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TANGO
My dissertation examines representations of nationalism in Peninsular and
Latin American literary works from the 19th and 20th centuries, and sets them in dialogue
with their respective adaptations to dance created and designed for a contemporary
audience. It analyzes novels by Gertrudis Gómez de Avellaneda (Cuba) and Pedro
Antonio de Alarcón (Spain), a drama by Federico García Lorca (Spain), a poem by Jorge
Luis Borges (Argentina), and compares them to the choreographies composed by
Reinaldo Echemendía (Cuba), Léonide Massine (Russia), Antonio Gades (Spain) and
Nuria Aparicio (Spain) respectively. My study identifies elements of the language of
dance in these adaptations that convey a representation of national identity that is more in
line with the contemporary period. Seen through the lens of folklore, gender
representation and popular culture in the performing arts, these choreographies differ
significantly from the literary works and the historical contexts in which they were
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Introducción

Planteamiento
Cartas sobre la danza y los ballets (1759) del francés Jean George Noverre fue un
importante precedente para las adaptaciones de la literatura a la danza. Noverre plantea
que el ballet de acción tiene una estructura de tres actos que consiste en una
representación lineal: inicio, nudo y desenlace, similar al de las obras literarias (Citado en
Velásquez-Cadena 6-7). A esta modalidad de ballet corresponden Giselle (1841) de Jean
Coralli y Jules Perrot, Don Quijote (1869) de Marius Petipá y Coppélia (1870) de Arthur
Saint-León, que hoy forman parte del repertorio tradicional del ballet. El ballet Giselle,
creado por Jean Coralli y Jules Perrot en 1841, se inspiró en un personaje fantasmagórico
llamado “Willis” del texto de Heinrich Heine D’Allemagne y del poema “Fantômes”
compuesto por Víctor Hugo en 1829. Coppélia, realizada en 1870 por el francés Arthur
Saint-Léon, se inspiró en el cuento de E.T.A. Hoffmann “El hombre de arena” (1816)”
(Segura Moreno 166). En 1890, el coreógrafo francés Marius Petipá adaptó al ballet el
cuento del francés Charles Perrault La bella durmiente del bosque en San Petersburgo,
con música de Piotr Illich Tchaikovsky (Velásquez Cadena 9). Pero el ejemplo más
paradigmático es el ballet Don Quijote, también de Marius Petipá, realizado en 1869.
En este trabajo realizo un estudio comparativo e interdisciplinario entre la
literatura y la danza. Analizo cómo la novela Sab (1841) de Gertrudis Gómez de
Avellaneda, la novela corta El sombrero de tres picos (1874) de Pedro A. de Alarcón, el
drama Bodas de sangre (1933) de Federico García Lorca, y el poema “El tango” (1964)
de Jorge Luis Borges, al ser llevados de la literatura a la danza adquieren unos
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significantes que distinguen a estas coreografías de las obras literarias en aspectos que
exceden a las diferencias de las modalidades artísticas. Las coreografías 1 que voy a
analizar de manera paralela a las obras literarias son “Sab” (2014) de Reinaldo
Echemendía, “El sombrero de tres picos” (1919) de Léonide Massine, “Bodas de sangre”
(1974) de Antonio Gades y “El tango” (2013) de Nuria Aparicio. He escogido estos
textos porque, a pesar de sus diferencias en cuanto al género literario, al ser llevados a la
danza experimentan un cambio en su estructura y en su trama, adquiriendo una semiótica
visual y de contenido que altera las historias que se cuentan en las obras literarias. Las
coreografías cuentan sus historias a través de la representación de lo folklórico y de
vestuarios típicos, así como de estereotipos masculinizantes, femeninos, queer y aspectos
culturales que construyen una identidad nacional de cada país. Estos no están
necesariamente presentes en las obras literarias en las que se basan.
Mi hipótesis es que en las adaptaciones coreográficas “Sab”, “El sombrero de tres
picos”, “Bodas de sangre” y “El tango” los coreógrafos hacen un uso de lo folklórico que,
aunque pueda interpretarse como un anclaje en valores populares estereotipados y, por
tanto, imperecederos y menos en sintonía con los avances del mundo moderno, todavía
tienen una enorme vigencia y continúan siendo utilizados en la construcción de la
identidad nacional de estos países (Cuba, España y Argentina). Esto se observa en las
adaptaciones a la danza que analizo y que contrastan con su obra literaria base.
El sentimiento nacionalista lo presenta Gertrudis Gómez de Avellaneda como una
resistencia a la influencia británica que encarna la figura de Enrique Otway y su padre y a
1

Si bien el término coreografía tiene acepciones como “arte de componer bailes, arte de la danza” (RAE), conjunto de
pasos y figuras que componen un espectáculo, etc, me referiré a las adaptaciones al baile que analizo como
coreografías. Para diferenciar las cuatro adaptaciones al baile de sus obras literarias correspondientes, las coreografías
irán entrecomilladas.
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la ideología peninsular dominante, sin profundizar en la importancia que tienen las
figuras del mulato y del negro en la identidad cubana. En El sombrero de tres picos Pedro
A. de Alarcón evita decantarse por un costumbrismo estrictamente andaluz y simboliza a
una España anclada al Antiguo Régimen y opuesta a la influencia de Francia. Federico
García Lorca, aunque inspira su drama en cuestiones relacionadas con la “temática
gitana” y las costumbres de Andalucía, construye una versión de lo nacional a través de
una estilización de lo gitano y lo andaluz que entronca con la tragedia griega, sin recurrir
ni aludir a elementos tales como el canto, el baile ni los modos de vestir que caracterizan
a los andaluces. Por último, Borges emblematiza lo nacional en El tango inspirándose en
un pasado mítico e imaginario que está más en sintonía con la tradición gauchesca. Sin
embargo, el tango con el que se asocia a los argentinos en la actualidad no es el género
primigenio que le gustaba a Borges, el cual se interpretaba con guitarra y flauta y lo
bailaban los compadres, compadritos, cuchilleros, entre otros, sino el más sentimental,
que surgió a partir de la segunda década del siglo XX y que aún tiene vigencia.
Los coreógrafos de los ballets correspondientes configuran una identidad nacional
a través de un discurso representativo que define el carácter cultural más actualizado o
más identificador de cada nación. Por ejemplo, en “Sab” Echemendía pone énfasis en el
concepto de la cubanidad como un producto derivado de la “transculturación” 2. En “El
sombrero de tres picos” y en “Bodas de sangre” Massine y Gades convierten los temas de
la “temática gitana” en su eje principal para representar lo español. En “El tango” la
argentinidad se define como un concepto historicista renovado que se deriva de la

2

Término del antropólogo cubano Fernando Ortiz para referirse al proceso acelerado de mezclas de razas y culturas
que forma la cultura cubana actual.
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mixtura y transformación de este género después de haber recorrido las siguientes etapas:
el tango de la Vieja guardia, el tango de la Nueva guardia, el tango de vanguardia, el
Nuevo tango y el tango queer.
Los coreógrafos incorporan aspectos folklóricos que se manifiestan en danzas
populares y regionales, la representación de tipos asociados con la identidad nacional de
cada país, el uso de vestuarios regionales y nacionales, y un lenguaje corporal tipificado.
Estos elementos presentes en las danzas funcionan como una reafirmación de los valores
tradicionales, puesto que continúan siendo representativos en el acervo popular y cultural
de estas naciones. Sin embargo, también revierten las cualidades normativas del género
por una menos tradicional como es el caso del cuerpo de baile de mujeres en “El tango”,
que encarna una tendencia queer del tango contemporáneo; o se exagera su carácter
rebelde y erótico, como ocurre con los personajes de La esposa de Leonardo y La novia
en “Bodas de sangre” de Antonio Gades, produciendo con ello una subversión añadida.
La interpretación de los géneros que se observa en las coreografías va a ser parte
importante en mi estudio, ya que es una manifestación de cómo Cuba, España y
Argentina han redefinido su noción de lo nacional, otorgándole a la cuestión del género
un papel menos tradicionalista y normativo.
Los usos del folklore y de aspectos relacionados con los tipos nacionales de cada
país (Cuba, España y Argentina) funcionan como una reescritura de lo nacional, ya que
las coreografías enfatizan de una forma pronunciada los elementos de la cultura nacional
y popular. Así, los bailes modifican las obras literarias otorgándoles un significado de lo
nacional que no se observa en las últimas. La dimensión nacionalista incluye conceptos
asociados con la representación de los géneros, porque en las adaptaciones al baile que
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analizo, esta cuestión, además de enriquecer el carácter desafiante que tiene el género
femenino en obras como Sab y Bodas de sangre, lo modifican al presentar una identidad
nacional más acorde con el periodo actual. Mi contribución no se fundamenta en que la
comparación que establezco entre las obras literarias y sus respectivas adaptaciones al
baile facilita un conocimiento de meras semejanzas y diferencias entre ellas. Al contrario,
permite conocer qué nuevos significantes de la cubanía, de lo español y de la
argentinidad emergen al ser estas obras literarias adaptadas a la danza, y cómo esos
nuevos aspectos populares interpretados por los coreógrafos ayudan a construir una
visión actual de lo nacional a través del uso del folklore y el lenguaje gestual de la danza.
Para la selección de las obras he tomado dos textos literarios del siglo XIX y dos
del XX y sus respectivas adaptaciones danzarias y me he basado en las afinidades de
carácter político y popular que estas obras tienen entre sí. En mi opinión, las obras
decimonónicas que analizo critican el sistema colonial español (Sab) y ciertos aspectos
del Antiguo Régimen como la falta de decoro del corregidor y la influencia francesa (El
sombrero de tres picos). La novela Sab, el drama Bodas de sangre y el poema El tango se
asemejan en la representación que hacen de tipos marginales asociados con la identidad
nacional. En Sab vendría siendo el mestizo, en Bodas de sangre el gitano y en El tango el
compadre, el compadrito y los cuchilleros descendientes del gaucho.
En cuanto a las adaptaciones de estas obras literarias al baile, un punto en común
que todas ellas guardan entre sí es que representan a los tipos marginales y añaden otras
figuras que alteran la condición de los géneros. Por ejemplo, el esclavo feminizado 3 que
se sugiere en Sab evoca en la coreografía basada en esta novela a un tipo altamente
3

Ver Gomariz 2009: 107-108; Pastor 2003: 68-69 y Williams 1993: 4.
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masculinizado de la sociedad cubana. El molinero en “El sombrero de tres picos”, a
diferencia de su homólogo en la novela de Alarcón, es físicamente atractivo, puede actuar
como un don Juan y además se transforma en un torero. El estatus hegemónico asociado
con la figura de Antonio Gades, el acrecentamiento de la actitud rebelde y el erotismo de
La novia y la interpretación de la Nana por una Marisol redimida de los valores
franquistas que representó en su temprana carrera artística, contribuyen a una
presentación del género que, avalada por los bailaores, refuerza la imagen subversiva que
ya tiene el género femenino en el drama de García Lorca. En “El tango”, además de
evocarse a aquellos compadritos y rufianes valerosos que Borges menciona en su poema,
se invocan a otros tipos marginales del tango de la Nueva guardia como la milonguita y el
nuevo compadrito, así como a un individuo queer mucho más reciente. Como veremos,
las coreografías coinciden en que, al introducir aspectos populares y del folklore como
danzas y ritmos tradicionales, vestuarios autóctonos y la representación de tipos
marginales que emblematizan o subvierten la índole de los géneros según existen en las
obras literarias, terminan acentuando un nacionalismo que va más allá del color local. De
esa manera, llego a la conclusión de que todos estos elementos marginales acaban
convirtiéndose en símbolos de modernidad y orgullo de la identidad nacional.

Estado de la cuestión
Mi estudio se beneficia de los trabajos que analizan la adaptación de la literatura a
la danza. Entre ellos, las tesis “De la literatura al ballet: del Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha al ballet Don Quijote” (2008) de Laura María Velásquez Cadena y
“Danza y literatura: ‘coreografías textuales’ de la narrativa cubana” (2012) de Tatiana
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Alekseeva. Otros estudios sobre obras literarias llevadas a la danza son los artículos
“Proust at the ballet: Literature and Dance in Dialogue” (2013) de Marion Schmid y “Lo
fantástico en el ballet Coppélia: una adaptación de El hombre de arena de E.T.A.
Hoffmann” (2016) de Isabel Segura Moreno y Ana Isabel Elvira Esteban. Algo que
aprendemos de estas obras literarias adaptadas a la danza que analizan estos críticos es
que se mantienen ciertos aspectos estructurales como el principio, nudo y desenlace que
mencionaba Noverre, la acción de la trama, los temas románticos y la representación de
lo sobrenatural. A su vez, estas adaptaciones danzarias tienden a minimizar el
dramatismo y lo macabro de las obras originales, haciendo un mayor uso de valores
dirigidos al entretenimiento.
Estas tesis permiten ver que las coreografías que analizo, al menos las obras de
raíz decimonónica, siguen utilizando los mismos aspectos estructurales, la acción de la
trama y la temática romántica. Sin embargo, las adaptaciones al baile que examino
fusionan otras modalidades de las artes escénicas como el canto y también el folklore que
no han sido tratadas en los estudios mencionados. La inclusión del canto, el folklore, de
sujetos marginales y la representación del género sexual contribuyen a una formación de
lo nacional actualizada que socava un modelo normativo de los roles tradicionales.
Un trabajo comparativo e interdisciplinar como el que me propongo hacer llena
un vacío que los trabajos anteriormente mencionados no han podido cubrir, bien porque
no profundizan lo suficiente en el análisis del folklore, en los aspectos populares, del
género y de la identidad nacional, o porque estos aspectos no son el foco principal de su
investigación. Teniendo en cuenta que las cuatro adaptaciones que analizo se realizaron
en un lapso de tiempo que abarca casi un siglo (desde 1919 hasta el 2014), este trabajo

7

será relevante para los estudios comparativos e interdisciplinarios (Literatura y Danza),
Estudios Hispánicos (Literatura Peninsular y Latinoamericana), Estudios Atlánticos,
Estudios de Género (Feminismo y Masculinidades), Estudios del Folklore y del
Nacionalismo, ya que la danza y las representaciones de género continúan siendo un
medio activo para la promoción del discurso nacionalista.

Tesis y marco teórico
El análisis de las convenciones literarias y danzarias que llevo a cabo en mi estudio me
permite identificar nuevas expresiones de lo nacional a través de los lentes del folklore y
del género, los cuales están estrechamente conectados. Así, la identidad nacional que
caracteriza a las adaptaciones de estas cuatro obras literarias se logra por la enfatización
de aspectos tradicionales y populares que representan el carácter cubano, español y
argentino y manipulaciones del género que difiere de los textos.
Los textos teóricos “Culture” (1992) de Asia Briggs; “Folklore” (1992) de
Richard Bauman; “Tradition, Genuine or Spurious” (1984) de Richard Handler y Jocelyn
Linnekin y “Toward a Definition of Folklore in Context” (1971) de Dan Ben-Amos,
enlazan lo folklórico y lo popular con la cuestión nacional que analizo a lo largo de mi
tesis. De la teoría que propone Asia Briggs me baso en su idea de que el concepto de lo
nacional y lo cultural se construye en las sociedades mediante una serie de “symbols,
literature, art and the values and experience that shape them. Such creative expression
was thought of as constituting a cultural heritage transmitted from one generation to the
next” (4). El alegato de que el folklore es un modo de expresar tanto las diferencias “as
well as shared identity, relationships of conflict as well as a group of unity, social
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diversity as well as homogeneity” (Bauman 36), apoyará el planteamiento que hago al
decir que en las coreografías se lleva a cabo una recreación de lo nacional que, aunque
basada en expresiones populares y culturales que pertenecen al pasado, aún siguen
formando una parte importante del sentimiento nacionalista de estos pueblos. La frase
que dicta “tradition is a model of the past and is inseparable from the interpretation of
tradition in the present” (Handler & Linnekin 276), y la imagen de que “Folklore may be
‘old wine in new bottles’ and also ‘new wine in old bottles’ but rarely has it been
conceived of as new wine in new bottles” (Ben-Amos 5), corroborarán que los aspectos
populares y folklóricos en estos ballets, lejos de simbolizar una imagen romántica y
absoleta del carácter cultural de estas naciones, continúan siendo asociados con su
identidad nacional.
Mientras que en Sab el aspecto nacional se hace manifiesto en la oposición a la
influencia británica y al colonialismo español, el planteamiento de Benedict Anderson
que dicta “that nationalism thinks in term of historical destinies, while racism dreams of
eternal contaminations” (149), ofrece un punto de vista distinto a la expresión
nacionalista que en la novela se expresa mediante la oposición al sistema hegemónico
colonial. Esta idea de Anderson facilita un mejor conocimiento del personaje Sab, quien
no puede aceptar su propia identidad debido a la condición mestiza de su raza. El hecho
de Sab no saberse ni blanco ni negro y al mismo tiempo sentirse desgraciado por tener
sangre negra, lo convierte en un hombre pesimista e infeliz. Este conflicto existencial de
Sab es fundado, ya que el sistema colonial marginaba a los individuos que estuvieran
vinculados racialmente con la etnia negra. Otro texto teórico que utilizaré junto al de
Anderson para comparar el aspecto nacionalista de la novela Sab con la coreografía será
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“The Human Factors of Cubanidad” (1940) de Fernando Ortiz, quien manifiesta que
“Cuba is a melting pot of human elements [...] Cuba is an ajiaco” (460). Esta metáfora del
ajiaco 4 me servirá para justificar cómo en la coreografía se representa de una manera más
amplificada esa heterogeneidad de la cultura cubana descrita por Ortiz, la cual continúa
siendo una parte esencial del discurso de la cubanía. Si bien la metáfora del “ajiaco”
planteada por Ortiz está presente en la novela de Gertrudis Gómez de Avellaneda al
mostrarse los diferentes grupos sociales y raciales de la sociedad cubana interactuando
entre ellos, en la coreografía de Reinaldo Echemendía se resalta particularmente por la
representación de las expresiones culturales y populares de estos grupos sociales a través
de las danzas y ritmos cubanos y su contribución al acervo cultural. La representación
tan marcada de los negros en la coreografía no se limita al acervo cultural cubano, sino
que destaca su contribución a la independencia nacional que se inició con la primera
guerra contra España en 1868 5.
La teoría de construcción nacional de Anderson que condensa temas que tratan
sobre el amor patrio, el miedo y la aversión hacia lo extranjero (141-145), ayuda a
entender el sentimiento nacionalista que expresa Alarcón mediante la rememoración de
una España conectada a los valores del Antiguo Régimen y su oposición a la invasión
francesa. En el resumen de los hechos al final de la novela, el autor granadino revela este

4

El ajiaco es un caldo cubano originario de los aborígenes que consiste en una mezcla de tubérculos y vegetales. Con
la llegada de los españoles a Cuba, luego los africanos y más tardes los chinos, este alimento se enriqueció. Los indios
contribuyeron con el maíz, la papa, la malanga, el boniato, la yuca y el ají. Los españoles le agregaron la calabaza y los
nabos. Los africanos el ñame y los chinos los condimentos. Este caldo es una metáfora del mestizaje de las culturas que
componen a la cultura cubana.
5

Según Fernando Ortiz, “The contribution of Blacks to cubanidad has not been small. Their immense labor

force made possible Cuba’s economic incorporation into world civilization, and their liberating pugnacity opened the
way for the advent of national independence” (473).
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sacrificio y resistencia a los franceses: “El corregidor, que nunca más tornó al molino, fue
destituido por un mariscal francés, y murió en la cárcel de Corte, por no haber querido ni
un solo instante (dicho sea en honra suya) transigir con la dominación extranjera”
(Alarcón 1874: 180-181). Lo que hace a este ejemplo tan significativo es que el
corregidor redime su conducta indecente con una última muestra de grandeza y
abnegación por su patria.
El dictamen de que las naciones se basan en creencias ficticias para construir su
concepto de lo nacional (Anderson 5-6) facilita el conocimiento de los conceptos
imaginados que se observan en las temáticas del drama Bodas de sangre de Federico
García Lorca y del poema El tango de Jorge Luis Borges. Con su teoría de Andalucía,
García Lorca asocia la historia del pueblo gitano con una cultura ancestral y milenaria
(Handler 50-52). Según Benedict Anderson, este amor por el terruño es muy común entre
los naturales de una nación (141). García Lorca en Bodas de sangre incluye temas
gitanos como la pasión violenta, la pelea de cuchillos, el honor, la muerte, etc. En “Bodas
de sangre” Antonio Gades actualiza la trascendencia de Andalucía mediante una
concepción del flamenco afín con su ideología marxista y con el amor que siente por
España.
En el poema El tango Jorge Luis Borges recurre a un pasado mítico e imaginario
en donde existía una casta de hombres valerosos descendientes de los gauchos que han
desaparecido. Para el autor argentino, este modelo hiper-masculinizado y criollo fue el
auténtico fundador del tango y de la literatura argentina (Susti 63). En mi análisis del
poema de Jorge Luis Borges y de la adaptación al baile de Nuria Aparicio, el baile logra
una representación más actualizada de la argentinidad a través del tango porque incluye a
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algunos de los portavoces más importantes que han creado y transformado este género a
lo largo de un siglo. Borges, como comenté más arriba, se limita a situar el tango en una
época dorada imaginada por él, la cual está conectada con la tradición gauchesca. Los
temas del libro The Argentine Tango as Social History 1880-1955: The Soul of the
People (1991), de Donald S. Castro, que más beneficiarán al capítulo donde examino el
poema de Jorge Luis Borges y la coreografía de Nuria Aparicio, son los datos históricos
que Castro provee sobre el nacimiento y desarrollo de este género. Estos son la influencia
que tuvieron los inmigrantes, la difusión del tango a través de los medios de
comunicación masiva como la radio, el movimiento modernizador que transformó a la
ciudad de Argentina en las décadas de 1920 y 1930, el surgimiento de la figura de Gardel
y lo que significó para el tango y la relación entre el peronismo y este género.
El estudio de Marta Savigliano Tango and the Political Economy of Passion
(1995) será provechoso para explicar cómo la adaptación al baile del poema de Borges
que analizo, pese a ser de una coreógrafa española, es capaz de construir una argentinidad
a través del tango más actualizada que el poema de Borges. Esto es posible porque como
Savigliano explica, una vez que el tango triunfó en Europa a principios del siglo XX, se
convirtió en un material exótico con el que se lucra la economía de la pasión (3). Es
decir, que la argentinidad propia del tango de una forma u otra ha dependido de la
influencia extranjera. También los textos Primitives Modernities: Tango, Samba, and
Nation (2007) de Florencia Garramuño e “Identidad y hegemonía: el tango y la cumbia
como constructores de la nación” (2007) de Mariano Gallego servirán para explorar la
manera en que “la mirada europea” y primer mundista ha jugado un papel fundamental en
la construcción nacional tomando al tango como símbolo. Otro texto esencial en mi
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estudio que explica la construcción de la argentinidad en el tango mediante la influencia
extranjerizante es “Entangled Tangos: Passionate Displays, Intimate Dialogues” (2009)
de Ana C. Cara, quien se refiere a dos maneras de bailar tango en Argentina: el “home
tango” y el “tango for export”.
Además de revelar la importancia que siguen teniendo estas obras literarias en la
construcción del imaginario nacional, las adaptaciones a la danza muestran nuevos visos
de la identidad cultural cubana, española y argentina. Todas las adaptaciones al baile que
examino en mi tesis están conectadas con la idea de que “nations inspire love [...]. The
cultural product of nationalism, poetry, prose, fiction, music, plastic art show this love
very dearly in thousand of different forms and styles” (Anderson 141). Las coreografías
resaltan el carácter nacional mediante estas modalidades artísticas, las cuales añaden
nuevos matices, como veremos, a las obras literarias.
En lo concerniente al análisis del lenguaje corporal y del movimiento, que es
común a todas las coreografías, me basaré en Dance Analysis: Theory and Practice
(1988) de Jane Adshead y The Dance in Theory (1989) de John Martin. La gestualidad y
los movimientos seleccionados por los coreógrafos, además de ser componentes
fundamentales para poder contar una historia, son útiles para identificar la personalidad
de los individuos y a qué grupos sociales pertenecen. De hecho, Adshead afirma que “the
typicality of the selection of movement is closely related to the motor behavior of a
particular group of people” (23). Precisamente, la selección de gestos y movimientos que
hacen los coreógrafos en las obras que analizo es lo que determina una representación
convincente de ciertas caracterizaciones socio-culturales que no se observan en los textos.
La idea de Pauline Hodgens de que la gestualidad utilizada en una coreografía está
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concebida con el propósito de reforzar su significado y dar sentido a la historia que esa
danza se propone contar (60-61), ayudará a comprender el sentido que emiten los
movimientos en todas las adaptaciones al baile que analizo. John Martin plantea que,
como espectadores naturales que somos, “it is virtually impossible for us to resist
translating what we see or hear into our own present and active experience” (17). O sea,
que desde el momento que vemos las expresiones faciales y los gestos que el cuerpo de
otras personas generan, vamos a trasladar esas sensaciones a nuestras mentes y cuerpos,
en un esfuerzo por comprender sus sentimientos y experiencias. Este aspecto de la teoría
de Martin será útil para interpretar el significado de los gestos y movimientos de los
bailarines como signos de lo nacional.
Si bien mis mayores conocimientos sobre danza se reducen al ballet clásico, en
mis ocho años como estudiante en la Escuela Vocacional de Arte y en la Escuela
Profesional de Ballet Vicentina de la Torre, ambas sitas en la ciudad de Camagüey, Cuba,
recibí una serie de materias complementarias y mandatorias en el programa de estudio del
Ballet como danza contemporánea, folklore cubano y afro-cubano, folklore
latinoamericano, baile flamenco, danzas históricas europeas, entre otras, que me
ayudaron en mi formación como bailarín de ballet y en mi posterior carrera profesional.
Esta formación en materias de danza tan diversa, me ha facilitado el trabajo con
coreógrafos que no se limitan al estricto uso de la técnica del ballet clásico en sus
creaciones. Algunos de los coreógrafos de obras contemporáneas con los que trabajé en
mis años como profesional de la danza fueron Alfredo Velásquez, Alberto Méndez, Tania
Vergara y Julio López. Con la ayuda de este acervo en materia de danza, voy a analizar
cuatro adaptaciones al baile que incluyen géneros tan diversos como el ballet, la danza
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contemporánea, el folklore cubano y afro-cubano, el flamenco, el tango y el ballroom
dance.
En mi estudio el concepto “hegemonic masculinity” de Connell no se aplica de
manera sistemática, sino desde una perspectiva contestataria que se apoya en otros
estudios de la masculinidad que mencionaré más adelante. Connell define “hegemonic
masculinity” como “the configuration of gender practice which embodies the currently
accepted answer to the problem of legitimacy of patriarchy, which guarantees (or is taken
to guarantee) the dominant position of men and the subordination of women” (77). La
“masculinidad hegemónica” de Connell que yo amplío a partir de la intersección del
folklore, la danza y la identidad nacional se concibe como una noción folklórica en el
marco de un sistema patriarcal. “[Masculinity] it’s a folk notion revolving around ideas of
an essential character and disposition associated with male social beings. In other words,
it is a popularity viewed as a trait that inheres naturally in men” (Ezzell 189). Esta noción
de la masculinidad como algo innato y natural en los hombres se va a cuestionar en varias
ocasiones a lo largo de este trabajo.
Mi tesis, además de beneficiarse de bases teóricas que tratan el aspecto masculino,
se enfoca en algunos estudios femeninos y queer para evaluar cómo el carácter nonormativo de los géneros ha influido en la construcción de lo nacional. “Doing Gender”
(1987) de West y Zimmerman es un texto fundacional que explica que el género es un
constructo social y que los hombres y las mujeres son los responsables de su producción
e inmutabilidad. En otras palabras, que para construir el género se necesita (según el
contexto occidental) aceptar lo que significa ser un hombre o una mujer real en un
contexto específico. Según West y Zimmerman, construir el género no siempre conlleva
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vivir de acuerdo a los preceptos normativos de masculinidad y feminidad, sino participar
en conductas contrarias a lo reglamentado y arriesgarse a afrontar las consecuencias
(136). El estudio de Francine M. Deutsch “Undoing Gender” (2007), aunque se ajusta
con la línea crítica del estudio de West y Zimmerman, no sólo muestra que la
construcción del género (normativo) es una actividad inevitable que produce desigualdad,
sino que “[g]endered institutions can be changed, and the social interactions that support
them can be undone” (108).
La manera en que algunos personajes de estas obras construyen una versión de lo
nacional a través de una representación del género que desafía a la condición masculina
hegemónica será examinada con la ayuda de las bases teóricas de Demetrakis Demetriou
(“Connel’s Concept of Hegemonic Masculinity: A Critique.” (2001)), Tristan Bridges,
C.J Pascoe (“Hybrid Masculinities: New Directions in the Sociology of Men and
Masculinities.” (2014)) y Douglas Schrock y Michael Schwalbe (“Men, Masculinity, and
Manhood Acts.” (2009)). Demetrakis Demetriou opina que la “masculinidad
hegemónica” no es una configuración “puramente blanca y heterosexual” como propone
Connell, sino un “hybrid masculine block” que está constituido por elementos de las
masculinidades más subordinadas y marginales (337). Estas masculinidades para
Demetriou son flexibles y ahí, en esa capacidad para adaptarse, radica su fortaleza.
Tristan Bridges y C.J. Pascoe se basan en el concepto de hibridación propuesto por
Demetriou, argumentando que las masculinidades híbridas no significan un progreso
hacia la eliminación de la desigualdad de géneros. Bridges y Pascoe desafían la opinión
de que “while hybrid masculine forms may exist and might promote inequality in new
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ways, [...] hybrid masculinities are ilustrative of a transformation in “Hegemonic
Masculinity” beyond local subcultural variation” (Connell & Messerschmidt 247).
En contraste, la teoría de género que exponen Douglas Schrock y Michael
Schwalbe evidencia la eficacia del concepto “hegemonic masculinity” de Connell. Uno
de los aspectos del concepto de Connell que ambos teóricos toman prestado es el de
“plurality”: “There is not just one form of masculinity, it is said, but rather are multiple
masculinities” (280). Esta “pluralidad” de las masculinidades representa, sin embargo, es
más un problema que una solución, porque puede impedir la posibilidad de ver lo que las
masculinidades tienen en común (Schrock and Schwalbe 280). La influencia del ideal
hegemónico se evidencia en otros aspectos de la teoría de Schrock y Schwalbe, tales
como la necesidad de algunos hombres de esconder sentimientos que implican dolor y
miedo en el deporte (282), en las posturas temerarias que adoptan algunos hombres para
demarcar su masculinidad (286) y en la práctica de la homofobia como una forma de
crear desigualdad (280). Estas nociones ayudan a esclarecer la manera en que Sab, tanto
en la novela como en la adaptación de Echemendía, construye su masculinidad mediante
actos como el de cabalgar de forma temeraria y ocultar su dolor, actitud que le ocasiona
la muerte.
Sospecho que en el drama Bodas de sangre la actitud heteronormativa de los
hombres se ajusta a un estereotipo masculino con el cual se identifican no solo los
andaluces, sino muchos españoles. Para indagar en esta hipótesis me baso en el texto
Metaphors of Masculinity: Sex and Status in Andalusian Folklore (1980) de Stanley H.
Brandes. El estudio es acerca de los hombres de una localidad que él llama “Montero”,
pero cuyo nombre él no revela tal vez por razones éticas y profesionales. “Montero” es un
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pueblo de apenas mil habitantes ubicado en la parte este de Andalucía y relativamente
cerca de Níjar, lugar en donde ocurrieron los hechos fatales que inspiraron a Lorca a
escribir su tragedia. Una de las conclusiones que saca Brandes sobre los hombres de
“Montero” es que para defender su hombría e “identidad sexual”, éstos se comportan de
una manera agresiva con las mujeres (8-9). La “agresión y defensa” a la que alude
Brandes cuando estos hombres ven amenazada su condición masculina por algún
proceder impropio de las mujeres, se observa literalmente en el drama de Lorca cuando el
novio se ve impelido a recuperar su honor perdido después de enterarse que su prometida
se ha escapado con otro hombre el mismo día de la boda. Este honor perdido, para
restaurarse en su totalidad, tiene que ser mediante un hecho de sangre. Desde el Siglo de
Oro, el honor ha sido uno de los valores clave sobre el que la literatura española
construye su masculinidad. De hecho, autores españoles universales como Calderón de la
Barca han convertido el honor en un tema recurrente de sus obras. Este sentido del honor
perdido se actualiza en la dramatización que se hace de la pelea entre Leonardo y El
novio en la adaptación de Bodas de sangre, la cual no se representa de una manera
descriptiva en el drama de García Lorca.
El estudio Masculinities: Football, Polo, and the Tango in Argentina (1999) de
Eduardo Archetti sirve para identificar a la milonguita y al nuevo compadrito, dos
portavoces del tango de la Nueva guardia que son representados en el tercer momento
coreográfico de la adaptación que hace Nuria Aparicio del poema de Jorge Luis Borges.
Eduardo Archetti describe a las milonguitas como mujeres que “nunca han sido dóciles ni
objetos pasivos de deseo” (Savigliano qtd. in Archetti 150 (la traducción es mía) y a los
nuevos compadritos como hombres sentimentales, capaces de entregarse a una mujer
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(Archetti 154). Como ya mencioné, estas dos figuras del tango de la Nueva guardia son
introducidas por Aparicio en el tercer momento de la coreografía, en la parte que se
realiza el baile de pareja entre un hombre y una mujer. Si bien esta representación no está
en sintonía con la actitud aguerrida de los primeros tangueros que Borges evoca en su
poema, sostengo que la simbiosis de estos portavoces del tango en la coreografía ofrece
una visión más acabada de la argentinidad vista a través del prisma de este género
cultural.
Aunque la identidad nacional puede verse relacionada con el concepto
hegemónico masculino, esta relación no siempre se sostiene y hasta se invierte, dando
lugar a la creación de otras identidades del género que reflejan una puesta al día del
carácter nacional más actualizado de Cuba, España y Argentina. En la novela Sab
Gertrudis Gómez de Avellameda presenta a Sab como un individuo complejo y
contradictorio, puesto que por un lado lo describe como feminizado y sometido, pero por
otro lo describe como un ser fuerte físicamente, inteligente, conocedor de sus derechos
más elementales y racialmente ambiguo (ni negro ni blanco). Es importante resaltar esta
ambigüedad racial planteada por la autora, puesto que la figura del mestizo que encarna
Sab y la identidad nacionalista se refleja en la oposición de Gómez de Avellaneda a la
influencia británica que representan las figuras de Enrique y Jorge Otway y a los valores
colonialistas promulgados por el sistema hegemónico peninsular. Pero, a pesar que la
autora critica el patriarcado, la opresión de las mujeres y de los esclavos por parte del
sistema hegemónico peninsular, ella tampoco propone un modelo sólido que ofrezca una
de-marginalización radical de las mujeres y los esclavos. Si bien la coreografía tampoco
altera los sucesos de la trama original, le otorga protagonismo al estereotipo socio-
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cultural del bailador mestizo cubano y resalta aspectos de la cultura nacional, del folklore
y el género que están firmemente asociados con la negritud y la importancia de la mujer
durante el periodo revolucionario.
La novela breve El sombrero de tres picos denuncia los abusos de los empleados
del Antiguo Régimen (representados en el corregidor) en contra de los ciudadanos más
humildes (los molineros). Al final de la obra, la masculinidad hegemónica que encarna la
figura del corregidor acaba siendo vencida por una masculinidad cómplice (la del
molinero). De esta manera, Alarcón rompe el hilo de la tradición popular de esta historia
en donde sí llega a ocurrir el adulterio (Place 39) e impone los valores nacionalistas que
encarnan la decencia y el buen comportamiento. El lo que a la coreografía de Massine
respecta, la curiosa transformación de Lucas en torero transmuta la condición masculina
cómplice que tiene este personaje en la novela a una más hegemónica, pues el torero es
símbolo tradicional de valentía, poder y hombría.
En cuanto al drama Bodas de sangre y a la adaptación de Gades, puede decirse
que el aspecto nacional y el modelo masculino están representados a través de la imagen
de Andalucía y de la “temática gitana” que enaltece las costumbres gitanas como la
pasión, la impulsividad, el honor, la pelea de cuchillos, el sentido trágico de la vida y los
temas asociados con la tauromaquia. Así, la figura del gitano impulsivo, pasional y
violento cobra una gran relevancia en la coreografía. Por otro lado, la danza subvierte la
visión tradicional del género femenino creando espacios que le permiten a La mujer de
Leonardo expresar su disconformidad con las infidelidades de su esposo y en donde La
novia puede exteriorizar libremente su erotismo y amor por Leonardo.
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En el poema El tango Borges resalta los portavoces heteronormativos del tango
primigenio como el compadre y el compadrito, los cuales se derivaron del gaucho, el
símbolo criollo por excelencia celebrado por el autor argentino. En contraste, la danza
subvierte el concepto masculino hegemónico del poema porque se representa a la figura
del inmigrante, considerado por Borges inferior que los criollos; a las milonguitas, al
nuevo compadrito u hombre sentimental y a los individuos queer. Todos estos sujetos han
modificado la esencia del tango en Argentina y su carácter heteronormativo. Esta
circunstancia está en concordancia con el carácter liberal y tolerante de la nación
argentina, que fue la primera en Latinoamérica en legalizar el matrimonio de personas del
mismo sexo.
Por último, la tendencia del tango queer la analizaré mediante el estudio Dancing
Tango: Passionate Encounters in a Globalizing World (2015) de Kathy Davis. La autora
analiza cómo los amantes del tango de diferentes procedencias negocian sus diferencias
de género, sexualidad y las relaciones de poder en un contexto globalizado. Uno de los
aspectos más importantes de la obra de Davis para mi estudio es su visión del “queer
tango” en Buenos Aires, Argentina, y cómo esta corriente ha cambiado al tango como
danza y transformado las jerarquías de género tan fundamentales en el tango argentino. El
enfoque de Davis será empleado en la sección que llamo segundo momento coreográfico,
interpretada por un cuerpo de baile de doce mujeres. Mi hipótesis es que el carácter
homogéneo de este grupo evoca de manera inversa y simbólica a aquellos primeros
hombres que bailaban tango entre ellos en las esquinas de los barrios bonaerenses cuando
el tango se encontraba en un estado embrionario. De manera paralela, este grupo de
mujeres también evoca las tendencias queer que han influido a este género desde
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principios del siglo XXI, dando pie a la creación de espacios en donde personas de un
mismo sexo pueden interpretar un tango sin ser marginadas. De esa manera, las danzas de
las mujeres que mencioné anteriormente socavan los elementos oposicionales de la
nación de una manera positiva y alentadora, ya que los posicionamientos del cuerpo
femenino en la danza, a diferencia de los cuerpos femeninos de las obras literarias, se
proyectan de una manera menos pasiva y convencional en su papel normativo y social.
Pienso que este cambio promete más posibilidades de igualdad en lo que concierne al
elemento de lo femenino y a las jerarquías de género.
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Capítulo I
Expresiones de la cubanía en Sab (1841) de Gertrudis Gómez de Avellaneda y en
“Sab” (2014) de Reinaldo Echemendía

1.1 Gertrudis Gómez de Avellaneda y Sab
Gertrudis Gómez de Avellaneda fijó desde joven gran parte de su existencia en
España, país al que consideraba también como su patria. A pesar de que durante su
segunda estadía en Cuba (1859-1864) fue agasajada con varios honores literarios en
eventos públicos, muchos de sus compatriotas, entre ellos el poeta José Fornaris 6, se
dieron a la tarea de cuestionar su identidad cubana. Tanto fue así que, una vez que Gómez
de Avellaneda regresa a España, Fornaris la excluye de una antología de autores cubanos
y la llama desdeñosamente “escritora madrileña” (Campuzano 12; Escoto 11). Lo cierto
es que Gómez de Avellaneda, aunque siempre se sintió española por la influencia de su
padre 7, nunca olvidó que Cuba era su patria de origen. José Augusto Escoto, citando las
palabras de Ramón de la Sagra que refieren el sentir de Gómez de Avellaneda por ambos
países, opina que “aún cuando sus sentimientos se identificaron completamente á la
sociedad española, ello no significaba un rompimiento con los cubanos, á quienes
siempre trató con la liberalidad é independencia de su carácter” (7). El amor de Gómez
de Avellaneda por Cuba y por España la convierte en un individuo complejo y

6

Este proceder de Fornaris es contradictorio, puesto que durante la segunda estadía de la autora en Cuba, él le hizo un
homenaje en el Teatro Tacón de la Habana, en un momento en que en Cuba ella era objeto de descortesía e indiferencia
por parte de algunas personas. Ver Escoto (9).
7

En su Autobiografía (1907) la Avellaneda le confiesa a Ignacio de Cepeda en sus cartas: “amaba a España y me
arrastraba a ella un impulso del corazón. Disgustada de mi familia materna, anhelaba conocer la de mi padre, ver su
país natal y respirar aquel aire, que respiró por primera vez” (Cervantes Virtual).
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contradictorio, como lo muestra la petición que le hizo en persona a Isabell II 8,
pindiéndole “la soberanía de los derechos que sus paisanos reclamaban” (Escoto 7-8), y
su renuencia a ver a Cuba como una nación separada de España (Escoto 48). Pero
independientemente de su relación paradójica con Cuba y con España y de su expreso
amor por el segundo país, Gómez de Avellaneda, en su Carta patriótica (1867) dirigida a
Luis Pichardo, se declara como una autora cubana y “americana que se honra con serlo y
desea el mayor brillo y gloria de la parte del mundo en que nació” (2014: 439). Opino
que esta declaración de la autora reafirmando sus raíces, ayuda a entender su interés en
resaltar algunos rasgos de la identidad cubana como el mestizaje y la oposición al sistema
colonial (que tres décadas más tarde dará lugar a un discurso nacionalista con las Guerras
de Independencia) 9, los cuales están presentes en su novela Sab.
La figura de Gertrudis Gómez de Avellaneda y el carácter precursor, feminista y
antiesclavista de su obra Sab ha servido de paradigma al programa social de la
Revolución cubana. De hecho, la índole antiesclavista que se le atribuye a Sab
“anticipates [the] Cuban political discourse more than a century later when Castro-led
Revolution came to be represented as the latest episode in a long liberation struggle of
which nineteenth- century slave revolts were an early manifestation” (William 2008:
168). Si bien Gertrudis Gómez de Avellaneda puede representar para los cubanos la
igualdad de géneros, la justicia social y la libertad individual, varios críticos han
cuestionado el carácter feminista y antiesclavista que se le atribuye a su novela Sab y a la

8

Esta solicitud se la hizo Gómez de Avellaneda a la soberana en una celebración en el Liceo de Madrid, después de
leerle una composición de su autoría.

9

Ver Chasteen (159).
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figura de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Joan Torres-Pou sostiene que tanto el
feminismo como el antiesclavismo de la novela es cuestionable porque la autora peca de
poca claridad e indeterminación (como lo muestra el personaje de Teresa) en asumir a la
esclavitud como un sistema justo o injusto. El feminismo que promueve Gómez de
Avellaneda tampoco ofrece una solución precisa desde “un plano social real” (Torres-Pou
59), sino más bien idealizado, puesto que se limita a mostrar solamente los problemas de
la mujer burguesa y porque la queja de la autora no ofrece ninguna sugerencia concreta
para el cambio. Susan Isabel Stein reconoce que aunque el romanticismo rebelde que
caracteriza a Sab critica el sistema esclavista y patriarcal, la protesta de la autora no
sobrepasa los límites de un utopismo burgués femenino, ya que “Sab protects the status
quo rather than promoting the possibility of real transformation” (153). José Gomariz
también concuerda que Sab es una de las mayores censuras al sistema patriarcal y
esclavista existente en Cuba durante el siglo XIX. Así todo, opina que Sab no es un texto
abolicionista porque su discurso racial refleja los deseos socio culturales de la clase
blanca dominante que promovía el blanqueamiento de la sociedad cubana como parte de
un proyecto modernizador. Nuria Girona Fiblas pone también en entredicho el carácter
abolicionista de Sab al indicar que
[l]a calculada distancia de la voz narrativa en ocasiones brinda una protección
necesaria ante el temor del contacto racial y lingüístico, un conflicto insoslayable
en el proyecto de fundación nacional, particularmente evidenciado en los
discursos higienistas después de la epidemia de cólera de en la isla 1833. (131)
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Por último, Jeremy L. Cass arguye que la esperanza de una rebelión esclava que se deja
entrever en el discurso subversivo de Sab al referirse a la Revolución haitiana (17891804), eclipsa la lectura feminista en esta obra.
Sin embargo, existe otra opinión de la crítica que vindica el carácter feminista y
abolicionista de Sab. Ilia Casanova Marengo manifiesta que en “la ambigua
caracterización del personaje (el mestizaje de Sab), su desterritorialización y el quiebre
de la autoridad narrativa, la novela exhibe su dinámica de una manipulación y de
resistencia frente al poder hegemónico peninsular” (48). William Luis afirma que en Sab
es marcada la influencia de los ideales de la Revolución francesa y de las Cortes de Cádiz
que culminaron en la Constitución liberal de 1812. Luis también interpreta la relación
entre Carlota y el británico Enrique Otway como una crítica hacia la atracción que tanto
los cubanos ricos como la regenta María Cristina y algunos españoles sentían hacia la
Gran Bretaña. Doris Sommer, sin dejar de reconocer lo paradójico y hasta cuestionable
que resulta el hecho de que Gertrudis Gómez de Avellaneda borrara a Sab de sus obras
completas, le otorga el beneficio de la duda argumentando la posibilidad de que ella
sintiera un temor fundado de que el status quo español le impidiera la publicación de
todas sus obras. Sommer también enfatiza la empatía que sentía la autora por los más
oprimidos, después de experimentar la soledad y la desprotección que le produjo la
muerte de su padre siendo ella muy joven (146). Al igual que Ilia Casanova-Marengo,
Doris Sommer ve a la imprecisión racial de Sab como el aspecto más innovador de la
novela, puesto que esa “desterritorialidad” plantea un nuevo concepto de la cubanía que
se sale del dualismo determinista blanco/negro. Según la opinión de Linda M. Rodríguez,
“Sab should not be dismissed as a sentimental love story” (404), pues la autora también
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se atreve a comparar a la situación del esclavo con la de la mujer, y considera que la
segunda está más esclavizada porque al menos los esclavos pueden comprar su libertad
pero las mujeres no pueden divorciarse de sus maridos. Siguiendo una línea similar a la
opinión de Linda M. Rodríguez, Brígida Pastor sostiene que Gómez de Avellaneda, lejos
de narrar una historia romántica que denuncia la esclavitud, lo que se propone es
establecer una equivalencia entre la vida miserable de los esclavos y la falta de libertad
que tienen las mujeres. A su vez, Sandra Bayer y Frederic Kluck ven a la autora francesa
Aurore Dupin, mejor conocida por el seudónimo George Sand, como la influencia más
importante que tuvo Gómez de Avellaneda. Ambos críticos notan una gran semejanza
entre la novela de Sand Indiana (1831) y Sab. Tanto Sand como Gómez de Avellaneda
critican al sistema esclavista y patriarcal que someten a los esclavos y a las mujeres.
Claudette Williams interpreta la novela de Gómez de Avellaneda a través de una “óptica
post-colonial”, basándose en las teorías de Edward Said y Frantz Fanon. Williams
además plantea que las connotaciones feministas, antiesclavistas y raciales de Sab
tuvieron eco en el éxito de la Revolución social liderada por Fidel Castro poco más de un
siglo después.
La adaptación a la danza de la novela Sab, realizada por el coreógrafo
camagüeyano Reinaldo Echemendía en el año 2014 10, ofrece una reinterpretación
actualizada de la “cubanía” 11 que en la novela se remonta al desafío del sistema

10

Aparte de ser el coreógrafo de esta obra, Reinaldo Echemendía es también el actual director del Ballet Folklórico de
Camagüey, que en los tiempos de la colonia era conocida como Puerto Príncipe, ciudad natal de Gertrudis Gómez de
Avellaneda.
11

Siempre que se habla de “cubanía” hay que tener presente la figura de Fernando Ortiz, teórico fundacional de los
estudios afro-cubanos y fundador de la antropología sociocultural moderna en Cuba (Gonçalves 446).
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hegemónico colonial y al enfrentamiento entre el colonizador y el colonizado. La versión
que hace Reinaldo Echemendía de la novela de Gómez de Avellaneda, sirviéndose de
aspectos folklóricos y culturales del carácter popular cubano relacionados con la música,
el baile, el vestuario, el lenguaje de los cuerpos y las relaciones de género, invita a
reflexionar en las antiguas 12 y en las presentes connotaciones de la “cubanía”. La
interpretación que hace Echemendía de la cubanía, al estar vinculada con el programa de
la Revolución, se identifica con el “nacionalismo cubano”, el cual se ha apropiado de los
rasgos culturales que empezaron a identificar a los cubanos desde el siglo XIX, los ha
seguido promocionando y convertido en un símbolo de la identidad nacional. El gobierno
cubano se ha esforzado en integrar de forma paralela a su agenda cultural y nacionalista
algunos de los ideales más paradigmáticos de la Revolución: la eliminación del racismo y
la igualdad de los géneros. Dado que el rol del negro y de la mujer en la construcción de
la cubanía ha sido de una importancia vital desde la época colonial, la reivindicación que
ha hecho la Revolución cubana de ambas figuras en el aspecto cultural y político permite
una intercambiabilidad entre los términos “cubanía” y “nacionalismo cubano” en el
contexto actual.
Los métodos empleados por la Revolución para construir un discurso
“nacionalista” son similares a los que describe Benedict Anderson en su obra Imagined
Communities (1983). Anderson explica que entre los instrumentos de los cuales se sirven
algunos países para fomentar los nacionalismos son “compulsory state-controlled [...]
education, state-organized propaganda, official rewriting of history, militarism⸺here

12

Aquí me refiero al año en que se publicó esta novela.
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more visible show than the real thing⸺and endless affirmation of the identity of [...] [the]
nation” (101). Sin lugar a dudas, desde 1959 el gobierno cubano ha asumido el control
total de la educación, de los medios de comunicación, es el organismo oficial que
patrocina y difunde el arte y la cultura y su visión de la historia entronca con su ideología
revolucionaria.
Siguiendo la línea del discurso nacionalista revolucionario, la adaptación que hace
Reinaldo Echemendía de la novela Sab refleja los valores de igualdad y justicia
propugnados por la autora cubana-española y también aspectos del folklore y de la
identidad nacional cubana. Esto es posible gracias a las ventajas que le ofrece la
Revolución de poder promulgar un legado como el de Gertrudis Gómez de Avellaneda y
en su interés de resguardar y promover a una cultura que represente el nacionalismo
cubano. En este capítulo mi intención es demostrar que la coreografía “Sab” establece
una percepción novedosa de la identidad nacional cubana en donde la figura del negro y
de la mujer tienen gran relevancia y protagonismo. Esta nueva configuración de la
identidad nacional se produce mediante el despliegue de una variedad de danzas y ritmos
cubanos, producto del proceso transcultural de las culturas europeas, africanas y asiáticas.
Estas danzas, en conjunción con elementos tales como el vestuario, la representación del
mestizo capaz de interpretar diferentes ritmos y bailes, pionero del estereotipo del cubano
bailador que ejecuta movimientos enérgicos, sensuales, cadenciosos y fluidos, y el de la
mujer que posee agenciamiento y una voz capaz de denunciar las injusticias cometidas en
contra de las mujeres y los más oprimidos, juntos simbolizan una expresión de la cubanía
que entronca con la ideología nacionalista de la Revolución cubana. El análisis de estos
elementos en la coreografía lo haré mediante la comparación con los aspectos
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relacionados con la identidad nacional que Gertrudis Gómez de Avellaneda deja entrever
en su novela tales como la figura del mestizo y su papel en la formación de la “incipiente
cultura cubana”, el desafío a la normatividad social de los géneros, en la
“interseccionalidad” que la autora establece entre la situación de la mujer con la del
esclavo y la del indio cubano exterminado por los conquistadores españoles, y la
resonancia que todos estos factores han tenido en la agenda social de la Revolución
cubana que promueve la eliminación del racismo y la igualdad de género.
La novela Sab consta de dos partes, dieciséis capítulos y una conclusión, y su
temática central es la esclavitud, la sumisión de la mujer a las leyes establecidas por el
patriarcado y el amor romántico. Cuenta la historia de Sab, un esclavo que goza de
ciertos privilegios y que está enamorado de su prima Carlota, que es blanca. Existen dos
impedimentos que no le permiten a Sab expresar el amor a su prima: su condición de
esclavo y el amor que ella siente por Enrique Otway, quien es hijo de un rico comerciante
inglés y que está por casarse con ella. Cuando Jorge Otway, el padre de Enrique, se
entera que Carlota pierde su herencia, él presiona a su hijo para que desista de su
matrimonio. Sab, después de ganar la lotería y con ayuda de Teresa, la prima de Carlota,
se vale para que Carlota reciba el billete creyendo que ha sido ella la ganadora. Una vez
que Enrique se entera por medio de Sab que su prometida ha sido la afortunada, se decide
por fin a casarse con ella. Sab muere producto del agotamiento que le produce llevar esta
noticia a Enrique en un lapso de tiempo tan corto. Después que Carlota se casa con
Enrique, ella se da cuenta que él es un ser vulgar y utilitario y termina despreciándolo. Al
final de la obra, Teresa, quien se recluye en un convento de Carmelitas por su propia
voluntad, le revela a Carlota el sacrificio que Sab hizo por ella. En tributo a este sacrificio
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a su persona, Carlota se muda al pueblo en Sierra de Cubitas en donde murió y está
enterrado Sab. Sab es considerada una novela abolicionista y feminista de la literatura
hispanoamericana porque denuncia la esclavitud de la Cuba colonial y la situación de las
mujeres en un régimen patriarcal. El aspecto nacional en esta obra se plantea
principalmente mediante la figura del mestizo que encarna Sab y en el reflejo en la
oposición ideológica a los valores colonialistas del sistema hegemónico peninsular.
La estructura de la coreografía “Sab” consiste en un gran cuadro que incluye un
prólogo recitado, veintinueve secuencias coreográficas que relatan la historia y un
epílogo en donde se realiza una coronación a la figura de Gertrudis Gómez de
Avellaneda. A pesar de que esta obra comienza con una escena en un salón de baile que
no existe en la novela, todas las secuencias coreográficas posteriores coinciden con la
estructura lineal y la trama de los capítulos tal como se cuenta en la novela, con la
diferencia de que se excluyen escenas de los capítulos III y IV de la primera parte y los
capítulos IV y V de la segunda. Estas escenas omitidas en la coreografía corresponden a
la historia de Jorge Otway, el padre de Enrique, la escena en la casa de Martina (la madre
adoptiva de Sab), cuando Sab le escribe la carta a Teresa y muere 13, la partida de don
Carlos (el padre de Carlota) hacia la Habana en donde su hijo está agonizando y la
reclusión de Teresa en el convento. Se incluyen otras escenas que no existen en el libro,
como la de los esclavos bailando en un barracón y la Avellaneda como figura autorial
declamando fragmentos de la novela; la parte en que se canta y se baila un punto

13

Presintiendo su muerte, Sab le escribe una carta de despedida a Teresa (ella es la única persona de la que él se quiere
despedir), en donde se lamenta que su condición de esclavo le ha impedido gozar de las libertades y de los derechos
fundamentales que le corresponden como individuo. También se queja de que su coloración y el estigma de la
esclavitud lo ha privado de expresar abiertamente su amor a Carlota.
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guajiro 14; las dos escenas de la Muerte y Sab bailando juntos; la escena de Sab y Carlota
en el convento y la coronación de la Avellaneda por Sab en el final del ballet. 15 En “Sab”,
al igual que en la novela, se sigue manteniendo las temáticas de la esclavitud, la situación
de la mujer en un sistema patriarcal y el amor romántico. En cuanto a lo popular, se
mantiene la figura del mestizo en el personaje Sab, pero con la particularidad de que éste
ahora encarna al estereotipo del cubano bailador, capaz de interpretar diferentes ritmos y
bailes. La acentuación de lo popular y de la identidad nacional se reinterpreta mediante el
baile folklórico, el uso de vestuarios típicos cubanos y el afianzamiento de estereotipos
culturales y masculinos como el que simboliza Sab 16.
Las adaptaciones de la literatura al baile ha sido una labor constante por parte de
coreógrafos cubanos. Los temas más recurrentes en las adaptaciones realizadas de la
literatura a la danza por estos artistas son lo trágico, lo cubano y lo fantástico. Una de las
características de las obras de tema trágico llevadas al baile como “La casa de Bernarda

14

Este baile es una expresión de los campesinos cubanos y es interpretado por un conjunto de instrumentos que
comprenden la guitarra española, el tres (tipo de laúd cubano), el tiple e instrumentos de percusión como la clave y el
güiro. Es cantado por un solista o por dos individuos que improvisan décimas a modo de controversia. En la
coreografía “Sab” el punto guajiro se representa en la parte cuando la familia de Carlota, Sab y Enrique están en la
cueva en Sierra de Cubitas.
15

La simplificación estructural, tal como ocurre en todas las coreografías que analizo, es un proceso que los
coreógrafos han venido haciendo desde que se comenzaron a realizar este tipo de adaptaciones literatura/danza. De
hecho, este es un método común y necesario debido a la diferencia que existe entre el formato literario y el danzario y
especialmente por la longitud temporal que ambos requieren para ser leídos o representados. Sin embargo, esta
simplificación estructural puede generar significantes distintos e inexistentes en las obras literarias como la elipsis, la
fractalización, la reducción del tiempo ficcional, el apresuramiento de los sucesos de mayor clímax en la obra literaria,
apresuramiento que a su vez aumenta la emotividad de la trama en la coreografía. Al igual que en la simplificación
estructural, la incorporación de personajes y de escenas extras en las adaptaciones coreográficas también producen
significantes que no existen en las obras literarias, tales como los aspectos populares que yo analizo en mi tesis y una
visión de la identidad nacional mediante el vestuario, el folklore y la representación de estereotipos masculinos en cada
obra. Debido a que la simplificación estructural es común en las adaptaciones coreográficas que yo analizo y a que
estas escenas añadidas incorporan valores nacionalistas por vía del folklore inexistentes en las obras literarias, daré un
mayor énfasis a las escenas y personajes introducidos en la versión coreográfica.
16

Aunque la autora describe a Sab como un individuo racialmente ambiguo, o mestizo, él es un mulato. El estereotipo
masculino que él encarna es el de la masculinidad negra, que en Cuba y en la región caribeña es sinónimo de hombre
fuerte, resistente al trabajo físico, talentoso para los deportes, la música, sexualmente dotado y bailador natural.
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Alba”, “Carmen”, “Bodas de sangre”, “Cecilia Valdés”, “Electra Garrigó”, “La dama de
las camelias” y “María Antonia” es la representación de la mujer de carácter fuerte e
independiente y del amor imposible. Lo cubano se refleja en la mulatez de las
protagonistas en “Cecilia Valdés” y “María Antonia”. Estos personajes femeninos
también encarnan el erotismo y el destino trágico. “Elegías antillanas” recrea la negritud
característica de la poesía de Nicolás Guillén. “El río y el bosque” combina lo fantástico
y lo cubano a través de lo negro. “El camarón encantado”, aunque es un cuento fantástico
de origen europeo, también refleja lo cubano por la conexión que esta historia tiene con la
figura de José Martí, considerado el héroe nacional de Cuba y quien la popularizó al
incluirla en su libro infantil La edad de oro (1889).
Los ejemplos de obras literarias llevadas a la danza en Cuba que más sobresalen
son “Carmen” (1967) de Alberto Alonso, inspirada en la novela Carmen (1845) de
Prosper Mérimée; “Edipo Rey” (1970) de Jorge Lefebre, inspirada en la tragedia de
Sófocles Edipo Rey 17; “Elegías antillanas” (1972) de Gustavo Herrera, inspirada en la
obra poética de Nicolás Guillén; “El río y el bosque” (1973) de Alberto Méndez,
inspirada en la tradición oral de los orishas 18 que los esclavos provenientes de Angola y
de Nigeria trajeron consigo a Cuba; “La casa de Bernarda Alba” (1975) de Iván Tenorio,
inspirada en el drama de Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba (1936);
“Hamlet” (1988), también de Iván Tenorio, inspirada en la tragedia de William

17

Aunque Sófocles escribió esta obra durante los años 400 A. C, la fecha exacta de su aparición es desconocida.

18

Se les llama orishas a los dioses del panteón Yoruba.
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Shakespeare Hamlet (1599-1602) 19; “Bodas de sangre” (1978) de Antonio Gades,
coreografía que el bailarín y coreógrafo español adaptó al ballet de su versión flamenca
realizada en 1974, ambas inspiradas en la tragedia de Federico García Lorca Bodas de
sangre (1933); “Cecilia Valdés” (1975) de Gustavo Herrera, inspirada en la novela
Cecilia Valdés (1839) de Cirilo Villaverde; las versiones de “La dama de las camelias” de
Jorge Lefebre realizada en 1980 y la de Alberto Méndez en 1982, ambas inspiradas en la
novela La dama de las camelias (1848) de Alejandro Dumas hijo; “Electra Garrigó”
(1986), basada en el drama Electra Garrigó (1948) de Virgilio Piñera; “Sueño de una
noche de verano” (1995) de Alberto Méndez, basada en la comedia de William
Shakespeare Sueño de una noche de verano (1595-1596); “El camarón encantado” (2002)
de Eduardo Blanco, basada en el cuento fantástico de Laboulaye 20 y “María Antonia”
(2005) de Reinaldo Echemendía, basada en el drama María Antonia (1964) de Eugenio
Hernández Espinoza.
Al igual que algunas de las coreografías llevadas al baile que mencioné más
arriba, opino que la adaptación “Sab” de Echemendía se beneficia de lo fantástico, ya que
este aspecto permite incluir a la autora como un personaje alegórico en la obra y también
al personaje de Sab después de muerto, como se observa en el dúo que él interpreta junto
a Carlota en la escena del convento al final del ballet. El despliegue de bailes folklóricos,
de trajes típicos y la figura del mestizo bailador que encarna Sab resalta lo cubano y
distingue a esta coreografía de la novela Sab, porque Gertrudis Gómez de Avellaneda no

19

Aunque se cree que William Shakespeare escribió su tragedia entre estos tres años, no se sabe con precisión cuál fue
el año exacto.
20

No he podido encontrar en qué año Laboulaye dio a conocer su cuento.
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hace referencia a ninguno de estos elementos culturales que ya despuntaban en la
identidad nacional de la Cuba decimonónica. Sin embargo, el conflicto racial que aqueja
a Sab (su mulatez) es un rasgo de la identidad cultural cubana que Gómez de Avellaneda
sí refleja en su novela, pero no con el afán de expresar un discurso nacionalista. En la
versión de Echemendía los aspectos que están vinculados con la cuestión racial de la
novela sirven para expresar la riqueza de la cultura mulata que distingue a lo cubano. Por
tanto, podemos situar a “Sab” en el grupo de adaptaciones al baile que como “Elegías
antillanas”; “El río y el bosque”; “Cecilia Valdés” y “María Antonia”, exponen el sello
nacionalista a través del factor mulato y el folklore afrocubano.
La novela Sab fue concebida en una época en que las tensiones entre los criollos
cubanos y los peninsulares alcanzaban su punto más álgido. Dichas tensiones habían
comenzado tres siglos antes, debido al monopolio comercial impuesto por España hacia
sus colonias en América Latina y el Caribe mediante la Casa de Contratación de Sevilla
fundada en 1503 (Ibarra y Rodríguez 85) 21. En un intento de obtener las concesiones
pedidas a España, los criollos ricos cubanos impulsaron una serie de reformas que los
beneficiaran (Robles Muñoz 161). A los reformistas cubanos, sin embargo, no les
interesaba la independencia porque eso suponía la casi segura pérdida de sus privilegios y
de sus esclavos. Su mayor anhelo era que los impedimentos impuestos por la Casa de
Contratación se suavizaran para así ellos poder desarrollarse y aumentar sus riquezas. La

21

Las colonias no podían comerciar con otro país que no fuera España. Naturalmente, estas restricciones afectaron el
desarrollo y un mayor enriquecimiento de los criollos y los hacendados pudientes en Cuba, provocando su
resentimiento y sus ansias de independencia.

35

figura más destacada de este movimiento reformista fue Francisco de Arango y Parreño
(Pruna 45; Gomariz 2004: 46) 22.
Algunos de los acontecimientos que estaban tomando lugar en el Caribe y en
América Latina fueron la Revolución de Haití en 1791, la rebelión en Cuba de José
Antonio Aponte en 1812 (Yacou 33-34) y las guerras de independencia iniciadas en
México por el sacerdote católico Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Cuba y
Puerto Rico, a diferencia del resto de los países latinoamericanos que fueron colonia de
España, no alcanzaron su independencia hasta 1898. La República Dominicana, aunque
se independizó de España en 1821, estuvo ocupada por Haití hasta 1844, año que
alcanzaría su proclamación. Durante la primera mitad del siglo XIX en Cuba, criollos e
intelectuales como Gaspar Cisneros Betancourt y José Antonio Saco optaron por la
anexión a Estados Unidos o la obtención de algunas reformas por parte de la metrópoli, lo
cual evitaría una guerra inevitable y de esa manera los vínculos colonia-metrópoli
continuarían sin mayores inconvenientes (Cruz-Taura 95-97). Sin embargo, la crisis
económica que atravesó la isla de 1867 a 1868 derivó en la primera Guerra de
Independencia (1868-1878), conocida también como la Guerra de los 10 años (Ibarra 18).
Gertrudis Gómez de Avellaneda comenzó a escribir Sab culminada la primera
Guerra carlista (1834-1838), dos años después de haber abandonado a Cuba para
asentarse con su familia en España. También Gran Bretaña había abolido la esclavitud en
sus colonias americanas y comenzó a presionar a España para que hiciese lo mismo en
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Según José Gomariz, “Francisco de Arango y Parreño (1765-1837) fue el mayor artífice de la modernización de
Cuba a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX y uno de los principales gestores ante la Corona de los intereses de
la oligarquía esclavista habanera a la cual pertenecia. Mediante sus gestiones para la libertad de comercio y del tráfico
esclavista logró hacer de Cuba la colonia de mayor producción agrícola del Caribe” (2004: 46).
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Cuba. Mientras tanto, en la isla se gestaba una “primitiva narrativa antiesclavista”
producto de las tertulias literarias lideradas por el crítico y patrón cultural Domingo del
Monte (1804-1853), quien motivó al mestizo y ex esclavo Francisco Manzano a que
escribiera su Autobiografía, que fue publicada por el abolicionista Richard Madden en
1840. Otros mestizos que formaron parte de la narrativa antiesclavista en Cuba fueron
Félix Tanco Bosmoniel y Anselmo Suárez y Romero (Luis 181-182).
En 1844, la oligarquía esclavista cubana, en combinación con las autoridades
peninsulares, concibieron una conspiración conocida como La Escalera (Luis 176), para
así frenar la influencia de los criollos abolicionistas y de algunos negros y mestizos
libres. El objetivo de esta conspiración fue también escarmentar a los esclavos que ya se
habían rebelado en varias ocasiones. Pese a que nunca se encontró prueba alguna de
dicho complot, varios fueron fusilados, cientos fueron encarcelados por largo tiempo y
otros fueron desterrados, como Domingo del Monte y Juan Francisco Manzano (Luis
176).
El ballet “Sab” se creó 55 años después del triunfo de la Revolución cubana y es
un resultado de este acontecimiento político y social, ya que Reinaldo Echemendía es un
funcionario cultural y su compañía el Ballet Folklórico de Camagüey es subvencionada
directamente por el gobierno cubano mediante el Ministerio de Cultura. Por tanto,
considero preciso enfatizar el contexto de esta obra conectándola con el Periodo
Revolucionario que abarca desde 1959 hasta el día de hoy.
Después del triunfo de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro en 1959,
varios sucesos cambiaron el panorama político, social y cultural en la isla. Los
acontecimientos más relevantes que marcaron ese cambio fueron la Ley de reforma
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agraria firmada el 17 de mayo de 1959, la cual eliminó el latifundio y repartió las tierras a
los campesinos dispuestas a trabajarlas, y la campaña de alfabetización en 1961, que se
propuso erradicar el analfabetismo y brindar acceso a la educación gratuita. Una vez
decretada la nacionalización del sector bancario en 1960 y de todas las industrias
controladas por las trasnacionales, la administración de Eisenhower puso fin a las
relaciones con Cuba en 1961. Ese mismo año el presidente electo John F. Kennedy, quien
heredó de la administración anterior el plan de invadir a Cuba (Freeman Smith 897),
aprobó la invasión de la Bahía de Cochinos en abril de 1961. Este atentado fue frustrado
por las milicias cubanas en sólo setenta y dos horas. Pocos días después, el 1 de mayo de
1961, Fidel Castro dio a conocer el carácter socialista de la Revolución cubana. En 1962
los Estados Unidos detectaron el desplazamiento de misiles rusos en la isla e impusieron
un bloqueo total. Esta crisis terminó cuando el 28 de octubre el presidente soviético
Nikita Kruchov accedió a retirar los misiles después que Kennedy prometió no invadir
Cuba.
En este dilema político, algunos de los hechos que determinaron el ámbito
cultural en Cuba fue la creación de Casa de las Américas en 1959, del Ballet Nacional de
Cuba en 1960 y de la (UNEAC) 23 en 1961. Se creó el Ballet Folklórico de Oriente en
1959, el Conjunto Folklórico Nacional de Cuba en 1962, y el Ballet Folklórico de
Camagüey en 1991 al que pertenece Echemendía, entre otras compañías. También se
crearon escuelas de artes y centros culturales conocidos como Casas de la cultura en
todas las provincias del país.

23

Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.
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Con la caída del muro de Berlín en 1989 y la rápida desintegración del bloque de
países socialistas de Europa del este y de la URSS, Cuba perdió su financiamiento
económico y la ayuda que le permitía intercambiar azúcar por petróleo, con lo que la
economía colapsó, dando inicio al Periodo Especial 24. Ante esta disyuntiva, el gobierno
cubano comenzó a desarrollar y a promover la industria turística y la legalización del
dólar. La crisis económica desatada por el Periodo Especial exacerbó un éxodo masivo de
balseros (emigrantes ilegales) a Estados Unidos en 1994. Esta crisis migratoria
finalmente se controló después que Cuba y Estados Unidos llegaron a un acuerdo
bilateral. Sin embargo, la administración de Clinton no levantó el embargo económico
impuesto a la isla.
Los años 2000 se caracterizaron por una recuperación económica gracias a las
ganancias del turismo, las remesas que los inmigrantes cubanos enviaban a sus familiares
en Cuba y las relaciones e intercambios económicos con otros países tales como China,
Ecuador, Bolivia y especialmente Venezuela. Esta primera década del siglo XXI en Cuba
también se caracterizó por una mayor represión a la disidencia, a la prensa libre 25 y el
aumento de grupos disidentes como Las damas de blanco 26. En el 2006, Fidel Castro hizo
público su retiro de la política y le entregó el poder a su hermano Raúl Castro. A finales
del 2014, la administración de Obama anunció el reanudamiento de las relaciones
24

Se le llamó Periodo Especial a la crisis económica que se generó en Cuba después de la caída de la Unión Soviética
en 1991 y del CAME (Consejo de Ayuda Mutua y Económica), una organización creada por este país y los otros países
miembros del bloque socialista europeo, para así poder fomentar las relaciones y un fortalecimiento económico
alternativo al de las potencias capitalistas y sus aliados. El recrudecimiento del embargo económico impuesto por los
EE.UU en 1992 empeoró aún más la situación de la isla.
25

En el 2003 el gobierno cubano realizó una de las mayores olas represivas contra periodistas independientes cubanos.
Este suceso es conocido como la Primavera negra del 2003. Ver Álvarez (1).
26

Las damas de blanco están vinculadas con los disidentes y periodistas que fueron encarcelados a partir del 2003.
Ver Álvarez (1).

39

diplomáticas con Cuba y la apertura de la embajada estadounidense en la Habana. Este
acercamiento se estancó después de que Donald Trump ganó las elecciones
presidenciales en el 2016 y ordenó el retiro de la mayoría del personal diplomático en la
Habana 27.
Si bien Echemendía no se identifica con el sector disidente cubano, su labor como
coreógrafo, músico, folklorista y funcionario al servicio del gobierno sí refleja su
compromiso con la agenda cultural y política de la Revolución. Cabe decir que parte de la
misión cultural y política llevada a cabo por el gobierno cubano se basa en la promoción
de las artes, el folklore cubano y afrocubano, la cultura nacional y en la guerra ideológica
contra los Estados Unidos, país al que Cuba siempre ha acusado de querer borrar su
identidad cultural. Independientemente de que este recelo hacia los Estados Unidos sea
fundado o no, creo que su origen entronca con las raíces de un nacionalismo que según
Benedict Anderson se basa en el miedo hacia el “otro” (141). También en el afán de
intensificar el sentimiento nacionalista y el sacrificio en pos de la patria (Anderson 141).
Anderson también reitera que “it is useful to remind ourselves that nations inspire love,
and often profoundly self-sacrificing love. The cultural product of nationalism- poetry,
prose fiction, music, plastic art- show this love very clearly in thousand of different forms
and styles” (141).
Aunque el ballet “Sab” no expone las tensiones que han caracterizado las
relaciones entre Cuba y los Estados Unidos durante el Periodo Revolucionario, por otro
lado sí se manifiesta el esfuerzo de Echemendía de representar aspectos que identifican a
27

El gobierno de los EE.UU argumenta que el retiro de la mayoría del personal diplomático se debe a los ataques
sónicos que han sufrido varios de estos funcionarios. Hasta el día de hoy, 11 de agosto del 2018, se desconoce la
procedencia de los supuestos ataques sónicos.
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la identidad cubana utilizando el baile folklórico, el vestuario, el mestizaje y las ideas
progresistas de Gómez de Avellaneda como temas principales.

1.2 La cubanía y sus resonancias en la novela y en la coreografía
Teniendo en cuenta que la aparición de la novela y la coreografía ocurre en
épocas diferentes, resulta conveniente recordar que existen diferencias importantes en
torno a la expresión de la cubanía en ambas obras. Mientras que en el siglo XIX la
mezcla de diferentes razas y culturas ya habían comenzado a definir la identidad cultural
de los cubanos, la Revolución, además de heredar este gran legado, lo convirtió en la
insignia oficial de la identidad nacional. El deseo de independencia que se intentó por
primera vez con las guerras contra España en 1868 y que se logró finalmente con el
triunfo de la Revolución casi 100 años después, marcó un sentimiento nacional que hizo
realidad las ideas progresistas que Gómez de Avellaneda expresa en Sab. No obstante a
eso, pienso que la diferencia en la manifestación de la cubanía entre la novela y la
coreografía estriba en que la noción de lo cubano en Sab se expresa como algo incipiente,
no definido culturalmente (aunque latente), y en el ballet de Echemendía ya es un
concepto sólido e inequívoco porque se representan expresiones que identifican a los
cubanos mediante el baile, el vestir y su idiosincrasia. Otro aspecto que tampoco puede
olvidarse al establecer una comparación entre estas obras es que el formato literario y el
danzario proporciona posibilidades de representación que difieren entre sí. Las artes
escénicas utilizan otro lenguaje que incluye la música, el vestuario, los efectos especiales
y la proyección y visualización del cuerpo (embodiment). Como menciona Chris Shilling,
su significado (del cuerpo) e implicaciones han sido hartamente explotadas por los
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gobiernos nacionales “at time of rapid social changes [...] and from people in general to
define their bodies as individual possessions which are integrally related to their selfidentities” (27-28). Pero antes de profundizar en la utilización de los gobiernos
nacionales y de la representación y el significado de los cuerpos, como lo haré
refiriéndome al gobierno cubano actual y su agenda “socialista”, es importante conocer
cómo se entiende la “cubanía” en el contexto histórico social en que Gertrudis Gómez de
Avellaneda escribió su novela y Reinaldo Echemendía creó su adaptación de esta obra.
Fernando Ortiz basa su idea de la “cubanidad” 28 en una manera temprana que los
cubanos menos privilegiados (los negros y en menor medida los blancos pobres) se
definieron social y culturalmente. Su influencia se puede apreciar “in Cuban food, cousin,
vocabulary, verbosity, oratory, affectionate character, materialism, harsh childraising, in
this social reaction called choteo” 29 (Ortiz 2014: 473). Respecto al aporte cultural de los
negros a la cultura y al folklore sostiene que “[i]n art, music belong to them. The
extraordinary vigor and the captivating originality of Cuban music is a mulato creation”
(Ortiz 2014: 473). Luego añade que “Cuba possess a glory of tangos, habaneras,
danzones, sons, and rumbas, besides all the mestizo dances that since the sixteenth
century have been departing Havana with the fleets to spread overseas” (Ortiz 2014:
473).
En su prefacio de la conferencia de Fernando Ortiz titulada “The Human Factor of
Cubanidad” (1939), Joao Felipe Gonçalves menciona que los antropólogos
28

Ortiz diferencia a la “cubanidad” del “cubanismo” en el sentido de que el segundo término se refiere más a un tipo
de lenguaje, modismos y el carácter que identifican a los cubanos en su manera de hablar y comportarse (Ortiz 2014:
457-458).
29

Se le llama choteo en Cuba a la burla que hace uno o más individuos a hacia otros.

42

latinoamericanos, incluyendo a Ortiz, siempre tuvieron una clara misión nacionalista y
estuvieron estrechamente involucrados “in the struggle for social justice and for the rights
of indigenous people, Afro-descendants, and lower classes” (2014: 445-446). Conociendo
este antecedente, se puede entender mejor el interés de Ortiz en querer resaltar a la clase
negra y el gran aporte que ésta le dio a la cultura y a la identidad nacional de los cubanos.
Ortiz define su concepto de la “cubanidad” mediante la metáfora del ajiaco, un caldo
suculento creado por los indios taínos basado en la mezcla de una variedad de viandas y
condimentos que fue parcialmente enriquecido con los ingredientes que le añadieron los
españoles, los africanos y más tarde los asiáticos. Este caldo no es un producto definitivo,
sino un constante proceso que continúa espesándose y enriqueciéndose a medida que pasa
el tiempo.
Partiendo de la importancia que Ortiz le da a la influencia de los negros en la
construcción de la “cubanía” y la manera en que “their liberating pugnacity opened the
way for the advent of national independence” (2014: 473), se puede afirmar que la novela
Sab, al conferirle protagonismo a la figura de un mulato y esclavo (Sab), refleja un eco
temprano de ese sentimiento nacionalista que incluye al negro y al mestizo entre las
voces “liberadoras” que tomaron cuerpo casi tres décadas más tarde con la primera guerra
de independencia contra España 30. Este mismo deseo lo testifica Carlota en Sab cuando
ve a un grupo de esclavos de camino a su trabajo y se dice a sí misma: “Daremos libertad

30

El 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes, un criollo pudiente de la provincia de Bayamo, le dio la
libertad a sus esclavos en su ingenio La Demajagua y los exhortó a que se unieran a la lucha armada contra España. En
esta guerra, conocida como “la guerra de los 10 años”, se destacaron las figuras de los hermanos Antonio y José
Maceo, dos mulatos caudillos de la región oriental del país durante el periodo que duró esta guerra. Antonio Maceo fue
el representante de la región occidental en la segunda guerra contra España, que aconteció desde 1895 a 1898. También
es conocido que la mayor parte de las fuerzas mambisas (de mambí), nombre de los insurrectos cubanos que se
enfrentaban a los españoles montados a caballo y con machete, eran negros y mestizos (Ver el pie de nota número 44
en el texto “The Human Factor of Cubanidad”).
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a todos nuestros esclavos. ¿Qué importa ser menos ricos? ¿Seremos por eso menos
dichosos?” (Gómez de Avellaneda 1841: 75). En cuanto a la repercusión que tiene la
identidad mestiza del protagonista como símbolo de “cubanía”, Ilia Casanova-Marengo
aduce que la narradora de Sab “la emparenta y afirma como representante incipiente de la
cultura cubana” (58).

1.3 El protagonismo de la mujer en la construcción de la nación cubana
Independientemente del éxito que ha tenido el gobierno socialista cubano en
implementar los ideales más prominentes de su revolución social, como son la salud y la
educación gratuita para todos, la igualdad de género y la eliminación del racismo 31 (estos
dos últimos son los mismos ideales que Gertrudis Gómez de Avellaneda propone en su
novela Sab), no se puede negar la importancia que ha cobrado el rol de la mujer en el
ámbito político, social, económico y cultural. En el campo político, uno de los ejemplos
más paradigmáticos fue la creación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC por sus
siglas) en el año 1960 por Vilma Espín, la esposa fallecida de Raúl Castro. Como
organización política, la FMC tiene la misión de crear programas que incluyan y le
otorguen igualdad a la mujer en todas las esferas de la sociedad cubana. Según Barbara
Riess, “[r]evolutionary goals to end women exploitation at the material level in Cuba
circumscribed a feminist cultural agenda in the FMC explicit feminine one” (131). Para
que las mujeres (y especialmente las madres) pudieran integrarse a la fuerza laboral tener

31

Aunque no deja de ser cierto que la Revolución ha tratado de incluir en su agenda política, social y cultural a grupos
marginados como los negros y las mujeres, no se puede obviar que Cuba continúa siendo una dictadura gobernada por
una minoría militar al servicio de una familia (los Castro). Además, existen problemas como la falta de libertad de
expresión y de prensa que impiden el ejercicio de una democracia más legítima.
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las mismas oportunidades que los hombres, se creó los círculos infantiles o jardines de la
infancia 32.
El campo político social, cultural y de las letras también ha sido influido y
liderado por varias mujeres antes y después del triunfo de la Revolución. Junto a
Gertrudis Gómez de Avellaneda, menciono a mujeres que se destacaron en la historia de
Cuba. En el año 1820, Enriqueta Faber fue la primera mujer en cursar niveles superiores
de la enseñanza en Cuba. Para que le otorgaran el derecho a ejercer la medicina,
Enriqueta Faber cambió su identidad y su nombre por Enrique Faber, pero al descubrirse
que se trataba de una mujer la despojaron vergonzosamente de su título de médico. En
1827 Ana del Toro solicitó el permiso para abrir un colegio para niñas de color, pero los
representantes del gobierno español en la isla se lo negaron por no ser blanca. Ana
Betancourt de Mora, Mariana Grajales, María Cabrales, Amalia Simoni y Bernarda del
Toro fueron entes activos en la lucha por la independencia en contra del régimen español.
Estas tres últimas mujeres estuvieron al lado de sus esposos mientras estos luchaban,
arrostrando junto a ellos los más grandes peligros. Haydeé Santamaría, Melba Hernández,
Celia Sánchez Manduley y Vilma Espín lucharon junto a Fidel Castro y su armada
rebelde y contribuyeron al derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista en 1959.
Después del triunfo de la Revolución estas mujeres continuaron ejerciendo un papel
activo en la política ocupando cargos ministeriales. Haydeé Santamaría fue la creadora de
la institución cultural Casa de las Américas en 1959; Celia Sánchez Manduley fungió
como secretaria del Consejo de Ministros de Cuba (1962-1976); Melba Hernández

32

Estos centros de cuidado infantil les permite a muchas mujeres cubanas trabajar durante el día sin tener que
preocuparse de cuidar a sus hijos y quedarse en sus casas.
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desempeñó como embajadora en la República socialista de Vietnam y en Kampuchea, y
Vilma Espín, como mencioné anteriormente, fundó la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC) en 1960.
En lo que corresponde al campo cultural y de las letras, el rol de la mujer cubana
también ha sido muy significativo antes y después de 1959. Alicia Alonso fundó el Ballet
Nacional de Cuba con el apoyo de Fidel Castro en 1959 y Zenaida Romeu la Camerata
Romeu en 1993. Ambas instituciones continúan representando el arte y la cultura cubana
dentro y fuera del país. En las artes plásticas el nombre de Amelia Peláez figura dentro de
las vanguardias cubanas de la década de 1940. Zaida del Río y Martha Jiménez son
algunas de las figuras femeninas que más han sobresalido en las artes plásticas durante el
periodo revolucionario. Los nombres de Dulce María Loynaz, Fina García Marruz, Mirta
Aguirre y Carilda Oliver Labra comenzaron a destacarse en las letras cubanas antes y
después de 1959. Otra mujer que ha descollado en las letras cubanas posterior al triunfo
de la Revolución es Nancy Morejón. Todas estas mujeres, al igual que Gómez de
Avellaneda, han contribuido con su legado a la construcción de una identidad nacional
que no ha perdido vigencia.

1.4 La negritud en Cuba
La negritud es un aspecto que la Revolución cubana ha favorecido en lo político, social y
cultural. Si bien es cierto que la influencia negra en la sociedad cubana ha sido
incuestionable desde el momento en que arribaron los primeros esclavos de África en el
siglo XVI, la Revolución cubana se ha asegurado de atribuirle un protagonismo que ha
rebasado con creces el carácter marginal que la caracterizó durante la época colonial y
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neocolonial 33. Si hacemos una revisión panorámica del imaginario colectivo y cultural
cubano, podremos apreciar que la figura del negro ha sido esencial en la formación de la
cultura y la identidad cubana. De hecho, la figura del negro está presente desde la primera
obra literaria cubana, el poema épico “Espejo de paciencia” (1608) de Silvestre de
Balboa 34.
La figura del negro, del mulato y la mujer han contribuido de manera esencial en
el ámbito político social, cultural y literario de Cuba. A título de ejemplo, las guerras de
independencia contra España (1868-1878; 1895-1898) se caracterizaron por la
participación y el protagonismo de negros y mulatos. Algunos de ellos fueron los
hermanos Antonio y José Maceo; Quintín Banderas; Guillermo Moncada; Máximo
Gómez (de origen dominicano); Flor Crombet; Juan Gualberto Gómez y otros. Excepto
Juan Gualberto Gómez, todos estos hombres ocuparon cargos de generales en el ejército
mambí 35. Algunos también se desempeñaron en el activismo político (Juan Gualberto

33

Una vez culminada la guerra hispano-cubano-norteamericana en 1898, conocida en España como el Desastre del 98,
Cuba se convirtió en una neocolonia de los Estados Unidos. Durante esta etapa neocolonial hasta el triunfo de la
Revolución cubana en 1959, la discriminación racial continuó siendo una norma social. Aunque la población negra fue
integrada a la educación pública, esta siguió siendo excluida de los sectores privados de la educación, de los club
sociales y también se continuó llevando a cabo el proceso de blanqueamiento, facilitando así la inmigración de
apróximadamente 128 000 españoles a la isla entre 1902-1907 (Arnedo-Gómez 22). A la población negra también se le
prohibió el derecho de practicar las religiones traídas de África por sus ancestros y fueron víctima de la intolerancia a
sus bailes y celebraciones (Arnedo-Gómez 27). Todos esos impedimentos y el segregacionismo que sufrieron los
negros durante el periodo neocolonial no impidió el surgimiento de una conciencia nacionalista inspirada en un
“afrocubanismo poético” que la Revolución continuaría fomentando. Miguel Arnedo-Gómez puntualiza a este respecto
lo siguiente: “Cuban intellectuals of the 1920s and 1930s reelaborated Martí’s construct into the more specific idea that
Cuba was undergoing a process of racial and cultural mixture that would culminate with a single Cuban mulatto race,
culture, and identity. In order to bring attention to this process, they felt it was necessary to foreground Cuban
“mulatto” cultural forms, that is, cultural forms made up both African and Spanish elements. This belief is reflected in
the objectives of the Sociedad de Estudios Afrocubanos [...], which was founded in 1936 and whose members included
afrocubanista intellectuals Fernando Ortiz, Emilio Ballagas, Ramón Guirao, Nicolás Guillén, and Marcelino
Arozarena” (36-37).
34

Basado en hechos reales, este poema cuenta el secuestro del obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano por el
corsario francés Gilberto Girón, la lucha armada que sostienen las tropas de Gregorio Ramos y las de Gilberto Girón, y
la muerte de este último por el esclavo etíope Salvador Golomón.

47

Gómez y Antonio Maceo) y en el periodismo, como fue el caso de Juan Gualberto
Gómez. Otro mulato prominente en la política cubana fue Juan Almeida Bosques,
miembro de la guerrilla insurgente liderada por Fidel Castro entre 1953 y 1959. La
relevancia de Juan Almeida Bosques es muy significativa puesto que él ocupó el tercer
lugar en el poder político cubano después de Fidel Castro y su hermano Raúl. Juan
Almeida fue un escritor y compositor de más de trescientas canciones. Sus dos canciones
más populares son “La lupe” y “Dame un traguito”. En la música algunos de los mulatos
más destacados han sido Miguel Faílde, el creador del danzón 36, considerado el baile
nacional de Cuba; José White; Jacinto Villa Fernández (Bola de nieve); Miguelito Cuní;
Pablo Milanés, uno de los principales representantes del movimiento “la nueva trova”;
Bebo y Chucho Valdés, entre otros. En la danza cubana se han destacado mulatos como
el folklorista y coreógrafo Eduardo Rivero; el bailarín, músico, compositor, folklorista y
coreógrafo Reinaldo Echemendía y el bailarín y coreógrafo de ballet clásico Carlos
Junior Acosta. En las artes plásticas Wilfredo Lam y Eduardo Roca (Choco). En las letras
cubanas, las figuras de negros y mulatos más representativas son las de Juan Cristobal
Nápoles Fajardo (El Cucalambé); Regino Boti; José Manuel Poveda y Nicolás Guillén.
También han resaltado mujeres negras y mulatas como las que mencioné anteriormente:
Mariana Grajales; María Cabrales; Melba Hernández, Nancy Morejón y otras.
Sin embargo, un aspecto que no podemos pasar por alto es el estigma racial, la
desigualdad y la marginalización que han sufrido las personas de color en Cuba por
varios siglos e incluso después del triunfo de la Revolución hasta nuestros días. En la
36

El danzón es un baile que se derivó de la contradanza cubana (nacida de la contradanza inglesa y francesa) y la
habanera. El primer danzón fue “Las alturas de Simpson” (1879) y fue interpretado por la orquesta de Miguel Faílde en
la provincia de Matanzas.
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introducción de su estudio El negro y su representación social (2011), Sandra Morales
Fundora da a conocer que “[r]ecientes investigaciones sobre las relaciones raciales en la
sociedad cubana actual han corroborado la existencia de valoraciones negativas respecto
al negro por parte de los grupos no negros y de la propia población negra” (10). De
hecho, varios investigadores, historiadores, escritores, periodistas y críticos cubanos están
de acuerdo que el racismo no ha perdido vigencia en Cuba, pese a los incontables
esfuerzos del gobierno en erradicar este problema (Selier y Hernández 133; Fernández
Robaina 122; Romay 66; Martínez Heredia 19; García Menocal 31; Leal Spengler 36;
Pogolotti Jacobson 46; Padura 47; Rensoli Medina 67-68; Torres-Cueva 104; Romay
130; Morales 159 & Feraudy Espino 184). Esta situación que aún pervive en la sociedad
cubana actual no deja de resultar paradójica, si se tiene en cuenta los grandes aportes que
han hecho los(as) negros(as) y mulatos(as) a la identidad nacional.
La religión de los negros y la variedad de los ritmos (que se mezclaron luego con
la música española, la de otros países de Europa y la asiática) que ellos trajeron de África
se considera un pilar importante en el acervo cultural cubano. La Revolución cubana,
además de rescatar y mantener toda esa herencia negra, la ha seguido fomentando
mediante la creación de institutos investigativos y culturales 37. En todas las provincias se
han creado compañías de baile folklórico afrocubano. Algunas de las más importantes
son el Ballet Folklórico Nacional en la Habana; Los muñequitos de Matanzas; el Ballet
Folklórico de Camagüey; el Ballet Folklórico de Santiago de Cuba y el Cutumba también
en Santiago de Cuba, entre otras. Es importante mencionar que aunque algunas de estas
37

Para mencionar algunos ejemplos, la Revolución convirtió en museo la casa de Nicolás Guillén, considerado el
poeta nacional de Cuba y conocido por sus poemas de temática negra. La fundación Fernando Ortiz en la Habana y la
Casa del Caribe en Santiago de Cuba son instituciones dedicadas a la investigación de la negritud.
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compañías surgieron antes de 1959, como es el caso de Los muñequitos de Matanzas 38, el
gobierno cubano actual es quien subvenciona estas instituciones. Este apoyo financiero,
realizado mediante el Ministerio de Cultura, también se extiende a otras ramas artísticas
como son la enseñanza y la producción de la música popular, en donde la influencia de la
negritud siempre ha tenido una enorme importancia. Mi trabajo mostrará cómo
Echemendía, sirviéndose de este apoyo estatal, contribuye al folklore y el sincretismo de
los valores culturales negros.
El proteccionismo hacia la cultura nacional no es nada nuevo ni tampoco se
originó en Cuba. Asia Briggs así lo explica con estas palabras: “In the Third World
countries fears of “cultural penetration” and loss of cultural identity have been a potent
force in encouraging explicit “cultural policies”. These may have a developmental or a
protectionist character” (8). Desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959, el
gobierno nacionalizó de forma progresiva todas las empresas multinacionales y declaró
una guerra cultural en contra de todo lo que viniera del norte (de los Estados Unidos
principalmente). Por otro lado, hubo un boom en la creación de centros de cultura como
los que mencioné anteriormente que promueven la identidad nacional. La resistencia que
opuso el gobierno cubano en las primeras décadas de la Revolución a la influencia
cultural e ideológica de los Estados Unidos y a algunas potencias capitalistas europeas no
significó tampoco un aislamiento con el resto del mundo. Casa de las Américas, una
institución fundada en 1959 sólo unos meses después de haber triunfado la Revolución,

38

Agrupación musical y danzaria afrocubana, promotores de la rumba y del guaguancó matancero, fundada en el
barrio La Marina, ciudad de Matanzas, en el año 1952.
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fue creada con el propósito de fortalecer los lazos culturales con las naciones de América
Latina, el Caribe y el resto del mundo.

1.5 Sab y los emblemas de la nación en la novela de Gómez de Avellaneda
Aunque la esclavitud africana estuvo presente en Cuba desde principios del siglo XVI, no
fue hasta 1804 y 1805 que se convirtió en una institución importante después que los
ingenios azucareros en Haití fueron destruidos por los esclavos rebeldes durante la
Revolución haitiana (1791-1804) 39. Los colonos franceses que salieron huyendo de Haití
y que emigraron a Cuba llevaron consigo su dinero y sus conocimientos sobre la industria
azucarera. Cuba recibió con los brazos abiertos a estos colonos y mientras tanto
aprovechó la oportunidad para convertirse en la nueva potencia azucarera del Caribe.
Este evento a su vez motivó una mayor importación de esclavos a la isla, al punto que la
población negra en Cuba llegó a sobrepasar a la blanca. De ese modo, el enorme legado
que trajeron los negros esclavos al mezclarse con el de los españoles derivó en un
amalgamiento cultural, social, racial y mestizo que definiría a la identidad de los cubanos.
La mezcla entre blancos y negros producto de la colonización española y de la
importación de esclavos a la isla, dio inicio a una segregación racial que puso en
desventaja a los individuos de la raza negra y también a aquellos mestizos que como Sab,
tuvieran decendencia negroide por parte de uno de sus progenitores.
La alusión a la identidad nacional que Gertrudis Gómez de Avellaneda expone a
través de la figura del mestizo la debo a Ilia Casanova-Marengo, quien en su estudio

39

Ver The Cuba Libre Story, S1: E1.
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Intersticio de la colonia: Ruptura y mediación en la narrativa antiesclavista cubana
(2002) señala:
Sab celebra la imposibilidad de encerrar al sujeto nacional en categorías raciales
esencialistas. Su resistencia a definir al protagonista, en términos de una raza, un
lugar civil o un rango determinado, cuestiona las bases de una nación que se
imagina a partir de un esquema étnico metropolitano. (59)
Resulta apropiado mencionar que Sab socava el “esquema étnico metropolitano” 40 desde
su condición de mestizo, pero también en lo que lo diferencia de los otros esclavos y en
lo que lo hace superior a algunos individuos de la clase blanca dominante. Gertrudis
Gómez de Avellaneda establece las características raciales que distinguen a Sab desde el
principio de la novela, cuando Sab y Enrique tienen su primer encuentro en el campo:
[n]o parecía un criollo blanco, tampoco era negro ni podía creérsele descendiente
de los primeros habitadores de las antillas. Su rostro presentaba un compuesto
singular en que se descubría el cruzamiento de dos razas diversas, en que se
amalgamaban, por decirlo así, los rasgos de la casta africana con los de la
europea, sin ser no obstante un mulato perfecto. Era su color de un blanco
amarillento con cierto fondo oscuro; su ancha frente se veía medio cubierta con
mechones de un pelo negro y lustroso como las alas del cuervo; su nariz aguileña
pero sus labios gruesos y amoratados denotaban su procedencia africana. (Gómez
de Avellaneda 1841: 27)

40

El “esquema étnico metropolitano” al que se refiere Ilia Casanova-Marengo no es otro que la concepción maniquea
colonial que asociaba a la raza blanca con lo bueno y a la negra y sus derivados con lo malo.

52

Cuando Enrique Otway y Sab se encuentran por primera vez al principio de la novela, el
británico reconoce que había confundido a Sab con un propietario, debido a la coloración
tan clara de su piel y a su aura de nobleza. De hecho, Enrique piensa que él posee un
“aire tan poco común en [s]u clase” (Gómez de Avellaneda 1841: 31), reafirmando así el
carácter de superioridad que distingue a Sab de los demás esclavos 41.
La superioridad de Sab no sólo comprende su condición racial de mestizo, que a
veces lo hace pasar por blanco, sino también la posición que desempeña en el ingenio
Bellavista en donde funge como mayoral 42, un cargo que por lo general lo ejercían los
blancos. A diferencia de muchos mayorales, Sab es amable con los esclavos y no le
impone duras labores 43. Con todo y eso, el ingenio Bellavista es muy productivo y
rentable bajo su mando. Sab debe su suerte más afortunada a la de los otros esclavos al

41

Durante el periodo colonial en Cuba la coloración mulata, pese a que no estaba a la misma altura que la blanca, era
preferible a la negra. El individuo de color mulato es producto de la unión entre uno de complexión blanca y otro de
complexión negra (como los padres de Sab) o mulata. Estas mezclas ocurrían en gran parte a través de “[l]as
violaciones de las esclavas” (Gomariz 2009: 103) por sus dueños blancos. En el caso de Cuba, la superioridad que
existía entre el color mulato y el negro puede entenderse mediante el proceso de “blanqueamiento” que según José
Gomariz fue llevada a cabo por los intelectuales reformistas cubanos en el siglo XIX que deseaban “blanquear la
población para convertir a Cuba en la colonia más europea de América” (2009: 101). Gomariz también plantea que
“[e]l blanqueamiento no sólo se refiere al color de la piel, sino a los valores, a las prácticas culturales, al sistema
económico, a las costumbres sociales europeas de la época identificadas en el pensamiento hegemónico con la
modernización y el progreso” (2009: 101). Después de observar este planteamiento de Gomariz, se puede entender por
qué Gómez de Avellaneda le otorga a Sab una coloración más blanca que al resto de los esclavos y también más
privilegios y clase. Esto nos indica que por más que la autora denuncia las injusticias de la esclavitud, tampoco fue
capaz de prescindir del prejuicio racial que caracterizó a los intelectuales reformistas como los del círculo de Domingo
del Monte.
42

Según la RAE, el término mayoral/la, derivado de mayor, se asocia con individuos que desempeñan un cargo
superior y administrativo dentro de una comunidad. Lo mismo puede ser en cuestiones relacionadas con la agricultura,
la ganadería, en las galeras, donde este individuo era quien estaba a cargo de dirigir el tiro de mula los caballos; el que
administraba el cobro de diezmos, rentas, limosnas; el dirigente en las cuadrillas de cavadores o segadores; el que
administraba las casas de beneficencia y hospitales, etc. En la Cuba colonial y esclavista, el mayoral era la persona
encargada de administrar el funcionamiento y la productividad de los ingenios azucareros y quien imponía el orden a
los esclavos. Por lo general, la figura del mayoral era para los esclavos símbolo de temor, crueldad y explotación.
43

La mano de obra esclava fue suplantada en Cuba y en el Caribe a partir del siglo XVI, a causa del rápido exterminio
de la población aborigen por parte de los colonizadores. Estos esclavos, provenientes de regiones de África occidental,
eran prisioneros que intercambiaban las tribus con europeos dedicados al tráfico humano conocidos como “negreros”.
La esclavitud se convirtió en la principal base económica de Cuba al igual que otros países de la región caribeña. De
hecho, “[l]a riqueza de las colonias americanas estuvo vinculada desde sus orígenes al trabajo esclavo, cuya
rentabilidad fue viable en Cuba hasta la abolición de la esclavitud” (Gomariz 2004: 47).
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estar emparentado con don Luis, el hermano finado de don Carlos, quien es amo y señor
del ingenio y la finca Bellavista. Es importante reiterar que “[t]he identity of the slave
Sab is the product of the process known in the Caribbean as blanqueamiento or
whitening. His mother was an African slave and his father was a white man” (Rodríguez
403). Por esa razón, no resulta aventurado pensar que la intención de Gertrudis Gómez de
Avellaneda de blanquear y ennoblecer a Sab refleja las ideas de los intelectuales 44 y
“reformistas cubanos [que] concebían la sociedad cubana a su imagen y semejanza: una
nación racial y culturalmente homogénea poblada exclusivamente con descendencia
europea” (Gomariz 2009: 101), aunque “probablemente no alcanzó a tener contacto con
el grupo de Domingo del Monte” (Girona Fibla 125).
Según la autora lo da a entender, Sab era el hijo bastardo que don Luis había
tenido con una esclava que había sido “libre y princesa” en su nación de origen. Antes de
morir, don Luis le encomendó a su hermano don Carlos que proveyera a Sab de los
cuidados necesarios. Es por esa razón que Sab recibió una educación de pequeño que le
ha permitido leer y escribir. Él también (como se lo hace saber a Enrique) tiene acceso
absoluto a la biblioteca personal de don Carlos. Sab le hace saber a Enrique que él ha
ejercido oficios propios de los negros libres como el de “calesero” 45 y que lleva dos años
trabajando como administrador de Bellavista por su propia elección. Pero lo más
importante es que Sab ha tenido la oportunidad de ser libre. Así todo, él ha rechazado en

44

El intelectual y patrón de las artes Domingo del Monte (1804-1853), a pesar de pronunciarse en contra de la trata
negrera en Cuba y de promocionar la obra del escritor mulato Juan Francisco Manzano, creía necesario poblar a Cuba
con europeos blancos y, mientras estaba en su destierro en Francia, él le encomendó a su familia que no dejasen a su
hijo Miguel relacionarse con negros (Gomariz 2009: 103).
45

Individuo que conduce calesas.
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varias ocasiones ese privilegio porque su mayor deseo es estar al lado de su prima
Carlota, a quien ama con un delirio romántico: “soy esclavo suyo, y quiero vivir y morir
en su servicio” (Gómez de Avellaneda 1841: 35).
El hecho de que Sab sea un individuo “escriturado” desde su infancia, con acceso
a libros, con la movilidad suficiente para desempeñar oficios reservados a los esclavos
libres y a los blancos y de no querer ser libre por elección propia, nos da a entender que
es un esclavo con agenciamiento. Sin embargo, Sab se lamenta de su mulatez. La
automarginación de la que Sab se hace objeto cuando le dice a Enrique que él pertenece
“a aquella raza desventurada sin derechos de hombres” (Gómez de Avellaneda 1841: 31)
se debe al convencimiento de que su determinismo racial siempre lo perseguirá dejándole
un vacío espiritual inmenso. La causa principal de este determinismo racial que lo
condena estriba en que “he was born of a slave woman and the ley del vientre applied to
him. This law made any child born of a slave woman also a slave, in spite of the fact that
some of these children were sons and daughters of white masters” (Rodríguez 403). La
fatalidad de no ser ni lo uno ni lo otro (ni blanco ni negro, ni esclavo ni libre), de tener
una piel “opaca y siniestra” y en “su cabeza una fuerza pensadora” (Gómez de
Avellaneda 1841: 153), le atormenta y le ensombrece el carácter. “In this way, torn
between two realities, Sab does not belong to either: he is not a slave like the others, but
neither he is integrated in the white society” (Pastor 1997: 191). Él para colmo sabe que
su condición de mulato nunca le permitirá obtener el amor de Carlota ni de ninguna
mujer blanca como se lo expresa a Teresa: “Una maldición terrible pesa sobre mi
existencia y está impresa en mi frente. Ninguna mujer puede amarme, ninguna querrá
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unir su suerte a la del pobre mulato, seguir sus pasos y consolar sus dolores” (Gómez de
Avellaneda 1841: 154).
Esa ambigüedad racial y social, aunque resulta extremadamente dolorosa para
Sab, muestra el menoscabo al “esquema étnico metropolitano” que relegaba a quien no
fuera blanco. Pero gracias a su condición indeterminada y al privilegio de poder contar
con la protección de don Carlos, él puede gozar de ciertos derechos reservados a los
blancos y en menor medida a los negros libres. Por otro lado, la hibridez racial de Sab
“places the novel ahead of its time as it prefigures the postcolonial perception of the
mulatto as the true [...] icon of the Cuban national identity” (Williams 2008: 173). En
otras palabras, la ambigüedad étnica de Sab, su falta de sitio entre los blancos y los
negros, circunstancia que aunque aparentemente parezca un no ser ni lo uno (blanco) ni
lo otro (negro), en realidad es, como indica Ilia Casanova-Marengo, el “puente
transculturador de lo blanco y lo negro” (60) que constituye la base principal de la
sociedad y la cultura cubana derivada del amalgamiento de diferentes razas y culturas que
ya estaba en gestación. Precisamente, basándome sobre esta derivación híbrida es como
analizaré más adelante la identidad nacional en la adaptación al baile que realiza
Reinaldo Echemendía de esta novela.
Sab socava el “esquema étnico metropolitano”, mostrando cómo los rasgos de su
personalidad lo hacen superior a otros individuos de la clase blanca dominante como
Enrique Otway. Durante toda la novela, Gertrudis Gómez de Avellaneda se asegura de
anteponer la inocencia, el amor romántico y el desinterés por encima de la codicia y la
rapacidad que Enrique Otway y su padre representan. Carlota y Sab encarnan los
sentimientos más nobles pero terminan siendo vencidos por la ambición de los ingleses y
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por las faltas de alternativas que el sistema hegemónico peninsular impone a los más
oprimidos. Hasta el final de la novela en que Carlota se da cuenta de las verdaderas
intenciones de Enrique, ella siempre actúa movida por el más extremo candor y adoración
por su prometido. La obsesión y el delirio que Sab profesa a Carlota sobrepasa todos los
límites de lo imaginable. Así, mediante el contraste que se establece en la novela entre las
personalidades de Sab y Carlota vs las de Enrique y Jorge Otway, queda claro que la
autora minusvalora la figura de los dos ingleses. La dicotomía que Gómez de Avellaneda
establece entre el binomio Sab-Carlota vs los dos británicos se puede interpretar como
una crítica al capitalismo utilitario que los dos últimos encarnan. Si bien la ambición de
Enrique y su padre terminan sobreponiéndose a los sentimientos nobles de Sab y de
Carlota, al final de la novela Carlota, a modo de sacrificio póstumo, decide acabar sus
días cerca del lugar donde se encuentra enterrado Sab después de leer la carta (la de Sab)
que le entrega Teresa antes de morir en el convento. De esa manera, el real vencedor es el
espíritu romántico que une las almas del mulato y la bella joven.
Excepto por el color de su piel, la autora resalta la superioridad de Sab en casi
todos los aspectos con respecto a Enrique. Él (Sab) tiene la capacidad de amar
desinteresadamente, de anteponer sus propios intereses por los de su amada al renunciar a
su libertad en varias ocasiones y a un futuro más próspero, puesto que él le dona de
manera anónima el billete ganador de la lotería a Carlota para motivar a Enrique a casarse
con ella. Aunque estas cualidades altruistas y sobre todo su condición de esclavo han sido
interpretadas como una feminización (Gomariz 2009: 107-108; Pastor 2003: 68-69 y
Williams 1993: 4), existen suficientes indicios de que Sab no es tan femenino como estos
críticos lo describen. De hecho, una cualidad que muestra la superioridad de Sab sobre
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Enrique es su fortaleza física y su capacidad para sobrevivir a los peligros. En la escena
de la tormenta en el capítulo V de la primera parte de la novela, se puede observar cómo
Sab, a pesar de tener un estatus social inferior al de Enrique, tiene todos los medios y el
poder para reducirlo. Al Sab verlo tirado en el suelo inconsciente y desvalido piensa:
Helo aquí a mis pies, sin voz, sin conocimiento, a este hombre aborrecido. Una
voluntad le reduciría a la nada, y esa voluntad es la mía…¡la mía, pobre esclavo
de quien él no sospecha que tenga un alma superior a la suya… capaz de amar,
capaz de aborrecer… un alma que supiera ser grande y virtuosa y que ahora puede
ser criminal! ¡He aquí tendido ese hombre que no debe levantarse más! (Gómez
de Avellaneda 1841: 64)
Enrique, al no estar acostumbrado a capear los obstáculos y peligros del monte, no puede
resistir los embates de la tormenta y cae malherido de su caballo después de chocar su
cabeza contra unas ramas. La imagen que describe cómo Sab “con un brazo vigoroso
levantó en el aire, como una ligera paja el cuerpo esbelto y delicado del joven inglés”
(Gómez de Avellaneda 1841: 64), muestra a Enrique débil y vulnerable y a Sab fuerte y
poderoso. Según el orden jerárquico que establece el concepto de la “masculinidad
hegemónica” de R. W Connell, Enrique Otway al ser blanco, heterosexual y con un
considerable poder económico, representa al ideal hegemónico masculino. Sab, al ser
mulato y esclavo, simboliza una masculinidad marginalizada y subordinada. Visto desde
la óptica racial y de género, la “masculinidad hegemónica” establece su dominio sobre la
“masculinidad marginalizada” y “subordinada” de la siguiente manera: blancos
supremacistas vs negros, mulatos y otros grupos étnicos minoritarios; hombres vs
mujeres/gays/ transexuales y otras variantes feminizadas del género. Al incluir a Sab en
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la categoría “masculinidad subordinada” que está relacionada con el género me baso en el
razonamiento de Lorna V. Williams, el cual manifiesta que “[t]he reductive logic of
racial difference compels the slave to be less than a man, because only slaveholders were
deemed to be men” (9). Sin embargo, esta escena de la tormenta en la novela también
evidencia que la índole esencialista del concepto “masculinidad hegemónica” es
fácilmente rebatible al evidenciar que los más poderosos no son tan poderosos ni los más
débiles son tan débiles.
La autora también destaca la superioridad de Sab sobre Enrique en los “actos de
hombría” que el mulato ostenta a lo largo de la novela. Aparte de la escena de la
tormenta, su hombría también se hace patente en el modo en que él monta su caballo. En
el capítulo tercero de la segunda parte de la novela, cuando Sab le entrega a Enrique la
carta de don Carlos en donde le informa sobre su inminente partida hacia la Habana y del
golpe de suerte que ha recibido Carlota al ganar el premio mayor de la lotería de cuarenta
mil duros, Sab le hace saber que ha recorrido un total de diez leguas 46 en sólo cuatro
horas. Diez leguas es la distancia que separa al ingenio Bellavista del puerto de Guanaja
donde se encuentran Sab y Enrique. Es decir, Sab fue capaz de recorrer en su caballo una
considerable distancia en un tiempo muy corto. Considerando las dificultades del camino,
ya que para viajar de Bellavista hasta el puerto de Guanaja había que hacerlo atravesando
montes, no sería exagerado decir que recorrer esa distancia en un caballo es de una
proeza física propia de un atleta excepcional. Una proeza no exenta de innumerables
riesgos. En su estudio “Men, Masculinity, and Manhood Acts” (2009), Douglas Schrock
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El equivalente de una legua en millas es 2.6. La conversión de una legua es kilómetros es 4.180 metros.
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y Michael Schwalbe comentan que uno de los modos en que los hombres exhiben su
masculinidad es “[by] suffering long hours of work to meet production goals and to
establish a reputation for unique expertise” (287). Si comparamos esta referencia de
Schrock y Schwalbe con la acción de Sab podemos equiparar “la meta de producción”
con la tarea de hacer llegar la carta de don Carlos a Enrique en el menor lapso de tiempo
posible, la cual acaba siendo cuatro horas; y “la reputación de una destreza única” con el
talento de Sab como jinete. Otro de los modos en que los hombres que no poseen un
estatus hegemónico per se despliegan su hombría es mediante actos que implican una alta
dosis de riesgo como practicar deportes extremos, ingerir alcohol en grandes cantidades,
pelearse con otros hombres, cometer crímenes, etc (Schrock y Schwalbe 286).
Como mencioné más arriba, la distancia que recorre Sab en su caballo en un
intervalo de tiempo tan corto, atravesando un espacio lleno de obstáculos y de peligros (el
monte) supone un riesgo muy alto. A su vez, el despliegue de masculinidad de Sab
muestra un final muy común de los hombres que se involucran en este tipo de prácticas:
la muerte y en el mejor de los casos el dolor físico y psicológico, la discapacidad física o
el presidio. En la novela, Sab acaba muriendo como producto del agotamiento físico que
le produce estas carreras tan intensas en su caballo.
La hombría de Sab también es patente en la posición de administrador y mayoral
que él desempeña en Bellavista y en el resto de las propiedades de don Carlos. A pesar de
que don Carlos es el amo absoluto, el patriarca, su actitud apática y su falta de carácter
“autoriza” a Sab 47 a convertirse en la figura máxima capaz de lograr la obediencia de los
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Según Demetrakis Z. Demetriou, Connell “coins the very useful term “authorization” to suggest that the hegemonic
model may authorize some elements of subordinated or marginalized masculinities” (346). La relación que existe entre
Sab y Carlos de B también se puede interpretar como lo que Connell llama “another relationship among groups of men,

60

otros esclavos y la rentabilidad de sus negocios. De esta forma, Sab ejerce un rol
hegemónico dentro de su grupo. Sin embargo, la “autorización” que don Carlos le
confiere a Sab no lo exime de su condición marginal porque “[m]arginalization is always
relative to the authorization of the hegemonic masculinity of the dominant group”
(Connell 80-81). Esta circunstancia que muestra las dotes naturales para el mando de Sab,
sumada con la superioridad que él posee sobre Enrique, evidencia que el color de su piel
y el azar de haber nacido del vientre de una mujer de color lo priva de gozar los mismos
privilegios que los individuos de la clase blanca dominante, aunque éstos sean menos
talentosos y competentes que él. Esta circunstancia también resalta cuán importante es el
cuerpo en la construcción de los géneros. La coloración casi blanca de Sab le permite
ocupar una posición hegemónica siempre y cuando obtenga la “autorización” de los entes
hegemónicos más altos en la jerarquía social (don Carlos). Así mismo, su gran fortaleza,
contrastada con la condición endeble de Enrique aumenta el efecto de su empoderamiento
masculino. Aunque Gertrudis Gómez de Avellaneda se sirve de las diferencias y
preceptos normativos para construir el género de Sab, diferencias y preceptos que según
West y Zimmerman “are used to reinforce the essentialness of gender” (137), es justo
reconocer que la mulatez de Sab y su superioridad física e intelectual en comparación con
la de algunos blancos de la obra, constituye un claro desafío a la construcción del género
dentro de un plano masculino hegemónico, puesto que Sab tiene privilegios y acceso a
posiciones hegemónicas que sólo los blancos pueden pueden ejercer.

the relationship of complicity with the hegemonic project. Masculinities constructed in ways that realize the patriarchal
dividend, without the tensions or risks of being the front-line troops of patriarchy, are complicit in this sense” (79).
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Por otro lado, pienso que el hecho de que Gertrudis Gómez de Avellaneda resalte
la superioridad de Sab sobre Enrique y no sobre la de ningún español debilita la posible
crítica al sistema hegemónico peninsular cuando rechaza la esclavitud y a la situación de
la mujer. Antes de explicar mi argumento preciso decir que concuerdo con la opinión de
William Luis de que la relación entre Carlota y Enrique, además de mostrar el amor que
ambos sienten, acentúa más sus diferencias: “The British are considered cold and
rational, and the Spanish (or Cuban) are more spiritual and emotional. Enrique is distant
and materialistic, Carlota is more sensitive, warm, and idealistic” (179). Pienso que el
antagonismo que la autora establece entre la relación de Carlota y Enrique es similar al de
Sab y Enrique, si tomamos en consideración que tanto Carlota como Sab tienen rasgos de
la autora y de otras personas que estuvieron cercanas a ella 48. Aunque la opinión que
Gertrudis Gómez de Avellaneda “simultaneously presents the Englishman as an intrusive
presence that disrupts the authentic link between the Cuban people and their land”
(Williams 10) no deja de ser parcialmente cierta, pienso que Gertrudis Gómez de
Avellaneda no problematiza lo suficiente este asunto. Con esto quiero decir que la actitud
crítica de la autora hacia la figura de Enrique más bien se limita a defender sus
convicciones personales, su idealismo y otros aspectos relacionados con su yo. Por otro
lado, mantengo que la desaprobación que Gómez de Avellaneda muestra con la conducta
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En su Autobiografía y Cartas dedicada a Ignacio Cepeda, se evidencia cómo algunas circunstancias y los rasgos de
algunas personas le sirvieron a la autora para construir los personajes de Carlota y Sab. Por ejemplo, la profunda
melancolía que es tan característica en Sab era muy frecuente en ella cuando niña debido a la tristeza que le causó la
muerte de su padre. Enrique Otway tiene mucha semejanza con el joven camagüeyano con el que su familia la
comprometió y del que ella en un principio se enamoró locamente. Este individuo, según la autora, era el mejor partido
de Puerto Príncipe. Sin embargo, muy pronto ella cayó en la cuenta que no era tan perfecto como lo imaginaba y se
olvidó de él. También cuenta la autora que conoció a una prima que fue educada en un convento. Esta prima pudo
inspirar al personaje de su prima Teresa, que al final de la novela se recluye en un convento. Cuando sus amigas las
Carmona y su prima se comprometieron, la autora comenzó a sentir “celos y envidia”. Estos mismos sentimientos
también hicieron eco en el personaje de Teresa en Sab, quien sentía envidia de su prima Carlota. Su prima Angélica,
semejante a como le sucedió a Carlota con Enrique, sufrió un desengaño amoroso con su marido.
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rapaz de Otway padre e hijo es un rechazo abierto al capitalismo utilitario que ambos
personajes representan. En cuanto a su actitud con la suerte de los esclavos y otras
arbitrariedades cometidas por el sistema hegemónico peninsular, estoy convencido por el
razonamiento de Susan Isabel Stein que indica que “the real social injustices under attack
have been eclipsed by the protagonist’s personal tragedies by the end of the novel” (156).
Por ese motivo sostengo que Gómez de Avellaneda en realidad no le preocupa cambiar la
estructura de la sociedad, puesto que todo continúa igual para los esclavos. Más bien creo
que su mayor interés es resaltar el carácter romántico y exaltado que sin lugar a dudas
caracteriza a esta novela.

1.6 La “interseccionalidad” entre la mujer, el esclavo y el indio en Sab
Sin asentir del todo con el sector de la crítica que cataloga a Sab como una obra
feminista (Casanova-Marengo; Bayer y Kluck; Pastor; Rodríguez y Sommer), ni con el
que considera insuficiente la denuncia de Gertrudis Gómez de Avellaneda en contra del
patriarcado y del sistema hegemónico peninsular (Torres-Pou; Stein y Girona Fibla),
convengo en que la Avellaneda intenta criticar y deconstruir el carácter normativo del
género femenino al “interseccionar” la experiencia de la mujer con la del esclavo. Varios
críticos han estudiado la comparación que hace la autora entre la situación del esclavo y
de la mujer en el sistema hegemónico peninsular (Girona Fibla; Torres Pou; Stein;
Williams; Williams). Vale destacar que opiniones como la de Joan Torres-Pou sobre esta
comparación no es nada favorable: “[s]obra decir que la situación de la mujer en ese
momento histórico no era nada envidiable, pero, a pesar de toda su gravedad, tal situación
no podía compararse con los horrores y miserias que sufrían los/las esclavos/as” (56).
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Aunque entiendo la acritud de la crítica por esta disparidad entre la vida del esclavo y la
mujer, pienso que tampoco se le ha dado la suficiente atención al poder crítico de la
“interseccionalidad” aplicada a la analogía que la autora establece entre la situación del
esclavo y de la mujer.
El término “interseccionalidad” fue acuñado por la feminista y profesora de
Derecho Kimberlé W. Crenshaw en 1989. En su estudio “Demarginalizing the
Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine,
Feminist Theory and Antiracist Politics” (1989), “Kimberlé Crenshaw introduced the
term to address the marginalization of black women within not only antidiscrimination
law but also in feminist and antiracist theory and politics” (Carbado, Crenshaw, Mays &
Tomlinson 303). La teoría de la “intersección” consiste en el estudio de grupos sociales
que se encuentran intersectados en los sistemas opresivos y discriminatorios. Los modos
más comunes de opresión social e intolerancia como el racismo, el machismo, la
homofobia, la xenofobia, la transfobia, entre otros, no operan de manera aislada según
cada minoría ya que estas formas de discriminación están interconectadas. Este sistema
opresivo muestra la “intersección” que existe en todas estas formas de segregacionismo.
Sumi Cho, Kimberlé W. Crenshaw y Leslie McCall observan la semejanza que existe
entre los contextos discriminatorios hacia las mujeres al igual que hacia los individuos
pertenecientes a minorías marginales. También sostienen que la “interseccionalidad” se
basa en la semejanza y la conexión que existe entre los sistemas que oprimen al “otro,” y
que la discriminación que sufren las minorías y las mujeres en general no puede verse
como casos aislados, sino interconectados (Cho; Crenshaw y McCall 787).
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Considero que la “intersección” que hace Gertrudis Gómez de Avellaneda de la
situación del esclavo y de la mujer es una crítica abierta a los métodos utilizados por el
sistema hegemónico peninsular para oprimir a ambos sectores. No obstante, preciso
aclarar que el personaje de Carlota no pertenece a una raza marginalizada ni su situación
“reflect[s] the interaction of race and gender” (Crenshaw 140) que caracteriza los
problemas de las mujeres negras. Sin embargo, la minusvaloración que ella y muchas
mujeres de su clase sufrían producto de las leyes discriminatorias y sexistas del sistema
patriarcal durante el colonialismo deja entrever semejanzas con la posición de desventaja
de varias mujeres que pertenecen a una minoría racial. Con esto tampoco pretendo sugerir
que la situación y los problemas de las mujeres blancas y negras sean comparables. Más
bien, me inclino a pensar que las mujeres negras tienen más desventajas por la cuestión
racial.
Durante el periodo colonial en que se ambienta esta historia, según afirma José
Gomariz, “el esclavo posee cualidades femeninas de acuerdo con el código patriarcal; [y]
se le equipara así a la mujer subyugada al amo/esposo” (2009: 108). Esto confirma que
tanto el esclavo como la mujer tenían que regirse por normas del género que exigían la
obediencia a un hombre/dueño. Gertrudis Gómez de Avellaneda también crea un espacio
“interseccional” entre la mujer, el esclavo y el indio cubano que fue exterminado por el
sistema hegemónico peninsular, como se puede observar en el capítulo IX de la primera
parte de la novela, cuando Sab les cuenta a la familia de B y a Enrique la leyenda del
cacique Camagüey, quien fue injustamente asesinado “por los advenedizos”.
Además del carácter interseccional que Gertrudis Gómez de Avellaneda establece
entre los esclavos, las mujeres y los indios, el desafío a la normatividad social femenina
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se evidencia en algunos pasajes de la novela, como la escena en el cañaveral donde Sab y
Teresa se encuentran a altas horas de la noche. Teresa es la prima huérfana de Carlota
quien Carlos de B tiene bajo su cuidado en la finca Bellavista. Aunque Teresa es la mejor
amiga y confidente de Carlota, ella no puede evitar enamorarse de Enrique Otway. A
diferencia de su prima Carlota, Teresa no es agraciada ni tampoco posee una dote que la
haga un partido interesante para algún hombre. Al no tener esperanza de casarse, Teresa
decide recluirse en un convento de monjas carmelitas, en donde termina sus días.
Curiosamente, es Teresa y no Carlota la que con su cuerpo trata de deconstruir la
normatividad social de su género cuando se le ofrece a Sab (quien es un esclavo) durante
su encuentro con este en el cañaveral. Si el acto sexual no se llega a materializarse no es
porque ella lo quiera así, sino porque Sab rechaza (de una forma muy cortés) su
proposición de tomarla por compañera la noche que ambos se encuentran en el cañaveral.
La intención de Teresa de entregar su cuerpo a Sab desafía la normatividad social
del género femenino no sólo en el plano carnal, sino también en el espiritual porque ella
se ofrece seguirlo “a remotos climas, al seno de los desiertos…” Luego concluye: “yo
seré tu amiga, tu compañera, tu hermana” (Gómez de Avellaneda 1841: 154). En una
sociedad tan racista como la colonial, lo más probable que un sacrificio como el que
Teresa se dispone a realizar hubiera tenido unas consecuencias devastadoras para ambos,
puesto que ella es una mujer blanca y aristócrata (aunque venida a menos) y él es un
esclavo y mulato. Candace West y Don Zimmerman advierten que “to do gender is not
always to live up to normative conceptions of feminity or masculinity; it is to engage in
behavior at the risk of gender assessment” (136). De manera similar a como lo proponen
West y Zimmerman, el desafío de la normatividad social de género, tal como Teresa se
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propone hacer liándose con un esclavo, hubiera implicado un riesgo no exento de
peligros.
De esta forma, el espacio interseccional que establece Gertrudis Gómez de
Avellaneda entre el esclavo, la mujer y el indio, y su desafío expreso a la normatividad
social del género femenino, es su manera de mostrar su oposición al sistema colonial. Por
esa razón, el legado y las ideas progresistas de Gómez de Avellaneda han servido a la
Revolución cubana como base fundacional para construir un discurso nacionalista en
donde el negro y la mujer no sólo tienen una voz propia, sino también derecho a la
igualdad.
Si se observa desde una óptica más actualizada, creo que el intento que hace
Gómez de Avellaneda en Sab de ofrecer la posibilidad de emancipación de las mujeres y
los esclavos, independientemente de que lo logre o no, ha tenido una repercusión
indiscutible en la Revolución social y nacionalista acaecida en Cuba en 1959 que aún es
vigente. La observación de Catherine Davies de que “Carlota, like Sab, is portrayed as a
victim of modern capitalist expansion” (52), representa algunos de los ideales más
difundidos por la Revolución cubana: resistir la influencia capitalista, la cultura de
consumo y proteger los valores nacionalistas. La igualdad de derechos que la autora
anhela para las mujeres y los esclavos también se ha convertido en uno de los paradigmas
de la agenda socialista de la Revolución cubana.
Antes de dar paso al análisis de los aspectos relacionados con la identidad
nacional en la adaptación “Sab” de Reinaldo Echemendía, quiero mencionar brevemente
que el paisaje es una de las representaciones de lo nacional que sobresale en la novela. En
la sección dedicada al paisaje en su estudio Intersticio de la colonia: Ruptura y
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mediación en la narrativa esclavista cubana, Ilia Casanova-Marengo menciona a otros
críticos como Boyer, Peers, Gutiérrez de la Solana y Ballesteros, que “destacan de una
forma u otra la exuberancia y el carácter americano de la naturaleza descrita en la novela”
(63). Casanova-Marengo interpreta el paisaje en Sab como un espacio marginal que se
opone al “poder hegemónico peninsular” en donde lo autóctono se impone a lo foráneo.

1.7 Reinaldo Echemendía y la cuestión de la identidad nacional en la coreografía
“Sab”
La coreografía “Sab” de Reinaldo Echemendía es la única adaptación de baile
existente de la novela Sab de Gertrudis Gómez Avellaneda. En cuanto a estudios
académicos sobre este ballet, el presente es el primero en afrontar dicha tarea. Por más
que intente no recurrir al calco de la biografía de Reinaldo Echemendía reflejada en esta
obra suya, no tengo más opción que referir ciertos datos de la misma que considero
importantes para entender algunos de los aspectos relacionados con la identidad nacional
que estoy analizando. Aunque Reinaldo Echemendía nació el 9 de mayo de 1956, tres
años antes del triunfo de la Revolución, toda su formación artística y académica ha
transcurrido con el nacimiento y el curso de la Revolución hasta la actualidad. Su carrera
como músico, compositor, folklorista, bailarín y coreógrafo la ha realizado al hilo de la
labor de funcionario cultural en la provincia de Camagüey. Reinaldo Echemendía fundó
el Ballet Folklórico de Camagüey en 1991 y también las bandas de la PNR 49 y del
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Siglas que significa Policía Nacional Revolucionaria.
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MININT 50 en la misma ciudad. También es el presidente de música de la UNEAC en
Camagüey. En una conversación que sostuve con Echemendía en la sede del Folklórico
de Camagüey el 15 de marzo del 2016, él manifestó que su misión como folklorista era
investigar a fondo el folklore afrocubano, los modos bailables más conocidos de Cuba y
sobre todo rescatar bailes populares oriundos de Camagüey, como el zapateo
camagüeyano, la conga camagüeyana, el Basunde y otras modalidades danzarias con
influencias franco haitianas propias de la geografía local.
Si bien se enfatizará en los aspectos coreográficos de “Sab” que acentúan la
cubanidad, es importante señalar que la música escogida por Echemendía contribuye al
enaltecimiento de lo nacional. Considero relevante mencionar que Echemendía, junto a
los compositores camagüeyanos de prestigio mundial que conforman el corpus musical
de este ballet como Luis Casas Romero, José Marín Varona, Jorge González Allué, Jorge
Luis Betancourt y Joaquín Betancourt, es el creador de gran parte de la música. Gracias a
sus dotes musicales y a su talento de compositor, Echemendía logra una plasmación de lo
nacional que no se limita a lo danzario.
El primer componente musical y coreográfico que destaca lo nacional en “Sab”
son los diferentes ritmos y danzas que Echemendía intercala entre las escenas de la
novela transpuestas al baile. Una característica que enfatiza lo cubano en estas piezas
musicales y danzarias es el sello “transcultural” 51 propio de la identidad cultural cubana.
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Del término “transculturación”, neologismo introducido en 1940 por el antropólogo cubano Fernando Ortiz en su
obra monumental Contrapunteo del tabaco y el azúcar. Según Ortiz, en el contexto cubano la “transculturación es un
proceso acelerado de mezclas de razas y culturas como la europea, la africana y la asiática, que juntas conforman a la
cultura cubana actual” (2002: 256). Ortiz enfatiza en la aceleración de este fenómeno en Cuba porque a diferencia de
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Las modalidades rítmicas y bailes presentes en la obra de Echemendía son “la danza,
contradanza, habanera, criolla, canción trovadoresca del siglo XIX, vals, cuartetas,
tonadas campesinas y toques de tambor de la cultura afrocubana” (Hernández Porto).
Considero muy significativo que el primer cuadro de este ballet no duplique una escena
de la novela y que acontezca en un salón principeño (camagüeyano) en donde varias
parejas interpretan una contradanza cubana. De hecho, pienso que introducir en esta
coreografía una contradanza cubana como apertura tiene un valor muy simbólico porque
su esencia criolla tiene muchas semejanzas con el amalgamiento racial de Sab como
mulato. La contradanza cubana es heredera de la contradanza europea nacida de la
country dance inglesa que se difundió por toda Europa. En su estudio “La contradanza
cubana y Manuel Saumell” (1989), Nohema Fernández, además de mencionar que este
género musical fue introducido por los franceses en su inmigración a Cuba durante la
Revolución en Haití de finales del siglo XVIII, destaca el proceso de aclimatación de la
contradanza en Cuba, y el papel que tuvieron los negros en su acubanamiento. Este baile,
según Nohema Fernández, no sólo se popularizó en Cuba, sino que “[e]n poco tiempo se
hizo el baile de rigor en Cuba tanto en los salones de las clases altas como en las casas de
baile y en los bailes de la gentualla” (117). Peter Manuel indica:
The creole contradanza was the most popular and characteristic dance music
genre of Cuba in the 19th century. In an era of growing cultural nationalism, it
was the music idiom most celebrated as a quintessentially local en creole entity,
with its original synthesis of European melody and Afro-Caribbean rhythms.

Europa, en donde ocurrió un proceso similar pero que tomó “cuatro milenios, en Cuba se pasó en menos de cuatro
siglos” (2014: 256).

70

Composed and performed by both whites and people of color, it was also danced
by enthusiasts of all racial background, often in contexts designated for their
intermingling. (Manuel 190)
El nuevo cariz que adoptó esta danza europea durante su proceso de aclimatación en las
Antillas se debió a que gran parte de los músicos en Cuba eran esclavos y negros libres
que preferían dotar con su “sabor rítmico” a estos bailes para blancos. Así, “[e]stos
cambios rítmicos hicieron que la contradanza, alrededor del 1800, ya tuviera acento
criollo… ya se podía llamar contradanza cubana” (Fernández 117). Mediante un
procedimiento hibridizador similar, los padres de Sab desafiaron al dualismo étnico
peninsular que dictaba que sólo los blancos criollos fueran considerados cubanos y que
los/as negros/as eran africanos/as aunque hubiesen nacido en Cuba (Williams 1993: 11;
Gomariz 2009: 114). El resultado de esa unión es la mulatez de Sab, una particularidad
que se extendería a otros sectores y definiría varios aspectos sociales y culturales en
Cuba: costumbres, comida, música, baile, lenguaje, entre otros.

1.8 Bailes del folklore cubano y afrocubano en la coreografía “Sab”
Los bailes y variantes musicales que prosiguen a la contradanza del primer cuadro
coreográfico también son parte del extenso corpus que caracteriza a la cultura popular
cubana. En el segundo cuadro de esta coreografía (momentos antes de encontrarse con
Enrique por primera vez) Sab está sentado bajo una luz cenital cantando acompañado de
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la melodía de un tres 52, en lo que podemos ver un ejemplo de lo que en Cuba se conoce
como tonada campesina. Sin embargo, en la parte que mejor puede apreciarse la inserción
del zapateado y el punto guajiro es cuando Sab, Enrique y la familia de B se encuentran
de excursión en una cueva en Sierra de Cubitas (apróximadamente en el minuto 45:25 de
la coreografía) 53. Según Armando Rodríguez Ruidíaz, “[t]odo parece indicar que el punto
y el zapateo se encuentran entre los primeros géneros autóctonos de la nación cubana”
(7). Los musicólogos María Teresa Linares, Faustino Núñez y Rolando A. Pérez
Fernández coinciden en que sus orígenes se remontan a la influencia musical traída por
los colonos españoles y canarios que se asentaron en zonas rurales en Cuba a lo largo de
los siglos XVI, XVII y XVIII (1998/1986: qtd. in Rodríguez Ruidíaz 7). Estos
antecedentes indican que el punto guajiro y el zapateo, al igual que todos los géneros
originarios de Cuba, también han pasado por el proceso “transculturador” elucidado por
Fernando Ortiz. Aunque parezca cuestionable la opinión de Radisbel Galán Rizo que
“[e]s precisamente la música campesina la que más distingue al pueblo cubano” (2),
hemos de reconocer su relevancia dentro del género popular y que ritmos tan
mundialmente conocidos como el son cubano se han derivado de la música campesina 54
y de la contradanza cubana 55. El proyecto del grupo “Buena Vista Social Club”
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El tres es una guitarra de tres cuerdas dobles que en Cuba se utiliza mayormente para interpretar música campesina.
Para más detalles ver la definición de la RAE.
53

En la novela, esta es la escena del capítulo X de la primera parte.

54

Más que lo que se conoce como música o género campesino en Cuba, existen otros bailes y ritmos como el danzón
(considerado el baile nacional de Cuba), la rumba, el cha cha cha, el mambo y el bolero que también se asocian con el
pueblo cubano.
55

En su innovador estudio “From Contradanza to Son: New Perspectives on the Prehistoric Cuban Music” (2009),
Peter Manuel desarrolla una teoría que defiende que el son cubano, contrario al origen que se le atribuye en las zonas
rurales de la región oriental en Cuba, su “verdadera consolidación” ocurrió en la Habana, como lo atestiguan
composiciones de contradanzas habaneras que datan de las décadas de 1850 y 1860.
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establecido en 1996 para revivir la música de la Cuba pre-revolucionaria, es un ejemplo
de la resonancia mundial que han tenido géneros de música campesina como el son
cubano y la guajira 56.
En “Sab”, Reinaldo Echemendía aprovecha el enorme significado que tiene el
género campesino para darle un carácter más nacionalista a esta obra. A diferencia de la
novela de Gómez de Avellaneda, en donde no se observa nada relacionado con la
identidad cultural del campesino cubano, salvo la descripción que hace la narradora del
paisaje, este aspecto del folklore cubano permite ver en la coreografía expresiones
artísticas y populares que ya eran latentes en las comunidades campesinas de la Cuba del
siglo XIX. Lo mismo ocurre con los bailes afrocubanos como en la escena del barracón 57
(apróximadamente en el minuto 29:00 de la coreografía). En esta parte, Echemendía
explota las ventajas del elemento visual para dar una idea más exacta de cómo vivían y
bailaban los esclavos durante el periodo colonial. Refiriéndose al elemento visual en la
danza, Jane Adshead sostiene que “[t]he changing shape of the space in which dance
takes place may be the result of practical matters or it may be closely related to the
purposes of the dance and the statement it makes” (30-31). La escena del barracón, la
cual se representa gracias a un cambio extremo de la escenografía, reafirma las
declaraciones de Adshead, ya que la escogencia del espacio (el barracón) tiene como
objetivo mostrar las costumbres y los bailes de los esclavos que más tarde distinguieron
un segmento fundamental de la identidad cultural cubana.

56

Cabe aclarar que además del son y la guajira, los integrantes de “Buena Vista Social Club” también interpretan otros
géneros cubanos tales como el bolero y el danzón.
57

Los barracones eran los albergues en el campo en donde dormían y vivían hacinados los esclavos.
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En la escena del barracón, lo primero que se observa es que los esclavos entran al
escenario realizando un gesto con sus brazos que asemeja el uso de un instrumento de
trabajo. La posición encorvada de sus espaldas y el ademán enérgico y preciso de sus
brazos no deja dudas de que están representando una penosa faena en una típica jornada
dura de trabajo, evocando así la vida de los esclavos que trabajaban entre catorce y
dieciséis horas en las plantaciones azucareras durante el periodo colonial en Cuba. La
novela describe claramente esta vida desgraciada que tenían los esclavos por medio de
Sab, cuando él le informa a Enrique cuál era su situación en la finca Bellavista: “Sí,
señor, jamás he sufrido el trato duro que se da generalmente a los negros, ni he sido
condenado a largos y fatigosos trabajos” (Gómez de Avellaneda 1841: 34).
Considero que la adaptación de Echemendía va más allá de esta cruda imagen de
los esclavos que se describe en la novela, porque también se representa el otro lado de sus
vidas en donde éstos bailan, se divierten y tienen una vida social pese a sus limitaciones.
Eso se puede apreciar poco después que los esclavos terminan de hacer su entrada en
donde parece que están trabajando. De pronto, el ritmo de la música comienza a
disminuir al mismo tiempo que el grupo de esclavos se va agachando lentamente. Según
mi interpretación, la secuencia que va desde la entrada de los esclavos hasta el momento
en que se agachan, representa toda la jornada de un día en que éstos se levantan
temprano, van a trabajar al campo y luego regresan a sus barracones una vez caída la
noche. En ese punto, los esclavos comienzan a incorporarse a medida que la intensidad
acústica y el ritmo van en crescendo hasta que la música prorrumpe en un ritmo que
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parece un mozambique cubano 58 y los esclavos comienzan a bailar. En medio de este
baile se observa a Sab llegar y todos los esclavos le hacen una reverencia en señal de
respeto. Momentos después, Sab se suma al baile como si fuera uno más del grupo. En la
novela no se ve nada parecido a esto. De hecho, la autora se limita a hablar sobre las
miserias que padecen los esclavos, pero no de sus costumbres, bailes, música, creencias y
otros datos que también se consideran importantes para conocer su verdadero potencial y
los aportes que pueden brindar a la sociedad.
En mi opinión, estos bailes y ritmos afrocubanos muestran algo más que la
tragedia de “aquella raza desventurada” como le dice Sab a Enrique refiriéndose a los
negros; muestran el dinamismo y la enorme riqueza de una cultura marginalizada que
Gómez de Avellaneda no pudo colegir en su novela, a pesar de querer la libertad para los
esclavos. Al interponer esta secuencia de danzas y ritmos afrocubanos en su adaptación
de la obra de Gómez de Avellaneda, Echemendía también ratifica el testimonio de
Fernando Ortiz y Rafael Marquina sobre la contribución de los/as negros/as en la cultura
y en las artes escénicas en particular: “apart from his exceptional inherent dramatic
talents, the Negro has in the real life of all America a transcendent role and on the
theatrical stage he has much to say, much to gain and much to contribute to universal art”
(1943: 145). Al menos en la cultura cubana, el aporte del negro es tan fundamental como
la herencia española. Es por ello que “[w]ithout the Negro, Cuba would not be Cuba”
(1943: Ortiz 16).

58

No estoy totalmente seguro que esta danza sea un mozambique, pero sí puedo decir que es un ritmo popular
derivado de bailes africanos.
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Un testimonio que corrobora la representación que hace Echemendía de la vida
del esclavo en su obra es Biografía de un cimarrón (1977) de Miguel Barnet. Este libro
está basado en una serie de entrevistas que el autor le hizo a Esteban Montejo, un
individuo de más de 100 años que en su juventud fue esclavo, vivió como cimarrón por
más de 10 años y luego participó en la segunda guerra de independencia en contra de
España (1895-1898) como un hombre libre. El ex esclavo y ex cimarrón Esteban Montejo
describe aspectos de la vida de los esclavos que muestran que “los negros se divertían en
los barracones” (Barnet 10). Montejo habla de un juego muy popular llamado tejo 59 que
se hacía en los barracones, de las ceremonias religiosas en que hasta los mismos blancos
participaban y de las fiestas que celebraban los esclavos todos los domingos en el
barracón del ingenio Flor de Sagua (Barnet 12). Montejo también se refiere a algunos
bailes llamados la yuca y el maní que eran muy populares en las celebraciones que los
esclavos hacían en los barracones. Sin embargo, no todo era celebración y fiesta. Montejo
se refiere a estos espacios como “el corral ese con todo el asco y la pudrición” en donde
“se cogían muchas enfermedades” (Barnet 17). En el artículo “Ingenios” (1840), el
costumbrista cubano Anselmo Suárez y Romero describe una escena que presenció en un
ingenio entre un grupo de esclavos después de que estos habían terminado una dura
jornada de trabajo:
Cuando llegué ya se habían sacado los tambores a un pequeño limpio circular y
pelado de yerba, ciertamente con el roce continuo de los pies; me escondí detrás
de un árbol, porque en habiendo algún blanco delante, los negros se avergüenzan
59

El tejo consistía en poner una tusa de maíz semi enterrada en la tierra y una moneda encima. Los jugadores le iban
tirando piedras y el jugador que lograba golpear la tusa y que la moneda cayera encima de su piedra era quien se
llevaba el dinero (Barnet 11).
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y ni cantan ni bailan; y desde allí pude observarlos a mi sabor. (Suárez de Romero
61)
Es obvio que la representación de la vida de los esclavos en la escena recién comentada
de la coreografía es apenas una pincelada de cómo en realidad era esta. Sin embargo, no
deja de ser meritorio el hecho que Echemendía, valiéndose del folklore, proporcione
algunos indicios de la manera en que vivían los esclavos, que la novela de Avellaneda ni
siquiera infiere.
En “Sab” hay otros modos bailables cubanos que Echemendía utiliza para
acompañar las mismas escenas de la novela llevadas al baile y a la declamación. En la
representación del segundo capítulo de Sab en esta coreografía, toda la escena entre
Carlota y Teresa está acompañada de un vals cubano⸺que por supuesto es una variante
del vals europeo⸺y de una habanera (minuto 15:50). En la parte que entra Enrique en
esta escena, él y Carlota interpretan un dúo al ritmo de un vals cubano (minuto 18:35).
Justo después de la escena de la tormenta Carlota baila un solo acompañada de una fusión
musical compuesta de una guajira y una habanera (minuto 25:30). En la escena entre Sab
y Enrique correspondiente al primer primer capítulo, ambos interpretan un dúo al compás
de una criolla (minuto 13:22) 60. Pero en donde mejor se observa la presencia de la criolla
es en los solos que ejecuta el personaje de Gertrudis Gómez de Avellaneda en el
intersticio que divide los capítulos VI y VII de la primera parte de la novela (minuto
36:20) y los capítulos XI de la primera parte con el primero de la segunda (minuto
59:30). Pienso que la inserción de estos bailes y ritmos tradicionales cubanos acentúa la

60

Este es un género que es bastante parecido a la guajira aunque es un poco más evolucionado en su composición
musical.
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cubanidad de la novela de Avellaneda, pues como indica John Charles Chasteen, “[s]o,
long before independence movements created a nationalist discourse in Cuba, being
Cuban meant dancing in a distinctively Cuban Way” (159). Precisamente, esa manera tan
peculiar de bailar de los cubanos es uno de los aspectos que analizaré más adelante con
mayor detenimiento. Antes examinaremos la vestimenta de los personajes y cómo ésta
realza lo nacional en la coreografía.

1.9 El vestuario en “Sab” y su significación para la “cubanía”
Por más obvio que parezca el uso del vestuario como un medio para resaltar lo
nacional, en esta adaptación de Sab lo considero un elemento fundamental para conocer
el carácter de una cultura que ya estaba en gestación cuando Gómez de Avellaneda
publicó su novela en 1841. En “Vestido y calzado de la población cubana en el siglo
XIX” (2000), Ismael Sarmiento Ramírez comenta que “[e]l vestir es una de las
manifestaciones de la vida cotidiana donde mejor es posible diferenciar la opulencia de la
pobreza que caracteriza la Cuba decimonónica” (161). Esta máxima sobre las diferencias
de clases que determina el vestir aplica tanto para la Cuba decimonónica como para otras
naciones en épocas diferentes, pues como bien lo indica Thorstein Veblen, “the
consumption of these more excellent goods [like clothes] is an evidence of wealth, it
becomes honorific; and conversely, the failure to consume in due quantity and quality
becomes a mark of inferiority and demerit” (46). A pesar de que en Sab Gertrudis Gómez
de Avellaneda no menciona detalles relacionados con la moda que caracterizaba a las
diferentes clases sociales de la Cuba decimonónica, existen novelas como Cecilia Valdés
(1839) en donde sí se le presta especial atención a este asunto:
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Cirilo Villaverde, en más de una ocasión, recrea esta realidad en su célebre novela
Cecilia Valdés, y junto a los diferentes tipos de telas y a los usos de la moda, hace
mención de tres de las sastrerías más importantes de La Habana de entonces: a la
de Federico, a la de Turla y a la de Uribe; y con su personaje el maestro Uribe un
mulato que describe como el sastre favorito de la juventud elegante de la capital
nos deja un completo retrato del sastre de la época. (Sarmiento Ramírez 168)
Al recrear en “Sab” la manera de vestir de los diferentes grupos sociales tales
como los aristócratas, esclavos, esclavos privilegiados y campesinos, Reinaldo
Echemendía ofrece una interpretación sociológica del carácter nacional cubano del siglo
XIX que la novela no llega a describir. En el primer cuadro coreográfico en que se
interpreta la contradanza en un salón social principeño, los aristócratas se visten acorde
con los parámetros de su clase. La manera de vestir de los hombres adinerados en la Cuba
del siglo XIX coincide con la interpretación de Ismael Sarmiento Ramírez: “Sólo en la
clase dominante el traje es una prenda frecuente. Se lleva la casaca, el chaleco, la levita y
la chupa de colores claros o negra, dependiendo de la época del año. El conjunto de la
ropa es más bien ceñido al cuerpo” (179). Esta forma peculiar del vestir de los hombres
aristócratas, además de observarse en el primer cuadro en que se representa la
contradanza y en los personajes de don Carlos, Enrique y Jorge Otway, también se
evidencia en gran parte del atuendo de Sab, quien lleva botas altas, pantalón y chaleco
ajustado 61, camisa blanca de mangas largas y un corbatín a modo de lazo. Este modo de
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El pantalón de Sab no es tan ajustado como el chaleco por motivos prácticos, ya que los bailarines, excepto cuando
visten medias y pantalones ajustados al cuerpo que les permitan moverse sin mayores dificultades, necesitan tener
cierto desahogo en la entrepierna con este tipo de pantalones como el que usa el personaje de Sab en la adaptación de
Echemendía.
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vestir de Sab sirve para distinguirlo del resto de los esclavos y para resaltar su parecido a
los blancos aristócratas. Sin embargo, el efecto que produce este vestuario es paradójico y
contradictorio, ya que al final lo que se pone en evidencia es que Sab en realidad no
pertenece a ninguno de los dos grupos.
Las mujeres de la clase alta también ostentan la vestimenta propia de su condición
social. Sus trajes largos y lujosos de vivos colores emulan a los que están de moda en
París y refleja que están hechos “con costosas y delicadas telas” compradas en las más
prestigiosas “sederías” de Europa (Sarmiento Ramírez 179). Los vestidos que usan
Carlota, Teresa y las otras dos acompañantes que están en su mismo grupo en la escena
de la cueva en Sierra de Cubitas (minuto 45:26) son muy similares a una prenda femenina
que con el paso del tiempo se convirtió en la “bata cubana”. La bata cubana es un vestido
con escote ceñido, talle ajustado a la cadera y con una exuberancia en sus vuelos que
terminan en una cola larga. Por lo general, estos vestidos eran adornados de forma
sencilla con cintas y encajes, lo cual le daba un efecto de lujo y sensualidad. La bata
cubana, al igual que muchos aspectos de la cultura cubana, es una fusión de componentes
extranjeros. La influencia de España es notable por la semejanza con el traje de las
tonadilleras y de las bailarinas de flamenco. De Francia tomó la elegancia, sensualidad y
comodidad del vestido casero llamado “robe de chambre” o déshabillé que las francesas
crearon para aliviar la dureza del corsé que llevaban puesto la mayor parte del día.
Antonio Bachiller y Morales, en su crónica costumbrista “Las modas al principiar el siglo
XIX: Preliminares de un baile oficial en la Habana en 1803. La estatua. Fiestas” (1803),
informa cómo “la desnudez francesa, que había vuelto a Grecia y a Roma en busca de
túnicas casi transparentes, había logrado ir influyendo en las serias y retraídas costumbres
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castellanas” (199) y de las clases pudientes en Cuba. Los rigores del clima tropical
motivaron a que las mujeres de la alta sociedad cubana comenzaran a utilizar una
indumentaria semejante al de las francesas, con la diferencia que en Cuba los vestidos “se
elaboraban con telas vaporosas y ligeras como la muselina, la batista y el hilo (Morales
Tejeda 187). Walter Goodman, un pintor inglés que narra su estancia en Cuba en 1864,
da cuenta cómo la esposa de don Benigno, quien le dio hospedaje en su casa en Santiago
de Cuba, lo recibió “en una bata suelta de hilo que cae como un saco, sin cinturón,
ininterrumpidamente, desde sus hombros hermosos a sus zapatos notables por la
pequeñez” (25). Otro autor que da referencias de la bata cubana es René Méndez Capote
cuando describe el deslumbramiento que sentían las niñas por estas prendas:
Sobre todo las batas, privilegio exclusivo de las señoras casadas, aquellas batas
criollas que el teatro, en su afán de estilización equivocada, ha convertido en una
cosa indecente y ridícula, aquellas batas de holán de hilo llenas de alforcitas, de
aplicaciones, de vuelos y de bordados, con sus largas mangas perdidas y la moña
de cinta prendida al final del escote moderado. (Méndez Capote 109)
Así, la “bata cubana” se convirtió en un traje típico que luego popularizaron artistas de la
talla de Rita Montaner, Olga Guillot, la vedette Rosita Fornés, Celia Cruz y otras artistas
cubanas famosas 62.
La representación que hace Echemendía del vestuario de los esclavos en su
adaptación coreográfica de Sab es una muestra bastante cercana del modo en que estos
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Otra variante del vestir femenino que tomó elementos de la bata cubana fue el “traje de rumbera”, que es muy usual
en espectáculos de cabaret y de carnaval.
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vestían en la Cuba colonial, lo cual facilita el emplazamiento histórico y denuncia el
colonialismo. En el caso de los esclavos de plantaciones, como son todos los esclavos del
ingenio Bellavista, su indumentaria en la coreografía “Sab” corresponde con la típica
esquifación 63 que se les suministraba durante el periodo de zafra. Según Ismael
Sarmientos Ramírez, “[l]a esquifación se concreta para los hombres en un pantalón, una
camisa, un gorro, un chaquetón y una manta o frazada, y para las mujeres en un vestido,
un pañuelo, un gorro, un chaquetón y una frazada” (190). Respecto a los tejidos, los que
se utilizaban en las esquifaciones eran “la rusia, la coleta (el cañamazo), el brabante o
mezclilla, el rollo y el listado, para pantalones, camisas, vestidos y pañuelos, la lana se
usa[ba] sólo para gorros y frazadas, y en los chaquetones la bayeta” (Sarmiento Ramírez
191). En Biografía de un cimarrón, Esteban Montejo cuenta que en la esquifación “le
daban a los hombres una nueva a base de tela de rusia; una tela gruesa y buena para el
campo, tambor, que eran pantalones con bolsillos grandes y parados, lonilla y un gorro de
lana para el frío” (Barnet 10). El vestuario de los esclavos en “Sab” recrea la aspereza de
los tejidos que se utilizaban para la confección de estos atuendos. En el caso de las
mujeres, el vestuario consiste en un vestido, o una falda, una blusa de mangas cortas y un
pañuelo blanco en la cabeza, y el de los hombres en un pantalón, camisas de mangas
largas y de mangas cortas y un pañuelo blanco en la cabeza. El color de sus ropas es
claro, un hábito que era muy común para poder atenuar la inclemencia del sol tropical
durante el trabajo en los cañaverales. También se puede observar que ninguno lleva
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Derivación viciada de esquifazón y esquipazón, términos marítimos que se usaban en la Cuba colonial. Se le llamaba
esquifación a las prendas, atuendos y objetos necesarios que los dueños de las plantaciones le proporcionaban a los/as
esclavos/as para su uso personal dos veces al año. La primera era en el mes de diciembre, cuando comenzaba el periodo
de zafra en torno a la caña de azúcar. La segunda era en el mes de mayo, al terminar la zafra (ver Samientos Ramírez
190).
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calzado, puesto que “en estos repartos no se entrega[ban] zapatos a los esclavos”
(Sarmiento Ramírez 191), y que la menesterosidad de sus atuendos evidencia que “[e]n la
práctica, las previsiones reglamentarias de las esquifaciones no supl[ían] las verdaderas
necesidades de los esclavos que trabaja[ban] de forma continua dieciséis horas o más,
dejando las burdas mudas de ropas reducidas a sucios harapos” (Sarmiento Ramírez 192).
En cuanto a la indumentaria del personaje Sab, además de esta reflejar
características propias del ropaje de la aristocracia como referí anteriormente, también
coincide con el comentario de Ismael Sarmiento Rodríguez respecto al modo de vestir de
los esclavos que tenían una condición privilegiada: “En las plantaciones, los esclavos más
beneficiados con ciertos puestos clave son los contramayorales y, en el servicio
doméstico, los caleseros” (192). No obstante, Sab posee una particularidad que lo
distingue aún más del contramayoral 64, y es que él es el mayoral del ingenio Bellavista,
un cargo que a diferencia del asistente, era por lo general desempeñado por blancos y
españoles, como lo indica la Condesa de Merlin en la “Carta VI” de su libro Viaje a la
Habana (1844) (95). Pienso que la adaptación de Echemendía, exceptuando el sombrero
de Sab, no se corresponde con la observación que le hace Enrique Otway durante el
primer encuentro de ambos en la novela respecto a la impresión que le produce la
apariencia inusual del esclavo y el contraste en su modo de vestir: “Presumo que tengo el
gusto de estar hablando con algún distinguido propietario de estas cercanías. No ignoro
que los criollos, cuando están en sus haciendas de campo, gustan vestirse como simples
labriegos” (Gómez de Avellaneda 1841: 31).

64

El contramayoral era el asistente del mayoral y “dormía dentro del barracón y vigilaba” (Barnet 10).

83

La elegancia manifiesta en el atuendo de Sab en la coreografía, más que
representar el modo de vestir de un “simple labriego”, tiene más afinidad con la
vestimenta de un calesero, oficio que como él mismo le refiere a Enrique en la novela,
ejerció antes de ocupar el puesto de mayoral en el ingenio de Bellavista. Los caleseros,
tal como lo indica Ismael Sarmiento Ramírez, vestían “con librea muy vistosa guarnecida
con galones bordados con los escudos de armas o las iniciales de sus dueños, motivos que
se repiten en los grandes botones de plata de la chaquetilla, y algunos con botas, espuelas
y fuste en mano se muestran en constante regodeo y ostentación” (192). En Cecilia
Valdés Cirilo Villaverde también describe a Aponte, el calesero de la familia Gamboa,
con atuendos similares a los que menciona Ismael Sarmiento Ramírez. El vestuario que
lleva Sab en la coreografía, aunque dista del oropel característico del traje de los
caleseros urbanos, aún guarda algunas semejanzas con estos. Por ejemplo, las botas que
lleva Sab corresponden con las “largas y pesadas polainas de piel” (Sarmiento Ramírez
192) que calzaban los caleseros urbanos. Su ropa ajustada y de una sencillez que no deja
de ser elegante tiene resonancias del atildamiento típico de los caleseros urbanos que
mediante su manera de vestir representaban el abolengo de las familias más adineradas de
Cuba.
Por último, otro aspecto del vestuario que distingue lo nacional en esta obra son
los trajes de los/as campesinos/as que interpretan el baile y el canto guajiro en la escena
de la cueva en Sierra de Cubitas (minuto 46). La holgura de la ropa de los hombres, el
uso del sombrero de guano o de yarey 65 y la confección de los vestidos en el caso de las
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Estos son los dos materiales más comunes con el que se fabrican los sombreros campesinos en Cuba. Se le llama
guano a las palmas de tronco alto y redondo que tienen las hojas en forma de abanico. El yarey pertenece a la familia de
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mujeres se ajustan con la siguiente descripción de la indumentaria de los campesinos y
campesinas:
Generalmente, los hombres se visten de calzones largos y camisas de lienzo,
prendas que suelen ser bastante anchas [...]. Las guajiras prefieren la comodidad
que el vaporoso vestido ofrece para el trópico, y entre los más usados destacamos
el cortado a la cintura con corpiño ajustado, mangas cortas cintas de colores y
amplia falda con enagua o zayuela. (Sarmiento Ramírez 187-188).
Independientemente de si el traje de las campesinas en el ballet de Echemendía o las
camisas holgadas de los campesinos devienen en la “bata cubana” o la “guayabera”
cubana, la similaridad que existe entre estos y el de los campesinos es incuestionable. Al
ser la “bata cubana” y la “guayabera cubana” emblemas del traje típico de Cuba, sostengo
que la semejanza con la indumentaria de los campesinos permite que en la coreografía
“Sab” se evoque lo nacional a través de los vestuarios.

1.10 La personificación autorial de Gertrudis Gómez de Avellaneda como elemento
coreográfico
Conociendo el valor simbólico que tiene la figura de Gertrudis Gómez de
Avellaneda en el contexto socio-político y cultural de la Cuba de hoy, no resulta difícil
colegir el gran poder sugestivo que crea el personaje de la autora las veces que declama
en la coreografía fragmentos de la novela que denuncian el yugo de la esclavitud y la

las palmas, pero su tronco es más delgado que el guano. Para más información ver las definiciones de guano y yarey en
el diccionario de la RAE.
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masacre de los indígenas cometida por los colonizadores, y cuando enaltece la belleza del
paisaje cubano. En la novela, la autora se pronuncia en contra de las injusticias del
sistema hegemónico peninsular sirviéndose de su voz como narradora omnisciente. El
lector, aunque sabe que detrás de esa voz en tercera persona se encuentra un/una autor/ra,
una vez que se mete de lleno en la lectura deja de pensar en él/ella. Esto lo explica
Roland Barthes al decir que “en cuanto un hecho pasa a ser relatado, con fines
intransitivos y no con la finalidad de actuar directamente sobre lo real, es decir, en
definitiva, sin más función que el propio ejercicio del símbolo, se produce esa ruptura, la
voz pierde su origen, el autor entra en su propia muerte [...]” (1). Así, el/la autor/ra, al
narrar una historia en tercera persona inevitablemente se convierte en una entidad
anónima al texto.
En su adaptación coreográfica de Sab, Reinaldo Echemendía replantea este
fenómeno narrativo que se observa en la novela valiéndose del poder representativo que
tiene la imagen o el cuerpo de la autora unido a los textos declamados por ella. Aunque
pienso que la representación de Gertrudis Gómez de Avellaneda como un personaje más
en esta adaptación coreográfica la rescata del anonimato que su voz en tercera persona le
confiere en la obra literaria, mi intención, lejos de argumentar si su voz resulta más
efectiva como narradora omnisciente en la novela o como personaje-narrador en la
coreografía, es analizar la disyuntiva que plantea la combinación del texto y la imagen en
la coreografía, de la misma manera que propone W. Mitchell al decir: “the image-text
relation in [...] theater is not a merely technical question, but a site of conflict, a nexus
where political, institutional, and social antagonisms play themselves out in the
materiality of representation” (91). Pienso que la imagen de la autora declamando estos
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fragmentos de la novela en que se condena la esclavitud, el holocausto cometido por los
colonizadores contra los indios nativos y se alaba el paisaje cubano, refuerzan el poder
simbólico y emancipador que la figura de Gertrudis Gómez de Avellaneda representa
para los cubanos. Por eso, reiterando la observación de Mitchell, creo que la inclusión de
la autora como un personaje más en esta adaptación coreográfica se debe ver junto con la
importancia que su figura amerita. Echemendía, al aprovechar las ventajas que le brinda
la representación que encarna a la autora recitando pasajes de la novela cargados de un
gran significado político, le proporciona a la figura de Gertrudis Gómez de Avellaneda un
carácter nacionalista que se ajusta con los ideales que la Revolución cubana ha venido
promoviendo por más de cinco décadas. De hecho, la coronación que se le hace a su
figura al final de la coreografía acrecienta el simbolismo que sus ideales progresistas y
emancipatorios tienen para la nación cubana. Como ya he mencionado, Gertrudis Gómez
de Avellaneda intentó darle una voz a aquellos que no la tenían: a los indígenas que
fueron exterminados en Cuba, a los esclavos y a todas las personas de color que no
podían aspirar a tener los mismos derechos que los blancos por haber nacido del vientre
de una esclava y por tener un color de piel diferente, y a las mujeres que no podían
librarse de la tiranía del matrimonio ni tampoco ser iguales que los hombres.

1.11 El lenguaje del cuerpo de Sab en el baile y el estereotipo del cubano bailador
Según Pauline Hodgens, “[a]ll dances are found within a social and cultural
setting and relate directly to the general beliefs and values of the time and place. Their
creation and reception is according to the traditions and conventions as they exist for the
particular group of people” (65). Considero atinada esta cita de Hodgens para refererirnos
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a la coreografía “Sab”, en donde las danzas que son representadas muestran algunas de
las “tradiciones” y “convenciones” de los cubanos en el siglo XIX como son la manera de
vivir y vestir de los esclavos, los campesinos y los aristócratas, su modo de interactuar
mediante el baile y sobre todo el estilo de sus movimientos. A este respecto Hodgens
expresa que
“[o]ne of the major factors to be taken into account in relation to the interpretation
of any dance is the range and type of [...] movement, expression and
communication used by the people from whom the particular dance emerges, for
this determines, in part, the meaning of the dance” (65).
En lo que al personaje Sab corresponde, la proyección de su cuerpo y su forma de
moverse al bailar resalta aspectos culturales que están relacionados con la expresión
nacional de los cubanos. La hibridez racial de Sab como elemento incipiente de una
cultura que se define por su mestizaje se materializa en el cuerpo mulato del bailarín que
interpreta a este personaje. Sin embargo, no creo que este rasgo físico por sí mismo sea
suficiente para demarcar el carácter cubano mientras que sí se observa en otros aspectos
de la coreografía, tales como los bailes pertenecientes al folklore cubano y afrocubano.
La interpretación que hace Sab de ellos, la cualidad de sus movimientos y su lenguaje
corporal son propios del estereotipo del negro y del mulato bailador cubano al que se
asume poseedor de una capacidad innata para los ritmos y para el baile.
Fernando Ortiz, refiriéndose al carácter cubano de los negros dice: “Blacks must
have felt, not with greater intensity, but perhaps earlier than whites, the emotion and
consciousness of cubanía” (2014: 478). Basándome en esta opinión de Ortiz, sostengo
que el hecho de que Sab baile danzas del folklore cubano y afrocubano en la adaptación
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de Echemendía, acentúa el aspecto cubano que está asociado con la influencia de los
negros a la cultura y la identidad cubana, lo cual Gómez de Avellaneda no aprovecha en
su novela. Teniendo en cuenta que las ideas progresistas que Gómez de Avellaneda
expone en Sab se convirtieron en emblema ideológico de la Revolución, por otro lado,
ella nunca se identificó con el modo de bailar “sabroso” por el que ya eran conocidos los
cubanos en el siglo XIX y que continúa siendo parte de su identidad cultural en el
Periodo Revolucionario. En su artículo “El baile” (1860), Gómez de Avellaneda expresa
su rechazo a esta manera de bailar “sabroso” de los cubanos:
In reference to this moment, Felicia 66 condemns the fashion of sabor in dancing
the Cuban contradanza for corrupting the “honest and permitted pleasure” of
dancing: “To dance with modesty, with reserve, with prudent restraint meant to
dance the old fashioned way. To abandon themselves to the immorality and the
obscene ideas meant to dance well.” (qtd. in Egüez Guevara 213)
Según Pilar Egüez Guevara, en este pasaje
[t]he author illustrates the ill consequences of dancing sabroso through the tragic
story of a young virgin who shooed her boyfriend away, becoming a hopeless
spinster for her reckless and loose dancing of a contradanza described as
sabrosona (having a lot of sabor) by the men observing and desiring her at a
public ball. (Egüez Guevara 213)

66

Seudónimo con el que Gertrudis Gómez de Avellaneda firmó el artículo “El baile” en la revista Álbum cubano de lo
bueno y lo bello.
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En otras palabras, resulta obvio que Gómez de Avellaneda censura esta forma de bailar
desinhibida y alegre de los cubanos.
Después de ver el contraste que existe en la representación de la cubanidad en la
novela y en la coreografía, podemos decir que la adaptación de Echemendía recrea y le da
unos tintes más cubanos al texto de Gómez de Avellaneda, porque a diferencia de este, el
ballet se beneficia de aspectos como el folklore y el baile, los cuales están vinculados a la
identidad nacional cubana.
Como ya indiqué antes, todas las danzas y ritmos que son utilizadas en esta
coreografía, exceptuando la música campesina y el zapateado, tienen una influencia
directa de la cultura musical y danzaria de los negros. Pero si observamos otras variantes
musicales y bailables que se derivaron del género campesino, como el son montuno y su
predecesor el changüí 67, tampoco puede negarse el sello africano en este género popular.
Estos bailes interpretados por Sab, expresión indiscutible de la huella de África en la
cultura cubana, se caracterizan por la energía y sensualidad de sus movimientos.
Precisamente, esa sensualidad característica de la música y los bailes africanos, que luego
se reflejaron en la contradanza, la danza y el danzón, fue reconocida por los blancos
criollos cubanos e incorporada a su imaginario nacional a través de un proceso de
adecentamiento:
[W]hite creole elites’ play of cultural appropriating the taste of the colonized was
a product of their privilege. One day they despised the contradanza and the next

67

El changüí es un baile popular oriundo de la provincia de Guantánamo, en la región de Baracoa, que se originó a
principios del siglo XIX. Para más detalles ver Lapidus (96).
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they made danzón a discursive and affective space of national pride. Nonetheless,
white appropriations of sabor required a labor of moral cleansing to adecentar, or
tidy up the movements, the forms, the lyrics, and the places where Afro-Cuban
rhythms penetrated. (Egüez Guevara 219-220)
En la escena del barracón, cuando Sab baila con los esclavos (minuto 30:00 de la
coreografía), puede apreciarse el carácter rítmico, la cadencia y un tenue erotismo no sólo
en los movimientos de Sab, sino en todo el cuerpo de baile compuesto por hombres y
mujeres. También en la escena del cañaveral, cuando Sab le entrega el billete de lotería
ganador a Teresa y bailan una danza cubana (minuto 1:05:30 de la coreografía), se
observa en los movimientos de ambos, especialmente en las caderas, resonancias de esa
sensualidad “articulated as sabor through its movement between bodies and time” (Egüez
Guevara 202). John Charles Chasteen menciona al respecto que “[b]ailar sabroso, the
Cuban way of dancing, mean to savor the rhythm in the body by letting the hips express
it” (159). El sabor característico que se refleja en el modo de bailar de los cubanos, que
es una forma de moverse cargada de connotaciones sexuales y eróticas, tuvo su origen en
las plantaciones cubanas, según la teoría del historiador cubano Manuel Moreno
Fraginals:
La grave desproporción de hombres y mujeres creó un tenso clímax de represión
y obsesión sexual que se expresó en mil formas: cuentos, juegos, cantos, bailes…
En cualquier estudio sobre la herencia cultural africana en el mundo de las
relaciones sexuales; debe tenerse en cuenta que más fuerte que la propia tradición
cultural es el mundo obsesivo de la plantación. Determinados bailes y cantos de
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origen africano, que no tenían connotación sexual o la tenían sublimada,
adquirieron un sentido casi lascivo bajo la esclavitud. (Moreno Fraginals 32)
La manera tan peculiar de bailar no sólo de Sab, sino también de los esclavos, de Teresa
y del resto de los personajes en la obra de Echemendía, revela un estilo que ha acuñado la
forma de moverse de los/las cubanos/as en los bailes populares. Así lo confirma John
Charles Chasteen cuando dice: “So, long before independence movement created a
nationalist discourse in Cuba, being Cuban meant dancing in a distinctively Cuban way”
(159). En otras palabras, ser cubano/as significaba bailar con el sabor y la sensualidad
heredada de los bailes africanos que se aclimataron en Cuba, por más que muchos
blancos criollos se obstinaron en borrar la huella negra mediante el proceso de
blanqueamiento que tomó lugar en Cuba durante el siglo XIX y de movimientos
represivos como el de La Escalera 68 entre 1843 y 1844 (Egüez Guevara 203). John
Charles Chasteen también señala que “[n]ineteenth-century sources indicate that Cubans
already danced with unusual frequency and fervor: the impression of travelers, the
prominence of dance in Cuban periodical and literary sources, and especially the
frequency of social clubs devoted to dance” (160). Esa afición de los cubanos por el baile
tan palpable para los viajeros que visitaban la isla en el siglo XIX dio origen a un
estereotipo del cubano y de la cubana bailadora.

68

La conspiración conocida como La Escalera 1843-1844, fue un movimiento represivo del gobierno español
establecido en la isla en contra de miles de negros y mulatos libres a quienes se les acusaba de querer tomar el poder de
la misma forma que lo hicieron los esclavos haitianos. A consecuencia de esta represión, muchos negros y mulatos
libres fueron ejecutados, encarcelados y enviados al exilio. Para más de detalles ver el libro Black rebellion: the
conspiracy of La Escalera, 1843-1844 (2015) de Aisha K. Finch y El negro en Cuba: Colonia, República, Revolución
(2012) de Tomás Fernández Robaina, p. 20.
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Aunque varios de los testimonios de viajeros dan cuenta de su experiencia en la
Habana, existen otros ejemplos que informan sobre el gran interés por la danza que tenían
los cubanos durante los siglos XVIII y XIX en otras partes del país. Puerto Príncipe,
ciudad natal de Gómez de Avellaneda, “sobresalió por la diversidad de espacios públicos
destinados al baile” (Fernández Díaz 432). Algunos de los espacios más conocidos
destinados al baile fueron la Casa de Sociedad (1794-1797), el Salón Principeño (1846) y
el Casino campestre (1860) (Fernández Díaz 432-433). En la década de 1850 en Santiago
de Cuba, según Aida Liliana Morales Tejeda, se llegaron a realizar “hasta cuatro bailes
semanales, tanto en las mansiones aristocráticas como en los espacios públicos” (240).
Los bailes como la contradanza, la polka, la mazurca y el rigodón, interpretados las
personas de la más alta alcurnia, “competían con la danza criolla, cuyo aprendizaje
requería mucha práctica y no había mejor sitio para realizarlo que las fiestas de los
mulatos” (Morales Tejeda 240-241). En la provincia de Matanzas el ejemplo más
paradigmático que evidencia la devoción de los cubanos hacia el baile es la creación del
danzón por el mulato Miguel Faílde, “unofficially but undoubtedly Cuba’s national
rhythm, a prime element of cubanidad, or Cubanness” (Chasteen 82). Toda esa afición
por el baile, sin embargo, no significa nada sin el sabor que definió y aún define a la
forma de bailar de los/as cubanos/as.

1.12 Conclusión
En este capítulo he intentado identificar los signos de cubanía que caracterizan a
la novela Sab de Gertrudis Gómez de Avellaneda y a la adaptación al baile que hace
Reinaldo Echemendía de la misma. Haciendo una síntesis general, he llegado a la
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conclusión de que Gómez de Avellaneda en su obra deja entrever rasgos que ya han
comenzado a definir a la identidad cubana y que se consolidarán más adelante con las
guerras de independencia (1868-1878; 1895-1898); el periodo neocolonial (1898-1959) y
con el triunfo de la Revolución cubana hasta el presente (1959-2019). La complexión
híbrida que caracteriza a Sab en la novela refleja el proceso de mestizaje que ya estaba
ocurriendo en Cuba desde siglos anteriores y que definiría a los/as cubanos/as sin tener
que recurrir al dualismo excluyente del “esquema étnico peninsular” que determinaba que
los individuos o eran blancos o negros. La parcial liberación de los esclavos llevada a
cabo por Carlos Manuel de Céspedes en 1868, el protagonismo de algunos/as negros/as y
mulatos/as en las guerras contra España, el surgimiento de estereotipos socio-culturales y
de bailes y ritmos en los siglos XIX y XX derivados de la cultura africana, marcaron un
distintivo de la “cubanía” que exalta a la negritud.
Tampoco podemos pasar por alto el papel que ha tenido la Revolución al
promover programas sociales y culturales que han permitido a los individuos de
coloración negra y a las mujeres alcanzar una mayor “movilidad social”, a pesar de los
problemas raciales y de género⸺como el machismo⸺que todavía subsisten en la
sociedad cubana. La Revolución ha intentado materializar las ideas anti abolicionistas, la
eliminación del racismo y la igualdad de los géneros que anhelaba Gómez de Avellaneda,
convirtiendo a estos valores en distintivos de la identidad nacional.
La adaptación coreográfica de la novela Sab realizada por Reinaldo Echemendía
visualiza aspectos relacionados con la “cubanía” que no se observan en la obra de
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Estos aspectos se expresan a través de un despliegue de
bailes del folklore cubano y afrocubano como la contradanza, la danza, la criolla, el vals
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y el zapateo cubano, el punto guajiro y las danzas africanas de los esclavos. Incluyendo
así mismo la manera en que vestían los aristócratas, los esclavos y los campesinos
durante la etapa colonial. También en la adaptación de Echemendía se puede apreciar la
afición al baile de los cubanos tan comentada por los viajeros y la sabrosidad
característica en los movimientos de los/as bailadores/as que interpretaban estas danzas
en el siglo XIX, como bien se puede ver en los personajes de Sab y Teresa. La
complexión mulata de Sab, su extraordinaria fortaleza y su versatilidad y habilidad para
el baile supone una evocación directa al estereotipo del bailador cubano, del negro y del
mulato al que se le atribuyen aptitudes físicas debido al color de su piel. En lo que se
refiere a la figura de la mujer, la inserción que hace Echemendía de Gertrudis Gómez de
Avellaneda como un personaje alegórico en esta obra y sobre todo su coronación,
simboliza la importancia que tiene la figura de la autora, sus ideales feministas de
igualdad racial y de género en la sociedad cubana actual.
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Capítulo II
Lo andaluz en El sombrero de tres picos (1874) de Pedro Antonio de Alarcón y el
ballet “El sombrero de tres picos” (1919) de Léonide Massine como claves
identitarias de la nación
Pedro Antonio de Alarcón, a diferencia de otros escritores andaluces decimonónicos
como Serafín Estébanez Calderón, Tomás Rodríguez Rubí y Ángel Ganivet 69, para citar
sólo algunos ejemplos, no promocionó en su obra el regionalismo con el que estos
intelectuales describieron a Andalucía. Más bien Alarcón fue conocido por ser un
individuo de ideas conservadoras y sus obras carecen de ese entusiasmo regionalista
como la de los autores antes citados. Sin embargo, su novela breve El sombrero de tres
picos, sin llegar a ser un modelo extremo que ejemplifique su carácter conservador y su
simpatía por los temas andaluces, es una combinación de ambos estilos porque por un
lado mantiene la frescura y la chispa tan propias de las obras de Género Andaluz 70, y por
el otro los personajes no llegan a cometer acciones contrarias a las buenas costumbres 71.
La adaptación que el bailarín y coreógrafo ruso Léonide Massine hace de esta
obra de Alarcón mantiene el humor, el gracejo y el decoro de los personajes, a pesar de
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Algunas de las obras de estos autores que promueven el regionalismo andaluz son Poesías andaluzas (1841) de
Tomás Rodríguez Rubí, Escenas andaluzas (1846) de Serafín Estébanez Calderón y Granada la bella (1896) de Ángel
Ganivet.

70

En su estudio “En torno al costumbrismo del Género Andaluz (1839-1861): cuadros de costumbres, tipos y escenas”
(1998), Alberto Romero Ferrer indica que “la imagen de Andalucía que habían forjado autores como Estébanez
Calderón, también se dejaría sentir en un tipo de teatro, de bajo coturno y raíz generalmente cómica⸺según la función
que desempeñara la pieza dentro de la representación que llegaría a conocerce bajo la denominación de Género
Andaluz” (130).
71

En cuanto a esto comenta Alarcón: “¡A tal punto han extremado y pervertido los groseros patanes de otras
provincias el caso tradicional que tan sabroso y pulcro resultaba en la versión del clásico Repela! [...] Hace, pues,
mucho tiempo que concebimos el propósito de restablecer la verdad de las cosas, volviendo a la peregrina historia de
que se trata su primitivo carácter, que nunca dudamos fuera aquel en que salía mejor librado el decoro” (qtd. in Place
39).
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los intentos fallidos del corregidor en seducir a la molinera 72. Pero, contrariamente a la
novela de Alarcón, la coreografía de Massine explota algunos aspectos andalucistas como
el majismo y el torerismo que transforman la representación del carácter nacionalista de
esta obra, la cual se suscribe a un nacionalismo conforme al modelo conservador social
del Antiguo Régimen 73.
Siguiendo una línea similar al capítulo anterior, voy a centrar mi análisis en la
representación de lo nacional en esta novela de Alarcón y en la adaptación coreográfica
de Massine de forma paralela. Al establecer esta comparación, mi interés es conocer
hasta qué punto en este ballet la opinión extranjera (tal como ocurrió en los siglos XVIII
y XIX con los viajeros y los escritores románticos que visitaron la península) continúa
influyendo en la imagen estereotípica que se tiene de España y la importancia que sigue
teniendo Andalucía en esta asociación con el carácter español.
Considero que en la coreografía “El sombrero de tres picos” de Léonide Massine
lo español se expresa de una manera más vinculada con lo andaluz que en la obra
literaria, pues Alarcón, aunque se sirve de aspectos pertenecientes al Género Andaluz, al
mismo tiempo se abstiene de delinear la imagen de Andalucía como representación del
carácter español 74. Sigue siendo pertinente en cómo el autor enfatiza el origen de los
molineros y especialmente en la diferenciación que hace de Francisca, oriunda de

72

Esta conducta del corregidor y sus intentos fallidos de seducir a Francisca se observa tanto en la novela de Alarcón
como en la adaptación de Massine.
73

Este modelo conservador desapareció una vez pronunciada la Constitución de 1812 en Cádiz.

74

En su libro España exótica: La formación de la imagen española moderna (2004), Jesús Torrecilla analiza la
exoticidad de la región andaluza y la asociación con España que le han atribuído los propios españoles y los
extranjeros, sobre todo durante los siglos XVIII y XIX.
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Navarra, con las mujeres andaluzas 75. Otra manera en que Alarcón atenúa el andalucismo
en esta obra es no exagerando los cuadros costumbristas, a pesar de que se sirve de ellos
en el capítulo II y la trama tiene lugar en Andalucía (Alarcón 1874: 35). En el ballet, por
el contrario, se incluyen aspectos andaluces como las figuras estereotípicas que están
estampadas en el telón de escena: el majo o el don Juan sevillano, las majas, el pillete y la
cabeza del toro. A su vez, los vestuarios diseñados por Picasso representan lo taurómaco
y el majismo, que también se evidencia en la indumentaria de los molineros y en la de
otros ejecutantes, así como la curiosa metamorfosis de Lucas en torero cuando interpreta
la farruca. El estereotipo del torero asociado con la figura de Lucas resalta a su vez la
masculinidad de los andaluces y de los españoles, cuando en la obra de Alarcón el
molinero dista mucho de asociarse con tal figura porque el autor lo describe como un
individuo contrahecho de carácter astuto y prudente, todo lo contrario de un torero. La
gracia y el desenfado de la molinera en la adaptación de Massine, rasgos que también
caracterizan a la protagonista en la novela de Alarcón, refleja el cliché de la mujer
salerosa, femenina y atractiva con el que también se relaciona a la mujer andaluza y a las
majas 76.
La asociación que establezco entre las figuras de los molineros con aspectos
andalucistas tales como el majismo y el torerismo es posible entenderla mediante el
“mimetismo interno” (Inner Mimicry), que según John Martin consiste en la capacidad

75

En el capítulo IV Alarcón describe a Francisca de la siguiente manera: “no había adquirido ningún hábito andaluz, y
se diferenciaba mucho de las mujeres campesinas de los contornos. Vestía con más sencillez, desenfado y elegancia
que ellas; lavaba más sus carnes, y permitía al sol y al aire acariciar sus arremangados brazos y su descubierta
garganta” (45).
76

El vestido de la molinera en esta coreografía tiene similitudes con la vestimenta de las majas: forma ajustada en el
torso, el escote abierto, con vuelos que le salen de los hombros y de la saya, la cual tiene tres o cuatro capas de tela en
forma de espiral.
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que tenemos los seres humanos para traducir a nuestra propia experiencia los signos que
otras personas y objetos emiten (17-25). En la disciplina de la danza, el “mimetismo
interno” es el proceso que se lleva a cabo entre un emisor (en este caso el bailarín o la
bailarina) y un receptor (su audiencia) (Martin 17-25). Partiendo de esta lógica, sostengo
que la forma de vestir de los molineros, en conjunción con la actitud y los gestos
desenvueltos y atrevidos que ambos emiten a lo largo de este ballet, nos hace pensar en
las figuras de la maja, del majo y del torero, las cuales se asocian con el pueblo andaluz.
Para llevar a cabo la asociación que hago del carácter español-andaluz que
expresan los molineros mediante su actitud y sus gestos, también me baso en el siguiente
esquema teórico de Pauline Hodgens:
Thus, in the case of dance, the concept of interpreting/interpretation may be taken
to Mean:
― the choreographer rendering an idea by creating a dance with specific
character, qualities and meaning: and/ or
―the dancers revealing the meaning and significances of the dance through
reading the roles and giving them character and qualities in performance; and/ or
―the spectators reading the dance (structure and performance) and ascribing
character, qualities and meanings and giving and explanatory account. (Hodgens
64)
Estos elementos pertenecientes al lenguaje danzario-coreográfico, aplicados al
“mimetismo interno” que plantea Martin, permiten decodificar el carácter andalucista que
se manifiesta en la actitud y la gestualidad de los molineros.
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Los aspectos populares y andalucistas que encarnan los molineros, en conjunción
con el significado de lo español que la figura de Picasso ejerce en su calidad de pintor
andaluz y español, aumenta el andalucismo en la coreografía de Massine, mientras que en
la obra de Alarcón es mucho más sutil. La música compuesta por Falla, además de estar
inspirada en modalidades andaluzas como la sevillana y la farruca, posee en su totalidad
un estilo aflamencado que acentúa el carácter andalucista que caracteriza a esta
adaptación de El sombrero de tres picos. Así, todos estos elementos que componen el
ballet de Massine representan la sinécdoque Andalucía = España, lo cual difiere de la
imagen de una España anclada en los valores del Antiguo Régimen que Alarcón describe
en su novela:
¡Dichosísimo tiempo aquel en que nuestra tierra seguía en quieta y pacífica
posesión de todas las telarañas, de todo el polvo, de toda la polilla, de todos los
respetos, de todas las creencias, de todas las tradiciones, de todos los usos y de
todos los abusos santificados por los siglos! ¡Dichosísimo tiempo aquel en que
había sociedad variedad de clases, de afectos y de costumbres! (Alarcón 1874: 3536)
La representación que se hace de la sinécdoque Andalucía = España en el ballet
de Massine ha sido estudiada en textos como “En torno al costumbrismo del Género
Andaluz (1839-1861): cuadros de costumbres, tipos y escenas” (1998) de Alberto
Romero Ferrer, España exótica: La formación de la imagen española moderna (2004) de
Jesús Torrecilla y “En torno a las nociones de andalucismo y costumbrismo” (1998) de
Joaquín Álvarez Barrientos. Estos críticos interpretan la sinécdoque Andalucía = España
mediante el análisis de las posturas españolas y andaluzas que se adoptaron a modo de
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resistencia a la extranjerización en ciudades como Madrid, Cádiz y Sevilla 77. Ellos
también estudian la imagen falsa que los viajeros y los escritores románticos difundieron
sobre España, la cual era asociada con Andalucía y sus estereotipos más comunes. Según
Álvarez Barrientos, los costumbristas españoles se dieron a la tarea de refutar “la imagen
falsa―o que se cree falsa―que dan los viajeros de España” (16).

2.1 La novela y la coreografía y sus respectivos contextos históricos
El sombrero de tres picos es una novela estructurada en treinta y seis brevísimos
capítulos, aunque el último Alarcón lo llama “Conclusión, Moraleja y Epílogo”. Algunos
de los aspectos temáticos más importantes en esta obra son el honor, el abuso del
poderoso frente al humilde y la nostalgia por un pasado en donde existía un orden,
“quietud y armonía”. La historia ocurre en un pueblo andaluz, en donde un corregidor 78
se enamora de la bella molinera llamada Francisca y planea conquistarla valiéndose de un
pretexto. Para ello, el corregidor confabula con su subalterno para detener y encerrar a
Lucas durante la noche y así poder ir al molino y aprovecharse de Francisca, que está
sola. Llegada la noche, a Lucas lo detienen y lo llevan a la casa del alcalde en el pueblo,
en donde pasará la noche. Mientras esto ocurre, el corregidor ha iniciado su plan, pero
resulta que al llegar al molino cae en un caz y se encuentra al borde de pescar un
resfriado. Al verlo llegar, Francisca se asusta y se va al pueblo en busca de su esposo.

77

Aunque El sombrero de tres picos no se decanta por una representación de España vista a través del lente de
Andalucía, Alarcón expresa una resistencia a lo extranjero, mejor dicho, a la dominación francesa.
78

Según el diccionario de la Real Academia Española, el corregidor era un “[m]agistrado que en su territorio ejercía la
jurisdicción real con mero y mixto imperio, y conocía de las causas contenciosas y gubernativas, y del castigo de los
delitos” o un “[a]lcalde que libremente nombraba el rey en algunas poblaciones importantes para presidir el
ayuntamiento y ejercer varias funciones gubernativas.”
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Paralelamente a estos hechos, Lucas se escapa de la alcaldía y cuando llega a su casa
encuentra al corregidor acostado en su cama. Esta es la primera de una serie de
complicaciones que acaban enfrentando a los molineros. Al final todo resulta ser un
malentendido y se confirma que el enredo había sido producto del plan fallido del
corregidor.
En El sombrero de tres picos lo popular está estrechamente ligado a los cuadros
costumbristas que Alarcón expone en el segundo capítulo, en donde detalla las
costumbres de los pobladores en el contexto de la trama de los molineros. El carácter
español en esta obra se manifiesta a través de una conexión con el modelo conservador
del Antiguo Régimen y el sentimiento nacionalista que surgió durante la Guerra de
Independencia en contra de Francia. En lo que respecta a la masculinidad hegemónica, la
figura del corregidor es su más alto exponente en la obra porque de todos los personajes
él es que tiene más poder, si bien es un personaje ridiculizado.
El ballet “El sombrero de tres picos” fue estrenado en el Alhambra Theater de
Londres en 1919. La música es del compositor español Manuel de Falla y la escenografía,
el diseño de vestuario y figurines de Pablo Picasso. Esta adaptación está inspirada en una
primera versión de esta novela llamada El corregidor y la molinera, de Gregorio
Martínez Sierra, la cual fue estrenada en el Teatro Eslava de Madrid en 1917. Como en el
libro, sus temáticas giran también en torno al honor y al abuso de los más poderosos,
aunque se le da mucho énfasis a la comedia y a la tauromaquia. Este ballet, a diferencia
de la novela de Alarcón, está estructurado en dos cuadros en donde se representan danzas
folklóricas españolas como el fandango, la seguidilla, la farruca y la jota. En el primer
cuadro se introduce una escena que se asemeja a una corrida y es también cuando el
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corregidor intenta aprovecharse de Francisca por primera vez. En el segundo cuadro
Lucas recibe visitantes en su molino y les ofrece un baile: su solo interpretando la
farruca. Después de esta danza aparecen unos guardias que lo apresan y el corregidor
trata de llevar a cabo su plan de seducir a Francisca. Lucas se escapa y cuando regresa a
su casa encuentra al corregidor acostado en su cama. Todo termina aclarándose después
que el corregidor explica lo ocurrido. Hasta aquí la trama de la acción principal no varía.
La obra termina con los invitados de Lucas manteando a un pelele que personifica al
corregidor.
La temática popular en este ballet se resalta a través de estereotipos andaluces
como majos/as y toreros en las figuras de los protagonistas. Estos estereotipos a su vez
apuntan a una representación de lo nacional que equipara a Andalucía y su gente con la
imagen de lo que es España, que como ya mencioné, ha sido estudiado en otros contextos
por Jesús Torrecilla, Joaquín Álvarez Barrientos, Alberto Romero Ferrer y otros. La
diferencia que existe entre este sentido de lo nacional y el que se propone Alarcón es que
éste no simboliza al carácter español a través de la sinécdoque Andalucía = España, sino
evocando los valores del Antiguo Régimen y oponiéndose al afrancesamiento de España.
Si bien El sombrero de tres picos se remonta al año 1874, mencionaré algunos
sucesos importantes ocurridos desde principios del siglo XIX hasta el tercer cuarto de
siglo en España, para entender mejor el trasfondo de esta obra y el pensamiento
ideológico de su autor. Alarcón comienza esta obra situando los hechos entre 1804 y
1808, durante el reinado de Carlos IV. Estos fueron los últimos cuatro años del Antiguo
Régimen, una etapa que Alarcón describe como dichosa y tranquila: “Por lo demás,

103

nuestros mayores seguían viviendo a la antigua española, sumamente despacio, apegados
a sus rancias costumbres, en paz y en gracia de Dios, con su Inquisición” (1874: 33).
Cuando Alarcón escribe El sombrero de tres picos, su carácter ideológico había
sido influído por el partido de la Unión Liberal capitaneado por Leopoldo O’Donnell en
1857 y la Restauración implantada por Pavía en 1874. Ambos periodos son
fundamentales para entender cómo el autor granadino concebía una identidad nacional
conectada con los valores tradicionales del Antiguo Régimen. Según Tomás Rodríguez
Sánchez, durante el tiempo que el partido de la Unión Liberal estuvo en el poder se
realizaron proyectos militares con fines colonialistas como la invasión de Francia y
España a Indochina (1857-1863); la guerra de Marruecos (1859-1861); la invasión a
México (1862) y la guerra de Perú y Chile (1862-1866) (9). Estas aspiraciones
colonialistas de O’Donnell Alarcón las apoyó con entusiasmo como se observa en su
Diario de un testigo de la guerra de África (1859-1860). Con respecto a la Restauración
implantada por el general Pavía en 1874, este acontecimiento también satisfizo a Alarcón
ya que él la “había defendido desde 1872” (Rodríguez Sánchez 27). Con la Restauración
de 1874 se eliminaron las Cortes implantadas por el Partido Liberal, Alfonso XII se
convirtió en el rey de España y se restauró la monarquía borbónica.
En El sombrero de tres picos, Alarcón combina el pintoresquismo y la
apacibilidad de los ambientes rurales andaluces con el concepto de una España atada a las
tradiciones sociales del Antiguo Régimen, ya que si por un lado Alarcón ubica la trama
de esta historia “en una ciudad de Andalucía” (1874: 35), por el otro no permite que ésta
se convierta en una propaganda de la cultura y las costumbres andaluzas. Para evitar que
esto ocurra, Alarcón deja bien claro el origen de sus protagonistas: “[n]i la señá Frasquita
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ni el tío Lucas eran andaluces: ella era navarra y él era murciano” (1874: 44). Sospecho
que el autor granadino hace esta aclaración para que su historia y él, siendo un escritor
andaluz, no puedan ser estereotipados como productos andalucistas igual que los que
tanto abundaron en la primera mitad del siglo XIX que exacerbaron “la avalancha de
viajeros románticos que recorren España (Andalucía, sobre todo)” (Torrecilla 2004: 13).
También pienso que Alarcón, en vez de expresar su nacionalismo a través de lo andaluz,
lo hace mostrando a una España opuesta a la influencia francesa, como lo muestra el final
de la novela:
El señor obispo, el magistral y el penitenciario murieron el año 8, y el abogado y
los demás contertulios en los de 9, 10, 11 y 12, por no sufrir la vista de los
franceses, los polacos y otras alimañas que invadieron aquella tierra, ¡y que
fumaban en pipa, en el presbiterio de las iglesias, durante la misa de la tropa [...]
El señor Juan López fue guerrillero, mandó una partida, y murió, lo mismo que su
alguacil, en la famosa batalla de Baza, después de haber matado muchísimos
franceses. (Alarcón 1874: 180-181)
El sombrero de tres picos, además de revelar un carácter nacionalista en la
evocación que hace del Antiguo Régimen y en su rechazo a la influencia francesa,
también lo manifiesta en su inclinación por lo popular. Una de las características del
romanticismo es su encomio de la cultura popular: “The romantic aesthetic glorified folk
songs, ballads, fairy tales, legends―the folk genres [...] of poetry and prose―for their
vigor, spontaneity, naturalness, emotional impact, and lack of contrivance” (Bauman 39).
Richard Bauman también expresa a este respecto que “[t]he ideology of romantic
nationalism, a distinctive language and literature are the principal vehicles for the
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expression of national identity, pride, and spirit” (38). Partiendo de esta teoría folklórica
sostengo que Alarcón, en su calidad de autor romántico, al tomar de la tradición oral la
historia de los molineros y adaptarla en una novela―en donde también aprovecha para
expresar su oposición a la influencia francesa―no sólo glorifica a la cultura popular de
su país, sino que convierte a este relato en un símbolo de lo nacional, ya que en él se
elogia la índole de los españoles y su espíritu de sacrificio por la patria.
La época en que Massine realizó su versión de “El sombrero de tres picos” en
colaboración con Falla, Picasso, Diaghilev y los Ballets rusos y otros artistas 79, se
caracterizó por las crecientes tensiones y hostilidades entre las potencias europeas. Esto
provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, que terminaría cuatro años
después (1918), y también el de la Revolución Soviética en 1917. Una vez culminada la
guerra, el mundo vivió una etapa de bienestar y progreso durante los años 1920, pero esta
situación terminó con la caída de la bolsa de Wall Street en 1929. Le sucedió un periodo
de recesión y crisis económica a nivel global, resultando en la aparición de sistemas
totalitarios que representaron el facismo y el nazismo, y que años más tarde terminaron
en la Segunda Guerra mundial (1939-1945). En el campo cultural y científico, el primer
cuarto del siglo XX se caracterizó por la revolución científica y tecnológica: se creó el
automóvil, el avión, el cine, el gramófono y la industria de ensamblaje propulsada por
Henry Ford.
La literatura y el arte en general también se caracterizaron por un proceso de
renovación radical. Este movimiento cultural conocido como “vanguardismo” se

79

Para más detalles acerca de los otros artistas que colaboraron en este proyecto, ver el estudio “The Making of Ballet
Modernism” (1988) de Lynn Garafola.
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distinguió por su postura provocadora y el rompimiento con lo antes establecido como se
observa en El manifiesto futurista (1909) de Filippo Marinetti y El primer manifiesto
surrealista (1924) de André Breton. La influencia de artistas, poetas y pensadores del
siglo XIX como Arthur Rimbaud, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud,
sumado a los avances científicos y tecnológicos mencionados más arriba, derivaron en
una variedad de corrientes artísticas y de vanguardia conocida como los ismos: dadaísmo,
cubismo, surrealismo, futurismo, ultraísmo, suprematismo, abstraccionismo, entre otros.
Algunas de las características más prominentes de estos movimientos fueron la
experimentación, la búsqueda de la libertad e individualismo y la ruptura con la tradición.
Sin embargo, normalmente se ignora que la danza también experimentó un
proceso revolucionario sin precedentes. Uno de los ejemplos más paradigmáticos fue el
surgimiento de los Ballets rusos en 1909, dirigido por el empresario ruso Serguei
Diaghilev. Este megaproyecto cultural tuvo como emblema la concepción wagneriana de
un arte total. En sus veinte años de duración, los Ballets rusos experimentaron con varios
de los movimientos artísticos e innovadores de la vanguardia europea. El modelo
estético―vanguardista que adoptaron los Ballets rusos propició la colaboración con lo
más distinguido de la vanguardia musical (Igor Stravinsky, Claude Debussy, Maurice
Ravel, Manuel de Falla, Eric Satie), la pictórica (León Bakst, Pablo Picasso, Henri
Matisse), la danzaria (Mikhail Fokine, Vaclav Nijinsky, Anna Pavlova, Tamara
Karsavina, Léonide Massine), la moda (Coco Chanel) y la literatura (Jean Cocteau). 80

80

Coco Chanel diseñó el vestuario del ballet El tren azul (1924) de Bronislava Nijinska y Jean Cocteau fue el
encargado de escribir el libreto.
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Como indica Anderson en Ballet and Modern Dance: A Concise History (1992),
la danza contemporánea fue una corriente artística que revolucionó los estándares
danzarios impuestos por el ballet clásico. De hecho, esta disciplina fue un rechazo a las
formas y a la técnica del ballet, y su objetivo principal fue conseguir un modo de
expresión corporal más libre y creativo. La danza contemporánea se originó a finales del
siglo XIX y desde sus comienzos se destacaron dos escuelas importantes: la
norteamericana y la europea. Entre los fundadores de la Escuela norteamericana cuentan
Isadora Duncan, Doris Humphrey, Loie Fuller, Ruth Saint Denis, Martha Graham, José
Limón, Alvin Ailey, etc, y de la Escuela europea François Delsarte, Emile Jaques
Dalcroze, Rudolf Laban, Mary Wigman, Kurt Jooss, entre otros (Anderson 165-191).

2.2 El impacto de la cultura andaluza y española fuera de España
La cultura española, especialmente los aspectos artísticos relacionados con la
música y el baile flamenco, el majismo, el torerismo, la romantización que se ha hecho de
las figuras de los bandidos y gitanos, etc, han fascinado a los viajeros desde el siglo
XVIII (Álvarez Barrientos 16-17) hasta el presente. A raíz de esta fascinación, surgió un
amplio repertorio cultural que comprende manifestaciones artísticas como la danza, la
música y las artes plásticas, realizado por artistas no españoles que muestran la influencia
de lo español en sus obras. En la danza, sobre todo en el ballet, el bailarín, coreógrafo y
maitre francés Marius Petipa fue uno de los primeros en representar lo español en sus
ballets. Durante su estancia en Madrid, España, Petipa realizó varios ballets de tema
español tales como Carmen y su torero (1846), La perla de Sevilla (1844): Aventuras de
una hija de Madrid (1845), Canino a la corrida de toros (1845) y La flor de Granada
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(1843). En la época como maitre y coreógrafo en el Ballet Bolshoi en la Rusia imperial
Petipa realizó los ballets de temática española Paquita (1848), Don Quijote (1869) y las
danzas españolas de los ballets El cascanueces (1892) y El lago de los cisnes (1895)
(Garafola 89-90). En 1836 el bailarín y coreógrafo francés Jean Coralli realizó su versión
de “El diablo cojuelo” (Markessinis 105-106), basada en la obra del escritor español Luis
Vélez de Guevara publicada en 1641.
Varios músicos le han rendido tributo a la cultura y a la música española en
algunas de sus composiciones. En el siglo XIX, la música española se puso de moda en
las creaciones de compositores rusos como Ludwig Minkus (de origen checo), quien
compuso la música de los ballets Paquita y Don Quijote, ambos de tema español. P. I.
Tchaikovsky, creador de la música de El cascanueces (1892) y El lago de los cisnes
(1895), recrea lo español en las danzas españolas que pertenecen a cada ballet. Nikolai
Rimsky-Korsakov fue autor del Capricho español (1887) y Mikhail Glinka compuso Jota
aragonesa (1845). La música de este último fue celebrada por el compositor Manuel de
Falla, quien lo consideró una figura importante en la difusión de la música y la cultura
representativa de Andalucía (Handley 50). Un compositor ruso del siglo XX que también
refleja en algunas de sus composiciones la influencia de la música española es Dmitri
Shostakovich, autor de obras como “Danza española” de la suite El tábano (1955) y
Canciones españolas (1956).
Lo español ha sido llevado a la escena por compositores alemanes y austriacos
como Beethoven, quien compuso en 1805 su única ópera de inspiración española Fidelio.
Las óperas de Mozart “que pusieron de relieve temas de la península ibérica durante el
siglo XVIII [...] [fueron] Las bodas de Fígaro [1786] y Don Juan [1787]” (Piscoya 234).
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Carl Maria Von Weber escribió su ópera Preciosa (1821), inspirada en “La gitanilla” de
una de las Novelas ejemplares (1613) de Cervantes (Piscoya 234). Franz Schubert
escribió las óperas Alfonso Estrella (1822) y Los amigos de Salamanca (1815). La
música con tema español también ha sido cultivada por compositores ingleses (Elgar),
italianos (Corelli, Boccherini, Rossini, Donizetti, Verdi y Castelnovo-Tedesco), húngaros
(Lizt, Chopin y Moszkowski), franceses (Bizet, Saint-Saëns, Massenet, Lalo, Fauré,
Debussy y Ravel). En el jazz varios intérpretes y compositores han dedicado discos
enteros a la música y a la cultura española. Algunos son Lionel Hampton, Miles Davis,
Chick Corea y Michel Camilo. En las artes plásticas también existen una gran cantidad de
obras realizadas por pintores no españoles como L. E. Adam, Edouard Manet, Edgar
Degas, John Singer Sargent y muchos más.
La ópera Der Corregidor (1895) del compositor austriaco Hugo Wolf me parece
relevante para este estudio. Inspirada en el libreto de Rosa Mayreder, su estreno ocurrió
en el Teatro Nacional de Mannheim el 7 de junio de 1896 (Hernried 19-27). Según lo
muestra el libreto de Mayreder, la historia que se narra en esta ópera es muy similar a los
sucesos que acontecen en la novela, salvo que en la primera el personaje de Garduña es
sustituido por un individuo llamado Repela. Este trueque de personajes en la ópera es
significativo, puesto que Repela es el pastor de cabras quien Alarcón escuchó contar la
historia de los molineros por primera vez (Place 239). Pienso que la sustitución de
Garduña por Repela en la ópera le confiere una mayor autoridad a la versión alarconiana,
ya que la versión popular narrada por el pastor de cabras, apuesta por el decoro y las
buenas costumbres de los personajes. O sea, el Repela de la ópera, en vez de contar la
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historia popular de los molineros donde se efectúa el adulterio, nos cuenta otra (la de
Alarcón) en donde prevalece la decencia y el buen juicio.
Algunos de los aspectos de tema español más recurrentes en las obras de los
artistas que menciono más arriba son la literatura (Don Quijote, Don Juan y El sombrero
de tres picos), la alusión a ciudades como Madrid, Salamanca y Valencia; la música y los
bailes como el bolero y la jota aragonesa y el estereotipo del español relacionado con la
leyenda negra. Sin embargo, el pintoresquismo asociado con las cuestiones de Andalucía
son las que más prevalecen en estas obras de artistas no españoles. Éstas son la música y
el baile flamenco, el sonido de las castañuelas, los toros, los toreros, los/as gitanos/as, el
donjuanismo, el majismo, el estereotipo andaluz del barbero y las ciudades de Sevilla y
Granada.

2.3 El sombrero de tres picos de Alarcón y “El sombrero de tres picos” de Massine
ante la crítica
Los estudios críticos realizados hasta el momento sobre El sombrero de tres picos
de Alarcón y “El sombrero de tres picos” de Massine no han hecho un enfoque
pormenorizado de los aspectos relacionados con Andalucía y el carácter español que
Massine explota en su ballet y que no se echa tanto de ver en el texto de Alarcón. Existe
una extensa bibliografía que analiza diferentes temas en El sombrero de tres picos de
Alarcón, pero me centraré en los que son más relevantes a mi estudio. Conxita
Domènech, Adriana Noya y Kathleen Wilhelm se centran en el personaje de la molinera
y sus semejanzas con el estereotipo de la serrana y Gila, la protagonista de la obra La
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serrana de la Vera 81 de Luis Vélez de Guevara. Edwin Place analiza el aspecto popular y
tradicional en la novela de Alarcón a través del prefacio que el autor granadino le dedicó
a José Salvador de Salvador, en donde menciona que la historia de su novela se la había
oído contar primero a un pastor de cabras llamado Repela (239). James Fernández y
Fernando Barroso tratan el aspecto político a través del contexto histórico y político en el
que Alarcón sitúa esta novela, entre 1804 y 1808, justo antes de la invasión napoleónica.
Kevin Larsen sostiene que a pesar de la aparente insignificancia de los dientes en El
sombrero de tres picos, éstos tienen una importancia predominante basándose en las
tradiciones y el folklore que han establecidos el significado de tener una buena o una
mala dentadura. Andrew Ginger analiza el tiempo y el espacio en que se sitúan y en que
se escribieron El sombrero de tres picos y La alpujarra (1873) de Alarcón, Jornadas de
retorno (1873) de Antonio Ros de Olano y Pepita Jiménez (1874) de Juan Varela.
En lo que se refiere a la adaptación realizada por Léonide Massine de esta novela,
Lynn Garafola menciona datos y anécdotas sobre el proceso creativo de esta producción,
proceso que duró dos años; y también refiere cómo Diaghilev, Massine y Falla
coordinaron sus ideas y esfuerzos en la realización de este ballet. Adam Kent aduce que
en la danza de la molinera 82 Falla evidencia los recursos orquestales de la música de
Claude Debussy, los cuales están conjugados con los aspectos folklóricos del baile y de
las técnicas de composición de la época. Nelson Orringer analiza la inspiración que tuvo
Falla en los movimientos agraciados de Frasquita y en su manera de cantar el fandango
(según lo describe Alarcón en su novela) a la hora de transcribir en su música esa
81

Ninguna de las versiones que he consultado de esta obra de Luis Vélez de Guevara da la fecha de cuándo fue escrita.
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La danza de la molinera es un fandango compuesto por Falla.
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pantomima y en el “triángulo amoroso” de Lucas, Frasquita y el corregidor. Carol A.
Hess por su parte habla de las “posibilidades comerciales” que María Martínez Sierra y
Manuel de Falla entrevieron en el estilo folklórico y costumbrista de la obra de Alarcón.
James Beechey y Richard Shone, además de escribir una crónica del viaje de Picasso a
Londres en 1919 para colaborar con Diaghilev y Massine en la coreografía “El sombrero
de tres picos”, también analizan elementos como el diseño de los vestuarios y la
tauromaquia en esta obra, aspectos que resaltan el tema de lo español.
Después de consultar los estudios de los críticos que acabo de mencionar, espero
que en este capítulo, al hacer un examen orientado a las exageraciones del andalucismo
que tanto predominan en la obra de Massine en contraste con la de Alarcón, contribuya a
un mejor conocimiento de la preponderancia que tiene Andalucía en la representación del
carácter español en esta adaptación coreográfica.

2.4 Andalucía como sinécdoque de España en el costumbrismo español
Alarcón, antes de incurrir en un pintoresquismo exagerado para exaltar a su
región natal, prefiere hacerlo más abiertamente vinculando a Andalucía con el exotismo y
el misterio tan propio del legado morisco, aún latente en la arquitectura, el arte, la
música, el lenguaje, entre otros aspectos socio-culturales que fueron heredados de esta
civilización. De hecho, en su obra El sombrero de tres picos, él no resalta ningún
estereotipo andalucista como el torero, los/las majos/as, los/as gitanos/as, etc, aunque
tampoco nada que esté relacionado con la cultura morisca, como sí lo hace en obras como
Diario de un testigo de la guerra de África (1859). Creo que no podría catalogarse El
sombrero de tres picos como una obra que represente a una Andalucía romántica, de
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postalita, ni tampoco encajaría una definición de libro tradicionalista y moralista, a pesar
de que en el final se logra mantener el decoro y la decencia. Este es un texto que al
combinar las buenas costumbres de los protagonistas con una trama de enredo, la gracia y
el estilo jovial de algunas obras que pertenecen al llamado Género Andaluz, el resultado
termina siendo una historia refrescante y entretenida, capaz de agradar a una audiencia
vasta y heterogénea. Orgulloso del éxito y de la gran aceptación de esta obra, el propio
Alarcón exclama:
Tal es la historia de este dichoso librejo, contra el cual no se han alzado mis
adversarios. Por la inversa, todo el mundo lo ha tratado hasta con mimo, así en el
campo de los innovadores o los blasfemadores del Arte, de la moral y del alma,
como en el de los ortodoxos y arcaístas de todas especies. A tal extremo ha
llegado esta unanimidad, que muchas veces he sentido aborrecimiento y desdén a
la pícara obra por nadie impugnada, atribuyendo su fortuna a nulidad e
insignificancias internas. Empero últimamente me han reconciliado con este hijo
del acaso, no sé qué tardía querencia paternal y la condición de que, a los diez o
más años de publicado, sigue produciéndome tan segura y casi tan pingüe renta
como su juicioso hermano El escándalo. (Alarcón 2000: 20, citado en Cervantes
Virtual)
Pero si el no ofender la sensibilidad de una audiencia más conservadora fue una
de las razones por la que “este dichoso librejo” tuvo tanto éxito, también se debió a su
estilo desenfadado, a su comicidad, a su representación idílica del campo andaluz, a la
ausencia de conflictos, etc, que si bien Alarcón los deja entrever, nunca llega a
exagerarlos. De hecho, en esta obra los personajes no utilizan un lenguaje coloquial, ni
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tampoco sus costumbres ni los espacios en que se desarrolla la trama abusan de la
representación pintoresca y exótica que tanto fascinó a los viajeros extranjeros en los
siglos XVIII y XIX.
Alarcón no se decanta por una representación predominante de lo andaluz en esta
obra, sino que ambienta su historia en un “[d]ichosísimo tiempo” anterior a la invasión
napoleónica. O sea, el Antiguo Régimen, pero atravesado por el lente costumbrista. El
molino es un espacio en esta obra que evoca los lugares idílicos y pintorescos que se
observan en algunos trabajos de artistas costumbristas como Joaquín Domínguez
Bécquer; José Rico Cejudo; José García Ramos; Ricardo López Cabrera; José Moreno
Carbonero; Manuel Zamacois y Zabala y otros más que no huelga citar. Mariano Baquero
Goyanes comenta sobre este pintoresquismo del molino en el libro de Alarcón:
Con todo, la que vendría a ser primera parte de ese capítulo III posee aún las
calidades pictóricas e inmóviles de un cuadro, ocupado ahora por la descripción
de la “plazoletilla” que hay delante del molino, y por los obsequios que el
molinero solía ofrecer a sus contertulios. La enumeración de los mismos da lugar
a un cambiante y animado bodegón en el que figuran vegetales, bollos
pueblerinos ―los “macarros de pan y aceite” a que se alude en el texto―, frutas
del tiempo, vinos, dulces y “jamón alpujarreño”. Es un bodegón adobado con una
sintaxis tradicional y con algún dejo arcaizante. (Baquero Goyanes. Cervantes
Virtual)
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Algunas pinturas costumbristas se asemejan a la descripción que hace Alarcón del
molino en la primera parte del capítulo III 83. Un aspecto común entre los espacios de las
pinturas y el molino en la obra de Alarcón es que estos son lugares de concurrencia,
donde personas de diferentes clases sociales tertulian con cierta regularidad informal.
Además de los rasgos estéticos del molino y la tranquilidad de las costumbres en los
ambientes rurales andaluces que Alarcón describe en el capítulo II como apacibles, hay
otros aspectos en esta obra, que, aunque no son presentados por el autor como atributos
naturales del pueblo andaluz, se equiparan con el de otras obras de un perfil más
costumbrista que enaltece a las costumbres e idiosincrasia de los andaluces. La gaviota
(1849) de Fernán Caballero es un ejemplo de ello. En su novela, Fernán Caballero elogia
constantemente a los personajes honrados, religiosos, caritativos, generosos, inteligentes,
sabios y también a los sencillos aldeanos de Villamar, un pueblo de Andalucía. Estas
dotes, según lo da a entender la autora 84, son propias de los españoles pero sobre todo de
los andaluces. Si se exceptúa la insistencia machacona con que Fernán Caballero atribuye
estas cualidades morales a los españoles y en especial a los habitantes de la Andalucía
rural, se podrán ver muchos aspectos en común con El sombrero de tres picos de
Alarcón. En ambas obras el campo es un sitio en el que perviven las buenas costumbres
de los pobladores. La ausencia de conflictos y la paz es el modo habitual de vivir. La
nostalgia del pasado y el rechazo del presente es otro punto en común entre estas obras.
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El tema de la “plazoletilla empedrada” y el “parral” que forman parte de la ambientación del molino se puede
observar en numerosas obras pictóricas. Ejemplos: Vendiendo melones (1890) de Joaquín Sorolla, Andaluces en la
venta de José Rico Cejudo, Fiesta flamenca de Jorge García Ramos, Un baile para el señor cura (1890) de Juan García
Ramos, Recién casados (1905) de Ricardo López Cabrera, Un cortejo ante la verja (1874) de José Moreno Carbonero y
Lavando en el patio (1877) de Manuel Wssel de Guimbarda.
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Fernán Caballero era el seudónimo de Cecilia Böhl de Faber (Morges, Suiza 1796- Sevilla, 1877).
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Además, ambos sentimientos se expresan mediante el rechazo a la influencia extranjera,
más exactamente lo francés.

2.5 La construcción del género en El sombrero de tres picos y su relación con la
identidad nacional
Si se considera la creencia que tenía Alarcón de que un conservadurismo
hegemónico debía regir el destino de España, como lo demuestra su “actitud más
conservadora, moralista y católica tras la restauración monárquica en 1874” (Domènech,
Noya & Wilhelm 3), la construcción de lo masculino en El sombrero de tres picos no
deja de ser un poco paradójica. De hecho, el corregidor y los otros representantes de la
ley (Garduña, el alcalde de monterilla) son los que encarnan el sentido de esta paradoja,
ya que su autoridad se cuestiona constantemente. Pero, ¿por qué Alarcón, siendo un
portavoz de la tradición, del conservadurismo monárquico, y, como indica Tomás
Rodríguez Sánchez, de “los[hombres] que detentan el poder” (27), decide caricaturizar al
corregidor y despojarlo de su masculinidad hegemónica, siendo éste un representante de
la ley y el orden del Antiguo Régimen que el autor granadino invoca en esta obra con
cierta nostalgia? Pienso que el motivo de esta contradicción obedece al hecho de que el
corregidor, a pesar que representa el orden hegemónico con el que Alarcón simpatiza
según su apología al Antiguo Régimen, por otro lado irrespeta los códigos de la decencia,
las buenas costumbres y la moral católica que también eran fundamentales para el
escritor granadino. Es más, Alarcón somete al corregidor a varios castigos a lo largo de la
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trama como consecuencia de sus malas acciones y falta de moral 85 y, al final de la obra
hace que pierda por completo el amor y respeto de su esposa la corregidora. Esto indica
que para Alarcón el carácter hegemónico del género masculino no está basado en el
donjuanismo ni en un excesivo abuso de poder que fomente y normalice la depredación
sexual de los más poderosos en contra de los más humildes. Pues, como bien declara el
propio autor, una de las razones por la que él reescribe esta historia es para dotarla de la
decencia y el decoro que la versión popular no tiene 86.
Sospecho que al Alarcón cambiar los hechos de la versión popular de los
molineros y recrearla en el Antiguo Régimen, revela su deseo de elevar un modelo
normativo de los géneros que entronque con lo más tradicional de este periodo. Este
modo que el autor granadino emplea para darle sentido a los valores del pasado en un
contexto actual, coincide con este concepto teórico del folklore:
[T]he use of tradition as a mechanism of social control, the modern construction
of invented traditions [...] as ways of giving symbolic resonance and authority to
modern social formations, and the very need for traditionalization itself ― the
social need to give meaning to our present lives by linking ourselves to a
meaningful past. (Bauman 32)
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Me refiero a sus deseos de aprovecharse de Frasquita como se observa en los capítulos XI, cuando ella lo empuja y
éste se cae de espaldas; el XXI donde el corregidor se cae en el caz y casi le pega un resfriado, y en el XXXV en que la
corregidora lo echa de su dormitorio.
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En su obra Historia de mis libros, Alarcón cuenta cómo decidió escribir una historia de los molineros diferentes a la
de la versión popular:
_ ¿Por qué no he de escribir una historieta fundada en tan peregrino argumento?
_ Porque es muy difícil, dentro de las convenciones sociales… _ Respondió mi buena crianza.
_ ¡Razón más para intentar escribirla de modo que nadie se escandalice! _ Arguyó mi temeridad de artista viejo,
recordando haber hecho un milagro semejante con el cuento de La comendadora. (Alarcón 2000: 19)
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Al cambiar la connotación sexual del cuento de los molineros y situarlo en una
época añorada por él, Alarcón intenta posicionar su versión de esta leyenda popular,
ajustandola al modelo conservador del Antiguo Régimen. De esa manera, los valores
tradicionales que encarnan el decoro y las buenas costumbres del pasado cobrarán
importancia en el presente y serán modelos a seguir.
En la clasificación que hace R.W Connell de las diferentes masculinidades, la
personalidad y el carácter de Lucas se amolda con la “masculinidad cómplice” 87 porque
él, aunque no ejerce ningún cargo de poder, se codea con los individuos más poderosos e
influyentes del pueblo y se beneficia de sus favores y protección. Siendo Lucas un
individuo externamente feo hasta lo grotesco, y un simple molinero, su mejor habilidad
para obtener los privilegios y la protección de los más poderosos es su inteligencia. Si se
mira objetivamente, esa posición privilegiada de Lucas es bastante inusual en los
individuos de la clase humilde y los campesinos. También por su inteligencia, su simpatía
y agradabilidad había logrado enamorar y casarse con una mujer (Frasquita) que “era el
ojo derecho de todos los mozos de Estella, algunos de ellos bastante ricos” (Alarcón
1874: 46). Su mujer había sido venerada y deseada por esos individuos poderosos e
influyentes que visitaban el molino cada día. Pero ella, a pesar de saberse deseada por
hombres con más poder y atractivo que su esposo, “amaba, pues locamente [...] al tío
Lucas, y considerábase la mujer más feliz del mundo al verse adorada por él” (Alarcón
1874: 49).
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Connell define este concepto como “another relationship among groups of men, the relationship of complicity with
the hegemonic project. Masculinities constructed in ways that realize the patriarchal dividend, without the tensions or
risks of being the frontline troops of patriarchy, are complicit in this sense” (79).
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A pesar de su “masculinidad cómplice” y las desventajas físicas y económicas de
Lucas en comparación con la mayoría de los hombres que frecuentaban el molino,
Alarcón lo describe poseedor de una hombría a toda prueba: “el tío Lucas era todo un
hombre: un hombre como el de Shakespeare, de pocos o indivisibles sentimientos;
incapaz de dudas; que creía o moría; que amaba o mataba; que no admitía gradación ni
tránsito entre la suprema felicidad y el exterminio de su dicha” (1874: 52-53). También
cuando Lucas le expresa la seguridad de su amor a Frasquita: “¡Tú no has de quererlo
nunca, y yo soy entre tanto el verdadero corregidor de la ciudad!” (Alarcón 1874: 63).
Propongo que estas características de la masculinidad de Lucas mencionadas más arriba,
sumadas a sus cualidades morales e intelectuales que el autor menciona en el capítulo V,
reflejan a un prototipo masculino español que simboliza la obediencia a los más
poderosos (el rey, el clero), el honor, la integridad moral y el tradicionalismo que
entronca con las ideas conservadoras que Alarcón traspuso a la hora de reescribir la
historia de La molinera y el corregidor según lo cuenta en Historia de mis libros.
En lo que corresponde al personaje de Frasquita, Alarcón también construye el
género femenino basándose en un modelo normativo y tradicionalista. Si bien el autor
granadino presenta al principio a una Frasquita coqueta, resuelta y con un cierto grado de
autonomía, al final de la obra ésta acaba recibiendo la reprimenda del señor obispo por su
comportamiento tan atrevido: “Exhorto personalmente a la señá Frasquita para que en lo
sucesivo fuese menos provocativa y tentadora en sus dichos y ademanes, y procurase
llevar más cubiertos los brazos y más alto el escote del jubón” (Alarcón 1874: 179-180).
De esta forma, Alarcón “convierte a una mujer poderosa y masculina en un personaje
tradicional y conservador” (Domènech; Noya & Wilhelm 4). Pero, por otro lado, el autor
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le permite a la corregidora rebelarse de las obligaciones que le impone el matrimonio,
como lo atestiguan sus palabras hacia el corregidor: “Por lo que a mí toca, no hay ya, ni
habrá jamás, razón ninguna que me obligue a satisfacerte, pues te desprecio de tal modo,
que si no fueras el padre de mis hijos, te arrojaría ahora mismo por ese balcón, como te
arrojo ahora de mi dormitorio” (Alarcón 1874: 176). No cabe dudas que esta actitud de la
corregidora tiene un carácter más emancipador que la versión popular de esta historia en
donde la corregidora es engañada por el molinero y, para evitar la deshonra pública y el
escándalo decide callar el ultraje y perdonar la infidelidad de su esposo con la molinera.
Sin embargo, hay que considerar también que este proceder de la corregidora en El
sombrero de tres picos forma parte de la serie de castigos que el corregidor recibe por
desafiar la moral y las buenas costumbres. Por eso, no creo que el propósito real de
Alarcón fuera alterar la normatividad del género femenino al dotar a la corregidora de
una postura desafiante y radical hacia su esposo y hacia la institución del matrimonio.
Una de las razones que me hacen llegar a esta conclusión es que Alarcón formó parte del
“proyecto literario [que] se centraría en la restauración de las categorías de género. El
mantenimiento de los roles de género y la subyugación de las mujeres eran
fundamentales para la creación de una identidad nacional” (Domènech; Noya & Wilhelm
4). Además, los autores decimonónicos
como Clarín, Valera y Alarcón, entre otros, mitigaban la ansiedad surgida por la
“desviación” de los roles de género y trataban de recuperar las categorías sociales.
Sus novelas servían para controlar lo que ellos consideraban una crisis de
categorías, en la cual la mujer―y otros sujetos desviados―no cumplían con las
normas sociales. (Domènech; Noya & Wilhelm 4)
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Con esto se puede colegir que para Alarcón, lo mismo el género masculino como
el femenino, tenía que construirse en base a lo establecido por las normas sociales y por
los preceptos de la moral católica, so pena de convertirse en “sujetos desviados”. Citando
sus propias palabras, siendo España “la tierra de los caballeros y devotos de Calderón [y]
de las nobles mujeres de Lope de Vega” (Alarcón 2000: Cervantes Virtual), es así como
para él las categorías del género debían de representar los valores de una nación
tradicionalista. Al elogiar la idea que estos dos autores antecesores de él tenían del género
normativo, Alarcón refleja la noción folklórica que cree que “[t]he very identity of a
society, rest on this continuity of the past with the present” (Handler & Linnekin 275).
Benedict Anderson tiene un juicio similar al de Handler y Linnekin, con la peculiaridad
que él proyecta esta continuidad de la identidad nacional en un futuro inagotable: “If
nation-states are widely conceded to be new and historical, the nations to which they give
political expression always loom out of inmemorial past, and, still, more important, glide
into a limitless future” (11-12). Si se toma en cuenta el reconocimiento mundial, la
vigencia y el sentimiento de orgullo que dos escritores como Calderón y Lope de Vega
han infundido en los españoles en el pasado, en el presente y que lo más seguro
continuarán inspirando en el futuro, opino que sus modelos del género normativo
español, los cuales Alarcón enaltece, son cruciales para conocer a fondo el modelo del
hombre y la mujer ideal española al que el autor granadino no sólo aspira rescatar de la
tradición, sino también conservar en su novela.
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2.6 Massine: andalucismos en “El sombrero de tres picos”: torerismo,
flamenquismo y majismo
No es de extrañar que el ballet de Massine fuera duramente criticado en España
dado la cantidad de elementos andalucistas presentes en su estructura coreográfica. Carol
A. Hess comenta que una parte de la crítica “deemed The Three Cornered Hat a travesty.
Excoriating its modernist orientation, they blamed what they perceived as the ballet’s
caricaturesque view of Spain on its creators blind adherence to the latest foreign trends”
(131). El crítico autollamado B, del periódico La acción arremete en contra de Picasso y
Falla de la siguiente manera:
Like Falla, Picasso had not only misunderstood Spanish character but had allowed
himself to be caught up in the latest fashions from abroad. Admitting that
audience “discomfiture” (extrañeza) did not preclude applause, B. roundly
condemned the ballet as a mockery of Alarcón’s novel: “Let us put the matter
crudely: El sombrero de tres picos has been ruined in a thorough and definitive
manner”. (qtd in Hess 133)
Indudablemente las figuras de Picasso, Falla y Massine le aportan una expresión
modernista a esta adaptación de El sombrero de tres picos de Alarcón. Sin embargo,
concuerdo que este ballet explota suficientes elementos relacionados con Andalucía al
punto de merecer el calificativo de “españolada”. Algunos de los rasgos andalucistas
presentes en la coreografía de Massine son el flamenquismo, el torerismo, el majismo, el
estilo aflamencado de la música de Falla, así como el de la escenografía y los vestuarios
diseñados por Picasso. A continuación, llevaré a cabo un análisis de cada uno de estos
elementos para poder contrastarlos con los aspectos de la obra alarconiana en la que se
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inspira este ballet. Mediante esta comparación entre la coreografía y la obra literaria,
espero verificar el peso que tiene Andalucía a la hora de construir el concepto de lo
nacional en el ballet de Massine y conocer mejor de qué forma esta coreografía supera el
carácter andalucista comparada con la obra alarconiana. Más importante será poder
entender de qué manera la visión que han tenido algunos extranjeros de España, como lo
fue Léonide Massine, ha contribuido a la construcción de la identidad nacional.
Los elementos andalucistas en el ballet de Massine son patentes incluso antes de
comenzar esta obra. Tan así, que éstos ya pueden observarse en la escena del telón de
entrada realizado por Picasso. Consiste en una plaza de toros en donde la cabeza de un
toro está siendo arrastrada por dos caballos. En el palco un majo o un don Juan asedia a
una maja que parece ignorarlo; al otro extremo un pillete está tratando de vender una
fruta a tres majas que conversan y se abanican. En una esquina hay una botella de vino
sobre una bandeja. Una vez que se sube el telón de entrada, se puede escuchar en la
música otro elemento españolista por excelencia: las castañuelas, un instrumento de
percusión asociado con Andalucía y con España en general. Luis López Ruiz refiere que
las castañuelas españolas “parecen derivarse de los antiguos crótalos, tan habituales entre
las bailarinas gaditanas fenicias llevadas a Roma para realzar las fiestas del imperio”
(102). Pero las castañuelas no sólo se usan en el flamenco, sino también en otros bailes
folklóricos pertenecientes a distintas regiones de España tales como la jota aragonesa y la
seguidilla manchega. Los rasgos andalucistas que más sobresalen al inicio de este ballet,
aumenta con la evocación de Massine de la tauromaquia y del flamenquismo en otras
partes de esta obra.
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Dicha particularidad, además de distinguir al ballet de Massine de la historia de
Alarcón, le otorga unos significantes andalucistas que no se observan en la obra literaria
que inspiró esta coreografía. La idea de incluir el tema de la tauromaquia en una obra de
estilo aflamencado se le ocurrió primero a Diaghilev, quien según Massine estaba
obsesionado con España y le pidió a él que produjera un ballet español (89). La conexión
entre Diaghilev y España se estableció a partir de 1916, cuando los Ballet rusos tuvieron
su primera temporada en los teatros madrileños después que el propio Diaghilev recibiera
“la invitación personalmente del rey Alfonso XIII que se convirtió en uno de sus más
fieles protectores” (García 58).
El sello español se nota desde el principio del ballet, cuando salen a escena dos
bailarines representando una corrida de toros: uno sosteniendo una cornamenta con la que
enviste al otro ejecutante que interpreta el rol de torero. En un principio Massine, pese a
que era un ferviente admirador de las pinturas de Velázquez, no se entusiasmó
completamente con el proyecto del productor ruso hasta que visitó España, país en donde
luego pasaría varias temporadas. En su autobiografía My Life in Ballet, Massine relata su
fascinación con la cultura de esta nación, y en especial con todo lo relacionado con las
corridas y el baile flamenco, elementos que llevaría a su adaptación de El sombrero de
tres picos:
During the day we often went to watch the bullfighting. I was fascinated by it, and
made the acquaintance of the famous torero Belmonte, who joined us in the
delightful evening arranged by Diaghilev in the Albaicin, the gipsy quarter of
Granada, where we drank manzanilla and watched the flamenco dancers in their
natural surroundings. (Massine 114)
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Sin embargo, el verdadero encuentro que Massine tuvo con el flamenco fue
cuando conoció al bailarín Félix Fernández García, quien fue su maestro y también formó
parte de los ballets rusos, luego que Diaghilev lo contrató para participar en los ballets
Shéhérazade y Thamar (Massine 114). Preciso es mencionar que Massine siempre sintió
una profunda admiración por el joven bailaor (Félix tenía 21 años cuando ambos se
conocieron), quien también le enseñó a hablar español de forma fluída (Massine 116).
Una vez que Manuel de Falla asintiera con Massine y Diaghilev en extender la versión de
esta obra que había compuesto para El corregidor y la molinera (1917) de Gregorio
Martínez Sierra , Massine le pidió al compositor español que introdujera la variación de
la farruca, momento del ballet en donde lograría plasmar todo lo aprendido de su maestro
Félix Fernández y su conocimiento de las corridas: “I filled in time by going to watch
bullfights… In such dances as The Farruca” (Massine 122). La intención de Massine fue
crear un espacio con la farruca en donde él pudiese recrear y combinar la vitalidad de la
figura del bailaor flamenco y de toreros como Belmonte que él tanto admiraba.
Pero Léonide Massine no llegó a alcanzar el virtuosismo en el zapateado español
a pesar de que logró aprender esta técnica con su maestro Félix Fernández y observando a
otros bailaores en las temporadas que pasó en España. Así lo confiesa el bailarín y
coreógrafo ruso cuando habla de este ballet y en especial de la farruca, en donde él
combina sus conocimientos de la técnica clásica y del flamenco con las poses elegantes
de los toreros, para de esa manera lograr un producto que no fuera estrictamente
flamenco o ballet, sino una combinación de ambos estilos: “I felt very instinctively that
something more than perfect [flamenco] technique was needed here. But it was not until I
worked myself up into a frenzy that I was able to trascend my visual limitations” (141126

142). Ese método utilizado por Massine de combinar aspectos del flamenco y de la
tauromaquia con el ballet le da a esta adaptación ese carácter españolista que Jesús
Torrecilla llama las “manifestaciones culturales” que tanto extranjeros como españoles a
partir del siglo XIX vincularon de una manera concluyente con el temperamento español
y con la imagen de lo que era España (2004: 25). Dichas “manifestaciones culturales”
incluían todo lo que tuviera que ver con los toros, el flamenco, los gitanos, los majos, los
bandidos, etc, y todos los estereotipos asociados con Andalucía.
Por tanto, la evocación de la tauromaquia que se lleva a cabo en la introducción
del ballet y en la farruca permite que la adaptación de Massine adquiera un carácter más
españolizante que la obra de Alarcón, puesto que los toros junto al flamenco son algunos
de los símbolos más paradigmáticos de la identidad cultural española y, como indica
Joaquín Ortega, lo que ha dado lugar a esas “ideas estereotipadas” que ha etiquetado a
España como una nación desenfrenada, bárbara e intolerante (1). No se puede olvidar que
Massine fue un extranjero de los tantos que no pudo resistirse a los encantos de esos
aspectos más pintorescos de la cultura popular española, admiración que deja traslucir en
la interpretación que hizo de esta obra de Alarcón. Y es precisamente en la farruca la
parte del ballet en donde él transfiere toda esa elegancia, precisión y ferocidad que tanto
le fascinaba de los bailaores flamencos y de los toreros. Si se observa este solo con
atención, se puede ver que el tío Lucas sale a la escena de la misma manera que lo hace
un torero en la plaza de toros: envuelto en su capa, vistiendo ropa elegante y ceñida al
cuerpo y con la prestancia característica de estos individuos. Antes de que empiece la
escena de la farruca como tal, el tío Lucas y Frasquita realizan una pantomima corta, la
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cual se asemeja a la contienda que entabla el torero y el toro. Terminada esta parte de la
pantomima el tío Lucas le entrega su capa a Frasquita y comienza a ejecutar su solo.
Tomando prestadas las palabras de John Martin cuando habla de las emociones
que un bailarín trata de despertar en una audiencia cuando baila, en este solo del molinero
Massine “wants to change our feeling about something, to increase our experience” (23).
Para ser más exacto, pienso que en esta parte Massine quiere mostrarnos un lado
desconocido del tío Lucas: más viril, más español. Para lograr este efecto, el coreógrafo
dota a los movimientos del molinero con la elegancia y la intensidad que caracteriza los
gestos de los toreros. Nada mejor que la figura de un torero para expresar estos deseos,
pues la tauromaquia indiscutiblemente es el símbolo que más se asocia con lo masculino,
la valentía y sobre todo con lo español.
El andalucismo que se asocia con la figura del torero es otra particularidad que
también enfatiza el carácter españolista del tío Lucas del ballet al interpretar la farruca,
pues lo andaluz, según Joaquín Álvarez Barrientos, no sólo se expandió por toda España
a partir del siglo XIX, sino que se identificó como la imagen de los españoles por
antonomasia (17). En otras palabras, Andalucía se convirtió en la imagen de España para
el mundo. Esa condición españolista que adquiere el tío Lucas del ballet mediante el
andalucismo que se le atribuye al torero lo confirma Tomás Díaz Rubí al decir que “[e]l
torero siempre es andaluz: es cualidad indispensable cuya sola posesión asegura al
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neófito un puesto delante de la fiera, y ser reputado desde luego como apto y conveniente
para el oficio” (2) 88.

2.7 La influencia españolista de la figura de Picasso
Sin lugar a dudas, la colaboración de Pablo Picasso en esta producción hace que
el ballet adquiera más significantes españolistas que la obra de Alarcón. Aunque Massine,
como coreógrafo de la primera versión danzaria de El sombrero de tres picos de Alarcón,
tuvo la idea junto a Diaghilev de incluir el tema de la tauromaquia en este ballet, también
para el pintor español los toros y todo lo relativo a las corridas eran parte fundamental de
su obra (Martínez Novillo 219; Morote Magán 228; Perales Piqueres 268). Esa
admiración por lo taurino se puede observar en su conjunto de acuarelas Clavando
banderillas 89, Picador (1890), Muerte del toro (1959) y en los óleos Corrida de toros
(1934) y Arles, el ruedo delante del Ródano (1960), sólo para mencionar unas pocas de
las tantas obras dedicadas al tema de la tauromaquia que realizó Picasso. Esa afición suya
por los toros, afirma Álvaro Martínez Novillo, la muestra desde su niñez y en sus
primeros dibujos (220). Es decir, que siendo pequeño Picasso se sintió atraído por la
muerte, el valor, el sentido del vivir y el misterio de todo lo que significaba el espectáculo
de las corridas de toros. Además, la tauromaquia no sólo fue una constante en los inicios
de Picasso como pintor, sino que fue un tema que no abandonó jamás. A esto, sostiene
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Tomás Díaz Rubí no quiere decir literalmente que para ser torero hay que ser andaluz de nacimiento, sino que los
toreros, independientemente de su procedencia, van adquiriendo aspectos andaluces en su forma de hablar, de vestirse y
porque su oficio les dicta identificarse y conducirse como andaluces.
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No he podido encontrar en qué fecha fue realizada esta acuarela. Hay unas aguatintas de Picasso que pertenecen a La
tauromaquia, 1957.
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Rosa Perales Piqueres que Picasso estuvo obsesionado con la idea de construir una plaza
de toros hasta el final de sus días. Esta iniciativa del pintor español se iba a llevar a cabo
en su residencia privada en Vauvenarguez (267). A lo que Perales Piqueres se refiere
exactamente es al proyecto de arquitectura moderna que Picasso tenía pensado realizar
con la colaboración del arquitecto Antonio Bonet Castellana. Según los planes del pintor,
la decoración estaría a su cargo, pues tenía pensado realizar una serie de cerámicas con
temas taurinos. No obstante, el proyecto no pasó de ser una colección de bocetos.
Teniendo en cuenta la afinidad que tenían Massine y Picasso con respecto a los
toros y que ambos coincidieron en la producción de “El sombrero de tres picos”, se puede
entender la enorme influencia que tuvo el pintor español en la producción del espacio
taurómaco tan presente en esta obra. La idea de Picasso de pintar un telón de entrada en
donde se representase lo español a través de la tauromaquia, según James Beechey y
Richard Shone, obedeció a un doble homenaje que el pintor malagueño quiso hacerle a
Goya y a Massine, quien como ya mencioné era un ferviente admirador de las corridas y
que en la farruca encarna a un torero a la espera del ataque de un toro (674). Además de
la escenografía que representa la plaza de una aldea con un puente y unas montañas de
fondo, el diseño de los vestuarios en este ballet también estuvo a cargo de Picasso, los
cuales fueron una mezcla de simplicidad y colorido y sobre todo de una gran autenticidad
dieciochesca. Sin embargo, en lo que respecta al vestuario del tío Lucas en la parte que él
baila la farruca, la idea de que éste usara pantalones ceñidos y largos no correspondió a
Picasso exactamente, sino a Diaghilev (Beechey & Shone 674), quien le hizo ver al pintor
español la necesidad de que el molinero vistiera una indumentaria más acorde con su
interpretación de la farruca.
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2.8 Manuel de Falla y sus aportes españolistas a “El sombrero de tres picos”
Pienso que al igual que Picasso, la colaboración de Falla enfatiza el andalucismo
de este ballet no sólo por la melodía y los ritmos andaluces de la música en esta obra,
sino también por lo que la figura de este compositor representa para el nacionalismo
musical español. Una de las particularidades de varias composiciones de Falla escritas en
el primer cuarto del siglo XX como Noche en los jardines de España (1909-1906), La
vida breve (1913), El amor brujo (1915), “El sombrero de tres picos”, entre otras, es la
inspiración que él tomó de los temas populares, la cultura gitana y las melodías del
folklore vinculadas con Andalucía (Hess 114). Pero, decir que Falla se inspiró sólo en la
cultura y las tradiciones andaluzas sería erróneo, pues a título de ejemplo, su ópera para
marionetas “El retablo de Maese Pedro” (1922-1923) se basó en el Siglo de Oro español.
El hecho de que Falla haya formado parte junto con otros artistas andaluces como
Federico García Lorca del movimiento pro-andalucista que se opuso al castellanismo de
la Generación del 98, nos da una idea de cuán importante fue para el compositor gaditano
el folklore y los aspectos relacionados con la cultura andaluza como la tradición del cante
jondo. Sharon Handley comenta al respecto:
One striking example of the desire to place Andalusia on the international cultural
stage was the campaign in 1922 by Federico García Lorca, Manuel de Falla and
others to rediscover authentic cante jondo and expound its importance not only to
the Spanish heritage (living proof of the oriental dimension and an example of
tradición eterna), but also to the international music scene (influenced by
composers such as Glinka, Debussy and Ravel). The views expressed by Falla,
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Lorca and their companions during the publicity campaign for this Concurso
reveal a certain andalucismo. (Handley 50)
Al igual que Lorca, quien según Antonio Gallego Burín vio “[e]n el bajo pueblo”
(qtd in Handley 51) el alma de Andalucía, Falla también captó la esencia de la cultura
andaluza en las expresiones populares que luego transfirió a su música añadiéndole los
matices modernistas que lo influyeron sobre todo durante su estancia en Francia, en
donde se codeó con figuras prominentes de la vanguardia musical del momento como
Debussy, Dukas, Stravinsky, entre otros (Hess 32-33).
En su autobiografía My Life in Ballet (1968), Léonide Massine da referencias de
la influencia que tuvo el arte popular en Falla durante el proceso creativo de la música de
“El sombrero de tres picos”. Cuenta Massine que Falla había compuesto una pieza
musical para la obra de Gregorio Martínez Sierra titulada El corregidor y la molinera
(115). Aunque el compositor gaditano convino en ampliar su partitura para el ballet de
Massine, “[h]e said, however, that he would have to spend some time studying native
dances and music before he successfully translate the jota or the farruca into a modern
idiom” (Massine 115). También refiere Massine que después de ese primer acuerdo entre
el compositor, Diaghilev y él, Falla se sintió fascinado por la danza flamenca de Félix
Fernández García, “and he spent many late nights listening to selected groups of singers,
guitarists and dancers doing the jota, the farruca or the fandango” (117). Pero de todas
estas anécdotas con el compositor gaditano, una de las más fascinantes ocurrió en la
Alhambra. Refiere Massine:
On our way back to our hotel we stopped to listen a blind man playing the guitar.
Falla spoke to the man, asking him to repeat the mournful little tune he was
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playing several times. While he did so, Falla stood with his eyes closed, humming
it through and then methodically writing it down in his notebook. He later used
that melody for the sevillanas in the second part of our ballet, which we finally
entitled Le Tricorne. (Massine 118)
Estas anécdotas referidas por Massine atestiguan la gran influencia que algunas
danzas y ritmos populares de España tuvieron en Falla. Estos mismos elementos
populares de la música compuesta por el compositor gaditano luego él los traduciría al
ballet en las danzas interpretadas por Francisca (el fandango), las seguidillas (los
vecinos), la farruca (Lucas) y la jota que todos bailan al final. Si bien algunas de estas
danzas como es el caso de la jota y la seguidilla no tienen un origen andaluz, es preciso
reconocer que el uso que hacen de las castañuelas, la guitarra, e incluso la manera de
vestir de los bailarines 90, ha permitido que estas expresiones del folklore español adopten
características de la música y el baile andaluz. Así lo evidencian algunos géneros
derivados de estas danzas como son la seguidilla y la jota andaluza. Sin embargo,
tampoco se puede limitar la influencia y adaptación de estos bailes a un contexto
estrictamente andaluz, puesto que la jota aragonesa y la seguidilla también se han
extendido y aclimatado en otras provincias de España (RAE), lo cual permitió que
surgieran una extensa variedad de estas danzas. Por eso, es muy común ver jotas
aragonesas, castellanas, catalanas, leonesas, manchegas, etc y lo mismo ocurre con las
seguidillas.
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El vestuario y los instrumentos musicales de los bailarines y los músicos en las pinturas El baile a orillas del
Manzanares (1777) de Francisco de Goya; Un pasar de seguidillas boleras (1790) de Marcos Téllez Villar y el
grabado La jota aragonesa (1874) de Jean Charles Davillier, muestran elementos españolistas tales como las
castañuelas, las guitarras, la redecilla del torero que también usa el tío Lucas del ballet “El sombrero de tres picos”, el
traje de los majos, entre otros.
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Tomando en consideración los significantes que la música compuesta por Falla
para este ballet le añade a la historia de Alarcón, conviene decir que los elementos
andalucistas utilizados por el compositor gaditano en esta obra proponen una lectura de
España muy diferente a la de Alarcón, puesto que él (Falla) explota temas andaluces
como el gitanismo 91, el torerismo y el flamenquismo, algo que Alarcón se cuida muy bien
de no hacer en su narración. Por eso y dada la trascendencia que tiene la figura de Falla
en el nacionalismo musical y en la vanguardia europea del siglo XX, la caracterización
que hace de lo español en esta obra, aunque tildada por algunos críticos de españolada 92,
merece reconocimiento por su representación modernista de España y por la estilización
de la música y las danzas populares. Ese mismo carácter modernista ― e inusitado para
esta obra ― fue captado por Matilde Muñoz:
No obstante, hay que advertir a los atisbadores de españoladas que este baile…
honda e interesadamente español, no está ligeramente entresacado de unos cromos
de panderete o de una visión pintoresco-sentimental de la Giralda de Sevilla.
Tiene castañuelas y coplas y danzas, hay mantones de manila… pero no es una de
tantas polarizaciones de colorismo, fuente tan socorrida para toda obra de carácter
español. (qtd in Hess 150)
Manuel Azaña en esta obra “saw neither caricature nor cliché, but a vision of his
native land enhanced by the sharp edge of modernism” (qtd in Hess 155). Así, tanto Falla
como el resto de los colaboradores de esta adaptación de la historia alarconiana logran
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Según M. García Matos, la parte de la sevillana en este ballet corresponde a una “alborá or albolá, a song sung at
gypsy weddings concerning the bride’s virginity” (qtd in Hess 114).
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Los críticos españoles B, del periódico La acción, y Víctor Espinós, del periódico católico La época, fueron algunos
de los mayores detractores de “El sombrero de tres picos” (Hess 131-139).
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dar una interpretación que, aunque basada en los estereotipos más comunes de lo español,
en su mayoría estereotipos andalucistas, rebasan en sofisticación y modernismo a la
imagen tipificada de una España andaluza de “pandereta” y de “tarjeta postal”.

2.9 Tauromaquia y masculinidad en “El sombrero de tres picos”
En la adaptación “El sombrero de tres picos” de Léonide Massine, la
representación de los géneros empieza a ser notable desde la escena del telón de entrada
realizado por Pablo Picasso. Carol A. Hess comenta:
Art historians have acknowledged the iconographic significance of the bottle as
phallic symbol in Picasso (even in the presumably “formalist” cubist work), an
interpretation that seems plausible enough in the light of Don Juan’s thwarted
advances, which cause our attention to be drawn to a symbol of virility rather than
any human manifestation. (Hess 116-117)
Como bien se puede observar en esta escena del telón, tal parece que la intención
de Picasso fue enfatizar la índole masculina de los españoles mediante la simbolización
de la figura de don Juan sevillano, quien es el estereotipo español más universal. 93 A
pesar de las variantes, este es un individuo conocido por ser mujeriego, arrogante,
libertino y temerario. No lo ata ninguna creencia, se mofa de la religión católica, de la
muerte y sobre todo no tiene ningún escrúpulo con las mujeres, a las que engatusa para
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Tirso de Molina fue el primero en representar el mito de don Juan en su drama El burlador de Sevilla y convidado de
piedra (1630). Este personaje, además de haber inspirado a otros escritores españoles como José de Espronceda, José
Zorrilla y Blanca de los Ríos, a escritores no españoles como Móliere, Lord Byron, Albert Camus y a compositores de
música clásica como Mozart. También ha sido llevado a la pantalla grande por Alan Crosland, Vincent Sherman, entre
muchos otros. Ver Sarah Wright, Tales of Seduction: The Figure of Don Juan in Spanish Culture (2007).
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luego privarlas de su honra y abandonarlas. A diferencia de Alarcón, quien exalta los
valores masculinos del español mediante la hombría, el honor, el valer y la inteligencia
del tío Lucas, Picasso se inclina más por el poder simbólico de la figura del don Juan, un
personaje que además de tener un origen andaluz (sevillano), también se identifica y
asocia con los españoles en general, sin importar a la región que estos pertenezcan.
Massine también difiere en su criterio de la masculinidad del español con respecto
al de Alarcón, ya que en su adaptación “[h]e also recast the miller from a hunchback into
a virile young man” (Hess 116). Este hombre “joven y viril” es todo lo contrario del tío
Lucas de la historia que cuenta Alarcón, quien describe a su personaje de la siguiente
manera: “de pequeña estatura (a lo menos con relación a su mujer), un poco cargado de
espaldas, muy moreno, barbilampiño, narigón, orejudo y picado de viruelas” (1847: 47).
El tío Lucas de la versión alarconiana tiene un alto sentido de la “lealtad, honradez,
sentido común” (Alarcón 1874: 47), mientras que el molinero del ballet flirtea
abiertamente con una aldeana y le provoca los celos a su esposa. Dudo que Massine
tuviera la intención de crear un personaje libertino y mujeriego que fuera totalmente
opuesto al tío Lucas de la historia de Alarcón, pero tampoco creo desacertado conceder
que su flirteo y actitud coqueta está más en línea con el estereotipo donjuanesco que con
el del castellano moralista y de principios católicos que Alarcón evoca en la
caracterización que hace del tío Lucas.
La adaptación de Massine también acentúa la hipermasculinidad del español
valiéndose del estereotipo del torero. Si bien no existe un consenso que determine si la
tauromaquia es un arte, un acto barbárico, un ritual o un deporte de riesgo, yo me
inclinaré por la última definición para los efectos de este ensayo. Al igual que un deporte,
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la corrida es una actividad física sujeta a un riguroso entrenamiento y a una serie de
normas a seguir. Esta práctica, al suponer un gran peligro, merece denominarse deporte
de riesgo. La valentía del torero, su tecnicismo, su control de la situación en la plaza y su
protagonismo en el espectáculo es lo que lo “convierte en símbolo de la masculinidad”
(Álvarez-García 117). Como ya lo referí antes, tanto Massine como Picasso sentían una
gran fascinación por las corridas y todo lo relacionado con el valor de los toreros.
También mencioné el compromiso de Falla con la promoción de la cultura andaluza y su
rechazo al castellanismo de la Generación del 98 y su anuencia en componer y adaptar
una pieza para el solo de Massine (la farruca), en donde éste pudiera lucir sus habilidades
técnicas y las poses y gestos aprendidos de los toreros como Belmonte que tanto
admiraba. Lo dicho confirma que Massine y los colaboradores de esta adaptación
interpretaron y sobrevaloraron la representación de una masculinidad estereotipada que
promueve el donjuanismo y sobre todo la valentía y disposición de someterse a
situaciones de riesgo que supone enfrentarse a un toro bravo (el torerismo). De esa
manera, la expresión de lo masculino en este ballet, además de tener una estrecha relación
con los estereotipos del don Juan y del torero ― ambos de un innegable origen andaluz
―, difiere rotundamente de la visión masculina que Alarcón propone en su obra al
caracterizar al tío Lucas.
En lo que toca a la representación de la masculinidad de los hombres de ley en
este ballet (el corregidor y Garduña) 94, Massine transfiere el mismo carácter esperpéntico
y ridículo de ambos personajes tal como Alarcón los describe en su historia. Sin embargo,
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No incluyo a la figura del “alcalde de calderilla” porque no existe en esta adaptación de la obra alarconiana.
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en el ballet Massine añade un elemento que exagera aún más la falta de autoridad del
corregidor, y es en la parte final cuando “an effigy of the corregidor is tossed up and
down in a blanket as a pelele, or straw dummy, a reference to Goya’s famous painting El
pelele” (Hess 123). Teniendo en cuenta que otra de las acepciones de la palabra pelele es
“[p]ersona simple e inútil”, resulta comprensible por qué el simbolismo de esta escena
resulta tan significativo a la hora de definir la “masculinidad hegemónica” del corregidor
y el doble menoscabo que esta sufre, puesto que en la obra literaria Alarcón no llega al
extremo de convertir al corregidor en un pelele.
La figura del majo 95 y el torero español, además de ser los estereotipos que más
sobresalen en este ballet, es también un medio en el que Massine como coreógrafo y
Picasso en calidad de diseñador de los vestuarios, utilizan para representar una
masculinidad heteronormativa relacionada con aspectos españolistas. De hecho, los
elementos que se observan en el atuendo del molinero y que reflejan algunos de estos
andalucismos son la redecilla en la cabeza, una prenda que usaban los toreros en el siglo
XVIII y que luego fue sustituida por la montera. También era muy usual ver estas
redecillas en los majos. 96 El chaleco y el pantalón ajustado al cuerpo que lleva puesto el
molinero en el ballet de Massine fueron prendas bastante usuales en la vestimenta de los
majos y los toreros españoles. La diferencia entre el atuendo del molinero y el de los
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El majo y la maja fueron españoles de baja clase que se hicieron populares durante los siglos XVIII y XIX. Sería
erróneo circunscribir al estereotipo del majo y de la maja a un contexto estrictamente andaluz, puesto que el mismo se
popularizó en varias regiones de España, como por ejemplo Madrid. Menciono Madrid pensando en los sainetes del
escritor madrileño Ramón de la Cruz (1731-1794), en donde los majos y las majas del barrio madrileño de Lavapiés
son unos de los personajes más recurrentes.
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La escultura de Aniceto Marinas Busto de majo con redecilla (1881) y la pintura del torero espada Pedro Romero
titulada El infalible (1795-1798) de Francisco Goya, son ejemplos de majos y toreros usando este atuendo, que pasó a
denominarse goyesco.
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majos y los toreros es que la ropa del primero no tiene ningún ornamento y es de una
absoluta sencillez comparada con la ampulosidad de la de los otros dos. Tampoco deja de
resultar paradójico el hecho de que estas prendas, las cuales tienen características
femeninas, sean representativas del vestuario de estos dos estereotipos hipermasculinos
españoles. Sin embargo, no creo que la discrepancia entre la índole varonil de estos dos
estereotipos y la marcada feminidad de su atavío perjudique su cualidad heteronormativa.
Esto me hace pensar en la referencia que hace Demetrakis Demetriou sobre el modo de
vestir de algunos hombres heterosexuales que toman elementos de la moda gay. Por
ejemplo, en algunas estrellas de Rock & Roll es muy usual observar componentes
femeninos en su manera de vestir y en su intención de proyectar una imagen gay, cuando
en realidad muchos de ellos no lo son (Demetriou 353). Otro aspecto interesante que
señala Demetriou al referirse a las representaciones masculinas es que algunos anuncios
recientes de Levi 501 y Calvin Klein 97, “have less to do with machismo, strength, and
virility than with the fracturing and eroticization of the male body” (353) 98. Me gustaría
sugerir que los elementos femeninos que caracterizan la vestimenta del majo y el torero
producen un efecto similar a la de estos hombres en los anuncios publicitarios vistiendo
los pantalones Levi 501 y la ropa interior de Calvin Klein, ya que el propósito de su ropa
ajustada es también provocar una erotización de sus cuerpos. Pero yendo incluso más
lejos, me atrevo a sugerir que en el caso del majo y el torero ocurre una hiper erotización
de sus cuerpos, porque si se observa con detenimiento, la masculinidad de ambos, sobre
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Cuando digo reciente no me estoy refiriendo a la fecha actual (2019), sino al 2001, año en que Demetrakis
Demetriou publicó su estudio “Connell’s Concept of Hegemonic Masculinity: A Critique”.
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Esta erotización del cuerpo masculino se percibe bien en el famoso poema de Ana Rosetti: “Calvin Klein,
Underdrawers” (1980), donde se apropia de imágenes de anuncios de Wrangler y Calvin Klein.
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todo la del torero, sí está relacionada con el machismo, la fuerza y virilidad que menciona
Demetriou y que estos modelos de Levi 501 y Calvin Klein no representan en los
anuncios publicitarios. Estas características en el modo de vestir de los majos y toreros
causan tal sugestión y magnetismo que resulta difícil pasarlas por alto. Por eso se puede
entender la fascinación que estos dos estereotipos han causado y continúan causando a
tantas personas comunes, lo mismo a españoles que a extranjeros, y en especial a artistas
de la talla de Goya, Massine, Picasso y muchos más.
En lo relativo a la representación del género femenino en este ballet, también
considero que Léonide Massine se basa en una visión nacionalista asociada con lo
andaluz. Más concretamente, Massine (y también Picasso) resalta por encima de todos al
estereotipo de la maja. Al igual que el estereotipo del don Juan y del majo, la
representación de la maja en este ballet es patente en la pintura del telón de entrada. Su
indumentaria en el el telón consiste en un vestido similar al de las tonadilleras y las
bailarinas flamencas, sus abanicos, sus mantos de manila y el ornamento que llevan
puesto en la cabeza.
En el ballet, más exactamente el personaje de la molinera, posee varios rasgos en
su manera de vestir y en su comportamiento que la equiparan con el estereotipo de la
maja. Su indumentaria, aunque inspirada en los vestuarios dieciochescos de las pinturas
de Goya, también es de una absoluta sencillez, lo cual no impide que se puedan observar
algunas resonancias del atuendo usado por las majas. La conducta desenfadada de la
molinera que se deja entrever en sus movimientos desenvueltos y su proceder atrevido,
como bien se puede apreciar en la parte en que ella coquetea a espaldas de su esposo con
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el aldeano que vuela una cometa, justo antes de la entrada del corregidor y su corte 99,
evidencia semejanzas con este estereotipo popular. Dicho esto, considero que la
representación del majismo en la figura de la molinera no se diferencia mucho de la que
hace Alarcón en su obra:
Usaba, hasta cierto punto, el traje de las señoras de aquella época, el traje de las
mujeres de Goya, el traje de la reina María Luisa: si no falda de medio paso, falda
de paso solo, sumamente corta, que dejaba ver sus menudos pies y el arranque de
su soberana pierna; llevaba el escote redondo y bajo, al estilo de Madrid, donde se
detuvo dos meses con su Lucas al trasladarse de Navarra a Andalucía; todo el pelo
recogido en lo alto de la coronilla, lo cual dejaba campear la gallardía de su
cabeza y de su cuello; sendas arracadas en las diminutas orejas, y muchas sortijas
en los afilados dedos de sus duras pero limpias manos. Por último, la voz de la
señá Frasquita tenía todos los tonos del más extenso y melodioso instrumento, y
su carcajada era tan alegre y argentina, que parecía un repique de Sábado de
Gloria. (Alarcón 1874: 45)
La molinera del ballet también se asemeja a la de la historia de Alarcón en su
carácter independiente y en su obediencia a los preceptos normativos del género
femenino que dictan que las mujeres deben obedecer a sus maridos, vestir con más
decoro y no coquetear con otros hombres, tal como se lo aconseja el obispo a Frasquita al
final de la obra alarconiana. Así, puede decirse que en lo que a las relaciones y
representación de géneros corresponde, la molinera en el ballet no ofrece ningún rol
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Esta escena ocurre poco después del principio del primer cuadro.
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emancipatorio, ya que su comportamiento, aunque presume de cierto aire de autonomía,
al final no llega a sobrepasar los límites de lo tradicional que la sociedad burguesa
imponía a las mujeres en el Antiguo Régimen. 100

2.10 Conclusión
Podemos concluir que en la novela de Alarcón, su noción de lo nacional está
conectada a los valores y las tradiciones del Antiguo Régimen. El autor recrea este
periodo de dicha y tranquilidad a través de la reproducción de espacios rurales idílicos (el
molino) y la ausencia de conflictos, un aspecto que no deja de ser muy característicos en
la obra de algunos escritores y artistas costumbristas. En la adaptación de Massine, a
pesar de que se interpretan danzas como la seguidilla y la jota aragonesa, las cuales no
tienen un origen andaluz, poseen un estilo aflamencado que las hace parecer andaluzas.
Además, la colaboración de Picasso y Falla le añaden a esta obra suficientes aspectos
andalucistas en la escenografía, el decorado, los vestuarios y la música, al punto de
contrarrestar la difuminación del andalucismo que hace Alarcón en su novela al integrar
otras regiones, al igual que ese sentimiento nacionalista conectado a los valores
tradicionales del Antiguo Régimen que el autor granadino no se cansa de evocar. El
aspecto nacional también es reflejado a través del rechazo a la influencia y a la invasión
francesa en 1808, como se puede observar al final de la novela. Algunos elementos
coreográficos del ballet como la representación de la tauromaquia que realizan los dos
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Estos límites que imponía la tradición y la sociedad burguesa a la mujer sí fueron sobrepasados en obras de Emilia
Pardo Bazán como Insolación (1889) y “El encaje roto” (1897), en donde las protagonistas toman las riendas de su
destino y no son castigadas a la manera de Mme Bovary.
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bailarines al principio del primer cuadro, la escena de la farruca interpretada por el
molinero y también los movimientos desenfadados y graciosos de los molineros,
encarnan los estereotipos del torero, del majo y la maja y al andaluz y la andaluza alegre
y chistosa (Rodríguez y Moya 33). Esto contribuye a la exageración del carácter
españolista que se deriva en una interpretación de lo nacional basado en una imagen de
España vista a través de Andalucía. En lo que corresponde a las relaciones y
representaciones de los géneros, en la obra de Alarcón las mujeres, aunque dan muestras
de poseer un carácter desenvuelto y autónomo, acaban supeditándose a las normas que les
exige la tradición y el conservadurismo. La representación masculina en la obra de
Alarcón se proyecta de dos maneras: una, en el decaimiento del poder hegemónico de los
hombres de ley (el corregidor, Garduña, entre otros); dos, en la hombría, la inteligencia y
el valer de los individuos más humildes y subalternos (el tío Lucas).
Mencioné que en el ballet Massine transpone varias características del personaje
de la molinera de la historia de Alarcón, tanto en su modo de vestir como en su
personalidad, razón por la que no ocurre ningún cambio significativo en lo relacionado
con la representación del género. Sin embargo, esto no sucede con los personajes
masculinos, ya que en la adaptación Lucas por momentos procede como un majo y un
don Juan y se convierte en un torero en la escena de la farruca. Todos estos estereotipos,
en vez de asemejar a ese español cabal y de valores conservadores como el tío Lucas de
la historia alarconiana, a pesar de su carácter alegre y desenvuelto, más bien evoca a esos
arquetipos vinculados con Andalucía. Otro componente que acentúa aún más el carácter
masculino en el ballet es el efecto extra erotizante que produce el vestuario ajustado
como el de los majos y los toreros en el cuerpo del molinero y el de los bailarines que
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interpretan la escena de la corrida al principio de esta obra. El corregidor y Garduña, pero
especialmente el corregidor, mantienen la misma condición esperpéntica y ridícula que en
la obra de Alarcón, con la diferencia de que en el ballet su masculinidad sufre un mayor
menoscabo porque en la escena final lo convierte en un pelele al que mantean.
Vistas las semejanzas y diferencias más notorias entre la versión de Alarcón y la
de Massine, puede concluirse que el carácter andalucista es el aspecto que más sobresale
al ser adaptada la historia de Alarcón al baile. Esto demuestra que en lo que corresponde
a la percepción de lo que era España, aún en el primer cuarto del siglo XX Andalucía
continuaba ocupando un lugar determinante en el imaginario de algunos extranjeros
como Massine. Esta imagen de una España andaluza también continuaba siendo atractiva
y convincente para artistas como Picasso y Falla, en la medida en que el pintor recreó la
tauromaquia en su obra hasta el final de sus días, y el compositor se opuso a las ideas de
una España castellanista como la que proponían los escritores e intelectuales de la
Generación del 98 y abogó por una identidad nacional más vinculada con la herencia
andalucista.
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Capítulo III
Andalucía, la “temática gitana”, política y desconstrucción de los géneros en Bodas
de sangre (1933) de Federico García Lorca y “Bodas de sangre” (1974) de Antonio
Gades
Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo español muy vinculado con los
aspectos más representativos del folklore de su región natal que están asociados con la
cultura gitana andaluza. García Lorca, de hecho, veía a la esencia del pueblo gitano
andaluz conectada con una expresión folklórica “[that] expresses the particular mystique
that characterizes primitive mentality in its perception of natural and social reality” (BenAmos 7). La concepción de los pueblos primitivos que plantea Ben-Amos basándose en
las ideas de Lévi-Bruhl está en línea con la teoría de García Lorca sobre Andalucía y el
cante jondo de los gitanos, los cuales según él pertenecían a una cultura milenaria
originada en Oriente (Handley 53).
El deseo de Federico García Lorca y de otros artistas andaluces como Manuel de
Falla de otorgarle a Andalucía “the essence of Spanishness” (Handley 51), obedeció al
intento de reemplazar a Castilla como la imagen más representativa de España que
promocionaron los escritores e intelectuales de la Generación del 98. Como afirma
Benedict Anderson, “[i]t is the magic of nationalism to turn chance into destiny” (12). Sin
lugar a dudas, un sentimiento similar fue lo que estimuló a García Lorca a convertirse en
un vocero de la grandeza de su región, que para él también representaba el alma del
pueblo español. Andalucía, como antiguo epicentro de una civilización morisca que había
dejado un legado cultural inmenso, que además tenía una comunidad gitana con un valor
y dignidad como ninguna otra, le ofrecía al autor granadino la posibilidad de conferirle a
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España un destino más trascultural que la imagen de Castilla promulgada por los
miembros de la Generación del 98.
Pese a que en una etapa de su carrera literaria Lorca se quejó del “mito de
gitanería” con el que se asociaba a su obra, como se lo expresó a Jorge Guillén en una
carta fechada en enero de 1927 (qtd in Torrecilla 2008: 235), la verdad es que él nunca
pudo prescindir ni substraerse a esa fascinación por los temas andaluces y gitanescos. Tan
es así que gracias al ambiente y a la “temática gitana” en su drama Bodas de sangre,
“García Lorca alcanza por fin el éxito popular que hasta ese momento se le había negado
en las tablas” (Torrecilla 2008: 238). Los elementos gitanos que más sobresalen en esta
obra son el amor pasional, el instinto, la impulsividad, lo primitivo, las peleas de
cuchillos, la muerte, el simbolismo animal: caballos y toros, la venganza, el honor
manchado, entre otros. Si bien la fama de esta tragedia ha inspirado un gran número de
puestas en escenas de este drama en el teatro mundial y también adaptaciones en la
música, el cine y la danza, en este trabajo me limitaré a mencionar una adaptación que
sobresale por la maestría y eficacia con que refleja el espíritu popular de la obra de Lorca,
y es la adaptación al flamenco hecha por el bailarín, coreógrafo y director artístico
Antonio Gades en 1974. El conocido director cinematográfico español Carlos Saura,
quien en 1981 en colaboración con Antonio Gades realizó una película/documental
basada en un ensayo general de “Bodas de sangre”, comenta sobre la gran impresión que
le causó este ballet cuando lo vio por primera vez junto a su colaborador Emiliano Piedra:
Gades había conseguido lo que a mí me parecía imposible de obtener con el teatro
de Lorca: todo parecía fácil allí: se mantenía lo popular en el sentido más
profundo, había una integración prodigiosa, dificilísima entre el relato, la
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coreografía austera, eficaz, y la música de resonancias populares. (qtd in Rolf
194-195)
Saura quedó impresionado con la adaptación de Gades, quien a pesar de utilizar el baile y
la música flamenca no integra los distintos elementos de una manera fácil y predecible.
Es decir, no creando la típica españolada, sino algo más sutil, artístico y original,
semejante a cómo Lorca utilizó en muchas de sus obras elementos de la “temática
gitana”:
Yo iba cargado de prevenciones: me imaginaba la obra de Lorca bailada por
gitanos vestidos de negro teniendo como fondo inmaculadas paredes encladas
deslumbrantes de luz. En el mejor de los casos, no sé muy bien por qué, me
imaginaba que habrían hecho la obra de Lorca con un decorado de esos que se
abren y cierran con mandíbulas, o en una arena taurina como si fuera una corrida,
o con armazones complejísimos que se desarman y articulan convirtiendo el teatro
en una maravillosa caja de sorpresas… [...] Pero allí me encontré todo lo
contrario. (qtd in Rolf 194)
En este capítulo exploro la coreografía “Bodas de sangre” al hilo de la tragedia
lorquiana. Aunque se representan aspectos populares relacionados con una masculinidad
tóxica que Lorca incluye en su tragedia, como son los temas gitanos relacionados con la
impulsividad, el honor, la obsesión por los cuchillos y la muerte, la incorporación del
flamenco como el estilo característico en la adaptación incrementa la representación de
una de las versiones de la imagen nacional más difundidas sobre España. También el
despliegue de unos vestuarios de confección más realista y popular en combinación con
otras prendas como la mantilla de las mujeres, los chalecos que evocan a la chaquetilla
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andaluza, el fajín y el sombrero cordobés, sustentan esta imagen de lo nacional por vía de
la expresión folklórica. El estereotipo del gitano que canta y que baila y del gitano
emotivo y pasional, no sólo enfatiza y enriquece el sentido popular que Lorca le imprime
a su obra porque le agrega los matices antes mencionados, sino que también acentúa su
carácter andaluz a través de manifestaciones de la cultura andaluza y de estereotipos
heteronormativos como el gitano agresivo. De Gades interesa analizar su militancia
cultural y su afiliación al Partido Comunista, la significación que tuvo su figura después
de la muerte de Franco en el ámbito nacional español y la importancia del pueblo común
reflejada en la escogencia de los vestuarios en su coreografía.
Otras conclusiones por examinar en este capítulo es que en “Bodas de sangre” la
representación de escenas y espacios que no existen en el drama de Lorca le ofrece la
oportunidad a la mujer de salirse de su rol pasivo, como lo evidencia el dúo que semeja
una pelea entre Leonardo y su mujer después que termina la canción de la nana
interpretada por Marisol. A propósito de Marisol, su persona, como se ve en la versión
cinematográfica de este ballet realizada por Carlos Saura en 1981, le otorga unos
significados emancipadores en lo que respecta al rol social de la mujer, si consideramos
que a partir de los años 1970 Marisol decidió romper con los valores del franquismo que
ella había representado anteriormente en sus películas. Además, su condición como
miembro activo del Partido Comunista le confiere a su participación en esta obra una
connotación más acorde con la ideología social y marxista que defendió Gades 101. Las
escenas de la Novia que le siguen a esta parte también son espacios creados por Gades en
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Resulta preciso mencionar que aunque la versión que yo analizo en mi estudio no es la cinematográfica, Marisol es
quien interpreta la voz de la nana.
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donde este personaje se aprovecha de su cuerpo y su gestualidad para revelar sus
verdaderos instintos y aspiración en alcanzar su libertad. Si bien la Novia en el drama ya
posee un carácter excepcional dado su valentía para trastornar las normas impuestas a su
género, estas escenas en la coreografía que se corresponden con el tercer cuadro del acto
primero en el drama en donde ella se muestra dócil y conforme con la voluntad de su
padre, su novio y la Madre de éste en casarse, le ofrecen a la danzaora una mayor
oportunidad para expresar su carácter rebelde, su erotismo y sus deseos por Leonardo.
Baso este argumento en el hecho de que en el drama la Novia, aunque manifiesta algunos
signos de inconformidad con su casamiento antes y durante la boda, no muestra su
verdadera esencia rebelde hasta la escena del bosque en que está junto a Leonardo. Otras
de mis conjeturas con respecto a la forma en que la Novia altera las normas del género en
la danza es que en el final ella acaba sola y no doblegada a la autoridad de su suegra
como sucede en el drama, en donde ella (la Novia) pide a la madre ser castigada por
haber causado la muerte de su hijo. Me inclino a pensar que esta manera de concluir la
coreografía refleja los tiempos que se avecinan: una España libre de una figura dictatorial
(Franco) que somete y sacrifica la voluntad de los individuos.

3.1 El drama de García Lorca y la adaptación de Gades
El drama Bodas de sangre de Federico García Lorca fue estrenado en 1933. Tiene tres
actos y siete cuadros en total: tres cuadros en el primer acto y dos cuadros en el segundo
y en el tercer acto respectivamente. Los temas que caracterizan a esta obra son el amor
contrariado, la infidelidad, el odio, la infalibilidad del destino y la muerte, y se basa en un
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hecho real que fue publicado en El defensor de Granada en 1928 (Muñoz-Pinillo 7) 102. El
drama cuenta la historia de un joven que decide casarse con su novia, quien tuvo un
romance con Leonardo Félix. Al principio la madre del novio intenta oponerse cuando se
entera que la novia de su hijo estuvo con Leonardo, quien pertenece a la misma familia
que asesinó a su esposo y a su hijo años atrás. Sin embargo, la madre termina accediendo
y visita con su hijo al padre de la novia. Ese mismo día conciertan la boda de los novios.
El día de la boda, después que el novio y los invitados se enteran de que Leonardo y la
novia han escapado, el novio, incitado por el odio de la madre, pide prestado un caballo y
los sigue hasta que los encuentra en el bosque. Allí Leonardo y el novio tienen un duelo
con navajas y terminan matándose. Al final la novia regresa donde la madre del novio y
se entrega a ésta para que disponga de su suerte.
Lo popular y lo nacional en este drama están presentes en la figura, si bien
estilizada, del campesino andaluz y sus costumbres y en la alusión a temas relacionados
con el odio, la venganza, la pelea de cuchillos y la muerte en el contexto del mundo
gitano. De este modo, Andalucía y la “temática gitana” se convierten simbólicamente en
representantes de lo español 103.
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La crónica publicada en El defensor de Granada cuenta la historia de una mujer de veinte años llamada Francisca
Cañada Morales que se fugó con su primo hermano, Francisco Montes Cañada, horas antes de celebrarse su boda con
Casimiro Pérez Pino. Casimiro Pérez Pino y Francisco Montes Cañada murieron de forma trágica en un enfrentamiento
que ambos tuvieron posteriormente. Estos acontecimientos tomaron lugar en Níjar (Almería), en el mes de julio del año
1928.
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Algunos estudios que tratan el simbolismo en la obra de García Lorca son “Archetypal Symbols in Bodas de
sangre” (1967) de Julian Palley, “Control of the Wild in Andalusian Culture: Bull and the Horse Imagery in Lorca
From an Anthropological Perspective” (1987) de Catherine Davies y Marvin Carry, “The Persistence of Blood, Honor,
and Name in Hispanic Literature: Bodas de sangre and Crónica de una muerte anunciada” (2006) de Alexandra Fitts y
“Estereotipos que se resisten a morir: El andalucismo de Bodas de sangre (2008) de Jesús Torrecilla. Los símbolos más
estudiados por estos críticos que más se asocian con la cultura y el carácter español-andaluz son los toros, el caballo, el
gitano, el honor, la pasión, el cuchillo, la sangre y la muerte.
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El ballet “Bodas de sangre” de Antonio Gades se estrenó en el teatro Olímpico de
Roma en el año 1974 y fue adaptado por Alfredo Mañas. Este ballet, a diferencia del
drama de Lorca, está compuesto de un único cuadro con seis escenas. En ellas se cuenta
la historia del drama de Gacía Lorca aunque de una forma diferente, porque se omiten y
se agregan partes que no existen en el texto original. También se omiten varios
personajes del drama como son el padre de la novia, la criada, la suegra de Leonardo, los
leñadores y la luna. Algunas partes importantes que se omiten en el ballet son la
conversación de la criada con la madre, la visita de la madre y del novio al padre de la
novia, y la escena de los leñadores y la luna en el bosque. Las partes que se agregan a la
historia del drama son el baile de dúo entre Leonardo y la novia antes de la boda, el
pasodoble y la rumba flamenca en la boda y la pelea de Leonardo y el novio 104. Sobre
todo, estos tres últimos aditamentos son una expresión importante de lo nacional.
Primero, porque el pasodoble es el baile por excelencia utilizado en las fiestas nacionales
en España. Segundo, porque la rumba flamenca es una modalidad de la música y el baile
flamenco, género asociado con Andalucía y con España. Tercero, porque la pelea entre
Leonardo y el novio resalta los códigos masculinos de los gitanos y de los campesinos
andaluces.
Al igual que el drama de Lorca, en “Bodas de sangre” la figura del campesino
andaluz y los temas gitanos como el odio, la venganza, la pelea de cuchillos y la muerte
siguen representando la temática popular. La diferencia es que en el ballet se agregan
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En el drama, esta pelea ocurre pero el lector nunca sabe cómo, porque ocurre fuera de escena.
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elementos del folklore relacionados con Andalucía, y son el cantaor y el bailaor
flamenco.

3.2 Bodas de sangre de García Lorca: contexto histórico-social del drama y la
coreografía
Bodas de sangre fue escrita en el año 1933, en plena Segunda República, por lo que creo
necesario analizar esta obra a través del contexto histórico que abarcó este periodo. La
Segunda República se creó el 14 de abril de 1931, siendo ésta “la segunda vez que la
República como forma de Estado sustituía a la monarquía” (Martínez 541). Esta etapa se
extendió desde 1931 hasta 1939, cuando culminó la Guerra Civil y se estableció la
dictadura franquista hasta 1975. Algunos hechos que marcaron este capítulo de la historia
de España fueron La Constitución, el problema que surgió con la Iglesia católica, la cual
estaba vinculada con el Estado, entre otras. La Constitución republicana se caracterizó
por su reconocimiento a los derechos y la libertad de los ciudadanos. Según Geraldine
Scanlon, la mujer alcanzó un nivel de independencia económica y libertades sexuales
nunca vistas (qtd. in Martínez Fernández 129). Mary Nash sostiene que, a partir de 1931,
aparte de los logros políticos y familiares mencionados, el sufragio y el divorcio
significaron el mayor triunfo para las españolas (qtd. in Martínez Fernández 129). En
cuanto al problema religioso, el Gobierno Provisional, aunque de manera tímida en un
principio, comenzó a secularizar varios sectores sociales, entre ellos la educación, como
lo prueba el decreto de mayo en 1931 en el que se declara voluntaria la enseñanza
religiosa (De la Cueva Merino 224-225). Esta secularización en el sistema educativo
español se reflejó en el artículo 26 de La Constitución, que introdujo la separación de la
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Iglesia y el Estado (Carr 606). También durante esta etapa el presidente Manuel Azaña
modernizó el ejército y el 23 de abril se publicó un decreto que exigía la fidelidad de esta
organización a la República (Martínez 551). Las reformas del gobierno republicano
abarcaron un plan creado por el ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, quien ideó
un plan para desarrollar la infraestructura nacional, especialmente la hidráulica. El
ministro de Trabajo Francisco Largo Caballero aprobó algunos decretos que aliviaron la
situación agraria sobre todo en el sur del país. Sin embargo, estas medidas que
beneficiaban a los trabajadores agrarios encontraron mucha resistencia por parte de los
propietarios y en la “opinión pública” (Martínez 568). En el plano regional, Cataluña se
convirtió en una provincia autónoma, gobernada por su propio gobierno, conocido como
la Generalidad de Cataluña. Por otro lado, las regiones vasca y gallega no lograron
alcanzar el mismo estatus debido a que no obtuvieron los votos necesarios en las Cortes.
La Segunda República, aparte de las reformas sociales que se llevaron a cabo,
también se caracterizó por el auge de la violencia, la militancia de los movimientos de
extrema derecha y el divisionismo entre los españoles. La CNT (Federación Nacional del
Trabajo) se opuso al Gobierno Provisional de la República y al gobierno de Azaña, y en
1932 se produjeron huelgas e insurrecciones capitaneadas por esta organización. También
en 1932 el General Sanjurjo de Sevilla intentó dar un golpe de estado. Al año siguiente la
derecha triunfa en las elecciones y el radical Alejandro Lerroux forma un gobierno con la
aprobación de Gil Robles y el CEDA (Confederación Española de Derechas
Autónomas) 105. En 1934 el partido fascista La Falange española se unió al J.O.N.S (Junta
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Ver la tabla cronológica, pp. xxvii, en Spain 1808-1939, de Raymond Carr.
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de Ofensivas Nacional Sindicalistas). Ese mismo año estalló la Revolución de octubre y
surgió un movimiento socialista en Asturias y una revuelta separatista en Barcelona,
Cataluña. No obstante, el gobierno derechista reprimió duramente y la izquierda fracasó.
A partir de 1935 comenzó una etapa de inestabilidad, derivando en el triunfo del Frente
Popular en 1936 y la toma de Manuel Azaña de la presidencia. También en 1936
ocurrieron varias sublevaciones militares que desencadenaron finalmente la Guerra Civil,
un suceso que causó la muerte de cientos de miles de españoles, entre ellos Federico
García Lorca, quien fue fusilado en agosto de 1936 pocos meses después de iniciada la
guerra. Hubo una devastación parcial y total de varias ciudades y pueblos, provocando el
éxodo de miles de españoles a Francia y a varios países de Sudamérica como México y
Argentina. La Guerra Civil terminó el 1 de abril de 1939 cuando Franco declaró la
victoria de las tropas nacionales.
El año en que Antonio Gades crea su adaptación “Bodas de sangre” (1974),
estuvo marcado por acontecimientos que evidenciaron la crisis del régimen franquista
que ya había comenzado en 1969, cuando Luis Carrero Blanco asumió la vicepresidencia
y luego la presidencia en 1973, año en que murió debido a un atentado mortal por parte
de la organización terrorista ETA. Carlos Arias Navarro, el entonces responsable de la
Seguridad del Estado, asumió la presidencia desde 1974 a 1975. Estos acontecimientos
son relevantes para entender “Bodas de sangre” de Antonio Gades, en donde predominan
temas vinculados con el entorno sofocante del franquismo como la opresión, el anhelo de
liberación de las normas sociales implícitas en las políticas preponderantes y la rebeldía.
Los últimos años de la dictadura franquista también se caracterizaron por la
reaparición de movimientos subversivos: la Internacional socialista reconoció al PSOE
154

(Partido Socialista Obrero Español) y en octubre de 1974 el PSOE celebró el Congreso de
Surenes en París, Francia. Carlos Arias Navarro, un líder moderado en la última etapa del
franquismo, pronunció un discurso ante las Cortes Españolas conocido como el Espíritu
del 12 de febrero, que no fue más que la inauguración de una presidencia “con promesas
aperturistas”. Según Álvaro Soto, “[l]as principales características de este periodo vienen
marcadas en primer lugar por la creciente indefinición en la actuación del gobierno [...]
[y] el endurecimiento de la represión y el aislamiento internacional que debe soportar
durante los últimos meses de la vida de Franco” (86). De hecho, el fusilamiento de
Salvador Puig Antich, anarquista y antifascista catalán, y la orden de arresto domiciliario
del obispo de Bilbao monseñor Antonio Añoveros Ataún ese año muestra que la
represión sigue vigente.
La crisis de la dictadura franquista en 1974 se hizo sentir con la remoción del
General Jefe de Estado Mayor Manuel Díaz Alegría, con la renuncia de los ministros Pío
Cabanillas, Antonio Barrera de Irimo y con el ingreso urgente de Franco en el hospital 106.
Debido al ingreso de Franco, “don Juan Carlos, que se mantenía en un discreto segundo
plano, tuv[o] que asumir interinamente la jefatura del Estado entre el 19 de julio y el 1 de
septiembre de 1974” (Soto 92). Ese mismo año, Antonio Gades, después de años de giras
intensas por España y otros países de Europa, América Latina, Japón, Irán, Marruecos,
entre otros, estrena “Bodas de sangre” en el palacio Olímpico de Roma y anuncia su
retiro de la danza y deshace su compañía. Luego, en 1976, participará en la película Los
días pasados de Mario Camus y sólo vuelve a bailar en una oportunidad con Alicia
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Ver Cronología del libro El final del franquismo, 1959-1975. La transformación de la sociedad española, de
Abdón Mateos y Álvaro Soto, p. 129.
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Alonso, en un viaje que hizo por Cuba y los Estados Unidos 107. En 1978, a instancia de
Alicia Alonso, retorna a la danza y funda el Ballet Nacional Español del que fue director,
y en 1981 realiza “Bodas de sangre” con Carlos Saura.

3.3 Adaptaciones inspiradas en Bodas de sangre
Sin contar la coreografía de Antonio Gades en 1974 y la película de Carlos Saura en
1981, existe un número considerable de adaptaciones de Bodas de sangre realizadas en el
campo de la danza, el cine y la música. En 1978 Antonio Gades adaptó al ballet clásico
su versión flamenca de “Bodas de sangre” realizada en 1974 108. Existen otras
adaptaciones cinematográficas de Bodas de sangre anteriores incluso a la de Saura, tales
como la del cineasta argentino Edmundo Guibourg en 1938 y la del marroquí Souheil
Ben-Barka en 1977. En el 2015, la directora española Paula Ortiz realizó una adaptación
fílmica de esta obra titulada La novia. Con respecto a las adaptaciones de este drama
hechas en la música, existe una ópera titulada “Bodas de sangre” del compositor
argentino Juan José Castro que fue estrenada en el año 1956 en el teatro Colón en la
ciudad de Buenos Aires. La rumba flamenca en el ballet de “Bodas de sangre” de
Antonio Gades está inspirada en la melodía de la canción “Te estoy amando locamente”
(1974) compuesta por Felipe Campuzano e interpretada por el dúo Las Grecas 109. Felipe
Campuzano también es el autor de la rumba flamenca en este ballet. En 1987 el grupo
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Ver fundación Antonio Gades en https://antoniogades.com/antonio-gades/hombre/del-flamenco-a-bodas-de-sangre1968-1975.
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Esta adaptación de su coreografía flamenca “Bodas de sangre” Antonio Gades la hizo especialmente para el Ballet
Nacional de Cuba.
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Esta canción pertenece al Álbum Gipsy Rock también realizado en 1974.
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español de Flamenco, rock y blues Pata negra compuso un tema en su Álbum Blues de la
frontera titulado “Bodas de sangre”, basado en la tragedia de Lorca.
Un tema en común entre estas adaptaciones que mencioné más arriba es el intento
de mantener el carácter trágico del drama lorquiano el cual está condicionado por
aspectos representativos de la “temática gitana” como la pasión desenfrenada, el instinto,
las peleas de cuchillos, el intento por recuperar el honor perdido, la muerte, entre otros.
Sin embargo, ninguna de estas adaptaciones, a pesar de que evocan y se sirven de estos
elementos andalucistas y gitanescos que forman parte del imaginario nacionalista
español, explica cómo dichos elementos contribuyen a la construcción de lo nacional
asociado con la sinécdoque Andalucía-España. Este capítulo, aparte de intentar explicar
cómo los componentes de la coreografía de Gades realzan lo nacional utilizando a
Andalucía como referencia principal, también examinará las connotaciones implícitas en
la fecha en que esta obra fue estrenada (1974), los significados que la afiliación política e
ideológica de Gades le otorgan a la misma y la manera en que estos aspectos reflejan el
espíritu nacional que caracterizó a la España postfranquista.

3.4 Interpretaciones críticas sobre el drama de Lorca y la coreografía de Gades
Dado que la bibliografía sobre Bodas de sangre es tan extensa, me limitaré a mencionar
estudios críticos que han tratado aspectos similares a los que me referiré en este capítulo
como son los estereotipos andaluces, las cuestiones relacionadas con el género, el honor,
la sangre, la muerte, la simbología animal y los modos de adaptación.
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En su artículo “Estereotipos que se resisten a morir: el andalucismo de “Bodas de
sangre” (2004), Jesús Torrecilla analiza aspectos populares en el drama Bodas de sangre
como el estereotipo del gitano, el carácter andaluz y qué significado tiene la figura de
García Lorca como un autor popular y andaluz universalmente conocido. Con este
análisis de lo popular también se alude indefectiblemente a Andalucía y sus estereotipos
como sinécdoque de lo español.
El artículo de Roberta Johnson “Federico García Lorca’s Theater and Spanish
Feminism” (2008) plantea que las protagonistas femeninas de obras de Lorca como
Mariana Pineda, Doña Rosita la soltera, Bodas de sangre, La zapatera prodigiosa,
Yerma y La casa de Bernarda Alba están influenciadas por el discurso feminista que se
había gestado en España. Johnson también señala que a pesar de que Lorca no era un
“feminista declarado”, sus dramas reflejan los problemas que enfrentaban las mujeres en
España relacionados con la educación, el trabajo, los problemas de clase y el matrimonio,
y que se diferencian de los trabajos más antifeministas de algunos autores españoles
contemporáneos como Miguel de Unamuno, Ramón Pérez de Ayala y Gabriel Miró.
El estudio “El sacrificio de la hombría en Bodas de sangre” (1984) de Carlos Feal
cuestiona la masculinidad de los hombres protagonistas en este drama desde la
perspectiva sobreprotectora de la Madre hacia su hijo, el Novio. Feal sostiene que la
actitud de la Madre es contradictoria, porque si bien ella alaba la hombría de su difunto
marido y de todo aquel que la posea, opone resistencia a que su hijo salga de la casa
llevando una navaja consigo y a la relación de éste con su novia, pues teme perderlo
como a su marido y a su hijo mayor. Esta actitud sobreprotectora de la Madre no permite
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que su hijo menor proyecte una masculinidad más agresiva. Sin embargo, Feal aclara que
“[l]a hombría en él existe en estado potencial, en estado virginal” (272).
Alexandra Fitts en su artículo “The Persistance of Blood, Honor, and Name in
Hispanic Literature: Bodas de sangre and Crónica de una muerte anunciada” (2006),
argumenta que el honor y la sangre, tan características en los dramas del Siglo de Oro aún
persisten en obras escritas en el siglo XX como son Bodas de sangre de Federico García
Lorca y Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Fitts señala que
aunque estos trabajos comparten similitudes con las cuestiones del honor y de la
violencia, no por eso los códigos de honor en España y América Latina se rigen por
parámetros semejantes.
En “Archetypal Symbols in Bodas de sangre” (1967) Julian Palley analiza los
símbolos que más se destacan en Bodas de sangre, los cuales son la navaja, el caballo, la
luna, la sangre, el trigo y el azahar. Palley sugiere que estos símbolos son recurrentes en
otros trabajos de Lorca.
En su estudio “Control of the Wild in Andalusian Cultura: Bull and Horse
Imagery in Lorca From Anthropological Perspective” (1987), Catherine Davies y Garry
Marvin aducen que Lorca se beneficia de la simbología animal: el toro y el caballo, para
representar el sentir y la idiosincrasia del pueblo andaluz, especialmente la comunidad
gitana, temas que están presentes en sus tres dramas rurales. Esta simbología animal y su
relación con los andaluces está presente en algunos poemas del Romancero Gitano
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(1928) 110. En Bodas de sangre, el personaje de la Madre se refiere a la imagen del toro
para describir cómo debe ser la masculinidad de un hombre y para referirse a los
miembros masculinos de la familia Félix, a quienes llama “matadores”. Leonardo se
puede equiparar con un caballo que “debe ser controlado y domesticado” (Davies &
Marvin 552, la traducción es mía), y la persecución y la pelea entre Leonardo y el Novio
del final con el espectáculo de una corrida.
Con respecto a la coreografía “Bodas de sangre” de Antonio Gades, aún no se ha
escrito ningún trabajo que se enfoque en esta obra con exclusividad. Los trabajos que la
analizan lo hacen al hilo de la versión cinematográfica realizada por Carlos Saura en
1981. En “Lorca/Gades/Saura: Modes of Adaptation in Bodas de sangre” (1986), Wendy
Rolf estudia los modos de adaptación enfocándose en el aspecto histórico de la
producción de la coreografía de Gades y la película de Saura. Su análisis se sirve de
aspectos anecdóticos que narran el proceso creativo de ambas obras. Los artículos
“Apuntes sobre la filmación de un mito. Bodas de sangre: del teatro a la danza y de la
danza al cine” (2003), de Verónica Azcue, y “Through a Glass Darkly: Ritual and
Transition in Carlos Saura’s Bodas de sangre” (2001), de Rob Stone, tratan el matiz
popular que le añade la inclusión del pasodoble, un baile castizo que se lleva a cabo en
celebraciones públicas en España. El libro The Films of Carlos Saura: The Practice of
Seeing (1991) de Marvin D’Lugo, menciona a Bodas de sangre como la película que
inaugura la famosa trilogía flamenca de la década de los ochenta que realizaron Carlos
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Algunos de estos poemas son “Martirio de Santa Olalla”; “Brama el toro de los yunques”; “Prendimiento de
Antoñico el Camborio”; “Muerte de Antoñico el Camborio”; “Romance del emplazado”; “Burla de D.Pedro”, entre
otros.
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Saura y Antonio Gades. 111 Otro libro que le dedica una sección a este filme es Out of the
Past: Spanish Cinema after Franco (1986) de John Hopewell.

3.5 El andalucismo y el aspecto nacional en el drama de Lorca
Federico García Lorca, junto al compositor gaditano Manuel de Falla, fueron los
promotores más importantes del andalucismo del primer cuarto del siglo XX que se
opuso al castellanismo de la Generación del 98. Un ejemplo es la campaña que ambos
artistas le dedicaron a la difusión de la música y el canto flamenco. Sharon Handley
comenta:
One striking example of the desire to place Andalusia on the international cultural
stage was the campaign in 1922 by Federico García Lorca, Manuel de Falla and
others to rediscover authentic cante jondo and expound its importance not only to
the Spanish heritage, but also to the international music scene. (Handley 50)
Aunque el andalucismo y la “temática gitana” en la obra de Lorca ha sido una materia
largamente discutida y estudiada por la crítica (Davis & Marvin; Torrecilla; Johnson;
Feal; Fitts; Palley), considero importante recordar cuáles de estos aspectos se destacan
más en el drama Bodas de sangre, para así poder comparar y luego determinar cómo
Antonio Gades en su adaptación de esta obra contribuye a una representación de lo
nacional tomando elementos andalucistas y otros asociados con la cuestión popular y
política. Según Torrecilla, el empleo de esta temática fue lo que le dio a Lorca el triunfo
en el teatro (2008: 238). No es de extrañar que Lorca alcanzara ese éxito mediante el uso
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“Bodas de sangre” (1981), “Carmen” (1983) y “El amor brujo” (1986).
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de andalucismos y cuestiones relacionadas con la gitanería, si se tiene en cuenta que la
cualidad exótica de Andalucía, de su cultura y el pintoresquismo de sus estereotipos
marginales (el bandido, el torero, los/las majos/as, los/las gitanos/as, etc.,) han sido objeto
de fascinación durante siglos lo mismo para los españoles que para los extranjeros. Lo
que hace a García Lorca tan especial es su indiscutible talento como dramaturgo y poeta,
que, al combinarse con un estilo proclive al acervo cultural andaluz, ha producido una
obra original y universal, que a su vez ha contribuido a la asociación que por lo común se
hace de España con Andalucía. Jesús Torrecilla explica de un modo extraordinario la
cualidad de Lorca como escritor y representante de Andalucía y España:
El autor granadino sabe moverse con singular habilidad por la estrecha franja que
separa la genialidad del cliché. Sabe utilizar el lugar común, pero superándolo y
dotándolo de un nuevo prestigio. Responde a las expectativas creadas sobre
España y Andalucía, pero las desborda y arrastra al receptor hacia nuevos
horizontes. Que Lorca interprete adecuadamente la verdadera esencia de España o
de Andalucía, como todavía pretenden ciertos críticos, es cuando menos dudoso
(si es que fuera posible), pero no lo es que su producción sigue sorprendiendo y
fascinando incluso a aquellos que no están de acuerdo con el papel que
desempeña en la perpetuación de un estereotipo que no tiene por qué ser eterno.
(Torrecilla 2008: 244)
Sabiendo que Federico García Lorca, casi mejor que ningún otro escritor se ha
aprovechado de los temas más emblemáticos de Andalucía convirtiendo a su obra en uno
de los baluartes más significativos de la cultura e identidad española, siempre es un reto
para realizar un análisis sobre la adaptación “Bodas de sangre” de Antonio Gades, en
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donde confluyen otras formas representativas del aspecto nacional. Esta coreografía,
además de capturar algunos de los elementos andaluces y de la “temática gitana”
presentes en el drama de Lorca como la pasión desmedida, el instinto, las peleas de
cuchillos, el honor, la muerte, entre otros, también se sirve de aspectos del folklore como
la música, el baile flamenco y un despliegue de trajes populares y prendas típicas de
Andalucía a las que el autor granadino no alude en su obra. Este modo en que Gades
interpreta el drama de García Lorca es una expresión del folklore semejante a la que
propone Dan Ben-Amos: “it is a definite realistic, artistic, and communicative process”
(10). Es decir, que el uso que hace Gades de elementos propios del folklore andaluz, en
vez de rebajar esta obra a una categoría de cliché andalucista, le confiere unos matices
enriquecedores utilizando de una manera artística e ingeniosa esos mismos aspectos
populares que caracterizan el folklore andaluz.
Aunque no deja de ser cierto que Gades utiliza estos componentes en la
construcción de su coreografía, a su vez él magnifica el carácter andaluz de la
misma―algo que Lorca se cuida de no hacer muy evidente en su drama. Lo que en mi
opinión no resulta tan notable en el drama y la coreografía es el empleo que se hace de
estos elementos andalucistas para representar circunstancias determinadas que marcaron
las épocas en que fueron realizadas: 1933 y 1974. La representación de los géneros es
otra de las vías que Lorca y Gades utilizan para mostrar aspectos sociales
correspondientes con la situación nacional del momento en que estas obras fueron
concebidas. Pero antes de hacer un desglose de estos pormenores, primero haré un breve
análisis de los aspectos que en la coreografía de Gades corresponden al vestuario, a la
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música y al baile flamenco, y qué nuevos significantes le aportan al drama de Lorca en
cuanto a la índole nacionalista interpretada desde lo andaluz.
Gades, a diferencia de Lorca, quien no incluye ningún pintoresquismo relacionado
con Andalucía (aunque sí lo estén los temas más sobresalientes de este drama), escoge el
baile, la música flamenca, vestuarios y atuendo típicos andaluces como “la tradicional
mantilla” 112, el chaleco de los hombres que alude a la chaquetilla, el pañuelo largo que se
usa a modo de cinturón o fajín y el sombrero cordobés, para así poder definir el estilo
andaluz de su coreografía. A primera vista, pareciera que Gades hace lo contrario de
Lorca: recurrir al cliché de una Andalucía de pandereta, en donde los personajes bailan,
cantan flamenco y se visten como andaluces. Llegados a este punto cabría preguntarse si
“Bodas de sangre” es o no es una españolada más. Evidentemente, para el director Carlos
Saura no lo es, como bien lo expresa en la entrevista que referí al principio de este
capítulo. Tomando en cuenta el peso que tiene una opinión de un artista e intelectual
comprometido de la talla de Saura, eso obliga a preguntar lo siguiente: ¿cómo es que
Gades logra adaptar una obra literaria que rehúye la representación de folklorismos como
el baile, la música flamenca y el uso de vestuarios y atuendos tan propios de una región
(Andalucía), usando precisamente esos mismos elementos sin crear una españolada?
Pienso que para responder a esta paradoja será útil volver a recurrir a la experiencia que
tuvo Saura la primera vez que presenció esta adaptación.
La impresión que le causó esta obra a Saura fue tal, que inmediatamente
determinó en convertirla en uno de sus proyectos futuros. Entre las cosas que más
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No me atrevo a asegurar que esta prenda tenga un origen andaluz. Sin embargo, es muy común en el modo de
vestir de las majas, el cual se asocia fuertemente con el pueblo.
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sorprendieron a Saura fue la austeridad y la capacidad de Gades de poder captar ese
espíritu popular e inmensamente andaluz que Lorca le infunde a su obra. En otras
palabras, Gades había logrado transponer las ideas del autor granadino de una manera
muy original y también arriesgada, pues había utilizado folklorismos que Lorca intentó
evitar a toda costa para que no le siguieran tildando como escritor de gitanos 113. La clave
parece estar en la austeridad de la adaptación de Gades y su sintonía con la obra de Lorca,
que desarrollo a continuación.

3.6 “Bodas de sangre” de Antonio Gades como plasmación flamenca de sus ideales
políticos e ideológicos
El hecho de que Gades haya sido un ferviente promotor del arte y la cultura andaluza no
es suficiente para explicar el éxito que tuvo al adaptar Bodas de sangre y poder transmitir
ese espíritu popular y andaluz que, según Saura, es tan característico en la obra de Lorca
y en especial en este drama. Creo que lo que le permitió a Gades entender el carácter
esencial de la obra del autor granadino y representarlo de forma convincente e
innovadora fue su simpatía hacia los problemas de la clase popular más desfavorecida en
España: el sector agrario más pobre de Andalucía y especialmente la comunidad gitana.
Si bien Lorca no despliega una labor como militante político de izquierdas, su
obra y su teoría de Andalucía encontraron la mayor inspiración en la cultura popular. En
Andalucía y su gente, “Lorca discovered what he believed to be the essence of
Spanishness (indeed, the essence of humanity) in the Andalusian pueblo” (Handley 53).
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Ver la cita al principio de este capítulo sobre la carta que Federico García Lorca le dirige a Jorge Guillén en 1927.
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En varios trabajos suyos, como su poema “Romance de la guardia civil española” de su
Romancero gitano (1928), Lorca denuncia los abusos y la masacre perpetrada por el
gobierno español mediante esta institución (la Guardia Civil) en contra del pueblo gitano.
Su poema “Aurora” del poemario Poeta en Nueva York (1929-1930) 114, es una crítica
abierta a la inhumanidad del capitalismo moderno que asola a los habitantes de Nueva
York, pero que también pueden ser todos aquellos que sufren a causa de este sistema tan
implacable con los más débiles y desprotegidos. Lorca, además de haber basado su
estética en las raíces del pueblo, también sintió una empatía genuina por su dolor y
necesidades. Fue precisamente esa forma de pensar y sentir tan patente en su arte y por su
condición de marginado debido a su homosexualidad, lo que causó su fusilamiento en
1936, pocos meses después de comenzar la Guerra Civil.
Desde muy pequeño Antonio Gades experimentó en carne propia la miseria y las
injusticias a la que fue sometido el pueblo español, sobre todo la clase más humilde y
aquellos que discreparon con la dictadura franquista. Por nacer en el mismo año en que
inició la Guerra Civil (1936), estuvo privado de la presencia paterna porque su padre “se
encontraba luchando en el ejército republicano. Se crió, por tanto, en plena Guerra Civil y
creció en la dura posguerra” (Domínguez, Gómez, Hernández, Marín y Pastor 4). Estas
duras circunstancias lo obligaron a trabajar desde muy joven y a educarse de forma
autodidacta. Pilar López, su primera maestra de danza, le inculcó el orgullo de ejercer
esta profesión. Fue a partir de ese momento que Gades comprendió que debía dedicarse a
cultivar y promover “la cultura de un pueblo”, convirtiéndose así en un “trabajador de la
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He puesto la fecha en que este libro fue gestado, pero su publicación corresponde al año 1940.
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cultura” (Domínguez, Gómez, Hernández, Marín y Pastor 4). El estatus de persona del
pueblo que Gades adquirió durante los años de formación y madurez artística se
consolidó aún más con su afiliación al Partido Comunista. También durante su trayectoria
artística Antonio Gades tuvo la oportunidad de codearse y entablar amistad con artistas
reconocidos de la izquierda como Pablo Picasso y Rafael Alberti. Su amistad con la
primera bailarina cubana y directora del Ballet Nacional de Cuba Alicia Alonso y con
Fidel Castro, atestiguan su simpatía con la Revolución cubana y el Partido Comunista.
Como artista y bailarín. Gades elogió todos los géneros, principalmente al flamenco y a
otros bailes del folklore español: “Nosotros tenemos un conjunto de países
extraordinarios, poseedor cada uno de un folklore y una cultura maravillosos... Tenemos
un baile tan rico como el vasco, tan rico como el catalán, el aragonés, el castellano, el
gallego y tantos más” (qtd in Domínguez, Gómez, Hernández, Marín y Pastor 4). Pero lo
que mejor caracterizó a Gades fue quizá la “humanización” que él le insufló al baile
flamenco, pues a diferencia de la mayoría de las compañías de danza que seleccionan a
sus bailarines basándose en altos estándares de belleza física y capacidad técnica, él creía
que la danza debía estar al alcance de todos aquellos que la amaran:
A mí me parece que la danza va mucho más allá que todo eso. Se ha perdido el
verdadero sentido de por qué baila el ser humano. Por eso, quizás, otra cualidad
que tienen nuestros espectáculos es que quienes interpretan el baile son seres
vivos, no arquetipos de una determinada cosa. Bailan los gordos, tienen derecho a
bailar los calvos, los feos, los guapos, los viejos... Tiene derecho a bailar todo el
mundo. Y eso es humanizar la técnica, ¿o no es humanizarla? (qtd in Domínguez,
Gómez, Hernández, Marín y Pastor 4)
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Gades tuvo su primer encuentro con la obra de García Lorca a los 16 años, cuando
un “señor” le prestó un libro del autor granadino y le dijo: “Léete esto, pero no se lo digas
a nadie” (Gades) 115. Cuenta Gades que en un principio a él le extrañó por qué debía
ocultar que había leído un libro de García Lorca, pero después lo entendió y tuvo una
“revelación”. Algunos años más tarde, en la década de 1970, esta “revelación” se
materializó con el montaje de la coreografía “Bodas de sangre”:
Busqué determinadas músicas, los trajes, el lugar, formas de todo lo que eran los
mitos y encontré en la obra de Bodas de sangre, que fue lo primero que hice como
obra… Encontré todos los elementos que dicen que existen en el pueblo español,
el matriarcado, los celos, la pasión, el pueblo, lo popular, el amor e hice Las
Bodas. (Gades) 116
Un amor semejante al que tuvo García Lorca por España, por sus raíces y por la cultura
de su pueblo, fue lo que motivó a Gades a abandonar Italia en 1964 (país en donde había
tenido éxito) y regresar a España para armar su primera compañía flamenca con sólo un
cantante, un guitarrista, dos bailarines y una bailarina (Gades). Este apego de Gades por
su pueblo, denominado por Benedict Anderson como un “amor abnegado” que las
personas sienten por sus países (141), se transformó más tarde en dolor e impotencia
cuando abandona España y deja de bailar por cinco años como forma de protesta por los
fusilamientos de 1975. Impelido por la bailarina cubana Alicia Alonso y por la necesidad
de servir a su pueblo, Gades regresa a España en 1980 y funda el Ballet Nacional
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Esta información se puede encontrar en el documental biográfico La ética de la danza (2007) de Juan Caño.
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Ver en documental La ética de la danza (2007).
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Español. El poeta Rafael Alberti, en un poema dedicado al bailaor español en 1969 117,
describe de forma admirable la personalidad artística y humana de Gades y para darle una
connotación más española y popular, la pone a la altura de la visión poética del autor
granadino con estos versos: “Antonio Gades, te digo:/ Lo que yo, / esto que te he dicho
yo,/lo hubiera dicho mejor/Federico.”
Pienso que la comparación que hace Alberti de estos dos reconocidos portavoces
de la cultura y de una parte importante de la identidad española (el arte y la cultura
andaluza) sobrepasa lo justo. Sin embargo, todavía existen diferencias fundamentales en
las maneras de representar el aspecto nacional entre estos dos artistas en Bodas de sangre
que no ha recibido la necesaria atención de la crítica. Me refiero a los elementos
andalucistas en el drama de Lorca y en la adaptación de Gades durante el periodo en que
ambos fueron creados. Como veremos, contrastan los modos en que estos artistas utilizan
el género y el cuerpo para simbolizar―y contradecir―modelos femeninos y masculinos,
así como circunstancias históricas que tuvieron lugar en el momento de gestación de estas
obras.

3.7 Las figuras de García Lorca y Gades durante el franquismo
Ya he mencionado que la estética andalucista que caracteriza el estilo de la obra
lorquiana obedeció en parte a un intento de García Lorca y otros artistas andaluces como
el compositor Manuel de Falla de promocionar a Andalucía y oponerse al castellanismo
de la Generación del 98 (Handley 49; Torrecilla 2008: 233). La fascinación del autor

117

Este poema, que no tiene título, lo incluyó Alberti en una carta enviada desde Roma, Italia, a Antonio Gades.
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granadino por la cultura popular de su tierra lo predispuso desde una edad muy temprana
a identificarse con el folklore y las costumbres del pueblo andaluz. Federico Onís
comenta a este respecto lo siguiente: “Criado Lorca en Granada y teniendo su familia
posesiones en el campo, tuvo ocasión, desde niño, de vivir en contacto directo con los
campesinos y conocer allí sus canciones y bailes populares” (369). El flamenco, tan
difundido en su Granada natal, y los temas gitanos fueron elementos que forjaron su
temperamento literario, convirtiéndose en una de las voces más originales de la
vanguardia española y europea del primer cuarto del siglo XX:
Conocedor de la corriente nacionalista en el arte, que desde el siglo XIX busca
en lo popular los elementos que deben conformar las señas de la identidad
nacional, Lorca comprende que el mundo de la alta cultura debe acercarse a
las formas genuinas y antiguas del pueblo. Investiga especialmente el folclore
andaluz y el flamenco, como expresiones de la tradición gitana, con la
intención de dignificar las creaciones artísticas populares que habían sido
desprestigiadas por los intelectuales de las generaciones anteriores. Admira
las profundas raíces sobre las que estas manifestaciones se construyen en el
tiempo, y su trascendencia como perpetuación de la cultura viva del pueblo,
de la “cultura de sangre o viejísima cultura”, como él mismo denomina.
(Domínguez, Gómez, Hernández, Marín y Pastor 30)
Considerando que seguir profundizando en los significados y el impacto que tuvo el
carácter andalucista de la obra de García Lorca en el contexto histórico que esta se dio a
conocer sería una labor redundante dada la cantidad de estudios críticos que ya se ha
realizado sobre este tema (Torrecilla; Onís; Davies & Marvin; Handley; Palley; Fitts). Lo
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mismo no ocurre, sin embargo, con la adaptación que hizo Antonio Gades de Bodas de
sangre, la cual examinaré sin dejar de tener en cuenta la importancia que tuvo este drama
de Lorca en la redefinición de Andalucía como nueva representante de España 118.
Pero antes de hacer un análisis detenido sobre el enorme significado que tuvo la
figura de Lorca para Gades en el momento que éste creó su versión de Bodas de sangre,
considero necesario recordar que el nombre de Federico García Lorca fue uno de los
grandes tabús durante el franquismo en España. Jorge Marí se refiere al autor granadino
como “proscrito bajo el primer franquismo e ícono de la izquierda desde los mismos
tiempos de la Guerra Civil, [que] ha pasado a ser reivindicado como emblema de la
España democrática y mito fundacional de la Andalucía autónoma de hoy” (212). Rafael
Utrera Macías menciona que durante el franquismo la “censura y autocensura cubrieron
con un tupido velo cuanto se relacionara con su persona y sus libros” (177/395-178/396).
Según Diego Santos Sánchez, “[o]f all the plays written by Lorca, Mariana Pineda is the
only one to include a slight reference to politics and thus received the most complex
treatment by the censorship authorities” (932). No fue hasta 1968 que se habló de su
persona en público, en un programa de la TVE titulado Biografías. “Granada de García
Lorca” se llamó este documental biográfico de apenas veinticinco minutos dirigido por
Angelino Fons: “Era la primera vez que la vida y los versos del poeta asesinado iban a
llegar a los espectadores de forma tan amplia, durante veinticinco minutos, y en un
momento en que su muerte seguía siendo tabú y sus fotos de adulto estaban proscritas en
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Cuando digo que este drama de García Lorca (y su obra en general) redefine a Andalucía como nueva representante
de España me refiero a lo que supuso el movimiento andalucista impelido por García Lorca y por Falla para el
castellanismo de los escritores de la Generación del 98 que se basaban en la imagen de Castilla como representante de
lo que era España.
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aquella televisión” (Fernández 77/577-78/578). Angelino Fons, con la duda de cómo
contar su muerte, le preguntó al director del programa y éste le “contestó con la mayor
naturalidad: Dilo, pero no lo digas; cuéntalo, pero no lo cuentes; insinúalo de alguna
manera; pero que no quede claro…” (qtd in Fernández 78/578).
No es coincidencia que el nombre de García Lorca fuera difundido de manera tan
imprecisa por primera vez en 1968, si se considera la incierta apertura que inició el
régimen franquista en 1962 a partir del nombramiento de Manuel Fraga Iribarne como el
Ministro de Información y Turismo. Este periodo se caracterizó por un interés del
régimen en promover a España como un país civilizado, estable, con identidades
diversas, en donde la autocensura había suplantado al sistema de censura, y sobre todo
como un destino turístico de gran atractivo (Storm 250; Tusell Gómez 443; Pack 34-35).
Aunque el gobierno puso un enorme énfasis en la promoción de una España con una
cultura y un folklore muy variado, “[m]ore than ever, folklore, bulls, flamenco and cliché
images of Andalusia represented Spain in the brochures and posters distributed abroad”
(Storm 250). También la censura con toda aquella línea de pensamiento y sentir político
que no se adecuara con los estándares del régimen continuó siendo firmemente
reprimido. Antonio Gades no fue la excepción a esta censura, como bien lo muestra su
experiencia con el estreno de su coreografía “Don Juan” (1965), la cual fue fustigada por
las autoridades por contener versos de escritores prohibidos por el franquismo como
Rafael Alberti, Pablo Neruda, Antonio Machado y Omar Khayyan 119.
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Información tomada del documental biográfico sobre Antonio Gades La ética de la danza (2007).

172

Visto los antecedentes de García Lorca y de Gades y lo que significaron sus obras
para las autoridades franquistas, no resulta extraño que Gades estrenara su adaptación de
Bodas de sangre en Italia y no en España, en donde con la mayor seguridad no se hubiera
podido llevar a cabo esta puesta en escena. A pesar de que ambos artistas comparten un
mismo interés en el folklore y el flamenco como esencia de una cultura popular atávica
que define el carácter nacional de un pueblo, pienso que Gades al construir su versión de
Bodas de sangre reelabora algunos aspectos conectados con el estilo representativo de su
coreografía, del vestuario, con el desenvolvimiento de los cuerpos en espacios que no
existen en el drama de Lorca y que les permite a los personajes no sólo reescribir una
historia diferente, sino también representar cambios esenciales relacionados con eventos
que marcaron el contexto nacional de su tiempo.

3.8 Gades en contraste con García Lorca: lo popular y el compromiso político a
través de los ritmos, el vestuario, lo ético y lo estético
El hecho de que la versión de Bodas de sangre de Antonio Gades esté escenificada en un
estilo flamenco tiene las implicaciones más obvias: una representación de España basada
en una Andalucía orientalizada, cuna de gitanos y exóticos cantaores y bailaores
flamencos. A este respecto Eric Storm menciona: “While many Spaniards do not see
themselves reflected in these stereotypes, it is clear that the identity of a country is not
generated exclusively by the images its inhabitants have of their own nation, nor―we
have to admit―is it entirely determined from from abroad” (239). Pero afortunada o
desafortunadamente, el estereotipo de esta España andaluza tan difundida por los viajeros
durante el siglo XVIII y XIX y por escritores y artistas románticos en el siglo XIX
173

todavía es vigente para muchos extranjeros. Las causas del surgimiento de este
estereotipo ocurrió cuando muchos españoles, incluyendo a muchos miembros de la
nobleza, intentaron contrarrestar la influencia del país vecino (Francia) en los siglos
XVIII y principios del XIX durante la ocupación napoleónica. Los nobles optaron por
vestirse, actuar y adoptar las expresiones culturales del pueblo, de majos y majas. José
Ortega y Gasset se refiere a este fenómeno social en España como el “aplebeyamiento de
la aristocracia” 120. La imagen que daban los extranjeros de España y Andalucía también
acabó influyendo a los propios españoles, quienes asumieron y se comportaron como se
esperaba de ellos. Según Joaquín Álvarez Barrientos, esta representación, al ser aceptada
por muchos artistas, contribuyó en parte a que se formara un concepto de nación un tanto
deformado (16). Jesús Torrecilla da una opinión concluyente que explica y resume a la
perfección la razón del majismo, y es que “[l]a España exótica se vende, y se vende bien”
(2004: 68).
Aunque la preferencia de los millones de turistas que comenzaron a inundar el
país desde los años 1950 y 1960 por una España gitanizada, torera, de baile y canto
flamenco acabó imponiéndose a esa otra imagen de una España unida por la diversidad
de su folklore promocionada por la organización Coros y Danzas creada por la Sección
Femenina (Holguín 233-234), la decisión de Gades de adaptar el drama Bodas de sangre
a un estilo flamenco no tuvo un fin lucrativo ni para complacer a una audiencia turística.
Tómese en cuenta que si la figura de Antonio Gades y su obra ha trascendido es gracias
al carácter innovador que ha supuesto para el baile flamenco y por su capacidad en
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Ver estudio de José Ortega y Gasset Teoría de Andalucía y otros ensayos (1927).
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alcanzar e influir a una audiencia muy variada tanto en el ámbito nacional como
internacional. Su compañera de baile por 25 años, Cristina Hoyos, personalidad
indiscutible del baile flamenco en España, hace un comentario que ayuda a comprender
cómo Gades distinguió el flamenco de la típica españolada:
A mí me parece que él ha sido innovador, creador, y tenía una visión de la
seriedad del flamenco como nadie. Yo creo que a él incluso no le gustaban los
colores fuertes porque decía: “Es que la gente tiene que saber que el flamenco es
serio, es sobrio, es otra cosa de lo que la gente puede pensar” [...] Yo creo que ha
sido el bailaor del siglo XX en todos los conceptos: en sobriedad, en elegancia, en
cómo hacer un espectáculo, en cómo hacer una coreografía, la dignificación que
él le ha dado al flamenco, al baile flamenco. (Hoyos) 121
El escritor y poeta español José Manuel Caballero Bonald describe la relación de Gades
con el flamenco así: “Llegó al baile flamenco como podría haber llegado a la pintura, o a
la música y cómo llegó al marxismo. Él era un político utópico. Para él la ética era
fundamental. Quien no tuviera ética no valía la pena; era un hombre indigno” 122. Si se
piensa en que “Gades debió encontrar en Lorca un referente significativo en el que
reconocer sus ideales éticos y estéticos para el arte” (Domínguez, Gómez, Hernández,
Marín y Pastor 32), estas palabras de Caballero Bonald tienen mucho sentido a la hora de
entender el nivel de compromiso artístico y social del bailaor.
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Tomado del documental biográfico La ética de la danza (2007).
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Tomado del documental biográfico La ética de la danza (2007).
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No es de extrañar que al igual que García Lorca con su drama Bodas de sangre, el
cual lo convirtió en un dramaturgo famoso, Gades también alcanzó la fama, el
reconocimiento y la consagración después de realizar su adaptación de esta obra.
Tampoco cabe duda de que la versión cinematográfica realizada por Saura de este ballet y
las otras dos producciones (“Carmen y “El amor brujo”) juntas conforman la conocida
trilogía flamenca que también ha contribuido enormemente a la fama del bailaor. Pienso
que otra de las claves del éxito de Gades con esta adaptación se debe a su capacidad de
captar lo más esencial de esos elementos populares tan atractivos en la versión lorquiana
como las emociones de la “temática gitana” la pasión, la venganza, el honor, la muerte,
etc.) y sobre todo por la inclusión que hace de otros elementos populares y coreográficos
que, aunque no existan en el drama del autor granadino, una vez juntos se llegan a
complementar resultando en una obra original y comprometida con los problemas
sociales que caracterizaron su tiempo.
En mi opinión, algunos de los elementos populares en la adaptación de Gades que
sobrepasan los aspectos coreográficos y de estilo más obvios (el baile y el canto
flamenco) y que refuerzan la representación de lo nacional es la incorporación de ritmos
como el pasodoble y la rumba flamenca. Si bien la rumba flamenca es una vertiente del
baile flamenco, en el caso específico de esta coreografía existen conexiones que reflejan
la influencia de lo popular en el contexto nacional de la cultura española en los años
1970. Pero antes de puntualizar sobre este aspecto en la adaptación de Gades, comentaré
primero sobre el pasodoble. En referencia a esta interpretación, Verónica Azcue indica
que “es importante destacar el matiz popular que introduce la música [...], sobre todo a
partir de la escena de la boda en la cual destacan las composiciones marcadamente
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populares, como el pasodoble” (54). Esos tonos marcadamente populares de los que habla
Ascue corresponden a espacios en donde tienen lugar ciertos encuentros públicos en la
sociedad española. Rob Stone por su parte agrega: “The wedding band of cheery
musicians appears as if drawn from any Andalusian village festival, performing a
pasodoble which fills the studio with dancers as they fill any plaza mayor” (10). El
pasodoble no sólo es un ritmo popular en varias regiones de España, también es usado en
variedades de eventos que comprenden desde las fiestas taurinas, las verbenas, las
marchas militares y otras celebraciones de carácter popular.
En lo relativo a la rumba flamenca en la coreografía de Gades, no creo necesario
explicar el carácter de esta composición en su calidad de género bailable y popular, el
cual es innegable, sino en los antecedentes de la pieza musical utilizada en esta obra.
Como ya he mencionado anteriormente, esta canción fue compuesta en 1973 por Felipe
Campuzano bajo el título “Te estoy amando locamente”, interpretada por el dúo español
Las Grecas. El texto Historia del pop español (2005) de José Ramón Pardo, habla del
rimbombante éxito que tuvo esta canción en el mercado musical español en 1974,
ocupando el primer lugar en la lista de canciones por varias semanas (188-189). Dado
que Felipe Campuzano utilizó la misma melodía de esta canción para la rumba flamenca
en la coreografía de Gades, considero que el éxito de esta canción contribuyó a que este
ballet pudiera identificarse con una audiencia mucho más amplia y de gustos populares.
Así, con la introducción de estos ritmos en su coreografía
Antonio Gades se acerca a la cultura popular y al flamenco en su esencia. En
este sentido, no prescinde del último éxito de la industria discográfica, que
entiende como parte del acervo tradicional. Si en Carmen insertó la canción
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“Verde que te quiero verde” de Manzanita, en Bodas de sangre introduce una
versión instrumental de la rumba “Te estoy amando locamente” interpretada en
su momento por Las Grecas. Gades la propone aquí con la misma música
sobre las letras de García Lorca y se coreografía para la escena que sigue al
pasodoble, aún dentro de los festejos de esta boda. (Domínguez, Gómez,
Hernández, Marín y Pastor 21)
Las resonancias populares y andaluzas también se constatan en la escogencia que
hace Gades de cierto tipo de vestuario en este ballet. De la misma manera que el estilo
flamenco que define a esta obra, algunas prendas y accesorios como “la tradicional
mantilla”, la chaquetilla, el fajín y el sombrero cordobés dejan claro que esta coreografía
tiene un sello andaluz. Tan así que el famoso pasodoble de Ramón Perelló y Genaro
Monreal “Ay mi sombrero” 123 que se interpreta en la escena de la boda es un homenaje al
sombrero cordobés. Pero también es evidente que Gades se cuida de incurrir en los
excesos tan característicos en los vestuarios que se ven en las típicas españoladas, en
donde el colorido y lo exótico tienden a acaparar la atención de la audiencia. Para lograr
este efecto de sobriedad, Gades se inclina por una confección más realista y popular “que
dota a los personajes de una gran dignidad en su austeridad” (Domínguez, Gómez,
Hernández, Marín y Pastor 28). En otras palabras, más que recurrir a facilismos estéticos
y de estilo que desafortunadamente siempre tienen la aceptación de un público proclive al
entretenimiento y a lo espectacular, Gades apuesta por un realismo que está en
consonancia con sus convicciones políticas y éticas, mostrando al pueblo tal cual es,
sencillo y toreando con sus penas, con las injusticias y sus carencias más elementales.
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No he podido encontrar en qué fecha exacta fue compuesta esta canción.
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Rob Stone ratifica este argumento y a la vez señala cómo Gades sustituye con este
enfoque realista del vestuario otros elementos propios de este drama:
Realism is thus signified by the customing and the social context of the play is
accentuated, while the political conviction of Gades is foreshadowed in this
attempt to source the tragedy of the play in the social injustices rather than the
supernatural elements which were overlaid by Lorca. (Stone 200)
Si se toma en cuenta que García Lorca en su drama no explota el recurso del vestuario de
una manera tan sistemática e intencionadamente política, excepto las contadas veces que
menciona las “medias caladas” que el novio le compra a la novia, las “telas de seda” o el
encaje oscuro de su mantilla, Gades por su parte sí lo aprovecha al máximo y lo utiliza
como un medio para expresar sus ideales éticos, estéticos y su compromiso político y
social. Además, Gades en esta adaptación de Bodas de sangre “explored the potential of
dance as a medium of political expression, while advancing the resurrection of traditional
flamenco by restating its relevance to the condition of the Spanish people” (Stone 200).
Esta resurrección y relevancia del flamenco que lleva a cabo Gades en su coreografía,
aparte de lograr una estilización muy singular del folklore, o del flamenco para ser más
exacto, también exime a este género de esa imagen distorsionada que se hizo durante el
franquismo en el afán de complacer a la creciente demanda turística que en los años 1950
y 1960 esperaba presenciar a una España de corridas, de gitanos y de canto y baile
flamenco.
Resulta innegable que la adaptación de Gades con su peculiar estilo flamenco, su
sobriedad, la selección de ritmos populares como el pasodoble, la rumba flamenca y de
un vestuario que refleja al pueblo de una manera más realista y auténtica, le proporciona
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unos matices enriquecedores al drama del autor granadino. Sin embargo, me atrevo a
expresar que lo que más trasciende en la coreografía del bailaor en comparación con el
drama de Lorca es la reinterpretación que él hace de los géneros, en la intervención de los
cuerpos y la manera de reescribir sus historias, especialmente el cuerpo femenino,
ofreciendo así una esperanza a la emancipación y al cambio en el contexto nacional.
Seguidamente, intentaré comprobar que estos logros antes mencionados alcanzan su
efectividad gracias a tres aspectos que Gades incluye en su coreografía:
1- En el aprovechamiento de los significantes implícitos de su figura como
activista político y social; como líder indiscutible de su compañía de baile y
representante de la cultura española en el ámbito nacional e internacional.
También en la inclusión que hace de Marisol, quien interpreta el rol de la nana.
2- En la creación de nuevos espacios que les permiten a los personajes, sobre todo
a los femeninos, rebelarse de su condición normativa tal como existen en el
drama.
3- El papel que juega el cuerpo y la gestualidad en la construcción y redefinición
de los géneros y las posibilidades de cambio en el entorno nacionalista que esta
representación implica.
Para poder llevar a cabo este examen, será necesario conocer más a fondo la manera en
que Lorca construye los géneros en su drama y las influencias que tuvieron los hechos
que marcaron el periodo en que él concibió esta obra. Partiendo de ese conocimiento,
espero entender mejor cómo el drama y la coreografía se distinguen sobre estas
cuestiones.
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3.9 Construcción de la masculinidad en el drama y en la coreografía

3.9.1 Bodas de sangre: El factor masculino en Leonardo, el Novio y la Madre
Es preciso recordar que, tanto en el drama como en la adaptación de Gades, los códices
impuestos por la masculinidad es la principal causante de la tragedia al final. Sobre esto
Marvin D’Lugo afirma: “The essence of the narrative lies in its treatment of the codes of
honor and revenge, which, as part of the Mediterranean and more specifically Spanish
cultural traditions, define actions in terms of primitive instincts” (196). Para entender
cómo Lorca construye la masculinidad en esta obra, es obligatorio realizar un análisis de
los tres personajes que mejor reflejan esta característica: Leonardo, el Novio y la Madre.
En Bodas de sangre, Leonardo es el único personaje que tiene un nombre y por
ende posee una autonomía y una capacidad de decisión que en mi opinión coincide con
este concepto de Stanley Brandes: “The metaphors promotes a conception of Masculinity
as acultural; men, to express their sexual identity, are compelled occasionally to burst out
of routine social and cultural constraints” (210). Creo que una de las razones es porque la
amoralidad y el egoísmo desmedido le permite a Leonardo llevar a cabo acciones que un
individuo más común y corriente no se atrevería. Por ello, el proceder de Leonardo se
puede equiparar con la psicología del macho conquistador, no exactamente un don Juan,
sino el conquistador que se vale de todos los medios con tal de alcanzar su fin. A él, de
hecho, no le importa abandonar a su familia ni tampoco destruir un matrimonio en cierne
ni jugarse la vida por la mujer que ama. Ni mencionar el hecho que a Leonardo no le
interesa la opinión que la sociedad pueda tener de sus controvertidas acciones. Por todo
eso, a Leonardo se le puede definir de la siguiente manera: “portent, penetrating, outward
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thrusting, initiating, forging ahead into virgin territory, opening the way, swordlike, able
to cut through to clear [...] strong, erect” (Haddon 10). Tal vez esta definición no
corresponda con la otra cara de su carácter: la más taciturna, atormentada, apasionada e
inconsistente. Pero no se puede negar que él posee una determinación y una fuerza de
voluntad superior a la del resto de los personajes en el drama.
Por otro lado, Leonardo carece de algunas cualidades que están estrechamente
relacionadas con los pilares de una masculinidad más patriarcal y basada en el poder
económico: no es un buen marido ni buen padre, no es capaz de cultivar la tierra de una
manera consistente, vive en una choza, su objeto más valioso es un caballo al cual no deja
descansar, y la esposa tiene que exigirle dinero para comprarse “un vestido y al niño una
gorra con lazos” (Lorca 1933: 104). En otras palabras, Leonardo no es un buen proveedor
para su familia, lo cual no es un sinónimo de hombría “hegemónica” según lo describe
Michael S. Kimmel: “The hegemonic definition of manhood is a man in power, a man
with power, and a man of power. We equate manhood with being strong, successful,
capable, reliable, in control” (1994: 125). Pero poner en entredicho la masculinidad de
Leonardo sería no tener en cuenta la complejidad, amplitud y flexibilidad de dicho
término, pues todas sus acepciones “need to be understood in terms of their own
interrelations with each other, in particular with respect to the construction of hegemonic
and non-hegemonic masculinities” (Hearn & Collinson 112). Michael Kaufman
argumenta que “the common feature of the dominance forms of [...] masculinity is that
manhood is equated with having some sort of power” (145). Apoyándonos en esta
opinión de Kaufman, podemos decir que parte de la masculinidad de Leonardo estriba en
una forma de poder, no de tipo económico, sino en su influencia sobre la novia, al
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extremo de hacerla abandonar a su prometido en medio de la boda y escaparse con él para
hacer realidad su sueño de estar juntos. La atracción y el poder que ejerce Leonardo sobre
ésta es tal que ella, a sabiendas de las terribles consecuencias que implican abandonar a
su esposo, sacrifica lo mejor que tiene como mujer (su honra) por tal de seguirlo:
Llévame de feria en feria,
dolor de mujer honrada,
a que las gentes me vean
con las sábanas de boda
al aire, como banderas. (Lorca 1933: 153)
Lo antes expuesto afirma que en lo que respecta a Leonardo y su relación con la Novia,
“[m]asculinity, in this model, is irrevocably tied to sexuality [...]: menacing, predatory,
possessive, and possibly punitive” (Kimmel 1994: 126-127). Tampoco se puede obviar la
competencia que dicha relación origina entre Leonardo y el Novio. No obstante, este es
un aspecto en el que profundizaré a continuación.
En lo que concierne al Novio, a simple vista se le podría juzgar de poco
masculino. Y no deja de ser cierto que su carácter tiene características femeninas según el
consenso tradicional, pues es sumiso, confiado, pasivo, inocente: “No ha conocido mujer.
La honra más que una sábana puesta al sol” (Lorca 1933: 111). Esta honra a la que se
refiere su Madre cuando habla con el Padre de la Novia por primera vez, “estriba en su
virginidad, como si fuera una mujer, no en su machismo” (Feal 272). La subordinación y
el exagerado respeto que él profesa a su Madre es otro rasgo que socava su masculinidad,
ya que él no puede tomar una decisión sin el consentimiento de esta. De hecho, el mismo
día de la boda el Novio le deja saber a su Madre que ella siempre tendrá la última palabra
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en todo lo que él decida: “Yo siempre haré lo que usted mande” (Lorca 1933: 138). La
Madre es una mujer autoritaria y está amargada porque perdió a su esposo y a su hijo
mayor, quienes murieron asesinados por miembros de la familia Félix, a la cual Leonardo
pertenece. En su obsesión de conservar a su único hijo, lo ha sobreprotegido demasiado y
ha hecho que él piense a través de ella, razón por lo que lo ha convertido en un hombre
domesticado y desconocedor del mundo. Su inocencia, producto de la falta de
socialización causada por el enclaustramiento impuesto por su Madre, se manifiesta
durante la celebración de su boda en la que se mantiene todo el tiempo, excepto cuando
se descubre la traición de la Novia ya al final del segundo acto, “[a]jeno a lo que se
fragua a sus espaldas” (Feal 275). Otro aspecto a tener en cuenta es que el
enclaustramiento impuesto por su Madre va en contra de los ideales de la masculinidad
según los definen Michele Adams y Scott Coltrane:
Men, oriented to the public sphere, are understood to be active, strong,
independent, powerful, dominant, and aggressive, with masculinity signifying
being in control [...]. Women, associated with the private sphere, are seen as
passive, weak, dependant, powerless, subordinate, and nurturing. ( Adam &
Coltrane 232-233)
Se podría argüir que la Madre permite que su hijo se case porque es consciente de
lo importante que es la descendencia, y no porque sea su deseo. Esto a su vez supone una
contradicción para ella porque ese es “un deseo que como madre responsable sabe que no
debe tener, puesto que implicaría una desmasculinización del hijo, un
desempoderamiento” (Moncó 77). Sin embargo, el enclaustramiento y la obediencia a su
persona que ella le ha inculcado a su hijo también corresponde con el deseo que ella le
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confiesa al Padre de la Novia de tener una nieta: “¡Y alguna hija! ¡Los varones son del
viento! Tienen por fuerza que manejar las armas. Las niñas no salen jamás a la calle”
(Lorca 1933: 132). A pesar de todos estos argumentos expuestos en contra de la
masculinidad del Novio, se puede probar que “[l]a hombría en él existe en estado
potencial, en estado virginal” (Feal 272), como se verá a continuación.
El Novio, a diferencia de Leonardo, es un individuo que cree en el trabajo, en el
poder que da la riqueza, y apunta más al tipo de hombre “who spen[d] much of his time
supervising the estate and with his family” (Kimmel 1994: 123). O sea, que el Novio es
un mejor candidato como proveedor familiar, más estable en lo que al aspecto económico
y emocional se refiere. Bien lo expresa la vecina cuando le dice a la madre de éste: “¡Al
fin compró la viña!” (Lorca 1933: 98). Así, este afán del Novio de tener “hijos, tierra,
salud” se ajusta al modelo de hombre referido por James Messerschmidt: “some men are
simply patriarchs in the traditional sense” (11). La parte en que el Novio le dice a la
Novia: “Yo tengo fuerza en los brazos. Te voy a abrazar por cuarenta años seguidos”
(Lorca 1933: 127), también confirma que su intención es fundar una familia a la que va a
proteger y convertirse en un patriarca.
Otro argumento que favorece la masculinidad del Novio es la transformación que
este experimenta cuando descubre que su prometida se ha escapado con Leonardo. El
joven obediente, bueno, confiado y pacífico que el lector/espectador se ha acostumbrado
a ver se convierte en “[t]he traditional masculine stereotype [which] calls on males to be
aggressive and tough” (Sabo 296). Pero como afirma McMullan, “by the time his
masculinity properly manifests itself the damage is done” (67). Más que el amor que él
siente por su prometida, el motivo que lo impulsa a perseguirla a ella y a su amante es
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vengar a su orgullo herido de hombre, pues, como bien lo indica Stanley Brandes
refiriéndose a la idiosincrasia andaluza más tradicional, “[i]t is the husband’s prime
responsibility to control the conduct of his wife and his daughters. If the female should go
astray, their behavior reflects as much on him as on them” (75). James Gilligan reafirma
este dictamen al decir:
men put their honor in the hands of “their” women. The most emotionally
powerful means by which women can dishonor men (in this male construction) is
by engaging in nonmarital sex, i.e., by being too sexually active or aggressive
(“unchaste” or “unfaithful”) before, during, or even after marriage. (Gilligan 543544)
Una vez descubierta la traición de su prometida, el restablecimiento del honor se
convierte en una necesidad apremiante para el Novio, ya que el hombre rural andaluz
también se rige por el estándar masculino que dicta: “A dishonored male is shamed
(feminized)” (Conway-Long 65). Por tal motivo, su carácter pacífico se transmuta y
acude a la violencia como medio reivindicador para su hombría, pues en estas “culturas
del honor”, tomando prestadas las palabras de James Gilligan, “[m]en are honored for
activity (ultimately, violent activity); and they are dishonored for passivity (or pacifism),
which renders them vulnerable to the charge of being a non-man” (544).
Cuando se habla sobre la masculinidad en Bodas de sangre, es imposible pasar
por alto a la Madre, ya que ella es el personaje que más reitera la importancia de tener
una masculinidad definida, es decir, la manera que ella piensa cómo debe ser un hombre
de verdad. Uno de los aspectos que constituyen su visión de la masculinidad es la
capacidad procreadora del hombre, como en la parte cuando le dice al hijo: “Tu padre sí
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me llevaba. Eso es buena casta. Sangre. Tu abuelo dejó un hijo en cada esquina. Eso me
gusta. Los hombres, hombres; el trigo, trigo” (Lorca 1933: 95). En la conversación que
ella sostiene con el Padre de la Novia durante la boda manifiesta: “Mi hijo la cubrirá
bien. Es de buena simiente. Su padre pudo haber tenido muchos hijos conmigo” (Lorca
1933: 132). Este modelo masculino que la madre magnifica constantemente tiene
resonancias con la figura del “macho ibérico” 124 descrita por Lidia Falcón, la cual se
apoya en las palabras del sociólogo Amando de Miguel para construir su teoría: “Es que
el macho ibérico [...] quiere, necesita, sexuarlo todo, y considera lo marcado con la V de
varón [igual que el abuelo del novio] es siempre lo más adecuado. Es un profundo
narciso” (111). Esa noción del “macho ibérico” también puede interpretarse como la
manera en que los hombres que se ajustan a esta categoría construyen su masculinidad
mediante “their special physical attributes” (Brandes 209), sobre todo en lo sexual.
La madre, aparte de estar convencida que los hombres deben poseer la cualidad
reproductiva antes mencionada, también es una vehemente defensora de lo que Oystein
Gullvag Holter llama “the social primacy of male dominance” (15). Pero debido a la falta
de un esposo que lleve el control de la casa, ella es la figura de máxima “autoridad que
asume el mando patriarcal [...], celosa del cumplimiento de las leyes del honor” (Ascue
48). Como madre y como guardiana de la honra de su hogar, ella se muestra preocupada
cuando su vecina le da razones sobre la difunta madre de la novia, quien era una mujer
“[h]ermosa. Le relucía la cara como un santo. Pero a [ella] no [l]e gustó nunca. No quería
a su marido” (Lorca 1933: 99). Ese criterio general acerca de la Madre de su futura nuera
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Cabe aclarar que la definición del macho ibérico es posterior a este drama de García Lorca. Surgió con la figura del
actor Alfredo Landa y algunas películas del periodo tardofranquista. El macho ibérico es un individuo, de clase media
obsesionado con el sexo y con las extranjeras europeas que van a España a vacacionar.
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resulta suficiente para que ella se muestre desconfiada en adelante, pues si algo ella no
concibe es que una mujer casada no sea “la depositaria de la norma y el precepto”
(Moncó 79). O sea, que la Madre del Novio juzga a la prometida de su hijo por las
acciones de su madre. Por tal motivo, la Madre siempre guarda cierta reserva para con la
Novia, pese a dar su consentimiento a su hijo para que se case con ella. Esta desconfianza
hacia la nuera que la Madre trata de disimular pero que el lector infiere por la
conversación que ella sostiene con su vecina en el cuadro segundo del acto primero,
encuentra su momento de catarsis al final del cuadro segundo del acto segundo, cuando
recrimina al Padre de la Novia por la conducta de ésta: “¡Tu hija, sí! Planta de mala
madre” (Lorca 1933: 139). La doble ofensa que la nuera le hace a su familia al escaparse
con Leonardo, que para colmo de males es miembro de la casta de los Félix, los asesinos
de su esposo y su hijo mayor, es suficiente para que ella se olvide de su gran temor (la
posibilidad de perder a su hijo) y busque la venganza a través de lo que más ama en el
mundo: su único hijo con vida.
La opinión de la Madre es que la mujer, aunque haya enviudado, no puede volver
a casarse y debe quedarse encerrada en su casa hasta el final de sus días. Después que
mataron a su marido ella no se fijó en otro hombre: “Yo no miré a nadie. Miré a tu padre,
y cuando lo mataron miré a la pared de enfrente. Una mujer con un hombre y ya está”
(Lorca 1933: 96). Para ella sólo hay un jefe en la familia: el hombre, y este debe
asegurarse que su mujer lo sepa, de esa manera ella nunca se atreverá a desobedecerlo.
Así se lo aconseja a su hijo, quien no tiene ninguna experiencia en el trato con las
mujeres:
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Con tu mujer procura estar cariñoso, y si la notaras infatuada o arisca, hazle una
caricia que le produzca un poco de daño, un abrazo fuerte, un mordisco y luego
un beso suave. Que ella no pueda disgustarse, pero que sienta que tú eres el
macho, el amo, el que manda. Así aprendí de tu padre. Y como no lo tienes, tengo
que ser yo quien te enseñe estas fortalezas. (Lorca 1933: 138)
Por esa y todas las razones antes expuestas, la Madre es considerada un personaje
machista, fiel defensora de la masculinidad patriarcal, en donde “[l]os hombres tienen
que ser fuertes y machos, y manifestar el control de la situación en todo momento,
mientras que las mujeres [...] deben aislarse del mundo exterior y permanecer encerradas
en sus casas” (Torrecilla 2004: 22).

3.9.2 “Bodas de sangre”: La figura de Gades como emblema de la masculinidad y
la masculinidad del gesto
Cuando se habla de la figura de Gades como símbolo masculino en esta coreografía, hay
que considerar las “conexiones metafóricas” asociadas al término “masculinidad
hegemónica”. Una de estas “conexiones” es su papel como embajador cultural y líder
absoluto de su compañía, estatus que bien se puede equiparar a la figura del patriarca per
se. Señala Arthur Flannigan-Saint-Aubin que “la primera metáfora del patriarcado está
sujeta a una versión particular del cuerpo del hombre” (241). Esta “versión particular del
cuerpo” a la que se refiere Saint-Aubin no es otra que la visión monopolizadora del
hombre dentro en su entorno social, en donde ha venido ocupando los cargos de mayor
relevancia y protagonismo, relegando a su vez a la mujer a un papel secundario. Lo dicho
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no significa que Gades, en su calidad de líder artístico de su compañía, haya actuado de
una manera arbitraria ni autocrática al asumir este papel. De hecho, “Gades nunca quiso
que le llamaran artista ni maestro, según sus propias palabras, él era un trabajador; un
trabajador de la cultura, pero un trabajador” (Domínguez, Gómez, Hernández, Marín y
Pastor 4). Pero su desempeño como director, coreógrafo, maestro y bailarín principal de
su compañía lo asemeja inevitablemente con el patriarca que por sus dotes y su sabiduría
protege y ejerce su dominio en una familia o en un grupo: “[t]heoretically, historically,
intelligence, dominance, masculinity-femenity and self monitoring have been strong
indicators of leadership” (Rueb, Erskine & Foti 237).
La condición “hegemónica” asociada con la persona de Gades también debe ser
interpretada a través de los estatus “gran hombre”; “genio artístico”; “megaestrella” y
“atleta supremo” que refiere Michael Gard cuando toma como ejemplos las figuras de
Rudolf Nureyev y Mikhail Baryshnikov para demostrar cómo ciertos bailarines pueden
ser emblemas de la “hegemonía” del género masculino. Gades, al igual que estas dos
celebridades del ballet mundial aún goza de una fama mundial indiscutible y ha dejado un
legado de su obra como bien lo atestigua la compañía de baile y la fundación que lleva su
nombre. También su obra ha sido promovida mediante el cine, una industria conocida por
otorgar a sus representantes una gran notoriedad e influencia sobre la vida de millones de
personas. A su vez, mientras Nureyev y Baryshnikov se convirtieron en símbolos de la
disidencia que huyó del comunismo de la Unión Soviética, Gades lo fue del movimiento
de izquierdas mundial y además tuvo un gran reconocimiento político por parte de
personalidades como Fidel y Raúl Castro (Martori 1-4).
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En cuanto a la expresión de la masculinidad hegemónica en “Bodas de sangre”,
opino que el personaje que primero resalta estos signos mediante los gestos es el Novio,
en el momento que él y los demás personajes posan para la fotografía en la escena de la
boda: “For the moment they freeze into conventional positions, the groom, for example
setting his hands on his knees in an act of imposing machismo” (Hopewell 152). Aquí el
Novio es el centro de la fotografía y la única persona que está sentada. Pienso que este
detalle simboliza su inicio como figura patriarcal, perpetuando así la imagen que debe
proyectar un verdadero hombre, tal como se lo aconseja su Madre en el drama.
La escena en que la esposa de Leonardo informa al Novio y a los demás
personajes que su marido ha huído con la Novia resulta clave para entender la
transformación que ya se ha empezado a operar en el Novio, la cual se puede apreciar
mediante la tensión de sus puños y la inmovilidad en el resto de su cuerpo. Con respecto
al ademán de cerrar los puños y su relación con el aspecto masculino, David Givens da la
siguiente definición: “Our tight-fisted gestures given in anger, arousal, and fear employ
the muscles and neural circuits of the power grip. Unlike its cerebral cousin-the precision
grip-the power grip has its roots in a primitive grasping reflex, and often signals an
emotional rather than a reasonable response.”
Seguidamente, la Madre y todos los invitados también cierran sus puños en señal
de solidaridad con el Novio, justificando así “an act of individual vengeance into a social
act which meets with society´s approval” (Hopewell 154). La fraternidad que se crea
entre el Novio, la Madre y los invitados a causa de la infidelidad de la Novia, acción que
ha “privado a su esposo de su preciosa masculinidad e incluso lo ha convertido
simbólicamente en un miembro de su propio sexo [el de la Novia]” (Brandes 91, la
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traducción es mía), se puede entender mediante las palabras de Nancy J. Chodorow,
quien sostiene que “under particular conditions, violence becomes a way to affirm
collective selfhood and identity as much as it affirms individual selfhood” (245). Este
gesto de cerrar el puño como una manera de simbolizar la violencia, unificación e
identidad grupal, Janet Adshead también lo interpreta desde una perspectiva coreográfica
y teórica, al afirmar que “the typicality of the selection of movement is closely related to
the motor behavior of a particular group of people” (23). Siguiendo este razonamiento de
Adshead, considero que Gades intenta reflejar un sentir común de ese pueblo (andaluz,
español) que representa: su condena abierta hacia unos miembros (Leonardo y la novia)
que han osado desafiar las normas que rigen los estamentos de un grupo. Evidentemente,
este grupo se rige por códices patriarcales en donde el matrimonio y la familia son
instituciones sagradas.
La expresión de la masculinidad y la violencia mediante el gesto también se hace
notar cuando la Madre mira a su hijo (con los puños cerrados) abriendo sus brazos y
pecho, indicándole que debe pelear para restablecer su honor mancillado. Refiriéndose a
este gesto de agrandar el pecho, Joe Navarro cita a David Givens: “Humans, like many
other creatures (including some lizards, birds, dogs, and our fellow primates), puff up
their chests when trying to establish territorial dominance (Givens, 1998–2007)”. Luego
añade:
Watch two people who are angry with each other; they will puff out their chests
just like silverback gorillas. Although it may seem almost comical when we see
others do it, puffing of the chest should not be ignored, because observation has

192

shown that when people are about to strike someone their chests will puff out.
(Navarro 103)
Este gesto en la Madre, aparte de ser una muestra indiscutible de masculinidad y deseos
de agredir al otro, también es el reflejo de su dolor y de la rabia que ha acumulado con el
pasar de los años. Ténganse en cuenta que su futura nuera no sólo ha mancillado el honor
de su hijo y lo ha abandonado de la manera más vergonzosa posible, sino que lo ha hecho
con un miembro de la familia que asesinó a su esposo y a su hijo. La magnitud implícita
en el deseo de venganza de la Madre es proporcional a la contradicción que supone la
acción de quitarle la navaja a su hijo (en la primera escena del drama) y al hecho de
proporcionarle una para que vindique su honor 125. Sin embargo, en donde esta
gestualidad de agrandar el pecho se hace más patente es cuando se produce el encuentro
entre Leonardo y el novio después que el primero había huido con la Novia. La
agresividad implícita en este gesto se manifiesta en ambos rivales. Momentos antes que
ocurra este encontronazo, se puede apreciar a ambos contrincantes con los puños
contraídos, los brazos abiertos y el pecho ensanchado, dirigiéndose el uno en dirección al
otro para disponerse a pelear con sus respectivas navajas.
Cuando se habla de masculinidad en este drama de García Lorca y en la
adaptación de Gades, la escena de la pelea tiene que ser un punto de discusión
obligatorio, pues una pelea entre hombres es el acto más común a la hora de hacer
muestra de lo que se conoce como “masculinidad tóxica”: “Violence is often the single
125

En el cuadro primero del primer acto, la Madre le dice a su hijo: “La navaja, la navaja… Malditas sean todas y el
bribón que las inventó” (Lorca 1933: 93). La acción de proporcionarle una navaja al hijo corresponde a la adaptación
de Gades y no al drama de García Lorca, en donde la Madre lo que pide es un caballo para que su hijo pueda perseguir
a Leonardo y restablecer el honor perdido: “¿Quién tiene un caballo ahora mismo, quién tiene un caballo? Que le daré
todo lo que tengo, mis ojos y hasta mi lengua” (Lorca 1933: 139).

193

most evidence marker of manhood. Rather it is the willingness to fight, the desire to
fight” (Kimmel 1994: 132). Creo que uno de los aspectos que más enfatiza los masculino
es la ralentización que hace Gades de esta escena, “in which they manage [Leonardo and
the groom] to generate suspense around their latent, masculine potential for violence, and
abrupt, carefully calculated, devastatingly, brutal, rhythmic eruptions” (Burt 48).
También opino que este efecto de cámara lenta evoca el ritual de la corrida, en donde se
presencia la lenta agonía del toro hasta que éste y algunas veces el torero muere. La
evocación de la corrida en Bodas de sangre no es un tema nuevo, puesto que ya ha sido
estudiado por Catherine Davies y Carry Marvin 126. Ambos críticos analizan la simbología
animal en este drama de García Lorca y comparan la escena del final de la boda y la
huida de Leonardo y la Novia con la persecución que se le hace al toro durante la corrida:
The scene is set, therefore for confrontation, encapsulated in the image “Como un
toro la boda levantándose está” [...]; the fiesta will end in death. Leonardo,
identified with bull and matador, will “kill” the wedding and the Novio, and will
himself be killed. He will be hunted down like a wild animal for having infringed
the accepted norms. (Davies & Marvin 552).
Aunque Gades alude en su coreografía a la misma simbología animal y a la corrida como
lo hace García Lorca en su drama, la diferencia es que al añadir este efecto de cámara
lenta en la escena de la pelea surgen nuevos significados como el que mencioné más
arriba (una mayor agonía provocada por la lentitud) que también están relacionados con
la ceremonia taurina. Considero que la ralentización de esta escena es un elemento
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“Control of the Wild in Andalusian Cultura: Bull and Horse Imagery in Lorca From Anthropological Perspective”
(1987)
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bastante novedoso en la danza, ya que antes ningún coreógrafo había usado el efecto de
cámara lenta. Pero no es mi deseo ahondar en la novedad de elementos coreográficos de
este tipo, sino en lo que corresponde a la relación y representación de los géneros. Por
consiguiente, en la última sección de este capítulo me enfocaré en el género femenino y
los aportes que su proyección ofrece en el drama de García Lorca y en la adaptación de
Gades.

3.10 Distinción de lo femenino en el drama de García Lorca y en la coreografía de
Gades
No existe la menor duda que los personajes femeninos en la obra de Lorca, incluyendo al
drama que se está discutiendo, son los más interesantes y ricos en complejidad. Un
aspecto curioso de la psicología de estos personajes femeninos es el carácter tan
marcadamente opuesto que define a las mujeres jóvenes de las mujeres maduras. Si por
un lado las jóvenes como el personaje de Adela en La casa de Bernarda Alba y la novia
en Bodas de sangre están dominadas por la pasión, el instinto, el deseo sexual y la
rebeldía, las matriarcas como Bernarda Alba y el personaje de la Madre en Bodas de
sangre se rigen por los reglamentos morales más tradicionalistas, defensa del patriarcado
y su comportamiento tiránico. También existe otro tipo de mujer en la obra de Lorca que
puede situarse entre los dos extremos que acabo de citar. Para hacer esta comparación
más simple, continuaré tomando como referencia a los dramas La casa de Bernarda Alba
y Bodas de sangre, en donde los personajes de La Poncia (la criada de Bernarda Alba) y
la vecina y la criada en Bodas de sangre son más desprejuiciadas, pragmáticas,
protectoras y sobre todo tolerantes con los excesos de este otro tipo de mujeres a las que
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por lo general sirven o tratan. En Bodas de sangre los personajes de la Mujer y la Suegra
de Leonardo suelen ser más pasivos y no sobresalen tanto como los otros tipos de
mujeres lorquianas que mencioné anteriormente.
Las matriarcas como Bernarda Alba y la Madre son mujeres fuertes hasta la
masculinización. Pero esta fortaleza de carácter no se puede interpretar como una especie
de emancipación femenina, puesto que ellas son defensoras intransigentes de las leyes
que representan al sistema patriarcal y su función es perpetuar la hegemonía del género
masculino en la sociedad. La actitud de la Madre en Bodas de sangre y su manera de
aconsejar a su hijo en cómo deben ser los hombres y cómo deben tratar a las mujeres
encuentra resonancias en la opinión que tienen Candace West y Don H. Zimmerman
sobre la manera de construir el género:
Things are the way they are by virtue of the fact that men are men and women are
women―a division perceived to be natural and rooted in biology, producing in
turn profound psychological, behavioral, and social consequences. The structural
arrangements of a society are presumed to be responsive to these differences.
(West & Zimmerman 128)
Anteriormente referí algunas partes de este drama de Lorca en donde la Madre compara
la hombría de su difunto esposo y suegro con la de un toro y la gran capacidad de ambos
para procrear. La Madre también cree que las mujeres deben estar confinadas en su casa
con la obligación de guardar luto de por vida si su esposo muere, como fue su caso. Al
padre de la novia le dice que su hijo es de “buena simiente” igual que lo fue su esposo,
quien no pudo darle más hijos porque fue asesinado por un miembro de la familia Félix.
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La actitud de los personajes femeninos rebeldes como la Novia se caracteriza por
“her unwillingness to accept the traditional patriarchal world into which she was born”
(Johnson 48/266), ya que ella prefiere sacrificar un futuro más próspero al lado de un
hombre (el Novio) que posee viñas y es mucho más rico que la familia de ella y que el
hombre que ama y se dispone a seguir (Leonardo). Si se compara este proceder de la
Novia con el conformismo y sometimiento de la Mujer de Leonardo y la Suegra, es
obligatorio reconocer que la Novia subvierte el rol de las mujeres sometidas y castradas
que obedecen las normas dictadas por el sistema patriarcal. Sin embargo, este salirse de la
norma tan típico no sólo de la Novia, sino también de las otras protagonistas en los
dramas rurales de Lorca se logra pero pagando un precio muy alto: la muerte, la soledad
o soportando el oprobio de la sociedad. En la sección titulada “Gender and the Spanish
Nation” del libro Metaphors of Spain: Representation of Spanish National Identity in the
Twentieth Century (2017), Inmaculada Blasco Herranz examina el papel emancipatorio
que tuvo la constitución de 1931 durante la Segunda República para las mujeres en
España. Durante esta etapa, las mujeres obtuvieron el derecho al voto, a poder divorciarse
y además, “[i]f the essence of the new Republican regime was “a people become Spain”;
Spanish Republicans imagined something similar must be true for Spanish women and
the republic” (Blasco Herranz 113). Lo más probable es que las reformas llevadas a cabo
durante la Segunda República influyeron a Federico García Lorca a la hora de perfilar la
conducta rebelde del personaje de la Novia en su drama Bodas de sangre.
En “Bodas de sangre” de Antonio Gades la representación de escenas y espacios
que no existen en el drama de Lorca ofrecen a las mujeres la oportunidad de salirse de su
rol pasivo, como lo evidencia el dúo que semeja una pelea entre Leonardo y su Mujer
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después que termina la canción de la nana interpretada por Marisol. En el drama de
García Lorca, este encuentro entre Leonardo y su esposa ocurre en la segunda escena del
primer acto con la Suegra presente. Ambos (La mujer y Leonardo) sostienen una
conversación que intentan hacer que parezca normal. Leonardo pregunta por su hijo que
está ya está dormido. La mujer le dice que el día anterior lo habían visto por el secano 127
y menciona otros temas concernientes al precio del trigo y la necesidad que tiene ella de
“un vestido” y el niño de una “gorra con lazos”. No es hasta el final de esta plática,
después que la Mujer y la Suegra le comunican a Leonardo que su ex novia (la Novia) se
casará, que surge una breve confrontación entre los esposos:
Mujer (a Leonardo). ¿Qué te pasa? ¿Qué idea te bulle por dentro de la cabeza? No
me dejes así sin saber nada…
Leonardo. Quita.
Mujer. No. Quiero que me mires y me lo digas.
Leonardo. Déjame (Se levanta)
Mujer. ¿Adónde vas, hijo?
Leonardo (agrio). ¿Te puedes callar?
Suegra (enérgica, a su hija). ¡Cállate! (Sale Leonardo.) ¡El niño! (Lorca 1933:
106)
En el Pas de deux 128 de la coreografía de Gades que representa esta escena que
acabo de citar, se utilizan gestos que recrean el diálogo. Sin embargo, desde principio a
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Así es como le llaman a la región en donde viven la Novia y su Padre. Allí es muy común que la gente vivan en
cuevas transformadas en viviendas, como la casa de la Novia y su Padre. Por lo general, el terreno en esa zona es más
agreste y difícil de cultivar.
128

En la terminología del ballet y de la danza en general esto significa baile para dos, dúo, dueto.
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fin este dúo simboliza más un forcejeo en donde la Mujer proyecta todo su enojo y
frustración, en vez de simular una conversación anodina para al final atreverse a
preguntar a su esposo: “¿Qué te pasa?” Uno de los momentos más intensos de este dúo
ocurre al final, cuando la Mujer golpea tres veces el piso, como indicando “¡Basta!”, y
luego se lleva a su hijo en la cuna sin permitir que Leonardo lo vea. Como se ha podido
notar, esta versión del personaje de la esposa de Leonardo es mucho más asertivo y
resuelto que el del drama. Esta esposa tampoco duda en castigar a Leonardo por su
infidelidad privándolo de ver a su hijo.
Como mencioné al principio de este capítulo, en esta versión de “Bodas de
sangre”, a diferencia de la película de Saura, Marisol no aparece en el escenario
cantando. No obstante, y tomando en consideración que la parte de la nana continúa
siendo interpretada por ella en la coreografía de Gades, creo que un análisis de las
posibles implicaciones que su persona le transmite a esta producción ayudará a conocer
mejor cómo es que lo femenino trasciende aspectos del drama de García Lorca en lo que
las figuras femeninas son víctimas del orden patriarcal y afrontan castigos al romper las
normas establecidas. Tales consecuencias no le permiten a la mujer un mayor
desenvolvimiento y emancipación social en el drama.
En la sección “Continuity and the desire for change: Marisol in the 1960s” del
libro Spanish National Cinema (2003) de Núria Triana-Toribio, se hace un recuento de la
carrera de Marisol en los años 1960 como niña prodigio de la televisión y el cine español
(84-95). Partiendo del hecho de que Marisol era ya una artista popular famosa y
establecida en el momento que interpreta la canción de la nana en “Bodas de sangre”, no
sería desacertado suponer que su popularidad incrementa aún más el alcance y la
199

repercusión que tuvo esta adaptación del drama de García Lorca. Sin embargo, si se
considera su persona como “synonymous with an irresponsable entertainment utopia”
(Dyer 1992:23) which pacified the masses in the year of economic development when
these masses should have been acquiring a political conscience” (Triana-Toribio 85), en
contraste con el de su posición como miembro del Partido Comunista y su rompimiento
con los intereses franquistas que representó en su temprana carrera, en el momento que
toma parte en esta producción de Gades, hay que reconocer que su celebridad tiene una
resonancia indiscutible en la audiencia nacional e internacional. Además, su participación
en esta obra de Gades en calidad de artista y mujer transformada y comprometida
políticamente, muestra las posibilidades que tienen los símbolos culturales y populares de
un pueblo para construir una versión del género más progresista e independiente que el
modelo femenino promovido por el franquismo. Rob Stone expresa lo siguiente
refiriéndose a su actuación en la coreografía de Gades:
Her appearance in “Bodas de sangre” is therefore clearly in the line of such
revisionism and rebellion: for not only does she perform a version of Lorca’s
nana with an affecting sense of anguish and longing, but she does so with a
sonorous voz ronca which destroys any memory of her alter-ego Marisol at the
same time as it reasserts the relevance of a flamenco style to the performance of
the lullaby and so the dance-piece as a whole. (Stone 203)
Es más, si se toma en cuenta el hecho de que la canción de la nana que interpreta Marisol
son fragmentos del drama pronunciados por la Mujer de Leonardo y la Suegra, dos
mujeres sumisas en comparación con los otros personajes femeninos de esta obra, la
transformación que se opera en Marisol de “manipulated child star of the compliant
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Francoist cinema” (Triana-Toribio 87) a la joven rebelde de los años 1970, también se
puede traducir en esta coreografía como el intento de la mujer española de hacer oír su
propia voz y de oponerse a las normas del género impuesta por las instituciones que
componen el patriarcado (la Iglesia, el Estado, el matrimonio, etc.).
Anteriormente mencioné que los personajes femeninos en el drama de García
Lorca se caracterizan por su actitud rebelde y por subvertir las normas que dictan los
códigos patriarcales, como se observa cuando en plena boda la Novia decide escapar con
el hombre que ama. Al final de este drama, se puede inferir que una posibilidad respecto
al futuro de la Novia es vivir condenada al oprobio de la gente por haber sido la causante
de la desgracia. Atormentada por la culpa y por su incapacidad para negar los instintos de
su cuerpo ella se entrega a la Madre de su difunto Novio diciéndole: “Véngate de mí;
¡aquí estoy! Mira que mi cuello es blando; te costará menos trabajo que segar una dalia
de tu huerto” (Lorca 1933: 163). Aunque no niego la excepcionalidad de la Novia en lo
referente a su audacia para construir una versión del género femenino diferente a la
normativa, pienso que en la coreografía Gades crea nuevos espacios que le permiten a
este personaje expresar mediante su cuerpo la indocilidad de sus instintos y su pasión más
desmedida.
En la escena del primer cuadro en el tercer acto, cuando la Novia y Leonardo
están huyendo por el bosque, abundan las frases en donde la Novia expresa sus más
sentidos deseos de libertad y unas poderosas imágenes eróticas:
Y yo dormiré a tus pies
para guardar lo que sueñas.
Desnuda, mirando el campo
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como si fuera una perra,
¡porque eso soy! Que te miro
y tu hermosura me quema. Lorca 1933: 153)
A medida que el lector avanza en la lectura del drama va descubriendo que Leonardo y la
Novia tuvieron un pasado juntos que todavía no han podido superar. En el presente
Leonardo está casado, tiene un hijo pequeño y otro en vísperas. La Novia no puede hacer
más que esperar pacientemente a casarse con un hombre que su Padre (el de la Novia)
acepta después conocer las ventajas que esta unión supone. Cuando Leonardo se entera
del próximo casamiento, decide seducir a la Novia en plena boda y juntos se escapan al
bosque. Lo que intento explicar al hacer este resumen es que la pasión de la Novia por
Leonardo y viceversa no alcanza su clímax de expresión hasta la escena del bosque. Si
bien la Novia comienza a mostrar su inconformidad con el casamiento que se aproxima
antes de esa escena del bosque, como lo advierte la Criada al preguntarle: “¿Es que no te
quieres casar? Dilo. Todavía te puedes arrepentir” (Lorca 1933: 116), hasta ese momento
ella ha estado actuando conforme con lo que se convertirá su vida. Así lo expresa en la
escena del cuadro tercero, acto primero, cuando su Padre y la Madre del novio están
haciendo los arreglos para la boda que será “[e]l jueves próximo”:
Madre. Acércate. ¿Estás contenta?
Novia. Sí, señora.
Padre. No debes estar seria. Al fin y al cabo ella va a ser tu madre.
Novia. Estoy contenta. Cuando he dado el sí es porque quiero darlo. (Lorca 1933:
112)
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Se ha visto que en el drama el personaje de la Novia, a pesar de su aparente
docilidad, comienza a rebelarse progresivamente de la voluntad que le imponen su Padre,
su Novio y la Madre de este, hasta que por fin rompe con todos los tabús. Lo que hace
más sobrecogedor a este acto subversivo de la Novia y Leonardo es que sucede justo en
el momento de la boda.
Aunque en su adaptación Gades omite personajes del drama como el Padre de la
Novia y algunos sucesos de la trama, él mantiene las escenas de la boda y la huida de
Leonardo y la Novia 129. Es más, Gades crea espacios y escenas en donde la Novia tiene la
posibilidad de representar otras maneras de construir el género que el lector/espectador de
este drama puede tal vez intuir mediante la elipsis, pero que no le es posible presenciar
físicamente como sí se lo permite esta coreografía.
Donde primero la Novia expresa los deseos reprimidos que siente por Leonardo es
en el dúo que ambos interpretan apróximadamente en el minuto 12:45 de la coreografía.
Aquí se hace una clara evocación a los espacios oníricos y de conciencia de la pareja,
único lugar (antes de la escena de la huida en el drama) en donde su amor y fantasías
sexuales logran materializarse: “Leonardo and the bride-to-be dance together, separate to
writhe in agonies of self repression on the floor, come together again to melt in
passionate embrace” (Hopewell 152). En el caso específico de esta escena del dúo entre
Leonardo y La novia y de otras que referiré más adelante, pienso que las ideas expuestas
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Cuando digo que Gades mantiene estas escenas no quiero decir que él las representa tal como son en el drama de
Lorca.
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por John Martin en su teoría de la danza ayudará a explicar mejor los significados
implícitos en la gestualidad y en la proyección corporal de la Novia.
John Martin expresa que en calidad de espectadores, vamos a proyectar en
nosotros aquello que vemos y escuchamos (17). Esta teoría de Martin es aplicable a la
escena del dúo en “Bodas de sangre”, ya que los personajes (la Novia y Leonardo) se
sirven de la gestualidad y de sus movimientos para expresar sus estados anímicos
causados por la situación en que se encuentran. John Martin se refiere a la facultad que
tenemos de relacionar y transferir los sentimientos de los demás a nuestras propias
experiencias como “inner mimicry.” Un ejemplo que ilustra este concepto es el siguiente:
When the dancer appears on the stage, he presents to us movement of the human
body, the very element in which we live. It is manifestly impossible, as we have
seen, for him to make any movement which has not been either submitted to the
inner man for his approval or dictated by him in the first place. In other words, the
dancer's movements must inevitably have emotional connotations; he cannot
make any other kind of movements unless his nervous system is pathological.
(Even when movement is pathological, a tic or some other form of motor
uncontrol is likely to appear grotesque because of its apparent implications of
meaning quite inappropriate to the situation.) No movement of the human body is
possible without definite relation to life experience, even if it is random or
inadvertent. (Martin 22-23)
El segmento anteriormente citado explica que la expresión corporal de los bailarines (a
excepción de algún paso técnico) está basada por lo general en el lenguaje de la vida
diaria. Sin embargo, Martín también deja claro en su teoría que no todos los movimientos
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en la danza son tomados del lenguaje corporal que normalmente conocemos y usamos, ya
que depender sólo de éstos no garantiza “the making of the dance at all” (59). En otras
palabras, los movimientos de los bailarines consiste en una combinación de lenguaje
corporal y de movimientos abstractos, los cuales hacen posible que la danza no se
reduzca a un mero acto de pantomima.
Basándome en el planteamiento de John Martin sobre la dinámica gestual en una
coreografía, sostengo que en las escenas que le suceden a este dúo en donde la Novia es
el centro de atención principal, los gestos y la proyección corporal construyen el género
femenino fundándose en “the possibility that one will be judged according to normative
standards―applied to one’s sex category―to be accountable to that sex category”
(Deutsch 10). Es decir, que la Novia por ser mujer y no hombre puede ser juzgada más
severamente por sus deseos y sus acciones, sin importar cuán reprensible sea la conducta
de Leonardo en comparación con la de ella. Así, la gestualidad y la representación del
cuerpo contribuyen a una construcción del género femenino más dinámica, realista y
subversiva, cualidades que como ya apunté antes sólo se infieren en el drama lorquiano
mediante la elipsis, exceptuando la parte en que la Novia le expresa su disconformidad a
la Criada y en la escena de la huida en el bosque.
Las escenas que siguen después del dúo de Leonardo y la Novia son un solo de
ella en la que intervienen los dos cantaores y luego la Criada: la parte de la boda en que
se interpretan el pasodoble y la rumba flamenca; la huida por el bosque y la pelea de
Leonardo y el Novio. Al final del ballet la figura de la Novia resurge de entre los
cadáveres de Leonardo y del Novio. Si se compara de forma paralela las partes del dúo y
el solo de la Novia (incluyendo las intervenciones de los dos cantaores y la Criada) con
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los acontecimientos que ocurren en el drama, estas dos escenas de la coreografía se
corresponden con el lapso temporal del cuadro tercero del primer acto, cuando la Madre y
el Novio van a la casa de la Novia para concertar con el Padre de ésta los arreglos para el
casamiento. Al final de este cuadro la Criada nota que la Novia no está muy entusiasmada
con lo que se avecina. Así, el personaje de la Novia en este segmento de la coreografía
dista de su representación en el tercer cuadro del primer acto del drama. Mientras que en
esta parte del drama La novia se conduce como un ser en apariencia sumiso (a pesar de la
sospecha del lector/espectador), en la adaptación de Gades ella se expresa desde un
principio como en realidad es: una mujer inconforme con su vida doméstica, atormentada
por la pasión, el deseo y capaz de cometer un acto de rebeldía sin precedentes. El resto de
las escenas en donde ella está presente lo confirman.
En el solo que interpreta la Novia después del dúo con Leonardo se puede
observar a través de sus gestos y su lenguaje corporal repercusiones de lo que está
ocurriendo en su psiquis como frustración, tormento, angustia y ansiedad. La intensidad
de la música, sumado a los cambios que se producen en la misma en los momentos en
que intervienen los dos cantaores y la Criada dramatizan estos sentimientos de la Novia.
De esta suerte, ella utiliza todo su cuerpo para expresar su desesperación: constriñendo su
rostro, moviendo sus brazos con brusquedad e intensificando el zapateado. También la
apertura de sus brazos, de su pecho y la manera en que deja caer sus brazos refleja un
estado de resignación que es interrumpido súbitamente con un movimiento enérgico,
como indicando que no renunciará a sus deseos. Otro gesto que determina la actitud
rebelde de la Novia es cuando arroja el buqué (pequeño ramo de flores) que le entrega la
Criada antes de acabar este solo.
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En el pasodoble que tiene lugar durante la boda, el lenguaje corporal y la mirada
de la Novia indica que toda su atención está dirigida hacia Leonardo, un impulso que no
puede evitar incluso cuando baila con su Novio. Sin embargo, creo que un gesto que
informa mucho sobre el sentir de la Novia y que no ha sido tomado muy en cuenta ocurre
en el momento del brindis. Cuando los invitados y los protagonistas (exceptuando a
Leonardo, que aún no ha llegado) alzan sus vasos, se puede observar que la Novia, a
diferencia del resto que levantan sus vasos de vino muy por encima de sus cabezas,
apenas levanta el suyo a la altura de su barbilla (aproximadamente en el minuto 24:46 de
la coreografía). Este ademán de la novia es un claro indicador de su descontento y falta
de entusiasmo con lo que está ocurriendo, cuando debería ser al revés.
Los movimientos de la Novia en la escena de la rumba flamenca en la boda se
caracterizan por un gran erotismo en la forma de menear sus caderas y de entreabrir sus
piernas al comienzo de este baile (aproximadamente en el minuto 26:45 de la
coreografía). También opino que el erotismo de sus movimientos se enfatiza en la manera
de trabajar sus brazos. La novia, a diferencia del resto que palmea durante casi toda esta
escena cubriendo de manera inevitable sus pechos, abre sus brazos constante y
ampliamente mostrando la amplitud de sus senos, en un ademán que no desmiente la alta
dosis de erotismo que en ese momento brota de su cuerpo. Otra particularidad que a mi
entender acentúa la cualidad erótica de sus gestos es la ubicación delantera de su cuerpo
con relación a los demás ejecutantes. El protagonismo implícito de su posición en esta
parte, sumado al efecto de contraste que crea el color blanco de su vestido con los colores
oscuros de los otros personajes, facilitan la exteriorización de sus verdaderos
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sentimientos (su pasión y deseo por Leonardo) a través de sus gestos y su lenguaje
corporal.
Quisiera señalar por último que aunque en la escena de la pelea entre Leonardo y
el Novio la gestualidad y el lenguaje corporal de la Novia no expresa oposición al modelo
pasivo y resignado de la mujer, como sí sucede en las partes anteriormente mencionadas,
en el final de esta obra surge una interrogante que en mi opinión favorece el aspecto
femenino en lo concerniente a su agenciamiento y su capacidad para emanciparse de las
normas impuestas por el patriarcado. Lo que me impulsa a plantear dicha hipótesis es que
a diferencia del final en el drama de García Lorca, en donde la Novia acaba sometiéndose
a la voluntad de la Madre para que esta tome venganza en ella por la muerte de su hijo, en
la adaptación ella termina sola, mirando hacia el horizonte (el futuro). Según mi
interpretación, esta forma de terminar en el ballet apunta a una historia controvertida
respecto a la situación nacional del momento, si se toma en cuenta el año en que esta
producción fue realizada (1974). El hecho de que la novia termine sola, sin la necesidad
de doblegarse a nadie por sus acciones, infiere un acontecimiento próximo a suceder en la
historia de España: la promulgada muerte de Franco y lo que será la vida después del
franquismo. No puedo asegurar que cuando Gades realizó esta coreografía lo hiciera
tomando en consideración estas posibilidades de una forma premeditada, o sea, sabiendo
de antemano los efectos que este final tendría a partir de esta nueva situación de la Novia,
que bien puede aplicarse a la situación de la mujer en España durante los últimos años del
franquismo. Pero conociendo ya la ideología política de Gades, su alto sentido de la ética,
su compromiso como hombre y artista y en especial su conocida oposición al régimen
franquista, la alusión de un final en donde la mujer española entrevé nuevas
208

oportunidades en el futuro a través de la proyección del espectador no deja de resultar
atrayente.

3.11 Conclusión
Si bien ambas obras―el drama de García Lorca y la adaptación de Gades―se apoyan en
Andalucía para ofrecer una interpretación de lo nacional, el resultado de este proceso
demuestra que el aspecto andaluz es capaz de trascender la condición de cliché que por lo
común se le asigna. El estilo tan peculiar con el que García Lorca representa a Andalucía,
la caracterización de sus protagonistas y el modo en que éstos construyen el género en
Bodas de sangre ha generado un debate crítico relevante. En este capítulo se han
expuesto aspectos relacionados con el género que aportan nuevos matices a los
conocimientos ya existentes sobre este drama de García Lorca, entre ellos: la actitud del
macho conquistador de Leonardo, que difiere de la del estereotipo donjuanesco, el
reclamo sexual que esta actitud tiene sobre la Novia, pues su falta de poder económico (la
de Leonardo) no se corresponde con una masculinidad basada en las protecciones y
garantías que el patriarca ofrece a las mujeres. En lo que respecta al personaje del Novio,
la transformación que se opera en su carácter al descubrir la traición de su prometida
muestra que su hombría ha superado ese “estado virginal” en potencia al que se refiere
Carlos Feal en su estudio (272). Además, sus deseos de convertirse en un cabeza de
familia y un hombre próspero lo proyectan como un patriarca en ciernes. A su vez, la
figura de Gades y todo lo que ésta representa realza el concepto masculino hegemónico,
si se toma en cuenta que la fama y el prestigio son cualidades que elevan la posición
socio-hegemónica de los individuos.
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Del género femenino en este drama he subrayado que el proceder de la Novia
rompe con el modelo normativo del género femenino, tema que también ha sido
estudiado por la crítica. Pero lo que llama la atención sobre este personaje, al igual que
otras protagonistas de los dramas rurales del autor granadino, es que siempre terminan
pagando un alto precio por trastornar los preceptos del género. Si bien los nefastos
desenlaces son propios de la tragedia como género literario, la pregunta que merece más
seguimiento es la siguiente: ¿por qué García Lorca creó esta obra en plena Segunda
República, periodo que se caracterizó por otorgarle derechos civiles a las mujeres como
nunca antes había sucedido en la historia de España, insiste en castigar a las protagonistas
por rebelarse contra unas normas que en ese momento habían comenzado a considerarse
retrógradas? 130
La emancipación acerca del género en la adaptación de Gades radica en un
agenciamiento que se construye mediante la gestualidad, el lenguaje corporal y la
creación de espacios ajenos al drama de García Lorca. En cuanto a la contrapartida
masculina, algunos de los gestos que se manifiestan en esta coreografía y que insinúan
modos de actuar inherentes a la “masculinidad tóxica” son el crispar los puños, agrandar
el pecho y pelear. Si bien la pelea entre Leonardo y el Novio tiene lugar en el drama, el
lector/espectador nunca la llega a presenciar porque ocurre de una manera elíptica. En la
coreografía la escena final es una dramatización de este episodio funesto. A diferencia del
drama, la puesta en escena de la pelea con la ralentización que hace Gades de los
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Creo que algunas posibilidades es que la visión trágica de García Lorca no se debate a nivel legislación o derechos
civiles, sino que apunta a la condición femenina (al igual que al pueblo andaluz) como algo profundamente trágico.
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movimientos, produce una visión gráfica de la violencia―la sangre―que da título a la
obra. Otro resultado que se deriva de este efecto de cámara lenta es la evocación a las
corridas, un espectáculo que se caracteriza por infligir despaciosamente una alta dosis de
agonía en el animal hasta que este, y en algunos casos el matador, muere ensangrentado.
El género femenino en esta adaptación se beneficia de una gestualidad agresiva y
desafiante, como bien se puede observar en la escena de Leonardo y su esposa. Aunque
esta escena es tomada del encuentro que ocurre entre Leonardo, su Mujer y su Suegra en
el cuadro segundo del primer acto en el drama, la actitud de la esposa en esta parte no es
tan insumisa como en la coreografía de Gades. La participación de Marisol en esta obra
en calidad de mujer y artista reformada de los intereses franquistas que representó en su
temprana carrera para una audiencia inclinada al entretenimiento y la apatía política,
exhorta a una construcción del género más acorde con el periodo de transición a la
democracia que ya ha comenzado a tomar efecto. Uno de los puntos aclaratorios sobre la
Novia es que si bien ella no carece de una indiscutible excepcionalidad en el drama, la
proyección de su cuerpo y su gestualidad en nuevos espacios en la coreografía le ofrecen
otras posibilidades para expresar sus deseos y desobediencia a las normas impuestas. De
igual forma, su manera de terminar en la coreografía sugiere una invitación al cambio que
ya se aproxima.
Si en Bodas de sangre García Lorca se basa en una Andalucía gitana, portavoz de
una cultura popular milenaria, Gades, sin renunciar a la esencia de esos valores atribuidos
por el autor granadino, enaltece este mismo concepto de lo andaluz sirviéndose de un
estilo austero y una encarnación más realista de los vestuarios que refleja la autenticidad
del pueblo. En consecuencia, los significantes que se asocian con la figura de Gades (su
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ideología y afiliación política, su compromiso social, su liderazgo y estatus de vocero
cultural) le infunden a su interpretación de esta drama una autoridad valedera capaz de
sugerir una nueva imagen de España que comenzará a concretarse a partir de 1975.
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Capítulo IV
La argentinidad renovada: El tango (1964) de Jorge Luis Borges y la coreografía
“El tango” (2013) de Nuria Aparicio
Cuando se habla de la argentinidad resulta inevitable no pensar en el tango, los gauchos,
el mate, Martín Fierro y Jorge Luis Borges. Me atrevo a decir que incluso aquellos
menos interesados en la literatura han escuchado al menos una vez el nombre Jorge Luis
Borges relacionado con Argentina, al igual que el de Gabriel García Márquez con
Colombia. En otras palabras, la figura de Jorge Luis Borges es un símbolo que se asocia
con “[t]he cultural products of nationalism” (Anderson 141) que pertenecen a la nación
argentina. En lo que al tango corresponde, este es un género que se convirtió en emblema
de la argentinidad a partir de su triunfo en los escenarios europeos y estadounidenses a
principios del siglo XX. A lo largo de más de un siglo, el tango ha continuado
renovándose y reafirmándose como un sello cultural que representa a los argentinos en el
mundo.
La coreografía “El tango” de Nuria Aparicio, aunque se inspira en el poema El
tango 131 de Jorge Luis Borges, que fue musicalizado por Astor Piazzolla en colaboración
con el escritor y poeta argentino, difiere fundamentalmente en la representación de los
orígenes de este género y en el protagonismo que tuvieron el inmigrante, la milonguita y
el nuevo compadrito 132 en su desarrollo posterior. En su poema, Borges no le da ninguna
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Dado que la coreografía de Nuria Aparicio se titula también “El tango”, cada vez que me refiera al poema de
Borges utilizaré la letra cursiva para así poder diferenciar a cada obra.
132

Las milonguitas eran mujeres independientes que bailaban el tango. En algunos casos, se trataban de prostitutas. El
nuevo compadrito o el hombre sentimental acababa enamorándose de este tipo de mujeres. Esto lo vemos en el tema de
los tangos pertenecientes a la Nueva guardia, etapa del tango a la que ambas figuras pertenecen.
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importancia a estas tres figuras; de hecho, ni siquiera las menciona. Para él, el tango
verdadero es el primigenio, es decir, el tango de la Vieja guardia, que fue encarnado por
prototipos marginales e hiper masculinos como el compadre, el compadrito, el orillero, el
cuchillero, entre otros. Dadas estas diferencias de escenificación, la coreografía acaba
representando una imagen de la historia del tango que modifica sustancialmente a la del
poema en que se basa. “El tango”, en su repaso histórico de este género, ofrece una
versión más actualizada de la argentinidad. Esto es así porque la visión del poema se
limita a un periodo mítico e imaginado por Borges que corresponde al tango de la Vieja
guardia. En contraste, la coreografía se expande en la representación de la identidad
nacional vista a través del tango porque en ella se condensan las etapas más importantes
de este género: el tango de la Vieja guardia (1895-1925), el tango de la Nueva guardia
(1925-1950), el tango de la vanguardia (1955-1970), el Nuevo tango (1970-2000) y el
Tango Queer (del 2000 en adelante), dando a entender que la imagen que se tiene del
tango como símbolo de la argentinidad es el resultado de la evolución que ha ido
transformando a este género hasta lo que es en la actualidad, y no la imagen primigenia
en que Borges lo fija en su poema.
A su vez, la coreografía “El tango” reescribe y subvierte el concepto criollista y
heteronormativo del tango que Borges refleja en su poema, ya que se representa a otras
figuras importantes de este género que el escritor argentino siempre desdeñó: el
inmigrante, la milonguita y el hombre sentimental o nuevo compadrito. Sin embargo,
considero que el aspecto más innovador a tratar en cuanto a la cuestión del género es el
elemento queer en la escena donde solo baila un grupo de mujeres. Aunque el “queer
tango unsettle the gender hierarchies that have been so central to the Argentinian tango”
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(David 131), sin lugar a dudas ha transformado en los últimos años el discurso de la
identidad argentina vista a través del tango. La aceptación pública del “queer tango” ha
tenido resonancias positivas en Argentina como lo atestigua la creación de espacios de
tango sólo para mujeres (David 134), la celebración en Buenos Aires del primer festival
de “queer tango” en el 2007 y la atracción de millones de turistas convirtiendo a esta
ciudad en una meca del turismo y de la cultura gay (David 134-137).
Así, la parte de las mujeres en “El tango”, socava los elementos oposicionales de
la nación de una manera positiva y alentadora, ya que los posicionamientos del cuerpo
femenino en la danza se proyecta de una manera menos pasiva y convencional en su
papel normativo y social. Pienso que este cambio promete más posibilidades de igualdad
en lo que concierne al elemento de lo femenino y a las jerarquías de género.
El tango pertenece a la antología poética de Jorge Luis Borges El otro, el mismo,
publicada en 1964. La admiración por el arrojo y el valor de los primeros hombres de
tango es su tema central. Este es un poema expresado mediante el tópico ubi sunt 133 y
está compuesto por catorce estrofas de cuatro versos de arte mayor (endecasílabos). El
poema El tango no tiene una trama específica; más bien es un canto nostálgico al tango
de la Vieja guardia, cuando este género solía ser un baile más alegre y era interpretado
por rufianes valerosos que no dudaban jugarse la vida en un duelo de cuchillos. En las
tres primeras estrofas Borges se pregunta dónde fueron a parar aquellos rufianes que
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Frase del latín que reza “Ubi sunt qui ante nos fuerunt?”, que significa “¿Dónde estarán aquellos que existieron
antes que nosotros?. La enciclopedia británica da la siguiente definición: “Ubi sunt, a verse form in which the poem or
its stanzas begin with the Latin words ubi sunt (“where are …”) or their equivalent in another language and which has
as a principal theme the transitory nature of all things. A well-known example is François Villon’s “Ballade des dames
du temps jadis” (“Ballade of the Ladies of Bygone Times”), with its refrain “Mais où sont les neiges d’antan?’’ (“But
where are the snows of yesterday?”).”
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inventaron el tango. A partir de la cuarta hasta la novena estrofa, el autor repasa las
leyendas de estos personajes, las cuales encuentra en la décima estrofa: “En la música
están” (Borges 1974: 889). La anadiplosis 134 “¿Dónde estarán?” evidencia la añoranza de
un pasado mítico y glorioso de los argentinos y la importancia que tiene el tiempo en la
obra de Borges. Así, el tratamiento del tiempo, el olvido y la recuperación del pasado
irreal en un instante a través de una melodía fugaz, denota el juego entre ficción y
realidad que caracteriza el estilo del autor.
Borges representa lo popular y lo masculino en este poema evocando a aquellos
primeros hombres que, según él, fueron los fundadores del tango: el compadre, el
orillero, el compadrito, el cuchillero (46-48) 135 y otros. No puede decirse de este poema
que el tango simbolice lo nacional de una manera actualizada, ya que Borges reconoce
como auténtico al tango primigenio, género emparentado con “los gauchos héroes que
eran importantes en la cultura popular y la literatura” (Archetti 2003: 7, la traducción es
mía), algunos tangos del periodo de la Vieja guardia, y el tango que hoy representa a
Argentina como nación es un género mucho más heterogéneo, producto de la evolución
que ha experimentado a lo largo de varias décadas.

134“Repetición,

al comienzo de una cláusula o verso, de la última palabra del verso o cláusulainmediatamen
te anterior, como en como el tiempo pasa, pasa la hermosura” (RAE).
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En su libro El tango: cuatro conferencias (2016), Borges explica que el tango era un producto criollo, “y el
arquetipo del criollo era el gaucho” (48). Esta asunción de Borges lo hace afirmar que el tango se puede ver reflejado
en obras como El Martín Fierro (1872) de José Hernández, “quien describe también un baile campero y orillero, lo
describe por boca del sargento Cruz” (Borges 2016: 46). Borges también teoriza que el compadre y el compadrito,
“plebeyo[s] criollo[s] de la ciudad” (47), eran descendientes del gaucho que emigró a Buenos Aires y se asentó en los
arrabales, donde se presume que nació el tango.
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La coreográfica “El tango” está inspirada en el primer tema del álbum de
Piazzolla y de Borges, el cual lleva el mismo nombre 136. La evolución del tango podría
definirse como su temática principal, ya que representa los orígenes de este género desde
finales del siglo XIX hasta poco después de la década de 1930. La mezcla del tango con
otros tipos de bailes como la danza contemporánea, el baile flamenco, el ballroom dance
y el ballet, el acompañamiento de una pieza musical perteneciente a un tango más
vanguardista y contemporáneo (el de Piazzolla), la evocación de otros estilos de tango
como el “tango de espectáculo” y el “tango queer”, y la utilización de símbolos en el
espacio escénico como la maleta, que es sinónimo de viaje y de transformación constante,
sugieren en su totalidad la representación de un tango al día con las corrientes más
actualizadas de este género.
Su estructura no se corresponde con las partes del poema, ya que se basa en cuatro
momentos coreográficos que conforman su todo. En el primer momento coreográfico se
evoca a la figura del inmigrante europeo, del compadrito y todos aquellos primeros
hombres del tango. El segundo momento está constituído por un cuerpo de baile de
mujeres, transposición genérica que evoca a los grupos de hombres que según Borges
practicaban y bailaban el tango entre sí en las esquinas de los barrios (160). Dada la
actualidad de esta coreografía, este segmento también puede ser interpretado como un
reflejo del “tango queer”, categoría que ha ido adquiriendo una gran popularidad y
aceptación desde principios del siglo XXI en Europa, Estados Unidos y en Argentina. El
tercer momento coreográfico es un baile de pareja que simboliza al tango más
136

De momento no he podido encontrar la fecha exacta en que esta coreografía fue estrenada. Según la poca
información que he encontrado en línea, todo parece indicar que su fecha de estreno fue, como menciono al principio,
en el 2013.
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sentimental, que surgió con la aparición de la figura de Carlos Gardel, y el cuarto
momento coreográfico es un solo de un bailarín que sale de escena caminando con una
maleta con el que termina la coreografía. Esta última parte del ballet puede ser vista como
un viaje que nunca termina, el camino a una constante evolución del tango.
En esta coreografía se ponen de manifiesto los mismos estereotipos marginales y
masculinos que Borges rememora en su poema, y también otros que no menciona en
absoluto: la milonguita y el nuevo compadrito, ambos portavoces del tango de la Nueva
guardia. Las figuras “queer”, sugeridas en la parte de las figuras femeninas, es otra
peculiaridad en la coreografía que refleja la transformación social y de la jerarquía de
géneros del tango en los últimos años, como lo menciona Kathy Davis en su estudio
Dancing Tango: Passionate Encounter in a Globalized World (2015). De esa forma, la
inclusión de todas estas figuras en la coreografía simboliza de una manera más
actualizada la argentinidad que el poema de Borges, pues el tango con el que más se
asocia a los argentinos no es el de aquellos orilleros que Borges evoca, sino el de Gardel,
el de Troilo, el de Piazzolla y el de otras figuras importantes que han promocionado este
género mundialmente.
Además de “El tango”, dos cuentos de Borges que ya han sido adaptados a la
danza son “Emma Zunz” por Silvia Vladimivsky y “La casa de Asterión” 137. Al día de
hoy, no existe ningún artículo ni libro académico que estudie estas coreografías.

137

En el video que he consultado en Youtube de “La casa de Asterión” no se indica quién es el coreógrafo o la
coreógrafa de esta obra.
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En lo que concierne al poema El tango, Héctor Dante Cincotta en la sección “La
poesía de Jorge Luis Borges” de su libro El tiempo y las letras (1996), interpreta el
criollismo de Borges en este poema como una forma del autor de expresar su
argentinidad. De hecho, Cincotta señala que “Borges ha sido un poeta fiel al tema criollo”
(238), y que en él “[l]o argentino está siempre latente” (238). Alejandro Susti en “Borges,
Tango and Milonga” (2014) indica que Borges cuenta historias de compadritos como los
hermanos Ibarra, Juan Muraña y otros, los cuales también menciona en este poema, para
así poder crear un aura de mistificación en torno a esas primeras milongas y de aquellos
individuos que la crearon. Sobre la versión coreográfica “El tango”, hasta la fecha.

4.1 La génesis del tango vs la teoría de Borges sobre los orígenes de este género en
el poema El tango
Borges no cree que el tango tuvo sus orígenes en el arrabal ni tampoco en el suburbio,
que según él “estaba entonces muy cerca del centro” (28). Asociar el arrabal con el tango
significa para Borges generalizar su procedencia, como lo muestra esta opinión suya:
Pero los diálogos que yo he mantenido con gente de la época me ha llevado, me
han indicado todos que la palabra “arrabalero” no tiene ahí un sentido
topográfico. Además, no se hablaba del arrabal, se hablaba de las orillas, y esas
orillas eran no solo las orillas del agua, sino, sobre todo, las orillas de la tierra. Y
las orillas típicas, las más características, en las orillas de los corrales, de los
corrales viejos, es decir, orillas de la tierra, del polvo, de los troperos, y de lugares
de diversión también para esa gente. (Borges 2016: 28)

219

Para Borges, el valor del tango como expresión del folklore argentino radica en el
aspecto más tradicional que caracteriza a este género. Richard Bauman sostiene que “[t]o
view an item of folklore as traditional is to see it as having temporal continuity, rooted in
the past but persisting into the present in the manner of a natural object” (31). Partiendo
de este postulado, sostengo que en su poema El tango, Borges le adjudica a este género
un valor anclado en su aspecto más tradicional, ya que excluye otras variantes más
modernas del tango. Pero si bien el tango que Borges evoca en su poema no “persiste en
el presente”, en cambio sí pervive en su memoria de forma natural: “El tango crea un
turbio/ Pasado irreal que de algún modo es cierto/ El recuerdo imposible de haber muerto/
Peleando en una esquina del suburbio” (Borges 1974: 889).
Según Borges en El tango: cuatro conferencias (2016) 138, el tango es un producto
derivado de la milonga (género proveniente del candombe de los negros criollos), de la
habanera y de la tradición gauchesca. Dichos tangos eran piezas alegres bailadas por los
compadritos, los orilleros y los guapos 139. Él también plantea que el tango procede de
espacios concretos y definidos como las “casas malas”. Las “casas malas” o burdeles que
“estaban situadas en todos los barrios de la ciudad” (Borges 2016: 29). Por lo general,
estas “malas casas” a las que se refiere Borges tenían patios y eran centros sociales donde
los hombres se reunían a tomar café y jugar a la baraja. Otro argumento del que se vale
Borges para apoyar su teoría de que el tango surgió en estas “malas casas” es la
utilización de los instrumentos que se hacía allí cuando se interpretaban los primeros

138

Este libro es un trabajo de edición de cuatro conferencias sobre el tango que dictó Jorge Luis Borges en el año
1965.
139

Si bien no hay una frase o una serie consecutiva de páginas en el libro que condense esta información de forma que
pueda citarse, Borges sí la da, aunque de una manera dispersa.
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tangos: el piano, el violín y la flauta, que no eran nada populares. Borges es concluyente
al manifestar que “si el tango hubiera sido un tango orillero, entonces el instrumento
hubiera sido el que se oía en todos los almacenes de Buenos Aires [...], hubiera sido la
guitarra” (31-32). Él también es categórico en lo concerniente al origen y a la identidad
del tango al expresar que “el declararse argentino, suscita[...] en cualquier parte del
mundo dos palabras, las palabras que corresponden a un hombre y una música: la palabra
gaucho y la palabra tango (Borges 2016: 45).
Lo cierto es que “[e]l tango, como mítica, como afecto, es ciertamente un teatro
de deseos populares que surge y se desarrolla en un momento clave para proyectos de
identidades nacionales” (Olivera-Williams 2012: 219). Borges no fue ajeno a este deseo
de convertir al tango en un proyecto de identidad nacional, pues como declara Alejandro
Susti, el autor argentino trató de establecer el tango como un “poema cívico” que ilustrara
la grandeza y valentía de los argentinos del mismo modo que lo hizo Homero con La
Ilíada (62). Por eso, este tango épico como proyecto de identidad nacional concebido por
Borges es una evidencia de lo que Benedict Anderson expresa sobre las ideas que tienen
las naciones y sus habitantes de sí mismos: “imagined, modelled, adapted and
transformed” (141).
De todo lo que se ha dicho y especulado sobre el tango, algo que se sabe a ciencia
cierta es que surgió en la cuenca del Río de la Plata y que es un género híbrido en donde
confluye la cultura de los negros criollos argentinos y uruguayos, la tradición gauchesca,
la tradición que trajeron los inmigrantes europeos consigo e incluso algunos elementos de
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la habanera cubana 140 como “el abrazo”. Mike González y Marianella Yanes hacen su
descripción del carácter híbrido del tango enfocándose en aspectos del cuerpo y de ciertos
movimientos. Ambos aseveran que
[t]he twisting of the bodies―the firuletes and cortes―must surely have its origins
in the dances of the black communities, the tangos de negros banned by the
Municipal Court in Montevideo in the 1850´s as lewd and obscene. It may also
have found those same movement in the tangos of Andalucía. The elegant and
complex footwork could have come from the fast tarantella of Northern Italy. But
the embrace belong to the habaneras that brought the European Contredanse to
Latin America via Cuba, brought perhaps by sailors who gave it its other name,
the marinera. And the native addition to the mix was the milonga, the country
dance that accompanied the rural exiles of the arrabales and the compadritos who
claimed for their own in the city. (González & Yanes 28)
En cuanto a los actores principales del tango, Borges no parece creer que en un
inicio los inmigrantes jugaron un rol fundamental en su creación. De hecho, para él el
tango fue creado por tipos criollos como el compadre y el compadrito, descendientes del
gaucho, el niño de bien, el patotero y “la mujer de mala vida” (Borges 2016: 34-35). Por
otro lado, Borges tampoco piensa que la sensibilización del tango tuvo que ver tanto con
la inmigración italiana como lo expresa al criticar “[l]a teoría, de un tipo racista,
nacionalista, de Sergio Piñero, [...] que en la tristeza y en el languidecimiento y en la
quejumbre progresiva del tango había influído la inmigración italiana” (75). Más que el
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En El tango: cuatro conferencias (2016), Borges menciona que la habanera cubana fue una de las madres del tango
(45).
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influjo de la inmigración y la incorporación del bandoneón al grupo de instrumentos con
que se interpretaban aquellos primeros tangos, para Borges la figura de Carlos Gardel fue
la que convirtió al tango en una “escena dramática” (86). Es precisamente la aparición de
la figura de Gardel uno de los sucesos que da inicio al periodo del tango conocido como
la Nueva guardia. Durante este periodo el tango se hace más lento y abandona su ritmo
dos por cuatro y también su tono picaresco y lúdico y se convierte en una canción, hecho
que beneficiaría enormemente a los cantantes. La aparición de los tangos Mi noche triste,
De vuelta al bulín, Flor de fango, Ivette y Pobre Paica del compositor Pascual Contursi
significó una revolución, pues estableció una “nueva narrativa del tango; una narrativa
del desencuentro” (Anad 23). Cuando Anad dice “narrativa del desencuentro” se refiere a
la poética sentimental que aún caracteriza al tango de hoy: la expresión de las penas y los
desengaños, de las nostalgias, de la pasión que quiere ser satisfecha, del amor imposible,
de la relación de amor y odio entre el hombre y la mujer, y sobre todo de la voluntad del
hombre de querer dominar a la mujer.
Volviendo a los inmigrantes y a la escasa influencia que según Borges éstos
tuvieron en la creación del tango, es difícil imaginar que los inmigrantes tuvieran tan
poca participación en este proceso inicial cuando empezaron a llegar en grandes oleadas a
Argentina desde mediados del siglo XIX. El llamado a esta oleada de inmigrantes al
territorio argentino tuvo lugar en la década de 1850-1860, con la apertura realizada por el
presidente Bartolomé Mitre. Mike González y Marianella Yanes aducen: “The necessity
for immigrant labor has already been anticipated in the 1852 Constitution, that set out a
surprisingly liberal problem on immigration to the new Argentina” (14). Tanto la
inversión extranjera como el flujo de inmigrantes del otro lado del Atlántico no se hizo
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esperar y en los años 1860 comenzaron a llegar a la República Argentina. Estos a su vez
animaron a sus familiares que quedaron en sus países de origen a que hicieran lo mismo.
Uno de los mayores grupos de inmigrantes provinieron de Italia, “and nearly 100,000
Italian migrants took ship across the Atlantic to Argentina through the 1870s” (González
& Yanes 20). Pero Borges, aunque es consciente de la presencia de los inmigrantes en su
país, opta por ignorar su aporte a la creación del tango como lo revela al expresar:
Si pensamos en los tangos de la “Guardia vieja”, ¿en qué nombres pensamos? Yo
pensaría, en primer término en Vicente Greco. Greco, aunque signifique “griego”,
es ciertamente un apellido italiano. Además, yo recuerdo, siendo chico, que todos
éramos, para nuestra imaginación, criollos. Muchos nos llamábamos Canelone o
Molinari, pero esto no importaba. (Borges 2016: 76)
El escaso crédito que Borges concede a los inmigrantes no se limita a su
relevancia en la génesis del tango. También en lo que se refiere a la melancolía, que
muchos le atribuyen al género, él niega que sea cierto, pues opina que esta melancolía no
es propia del tango si no que ya está presente en el Martín Fierro, en donde “hay un tono
de quejumbre que sería imposible entre los gauchos de Ascasubi o de Estanislao del
Campo” (Borges 2016: 76). Una vez que “llegaron los tangos quejosos”, como los llama
Borges (88), desaparecieron aquellos compadres, compadritos y niños de bien. Así, el
comienzo del tango de la Nueva guardia terminaría con estos personajes temerarios e
hipermasculinos que Borges tanto admira y que evoca en su poema El tango. El nuevo
hombre de tango es conocido como el nuevo compadrito, que a diferencia de su antiguo
homólogo, no resuelve sus diferencias en un duelo de cuchillo sin testigos y a muerte, ni
tampoco puede evitar involucrarse sentimentalmente con las mujeres. La transformación
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que experimenta el tango a partir del periodo que inicia el de la Nueva guardia y sus
derivaciones posteriores, como el tango de vanguardia con Piazzolla en 1960, el Nuevo
tango en 1980, aunque no pasa desapercibida para Borges. Él reconoce esta evolución,
pero de una manera inversa. Es decir, que para él esta transformación significa una
degeneración de este género, que empezó siendo una cosa de machos fuertes y bravíos y
se ha convertido en una “escena dramática” de hombres que lloran por el amor de una
mujer.
Aunque Borges escribió este poema en 1964, su renuencia en reconocer la
evolución que había transformado al tango como un proceso positivo también tuvo
resonancias con su rechazo hacia el régimen peronista (1945-1955) y hacia algunos
poetas del tango y activistas políticos como Homero Manzi y Enrique Santos Discépolo,
quienes se pronunciaron a favor de Domingo y Evita Perón. A diferencia de estos dos
autores que alcanzaron la fama desde los años 1920 e inspiraron sus composiciones en
temas sociales y en la nostalgia porteña 141, “Borges’s approach to the tango was guided
from the start more by the necessity of establishing a historical relationship with the form
than by the search for materials or supplies that would permit the creation of a mythical
or imaginary past” (Susti 60-61). A su vez, María Rosa Olivera-Williams expresa:
“Borges enjoyed the first tangos because he saw them as a medium through which to
name the homeland, through which to speak of brave countrymen from a not-too-distant
past” (2009: 96). En otras palabras, Borges basó su teoría del tango en la idea de que este
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Los tangos Yira, yira (1929) y Cambalache (1929) de Enrique Santos Discépolo hablan de la tristeza, la
desesperanza, el desengaño, la soledad y la corrupción de los hombres. Sur (1948) de Homero Manzi, “which is
considered to be Manzi masterwork” (Castro 237), le canta a la nostalgia que siente el porteño por los lugares de la
niñez, al pasado. El tango Cafetín de Buenos Aires de Discépolo también expresa sentimientos de nostalgia similares a
Sur de Manzi.
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género estaba más conectado con una Edad de Oro en donde los hombres bailaban
milongas alegres, no se enamoraban de ninguna mujer ni dudaban en mostrar su valor en
una pelea de cuchillos; muy diferente a ese otro tango posterior (el de la Nueva guardia)
en que los hombres lloran por la traición de una mujer y por los desengaños que les da la
vida. También el entusiasmo por el gobierno de Perón, especialmente el que expresó
Discépolo, halló una dura resistencia con “el tan mentado antiperonismo del escritor”
(Calabrese 24). Donald S. Castro, citando a Norberto Galasso comenta:
Discépolo’s association with Perón did not have only benefits, because Discépolo
and the others suffered “un clima de frialdad” [...] from their peers in the
music/theatre world of the 1940s and 1950s from such tango and theatre
personalities as Orestes Caviglia. Francisco Petrone, and Arturo García Bohr. It is
during this time that the great female tango star Libertad Lamarque left the
country [...]. They also found themselves snubbed by people such as Silvia
Ocampo and Jorge Luis Borges. This was particularly true for Discépolo who
towards the end of his life felt terribly alone. (qtd. in Castro 239-240)
Pero, al menos en lo que al tango se refiere, no debe confundirse el rechazo de
Borges hacia el peronismo por el hecho de que este régimen protegiera a figuras del
tango como las recién mencionadas y también otras como el compositor Cátulo Castillo,
a quien Perón convirtió en director del conservatorio de música Manuel de Falla en
Buenos Aires en 1952 (Castro 242). No puede olvidarse que muchos de los temas
presentes en la lírica de los tangos de la Nueva guardia (la prostitución, el interés, el
lunfardismo, la pobreza, el vicio, la bohemia, los problemas de tipo social, etc.), estaban
en contradicción con el saneamiento de las costumbres promulgado por el peronismo.
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Incluso, algunos tangos de Discépolo y otros fueron pasados por el filtro de sanitización
de las tradiciones y del lenguaje llevado a cabo por el régimen peronista:
In addition, the classic tango “Yira... Yira..” [...] was changed to “Dad vueltas…
Dad vueltas” [...]. This ridiculous change was done because yira came from the
lunfardo yirar which pertained to the “aimless” short turn a streetwalker made
while waiting for a client to appear. Ricardo Luis Brignolo’s classic Gardel tango
“Chiqué” [...] was changed to “El elegante” [...] that appeared to be less offensive
than the lunfardo term chiquer [chiquer = simular in Spanish which is to be
something that is not]... (Castro 211-212) 142
Fue gracias a la intervención de intelectuales y artistas como Discépolo y Manzi
que el régimen peronista exoneró en 1946 al tango de la censura que fue impuesta de
1943 a 1946 por los gobiernos pro-peronistas, después de crearse unos decretos que le
permitieron al gobierno controlar las estaciones de radio que en su mayoría estaban
ubicadas en Buenos Aires. Esta “ley seca” a la radio nacional, implantada en 1944, “was
the product of a citizen’s comission under the leadership of Monseigneur Gustavo
Franceschi who has been described as a man possessed with inquisitional zeal” (Castro
210). No mucho después, el gobierno de Perón entendió que debía orientar a la cultura
argentina “into a new construct that clearly recognized the demographic changes that had
been occurring well before the 1943 cup” (Castro 224). Según indica Juan José Real, los
inmigrantes provenientes de las provincias traían “un hálito nacional, viejas tradiciones y
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En el capítulo VI titulado “The Tango Under Perón” del libro The Argentine Tango as Social History. 1880-1955,
pp. 211-212, Donald S. Castro proporciona más ejemplos de tangos que fueron depurados lingüísticamente por la
censura peronista.
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culturas objetivadas en el folklore” (qtd. in Castro 224). Estas expresiones criollistas y
del folklore, no estaban en contradicción con la visión borgeana de lo que podía ser la
cultura argentina. En su ensayo “El escritor argentino y la tradición” (1953), Borges
reconoce la posibilidad de construir una literatura nacional basada en aspectos criollos,
como lo es el Martín Fierro de José Hernández. Sin embargo, el escritor argentino
valiéndose de ejemplos como el del Corán y Martín Fierro, que nada tienen que ver con
la simplicidad del mundo gaucho, recuerda que para que una obra tenga un sello nacional
creíble no tiene que recurrir necesariamente al pintoresquismo característico de las obras
que sí aspiran a ser identificadas como auténticas. No obstante, la imagen de una
“Argentina nueva” y del nacionalismo criollista proclamado por el gobierno de Perón no
podían estar más en desacuerdo con la opinión del escritor argentino, la cual
se sitúa en pugna contra esa disolución del individuo que representan los
regímenes totalitarios [como el de Perón], en que los que el cuerpo social absorbe
y anula, elidiendo las diferencias y homogeneizando a fuerza de slogans con el
fuerte aglutinante del nacionalismo que mitifica una supuesta excelsitud de las
singularidades locales, otorgándoles índole metafísica que las inviste de esencias
incuestionables. (Calabrese 25)
En otras palabras, podemos decir que el criollismo que elogia Borges en la literatura y en
el tango primigenio se debe a su admiración por la tradición gauchesca y no por un afán
nacionalista vinculado a preferencias políticas.
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4.2 La coreografía “El tango” en el contexto histórico contemporáneo
Precisamente porque “El tango” es de una coreógrafa española y que lo más probable es
que su representación ha tenido lugar sólo en teatros españoles, para un público español,
creo que es interesante analizar esta pieza de forma paralela con los eventos históricos y
sociales que han ocurrido en Argentina durante el siglo XXI. La representación de este
género realizada por extranjeros acusa un proceso de exoticidad, o como señala Florencia
Garramuño: “a process of nation building guided by an internalized European gaze” (21),
que históricamente ha impulsado la construcción de una argentinidad mediante este
producto cultural llamado tango. Marta E. Savigliano teoriza sobre este fenómeno de la
siguiente manera:
Tango has deflected its own incorporation into the world political economy of
Passion as an exotic raw material and has simultaneously lured itself into cooption by conforming to various tastes regarding music and dance. These
episodes, at different times and places, have involved the tango in the intricate
process of constructing the argentina national identity―a process that should be
traced within the musical/ danceable dimension itself as well as at local and
global levels of the world political economy. (Savigliano 3)
Basándome en esta flexibilidad en que el tango ha venido construyendo una versión de la
argentinidad a través de lo que Garramuño llama “una mirada europea internalizada” (21,
la traducción es mía), incluso hasta el día de hoy, el tango ha experimentado una notable
evolución estrechamente relacionada con la construcción nacional. En su estudio
“Identidad y hegemonía: el tango y la cumbia como constructores de la nación” (2007),
Mariano Gallego explica cómo este aspecto siempre ha estado presente en la construcción
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nacional en Argentina. De hecho, el tango experimentó después de los años de la
dictadura (1976-1981) y especialmente en la década de 1990 un proceso similar al que
según Garramuño ocurrió al principio del siglo XX: “El primer mundo se convirtió en el
lugar desde el cual un sector importante de la sociedad comenzó a legitimar sus prácticas
y hacia el cual se aspiraba. Cualquier tipo de política económica regresiva se justificaba
con la necesidad de entrar en el primer mundo” (14).
Hasta hace muy pocos años, la idea que se tenía del tango era la de una expresión
o un género heteronormativo representada por una pareja en la que siempre lideraba el
hombre. Este concepto sobre el tango comenzó a cambiar de manera oficial en Argentina
a partir del 2007, después de celebrarse el primer Festival Queer Tango en Buenos Aires
(Davis 137). Sin embargo, esta apertura o cambio en la forma de bailar tango tuvo lugar
primero en Europa, Estados Unidos y Canadá que en Argentina. Según Kathy Davis,
In Europe, it began in 2001, when the first gay-lesbian milonga was organized in
Hamburg as a space where same-sex couples could dance tango. In the same year,
the First International Queer Tango Argentina Festival was organized in Berlin,
thereby introducing the concept of “queer” to same-sex dancing. Queer tango
festivals have been since organized across the globe: In San Francisco, Toronto,
New Orleans, Sydney, London, and Stockholm, and, much later Amsterdam.
(Davis 135)
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Pero, tratándose del tango y de la relación tan compleja que siempre ha tenido con los
argentinos desde sus comienzos 143, no resulta nada raro que el queer tango haya tenido
que pasar un proceso de aceptación similar. Sin embargo, los acontecimientos políticos y
sociales que han ocurrido en Argentina desde comienzos del siglo XXI son inseparables
de este cambio en la esencia heteronormativa que el tango siempre ha tenido para los
argentinos.
El gran acontecimiento que inauguró la escena socio-política en Argentina fue la
crisis del 2001. Las causas de esta crisis tuvieron su origen en los problemas del país para
pagar su deuda externa, razón por la que el Fondo Monetario Internacional cortó las
ayudas de dinero a Argentina (Cherny 190-193). Dada esta escasez de efectivo, el
presidente Fernando de la Rúa lanzó un decreto de austeridad en el que se prohibía una
extracción superior a la suma de 400 pesos, lo cual afectó tanto a trabajadores,
ciudadanos comunes y a las empresas (Gaudin 1-2). Incapacitado para contener la crisis y
el alto nivel de descontento, de la Rúa renunció a la presidencia ese mismo año. Sucedió
un periodo de gran inestabilidad política que puede resumirse en el mandato de cinco
presidentes en tan sólo diez días y en la elección de Eduardo Duhalde para que terminara
el mandato comenzado por de la Rúa (Cherny 190).
Del 2003 al 2015 el ambiente político en Argentina estuvo dominado por el
kirchnerismo, un movimiento centro-izquierda de ideología peronista que capitanearon
Néstor Kirchner, quien fue presidente del 2003 al 2007, y su esposa Cristina Fernández
de Kirchner, quien le sucedió en la presidencia desde el 2007 hasta el 2015. Este

143

Nacido en los arrabales bonaerenses y montevideanos, el tango pasó por un proceso de sanitización en Europa.
Luego fue aceptado en París, en otras grandes capitales europeas, en Nueva York y por último en Argentina.

231

movimiento se fortaleció después que un grupo de partidos de izquierdas formaron una
coalición que ayudó a Néstor Kirchner a ganarle la candidatura presidencial a su
oponente el ex presidente Carlos Menem (Gaudin 1-2). Los gobiernos de los Kirchner se
caracterizaron por llevar a cabo una agenda populista con miras a satisfacer las demandas
de los sectores más desfavorecidos de la sociedad argentina. Entre los aspectos que más
marcaron a ambos gobiernos fueron su rechazo a la corriente neoliberal, la intervención
del estado para establecer la igualdad social socavada por los movimientos y fuerzas
neoliberales, la alianza con otros gobiernos populistas como el de Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Brasil y Cuba, todos miembros del grupo MERCOSUR. Algunas de las
cualidades que más ha distinguido a los gobiernos de los Kirchner con otros gobiernos
anteriores es su defensa de los derechos humanos y su condena y encarcelamiento de los
líderes militares que encabezaron la dictadura militar de 1976 a 1981 (Gaudin 2) 144.
En lo que a las cuestiones de género y de la sexualidad corresponde, los gobiernos
de los Kirchner apoyaron una serie de reformas que favorecieron a la comunidad
LGBTQ. En el 2010 se autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual
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Sin embargo, también existe un sector que critica el modo de proceder del kichnerismo en lo relativo a esta
delicada cuestión. La diputada de la ciudad de Buenos Aires Laura Alonso expresa: “Videla murió preso en
condiciones complejas, y digo en condiciones complejas porque el kirchnerismo ha utilizado la bandera de los derechos
humanos políticamente para dividir y enfrentar más a los argentinos. Los juicios han sido juicios justos, pero muchos
de ellos con vicios de inconstitucionalidad. Y quiero explicar esto con mucha delicadeza para que no suene que tengo
algún tipo de simpatías―que no las tengo con ningún dictador latinoamericano, menos con los dictadores de la
Argentina. Pero los dictadores también tienen derechos y ha habido en estos últimos días muchas críticas, tal vez
tardías sobre la situación en la cual se juzgaron sus últimos años sin garantías o con garantías recortadas para los
dictadores del '76 al '83. Y esto se da en el marco de unaencendida virulencia y una agresión política permanente por
parte del kichnerismo que ha hecho pie el enfrentamiento histórico que divide a la sociedad argentina mucho más allá
de la dictadura del '76 y mucho antes de la emergencia del Peronismo y del general Perón. Argentina es un país que ha
crecido dividido, las dictaduras contribuyeron a nuestra división, y el Peronismo a esas divisiones, y hoy el kichnerismo
retomando esas tradiciones más oscuras y perversas ha fomentado el odio entre argentinos. Hoy, hay familias divididas
entre kirchneristas y anti-kirchneristas. Hoy, cuando uno dice que los dictadores también tienen derechos humanos se
les tilda, se les agrede, diciendo que se es golpista, y en esta línea muchos que somos democráticos, que defendemos las
libertades, los derechos humanos y la Constitución nos vemos agraviados, insultados, difamados,odiados por sectores
que responden al kichnerismo” (Carrillo 5).
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convirtió a Argentina en la primera nación latinoamericana en aprobar esta ley (Belgrano
Rawson 173-174). En el 2012, bajo la “Ley de identidad de género”, las personas
transexuales pudieron registrarse con el nombre y el sexo de su preferencia (Belgrano
Rawson 174). Estos individuos también comenzaron a ser tratados clínicamente según el
sexo de su escogencia (Belgrano Rawson 174). Por otro lado, el tema del aborto continuó
siendo una cuestión muy controvertida durante estos gobiernos (Belgrano Rawson 175).
Estas reformas de la sexualidad y de género tienen resonancias en la parte en que bailan
sólo las mujeres en la coreografía “El tango”, que serán vistos más adelante con un mayor
detenimiento. Por consiguiente, y antes de pasar a la próxima sección de este capítulo, es
preciso recordar que durante este periodo en Argentina (2003-2015) ocurrieron eventos
como la creación del Campeonato Mundial de tango en el 2003 y el Festival Queer Tango
en el 2007, los cuales han transformado al tango, y por tanto, han influido en la manera
de construir la argentinidad.

4.3 Construcción de la argentinidad en la coreografía “El tango”
Como vimos, desde sus comienzos el tango se ha caracterizado por construir una
argentinidad basada primero en la aceptación, sanitización y transformación de este
género en las grandes urbes europeas, para luego ser reconocido por los argentinos como
un producto refinado y símbolo de modernidad. En virtud de esta singularidad por la que
el tango “assumes national representation abroad” (Savigliano 4), considero que la
construcción de la argentinidad en una coreografía no argentina como lo es “El tango” de
Nuria Aparicio, es particularmente interesante por la manera que una coreógrafa española
proyecta la cuestión identitaria argentina y entabla un diálogo en un mundo global. Sin
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embargo, creo que llevar a cabo un análisis más minucioso de los componentes y del
estilo coreográfico de esta pieza ayudará a entender mejor cómo su impronta extranjera
no impide la representación de una identidad nacional aceptada por los argentinos.
“El tango” es una coreografía que combina una variedad de estilos de baile como
danza contemporánea, tango, flamenco, ballroom dance y ballet 145. Lo que llamo el
primer momento coreográfico, que es un solo interpretado por un bailarín, se puede
definir como una serie de pantomimas yuxtapuestas a una exhibición de movimientos de
danza contemporánea, si se tiene en cuenta la movilidad fluida, desembarazada y dispersa
que caracteriza a esta disciplina danzaria. El segundo momento coreográfico se compone
de un grupo de baile de mujeres que además del vestuario que llevan (un vestido y
zapatos de bailarinas flamencas) se expresan en un estilo flamenco que entremezclan
gestos que reflejan descripciones que se hacen en el poema de Borges que está siendo
declamado 146 y otros movimientos afines a la danza contemporánea. En el baile de pareja
que prosigue a esta escena y que denomino como el tercer momento coreográfico se
ejecutan movimientos pertenecientes al ballroom dance, si se juzga por la rigidez y
elegancia de la parte superior de los cuerpos de ambos bailarines; por la manera de
trasladarse conocida como forward and backward walks; por el gesto abrupto de sus
cabezas, el quiebre de la cintura y cabeza de la mujer, las sentadas de la bailarina sobre
las caderas de su compañero y en las figuras tan ostentosas que distinguen a esta forma de
bailar. Lo espectacular de las figuras y lo intempestivo de los movimientos propios del
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Mi experiencia como bailarín profesional que adquirí en ocho años de estudios y en doce años como profesional
será mi herramienta principal para identificar los diferentes estilos que Nuria Aparicio mezcla en su coreografía.
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En el segmento cuando el declamado dice: “ahí están los soberbios cuchilleros/ y el peso de la daga silenciosa”,
está acompañado por una pantomima del cuerpo de baile que asemeja la acción de apuñalar a alguien.
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ballroom dance también es un aspecto muy característico en el tango llamado de
“fantasía” o “de espectáculo”, que los argentinos llaman “tango for export”, ya que
difiere de ese otro tango más íntimo y pausado conocido como “home tango”. También
las líneas, las posiciones de los pies y las poses de los bailarines, especialmente las de la
mujer a juzgar por su despliegue técnico más palpable que el de su pareja, revela una
formación en la técnica del ballet clásico. Al igual que el primer momento coreográfico
de esta pieza, el cuarto y último es un solo interpretado por un bailarín. Los estilos
danzarios que más resaltan en este segmento son el flamenco, como se observa en el
zapateado, en el braceo y floreo de las manos 147 y en los movimientos relacionados con la
danza contemporánea.
Como se ha podido observar hasta ahora, el eclecticismo de estilos danzarios, en
donde la pureza del tango no es lo que predomina, es lo que mejor define a esta obra. Al
llegar a este punto del análisis, creo que tiene sentido replantear si una coreografía con las
características descritas es capaz de representar un modo legítimo de la argentinidad a
través del tango. Mi opinión es que sí, porque esta pieza, a pesar de la heterogeneidad de
los estilos danzarios ajenos al tango que la componen en su totalidad, mantiene lo que
Ana C. Cara llama “[t]his traditional element underlying Argentine stage dance
performances [...] [that] interweaves with the more dramatic dimensions of export tango,
which often enfolds in its choreography aspects of modern dance, cabaret, broadway, and
even ballet” (442). Sin lugar a dudas, esta denominación de “tango espectáculo” o
“export tango”, que se adecúa perfectamente al estilo de la coreografía “El tango”, es una
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Se le llama en flamenco braceo y floreo al movimiento de los brazos mientras las manos y los dedos de las manos
se abren y cierran como una flor.
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forma que incluso los mismos argentinos explotan con el fin de sacar un provecho
económico y también para reforzar la argentinidad. Ana C. Cara comenta: “even when
exporting tango, Argentines performing staged music and dance experience their
enactment as “authentically” or “genuinely” Argentine, as indicated in the very title
Tango Argentino” (442). El título Tango argentino que Ana C. Cara refiere es el
espectáculo creado por Héctor Orezzoli y Claudio Segovia que debutó en París en 1983 y
en Broadway en 1985. Esta exhibición danzaria y musical, que representa por excelencia
el concepto de “tango espectáculo”, fue un éxito de marketing y financiero a un nivel
mundial sin precedentes, que sin lugar a dudas ha ayudado a los argentinos a reposicionar
su identidad cultural. Además, el renacer del tango que Tango argentino ayudó a
diseminar por el mundo, especialmente en los países más desarrollados, fue el resultado
de una re-energización ocurrida después de varios años de purificación social y de
dictadura en Argentina:
Ciertos tangos se prohibieron, no sólo desapareciendo de las tiendas como discos
y casetes, sino de la radio, cuyas emisoras tangueras no pudieron pasarlos, y la
televisión, especialmente el programa Grandes valores del tango, que en 1974
tuvo que cambiar su nombre a Grandes valores de ayer y siempre. (OliveraWilliams 2012: 223).
Después de haber comprobado que la coreografía “El tango” es capaz de expresar una
versión de la argentinidad sin por ello tener que ser necesariamente la creación de un
individuo de origen argentino, mi interés ahora es conocer más a fondo el valor del
aspecto nacional en la figura de Borges, en su obra y sobre todo en este poema suyo que
estoy analizando al hilo de la adaptación al baile. Para ello examinaremos cómo Borges
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se percibía a sí mismo y a su obra en relación con el sentir nacionalista de su tiempo, y
también cómo interpretaba este concepto al referirse a otros argentinos.
La opinión de Borges en lo que corresponde a la identidad nacional es tan
compleja y fascinante como otros criterios que tuvo acerca del tiempo, la filosofía, la
cábala, las matemáticas, la universalidad de las letras, la política y por supuesto el tango.
Como ya referí antes al hablar sobre la problemática relación que tuvo Borges con el
régimen peronista, su oposición a los dogmas de los estados totalitarios, a sus agendas
populistas y culturales que promueven enardecidamente el criollismo, el folklore y todo
lo relacionado con el aspecto nacionalista, fue “una batalla pertinaz” que siempre sostuvo
(Calabrese 20). Creo que un texto que revela la enorme complejidad de esta cuestión para
el escritor argentino es “El escritor argentino y la tradición” (1953). Aunque Borges
siempre elogió a autores de la tradición gauchesca como Bartolomé Hidalgo, Hilario
Ascasubi y por supuesto José Hernández, en este ensayo, él advierte sobre las tentaciones
y el mal gusto de profesar una estética abiertamente criollista. Borges afirma que la
expresión nacional en la literatura no tiene que ser colorida, regionalista y llena de
elementos locales. Cuando menciona el ejemplo del Corán, señala que el lector nunca ve
una referencia a los camellos, que es el animal más emblemático de la región árabe. En
otras palabras, él cree que los escritores y otros artistas pueden expresar sus valores
nacionalistas sin ser demasiado obvios o demasiado folkloristas. A propósito de este
comentario, el escritor también añade que al menos en literatura es completamente válido
reciclar “ todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia
que puede tener, y ya tiene, consecuencias afortunadas” (Borges 1953). Sin embargo,
pienso que la cita que acabo de referir es en extremo paradójica, dado que Borges
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también fue un fiero crítico de la transformación que tomó lugar en Argentina con la
europeización que comenzó a ser promovida desde el siglo XIX con Domingo Sarmiento
y luego el gobierno de Bartolomé Mitre en los años 1850.
Volviendo al “Escritor argentino y la tradición” (1953) de Borges, pienso que su
postura respecto al tango y a la hombría que él cree que debe caracterizar a los
argentinos, es en extremo contradictoria con lo que el escritor defiende en este texto.
Mientras que por un lado critica el uso excesivo de lo criollo, del color local en los
escritores y los alienta a tomar prestado lo mejor de otras culturas, por el otro se obstina
en que el tango más primigenio y criollo es el más legítimo. Esta opinión que Borges
tiene sobre el tango primigenio y su cualidad heteronormativa, si se analiza desde una
perspectiva teórica del folklore, concuerda con una visión romántica
[that] lay[s] the foundation for an authentic national culture, true to the spiritual
and history integrity of a people. This view provides the source of romantic
nationalist glorification of folklore, the nostalgic quest for cultural roots, folk arts,
crafts, and music revivals, the “folklorico” phenomenon, folklike preservation
programs, and so on. (Bauman 31)
¿Qué mejor evidencia de este sentir de Borges que su nostalgia por un pasado más
glorioso que fue la cuna de una tradición gauchesca, por un Buenos Aires semi-rural y
semi-salvaje plagado de mataderos, academias de baile, cafés, burdeles, casas de mala
vida, y por un tango más rústico y alegre como el que bailaban esos hombres valientes de
los que los argentinos debían sentirse orgullosos? De esa manera, al enaltecer un pasado
que considera más memorable y a la vez resistirse a los cambios del presente causados
por el proceso modernizador que ocurrió en las primeras décadas del siglo XX en
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Argentina, Borges incurre en una glorificación semejante a la que hace el folklore
romántico al que se refiere Bauman.
Evidentemente, el cosmopolitismo que Borges propone en “El escritor argentino y
la tradición” (1953) es muy distinto para él en literatura que en la realidad. Eso no
significa que él no haya reconocido la presencia inmigrante en Argentina y el proceso de
europeización que comenzó desde el siglo XIX en ese país. Pero para él esta situación
resultó más una desgracia que una bendición cultural. Por eso, la visión nacionalista de
Borges no está exenta de ese miedo al otro (en este caso el inmigrante) “[that] explain[s]
the attachment that people feel for the inventions of their imaginations” (Anderson 141).
La llegada de varias olas de inmigrantes provenientes en su mayoría de Europa
que dio lugar a una rápida modernización de Buenos Aires le hace evocar a Borges en su
Evaristo Carriego (1930) una marcada nostalgia por el desaparecido río Maldonado y
otros espacios citadinos como
las casas [donde] no era raro algún jarrón de mampostería [...] Hacia el confín con
Balbanera, hacia el este, [donde] abundaban los caserones con recta sucesión de
patios, los caserones amarillos o pardos con puerta en forma de arco―arco
repetido especularmente en el otro zaguán―y con delicada puerta de cancel de
hierro. (Borges 1974: 108)
Treinta y cinco años más tarde (1965), en la primera de las cuatro conferencias que
pronunció sobre el tango, esa misma nostalgia por un Buenos Aires semi rural reapareció:
Vemos, pues, al Buenos Aires de entonces, ese Buenos Aires de casas bajas, sin
árboles, con patios; un Buenos Aires con tranvías de caballos, tranvías que
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dejaban al pasajero no en la esquina, sino muchas veces en la puerta misma de su
casa, y donde todo el mundo se conocía, todos eran parientes, o parientes de sus
parientes. Existía, además, una hospitalidad que ha desaparecido ahora [...] Ahora,
en cambio, vivimos en casas de departamentos y podemos muy bien ignorar el
nombre de nuestro vecino de arriba o de nuestro vecino de enfrente. (Borges
2016: 27)
Si se considera que “[t]he very identity of a society rests on [...] [the] continuity of the
past with the present” (Handler & Linnekin 275), el concepto que tenía Borges sobre el
tango era bastante retrógrado y problemático por desdeñar fenómenos sociales como la
inmigración y crear una teoría de este género basándose en lo ficcional. Por ese motivo,
la obsesión romántica que tenía Borges de Buenos Aires y del tango no le permitieron
apreciar de modo positivo la transformación que tuvo este género con los cambios
ocurridos en Argentina durante el primer cuarto del siglo XX.
El proceso de modernización en Argentina durante las décadas de 1920 y 1930
causó la destrucción de edificios antiguos, burdeles y otros espacios donde nació el tango
de los rufianes, de los compadritos y de las mujeres de mala vida según Borges (29).
Carlos S. Castro ofrece una descripción sobre ese periodo que corrobora lo que estaba
sucediendo en la capital argentina durante esos años:
Along with the economy and political changes occurring in the 1920s and 1930s,
the city environment of Buenos Aires also changed dramatically. In the 1930s
major projects were carried out that complemented the impressive growth of the
city in an earlier period (1890-1920). The whole heart of the city was torn out to
produce the broad Avenida 9 de julio and the Plaza de Libertad with its obelisk
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(1930-1936). “Corrientes angosta” [...] also became the broad avenue that it is
today (1932-1935). These changes produced in the popular mind a sense of loss of
the old city and added to an overall restlessness of the city’s population. In a real
sense these changes represented and expression of “nothing is sacred” and
colonial churches and landmark buildings were torn down to make way for the
new. (Castro 175)
Aunque los cambios en la estructura urbana y demográfica de Buenos Aires pudieron
causar un marcado sentimiento de nostalgia en el escritor, esto también lo motivó a crear
y a teorizar sobre el concepto de una literatura y una cultura nacional basada en la
tradición gauchesca que refleja “una profunda toma de conciencia de esta tradición
literaria nacional, la cual enmarca la totalidad de su obra, sus narraciones y poesía [que]
incorporan esta tradición, leyendo y reescribiéndola” (Santí 303). El proceso de
modernización en Argentina incluye el auge de la radio y el cine, que facilitaron la
difusión del tango de la Nueva guardia en Argentina y el resto del mundo, y sobre todo
ayudaron a promover a la figura más paradigmática de este género: Carlos Gardel. Según
Borges, Gardel es quien hace del tango una “escena dramática”. Esta dramatización del
tango y la llegada del bandoneón, un instrumento que Borges “apod[ó] cobarde algún
día" (165), fue la causa principal de la desaparición de los hombres valientes que él
recrea mediante la reescritura de una literatura inspirada en la tradición gauchesca, y
también en aquellos que pelearon y bailaron un tango más alegre. Para Borges, esos
criollos fueron los verdaderos fundadores de la nación argentina moderna, quienes les
dieron “a los argentinos la certidumbre de haber sido valientes, de haber cumplido ya con
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las exigencias de valor y el honor” (162) y no los inmigrantes que fueron llegando a lo
largo del proceso de modernización comenzado a mediados del siglo XIX.
El desprecio de Borges por la influencia de los inmigrantes en la cultura, en la
identidad nacional argentina y especialmente en el tango, se puede observar en varias de
sus obras como El tango: cuatro conferencias (2016) y el ensayo biográfico Evaristo
Carriego (1930). En el primer libro el escritor se refiere a los apellidos italianos que eran
ya comunes en los criollos argentinos: “Canelone”, “Greco”, etc, y que también se podían
observar en algunos apellidos de compositores del tango de la Vieja guardia. A pesar de
lo contradictorio de este dictamen, él también afirma que esto no era lo suficiente
significativo como para creer que el papel de los inmigrantes, especialmente de los
inmigrantes italianos, fuera un hecho crucial en la creación del tango primigenio. Por otro
lado, la influencia que tuvieron estos inmigrantes en “la degeneración de los tangos”
(Borges 1974: 164) posteriores (el de la Nueva guardia con Gardel a la cabeza) él no la
pone en cuestión. Por consiguiente, Borges conecta el tango primigenio con criollos
como los gauchos, más tarde devenidos en compadres y compadritos, que fueron
desplazados de su entorno rural y que tuvieron que emigrar a Buenos Aires en busca de
una vida más próspera. En la figura de Evaristo Carriego, él percibe el segundo apellido
de este poeta (Giorello) como una circunstancia paradójica, puesto que es un apellido
italiano. Luego justifica su contradicción alegando que el verdadero criollismo argentino
era una fatalidad, y que los mestizos que se consideraban criollos eran tan respetables
como los más auténticos. En otras palabras, los mestizos que tenían un apellido italiano
como Evaristo Carriego, quienes querían verse a sí mismos como criollos, eran tan
auténticos como los más puros, al menos en esencia.
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Una obra literaria que Borges siempre elogió fue el Martín Fierro de José
Hernández. Para Borges, el hombre gringo (el inmigrante) era inferior al criollo. La
característica más conspicua del hombre criollo era su coraje y su hombría. Martín Fierro,
el protagonista de la obra de Hernández, encarna todas estas cualidades. También encarna
la marginalidad y la actitud rebelde contra la ley y sus injusticias:
El argentino siempre hallaría su símbolo en el gaucho y no en el militar, porque el
valor cifrado en aquél por las tradiciones orales no está al servicio de una causa y
es puro. El gaucho y el compadre son imaginados como rebeldes; el argentino, a
diferencia de los americanos de Norte y de casi todos los europeos, no se
identifica con el Estado. Ello puede atribuirse al hecho general de que el estado es
una inconcebible abstracción. Lo cierto es que el argentino es un individuo, no un
ciudadano. (Borges 1974: 162)
En fin, Borges siempre creyó que las continuas olas de migración que surgieron a lo
largo de la modernización y el proceso de europeización en Argentina destruyeron la
autenticidad del tango, un género que fue heredero de la tradición gauchesca. Él vio a los
inmigrantes como seres feminizados, debido a la nostalgia que trajeron cuando salieron
de sus países de origen. Esta circunstancia no fue nada favorable en opinión del escritor,
porque hizo que el tango adoptara una expresión más llorosa, muy diferente del carácter
lúdico que caracterizaba a este género anteriormente.
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4.4 Poema y coreografía: desencuentro de unas representaciones de la argentinidad
vistas a través del tango
No concibo un mejor título para describir las diferencias que surgen en la manera en que
el poema de Borges y la coreografía de Aparicio representan sus versiones de la
argentinidad. Este poema es, repito, la evocación a una edad dorada del tango que se
opone al proceso de modernización que transformó a la ciudad de Buenos Aires y a este
género. Las anécdotas de esos legendarios pendencieros como Juan Muraña, los
hermanos Ibarra y de los espacios marginales que desaparecieron en la capital porteña,
“probably did not exist in terms of these themes and this treatment until Borges gave
shape to it. With it, he displays his knowledge of how this type of discourse is formed,
but in addition he reinvents it” (Susti 70). Por esa razón, la argentinidad del tango que
Borges expresa en este poema está anclada en un periodo mítico e imaginario. En
cambio, la coreografía de Aparicio representa una versión de la argentinidad más
actualizada porque en ella se muestra al tango como el producto de una evolución que ha
ido transformando a este género hasta lo que es en el presente, y no como la imagen
primigenia que tenía Borges del mismo y que refleja en su poema. En el examen que haré
a continuación me enfocaré en la identificación de los personajes que son representados,
los símbolos, el vestuario, la gestualidad y las representaciones de los géneros de cara a
sus respectivas versiones de la argentinidad.
La coreografía de Nuria Aparicio hace un recorrido que abarca desde el inicio del
tango, el tiempo de “esos tangos de Arola y de Greco/ que yo he visto bailar en la vereda”
(889), como lo expresa Borges en su poema. Esta época es conocida en la historia del
tango como la “Vieja guardia”, la cual se extendió aproximadamente desde 1880 hasta
244

1925. La exposición de este periodo comienza en el primer momento coreográfico del
ballet, que consiste en el solo de un bailarín. Sin embargo, hay un indicio en la
coreografía que muestra desde un primer momento la contradicción con la teoría de
Borges sobre el origen del tango, y es en la representación que hace este bailarín del
inmigrante. La maleta que aparece desde el principio en el escenario, es el elemento que
hace pensar en las olas de inmigrantes que arribaron en Argentina a partir de la segunda
mitad del siglo XIX. El hecho de que se use este instrumento de viaje indispensable en
esta coreografía a modo de único decorado, resalta aún más su simbología de objeto
viajero. Por eso, la maleta que se observa desde el momento que se ilumina el escenario,
es el primer indicador de que la inmigración juega un rol protagónico en la historia que la
coreógrafa nos quiere contar.
El escaso atuendo que este bailarín lleva puesto es otro indicador en la coreografía
de Nuria Aparicio que hace pensar en el inmigrante. Su indumentaria consiste en un
pantalón, un saco y un sombrero, todos de color negro. A diferencia del resto de los
ejecutantes en la coreografía, este bailarín no lleva zapatos, ni tampoco una camisa por
debajo de su saco y el conjunto de su traje en general carece de la elegancia y el tono
extravagante que caracterizaba el modo de vestir de los compadritos. La exigüidad en el
vestir de este bailarín le sirve a la coreógrafa para informar a la audiencia sobre la
situación precaria de estos individuos, lo cual tampoco quiere decir que los inmigrantes
que llegaron a Argentina durante aquellas oleadas masivas fueran todos pobres. Pero la
realidad es que gran parte de estas personas no sólo eran pobres, sino que venían huyendo
de las enfermedades, de la hambruna y de la persecución a la que eran sometidos en sus
países de origen. Por ejemplo, una de las razones que obligaron a miles de italianos a
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emigrar fue la expulsión de sus granjas y el brote de cólera que asoló a varias zonas
rurales del país. Otro grupo que emigró a Argentina fueron los españoles, muchos
provenientes de Galicia, una zona conocida por sus migraciones. También emigraron de
otros países de Europa central como Polonia y Rusia, quienes eran en su mayoría judíos
que huían de la pobreza y el acoso del que eran objeto tanto en su patria como en otras
naciones europeas (González & Yanes 20).
La diáspora de los primeros inmigrantes en Buenos Aires, Juan Alsina la describe
en su libro La inmigración europea en la República Argentina (1898). Sostiene Alsina
que el gobierno argentino autorizó leyes y solicitudes que fueron creadas con el fin de
asistir a los primeros inmigrantes que llegaban al país sin recursos y en busca de trabajo.
Una de esas solicitudes reza así:
Buenos Aires, 12 de agosto de 1856. __ Exmo. Señor: Deseando acudir á las
necesidades mas urgentes de los extrageros que llegan al país en solicitud de
trabajo, y que se encuentran frecuentemente abandonados sin saber á quien
dirigirse para ofrecer sus servicios y sin los recursos precisos para costear sus
alimentos y alojamiento, los infrascriptos hemos creido que, abriendo una
subscripcion entre nacionales y extrageros, podriamos reunir los medios
suficientes para auxiliar á los emigrados mas menesterosos en los primeros dias
de su arribo al pais… (Obligado qtd in Alsina 39-40)
El inmigrante que se representa en el primer momento coreográfico se asemeja a muchos
de aquellos inmigrantes europeos que llegaban tal vez con la única ropa que llevaban
encima y unas escasas pertenencias en una maleta. La gestualidad del bailarín es otro
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rasgo del lenguaje de la danza que confirma que se trata de un inmigrante. Siguiendo a
Pauline Hodgens, quien teoriza que
[w]hether interpretations are in the form of dances (performances or scores) or
verbal accounts of dances, they are all directed towards the meaning and the
significance of the dance. Movement accounts (dance performances) attempt to
display the meaning and significance. (64)
Los movimientos del bailarín confirman la ansiedad del inmigrante desde que hace su
entrada en el espacio escénico. Lo primero que nota el espectador es que su lenguaje
corporal denota exaltación y miedo. Primeramente, él entra de espaldas al público como
si huyera de algo o de alguien. Una vez en el escenario comienza a caminar en círculo y
dando tumbos con la mirada frenética y perdida, hasta que se arroja al piso con el golpe
de un acento musical. Después se nota que los movimientos de sus brazos carecen de
dominio, como si se movieran con independencia del resto de su cuerpo, lo cual en mi
opinión muestra desequilibrio y ansiedad. Ese estado de ánimo puede asociarse con
muchos de esos inmigrantes a los que me referí anteriormente, quienes llegaban sin nada,
muchos sin poder siquiera hablar el idioma y desorientados en la Babel que era el Buenos
Aires de aquel entonces.
Creo importante señalar que entre la visión de Aparicio y la de Borges en lo
tocante al papel que tuvieron los inmigrantes en el nacimiento del tango, existen más
evidencias que apoyan a la de Aparicio. Por ejemplo, algunos de los teóricos que difieren
con la opinión de Borges es el antropólogo Eduardo P. Archetti, quien alega: “according
to the historical data from the hybridization process in the creation of the music and the
Tango´s dance, there was a mix between the gaucho, the black and the European
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immigrant” (1999: 135). Archetti va incluso más lejos al sostener que “[t]he contribution
of the other European immigrant, mainly Italians and Spaniards, but also Jews and
Germans, were central in the process of the amalgamation of the tango” (1999: 136).
Paradójicamente, Borges no pone en tela de duda que el tango es un producto híbrido,
resultado de la confluencia de varias vertientes sociales. Al contrario, él le otorga
protagonismo al personaje gauchesco que una vez que abandonó la pampa devino en el
orillero y en el compadre, personajes a los que él se refiere como “varones que se
midieron con su barbarie, [los cuales] también sintieron estupor con el rostro inesperado
del destino que, sin embargo, no rehuyeron” (Borges 2016: 34).
El parecer de Ernesto Sábato también difiere del de Borges en este punto y se
acerca más a la representación que hace Aparicio en su coreografía. Sábato cree que la
ola de inmigración que tuvo lugar en Argentina en un período de menos de cien años,
contribuyó al nacimiento de las idiosincrasias del nuevo argentino, basado en atributos
tales como “tristeza”, “resentimiento” “y por supuesto el tango” (11). Esa “tristeza” y el
“resentimiento” que Sábato interpreta como una cualidad que los argentinos heredaron de
los inmigrantes es altamente problemática para Borges, pues si en algo él es categórico es
que “el adjetivo triste, [...] no podía aplicarse, ciertamente, a los primeros tangos” (2016:
75). Otro punto de divergencia entre la teorías de Sábato y la de Borges es que, mientras
Sábato señala que “al hombre solo de Buenos Aires, al inmigrante, lo que más le
importaba era la nostalgia de la comunión y del amor, la añoranza de la mujer” (14), el
“hombre solo” al que se refiere Borges nada tiene que ver con este individuo sentimental.
Borges lo con la dureza y la virilidad que estos individuos habían heredado de su
antecesor más inmediato: el gaucho. El gaucho es un vaquero que está acostumbrado a la
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soledad de la Pampa y a soportar las inclemencias del clima.También es diestro con el
cuchillo y no teme pelear ni morir peleando. Esa admiración por la dureza del gaucho y
por su valentía Borges la refleja en muchas de sus obras. Una de las más emblemáticas es
su cuento El sur (1953), en donde el protagonista sueña con morir a lo gaucho. Es decir,
en un duelo de cuchillos.
En el primer momento coreográfico, sin embargo, el ejecutante realiza un ademán
que sí se corresponde con la visión tóxico-masculina de Borges respecto al tango
primigenio, el cual era concebido más “para bailar y no para oír” (Archetti 1999: 137), y
sus bailadores por lo general eran un conjunto de exhibicionistas, pícaros y valientes que
tenían (tomo prestada esta cita de Alfredo Mirandé): “la disposición de ponerse en riesgo
y a los otros, particularmente en lo físico” (70). Me refiero al gesto que lleva a cabo el
bailarín en el minuto 2:45 de la coreografía, momento en que empuña la mano como si
sostuviera un cuchillo y estuviera peleando. Esta representación coincide exactamente
con la estrofa del poema de Borges que está siendo declamada:
Los busco en su leyenda, en la postrera
brasa que, a modo de una vaga rosa,
guarda algo de esa chusma valerosa
de los Corrales y de Balvanera. (Borges 1974: 888)
Esos que busca Borges en su poema no son otros que aquellos personajes intrépidos
como el compadre, el compadrito y los cuchilleros, entre otros. Con la llegada de Gardel
y del tango de la Nueva guardia, todos estos hombres desaparecieron, o mejor dicho, se
volvieron sentimentales, perdieron su arrojo. De ahí su “¿Dónde estarán?”, que no es más
que la nostalgia que el escritor siente por un tango más alegre, más violento, como el que
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bailaban aquellos rufianes valerosos. Un ejemplo de estos proto-hombres tan admirados
por Borges es Nicolás Paredes, un cuchillero profesional a quien el escritor llama su
amigo:
[E]n 1929 murió un amigo mío que no osé nunca llevar a mi casa, mi madre no lo
hubiera permitido, Don Nicolás Paredes, que fue caudillo del barrio de Palermo.
Debía dos muertes… yo le vi desafiar a hombres más vigorosos que él, más
jóvenes, vi los dos cuchillos sobre la mesa, vi el desafío. (qtd. in Bravo 106-107)
Lo que más fascinaba a Borges de los hombres como Nicolás Paredes era que no se
amedrentaban ante una posible muerte ni tampoco sentían remordimientos cada vez que
mataban a algún contrincante en un duelo. Un sentimiento como el expresado por el
escritor hacia Paredes se puede apreciar también en el Martín Fierro (1960) de Borges,
en la parte que él relata la escena en que Martín Fierro insulta a la compañera de “un
negro” y en un duelo asesina a éste. Señala Borges que ‘[e]l monté despacio’ del
penúltimo verso corresponde con el evidente propósito de no mostrar remordimiento”
(1960: 33). Esa falta de remordimiento por haber asesinado un hombre, Borges la
interpreta como un hecho natural en un gaucho como Fierro y en cualquiera de esos
malevos que bailaban los primeros tangos, no se ajusta con la escena que interpreta el
bailarín en el momento que dice el poema El tango:
¿Y ese Iberra fatal (de quien los santos
se apiaden) que en un puente de la vía,
mató a su hermano el Ñato, que debía
más muertes que él, y así igualó los tantos? (Borges 1974:
888)
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A juzgar por el lenguaje corporal del bailarín, éste da señales de remordimiento por el
acto que acaba de cometer, que parece ser un asesinato. Momentos antes que el
declamador recita el primer verso de la estrofa recién mencionada, el bailarín hace como
si colocara un cadáver en el suelo. Luego se toca la chaqueta y el rostro y mira a su
alrededor, visiblemente nervioso y perturbado por el homicidio que acaba de cometer,
hasta que por último sale huyendo del escenario. Mi conclusión al respecto es que, de
haberse tratado de uno de esos proto-hombres tan elogiados por Borges, este individuo, al
igual que el Martín Fierro en la escena antes vista, después de matar a su adversario
hubiera actuado con la mayor naturalidad, como si se tratara de una muerte más y
abandonaría la escena del crimen “despacio”, para dejar claro que él es un hombre que no
conoce el miedo ni el arrepentimiento.
Según mi interpretación, el segundo momento coreográfico de este ballet
emblematiza a esos primeros hombres bailadores del tango que son evocados por Borges
en su poema. El hecho que este cuerpo de baile está constituido sólo por mujeres (12 en
total), haría dudar a cualquiera que intente relacionar este aspecto de la coreografía con la
masculinidad tan elogiada por Borges en “la épica de compadritos y malevos” (Bravo
105). Sobre todo, si se tiene en cuenta que “Borges es en realidad congruente con su
propósito de explorar temas centrales de una cultura de dominio masculino, para la que
asuntos cruciales como el poder, la creación y la relación con la muerte son temas que
conciernen a los hombres” (González Mateo 106).
Basándome en los posibles significados que expresan los cuerpos y su
gestualidad, interpreto lo que llamo el segundo momento coreográfico de dos maneras: 1)
Desde una visión androcéntrica que se ciñe más con la concepción borgeana del tango
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primigenio; 2) Desde otra visión más contemporánea que se inspira en las tendencias
“queer” que han transformado a este género hasta el punto de cobrar una legitimidad y
reconocimiento tanto en Argentina como a un nivel global. Si se observa de manera
detenida, se puede considerar que el hecho de que este cuerpo de baile está compuesto
solamente por mujeres no resulta tan problemático, puesto que la homogeneidad del
género que simboliza este grupo de mujeres es comparable con la visión que tiene Borges
del tango primigenio, del que se dice que era bailado entre hombres. Lo que intento decir
es que este grupo de mujeres, además de la obvia referencia a la agencia de la mujer,
puede representar de una manera simbólica a aquellos primeros hombres que peleaban y
bailaban tango entre sí, igual que esos individuos que Borges menciona en su Evaristo
Carriego: “de chico pude observar en Palermo y años después en la Charita y en Boedo,
de que en la esquinas lo bailaban [el tango] parejas de hombres, porque las mujeres del
pueblo no querían participar en un baile de perdularias” (160).
Los versos que rezan: “ahí están los soberbios cuchilleros/y el peso de la daga
silenciosa” (888), coinciden con la parte de la coreografía en que este grupo de mujeres
realizan un ademán que semeja al de asestar una puñalada. Por lo común, los cuchilleros
de los que habla Borges eran figuras marginales inclinadas a la pendencia que
“exalta[ban] la voluntad triunfal de los más fuertes” (Romano 49). Por eso creo que estos
versos y el gesto realizado por las/os ejecutantes que lo acompañan también pueden ser
una evocación de los crímenes violentos ocasionados por ese “culto al coraje” tan común
entre personajes marginales de la periferia bonaerense. Esa cultura de la violencia o
“culto al coraje” propio de estos individuos y de ciertos hombres de casi todas las
culturas es, según David D. Gilmore, sinónimo de “verdadera hombría”, un término que
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es visto como “a precious and elusive status beyond mere maleness” (17). En su estudio
“O Gaucho, O Tango, Primitivismo E Poder Na Formação Da Identidade Nacional
Argentina” (2003), Eduardo Archetti cita a la historiadora Donna Guy, quien explica
algunas de las causas de esos crímenes perpetrados por esos hombres violentos que son
aludidos en el segundo momento coreográfico: “Por largos periodos de la historia de
Buenos Aires, la población masculina fue largamente mayoritaria, particularmente entre
la población más joven, debido a una menor inmigración femenina” (Guy qtd. in Archetti
2003: 11-12, la traducción es mía). O sea, que uno de los orígenes de esa violencia se
puede asociar con la edad y con la existencia de sobrepoblación masculina en la capital
argentina.
Ahora bien: ¿Por qué emplear un grupo de mujeres, en vez de uno más
heterogéneo? ¿Acaso la historia que la coreógrafa quiere contar aquí precisa de un
simbolismo de género para relacionarlo con la homogeneidad masculina del tango? ¿O
acaso se sirve la coreógrafa de un cuerpo de baile de mujeres por una necesidad práctica?
La posible interpretación de un simbolismo de género por inversión supondría una
reelaboración actualizada de la homogeneidad del tango como género en sus orígenes.
Una segunda posibilidad de interpretación en este segmento de la coreografía se
enmarcaría dentro de las tendencias que refiere Kathy David acerca de la eclosión de un
tango queer en Europa, Norteamérica y Argentina que “has changed tango as a dance, the
interactions between the dancers, and the regimes of the salon” (131). Al igual que la
interpretación androcéntrica que expliqué más arriba, esta interpretación alternativa
también se basa en la condición homogénea de este cuerpo de baile femenino, lo cual se
puede traducir como un desafío al carácter heteronormativo de este género que ha
253

representado “a long history of Argentinian machismo and homophobia” (David 127).
Opino que el tango queer que según Kathy David “relies on the reiteration of this playful
and often highly aesthetic performance of gender and its undoing” (150), se ha venido
manifestando incluso un poco antes de los festivales de Queer Tango que se celebraron
primero en Europa a principios del siglo XXI y luego en Buenos Aires en el 2007. Un
vivo ejemplo de tango queer aparece en la película Tango de Carlos Saura realizada en
1998, especialmente en la famosa escena en donde el renombrado bailarín argentino y
figura principal del American Ballet Theater Julio Bocca, junto al bailarín y coreógrafo
argentino Carlos Rivarola interpretan acompañados de un cuerpo de baile compuesto por
hombres el tango Calambre de Astor Piazzolla. Julio Bocca y Carlos Rivarola ejecutan
esta pieza a modo de pareja. Es muy significativo cómo en esta escena se representan los
géneros femenino y masculino según el color: el femenino como blanco y el masculino
como negro. Julio Bocca y el grupo de bailarines que llevan zapatos, pantalón y camiseta
sin mangas de color blanco encarnan lo femenino, porque, además de su atuendo como
marca genérica, éstos abrazan a sus parejas como lo hace la mujer en el tango, y también
porque se dejan llevar y cargar. Si bien en el segundo momento coreográfico de Nuria
Aparicio las mujeres bailan como grupo, no lo hacen a modo de pareja como lo explica
Kathy David al hablar de su experiencia con el tango queer en Buenos Aires, cuando vio
por primera vez a dos hombres bailar en Plaza bohemia (128); ni tampoco como se
observa en la escena de la película de Saura que acabo de referir. Así todo, creo que el
simbolismo de esta representación como grupo homogéneo y no como la típica pareja de
hombre y mujer al que estamos acostumbrados, justifica la interpretación de una instancia
de tango queer que desafía lúdicamente la visión androcéntrica de Borges.

254

Es más, esta interpretación viene avalada por un elemento de este segmento de la
coreografía que puede ser clasificado como ‘queer’, y es el vestuario que consiste en unos
calzados y vestidos de bailaora flamenca. Aunque el término ‘queer’ se utiliza
mayormente para designar a minorías sexuales no-normativas, todo aquello que se
considere extraño, inusual, peculiar, no-natural, excéntrico, etc, es visto como ‘queer’.
Tal vez un par de zapatos y un vestido flamenco no tengan mucho o nada de ‘queer’ en
sí. Sin embargo, esta cualidad resalta cuando un grupo de bailaoras de flamenco
interpreta un tango argentino. La rareza de esta fusión salta a la vista. Precisamente, es
esta cualidad del vestuario, combinado con lo inusual que resulta presenciar a un cuerpo
de baile de mujeres (o de hombres) bailando tango entre sí, que no es la norma, es lo que
me hace sostener que esta parte de la coreografía refleja las tendencias ‘queer’ que han
influenciado y transformado al tango durante los últimos años.
El tercer momento coreográfico de este ballet, al igual que el primero, tampoco se
ajusta al concepto masculino que Borges tiene del tango primigenio. Este momento
coreográfico, aunque representa un aspecto fundamental de esta expresión cultural, que
es el baile en pareja, está en contradicción con la visión masculina que Borges tenía del
tango precisamente por la manera en que este dúo es interpretado. La interpretación de
los ejecutantes está en sintonía con el carácter pasional y melancólico del tango a
consecuencia de la llegada del bandoneón y especialmente después de la canción que
compuso Pascual Contursi en 1917 (Mi noche triste) la cual revolucionó a este género.
Choca, por tanto, con la concepción masculina de Borges. De hecho, la fricción de este
segmento con el ideal masculino borgeano se puede apreciar apenas el bailarín toma a la
mujer de entre el cuerpo de baile de mujeres que interpretan el segundo momento
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coreográfico y comienza a bailar con ella. Este hombre, a diferencia de aquellos rufianes
y bohemios que frecuentaban las milongas y que jugaban una partida de naipes con la
misma naturalidad e indiferencia con que se jugaban sus vidas en un duelo de cuchillos,
no se proyecta con la seguridad de un individuo que puede dominar a su pareja y a su
entorno.
Si se juzga por la manera en que este hombre interactúa con su pareja, se puede
caer en la tentación de interpretar la aspereza de sus gestos como un signo de dominio.
Sin embargo, es precisamente su gestualidad la que desmiente esa posibilidad. Su pareja,
aunque lo sigue y se mueve en sincronía con él, lo hace de una manera precisa, elegante y
resuelta, un gesto que evidencia autonomía y que, como afirma Marta E. Savigliano,
“[l]as mujeres del tango nunca han sido dóciles ni objetos pasivos de deseo” (qtd. in
Archetti 1999: 150, la traducción es mía). Por eso creo que la gestualidad dominante del
bailarín en el tercer momento coreográfico expresa lo que Eduardo Archetti llama “the
fear of making the fool of oneself [which] is compensated by violent and aggressive
behavior” (1999: 106), y que también es un sobreesfuerzo por imponer su voluntad sobre
su pareja, objetivo que no logra conseguir.
Hagamos un paréntesis para analizar el proceder del compadrito en el contexto del
tango de la Vieja guardia. Archetti sostiene que el compadrito del tango clásico “es un
seductor elegante al cual las mujeres les resulta imposible resistirse; ha estado en prisión
y es admirado por su coraje; por su potencia física y por su capacidad para traicionar
donde sea necesario” (1999: 152-153, la traducción es mía). En lo que se refiere al
compadrito del tango de la Nueva guardia alega:
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La figura del compadrito es bastante diferente que la del hombre que busca la
felicidad a través del amor romántico [...] Varios tangos entre 1917 y 1930
presentan la figura del compadrito en una profunda crisis de identidad (véase La
he visto con otro (1926), Malevaje (1928) y Bailarín compadrito (1929). (Archetti
1999: 153, la traducción es mía)
Así, un punto que considero relevante aclarar sobre el pas de deux que se
representa en el tercer momento coreográfico es que los movimientos del bailarín, aunque
no se caracterizan por la confianza y el desenfado de la gestualidad propia de aquellos
reyes del submundo tan alabados por Borges, también se pueden asociar con la violencia
y el dominio de algunos compadritos sobre las mujeres cuando ejercían el proxenetismo.
Hay un detalle de la coreografía que nos revela que este individuo pertenece a la
categoría del compadrito más moderno descrito por Archetti, y es el momento que
coincide con los versos del poema que están siendo declamados: “y que tiene el sabor de
lo perdido/ de lo perdido y lo recuperado” ( Borges 1974: 889). Aquí es cuando, en la
puesta de escena de Aparicio, la mujer lo abandona y él la sigue. Esa sumisión del
hombre hacia la mujer, ese correr detrás de ella, no puede ser más contrario al ideal
masculino que Borges asociaba con los primeros tangueros, hombres pendencieros,
viriles, rebeldes y nada románticos. Según la descripción que da Archetti sobre este
contexto, “un hombre que se entrega a una mujer es visto como alguien que ha perdido su
control y que se encuentra, por ese motivo, en una posición de debilidad” (1999: 154, la
traducción es mía). Pierre Bourdieu describe la psicología del hombre dominado por la
pasión amorosa de la siguiente manera:
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[E]l poder misterioso del amor también puede ejercerse sobre los hombres. Las
fuerzas que se sospecha que actúan en la oscuridad y el secreto de las relaciones
íntimas («encima de la almohada») y que retienen a los hombres por la magia de
las ataduras de la pasión puede hacer olvidar las obligaciones derivadas de su
dignidad social, que determinan una inversión de la relación de dominación que,
ruptura fatal del orden corriente, normal y natural, está condenado como un folio
contra natura, idóneo para [...] [socavar] la cultura androcéntrica. (Bourdieu 79)
Conociendo ya el androcentrismo que caracteriza la opinión de Borges con respecto al
tango, se deduce que “lo perdido y lo recuperado” que él menciona en los versos
referidos más arriba no tiene absolutamente nada que ver con la acción que tiene lugar en
la coreografía. Con lo “perdido” Borges remite a lo largo de su poema a aquella Edad
dorada cuando el tango, nacido en unas orillas y en espacios sórdidos de Buenos Aires ya
desaparecidos, era más alegre e intrépido y no un canto de autocompasión ni un motivo
para expresar las penas causadas por el amor de una mujer. Ese tango valeroso que según
Borges una vez fue, aún pervive en los confines del tiempo. No así para Aparicio, que
permite que el tango evolucione.
El cuarto momento coreográfico es un solo interpretado por un bailarín, quien
lleva una indumentaria llamativa que se puede equiparar con la de uno de aquellos
compadritos de la Vieja guardia: un traje blanco, chaleco oscuro, camisa blanca, un
sombrero blanco ladeado y zapatos blancos de tacón alto. La chaqueta la lleva
completamente abierta y sus movimientos son precisos, relajados y desafiantes. En su
obra Tango: discusión y clave (1963), Ernesto Sábato menciona al poeta argentino José
Sebastián Tallón, quien opina que “[p]ara vestirse y adornarse los compadritos eran
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exagerados en todo” (qtd. in Sábato 60). Sin embargo, el atavío que lleva este bailarín,
aunque un poco excéntrico, tampoco lo es de tipo “relajado” o “amariconado”, término
con el que según José Sebastián Tallón “los compadritos mismos” tildaban a aquellos
compadritos “que llegaban a tales extremos como ponerse anillos sobre los guantes” (qtd.
in Sábato 60). Aunque Borges no se detenga en describir la indumentaria de los
compadritos y los cuchilleros, el atavío de este individuo en la coreografía se asemeja al
de esos rufianes y cafichos del tango de la Vieja guardia que el escritor tanto admiraba
por su valor. Donald S. Castro cita a José Sebastián Tallón para describir a este tipo de
proxeneta conocido como “El cívico”:
“El cívico” was what was politely called an “exploiter” of women and because of
his good looks and flashy clothes was a guapo (also explains his success with
women). To the young immigrant and creole young men of the conventillo, he
was a hero, to the immigrant and creole young women, one to whom shy looks
were given in admiration. (Castro 116)
Presumo que junto al atuendo llamativo que lleva este bailarín, su gestualidad
precisa y desafiante rememora a esos valientes, convictos de la ley, que Borges evoca en
este poema cuando menciona a los hermanos Iberra y también en muchas de sus
creaciones literarias; hombres los cuales saben que “when it comes to eliciting
attributions of possessing a masculine self, a made body is an asset” (Schwalbe 62), y que
además, “no s[on] síntesis intachables de virtudes tradicionales [como el gaucho Don
Segundo Sombra], sino personajes marcados por una doblez, capturados en destinos no
transparentes” (Sarlo 19). Al compararse la gestualidad de este individuo con la de los
ejecutantes del primer y del tercer momento coreográfico, se notará que este sujeto se
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ajusta mejor a la imagen de ese criollo que para “Borges formaba parte de una generación
que se encontraba amenazada” (Sarlo 31). Este bailarín hace su entrada en la escena de
una manera circunspecta, semejante a aquel orillero valeroso y estoico, “que está solo y
no espera nada de nadie” (Borges qtd. in Archetti 1999: 142). Luego ejecuta una
exhibición de pasos y movimientos con la misma precisión y maestría que lo haría uno de
esos cuchilleros que eran como “máquinas de matar”, y por último se va por la esquina
opuesta a la que entró, a su paso, ni muy lento ni muy despacio, dando a entender que no
siente miedo ni remordimiento por sus acciones.
A su vez, esta cuarta y última sección de la coreografía de Aparicio también se
caracteriza por representar aspectos que no eran muy del agrado de Borges en lo que a su
concepto sobre el tango de la Vieja guardia se refiere y la confluencia de modalidades
musicales. Borges opinaba que “la habanera [un género de origen cubano] que había sido
olvidada y es, con la milonga, una de las madres del tango” (114). El hecho de que esta
coreografía utilice la música del poema de Borges musicalizado por Piazzolla, quien es la
figura más paradigmática del tango de vanguardia, ya de por sí incluye a esta etapa del
tango dentro la evocación que hace la coreografía de todas estas fases por la que ha
atravesado este género a lo largo del siglo XX y del XXI.
El influjo de la inmigración sobre este género se percibe en el estilo aflamencado
de los movimientos que ejecuta el bailarín y el zapateado que realiza en dos ocasiones.
Este elemento, como lo explica Astor Piazzolla, revela que el tango también tiene sus
raíces en la música española, la portuguesa, la italiana y la judía 148. El único crédito que
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Tomado de la entrevista a Astor Piazzolla en el video-documental “Quinteto en Lisboa, 1987”.
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Borges le concedió a la influencia que tuvieron los inmigrantes sobre el tango fue la de su
reblandecimiento posterior. Es decir, la de convertir a este género que en un principio era
alegre y socarrón, en una música triste y llorosa, algo que estaba en completa
contradicción con su criterio de aquellas primeras milongas que eran bailadas por los
compadritos y orilleros en las esquinas de los barrios y en las casas de mala vida. El
elemento clave que a mi parecer difiere de la imagen que proyecta Borges acerca del
tango en su poema es la maleta que, como ya mencioné anteriormente, es la única utilería
utilizada en la coreografía. Ese acto del hombre entrando con la maleta, el cual evoca a
aquellos inmigrantes llegados al puerto de Buenos Aires con su idiosincrasia, su música y
su pasado cultural, crearon junto al criollo y a otros inmigrantes a ese nuevo argentino del
que habla Ernesto Sábato (11). Pero ese nuevo argentino, al menos el hombre sentimental
que es capaz de llorar por una mujer, según Borges “ha tenido una influencia nociva en
los argentinos de los años 1930” (Archetti 1999: 143, la traducción es mía). Creo que la
salida que hace al final este bailarín llevándose la maleta consigo posee un simbolismo
que también disiente del concepto de Borges sobre el tango, al cual le reconoce su
grandeza en su estado inicial, pues las transformaciones que experimentó posteriormente
este género son vistas por el escritor como un afeminamiento del mismo. La imagen del
bailarín saliendo del escenario con la maleta en mano, además de simbolizar el viaje,
simboliza el movimiento y la constante renovación de este género. Durante toda su vida
Borges concibió estas innovaciones del tango de un modo devastador, razón por la que
siempre le asestó sus más duras críticas y la ironía que siempre lo caracterizó 149.
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Según María Rosa Olivera-Williams, Borges ensañó su ironía en un tango llamado Loca compuesto en 1922 por los
inmigrantes españoles Manuel Jovés y Antonio Martínez Viergol. Se trata de una joven campesina que se deslumbra
por la vida de la ciudad y que acaba en un prostíbulo. Esta historia es un tema muy común en los tangos de 1920, que
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4.5 Conclusión
A lo largo de este capítulo se ha reflexionado sobre la manera en que el poema El tango
de Jorge Luis Borges y la coreografía “El tango” de Nuria Aparicio, inspirada en la pieza
musical que fue realizada por Astor Piazzolla en colaboración con el escritor argentino en
1965, ofrecen sus propias versiones de la argentinidad usando el tango como medio de
expresión. Aunque Borges recrea en muchas de sus obras la temática gauchesca que
cultivaron autores como Estanislao del Campo, Hilario Ascasubi, Juan Gutiérrez, José
Hernández, y muchos más, su concepto de lo nacional en cuestiones literarias incita a la
inspiración en temas ya explorados en la literatura universal. Borges también previene
acerca de los excesivos usos del criollismo y el regionalismo, los cuales no tienen por qué
ser elementos indispensables para la creación de una literatura nacional. Pero como
menciona Beatriz Sarlo, tratando de “evitar las trampas del color local” (4), él también
supo reconocer la riqueza del pasado argentino y de su tradición literaria, incorporándola
y reescribiéndola en varios de sus cuentos, poemas y ensayos. En lo que al tango se
refiere, Borges no tuvo un espíritu tan cosmopolita como con la literatura. Para él, la
esencia del verdadero tango se circunscribe a una época dorada en que este género solía
ser más alegre y los hombres que lo bailaban eran valientes y temerarios como esos
compadritos y cuchilleros que él representa en sus obras inspiradas en la tradición
gauchesca. Considero que este criterio del escritor acerca del tango no es objetivo, ya que
él basa su teoría en la necesidad de establecer un pasado mítico e imaginado (por él) y no
en eventos históricos como la influencia de los inmigrantes, quienes facilitaron y fueron

“subraya la pérdida del hogar y la alienación en el presente por el alcohol, el sexo y el dolor, todo lo que transforma a la
mujer que canta en “loca” (Olivera-Williams 2012: 220).
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una parte esencial en la formación de este género. Pese a lo contradictorio que esto pueda
parecer, Borges reconoció el ascendiente de estos en un tango posterior (el de la Nueva
guardia), el cual él siempre detestó por su estética lacrimosa. Su poema El tango retrata a
este género como una expresión anclada a ese pasado imaginado, en donde los cambios
causados por la modernidad todavía no han hecho desaparecer a los espacios suburbanos
que vieron nacer al tango ni han suavizado la dureza de aquellos rufianes valerosos.
La coreografía “El tango”, aunque está basada en la adaptación musical de este
poema compuesta por Piazzolla, representa una versión más actualizada de la
argentinidad porque muestra al tango como un producto derivado de las diferentes etapas
que lo han transformado hasta el día de hoy. Dichas etapas son el tango de la Vieja
guardia, el de la Nueva guardia, el tango vanguardia, el nuevo tango y el tango queer, que
a su vez son el resultado de las transformaciones sociales, económicas y políticas que han
acontecido en Argentina. Algunos de los elementos pertenecientes al lenguaje de la danza
que facilitan el reconocimiento de cada periodo por el que ha atravesado el tango desde
sus comienzos son el vestuario, los movimientos, los diferentes estilos de baile como la
danza contemporánea, el flamenco, el ballroom dance y el ballet.
Estas manifestaciones danzarias, combinadas con el tango, ha devenido en una
forma de bailar conocida como “tango for export”, que se caracteriza por su
espectacularidad y acrobacia. Aunque los argentinos mantienen una modalidad más
íntima y pausada llamada “home tango”, eso no les dificulta expresar su argentinidad
mediante el “tango for export”, el cual les ha permitido posicionarse a un nivel
internacional y poder atraer a una avalancha turística. Este fenómeno se hizo más notable
a principio de la década de 1980, posterior a los años de dictadura y también gracias a la
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promoción mundial realizada por el musical Tango argentino. Uno de los aspectos que
garantizó el éxito de Tango argentino fue la integración de otros estilos danzarios que
con el tango lograron darle a este show un carácter más espectacular y acrobático. El
estilo sensacional de bailar que promocionó Tango argentino es una de las modalidades
por las que se compite en el Campeonato mundial de tango creado en el 2003, la cual se
llama “Tango escenario” y que ha sido ganada no sólo por argentinos, sino también por
colombianos y japoneses. Pese a que “El tango” de Nuria Aparicio no se distingue por
hacer un despliegue de acrobacias, su libertad coreográfica y los recursos que toma de
otros bailes acercan su producción con el Tango escenario.
En cuanto a lo queer, “El tango” también tiene elementos coreográficos que
evocan a esta tendencia. Uno de ellos es la condición homogénea del género en el
segundo momento coreográfico, que es representado por un cuerpo de baile compuesto
por mujeres. La indumentaria flamenca que llevan estas bailarinas resalta lo queer,
debido a la rareza que supone la combinación de este traje con el tipo de baile que
interpretan. Así, todas las características que se han mencionado de la coreografía de
Aparicio, ofrecen una versión más actualizada de la argentinidad que el poema de
Borges, porque no representan al tango como una expresión de la cultura argentina que
ha quedado paralizada en una época dorada e imaginada, sino como un género que es
capaz de renovarse a medida que pasa el tiempo.
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Conclusiones
Después de indagar sobre Sab (1841), El sombrero de tres picos (1874), Bodas de sangre
(1933) y El tango (1964), se puede decir que sus respectivas adaptaciones al baile,
aunque basadas en obras literarias que reflejan expresiones de lo nacional específicas de
los periodos en que cada una fue concebida, terminan representando aspectos que no
calcan necesariamente el de los textos. Así, las coreografías construyen sus propias
versiones de lo nacional sirviéndose de elementos propios del lenguaje de la danza como
el vestuario, los movimientos, el uso de lo folklórico, la representación de estereotipos y
el tratamiento del género en entornos más contemporáneos que las obras literarias.
La construcción de la cubanía en Sab se lleva a cabo asignándole protagonismo a
la figura de Sab como mulato y esclavo. La identidad de este personaje en la novela,
aparte de simbolizar el carácter transculturador y mestizo que ya comenzaba a
caracterizar a la cultura cubana en el siglo XIX, también es un indicador temprano del
sentimiento nacionalista que poco más dos décadas más tarde (1868) expresaron muchos
negros y mulatos esclavos en las guerras de independencia contra España. La adaptación
“Sab” (2014) de Reinaldo Echemendía lleva a cabo una representación de lo nacional que
trasciende a la de la novela, gracias a la interpolación de bailes folklóricos cubanos y
afrocubanos que muestran el carácter transculturador que según Fernando Ortiz, define a
la cultura cubana. Algunos de estos bailes son la contradanza cubana, el zapateado, el
punto guajiro, la guajira, la habanera y los bailes africanos. El vestuario en esta obra es
un elemento del lenguaje de la danza que es muy significativo para lograr una expresión
efectiva de la cubanía. Reinaldo Echemendía alcanza este efecto a través de un
despliegue de indumentarias que caracterizaron las formas de vestir de las diferentes
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clases sociales de la Cuba decimonónica. Los vestidos que llevan Carlota y Teresa
evocan a la bata cubana, que es una amalgama de prendas extranjeras como el “robe de
chambre” francés y el vestido de las tonadilleras y de las bailarinas flamencas. La bata
cubana se convirtió en un vestido típico que dieron a conocer artistas cubanas como Olga
Guillot, Rita Montaner, Rosita Fornés y Celia Cruz. En lo que se refiere al vestuario de
los esclavos, en esta coreografía se puede percibir que estos visten ropajes semejantes a
los que eran usados en las esquifaciones y que consistían en un pantalón ancho, una
camisa sin mangas y gorro para los hombres. Las mujeres por su parte llevaban vestidos o
faldas, blusas de mangas cortas y un pañuelo blanco para proteger sus cabezas. El color
de estos atuendos eran claros para contrarrestar la intensa luz solar durante la jornada
laboral de 16 horas en los cañaverales. Los vestuarios de los campesinos en la escena de
la cueva en Sierra de Cubitas consiste en camisa, pantalón amplio, pañuelo y sombrero de
yarey para los hombres; las mujeres lucen vestidos con zayuela grande adornados con
cintas de colores. Aunque no se puede asegurar que las camisas holgadas de los
campesinos fue la antecesora de la guayabera cubana, sin lugar a dudas existe una gran
semejanza en el diseño de estas dos prendas. También en el vestido de las campesinas se
puede notar mucha afinidad con la bata cubana.
La cubanidad en “Sab” se observa en el lenguaje corporal, en los movimientos y
en una manera de bailar de los ejecutantes que revela energía y sensualidad. Este modo
de moverse tan característico de los bailes populares cubanos se le ha venido llamando
desde el siglo XIX “bailar sabroso” o bailar con sabor, la cual es una forma de bailar
asociada con los cubanos cargada de erotismo, que según Manuel Moreno Fraginal, se
originó en las plantaciones a causa de una gran desproporción de hombres y mujeres. La
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manera sensual en que Sab baila las danzas cubanas y afrocubanas, en relación con su
extraordinaria fuerza física, alude a un estereotipo de la masculinidad negra muy propia
de Cuba y de la región del Caribe.
La representación del personaje de Gertrudis Gómez de Avellaneda recitando
fragmentos de la novela en donde se denuncia la opresión de las mujeres, los esclavos y
los indígenas que fueron exterminados al principio de la conquista, reflejan los ideales de
igualdad y de justicia que la Revolución cubana ha promovido desde 1959 hasta la fecha,
a pesar de las enormes contradicciones y la falta de libertad que todavía adolecen los
cubanos a causa de este régimen. La coronación que se le hace a la Avellaneda al final de
este ballet enfatiza el enorme significado que su feminismo e ideas emancipadoras sobre
el género ha tenido para los cubanos.
En lo que corresponde a Alarcón, pese a evocar lo pintoresco y el entorno
bucólico de una Andalucía rural en El sombrero de tres picos, él se cuida de que esta obra
no se convierta en una propaganda laudatoria de esta región como había hecho el
costumbrismo. Sin embargo, esta representación de una vida más tranquila y feliz que
hace el autor granadino se basa en su predilección por las costumbres sociales que
existían en el Antiguo Régimen, las cuales desaparecieron con la invasión napoleónica en
1808. Debido a este suceso, Alarcón expresa su sentimiento patriótico a través del
rechazo a Francia, como se observa al final de la novela. La tendencia romántica de
apropiarse de temas de la cultura popular y transformarlos en símbolos nacionales se
percibe en la manera que Alarcón convierte la historia de los molineros en una obra que
engrosa el canon literario español. Otra manera en que Alarcón se vale para construir un
sello nacionalista es mediante la representación que hace de los géneros. Él no basa la
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condición hegemónica del género masculino en el donjuanismo ni en una complicidad
con el abuso del poder perpetrado por los más poderosos. Más bien el autor granadino
aboga por un prototipo masculino español que represente el honor, la integridad moral y
un tradicionalismo que reconozca los ideales conservadores de esos individuos más
poderosos. En lo que a la mujer respecta, Alarcón también representa un prototipo
femenino fundado en un modelo normativo y tradicionalista, ya que al final de la obra
Francisca termina siendo amonestada por el obispo por su actitud coqueta y por vestirse
de un modo provocativo. Así, tanto la mujer como el hombre construyen sus géneros en
base a lo establecido por las normas sociales y por los principios de la moral católica.
En “El sombrero de tres picos” (1918) Massine resalta lo español inspirándose en
elementos andalucistas tales como el torerismo, el flamenquismo y el majismo. Donde
primero se evidencia estos andalucismos es en el telón de entrada realizado por Pablo
Picasso. La escena que se observa aquí ocurre en una plaza de toros, en donde la cabeza
de un toro es tirada por dos caballos. En el palco de la plaza hay un majo o don Juan
cortejando una dama; a un extremo está un pillete tratando de venderle una fruta a tres
majas que conversan entre ellas, y en una esquina se ve una botella de vino sobre una
bandeja. Una vez que el ballet comienza se escuchan unas castañuelas como parte del
fondo musical. Aunque las castañuelas se utilizan en otras regiones de España diferentes
de Andalucía, su asociación con esta región y con España en general siempre ha sido
dominante.
La evocación a la tauromaquia se hace patente desde el principio, en la parte en
que dos bailarines representan la escena de una corrida. También en la escena de la
farruca, cuando el molinero se transforma en torero e interpreta un solo en donde se
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puede apreciar la elegancia, la precisión y la ferocidad que Massine admiraba en los
toreros y en los bailaores flamencos. El sello de Picasso en este ballet incrementa el
aspecto andaluz, pues como se puede observar en su escenografía y en su diseño de los
vestuarios lo taurino es predominante. Así lo evidencia el traje de majo de Lucas en la
farruca y en la redecilla de su tocado en el resto del ballet, propia de los toreros en el
siglo XVIII y que con el pasar del tiempo fue sustituida por la montera. La impronta de
Manuel de Falla también enfatiza lo nacional no sólo porque confiere un estilo
aflamencado a la música de este ballet, sino porque él es uno de los compositores más
emblemáticos de las vanguardias europeas del primer cuarto del siglo XX y de la música
clásica española.
El aspecto nacional en este ballet se expresa mediante la representación de los
géneros, especialmente el masculino. Donde primero se puede ver este énfasis es en la
figura del don Juan que aparece en el telón de entrada. También en la personificación del
molinero, quien a diferencia del tío Lucas de la obra de Alarcón, es físicamente atractivo,
capaz de flirtear con otras mujeres y de provocarle celos fundados a su esposa, y además,
tiene la capacidad de transformarse en torero, quien junto al personaje donjuanesco es
uno de los estereotipos del español más difundidos nacional e internacionalmente. La
representación que hace Massine del torero en la farruca se puede interpretar como una
inversión de los preceptos del género que caracterizaron al ballet en el siglo XIX, en que
la mujer acaparaba todo el protagonismo de la audiencia y el hombre era relegado a un
mero papel de acompañante.
Si bien el vestuario en este ballet refuerza lo andaluz y la heteronormatividad del
género masculino, no deja de resultar paradójico que la redecilla y la ropa ajustada que
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llevan los ejecutantes que evocan a las corridas tengan características femeninas, como
sugiere el traje de luces taurino. Sin embargo, el carácter femenino de esta indumentaria
no afecta la cualidad heteronormativa del género masculino porque, como bien lo indica
Demetrakis Demetriou, no solo es común que los hombres heterosexuales adopten
elementos de la moda gay en su forma de vestir (353), sino que en este caso la
indumentaria torera lo exige.
En lo que respecta al género femenino, este ballet también expresa una visión de
lo nacional vinculada con lo andaluz, ya que se realiza una representación del estereotipo
de la maja en la escena que se observa en el telón de entrada. La conducta salerosa y
atrevida de este personaje se puede observar en su coqueteo, como lo muestra la escena
en que la molinera corresponde a los halagos del aldeano que está volando una cometa.
Pero al igual que el personaje de Frasquita en la obra de Alarcón, el rol de la molinera en
este ballet no puede llamarse emancipatorio en lo que a su sujección a la normatividad de
los géneros respecta, puesto que en la obra no hay ninguna pista que indique que ella no
acabe obedeciendo a los preceptos normativos que establecen obediencia al marido,
decoro en el vestir y abstinencia en el coqueteo con otros hombres.
En Bodas de sangre Federico García Lorca ofrece su interpretación de lo
nacional apoyándose en la “temática gitana” y en un andalucismo avant garde que fue la
contracara del castellanismo de la Generación del 98. Los aspectos de la “temática
gitana” utilizados por el autor granadino son la pasión desmedida, la pelea de cuchillos y
la defensa del honor y la muerte. Dichos aspectos también están reflejados en la
construcción que se hace de los géneros en este drama, pues los protagonistas encarnan
los valores que defiende el patriarcado, el honor y el castigo al desafío de las normas. El
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estilo andalucista que Lorca utiliza en este drama, en combinación con su talento
literario, le ha permitido realizar una obra originalísima y universal que ha sido
ampliamente reconocida, lo cual ha contribuido a que se mantenga la idea de una España
andaluza que todavía es vigente.
Además de utilizar un estilo flamenco para adaptar el drama de Federico García
Lorca al baile, lo cual enfatiza el aspecto andaluz y la “temática gitana” abordada por el
autor granadino, Antonio Gades introduce ritmos como el pasodoble que refuerzan la
representación de lo nacional. El pasodoble es una expresión popular en toda España y
está presente en la fiesta nacional, en las verbenas y otros eventos importantes. Aunque el
aspecto andaluz se hace notar en algunas prendas y atuendos del vestuario como el
sombrero cordobés, la chaquetilla y el fajín de los hombres, la vestimenta que Gades usa
en esta obra tiene características realistas que reflejan la sencillez del pueblo que se
representa. Mediante esta simplicidad de los vestuarios, Gades expresa sobriedad en sus
ideales estéticos sobre el flamenco, así como un posicionamiento ético hacia el pueblo y
un compromiso político-social emparentado con la teoría marxista.
La creación de nuevos espacios en esta coreografía permite que figuras femeninas
como La esposa de Leonardo y La novia se expresen a través de una gestualidad más
agresiva, más desafiante y más erótica también que en la obra lorquiana, invocando una
mujer más emancipada de las normas impuestas por el sistema patriarcal y por el
franquismo. La figura de una Marisol redimida de los valores franquistas que representó
en su temprana carrera artística también beneficia a la imagen emancipadora que el
género femenino intenta proyectar en esta obra. Si bien lo masculino se acentúa con el
efecto de cámara lenta en la escena de la pelea entre Leonardo y El novio y mediante una

271

variedad de gestos y movimientos que comprenden la crispación de los puños, el
agrandamiento de los pechos y también mediante el estatus hegemónico de la figura de
Antonio Gades, pienso que lo femenino se proyecta de un modo emancipatorio porque
ofrece la posibilidad de una realidad nacional distinta: una España sin Franco. Lo que
hace concebir esta posibilidad es el final de la obra, en donde la novia, a diferencia del
drama, no se somete a la voluntad de la madre para que ésta la castigue por haber
desafiado las normas y causando la muerte de su hijo. En la versión coreográfica La
novia termina sola, proyectando su mirada hacia un futuro próximo en donde ocurrirán
muchos cambios que beneficiarán a la situación de la mujer y a la de muchos españoles:
la muerte de Franco y la apertura a la democracia.
En su poema El tango Borges expresa una imagen de lo nacional que se funda en
un pasado imaginario y mítico en donde según él los hombres eran más hombres por su
falta de romanticismo y por ser alegres y valientes. Borges no identifica la argentinidad
con la influencia de los inmigrantes que se asentaron en Argentina a mediados del siglo
XIX en adelante ni tampoco con el proceso modernizador que tomó lugar desde finales
de ese mismo siglo y que transformó a la ciudad de Buenos Aires. Más bien Borges se
identifica en este poema con el criollo y con el gaucho que, una vez que emigraron a la
ciudad, devinieron en el compadre y en el compadrito que juntos a la escasa población
negra que quedaba en la cuenca del Río de la plata fundaron el tango. De esa manera,
Borges expresa una identidad nacional más afín con la tradición gauchesca que cultivaron
varios autores durante el siglo XIX en Argentina.
La coreografía de Nuria Aparicio recoge las diferentes etapas por las que ha
pasado el tango, ofreciendo una imagen más actualizada de la argentinidad porque
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permite ver este género como un producto renovado y no varado en una edad dorada, tal
como lo describe Borges en su poema. Los periodos por los que se ha ido transformando
el tango hasta lo que es hoy son el tango de la Vieja guardia, el de Nueva guardia, el
tango de vanguardia, el nuevo tango y el tango queer. El vestuario en esta coreografía
ayuda a identificar algunas de las etapas por las que ha madurado el tango. Por ejemplo,
la ropa que lleva el bailarín que interpreta el primer momento coreográfico evoca al
inmigrante, quien junto al criollo fue uno de los actores que crearon este género. La
indumentaria que lleva el bailarín que realiza el solo en el cuarto momento coreográfico
recuerda el vestir ostentoso y llamativo de los compadritos del tango de la Vieja guardia.
Los trajes flamencos que visten el grupo de mujeres en el segundo momento coreográfico
puede ser considerado un componente queer en esta coreografía ya que esta combinación
de lo andaluz y del tango argentino evoca las tendencias queer que el tango ha adoptado
desde principios del siglo XXI, alterando así la jerarquía de los géneros tan importante en
el tango argentino (Davis 131).
La gestualidad que acompaña a la representación de las diferentes etapas del
tango, construye a su vez una argentinidad más actualizada a través del recorrido
histórico de este género. Los gestos del bailarín en el primer momento coreográfico
denotan falta de dominio, ansiedad y miedo, estados de ánimo que probablemente
sintieron muchos de aquellos inmigrantes que llegaron al puerto de Buenos Aires sin
nada, y muchos sin siquiera poder hablar el idioma. La homogeneidad que caracteriza al
grupo de mujeres que interpreta el segundo momento coreográfico evoca, si bien de una
manera inversa y simbólica, a aquellos hombres que al principio bailaban tango entre sí
en las esquinas de los barrios. Sin embargo, esta homogeneidad grupal también presenta

273

otras posibilidades de interpretación como las tendencias queer del tango que han surgido
en Europa, en los Estados Unidos y Argentina desde principios del año 2000. La
gestualidad de la pareja en el tercer momento coreográfico alude al tango de la Nueva
guardia. Durante este periodo, muchas de las mujeres que bailaban tango, quienes eran
conocidas como milonguitas, eran seres independientes que no se caracterizaban por
tener una conducta dócil. En cuanto a los hombres, estos, a diferencia de sus antecesores
los compadritos, creían en la amistad y en el amor romántico, razón por la que sufrían
cada vez que la vida y las mujeres los decepcionaban. El proceder característico de la
milonguita en esta parte de la coreografía se observa en la precisión de una gestualidad
que refleja autonomía y agenciamiento. La gestualidad de su pareja, aunque manifiesta
violencia y ganas de dominar, también expresa un afán obsesivo de imponer su voluntad
a la mujer, lo cual no logra conseguir. Este fracaso del hombre se evidencia en el final de
este momento coreográfico, cuando el bailarín corre detrás de la mujer que lo ha
abandonado.
La gestualidad precisa y desafiante que caracteriza al bailarín del cuarto momento
coreográfico alude a esos hombres del tango de la Vieja guardia que según Borges eran
valientes y no dudaban en batirse en un duelo de cuchillos para mostrar su valía. Sin
embargo, el estilo aflamencado de sus movimientos y el zapateado que realiza en dos
ocasiones, evidencia los aportes culturales y la influencia que los inmigrantes tuvieron en
el tango. La maleta que este bailarín carga consigo cuando entra y cuando sale del
escenario evoca a aquellos primeros inmigrantes; también simboliza el viaje, el
movimiento y la constante renovación del tango, hecho que ha permitido una
actualización de la argentinidad mediante este género.

274

Pienso que los elementos coreográficos y musicales que más resaltan al tango de
vanguardia y al nuevo tango son la escogencia de este tema de Astor Piazzolla, quien es
la figura más paradigmática del tango de vanguardia. En esta coreografía se puede
observar el eclecticismo de diferentes estilos danzarios fusionados con el tango como son
la danza contemporánea, el flamenco, el ballroom dance y el ballet, lo cual es muy
característico del nuevo tango y que ha dado lugar a una modalidad conocida como
“tango for export” que junto al “home tango” es utilizado por los argentinos para expresar
su argentinidad.
En conclusión, en las obras literarias cada autor recrea su visión de lo nacional
basándose en su ideología política y cultural y en su manera de concebir y representar la
masculinidad y la feminidad. Las coreografías, como ya indiqué al principio de esta
conclusión, construyen su visión de lo nacional a través de un lenguaje distinto, el de la
danza, que incluye la proyección del vestuario, de la gestualidad, la inserción de lo
folklórico, la evocación de estereotipos culturales propios de cada país y una
representación más versátil de los géneros.
Uno de los resultados más llamativos de este estudio es que las figuras
marginadas en las obras literarias se erigen en las coreografías en símbolo de lo moderno
y orgullo de la identidad nacional de cada país representado. La figura del mulato y de la
mujer oprimida en Sab se convierten en mujeres emancipadas del sistema patriarcal y en
entes hiper-masculinizados en “Sab”, lo cual también ocurre en la novela en escenas
como la de la tormenta cuando Sab salva a Enrique Otway de la muerte y en la manera
que la autora describe su fortaleza física al cabalgar en su caballo. La imagen que da
Alarcón de una España anclada en las tradiciones dieciochescas bajo el modelo
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conservador del Antiguo Régimen se traduce en “El sombrero de tres picos” en un
despliegue de elementos andaluces que se cruzan con el majismo. Así, las figuras de
majos y majas enaltece la popular fiesta nacional a través de la temática taurina en la
danza. La “temática gitana” presente en Bodas de sangre se incrementa en la adaptación
de Gades mediante la escogencia de un estilo coreográfico y musical flamenco y de
atuendos que evocan al pueblo andaluz; además, la rebeldía de las mujeres se convierte
en un símbolo de apertura y de una España más libre, inclusiva y democrática. Los
compadritos y otros rufianes valerosos que Borges sitúa en un pasado mítico en su poema
El tango devienen en la coreografía “El tango” en otros creadores de este género que el
escritor tiende a marginar de su teoría sobre los orígenes del tango, y que son el
inmigrante, la milonguita y el nuevo compadrito u hombre sentimental, estos dos últimos
representantes paradigmáticos de una etapa del tango (la Nueva guardia) que Borges
calificó de desafortunada y corruptora para este género. También en esta coreografía se
alude a otro periodo más contemporáneo del tango (el tango queer), que lo más probable
es que tampoco hubiese resultado del agrado de Borges conociendo su androcentrismo.
La tendencia del tango queer en esta obra es un reflejo de la evolución e inclusión que se
le ha venido dando a las minorías sexuales no-normativas en la vida social y cultural en la
Argentina de hoy.
El análisis de lo nacional que se ha llevado a cabo con estas ocho obras con la
ayuda de fundamentos teóricos que comprenden la construcción del concepto de nación,
del folklore, la gestualidad de la danza y el estudio de los géneros, podría extenderse a
otros textos literarios mencionados en este estudio que han sido llevados a la danza tanto
en España como en Latinoamérica tales como Don Quijote (1605-1615) de Miguel de
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Cervantes, Cecilia Valdés (1839) de Cirilo Villaverde, Carmen (1845) de Prosper
Mérimée, La casa de Bernarda Alba (1936) de Federico García Lorca, Electra Garrigó
(1948) de Virgilio Piñera, María de Buenos Aires (1968) de Horacio Ferrer y Astor
Piazzolla, entre otros. Así, un estudio como este servirá como punto de partida a otros
trabajos que continúen explorando cuestiones relacionadas con lo folklórico y la
expresión de los géneros, que son importantes para entender la evolución del
nacionalismo de los países representados. Dentro de esta evolución del nacionalismo
sería deseable examinar los desplazamientos y los diversos tipos de apropiación de lo
marginal por las clases más poderosas.
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Picasso, Pablo. Clavando banderillas.
---. Picador. 1890.
---. Muerte del toro. 1959.
---. Corrida de toros. 1934.
---. Arles, el ruedo delante del ródano. 1960.
Rico Cejudo, José. Andaluces en la venta.
Singer Sargent, John. El jaleo. 1882.
Sorolla, Joaquín. Vendiendo melones. 1890.
Téllez Villar, Marcos. Un pasar de seguidillas boleras. 1790.
Vautier, Benjamin. Recuerdos de un viaje a Granada. 1880.
---. Gitano en el Albaicín. 1880.
Wssel de Guimbarda, Manuel. Lavando en el patio.1877.
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