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PORQUE USAMOS
LA TECNICA CLASICA

Por Gregorio Luke
Todos los bailarines del Taller
Coreográfico de la UNAM han
sido entrenados en la técnica del
ballet clásico. Ningún tipo de
entrenamiento dancístico
desarrolla las posibilidades del
cuerpo como el ballet y es que, a
diferencia de otros sistemas, no
es el producto de la experiencia
de una sola persona o de un
reducido grupo de individuos, sino
la síntesis de la labor de miles de
individuos de diversos países
durante cientos de años.
Cuando un bailarín logra
dominar absolutamente la técnica
clásica es libre, por la sencilla
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razón de que ha transformado su
cuerpo en un instrumento al
servicio de su voluntad y puede
hacer con el lo que guste, desde
girar sobre los pies o desplazarse
a la velocidad máxima, hasta
detenerse en el equilibrio
absoluto o suspenderse por
momentos en el aire. Su cuerpo
es fuerte y flexible, sus
movimientos exactos y precisos;
puede ser a un tiempo etéreo,
terreno y fugaz.
Hay quienes afirman que el
ballet es una manifestación ajena;
europea, pero esto es absurdo, el
ballet como el alfabeto, la pintura
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Porque usamos la Técnica Clásica
al óleo o cualquier otra
manifestación de la cultura, es
patrimonio de la humanidad.
Otros afirman, que no es
movimiento “natural”, pero toda forma
artística trata, a través de la disciplina y
el trabajo, de desarrollar y trascender
las “habilidades naturales” del hombre,
¿es natural cantar con coloratura como
en la opera?
El rechazo de algunos coreógrafos
al ballet, se debe, posiblemente, a que
lo asocian con las obras dancísticas
del siglo XIX, que por lo general nos
hablan de princesas y cuentos de
hadas, totalmente ajenos al hombre
contemporáneo, en donde el énfasis se
pone no en la calidad artística del
bailarín sino en su virtuosismo técnico.
El error estriba en confundir la técnica
del ballet, que no es más que un
sistema de ejercicios, con un producto
coreográfico específico.

El ballet, como la perspectiva
en el dibujo, no es más que una
herramienta al servicio del
creador.
El dominio técnico no garantiza la
creatividad, sin embargo, entre más
amplio sea nuestro dominio de la
técnica, mayores también serán
nuestras posibilidades expresivas.
Picasso pudo ensanchar los
horizontes de la pintura y llegar al
modernismo mas radical, porque se
sustentaba en el conocimiento pictórico
ancestral. Su época rosa o azul, nos
demuestran que podía pintar tan bien
como el mejor de los clásicos.
Aquellos que ignoran la cultura que
los antecede, no tienen una plataforma
de donde partir y se vuelven esclavos
de sus propias limitaciones.
El dominio de la técnica en la
danza, como en cualquier otra rama de
la actividad humana, libera no limita y
solo pueden romperse las reglas
cuando se dominan absolutamente. La
innovación nace de la tradición.

