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L Maestro de Danza” de Rameau es una obra cllsica “E sobre la Gcnica del baile en el siglo XVIII. Se 
public6 por primera vez en Paris, en 1725, dedicado a1 
duque de Retz y con la aprobaci6n impresa del celebre 
bailarin y maestro de ballet Luis PBcourt. Es interesante 
transcribir sus tBrminos: “He leido, por orden del Guar- 
difm de 10s Sellos, un Manuscrito que lleva el titu!o de 
“El Maestro de Danza”, etc. En esta obra he encontrado 
todos 10s preceptos de la danza expuestos con precisi6n 
y claridad. Los grabados que representan las diferentes 
posiciones del cuerpo harln m6s fb i l  su ejecucibn, y 
creo que este libro serk de no menor utilidad para 10s 
estudiosos que desean aprender el baile, que para los 
que lo ens&an, alivilndoles la tarea. Esta edici6n con- 
tiene un frontispicio, cuatro 16minas dobladas y cincuenta 
y cuatro llminas de una plgina, todas grabadas por el 
autor. Su trazado es un tanto ingenuo, per0 su significado 
es claro”. 

Del mismo Rameau, que no debe confundirse con el 
compositor Juan Felipe Rameau (1683-1764), no puedo 
descubrir otra cosa que lo que 61 mismo nos dice en la 
plgina del titulo: que era “Maestro de Danza de 10s 
Pajes de Su Majestad Catblica, la Reina de Espaiia”. 
A fines del aiio 1725 -el privilegio estA fechado el 8 de 
noviembr- public6 un segundo libro, titulado “Com- 
pendio del nuevo metodo del arte de componer o de 
describir toda suerte de danzas urbanas”. Es Bste un tra- 
tado sobre la notacidn de la danza, una versi6n simpli- 
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ficada y mejorada de la “Coreografia”, de Feuillet 
(1701). En ia primera pggina de este libro, Rameau se 
dsscribe como “Maestro Ordinario de Danza de la Casa 
de Su Majestad Catdlica, la Segunda Reina Madre de 
Espaiia”; lo que pmeba que era maestro de baile de 
Isabel Famese (1692 - 1766), hija Gnica de Odoardo 11, 
Principe de Paima, la que en 1714 fu6 segunda esposa 
de Felipe V de Espaiia. 

Como guia para conocer la etiqueta social contem- 
porhea  en la sala de baile, Izs danzas en boga, !as dis- 
tintas formas de salndar. 10s diferentes pzsos y movi- 
mientcs de brazos en us0 y la forma de ejecutarlos, “El 
Maestro de Danza” es una fuente de informaci6n inesti- 
mable. Pms si bien el siglo XVIII fuk testigo de !a publi- 
cacibn, en Francia, de varios libros sobre baile que men- 
cionan 10s pasos y movimientos de brazos empleados en 
ciertas fcmosas danzas contempurbneas, en ellos no se 
explica c6mo deben hacerse. Esta informacidn se obtuvo 
por primera vez en “El Maestro de Danza”. 

A esta altura, es prudente hacer una advertencia. 
Cuando el estudiante de baile se encuentra con un tkr- 
mino tkcnico conocido, tiende naturalmente a interpre- 
tarlo a la luz de la t6cnica moderna con la cual, sin duda, 
est6 familiarizado. Nada podria ser mhs equivocado ni 
mgs indicado para crear dificultades donde no existen. 
El estudiante debe limitarse a seguir las instrucciones 
dadas For el autor, pues aunque muchos de 10s pasos 
del sigh XVIII llevan nombres conocidos, Bstos, frecuen- 
temente, tienen una diferencia considerable, en cuanto a 
su modo de ejecucidn, con sus equivalentes modernos. 

“El Maestro de Danza”, de Rameau, publicado por pri- 
mera vez en Paris en 1725 I) ,  PO? Juan Villette, “me 
Saint Jacques ?I la Croix d’Or”, fu8 reeditado en 1726. 

1) En a!gunos ejemplares de !a primem edicibn las ilustraciones s8 
insertan en el lugs  apropiado del terto: en otros, se hallan BgNPadPs 
el finel del solumen 
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Existen varias ediciones posteriores; una de ellas, con 
fecha 1734, impresa por Juan Villette hijo, en la misma 
imprenta. La disposici6n tipogrifica de la primera p I g h  
difiere levemente de la correspondiente a la primera 
edicibn, per0 aparte de eso es evidente que fu6 impresa con 
10s mismos tipos e ilustraciones. 

La primera edici6n inglesa fu6 publicada en Londres 
en 1728, siendo la traducci6n obra de Juan Essex, cono- 
cido maestro de baile de la Bpoca. El libro podia com- 
prarse “a1 autor de la traducci6nn, en su casa, en Rood-lane, 
calle Fenchurch; y a J. Ezotherton, librero, en The Bible, 
en Cornhill”. Esta edici6n est6 ilustrada con sesenta figu- 
ras grabadas por G. Alsop. Estas son mucho mIa trabaja- 
das que 10s dibujos del autor, y de hecho, en algunos casos, 
tienden a ser de un estilo afectado. 

Se public6 una segunda edici6n en 1731, con la dispo- 
sici6n tipogrifica corregida en la primera piigina, y con 
una descripci6n del contenido algo m L  extensa. Ademb 
la pigina opuesta a1 titulo ostenta una versi6n inglesa 
de la aprobaci6n de L. PBcourt, y la aprobaci6n (de fecha 
1731) de Mr. Labee (L’AbbB), Maestro de Danza de la 
Corte de la Familia Real. Los drgenes  tambi6n sa han 
reducido. En todo lo demis, el texto y 10s grabados son 
idBnticos, y el libro evidentemente ha sido impreso con 
10s mismos tipos e ilustraciones. 

Existe, sin embargo, otra impresi6n de esta segunda 
edici6n que lleva la misma fecha en la pIgina del titulo, 
pero que posee una serie de figuras casi completamente 
nueva. Esta impresi6n esti igualmente ilustrada con se- 
senta Ih inas ,  per0 mientras que se han conservado 10s 
nueve diagramas grabados I), las demis se han grabado 
con dibujos completamente nuevos ejecutados por G. 
Bickham hijo. A primera vista resulta algo desconcertante 

1) Las cuatro figuras entre las pass. 48 y 49, las dos figuras entre 
las g g s  50 y 51 y las tres figuras opuestas a 18s p4gs 119, 122 Y 124. 
respectlramente (De la segunda ed do 1731) 
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el encontrar dos ediciones difererkes que llevan la misma 
fecha. Per0 un examen cuidadoso de las ilustraciones de 
Bickham, revela el hecho de que algunas de ellas llevan 
!a fecha de 1732. Como las 1Gminas empleadas en la 
primera impresi6n de la segunda edici6n no muestran 
sintomas de desgaste, es posib!e que el baile se tomara 
mhs reposado; de ahi que 10s exagerados gestos y posi- 
ciones representados en algunas de las antiguas figuras 
hayan influido adversamente en la venta del libro. De 
haber sido asi, el procedimiento m&s natural que pudiera 
adoptar el editor para revivir el inter& de una obra 
clhica, seria el acoplarle una serie nueva de ilustra- 
ciones. §ea como fuere, la segunda impresi6n de la segun- 
da edici6n se compone ae las phginas de la primera 
impresibn, con cincuenta y una de las antiguas IGminas, 
regrabadas. 

La presente traducci6n se ha hecho de la primera ed- 
ci6n francesa. La Parte I se public6 por entregas en “The 
Dance Journal”. Las ilustraciones son reproducciones de 
las de la segunda impresi6n de la seynda  edici6n inglesa, 
que a mi juicio, son las mejcres. Como no fu8 posible 
descubnr un ejemplar completo de esa edicibn, tengo 
que agradecer a mi amigo, Mr. Randolph Schwabe, las 
reconstrucciones de las Figs. 2 y 16. 

Pongo cierto orgullo en la publicaci6n de este volumen, 
pues constituye la cuhninaci6n de una tarea que yo mismo 
me habia impuesto en el aiio 1923: la de proveer a 10s 
estudiantes b r ih i cos  de una pequeiia sene de obras 
clhsicas sobre la danza, que hasta entonces no se con- 
seguian en versi6n inglesa, o que se habian vuelto tan 
escasas como para hacerlas casi inasequibles y de precio 
prohibitivo para el estudiante cumh.  

Si a este volumen se agregan mis obras sobre thcnica 
modema, la serie comp!eta serh una guia au6ntica para 
!a t6cnica del baile cllsico, desde el siglo XVI hasta el 
presente. Como es posible que algunos lectores se inte- 
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resen en saber lo que contiene la serie, se justificark que 
recuerde estos titulos: “Orchesography” l), por Thoinot 
Arbeau, 1925; “The Daacing Master” l ) ,  por P. Rameau, 
1931; “Letters on Dancing and Ballets”, por J. G. Nave- 
rre, *), 1930; “A Manual of the Theory and Practice of 
Classical Theatrical Dancing” (Cecchetti Method) 2) ,  

1922; y “A Manual of the Theory and Practice of Allegro” 
(Cecchetti Method) 3), 1930. 
Con referencia a1 presente volumen, deseo dejar cons- 

tancia de mi sincero aprecio por la amabilidad demos- 
trada por la seiiorita Margarita Craske y por la seiiorita 
Derra de Noroda a1 ensayar gran parte de 10s pasos y a1 
proporcionarme mucha critica constructiva. Tambib 
debo agradecer a la seiiorita Moroda la lectura de las 
pruebas y el permitirme examinar su ejemplar de la 
primera impresi6n de la edici6n de 1731, mientras que 
la seiiorita Joan Sharp me hizo el mismo favor con rela- 
ci6n a1 ejemplar de la edici6n de 1728, que se halla en 
!a biblioteca de la Cecil Sharp House. Por kltimo, estoy 
muy agradecido a mi amigo Mr. V. Payen-Payne, quien 
examin6 las pruebas y me ofreci6 muchas indicaciones 
de valor. 

CYRIL W. BEAUMONT. 

1) Tradncido por C. W. Beaumont. 
2 )  Escrirn en colaboraci6n con S. Idzikowlty. 
3) EsCrito en colaboracih con M Craske. 



I he llamado a este libro “El Maestro de Danza”, no S es porque haya pretendido arroparme, con ligereza, 
este titulo. Pero puesto que ninguno, entre 10s que se 
destacan por su modo de ensefiar el arte de la danza, ha 
establecido las reglas por las males Qsta se rige, me he 
aventurado a emprender esta tarea. Aun cuando he 
dedicado toda mi vida a1 cuidadoso estudio de las posi- 
ciones y equilibrio del cuerpo a fin de estar mejor capa- 
citado para impartir lecciones Gtiles a mis alumnos, 10s 
conocimientos que he adquirido no provienen tanto de mi 
experiencia personal cuanto de la prbctica de 10s grandes 
maestros a quienes he tenido la buena fortuna de conocer. 

En esta forma, he fijado sobre el papel las lecciones 
que ellos con frecuencia dieron en mi presencia. Pero 
dejando aparte la cuestibn de si merezco o no figurar 
entre 10s primeros de mi profesibn, las reglas que aqui 
indico justificargn el titulo de la obi-a. 

Me atrevo a pensar que mi trabajo no serb totalmente 
infitil para 10s j6venes que, haciendo us0 de este mbtodo, 
aspiran a comprender y ejecutar mbs fkcilmente lo que 
su maestro les ha enseiiado. Esta es la raz6n que me ha 
impulsado a mandar hacer numerosos grabados que 
muestran a1 bailarin en distintas posiciones, pues las 
reglas completadas con ilustraciones tienen mbs valor que 
las que no reciben tal ayuda. 

El pGblico no debe esperar que un hombre como yo, 
que ha empleado toda una vida en el estudio y enseiianza 
de la danza, haga una larga disertacibn sobre la historia, 
crigenes y antigiiedad de este ayte. Esa tarea SY la 
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dejar6 a 10s historiadores. Muchos autores de renombre 
han escrito sobre este tema, gero no voy a detenerme en 
la confecci6n de una lista de sus obras. 

Sin embargo, el lector tendrla motivos de queja si, 
en la 6poca en que el baile ha alcanzado su m6s alto 
grado de perfeccibn, omitiera mentar el progreso que 
efectu6 hacia el fin del filtimo siglo, progreso que se 
intensifica diariamente, debido a la rivalidad despertada 
por las representaciones dadas en la Academia Real de 
Mfisica. Pues la danza no debbe s9r considerada como una 
pdctica cuyo h i c o  fin es el placer. Yo creo que, cierta- 
mente, la alegria y vivacidad que reinaban en 10s ban- 
quetes y festivales fueron causa de su nacimiento, pero, 
en la danza como en el teatro, 10s hombres han tratado 
de hacer 6til lo qua en su origen fu6 una diversi6n. 
Si el baile se restringiera a1 teatro, proporcionaria ocu- 
paci6n a poca gente; pero puede clecirse que merece la 
atencidn de casi todo el mundo, aun cuando estuvieran 
destinados a hacer us0 de 81 desde 10s primeros aiios. 
A! regular 10s movimientos del cuerpo y ai fijar las 
posiciones adecuadas, la danza agrega gracia a 10s Zones 
que la naturaleza nos ha deparsdo. Y si no llega a elimi- 
nar por compieto ios defectos con que hemos nacido, por 
io nienos 10s mitiga o disimula. Este so!o ejemplo es 
suficiente para explicar su utilidad y para fomentar el 
deseo de adquirir destreza en este arte. 

Podemos decir, para gloria de nuestra raza, que posee- 
mos un verdadero talent0 para bailar con belleza. Los 
extanjeros, lejos de negarlo, durante casi un siglo han 
venido a admirar nuestros bailes y a educarse con nues- 
tras representaciones y en nuestras escuelas. No hay casi 
ninguna Corte en Europa donde el maestro de danza no 
sea franc&. 

El reinado de Luis el Grande ser6 siempre considerado, 
con justicia, la 6poca de 10s hambres m6s ilustres. De to- 
das las a r t s  que florecieron con el patrocinio y ia libera- 
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lidad de tan poderoso monarca, la danza es la que ha pro- 
gresado m& Gpidamente: todo contribuy6 a este fin. Ese 
principe, dotzdo por la naturalsza de un porte noble y 
majestuoso, am6 desde la cuna toda clase de ejercicios 
corporales y a las cualidades naturales agTeg6 todas aque- 
llas que se pueden adquirir. 

Su pasi6n por el baile 10 indujo, en 10s psriodos de paz, 
a dar magnificos ballets en 10s que este soberano no des- 
deiiaba aparecer en persona junto con 10s principes y no- 
bles de su reino. Est0 provcc6 la ernulaci6n de 10s j6venes 
cortesanos, en la esperanza de que les fuera permitido 
participar 3e !os placeres de una Code tan brillante. Sin 
embargo, d baile no aparece en la plenitud de su ZIoria 
hasta el zdvenimiento de la 6pera. E! italiano Lul!y lleg6 
a Francia, a la edad de nueve &os, para estudiar m-Gsica; 
dotado de un genio singular y sublime, pronto se destac6 
ssbre todos 10s compositores de su Bpoca. Dsspu6s de 
componer la mGsica para varios ballets que mencionarg 
luego, se propuso presentar a la Corti: y a Paris las tra- 
gedias Ericas que aun encantan y despiertan la admira- 
ci6n de 10s espectadores. Este nuevo tip0 de representa- 
ci6n ofrecido en !os teatros de Paris con el nombre de 
6pera, hasta entonces era conocido s610 por 10s italianos. 

Lully, que desde sus primeros aiios habia formado parte 
de la Cork  de Luis el Grande, casi ohid6 su propia pa- 
tria, y Francia triunf6 f6cilmente sobre Italia por medio 
de sus composiciones y poi- el encanto de 10s mismos es- 
pect6culos que habian sido origkados en Roma y Vene- 
cia. No escatim6 esfuerzos para otorgarles toc’o el esplen- 
dor que la mfisica puede conferir. A1 ser obligado a re- 
presentar Triunfos, Sacrificios, Encantzmientos y Pasto- 
rales, que requerian motivos caracteristicos para sus dan- 
zas, eligib a 10s bailarines de m6s talento en toda Fran- 
cia, para que 10s ejecutaran. Beauchamps, autor entonces 
de 10s ballets del Rey, como Lully era compcsitor de su 
mfisica, fu4 elepido para que arreglase 10s bailes de la 
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Opera. No podria ponderar bastante la reputaci6n que con 
justicia adquirib. Sus prineros ensayos fueron magistra- 
les siempre particip6, legitimamente, de 10s aplausos 
que el compositor recibia en forma cada vez mayor. Era 
h6bil y refinado en su trabajo y necesitaba bailarines ca- 
paces para poner en pr6ctica lo que habia proyectado. 
Afortunadamente tenia a su disposici6n 10s m b  diestros 
en Paris y en la Corte: St. Andr6, Favier el mayor, Favre, 
Boutteville, Dumiraille y Germain. Pero sea cual fuere el 
talento de esos bailarines, reconocian la superioridad de 
P6court y de L’Etang, quienes desde aquel entonces han 
servido de modelo para todos aquellos que aspiraban a 
sobresalir en la misma profesi6n. Aunque diferian en su 
taknto, la naturaleza habia dotado a ambos de gracia y 
de todas las cualidades necesarias para bailar con belleza. 

L’Etang bailaba con nobleza y precisibn, en tanto que 
P6court ejecutaba toda clase de partes con ,gratia, preci- 
si6n y ligereza. Ademis, ambos conocian bien las mane- 
ras de la buena sociedad, de modo que 10s m6s grandes 
seiiores se complacian en su compaiiia y 10s admitian en 
sus recepciones. 

Lully, que vivi6 lo bastante como para cimentar su re- 
putaci6n, pero que hubiera dado aGn m& gloria a Francia 
por medio de las buenas obras en que estaba trabajando, 
murib en 1687. A su muerte, Beauchamps dej6 la Opera. 
Picourt, que ya habia adquirido gran renombre como 
bailarin y que adem& habia efectuado algunos ensayos 
de producci6n de ballets pera la Corte, fu6 elegido para 
crear 10s bailes de la Opera, y pronto demostr6 poseer sin- 
gular talento para ello. Debi6 emplear todos sus recursos 
para desempeiiar dignamente el puesto del maestro aue le 
habia prececlido; est0 lo consigui6 por medio de las nue- 
vas vueltas y de 10s adornos adicionales que agreg6 a 10s 
ballets compuestos por Beauchamps. 

Las mujeres, a quienes desde a l g b  tiempo at& se les 
permitia formar parte de 10s ballets de la Opera, contri- 
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buyeron mucho a la magnificencia del espectLcu!o. Se dis- 
tinguieron Mlles. de la Fontaine y Subligny, despertando 
un espiritu de emulaci6n en muchas de las jdvenes baila- 
rinas que ingresaron a la Opera y a qnienes 9. hizo bailar 
con algunos de 10s mejores bailarines. 

Luego hizo su aparici6n Blondy, sobrino de Beauchemps 
y meritorio alurnno suyo, quien se disput6 10s h o n o r s  con 
Ballon, cuya reputaci6n estaba tan bien fundada. Esk 13- 
timo poseia gracia infinita y una excepcional ligereza. Por 
muchos 6 0 s  fu8 el placer de BUS espectadores, despertan- 
d o  su admiraci6n. Su talento fu8 reconocido a1 conr'erir- 
sele el honor de ser el primer maestro que di6 la mano a 
Luis XV, nuestro august0 soberano, reverenciado pcr su 
pueblo y patron0 de todas las artes. 

Cuando Ballon dej6 la Opera, lcs aficionados a la danza 
sintieror, su ausencia. Muchos j6venes bailarines de talen- 
to estaban ansiosos por ocupar su puesto. 

Dumoulin, el menor de cuatro talentosos hermanos, que 
a b  en la actualidad se distinguen por su representaci6n 
de distintos personajes, 'era el que m k  se parecia a Ba- 
Ilon, y quien, en parte, consol6 al pitblico por su ausencia. 
Tuvo la ventaja de estar asociado a1 principio, en un pas  
de deux con Mlle. Guiot, excelente bailarina, y luego, d-s- 
pu6s de eficaces esfuerzos, se hizo digno de bailar con 
la ilustre Mme. Prevost. 

Desearia ser capaz de rendir digno homenaje a tan sin- 
gular talento. Todos 10s consejos que luego de largz me- 
ditaci6n podemos ofrecer relativos a nuestro arte, estin 
contenidos en una sola de sus danzas. Ella (hfme. Pre- 
vast) pone en prLctica las reglas del arte con tanta gracia, 
ligereza y precis&, que se la puede considerm corn0 un 
prodigio dentro de su propia esfera. Ciertamente, ella me- 
rece el apelativo de Terpsicore, la musa que presidia las 
danzas de 10s antiguos. Est6 dotada del mismo poder que 
el fabuloso Proteo. Puede adoptar a voluntad toda clase 
de apariencias, con la diferencia de que mientras Proteo 
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generalmente las empleaba para asustar a 10s curiosos 
mortales que venian a consultarlo, ella las usa para en- 
cantar 10s 6vidos ojos que la observan y para conquistar 
todos 10s corazones. Ademis, el merecido aolauso qne se 
le acuerda ha despertado una noble rivalidad entre las 
o tras bailarinas. 

Mlle. Menese, que generalmente baila con Marcel un 
pas  de deus de cierto estilo, siempre agrega atractivo a 
la representaci6n y provoca las aclamaciones del pfiblico. 

El comienzo de la reputacidn de Marcel marca una no- 
table Bpoca en 11 historia de la Opera. 

Campra, que de todos 10s sucesores de Lully en com- 
posici6n musical es quien ha dado a nuestra escena el 
mayor nGmero de excelentes obras, acababa de terminar 
sus “Fiestas Venecianas”. Habia incluido on este ballet 
una escena poco comGn, en la que un maestro de danza 
entra y canta 10s elogios de su arte, ejecutando a1 mismo 
tiempo todos 10s distintos estilos de bai!e que se encuen- 
tran en el ballet. &ora bien, Marcel, que poseia una voz 
pasable y que sentia afici6n por el canto, se comprome- 
ti6 a ejecutar la parte, y lo hizo con tanto acierto que 
despuBs el pGb!ico siempre observ6 con inter& el desarro- 
110 de su talent0 para la danza, no siendo defraudadas las 
esperanzas de 10s gne en 81 confiaban. 

Debo decir que el pas dz deux que bailaba y aGn baila 
diariamente con Blondy, ofrece im6genes tan exactamen- 
te relacionadas y de tanta vivacidad de expresi6n, qr,e 
es imposible contener la admiraci6n. 

Tales son 10s maestros que facilitaron las reglas esta- 
blecidas en mi libro, el cual ha sido examinado por el 
maestro que, desde la muerte de Lnlly, ha compuesto 10s 
ba!lets de la Opera y bajo cuya guia se han preparado 10s 
m6s diestros bailarines de la 6poca. Si mi labor ha sido 
aprobada por tan a!ta autoridad, no puedo menos que en- 
orgullecerme de haber conseguido cierta parte de Bxito. 

5 * 
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PRIMERA PARTE 

C A P f T U L O  I 

De la manern de mmte?aer el cuerpo 

Para poder enseiiar bien es necesario que el maestro 
comience en forma adecuada. Per0 el entusiasmo del 
alumno, o con m6s frecuencia, el peso de sus estudios, 
tiende a hacerle olvidar la mayor parte de sus ejercicios, 

ecialmente 10s relacionados con la danza. Nunra se 
sideran Bstos en su justo valor, ya que con ellos ad- 

quirimos esa gracia y ese porte distinguido For 10s cnales 
es famosa nuestra naci6n. Es asi c6mo he preparado un 
m&todo de instrucci6n por medio del cual el maestro po- 
dr6 enseiiar a su alumno 10s pasos, uno a continuaci6n 
de otro, a1 mismo tiempo que le enseiia 10s diferentes 
movimientos de brazos apropiados a 10s distintos pisos 
de baile. Per0 por ser esencial que el alumno sepa -6mo 
mantenewe con gracia, lo explicamos en seguida en este 
primer capitulo y lo representamos en la Fig. 1. 
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La cabeza debe tenerse erguida, sin ninguna apariencia 
de dureza, 10s hombros bien echados hacirl atrhs, pues 
esto dilata el pecho y agrega m6s gracia a1 cuerpo. Los 
brazos deben caer a 10s costados, las manos ni completa- 
mente abiertas ni cerradas del todo, le cintnra firme, las 
piernas derechas y 10s pies apuntando hacia afuera. He 
tratado de hacer esta ilustraci6n tan expresiva como me 
ha sido posib!e, de modo que despues de consultar!a i10 

haya ninguna dificultad en colocar el cuerpo en la posi- 
cibn correcta. 

Elegi para esta figura la actitud de una persona que va 
a caminar; el pie izquierdo est6 colocado adelante, con el 
pie derecho pronto a efectuar un paso hacia adelante o 
costado, pues desde que el cuerpo se apoya en el pie iz- 
quierdo, el derecho puede moverse con facilidad. Espero 
que a! tratar de evitar 10s defectos, nadie ser6 tan tonto 
de parecer tieso o torpe, faltas que son tan graves como 
la afectacibn; la buena educaci6n exige ese modo agra- 
Sable y flcil que solamente puede conseguirse por la darza. 

9 # 

C A P f T U L O  I1 

De la mmem de caminar bien 

Una vez colocado el cuerpo en la forma que se ha indi- 
cado, estari pronto para ejecutar lo que se requiera, Dues 
dsta es la posici6n que se adopta ya sea nara camkar, 
hacer una rsverencia o bailar. Es de mucha utilidad el sa- 
ber c6mo caminar correctamente, pues de ello depende 
lo que es el primer requisito de la danza, esto es, un 5uen 
porte. Por esta raz6n ruego a1 lector que preste atenci6n 
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a1 fficil m8todo que voy a describir, que se cornpone ente- 
ramente de movimientos naturales. 

Sup6ngase que uno tiene el pie izquierdo adelante, cGmo 
ya se ha indicado, y que el peso del cuerpo se apoga 
sobre 81; simultineamente la rodilla derecha se dobla y 
el tal6n se levanta, porque el peso que sa carga sobre el 

I 

Fig. 1. PosicMn del cuerpo. 
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pie izquierdo determina en cotsecuencia que el derecho 
se levante. Est0 se efectGa por la rodilla que a1 estar 
doblada, tiende a enderezairse, lo que hace pasando a1 
frente de! cuerpo. TBngase cuidado, sin embargo, de no 
adelantar el pie m&s de unos treinta cent’metros, que 
es el largo correct0 para el paso. El taldn debe apoyarse 
en el suelo antes que la punta, lo que echa a1 cuerpo 
hacia adelante sobre el pie que se ha asentado; mien- 
tras que si se apoya primer0 la punta en el suelo, el 
cuerpo ser6 llevado hacia atrbs, lo que resultar6 muy 
cansador. * I * /  

Las piernas se han de extender bien, por turno; las 
caderas deben girar bien hacia afuera, pues 1as piernas 
dependen de el!as. Est0 es incontestab!e, desde que esta 
articulaci6n gobierna y dirige las rodillas y 10s pies. 
Cuando he indicado que las piernas se han de extender 
bien, por turno, a1 mover cua!quiera de ellas manGngan- 
se las rodillas derechas, lo que evitarb entrecruzar 10s 
pasos. Este defect0 es comGn a muchas personas dehido 
a su negligencia; una vez m&s, mantBnganse las rodillas 
hacia afuera y las piernas extendidas: esto impedir6 pa- 
recer patizambo y aGn ayudari5 a que la rdtu!a tome una 
posicidn mejor. 

TambiBn he dicho que !as piernas deben extenderse 
cuando se llevaa hacia adelante; es para evitar que est& 
rnuy separadas o demasiado juntas. Estoy seguro de que 
a1 tenerse el debido cuidado, se evitar6n las faltas que 
he sefialado. La doc idad  de la niarchs ha de ssr m d e -  
rada, ni muy rApida ni muy lenta. Una indica dexuido, 
la otra indolencie: evitense ambos estremos. 

He zpuntado que la cabeza debe estar erguida y la 
cintura firme, porque por estos medios el cuerpo se man- 
tiene en una posici6n convmiente y no se balancea, En 
cuanto a la posici6n de 10s brazos, Bstos deberbn permane- 
cer extendidos a 10s costados del cuerpo, cuidando de que 
a1 dar un paso con el pie derecho, el brazo izquierdo haga 
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hacia adelante un pequefio movimiento que lo equilibra 
hash caer muy naturalmente. Per0 como muchos olvidan 
este movimiento por negiigencia, estoy obligado a formu- 
lar esta importante observaci6n. 

Como el paso es el acto de mover el pie hacia adelante, 
hacia atr6s o a1 costado, este tBrmino se aplica indistinta- 
mente a cualquier pie, al caminar; per0 a1 referirse a1 
baile, el tBrmino pas implica una combinaci6n de varios 
pasos que a veces difieren en muchos movimientos, per0 
que en conjunto forman on solo paso, como por ejemplo 
el. pas de .menu&, el pas de cowante, el pas de bourrie y 
otros muchos que enseiiare a ejecutar. Mas como tulos 
estos movimientos deben ser considerados en su turno, y 
como las reglas que 10s rigen se basan en las cinco posi- 
ciones, Bstas se explicar& en 10s capitulos siguientes. 

8 8  

C A P f T U L O  I11 

De 7ns posicioltes y SZG origen 

Lo que se llama posici6n no es m&s que el separar o 
juntar 10s pies, de acuerdo con una distancia fija, mien- 
tras el cuerpo se mantiene erguido y en equilibrio sin 
ninguna aparienoia de dureza, sea que uno camine, bziie o 
auiera detenerse. Estas posiciones fueron descubiertas 
gracias a! empefio del extinto M. Beauchamps l), quien 
deseaba dar un fundamento definitivo a la danza. 

Antes de su Bpoca tales posiciones eran desconocidas, 
lo que prueba su profunda ciencia en este arte. Bstas deben 

1) Beauchamps (muchas vwes escritn Beauchamp) era el Director de la 
Academia Real de Bsile, Compositor y Superintendente de 10s Ballets del 
Rey en 1661: v Maestro de Ballet de ia Academia Real de Mdsica en 1671. 
Desempeii6 &e cargo hasta 1687. hluri6 en 1695. 
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ser consideradas como !eyes indispensables e inflexibles. 
De 61 aprendi que sefic las costumbres de su tiempo habia 
rinco clases de pas l), y que de ellas se  derivaban 10s otros 
pas empleados en Saile. Como tenia grandes disposiciol:es 
para el dibujo, cosa tan importante como la mtisica prxa 
un  compositor de ballets, este genio singular encontrj que 
para mantener el cuerpo en una actitud graciosa y para 
ejecutar 10s pasos en un espacio fijo, nada era m b  im- 
portante que fijar estas cinco posiciones. De ahi que se 
consideren como reglas indispensables que deb- en ser res- 
petadas. 

C A P f T U L O  IV 

E1 objeto de estas posiciones, como ya lo he indicado, 
es s610 dar la proporci6n correcta a 10s pasos de mcdo 
que el cuerpo se mantegan en linea perpendicular. No dig0 
equilibrio: ese es otro detalle que analizar8 mis  tarde. 
Doy a1 mismo tiempo la explicaci6n y la ilustraci6n de 
cada posici6n en su orden, asi como su empleo. Pero para 
comprenderlas mejor debs aclararse que esta figura, como 
las otras, difiere de las demis solamente en la posiri6n 
de las piernas y de 10s pies; el cuerpo siempre debe estar 
erguido y ssentado sobre ambos pies. 

En la primera posic'i6n (v6ase la Fig. 2), las piernas 
est& rigidas, 10s talones ilno contra el otro, y 10s pies 

1) Vbse Feuillet (R. A.) "Chor6cgraphie ou 1'Art ddcrire la Danse". 
1701. P. 9: "Buoy que la qurnti'd de Pas dont on se sert dms la Eanse 
roit presqu'innombrable. on les reduit neanmoins B cinq..  . qu'on 
aPPel!e pas droit, pas ouvert, pas rond. pas tortilli. e t  pas bat:u". 
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apuntan en forma igual hacia afuera. Se emplea en pa- 
sos cerrados y movimientos de fiexibn, porque todos 10s 
pasos que empiezan con demi-coupe's deben originarse 
en esta posici6n. La raz6n es que si a1 hacer flexi6n un 
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pie se halla detr6s del otro, las rodillas tienden a girar 
hacia adentro; mientras que si 10s talones est& bien 
juntos, las rodillas giran hacia ahera  en forma igaal. 
Tambien el cuerpo parece mhs erguido, cos% que expli- 

Fig. 3. Segunds posici6n. 
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car6 con mis amplitud a1 describir la manera de ejecu- 
tar 10s movimientos, desde que aqui's610 trato de definir 

mostrar las posiciones. 

* *  
C A P f T U L O  V 

De ln seguizdn posicid?~ 

La segunda posici6n (v6ase la Fig. 3) muestra la dis- 
tancia que debe guardarse en pasos abiertos, ejecutados 
hacia el costado; est5 representada con las piernas bas- 
tante separadas, pero no debe haber mis  de un pie de 
espacio entre ellas. Esto establece la proporci6n correcta 
del paso y la verdadera posici6n del cuerpo, bien asen- 
tad0 sobre ambas piernas, como se puede ver por 10s 
hombros que est& a la misma altura. Por esta raz6n 
el cuerpo puede apoyarse ficilmente sobre cualauier 
pierna sin movimientos forzados; interviene en !os pasos 
abiertos que, como la quinta posici6n, se emplean para 
desplazarse a1 costado, usinclose la quinta en 10s cru- 
zados. 

Se observarL que ambos pies est& sobre la misma li- 
nea, las piernas rectas y 10s pies apuntando en forma 
igual hacia afuera; de mansra que el peso del cuerpo 
descanse sobre ambas piernas, como en la primera po- 
sici6n. 

Ruego a1 lector que aprenda de memoria estas posi- 
ciones no so!amente para dar correcta pro?orci6n a 10s 
pasos, sin0 tambiEn por su modo de ejecuci6n; pues en 
su defecto, cuando mis  ade!ante indique la posici6n ini- 
cia1 de un pzso y aquella en que termina, estarb oblio,ado 
a volver a1 principio del libro, cosa que dificultari la rea- 
lizaci6n del paso. 



Fig. 4. Tercera posici6n. 
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* C A P f T U L O  VI  

Esta pmici6n (vbase la Fig. 4) es para pasos cerrados 
y otros; se llama emboiture y no sin raz6n, pues no es 
perfecta sino cuando las piernas es6n bien extendidas 
y eerca una de la otra. Se hace con las piernas y 10s 
pies bien juntos, en forma de no dejar luz entre ellos, 
unidos como 10s lados de una caja. Por tanto he trazado 
esta figura con cuidado para hacerla m b  intelligible; de 
modo que 10s ojos, que son el espejo del alma, den ma- 
yor fuena a mi poder de expresibn, proporcionando a1 
lector la Clara explicaci6n que deseo darle. 

El cuerpo se sitiia erguido sobre ambos pies; el iz- 
quierdo delante, per0 cruzado sobre el tal6n del derecho 
a la altura del tobillo, como se muestra en la ilustraci6n. 
Esta posici6n es muy necesaria para la buena danza; en- 
seiia a1 bailarin a tenerse firme, a enderezar las rodillas 
y le obliga a esa regularidad que es la belleza de este 
arte. 

* s 

C A P t T U L O  W 

De la cuarta posicidn 

Esta posicidn (vbase la Fig. 5) sirve para regular 10s 
pasos hacia adelante o hacia a t r h  y les da esa propor- 
ci6n correcta que debe observarse tanto a1 caminar como 
a1 bailar. 

Se coloca el cuerpo como para las otras posiciones, 
con excepci6n de 10s pies, pues el izquierdo va adelante 
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el derecho at&. Per0 aunque desde este punto de vista 
no es tan ficil calcular la distancia que hay entre las pier- 
nas, como seria si se viera de perfil, un examen de la pers- 
pectiva muestra el pie izquierdo m6s adelantado que el 
cierecho. Ademis, decidi elegir esta forma de representa- 
ci6n porque todae las partes e s t h  a la vista. Obs6rvese 
que en esta posici6n 10s pies est& colocados uno frente 
al  otro, en linea recta y sin cruzarse, especialmente a1 
bailar. Pues si 10s pies estuvieran cmados,  a1 inclinarse 
hacia adelante seria imposible enderezarse con la misma 
facilidad; ademiis el cuerpo perderia equilibrio y estaria 
contorsionado. 
AI caminar, si 10s pies est& cruzados, la persona se 

mueve oblicuamente y el cuerpo se lleva de travgs, cosa 
que debe evitarse con sumo cuidado. Es cierto que est0 
depende de la vigilancia del maestro, pues a veces se con- 
traen a1 principio defedos importantes que luego necesi- 
tan muchisimo trabajo corregir, y aunque el maestro sea 
todo lo bueno que se quiera, no tendrii Qxito si el alumno 
no trabaja con empeiio para enmendarse. 

Per0 se me dirii que hay gente sin afici6n a la danza; a 
lo que respond0 que siempre se puede aprender cuando se 
quiere. Esto no es dificil de probar. iNo caminamos? i N o  
hacemos reverencias? De manera que se trata simplemen- 
te  de dedicarnos a ejecutarlas bien y de caminar con ele- 
gancia; y al ser capaz de hacer una reverencia con gracia, 
sin quererlo se adquiere gusto por el baile. 

Se me dir& luego que debe poseerse una ban aptitnd 
para poder llegar a bailar bien. Estoy de acuerdo, per0 la 
buena voluntad ha& adelantar a 10s menos dotados, y 
agregar6 que tales personas pueden llegar a bailar bastante 
bien sin tener ninguna aptitud, pues bailar no consiste miis 
que en saber c6mo doblar y enderezar las rodillas a su de- 
bid0 tiempo. 
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C A P f T U L O  VIII 

De la qlcinta posicidn 

15 

Esta 6ltima posici6n (v6ase la Fig. 6) es, como ya se 
ha indicado, para 10s pasos cruzados y para desplazarse a1 
costado, ya sea a la derecha o a la izquierda. Es insepara- 
ble de la segunda. Desde estas dos posiciones el bailarin 
puede moverse hacia cualqnier lado, sin girar y con el 
cuerpo de frente. Per0 para hacerlo bien, el t a l k  dol pie 
que cruze no debe ir mbs all5 de la punta del pie que est5 
detrbs; lo contrario seria contrariar todas las reglas, pues 
el cuerpo perderia el quilibrio. Admk si el pie de ade- 
lante fuera m6s all6 de la punta del pie de a t rb ,  este 61- 
timo quedaria forzado hacia adentro. Esto se puede ob- 
s2rvar en la figura, donde el pie se cruza tan s610 hasta 
donde la regla lo permite. 

En todas estas posiciones he mostrado el cuerpo apoya- 
d3 igualmente sobre ambas piernas, lo que prueba, por la 
separaci6n observada, que un pie puede levantarse mien- 
tras el cuerpo se apoya sobre el otro, sin n i n g h  movimien- 
to forzado. No hablare de posiciones falsas pnes me pare- 
cen in6tiles para 10s j6vencs que desean aprender, dejando 
su explicaci6n a discreci6n de 10s maestros que quieran 
enseiiarlas a sus alumnos. Sin embargo, se encuentran ra- 
ramente, salvo en 10s casos para dar vuelta y en el pas 
de ballet. 

# # 

C A P f T U L O  IX 

De 10s saludos en general 

Un pnnto sobre el cual cs muy necesario que todos, sea 
cual fuere su estado, est& informados, es la manera co- 
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rrecta de quitarse el sombrero y hacer una reverencia con 
gracia; per0 en general esto es lo que recibe menor cui- 
dado, a pesar de que todo seiiala que. ambas cosas deben 
ser bien hechas. En primer lugar, excita la admiraci6n de 
10s demHs hacia nosotros, trayendo aparejadas otras ven- 
tajas. Inclina a la gente a mostrarnos consideraci6n por 
juzganos personas que han sabido aprovechar la educa- 
ci6n que les han dado. Per0 como las reverencias se hacen 
de distinto modo s e g h  las ocasiones particulares en que 
se requieren, explicard cada una de ellas por separado, de 
acuerdo con la figura que representa 10s principales movi- 
mientos que debe ejecutar el cuerpo, despub de enseiiar 
en el capitulo que sigue el modo de quitarse el sombrero 
y volvdrselo a poner, cosa muy &til, sobre todo para 10s 
jbvenes, a quienes es dificil convener de la importancia 
que tiene. 

I e 

C A P f T U L O  X 

De la manera de quitarse el sombrero y volv&selo 
a mer 

Una vez explicadas las posiciones y habiendo hablado 
ya de las reverencias en general, y c6mo una rwernlcia 
no se hace sin antes haberse quitado primer0 el sombrero, 
har6 de ello el tema del presente capitulo, qiguuiendo en 
esta forma el plan que me he propuesto. Tratar6 de la 
manera de quitarse y volverse a poner el sombrero 57 tam- 
bi&n de c6mo &tar las faltas que tanto en un cas0 como 
en otro, pueden producirse por negligencia. 

Puesto el cuerpo en la posici6n que indican las men- 
cionadas reglas, si se desea saludar a alguien, debe levan- 
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tarse el brazo hasta la altura del hombro, (como se 
muestra en la Fig. 7), primero, dejando la mano abieyta 
(2) y segundo, doblando el codo para tomar el sombrero. 
Esto hace que la mano describa un semicirculo, de acuerdo 
con las palabras f h i 6 n  del codo, siendo Bste el centro del 
circulo. 

Fig. 9. Modo de llevar el sombrero al costado. 
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Ya doblado el codo, como se muestra en la Fig. 8, y la 
mano abierta, como en la Fig. 7, debe llevarse Esta a la ca- 
beza, la que permanece quieta; entonces se coloca el pul- 
gar sobre la frente, apoyando 10s cuatro dedos sohre el 
ala. AI cerrar la mano la prasi6n del pulgar harg que el 
sombrero se levante mientrss que 10s cuatro dedos lo SOS- 

tienen. Luego, moviendo el brazo un poco mPs, se lo ele- 
va sobre la cabeza, se extiende el brazo en linea con el 
hombro (y en b g u l o  recto con el cuerpo) y se lo baja al 
costado. Este movimiento se titula caida del brazo, y se 
muestra en la Fig. 8. 

La Fig. 9 representa la manera de tener el sombrem al 
costado, con la copa hacia atrgs. 

Las diferentes aditudes representadas p3r estas tres 
iluqtraciones s610 muestran &stintas etapas de un mismt, 
movimiento completo, p u s  no se tiene la irrtenci6n de 
indicar un interval0 entre cada parte del movimiento, lo 
que seria absurdo. Lo que se desea expresar es que no 
debe haber pausa, y que 10s tres actos deben ser eonti- 
nuos en forma de parecer nn solo movimimto; PUPS no 
es m6s que uno dividido en tres, sistema que me pareci6 
mejor para explicar cada accijn, est0 es: levantar el brazo 
desde el costado, doblando el codo; llevarlo a la cabeza 
y tomar el sombrero; levantarlo y permitir que el brazo 
caiga de nuevo a1 costado. 

Debe observarse el misno orden a1 volverlo a poner; 
est0 es, levantar el brazo desde el costado hasta la altura 
del hombro y doblando el codo, poner el sombrero sobre 
la cabeza, apretgndolo una sola vez hacia abajo por el ala, 
con firmeza. Per0 no se apoye la mano en la copa, lo que 
constituiria una falta de educaci6n; la cabeza no debe tra- 
tar de ayudar la operacibn: el brazo y la mano son 10s que 
deben poner el sombrero. Por otra parte Bste no debe ser 
apretado hacia abajo con demasiada fuerza, pues ello di- 
ficultaria el poder sacarlo nuevamente; su finico f: ,n es 
cubrir y adornar la cabeza. Debe tenerse cuidado, tambibn, 
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de no tomarlo nunca por la copa, ni de llevar demasiado 
adelante el brazo y la mano, pues ello esconderia la cara; 
ni bajar la cabeza y permitir que el sombrero caiga sobre 
la cara con descuido, lo que queda muy mal. 

A mi juicio, el mejor modo de llevar el sombrero con 

I 1 

Fig. 10. Primera posicidn de una reverencia hacia adelante. 
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sobre la frente produce un aspect0 astuto, enfadado o so- 
Bador, en tanto que si se usa en la forma que he indicado 
se tendr6 la apariencia de una persona bien educada, 
modesta y agradable. 

I 

I I 

Fig. 13. Segunda posici6n de una reverencia hacia adelante. 
(Vista de perfill 
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C A P f T U L O  XI. 

De lm distintas c h e s  de saludos 

Despues de haber informado a1 lector, en el capitulo an- 
terior, sobre la manera de quitarse el sombrero, hablare 
ahora de cada reverencia, por su orden, para que puedan 
reconocerse las diferencias qne existen entre ellas, a1 mos- 
trar c6mo se ejecutan en dsbida forma, de acuerdo con 
las diversas circunstancias que se presentan de tiempo en 
tiempo. 

Comenzarg por la reverencia hacia adelante. Mant6nga- 
se el cuerpo erguido y deslicese hacia adelante el pie que 
est& a1 frente (en el dibujo he supuesto que se trata del 
izquierdo) hasta que est6 en la cuarta posici6n, como se 
muestra en las Figs. 10 y 11. En Qstas se representa el 
cuerpo erguido, mientras se adelanta un pie, pues debe 
comprenderse que no se debe doblar o inclinar hasta que 
el pie se haya movido, porque el cuerpo sigue a las pier- 
nas. Lo que luego se debe hacer se explica en las otras dos 
ilustraciones en que se muestra el cuerpo inclinaclo. 
(Vganse las Figs. 12 y 13) 

Digo, entonces, que se debe mover suavemente el pie 
hacia adelante, dejando el peso del cuerpo sobre el pie de 
a t rk ,  cuya rodilla est& obligada a doblarse por esta cau- 
sa, mientras que la pierna de adelante deb- estar bien 
extendida. La inclinaci6n del cuerpo serh mayor o menor 
s e a  el rango de la persona que se saluda. La cabeza tam- 
bi6n debe incliarse y ksta ps una de las partes esencides 
de la reverencia. AI doblar la cintura, no se enderece la 
rodilla de la pierna de atrhs, porque esto haria que la ca- 
dera se levantara y torciera el cuerpo hacia d costado en 
vez de adoptar la posici6n que he indicado, -londe todas 
las partes se equilibran mutuamente. A1 enderezarse, se 
debe emplear la misma soltura que al ejecutar la reveren- 
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que explicarB d tratar de 10s sahdos qua deben hater- a1 
entrar en una habitaci6n. 

Respecto a la reverencia hecha a1 pasar, Qsta se hace 
del mismo modo que la reverencia hacia acklante, salvo 
que el cuerpo debe estar vuelto en diagonal hacia las per- 
sonas que se saludan. Es decir, se gira media vuelta hacia 
ellas, deslizando hacia adelante el pie que m b  se le acerca, 
sea el derecho o el izquierdo, doblando la cintura e incli- 
nand0 al mismo tiempo la cabeza como se repreaenta en 
la Fig. 14. 

Si el saludo se hace a la izquierda, entonces es el pie 
izquierdo el que se desliza de frente y en cas0 de hacerlo 
a la derecha, se procede en forma similar; p r o  como esta 
reverencia se emplea en distintos lugares, es importante 
que indique las circunstancias en que debe ser hecha con la 
mayor perfecci6n Por ejemplo, a1 caminar por la calle, la 
reverencia puede ser muy leve; es, como si dijQramos, una 
reverencia hecha de paso. 

Per0 en el cas0 de reverencias hechas en 70s paseos de 
moda, como las Tullerias o lugares similares frecuentados 
por la mejor sociedad, no deoen Bstas hacerse con la mis-  
ma ligereza, sin0 ejecutarlas con ceremonia y gracia. 

ObsBrvese tambiQn que la gente, a1 pasear, acostumbra 
a llevar el sombrero bajo el brazo. Por io tanto si una 
persona de rango superior saluda, debe tomarse el som- 
brero en la mano derecha y despu6s hacer una profun- 
da reverencia para mostrarle el mayor respeto. 

Otra advertencia importante es que a1 incKnar el cuer- 
PO no debe bajarse tanto la cabeza que el rostro quede 
escondido, falta que se hace tanto mis grave cuanto que 
la persona permanece en la duda sobre si se la quiere sa- 
ludar o no. Por esta razbn, antes de empezar la reveren- 
cia, mirese discretamente a la persona; esto es lo que se 
llama dedicar la reverencia antes de hacerla. 

Estoy convencido de que si se presta debida atenci6n a 
estas observaciones, todos podrh  efectuar suo reverencias 
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con la gracia que ellas merecen. Per0 como no hay mejor 
manera de aprender que la de repetir constantcmente lo 
que se desea retener, aprovecho esta oportunidad para ex- 
hortar a 10s j6venes que estudian en las academias y cole- 

Fig. 15. Primera posici6n de una reverencia hacia atrls. 
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este arte, de manera que les sea familiar para que no ss 
sientan inc6modos, como sucede con frecuencia a1 encon- 
trarse en compafJa desacostambrada o en ambientes des- 
conocidos. 

# # 

C A P f T U L O  XII 

De ks reuer@ncias que se ejecutan hacia atrds 

Estas reverencias son muy distintas en su ejecuci6n de 
12s que se efectfian hacia adelante y son m6s ceremonio- 
sas, por lo que exigen m k  cuidado; per0 esto se conipen- 
sa con el placer expkrimentado al distinguirse del grupo 
general. Supongamos, entonces, que el sombrero se tien. 
en la mano y que 10s pies e s t h  en la cuerta posici6n, 
como se representa en la Fig. 15, y que el cuerpo se apoya 
sobre el pie izquierdo de modo que el derechc est6 pronto 
para moverse de costado hacia la segunda posici6n l). A1 
hacer este paso, debe apoyarse primer0 el tal6n en el sue- 
lo para faciliar el equilibrio del cuerpo. Luego se hace la 
inclinaci6n, como se muestra en la Fig. 16, que presenta 
10s pies en segunda posici6n. 

El peso del cuerpo se transporta entonces a1 pie derecho 
y el izquierdo, ya pronto para moverse, se lleva suave 
mente detrhs del derecho, de manera que est6 en la tercera 
posici6n, enderezando el cuergo a1 llevar el pie hacia a t rk ,  
lo que le devuelve el equilibrio y da fin a la reverencja. 

He visto a mucha gente inclinar la cintura y llevar at& 
el pie, simultheamente, cosa que encuentro muy bien; 
per0 la forma descrita tiene, a mi juicio, aim d s  gracia 
y una apariencia d s  distinguida. 

1) E1 pie derecho tambih debe Uevarse hacia adelante para ob- 
tener una verdadera s w d a  pici6n. 
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He dicho que esta reverencia es diferente de la que se 
efectca hacia adelante; esto es exacto, pues ai hacerla ha- 
cia adelante, el primer mevimiento consiste ea deslixar el 
pie a1 frente e inclinarse inmediatamente de modo que no 
haya interval0 entre 10s dos actos; mientras que en la re- 
verencia hacia at&., el cuer9o y la cabeza se lnclinan an- 
tes de que el pie se mueva I), pero el hterva!o entre estos 
dos movimientos debe ser corto, tanto que parezcan ser 
casi simultebeos, y tambi6n para evitar cualquier aparien- 
cia de afectaci6n. 

La mejor manera de adquirir soltura en la ejecuci6n de 
estas reverencias consiste en hacer varias seguidas, la que 
es mis  fdcil desde que, al llevar atrds el pie cuando se 
termina el paso y a1 cargarla el peso del cuerpo, el de 
adelante se mueve de costado, ya pronto para ejecutar otra, 
y asi se hacen varias. Pero una vez que se tiene facilidad 
para hacer 10s movimientos con un pie, deberia practi- "arse 
con el otro, para sentirse igunlmente c6modo sea cual fue- 
re el pie empleado. 

# # 

C A P f T U L O  XIII 

De c6mo cleben caminar y conducirse las damus 

Sin duda seria acusado de indiferencia o de no saber 
ensefiar mis que a 10s hombres, si me faltara entusiasmo 
e inter& para instruir a1 sex0 bello, que es el a h a  de la 
danza y quien le concede todo el brillo que posee; o si 
omitiera a 10s seres creados con mds gracia pcr la natura- 
leza. Sin las damas, la danza no seria tan an;mada, por- 
que su presencia causa esa emulaci6n ardiente y noble que 

1) Est0 e5, que se cierre en la tercers posid6n. 
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desplegamos cuando bailamos con ellas, especialmente en 
el cas0 de aquellos que lo hacen bien, de 10s que existe 
buen niimero. 

Mi opini6n es que no hay nada m6s agradable, en una 
reunibn, que ver a dos personas de sex0 opuesto bailar 
juntos correctamente. ;Cu&ntos aplausos provocan en toda 
la concurrencia! 

Por esta raz6n, aparte de lo ya indicado en capitulos 
precedents sobre la manera de caminar, y que se aplica 
igualmente a ambos sexos, deben repetirse la9 mismas ad- 
vertencias a las damas, pues deben apuntar hacia afuera 
con 10s pies y enderezar las iodillas, aunque algunas per- 
sonas afirman que es imposib!e percibir defedos en estos 
movimientos. Para corregir tal inexactitud, sobre todo 
en el cas0 de gente joven con inclinaci6n a1 descuido, dC 
jeseles sacar sus propias conclusiones despu6s de colocarse 
ante el espejo y hacer varios pasos de acuerdo con el pro- 
cedimiento que he descrito en 10s capitulos anteriores. Des- 
pubs, h6gaseles caminar con descuido, y encontrar6n que 
tienen un aspecto muy distinto, debiendo admitir que a1 
mantener la cabeza levantada, el cuerpo ergnido y las ro- 
dillas derechas, sus pasos se ejecutan con mayor aplomo. 

Por filtimo, he hecho una observaci6n que me parece 
muy justa, sobre el modo de llevar la cabezn. Una dama, 
por mis  gracia que tenga su porte, se juzgare de muy di- 
ferente manera que un hom5re. Por ejemplo, si mantiene 
la cabeza levantada y el cuerpo erguido sin afectaci6n ni 
audacia, se dir6: “He ahi una dama distinguida”. Si se 
tiene con descuido, se la considerarzi como indiferente; si 
se mantiene echada hacia adelante, ser6 tachada de indo- 
lente; finalmente, si va agachada, se la creerzi soiiadora o 
timida; y hay muchos otros ejemplos que no citari5 aaui 
para que no se me acuse de ser demasiado prolijo. 

Solo espero que las damas j6venes prestarh atenci6n 
a1 f6cil mbtodo que he descrito, para no caer nunca en las 
faltas que he mencionado, a cuyo fin he apregado esta 
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ilustraci6n (Fig.) 17), que muestra la manera correcta de 
caminar. Una dama debe llevar la cabeza erguida, 10s 
hombros bajos, 10s brazos doblados y llevados hacia atr6s 
cerca del cuerpo, mientras que las manos deben man% 
nerse a1 frente, una sobre otra, sosteniendo un abanico. 
Per0 recuBrdese: sobre todo, nada de afedaci6n. 

# # 

C A P f T U L O  XIV 

De la distintas clases de saludos 

Las damas no tienen las mismas dificultades qyne 10s 
hombres para hacer sus revarencias; les basta tenar UR 
buen porte, apuntar 10s pies bien hacia afuera, deslizarlos 
correctamente, doblar las rodillas eu forma pareja, man- 
tener la cabeza y el cuerpo erguidos y 10s brazos bien C O ~ O -  
cados, como se muestra en la Fig. 18, que ilustra 10s 
puntos esenciales que deben observarse. 

Sus saludos pueden ser de tres clases, como para nos- 
otros. Esto es: la reverencia hacia adelante, la reverencia 
hecha a1 pasar y la reverencia hacia atr6s. La m6s respe- 
tuosa es la iiltima, que contiene una breve pausa; ade- 
m6s, la inclinaci6n es mayor. 

EmpezarB por la reverencia hacia adelante. Deslicese el 
pie delantero hasta la cuarta posici6n y permitase que e! 
peso del cuerpo se apoye por igual sobre ambas piernas; 
entonces, d6blense suavemente las rodillas sin inclinar la 
cintura, la que debe mantenerse erguida sin ese temblor 
que frecuent,exr,ente se origina cuando 10s pies no se hallan 
bien colocados. Por lo tanto, Bstos no deben estar ni dema- 
siado juntos ni demasiado separados. Una vez que las 
rodillas se han doblado lo suficiente, se enderezan con la 
misma suavidad; est0 ser6 la terminaci6n del saludo, 
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La reverencia hecha a1 pasar se ejecuta en forma simi- 
lar, except0 que en el cas0 de encontrarse con alguien, 
se dan dos o tres pasos hacia adelante antes de empezar 
la reverencia. hlirese a las personas a quienes se desea 
saludar, dedicando la reverencia y girando media vuelta 
hacia ellas, simultkeamente. Luego deslicese hacia ade- 
lante el pie que m& e les acerca, h&gase flexi6n y ende- 
r&ese muy suavemente, teniendo cuidado ds transferir el 
peso del cuerpo a1 pie de adelante, para poder mover 
el otro. 

La Fig. 19 trata de representar la forma correcta de 
ejecutar esta reverencia. La dama saluda hacia la izquier- 
da, la cabeza estA vuelta hacia ese lado; el hombro iz- 
auierdo se echa hacia at& como se muestra en la figura. 
Per0 desde que estos saludos se emplean en paseos y otros 
lugares de ceremonia, debe tenerse en cuenta que a1 salu- 
Gar a una persona de rango superior, corresponde emplear 
la reverencia hacia at&, de mayor respeto, y no la que 
se hace a1 pasar. 

La reverencia hacia at& se realiza llevando cualquier 
pie a1 costado, de mo3o que caiga en la segunda posicibn, 
dejando el peso del cuerpo sobre el pie movido, mientras 
que el otro se le acerca hasta que 10s talones se toquen 
y 10s pies est& en primera posici6n. Dbblense entcncss 
las rodillas en forma pareja, y desci6ndase profundamente; 
a1 levantarse, t6ngase el mismo cuidado que al bajar. 
Pero si se desea efeduar una segunda reverencia, d6jese 
el peso del cuerpo sobre el pie que se ha acercado, ll6vese 
a1 costado el otro pie y ci6rrense ambos en la primera 
posici6n como se hizo anteriormente. Por esta razbn he 
dibujado la Fig. 18, que representa una reverencia directa, 
o de frente a la persona saludada. Encuentro que es muy 
necesaria para llegar a su entera comprensibn. Cuidese 
tambih  de no acercar el pie y doblar las rodillas a1 mismo 
tiempo, pues esto destruye el equilibrio y produce 
temblores. 
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He dicho ya que 10s talones deben estar juntos, pues 
cuando se doblan las rodillas en esta posicibn, haciendolas 
girar hacia afuera, no se adelanta una sobre la otra; mien- 
tras que a1 tener un pie detrls del otro, una roddla estar5 
mBs adelante y tenderl a girar hacia adentro: dos faltas 
que deben evitarse. 

C A P f T U L O  X V  

De la8 reverencias que deben hacerse a1 entrar a urn 
habitmi& o rewnidn 

AI entrar a una habitacibn, quitese el sombrei-o con 
la mana derecha como se explic6 en el Capitulo X, y 
hlganse dos o tres pasos hacia adelante para que la 
puerta no estorbe 10s movimientos y tambikn para darse 
tiempo de dirigir 10s saludos. HBgase entonces la primera 
reverencia hacia adelante, pero, a1 enderezarse, transfig 
rase el peso del cuerpo al pie que se adelant6 y mu6vase 
e! de a t r b  hacia el costado, de modo que est6 en segunda 
posici6n y pronto para ejecutar la reverencia hacia atr6s. 

Una vez hechos estos dos saludos, se entra. Si hubiera 
mucha concurrencia a izquierda y derecha, hlganse reve- 
rencias al pasar, mientras se adelanta entre las personas 
reunidas. Per0 si se desea conversar con alguna, deben 
efectuarse 10s mismos saludos que a1 entrar; a1 despe- 
dirse de ella se hacen dos reverencias hacia at&, y t d a s  
las reverencias a1 pasar que la cortesia exija, lo que no 
tiene limite. En este punto hay que guiarse por 10s pre- 
ceptos de la mejor sociedad. 

Ya ense6ada la manera de entrar en una habitaci6n, 
queda a h ,  continuando con las instrucciones necesarias a 
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un joven noble, el dar una idea de lo que es un bade y 
de la manera de conducirse con cortesia en 61, para poder 
ser invitado a bailar, o ser capaz, a su vez, de invitar a 
bailar, cosas que se explicarln en el capitulo siguiente. 

--. 

C A P I T U L O  XVI 

Del ceremonial que se observa en el Gran Baile del Rey 

Me parece imposible hacer una descripci6n que inspire 
respeto por las ceremonias y reg-las de 10s bailes privados, 
sin realizar antes una breve cr6nica sobre el Gran Baile 
del Rey, desde que 6ste es el miis importante de tales 
acontecimientos, y el que deberia servir de modelo a 10s 
bailes privados en lo que respecta a1 orden de 10s proce- 
dimientos y a1 respeto y buena educaci6n que deben 
o bservarse. 

En primer lugar, no se admite en el real circulo a nadie 
fuera de 10s principes y princesas de sangre real, luego 
10s duques y nobles, y duquesas, y despu6s 10s otros 
seiiores y damas de la corte, s e g h  su rango. Las damas 
se sientan a1 frente, mientras que 10s se6ores se colocan 
detrls de ellas. Si embargo, me atrevi a representar de 
pie a estos filtimos para evitar confusi6n en mis f i r a s  
y para que se distingan con mayor facilidad. (Fig. 20). 

En esta forma, cada uno se coloca en su lugar y cuando 
Su Majestad desea dar comienzo a1 Baile, se pone de pie 
y toda la concurrencia haca lo propio. 

El Rey ocupa su puesto en el extremo del sal6n desde 
donde e m p e z d  la danza, cerca de 10s mfisicos. En tiem- 
pos del difunto Rey l), la Reina bailaba con 61, o en su 

1) Luis XIV 



Fig. 20. El Gran Baile del b y .  
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ausencia, la Primera Princesa Rea!, coioc6nZese z d x s  
10s primeros. Detr6s de ellos la concurrencia ocupaba sus 
sitios respectivos, de dos en dos, de acuerdo con su rango. 
Es decir: Monseigneur l)  y Madame la Dauphins ?), Mon- 
sieur 3) y Madamz *) , luego 10s otros principes y ssiiores. 
Los seiiores estaban a la izquierda, las damas a la derecha. 
Efectuaban sus reverencias por turno, conservando este 
orden. Despu6s el Rey y la Reina dirigian el branle, con 
que se  daba comienzo a todos 10s ba i l s  de la Corte, y 
todos 10s caballeros y damas seguian a Sus Majestados, 
cada uno desde su propio lado. AI terminar la me!odia, 
el Rey y la Reina se colocaban a1 final de la fila; en- 
tonces la pareja siguiente dirigia el bran!e a su vez, des- 
pubs de lo cual ocupaba su sitio detrhs de Sus Maj-tades. 
Asi se continuaba hasta que todas las parejas hubiesen 
bailado y el Rey y la Reina ocuparan nuevamente el 
primer lugar. 

Entonces se bailaba la gavota en el mismo orden obser- 
vado para el brun!e, volviendo sucesivamente cada pareja 
a1 extremo de la fila. Una vez terminado el baile, a1 
retirarse, efectuaban las mismas reverencias que habian 
hecho a1 iniciarlo. 

Luego venian las danzas de pareja. Antiguamente se 
bailaba la courmte despubs del brunle, y Luis XIV, de 
feliz memoria, lo hacia mejor que ning6.n otro miembro 
de su Corte, como mostrarb mHs adelant?. Per0 actual- 
mente se ejecuta el minub despugs del brank. 

Por lo tanto, una vez que ha bailado el primer minub, 
el Rey vuelve a su asiento y la concurrencia se sienta, 
pues mientras que Su Majestad est6 bailando deben todos 
permanecer de pie. Entonces, el principe que debe bailar 
despues de haber tomado asiento Su Majestad, le hace 
una profunda reverencia y se dirige hacia la Reina o 

1) El hijo mayor del rey. 
2) Titulo de la esposa del hijo mayor del my. 
3) Titulo del hermano del rey. 
4) La e s ~  del hermano del l e y  
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hacia la Primera Princesa de sangre rea: y juntos, ambos 
hacen las mismas reverencias que se hicieron a1 iniciar 
la danza. DespuBs bailan el minu6 y a1 terminar efect6an 
de nuevo 10s mismos saludos. AI despedirse, el caballero 
le hace una reverencia muy profunda a la Princesa, pues 
Bs ta  no volveri a aparecer delante del Rey. 

A1 mismo tiempo, se adelanta tres o cuatro pasos para 
saludar con otra reverencia a la princesa o dama a quien 
corresponde el pr6ximo turno, para invitarla a bailar 
con 81. La espera para poder efectuar juntos un profundo 
saludo a1 Rey, como se muestra por estos n b e r o s ,  1, 2, 
saludando a h  m i s  bajo, de acuerdo con 10s ncmeros 
3, 4, y hacen las aeveiencias de costumbre para empezar, 
y bailan el minuB. 

A1 terminar hacen 10s saludos habituales. Por dtimo, 
a1 dejar a su compaiiera hace una reverencia hacia atris  
y vuelve a su lugar; entonces una dama observa el mismo 
ceremonial para invitar a otro principe, y asi se sigue 
hasta el fin. 

Pero si Su Majestad desea que se baile otra danza, 
uno de 10s primeros caballeros de la Alcoba Real anuncia 
el deseo real, lo que no impide que se hagan las mismas 
reverencias. 

s # 

. _ -  C A P f T U L O  XVII  

Del modo de condueirse con corte8f.a en 10s baa'les ck? 
etiqwta 

Como en este tratado tenia el prop6sito de enseiiar a 
10s j6venes nobles el modo de conducirse en 10s lugares 
adonde 10s lleva la moda, y desde que 10s bailes-permiten 
cierta libertad por la facilidad con que toda clase de per- 
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sonas logran entrada en ellos, incluyendo algunas que 
presume= de no se sabe qu6 nacimiento y rango, quienes 
a1 faltarles educaci6n no tienen escrhpulo en alterar el 
orden correcto de 10s procedimientos, tratari  aqui, por 
esta raz6n, de las ceremonias que deben observarse 
para que 10s lectures predispongan a su favor, por su 
cortesia. 

Como en todos 10s bailes bien ordenados se elige un 
rey y una reina, son ellos, s e g h  las reglas, quienes deben 
comenzar el baile y cuando el primer minui ha terminado, 
la reina invita a otro caballero paxa que se acerque y 
baile con ella; despu6s de bailar, el caballero acompaiia 
a la reina a su lugar y le pregunta cortismente a quiin 
desea ella que 61 saque a bailar; luego de hacerle una 
reverencia, le dirige otra a la dama indicada para invi- 
tarla a bailar. 

Per0 si la persona a quien invita est& conversando con 
otra y no puede venir inmediatamente, deberii volver a1 
extremo del sal& desdt donde se empez6 el baile y espe- 
rarla, atento a1 momento en que la dama vehga hacia 61 
para presentarle el homenaje que la sociedad cortis exige 
que se le rinda. 

Una vez terminado el minui o cualquier otra danza, 
deben hacerse las mismas reverencias que se efectuaron 
a1 comienzo, per0 ademHs el caballero hace otza reve- 
rencia hacia atriis y toma su sitio anterior, para dar 
lugar a que bailen 10s que le siguen por turno. 

Per0 si se le invita a bailar nuevamente, a1 llegarle el 
momento de invitar a su vez a una dama, el caballero 
debe elegir la que lo invit6 en primer t6rniino, porque de 
otro modo cometeria una falta grave de educacibn. Esta 
regla se aplica igualmente a las damas. 

Por tanto, a1 ser invitado a bailar, debe ir hacia aquella 
parte del sal6n desde donde se empieza el baile, y efec- 
tuar las reveyencias de costumbre. Per0 si la dama degida 
se excusa a causa de que baila rara vez o da que hace 



poco tiempo que aprennde, se la debe acompafiar de 
vuelta a su lugar, despu6s de haber efsctuado 10s saludos. 
Se eiegid entonces otra dama y habi&ndo!a saludado, se 
la invitar& a bailar, para no perturbar el ordzn del baile. 

Per0 si se !o invitara a bailar, despu6s de haberse ne- 
gad0 a hacerlo en oportunidad anteria:, el caballero no 
deb& danzar m L  en esa fiesta, sea cual fuere la raz6n 
alegacla, pues ello constituiria un desaire a la persona 
que lo invit6 en primer t&mino. Esta regla debe s B r  
observada por ambos s,. 1x0s. 

Lo+ responsebles del orden en el baile deben cuidar 
de qua cada uno lo haga en su turno, para evitar confu- 
siones y descontentos. A 10s que Ilegan enmascarados debe 
hac6rseles bailar primero, para que despues puedan invi- 
tar a 10s de su grupo. Se 10s debe tratar con especial 
respeto, pues con frecueccia Eajo la mgscara se o c u h  
gmte del m b  alto rango. 

No pongo en duda el hecho de que si sa toman todas 
estas precauciones, tento 10s que dirigen el baile como 
10s quz forman parte de la concurrencia se distinguirh 
por sus buenos modales y educaci6n. 

En 10s bailes de familia, cuya concurrencia est& for- 
mada geceralmente de padres, amigos y parientes, so 
debe observar el mismo ceremon:al que en 10s bailes de 
corte. Esto es; cada uno debe sabe? c6mo se invita una 
persona a bailar, c6mo se hace correctamente una rzve- 
rencia y, cuando SB le invita a bailar, debe estar pronto 
para devolvzr el cunpiido con !a misma cortesia con que 
SQ le hizo. Sobre todo, ruego a las personas jbvenes para 
quienes con frecpencia se organizan estos bailes, que 
presten atenci6n a !as reglas que sus maestros les han 
enseiiado, para hacer honor a la instrucci6n recibida. 

\ 
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C A P f T U L O  Xvm 

De la mnera  de hncer las reverencius antes de bailar 

Aunque las reverencias que se hacen antes de bailar 
son similares a las que se efectbn hacia at&, son ne- 
cesarias, sin embargo, algunas instrucciones especiale3 
para su ejecuci6n. Por tanto, ruego que se preste aten- 
ci6n a-las reglas que aqui se explican, para poder reali- 
zarlas bien, lo que tiene importancia. Desde que en ge- 
neral y cualquiera que sea la concurrencia, !a genb tiens 
curiosidad en contemplar a quien va a bailar, demos- 
trando que poseemos ci&a gracia, haremos una impre- 
si6n tan favorable, que a pesar de no llegar a la per- 
fmci6n en la danza, se dir6 de nosotros que sabemos reali- 
zar una hermosa reverencia. 

Advierto que es necesario tener 10s guantes puestos 
antes de tomar posici6n para bailar, porque seria de mala 
educaci6n hacer esperar a la compaiiera. 

Supongo, pues, que el caballero est6 de pie, a1 lado 
de la dama, con el pie derecho a1 frente, en la cuarta 
posicih, como se ve en la Fig. 21. No describirb nueva- 
mente la forma de quitarse el sombrero, pues este punto 
ya ha sido tratado. Per0 indicar6, solamente, que debe 
quitarse con la mano izquierda, siguiendo el procedi- 
miento que ya se explic6 para la mano derecha. 

Con el cuerpo apoyado en el pie izquierdo (l), el pie 
derecho a! frente (2), se quita el sombrero con 12 mano 
izquierda y se la deja caer a1 costado como la derecha (3), 
ofreciendo a1 mismo tiempo Bst2 a la dama (41, dirigikn- 
dole la mirada. 

La Fig. 22 muestra a1 caballero y a la dama en sus 
sitios respectivos: la dama a la derecha, el caba!lero a la 
izquierda, uno a1 lado del otro y sobre la misma linea. 
El caballero tiene a la dama de la mano, de modo que la 
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Fig. 22. Una dama y un caballero prontos para dedunr sus primeras reverencias. 
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suya quede abajo (5) y la de ella arriba (6). El brazo 
de la dama c2e a1 costado, con el pulgar sostezliando !a 
falda (7), pues si el brazo estuviera welt0 hacia afue-a 
la mano quedaria escondida entre 10s pliegues. 

El caballero, partiendo de esta actitud, mueve el pie 
derecho a1 costado derecho (8) con lo que viene a estar 
en segunda posicidn, mientras aue la dama mueve el pie 
izquierdo a1 costado izquierdo (9). 2 la misma posicidn. 

Una vez que el hombre ha movido e! pie a la sequnda 
posicidn, le trasfiere el peso del cuerpo y se inclina a1 
mismo tiempo para realizar su reverencia, la que se 
hace en forma igual a las revereacias hacia atris, corn9 
ya se indicd: per0 a1 efecttiar este saludo no sne!ta la 
mano de la dama; y pzra aue se comprendan bien todos 
10s movimientos 10s expondr6 en detalle. 

El cuerpo, a1 estar apoyado sobre el pie derecho, per- 
mite que el izquierdo se mueva, pe-o a1 empezar a ende- 
rezarse despu6s cle la reverencia, el pie izquierdo, con el 
taldn Ievantado, se desliza simulkkeamente detrds de! 
derecho, per0 un poco m i s  all& de la tercera posicidn, 
lo que devuelve el equilibrio a1 cuerpo. 

A1 endereza,rse, el peso del cuerpo descansa sobre el 
pie izquierdo y se sudta la mano de la dama, deslizando 
el pie derecho hacia adelante de modo que quede cruzado 
un poco m i s  all6 de.la quinta posici6n. Cnando SB hace 
este paso el cuerpo se mueve en forma diferente de 10s 
otros pasos, porque se welve a1 lado izquierdo mientras 
que el brazo y pie derechos se mueven simult&eamente 
en la m i s m a  direcci6n. A1 deslizar el pie derecho, la rodi- 
Ila izquierda se dobla, haciendo que el peso del cuerpo 
caiga sobre el pie derecho, y a1 girar media vuelta a la 
derecha, se viene a quedar frente a la dama. 

Muevase entonces el pie izquierdo a1 costado en la 
segunda posicidn, mirando a la dama para dirigide el 
saludo, d6blese la cintura e i n c l i n e  la cabeza como en 
la primera reverencia, y a1 levantarse, ll6vese at& el pie 
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el pie derecho a1 costado, con lo que viene a quedar de 
frente a su compaEero, Entonces, dirigikndole la mirada 
y juntando el pie izquierdo contra el derecho, hace flexi6n 
suavemente y se endereza en la misma forma, dejando el 
peso del cuerpo sobre el pie izquierdo, para poder em- 
pezar el minuk con el derecho. 

Per0 si ha de bailar otra danza diferente, debe des- 
lizar a1 frente el pie derecho, un poco m6s all5 de la 
quinta posici6n, y a1 volver a1 lugar desde donde hicierz 
su primer saludo, debe hacer media vuelta *) a !a derechii 
y mover el pie izquierdo a la segunda posici6n, quedando 
de frente a la concurrencia, para esperar a que la mfisica 
le invite a empezar. 

t # 

C A P f T U L O  X M  

Consideraciones sobre 10s mouimieRtios en g m w a l  

Para bailzr bien es indispensable saber c6mo hacer 10s 
movimientos; para ejecutarlos con correcci6n, primer0 
deben haberse entendido perfectamente, y para compren- 
derlos bien es necesario conocer las leyes del movimiento, 
cosa que tratar6 de enseiiar de acuerdo con las reglas 
del arte. 

Entre la cintura y 10s pies, existen tres movimientos: 
el de la cadera, el de la rodilla y el del empeine: todos 
10s pasos de baile se forman con estos movimientos prin- 
cipals. 

Per0 ellos no serin completos hasta que las articula- 
ciones no hayan hecho sus flexions y vuelto a su posici6n 
original, esto es, hasta que la pierna est& extendida. 

1) Pareceda que un cuarto de melta hrera suficienta para volvex 
a estsr de frente a la concumencia. 
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Empezare por explicar la acci6n del empeine, que 
puede moverse de dos modos: esto es, para emplea? !os 
terminos anatbmicos, en flexi6n y en extensibn, que es 
lo que titulamos levantar y bajar 10s dedos de! pie. 

A mi juicio, Qsta es la acci6n mis  cansadora, porque 
soporta en equilibrio todo el peso del cuerpo; sin embargo, 
este movimiento es esencial para Eailar bien. Tanto en la 
danza como en el salto, la pierna se extende-5 COT, mayoor 
o menor facilidad, seg6n la mayor o menor fuerza del 
empeine. A1 hacer flexi6n para saltar, el empeine, por su 
vigor, levanta a1 cuerpo de manera el6stica y le permite 
caer sobre la demi-pointe. 

Cuantos m6s pasos se ejecutm sobre la &mi-pointe, 
mLs pareceri que se baila livianamente; per0 la cadera 
es la que dirige el paso, mientras que el empeine soporta 
el peso del cuerpo y completa el paso a1 permitir que se 
ejecute con ligereza. 

El movimiento de la rodilla es diferente del anterior. 
pues s610 es perfecto cuzndo la pierna y el pie estin 
extendidos, como en 10s &mi-coupis, en que la rodilla 
est6 doblada y la pEnta del pie liqeramente levantada: 
per0 al pasar el pie y elevarse, el empeine termina el 
movimiento. De ahi que la acci6n de la rodilla sea inse- 
parable de la del empeine. 

E1 movimiento de la cadera PS completamente distinto: 
su acci6n no es tan aparente, es m6s escondida; sin em- 
bargo, regula y dirige 10s otros movimientos, porque ni 
10s pies ni las rodillas girarian si primer0 no lo hiciesen 
las caderas, lo que es indiscutible, pues se trata de la 
articulaci6n directora. Hay pasos en que s6lo la cadera 
se mueve, como 10s buttemants terne B tme, 10s entre- 
chats y las cabriolas, que pertenwen a1 baile de teatro. 
Cuando estos pasos se efechlan en el aire, las caderas 
son las que mueven las piernas, porque para llevar a cab0 
correctamente estos movimientos, kstas deben estar bien 
extendidas. Por Io tanta ni el empeine ni la rodilla debeQ 
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moverse. Per0 como me he cornprometido a instruir sola- 
mente sobre 10s bailes de sal6n, no debo distraerme en 
discutir pasos que exigen una destreza mucho mayor para 
su ejecuci6n. 

c z 

C A P f T U L O  XX 

De la munera de ejecutar “demi-coup&” 

Despu8s de haber descrito 10s tres movimientos, pasare 
a explicar la manera de emplearlos. Como no puede eje- 
cutarse ningfin paso en que se doble la rodilla sin flexio- 
nar tal articulaci6n, y desde que en general todos 10s pas 
compuestos de varios pasos empiezan por un demi-coup’, 
no tiene importancia que se trate del pie derecho o del 
izquierdo, porque el movimiento ser& igual en ambos 
casos. Pero, como voy a suponer que se trata del pie 
derecho, en ese cas0 el izquierdo deberii estar en la cuarta 
posici6n anterior y el peso del cuerpo se ha de apoyar 
en 81, como se muestra en la Fig. 23, donde el cuerpo 
est& colocado sobre el pie izquierdo con el derecho pronto 
a moverse, a1 tener s6lo la punta apoyada en el suelo. 

Para empezar el demi-coup6, ll8vese el pie derecho 
junto a1 izquierdo, en primera posicibn y dbblense por 
igual las rodillas, manteniendo el peso del cuerpo sobre 
el pie izquierdo, como se ve en la Fig. 24, donde 10s dos 
talones se tocan, per0 el peso del cuerpo est6 sobre e! pie 
izquierdo, con el derecho en el aire, ambas rodillas 
flexionadas en forma pareja y vueltas hacia afuera, la 
cintura derecha y la cabeza bien echada hacia a t rb .  

Manteniendo la misma posici6n, adelhntese el pie de- 
recho hasta la cuarta posici6n, como se muestra en la 
Fig. 25, transfiri8ndole a1 mismo tiempo el peso del cuer- 
PO, y elevese sobre la &mi-pointe derecha (v6ase la 
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Pig. 26 [3] 1 .  Este momento puede titular% e! punto de 
equilibrio, porque el cuerpo descansa sobre un solo pie. 

Per0 al elevarse el pie, debe mantenerse rigida la rodilla; 
y con la rodilla izquierda tambiBn rigida, debe juntarse el 
pie izquierdo al tal6n derecho, como se ve en la Fig. 26 (4). 
Luego, se baja Bste hasta tocar el suelo, lo qne krmina el 
paso, quedando preparado para efectuar otro con el pia 
contrario, observando las mbmas reglas. Tales pas pueden 
repetirse varias veces ssguidas, teniendo siempre cuidado 
de doblar bien las rodillas, de ekvarse sobre la d m i -  
p d n t e  y de enderezar las rodillas a cada demi-coup6. Este 
paso es uno de 10s que m5.s ayudan a bailar bien, pues 
pormite enderezar las rodillas y trensmitir vigor a 10s 
ercpeines. Por esta razjn, el a+ de la buana danza de- 
pende de este primer paso, pues lo que hace al buen 
bailarin es hicamente el saber flexionar y enderezarse 
con correcci6n. 

Este pas puede hacerse para atr5.s o de costado, de 
acuerdo con la misma regla, que dice que el pie no debe 
lievarse hacia adelante hasta que las rodillas no se hayan 
doblado, cosa muy importante, pues muchas vwes 10s 
alumnos ejecutan mal 10s movimientos y por esta raz6n 
luego no pueden levantarse con la misma soltura con 
que descendieron. 

;r 

C A P f T W L O  XXI 

Del ‘(pus & men&” y dz la muneru m6s f k i b  de 
ejecutarlo en disti?atcis diremiones 

Una vez explicada la mejor manera de efectuar d m i -  
coup&, base y fundamento de 10s distintos pas, y desde 
que el minu6 es el baile preferido, expondre el modo m&s 
sencillo de I!egw a bailado bien. 
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deja la pierna izquierda extendida hacia adelante, y a1 
flexions?- la rodilla derecha en preparaci6n del ssgundo 
dzmi-coup6 se trae el taldn izquierdo junto a1 derecho, 
donde permanece mientras se flexiona a1 mhimo, pa-a 
pisar hacia at& sobre 61 a1 elevarse. En esta forma es 
1 5 s  ficil hacsrlo bien, en tanto aue si se va hacia atrjs 
antes de haber terminado la flexibn, nunca se puede efec- 
tuar la elevacidn correctamente, y siempre las rodillas 
parecerQn dobladas. Estas advertencias son muy impor- 
tantes, especialmente para poder bailar el minu6 con 
perfecci6n. 

En cuanto a1 pas & mnmt de costado, a la derecha. 
que puede titularse pas de menuet abierto, pomue e: 
primer paso se ejecuta en segunda posici6n, se efectfia 
en forma similar a1 que se hace para atrQs, con la h i -  
ca diferencia del cambio de direcci6n. El pas de menuet 
hacia at& se hace retrocediendo en linea recta; el pas 
de menuet a1 costado, movi6ndose en linea horizontal a 
la derecha. 

Tambi6n existe oko modo, hacia la izquierda, dite- 
rente del anterior en que es cruzado. Se ejecuta sobre la 
misma linea, per0 yendo de derecha a izquierda. Se pro- 
cede como sigue: con el cuerpo apoyado en el pie iz- 
quierdo, 8" dobla la misma rodilla, luego se cruza el pie 
derecho en la quinta posici6n anterior, elev6ndose sobre 
la demi-pointe derecha; se le acerca la pierna izquierda 
extendida, juntando ambos talones. BHjese entonces el 
tal& derecho a1 suelo y d6blese la misma rodilla con 
la punta del pie dirigida bien hacia afuera. Deslicese lue- 
go el pie izquierdo a la segunda posici6n elevbdose sobre 
1as &mi-pointas, con las piernas bien e m d i d a s  y 10s 
talones despegados del suelo. HQganse dos pas marche's 
sobre la demi-point&, el del pis derecho cruzando a la 
quinta posici6n posterior y abriendo en segunda con e! 
pie izquierdo; luego b6ese suavemente el taldn hasta el 
suelo, lo que parecerQ una especie de tercer movimiento 









68 EL MAESTRO DE DANZA 

de la cabeza a1 presentar la mano y, manteniendo aun la 
mirada, se efectfia un giro comp!eto en redondo, como se 
muestra en la Fig. 31. 

Se suelta la mano derecha. luego se va hacia adelan- 
te, efectuando una media vuelta para presentar de nuevo 
la mano, en este c2so la izquierda, observando !a misma 
ceremonia que para la derecha, como se ve en la Fig. 32. 

A1 soltar la mano izquierda, debe hacerse un pas de 
menuet de costado, a la deecha, en linea oblicua hacia 
atrks, como se indica por el nfimero 4, con lo que se llega 
nuevamente a la figura grincipal, que se continfia por dos 
o tres vudtas. Se ofrecen entonces ambas manos, levan- 
tando 10s brazos a la altura del pecho e inclinando e! 
cuerpo como se muestra en la Fig. 33. 

AI presentar las manos a la dana, en la forma que he 
tratado de representar en la Fig. 33, y a1 tomarse de 
ellas, se deben realizar una o dos vueltas. Per0 el caba- 
llero hace un pas de m u e t  hacia a t rb ,  llevando consipo 
a la dama, retirando la mano izquierda s610 para quitarse 
el sombrero a1 mismo tiempo. Una vez terminado el pas 
de mauet lleva el pie derecho a la segunda posici6n, y 
ambos efectfian las mismas reverencias que antes de em- 
pezar a bailar. 

No quiero decir que si se bai!a un minu6 un poco mgs 
pro!ongado, Bste se vuelva desagradable; pero, en mi opi- 
ni6n, y aunque parezca arbitrario fijar un limite, ello es 
razonable y conveniente, pues aunque se baile con per- 
feccih, la figura siempre es la misma y por lo tanto, 
cuanto m&s corto el minu6, mejor ser6. 

Pero una vez que se ha llegado a bailarlo bien, se le 
pueden introducir diversas variantes de cuando en cuan- 
do, como explicar6 en el capitulo siguiente. 

jL * 
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Este paso puede emplearse en otro lugar, est0 es, a1 
pasar el uno delante del otro en el pas de menuet hacia 
adelante. 

Puede usarse en otra ocasi6n mis; a1 bailar con una 
persona que ejecute tres pus de menuet por cada dos que 
se hagan, de modo que uno se encuentre efectuando el 
p a s  de menu& a1 costado derecho cuando su pareja va 
hacia adelante. Para seguir de acuerdo con la figura se 
hace este lento yendo a la derecha, doblando ambas 
rodillas, levantkndose luego sobre el pie izquierdo y des- 
lizando, a! mismo tiempo, el derecho a la segunda posi- 
ci6n. Pisese luego el peso del cuerpo a1 pie derecho y 
elkvese sobre las &mi- p i n t e s .  Por la posici6n del cuer- 
PO y por esta e!evaci6n, la pierna izquierda seguiri el mo- 
vimiento, pormitiendo que el tal6n derecho descanse so- 
bre el suelo con la rodilla flexionada. Este movimiento 
obliga a la pierna izquierda a cruzar frente a la derecha, 
haciendo un jet6 6chup.6. Luego se hace el pas de wnuet 
yendo a1 costado izquierdo, lo que vuelve a ambos baila- 
rines a sus correspondientes lugares en la figura. 

Hay personas que emplean este pas a1 cruzarse, pero no 
deb- repetirse demasiado porque aparentaria afectaci6n. 

Las disposiciones y el entendimiento necesarios para 
bailar bien ya han sido considerados, per0 falta a b  tratar 
otras dos cualidades esencia!es: el oido musical y 10s bra- 
20s. Respectt a1 primero, el alumno que tiene poco oidc 
para el ritmo debe dedicarse a marcar el tiempo cuando 
su maestro le est6 enseiiando y ademis recibir instruc- 
ci6n sobre este punto, para que llegue a oir y compren- 
der la cadencia, que es el a!ma de! baile y cuya adquisi- 
ci6n s610 depende, en muchas ocasiones, de un poco de 
aplicaci6n. 

Se ha indicado que el pas de M u e t  se ejecuta en dos 
compases de tiempo triple; por lo tanto existe una ca- 
dencia verdadera y una falsa. La primera es la verdadera 
y falsa la segunda. Per0 como hay ocho o doce compases 
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recho, con las manos vueltas hacia adentro. (V6ase la 
Fig. 35) 
Al Llevar a cab0 el segundo movimieato con el pie iz- 

quierdo, el cod0 se dobla ligeramente, de modo que las 
manos se elevan imperceptiblemente, como se representa 
en la Fig. 36. Luego se las abre muy suavemente, exten- 
di6ndolas con gracia hasta que se haya terminado el pas 
G% m u s t ;  asi debe procederse en todos 10s pas de mo- 
w t ,  ya Sean hacia adelante, hacia atr6s o de costado. 

Debo advertir que aun cuando empleo tres ilustracio- 
nes diferentes, solamente lo hago para explicar mejor 
las distintas posiciones y para que el lector aprecie todoe 
sus tern&. Por consiguiente, todos estos movimientos su- 
cesivos no constituyen mAs que uno solo y e s h  incluidos 
en un pas de mwt .  
H e  visto a muchas personas e j m t a r  baZum*s al bailar 

el minu&, en 10s cuales 10s brazos se disponen en distinta 
forma que para 10s otros pas. Deben levantarse hasta la 
altura de las caderas, y a1 hacer el primer b a W ,  ejecu- 
tad0 con el pie derecho, el brazo izquierdo estar6 en opo- 
sici6n y se 1levarA ligeramente hacia adelante, como asi 
tambikn el hombro, mientras que el hombro y brazo der- 
chos se llevan hacia atrAs. Al mismo tiempo la cabeza se 
inclina levemente. Per0 a1 segundo baland, tanto la ca- 
beza como 10s brazos recobran su anterior posici6n. 

En cuanto a las damas, que en el minuk solamente d e  
ben emplear 10s brazos a1 presentar las manos, es sufi- 
ciente que a1 primer bahm’ desvien el hombro derecho, 
lo que trae el izquierdo hacia adelante en oposici6n a1 
pie; y que efectCen una ligera inclinaci6n de cabeza, cosa 
que concede infinita gracia a este paso. Pero, sobre todo. 
evitese la afectaci6n. 

Durante todo el minu6, la dama mantendrA la cabeza 
Y el cuerpo erguidos, evitando toda impresib de dureza, 
con 10s hombros bien echados hacia at&, lo que da am- 
plitud al pecho y agrega mis  gracia a1 cuerpo. Los brazos 
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se llevan extendidos a 10s lados, de modo que 10s codos 
casi toquen ias caderas; per0 todo debe parecer fAcil y 

Para aclarar mi explicaci6q viase la Fig. 37, que re- 
presenta el porte que debe observar una dama al bailar. 
Sostiene la falda entre el pdgar y el primer dedo, tiene 
10s brazos extendidos a 10s lados, :as manos vueltzs hacia 
afuera, sin desplegar el vestido ni apretario. Respecto a1 
modo de bailar, es el mismo que para el cabaliero; asi, 
debe desviar el hombro tanto en 10s pasos hechos al cos- 
tado como en 10s que se hacen hacia addante; mientras 
que al presentar las manos y en las variantes que he des- 
crito, la forma es igual para ambos sexos. 

natural. -5 :~? 

* *  

C A P I T U L O  X X V  

Del “contretmps” del mind y d modo de ejecutarlo 

El contretemps se ejecuta en vez del pas de menwt, 
pero hace a l g k  tiempo ya que Qste se usa poco en 10s 
minubs, desde que 10s paspies y 10s minuis figurados se 
pusieron de moda. Es cierto que estos bailes tienen mu- 
cha gracia por la variedad de sus figuras y de 10s distin- 
tos pasos que 10s componen, y desde que el contretemps 
forma parte de su construcci6n, describirQ el modo de 
ejecutarlo de acuerdo con las reglas del arte. 

Para hacerlo bien, es necesario comprender primero la 
formaci6n del paso. Contiene tres clases diferentes de 
sauts o saltos. Uno se hace wtes  del paso, el segundo 
despuQs del paso, y el tercero durante el paso. 

El primero ocurre cuando se ha concluido el pas de 
menuet. AI darle terminaci6n con el pie izquierdo, se 
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transfiere a 6ste el peso del cuerpo y se lleva el derechr 
a la primera posici6n. Se dobla, entonces, la rodilla iz- 
quierda y se levanta sobre ella con un pequeiio salto, que 
com&unente se llama saute7 d cloche pied. We es el salto 
antes del pas. 

El segundo se produce cuando a1 dejar el peso del cuer- 
PO sobre el pie izquierdo, se dobla por segunda vez la ro- 
dilla izquierda y, mantenikdola doblada, se desliza ha- 
cia ade!ante el pie derecho hash  la cuarta posici6n a1 
frente, elevhdose sobre el mismo con un pequsrlo sako. 
Este es el salto despubs del pas. 

El tercer0 y Gltimo ocurre cuando a1 tensr el peso del 
cuerpo sobre el pie derecho, se dobla la rodilla derechn 
:T se junta el pie izquierdo a1 otro; entonces, al levantarse, 
se lo pasa suavemente hacia adelante y se cae sobre 81 
con un salto. Este es el salto efectuado durante el pas. 

Cuando estos tres tiempos se han entendido perfecta- 
mente, se 10s ejecuta en sucesi6n, en forma de llevar a 
cab0 el paso completo. 

Para habituarse a bailarlo con soitura, se d e b  hacer 
este pes alternhdolo con un pas de menuet y efectuar 
varios seguidos. Esto no solamente conceder6 habilidad, 
sin0 que dar6 ademh una cierta ligereza; de modo que 
a1 tiempo que se aumenta la destreza, se pueden suavi- 
zar gradualmente 10s movimientos. 

Las damas hacen el contretemps de la misma manera, 
salvo que el salto debe ser menos pronunciado, tanto por- 
que no seria decoroso cuanto porque estaria fuera de lu- 
gar en ellas. Y a1 bailar un paspie o un minu6 figurado 
con una dama, se debe suavizar el contretemps para con- 
cordar con su estilo m6s reposado y para lograr esa ar- 
monia de conjunto que contribuye tanto a la belleza de 
la danza. 

Ademgs, el contretemps saltado s610 conviene a las per- 
sonas j6venes o a las de estatura mediana. Las que son 
altas deben ejecutar un temps de oounznte y un h i - j e t ; ,  
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C A P f T U L O  X X V I  

De h ''cozmnte" en general 

Antes, la courunte estaba muy en boga; como en un baile 
rnuy so!xnne ccn estilo iz16s noble y maneras 06s im- 
portantes que !os otros, y como es muy variada en sus 
figuras, con movimientos dignos y distinguidos, Luis XIV ,  
de feliz memoria, se complacia en preferirla. 

Luego de 10s branles con 10s que todos 10s BaiIes de 
Cor& se iniciaban y aun se inician, como ya he expuesto, 
Su Majestad bzilaba la cowante. En verdad, la bai!aba 
mejor que cualquier miembyo do su Corte y con una gra- 
cia fuera de lo comtin. Per0 lo que atestigna a h  m b  su 
afici6n y prefersncia por esta danza es el hecho de que, 
z pesar de !cs importantes asuntos que continuamente 
ocupabzn a! poderoso conquistador, Bste nunca dej6 de 
cmsagra- todos !os dias algunas horas a su pr6ctica, du- 
rante todo el lapso de veintid6s a5os dura2te 10s cuales 
el seiior Beauchamps tuvo el honor de instruirlo en este 
noble ejercicio. 

Por esto, la danza de que hago mencibn, se ha conside- 
rad0 siempre como una de las que se necesitaba saber 
bailar bien, como lo manifiestan 10s mejores maestros; 
Bsta es la raz6n gu3 me ha decidido a dar una breve des- 
cripci6n de sus movimientos principales, lo que permitiri 
el ejecutar otras danzas con facilidad, cosa que se com- 
probar6 por la fonna en que se baila. 

DespuBs de haber hecho 1-5 reverencias de costumbre 
antes de bailar, como ya se ha indicado, a1 enderezane 
luego de la segunda, se deja el peso del cuerpo sobre el 
pie derecho y se lleva el izquic.r.'o a la cuarta posicibn, a! 
frente, Se transfiere el peso del cuerpo a este pie y, pre- 
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pasar el peso del cuerpo a1 pie izquierdo y, habiendo ter- 
minado el pas de bourre‘e, se doblan ambas rodillas, se 
endereza luego la derecha, deslizando la pierna izquierda 
al costado hasta la segunda posici6n. Se le transfiere el 
peso del cuerpo a1 elevarse sobre la demi-pink izquierda. 
e inmediatamente se baja el tal& a1 suelo, con lo que se 
da fin a1 paso. Como el cuerpo se hallarh en equilibrio, se 
podd ejecutar el paso que se desee con cualquier pie. 

Existen otros pasos que titulamos solamente temps, 
que no deben confundirse con Bstos, p u s  aunque sus pri- 
meros movimientos se hagan en la misrna forma, no ter- 
minan como 10s otros; porque este temps es una flexi6n 
y una elevacibn, y se abre el pie a1 costado sin desliza 
miento, lo que hace la diferencia entre ellos. Desde que 
se encontrarhn muchos, colocados en dktintas formas en 
L’Aimbk  Vuinqueur, esto me ha inducido a incluir 
una Clara descripci6n de 10s mismos. 

Por ejemplo a1 tener el peso de! cuerpo apoyado sobre 
el pie izquierdo en cuarta posici6n, se dobla la rodilla iz- 
quierda; se endereza, abriendo el pie derecho de costado 
a la segunda posici6n, colocando solamente la punta so- 
bre el suelo y se espera un compzis antes de seguir con 
otro paso, lo que produce un efecto de gran elegancia. Si 
este movimiento se lleva a c a b  correctamente, con el 
cuerpo descansando en una posici6n cbmoda, tiene mucha 
gracia; especialmente cuando sigue a un paso rn6s vivo, 
que por contraste parece a h  mhs r6pido; cuando se 19 
sabe emplear con propiedad en todos estos diferentes mo- 
vimientos y pasos, contribuye mucho a la belleza de la 
danza, porque agrega nobleza a 10s pasos lentos y vivaci- 
dad a 10s rhpidos. 

1 )  Vgase la nota ds Ia pig. 99. 
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C A P f T U L O  X X V I I I  

DeJ “pas de bourr.58’ y del “flacret” 

El pas de bourre‘e se compone de dos movimientos, est0 
es: un d m i - w p e ‘ ,  un pas marche‘ sobre la &mi-pointe 
y un &mi-jete’, que es el segundo movimiento y marca 
ei limite del paso. Lo llamo dami-jete‘ porque se trata s610 
de medio salto, y desde que el paso es fltiido, su tiltimo 
movimiento no debe marcarse demasiado. Como exiga 
cierta soltura de movimiento en el empeine, sobre todo 
en el cas0 de las damas, fu6 reemplazado mucho por el 
fleuret, pas muy parecido que contiene tres pasos y s610 
un movimiento. Este es sencillo y se aprende con facili- 
dad. Conocer su construcci6n es poder ejecutarlo inme- 
diatamente. Se compone de un demi-coup8 y de dos pas 
march& sobre la demi-pointe. 

Aunque ya haya explicado el modo de ejecutar un &mi- 
c o u g  cuando t ra t i  de la construcci6n del pas de menuet, 
sin embargo y para que se comprenda mejor, dire que 
cuando se desea hacer un f h r e t ,  estando en cuarta po- 
sici6n con el pie izquierdo a1 frente y sosteniendo el peso 
del cuerpo, s-, trae el pie derecho a la primera posici6n sin 
tocar el suelo y se doblan ambas rodillas, lo que se canoce 
por plier sous soi. Per0 no se mueva el pie derecho a la 
cuarta posici6n a1 frente hasta no haber hecho la fhxi6n. 
A1 llevar adelante el pie, higase elevaci6n sobre la d m i -  
pointe, Iuego dos pas marche’s sobre la demi-pinte, el 
grimero con el izquierdo, el segundo con el derecho; bi-  
jese el tal& de Bste a1 efectuar el 6ltimo para que el 
cuerpo quede firme y pronto a repetir el paso o a comen- 
zar otro, de acuerdo con 10s requerirnientos de la danza. 
Per0 para adquirir soltura en su ejecuci6n, es bueno hacer 
varios pasos ssguidos, ahnat ivamente  con cada pie, 
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para Ilegar a ser igualmente diestro con cualquiera de 
ellos. 

Por esto, si se pregunta de cuiintos pasos se compone 
tin fleuret se puede contestar que de tres: esto es, de un 
demi-coupe' y de dos pas marche's sobre la &mi-pointe. 

El fkuret puede llevarse a cabo, en foma similar, hacia 
atr& o de costado, siendo las posiciones s610 diferentes en 
relaci6n a la figura del baile, ya sea a1 girar y yendo hacia 
el costado. 

Por ejemplo, si se quiere hacer un pas de bourr6e o 
fleuret dessus et dessous volvi6ndose al costado izquierdo 
y suponiendo que el pie derecho est6 en primera posici6n, 
se doblan las rodillas, y luego, manteni6ndolas dobladas, 
se cruza el pie derecho a la quinta posici6n anterior y se 
eleva sobre la demi-pointe. Se abre el pie izquierdo a la 
segunda posici6n y se cruza el derecho a la quinta posi- 
ci6n posterior, lo que completa el paso. 

A veces 6ste se hace dessus et dessous, que es lo mismo, 
salvo que el demi-coupe' se cruza en la quinta posici6n 
posterior y el tercer paso se efectfia en la quinta posici6n 
anterior, lo que constituye toda la diferencia. 

Hay otros que se llevan a cabo de costado, desviando 
el hombro, como sigue: sup6ngase que el peso del cuerpo 
descanse sobre el pie izquierdo, se dobla esta rodilla y se 
trae el pie derecho a la primera posicibn, sin dejarle tocar 
el suelo. Luego se abre Qste a la segunda posici6n, elevzin- 
dose sobre las &mi-point& y Ilevando hacia atr6s el hom- 
bro derecho. El pie izquierdo sigue a1 derecho y pasa a la 
tercera posici6n posterior, con las rodillas rigidas y 10s 
pies sobre las demi-pointes; en el tercer paso se desiiza 
el pie derecho a la cuarta posici6n anterior y se baja el 
tal6n al suelo, lo que termina el paso. Con el cuerpo apo- 
yado sobre el pie derecho, se puede doblar esta rodilla s 
efectuar el paso con el izquierdo, observando las mismas 
reglas. Estos pas  de bourrie se emplean a1 final de Ia 
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Bretagne y en muchas otras danzas distinguidas y cuan- 
do se ejecutan bien, son elegantes en grado sumo. 

Este paso puede llevarse a cab0 de otra manera, llama- 
da pab de bourrLe abierto. Por ejempb: suponiendo que 
se tsngan 10s pies en primera posici6n con el derecho le- 
vantado del suelo, se dobla la rodilla izquierda, se abre el 
pie derecho a la segunda posici6n y se eleva sobre la demi- 
pointe. Esto hace que el izquierdo vaya a la primera PO- 
sici6n, a1 tiempo que se baja el derecho a1 suelo. Luego 
se abre el izquierdo a la segunda posicibn, bajando el pie 
y tocando el suelo primero con el tal&. Y cuando el cuer- 
PO descansa sobre ese pie, se eleva sobre la demi-points, lo 
que hace que el derecho se deslice a la tercera posici6n 
posterior, concluyendo el paso. 

Pero si se desea ejecutar otro con el pie izquierdo, se 
debe bajar el tal& derecho a1 suelo, doblar la rodilla de- 
recha y abrir el pie, izquierdo a la segunda posicibn, en 
la misma forma; esto se debe aprender a realizar igual- 
mente bien con ambos pies. 

El paso puede efectuarse de otro modo a h .  Una vez 
terminado el primer paso, que es un demi-cacpi, y con 
el peso del cuerpo descansando sobre el pie izquierdo, se 
dobla la rodilla izquierda, golpeando a1 mismo tiempo el 
empeine izquierdo con el pie derecho, que estA en el aire, 
abriendolo luego a la segunda posici6n y elevhdose sobre 
su demi-point@; en lo demgs se sigue lo ya descrito para 
el pas de bourra.  

Existe otra forma todzvia, que ahora explicare, Ilama- 
da pas de bourre'e embozti, en la que se hace una pausa a1 
segundo paso. El demi-coup6 debe efectuarse hacia a t r k  
a1 colocar el pie en la cuarta posici6n; en el segundo paso, 
se lo lleva rgpidamente a la tercera posici6n, y alli se 
espera un poco con las rodillas rigidas y con 10s pies sobre 
las dgmi-pointes. Luego se desliza el pie de adelante a la 
cuarta posicibn a1 freste, cuyo movimiento se lleva a 
cab0 doblando la rodilla del pie que estA atrgs, lo que 
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echa el peso del cuerpo sobre el pie delantero: esto marce 
el limite del paso. 

Este se efect6a con toda c!ase de aires y se hace en 
toda suerte de figuras y a1 ser fGcil y fl6ido puede ejecu- 
tarse a1 girar, como el precedente; per0 como es deber del 
msestro instruir a sus alumnos sobre la regularidad de 
10s bailes que les ensefia, me contentarb con explicar 
c6mo se realizan estos distintos pasos. 

Hay otro pas de la misma naturaleza que se titula pus 
de bourre'e rgpido, o pas de bourre'e de cuatro pasos; pero 
como he consultado a maestros muy eficientes sobre el 
modo de llevar a cabo estos pasos y sobre 10s nombres 
que leu son propios y 10s he hallado divididos en sus opi- 
niones, no formar6 juicio decisivo, sin0 que dejarb que 
cada uno 10s llame por el nombre que le parezca conve- 
niente. Dire solamente que el verdadero pas & b o u d e  
es el que he descrito primero, y el fhret ,  el segundo. Asi 
el verdadero pas de bourre'e se compone de dos movimien- 
tos y el fLmret, de uno solo. Pero, a mi juicio, podria 
darse al pas de bourre'e rgpido el titulo de pas de ,bourr& 
doble, porque empieza por un demi-coup4 y sigue por dos 
pas marcMs sobre la demi-pointe y un demi-jet6, con lo 
que se completa e1 paso. De ahi que p u d a  decirse que 
este paso se compone de un fh re t  y de un demi-jete'. 

Per0 como me he propuesto hicamente dar el modo 
de ejecuci6n de estos distintos pasos, no discutirb su eti- 
mologia, porque la mayoria de Qstos derivan su nomen- 
clatura de 10s distintos bailes comunes a las provincias 
m k  apartadas, que les han conferido todas lau cualidades 
permitidas por el arte y cuyos nombres llevan. 

Por ejemplo, el paso de rigod6n se h a  tomado del rigo- 
d6n, danza muy popular en Provenza y que 10s habitants 
de ese distrito bailan habitualmente, y en cada cant6n la 
danza varia, como he podido observar cuando estuve en 
esa regi6n. 
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sin0 que s610 hare la indicacibn: un demi-coupe' con tal 
pie. 
Los coup& buttus o coupis batidos se efectfian en dan- 

zas de sal&; por ejemplo, se hace un derni-coup6 hacia 
adelante con el pie derecho y el izquierdo se acerca a 
Bste, golpea la pantorrilla y vuelve a la cuarta posici6n 
posterior. Este buttemat o golpe toma el mismo tiempo 
que el pase del pie a1 frente. 

Existen otros en que el demi-coupe' se ejecuta hacia ade- 
lante; por ejemplo, si se hace el derni-coupe' con el pie 
derecho a1 frente, a1 mismo tiempo que se eleva sobre 
Bste el pie izquierdo da un golpe atris  y otro adelante y 
se abre de costado, o permanece en el aire de acuerdo COII 
el encadenamiento del paso. 

Hay otros a h  que terminan con una abertura de pier- 
na o con un tour & jumbe, y la pierna permanece en el 
aire para efectuar el paso siguiente, mmo lo requiera el 
baile. 

Hay tambiBn otra clase de coupe titulada glissade, 
per0 que se emplea Gnicamente para moverse de costado 
sobre una misma linea, hacia la izquierda o derecha. Por 
ejemplo, si se desean efectuar g l i s d s  a la derecha, se 
aebe doblar la rodilla izquierda y hacer el demi-coupe' 
con e: pie derecho abriBndolo de costado, en segunda po- 
sici6n a1 elevarse sobre 61, se lleva sirnultikeamente el 
pie izquierdo a la tercera posici6n posterior, soportando 
sobre 6ste el peso del cuerpo con el fin de poder ejecutar 
otra con el derecho. Como es costumbre hacer tres segui- 
das, aunque en un compHs vayan s610 dos, debwian efee- 
tuarse juntas, para que parezca que sigue una a la otra, 
por la relaci6n que tienen entre si. 

Se hacen tambiBn de otro modo, aunque manteniendo 
la misma linea de direccibn, per0 efectuando un demi-jete' 
en lugar de un demi-coup6 y llevando el pie de atris  a la 
tercera posici6n. Per0 como tambiBn se hacen tres segui- 
das, con el primer0 se lleva el pie hacia atriis, con el se- 
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guodo SP, lo trae hacia adelante, y con el tercer0 se ter- 
n ina  a veces a! frente o con 10s ta!ones juntos en p-i mera 
posici6n y a veces hasta cuarta posici6n anterior, segiin 
10s pasos que deban seguir. Las hitimas son las m6.s bri- 
Ilantes, pues su primer movimiento es un pequeiio salto; 
per0 es mejor aprender a ejecutar biin las primeras, ~ U Z -  
go las otras seguirh insensiblemente. 

# t 

C A P f T U L O  X X X  

De 10s ‘%oup~s’~ de movimiento 

Este paso es uno de 10s que posee m5s gracia y brillo 
entre todos 10s inventados, por sus movimientos lentos, 
que infunden elegancia cuanclo se realizan bien. 

Por esta raz6n explicar6 el modo de efectuarlos con 
toda la corrwci6n que deben poseer. A1 cumplir un demi- 
coupe’ hacia adelante, se hace flexi6n muy suavemente y 
se eleva sobre el pie que se llev6 a1 frente, con las piernas 
bien extendidas. A1 descanssr sobre el pie adelantado, el 
peso del cuerpo atrae el de at& hacia el de adelante, 
extendido en forma similar. Pero, a1 mismo tiempo, ei 
tal6n del pie de adelante se Eaja a1 suelo y la rodiila se 
dobla; la pierna que est6 en e! aire se abre un poco hacia 
el costado y la rodilla q a s  est6 doblada, a1 enderezarse, 
lleva ssa  pierna hacia adelante, de modo que se cae sobre 
ella con un medio salto, o demi-jete‘ que concluye el paso. 

Dig0 que es variado a causa de estos movimientos, por- 
que se compone de s610 dos pasos, cada uno de 10s cuales 
contiene dos movimientos diferentes. El primer0 es flexio- 
nar sobre un pie, pasar el otro hacia adelante y elevarse 
sobre 81, lo que debe Ilevarse a czbo con gracia; el se- 
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mayoria de otros pasos. Es diferente desde su primer mo- 
vimiento, pues se debe hacer e!evaci6n sobre las demi- 
pointes y flexionar despub del paso, como se podri ver 
por la descripci6n siguiente. 

Por ejemplo, supongamos que se desea efectuar un pas 
tombe' con el pie derecho, teniendo el peso del cuerpo so- 
bre el izquierdo y estando ambos pies separados, en se- 
gunda posici6n. AI elevarse sobre el pie izquierdo, la 
pierna derecha sigue, pues el cuerpo, a1 inclinarse hacia 
la izquierda, lleva el pie derecho a la quinta posici6n pos- 
terior; a1 apoyar el pie en el suelo, su rodilla se dobla, 
lo que levanta el pie izquierdo; per0 a1 enderezar la rodi- 
lla derecha se cae, por fuerza, sobre el pie izquierdo en 
segunda posici6n, lo cual constituye un demi-jet4 p u s  
s6!0 es medio salto. 

La ejecuci6n de este paso no es dificil una vez que se 
sabe la forma de llevar a cab0 correctamente 10s movi 
mientos. El vigor del empeine y la inclinaci6n del cuer- 
PO son 10s que mueven las piernas; las rodillas se doblan 
como si su fuerza flaqueara, lo que obliga a1 tal6n dere- 
cho, llevado hacia at&, a descansar sobre el suelo cuan- 
do su rodilla se dobla bajo el peso cargado sobre ella, para 
levantarse luego como resorte comprimido al sentirse 
Iibre. En esta  forma la rodilla, a1 extenderse, echa el peso 
del cuerpo sobre el pie izquierdo, lo que termina el paso. 

He dado la descripci6n del pas tomb4 con el 6nico fin 
de mostrar su peculiaridad y para presentar una explica- 
ci6n clara que permita llevarlo a cab0 correctamente, pues 
este paso est6 precedido por otro y de su combimi6n 
resulta un cambio de nombre, a1 formarse uno nuevo. 

Por ejemplo, puede estar precedido por un coup4 o 
por un temps grave y muchas veces por un pas assembli 
o paso compuesto, convirti6ndose entonces en un pas de 
gaillarde. De este modo el pas de gaillarde se compone 
de un asscmbl6, un pas marche' y un pas tomb4, que 
constituyen un todo que se repite muchas veces en la 
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danza que lleva su nombre; lo que me inclina a creer 
que esa es la iinica raz6n del nombre que se le ha dado: 

Sea como fuere, este paso tiene mucha gracia; con 
justicia se lo ha mantenido en us0 e interviene en mu- 
chas danzas de sal&. Puede ejecutarse en forma similar 
hacia adelante o a1 costado. 

Empezare PO? el que se hace de frente. Con el pie iz- 
quierdo en la cuarta posici6n, hacia adelante, soportan- 
do el peso del cuerpo, y el ta!6n derecho levantado del 
suelo y pronto para moverse, se dobla la rodilla izquier- 
da y el pie derecho se eleva simultkeamente. A1 el+ 
varse para dar un salto, el derecho SB cruza a la tercera 
posici6n anterior. Se cae a1 suelo sobre ambos pies, con 
las rodillas estiradas, cuando el pie derwho que estaba 

.cruzado adelante se abre a la cuarta posici6n anterior. 
Al mismo tiempo se carga sobre el pie derecho el peso 
del cuerpo y s4 eleva sobre la demi-pointe, lo que atrae 
hacia ella la otra pierna. Pero tan pronto como Bsta la 
toca, se baja el pie a1 suelo, trasfiri6ndose el peso del 
cuerpo, lo que obliga a doblarse a la rodilla izquierda y a 
levantarse a la pierna derecha. La rodilla izquierda, que 
en este momento est6 doblada, a1 tratar de enderezarse 
echa sobre el pie derecho el peso del cuerpo, cayendo a1 
suelo con un salt0 llamado jet6 chasse'; per0 a1 caer sobre 
el pie derecho, el izquierdo se levanta y a1 estar el cuerpo 
en perfecto equilibrio y apoyado sobre el pie derecho, se 
puede llevar a cab0 otro paso similar con el pie izquierdo. 
Un ejemplo de lo que antecede puede hallarse a1 principio 
del tercer movimiento de la Bacchante. 

Encuentro que este paso tiene mucha gracia cuando sa 
ejecuta bien y merece toda la atenci6n que debe dGsde. 
Puede hacerse de costado, sobre la misma h e a ,  pero en 
forma distinta que hacia adelante. 

Por ejemplo: con el peso del cuerpo sobre el pie iz- 
quierdo, se hace flexi6n y se endereza con un salto, jun- 

PaS de gU&?hTd0. 
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tando el pie derecho a1 izquiei-do en la primera posici6n y 
cayendo a1 sue!o sobre las demi-pointds. Per0 el peso del 
cuerpo se mantiene sobre el pie izquierdo porque el de- 
recho, al mismo tiempo, se abre al costado en segunda 
posici6n, haciendose elevaci6n sobre 61 para efectuar el 
pas tomb;, que es la segunda parte de la composici6n del 
pas de gaillarde. Como ya he dado una explicaci6n bas- 
tante extensa del pas tomb;, me parece innecesario repe- 
tirla por segunda vez. Este paso, que siempre est6 prece- 
dido poi- un coup;, produce muy buen efecto por 10s mo- 
vimientos sostenidos que deben ejecutarse cuando se lleva 
a cab0 correctamente. 

# 1 

C A P f T U L O  X X X I I  

De las pimetas 

La pirueta es un paso que se hace en el mismo sitio, 
es decir, que no se va hacia adelante ni hacia atr6s; pero 
su propiedad es hacer girar el cuerpo sobre un pie o sobre 
ambos, como un eje, tanto un cuarto como mitad de vuel- 
ta; segGn la forma en que el pie est6 cruzado o s e a  10 
que requiera el baile que se est6 aprendiendo. 

Supongamos que d5ba hacerse con el pie derecho y 
que s6lo es necesario un cuarto de vuelta a la derecha: 
se dobla la rodilla izquierda con el pie derecho levantado 
del suelo y, a1 doblarse Bsta, el pie derecho describe un 
semicircu!o: luego, a1 bajar la punta del pie derecho de- 
tr5s del izquierdo en tercera posicibn, para elevarse sobre 
12s demi-pointes, se ejecuta un cuarto de vuelta. 0 si se 
desea dar mediz vuelta, se cruza m6s el!& la punta del 
pie, hasta la quinta posici6n, desde donde se gira medip 
vuelta a1 elevarse. 
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Debe observarse tambien que por la vuelta que da el 
cuerpo, el pie que efectu6 el semicirculo y que se coloc6 
atrds en la tercera o quir,ta posicibn, cambia de lugar a1 
elevarse aunque no de posicibn, al convertirss el pie ?e 
at& en ddantero. Porque cuando se levanta el cusrpo 
para dar un cuarto o mitad de vuelta, este movimiento 
obliga a Ias piernas a cambiar de lugar para mantener 
su equilibrio, con lo cual el pie de a t r b  cambia de sitio 
como ya he indicado. 

Per0 una vez que se ha elevado y realizado el cuarto 
o la mitad de vuelta, se debe bajar a1 suelo el ta'6n del 
pie que sostiene a1 cuerpo, para prepararse a ejecutar 
otro. Este paso es de efecto muy agradable cuando so lle- 
va a cab0 con cuidado y debe estar acornpaiiado por un 
movimiento de brazos, Eevando con garbo la cabeza, CO- 

sas muy importantes para la perfecci6n de su ejecuci6n. 
Esto se explicar6 en la ssgunda parte, porque la presente 
s6Io trata del modo de fomar  10s pasos, en tanto que la 
otra versare sobre la manera de llevar 10s brazos de 
acuerdo con las reglas del arte. 

Est? paso posee mucha gracia y exige a l g h  deteni- 
miento para poder ejecutarlo bien, lo que me ha inch- 
cido a formular las advertencias siguientes para que a1 
tener mejor informaci6n se lo p u d a  llevar a cab0 con 
correcci6n. 

En primer lugar, en la pirueta donde el cuerpo se sos- 
time sobre un solo pie, la flexi6n debs hacerse con mu- 
cha suavidad, apoyzindose sobre la pierna fkxionada; 
p u s  la que traza el circulo s610 tiene la punta de! pie 
sobre el sua!o y sirve como si fuese de guia para que el 
cuerpo gire siguiendo el mismo arco; el acto de levan- 
tarse debe hacerse con la misma suavidad con que se 
efectu6 la f!exi6n, pues tales movimientos son siempre 
10s de mayor elegancia y 10s que m5s agradan. 

Puede llevarse a cab0 en otra forma: con ambas rodi- 
Has dobladas, coloo la pirueta coiocada a1 comienzo de 
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la segunda parte de la Bacchante I ) .  Este paso es muy 
f&il de ejecutar, pues no se trata m6s que de doblar 
ambas rodillas en forma pareja y de enderezarlas del 
mismo modo. Por ejemplo, con el pie derecho en la cuar- 
ta  posici6n anterior y el cuorpo asentado sobre ambos 
pies, se doblan las rodillas y se enderezan, haciendo gi- 
rar el cuerpo un mart0 de vuelta a la izquierda y en 
direcci6n contraria si el pie de adelante es el izquierdo, 
es decir, a la derecha. 

Todavia hay otro modo m6s de ejecutar piruetas, di- 
ferente de 10s anteriores, que se lleva a cab0 en esta 
forma: desde la segunda o cuarta posicibn, p u s  se ini- 
cia indistintamente desde una de ellas, con el peso del 
cuerpo sobre un pie y con la punta del otro tocando el 
suelo, se doblan ambas rodillas y se enderezan con un 
salto sobre el pie que sostiene el cuerpo. Per0 a1 efectuar 
el salto sobre este pie, el otro, cuya punta tocaba el suelo, 
se extiende siguiendo a1 cuerpo cuando gira hacia la de- 
recha o la izquierda. Si se debe girar a la derecha, se 
harb la flexi6n y el salto con el pie izquierdo, exten- 
diendo el brazo y pierna derechos, lo que es causa de 
que se vuelva hacia la derecha; y lo mismo se hace 
con el brazo y pierna izquierdos si se desea girar hacia 
ese lado. 

* * 

C A P f T U L O  X X X I I I  

Del “bnlancB 

El balance’ es un paso que se lleva a cab0 en el mismo 
sitio, como la pirueta. Generalmente se hace de frente, 

1) V. op. cit., parte U, p&g. 51, para una notacih estenomrewr6fica 
de esta danza. 
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aunque puede efectuarse dando vuelta; per0 como sola- 
mente gira el cuerpo y no se hace ningfin cambio en el 
paso, describire el modo de llevarlo a cab0 de frente. 

En primer lugar, dire que se compone de dos d m i -  
coup&, uno hacia adelante y el otro hacia atrls, es decir 
que uno flexiona en primera posici6n, se abre el pie a 
la cuarta posici6n y se eleva sobre 61. Luego, se baja el 
tal& a1 suelo y el pie que est& levantado sigue a1 que 
e s t l  delante y sobre el cual se hizo la elevaci6n; se dobla; 
entonces, la rodilla del pie que hizo el primer paso y 
el otro, estando en flexibn, se lleva atrPs hasta la cuarta 
posici6n, elevlndose sobre 2, lo que da fin a1 paso. Per0 
como a1 hacer el primer demi-coupe' se desvia el hombro 
y la cabeza efectfia un ligero movimiento, se agrega gra- 
cia a1 paso, como explicare, junto con la forma de movei 
10s brazos, en la segunda parte. 

He visto a muchas personas hacer de costado este paso, 
en segunda posici6n; pero a mi juicio, este metodo no 
tiene tanta gracia, porque el cuerpo parece tambalearse; 
ademls, 10s movimientos de la cabaa y de 10s brazos 
no son tan favorecedores. Los balam6s que se hacen dan- 
do vuelta dependen de la flex& y de la e!evaci6n, te- 
niendo en cuenta la proporci6n del paso y la posici6n 
de 10s pies para que el cuerpo no pierda su equilibrio, 
pues que todos 10s pasos que se llevan a cab0 dando vue!- 
ta  son de ejecuci6n miis dificil que 10s que se efectGan 
hacia adelante. 

El balance' es de mucha elegancia y se emplea con toda 
clase de mfisica, aunque 10s dos pasos de que se com- 
pone se midan en forma igual; Bsta es la raz6n por la 
cual puede adaptarse a toda clase de ritmos, pues el 
oido es el que indica culndo un movimiento debe ser 
acelerado y cuiindo retardado. 
Se emplea tanto en minu& comunes como en minues 

ornamentados con figuras, asi como en 10s paspib. Se 
hace en lugar de un pas de menuet y ocupa el mismo tiem- 
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PO; por lo tanto debe efectuarse lentamente para que sus 
dos pasos tomen el mismo tiempo que 10s cuatro qu- 0 com- 
ponen el pas de menwt. 

# P 

C - A P f T U L O  X X X I V  

Una vez explicados 10s diferentes pasos que se com- 
ponen de flexi6n y elevaci6n, pasark ahora a tratar de 
aquellos cuyos movimientos exigen mis  vigor, a saber: 
10s pas mute's o pasos saltadm. Siendo el pas de '&son?te 
uno de 10s mls fbiles, empezark por dar la explicaci6n 
de su ejecuci6n. 
Este paso incluye dos maneras distintas de saltar: una 

consiste en hacer flexi6n para efectuar el salto y en caer 
a1 suelo con las rodillas dobladas; en la otra, estando 
las rodillas dobladas, se enderezan con un salto. Por 
tanto, si se desea nevar a cab0 este paso con el pie derecho, 
teniendo el cuerpo apoyado sobre el pie izquierdo, se 
dob!a la rodiila izquierda y el pie derecho, que est6 
levantado, se abre a1 costado simultheamente. Per0 21 
enderezarse con un salto, se cruza a la tercera posici6n 
delante del izquierdo, de modo que se cae a1 suelo sobre 
ambos pies. Con las rodillas dobladas, se eleva con un 
salto y se cae a1 suelo con ei pie derecho, lo que completa 
el paso. 

Bste se efectca en forma similar hacia a t rb ,  con la 
excepci6n de que en vez de hacer el movimiento de a t r h  
hacia adelante, se lleva a cab0 con el pie de ade!ante, 
el que pasa a t r k  a1 caer a1 suelo con ambos pies, ha- 
ciendo luego la elevaci6n sobre el pie que se llev6 a t r k  
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Otros se ejecutan en el mismo sitio, pero a1 segundo 
salto se hace la elevaci6n sobre el pie de atrL,  est0 es, se 
dobla la rodilla izquierda a1 saltar y se cae sobre ambos 
pies y en el segundo salto se eleva sobre el pie izquierdo 
mientras que el derecho permanece en el aire, pronto 
para la ejecuci6n de otro paso. 

Tambihn puede hacerse este paso a1 dar vuelta: el 
modo de caer a1 sue!o con ambos pies y de elevarse sobre 
uno solo es igual, lo h i c o  que cambia es el perfil del 
cuerpo, pues las piernas, a1 tener que sostenerlo, lo siguen 
en todos sus movimientos. AdemL, el maestro, llevando 
de la mano a1 alumno para guiarlo, completard lo que 
este tratado ha comenzado. 
Hay otros a h ,  que se llevan a cab0 en forma similar, 

excepto que a1 primer salto se cae a1 suelo con ambos 
pies, sin doblar las rodillas, per0 se flexionan despub 
en preparacibn del segundo salto; lo que podria titularse 
p a s  de sissonne cortado, pues se hace una pausa antes de 
flexionar para el segundo salto. Rste se encuentra en 
distintas partes de L’AimabL Vainque~r. Y como es en 
tiempo triple, lento, debe hacerse en esa misma forma, 
porque asi se completa el compb y se expresa mejor la 
cadencia. 

C A P f T U L O  X X X V  

Del “pas de rigaudon” 

9 
Este paso es de construcci6n muy poco usual. Se eje- 

cuta en el mismo sitio, sin moverse hacia adelante, hacia 
a t r L  o a1 costado y si 10s pies efectcan varios movi- 
mientos diferentes, tiene aspect0 animado. Por esta raz6n 
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se lo emplea en danzas sencillas de tiempo doble, tales 
como bourr&es, rigodones y otras del mismo estilo. 

Se empieza desde la primera posici6n. D6blense ambas 
rodillas en forma pareja y enderkense con un salto, 
abriendo a1 mismo tiempo el pie derecho a1 costado con 
la rodilla rigida; luego se lo welve a la primera posici6n. 
Pero tan pronto como Bste llega a1 suelo, el pie izquierdo 
se abre a1 costado sin movimiento a!guno de la rodilla: 
esti  impulsado hicamente por la cadera e inmediata- 
mente desciende a1 suelo. Una vez que ambos pies est& 
apoyados, se flexionan las rodillas y se enderezan con un 
salto, cayendo sobre ambos pies, lo que da fin a1 paso. 
Se ejecuta despugs un paso hacia adelante o a1 costado, 
como se quiera; per0 esto es independiente del paso de 
rigod6n: s610 se hace para conectar un paso con otro y 
para facilitar la ejecuci6n del siguiente. 

Todos estos movimientos diferentes se llevan a cabo 
en rApida sucesi6n, para que no formen mis  que un 
solo paso, que se ejecuta en un cornpis de tiempo doble, 
como ya he indicado. Por lo tanto, todas las precau,' niones 
que hay que tener con relaci6n a este paso se reducen a 
vigilar que las rodillas est& extendidas a1 elevarse y que 
manteniendolas extendidas, se caiga a1 suelo sobre las 
demi-pointes, lo que produciri una impresi6n de ligereza. 

Aunque este paso se usa mucho en Provenza, lo he 
visto hacer en esa regi6n de m-anera algo distinta: 10s 
bailarines, en vez de abrir las piernas a 10s costados, 
las pasan hacia adelante, cruzhdolas un poco; per0 este 
modo de hacerlo no tiene tanta elegancia. Ademis, cuando 
se efectfia con una pierna a1 frente, parece como si se 
fuera a dar puntapies a la pareja. 

* *  
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C A P f T U L O  X X X V I  

De 10s “jet&’ o “demi-cabrioles” 

Como se ha hecho menci6n del jete‘ en relaci6n con 
varios pasos sin que se dieran instrucciones definidas 
para su ejecuci6n, lo explicar6 en este capitulo, prosi- 
guiendo con el orden establecido, esto es, yendo de 10s 
miis fgciles a 10s m b  dificiles. 

Este tip0 de paso es s610 parte de otro, como ya he 
indicado, asi que un jete‘ no puede ocupar un compLs 
completo, teniendo que hacerse dos seguidos para equi- 
valer a otro p&. Se combina con facilidad para formar 
pasos nuevos, como vemos a1 final del minu6 en el coup6 
de movimiento, en el pas t m b e ‘ ,  en el pas de bourn& 
r6pido y en otros, agrebdoles  alegria. 

Asi como la facultad para elevarse se encuentra con- 
dicionada a la fuerza del empeine, de la misma manera 
el paso depende de la circunstancia de que esta facultad 
se manifieste con eficacia. 

Para efectuar un jete‘ hacia adelante, supongamos que 
se tiene el pie izquierdo a1 frente soportando el peso 
del cuerpo y el pie derecho junto a 61, pronto para mo- 
verse en cuanto se doble la rodilla izquierda; cuando se 
levanta el cuerpo al enderezar esta rodilla, la fuerza de 
la extensi6n lo arroja sobre la demi-pointe derecha, que 
habia pasado adelante durante la flexi6n. Luego se baja 
el tal6n a1 suelo, lo que da fin a1 paso. 

De la misma manera se pueden ejecutar varios segui- 
dos sobre un pie, repiti6ndolos con el otro en forma si- 
milar, lo que contribuye a dar soltura y ligereza. 
Los jete’s pueden hacerse igualmente hacia atrHs o a1 

costado, es decir, flexionando una pierna y cayendo 
sobre la h i - p o i n t e  de la otra. 

Estos pasos pueden efectuarse todavia de otro modo, 
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que exige m b  energia en el salto. Se hacsn elevhdose 
con rapidez mucho mayor, extendiendo bruscamente las 
piernas, golpeando una contra la otra y cayendo sobre la 
dcmi-poinfe opuesta a1 pie sobre el cual se hizo la flexi6n. 
En tal cas0 llevan otro nombre y se titulan demi-cabrio- 
Ies l). Per0 como este paso pertenece a1 baile de teatro y 
desde que en este tratado no me he comprometido mCs 
que a exponer el modo de ejecutar danzas de sal&, no 
molestarb a1 lector para que aprenda este Gltimo, que 
interesa solamente a las personas dotadas de aptitudes 
especiales para la danza y que hacen de el!a su profesi6n. 

En cuanto a las damas, dire que no deben saltar tan 
alto; es suficiente para ellas que guarden el tiempo ha- 
ciendo flexi6n y que, a1 enderezarse, caigan sobre el pie 
opuesto a la pierna que se doblara. Por lo tanto, si se 
baila con una dama y ocurren jet& o pasos saltados, 
deben moderarse 10s sa!tos para conservar esa armonia 
entre 10s dos sexos que es tan esencial para la danza. 

1 1 

C A P f T U L O  X X X V I I  

Del “contretemps” de la gavota o “contretemps” 
hacia adelante 

Los conCrt’tenps son aquellos pas mutb o pasos sal- 
tados que animan el baile por la variedad de mansras 
en que pueden Llevarse a cabo. Por tanto, empezare 
por 10s que se hacen hacia adelante, que son 10s m6s 
fgciles. 

Para hacerlo con el pie derecho, el cuerpo debe es- 
tar apoyado sobre el izquierdo colocado en cuarta po- 

l) Est0 es similar a un petlt Jete battu hacin adelante 
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y dejhndola caer en la cuarta posicidn posterior. Luego 
se hace otro paso at& con el pie izquierdo y sobre la 
demi-pointe; per0 con este fiitimo se baja el tal6n a1 suelo, 
lo que devuelve el equilibrio a1 cuerpo y completa el paso. 
Este se lleva a cab0 en un comphs de tiempo dob!e, ligero. 
o en uno de tiempo triple. Toma el mismo tiempo que un 
pas de bourre’e comfin. 

# 

C A P f T U L O  XXXVIII 

De las dbtintas cluses de ‘%ontr&emps” de costado 

El contretemps hecho a1 costado se ejecuta en forms 
diferente del que se hace hacia adelante, especialmente 
el que tiene las piernas cruzadas; la diferencia est6 en 
que en e1 primer0 se hace flexi6n sobre un pie, mientras 
que en el Gltimo se hace flexi6n sobre ambos. Por ejern- 
p!o, si se quiere efectuar un contretemps yendo hacia la 
iaquierda, Bste se harh con el pie derecho. Con ambos pies 
en segunda posici6n y con el cuerpo erguido, se hace 
fiexi6n como se muestra en la Fig. 38, y se endereza con 
un salto. 

Pero como el movimiento de preparaci6n del salto es 
m&s energico en este paso que el empleado para levantarse 
en un demi-coup&, a1 enderezarse nuevamente, la pierna 
derecha arroja el peso del cuerpo sobre la izquierda, 
permaneciendo la derecha extendida de lado y en el aire, 
como se ve en la Fig. 39; luego se ejecuta otro paso con 
el mismo pie, cruz6ndolo a la quinta posici6n (atrhs) y 
carghndole el peso del cuerpo. Despuk se hace otro paso 
a1 costado en segunda posici6n con el pie izquierdo, lo 
que da fin a1 pas. 

Muchas personas llevan a cab0 el contretemps de cos- 
tad0 en la nisma forma que el hecho hacia adelante, es 
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Estos mismos contretemps tambihn se hacen dando 
vulolta y en la misma forma; por lo tanto, a1 ejecutar 
est- paso puede girarse mitad o tres cuartos de vuelta. 
s e g h  lo requerido por el baile. 

Se pueden llevar a cab0 todavia de otro modo dife- 
rente, llamado contretemps de chacona o contretemps 
abierto. Su ejecuci6n es casi igual a la del efectuado 
hacia adelante, esto es, con el pie izquierdo a1 frente y 
soportando el peso del cuerpo, se le acerca desde atrL, la 
pierna izquierda; se dobla la rodilla de la misma y se 
hace ehwacifn sobre su pie, con un salto. El pie derecho, 
que est& en el aire, se mueve a la segunda posicifn y el 
izquierdo a la quinta, a1 frente o hacia at&, lo que 
termina el paso. gste se emplea, en general, para mo- 
verse de costado y se compone de un mouvemcmt saute' 
o sea movimiento saltado, y de dos pas marche's sobre 
la derni-pointe; pero en el Gltimo se debe bajar el talfn 
a1 suelo para que el cuerpo quede firme, pronto para 
ejecutar cualquier paso siguiente. Rste es el modo de 
hacer el paso para ir a la derecha; mientras que para ir 
hacia la izquierda se debe dar el salto sobre el pie derecho. 

A1 saltar y a1 flexionar, thngase cuidado de caer a1 
suelo en el mismo sitio, especialments en las danzas de 
sal&, en las cuales 10s pasos deben hacerse con todo 
respeto por la uniformidad y la proporcifn. 

Existe ademds otra clase de contretemps llamado con- 
tretemps de dos movimientos o tambihn contretemps 
ba.llonne .̂ Es muy elegante y animado, en especial para 
aquellos que, por naturaleza, son ligeros de pies, confi- 
riendo esta cualidad a h  a 10s que no la poseen, siempre 
que lo practiquen asiduamente. Para que su modo de 
ejecuci6n resulte daro, explicarb todas sus variantes. 

Puede hacerse hacia adelante, hacia at& o de costado, 
siempre en la misma forma; pero comenzarh por el que 
se hace a1 frente. Para efectuarlo con el pie derecho, te- 
niendo el izquierdo en cuarta posici6n anterior y sopor- 
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compone de dos movimientos, a saber: una flexidn y un 
salto sobre un piq luepo ot-a flexi6n sobre el mismo pie, 
arroiando el cuerpo sobre el pie contrario l). 

Ya he indicado con anterioridad que todos estos pasos 
distlntos son iguales tanto para lo+ caballeros como para 
las damas, fuera de que las segundas no deben saltar 
tan alto. Per0 las flexiones deben ser siempre bien mar- 
cadas, especialmente a1 aprenderlas, porque hacen mks 
agradable la danza; en tanto que si no se marcan, 10s pasos 
no pueden distinguirse casi y el baile parece desanimado 
y aburrido. 

Ee  dicho que el contretemps es igual cuando se hace 
hacia atrgs, pues deben observarse las mismas reg:as. 
Es decir, se fIeriona y se salta sobre el pie trasero, a1 
mismo tiempo el d e  adelante se eleva y se mantiene 
levantado del suelo durante el primer movimiento, para 
ser llevado hacia a t r k  cuando se efecfxla el segundc 
-un d e d - j e t i -  con lo cual se da fin a1 paso. 

Los que se hacen a1 costado se efectfian en general 
despu6s de un pas de bourrie dessus et ddssous; por io 
tznto se hace flexi6n y se sa!ta sobre e! pie clue termina 
el pas de boume'e, Ievantando el que queda a1 frente; 7.1 
segundo movimiento se baja a1 suelo ese pie, colochdolo 
en segunda posici6n. 

C A P f T U L O  X X X I X  

De 10s "chassis" de Giiferentes clases 

Como existen varias clases distintas de chassis, em- 
pezar6 por las m6.s f i d e s  o sea por !as que, en mi 

1) Esto cad corresponde a u11 temps lev6 seguido POI un je6. 
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a!gh otro paso que Ileve a la segunda posici6n, porque 
se inicia desde Bsta y se hace de costado, hacia la derecha 
o izquierda; per0 para explicarlo mejor, me referir6 a un 
lado solamente. Por ejemplo, si se desea ir hacia la iz- 
quierda, se doblan ambas rodillas y se enderezan dando 
un sa!to que apenas despegue del suelo. Y a1 ejecutar 
este movimiento con ambos pies, el derecho se acerca a1 

I ! 

I I)-L-YI...- 

Fig. 43. Segunda postura de la saillie o b-6. 
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izquierdo para caer en su sitio, de modo que obligue a 
este filtimo a moverse a la sequnda posicibn, cosa que se 
!leva a cabo con mucha rapidez. Porque se cae al sue!o 
con el pie derecho primero y se lleva r6pidamente el 
izauierdo a la segunda posici6n, lo cual haco parecer que 
se ha caido sobre ambos pies. p e s  la costurnbre cs eje- 
cutar dos de estos pasos seguidos. For esta causa, a1 mer 
a1 sue!o con el primer salto, hhgase flexi6n y sbltese de 
nnevo, transfiriendo el peso del cuerpo sobre el pie de- 
recho o izquierdo, segfin lo requiera el paso siguiente. 

Per0 cuando se han hecho varios en sucesibn, como en 
la alemanda, 10s saItos se dan consecutivamente, sin ele- 
varse sobre un pie y sin elevarse como a1 practicar, donde 
s610 ss Eacen dos, cosa que acabo de decir. 

Este paso es fifiido. pues a! saltar se gana terreno para 
ir representando la figura requerida por el baile. Es de 
a’eqre efecto cuando se hacen varios seguidos, porque el 
bai!arin parece estar siempre en el aire y est0 cor, ~610 
medio salto. 

En forma similar puede efectuarse hacia at&, cam- 
Eiando finicamente las posiciones. Es decir, que estando 
en cuarta posici6n con el pie derecho a1 frente, se hace 
f’exi6n y sn endereza con un salto hacia a t r h ;  a1 caer 
a1 suelo e1 pie derecho se encuentra con el izquierdo que 
est5 en su lugar, y lo obliga a pasar a la cuarta posici6n 
posterior. Per0 a! caer a1 suelo con una rodilla doblada 
despues del segundo salto, el bailarin se levanta sobre el 
pie derecho o izquierdo, de acuerdo con el paso siguiente; 
observando siempre que en el primer salto la pierna de 
adelante es la que empuja a la otra y la que primero 
toca el suelo, como lo he apuntado a1 referirme a 10s 
chassis que se hacen de costado. 

Hay otra clase m6s de chassBs efectuados a1 costado, 
tales como 10s que figuran en la quinta frase de L’Aimuble 
Vuinqueur, donde tres seguidos llenan un comp6s de tiem- 
PO triple, modida e= que est6 dividida la mfisica. Per0 este . 
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tip0 de paso es con m b  propiedad un jet6 chss6 ,  como 
se ver6 por su modo de ejecuci0n. 

Con el cuerpo aooyado sobre el pie izquierdo, se hace 
flexi6n sobre este pie, y el derecho, que est6 levantado, 
pasa adelante y se extiend-; cuando se levanta de la 
flexi6n, Bste se cruza con un jete‘ en tercera posici6n, 
lo que forma el jet6 chm& de que tratamos. El pis dere- 
cho, a1 caer frente a1 izquierdo, toma su luqar y en conse- 
cusncia le obliga a levantarse hacia atrds y la rodilla 
derecha se dobla despuks. Per0 a! enderezarse Bsta, arroia 
el peso del cuerpo sobre el pie izquierdo, el que cae atrds 
en tercera posici6n, ompujando a1 derecho y haciGnndolo 
levantar. Se hace flexibn, entonces, sobre el pie izquierdo 
y ss arroja el peso del cuerpo sobre el derecho, como en 
el primer paso. Estos tres movimientos deben efectuarse 
segnidos y sin pausa, como el balanceo de un pBndulo. 
Poroue en el momonto de hacer flexi6n sobre un pie, su 
rrouimiento eleva a1 otro pie; a1 levantarse Bste echa el 
peso del cueypo sobre el derecho, a1 frente; y a1 seqmdo 
movimiento se cae nuevamente sobre el izquierdo; de 
donde puede apreciarse el equijibrio que debe conseguirse 
en este paso para poder hacerlo con perfecci6n. 

Existe aGn otro modo de ejecuci6n, que se parece mu- 
cho a1 precedente, pero que difiere de 81 porque contiene 
dos pasos. El primer0 es un jete‘ y el segundo un p a s  
march&. Se hace como sigue: si se quiere ir hacia la 
izquierda, por ejemplo, con el cuerpo apoyado sobre el 
pie izquierdo y con el pie derecho levantado del sue10 como 
se muestra en la Fig. 40, so hace desde eeta posici6n 
una ligei-a flexi6n y a1 enderezarse se junta el pie dorecho 
con el izquierdo, efectuando un jet6 c h s 6  y permitiendo 
que el derecho caiga atrbs, en tercera o quinta posici6n. 
Este movimiento, debido a1 peso del cuerpo que se carga 
sobre un pie, levanta a1 izquierdo, el que luego se mueve 
de costado, haciendo un pas march6 sobre la demi-pointe. 
Pero tan pronto como toca el suelo, se le transfiere e?, 



116 EL MAESTRO DE DANZA 

peso del cuerpo, lo aue levanta a1 pie derecho, mientras 
que el tal& izquierdo baja al sue!o, quedando asi firme 
y preparado para hacer otro peso, pues Bstos deben eje- 
cutarse con mucha ligerem a1 constituir s610 medios movi- 
mientos de empeine, rodilla y cadera. El paso tiene dos 
tierapos distintos: el pie derecho se levanta a1 empezar, 
como se muestra en la Fig. 40; a1 caw sobre el pie derecho, 
el izquierdo se levanta extendido, como se ve en la Fi- 
pura 41, y de ahi se mueve a la segunda posicibn, lo que 
da fin a1 paso. 

Estos chasse‘s deben efectuarse seguidos y con mucha 
ligereza, porque caben dos de ellos en un compSs de 
tiempo doble, animado. Este tip0 de paso da mucha ale- 
gria a un baile. 

Aun existen otras clas%s, per0 a1 no haberlas encon- 
trado en danzas de sal&, no necesito hacer menci6n 
de ellas. 

# 8 

C A P t T U L O  X L  

De hs “SaiZZies” o ‘‘pm dchappb” 

Este paso me ha pa-ecido singular dentro de 10s de SI! 
estilo y como se emplea en uns danza de sal& titulada 
La Babette, me veo obligado a describir su modo de eje- 
cuci6n de acuerdo con las reglas. 

En mi opini6n, se parece a un pas tomb&, porque la 
psrsona debe estar e!evada sobre las &mi-pointes antes 
de iniciarlo. 

Una vez sobre las dmi-pintes ,  como acabo de decir, 
con 10s pies en cuarta posici6n, el peso del cuerpo repar- 
tido en forma igual sobre ambos y suponiendo que el 
derecho est6 a1 frente, se dejan resbalar 10s pies desde 
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dobladas, se enderezan, echando 21 mismo tiexpo e! peso 
del cuerpo sobre el pie izquierdo: con este movlmiento 
saltado se trae el derecho junto a! izquierdo en primera 
posici6n. Luego Be ejecuta un paso con el pie izquierdo, 
que se llama de'ggager le p*ed; 2si se s t a r 6  preparado para 
el paso eiguiente, sea cual fuere. 

Este encadenamiento se Ileva a cab0 en dos compases 
de tiempo doble, r6pido; he tratado de describirlo en de- 
talle para facilitar su ejecuci6n. 

T ~ m b G n  se haw dando m d t a .  Pued? efectsarse ade- 
m6s en esta forma con 10s pies en primera posici5n y 
sobre las de&-pointes, se hace flexi6n, permitiecdo cue 
resbalen a la segunda posici6n con Izs rodil!zs dob!adas 
al descender; a! elevarse, SB juntan de niievo los pies en 
primera posici6n y luego se efecGa cn d&qk con cual- 
quier pie, con lo cual SP est& pronto para efectuar el 
paso que se desee. 

Pa-a facilitar la commensi6n de est2 emlicaci6n, ha 
insertado tres ilustraciones (v8anss las Figs. 42, 43 
y 44), que muestran 10s distintos tiempos. En la pri- 
mera el bailarin est6 sobre las dzwG-pointes con el pie 
derecho al frente (v8ase !a Fig. 42). h e e o  se deja que 10s 
pies resbalen y el pie derecho, que estaba adelante, que- 
da atr& con Ia rodilla dob!ada. La segunda figura 
muestra el cambio en el segundo movimiento (v8ase la 
Fig. 43). Despues el pie derecho welve a1 frente con la 
rodilla doblada, como antes (v8ase la Fig. 42). Y la 
tercera figura representa el Cltimo movimiento, que 
termina con un assemble' y completa todo el paso (v8ase 
la Fig. 44). 

a I 
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C A P f T U L O  X L I  

De la “ouverture de jambe” 

La ouverture de jambe es un movimiento que realiza 
la pierna mostrando la agilidad necesaria para mantener 
el cuerpo en equilibrio cuando el bailarin est& sobre la 
otra y tambien para probar que sabe moverse con soltura 
Y gracia, cualidades sin las cuales el cuerpo pierde su 
equilibrio. Una de las perfecciones de la danza consiste 
en saber mover las piernas en 10s diferentes pasos y ma3- 
tener la parte superior del cuerpo en posici6n atrayenk. 
Adem&, este temps se realiza con mucha lentitud, des- 
P U ~ S  de un paso que se ha llevado a cab0 con rapidez. 
Esto produce variedad, pues infunde gravedad a 10s pasos 
lentos y vivacidad a 10s rhpidos, denotando asi buen gusto 
para la danza. 

Por lo tanto, si se quiere efectuar una abertura de 
pierna con el pie izquierdo, el cuerpo debe apoyarse sobre 
el derecho en la cuarta posici6n anterior, para que el pie 
de atrPs pueda levantarse de su posici6n y moverse lenta- 
mente a1 costado de la pierna derecha; luego el pie cruza 
frente a e!la trazando un semicirculo que termina a1 
costado, y se mantiene levantado en preparaci6n de cual- 
quier paso que pudiera ser requerido por el baile. Pero 
para hacer una demostraci6n m&s Clara, dirk que cuando 
el pie izquierdo se mueve hacia adelante para cruzarse 
a1 frente, se debe extender a1 aproximarse a1 derecho; 
cuando cruza, la rodilla se dobla, extendikndose nueva- 
mente a1 completar el semieirculo, como se muestra en la 
Fig. 45, donde est&n escritas las palabras: El semiCirculo 
e f e c t d o  por la pkma. 

He dicho ya repetidas veces que cuando el paso se 
efectfia con un pie, deberia practicarse con ambos alter- 
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nativamente, cosa que contribuye a la perfecci6n del 
bailarin y le concede facilidad para aprender m6s ligero; 
Adem6s y debido a esta priictica regular, el cuerpo se 
lleva con una soltura que se conserva en todos 10s diversos 
movimientos exigidos por la danza y con aquella gracia 
y precisi6n que solamente este arte puede procurar. 

# # 

Fig. 45. Dmostracibn de la mverture de jambe. 
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C A P f T U L O  X L I I  

De 10s "battements" de distintas crases 

LOS battements son tambien movimientos en el aire; 
se reaiizan con un pie, mientras que el cuerpo se apoya 
sobre el otro y dan mucho brillo a1 baile, especialmente 
cuando se hacen con soltura. Como se realizan de varias 
maneras y se incluyen en muchas danzas de s a h ,  dare 
el modo de ejecutarlos. 

En primer lugar, debe sabers- que la cadera y la rodilla 
son las que efectiian y gobiernan este movimiento: la 
cadera dirigiendo a1 muslo a1 separarse o ai juntarse, 
mientras que la rodilla, por su flexibn, hace el battem.ent 
a1 cruzarse a1 frente o detrfis de la pierna en que se apoya 
el cuerpo. 

Supoqgamos que se est5 de pie sobre la pierna izquierda, 
con el pie-derecho levantado del suelo y bien extendido. 
Se lo cruza frente a1 izquierdo acercando el muslo a la 
pierna que sostiene el cuerpo y doblando la rodilla; se ex- 
tiende Qsta abrichdola a1 costado y se la dobia nuevamente 
para cruzarla hacia atr6.s. Luego se la extiende otra vez 
al costado y se llevan a cab0 varios movimientos seguidos, 
con cada pie. Esto da flexibilidad a las piernas y permiB 
que estos battemmts se ejecuten con rapidez; per0 Gngase 
cuidado de enderezar la rodilla despues de haberla doblado. 

Estos pas son muy fitiles en la danza y se combinan con 
otros para darles variedad y aumentar el placer del baile. 

A veces se hacen a1 saitar, como en el ejemplo de la 
tercera tonalidad de la akmanda. Este paso comienza 
con una especie de contretemps, saltando sobre un pie; 
luego el pie que est6 en el aire hace dos battemnts ,  uno 
adelante y otro atris; se abre a la cuarta posici6n POS- 
terior y se le transfiere el peso del cuerpo para que pueda 
repetirse lo mismo con el otro pie. A1 hacer este paso, se 
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debe desviar el cuerpo hacia el lado del pie que se mueve; 
es decir que, si el bat6ement se hace con el pie derecho, 
se debe echar hacia atrHs el hombro derecho. 

Otras veces se combinan battements simples con otros 
pasos. Por ejemplo, se hace un coupe' hacia adelant, 0 con 
el pie izquierdo, y el derecho, que est& at&, hace un 
battement a1 golpear la pierna izquierda y luego se abre 
a la cuarta posici6n posterior. Per0 el b a t t e m t  se eje- 
cuta con las rodillas estiradas, porque en 10s &mi-coupe's 
hacia adelante se debe hacer la elevaci6n sobre las demi- 
pointes con las rodillas extendidas y es entonces cuando 
se realiza este battement, llevando hacia a t r b  el pie de- 
recho al bajar el taMn izquierdo al suelo, lo que facilita 
el paso del derecho a la cuarta posicibn, como ya lo he 
explicado en el capitulo qEe se refiere a 10s coupe's. 

Hay otros battemmts que ss efectfian en forma distinta 
de 10s precedentes, en 10s cuales solamente toman parte 
las caderas, como acontece en 10s entrechats, cabriolas y 
otros pasos de ballet que exigirian demasiado espacic 
para su descripcibn. Por esto voy a poner fin a esta 
primera parte, para poder comenzar con la segunda, que 
ensefia el modo correct0 de llevar 10s brazos en cada paso. 

t t 
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C A P f T U L O  I 

Consideraciones sobre 10s brazos y sobre la importancia 
que time el mber m w l o s  con gracia 

A 10s que tienen aptitudes para la danza y disposi- 
ciones para bailar bien, nada les es m&s ventajoso que 
el dedicarse a1 estudio del modo correct0 de llevar 10s 
brazos. Por esta raz6n deberian leer con la mayor aten- 
ci6n las reglas que en seguida voy a exponer, para poder 
entender mis  f&cilmente las lecciones y progresar. 

En realidad, un buen maestro sabe c6mo colosar 10s 
brazos de su discipulo, de acuerdo con su conformaci6n 
fisica. Los hari  mantener- m b  arriba, si es de baja esta- 
tura, baj6ndolos a1 nivel de las caderas si es alto. Per0 si 
el alumno es de altura mediana, 10s debes  llevar en 
linea con la boca del estiimago; observaci6n que he oido 
formular a uno de !os maestros m6.s h6biles de nuestro 
tiempo. 

AdemAs, todo el mundo sabe que el seiior Beauchamps 
fu6 uno de !os primeros en introducir y establecer reglas 
fijas y que desde entonces se ha despsrtado el deseo, c o m h  
a tanta gente de ambos sexos, de ponerlas en prictica para 
alcanzar las cualidades que hoy poseen y que no tendrian 
a no ser por el cuidado y atenci6n prestados. 

Por mi parte, dire solamente que consider0 a 10s brazos, 
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con relaci6n a1 cuerpo, como un marco hecho para un 
cuadro. Per0 por bello que sea el cuadro, si el marco no 
armoniza con 81, su valor ser5 menor. 

En consecuencia, por bien que ejecute sus pasos un 
bailarin, si no tiene gestos waves y graciosos, su danza 
pareceri inanimada y har5 el mismo efecto de un cuadro 
sin su marco. 

Algunas personas afirman que se trata de un don 
especial. Estoy de acuerdo. Sin embargo, espero dar en 
esta parte 10s preceptos para su adquisici6n, por medio 
de una demostraci6n detallada y completa, lo que deberia 
servir de ayuda tanto a 10s j6venes como a sus maestros: 
cosa que constituye e1 Gnico fin de mi Iibro. 

t I; 

C A P f T U L O  I1 

De la pos ic ih  de 10s brazos y de su correcta ekvacidn 

Desde que la belleza del cuerpo a1 bailar, como ya lo 
he dicho, depende del saber disponer 10s brazos con p a -  
cia, nunca seri  excesivo el cuidado que se dedique a su 
posici6n para que Bstos puedan moverse con la soltura 
necesaria. 

Por tanto, voy a imaginar una persona bien propor- 
cionada y de altum mediana, cas0 en el cual a mi juicio 
y de acuerdo con las reglas, 10s brazos deber5n elevarse 
hasta estar en linea con la boca del estbmago, como se 
muestra en la Fig. 46. El bailarin est& representado de 
frente para que todas las partes se vean en su verdadera 
proporci6n. La cabeza est& erguida, el peso del cuerpo se 
apoya en forma igual sobre ambas piernas, con 10s pies 
en segunda posici6n lo que se relaciona con 10s brazos, 
pues a1 estar las piernas abiertas y 10s pies colocados 
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sobre una misma linea, 10s brazos deben estar abiertcs 
y elevados en forma pareja. Si se colocaran m6s alto 
parecerian una cruz; ademb, tsnderian a endurecerse y 
no posserian la misma gracia. 

Sin embargo, como no hay regla sin excepcidn uno 
est5 obligado a disimular o esconder 10s defectos natu- 
rales, es deber del maestro adaptar las normas a les 
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necesidades de sus alumnos. Por ejemplo, si Bste es de 
talla baja, debe levantar algo m i s  10s brazos, para aumen- 
tar su estatura, lo que, en consecuencia, le concede mis  
elegancia. En forma similar, si el discipulo es alto, no 
debe elevar 10s brazos mis  all5 de la altura de las cade- 
ras, lo que remedia en cierto grado esta desproporci6n 
y da una gracia que sin este cuidado, estaria ausente. 

He mostrado que !as manos no estarin abiertas ni 
cerradas, para que 10s movimientos de la murieca y del 
codo puedan efectuarse con toda la elegancia y libeAad 
que debe observarse en ellos. Por otra parte, si el pulgar 
estuviera apretado contra uno de 10s otros dedos endu- 
receria las demis articulaciones y disminuiria su soltura. 

No estoy muy satisfecho de la postura en que he colo- 
cado a las figuras que representan la elevaci6n de 10s 
brazos. Las he sometido, sin embargo, a la critica de las 
personas mis  capaces tanto en la danza como en el di- 
bujo, y su opini6n es que esthn trazadas correctamente 
y s e g h  las reglas, tanto en lo que se refiere a1 cuerpo 
como a la soltura de movimientos necesaria para 10s 
diferentes pasos, en 10s cuales debe observarse esa opo- 
sici6n que es el ornamento de la danza. 

C A P f T U L O  I11 

De Zos difermtes niovimientos de los brazos 

Hay tres movimien&m diferentes de brazos, como de 
piernas, que guardan relacih entre si: el de la muiieca, 
el del cod0 y el del hombro. Per0 istos deben armonizar 
con 10s de las piernas, de modo que si se llevan a cab0 
demi-coup& en temps y aberturas de pierna u otros pasos 
que se hacen con el empeine mis  que con la rodilla, 
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doblarse a menos que el movhiento est6 acompaiiado PO- 
la mugeca. LO mismo sncede con el empeine y la rodilla, 
que no pneclen completar el movimiento sin la e!evaci6n 
sobre la clemi-pointe que se Feva a cab0 con el empsine. 

En cuanto a1 movimiento del hombro, no aparec- mbs 
aue en el pas tornbe', donde R causa de la inclinaci6n d d  
cuerpo parece que nos faltaran las fuerzas. En esta for- 
ma, e! hombro, por su movimiento, hace c o m ~  si 10s 
brazos cayeran, cosa que se explicarb m6s adeiaiite 
cuando se indique el modo de moverlos con relacidn a 
cada paso. 

Este movimiento del hombro apareco de nuevo en la 
oposici6n, pues a1 kstar !os brasos extendidos, el hom- 
bro se echa hacia atrbs; por ejemplo: cuando se va a1 
lzdo de una persona, se desvia el hombro. 

Con e! fin de dar una idea miis Clara, explicard en 
10s capitulos que siguen el modo d+ mover fas muiiecas, 
en forma separada de la de 10s codos, para que se apre- 
cie la diferencia y se pueda consezuir esa precisi6n ele- 
gznte exigida por :a danza. 

C A P f T U L O  IV 

De la manwa de mover la mzcFieca 

Aunque 10s movimientos de la mufii-ca PO parezcnn 
dificiles, merecen una atenci6n adecuada, porque ellas 
despliegan infinitas gracias cuando 10s brazos se mue- 
ven siguiendo las reglas que voy a exponer. Por esta 
causa incluird ilustraciones donde quiera que sea nece- 
sario, para que mis instrucciones Sean ficiles de in- 
Cerpretar. 
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a la primera representaci6n de 10s brazos (2). Per0 debe 
tenerse cuidado de no doblar demasiado la muiieca, lo 
que seria causa de que pareciera rota. 

Para el segundo movimiento, que se hace de abajo 
hacia arriba, con las manos hacia abajo como se ve 
en (2), ddblese la muZleca como en (4); luego permi- 
tase que la mano vuelva hacia arriba trazando un semi- 
circulo de acuerdo a las palabras La wzcelta de la mu- 
iieca y con este movimiento las manos e s t a rh  en po- 
sici6n igual a (1). 

* ;I 

C A P f T U L O  V 

Del m i m i e n t o  del cod0 y del hmbro 

El codo, lo mismo que Ia muEeca, tiene su movimiento 
de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba; con la dife- 
rencia de que cuando se doblan 10s codos, las mniiecas 
tsmbi6n se mueven, lo que impide la rigidez de 10s bra- 
zos y les infunde una elegancia considerable. Sin embar- 
go, la flexi6n de la muiieca no debe ser exagerada pnes 
pareceria extravagante. Las mismas advertencias ss apli- 
can con relacidn a 10s pies, pues cuando se doblan las ro- 
lillas, el empeine, a1 elevarse, completa el movimiento 
10 mismo que la muiieca completa el movimiento del codo. 

Per0 como esto exige una comprensi6n perfecta y desde 
que las figuras explicativas que he empleado en el curso 
del libro me parecen tan necesarias como el texto, me veo 
obligado a repetir la ilustraci6n anterior para no omitir 
nada de lo que pueda asegurar una correcta ejecuci6n 
de estos movimientos. 

Por lo tanto, para mover 10s brazos de arriba hacia 
abajo, si est& colocados como se muestra en la Fig. 48 
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(51, se debe doblar el cod0 y la muiieca de acuerdo con 
las palabras La vuelta del codo, La mel ta  de la muGecn. 
Y ana vez que las muriecas est6n dobladas ( 6 ) ,  se extien- 
den (8) y 10s brazos vuelven a su posici6n original ( 5 ) .  
Asi, cuando se efectfia un movimiento con las mufiecas, 
&.as se deberb flexionar y extender como si se dob’ ,aran 
juntamente con 10s codos. 

En el segundo movimiento, que se realiza de abajo 
I I 

Fig. 50. Posicidn preparatoria a la ejecucidn del temps de wmnk?, 
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hacia arriba, se vuehen las manos hacia abajo como se 
indica (8) con las muiiecas y 10s codos doblados sola- 
mente para efectuar m mcirculo, de acuerdo con !as pa- 
labras D.e abajo hacia arriba; para mostrar que ambos 
brazos deben hacerlo juntos, en forma pareja y volver B 
su posici6n original (5). 

I 

Fig. 51. Ssgunda postura en el temps de courunte. 
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Este 6ltimo movimiento de abajo hacia arriba, es tan 
necesario como el primero, porque hay pasos en que 10s 
brazos deben levantarse en oposici6n; pues, en general, 
el brazo extendido se vuehe hacia abajo y se dobla opo- 
nicndose a1 pie contrerio, cosa que se explica en detalle 
en el pr6ximo capitulo. 

Con respecto a1 movimiento de 10s hombros kste es 
poco perceptible, except0 en 10s pus tomb&. donde 10s 
brazos est& extendidos (9), debiendo caer poco m&s 
abajo de las caderas sin doblar ni 10s codos ni las mu- 
iiecas, como se indica por las expresiones La miah, La 
elevacio'n, en cada brazo; pues cuando caen, se levantau 
a1 nivel antsrior y est0 se lleva e cab0 hicamente por 
un movimiento de hombros. 

f 

C A P ~ T U ' L O  VI 

De la oposicidn de los braxos a 10s p k s  

De todos 10s movimientos que se ejecutan en el baile, 
la oposici6n o contraste del brazo a la pierna es el m b  
natural y el que requiere menos atenci6n. Por ejemplo, 
si se observan varias personas al caminar, se verh que 
cwndo adelantan el pie derecho, el brazo izquierdo se opo- 
ne con naturalidad, lo que parece ser una ley definitiva. 

Bailarines de gran experiencia han movido sus brazos 
siguiendo esta ley y llevbdolos en oposici6n a 10s pies; 
es decir, que estando el pie derecho a1 frente, el brazo 
izquierdo deb& estar en oposici6n durante el paso com- 
pleto. Dig0 durante el paso completo, porque si el temps 
de courante, que es un solo paso, se hace con el pie dere- 
cho, el brazo izquierdo estar& en oposici6n. En forma 
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similar, el pas de bourn& o el fleuret hzcia adelante, aun- 
que compuestos de tres pasos, no requieren tres cambios 
en 10s brazos: es bastante que est& opuestos en el primero. 

Como la oposici6n necesita una explicaci6n mks deta- 
llada, he trazado esta figura (v8ase la Fig. 491, que 
muestra las posiciones convenientes. El cuerpo est& er- 

Fig. 53. Iniciaci6n de la oposici6n. 
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guido, la cabeza vuelta hacia el brazo en oposicibn, que 
es el derecho y e s t i  doblado a1 frente. La mano est& en 
linea con el hombro y algo adelantada. El brazo izquierdo, 
extendido a1 costado y algo atris, per0 en linea con la 
boca del estbmago. El cuerpo se apoya sobre el pie iz- 
quierdo, con el talbn derecho levantado del suelo y pre- 
parado para efectuar otro paso. 

Per0 cuando se desea cambiar la oposicibn, t6ngase 
cuidado de mover juntos 10s brazos para que cada uno 
haga el movimiento contrario, de modo que el brazo es- 
tendido se vuelva hacia abajo (3) y el opuesto (2) describa 
un semicirculo segiin la expresibn La vuelta del coda, 
de arriba hacia abajo; lo que deberia realizarse a1 mis- 
mo tiempo, uno con otro, para que ambos se muevan 
simulthneamente hacia abajo como se indica (4). 

Si 10s brazos est& bajos con el izquierdo vuelto de 
abajo hacia arriba ( 5 ) ,  de acuerdo con 1as palabras: 
La vuelta dsl mdo, dE abajo hacia am-iba, el derecho gi- 
rarH solamente la mano hacia arriba; est0 se realiza por 
un pequeiio movimiento circular de la muiieca de abajo 
hacia arriba, que completa el cambio de oposicibn, como 
se indica en (6) y (7). 

Aunque he apuntado que estos movimientos deben ha- 
cerse a1 mismo tiempo, repito nuevamente que deben 
efectuarss con suavidad y sucesivamente. Y para que su 
ejecucibn sea mgs fHcil, yo aconsejaria su prictica frente 
a1 espejo, moviendo 10s b:-azos en la forma que he ex- 
puesto; de &e modo, poseyendo un  minimo de discerni- 
miento y de buen gusto, se pondrhn en evidencia las fal- 
tas, haciendose posible asi su correccibn. 

Estos son 10s m6todos m 6 s  breves y ripidos que yo 
pueda indicar para aprender a mover 10s brazos con aque- 
lla gracia y precisibn que el arte requiere. 
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C A P f T U L O  V I 1  

De la manera de mover 10s brazos en el “temps de 
courante” y en 10s “demi-cmp6s” hacia atrcis 

Cuando una persona ha adquirido soltura para mover 
10s brazos con la gracia requerida y desea combinar tales 
ademanes con 10s movimientos de 10s pies, no puede ele- 
gir para ello paso mgs ficil que el temps de courunte o 
p a s  grave, que es muy lento. En esta forma aprenderg 
a mover con armonia 10s brazos y piernas; por esta raz6n 
he colocado estas cuatro ilustraciones seguidas, para es- 
plicar las distintas posiciones que adoptan 10s brazos y 
las piernas. 

En primer lugar, debe recordarse el modo de ejecuci6n 
del temps de courante, que consiste en hacer flexi6n y en- 
derezarse, antes de pasar el pie hacia adelante. 

En la primer figura (vi5ase la Fig. 50) el cuerpo est& 
apoyado sobre el pie derecho, en la primera posici6n an- 
terior (1); el tal6n izquierdo est6 levantado y la punta 
de: mismo pie toca el suelo en la preparaci6n de otro 
paso; el brazo izquierdo, en oposici6n a1 pie derecho, (4) 
y el brazo derecho extendido ( 5 ) ,  con la mano hacia 
afuera (6). El semicirculo escrito (7) indica el recorri- 
do que debe seguir el brazo (izquierdo). 

Para empezar el paso, se debe traer el pie izquierdo 
junto a1 de-echo, misntras que el cod0 izquierdo gira de 
acuerdo con las palabras La vuelta del codo, de arriba 
hacia abajo, que forman el semicirculo; se efectfia la 
vuelta del brazo de arriba hacia abujo, del mismo modo 
que la otra frase La vuelta de la muEecu muestra el mo- 
vimiento de la muiieca derecha. 

La Fig. 51 indica hasta d6nde debe hacerse la flexi6n. 
El cuerpo se apoya en el pie derecho (2) ; el izquierdo e s 6  
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levantado del suelo (3), ambos talones e s t k  juntos y 10s 
brazos, con la pa!ma de la mano hacia abajo, a la misma 
altura (4). Para poder llevar a cab0 con soltura estos mo- 
vimientos, S,P deben estudiar las ilustraciones en todos 
sus detalles, adquiriendo asi un conocimiento adecuado 
de 10s movimientos de !os brazos y lss piernas. 

La Fig. 52 muestra c6mo se debe enderezar despubs de 
la flexi6n (lo que podria llamarse posici6n de equilibrio) . 
El cuerpo est6 apoyado sobre la demi-i-poiltte derecha (3) ; 
la pierna izquierda, extendida como la derecha, pero con 
el pie elevado sobre el suelo (4) ; las palmas de las mancs 
weltas hacia afuera (5).  

La Fig. 53 tiene por finalidad indicar la oposici6n que 
se hace a1 pie izquierdo cuando Bste efechia un paso hacia 
adelante, de modo que a1 deslizarlo a la cuarta posici6tl 
anterior, e! brazo derscho forme contraste. Asi, el p2so 
y el movimiento de 10s brazos terminan a1 mismo tiempo. 

Per0 como nunca se le dedicarg demasiado esmero a la 
manera correcta de llevar 10s brazos a1 bailar y desde 
que todo depende de una buena iniciaci6n, ruego que se 
observe la Fig. 53, donde el brazo derecho (6) est6 en 
oposici6n a1 pie izquierdo (7), a1 frente; el brazo izquier- 
do (8) est8 extendido y llevado hacia atrhs, asi como el 
hombro, lo que hace que la oposici6n sea correcta, de 
acuerdo con las reglas del arte. 

Aunque he dado una descripci6n completa de estas 
cuatro diferentes ilustraciones, lo he hecho solamente para 
que SB comprendan bien y para que sus divsrsos movi- 
mientos puedan entendeyse, per0 cumdo se llavan a la 
prktica, queda entendido que s610 se ha explicado un 
paso, siguidndcse 10s distintos movimientos uno a1 otro, 
sin interrupci6n. 

Para aprender a realizarlos igualmente bien con cual- 
quier pie, reconiiendo que se comience desde el fondo 
de! sal6n. 

He explicado con tanta claridad 10s movimientos para 
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que 6stos puedan ejecutarse uno tras otro con ambos 
pies, repiti6ndoios varias veccjs hasta llegar a1 otro ex- 
tremo de la habitaci6n. Se efectuarin, entonces, demi- 
coup& hacia atrhs, teniendo la precauci6n de bajar el 
pie de a t r k  a1 suelo y de apoyar el peso del cuerpo sobre 
61, despues de terminar el filtimo paso, para poder efec- 
tuarlos de la siguiente manera. 

Supongamos que el filtimo paso se haya dado con e! 
pie der-echo; el brazo izquierdo estari 21 frente, en opo- 
sici6n. Por lo tanto, se dobla la pierna izquierda (d. 
acuerdo con !a forma de efectuar 10s deni-coupis)  y, a! 
fiexionar, el brazo opuesto traza su semicircdo de arri- 
ba hacia abajo, y el brazo que estaba extendido se vue!- 
ve de abajo .hacia arriba, lo que constituye la oposici6n. 

ObsLrvese tambien que a1 ir hacia atrfis se mueve el 
mismo braso y el misrr,o pie, porque la oposicibn siein- 
pre se hace asi. Por ejemp!o, si el derni-coupe' se rea;izs 
con el pie derecho, el brzzo del mismo lado so mueve 
hacia adelante de cbajo kacia cn iba .  

temps de ccurante se incluyen muchos tew,ps 
diferentes. Hasta se tienen pas graves efectuados a1 cos- 
tzdo; pero estos temps son abiertos, pues gensralmente 
se hacen de la torcerz posici6n a la segunda, que es 
zbierta y por consiguiente no rsquiere oposicibn; en estos 
temps, coin0 10s brezos estin abiertos, debe hacerse un 
iigero movimiento con !os dos y tambi6n con las xnuiiecaa, 
de  a h j o  hacia arriba. 

Por ejempio, si 10s brazos est& abiertos y las manos 
puestas como so indica en la Fig. 52, a1 flexionar deben 
volvmse hacia abajo, y ai enderezarse y completar ei 
temps, debe efectuarse un pequeiio movimiento con el 
cod0 y con la muiieca, de abojo ha& clm'ba, que 10s lieva 
a su posici6n original. 

En el 

1. 

# 
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C A P f T U L C  VI11 

De 70 ~iimt?ru de nzcver 10s brazos et& el “pns dc  
bozirr&” o en 10s “fkurets” 

He tratado ya por todos 10s medios, de dar una explica- 
ci6n Clara de !os diversos movimientos de brazos, junto 
con las leges que gobiernan 1s acci6n de las muiiecas, codos 
y hombros; y habiendo dado a conocer la oposici6n o 
cohtraste de la pierna y el brazo, s610 me resta ahora, 
mostrar c6mo se !leva a cabo en forma que convenga R 

cada paso, indicando simplemente las oposicicnes o con- 
t ras t s  que deben observarse; per0 sin repetir !a manera 
de hacerlos, cosa que en mi opini6n ya he exp!icado 
bast m e .  

DirQ, entonces, que si se ejecuta un p a s  de  boucke 
hacia adelante, con e! pie derecho, el cambio en 10s bra- 
zos debe realizarse como sigue: el derecho, que est6 ea 
oposicijn a1 pie izquierdo, debe extenders? cuando se fie- 
xiona la rodilla, mientras qGe a1 mismo tiempo, se vuelvs 
hacia abajo el brazo izquierdo para doblarlo a1 frellte; 
e! pie derecho cs mueve hacia adelante para que el cuerpo 
se elave sobre 61, ccnstituyendo est0 la oposici6n del brazo 
inquierdo a la pierna derecha. Durante 10s dos pasos a m  
siguen y completan el pas de bourr&e, no sa deben cambiz: 
10s brazus, desde que en este paso no existe mfts que unn 
oposici6n. 

En el pas  de bourre’e hacia atrPs se aplica !a mismn 
regla que en el cas0 de 10s demi-coupks. Esto es, que si e! 
pas de bowr&e se ejecnta con el pie derecho, E! h a c c  
el &mi-cmqG hacia a t r k  con el mismo pie, se debe do- 
b!ar el brazo dei-xho, ya que la oposici6n s6!0 se ve 
desde el frente. Por lo tanto, y c o m ~  regla general, cuaii- 
do se raaliza un paso hacia atrPs con un pie, el brazo del 
mismo !ado hace oposici6n. 
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Con referencia a1 pas  de bourre'a dessv,s et dessous, si este 
se efectlia yendo hacia la izquierda con el pie derecho, a1 
cruzar Bste se hac- oposicibn con el brazo izquierdo, 
mientras que el derecho est5 extendido. Per0 en el se- 
gundo pasc del pas ds bourre'e, que se lleva a cab0 con 
el pie izquierdo, lleviindolo a1 costado a la segunda posi- 
ci6q se abre el brazo izquierdo; y a1 llevar el pie derecho 
a la tercera posicibn posterior, cosa que constituye el tor- 
cer movimiento del pas de bowre'e, se dobla el brazo de- 
recho en oposicibn al pie izquierdo, que est6 al frente. 
Esto produce dos oposiciones en el paso, per0 a veces e!las 
no se realizan, porque el encadenamiento del paso si- 
guiente alteya la regla: podria suceder que se tuviera que 
doblar embos brazos en su ejecuci6n; pero el maestro dark 
las indicaciones convenientes. 

Cuando estos pasos se hacen a1 girar, observense las 
reglas expuesta precedentemente. 

En el pas ck bourr6e e m b o X ,  son necesarias dos opo- 
siciones: una, ruando se inicia el demi-coup' y la otro, 
cuando se hsce el Gltimo paso. Por ejemplo: se empieza 
e1 psso con el pie derecho y se lo lleva a la cuarta posici6n 
posterior, lo que obliga a doblar el brazo derecho en opo- 
sicibn a1 pie izquierdo, que eski a1 frente. 

Pero tan pronto como se haya hecho elevacibn sobm 
el pie derecho, e! izquierdo pasa a la tercera posicibn pos- 
terior y se hace una pequeiia pausa sobre las demi-pin-  
tes con las piernas extendidas, sin cambiar 10s brazos; 
cuando sz  desliza a1 frente el pie deregho, lo que consti- 
tnye el hltimo paso del pas de bourre'e, el brazo dere- 
cho se extiende hacia atriis desviando el hombro, y el iz- 
quierdo SB dobla a1 frente, formando contraste con el pie 
derecho. 

Existe otra class de pas  de hoxrrie que se efectfia sin 
cambiar de lugar, y de frente; per0 como a1 comenzar, el 
paso es abierto, 10s brazos lo siguen en eato. Por ejemplo, 
se hace el demi-coup6 con el pie derecho, de costado en 
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segunda posici6n y como ambos brazos est& abiertos, se 
dob!an las muiiecas dando una lwelta completa de arriha 
hacia abajo. Le llamo vuelta completa porque las manos 
retornan a su posici6n original; pero en el segundo paso, 
que se realiza de lado (como se describi6 a1 explicar su 
ejecuci6n), a1 llevar atr6s el otro pie, lo que constituye 
el tercer paso, se dobla el brazo del mismo lado del pie que 
se llev6 atrCs, creando asi contraste con el pie de'antero. 

En este paso, la manera de mover 10s brazos es dife- 
rente de la de 10s otros, pues el brazo y el pie se oponen 
a1 principio, mientras que, en este caso, la oposici6n s6!0 
se lleva a cabo en el Gltimo paso. 

Se puede hacer en otra forma aGn: de costado y des- 
viando el hombro; se encusntran dos pasos de esta clase 
en la primera frase de L'Aimnble Voinqueur, en La Bre- 
tagne l), en La Nouve!le Forlanne l) y en muchas otras 
danzas donde la oposici6n se realiza solamente en el Glti- 
mo paso. Por ejempio, suponiendo que se tiene el pie 
izquierdo a1 frente y el brazo derecho en oposici6n, se 
hace un demi-coupe' flexionando sobre el pie izquierdo, 
elevkdose sobre el derecho y extendiendo a1 mismo 
tiempo el brazo, lo que pemite  desviar el cuerpo o girar 
un poco de costado; a1 llevar atr6s el pie izquierdo, se 
sigue sobre las &mi-pointes. Luego se desliza el pie dere- 
cho a la cuarta posici6n anterior, doblando a1 mismo tiem- 
PO el brazo izquierdo y l!ev&dolo hacia ade!ante en opo- 
sici6n a1 pie derecho. 

Hay otros pasos llamados pas de boacrre'e v i ta  o pas de 
bourre'z. & d e t u  mouvements que se ejecutan hacia ade- 
lante y a1 costado. En cuanto a 10s brazos, no hay mis  
que una oposici6n: si el paso se hace con el pie derecho, 
el brazo izquierdo se dob!a a1 frente y a1 hacer el Gltimo 
paso de este pas de bourre'e, que es un demi-jete', s, 0 ex- 

1) V. Bameau, cp. cit., parte segunda, pdgs. 65 y 72, para una no- 
tacidn estmocoreogrbfica de estas danzai, 
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tieode el b:azo izquierdo; en esta forma ambos estar6n 
abiertos. 

Pero cuando este psso se hace a1 costado, hay una pe- 
qneiia diferencia, pues al efectuar el demi-coup6 con el 
pie derecho cruzkdolo frente a1 izquierdo, el brazo iz- 
quierdo entra en oposici6n, para extenderse durante e! 
segundo y tercer paso; y a1 llevar atr6s el pie derecho, 
cayendo sobre el izquierdo para un cuarto paso (que 
es una especie de pas tombi). ambos brazos.. extendidos, 
se bajan ligeramente y vuelven a subir; lo que compkta 
su movimiento en este peso. 

# # 

C A P f T U L O  IX 

De la nzaizera de mover 10s brazos en las ciistintas 
clasps de “coupBs” 

Corn0 !os movimientos de brazo que se ezplean e2 Ins 
distintas ciases de coupis varian de scuerdo a1 encadend- 
miento que cornpone la danza, describire algunas de sus 
variedzdes para que sirvan de guia, dando cornienzo por 
18s que se ejecutan hacia adelante. 

Supongemos que se desea efectuar un coupi hacia ade- 
lank con el pie derecho: se debe tener el pie izquierdo a1 
fsente y el brazo derecho en oposici6n; luego, a1 flexionar 
en el dsmi-coup&, se extiende ese brazo, voIvi6ndolo de 
ubzjo hacia mribn, sin dob!ar el izquierdo; per0 a1 desli- 
zar hacia adelante el pie izquierdo, cosa qne constituye le 
segunda parte del coupi, se dobla el brazo derecho a1 fren- 
te, formando el debido contraste entre el brazo y el pie. 

Bay otros coup6s en que el pie se abre a1 costado sobre 
la dew-i-poizte, sin transferirle el peso del cuerpo y como 
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se ha extendido un brszo en el derni-coup&, se dejan am- 
bss abiertos como se muestra en la Fig. 46, que enseEa 
la elevaci6n correcta de 10s bazos; pues a1 estar en segun- 
da posici6n, no hay contraste. a mcnos que el paso est6 
ssguido de un pas en tournant lo que es mdy raro, desde 
que las vueltas deben iniciarse de la primera o de la cuarta 
posici6n. 

Otros terminan con una ouverture de. j o . ~ 3 e  debikn- 
dose observar en este cas0 la misma reg!a que para 10s 
demi-mupbs, la cual dice que debe extenderse el brazo 
del mismo la20 del pie que hace el paso; sin exbargo, 10s 
bxzos  no d&en rnoverse durante la oiwerfzmc de jnmbe. 

Hay a h  otra clase de coupis, que se efect6an hacia 
adelants, es decir, qup habiedo extendido el brazo du- 
rinte la ejecuci6n del dewvi-c~up6, se lo mueve junto con 
el mismo pie si se desea girar, porque este brazo debe ac- 
tuar como guia o contrapeso de la vuelta; por lo tanto Y 
como regla general, si se gira hacia la derecha, se dobla 
el brazo derecho; Bste luego se extiencle y con su movi- 
miento da soltura a1 cuerpo en la vuelta. La misma regla 
se aplica a1 girar hacia la izquierda. 

El coupi hacia a t r h  es diferente porqus requiere dos 
oposiciones. Una, a1 flexionar para el CEemi-coup6: supo- 
niendo que se lo haga con el pie dcrecho; el brazo del 
mismo lado efect6a la oposici6n y vueive a1 mismo tiem- 
PO. La otra oposici6n ocurre cuando el pie izquierdo va 
hacia atrds y el brazo del mismo lado vuelve a1 frente, en 
oposici6n a1 otro pie. 

En 10s que se llevan a cab0 de costado, si se comienzan 
con el pie derecho, se hace oposici6n con el brazo izquier- 
do a1 efectuar el derni-coup$ extendiBndolo durante el 
segundo paso, que es abierto y que por lo tanto no tiene 
oposici6n. 

Mi opini6n es que en este cot& puede realizarse un 
movimiento con ambas muiiecas, lo que parece mis  sen- 
cillo. 



146 EL MAESTRO DE DANZA 

Hay algunos coupe's que, empezados hacia adelante, ter- 
minsn hacia atr6s; su modo de ejecucibn est6 fuera de 
lo comfin en que si se efectfia un demi-coupe' hacia 
adelante con el pie derecho, a1 enderezarse se trae el iz- 
quierdo contra el derecho, dando un golpe atrgs, y volvik- 
dolo a su lugar de antes: la cuarta posici6n posterior. Se 
completa el coupe' en este paso, a1 ejecutar el &mi-coupi 
hacia adelante con el pie derecho, poniendo el brazo iz- 

Fig. 54. Posici6n preparatoria para la ejecuci6n de una pineta. 
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quierdo en oposici6n a Qste y, para diferenciarlo m h ,  se 
desvia el hombyo derecho y su brazo se lleva bien hacia 
at&, lo que da so!tura y gracia a1 cuerpo. En 10s que 
se llevsn a cab0 hacia adelante y con.un golpe en el se- 
gundo paso, no debe realizarse n i n g h  movimiento d e  
brazo durante el golpe; pues &.e paso intenta mostrar 
toda la libertad permitida a las piernas, sin que por ello 
se sacuda la parte superior del cuerpo, lo cual disminui- 
ria la gracia que siempre debe conservar. 

C A P f T U L O  X 

Del modo de mover 10s bruxos en 10s “coup&” 
de wiovimiento 

He separado 10s coupis de movimiento de 10s demk 
para evitar confusiones y para hacer notar toda la gracia 
que deben poseer. Este paso puede hacerse hacia adelante 
y de costado, pero como deseo mantener el mismo plan en 
todo el libro, es decir, e! de comenzar por lo m b  fBci1, 
empezar6 por 10s que se hacen hacia adelante. 

Asi, a1 ejecutar el primer paso, que es un de&-coupi 
bien sostenido, se vuelven simultheamente algo hacia 
abajo 10s brazos, efectuando un medio movimiento de las 
muiiecas y codos de abajo hacia an-iba que debe sei- acom- 
paiiado por una leve inclinaci6n de la cabeza y cuerpo, 
imperceptible y sin zfectaci6n. Pero cuando se lleva a cabo 
el segundo movimiento, que es un jzti e‘ckappi, se ex- 
tienden 10s brazos a1 empezar la flexibn, realizando a1 
mismo tiempo un leve movimiento con 10s hombros a1 
descender; mientras que a1 levantarse, el cuerpo vuelve a 
su posici6n anterior, asi como la cabeza, que debe mante- 
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nerse algo echada hacia atris. Esto concede un porte ma- 
jestuoso y causa una perfecta unidn en lcs oloviniientos 
ds  las piernas y brazos, asi como en 10s de la cabeza y 
cuerpo. 

Con respecto a 10s que se efectfian de costado, aunque 
sus movimientos de brazos son mQs o menos similares, se 
deben seguir, sin embargo, ciertas indicaciones. Por ejem- 
p!o, cuando se hace el dsmi-coupe‘ (suponiendo que se lo 
realiza con el pie derecho) , a1 cruzar a la quinta posici6n 
anterior se est& obligado a emplear la regia de oposici6n: 
desviar algo el hombro derecho y permitir que el izquierdo 
avance un poco; est0 produce, en consecuencia, la oposi- 
cidn a1 pie derecho, sin que ello impida realizar estos mo- 
vimientos de brazo de abajo W a  arriba. BQjense h e -  
mente 10s brazos al efectuar el segundo movimiento y 
luego e!Bvese!os a1 terminar, haciendo tambien una pe- 
quefia inclinaci6n con el cuerpo y la cabeza y t8ngase en 
cuenta que si SB va hacia la derecha, la cabeza debe =tar 
vuelta a medias en esa direcci6n. Cuando todas estas indi- 
caciones se ponen en prhctica, tienen maravilloso efecto 
sobre !a danza y le otorgan la vivacidad y el buen gusto 
que de otro moio Bsta careceria. 

L * 

C A P f T U L O  XI 

De la m ? ? ~ - a  de p m e r  10s brazos en d ‘<pus tomb&” 
y en el “pas de gazllardg’ 

h s d e  que ya he expiicado en la primera parte, el pus 
tombe‘ y el pas de gaillurde, que est& cornpuestos $e mu- 
chos otros pasos y movimientos, permitaseme explicai el 
modo de mover 10s brazos de acuerdo con esos diferentes 
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pasos. Por ejemplo, si se trata simplemente de un pas 
fonzbi, se d e b  empezar, como ya se ha descrito, por hncer 
elevaci6n sobre las demi-poiQtes, con 10s brazos coiocados 
c m o  re indica en la Fig. 46; For lo tanto, cuando se lleva 
at% el pie a1 descender, 10s brazos, aunque extendidos. 
bajan; lo cual se lleva a cabo por la acci6n de 10s hombros, 
qrue se extienden dejando caer 10s brazos y levantkdolos 
inmediatamente. En ejto se puede observsr !a armonia que 
Existe entre las piernas y 10s brazos, visto que cuando se 
lleva el pie hacia atr6s y se doblan las rodillas como si su 
energia flaqueara (a la manera del pas tombe'), 10s brazos 
tambi6n caen, para elevarse nuevamefite al ejecutar el se- 
gundo paso, que completa el pas tombe' y es un demi-IPti. 
De ahi que en Qste 10s brazos caigan y so levanten en re- 
iaci6n con el movimiento de 10s hombros. 

En el pas de  gailhrde 10s brazos se deb2n mover er, 
forma diferente, pues empieza con un assemble'; poi' 10 
tanto est& vueltos hacia abaio antes de hace: la flexi6n; 
luego se juntan y las mufiecas sp doblan a medias mo- 
vibdolas de abajo hcia arriba. Pero a1 efectuar el se- 
gundo paso, que SB hace de costado hacia la secunda po- 
ski&, 10s brazos se extienden c c ~ l l o  en la primera, a1 
volverlos de abajo hocia arriba. De manera que a1 elevarse 
sobre el pie que se movi6 a1 costado, para llevar el otro 
atrbs, 10s brazos se mueven como ya se ha explicado para 
el pas tombi; esto es, caen y se elevan nuevaniente. 

Hay tambih otro paso que se lleva a cab0 hacia ade- 
lante, parecido a1 pas de gailbrde, que he oido llamar 
sissonne de chaconne. En este paso y porque se hace hacia 
adelante, el brazo se opone a1 pie contrario. Per0 empieza 
por un assembli, como ya he explicado, y por lo tanto, si 
se efectha con el pie derecho a1 :rente, se debe mover 
hacia adelante el brazo izquierdo, de abajo hacia arriba, 
para realizar el contraste. 

Por ejemplo, a1 ejecutar el assembZi, el brazo derecho, 
que estaba a1 frente, se extiende girando hacia abajo y el 
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izquierdo hace lo pmpio a1 mismo tiempo, quedando en 
oposici6n a la pierna derecha, cerrada a1 frente de la 
izquierda; pero tan prortto como se forma este assemble', 
e! pie derecho se desliza a la cuarta posici6n y a1 hacerlo, 
el cuerpo y la cabeza efectcan un pequs60 movimiento, 
volviendo a su posici6n anterior cuando SB hace la eleva- 
ci6n sobre el pie derecho y se extiende el brazo izquierdo. 
Luego, ambos brazos permanecen en esa posici6n sin mo- 
verse durante 10s dos jete's c b s B s  que completan el paso. 

- 

C A P f T U L O  X I 1  

De In munera de mover 10s brazos en Ins piruetas 

Aunque la pineta sea uno de aquellos pasos que s? 
ejecutan sobre el mismo sitio y parecen requerir poca 
atencibn, en realidad exigen tanto cuidado como otro 
cualquiera. %to es lo que hace tan vasto el arte de la 
danza, pues en 10s mismo pzsos que parecen mtis ficiles 
existen encantos infinitos que deben adquirirse para bai- 
lar bien. Por esta causa, exhort0 a todos 10s que buscan 
mejorar, que pongan atenci6n en tales cosas. 

Este paso, en general, est5 precedido por otfo, tal como ei 
coup& que es una preparaci6n de lo que va a seguir. Por 
ejemplo, el apuntar 10s pies y la ouverture de jumbe, que 
termina con un pie levantado del suelo, constituyen la 
preparacib para la ejecuci6n de una pirueta; por lo 
tanto, voy a ensefiar el modo de colocar 10s brazos; y para 
que se comprenda mejor, he trazado esta figura (vhase la 
Fig. 541, que muestra 10s detalles esenciales, por medio 
de 10s cuales se pueden entender con facilidad 10s movi- 
mientos de brazo que deben hacerse. 
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En esta figurz, el bailarin est6 representado como apo- 
ydndose sobre el pie derecho (l), con el izquierdo en el 
aire (2), el brazo derecho extendido (3); el brazo izquier- 
do doblado (4) y la cabeza welta hacia la izquierda (5). 

Per0 cuando se hace flexi6n sobre el pie derecho y el 
izquierdo SB cruza a1 mismo tiempo (como ya se ha expii- 

Fig. 55. Primnrs postura en un contretemps, hetho de costado 
hzcia la izquierda. 
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cad0 a1 describir su ejecucibn), a1 levantarse sohre la 
demi-pointe se extienrle el brazo con una vuelta del codo 
y de la muiiecz, como se indica por las palabras La v z d t n  
completa del brazo, lo que acompaiia a1 cuerpo cuando 
gira, haciendo con soltura, una vuelta comp!eta de brazo, 
de abajo hacia arriba y volviendo a la posici6n que se 
muestra en la Fig. 54. 

Fig. 56. Segunds postura en un contretemps de coetado, 
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TBngase cuidado de conservar la cabsza bien erguida 
para mantener el equilibrio ds1 cuerpo, pues Bste deberia 
girar sobre un pie CCICO sobre un eje; asi lo he tratado 
de expresar en mi dibujo mostrando at bailarin zpoyido 
perpendicularmente sobre un pie y mirando hacia la iz- 
quierda, para que pueda movexe con esa precisi6n y so!- 
tura que requiere el movimiento. 

Algunas piruetas se llevan a cab0 con un salto, durante 
el cual 10s brazos se mueven en forma muy similar, ex- 
cepto que imitan un poco a las piernas en su novimientc, 
elev6ndose m6s rgpidamente en el salto y extendiBndos2 
con mayor vivacidad, lo que hace mAs f&l a1 cuerpo el 
girar dsl mismo lado del braxo que se ha extendido. 

Sin embzrgo, aunque estos movimientos ss realic&n con 
un salto, sn 105 debe refrer,ar, pues como este paeo se eje- 
cuta girando, por asi decirlo, sobre el misrno sitio. a1 
saltar demasiado alto el cuerpo seria arrojado de su cen- 
tro de gravedad por 10s esfuerzos qae 5e hacen pzra ele- 
varse. Adem&, como 10s bailes de sociedad de por si 
son demostraciones de gracia, en e!los s6!0 se reaaie- 
ren movimientos fgciles y corteses. 

C A P i T U L O  X I 1 1  

El bahnce‘ es uno de 10s pasos de baile m h  f6cilcs y 
uno de 10s que permitan mis gracia en su ejecuci6n. Ar- 
moniza con cualquier ritmo y produce siempre buen efec- 
to; pero dsde  que hay varias foraas de llevarlo a czbo, 
como lo he indicado anteriormente, dar6 dos mcdos de 
mover 10s brazos en 61. 
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Por lo tanto, a1 efectuar el primer paso en la segunda 
posici6n (este paso se realiza despues de otro que obliga a 
tener un brazo en oposici6n), el brazo que estA opuesto 
a1 frente se extiende de abajo hacia am'bu, y el otzo brazo, 
que est6 extendido, hace un pequeiio movimimto de 

Fig. 57. Tercera postura despuks del salto. 
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muiieca, de arriba hacia abajo; pues siempre que se lleve 
a cab0 un movimiento con un brazo, se debe hacer otro 
peque6o movimiento con el brazo contrario extendido, 
para c o n s e ~ a r  la armonia: estos detalles son 10s que 
crean esa gracia y esa delicadeza que he mencionado. 

En cuanto a 10s otros balance‘s que se ejecutan en la 
cuarta posici6n anterior, si se empiezan con el pie dere- 
cho, se extiende el brazo derecho, que est6 a1 frente, mo- 
vi6ndolo de a h b a  hacia abajo; y el brazo izquierdo, gi- 
rando hacia abajo, se dobla en oposici6n a1 pie derecho, 
vo:vi6ndose de abajo hacia arriba, lo que constituye el 
movimiento contrario. Per0 en el segundo &mi-coupe‘, la 
cabeza gira un poco hacia la derecha, se inclina levemente 
y se endereza de nuevo con este paso, pues ai levantarse 
el cuerpo sobre el pie izquierdo, tambih se levanta la 
cabeza, lo que es causa de que el uno est6 en perfecta ar- 
monia con la otra. 

C A P i T U L O  XIV 

Del modo de mmer 10s brazos en el “pas de ~ssssolcnd’ 

Una vez expliceda la forma mits sencilla de llevar a 
cab0 este paso, s6!0 falta aprender la manera de mover 
10s brazos con la gracia requerida, pues asi como este 
paso sigue a otro, asi cada uno de ellos tiene su contraste. 

Si suponemos que el pie izquierdo est6 a1 frente, el 
brazo derecho estar6 entonces en oposici6n. Por lo tanto, 
a1 hacer el primer movimiento, se mueve el brazo derecho 
de arriba hacia abajo, a1 mismo tiempo. En ese instante, 
el brazo izquierdo se vuelve hacia abajo y se dobla en 
oposici6n a1 pie derecho, que cruza frente a1 izquierdo 
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y se da un segundo salto sobre 81, sin cambiar la apa= 
sici6n del brazo izquierdo; pues este segundo salto se 
hace con el pie derecho, que est6 a1 frente y el brazo 
est6 en contraste con 81. 

Tambi6n he dicho que se puede efectuar sobre el mismo 
sitio, en la siguiente forma: cayendo sobre ambos pies 
en el primer salto y elev6ndose sobre el pie posterior, 
en el segundo; lo que no exige alteraci6n en 10s brazos 
desde que el pie derecho est6 a1 frente y la oposici6n es 
correcta. 

En el cas0 de realizar el pas de sissonns dando vueita, 
a1 girar debe emplearse el brazo opuesto; existen muchos 
ejemplos de esto en las danzas de sel6n. Por ejemplo, a1 
final del primer movimiento de La &farise, donde hay 
dos contretemps de costado con el pie derecho: a1 exten- 
derse el brazo izquierdo, que est6 en oposici6n, el movi- 
miento hace girar el cuerpo media vue!ta a la izquierda. 
Per0 a1 cruzar a t r b  el pie derecho, el brazo del mismo 
Iado se dobla tambiBn, en contraste con el pie izquierdo, 
que se encuentra a1 frente. 

Por regla general, en 10s pasos que se hacen dando 
vuelta, el brazo del lado hacia el cual se gira es el que 
da el impetu, porque su movimiento es lo que obliga a1 
cuerpo a girar hacia ese lado. 

En el pas de sissonne hacia atrhs se aplica la misma 
regla que en 10s otros pasos hacia atrhs, o sea: mover el 
mismo brazo y la misma pierna. 

Aconsejo a 10s que desean tener soltura en 10s brazos, 
que empiecen por practicar estos pasos con sus movi- 
mientos de brazos correspondientes, porque del mismo 
modo que Bstos dan ligereza a1 cuerpo, asi tambien dan 
a 10s brazos una sensaci6n de libertad. 

# t 
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C A P f T U L O  XV 

Del modo de mwer los brUZCS en el “pas de rigaudon” 
y en 10s ‘‘jet&’ 

En el pas de rigadon 10s brazos constituyen la menw 
preocupaci6n, y es fPcil de comprender la causa, que 
explicare en pocas palabras. 

Este paso se lleva a cab0 en el mismo sitio y ii(i 

contiene movimientos que requieran gran vigor, pues, 
hablando con propiedad, es hicamente el juego del em- 
peine el que fuerza a las otras articalaciones a realizar 
a l g b  movimiento; por lo tanto, en 10s brazos s6’0 se 
mueven las muiiecas, a saber: una vea, de abajo hacia 
arriba y luego, de arriba hacia abajo. 

En primer lugar, a1 hacer fbxi6n sob:e ambos pies 
para levantar el derecho, se doblan con este movimiento, 
ambas muiiecas de awiba hacia abajo y se las extiende 
a1 e~derezarse. Per0 cuando se flexionan ambos pies para 
efectuar el filtimo salto, tambien se flexionan ambae 
muiiecas, elevimdolas de abajo hacia arriba, lo que tiende 
a la armonia entre las piernas y 10s brazos. 

Debe observarse que en este paso existe una estrecha 
relaci6n entre las muiiecas y 10s empeines, desde que sox 
las h i c a s  articulaciones que se mueven. 

Los jete‘s tambien son pasos realizaclos por el movi- 
miento del empeine y por lo tanto en ellos s610 las mu- 
iiecas se mueven. Por ejemplo: supongamos que se efec- 
t6e un j e t i  con el pie derecho y otro con el izquierdo, de 
modo que se hagan dos seguidos, lo que equivale a otro 
paso y, en esta forma, a un compss de tiempo doble. 
AI comenzar con el pie derecho, se hace un ligero mo- 
vimiento con 1as muiiecas solamente, de arriba hacia 
abo-jo, y 10s brazos permanecen extendidos durante el 
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segundo paso; per0 como ambos se llevan a cab0 seguidos 
y se trata de movimientos pequefios, 10s brazos, por esta 
raz6n, no deben moverse. 

La misma observaci6n se aplica durante la ejecuci6n 
de jete‘s hacia atrls; t6nngase cuidado, sobre todo, de 
realizar 10s movimientos con suavidad, para no sacudir la 
parte superior del cuerpo, manteniendo asi el porte gra- 
cioso que debe llevar. 

C A P f T U L O  X V I  

Del modo de mover 10s braxos en ei ‘%ontretemps” 
de gcivota 

&ste es uno de 10s principales pasos empleados en la 
danza, tanto por su antigiiedad como por sus diferentes 
formas de ejecuci6n, pues a veces se efectGa hacia ade- 
lante, a veces hacia a t r k  y tambi6n de costado y dando 
vuelta. En resumen, cualquiera que sea el tiempo utili- 
zado, se puede introducir este paso en el baile, animhndolo 
por su acci6n saltarina y por su variedad. 

Comencemos por el que se lleva a cab0 hacia adelante, 
por ser el mls  flcil: suponiendo que se realice con 01 
pie derecho, el izquierdo debeA estar en la cuarta po- 
sici6n anterior y el brazo derecho, por lo tanto, en 
oposici6n. Entonces, a1 flexionar sobre el pie izquierdo 
para saltar sobre 61, se extiende simulthneamente el brazo 
derecho, volviendo de arriba hacia abajo y la mufieca 
izquierda tambi6n se dob!a de arriba hacia abajo. Per0 
estos tres movimientos deben realizarse a1 mismo tiempo, 
es decir, que cuando se hace flexi6n sobre el pie izquierdo, 
en ese instante 10s brazos hacen su movimiento. 
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Si este paso se ejscuta hzcia atris, se mueven !os 
brazos y las piernas en la misma forma. 

Pero 10s que se hacea de costado se hacen de modo 
distinto, tanto en lo que respecta a las piernas como a 10s 
brazos, y desde que he indicado 10s pasos en la primera 
parte por medio del texto y de las ilustraciones explica- 
tivas, me siento ob!igado a colocar aqui tres figuras que 
muestran las diversas partes de este paso y 10s movi- 
mientos de brazos correspondientes. Asi, suponiendo que 
SD tengan 10s pies en la segunda posici6n y que el cuerpo 
se apoye sobre ambos, como se muestra en la Fig. 55, 
en la que 10s dos brazos est& extendidos, con las para- 
bras El recorrido de los brazos en cada uno de ellos, 
esto seri para indicar la posici6n desde la cual 10s mis- 
=os h a r k  la flexi6n. 

Cuando se realiza el movimiento del contretemps, la 
cabaza est& erguida; el cuerpo se apoya sobre ambos pies; 
:as rodillas estin dob!adas y la cintura firme (v8ase la 
Fig. 56). Pero a1 e!evarse con el salto, se cae sobre el 
pie izquierdo, y 10s brazos se extienden de acuerdo con 
la vueka representzda For las palabras: La vzceltrl de 
10s brazos, de arriba hacia abajo, escritas frente a ambos, 
para indicar que 10s brazos se mueven juntos. 

La Fig. 57 muestra c6mo deben extenderse 10s brazos 
dcspu8s del saIto y recuerda que cuando se salta sobre 
el pie izquierdo, el derecho se abre a1 costado, como se 
explic6 en la primera parte; Iuego se IO cierra en quinta 
posici6n anterior y se abre el pie izquierdo a la segunda 
posici6n. Durante la ejecuci6n de estos pasos 10s brazos 
permanecen extendidos sin hacer oposici6n alguna. 

A1 enderezarse, la cabeza debe volverse ligeramente 
en direccl6n del avance, aunqua est0 no constituye una 
regla general, pues a1 bai!ar con otra persona, se debe 
mirar a la pareja si se ejecutan estos contmtemps a1 
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cruzarse de frente. De manera que cuando dije que la 
cabeza debia mantenerse erguida, no quise significar que 
no podia moverse, sino que no se la debia forzar ni llevar 
en forma dura o afectada. 

C A P f T U L O  X V I I  

De la manera de mover Zos braxos en 10s “contretemps” 
ubiertos o %ontretemps” de chacona 

El contretemps de chacona se empiezs desde la tercera 
o cuarta posicibn, como se explic6 en la primera parte, 
y por ello requiere oposici6n; en esta forma, si el pie 
izquierdo est6 a1 frente, el brazo derecho cae en oposici6n 
y teniendo el cuerpo colocado asi y apoyado sobre el pie 
izquierdo, se debe hacer flexi6n sobre Bste y saltar, exten- 
diendo el brazo derecho. Abrase luego el pie derecho a1 
costado, en segunda posici6n hacia !a derecha; si se 
cierra el izquiercio en tercera posici6n posterior, lo que 
constituye el segundo paso, se dobla s imulheanente  el 
brazo izquierdo de abajo hm’a am‘ba, haciendo oposici6n 
a1 pie derecho que est& a1 frente; per0 a1 cerrar el pie 
izquierdo en quinta posici6n anterior, la oposici6n, en- 
tonces, se hace con el brazo derecho. De ahi que en esto 
existan dos oposiciones distintas, derivadas de un paso 
que se ejecuta tanto hacia adelante como hacia atr6s. 
For esta raz6n, a1 comenzar, 10s brazos deben p- nrmanecer 
extendidos y sin reazzar contraste, salvo en el dtimo 
movimiento; mientras que en 10s otros pasos e s t h  en 
oposici6n desde el principio. 

t * 
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C A P f T U L O  X V I I I  

De 10 manera de mover 10s baaxos en el 
“contretemps bdlon~n8” 

Este contretemps cs un paso animado que ss emplea 
mucho en danzas de sociedad. La manera de mover 10s 
brazos no es dificil desde que s6!0 se requiere una opo- 
sici6n. En realidad, no se coclpone m6s que de un paso, 
pero ese paso tiens dos movimientos, como ya lo he 
dicho antes, lo que le concede brillo y vivacidad. 

Si se lo ejecuta hacia adelante, con el cuerpo apoyado 
sobre el pie izquierdo, se hace flexiifn sobre Bste ai elevar 
el derecho; en ese momento el brazo derecho se vuelvz 
de arriba hacia abajo y el izquierdo sz nueve de abajo 
hacia nwibcs, lo que hace oposici6n a la pierna que pasa 
a1 frente; pero a1 caer sobre el pie derecho en el segundo 
movimiento, no deben moverse ios brzzos. Debe t, merse 
cuidado, en este paso, de mantennr bien atr6s el cuerpo 
y de girzr un poco la cabeza hacia el brazo en oposici6n. 

Per0 a1 efectuar este paso hacia atrgs, se deben seguir 
las mismas reglas que en ios otros, est0 es, a1 dar un paso 
atr&s con e! pie derecho, el brazo izquierdo est& en opo- 
sicibn, como que esti  a1 frente. En esta forma, ai pasar 
atris  el pie derecho, se gira el brazo izquierdo de  a m h  
hacia abajo y se vuelve el derecho de abajo hocia arriba, 
lo que produce el cambio de brazos que debe observarse 
en este paso. 

En cusnto a1 que SB ejecnta de costado, s610 es diferente 
en que no requiere oposici6n. Porque como su primer 
movimiento se inicia desde la tercera o quinta posici6n, 
y ya que a1 siguiente se cae en la segunda, que no requiere 
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oposici6n, es suficiente que se realice un pequeiio movi- 
miento con las mufiecas. 

Estas son las maneras m b  convenientes de mover 10s 
brazos durante estos pasos. 

* *  

C A P f T U L 3  X I X  

De 70s dkistintos nzodos de mover 10s . -azos en toda 
clme de “chasds” 

He dado ya todos 10s mktodos m6s simples para eje. 
cutar cualquier clase de chssds  en danzas de sociedad; 
es necesario, tambik, exp!icar las diversas maneras de 
mover 10s brazos. 

Empezarg por 10s que se emplean en La Mcride que, 
a! ser conocida en el mundo entero, se pnede calificar, 
con justicia, como una de las mejores danzas que se 
hayan visto. 

Estos chassk tienen lugar a1 principio del tercer movi- 
miento, precedidos por un coup;; por lo tanto, en este 
coztpi se doblan ambos brazos y se extienden con el 
prim-er movimiento del chasse‘. Pero ai segundo, donde 
se hace elevaci6n sobre el pie contrario a1 que impuIs6 
a1 primero, se dobla el brazo del lado del pie que se 
levanta; pues a1 final de este paso, generalmente hay 
un p ! s  en tournunt y, como lo he dicho ya en el capitulo 
sobre las piruetas, el brazo facilita a1 cuerpo el girar 
del lado que est& extendido, hacikdose la oposici6n por 
esta causa. Si fuera como en la alemanda, donde se 
efectfian varios seguidos, no habria oposici6n alguna. 
Es verdad que no se realizan movimientos de brazo en 
ese baile, porque es completamente caracteristico. 
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Existe otra clase de chassd en L'Aimable Vainquettr, 
que es sencillamente un jet6 chassi, del cual se llevan a 
cab0 tres en sucesi6n, ocupando e! tiempo de un solo paso. 
Per0 en 6ste es suficiente un contraste, que comienza en 
el primer movimiento y se mantiene durante 10s otros 
dos pasos. 

Tambi6n pueden ejecutarse de costado, como lo he 
apuntado en la primera parte, que contiene dos ilustra- 
ciones que explican 10s movimientos. En este paso basta 
tener 10s brazos extendidos. Por ejenplo, si se lo ejecuta 
yendo hacia la izquierda, e! pie derecho debe Ievantarse 
para impulsar a1 izquierdo; por lo tanto el brazo y el 
hombro derechos deben elevarse m6s que el brazo y e1 
hombro izquierdos, aunque ambos est& extendidos, pues 
10s brazos en este paso deben contribuir a1 equilibrio. 
Sin embargo, debe realizarse un pequeEo movimiento 
con las rnuiiecas en el primer movimiento, para impedir 
esa dureza qu- de otro modo se haria evidente. 

Tambi6n he indicado que hay otros chassis, psro como 
ninguno de 10s de este tip0 s3 emplea en las danzas de 
sociedad, no expondr6 sus movimientos de brazoe. 

C A P f T U L O  X X  

Esta clase de paso es peculiar en su forma y participa, 
por asi decirlo, del pas tombi, pucs se hace elevaci6n 
sobre las detni-pointes a1 iniciarlo. Pero como en la pri- 
mera parte he mostrado el modo de Uevado a cabo, y 
desde que ahcra s6lo me resta enseiiar el movimiento de 
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10s brazos, dire sencillamente que a1 empezar, teniendo 
10s pies en la cuarta posici6n y por consiguiente, un 
brazo en oposici6n, se debe extender tal brazo de a n i b a  
hacia abajo I ) ,  mientras que el otro se maeve simu!t&- 
neamente de abajo hacia arriba; per0 no debe hacerse 
cambio alguno a1 segundo salto. Luego, a1 efectuar el 
tercero, que es un dssembE, dgjense caer amb6s brazos 
a 10s lados, higase una pequeiia inclinaci6n c ~ n  la cabeza 
y levsntesela a1 mismo tiempo que 10s brazos cuando st 
ejecuta otro paso, poi ejemplo, un pas  & bourree o 
cualquier otro que requiera el baile. Este pequeiio movi- 
miento, bien hecho tiene mucha gracia; per0 tgngase 
cuidado con la afectaci6n. 
W o  he tratado de 10s movimientos de brazo durante 10s 

tours de jambe y las OUVETtUrf?S de jambe, pues en 6stos 
ni 10s brazos ni el cuerpo deben moverse. 

Existen a h  otros pasos empleados en la danza de 10s 
cuales no he hecho mencibn, pnes me he comprometido 
en este libro, a tratar solamente de la ejecuci6n de todos 
10s pasos principales empleados en 10s bai!es de sociedad 
y a exponer 10s metodos mis senciilos para realizarlos, 
con sus movimientos de brazos correspondientes, a fin de 
que cualquiera pueda aprender a bailar con todo el bum 
gusto y delicadeza que esta prictica requiere, tarea en la 
que me precio de haber logrado Bxito, 

1) Durante el primer movimientw. 
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