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Para empezar, qUisIera señalar
brevemente las condiciones que
según nuestra opinión debe reunir
un profesor de ballet. Estas con
diciones SOn difíciles de encontra,r
en una sola persona, tan difíciles
como un buen bailarín o un buen
coreógrafo. Enumero esas condi
ciones.
Primeramente, conocer la técnica
del ballet. Este conocimiento im
plica un verdadero dominio de la
mecánica de la danza y el fraseo.
El ballet no permanece estático,
sino que se transforma continua
mente; aun en sus formas más
académicas. En el ballet lo "clá
sico" es un concepto en perenne
transformación. La técnica del
ballet se enriquece en el tiempo
con los aportes de diferentes bai
larines, profesores y coreógrafos.
Un profesor de ballet debe estar
al tanto de estos aportes y cono
cer la gama coreográfica pasada
y actual.

Es muy importante en un pro~e

sor de ballet la facilidad para
captar las deficiencias y necesida
des de su alumno, con el fin de
combinar pasos que lo ayuden a
dominar la técnica tradicional, y
le permitan incorporar las nuevas
exigencias de la coreografía mo
derna. El bailarín -y esta es una
de las metas de un buen profesor
debe· llegar a ser un ilimitado y
perfecto instrumento en las ma
nos del coreógrafo, sin que pierda
su personalidad en la expresión
artística.

Para este fin, es necesario la uti
lización de un método de ense
ñanza, y la selección y asimila
ción de elementos de otros méto
dos que el profesor considere esen
ciales para el mejor desarrollo de
sus alumnos. Si es necesarin, se
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deberá ir a la creaClOn de un
nuevo método de enseñanza, de
acuerdo con las condiciónes de su
país. Dos puntos importantes eH
la creación de este nuevo método
estarían dados por sus experien
cias personales y por las condicio
nes nacionales que dotan a los
bailarines, a los cuales enseña, de
características específicas,
A continuación, mencionaré tres
materias cuyo conocimiento con_O
sidero importante: anatomía, kine
siología y física. Los conocimíen
tos de anatomía y kinesiología me
parecen indispensables para lograr
una utilización mejor de los ejer
cicios, evitando deformaciones y
defectos que puedan lastrar con
el tiempo la carrera de un baila
rín. La física aplicada al ballet o
mejor dicho, el baI1et aplícado a la
física es de suma importancia. La
danza requiere un reordenamien
to de las fuerzas físicas naturales
que obran sobre el bailarín, apro
vechándolas a veces y contrapo
niéndolas otras. El bailarín enta
bla una lucha perenne con las
leyes físicas. Es un ejemplo de lo
que puede lograr la voluntad hu
mana en concierto con las leyes
de la naturaleza.

A estos conocimientos debemos
unir una amplía comprensión de
la cultura, que le permita exigir la
identificación estilística e históri
ca; y sentido y conocimientos musi
cales para sincronizar y matizar
el "encha'inement" de los pasos
que crea para su alumno. El pro
fesor debe se.. el guía y orientador
del alumno en todo lo que atañe
a su desarrollo artístico, cultural
y técnico; aconsejándolo en mu
chos aspectos de su vida, lo que
requiere una percepción sicológica
que lo ayude a comprender los

problemas subjetivos del bailarín,
problemas que en muchas ocasio
nes impiden su desarroI1o. Ade
más, el enorme esfuerzo físico e
interpretativo produce en el bai
larín una gran catarsis emocional,
engendrando una actitud un tan
to apática hacia las preocupacio
·nes intelectuales. El profesor de
ballet debe ayudar al artista en
su desarrollo intelectual, evitando
que se convierta en una simple
máquina.

Cab.-ia señalar ahora una condi
ción que enriquece grandemente a
un profesor, y es su experiencia
escénica. Se ha dicho que el es
cenario es maestro de maestros, y
es cierto. Pocas cosas pueden ayu
dar tanto a la formación de un
profesor como una consciente ac
tividad escénica. Sabemos que no
siempre el mejor bailarín es el
mejor maestro, pero, sin embargo,
es decisivo para un profesor ha
ber tenido en algún momento de
S" vida alguna experiencia como
bailarín.
Finalmente, quiero llamar la aten
ción sobre un punto que consi
dero de importancia fundamenta!.
Ese punto podría llamarse "espí
ritu revolucionario". Creo que un
profesor debe mantenerse en es
tado de perenne curiosidad, de
inquietud y de insatisfacción con
el fin de emprender nuevos rum
bos, partiendo de las viejas tra
diciones, pero con un sentido dia
léctico. Permanecer abierto a to
das las corrientes y aportaciones
que puedan producirse dentro del
ballet.
Después de esta enumeración, se
ría conveniente referirnos a las
condiciones especiales de Cuba.
Esa sería la parte de experiencia
pe.-sonal que yo podría aportar en

este momento. Me gustaría basar
me en eI1a, y que gran parte de
las cosas que he dícho se com
prendieran a partir de las condi
ciones de mí país.
Las condiciones especiales de Cuba,
están determinadas por el hecho
de haber sido un país donde no
existía el baI1et profesional,. y en
el cual surgen, casi simultánea
mente, tres figuras que determi
narán en el transcurso de los años
una Escuela de Ballet, e impri
men un sello característico a los
nuevos artistas: una bailarina de
fama mundial, con estilo muy
propio, que se convierte en un
ejemplo a seguir; un coreógrafo
que se desarrolla, absorbiendo
dentro de las formas tradiciona
les, una serie de elementos de la
vida cotidiana cubana, que culmi
nan en un nuevo lenguaje; un
profesor que busca la forma de
crear bailarines que puedan ex
presar o cumplir las necesidades
del vocabulario tradicional y mo
derno, satisfaciendo las demandas
de cualquier coreógrafo.

En nuestro caso podemos dedr que
no fue el trabajo individual, sino
un trabajo colectivo de tres per
sonas, situadas en los extremos
del triángulo artístico del ballet:
el artista, el coreógrafo y el pro
fesor. Comprendemos que el tra
bajo solitario de alguno de estos
puntos del triángulo no hubiera
sido tan completo en la formación
y desarrollo de los nuevos baila
rines y de nuestra escuela, y que,
por el contrario la unión de los
tres nos ha permitido cumplir' ca
balmente esta formación que de
termina una manera de bailar.
Durante varios años, dos de los
elementos de este triángulo, la
bailarina y el profesor, funciona-
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ton unidos en la formación de los
artistas, logrando éxitos conside
rables en la línea tradicional y
contemporánea. Creamos de este
modo bailarines capaces de ven
cer cualquier demanda técnica y
estilística. Pero no se produjo una
~reación artística nueva lograda
hasta la incorporación del coreó
grafo, cuya integración nos per
mitió llegar a una forma de bai
lar más nuestra, más cubana.
Desde luego, hay un factor deci
sivo en todo este proceso: la revo
lución social que transformó to
talmente la vida de nuestro país
liberando fuerzas que estaban ma
niatadas y que se lanzan en una
carrera vertiginosa hacia adelante,
permitiendo al artista ocupar el
puesto que le corresponde en la
socieda:d, y disponer de los recur
sos que necesita para expresarse.

Durante el capitalismo el ballet
se convirtió en una afición ele
gante de las clases adineradas,
sin finalidad artística. Fue un pa
satiempo que dotaba de modales
sociales y embellecía la figura. No
obstante, permitió descubrir a un
buen número de bailarinas, que
no cuiminaron como tales hasta
después de la transformación de
nuestra sociedad.
El resultado de este trabajo co
lectivo lo podemos observar en
nuestras primeras bailarinas del

.Ballet Nacional de Cuba, y luego
en toda una pléyade de jóvenes
formados durante el proceso revo
lucionario, en la compañía profe
sional y en la Escuela Nacional
de Ballet.
No fue posible con los bailarines
realizar idéntico trabajo antes del
triunfo de la Revolución. Las con
diciones imperantes en el país no
permitían que un muchacho de 8
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ó 9 años pudiera tener concIencia
de su vocación y menos aún deci
dir estudiar ballet. Sin embargo,
ahora en Varna, tenemos la opor
tunidad de presentar el resultado
de un trabajo que empieza a dar
sus frutos: un joven alumno del
7mo. año de la Escuela Nacional
de Ballet. No se trata de un caso
único. A su nivel un grupo de jó
venes cumplen las exigencias del
método con un año de experien
cia escénica, actuando en el cuer
po de baile del Ballet Nacional
de Cuba.
Actualmente, nos encontramos con
una nueva situación: varias baila
rinas, varios coreógrafos y varios
profesores, que trabajan dentro

del más amplio espíritu de cola
boración, con una misma meta a
cumplir: desarrollar, al más -alto
nivel posible, abiertos a toda in
novación o experimento, basados
en la más pura técnica danzaria,
la escuela ya creada.
En conclus'ón: el maestro esculpe
y anima al artista. No obstante,
su tarea sería estéril si el artista .
no posee tres elementos esencia
les: condiciones físicas, talento y
voluntad.

Ponencia presentada en la Conferencia
Teórica Internacional celebrada durante
el IV Concurso Internacional de Ballet de
Varna. Bulgarta 1008.
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