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teresa trujillo
(desde argentina)

charlando con
ANAITELMAN

Ana Itelman.

'Talentosa, inquieta, preocupada,
Ana no dei a de correr un solo mi
nuto en Buenos Aires o a lo largo
de la Argentina en busca de la co
municación con su público. Baila
rina y coréografa, le preocupa todo
y más aún este momento histórico
que vive su país. El trabajo artís
tico, siempre presente por más que
se le ha querido acallar, sobrevivió
e hizo su aporte a la lucha durante
diez y ocho años de dictadura mi
litar, muertes, persecución y censu
ras. La danza moderna, también
presente, ha desoarrollado una ex
periencia un tanto alejada en cuan
to a su temática combativa pero no
menos expresiva. Si bien hoy está
en crisis, consecuencia de la crisis
general en que vivió la Argentina,
pensamos que va a levantar cabeza
y colocarse en las, primeras filas

del movimiento de lucha que se
está llevando adelante. Conversa
mos un rato largo en el estudio de
Ana:
-Un poco de historia para empe
zar...
-Si. La que más indicó el camino
aquí en la Argentina fue Miriam
Winslow.
Esta venía de los Estados Unido~
y su formación provenia de las ten
dencias que se producían allá. Mi
primer contacto con Miriam fue en
el año 1948 y ya exis,tían indivi
duos que hacían danza moderna
como ,Cecilia Ingenieros, Renate
Schotelius, María Fux, Paulina
Osona y otras, que no conocía. Toda
esta gente estaba influída por Mi
riam Winslow, quien dio mucho al
abrir el camino de la exploracíón.
Introdujo la danza expresionista

alemana. La parte expresiva de los
temas que el individuo había su
frido en ese entonces por la gue
rra: la angustia, el horror. Todo
eStto no tenía conexión alguna con
nosotros pero sí nos hizo descubrir
las partes móviles del cuerpo dis
tintas de la danza clásica. En ese
momento no nos preguntábamos
muy bien qué queríamos hacer con
todo eso, sino mover pies y manos
y también la cabeza. Yo estaba des
lumbrada por esa otra cosa mucho
más primaria, inocente como sal
tar, correr, no estirar las. puntas,
era muy chica en esa época... En
las clases no se detenía nunca a
corregir, se largaba á' bailar y no
sotros detrás la seguíamos, era muy
lindo.
No considero que haya sado una
gran coreógrafa aunque nucleó a



varios bailarines en una compañía
con sus propios medios presentan
do varias funciones en el Teatro
Opera de Buenos Aires, como tam
bién en el interior de la Argentina.
Pero como siempre los argentinos,
tan individualistas. tendíamos a
desnuclearnos, se disolvió total
mente el grupo que Miriam había
formado. Y así me fui por primera
vez a 'los Estados Unidos a estudiar.

-Tu viaje...
-Me fui a los Estados Unidos en
el año 1950. Allí me puse en con
tacto con todo lo que estaba ocu
rriendo en danza que felizmente
tenía muchos puntos en común con
lo que estaba haciendo con Miriam
Winslow. Cada escuela era una isla
donde se trabajaba sobre distintos
problemas sin conexjón una con la
otra. Martha Graham estaba orga
nizándolo todo de acuerdo con sus
ideas. Los coreógrafos como Doris
Humphrey, José Limón, Ted
Shawn, Ruth SI. Denis, Hanya
Holm, todos en islitas formando
gente y uno con su valijita iba de
un lugar a otro para ver lo que
más le gustaba. Era hermoso, claro
pero muy poco unido, no había
sentido grupal aunque una fuerza
muy grande por las cabezas direc
cionales. Fui una ferviente discípu
la. Martha Graham era la que te
nía más seguidores, en cambio Han
ya Holm empezaba a diluirse por
su forma expresioniEota. Otra cosa
que hice fue estudiar la parte his
tórica de la danza. Iba mucho a
las bibliotecas.
-¿Cómo traés todo esto a )a Ar·
gentina?
-No estaba decidida a dejar la
danza clásica. Quería hacer las dos
cosas paralelamente, pero me absor
hió tanto la parte expresiva que la
clásica la utilicé de rebote como
técnica ya incorporada a mí. Podía
hacer cosas rápidamente porque es
taba en mí, pero expresivamente no
me servía. Me interesaba servirme
de ella como una cosa que está allí,
sin tener una referencia muy con
creta. La parte ornamental de la
danza clásica no me daba más que
un aporte formal que no me inte
resaba en ese momento.
Regresé, empecé a nuclear gente
alrededor mío. Esperé mucho hasta
que finalmente se hizo un movi-

miento bastante interesante. Al
principio bailé como solista con
buen éxito pero me extenuaba mu
cho..
-Yesos recitales, ¿cómo Ee reali
zaban? ..
-Una ttu;a que hacer de todo: ves
tuario, luces y de empresario tam
bién.
Era muy sacrificado porque se ha
cía a duras penas... Habían insti
tuciones que patrocinaban estos re
citales como una cosa esotérica. pe
ro los resultados eran muy pobres.
-Entonces ¿cómo se vivía?:..
-Yo vivía de mis claseE, particula-
res pero no mucho. Nucleé gente,
era necesario un grupo, crear una
escuela, pero como no había tiempo
pensé en comercializar la cosa, pro
fesionalizarlo en una palabra. En
esa época, del 5Q al 60, Ee veía sur
gir un nuevo camino, un poco dis
tinto de )a actualidad. Traté de
recurrir a los clubes nocturnos, a la
tele~.'3ió", Que recién empezaba con
los programas de danza. La compa
ñía duró dos años y nos sostuvimos
sfn ningún apoyo del gobierno. Co
mo todo era muy nuevo, éste no
reconocía lo que hacíamos como
una expresión artística de valor.
Estábamos en una tajante ruptura
tratando de despojarnos al máximo
de las formas clásicas, por lo tanto
no había forma de que el gobierno
nos apoyara. No la comprendía, fue
un esfuerzo tremendo que la reco
nociera.
-La incomprensión te lleva de
vuelta a los Estados Unidos...
-Cuando en ese momento empe
zaban a reconocerla y había elabo
rado el programa para preparar a
la gente en la parte educativa, yo
quería seguir avanzando artística
mente. Tenía otras ideas de desa
rrollo y como pensaba que iba a
demorar un tiempo lar~o hasta que .
el medio y yo estuvieramos a la
misma altura de desarrollo, regre
sé a los Estados UnidoEL Caí en un
momento en que necesitaban una
profesora en la 'Universidad de
Bart y con el tiempo llegué a ser
Directora del Departamento de
Danza. Ya en esa época la danza
moderna y la clásica estaban más
relacionadas y había una tendencia
a integrarlaa Estuve catorce años
pero vine muchas veces a la Ar
gentina a tomar contacto con lo que

estaba pasando aquí. En una opor
tunidad me llamaron para hacer un
ballet en el Colón, órgano oficial,
como también en el Sodre, órgano
oficial del Uruguay. En esa ocasión
trabajé en una producción de Caro
los Machado, un musical que llevé
a Brasil

-Estabas con un pie aquí y otro
allá...
-Sí. En toda esta estadía en Nueva
York hice una experiencia de ense
ñanza de teatro y danza y el cine
en la cual iba integrando un méto
do bastante claro de trabajo; la re
lación del teatro con la danza e in
cluso podría decir del cine en el
sentido de traer imágenes con una
simultaneidad temporal por medio
de rupturas expresivas. Para poder
llegar a hacerlo trabajamos mucho
en disociación. Es un procero entre
la introversión y la extroversión
donde el individuo se suelta mucho
físicamente, se suelta a nivel corpo
ral y vocal y son capaces de recu
rrir a la memoria en el procero
de imorovisación con un control de
recuperación por medio de esa ejer
citación. Es algo bastante metodi
zado en este momento. El trabajo
que yo he ido acumulando en estos
años en los Estados Unidos, estoy
tratando de incorporarlo ahora en
esta escuela que tengo.
-¿Cómo es tu escuela?...
-Bueno, la tengo con el apoyo del
Fondo Nacional de las Artes por
medio de un préstamo que van re
cuperando a lo largo de años con
un interés muy bajo. Ellos me han
apoyado el proyecto de tener la es
cuela. Yo misma y otras compañe
ras damos clases de danza moderna
a niños, adolescentes y adultos.
También damos clases de Impro
visación aplicando este método del
que habláramos anteriormente. De
todas maneras, es una escuela pri
vada sin ninguna subvención más
que el aporte mensual de los alum
nos.
-y los grupos del teatro Colón o
San Martín...
-El más importante desde el pun
to de vista de su funcionalidad es
el grupo estable del Colón. El ba
llet funciona como parte importan
te de la Opera. Hay allí una orien
tación primordial hacia la Opera
y siempre ha habido una resisten-



cia en aceptar la danza moderna.
La disciplina de la danza es el bao
llet clásico.
Oscar Araiz, coréografo del Colón,
reunió un grupo de gente y formó
una compañía que fueron acepta
dos como elenco estable en el tea
tro San Martín (dependiente de la
Municipalidad de Buenos Aires)
con contratos renovables todos los
años. La estabilidad era mucho me
nor que la del Colón. Comenzó una
tarea muy importante, donde ade
más de dar clases de danza moder
na se llamaba a coréograIos de di
versas tendencias y se montaban
ballets expresioniE,tas como tam
bién muy vanguardistas. Yo hice
Fedra con la cual se introdujo tea
tro-danza.
Lamentablemente las autoridades
del teatro San Martín no renova
ron más los contratos de este gru
po de danza, debiendo disolverEe
totalmente. De todos modos, Oscar
Araiz reunió a casi toda la misma
gente trabajando como grupo inde
pendiente, lo cual hace que sus re
presentaciones sean escasa~1.

-¿Qué pasa con la danza moderna
en la Argentina?
-La danza en la Argentina no tie
ne adeptos como el cine, no digo
como el teatro porque estamos en
crisis; ni tampoco digo la música
o la literatura porque el argentino
conoce. ¿Qué pasa con la danza?...
Yo me lo pregunto mucho por lo
que vaya hacer ahora. Es muy eli
tista, pero cómo salir de ésto. Lo
que pienso es lo siguiente: los que
hemos salido hemos vuelto influí
dos. Por un lado lo positivo es el
haber recogido un material muy
rico, pero lo que nOE, falta son las
raíces. Hay varias dificultades de
trabajar con el folklore para que
la danza sea popular y no dema
siado elaborada. Por otro lado sien
to que el individuo está enajenado
corporalmente en la ciudad y al
mismo tiempo necesita de su cuer
po. Llega a mi estudio gente de to
do nivel social donde empieza a
reencontrarse con su cuerpo. Es
una faz importantísima. Esto con
duce a una recuperación individual
y no al espectáculo... y pienso que
se puede llegar como cosa corporal
a integrarlo a la vida del ciudada·
no argentino. Esto es lo que me
gustaria hacer, es decir, que el

hombre reincorporara su sentido
corporal. Pero e&to no tiene nada
que ver con el espectáculo artís
tico •
-¿Que es lo que está pasando o no
está pasando?...
-Cuando existen medios de comu
nicación tan grandes como la tele
visión y el cine, la contrapartida
de cómo llegar a los diE,tintos ám
bitos o grupos sociales, se vuelve
dificil. La danza ha perdido las raí
ces del pueblo, la recuperación po
dría ser a través del folklore, pero
hay que cuidarlo mucho, porque
desde el momento en que se saca de
E,U ámbito pierde su fuerza y vigor.
Creo que los temas pueden surgir
de la ciudad, de la vida misma, de
lo cotidiano. Pero existe todo un re
finamiento de técnicas que uno no
puede dejar de lado. Es como si
estuviéramos demao:;ados, siento
que no puedo deponer todo el cono
cimiento, es como si yo poseyera
un conocimiento que me gustaría
comunicar, que tiene que ver con
la cosa sensible pero que no se pue
de llegar porque no se sabe donde
está el público. Yo creo que E., sé
donde está. Ese nivel de alienación
que le da los medios de comunica
ción masiva, lo absorbe, lo embru
tece y no debiera ser así, se debe
ria aprovechar esos medios para po
der llegar al individuo a reconocer
Ee II través de las distintas formas
arti,ticas. Creo que es el ideal.
-Háblanos de la gente que está ha
ciendo cosas... de las corrientes de
danza...
-TenemoE, por un lado la oficialista
que ha tenido distintas evoluciones
de acuerdo con los distintos gobier
nos y los distintos directores. En un
m~ento traían coreógrafo" ex
tranié':'::; e -mclmo llamaban a ar
gentino,s para darle una ingerencia
un poco mayor a la danza moderna,
pero esto también quedó atrás por
que dependían del momento ofi
cialista. No es nada orgánico. fluc
túa entre lo más o menos clásico,
lo má, moderno, los espectáculos
que preEentan.
En el teatro San Martín se formó
un grupo organizado por Juan Fal·
zone en donde se hacen experien
ciaE, todos lns martes y se le dan
posibilidades a cualquier individuo
sin ninguna restricción o preselec
ción. E, un mueE,trario donde pa-

sa lo bueno y lo malo. a veces lo
intolerable porque no hay una es
tricta técnica. Es una oportunidad
para la gente experimentada de
mostrar su trabajo porque hay es
casas salas para la danza. Por aquí
han pa!lado bailarinas' como: Stela
Maris, María Fux, Cecilia Buyalde,
Paulina Oca, Marilú Marini, Ana
Kamien, Ana María Stekelman,
Graciela Luciani y los bailarines
como Héctor Estévez y Angel Pav
lowsky, también mimo. Marilú Ma
rini es una mezcla de vikingo con
una esquimal, es visceral. Deshace
la técnica clásica y la hace de otra
manera. Pienso que al artiE,ta siem
pre se le reconoce aunque se tenga
que apoyar en la técnica, porque
si no lo que se puede expresar es
repetitivo. La técnica ayuda a que
lo que quieres decir se pueda de
cir. Que si se nos ocurre la co.sa
más absurda sepamos que hay esa
posibilidad porque estudiamos a
una gran escala de variaciones cor
poraleE' y si tenemos que mantener
nos en equilibrio lo hagamos por
necesidad y no por una proeza
acrobática. Porque desgraciada
mente el público sigue aplaudien
~o el circo. Hay pocas oportunida
des de que los buenos mueE,tren
cosas, sigan expresándose. Hay
también una imposibilidad de pro
gresión, porque el público ve poco
y si lo que ve eE, mezclado no pue
de discernir.
Iris Scacheri me hace recordar a
Doris Hoyer, me encanta su per
sonalidad pero no me asombra su
originalidad. En su momento pare
cía revolucíonaria, ahora podría
decir algo así como que su modo
expre~dvo está "pasado", Ana Ka
mien tiene una técnica clásica muy
pura, de mucha precisión, pero de
golpe la quíebra con un sentimien
to donde está apoyado por esa téc
nica. Dice cosas vivenciales muy
importantes, el mensaje le 'llega
al público. Se comunica con éste
aunque rea a través de esa técnica
formada nuevamente para poder
decir lo que quiere. Marilú en cam
bio deshace mucho más la técnica
clásica y lo vuelve otra COffi al mo
vimiento. Es una persona muy libre
en su forma de moverse, a veces
usa gesto.s muy desusadOS, muy prI
mitivoE, y el público los rechaza,
Pero es indudable que estamos en
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la presencia de una artista.
Ana María Stekelman es un mila
gro de técnica, una gran romántica,
se entrega al sentimiento con mu
chísima fuerza. Stela Maris, con
quien hemos trabajado mucho
tiempo antes de mi partida a los
Estados Unidos, tiene una fuerza
expresiva muy grande pero le fal
ta talento creador, es una gran in
térprete. La gran bailarina de la
argentina es Doris Petroni, con
quien estoy trabajando en lo que
se llama teatro-danza. Creo que es
la persona que está más cerca de
lo que yo considero es teatro-dan
za. Estamos trabajando en un es
pectáculo que es realmente lo que
considero el sumum de lo que de
be ser el aprendizaje de la técnica,
para olvidarse de ella, utilizarla
como a uno le gu~,te. Sé que es lo
más cercano a lo que estamos vi
venciando en estos momentos en el
estudio a través de ella. Creo que
vamos a lograr la comunicación
de combinación de teatro-danza-ci
neo
-Todo esto desemboca en un con
cepto moderno...
-Creo que e~,ta gente no ha pasa
do por el expresionismo alemán,
ha visto poco. Toda esta gente to
mó clases con Doris Hoyer quien
hizo mucho mal y bien a la vez,
porque movilizó mucho en este
campo. Renate Schotelius por
ejemplo, influyó a esta gente antes
de su partida a los Estados Uni
dos, pero ca&i todas han recibido di
recta o indirectamente influencias
de la técnica de Martha Graham,
Alwin Nicolais, Merce Cunning
hamo Es una especie de mezcla
donde el argentino lo incorpora a
su manera.
-Por lo que veo esta temporada
no es muy movida...
-Uno no sabe si se les acabó el re
pertorio o si es que no tienen polli
bilidades de mostrar lo que hacen.
Un poco es lo que me pasa a mí...
haces una obra que cuesta mucho,
uno lo hace sin apoyo, y tenés que
alquilar un teatro... y no hay bue
nos reooltados económicos. PiensQ
que hay momentos y momentos; no
veo el surgimiento de algo que se
pueda decir que tenga continuidad,
salvo si está apoyado por el gobier
no; entonces volvemos al mismo

problema. De repente están hacien
do cosas maravillosas en su& estu
dios y uno no lo sabe. Yo por ejem.
plo, he intentado formar un grupo.
Primeramente éramos quince, des
pués diez, he invertido una suma
de dinero ba&tante grande y el es
pectáculo ha sido visto por muy po
ca gente. Hemos montado en esta
oportunidad: Alicia en el país de
las maravillas, La guía orquestal y
redro y el lobo ~' ante la disyuntiva
de mantener un grupo que no ac
túe por falta de coordinación para
mostrar el espectáculo, lo fui achi
cando ha&ta cinco integrantes.
Ahora lo hago con una sola baila
rina. También empiezo otro traba
jo con Mario Masino, con el fin de
poder mostrar le:¡ que estamos ha
ciendo en el estudio. Movilizo. mu
cha gente pero el resultado es que
puedo mostrar poco.
-Paradojal, deberías agrupar más
a la gente y sin embargo volvés a
los recitales, al "café-concert"...
-Es una aberración, es como si
fuera un impase, como si te prepa
raras con todo el arsenal para sao
lir en el momento preciso... ya no&
vamos a encontrar como vasos co
municantes. No es que estemos ti
rando cada uno, por su lado, esta
mos tratando incluoo de juntarnos
unos cuantos para discutir sobre el
problema educativo, sistemas y mé
todos de trabajo. Tenemos muchas
gana& de hacerlo pero hasta que no
salgamos afuera y no nos veamos
un poco las caras no podremos re
partir el trabajo para llegar a ha
cer una tarea de equipo. Lo que
pasa también es que la danza está
considerada un arte de élite. Y e&
paradojal decir que los estudios es
tán llenos de gente ya rea haciendo
karate, yoga, expresión corporal,
gimnasia, etc., porque la gente no
tolera la inmovilidad corporal que
le da la ciudad. Es una especie de
parate.. Y los "cafés-concert" están
apoyados en lo que significa en este
momento un compá& de espera para
ver lo Q.ue va a suceder.
-Transitorio...
-Es un momento de gran crisis y
vamos a tener que explotar en al
gún momento...
-Triste...
-No lo veo triste, lo triste pasó ha-
ce dos o tres años, salvo que vaya-

mos a la nada absoluta, cosa que
sería muy pesimista; fíjate nomás
qué pasa en el campo artÍ&tico en
todo el mundo.
-Siempre surge nueva gente, por
suerte...
-Sí, la juventud es bárbara, no le
vendés un camión así nomás, te
cuestiona todo, te acepta lo que
piensa que le llega nada más, es
fabularon!
Así concluye esta charla con Ana
Itelman, quien se prepara a un nue
vo encuentro con el público tratan
do de comunicar, en la excelente
interpretación de Doris Petroni,
imágenes cotidianas, como por
ejemplo: el recuerdo infantil de las
famosas canciones de Al J ohnson,
el compadrito sobre una canción
de Roberto Goyeneche, 10& estados
anímicos de un televidente, el amor
adolescente, la bronca callejera y
el comprom'so político también.
Hemos recogido en términos gene
rales una opinión firme sobre lo
que pasa o lo que falta en el mun
do de la danza moderna en la Ar
gentina, país que está muy domi
nado por influencias foráneas. La
penetración cultural también re de
ja sentir muy fácilmente cuando
los regímenes han sido controlados
desde el Imperio. El artista ha sido
tentado por otras búsquedas fuera
de 00 ámbito social, claramente los
Estados Unidos, por no encontrar
en su propio país, medíos adecua
dos para desarrollar sus inquietu
des creadoras. Así se siente esta
"gran mezcla", que se aleja o se
pierde de las raíces auténticas pa
ra decir lo que realmente el públi
co está necesitando recibir, para
procesar juntos esta etapa de d~
colonización cultural. Porque la cri·
sis que se vive no es más que la
consecuencia de la formación ante
rior, o sea, esa búsqued;¡ afuera
confrontada a la actual realidad na
cional. E& un momento muy difícil
para toda esta generación en crisis
que se encuentra en el medio, en
la transición de dos etapas. Es co
mo empezar de nuevo habiendo na
cido ya hace un tíempo. Pero la
mejor manera de salir de este tran
ee es afrontar e&1a etapa de cambio
comprometiéndose con su medio. Y
desde este punto de vista nadie
puede- quedar fuera del proceso.
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