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Breve Historia de la Danza Oriental 

La primera vez que el hombre primitivo baila lo 
hace para expresarse, para comunicarse con lo 
divino. Las artes son el producto de esta ances
tral necesidad humana de exteriorizar senti
mientos y anhelos. Así también los orígenes del 
baile egipcio fueron rituales. Sin embargo, a lo 
largo de la Historia fue adquiriendo un carácter 
artístico mientras se disociaba de la esfera de 
lo ritual. Fue este paso, este desarrollo de la 
danza como arte, lo que permitió que ésta no 
muriera junto con el ritual. Sin embargo, el 
baile actual no ha perdido todas sus raíces 
rituales. De hecho, en nuestros días, la mejor 
bailarina es la que mantiene con armonía y 
coordinación la antigua postura ritual de los 
miembros superiores hacia el cielo y los inferio
res hacia la tierra. Es decir, sus caderas conec
tadas con y hacia el suelo, ejerciendo presión 
hacia abajo mientras sus brazos adquieren lige
reza y suavidad desplazándose lentamente por 
el aire. 

Así vemos como, aunque ha evolu
cionado como una forma artística, 
la Danza Oriental no ha perdido sus 
raíces rituales. 
Esta danza no es sino una de las 
más tempranas manifestaciones 
artísticas del ser humano. Y así 
queda atestiguado mediante el 
hallazgo de diversos restos arqueo
lógicos y antiguas pruebas datadas 
ya en el V milenio a.c. 

He aquí el caso de las interesantes figurillas de 
barro del periodo pre-faraónico egipcio, del IV 
milenio a.c. y que se conservan hoy en el 
Brooklyn Museum. Estas figuras reproducen 
mujeres ejecutando los movimientos pélvicos 
originarios de la Danza Oriental. Muchas de 
ellas tienen, una luna dibujada sobre el vientre; 
poseen una fisonomía de vientres dislocados, 
es decir, su postura es de realización de un 
movimiento que desplazaba esta zona corporal 
a una ubicación o posición distinta a la habitual. 
Por otro lado, el barro era un elemento fuerte
mente asociado al ritual, en el Egipto pre-faraó
nico. El barro, era considerado por el hombre 
primitivo como un material de suma importan
cia , dado que en él se reúnen las aguas de las 
lluvias (océano celeste) y la tierra. Por su male
abilidad se consideró símbolo de productividad, 
así como de fuerzas negativas. El material en el 
que están modeladas estas figurillas es barro, 
lo que prueba su función ritual, pero la natura
leza de la materia no es el único elemento 
importante, pues la luna es otro antiguo símbo
lo conocida mente asociado a la fertilidad. 

En estrecha relación con la fertilidad, se 
encuentra un vestigio todavía anterior a las 
referidas figurillas de barro: el conocido mito de 
la diosa Ishtar, que pretende dar explicación al 

ciclo natural del paso de las estaciones del 
año, y data del 4.500 a.c. aproximadamente. 
Cuenta la leyenda en la que creían las antiguas 
civilizaciones del Medio Oriente, que cuando el 
marido de Ishtar murió y descendió al mundo 
de la oscuridad, al centro de la Tierra , ella deci
dió rescatarle; para ello, se acicaló y vistió muy 
bellamente, se ató un fajín a las caderas y se 
puso siete velos. Así ataviada, la diosa del 
amor danzó frente a las siete puertas en su 
viaje al mundo de las tinieblas, desprendiéndo
se de un velo en cada una de ellas para ganar
se la entrada. La ausencia de Ishtar en el 
mundo mientras busca a su esposo (Tammouz, 
cuyo nombre en árabe significa "Julio") simbo
liza las épocas del año desprovistas de calor, 
vida y fertilidad. Ishtar vuelve vencedora al 
comenzar la primavera; la danza entonces, se 
encuentra unida a lo divino, es la Danza 
Oriental , ritual de las caderas percusivas ador
nadas, y la suavidad del velo en los miembros 
superiores. 

En Egipto, la mitología del periodo faraónico 
proclama la idea de vida después de la muer
te, siendo este pensamiento, la causa de que 
durante la vida terrenal se hiciesen grandes 
esfuerzos de diversa naturaleza para progra
mar el paso a la otra vida. Y es por ello que 
hasta nuestros días han llegado gran cantidad 
de vestigios de esta creencia, como son los 
jeroglíficos de bailarinas ejecutando el conoci
do movimiento del "camello", o algunos graba
dos relacionados con el culto a Atón, por los 
que se ha comprobado la existencia de esta 
danza en aquellos tiempos, así como su impor
tancia y contenido. Y esto último significa que 
no se trataba de una práctica espontánea, sino 
que parece ser fruto de la planificación: danzas 
debidamente coreografiadas y preparadas. La 
multitud de pinturas, ilustraciones, monumen
tos, templos y dibujos en los que está presen
te el baile en Egipto, nos sugiere que éste 
formó parte integral de su sociedad. 

Es en los fastuosos palacios otoma
nos donde encontramos el siguiente 
hito en el desarrollo de la danza 
oriental. 

Consabido es, que la cultura árabe lleva apare
jados sus rasgos de carácter comercial y pione
ro. El gusto por los placeres, el lujo y las rique
zas, que reflejan el poder y el dominio huma
nos, caracterizan la estética y forma de vida de 
estas culturas tanto en la Edad Media como 
con posterioridad. Los palacios eran verdaderas 
ciudades, construidos de forma que la vida 
social de los que en ellos habitaban, no necesi
tase ser buscada más allá de su recinto amura
llado. De entre la multitud de divisiones desta
can los famosos harenes. Tal y como su etimo
logía indica -arim, del Árabe Clásico, "mujeres", 
estos lugares estaban reservados a las muje
res, que en aquella época eran consideradas 
pertenencias, símbolos de poder y riqueza. Las 
que residían en estos ambientes eran esclavas 
y a su vez estandarte del estatus social, en su 
mayoría extranjeras, adquiridas mediante tra-



tos comerciales de trueque, generalmente 
intercambiadas por tierras o especias. 

La gran oleada de extranjeras llegó a la zona 
entre los siglos XV y XVIII , Y existía una verda
dera y concienzuda preparación del oficio de 
aquellas que habitaban el harén . Llegaban 
para servir como esclavas en los palacios, lo 
que consistía en bailar, cantar y entretener a 
los califas. Las esclavas eran valoradas basán
dose en sus conocimientos artísticos. De modo 
que para ellas, el baile era ya una actividad 
sumamente creativa y no tanto ritualista. De 
hecho, para que mejorasen su talento y dotes 
artísticas, les ofrecieron en los mismos pala
cios clases de humanidades, cultura y artes. 
De esta forma , las esclavas se fueron hacien
do cada vez más creativas, y de este carácter 
artístico se fue empapando el baile. Es por ello , 
que este momento tiene gran significación en 
el desarrollo de la Danza Oriental a nivel artís
tico. Además la convivencia entre las esclavas 
extranjeras en los harenes de los palacios 
dotaba al baile de enriquecedores elementos y 
características de otras culturas y países. De 
este modo, se incorporó un gran vocabulario 
de elementos gestuales que constituían a su 
vez una forma de comunicación entre las pro
pias mujeres del harén. Y ello se vio fomenta
do por las circunstancias del momento, las 
posibles prohibiciones que segaban la libertad 
de comunicación verbal, incentivando, para 
afortunado enriquecimiento del arte del baile, 
la utilización gestual. 

El hecho de que dichas mujeres procedieran de 
diferentes culturas (debido a la gran importan
cia del comercio en esta etapa histórica), supo
ne un empuje al desarrollo de la danza, y así 
se fueron añadiendo diferentes elementos 
representativos de la cultura oriental. 

Los elementos enigmátiCOS, los lle
vados a cabo con la zona pélvica y 

el elaborado lenguaje gestual 
característico del universo oriental 
se fundieron en el baile, y partici
pan en la Danza Oriental desde 
entonces. 

Pero, ¿qué ocurrió con estas mujeres cuando 
la vida social de los harenes comenzó su decli
ve? "El pueblo de la calle", "los gitanos", "los 
sin tierra ", "nómadas", siempre habían estado 
presentes, antes de la caída de los califas. El 
desmoronamiento de los harenes ciertamente 
contribuyó al enriquecimiento de los bailes 
callejeros, aún cuando el baile popular existía 
ya con mucha anterioridad a este momento. 
En la danza de la calle ya se ha perdido el enla
ce con lo ritual, y sirve esta categoría como el 
puente entre la danza exclusivamente ritual y 
la danza como arte, la cual se fue desarrollan
do aún más con el devenir de los tiempos. 

Estas mujeres aprovecharon en las calles el 

precioso conocimiento adquirido durante sus 
vidas, como fuente de supervivencia y forma 
de vida; bien las gawazies ("gitanas" para los 
egipcios), bien las chengis (gitanas turcas) , 
preservan y profesionalizan entonces dicha 
danza. Durante esta fase, el movimiento de 
los círculos pélvicos adquiere más fuerza , 
mezclándose elementos de distintos folclores; 
la explicación a este hecho reside en parte, en 
que dado el carácter de baile callejero, para 
satisfacer su necesidad de comunicación 
inmediata, lógicamente está dotado de movi
mientos de mayor fuerza y vigor, imprimiéndo
le a la danza un ritmo acelerado que contras
taba con la suavidad de movimiento de los 
miembros superiores. Así la danza adquiere 
un refinamiento rítmico conseguido por el ais
lamiento de miembros superiores e inferiores, 
trabajando cada parte con energías diferentes, 
enfatizando el dualismo primitivamente suge
rido por el hombre de la antigüedad . 
Paradójicamente, en consecuencia se mantie
ne el principio ritualista de la danza, a pesar 
de la visible profesionalización del oficio artís
tico. 

La etapa de internacionalización que sigue 
tiene lugar en 1888, cuando una bailarina 
danza por primera vez el baile tradicional de 
Egipto, en Francia. Es de aquí de donde a la 
Danza Oriental se le conoce con el sobrenom
bre de "Danza del vientre". 

Este término es un nombre exclusivamente 
occidental , que proviene de los movimientos 
percibidos por los espectadores. Sin embargo, 
el baile no es del vientre, sino que mantiene la 
postura tradicional de dividir el cuerpo en dos 
hemisferios y utilizar las dos mitades del 
mismo en vez de sólo la región pélvica. Por 
eso, en la lengua árabe se llama "Raqsa 
Sharquia " , que quiere decir simplemente, 
"Danza Oriental". Es a partir de entonces cuan
do deja de ser tan sólo un elemento ritual 
árabe, y se empieza a reconocer como una 
manifestación artística internacional. 

La Danza Oriental nació como 
expresión humana, y para devo
ción divina. La bailarina dividió su 
cuerpo en dos para fusionarse con 
la tierra y conectarse con el divino, 
y no tan sólo el cuerpo, su propio 
espíritu artístico se dejó llevar por 
dos ritmos diferentes y técnica
mente controlados, la percusión 
de su cadera llamando y desper
tando a la misma tierra, y la suavi
dad de sus miembros superiores 
hacia el cielo, ofreciendo lo mejor 
de sí, su emoción a la divinidad. 

La danza ritual se hizo también arte, se profe
sionalizó en palacio y a pie de calle, se vistió 



con influencias enriquecedoras ... y el eco del ritual se mantuvo, el distin
to ritmo, la disociación coordinada, la expresión, la devoción. Pues la 
bailarina oriental aún hoy con sus caderas golpea la tierra mientras des
liza sus brazos por el aire , ondulante y suavemente, hacia el infinito. 
Conserva a través de su danza, la esencia del origen ritual. 
La danza étnica es el resultado de las creencias, mitología, rituales y fol
clore de los distintos pueblos que conforman el universo. A través de la 
danza nos unimos con el espíritu de estos pueblos, descubriendo nuevas 
perspectivas y las trayectorias nómadas a lo largo de diferentes épocas. 

Observando los períodos de disputas e invasiones 
territoriales, percibimos una mezcla de culturas que 
contribuyen de forma decisiva al enriquecimiento del 
arte popular. El rastro dejado por los pueblos nómadas 
abren un camino para que la danza se pueda desen
volver, incorporando siempre nuevas ideas, rellenando 
espacios y por encima de todo, alimentando los espí
ritus. 

Antiguos templos y rituales dan abrigo a este arte milenario que encuen
tra en el movimiento una forma de expresión sin fronteras, capaz de tras
pasar los límites de la palabra y de establecer una conexión real entre 
almas. Conexión que es independiente de los tiempos y de los caminos 
recorridos. 

Algunas cosas son demasiado abstractas para ser expresadas en pala
bras. La danza habla en este espacio de lo no-dicho. Viene siendo a lo 
largo de la historia un soplo de vida inmortal. No tiene patria ni fronteras, 
no puede ser guardada ni encerrada. Existe en el presente, se alimenta 
del espíritu vivo que danza y se comunica por el corazón. 

La danza oriental surge de la primitiva necesidad humana de establecer 
una relación entre lo mundano y lo sublime. El cuerpo físico colocado 
como puente entre el Dios del Cielo y la Diosa de la Tierra. 

Los movimientos ondulatorios del vientre estimulan la región pélvica, con
siderada como sagrada. La pelvis siempre ha estado asociada a la luna, 
a los movimientos de la creación , del nacimiento y renacimiento basados 
en los rituales de fertilidad . Es de aquí de donde deriva la danza árabe. 

En cuanto a la región pélvica, establece una conexión con la tierra . Tronco 
y brazos se proyectan en el espacio en un lenguaje gestual , como en una 
oración hindú. Prosa y poesía en movimiento. A través del gesto se con
figura una pieza en busca del equilibrio y de la armonía del espíritu. 

La magia de esta danza es el casamiento perfecto entre cuerpo y alma, 
expresando de forma magistral el universo femenino. 



Danzas de la India 

Las danzas de la India son manifestaciones artís
ticas que reflejan lo más esencial de la existen
cia terrenal, el espíritu humano. Reflejo vivo del 
poder de la devoción, estas danzas se caracteri
zan por su carácter espiritual, gracias a lo cual se 
ha mantenido la vigencia de esta forma de expre
sión hasta nuestros días. 

La Danza es para el pueblo hindú una sublime 
forma de oración de gran importancia dentro de 
la sociedad. Por ello ha contribuido tanto a que el 
poder otorgado al arte dentro de dicha cultura 
sea preservado y cultivado, factor que experimen
ta una creciente carencia en las culturas occiden
tales. El punto de vista espiritual de concepción 
del arte no es solamente mérito de este vehículo 
comunicativo, sino de toda la estructura social de 
dicho pueblo. 

La danza hindú personifica antiguas esculturas 
que formaban parte del universo creativo y social 
de ancestrales civilizaciones. El refinamiento 
estético de sorprendente belleza y perfecta armo
nía, caracteriza el trabajo de esta danza, que 

debido a su naturaleza devocional, trasciende el 
aprendizaje de un vocabulario corporal , para des
arrollar un determinado estado del espíritu y un 
profundo proceso de concienciación. 

Desde el punto de vista técnico, el 
dualismo sugerido en esta danza está 
caracterizado por el aislamiento de 
miembros superiores e inferiores, pre
sente en la mayoría de las danzas de 
carácter étnico. Así, los pies marcan el 
tiempo, el pulso vital del ritmo terre
nal, mientras que los brazos son la 
conexión hacia lo divino, y nos cuen
tan historias, expresan emociones. 

"Donde va la mano, van los ojos; donde van los ojos 
está la mente, en donde está la mente está el cora-

zón .. : Abhinaya Darpana 

Su proceso de aprendizaje es como su escenifica
ción, está dividido según las siguientes etapas: 
Saludo y ofrendas a los dioses y a los asistentes. 
Presentación de los elementos de la escenificación 
(instrumentos musicales, objetos, indumentaria). 
Desarrollo rítmico (conexión perfecta entre la músi
ca y el movimiento). 
Gestos expresivos y contenido dramático. 
Liberación o éxtasis, caracterizado generalmente 
por la aceleración de la velocidad y por el elemento 
giratorio. 

El arte de esta danza es bastante complejo dado 
que es una forma de moverse, expresarse, orar, es 
decir, de vivir la vida. 

Existen siete danzas clásicas en la India, cada una 
pertenece a una distinta región y posee caracterís
ticas diferentes propias de cada zona. A continua
ción, explicaremos dos danzas clásicas y una mani
festación folclórica de Rajastán, que son material 
de investigación de la Escuela y de la Compañía de 
Patricia Passo. (www.danzasrituales.com) 



Danza Odissi 

Originaria del estado hindú nororiental de 
Orissa que limita al este con el Golfo de 
Bengala, y aunque está considerada por 
muchas fuentes como la danza más anti
gua de la India, esta danza se ha dado a 
conocer recientemente. 

Su carácter devocional ha hecho posible 
que este arte se mantuviera y preservara 
en el interior de los templos, en los que 
se practicaba como ofrenda a los dioses 
por las Devadasis (mujeres que vivían 
para la práctica de este arte ritual). La 
manifestación del amor al Supremo 
alcanza aquí su ápice, pues la Danza es 
la propia razón de vivir y alimento del 
espíritu. 

Cuenta el génesis del hinduismo que la 
creación del Universo es fruto de la danza 
cósmica de Shiva. Dividido en su parte 
masculina y su parte femenina, ambas 
danzaron hasta encontrarse y consolidar 
la creación. La Danza es vista como un 
símbolo del origen y a su vez del constan
te movimiento del Universo. 
La Idea de complementariedad y de 
unión de los dos polos masculino y feme
nino, son las bases de la Danza Odissi. El 
carácter masculino de esta danza se 
refleja en la postura Choka. El carácter 
femenino se manifiesta en la postura 
Tribangui. 

Características básicas de la Danza 
Odissi: 

- Influencia del Budismo en los 
movimientos, debido a la presen
cia histórica del mismo en la 
región. 

- Balanceo del dorso que suaviza 
el movimiento. 

- Utilización del arco de flores en 
el pelo (representación de las 
divinidades a las que se suele 
atribuir el baile). 

Ornamentación en 
plata. 

- Carácter devocional. 
Esta danza es una ofren
da a los dioses. 

- Existencia de las postu
ras tribangui, que la dife
rencian de otras danzas 
clásicas y la dotan de un 
carácter más femenino y 
suave. 



Danza Kalbelia 

Originaria de Rajastán , región 
situada entre la cadena de mon
tañas del sudeste y el árido des
ierto del Thaar al noroeste, esta 
región es considerada una de las 
más turísticas de la India por el 
impresionante contraste entre los 
colores de los palacios de los 
antiguos Marajás y el color areno
so característico de las regiones 
desérticas. Abundan en ella 
manifestaciones folclóricas. 

Kalbelia es una danza originaria 
de los rituales ofrecidos a la ser
piente. La serpiente es un animal 
extremadamente respetado por 
los pueblos nómadas, considera
da una especie de dios, ella es la 
representación de la sabiduría 
del eterno renacer y del ciclo de 
la vida. 

Lo que en su día fue una ofrenda 
ritual, actualmente posee un 
fuerte carácter festivo y de diver
sión. La danza y la música son la 
forma que estas comunidades 
encontraron de procurar su sub
sistencia y también de celebrar la 
vida en su plenitud. Es la libertad 
que corre por las venas de los 
gitanos de Rajastán. 

Características básicas de la 
Danza Kalbelia 

- Movimiento rítmico con los 
pies, que marcan el pulso 
básico musical. 

- Abertura y cierre de brazos, 
movimientos inspirados en 
el reptar de las serpientes. 

- Movimientos circulares y 
realización de giros a mucha 
velocidad y dibujos espacia
les circulares. 

- Movimiento de las muñe
cas. 

- Curvas sinuosas con el 
torso hacia el suelo. 



Danza Kathak 

El Kathak es una danza clásica característica del Norte de la 
India. Es así mismo, la única danza clásica de la India que 
posee influencias musulmanas, dado que esta región estuvo 
bajo la influencia del Islam durante un largo periodo. 
De indiscutible carácter espiritual ; cabe mencionar que la espi
ritualidad es en sí parte integral de la sociedad y filosofía hin
duista, de modo que el arte asumirá siempre este carácter y 
estará de una forma explícita o implíCita acogido bajo esta pre
misa. Se sabe que se bailaba en los templos, pero donde real
mente se desarrolló la Danza Kathak fue en el interior de los 
palacios. 

La palabra Kathak es derivada de Kathakarar, que tiene como 
significado "aquel que cuenta historias", el que recita cuentos 
religiosos. Se presentaban así historias de dioses y diosas hin
dúes, especialmente episodios de grandes epopeyas 
(Ramayana y Mahabharata). 

Con la llegada de los mongoles, el Kathak pasó a formar parte 
del universo de la corte de palacio, y tras este periodo adquirió 
un carácter más teatral. Las invasiones persas también dejaron 
honda impronta en este baile. Se heredaron movimientos gira
torios (chakkars o bhramaris). Los giros están asociados a los 
aspectos cíclicos de la Naturaleza y a las órbitas planetarias, 
como en el sufismo. 
El cuerpo del bailarín asume una postura más neutral que en 
otras danzas clásicas hindúes, predominantemente vertical. El 
cuerpo es utilizado como un vehículo de comunicación entre la 
divinidad y el hombre. 

Sus movimientos se asemejan mucho al baile español flamen
co. A este factor se atribuyó la herencia de los gitanos del norte 
de la India, que sin duda caracterizan lo que hoyes una danza 
clásica y que influenciaron a España por su condición nómada 
a partir del siglo XV. 

Características básicas de la Danza Kathak 

- Verticalidad corporal. 

- Complejo trabajo rítmico de pies (Tatkar). 

- Distintas técnicas de giros, marcadas por variaciones de 
velocidades y rítmicas (chakkars o bhramaris). 

- Carácter dramático. 

- Utilización de un complejo vocabulario de gestos 
(mudras) con variada simbología y significado. 




