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·!Vis ·AHéi~i ·Aioñso~

~iñ · D [í~ll og·ÜEÚ; \:Vfili· Hie··Dar,ce·

:explains the importance of good communica~
~tion with the partner, so much technician~ ~
~Ievel, like personally, in order to the piece that~ ~
:is run be virtuous and emotional; the man's: ~
~unctions in the couple, just like the attitude~ j ~
:of the woman that interprets, to give the: :G 1"
•
§
:m ovement emotion and fluidity.
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:La '{u'riciori 'd'¡;¡' parteni:iire 'es 'ürio 'de 'Ios' ásp'ec~
:tos más significativos en la técnica y la estéti~
:ca del ballet, por cuanto el pas de deux, el:
:"baile clásico a dúo», determina importantes:
:conceptos de este arte. Como es sabido, el tér~
:mino francés pas de deux denomina el paso:
:de dos entre la bailarina y el bailarín. Cuando:
:el dúo es ejecutado por dos bailarines o dos:
:bailarinas suele nombrarse generalmente:
:como "diálogo danzario". Ante todo, el parte-:
:naire necesita de un adiestramiento especial,:
:10 que dentro de la técnica del ballet podemos:
:definir como la "técnica del partenaire». Esta:
:implica una serie de complejidades, por ejem-:
:plo: los lifts, las pirouettes y demás tipos de:
:giros, el cómo darle la mano a la bailarina, el:
:manejo del tutú o traje ... Me gustan los com-:
~añeros -dice Alicia Alonso- que posean:
:una técnica completa como partenaires. Los:
'.¡Jartenaires no deben tener exceso de movi-:

:cll nábl emente' l ísl ca ' se ' conviert'e'ri 'en ' r'elaclbn:
:unívoca de causa-efecto. Por ejemplo, esos:
:ejercicios especiales para los brazos, necesa-:
:rios al partenaire para su faena, al desarrolla ~
:Ia fuerza muscular, ayudan a colocar al bailarín:
:mucho mejor, pero, asimismo, inciden en las:
:medidas del ancho de tórax, lo cual también le:
:es muy necesario como contrapartida ideal de:
:Ia femineidad de su compañera. Al respecto la:
~Ionso manifiesta que tal diferencia se convier-:
:te en una belleza artística. Y aduce:
:

.

.

¡Debe entenderse que la¡
:preocupación por fortale-~
~cer los brazos ayuda de¡
¡paso al bailarín a no:
¡hacer demasiada presión¡
kan las piernas.
.

:püEt¿e 'iiifrü¡'r' seibreri-ianerá' fa 'virtüe{ éje!' pa·r'.:
:tenaire.
:Sin embargo, las bondades de la figura mas-:
:culina en el dúo clásico rebasan lo propiamen-:
:te técnico:
:
:Yo no creo que sea tan importante la canti-:
:dad de pirouettes que el partenaire pueda:
:/ograr con la bailarina, como sí lo es el arte:
:que pueden proyectar, el sentido de esa:
:conversación . Pienso que en un partenaire:
:ha de tener la misma forma de ver el ballet,:
:Ia misma idea artística, la misma manera de:
~royección de lo que estamos bailando, por-:
:que si hablamos artísticamente en la misma:
:Iínea, entonces podemos ir enriqueciéndola ::
:a mí me gusta construirle un sentido a cada:
~aso, a cada movimiento; poder decir una:
:bravura técnica, destacar más lo estilístico o:
:un matiz técnico especial, o acentuar lo dra-:
:mático; pero que siempre haya alguna:

................................................ .............................................. ............................................. .
........................ .................... ..
·..............
···
..
··
..

: Alicia Alonso e ígor Youskévitch
: en "El cisne negro", paso a dos
: del tercer acto de El lago de los

..........................•...•......

•• ~ •••••••••••••••• • : cisnes. Fotos: Maurice Seyrnour

:mient'cis: '(¡igamos' 'con' ¡aS' ',n'anos; ' pcirqúe:
:entonces se evidencia el trabajo técnico; se:
:nota cómo es ella la que busca la mano der.
:bailarín, de manera que se rompe la pureza:
:de la línea y el fraseo. Otros elementos téc-:
:nicos que contribuyen el sine qua non del:
:trabajo de parteneire son: el balance perfec-:
:to al efectuar el cambio de piernas, acorde:
:con el balance de la bailarina; mantener a la:
:compañera en eje; saber cómo sostenerla:
:en los lifts de modo que sea por presión de:
:/os dedos de las manos y no por agarre (lo:
:cual demanda ejercicios especiales para los:
:brazos y las manos, que muchas veces se:
:descuidan) cómo apoyarle los arabesques:
~en chées para un resultado más espléndido.:

.

.

:Resulta interesante constatar que en esa con-:
j unción dialéctica que es la estética del ballet,:
:ciertos menesteres técnicos de cualidad ind~

¡[o··· ..contrarlo .. ···provoca¡
¡tanto el desgaste innece-~
¡sario del partenaire comd
¡que éste no pueda hacef;
¡ver que eleva a la bailari-~
¡na sin necesidad de que¡
¡.
.¡ella lo ayude.
:En ese juicio Alicia Alonso radica otra pro-:
:funda verdad del ballet. Tras un precepto:
:técnico siempre es posible descubrir una ley:
:mecánica modelada en función de aquél, y la:
:relación de ambos revela siempre un canon:
:estético . En este caso, se trata de la imagen:
:de la ingravidez de la bailarina, sobre la que:

:iiit'e'ñ¿¡'óñ; ¿¡'Igo' que' e¡'eGir; pues' e7 'ouo' CJási'.:

.::co no debe ser un ejercicio automático.

:
..

:Quizá el dúo más célebre del siglo XX fue el:
:constituido por Alicia Alonso y su partenaire:
:Igor Youskevitch. Algunos de los calificativos:
:con los que se describió a esta pareja han¡
:trascendido incluso al plano de los que puede:
:ser la cita obligada para un especialista , y han:
:pasado a habitar una suerte de memoria:
:colectíva o inconsciente colectivo del ballet.:
:Uno de esos calificativos -y no es ni con:
:mucho el más elogioso- es que ambos con~
:formaban un momento único e irrepetible:
:sobre la escena .
:/gor era fabuloso en el movimiento limpio de:
:su técnica como partenaire, en él todo era:

.............................................. ............................................. . .............................................. ..

:exacto' y 'no' tenIa' 'victo '¡¡{güño:' La' 're'lacion: :nüa' 'pa'ri 'ciüe 'ésta 'no 'se 'pie'rOa :.:; poré¡üf/ és: Ia'cortesia'vl¡:iY,'']¡j'n'o'fjle:~
:del baile de pareja entre nosotros era la de: :muy fácil que pueda perderse, ya que las:
:un bailarín y una bailarina que bailaban jun-: :bravuras técnicas llegan a marcar un poco. : ~a del partenaire no sig-~
;tos. Teníamos una unidad de movimientos y. ;Entonces se empieza un día por hacer más:
~royección artística que no se interrumpía ... :
~nifica en lo absoluto que~
~irouett~s o esto otro, y cada uno va a ir:
:Era como un flujo constante de interrelación, : ;preocupandose por sus demandas, y de bue-:
bailarín mengüe en~
:que incluso hacía ver que los dos estábamos: :nas a primeras están completamente aleja-: ~el
:unidos siempre con un hilo invisible, aun: :dos: llegan a convertirse en dos bailarines;
~algo su personalidad)
;cuando él me diera la espalda en el escena-: :separados que se unen de vez en cuando por.
: ~oniéndose en función de¡
:rio . Entre nosotros existía una completa: :casua/idad.
;comunicación, y esto se adquiere con mucho:
:trabajo; no solamente el trabajo físico de los: :Denominaciones como danseur noble y por-: ~/a bailarina; no se está~
;dos practicando, sino conversando, dicien-: :teur acostumbran a designar ciertas caracte-:
:do: este gesto aquí; yo lo hago así; ¿cómo: :rísticas del partenaire en la terminología del: ~oniendo en función de la~
:tú quieres?; ¿cómo tú vas a caminar?: ¿para: :ballet. Ambas tienen relación con una cuali-:
~bailarina; no se está~
:dónde vas a mirar? Incluso uno tiene que:
:dad masculina que desde la noche de los;
".acordar para dónde va a mirar el compañe-:
~poniendo en función de la~
;ro, en qué momento va a mirar al público. : ;tiempos distingue la conducta de los sexos de;
:Después se olvidan de todo esto y ... bailan. : :Ia especie. Quizá sea una sabia elección natu ~ ¡bailarina, está poniéndo-¡
:Se convierte así en un arte natural. Ya luego: :ral, destinada, en este caso, a confirmar el:
:ocurre que llegan a conocerse de tal modo; :aserto filosófico de que en la diferencia radica: ~se en función del bailarín,~
:que hasta puede surgir la improvisación .: :Ia identidad, por lo cual su preservación en;
~de lo que a él le corres-~
:Entonces el uno se inspira en el otro, e
:
:nuestro siglo de emancipación de la mujer (y:
,
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;¡'ri¿onsC]eñtemén'te' 'se' vin' 'sigüien'do:' péi-o: :de'(erriinlsmo) 'no 'tiéiée's¡'no 'sostener 'la' Jüste~

:para poder llegar a esa soltura en la inter-:
;pretación, tiene que haber un entendimiento;
:anterior y mucho trabajo. Sucede en ocasio-:
:nes que ese comportamiento galante, mas-:
;culino -porque, como decía, el dúo clásico;
:debe significar que un hombre y una mujer:
:bailan juntos-, da la impresión de que er:
';partenaire es, digamos, un poco adulón con;
:/a bailarina . Yo no diría que exactamente:
:adulón. Yo diría más bien que esos partenai-;
:res son inseguros y dependen de la bailari-:
:na, y esto no debería ser, porque justo lIe -:
;gan a dar esa impresión al no existir una:
:verdadera comunicación entre ellos. Es esa:
:comunicación, ese engranaje o engarce lo:
:que yo he tratado de llevar a la escuela:
:cubana- donde tenemos muy buenos parte-:
:naires-; es la continua conversación entre:
;ambos, pero es también la insistencia conti-:

:za de estos empeños. Que el ballet a su vez:
:realce en una de sus imágenes artística, es un:
:reflejo de que lo transmutado en principio:
:estético descansa sobre una base más que:
:real, diríase tributaria de ciertas (y eternas):
:Verdades del género humano.
~

:Mientras mejor haga su papel, más persona-:
:/idad adquiere, más fuerza y presencia escé-:
:nica tiene. Por ejemplo, pueden estar:
:haciéndose las reverencias, y puede darse
:caso de una bailarina que empieza su carre-:
:ra, que no tiene, todavía en ese momento, ef;
:mismo nombre que él.

er:

,

:Y también, puede darse el caso contrario . En:
:a mbos casos, es el partenaire quien:
;guía la acción de darle las gracias al público. :
:Pero en el segundo caso, cuando la:
:bailarina ya está hecha, el tiene que guiarse:
';por ella y formar la línea según la iniciativa:
:de la bailarina. Sin embargo, aunque sea ella:
:el líder, nunca se debería ver que es ella la:
:que lleva esa iniciativa, quien dirige el dúo. :
:Siempre debe aparecer que es él quien la:
:está ayudando a ella.
:

..............................................

..............................................,

,

:Cuando yo bailé con Anton Dolin, él -desde:
:/uego- entonces tenía un nombre mucho:
:mayor que el mío; yo lo que hacía era seguir:
:sus líneas y sus ideas. Pero yo he visto bai-:
:Iar a Dolin con otras bailarinas, y él siempre:
:tuvo ese estilo de bailar. Todo el mundo:
".parecía apadrinado por él. Era como el por-:
:teur por excelencia; su proyección era, diga-:
:mos, un poco más paternal. Esta forma se:
:recibía de manera muy agradable. (Claro:
:está que él fue uno de los más grandes par-:
:tenaires del siglo.)
:
~ algunas bailarinas les gusta más así que a:
:otras. Mi gusto personal es más de la otra:
:forma, esa relación de igual a igual, esa:
:galantería masculina que después practiqué:
:yo con Igor. Quizá en Dolin fuera del otro:
:modo porque él tuvo que bailar con frecuen-:
:cia con bailarinas noveles.
:
,

,

:En lo referente a esa seguridad que brinda:
:un buen porteur, recuerdo que alguna vez:
:una bailarina me decía que André Eglevski:
:no había sido un buen compañero para ella. :
:Yo le argumentaba que André sí había sido:
:un buen partenaire conmigo . Aquí ya entra a:
~ugar algo el carácter, del temperamento:
:personal. A André no le gustaba bailar con:
:bailarinas que no tuvieran mucha técnica, y:
:entonces se imponían sus criterios persona-:
:/es. Si su compañera no tenía suficiente téc-:
:nica o le faltaban otros aspectos, él le decía: :
:"Si tú eres bailarina, tú tienes que tener téc-:
:nica, tú deberás hacer esto sola". Se sentía:
:insultado porque ellas no podían hacer las:
:cosas sin necesidad de un compañero. :
:Aunque él admiraba mucho mi técnica, de:
:todas formas esa tendencia suya a mí me:
:vino muy bien, porque me enseñó a no con-:
:fíarme en otros. Entonces, yo trataba de:
:hacerlo todo sola. Eso me hizo adquirir:
:mucha fuerza, porque no podía confiar, :
:como con Dolin . Casi no dejaba a André que:
:me tocara para las vueltas, casi no me apo-:
:yaba en los hombros de él, sino donde era:
:necesario. Creo que la mujer debía tratar de:
:hacer eso, y no decir: "Tengo un compañe-:
:ro, me vaya apoyar en él". No, se debe pen-:
:sar como principio que no se tiene compañe-:
:ro y que se va a tratar de hacerlo todo sola:
:y correctamente. Luego, esto ayuda al par-:
:tenaire a trabajar con uno mucho mejor. :

,
,
,
,
:Decía Anton Dolin en su libro Pas de Deux: The:
:art of partnering (Londres, 1950), que pocos:
~remiers danseurs del pasado o el presente:
:fueron conocidos por ser grandes o simple';
:mente buenos partenaires. Sin embargo, el:
:trabajo del partenaire es uno de los importan~
:tes factores del ballet. ¿Acaso poseer la condi":
:ción de gran bailarín o, mejor dicho, tener con-:
:ciencia de ello, puede limitar al partenaire? :
:No sólo en los hombres puede llegar a pasar,:
:Sino también en las mujeres, y pierden así:
:ambos la gran oportunidad artística de des-:
:arrollarse: no crecen. Esto sucede porque son:
:bailarines de fuerte personalidad y de gran:
:técnica; entonces lo que yo llamo su egocen-:
:trismo va contra ellos mismos como artistas.:
;A la larga no obtienen provecho de sus condi ~
:ciones y de sus responsabilidades, tanto de un:
:Iado como del otro. Esto no pasa en Cuba,:
:pero sí en el extranjero, sobre todo en la:
:actualidad. Ves que se comportan los dos de:
,
,

..............................................

:ii:{u'a ( ' m odo:' p'er'o ' n() ' hay" ñirigurla" üi;ida'd.:
:Entonces el público siente algo raro, difícil de:
:explicar, y es que los dos bailaron juntos sólo:
:relativamente. A veces se usa la palabra:
:humildad cuando quieren señalar una virtud:
:del partenaire, del danseur noble. Esto se:
:puede viciar, y llegar al extremo de que parez-:
:ca que le dice al público: "No, es ella, es ella ".:
:Pero eso que él dice no es cierto, no se trata:
:de ese tipo de humildad. De lo que se trata es:
:del respeto a la escena ... , y a todo lo que la:
:rodea. Puede ser a veces ficticia esa conducta:
:humilde del partenaire, porque el problema, el:
:quid del pas de deux, radica en compartir.
:
:Lo que nombramos -técnica del partenai~
:re- alude, como es sabido, a las particulari-:
:dades del trabajo del bailarín con la bailarina:
:en los pas de deux de aquellos títulos que han:
:permanecido y permanecerán siempre en el:
:repertorio , esto es, los clásicos.
:
: No resulta inapropiado recordar que bajo la:
:invocación de partenaire solemos asimilar la:
:mayoría de las veces al bailarín de su pareja:
:femenina, según el uso lexical del ballet. En un:
:diccionario de la lengua francesa, partenaire:
:es la persona que se asocia con otra en un:
~ uego, ejercicio o rol.
,
:La especialización del partenaire -referida al:
:bailarín- puede remitirnos a un vasto mundo:
:que yace oculto ante los ojos del espectador,:

:0' m efor' di cho: 'ser 'u'ti 'buen' p1;i rtei;air e' srgri¡ff~
:ca que debe yacer oculto ese mundo ...

~Un

partenaire -explica¡
:.Alicia Alonso- tiene que¡
:cuidar del traje de su:
~compañera. No puede de¡
;ninguna manera sentir:
¡que el traje le estorba, ni~
¡dárselo a ver al público.~
¡Tiene que estudiar técni-¡
:camente
el movimiento:,
,
~de forma que sepa exac-¡
¡tamente dónde poner la~
¡mano sin que el vestuario~
¡teatral le moleste, pues¡
:de
otro modo correrían:,
,
:peligro las bailarinas y,:
¡artísticamente, se vería~
¡sucio
el movimiento.
¡,
,

.............................................. ..............................................

:EstÓ·es··üna· tecriica· que·7a ·mayciria · (fe· ·,as:
:veces le falla a los compañeros : yo creo que:

:es uno de los elementos que inciden en que:
:/os propios coreógrafos les pidan a los dise -:
:ñadores trajes cada vez más sencillos. Como:
:Ias coreografías modernas son muy compli-:
:cadas, la demanda técnica ha ido determina-:
:do el vestuario de las mallas, del leotardo, :
:tanto en el hombre como en la mujer. Un:
:trabajo acabado, perfecto, no sólo se le:
:exige al partenaire en lo referente a cómo:
:manejar el traje, sino en general en toda su:
:faena.
:

··

..

¡Es una técnica específica¡
¡que necesita de una lim-~
=:pieza ... , extrema, similar;
·:a la forma en que ef:.
~escultor esculpiría con su~
~cincel: nada, nada de~
¡más; no puede haber un~
¡solo movimiento de más.~
:EI concepto del estilo en el ballet comprende,:
;entre otros factores , el criterio de línea corpo~
:ral, la cual, tanto estática como dinámica (por:

··...............................................

·comportá·

:uÍiliii:ir· ,jos ·fér·mlños· trsicos):
réia~
;ción con la técnica o, por consiguiente, con los:
:matices que adquiere la técnica misma de un:
:estilo específico. ¿Podría conformarse, o ade-;
:cuarse a cada estilo, la técnica del partenaire,:
:Sobre todo si atendemos a que la (compleja):
:mecánica de ésta debe traducirse en una:
:sobriedad y pureza de movimientos relaciona~
:dos con la línea?
:EI principio técnico es igual en todos los esti-:
:Ios. Lo que cambia es la proyección, el espí-:
:ritu de la interpretación, los acentos, las:
:Iíneas. Por ejemplo, en algunos bailes, la:
:bailarina conserva más la técnica, diríamos, :
:clásica, y el bailarín asume el demi-caracte-:
:re, posiciones un poco más de demi-caracte-:
:re. Esto es lo que se encarga de acentuar er:
:estilo de un ballet, como en Coppélia, donde:
:él debe ser más demi-caractere que la pro-:
~ia bailarina, quien se mantendrá más clási-:
:ca. Es él quien tiene obligación de dotar de:
:estilo al ballet, más que ella; la bailarina:
:debe asimismo insuflar estilo al baile, pero el:
:bailarín tiene todavía más obligación que:
:ella . Es como ... el que pinta, que sube más:
:un color que otro, para lograr un efecto:
:determinado. Así, en el pas de deux, puede:
:otorgársele distinta función a cada uno de:
:Ios dos en un momento dado como elemen-:
:to estético. iY cuántos bailarines hay que no:
:tienen conciencia de ello! Pudieran hacerlo o:

...........................................
, ..
:no, pero sin la conciencia de si lo estan:
:haciendo o no. Hay otros bailarines que:
:sacrifican tal función, porque ellos quieren:
:ser más clásicos, o porque quieren bailar de:
:equis forma. Por el contrario, otros, algunas:
:veces, quieren ser tan demi-carectere que:
:pierden el valor de la línea clásica en ese:
:momento: exageran. Tiene que haber un:
:
:equilibrio, un término medio siempre.
:Una considerable parte de esa cierta ciencia:
:que podemos establecer en el dúo clásico en:
:cuanto a la relación del bailarín con la bailari ~
:na -y es válido para ambas partes, pero:
:sobre todo para el partenaire, a quien le:
:corresponde ponerse en función de la bailari ~
:na- radica en el fino sentido musical que el:
;bailarín debe tener, o dicho con más propie-;
;dad: el conocimiento que él debe tener de las:
:reacciones musicales de la bailarina, así como:
;de su fraseo y su sentido dramático.
•

·

.

:EI partenaire tiene que¡
¡responder al gesto de la¡
¡bailarina con otro gesto¡
¡que corresponda -en~
~cuanto a línea, a sensibi-~
¡Iidad y a valor expresivo-¡
¡a ese que ella ha hecho. ¡

···
...
:Si, por ejemplo, él va a conformar una línea:
;en un momento dado, ésta tiene que, unida:
:a aquella que la bailarina ha hecho, ofrecer-.
:un todo armonioso ante los ojos del público. :
;Un buen partenaire no puede «desafinar» en:
:ese sentido: es como el músico que tiene lo:
;que en esa profesión llaman oído musical, ;
:¿no?, si la orquesta le da, digamos, dos:
:acordes, él sabe ya que tiene que responder:
:en ese tono, pues no se puede desafinar. :
:Entonces, en el pas de deux, el partenaire no:
;puede desafinar con los gestos, las actitudes;
;y las líneas de la bailarina.
:

·:En

.

ocasiones sucede que, buscando ese;
:tono, uno termina su pose y el otro todavía:
;no ha terminado la suya. Entonces, mientras:
:aquél va terminando la pose, el otro está:
:empezando sus movimientos; se ve que no:
:se ha coordinado, lo cual trae como resulta-:
:do que no haya un final, una verdadera pose:
si se quiere, no hay, diríase, una imagen;
:acabada.

:0,

:Pero sucede también justo lo contrario : si;
:han ensayado ambos sus poses el bailarín:
~uede reaccionar antes de tiempo, sin espe-:
:rar a que terminen completamente el gesto,:
:al que se suponía que él reaccione. Entonces:
;así se rompería el sentido del ritmo .
;

·

.
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~Por'

otia "p'i:iFie;' sI' 's'e" est:3¡

~improvisando, el parte-¡
~naire debe poseer la agi-¡
~/idad, la agudeza en su:
:percepción necesaria a:
¡su respuesta en ese~
:momento que se impro-:
¡visa, puesto que lo que
~responda tiene que ser:
~adecuado a lo que recién~
~acaba de ver, u oír, o~
¡sentir.

él:

:Todo ello es ... corno un sentido muy espe-:
:cial; claro está que se desarrolla, y se traba-:
',ja . Hay bailarines -corno Igor Youskevitch-:
:que se hacen solos con respecto a ese sen-:
:tido especial, aunque Igor lo trabajó des-:
;pués, buscándolo conscientemente. Primero,:
:el partenaire tiene que adquirir la conciencia:
:de que ello existe, y después, trabajar esa:
:conciencia.
:

:(ES 'imporúiritísTñió C¡üe 'e l p'áit'eiiiJii-'e' entieñ':.:
:da este aspecto tan fundamental para el dúo:
:clásico). Desde luego, habrá quien tenga:
:más facilidad que otros.. . como en todo, por-:
:que esa facilidad se llama -y mucho- arte;:
~ero también es parte de lo que llamamos,:
:Según decía, desarrollo artístico.
:EI ballet sostiene una imagen que le es cara,:
:y diríase que hasta integra también el legado:
:de sus tradiciones, como lo son -en otro:
:plano- las cinco posiciones. Se trata de la:
:compostura de las maneras, de la educación y:
:urbanidad paradigmáticas. Si traemos a cola-:
:ción que la actuación de la pareja en el pas de:
:deux sería qUizás en última instancia la "sub":
:Versión estética" de una escala de normas:
:prefijadas por la cultura -por ejemplo, la:
:caballerosidad masculina-; o artísticamente:
:el reflejo tipificado de valores conductuales:
:entre los seres humanos, resultaría que es pri-:
:mordial para el ballet lo que en Cuba última~
:mente denominamos "educación formal ".
:La educación es importante por cuanto inci-:
:de en el comportamiento escénico tanto der.
:bailarín como de la bailarina; pero en el caso:
:del partenaire se nos convierte en ejemplo:
:cuando hablamos de este tema, ya que a ér.
:/e corresponde el papel de la galantería viril.:
:En ton ces, la educación del bailarín en su:
~ropia vida personal es algo decisivo porque:
,:ésta se manifiesta en la escena. Tropezar:,

,
,
..............................................
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:acCidenta)mente' con 'üná' personá;' co;.; 'üná:

:mujer, por ejemplo, y decir: "A y, perdó n '~ :
:ceder el paso a una mujer cuando se entra a:
:un lugar, apartarse para dejar que pase, y:
:cuando se va a bajar de un automóvil, pro-:
:ceder a ayudarla : el dar las gracias; el reco -:
:ger un objeto que se le caiga a alguien ... S/~
:se es educado, todos estos elementos der.
:buen convivir son en la vida real como refle-:
~os automáticos. Cuando el partenaire está:
:en la escena, pueden suceder muchas:
:casualidades imprevistas o percances. Sobre:
:todo en percances tales como que "choquen ':
:ambos sorpresivamente, es cuando la:
:ausencia de reflejos educativos diarios se:
:nos torna más grave, porque si él no tiene la:
:debida costumbre, ve a la bailarina como la:
:compañera de todos los días y en muchos:
:casos hasta inconscientemente la empuja,:
:como primera reacción. Luego, cuando no se:
:tienen esos hábitos como algo consustancial,:
:toda la galantería como partenaire es estu-:
:diada, es lo que se dice "de afuera hacia:
:adentro". y para que el resultado estético:
:sea de verdad orgánico (y, en consecuencia,:
:más auténticamente bello) debe ser lo con-:
:trario : "de adentro hacia fuera ". Si no, se eS:
;primer bailarín solamente por el estudio, y er;
:esfuerzo y la concentración requerida son:
:muchísimo mayores cuando se ha tenido:
:una previa educación.
:

:A veces suceden otros imprevistos en esce-:
:na que requieren de una respuesta momen-:
:tánea. Entonces, según el caso, no reaccio-:
:nan correctamente, porque no están acos-:
:tumbrados a saludar, a sonreír a los demás.:
:Y no se da cuenta el bailarín que no podía:
:hacer lo que hizo, que ha debilitado a su per-:
:Sonaje con esa actitud. Por eso, la ausencia:
:de adecuados hábitos diarios da lugar a que:
:el bailaría pueda perder la sensación escéni-:
:ca, los valores escénicos que da la educa-:
:ción. Es debido a ello que se hace necesario:
:que el hombre bailarín se acostumbre desde:
:muy joven a la cultura diaria en sus formas,:
:para que eso sea lo que refleje en escena.:
:Tal educación es también esencial en er.
:ballet, en todo bailarín, y yo creo y estoy segu-:
:ra que en todo artista.
:
:Si lo aspectos de la conducta fuera de escena:
:Son capaces de influir en el arte del partenaire,:
:¿cabría suponer que el temperamento del bai-:
:Iarín
como individuo se manifiesta en su traba':,
,
:jo de partenaire, en su personalidad artística? :,

.,,

,
,

:Desde luego; hay hasta personalidades de:
;partenaire, porque la personalidad propia no:
:se pierde, se enriquece. Como no todos los:
:bailarines bailan, ni se expresan completa-:
:mente igual, tampoco hay dos parejas que se:
:expresen completamente igual. Lo contrario:
:sería terriblemente monótono. Si se pudiera:
:cambiar la personalidad y se pudiese enseña~
:en las escuelas, tendríamos algo parecido a:
:una fábrica, ¿no? Como no se trata de esto,:
:es algo muy importante que el partenaire y, :
:en general, el bailarín- tenga su propia per-:
;sonalidad, madura, desarrollada .
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