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EL 18 de julio de 1936, elmismodía en que un golpe de Estado

provocabael iniciodelaGuerraCivilespañola,moríaenBayona

inesperadamente,enuncaseríocercanoa la frontera, labaila-

rina Antonia Mercé, la Argentina. Con ella desaparecía el

proyecto de mayor alcance hasta la fecha de situar la danza espa-

ñolaen lamodernidad,una inquietudquecompartiócondestacados

intelectuales y artistas de la Edad de Plata. Su figura y su trayectoria

sufriríandesdeentoncesunprocesoapropiacionistaporpartede los

bandosenfrentados, que vieronenella una interesanteherramienta

de legitimación en tanto que alegoría de las esencias nacionales e

icono de «lo español». En granmedida, desde aquel fatídico día, el

panoramadancísticoespañolseadaptaríadrásticamentea lasnuevas

circunstanciasbélicasynumerososbailarines iniciaríansudiáspora,

de la quemuchos no regresaron jamás.

En 1949, diez años después del inicio de aquellos viajes forza-

dos, el crítico ymusicólogo español exiliado enMéxico Adolfo Sala-

zarpublicócomosextonúmerode losBreviariosdelFondodeCultura

Económica su alabadamonografía La danza y el ballet. En ella trazó

unapanorámicade lahistoriade ladisciplinae ilustródemaneramuy

elocuenteesepuntode inflexiónquesurgió tantoen la trayectoriade

los artistas como en los lugares que los acogieron al término de la

GuerraCivil,quefueespecialmentefructíferoenciertos focosdeLati-

noamérica:

La fechade1939es, para el artedanzable,muy importanteen

México. Esta fecha señala el arribodeartistas de varias nacio-

nalidades a las costasmexicanas; en unos casos, por razones

políticas; en otros, por circunstancias diferentes. En 1939

termina laguerraqueloselementosreaccionarioshicierona la

Repúblicaespañola.Grancantidaddeespañoles leales llegan

aMéxico en calidad de refugiados políticos, y otros, significa-

dos en sus profesiones, entran en el país invitados por el

Gobierno.En1939comienza lasegundagranguerraenEuropa.

En estas nuevas coordenadas, la escena ofreció a los exiliados

una vía de escape, un refugio para la memoria, un espacio para el

encuentro.Biencomoámbitoprofesional,biencomoprácticacolec-

tiva, concentróunaactividadasualrededora travésdel teatro yde la

danza.Numerososartistasplásticos,músicos,coreógrafosyescrito-

res que sufrieron las consecuencias de aquellos desplazamientos,

como,entreotras, lasdificultadesdevendercuadros,publicar libros

o llenar teatros, hallaron en compañías extranjeras un colectivo de

acogida,quelespermitiónosólosobrevivirmásomenosdignamente,

sino darse a conocer en los nuevos contextos en los que se estable-

cieron.

Los artistas que trabajaron en la puesta en escena de obras de

teatro español, sujeto a la palabra, lograron lógicamente unamayor

proyección en los circuitos hispanoparlantes de tradición consoli-

dada en Latinoamérica. Sin embargo, libre de la preeminencia del

textodramático, ladanzaofrecióa loscreadoresunoshorizontesmás

anchos, una circulación y un impactomayor de sus aportaciones no

sóloen los grandescentros latinoamericanos, sino tambiénenotros

relevantes territoriosdeacogidade losexiliados,comoFrancia,Esta-

dosUnidos, ReinoUnido y laUniónSoviética. A su vez, el trabajo con

el cuerpo en movimiento y su diálogo con la música suponían un

incentivo interesante para muchos pintores, sin experiencia previa

enelgremioescenográfico,queseaproximaronconelloaunasuerte

deprácticaescultóricaviva,depinturaenmovimiento, al trabajocon

telas y telones, con condicionantes anatómicos y exigencias coreo-

gráficas, y al intercambio sinestésico con sus otros colegas.

La eclosión de estas prácticas artísticas colaborativas vincula-

das a las compañías dedanzadatabadeunpar dedécadas antes de

1939,cuandoelpúblicooccidentalsehabíarendidoante laspropues-

tas modernas y vanguardistas que les habían ofrecido los Ballets

RussesdeDiaghilev,elgrupode laBauhausbajo ladireccióndeOskar

Schlemmer, la danza futurista italiana y expresionista alemana, los

Ballets Suecos, Vieneses y Españoles o las revolucionarias innova-

cionessoviéticas.Picasso,Matisse,Goncharova,Miró,Depero,Robert

y Sonia Delaunay, Exter, Masson y De Chirico son sólo algunos

nombres de la amplia nómina de artistas que pusieron sus pinceles

al servicio de los ballets del primer tercio del siglo xx. Por tanto, no

parecería extraño que esta práctica se extendiese en un contexto
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muchomás duro, de guerras, posguerras, dictaduras y exilios, que

demandaba aferrarse a cualquier oportunidad laboral. Es así como

creadoresde la talladeAntoniClavé, Joan Junyer,MarujaMallo,Este-

ban Francés, Victorina Durán, Alberto Sánchez, Santiago Ontañón y

Elvira Gascón, entre otros, aprovecharon esta tendencia y se inte-

graron en las agrupaciones y talleres de sus respectivos destinos.

Resulta interesantedetenerseademásenlaparticipacióneneste

sector de destacadas creadoras que, durante sus exilios, se involu-

craron enel diseñodedecorados y trajes comouna faceta especial-

mentereveladorade la trascendenciaqueadquirieronalgunastareas

tradicionalmente encomendadas a las mujeres y desarrolladas por

ellas conmayor dedicación, como las artes decorativas y el trabajo

con textil, las cuales les dotarondeunos recursosmuy valiosos para

colaborarcomofigurinistas,escenógrafasysastrasde lascompañías

escénicas. No se trataba sólo de algo específico de las españolas,

entre las que podemos citar, además de a Durán, Mallo y Gascón, a

RemediosVaro, IsabelRichart, JuanaFranciscaRubioyAmparoSega-

rra, sinoqueen losañoscuarenta ycincuenta tambiénencontramos

las propuestas de Dorothea Tanning, Leonora Carrington, Barbara

Karinska, etcétera.

La participación de lasmujeres, no obstante, fuemuchomayor

enelcontextodancísticocuandonosdetenemosen la funciónde las

bailarinas,notantoenelámbitodelacoreografía–aunquehuboejem-

plosnotables–comoenelde la interpretación,dondeel trabajofeme-

ninofue,desdeelballet romántico,elmásnumerosoy,a lavez,elmás

anónimo.Quedapendienteaúnunestudioprofundizadoqueanalice

la composición de las compañías lideradas por coreógrafos y direc-

tores exiliados españoles, que permita determinar la identidad y

procedencia de esas intérpretes de los cuerpos de baile y los pape-

les secundarios, que rara vez se reseñaban en programas y críticas

teatrales.

A la hora de estudiar toda esta panorámica que se centra en el

arte dancístico del exilio desde 1939 surgen ciertas problemáticas

que tienenque ver condeterminadas dinámicas de la vida profesio-

nal de coreógrafos y bailarines, y con la cualidad de lo efímero que

lleva siempre implícita su obra. La primera de ellas surge con la difi-

cultad de calificar de exiliados en sentido estricto a determinados

bailarines en comparación con otros, al analizar sus motivaciones

de tipopolítico, ideológico, económico ypersonal, que la convierten

enunatareacomplejaen lamayoríade loscasos.Unbreverepasopor

las aportacionesmás destacadas en el ámbito de la coreografía y la

interpretacióndancísticapermitedistinguirdosgeneracionesdeartis-

tas: la de los profesionales consagrados enelmomentodel estallido

de laGuerraCivil española, y la de los jóvenesque se formaron ya en

los distintos lugares de acogida.

Así, en el grupo de la generaciónmadura, incluimos a algunos

artistas que, estando respaldados por una carrera reconocida, se

encontrabanfueradeEspañaen juliode1936obiensalierondelpaís

duranteelconflictobélico.Algunosdeellos,comoVicenteEscudero,

unode los bailaoresmás vanguardistas de la EdaddePlata, regresa-

ron poco después del fin de la guerra y se adaptaron a las nuevas

circunstanciasde ladictadura franquista,por loqueenrigornopodrí-

amosconsiderarlosexiliados.Otros,comoPilarLópez, lohicieronalgo

más tarde, a mediados de los años cuarenta. El caso de esta última

resultabastanteparticular, puestoque retornócon los restosmorta-

lesdesuhermana,EncarnaciónLópez, laArgentinita,quehabía falle-

cidopocoantesenNuevaYork. Ambashabíanprotagonizado juntoa

lomásgranadode laGeneracióndel 27, codoconcodoconFederico

García Lorca e Ignacio SánchezMejías, algunosde los capítulosmás

brillantes de la danza, especialmente en el primer lustro de los años

treinta, y elmiedo a la represiónque sufrieronmuchosde sus entra-

ñables amigos las llevó a establecerse en Estados Unidos tras pasar
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porelnortedeÁfricayporvariospaíseseuropeos.Noseríahasta1946

cuandoPilarLópezvolvióasubirseaunescenariomadrileño,enunas

circunstancias bien distintas, pero que permitieron recuperar un

legado que de otramanera no habría tenido continuidad en España

en la segundamitad del siglo.

Con la Argentinita y Pilar López había bailado en los años

treinta Antonio Triana, quien tras el estallido de la guerra las

acompañóendiversasgirasporEuropayNorteamérica.Al frente

de suBallet Español, logró grandes éxitos enMéxico y Estados

Unidos, trabajó puntualmente en Hollywood y se dedicó a la

docenciaenElPaso,dondefallecióafinalesdelosañosochenta.

Tambiénenestageneraciónmadurasituaríamosalabaila-

rina catalana Teresina Boronat, una de las estrellas del ballet

clásicodelLiceoyelTeatroRealenlosañosveinte,perotambién

deladanzaespañola,quedifundióporParís.Trasalcanzarcierta

famay lograr abrir supropia escuela, Boronat no regresóhasta

muerto el dictador, aunque lo hizo demanera tan discreta que

apenas ha salido en la actualidad de su injusto y prolongado

olvido. Mientras tanto, también en Francia, había destacado

desde el final de la Ocupación el nombre de José Torres, un

desconocidoenlosañospreviosa laGuerraCivilespañola,que

sinembargoprotagonizóalgunassonadasactuacionesenfavor

de los refugiados y las víctimasde la II GuerraMundial.

Por último, resulta interesante comentar el caso de Ana

María FernándezPérez, unabailarinaquesedio a conocerpor

sunombredepilaen losescenariosdevariedadesde losaños

veinte y primeros treinta. La vinculación de su primer esposo

con la política republicana la llevó hasta Cuba, donde poco

después fundó una compañía de danza que, con el título de

BalletsEspañolesdeAnaMaría, tratabaclaramentedeemular

el brillante capítulo protagonizado por Antonia Mercé. Esta

agrupaciónrecorrióLatinoaméricayEstadosUnidos,e incluso

giró por España en 1951.

Lageneraciónmás jovendebailarinesexiliados la integran

aquellos que a la altura del final de la guerra no habían podido

másquedarsusprimerospasossobre losescenarios.Enalgu-

nos casos no resulta claro distinguir en ellos el exilio político

comocausadesusalidadeEspaña,oalmenosnoen los términosen

los que lo hicieron otros creadoresmuchomás comprometidos con

las institucionesy laactividad republicana.Esasí comoentendemos

el traslado de una adolescente Carmen Amaya junto a su familia,

caminodeArgentina,dondeen lossiguientesaños fueconsolidando

unacarrerabrillantecomobailaora.Sinduda,susmomentosdemayor

compromisopolítico fueron losquepasóenEstadosUnidosdurante

la II GuerraMundial, en los que actuó en varias ocasiones en espec-

táculosypelículasdedefensadelbandoaliadoycontraelavancedel

fascismo.Allí coincidióconeldespeguede lacarreradeAntonioRuiz

Soler y Rosario, paradigmática del éxito y la demanda de una forma-

ción dancística española en el contexto de losmusicales de Broad-

way o el cine de Hollywood, pocos años antes de su vuelta al abrigo

del Régimen.

Muchomásclaroeselcasodeotrosbailarinesmás jóvenes,sali-

dos de España con apenas unos años. Dos de ellos fueron «niños de
laguerra»evacuadosa laUniónSoviéticay formadosendanzaacadé-

mica en la mejor tradición rusa: Violeta González García y Gerardo

Viana,Vladimiro. Laprimera se tituló en IngenieríaAgrónomayestu-

dió en el Instituto de Teatro Lunacharsky deMoscú, donde ejerció la
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docenciadesde1958hasta llegaraocupar laCátedradeCoreografía

y fundar su propia compañía. El segundo adquirió una educación

balletística y ejerció durantemuchos años tanto de intérprete como

de coreógrafo endistintos puntos de laURSS.

También desde niñas destacaron en México tanto las herma-

nasRodríguez–Gloria,AliciayAzucenaRodríguezFernández–, hijas

delmúsicoMarcialRodríguezydiscípulasde labailarinaEmiliaDíaz,

comoMarujaBardasano, hija de los artistas JuanaFranciscaRubio y

José Bardasano. Esta última estudió Danza Clásica y fue contratada

porelBalletConciertodel antiguomiembrode losBalletsRusses de

Diaghilev,SergeUnger, conelquebailódurante losañoscincuenta y

para el que diseñó alguna escenografía antes de regresar aMadrid.

Resulta interesante,a la luzdeestaenumeración,com-

probar que la disciplina cultivadapor la generaciónmadu-

ra y por los bailarines formados en España antes de 1939

fue la danza española, en sus distintas vertientes: la es-

cuela bolera, el flamenco, la danza española estilizada y el

folclore. Sin embargo, en lamayoría de casos, los bailarines

exiliadossalidosdeEspañasiendoniñospequeños recibie-

ronsueducaciónacadémicade raíz rusao franco-italiana, a

pesar de que su condición española llevó a aquellos que

también se dedicaron a la coreografía a recibir encargos de

inspiraciónespañolayaconvertir ese imaginarioensuseña

de identidad a la hora de promocionarse y de ofrecer una

determinada línea creativa. Es así como, entre sus obras,

podemos encontrar, por ejemplo, la coreografía de Violeta

González para la versión de El maestro de danzar de Lope

de Vega que dirigió Ángel Gutiérrez con alumnos deOsetia,

o la de Gerardo Viana enMiniaturas españolas que gozó en

1967 de gran reconocimiento.

En este sentido, la identificación de los artistas exiliados espa-

ñoles con el imaginario de «lo español» fue una constante que se
repiteen lasartesplásticas,en lamúsicaoen lasartesescénicas.Es

especialmente llamativo y a la vez bien comprensible en un ámbito

como el de la danza, donde existen variantes estilísticas propias,

distintasdelballet,quedesdeel romanticismohabíanestado intrín-

secamentevinculadasa laconstruccióndesusestereotiposyclichés

y que la hacían fácilmente reconocible. Había además un compo-

nente de búsqueda de una supuesta «autenticidad» cuando en una
producción de inspiración española, como Carmen, Capricho es-

pañol, El sombrero de tres picos o La romería de los cornudos, se

llamaba a artistas españoles para que realizaran la coreografía, los

decoradosy los trajesoparaquebailaran.Esasí comoencontramos

queescenógrafosquenohabíanestadopreviamente interesadosen

este tipo de temáticas, durante su exilio recibiesen estos encargos,

como Joan Junyer, que lo hizo para el Ballet Russe de Monte Carlo,

Esteban Francés, para el New York City Ballet, o Antoni Clavé, para

el Ballet de Roland Petit.

Quizá de este modo, con el respaldo de artistas «nativos», las
obras lograban aojos de sus empresarios una legitimidad contras-

table.QuiénmejorqueunartistanacidoenEspañapara lograrunare-

creación acorde, alejada de «españoladas», si por esto último se

entendía una deformación caricaturizada de aquel omnipresente
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imaginario. Pero, a la postre, no es sino el público quien, con su pre-

senciavivaenel teatro,convierteycompletacadarepresentaciónde

la obra; su recepción es la que otorga el sentido final de cada pro-

puesta.Yenelcontextodelexilio republicano, lasgirasde lascompa-

ñías deballet en las queestos artistas trabajaronofrecenuncircuito

complementario a la dispersión que ya de por sí produjo el propio

fenómeno causadopor la victoria franquista.

Recurrira la temáticaespañola,aobrasbasadasenclásicos lite-

rarios y musicales deMiguel de Cervantes, Lope de Vega, Federico

GarcíaLorca,ManueldeFallae IsaacAlbéniz,perotambiéna lasvisio-

nes españolas de Prosper Mérimée o Nikolai Rimsky-Korsakov, fue

unaprácticaconstanteyagradecidaentre loscolectivosdeexiliados.

Tambiénera,enbuenamedida,unagarantíadeéxitoentreunpúblico

internacionaldiverso,aunqueconmotivacionesbiendistintasa lade

lamencionada audiencia original. Asistir a la representación de una

adaptacióndeDonQuijote, comolaquesepusoenescenaenMéxico

con ocasión del quinto centenario de Cervantes, con la participa-

cióndeRodolfoHalffter, JesúsBal yGayyCarlosMarichal, tendríaun

sentidomuchomás potente y politizado por los exiliados españoles

que la de Le chevalier errant en la que participó Pedro Flores en la

Ópera deParís (1950), o en elDonQuixotequediseñó Esteban Fran-

cés paraGeorges Balanchine enNueva York quince añosmás tarde.

Ydesde luego,supercepciónseríabiendistintade lade lasobrascon

participacióndeartistas represaliadosoexiliadosquealgunasde las

figurasmencionadasquegiraronoretornaronentremediadosde los

años cuarenta y el final del franquismo llegaron a poner en escena

enel interiordeEspaña.Seríaésteel caso,porejemplo,de laspiezas

del Ballet dePilar López, quehabía recuperadocolaboracionesde la

ArgentinitaconLorca,o lasdelBalletEspañoldeAnaMaría,conesce-

nografíasdeSantiagoOntañón,queseexilióentreChileyPerú,yparti-

turas de JaumePahissa, residente enArgentina.

Con un sentido si cabemás intencional, el estreno, después de

tantasvicisitudes,deDonLindodeAlmeríadeBergamínyHalffter,en

el marco de las políticas de acogida del México cardenista en 1940,

ilustrademaneraelocuente lasposibilidadesde ladanzadeservirde

vehículo de comunicación de ideas y de aglutinamiento de los refu-
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giadosalrededordeunacomunidadreforzada.Estaobra,quesehabía

concebidoparaserestrenadaenEspaña,acabósirviendodevínculo

de unión con los creadoresmexicanos y estadounidenses quepoco

despuésconcretaríansuparticipacióncon la fundaciónde lacompa-

ñía LaPalomaAzul, a cargodeBergamín yHalffter junto a la bailarina

estadounidense de procedencia judía Anna Sokolow. Su repertorio,

formadoporballetscomoBalcóndeEspaña,EnterrarycallaryLluvia

de toros, El amor brujo, La madrugada del panadero y otras obras,

suponen el epítome de la conformación de un conjunto en el que el

imaginarioespañol seuníaa losvaloresdemocráticosy la luchaanti-

fascista defendidospor los exiliados españoles, junto a contribucio-

nes representativas de sus colegasmexicanos y estadounidenses.

Peroademásdel recursode laambientaciónespañolaen iconos

desu literatura, arte ehistoria, se subrayóel aspectodel vocabulario

coreográfico,noyasóloen lasdisciplinasescénicasmencionadasde

ampliatradición,comolaescuelabolera, lasmodernasvertientesesti-

lizadas que había internacionalizado Antonia Mercé, o el flamenco,

quelograbaunimpactocadavezmayor fuera

de las fronteras.Fueel folclore,ensuaplica-

ciónmás rica ydiversa, el quesirviódenexo

más inmediatocontoda lacomunidadespa-

ñola exiliada desde 1939. La escenificación

de la sardana, la jota, la espatadantza y el

restodelabanicodedanzaspopulares ibéri-

cas había sido una constante en los progra-

mas de muchas bailarinas de la Edad de

Plata.Sinembargo,desdeelconflictobélico,

actuacionescomo lasde laCoblaBarcelona

y el grupo de danza castellana de Agapito

Marazuela en el escenario del pabellón es-

pañolde laExposición InternacionaldeParís

de 1937 se habían convertido en un hito y

habían demostrado el poder propagandístico de la politización de la

danza del pueblo.

Encontramos así tanto la formación de agrupaciones de danza

folclórica con fines escénicos como la introducción demúsicas po-

pulares para ser bailadas en un contexto social a lo largo y ancho de

toda lacartografíadelexilio.CompañíasvascascomoEresoikayElai-

Alai, círculos regionales en el Club Español deMoscú o enmuchos

ateneos y centros deMéxico, Cuba oBuenos Aires ilustran estos re-

clamos.Puesal tiempoquesecontemplaban,estaspiezas invitaban

a bailar, a cantar y a evocar lamemoria de la tierra perdida, amante-

ner vivos recuerdos e intenciones, y a resistir pese a la distancia.

El27denoviembrede1936, lacrítica francesaAnitaEstevededi-

caba un artículo en las páginas de Le Populaire a las últimas actua-

cionesdeTeresinaBoronat, partiendodel paradójicocontrastede la

bellezadesusdanzascon lacrudasituaciónde losprimerosmomen-

tos de la guerra:

DesdeEspaña,desdehacecuatromeses,nos llegangritosde

dolor, estertores agonizantes. Elmundoentero en la angustia

escucha el siniestro estallido de los obuses, la caída de los

torpedosquedesciendenenuncielooscurecidopor losavio-

nes. Lasmujeres, los niños, correnpor las calles de las ciuda-

des en busca de refugios precarios, pequeños cadáveres se

esparcen por el suelo y en el gran despliegue de un paracaí-

dassehadepositadoelcuerpodeun jovencaídoencombate.

Por todaspartesmuertos, ruinas, incendios. Por todaspartes

el ruidodeloscañonesyel ritmoprecipitadodelasmetralletas.

Por todasparteselmiedo–España1936–Europadelmañana.

Sin embargo, hay tantas cosas bellas y buenas: árboles,

frutas,murosdepalaciosquese iluminanderosaalatardecer.

Está lapintura, lamúsica, está ladanza,poesía viva.Distingui-

mos estas alegrías pasadas en los claros, aunque a pesar de

todoelhumodelgastodo loenmascara.Ysinembargo,nohay

que consentir que todo lo que era bello desaparezca en el

horror. Las fuerzas espirituales y artísticas deben sobrevivir.

Y afortunadamente, a pesar de las terribles consecuencias de

laguerra,unapartedeaquella «poesíaviva»sobrevivióen loscuerpos
de aquellos bailarines, que pese a todo siguieron danzando en esos

otros escenarios a los que les llevaron los viajes forzados de 1939.
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