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DANZA
Una de las más importantes muestras de la 
cultura prccuauhtcmica es la danza 
ceremonial, expresión de lo sagrado, 
filosófico y religioso de un gran pueblo.
La danza representa el movimiento 
cósmico, ya que en ella se manifiesta el 
movimiento del sol, las órbitas de los 
planetas con sus rotaciones, traslaciones y 
balanceos, así como el movimiento de 
nuestro sistema solar con respecto al 
corazón de nuestra galaxia, manifestándose 
el ritm o del cosmos en el ser humano.
En la danza encontramos al igual que en 
los códices, símbolos perfectamente 
codificados que muestran su riqueza en 
significados, tanto en el movimiento como 
en los atuendos, donde cada símbolo, 
plumas y grados se van ganando a partir 
del esfuerzo del ejecutante.
En éste tipo de pruebas la resistencia es 
im portante ya que el danzante ofrece su

cansancio, dolor, ayuno y vigilia al dador 
de la vida, siendo aquí donde se manifiesta 
el autosacrificio, que define su actitud 
guerrera ante la vida.
Un elemento que es necesario anotar, es el 
manejo de energía. El movimiento y la 
fricción, permiten aumentar la capacidad 
vibratoria del danzante, dotándolo de una 
m ayor sensibilidad y acumulación de 
energía personal.
Otro elemento a resaltar es la enseñanza de 
la danza entre los aztecas, esta se impartía 
en todos los niveles del sistema educativo 
(Cuicacalli, Iclipochcalli, Telpochcalli y 
Calmecac).
La danza fue guardada celosamente por la 
tradición conchera de generación en 
generación, obedeciendo la consigna del 
último tlahtocan de gobierno de nuestros 
antiguos abuelos, y expresada por nuestro 
tecuhtli Cuauhtemotzin que vendrá a ser el

fundamento de las danzas mestizas que nos 
permite entender el sincretismo, pero como 
una form a de sobrevivencia, producto de la 
travesía por la larga noche.
Hoy la danza ceremonial resurge 
abiertamente con la fuerza y autoridad que 
le da la raíz de nuestra cultura, 
actualizándose, manifestando su 
dinamismo y colorido en las ceremonias ac
tuales, su senetido muestra claramente la 
búsqueda de la arm onía de una cultura con 
su universo.

ENTRETENIMIENTO

"H ay una leyenda acerca de un maratón de 
entretenimiento en los tiempos primitivos 
cuando una angosta tabla se colocaba a 
través de una profunda zanja excavada en 
la tierra y la danza en parejas de acá para 
allá sobre la tabla o el tronco para ver 
cuánto tiempo podían mantener el 
movimiento rítmico sin caer en la zanja 
(Tal vez esto dio el nombre al fíaile de 
tarima.) Todas estas historias y muchas 
más son contadas simplemente por los 
mexicanos o en términos más entusiastas 
por el estudiante extranjero."

M ela Sedillo, M tx ia m  and  Sew  M exican Fotkdances, 
A lb u rq u trjju t^  The U niversity of New M iíxho Vress, 1935, |>. 7.

DANZA METAFISICA

"P ara  el pueblo mexicano la danza es un 
culto. Desde los tiempos más remotos 
tuvieron los indios un concepto 
esencialmente metafísico del baile. Primero 
realizaron las danzas en honor de los 
astros: del sol, de la luna; después brotaron 
las danzas militares: chocan los venablos y 
refulgen las lanzas envenenadas. Códices- 
palpitantes son todavía las danzas místicas 
de los indios que bailan en honor de los 
santos en los atrios de las viejas iglesias; 
form an un cortejo ornamental escapado de 
los venerables papiros; danzas rituales, 
humildes con la disciplina de un solo gesto, 
con el ritmo de un movimiento unánime."

G u¡ll«nu>  Jim énez, 7 ensayos sobre danza, M éxko, LINAM, 
1950, |>.94.

TOCOTIN

"Se conserva también hasta hoy entre los 
mexicanos una danza antigua que llaman 
vulgarmente el tocotin, la cual es bellísima 
y tan honesta y grave que se permite a los 
indios el hacerla aún en los templos. 
Danzaban no solamente los nobles, los 
sacerdotes y las vírgenes de los colegios, 
sino aun los mismos reyes, unas veces en 
el templo por ejercicio de religión y otras 
por recreación en su palacio; pero aun en 
este ejercicio tenían lugar distinguido en 
atención a su carácter."

Francisco  Ja v ie r  C lav ijero , HhOiria antigua de M éxico, 
M éxico, F 'o rrúa , 19*2, p . 245.
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