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Balanchine le aconsejó no tener miedo de tomarse prestados movimientos.
Le explicó que el coreógrafo es como el poeta: el poeta no inventa palabras,

las selecciona, las ordena, les da ritmo y con ellas produce atmósferas e imágenes…
lo que importa en la creación no es el qué sino el cómo.

 
 

La maestra Gloria Contreras, vuelve a Nueva York. Esta
vez para presentar la traducción de su libro What I Learned
From Balanchine (Lo que aprendí de Balanchine) en el
Teatro Bruno Walteren Lincoln Center.

Gloria Contreras, originalmente llamada María del Carmen
Gloria Contreras Roginer, vivió diez años en Nueva York.
Cuenta que se escapó de México porque no era aceptada
por los bailarines de ballet y porque, cuando bailaba danza
contemporánea, la ponían a bailar can-can o a interpretar
moscas, indigno de una bailarina entrenada

en lo clásico. ¿Cómo llegó a Nueva York? Y ¿cómo consiguió estudiar con George Balanchine, el coreógrafo
de ballet más relevante de la segunda mitad del siglo XX? Eran los años 50. Un examinador inglés andaba por
México y la vio bailar. Gloria le gustó tanto, que le consiguió un contrato para estudiar en Canadá en el
Winnipeg Ballet.

Después de un año, Contreras, en busca de más mundo, tomó un autobús que la llevó a Nueva York. En esa
época, la Gran Manzana era un nido de peligros. El chofer del autobús le aconsejó que si era absolutamente
necesario que ella viviera en Nueva York, cuando se instalara en la ciudad, siempre recargara sobre la puerta
el mueble más grande y pesado que tuviera porque en la ciudad los candados sobraban, cualquier maleante
poseía ganzúas.
 

El consejo no asustó a Contreras. Nada iba a desanimarla. Sabía que
su destino era ser coreógrafa y quería aprender del gran maestro
George Balanchine.

En ese entonces, Balanchine ya era un personaje clave del ballet. En
los años 20 Balanchine había sido contratado por Diaghilev como
uno de los coreógrafos y maestro del Ballet Russes, tal vez la
compañía de ballet más importante que jamás haya existido.

En el Ballet Russes bailaron los grandes: Nijinsky, Pavlova,
Markova; se montaron obras de Petipa, Fokine, Massine;
Stravinsky, Debussy y Satie los cuales compusieron partituras para
él.

Braque, Picasso, Dalí, Miró, Chanel  le hicieron vestuarios y
escenografías. En fin, los personajes más ilustres del arte moderno
participaron en la compañía. Además, Balanchine había trabajado en

compañías importantes de Europa y creado su propio grupo. Y, finalmente establecido en Nueva York, había
fundado el New York City Ballet, NYCB, y la academia de danza School of American Ballet, SAB, con
Lincoln Kirstein.
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Cuando Contreras se presento ante él, Balanchine era, sin lugar a dudas, el coreógrafo de ballet más
importante del planeta.

Contreras relata que el primer día en que se presentó en la academia del American Ballet, las princesas
venidas a menos por la Revolución Rusa, que se encargaban de la entrada, no la dejaron entrar. Le dijeron
que quién se creía, que al SABsólo se llegaba por invitación después de una rigurosa audición frente a jueces.
 

Afortunadamente Balanchine andaba cerca y les explicó a las princesas
que Gloria no necesitaba audición.

Era y sigue siendo un gran honor ser invitado a estudiar en la academia
del American Ballet. Solo los muy probados tienen acceso a estudiar en
ella. Contreras, sin embargo, quería más y lo consiguió.

Contreras empezó a montar coreografías con alumnas de la Academia.
Regularmente, Balanchine visitaba el salón donde ella trabajaba. Y como
Balanchine era el pilar del ballet mundial, los mejores bailarines querían
bailar para ella. No sólo eso, el día de hoy, Gloria Contreras, creadora de
más de 200 ballets, sigue pensando que todo lo que sabe de coreografía
se lo enseñó Balanchine.

Bajo su tutela, Contreras realizó sus primeras coreografías con el grupo
México Lindo que ella formó. Primero creó Mercadocon música de Blas
Galindo y Huapango con música de Juan Pablo Moncayo. Por cierto,

Huapango recibió una excelente crítica de Clive Barnes, destacado crítico de danza del New York Times.
Siguieron otros ballets: Vírgenes, Vitálitas, Ocho por radio. El grupo de Contreras creció y cambió de
nombre a La Compañía de Danza Gloria Contreras.

También montó ballets en el Ballet Joffreyy el New York City Ballet. Balanchine le dijo: -“Enséñame todo lo
que produzcas”, y Contreras así lo hizo durante su larga estancia en Nueva York.

De Balanchine, Contreras relata que aprendió varias lecciones. Entre ellas: se equivocan los que hacen de la
danza una hija bastarda de las demás artes. Un buen coreógrafo no subordina el movimiento corporal a la
música, no sobrepone gestos para  contar con el cuerpo un relato. Dice lo que quiere con movimiento
corporal. No crea basándose en la melodía, la armonía o el ritmo. Para el coreógrafo la música solo debe
servirle para crear unas atmósferas.
 

El creador de danza debe ser culto. Debe, especialmente, tener
conocimientos de las artes plásticas, porque en la danza cada
instante debe ser una imagen perfecta y de música porque el
coreógrafo debe saber utilizar toda su estructura, no depender
únicamente de la melodía.

Cabe mencionar que Balanchine había cursado la carrera de
pianista en el Conservatorio de Petrogrado, hoy conocido con El
Conservatorio de San Petersburgo, en donde se graduaron
intérpretes y compositores afamados como Sergei Prokofiev y
Dimitri Shostakovich. Además, su padre fue un compositor

reconocido. En una ocasión, Igor Stravinsky, que durante décadas colaboró con Balanchine, paseaba por
los pasillos de la academia y vio a Contreras luchando con una nueva danza, utilizando una grabación de la
música de Revueltas. Stravinsky le explicó a Balanchine que para que Contreras lograra el entendimiento
necesario de la complicadísima partitura de Revueltas era necesario poder trabajar con la música en vivo.
Como resultado se contrató un pianista. 

Contreras entendió que debía mejorar sus conocimientos musicales: se inscribió a un Conservatorio para
aprender teoría musical e instaló un piano en su casa. A la fecha, la obra de Contreras pone énfasis en la
partitura. Sus danzas van acompañadas de música clásica y pop, antigua y contemporánea, mexicana y
extranjera.

Contreras relata que Balanchine le aconsejó no tener miedo de tomarse prestados movimientos. Le explicó
que el coreógrafo es como el poeta. El poeta no inventa palabras, las selecciona, las ordena, les da ritmo y
con ellas produce atmósferas e imágenes. Una pierna es una pierna. El arabesque ha existido cuatrocientos
años. El arabesque no tiene dueño, lo que importa en la creación no es el qué sino el cómo. 



En danza no importa qué gestos se utilizan, sino el cómo se les entrelaza en movimientos: “Eso es lo que
determina si el espectador se transforma o no al ver un ballet”.
 

 
A Contreras se le reconoce como artista que, aunque parte de la tradición, su obra es moderna e innovadora.

Contreras relata que Balanchine le explicó que el público es diplomático cuando dice no entender un ballet.
En realidad, le aburre. Cuando el conjunto de movimientos de una danza no está unido por una motivación
clara, el público se duerme. Una obra buena captura la atención del público. La obra que necesita ser
explicada es la que no comunica.

La danza es danza. Es bella porque existe. La danza es como un jardín: “Un jardín con flores es bello por su
forma y colorido, no porque una flor se enamora de otra o porque una flor mata a la otra. La danza no debe de
necesitar interpretaciones.” Lo dice Contreras.

Contreras describe su estancia en Nueva York como la mejor época de su vida. Explica que lo fue porque su
guía fue Balanchine, sus bailarinas fueron sus mejores amigas y maestras y porque tuvo el honor de conocer
a grandes artistas como Martha Graham y Alicia Alonso. 

Contreras artista
En 1970, cuando Contreras volvió a México, creó el Taller Coreográfico de la UNAM con la ayuda del
maestro Eduardo Mata. Hoy, a casi 40 años, Contreras sigue encabezándolo.

El Taller Coreográfico cuenta con veinticinco bailarines; presenta cien funciones anuales; realiza giras
internacionales, y tiene un repertorio de más de trescientas coreografías, de las que, doscientos diez, son de
Contreras.

El Seminario del Taller Coreográfico: Escuela de Danza Para Niños y Adultos,ha formado generaciones
de bailarines y coreógrafos. A través del Taller Coreográfico en México, Rusia y ahora Estados Unidos, se
han publicado libros de danza, varios de ellos de Contreras.

Compañías como el Ballet Nacional de Cuba, el Ballet Concierto de Puerto Rico, la Compañía de Ballet
del Conservatorio Estatal Rimsky-Korsakov, de San Petersburgo, y el Oakland Ballet han montado
danzas de Contreras.

Gloria Contreras, una artista seminal en la historia de la danza contemporánea.
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