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L a  M a L i n c h e

Corrección
a la historia
A través de la danza, La Malinche habla del engaño, el remordimiento y la admiración a lo 

extranjero. La obra maestra del coreógrafo y bailarín mexicano José Limón, uno de los pre-

cursores de la danza moderna, generó aplausos en Europa y EU, pero irritación en México.  

Se estrenará por primera vez después de 15 años en Nueva York, como parte de una gira mundial 

que incluye a nuestro país, a propósito del Bicentenario de la Independencia. TexTo: Fey Berman

Para reconocer la influencia definitiva de José 
Limón en la danza moderna, en la ciudad de 

Nueva York está por reestrenarse una de sus mag-
nas obras: La Malinche. 

José Limón, bailarín y coreógrafo mexicano que 
se propuso, según sus propias palabras “expresar (en 
la danza) la alegría, la tragedia, el éxtasis, el tor-
mento, la experiencia humana en todas sus fases”,  
lo que logró, sin duda, con simpleza y elegancia.

Clive Barnes, crítico de danza de The New York 
Times, escribió tras la muerte de Limón: “Como 
bailarín, era un águila; como coreógrafo, tenía flui-
dez y enorme talento…. Su obra posee un entendi-
miento innato de la fusión de la danza, el drama 
y la música”.

Limón creó más de 70 coreografías, entre ellas 
varias obras maestras, y una manera específica de 
danzar expresivamente.

La Compañía de Danza José Limón acaba de 
bailar en China. Se presentará en foros de Nueva 
York a partir del 5 de marzo y en varias ciudades 

de Europa y Asia. Y en abril y mayo actuará en el 
DF, Cuernavaca y Monterrey. Una oportunidad for-
midable para presenciar obras tan importantes como 
La pavana del moro, Para todo hay un tiempo, El 
traidor y, claro, especialmente la legendaria La Ma-
linche, que en Norteamérica y Europa fue ovaciona-
da y en México levantó airadas irritaciones. 

Una reconciliación
La Malinche fue una de las primeras obras que Li-
món se propuso realizar. No en vano: lo expresaba 
como mexicano en un mundo de rubios anglosajo-
nes, donde se formó como bailarín, el dinámico 
mundo de Nueva York en cuyos salones de ensayo 
se gestaba la danza moderna. 

Durante los años treinta, Limón discutió a me-
nudo con Martha Graham la posibilidad de que 
ella y Erick Hawkins la bailaran. Pero se atravesó la 
Segunda Guerra Mundial y el plan no fructificó. 

La Malinche debutó por fin en 1949, con  
Limón interpretando al indígena, Pauline Koner  

José Limón tenía el don de ser 
narrativo y expresar sentimientos 

por medio del movimiento corporal 
sin recurrir a la mímica.
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representante de los millones y millones de mexa-
mericanos, nuestros hermanos carnales.

Mal haríamos en rechazar esta joya por dis-
crepancias de discurso cuando el mundo la atri-
buye al arte mexicano y por sustanciosas razones, 
que cruzan por el lugar geográfico del nacimiento  
de Limón pero van mucho más allá. 

Limón y México
Limón nació en Culiacán, Sinaloa, y era niño cuan-
do dejó México. Sin embargo, su país y su Revolu-
ción lo marcaron definitivamente. Según narra en 
su autobiografía, La memoria inconclusa, la Revolu-
ción obligó a su familia a cambiar de ciudad una  
y otra vez, y por fin a cruzar la frontera a EU.

Balazos rompiendo ventanas, su tío balaceado  
en la frente, matanzas que presenció: todo eso vivió en 
la memoria del creador. También la danza mexicana  
y flamenca que vio en los teatros donde trabajó su pa-
dre como músico. También la fiesta brava dominical. 

Todos estos elementos que son palpables en los 
temas y los movimientos de las danzas de Limón 
y le confieren contenidos concretos a la afirmación 
de que fue un artista mexicano. 

En alguna ocasión Limón dijo: “Nunca ha es-
tado ausente de mi mente la cruel, heroica y al 
mismo tiempo bella historia de mi tierra natal. Sin 
duda, esta historia ha sido una fuerte influencia 
para hacerme quien soy”.

En 1939 Limón creó Danzas mexicanas, consi-
derada su primera obra de importancia, y en 1949 
La Malinche. 

En 1951 Covarrubias, entonces director del De-
partamento de Danza del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, invitó a Limón a México. Limón aceptó y, aun-
que su estancia fue corta, su contribución a la llamada 
Época de Oro de la Danza Mexicana es indeleble.

En México, Limón recibió el reconocimiento que 
tardaría todavía en llegarle en EU. Tuvo la oportu-
nidad de colaborar con varias de las figuras más 
importantes del arte mexicano de esos tiempos. Cova-
rrubias, Chávez, Halffter, Revueltas y muchísimos bai-
larines mexicanos aún vivos y que aún lo recuerdan. 
Fue durante este periodo en México que realizó 
Redes, Diálogos, Antígona, El grito, Cuatro soles  

piernas abiertas su espada (que también semeja una 
cruz cristiana) apuntada hacia el suelo. Y, ¡oh, sorpresa! 
se escuchan fanfarrias y, como acto de magia, Cortés se 
desvanece y cae al suelo con la cruz enterrada en el pe-
cho. La música se torna militar. Y otra vez, como en un 
acto de magia, Cortés revive. Tras un gesto de saludo 
respetuoso y a la vez amistoso, los tres marchan juntos. 
Bailan alegre y armónicamente, cada hombre con su 
sello distintivo, la Malinche siempre entre los dos. 

Nunca hubo antes ni ha habido después una 
guerra más violenta que la de la Conquista de 
Mesoamérica. Limón erró en aminorar en escena su 
violencia y terminar todo el asunto con sentimien-
tos cálidos de reconciliación. 

En suma, el error de Limón, imperdonable para 
muchos de los críticos mexicanos de la época, y posi-
blemente aún para los actuales, es narrar la Conquista 
aminorando su terrible violencia y para terminarlo 
todo en un abrazo de reconciliación imposible. 

Una joya
Y sin embargo, es por algo que La Malinche se 
siguió representando. Incluso durante los primeros 
años de los ochenta, El ballet teatro del espacio la 
incluyó en su repertorio. La representó en México 
y también en Europa. Y, la única razón por la 
que dejó de representarla fue porque la compañía 
de danza mexicana no pudo cumplir las difíciles 
exigencias que le imponían los herederos de los 
derechos de autor de Limón.

Volviendo a la obra en sí, como danza moder-
na La Malinche posee fragmentos extraordinarios.  
Y por eso, es una joya. Una joya que los mexicanos 
debemos reclamar como parte de nuestra cultura 
artística y por una simple verdad.

Más allá del desacuerdo entre su discurso 
sobre la Conquista con el imperante en México, 
ahora que remontada se danzará alrededor del 
mundo, se entenderá como la obra maestra de 
un mexicano, un mexicano que vivió casi toda su 
vida en EU; como la obra maestra de un digno 

El error de Limón, imperdonable para 
muchos críticos, es narrar la Conquista 

aminorando su violencia y terminarlo 
todo en un abrazo de reconciliación...

a Malintzin y Lucas Hoving al Conquistador. Fue 
durante décadas la obra más popular de Limón en 
Europa y Asia. No así en México, donde, como ve-
remos, las opiniones fueron encontradas. 

El tema de La Malinche es el mestizaje, pre-
sentado simbólicamente a través del trío. Expresa 
exquisitamente en movimiento la complicidad, el 
engaño, la desconfianza, el remordimiento e incluso 
la admiración a lo extranjero, sentimientos intrínse-
cos a la historia mexicana.

Cuando en 1950 la obra debutó en México, 
Salvador Novo y Miguel Covarrubias la criticaron ge-
nerosamente. Entendieron la obra como una versión 
dinámica de los murales de José Clemente Orozco, 
lo que no está errado: La Malinche de Limón em-
bona especialmente bien con el mural “Cortés y la 
Malinche” de Orozco, donde los personajes retrata-
dos aparecen como amantes.

Pero otros críticos, que ahora la historia cultural 
ha olvidado, rechazaron a La Malinche enfáticamen-
te, y no sin razones. Primero, porque con el deseo de 
hacer la pieza abstracta y, así, universal, Limón eligió 
conjugar varias etapas de nuestra historia mediante 
el vestuario, la música y especialmente el personaje 
indígena. Pero la abstracción fue fallida y confusa. 
Es desconcertante que Limón ignorara la grandeza 
prehispánica, especialmente en la caracterización del 
indígena que viste y actúa como un miserable peón. 
En su versión parecería que todos los indígenas ya 
eran esclavos antes de la Conquista española.

Segundo, porque Limón presenta al final de 
la coreografía a la Malinche, al indio y a Hernán 
Cortés bailando abrazados en pleno cariño mutuo: 
una estampa que espantó a la mayoría de los es-
pectadores mexicanos.

La mexicanidad allá por los años cincuenta se 
definía en buena medida como un conflicto ardiente 
entre lo indígena y lo castizo, entre los vencidos y los 
vencedores de la Conquista. Como “una rajada, una 
herida”, para citar a Octavio Paz que por entonces dic-
taba el discurso de la identidad mexicana a través de 
su influyente ensayo El laberinto de la soledad. 

La verdad es esta. Enamorada o no, la Malin-
che real, la histórica, había sido regalada a Cortés 
y le debía fidelidad. Estaba obligada a actuar como 
conciliadora, pero también podría haberlo hecho por 
voluntad. Limón elige la segunda opción. Presenta 
luego el conflicto interno de la Malinche y su riña 
con el indio. El intento de ella por convencerlo de 
unirse a ellos, el enojo de él contra Cortés y la 
Malinche. Hasta aquí, el relato es convincente. 

Acto seguido, la Malinche y el indio interpretan 
un dúo solidario que, a la vez, es un reto a Cortés. 
Pero no están armados y ni siquiera se acercan al 
enemigo. En cambio, Cortés, inmóvil, erecto, orgulloso, 
permanece en su posición firme sosteniendo entre sus 
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y Tonantzintla. Obras en que mezcló a bailarines 
estadounidenses y mexicanos.

Además, varios bailarines mexicanos que llega-
ron a ser ilustres tomaron sus clases de coreografía 
y técnica. Rosa Reyna, Guillermo Arriaga, Valentina 
Castro entre ellos. Limón no sólo marcó su mane- 
ra de bailar sino que también despertó en ellos el 
deseo de explorar temas mexicanos. 

Ann Vochan, que bailó con Limón, dejó escri- 
to que él siempre llevó consigo un retrato de Benito 
Juárez, al cual admiraba profundamente. Y al final 
de su vida, Limón ya enfermo se despidió de la 
danza regresando a la temática mexicana con Carlo-
ta, su última obra.

Un artista
A Limón se le recuerda como un intérprete impac-
tante por su ímpetu, intensa y apasionada actuación 
e impresionante físico: alto, fuerte, de facciones 
marcadas. Pero sobre todo, como creador de obras 
dramáticas, intensas y exquisitamente diseñadas. 

Uno de los grandes dones de Limón fue la 
capacidad de lograr contenido: ser narrativo, ilus-
trar un tema o expresar sentimientos por medio 
del movimiento corporal sin recurrir a la mímica. 
Esa capacidad de darle forma a una idea parece 
ser el propósito de todo coreógrafo y, sin embargo, 
pocos lo han logrado con tanta claridad. Limón lo 
hizo infundiendo expresividad a la cara, la cabeza, 
las manos y las muñecas, utilizando la respiración 
como elemento teatral, con movimientos expansivos, 
acentos y descansos sin adornos innecesarios. No en 
vano afirmaba: “El cuerpo es una orquesta”

La danza universal le debe el haber solidificado 
el rol masculino e infundirle fuerza expresiva al mo-
vimiento corporal. La danza estadounidense le debe 
varias de sus obras seminales. Y la danza mexicana 
le debe haber impulsado el movimiento nacionalista 
dentro y fuera del país. 

Limón murió de cáncer el 2 de diciembre de 
1972 en Nueva Jersey. El 12 de enero de 2008 se 
cumplió el centenario de su natalicio.

Su legado coreográfico se conserva a través de la 
fundación que lleva su nombre y que engloba tam-
bién un instituto y un centro de documentación sobre 
su vida y, por supuesto, a través de su compañía.

La Compañía de Danza José Limón fue la 
primera que supo cómo sobrevivir a su creador  
y existe ya con 63 años de actividad cotidiana.  
Hoy, tras 38 de la muerte de Limón, la compa-
ñía continúa presentando programas que incluyen 
obras de su fundador, así como de Doris Hum-
phrey y obras contemporáneas que celebran el es-
píritu de ambos. La continuidad del grupo se debe 
en gran parte a los esfuerzos de Carla Maxwell, 
quien dirige la Compañía desde 1978 y que bailó 
en ella a partir de 1965.

La técnica y el repertorio Limón se enseñan 
alrededor del mundo. El Ballet de la Ópera de Pa-
rís, el Ballet de Berlín, el American Ballet Theater  
y muchos otros grupos cuentan con obras de Limón 
en su repertorio. •

La danza universal le debe a José
Limón el haber solidificado el rol  

masculino e infundirle fuerza expresiva
al movimiento corporal...

regreso a méxico
Lo dicho, en marzo La Malinche de Limón volverá a 
los escenarios mexicanos luego de un estreno des-
afortunado hace seis décadas y muchos años sin 
verse. Precisamente a los 100 años de estallada la 
Revolución que empujó a Limón a exiliarse, geográ-
ficamente mas no espiritualmente de México. 

Ojalá sea recibida por el público y los críticos 
nacionales, ahora sí, como lo que es: una obra 
magna de nuestra cultura y también de esa otra 
cultura que también somos nosotros, la cultu- 
ra mexamericana. •
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