
 

Desde la gran urbe

Cien años de José Limón, 
el primer coreógrafo mexicano que reconoció el mundo

 
Por: Fey Berman

 
No se puede hablar de la historia de la danza sin mencionar a José Limón.
Limón fue uno de los grandes revolucionarios de la danza moderna
internacional. Se le debe: solidificar el rol masculino en la danza; infundir
fuerza expresiva en el movimiento corporal e impulsar el movimiento
nacionalista en la danza contemporánea mexicana dentro y fuera del país.

Se le recuerda como creador de obras dramáticas, intensas y exquisitamente
diseñadas; como un intérprete impactante por su ímpetu, intensa y
apasionada actuación e impresionante físico: alto, fuerte, de facciones muy
marcadas.

Limón es, a la fecha, el coreógrafo mexicano con mayor éxito mundial. Creó
más de setenta coreografías, entre ellas varias obras maestras, y una manera
específica de danzar expresivamente. 

Clive Barnes escribió sobre Limón en el New York Times: -“Su obra posee
un entendimiento innato de la fusión de la danza, el drama y la música”.

 
Uno de los grandes dones de Limón fue la capacidad de lograr contenido: ser narrativo, ilustrar 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,
entre ellos Limón, lo han logrado con tanta claridad.

Limón lo hizo infundiendo expresividad a la cara, a la cabeza, a las manos y a las muñecas, utilizando la
respiración como elemento teatral, utilizando movimientos expansivos, creando movimientos fluidos, acentos y
descansos sin adornos innecesarios.
 

La coreografía y filosofía de la danza de Limón son una
extensión de la ideología y técnica de su maestra Doris
Humphrey. Limón fue parte de su compañía por más de diez
años, y cuando él fundó su compañía de danza en 1946, lo
hizo con ella como la directora artística del grupo. Juntos
crearon varias obras.

Según Humphrey “la danza es el movimiento resultante del
conflicto perpetuo entre el impulso intelectual y racional y el
impulso emocional y caótico, entre la estabilidad y el
desequilibrio, entre la calma y el riesgo”.

 
La Técnica Humphrey surge a partir del análisis de distintas posibilidades: de la caída, recuperación, rebote y
suspensión del cuerpo; de acercarse y alejarse del equilibrio; de la sucesión, oposición y aislamiento en el
movimiento corporal; de pensar en “el cuerpo como orquesta”; del ritmo y la dinámica individual; de la armonía
y conflicto entre líder y grupo; y del diseño en el tiempo y en el espacio.

La compañía de Limón fue la primera compañía de danza moderna estadounidense en ir de gira al extranjero.
La gira marcó el precedente para que grupos como las compañías de Graham, Taylor y Cunnigham pudieran
presentarse en foros internacionales.
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Limón trabajó con los miembros de su compañía, con bailarines de
México, del American Dance Theater y de la Escuela Juilliard. 

El repertorio de Limón se sigue bailando y su técnica se sigue
enseñando. La danza teatral de Limón está inspirada en temas
mexicanos, literarios, religiosos y en la música de sus
compositores favoritos.

Limón nació en Culiacán y era niño cuando dejó México. Y, sin
embargo, en su autobiografía cuenta cómo México y su

Revolución lo marcaron definitivamente. La Revolución Mexicana obligó a su familia a cambiar de ciudad
una y otra vez y, por fin, a cruzar la frontera hacia EU. Limón se quedó con vivos recuerdos de las matanzas
que presenció; de la Historia Mexicana que aprendió en la escuela; de la danza mexicana y flamenca que vio
en los teatros donde trabajó su padre, y del toreo dominical. Estos elementos son palpables en los temas y
movimientos de las danzas de Limón.

Se ha dicho que Limón no se sentía mexicano porque fue al ejército estadounidense, lo que es una
suposición ridícula. Limón fue reclutado en 1943 y sirvió en el ejército como miembro de los Servicios
Especiales bailando y coreografiando para las tropas. Ya antes, en 1938, había creado Danzas mexicanas,
considerada su primera obra de importancia. Y en 1949, La Malinche, que fue, durante décadas, su obra más
popular en Europa y Asia.
 

La Malinche no gustó en México ya que, como explica Patricia Seed en el libro José
Limón and La Malinche, Limón presenta al final de la coreografía a la Malinche, al
Indio y a Hernán Cortés reconciliados: un punto de vista ajeno a la versión que Octavio
Paz había expuesto en el Laberinto de la soledad unos años antes, y había enraizado
en la conciencia mexicana.

En 1951, Miguel Covarrubias, entonces director del Departamento de Danza del
Instituto Nacional de Bellas Artes, invitó a Limón a presentarse en México y a
quedarse a crear la compañía El Ballet Mexicano y una escuela de danza. Limón
aceptó y se quedó un tiempo. Realizó obras para la compañía como Redes, Cuatro
soles y Tonantzintla.

 
Así, Limón tuvo la oportunidad de colaborar con las entonces figuras más importantes del arte mexicano
como el mismo Covarrubias, Carlos Chávez (que era el Director del INBA), Rodolfo Halffter y Silvestre
Revueltas y muchísimos bailarines mexicanos que aún lo recuerdan. Al regresar a EU, no se olvidó ser
mexicano. Al final de su vida, Limón regresó a la temática mexicana con Carlota, su última obra. El papel
principal de la obra fue inicialmente interpretado por Carla Maxwell, la actual directora de su compañía.

Que Limón haya abordado temas religiosos en obras como El traidor (1954); Missa Brevis (1958); y Salmo
(1967), no es accidental. El hogar en el que creció fue estrictamente católico. A pesar de su desencanto con la
religión que se inicia cuando su madre muere en el catorceavo parto, al final de su vida Limón aún recordaba
vivamente las historias de la Biblia que su abuela Flavia le leía en su infancia.
 

A Limón no le dejaron de intrigar los temas universales de
esas anécdotas como el odio, la traición y la esperanza. Los
utilizó como punto de partida para hacer obras de crítica
política y como homenajes a las víctimas de las guerras.

Sus obras más conocidas, que aún son parte del repertorio
de la Compañía Limón y que no han dejado de ser
interpretadas en Estados Unidos, México y Europa son La
Pavana del Moro (1949), inspirada en Otelo de
Shakespeare, y El emperador Jones (1956), inspirada en

la obra del mismo nombre de Eugene O’Neill. Limón también creó obras donde la inspiración es puramente
musical como Chacona (1942) y Ofrenda coreográfica (1964). Chacona, acompañada de una famosa pieza
para violín de Bach es un sólo de Limón, tan exitoso que, incluso Baryshnikov lo llegó a interpretar. 

Ofrenda coreográfica fue creada enteramente con el vocabulario dancístico de Doris Humphrey como un



tributo que Limón le hizo a su maestra.

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.

A principio de 2008 se publicó en México La memoria inconclusa de José Limón, editada por Lyn Garafola
y traducida por Dolores Ponce. En esta autobiografía escrita cuando Limón ya estaba muy enfermo, escribe
de su infancia en México, sobre su dificultad para adaptarse a EU como exiliado; sobre su entrada accidental
a la danza, sobre algunas de sus obras y sobre los múltiples artistas como Humphrey, Weidman, Graham y
Covarrubias, que tanta importancia tuvieron en su formación.

El legado coreográfico de José Limón se conserva a través de una fundación que lleva su nombre y que
engloba también un instituto y un centro de documentación sobre su vida.

La Compañía de Limón fue la primera que sobrevivió a su creador. Continúa presentando programas con
obras de Humphrey y Limón, y obras contemporáneas que celebran el espíritu de estos, sus fundadores.  En
noviembre pasado la Compañía de Danza José Limón fue galardonada por el presidente de EU, George W.
Bush con la Medalla Nacional de las Artes en la Casa blanca.

Durante 2008, alrededor del mundo se hicieron celebraciones en honor de Limón. Se iniciaron en Bellas
Artes en enero; siguieron con El Ballet de la Ópera de París, El Ballet de Berlín, Ballet de Hamburgo,
American Ballet Theater y concluyeron el pasado diciembre, cuando la compañía que Limón fundó hace
más de medio siglo, hizo una retrospectiva de su obra en el Teatro de la danza Joyce en Nueva York.

A cien años, Limón vive.
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