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ENTRE  
LA MEMORIA Y  
LA IMAGINACIÓN

  POR MARINA HARSS

        [Especial desde Nueva York, Junio de 2017]

“VOLVER A PETIPA” PARECE SER UNA CONSIGNA QUE HA COMENZADO A INSTALARSE 
EN EL BALLET. LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS CLÁSICOS CONFORME A CÓMO FUERON 
CONCEBIDOS POR LOS COREÓGRAFOS EN EL SIGLO XIX ES UN DESAFÍO QUE SE HIZO 
POSIBLE GRACIAS A LOS CUADERNOS DE NICHOLAS SERGUEIEV. EL COREÓGRAFO  
ALEXEI RATMANSKY ES UNO DE LOS ADALIDES DE UN HISTORICISMO QUE  
DESCONCIERTA, INTERPELA Y RENUEVA EL MUNDO DE LA DANZA.

H ace unos años, la crítica Arlene Croce, decana de la re-
vista New Yorker entre los años setenta y fines del siglo 

pasado, escribió: “El baile es el arte sin pasado”. Pero el pa-
sado del baile existe y no existe. Un ballet existe mientras se 
está bailando; si no se baila, muy pronto empieza a desapa-
recer. El tiempo pasa, la memoria de la coreografía se borra. 
Sólo una pequeña minoría de los ballets de los siglos XVIII y 
XIX ha sobrevivido. Más de la mitad de los ballets de George 
Balanchine se han perdido.
Por eso los clásicos de la danza –las pocas obras que han lo-
grado perdurar– tienen tanta importancia. ¡Imagínense si 
existieran menos de veinte operas o sinfonías del siglo XIX! 
La Sylphide, Giselle, La bella durmiente del bosque, El lago de los 
cisnes, La Bayadera y otros pocos ballets más encarnan la his-
toria, el pasado, la memoria de esta forma de arte. Se repiten 
año tras año, como mantras. Los amantes del ballet los cono-
cen de memoria. Estos ballets existen casi afuera del tiem-
po. Muchas veces la gente olvida que tienen autor e historia, 
como si se los hubiera conocido siempre en su forma actual. 
Por eso mismo hay tantas versiones. 
Desde la creación de estas obras, los maestros de ballet y 
los sucesivos coreógrafos han introducido cambios, cortes, 
nuevos pasos y combinaciones. Los bailarines han pedido 
modificaciones que les permiten lucir su técnica o esconder 
sus debilidades. La interpretación musical se distorsiona 
para permitir exhibiciones de virtuosismo. Y las versiones 
se multiplican. ¿Cuántas hemos visto de La bella durmien-
te de Marius Petipa, por ejemplo? Se han conservado cier-
tos momentos clave, como el “Adagio de la rosa” y las varia-
ciones para las hadas, pero el resto parece ser infinitamente 
adaptable. El ambiente y hasta el significado del ballet se van 
alterando poco a poco. 

TRADICIONES Y TRAICIONES
Es preciso recordar cómo nos llegaron estas obras, y cómo 
difiere ese proceso de transmisión del que se usa en la mú-
sica. Cada vez que una compañía de ópera decide producir 
Las bodas de Fígaro o La Bohème, se vuelve a una partitura. 

Las distintas ediciones de esa partitura (Ricordi, Schirmer, 
etcétera) contienen pequeñas variaciones que reflejan los 
errores de los copistas y, a veces, los criterios de los editores, 
pero básicamente el texto es siempre el mismo. Cada tanto 
se preparan ediciones críticas para corregir los errores que 
se han ido acumulando y analizar los originales. Como resul-
tado, todas las producciones de Mozart o de Puccini son más 
o menos similares desde el punto de vista textual y musical. 
Con el ballet no sucede lo mismo.
Tradicionalmente, a través de los años y de las generaciones, 
los ballets se han ido transmitiendo oralmente. Un coreó-
grafo –Frederick Ashton, por ejemplo– crea su versión de 
La bella durmiente del bosque para una compañía, e incorpora 
sus recuerdos y las novedades que se le ocurren. Esa versión 
se va asentando en la compañía: los bailarines la aprenden 
y los maestros la van interiorizando. Después de unos años, 
un maestro, generalmente un ex bailarín, enseña los pasos a 
una nueva bailarina. Y así sucesivamente. En el futuro, ella 

NANCY RAFFA EN LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE. ESCENOGRAFÍA DE RICHARD HUDSON, 
INSPIRADA POR LA VERSIÓN DEL 1921 DE LEV BAKST PARA SERGUEI DIAGHILEV.
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será también maestra y enseñará esos pasos a otra bailarina. 
Este sistema tiene sus ventajas y sus desventajas. La venta-
ja más significativa es que, a través de la trasmisión oral, las 
obras mantienen una conexión vital con su pasado. Un maître 
de ballet puede comunicar mucho más que los pasos: puede 
enseñar detalles de estilo, compartir secretos de interpre-
tación o bien ofrecer posibles variantes que destacan aspec-
tos de la técnica de un bailarín. Esto también tiene sus des-
ventajas: el mismo maestro puede comunicar manierismos 
personales e introducir cambios que después son difíciles de 
identificar y eliminar. Como en el famoso juego del “teléfo-
no descompuesto”, los pasos se van alterando hasta que al fin 
tienen poco que ver con el original. Y el texto original del ba-
llet se vuelve más y más borroso.
Esto sucede también con los ballets más recientes. El Ba-
lanchine Trust organiza talleres en los cuales los intérpretes 
originales repasan detalladamente cada paso de la coreogra-
fía para identificar los cambios que se han filtrado a lo largo 
de los años. 

por retirar, se usó para grabar más de veinte obras y frag-
mentos, justamente con el propósito de que no se perdie-
ran. El sistema consiste en una especie de partitura, con 
tres pentagramas; cada cual usa símbolos parecidos a las no-
tas musicales, con puntos, rayas y rayitas. El pentagrama de 
abajo registra los movimientos de las piernas y los pies; las 
dos líneas horizontales de más arriba, los movimientos de la 
cabeza y el torso; las tres líneas del medio, los brazos. Tam-
bién incluye dibujos para indicar los movimientos de grupo 
y descripciones de la pantomima. 
Después de la Revolución Rusa, el sistema no se usó más. Ésa 
es la razón por la cual se han perdido gran parte de los ba-
llets rusos de los años veinte y treinta, incluso toda la obra 
juvenil de Balanchine. Cuando el régisseur del Mariinski, Ni-
cholas Sergueiev [Sergeyev], se escapó de Rusia en 1919, se 
llevó con él un baúl lleno de estas notaciones, y con esos cua-
dernos pudo ganarse la vida en Europa reponiendo ballets de 
Petipa, primero con los Ballets Russes de Serguei Diaghilev y 
después con la compañía inglesa que con el tiempo se llama-
ría Royal Ballet. Esas reposiciones son la base del canon de 
ballets clásicos en Occidente.

CUADERNOS REVELADORES
Lo que muchos no recuerdan es que las versiones de los clá-
sicos que se conocen como tales, como La bella durmiente 
del bosque, El lago de los cisnes, Giselle (en la versión de Peti-
pa) y otros, existen afuera de Rusia porque fueron repuestas 

Actualmente también se usa el video para documentar la co-
reografía. Parece un sistema ideal, pero en realidad tiene sus 
limitaciones. Un video ilustra lo que se bailó en un día espe-
cífico. ¿Y si el bailarín se equivocó o se olvidó de algo? Asi-
mismo, el video tiende a oscurecer lo que pasa detrás de los 
bailarines principales. No se ven bien las formaciones, no se 
percibe claramente el movimiento global en el espacio. Y no 
dice nada sobre las intenciones del coreógrafo.

SISTEMAS DE NOTACIÓN
A pesar de que no existe un sistema de notación universal 
como el que se usa para la música, hay varios sistemas que 
se han empleado para escribir la danza con mayor o me-
nor eficacia desde la época del Renacimiento. El sistema 
de Beauchamp-Feuillet, por ejemplo, con el cual se ano-
taba danza barroca; el sistema publicado por Arthur de St. 
Léon, autor de Copelia, bajo el título La sténochoréographie, 
ou Art d’écrire promptement la danse, de 1852; la notación Be-
nesh, que se creó en los años cuarenta y que el Royal Ballet 
de Londres sigue usando, y la Labanotation, usada por Ann 
Hutchinson Guest para anotar la coreografía original de La 
siesta de un fauno, de Vaslav Nijinski. 
También existen notaciones de varios ballets de Petipa, he-
chas con el sistema de Vladimir Stepanov, un bailarín del 
Mariinski que estudió anatomía a fines del siglo XIX. Por va-
rios años el sistema se enseñó en la escuela del Mariinski, y 
en los primeros años del siglo XX, cuando Petipa se estaba 

“EL BAILE ES EL ARTE SIN PASADO.” 
¿LO SERÁ SIEMPRE?
(ARLENE CROCE)

por Sergueiev con la ayuda de esas anotaciones que aho-
ra están guardadas en la Colección Sergueiev [Sergeyev 
Collection] de la Universidad de Harvard, que se puede 
consultar por Internet. Sergueiev tenía la clave: una serie 
de textos que se habían creado cuando Petipa todavía es-
taba en vida y los bailarines que habían representado los 
papeles de Odette y Aurora todavía los estaban bailando. 
Todas las versiones subsiguientes tienen una relación, 
más o menos directa, con esos textos. 
A pesar de eso, los ballets han seguido cambiando. Por 
muchos años se ignoraron las notas. Se cortó mucha 
pantomima, se acortaron los actos y se agregaron pasos 
más modernos para acomodar la técnica más atlética del 
siglo XX. Pero esos textos estaban allí. Y en los últimos 
treinta años, y con más frecuencia en la última década, 
varios coreógrafos y régisseurs han empezado a interesar-
se por esos cuadernos de Sergueiev. En el año 1999, el ex 
bailarín Serguei Vijarev, experto en la lectura de las no-
tas de Stepanov, hizo una famosa reconstrucción de La be-
lla durmiente del bosque para el Mariinski. Su intención fue 
tratar de replicar la coreografía y el esplendor del original. 
Para muchos, los resultados fueron una enorme sorpresa: 
el ballet era muy distinto de como lo recordaban. La joven 
crítica rusa Maria Ratanova escribió en la revista Mariins-
kij Teatr: “Resulta que no sólo en Occidente, sino también 
en San Petersburgo, donde se creó casi todo el repertorio 
clásico, no teníamos idea de cómo eran realmente los ba-
llets de Petipa... Todas nuestras ideas sobre el espectáculo 
de ballet clásico estaban al revés”.
No todos estuvieron de acuerdo. Los bailarines se re-
sistieron y algunos maestros también. Les parecía ar-
caico, poco dinámico. Alguna gente se quejaba de que, 
con la restauración de la pantomima, el ballet duraba 
casi cuatro horas y media. La reconstrucción era cara de 

EL LAGO DE LOS CISNES, DE PETIPA / IVANOV. RECONSTRUIDO POR ALEXEI RATMANSKY. ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO DE JERÔME KAPLAN. BALLET DE ZURICH. EL GRAND PAS DE PAQUITA EN LA GRAFÍA DE STEPANOV. COLECCIÓN SERGUEIEV. 
UNIVERSIDAD DE HARVARD. IMAGEN DE DOUG FULLINGTON.

LA PARTIDA DE CAZA. RECONSTRUCCIÓN DE ALEXEI RAMANSKY DE LA BELLA DURMIENTE. 
DECORADOS DE RICHARD HUDSON. PRODUCCIÓN DEL AMERICAN BALLET THEATRE.
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producir y se ofreció por poco tiempo. Unos años después, 
cuando Pierre Lacotte quiso montar La hija del faraón para 
el Bolshoi, le pidió a un especialista de los Estados Unidos, 
Doug Fullington, que descifrara las anotaciones en la colec-
ción de Harvard. No le gustaron los resultados y no usó casi 
nada de lo que Fullington le había sugerido. “Esto no puede 
ser Petipa”, opinaba Lacotte, según Fullington. Las combi-
naciones de pasos que se encuentran en las notas son muy 
distintas de las que se ven hoy. Se insinúa algo más antiguo, 
una estética menos estilizada, detallada e intrincada, más 
íntima, parecida a la escuela francesa. Para muchos es difí-
cil aceptar que esto pueda reflejar un estilo que precedió al 
que formuló y sistematizó la gran maestra de los años trein-
ta, Agrippina Vaganova. 

UN RUSO EN NUEVA YORK
Más recientemente, el coreógrafo ruso Alexei Ratmansky ha 
empezado a hacer reconstrucciones de ballets de Petipa ba-
sadas en las anotaciones de Stepanov para el American Ba-
llet Theatre, el Ballet Estatal de Baviera [Bayerisches Stats-
ballet], el de la Scala y el Ballet de Zurich. Hasta ahora, ha 
repuesto Paquita, La bella durmiente del bosque y El lago de los 
cisnes. El año que viene hará lo mismo con Harlequinade. He 
visto su Bella durmiente en vivo varias veces, y los otros dos 
ballets en video. Lo que más impresiona es la dimensión hu-
mana de estas producciones. Los personajes hablan a través 
de la pantomima. Las historias tienen sentido, son verdade-
ros relatos, llenos de personajes, con principio, nudo y final. 
La coreografía es menos abstracta, más clara en sus intencio-
nes. Cada paso tiene significado. La forma de usar el cuerpo 
es menos estilizada, más articulada y decorativa. La técnica 
es menos extrema (Ratmansky no permite que los bailarines 
levanten las piernas demasiado o sostengan las poses para 
mostrar su habilidad). Los pasos resultan más musicales y 
por eso la orquesta puede tocar a una velocidad más lógica, 

menos exagerada. Los ballets son menos estáticos y tienen 
más sentido. Hay más bailarines en el escenario, y todos los 
personajes participan en las escenas clave. 
Las reconstrucciones de Ratmansky tienen una enorme vi-
talidad. Como dijo el crítico del New York Times después del 
estreno de La bella durmiente de bosque en Nueva York: “Aun-
que a veces extraño la poesía y el heroísmo inauténticos que 
antes amaba en otras producciones post-Petipa –que he vis-
to centenares de veces–, ya he empezado a amar la riqueza de 
detalle que se encuentra en esta producción”.
En lo personal, la Bella durmiente de Ratmansky fue una re-
velación, como lo han sido también las producciones de Pa-
quita y El lago de los cisnes. Resulta que existía otro Petipa, ol-
vidado pero conservado en las notaciones de Stepanov. Ésta 
no es la única manera de reponer los ballets, así como no 
es necesario tocar Bach con instrumentos de época. Pero el 
diálogo con el pasado, filtrado a través de la imaginación de 
un gran coreógrafo, ofrece un camino alternativo, ideas nue-
vas, otra belleza. 

MIEMBROS DE ABT CON ALEXEI RATMANSKY. 

ESCENA DE LA BELLA DURMIENTE. 
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