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iVAMOS A BAILAR! 

OLGA NAJERA-RAMIREZ 

El bai le forma una parte integra l de las culturas lati
nas, ocupando un Iugar especia l como forma de 
ent retenimiento popular, en ceremonias religiosas y en 
expresiones de orgu llo naciona l. Tambien es vibrante y 
dinamico, moldeado par los mismos procesos de hibri
daci6n y t ranscu lturaci6n que han contribu ido a 
definir Ia cu ltura, Ia sociedad, Ia politica y Ia identidad 
en las Americas desde tiempos coloniales. 

En espana! danza y baile son palabras que se 
refieren a dos modalidades de una misma expresi6n 
cultural. Tecnicamente, no hay diferencia entre estos 
terminos, pero en el habla popu lar, danza se refiere a 
ritos que tienen sus cimientos en practicas indigenas. 
Durante Ia colonia, Ia danza fusiona creencias y prac
ticas ind igenas y euro-cristianas. En Ia actualidad, 
danzas son representadas a lo largo de toda America. 
Algunas de las danzas mejores conocidas son Ia danza 
de moras y cristianos, Ia danza de los matachines y Ia 
danza de Ia conquista. A pesar de las variaciones en 
nombres y lo sincretico de su naturaleza, Ia danza es 
casi siempre asociada con lo indigena. 

Baile se refiere a lo secular, al baile social practi
cado par parejas en fiestas, en salones de bailey en 
bares. Oleadas de inmigrantes europeos trajeron bailes 
de salon como Ia polca, el vals y Ia habanera que han 
contribuido al desarrollo de bailes mestizos regionales. 

Tradiciones de origen africano tambien posibili
taron Ia creaci6n de nuevas canciones y estilos de 
baile. La cumbia, par ejemplo, surgi6 de tradiciones 
africanas de Ia costa de Colombia hasta convertirse en 
un estilo de musica y baile pan-latina que ahara es 
interpretada par conjuntos regionales como Ia chan
chana de El Salvador y mariachis de Mexico. Los bailes 
folcl6ricos representan otro tipo de baile popular y se 
caracterizan parser estilizados y coreografiados para 
ser presentadas en teatros. Los bailes folcl6ricos pro
mueven orgullo nacional, herencia cultural y turismo. 

En el presente, Ia globalizaci6n ha posibilitado el 
flujo de gente y culturas dentro y mas alia de fronteras 
nacionales. Como resultado de ella, los bailes regionales 
se estan hacienda mas conocidos fuera de su Iugar de 
origen. Muchas tradiciones latinoamericanas estan flo
reciendo en nuevas ambientes cultura les par todos los 
Estados Un idos. Aunque el baile esta cont inuamente 
evolucionando en su forma, funci6n, estilo y contexto, 
permanece como una de las formas expresivas mas 
diseminadas en Ia cu ltura latina. 

Olga Najera -Ramirez, profeso ra de antropologia en Ia Univer
sidad de California, Santa Cruz, recibi6 su doctorado de Ia 
Universidad de Texas en Austin. Autora de libros y productora 
de un video galardonado, Ia autora se ha concentrado en doc
umentar y examinar criticamente las expresiones culturas 
entre mexicanos en Estados Un idos y Mexico. 

SM ITH SONIAN FOLKLIFE FESTIVAL 

Para muchos latinos, viejos y j6venes, el goce de 

hacer musica es una pasi6n que transforma sus 

vidas y que puede convertirse en una carrera 

tambien. Cuando el colombiano Omar Fandiiio, 

profesional de las maracas, tenia 12 aiios des

cubri6 la misi6n de su vida en el pegajoso 

ritmo de joropo de la musica llanera, el arpa, la 

guitarra, maracas y voces de la musica de las lla

nuras del Orinoco. Fandiiio dice: "es parte de 

mi vida, creo que respiro joropo". 

Como sucede en otros grupos minoritarios 

en los Estados U nidos, las comunidades latinas 

han utilizado la musica para expresarse en am

bientes publicos: celebraciones civicas, 

festivales, programas de educaci6n musical y 

eventos politicos, por ejemplo. Diferentes tipos 

de musica que hist6ricamente fueron creados 

para ser ejecutados en ocasiones privadas -

bailes sociales o devociones religiosas -

adquieren nuevos significados en la medida que 

van incursionando en espacios publicos como 

estrategia para enviar un mensaj e de identidad. 

"Somos dominicanos" (o mexicanos, cubanos, 

o puertorriqueiios y demas). Algunos estilos 

musicales, formas y repertories contienen 

asociaciones directas con el "nucleo de lo 

cultural" o asociaci6n con lo que es "represen-

Omar Fand irio toea maracas entre sesiones de grabaci6n 
en Bogota , Colombia , para Smithsonian Folkways 
Recordings. Foto de Dan iel Sheehy 


