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Uno	 de	 los	 productos	 desarrollados	 paralelamente	 al	 proceso	
evolutivo	 humano,	 es	 aquel	 vinculado	 a	 la	 oscilación	 terráquea,	
representando	 por	 el	 movimiento	 organizado	 en	 función	 de	
imitación	de	la	naturaleza,	como	reflejo	de	la	misma	natura.	Este	
movimiento	 instintivo	 y	 luego	 organizado	 del	 ser	 humano,	 se	
conoce	 como	 danza	 o	 baile,	 y	 ya	 ha	 alcanzado	 expresiones	
artísticas,	 sagradas	 y	 profanas,	 con	 estéticas	 específicas	 que	
determinan	su	ejecución	bajo	cánones	particulares	y	en	el	contexto	
de	 convicciones	 propias	 de	 cada	 formación	 económico-social	 y	
cultural	que	lo	practica.	
	
Así	 sabremos	 que	 las	 danzas	 se	 presentan	 desde	 las	 ejecuciones	
más	sencillas	hasta	las	más	complejas.	Desde	aquellos	movimientos	
colectivos	 hasta	 otros	 individuales	 en	 los	 cuales	 los	movimientos	
corpóreos	involucran	partes	del	cuerpo	como	los	tobillos,	 la	nuca,	
la	 nariz,	 las	 muñecas	 y	 los	 ojos,	 aparte	 de	 los	 brazos	 y	 piernas	
como	es	en	la	generalidad	de	los	casos.	
	

(García Escobar, 2009, p. 13)	
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INTRODUCCION	

El	 proyecto	 El	 Ballet	 Moderno	 Haiku:	 Aportes	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá	 al	

desarrollo	 de	 la	 danza	 contemporánea	 entre	 1975	 y	 l985,	 propone	 hacer	 un	 estudio	

descriptivo-histórico	de	la	evolución	de	la	danza	en	Panamá,	el	aporte	de	la	Universidad	de	

Panamá	en	el	fomento	de	las	expresiones	artísticas,	y		–	dentro	del	mismo	–		la	producción	

del	Ballet	Moderno	Haiku,	conocido	entre	la	comunidad	artística	como	«grupo	Haiku»1.		Su	

estudio	 nos	 llevará	 a	 conocer	 los	 principales	 personajes	 y	 profesionales	 de	 la	 danza	

moderna	 en	 el	 país,	 como	 coreógrafos,	 directores,	 bailarines	 y	 críticos,	 así	 como	 sus	

coreografías,	para	reconocer	la	importancia	del	grupo	durante	este	período.	

Esta	 investigación	 es	 el	 resultado	 de	 reflexiones	 personales	 sobre	 nuestra	

participación	 como	 bailarina	 y	 coreógrafa	 en	 la	 historia	 de	 las	 expresiones	 artísticas	 de	

Panamá	y	de	percatarnos	de	la	necesidad	de	crear	un	documento	que	inserte,	dentro	de	la	

historia	 de	 la	 danza	 en	 Panamá,	 el	 trabajo	 del	Grupo	Haiku,	 adscrito	 al	Departamento	de	

Expresiones	 Artísticas	 (DEXA)	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá.	 La	 importancia	 de	 nuestra	

primera	 casa	 de	 estudios	 en	 el	 desarrollo	 del	 arte	 y,	 dentro	 de	 este	 campo	 de	 la	 danza	

moderna	respondía,	en	primera	instancia,	a	su	interés	de	crear	un	semillero	de	bailarines	

bajo	la	tutela	de	profesionales,	que	traían	consigo	conocimientos	previos	para	su	desarrollo	

personal.	Estos	bailarines	 formarían	a	 los	 futuros	profesionales	de	 la	danza,	como	hoy	se	

																																																								

1 En la pronunciación, las personas siempre dijimos «Haikú», pero utilizaremos en toda la investigación el término 
sin tilde, que fue la usada en el nombre oficial del grupo, Ballet Moderno Haiku, según la grafía japonesa. 
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reúnen	 como	 docentes	 de	 la	 Escuela	 de	 Danza	 de	 la	 Facultad	 de	 Bellas	 Artes	 de	 esta	

Universidad,	en	academias	privadas	y	centros	de	enseñanza	en	el	exterior.	

La	 investigación	 se	 compone	 de	 seis	 capítulos	 que	 van	 analizando	 la	 compleja	

historia	 de	 Panamá	 en	 relación	 con	 el	 desarrollo	 de	 la	 danza	 como	 arte,	 en	 un	 paralelo	

cronológico	 del	 origen	 de	 la	 danza	 en	 las	 culturas	 que	 afectaron	 a	 la	 nuestra	 en	 este	

sentido,	 hasta	 la	 creación	del	Grupo	Haiku.	 	 Se	 abordará	 el	 origen	del	 ballet	 clásico	 en	 el	

mundo	occidental	y	posteriormente	en	Panamá,	para	luego	pasar	a	explicar	los	orígenes	de	

la	 danza	 moderna	 en	 Panamá,	 la	 creación	 del	 Departamento	 de	 Expresiones	 Artísticas	

(DEXA)	en	el	marco	del	estímulo	a	las	artes	que	se	dio	en	la	década	de	1970;	y	finalmente,	la	

puesta	en	marcha	del	Grupo	Haiku.	

El	 estudio	 tiene	 un	 componente	 de	 pesquisa	 histórica	 a	 través	 de	 los	 archivos	

nacionales	del	ballet	y	la	danza	en	Panamá,	pero	la	creación	y	puesta	en	marcha	del	Ballet	

Moderno	Haiku	se	sitúan	como	los	ejes.	Se	abordará	sus	orígenes,	su	creación	y	las	personas	

que	integraron	el	grupo	durante	sus	diferentes	procesos	evolutivos	y	presentaciones.	Esta	

investigación	espera	dejar	constancia	de	la	historia	de	una	agrupación	adscrita	a	la	danza	

moderna	 en	 Panamá,	 aportando	 una	 recopilación	 de	 información	 de	 todas	 las	 vivencias	

(fotos,	programas	de	mano,	biografías	de	maestros,	memorias	y	entrevistas)	que,	como	un	

documento	 accesible,	 sea	 útil	 al	 estudio	 y	 reflexión	 de	 las	 próximas	 generaciones	 de	

profesionales	de	la	danza.		

En	 Panamá,	 los	 principios	 de	 la	 danza	 están	 íntimamente	 ligados	 sólo	 al	 ballet	

clásico	 durante	 la	 primera	mitad	 del	 siglo	 XX.	 Es	 difícil	 recopilar	 información	 sobre	 esta	
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actividad	bajo	un	perfil	profesional	en	Panamá	y	sus	profesores.	Los	datos	y	su	recopilación	

son	escasos	u	ofrecen	información	generalizada	sobre	eventos	y	biografías.	No	es	extraño	

entonces,	 constatar	que	 esta	dificultad	 también	 se	 encuentra	para	 el	 estudio	de	 la	 danza	

moderna	en	Panamá.	

A	 partir	 del	 Golpe	 de	 Estado	 de	 1968,	 en	 el	 cual	 la	 Guardia	 Nacional	 asumió	 el	

gobierno	 de	 Panamá,	 se	 dio	 una	 serie	 de	 cambios	 estructurales	 en	 las	 instituciones	

nacionales (INAC, 1976).	 Dentro	 de	 lo	 que	 la	 cúpula	 militar	 pasó	 a	 llamar	 «proceso	

revolucionario»,	el	nuevo	gobierno	creó	las	condiciones	para	que	las	personas	de	escasos	

recursos	 económicos	 pudieran	 tener	 acceso	 a	mayores	 oportunidades	 de	 participación	 y	

estudios	 en	 las	 artes.	 Así,	 el	 17	 de	 noviembre	 de	 1969	 se	 creó	 el	 DEXA	 y	 su	 primera	

directora	 fue	 Aurea	 Torrijos	 Herrera,	 quien	 garantizó	 que	 todos	 los	 panameños	 	 –	 y	

particularmente	 los	universitarios	 –	 	 tuviesen	acceso	y	beneficios	del	desarrollo	 cultural,	

como	 participantes	 activos	 en	 grupos	 artísticos	 que	 debía	 desarrollar	 la	 Universidad	 de	

Panamá.	

Esta	 «enseñanza	 sectorizada»,	 dirigida	 a	 las	 diversas	 secciones	 de	 la	 población,	

organizada	por	actividad	o	por	áreas	territoriales,	permitió	vislumbrar	la	posibilidad	de	un	

plan	más	ambicioso,	denominado	Plan	Nacional	de	Cultura	Popular.	 	Los	 fundamentos	del	

Plan	 fueron	 la	 necesidad	 objetiva	 de	 la	 maduración	 de	 un	 arte	 nacional	 inclusivo,	 que	

alcanzara	 el	 calificativo	 «popular»,	 cuyo	 contenido	 y	 forma	 estuvieran	 enraizados	 en	 la	

herencia	cultural	plasmada	en	los	más	avanzados	valores	acumulados	a	lo	largo	del	proceso	

histórico	de	nuestro	pueblo (UNESCO, 1977).		
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Antes	 de	 la	 década	 del	 70,	 la	 disciplina	 de	 la	 danza	 que	 más	 se	 desarrollaba	 en	

Panamá	era	el	ballet	 clásico.	 Sin	embargo	ya	existían	 importantes	movimientos	de	danza	

moderna	 en	 el	 mundo,	 incluyendo	 a	 Panamá,	 donde	 se	 impartían	 cursos	 en	 academias	

privadas	 y	 en	 la	Escuela	Nacional	 de	Danzas (Wolfschoon, 1984, p. 22).	 	 En	 este	 proceso	

surgieron	–	a	su	vez	–	en	distintos	momentos	en	la	Universidad	de	Panamá,	grupos	de	danza	

como	Ballet	Concierto	Universitario,	Ballet	de	Cámara	Revolución	y	el	Ballet	Moderno	Haiku,	

especializados	 en	 danza	moderna	 con	 la	 colaboración	 de	maestros	 de	 Europa	 y	 Estados	

Unidos.	 	 Vale	 reiterar	 que	 esta	 investigación	 parte	 del	 supuesto	 de	 que,	 para	 que	 la	

Universidad	de	Panamá	aportara	al	desarrollo	y	popularización	de	la	danza	moderna	en	el	

país,	fue	necesario	que	la	Universidad	abriera	las	posibilidades	de	formación	de	bailarines	

en	esta	modalidad	y	esto	 fue	posible	 con	 la	 creación	del	DEXA.	A	partir	de	este	hecho,	el	

Grupo	Haiku	contribuyó	a	consolidar	el	desarrollo	de	la	danza	moderna	en	la	Universidad	de	

Panamá.	

El	 camino	 del	Grupo	Haiku	 duró	 aproximadamente	 diez	 años	 y	 durante	 ese	 lapso	

expresó	 artísticamente	 la	 realidad	 para	 contribuir	 a	 ese	 anhelo	 de	 esbozar	 la	 identidad	

nacional,	participando	de	nuevas	formas	y	contenidos,	experimentando	en	combinar	danza	

popular	y	danza	moderna.	

Como	método	de	 la	 investigación,	hicimos	una	revisión	bibliográfica	y	documental	

del	 material	 relacionado	 con	 nuestro	 tema.	 	 Visitamos	 bibliotecas,	 hemerotecas	 y	

recavamos	 información	digital,	que	nos	permitiera	presentar	 los	diversos	ángulos	que	 se	

manejan	 en	 el	 proceso	 creativo,	 las	 coreografías.	 Pero	 quizá	 el	 resultado	 que	 más	



	
12	

valoramos	de	esta	investigación	es	la	recopilación	de	entrevistas	que	logramos	compilar.	El	

Ballet	Moderno	Haiku	logró	formar	a	una	serie	de	artistas,	que	más	adelante	continuaron	el	

desarrollo	 de	 la	 danza	 moderna	 y	 contribuyeron	 a	 su	 vez	 a	 la	 formación	 de	 nuevas	

generaciones	de	profesionales	de	la	danza.		La	poca	existencia	de	fuentes	bibliográficas	del	

tema	 de	 la	 danza	 moderna	 en	 Panamá	 	 –	 y	 del	 Grupo	 Haiku	 –	 	 nos	 llevó	 a	 recopilar	

testimonios,	de	manera	que	pudiéramos	rescatar	esa	información	de	los	que	participaron	

en	la	evolución	del	grupo	en	su	existencia.	Con	estos	testimonios,	entre	los	que	contamos	

los	 relatos	 personales	 de	 los	 participantes	 que	 residimos	 dentro	 y	 fuera	 del	 país	 y	 que	

vivimos	 esta	 experiencia	 universitaria,	 construimos	 una	 autorreflexión	 de	 cómo	 fue	 el	

«viaje»	de	formar	parte	de	ese	camino.		

Además	 de	 las	 experiencias	 de	 los	 bailarines	 y	 profesores,	 entrevistamos	 a	 la	

profesora	 Aurea	 Torrijos	 Herrera	 sobre	 su	 vinculación	 con	 la	 danza,	 y	 a	 integrantes	 de	

agrupaciones	 con	 las	que	 colaboramos	desde	el	Haiku,	 como	el	 	Grupo	Arte	Experimental	

Ars	Natura	 	 y	 el	Grupo	Experimental	 de	 Cine	Universitario	 (GECU),	 el	 Centro	 de	 Imagen	 y	

Sonido	 (CIMAS),	 Sistema	 Estatal	 de	 Radio	 y	 Televisión	 (SERTV),	 el	 Instituto	 Nacional	 de	

Cultura	y	su	Escuela	Nacional	de	Danzas.	
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RESUMEN	

A	mediados	de	la	década	del	setenta,	un	grupo	de	estudiantes	panameños	propone	la	

danza	 moderna	 en	 un	 país	 cuya	 tradición	 era	 la	 de	 un	 arte	 elitista	 y	 eurocéntrico.	 	 La	

Universidad	de	Panamá	 les	abre	un	espacio	y	 les	proporciona	 instrucción	de	primera	clase,	

como	parte	del	proyecto	de	educación	popular	que	iniciaba	en	todo	el	país.	

Sus	luchas	cotidianas	y	dedicación	a	la	danza	transforman	a	toda	una	generación	de	

bailarines,	 coreógrafos	 y	 estudiantes	 que	 siguieron	 el	 camino	 de	 la	 danza	 moderna	 y	

contemporánea.		Poco	reconocidos	en	los	ámbitos	artísticos	elitistas,	de	no	ser	por	su	empeño	

y	 el	 apoyo	 de	 quienes	 creyeron	 en	 su	 proyecto,	 no	 hubiesen	 recorrido	 el	 país,	 llevando	 su	

atrevida	propuesta	a	 los	 sitios	más	 recónditos	 y	 traspasaron	 fronteras	 en	 el	 entusiasmo	de	

nuevos	y	mejores	tiempos.	 	Cuando	la	Danza	Contemporánea,	que	ya	se	desarrollaba	a	nivel	

mundial,	 alcanzó	 a	 las	 reconocidas	 escuelas	 de	 danza	 del	 país,	 esta	 tendencia	 recorría	 los	

pasillos	de	la	Universidad	de	Panamá	en	los	cuerpos	tenaces	del	Grupo	Haiku.		

Hoy,	 el	Ballet	Moderno	Haiku	es	el	 testimonio	de	artistas	que	 lo	dieron	 todo	por	 sus	

ideales	y	que	aportaron	la	recuperación	de	la	identidad	en	un	país	en	constante	crecimiento.		

De	sus	integrantes,	la	mayoría	ejerce	hoy	la	docencia	en	diferentes	formatos	y	aún	cuando	las	

condiciones	políticas	e	históricas	han	cambiado,	siguen	creyendo	en	sus	sueños	y	aportando	–	

a	través	del	arte	–	al	desarrollo	de	la	danza	contemporánea.		
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SUMMARY	

In	the	middle	of	the	seventies,	a	group	of	Panamanian	students	propose	Modern	Dance	

in	a	 country	with	an	 elitist	 and	eurocentric	art	 tradition.	 	The	University	of	Panama	opens	

them	a	 space	 and	 provide	 them	with	 first	 class	 instruction,	 as	 part	 of	 a	 popular	 education	

project	that	was	begining	in	the	country.	

Their	everyday	strugle	and	dedication	to	dance	will	transform	a	whole	generation	of	

dancers,	 coreographers	 and	 students	 who	 followed	 the	 path	 of	Modern	 and	 Contemporary	

Dance.	 	 Little	 recognized	 at	 elitist	 artistic	 spheres,	 without	 their	 determination	 and	 the	

support	 of	 those	who	believed	 in	 their	 project,	 they	wouldn´t	 have	went	 across	 the	 country	

with	 such	 a	 daring	 proposal	 to	 the	 most	 recondit	 places	 and	 go	 beyond	 borders	 with	 the	

enthusiasm	 of	 new	 and	 better	 times.	 when	 Contemporary	 Dance,	 already	 developing	

worldwide,	reached	the	traditional	dance	schools	in	the	country,	this	trend	already	was	in	the	

hallways	of	the	University	of	Panama	in	the	tenaciuous	bodies	of	Grupo	Haiku.		

Today,	the	Haiku	Modern	Ballet	is	the	testimony	of	artists	who	gave	all	of	themselves	

for	 their	 ideals	 and	 contributed	 to	 the	 recovery	 of	 the	 identity	 in	 a	 country	 constantly	

changing.	Most	of	their	members	practice	teaching	today	in	different	formats,	and	even	when	

the	 political	 and	 historical	 conditions	 have	 changed,	 they	 still	 believe	 in	 their	 dreams	 and	

keep	contributing	throught		art	–	to	the	development	of	Contemporary	Dance.	
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CAPITULO	1.		DISEÑO	DE	ANTEPROYECTO	

UNIVERSIDAD	DE	PANAMÁ	

Vicerrectoría	de	Investigación	y	Postgrado	

Programa	de	Maestría	en	Danza	

Facultad	de	Bellas	Artes	

Proyecto	de	Investigación	para	Tesis	de	Maestría	

1.	Título	del	 proyecto:	 	 “Aportes	de	 la	Universidad	de	Panamá	al	desarrollo	de	 la	danza	

moderna	e	importancia	de	la	propuesta	Grupo	Haikú	de	danza	moderna	entre	1975	y	1985”	

2.	Código:		CE-PT-327-04-05-16-01	

3.	Nombre	de	la	estudiante:	Vielka	Chú	Colley	/	Teléfono:	65755154			

4.	Especialidad:	Danza	Moderna	

5.	Duración	del	proyecto:	ocho	(8)	meses	

6.	Fecha	de	inicio	y	terminación:	15	de	septiembre	de	2015	al	15	de	abril	de	2016	

7.	Unidad	ejecutora	del	proyecto:	Facultad	de	Bellas	Artes		

8.	Resumen	breve:		

El	 proyecto	 “Aportes	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá	 al	 desarrollo	 de	 la	 danza	

moderna	 e	 importancia	 de	 la	 propuesta	 Grupo	 Haikú	 de	 danza	 moderna	 entre	 1975	 y	

1985”	 pretende	 hacer	 un	 estudio	 descriptivo-histórico	 con	 la	 finalidad	 de	 dejar	

documentado	el	proceso	de	la	producción	artística	de	este	grupo,	para	que	el	mismo	sirva	
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de	estudio	y	comprensión	de	las	futuras	generaciones	del	desarrollo	de	la	danza	moderna	

entre	 los	 años	 1975	 y	 1985.	 	 La	 investigación	 nos	 llevará	 a	 conocer	 sus	 principales	

personajes	y	profesionales	de	la	danza	moderna,	como	coreógrafos,	directores,	bailarines,	

críticos	y	coreografías,	de	manera	que	se	pueda	reconocer	la	importancia	del	Grupo	Haikú	

en	estos	períodos.		

La	importancia	de	la	Universidad	de	Panamá	en	desarrollar	la	danza	moderna	es,	en	

primera	instancia,	la	de	crear	un	semillero	de	profesionales	en	danza,	que	traerían	consigo	

conocimientos	previos	para	desarrollarse	en	 la	danza,	 los	mismos	a	 su	vez	 conformarían	

los	futuros	profesionales	de	la	danza	de	lo	que	hoy	es	la	Escuela	de	Danza	de	la	Facultad	de	

Bellas	Artes.	

9.	Descripción	del	Proyecto:	

a)	Introducción:	Antecedentes,	Justificación,	planteamiento	del	problema.	

A	 partir	 del	 Golpe	 de	 Estado	 de	 1968,	 en	 el	 cual	 La	 Guardia	 Nacional	 asume	 el	

gobierno	de	Panamá	(Díaz Castillo, 1976),	se	dan	una	serie	de	cambios	estructurales	en	las	

instituciones	 a	 nivel	 nacional,	 liderizadas	 por	 el	 General	 	 Omar	 Torrijos	 Herrera	 (Díaz 

Castillo, 1976, p. 78).	 	 Entre	 los	 cambios	 que	 significó	 este	modelo	 de	 gobierno,	 fue	 que	

personas	de	escasos	recursos	pudieron	acceder	a	mayores	oportunidades	de	participación	

y	estudios	en	el	arte	de	la	danza.		El	17	de	noviembre	de	1969	se	crea	el	Departamento	de	

Expresiones	 Artísticas	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá,	 y	 su	 primera	 directora	 fue	 Aurea	

Torrijos	Herrera,	designada	dentro	de	lo	que	el	gobierno	llamó	“el	proceso	revolucionario”	

para	 garantizar	 que	 todos	 los	 panameños	 y	 particularmente	 los	 universitarios	 tuviesen	



	
17	

acceso	y	beneficios	del	desarrollo	cultural,	como	participantes	activos	en	grupos	artísticos,	

que	debía	desarrollar	 la	Universidad	de	Panamá.	 	A	 este	proceso	 se	 le	 llamó	 “Enseñanza	

sectorizada”,	 dirigida	 a	 actores	 de	 la	 población	 organizados	 por	 actividad	 o	 por	 áreas	

territoriales,	que	permitieron	vislumbrar	 la	posibilidad	de	un	plan	más	ambicioso,	que	se	

denominó	 “Plan	 Nacional	 de	 Cultura	 Popular”.	 	 Son	 fundamentos	 del	 Plan	 la	 necesidad	

objetiva	 de	 la	maduración	 de	 un	 arte	 nacional	 y,	 por	 ende,	 popular,	 y	 cuyo	 contenido	 y	

forma	 estén	 enraizados	 en	 la	 herencia	 cultural	 plasmada	 en	 los	 más	 avanzados	 valores	

acumulados	 a	 lo	 largo	 del	 proceso	 histórico	 de	 nuestro	 pueblo (UNESCO, 1977).	 	 No	

podemos	 olvidar	 que	 antes	 de	 la	 década	 del	 70,	 la	 disciplina	 de	 la	 danza	 que	 más	 se	

desarrollaba	 en	 Panamá	 era	 el	 Ballet	 Clásico;	 sin	 embargo,	 ya	 existían	 en	 el	 mundo	

movimientos	 importantes	 de	 danza	moderna,	 incluso	 en	 Panamá	 se	 impartían	 cursos	 en	

academias	privadas	y	en	la	Escuela	Nacional	de	Danzas (Wolfschoon, 1984, p. 22).	 	En	este	

proceso	surgieron	a	su	vez	en	la	Universidad	de	Panamá	en	distintos	momentos	una	serie	

de	grupos	de	danza	tales	como:	Ballet	Concierto	Universitario,	Ballet	de	Cámara	Revolución	

y	el	Grupo	Haikú,	especializándose	en	la	danza	moderna,	con	la	colaboración	de	maestros	

de	 Estados	 Unidos	 y	 Europa.	 	 El	 camino	 del	 Grupo	Haikú	 fue	 relativamente	 corto,	 pero	

intenso	 hasta	 1985.	 	 Durante	 este	 tiempo	 el	 grupo	 intenta	 expresar	 artísticamente	 una	

realidad	que	va	a	configurarse	como	parte	de	la	identidad	nacional,	participando	de	nuevas	

formas-contenido,	experimentando	en	combinar	danza	popular	y	danza	moderna.		

El	Grupo	Haiku	logró	formar	a	una	serie	de	artistas	que	más	adelante	continuaron	el	

desarrollo	 de	 la	 danza	 moderna	 y	 contribuyeron	 a	 su	 vez	 a	 la	 formación	 de	 nuevas	

generaciones	de	profesionales	de	la	danza.		La	poca	existencia	de	fuentes	bibliográficas	del	
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tema	de	 la	danza	moderna	en	Panamá	nos	obliga	a	consultar	a	través	de	testimonios	que	

surjan	de	 las	entrevistas	programadas,	de	manera	que	podamos	rescatar	esa	 información	

de	los	que	apoyaron	su	desarrollo	en	esos	períodos.	

Este	trabajo	de	investigación	está	basado	en	el	estudio	cualitativo	de	la	participación	

del	 Departamento	 de	 Expresiones	 Artísticas	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá	 (DEXA)	 y	 su	

aporte	 al	 desarrollo	 de	 la	 danza	 y	 la	 importancia	 de	 la	 propuesta	 del	 grupo	 de	 danza	

monderna	Haiku.	

b)	Hipótesis	de	trabajo:	

Esta	 investigación	 parte	 del	 supuesto	 de	 que	 la	Universidad	 de	 Panamá	 aportó	 al	

desarrollo	de	la	danza	moderna	en	el	país.		Pero	para	que	la	danza	moderna	se	desarrollara	

y	se	popularizara	fue	importante	que	la	Universidad	de	Panamá	abriera	las	posibilidades	de	

formación	de	bailarines	para	esta	modalidad.		Para	ello	se	creó	–	en	primera	instancia	–	el	

Departamento	de	Expresiones	Artísiticas	y	su	Sección	de	Danza.		A	partir	de	ahí	surgen	los	

futuros	grupos	de	danza,	entre	ellos	el	Grupo	de	Danza	Moderna	Haiku.	

Nuestra	hipótesis	de	trabajo	es	que	el	Grupo	Haiku	es	la	agrupación	que	contribuye	

al	 desarrollo	 de	 la	 danza	 moderna	 en	 la	 Universidad	 de	 Panamá,	 y	 –	 por	 ende	 –	 en	 la	

sociedad	panameña.	

c)	Objetivos:	

El	Objetivo	general	es	analizar	y	sistematizar	la	información	sobre	los	aportes	de	la	

Universidad	de	Panamá	al	desarrollo	de	la	danza	moderna	en	el	país	a	través	del	trabajo	del	

grupo	de	danza	moderna	Haiku.	
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Objetivos	específicos:	

q Analizar	los	antecedentes	de	la	Danza	Moderna	en	Panamá	

q Determinar	el	impacto	que	ha	tenido	el	DEXA	en	la	promoción	de	profesionales	de	la	

danza.	

q Evaluar	 la	 creación	 del	 Grupo	 de	 Danza	 Moderna	 Haiku,	 sus	 integrantes	 y	 sus	

creaciones	coreográficas.	

d)	Metodología	

Auto	etnografía	

Como	método	de	 investigación,	 será	desarrollada	–	 con	 la	 finalidad	de	 realizar	un	

estudio	de	la	comunidad	de	la	danza	(Grupo	Haiku)	–	una	serie	de	entrevistas	de	manera	

narrativa	en	relatos	personalizados,	de	nuestra	propia	experiencia,	desde	la	autorreflexión	

sobre	cómo	fue	el	“viaje”	de	formar	parte	del	camino	de	la	danza	moderna	universitaria.	

Investigación	documental	y	bibliográfica	

Se	 hará	 una	 revisión	 bibliográfica	 y	 documental	 para	 presentar	 conceptos	 como	

Danza	 Moderna,	 su	 proceso	 creativo,	 coreografía	 y	 otro	 material	 que	 resguarde	 la	

producción	del	Grupo	Haiku.		Se	consultará	información	digital,	bibliotecas,	hemerotécas	y	

otras	disponibles.	

Entrevistas	

	 Se	 efectuarán	 los	 siguientes	 tipos	 de	 entrevistas	 como	 mecanismo	 para	 recabar	

información:	
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-	 Las	 experiencias	 de	 los	 personajes	 y	 profesionales	 de	 la	 danza	 moderna,	 como	

coreógrafos,	directores,	bailarines	y	críticos.	

-	 Las	 experiencias	 de	 la	 Prof.	 Aurea	 Torrijos	 Herrera,	 como	 primera	 directora	 del	

Departamento	de	Expresiones	Artísiticas	de	la	Universidad	de	Panamá	y	su	vinculación	con	

la	creación	de	la	Sección	de	Danza.	

-	Entrevistas	a	colaboradores	que	tuvieron	alguna	relación	con	el	desarrollo	del	trabajo	del	

Haiku,	como	por	ejemplo	El	Grupo	Arte	Experimental	Ars	Natura	“El	26	de	abril	de	1980,	en	

la	calle	17	del	Barrio	de	Santa	Ana,	sobre	un	lote	baldío	(hoy	no	existe)	ubicado	detrás	del	

antiguo	 almacén	 Bombini	 de	 la	 Central,	 el	 grupo	 Ars	 Natura	 realizó	 un	 trabajo	 de	

integración	 artística	 titulado	 “Pirámide	 Invertida”.	 	 Este	 trabajo	 experimental	 llevado	 al	

mismo	centro	de	la	ciudad	capital,	combinó	las	artes	visuales	y	la	danza,	a	través	del	Grupo	

de	Danza	Moderna	Haiku	del	Departamento	de	Expresiones	Artísiticas	de	la	Universidad	de	

Panamá	 (DEXA).	 	 El	 concepto	manejado	 e	 intencionalidad	 del	 trabajo	 fue	 dar	 vida	 a	 un	

poema	 del	 poeta	 y	 sociólogo	 Gerardo	 Maloney” (Arcia Díaz, 2006).	 	 Este	 grupo	 estuvo	

conformado	 por	 un	 colectivo	 de	 artistas	 de	 diferentes	 ramas,	 entre	 ellos:	 Rodrigo	 Jaén,	

Hermenegildo	 Saldivar	 y	 Dany	 Calden.	 	 	 Por	 otra	 parte,	 el	 Grupo	 Experimental	 de	 Cine	

Universitario	 (GECU)	 apoyó	 al	 Grupo	 Haiku	 en	 el	 registro	 de	 algunas	 actividades	 de	

extensión	 a	 la	 comunidad,	 con	 grabaciones	 realizadas	 por	 algunos	 productores	 como	

Fernando	 y	 Aby	 Martínez,	 Pedro	 Rivera	 y	 el	 fotógrafo	 Basilio	 Acosta.	 	 Entre	 otras	

institutuciones	que	apoyaron	al	grupo	en	su	proyección	podemos	mencionar	a:		Centro	de	

Imagen	 y	 Sonido	 (CIMAS),	 Sistema	 de	 Radio	 y	 Televisión	 Educativa	 (SERTV),	 Instituto	

Nacional	de	Cultura	y	la	Escuela	Nacional	de	Danzas.	
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-	Se	realizarán	preguntas	abiertas	y	cerradas	a	los	exintegrantes	del	Grupo	Haiku:	Nedelca	

Solís,	 María	 Gutiérrez,	 Luis	 Escobar,	 Doris	 Chaverra,	 Mireya	 Navarro,	 Iguandili	 López,	

Diguar	 Sapi	 y	 Vielka	 Chu,	 miembros	 fundadores	 del	 grupo,	 que	 aparecen	 en	 evidencias	

como	programas	de	mano,	artículos	de	prensa	y	revistas.	

e)	Cronograma	de	actividades		

	 Actividades	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	 Mar	 Abri	

1. 	Diseño	del	pre-proyecto	 X	 	 	 	 	 	 	 	
2. 	Observaciones	y	correcciones	 X	 	 	 	 	 	 	 	
3. 	Aprobación	del	proyecto	 X	 X	 	 	 	 	 	 	
4. 	Recopilación	de	documentación	 X	 X	 X	 X	 	 	 	 	
5. 	Realización	de	entrevistas	 	 X	 X	 X	 	 	 	 	
6. 	Clasificación	del	material	 	 X	 X	 X	 	 	 	 	
7. 	Análisis	e	interpretación	del	material	

recopilado	
	 	 X	 X	 X	 	 	 	

8. 	Redacción		 	 	 	 	 X	 X	 	 	
9. 	Entrega	del	primer	borrador	del	Proyecto	 	 	 	 	 	 	 X	 	
10. 	Incorporación	de	sugerencias	 	 X	 	 	 	 	 X	 	
11. 	Entrega	del	documento	final	 	 	 	 	 	 	 	 X	
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Laban,	Rudolf.	Danza	educativa	moderna.		Paidós,	Argentina,	1978.	

Rodríguez,	Héctor.	Primera	Historia	del	Teatro	Panameño.	Editora	Renovación,	1984.	

Torres	de	Araúz,	Reina.	Omar	Torrijos	y	su	ideario	de	la	cultura	nacional.		Lotería,	Panamá,	

1981.	

Instituto	 Nacional	 de	 Cultura.	 Revista	 Nacional	 de	 Cultura.	 Número	 Dos,	 Editora	 de	 la	

Nación,	1976.	

Instituto	 Nacional	 de	 Cultura.	 Realizaciones	 de	 la	 Política	 Cultural.	 Editora	 de	 la	 Nación,	

Panamá,	1976.	

Instituto	Nacional	de	Cultura.	Memoria	del	Primer	Encuentro	Nacional	de	Política	Cultural.		

Editora	de	la	Nación,	Panamá,	1983.	

Instituto	Nacional	de	Cultura.	Actas	del	Primer	Encuentro	de	ministros	y	responsables	de	

cultura	de	Centroamérica.	INAC,	Panamá,	1990.	

Portelli,	Alessandro.	“El	tiempo	de	mi	vida:	las	funciones	del	tiempo	en	la	historia	oral”,	en	

Aceves	Lozano,	 J.	 (Complilador),	Historia	Oral,	México,	 Instituto	Mora,	Universidad	

Autónoma	Metropolitana,	1993.	

Universidad	 de	 Panamá.	 Modelo	 Educativo	 y	 Académico	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá.	

Dirección	General	de	Planificación	y	Evaluación	Universitaria,	Panamá,	2008	

Periódico	Crítica,	1979	
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Periódico	La	Estrella	de	Panamá,	1979	

Periódico	La	Estrella	de	Panamá,	1980	

Periódico	La	República,	1979	

Periódico	La	República,	1980	

Periódico	La	República,	1981	

Periódico	Centauro,	1983	

Periódico	La	Prensa,	1990	

Periódico	La	Prensa,	2004		

g)	Financiamiento	

Este	proyecto	será	enteramente	sufragado	por	recursos	propios.	

h)	Presupuesto:	

Materiales:	300.00	

Transporte:	200.00	

Fotocopias/impresiones:		100.00	

Textos:	200.00	

Otros	gastos:	300.00	

TOTAL	APROXIMADO:		B/.1100.00	
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CAPITULO	2.		ANTECEDENTES	Y	MARCO	CONCEPTUAL	

2.1		 Algunos	aspectos	históricos	de	la	República	de	Panamá	

La	 historia	 de	 Panamá	 como	 república	 es	 relativamente	 reciente	 y	 eso	 explica	 el	

joven	 desarrollo	 de	 su	 institucionalidad.	 	 Así	 mismo,	 la	 construcción	 de	 su	 identidad	

cultural	está	condicionada	por	varios	factores	que	tienen	que	ver	con	su	historia	política	y	

social.			

A	continuación,	veremos	tres	períodos	históricos	de	Panamá	desde	la	llegada	de	los	

españoles	al	istmo	hasta	los	inicios	de	la	república,	y	luego	observaremos	brevemente	los	

cambios	que	se	dieron	a	partir	de	1968,	época	de	la	historia	panameña	que	comprende	el	

período	que	nos	compete	en	este	trabajo.		

2.1.1		 Período	colonial	(1519-1821)	

La	Ciudad	de	Panamá	 fue	 fundada	en	1519	por	Pedrarias	Dávila	en	nombre	 	de	 la	

Corona	Española.	 	 	La	colonización	española	había	 llegado	al	 continente	en	1492,	pero	se	

dio	paulatinamente	hasta	el	giro	que	significó	económicamente	el	encuentro	con	el	Mar	del	

Sur	en	las	tierras	del	Darién,	lo	cual	facilitó	la	comunicación	y	el	comercio	de	esta	empresa	

llamada	en	su	momento	Descubrimiento	de	América,	 colocando	 también	a	Panamá	como	

escenario	de	paso	de	muchas	empresas,	culturas	y	movimientos	políticos.		

Podríamos	 asumir	 que	 todas	 las	 referencias	 de	 arte	 de	 la	 época	 provenían	 de	

Europa;	sin	embargo,	debemos	tomar	en	cuenta	que	dada	 la	presencia	previa	de	grandes	

poblaciones	pertenecientes	al	nuevo	continente,	la	Conquista	Española	vino	de	la	mano	de	
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un	 alto	 componente	 religioso	 de	 orden	 Católico,	 llamado	 Evangelización,	 cuya	 labor	 de	

docilización	de	los	aborígenes	implicó	la	intruducción	de	conceptos	de	arte	basados		–	más	

que	nada	–		en	la	fe	católica.	“De	esta	manera,	no	es	difícil	entender	que	el	arte,	durante	este	

periodo,	se	concebía	a	través	de	la	óptica	de	la	Iglesia	Católica,	y	por	lo	tanto	se	realizaba	y	

fomentaba	como	parte	del	servicio	del	culto	en	las	iglesias	y	conventos…”	(Madrid, 2013, p. 

4).	 	 De	 igual	 forma,	 es	 importante	 subrayar	 que	 la	 Conquista	 fue	 una	 empresa	

principalmente	militar	y	quienes	 cruzaban	 los	mares	no	eran	precisamente	 intelectuales,	

sino	por	 lo	general	hombres	dispuestos	a	 la	aventura	de	conquistar	territorios	y	fortunas	

basadas	en	las	riquezas	que	ofrecía	lo	que	llamaron	El	Nuevo	Mundo.	

En	 este	 sentido,	 el	 arte	 de	 los	 pobladores	 continentales,	 que	 no	 sirviera	 los	

propósitos	 evangelizadores,	 no	 era	 recibido	 como	 tal,	 y	 por	 tanto	 la	 danza	 –	 que	 pudo	

formar	parte	de	sus	rituales	y	recreación	–	tampoco	debía	ser	reconocida,	como	en	efecto	

se	deduce	de	su	inexistencia	en	los	registros	históricos.			

Una	 danza	 que	 si	 fue	 reconocida	 dentro	 del	 contexto	 de	 la	 celebración	 religiosa	

popular	 del	 	 “Corpus	 Christi,	 cuyo	 origen	 se	 remonta	 a	 la	 Edad	 Media	 cuando	 el	 Papa	

Urbano	 IV	 en	 1264	 por	 la	 cual	 instituía	 en	 toda	 la	 Iglesia	 la	 fiesta” (Moreno Arosemena, 

2005, p. 99)	y	que	hoy	sobrevive	entre	nuestras	tradiciones,	es	la	que	se	daba	dentro	de	esta	

celebración	 cristiana:	 la	 Danza	 de	 los	 Parrampanes,	 una	 derivación	 de	 la	 Danza	 de	 las	

Mojarillas,	en	 las	que	“niños	vestidos	 	de	diablillos,	utilizaban	accesorios	como	una	vejiga	

inflada	 con	 la	 cual	 golpeaban	 a	 las	 personas	 que	 se	 encontraban	 en	 las	 calles	 donde	 se	

presentaban” (Hernández, 2016, p. 22).			
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La	 llegada	de	poblaciones	afrodescendientes	a	Panamá,	 así	 como	en	muchas	otras	

partes	 del	 continente,	 tuvo	 un	 impacto	 inesperado	 y	 que	 de	 alguna	 forma	 logró	 pasar	

desapercibido	 en	 su	 poder	 cultural.	 	 	 “La	 importación	 masiva	 de	 esclavos	 negros	 en	 el	

Caribe	y	en	Brasil	dio	la	oportunidad	a	la	formación	de	grupos	de	connacionales	y	permitió	

cierta	 conservación	 de	 tradiciones,	 lengua,	 ritos.	 	 También	 dio	 lugar,	 posteriormente,	 a	

palenques	 o	 poblaciones	 de	 fugitivos	 con	 capacidad	 de	 autodefensa	 y	 de	 reproducción	

cultural” (Baca, Basili, Pereira, 2013, p. 53).			Así,	esta	especie	de	penetración	cultural	aportó	

modificaciones	 importantes	 a	 la	 cultura	 proveniente	 de	 Europa.	 	 Tal	 es	 el	 caso	 de	 La	

Cumbia,	El	Tamborito	y	el	Bullerengue,	resultados	del	sincretismo	que	se	instalaron	en	las	

tradiciones	panameñas,	como	parte	del	folklore	y	que	hoy	son	valoradas	como	parte	de	la	

música	 y	 bailes	 que	 comprenden	 la	 identidad	 cultural	 panameña.	 	 En	 esto	 coincide	

Francisco	 Paz,	 cuando	 recoge	 el	 texto	 de	 una	 carta	 enviada	 al	 Rey	 de	 España	 por	 el	

Gobernador	de	Cartagena	en	1770,	en	el	cual	relata	minuciosamente	estos	bailes,	llamados	

por	ellos	“bundes”	y	explica	que	“Los	esclavos	negros	introducían	en	sus	propias	danzas	los	

bailes	 de	 sus	 señores,	 que	 por	 sus	 genuflexiones	 y	 movimientos,	 les	 provocaban	 cierta	

hilaridad” (Paz de la Rosa, 1998, p. 75).				

Así	las	cosas,	del	Período	Colonial	no	se	encuentran	registros	de	la	danza	como	arte,	

sino	como	expresión	popular;	ya	 fuera	en	torno	a	 fiestas	religiosas,	o	bien	en	actividades	

meramente	recreativas,	que	–	si	bien	pudieron	perdurar	hasta	nuestros	días	–		responden	

más	 a	 la	 categoría	 de	 baile	 folclórico,	 tal	 como	 lo	 define	 la	 folclorista	Dora	 P.	 de	 Zárate:		

“Son	aquellos	que	han	sido	creados	por	el	pueblo	sin	que	haya	podido	precisarse	el	nombre	

de	 sus	 creadores;	 parecieron	 creaciones	 surgidas	 en	 un	momento	 dado,	 colectivamente” 
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(Zárate de Pérez, 1985).		Y	si	–	en	efecto	–	estos	bailes	se	dan	hoy	en	grupos	de	baile	con	la	

denominación	 de	 ballet	 folclórico,	 los	 mismos	 son	 adaptaciones	 coreográficas	 de	 las	

tradiciones	de	nuestros	pueblos.			

Sin	embargo,	desde	los	orígenes	de	la	expansión	de	la	Corona	de	España	en	América,	

se	conoce	de	la	presencia	de	pueblos	originarios	en	Panamá	y	de	sus	manifestaciones,	como	

el	 pueblo	 guna,	 que	 se	 desplazó	 del	 Golfo	 de	 Urabá	 a	 nuestro	 territorio,	 y	 finalmente	 lo	

escogió	como	su	sede.	Nos	dicen	los	investigadores:	

Dice	la	tradición	que	todos	ellos	procedían	de	un	lugar	llamado	Kuligun	
Yala,	 donde	 la	música	 y	 la	 danza	 fueron	 desarrollados	 en	 su	máximo	
esplendor	en	las	riberas	del	río	Kuligun.	Los	moradores	de	aquel	lugar	
se	distinguieron	por	ser	cultivadores	de	la	madre	tierra,	conocedores	de	
las	 montañas,	 los	 ríos	 y	 las	 quebradas.	 Asimismo	 aprendieron	
profundamente	el	trinar	y	el	danzar	de	las	diferentes	especies	de	aves,	
descifraron	el	significado	del	quejido	de	los	animales,	el	borboteo	de	los	
riachuelos	y	los	chirridos	de	los	grillos (Wikipedia/Pueblo_kuna).		
	

Hay	otras	menciones	de	los	bailes	tradicionales	de	los	grupos	ngäbe	y	emberá,	a	los	

que	se	sumaron	los	aportes	de	la	cultura	hispánica	y	la	de	los	esclavos	traídos	de	África,	que	

enriquecieron	las	expresiones	musicales	y	danzarias	panameñas.			

Esto	nos	lleva	a	recordar	el	baile	de	los	Congos,	en	la	Costa	Atlántica	de	Colón,	baile	

de	los	negros	criollos,	proveniente	de	la	época	colonial,	transformado	y	mutado	a	nuestros	

días,	 con	 características	 derivadas	de	 la	 cultura	 conga,	 en	 la	 que	 existe	 una	 reina	 con	 su	

corte	y	súbditos.			
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Esa	 fusión	 de	 las	 culturas	 originarias,	 españolas	 y	 africanas	 crearon	 una	 cultura	

dancística	 tradicional	 y	 popular,	 inédita	 en	 la	 historia	 de	 la	 humanidad;	 e	 hizo	 surgir	

géneros	musicales	propios	y	las	llamadas	«danzas	folclóricas»,	que	junto	con	los	bailes	de	

los	pueblos	originarios,	 conformaron	 	un	rico	 tejido	de	expresiones	artísticas	por	 todo	el	

territorio	nacional.	

2.1.2	 Periodo	Departamental	(1821-1903)	

Luego	 de	 una	 larga	 campaña	 independentista	 por	 todo	 el	 continente	 americano,	

encabezada	 por	 el	 libertador	 Simón	Bolívar,	 Panamá	declara	 su	 independencia	 un	 28	 de	

noviembre	 de	 1821	 para	 pasar	 inmediatamente	 a	 formar	 parte	 de	 la	 Gran	 Colombia,	 el	

inicio	 del	 sueño	 de	 Bolívar	 de	 ver	 a	 los	 pueblos	 latinoamericanos	 unidos	 y	 con	 grandes	

probabilidades	de	liderar	su	propio	destino.	

Sin	 embargo,	 aquel	 ideal	 bolivariano	 devino	 en	 que	 Panamá	 se	 convirtiera	 en	 un	

Departamento	de	Colombia,	una	vez	Ecuador	y	Venezuela	renunciaran	a	La	Gran	Colombia	

en	1830.		Este	Departamento	estaba	formado	por	dos	provincias:		Panamá	(antes	Darién)	y	

Veraguas.	 El	 Departamento	 era	 un	 territorio	 al	 extremo	 norte	 de	 Colombia,	 a	 cuyo	

territorio	llegaban	tarde	y	nunca	los	beneficios	sociales.		Esta	situación	dejaba	a	Panamá	en	

una	 situación	 de	 vulnerabilidad	 y	 el	 descontento	 de	 la	 población	 fue	 creciendo,	 hasta	 el	

punto	en	el	cual	se	declaró	definitivamente	la	Separación	de	Panamá	de	Colombia	en	1903.		

Durante	 este	 periodo,	 en	 el	 Departamento	 de	 Panamá	 existían	 movimientos	

independentistas	que	 luchaban	por	 la	separación	de	Panamá	de	Colombia.	 	Había	crecido	
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un	sentimiento	patriótico,	que	–	entre	otras	cosas	–	 luchaba	por	el	 reconocimiento	de	su	

identidad.	 	 Sin	 embargo,	 no	 debemos	 olvidar	 que	 esta	 identidad	 	 –	 en	 cuanto	 a	 las	

expresiones	 folclóricas	 –	 	 provenía	 principalmente	 del	 sincretismo	 entre	 las	 culturas	

europeas	y	africanas.	

Desde	 la	 construcción	 del	 Ferrocarril	 Transístmico,	 iniciada	 en	 1850	 a	 raíz	 de	 la	

Fiebre	del	Oro	de	California,	hasta	la	construcción	del	Canal	Francés,	abandonada	en	1890,	

este	periodo	se	vio	 convulsionado	por	 lo	que	 (Madrid, 2013, p. 9)	 llama	 “convergencia	de	

pueblos	y	culturas”,	causando	grandes	migraciones	como	la	de	los	chinos	y	otras	culturas	

que	no	solo	cambiaron	la	estructura	de	los	centros	urbanos,	sino	que	introdujeron	modos	

de	vida	y	cambios	profundos	en	lo	social	y	político.	

2.1.3	 República	de	Panamá	

A	partir	de	noviembre	de	1903,	Panamá	inicia	su	historia	como	país.		Como	parte	de	

las	 tareas	 de	 una	nueva	 república,	 empiezan	 a	 crearse	 instituciones	 que	 lleven	 a	 cabo	 la	

administración	del	 país.	 	 Todo	 esto	 en	medio	de	 la	 negociación	 y	 construcción	del	Canal	

Interoceánico	por	la	empresa	estadounidense,	que	sesgaba	una	parte	de	ese	desarrollo	con	

la	 introducción	 de	 una	 zona	 canalera	 con	 gobierno	 estadounidense	 dentro	 de	 una	 parte	

importante	del	país.		

“Para	 los	 nuevos	 gobernantes	 panameños	 hay	 una	 tarea	 por	 delante,	 y	 es	 la	 de	

buscar	una	identidad	nacional,	capaz	de	identificar	a	la	nación	como	libre	y	soberana.		Esto	

lleva	al	Estado	a	 tornarse	en	mecenas	del	arte	y	 la	 cultura” (Madrid, 2013, p. 16).	 	 	Es	así	
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como,	 luego	 de	 reestablecer	 lo	 escencial	 en	 salud,	 educación	 y	 telecomunicaciones	 que	

habían	sido	afectadas	por	la	Guerra	de	los	Mil	días,	inicia	el	primer	año	de	gobierno	(1904)	

con	 la	 creación	 del	 Instituto	 de	 Bellas	 Artes	 y	 el	 inicio	 de	 la	 construcción	 del	 Teatro	

Nacional.	

Antes	de	ello,	la	situación	se	describía	bastante	difícil.	“Por	donde	se	mirara,	todo	se	

encontraba	en	condiciones	parecidas	de	inmovilidad,	atraso	o	ruina	y	servicios	escenciales	

como	 la	 energía	 eléctrica	 o	 el	 telégrafo	 departamental	 hacía	 rato	 que	 habían	 dejado	 de	

funcionar	en	los	más	importantes	centros	urbanos” (Mendoza, 2005, p. 268).		Igualmente,	en	

el	campo	de	 la	educación	parecían	precarias	 las	condiciones.	 	Habían	pocas	escuelas	y	en	

ellas,	 pocos	 estudiantes.	 	 Rescata	 Baltazar	 Isaza	 un	 estracto	 del	 escrito	 de	 Guillermo	

Andreve,	 publicado	 en	 la	 Revista	 Nuevos	 Ritos	 (1907)	 que	 “Nuestro	 pueblo	 ha	 estado	

sumido	 en	 la	 ignorancia	 y	 apenas	 si	 hoy	 comienza	 a	 sacudirse	 de	 ella.	 	 La	 instrucción	

rudimentaria	 que	 se	 le	 ha	 proporcionado	 no	 ha	 sido	 siquiera	 suficiente	 para	 hacerlo	

prosperar	 materialmente,	 menos	 aún	 para	 desarrollar	 sus	 facultades	 cerebrales” (Isaza, 

2005, p. 287).	 	 La	 preocupación	 de	 Andreve,	 Secretario	 de	 Instrucción	 Pública	 en	 esos	

primeros	años	de	país,	 	era	la	de	construir	 la	nacionalidad	también	desde	sus	estructuras	

sociales	y	no	solamente	económicas,	como	parecía	más	obvio,	de	manera	que	fue	insistente	

en	la	importancia	de	la	educación	y	la	cultura.		

En	1918	se	registra	la	primera	presentación	de	ballet	clásico	en	el	Teatro	Nacional,	

hecho	registrado	por	Lola	Collante,	una	de	 las	primeras	mujeres	dedicadas	al	periodismo	

en	Panamá:		
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[Anna	 Pávlova	 ofreció	 esa	 noche]	 «…lo	 que	 constituyó	 su	 máxima	
creación:	 "La	 muerte	 del	 cisne"	 de	 Saint-Saëns;	 parecía	 increíble	 que	
efectuara	36	movimientos	de	punta	de	pie,	foite,	mientras	la	otra	pierna	
describía	un	arabesco	exquisito,	además,	presentó	Copelia,	esa	deliciosa	
tienda	de	juguetes	que	va	ofreciendo	las	danzas	de	los	lindos	animalitos	
animados,	 hasta	 que,	 de	 pronto,	 la	 gran	 muñeca	 metida	 en	 una	 caja,	
rellena	de	paja,	mágicamente,	comenzó	a	moverse,	en	un	ritmo	difícil	y	
lento,	al	principio,	que	fue	acelerándose,	sin	perder	su	característica	de	
secreto	 resorte.	 Fue	 una	 de	 las	 noches	 inolvidables	 de	 mi	 vida	 y	 su	
visión	perdura	en	mis	recuerdos». (Collante, 1970, p. 78)	

	
Sin	 embargo,	 la	primera	aparición	de	una	escuela	de	ballet	 en	Panamá	ocurrió	 en	

1935,	 cuando	 Gladys	 Pontón	 de	 Heurtemate	 llegó	 al	 país.	 	 Ello	 y	 el	 hecho	 de	 que	 en	 el	

Teatro	Nacional	sólo	se	tengan	registradas	presentaciones	de	ballet	extranjeras,	nos	indica	

que	hasta	entonces,	la	danza	no	era	una	disciplina	de	las	bellas	artes	que	se	desarrollara	en	

Panamá	 durante	 sus	 primeros	 treinta	 años.	 	 Sería	 más	 adelante,	 que	 iniciarían	 las	

presentaciones	surgidas	de	esta	escuela	y	por	primera	vez	en	1941	una	coreografía	basada	

en	 temas	 panameños,	 aunque	 con	 base	 técnica	 clásica.	 Se	 trataba	 de	 Sinfonía	 Tropical,	

preparada	para	la	coronación	de	la	reina	del	carnaval.		En	suma,	el	desarrollo	del	ballet	fue	

paulatino,	 como	 lo	 fuera	 el	 desarrollo	mismo	 del	 país,	 e	 igualmente	 se	 debatía	 entre	 los	

parámetros	 europeos	 y	 la	 necesidad	 de	 una	 identidad	 nacional	 que	 reforzara	 la	

construcción	de	una	nación	con	un	enclave	colonial,	como	lo	era	la	Zona	del	Canal.					

En	1954	esta	lucha	por	la	soberanía	había	llegado	a	su	punto	más	álgido	y	las	clases	

populares	habían	tomado	la	 iniciativa	de	hacer	valer	el	derecho	de	nuestro	país	sobre	un	

territorio	enajenado,	más	que	por	la	administración	del	Canal	de	Panamá,	por	los	Estados	

Unidos	de	América.		Las	luchas	civiles	en	los	siguientes	años	ocurrían	como	en	un	paralelo	
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en	el	que	 las	bellas	artes	apenas	si	 se	asomaban,	pues	seguían	siendo	del	dominio	de	 las	

élites	de	la	sociedad.	

2.1.4	 A	partir	de	1968	

El	11	de	Octubre	de	1968	Panamá	inicia	una	nueva	forma	de	gobierno.		La	Guardia	

Nacional	 toma	el	poder	por	medio	de	un	golpe	de	estado	militar	e	 inicia	un	proceso	que	

llamó	revolucionario.		“A	partir	de	este	momento	se	dan	una	serie	de	cambios	estructurales	

en	 las	 instituciones	 a	 nivel	 nacional,	 liderizadas	 por	 el	 General	 Omar	 Torrijos	 Herrera” 

(Díaz Castillo, 1976, p. 78).	 Entre	 los	 cambios	 que	 significó	 este	 modelo	 de	 gobierno,	

personas	 de	 escasos	 recursos	 pudieron	 acceder	 a	 mejores	 oportunidades	 de	 trabajo	 y	

estudios	en	el	arte	y	la	danza.			

Con	 padres	 educadores	 en	 zonas	 rurales,	 para	 Omar	 Torrijos	 (Ver	 Imagen	 1)	 la	

educación	era	una	prioridad.		“En	los	diez	años	del	Gobierno	de	Torrijos,	las	aulas	escolares	

aumentaron	en	un	43%	y	la	matrícula	en	las	escuelas	públicas	en	un	90%” (Ritter, 2005, p. 

232).	 Todo	 ello,	 acompañado	 por	 una	 inversión	 importante	 en	 infraestructuras,	 que	

facilitaban	a	los	panameños	de	menos	recursos	el	acceso	a	la	salud	y	a	la	educación.			

En	1970	se	crea	el	 Instituto	Nacional	de	Cultura	y	Deportes,	 el	 cual	 se	convierte	en	

Instituto	Nacional	de	Cultura	en	1974,	acogiendo	primero	al	Ballet	Nacional	de	Panamá	 	y	

luego	 a	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Danzas	 bajo	 su	 administración.	 Empieza	 una	 época	 de	

oportunidades	para	las	clases	populares	y	se	abren	posibilidades	de	estudios	en	el	exterior	

con	becas	e	intercambios	para	estudiantes	de	escasos	recursos.		



	
33	

Si	 bien	 es	 cierto	 que	 la	Universidad	de	Panamá	 había	 permanecido	 cerrada	 desde	

diciembre	 de	 1968	 por	 conflictos	 políticos	 internos,	 en	 1969	 –	 ya	 con	 el	 Decreto	 de	

Gabinete	144	de	1969	–	reanudó	clases	el	7	de	julio		y	continuó	su	proceso	de	organización,	

hasta	 que	 “se	 dictó	 un	 nuevo	 Estatuto	 el	 cual	 entró	 en	 vigencia	 el	 16	 de	 junio	 de	 1970” 

(Quintero Marrone, 2000, p. 149)		

La	 Universidad	 de	 Panamá	 abre	 nuevas	 carreras	 y	 departamentos	 como	 el	

Departamento	 de	 Expresiones	 Artísticas	 en	 1969,	 el	 Grupo	 Experimental	 de	 Cine	

Universitario	(1972),	 la	Radio	y	Televisión	Universitaria	(1971),	 la	Escuela	de	Radiodifusión	

(1974)	y	muchas	otras.		Igualmente,	la	matrícula	–	que	había	sufrido	un	incremento	de	20	a	

40	 balboas	 –	 fue	 rebajada	 nuevamente	 en	 el	 período	 del	 Rector	 Rómulo	 Escobar	

Bethancourt	“iniciándose	durante	su	gestión	el	 llamado	proceso	de	democratización	de	la	

Enseñanza	 Superior,	 con	 lo	 que	 se	 ocasionó	 la	 masificación	 universitaria” (Quintero 

Marrone, 2000, p. 153).	 	 	 Podría	decirse	que	el	 crecimiento	de	 la	universidad	se	aceleró	y	

empezaron	 a	 llenarse	 las	 instalaciones	 –	 tanto	 del	 campus	 central,	 como	 las	 sedes	

regionales	–	de	personas	que	antes	no	hubieran	pensado	en	una	carrera	universitaria.		“De	

8,334	estudiantes	en	1970,	la	Universidad	pasó	a	35,	997	en	1980.	Para	el	primer	semestre	

de	 1985	 se	 cuenta	 aproximadamente	 con	 unos	 40,600	 estudiantes	 en	 las	 aulas	

universitarias” (Bernal, 1985, p. 209).	

En	este	sentido,	la	Universidad	de	Panamá	pasó	a	ser	el	escenario	propicio	para	que	

surgieran	 las	 innovaciones	 a	 nivel	 educativo,	 incluyendo	 el	 desarrollo	 del	 arte.	 	 	 Esta	

convergencia	de	recursos	humanos	y	tecnológicos	abrieron	posibilidades	de	aprendizaje	y	
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de	acceso	a	 información	para	 las	clases	populares,	como	nunca	antes	se	había	dado	en	el	

país.	 	Fue	en	este	período	y	en	estas	condiciones	en	 las	que	 la	Casa	de	Méndez	Pereira	 se	

abrió	a	nuevas	experiencias	en	la	educación	superior,	incluyendo	el	concepto	de	extensión	

cultural,	y	se	presentó	la	oportunidad	para	que	el	Grupo	Haiku	se	crerara	y	se	desarrollara.	

2.2	 Concepto	de	Danza	como	arte	

El	cáracter	efímero	la	danza	hace	difícil	encontrar	un	acuerdo	teórico	en	cuanto	a	su	

origen	 como	arte,	 e	 inclusio	 como	actividad	humana.	 	 Sin	 embargo,	 para	poder	 tratar	de	

entender	su	evolución,	cada	vez	que	ahondamos	un	poco	en	un	punto	de	 la	historia	de	 la	

humanidad,	encontramos	más	información	que	nos	hace	pensar	que	la	danza	nació	con	el	

ser	humano.	

2.2.1	 Danza	primitiva	

Muchos	 descubrimientos	 antropológicos	 nos	 sitúan	 en	 las	 cuevas	 de	 Altamira	 en	

España	como	principal	fuente	de	información,	con	una	antigüedad	de	más	de	10.000	años.	

Allí	se	observan	antiguos	registros	gráficos	de	los	seres	humanos	y	su	expresión	corporal,	

en	actos	de	la	caza	plasmados	en	los	muros.	En	estas	primitivas	expresiones	pictóricas	se	

muestran	instrumentos	fabricados	para	la	cacería	de	animales,	los	cuales	sugieren	también	

el	 origen	 del	 arte	 de	 la	 escultura.	 Para	 lograr	 acercarse	 a	 su	 presa	 y	 cazarla	 sin	 ser	

descubierto,	 el	 hombre	 primitivo	 se	 valió	 de	 la	 mímesis,	 imitando	 a	 los	 animales	 con	

sonidos	guturales,	y	así	se	establecieron	bases	para	el	surgimiento	del	teatro	y	la	música.	
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Para	 el	 hombre	 primitivo	 todo	 lo	 que	 le	 ocurría	 carecía	 de	 antecedentes	

conceptuales.	Por	ello	intentaba	explicar	su	mundo	a	través	de	figuras,	creando	dioses	de	la	

naturaleza	 para	 darle	 sentido	 y	 explicación	 a	 la	 realidad,	 y	 dando	 paso	 a	 ceremonias	 y	

rituales	en	 los	 cuales	 siempre	estaba	 incluidos	movimientos	que	 fueron	 los	antecedentes	

primarios	de	la	danza,	tal	como	hoy	la	concebimos.	

Además	de	las	necesidades	prácticas	de	la	caza,	es	lógico	pensar	que	el	ser	humano	

también	sentía	la	necesidad	de	saltar	y	brincar	fuera	de	sí,	ya	fuera	por	júbilo	como	por	ira	

o	felicidad.	De	esta	necesidad	han	brotado	el	gesto,	la	carcajada	y	el	grito.	En	su	evolución,	

el	 ser	 humano	 expresa	 sus	 emociones	 mediante	 dos	 grandes	 expresiones	 artísticas:	 la	

música,	que	tiene	fundamentos	en	el	grito,	y	la	danza,	que	se	apoya	en	el	gesto	y	pugna	por	

exteriorizarse	y	armonizarse	con	el	mundo	con	la	ayuda	de	los	ritmos.	

Por	 ello	 	 no	 es	 desatinado	 pensar	 que	 las	 exclamaciones,	 primeramente	

incoherentes,	 y	 luego	 acompasadas,	 hayan	 constituido	 el	 lenguaje	 primitivo	 en	 buena	

medida.	Todo	ritmo	tiende	a	convertirse	en	melodía	y	toda	melodía	puede	complementarse	

a	 través	de	 la	danza.	 “La	danza	hace	surgir	a	 la	superficie	 los	sentimientos	y	sensaciones	

más	 ocultos	 de	 nuestra	 vida	 interior,	 y	 constituye	 la	 imitación	 exteriorizada	 de	 nuestro	

dinamismo	psicológico	con	sus	exaltaciones,	sus	 júbilos	y	 también	sus	catástrofes” (Gash, 

1955, p. 9).	

Cuando	el	ser	humano	abandonó	las	cavernas	e	inició	su	etapa	nómada	en	busca	de	

mejores	condiciones	de	vida,	además	de	cazador	se	volvió	recolector,	con	lo	cual	apareció	

la	agricultura	en	su	camino.	En	este	proceso	de	transformar	la	tierra	con	el	uso	de	semillas	
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e	 instrumentos	 de	 labranza,	 comenzó	 a	 construir	 nuevas	 estructuras	 donde	 morar	 y	

apareció	la	arquitectura.	Luego,	con	el	crecimiento	de	los	pequeños	asentamientos,	surgen	

las	 primeras	 ciudades	 y	 la	 necesidad	 de	 sobrevivir	 aumentó	 el	 sentimiento	 gregario,	

conllevó	a	depender	uno	del	otro	e	incluso	al	surgimiento	de	la	figura	del	militar,	cuya	tarea	

originaria	era	proteger	los	alimentos	que	se	transportaban	de	una	comunidad	a	otra	para	el	

trueque.	 Así	 se	 acumuló	 una	 serie	 de	 reglas	 que	 se	 convertirían	 en	 las	 normas	 de	

convivencias.	 Con	 ellas	 aparecen	 los	 primeros	 símbolos	 gráficos,	 que	 luego	 se	

transformarían	 en	 una	 escritura	 con	 un	 sentido	 especifico,	 que	 evoluciona	 hacia	 la	

literatura.		

Los	pueblos	siempre	han	estado	intrínsecamente	unidos	a	la	danzas.	En	su	historia	

de	 clases	 sociales	 la	 danza	 fue	 un	 elemento	 aglutinador.	 Muchos	 pueblos	 originarios	 en	

diferentes	 latitudes	 mantienen,	 sin	 casi	 ningún	 cambio,	 sus	 propias	 danzas	 y	 bailes,	

generando	una	evolución	de	la	expresión	hasta	convertirla	en	diferentes	bailes	de	salón.	En	

un	primer	momento	 las	danzas	primitivas	 tomaron	dos	caminos:	uno,	en	el	cual	 la	danza	

fue	guiada	por	el	pueblo,	camino	en	el	cual	se	mantuvieron	todos	 los	bailes	populares.	El	

segundo	camino	aglutinó	las	danzas	cortesanas,	llevadas	por	la	alta	sociedad	a	los	salones,	

y	 el	 ballet	 clásico.	 Del	 rompimiento	 de	 esta	 categorización,	 como	un	 acto	 de	 indocilidad,	

surgió	la	danza	moderna.		

El	 término	 «danza»	 abarca	 todo	 tipo	de	movimiento.	 Con	 frecuencia	 la	 palabra	 se	

utiliza	 indiscriminadamente	 para	 hacer	 subdivisiones	 arbitrarias.	 Donde	 se	 encuentre	 y	

exprese	 el	 ser	 humano	 mediante	 el	 movimiento	 del	 cuerpo,	 sus	 inquietudes,	 ideas,	
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sentimientos	y	emociones,	se	estará	haciendo	danza.	La	danza	es	un	fenómeno	humano	y	

como	tal	tendrá	siempre	una	connotación	social,	porque	el	ser	humano	es	un	ser	social,	por	

lo	cual	es	prácticamente	imposible	que	la	danza	se	separe	del	medio	social	que	la	engendra.	

La	 danza	 ha	 sido	 utilizada	 a	 través	 del	 tiempo	 en	 diversas	 formas,	 en	 estrecha	

relación	y	con	fines	concretos	de	las	sociedades,	y	de	esta	manera	se	convierten	en	reflejos	

de	 los	 momentos	 históricos.	 En	 un	 primer	 momento	 sólo	 se	 utilizó	 como	 medio	 de	

comunicación,	 como	 idioma	 para	 explicar	 los	 extraños	 e	 indescifrables	 fenómenos	 de	 la	

naturaleza	 que	 el	 ser	 humano	 no	 alcazaba	 a	 explicar	 en	 su	 complejidad.	 El	 hombre	

primitivo	no	usaba	la	danza	como	un	mero	instrumento	de	expresión	y	movilidad,	sino	que	

le	adjudicaba	un	fin	utilitario,	funcional	y	social:	por	medio	de	la	danza,	aspiraba	a	doblegar	

a	 la	 naturaleza,	 de	 acuerdo	 a	 su	 voluntad	 y	 sus	 necesidades,	 creando	 formas	 danzarías	

específicas.	

2.2.2	 Nacimiento	de	la	danza	como	arte	

Más	 tarde,	 como	 señala	Márquez,	 “comenzaron	 a	 fijarse	 y	 codificarse	 los	 pasos	 y	

movimientos,	 se	 abandonó	 lo	 improvisado	 y	 espontáneo	 y	 comenzó	 a	 desarrollarse	 un	

diseño	y	un	plan	preciso	para	 cada	danza” (Márquez Romero, 1988, p. 12)	 y	 aparecen	 los	

primeros	elementos	coreográficos.	

Desde	 las	 primeras	 etapas	más	 evolucionadas	 de	 los	 pueblos	 primitivos	 hasta	 los	

primeros		regímenes	esclavistas,	la	danza	adquirió	características	que	la	condujeron	a	una	

nueva	categoría	de	danza	como	espectáculo	y	se	comenzaron	a	marcar,	fijar	y	codificar	los	
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pasos	 y	 movimientos.	 Con	 este	 fin	 comienzan	 a	 aparecer	 los	 primeros	 elementos	

coreográficos:	los	pasos	ya	no	son	libres,	sino	que	se	empieza	a	desarrollar	un	diseño	y	un	

plan	precisos	para	cada	tipo	de	danza,	el	cual	debía	ser	cuidadosamente	respetado.	

Este	 proceso	 llevó	 a	 la	 selección	 de	 los	 más	 dotados	 física	 y	 mentalmente	 para	

ejecutar	 e	 interpretar	 estas	 nuevas	 formas	 de	 danza	 coreográficas.	 Al	 aparecer	 la	

especialización	por	parte	de	los	participantes	del	espectáculo	danzario,	se	define	también	

el	 papel	 de	 los	 espectadores,	 quienes	 debían	 disfrutar	 del	 virtuosismo	 y	 las	 habilidades	

adquiridas	por	los	escogidos	para	bailar.	A	la	vez,	aparece	una	forma	metódica	de	realizar	y	

enseñar	la	danza,	en	procesos	que	se	manifiestan	perfectamente	en	las	danzas	dramáticas	y	

teatrales	de	las	fiestas	dionisiacas	en	Grecia,	o	del	tipo	kathakali	en	India	y	los	espectáculos	

de	la	ópera	china.	

2.2.2.1		La	mitología	y	la	danza	

En	 la	 mitología	 griega,	 a	 Terpsícore	 se	 le	 conoce	 como	 la	 musa	 de	 la	 danza	 y	 la	

música.	Hija	de	Zeus	 y	Mnemósene,	 es	 representada	 con	una	 figura	estilizada	que	 sugiere	

movimientos	artísticos.	 	Sin	embargo,	recae	en	el	dios	Baco	o	Dionisio,	 la	asociación	de	 la	

danza	como	un	acto	estético,	como	un	arte	para	el	deleite	de	la	audiencia.		Es	a	través	de	las	

artes	escénincas	que	la	divinidad	entra	en	contacto	con	lo	terrenal.		Dice	al	respecto	el	gran	

bailarín	y	coreógrafo	Serge	Lifar:	

“…es	en	el	culto	de	Dionisios,	dios	del	placer	y	del	dolor,	donde	la	danza	ha	
cobrado	 mayor	 importancia	 religiosa.	 	 El	 joven	 Baco	 enseñaba	 la	 unión	
entre	los	dioses	y	los	hombres	(religión:	religare-unir),	y	sus	adoradoras	–	
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las	bacantes	–	se	dejaban	llevar	por	un	torbellino	desenfrenado	en	el	curso	
de	su	adoración	orgíaca	a	Dionisios” (Lifar, 1973, p. 21).			
	

Los	rituales	dionísicos	permitieron	al	hombre	contactar	a	los	dioses,	pero	es	a	Apolo	

a	quien	se	le	atribuye	la	cualdidad	artística	de	la	danza.		Para	explicar	esto,	(Lifar, 1973, p. 

18)	escribió	que	sólo	la	unión	sublime	de	Apolo	con	Dionisios,	descubierta	por	la	religión	de	

Delfos,	es	verdadero	arte,	vital,	con	sus	imágenes	terrestres	y	su	celeste	elevación,	y	en	este	

sentido,	es	que	encuentra	la	danza	su	evolución	al	arte.		

Por	su	parte,	en	cuanto	a	la	mitología	romana	“Las	fuentes	latinas	nos	transmiten	un	

panorama	mitológico	en	el	que,	por	lo	general,	los	dioses	bailan	menos” (Alonso Fernández, 

2011, p. 202),	y	es	que	en	la	literatura	que	se	consulta	en	los	estudios	sobre	historia	de	la	

danza,	los	escritores	latinos	solían	hacer	referencia	a	los	griegos,	sobre	todo	en	cuanto	a	la	

utilización	de	 los	 coros	 o	 coreografías.	 	 “Las	Ninfas	 danzantes	 de	 la	 literatura	 latina,	 por	

ejemplo,	siguen	el	modelo	griego	y	se	presentan,	por	tanto,	como	primeras	devotas	de	los	

Olímpicos	 y	 de	 otros	 dioses	 para	 quienes	 realizan	 sus	 bailes	 como	 ofrenda	 y	 sacrificio” 

(Alonso Fernández, 2011, p. 204).	 	 Más	 adelante	 aparecen	 los	 actores,	 nombrados	 como	

pantomimos	 y	 que	 eran	 representados	 tanto	 por	 hombres	 como	 por	 mujeres	 y	 con	 un	

poder	social	capaz	de	crear	opinión	en	los	espectadores.			

Cualquiera	que	fuese	la	aportación	de	los	etruscos	y	latinos	a	los	modos	
de	civilización	que	llegaban	desde	el	oriente	mediterráneo,	y	sobre	todo	
desde	 Grecia,	 a	 la	 península	 y	 a	 las	 islas	 mediterráneas,	 la	 pasión	 por	
mimos	y	sus	juegos	pantomímicos	,	es	decir,	todo	mimado	en	ellos,	llega	a	
un	extremo	que	Luciano	va	a	conocer	junto	a	la	reacción	que	sus	excesos	
van	a	producir	en	las	gentes	sensatas. (Salazar, 2011, p. 35)		

	



	
40	

Ello	 empieza	 a	 generar	 conflicto	 con	 las	 autoridades	 de	 la	 época	 y	 se	 empieza	 a	

culpabilizar	a	los	espectadores	en	el	marco	de	lo	moral,	haciendo	de	esto	–	en	ocasiones	–	

una	actividad	clandestina,	por	lo	que	(Alonso Fernández, 2011, p. 475)	analiza	lo	siguiente:	

En	un	plano	teórico,	 la	danza	es	una	actividad	que	se	contradice	con	los	
principios	 romanos	de	 la	uirtus	y	el	decorum.	Ahora	bien,	 la	 realidad	de	
los	hechos	es	mucho	más	laxa	de	lo	que	podemos	suponer	y	estos	textos	
no	 se	 refieren	 a	 la	 danza	 en	 términos	 absolutos	 ni	 se	 pueden	 aplicar	 a	
cualquier	personaje	 o	 circunstancia	histórica,	mucho	menos	 si	 tenemos	
en	cuenta	el	desarrollo	 coreográfico	a	partir	del	 s.	 I	d.	C.	 y	 su	posterior	
aceptación.	
	

Pero	en	otros	contextos	culturales,	la	mitología	también	logró	colocar	a	la	danza	en	

un	sitial	digno	de	ser	presentado	a	espectadores.			Tal	es	el	caso	de	los	egipcios,	por	lo	que	

nos	cuenta	(Salazar, 2011, p. 21):	

“Algunos	 autores	 atribuyen	 una	 antigüedad	 de	 seis	 mil	 años	 a	 relieves	
egipcios	que	muestran	danzas	rituales,	pero	no	parece	que	realmente	sean	
anteriores	a	 los	relieves	en	madera	del	rey	Semti,	de	 la	primera	dinastía,	
hacia	el	año	3315	a.	C	.	De	ser	cierto,	no	costaría	trabajo	reconocer	en	los	
albores	 de	 la	 cultura	 egipcia	 la	 cuna	 de	 la	 danza	 histórica	 en	 el	 área	
mediterránea,	que	se	muestra	sumamente	rudimentaria	en	 los	grupos	de	
danzas	en	redondo,	en	barro	cocido,	procedentes	de	Palaiokastro,	en	Creta,	
y	cuya	semejanza	con	figuritas	análogas	procedentes	de	las	viejas	culturas	
mexicanas	es	innegable”.		

	

Así	mismo,	culturas	orientales,	como	 la	milenaria	china	y	 japonesa,	recibieron	a	 la	

danza	y	 la	presentaron	como	esa	conexión	con	 lo	divino,	ese	mandato	de	 las	divinidades	

para	 que	 los	 humanos	 mostraran	 su	 adoración.	 	 En	 la	 mitología	 japonesa,	 la	 danza	 se	

manifiesta	como	resultado	de	la	imitación	de	grandes	hazañas	y	su	estética	–	que	va	acorde	
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con	la	cultura	–	tiene	evocaciones	divinas,	así	como	de	la	relación	de	los	campesinos	con	los	

dioses	y	sus	necesidades	de	sobrevivencia.	

El	origen	de	la	danza	kagura	se	atribuía	al	baile	realizado	por	la	diosa	
Ame	 no	 Uzume:	 esta	 diosa	 se	 puso	 a	 danzar	 sobre	 una	 tinaja	 de	
madera	 vuelta	 de	 revés	 y	 delante	 de	 una	 cueva	 en	 donde	 se	 había	
escondido	 la	diosa	del	Sol.	 	El	 interés	por	 la	danza	atrajo	a	 la	diosa	
escondida	 haciéndola	 salir	 de	 la	 cueva.	 	 Como	 consecuencia,	 el	 sol	
volvió	a	brillar	sobre	la	Tierra. (Permanyer, 1994, p. 158)	
	

No	menos	ocurría	en	las	culturas	indoamericanas,	aunque	el	registro	fuese	muchas	

veces	más	oral,	que	en	otras	formas.		Esto	tiene	que	ver	con	el	pensamiento	europeo	de	que	

las	 poblaciones	 encontradas	 en	 la	 Conquista	 Española	 eran	 inferiores,	 y	 por	 lo	 tanto	 no	

merecedoras	 de	 un	 registro.	 Pero	 sin	 importar	 la	 geografía	 y	 la	 cronología,	 la	 danza	

acompaña	a	la	humanidad	en	su	acercamiento	a	las	divinidades	y	se	convierte	en	ofrenda	

efímera	de	su	adoración.	

2.2.2.2		Edad	media	e	inquisición	

Al	entrar	a	 la	era	 cristiana	y	durante	el	Medioevo,	 la	 Iglesia	Católica	 ejerció	poder	

sobre	la	danza	y	las	otras	artes,	y	censuró	y	prohibió	ciertos	espectáculos	considerándolos	

impúdicos.	Todo	el	desarrollo	danzario	adquirido	durante	el	periodo	esclavista	se	paralizó	

por	 las	 prohibiciones	 de	 la	 Iglesia,	 pero	 muchos	 de	 los	 conocimientos	 sobrevivieron	 a	

través	 de	 los	 juglares,	 los	 cuales	mantuvieron	 vivas	muchas	 de	 las	 tradiciones	 del	 baile	

como	espectáculo,	con	sus	montajes	callejeros.		

A	 pesar	 de	 las	 prohibiciones	 católicas,	 muchos	 pueblos	 desarrollaron	 su	 propio	

repertorio	 de	 danzas,	 hechas	 en	 oposición	 a	 la	 censura	 eclesiástica.	 	 Tan	 es	 así	 que	
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terminaron	 siendo	 adoptadas	 en	 el	 marco	 de	 fiestas	 religiosas,	 como	 representación	 de	

personajes	que	ilustraban	el	bien	y	el	mal.	

2.2.2.3		Renacimiento	

Con	el	resurgimiento	de	muchas	manifestaciones	y	las	nuevas	formas	de	concebir	el	

mundo	con	el	viaje	de	Cristóbal	Colón	a	América,	a	partir	del	Renacimiento	en	el	siglo	XV	

surgió	una	nueva	cultura.	En	el	siguiente	siglo	esta	nueva	concepción	del	mundo	promovió	

la	aparición	de	los	grandes	salones	aristocráticos	que	concentraban	toda	la	vida	artística	y	

cultural	 de	 los	 Estados.	 En	 los	 amplios	 salones	 se	 celebraban	 grandes	 fiestas	

espectaculares,	las	cuales	tenían	un	amplio	aspecto	teatral.	En	este	marco	renace	la	danza	

con	 nuevas	 fuerzas	 y	 nuevos	 bailes,	 en	 los	 que	 los	 cortesanos	 de	 ambos	 sexos	 nobles	 y	

aristocráticos,	e	inclusive	los	soberanos,	participaban	de	los	mismos.		

Desde	 ese	 momento	 aparecieron	 nuevas	 y	 varias	 formas	 de	 baile	 de	 salón,	 se	

establecieron	 pasos	 y	 combinaciones	 novedosas,	 se	 crearon	 las	 primeras	 nomenclaturas	

danzarias	y	aparecieron	formalmente	los	maestros	de	danza.	En	el	periodo	aparecieron	las	

danzas	 preclásicas:	 las	 pavanas,	 gallardas,	 allemandas	 y	 zarabandas,	 las	 cuales,	 con	 su	

carácter	espectacular,	llenaban	los	salones	de	las	cortes.	

2.2.3	 El	ballet	

A	finales	del	siglo	XVI	aparece	el	en	la	corte	francesa,	el	Ballet	cómico	de	la	Reina:	

El	Ballet	comique	de	la	Reine	o	Balet	Comique	de	la	Royne,	de	Balthazar	
de	 Beaujoyeulx,		fue	 una	 representación	 coreográfica,	 dramática,	
musical	 y	 escenotécnica	 con	un	prólogo,	dos	partes	 y	 gran	ballet	 final	
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estrenado	 el	 15	 de	 octubre	 de	 1581	en	 París,	 Francia.	 Llegó	 a	 ser	 la	
tradición	 central	 del	 espectáculo	 musical	 francés	 durante	 todo	 el	
periodo	barroco,	eclipsada	sólo	temporalmente	por	la	ópera	durante	las	
décadas	de	1670	y	1680.	Durante	los	noventa	años	transcurridos	desde	
la	 interpretación	de	este	espectáculo	hasta	el	 fallecimiento	de	Enrique	
IV,	 se	 escribieron	 y	 representaron	 por	 lo	menos	 85	 nuevos	 ballets	 de	
corte,	 a	 un	promedio	de	 cuatro	o	 cinco	por	 año.	El	Ballet	cómico	de	 la	
Reina	tuvo	mayor	continuidad	dramática	que	la	gran	parte	de	los	ballets	
de	corte	que	 le	precedieron.	Es	considerado	como	el	punto	de	partida	
de	la	historia	del	ballet (Wikipedia/Ballet_cómico_de_la_reina).	
	 	

Obligados	a	definir	el	nuevo	arte,	aparecieron	 las	definiciones	de	ballet,	como	ésta	

de	nuestra	era:	«Danza	figurada	ejecutada	por	varias	personas	en	un	teatro.	El	ballet	es	el	

fruto	 de	 una	 civilización	 refinada.	 En	 la	 danza	 que	 los	 bailarines	 ejecutan,	 se	 refleja	 el	

resultado	 de	 una	 elaboración	 intelectual,	 ya	 sea	 en	 símbolo,	 ya	 en	 la	 perfección	 que	 la	

armonía	y	la	simetría	le	confieren.	El	ballet,	por	tanto,	no	es	nunca	el	producto	del	instinto,	

y	 el	 deleite	 que	 el	 bailarín	 experimenta	 al	 interpretarlo	 es	 comparable	 al	 del	 artista	

creador» (Gash, 1955, p. 42).	

En	esta	época	surgieron	los	primeros	tratados	sobre	danza:	Domenico	da	Piacenza	

escribió	De	arte	saltandi	et	choreas	ducendi,	siendo	considerado	el	primer	coreógrafo	de	la	

Historia;	 Thoinot	 Arbeau	 hizo	 una	 recopilación	 de	 danzas	 populares	 francesas	

(Orchesographie,	1588).	Como	coreógrafo	destacó	Pierre	Beauchamp,	creador	de	 la	danse	

d'école,	 el	 primer	 sistema	 pedagógico	 de	 la	 danza.	 Las	 principales	 tipologías	 fueron:	

minueto,	bourrée,	polonesa,	rigodón,	allemanda,	zarabanda,	passepied,	giga	y	gavotte,	entre	

otras;	 mientras	 que	 en	 España	 surgieron	 las	 seguidillas,	 el	 zapateado,	 la	 chacona,	 el	

fandango	y	la	jota,	entre	otras (Salazar, 2011, pp. 25-35).	
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Se	marcó	de	esta	manera	el	inicio	de	un	tipo	de	espectáculo	que	uniría	en	una	sola	

representación,	manifestaciones	como	danza,	poesía,	música	y	decoración,	para	 tratar	un	

tema	único:	el	ballet	de	corte,	espectáculo	que	con	los	años	evolucionaría	hacia	una	nueva	

forma	de	espectáculo	como		la	comedia	ballet	y	la	ópera	ballet,	características	de	los	siglos	

XVII	 y	 XVIII.	 Surgió	 también	 el	 ballet	 de	 acción,	 en	 el	 cual	 se	 fusionó	 la	 danza	 con	 la	

pantomima,	y	 se	 reconoció	el	ballet	 como	espectáculo	dramático	autónomo	y	completo	y	

que	mediante	la	técnica	clásica	de	la	danza	quedaba	integrada	con	la	expresión	mímica.	

En	el	 siglo	XVII	 Jean-George	Noverre	defendió	 la	búsqueda	de	 la	naturalidad	en	 la	

danza,	 en	 la	 medida	 en	 que	 ella	 obedezca	 al	 concepto	 de	 imitación	 de	 la	 naturaleza,	

mientras	 que	 Salvatore	 Viganò	 creó	 lo	 el	 coreodrama,	 variante	 que	 daba	 mayor	

preponderancia	 a	 la	 expresión	 de	 la	 emotividad	 y	 a	 la	 plasticidad	 de	 los	 grupos,	 en	

contraposición	a	los	dúos	y	solos,	que	redujo	al	mínimo (Ossona, 1976, pp. 74-75).		

En	 el	 siglo	 XVIII,	 la	 danza	 y	 el	 ballet	 reciben	 durante	 el	 periodo	 rococó	 un	 firme	

espaldarazo	en	Francia	con	la	creación	de	la	escuela	de	ballet	de	la	Ópera	de	París,	donde	

Raoul-Auger	 Feuillet	 creó	 en	 un	 sistema	 de	 notación	 para	 poder	 transcribir	 la	 diversa	

variedad	de	pasos	de	una	coreografía.	A	 la	vez,	 	 la	danza	comenzó	a	 independizarse	de	la	

poesía,	 la	 ópera	 y	 el	 teatro,	 en	 búsqueda	 de	 una	 autonomía	 artística	 con	 un	 vocabulario	

propio.	Al	final	del	siglo,	se	encontraron	dos	vertientes:	la	neoclásica	y	la	romántica.	En	la	

primera,	el	ballet	experimentó	un	gran	desarrollo,	gracias	al	aporte	teórico	de	Noverre	y	su	

nuevo	concepto	del	ballet	d'action,	que	destacaba	el	sentimiento	sobre	la	rigidez	gestual	del	

baile	académico.	Se	buscó	un	mayor	naturalismo	y	una	mejor	compenetración	de	música	y	
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drama,	y	se	prescindió	de	muchos	convencionalismos	de	la	danza	barroca.	Por	su	parte,	el	

italiano	Salvatore	Viganò	le	dio	mayor	vitalidad	al	«cuerpo	de	ballet»	que	acompaña	a	los	

bailarines	protagonistas	y	que	cobró	independencia	(Ossona, 1976).	

En	 cuanto	 a	 la	 vertiente	 del	 Romanticismo,	 se	 recuperó	 el	 gusto	 por	 las	 danzas	

populares	 y	 folclóricas	y	aparecieron	 la	mazurca	y	 la	polca.	 Surgió	 el	 clásico	 vestuario	de	

ballet	(el	tutú),	se	empezó	a	componer	música	puramente	para	ballet	y	el	coreógrafo	Carlo	

Blasis	introdujo	el	baile	sobre	la	punta	de	los	pies.	Ya	en	el	siglo	XIX	Blasis	codificó	todos	

los	aspectos	técnicos	concernientes	a	la	danza	en	El	código	de	Terpsícore	(1820),	basado	en	

sus	propios	estudios	de	anatomía	y	movimientos	corporales,	amplió	el	vocabulario	relativo	

a	la	danza	y	clasificó	los	tipos	de	bailarines	según	su	físico.	

A	 mediados	 del	 siglo,	 el	 centro	 geográfico	 de	 la	 creación	 e	 innovación	 danzarias	

emigró	de	París	a	San	Petersburgo,	donde	el	Ballet	Imperial	 alcanzó	gran	brillantez	en	el	

Teatro	Mariinski	y	 luego	en	el	Teatro	Bolshói.	 La	 figura	principal	 en	 la	 conformación	del	

ballet	 ruso	 fue	Marius	 Petipa,	 que	 introdujo	 coreografías	 narrativas	 en	 las	 que	 la	 propia	

danza	 contaba	 las	 historias.	 Hizo	 ballets	 de	 hasta	 cinco	 actos	 y	 lo	 convirtió	 en	 un	 gran	

espectáculo,	 con	deslumbrantes	 puestas	 en	 escena,	 en	 ellas	 sus	 colaboraciones	 con	Piotr	

Chaikovski,	La	bella	durmiente	(1889),	El	cascanueces	(1893)	y	El	lago	de	los	cisnes	(1895).		

Para	 el	 siglo	 XIX	 con	 la	 llegada	 de	 un	 renacer	 a	 la	 danza,	 surgieron	 los	 grandes	

decorados,	 personajes	 fantásticos,	 la	 luz	 eléctrica,	 aparecieron	 nuevas	 tendencias	 y	

empezaron	 a	 buscarse	 alternativas	 a	 la	 técnica	 del	 ballet	 clásico	 (denominado	 también	
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«académico»)	y	se	vieron	los	primeros	bailarines	que	danzaban	descalzos	y	realizaban	en	el	

escenario	saltos	menos	rígidos	que	los	tradicionales.	

Serguéi	 Diáguilev2	fue	 el	 artífice	 del	 gran	 triunfo	 de	 la	 Compañía	Ballets	Rusos	 en	

París,	al	guiar	la	danza	por	los	caminos	de	vanguardia:	su	primer	gran	éxito	lo	obtuvo	con	

las	danzas	polovtsianas	de	 la	ópera	El	príncipe	Ígor	 de	Aleksandr	Borodin	 (1909),	 al	que	

siguieron	El	pájaro	de	fuego	 (1910),	Petrushka	 (1911)	y	La	consagración	de	 la	primavera	

(1913),	 de	 Ígor	 Stravinski,	 el	 compositor	 que	 colaboró	más	 notablemente	 con	Diáguilev.	

Cuando	La	consagración	de	la	primavera	 fue	estrenado,	en	el	Teatro	de	los	Campos	Elíseos,	

el	 carácter	 vanguardista	de	 la	música	 y	 la	 coreografía	 de	Nijinksy	 causó	 sensación	 y	 casi	

disturbios	en	la	audiencia.	Durante	sus	últimos	años	los	Ballets	Rusos	fueron	considerados	

frecuentemente	como	algo	demasiado	intelectual,	estilizado,	y	en	pocas	ocasiones	lograron	

el	mismo	éxito	que	en	sus	primeras	representaciones.	

Nos	hemos	referido	a	 los	años	que	anteceden	a	 la	Primera	Guerra	Mundial	 (1914-

1918).	El	escritor	austriaco	Stefan	Zweig,	agudo	perceptor	de	esos	años	previos	al	conflicto,	

escribió:	

La	música	buscaba	con	tesón	nuevas	tonalidades	y	dividía	los	compases;	
la	 arquitectura	 volvía	 las	 casas	 al	 revés	 como	un	 calcetín,	 de	dentro	 a	

																																																								

2 Según (Abad, 2004) en el grupo de Diáguilev destacaron los bailarines Nijinsky, Pávlova y Tamara Karsavina. 
Con la revolución de 1917 el ballet ruso pasó a ser un instrumento de propaganda política, perdiendo gran parte de 
su creatividad, aunque surgieron grandes bailarines como Nuréyev y Barýshnikov, y se produjeron obras 
memorables como Romeo y Julieta (1935) y Cenicienta (1945), de Serguéi Prokofiev, y Espartaco (1957), de Aram 
Khachaturian. También alcanzó notoriedad el sistema pedagógico ideado por Agrippina Vagánova.  
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afuera;	 en	 el	 baile	 el	 vals	 desapareció	 a	 favor	 de	 figuras	 cubanas	 y	
negroides;	la	moda	no	cesaba	de	inventar	nuevos	absurdos	y	acentuaba	
el	desnudo	con	insistencia;	en	el	teatro	se	interpretaba	Hamlet	con	frac	
y	se	ensayaba	una	dramaturgia	explosiva.	
En	 todos	 los	 campos,	 se	 inició	 una	 época	 de	 experimentos	 de	 lo	más	
delirantes	 que	 quería	 dejar	 atrás,	 de	 un	 solo	 y	 arrojado	 salto,	 todo	 lo	
que	 se	 había	 hecho	 y	 producido	 antes;	 cuanto	 más	 joven	 era	 uno	 y	
menos	había	 aprendido,	más	bienvenido	era	por	 su	desvinculación	de	
las	 tradiciones;	por	 fin	 la	gran	venganza	de	 la	 juventud	se	desahogaba	
triunfante	contra	el	mundo	de	nuestros	padres.	
Pero	en	medio	de	este	caótico	carnaval,	ningún	espectáculo	me	pareció	
tan	 tragicómico	 como	 el	 de	 muchos	 intelectuales	 de	 la	 generación	
anterior	que,	presas	de	pánico	de	quedar	atrasados	y	ser	considerados	
"inactuales",	 con	 desesperada	 rapidez	 se	 maquillaron	 de	 fogosidad	
artificial	e	intentaron,	también	ellos,	seguir	con	paso	renqueante	y	torpe	
los	 extravíos	 más	 notorios…	 antiguas	 bailarinas	 de	 la	 corte	
interpretaban,	 casi	 completamente	 desnudas	 y	 con	 "fingidas"	
contorsiones,	la	Appassionata	de	Beethoven	y	la	Noche	transfigurada	de	
Schönberg. (Zweig, p. 280)	

	

2.2.4	 La	danza	moderna-contemporánea	

Desde	 el	 aporte	 en	 Francia	 de	 Catalina	 de	 Médici	 y	 de	 Luis	 XIV	 que	 fundó	 la	

Academia	Real	de	la	Danza	en	1661,	hasta	los	aportes	del	maestro	Enrico	Cechetti	en	Italia	

a	 finales	 del	 siglo	 XIX	 y	 parte	 del	 XX,	 trazamos	 una	 línea	 de	 evolución	 de	 la	 danza,	 con	

grandes	 talentos	 como,	 entre	 muchos	 más,	 el	 ucraniano	 Vaslav	 Nijinsky;	 los	 rusos	

Yekaterina	 Geltzer,	 Vasily	 Tijomirov,	 Anna	 Pávlova	 y	 Galina	 Ulánova;	 el	 francés	Maurice	

Béjart,	la	georgiana	Tamara	Toumanova,	la	británica	Margot	Fonteyn,	los	soviéticos	Rudolf	

Nuréyev	y	Mijaíl	Barýshnikov	y	los	cubanos	Alberto,	Fernando	y	Alicia	Alonso,	a	la	vez	que	

surgieron	 los	 talentos	 «rebeldes»	 de	 la	 danza	 contemporánea,	 con	 las	 bailarinas	 Mary	

Wigman	 y	 Pina	 Bausch	 en	 Alemania,	 y	 las	 norteamericanas	 Isadora	 Duncan,	 Martha	
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Graham	y	Katherine	Dunham,	entre	otros	artistas	que	anunciaron	la	alborada	de	una	nueva	

etapa	en	la	historia	mundial	de	la	danza.	

Desde	el	siglo	XIX,	bajo	la	influencia	de	los	ideales	de	la	Ilustración,	que	incitaron	al	

surgimiento	 del	 modernismo,	 corriente	 del	 pensamiento	 que	 se	 expresó	 en	 todos	 los	

ámbitos	 del	 quehacer	 humano.	 El	 siglo	 XIX	 fue	 la	 centuria	 de	 la	 ciencia,	 la	 técnica	 y	 los	

inventos.	El	modernismo	trataba	de	optimizar	las	fuerzas	y	los	recursos,	y	de	retribuirle	al	

hombre,	por	su	esfuerzo,	buenas	viviendas,	buenas	relaciones	 laborales,	buenos	servicios	

de	 salud.	 En	 el	 caso	 del	 arte,	 se	 trataba	 de	 hacer	 al	 receptor	 un	 ente	más	 activo	 y	más	

partícipe	en	la	creación	artística.	Para	entonces	ya	habían	empezado	a	aparecer	variaciones	

en	 las	 que	 la	 técnica	 de	 la	 danza	 clásica	 se	 abría	 a	 otros	 caminos	 y	 se	 introducían	

movimientos	de	otros	estilos	de	baile,	como	ritmos	aflamencados,	el	rito	tribal,	la	acrobacia	

y	el	contacto	físico,	en	búsqueda	de	la	participación	del	público.	

La	 danza	 moderna-contemporánea3	surgió	 como	 reacción	 a	 las	 formas	 clásicas	 y	

como	necesidad	de	lograr	una	expresión	más	libre	del	cuerpo.		Es	una	clase	de	danza	en	la	

cual	 los	 artistas	 buscan	 transmitir	 	 ideas,	 sentimientos,	 emociones,	 al	 igual	 que	 el	 ballet	

clásico,	pero	mezclando	movimientos	corporales	propios	del	siglo	XX	y	XXI.	

																																																								

3 Indistintamente, también usaremos el término, debido a la no existencia definitiva de límites el concepto de 
moderna o contemporánea.  
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La	danza	clásica	tiene	una	dramaturgia	con	principio,	clímax	y	desenlace.	La	danza	

contemporánea	 puede	 seguir	 esta	 estructura	 o	 bien,	 contar	 historias	 de	 una	 forma	 no	

lineal.	 La	 danza	 contemporánea	 puede	 hablar	 de	 un	 concepto,	 proponer	 un	 ambiente	 o	

presentar	movimientos	con	el	propósito	de	conseguir	una	estética	determinada,	sin	contar	

necesariamente	una	historia.		

Por	otro	lado,	la	danza	clásica	se	construye	a	través	de	pasos	ya	existentes	y	siempre	

codificados	 mientras	 que	 la	 danza	 contemporánea	 busca	 la	 innovación	 y	 la	 creación	 de	

nuevas	 formas	 de	 movimiento	 de	 acuerdo	 con	 las	 necesidades	 de	 los	 coreógrafos	 o	 los	

intérpretes.	 	La	danza	clásica	busca	 lo	estructurado	y	perfecto,	 la	conexión	con	 lo	etéreo,	

con	«lo	celestial»,	ligada	al	concepto	de	lo	apolíneo.	 	La	danza	moderna	busca	la	conexión	

con	lo	terrenal,	con	lo	humano	y	sus	pasiones,	la	no	estructura,	la	transgresión;	está	ligada	

al	concepto	de	lo	dionisíaco.	

Hacia	1928	la	gran	Anna	Pávlova	fue	citada	en	la	revista	panameña	El	Mundo:		

Tengo	 la	 seguridad	 de	 que	 los	 bailes	 modernos	 no	 durarán	 mucho	
tiempo	 porque	 carecen	 por	 entero	 de	 los	 factores	 esenciales	 de	 una	
popularidad	permanente	o	duradera.	¿Qué	hay	en	los	bailes	modernos?	
¿Técnica?	 No.	 ¿Belleza?	 No.	 ¿Destreza?	 Muy	 poca.	 La	 danza	 moderna	
tiene	por	fundamento	pura	espuma.	La	espuma	de	un	revuelto	tumulto	
del	que	sólo	ahora	empieza	a	 reponerse.	 ¿Cómo	se	puede	esperar	que	
dure	si	 la	 inspira	un	 tema	 tan	 instable	y	 liviano?	Hoy,	 cuando	de	cada	
diez	pasos	nueve	son	iguales,	y	de	cada	diez	estilos	nueve	son	idénticos,	
ciertamente	no	hay	nada	que	atraiga	al	espectador.	
Repetición	fatigante	de	contorciones	exageradas,	de	vociferaciones	y	de	
chillidos	de	 la	 "orquesta".	No,	eso	no	puede	durar.	Por	mi	parte	deseo	
que	 se	 vaya	 cuanto	 antes,	 sobre	 todo	 porque	 hay	 muchas	 deliciosas	
figuras	y	estilos	de	bailes	que	pueden	substituirlos	fácilmente. (Pávlova, 
1928, pp. 15-16).	
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Lo	 curioso	 de	 estas	 afirmaciones	 es	 que	 la	 danza	 moderna	 tuvo	 sus	 inicios	

precisamente	 en	 su	 tierra,	 con	 el	 liderazgo	 del	 ballet	 ruso,	 cuando,	 como	 dijimos,	 el	

principal	foco	danzario	pasó	de	París	a	San	Petersburgo:	Michel	Fokine	aspiró	a	cambiar	las	

estereotipadas	tradiciones	del	ballet	clásico.	Para	él	las	virtuosas	técnicas	de	ballet	no	eran	

un	 fin	en	sí	mismas,	 sino	un	medio	de	expresión,	por	 lo	 cual	 le	dio	más	 importancia	a	 la	

expresión	sobre	la	técnica;	su	obra	Chopiniana	(1907)	inauguró	el	«ballet	atmosférico»,	que	

consistía	solamente	de	danza,	sin	hilo	argumental.	

Después	de	la	I	Guerra	Mundial,	las	artes	en	general	hacen	un	serio	cuestionamiento	

de	 valores	 y	 buscan	nuevas	 formas	de	 reflejar	 la	 expresión	 individual	 y	 un	 camino	de	 la	

vida	más	dinámico.	Como	reacción	a	los	estilizados	movimientos	del	ballet	y	a	la	progresiva	

emancipación	 de	 la	 mujer	 surgió	 una	 nueva	 forma	 de	 bailar	 que	 potenciaba	 la	 libre	

expresión.	A	medida	que	la	danza	fue	ganando	terreno,	fue	rompiendo	todas	las	reglas.	

Una	 de	 las	 pioneras	 de	 este	 movimiento	 fue	 la	 norteamericana	 Isadora	 Duncan,	

considerada	por	muchos	como	la	creadora	de	la	danza	moderna.	Se	afirma	que	su	danza	era	

una	 expresión	 «muy	 alejada	 de	 los	 patrones	 clásicos	 conocidos	 hasta	 entonces,	

incorporando	 puestas	 en	 escena	 y	movimientos	 que	 tenían	más	 que	 ver	 con	 una	 visión	

filosófica	de	la	vida	ligada	quizá	al	expresionismo	y,	por	tanto,	a	una	búsqueda	de	la	esencia	

del	 arte	 que	 sólo	 puede	 proceder	 de	 la	 interioridad	 del	 artista.	 Isadora	 era	 plenamente	

consciente	 de	 que	 su	 estilo	 suponía	 una	 ruptura	 radical	 con	 la	 danza	 clásica	 y,	 en	 este	

sentido,	se	veía	a	sí	misma	como	una	revolucionaria	precursora	en	un	contexto	artístico	de	

revisión	 generalizada	 de	 los	 valores	 antiguos.	 Los	 temas	 de	 sus	 danzas	 estaban	
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frecuentemente	relacionados	con	la	muerte	o	el	dolor,	y	su	puesta	en	escena	era	en	cierto	

sentido	minimalista:	 apenas	 algunos	 tejidos	 en	 lugar	 de	 los	 aparatosos	 decorados	 de	 los	

montajes	conocidos	hasta	entonces	y	una	túnica	vaporosa	que	dejaba	adivinar	el	cuerpo	y	

entrever	las	piernas	desnudas	y	los	pies	descalzos,	frente	a	los	vestidos	de	tutú,	zapatillas	

de	 punta	 y	 medias	 rosadas	 que	 eran	 de	 rigor	 en	 el	 ballet	 clásico.	 Isadora	 bailaba	 sin	

maquillaje	 y	 con	 el	 cabello	 suelto,	 mientras	 que	 lo	 habitual	 en	 aquella	 época	 era	

maquillarse	a	conciencia	y	recogerse	el	pelo	en	un	moño	o	coleta.		Es	comprensible	que	el	

estilo	de	Isadora	chocase	en	un	principio	al	público	del	momento,	acostumbrado	al	lenguaje	

de	la	danza	clásica» (Wikipedia/Isadora_Duncan).	

Para	 entonces	 surgió	 una	 competencia	 entre	 las	 tendencias	 de	 danza-ballet	

europeas	y	norteamericanas.	Desde	la	década	de	1920	surgieron	las	nuevas	libertades	en	el	

movimiento	 del	 cuerpo	 que	 fueron	 los	 detonantes	 del	 cambio	 de	 las	 actitudes	 hacia	 el	

cuerpo,	la	danza	y	la	música.	En	Alemania,	la	danza	expresionista	supuso	una	ruptura	con	el	

ballet	 clásico,	 buscando	 nuevas	 formas	 de	 expresión	 basadas	 en	 la	 libertad	 del	 gesto	

corporal,	liberado	de	las	ataduras	de	la	métrica	y	el	ritmo,	donde	cobra	mayor	relevancia	la	

autoexpresión	corporal	y	la	relación	con	el	espacio.	En	América,	 la	música	con	influencias	

latinas,	africanas	y	caribeñas	 inspiraron	 la	proliferación	de	 las	salas	de	baile	y	de	danzas	

como	la	rumba,	la	samba	o	el	tango.		

El	principal	teórico	de	la	época	fue	el	coreógrafo	eslovaco	Rudolf	von	Laban,	quien	

creó	un	sistema	que	pretendía	integrar	cuerpo	y	alma,	poniendo	énfasis	en	la	energía	que	

emanan	 los	cuerpos,	y	analizando	el	movimiento	y	su	relación	con	el	espacio.	Este	nuevo	
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concepto	 quedaría	 plasmado	 con	 la	 alemana	Mary	Wigman.	 «Para	 ella,	 la	 danza	 era	 una	

expresión	del	interior	del	individuo,	haciendo	especial	hincapié	en	la	expresividad	frente	a	

la	 forma.	 Así	 otorgaba	 especial	 importancia	 a	 la	 gestualidad,	 ligada	 a	 menudo	 a	 la	

improvisación,	así	como	al	uso	de	máscaras	para	acentuar	 la	expresividad	del	rostro.	Sus	

movimientos	 eran	 libres,	 espontáneos,	 probando	 nuevas	 formas	 de	 moverse	 por	 el	

escenario,	arrastrándose	o	deslizándose,	o	moviendo	partes	del	cuerpo	en	actitud	estática,	

como	en	la	danza	oriental» (Wikipedia/Mary_Wigman).	

Laban	 y	 Wigman	 crearon	 en	 Dresden	 una	 escuela	 de	 danza	 relacionada	 con	 el	

expresionismo,	cuyo	representante	Kurt	Joos	difundió	el	método	en	Sudamérica.	Cuando	el	

Ballet	de	Joos	fue	sorprendido	al	estallido	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	la	mayoría	de	sus	

integrantes	se	quedaron	Chile,	donde	fundaron	el	Ballet	Nacional	Chileno,	en	el	cual	fueron	

maestros,	coreógrafos	y	bailarines.		

En	Estados	Unidos	cobró	gran	relevancia	la	poderosa	figura	de	Martha	Graham,	cuya	

influencia	 en	 la	 danza	 es	 equiparada	 a	 la	 que	 tuvo	 Pablo	 Picasso	en	 las	 artes	 plásticas	 o	

Stravinsky	 en	 la	 música,	 artistas	 que	 se	 vieron	 favorecidos	 por	 el	 desarrollo	 de	 las	

comunicaciones	y	 la	posibilidad	de	difundir	sus	aportes,	condiciones	que	no	tuvieron	sus	

predecesores.	Para	Graham	la	modernidad	en	la	danza	no	era	producto	de	la	inventiva,	sino	

del	descubrimiento	de	principios	primigenios.	En	1926	fundó	su	propia	compañía,	donde	

desarrolló	 su	 único	 estilo	 de	 danza,	 ampliamente	 reconocido	 por	 sus	 características	

contracción	y	relajación,	la	caída	al	piso	controlada,	los	saltos	y	un	desarrollo	de	imágenes	

que	acompañan	los	movimientos.	Su	consagración	llegó	en	1936,	con	su	producción	Steps	
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in	 the	 Street	 (Pasos	 en	 la	 calle),	 que	 marcó	 el	 comienzo	 de	 una	 nueva	 era	 en	 la	 danza	

contemporánea.	 Con	 ella	 Graham	 trajo	 al	 escenario	 los	 serios	 problemas	 que	

experimentaba	la	población	norteamericana	y	mundial	de	manera	dramática.	Influenciada	

por	el	desplome	de	Wall	Street	y	la	Gran	Depresión	económica,	situación	agravada	con	los	

conflictos	que	terminarían	tres	años	más	tarde	en	la	Segunda	Guerra	Mundial,		la	danza	se	

enfocó	en	la	depresión	y	el	aislamiento,	los	cuales	se	reflejaban	en	las	oscuras	escenografías	

y	vestuarios.	Esto	definió	el	nuevo	estilo	de	baile	y	fijó	el	estándar	que	muchos	coreógrafos	

siguen	hoy	en	día (Wikipedia/Martha_Graham).	

El	renacer	del	Harlem	estadounidense	propició	la	aparición	de	otras	danzas	como	el	

lindy-hop	o	el	jitterbug.	En	1931	la	bailarina,	coreógrafa	y	antropóloga	afronorteamericana	

Katherine	Dunham	estableció	un	estudio	de	danza	en	Chicago	y	nueve	años	después	creó	

en	Chicago	la	primera	compañía	de	danza	de	Estados	Unidos	integrada	en	su	totalidad	por	

bailarines	afrodescendientes.	Para	esta	compañía	Dunham	hizo	coreografías	basadas	en	las	

investigaciones	 antropológicas	 que	 realizó	 en	 el	 área	 caribeña.	 Por	 otra	 parte,	 tuvieron	

marcada	 influencia	 en	 la	 danza	 moderna	 en	 Estados	 Unidos,	 las	 enseñanzas	 de	 dos	

egresados	de	la	escuela	de	Laban	y	Wigman:	la	alemana		Hanya	Holm	y	el	estadounidense	

Alwin	Nikolais.	

A	partir	de	 la	década	de	1950	 tomaron	el	 relevo	 las	danzas	que	acompañaban	 los	

números	de	rocanrol	(género	también	de	origen	afronorteamericano,	apropiado	luego	por	

la	 población	 caucásica)	 y	 el	 llamado	 free-style,	 que	 antecedieron	 a	 bailes	 de	 discotecas	

(disco	dancing)	y	el	breakdancing,	surgido	entre	los	sectores	pobres	de	Estados	Unidos.	
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La	danza	moderna	nació	como	una	reacción	contra	la	afectación	del	ballet	clásico	y	

sus	 temas	 fantásticos,	 su	 estricto	 catálogo	 de	 movimientos	 y	 sus	 jerarquizaciones.	 Fue	

impulsada	por	un	poderoso	aliento	revolucionario.	Su	centro	de	interés	era	el	ser	humano,	

sacudido	por	la	tragedia	y	la	desesperación	de	la	época,	los	abismos	de	su	conciencia	y	los	

enigmas	 permanentes	 de	 la	 humanidad.	 A	 la	 danza	moderna	 no	 le	 interesaba	 agradar	 al	

auditorio,	sino	conmocionarlo,	hacerlo	más	consciente	de	los	retos	contemporáneos.	(Ibid).	

La	Danza,	 con	mayúsculas,	 sigue	 formando	parte	de	nuestras	vidas	al	 igual	que	 lo	

hizo	 en	 la	 de	 nuestros	 antepasados.	 Es	 algo	 vivo	 que	 evoluciona	 con	 los	 tiempos	 y	 algo	

innato	en	la	naturaleza	humana.	
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CAPITULO	3.		MARCO	TEORICO	REFERENCIAL	

3.1	 Orígen	de	la	danza	clásica	en	Panamá	

Como	veremos	en	este	capítulo,	es	impreciso	hablar	de	un	orígen	de	la	danza	clásica	

en	 Panamá,	 dado	 que	 a	 nuestro	 país	 este	 arte	 parece	 haber	 llegado	 como	 un	 producto	

importado.	 	 Sin	 embargo,	 consideramos	 de	 gran	 importancia	 explicar	 y	 recordar	 las	

condiciones	sociales	en	las	que	llegó,	ya	que	ello	–	a	su	vez	–	explicará	como	la	misma	abrió	

el	 camino	para	que	 la	danza	 en	general	 fuera	 aceptada	por	 la	 sociedad	panameña	y	más	

adelante	se	diera	también	la	posibilidad	de	incorporar	a	los	escenarios	las	evoluciones	que	

se	dieron	a	nivel	mundial.	

3.1.1	 Llegada	de	la	danza	a	Panamá	

La	primera	escuela	de	danzas	artísticas	y	ballet	 	–	hasta	donde	se	ha	investigado	–		

comenzó	en	la	ciudad	de	Panamá	en	1935,	cuando	la	señora	Gladys	Pontón	de	Heurtematte	

inició	sus	clases	privadas	en	forma	sistemática.	La	Sra.	de	Heurtematte	había	estudiado	en	

Nueva	Orleans	y	debía	las	bases	de	su	educación	artística	al	renovador	maestro	ruso	Michel	

Fokine;	 y,	 de	 acuerdo	 a	 (Wolfschoon, 1984),	 fue	 parte	 del	 Ballet	 Russe	 de	Montecarlo	 en	

1933.	 En	 esta	 compañía	 adquirió	 el	 perfeccionamiento	 técnico	 y	 conceptual	 de	 la	 danza,	

bajo	 la	 tutela	 de	 Fokine,	 de	 modo	 que	 al	 retornar	 a	 Panamá	 trajo	 consigo	 los	 nuevos	

cánones	de	expresividad	desarrollados	por	su	maestro.	Es	 importante	mencionar	que	 fue	

Fokine	 quien	 puso	 en	 práctica	 la	 noción	 de	 que	 la	 danza	 es	 un	 lenguaje	 corporal	 que	

trasmite	los	impulsos	recónditos	del	espíritu.		
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Gladys	Pontón	trajo	a	Panamá	esos	conocimientos	y	su	gran	entusiasmo	por	el	bello	

arte	de	 la	danza;	y	apunta	Wolfschoon	que,	al	regresar	al	país,	no	pasó	desapercibida.	 	El	

historiador	 afirma	 que	 los	 panameños	 “poseen	 la	 cadencia	 amable	 y	 la	 espontaneidad	

propia	 de	 las	 latitudes	 tropicales,	 la	 cual	 no	 calla	 los	 sentimientos	 internos,	 sino	 que	 los	

grita	 sin	 ataduras	 ni	 frenos	 al	 son	 de	 un	 tambor,	 un	 violín	 y	 una	 guitarra” (Wolfschoon, 

1984, p. 22).		

Por	sus	18	años	de	labor	frente	a	su	escuela,	 la	señora	Pontón	se	hizo	merecedora	

del	reconocimiento	como	iniciadora	del	entrenamiento	formal	en	el	ballet	clásico	en	el	país,	

y	que	su	actuación	se	juzgara	como	un	servicio	a	la	cultura	artística	nacional.	

La	 escuela	 comenzó	 a	 funcionar	 en	 una	 casa	 residencial	 en	 el	 entonces	 exclusivo	

barrio	de	Bella	Vista	en	1935 (Wolfschoon, 1984)	y	de	allí	pasó	a	los	salones	del	Club	Social	

Miramar,	 ubicado	 sobre	 la	 Avenida	 Balboa	 entre	 el	 Océano	 Pacífico	 y	 el	 Parque	Urracá.		

Como	Wolfschoon	 indica,	 las	 clases	 que	 se	 ofrecieron	 inicialmente	 al	 público	 fueron	 de	

ballet	clásico	y	bailes	norteamericanos.	 	Más	 tarde,	se	 incorporaron	danzas	regionales	de	

España	 al	 programa	 de	 estudios.	 	 En	 esos	 tiempos	 colaboró	 con	 la	 señora	 Pontón	 de	

Heurtematte,	la	profesora	Lorna	Sears	quien	enseñaba	tap	dance.	Del	local	del	Miramar,	la	

escuela	 pasó	 al	 edificio	 de	 la	 Escuela	 Profesional,	 gracias	 a	 la	 colaboración	 de	 Isabel	

Herrera.	

El	 prestigio	 siguió	 en	 aumento	 y	 luego	 de	 transitar	 por	 el	 Museo	 de	 Ciencias	

Naturales	en	Avenida	Cuba	y	en	una	casa	del	barrio	Perejil,		la	señora	Pontón	consiguió	que	

sus	 clases	 se	 dieran	 en	 salones	 del	 edificio	 del	 Arzobispado,	 en	 el	 barrio	 de	 San	 Felipe,	
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frente	 al	 Parque	 de	 la	 Independencia,	 hasta	 que	 en	 1941,	 a	 raíz	 de	 la	 refundación	 del	

Conservatorio	Nacional	de	Música	y	Declamación4,	la	escuela	fue	puesta	bajo	la	dependencia	

de	esa	institución.	

En	 su	 estudio	 del	 desarrollo	 de	 esta	 escuela,	 Wolfschoon	 indica	 que	 tuvo	 «su	

primera	presentación	el	25	de	junio	de	1937	en	el	Teatro	Nacional	con	una	revista	infantil	

en	tres	partes:	la	fantasía	en	un	acto	El	ballet	de	la	Luna,	diecisiete	números	de	baile	y	una	

sección	 de	 variedades	 de	 canto	 y	 guitarra.	 El	 22	 de	 febrero	 de	 1941,	 por	 designación	

presidencial,	 la	 escuela	 de	 la	 señora	 de	 Heurtematte	 presentó	 en	 el	 programa	 de	

coronación	de	 la	 reina	del	 carnaval	 el	 ballet	Sinfonía	tropical,	 lo	 cual	 debe	 singularizarse	

como	hecho	precursor	de	los	ballets	con	temas	panameños» (Wolfschoon, 1984, p. 23).	

(Brenes, 1956)	 opina	 que	 la	 escuela	 de	 la	 señora	 Pontón	 duró	 poco,	 “pues	 en	 la	

administración	del	Sr.	(Adolfo)	de	la	Guardia,	se	le	quitó	el	apoyo	oficial	y	la	escuela	volvió	

a	 ser	 privada”,	 redujo	 las	 presentaciones	 púbicas	 y	 trabajó	 en	 coordinación	 con	 la	

Washington	 School	 of	 Ballet,	 en	 cuanto	 a	 métodos	 de	 enseñanza	 y	 vestuario	 para	 las	

actuaciones	y	prácticas,	con	profesoras	como	Nitzia	Cucalón	de	Martín	y	otras	exalumnas	

de	Pontón.	

																																																								

4 Esta institución data de 1910 y es refundada en 1941 junto con la Orquesta Sinfónica, durante la administración 
presidencial del doctor Arnulfo Arias Madrid.  
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En	1952	miembros	del	Estudio	de	Ballet	de	 la	Sra.	Pontón	se	presentaron	en	Costa	

Rica,	sentando	un	precedente	en	el	país,	pues	fue	la	primera	vez	que	bailarines	nacionales	

representaban	a	Panamá	en	el	extranjero.	

3.1.2	 Escuela	Nacional	de	Danzas	

Lona	 Sears	 también	 abrió	 una	 escuela	 privada	 de	 danzas,	 donde	 Cecilia	 Pinel	 de	

Remón,	 en	 ese	 entonces	 futura	 Primera	 Dama	 de	 la	 República,	 recibió	 lecciones	 como	

aficionada.	El	 interés	de	 la	señora	Pinel	 fue	 tal	que,	por	su	alto	valor	educativo,	 fundó	en	

1946	otra	escuela	privada	de	ballet.5	Aunque	esta	primera	escuela	no	obtuvo	los	resultados	

esperados,	 Pinel	 creó	 en	 1948	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Danzas (Wolfschoon, 1984, p. 24),	

como	dependencia	del	Conservatorio	Nacional	de	Música.	La	Sra.	Pinel	asumió	la	dirección	

ad-honorem	y	la	escuela	inició	sus	labores,	también	bajo	la	dependencia	del	Conservatorio,	

en	 el	 la	 sede	 original	 de	 la	Escuela	de	Artes	y	Oficios	 en	 San	 Felipe.	 “En	 1950,	 la	 Escuela	

Nacional	 de	 Danzas	 fue	 separada	 por	 decreto	 y	 desde	 entonces	 funciona	

independientemente.	Además	de	ballet	 clásico,	 se	 impartían	 clases	de	bailes	de	España	y	

danzas	folclóricas	de	Panamá” (Brenes, 1956, p. 47).	

																																																								

5 Virtualmente se convirtió en su primera directora, iniciando sus actividades como ente estatal el 26 de julio de 
1950, presentando, de acuerdo a (Wolfschoon, 1984), su primer ballet el 3 de febrero de 1950, pero aún bajo la 
influencia europea. 
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La	Escuela	Nacional	de	Danzas	 reestrenó	en	el	Teatro	Nacional,	el	ballet	 infantil	La	

cucarachita	mandinga,6	con	libreto	de	Rogelio	Sinán	y	música	de	Gonzalo	Brenes,	quienes	

adaptaron	al	contexto	nacional	la	versión	africana	de	una	fábula	para	niños	que	aparece	en	

muchas	culturas.	Fue	la	segunda	representación	con	temas	nacionales	del	ballet,	en	nuestro	

medio,	frente	a	las	imposiciones	universales (Wolfschoon, 1984, p. 24).	

En	1953,	durante	el	mandato	de	José	Remón	Cantera,	con	Cecilia	Pinel	de	Remón	ya	

como	 primera	 dama	 de	 la	 República,	 el	 gobierno	 nacional	 creó	 el	 Instituto	 Nacional	 de	

Bellas	 Artes,	 reuniendo	 en	 su	 espacio	 a	 la	 Escuela	 de	 Artes	 Plásticas,	 la	 Escuela	 de	 Arte	

Dramático	y	la	Escuela	Nacional	de	Danzas.	

Como	 consecuencia	 de	 la	 carencia	 de	 una	 política	 cultural	 de	 Estado,	 el	 Instituto	

competía	en	la	práctica	con	la	Dirección	Nacional	de	Cultura	del	Ministerio	de	Educación	y,	

de	 hecho,	 había	 dualidad	 de	 funciones	 en	 la	 administración	 pública,	 descoordinación	 y	

dobles	partidas	presupuestarias,	propiciando	la	duplicidad	de	actividades,	sin	coherencia	y	

sin	orientación	derivada	de	una	visión	congruente	del	Estado.	

Entrevistada	por	la	revista	Épocas,	la	señora	de	Remón		contaba	entre	los	objetivos	

de	 la	Escuela	 	 “Acabar	con	 la	degradante	 influencia	de	 la	música	afro-cubana”	y	agregaba	

que	 	 “Una	 chica	 que	 asiste	 a	 la	Escuela,	 se	 acostumbrará	 a	 escuchar	música	 clásica,	 a	 no	

prestarle	atención	a	 la	vulgaridad	ambiental	y	a	buscar	 los	goces	 sublimes	del	paisaje,	 el	

																																																								

6 La pieza dramática es una farsa musical infantil data de 1937: sus autores permitieron la adaptación a ballet. 
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verso	y	la	armonía” (Épocas, 1950, p. 27).	 	 	Esto	nos	indica	que	existía	un	cierto	desprecio	

por	 la	cultura	popular	y	una	admiración	por	 los	cánones	culturales	europeos,	que	venían	

importados	a	nuestro	país	por	la	intelectualidad	de	entonces	(Ver	Anexo	1).			No	olvidemos	

que	maestras	como	la	señora	Pontón	y	gran	parte	de	la	élite	citadina	venían	de	estudiar	en	

Estados	Unidos	y	Europa,	trayendo	consigo	estas	influencias	estéticas.		

Sin	embargo,	la	Escuela	se	planteaba	buscar	alumnas	en	los	planteles	de	educación	

pública,	pues	como	decía	su	directora	“En	las	hijas	humildes	del	pueblo…	es	donde	es	más	

facil	encontrar	ese	sentido	del	ritmo	y	de	la	gracia,	sin	las	cuales	es	imposible	escalar	en	la	

vida	artística” (Épocas, 1950, p. 27)	

Las	escuelas	de	artes	plásticas,	música	y	danzas	estaban	orientadas	principalmente	

a	las	enseñanzas	con	métodos	y	visiones	europeas,	estadounidenses	y,	finalmente	como	un	

añadido,	 danzas	 folclóricas;	 aunque	 en	 el	 término	 sólo	 se	 oficializaron	 los	 bailes	

campesinos	 provenientes	 de	 la	 Península	 de	 Azuero.	 Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 estas	

contradicciones,	 se	 fueron	 presentando	 algunos	 intentos	 de	 «nacionalizar»	 el	 ballet	 y	

danzas	 importadas,	 con	 mezclas	 de	 temas	 nacionales	 y	 universales,	 en	 un	 proceso	 de	

búsqueda	de	un	estilo	y	rostro	propio.	

	Estos	 cambios	 fueron	 consecuencias	 del	movimiento	 nacionalista	 desde	 las	 clases	

altas	y	medias	que	asumieron	el	control	del	país	con	un	golpe	de	Estado	en	1931,	y	se	dio	

inicio	una	etapa	transitoria	cuyo	punto	culminante	fue	la	Constitución	de	1941,	con	la	cual	

se	 trató	 de	 recuperar	 la	 cultura	 nacional	 en	 contra	 de	 la	 cultura	 importada.	 Se	 crearon	

entonces	 condiciones	 para	 el	 fomento	 de	 la	 cultura	 popular,	 campesina,	 su	 música,	 sus	
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danzas,	 sus	 estudios.	 Y	 aunque	 el	 proceso	 fue	 interrumpido	 con	 el	 derrocamiento	 del	

presidente	Arnulfo	Arias,	el	proceso	de	levantamiento	cultural	continúo	su	cauce.	

Quizá,	como	primeras	secuelas	de	esta	evolución	en	Panamá,	la	escuela	de	la	Gladys	

Pontón	 de	 Heurtematte	 dejó	 de	 existir	 en	 1960,	 y	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Danzas,	 logró	

formar,	luego	de	seis	años	en	ese	centro	educativo,	a	bailarines	como	Genaro	Gómez,	Flor	

María	 Arauz,	 Otilia	 Tejeira,	 Julio	 Arauz,	 Luis	 Rodríguez	 y	 Ginela	 Vásquez,	 algunos	 de	 los	

cuales,	con	el	apoyo	de	la	primera	bailarina	del	ballet	británico	Margot	Fonteyn,	pudieron	

culminar	estudios	profesionales	en	la	Real	Academia	de	Londres (Wolfschoon, 1984, p. 29).	

Los	primeros	en	regresar	a	Panamá	fueron	 los	hermanos	 Julio	y	Flor	María	Arauz.	

Luego	del	intenso	entrenamiento	en	Londres,	brindaron	recitales	y	conciertos	en	el	Teatro	

Nacional	 y	 realizaron	 una	 gira	 por	 el	 interior	 de	 la	 República	 con	 la	Orquesta	 Sinfónica	

Nacional.	 El	 ballet	 en	 una	 escena,	 Fantasía	 panameña,	 con	 música	 de	 Roque	 Cordero,	 y	

coreografía	 de	 Julio	 Arauz	 (Ver	 Anexo	 2),	 fue	 una	 de	 las	 obras	 más	 aclamadas	 por	 su	

vibrante	y	tierna	evocación	de	un	día	festivo	en	la	campiña (Wolfschoon, 1984, p. ibid.).	

A	mediados	de	la	década	de	1960	se	lleva	a	escena	otro	ballet	desarrollado	a	partir	

de	 tema	 panameño,	 fue	 Mariana	 del	 monte,	 basado	 en	 una	 leyenda	 fantasmagórica	 de	

Ernesto	Castillero	Reyes,	con	música	de	Gonzalo	Brenes	y	coreografía	de	Blanca	Korsi	de	

Ripoll (Wolfschoon, 1984, p. Ibid).	

Es	en	este	momento	en	que	surge	la	idea	de	crear	una	compañía	nacional	de	danzas.	

La	génesis	de	esta	agrupación	 fue	el	 conjunto	de	bailarines	 conformado,	 entre	otros,	por	
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Teresa	Mann,	Armando	Villamil,	Ginela	Calvit,	Ileana	de	Sola,	Josefina	Nicoletti,	Julio	Arauz,	

Otilia	 Tejiera,	 Nitzia	 Cucalón	 de	Martín,	Maruja	 Collado,	 Haydee	Méndez,	 Natasha	 Sucre,	

Sonia	Ferguson,	Mitzi	Sandoval	y	Elizabeth	Guibert,	quienes	integraron	el	Ballet	Concierto	

de	 Panamá,	 bajo	 la	 dirección	 de	 Françoise	 Adret.	 	 Su	 primera	 y	 única	 presentación	 se	

realizó	el	27	de	diciembre	de	1967,	bajo	la	cobertura	del	Ministerio	de	Educación,	siendo	su	

responsable	 la	 Dirección	 Nacional	 de	 Cultura,	 dependencia	 de	 este	 ministerio.	 Como	

veremos	más	adelante,	posteriormente	 se	 transformó	en	el	Ballet	Concierto	Universitario,	

cuando	fue	creado	el	Departamento	de	Expresiones	Artísticas	en	la	Universidad	de	Panamá	y	

se	 contrataron	 a	 maestros	 de	 Canadá,	 Guatemala,	 Costa	 Rica	 y	 Argentina,	 los	 cuales	

aportaron	al	perfeccionamiento	profesional	de	los	bailarines.	

3.1.3	 El	Ballet	Nacional	de	Panamá	

En	1970	con	 la	 creación	del	 	 Instituto	Nacional	de	Cultura	y	Deportes	(INCUDE),	 se	

puso	 en	 marcha	 la	 creación	 del	 Ballet	 Nacional	 de	 Panamá,	 trayendo	 a	 los	 primeros	

maestros	soviéticos	Nikolai	y	Ludmilla	Morozov.		El	22	de	agosto	de	1972	el	Ballet	Nacional	

realizó	su	primera	presentación	en	el	auditorio	del	Colegio	Javier,	gracias	a	la	iniciativa	de	

los	bailarines	 ya	mencionados	 y	 a	 Julio	Arauz,	Ginela	Vásquez,	 Sonia	Ferguson,	Everardo	

García	de	Paredes	y	Natasha	Sucre.	

En	1974,	cuando	fue	creado	el	Instituto	Nacional	de	Cultura	bajo	la	Ley	63	del	6	de	

junio,	 la	Escuela	Nacional	de	Danzas	 pasó	a	 formar	parte	de	 la	 institución,	 al	 igual	que	el	

Ballet	 Nacional	 de	 Panamá.	 Y	 desde	 entonces	 la	 escuela	 devino	 pionera	 y	 semillero	 de	

bailarines,	 maestros,	 coreógrafos	 y	 amantes	 del	 arte	 dancístico	 y	 se	 perfiló	 como	 la	
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institución	oficial,	 líder	en	la	enseñanza	de	danza	en	Panamá (www.inac.gob.pa/escuela-de-

bellas-artes),	 en	un	panorama	que	no	 excluye	 varias	 academias	privadas	dedicadas	 a	 esta	

labor.	

Es	 importante	 anotar	 en	 la	 conclusión	 de	 este	 capítulo	 que	 algunos	 cronistas	 e	

investigadores	 han	 afirmado	 que	 la	 aparición	 de	 temas	 panameños	 en	 las	 coreografías	

dotaba	de	modernidad	a	algunos	espectáculos	de	danza	que	 fueron	estrenados	en	el	país	

hasta	la	década	de	1970,	pero	tal	vez	no	se	trataba	de	coreografías	de	danza	moderna.	Ya	

en	 1941,	 como	 mencionamos	 antes,	 la	 señora	 Gladys	 Pontón	 había	 presentado	 Sinfonía	

tropical	en	un	marco	carnestoléndico,	pero	de	acuerdo	al	esquema	del	ballet	clásico.	

En	1962	regresó	a	Panamá	Joyce	Vives	(Anexo	2),	quien	había	realizado	estudios	de	

ballet	 clásico	 y	 danza	 moderna.	 Sin	 embargo,	 en	 Panamá	 el	 ballet	 clásico	 tenía	 aún	

preponderancia,	de	modo	que	las	coreografías	se	realizaban	casi	en	su	totalidad	según	las	

pautas	 del	 ballet	 clásico,	 así	 que	 Vives	 se	 insertó	 en	 esa	 corriente,	 realizando	 una	 larga	

carrera	en	la	Escuela	Nacional	de	Danzas.		

Entre	1976	y	1977	el	Ballet	Nacional,	bajo	la	dirección	de	Nitzia	Cucalón	de	Martín,	

efectuó	presentaciones	de	temas	panameños,	como	lo	vemos	en	Incendio,	según	el	poema	

de	Rogelio	Sinán,	con	coreografía	de	Armando	Villamil,	la	cual	fue	considerada	como	ballet	

moderno	por	Cucalón,	ya	que	fue	bailada	en	zapatillas	suaves.		Otro	importante	ballet	de	la	

época	 fue	Victoriano,	 sobre	 la	 vida	 de	 Victoriano	 Lorenzo,	 con	 coreografía	 de	 Cucalón	 y	

estrenada	 en	 honor	 a	 Omar	 Torrijos	 Herrera	 y	 al	 equipo	 negociador	 de	 los	 tratados	
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Torrijos-Carter.		Un	tercer	espectáculo	de	tema	panameño	fue	el	ballet	Fantasía	panameña,	

sobre	temas	folclóricos	«estilizados»,	con	coreografía	de	Julio	Araúz.	

En	1978	el	 	Ballet	Nacional	de	Panamá	se	presentó	con	la	bailarina	peruana	Esther	

Chamorro,	que	hacía	su	debut	en	escenario	panameño,	con	la	coreografía	Reflexiones,	como	

parte	 del	 repertorio	 de	 ballet	 clásico,	 con	 una	 coreografía	 que	 fue	 considerada	 danza	

moderna.	Al	 año	 siguiente,	 el	Ballet	Nacional	de	Panamá	 se	presentó	 en	La	Habana	en	 el	

Teatro	Federico	García	Lorca	 con	 el	 ballet	Chimbombó	 de	Nitzia	 Cucalón,	 inspirado	 en	 el	

poema	Incidente	de	cumbia	de	Demetrio	Korsi.																

Si	bien	es	cierto	que	los	ballets	mencionados	tenían	temáticas	nacionales	o	estaban	

basados	en	asuntos	folclóricos,	en	ellos	se	utilizaron	pasos	de	ballet	clásico	y	las	zapatillas	

de	 puntas,	 ubicando	 los	 espectáculos	 en	 un	 estilo	 de	 danza	 neoclásica,	 llamada	 algunas	

veces	estilizada,	sin	contar	que	la	formación	técnica	de	los	bailarines	y	coreógrafos,	como	la	

señora	Cucalón,	era	de	ballet	clásico	(Kupfer, 2011).	

3.2	 La	Universidad	de	Panamá	y	las	artes	

Hasta	 finales	de	 la	década	del	 sesenta,	 la	Universidad	de	Panamá	 era	un	centro	de	

educación	superior	en	desarrollo.		Muchas	de	sus	estructuras	complementarias	–	tal	como	

vimos	 en	 el	 segundo	 capítulo,	 cuando	 nos	 referimos	 a	 la	 historia	 panameña	 después	 de	

1968	–	fueron	creadas	a	partir	de	1969,	cuando	la	Universidad	retomó	sus	clases,	luego	de	

aquel	 periodo	 de	 incertidumbre	 que	 la	 situación	 nacional	 experimentaba	 el	 cambio	 de	

modelo	de	gobierno.	



	
65	

Sin	 embargo,	 en	 el	 número	 especial	 de	 la	 Revista	 Lotería	 de	 1985,	 dedicado	 al	

Cincuentenario	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá,	 se	 hace	 énfasis	 en	 una	 “Una	 Cultura	 de	

Conferencias”	 desde	 su	 creación	 hasta	 inicios	 de	 los	 sesenta (Figueroa Navarro, 1985)	 y	

dentro	de	ésta,	 lo	referente	a	la	participación	de	figuras	de	la	literatura	y	de	la	cultura	en	

diversas	 actividades	 dentro	 de	 la	 universidad.	 	 Igualmente,	 nos	 habla	 de	 “Conciertos,	

responsos	 líricos,	 exposiciones	 de	 escultura	 (Mora	 Noli	 en	 1947),	 de	 pintura	 nacional	 y	

extranjera,	 veladas	 literarias-musicales,	 semanas	 de	 libro,	 colocaciones	 de	 diversas	

estatuas,	congresos	estudiantiles	y	obras	dramáticas”	(Ibíd.,	p.122),	pero	no	se	menciona	la	

danza.	

Tal	como	lo	señala	(Moreno Davis, 1985, p. 56),	al	fundador	de	la	Universidad,	doctor	

Octavio	 Méndez	 Pereira,	 “su	 profunda	 vocación	 de	 educador	 le	 hizo	 patente	 que	 la	

instrucción	 y	 la	 cultura	 eran	 los	 instrumentos	 ideales	 para	 sacar	 al	 país	 del	 atraso	

económico,	 social,	 político	 y	 cultural”,	 por	 lo	 que	 la	 universidad	 siempre	 mantuvo	 las	

actividades	de	extensión	como	parte	integral	de	su	quehacer.		Pero	no	es	sino	hasta	mucho	

después	de	su	muerte	y	de	los	cambios	políticos	antes	mencionados,	que	se	da	la	creación	

del	Departamento	de	Expresiones	Artísticas	(DEXA)	y	otros	espacios	como	el	GECU,	la	Radio	

Universitaria	y	la	Televisión	Universitaria,	los	cuales	le	siguieron	como	parte	de	ese	proceso	

de	apertura	a	la	sociedad	y	en	su	propia	estructura.	

A	 partir	 de	 entonces,	 la	 Casa	 de	 Méndez	 Pereira	 fue	 también	 un	 importante	

laboratorio	de	cine	y	expuso	a	 la	población	a	producciones	cinematográficas	alternativas,	

así	 como	 revistas	 culturales	 y	 de	 arte,	 que	 tanían	 como	propósito	 ilustrar	 a	 sus	 lectores	
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sobre	 literatura,	 producción	 audiovisual	 y	 artes	 plásticas.	 	 La	 música	 también	 se	 hizo	

presente,	 al	 igual	 que	 la	 danza	 cuya	 cobertura	 en	 las	 Memorias	 o	 Informes	 anuales,	 se	

suman	a	los	registros	de	diarios	locales	que	anunciaban	las	presentaciones	y	comentaban	

sobre	las	mismas	en	sus	secciones	culturales	durante	esos	mismos	años.	

El	 diario	 Crítica	 del	 13	 de	 septiembre	 de	 1971	 (Ver	 Imagen	 3)	 anunciaba	 la	

proyección	en	el	Teatro	Taller	de	la	Universidad	de	Panamá	de	un	filme	de	danza	moderna	

con	el	bailarín	norteamericano-mexicano	 José	Limón7.	Era	 interesante,	porque	–	a	 través	

del	 cine	 –	 	 se	 traía	 a	 la	 universidad	 y	 a	 la	 comunidad	 panameña	 el	 tema	 de	 la	 danza	

moderna	en	un	país	en	el	que	lo	fuerte	era	el	ballet	clásico.	 	Que	además	fuera	anunciado	

por	un	medio	de	comunicación	nacional,	representaba	un	importante	hito	en	la	aparición	

de	 la	 danza	moderna	 en	 el	 imaginario	 del	 arte	 en	 Panamá	 y	 se	 daba	 en	 la	 universidad,	

gestionado	por	el	Teatro	Taller	Universitario.	

En	1972	con	 la	creación	del	Centro	Recreativo	Universitario,	 los	diarios	Matutino	y	

Panamá	América	del	12	de	enero,	anunciaron	para	el	10	y	11	de	abril	al	Ballet	Universitario	

del	DEXA	y	la	Compañía	De	Sola	Nicoletti,	hecho	este	que	acercaba	a	la	comunidad	al	arte	de	

la	danza	más	allá	de	los	confines	del	Teatro	Nacional	y	otros	escenarios	exclusivos.			

																																																								

7	José	Limón	 (1908-1972)	 fue	un	bailarín	mexicano,	que	estudió	danza	en	Nueva	York	y	más	 tarde	creó	su	
propio	 estilo	 y	 técnica,	mostrando	 al	 público	 la	 escencia	 de	 la	 cultura	 latioamericana	 a	 travéz	 de	 la	 danza	
moderna.	(danza.es)	
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A	medida	 que	 avanzaban	 los	 años,	 la	Universidad	 fue	 adquiriendo	presencia	 en	 la	

comunidad,	 sobre	 todo	 en	 sectores	 populares,	 con	 múltiples	 presentaciones	 artísticas	

dentro	 y	 fuera	del	 campus,	 así	 como	proyecciones	 cinematográficas	 alternativas	 como	 el	

llamado	 Nuevo	 Cine	 Mexicano,	 el	 Cine	 Socialista	 la	 Muestra	 de	 Cine	 Antifacista	 Chileno	

(Salas Domínguez, 1976, p. 181).		

	 En	 la	 Memoria	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá	 1975	 se	 registran	 un	 cuadro	 de	

presentaciones	del	DEXA	(Épocas, 1950)	con	4	apariciones	del	Ballet	Aquario	y	4	de	danzas	

y	tradiciones.	 	 	 	 	Simultáneamente,	el	GECU	hacía	gala	de	una	producción	cinematográfica	

que	 viajó	 desde	 la	 Universidad,	 pasando	 por	 los	 barrios	 marginales	 del	 país,	 escuelas	

públicas	 y	 centrales	 obreras,	 hasta	 llegar	 a	 los	 festivales	 de	 cine	 en	 Leipzig,	 la	 URSS	 y	

México.	 	 	 A	 la	misma	 vez,	 ocurría	 el	 primer	 Festival	 Internacional	 de	Teatro	 en	Panamá,	

organizado	por	el	DEXA,	con	la	participación	de	trece	países	y	más	de	500	presentaciones.	

En	 la	 Memoria	 del	 año	 1976	 (Salas Domínguez, 1976, p. 136)	 se	 citan	 apariciones	 en	 la	

prensa	nacional	que	destacaban	presentaciones	del	Ballet	Folclórico	y	los	cursos	de	danza	

del	 DEXA.	 	 	 	 En	 en	 la	 Memoria	 1977,	 aparecen	 las	 producciones	 del	 DEXA	 para	 la	

comunidad,	 “presentando	al	Ballet	Acuario,	al	Taller	Coreográfico	de	Danza	y	al	Ballet	de	

Cámara	Revolución,	con	coreografías	del	ballet	neo-clásico”,	así	como	varias	menciones	en	

diarios	nacionales,	 igual	que	en	1978,	 cuando	el	Ballet	Nacional	 llegó	a	presentarse	en	el	

patio	 de	 la	 Facultad	 de	Humanidades	 y	 Julio	 Araúz	 presenta	 –	 como	 parte	 de	 la	Agenda	

Cultural	de	la	Universidad	de	Panamá	–	su	coreografía	de	la	obra	Lula	con	escenografía	de	

Rodrigo	Jaén	y	vestuario	de	Hermenegildo	Zaldívar,	ambos	del	DEXA.	
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	 En	el	Informe	Anual	del	Rector	(Cedeño Cenci, 1979)	señala	como	uno	de	los	logros	

fundamentales	del	DEXA,	la	adquisición	del	Teatro	Panamá	de	Calle	17,	rebautizado	como	

Teatro	 de	 Todos	 y	 su	 inauguración	 como	 galería	 popular,	 en	 la	 que	 se	 realizaron	

presentaciones	 para	 niños	 de	 barrios	 aledaños.	 	 	 Igualmente,	 recoge	 una	 serie	 de	

apariciones	en	periódicos	de	tiraje	nacional,	dentro	de	los	que	se	menciona	la	contratación	

de	los	servicios	de	la	profesora	Barbara	Stettler	para	la	enseñanza	y	formación	del	nuevo	

Ballet	Moderno	Haiku,	así	como	el	estreno	mundial	de	este	último	el	9	de	septiembre	de	ese	

año.			

	 El	DEXA	siguió	reportando	actividades	dentro	y	 fuera	del	campus	universitario	en	

cada	 informe	 anual	 o	 memoria,	 pero	 (Sánchez Nieto, 1983)	 en	 su	 informe	 detalla	 21	

presentaciones	 del	 Ballet	Haiku	 y	 “clases	 de	 danza	 que	 beneficiaron	 aproximadamente	 a	

300	estudiantes”.	 	 	 	Después	de	la	partida	de	cuatro	de	sus	integrantes	(Mireya	Navarro	y	

Luis	Escobar	a	Brasil,	y	Vielka	Chu	junto	a	Nedelka	Solís	a	Ecuador	a	bailar	con	la	Compañía	

de	Danza	de	Marcelo	Ordoñez),	con	Doris	Chaverra	a	cargo	del	grupo,	el	DEXA	continuó	su	

producción	 y	 apoyo	 de	 actividades	 artísticas	 y	 organizó	 talleres	 y	 recitales	 poéticos	 en	

centros	 regionales	 de	 la	Universidad	de	Panamá	 en	Azuero	 y	 Coclé.	 	 La	Sección	de	Danza	

registró	 dieciseis	 presentaciones	 y	 dictó	 clases	 diariamente	 a	 estudiantes	 y	 cursos	 libres	

para	la	comunidad.	

	 La	Memoria	de	1986	registra	 la	gestión	del	DEXA	como	patrocinador	de	ochenta	y	

seis	 actividades	 en	 música,	 folclore	 y	 teatro,	 once	 recitales	 de	 literatura	 y	 veinte	
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exposiciones	de	artes	visuales,	incluyendo	cuatro	murales	y	cursos	de	pintura	y	dibujo.		En	

la	sección	de	danza	se	hicieron	treinta	y	un	presentaciones	del	danza	moderna.	

	 A	su	retorno	de	Ecuador	y	Brasil	en	1987,	Vielka	Chu	y	Mireya	Navarro	continuaron	

por	varios	años	el	 trabajo	y	 las	presentaciones	del	Grupo	Haiku,	 incorporando	a	 Iguandili	

López	hasta	inicios	de	los	años	90,	tal	como	sugiere	la	invitación	a	la	Temporada	de	Verano	

del	INAC	(La Prensa, 1990, p. 2B),	en	donde	se	incluye	al	Ballet	Haiku	con	un	taller	abierto.			

	 Desde	 la	 creación	 del	 DEXA	 en	 1969,	 el	 Departamento	 mantuvo	 un	 trabajo	

sistemático	para	colaborar	y	apoyar	las	actividades	artísticas	en	los	predios	universitarios	

y	en	las	comunidades	a	las	cuales	llegaba.		En	las	décadas	de	1970	y	1980,	el	DEXA	fue	una	

fuente	 creadora	 y	 productora	 de	 generaciones	 de	 artistas,	 que	 junto	 a	 otras	 instancias	

afines	hicieron	desfilar	artistas	de	la	más	alta	calidad	en	las	artes	de	la	música,	la	literatura,	

las	artes	visuales,	el	 teatro	y	 la	danza.	 	 	Este	departamento	de	expresiones	artísticas,	que	

hizo	siempre	gala	de	su	nombre,	marcó	a	una	generación	de	forma	directa	y	a	las	siguientes	

como	un	legado	a	través	de	quienes	allí	se	formaron	y	quienes	trabajaron	con	el	DEXA	en	

diversas	producciones	y	trabajo	de	formación	artística	e	intelectual.	

Con	la	creación	del	Ballet	Moderno	Haiku,	la	Universidad	hizo	un	valioso	aporte	a	la	

danza	moderna,	el	cual	veremos	con	más	detenimiento	en	la	siguiente	parte	de	este	trabajo	

desde	la	historia	particular	del	DEXA,	pero	toda	la	efervecencia	del	arte	en	la	Universidad	–	

un	 arte	 que	 además	 llegaba	 ahora	 a	 escenarios	 populares	 y	 a	 comunidades	 que	

probablemente	nunca	pisaron	los	teatros	de	la	élite	citadina	y	que	gracias	a	ese	momento	

tuvieron	un	contacto	artístico	con	 la	valoración	de	su	propia	cultura,	 como	 lo	 fue	 todo	el	
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trabajo	 que	 se	 hizo	 con	 el	 folclor	 de	 las	 provincias	 centrales	 y	 de	 los	 pueblos	

afrodescendientes,	así	como	las	expresiones	originarias	del	suelo	panameño	 	–	 	 	dio	pie	a	

una	especie	de	proceso	de	“democratización	del	arte” (Ciria, 2003, p. 139)	y	valoración	de	

las	culturas	que	convergen	en	Panamá.					

3.2.1	 La	creación	del	Departamento	de	Expresiones	Artísticas	(DEXA)	

El	Departamento	de	Expresiones	Artísticas	(DEXA)	 de	 la	Universidad	de	Panamá	 fue	

creado	el	16	de	noviembre	de	1969.		Su	primera	directora	fue	Aurea	Torrijos	Herrera	(Ver	

Imagen	2),	conocida	en	el	ámbito	artístico	como	Baby	Torrijos,	quien	propuso	el	cambio	de	

nombre	del	Departamento	de	Cultura	al	nuevo,	DEXA.8	

Entre	 sus	metas	 generales	 estaba	 la	 difusión	 cultural	 en	 la	 Universidad,	 tomando	

como	base	la	política	de	que	"Todo	panameño	debe	lograr	felicidad	por	medio	del	arte".	De	

esta	manera,	surgió	una	institución	cultural	universitaria	que	era	un	modelo	para	las	otras	

instituciones	del	país,	que	tenían	la	responsabilidad	de	suplir	las	necesidades	artísticas	del	

medio,	llevando	las	diversas	gamas	culturales,	a	través	de	actividades,	a	todos	los	rincones	

del	 país.	 	 El	 departamento	 se	 financió	 con	 asignaciones	 presupuestarias	 regulares	 de	 la	

Universidad,	 y	 contribuciones	 especiales	 de	 otras	 instituciones	 gubernamentales	 que	

patrocinaban	 obras	 culturales	 y	 permitían	 balancear	 las	 necesidades	 económicas	 de	 la	

nueva	unidad (Salas Domínguez, 1976, p. 128).	

																																																								

8 Entrevista, oral, ver anexos.  
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Entrevistada	por	Erika	Zulay	Obaldía,	Baby	Torrijos	manifestó:		

“…Cuando	yo	me	inicié	en	el	DEXA,	las	carreras	artísticas	no	te-	nían	los	
estudios	 universitarios	 de	 esa	 especialidad.	 Estudié	 en	 el	 Instituto	
Nacional	 de	 Bellas	 Artes,	 en	 México.	 No	 había	 universidad.	 Cuando	
llegué	a	Puerto	Rico,	ya	existía	la	carrera	de	teatro	y	de	literatura	y	me	
gradué	Magna	Cum	Laude,	como	era	estudiante	de	honor	casi	no	pagaba	
matrícula	 porque	 estaba	 becada.	 Cuando	 llegué	 a	 Panamá,	 puse	
anuncios	para	becas,	pero	 los	postulantes	no	 cumplían	el	 requisito	de	
haberse	 graduado	 en	 la	 universidad.	 Entonces,	 empiezo	 a	 conseguir	
becas	para	danza	en	Brasil	y	Costa	Rica.	Pero	no	era	sólo	la	beca,	a	veces	
tenía	que	buscarle	nombramiento	a	la	mamá	o	a	la	hermana,	todos	eran	
pobres,	 ninguno	 rico.	 La	Embajada	de	Brasil	 me	 ayudó	mucho.	 Ahora	
están	de	profesores	en	la	Universidad	de	Panamá,	te	puedo	mencionar	a	
María	 Gutiérrez.	 Ella	 y	 otros	 jóvenes	 graduados	 de	 secundaria	 que	
entraron	 al	 plan	 de	 emergencia	 que	 hizo	 Omar,	 demostraron	 tener	
mucho	 talento	 y	 los	 mandé	 a	 estudiar	 a	 Costa	 Rica,	 Cuba,	 Brasil	 y	
México.	Yo	me	 iba	a	 las	embajadas	 les	decía	que	estábamos	huérfanos	
de	profesores”. (Obaldía, 2013, p. 108).	
	

El	DEXA	estaba	organizado	con	una	dirección	general,	la	unidad	administrativa	y	las	

distintas	secciones:	música	(con	la	estudiantina,	los	coros	de	adultos	y	niños),	folclor	(que	

incluía	 siete	 conjuntos	 de	 cantos	 y	 danzas	 folclóricas	 y	 tradicionales),	 teatro	 (sección	

integrada	por	cerca	de	diez	grupos	de	teatro	de	adultos	y	de	niños	en	el	ámbito	nacional,	

además	de	ofrecer	 talleres	 teatrales	para	 todas	 las	 edades,	manejar	una	pequeña	 sala	de	

teatro	 experimental	 y	 organizar	 dos	 festivales	 de	 teatro,	 uno	de	 carácter	 nacional	 y	 otro	

internacional),	 coral	 poética	 (a	 cargo	 de	 la	 directora	 Torrijos	 que,	 para	 popularizar	 la	

creación	literaria	nacional,	fusionaba,	declamación,	música	y	coreografía;	además	de	crear	

el	 I	 Festival	 de	 Declamación	 Infantil),	 literatura	 (integrada	 por	 talleres	 y	 un	 concurso	

literario	 universitario	 latinoamericano),	 artes	 visuales	 (con	 talleres	 de	 dibujo	 y	 pintura	
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para	todas	las	edades,	un	concurso	de	arte	de	vanguardia,	una	galería	y	exposiciones	libres	

de	niños)	y	danza	(que	 incluía	el	Ballet	Concierto	Universitario	de	Armando	Villamil9	(Ver	

Anexo	3),	los	grupos	de	Ferguson,	Julio	Arauz	y	Dolores	Pinzón,	y	el	Ballet	Moderno	Haiku	

de	Barbara	Stettler).	

El	DEXA	tenía,	entre	sus	objetivos,	que	toda	la	población	panameña	tuviera	acceso	al	

beneficio	 del	 desarrollo	 cultural,	 ya	 como	 participantes	 activos	 en	 los	 grupos,	 ya	 como	

receptores.	 De	 esta	 manera	 la	 Universidad	 de	 Panamá	 se	 constituyó	 en	 pionera	 de	 la	

actividad	artística	institucionalizada	y	con	ello	logró	eludir	la	concepción	elitista	del	arte	y	

colaboró	 con	 elevar	 la	 apreciación	 artística	 del	 público	 para	 que	 valorara	 y	 apreciara	 la	

calidad	de	sus	obras (Araúz & Correa, 1982).	

Además	 de	 la	 formación	 de	 personal	 especializado	 en	 las	 distintas	 secciones,	 el	

DEXA	 co-organizaba	 actividades	 culturales	 con	 las	 facultades	 y	 organizaciones	

estudiantiles,	con	un	radio	de	acción	que	cubría	los	campus	universitarios	capitalinos	y	del	

interior	de	la	república (Araúz & Correa, 1982).	

																																																								

9	Armando	Villamil	(1941-2000)	Estudió	ballet	en	la	Escuela	Nacional	de	Danzas	y	en	la	Universidad	de	Chile,	
con	profesores	como	Patricio	Bunster	(bailarín	de	la	famosa	pieza	“La	mesa	verde”	de	Kur	Jooss)	y	Madame	
Poliacova	 (de	 la	 técnica	 rusa	 de	 ballet).	 	 A	 su	 retorno,	 funda	 la	 primera	 escuela	 de	 ballet	 en	 el	 interior	 de	
Panamá,	donde	Brenda	Arias	fue	su	alumna	y	en	1968	regresa	a	la	ciudad	para	trabajar	con	el	Ballet	Concierto.				
Estudió	danza	moderna	en	Estados	Unidos	y	en	1972	parte	a	Unión	Soviética	a	continuar	sus	estudios,	hasta	
que	regresa	a	 trabajar	con	Beby	Torrijos,	se	convirtió	en	 la	primera	 figura	del	Ballet	Nacional	de	Panamá	y	
más	 adelante	 fue	 Director	 y	 Fundador	 de	 la	 Escuela	 Experimental	 de	 Ballet	 Clásico	 y	 Danza	 de	 República	
Dominicana.	
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Una	 de	 sus	 actividades	 planificadas	 más	 atractivas	 eran	 los	 espacios	 para	 el	

desarrollo	 de	 actividades	 culturales,	 como	 los	 llamados	 «Nocturnales	 Artísticos	 de	 la	

Revolución»,	 que	 se	 presentaban	 en	 el	 campus	 universitario,	 barrios	 de	 la	 capital	 y	

múltiples	distritos	y	corregimientos	del	interior	del	país,	con	el	fin	de	incentivar	la	mística	

nacionalista	 a	 través	 de	 obras	 de	 las	 llamadas	 artes	 efímeras.	 Así	 mismo,	 presentaba	 el	

programa	radial	de	cantos	para	infantes	«DEXA	presenta	Encuentros»,	con	los	Felices	Niños	

Artistas	(FENA),	actuaciones	especiales	en	eventos	del	Estado,	como	visitas	presidenciales,	

firmas	 de	 convenios,	 tratados	 y	 similares,	 intercambios	 culturales	 entre	 países	 y	

embajadas,	 y	 festivales	 en	 las	 distintas	 ramas	 del	 quehacer	 artístico-cultural (Araúz & 

Correa, 1982).	

Para	 el	 desarrollo	de	 estas	 actividades,	 el	DEXA	 recibía	 apoyo	de	 las	 instituciones	

estatales	 autónomas	 y	 semiautónomas,	 vinculadas	 al	 sistema	 educativo,	 y	 ministerios	

vitales	para	el	logro	de	las	mismas,	vinculados	a	la	economía	nacional.	Es	importante	notar	

que	las	empresas	privadas	no	parecen	haber	estado	vinculadas	a	estos	esfuerzos	culturales.		

Con	la	derogación	de	la	Reforma	Educativa	en	1979-1980,	estos	proyectos	dejaron	

de	tener	sustentación (Araúz & Correa, 1982)	y	se	redujo	la	intensidad	de	las	actividades	del	

DEXA.		

3.2.2	 El	ballet	universitario	del	DEXA	

Como	ya	dijimos,	el	año	de	1967	es	clave	en	la	evolución	de	la	danza	en	Panamá,	ya	

que	 en	 esa	 fecha	 fue	 creado	 el	 Ballet	 Concierto.	 Esta	 agrupación	 fue	 una	 actividad	 de	
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entusiasmo	 esporádico,	 carente	 de	 una	 formalidad	 con	 economía	 propia,	 gestión	 y	

administración,	entre	otras	variantes,	a	tal	punto	que,	siendo	Ballet	Concierto,	era	además	

la	Primera	Compañía	Panameña	de	Ballet	(Ver	Anexo	4).		No	existía	claridad	de	hacia	donde	

se	buscaba	finalizar.	Ante	las	contradicciones	surgidas	con	la	realidad,	pasó	a	formar	parte	

del	DEXA	en	1970	y	cambió	su	nombre	a	Ballet	Concierto	Universitario,	con	la	participación	

de	 Armando	 Villamil,	 Josefina	 Nicoletti,	 Ileana	 de	 Sola,	 Hermelinda	 Fuentes,	 Everardo		

García	de	Paredes	y	Carlos	Ochoa.	Los	otros	integrantes	originales	formaron	grupos	aparte,	

como	Sonia	Ferguson,	tal	como	veremos	más	adelante.	

Beby	Torrijos	recuerda	el	inicio:	«Un	día	me	fui	con	Ileana	de	Sola	y	Sonia	Ferguson	

a	la	comandancia	y	le	dije	a	Omar	Torrijos	que	las	dos	eran	bailarinas	desde	niñas	y	que	era	

tiempo	de	que	hubiese	una	compañía	de	danza.	Omar	ya	las	conocía,	así	que	se	levantó,	él	

estaba	sentado,	se	levantó	y	con	un	papel	y	pluma	empezó	a	reflexionar	en	voz	alta	sobre	

las	bombas	que	 se	 compraban	a	50	balboas	 cada	una.	Hizo	unos	 cálculos	para	 reducir	 el	

número	 de	 bombas,	me	 imagino,	 y	 preguntó,	 "¿Cúantas	 personas	 serían	 necesarias	 para	

conformar	la	planilla?"		Ellas	respondieron	que	serían	como	30,		a	lo	que	Omar	respondió	

que	él	 iba	a	buscar	dónde	conseguir	 la	planilla	y	agregó	que	se	necesitaría	un	 lugar	para	

ensayar	y	dar	las	clases».	

De	Ballet	Concierto	Universitario	el	grupo	pasó	a	llamarse	Ballet	Clásico	Universitario	

y	 luego	Primera	Compañía	de	Ballet	Clásico.	 Con	 ese	 nombre	montaron	 obras	 con	 temas	

nacionales,	como	el	ballet	Wago,	basado	en	una	leyenda	de	la	cultura	guna,	recopilada	por	

Horacio	 Méndez,	 con	 música	 del	 francés	 Olivier	 Messiaen	 y	 coreografía	 de	 la	 alemana-
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argentina,	Esther	Kadiajh.	Los	primeros	bailarines	eran	Raisa	Gutiérrez	y	Armando	Villamil 

(Araúz & Correa, 1982, p. 8).	

La	 agrupación	 utilizaba	 el	 espacio	 físico	 de	 la	 Facultad	 de	 Agronomía,	 como	

dependencia	 del	 DEXA.	 Como	 cabeza	 del	 Departamento,	 Baby	 Torrijos	 se	 había	

comprometido	 en	 aquella	 visita	 a	 su	 hermano	Omar	 a	 llevar	 el	 ballet	 a	 los	 trabajadores	

organizados	 en	 las	 zonas	 bananeras	 de	Puerto	Armuelles	 en	 Chiriquí	 y	Bocas	 del	 Toro,	 a	

cambio	del	uso	de	un	espacio	físico	en	dicha	facultad	para	sus	ensayos,	donde	se	instaló	un	

piso	 con	madera	machihembrada	 y	 espejos.	 	 La	 profesora	Torrijos	 recuerda:	 «Más	 tarde	

nos	encontramos	con	Omar	en	Farallón	y	nos	contó	que,	 como	a	 las	2	de	 la	 	madrugada,	

recibió	 una	 llamada	 de	 los	 trabajadores,	 	 uno	 de	 los	 líderes	 de	 las	 bananeras,	 para	

agradecerle	por	la	presentación		artística,	ya	que	por	primera	vez	los	habían	tratado	como	

seres	humanos.	¡Imagínate!	Nunca	habían	visto	a	una	bailarina	con	tutú,	era	Ileana	de	Sola	

y	 para	 el	 escenario	 habían	 hecho	 un	 ring	 con	 unos	 tubos	 y	 una	 lona.	 	 Acá	 en	 Panamá	

tampoco	había	nada,	ni	una	tarima,	así	que	también	me	instalaron	un	ring.»10		

Sin	 embargo,	 con	 la	 separación	 de	 funciones	 en	 el	 Instituto	Nacional	 de	Cultura	 y	

Deportes,	fueron	creados	el	Instituto	Nacional	de	Deportes	y	el	Instituto	Nacional	de	Cultura	

en	1974.	Esta	nueva	entidad	rectora	de	la	cultura	nacional	sumó	a	su	proyecto	institucional	

a	 la	 Primera	 Compañía	 de	 Ballet	 Clásico,	 donde	 adquiere	 el	 nuevo	 nombre	 de	 Compañía	

																																																								

10 Entrevista realizada por la autora (Archivos) 



	
76	

Nacional	de	Ballet.	 Algunos	 de	 quienes	 dejaron	 el	DEXA	 e	 hicieron	 la	 transición	 al	 INAC,	

además	de	ejercer	sus	funciones	y	prácticas	habituales	como	bailarines,	pasaron	a	ejercer	

la	docencia	en	la	Escuela	Nacional	de	Danzas,	como	parte	del	Ballet	Nacional	de	Panamá.		

Ante	este	éxodo	de	la	agrupación	danzaria	de	la	Universidad	de	Panamá,	el	Instituto	

Nacional	de	Cultura	apoyó	al	DEXA	con	la	contratación	de	los	servicios	de	Sonia	Ferguson	

para	administrar	un	nuevo	grupo:	el	Ballet	de	Cámara	Revolución.	Se	incorporaron	también	

algunas	 personas	 que	 se	 habían	 vinculado	 a	 la	 incipiente	 danza	moderna	 en	 Panamá,	 y	

profesores	extranjeros	que	se	identificaban	con	la	danza	moderna	(Ver	Anexo	5).	

Todo	en	materia	cultural	en	estos	años	era	fruto	de	la	necesidad,	de	la	improvisación	

caótica,	de	carencia	de	políticas	mínimamente	definidas	desde	 los	estamentos	superiores	

del	Estado,	hasta	los	niveles	inferiores	comunitarios,	desde	la	capital	al	campo,	pasando	por	

toda	las	instituciones	estatales	que	durante	estos	años	van	a	participar	de	una	reforma	a	la	

estructura	económica	nacional.	

El	 intercambio	entre	el	DEXA	y	el	 INAC	 significó	una	ruptura	en	 la	continuidad	sin	

planificación	ni	elaboración,	a	partir	de	una	política	cultural	de	las	instituciones	públicas,	y	

su	participación	en	la	construcción	del	ballet	universitario.	La	danza	fue	incorporada	a	las	

actividades	estatales	y	no	sólo	en	el	ámbito	de	la	educación	superior:	es	decir,	no	se	esperó	

a	consolidar,	a	madurar	las	condiciones	del	estamento	grupal.	
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3.3	 Aparición	de	la	danza	moderna-contemporánea	en	Panamá	

La	danza	moderna	apareció	como	alternativa	al	ballet,	con	un	espacio	más	libre	en	

composición	 y	 actuación,	 y	más	 atractiva	 a	 las	 juventudes	de	 la	 época.	 	 	 Para	 fines	de	 la	

Segunda	Guerra	Mundial,	 se	había	consolidado	el	movimiento	de	 la	danza	moderna	en	el	

ámbito	 mundial,	 y	 se	 empezó	 a	 emplear	 preferentemente	 la	 expresión	 danza	

contemporánea.	

En	Panamá,	 cuando	 se	 crea	 el	Ballet	de	Cámara	Revolución,	 se	 aspiraba	a	 llenar	 el	

vacío	que	había	quedado	con	la	partida	de	la	Primera	Compañía	de	Ballet	Clásico.		Armando	

Villamil	era	el	director	artístico	y	coreográfico,	Ferguson	(quien	eventualmente	adquirió	el	

nombre	de	Zonia	Fergusson)	era	su	directora	administrativa,	los	profesores	eran	Armando	

Visuete,	Alberto	González	y	Esther	Durling,	con	las	asistencias	de	Dolores	Pinzón	y	Vielka	

Burillo,	y	la	asesoría	general	de	Aurea	Torrijos.	Al	cuerpo	de	baile	se	incorporaron	nuevos	

talentos:	Esperanza	Salazar,	Julio	César	Cisneros,	Rosalba	Morán,	Yolanda	Contreras,	Marta	

Sabrina	Wallace,	Irma	Geneva	Villamil,	Ilsa	Gianela	Villamil,	María	Guadalupe	Morán,	Agnes	

Haydée	Pérez,	entre	otros (Araúz & Correa, 1982, p. 10).	

Alberto	 González	 comentó	 hace	 poco	 en	 una	 entrevista11,	 que	 el	 tomó	 algunos	

cursos	en	la	escuela	de	Martha	Graham	en	Nueva	York,	y	–	aunque	sus	coreografías	son	de	

corte	neo-clásico	 	–,	mantiene	algunas	 líneas	de	corte	de	danza	moderna	en	su	trabajo,	al	

																																																								

11	Breve	entrevista	realizada	por	la	autora	(Marzo,	2017).	
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igual	que	Ileana	de	Sola,	que	en	algún	momento	estudió	danza	moderna	y	Luis	Rodríguez,	

quien	fue	alumno	de	Mary	Withman.	

El	 requisito	básico	 era	que	pudieran	participar	 todas	 las	personas	 interesadas	 sin	

cortapisas.	El	Ballet	de	Cámara	Revolución,	 cuyo	fuerte	era	el	ballet	neoclásico,	se	estrenó	

con	dos	presentaciones	en	el	Teatro	Nacional	el	3	y	4	de	septiembre	de	1975,	en	las	cuales	

combinaron	danza	clásica,	folclórica	y	contemporánea,	en	piezas	cuyos	nombres,	al	menos,	

sugerían	 rupturas:	 entre	 otros,	Herodina	 (inspirada	 en	 la	 pieza	 teatral	 Salomé	 de	 Oscar	

Wilde),	Bach	80,	 el	 «torrente	 tradicional	panameño»	El	carbonero	 u	Otelo	 (según	William	

Shakespeare),	 además	 de	 danzas	 de	 origen	 panameño,	 así	 como	 de	 Alemania,	 España,	

Francia,	Italia	y	Rusia.		

Según	Aurea	Torrijos,	sí	era	de	ballet,	pero	se	usaban	temas	nacionales.	“Yo	mandé	a	

San	 Blas12	a	 Villamil	 para	 que	 recogiera	 los	mitos	 kunas	 y	 yo	 también	 tenía	 un	 libro	 de	

mitos	kunas,	así	que	Villamil	utilizaba	las	mitologías	kunas,	para	las	coreografías”.	

Ese	 ballet	 nació	 a	 raíz	 del	 Movimiento	 Revolucionario	 Pro	 Rescate	 de	 la	 Cultura	

Popular,	como	ejemplo	de	unión13.	Se	reunieron	 las	 figuras	más	prominentes	de	 la	danza	

																																																								

12 Hoy, Guna Yala y el habitante, el guna, en lugar del término que utiliza la profesora Torrijos, kuna. 

13	Ese	movimiento	artístico	era	parte	del	Movimiento	Nuevo	Panamá,	iniciativa	de	Juan	Materno	Vásquez,	en	
ese	 momento	 Magistrado	 de	 la	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia,	 de	 proporcionar	 al	 Estado	 de	 un	 partido-
movimiento	organizado,	y	a	su	vez,	con	la	reapertura	del	Teatro	Nacional	en	agosto	de	1974,	se	aprovechó	la	
ocasión	de	inaugurar	ese	movimiento	con	un	acto	artístico	formal.		
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panameña	para	 solucionar	 las	 formas	y	 las	 líneas	a	 seguir,	 en	 la	necesidad	de	una	danza	

nueva,	 sin	 límites,	 sin	 discriminaciones	 técnicas	 o	 expresivas.	 	 «Ese	movimiento	 fue	 una	

respuesta	a	todas	aquellas	corrientes	que,	por	tradiciones,	no	dan	paso	a	los	movimientos	

revolucionarios	que	nacieron	a	raíz	de	la	revolución	del	11	de	octubre	de	1968…»14	

Con	 esta	 presentación	 podemos	 hablar	 de	 una	 gestación	 de	 la	 danza	 moderna	

panameña,	 expresada	 a	 través	 de	 sus	 búsquedas	 coreográficas.	 Esta	 danza	 moderna	 de	

motivos	 panameños	 estuvo	 marcada	 de	 nuestro	 mestizaje	 cultural,	 cuya	 base	 es	 la	

incorporación	de	elementos	tradicionales	de	la	danza	indígena	y	de	la	campesino-folclórica,	

y	con	ella	ciertos	bailarines	iniciaron	una	transición:	de	esa	mezcla	de	danzas	tradicionales	

y	de	danzas	con	patrones	modernos,	hacia	la	danza	moderna.	Esa	adaptación	coreográfica	

les	exigió	a	sus	creadores	conocer	la	cultura	de	las	distintas	etnias	del	país,	de	la	diversidad	

cultural	 panameña,	 a	 fin	 de	 representarla	 a	 través	 de	 la	 danza	 en	 una	 representación	

mestiza	de	elementos	universales	y	locales.	

La	 improvisación,	 como	 uno	 de	 sus	 elementos	 escenciales,	 que	 según	 (Antolínez-

Ladino)	 es	 una	 estrategia	 de	 creación,	 que	 es	 además	 un	 objetivo	 en	 la	 enseñanza	 del	

movimiento	 corporal	 y	 la	danza,	permitió	 a	 sus	bailarines	 en	 todo	el	mundo,	 trabajar	 en	

conjunto	entre	ellos	y	con	otras	disciplinas	como	la	música	y	el	teatro	para	lograr	construir	

significado	en	la	expresión	corporal.	

																																																								

14 Programa de mano, p 2.  
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Unido	a	este	esfuerzo,	ese	mismo	año	fueron	creados	el	Ballet	Acuario,	dirigido	por	

el	 bailarín	 Julio	 Arauz,	 con	 12	 estudiantes	 que	 recrearon	 las	 coreografías	 con	 piezas	

clásicas	 y	modernas;	 y	 el	Taller	 Coreográfico	 de	Danza,	 dirigido	 por	 la	 bailarina	 Dolores	

Pinzón	 (Ver	 Anexo	 6),	 quien	 buscaba	 expresar	 danzas	 africanas.	 Entre	 los	 años	 1975	 y	

1976	se	conformó	también	el	Taller	de	Danza	y	Expresión	Corporal	(Ver	Anexo	7).	

Esta	agrupación	surgió	 como	una	 respuesta	necesaria	a	 la	problemática	planteada	

por	las	formas	en	que	el	arte	popular	se	enfrentaba	con	la	realidad	cultural,	social	y	política	

de	Panamá.	Había	que	buscar	un	medio	de	expresión	más	 identificado	en	su	articulación	

con	el	contexto	de	la	comunidad.		Y	tratándose	de	una	amplia	gama	de	comunidades,	desde	

la	 comunidad	 urbana	 proletaria	 a	 la	 indígena,	 pasando	 por	 la	 campesina	 mestiza,	 la	

afropanameña	 –tan	 diferenciada	 en	 ambas	 costas-	 y	 otras	 formas	 de	 conglomerados	

populares	en	el	país,	había	que	buscar	formas	que	hablaran	el	mismo	lenguaje,	en	este	caso	

a	través	de	la	danza.	Por	lo	tanto,	se	intentó	vehicular	la	necesidad	del	arte	por	medio	de	la	

participación,	la	información	y	un	consumo	más	directo	del	hecho	artístico.	

Desde	su	evolución	hasta	sus	primeros	resultados,	dados	a	 fecha	muy	cercana	a	 la	

formación	 del	 Taller,	 el	 grupo	 buscó	 las	 condiciones	 del	 entorno	 social	 y	 cultural	 que	

afectaban	 a	 los	 mismos	 miembros,	 y	 asimismo	 buscó	 la	 manera	 de	 desarrollar	 una	

conciencia	–que	era	necesaria	e	instrumental-	para	reconocer,	reflejar	y	a	la	vez	modificar	

esos	entornos,	y	de	ser	posible	con	la	participación	del	público,	aún	mejor.	
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Para	 este	 efecto	 y	 a	 través	 del	 proceso	 de	 la	 creación	 colectiva,	 se	 lanzaron	 al	

aprendizaje	y	utilización	de	diversos	idiomas	humanos	como	la	voz,	la	música,	el	canto	y	el	

movimiento,	para	configurar	su	lenguaje	escénico.	

En	diciembre	de	1975,	Ana	O’Relly,	profesora	de	Danza	y	Expresión	Corporal,	tuvo	

el	 primer	 contacto	 con	 jóvenes	 de	 ambos	 sexos,	 con	 edades,	 experiencias	 y	 expectativas	

diversas.	En	una	primera	fase,	se	buscaron	las	potencialidades	individuales	y	expresivas	del	

grupo,	para	pasar	a	las	prácticas	en	la	fase	de	laboratorio,	donde	buscarían	las	soluciones	

plásticas	surgidas	en	el	proceso	de	experimentación.	

La	 información	 recibida	 a	 través	 de	 espectáculos,	 películas,	 seminarios	 y	 clases	

teóricas	y	prácticas	de	maestros	de	la	danza	clásica	y	moderna,	de	teatro,	música	y	folclor,	

se	unió	al	trabajo	conjunto	con	otros	grupos	y	talleres	como	la	Junta	Teatral	Victoriano,	el	

Conjunto	 Cantamérica	 y	 el	 grupo	 Trópico	 de	 Cáncer,	 bajo	 la	 dirección	 del	 maestro	 Jorge	

Ledezma.	Seguidamente,	las	presentaciones	para	público	de	pequeña	y	mediana	audiencia,	

de	extracción	obrera,	universitaria	e	intelectual,	fueron	el	método	experimental	para	medir	

la	 capacidad	 de	 producción	 artística	 del	 grupo	 y	 del	 trabajo	 hecho,	 así	 como	 sus	

posibilidades	de	asimilación	y	de	comunicación	con	la	comunidad	a	la	que	se	dirigía.	

Los	trabajos	realizados	fueron	Homenaje	a	Chile,	que	combinaba	expresión	corporal,	

canciones	y	lectura	de	fragmentos	de	discursos	del	presidente	asesinado	Salvador	Allende;	

Estudio	2,	improvisación	sobre	identidad,	relacionamiento	y	unidad	entre	cuatro	talleristas;	

Estudio	 3,	 una	 creación	 colectiva	 de	 danza,	 expresión	 corporal,	 teatro,	 música,	 canto	 y	

poesía	 sobre	 la	 penetración	 socio-cultural	 del	 imperialismo	 estadounidense;	 y	Estudio	4,	
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otro	proyecto	de	movimiento	sobre	las	relaciones	y	transformaciones	entre	seres	y	dioses.	

Como	 parte	 de	 sus	 prácticas	 dancísticas,	 los	 grupos	 de	 danza	 del	 DEXA	 realizaban	

actuaciones	dentro	del	campus	universitario.		

Miembro	y	docente	del	Taller,	Armando	Visuete15	se	convirtió	en	uno	de	principales	

exponentes	 de	 la	 danza	 moderna	 panameña,	 que	 para	 entonces	 no	 tenía	 muchos	

practicantes.	 Entre	 los	 años	 de	 1975	 y	 1979	 	 y	 fuera	 del	 ámbito	 universitario,	 Visuete	

dirigió	el	montaje	de	la	danza	teatral	La	jaula	tumbada (Diario La Crítica, 1976),16		continuó	

ampliando	sus	trabajos	con	el	grupo	Trópico	de	Cáncer,	realizó	trabajos	coreográficos	junto	

a	Teresa	Mann	y	en	el	Taller	Teatro	de	Mimos	Negros.	Además	en	1978	organizó	un	dueto	

de	danza	moderna	denominado	Atmósfera17,	acompañado	de	Nedelka	Solís	del	Ballet	Haiku,	

seguido	por	un	concierto	titulado	Extravaganza	en	el	local	del	Frente	de	Trabajadores	de	la	

																																																								

15	Armando	 Visuete	 Richard	 (1946-79)	 se	 había	 licenciado	 en	 Arquitectura	 y	 Urbanismo	 en	 Brasil,	 donde	
también	 realizó	 estudios	 paralelos	 de	 danza	 clásica	 y	 moderna,	 expresión	 corporal,	 danza	 primitiva	 y	
folclórica,	 improvisación,	 composición	y	de	 aprendizaje	de	 la	 cultura	 afro-brasileña,	 a	 través	del	 canto	 y	 la	
danza,	desde	 julio	de	1971	hasta	1975.	A	su	regreso	a	Panamá,	participó	en	el	 II	Festival	de	Danza	Teatral,	
auspiciado	por	 el	 INAC,	 y	 en	 los	montajes	de	La	guerra	del	banano,	 obra	 teatral	 de	 José	de	 Jesús	Martínez,	
ganadora	del	Premio	Ricardo	Miró,	y	de	La	noche	de	los	asesinos	de	José	Triana.	Para	esos	años,	según	Aurea	
Torrijos,	 Visuete	 también	 impartió	 todos	 los	 sábados	 clases	 de	 danza	 moderna	 para	 niños,	 junto	 con	
Rosemary	Femenías	y	Armando	Villamil.	

16 Diario Crítica del 24 de enero, 1976, p 22.  

17	"La	 Última",	 página	 de	 actualidad	 cultural	 del	 diario	 La	 República	 del	 16	 de	 abril	 de	 1978,	 anuncia	 la	
creación	del	Grupo	Atmósfera,	y	su	presentación	en	el	Holiday	Inn	el	18	de	abril.	
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Cultura,	 espacio	 ubicado	 en	 la	 Avenida	 B,	 en	 San	 Felipe,	 que	 animó	 la	 vida	 cultural	

capitalina	en	esos	años.18	

Cuando	 la	danza	moderna	 se	empezó	a	 sentir	 en	nuestro	ambiente	artístico,	 en	el	

DEXA	 contrataron	 los	 servicios	de	dos	docentes,	 la	 estadounidense	Barbara	Berger19	y	 la	

suiza	 Barbara	 Stettler20,	 para	 reforzar	 la	 corriente	 de	 danza	 moderna,	 a	 fines	 de	 1977.		

Estas	 enseñanzas	 aplicadas	 al	 grupo	 de	 danza	 del	DEXA	 significó	 el	 primer	 antecedente	

para	la	formación	del	Grupo	Haiku.		

Hasta	 ese	 momento	 la	 danza	 continuaba	 sin	 la	 realización	 de	 un	 estudio	 que	

arrojara	un	diagnóstico	sobre	la	situación	real	y	la	posibilidad	de	desarrollo,	para	elaborar		

una	política	a	seguir	sobre	esta	sección	del	DEXA.	Por	un	lado	había	el	vacío	originado	por	

el	desconocimiento	y	por	otro	la	necesidad	política	del	momento	de	hacer	y	crear,	para	ir	

estableciendo	 las	 pautas	 y	 la	 filosofía	 cultural,	 a	 medida	 que	 se	 efectuaba	 la	 práctica	

																																																								

18	Dominical	 del	 diario	 La	República,	 5	de	marzo,	 1978	y	 anuncio	del	Primer	Concierto	Extravaganza,	 en	 la	
página	"La	Última"	del	mismo	diario,	del	16	de	abril	de	1978.		

19 Barbara Berger nació en Brooklyn, Estados Unidos, donde realizó estudios de danza con maestros como Phillips 
Lamhut y Jimmy Truit en el Brooklyn College. En 1970 se mudó a Panamá y trabajó en la Escuela de Danzas de 
Teresa Mann, así como en la Academia de Danzas de Ginela Vásquez y Otilia Tejeira, donde formó parte de su 
cuerpo docente desde 1971. Dirigió el programa de teatro y música de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en 
Panamá y fue docente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. 

20 Barbara Winzenried Stettler nació en Suiza y estudió de 1968 a 1973 en la Grand École de Danse, de Berna. 
Trabajó como solista en el Grand Theatre des Arts, de Rouen, Francia, en 1974. Participó en el grupo de ballet 
clásico de Odette Marvy, se presentó con Noella Pontois en la Ópera de París, y con Dani Kudo. Durante esos años, 
principalmente en 1975, retorna a Francia donde transitó de danza clásica a moderna, incorporándose al grupo de 
Geneviève Fallet, y entre 1976 a 1977, fue miembro del grupo Tanzendes Theater, de la coreógrafa israelí Roni 
Segal. Ese año fue contratada por el DEXA. 
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empírica.	A	la	larga,	este	método	no	resultó	provechoso:	si	bien	las	comunidades	recibieron	

por	primera	vez	actividades	culturales	patrocinadas	por	el	Estado	y	desde	el	Estado,	por	

medio	 de	 sus	 instituciones	 de	 educación	 superior,	 la	 práctica	 no	 se	 tradujo	 en	 una	

revolución	en	la	curricula	educativa,	para	que	la	apreciación	artística	fuera	manejada	por	el	

educando	 desde	 temprana	 edad,	 y	 para	 que	 los	 adultos	 pudieran	 tener	 un	 acceso	 más	

sofisticado	(en	buen	sentido)	a	las	expresiones	artísticas.	La	práctica	no	se	tradujo	en	algo	

tangible,	con	metas,	plazos	y	objetivos	a	alcanzar	en	cada	sección,	para	sentar	las	primeras	

bases	fundacionales.	

Pese	a	estas	debilidades	de	 la	época,	se	pudieron	apreciar	 intentos	de	enseriar	 los	

esfuerzos,	mediante	prácticas	experimentales,	las	cuales	conducirían	a	establecer	las	bases.	

Sin	duda,	de	esas	experiencias	de	expresarse	artísticamente	hoy	hay	herederos	y	herederas	

que	 le	 dan	 continuidad.	 Sin	 embargo,	 al	 espíritu	 pionero	 de	 revolucionar	 el	 territorio	

completo	y	a	ese	clima	apasionado	por	llevar	arte	a	las	comunidades,	no	hubo	continuidad	

por	ningún	gobierno	desde	entonces.	
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CAPITULO	4.		MARCO	METODOLOGICO	

Este	 trabajo	 de	 investigación	 es	 un	 aporte	 al	 estudio	 descriptivo-histórico	 de	 la	

participación	del	Departamento	de	Expresiones	Artísticas	 de	 la	Universidad	de	Panamá,	 su	

fomento	 al	 desarrollo	 de	 la	 danza	 y	 la	 importancia	 de	 la	 propuesta	 del	 Grupo	 Haiku,	 e	

intenta	 hacer	 una	 recopilación	 histórica	 de	 todos	 estos	 detalles	 que,	 en	 algunas	

publicaciones	anteriores	sobre	la	historia	de	la	danza	en	Panamá,	dejaron	vacíos	históricos,	

imprecisiones	 y	 el	 olvido	 de	 personajes	 importantes	 y	 proyectos	 institucionales	 que	

creemos	fueron	el	motor	de	la	creación	de	la	danza	moderna	en	la	República	de	Panamá.	

4.1	 Estilo	de	la	investigación	

El	estilo	de	esta	investigación	se	basa	en	el	enfoque	cualitativo,	pues	de	esta	manera	

podremos	 concentrarnos	 en	 los	 aspectos	que	nos	 ayudarán	 a	 entender	qué	pasó	 y	 cómo	

pasó	en	cuanto	a	la	danza	moderna	y	su	evolución	en	el	país	en	un	momento	determinado	

entre	1975	y	1985,	 así	 como	el	 aporte	que	 significó	 la	participación	de	 la	Universidad	de	

Panamá	en	el	mismo.	

La	 etnografía	 –	 como	 método	 de	 investigación	 –	 fue	 altamente	 considerada,	

tratándose	 precisamente	 de	 hechos	 que	 involucraron	 múltiples	 dimensiones,	 aristas	 y	

maneras	 de	 ver	 y	 entender	 la	 vida.	 	 Es	 decir,	 al	 tratarse	 de	 personas,	 al	 involucrar	

individuos,	 y	 con	ellos	 todo	 factor	humano	que	 formó	parte	de	 tal	proceso,	no	podíamos	

menos	que	estudiarlo,	considerando	su	componente	antropológico.		Fue	necesario	observar	

y	auto-observarse	también	desde	la	lejanía	en	el	tiempo.	
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4.2	 Tipo	de	estudio	

Si	bien	este	trabajo	concuerda	con	las	definiciones	de	estudio	descriptivo	por	ser	un	

proceso	 que	 implica	 la	 descripción	 del	 desarrollo	 de	 la	 danza	 moderna	 a	 través	 de	 los	

aportes	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá,	 hemos	 encontrado	 ciertos	 rasgos	 de	 estudio	

exploratorio,	en	tanto	que	para	llegar	a	ciertas	informaciones	ha	sido	necesario	indagar	en	

fuentes	que	no	se	habían	planteado	anteriormente	para	tales	fines.		

Una	de	nuestras	preocupaciones	 sobre	 la	materia	de	 la	 danza	 en	Panamá	–	 y	 que	

probablemente	motivara	este	trabajo	–	era	lo	poco	que	se	había	investigado	al	respecto	en	

cuanto	 a	 la	 danza	moderna	 y	 la	Universidad	de	Panamá.	 	 Es	 decir,	 que	 la	 bibliografía	 en	

cuanto	a	investigaciones	se	limitaba	a	la	experiencia	de	unas	pocas	integrantes	de	escuelas	

ballet	y	bailarinas	destacadas	por	su	capacidad	de	producción	de	espectáculos.	

En	nuestro	caso,	llamaba	la	atención	que	cuando	se	habla	de	mujeres	en	las	artes,	la	

danza	moderna	 ocupara	 escasos	 renglones	 y	 el	Grupo	Haiku,	 la	 escueta	mención	 de	 “un	

efímero	momento,	 que	 se	 diluyó	 en	 la	 progresión	 del	 ballet” (Kupfer, 2011, p. 86).	 	 	 Una	

omisión	como	esta	–	 lejos	de	culpabilizar	a	 la	publicación	–	nos	hizo	 reflexionar	sobre	 la	

tarea	pendiente	de	documentar	el	papel	que	jugó	la	Universidad	de	Panamá	en	un	momento	

de	la	historia	en	el	que	se	presentaba	una	oportunidad	única	en	educación	para	las	clases	

sociales	constantemente	excluidas.	

Así	 las	 cosas,	 podríamos	 decir	 que	 es	 un	 estudio	 predominantemente	 descriptivo,	

con	 elementos	 exploratorios.	 	 Estos	 elementos	 los	 constituyen	 las	 indagaciones	 que	 se	
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hicieron	 para	 determinar	 qué	 fue	 ese	 periodo	 de	 nuestra	 historia	 en	 la	 Universidad	 de	

Panamá,	 el	 movimiento	 intelctual	 que	 protagonizó	 otros	 cambios	 paralelamente	 y	 que	

permitió	que	la	danza	moderna	formara	parte	del	proceso.	

4.3	 Instrumentos	de	recolección	de	datos	

4.3.1	 Auto	etnografía	

La	auto-etnografía,	como	“estrategia	de	investigación	que	incorpora,	por	una	parte	

las	tradicionales	referencias	a	la	actividad	etnográfica,	y	por	otra	parte,	la	propia	biografía	

del	investigador” (Guerrero Muñóz, 2014, p. 238)	nos	permitió	–	en	el	caso	del	Grupo	Haiku	–	

explorar	 el	 proceso	 desde	 una	 perspectiva	 de	 tiempo	 en	 la	 que	 se	 pueden	 observar	 los	

hechos,	 las	 relaciones	 y	 los	 resultados,	 tanto	 desde	 la	 vivencia,	 como	 a	 manera	 de	 la	

narrativa	de	la	memoria.	

4.3.2	Investigación	documental	y	bibliográfica	

Se	 realizó	 una	 revisión	 bibliográfica	 y	 documental	 sobre	 conceptos	 como	 danza,	

ballet,	 danza	 moderna	 y	 contemporánea,	 los	 procesos	 creativos	 de	 la	 danza	 moderna,	

coreografías	 y	materiales	 específicos	 sobre	 la	 producción	 del	Grupo	Haiku.	 	 Para	 ello	 se	

consultó	 información	digitalizada,	bibliotecas	 locales,	hemerotécas	y	colecciones	privadas	

de	fotografías	y	documentación	sobre	danza	moderna.	

4.3.3.	Entrevistas	

Se	 efectuaron	 los	 siguientes	 tipos	 de	 entrevistas	 como	 mecanismo	 para	 recabar	

información:	
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-	 Las	 experiencias	 de	 los	 personajes	 y	 profesionales	 de	 la	 danza	 moderna,	 como	

coreógrafos,	directores,	bailarines	y	críticos.	

-	 Las	 experiencias	 de	 la	 Prof.	 Aurea	 Torrijos	 Herrera,	 como	 primera	 directora	 del	

Departamento	de	Expresiones	Artísiticas	de	 la	Universidad	de	Panamá	y	su	vinculación	con	

la	creación	de	la	Sección	de	Danza.	

-	Entrevistas	a	colaboradores	que	tuvieron	alguna	relación	con	el	desarrollo	del	trabajo	del	

Haiku,	como	por	ejemplo	El	Grupo	Arte	Experimental	Ars	Natura,	el	Grupo	Experimental	de	

Cine	Universitario	(GECU),	el	Centro	de	Imagen	y	Sonido	(CIMAS),	el	Sistema	Estatal	de	Radio	

y	Televisión	(SER	TV),	el	Instituto	Nacional	de	Cultura	y	la	Escuela	Nacional	de	Danzas.	

-	 Con	 la	 finalidad	 de	 realizar	 un	 estudio	 de	 del	Grupo	Haiku,	 se	 desarrolló	 una	 serie	 de	

entrevistas	 a	 sus	 miembros,	 solicitándoles	 contar	 sobre	 la	 propia	 experiencia,	 desde	 la	

autorreflexión	 sobre	 lo	 que	 significó	 formar	 parte	 del	 camino	 de	 la	 danza	 moderna	

universitaria.	 	 Se	 realizaron	 preguntas	 abiertas	 y	 cerradas	 a	 los	 exintegrantes	 del	Grupo	

Haiku:	 Nedelka	 Solís,	 María	 Gutiérrez,	 Luis	 Escobar,	 Doris	 Chaverra,	 Mireya	 Navarro,	

Iguandili	López,	Diguar	Sapi	y	Vielka	Chu,	que	aparecen	en	evidencias	como	programas	de	

mano,	artículos	de	prensa	y	revistas.	

4.3.4.	Encuestas	

	 Como	 complemento	 a	 las	 entrevistas,	 se	 realizaron	 encuestas	 entre	 los	miembros	

del	Grupo	Haiku	 a	 los	 que	 se	 tiene	 acceso	 actualemente,	 con	 el	 propósito	 de	 determinar	
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ciertos	aspectos	que	se	pudieron	diluir	en	las	entrevistas	y	que	dan	cuenta	del	desarrollo	

profesional	y	del	estado	de	los	miembros	en	la	actualidad.		Se	utilizó	un	mismo	cuestionario	

solicitando	datos	uniformes	para	todos	los	miembros.			
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CAPITULO	5.		EL	BALLET	MODERNO	HAIKU	

Para	contextualizar	el	surgimiento	del	Ballet	Moderno	Haiku,	es	importante	reiterar	

la	efervescencia	de	un	período,	a	fines	del	la	década	de	1970	y	parte	de	los	años	80,	en	el	

cual	la	juventud	tenía	nortes	más	definidos	en	cuanto	a	la	identidad	nacional.	Como	expresa	

el	poeta	Gerardo	Maloney,	«los	procesos	 latinoamericanos	reafirmaban	 la	 identidad	y	 los	

movimientos	populares,	y	Panamá	se	había	inscrito	con	el	proceso	torrijista,	naturalmente,	

dentro	de	lo	que	sería	una	nueva	cultura	latinoamericana,	una	cultura	hacia	el	cambio,	una	

cultura	 de	 innovación,	 en	 la	 cual	 los	 jóvenes	 y	 la	 generación	 adulta	 de	 ese	momento	 se	

planteaba	retos	muy	importantes	en	los	planos	político,	cultural	y	de	las	artes»21.	

El	régimen	de	Omar	Torrijos	se	había	planteado	como	objetivo	central	el	proceso	de	

la	recuperación	de	 la	Zona	del	Canal	de	Panamá,	para	alcanzar	 la	descolonización	y	plena	

soberanía	 del	 país.	 Para	 ello,	 creó	 un	 frente	 de	 unidad	 nacional	 que	 operaría	 como	 un	

vehículo	que	movilizara	a	 la	sociedad	panameña	 frente	a	ese	objetivo	central	común.	Ese	

objetivo	central	también	implicaba	la	utilización	de	todas	las	fuentes	para	poder	despertar	

los	niveles	de	conciencia	y	el	grado	de	nacionalismo	de	Panamá,	que	habría	de	acompañar	a	

las	 funciones	 del	 Estado.	 En	 ese	 propósito,	 las	 artes	 jugaron	 un	 papel	 clave	 en	 la	

Universidad	de	Panamá,	a	través	de	la	coordinación	de	su	hermana,	Beby	Toriijos,	al	frente	

																																																								

21 Entrevista al profesor Gerardo Maloney por la autora. 
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del	Departamento	de	Expresiones	Artísticas.	La	institución	se	volvió	una	universidad	abierta	

a	todo	el	mundo.	

En	esos	años,	hubo	momentos	muy	importantes:	en	el	cine,	el	documentalismo	del	

Grupo	 Experimental	 de	 Cine	Universitario;	 en	 la	 plástica,	 la	Brigada	 Felicia	 Santizo;	 en	 el	

teatro,	 las	 obras	 de	 los	 grupos	 Teatro	 Taller	 Universitario,	 Los	 Trashumantes,	 la	 Junta	

Teatral	Victoriano,	El	Desván,	La	Mosca,	Oveja	Negra	 (Ver	Imagen	4)	y	Mano	y	Pilón,	entre	

muchos	 otros;	 en	 la	 música,	 el	 Grupo	 Liberación,	 Trópico	 de	 Cáncer	 y	 el	 Taller	 Sonoro	

Demetrio	 Herrera	 Sevillano;	 en	 la	 nueva	 literatura	 afropanameña,	 la	 aparición	 del	 libro	

Juega	vivo	de	Gerardo	Maloney,	en	cuyo	 lanzamiento	el	 teatrero	Danny	Calden	dramatizó	

parte	del	contenido	de	la	obra;	y	en	los	espacios	dedicados	al	arte	también,	como	la	Galería	

del	DEXA,	donde	hubo	un	movimiento	prolijo,	muy	variado	e	intenso	en	ese	momento.	En	

toda	esta	vorágine	artística,	apareció	el	Ballet	Moderno	Haiku.	

5.1	 La	creación	del	Grupo	Haiku	

La	 génesis	 de	 la	 agrupación,	 sin	 duda,	 tuvo	 mucho	 que	 ver	 con	 la	 insistencia	 de	

Armando	 Visuete,	 quien	 al	 regresar	 de	 Brasil	 en	 1975,	 luego	 de	 mucho	 andar	 para	

encontrar	un	lugar	donde	brindar	clases	y	montar	coreografías,	se	acercó	a	la	Universidad	

de	Panamá.	 	Como	discípulas	contaba	con	Nedelka	Solís,	que	tenía	algunos	conocimientos	

de	ballet,	y	Vielka	Chu.		Los	tres	querían	bailar	y	se	dirigieron	a	la	Universidad	de	Panamá:	

allí,	 en	 uno	 de	 los	 pasillos	 laterales	 del	 Paraninfo	 Universitario,	 frente	 al	 área	 de	

estacionamiento	de	la	Facultad	de	Humanidades,	se	inició	el	entrenamiento.	
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Visuete,	 según	recuerda	Vielka	Chu,	empezó	con	 lo	básico:	plié,	tendu,	 los	ronds	de	

jambe,	 posiciones	y	movimientos	de	barra.	 	A	 falta	de	barra,	 les	 servían	 las	paredes	y	de	

esta	 manera	 prosiguieron	 las	 clases,	 sin	 facilidades	 y	 a	 la	 vista	 de	 todos.	 	 Pero	 la	

persistencia	de	Visuete	 logró	que	del	pasillo	pasaran	a	un	salón	de	 la	Escuela	Nacional	de	

Danzas	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Cultura,	 que	 ocupaban	 a	 las	 8	 de	 la	 noche,	 cuando	

terminaban	 los	 ensayos	 del	 Ballet	 Nacional.	 Y	 allí,	 Armando	 empezó	 a	 montar	 algunos	

bailes,	 de	 acuerdo	 a	 las	 coreografías	 que	 tenía	 en	 su	 mente,	 algunas	 completas,	 como	

recuerdan	algunos	bailarines.	La	profesora	Chu	también	relata	que,	en	una	ocasión	en	que	

esperaban	por	el	salón	del	Ballet	Nacional,	Armando	empezó	a	montarles	entradas	y	salidas	

a	las	futuras	bailarinas	desde	la	izquierda	hacia	la	derecha,	atravesando	una	diagonal	con	

las	 manos	 sobre	 la	 cabeza,	 como	 si	 llevaran	 canastas,	 por	 medio	 de	 movimientos	

ondulantes,	desplazamientos	en	líneas	y	círculos	y	juegos	con	la	geometría.	

La	 actividad,	 como	 comentan	 los	 artistas	 de	 la	 época,	 era	 intensa.	 Muchos	 de	 los	

artistas	populares	se	conocían	y	había	una	gran	sinergia	creativa	entre	todos:	Nedelka	Solís	

era	pareja	del	músico	Franz	Gutiérrez,	a	su	vez	hermano	de	la	bailarina	Raisa	Gutierréz;	y	

Vielka	 Chu	 formaba	 parte	 del	 grupo	Trópico	de	Cáncer,	 que	 integraban	 su	 compañero,	 el	

percusionista	y	pintor	Virgilio	Ortega	Santizo;	sus	hermanos	Ignacio	y	Dirk	Ortega	Santizo,	

guitarrista	 y	 pianista	 respectivamente;	 Elpidio	 Mora,	 vocalista,	 el	 poeta	 Raúl	 Holstan,	 el	
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bajista	Víctor	Medina	y	su	pareja,	Marina	Patiño,	que	interpretaba	los	poemas,	apoyándose	

en	la	expresión	corporal22.	

Cuando	los	músicos	de	Trópico	de	Cáncer	se	sumaron	al	entrenamiento	en	la	Escuela	

Nacional	de	Danzas,	caminaban	todos	desde	la	casa	de	los	Ortega	Santizo	en	Bethania	con	

los	 instrumentos	 al	 hombro,	 ida	 y	 vuelta.	 Era	 una	 época	 de	 muchas	 limitaciones	

económicas,	pero	al	estar	allí,	el	entusiasmo	hacía	olvidar	el	cansancio	y	además	recibieron	

una	 que	 otra	 sorpresa	 agradable:	 una	 noche,	 en	 medio	 del	 salón	 del	 Ballet	 Nacional,	

encontraron	 una	 bolsa	 de	 papel	 manila	 que	 estaba	 llena	 de	 mallas	 y	 leotardos	 usados.	

Relata	la	profesora	Chu:	«Yo	corrí	y	tomé	un	leotardo	negro.	Al	tocarlo	me	gustó	su	textura,	

la	tela	fina	y	delgada.	Estaba	lleno	de	huecos,	pero	era	mi	primer	leotardo».	

El	grupo	siguió	entrenando	a	la	vez	que	sorteaba	las	dificultades,	y	Armando	Visuete	

preparó	 en	 1976	 el	 montaje	 de	 La	 jaula	 tumbada,	 basado	 en	 el	 poema	 homónimo	 de	

Manuel	Orestes	Nieto,	en	la	peña	cultural	del	Frente	de	Trabajadores	de	la	Cultura.		En	esos	

días	el	destino	tenía	un	encuentro	marcado	en	la	agenda	de	la	evolución	de	lo	que	sería	el	

Ballet	Moderno	Haiku.		Al	salón	donde	ensayaba	el	Ballet	Nacional	se	presentó	la	bailarina	

																																																								

22	Los	hermanos	Ortega	Santizo	tenían	muchos	amigos	y	admiradores	que	llegaban	a	la	casa	de	sus	padres	en	
Bethania,	 como	 la	 fotógrafa	 Sandra	Eleta,	 el	 compositor	 y	 cantante	Rubén	Blades	 con	 su	 guitarra	 y	nuevas	
canciones;	el	maestro	Jorge	Ledezma,	que	había	estudiado	dirección	de	orquesta	en	Brasil;	el	dibujante	guna	
Ologwagdi,	y	el	escritor,	filósofo	e	historiador	José	de	Jesús	Martínez,	entre	otros.	
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norteamericana	 Barbara	 Berger,	 que	 había	 estudiado	 técnicas	 de	 Lester	 Horton23.	 Allí	

expresó	su	deseo	de	asistir	a	las	clases	para	entrenarse,	pero	por	su	interés	particular	en	la	

danza	moderna,	 en	 lugar	 de	 entrenar	 con	 los	 del	 ballet	 clásico,	 le	 indicaron	que	 fuera	 al	

«salón	de	atrás»,	y	allí	se	encontró	con	Visuete,	que	estaba	impartiendo	su	clase	de	danza	

moderna.	

En	 este	 punto	 del	 origen	 del	 Haiku,	 Visuete	 empezó	 a	 trabajar	 coreografías	 con	

Teresa	 Mann,	 en	 cuya	 escuela	 laborarían	 tanto	 Berger	 como	 Barbara	 Stettler,	 y	 realizó	

varios	trabajos	con	la	Junta	Teatral	Victoriano;	después	de	participar	en	los	montajes	de	La	

guerra	del	banano	 y	La	noche	de	los	asesinos24,	 se	 separó	del	 grupo	de	 teatro	durante	 los	

ensayos	 de	 Pepita	 de	 marañón	 (Es	 más,	 el	 Día	 de	 la	 Lata)	 de	 Edgar	 Soberón	 y	 Alfredo	

Arango,	y	colaboró	con	Sandra	Eleta	en	la	génesis	del	Grupo	Portobelo,	participando	en	la	

organización	 de	 los	 carnavales	 de	 1979,	 colaborando	 en	 la	 coreografía	 de	 los	 congos	

																																																								

23 Lester Horton (1906-53) fue un bailarín, coreógrafo y pedagogo nacido en Indianápolis, Estados. Es uno de los 
principales representantes de la danza moderna, que se desarrolló a partir de la Denishawn School. Desarrolló una 
técnica de danza con una gran reputación de alargar, fortalecer y crear una fuerte resistencia física en el cuerpo 
humano, como preparación para convertirse en un instrumento para la danza expresiva. «La técnica de Lester 
contenía un énfasis espacial, es por ello que tenía la tendencia de alcanzar afuera del cuerpo», explica Bella 
Lewitzky. Desde su muerte, su técnica de danza y trabajo coreográfico se hicieron ampliamente conocidos y 
practicados. Su legado sobrevivió a través de la Fundación Lester Horton Dance Theater, Inc., que se dedica a 
preservar y promover las contribuciones de Lester Horton como bailarín, coreógrafo y maestro. También diferentes 
compañías de danza como el Alvin Ailey American Dance Theater o Joyce Trisler Danscompany se centran en la 
técnica Horton. 

24 La guerra del banano fue dirigida por Domingo LoGiudice en 1976 y La noche de los asesinos, drama del cubano 
José Triana, fue llevada a escena por Édgar Soberón Torchia [N. de la autora]. 
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portobeleñas.	Y	de	pronto	ocurrió	 lo	 inesperado:	a	pocos	meses	del	 estreno	de	Pepita	de	

marañón,	Armando	Visuete	falleció,	víctima	de	una	dolencia	hepática25.	

	A	su	vez	las	bailarinas	que	habían	trabajado	con	Visuete	tuvieron	conocimiento	de	

que	el	Departamento	de	Expresiones	Artísticas	 había	quedado	con	espacios	prácticamente	

libres	para	la	danza,	cuando	los	miembros	de	la	Primera	Compañía	de	Ballet	Clásico	(antes	

Ballet	Concierto	Universitario)	dejaron	el	DEXA	en	la	Universidad	de	Panamá	y	se	unieron	a	

la	Escuela	Nacional	de	Danzas	y	al	Balllet	Nacional	del	INAC.	

Las	dos	discípulas	originales	de	Visuete	y	otros	nuevos	integrantes	tomaron	clases	

con	Armando	Villamil,	que	aunque	era	parte	del	INAC,	conservó	su	relación	con	el	DEXA,	y	

con	estos	alumnos	continuó	el	entrenamiento	de	danza	moderna.	Sin	embargo,	cuando	fue	

nombrado	 agregado	 cultural	 en	 República	 Dominicana,	 Villamil	 regresó	 al	 país	 caribeño	

donde	 había	 residido	 y	 el	 grupo	 universitario	 de	 bailarines	 modernos	 se	 quedó	 sin	

profesores.	

	A	pesar	de	los	cambios	y	desencuentros,	la	profesora	Beby	Torrijos	no	cejaría	en	su	

esfuerzo	 de	 contar	 con	 un	 grupo	 de	 danza	moderna	 en	 la	Universidad	 de	 Panamá.	 Para	

																																																								

25	Nota:	Armando	tenía	como	rutina	salir	muy	temprano	de	casa	a	tocar	puertas	con	la	finalidad	de	encontrar	
los	 espacios	 tan	 anhelados	para	dar	 clases	 y	 realizar	 las	 coreografías.	 Comía	poco.	 Su	 familia	 no	 estaba	de	
acuerdo	con	que	hiciera	danza.	No	lo	sé	con	certeza,	pero	creo	que	su	familia	no	lo	apoyaba.	Casi	siempre	se	le	
veía	comiendo	maní	 salado	para	calmar	el	hambre…	Un	día	nos	enteramos	de	que	Armando	había	muerto.	
Después	supe	que	padecía	de	hepatitis	fulminante	y	que	cuando	iba	a	ser	operado,	al	entrar	a	la	sala	y	serle	
aplicada	la	anestesia,	su	cuerpo	no	resistió.	Los	amigos	decían	que	lo	habían	matado	en	el	hospital.	La	tristeza	
se	apodero	de	todos.	
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suplir	la	carencia	se	organizó	un	taller	en	la	escuela	de	Teresa	Mann	(Ver	Anexo	8)	,	con	la	

participación	de	las	profesoras	Berger	y	Stettler.		Torrijos	recuerda:	«La	idea	de	contar	con	

la	danza	moderna	había	surgido	luego	de	leer	sobre	pioneros	como	Isadora	Duncan	y	todos	

los	demás.	Yo	siempre	quise	introducir	la	danza	moderna	en	los	grupos	de	danza	del	DEXA.	

Acá	 ya	 estaba	Barbara	Berger	 y	 luego	 llegó	 esta	muchacha	 suiza,	Barbara	 Stettler…	Creo	

que	 era	 más	 israelita...	 Pero,	 bueno,	 era	 esposa	 de	 un	 industrial	 de	 quesos,	 que	 había	

llegado	 contratado	 a	 Panamá	 y	 Barbarita	 no	 sabía	 qué	 hacer	 con	 tanto	 tiempo	 libre…	

¿Sabes?	¡Me	cayó	del	cielo!	Yo	deseaba	iniciar	la	enseñanza	para	que	hubiese	bailarines	de	

danza	moderna.	La	contratamos	y	allí	empezó	la	danza	moderna	en	la	Universidad…	Hablé	

con	un	grupo	de	muchachas	y	muchachos	para	que	 tomaran	clases…	Es	entonces	cuando	

Vielka	Chu,	Nedelka	Solís,	María	Gutiérrez,	Mireya	Navarro,	Luis	Escobar,	Doris	Chaverra,	

Marlen	 Guerra	 y	 Carmela	Williams,	 inician	 su	 preparación	 física	 con	 las	 dos	 profesoras,	

Barbara	Stettler	y	Barbara	Berger.	Todos	 los	días	 impartían	clases	 técnicas	en	 la	primera	

sección	de	la	clase,	y	en	la	segunda,	estiramientos	para	la	flexibilidad	y	fuerza,	para	luego	

dedicarle	 un	 tiempo	 al	 proceso	 creativo	 por	 medio	 de	 la	 improvisación.	 Con	 Berger	

tomaron	clases	utilizando	la	técnica	de	Lester	Horton,	y	con	Barbarita,	tomaron	clases	en	la	

que	se	mezclaban	las	técnicas	de	Martha	Graham	y	José	Limón»26.	

Recuerda	la	profesora	Torrijos	que	en	Panamá	la	discriminación	contra	las	mujeres	

negras,	 indígenas	 y	 gordas	 les	 impedía	 abrirse	 paso	 en	 el	mundo	 laboral.	 De	modo	 que	

																																																								

26 Entrevista a la profesora Baby Torrijos realizada por Vielka Chu (Archivos). 
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logró	que	al	DEXA	se	 le	asignaran	unas	plazas	del	Plan	de	Urgencia	Nacional,	que	estaban	

destinadas	a	mujeres	que	se	dedicarían	al	aseo	de	la	ciudad	barriendo	las	calles,	de	acuerdo	

al	 plan	 de	 políticas	 socioculturales	 del	 «proceso	 revolucionario».	 Baby	 les	 propuso	 a	 los	

alumnos	de	danza	un	intercambio:	barrer	calles	o	tomar	clases	de	danza	moderna,	por	un	

salario	 mensual	 de	 100	 balboas.	 Los	 jóvenes	 aceptaron:	 Vielka,	 Nedelka,	 Luis,	 María,	

Mireya,	Doris	y	posteriormente	Marlen	Guerra	y	Angélica	Almanza,	entraron	oficialmente	a	

las	filas	del	Departamento	de	Expresiones	Artísticas	de	la	Universidad	de	Panamá.	

Para	esas	fechas	Baby	Torrijos	y	Barbara	Stettler	viajaron	a	Santo	Domingo,	donde	

Armando	Villamil	había	organizado	la	celebración	de	la	Semana	de	Panamá.		Stettler	danzó	

en	un	estadio	con	los	pies	descalzos	y	el	público	quedó	impresionado.	A	su	regreso,	Stettler	

y	 Barbara	 Berger	 empezaron	 a	 dictar	 clases	 de	 danza	 moderna	 en	 el	 DEXA.	 Ambas	

impartían	 las	 clases	 primero	 y,	 luego	 de	 un	 breve	 receso,	 los	 nuevos	 bailarines	 se	

dedicaban	 al	 trabajo	 creativo,	 a	 la	 improvisación.	 Así	 surgieron	 los	 enfoques	 de	 cada	

profesora,	de	cómo	formar	a	un	bailarín	y	cómo	integrar	un	grupo.	

Barbara	 Berger	 comentó	 en	 la	 entrevista	 que	 nos	 concedió,	 que	 ella	 «quería	

desarrollar	la	danza	moderna,	pero	no	sólo	para	bailar,	sino	para	el	que	quisiera	enseñarla	

de	 manera	 creativa.	 	 «Yo	 pensaba	 en	 la	 técnica	 de	 trabajar	 ambos	 lados	 del	 cuerpo	 de	

manera	correcta,	y	enseñar	qué	es	la	ética,	el	respeto,	los	valores	y	demás	beneficios	que	se	

obtienen	de	 la	 actividad	artística.	 La	danza	 es	una	 forma	de	 arte	unida	 a	 la	 ciencia.	 Para	

formar	una	escuela,	hay	que	definir	sus	objetivos.	Hay	escuelas	comerciales	para	enseñar	y	

crear	una	compañía	que	dance,	pero	antes	de	danzar	hay	que	saber	qué	queremos	enseñar	
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y	cómo	lo	queremos	enseñar,	para	tener	clara	nuestra	meta.	Para	mí,	la	danza	moderna	es	

la	evolución	del	movimiento.	La	gente	que	la	hace	busca	la	manera	de	expresarse	a	través	

del	movimiento,	mezclando	información,	para	lograr	algo	que	siempre	está	cambiando.	La	

técnica	se	va	desarrollando	para	permitir	la	ejecución	de	las	coreografías.	Por	eso	cambia	

constantemente.	 La	 investigación	 también	 cambia,	 no	 es	 estática.	 Hay	 coreógrafos	 que	

solicitan	 movimientos	 a	 sus	 bailarines	 y	 otros	 que	 dictan	 lo	 que	 quieren.	 Todo	 es	

permitido…	Pero	la	pregunta	es	cómo	crear	los	nuevos	bailarines,	cómo	enseñarles	y	cómo	

preservarlos.	 No	 enseñarles	 solamente	 rutinas,	 sino	 llevarles	 al	 desarrollo	 natural,	

permitirles	construir,	que	hagan	su	propia	estructura,	que	sientan	la	experiencia».	

Las	 clases	 prosiguieron	 con	 regularidad,	 pero	 eventualmente	 Berger	 se	 retiró	 del	

DEXA	y	en	1979	creó	el	grupo	Conda.	 	Los	bailarines	quedaron	bajo	la	tutela	exclusiva	de	

Barbara	 Stettler.	 	 En	 el	 ínterin	 Nedelka	 Solís	 y	 Vielka	 Chu	 participaron	 en	 el	 Primer	

Encuentro	 de	 Danza	 Moderna	 de	 San	 José,	 Costa	 Rica,	 al	 cual	 tambió	 asistió	 Stettler:	

«Durante	 las	 improvisaciones	 en	 Costa	 Rica,	 Nedelka	 y	 yo	 nos	 sentimos	 como	 pez	 en	 el	

agua»,	 indica	 la	profesora	Chu,	«porque	en	Panamá	hacíamos	improvisaciones	a	diario,	al	

punto	de	que	Barbarita	nos	dijo	que,	con	esta	experiencia,	cuando	regresáramos	a	Panamá,	

íbamos	 a	 crear	 un	 grupo	 que	 se	 llamaría	 Haiku.	 Durante	 los	 talleres,	 recuerdo	 que,	 de	

buena	manera,	trabajé	con	los	brazos	hacia	atrás	y	en	aquel	momento	fue	algo	novedoso».	

Una	vez	creado	el	Ballet	Moderno	Haiku	las	bailarinas	empezaron	a	tomar	clases	y	a	

estudiar	los	procesos	de	montaje	coreográficos	con	Stettler.	«Las	clases	eran	muy	fuertes»,	

recuerda	Vielka	Chu.	«Ya	éramos	adultas	y	teníamos	que	trabajar	muy	intensamente,	pero	
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la	opción	fue	genial.	Nos	dedicamos	a	aprender	a	bailar	y	afortunadamente	Barbarita	nos	

dio	la	técnica	y	nos	puso	a	parir	disciplina».		

El	 proceso	 de	 aprendizaje	 y	 entrenamiento	 había	 durado	 casi	 cuatro	 años	 desde	

aquellos	 primeros	 entrenamientos	 con	 Armando	 Visuete	 en	 el	 pasillo	 del	 Paraninfo	

Universitario.	 Cuando	 Stettler	 estuvo	 segura	 de	 que	 el	 trabajo	 diario	 en	 clase	 tendría	

finalmente	su	recompensa	y	que	los	bailarines	estaban	listos,	se	iniciaron	los	preparativos	

del	estreno	mundial	del	grupo,	con	la	elaboración	de	su	programa.	Dicho	estreno	acaeció	el	

domingo	9	de	septiembre	de	1979	en	el	escenario	del	Cine	Ópera,	magnífica	y	amplia	sala	

afincada	 sobre	 la	 Vía	 España.	 Para	 esta	 presentación,	 colaboraron	 dos	 bailarinas	

profesionales:	 la	 peruana	 Esther	 Chamorro	 y	 la	 norteamericana	 Sandra	 Rodríguez,	

residente	en	la	Zona	del	Canal.	

En	 las	notas	del	programa	de	mano,	Stettler	expresó	sus	objetivos	profesionales	y	

estéticos	desde	su	perspectiva	educativa:	 “Mi	arte	 sirve	para	mostrar	mi	 ser	 interior	 con	

movimientos	 y	 expresiones.	 Esto	 requiere	 una	 búsqueda	 constante	 para	 encontrar	

honestidad	 y	 pureza	 en	 mis	 movimientos.	 Siento	 la	 necesidad	 de	 ayudar	 y	 transmitir	 a	

otras	 personas	 inclinadas	 a	 encontrarse	 a	 sí	 mismas	 a	 través	 de	 este	 arte.	 La	 danza	

moderna	 es	 un	 reflejo	 de	 nuestro	 arte	 y	 nuestros	 sentimientos,	 sin	 estar	 ligada	 a	 una	

estructura.	En	este	arte	no	existe	ni	rico,	ni	pobre,	ni	ser	más	pequeño	o	más	grande.	Sólo	

amor	 y	 entendimiento.	 La	 danza	 moderna	 es	 universal.	 Intento	 que	 cada	 uno	 de	 los	

bailarines	asimile	los	cuatro	elementos	de	la	naturaleza	contenidos	en	nosotros:	tierra,	aire,	

agua	y	fuego.	Éstos	se	complementan,	antagonizan	y	se	vuelven	a	reunir.	Gracias	al	interés,	
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amor,	dedicación	y	disciplina	de	mis	compañeros,	 se	puede	esperar	un	despertar	de	este	

arte	en	Panamá”.27	

El	presupuesto	con	el	cual	contaron	fue	muy	básico,	de	modo	que	el	vestuario	y	el	

decorado	eran	 los	necesarios.	Por	ejemplo,	hubo	una	coreografía	en	 la	cual	 los	bailarines	

vestían	mallas	color	carne,	un	 leotardo	de	 lamé	dorado	y	una	máscara	que	daba	el	 toque	

dramático,	 cuyo	molde	 se	 confeccionó	 sobre	 el	 rostro	 de	 los	 bailarines	 (Ver	 Imagen	 5).	

Como	decorado	se	utilizó	una	gran	tela	donde	se	pintaron	muchas	líneas	que	convergían	en	

el	centro	sin	tocarse,	al	igual	que	telas	cortadas	a	lo	largo	de	escena,	sin	ningún	orden,	como	

si	fueran	harapos.	Con	estos	pocos	elementos	se	enlazaban	los	cuerpos	y	el	espacio.	Cuando	

la	coreografía	fue	presentada	en	el	patio	interno	de	la	Facultad	de	Arquitectura,	el	público	

podía	ver	desde	los	balcones,	como	en	un	plano	en	aéreo.	Los	asistentes	veían	«en	picado»	

los	 cuerpos	 de	 los	 bailarines	 sobre	 el	 piso.	 Hubo	 toda	 clase	 de	 reacciones:	 desde	 risas	

nerviosas	hasta	expresiones	de	sorpresa.	

Estas	experiencias	variaban	según	las	audiencias.	Las	reacciones	cambiaban,	pero	se	

lograba	que	fueran	registradas	en	sus	sentidos.	Con	el	paso	de	los	años,	aquel	público	que	

vio	 a	 los	 bailarines	 por	 años,	 mientras	 estudiaban	 y	 se	 entrenaban,	 pudo	 confirmar	 el	

compromiso	real	del	Ballet	Haiku,	pues	la	permanencia,	el	trabajo	constante	y	las	muestras	

fueron	su	mejor	credencial.		

																																																								

27 Programa de mano de la primera presentación del Ballet Moderno Haiku en el Cine Ópera el 9 de septiembre de 
1979. (Ver Anexo 9) 
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La	 coreografía	Memoria,	 con	 música	 de	 Theodorakis,	 bailada	 por	 Barbar	 Stettler,	

Vielka	Chu,	Angélica	Almanza	y	Marlene	Guerra	“nos	habla	de	una	mujer	que	debe	recordar	

la	 muerte	 de	 su	 hijo	 para	 olvidar”	 (Ver	 Programa	 en	 Anexo	 30).	 	 Los	 movimientos	 los	

iniciaba	una	mujer,	desarrallando	una	pierna	con	sus	brazos	en	oposición	muy	suavemente,	

hasta	 llegar	 al	 alongamiento	 completo,	 y	 un	 esfuerzo	 un	 poco	 mayor	 para	 lograr	

suspenderse	en	el	espacio	en	su	máxima	expresión.		Mientras,	abajo,	en	una	posición	muy	

cercana	al	suelo,	cuatro	mueres	la	contemplaban;	permanecían	semi-sentadas,	con	mucha	

atención,	viendo	el	desarrollo	corporal	de	la	mujer.			Las	cuatro	mujeres	eran	su	apoyo,	ya	

que	 en	 varios	 momentos	 interactuaban	 con	 ella.	 	 Luego	 de	 la	 catársis	 de	 la	 mujer,	

continuaban	 juntas.	 	 Los	 movimientos	 tenían	 fluidez	 desde	 los	 pies	 hasta	 los	 saltos	 en	

paralelo.	 	El	vestuario	era	ligero,	con	telas	muy	suaves	que	tenían	caida	y	poco	o	nada	de	

peso.	

La	coreografía	Impulso	de	Barbara	Stettler,	es	bailada	en	la	parte	uno	por	Angélica	

Almanza,	 Mireya	 Navarro,	 Vielka	 Chu,	 Nedelka	 Solís,	 Doris	 Chaverra	 y	 Marlene	 Guerra.		

Inicia	con	tres	parejas	colocadas	una	al	 lado	de	 la	otra	con	una	distancia	entre	ellas.	 	Las	

bailarinas	de	abajo	están	sobre	el	suelo,	con	las	piernas	recogidas,	en	donde	las	bailarinas	

de	arriba	son	sostenidas	con	las	rodillas	y	la	parte	del	plexo	solar,	y	los	brazos	en	ángulo.	Al	

inicar	la	música,	las	bailarinas	de	abajo	estiran	el	cuello	para	quedar	mirando	con	la	cabeza	

invertida	hacia	el	público	y	con	la	quijada	hacia	arriba.		Las	bailarinas	de	arriba	mantienen	

el	 rostro	 hacia	 el	 frente	 y	 las	 piernas	 hacia	 arriba,	 se	 desarrolla	 un	 intercambio	 de	

equilibrio	sostenido	en	complicidad	con	la	pareja	asignada,	acompañado	de	respiraciones	

en	 mutua	 coordinación	 entre	 cada	 una	 de	 ellas.	 	 Al	 final,	 todas	 se	 unen	 en	 el	 centro,	
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formando	 una	 figura	 en	 donde	 cada	 una	 se	 estira	 con	 ambos	 brazos	 hacia	 diferentes	

vertientes	 	y	finaliza	con	una	pirámide	en	escala,	en	la	que	la	primera	persona	de	la	línea	

queda	en	el	piso	y	la	última	en	un	equilibrio	sobre	ambos	pies.		

En	 la	coreografía	El	círculo	eterno	de	Bárbara	Stettler	y	música	de	Ohana	y	George	

Gruntz,	el	solo	es	bailado	por	Barbara	Stettler;	el	dúo,	por	Bárbara	Stettler	y	Nedelka	Solís,	

acompañadas	de	Mireya	Navarro,	María	Gutiérrez,	Angélica	Almanza,	Luis	Escobar,	Doris	

Chaverra,	Marlene	Guerra	y	Vielka	Chu.		“Todos	debemos,	tarde	o	temprano,	con	o	sin	pena,	

integrarnos	al	círculo	eterno”	(Ver	esta	descripción	en	el	Anexo	30),	dice	el	programa	de	

mano.	 	 Con	 una	 escenografía	 minimalista,	 una	 tela	 negra	 con	 una	 mancha	 blanca	 en	 el	

centro,	de	donde	parten	líneas	negras	hacia	fuera.		Los	bailarines	tienen	como	vestuario	un	

pantalón	gris	oscuro	y	un	 leotardo	blanco.	 	Desarrollan	diferentes	movimientos,	 que	van	

acompañados	de	respiraciones	y	alongamientos	del	plexo	solar.	 	Algunas	veces,	se	reunen	

dos	bailarines,	en	otras,	tres,	y	al	final	todo	el	grupo	se	reune	y	converge	para	terminar	en	

el	círculo	eterno.		

Vielka	Chu	recapitula:	«Nuestro	primer	espectáculo	fue	todo	un	acontecimiento.		Los	

diarios	anunciaron	por	varios	días	el	evento,	recalcando	la	novedad	de	la	danza	moderna,	

incluyendo	 las	 fotos	 de	 Barbarita	 y	 del	 grupo.	 Era	 otra	 manera	 de	 decir,	 un	 lenguaje	

diferente,	y	con	muchos	deseos	de	expresar	historias	llenas	de	sentimientos	y	sensaciones	

que	nadie	más	estaba	bailando	en	Panamá.	Es	cierto	que	había	otras	personas	en	la	danza	

moderna	fuera	de	la	universidad,	pero	eran	casos	aislados	e	incipientes».	
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A	 partir	 de	 1979,	 el	Haiku	 tuvo	 continuas	 invitaciones	 para	 representar	 la	 danza	

moderna	en	todo	el	país.	Fue	un	trabajo	continuo	en	el	cual	el	grupo	representaba	ante	el	

público	 la	 danza	moderna	 que	 lo	 identificaba,	 a	 veces	 con	 dificultades.	 Sin	 embargo,	 los	

diferentes	públicos	siempre	demostraron	curiosidad	por	lo	novedoso	y	lo	diferente	al	ballet	

clásico.	 Barbara	 Stettler	 y	 todos	 los	 integrantes	 del	 grupo	 estaban	 convencidos	 de	 la	

importancia	de	la	danza	como	expresión	de	infinitas	posibilidades	estéticas,	que	no	podía	

quedar	reducida	a	 la	práctica	exclusiva	del	ballet	tradicional	europeo,	aún	en	los	 intentos	

criollos	de	ajustar	temas	de	«color	local»	a	los	esquemas	clásicos.		Las	propuestas	del	grupo	

eran	siempre	renovadas,	con	un	intenso	dramatismo	que	hacía	vibrar	fibras	ocultas	del	ser	

humano.	 Consagrada,	 persistente,	 trabajadora	 y	 constante,	 Stettler	 puso	 un	 especial	

empeño	en	que	el	Ballet	Moderno	Haiku	proporcionara	al	pueblo	panameño	programas	de	

gran	trascendencia,	trabajados	con	cariño	especial	y	ofrecidos	a	todos	como	un	estímulo.	

Entre	 sus	 presentaciones,	 el	Haiku	 estuvo	 en	 el	 Paraninfo	 Universitario	 y	 en	 casi	

todas	 las	 facultades	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá,	 como	 Arquitectura,	 Humanidades,	

Derecho	y	Economía;	en	el	teatro	de	Rainbow	City	y	la	Arena	Al	Brown,	en	Colón	(Anexo	10);	

en	 el	 Teatro	 en	 Círculo	 (con	 una	 función	 que	 fue	 dedicada	 a	 la	 memoria	 de	 Armando	

Visuete),	 la	 Junta	Comunal	de	Santa	Ana	 y	 el	 antiguo	Club	de	Golf	 (hoy	Parque	Recreativo	

Omar)	en		Ciudad	de	Panamá.		Además,	se	desplazó	por	otras	provincias	en	el	Teatro	Móvil	

del	INAC	y	la	Radio	y	Televisión	Educativa	hizo	un	programa	especial	del	grupo	(Ver	Anexo	

11),	el	cual	coronó	sus	actividades	en	la	década	de	1980	con	su	participación	en	el	Festival	

Carifesta	 1981,	 realizado	 en	 la	 república	 caribeña	 de	Barbados.	 Ya	 entrada	 la	 década	 de	
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1990,	 el	 Ballet	 Moderno	 Haiku	 seguía	 participando	 en	 eventos,	 como	 la	 Temporada	 de	

Verano	que	organiza	anualmente	el	INAC.	

Uno	 de	 los	 espectáculos	 de	 integración	 más	 ambiciosos	 del	 Ballet	 Haiku	 fue	 La	

pirámide	invertida,	realizado	en	1980,	conjuntamente	con	el	grupo	de	artistas	plásticos	Ars	

Natura	y	los	músicos	Franz	Gutiérrez	(flauta	transversal)	y	Ventura	Dríguez	(percusión),	a	

partir	del	poema	homónimo	de	Gerardo	Maloney	(Ver	Anexo	12).		El	objetivo	del	colectivo	

fue	plantearle	al	público	algunos	aspectos	de	la	problemática	social	de	los	seres	humanos,	

en	 el	 ambiente	 natural	 en	 que	 se	 desenvuelve	 diariamente:	 la	 calle.	 Ideada	 como	 un	

proyecto	 experimental,	 fue	 una	 expresión	 de	 búsqueda,	 un	 intento	 de	 encontrar	 nuevas	

modalidades	que	contribuyeran	al	desarrollo	de	la	creación	artística	en	Panamá,	ofreciendo	

a	cada	uno	de	los	integrantes	posibilidades	nuevas	para	su	expresión	personal	y	colectiva.	

La	 pirámide	 invertida	 fue	 el	 resultado	 del	 esfuerzo	 combinado	 de	 diferentes	 campos	

artísticos	 para	 integrarse	 en	 un	 trabajo	 armónico,	 que,	 al	 ser	 llevados	 directamente	 al	

espectador	 en	 su	 propio	medio,	 lo	 hizo	 interrumpir	 su	 rutina	 diaria	 y	 detenerse	 por	 un	

momento	a	escuchar,	mirar	y	pensar.	

El	 texto	 que	 acompañaba	 el	 espectáculo	 exponía	 que	 el	 «mundo	 actual,	 con	 sus	

contradicciones,	 es	 el	 resultado	 de	 una	 larga	 cadena	 de	 luchas,	 sacrificios,	 y	 de	 armonía	

intemporal	 y	 relativa.	 El	 hombre,	 nosotros,	 hemos	 sido	 actores	 fundamentales,	 en	 la	

construcción	y	modificación	de	lo	que	hoy	poseemos	como	civilización	o	humanidad.	Para	

muchos,	hay	claridad	y	conciencia	de	las	razones,	los	principios	y	hechos	que	han	originado	
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las	 situaciones	 que	 hoy	 constituyen	 parte	 de	 nuestras	 vidas	 cotidianas.	 Para	 otros	 hay	

dudas,	interrogantes	y	necesidades	de	un	largo	esfuerzo	de	explicaciones	y	aprendizaje».	

Todo	esto	se	realizó	desde	el	final	de	la	década	de	1970,	hasta	los	primeros	años	de	

la	 de	 1990.	 	 Después	 de	 Barbara	 Stettler,	 sus	 miembros	 pudieron	 trabajar	 la	 danza	

moderna	 y	 experimental	 en	 los	 años	 siguientes	 con	 diferentes	 maestros	 y	 coreógrafos	

nacionales	 y	 extranjeros.	Algunas	 integrantes	 continuaron	 su	 labor	 como	 instructoras	de	

danza	 moderna	 y	 al	 mismo	 tiempo	 bailarinas,	 como	 Mireya	 Navarro,	 Iguandili	 López	 y	

Vielka	Chu.	Las	tres	se	reunían	al	terminar	de	dar	clases,	y	trabajaban	nuevas	coreografías	

que	mantuviera	vivo	al	grupo	Haiku,	en	dirección	colectiva	de	las	tres	(Ver	Anexo	13).	Esta	

experiencia	 terminó	 cuando	 cada	 una	 tomó	 su	 propio	 camino:	 Navarro	 formó	 el	 grupo	

Coraza,	 López	 trabajó	 con	 el	 grupo	 de	 los	 niveles	 del	DEXA	 que	 dirigía	 Miriam	 Cedeño,	

mientras	 que	 Chu	 y	 Nedelka	 Solís	 viajaron	 al	 Ecuador	 y	 trabajaron	 con	 la	 Compañía	

Nacional	de	Danzas	del	Ecuador	en	1983.		

Vielka	 Chu	 concluye	 sobre	 la	 experiencia	 del	 Ballet	 Moderno	 Haiku	 afirmando:	

«Nosotros,	los	del	Haiku,	hicimos	de	la	danza	un	estilo	de	vida	y	nos	empeñamos	en	hacer	

que	 nuestros	 bailarines	 y	 estudiantes	 amaran	 la	 danza	 y	 todas	 las	 artes,	 por	 todos	 los	

beneficios	que	produce,	además	de	darnos	felicidad.»	

5.2	 Testimonios	de	colaboradores	e	integrantes	

En	una	serie	de	entrevistas,	encuentros	y	conversaciones	con	colaboradores	y	con	

los	que	fueran	miembros	del	Ballet	Moderno	Haiku,	recogimos	algunos	testimonios	que	nos	
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dan	otros	puntos	de	vista	sobre	las	actividades	del	grupo	y	el	significado	que	éstas	tuvieron	

en	 ellos,	 así	 como	 en	 la	 evolución	 de	 la	 danza	 	 	 –	 y	 en	 particular	 la	 moderna	 –	 	 	 en	 la	

República	de	Panamá.	

5.2.1		 Gerardo	Maloney	

El	poeta,	sociólogo	y	documentalista	Gerardo	Maloney	(Ver	Imagen	6)	,	catedrático	

de	la	Universidad	de	Panamá,	y	trovador	de	la	etnia	afropanameña,	enmarca	el	trabajo	del	

Ballet	 Moderno	 Haiku	 en	 el	 contexto	 histórico,	 y	 enumera	 recuerdos,	 experiencias,	

anécdotas	y	vivencias	con	el	grupo,	así	como	sus	apreciaciones	sobre	lo	que	éste	significó.	

«El	 Haiku	 se	 inscribió	 dentro	 de	 la	 dinámica	 artística	 del	 proceso	 torrijista	 y	

representaba	 una	 contracorriente	 en	 términos	 dancísticos.	 Era	 una	 reafirmación	 de	 la	

importancia	de	la	danza	moderna,	para	oponerse	a	la	hegemonía	que	había	tenido	la	danza	

clásica	 en	 Panamá,	 donde	 incluso	 había	 sospecha	 y	 reserva	 frente	 a	 lo	 que	 era	 la	 danza	

moderna.	Había	que	andar	en	punta.	El	Haiku	fue	una	renovación	que	llegó	a	despertarnos	

y	a	mostrar	que	había	un	nivel	de	expresión	a	través	de	la	danza,	el	teatro	y	el	cuerpo.	

El	Haiku	coincidió	con	una	de	las	propuestas	más	interesantes	en	el	ámbito	de	teatro	

innovador,	 que	 fue	 el	 trabajo	 de	 Roberto	 McKay:	 AsaNisiMasa	 (Ver	 Imagen	 9),	 una	

innovación	total	en	el	país.		McKay	contó	con	Nedelka	Solís	y	Vielka	Chu,	ambas	bailarinas	

del	Haiku.	 	 También	 en	 esa	 época	 se	 dio	 el	 trabajo	 de	 teatro	 popular	 de	 Édgar	 Soberón	

Torchía	 y	 Alfredo	 Arango	 con	 la	 obra	 Pepita	 de	marañón.	 	 Es	 decir,	 hubo	muchas	 cosas	

importantes	sucediendo	en	ese	momento.		El	Haiku	vivió	eso	y	sobre	todo	generó	un	nivel	
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de	confianza	muy	grande	en	 las	bailarinas	que	dudaban	si	podían	hacerlo	o	no.	 	Barbara	

Stettler	 ayudó	mucho	a	 la	 fortaleza	del	 grupo,	que	en	ese	momento	 tenía	 aspiraciones	y,	

bueno,	 Vielka,	 Mireya,	 Luis	 y	 María	 vienen	 de	 allí,	 y	 la	 muchacha	 que	 se	 fue	 a	 Estados	

Unidos,	Doris	Chaverra.	

Yo	 diría	 que	 quizás	 uno	 de	 los	 hechos	 más	 importantes	 del	 Ballet	 Haiku	 fue	 su	

participación	en	Carifesta.	 	Al	 llevar	ese	tipo	de	expresión	a	uno	de	los	eventos	culturales	

más	 importantes	de	 la	región	y	sobre	todo	el	 tipo	de	apoyo,	reconocimiento	y	aceptación	

que	 tuvo	 la	presentación	del	Haiku,	 en	un	evento	en	el	 cual	participaron	Cuba,	República	

Dominicana,	 Puerto	 Rico,	 Jamaica	 y	 otros	 países	 del	 caribe	 donde	 hay	 una	 tradición	 de	

danza	moderna.			Sí,	fue	una	cantera	de	jóvenes	que	creyeron	y	los	que	no	permanecieron	

en	la	danza	permanecieron	de	todas	maneras	en	la	cultura,	haciendo	otras	cosas.		Creo	que	

el	valor	–	 fundamentalmente	–	 fue	 innovar	y	marcar	realmente	una	época	en	 la	danza	en	

este	país».	

5.2.2	 Hermenegildo	Saldívar	

El	artista	plástico	Hermenegildo	Saldivar	(Ver	 Imagen	7),	quien	había	estudiado	 la	

carrera	de	Artes	Visuales	 en	 la	Universidad	Autónoma	de	México	(UNAM)	 junto	 a	Rodrigo	

Jaén,	nos	relata	sus	vivencias	de	trabajo	como	colaborador	con	el	Grupo	Haiku	y	su	visión	

sobre	el	carácter	de	la	propuesta.	Hoy	labora	en	la	Universidad	de	Panamá	como	profesor	

de	Artes	Visuales.	
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«Nuestro	punto	de	vista		–	como	artistas	visuales	recién	egresados	de	la	Universidad	

Autónoma	de	México,	carrera	que	promovió	la	integración	de	las	artes,	el	teatro,	la	danza,	la	

música	y	otras	disciplinas	afines	–,	es	que	nos	atrevemos	a	dar	nuestra	opinión	de	lo	que	

fue	la	participación	del	Grupo	Haiku,	ya	que	se	integró,	participando	con	otros	grupos,	como	

lo	fue	Ars	Natura.		En	estos	trabajos	de	fusión	e	integración	en	los	que	la	concatenación	se	

logró	de	manera	armóica		–	aún	cuando	la	exresión	se	dio	de	manera	expontánea	–		el	Haiku	

se	 renovaba	 en	 cada	presentación,	 día	 a	día,	 algo	no	 común	 	 –	 inclusive	 –	 	 en	 grupos	de	

actualidad.	

No	 había	 una	 similitud	 en	 cada	 presentación.	 Se	 hacían	 cambios,	 dejando	 a	 los	

miembros	en	plena	libertad	para	la	improvisación.		Ars	Natura	tuvo	la	gran	oportunidad	de	

realizar	 trabajos	 multidisciplinarios	 con	 el	 Haiku.	 En	 lo	 que	 se	 desarrollaron	

presentaciones	 únicas,	 jamás	 se	 repitió,	 ya	 que	 se	 recreó	 en	 cada	 presentación	 libertad	

plena	en	el	arte».	

	5.2.3	 Rodrigo	Jaén	

Artista	plástico,	exdirector	del	DEXA,	 exdirector	de	 la	Galería	Manuel	Amador,	 Jaén	

trae	 a	 primer	 plano	 el	 aspecto	 de	 formación	 interdisciplinaria,	 una	 de	 las	 técnicas	 más	

valiosas	en	la	educación	contemporánea,	que	se	puso	en	práctica	de	manera	casi	visionaria	

en	el	DEXA.		El	profesor	Jaén	nos	cuenta:	

«En	el	período	de	los	años	70-80,	y	diría	que	hasta	el	90,	el	esfuerzo	del	arte	en	ese	

momento	fue	la	integración.	Hubo	muchos	intentos	de	integrar	a	las	artes.	Si	nos	centramos	
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en	la	Universidad	de	Panamá,	donde	prácticamente	hicimos	nuestra	carrera,	fui	partícipe	de	

ello	 en	 el	Departamento	de	Expresiones	Artísticas,	 donde	 pertenecía	 a	 la	 sección	 de	 artes	

visuales.	

El	DEXA	 fue	un	nombre	bien	pensado,	porque	allí	se	hablaba	de	literatura,	música,	

folclor,	 artes	 plásticas,	 teatro	 y	 danza.	 	 Al	 estar	 muy	 cerca	 de	 esas	 instancias,	 vimos	 el	

esfuerzo	 de	 la	 directora,	 la	 profesora	 Aurea	 Torrijos,	 que	 tenía	 una	 preocupación	 por	 el	

desarrollo	del	ballet.		Su	intención	era	llevar	a	cabo	actividades	de	ballet,	pero	también	se	

buscaba	ampliaciones	en	 lo	que	respecta	a	 la	danza.	 	La	expresión	del	cuerpo,	 las	 formas	

contemporáneas	de	expresión,	 la	 llamada	danza	moderna,	que	yo	prefiero	decirle	 "danza	

contemporánea",	convergieron	con	lo	clásico.		Se	logró	la	integración	de	esos	dos	polos,	por	

el	lado	del	ballet	y	por	el	de	la	danza	contemporánea.		La	expresión	corporal	de	la	música	se	

logró	 con	 la	 profesora	 Barbara	 Stettler,	 ya	 que	 manejaba	 en	 las	 técnicas	 de	 la	 danza	

contemporánea.	De	allí	me	acuerdo	que	reunió	 	a	una	serie	de	chicas,	Vielka	Chu,	Mireya	

Navarro,	Doris	Chaverra	 y	 otras,	 que	marcaron	un	patrón	de	 ruptura	 y	de	 comunicación	

estrictamente	 a	 través	 de	 la	 danza	 contemporánea,	 moderna	 o	 de	 vanguardia,	 como	 se	

quiera	decir.	

Paralelamente	 en	 las	 artes	 visuales,	 también	 iniciamos	 la	 búsqueda	 y	 vivimos	 la	

integración	con	el	teatro,	la	música	y	las	otras	expresiones.		Era	una	participación	colectiva	

que	nos	 llamaba	 la	 atención	y	 –	por	nuestra	parte	 	 –	 	 creamos	 el	 grupo	Ars	Natura,	 arte	

naturaleza,	 y	 sentimos	 que	 tenía	 que	 haber	 una	 integración	 con	 las	 chicas	 de	 la	 danza	

contemporánea.		Nos	atrevimos	entonces	a	invitar	a	Doris	y	Mireya,	no	con	el	propósito	de	
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sacarlas	 del	 Haiku,	 sino	 para	 que	 se	 integraran	 y	 vivieran	 ese	 puente.	 La	 profesora	

Barbarita	 veía	 los	 trabajos	 y	 comenzamos	 a	 involucrarnos	 en	 el	 trabajo	 escenográfico,	

aportando	el	 fondo.	Recuerdo	que	hicimos	un	trabajo	 llamado	Homenaje	a	la	muerte	–	en	

torno	al	trabajo,	la	muerte	y	la	vida	–,	donde	tuvimos	participación	visual.		

Más	adelante,	Roy	Arcia,	Omar	Núñez	y	otros	muchachos	comenzaron	a	trabajar	y	se	

fueron	 integrando,	ya	que	en	 las	conversaciones	con	Barbarita	surgió	 la	 idea	de	hacer	un	

trabajo	 colectivo	 con	 los	 dos	 grupos.	 De	 esa	 manera,	 integramos	 el	 trabajo	 llamado	 La	

pirámide	invertida.	 	 Lo	hicimos	en	un	solar	donde	 limpiamos	el	área	entre	 todos.	 	Era	en	

Santa	 Ana,	 en	 Calle	 17.	 Ahora	 allí	 hay	 un	 edificio.	 Lo	 más	 interesante	 fue	 que	 en	 esa	

experiencia	asumimos	todos	los	papeles	de	los	otros:	el	Grupo	Haiku	hizo	prácticamente	la	

parte	visual	y	nosotros	nos	expresamos	como	un	coro	griego:	es	decir,	recibimos	clases	de	

movimiento.	Nos	 fue	un	poco	difícil,	pero	 logramos	 la	 integración.	 	 Lamentablemente,	 en	

esos	 momentos	 no	 teníamos	 cómo	 registrar	 en	 cine	 o	 video	 esa	 información.	 Tenemos	

algunas	fotografías.	

En	resumen,	mi	recuerdo	ante	todo	es	la	integración.		En	ese	contexto	estaban	otros	

grupos:	por	ejemplo,	el	grupo	de	teatro	Oveja	Negra,	en	el	cual	también	estaban	Vielka	Chu	

y	Luis	Escobar,	ambos	del	Haiku.	Estaba	la	preocupación	del	profesor	Roberto	McKay	con	el	

teatro	 universitario,	 en	 donde	 se	 daban	 paralelamente	 otras	 propuestas.	 Igualmente	

nosotros	 integramos	al	director	de	 teatro	Danny	Calden,	quien	se	 incorporó	al	grupo	Ars	

Natura	 y	 entramos	 a	 las	 presentaciones	 teatrales.	 Así	 logramos	 la	 integración	de	 texto	 y	

movimiento.	
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Además	 de	 todas	 las	 experiencias	 que	 nos	 transmitieron	 Barbarita	 del	 Haiku	 y	

Danny	Calden,	se	logró	que	nos	integráramos	a	la	fusión	que	pienso	que	debe	existir	y	debe	

abordarse	igualmente	en	estos	tiempos,	como	un	trabajo	de	vanguardia.	

Lo	que	te	expreso	es	muy	emotivo,	ya	que	había	contradicciones	de	tipo	político.		Se	

estableció	el	régimen	militar	de	[Manuel	Antonio]	Noriega	y	era	muy	difícil	la	sustentación	

artística	 en	 ese	 momento.	 Había	 problemas	 de	 tipo	 ideológico.	 A	 pesar	 de	 todo,	 son	

recuerdos	 que	 es	 necesario	 retomar,	 porque	 si	 uno	 olvida	 precisamente	 esto,	 entonces	

queda	prácticamente	borrado	el	esfuerzo	que	se	hizo	en	esa	época	de	nuestra	historia».	

5.2.4	 Doris	Chaverrra	

Luego	de	su	participación	en	el	Haiku,	Doris	Chaverra	estudió	danza	en	el	Brooklin	

College	de	Nueva	York	y	más	adelante	adquirió	una	Maestría	en	Danza	de	la	Universidad	de	

Nueva	York.		Hoy	día	es	profesora	de	danza	para	niños,	entrenadora	personal,	coreógrafa	y	

cineasta.		Doris	recuerda	su	experiencia	personal	con	estas	palabras:	

«Yo	comencé	como	bailarina	y	coreógrafa	con	el	Haiku	de	la	Universidad	de	Panamá.	

Bailar	con	ese	grupo	fue	una	de	las	mejores	cosas	que	me	pudo	haber	pasado.	Yo	estaba	en	

escuela	secundaria	y	tuve	la	oportunidad	de	entrenarme	con	diferentes	artistas.		En	el	taller	

tomábamos	clases	de	teatro,	música,	pintura,	danza	y	al	final	podíamos	escoger	cuál	era	el	

área	en	la	cual	queríamos	hacer	más	énfasis.		Escogí	la	danza,	porque	era	lo	que	me	llamaba	

la	atención	en	esos	momentos,	me	llenaba	como	persona	y	a	partir	de	eso	le	cogí	un	amor	al	

arte	de	bailar,	especialmente	a	su	disciplina	y	 lo	que	eso	creaba	para	mí	en	mi	ambiente,	

porque	al	estar	bailando	constantemente	todos	los	días		–	por	lo	menos	tres	horas	al	día	–	



	
112	

fue	muy	importante	para	mi	familia.		En	vez	de	ir	a	jugar	o	hacer	otras	cosas	después	de	la	

escuela,	iba	al	DEXA	directamente	de	una	vez	a tomar	clases	de	danza	con	el	Haiku.		A	partir	

de	eso,	comencé	a	desarrollar	un	interés,	una	pasión,	una	intención	y	empecé	a	prepararme	

para	seguir	estudiando	danza	a	otro	nivel.		

	Siempre	 quise	 tener	 un	 título	 universitario.	 	 En	 ese	 tiempo	 no	 había	 carrera	 de	

danza	universitaria	en	Panamá,	así	que	obviamente	tenía	que	salir	del	país.		Eso	fue	lo	que	

hice,	con	la	ayuda	de	mis	propios	esfuerzos	y	la	inspiración	de	algunas	amistades	que	me	

animaron	y	algunos	familiares	como	mi	tía,	y	me	fui	a	la	ciudad	de	Nueva	York.		

Y	como	una	cosa	muy	 interesante,	algo	 importante	me	ocurrió	en	1981	durante	el	

Festival	Carifesta	 en	Barbados,	 al	 que	asistimos	 los	miembros	del	Haiku.	 	Allá	 estaba	una	

delegación	de	panameños	que	vino	de	Nueva	York	y	un	señor	me	ofreció	ayuda	para	entrar	

a	 la	 universidad.	 	 Más	 adelante,	 continué	 mi	 maestría	 en	 danza	 y	 educación,	 y	 luego	

colaboré	 con	 artistas,	 compositores	 de	música	 que	 escribieron	música	 original	 para	mis	

trabajos	coreográficos.	Fue	todo	un	proceso,	desde	que	comencé	con	el	grupo	Haiku	y	 los	

profesores	que	tuve.		La	maestra	Barbara	Stettler	fue	una	inspiración.		Si	no	fuera	por	ella,	

no	habría	tenido	el	ánimo	de	seguir».	

5.2.5	 Roy	Arcia	

El	artista	visual,	músico	y	actual	director	de	la	Galería	Amador	de	la	Universidad	de	

Panamá,	Roy	Arcia,	nos	comenta	su	experiencia	desde	el	grupo	Ars	Natura:	

«Yo	 me	 acerque	 a	 la	 danza	 alrededor	 de	 1979,	 próximo	 a	 graduarme	 en	 Artes	

Plásticas.		Mi	profesor,	Adriano	Herrera	Barría,	me	invitó	a	participar	de	la	experiencia	del	
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DEXA,	y	el	Haiku	ya	estaba	en	una	parte	muy	fuerte	de	su	trabajo.		Inmediatamente	pasé	a	

la	sección	de	artes	visuales	con	el	director	de	entonces,	el	profesor	Rodrigo	Jaén,	y	fue	una	

experiencia	muy	rápida,	como	un	acercamiento	acelerado	a	lo	que	hacían.		Yo	no	me	había	

imaginado	nunca	estar	en	contacto	con	un	grupo	de	danza,	pero	el	conocer	al	grupo	Haiku	

tuvo	 un	 efecto	 inmediato	 en	mí,	 porque	 el	Haiku	 expresaba	 y	mostraba	 un	movimiento	

contemporáneo,	movimiento	en	boga,	movimiento	que	estaba	a	tono	con	otros	grupos	del	

mundo,	porque	la	profesora	Barbarita	realmente	nos	introdujo	en	una	experiencia	que	se	

insertaba	 en	 la	 cultura	 dancística	 que	 se	 estaba	 dando	 en	 otras	 latitudes,	 incluyendo	 la	

parte	de	artes	visuales	que	me	concernía	a	mí.	

Hubo	muchas	experiencias,	mucho	aporte	y	se	creaba	todo.	Era	cuestión	de	que,	si	

algo	hacía	falta,	había	que	crearlo.	Por	ejemplo,	si	el	Haiku	tenía	equis	coreografía,	se	leía.	

Las	 cosas	 no	 se	 hacían	 por	 hacer,	 sino	 que	 se	 seguía	 un	 camino	 científico	 de	 estudiar	 el	

concepto	 de	 la	 coreografía	 y	 así	 mismo,	 en	 la	 mesa	 de	 trabajo	 con	 el	 profesor	 Rodrigo,	

hacíamos	el	trabajo	escenográfico	y	diseño	de	luces	de	acuerdo	a	ello.		Estas	cosas	en	esta	

experiencia	 deben	 quedar	 registradas,	 tienen	 que	 quedar	 plasmadas.	 Acompañamos	 al	

Haiku	en	muchas	presentaciones	en	el	territorio	nacional,	porque	el	grupo	no	sólo	actuaba	

en	la	universidad,	sino	en	localidades	tan	lejanas	como	Puerto	Armuelles.	

En	 la	 parte	 técnica	nos	 tocó	 trabajar	 la	 escenografía,	 la	 iluminación	 y	 el	 sonido,	 y	

también	hay	que	decir	cómo	en	aquel	entonces	se	hacían	las	mezclas	de	sonido,	porque	el	

DEXA	tuvo,	creo	yo,	el	primer	estudio	de	grabación	de	mezcla	de	sonido	de	la	Universidad	

de	Panamá.		Eso	es	historia.		Allí	se	trabajaba	con	lo	que	había	en	el	momento,	que	eran	los	
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discos	de	música	electrónica.		Me	acuerdo	de	muchos	músicos,	como	el	japonés	Tomita,	que	

era	entonces	muy	famoso,	que	era	lo	que	se	acomodaba	realmente	a	la	línea	del	Haiku.		Era	

una	 música	 que	 iba	 de	 la	 mano	 con	 su	 trabajo.	 Sin	 embargo,	 recuerdo	 que	 en	 sus	

coreografías	también	utilizaban	música	lírica,	música	de	protesta	y	un	sin	fin	de	proyectos	

musicales	que	se	insertaban	en	la	obra	del	Haiku.	

En	la	parte	de	la	iluminación,	el	equipo	de	luces	que	tenía	el	DEXA,	y	que	manejaba	

la	 sección	de	 las	artes	visuales,	 era	muy	completo.	Tenían	perseguidoras,	 candilejas	y	un	

buen	equipo	 luminotécnico.	Creo	que	en	ese	entonces	 las	únicas	 instituciones	del	Estado	

con	esos	equipos	eran	el	INAC	y	el	DEXA.	Así,	para	mostrar	el	 trabajo	del	Haiku,	nosotros	

con	nuestra	percepción	de	lo	que	era	el	color,	colaborábamos	en	la	creación	de	una	joven	

experiencia	 integradora.	 Se	 veía	 muy	 bien	 en	 escena.	 En	 la	 escenografía	 se	 utilizaron	

muchos	 accesorios	 que	 trabajaba	 el	 grupo	 Ars	 Natura,	 al	 igual	 que	 en	 la	 utilería	 y	 las	

máscaras.	 Eran	 conceptos	 escenográficos	 que	 se	 creaban	 de	 la	 nada.	 Se	 podía	 pedir	

material	nuevo	para	construir,	pero	también	nos	gustaba	mucho	el	reciclaje.		

Por	otra	parte		–		aparte	de	ser	artista	visual	–			también	me	gusta	la	música	y	ya	al	

final	del	Haiku,	como	músico	tuve	acercamiento	con	algunas	bailarinas	e	hicimos	trabajos	

de	 integración	 musical	 y	 percusión	 en	 vivo.	 Fue	 una	 gran	 experiencia	 en	 la	 que	 todos	

ganamos».	
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5.2.6	 Mireya	Navarro	

La	 profesora	 Mireya	 Navarro	 hizo	 una	 larga	 travesía	 desde	 los	 días	 del	 Ballet	

Moderno	Haiku	 a	 la	 dirección	 de	 la	Escuela	de	Danza	 de	 la	Facultad	de	Bellas	Artes	 de	 la	

Universidad	de	Panamá,	pasando	por	sus	estudios	de	danza	en	Salvador	de	Bahía,	Brasil.		En	

su	entrevista,	Mireya	recordó:	

«Haiku	 representó	 algo	 muy	 importante	 en	 mi	 vida.	 	 Yo	 empecé	 en	 el	 grupo	 sin	

saber	nada	de	danza,	porque	era	cantante	soprano	y	estaba	en	el	coro	del	maestro	Leslie	

George.	 	 Pero	 una	 tarde,	 el	 maestro	me	 preguntó	 si	 yo	 quería	 bailar.	 	 La	 propuesta	me	

atrajo	y	empecé	a	asistir	al	 salón	de	danza	del	DEXA,	 con	 las	maestras	Barbara	Stettler	y	

Barbara	 Berger.	 	 Al	 final	 nos	 quedamos	 con	 la	 Stettler	 y	 seguimos	 la	 danza.	 En	 un	 año,	

Barbarita,	como	le	decíamos,	me	hizo	bailar	por	primera	vez	en	un	teatro.	 	Primero,	en	el	

Teatro	en	Círculo	y	 luego	 en	 el	Cine	Ópera.	 	 Barbarita	 realmente	 te	 sacaba	 lo	 que	 ni	 uno	

mismo	sabía	que	tenía.	También	la	maestra	Esther	Chamorro	nos	apoyó	mucho	y	bailó	en	

nuestra	primera	presentación,	con	siete	meses	de	embarazo;	y	Armando	Villamil	también	

le	dejó	un	 legado	al	Haiku.	 	Recuerdo	que	Doris	Chaverra	era	el	personaje	principal	de	 la	

coreografía	Dioses	 de	 alquitrán,	 pero	 todas	 gozamos	 trabajando	 con	 Armando.	 	 Fue	 una	

gran	 oportunidad	 participar	 en	 esa	 coreografía.	 El	 Haiku	 tuvo	 un	 valor	 invaluable	 en	

nuestras	vidas.		

Yo	estuve	en	el	Haiku	hasta	1983,	y	de	allí	me	a	fui	estudiar	gracias	a	 la	profesora	

Baby	Torrijos,	que	nos	dio	la	oportunidad	a	Luis	Escobar	y	a	mí	de	aspirar	a	una	beca	en	

Salvador	de	Bahía,	Brasil.	 	Para	entonces,	Barbarita	nos	dejaba.	Cuando	regresé	a	Panamá	
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en	1987,	el	Haiku	seguía	en	el	DEXA.		Seguí	la	trayectoria	del	grupo	y	colaboré	para	que	no	

se	apagará	ese	talento	que	todas	teníamos.	Entonces	con	Vielka	Chu	y	la	nueva	integrante	

Iguandili	López	hicimos	coreografías	y	seguimos	adelante,	pero	llegó	un	momento	en	que	

necesitaba	encontrar	mi	propia	identidad	y	formé	el	Grupo	Coraza,	que	aún	sigue	bailando.	

Sin	embargo,	reconozco	que	el	Haiku	 fue	el	grupo	que	nos	dio	 la	oportunidad	de	crecer	y	

seguir	 en	 la	 danza.	 La	motivación	de	Barbarita	 nos	dio	 confianza	 y	 pienso	que	 si	 no	nos	

hubiera	 inspirado	de	 la	manera	que	 lo	hizo,	 tal	 vez	yo	estuviera	haciendo	otra	 cosa	y	no	

danza.	 La	 danza	 me	 ha	 dejado	 muchas	 emociones	 y	 hoy	 sigo	 como	 profesora	 de	 danza	

moderna».	

5.2.7	 Luis	Escobar	

Miembro	del	Ballet	Moderno	Haiku	y	del	grupo	teatral	Oveja	Negra,	el	darienita	Luis	

Escobar	 perfeccionó	 sus	 conocimientos	 de	 danza	 en	 la	 Escola	 de	 Dança	 da	Universidade	

Federal	da	Salvador	de	Bahia,	Brasil,	donde	obtiene	su	Licenciatura	en	Danza.	Hoy	se	dedica	

a	 la	 docencia	 y	 al	 rescate	 cultural	 de	 las	 danzas	 afrocaribeñas	 en	 Brasil.	 	 Actualmente,	

labora	en	el	Ballet	Teatro	Castro	Alves,	con	quienes	realiza	giras	en	varios	países	del	mundo.	

Recuerda	aquí	su	trayectoria	en	las	artes:	

«Pasé	 toda	mi	 niñez	 en	Darién.	 Estudié	 en	 Panamá	 y	 creo	 que	 en	 realidad	 fue	 la	

danza	la	que	me	encontró	a	mí.		Comencé	a	tomar	un	curso	de	danza	con	Armando	Visuete	

en	1979,	y	cuando	me	incorporé	al	DEXA	ya	existía	el	Haiku,	con	Barbara,	el	grupo	mismo		y	

su	impulsadora,	la	directora	Aurea	Torrijos.	
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Trabajábamos	 tres	 horas	 diarias	 en	 clase:	 barra,	 piso,	 centro,	 diagonales	 e	

improvisación.	 Barbara	 tenía	 varios	 estilos:	 clásico	 y	 neoclásico.	 Algunas	 veces	 hacíamos	

barra	al	estilo	de	José	Limón.		En	el	suelo	utilizaba	la	técnica	de	Martha	Graham.	En	un	año	

ya	estaba	en	buena	forma	con	las	clases	y	comencé	a	danzar.		Mi	primera	presentación	fue	

en	el	Cine	Ópera.		No	recuerdo	los	otros	lugares,	pero	sí	que	estuvimos	una	presentación	en	

Rainbow	City,	en	la	Zona	del	Canal	del	sector	de	Colón.		

Vielka,	Nedelka	y	yo,	que	éramos	del	Haiku,	participamos	en	AsaNisiMasa,	dirigida	

por	 Roberto	 McKay,	 también	 con	 Ileana	 Solís	 y	 Didio	 Muñoz,	 que	 eran	 de	Oveja	 Negra.	

Vielka	 y	 yo	 hicimos	 teatro	 con	 Ileana	 en	Oveja	Negra.	 Trabajamos	 en	 teatro	 de	 calle	 con	

temas	folclóricos	de	diablitos.	

El	Haiku	me	dio	el	conocimiento	y	la	práctica	para	irme	confiado	a	estudiar	danza	en	

Brasil	en	1983	con	una	beca.		Utilicé	todo	ese	trabajo	en	mi	vida	profesional.		En	Brasil,	yo	

estaba	en	óptima	forma;	giraba	y	danzaba	y	eso	se	lo	debía	a	la	profesora	Barbarita.	Ya	en	

l984,	 en	 la	 universidad	 de	 Brasil	 trabajé	 y	 formé	 un	 grupo	 de	 danza.	 Los	 miembros	 no	

podían	 tener	notas	bajas,	debían	ser	buenos	alumnos,	así	que	 trabajábamos	a	 la	hora	del	

almuerzo	de	12	del	mediodía	a	la	una	de	la	tarde,	única	hora	disponible,	porque	ellos	tenían	

clase	en	la	mañana	y	en	la	tarde.	He	estado	en	la	danza	y	en	la	enseñanza	desde	entonces.	

Del	2010	al	2015,	 trabajé	como	voluntario	con	niños,	y	 todavía	trabajo	con	 los	asistentes	

sociales	 en	 un	 hospital	 psiquiátrico,	 para	 que	 ellos	 puedan	 hacer	mejor	 su	 labor	 con	 los	

pacientes.		Apoyo	a	mi	mamá,	que	se	dedica	al	rescate	de	la	danza	de	los	afrodescendientes	

del	 Darién.	 Se	 está	 perdiendo	 esa	 cultura	 y	 es	 importante	 mantenerla.	 Los	 jóvenes	 no	
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conocen	sus	raíces,	 si	no	 tienes	raíces	 te	 lleva	el	viento.	El	viento	se	 lleva	 la	paja,	pero	si	

conoces	tus	raíces,	ni	el	huracán	te	puede	llevar.		El	huracán	no	te	lleva».	

5.2.8	 María	Gutiérrez	

María	 Gutiérrez	 continúa	 laborando	 en	 la	 versión	 renovada	 del	 DEXA	 en	 la	

Universidad	de	Panamá.	Se	desempeñó	por	muchos	años	como	jefa	de	la	Sección	de	Danza	

de	 la	Dirección	de	Cultura	y	dirige	su	propia	academia	de	danzas	en	Villa	Zaíta,	Ciudad	de	

Panamá.	Sus	palabras	son	muy	emotivas	y	expresan,	ante	todo,	agradecimiento	por	haber	

sido	parte	de	la	experiencia	del	Haiku:	

«Hace	30	o	35	años	que	llegué	al	DEXA	como	secretaria.	Fue	en	el	momento	en	que	

la	 bailarina	 Barbara	 Stettler	 estaba	 de	 paso	 por	 este	 departamento.	 La	 profesora	 Aurea	

Torrijos	dirigía	este	proyecto	de	arte	en	la	Universidad	de	Panamá	y	nunca	se	me	olvida	que	

de	un	escritorio	pasé	a	ser	una	bailarina.		Con	mi	figura	y	tamaño,	Barbarita	se	dio	cuenta	

de	que	yo	podía	ser	bailarina.		

Al	llegar	al	grupo	Haiku,	me	encontré	a	dos	bailarinas,	Vielka	Chu	y	Nedelka	Solís,	y	a	

unas	cuantas	muchachitas	que	venían	de	 la	Zona	del	Canal	de	Panamá.	Cuando	vi	eso	me	

dije:	 "Esto	 es	 lo	mío,	 pero	 no	 sé	 nada	 y	 estoy	 aquí	 para	 aprender",	 así	 que	 siempre	me	

colocaba	en	la	última	fila.	 	Fueron	tres	años	de	arduo	entrenamiento	para	salir	después	a	

escena.	Mi	primera	presentación	con	el	Haiku	fue	en	el	Cine	Ópera,	que	quedaba	sobre	 la	

Vía	España.	
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Yo	 siempre	 he	 tratado	 de	 sembrar	 mi	 semilla,	 para	 que	 los	 que	 vengan	 después	

continúen	con	el	trabajo	de	la	danza	en	nuestro	país.	Es	que	el	trabajo	que	hicimos	fue	de	

luchadoras:	Doris,	Vielka,	Mireya,	Marlen	Guerra,	que	emigró	a	Estados	Unidos,	y	otras	más	

que	 fueron	 llegando.	 Contra	 viento	 y	marea	nos	hicimos	bailarinas	 y	maestras	 de	danza,	

gracias	a	 la	profesora	Torrijos,	porque	nos	apoyó,	no	solamente	a	nosotros	 los	de	danza,	

sino	 a	 la	 gente	 de	 teatro,	 de	 música	 y	 artes	 plásticas.	 	 Ésa	 fue	 la	 semilla	 que	 todavía	

germina.	 Mis	 compañeros	 y	 yo	 dejamos	 a	 quienes	 puedan	 seguir	 con	 la	 labor	 artística.	

Nunca	olvido	cuando	fuimos	a	Barbados	y	competimos	en	el	Festival	Carifesta	y	salimos	por	

todos	 los	 periódicos	 de	 la	 isla.	 La	 gente	 se	 asombraba	 de	 ver	 nuestro	 trabajo,	 que	

desarrollamos	 en	 tres	 años.	 Es	 una	 experiencia	 que	 ninguna	 de	 nosotros	 va	 a	 olvidar.	

Realmente	estoy	agradecida	por	 la	oportunidad	de	haber	desarrollado	el	arte	en	Panamá	

país	y	de	seguir	trabajando	en	ese	campo,	porque	tengo	un	compromiso	con	la	danza	y	mi	

país».	

5.2.9	 Dany	Calden	

Este	 	 teatrero	 integral,	 actor,	 director,	 libretista	 y	 profesor,	 nacido	 como	 Darnley	

Callender,	nos	ofrece	sus	recuerdos,	valora	lo	que	llama	la	«época	de	oro»	del	arte	nacional,	

evalúa	la	labor	que	realizó	el	DEXA	y,	en	ese	contexto,	ubica	el	papel	que	jugó	el	Haiku	en	

ese	proceso:	

«Cada	persona	atraviesa	por	millones	de	cosas	en	la	vida,	pero	las	que	nos	quedan	

son	 las	 que	 valen	 la	 pena.	 Sirven	 para	 remontarnos	 a	 los	 años	 70,	 para	 tratar	 de	 captar	

instancias	significativas	de	este	país	y	de	un	período	al	que	muchos	de	los	beneficiados,	los	
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gobernantes	 que	 siguieron	 y	 que	 han	 seguido,	 y	 la	 gente	 que	 creció	 en	 esa	 época,	 se	

refieren	como	"los	21	años	inservibles	de	la	dictadura",	etcétera,	etcétera.		No	es	que	yo	sea	

politiquero	 ni	 pro-militar	 ni	 nada,	 pero	 ésa	 fue	 una	 época	 de	 oro	 y	 no	 la	 valoramos.	 Es	

necesario	valorar	la	existencia	del	Haiku	y	que	la	directora	del	DEXA	captara	personas	que	

veía	con	potencial	y	nos	dijera:	"Sé	tú,	crece,	te	doy	la	oportunidad	que	no	te	han	dado	y	que	

nunca	más	te	van	a	dar	si	no	la	aprovechas".	Fue	un	período	de	estímulo	en	la	Universidad,	

pero	 después	 de	 que	 la	 señora	 Baby	 Torrijos	 salió	 de	 la	 dirección	 del	DEXA,	 nunca	más	

hubo	esa	apertura	porque	el	sistema	se	encargó	de	cortarles	las	alas	a	los	artistas.	

Recordar	al	grupo	Haiku	es	revivir	un	período	de	experimentación	que	dio	 lugar	a	

que,	aparte	de	pensar	en	Martha	Graham,	cada	uno	creara	su	propia	 teoría	dancística,	 su	

propio	 sistema,	 al	 igual	 que	 en	 el	 teatro,	 la	 literatura	 y	 la	 plástica.	 Estuve	 inmerso	 en	 la	

integración	 cultural,	 cuando	 fusionamos	 teatro,	 danza,	 pintura	 y	 música:	 los	 de	 pintura	

actuaban,	nosotros	bailábamos,	los	músicos	se	atrevían	a	agarrar	el	pincel.	

Esa	 libertad	 creativa	 que	 se	 le	 puso	 en	 las	manos	 al	Haiku	 para	 crear	 su	 teoría	 y	

saltar	la	valla,	yo	no	la	podía	explicar...	Sin	embargo,	después	de	hacer	un	viaje	a	África,	me	

di	cuenta	de	que,	en	lo	que	el	Haiku	creaba,	había	ciertas	pautas	repetitivas	tribales	de	la	

cuales	yo	creo	que	ni	siquiera	los	bailarines	estaban	conscientes,	pero	si	se	revisan	hoy,	sí,	

eso	tenía	que	ver	con	la	identidad	de	dónde	venían,	de	quiénes	eran,	para	qué	estaban.	Y	el	

Haiku	saltó	la	valla	y	sentó	un	precedente.	

Ojalá	 se	pudiera	 recuperar	un	poco	de	eso.	 	Hubo	un	movimiento	 importante	que	

nos	llevó	a	todos	al	desafío,	un	reto	a	lo	establecido:	los	hijos	de	la	cocinera	pudieron	ser.	
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Desgraciadamente	pasó	el	tiempo	y	después	vino	la	cortadera	de	alas,	para	que	nada	fuera.	

No	aprovechamos	eso	debidamente,	después	de	todo	ese	salto,	ese	triple	salto	por	encima	

de	la	luna.		Entonces	no	reconocíamos	que	aquella	había	sido	nuestra	época	de	oro	y	como	

bien	lo	dijo	el	mismo	Omar	Torrijos:	"Si	ustedes	se	dejan	quitar	esto,	es	porque	son	unos	

pendejos",	porque	sí	lo	dijo.		Muchas	de	las	cosas	se	salieron	de	las	manos.	

Si	hubiésemos	atendido	las	artes	un	poco	más	y	le	hubiéramos	dado	continuidad	a	

ese	 esfuerzo,	 no	 tendríamos	 hoy	 la	 insensibilidad	 absoluta	 de	 nuestra	 población,	 no	

celebraríamos	 las	 diez	 veces	 que	 la	 televisión	 nos	 pasa	 la	 noticia	 de	 que	 unas	 personas	

recibieron	40	puñaladas	y	tres	balazos.		Pero	de	tu	baile	o	de	tu	teatro,	si	acaso	te	dan	dos	

segundos	para	que	 lo	menciones	y	punto.	 	Es	algo	desechable.	 	Mientras	 las	 instituciones	

relacionadas	con	el	arte	sean	botines	políticos	y	no	pongan	todas	 las	artes	al	servicio	del	

desarrollo	social	de	las	personas,	no	habrá	respeto	ni	seguimiento.	A	través	de	la	historia	

las	 manifestaciones	 artísticas	 han	 contribuido	 al	 desarrollo	 de	 las	 sociedades	 y	 de	 las	

culturas.		Y	el	efecto	que	tienen	las	manifestaciones	artísticas,	la	manera	como	afectan	a	los	

individuos	a	su	desarrollo,	es	hacerles	dar	un	salto	más	allá	del	yo.	

El	Haiku	 fue	 una	 experiencia	 que	 surgió	 en	 esa	 época	 de	 oro	 en	 que	 se	 le	 dio	 la	

oportunidad	al	artista	para	que	se	desarrollara	y	para	que	fuera	más	allá	de	las	cuestiones	

teóricas	 ya	 establecidas	 por	 la	 cultura	 de	 nuestros	 conquistadores	 europeos	 y	 los	 que	

siguieron.	Se	nos	dio	la	oportunidad	de	que	los	artistas	criollos	tercermundistas	creáramos,	

confiáramos	y	proyectáramos	nuestras	propias	teorías,	porque	nadie	puede	decir	por	mí	lo	

que	yo	debo	decir».	
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5.2.10	Vielka	Chu	

Como	 todas	 las	 historias,	 la	 nuestra	 comienza	 con	 un	 tema	 que	me	 causa	mucha	

sensibilidad.	Te	hace	recordar	y	sentir	una	especie	de	nostalgia	con	este	tema	de	la	danza	

moderna,	 cuando	 la	 gran	 visionaria	 Bebi	 Torrijos	 decide	 contratar	 a	 seis	 personas	 que	

aspiraban	a	 ser	bailarinas.	Ella	 logra	 conseguir	 seis	partidas	del	Plan	de	Urgencia	que	 se	

utilizaban	 para	 barrer	 las	 calles	 y	 nos	 hizo	 la	 consulta	 de	 si	 estábamos	 interesadas	 en	

aprender	a	bailar	por	cien	dólares	mensuales,	y	aceptamos.	

Empezamos	 a	 tomar	 clases.	 	 Eran	 muy	 fuertes	 y	 teníamos	 que	 trabajar	 muy	

intensamente,	 pero	 fue	 genial	 la	 opción.	 Nos	 dedicamos	 a	 aprender	 a	 bailar,	 y	 –	

afortunadamente	–	un	buen	día	Bebi	 contrata	a	 la	bailarina	Barbarita,	 la	 suiza.	 	 	Ella	nos	

formó,	nos	dio	 técnica	y	nos	puso	a	parir	disciplina.	 	Luego	de	mucho	entrenamiento,	 en	

una	 ocasión	 nos	 encontramos	 en	 Costa	 Rica	 con	 un	 Encuentro	 de	 Danza,	 Nedelka	 Solís,	

Vielka	Chu	y	Barbarita.			Las	tres	tuvimos	una	buena	aceptación	en	los	talleres,	sobre	todo	

el	 de	 improvisación.	 	 La	 suiza	 quedó	 motivada,	 y	 al	 regresar	 a	 Panamá	 decide	 que	

estábamos	 listas	para	 ir	 al	 escenario	 y	 escogió	 el	 nombre	de	Haikú.	 	 	De	 allí	 en	 adelante	

todo	lo	demás	fue	clases,	ensayos,	arte	y	trabajo.	

Nuestro	 primer	 espectáculo	 lo	 realizamos	 en	 el	 Teatro	 Opera	 y	 fue	 todo	 un	

acontecimiento	 (Ver	 Anexo	 14).	 	 Los	 diarios	 anunciaron	 por	 varios	 días	 el	 evento,	 la	

novedad	 de	 la	 Danza	Moderna,	 con	 fotos	 de	 Barbarita	 y	 del	 grupo.	 	 Era	 otra	manera	 de	

decir,	un	lenguaje	diferente	y	muchos	deseos	de	expresar	historias	llenas	de	sentimiento	y	

sensaciones,	que	nadie	más	estaba	bailando	en	Panamá.		
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Si	 bien	 es	 cierto,	 habían	 otras	 personas	 en	 la	 danza	 fuera	 de	 la	Universidad,	 eran	

incipientes	o	aisladas.		Nosotros,	los	del	Haiku,	hicimos	de	la	danza	un	estilo	de	vida	y	nos	

empeñamos	en	hacer	que	nuestros	bailarines	y	estudiantes	amaran	la	danza	por	todos	los	

beneficios	que	produce,	además	de	felicidad.		

5.2.11	Reencuentro	del	Grupo	Haiku	

Reunidos	en	El	Viejo	Módulo28,	recordamos	momentos	de	la	experiencia,	las	colegas	

bailarinas	Mireya	Navarro,	María	Gutiérrez,	Vielka	Chu	y	Doris	Chaverra,	en	compañía	de	

los	artistas	plásticos	Rodrigo	Jaén	y	Roy	Arcia	(Ver	Imagen	10).	

Vielka Chu: Éste es un momento muy importante: la reunión de la mejor generación de todos 

los tiempos, la de los años 70, y ahora vamos a conversar entre nosotros. 

María Gutiérrez: Y a recordar anécdotas. Yo recuerdo una muy importante, cargada de 

sentimiento: una vez se presentó todo el trabajo del Haiku, nuestra directora, la Barbarita, 

regresó a su país y los compañeros se fueron a estudiar fuera, en el ámbito internacional. 

Cuando regresamos, todos tratamos de que el Haiku no muriera, de que siguiera ese sueño. 

Yo había terminado de estudiar en Costa Rica y estábamos en el balcón en un receso, 

cuando una mujercita blanca baja de un auto, con un pañuelo, bufanda y lentes oscuros... 

bueno, disfrazada. Nosotros gritamos «¡Barbarita!» Ella miró hacia el balcón,  se quitó los 

lentes y dijo «No» y nosotros, «Sí» y bajamos corriendo y la abrazamos... Nos dijo, «¡Por 

																																																								

28 Viejo Módulo: Taller de escultura y pintura de Jaén, ubicado en Pedregal, ciudad de Panamá, donde tiene su 
biblioteca de arte, colección privada de carteles, obras de otros artistas, y donde se celebran reuniones artísticas. 
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más que traté de disfrazarme para que no me reconocieran, me reconocieron!» Yo lo 

recuerdo con mucho sentimiento, porque lo que uno quiere siempre lo reconoce, así pasen 

100 años y esté en el fin del mundo. Y aunque se disfrazara, siempre la reconocería. 

Doris Chaverra: Yo no recuerdo tanto… 

Vielka: Bueno, yo recuerdo que sentía mucha admiración por ti. Tenías lo que llamamos 

«memoria fotográfica». Recordabas toda la coreografía, todos los pasos y yo me decía 

¿Pero cómo lo hace? Doris tiene que tener un don. Eras tan precisa y efectiva. Eso me 

emocionaba mucho. 

Doris: ¡Y de este lado, sentíamos lo mismo! Nosotras admirábamos a las bailarinas que tenían 

más experiencia: a Vielka y Nedelka las mirábamos diciéndonos… Ay, pero ¿qué están 

haciendo? María y yo las mirábamos... Hicieron esto y esto, mira lo que están haciendo… 

Para nosotras ellas eran nuestro modelo y ejemplo, porque nosotras siempre las 

contemplábamos y nos preguntábamos... ¿Cómo pueden? Se estiraban más que nosotras, 

tenían más presencia en el escenario y como que siempre sabían exactamente qué decir, 

cómo presentarse a sí mismas y al grupo. Si íbamos en grupo, ellas siempre hablaban 

primero, eran las líderes, representaban al grupo de la mejor manera posible, siempre 

positivas. 

Vielka: Muchas gracias por lo que me toca. 

Roy Arcia: Bueno, nosotros, los artistas visuales, estábamos dedicados por entero a ayudarles 

con la escenografía en los programas del Haiku. Tuvimos esa experiencia de interactuar 

con ustedes. Había un acercamiento con las bailarinas para incentivarlas, para ver las cosas 

con ellas.  En lo personal a mí me gustó mucho el trabajo que hizo el Haiku, esa 

coreografía tan fuera de este mundo... No sé de dónde venían, pero eran diferentes. Me 
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acuerdo que una vez Rodrigo nos mandó a hacer unas máscaras para una coreografía... 

¿cómo era que se llamaba...?  

Todos: ¡Máscaras!29 

Roy: Ésa.  Allí tuvimos esa experiencia. 

Mireya Navarro: Entre nosotras, había un varón, Luis Escobar. Era el que más saltaba, el que 

más giraba, y nosotras también queríamos hacer lo mismo.  Luis siempre nos incentivaba a 

seguir adelante. Barbarita también.  Nos hizo bailar en un año y, en especial, a mí me trató 

muy duro. En una ocasión, cuando yo intentaba una  y otra vez la posición de abertura, en 

una de ésas me empujó y dijo: «¿Viste que tú puedes? Te estás enamorando». ¡Ella decía 

que si estabas enamorada te abrías de una vez y yo le dije que no! Barbarita siempre 

pensaba que uno podía. 

Vielka: La fusión, la herencia, la tradición siguió... 

María: También Rodrigo Jaén fue un pilar muy fuerte cuando nos quedamos solos, porque él 

ocupaba la dirección del DEXA y siempre nos empujó a que continuáramos trabajando y 

por eso nos mantuvimos casi por tres años más, antes de deshacer el grupo. 

Vielka: Hubo mucha gente que ayudó, los músicos, los pintores...  

Roy: José Arrocha que hacía sonido. 

Vielka: Había un equipo fuerte detrás. 

Rodrigo Jaén: Yo jamás pensé que íbamos a estar reunidos aquí, en este espacio, El Viejo 

Módulo, que es el espacio de ustedes. Es algo que, a pesar de que surgió hace un par de 

																																																								

29 En realidad, Impulso, pero todos la recuerdan como Máscaras. 
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años, siento como parte de esa experiencia, parte de la historia y puede ser que más 

adelante escriba sobre ello. Lamentablemente, algunos no reconocen el desarrollo de la 

danza moderna o contemporánea, como digo yo. Por allí leí un libro, cuyo autor ni título 

voy a mencionar, en el cual para nada mencionan el nombre del DEXA como puntal del 

desarrollo de la danza contemporánea.  Siento que en este caso sí hay que hacer justicia en 

ese sentido. Ahora tal vez no me acuerde bien de todo, pero me siento complacido de 

escuchar las anécdotas de lo que sucedió y tal vez, si volvemos a encontrarnos en otro 

momento, tengamos más referencias sobre estos aportes. Yo sé que la experiencia del 

Haiku fue un aporte y se tiene que valorar tarde o temprano. Se tiene que valorizar, como 

parte de lo que ha sido y es la lucha del artista panameño. 

Roy: Hay una cosa que me acuerdo, cuando hicimos La pirámide invertida en Calle 17. 

Recuerdo que los plásticos de lavandería a veces no se rompían y yo les decía, «Dale duro, 

dale duro, rómpelo». 

Roy: Casualmente para el estreno en el Cine Ópera, recuerdo que, como nunca había 

presupuesto para hacer la escenografía, tuvimos que inventar. Agarramos un rollo de papel 

de calculadora, hicimos unos marcos con ese papel y sugerimos la escenografía. 

Vielka: Sí, hubo cosas que no fueron tan «color de rosa», como marca la sentencia. También 

hubo anécdotas muy fuertes por ser nosotras las mayores y también las más antiguas del 

grupo. 

María: Las pioneras. 

Vielka: Nos tocó la parte dura. Barbarita venía de Europa y tuvo un choque cultural con Panamá. 

No entendía la cantidad de días libres. En su país había tres días libres al año: el día de la 

patria, de la madre y la Navidad. Los días libres le molestaban. Con ella aprendimos 
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disciplina, a llegar diez minutos antes de la clase como mínimo, no faltar y hacer lo que 

tienes que hacer, te guste o no. Si faltabas a una clase, al día siguiente más te valía que 

preguntaras qué se había hecho y cómo, porque a la primera persona que le preguntaba era 

a ti. A mí me tocó pasar por eso. Lo que yo hacía era irme a la parte de atrás, donde estaba 

el baño, que tenía unos hoyos pequeños, y miraba la clase a través de ellos, porque si no 

sabías te sacaba del salón y el ciclo seguía… Era como rodar una bola de nieve. También 

recuerdo que cuando nos repetía una y otra vez una instrucción y no la captábamos se 

disgustaba y perdía la paciencia y llegaba a gritar: «¡Bailarinas de mierda!» Era fuerte, yo 

lloraba, bastantes lágrimas me sacó, pero aguanté y seguí trabajando porque yo misma me 

decía «Ella no me hará dejar la danza». Me había costado mucho llegar hasta allí. 

María: Sí, yo recuerdo que era duro… El día que nos presentamos en el Teatro Balboa, mi papá 

falleció y ella me dijo: «Eso tú lo ves después, ahora tú tienes un compromiso y tienes que 

cumplir, tienes que bailar». Yo bailé al cabo de enterarme de la muerte de mi padre y 

después de la función lloré con ella en el baño.  Eso demuestra la disciplina que nos exigía. 

María Gutiérrez: Yo pienso que fue muy bueno, porque cada una hizo su grupo. Mireya creó 

Coraza, Vielka hizo Yanza Danza; yo, Danza Una y así y hubo más variedad… Además, 

yo pienso que el Haiku se merecía respeto y quedar como algo único. 

Vielka: Por ese respeto, no quise seguir yo sola como Haiku. Son cosas que suceden en el 

momento.  Esos fueron los finales del Haiku. Yo creo que me pasé de honesta, porque pude 

haber seguido con el nombre, pero consideré que lo mejor era cerrar ese capítulo y seguir. 

Quedaron las cosas bonitas que vivimos, los recuerdos buenos, algunos que no fueron tan 

buenos, pero todos forman parte de esa historia. 
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Es	 de	 anotar	 que	 tanto	 las	 entrevistas	 individuales	 como	 el	 diálogo	 registrado	 ya	

más	de	treinta	años	después	de	la	experiencia,	reflejan	una	característica	importante	para	

la	 formación	 del	 Grupo	 Haiku.	 	 Se	 trata	 del	 entusiasmo	 con	 el	 que	 cada	 uno	 de	 sus	

miembros	y	de	aquellas	personas	que	–	desde	otras	agrupaciones	les	apoyaron	–	realizaban	

sus	tareas.			Parecían	tener	motivaciones	personales	que	apostaban	por	el	aprendizaje,	por	

el	desarrollo	de	algo	cuyas	referencias	venían	de	fuera	del	país	y	que	iban	comprendiendo	

en	los	ensayos	y	en	los	escenarios.	

Otra	anotación	importante,	 la	constituye	su	espíritu	de	lucha,	el	sacrificio	personal	

que	–	en	esos	 tiempos	–	 implicaba	cumplir	con	compromisos	económicos	y	de	 formación	

universitaria.	 	 El	 grupo	 no	 era	 un	 pasatiempo,	 pero	 como	 actividad	 no	 comprendida,	

parecía	representar	muchos	retos	en	cuanto	a	la	familia	y	el	ingreso	económico.			

El	 documento	 histórico	 que	 proveen	 estas	 entrevistas	 está	 aquí	 representado	 por	

palabras,	pero	la	gestualidad	que	se	vivió	en	el	momento,	amerita	desarrollar	otro	tipo	de	

formato	documental	para	aprovechar	la	comprensión	de	estos	protagonistas	del	desarrollo	

de	la	danza	moderna	en	Panamá.	
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CAPITULO	 6.	 	 APORTES	 DEL	 BALLET	 MODERNO	 HAIKU	 AL	 DESARROLLO	 DE	 LA	

DANZA	MODERNA	EN	LA	UNIVERSIDAD	DE	PANAMA	

En	este	capítulo	final	de	nuestra	investigación,	haremos	una	evaluación	del	impacto	

que	 tuvo	 el	 Grupo	 Haiku	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 danza	 moderna	 en	 Panamá.		

Compendiaremos	 los	 aportes	 que	 hizo	 desde	 los	 aspectos	 educativos,	 profesionales	 y	

personales,	de	acuerdo	a	los	testimonios	de	todos	quienes		–	de	una	manera	u	otra	manera	

–	 	 estuvieron	 relacionados	 con	 el	 grupo	 desde	 su	 creación	 en	 1978	 hasta	 lo	 que	 se	

considera	su	cierre	en	1991;	y	anotaremos	 las	proyecciones	que	 tuvo	en	el	devenir	de	 la	

danza	en	Panamá.	

El	Ballet	Moderno	Haiku		–	como	menciona	el	profesor	Gerardo	Maloney	–		se	insertó	

en	un	movimiento	de	revaloración	de	las	artes,	que	fue	propiciado	por	el	nuevo	estado	de	

cosas	 que	 se	 instauró	 en	 el	 país	 a	 partir	 del	 golpe	 de	 Estado	 de	 1968.	 	 Aurea	 «Baby»	

Torrijos,	hermana	de	Omar	Torrijos	Herrera,	 el	 líder	del	proceso	de	desconolización	que	

subsistió	hasta	su	muerte	en	1981,	estuvo	en	el	lugar	y	momento	correctos	de	este	devenir	

histórico,	al	insertarse	en	la	Universidad	de	Panamá,	asumiendo	el	departamento	cultural	y	

renombrándolo	Departamento	de	Expresiones	Artísticas.	

Dentro	de	este	órgano	universitario,	Baby	Torrijos	tuvo	la	idea	pionera	de	crear	un	

grupo	de	danza	moderna	en	la	Universidad	de	Panamá,	hecho	sin	precedentes	en	la	historia	

de	 la	danza	en	nuestro	país.	Como	ella	misma	 lo	expresa	en	 la	entrevista	que	 le	hicimos,	

deseaba	ampliar	la	noción	de	la	danza	en	Panamá,	influida	por	el	conocimiento	de	la	labor	

de	artistas	como	Isadora	Duncan	y	Martha	Graham,	para	buscar	las	alternativas	modernas	a	
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la	 danza	 tradicional,	 en	 un	 medio	 como	 el	 panameño,	 que	 se	 había	 circunscrito	

históricamente	al	ejercicio	del	ballet	clásico	de	influencia	europea.	

6.1	 La	ruptura	panameña	del	modelo	clásico	

Con	la	creación	del	Ballet	Moderno	Haiku,	bajo	el	tutelaje	de	dos	artistas	formadas	en	

academias	de	danza	rigurosas,	los	bailarines	aprendieron	tanto	una	disciplina	ejemplar	en	

su	 entrenamiento,	 como	 el	 entendimiento	 de	 que	 su	 formación	 no	 era	 exclusivamente	

física,	 sino	 que	 contemplaba	 un	 aspecto	 filosófico,	 un	 aspecto	 conceptual	 que	 había	 que	

tomar	en	cuenta	en	su	educación	y	en	los	trabajos	coreográficos	que	realizaran.	

Como	enfatiza	el	teatrista	Danny	Calden	en	la	entrevista	del	capítulo	anterior	de	este	

trabajo,	 el	 surgimiento	del	DEXA	 y	 su	 renovadora	 visión	del	 teatro,	 las	 artes	plásticas,	 la	

danza	y	el	folclor,	constituyeron	una	«época	de	oro»	de	las	artes,	en	que	la	Universidad	de	

Panamá	 fue	 el	 foco	 cultural	más	 importante	 de	 la	 república.	 	 Como	 bien	 dice	 Calden	 en	

dicha	entrevista,	se	les	estimuló	al	decirles:		"Sé	tú,	crece,	te	doy	la	oportunidad	que	no	te	

han	dado	y	que	nunca	más	te	van	a	dar	si	no	la	aprovechas".	

Desde	el	campo	de	la	danza,	sin	duda	fue	un	momento	tanto	de	renovación	como	de	

innovación.	 	Los	bailarines	no	solamente	se	«reinventaron»	para	no	verse	reducidos	a	los	

movimientos	 del	 ballet	 clásico	 en	 punta	 de	 pie,	 con	 vestuarios	 costosos	 frente	 a	

escenografías	y	telones	pintados,	sino	que	gestaron	una	novedosa	manera	de	bailar,	que	iba	

acompañada	de	 la	creación	propia,	de	 la	confianza	en	sí	mismos,	de	 la	proyección	de	sus	

ideas,	como	entes	panameños.	
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De	esta	manera,	el	grupo	de	danza	moderna	del	DEXA	hizo	una	propuesta	que	iba	en	

contra	de	la	corriente,	de	la	tradición.	En	lugar	de	repetir	las	coreografías	clásicas	de	cisnes	

en	tutú	y	de	campesinas	sufridas,	los	bailarines	despertaron	y	pudieron	demostrar	que,	con	

la	 danza,	 había	 niveles	 de	 expresión	 que	 trascendían	 a	 El	 lago	 de	 los	 cisnes	 y	 de	 la	

campesina	Giselle,	para	 introducir	elementos	 idiosincráticos	de	esta	mezcla	panameña	de	

elementos	originarios,	negroides	y	europeos.	

El	 Ballet	Moderno	Haiku,	 que	 hasta	 ahora	 pasa	 sin	 mención	 alguna	 o	 una	 breves	

líneas	en	 las	bibliografías	de	 la	danza	en	Panamá,	como	una	forma	de	privilegiar	al	ballet	

clásico	 y	 su	 influencia	 en	 la	 cultura	 panameña,	 	 abrió	 una	 nuevo	 surco	 de	 rica	 creación,	

hecho	que	merece	ser	reconocido	y	estudiado	a	profundidad.		El	Haiku	llevó	esa	expresión	

tan	propia	del	siglo	que	lo	vio	nacer	por	el	territorio	nacional	y	fuera	de	nuestras	fronteras,	

ya	 fuera	 como	 grupo	 mismo	 o	 con	 el	 aporte	 individual	 de	 todos	 sus	 integrantes,	 que	

viajaron	por	el	mundo	para	bailar	y	aprender	más.	

6.2	 La	interdisciplinariedad	de	las	artes	

Hacia	 1976,	 en	 Chicago,	 la	 profesora	 Suzanne	 Cohan-Lange	 propuso	 la	 formación	

interdisciplinaria	en	las	artes,	hasta	que	la	propuesta	fue	oficializada	en	1981.	Se	entiende	

por	 ello	 la	 aproximación	 a	 una	 expresión	 artística	 de	 modo	 interrelacionado	 con	 otras	

artes.	Se	 le	considera	una	característica	definitoria	del	arte	contemporáneo,	pues	en	cada	

rama	 el	 artista	 debe	 investigar	 nuevos	 terrenos	 y	 enriquecerse	 profesionalmente	 para	

renovar	su	modo	de	expresión (Wikipedia/Interdisciplinary_arts).		
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Tal	como	 lo	confirma	Rodrigo	 Jaén	en	 la	entrevista	que	nos	concedió,	a	 fines	de	 la	

década	 de	 1970	 ya	 los	 artistas	 que	 se	 agruparon	 en	 el	 DEXA	 practicaban	 la	

interdisciplinareidad,	que	él	 llama	de	modo	más	sencillo	«integración».	Esa	aproximación	

renovadora	 y	 contemporánea	 al	 arte	 estuvo	presente	 en	 la	 expresión	del	Ballet	Moderno	

Haiku.	Aunque	para	Jaén	esta	práctica	en	el	DEXA	se	hizo	de	«manera	instintiva»,	Barbara	lo	

hizo	de	manera	consciente,	pues	consideraba	que	era	un	pre-requisito	básico	de	 la	danza	

moderna:	 «La	 danza	moderna	 desarrolla	 destrezas,	 por	 lo	 cual	 hay	 que	 incluir	 las	 otras	

artes	para	alcanzarlas.	Como	las	muchachas	no	tenían	formación	previa	en	ellas,	 la	mejor	

forma	fue	integrarlas	con	los	otros	artistas»30.		

En	 la	 práctica,	 los	 integrantes	 de	 las	 diversas	 secciones	 artísticas	 del	 DEXA	

colaboraron	en	actividades,	 en	 las	 cuales	uno	y	otro	 inclusive	 se	 expresaron	a	 través	del	

arte	 de	 sus	 colegas.	 En	 el	 caso	 del	 Haiku,	 el	 grupo	 íntegro	 o	 varios	 de	 sus	 miembros	

participaron	 en	 actos	 performáticos	 de	 esta	 índole,	 en	 diversos	 espacios:	 en	 estas	

actividades,	que	tenían	un	aspecto	indiscutible	de	aprendizaje,	los	bailarines	se	mezclaron	

en	 el	 proceso	 con	 músicos,	 artistas	 plásticos,	 escritores,	 folcloristas	 y	 teatristas,	 para	

ofrecer	el	producto	final	al	público.	

																																																								

30 Entrevista a Barbara Berger por la autora (Archivos). 
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En	una	entrevista	realizada	al	músico	Franz	Gutiérrez,	quien	junto	al	percusionista	

Ventura	Driguez31,	acompañaron	a	al	Grupo	Haiku	en	muchas	presentaciones,	éste	expresa	

lo	siguiente:	

Mi	experiencia	con	el	Haiku	fue	muy	buena.		Comenzamos	por	hablar	de	
lo	 que	 era	 Haiku,	 que	 es	 una	 forma	 de	 poesía	 japonesa	 en	 la	 cual	 se	
escriben	poemas	muy	breves.	Consta,	si	acaso,	de	diez	palabras	o	algo	
así	y	tiene	mucho	sentido.		Me	pareció	buena	metáfora	el	hecho	de	que	
Haiku	 era	 el	 nombre	 del	 grupo	 y	 entonces	 empecé	 a	 tratar	 de	 hacer	
haikus	musicales,	y	el	grupo	trató	de	hacer	haikus	bailables.		Estábamos	
hablando	 de	 arte	 moderno.	 Tuve	 la	 suerte	 de	 ser	 considerado	 como	
parte	 de	 la	 presentación	 y	 mi	 trabajo	 consistía	 en	 hacer	 uno	 o	 dos	
números	 por	 función	 y	 podía	 tocar	 lo	 que	 quería	 y	 la	 temática	 casi	
completamente	libre,	que	fue	un	trabajo	muy	interesante.		Allí	descubrí	
lo	que	era	hacer	música	con	un	propósito	inmediato	y	fue	muy	bueno.32	
	

Jaén,	que	es	un	firme	creyente	de	que	éste	debe	ser	el	método	ideal	para	enseñar	el	

arte,	cuenta	que	no	sólo	ocurrió	con	los	bailarines,	sino	que	en	la	sección	de	artes	visuales	

y,	 en	 particular,	 del	 grupo	 que	 conformaron	 los	 artistas	 bajo	 el	 nombre	 de	 Ars	 Natura.	

También	 se	 buscó	 y	 se	 vivió	 la	 integración	 con	 los	 de	 teatro,	 los	 músicos	 y	 las	 otras	

expresiones.	 Juntos,	 colaboraron	 en	 producciones	 como	 Homenaje	 a	 la	 muerte	 y	 La	

pirámide	 invertida,	 que	 constituyen	 dos	 de	 las	 experiencias	 más	 valiosas	 del	 Haiku,	 en	

grupo	o	de	modo	individual.	

																																																								

31	Ventura	Dríguez	fue	percusionista	desde	1972,	colaborando	como	músico	con	la	danza,	la	poesía,	el	teatro,	
como	lo	hizo	con	el	Grupo	Haiku,	con	Armando	Visuete,	con	el	grupo	Trópico	de	Cáncer,	Oveja	Negra,	Grupo	
Atmósfera,	Clavo	y	Canela,	Colaquito	Cortéz	y	Samba	Tres.	Funda	el	grupo	musical	Ashante	en	1983.	

32	Entrevista	realizada	por	Vielka	Chú	para	este	trabajo	(Archivos).	
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Sin	 percatarse,	 en	 su	 búsqueda	 creativa,	 los	 artistas	 del	 DEXA	 echaron	 mano	 de	

costumbres	y	acciones	ancestrales,	de	 los	grupos	étnicos	que	conforman	la	panameñidad,	

en	lugar	de	adaptar	los	clásicos	a	la	idiosincracia	nacional.	Para	Danny	Calden,	esa	«libertad	

creativa	que	se	le	puso	en	las	manos	al	Haiku	para	crear	su	teoría	y	saltar	la	valla	[…]	tenía	

que	ver	 con	 la	 identidad	de	dónde	venían,	de	quiénes	eran,	para	qué	estaban.	Y	el	Haiku	

saltó	la	valla	y	sentó	un	precedente».	

El	Haiku	fue	una	experiencia	de	integración	y	de	reconocimiento,	de	alianzas	con	las	

diferentes	manifestaciones	artísticas.	El	grupo	no	hacía	baile	como	un	fin	en	sí	mismo,	no	

levantaba	una	pierna	o	la	mano	porque	sí,	sino	que	en	los	trabajos	que	hizo	en	conjunto	con	

los	otros	artistas,	abordaban	la	improvisación,	siguiendo	pautas:		a	veces	acordaban	tratar	

un	tema,	se	juntaban	y	en	un	breve	lapso,	antes	de	la	entrada	del	público	al	espacio	de	la	

presentación,	ya	sabían	lo	que	iban	a	hacer.	 	El	público	no	se	quedaba	afuera,	sino	que	lo	

incorporaban	 a	 los	 espectáculos.	 	 Con	 el	 Haiku,	 el	 público	 que	 asistía	 a	 ver	 las	

presentaciones,	 lo	 hacía	 de	 pie,	 y	 terminaba	 inmerso	 en	 muchos	 de	 los	 asuntos	 que	 se	

abordaban,	 y	 hacía	 lo	 que	 nunca	 se	 imaginó.	 Había	 una	 dramatización,	 un	 mensaje	 de	

expresión	corporal	que,	a	través	de	la	integración	con	las	otras	artes,	permitía	una	lectura	

más	 clara	 y	 digerible	 de	 subtextos	 y	 una	 incorporación	 más	 fluida	 de	 la	 audiencia	 al	

espectáculo.	

6.3	 El	desarrollo	personal	de	los	miembros	de	Haiku	

Uno	de	 los	aspectos	más	reveladores	de	 la	experiencia	de	 los	bailarines	del	Haiku,	

además	 de	 su	 disciplina	 y	 destrezas	 adquiridas,	 fue	 el	 efecto	 que	 tuvo	 en	 sus	 aspectos	
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personales,	 llegando	 incluso	 a	 afectar	 el	 núcleo	 familiar.	 	 Baby	 Torrijos	 nos	 ha	 relatado	

cómo	se	enfrentó	a	niveles	de	pobreza,	al	referise	al	caso	de	Gloria	Barrios,	una	bailarina	de	

danza	clásica	en	el	DEXA,	que	llegó	a	convertirse	en	la	primera	bailarina	del	Ballet	Nacional	

de	 Panamá:	 «Era	 muy	 buena,	 pero	 era	 discriminada	 porque	 era	 una	 niña	 pobre	 de	 La	

Chorrera.		Acá	llegaba	a	la	casa	de	una	tía	con	un	cuadro	de	pobreza,	así	que	le	conseguí	una	

beca	para	que	 se	alimentara,	para	el	pasaje	y	 tuviera	algo	para	 sus	gastos»33.	Esa	misma	

estrategia,	como	hemos	visto,	utilizó	la	Prof.	Torrijos	con	los	integrantes	del	Haiku,	que	los	

adscribió	al	Plan	de	Urgencia	Nacional.	

Además	de	 tener	un	efecto	en	el	 cuadro	 familiar,	 con	un	miembro	entrenándose	a	

diario	 y	 con	 un	 salario,	 los	 bailarines	 del	Haiku	 desarrollaron	 un	 mayor	 interés	 por	 la	

educación	superior,	por	 la	superación	personal,	y	empezaron	a	contemplar	 la	posibilidad	

de	continuar	estudios	de	danza	en	un	nivel	más	alto.		Los	integrantes	del	grupo	terminaron	

estudiando	en	Brasil,	Costa	Rica,	México	y	Estados	Unidos,	gracias	a	las	gestiones	que	hizo	

la	 Prof.	 Torrijos	 para	 otorgales	 becas	 y	 subsidios,	 sin	 descontar	 el	 esfuerzo	 personal	 de	

cada	interesado	en	los	estudios	superiores.	

El	 Haiku	 no	 sólo	 les	 dio	 a	 sus	 integrantes	 la	 oportunidad	 de	 desarrollarse	 y	 de	

continuar	bailando	en	un	nivel	más	profesional,	sino	que	los	conectó	con	otras	expresiones	

y	 los	puso	en	 contacto	–	 como	 indicó	el	 artista	plástico	Roy	Arcia	–	 con	«un	movimiento	

																																																								

33 Entrevista a Beby Torrijos por la autora. 
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contemporáneo,	movimiento	en	boga,	movimiento	que	estaba	a	tono	con	otros	grupos	del	

mundo».	

En	este	sentido,	el	análisis	de	la	encuesta	realizada	a	los	miembros	del	Grupo	Haiku	a	

quienes	hoy	se	tiene	acceso,	ya	sea	personalmente	o	a	travez	de	medios	electrónicos,	nos	

revela	con	mayor	precisión	algunos	datos	importantes	para	comprender	a	sus	integrantes.	

Se	 colocaron	 nueve	 encuestas	 a	 María	 Gutiérrez,	 Mireya	 Navarro,	 Luis	 Escobar,	 Doris	

Chaverra,	 Nedelka	 Solís	 Palma,	 Vielka	 Chu,	 Angélica	 Almanza,	 Iguandili	 López	 y	 Diguar	

Sapi;	 la	décima	encuesta	que	correspondía	a	Marlen	Guerra	no	fue	posible	ubicarla	en	las	

redes	sociales	al	igual	que	su	directora	y	creadora	Bárbara	Stettler.			

Al	preguntárseles	sobre	el	rol	desempeñado	en	el	grupo	de	danza	moderna	Haiku,	

los	nueve	miembros	encuestados	confirmaron	haber	realizado	el	rol	de	bailarines.	Nedelka	

Solís	Palma	y	Vielka	Chu	afirmaron	que	en	el	grupo	solamente	coreografiaba	su	directora,	

salvo	 cuando	 se	 fue	 de	 Panamá,	 que	 “desempeñamos	 el	 rol	 de	 instructoras	 de	 danza	

moderna	Nedelka	Solís	Palma,	Vielka	Chu,	María	Gutiérrez,	Doris	Chaverra	y	Luis	Escobar”.	

En	 relación	 a	 la	 pregunta	 ¿En	 qué	 año	 se	 incorporó	 al	 grupo	 de	 danza	 moderna	

Haiku?	de	 las	nueve	 respuestas,	 cada	uno	 se	 fue	 incorporando	en	diferentes	años.	 	Doris	

Chaverra	recuerda	que	estaba	en	la	escuela	secundaria	y	salía	directamente	a	entrenar	con	

el	 grupo	 alrededor	 de	 1975-76;	 Nedelka	 Solís	 Palma	 y	 Vielka	 Chu	 no	 recuerdan	

exactamente,	 pero	 ya	 estaban	 en	 el	 DEXA	 antes	 de	 que	 se	 formara	 el	 grupo	 de	 danza	

moderna	 Haiku;	 y	 eso	 se	 dio	 antes	 de	 que	 llegaran	 al	 DEXA	 Bárbara	 Berger	 y	 Bárbara	

Stettler	 invitadas	 por	 la	 directora	 del	 DEXA	 en	 1977,	 mismo	 año	 en	 que	 se	 incorpora	
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Angélica	Almanza.		María	Gutiérrez	y	Mireya	Navarro	recuerdan	que	se	integraron	en	1978	

y	Luis	Escobar	se	 incorpora	en	1979,	año	en	que	se	 realiza	el	estreno	mundial	del	Ballet	

Moderno	Haiku.	 	 Iguandili	 López	 y	Diguar	 Sapi	 no	 recuerdan	 con	precisión	 si	 fue	1988	o	

1989,	ya	que	para	ese	tiempo	el	grupo	Haiku	se	encontraba	en	un	trabajo	colectivo	entre			

Vielka	Chu,	que	regresaba	de	Ecuador	para	1984	y	Mireya	Navarro	quien	había	regresado	

del	Brasil	en	1987.	Ambas	continuaron	con	el	repertorio	del	grupo	e	impartiendo	clases	de	

danza	moderna	(Ver	imágenes	11	y	12).	

Con	respecto	al	estilo	de	danza	con	el	cual	se	 iniciaron	los	miembros	del	grupo	de	

danza	 moderna	 Haiku,	 seis	 fueron	 iniciados	 con	 las	 técnicas	 de	 danza	 moderna	 y	

contemporánea.	 Vielka	 Chu	 se	 iniciaba	 en	 expresión	 corporal	 danza	 moderna	 y	 teatro,	

mientras	 que	 María	 Gutiérrez	 lo	 	 hacía	 en	 folklore	 nacional,	 bailes	 de	 salón	 y	 danza	

moderna.		Nedelka	Solís	Palma,	Angélica	Almanza	y	Luis	Escobar	en	danza	moderna	y	ballet	

clásico.	Mireya	Navarro,	Doris	Chaverra,	Iguandili	López,	Vielka	Chu	y	Diguar	Sapi	contaban	

con	la	técnica	de	danza	moderna	y	contemporánea.	

Al	preguntárseles	sobre	el	estilo	de	danza	que	practican	actualmente,	Diguar	Sapi,	

Iguandili	López,	Luis	Escobar	y	Vielka	Chu	practican	 la	danza	moderna	y	contemporánea.	

Mireya	 Navarro	 se	 dedica	 al	 estilo	 Afro	 moderno	 contemporáneo,	 mientras	 que	 Doris	

Chaverra	a	la	danza	contemporánea,	la	danza	de	proyección	folklórica	y	los	bailes	de	salón.	

María	Gutiérrez	hace	ballet	 clásico,	danza	moderna	y	contemporánea,	bailes	 folklóricos	y	

de	salón.	Nedelka	Solís	Palma	trabaja	la	danza	socialmente	y	como	terapia	personal,	ya	que	
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se	dedica	a	la	psicología	social	y	a	la	docencia	en	la	Universidad	Federal	de	Sergipe	(Brasil),	

mientras	que	Angélica	Almanza	se	desarrolla	en	la	medicina	como	profesión.	

En	cuanto	al	tema	de	haber	logrado	implementar	lo	que	se	aprendió	con	el	grupo	de	

danza	moderna	Haiku,	Mireya	Navarro	y	Luis	Escobar	dicen	que	 si	 lo	han	 implementado	

como	bailarines;	IIguandili	López	lo	implementa	como	aprendizaje;	Doris	Chaverra	lo	hace	

como	 bailarina,	 coreógrafa	 y	 maestra	 de	 danza;	 Nedelka	 Solís	 Palma	 lo	 incorpora	 en	 la	

educación;	María	 Gutiérrez,	 como	 bailarina,	 coreógrafa,	maestra,	 gestora	 cultural	 y	 en	 el	

trabajo	 administrativo	 en	 planificación	 y	 organización.	 	 Vielka	 Chu	 lo	 incorpora	 como	

bailarina,	coreógrafa,	maestra,	actriz,	en	el	diseño	de	vestuario,	máscaras,	e	 incluso	en	su	

estilo	de	vida,	que	cataloga	como	mística.		Diguar	Sapi	contesta:	“Claro	que	sí,	me	ayudo	a	

crecer	más	para	que	hoy	yo	pueda	manejar	la	danza”.			

Una	pregunta	de	rigor	estaba	orientada	a	conocer	la	forma	en	la	que	cada	integrante	

llegó	al	grupo	de	danza	moderna	Haiku.	Mireya	Navarro		llegó	con	el	coro	de	las	Américas	

del	profesor	Lesli	George,	quien	la	presentó	con	Baby	Torrijos;	María	Gutiérrez	afirma	que	

así	estaba	destinado,	pues	la	apariencia	física	y	la	disposición	de	querer	bailar	hicieron	que	

su	cuerpo	fuera	apropiado,	así	como	su	mentalidad.		Luis	Escobar	dice	que	el	llegó	al	DEXA,	

pero	 concluye	 con	 la	 siguiente	 afirmación:	 “la	 danza	 me	 encontró	 a	 mí	 en	 realidad”.			

Angélica	 Almanza	 relata	 que	 inicialmente	 llegó	 de	 la	mano	 de	 una	 docente	 del	 Instituto	

Fermin	Naudeau,	porque	pertenecía	al	grupo	de	gimnastas	y	en	el	verano	acudían	al	DEXA	a	

tomar	clases	de	danza	moderna.		Doris		Chaverra	llegó	al	tomar	clases	de	danza	en	el	DEXA	

y	 Nedelka	 Solís	 Palma	 cuenta	 lo	 siguiente	 “Yo	 trabajaba	 en	 el	DEXA.	 Entre	 las	 variadas	
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profesionales	que	pasaron	por	el	grupo	Haiku	como	maestras	llego	la	suiza	Bárbara	(no	me	

acuerdo	el	apellido)	que	en	el	inicio	estaba	junto	con	la	norteamericana	Bárbara	Berger.	Si	

me	recuerdo	bien,	el	Haiku		grupo	de	danza	del	DEXA,	pues	todas	éramos	funcionarias	de	la	

Universidad	 de	 Panamá,	 trabajábamos	 como	 danzarinas	 y	 maestras	 de	 danza”.	 	 	 Por	 su	

parte,	Vielka	Chu	recuerda	que	la	profesora	Torrijos	les	consiguió	unas	plazas	para	barrer	

las	 calles	 por	 cien	 balboas	 mensuales	 por	 aprender	 a	 bailar.	 	 Iguandili	 López	 llegó	 casi	

finalizando	 el	 grupo	 y	 que	 no	 fue	 por	 mucho	 tiempo	 y	 al	 igual	 que	 Diguar	 Sapi,	 fue	 a	

estudiar	danza	en	el	DEXA.		

Las	 respuestas	 a	 la	 pregunta	 ¿Cuál	 ha	 sido	 tu	 experiencia	 en	 el	 Haiku?	 se	

manifestarán	en	las	propias	palabras	de	cada	integrante	a	continuación.			

Mireya	 Navarro:	 Muy	 interesante	 el	 aprendizaje	 con	 la	 bailarina	 Barbarita	 (La	 Suiza),		

aprendiendo	con	la	maestra	técnica	y	con	la	danza	contemporánea.		

María	 Gutiérrez:	 Fue	 fantástico,	 nos	 dio	 muchas	 oportunidades.	 El	 gobierno	 de	 turno	

apoyaba	más	el	arte.	Se	hacían	mucho	más	cosas,	se	viajaba	más,	más	actividades.	

Luis	Escobar:	Mi	experiencia	con	el	Haiku	fue	como	bailarín	y	modelo	(1979-1983).	

Angélica	 Almanza:	 En	 su	 momento	 el	 concepto	 fue	 innovador	 y	 rompía	 con	 todos	 los	

esquemas	 del	 ballet	 clásico,	 se	 bailaba	 descalzo.	 Se	 abordaban	 temas	 más	 realistas	 	 al	

danzar.	
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Doris	Chaverra:	Fue	la	experiencia	más	importante	en	la	vida	como	artista,	ya	que	fue	la	

que	me	 animó	 a	 continuar	mis	 estudios	 en	 el	 extranjero.	 Específicamente	 en	 los	Estados	

Unidos	en	New	York.		

Nedelka	Solís	Palma:	Como	bailarina,	porque	era	el	único	espacio	que	teníamos,	porque	la	

única	que	podía	bailar	y	coreografiar	era	la	Bárbara	(la	suiza).	

Vielka	Chu:	Aprendí	a	ejercitarme,	disciplina,	creatividad	en	las	improvisaciones,	contacto	

y	calidad		en	el	trabajo	de	la	danza.	

Igunadili	López:	Experiencia	de	aprendizaje	y	motivación.	

Diguar	Sapi:	Crecer,	coreografiar	en	contenido	social	y	tener	una	mirada	diferente	sobre	la	

danza	académica.	

Al	 preguntárseles	 si	 consideraban	 que	 el	 Haiku	 fue	 una	 escuela	 para	 ellos,	 la	

mayoría	afirmaron	que	lo	fue,	sobre	todo	en	lo	que	respecta	a	disciplina,	entrega	y	respeto	

por	el	arte,	salvo	por	Iguandili,	quien	recalca	que	no	estuvo	mucho	tiempo	en	el	Haiku	como	

tal	con	todos	sus	integrantes.	Angelica	Almanza	subraya	que	la	danza	era	adaptada	a	cada	

tipo	de	cuerpo		y	según	las	capacidades	del	estudiante,	dando	como	resultado	un	trabajo	de	

calidad	 individualizado.	 “Aprendí	 a	 tomar	 en	 cuenta	 los	 espacios,	 la	 proyección,	 la	

colectividad	por	encima	de	la	individualidad”	agrega	(Ver	Anexo	15).		Nedelka	Solis	Palma	

puntualiza:	“Si,	fue	una	escuela	de	técnica	contemporánea,	de	experiencia	en	los	tablados.	

Para	ser	más	precisa,	base	técnica,	aprendí	desde	los	10	años,	pues	era	becada	de	la	Escuela	
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Nacional	 de	 Danzas.	 	 Estando	 en	 el	 DEXA,	 quien	 más	 me	 formó	 técnicamente	 en	 danza	

contemporánea	fue	Bárbara	Berger,	que	tenía	una	didáctica	excelente.	En	el	grupo	de	danza	

moderna	Haiku,	 sobre	 todo	aprendí	 la	dura	disciplina	de	una	bailarina	y	 juegos	de	poder	

(Bárbara	era	muy	autoritaria	y	tenía	conmigo	una	relación	ambigua,	me	soportaba	porque	

todas	 nosotras	 éramos	 necesarias	 para	 su	 grupo).	 Por	 ejemplo	 se	 nos	 estaba	 prohibido	

presentarnos	fuera	del	grupo	de	danza	moderna	Haiku,	cosa	[a	la]	que	yo	me	rebelé	varias	

veces.	 	 Vielka	 Chu	 anota:	 “Aprendí	 a	 reafirmar	 mi	 carácter,	 energía,	 a	 tener	 fortaleza,	

diseñar	los	segmentos	de	una	clase,	respeto	a	la	danza,	la	ardua	disciplina	que	requiere	una	

bailarina,	apuntar	con	mis	códigos	y	dibujos	las	clases	(Ver	Anexo	16),	especies	de	sistema	

de	anotación,	valores	como	la	responsabilidad,	entendida	como	hacerse	cargo	de	la	causas	

y	 consecuencias	 de	 las	 acciones,	 desarrollo	 en	 los	 ejercicios	 de	 improvisación	 	 	 que	

considero	 	es	 lo	que	más	disfruto,	ser	 fuerte	en	el	 trabajo	de	 la	danza,	apoyando	así	a	 las	

generaciones	 	 	 que	 ayudo	 a	 formar;	 y	 finalmente,	 Diguar	 Sapi	 dice	 que	 agregaría	 que	 el	

entorno	y	la	época	influyeron	también	en	la	creatividad	coreográfica.		

Los	 nueve	 encuestados	 consideran	 que	 el	 grupo	 de	 danza	 moderna	 Haiku	 logró	

ampliar	o	extender	el	interés	en	la	danza	moderna	en	Panamá.		En	la	actualidad	siete		de	los	

nueve	son	profesores	de	danza	y	 siete	están	especializados	en	danza;	extendiendo	así	 su	

alcance	 en	 la	 formación	 de	 nuevas	 generaciones	 que	 hasta	 la	 actualidad	 en	 el	 2017,	 son	

beneficiados	 indirectamente	por	una	experiencia	que	nació	 en	1975	en	 la	Universidad	de	

Panamá.	
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6.4	 La	continuidad	de	la	experiencia	

Al	cabo	de	40	años	de	la	creación	del	Ballet	Moderno	Haiku,	el	paso	fundamental	que	

dieron	sus	 integrantes,	animados	por	el	espíritu	transformador	y	de	avanzada	que	marcó	

su	 tiempo,	 ha	 dejado	 frutos.	 La	 herencia	 quedó	 establecida.	 Hoy,	 los	 integrantes	 se	 han	

convertido	 en	 ramificaciones	del	 arte	de	 la	danza.	De	 todo	 lo	que	 se	habla	hoy	de	danza	

moderna	y	contemporánea,	una	de	las	experiencias	fundacionales	que	se	reconocen	entre	

los	profesionales	de	esta	práctica	en	Panamá	fue	la	del	Ballet	Moderno	Haiku.		

Con	 ello	 no	 queremos	 afirmar	 que	 la	 Universidad	 de	 Panamá	 fue	 el	 único	 lugar	

donde	se	hizo	danza	moderna,	ni	que	los	artistas	del	DEXA	fueron	los	únicos	que	hicieron	

contribuciones	 valiosas	 al	 arte	 de	 la	 época.	 Sería	 injusto	 decirlo,	 pues	 hubo	 individuos	 y	

grupos	 que	 lo	 hicieron	 fuera	 del	 campus	 universitario,	 muchos	 de	 los	 cuales	 también	

hicieron	su	aporte	a	la	actividad	cultural	universitaria.		Fue	una	experiencia	enriquecedora,	

en	la	cual	todos	los	que	fueron	parte	de	ella	hoy	ven	los	frutos.	

Después	de	que	se	deshizo	el	Grupo	Haiku,	la	creatividad	se	siguió	desarrollando	en	

cada	 uno	 de	 sus	 bailarines,	 que	 siguen	 trabajando	 hoy	 en	 día,	 no	 sólo	 en	 la	 danza,	 sino	

también	 en	 otras	 ramas	 profesionales	 afines	 y	 algunas	 un	 poco	 más	 lejanas	 como	 la	

medicina,	en	la	que	se	desarrolla	hoy	Cory	Almanza,	aunque	luego	de	la	experiencia	Haiku,	

intentó	 continuar	 danzando	 en	 el	 DEXA	 con	 Vielka	 Chu,	Mónica	 y	 Graciela	 Newsan	 (Ver	

Anexo	17).		
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La	 profesora	 Mireya	 Navarro	 sumó	 la	 danza	 a	 su	 habilidad	 previa	 en	 el	 canto	 y	

posteriormente	creó	el	 grupo	Coraza	del	 cual	es	hoy	su	directora	 (Ver	Anexo	18).	 	Tiene	

una	 amplia	 trayectoria	 como	 docente	 de	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Danzas	 del	 Instituto	

Nacional	de	Cultura	(INAC)	 y	 de	 la	Escuela	de	Danzas	 de	 la	Facultad	de	Bellas	Artes	 de	 la	

Universidad	 de	 Panamá.	 	 Realizó	 sus	 estudios	 superiores	 en	 Danza	 en	 Brasil	 y	 ha	

representado	 a	 Panamá	 en	 diversos	 eventos	 internacionales,	 entre	 los	 que	 destaca	 el	

Festival	de	Danzas	Americanas	en	Estados	Unidos.		

	Iguandili	López	ha	tenido	participación	en	la	literatura	y	el	Movimiento	de	Juventud	

Guna,	así	como	en	el	cine,	con	el	film	norteamericano	Men	with	Guns	de	John	Sayles	y	en	la	

cinta	panameña	La	estación	seca	de	José	Ángel	Canto.	Es	profesora	y	directora	de	la	Escuela	

Nacional	de	Danzas	del	Instituto	Nacional	de	Cultura	(INAC)	y	de	la	Escuela	de	Danzas	de	la	

Facultad	de	Bellas	Artes	de	la	Universidad	de	Panamá.	Tiene	una	licenciatura	en	Danza	de	la	

Universidad	 Veracruzana	 de	México	 y	 una	 Maestría	 Profesional	 en	 Danza	 con	 Énfasis	 en	

Formación	Dancística	del	Centro	de	Investigación,	Docencia	y	Extensión	Artística	(CIDEA)	de	

la	 Escuela	 de	 Danza	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Heredia,	 en	 Costa	 Rica,	 así	 como	 de	

Educación	 Superior	 y	 Antropología.	 	 Actualmente	 realiza	 sus	 estudios	 de	 Doctorado	 en	

Educación	 en	 la	 Universidad	 de	 Panamá	 y	 es	 Directora	 del	 Taller	 de	 Arte	 Gwilled	 de	 la	

Comunidad	de	Artistas	Gunas	(Ver	Imagen	13).	

María	Gutiérrez	 (Ver	Anexo	19)	 trabaja	 en	 la	 Sección	de	Danza	de	 la	Dirección	de	

Cultura	en	 la	Universidad	de	Panamá	y	dirige	 la	academia	de	danzas	Mari’s	Dance	en	Villa	

Zaíta,	 Ciudad	 de	 Panamá.	 Realizó	 sus	 estudios	 superiores	 en	 la	 Escuela	 de	 Danza	 de	 la	
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Universidad	Nacional	de	Heredia,	en	Costa	Rica	y	en	la	Escuela	de	Danzas	de	la	Facultad	de	

Bellas	Artes	de	la	Universidad	de	Panamá.	

Luis	Escobar	(Ver	Imagen	14)	trabajó	de	1980	a	1983	con	el	grupo	de	teatro	Oveja	

Negra,	 dirigido	 por	 Iliana	 Solis	 Palma,	 discípula	 de	 Eugenio	 Barba.	 Desde	 1986	 se	

desempeña	 como	 Bailarín	 del	 Ballet	 Teatro	 Castro	 Alves,	 realizando	 giras	 en	 Estados	

Unidos,	Inglaterra,	Alemania,	Italia,	Israel,	Portugal,	Praga.	Fue	Bailarín	del	Ballet	Rural,	del	

Grupo	 de	 danza	 Vira	 volta	 dirigido	 por	 Lia	 Robato,	 al	 igual	 que	 intérprete,	 creador	 del	

Ballet	Teatro	Castro	Alves	II	en	Brasil.						Es	licenciado	en	Danza	por	la	Universidad	Federal	

de	 Salvador	 de	 Bahía,	 e	 imparte	 cursos	 de	 danza	 (Ver	 Imagen	 15).	 Además	 trabaja	 para	

niños	de	escasos	recursos	en	la	comunidad	de	Pau	de	Lima	en	Brasil.	

Doris	 Chaverra	 (Ver	 Imagen	 16)	 emigró a Nueva York para iniciar su programa en 

Dance Performance and Choreography en el Brooklyn College. Obtuvo una Maestría en Danza 

de la New York University.  Durante este tiempo también se entrenó en las escuelas de danza de 

Martha Graham y Alvin Ailey. Tiene más de 20 años de experiencia en la enseñanza y desarrollo 

de múltiples estilos de danza, incluyendo Latin, Ballroom, y Moderna.  En el 2005, Chaverra se 

convirtió en maestra registraa de Vinyasa Yoga, y en el 2011 obtuvo una certificación como Life 

Coach profesional acreditada por la International Coaching Federation.	

Diguar	Sapi	(Ver	Imagen	17)	es	profesor	de	Danza	en	la		Escuela	Nacional	de	Danzas	

del	 Instituto	 Nacional	 de	 Cultura	 (INAC)	 y	 es	 coreógrafo	 del	 Ballet	 Nacional	 de	 Panamá,	

donde	antes	fue	bailarín	de	ballet	clásico.		Estudió	su	Licenciatura	en	Coreografía	del	Centro	

Nacional	de	las	Artes	de	 la	 ciudad	de	México.	 	 	 Inició	 sus	estudios	de	danza	con	 Ivette	de	
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Mislov,	Iguandili	López	y	Vielka	Chu,	entre	otros.		Estudió	en	la	Escuela	Nacional	de	Danzas	

con	la	Maestra	Joyce	Vives.		Actualmente	co-dirige	el	Taller	de	Arte	Gwilled	de	la	Comunidad	

de	Artistas	Gunas.	

De	 aquellas	 interacciones	 con	 otras	 disciplinas	 quedó	 en	 Vielka	 Chú	 las	 artes	

plásticas,	el	diseño	artesanal,	el	cine,	la	coreografía,	el	modelaje,	el	diseño	y	confección	de	

vestuario,	e	incursionó	también	en	otras	experiencias	de	vanguardia,	como	el	montaje	de	la	

obra	de	teatro	del	absurdo	La	cantante	calva	(Ver	Imagen	18)	y	el	drama	experimental	de	

teatro	antropológico	Rama	de	sombra	(Ver	Anexo	20).		Realizó	su	Licenciatura	en	Danza	en	

la	 Universidad	 de	 Panamá,	 tiene	 un	 postgrado	 en	 Técnicas	 Pedagógicas	 y	 Experiencias	

Creativas	 y	 otro	 en	 Educación	 Superior	 de	 la	 Universidad	 Latina.	 	 Actualmente	 se	

desempeña	 como	docente	 en	 la	Facultad	de	Bellas	Artes.	 	 	Ha	 representado	 a	Panamá	en	

diversas	 actividades	 como	 el	 American	Dance	 Festival	 1995	 (Ver	Anexo	 21),	 el	 Proyecto	

Carromato	de	la	Agencia	Sueca	para	el	Desarrollo	Internacional	(ASDI)	a	través	del	Instituto	

Sueco	de	Drama,	el	Primer	Encuentro	Latinoamericano	y	del	Caribe	de	Mujeres	Negras	 (Ver	

Anexo	 22)	 y	 bailó	 con	 la	 Compañía	 Nacional	 de	 Danzas	 de	 Marcelo	 Ordóñez	 en	 Quito,	

Ecuador	en	1983	(Ver	Anexo	23	y	24).	 	Actuó	en	 las	películas	La	India	Dormida	de	Edgar	

Soberón	Torchía	y	Quemando	la	Nave	de	Olmedo	López.	Fue	instructora	del	DEXA	durante	

más	 de	 30	 años,	 desde	 donde	 contribuyó	 a	 la	 formación	 de	 bailarinas	 (Ver	 Imagen	 19)	

como	Mónica	y	Graciela	Newsan	 (actuales	directivas	de	 la	Fundación	Gramo	Dance),	Elba	

Rivera	(Actual	profesora	de	la	Escuela	Nacional	de	Danzas),	Eleonora	Dall’Asta	(Fundadora	

de	La	Tribu	Performance	del	Cuarto	Rojo)	y	Omaris	Mariñas	(Creadora	del	grupo	Wa-táa	

Espectáculos	 Escenicos,	 bailarina,	 coreógrafa	 y	 artista	 escénica)	 y	Maribel	Mariñas.	 	 Fue	



	
146	

creadora	del	Ballet	1920	(Ver	Anexo	25)	y	se	desempeñó	como	coreógrafa	de	los	concursos	

La	Panameñísima	Reina	Negra	en	varias	versiones,	además	de	 	colabor	y	participar	en	los	

talleres	de	Danza	de	la	Universidad	de	Heredia	en	Costa	Rica.	Más	adelante	fue	Directora	del	

Grupo	Yanza	Danza	(Ver	Imagen	20),	con	la	participación	de	Eleonora	Dall’Asta	y	Omaris	y	

Maribel	Mariñas,	Anaís	Labrador	 (Actual	profesora	Directora	del	Departamento	de	Danza	

de	 la	 Facultad	 de	 Bellas	 Artes	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá),	 Héctor	 Carrasco,	 Gisel	

Domínguez	y	la	coreógrafa	Nereida	Rey	(Instructora	de	la	Fundación	Grammo	Dance)	para	

la	obra	La	Pasión	de	Decir	en	2004	(Ver	Anexo	26).		Colabora	en	la	actualidad	con	el	Festival	

Internacional	 Prisma	 de	Danza	 Contemporánea,	 el	 Festival	 de	 Artes	 Escénicas	 (Ver	 Anexo	

27),	el	Festival	de	Congos	y	Diablos	y	el	Centro	de	Imagen	y	Sonido	(CIMAS)	en	la	asistencia	

de	producción	de	producciones	fílmicas.	

El	grupo	Haiku	contribuyó	al	desarrollo	de	las	artes	en	la	universidad,	en	tanto	que	

varios	de	sus	miembros	fueron	elementos	fundacionales	para	la	creación	de	la	Facultad	de	

Bellas	 Artes	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá.	 Del	 Grupo	 Haiku	 salieron	 profesores	 hacia	 la	

Universidad	de	Panamá	y	hacia	otras	academias	de	danza.		Esa	semilla	sigue	germinando,	y	

como	 reflexiona	 María	 Gutiérrez,	 “una	 y	 otra	 vez	 y	 da	 frutos	 que	 prosiguen	 la	 labor	

artística”.	

Si	bien,	ya	sus	integrantes	no	se	presentan	como	Grupo	Haiku,	en	sus	hojas	de	vida	

se	 marca	 el	 paso	 por	 esta	 experiencia	 	 y	 el	 camino	 recorrido	 a	 partir	 de	 ella.			

Probablemente	 la	 falta	 de	 reconocimiento	 a	 nivel	 histórico	 se	 deba	 a	 la	 poca	

documentación	que	existe	de	forma	consciente	sobre	el	trabajo	y	el	impacto	que	dejó	en	la	
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Universidad	de	Panamá,	 en	 la	sociedad	panameña	y	en	quienes	hoy	heredan	su	 legado,	 lo	

cual	 hace	 de	 este	 trabajo	 un	 reto	 a	 futuro	 en	 cuanto	 a	 difusión	 y	 discusión	 de	 nuestra	

historia	y	aportes	en	el	arte.	

El	maestro	Danny	Calden	hace	una	reflexión	importante,	después	de	revivir	aquellos	

recuerdos,	 generados	 como	 el	 fruto	 de	 los	 procesos	 que	 conllevaron	 este	 trabajo	 de	

investigación:		«Hay	quienes	no	nos	perdonan	el	haber	sido	diferentes,	el	haber	marcado	la	

diferencia	y	que	pasen	 las	décadas	y	que	sigamos	siendo	 lo	que	hemos	sido	gracias	a	esa	

oportunidad	que	se	nos	dio.	Yo	no	sé	si	podemos	llorar	por	lo	que	no	hubo	en	ese	momento,	

pero	a	todos	nos	queda	el	hecho	de	que,	de	alguna	manera,	fuimos	maestros	de	otros	y	ese	

personal	 que	 nosotros	 preparamos	 marcó	 una	 diferencia.	 Pienso	 que	 no	 debemos	

desmayar,	aún	hay	posibilidades	de	retomar	algo	de	aquello.		Han	pasado	los	años	y	todavía	

estamos	aquí.	El	hecho	de	que	aún	tengamos	la	disposición	y	la	energía	es	producto	de	la	

disciplina	que	nos	impusimos.	Como	decía	Stanislavsky:	el	artista,	no	menos	que	el	militar,	

debe	ser	disciplinado».	
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CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	

Al	 concluir	 esta	 investigación,	 de	 la	 cual	muchos	 datos	 han	quedado	 fuera	 del	 del	

presente	 documento,	 por	 constituir	 una	 abundante	 recopilación	 de	 nombres	 notables,	

fechas	significativas,	eventos	relevantes,	decretos,	leyes	y	dictámenes	que	han	contribuido	

a	la	evolución	de	la	danza	en	Panamá,	sentimos	la	satisfacción	de	haber	constatado	hechos	

irrefutables	y	descubierto	otros	en	la	búsqueda	de	nuestra	memoria	e	identidad.			

Por	ello,	anotamos	los	siguientes	puntos	como	fundamentales	para	recoger	lo	que	se	

ha	dicho	a	lo	largo	de	este	documento:	

Desde	 la	 denominada	 Conquista	 de	 América,	 nuestro	 país	 sufrió	 una	 enorme	

influencia	europea,	que	marcó	su	mirada	al	antiguo	continente,	sin	poder	del	 todo	anular	

las	 características	 culturales	 de	 los	 pueblos	 originarios	 y	 recibió	 además,	 la	 impronta	

africana	en	 su	 contextura	 cultural	y	artística.	 	 	Todo	ello,	 aunque	por	un	 lado	dificultó	 la	

entrada	de	 la	danza	moderna	y	 contemporánea	 al	 país,	 al	 privilegiarse	 entre	 los	 círculos	

hegemónicos	el	desarrollo	del	ballet	clásico,	por	otro	lado	abrazó	naturalmente	a	la	danza	

moderna	 y	 contemporánea	 como	 la	 posibilidad	 de	 expresión	 libre	 de	 los	 cuerpos	 que	 la	

desarrollaban,	contando	con	la	técnica	y	las	bases	filosóficas	que	la	fortalecieron	como	un	

arte	y	no	como	un	simple	brote	de	actividad	foclórica.	

El	mismo	desarrollo	de	la	danza	en	Panamá	debió	darse	por	conducto	de	extranjeras	

o	damas	de	la	alta	sociedad	que	recibieron	entrenamiento	en	países	extranjeros	para	que	

pudieran	 abrirse	 las	 primeras	 escuelas	 de	 danza	 en	 el	 país.	 	 Este	 lento	 y	 accidentado	
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proceso,	 impidió	o	dificultó	–	así	como	el	hecho	de	que	el	arte	seguía	siendo	una	cosa	de	

élites	–	que	se	pudiera	estudiar	danza	desde	los	estratos	humildes	del	país,	aún	si	había	el	

talento.	

La	creación	de	la	Universidad	de	Panamá	fue	fundamental	para	abrir	un	espacio	de	

reflexión	 profesional,	 un	 debate	 ordenado	 sobre	 los	 aspectos	 históricos	 y	 culturales	 del	

país	 y	 un	 lugar	 donde	 las	 ideas	 locales	 fueran	 bienvenidas,	 tanto	 como	 los	 aportes	 de	

figuras	internacionales	que	desfilaron	por	ella	a	lo	largo	de	su	historia.		Es	por	ello	que	se	

hace	importante	salvaguardar	su	espíritu	de	investigación	y	su	autonomía	para	desarrollar	

la	educación	superior	pública.		

La	Universidad	de	Panamá	constituyó	un	foco	cultural	 intenso	durante	las	décadas	

precedentes	 e	 inmediatamente	 posteriores	 al	 golpe	 de	 Estado	 de	 1968,	 al	 ser	 un	 centro	

donde	se	debatía	el	devenir	nacional,	donde	el	estudiantado	tenía	una	activa	participación	

en	la	defensa	de	nuestra	autonomía	y	soberanía,	y	donde	el	arte	alcanzó	una	«época	de	oro»	

en	diversas	expresiones:	música,	danza,	teatro,	folclor	y	artes	plásticas.	

El	 Departamento	 de	 Expresiones	 Artísticas	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá	 fue	 un	

modelo	de	renovación	conceptual	y	formal	de	las	artes,	creando	el	espacio	idóneo	para	el	

desarrollo	 y	 crecimiento	 de	 los	 artistas,	 proporcionándoles	 libertad	 creativa,	 incentivos	

económicos,	 estímulos	 académicos,	 como	 becas	 estatales	 y	 de	 las	misiones	 diplomáticas	

acreditadas	en	el	país	para	realizar	estudios	en	el	extranjero.	
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El	arte	de	 la	danza	recibió	un	significativo	espaldarazo	de	 la	Dirección	Deneral	del	

DEXA,	al	lograr	que	esta	manifestación	entrara	con	pie	firme	en	el	siglo	XX,	al	incorporar	la	

danza	moderna	en	su	programa	de	formación	y	en	su	calendario	de	actividades,	al	integrar	

un	 grupo	 de	 bailarines	 que	 se	 dedicarían	 exclusivamente	 a	 esta	 manifestación	 de	

vanguardia	y	al	brindar	todo	su	apoyo	para	la	divulgación	nacional	e	internacional	de	esta	

modalidad	de	danza	artística.	

En	el	DEXA	se	puso	en	práctica	una	de	las	modalidades	más	avanzadas	de	formación	

artística,	 al	 fomentar	 la	 integración	 de	 los	 artistas	 de	 las	 diferentes	 secciones	 que	

integraban	 el	 Departamento,	 en	 proyectos	 de	 creación	 conjunta;	 y	 de	 esta	 manera	 la	

Universidad	 de	 Panamá	 constituyó	 un	 foco	 pionero	 de	 la	 enseñanza	 a	 través	 de	 la	

interdisciplinariedad	 de	 las	 artes,	 que	 desde	 fines	 de	 los	 años	 70	 se	 fomentó	 en	 centros	

académicos	de	Estados	Unidos,	como	el	modo	ideal	de	impartir	la	educación	en	las	artes.	

La	actividad	desplegada	por	el	Ballet	Moderno	Haiku,	agrupación	de	danza	moderna	

adscrita	 al	 DEXA,	 además	 de	 ser	 pionera	 en	 la	 República	 de	 Panamá,	 como	 agrupación	

consciente	 de	 su	 método,	 el	 tipo	 de	 danza	 que	 practicaba	 y	 su	 proyección,	 ejerció	 una	

influencia	 definitiva	 en	 la	 evolución	 de	 la	 danza	 moderna	 en	 el	 país,	 y	 contribuyó	 a	 la	

creación	 de	 la	 Escuela	 de	 Danzas	 de	 la	 Facultad	 de	 Bellas	 Artes	 de	 la	 Universidad	 de	

Panamá.	

La	 danza	 moderna	 y	 contemporánea	 da	 valor	 a	 la	 culura,	 y	 el	 impacto	 en	 su	

proyección	cultural	de	 la	 comunidad	en	general,	da	 sentido	al	proceso	 institucional	de	 la	

cultura	desde	la	universidad.	
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Finalmente,	 a	 través	 de	 este	 plan	 consciente	 y	 estructurado	 del	 desarrollo	 de	 las	

artes,	la	Universidad	de	Panamá,	el	Departamento	de	Expresiones	Artísticas	y	su	brazo	de	

danza	moderna	 llamado	 Ballet	Moderno	Haiku,	 permitieron	 el	 crecimiento	 profesional	 y	

personal	de	sus	integrantes,	que	han	continuado	en	la	formación	de	nuevos	talentos	en	el	

campo	de	la	danza	y,	por	el	método	interdisciplinario	de	las	artes	en	que	fueron	formados,	

han	 desarrollado	 otras	 aptitudes	 en	 otros	 campos	 del	 arte	 que	 contribuyen	 al	

reforzamiento	de	las	expresiones	artísticas	en	la	República	de	Panamá.	

Por	 todo	 ello,	 recomendamos	 que	 la	 Universidad	 de	 Panamá	 se	 constituya	 como	

institución	pionera	en	hacer	la	propuesta	de	reforzar	nuevamente	la	educación	artística	en	

nuestras	escuelas,	como	modo	de	alimentar	el	espíritu	del	educando	y	permitirle	aspirar	a	

objetivos	más	elevados	en	sus	vidas.		

Recomendamos	 renovar	 constantemente	 los	 planes	 académicos	de	 todos	nuestros	

estratos	de	educación	artística	para	ofrecer	otro	frente	de	realización	personal	en	el	país,	

además	de	las	carreras	tradicionales;	y	contemplar	la	posibilidad	de	reforzar	el	método	y	la	

práctica	 de	 la	 interdisciplinareidad	 en	 la	 educación	 de	 las	 artes	 en	 nuestras	 escuelas	 y	

nuestra	propia		Facultad	de	Bellas	Artes.	

Es	 también	 es	 nuestro	 deseo	 sacar	 a	 la	 luz,	 por	 medio	 de	 la	 edición	 de	 un	 libro	

electrónico	 o	 impreso,	 toda	 la	 información	 recopilada	 durante	 esta	 investigación,	

incluyendo	recortes		de	prensa,	entrevistas,	programas	de	mano	y	críticas	publicadas,	para	

estudios	 posteriores	 de	 la	 danza	 en	 Panamá	 que	 no	 omitan,	 como	 en	 los	 que	 hemos	
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consultado,	la	labor	de	la	Universidad	de	Panamá	en	este	campo,	ni	de	los	ejecutantes	de	la	

danza	moderna	y	contemporánea.	

Creemos	 en	 la	 necesidad	 del	 rescate	 de	 la	 historia	 de	 la	 danza	 moderna	 y	

contemporánea,	 por	 lo	 que	 recomendamos	 la	 realización	 de	 actividades	 de	 interacción,	

como	 exposiciones,	 documentaciones	 testimoniales	 audiovisuales	 y	 	 otras	 de	 orden	

tecnológico	que	puedan	acercar	a	la	comunidad	en	general	a	la	comprensión	de	esta	parte	

del	desarrollo	de	nuestro	país.	

Es	muy	importante	y	por	ello	dejamos		como	recomendación	la	formación	de	críticos	

de	arte	en	danza,	ya	que	deja	un	registro	de	las	observaciones	de	un	arte	que	es	efímero	por	

su	condición	propia.			

Recomendamos	 conformar	 una	 comisión	 permanente	 para	 la	 realización	 de	

proyectos	 de	 los	 investigadores,	 profesores	 y	 estudiantes	 de	 la	 danza	 moderna	 y	

contemporánea	de	la	Escuela	de	Danzas	de	la	Facultad	de	Bellas	Artes	de	la	Universidad	de	

Panamá,	 incluyendo	 proyecciones	 cinematográficas,	 debates	 y	 análisis	 en	 distintos	

formatos,	tales	como	foros,	simposios	y	conversatorios.	

Creemos	que	es	necesario	agotar	 las	 instancias	necesarias	para	que	 la	Universidad	

de	Panamá	logre	crear	espacios	físicos	adecuados,	donde	profesores	y	estudiantes	puedan	

incursionar	en	las	nuevas	maneras	de	abordar	la	creación,	permitiendo	además,	enriquecer	

el	abanico	de	posibilidades	coreográficas.		
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Finalmente,	 recomendamos	 incluir	 incentivos	 económicos	 y	 de	 reconocimiento	

público	 para	 los	 creadores,	 bailarines	 y	 maestros	 que	 desarrollan	 la	 danza	 moderna	 y	

contemporánea	en	la	Universidad	de	Panamá.		
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Anexo 1: Publicación en la revista Épocas del 13 de abril de 1950 
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Anexo 2: Joyce Vives junto a Julio Araúz 
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Anexo 3:  Armando Villamil en la prensa nacional 
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	 	Anexo 4: Programa de mano del Ballet Revolución 
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Anexo 5: Programa de mano del Ballet Concierto 
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Anexo 6: La bailarina Dolores Pinzón al 
frente, junto a Alberto Gonsález 
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Anexo 7: Presentación del Taller de Danza y 
Expresión Corporal en la Revista  Nacional de 

Cultura de 1976 
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Anexo 8: Programa de mano del Taller 
Coreográfico de la Escuela de Danzas Teresa 
Mann 
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Anexo	 9:	 Programa	 de	 mano	

del	 estreno	 del	 Ballet	 Moderno	

Haiku,	1979.	Teatro	Ópera	
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Anexo 10: Presentación del Grupo Haiku en Colón. 

Arriba	

(izq):	 María	

Gutiérrez,	 Luis	

Escobar,	 Marlen	

Guerra,	 Mireya	

Navarro	 y	 Vielka	

Chu.	

	

Arriba	

(der):	 Sandra	

Rodríguez	 y	

Barbara	Stettler.	

	

Abajo:		

Luis	 Escobar,	

Mireya	 Navarro	 y	

Vielka	Chu.		
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Anexo 11: Coreografía Impulso (Imagen usada para promocionar el programa) 

Con	esta	imagen	se	promocionó	el	Programa	

especial	del	Ballet	Moderno	Haiku	en	Canal	11,	Televisión	

Educativa	del	13	de	abril	de	1980	a	las	9:15	p.m.		El	

anuncio	fue	hecho	el	11	de	abril	de	1980.	
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Anexo 12: Material de lectura para La Pirámide Invertida 

El	material	incluía	una	reflexión	

sobre	 las	 contradicciones	 del	 mundo,	

además	del	poema	de	Gerardo	Maloney	

que	inspiró	el	trabajo.	
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Anexo 13: Presentación del Grupo Haiku en el Paraninfo Universitario 

Mireya	Navarro	

Iguandili	López	

Vielka	Chu	

	

Año	1987	
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Anexo 14: Anuncios de prensa para el estreno del Haiku 
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Anexo	 14:	 El	Haiku	 en	 la	 prensa	

nacional	
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En	 las	

fotos	

aparecen	

	

Arriba:	

Barbara	

Stettler	 junto	

a	 Alejandro	

Lugo.	

	

Abajo:	

Nedelk

a	 Solís,	
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Anexo 15: Angélica "Cori" Almanza con el Haiku 
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Anexo 16: Sistema de notación de Vielka Chu 



	
185	

	 	



	
186	

	



	
187	

Anexo 17: Angélica Almanza con Vielka Chu y las hermanas Newsan 
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Anexo 18: Afiche de Grupo Coraza con Mireya Navarro 
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Anexo 19: María Gutiérrez al centro 
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Anexo 20: Afiche de la presentación Rama de Sombra 
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Anexo 21: Selección de Vielka Chu para el American Dance Festival en desplegable Claqueta 
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Anexo 22: Primer Encuentro Internacional de Mujeres Negras 
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Anexo 23: Programa de mano Compañía 
Nacional de Danzas, Quito, Ecuador 
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Anexo 24: Anuncio Compañía Nacional de Danzas en El Comercio. Quito, Ecuador. 
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Anexo 25: Ballet 1920, dirigido por Vielka Chu 
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Anexo 26: Revista Siete describe espectáculo en Teatro Anita Villaláz 
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Anexo 27: Espectáculo Madre Tierra en FAE 
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Anexo 28: Logo confeccionado por el artista Roy Arcia para el Grupo Haiku en 1990  
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Anexo 29: Programa de mano de Africa 1930 con la participación del Haiku 
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Anexo 30: Programa de mano de presentación dedicada a Armando Visuete 
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Anexo 31: Afiche del Festival de Arte Popular Armando Visuete 
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Imagen	3.			

Anuncio	 de	 Cine-ballet	 con	 la	
presentación	 de	 la	 película	
“Lamento	 a	 la	muerte”,	 con	 la	
participación	 del	 bailarín	 José	
Limón	 en	 el	 Teatro	 Taller	
Universitario	 de	 la	
Universidad	de	Panamá.	

Imagen	4:	
El	 grupo	 de	
teatro	 de	 calle	
Oveja	Negra	en	
presentación.	
Vielka	 Chu,	
Berta	 Pereira,	
Karen,	
Armelle	
Menard,		e	
Ileana	Solís.			
	
De	 espaladas,	
Hugo	Bilbao.	
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Imagen	5:	Coreografía	Impulso	del	Grupo	Haiku.	Participan:	Vielka	Chu,	

Imagen	6:	Gerardo	Maloney	
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Imagen	 7:	 Hermenegildo	
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Imagen	10:	Encuentro	del	Grupo	Haiku	en	El	Viejo	Módulo	

Imagen	 9:	 	 Asa	 Nisi	 Masa.	 	 Dirección:	 Roberto	



	
213	

Imagen	 11:	 Grupo	 Coraza.	 	 Dirección:	 Mireya	

Imagen	 12:	 	 Vielka	 Chu,	 instructora	
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Imagen	13:	Iguandili	López	

Imagen	 14:	 	 Luis	Escobar	 junto	 a	Doris	Chaverra	del	Grupo	
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Imagen	16:	Doris	Chaverra	

Dioses	de	alquitrán	

Imagen	17:	Diguar	Sapi	

2
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Imagen	 18:	 Obra	 teatral	 La	 Cantante	 Calva	 de	 Ionesco.	 	Dirección:	Roberto	



	
217	

Imagen	19:	Instructora	

Vielka	 Chu,	 bailando	 para	 el	 Grupo	

2
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Imagen	20:	Grupo	Yanza	Danza.		2004	

	

Omaris	Mariñas,	Eleonora	Dall’Asta,	Anaís	Labrador,	Nereyda	
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Esta	fotografía	apareció	en	el	
Programa	de	Mano	del	Ballet	

Concierto	Universitario	en	1978	


