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Bailar tiene el poder de transformar vidas y  es una manera de comunicarse con otros 

individuos y grupos, influenciar y ser influenciados… 

 

     Se dice que tenemos la música por dentro y me parece que muchos de nosotros no 

tendríamos mayor dificultad en aceptar que la música es parte importante de nuestras 

vidas: la escuchamos  en el tapón, cuando estamos con personas cercanas, cuando leemos 

y estudiamos, cuando amamos, cuando pensamos, cuando recordamos, cuando alabamos 

a Dios y cuando participamos en actividades cívicas, deportivas o políticas… aunque 

tengamos diferentes preferencias musicales y grandes diferencias en nuestras habilidades, 

todos tenemos alguna conexión con los ritmos que nos rodean y que son parte de nuestra 

personalidad individual y colectiva.  

 

     Un número reciente de la ReVista: Harvard Review of Latin America (Otoño 2007) 

analiza las maneras en que la música y el baile han contribuido y contribuyen al 

desarrollo y proyección mundial de las sociedades y culturas latinoamericanas, mas allá 

de la mirada turística y superficial que en ocasiones damos a países diferentes al nuestro. 

 

     Veintiún ensayos de músicos, profesores universitarios, investigadores, sociólogos, 

bailarines, coreógrafos, fotógrafos, historiadores, artistas, etnomusicólogos y 

antropólogos, estudiosos de la relación entre la música, el baile, la cultura y la 

personalidad en general y específicamente  en  América Latina, nos acercan a  ideas,  

resultados de investigaciones, reflexiones, fotos y vivencias  que sostienen la tesis que la 

música y el baile son elementos constitutivos de las sociedades, que cambian y se 

transforman constantemente para proyectar  y explicar las diferencias culturales ante el 

mundo globalizado. 
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      Los ensayos están agrupados en cinco secciones, con numerosas copias a colores de 

fotos del cuerpo en movimiento que complementan e ilustran los textos y presentan una 

bibliografía parcial de referencias sobre el baile disponible en Internet 

(http://drclas.harvard.edu/publications), que abordan temas como la música, la 

modernidad y la nacionalismo (Tango, samba, modernity and nation), la 

democratización en el baile de salón (Dancehall democracy: social space and social 

agency), la relación entre migración, diáspora, transnacionalidad, continuidad 

cultural y nacional a través del baile (Disruption in the immigrant experience, 

Reinventing the dancing body y Dancing in the diaspora), el desarrollo de la ciudadanía 

global a través del baile (Dance revolution), el baile como elemento importante en la 

construcción de identidades (The meanings of samba, La plena inmortal,  Baile e 

identidad en Cuba, Los diablos danzantes en Perú) y una mirada al baile mas allá de los 

acercamientos turísticos tradicionales (Dance and the Cold War, Protecting and 

Projecting Cultural Heritage through Dance y Beyond Tourism). 

 

     Invito a todos aquellos interesados en la música, el baile y las herencias culturales a  la 

lectura de este texto…y al hacerlo apreciaran también copias de las obras El Club, 1992, 

de Nick Quijano (19)  y La plena inmortal, del Maestro Antonio Martorell (55): 

disfrútenlo… 

 

 

 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
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