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se crió entre chacareras y zapateos en el patio de la abuela. A 
instancias de su hermano Javier empezó a formarse académica-
mente, “hasta que llegué a un punto en que debía decidir si me 
dedicaba a la danza o elegía otra profesión. Con el folklore pasa 
eso, muchos lo practican hasta determinada edad y después lo 
dejan, lo mantienen como un hobby. Yo, en cambio, elegí pro-
fesionalizarme, hacer de esto mi vida. Hay toda una generación 
nueva que empezó a ver y a abrazar el folklore de una forma 
distinta y es eso lo que ahora emerge y se está mostrando. En-

tiendo que de ahí viene esta evolución que nos plantea siempre 
el desafío de no perder las raíces de donde se viene”. 

For export

¿Cuál es el límite? ¿En qué punto la innovación termina por 
desvirtuar la esencia de una disciplina artística? Maldonado con-
sidera que “si a un bailarín de fl amenco, de tap, de chula brasile-
ño o de malambo lo vestís de negro, el punto en común es que 
hacen música con los pies. Ahí nace el concepto de yo elijo de-

Los Potros del Malambo viajan a Chile en octubre, 

y en diciembre, a Rusia y China

Foto . gentileza de la compañía
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sarrollar, que hunde su raíz en el malambo puro, pero aggiornado con 
diferentes bases rítmicas”. Partiendo de esa premisa ofrece, pues, a los 
espectadores “un entretenimiento con base en el zapateo folklórico”.
La diferencia entre malambo y zapateo la señala también Carabajal. “El 
zapateo se puede llevar hasta cualquier límite; no así el malambo”, sos-
tiene. En su propuesta artística “uso siempre como base los tiempos del 
malambo tradicional y, en parte, su estética. La innovación la exploro 
desde el lado de la vestimenta, la puesta de luces, y con el agregado de 
elementos como el agua o la tierra”, sobre los que los bailarines zapa-
tean en escena. Eso sí, insiste, “detrás siempre suenan una guitarra y un 
bombo. Esa es mi manera de marcar la evolución sin perder la raíz”.
Puesto a comparar realidades, Gardella abre otra veta de análisis: “Pa-
reciera que el condimento for export está habilitado para el tango, pero 
hasta ahora no lo estaba para el folklore. El bailarín de tango tiene 
muchas más posibilidades de vivir de su danza. Con el bailarín de fol-
klore, sin embargo, no pasa lo mismo; el folklore aparece siempre en 
un segundo plano, acompañando al tango. Con esta revolución que 
estamos viviendo surge la posibilidad de que el bailarín folklórico se 
atreva a pensar ‘ahora sí puedo vivir de esto’ y se profesionalice”.
En este punto, Maldonado hace un poco de historia: “El malambo 
se quedó acá cuando el tango salió a recorrer el mundo, por eso es 
que está tan arraigado al tradicionalismo. Ahora estamos tratando de 
acortar los cincuenta o sesenta años de distancia que existen entre el 
tango y el malambo a nivel internacional. El tiempo dirá si algún día lo 
logramos; yo creo que vamos bien. En veinte años más el malambo va 
a ser una disciplina mundialmente aceptada y valorada”.

De Argentina al mundo

La alta demanda que tienen hoy las compañías 
de malambo en nuestro país y el exterior habla 
de un fenómeno artístico de enorme dimensión. 
La compañía Che Malambo acaba de presentarse 
en el prestigioso Jacob’s Pillow Dance Festival y 
encara ahora una gira europea. Malevo, el elenco 
que dirige Matías Jaime, espera la defi nición del 
reality que los lanzó a la popularidad para empe-
zar a cosechar los frutos por el mundo.
La Compañía Sentires prepara una gira por 
México en octubre y en el verano hará temporada 
en Villa Carlos Paz, en una cena show de la que 
participarán también Adabel Guerrero, Marcelo 
Iripino y Fernando Bertona. Los hermanos Gar-
della dictarán seminarios en el interior del país 
este mes y el próximo. En octubre llevan a Chile 
su espectáculo Pura Sangre y en noviembre reto-
man las funciones en el porteño Centro Cultural 
Borges, antes de viajar a China y Rusia.
Los Cuervos del Malambo viajarán a Bolivia y 
Chile antes de fi n de año, y en junio de 2017 
iniciarán una extensa gira por varios países de 
Europa.

“Para ser un ‘Cuervo del Malambo’ hay que tener personalidad”, dice 

Cristian Maldonado. “Cada uno de nosotros interpreta un personaje” 

Foto . gentileza del artista
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Un quiebre

Por el hecho de romper con lo establecido, las compañías de 
malambo moderno suman a cada paso fanáticos y detractores. 
Ocurrió con Los Potros en 2012, cuando alcanzaron la instancia 
fi nal del reality Q’Viva. Th e Chosen, ante la atenta mirada de 
Jennifer López y Marc Anthony. Y sucede lo mismo ahora con 
Malevo en America’s Got Talent. Pero si alguien sabe de críticas es 
Cristian Maldonado, cuya actuación en el conservador Festival 
de Jesús María en 2014 (luciendo botas de animal print) causó 
una conmoción que aún hoy se recuerda. “En la competencia, 
la importancia recae en la opinión del jurado; en el show, lo que 
cuenta es el público. Hay que saber aceptar y corregir. Aquello 
marcó un quiebre, pero todo es cuestión de tiempo y de dar a 
conocer la disciplina. Hoy, a nivel internacional, el malambo 
necesita de otros complementos que hagan posible su llegada a 
diferentes públicos”, reafi rma.

“Casi todos nosotros venimos de algo mucho más tradicional, 
nos gusta la competencia sana que se da en Cosquín, en Laborde. 
Pero, en última instancia, uno hace todo eso por amor al arte y en 
algún momento siente la necesidad de recibir algo a cambio por 
tanto esfuerzo. Es entonces cuando empieza a buscar una veta más 
comercial -explica el menor de los hermanos Gardella-. Yo tengo 
al folklore muy dentro mío pero en esta instancia es principal-
mente una fuente de inspiración, que se suma a los conocimientos 
que vengo adquiriendo en danza clásica, tap y fl amenco. No vivo 
de alpargatas, con bombacha de campo y a caballo. Entonces lo 
que muestro sobre el escenario es un poco esa mixtura entre lo que 
traigo dentro mío y lo que hoy me pasa”. __BD

La Compañía Sentires tiene once años de trayectoria. 

En el verano hará temporada en Villa Carlos Paz

Foto . gentileza de la compañía
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 El 9 de julio, en una gala patriótica y a benefi cio, Marianela 

Núñez comenzó su gira nacional, acompañada por Alejandro 

Parente y diferentes bailarines argentinos, en la Sociedad 

Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, con entrada gratuita, 

organización de la Asociación Arte y Cultura y producción 

de la Municipalidad de San Martín

En San Martín, y ante cuatro mil personas, Marianela Núñez 
desplegó su potencial artístico junto al Ballet Estable del Teatro 
Argentino de La Plata, dirigido por Maricel De Mitri. El se-
gundo acto de Giselle, la mostró tan etérea como a un espectro, 
muy bien secundada por Alejandro Parente (Teatro Colón) y 
por el cuerpo de baile, destacándose Lisandro Casco como Hi-
larión. El espectáculo además se transmitía en vivo en pantalla 
gigante, con tomas de primeros planos, que acercaban aún más 
a los artistas a la mirada del público. Su dominio corporal le 
permite hacer movimientos técnicamente perfectos. Luego, en 
el Pas d’Action de La Bayadera con una transformación absoluta 
y un tutú digno de la realeza, Núñez brindó un cuadro vivo, 
brillante y altivo.

C O M E N TA R I O

La Realeza en el Barrio
Por Agustina Llumá

Excelentes Marianela Núñez y Alejandro Parente en Giselle

Foto . Carlos Villamayor

Con una impecable organización, y la entrega de escarapelas 
para todos, el show incluyó además la proyección de un breve 
documental de niñas de la Escuela de Danza de San Martín,  El 
Pericón Nacional a cargo de estudiantes de la localidad, el Him-
no Nacional a cargo del Coro Polifónico Municipal, dos dúos 
de tango (Paola Jean Jean y Nicolás Cobos), un cuadro épico por 
el Ballet Folklórico Nehuén que dirige Fernando Montivero y la 
siempre poderosa Amelita Baltar cantó Balada para un loco. La 
gala se ofreció a benefi cio de la Asociación Civil M.A.M.A. que 
recaudó donaciones de empresas, particulares y de los asistentes 
en urnas instaladas por todo el estadio, y fi nalizó con unas pala-
bras del intendente Gabriel Katopodis, y de la propia Marianela 
Núñez que aseguró: “Bailar en San Martín ya está anotado en mi 
calendario, año tras año, acá estoy, y como siempre digo, tienen 
toda mi ayuda”. 
Marianela Núñez continuó luego, con una gira por diferentes 
ciudades argentinas y Chile, con dos programas: Giselle en ver-
sión completa con los elencos locales y una gala de pas de deux 
con coordinación artística de Analía Domizzi, como la realizada 
el 23 de julio en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. __BD
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C O M E N TA R I O 

Violencia 
de Género

Por Agustina Llumá

Del 9 al 30 de junio, pudo verse en el Centro Cultural de la 

Cooperación, Proyecto Inés, una sumatoria interdisciplinaria 

sobre la violencia de género, dirigido por Mariela Ruggeri

La obra proponía un recorrido por diferentes salas del Centro 
Cultural que comenzaba con la instalación textil La Hostilidad 
de Karina Maddoni (prendas femeninas envasadas al vacío y co-
nectadas por medio de sondas hospitalarias a frases alusivas), el 
videoarte AliciaS en la Madriguera de María Papi (investigación 
con estadísticas sobre la violencia de género y el femicidio), la 
exposición fotográfi ca Bitácora de Máximo Parpagnoli y como 
cierre Inés!, espectáculo de danza-teatro de Mariela Ruggeri.
Parpagnoli, asegura al público en textos incluidos en la muestra, 
que esta exposición no tendría sentido sin el resto de las disci-
plinas que conforman el proyecto. Imágenes a color de los baila-
rines en ensayos, fueron acompañadas de frases, fragmentos, de 
los textos que las bailarinas recitaron en escena. 
Alba Virgilio, Eva Mazal, Belén Bianchini, Ana Rina Di Laura, 
Florencia Cagnone y Jesica Saud son las bailarinas que dieron 
cuerpo a Inés! en el escenario. A modo de crónica, en primera 
persona, las seis declamaron (bastante acertadamente para ser bai-
larinas) diferentes vivencias, de relatos cotidianos sobre la temá-
tica. Unas, como víctimas directas y otras, por haber presenciado 
experiencias tormentosas. Así, alternaron escenas actuadas con se-
cuencias de baile puro, acompañadas por una escenografía móvil 
que permitió ambientar a cada una de ellas en diferentes ámbitos.
La pieza deja un interrogante amargo en el espectador, ¿Cuán 
habituales resultan estas historias en nuestra sociedad? ¿Cómo 
reacciona el otro ante estos relatos? El victimario es siempre el 
más poderoso ¿cómo se podría empoderar a las víctimas? __BD

Arte para concientizar sobre la violencia de género

Foto . Máximo Parpagnoli
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La Pelota refl eja los comportamientos 

y actitudes de las personas dentro de 

los momentos relacionados al gol en el 

fútbol. A lo largo de una hora, se extrae 

la mayor cantidad de elementos de la 

corporalidad de las celebraciones, y la 

euforia, que a veces, llegan a niveles 

libertinos. Este trabajo continuará los 

días 16 y 17 de agosto en el Teatro El 

Perro y en el festival de La Plata

Los cuerpos se tensionan, esperan alertas, 
y el tiempo transcurre en cámara lenta en 
los instantes previos al gol. Cuando éste 
sucede los gritos se hacen oír y los festejos 
comienzan desaforadamente.
Cada gesto y movimiento dentro de la 
celebración del hincha y/o del jugador de 
fútbol es un rito infi nito, con bailes y as-
pectos teatrales que Lucia Di Salvo supo 
aprovechar para montar La Pelota. Esta 
obra pone en escena diferentes aspectos 
de una victoria dentro de la cancha, des-
de un simple abrazo hasta aquellos que 
rozan la pasión. 
La propuesta empezó a gestarse hace dos 
años. Partió de un solo de Martina Co-
bán, una de sus bailarinas, creado en una 
residencia brindada por el Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza 
no Ofi cial de la ciudad de Buenos Aires 
(Prodanza) con tutoría de Silvina Duna. 
Poco después, el equipo de ocho intér-
pretes comenzó un proceso de ensayos en 
base a los comportamientos que brinda 
ese instante del gol. Según la directora: 
“Dentro de los momentos relacionados al 
gol hay diferentes instancias, que incluso 
llegan a la violencia dentro de la alegría. 
Compusimos a partir de ahí, del cero al 
cien, desde ese lugar donde el ser humano 
se libera poniendo todo su cuerpo. A ve-
ces con resultados no deseados.”
Así, algunos personajes que aparecieron 
luego de un golazo, fueron retratados sutil-
mente tomando rasgos gestuales y corpo-
rales. Excelente fue el trabajo desarrollado 

por Pablo Fontdevila, quien con repeticio-
nes y palmadas logró un estado que refl eja-
ba al fanático cargoso. Ese hincha eufórico, 
que incluso molestaba a sus compañeros, 
despertó carcajadas en el público.
Otra escena mostró algunas situaciones 
dentro de las tribunas. Las intérpretes 
despertaban pasiones seduciendo a dos 
hombres que reaccionaban de diferentes 
maneras: uno de forma más “canchera” 
y otro enredándose con sus ademanes y 
palabras, incapaz de anotar un gol con 
Laila Gelerstein, quien mostró un buen 

La alegría de un gol

Foto . Julián Reynoso

 C O M E N TA R I O

Pasiones de Fútbol
Por Nahuel Aguirre

trabajo interpretativo en este coqueteo 
con el fan desesperado. 
En síntesis, La Pelota se sumerge en las 
celebraciones de la cancha (incluso imita 
bailes y festejos reales de jugadores de fút-
bol), emulando los comportamientos y el 
amor que muchos argentinos sienten ha-
cia sus clubes favoritos. Esa energía, que 
por momentos llegó a ser desprolija en 
escena, llevó a los intérpretes a cerrar la 
pieza con enfrentamientos, cumbias, sal-
tos y murgas, en esta obra, donde se pone 
todo en la cancha. __BD
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En las relaciones amorosas los cambios súbitos suelen tener 

algo inexplicable, a pesar de que en las relaciones amorosas, 

los comienzos suelen ser inexplicables. En El Camarín de las 

Musas se presenta Anatomía de una Relación, con dirección 

e interpretación de Gabriela Prado y Jorge Martínez

La propuesta de Prado-Martínez ofrece ingredientes de senti-
mentalismo explícitos para lo esperable de poner en juego una 
relación amorosa. El dispositivo escénico, un bucólico paisaje 
campestre (Alicia Leloutre a partir de un dibujo de Germán Par-
sons), enmarca románticamente a la pareja y da fondo al relato 
de su encuentro y desencuentro. Al comienzo, el hombre echado, 
intentando acomodarse o sostenerse con ayuda de un hueso, un 
fémur que porta en sus manos. Ella, entretanto, lejana, en el so-
litario horizonte, transita su pasar como un ideal en sombras. Se 
encontrarán y habrá sonrisas, encuentro, comienzo de amor. Pero 
juntos no será todo rosas: rupturas mínimas como el simple no 
poder tomarse de las manos, rupturas máximas como desprecios 
que castigan hasta la aniquilación. Siempre recorriendo una ten-
sión que cambia de a dos, con sus ratos en solitario, sus tramos de 
intentos de reunión, sus broncas o peleas, sus asociaciones tiernas.
En la obra no faltan los componentes de cómo andar con al-
guien en lo del amor en pareja: acompañamientos con simbio-
sis, otros con mucho esfuerzo seguidos, otros soportados apenas; 
distanciamientos helados, cínicos, violentos; deferencias cruza-
das con indiferencias, cuidados entremezclados con descuidos; 
algunas contenciones; algunas sañas.
Hay sucesos que aparecen como caprichosos o antojadizos. No 
se espera que ocurra algo que rompa la línea de lo romántico 
pero, en rigor, esto hace ver también que no hay razones para 
que se inicie lo romántico. Lo cierto es que, las más de las ve-
ces, en la vida, no es explicable porqué comienza el amor por 
alguien: se sabe cuando ya es.

En Anatomía de una Relación “hay amor” de modos a la vez ama-
bles y furiosos: él, que inicia tratando de estar completo con un 
fémur ajeno, es ayudado con cierto maltrato por ella para estarse 
en pie con sus zapatos. Ella, que incluso recibirá su sortija, es 
tratada tanto con cuidados como con la máxima violencia por 
él. Hay un desquicio de comedia negra en la pieza que, por vía 
de un humor seco, potente, da cuenta, a veces hiperbólica, de 
vaivenes de la relación.
En Anatomía…, resaltando la ironía y acentuando lo romántico 
a ultranza, no faltan Frédéric Chopin, Erik Satie ni Th e Beatles. 
Tampoco, en la misma tesitura, recorridos en secuencias que 
pasan por el ballet, por el contemporáneo, por algo de acción 
frenética y, en contraste, de gesto sutil. 
La excelente performance de los intérpretes en escena hicieron 
de la función un sólido relato en el que anécdotas directas, sim-
ples, sintetizadas en formas bailadas y con pocas palabras, mos-
traron con rigor disímiles tránsitos de lo amoroso de a dos. __BD

Prado erguida sobre Martínez

Foto . Ana Carolina Naranjo Rojo

 C O M E N TA R I O

Restos Románticos
Por Román Ghilotti
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El Ballet del Teatro Colón que dirige Maximiliano Guerra, ofreció Noche Contemporánea con los estrenos de Amor, el Miedo 

Desaparecerá de Walter Cammertoni, Bosque de Espejos de Constanza Macras y por primera vez en la compañía Por vos 

Muero de Nacho Duato, e In the Middle Somewhat Elevated de William Forsythe

C O M E N TA R I O  

Contemporáneos
Por Agustina Llumá

Cammertoni, recurrió a una composi-
ción estudiada que cumple con todas las 
reglas de la coreografía, y permitió el lu-
cimiento de varios bailarines. Filas, dia-
gonales, duos, solos, grupales, caminatas 
y ruidos sonoros alternados con efectos 
lumínicos, contribuyeron a crear diferen-
tes climas, en una pieza contemporánea 
pero de base clásica. Macras (ver Balletin 
Dance Nº 254, junio de 2016) utilizó 
en su creación a los bailarines de edad 
avanzada del elenco, bien protagonizada 
por Norma Molina y Ricardo Ale, junto 
a unos pocos jóvenes. Ellos hablaban 
en escena, sus textos (Michel Foucault) 
fueron demasiado complejos y sin la 
preparación necesaria para recitar (a 
pesar de tener micrófonos) la audiencia 
no pudo captar el signifi cado profundo 
de lo que estaba sucediendo. La muerte 
de los bailarines en el ballet clásico, 
con referencias sutiles -la mayoría de 
las veces- a diferentes obras, también 
dejaron al público no habitué fuera de la 
trama. Con una ingeniosa escenografía 

expresaron de manera más orgánica. Una 
obra de arte que resulta atemporal, sobre 
la magnífi ca poesía de Garcilaso de la Vega 
(en la nítida voz de Miguel Bosé) con mú-
sica antigua española que permite abarcar 
la importancia de la danza para el pueblo 
de la península ibérica. Resultó el mayor 
logro de los bailarines en esa noche. Para 
fi nalizar: Forsythe. Una pieza creada en 
1987, para virtuosos bailarines, que por-
que poseían un dominio técnico impre-
sionante podían ir más allá de las difíciles 
posiciones en velocidad, para transmitir 
un algo más. In Th e Middle no se detiene 
ni un segundo, es difícil, agotadora, con 
movimientos muy propios de la estética 
del coreógrafo, que utiliza las destrezas 
de la técnica clásica, pero ‘desfasada’. Los 
bailarines supieron sortear las exigencias, 
pero necesitarán más tiempo para capturar 
la estética y hacerla propia. __BD

y músicos en vivo, la pieza requiere un 
análisis exhaustivo que el público no 
estuvo dispuesto a hacer. 
Luego llegó el turno de Duato, con una 
obra creada para la Compañía Nacional 
de Danza de España en 1996, que fue en 
la que los bailarines del Teatro Colón se 

Por Vos Muero, el mayor logro de los bailarines 

en esa noche

Fotos . Arnaldo Colombaroli
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El Ballet del Teatro Argentino de La Plata dirigido por Maricel 

De Mitri, estrenó Don Quijote en versión de Víctor Filimonov, 

quien fuera primer bailarín del elenco en las últimas 

décadas, del 10 al 19 de junio (las funciones programadas 

en julio fueron canceladas por medidas de fuerza de algunos 

trabajadores)

Con preciosa y cuidada escenografía de Enrique Bordolini, ves-
tuario de Eduardo Caldirola e iluminación de Rubén Conde, 
la versión de Filimonov se ajusta en un todo a la tradicional 
que ha llegado a nuestros días. El relato extenso, permite reco-
nocer cada una de las escenas, en los diferentes ámbitos en que 
se desarrollan, la historia de amor, las bromas, las desilusiones, 
los gitanos, el mundo encantado y la pelea con los molinos de 
viento, con cantidades de artilugios simpatiquísimos. Con mu-
cha gente en escena, mucha pantomima, y muchas varicaicones 
para los solistas.

 C O M E N TA R I O S

Con Molinos
Por Agustina Llumá

En el papel de Kitri alternaron Julieta Paul y Marianela Bidon-
do y en el rol de Basilio, Bautista Parada y Esteban Schenone. 
Quien escribe vio al segundo reparto, jóvenes los dos, supie-
ron imprimirle el clima alegre y festivo que la obra propone. 
El cuerpo de baile se mostró prolijo, con escenas grupales muy 
bien sincronizadas. La escena de las Dríadas fue muy mágica, 
con diseños espaciales extremadamente cuidados y prolijos, allí 
Agustina Verde fue preciosa como Cupido. Se destacaron tam-
bién Emanuel Gómez, Martín Quintana y Devid Gómez como 
piratas, Darío Lesnik como Don Quijote, Leonardo Ferreira 
Morais como Sancho Panza, y Romina Panelo y Melisa Heredia 
como las amigas de Kitri.
La Orquesta Estable fue dirigida correctamente por Gustavo 
Fontana. En la última función se homenajeó a Leticia Latróni-
co, Federico Fleitas y José María Vázquez, miembros importan-
tes en la historia de la compañía. __BD

Jolgorio en la plaza catalana

Foto: Pérez de Eulate | Teatro Argentino
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Oscar Araiz, recibió el doctorado Honoris Causa de la 

Universidad Nacional de San Martín, el 24 de junio en una 

encantadora ceremonia en el Teatro Tornavía del Campus 

Miguelete de la UNSAM

Así, Oscar Araiz, se transforma en la primera fi gura del mundo 
de la danza, en recibir un título de tal envergadura en nuestro 
país. En el acto, frente a docentes, estudiantes y personalidades 
de la danza y la cultura, Germán Farías interpretó el solo Ahí 
Viene el Rey de Ana Itelman, disertaron Carlos Ruta y Beatriz 
Lábatte, para fi nalizar el laureado expresó su agradecimiento y 
recibió como ofrenda, una obra pictórica titulada Luces y Som-
bras de Ricardo Abella.
El rector de la Universidad Nacional de San Martín, Dr. Carlos 
Ruta, se dirigió mayoritariamente a los estudiantes para expli-
car el signifi cado de “la más alta distinción que una universidad 
puede dar”. Desde el Medioevo, cuando nacieron las universi-
dades, se llama doctor al “que tiene la más lograda aptitud para 
enseñar, que supone talento, pero también trabajo”. Trabajo en-
tendido como esfuerzo, que también es entrega, generosidad y 
sacrifi cio. “En Oscar Araiz, honramos el doctor”, que para la 
UNSAM “no es un punto de llegada, sino un compromiso, una 
responsabilidad, de cultivar esa más madura aptitud para ense-
ñar. Festejamos y celebramos en Oscar la docencia hecha obra y 
vida, la maestría hecha obra y vida, la docencia de un doctor en 
su más genuina autenticidad”, dijo Ruta ante un auditorio que 
rebosaba de asistentes.
“¿Qué sentido tiene para nosotros, para estos jóvenes que están 
hoy aquí, hablar de honor, en un mundo signado por el cinismo, 
por la mentira, por la crueldad, por la traición, por el desparpajo 
de la incoherencia celebrada como necesaria o como inteligen-
cia?”, se preguntó el rector a continuación. “Entregamos este tí-
tulo Honoris Causa porque aún creemos intensamente en el ho-
nor. Es decir, en la dignidad”. Los antiguos decían que el honor 
es testimonio de excelencia, considerándolo como uno de los 
bienes fundamentales de la vida social, un premio a la rectitud 
y a la virtud, asociado a la magnanimidad (la grandeza de algo). 
Entonces, la magnanimidad estaba asociada con la sabiduría, 
por lo que un hombre grande de espíritu es un hombre sabio, 
que puede dedicar su vida a la enseñanza y a la búsqueda de la 
verdad y la belleza. “Pero la magnanimidad también es una vir-
tud propia de los guerreros, que lleva en sí la inclinación al com-
bate, al coraje. La pregunta que surge aquí para nosotros y los 
jóvenes, es si se puede buscar la verdad de la belleza, y enseñar 

esa verdad, sin coraje en este mundo ¿Se puede tener coraje, sin 
convicciones? ¿Puede un hombre o una mujer, dedicarse al arte, 
a la danza, sin coraje?”, consultó Ruta a la platea. “El hombre de 
honor es aquel que se sabe digno en tanto hombre que aspira a 
grandes cosas y que sabe que parte de esa dignidad es la esperan-
za. No como una ilusión vaga, sino como un convite a la lucha, 
desde la entereza en las convicciones del espíritu. Ese testimonio 
que es la vida de Oscar y que debemos cultivar en nosotros, es lo 
mejor que le podemos dar a nuestros estudiantes”. 
Carlos Ruta, se refi rió también al signifi cado de ser maestro, citó 
a algunos magnífi cos poetas, para ejemplifi carlo y recordó que 
los jóvenes son nuestra esperanza. “Un maestro rehúsa la facili-
dad, se atreve al rigor, al rigor de la disciplina, cree en eso. En un 
mundo que celebra estúpidamente el arte porque es comercio, 
porque lo ha convertido en comercio, nosotros tenemos que de-
mostrar ante nuestros estudiantes, con este testimonio, el valor 
del arte por sí mismo”, analizó el doctor. “La esperanza no es la 
convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de 
que algo tiene sentido, sin importar el resultado. Para nosotros 
es la convicción, la certidumbre, de que lo que hacemos tiene 
sentido, lo que hacemos en la Universidad, lo que hacemos en el 
Instituto de Artes enseñando y formando artistas, tiene sentido. 
Y transmitirle a ellos, en sus corazones, esa convicción: que el 
arte tiene sentido”.
Beatriz Lábatte, por su parte, sintetizó la trayectoria de Oscar 
Araiz, “de caminar paso a paso siguiendo la potencia del de-
seo”, a la vez de sentirse honrada por haber sido invitada para 
ponderar los méritos del maestro en el marco de esta ceremonia 
de concesión del doctorado Honoris Causa. “Una fi gura sobre-
saliente que resplandece con poderosa luz propia en el campo 

 C O M E N TA R I O

Honoris Causa
Por Agustina Llumá

Oscar Araiz: la danza como 

revelación, “una inmensidad”

Fotos . Pablo Carrera Oser
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