
CAPÍTULO II 

 

 

EL BAILE FOLKLÓRICO 

 

La danza, pertenece a los usos y costumbres de una nación; el baile es el resultado 

de ciertas reglas, dictadas por la observación y fundadas por el gusto. Es puramente un 

acto de nacionalidad. La función de las danzas en las comunidades mexicanas es 

principalmente de índole religioso y regularmente no participan mujeres. Los bailes 

tienen un valor festivo y principalmente son sátiras de cosas, situaciones y 

acontecimientos de la vida cotidiana. Por ejemplo la bamba, al igual que el jarabe tapatío 

es un baile, no una danza, que se baila en la región de sotavento Veracruz.  

La etimología de baile  no es muy clara, pero se puede  tomar como base los 

significados de mecer y de saltar. Es un movimiento sujeto al ritmo marcado por la 

música. Mecerse se refiere a un ir  y venir, o un movimiento acompasado en dos tiempos. 

Saltar implica también dos impulsos: uno de ascenso y otro de descenso. La danza, 

pertenece a los usos y costumbres de una nación; el baile es el resultado de ciertas reglas, 

dictadas por la observación y fundadas por el gusto. Es puramente un acto de 

nacionalidad. La función de las danzas en las comunidades mexicanas es principalmente 

de índole religioso y regularmente no participan mujeres. Los bailes tienen un valor 

festivo y principalmente son sátiras de cosas, situaciones y acontecimientos de la vida 



cotidiana. Por ejemplo la bamba, al igual que el jarabe tapatío es un baile, no una danza, 

que se baila en la región de sotavento Veracruz.  

Los sones de Veracruz, conocidos como jarochos, hay de dos tipos, los sones de 

la región de Sotavento que se dividen en sones de primera y segunda generación. En la 

primera generación se incluyen la bamba, el tilingo lingo, el colas etc. y en los de 

segunda se encuentran el jarabe loco, el canelo, el coco etc. Este tipo de sones se 

destacan por su valor comercial y por que han sido creados a partir de la década de los 

60. En ellos, la coreografía y el uso de las faldas como parte del baile es parte de la 

adaptación para teatros.  

Por otro lado se encuentran los sones de la región de los Tuxtlas, conocidos como 

sones de tarima, de Veracruz antiguo, o de Veracruz ranchero. Estos sones son los que se 

siguen bailando en las rancherías y en las fiestas de los pueblos como en Tlacotalpan para 

el día de la Candelaria. Estos sones cuentan con dos tipos de estructuras: Uno es por 

parejas, que suben a la tarima y demuestran su capacidad para zapatear. Este es el caso 

de sones como el Toro, El Pájaro Carpintero, La Guacamaya, el Chuchumbé etc.  El otro 

se le conoce como en montón, que son sones específicos para mujeres, que suben a la 

tarima en grupos de cuatro, los sones que se bailan así son: la Guacamaya, el Valedor etc. 

aunque actualmente hay una nueva modalidad que se le conoce como El Son de 

"Montoneros", donde son los hombres los que suben a bailar bajo la misma estructura. 

La característica general de ambos es que los zapateados y los descansos deben 

ser muy acentuados, se debe evitar brincar lo más posible. Y en el caso de Sotavento, la 

falda no debe ir arriba de la cintura y la espalda va un poco echada hacia atrás. Y en el 



caso de los sones de tarima, el zapateado es mucho más complicado y elaborado y el 

movimiento de cadera en las mujeres es indispensable. 

La parte principal es  en  donde se hace un moño con el rebozo que lleva el 

hombre en la cintura bajo la camisa, éste es angosto, de color rojo y largo, con él se hace 

un moño sobre el piso únicamente con los pies; se extiende sobre la tarima la banda en 

toda su longitud, y poco a poco los bailarines, sin perder el compás y el ritmo musical, la 

enredan entre sus pies y la levantan para que el público aprecie lo hecho. Existen dos 

tipos de nudo: tipo N y tipo M, uno se puede deshacer después de hecho y el otro no. 

El típico vestido jarocho es en color blanco tanto para hombre como para mujer, 

representando  la pureza, como en el caso de las novias al contraer matrimonio. Las 

mujeres usan vestidos en línea A. Se utiliza el vestuario estilizado de novia veracruzana 

en el que existen dos tipos, el normal y el de cola, el normal cuenta con una falda de dos 

círculos y el de cola sólo tiene uno. 

 El vestido, lleno de encajes, termina en una amplia falda que reproduce con 

fidelidad el romper del oleaje en las playas, cuya blanca espuma seguramente inspiró este 

adorno llamado olán, el que ondula como las ondas marinas  cuando la mujer lo mece al 

bailar, en un ritmo parecido al flujo del mar.  Este vestido jarocho se adorna con delantal, 

pañoleta, moños y tocado de flores. Las  flores son usadas según correspondan los colores 

al estado de las mujeres, las que sólo podrán usar flores blancas cuando sean vírgenes. 

Pasquel (1969). Para el hombre se calza sandalias, sin calcetines, en lo que puede verse 

lejana reminiscencia con el uso de los “huaraches” de los indígenas; y se caracteriza por 

la guayabera.  La evolución del estilo jarocho se ha ido desarrollando en forma gradual 

hasta llegar al actual. 



 

EL JARABE TAPATÍO 

Varias litografías de mediados del siglo pasado transmiten una idea de cómo se 

bailaba el jarabe en aquella época. La pareja de bailadores deslizan los pies 

graciosamente sobre el piso, sin levantarlos demasiado ni caer en un virtuosismo 

acrobático.  Las especulaciones sobre el origen de la denominación de china que se aplica 

a la bailadora del jarabe conducen a una explicación de su traje típico. Se distingue por la 

indumentaria de la gitana andaluza; Mayer (1941). 

 La pareja se compone de un charro y una china. La china mexicana viste castor11 

de seda que cerca de la cintura es verde y en el resto, rojo. Luminosos dibujos de dorada 

lentejuela decoran esta especie de falda, debajo de la cual se asoman las finas medias 

caladas, y en los pies, zapatillas verdes de raso. La camisa, bordada con emblemas en 

seda de colores, deja al descubierto la parte de los hombros, de la espalda, del pecho; y 

entre sus brazos se tuerce la seda del rebozo. Completan el tipo nacional de mujer 

mexicana, los oscuros ojos de la tapatías y las gruesas trenzas que, entretejidas de 

listones, bajan hasta cerca de la cintura. García (1956). 

 El charro es un tipo varonil. La chaqueta corta de gamuza amarilla o de paño 

oscuro está adornada con bordados de plata; también lucen ricos alamares los pantalones 

ajustados que apenas puede soportar el peso de las bordaduras de oro y plata que lo 

cubren por los lados exteriores de las piernas.  

                                                 
11 CASTOR: falda de la china poblana. 



 El jarabe12 es de origen español, aunque quizá conserve algunas reminiscencias de 

los bailes primitivos de los indios. Tal vez desciende de los primeros bailes de los 

indígenas. Tal vez desciende del zapateado español o de las seguidillas manchegas que 

tuvieron su origen en el sigo XVI.  Mayer (1941). 

"Como los fandangos españoles el jarabe es un baile de cortejo en que, en un 

constante zapateo de gran virtuosismo, la bailarina provoca a su compañero al 

mismo tiempo que sabe evadirlo con gracia y agilidad. A veces se bambolea 

voluptuosa hacia uno y otro lado; a veces se adelanta graciosamente erguida y 

parece que toda el alma se le ha fijado en los pies, que son entonces los únicos 

encargados de sostener el buen nombre de la dueña …  traba una verdadera lucha 

con su compañero de baile: se acerca y lo incita, se retira y lo desdeña, gira en su 

derredor y lo provoca, le hace una mudanza licenciosa y lo inflama, vuelve a 

acercársele para obligarlo, roza su cuerpo con el de él para exaltarlo, y todo 

porque no quiere un enemigo débil para combatir, sino que pretende fascinar, 

vencer, subyugar al bailador de jarabes"  (Verti, 2000). 

 

LA LEYENDA DE LA NAO DE CHINA 

 Su presencia en las tradiciones de México dejó rastro en la decoración de las casas 

y en la forma de vestir del mexicano. Sin duda alguna, la significación fundamental de la 

legendaria Nao de China, Galeón de Filipinas o de Acapulco, pues de las formas se le 

conoce, se da en el ámbito del comercio internacional de los siglos XVI, XVII y parte del 

XVIII. 

                                                 
12 JARABE:  xarab: bebida  raíz del  árabe de la palabra jarabe.  



Mas independientemente de su señalada importancia histórica en el comercio de 

la Nueva España con las demás colonias españolas y con la propia España,  para México 

la Nao de China significó un intercambio cultural con todos los países de Oriente, 

intercambio que dejó una huella de consideración en nuestras manifestaciones artísticas y 

culturales. Entre dichas influencias cabe mencionar nuevas formas de vestir, mobiliario, 

utensilios y decoración  de las casas habitación; tradición culinaria, arte pictórico, etc. 

Todo ello envuelto en un ambiente de aventura, de leyenda y de misterio, que siempre ha 

rodeado a los países de Oriente. La mayor parte de la mercancía era comprada a los 

comerciantes chinos, japoneses, indios y de los  demás países de oriente. El galeón de 

Filipinas favoreció el nacimiento de las famosas ferias comerciales en diferentes ciudades 

de la Nueva España, porque la Nao de China en su llegada constituía todo un 

acontecimiento nacional. Los tianguis tradicionales de la época prehispánica, cobraron un 

nuevo aspecto, ya que dieron origen a nuevas actividades y formas artesanales.  

Lamentablemente, el éxito alcanzado por esta ruta comercial provocó resentimientos 

entre los comerciantes españoles que traían mercadería del Imperio español, por lo que 

pusieron infinidad de limitaciones a este servicio que duró de 1571 a 1734. Durante 163 

años pudo mantenerse dicha ruta para, finalmente, darla por terminada. Verti (2000). 

   LA CHINA POBLANA 

 De todas las tradiciones la más arraigada en el pueblo mexicano es la de la China 

Poblana, pareja del charro mexicano. Ambos simbolizan la identidad nacional, quizás por 

haberse forjado juntos en la época en que se reafirma la República mexicana, después de 

la invasión francesa. Verti (2000). Su origen y su ascendencia se han visto envueltos en 

una leyenda surgida del misterio y de la falta de una fuente histórica precisa. Para 



conocer su perfil se mencionará la descripción hecha por Carlos Rincón Gallardo, 

marqués de Guadalupe y guardián de las tradiciones charras. 

“ El peinado de la china es precisamente de raya en medio y dos trenzas 

colgantes, cada una con listones tricolores que las sujetan y adornan al final, 

anudados en moños de mariposas. Lleva al cuello sartas13 de corales; de las orejas 

prenden zarcillos14 y engalanan los desnudos brazos llamativas pulseras. La linda 

camisa, honestamente descotada, va bordada de chaquira de colores vivos y luce 

mangas que sólo cubren los hombros. El zagalejo15 lleva pretina de seda verde, 

del mismo matiz que el primer color de la insignia nacional. La falda es roja, 

color sangre, artísticamente salpicada de brillantes lentejuelas; llega hasta los 

tobillos, y cuando la chinita se la levanta discretamente para pespuntear los 

variados pasos del baile mexicano, deja ver el aplanchado y crujidor refajo16 

adornado con su ruedo de bordados con encajes de bolillo. Rodea a la cintura un 

ceñidor verde, blanco y colorado, cuyas sedosas puntas cuelgan de la mano. Las 

medias son de color de piel humana y las zapatillas, de raso verde, como la 

pretina. El rebozo, de bolita, de esos tan finos que pasan por una sortija, o de 

aquellos famosos de Santa María, comúnmente en colores, llamados palomo 

coyote. Cuando con él no se cobija, sino que se lo tercia para bailar el zapateado, 

le rodea el talle de atrás para adelante, en donde cruza; y cada punta sobre el 

hombro que le corresponde y cuelga por la espalda luciendo los finísimos flecos. 

Así el vestir legítimo de la china poblana, según me dicen quienes de sabedoras 

                                                 
13 SARTAS: collares 
14 ZARCILLOS: joyas 
15 ZAGALEJO :fondo 



tienen fama, y no hay que modificarlo en nada, pues se debe conservar incólume 

tan tradicional ropaje. ”  (Verti, 2000) 

 Existen dos versiones sobre el origen de la tan famosa China Poblana. La primera, 

la más antigua, quizá la más hermosa, legendaria y romántica, afirma que está vinculada 

a la historia de una mujer de origen asiático, fallecida en Puebla en  olor de santidad. Se 

trata de la princesa Mirrha,  descendiente del gran mongol Humayum, fundador de la 

gran dinastía mongólica. Por azar del destino una tarde la princesa caminaba con su 

hermano menor por las costas de Delhi, cuando fue arrebatada de su padre a manos del 

pirata sir Towly, quien de inmediato la despojó de sus reales vestiduras y la mandó al 

depósito de esclavas que él habría de mercadear. Cuenta también la leyenda que el virrey 

de Nueva España, el conde de Gálvez, había solicitado para su servicio al entonces 

gobernador de Manila, que le comprara “esclavas de buen parecer y gracia para el 

ministerio de su palacio.”  Al mismo tiempo, un comerciante portugués había recibido el 

encargo del capitán, Miguel de Sosa, comerciante poblano, y de su esposa doña Margarita 

de Chávez, de comprar una chinita para el servicio de su casa. Dio la casualidad que el 

barco pirata que llevaba a la princesa, después de pasar por La Conchinchina en busca de 

más esclavos, se dirigió a Manila para comerciar con ellos,  costumbre que había 

alcanzado entonces la categoría de un tráfico comercial de ultramar similar al de otras 

mercancías. (García, 1956). 

 Esto acontecía durante la primera mitad del siglo XVII. Pues bien, el gobernador 

de Manila intentó comprar para el virrey Gálvez, a la princesa Mirrha cuyo nombre, 

quiere decir amargura. Cabe aclarar que algunos cronistas comentan que el gobernador de 

                                                                                                                                                 
16 REFAJO: enagua 



Manila la compró para el virrey Gálvez y que en Acapulco, a la llegada del galeón, fue 

adquirida por el comerciante poblano Capitán Sosa.  Verti (2000). 

 Miguel de Sosa y doña Margarita Chávez la hicieron educar cristianamente, 

bautizar con el nombre de Catarina de San Juan y, finalmente casar con un esclavo de 

raza china llamado Domingo Suárez a quien apodaban El Chino. Los cronistas de 

Catarina de San Juan narran que la princesa sumisamente aceptó el matrimonio; el hecho 

es que al poco tiempo el Chino murió. García (1956). Poco se dice de su indumentaria, 

como no sea que, por su gran amor a los poblanos, adoptó algunas de sus prendas, 

combinándolas con reminiscencias de la indumentaria de su patria. Dada la gran 

admiración que por ella sentían, todas las mujeres del servicio doméstico trataron de 

imitarla también en su vestimenta, la cual portaban con orgullo. 

 La otra versión es menos precisa, ya que parte de considerar que la palabra  

“ china” procede de la palabra de origen peruano quichua, que quiere decir “ hembra”. 

Del Perú esta palabra corrió por todos los países de la América colonial hasta llegar a la 

Nueva España, de ahí que fuera costumbre el llamarlas así. En cuanto al vestido la 

explicación que se da consiste en que se trata de un sincretismo indumentario, que bien 

puede proceder del vestido de las salmantinas el cual también se confecciona con vistosos 

colores y bordados de chaquiras. Lo cierto es que en el siglo XIX  las chinas eran 

famosas por su indumentaria, por su limpieza y garbo, y que se trataba de gente del 

pueblo que se dedicaba a sus servicios tales como: venta de aguas frescas o dulces, 

servicio de las fondas, lavanderías u otros quehaceres domésticos. 

 En la guerra contra el Imperio de Maximiliano y Carlota, juegan un papel 

preponderante los rancheros mexicanos, conocidos como los chinacos de Juárez, quienes 



por su ropaje resultan ser los más próximos antecedentes del actual charro mexicano. Se 

sabe que especialmente por los rumbos de Puebla se libraron importantes batallas contra 

los franceses. 

 Los chinacos de Juárez fueron asistidos por las “ chinas”, soldaderas de aquellos 

heroicos y valientes juaristas, conocidas como las Chinas de Puebla, y consecuentemente, 

Chinas Poblanas. Ahora bien, dado el carácter alegre del mexicano, aún en las batallas, en 

las noches sonaban las guitarras con los sones, jarabes y huapangos de todas las regiones 

del país, y los chinacos bailaban con las “ chinas” estos alegres aires musicales muy 

mexicanos, conocidos genéricamente con el nombre de jarabes. De este modo nació la 

pareja simbólica de la “ china”  y el charro, pareja que acrecentó su fama al triunfo de la 

República, integrando el conocido jarabe “ tapatío”17.  Sánchez (1952). 

La leyenda o narración histórica de Catarina de San Juan constituye una tradición 

aceptada por el pueblo de México que, en el caso de que fuera sólo una leyenda, explica 

en cierta forma algunas características fundamentales de la China Poblana más acordes  

con el espíritu mexicano y con la realidad histórica de vinculación con las costumbres y 

la indumentaria de Oriente venidas a través del Galeón de Filipinas. Sea lo que fuere, una 

verdad incontrastable es que la china poblana, tal como ha sido descrita, reafirma su 

presencia en el ámbito nacional del brazo del charro mexicano, precisamente después de 

haber vencido al invasor, por haber sido protagonista de esa epopeya mexicana. A la 

china y al chinaco se debe el triunfo de la República  sobre el Imperio.  

Cuando la bailarina Ana Pavlova vino a México en 1918 se entusiasmó con el 

jarabe y lo presentó, en una estilización libre, en un ballet de danzas nacionales; desde 

                                                 
17 JARABE TAPATÍO:  conjunto de bailes típicos de divers zonas del país fundidos en una unidad 
coreográfica espontánea y natural. 



entonces se introdujo la costumbre de los bailarines de ejecutarlo en el ala de un 

sombrero, lo que era totalmente ajeno a su interpretación en el campo; y la bailadora 

realizaba una vuelta con un pie dentro y el otro fuera del sombrero. 

 

EL REBOZO MEXICANO 

 Los orígenes del rebozo se pierden en la bruma de las costumbres cotidianas; por 

ello resulta difícil precisar la fuente original de esta prenda. Algunos opinan que se 

inspiró en las prendas de vestir prehispánicas, fundamentalmente llamadas “mantas de 

sol”  o humerales, a las que hacen referencia varios cronistas. Se afirma que la Malinche 

era famosa en su vestir porque intencionalmente había aumentado las proporciones de la 

manta de sol para distinguirse de  las demás mujeres. 

  De otra parte hay quienes juzgan que el rebozo deriva del llamado “rebociño 

andaluz”,  a su vez procedente de prendas árabes, o bien que halla sus antecedentes en el 

sari indio, llegado a México a través de la Nao de China. 

 Sea uno u otro el origen del rebozo mexicano, lo innegable es que esta prenda de 

vestir tomó características propias y peculiares durante el siglo XVII y XVIII y que en 

este último siglo alcanza el máximo de su popularidad. Ya desde la mitad del siglo 

XVIII, la prenda era considerada típicamente mexicana por propios y extraños. Durante 

el siglo XIX, el uso de rebozo continuó generalizándose como cuando la emperatriz 

Carlota, lo portó por primera vez en una de las recepciones ofrecidas en los jardines 

Borda de Cuernavaca, recepción a la cual asistió Maximiliano, vestido de charro, a guisa 

de traje de etiqueta. Verti (2000). Independientemente de su origen español o 



prehispánico, puede afirmarse que las necesidades y el gusto indígena transformaron la 

prenda original hasta convertirla en un artículo típicamente nacional. 

 La tradición del rebozo se ha conservado, ya que es la prenda por excelencia de 

las mujeres del pueblo, en especial las campesinas; la que caracteriza el atuendo de la 

mujer del pueblo en México. No sirve solamente para cubrirse la cabeza o para cruzarse 

sobre el pecho como un simple adorno. Es también cuna provisional de los niños pobres; 

pañuelo, canasto improvisado en que las indias llevan al mercado las verduras, sirve de 

asiento a los canastos llenos de fruta, o extendida, cobija de olla de los tamales en la calle 

de un barrio. 

 Es el rebozo un tejido semejante a un chal, mucho más largo que de color ancho, 

con flecos o puntas de complicados dibujos. El tipo común es de color azul gris o azul 

negro, generalmente de suaves tonos y de dibujo rayado, semejante al plumaje de una 

paloma torcaza. Estos rebozo son los usados por todas las mujeres del pueblo. Las del 

Bajío, las de Tepic, las de Sinaloa, prefieren los rebozos de color gris claro o azul claro; 

las indias del Valle de México, el Estado de Morelos o de Hidalgo, prefieren los rebozos 

oscuros, de azul profundo; las del Estado de Puebla y Oaxaca usan rebozos a grandes 

rayas azules y blancas. Sánchez (1972). Los rebozos de colores brillantes, fabricados con 

seda, se usan generalmente en las fiestas. Algunos de ellos asemejan la piel de una 

serpiente y otros tienen vagas relaciones con telas orientales. 

 En conjunto, la producción de esta prenda femenina es muy variada en coloración 

y calidad de la materia prima, pero la disposición del tejido es casi idéntica, es decir, 

obedece a un principio único con muy ligeras variantes. El tipo común de rebozo está 

hecho de hilo ordinario. Hay rebozos de hilo muy fino llamados “ rebozos de bolita”  y os 



hay de finísima seda. Se fabrican rebozos de muy buena clase en Michoacán, Estado de 

México, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca … en casi todas las regiones del país. Pero los 

que actualmente tienen mayor renombre y mayor mercado, son los de Santa María del 

Río, San Luis Potosí y los de Tenancingo (en el Estado de México). 

 

LA MUJER EN LA DANZA 

 Es posible que la coquetería de la mujer no esté precisamente en la mujer, sino en 

el hombre; como todo espectáculo no está en la escena, sino en el alma del espectador. La 

coquetería es invisible, es un arte de discreción, de suavidad, de sutileza y de penumbra. 

Una mujer tiene viveza, dinamismo, espíritu, y todo esto se refleja de manera directa en 

su carácter dentro y fuera de la danza; donde muestra a través de su expresión corpórea 

cuando es dueña del territorio y cuando es capaz de dominar la situación que se le 

presente. 

En cuanto a su relación con el hombre, dentro de la danza, mucho se le debe reconocer a 

la pareja de baile, ya que él forma parte importante de la situación que se ofrezca durante 

la ejecución de la danza. 

 Se le reconoce a la mujer dentro de la danza por su presencia fuerte y segura; a 

aquella que se abanica de prisa afanosamente, como si  este acto no fuera un medio, sino 

un fin.  Dentro de los bailes tales como en el jarabe, las mujeres se muestran románticas, 

tan pronto alegres como molestas, tan pronto desgraciadas como dichosas. Su exaltación 

no consiste en reflexionar; carecen de serenidad interior; son olas del mar donde su 

carácter se amolda a las circunstancias, y reacciona de acuerdo a los altibajos de su 

pareja. Hay quien dice que las mujeres románticas son completamente sinceras; porque 



en su exaltación no les da tiempo a reflexiones de ninguna clase, sus sentimientos 

aparecen sin disfraz alguno. Castro (1966). 

 Parte del significado que las mujeres le dan a la danza se genera a partir de un 

trabajo, el cual busca agradar al espectador, que le incentive el repetir la experiencia. La 

danza folklórica es manifestación de conductas expresivas, es decir, son mecanismos 

creadores de prácticas comunicativas e interacciones sociales. La danza hace emerger las 

pasiones, los galanteos, las transgresiones, los desencuentros, y a la vez une 

profundamente y hace que los que la ven, se contagien con la alegría y la presencia del 

otro, de los otros. La danza es esencialmente participación, es una invitación para que la 

comunidad se reconozca y se exprese públicamente como tal, comunicándose consigo 

misma y con los demás. Donde hay música hay fiesta, hay ritmo, hay movimiento y por 

tanto hay vida. 

 La danza es un ritual mágico y transgresor que expresa no sólo la fragilidad del 

orden social, sino que también convoca a una misma comunidad a que se comunique 

festivamente mediante sus raíces más profundas: su cultura. Por todo esto la danza es un 

acto de afirmación del mundo y de la fuerza de la vida. A lo largo de todo el trabajo de 

investigación se ha afirmado que los seres humanos hacen danza para sentirse y para 

hacerse mejores. Es decir, la danza potencia las capacidades adaptativas y revitalizadoras 

del hombre a través de las cuales las personas despliegan sus experiencias éticas, 

cognoscitivas y emocionales a propósito de la convivencia social, y de las creencias y 

valores morales, civiles, políticos y religiosos. De este modo, el bailar se convierte en una 

necesidad no sólo biológica, sino también antropológica y social; una especie de catarsis 

que nos ayuda a replantearse las cosas y las relaciones a partir de una conducta expresiva 



cuyo único fin es el de la celebración misma, entendida como profunda participación y 

comunicación. 

 La mujer se caracteriza por su curiosidad, como esencia del espíritu femenino. En 

el discurso de Lloyd George se señala agudamente la fortaleza espiritual y física de la 

mujer. La fuerza de la mujer ha sonado con vibraciones que se prolongarán por muchos 

años, tal vez siglos, anunciando una verdad práctica que era ya para muchos poetas y 

pensadores una verdad teórica, la desaparición de jerarquías sexuales, la más absurda 

aberración quizá de nuestra historia social. 

 La mujer ha sustituido al hombre en todos los oficios y profesiones, tanto 

intelectuales como manuales, sin desventaja alguna.  A la mujer no se le impide labrar los 

campos, cargar carretas, trabajar en minas, subir a lo alto de los montes, manejar la hoz, 

guiar trenes, vigilar calles, etc. 

 Es así como la mujer se muestra orgullosa de ser y completar la mitad restante; de 

portar orgullosamente la vestimenta original, y de representar a través de sus pasos su 

cultura. 

CONCLUSIÓN 

 

 En los diferentes Estados de la República hay bailes regionales, llenos de 

brillantez y de carácter que denuncian el alma alegre o pensativa de los nativos: el jarabe 

tapatío en  Jalisco, baile que es una trova, una ronda de amor, alegre, movido. Se baila 

por parejas, en el cual los trajes de los bailarines contribuyen a la magia del espectáculo. 

El jarabe viene de la jota española, siendo apasionado. Al igual, la bamba, segundo 



símbolo nacional y reconocida mundialmente como representante íntegro del carácter y   

del espíritu mexicano.  

 México es un país de gran fuerza plástica y rítmica, pueblo artista por excelencia, 

cuya sensibilidad exquisita se revela siempre, de una manera íntima en sus canciones, en 

sus melodías y en el milagro de su danza. 

 En cuanto a su auténtica realidad folklórica y sus elementos, estarán cada vez más 

alejados de su mundo original para entrar en la modernización de la cultura  y en un 

mundo en el cual el deterioro de las relaciones sociales será atenuado y se tenderá a la 

nivelación social. Es así como el baile folklórico sufre sus lógicas transformaciones a  lo 

largo del tiempo. Y a través de esta evolución es cuando la mujer toma en sus manos la 

importancia de su rol, es cuando reaparece y afronta su realidad como mujer dentro del 

folklor mexicano. 

 

 

 

 

 

 


