
"BHAKTI" 

Ballet en tres partes. 
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Música Hindú Tradicional y de Ravi: ShauKar. 

Ballet sin trama. 

Bhakti es un ballet claramente inspirado en la filosofía y religión indias, y, el encuentro de dos 

civilizaciones : Oriente y Occidente. 

La base coreográfica es el paso a dos, revivificando un poema de amor , el amor nos identifica 

con la divinidad. "Es un místico amor del alma que desea hacer propia la comunión del hombrecon 

la divinidad". 

La propia creencia envuelve a sus intérpretes de misticismo pleno de vibraciones cósmicas que 

llegan a su plenitud en la diversificación de los oponentes de la fuerza vital: Una destructora y 

terrorífica, mientras otra es creadora y vital. 

La primera parte está dedicada a Rama, séptima encarnación o avatara de Vismí. Rama es el 

ejemplo y símbolo de la justicia, de la paciencia en las adversidades, la fidelidad las personas 

corteses. Sus hazañas extraordinarias, bélicas y amorosas, sirven de argumento al gran poema del 

"Ram.ayana". 

En la segunda parte es Krishna, octava encarnación de Visnú. Krisbna sigifica "negro", su vid.a 

discurre enil·e la guerra y el amor. En el Bhagavadgita sus relaciones con las posturas se interpretan 

como el amor de Dios con las almas. Está comunicando cómo la encarnación y manifestación 

defmitiva de Diós. 

En la tercera parte es Shiva, Señor de La Danza que crea el Universo. es un diós de contrastes: 

Persiste la creación y la destrucción, la ferilidad y el ascetismo, el bien y el mal. 

El Ballet utiliza toda una serie de gestos y posiciones indias, con sus significados simbólicos, el 

ritmo del espíritu corno expresión de un contenido convencional sobre problemas eternos de amor y 

muerte, que en el pensamiento indio se funden, ya que los conceptos de vida y muerte van siempre 

unidos para ellos, corno si el amor fuera un empezar a morir y la muerte un renacer, en un ciclo 



eterno e inalterable. 

Este simbolismo externo expresado con movimientos de manos, p1es , gestos, cadencias, 

representan una verdadera mímica ideográfica que simbolizan ideas o abstractas del mundo 

material o espiritual. 

Partiendo del vocablo BHAKTI que significa devoción amorosa a Dlós, que busca la unión 

direct a con El bajo el prisma de una relación personal, en este caso con Visnú o Krislma, Béjart 

quiere escenificar por medio de la Danza el diálogo del yo más interior con la divinidad, la eterna 

cuestión que desconcierta al hombre desde el comienzo de los tiempos y que abarca a todas las 

culturas tanto en Oriene como en Occidente. 

La danza fue para la India Antigua la más fuerte expresión de todos los problemas humanos. 

Shiva Nataraja, Señor de La Danza, envía ofrendas de impulsos sonoros a través de la materia, 

despertándola del letargo y configurándole vida. Y la materia baila, apareciendo alrededor de Siva 

como una aureola de furiosas emanaciones. Al bailar , Shlva crea y sustenta los múltiples 

fenómenos del Universo; Al bailar, destruye, mediante el fuego, todos los nombres y formas 

proporcionando nuevo reposo: 

Su danza todo lo impregna, omnipresente ... 

En todas partes se manifiesta la grácil Danza de Shlva ... 

Baila con el Agua y el Fuego, el Viento y el Eter ... 

Así, nuestro Señor Danza siempre en la Corte. 

Al responder al mundo de los fenómenos externos e intentar baracarlo, el hombre, en la Danza, se 

pone en contacto a sí mismo con su ser interno, porque, al igual que la creación oculta al creador, la 

Danza humana física esconde al ser espiritual. 

La imitación de Dios pone en funcionamiento la alquimia según la cual el temor se transmuta en 



éxtasis. En la Danza , el hombre trasciende la fragmentación, que es el resultado del truco del 

espejo que divide el todo en muchos y, en el momento de la danza, vuelve a sentirse uno consigo 

mismo y con el mundo que lo rodea. 

La idea aparece en la leyenda del dios Krishna quién, joven y atractivo, paseaba un día entre las 

moradas de los pastores. Cuanta doncella lo veía se sentía atraída por su belleza y su encanto y le

pedía que bailara con ella. Prometió a todas y cada una que acudiría al baile la noche de luna llena, 

ocasión en la que se reunieron seiscientas doncellas. Fué entonces cuando el diós obró el milagro, 

se presentó como Krisbna ante cada doncella que pensó que unicamente ella bailaba con su amado 

Señor. 

La devoción del hombre hacia su diós es el medio principal de unirse con él. K:rishna es la deidad 

suprema en la doctrina de la Bhakti y la devoción apasionada hacia El se manifiesta con música, 

canto y danza como por instrumentos de unión del culto humano con el amor divino. 

La comunicación con el mundo misterioso rquería una exqusita sensibilidad imaginativa que se 

verá facilitada mediante el vehículo transportador de La Danza que consiguiría situarse entre el 

mundo cósmico yel terreno. 

A pesar de la presente confusión de la superficie, en la raiz todo es armonía, y el movimiento por 

medio de La Danza aproxima e incluso fusiona en uno solo los distintos espacios desde un 

concepto atemporal. 

La danza de Shiva que tiene lugar tanto en el centro del Universo como en el corazón del 

Hombre, simboliza la unión de tiempo y espacio de la evolución, la encarnación de la energía 

cícl ica que se manifiesta en los aspectos duales de la naturaleza. El dios baila para mantener la vida 

del Cosmos y para libarar a quienes van en busca de él. 

Dentro de la aureola dela Energía atemporal y cíclica, con Asusa, demonio de la ignorancia, 

postrado en el suelo, Shiva con la cadera serenamente equih'brada, ejecuta la danza de cinco vueltas 

de la creación, laconservación, la destrucción, el encubrimiento y la liberación. La creación surge 

del ritmo del tambor, la protección procede de la mano de la esperanza, el fuego lleva a cabo la 

destrucción y la transformación, el pié en alto libera de la esclavitud y la mano que señala hacia el 

pie levantado simboliza la promesa de la paz. 

Una vez desaparecidas todas las formas de danza, el Bailarín Cósmico permanece en el centro del 






