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NUESTRAS INTERVIUS 

3-ua n __ .(JDagriñá 
El primer coreógrafo de España 

Figura menuda. "El Principe Igor". Acrobacia y Danza. Bailar es cosa 
buena. Los saltos de Nichinsky. En gabacho. Las manos. No se les re
tuerce el pescuezo. Como un pianista. Si quiero bailar. Defenestracio-

nes, no. Sería piano. Honor y pesetas. Que siga bailando. 

■N la casa n.0 3 de la calle , Petritxol, la calle más ba,rcelonesa de Bar
celona, tiene su academia el primer coreógrafo español, director del 
cuerpo de baile del Instituto del Teatro .. \\1e r ecibe la figura menuda 
y esbelta de J uan Magriñá. Va,rios salones, uno de ellos- con un esce
nario y otro con una especie de pasa,mano en La pared, la barra. Por 

todas partes cuad110s, fotos y caricaturas del artista. 
~ ¿ Cuándo fué que le dió por dedicarse al ballet clásico? 
-Cuando en 1922 ví en el Liceo 1-a representación de "El Príncipe Igor", por 

la compañía rus-a de Wassilief. Cuatro años más tarde me presenté en público por 
primera vez interpretando "El burgués gentilhombre", de Straus, arreglado por 
Adrián Gual, con la colaboración de la orquesta de Pablo Casals. Al año siguiente 
ingresé en el cuerpo de baile del Liceo. Estudié en París. Luego me presenté en 
todos los teatros de Europa. Y soy profesor de ballet clásico y también del español. 

- Vamos a ver. Ustedes en sus bailes dan grandes saltos, pero run acróbata 
también los da ; ¿ qué diferencia hay entre un baila~ín y un acróbata? 

-Una diferencia muy g,rande. La criobacia ~mplea Ia técnica como un fin, la 
danza como un medio. El acróbata sólo intenta 'vencer' dificultades, el bailarín crear 
belleza. 

-Una pregunta difícil ya ahora: ¿ no cree usted que a veces el crear belleza 
pueda s·er un pretexto pero que en el fondo Ia danza no es sino un incentivo s•en-
sual, poco recomendable, por tanto? _ 

-De ninguna manera .. En la danza clásica · -no hablo ahora de esos bailes 
de arrabal y de las boites, ¿eh?- hay una auténtica belleza y lo que es bello, en 
cuanto tal, no puede ser inmoral 1en modo alguno. Yo le aseguro que la danza, tal 
como la' ejecutamos nosotros, no sólo es ·absolutamente honesta sino que tiende tam
bién a elevar el espíritu, y aun puede ser una expresiva manifestación religiosa. 
Acuérdese que los orígenes de la danza están en la religión, y la biblia nos des
cribe hs danzas del santo r•ey David ante ,.el· ar<;a, y todo el mundo .alaba a aquel 
fraile lego, antiguo saltimbanqui que, por no 'tener ·otra cosa que ofrecer a Dios, 
se ponía a bailar en la iglesia. El cuerpo humano es la obra más hermosa de la 
Creación, ·. y la danza con, sus bellos gestos pone de rrianifiesto esta hermosura, no 
hace sino exaltar la_ obra de Dios. Y le aseguro también que cuando está poseído 
de la verdaden¡._ emroción de la danza es cu¡¡.ndo sus pensamientqs son más puros. . 
· --'-De acu erdo, · de acuerdo. D.ígai;ne ahora: ¿ a qué edad d·ebe empezar sus es-
tudios y · prácticas ·el candidato .a b_ailarín ? _ . . 
· -Hacra· los once años, y 'hasta que cumpla· los veinte · y después de muy duros 
ej ercicios no llegará a bailar como, Dios manda. , - - · . . _ 

- ¿ Y no bailan ustedes sobre la punta de los pies? Mi ignoráncia de este arte es 
absoluta. · · · 

-Me doy cuenta. No, sobre las puntas de los pies bailan sólo las mujeres, y 
esta modalidad, que originó una verdadera revolución en la técnica del bai1e tea
tral, la introdujo en el siglo pasado María Taglioni, .a quien se !llamó 'la "bailari-
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na cristiana" por su extremada -espiritualidad. La característica d el bailarín en 
cambio son los saltos, cuyo maestro supremo fué Nijinsky. Una de sus proezas es 
lo que se llamó el salto prodigioso d_e Nijinsky, el "entrechat royal", que consis 
tía en elevarse prependicularmente y batir una pierna contra la otra hasta doce 
veces en ·el a ire. Nadie ha podido :l'ealizar este salto después de él. La otra es su 
famosa .aparición en "El espectro d-e l a rosa": un salto maravilloso de ocho metros 
que le llevaba, como suspendido ,en el .aire, hasta la mitad del gran escenario. Una 
verdadera aparición. 

-¿ Es el más grande bailarín que ha existido? 
- Acaso sí, con Diaghileff y Sergio Lifar. En Norteamérica le pagaron, por 

una sola danza, el equivalente de 150.000 pesetas. Bailó también en nuestro L iceo. 
Pero se volvió loco. Una vez en Suiza, en Saint Mioritz, se presentó ante el públi
co Y.Jnurmuró con misterio: "Voy .a enseñaros cómo creamos y cómo sufrimos los 
artistas". Y se quedó inmóvil un cuarto de hora mirando a la gente. De pronto se 
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lanza a bailar una danza alucinante que aterroriz'Ó a todo el mundo. Lo encerraron 
en el manicomio, donde pasó más de veinte . años. Lo visitó Lifar, que bailó ante el 
gran danzante el cual parecía recordar a'lgo. Curó después más o menos y su es
posa se lo llevó a Londres donde murió en 1950. 

-Descanse en paz. Es una historia un poco triste. P,ero me figuro que no bas
tará saltar para ser un buen bailarín, 

- Dtsde luego. Hay que tener elevación, es decir, llevar el cuerpo por el es
pacio co,n faci'lidad y sin aparente esfuerzo. A cada momento se le debe poder sa
car una instantánea fotográfica desde el público y en cada fotografía debe apare
cer con toda la armonía de una ,estatua clásica. 

- Hábleme un poquito de esta técnica de los gestos, pero sólo un poquito. 
~ Ya que hemos hablado de los saltos le diré que se dividen en cinco grupos, 

y en cada uno de ellos se cuentan numerosas variedades, por ejemplo, en el prime
ro el salto "écart", el "carpé" o salto de carpa, el "groupé" o sentado, el de "ama
zona", etc.; en el segundo grupo está ·el salto acrobático, el "hindú", porque al 
saltar las piernas quedan como las de un buda; en el tercero está el sal.to "gnomo", 
en el cuarto ·el "cisers" o de tijera, y el salto en T; en el quinto el "jeté", el 
"levé", etc., etc. 

-¿ Y por qué llevan todos un nombre gabacho? 
-Porque el lenguaje tradicional y aceptado en el baile clás ico es el francés . 

Las piernas tienen también cinco posiciones tradicionales, y otras cinco los brazos, 
todas ellas enseñadas sin variación por todoo los maestros de baile desd,e hace tres' 
cientos años. · 

-¿ Y qué resulta más expresivo en el bailarín, los brazos o las piernas? 
-Es el .armónico juego de todos ellos. Los pies son un elemento importante, 

y hay que recordar que así como en la marcha normal el pie toma el suelo por el 
ta:lón y lo deja por la punta, en el baile, que exige una !ínea estética más alar
gada de las piernas, el pie t01IDa el suelo por la punta. Pero las manos tienen una 
significación especial. También los monos tienen manos, y aun más ágiles que 1as 
humanas, pero son manos que sólo ejecutan, las del hombre expresan, y el baila
rín las emp'lea, por tanto,_ no sólo como elementos de belleza sino especialmente de / 
expresión. Las manos amenazan y suplican, prometen y niegan y consuelan, y ha- y 
blan con un lenguaje propio de todo nuestro vivir espiritual. Las manos tienen es
piritualidad, no sólo nos diferenóamos los hombres por la fisonomía de la cara 
sjno también . por la fis-onomía de las manos, y expresan ofrecimiento si las palmas 
quedan para arriba y los dedos al,argados, y dicen bendición si las palmas están 
para abajo, y espanto si los dedos aparecen separados y en crispación, etc. Los 
bailarines siameses lo expresan casi todo con las manos. P ero siempre de acuer
do con los movimientos de brazos, piernas, torso y cabeza aun en las danzas más 
rápidas, y .aun cuando ciertos bailarines dan hasta cincuenta vueltas seguidas y 
rapidíimas sobre sí mismos. 

-¿ Y no pi:erden el equilibrio y se caen sobre las candilejas con tanta vuelta? 
-No, y el secreto está en el gobierno de I,a cabeza, es decir, tratar de que la 

cabeza no siga al cuerpo en sus vueltas. 
-Pero entonces el pescuezo les quedará retorcido como la goma de un tirador. 
-No, quiero decir que mientras el cuerpo gira con un movimiento continuo la 

cabeza debe hacerlo en tres tiempos, primero sobre el hombro izquierdo, luego so
bre el derecho, y fina'lmente, vuelve a su posición normal. Es la única manera de 
no m_arearse y no perder el equilibrio. Pruébelo. 

-No, gracias. Pero cuando usted baila en Barcelona y en París "Giselle", p'Oir 
ejemplo, o "El lago de los cisnes", ¿ repite en todos los pasajes los mismos gestos? 

- ,Exactamente, lo mismo que una sonata de Heethoven se toca igual en París 
que en Barcelona. Una frase musical exige ser interpretada con un gesto propio 
y único, un salto, por · ejemplo, o un movimiento de los brazos o piernas. Claro que 
un mismo movi miento se ejecuta con más· o menos expresión según la .emooión del 
momenbo, lo mismo que ocurre con el pianista. ~ í E ~lfl 
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