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DANZANTE 

Suena la campana, vuelve a sonar con más fuerza y es entonces que 

escuchas el sonido del caracol que avisa el inicio de la danza, esa 

tradición que por siglos ha sobrevivido pegada a las paredes de las 

iglesias donde un día nuestros ancestros preservaron la danza para 

que fuera el tesoro de nuestros días, ya estas casi listo. 

Cada vez que te pones tu vestuario azteca sientes como la fuerza, el 

honor y el privilegio impregnan tu piel, el mundo que sobrevives a 

diario no importa, el tener o no tener deja de ser importante, muchos 

piensan que danzar es un sacrificio pero eso no es más que una idea 

extranjera, ajena para nosotros, para uno es solo el ofrendar, dar , 

regalar a Dios, a la vida, lo único de valor que tienes, tú mismo, tu 

energía, tu sudor y a veces tu sangre pero es como orar en 

movimiento, como un rezo que sin palabras se lleva con el cuerpo, con 

el aliento, con el color cobre de la piel y el paso firme del danzante.  

Tus pies son abrazados por la madre tierra Tonatzine Nonatzine, 

nuestra madre eterna a quien le damos el vigor de cada salto, cada 



 

 

vuelta, cada reverencia, ella nuestra madre  TIERRA nos ve como al 

hijo ante su primer caminar, con ese amor y ese orgullo. 

Escuchas los huehuetls sonar, esos tambores hermosos que inician su 

toque como el palpitar del corazón, ya los danzantes se forman en dos 

columnas y tú con la emoción y nerviosismo que nunca se van, tomas 

tu copilli para que otra vez juegue y revolotee en el aire como los rayos 

del sol al caer, con esa hermosura y sabiduría, cada pluma hermosa 

es una marca de tu superación, de ese intento de ver las cosas con 

más armonía y sencillez, sin falsos egos ni vanidades, sabes que no 

importa cuantas portas sino como lo haces, que lo importante no es el 

rango que tienes sino como sirves a los demás con lo que sabes, 

como hacer honor a esos rezos antiguos, sabios, inmortales., entras 

junto con todos a la iglesia donde las alabanzas y cantos de años 

hacen vibrar las imágenes de nuestros santos, imágenes que hoy se 

veneran y a quienes como aves cantoras les brindamos las conchas y 

mandolinas, con voces a veces ásperas y otras agudas, solo expresan 

la fe y la gracia a Dios. Los jefes sabios dirigen los rezos, los cantos, 

ellos son la palabras, el tlatoa, los que hablan con Dios, con el 

tloquenahuaque, el que está cerca y lejos, interno y externo a uno 



 

 

mismo, piensas que es un extremo de la danza toda esa quietud que al 

salir al círculo de danza se tornara en movimiento, en fuerza, terminan 

los ofrecimientos y salimos todos. Las sacerdotisas y los capitanes de 

la danza inician  a formar el circulo ritual, saludando a los creadores, 

nuestros hacedores, el Xiuhtecuhtli fuego, ehecatl Quetzalcóatl el 

viento y el aliento, atl el agua, tonatzine la madre tierra y todos ellos en 

el centro con el ollin el movimiento eterno y etéreo , las dos filas en las 

que estamos formados los danzantes parecen los brazos fuertes del 

guerrero que puede ser tan dulces como cuando abrazan a su hijo o 

fuertes y bravos como cuando someten al enemigo, así se ven,  cada 

quien con su fuerza y sentir plasma su corazón en su danzar. 

El circulo sin fin ni principio está formado como el ciclo vital, la vida y la 

muerte, giro izquierdo y derecho así se hace uno mismo en el hombre, 

en todo lo que existe, los jefes sabios y longevos no solo en tiempo 

sino en experiencia y conocimiento están en el centro, cada uno de 

nosotros somos invitados a ofrendar, uno por uno como los cabellos de 

la cabeza, todos formando una familia que solo unida puede 

apreciarse su existencia y grandeza, por separado nos perdemos, no 

somos, no existimos, muchas veces ignorados, marginados por ser 


