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Una de las expresiones de la cultura popular que han tomado fuerza en los 

últimos 30 años es la denominada Danza de concheros o danza azteca. Esta 

es practicada por una enorme cantidad de adeptos  en los estados de México, 

Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Hidalgo, San Luis Potosí, y por 

supuesto en la Ciudad de México. Este movimiento aglutina gente de diferentes 

regiones, oficios, profesiones, ideologías, etc., para danzar en espacios 

comunes a fin de mostrar y compartir socialmente un fervor devocional hacia lo 

que se considera como sagrado al interior de esta tradición; es decir, a las 

imágenes religiosas del presente, a las del pasado prehispánico, y de manera 

muy enfática a los antepasados. Quiere decir que la danza  no solo se puede 

considerar como una mera expresión artística, sino  que además de ello y 

sobre todo, es una práctica de conexión espiritual y un medio que redefine y 

enfatiza un sentido particular de la identidad. 

La Danza de Concheros o Danza Azteca ha sufrido una serie de 

transformaciones a través del tiempo, pues las circunstancias en las que se ha 

llevado a cabo han sido diferentes. Dentro de su propia tradición oral parece 

que es innegable que sus orígenes pueden anclarse en las prácticas rituales 

que realizaban los grupos otomíes y nahuas antes de la conquista europea en 

nuestro país. En el siglo XVI, diferentes señores indígenas deciden establecer 

acuerdos y alianzas con los españoles a fin de no sufrir la represión que 

cruentamente daban a sus enemigos; esta especie de alianza obligaba a los 

naturales a convertirse a la religión católica, pero eran mucho menos 

supervisados que aquellos que se resistían a esta conversión. Es por ello que 

diferentes prácticas del pasado pudieron seguirse ejecutando con cierta 

autonomía, aunque siempre bajo el manto de la religión de los poderosos. 
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De esta forma la danza llegó  hasta nuestros días. Ya en la primera mitad del 

siglo XX diferentes personalidades, líderes dentro del movimiento de la danza, 

comenzaron a dar mayor importancia al sustrato nativo de esta, resaltando los 

elementos que remitieran al pasado remoto y que identificaran esta expresión 

ritual con el legado de los ancestros. Con estas ideas vino una revaloración del  

 

legado y la herencia indígena dentro de los estratos sociales populares, de 

donde provenían generalmente los miembros de los grupos de danza. Ello 

ocurre con mayor fuerza en la Ciudad de México, pues la gente de otros 

estados llegó copiosamente a esta urbe buscando oportunidades de trabajo y 

un mejor futuro para sus famílias; en este lugar, donde se hallaban lejos de sus 

pueblos y de los círculos sociales en los que se desenvolvían, la danza sirvió 

como un medio que los acogió, que les permitió encontrar gente con las que 

establecer relaciones, una manera de demostrar su fe, etc. En sí, un grupo 

social que les daba identidad y sentido en un medio urbano agreste. 

Fruto de todo este desarrollo histórico es la danza azteca que conocemos hoy 

día; más allá del valor que se le atribuye generalmente como un legado 

artístico y ritual del tiempo prehispánico, su importancia radica en que ha sido 

una estrategia social para generar cohesión y organización dentro de los 

sectores sociales donde las oportunidades de sobresalir son cada vez más 

reducidas. La danza ha dado voz e identidad a un buen número de personas 

que eran hasta antes de entrar en sus filas se sentían ignoradas, 

menospreciadas o estancadas. En pocas palabras, la danza le ha devuelto la 

condición de seres humanos a aquellos que vivieron o viven actualmente la 

marginación y el anonimato. 

La UNAM, como cuerpo social y particularmente sus sectores actuantes han 

sido un sector de avanzada, albergue de las expresiones protagonistas de los 

cambios culturales y políticos del país, impulsando sus fines formativos, de 

investigación y difusión de la cultura en el interés de la mayoría del pueblo 

mexicano, cumpliendo con ello la naturaleza nacional y social de la 

Universidad. Ello a contracorriente del verticalismo de su estructura de 
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decisiones y  los intentos de subordinación de la vida universitaria a proyectos 

sociales que privilegian e interés de las minorías poderosas. 

Es así también un espacio abierto en todos sentidos propicio para el 

conocimiento, el pensar crítico y la creación y difusión cultural; la convivencia y 

recreación social, virtuosa por la aproximación de la sociedad a éste, nuestro 

entorno de saber y cultura, pero también propicio a la libertad. De ser espacio  

 

socialmente autoregulado, el espacio universitario se ha ido convirtiendo en un 

espacio fragmentado, restringido y sobrevigilado, que si bien  abate en cierto 

grado la inseguridad, también se orienta a una mécanica de naturalización de 

la inseguridad, el individualismo, el control social desde arriba, entre otras 

expresiones disolventes de la convivencia social, con una tendencia a restringir 

toda actividad social, cultural o política que escape al control vertical autoritario.  

Esta tendencia adversa ha también afectado el desarrollo de actividades 

culturales propias de la comunidad, como es la Danza de Concheros o Azteca. 

Esta tradición es ejercida entre diferentes miembros de la comunidad 

universitaria, entro los que podemos encontrar a también a los compañeros 

trabajadores de nuestro sindicato. Creo que siendo la UNAM el corazón cultural 

de nuestro país, y una casa donde la diversidad de ideas debería ser el motor 

del desarrollo, no debería dejar fuera una de las manifestaciones de la cultura 

popular tan importante como de la que hablamos, la cual como vimos líneas 

arriba tiene un valor  en diferentes niveles, sobre todo por ser uno de los 

mecanismos por medio del cual la gente ha encontrado espacios fuera de la 

oferta cultural acostumbrada por nuestro sistema para definir su propia 

identidad, para ejercer una espiritualidad propia y autónoma, y para crear lazos 

sociales más allá de la política. Los trabajadores de la UNAM deberían tener 

asegurado el derecho de poder hacer uso de las instalaciones universitarias a 

fin de poder llevar a cabo estas actividades y otras semejantes, pues es una 

forma en que se enriquece culturalmente la comunidad universitaria, y una 

forma de integrar a sus miembros en una oferta por demás interesante y con un 

legado digno de darse a conocer. Pero sobre todo, porque la libertad de 

reproducir la cultura debería estar asegurada por nuestra universidad.  
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Por todo ello, proponemos  la inclusión de una claúsula que proteja y garantice 

el uso de los espacios universitarios comunitarios para las actividades 

propositivas, constructivas y creativas como es nuestra tradición de la danza, 

sin restricciones burocráticas o de corte político. 

Gracias. 

  


