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Prefacio 

De todas las artes, la danza es la que menos se ha estudiado bajo la perspec
tiva de las humanidades y la ciencia. Desde la Edad Media ha ido a la zaga de 
las demás -a diferencia de la música y las artes plásticas que han gozado 
del favor de la Iglesia y del Estado-- excepw, tal vez, durante el reinado de 
Luis XIV, quien fuera un gran bailarín y a quien se debe la fundación de la 
Academia Real de la Danza. El problema se explica, quizá, por la naturaleza 
efímera de este arte -aunque hoy cualquier coreografía se puede anotar-, 
su lenguaje críptico y simbólico, y su relación directa con el cuerpo, entre 
otros factores. No obstante, hay mucho que investigar en torno a la danza 
y el cuerpo, pues éste es su instrumento. Uno de los aspectos que se han 
venido estudiando con crecieme interés en los úhimos años es la repercusión 
que puede tener la formación profesional en la salud física y mental de los 
bailarines, ya que esta carrera requiere de esfuerzos que a la larga pueden 
ser perjudiciales si no se cuerna con las aptitudes físicas y psíquicas necesa
rias. También juega un papel preponderante la estética corporal de quienes 
emprenden este maravilloso camino de expresión artística. De ahí que haya 
que preguntarse: ¿qué se ha hecho en México para atender los problemas de 
salud integral a los que está expuesta la comunidad dancística profesional 
oficial? 

Resalto el término" oficial", porque me centro particularmente en los alum
nos de danza de las escuelas profesionales del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA). Es decir, en aquellos que ingresaron a sus Cscuclas de danza 
con el fin de devenir bailarines profesionales. Menciono también el término 
"integral", porque el lector advertirá que los problemas de salud a los que 
se enfrentan estos alumnos no están confinados exclusivamente al ámbito 
fís ico sino psíquico, social, emocional y estético. 
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Si bien inicié esta investigación con la idea de escribir una breve hist0ria de 
la medicina de la danza en México, las primeras entrevistas me inspiraron a 
cambiar de rumbo pues me revelaron la existencia de un grupo multidisci
plinario de salud conformado en 1975 -el Arca Biopsicosocial- po r lo 
que decidí seguir su rastro. Esto significó una danza bastante elaborada con 
innumerables vericuetos que me condujo a escribir otra historia, pues los 
testimonios de quienes conformaron esta área ofrecían una perspectiva del 
mundo de la educación dancística profesional oficial que es importante divul
gar. En efecto, al hablar con estas personas resultó evidente que las lesiones 
físicas no eran lo único que padecían los alumnos de danza de las escuelas que 
atendían -razón por la cual dicha Área contaba con dietistas, nutriólogos, 
psicólogos y trabajadoras sociales, aparte de un servicio médico-, sino una 
serie de problemas de salud mental y emocional que derivaban del sistema 
educativo mismo. A esto se aunaba que la comunidad docente podía entor
pecer los proyectos de la misma Área Biopsicosocial, por lo que consideré 
importante hablar de ello y abarcar así la salud en toda su dimensión. 

Cabe señalar que los problemas de salud en la danza son universales, así 
como ciertas actitudes docentes, de ahí que lo que se comenta en este libro 
no es privativo de México excepto, por supuesto, las situaciones específicas 
de las instituciones estudiadas que no siempre derivan de una mala intención, 
sino de la ignorancia, la falta de preparación, de previsión y de comunica
ción. Añadiría, también, que para mí la historia es una ciencia social y 
que uno de sus principales objetivos es orientar a los seres hu manos a fin 
de que puedan superar sus dificultades. En esta medida, entiendo el análisis 
crítico que hago de los dilemas aquí expuestos como una misión de los histo
riadores comprometidos con su entorno para subrayar y someter a discusión 
los posibles errores cometidos en el pasado y evitar reincidir en ellos. 

Paralelamente a las entrevistas llevé a cabo una investigación documen
tal en la que encontré documentos relativos a las políticas culturales que 
el INBA aplicó para la educación dancística de sus escuelas profesionales, 
muchas de las cuales no aparecían en la prensa ni eran del conocimiento pú
blico. No era, pues, posible concebir el Área Biopsicosocial, ni los problemas 
que iban emergiendo de los testimonios y los documentos, al margen del 
contexto político -e incluso administrativo- del INBA, por lo que decidí 
incluir esa información. Observé los procesos internos u ocultos, la mane
ra en que se toman las dec isiones en los diferentes niveles del ámbito de la 
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educación dancística y que no son evidentes para el espectador externo. De 
ahí el título de este libro. 

Por lo tanto, en esta obra se describen, aparte de las complicaciones de 
salud y los proyectos relacionados con ellas, las reestructuraciones que se 
planearon para la danza, los convenios con otras instituciones y países, las 
pugnas suscitadas dentro de la comunidad de maestros de danza y las deci
siones tomadas desde la cúpula del INBA respecto a las escuelas dancísticas 
profesionales y la cultura en general. Fue así que se entretejieron los temas de 
política cultural, salud y educación en la danza, fondo y forma de este texto. 
Ésta es una investigación exploratoria e interdiscip linaria, de ningún modo 
exhaustiva, y que refiere en gran medida la perspectiva de los profesionistas 
de la salud que han atendido a la población dancística profesional oficial. 

Ahora bien, abordar ciertos asuntos que pueblan estas páginas - la salud 
física, la salud mental, la disciplina férrea y la estética corporal- de lama
nera en que lo hice puede ser delicado por las mú ltiples lecturas que admiten 
dentro del marco del arte contemporáneo y de los estudios lingüísticos y 
filosóficos de última generación. O sea, algunos de estos temas podrían 
analizarse bajo la luz de ciertas ideologías como la eugenesia, el dominio del 
cuerpo, la crueldad y la mecanización, y los dilemas sobre la educación 
dancística que aquí expongo podrían enmarcar la danza como un sistema de 
control del cuerpo y brindar como resultado un trabajo de corte teórico 
y más crítico. Éste no es el objetivo de mi investigación, cuyas ambiciones 
son más modestas y su corte descriptivo. Quise "que los hechos hablaran 
por sí mismos", lo cual sé que es imposible, pero traté de abstenerme de ser 
la protagonista, aunque con aquello de que hay que tomar partido hice acto 
de presencia al analizar algunos proyectos y situaciones en particu lar. Esto es 
quizá un riesgo debido a que -repito-- se puede prestar a múltiples lec
turas y dar incluso la impresión de- ser una labor meramente amaritlista, 
sobre todo si el lector no está familiarizado con el mundo de la educación 
dancística profesional. Considero, sin embargo, que el riesgo es también un 
acierto, pues la multiplicidad de interpretaciones y perspectivas que admite 
la descripción convierte este trabajo en una fuente sustanciosa de temas a 
desarrollar y de discusiones útiles al futuro de la danza en México. Por úl
timo, estimo oportuno aclarar que éste no es un libro de medicina, aunque 
se hagan referencias a ella. 
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Respecto a la estructura, el libro está dividido en tres partes. En la primera 
se abordan los antecedentes y la creación del Área Biopsicosocial; la rees
tructuración dancística de 1975 propuesta por el Departamento de Danza 
del JNBA, en la que dicha Área jugaría un papel importante; los efectos que 
la mencionada reestructuración causó en la Academia de la Danza Mexicana 
- única escuela de danza del INBA que existía en la época para formar a bai
larines profesionales-, y la creación de una escuela especializada de ballet 
profesional: la Escuela Nacional de Danza Clásica. 

En la segunda parte se presentan los mecanismos que se emplearon para 
desaparecer a la Academia de la Danza Mexicana y crear el Sistema Nacional 
para la Enseñanza Profesional de la Danza; los proyectos y actividades de 
salud integral que se planearon para dicho plantel, los sistemas de selección 
de alumnos del mismo, así como la labor del Área Biopsicosocial y un breve 
análisis de su desarrollo en el Sistema. 

El tema de la tercera parte tiene como fondo la reestructuración académica 
del INBA realizada a inicios de 1990---de la que forma parte el proyecto del 
Centro Nacional de las Artes- y la nueva escuela de danza que pretendía 
ser la máxima expresión del primer mundo en México. La esencia, sin em
bargo, es el Área Biopsicosocial: de qué manera este grupo multidisciplinario 
de salud se desarrolló dentro del nuevo contexto, qué dificultades nuevas 
enfrentó, qué cambios ocurrieron, etcétera. Dado que los hallazgos apuntan 
hacia una continuidad, una suerte de ritornelo, el estribillo de una canción 
que nunca acaba, esta parte ha quedado abierta, dejando que el lector decida 
si "la historia continúa". Al final se hace una recapitulación del contenido 
general del libro y se ofrecen algunas conclusiones . 

Por la complejidad del tema concebí cada capítulo como una viñeta. Cada 
una se orienta hacia un problema en particular, ya sea dancístico, de salud 
o de política cultural, pero la totalidad de estas viñetas ofrece un amplio 
panorama del tema general. 

El periodo que abarcan estas páginas es de veinticinco años. Conforme 
fui avanzando resultó evidente que las dificultades y los temas se iban re
pitiendo, por lo que había que detenerlo, ponerle un límite. Y qué mejor 
freno que el milenio que se avecinaba con la pretensión del progreso y la 
modernización. Este libro cubre, pues, el lapso que corre desde la creación 
del Área Biopsicosocial, en 1975, hasta el 2000. 
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Falta hacer un breve comentario sobre las fuentes. N o existe material es
crito sobre este tema, por lo que fue necesario basarme en los testimonios 
de historia oral, así como en documentos de primera mano (oficios, canas, 
minutas) hallados en arch ivos. No fue fáci l rastrear a todos los imcgrantes 
del Arca Biopsicosocial ni encontrar documentos de todos los años, y hubo 
quienes erigieron obstáculos deliberadamente para impedir el buen curso de 
este trabajo, pero a pesar de las vicisitudes pude andar la barca al puerto. Las 
entrevistas no son historias de vida, sino temáticas, algunas claramente diri
gidas hacia los problemas que fueron surgiendo conforme avanzaba. Por lo 
tanto, se podría considerar que algunas de las pláticas con los entrevistados 
son de índole period ística, por denominarlas de algún modo. Espero que la 
creac ión de estas fuentes nuevas, con las limitaciones que toda historia oral 
impone, sea de utilidad para la historia de la danza en México. Lis entrevis
tas podrán consultarse, siguiendo las normas internacionales de cuidado y 
préstamo de esta clase de material inédito. 

No me es posible concluir este prefacio sin expresar mi más profundo 
agradecimiento a las siguientes personas. Empezaré por María Alba Pastor 
Llaneza; su generosa contribución de tiempo, espacio y comentarios fueron 
decisivos para que pudiera conclu ir este periplo de años. A cada una de las 
personas que brindaron su testimonio abierta y generosamente; sin ellas hu
biese sido imposible entender la problemática tan compleja que se presenta 
en estas páginas. A Zósimo Camacho, por ayudarme a encontrar a las prime
ras integrantes del Arca Biopsicosocial. A Tania Alvarez Garín y a Roxana 
Ramos por leer y comentar mi texto. A Ped ro Molinero por su generosa y 
paciente contribución en las innumerables impresiones y correcciones del 
texto. A Dora Torres por su corrección puntual y respetuosa, sin la cual 
muchas de mis palabras no tendrían, literalmente, sentido. 





Primera parte 
Antecedentes 





Capítulo 1 
La carencia de varones y un orfanato para solucionarla1 

En 1973 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contaba con un nue
vo proyecco: el Programa Nacional de Guarderías. El fi n de este programa, 
creado en respuesta a la nueva Ley de G uarderías, era beneficiar a las madres 
trabajadoras a lo largo y ancho del país. Un plan ambicioso, considerando 
que no se limitaba a la simple creación de espacios físicos donde dejar a los 
niños lactantes y preescolares, sino que se pretendía ofrecer un "ambiente 
educativo" en el cual los niños pudieran desarro llarse de manera integral, 
es decir, con plenirud.z 

El Programa Nacional de Guarderías, concebido como todo un siste
ma, fu e desarrollado y ap licado po r un grupo de profes ionales con una 
visión holística del individuo, de ahí que se constituyera po r especialistas 
de diferentes discip li nas: médicos, nutrió logos, psicólogos, soc ió logos y 
trabajadores sociales. En sus inicios participaron incluso arquitectos y de
más profesionales necesarios para diseñar instalaciones congruentes con la 
filosofía del p royecto. Todos colaboraron con un mismo fin: "que fueran 
los mejores niños".1 

1 Este texto fue publicado en Argumenws. Enudios de la sociedad, núm. 37, diciembre de 
2000, pp. 25-47, y más adelante en LA d.:inza en Mixiro; visiones de cinco siglos, vol. I, E mayos 
his1óriros y analí1kos, México, CONACULTA-INBA-Escenología, A.C., 2002, pp. 797-821 con 
el 1í1ulo de ·La danu de los orfdinos•. U. presente versión 1iene vuias modificaciones. 
1 lrutructitJo de operación de p1iropedagogía, Programa de G uarderías, lnnituto Mexicano 
del Seguro Social, diciembre de 1973, p. 37. Vé<1.nse también las entrevinas de la autora con 
la doctora Trinidad Bcrrum, México, D.F., 8 de febrero de 2000; y con la nutrióloga Victoria 
Guillén Alvarez, México, D.F., 28 de enero de 2000. 
' Vic1oria Guillén Alvarez, en cntrcvisu ciiada. El equipo estaba conform<1.do por apro:<i
madamcntc sctcnta personas. 
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El nuevo programa quedó constituido por cuatro subprogramas o áreas Ínti
mamente relacionadas entre sí: la administrativa, que elaboraba los instructi
vos de operación o manuales de procedimiento; la de nutrición, encaminada 
a equilibrar y optimizar la ingesta alimenticia de los niños, para su máximo 
desarrollo físico y mental; la psicopedagógica, orientada a la estimulación 
temprana y al aprendizaje en el más amplio de los sentidos, y un área de salud, 
que controlaba el ingreso de los niños en la institución y salvaguardaba su 
bienestar físico. 

De estas cuatro áreas, la psicopcdagógica era la más compleja. Estaba 
concebida como un sistema solar: el centro era el niño, pero la labor de 
sus integrantes se extendía más allá de éste, influyendo directamente en el 
ámbito familiar hasta llegar a la comunidad.4 Era algo así como los círcu los 
concéntricos que proyecta el agua cuando una piedra la agita: niños, perso
nal de las guarderías, padres de familia, comunidad. Los encerraba a todos 
el Programa de Investigación Permanente, 5 "la conciencia del sistema",6 el 
corrector de los rumbos. 

La autora intelectual y coordinadora del área psicopedagógica fue Tri
nidad Berrum. Esta mujer, originaria de Los Diamantes, Guerrero, y con 
estudios en París, tenía en sus bellos ojos verdes un sueño: formar genios, 
niños superdotados; la "nueva generación de mexicanos"/ nuestro futuro. 
Era un regalo para aquellas trabajadoras que jamás habrían tenido los recursos 
para brindar a sus hijos una educación de esta índole. Todos los participantes 
de esta área -pedagogos, psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales- se 
contagiaron con esta visión, compartieron su mística: "Era una oportunidad 
genial. O sea, el sueño de[ ... ] todos, realmente; sabíamos que era una gran 
obra la que estábamos haciendo".8 

'Se tenían proyectos de apoyo a la mujer, al niño y a la familia . 
1 El Programa de lnv~stigación Permanente era parte del Área P.s icopedagógica y su tarea era 
evaluar el funcionamiento del sistema de esa área con el fin de 1rlo corrigiendo o ajustando, 
de modo que los resultados siempre fueran óptimos. Pero también tenía como finalidad que 
noseperdicranlosobjetivos. 
• Instructivo de operación de psicopedagogía ... , pp. 39-40. 
' Ibíd.,p.37. 
' TrinidadBerrum,encntrcvista citada. 
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Emulando a Cuba: la reestructuració n dancística del INBA 

U na adaptación del concepto del programa de guarderías fue a dar, en 1975, 
con algunas de sus inregranres incluidas, al Departamento de Danza del 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), cuyo jefe era amigo de una de las 
integrantes del programa en cuestión. Lo curioso de este asunto es que el 
concepto -implantado en un pequeño organismo que adoptó el nombre 
de Unidad de Desarrollo Biopsicosocial- no iba encaminado al desarrollo 
integral de una población de niños lactantes ni preescolares, sino a un pu
ñado de varones de aproximadamente ocho, diez años, procedentes, previa 
selección, de dos orfanatos de la ciudad de México. 

Su presencia en una institución para ellos tan ajena era consecuencia de otro 
sueño: formar príncipes, si bien no superdotados, por lo menos capaces de re
animar a la danza clásica mexicana. En efecto, se requerían hombres para 
despertar a la Durmiente. Este sueño derivaba de las aspirac iones de un 
grupo de maestros y algunas autoridades del INBA que estaban decididos a 
sacar a la danza clásica mexicana, a como diera lugar, del atolladero en el que 
se encontraba. El ingeniero Salvador Vázquez Arauja, entonces jefe del 
Departamento de Danza del INBA, lo describe así -el atolladero--: el nivel 
técnico de las compañías estaba en una etapa crítica;9 la Compañía Nacional 
de Danza "estaba hecha pedazos[ ... ], hacían una función al año, [y] casi 
no les pagaban tampoco". io Por ejemplo, Baile de graduados -agrega para 
ilustrar- "es una coreografía que, en un momento dado, requiere de una 
especie de competencia de giros. Bueno, no había en México quien girara. 
No a nivel primera bailarina, pero a nivel solista no había quien girara los 
fouettés que se necesitaban en esa coreografía. Los tenía que traer yo de 
Nueva York. A ese nivel de pobreza estábamos aquí. En técnica". 11 

Esta problemática era efecto de una enseñanza deficiente y heterogénea. 
El INBA contaba con dos escuelas profesionales de danza: la Escuela Nacio
nal de Danza, dirigida por Nellie Campobello, que únicamente formaba a 

' Entrevista de la autora con Salvador Vázquez Araujo, México, D. F., 10 de abril de 1997. 
'~ El ingeniero Vázquez Ara u jo fue nombrado jefe del Departamento de Danza el 16 de octubre 
de 1975, según consta en la carta que Sergio Galindo, director del JNBA, le envió el 14 de 
octubre de 1975. (Expediente V-429 VAAS-3906 14 del archivo de la Dirección de Personal 
de] INBA). 
" lbíd., pp. 7~8. 
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maestros, y la Academia de la Danza Mexicana, que en ese momento ofrecía 
dos carreras: la de Bailarín de danza popular mexicana y la de Bailarín de 
concierto.U Ninguna de las dos escuelas estaba orientada a la formación 
exclusiva de bailarines clásicos, aunque en ambas se impartieran clases de 
ballet. El problema era que cada maestro enseñaba como había aprendido, 
lo cual daba como resuhado una gran diversidad metodológica, si es que a 
metodología se llegaba. 

Lo que no menciona el ingeniero Vázqucz, cuando habla del atolladero 
en el que se encontraba la danza clásica -léase Compañía Nacional de Dan
za-, es que había una gran carencia de bailarines hombres, y esta terminante 
falta de varones, sobre rodo en las escuelas, afeccaba irremediablemente a 
la compañía oficial. 

La escasez de varones es común en este ane, más todavía en los países 
latinos de fuerces raíces y tendencias católicas, cuya base social es el núcleo 
familiar. La razón princi pal estriba, por un lado, en la idea generalizada 
de que los hombres que bailan son homosexuales, o bien que se vuelven 
afeminados con la práctica dancística, lo cual para el vulgo es sinónimo de 
homosexualidad. Y, por otro lado, en que el bajo nivel de ingresos que ofrece 
esta profesión dificulta la manutención de una familia, lo cual refuerza la des
aprobación de familiares y amigos del varón que opta por esta carrera.U 

Para sanar estos males de técnica y género se buscó el apoyo de algunos de 
los representantes más conspicuos de la Escuela Provincial de La Habana,14 

la Escuela de Ballet Cubanacán y el Ballet Nacional de Cuba, coordinados 
por Alicia Alonso, prima balíerina assoluta de la compañía a la que, además, 
dirigía. Los de las escuelas se ocuparían de la educación y los de la compañía, 
de los profesionales. 

" Josefina Lavalle y Alejandra Ferreiro, 50 añoi; de la Academia de la Danza Mexicana, 
Mé1tico, separata de danza de Educación Artística, año 5, núm. 17, abril-junio de 1997, p. 7. 
"Véanse para México, Patricia Camacho Quintos, Danza y masculinidad. La participación 
masculina en la danza contemporánea mexicana: dos e>tudios de ca50, México, INBAICENIDl
DANZA josé l imón, 2000, 134 pp.; en Estados Unidos, David Earl Sutherland, ~ Ballet as a 
Career~, en Arnold W. Foster & Judith R. Blau, Arr and SIXiety: Readings in the Sociology 
o/ the Aru, Nueva York, SUNY Press, 1989, pp. 97-110; y para Cuba, en la época anterior a 
la revolución, "Fuentes y antecedentes de la Escuda Cubana de Ballet~, Cuba en el Ballet, 
vol.12,núm.3,julio-septicmbrede!981,pp.30-31. 
" Mejor conocida como l y 19, nombre de las ca lles en las que se encuentra. 
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El Ballet N acional de Cuba estaba causando revuelo en todo el mundo. En 
las revistas europeas se comentaban las proezas de Loipa Araúj o, Amparo 
Bri to, josefina Méndez, Mirta Pla y Aurora Bosch, is aunqu e hubo qu ienes 
consideraran un desvarío el ser cubano, tener una tradición dancísrica tan 
rica y empecinarse en bailar ballet.•• Era la época en la que esas muchachitas 
se codeaban con las estrellas de la Ó pera de Parfs11 o les pisaban los talones 
a fig uras de la talla de Nadejda Pavlova en los concursos intern ac ionales de 
jóvenes artistas de ballet de Moscú. n México no fue la excepción: la luz 
de las estrellas cubanas obnubiló al público citadino cuando se presentaron 
en el máxi mo escenario del país en abril de 1 975 . 1 ~ Entre el público, por 
supuesco, se hallaban los maestros de danza mexicanos. Y estos maestros 
también quisieron ser parte de este boom dancísrico internacional, figurando 
en los escenarios del mundo, o po r lo menos en sus concursos.10 No qu e 
esto fuera extraño; más bien era sin tomático de la época. En pa labras de la 
historiadora Susan Au, " tener una compañía de ballet se ha vuelto signo de 
logro cultural y fuente de orgullo cívico o nacional ".21 

11 Vé;anse André-Philippe Husin, • Le Ballet Na1ional de C uba·, l n Saisons de la Dame, 
núm. JO, 10 de enero de 1971, p. 5; y Remy Martíne7., ·cuba•, les Saisons de la Dame, núm. 
92, 10demarzo de 1977,pp.29·3 1. 
1• Monique B;absky, ·Ballet Nacional de Cuba·, l es Sairnns de la Dame, núm. 67, 10 de 
oc1ubre de 1974, pp. 5·6. 
"André-Phi lippe Hersin, "A la porte Saint Martin 'Coppélia' par Roland Pe1it '',Les Saisons 
de la Danst, núm. 78, 10 de noviembre de 1975, p. 5. En este número Loipa Araújo aparece 
en b portada y el autor la ensal7.a como una Swanilda incomparable. 
"Sin autor, "U.R.S.S.~, LesSaiwm dela Dame, núm. 57,ocrubrede 1973, p. 26. Véase también 
• fuentes y antecedentes de la C$Cuda cubana de ballet~, Cuba en el Ballet, vol. 12, núm. 4, 
octubre-diciembre de 1981,p.ll. 
,. JO años de danza en el Palado de Bel/a:; Arm, México, INBAISEP, 1986, tomo 2, pp. 573-
574. Véase también Puricia Cardona, ·semblan:u de Alicia Alonso- , El Gallo !lustrado, 
suplemen!O dominical de El Día, México, D.F., 27 de junio de 1976, p. 13. Aun cuando el 
Ballet Nacional de Cuba se presentó en México con motivo de la Olimpiada Cuhural de 1 %8, 
el impac10 no fue igual, tal vez porque d público dancístico que asistió fue más reducido, 
probablemen1e por el elevado costo de los bole105. 
10 El Concurso Internacional de Varna, Bulgaria, iniciado en 1964, en el que precisamente 
ganaron medallas algunas de las bailarinas mencionadas arriba, y el Prix de La usan ne, Suiz.i, 
fun dado por Philippc y Elvire Braunschwig en 1973. 
"Susan Au, Ballet and modero dance, E.U., Thames and H udson, 1988, p. 175. También el 
hecho de que un país un pequeño y pobre, como lo era C uba, lograra tal reconocimien!O 
mundial animaba a los mexicanos a pensar que no había razón para que d ios no pudieran. 
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Ésta no es la única razón que llevó a oprnr por la metodología caribeña: hubo 
de por medio una coyuntura. El acercamiento a Cuba se dio mediante la 
convergencia de dos líneas de acción, una privada y una oficial. 

La primera inició su curso en una de las escuelas privadas de danza clásica 
más prestigiadas del país: la Academia de Balé [sic] de Coyoacán, fundada y 
dirigida por la maestra Ana Castillo en 1949.22 La maestra Castillo tenía viejos 
nexos con Cuba, ya que en 1968 había iniciado el eswdio de la metodología 
cubana en La Habana,13 donde entabló relaciones de amistad con las autori
dades dancísticas de la isla, mismas que condujeron a que el 13 de diciembre 
de 1973 Alicia Alonso visitara la academia para inaugurar un salón de danza 
que llevaría su nombre.1

• Un año después, Ana Castillo pasó parte del verano 
en La Habana para retomar sus estudios de metodología cubana de ballet, 
interrumpidos anteriormente. Tras ponderarlo mucho, la maestra Castillo 
decidió implantar la metodología cubana en su academia para un grupo se
lecto de alumnas .zs Y aprovechando la presencia en la ciudad de la bailarina 
mexicana Clara Carranca, quien a la sazón bailaba en el Ballet Nacional 
de Cuba, la invitó a impartir el primer curso de metodología cubana para 
maestros a mediados de aquel año de 1974. Este curso fue modesto, pues 
sólo duró un mes, y se impartió por las mañanas, tres veces por semana.26 

Hasta aquí un tramo de la línea privada. 

La segunda línea de acción, la oficial, corresponde a la política externa del 
presidente Luis Echeverría Á!varcz, quien, a despecho de la iniciativa priva
da y del vecino del norte, parecía querer emular la intrepidez del joven Fidel 
Castro, abriéndose a una relación libre con los países del bloque socialista. 

"En c51a época la escuela llevaba el nombre de Círculo de Iniciación al Balé [sic]. Véase: sin 
autor, Academia de Balé de Coyoacán, prospeao, México, Academia de Balé de Coyoacán, 
1974(celebracióndcl25°anivenario),46pp. 
" Sin firma, "Viaje de estudio a Cuba", Noticias de la ABC, México, D.F., noviembre de 
1974,p.5. 
"Sin firma, ~La excelsa artista y gran mujer de Cuba, Alicia Alonso, en Coyoadn", Noticias 
de la ABC, México, D.F., mayo de 1974, pp. 1-2. 
" Sin firma, ~se establece el si~tema cubano. Cambio fundamental y provechoso para los 
grupos de seleccionados", Noticias de~ ABC, México, D.F., noviem_bre de 1974, pp. 1 y 5. 
" Sin firma, ~ Regresa Clara Carrasco [sic] despuC:S de 16 años". Noticias de li ABC, México, 
D.F., noviembre de 1974, p. 2. Anteriormente, la bailarina cubana Aurora Bosch había dado, de 
modo informal, algunas bases de esta metodología dur;i.nte un viaje que realizó a México, en 
1974. Véase entrevista con Sylvia Ramírez, México, D.F., 10 de agosto de 1999. 
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Las relaciones entre México y Cuba fueron particularmente estrechas a par
tir de 1974, año en el que se establecieron dos convenios: el de cooperación 
cultu ral y educativa, y el de cooperación científica y tecnológica, firmados 
el 17 de septiembre en La Habana Y 

A raíz de la firma de estos dos convenios, la señora María Esther Zu no, 
primera dama de México, encabezó una misión anística y cultural a cuatro 
países del Caribe, con objeto de "estrechar los víncu los de amistad entre 
los pueblos y finca r las bases para crear empresas muhinacionalcs".i1 Se 
estudiaba la posibilidad de "crear entre las naciones del Caribe empresas 
de participación gubernamental y de la iniciativa privada, como líneas de 
transportación marítima y aérea; cadenas de hoteles y de servicios turísticos, 
para crear una imagen turística regional propia~ . 19 El 2 de enero de 1975 el 
transbordador Coromucl zarpó del puerto de Veracruz hacia La H abana, 
primer punto del recorrido, con ciento ochenta personas a bordo, entre ellos 
voladores de Papantla, un ballet folclórico de la Delegación Azcapotzalco30 

y el Lienzo C harro de La Villa . En el transbordador Puerto Val/arta iba la 
señora de Echeverría. La misión artística y cultural fue recibida con mucho 
entusiasmo, tanto que el 12 de enero, a escasos días de haberse retirado los 
mex.icanos de la isla, el gobierno cubano informó que enviaría una delegación 
similar a México, correspondiendo así a una invitación del presidente de 
nuestro país. El gobierno cubano expresó que una vez más se había hecho 
pa1ente "la plena identificación de los pueblos mexicano y cubano, reflejada 
en la calurosa acogida del pueblo cubano a los integrantes de esla misión de 
solidaridad y amistad". 11 

i> Sin firma, La Habana, 27 de septiembre (Prensa Latina), "Se firmaron los convenios 
de cooperación cultural y científico-técnica con Cuba", El Na cional, México, D.F., 28 de 
septiembrede!974,p.l. 
" Octavio Bemard Becerril, "Salió la Misión Anística y Cultural a Costa Rica, Venezuela, 
Cuba y J amaica ~, El Nacional, México, D.F., 3 de enero de 1975, p. 7. 
" Loe. r:it 
14 Leopo!do Regalado A.," La Misión Cultural salió al Caribe~, El Nacional, México, D.F., 3 
de enero de 1975, p. 1. La maestra j osefina La valle, quien participó en esta misión, señala que 
este dato es incorrecto: iba el Ballet Folclórico de Guadalajara, dirigido por Rafael Zamarripa, 
preferido de la señora Zuno, quien era originaria de Jalisco. 
l• Leopoldo Regalado A., ~vi sitará México una delegación artístico-cultural cubana~, El 
Nar:ional,México,D.F.,13deenerodel975,p.8. 
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Así, el 14 de abril de 1975 llegó a México la misión cultural y artística de 
Cuba. "Esta misión --escribe Alejo Carpentier- expresa el desarrollo al
canzado por la Revolución Cubana en las principales ramas del arte. Es la 
mayor y más importante que ha viajado a un país de nuestro continente. " J

1 

Entre las actividades programadas estaban una exposición de pintura y grá
fica cubanas y algunas presentaciones, tanto en la capital como en la ciudad 
de Guanajuato, del Ballet Nacional de Cuba. A la función de gala -aquella 
que obnubiló al público mexicano- asistieron el presidente Echeverría y 
su esposa.33 

La convergencia de las mencionadas líneas de acción (privada y oficial) 
se dio cuando la maestra Ana Castillo, aprovechando la presencia en 
México de la compañía cubana, programó un viaje a la isla para las maestras 
de su academia y el grupo selecto de alumnas que se formaba con la nueva 
metodología. Dicho viaje se haría en julio de 1975.H Ahora bien, entre las 
integrames de ese grupo selecto de alumnas se encontraba Tihui Gutiérrez, 
hija del licenciado Tonariuh Gutiérrez, director del Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (Fonart) e ímimo colaborador del presidente de 
la república. También iría una persona ajena a la institución dancística: Sylvia 
Ramírez Domínguez, maestra de ballet de la Escuela de Danza del Departa
mento del Distrito Federal, que dirigía Laura Urdapilleta, primera bailarina 
de la Compañía Nacional de Danza y asesora del ingeniero Vázquez Arauja. 
De este viaje la maestra Ramírez comenta: "Por supuesto que nos llevamos 
una impresión tremenda, porque[ ... ] era un nivel fabu loso[ ... ]. Cuando 
regresamos de este viaje estábamos entusiasmadísimos y diciendo que ésa 
era la metodología que querríamos aplicar". lS 

l> Consejo Nacional de Cultura, Cuba, Mi>ión cu/rural de Cuba, prólogo de Alejo Carpemier, 
La Habana, 1975,p.5. 
ii Sin firma, MEste día llega el resto de la misión cultural y artís!Íca cubana ~, El Nacional, 
México,D.F.,14deabrilde l975,p. I. 
" Sin firma, "Valioso viaje a Cuba de maestras y alumnas. Un evento histórico en el desarro-
11~ del balé en México~, Noticias de la ABC, México, D.F., septiembre de 1975, pp. 1, 4 y 7. 
Hlcieron este viaje, por parte de la Academia de Balé de Coyoacán {ABC), las maestras Ana 
Castillo, Ángeles Anaya, Isabel Ávalos, Clar!sa Falcón, Lucero Gómez y Cecilia Zárate. Las 
al~mnas fueron Verónica Aranda, lihui Gutiérrez, Claudia Hcrnándcz, Natasha Lagunas, 
Ella Luyando, Rosalba Navarro y Viviana de Tap!a. 
¡¡ Entrevista de la autora con Sylvia Ramircz Domínguez, México, D.F., 10 de agosto de 1999. 
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Lo demás consistió en aprovechar las circunstancias, hasta llegar fo rmal men
te a un convenio de asesoría con C uba que inició en sept iembre de 1975.36 

Tanto las autorid ades del INBA como algunos maestros y bailarines de 
ambos países señalan que la elección de la asesoría cubana estuvo influida por 
la cercanía física (la Unión Soviética, por ejemplo, estaba muy lejos) y por el 
hecho de compartir el mismo idioma -razones, a mi parecer, muy lógicas-, 
pero sobre todo porque la escuela cubana de ballet había dado pruebas fe
hacientes de haber funcio nado en cuerpos latinoamericanos (léase, estricta
mente, cubanos ya que dicha merodología sólo se impartía en la isla)Y Sin 
embargo, me inclino a pensar que, amén de estas razones, las autoridades del 
IN BA viero n factible el co nvenio con la is la gracias a la coyu ntu ra política 
del momento, ya que el fenotipo cubano deriva de un mestizaje de un airo 
porcentaje negro, muy distinto del mexicano, cuyo mestizaje es mayoritaria
mente indígena. 31 Mi argumento se sostiene en el hecho de que más adelante 

" Sin firma, "Temporada de verano de la Compañía Nacional de Danzan, El Univusal, 
México, D.F., !9de junio de 1976, pp. 1 y S. 
"Véanse Entrevista de la autora con Salvador Váiquei Araujo, México, D.F., 10 de abril de 
1997; comentarios de Josefina Méndei, en Armando Poncc, "La temporada de la Compañía 
Nacional de Danza se inaugura el 17 en Bellas Anesn, Excilsior, México, D.F., 8 de junio de 
1976, se.::ción B, p. 10; la circular del INBA en la que ~El lnsti1uto Nacional de Bellas Artes 
informa: [que el método fue] seleccionado entre todos los existentes por considerarse e! más 
apropiado para las condiciones físicas del mexicano», Archivo de Concentración del INBA, 
antigua Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda (en adelante ACINBA), caja 
CND 222/H éciorCano, expediente "Escuela Nacional de Danza Cl:isica 1982n; y el artículo 
de Angelina Camargo, ~Presentan a la primera generación de alumnos ejecutantes de danza 
cl:isican, Excilsior, México, D.F., Iº de julio de 1983, p. 7, por sólo citar algunas referencias. 
" Se entiende por fenotipo la manifes tación externa e interna (morfología, bioquímica, etc.) 
de un conjunto de características que resultan de la interacción entre los genes del individuo 
y el ambiente en el que se desarrolla. Si bien existen diferentes fenotipos negros e indígenas, 
los primeros suelen tener miembros largos, y los segundos miembros conos. Recuérdese que 
el concepto de raza ya ha sido descartado. Hugh Thomas, en su Historia contemporánea de 
Cuba. De Batista a nuestros dúu, Barcelona, Grijalbo, 1982, pp. 290-292, señala que en 19S3 
d 27.2% de la poblaci6n to tal era negra o mulata, aunque también da cifras del SO%. 
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el ingeniero Vázquez coquetearía con los soviéticos/9 otro de los países con 
los que Echeverría programó convenios científicos y culturales.'º 

Los acuerdos establecidos con el Consejo Nacional de Cultura de C uba 
fueron los siguientes: impartir un seminario de metodología, de dos años de 
duración, para "unificar el sistema de enseñanza"; asesorar a la Academia 
de la Danza Mexicana; ' 1 reorganizar la Compañía Nacional de Danza, y, 
finalmeme, resolver la escasez de varones en nuestro medio. Sí: haciendo 
bailarines de aquel puñado de huérfanos mencionados al principio, selec
cionados de algunas instituciones de asistencia infantil. ' 2 Para este proyecto 
en particular, la tarea de los cubanos consistiría en seleccionar a los niños y 
ocuparse de su formación técnica y artística. 

La idea de reclutar a huérfanos para formarlos como bailarines se wmó de 
Cuba,4l aunque esta costumbre la podemos encontrar entre los aristócratas 
rusos del siglo XVIII, quienes llegaron a formar sus propios grupos de ba
llet con sirvientes o con niños sin familia para entretener a sus invitados.•• 
Esta situación de escasez, tan común en tantas partes del mundo, debido 
a preju icios de género e ideas o mitos acerca de la danza y los bailarines 
por parte de padres de familia y "gentes bien'', se había dado, igualmente, 

" Véanse, por ejemplo, Cana de Salvador Vázquez Araujo a Marinela Barrios, México, D.F., 
27 de abril de 1977, ACINBA, caja 200/00I, expediente "Danza, Dirección de", y documentos 
del expediente "Fes1ival de danza en Rusia (junio 198\)", en la misma caja; la solicitud que 
hacen los maestros de danza clásica al lng. Vázquez Araujo de "un maestro especializado 
en impartir metodología [soviética] además de los ya solicitados para danzas históricas y 
danzas de carácter ", en oficio 264/78, México, D.F., 14 de diciembre de l 978, ACINBA, caja 
41, expediente " Dir. Danza 78"; y Sin firma, "Soffa Golovkina, directora del Teatro Bol
shoi, visitará la Academia de la Danza" [que en realidad ya era e! Sis1ema Nacional para la 
Enseñanza Profesional de la Danza del INBA), Excélsior, México, D.F., Iº de diciembre de 
1978,SecciónC,p. l. 
" Raúl Rivero, "En camino ascendente las relaciones México-U.R.S.S. en el campo cuhural 
y científico", El Nacional, México, D.F., 4 de octubre de 1975, p. 1. 
" Es1as asesorías iban orientadas a hacer una serie de cambios que más tarde culminarían en 
una revolución. 
" Miguel Cabrera, "Cuba-México 1975-1980: un lustro de fructífera colaboración danzaría", 
Cuba en el Ballet, vol. 12, núm. 2, abril-junio de 198 !, pp. 9- 15. 
•J "Fuentes y ameceden1es de la Escuela Cubana de Ballet", Cuba en el Ballet, vol. 12, núm. 
3, julio-septien~bre de 1981, p. 30. Véase tambi~n Miguel Cabrera, ~cuba -México ... ", p. 9. 
"Anatole Chu¡oy, en Walter Sorell, Dance mm time, Nueva York, Columbia University 
Press, 1986,p. 214. 
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en la isla caribeña y la habían solucionado de esta manera, salvando así el 
obstáculo del tabú familiar.'s Fue tal el éxito obtenido que todos los bailari
nes de la primera generación del Ballet Nacional de Cuba provenían de un 
orfanatorio cubano.<1> 

La Unidad de Desarrollo Biopsicosocial -aquel organismo del Depar
tamento de Danza que se derivó del programa de guarderías del IMSS y al 
que se hizo alusión al principio- contaba, a mediados de 1975, con la sola 
presencia de la licenciada en sociología Refugio Cortina Céspedes (t),47 su 
fundadora. Esta mujer, rubia, menud ita, de ojos azules, penetrantes, puso 
manos a la obra: selección de instituciones y preselección de varones en 
agosro; selección de niños por las maestras cubanas en septiembre, octubre 
y noviembre.'' 

En total se visitaron veintiocho instituciones de asistencia a niños, tanto 
oficiales como particulares, es decir, los albergues temporales o transitorios 
del Departamento del Distrito Federal, donde residen los niños recién desam
parados mientras los ubican en una institución definitiva; las casas hogar del 
Instituto Mexicano de Atención a la Niñez (IMAN),49 y demás orfanatorios, 
como la Villa Margarita Maza dejuárez y las Aldeas Infantiles SOS de México, 

"Véanse MFuentes y antecedentes de la Escuela Cubana de Ballet", Cr.tba en el Baller, vol. 
12, núm. 2, abril -junio de 1981, pp. 20-22, y MFuentes y antecedentes de la Escuela Cubana 
de Ballet w, Cr.tba en el Ballet, vol. 12, núm. 3, julio-septiembre de 1981, pp. 30-31. 
04 Entrevista de la autora con el maestro Joaquín Banegas, Xalapa, Veracruz, 25 de julio de 
2000. Los frutos de este experimento -entre un conjunto de diecisiete muchachos selec
cionados- fueron Raúl Barroso, Lázaro Carreño, Jorge Esquivel, Francisco Gonzálcz dd 
Toro, Nicolás Izquierdo, Pablo Moré, Ramón Ortega, Roberto Parangón, Edmundo 
Ronquillo, Luis Sardiña, Jorge Vede y José Luis Zamorano. Su primera presentación en d 
extranjero fue en la Olimpiada Cultural de México, en 1968. 
" Refugio Conina era integrante del área psicopedagógica del Programa de Guarderías del 
!MSS. Fue comisionada por el IMSS para trabajar en el Departamento de Danza en 1975, a 
petición del ingeniero Salvador Vázquez Araujo, su amigo. (Expediente C -560 del archivo 
de la Dirección de Personal del INBA.) 
" "Unidad de Desarrollo Blopsicosocial [Informe de actividades 1975-1976r, p. 2. 
" Una de éstas, señala el informe, se visitó "con el fin de seleccionar 20 alumnos y formar un 
ler año profesional de niñas~. Aun cuando esto no se haya hecho, resulta interesante saber 
que también se consideró la posibilidad de tener a huérfanas en el proyecto. Para noviembre, 
el infonne señala que las maestras cubanas seleccionaron a treinta y tres niños de la misma 
institución, pero según los testimonios, éstos nunca ingresaron en el proyecto. 
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por sólo citar algunos. En el proyecto sólo participaron niños de las dos últimas 
instiruciones. 
Las Aldeas Infantiles SOS50 de México están ubicadas al norte de la ciudad, 
en la zona de Indios Verdes. Un conjunto de casas, idénticas y con capacidad 
para diez personas, se hallan repartidas en una extensión de aproximada
mente ci nco hectáreas . En cada casa se reúne una "familia" de siete u ocho 
niños bajo la tutela de una madre sustituta, quien se consagra a ellos hasta 
que se independi zan. La institución brinda, también, apoyo a la comunid ad 
aledaña, mediante jardines de infantes e instituciones juvcn ilcs.s1 

El perfil de estos niños difiere en mucho del de los de otros orlanatos, ya 
que para ingresar es requisito que tengan menos de ocho años de edad, que 
no hayan vivido en la calle, que no hayan tenido problemas de drogadicción 
y que no presenten problemas físi cos o mentales. 

Dentro de lo qu e cabe se podría decir que son afortunados. Su hogar es 
un remanso desde el cual se divisan el ciclo, las copas de los árboles imernos 
y externos, y la punta del cerro del C hiquihuite, que en época de lluvias re
verdece. No se escucha más ruido que el ulular del viento contra las ramas, 
el choque de canicas en los pasillos y, si se presta atención, uno que ot ro 
aucomóvil. Afuera, los viejos arcos del Acueducto de Guadalupe flanq uean, 
indiferentes, el parque y las casas de colores vivos de la call e adoquinada y 
serpenteante, cuya tranquilidad lo re mite a uno hacia algún poblado de la 
provincia. Nadie sospecharía que a escasas seis cuadras están el bullicio y 
la congestión del metro y de las grandes avenidas. 

Algo distinta era la situación de la Villa Margarita Maza de Juárez/1 ubi
cada, igualmente, en la zona norte de la ciudad, a una cuadra interminable de 

!oO lnstimciones de .uistencia social privada fundad.u por H ermann Gmeiner en lmst, Austria, 
en 1949,para atcndera loshuérfanos de lagucrra.Exis tenaldeasinfamilesencasitodos los 
países del mundo. La institución mexicana fue inaugurada por María Es ther Zuno en \ 971. 
Véase Herbert Gcnscr, Aldtas de N iños SOS, Austria, SOS Kinderdorf, núm. 80, abri l de 
1995,p.}. 
11 Sin amor, ·oe México hana Chile·, en 11/dtas de Niños SOS .... pp. 4-5. 
» Inaugurada el 20 de noviembre de 1970 y ccrnda, después de vein1i5éis años de tnbajo, 
por la regencia de la óudad, en agono de 1996. Las instalaciones se retomaron en 1997 
para un nuevo proyecto dirigido a niños de la calle. Esu nueva institución se lbma FINCA 
(Fideico miso de los Insti tutos para los Niños de la Calle y las Adicciones) y ham la 
fecha conserva los nueve edificios - incluido el destinado a cocina y comedor- que poseían 
originalmente. 
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la avenida de los C ien Metros, lejos ya de la Central Camionera del Norte. 
Los entornos eran -y siguen siendo- áridos, grises, impersonales. 

La vill a contaba co n oc ho edificios o viviendas para dormitorios y uno 
para la cocina y el comedor. Cada vivienda tenía una planta baja y un primer 
piso, con capacidad suficiente para albergar a sesema y cuatro niños (ocho 
dormitorios con espacio para ocho camas cada uno). Si bien cada una estaba 
pintada de color diferente, el diseño era idéntico en todas. Los edificios es
taban rodeados de áreas verdes, sembradas aquí y allá de árboles. Amén de 
las viviendas, la vi lla contaba con un deportivo que incluía gimnasio, canchas 
de basquetbol, una de fu tbol, piscinan y una serie de talleres de capacitación: 
carpintería, sastrería, imprenta, peluquería, artes plásticas, 1arjetería espa
ñola y una panadería que se constituyó con un patronato para asegurar su 
continuidad al margen de los cambios sexenalcs.!4 

La población de la Villa Margarita Maza de Juárcz era enteramente mas
cu lina: un amp lio grupo de niños entre los cuat ro y los diec iocho años 
de edad. Estos niños eran de tres clases: hué rfanos prop iamente dichos, 
expósitos y varones parcialmente desvalidos. Los llamados expós i1os no 
eran simplemente pequeños que habían sido abandonados, sino vícti mas 
de alguna infracción que los padres habían cometido contra ellos: golpes, 
violaciones, abandono por encontrarse en un reclusorio, y demás. Los niños 
parcialmente desvalidos eran aquellos cuyos padres no podían tenerlos en 
casa debido a la falta de med ios económicos, por lo qu e residfan en la villa 
de lunes a viernes, y los fines de semana regresaban al hogar, evitando así 
que se rompiera el vínculo con la fami lia. 

La problemát ica principal de la ins titución era el presupuesto, o bien 
la falta de él, ya que el go bierno oto rga un monto reducidísimo a la 
asistencia social. Los limitados recu rsos de la villa dific ultaban el envío de 
los niños a la escuela, pues había que proporcionarles uniformes, pasajes, 
útiles, etcétera. Ello implicaba también que no se podía contratar al personal 
suficiente o con la debida capacitación para cubrir el perfil requerido. Por 
lo tanto, co ntaban con un mínimo de tutores, psicólogos y trabajadores 

11 !::sta fue dispuesta para uso de la comunidad de la zona en 1996, cuando cerraron la insti
tución en agosto del mismo año. 
,.. La panadería es h única que, hasta ahora, sigue en pie. 
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sociales para una población infantil considerable. Si bien se pretendía tener 
un tutor por cada veinte chicos, se rebasaban estas cifras.ss 

Sobra, pues, decir que los futuros príncipes de la Compañía Nacional de 
Danza eran niños afectados, de infanc ia difícil y punzante, víct imas del 
desamor y el abandono. 

La selección de los niños estuvo a cargo de la maestra cubana Mina Armida, 
recién llegada a México para impartir, con su colega Ramona de Saa, el semina
rio de metodología cubana en las instalaciones de la Academia de la Danza 
Mexicana . La acompañaron la maestra Sylvia Ramírez, quien cursaba el 
seminario de metodología, y Refugio Cortina. s.. 

Los primeros niños fueron elegidos de Aldeas Infantiles SOS de México, 
y con ellos se formó el grupo Primero A, que se puso en manos de Martha 
Pimentel, primera bailarina de la Compafiía Nacional de Danza y maestra 
de la Academia de la Danza Mexicana. Este grupo inició sus actividades 
el 24 de septiembre, mismas que constaban de una clase de balice y una de 
música. Los nifios seleccionados en octubre y noviembre provenían de la 
Villa Margarita Maza de Juárez y formaron el grupo Primero B, a cargo del 
maestro Tulio de la Rosa, bailarín y maestro de danza de origen venezolano 
que había pasado varios afios en Cuba y cursaba también el seminario de 
metod0logíaY Estos nifios iniciaron sus clases de ballet y de música el 25 
de noviembre y, días antes o después, se incluyó en el currículo de ambos 
grupos una clase de francés.se 

A los pequefios los recogía una camioneta del INBA alrededor de las dos 
de la tarde y los conducía al Departamento de Danza, cuyas ofici nas se 
hallaban en el segundo piso de la Academia de la Danza Mexicana, a 
espaldas del Auditorio Nacional. Una vez allí, los bafiaban, se ponían 
el uniforme (trusa negra, camiseta, tobilleras y zapatillas blancas) y se les 
daba de comer, después de lo cual les impartían sus clases de ballet, música 

ss Testimonio de la licenciada en psicologia Maria Eugenia Arrcgüi Garibay, ex directora de 
la villa. 
"' SylviaRamírez,enentrcvistacitada. 
1' El poner a los niños en manos de maestros mexicanos era una manera de que estos Ultimos 
fueran aplicando los conocimientos adquiridos en las clases matutinas de metodología 
cubana, bajo la supervisión de las maestras Armida y De Saa, quienes también impar1fan 
clasesalosniiios. 
""Unidad de Desarrollo Biopsicosocbl [Informe de ac!ividadcs 1975-1976]", p.\. 
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y francés. A partir de noviembre, antes de llevar a los niños de Primero B 
de vuelta a sus viviendas se les empezó a proporcionar una cena y, en enero 
de 1976, se agregaría a la alimentación de todos un desayuno del Instituto 
Nacional de Protección a la Infancia ( INPI), mismo que consistía en un 
cuarto de leche y una galleta enriquecida . '~ 

El que se les diera tanto de co mer era una med ida necesaria dadas sus 
condiciones físicas. La mayoría de los niños se hallaba en un estado de salud 
deplorable. Su deficiencia nutricional se reflejaba en lo pequeño de su talla y 
en la delgadez de su cuerpo. Padecían serios niveles de parasitosis intestinal 
y piojos, debido a las limitadas condicio nes de vida de las insti tuciones en 
las que vivían, a causa de la insufic iencia de recursos. Se les brindó atención 
médica para des parasitarlos, vacunarlos y t ratar sus deficiencias de salud 
inmediatas. Estas pri meras actividades médicas las llevó a cabo, al parecer, 
el secrnr público."° La carenc ia alimenticia de algu nos era tal que cuando 
se les empezó a dar leche de manera regular la ingesta les provocó diarrea 
funcional, segú n lo refiere la primera nutrióloga de la Unidad de Desarrollo 
Biopsicosocial del Departamento de Danza del JNBA.~ 1 

Fue necesario acender estos problemas, por lo que se contrató a la nucrióloga 
Victoria Guillén Álvarez, oriunda de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
quien era una de las pioneras en formarse en el ramo de la nutrición. H abía 
trabajado en la División de Nutrición de la Sec retaría de Salud Pública, 
realizando programas de nutrición aplicada en conjunto con el Programa 
Mu ndial de Alimentos de la FAO. También había desarrollado gran parte del 
proyecto de nutrición para el Programa de Guarderías del IMSS.'-? 

Victoria Gu illén entregó un anteproyecw en octubre de 1975, mismo que 
se fue afinando hasta febrero de 1976. La idea, según se puede entrever en 
un breve informe de la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial, era desarrollar un 
programa de ali mentación que incluiría la rees1ructuración del comedor de 
la Academia de la Danza Mexicana y la creación de una cocina. "Eran seres 
humanos que teníamos que acondicionarlos, desde el punto de vista de salud 

.. /bid., p. 2, y Emrcvis1:1. con la nutriólog:i. Vicwria Guillin Álv:i.rci;, Mixico, D.F., 28 de 
enero de 2000. 
"° La licenci:1.d1 Guillén no recuerd1 exac1·:1.meme en dónde se les brindó cst:1 uención primera, 
pero cree que fue en la Secreuría de S:i.lud del Distri10 Feder:i.I. 
• 1 VicwriaGuillénÁlv:1.rei;,enentrevist:1.ci t:1.d:1.. 
ll /bídem. 
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y de alimentación, para que tuvieran [la] capacidad de poder desarrollarse 
como bailarines",6l señala Victoria Guillén. Esta labor de acondicionamiento 
estaba ligada a un trabajo de investigación relativo al desarrollo físico de 
los niños. Así, el diseño de menús especiales iba de la mano con el análisis 
sistemático de los parámetros de peso y talla y los avances en su estado de 
salud . Victoria Guillén no contaba, sin embargo, con medios suficientes para 
realizar una investigación longitudinal fina que abarcara otros aspectos del de
sarrollo biológico, tales como el crecimiento específico de algunos segmentos 
óseos y la relación músculo-esquelética, dado que no tenía las herramientas 
apropiadas. Su material de trabajo se limitaba a una báscu la y la clásica re
gla de cartón en forma de jirafa que se pegaba -en aquel entonces- en las 
paredes de las guarderías.1>< 

En cuanto al aspecto dancístico, desde las primeras clases fue evidente 
que los niños tenían un desconocimiento total de aquello a lo que iban.6s 
Ir, sin embargo - al menos inicialmente-, les resultaba divertido, hasta 
un privilegio sobre el resto de sus compañeros, quienes permanecían en la 
instimción.66 No obstante, debido a sus antecedentes, los niños no tardaron 
en manifestar problemas de conducta. Por un lado, su edad correspondía 
a la preadolescencia, que es una etapa difícil. Por otro lado, carecían de las 
reglas más elementales de la disciplina: jugaban, se golpeaban, perdían el 
tiempo. No tenían buena retentiva. En clase "hablaban, se empujaban; no 
era serio para ellos". 67 "Eran terribles -señala Sylvia Ramírez-, [ ... ] de su 
clase de ballet salían como salvajes, gritando, corriendo.[ ... ] Así se iban y así 
llegaban [ .. . ], aventaban las zapatillas",~ muchas de las cuales -por cierto-
quedaron en las vigas del salón siete, que eran el blanco de sus tiros. 

A estos niños, que "no tenían rienda, ninguna regla de disciplina, ni la más 
remota",69 hubo que meterlos en cintura: que se bañaran, que se peinaran, 
que se lavaran las manos y los dientes, que se alimentaran con una dieta 

"' loe. cit . 
.. VictoriaGuillénÁlvarez,enentrevistacitada. 
•• Véanse las entrevistas de la autora con la maestra Martha Pimemel, Cucrnavaca, Morclos, 
11 de mayo de 2000, y con el maestro Tulio de la Rosa, Mél<ico, D.F., 27 de enero de 2000. 
04 MarthaPimemel,enentrevistacitada. 
"' Ibídem . 
., SylviaRamírezDomínguez, enentrevistacitada. 
•• Testimonio telefónico de Estela Rodríguez, 3 de marzo de 2000. 
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extraña a sus hábitos, que respetaran y siguieran un horario, una rutina, y 
que estuvieran atentos en clase;' º una y otra vez; amorosamente, sí, pero a 
diario.71 Y esto implicó una lucha que, a la larga, resultó desgastame para 
muchos. 

Hubo que recurrir, pues, a la psicóloga Estela Rodríguez Cárdenas, quien 
ingresó en la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial en noviembre de 1975, 
con una propuesta de programa psicosocial.71 La licenciada Rodríguez, 
oriunda de Monterrey, colaboraba en el programa de investigación perma
nente del área psicopedagógica del Programa de Guarderías. Su maestría en 
modificación de la conducta era exactamente lo que la unidad necesitaba. 
A[ igual que en las guarderías, su labor trascendió las aulas donde estudia
ban los niños: investigó el entorno psicosocial de las instituciones donde 
vivían, y trabajó con las madres sustitutas y con los tutores, brindándoles 
apoyo mediante asesorías. Estela Rodríguez observó las clases de los niños 
y también instituyó juntas periódicas con los maestros. En estas últimas se 
exponían los problemas que los docentes enfrentaban en clase y ella sugería 
cómo controlar a los grupos, qué sanciones imponer, o qué premios otor
gar.n Paralelamente, se crearon programas para motivar a los niños. Se les 
llevaba a funciones en el Palacio de Bellas Arres o en el Teatro de la Danza, 
a ver clases de ballet en la compañía, a visitar museos, y demás actividades 
culturales, con el fin de sensibilizarlos al arte. En Bellas Arres, "eso era un 
San Quintín'', dice Estela Rodríguez, quien, con todo y su especialidad, 
reconoce: "El control de la conducta era dificilísimo"/• 

"' Tulio de la Rosa y Victoria Guillén Álvarez, en emrcvistas citadas. 
" ScñalalalicenciadaArregüiGaribayquccstosniños rcquierenhaccruncsfuerzotripleal 
de cualquier otro individuo. 
" "Unidad de Desarrollo Biopsicosocial. . . ", p. !. 
" Jbíd., p. 2, y testimonio telefónico de Estela Rodríguez, 3 de marzo de 2000. 
" EstdaRodríguez,enemrevistacitada. 
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El Co mité O límpico Mexica no, un regalo desinteresado del presidente 
de la república 

Para diciembre de 1975 la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial contaba con 
la mayoría de sus áreas: nutrición, psicología y sociología." Faltaba única
mente la de salud . !:sta se obtuvo, como área externa, en enero de 1976, 
mediante un convenio con el Comité Olímpico Mexicano,7~ en especial con 
el servicio médico del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), "para 
vigilancia y control médico periódico" de los nii'ios.77 

El Comité Olímpico Mexicano, creado en abril de 1923, en tiempos del 
presidente Alvaro Obregón, es una asociación civil que "no tiene propó
sitos de lucro; es ajeno a intereses políticos, religiosos y racialcs". 78 Entre 
sus objetivos pueden destacarse !os que tienen una conexión directa con las 
aspiraciones de renovación que manifestaba el Departamento de Danza del 
INBA: "seleccionar a aquellos que deban representar a nuestro país [entre 
otros] en Juegos Olímpicos", "proveer adiestramiento", "crear, administrar 
y operar centros deportivos de capacitación( ... ] buscando que en ellos se 
llegue a sistemas de entrenamiento avanzados, estudios médicos deportivos 
modernos y utilización adecuada de la dictética". 19 El Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano forma parte del Comité Olímpico, y allí se entrenan los 
deportistas. Ocupan su inmensa extensión una serie de servicios e instalacio
nes para su entrenamiento y el cuidado de su salud. El servicio médico, por 
ejemplo, cuenta con laboratorio de fisiología aplicada al deporte, laboratorio 
de análisis clínicos, fisiatría , medicina deportiva, antropometría, rayos X, 
consulta externa, servicio dental, enfermería, farmacia, todo concentrado 

" Sibientodavia nocxistiaunáreade 1rabajosocial,cs1oycon5iderandolaformación socioló
gica de Refu gio Cortina w mo una parte conceptual muy importante de es te equipo. 
'• Utilizo el término ~conve ni o", aunque nunca pude obtener, ni en los archivos del COM ni 
en los del INBA, un documento escri to que pudiese considerarse como u l. Es to no significa 
que no se firmó , pero tampoco puede afirmarse que sí se haya hecho. Me inclino a pensar 
quenunca hubo unconvcnio formaL 
" ~Unidad de Desarrollo Biopsicosocial [Informe de actividades 1975-1976]", p. 2. 
" Comité Olímpico Mexicano: 70 años al urvicio del deporte mexicano, México, Comité 
Olímpico Mexicano, Dirección de Comunicación Social, !993, p. 12. 
" Jbíd.,pp.11 -15. 



LA CARENCIA DE VARONES 3S 

en un solo edificio. El comedor y la cocina tienen capacidad para alimentar 
a doscientas personas. 80 

Por lo tamo, el servicio médico del CDOM contaba con una infraestructura 
humana y física que podía coadyuvar en mucho al restablecimiento de lasa
lud del grupo de varones, así como a su desarrollo físico. Ahora bien, aquello 
de ser "ajeno a intereses políticos" hay que tomarlo con un grano de sal, ya 
que muchos de los gobiernos del mundo han patrocinado investigaciones en 
torno al deporte olímpico para mejorar la efectividad de la milicia, elevar el 
nivel de orgullo nacional, o bien para incrementar la producción industrial, 
todas éstas, razones muy ajenas al objetivo primario de la asociación, que 
es mejorar la calidad de vida del individuo.11 En el caso que nos ocupa, por 
ejemplo, el contacto con el Comité Olímpico se hizo por vía del presidente 
de la república. Esta vía, más que lógica, tenía su trasfondo. 

El interés del presidente Echeverría por el arte y la cultura era parte de su 
herencia familiar; su suegro, fundador y rector de la Universidad de Guada
lajara, pintaba y escribíaY El que haya conocido a su esposa en casa de Frida 
Kahloil nos habla de una inclinación por las artes plásticas, en particular por 
el muralismo, dado que, además, el presidente solía regalar cuadros a sus 
amigos y allegados en ocasiones especiales.1• A esto hay que agregar que a 
Echeverría le gustaba mucho ir al Palacio de Bellas Artes, cuyo palco pre
sidencial ocupaba por lo menos una vez al mes. 1~ De hecho, fue en el Palacio 
de Bellas Artes, durante la inauguración de una exposición en homenaje a 
David Alfara Siqueiros, donde Echeverría declaró que "el INBA ya no opera 
ni cumple con sus funciones. Ha decaído a través de muchos aiíos, en cauces 
estrechos de infecundo burocratismo",86 frases que poco después condujeron 
a la creación del Consejo de la Danza (único gremio que le tomó la palabra), 

'º lbíd.,p.20. 
11 Stel'e Bailcy, Science in rhe Seruice vf l'hysical Edurarivn and Spvrr. The Story of thc ln 
rernarional Council of Sport Scienceand Phy>ical Education /9j6-1996, Reino Unido,John 
Wilcy&SonsLtd., 1996,pp. 1-2. 
" Luis Su:írez, Echcverría rompe el silencio, México, Griialbo, 1979, p. 60. 
•i Sara Scfchovich, la :;uerte de la comorte, Mfxico, Océano, 1999, p. 348. 
••Julio Scherer García, Los preúderite>, México, Grijalbo, 1986, 2S9 pp. 
" SalvadorVázquezAraujo,enentrevistacitada. 
,. Miguel Bueno, ~El lNBA y la cultura", El Universa/, México, D.F., miércoles !6de abril 
del975,primerasección,pp.2-3. 
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proyecto pionero para la creación de un Consejo de Cultura. En cuanto a 
!a danza, Echcvcrría tenía en su entorno inmediato una cercanía, digamos 
familiar, con este arte. Su esposa, María Esther Zuno, tenía un grupo de baile 
folclórico, Las Palomas, 17 en el que incluso incursionaron algunos de 
sus hijos cuando eran niños.88 No tan inmediata, pero tampoco rnn lejana, 
era su amistad, desde la secundaria, con la maestra Josefina Martínez La
valle (t), entonces directora de la Academia de la Danza Mexicana, a cuya 
sugerencia Echeverría creó el Fondo Nacional para la Danza (Fonadan) por 
ella presidido. La disposición del licenciado Echeverría hacia la danza era, 
pues, ostensible. Ello explica, tal vez, la prontitud con la que se estableció 
!a relación entre el Comité Olímpico Mexicano y el INBA. 

Cuenta el ingeniero Salvador Vázquez que presentó al presidente su pro
yecto de reestructuración de la danza que consistía, básicamente, en las 
actividades seiíaladas en el acuerdo con Cuba. "Le expliqué que necesitaba 
médicos [y] dijo: 'Yo creo que no hay más que dos: o la medicina militar o 
la medicina deportiva'". El ingeniero se indinó por la última y el presidente 
le propuso:" ¿Qué le parece que le demos la orden al Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano, que ahí les dé el primer servicio?".s9 

El que Luis Echcverría ofreciera la medicina militar es comprensible, 
dado que, además de su reconocido prestigio, la presencia de la milicia era 
cotidiana, también, en su familia. Su padre, por ejemplo, tenía una relación 
estrecha con los generales de la Revolución . Pero más estrecha fue la rela
ción del futuro presidente con el general Rodolfo Sánchez Taboada, con 
quien se había relacionado desde que ingresó en el Partido Revolucionario 
lnstituciona\.90 Además, como seiíalajulio Scherer respecta al poder ejecu
tivo mexicano, "palomea el presidente las listas de candidatos a diputados 
y senadores con el mismo lápiz que palomea !os ascensos en las fuerzas 
armadas".91 Podía Echeverría, entonces, dar la orden tanto al Comité Olím
pico Mexicano como al servicio médico militar, indistintamente. 

11 SaraSefchovich,op. ri1.,p.H8. 
" Testimonio de Alvaro Echcvcrrfa Zuno, México, D.F., 18 de diciembre de 1999. 
" SalvadorVázquczAraujo,enentrevistacitada. 
"" LuisSuárez,op. rit.,pp.102-103. 
" Ju!ioSchererGarcía,ap.cit.,p. 70. 
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La preferencia del ingeniero Vázquez Araujo por el servicio médico depor
tivo era igualmente comprensible, si lo que se buscaba era formar bailarines 
que figuraran en concursos y batieran récords internacionales, dada la ten
dencia cada vez más marcada a pensar que la danza es un depone con algo más 
(el arte). Tendencia que responde a la demanda de un público cada vez 
más ávido de acción y con menos paciencia para su tilezas como la sensibili
dad artística. Es posible, también, que Vázquez Arauja estuviera al tanto de 
la impresionante labor amropo mérrica que se llevó a cabo en México antes 
de los Juegos Olímpicos de 1968.92 No obstante, quizá la med icina militar 
habría podido aportar aspectos de orden profesional más rigurosos, y con 
matices mu y particu lares. Lo cual me conduce a pensar que el ingeniero 
Vázquez Arauja no sopesó estas dos ofertas de manera suficiente, en el caso 
de que se hayan dado como las refiere. 

Faha, finalmente, agregar un facto r más: el jefe del servicio médico del 
Centro Deportivo O límpico Mexicano (CDOM) en ese tiempo era el doctor 
Eduardo Echeverría Álvarez, hermano del presidente, quien era, además, 
médico militar. Su especia lidad como gastroenterólogo estaba muy alejada 
del depo n e, por supuest0, pero su presencia en el Centro Deportivo se 
justifi ca, según la opinión del fall ecido señor Gu illermo Momoya, porque 
dicha instituc ión requería a alguien con prestigio.'l 

La relación con el se rvic io médico del CDOM signi ficó un importante 
apoyo para la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial, sobre todo para el área 
de nutrición, de cuyo se no surgió justamente el Programa de Nutrición. 94 

Este programa toma como base el concepto de salud de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), es decir, "el completo estado de bienestar físico, 

' 1 En efe,to, vaiios científicos y :muopólogos físicos extranjeros y mexicanos realizaron una 
serie de estudios antropométricos a los atletas que iban a compe!Ír en México ese aiío. Para 
más informac ión, vüse S. Vilbnueva, et al., "Las investigaciones biotipológicas y somatoti 
pológicas en México", en la antropología física en Mb:ico: estudios sobre la población amigua 
y comemporánea, México. UNAM, 19%, p. 277. 
ti Testimonio dd $eiíor Guillcm101'.fomoya, direc1orde Comunicación Social y sccreurio ge
neral honorario vi talicio del Comi1é Olímpico Mexicano, México, D.I'., noviembre de 1999. 
"" Prognmadc Nutrición. Anexo B. 1 ~.sin fecha. documento de cuatro p;iginas, ACINBA, 
expediente• Arca Bio-Psico-Social-Nutiición" del Sistema Nacional para h Enseñanza Pro
fesional de b Danza. El que inicie en la pigina 71 implica que fo rmaba parte de un documento 
mayorqucno fucencontrado. 
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mental y social de! indiv iduo",~~ y un punto de vista ecológico, el cual con
sidera la salud como parte de un sistema de interrelación entre agentes, 
huésped y condiciones (físicas, biológicas y sociales) del medio ambiente. 
La esencia de este programa es, pues, integral, como lo era la del Programa 
de Guarderías. Tener en cuenta estos criterios teóricos es medular, dado 
que, durante cierto periodo, fue la tendencia de la Unidad de Desarrollo 
Biopsicosocial. 

En el Programa de Nutrición se conjugan los aspecws de investigación 
y aplicación práctica propuestos por su autora intelectual en escasas cuatro 
páginas. Sus objetivos iban dirigidos especialmente al grupo especial de va
rones, pero también a los alumnos de la Academia de la Danza Mexicana. 
A saber: lograr un crecimiento y desarrollo Óptimos en los niños, mejorar 
sus hábitos higiénicos y dietéticos, y orientar, en aspectos de alimentación, 
a sus familias, a fin de que los cuidados que recibiesen se prolongaran en 
sus hogares.% 

Para lograr el crecimiento y el desarrollo de los pequeños varones, Vic
toria Guillén solicitaba una serie de datos antropométricos, así como la 
aplicación de inmunizaciones y exámenes de laboratorio. Esto lo llevaría a 
cabo el servicio médico del CDOM, "aplicando, además, todos los exámenes 
que se realizen97 [sic] a los deportistas" . Algunos daros antropométricos 
solicitados fueron: relación peso-talla; circunferencias cefálica, torácica, del 
brazo y de la pierna; diámetros biacromial y bicrestal; talla sentado; plie
gues cutáneos del brazo, escapular y tórax, y placa radiográfica anteropos
terior de miembros superiores. Las inmunizaciones eran BCG, amitifoídica y 
antitetánica. Los exámenes de laboratorio incluían coproparasitoscópicos 
y coprocultivos, reacciones febriles, orina, y "todas las determinaciones 
establecidas por los servicios médicos del Comité Olímpico Mexicano".98 

Dado que no se especifica cuáles eran los exámenes que se realizaban a los 
deportistas y quiénes eran los médicos que se ocuparon de efectuarlos no 
hablaremos mayormente de ellos . 

.. Ihíd.,p.71. 
" loc.cir.Elscgundoobjctivoibaoricntadoalaatencióndcbailarinesprofesionalesdcdan:u. 
" Palabrasobrescritaamano. 
" "ProgramadeNmrición .. . H,p.72. 
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Con base en la información que arrojaran los estudios solicitados, Victoria 
Guillén determinaría el grado de desnutrición de los niños, de acuerdo 
con la escala del doctor Federico Gómez; la desnutrición calórico-proteica, 
y las deficiencias de vitaminas A y C, mismos que se irían combatiendo con 
menús que les suministrarían "el setenta y cinco por ciento de las recomen
daciones nutricionales para cada edad, basada en las mismas establecidas por 
el National Research Council, con correcciones según peso, edad y tempera
tura". Estos nutrimentos se les proporcionarían en la comida y la merienda, 
aparte de los desayunos del INPI. El Programa de Nutrición incluía la crea
ción de un servicio de comedor con un área de almacenamiento, un área de 
preparación y una de distribución (almacén, cocina y comedor). 

La mejora de los hábitos higiénicos y dietéticos de los niños (el tercer 
objetivo) se lograría mediante el comedor, en el que se ofrecería "una ali
mentación variada, completa, adecuada, equilibrada y con pureza bacterio
lógica", plasmada en los menús. A través del comedor, la nutrióloga Guillén 
iría introduciendo alimentos nuevos en la dieta de los niños, para ayudarlos 
a formar nuevos hábitos alimenticios. También se les instruiría en el manejo 
y consumo higiénico de dichos alimentos. Dentro de este plan se incluían 
charlas sobre temas de alimentación apoyadas por medios audiovisuales. 

La orientación familiar,""' cuarto objetivo, se impartiría una vez por se
mana a grupos de no más de veinte personas, a las que se les darían charlas 
sobre alimentación con apoyo audiovisual. Resulta interesante que en este 
rubro se pretendiera incluir a los padres de familia de la Academia de la 
Danza Mexicana. 

La respuesta inicial de los niños ante estos cambios fue conflictiva: "No 
aceptaban con mucha facilidad todos los tratamientos médicos, tratamientos 
de desparasitación, sus esquemas de vacunación . [ ... ] No aceptaban el ali
mento tal y como se les daba porque no tenían el hábito de comer frutas, no 
tenían el hábito de comer verduras; querían puros carbohidratos" .100 Pero, 
bien que mal, fueron avanzando. 

Tenemos, pues, que para enero de 1976 la Unidad de Desarrollo Biopsi
cosocial estaba plenamente conformada. Los lugares de trabajo de quienes 
la integraban eran los reducidos espacios que habían ido ocupando cerca de 

" Atutoresymadressus1itutas. 
'"°VictoriaGuillénÁlvarez,enentrevistaótada. 
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la oficina del jefe del Departamento de Danza: " Recovcquitos que fuimos ga
n:mdo, pedacitos de espacios[ ... ] donde había un montón de trebejos;[ ... ] no 
creas que llegamos, así, con la mesa puesta. No. Sí nos costó". Y aun cuando 
las cond iciones fís icas eran precarias, el trabajo se hacía con gusto. "Fue una 
época, para nosotros, muy estimulante y alegre; era un gru po alegre. "1º1 

Las integrantes de la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial documentaron 
su trabajo. Desafortunadamcme, de la carpeta que armaron sólo encontré 
dos programas. No queda ras1ro de los resultados de 1oda esta labor ni de 
los estudios, ya que los responsables del Archivo de Concent rac ión del 
INBA se d iero n a la tarea d e depurar esos "' pape les" que no se rvían, 
destruyéndolos por haber cumplido su tiempo de caducidad: diez años. 101 

Los magros restos que sobrevivieron se hallaron en cajas de años posteriores, 
lo cual nos habla, también, de la primacía que tuvieron y tendrían la nu[ri
ción y la atención médica sobre las demás áreas de la Unidad de Desarrollo 
Biopsicosocial para las am oridades del INBA. 

La conformación de un grupo multidisciplinario de especialistas de primer 
orden enfocado al desarrollo de estos niños es un suceso muy sign ificativo, 
pues representa el primer intento formal y oficial, por un lado, de brindar a 
la comunidad dandstica un servicio de salud y, por otro, de efectuar una serie 
de estudios y crear servicios (nutrición y psicología) para atender a una 
población de la que en México no se tenían conocimientos científicos. Lo 
esencial aquí es que se había iniciado la elaboración de estrategias aplicables 
a futuro, ya que éste era un proyecto piloto que después podía reproducirse 
en un universo más ex[cnso. 

Conflictos del proyecto: la danza como castigo 

Las demás integrantes, aparte de su labor cotid iana con los niños, desa
rrollaban, como se ha visw, un trabajo de observación y control de éstos 
ante los nuevos estímulos biológicos (alimentación sana y adecuada a sus 
necesidades), físicos (su actividad dancística) y psicoculrurales (control de la 

'°' lbidem. 
'º1 Eswc11clcasodcquesehayandcjadocnlains1i1ución,pucs algun:1.s dchsintcgrantesdc 
la Unidad se llevaron documentación a sus casu y, tarde o temprano, la tiraron 
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conducta, música, francés, visita a teatros y muscos). Los logros, a excepción 
de los físicos, eran poco alentadores. 

Desde el punto de vista de la conducta la simación empeoraba . La emo
ción inicial de los niños, causada por la novedad y la sensación de privile
gio por el paseo que implicaba salir de sus respectivas instimciones, se fue 
opacando. 

Cuando yo llegaba --dice d maestro Tulio- me encomraba con que los niños 
se habían escapado ( ... ] y a veces había que ir a buscarlos hasta el Auditorio 
Nacional. Una vez se fueron hasta el parque zoológico [de Chapultepcc]. Por 
allá [estuvo] el persona!, buscándolos por todos lados. 10J 

Hubo, pues, que apuntalar el área psicológica. Con este propósito se contra
tó a Rosario Barrera -alumna de la licenciada Rodríguez- como psicóloga 
auxiliar, en marzo de 1976. Ella se dedicó a realizar registros de conducta y 
evaluaciones de métodos de enseñanza, y a aplicar pruebas psicológicas, 10• 

actividades que permitían seguir de cerca la evolución mental y emocional 
de los niños y aplicar las estrategias necesarias para ir modificando sus pa
trones de conducta. 

La situación de los niños se exacerbaba no sólo por la terrible historia 
personal de cada uno de ellos, sino también por la circunstancia misma por 
la que estaban pasando, que, a decir verdad, era tremendamente paradójica. 
Estos niños poseían la misma mentalidad que priva en la mayor parte del 
mundo, en cuanto a que bailar ballet es cosa de niñas. Es decir, compartían 
la misma mentalidad por la cual la escuela de danza carecía de varones, pero 
ellos mismos estaban siendo víctimas de su propia idiosincrasia. Esto dificul
taba aún más su situación, pues se encontraban -en palabras de Tulio- "a 
caballo sobre dos mundos": aquel de las instituciones de asistencia infantil 
en las que vivían y compartían su vida con la de otros niños en iguales cir
cunstancias que ellos, y aquel de la Academia de la Danza Mexicana en el 
que no acababan de encajar. En el primero eran los "mariquitas", 101 incrimi
naciones por las que llegaban a pelearse a golpes con sus compañeros . En el 

'º' Tulio dela Rosa,cncmrevistacitada. 
' )4 "Unidad de Desarrollo Biopsicosocial .. ",p. J. 
'º' Tulio dela Rosa, en entrevista citada. 
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segundo, eran los "hucrfanitos" y, aun cuando el trato en la Academia era 
privilegiado, 106 constituían un grupo mu y aparte. 

Lo más importante de todo, y que deliberadamente o no se soslayaba, 
era que todos se encont raban allí en contra de su voluntad. Estos niños, 
que no sabían nada de danza, ni querían saber, exp resaban abiertamente 
su inconfo rmidad. Su actitud, dice el maestro De la Rosa, "era de rebeldía, 
de protesta, porque no esrnban de acuerdo". Un ejemp lo contundente lo 
reporta la maestra Pimemcl, quien recuerda una ocasión en la que los niños 
se estaban portando muy mal y le estaba costando trabajo controlarlos. 
Pasaba por ahí el ingeniero Vázquez Arauja, a quien llamó para solicitarle 
ayuda. El ingeniero entró en el salón y entabló una plática con los ni.ños, 
explicándoles por qué estaban allí, tratando de motivarlos, pintándoles 
un hermoso futuro, lo cual no surtió ningún efecto. Entonces preguntó, un 
poco en forma de reto: 

- Bueno, ¿lo que quieren ustedes es vender chicles o algo de eso? 
- Ay, sí -respondieron los niños- , preferimos eso. 
"Era su manera - recalca la maestra Pimentel- de deci rle: 'Esto no me 

gusta, señor. Entienda'". No cabe duda, como bien dice el maestro De la 
Rosa, que estos niños "se sentían manipulados" . 

Los veías tristes - dice la nutrióloga-[ .. . ], no estaban contentos[ ... ]; nunca 
!os viste, as í, entusiasmados[ .. . ] no los veías que disfrutaran; más bien los veías 
que lo sufrían[ ... ]. Porque, además, no querían bailar. 'º' 

El equipo de la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial invirtió todo su esfuer
zo en estos niños, todo su potencial, pero hay que aceptar que era una labor 
titánica. La unidad, dice Victoria Guillén, " no la pasaba nada bien" . 

Concluido el primer año escolar, o tal vez el año y medio,101 \os integran
tes de dicha instancia sentían que estaban invirtiendo demasiado esfuerzo 

'°' Señala el maestro De la Rosa que periódicamente llevaba, en persona, a los niños a me
rendar a Los Pinos con la primera dama, quien era su benefactora. Véase Tulio de la Rou, 
enentrevistaci!ada. 
' 1' VictoriaGuillénAlvarez,enen1revis1acitada 
' 11 Nunca encontré documentos que señalen cuánto !Íempo duró el experimento. El informe 
de la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial sólo abarca has!a marzo de 1976 y las personas 
entrevistadas no lo recuerdan con exactitud. Sabemos, sin embargo, por b prensa, que en 
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para los pocos resultados qu e obtenían. 10'! Éste fue el sentir de muchos. La 
maestra Pimentel, al frente del primer grupo, dejó de impartir su clase y se 
llevó a cabo una reselecc ión tras la cual quedó un solo grupo, a cargo del 
maestro Tulio. Pero al poco tiempo Tulio también se cansó y le cayó la gota 
que derramó su vaso: al llegar un día a clases resultó que los niños no esta
ban. Los habían buscado por todas partes, excepto en el Teatro de la Danza, 
adonde alguna vez los habían llevado a ver funciones. 

La puena (del teatro estaba] forzada, abierta. Entramos; todo estaba oscuro. 
Subimos y oíamos las risas[ ... ]. Y aquéllos estaban en la consola de las luces, 
manejándola y dándose vuelo. Se habían trepado por las cortinas; había dos 
reílec1ores --esos de pie- rotos en el escenario. 110 

Las maestras cubanas, que habían vivido en carne propia las dificultades 
durante su participación como doce ntes y supervisoras, entendieron. Era 
evidente que aquello no estaba fu ncionando. Se sugirió sacar a los niiíos de 
las instituciones en las que vivían y crear un internado. Pero "el apoyo --dice 
Tulio- no llegó a tanto"; la ya reducida partida presupuesta! del gobierno 
para las artes, más flaca aún para la danza, no alcanzaba para sostener una 
infraestrucm ra de esa índole. 

Los reportes mensuales que maestros e integrantes de la Unidad de De
sarrollo Biopsicosocial elaboraban eran desalentado res. Las autoridades del 
INBA se extrañaron ante tantas dificultades, dado el éxito que había tenido 
el proyecto original en Cuba. Falta de interés no era; queda claro que todos 
hacían su mejor esfuerzo. Lo que no entendieron, quizá, es que las circuns
tancias de ambos países eran rad icalmente distintas. 

En primer lu gar, la població n infantil cubana parecía estar bien atendida 
por el gobierno. Fue uno de los aspectos que observó la señora Esther Zuno 
en su misión cu ltural a Cuba.111 Los niños en Cuba eran los futuros pilares 
de la revolución, de ahí que se les tuviera especial cuidado. En las escuelas 

junio de 1976 aún existía uno de los grupos. Vé1.5e Patricia Cardona, ~Nuevo giro a la danza 
clásica y neoclásica en nuestro país •, El Dúi, México, D.F., 21 de junio de 1976, p. 19. 
100 VictoriaGuillénAlvarcz,enemrevistaciuda. 
"º TuliodelaRosa,enentrevistacitada. 
'" Leopoldo Regalado A. (La Habana, Cuba, enero 7), -La señora de Echeverría conoció la 
gran labor en pro de la niñez cubana", El NaciQnal, México, O.F., 8 de enero de 1975, p. l. 
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de danza cubanas no había duda: la niñez era prioritaria. En la Escuela Pro
vincial de La Habana, por ejemplo, los pequeños tenían preferencia sobre 
los adultos: 

Los alimemaban cinco veces al día[ ... ]; les daban su desayuno, luego venía la 
merienda, venía el almuerzo, la merienda y la cena. Les traían helado de Coppelia 
--que l"ran los helados más maravillosos c¡ue exis1ían en Cuba-, yogur, todo 
lo c¡ue se les pudiera proporcionar a los nii'ios; podían tener fruta, cosa c¡uc los 
adultos no tenían; podían tener mermelada, dulces, cosa que tampoco tenían los 
adu!ws. Así es que pues era un paraíso para esos alumnos. 111 

Esto en cuanto a la alimentación en aquella época. Pero !os huérfanos cuba
nos entrenados en dicha escuela eran niños tan afectados como los nuestros, 
ya que el trato que habían recibido en la casa de beneficencia donde habían 
estado antes de la revolución era tétrico. 11 l 

En segundo lugar, la mayoría de la población cubana de entonces danzaba 
al son de una misma ideología: la revolución, y ésta era su motor. Los cuba
nos tenían necesidad de demostrar que podían sobresalir a nivel mundial, 
incluso en las ramas artísticas, y afirmar, así, la efectividad de la revolución 
en distintos frentes. Es significativo, por ejemplo, que Fidel Castro buscara 
a Alicia y a Fernando Alonso en la madrugada del 3 de enero de 1959, recién 
llegado a La Habana, tras el triunfo de la revolución, para hablar con ellos de 
un ballet nacional cubano. 1ª De ahí que el apoyo del gobierno fuera incon
dicional: proporcionó la escuela, los recu rsos humanos y materiales, incluso 
el orfanato. Declara Alicia Alonso: "Con el triunfo de la revolución es que 
nosotros por primera vez pudimos escoger todos !os talentos de Cuba, los 
niños de talento de Cuba ~. 11 ~ 

"' Sylvia Ramírez Domíngucz, en emre"isia citada. Véase también Patricia Cardona, kEI 
arte en Cuba. El baile y e! canto también representan la conciencia de una nación", El Gallo 
!lurtrado, suplememo domininl de El Día, /'.·léxico, D.F., 20 de junio de 1976, pp. 10-1 L. 
11

¡ Joaquín Banegas, en entrevista ci1ada. Señala el maes1ro Banegas que como castigo los 
colgabandclospicsdurameto<lalanochc,dcsnudos. 
'" Patricia Cardona, "Semblanza de Alicia Alonso" .. ., p. IJ. Véase también Joaquín Banegas, 
en entrevista citada. 
"'"Fuentes y antecedentes de la Escuela Cubana de Ballet ~, Cuba en el Ballet, vol. 12, núm. 
3,op.cit.,p.31. 
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En tercer lugar, los alumnos de danza en Cuba se hallaban insertos en un 
ambiente de enmsiasmo, mística y disciplina que no existía en México. 116 En 
cambio, los huérfanos mexicanos eran un grupo aparte, para nada acogi
dos por el resto de los alumnos -quienes los trataban peyorativamente-, '17 

ni por el resto del plantel, ya que éste era un proyecto del Departamento de 
Danza, tan aislado de la Academia de la Danza Mexicana que la directora 
de la misma no lo recuerda y no tuvo injerencia en él. 118 

Si a esto agregamos que la juventud cubana miraba anhelante hacia el 
futuro, 11 9 podemos entender la ventaja que esto implicaba sobre un gru
po de huérfanos que "no tenían objetivo de vida, vida a futuro; todo era 
inmediato". 1io 

En cuarto lugar, a los huérfanos cubanos no se les dijo que iban a estudiar 
ballet, sino que iban a hacer deporte, y con esta idea se les tuvo durante 
aproximadamente ocho meses, a lo largo de los cuales se les dio ballet dis
frazado, y eso levemente, entre un deporte y otro. 111 El ballet para hombres 
estaba a tal punto estigmatizado en Cuba que de !os treinta y cinco niños 
que seleccionaron originalmente desertaron dieciocho que intuyeron, tal 
vez, por dónde iba el asunto. 

Por último, ser bailarín en Cuba implicaba ciertos beneficios, cuyo peso 
podría considerarse mínimo para un mexicano. Por ejemplo, el Ballet Na
cional de Cuba era uno de los más prestigiados del mundo, a diferencia 
del nuestro, que en aquella época era objeto, al parecer de su director, de 
franco desprestigio. Además - y esto no habría que tomarlo a la ligera-, 
ser bailarín del Ballet Nacional de Cuba implicaba poder salir del país, si 
no para dejarlo por lo menos para ver el mundo, cosa que en aquella época 

'" SylviaRamírezDominguez,enentreviscaci1ada. 
"' Tuliodela Rosa,enentrevistacitada. 
111 Entrevistas de la autora con la maestra Josefina Lavalle, México, D. F., 6 de mayo de l 997 
y6demarzo2002. 
' " Patricia Cardona, ~El aneen Cuba ... ", pp. 10-11. Dice RaUJ Bonet, joven esmdiame de 
Cubanacán; ~El internacionalismo proletario que existe en Cuba es muy imponante [ ... ]para 
nosotroslosjóvenes,quevamoshaciaadebnte,haciaunfuturonuesrro,nuncahaciaatrás" 
"º Testimonio telefónico de Estela Rodríguez,} de marzo de 2000. 
"' Joaquín Banegas,cnen1revistacitada. 



46 KENA BAST!EN VAN DER MEER 

era impensable hacer. 1ii En cambio para un mexicano la posibilidad de dejar 
el país no es tan remota, ni tiene una significación tan fuerte, dado que no 
existe la prohibición de hacerlo. 

Las integrantes de la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial entrevistadas 
señalan que el proyecto se suspendió debido al fin del sexenio. La psicóloga 
Estela Rodríguez refiere, incluso, que el proyecto no era del agrado del nuevo 
gobierno. Pudiera ser. Sin embargo, lo veo poco factible, ya que el ingeniero 
Vázquez Arauja permaneció en su puesto y fue ascendido como autoridad 
máxima de la danza en México, con pleno apoyo de las autoridades del 
JNBA,w lo cual le daba toda la libertad para continuar con el proyecto si así 
lo deseaba. El sexenio de José López Portillo fue un sexenio de glamour, 
con una tendencia política cultural clasicista. El jazz, por dar un ejemplo, 
fue una corriente musical poco apreciada por las autoridades del INBA.12'1 

Pero el proyecto de los huérfanos era para la danza clásica. Por lo tanto, 
sólo puedo suponer que un grupo de niños sin familia a quienes había que 
alimentar y cuidar sin la seguridad de que la inversión fuese a dar fruto no 
se consideró prioritario. El giro en las tendencias políticas, económicas y 
culturales del nuevo sexenio influyó en algunos cambios que más adelante 
se dieron en la política de salud, m pero a mi parecer este proyecta se ha de 
haber cancelado porque no dio resultados. 

Ahora bien, fracaso rotundo no fue, si lo contemplamos desde el punto de 
vista extradancístico, dado que se lograron mejorías en la salud física de los 
niños: ~Por lo menos hubo cambios en sus parámetros", dice la nutrióloga 
Guillén: aumentó su peso, incrementó su talla; ya no estaban tan enfermos 

"' Hugh Thomas, op. cit., p. 525. Dice el au tor que la "aventura africana [ofrecía) a los 
cubanos comunes un modo de dejar su país; cosa que d<.' 01ro modo sería imposible". Y en d 
casoqu<.'nosocupa,nosetracabasiquicradearriesgarlavidaenuna luchaarmada. 
"'El ingeniero Vázqucz Ara u jo fue nombrado director de Dan~ de la Subdirección General de 
Música y Danza por el licenciado Juan José Bremcr, director general del lNBA, el ]ºde enero 
de 1977, como cons1a en la carta de nombramil"nco, expcdieme V429, Recursos Humanos del 
INBA. 
'"Carta de Fernando Lozano al licenciado Juan José Brcmer, México, D. F., 14 de abril de 
1977, ACINBA, caja 200/001, expediente MDir. General". 
'1! Como, por ejemplo, el retiro del apoyo masivo de a tendón médica a escuelas y compañías 
en favo r exclusivamente de la Escuela Nacional de Danza y mis adelante dd Sistema Nacional 
para la Enseñanza Profesional de la Danza (SNEPD). 
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del estómago, y a la larga su sistema pudo aceptar la lechc.126 Fiasco total 
tampoco fue desde el punto de vista de la danza: llegaron a practicar la quinta 
posición; ya hacían grand battements; aprendían desplazamientos como el 
chassé y el glissade.w Incluso se presentaron en el desfile que antecedió a la 
función de gala de la temporada de verano, el 17 de junio de 1976, a la que 
asist ieron el primer mandatario y su esposa,111 hecho casi milagroso, dada la 
gran renuencia de estos niños a ser vistos.U' ¡Pero a qué costo! 

Es difícil pensar que habrían salido figuras destacadas de cscos varones en 
el caso de haber continuado aunque fuese a contrapelo. Ninguno de ellos 
tenía dotes sobresal ientes, 1XI aunque les faltaba camino por andar, y en ese 
trecho tal vez se habría podido dar algu na sorpresa.rn 

"Quisimos hacer de ese grupo de niños algo especial, pero no pudimos", 
concluye Victoria G uillén, primera nutrióloga en ingresar en la Un idad de 
Desarrollo Biopsicosocial. Y agrega: "Yo te puedo decir que no los vi alegres 
nunca".m 

Independientemente de la razón por la que se haya cancelado este proyec
to, el cierre significó la disolución de la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial. 
Estel a Rodríguez ingresó a uno de los bancos más prestigiados del país, 
Victoria Guillén fue conmuada en el Proderirh (Programa de Desarrollo 
Integral del Trópico Húmedo), Rosario Barrera contin uó en las aulas hasta 
graduarse y Refugio Conina regresó al Programa de Guarderías del IMSS. 

Los huérfanos se quedaron en sus respectivas instituciones. 

'" Victoria Guillén Álnrez, en entrevista citada. 
111 Tulio de la Rosa, en entrevisu ciuda. É\tos son pasos bisicos de preparación para despla
umiemos y saltos mis complejos. 
"' Patricia Cardona, MNuevo gi ro ... ", p. 19. Estas funciones de la Compañfa Nacional de 
Danza se dieron para celebrar y presentar ante el público los avances logrados en los primeros 
nuevemcsesdelaascsoríacubana. 
119 Tulio de la Rosa, en entrevista citada. Según la psicóloga Rossana Padilla, sólo un niño con 
unabuenaautoes1imapucdcdesarrollarelnarcisismoquercquiereelbailarín. 
uo En esto coinciden los maestros Tulio de la Rosa y Mariha Pimemel. 
"' Algunas personas creen que de ene grupo salieron bailarines. Es verdad: se 1ra1a de Paui
tio Kuhn Aules1ia y Ricardo Dfaz. Sin embargo, es muy imponante aclarar que P~1ricio y 
Ricardo no enn huérfanos de la.s inslitucioncs de las que trata este proye<:to; simplememc se 
integraron al grupo como alumnos regulares de fa Andcmia, donde llevaron a cabo parte 
de sus es tudios. 
"'VictoriaGuillénÁ!varez,cnentrevis1ac i1ada. 
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El jefe del Departamento de Danza, si n embargo, había iniciado un progra
ma de reestructuración dancística que segui ría su curso. La exitosa tempo
rada de verano de la Compañía Nacional de Danza y su función de gala, así 
como la crítica favorable de la prensa, eran trofeos valiosos. La disolución 
de la Unidad de Desarrollo Bi opsicosocial sería temporal. Mediante este 
organismo interno se había estructurado un plan piloto; se habían estable
cido contactos y convenios; se habían sentado las bases para la reflexión y 
la investigación del desarrollo del niño en la danza y se había incursionado 
en su estado de sa lud. Esto de ni nguna manera se pensaba desechar. Era 
sólo cuestión de tiempo. Por primera vez en México se había conjuntado 
un eq uipo multidisci plinario de especialistas de primer orden con el fin de 
es1ablecer un programa de in\'estigación longirudinal en el terreno de la danza, 
para conocer y luego apoyar a la población dancística de las instituciones ofi
ciales, hecho del que desafort unadamente sólo quedan indicios de planes y 
del que no se halló absolutamente ni ngún resultado. 

Si bien no se volverían a reclutar huérfanos para la danza, sí se habría de 
conformar nuevamente la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial, para apoyar 
en la siguiente etapa del proyecto de reestructuración dancística del INBA, 
con el nuevo nombre de Área Biopsicosocial. 



Capítulo 2 
La reestructuración dancística del INBA 
y sus efectos en la Academia de la Danza Mexicana 
(1976-1977) ' 

Desde 1958 la Academia de la Danza Mexicana se hallaba en la Unidad Ar
tística y Cultural del Bosque, un complejo de teatros ubicado a espaldas del 
gigantesco Auditorio Nacional. Las instalaciones eran amplias; el edificio, de 
dos pisos y largos corredores, se había alzado en lo que anteriormente habían 
sido caballerizas del Estado Mayor. (De hecho, el Campo Marte flanquea 
todavía la unidad por su lado oriental.) Al sur y al oeste de la Academia se 
erguía-como hoy- el bosque de Chapultepec, interrumpido, aquí y allá, 
por avenidas en esa época aún poco transitadas. 

La escuela de la Academia de la Danza Mexicana -creada como tal a 
finales de 1955-1 trataba, desde el inicio de los años setenta, de acuñar un 
tipo de bailarín cuya formación física y mental le permitiera desempeñarse 
profesionalmente en los géneros de danza clásica y contemporánea indis
tintamente: el bailarín integral.! Para este fin la Academia ofrecía la carrera 
de Bailarín de concierto.• 

Como yo lo entiendo, con la idea del bailarín integral se intentaba tras
cender el mero logro físico para entrar en un orden más espiritual. Con la 
alquimia de géneros (clásico y contemporáneo), cuyas medidas y cantidades 

1 Unaversiónanreriord.eestecapítulofuepublicadaporlaautoraen MEltristefinaldeun 
proyecto de salud para la danza", Casa del Tiempo, núm. 90-91, julio-agosto de 2006, pp. 
64 -70. 
' La Academia se fundó, como instimción oficial d.c Bellas Arces, el !ºde febrero de !947, 
pero la escuela no se creó hasta 1955. Véase Josefina La valle y Alejandra Ferrciro, "50 años 
de la Academia de la Danza Mexicana", separata de danza de Educación Artística, año 5, 
núm.17,abril-juniod.cl997,p.4. 
' Academia de la Danza Mexicana, folleto d.c dieciséis páginas, México, Departamento de 
Danza,INBA, 1961,pp.9-10. 
•También ofrecía la carrera de Bailarín de danza popular mexicana en la que se estudiaba 
danza tradicionalofolclórica ydanzaconternporánea. 
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exactas no encontraban todavía, se aspiraba a expandir la mentalidad de los 
estudiantes, estrechada por la visión unidireccional que forja el estudio de 
una sola disciplina o de una sola técnica. El bailarín integral sería un artista 
libre de prejuicios hacia las demás modalidades dancísticas, un artista capaz 
de convivir con ellas sin el sentimiento de competencia o de superioridad 
tan común entre los alumnos de danza, especialmente los de género clásico.s 
La Dirección de la Academia sentía que partiendo de un espíritu abierto 
se podría llegar a una danza abierta; que desde una mente flexible se llega
ría a una mayor capacidad de expresión; que con un espíritu actualizado 
se arribaría a lo contemporáneo. Lo habían hecho Glen Tetley y Roben 
]off rey, padres del llamado ballet híbrido o moderno, cuya línea seguían, a 
su manera, coreógrafos como Gerald Arpino, en Estados U nidos, y Maurice 
Béjart,en Bélgica.6 

Para 1975, la Academia de la Danza Mexicana había obtenido una clave 
oficial ante la Secretaría de Educación Pública e incorporado la escolaridad 
{primaria, secundaria} a la formación dancística, corno en otras escuelas 
oficiales de danza del rnundo.7 La Ópera de París y la Escuela de Lenin
grado por ejemplo. Lo original, sin embargo, era que en la Academia se 
estaba procurando que las materias de la escolaridad estuviesen de alguna 
manera vinculadas con el tema de la danza. ' Era un intento de dar a los 
alumnos una formación de nuestro tiempo: interdisciplinaria. Asimismo, 
la Academia había abierto sus puertas a una población más heterogénea, lo 
cual le permitía aumentar sus ingresos, pero igualmente ofrecer el gozo del 
movimiento artístico a una población más amplia, en detrimento de una 
profesionalización rigurosa. 

El proyecto del bailarín integral tenía por supuesto sus problemas, sobre 
todo en cuanto a la falta de claridad de cómo lograr sus objetivos. Lo que hay 
que retener, sin embargo, es que el concepto --que considero fascinante en 

1 Entrevista de la autora con la maestra Josefina Martínez Laval!e (en adelante Josefina La
valle), entonces directora de la Academia de la Danza Mexicana, México, D. F., 6 de mayo 
del997. 
' Susan Au, Ballet and Modern Dance, Londres, Thames and Hudson, 1988, pp. 177-180. 
1 JosefinaLavalle,enentrevistacitada. 
' ~La tesis del bailarín integral[ ... ] se refiere no sólo a la asimilación de dos técnicas y la me
joríade su nivel intelectual, sino a la interacción dinámicade lo académico y lo artís1ico par:1. 
la formación de un artista creativo". En josefina Lavalle y Alejandra Fcrreiro, op cit., p. 8. 
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sí mismo- requería de un largo proceso de experimentación, sobre todo 
para encontrar la suma idónea de horas de práctica de una modalidad y otra 
que permitiera al alumno asimilar ambas técnicas y líneas estéticas con el 
mismo grado de excelencia. Experimentar, no obstante, implica una inver
sión a largo plazo que no deja de ser riesgosa, ya que un bailarín neces ita 
ocho años para formarse.9 

Ahora bien, si consideramos que el Departamento de Danza del INBA 

llevaba desde 1975 invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en una reestruc
turación dancíst ica encaminada en gran parte a elevar el nivel de la danza 
clásica en México,10 y cuyos primeros esfuerzos habían dado buenos resul
tados en la Compañía Nacional de Danza con sólo nueve meses de asesoría 
cubana, 11 es comprensible que ni el ingeniero Salvador Vázquez Arauja, jefe 
del Departamento de Danza; ni los maestros de danza clásica y los asesores 
caribeños vieran con buenos ojos esas búsquedas y experimentaciones.11 

Sus propios intereses políticos, estéticos y financieros teñían su cristal de un 
color que les brindaba un panorama del todo distinto: la incorporación de la 
escolaridad en la Academia de la Danza Mexicana era, en palabras del ingenie
ro, la mera incrustación de "una escuela pública, supuestamente para darle 
servicio a la escuela de danza'',º y el concepto de bailarín integral era"una 

• Simplemente 1ransformar la mentalidad de los profesores, arraigada en la larga tradición 
de laespecializacióndancística,iba a ser un triunfo. Elprocesocstandifícilque aún hoy 
la Academia de la Danza Mexicana sigue enfrentando profundos problemas de adaptación. 
Véase Alejandra Ferreiro, ~ Repercusiones del currículo oculto en el plan de es tudios de b 
Academia de la Danza Mexicanan, 1esis para obtener la maestría en Educación e Investigación 
Artísticas,México,1996. 
" Se tiende a pensar que al ingeniero Vázquez Araujo sólo le interesaba la danza clásica, lo 
cual no es del todo exacto, ya que también hizo mucho por la danza contemporánea durante 
su gestión en el Departamento de Danza y la Dirección de Danza del INBA. No obstante, 
esiapartedelareestructu raciónsíibadirigidaaladanzaclásica. 
11 Armando Ponce, ÜLa temporada de la Compaiíía Nacional de Danza se inaugura el 17 en 
Bel!as Anes~, Excilsior, México, D. F., 8 de junio de l 976, p. 10-B. 
" Irónicamente, unos aii.os después el gran maestro cubano Femando Alonso caería en la cuenta 
de e:o;ta necesidad, como puedevis!umbrarseen Pa1ricia Cardona, "En la Escuda Cubana de Ballet 
incorporamos nuevos experimentos, como el método de trabajo colectivo", unomásuno, 
México,D.F.,8dejuliodel983,p.17. 
"Entrevista de la autora con el ingeniero Salvador Vázquez Ara u jo, México, D. F., 10 de abril 
de 1997. Con todo, la Escuela Nacional de Danza Clásica, que se fundaría meses después, 
también adoptó la escolaridad. 
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teoría peregrina que está por demostrarse"," o bien "!a jalada más grande 
que hay en el mundo". 1

$ 

La deplorable situación de la danza clásica profesional mexicana no podía 
resolverse exclusivamente apuntalando la Compañía Nacional de Danza, 
cuyo rescate ya estaba en marcha; había que elabora r un plan de acción 
que resolviera el problema desde la base, es decir, desde las escuelas. Por lo 
tamo, la reestructuración consistía en tres estrategias educativas: implantar 
una sola metodología (la cubana) entre la población docente del país, re
organizar la estructura académica de la Academia de la Danza Mexicana, y 
reformar a su alumnado. De las dos primeras se encargarían los cubanos;16 

de la última, el Departamento de Danza a través de su Unidad de Desarrollo 
Biopsicosocial. 

La primera de las estrategias, la unidad metodológica, era muy impor
tante, pues con ella se obtenía una homogeneidad de estilo, esencial para la 
conformación de un buen cuerpo de baile para la Compañía Nacional de 
Danza. "No puede haber -señala Pedro Simón- un alumno formado con 
criterios distintos a los que van a estar vigentes en la compañía profesional 
donde él debe ingresar. "17 Este proyecto se había iniciado en septiembre de 
1975 con el Seminario Metodológico, un curso de aproximadamente dos 
años de duración a cargo de las maestras cubanas Mirta Armida, Ramona de 
Saa y Karemia Moreno, que se impartía por las mañanas en las instalaciones 
de la Academia de la Danza Mexicana a un centenar de maestros de danza 
clásica, tamo de la misma Academia11 como de escuelas privadas de la capital 

" SalvadorVázquezAraujo,encntrevistacitada. 
" Ibídem. Supongo que el ingeniero pensaba, al igual que los maestros de ballet, que la 
formación simultáncaendanza elásicay contemporánea,conmiras alograrlaexcelenciacn 
ambos géneros, era imposible. 
•• Migue1Cabrera,"Cuba-Méxicol97S-1980:unlustrodcfruc1ífcracolaboracióndanzaria", 
Cubaene!Ballet,vol.12,núm.2,abril-juniodcl981,p. 10. 
" Alicia Alonso y Pedro Simón, ~ Fuentes y antecedentes de la escuela cubana de ballet~, 
Cubaene!Ballet,vol. !,núm.1,encro-marzodel982,p.31. 
11 La mayoría de maestros y maestras de la Academia de la Danza Mexicana estaban reci
biendo esta formación, entre ellos Martha Pimentel, Eisa Recagno, Tulio de la Rosa y Mima 
Villanucva. Después, la Academia contrató a otras participantes, entre ellas a las maestr.lS 
Sylvia Ramírcz Domínguez y Clarisa Falcón. 
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y del resto de la república. 19 Algunos participantes realizaron viajes a Cuba 
para profundizar sus conocimientos. 

La segunda estrategia, la reorganización de la Academia de la Danza 
Mexicana, era uno de los puntos fundamentales del plan que proponían 
Salvador Vázquez y sus asesores . Las únicas escuelas de danza que tenía el 
INBA eran: la Escuela Nacional de Danza, que dirigía Nellie Campobel\o, 
orientada a la formac ión de maestros; y la Academia de la Danza Mexicana, 
cuyas instalaciones habían sido adecuadas expresamente para la for
mación de bailarines. Era, pues, medular que esta última fungiese como el 
semillero de la compañía oficial de danza clásica y esto sólo podía lograrse 
modificando la estructura académica que tenía. Es decir, anulando la carre
ra de Bailarín de concierto, que era el laboratorio del bailarín integral. De 
ahí que la reorganizac ión -iniciada en 1976- propus iera, en palabras 
de los mismos cubanos, "la separación de las especialidades de danza (danza 
moderna, baile folklórico y danza clásica), a fin de posibilitar a esta última 
un desarrollo propio, acorde a sus características y necesidades" .20 Nótese 
el énfasis en la danza clásica; justamente lo que deseaba evitar la Dirección 
de la Academia de la Danza Mexicana. Como parte de la reorganización de 
la Academia se conformaron grupos homogéneos en los que los alumnos 
mviesen la misma edad, aptitudes si milares y el mismo nivel de ejecución, 
pues había quien opinaba que muchos grupos estaban desequilibrados en 
cuanto a dichas características.21 

La reforma del alumnado, tercera y última estrategia del plan, y en la que 
se centra el presente capítulo, tenía como objetivo depurar a la población de 
estud iantes cau tivos e implementar un sistema de selección sustentado en 
conocimientos científicos, con el fin de reunir a niños y niñas que tuviesen el 
máximo de aptitudes físicas. Esta última estrategia era tan importante como 
las dos anteriores, ya que el formato escolar que se pretendía implantar re
quería de una materia prima distintiva. Al igual que en los países que tienen 
grandes escuelas oficiales de ballet, la estrategia era seleccionar a niños con el 

" MiguelCabrera,op.cit., p.10. 
'ºIbídem. 
" Entrevista de la autora con Sylvia Ramírez Domínguez, México, D. f., 10 de agos to de 
1999.Sobrelaproblemá1icaqueestocausóvéase lacntrevistadelaaucoracon la maestra 
Alma Mino, México, D. F., 12 de julio de 2002. 
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mayor número de cualidades posible. Esto por una razón sencilla: en lugar 
de trabajar para conseguir las aptitudes (flexibilidad, salto, equilibrio, giro), 
se aprovecha el tiempo para desarrollar, por medio de la técnica, aquellas 
que por naturaleza ya se tienen. 

Depurar y seleccionar iban de la mano. Para esas fechas los cubanos ya 
tenían claras las características físicas que requería el aspirante a bailarín 
de clásica: "cuerpo armonioso, esbeltez, pies arqu eados {pero no mucho), 
piernas largas y derechas (que empiecen desde las anginas, según el maestro 
Fernando Alonso de Cuba}, y cuello de cisne" Y La musicalidad, flex ibi 
lidad, inteligencia y equi librio emocional eran, desafortunadamente, sólo 
cualidades adicionales. Si bien la Academia de la Danza Mexicana ya había 
incorporado algunos de esws elementos al examen de selección, el Depar
tamento de Danza pensaba echar mano de mecanismos más sofisticados para 
reunir a esa población ideal: las ciencias médicas. Con base en ellas, los alumnos 
cautivos que no llenaran las expectativas serían transferidos a las otras ramas 
dancísticas: contemporánea y folclórica, o en su defecto, hacia una nueva 
carrera de docente. 

El papel de la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial en el plan de reforma 
del alumnado 

Aun cuando la U nidad de Desarrollo Biopsicosocial haya invertido gran 
parte de su tie mpo en el cuidado del grupo especial de varones descrito 
en el capítulo anterior, el Departamento de Danza le tenía asignadas otras 
tareas para los alumnos regulares de la Academia de la Danza Mexicana y 
los bailarines profesionales. 

" Sin firma, Noticias de la A. BC, núm. 7, septiembre de 1975, p. 8. Hay características mis 
específicas que mencionan especialistas estadounidenses. Por ejemplo, la conformación del 
pie y el largo de los dedos son factores importantísimos para el uso efectivo de las puntas. 
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Primer paso: la estética corporal 

La reforma del alumnado se lograría mediante la acción sobre dos grupos: 
los alu mnos cautivos de la Academia de la Danza Mexicana y los aspiran
tes a la misma. Esta reforma se haría en el plano físico, es decir, en el de la 
salud corporal y la figura. Y en danza decir figura remite inevitablemente 
a la esbeltez. 

En cuanto a las alumnas cautivas, el primer paso consistió en aplicar me
didas encaminadas a la figura. El sobrepeso era un problema que hasta en
ronces la Academia había combatido obligando a las alumnas (no se hallaron 
referencias a varones) a repetir el año.23 Esta medida no sólo implicaba un 
golpe a la autoestima y un freno a la formación técnica, sino que no podía 
surtir ningún efecto, al menos a largo plazo, ya que el sobrepeso no es un 
acto de rebeldía juvenil, sino más bien una situación de origen cultural, so
cioeconómico, genético, e incluso de índole emocional o psicológica. 

Como se vio en el capítulo anterior, la nutrióloga Victoria Guillén había 
presentado un Programa de Nutrición que incluía la creación de un come
dor en el que se ofrecería "una al imentación variada, completa, adecuada, 
equilibrada y con pureza bacteriológica".2' El proyecto se consideraba prio
ritario, dado que la Academia de la Danza Mexicana sólo contaba con un 
espacio muy modesto/~ que carecía de una cocina propiamente dicha, de 
ahí que los alimentos se redujeran a "tartas, antojitos, golosinas y refrescos 
embotellados".26 La existencia de un comedor formal permitiría ofrecer a 
los alumnos de la escuela una alimentación más acorde con sus necesidades, 

" Canas de Josefina La valle, México, D. F., 5 de octubre de 1973, Archivo de Concentración 
del INBA (ACINBA), caja 351 /96 Varios, expediente de pasta azul claro. Véase, también, En
trevista de la autora con Alma Mino, México, D. F., 12 de julio de 2002. Ignoro wn base en 
qué determinaban el peso que debían presentar las alumnas, ya que no se menciona en ningún 
documento. Lo más probable es que fuera aleatorio. O sea, Ma ojo de buen cubero". 
1' MPrograma de Nutrición, Anexo B.I ",p. 74, ACINBA, expediente MBio-Psico-Social-Nu
trición • det SNEPD 
'~ Salvador Carrillo Paniagua, ~Precisiones sobre la problemática de la danza~, Excélsior, 
México, D. F., 9defebrerode 1977, Sección C,p. l. 
>• Miguel Ángel Mendoza, ~Corrupción adminisuativa está matando a la danza~, Última5 
Noiicias, 2a. edición, México, D. F. , 7 de febrero de J 977, primera plana y p. 11. Véase también 
Angelina Camargo B., MLa problemática de la danza en México~, Excélsior, México, D. F., 4 
de febrero de 1977,SecciónC.p. l. 
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controlar su ingcsta calórica al medio día e introducir nuevas opciones ali
menticias que podrían convertirse en hábitos. 

La orientación a los padres de familia, para que ayudaran a cambiar los 
hábitos alimenticios en el núcleo doméstico y favorecieran el desarrollo de 
los bailarines, era otra parte del programa. Comprender la relación entre el 
sobrepeso y la cu lrnra es medu lar, ya que las poblaciones se alimentan de 
acuerdo con sus cosrumbrcs-17 -las cuales no siempre son las más adecuadas 
para la actividad física intensa, como lo es la danza profesional- y en fun 
ción de sus medios económicos . Si se carece de los medios para una buena 
alimentación o si la familia tiene hábitos alimenticios inadecuados, lo más 
probable es que ello se refleje en la figura o en la salud de sus miembros. 
Por lo tanto, la orientación era muy importante. tsta sería permanente y se 
haría mediante charlas semanales sobre alimentación ilustradas con material 
audiovisual. ª Por Ultimo, la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial brindaría 
atención individual a las alumnas de la escuela respecto a su dieta.Z'l 

En marzo de 1976, la Unidad de Desarrollo Biopsicosoc ial informaba 
que se había establecido " la coordinación con la Academia de la Danza 
Mexicana para iniciar las actividades de educación nutriciona\ a los padres 
de los alumnos",)O aunque a inicios de 1977 las amoridades del INBA aU n 
no habían resuelto el problema del comedor. 11 

Segundo paso: la sa lud corporal y las aptitudes físicas 

En cuanto al segundo grupo -los aspirantes a alumnos- , se ideó un meca
nismo de selección y seguimiento, mismo que se llevaría a cabo en el Servicio 
Médico del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM). A este meca
nismo lo llamaron Programa de Control Médico de Ingreso y Periódico. 

" Kirn Soowon, Soojac Moon y B:ury M. Popkin, "The nutrition 1ransition in South Korea ", 
American Journal o/ Clinfral Nutrition, núm. 71, 2000, pp. H -53. 
n "Programa de Nu1rición ... ", p. 74. El documento no especifica el 1cmuio ni el ma1erial 
audiovisual. 
1'1 "Programa de Con1rol Médico de lngrcw y Periódico, anexo B.4 ", p. 91, ACINBA, upe
dieme " Bio-Psiw-Soeial-Nmrición" del SNEPO. 

'°" Unidad de Desarrollo Biopsicosocial [informe de mividades 1975-1976] ", p. 2 
1'SalvadorCarrilloPaniagua,op.cit. 
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El programa consistía en un examen médico de selección, idéntico al que se 
le hacía a los deportistas. En esa ocasión se aplicaría tanto a los aspirantes 
como a los alumnos cautivos para efectos de la reforma del alumnado. El 
programa inclu ía una serie de exámenes subsiguientes y periódicos que se 
harían a roda la escuela, incluido el personal académico y administrativo. 
Estaban contemplados también los integrantes de los grupos profesiona
les.'1 Aparte de los exámenes, el Servicio Médico del CDOM proporcionaría 
"atención médica inmediata a traumatismos propios de la profcsión",ll Es 
decir, golpes, torceduras, fracturas, accidentes du rante o fuera del ejercicio 
dancístico. 

La justificación de este programa, a grandes rasgos, era "proteger lasa
lud de la población escolar y personal docente de la Academia de la Danza 
Mexicana e integrantes de los grupos profesionales" La del examen de in
greso era "cubrir los requisitos de admisión de los alumnos y las normas 
de cont ratación de personal" (que no se especifican), y los periódicos 
tenían como finalidad detectar a tiempo las enfermedades que representaran 
riesgo de contagio, aparte de otras patologías que pudiesen estar afectando 
a quien las ruviese.H 

Curiosamente, en la justificación el nombre de la Academia de la Danza 
Mexicana está tachado y sobreescrito a mano: "Escuelas Profesionales'', 
lo cual anunciaba, como se verá más adelante, nuevos planes para dicha 
institución. 

La importancia del Programa de Control Médico de Ingreso y Periódico 
estriba en tres puntos medulares. En primer lugar, el mecanismo de ingreso 
a la Academia iba a trascender la simple apreciación de rasgos estéticos y 
aptitudes físicas-artísticas, para conformarse en un sistema de control de 
salud. Con este programa se estaban estableciendo dos terrenos claramen
te delimitados: el de la salud física y el de las aptitudes o características 
estético-artísticas (figura, proporciones, habilidades naturales como salto, 
giro, equilibrio, etcétera).3s Se estaba procurando que el alumno de nuevo 

"~ Programa de Control Médico ... ~, pp. 89-91. 
" Ibídem 
1' /bíd.,p.89. 
" Por ejemplo, un aspirante a bailarín puede tener todas las aptitudes estético-anísticas de
seables, pero padecer un problema cardiaco que le impida ejercer la profesión. 
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ingreso gozara de la salud óptima que le permitiera cu mplir con las deman
das físicas de la carrera y, por primera vez, este objetivo se iba a efectuar con 
profesionales que tenían la infraestructura y la formación sufi cientes para 
asegurarlo, aunque no fueran especialistas en danza.l6 

Establecer la diferencia entre una selección de aptitudes estético-artísticas 
y una selección médica es muy importante porque, si bien puede haber un 
punto en el que ambas converjan, son completamente distintas. Por ejemplo, 
un 9rtopcdista especializado puede determinar -con base en el profundo 
conocimiento de la kinesis de la danza- si los segmentos corporales y el ran
go de movimiento de las articulaciones de un cuerpo son adecuados para la 
p ráctica profesional porque conoce las demandas físicas de este arte en parti
cular. Pero no es la persona indicada para determinar si dicho individuo tiene 
la sensibilidad artística y las habilidades físicas y expresivas específicas (salw, 
girMfatural, musicalidad, equilibrio, creatividad, p roporciones estéticas) que 
se requieren para la danza. Ni hablar de un médico no especializado. 

Ahora bien, en aquel entonces no había médicos especializados en danza. 
Es más: en el mundo apenas se estaba gestando lo que más adelante se llama
ría medicina de la danza.37 Y en México, incluso !a medicina del deporte era 
fuuY reciente, por lo que a duras penas había especialistas en ese ramo.Ji Lo 
más probable, entonces, es que la selección médica que se pretendía realizar 
entre los futuros alumnos de la Academia de la Danza Mexicana se hiciera 

i. El Servicio Médico del CDOM estaba imcgrado por nueve médicos generales, un cardió
logo, dos rehabilitadorcs, dos ortopedistas, un neumólogo, un psiquiatra, dos dentisus, un 
radiólogo,undietista,cuatroenfermeras,euatrofisiotcrapeutas,untécnicocardió!ogo, 
untécnicoencspirometrfa,dostécnicosradiólogos, unquímico-bactcriólogo,dosencarga
dos de farmacia, dos recepcionistas y tres secretarias. Véase ~ Informe 197r, México, 1997, 
Comité Olímpico Mexicano, p. 72. Nótese la ausencia de médicos del deporte. 
" Véase AlanJ. Ryan, ~Early History of Dance Medicine" ,}oumal of Dance Medicineand 
Srience,vol.1, núm.1,1997,pp. 30-34.Ésteeselprimerintentodcregistrarunahistoriadc 
lamedicinadeladanza,aunqueeldoctorRyanUnicamentemencionaeldesarrollodeesta 
especialidad en E. U.y algunospaísesdeEurop;;. 
" bespecialidaddcmedicinadcldeportesecreóenl973graciasa losesfuerzosdcldoctor 
FilenoPiñera,padrededichaespecialidadenMéxico.Dclaprimcrageneraciónegresaron 
dos médicos en 1975, ninguno de los cuales trabajaba en el CDOM. De hecho, en el ~ Informe 
1977" citado más arriba (supra, nota 36) se informa que cuatro médicos mexicanos habían 
sido enviados a prepararse !écnicamcmc a Roma y tres estaban en vías de formación médico
deportiva en La Habana, Cuba. 
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desde la perspectiva deportiva (muy probablemente de la gimnasia olímpi
ca) y tomando en cuenta los requerimientos señalados por los maestros de 
la escuela, que no se especifican. Con wdo, no se estaba solicitando a los 
aspirantes a alumnos un simple certificado médico, que era el requisito de 
la Academia.1~ Lo novedoso es el alcance y el rigor del examen médico, aun 
cuando no lo realizaran conocedores de danza. 

El segundo factor de importancia de este programa es el mecanismo de 
control permanente, lo cual iba a generar información para un estudio lon
gitudinal. Es decir, un seguimiento que podría servir para ver la respuesta 
de los alumnos ante las cargas de trabajo de la especialidad: cómo responden 
el cuerpo y la psique ante las crecientes demandas físicas y emocionales del 
entrenamiento, lo cual permitiría, también, ajustar dichas cargas a cada in
dividuo. Los controles periódicos aseguraban igualmente la salud constame 
de los alumnos y de la comunidad. 

El tercer factor de importancia es que la información obtenida a lo largo 
del tiempo sería un tesoro invaluable para la investigación, misma que enri
quecería el conocimiento de los médicos y los encaminaría inevitablemente 
hacia esa especialización en danza que aún no existía. 

Lagunas del Programa de Control Médico de Ingreso y Periódico 

En el documento se especifica que tanto los alumnos como los integrantes 
de los grupos profesionales debían someterse al examen médico de admisión. 
Era, pues, obligatorio. Tenía que "ajustarse a los alcances determinados por 
el área de salud" de la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial, en coordinación 
con el Servicio Médico del CDOM, que no se especifican . La Unidad de 
Desarrollo Biopsicosocial se encargaría de establecer las fechas de los exá
menes médicos y de recopilar los resultados de laboratorio a fin de integrar 
los expedientes.•0 

Sin afán de restarle mérito al programa, una parre del mismo es bastante 
vaga, ya que mucho de su contenido no se especifica. Tampoco queda cla
ro cuál de todos los exámenes de selección se pensaba aplicar. El Servicio 

" ~Reglamento interno de la ADM del INBA •,capítulo VI, ~De los alumnos», s/f, p. 5. 
,. ~Programa de Control Médico ... n, pp. 89-90. 
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Médico del CDOM tenía tres tipos de exámenes de selección: uno para dc
ponistas preseleccionados o prospectos, otro para deportistas seleccionados, 
y otro más para deportistas seleccionados en entrenamiento intensivo." 

A los prospecws -que podrían corresponder a los aspirantes a la Aca
demia de la Danza Mexicana- se les hacía una historia clínica general, una 
batería de estudios de laboratorio de rutina (biometría hcmática, quím ica 
sanguínea, examen de orina, análisis coproparasitoscópico y demás estudios 
que se consideraran necesarios para precisar alguna patología de acuerdo 
con los datos obtenidos en el estudio clínico), revisión y tratamiento dental, 
radiografía de tórax, electrocardiograma, espirometría simple,•2 tratamiento 
y control de los padecimientos que no impidieran el desempeño pleno de la 
actividad deportiva, y conuol de peso corporal. Con base en los resultados 
se elaboraba un informe a las autoridades de aceptado o rechazado. 

A los deportistas seleccionados se les hacían los mismos exámenes clíni
cos, de laborato rio y gabinete, pero se agregaban la valoración y el manejo 
psicológicos; un examen ortopédi co que incluía, entre otros aspecws, la 
revisión de "signos de importancia para la especialidad [deportiva]", y un 
estudio kinesiológico, que equivaldría a un análisis acucioso de la movil i
dad del aparato músculo-esquelético en correspondencia con las demandas 
kinéticas de la actividad deportiva específica (algo similar a lo que semen· 
cionó más arriba que podría hacer un ortopedista especializado en danza). 
Se les medía, también, la agudeza visual y auditiva, y se les hacían pruebas 
complejas de esfuerzo, además de exámenes ocasionales de amidopaje en 
sangre y orina.º 

Para los depor1istas seleccionados en emrenamienw intensivo los es1udios 
eran los mismos, sólo que a éstos se les daba un seguimiento mucho más 
frecuente y se agregaban controles, revisiones y tratamientos muy específi
cos, incluida, para las mujeres, la modificación de los ciclos menstruales de 
acuerdo con la focha de las competencias." 

' '" lnformel97r . .. ,p.64. 
'1 Se tn.t<1. de un1 prueb1 con b que se mide b función y l1 c<1.p1cid1d pulmonu. 
'1Mlnformel97r . ..• p.64 . 
.. loc. cit. La mcxlificación de los ciclos mcnstru1les se pranin en el depone de alto rendimien
to mediante la 1dministración de hormonas (generalmente anticonceptivos) par1 suprimir 
la ovulación en quienes la menstruación ocurre con síntomas incómodos que uricsgan la 
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¿Cuál de los tres programas se pretendía aplicar a los futuros alu mnos de la 
Academia de la Danza Mexicana? Probablemente el primero, aunque esto es 
sólo una suposición. ¿Ya los alumnos cautivos? No lo sé. Ignoro también 
quiénes eran los médicos que los realizarían. Lo único que aseguran los do
cumemos es que el programa, cualquiera que haya sido, se aplicó completo 
"por ó rdenes del Señor Presideme de la República".'; 

Por último, no se espec ifican el número de alumnos atendidos ni los 
resultados, con todo y que la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial iba a 
custod iar la información generada por el Servicio Médico del CDOM, según 
las normas del programa.46 

Del papel a los hechos 

Hasta aquí se han visto los planes que tenía la Unidad de Desarrollo Bio
psicosocial para la Academia de la Danza Mexicana, según los programas 
de nutrición y de ingreso y periódicos. Se vio, también, la importancia de 
ambos programas y los beneficios que podían aportar ~al margen de sus 
deficiencias~ a la comunidad dancística de la Academia. En su apl icación, 
sin embargo, hubo inmensas irregularidades. 

Del Programa de Nutrición, el proyecto de comedor no se conc retó y 
habrían de pasar algunos años antes de que se realizara. En cuanto a la orien
tación y la atención individual, no hay indicios de que se hayan impartido 
las pláticas a los padres de fami lia ni de que se haya brindado la atención 
propuesta a los alum nos de la Academia, dado que las alumnas de aquella 
época que fueron interrogadas al respecto no recuerdan ningu na plática y 
mucho menos haber recibido ;uención nutricional.41 La nutrióloga Guillén 
seña la que nunca tuvo con tacto con los alumnos de la Academia ni con 
integrantes de compañías profesionales, y que tal vez los incluyó como una 
actividad a futuro.' ' 

cxcdtncia en la ejecución. Es preciso ad arar que tsu prictica st rtfi.trt al programa ci1.ado 
puoi dcpo!'"lis1as sde<:cionados. 
' 1 •Informe septiembre 1976 •,México, 1997, Comité Olímpico Mexicano, p. 49 . 
.. ~ Programa de control médi,o ... • , pp. 89-90. 
"Norn1a Batista, Ángeles Mar!Ínez, Blan'a Maníncz, Laura Rocha. 
•• Entrtvisu de la autora con Victoria Guillén Álvarez, México, D. F., 28 de enero de 2000. 
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En cuanto al Programa de Control Médico de Ingreso y Periódico, los pla
nes también se alejan significativamente de la realidad. Sí se llevaron a cabo 
exámenes médicos, pero no como estaba especificado en el documento. No se 
aplicaron a la población de aspirantes a la Academia. De hecho, ninguno 
de los exámenes realizados en el centro deportivo fungió como recurso de 
selección, dado que todos los aspirantes al año escolar 1976-1977 fueron se
leccionados por los maestros de la Academia de la Danza Mexicana.49 Por 
consiguiente, el primer objetivo de este programa no se cumplió. Tampoco 
se examinó al personal del plantel (maestros y administrativos), quedando 
éste sin alteraciones aun cuando quizá no fuese el idóneo. 

Pasemos ahora a analizar los exámenes médicos que sí se efectuaron. En 
primer lugar, se realizaron como parte de la reorganización de la Academia 
y sólo se aplicaron a un reducido grupo de alumnas cautivas, cuyo número 
exaeto se desconoce. Según los testimonios/º estas niñas fueron selecciona
das entre las mejores alumnas de danza clásica, por lo que quedaron fuera 
las de danza contemporánea y folclórica, y aquellas que no tenían aptitudes 
excepcionales o que tenían algún problema específico que superar. Se privi
legió a " las alumnas más bonitas, más destacadas, que reunían los requisitos 
de figura y eran las mejores de cada grupo [de] la materia de clásico'',S1 co
menta la maestra de ballet Alma Mino, entonces miembro del Consejo de la 
Academia. La bailarina Laura Rocha, en esa época una alum na talentosa y 
muy trabajadora, opina: "Yo creo que se basaron en las calificaciones, sobre 
todo [de] técnica",52 lo cual confirma el testimonio de la maestra Mino. 

En segundo lugar, los exámenes sólo se hicieron en una ocasión, de modo 
que nunca se les dio seguimiento, como se pretendía al incluir el término 
"periódicos" en su título y en sus objetivos. Esto último se comprenderá 
más adelante, dadas las circunstancias por las que pasó la Academia. 

De las dos alumnas que se sabe asistieron a los exámenes médicos5l se 
pudo entrevistar a una, y la información vertida en las pláticas arroja luz 
sobre la posible razón por la que no se llevó a cabo el plan original, y se 

•• Alma Mino, en entrevista citada y Entrevista de la autora con Josefina La valle, 6 de marzo 
de2002. 
50 Josefina Laval!e, Angeles Martínez, Blanca Martínez, Alma Mino, Laura Rocha. 
" AlmaMino, cnentrevistacitada. 
~1 !bídem. 
" Laura Rocha y Rosa Margarita Martíncz. 
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discutirá más adelante. Laura Rocha, quien en aquel periodo tenía quince años 
de edad, fue al centro deport ivo acompañada por su madre, de modo que 
los estudios no se hicieron de manera grupal, aunque hay quien afirma haber 
llevado a unas alumnas pero no recuerda a quiénes.So< El aviso de que había 
que acudir a los exámenes fue individual e informal: "Recuerdo que fue una 
maescra la que me dijo que tenía que asistir a una ci ta y que subiera por mi 
pase'?' Laura no recuerda que se le brindase mayor información: "Nada más 
me dij eron: ' tú vas a ir a csro y a esto'. N i siq ui era: 'fuiste seleccionada'". 56 

De hecho, la desinformación causó recelo: 

Pensé que era un castigo por no haber asistido a unas audiciones que me habían 
dicho que 1enía que ir y yo no quise.''[ ... ] Y adcn1ás, como ya empezaban los 
problemas de [la reorganización]: que si unos para clásico, otros para comcm
poráneo, los que van para maestros, (y] no sé qué, pues sí [había] mucha con
fusión.1* 

Es comprensible que Laura sintiese temor, dado que sabía que los exámenes 
médicos eran para ver si realmente tenía las condiciones para ser bailarina 
profesional, de lo cual dependía su permanencia en la escuela, o por lo menos 
en la carrera de clásica." 

En cuanto a los exámenes mismos, "fueron extraordinarios y completísi
mos". Se le practicaron varios : "electro[ cardiograma], orina, de resistencia 
[ . .. ],correr, bicicleta[ .. . ], por supuesto que flexibilidad; radiografías" Le 
hicieron exámenes de fuerza, entrevista psicológica y de nutrición, más un 
es tudio socioeconómico. Los exámenes se llevaron a cabo a lo largo d e 
varios d ías.llO 

,. Testimonio de la maescra Sylvia Ramírez, 17 de octubre de 2002. 
" Laura Rocha,en entrevis tacitada. 
'" Ibídem. 
1' Laura $e refiere a las audiciones que hic ieron l.u maenns euban.u que cs1aban en México 
dando el seminario de me1odologia, a fin de oiorgu becas pan csrudiar ballet en la isla. 
"' Entrevisia de la a u ton con la bailarina Laura Rocha, México, D. F., 10 de octubre de 2002. 
Nó1e~ la relación cnire los exámenes de aptirudes del CDOM, las audiciones para otorgar 
becas de estudios en Cuba y b reorganización del alumnido mencionada mis arriba. 
" Laura Rocha,cn ent revistaciuda. 
"' Ibídem 
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Si fue difícil encontrar a alumnas que asistieron a estos exámenes, escasas 
fueron las que estuvieron enteradas de ellos y más raras todavía las que 
pudieron nombrar a alguien que había asistido. Las que pudieron hacerlo, 
señalaron básicamente a las mismas y resulta que no todas ellas asistieron 
en aquella época. Entre las maestras tampoco fue posible recoger algún 
nombre ni obtener precisiones. Esto es un claro indicio de que los exámenes 
sólo se realizaron a un grupo selecto de alumnas, y no han de haber sido 
muchas.6 1 

Estos exámenes no parecen haber sido significativos ni para las personas 
que asistieron ni para la comunidad estudiantil en general. En opinión de 
Laura: "en realidad, no fue importante en la vida académica".6l Aun sus 
compañeras, al enterarse de los exámenes que le hicieron no les dieron mucha 
importancia: "Nadie se abocó a decir: 'ay, deberían de hacérnoslos a todos'".6l 

Lo cual se contrapone con el testimonio de Alma Mino quien afirma que 
recibió la queja de alumnas.M 

Yo me inclino por la perspectiva de Laura Rocha, dado que si hubiese sido 
significativo lo recordarían. De hecho, Laura señala que lo recuerda única
mente porque en uno de los exámenes le detectaron un soplo en el corazón, 
por lo que debió asistir al Servicio Médico del CDOM durante varios meses 
para seguir un tratamicnto.61 

Hoy, treinta y tres años después, el punto de vista de las personas entre
vistadas es diferente. La maestra Mino opina que hubiera sido maravilloso 
que se hubiera podido cristal izar ... "Qué lástima que no se los hicieron a 
las demás -opina a su vez Lau ra Rocha-, qué lástima, de verdad . ( ... ] 
Si a todas se los hubieran realizado, hubiera sido de gran ayuda."67 

• 1 Con certeza 5ólo exis1en los nombres de las dos alumnas ciudas. Encontré personas que 
as istieron al CDOM en olra époc:i y en circunstanci<1.s distintas . La bailarina Ángeles Mani
nez, por ejemplo . 
., LauraRocha,enentrevistacitada. 
"' Ibídem . 
.. AlmaMino,enentrevisiacitada. 
• 5 LauraRocha,cncntrcvistacitada . 
.. AlmaMino,cncntrevistacitada. 
"' LauraRocha,encntrcvistacitada. 
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En cuanto al último aspecto del programa de exámenes de ingreso y pe
riódicos, la atención a traumatismos sí se brindó,61 aunque la prensa criticó 
fuertemente a dicho servicio,"9 lo cual considero que fue más pasional que 
objetivamente fundamentado, pues hay claros indicios de que la atención 
ofrecida en los casos de necesidad fue adecuada y efectiva. 

En el Archivo de Concentración del INBA no se halló ninguna información 
referente a los resultados de los estudios que se llevaron a cabo, aun cuando la 
Unidad de Desarrollo Biopsicosocial tenía como responsabilidad custodiar
los, según lo refieren las normas . El Servicio Médico del CDOM tampoco 
pudo brindar información al respecto, y las personas entrevistadas lo ignoran 
también, excepto un comentario informal que conserva Laura por parte de 
quienes la examinaron: "Recuerdo que me dijeron: 'tú estás bien para lo que 
elegiste'".70 

De lo que se ha visto hasta aquí se puede deducir que el Departamento de 
Danza en conjunto con los asesores cubanos y los maestros de danza clásica 
trataban de reestructurar la Academia de la Danza Mexicana para hacer de 
ella una institución clásica en todos los sentidos. La visión global del pro
grama, estructurado inicialmente como un macroproyecto en beneficio de 
toda una comunidad (alumnos de la Academia y grupos de bailarines profe
sionales), en este momento de la historia de la danza de México se sacrificó 
a favor de una visión más individual para satisfacer los deseos inmediatos 
de un solo grupo de personas.71 

No cabe duda de que la intención inicial se perdió. Y es una lástima. Las 
niñas que requerían de apoyo médico profesional para desarrollar aptitudes 
específicas o resolver deficiencias quedaron al margen. Y al quedar al mar
gen, se les negó la posibilidad de resolver sus carencias y destacar, quizá, en 
la carrera que habían elegido. 

Tenemos, pues, que en !a realidad el Programa de Control Médico de 
Ingreso y Periódico derivó en favor de la especialidad de clásico y para 

"' ÁngclcsMartínez,quiengozabadcunabccacnCuba,fue traladadurantcsusvacacioncscn 
México. Esto fue posterior a los exámenes médicos que se han discutido arriba. Testimonios 
deÁngelesMartínez:ll,22y30dcagostoy4dcseptiembrede2002. 
" Patricia Cardona, "Hacer danza en México, ¿csrupidcz o simplemente suicidior, unomá>uno, 
Mé>tico,D.F.,7dediciembrede1977,p.15. 
'° LauraRocha,enentrcvistacitada. 
" El jefe del Departamento de Danza, los asesores cubanos y los maestros de danza clásica. 
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los fines particulares del momento: la reorganización de la Academia de la 
Danza Mcxicana.12 

La falta de documemación y las incógnius que se desprenden de ene 
proyecto en general sugieren el poco ti empo dedicado a elaborar un plan 
con t0dos los cabos atados, quizá para no perder el apoyo incondicional con 
el que se contaba en el momento por parte de instituciones especializadas 
grac ias a la presión de canales polít icos importantes (el Presideme de la 
República en este caso). 

La reestructuración dancístic:a y sus efectos en la comu nidad de la Aca
demia de la Danza Mexicana: una batalla campal 

La unificación metodológica adquirida po r los maestros de danza clisica y la 
reubicación de alumnos en grupos homogéneos fueron !ogros del proyecto 
de reestructuración dancística. No obstante, el intento de separar los géneros 
dancísticos, uno por carrera, dividió a la Academia en dos facciones: la que de
fendía el concepto de bailarín integral (constituida po r los maestros de danza 
contemporánea, folclórica y una minoría de clásica), y la que respaldaba las 
estrategias de los asesores cubanos solicitando la reorganización por espe
cialidades (la mayoría de los maestros de danza clásica). 

Esta última facción atrajo el apoyo de las alumnas del últ imo año de la 
carrera de bailarín de concierto, mismas que participaron activamente en el 
conflicto. 71 Las noticias llegaron incluso a Cuba, donde algunas de las alum
nas mexicanas que se encontraban estudiando allí expresaban su apoyo.7

• 

La unidad metodológica implicó la formac ión de un equipo ideológica
mente cohesionado. Los artículos de la prensa del mes de marzo de 1977 
fueron propicios para alentar el fervor de los partidarios de la danza clásica 
y comprobar que la reestructuración de la Compañía Nacional de Danza 

" El conílictoqucderivódc l~ s ituación pb.ntcada aqufsedcscribeenelcapítulo4. 
"Carta de Martha Chirino, lvct Domínguez, Arlo y ne Fonseca, Miurt Gutiérrez, Adriana 
Mart ínez, Yolanda Ruiz y Elizabcth Vclízqucz al ingeniero Salvador Vízquez Araujo, jefe 
del Depuiamento de Danza, México, D. F., S de oc1ubre de 1977, ACINBA, caja 2001001, 
expediente "Con!il'jo Técnico Pedagógico• . 
"C:1.m de Emanucllc [Lccomte] a Maestros de Clásico [de Morena], La J-l ab;ina, Cuba. lunes 
28 de noviembre, ACINBA, caja 4 l, expediente ~Colegio de clásico 1977". 
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por parte de los cubanos estaba dando buenos resultados. Así, los miembros 
del Colegio de Danza Clásica'~ que habían recibido el cu rso de metodología 
cubana envia ron una carta al maestro Lozano "en calidad de técnicos espe
cial izados en la materia" .'~ En este documento señalaban, como "un deber 
de conciencia", que la carrera de bailarín integral (en realidad llamada de 
concierto) no podía formar a "alumnos altamente preparados para ejecu
tantes de danza clásica".77 De hecho argumentaban que de esa institución 
no había egresado ninguna alumna con el nivel que ésta pretendía brindar. 
De ahí que propusieran a la Dirección de la mi sma instaurar las carreras 
de ejecutante de ballet clásico, danza contemporánea y danza mexicana 
por separado y, de una vez, revisar los programas de estudio, reestruc1urar 
el Consejo Técnico Pedagógico del plantel, así como el reglamento interno del 
mismo."'' La directora de la Academia se negó, y con ella la otra facc ión de 
maestros. 

La presión que ejercieron los maestros de danza clásica escaló hasta la 
Dirección del JNBA, cuya línea para aquel sexenio era "afinar y reformar el 
sistema de la enseñanza artística" en concordancia con la de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Subsecretaría de Cultura."' Como elemento 
de coacción los maestros de clásica subrayaban que la Academia de la Danza 
Mexicana ponía en entredicho el prestigio del IN BA y, po r consiguiente, el 
de su director. Al fihal del documento se solic itaba que las propuestas de 
d icho colegio, p reviamente ent regadas a la Direcció n de Da nza, fue ran 
estudiadas ~ por los organismos colegiados y autoridades superiores encar
gadas de orientar las políticas artístico-culturales del país".1º 

" Nombrl' que recibe el grupo colegiado de maestros de este género dincístico en b ins1i
tuci6n. 
,. Cana de los intcgran1es del Colegio de Cl.isico de la Aud~mia de la D~nn Mexiuna al C. 
1-.hro. Fernando Lou.no, México, D. F., 17 de junio de 1977, documenlO de cinco p.iginJs, 
ACINBA, caja 200/001, conS«utivo 6, expedien1e "Colegio Clisicode la Audemia de [J D~n
za Mexicana ". Habían escrito previamcnle al ingeniero Vázqu~z Araujo, y probablemente 
éste pidió que se ex1endiera una misiva a su $U~rior. 
" Ibídem. 
"' Ib ídem. 
" Magdalena Saldaña, •Juan José Brcmer: el Instituto Nacional de Bcllu Artes debe ser eso: 
nacional ~, Excélúor, Diorama de la Cultura, México, D. I'., sin fecha, p. 2. 
'° Cana de los integran1es del Colegio de Clásico ... , op. dt. 
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El problema fue estudiado, en efeelo, y como solución las autoridades del 
INBA convinieron en establecer una carrera de. danza clásica profes ional. 
Dado que la Academia no había cedido a la presión, el INBA trató de im
plantar dicha carrera en la Escuela Nacional de Danza - hoy Ncllic y Gloria 
Campobcllo-- nombrando al frente de la misma a la maestra Sylvia Ramírcz 
Domíngucz e invitando, un poco a la fuerza, a la directora Ncllie Campobc
llo a fungir como~ Asesor Consejero de la Subdirección General"." Esta 
tentativa fracasó ante la negativa de la maestra Campobcllo a abandonar la 
institución, de la que se declaró dueña absoluta por decreto prcsidcncial.'2 

El apoyo que tenía el grupo disidente en la persona del ingeniero Salvador 
Vázquez Araujo, respaldado a su vez por Fernando Lozano, no tardó en 
salvar los obstáculos, manifestándose en la forma de una nueva institución 
dancística oficial: la Escuela Nacional de Danza (Clásica] o Escuela Nacional 
de Danza número 2, que pronto abriría sus puertas en la colonia del Valle. 
Con la creación de este plantel, la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial 
dejó a la Academia de la Danza Mexicana, por decirlo de algún modo, a su 
suerte.º 

Ahora bien, cuando José López Porrillo asumió su papel de Presidente 
de la República Mexicana, en diciembre de aquel ano de 1976, se efectua
ron cambios en el INBA que influirían, inevitablemente, en las instituciones 
dancísticas. Como director del INBA fue nombrado el licenciado Juan José 
Bremcr quien había sido secretario particular del presidente Luis Echeverría 
Álvarez. Debajo de Bremer, sin embargo, se creó la Subdirección General de 
Música y Danza, encabezada por el dircc1or de orquesta Fernando Lozano 
Rodríguez, ex maestro de piano de la primera dama Carmen Romano de 

" Oficio MD/ 140 del Mtro. Femando Lozano a la SrtJ. Ncl!ie Campobel!o, México, D. F., 6 
de septiembre de 1977, ACINBA, caja 200/001. Ad e mis, un poco par<1 ganarse a la direc10ra, 
Fernando Lozano le informJ que ~a partir dl"" hoy la Escuela Nacional de Danza llcvHi el 
nombre de Gloria y Ncllie Campobello como reconocimiento del lnstim10 Nacional de 
Bellas Artes a IJ encomiable labor llevada a cabo, tanw en h docencia como en las escenas 
de danza-. Losarrumacosnosurticroncfecto. 
"Carta de Sylvia Ramírez a Salvador Vázquez Araujo, 10 descp1iembre de 1977, AClNllA, 
caja200/00 ! ,cxpedicn1c·Dwza,Direccióndc". 
•i Un año mis urde, con la remoción del licenciado Bremer, las instalaciones de la Academia 
de la Danza Mexicana fueron tomadas por la Dirección de Danza par<1 implantar en ellas el 
Sisll'ma Nacional para h Enseñanza Profesional de la Danza, organizado por especialidades. 
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López Portillo. El maestro Lozano, quien trabajaba en el INBA desde mar
zo de 1963, tenía como buen amigo al ingeniero Sat\..ador Vázquez Araujo, 
con el que había trabajado siendo aquél director de orquesta para ballet y 
ópera. El ingeniero Vázquez Araujo fue nombrado director de Danza, y en 
sus manos quedó el poder absoluto sobre todas las instituciones oficiales 
relacionadas con este arte. 

Con el cambio de sexenio, la directora de la Academia de la Danza Mexi 
cana perdía el importantísimo respaldo del presidente Echeverría, su amigo 
desde la secundaria,84 aunque en la persona del licenciado Bremer quedara 
encarnada una sombra del "caudillo". Esto le permitió, aunque sólo fuese 
durante el año escolar 1977-1978, seguir con su amenazado proyecto de 
bailarín integral. 

" Josefina Lavallc, en cmrcvista citada. Véase también Patricia Camacho Quimos, josefina 
lavaf!e: instituciona/idad y rebeldía, CONACULTA -FONCA -lNBA-CENIDl-DANZA, 
México,Amateditorial,2009. 





Capítulo 3 
La Escuela Nacional de Danza [Clás ica]:1 

esbozo de una comunidad en ciernes (1977-1 978)2 

La Escuela Nacional de Danza [Clásica], conocida también como Escuela 
Profesional de Danza y Escuela Nacional de Danza número 2/ inició sus 
labores el 3 de octubre de 1977, un poco a la gica na: desplazándose de un 
espacio prestado a otro, en espera de un local definitivo. Maestros y alum
nos encontraron asilo para sus clases de ballet en la Academia de la Danza 
Mexicana, en la Escuela de Arte Teatral, en el escenario del Teatro de la 
Danza,~ y en "un salón ubicado entre la Academia y la Sala Villaurrutia, que 
era( ... ] un zaguán largo, largo, largo, estrecho y aho".1 

El tiempo apremiaba: el 16 de agosto las autoridades del INBA habían 
dicho que en una semana sabrían en qué lugar se ubicarla la nueva escuela 
y, sin embargo, reza una carta: "ya han pasado dos semanas y aún no tene
mos una respuesta válida para calmar la inquietud de alumnos y padres de 

' Se emplean los corchetes porque no era aún su nombre oficial (1enfa varios, como puede 
observarse en el primer párr:i.fo), y para dejar claro que se trata de la acmal Escuela Nacional 
Je Danza Clásica. A fin de evitar confusiones con la Escuela Nacional de Danza Nellie y 
Gloria Campobello, no se utilizarán siglas para esta escuela. 
'Esteanículofuepublicado, con e! mismo título, en Casa del Tiempo, vol. lll, época 111, núm. 
28, mayo de 2001, pp. 52-63. Esta versión presenta cambios significativos. 
' La cifra en para distinguirla de la ya exis1cn1e Escuela Nacional de Danza [Nellie y Gloria 
Campobello]. 
'Cana del ingeniero Ozuna Coronel, jefe del Depan amemo de Programación y Coordin;i
ción, al ingeniero Salvador Vázquez Araujo, México, O. F., 3 de octubre de 1977, ACINBA, 
caja 200/00 1, expediente ~ Danza, Dirección de~. 

J Entrevista de la autora con el maestro de danza Tulio de la Rosa, México, D. F., 21 de octubre 
de 1996. El maestro De la Rosa era entonces subdirector de la escuela. 
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famil ia".6 El problema era crítico: habían iniciado las clases del ciclo escolar 
1977- 1978 y los niños ... peregrinando. 

Las actividades no empezaron a desarrollarse de manera estable sino 
a partir del 14 de novi embre ,' cuando una casa ubicada en la calle de 
Morena 215 - en los límites de la colonia del Valle-fue concedida para la 
nueva escuela de danza.1 

Las instalaciones de Morena se fueron adaptando a las necesidades del 
plantel entre apuros y carencias. Los trabajos de rcmodelación no habían 
concluido cuando alumnos y maestros ocuparon el lu gar. H abía fallas y 
averías en los sistemas de electricidad, plomería y albañilería, así como en 
canceles y vidrios, y en los salones de danza recién adaptados se habían 
hundido varias duelas con sólo dos semanas de uso.~ Del mobil iario ni se 
diga. Señala el entonces subdirector de la escuela: uyo me traje de mi casa 
todos !os cojines[ . .. ] incluso los que estaban en uso, porque los niños no 
tenían dónde sentarse para estudiar la primaria y la secundaria. No teníamos 
nada". 10 En efecto, para diciembre no habían recibido las tarjetas de califica
ciones, no tenían secretaria, ni los planes de estudio de la escolaridad; pianos, 
¡menos!n Ni siquiera tenían clara la cantidad que los alumnos debían pagar. 

' Cana del Colegio de Clásico al ingeniero Salvador Vázqucz Araujo, 5 de septiembre 
de 1977, i\CINBA, caja 200/001, expediente «Danza, Dirección de". Véase también Cana de Sylvia 
Ramírez al ingeniero Salvador Vizqucz Araujo. México, O. F., 10 de septiembre de 1977, 
ACINBA, caja 200/001, expediente ~Danza, Dirección de". 
' Oficio ENO/núm. 64, de Sylvia Ramírez a Arturo Llorcntc González, delegado político 
de la Delegación Benitojuirez, México, O. F., !2 de diciembre de 1977, ACINBA, caja 41, 
expediente ~correspondencia enviada. Varios 1977178". 
' ~ I nforme de actividades 1977- 1982", México, O. F., documemo de diecisiete páginas, ACINBA, 
caja 2221, expediente ~Memorias Dirección de Danza (INBA) 1982", p. l. 
• Oficio ENO/núm. 48, de Sylvia Ramírez al arquitecto Ramiro González, director de Edi
ficios de la SEP, México. O. F., 1° de diciembre de 1977, ACINRA,caja 41, cxpcdieme "Co
rrespondencia enviada. Varios !977/78" 
" Tulio de la Rosa, en entrevista citada. Sabemos también, por el oficio núm. 66 del 13 de 
diciembre de 1977, que los pizarrones llegaron en noviembre y los mesa-bancos apenas el 
13de dicicmbre. 
"Véanse Oficio del 16 de noviembre de ! 977, y Can a de la comunidad de la END al licencia
do Juan José Bremer, México, D. F., 26de noviembre de 1977, ACINBA, caja 41, expcdiemes: 
"SylviaRamíre7,","DireccióndeDanza". 
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La planta docente no fue la única en aporrar; los alumnos -o mejor dicho 
sus padres- también hicieron donaciones. 11 

Poco a poco llegaron los remedios, mas no en su totalidad: la clave oficial 
de la escuela, por ejem plo, se obtuvo de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en febrero de 1978,13 pero tres meses antes de fina lizar aq uel año es
colar todavía no llegaban los vertedores para agua potable, las mesas y los 
bancos para el laboratorio, los colchones para el gimnasio ni el botiquín de 
primeros auxilios, razón por la que renunciarían algunos maestros de esco
laridad .HA esto se aunaba mra clase de problemas. La creación intempestiva 
de una escuela1s imp licaba también mover el aparato burocrático de la SEP, 

el cual es bastante pesado, de ahí que los maestros sufrieran innumerables 
irregularidades en el pago de sus sueldos.1

• 

En estas circunstancias de carencia extrema, pero también de intenso en
tusiasmo, la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial vuel ve a entrar en escena 
con el nombre de Área Bi opsicosocialY Esta etapa inició con dos integrantes 
nuevas: la licenciada en psicología Adriana Luna Parra y la di ctista María 
de la Paz Mendoza. Refugio Cortina Céspedes permaneció al frente como 
coordinadora. La licenciada Lu na, al igual que sus antecesoras, había traba
jado en el área psicopedagógica del Programa de Guarderías del IMSS. 11 La 

"Cartas de agradecimiento, ACINBA, caj;i. 41 , expediente "Correspondencia enviada. Varios 
1977/78". 
" Oficio DSE·200/78, México, D. F., 16 de febrero de 1978, ACINBA, caja 4l, expediente 
• Pérez de la Rou Getulio/78". 
" !!$decir, l;i, primari;i., secundaria y preparatori;i. integr.1<bs a la carrcr;i.. A las m;i.terias de 
danz;i, S<' las denomina especialidad. Oficio END/ nUm. 22, de los maestros Sylvia Ramirez 
y Ge1ul io Pérez de la Ron, documento de seis páginas, México, D. F., 16 de enero de 1978, 
ACINBA, caja 41 , expediente ~oire<:ción de Danza 1978 ~. 

"Entre el lºy el JO de septiembre losfutu rosdireccores y maestros de la nueva escuela 
revisaron los programas de es tudio, elaboraron el plan de materias, organizaron el cuerpo 
d0<:ente, adminis1ra1i\·o y de intendencia, y efectuaron los exámenes de admisión. Véase el 
~ 1nformedeactividades l 977- t 98r . .. ,p. I 
•• Oficio END/ núm. 22 .. . , op. cit . 
11 En la mayoría de los documen1os de recursos humanos apare<:e como Área de Servicios 
Especialiudos, nombre r;i.u vez empleado por sus integr.mtes. 
11 C urrículum en expedit>nte M·9l \ ,Servicios de personal, Institu to Nacional de Bellas Anes. 
El primer grupo estuvo conformado por la nutriólo¡;a Victoria Guillén Álvarez, la psicóloga 
Estela Rodríguez, la auxiliar en psicología Rosario Barren, l;i, coordinadora Refugio Conin;i. 
Céspedes y la se<: retaria Luz Eugeni;i. C astro Uribe. 
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dietista Mendoza, en cambio, se había formado en la Escuela de Dietética 
del Hospital Colonia y daba clases en la Escuela de Enfermería y Obste
tricia del Instituto Politécnico Nacional. 19 Las apoyaba en sus quehaceres 
la secretaria María de la Caridad Pérez. 

La situación del Área Biopsicosocial era distinta de la que privó durante 
su primera etapa. Ya no era asunto de cuidar de un pequeño grupo de huér
fanos . Se trataba ahora de una escuela completa: alumnos, maestros y admi
nistrativos. Pero esta escuela era especial; era el lugar donde se iban a aplicar las 
novedades de la reestructuración dancística iniciada dos años antes, tras el 

~f ~:1~;:~1~~~~:~1 ~~:i;o~~¡' x;;: ~7~~:~~:oci:~i~:ª a5Iu~~: ~~n pt:;:t:i: 
portante como grupo de especialistas destinado a crear las condiciones 
necesarias para que esos futuros bailarines se desarrollaran con plenitud . En 
palabras de la coordinadora de la escolaridad, "apoyar a los niños; que se 
fue ran formando seres equilibrados y contentos con ellos mismos".1º 

Su primera labor fue desarrollar un plan de trabajo completo con base en 
el siguiente objetivo: 

Asesorar en la integración de una comunidad educativa que permita a sus alumnos 

un saludable desarrollo integral como individuos responsables de sí mismos y de 
su grupo social; que sean capaces de desenvolverse dentro del área académica y 
dentro de la danza de acuerdo a los objetivos que en estas [áreas/ se planteen.11 

Es decir, dar coherencia y unidad a la nueva institución y a la comunidad 
que la formaba para bien de los niños. Tomando en consideración que el 
concepto del Área Biopsicosocial descendía directamente del Programa Na
cional de Guarderías, se entiende que la primera parte de este objetivo -la 

" Currículum en expediente L-457, Servicios de personal, Instituto Nacional de Bellas Anes, 
yMariadelaPazMendoza,cncntrevistacitada. 
" Entrevista de la autora con la maestra Gloria Guerrero, ex coordinadora de Escolaridad 
del plantel de Morena y del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, 
México,D.F.,28defebrerode2000. 
" "Plan de trabajo del Área Biopsicosocia! en relación a la Escuela Nacional de Danza", 
documento de seis páginas firmado por Refugio Cortina, Adriana Luna Parra y María de la 
Paz Mendoza, enviado al ingeniero Salvador Vázquez Araujo en diciembre de 1977, ACINBA, 
caja 41, expediente• Área Biopsicosocia! 77/7r, p. 2. Cursivas mías. 
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integración- era fundamental para que pudieran llevar a cabo su trabajo, 
que era crear las condiciones idóneas para ese desarrollo saludable e inte
gral de los alumnos de danza. La elaboración de los objetivos académicos y 
dandsticos era parte del proceso de integración, pero también una manera 
de aclarar lo que estas dos áreas pretendían y esperaban de esos alumnos. Es 
v:ilido suponer que el Área Biopsicosocial iba a procurar que esta escuela, 
como una totalidad, compartiera la mística que fue el seUo de los integrantes 
del programa de guarderías, como se vio al inicio de este libro. Tómese en 
cuenta que, en este momento, el Área estaba fungiendo como director de 
orquesta. Es decir, planeando y coordinando ac1ividades de todo el plantel 
para crear ese ambiente educativo ideal. Es necesario mantener esco último 
en mente pues la dificu ltad de sostener este lugar dentro de la comunidad 
dancística es una de las líneas temáticas del presente estudio. 

El plan de trabajo del Área Biopsicosocial: un intento de integración 

El Área Biopsicosocial consideró que los objet ivos de la escuela debían 
crearse en equipo. O sea, con la participación conjunta del personal (la 
Dirección, el personal docente, administrativo y de intendencia), los estu
diantes y los padres de familia, en lugar de que los impusiera uno solo de 
esos grupos.11 La estrategia es lógica: si emanaban de tocia la comunidad era 
más fac tible que ésta los cumpliera debido a su identificación y compromiso 
personal con ellos. Y al participar todos, se estaban integrando. 

Para recabar la materia prima con la cual elaborar los objetivos {ideas, 
propuestas, etcétera) el Área organizó dos reuniones: una junta de reflexión 
con la comunidad educativa (de danza y de escolaridad), en diciembre, para 
que exp usie ran cuáles eran " las carac terísticas físicas, psíquicas y so
ciales" que consideraban " indispensables para lograr un sano desarrollo 
integral del indiv iduo",2' y una asamblea general, en enero, con todos los 

11 "Plan de trabajo del Aru. Biopsicorocial ... ", pp. 2-J. 
"/bid., p. 4. Cursivu mías. Como prepar;ición para csla junta los maestros llcnarfan en cua 
dos cuestionarios, uno rdl'rentl' al alumno, la Dirección di' la escuela, el Árl'a Biopslcoso
cial y los padres de familia, y otro sobre el área académica y ar1ísrica. Véanse la Cédula 1', 
ACINBA, caja 41 , cxpl'dienlc ~ Árc;i Biopsicosocial 77/7r, y la Cédula 2, ACINBA, caja 41 , 
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miembros del plantel.14 Esta última sería muy dinámica, como una lluvia 
de ideas: los panicipantes expondrían lo que esperaban de la escuela, de sus 
áreas (académica y artística) y de cada uno de los grupos que la conformaban 
(Dirección, alumnos, maestros, padres de familia y Área Biopsicosocial). 
Luego presentarían sus conclusioncs.i5 Al final, cada grupo podría responder 
o comentar sobre lo que los demás habían dicho que esperaban de él. 

Los objetivos se redactarían en febrero, luego de analizar la información 
verbal y escrita (mediante unas encuestas o cédulas), y para "reforzar la 
actitud de corresponsabilidad" a lo largo del año, el Área consideró idóneas 
las entrevistas individuales, las reuniones periódicas y la organización de 
cursos y/o conferencias para maestros como una "oportunidad de supera
ción profesional permanente".26 Algunas de estas últimas fueron: una con
ferencia, en mayo, sobre dificultades en la adolescencia titulada "Problemas 
insolubles que impidan a los aspirantes ser aceptados en la escuela como 
alumnos aun llenando los requisitos de las pruebas físicas a cargo del Área 
Biopsicosocial", título que sugiere la tendencia por parte de los maestros de 
danza a favorecer las aptitudes físicas por encima de las demás; y un ciclo 
de conferencias, en el Teatro de la Danza, en junio, sobre "Problemas de la 
salud memal en México", cuyos contenidos se desconocen.u 

El objetivo general de la escuela que se articuló con base en la información 
recabada fue: "Formar bailarines profesionales con un desarrollo integral 
que se caracterice por su alta preparación técnico-académica y su espíritu 
de superación constante".18 

expediente" Área Biopsicosocial 77/78 . Véase también "Plan de trabajo del Área Biopsi
cosocial ... ",p. 3. 
""Primera asamblea de la Escuela Nacional de Danza", documento de una página, sin firma y 
sin fecha. Se describen el ob)ecivo general, los objetivos específicos y la me10dología. México, 
D. F., ACINBA, caja 41, expediemc "Arca Biopsicosocial 77/ 78". 
" Cédulas la, lb, le y id, ACINBA, caja 41, expediente" Área Biopsicosocial 77/78". Estas 
cédulas ~ran, respectivamente, para maestros (únicos que llenarían la suya en ~asa), padres 
de familia, alumnos y personal no docente. Las preguntas de cada cédula son similares a las 
cxpues1asenlanota36infra. 
' " "PlandetrabajodelÁreaBiopsicosoó al...",pp. 3-5. 
" "!nformedcactividades 1977- 1982'',pp. 1,3-4.Alaconferencia asistierondiezmaesuos 
yalcidotrcintaycuacropersonas.Noseespecificaquétipodemacstros. 
11 "Conclusiones de la primera asamblea de la Escuela Nacional de Danza", documento de cuatro 
páginas, sin foxha, AClNBA, caja 41, expedí eme ü Área Biopsicosocia.l 77/78 ", p. l. Cursivas mías. 
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Respecco de los objetivos particulares, en lo académico se esperaba que los 
alumnos egresaran con "un nivel adecuado para seguir una carrera univer
sitaria"; que alcanzaran "un alto nivel cultural, con información históri 
ca y social" que les sirviera como marco de referencia para su proyección 
dancística, y que adquirieran los conocimientos que les ayudaran a cuidar 
y responsabilizarse de su salud y su figura. En lo artístico se esperaba que 
adquirieran "la motivación y la preparación técnico-artística que les permita 
ser bailarines profesionales que impulsen la danza en México".i9 

Las características psicosociales que se consideraron idóneas para el alum
no fueron "aceptación de sí mismo, capacidad de expresión, sensibilidad, 
compañe rismo, capacidad de trabajar en grupo, disciplina, responsabi
lidad, creat ivi dad, inquietud intelectual, deseos de superación, amor a la 
danza y capacidad de reflexión" .30 Las características físicas solicitadas a los 
maestros de ballet no aparecen en los documentos.J1 

Todos estos objetivos esbozaban un perfil institucional y humano al cual 
aspirar. El cincel de los anhelos y las expectativas de la comunidad de Mo
rena daba forma a un modelo "ideal" de alum no. Sin lugar a dudas, quien 
egresara de esta escuela sería un ser integralmente desarrollado. 

Ahora bien, tener un objetivo sólo permite saber a dónde se quiere llegar. 
Falta trazar el camino. Es decir, cómo llegar. En el ámbito dancístico el asun
to estaba reglado: se aplicaría la metodología cubana y algunos criterios de 
selección para asegurar la preparación técnico-artística que condujera a los 
alumnos a ser bailarines profesionales. Pero los objetivos hablan también 
de un desarrollo integral, de adquirir la motivación por la danza, amén de 
impulsarla en México, y de características psicosociales (aceptación de sí 
mismo, com pañerismo, creatividad, trabajo en equipo, etcétera), más una 
serie de cualidades físicas que, si bien no aparecen en los documentos de esta 
época, sí se abordaron en el capítulo anterior, y la esbeltez era una de ellas. 
Todo esto recaía en el terreno del Área Biopsicosocial, porque aun cuando la 
motivación, la creatividad y la capacidad de reflexión, por sólo citar algunos, 

" Jbid.,p.2 . 
"' Ibíd.,p.3 . 
" Quízá no se expusieron en la junta, porque rl Área Biopsicosocial solicita, en un documento 
posterior, que !a Dirección de la escuela lo haga para que los alumnos sepan ~lo que se espera 
de ellos~. Véase ~sugerencias", documento de cuairo páginas, ACINBA, caja 41, expedieme 
"ÁreaBiopsieosocia\77/78H,p.3. 
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son aspectos que podían procurarse con la selección y una enseñanza crea
tiva, muchos otros factores sólo iban a poder desarrollarse con estrategias 
psicopedagógicas y psicosocialcs, como la buena relación maestro alumno, 
la sana convivencia, la escucha y la orientación a los estudiantes y padres 
de familia, que son de índole más humana que técnica. De ahí que el 
plan de trabajo del Área Biopsicosocial abarcara más que la organización 
de juntas y asambleas para fijar objetivos. 

Conocer a los integrames fue pane sustancial de ese plan de trabajo. Al 
decir "conocer" se estaban refiriendo a una aprehensión multidisciplinaria 
que permitiera e! entendimiento y la perspectiva global de aquella comunidad 
en ciernes, pues sólo conociendo a cada uno de sus miembros podrían desa
rrollar actividades que los ayudaran, en general e individualmente, a partici
par en la creación y el mantenimiento de ese ambiente ideal. Esta actividad 
se inscribió como "elaboración de expedientes" (que serían periódicamente 
actualizados) y planearon conclui rla en cinco meses, de enero a mayo.32 La 
labor contemplaba a todos: maestros, administrativos y padres de familia. 
El conocimiento mencionado se lograría mediante la recabación de datos 
biológicos, psicológicos y sociales, por vía de entrevistas privadas, encuestas, 
exámenes físicos y médicos, más la observación directa y la información 
obtenida en la juma de maestros y la asamblea general.Jl 

De los datos de personalidad y perfil psicológico se encargarían Adriana 
Luna Parra y una nueva psicóloga, Luz Amalia Gómez Gómez, quien se in
tegró al Área en febrero de 1978.H La licenciada Gómez compartía la misma 
visión de Adriana Luna y Refugio Cortina, debido a su previa participación 
en el área psicopedagógica del Programa Nacional de Guarderías.J~ 

El perfil nutricional quedó en manos de la dietista María de la Paz Mendo
za, quien llevaría a cabo emrcvisrns y aplicaría encuestas a padres de familia y 

l•" Plan de trabajo del Área Biopsicosocial. .. ", p. 4. 
" lbíd.,pp.2-6. 
" Para estos datos se diseñó la ~Cédula anexo 2a~, ACINBA, caja 41 , cxpedicme "Área Bio
psicosocial 77/ 78n. 
lS Lacontratación deouapsicólogarespondióalacantidad dcuabajoqueimplicabaesta 
actividad en la escuela, además de que las imcgrames del Área realizaban otras tareas --que 
oscilabanentrelasrelacionespUblicasylaspropiasdesuespecialidad-cnlaDirecciónde 
Dan u, a la que pertenecian, scgUn lo refiere Adriana Luna Parra, en entrevista citada. 
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alumnos, para analizar sus hábit0s alimenticios. :16 Con base en los resultados 
desarro ll aría una serie de o rientaciones para ambos y haría los ajustes 
necesarios a su programa de alimentación Y 

La información biológica, refcrcme al estado de salud de los alumnos, la 
brindaría la Unidad Médica del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, con 
la que el INBA había entablado relación casi dos años antes. Dos médicos 
de esta institución deportiva -el doctor Rojas y el doctor Mario Olivares 
Hidalgo (t)- revisarían a diez alumnos tres veces por semana; el primero 
por las mañanas y el segundo por las tardes." Estos exámenes se llevarían a 
cabo en la Dirección de Danza, entre el 22 de febrero y el 13 de marzo de 
t 978.» Además se les harían un examen de laboratorio y una radiografía 
de tórax en las instalaciones del centro deportivo, adonde los niños debían 
acudi r, al igual que a la Dirección de Danz.a, en compañía de un maestro. 

La asamblea general se llevó a cabo el 14 de enero de 1978.<0 Asistieron el 
sesenta por ciento de padres de familia, la mitad de los maestros y personal 
no docente, y el cuarenta y cinco por ciento de alumnos! 1 Estas cifras hablan. 
Hablan, primero, de un grupo de personas profundamente comprometidas 
con la escuela: los padres de familia. Muchos de ellos habían participado 
en la lucha a favor de la carrera de danz.a clásica y, como fue mencionado, 
habían hecho donaciones para el nuevo plantel. Natural es que t0maran a 
pecho la ocasión de exp resar sus expectativas. Los maestros, en cambio, 
faltan, y poco más de la mitad de los alumnos están ausentcs.i2 Quizá los 

,. Que se recabaría en la "Cédula :i.ncxo lb", ACINBA, c:i.ia 41, expediente~ Área Biopsico
social 77/7r. 
" " Plan de trabajo del Área Biopsicosocial ... ",p. 6. 
i• Véanse respectivamente "Cédula anexo le", ACJNBA, caja 41, expediente" A rea Biopsico
socia! 77178", y ~ servicios médicos", documento de una p.ígina, ACINBA, caja4 !, expediente 
"Arca Biopsicosocial 77/7r. En cs1c úhimo no aparecen el nombre ni el segundo apellido 
del primer médico. 
,. " lnformedeac1ividades 1977-1982" ... ,p . .l. 
«l " Repor1e de las :1.c1ividades del Área Biopsicosocial, según lo progr:i.mado en la junu 
del día ]G-2-78", documento de dos p:iginu, sin fecha, ACINBA, caja 41 , expedicmc ~Arca 
Biopsic0$ocial77/7r,p.l. 
" "Conclusiones de la primen asamblea ... ", p. J. El documen10 no distingue emrc los maes
tros de la escolaridad y los de la especialidad. 
" La falta de participación de los profesores de danza fue motivo de preocupación para la 
Dircccióndel:i.escucla. Véasc"Rcporte ... H,pp.1-l. 
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profesores de la escolaridad no tenían mayor interés en aquello de la danza, 
y tal vez los de danza no sintieron la necesidad de asistir a la asamblea si 
habían ido a una juma previa de reflexión. Pero !os alumnos, ¿por qué tan 
pocos? Probablemente se debiera a que muchos estaban allí por imposición 
o interés de sus padres {lo cual supone una falta de integración implícita 
del alumno con la escuela), o bien a que estaban ensayando (que refleja una 
falta de integración de los maestros en e! quehacer de la institución). Las 
dos últimas probabilidades se citan porque de alguno u otro modo fueron 
mencionadas de manera constante a lo largo de esta investigación. Cabe 
otra, sin embargo: que tuviesen miedo de hablar ante los maestros y ver 
afectados sus intereses. Para entender mi razonamiento, acudamos a la 
asamblea. Los participantes han llenado sus cuestionarios y ponderado 
las preguntas en torno a los grupos y las áreas. Los alumnos, tras escuchar 
lo que se espera de ellos, se agrupan y juntos elaboran su respuesta: 

[Aceptamos] el compromiso de responder a las normas de la Escuela Nacional 
de Danza para lograr lo anterior, pidiendo a .:ambio paciencia y actitud de orien
tación [y] no de crítica de [parte de] los maestros.') 

Y con estas frases, tan frescas y llanas, se develan años - ¡qué digo: siglos!
de tradición docente en el ballet. En palabras de una alumna: 

Llegaban y te pegaban, y te decían: 'Abre, abre', con un palo, o te gritaban. Yo 

me acuerdo que me decían: 'Eres una babosa'. Y tú asumías eso como una for
ma de que fasí] es, y pues ni modo, me lo tengo que aguantar [ .. ] si quiero ser 

bailarina." 

""Conclusiones de la primera asamblea ... ", p. 3. 
"Emrevista de la autora con la maestra en comunicación y ex alumna de la Escuela Na
cional de Dan7.a [Clásica] Fabiola Flores, México, D. F., !ºde noviembre de 1999. Véanse 
también Gloria Guerrero y María de la Paz Mendoza, en emrevistas citadas. b mayoría de 
las integrantes del Área Biopsicosocial emrevistadas mencionaron este aspecto de la docencia 
dancística. Si bien la Asociación Internacional de Psicología Educacional y Escolar determinó, 
enl996,comoprioridadcltemadclaviolcnciacnlaeducación,laviolenciacnlacnscñanza 
de la danza ha sido poco -si acaso-- csrndiada, y a mi parecer es importante, ya que escla
recería las ousas que comúnmente suelen adjudid.rsele (frustración por no haber bailado, 
fahadecapaci1ación,idcaserróncasentornoaladisciplina,ctcé1era).Sobrclaviolenciacn 



LA ESCUELA NAC IONAL DE DANZA [CLÁSICA) 81 

Esw, a los ojos de las psicólogas, se debía a que los maestros tenían del alum
no un enfoque técnico y no consideraban la relación personal y afectiva con 
él. "Se hace notar -se vieron en la necesidad de aclarar- que establecer un 
contacto afectivo con cada alumno no implica descuidar el cumpli miento 
de los objetivos mencionados y de las normas establecidas por la escuela . "•~ 

En mexicano: "lo cortés no quita lo valiente". 
Y aquí valdría la pena detenernos para comentar esta situación. En ella 

estamos viendo una diferencia sustancial entre las perspectivas del Área Bio
psicosocial y las de los maestros de danza. Los últimos se dedican a entrenar 
a bailarines, sin otro interés que el éxito en la danza. El Área Biopsicosocial, 
en cambio, pretende crear las condiciones idóneas para el desarrollo integral 
y saludable de los alumnos. Son dos intenciones que, de entrada, chocan y, 
según se irá viendo, esto se convierte en un problema. Por eso aqu í se habla 
de un esbozo. Porq ue a lo largo de veinticinco aií.os se percibe un confl icto 
entre ambos grupos, mayor o menor según la época y los integrantes. Pero 
no tendría por qué ser así ya que, conjugados, sería más fácil alcanzar la 
meta de unos y otros. 

Esta diferencia de perspectivas se encuentra claramente ejemplificada en 
un documento posterior a la asamblea, en el que la Dirección de la escuela 
considera la disidencia de las integrantes del Área Biopsicosocial como una 
falta de integración de la misma "a las verdaderas necesidades de la escuela".46 

Diferencia que se verá con más claridad en la segu nda parte de este libro. 
Lo que yo percibo es que a los maestros de danza les cuesta trabajo ver 

más allá del interés dancístico, lo cual es com prens ible; cons ideran que el 
Área Bio psicosoc ial debe ser un grupo de apoyo que no cuestione sino 
que obedezca . O sea, que se alinee con los intereses dan císticos, sin 
advenir que la manera tradicional de lograr esos intereses es muchas veces 
cuest ionable. Es un problema ideológico. Por lo tanto, lejos de integrada, 
la com unidad se hallaba fragmentada en mentalidades distintas, intereses 
diversos. Y esto no se podía solucionar sino con una reforma radical o bien 

l:i. educación, véase Carmen Dagfal Barrera y Gracicla Noemí Álvare7-, u La irrupción de la 
violencia en la institución educativa", Idea (Revista de la Facultad de Ciencias Humanas de 
la Universidad Nacional de San Luis, Argentina), año 13, núm. 28, pp. 75-84. 
'' ~sugerencias" . .. , p. 3. 
"' "Rcponede actividades ... ", p. 2 
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mediante la capacitación y la transformación gradual de la mentalidad, espe
cialmente la docente. Y fue por ésta que optó el Área Biopsicosocial: tratar de 
aplicar estrategias para abrir perspectivas, humarúzar intereses, educar tanto a 
maestros, autoridades y administrativos como a alumnos. Una labor com
pleja, por decir lo menos, si se toma en cuenta que la misma Área era vista 
como un obstáculo para los docentes. 

Hoy en Méx ico se cuenta con maestros de ballet académicamente 
formados, que es algo de qué enorgullecerse, pero en aquella época la fo r
mación pedagógica para maestros de danza (quienes por tradición ingresan 
al aula cuando concluye su carrera en el escenario) era inexistente y la actitud 
de ese grupo de maestros en particular expresaba un afán por subir, a como 
diese lugar, a la danza clásica mexicana en el escenario internacional,•1 algo 
que en diversas ocasiones se ha logrado y que por lo tanto ha perdido su 
intensidad inicial. 

En el proceso de conocer a la comun idad las integrantes del Área 
Bio psicosocial advirtieron situaciones delicadas a lo largo del año escolar. 
Entre ellas están ciertas actitudes y tendencias que irían a ser típicas o más 
bien crón icas en los años subsiguientes. En un documento se percibe una 
fuene preocupación por los alumnos en el rubro de la salud, en específico 
por "varias conductas inadecuadas en cuanto al cuidado de sí mismos", 
debido a un desconocimiento de " la alimemación básica y el cuidado de su 
sistema músculo-esquelético".~ • También había conflictos entre los niños: 

Se detec1ó en la mayoría de los grupos problema.s de integración enire los alumnos. 
Dichos problemas( ... ] tienen origen en diferentes fuentes, como son: diferente 
nivel socioeconómico, cultural, familiar y anteceden1es escolares, sumándose a 
es10 el hecho de convivir durante 11 horas diarias bajo una doble exigencia de 
cubrir el objc1ivo académico y el objetivo artístico." 

Es probable, también, que la presencia de la facción disidente de la Academia 
de la Danza Mexicana, que gozaba por primera vez de instalaciones propias 

" El seminario impanido en 197S-77 por los ;ucsorcs cubanos se limi1ó a la mc10dología de 

?.ª~~:;~i~i~a~l ~~;:~~ :C:!~i~1a~:td:tX~~~ª ~:~:~::;al~ ... , op. cit. 
" Jhídcm. Losalumnosingresabanalas 7:30horuysalían abs 19:30. 
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fo rmara parte del "origen ". Su lucha en la Academia era un elemento de 
cohesión que los diferenciaba o separaba de los nuevos estud iantes, porque 
su sentido de aprop iación era distinto. 

Para resolver la falta de in1egración entre alumnos pl anearon orga ni zar 
dinámicas de grupo de noventa minu1os, tres veces por semana.'º Y para 
prevenirla en el futuro, se haría una reunió n con los niños de nuevo in
greso en la que se les presentaría al personal docente, administrativo y de 
intendencia; a la Asociación de Padres de Familia y el Área Biopsicosocial; 
se les info rmaría sobre las políticas y reglamentos de la escuela y se haría 
al gún tipo de dinámica para que se conocieran entre sí.si En cuanto a las 
conductas perjudiciales para la salud , propusieron para el siguiente año 
escolar sesiones de anat0mía general, impartidas po r un médico, así co mo 
conferencias que propiciaran en los estudiantes el conoc imiento de sí 
mismos co mo entid ades biopsicosociales y el desarro llo de conductas 
para el autocuid ado, incluidas más sesiones de nutrición.si Finalmente, se 
organi zarfan más activid ades de capac itac ión para los maestros, a quienes 
se les solicitó que señalaran los temas de su interés. 

Tomando en consideració n el papel que juega n la cultura, los medios, la 
desinformación y sobre todo las emoc iones en los hábi t0s alimenticios, el 
Área Biopsicosocial tomó ciertas medidas en este sent ido. La primera fue 
el plan de abrir un comedor.sJ El área asignada para este servicio fue el só
tano de la escuela. Para fi nal es del año se habían clabon1do largas listas de 
mobiliario y solicitado cotizaciones para la instalación de gas.)4 Entretanto, 

'" " Prognma ' Integración de grupo', anexo r del " Informe de actiYidades ... ·,documento 
dt< una pigina, ACINBA, ca¡a 41 , cxpedieme • Aru Biopsicosocial 77/78". 
" "Asamblu de b Escuela Nacional de Danza para padres de familia y alumnos de nUl'\'O 
ingreso", documemo de dos p;iginas, ACINBA, caja 41, expediente " Área Biopsicosocial 
77/78 ", p. 1. 
""" Preproyecto, anexo 1" del " Informe de acti"idadcs ... ", documemo de una pigina, ACIN
BA, caja 41, expcdienle " Área Biopsicosocial 77/7S-. 
"Carude Rt'fugi0Cortin1 aSyl\'ia R.anúrcz, México, D. F.,21 de noviembre de 1977, ACINBA, 
c1ja 41 , expediente " Miro. Getu lio Pfrez ... 1977". Se re tomó el proyecto de comedor del 
Programa de N utrición elaborado por la nutrióloga Vic1oria Guillen. 
)' YCanse, respeciiYameme, •lista de mobiliario•, MCxieo, D. F., 18 de ociubrt' de 1977, 
ACINBA, caja 41, expcdieme • Áre1 Biopsicosocial 77/78•, y •cotización de Gas Rex·, 26 
de octubre de 1977, ACINBA, caja 41 , expediente "Área Biopsicosocial 77/78•. La empresa 
co1izóelproyce1oenS9,820.00det'monces. 
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los niños comían en la fonda "Doña Lupita", una cocina económica ubicada 
a una calle de la escuela adonde los maestros conducían a los niños en fila 
india y por grupos . ~~ La dietista elaboró menús para que doña Lupe los 
preparara. Sus órdenes, sin embargo, no siempre eran respetadas. "Me dio 
trabajo hacerle entender que no íbamos a quitar hambre; íbamos a nutrir a 
los niños", dice. "Pero lo entendió a medias[ ... ]: si yo me descuidaba tamito 
les daba lo que quería."~ Este segundo intento de crear un comedor no se 
realizó tampoco: la Dirección de Danza tenía en la mira otros planes, que 
se verán en el próximo capítulo. 

También en el sentido de la alimentación y el cuidado de la figura, deci
dieron orientar a quienes estuviesen directamente involucrados con la co
mida de los niños. En primer lugar, a los padres de familia. Qué caso tenía 
controlar su ingesta en la escuela si luego "llegaban con los chicharrones, las 
papitas, todo lo que las mamás les compraban o les permitían comprar",11 

o si lo perdido entre semana lo recuperaban de sábado a domingo. En se
gundo lugar, instruir a los alumnos mediante una serie de conferencias para 
que aprendieran y entendieran lo necesario sobre nutrición, de modo que 
pudieran administrar su propia ingesta de manera consciente y adecuada. 

Las pláticas de orientación a padres de familia se hicieron a finales de 
febrero y principios de marzo de 1978, con buena asistencia de su parte, 
y el ciclo de conferencias para alumnos tuvo lugar del 24 de abril al 12 de 
mayo.1' Llama la atención, sin embargo, que en los informes se reporten 
orientaciones para m3:estros. ¿Qué implicación podían tener éstos con el 
asunto? Mucha: los maestros exigían de la dietista estrategias que violen
taban el proceso de crecimiento de las niñas que estaban en plena etapa de 
desarrollo. 

Venían y me decían: "Tenemos una semana para bajarle tres kilos a esta niñan. 
Yo nunca les decía que no, pero yo decía que eso era garrafal. Eso no se podía 

" TulioPérczdela Rosa,enen1revisuci1ada. 
" María de la Paz Mendoza, en entrevista citada. Esto valió para que, meses mis tarde, no la 
comra1aran para encargarse del comedor del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional 
dela Danza. 
" Ibídem. 
11 Véanse respectivamente los documentos "Reporte de actividades .. n, pp. 1-2 e "Informe de 
actividades .. . n,p.I. 
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hacer a niñas de diez, once, doce años. ¡Cómo las pones a dicta - ¿de qué?- a 
esa edad, para que bajen tres kilos! 19 

No era extraiio, tampoco, que algunos maestros se tomaran la libertad de 
sugerir a las alumnas cambios de alimentación, o que pusieran en entre
dicho los conocimientos y habilidades de la dietista,60 actitudes que más 
adelante causaron prob lemas en este ramo, como se verá en su momento. 
A las alumnas que tuviesen sobrepeso se las daba de baja, a menos que tu
vieran muy buenas aptitudes físicas y aun en estos casos se les marcaba un 
periodo para atender las indicaciones de la dietista. De la figura dependía 
no sólo la posibilidad de cominuar en la escuela, sino también de participar 
en las presentaciones de fin de año conocidas como Prácticas Escénicas. 
Era, pues, el interés de wdos (de la dietista, los maestros y hasta de las 
mismas alumnas) que las niñas estuviesen delgadas. Sin embargo, la exi
gencia y la manera en que se exige puede ser terreno fértil para el cultivo 
de toda clase de desórdenes alimenticios.6 1 Es, pues, comprensible que la 
dietista considerase urgente orientar a los maestros y programó un ciclo de 
conferencias para efectuarse del 24 al 26 de abril. 6i El temario fue el mismo 
que para los alumnos: los alimentos y su composición, en qué consiste una 
alimentación balanceada, las calorías, qué son los hidratos de carbono, las 
proteínas, las vitaminas, los minerales, y cuáles sus funciones; el exceso de 
peso y la forma correcta de manejarlo, la dicta de reducción, y la alimenta
ción durante algunos estados patológicos comunes (diarreas, constipaciones 
y enfermedades febriles). 6l A estas charlas asistieron el noventa y ocho por 
ciento de alumnos y seis maestros, a quienes se les aplicó un cuestionario a 
modo de evaluación, cuyas respuestas "en la mayor parte de los casos fueron 
incompletas", de ahí que vieran la necesidad de profundizar sobre los temas 
mencionados. M 

" MaríadelaPazMendoza,enentrevistacitada. 
"" GloriaGuerrero,enemrevistacitada. 
•• Sobre el significado familiar, social y escolar de ser bailarina, véase Fabiola Flores, en 
entrevista citada. 
" "lnformedeactividades\977-198r,p.4. 
"' "lnformedeactividadcs ... n,p.2 . 
.. Tampoco se especifica cu:ímos de danza y cuántos de escolaridad. Véasl.' ~Informe de 
actividades ... ",p. 2. 
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Cuando la Escuela Nacional de Danza [Clásica] lanzó la convoca1oria para 
los exámenes de admisión del siguiente año escolar (1978- 1979),65 todos 
estaban listos para seleccionar a la segunda generación de la escuela. Dichos 
exámenes, que fueíon siete en total, se llevaron a cabo entre el 4 de abril y 
el 7 de junio." Los integrantes del Área Biopsicosocial y los médicos del 
Ccnrro Deportivo Olímpico Mex icano evaluaron el estado de salud inte
gral de los aspirantes." Las psicólogas aplicaron pruebas con la esperanza 
de conformar un grupo sólido de alumnos, buscando en los aspirantes las 
características desc ritas en la asamblea, ahorrándoles así cieno grado de 
su frimiento y las subsecuentes deserciones. La dietista rastreó en la histo
ria clínica de los padres y abuelos de las aspirames la posible exinencia de 
obesid ad, y escrutó los hábitos al imenticios de las familias, procurando un 
perfil nutricional que asegurara un desarrollo equilibrado de la figura. De 
los exámenes médicos sólo se sabe que ninguno de los chicos seleccionados 
"presentó problemas graves", lo cual resulta muy vago, y que el ochenta y 
uno por ciento de éstos tenían pie plano.61 Los informes del Área Biopsico
social que sobrevivieron al tiempo y al celo destructivo de los custodios del 
archivo no mencionan nada sobre los resultados. 

Ahora bien, si para esas fechas el Área Biopsicosocial sabía claramente lo 
que se esperaba de cada una de las áreas del plantel, es válido suponer que 
al seleccionar a alumnos idóneos, por lo menos una parte de los problemas 
detectados en la escuela se evitarían en el futu ro. El lector tendrá que tran
sita r por los siguientes capítulos para ver si lo lograron. 

En el área dancísrica hubo avances significativos. La aplicación de la me
todología cubana dio resultados que recibieron un reco nocimi cmo nada 
desp reciable. A nueve meses de aquel peregrinar inicial, concluidos los exá
menes finales de danza, iniciaron los ensayos para las presentaciones de fin 
de año, mismos que culminaron el 26 de junio en el Teatro del Bosque.u 

"' Excilsior, JI de m.uzode 1978 . 
.. " Informe dc utivid<1.dcs 1977- 1982 ", pp. J -4. P<1.n reduur alumnos se visi1<1.ron, cn1re 
o tru, escuelas primuiu de b Dclcg<1.ción Benito Juirez y bs escucl<1.s de iniciación anística 
dell NBA. 
61 " Informed c<1.ct ivid<1.des .. . ",p.I. 
" Ibídem. 
" lbíd., p. 4. Dichas presentaciones se conocen como Prácticas Escénicas. 
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Cuatro días después, a las 13:00 horas, se abrieron nuevamente los telones 
del teatro para una función en honor de la señora Carmen Romano de 
López Portillo. 70 La presencia de la primera dama en un suceso de este tipo 
se derivó probablemente de su amistad con el maestro Fernando Lozano, 
subdirector de Música y Danza y amigo del ingeniero Salvador Vázquez, 
quien sin duda contó con el apoyo de aquél para invitarla. Carmen Romano 
quedó tan complacida que pidió una función más, al día siguiente, para llevar 
a su marido. Así, el !ºde julio de 1978, a las 18:00 horas, el Presidente de 
la República, José López Portillo, asistió, en compañía de su esposa, a las 
Prácticas Escénicas de la Escuela Nacional de Danza [Clásica].71 

Dos semanas más tarde se entregaron los últimos certificados escolares y 
la directora se dispuso a rendir cuentas. Satisfechos todos por la grande fmale 
del primer año de vida de la nueva escuela, informó al director de Danza: 

Aun cuando el Depanamemo Biopsicosocial trabajó eficazmente en el área de los 
menús y la nutrición adecuada para nuestros alumnos, el local no era apropiado, 

por lo que la preparación de los alimentos así como la cantidad de los mismos 
dejó mucho que desear. 

Así mismo hemos constatado que los alumnos requieren de algún alimento a 
media mañana, ya que el trabajo que realizan en la escuela es agotador y requiere 

de todas sus energías.n 

De las otras áreas -psicología, sociología y medicina- no hace mención 
alguna, quedando así la nutrición como la más importante de todas las es
pecialidades del Área Biopsicosocial a los ojos de las autoridades dancísti
cas. O sea, el cuerpo y la forma. Había habido deficiencias - reconocía la 
directora-, pero sólo en el terreno de la técnica dancística, debido a que 
los maestros habían tenido que ocuparse de asuntos administrativos.73 Al no 

'" !bid., p. 5. Véanse también ~clausura de temporada de danzan, Exdlsior, México, D. F .• 
2 de julio de 1978, Sección B, p. 2 y El Nacional, México, D. F., 2 de julio de 1978, p. 16. En 
dicha función se presentaron El flautista de Hamelin, con coreografía de Mirta Hermida y 
Ramona de Saa, y El circo, con coreografía y vesmario de Carola Montiel. 
" Excélsior, México, D. F., 3 de julio de 1978, tercera parte de la sección A, p. 4 
11 END/ Oficio núm. 190, Sylvia Ramírez a Salvador Vázquez Araujo, México, D. F., 14 de 
julio de 1978, pp. 1-2, ACINBA, caja 41, expediente ~Dirección de Danza 1978 ~. 

" Ibídem. 
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mencionar los aspectos médicos ni psicosociales, se puede deducir que todo 
iba viento en popa en esos rubros o bien que estaban en segundo término. 
Me inclino por lo segundo, ya que ésta fue la tendencia a futuro. 



Segunda parte 
El Sistema Nacional para la 

Enseñanza Profesional de la Danza 



... 



Capítulo 4 
La creación del Sistema Nacional para la Enseñanza 
Profesional de la Danza: un as bajo la manga 

En agosto de 1978, cuarenta y tres maestros de la Academia de la Danza 
Mexicana se ampararon en la Sección 10 del Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Educación (SNTE), iniciando así un movimiento de protesta: no 
regresarían a clases y se declararon "en estado de sesión permanente". 1 Las 
demandas de este grupo eran las siguientes: 

Que se suspenda la reestructuración administrativa de la ADM; el cese de la divi
sión del personal de su delegación y la ant iconstitucional represión de la auto
ridad y [del] personal de seguridad, quienes por medio de amenazas y actas de 
abandono de empleo t ratan de atemorizar al personal docente; !a exclusividad 
de las instalaciones de la ADM; la regularización de los nombramientos a lista de 

raya con plazas base iniciales de dieciocho horas; la reestructuración y respet0 
del reglamento de escalafón, la instrumentación de la titulación del profesorado 
y la nivelación del sueldo base con el de educación media.1 

Lo que motivó a estos maestros de danza a tomar medidas tan extremas 
es, sin duda, muy complej o dada la amplia gama de sus peticiones. Hay al
gunas, sin embargo, que responden a la fundación, en septiembre de 1978, 
del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, específi
camente, las tres primeras (suspensión de la reestructuración administrativa 

1 Eduardo Camacho S., "Maestros de la Academia de la Danza Mexicana acusan a Vázquez 
Araujo de burócrata sin antecedentes artíst icos y pedagógicos", Excélsior, 23 de octubre de 
1978, Sección C, p. 10. Estos cuarenta y tres maestros formaban las dos terceras partes del 
total de sesenta y cinco y estuvieron amparados en el sindicato hasta 1983. 
1 Ibídem. 
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de la Academia de la Danza Mexicana; el cese de la división del personal 
y de la represión, y la exclusividad de las instalaciones de la Academia}. 

De qué manera la creación de una escuela pudo afectar a tal grado a otra se 
intentará explicar aquí. Los orígenes del Sistema Nacional para la Enseñanza 
Profesional de la Danza3 pueden remontarse hasta el año de 1975, en el que 
el ingeniero Salvador Vázquez Araujo, entonces jefe del Departamento de 
Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), dio inicio al proyec
to de reestructuración dancística expuesta en los capítulos anteriores. No 
obstante, la plancación misma de esta nueva escuela se llevó a cabo en 1977.• 
Hablar de ella es importante, dado que hasta ahora no se ha realizado ningún 
estudio al respecto, ya que, por ser algo espinoso, ha tendido a señalarse de 
paso, de manera general y poco detallada. 

El Sistema no pretendía ser una mera escuela, sino un modelo tanto es
tructural como metodológico a seguir en todas las futuras escuelas oficiales 
de danza de la República Mexicana. ~ Más aun, estaba pensado a futuro como 
un plan de educación media y superior (licenciatura, maestría y doctorado) 
al que se tendría acceso en el Distrito Federal." Era, pues, un proyecto de 
largo y amplio alcance cuyo diseño sería compartido por el área de música.7 

No obstante, en sus inicios, el Sistema pretendió ser algo más modesto. 

' En adelante se utilizará el término "Sistema" con mayúsculas 
' Los archivosrevisadosarrojanpruebasdetrabajocnlaformadcborradorcsdeorganigra
mas, te,.-1os teóricos de apoyo y otros que fueron dejando los artífices iras de sí. 
'~E,.. pectativas a corto, mediano y largo plazo", Mé,.-ico, D. f., sin fecha, ACINBA, caja 41, 
e,.-pedicntc "SNEPD", documento de dos páginas, la última manuscrita. En este documento 
"se prevé la implantación ydesarrollodeestemodeloentreszonasdelpais: norte, centro 
y sur". Los sirios con los que ya habían establecido contacto eran Monterrey, Nuevo León; 
Gómez Palacio, Durango; Torreón, Coahuila, y Puebla, Puebla. Para abril de 1980 la Escuela 
Nacional de Danza Clásica había iniciado un tnbajo de asesoría en varias ciudades del país y 
habían seleccionado alumnos para formar grupos piloto. Véase Sylvia Ramírcz, " La Escuela 
Cubana de Balle1 y su imponancia en la reestrucmración de la danza en México", 18 de abril 
de 1980. PonenciJ presentada en el V Festival Nacional de Escuelas de Ballet y Danza en La 
Habana, Cuba. Archivo personal de la maestra Sylvia Ramírcz. 
• Durante la gestión de Vázquez Araujo se llegó a concretar una maestría en danza que se 
impartió en las instalaciones de la Ollin Yoliztli. No estaba registrada en la SEP, pero tenía 
unabuenaperspectiva.DesafortunadamentescvinoabajoelproyectoalentrarMigueldela 
Madridala PresidcnciadelaRepública. 
' En efecto, tanto la Dirección de Música como la de Danza compart irían un modelo idéntico, 
mismo que puede apreciarse, por ejemplo, en las sofü1icadas gráficas timladas "Revisión 
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El plan para esta escuela de danza empezó a fraguarse concretamente en 
el último cuarto de 1977. El 13 de octubre de aquel año hubo una reu nión 
en la sala de juntas de la Dirección de Danza de! IN BA' integrada por el 
Comité T éc ni co de la mi sma, formado por Salvador Vázquez Arau
jo, presidente del comité; Lin Durán, secretaria ejecutiva del comité; Eisa 
Recagno, asesora del área en el comité; y Gloria Guerrero de Serment, re
presentante de asuntos escolares de la Escuela Nacional de Danza C lásica; 
Cristina Abad, subdirectora de la Academia de la Danza Mexicana; Refugio 
Cortina, coordinadora del Área Biops icosocia!; Sylvia Ramírez y Tulio de 
la Rosa, directo ra y subdi rector, respectivamente, de la Escuela Nacional 
de Danza Clásica.9 

La junta -a puerta cerrada y de nadie conocida- inició a las cinco de la 
tarde, con la exposición de Cristina Abad sobre un método de desarrollo 
organizacional que orientaría el trabajo del comité y definiría la terminología 
que de allí en adelante se emplearía. El primero de esos términos -que haría 
eco durante muchos años-fue "sistema", o "la suma de todas las partes que 
funcionan independiente y conjuntamente para lograr ciertos resultados". 10 

Se estaba hablando, en resu midas cuentas, de "un enfoque sistemático" .11 

Con este término - sistema- se bautizaría a la escuela de danza más 
ambiciosa que haya tenido México; institución que duró dieciséis años hasta 
que fue desmembrada para alojar las de clásica y contemporánea en el Centro 

y adecuación de la educación musical y de la danza a nivel nacional" (núm. 2); "Normas y 
causasqucobstaculizancldcsarrollocongrucntedclosprogramasdemúsicaydanza"(núm. 
J); "Proceso propuesto para la implantación de los programas de música y danza" (núm. 4); 
"Síntesis del proyecto 'Educación musical y de la danza a nivel nacional'" (núm. 5); "Organi· 
zacióndc laeducacióndeladanzaanivelnaciona!"(núm. IO)y"Vinculacióndelaeducación 
de la danza a nivel nacional con el Sistema Educativo Nacional" (núm. 11), documento de 
once gráficas. Archivo personal del maestro Tulio Pércz de la Rosa. La Escuela de Música se 
implantó en las instalaciones de l Centro Cultural Ollin Yoliztli, creadas para tal efecto. 
1 P~ra 1977, los anteriores Departamentos del INBA se habían convertido en Direcciones, y 
el director de Danza seguía siendo d ingeniero Salvador Vázquez Araujo. 
' "Reunión del Comité Técnico de la Dire"ión de Danza - INBA ",México, D. F., 13 de 
octubre de 1977, documento de una página, ACINBA, caja CND/222/l, expediente "Borra
dores vuios". 
'º Ibídem. 
"lbidem. 
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Nacional de las Artes, u quedando la de folclórica en su primera instalación, 
atrás del Auditorio Nacional. En la siguiente sesión, programada para el 18 de 
octubre, a la misma hora, se elaborarían los objetivos generales, particulares 
y específicos, y se ahondaría en ciertos términos que se habían presentado 
en la primera juma.U 

Como resultado de estas reuniones surgió una primera propuesta,1
• muy 

singular, por cierto: unir tres escuelas profesionales en un solo plantel: la 
Escuela Nacional de Danza Clásica, ubicada en la calle de Morena, en 
la colonia del Valle; la Academia de la Danza Mexicana, cuyas instalaciones 
estaban detrás del Auditorio Nacional, y una Escuela Nacional de Danza 
Mexicana o de Danzas Regionales, 1 ~ esta última de nueva creación. 

Lo anterior sorprende y deja mucho que pensar, pues la Academia de la 
Danza Mexicana era una escuela que, además de contar con las instalaciones 
en las que se iba a instaurar -y se instauró de hecho- el Sistema, en ese 
momento ofrecía dos carreras: la de Bailarín de concierto, cuyos alumnos 
estudiaban danza clásica y contemporánea; y la de Bailarín de danza popular 
mexicana, en la que se estudiaba danza folclórica y contemporánea. Por lo 
tanto, en la Academia de la Danza Mexicana había alumnos de danza clásica, 
contemporánea y folclórica, aun cuando no estuviesen agrupados en esas 
tres modalidades. Pero hay más, como veremos adelante: la Academia había 
tenido exactamente la estructura que se proponía tener el Sistema. ¿Cómo, 
entonces, esta primera propuesta incluía, además de una escuela de danza 
clásica y otra de folclórica, a la Academia, que era toda una escuela en sí 
misma y que contaba con alumnos de las tres modalidades dancíst icas? 

La respuesta a la pregunta es muy interesante. La Academia de la Dan
za Mexicana, tal y como existía en aquel momento, iba a desaparecer 
para convertirse exclusivamente en una escuela de danza contemporánea, 

u La actual Escuela Nacional de Danza Clásica y Contempor.ánea. 
" "Reunión del Comité Técnico de la Dirección de Danza", op. rit. 
""Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza", documen10 de quince 
páginas,ACINBA,cajas/n,expedicnte"Subdireccióndccnseñanza deladanza.Obje1ivos". 
Estcdocumentofuecvidentcmcntcredactadoporpersonasdistintas,dadoqueellcnguaje 
y el estilo varían de una escuela a la otra. Mucho del contenido se preservó en el tex10 defi 
nitivo del Sistema. 
' 1 lbíd. , pp. 3-4. El término se usa indistintamente en el documento, lo cual revela que el 
proyectonocstabaaúndefinido. 
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"como co rresponde al decreto por el cual fu e creada". Además, para su 
inserción en el Sistema, se pretendía "revisar sus planes y programas técnico
pedagógicos, a fin de reorientar su actividad, hacia el logro de los objetivos 
que siempre le correspondieron". 1' 

Esta propuesta se planteó con un afán conci liador y aglutinante. Conci
liador y aglutinante, porque de acuerdo con el ingeniero Vázquez Araujo, 
"se trataba de su mar, de construir, no de destruir" Y No obstante el plan 
negaba, por un lado, los procesos evolutivos por los que la Academia había 
atravesado desde 1947, fecha de aquel decreto, y por el otro, estaba basado 
en un error nada despreciable que deja au n más que pensar: la Academ ia de 
la Danza Mexicana fue creada en 1947 como compañía y no como escuela, 
ya que ésta se fundó hasta enero de 1956. 

Los motivos para la creación de las escuelas del Sistema y todos los cam
bios hasta aquí expuestos fueron cuidadosamente presentados, justificados 
y fundamentados por los participantes en las reuniones, quienes contaron 
con el respaldo de un pedagogo cuyo análisis fue utilizado para dar énfasis 
a las justificaciones. 1

' 

La futura Escuela Nacional de Danza Contemporánea 

"Los recursos oficiales invertidos en la danza, no han sido proporcionales 
a los resultados obtenidos -señala el documento en sus antecedentes
debido a falta de o rganización, planeación, previsión, mando y normas de 
control efectivas". 1 ~ Por lo tamo, la finalidad de esta nueva Academ ia de la 
Danza Mexicana sería: 

Volver al propósito original de asimilar la tradición mexicana y recrearla en un 
lenguaje de danza contemporánea, utilizando para la formación músculo 
esquelética, las técnicas más avanzadas, dentro de metodologías unificadas 
(Graham, Humphrey- Limón - Falco) sujccas a evaluación y control constantes, 

,. Ambas citas en "Sistema Nacional para b Enseñan:u .. ",p. 3. 
" Salvador Vázquez Araujo, en emrevisu ciuda. 
11 "Sistema Nacional para b Enseñanza ... ", op. cit. 
" Ibíd.,p. 1. 
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para formar, en el plazo más breve, bailarines-maestros y bailarincs-maestros
coreógrafos, dentro de una atmósfera que propicie la creación desde el primer 
día de estancia en la escuela y que cuente con los talleres necesarios para que 
continuamente se esté confrontando y estimulando la producción artística y las 

aportaciones teóricas.1º 

La insistencia en crear una escuela en la que se enseñara exclusivamente la 
danza contemporánea tenía un fondo similar al que se había manej ado un 
año antes para abrir la de danza clásica: no había en el país una escuela de esta 
naturaleza. La maestra Lin Durán Navarro, secretaria ejecutiva del comité 
y fundado ra de la Escuela Nacional de Danza Contemporánea, comenta al 
respecto: 

Yo veía que [en el Ballet Nacional de México] mucha gente iba y se formaba, se 
iba formando lentamente como bailarín, pero sólo unos cuantos escogidos tenían 
allí acceso, y se veía la necesidad imperiosa de que hubiera un s itio donde se 
formaran bailarines de danza moderna. [ . .. ] Y no había absolutamente nada más 
que el Ballet Nacional. Eso es todo lo que había. [Por lo que] se veía la necesidad 
pero imperiosa de que hubiera un sitio donde la gente se pudiera forma r como 
bailarín de danza contemporánea.1' 

Lin Durán se refiere, en la cita anterior, a aquel Seminario de Danza Con-r 
temporánea y Experimentación Coreográfica, iniciado en 1969 a manera 
de "cursos de técnica evenruales".11 Tan era el único lugar donde se p odían 
formar bailarines que J aime Blanc aseguraba que "el ochenta po r ciento de 

los bailarines buenos, malos y regulares que existen en M éxico, en cuanto 

" ~Academia de la Danza Mexicana", documemo de una página, ACINBA, caja s/n, expe
diente KSubdirección de enseñan:u de la danza. Objetivos". Documento anexo al KSistema 
Nacional para la Enseñanza ... ". 
"Entrevista de la autora con la maestra Lin Durán Navarro, México, D. F., 15 de febrero 
del997. 
" Emiliano Pérez Cruz, ~Los bailarines no se cansan al subir las escaleras", la Semana de 
Bel!a5 Arte5 [suplemento semanal] núm. 7, México, D. F., 18 de enero de 1978, p. 10. En este 
artículo el autor entrevista a Jaime Blanc, codirector con Miguel Ángel Añorve del seminario, 
yaLinDurán. 
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a técnica contemporánea, alguna vez han pasado por el Seminario"/l y la 
demanda se había incrementado a tal grado que el seminario carecía del es
pacio suficiente para dar cabida a todos, de ahí que la selección para ingresar 
fuese tan estricta. Para Lin Durán, entonces, la reforma de la Academia era 
apremiante. 

La urgencia por crear bailarines maestros y coreógrafos respondía a las 
necesidades de recursos humanos que tendrían las futuras escuelas de la 
república una vez puesto en marcha el Sistema.l' La Academia de la Danza 
Mexicana sería también "la sede de todas las inquietudes creadoras en rela
ción con: técnicas de danza, pedagogía de la danza y creación escénica".2j 

Estos objetivos se apoyaban en una suerte de análisis histórico, mediante 
el cual se intentaba comprobar que la Academia no estaba siguiendo su 
propósito original de formar bailarines contemporáneos, y que por consi
guiente debía retomarlo. 

La Escuela Nacional de Danza C lásica 

De la Escuela Nac ional de Danza C lás ica no aparecen objetivos en este 
primer estadio de la planeación, tal vez porque ya habían sido definidos un 
año ames para el plantel de Morena y no consideraron necesario incluirlos, 
o bien, estaban en proceso de redacción. Sin embargo, en la propuesta final 
del Sistema se observa, a la par de los objC[ivos definitivos, que las expec
tativas iban encaminadas a la competencia mundial: se esperaba que en dos 
años la escuela estaría "en posibilidad de enviar una representación bien 
calificada16 al Concurso Internacional de Danza en Varna, Bulgaria, como 
prueba de evaluación en un foro internacional".27 Asimismo, enviaría "una 

Zl Loc. cit. 
'' Pan tener una idea detallada del mcranismo a través del cual la Dirección de Danza pensaba 
expandir y controlar las danzas clásica {sobre todo), contemporánea y folclórica en provin
cia véase el documento MProyecto para reestructurar la educación profesional de la danza", 
ACINBA, caja 41, expediente ~Subdirección ... 178", pp. 6-7 y subsiguientes. 
Emiliano Pérez Cruz, MLos bailarines no se cansan al subir las escaleras", op. cit. 
"' Estasdos pa!abrastachadas. 
" Manuscrito desde ~como" hasta Mimcrnacional". 
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representación altamente capacitada/11 al Concurso Internacional de Ballet 
en Moscú, en tres años más" .19 

En cuanto a los objetivos definitivos, tocaba n diferentes rubros como la 
for mación académica de bailarines y maestros: 

Formar ejecutantes de danza clásica, a uavés del desarrollo progresivo de sus 
facultades físicas, intelectuales y artísticas, quienes como resultado de este co
nocimiento disciplinado, se realicen como individuos y desempeñen una labor 

constructiva en nuestra sociedad; formar profesores de danza clásica calificados, 

que además de entrenar al alumno físicamente para una carrera de bailarín, lo pre
paren también intclcctualmemc y artísticamente para largas carreras creativas.Jo 

La difusión de la danza clásica profesional en toda la república: 

Pugnar porque la disciplina de la danza clásica alcance a 10dos los scc10rcs de la 
población a través de la instauración de escuelas profesionales en toda la repú
blica, debidamente asesoradas y supervisadas por técnicos calificados.J1 

Incidir en la calidad de las compañías de danza clásica existentes y por 
existir: 

Mejorar el nivel de las compañías existentes a través de los egresados (maes
tros y bailarines) de !a Escuela Nacional de Danza [Clásica], pugnar por que la 
formación de nuevas compañías en wda la república mexicana, llegue a ser una 
realidad. Ji 

" Tachadaslasdosútlimaspalabras. 
:ro " Expectativas a corto, mediano y largo plazo", México, O. F., sin fecha, ACINBA, caja 41, 
expediente "SNEPD", documento de dos píginas, esta última manuscrita. La frase "en tres 
añosmü"estámanuscriu. 
>G "Objetivos gencnles de la Escuela Nacional de Danz.i ", México, D. F., sin focha, docu
mento de dos páginas, ACINBA, caja 4 l, c~pediente "SNEPD". Dado que el documento hace 
alardcdelosrcsultadosob1cnidosmhsPrácticasEscénicasdefinalcsdclciclo77/78,cs 
postcrioralmcsdejuliodcl97S. 
l• Jbídem. 
" Loc. cir. 
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Y difundir la danza en los niveles de educación básica nac ional: 

Difundir la importancia del movimiento creativo en el desarrollo del niño para 
que un programa de enseñanza bien fundamentado pueda introducirse en !os 
secwres escolares de la nación (preprimaria, primaria, secundaria), siendo ellos sin 
duda nuestro público de mañana.l! 

La Escuela Nacional de Danza Mexicana o de Danzas Regionales 

Esta escuela que se inventaba -aunque de cierta manera ya existía en la 
forma de la carrera de Bailarín de danza regional mexicana de la Academia 
de la Danza Mexicana- se creaba en vista de que 

la importancia del estudio profundo de las raíces culturales del devenir histórico, 
social, económico, político, artístico, etc. del pueblo mexicano, exige la creación 
de una escuela que brinde una profunda preparación académica y técnica, que for
me no sólo ejecutantes y maestros de danza mexicana, sino que los convierta en 
investigadores científicos en este importante terreno de la cultura de México.H 

La supuesta originalidad de esta nueva escuela consistía en que no sería una 
simple carrera de danza regional {como al parecer del director de Danza 
lo había sido en la Academia de la Danza Mexicana) sino una institución 
que aportaría " los contenidos eminentemente arraigados a la tradición, 
para la creación coreográfica que[ ... ] proyecten las esencias de la cultura 
mex icana".l~ Era regresar un poco a la finalidad primera de la Academia de 
la Danza Mexicana, establecida el 1° de febrero de 1947 gracias al entonces 
director del INBA, Carlos Chávez, por acuerdo del secretario de Educación, 
el licenciado Gual.J6 O sea que esta escuela sería la fuente de los temas na
cionales con los que habrían de alimentarse los coreógrafos mexicanos de 

" Lor.rÍl. 
l< ~ Sistema Nacional para la Enseñani.a .. ", pp. 3-4. 
l• fbíd.,p.4. 
>o M Acuerdo de la Secretaría de Educación", en Amonio Luna Arroyo, Ana Mérida en la 
historia dela danza mexirnna moderna, México, 1959, pp. 114-l 15. 



100 KENA BASTIEN VAN DER MEER 

danza contemporánea, retorno algo nostálgico, repito, hacia la época de oro 
de la danza moderna mexicana. 

Los objetivos para la Escuela Nacional de Danza Regional eran: u Desarrollar 
la capacidad y la habilidad necesaria para la interpretación fidedigna de la danza 
mexicana", "capacitar al educando para la docencia de la danza tradicio
nal mexicana", y ~realizar la investigación, el estudio, la conservación 
y la difusión de las manifestaciones dancísticas tradicionales de nuestro 
país".31 

La danza folclórica -señala Salvador Vázquez Arauja- no era para formar 
bailarines, porque los bailarines verdaderamente folclóricos nacen del seno mis

mo de la sociedad, de sus manifestaciones de júbilo, de fiesta, etcétera. Lo que 
había que hacer con la escuela de danza folclórica era formar un gran centro de 
investigadores de folclor para protegerlo y cuidar que su evolución no fuera 
influenciada por una transculturización.!1 

Los directores de estas escuelas serían los que entonces se hallaban al frente 
de ellas: Sy!via Ramírez, de la Escuela Nacional de Danza C lásica y Josefina 
Lavalle, de la Academia de la Danza Mexicana. Como directora de la Escuela 
de Danzas Regionales estaba propuesta Nieves Paniagua. 

Las tres escuelas ocuparían, "por el momento"/~ las instalaciones del 
Auditorio Nacional, es decir, las de la Academia de la Danza Mexicana, para 
"hacer rendir dichas instalaciones a su máxima capacidad", otra manera de 

" "Objetivos generalesn, documento de una página, ACINBA, caja 41, expediente "SNEPD~. 
Estedocumentotiencnotasmanuscritasquepermitcnpensarquesecontemplabalaposibi
!idad de modificar su redacción y agregar otros puntos como "Pugnar por la formación de 
compañías oficiales que representen la auténtica danza tradicional mexicana~ y "Fomentar 
laideadequeladanzaesunaformadeexprcsión". 
l 1 Sa!vadorVázquezAraujo,enentrevistaciuda. 
" "Sistema Nacional para la Enseñanza ... ·, p. 4. El comentario permite suponer que alguna 
vezsepensóenotras.¿Seríanacasolasdc!CcmroCuhuralO!linYoliztliqueporrazoncs 
que descon"ozco no se usaron para ese fin? La maestra Lin Durán señala que las insulacio
nes de este centro cultural fueron concebidas origina!mente para danza clásica, pero que al 
haberse arreglado los espacios de la Compañía Nacional de Danza, Salvador Vázqucz se 
las ofreció a ella para crear el Centro Superior de Coreografía (Cesuco), lo cual fue mucho 
después. Allí umbién se imemó estable<:er una maestría en danza. Véa.se Lin Durfo Navarro, 
enemrcvistacitada. 
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reiterar que hasta entonces habían estado en sub-uso. En dicho sitio se lleva
rían simultáneamente la escolaridad y la especialidad o estudios propiamente 
dancísticos, como de hecho se hacía en la Academia. 

En cuanto al aspecto admin istrativo, a finales del primer año escolar de 
la ENDC de Morena la directora había señalado que los directivos se habían 
visrn en la necesidad de atender asuntos administrativos debido a carencias 
en el área técnica dancística. Para evitar que esto volviese a suceder, el 
Sistema conta ría con una Subdirección de Danza para Asuntos de En
seiianza o Escolares -asignada a Cristina Abad Rivera- a cargo de las 
áreas de finanzas, recursos humanos y materiales, y que también asumiría 
"la coordinación y el control[ ... ] de las instalaciones y equipo"; el Depar
tamento de Servicios Biopsicosociales (conocida como Área Biopsicosocial), 
y el Departamento de Servicios Escolares (que se ocuparía de los "requeri
mientos didácticos de la escolaridad ").4ª 

Cada escuela contaría con un director, un subdirector, una secretaria y un 
Colegio de Maestros de especialidad dancística quienes se dedicarían exclu
sivamente a " los problemas, la planeación, programación y supervisión"" 
de la especialidad correspondiente. 

As í, las tres escuelas convivirían en un mismo espacio y gozarían de los 
mismos servicios (biblioteca, laboratorios, comedor, baiios y vestidores) 
mediante el escalonamiento de horarios.'i 

Este plan contaba ya con la venia del director general del JNBA,Juan José 
Bremer, y del subdirecrnr general de Música y Danza del JNBA, Fernando 
Lozano Rodríguez, amigo éste del ingeniero Salvador Vázquez Araujo.'3 

Con todo y que el ánimo reflejado en la primera propuesta era de conciliar 
o aglutinar, los objetivos asignados para la Academia de la Danza Mexicana 
permiten anticipar que aquello de la conciliación sería difícil ya que, 
aun cuando la Academia conservaba su nombre original, la propuesta de 
insertarla en el Sistema como simple escuela de danza contem poránea no 

'° MSis1ema Nacional para la Enseñanza ... ~. p. 6. 
"lbíd.,pp.4-5. 
"Sin embargo. para el 8 de febrero de 1979 la escuela no conuba con biblioteca ni con la
bora1orios, esto último fue causa de varias renuncias de profesores de la e~colaridad. Véase 
carta de Ángel Cabaña R. , jefe de materi~s académio.s, a Gloria Scrmcnt, México, D. F., 8 de 
febrero de 1979.ACINliA,caja41. 
" MSistema Nacional para la Enseihnz~ ... ",p. 7. 
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coincidía con sus intereses. Para entender cabalmente el conflicto hay que 
hacer un poco de memoria. 

Entre 1955, año de su fundación como escuela, y 1959 la Academia ofre
ció dos carreras: la de Bailarín de danza moderna y la de Bailarín de danza 
regional. En 1959 se rea lizó el pri mer camb io en su plan de estudios: las 
dos carreras mencionadas fueron reemp lazadas por tres: Bailarín de danza 
clásica, Bailarín de danza contemporánea y Bailarín de danza regional, con 
duración de nueve años cada una ... Once años después, en 1970, la Acade
mia concluía que el estudio aislado de las tres modalidades le daba un cariz 
unilateral al bailarín, que no correspondía con las aspiraciones del plantel 
que se indinaba hacia un artista más universal. Para ello se hizo un nuevo 
cambio y se implantaron las dos carreras de Bailarín de concierto, que in· 
legraba las carreras de danza clásica y contemporá nea, y la de Bailarín de 
danza popular mexicana:' 

Dado que los cambios previstos por el Comi1é Técnico de la Dirección 
de Danza y aseso res para la Academia de la Danza Mexicana no coincidían 
con las aspiraciones de la misma, la maes1ra Josefina La valle, direc1ora de la 
Academia, declinó participar, lo cual dificuliaba la realización de un proyec· 
to que ya contaba con la anuencia de las autoridades: la Academia seguía en 
posesión de las mejores ins1alaciones de danza en la ciudad, y la Dirección 
de Danza seguía pensando que estaban en sub-uso. Comenta su versió n el 
ingeniero Vázquez Araujo: 

Se quiso trabajar, en primer lugar, con lo que ya exislfa, con la Academia de la 
Danza Mexicana. Pero, bueno, se encontró una resistencia tremenda[ ... ), sobre 

todo de los maestros --eso no le va a parecer a muchos, pero esto es la verdad- a 
quererse capacitar, a quererse actualizar y a (querer] ser unos verdaderos profe

sionales. Porque, en el fondo no eran maestros realmen1e profesionales, eran ex 

bailarines habilitados como maestros, que daban más o menos buenas clases, pero 

no había una metodología de enseñanza, no había planes y programas de estudio 

.. JO$('fin.t La valle y Alejandn Ferreiro, j0años de fu Academia de~ Danza Mexicana, México, 
separata de danza de Educación Arrínica, año 5, núm. 17, abril· junio de 1997, p. 5. 
" lbid.,p.6. 



UN AS BAJO LA MANGA 103 

perfectamente definidos, no había una [ ... ) política esuicta de admisión de alum
nos, etcétera. Entonces se les invitó pero hubo una enorme resistencia. 40 

Y a esta resistencia se respondió con la fuerza. En agosto de 1978 el ingeniero 
Salvador Vázquez tomó medidas radicales: desconoció al Consejo Técnico 
Pedagógico de la Academia y colocó en las instalaciones de la misma la cere
za de su reestructuración dancística: el Sistema Nacional para la Enseñanza 
Profesional de la Danza. La maestra Josefina Martínez Lavalle presentó 
su renuncia "aceptando" una comisión como asesora de la Coordinación 
General de Educación Artística el 7 de septiembre de 1978 .47 

Así, y volviendo al principio de este texto, los cuarenta y tres maestros 
disidentes, que fo rmaban las dos terceras partes de los sesenta y cinco maes
tros de la Academia, decidieron "iniciar u,n movimiento en protesta, no re
gresar a clases y [declararse] en estado de ses ión permanente"; se ampararon 
en la Sección 10 d el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), donde estuvieron en forma de lista de raya!8 Sus demandas ya las 
conocemos. Ninguna de ellas fue escuchada, menos aún concedida,49 y el 
Sistema entró en escena en silencio, pues curioso es, en efecto, que de este 
asunto no aparezca más que un solo artículo en los periódicos de la época y, 
hasta un año después, un desplegado que vilipendiaba los "esquemas ideales 

.. SalvadorVázquezAraujo,enentrevistacitada. 
" Carta de Josefina Martínn Lavalle al C. Profesor Eduardo Rosas González, secretario 
general de la Sección X del SNTE, México, D. F., 7 de septiembre de 1978, archivo personal de 
la maestra Lavalle. • En vista de las presiones de que he sido objeto por pan e del C. Director 
de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes pan hacer cambios fundamentales en la es
tructura de la Academia de la Danza Mexicana, sin tomar en cuenta a los cuerpos colegiados 
de la misma, de la continua obstaculización al desempeño de mi labor como Directora de esta 
academia y ames de verme involucrada en actos que puedan lesionar los intereses laborales de 
los maestrosquetanestrechayeficazrnentehan trabajadodurantemigesliónparael buen 
desarrollo de la escuela, he decidido con esta fecha aceptar mi comisión con carácter de Ase
sora a la Coordinación General de Educación Anística y con mis plazas siguientes [ ... ]." La 
maestra La valle hizo entrega de la Academia al ingeniero V:izquez Arauja el mismo día a las 
sietedelanoche,comoloseñalala constancia olicialdetrespáginas redactadaparatallin. 
" Eduardo Camacho S., ~Maestros de la Academia de la Danza Mexicana acusan a V:ízqucz 
Araujo ... ", op. d1. 
•• Es imponante señalar que en 1983 Javier Barros Valcro, entonces director del INBA, otorgó 
a los maestros un nuevo espacio, en la colonia Coyoacán, donde la Academia pudiera reabrir 
suspuenas. 
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forjados [por el ingeniero Vázquez] sobre su escritorio de burócrata", texto 
publicado en consonancia con los Ccdart y el Conservatorio Nacional de 
Música, instituciones cuyos problemas con el INBA se estaban ventilando 
en la prensa.'º "Yo los eché pa' fuera -dice el ingeniero Vázquez Araujo--, 
paramctcrallíc!Sistema". 

Entre aquel proyecto primero y lo que llegó a ser el Sistema hay pocas 
diferencias. Por ejemplo, se unificó el nombre de las escuelas quedando 
todas como escuelas nacionales de danza (clásica, contemporánea y fol
clórica); la de contemporánea creó su esrrucmra con base en los objetivos 
propuestos para la Academia de la Danza Mexicana. Con todo, la Escuela 
Nacional de Danza Contemporánea tuvo sus críticas: "Me pusieron como 'lazo 
de cochino' -seiiala Lin Durán refiriéndose al Ballet Nacional de México-, 
porque en el fondo no querían competencia".11 

Todo es coyuntural -comenta la maestra Durán-, rodo: que se hiciera la 
Escuela [Nacional] de Danza Contemporánea es coyuntural, porque no le 
quedó otra a Vázquez Arauja. Él hubiera desaparecido todo y dejado nada más 
una escuela de ballet. ( . .. J Porque ¿qué hacía con toda la gente que había que
dado allí en la academia? Porque se fueron los maestros de la academia, no los 
alumnos. Allí estaban los alumnos que tenían clases de folclor, clases de ballet y 
clases de danza contemporánea. Tenía que hacer algo con esos alumnos, no los 
podíaecharalacallc.!1 

Respecto de la Escuela N acional de Danza Clásica, no hubo cambios signi
ficativos de estructura ni de funcionamiento en comparación con el plantel 
inicial de la calle de Morena. Llevaba ya un año funcionando y había dado 
buenos resultados. 

En cuanto a la Escuela Nacional de Danza Folklórica (ENDF), su 
propuesta final se fundamentaba en "la necesidad de conservar y desa
rrollar el correcw semido de identidad nacional mexicana sobre bases 

"' ~Al C. Presidente de la República Mexicana, licenciado José López Portillo. A la opinión 
pública ... n, Excélsior, México, D. F., 1° de junio de 1979, Sección A, p. 15. 
" LinDuránNavarro,enrntrevis1acitada. 
" Ibídem. 
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constructivas".s3 El baile folclórico sería "elemento formativo para niños 
y jóvenes mexicanos, tanto en lo que se refiere al aspecto físico corporal 
como a la sensibilidad estética de las nuevas generacio nes" y, también, base 
para la creación de una danza contempo ránea con características nacionales. 
Esta escuela sería una instancia para formar ejecutantes, maestros e inves~ 
tigadores. 

La carrera profesional -reza el documento-deberá iniciar sus estudios 
a nivel de secundaria y su formación profesional como ejecutante, maestro e 
investigador de danza folclórica mexicanas• deberá tener un nivel altamente 
calificado.ss 

El perfil del aspirante se detalla, a grandes rasgos, como sigue: 

Son características deseables del estudiante [ ... J, además de una condición física 
Óptima que le permita ejecutar las danzas que estudie, una personalidad profun
damente inclinada hacia la investigación; una actitud permanente de inquietud 
y curiosidad 1eóricas; capacidad de crít ica y una especial facilidad para el pensa
miento abstracto y la observación. Por las necesidades de la misma, debe tener 
una gran inclinación hacia la lectura, ya que todas sus investigaciones empíricas 
deberán fundamentarse con hechos his1óricos, sociales, económicos, políticos, 
religiosos, etc. Esta disposición a la lectura debe acompai'iarse de una capacidad de 
disciplina de pensamiento, de suerte que pueda dar estructura a sus hallazgos en 
relación con los propósitos de su búsqueda; pudiendo a través de métodos cien
tíficos certificar la autenticidad de los datos implicados en cada manifestación 
dancística.~ 

El Sistema Nacional para la Ensei'ianza Profesional de la Danza perduró die
ciséis años hasta que dos de sus escuelas - las de danza clás ica y contempo
ránea- fueron reubicadas, en 1995, en el Centro Nacional de las Artes, 
quedando la de folclor en las instalaciones originales. Hay quien opina 

" "Sistema Nacional de [úc] Enseñanza Profesional de la Danza. Escuela Nacional de Dan
za Folklórica f..t exicana", p. 1, México, D. F., s/f, ACINBA, caja 41, expediente "SNEPD~, 
documento de dos páginas. 
"Estaúltimapalabratachada. 
'' "Sis1ema Nacional de Enseñanza Profesional de la Danza. Escuela Nacional de Danza 
Folklórica ... ~,p. 2 
" Ihidem. 



que estas dos escuelas se imegraron al Sistema para dar cabida a los alumnos 
de danza contemporánea y folclórica de la Academia de la Danza Mexicana 
que habían quedado, literalmente, bailando en el momento del conflicro 
descrito al inicio de este capítulo. Sin embargo, las autoridades del INBA 
tuvieron la intención desde un inicio de separar los géneros dancísticos que 
se enseñaban en la Academia y lo más probable es que siempre pensaron en 
crear rres escuelas separadas, como de hecho se hacía Cn Cuba. 



Capítulo 5 
El Área Biopsicosocial en el Sistema Nacional 
para la Enseñanza Profesional de la Danza (1978-1 994) 

El proceso del Área Biopsicosocial en este grupo de escuelas puede anali
zarse en dos periodos: uno que corre desde la fundación del Sistema hasta 
1982, época durante la cual formó parte de la Direcc ión de Danza; y otro 
que se extiende entre 1982 y 1994. 

En el primer periodo el Área Biopsicosocial se expande y consolida. En 
el segundo, se va resquebrajando y transita de cierra estabilidad al estanca
miento y al deterioro. Dentro de este mismo periodo se abre un paréntesis 
de aproximadamente dos años (1990- 1992) que podría verse como una breve 
resurrección que fue ahogada por la intensa actividad académica y adminis
trativa que trajo consigo la reestructuración académica del INBA y el rumor, 
pri mero, y la certidumbre, después, de que el Centro Nacional de las Artes 
sería el futuro hogar de los alumnos del Sistema Nacional para la Enseñanza 
Profesional de la Danza que habían concluido su formación básica. 

Expa nsión y consolidación (1978-1982) 

Esta etapa se caracterizó por la pau latina pero constante contratación de 
personal para cada uno de los departamentos del Arca Biopsicosocial. Lo 
anterior es comprensible, pues la creación del Sistema trajo consigo la ne
cesidad de ampliar el grupo que venía operando desde u n año antes en la 
Escuela Nacional de Danza Clásica ubicada en la calle de Morena. 

El tamaño del Sistema era tres veces mayor, tanto en instalaciones como 
en alumnos, maestros, personal académico y administrativo. Estaba con
formado por tres escuelas de danza (clásica, contemporánea y folclórica) 
más el servicio escolar que incluía primaria, secundaria y preparatoria. La 
jornada de los alum nos inic iaba a las 7:30 y concluía a las 18:00 horas, 
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periodo durante el cual recibían su formación artística y escolar, disfruta
ban sus tiempos de recreo y consumían los alimentos del mediodía. Por los 
corredores deambulaban alrededor de quinientos alumnos entre los nueve 
y los dieciocho años de edad, aproximadamemc. 1 Lo escueto de estos datos 
no impide ver las dimensiones de la institución. 

En un inicio el Área Biopsicosocial cuidaba de los alumnos del Sistema a 
la vez que brindaba apoyo a la Compañía Nacional de Danza, pero al con
cluir el primer año escolar (1 979) empezó a centrarse exclusivamente en el 
alumnado. A los bailarines profesionales se les asignó personal propio, lo 
cual es un indicador de la atención que precisaba la comunidad del Sistema 
y de la fuerte carga de trabajo que implicaba. 

El proceso de crecimiento fue posible gracias a cinco factores estrecha
mente vinculados: la fe del entonces director de Danza, Salvador Vázquez 
Araujo, en el Área Biopsicosocial; la buena relación entre Vázquez Araujo 
y la coordinadora del Arca, Refugio Cortina Céspedes; el respaldo que Fer
nando Lozano, subdirector de Música y Danza, prodigaba al ingeniero, su 
amigo; el interés que la primera dama manifestaba por el arce y su estrecha 
relación con el maestro Lozano y, por último, el auge petrolero. Un con
junto de condiciones excepcionalmente favorable. 

La expansión del Área Biopsicosocial duró poco más de cuatro años escola
res, al final de los cuales alcanzó.su clímax: cuatro departamentos (nutrición, 
psico logía, servicio médico y trabajo social), cada uno integrado, excepto el 
servicio médico, por un especialista para cada escuela, t0dos bajo la supervi
sión de una coordinadora general. Es decir, tres dietistas, tres psicólogas, tres 
trabajadoras sociales, un médico y una enfermera. Doce integrantes en total. 
Muy diferente al cuarteto que atendía a las alumnas del plantel de Morena 
del cual sólo pasaron al Sistema una psicóloga, la dietista y la coordinadora 
Refugio Cortina. 

La infraestructura del Área Biopsicosoc ial fue precaria en sus in icios, 
pero poco a poco se le fueron asignando espacios más adecuados. Aquellos 

1 En 1986, el Sistema contaba con quinienios cuarenta y nueve alumnos y treinta y ocho 
maestros de danza. En Kena Basticn, ~¡ ndice de lesiones en bailarines profes ionales y :1.lum
nos de dann en México: sus características y probablcs rdacionesn, inédito, vo l. ll , México, 
CENIDl-DANZA José Limón, INBA, 1986, p. 22. Una pequeña parte de es ta inves tigación se 
publicó en Signos. El arle y la cultura, México, INBA/DIDA, 1989, pp. 75-92. 



EL ÁREA BIOPSICOSOCIAL l09 

rincones llenos de trebejos que las primeras integrantes habían ocupado en 
1975 fueron reemplazados por cubículos que brindaban la suficiente priva
cidad para ejercer su trabajo. Todos tenían un cuarto con puerta aunque no 
se disponía de mucho equipo ni instrumental. 

Ya consolidada, el Arca Biopsicosocial parece la encarnación misma del 
Programa Nacional de Guarderías del Institmo Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), del cual se deriva, en cuanto a su estrucrnra, su mística y su magnirnd, 
guardadas todas las proporciones.1 Con una gran diferencia: en guarderías, 
los integrantes tenían la autoridad de facto; no así en el Sistema. Esto es 
fundamental, ya que de ello resultarán muchos de los conflictos a los que 
tuvieron que enfrentarse sus integrantes. 

La consumación física del Arca Biopsicosocial en cuanto a infraestructura 
y personal no es lo único que distinguió a este periodo de cuatro años. Hubo 
otra clase de situaciones que le dieron una personalidad, por así decirlo, que 
perderá en el segundo periodo. De allí que sea importante señalarlas. 

En este lapso el Arca Biopsicosocial no siempre fue bien acogida por parte 
de las autoridades dancísticas del Sistema, específicamente directores de es
cuelas y docentes. No tenían una cultura biopsicosocial o de salud integral 
pues no existía algo semejante en las pocas instituciones de danza profesiona
les de entonces. Esto hizo que muchos vieran a sus integrantes, en especial a 
las psicólogas, "como una especie de inspectores [que iban] a vigilar, a ir 
a llevar reportes, o críticas".3 Además, el que el Área Biopsicosocial depen
diera directamente de la Dirección de Danza daba a sus integrantes un aura 
de poder que no era del gusto general, con lo que se ganaron el mote de "las 
intocables".• Fue necesario, pues, un periodo de adaptación que, de hecho, 
nunca se dio plenamente, aunque no siempre por las mismas razones.5 Lo 
anterior es muy importante, pues revela una actitud de desconfianza frente 
a un grupo de profesionales cuyo interés era el bienestar de la comunidad 
dancística y escolar del Sistema. 

1Véaseiniciodc!Capítulo l. 
' Entrevista de la ama ra con la psicóloga Ana Rosa Álvarez, hiéxico, D. F., 24 de octubre 
del996. 
•Entrevista de la autora con la psicóloga Silvia Singer Sclar, México, D. F., 20 de febrero de 
2000. 
' En las épocas subsiguientes siempre hubo cierto recelo hacia los integrantes del Área 
Biopsicosocial. 
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Durame esta etapa también se cs1ablccicron las bases del funcionamiento 
del Área Biopsicosocial. En 1981 se redactó el "Manual del Área de Servi
cios Especializados" (nombre que también se daba al Área Biopsicosocial), 
mismo que describía no sólo las actividades de cada departamento, si no 
los programas que el Área Biopsicosocial tenía en mente llevar a cabo y las 
normas a seguir para realizarlos. 

La elaboración de un manual puede parecer intrascendente, pero no lo cs. 
Refleja la voluntad de que se respeten ciertas pautas y, por consiguiente, la 
imponancia que se daba a las mismas. Los manuales son documentos que 
salvaguardan los lineamientos de un proyecto para que las personas de nuevo 
ingreso puedan conocerlos y aplicarlos, asegurando así la continuidad. Un ma
nual también habla de una reflexión, aun cuando se redacte para llenar un 
requisito, y en este caso de una reflexión realizada en equipo, al menos 
en lo que respecta a cada departamento. Un manual es como un compromi
so, una guía hacia el futuro, una norma y un acuerdo. El acuerdo en torno a 
lo que se ha de hacer y la manera de hacerlo. Finalmente, la elaboración de 
un manual, como el del Área Biopsicosocial, nos habla de un equipo. Un 
grupo con cierto grado de cohesión y cuya perspectiva, hacia afuera y hacia 
el interior de sí misma, es común. Esto último se destaca porque será uno 
de los rasgos que perderá el Área en el segundo periodo. 

Una característica más de la época fue la planeación y el desarrollo de pro
yectos que implicaron inversiones considerables de dinero. El más inmediato 
fue la creación del comedor {1979) para el cual hubo que realizar obras de 
remodclación importantes en las instalaciones del Sistema para cumplir con 
los requisicos mínimos de la Compañfa Nacional de Subsistencias Populares 
(Conasupo), a quien se le dio la concesión del servicio. 

El cu rso de actualización psicopedagógica, propuesto por el Área Biopsi
cosocial desde 1977 para apoyar a los maestros en su formación como docen
tes, por fin se hizo realidad y duró nueve meses (octubre 1981-junio 1982).• 
Pudieron tomarlo quienes contaba n con el bachillerato y se dio un título 
avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a quienes cumplieron 

•" Plan de trabajo dd Área Biopsicosocial en relación a la Escuela Nacional de Danza~, 
documclllo de seis páginas firmado por Refugio Cortina, Adriana Luna Plrra y Mufa de la 
Paz Mendoza, enviado al ingeniero SalHdor Vizqucz Ara u jo en diciembre de 1977, AClNBA, 
caja 4!,txpedicllle "Área Biopsicosocial 77178~. p. 3. 
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con ciento veinte horas y una tesina obligatoria.7 La relación de materias 
fue bastante completa y las impartieron personas preparadas, algunas de 
reconocido prestigio. 

Alrededor de 1981 el médico de la Compañía Nacional de Dan za fue en
viado a Estados Unidos para asistir a un simposio de medicina del deporte en 
el que se trataron temas relacionados con la danza. Se menciona este suceso 
aquí porque dicho médico atendía a los alumnos del Sistema cuando era 
necesario y más adelante pasó a ser el médico de este plantel. 

El proyecto más significativo de todos, sin embargo, fue el "Programa 
preliminar para el estudio de la relación entre la nutrición y el desempeño 
físico del bailarín", diseñado por un grupo de especialistas del Instituto Na
cional de la Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ),3 cuyo costo fue bastante 
considerable. Esta investigación, la cual se analizará más adelante, era origi
nal no sólo en nuestro país: que yo sepa, no se ha realizado nada semejante 
en ninguna parte del mundo. 

Estancamiento y deterioro (1982-1994) 

El primer quiebre en la cstrucrura del Área Biopsicosocial se produjo en 
enero de 1982, cuando la fundadora y coordinadora, Refugio Cortina Céspe
des, presentó su renuncia de carácter irrevocable. No fue posible averiguar 
la razón que la condujo a dar este paso pues no aparece en la renuncia, 
y falleció unos años más tarde, pero probablemente fueron múltiples 
causas. La licenciada Cortina sufría de leucemia, por un lado, y el trato 
con las autoridades del INBA no siempre era fácil. Dos posibilidades 
en tre ot ras muchas. 

La renuncia de Refugio Cortina podría parecer insignificante -jefes van, 
jefes vienen-, una muesca en la superficie del Área, una fisura quizá imper
ceptible. Pero esa fisura, como todas las fisuras, marcó el inicio de un largo 
proceso de deterioro, mismo que fina lizaría con la desintegración del Área 

' ~Ficha de inscripción~, archivo personal de Tulio de la Rosa. 
1 El INNSZ recientemente cambió su nombre por el de Instituto Nacional de Ciencias t.lédicas 
y Nutrición. En este texto se conservará, sin embargo, el que 1enía en la época. El proyecto 
sedcscribeenelCapítulo7. 
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Biopsicosocia! como hasta entonces venía operando. Al quedar acéfala, el 
ingeniero Vázquez Arauja nombró de inmediato a la licenciada Luz Amalia 
Gómcz, quien había sido psicóloga de la escuela de danza clásica hasta 1981 
y había renunciado para desempeñarse en otro lugar. La licenciada Gómcz 
asumió el cargo de coordinadora el 23 de marzo de 1982.9 

Todas las psicólogas del Área Biopsicosocial eran personas bien prepa
radas y Luz Amalia no era la. excepción, pero su nombramiento no dejó 
indiferentes a sus colegas . Sin duda hubo quien considerara que merecía 
el puesto más que ella. Además, la licenciada Gómez era muy joven -la 
llamaban Amalita- y esto incomodó a varios, en especial al jefe del ser
vicio médico a quien no sólo le contrariaba la escasa edad, sino también el 
género: 10 otra muesca en la estructura del Área, especialmente en el sentido 
de su cohesión. 

Un factor más contribuyó a la fragilidad del departamento de salud del 
Sistema: el que 1982 fuese final de sexenio. Un hecho nada despreciable, 
porque ese fin de sexenio no fue como cualquier otro, implicó grandes cam
bios. Algunos de ellos significaron pérdidas importantes para la Dirección 
de Danza y, por ende, para el Área Biopsicosocial, principalmente dos. 

En primer lugar, el dinero. Los elevados precios del petróleo, que fueron 
el cuerno de la abundancia durante el mandato del presidente José López 
Portillo, cayeron en picada en octubre de 1981, lo cual dio pie a la primera de 
una serie de devaluaciones en febrero de 1982. Luego vino la fuga masiva 
de capitales y una debacle económica que culminó con la nacionalización de la 
banca el 1º de septiembre de 1982, el control de cambios y, cierto, las lágri
mas del presidente. 

Si los finales de sexenio en México despiertan sentimientos de vulnera
bilidad e incertidumbre en quienes trabajan para el gobierno, éste lo hizo 
a espuertas. Es difícil pensar que la desestabilización del país no afectara 

' Expediente G- 1018. archivo muerto de Recursos Humanos del INBA. 
'º Emrevista de la autora con el doctor Jaime Ay ala Villarreal, México, D. F., 6 de diciembre 
de 1999. El doctor Villarreal es psicoanalista y en la época que se refiere era d jefe del Área de 
Comunidad Terapéutica de! INNSZ. conformada por obesos extremos o mórbidos, como 
se los denomina clínicamente. La licenciada Lui Amalia Gómez fue referida con el doctor 
Villarreal para que asesorara al Dcpanamento de Nutrición. En el proceso, el doctor Vifü
rrcal dctectó quc las mcdidas adoptadu cn torno a la figura dc las niñas fracasaban debido a 
conflictos internos, mismos que se ventilaron en una serie de sesiones coordinadas por él 
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también a los integrantes del Área Biopsicosocial. El simple cambio de go
bierno traía consigo transformaciones que podían herir sus intereses perso
nales: ¿qué cambios habría en el INBA?, ¿afectarían al Área Biopsicosocial?, 
¿permanecerían en sus puestos?, ¿quién quedaría al frente? 

Por los documentos hallados se advierte que en J 982 los ánimos estu
vieron particularmente exaltados en el Área Biopsicosocial, como sin duda 
lo estaban en el Sistema. Se observa un constante esfuerzo por imponer 
discip lina ante las recurrentes irregularidades de as istencia.U Las directo
ras de algunas escuelas también presionaban al Área: la de danza folclórica 
porque el desempeño de las trabajadoras sociales había sido nulo en cuanto 
a la captación de aspirantes,12 la de clásica porque las alumnas de la prime
ra generación no estaban suficientemente delgadas para la graduación del 
año siguiente. Las dietistas salieron, desesperadas, a tocar las puertas de 
instituciones tan diversas como la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en la que sostuvieron varias juntas, u el Conacitc [sic] y el DIF. 1

' La 
coordinadora Luz Amalia Gómez solicitó apoyo en el Área de Comunidad 
Terapéutica del Insti tuto Nacional de la Nutrición. 1s 

" A una, que debía solicitar sus permisos, reiardos y ausencias directamente a Salvador Váz
quez.; a otras, que empezaran a checar tarjeta, en Of. núm. BPS/01 SJ82, r-.téxico, D. F., 20 de 
abril de 1982; Memorándum núm. 11, de Luz Amalia Gómez a Fernando Vfaquez, México, 
D. F., 1 ~de noviembre de 1982; Memorándum núm. IS, de Luz Amalia Gómez a Fernando 
Vázquez López, México, D. F., 22 de noviembre de 1982, todos en ACINBA, caja 14. 
u Of. núm. 325182 ENDF, de Rosalinda Ortegón a Luz Amalia Gómez., México, D. F., 22 de 
octubre de 1982, ACINBA, caja 14, expediente "ENDFn. 
u Memorándum núm. 012, de Amalia Gómez. a Sylvia Ramírez, Tania Álvarez y Rosalinda 
Onegón, México, D. F., J de noviembre de 1982, ACINBA, caja 14. Resulta interesante que 
ninguno de los lmegrantes del Área haya mencionado nunca d contacto con la UAM. Se des
conoce qué plantel, aunque podrfa ser el de Xochimi!co por tener la carrera de nu1rición. 
" MAB/82, (Memo. 008), de Luz Amalia G. a Sylvia Ramírez, Rosalinda Ortegón y Tania 
Álvarez, México, D. F., 27 de octubre de 1982, ACINBA, caja l 4. 
11 MAB/00005/82, de Amalia Gómez a Sylvia Ramírez, Rosalinda Onegón y Tania Álvarez, 
México, D. F., 21 de octubre de 1982; Memorándum 010, de Luz Amalia a Sylvia Ramírez, 
Rosalinda Ortegón y Tania Álvarez, México, D. F., 27 de octubre de 1982; Memorándum 
014, de Amalia Gómez a Sylvia Ramírez, Rosalinda Oncgón y Tania Álvarez, México, D. F., 
17 de noviembre de 1982, y Memorándum 016, de Luz Amalia Gómez a Sylvia Ramírez., 
Rosal inda Ortegón y Tania Álvarez, México, O. F., 2 de diciembre de 1982, todos en ACINBA, 
caja 14. Véanse también Emrevista de la autora con la licenciada Luz Amalia Gómez, México, 
D. F., 14 de octubre de 1999; y Jaime Ayala Villarreal, en entrevista citada. 
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La segunda pérdida fue el poder. Aquellos cinco factores, mencionados al 
inicio, que permitieron la expansión del Área Biopsicosocial se volat il i
zaron con el término del sexenio de López Portillo, empezando por tres: 
el respaldo de Fernando Lozano, 16 el apoyo directo de la primera dama y el 
auge petrolero. Quedaban únicamente la fe de Salvador Vázquez Arauja en 
el Área Biopsicosocial y su buena relación con la ahora nueva coordinadora. 
Sin embargo, el 3 de noviembre de 1982 el mismo ingeniero presentó su 
renuncia al entonces director del INBA, el licenciado Javier Barros Valcro, 
y con ello se esfumaron esos dos últimos fact9res. 

Con todo, el Área Biopsicosocial seguía en pie y su personal complem. 17 

Más aun, seguía siendo un grupo autónomo y con cierta autoridad, en la 
medida en que dependía, hasta aquel noviembre por lo menos, de la Direc
ción de Danza del INBA. 

El último año del sexenio de José López Portillo fue sin duda el colmo de 
la desgracia. No por ello mejorarían las cosas para el Área Biopsicosocia\ en 
el futuro. De hecho, irían empeorando. Mucho tuvo que ver la política de 
austeridad dictada por el nuevo presidente, Miguel de la Madrid Hurtado. 
Si la línea económica de un país de tercer mundo es de austeridad, resulta 
una perogrullada decir que las anes, y de ellas la dan za particu larmente, 
figuraban al final de la lista de prioridades. Ni qué decir del sofisticado pro
grama de investigación elaborado por el Instituto Nacional de la Nutrición 
que tenía en miras el INBA para los alumnos de danza del Sistema. Por lo 
pronto, no iba a haber poder humano que diera luz verde al presupuesto de 
este magno proyecto, como se observará más adelante. 1' 

Amén de la nueva política económica, que se intensificó a raíz del tem
blor de 1985, fueron fundamentales los cambios operados, en 1983, en el 
organigrama del INBA. Una visión panorámica permitirá al lector entender 
cómo repercutieron en el Área Biopsicosocial y en el Sistema. 

'" La Subdirección de Música y Danu, que e~taba a su cargo, desapareció del organigrama 
del INBA y el maestro Lozano pasó a dirigir la escuela de música del Centro Cultural Ollin 
Yolizdi. 
" De hecho, fue en este año que se contrataron a las dos últim:i.s personas para completar 
el equipo. 
" El costo de la primera fase del proyecto de inves1igación del INNSZ era de $829,600.00 MN 
de :i.quel emonces. Véase Segunda parte, Capítulo 7. 
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El cambio dentro del organigrama del INBA que más afectó al Área Biopsi
cosocial fue la anulación de la Subdirección de Música y Danza que dirigía 
Fernando Lozano. La nueva estructura se constituyó con tres nuevas sub
direcciones generales: la de Difusión y Administración, a cargo de Lorenzo 
Hernández; la de Educación e Investigación Artísticas, al frente de la cual 
quedó Jaime Labastida Ochoa; y la de Promoción Nacional, que dirigiría 
Víctor Sandoval. 

El Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, al igual 
que todas las escuelas de baile, quedó bajo la Subdirección General de Ed u
cación e Investigación Artísticas (SGEIA). Las demás instituciones relacio
nadas con el arte dancístico que dependían de la Dirección de Danza (como 
la Compañía Nacional de Danza), que sólo duraría algunos meses más, fueron 
reubicadas ---<:on las demás artes- en la Subdirección General de Promoción 
Nacional. Fueron dos cambios quizá, pero trastocaron el modus operandi del 
Área Biopsicosocial. 

El licenciado Jaime Labastida modificó la organización del Sistema. Dispuso 
una dirección general, que anteriormente ejercía el director de Danza, y tres 
subdirecciones, una para cada escuela. Dicho de otro modo, las direcciones de 
las escuelas se volvieron subdirecciones. Y bajo cada subdirección se creó 
una coordinación, que venía siendo el equivalente de las subdirecciones 
anteriores. Basta imagina r, para s implificarlo visualmen te, que todos 
desce ndieron un escalón dentro del organigrama, y que la Dirección de 
Danza dejó de ser el imperio dancístico oficial. 

Las transformac iones del INBA concluyeron con nuevos nombramien
tos. La Direcc ión de Danza, ya ubicada dentro de la Subdirección General 
de Promoción Nacional, quedó a cargo del coreógrafo Guillermo Arriaga, 
reconocido por su famosa obra de danza contemporánea titulada Zapata. 
La Dirección General del Sistema quedó en manos de Tania Álvarez Garín, 
quien había estado al frente de la Escuela Nacional de Danza Contempo
ránea desde el año anterior. 

Los nombramientos levantaron ámpula unto en la Escuela Nacional de 
Danza C lásica como en la Compañía Nacional de Danza. La llegada 
del maestro Gu ille rmo Ar riaga fue repudiada por las autoridades (di
reetivos, maestros) de ambas instituciones: en la primera se manifestaron 
mediante cartas públicas, y en la segunda, con golpes bajos solapados, 
algunos extremamente vu lgares. A tal grado llegaron los conflictos que los 
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directivos de la escuela de danza clásica renunciaron y fueron integrados, 
tiempo después, al Centro de Investigación y Documentación de la Danza 
{CIOD) de reciente creación en aquella época. Entre enero y septiembre de 
1983, fecha en la que la maestra Tania Álvarez se integró como directora del 
Sistema, reinaron el caos y la contienda. 

En cuanto al Área Biopsicosocial, quedó en una especie de limbo. No 
encuentro otro término que describa mejor su ubicación o, mejor dicho, su 
no ubicación al final de todos estos movimientos. El fenómeno es, sin duda, 
asombroso y para entenderlo bien hay que recordar, una vez más, que el 
Área Biopsicosocial formaba parte de la Dirección de Danza. Sin embargo, 
al quedar la Dirección de Danza integrada a la Subdirección General de 
Promoción Nacional, y el Sistema a la Subdirección General de Educación 
e Investigación Anísticas, los integrantes del Área Biopsicosocial se adhirieron 
a la escuela de danza cuyos alumnos atendían. Esto es, la dietista que atendía a 
la escuela de clásico quedó bajo las órdenes de la subdirección de dicha es
cuela, la psicóloga que atendía a los alumnos de danza folclór ica igual, y así 
sucesivamente. El servicio médico fue el único que no quedó dentro de una 
escuela en particular, pues se ocupaba de toda la comunidad del Sistema. 

El tránsito del Área Biopsicosocial desde la Dirección de Danza hasta su 
desmembramiento dentro del Sistema tuvo múltiples significados . El más 
evidente e inmediato fue la pérdida de libertad que le permitía atender a 
diversas instituciones dentro del JNBA. También significó una pérdida de esta
tus, no en el sentido trivial, sino en cuanto al poder y la autoridad que le daba su 
anterior ubicación. Finalmente, perdió una visión de conjunto que difícilmente 
volvería a tener. Es decir, como un grupo multidisciplinario autónomo de 
especialistas en salud . Lo curioso es que nadie parecía advertirlo. Las autori
dades del Sistema seguían hablando del Área Biopsicosocial más por inercia 
que como reflejo de una realidad. Para no desentonar, seguiré refiriéndome 
a ella de esta manera, ya que algunos años después hubo dos momentos 
en que se nombró a un coordinador general, aunque ello no implicó una 
reubicación del Área dentro del organigrama del Sistema. 

Una vez calmadas las aguas, el declive del Área Biopsicosocial fue inevita
ble. Inició por la renuncia gradual de sus integrantes. La primera en irse fue 
Luz Amalia Gómez, el 15 de enero de 1984, y esta vez ya no se trató de una 
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muesca, ni tampoco de una fisura, sino de la desintegración final del grupo. 
El motivo de su renuncia refleja la tendencia mex icana de replantear los 
proyectos cada nuevo sexenio, en lugar de darles continuidad: "Empezaban 
como a[ .. . ] recuestionar todo, volver otra vez como a empezar a analizar 
las cosas, y a mí me pareció (que] si ya había un camino recorrido con 
resultados, con escritos, con documentos ... entonces decidí salirme". 19 

Es posible que la política de austeridad influyera en asuntos como la no 
contratación de nuevos profesionales que cubrieran las vacantes de quie
nes fueron dejando el Área a lo largo de los años. No obstante, la falta de 
contratación de personal también podría reflejar que el Área Biopsicoso
cial dejó de ser un elemento importante para el buen funcionamiento del 
Sistema. Existen evidencias de que las actividades del Área no eran por 
todos valoradas. De hecho, y como se verá en los textos correspondientes a 
cada departamento, el Área Biopsicosocial fue poco respetada, apreciada, e 
incluso fue obstaculizada por algunas de las autoridades y miembros de su 
comunidad docente. Ésta es sin duda una de las razones por la que se fue in
troduciendo paulatinamente cierta mecanización del trabajo. Los integrantes 
del Área se limitaron a brindar un servicio reducido e individual, propio de 
su pequeño espacio dentro de las escuelas, y se dejaron de crear proyectos 
más generales o de gran envergadura como los que se mencionaron en el 
primer periodo. 

La falta de estímulo que provoca la adhesión a un grupo multidisciplinario 
con escasa libertad para realizar proyectos derivó en la actividad rutinaria, 
mecanizada e individual que, aunada a la burocratización, probablemente 
impulsó a algunas integrantes a renunciar en busca de horizontes más am
plios . Fueron, pues, quedando cavidades, huecos. Y el que no se llenaran 
implica que los que permanecían debían trabajar el doble, o tal vez el triple, 
y por el mismo sueldo. ¿Qué se puede esperar de una situación semejante 
si no mediocridad? 

El Área Biopsicosocial alcanzó su nivel más bajo de personal en 1987, año 
en el que renunciaron dos psicólogas y una dietista, cuyos cargos no fueron 
cubiertos hasta tres años después. La enfermera partió a mediados de 1991 
y no se volvió a contratar a otra, por lo que el servicio médico permaneció 
sin este apoyo hasta el final del Sistema. 

" Luz Amalia Gómez, en entrevista citada. 
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La renuncia paulatina del personal del Área trajo consigo otro fenómeno 
a medida que fueron ingresando nuevos integrantes: las personas recién 
contratadas provenían de instituciones y/o proyectos ajenos al Programa 
Nacional de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 
donde venían las p~rlmeras colaboradoras. Esto implicó una ruptura gradual 
de la uniformidad ideológica del primer equipo y, paralelamente, de la co
hesión entre los participantes. Recordemos que el Programa Nacional de 
Guarderías consistía en el trabajo conjunto de un grupo multidisciplinario 
de especialistas en nutrición, medicina, psicología, pedagogía y trabajo so
cial, orientado hacia el desarrollo integral del niño, a escala nacional. Aque
lla mística de integración multidisciplinaria que compartían las anteriores 
integrantes del Área por su trayectoria común en el IMSS se fue perdiendo 
y reemplazando por una tendefpcia hacia el trabajo más individual. 

La ilusión de un paréntesis (1990-1992) 

La última temporada del Área Biopsicosocial en el Sistema Nacional para la 
Enseñanza Profesional de la Danza inicia en una época de cambios de todo 
tipo. En un contexto más amplio, corría el segundo año del sexenio del 
presidente Carlos Salinas de Gortari, así que la crisis de incertidumbre sexenal 
había pasado. No obstante, para diciembre de 1991 la Secretaría de Programa
ción y Presupuesto aprobó un proyecto de reestructuración del INBA, mismo 
que implicó el reordenamiento de la educación artística en el que participaron 
activa e intensamente las comunidades educativas de arte de toda la república. 
En el Sistema se desató un hervidero de juntas, foros, discusiones, algunos de 
ellos con la participación del Área Biopsicosocial. También se estaban dando 
movimientos tan fundamentales en el Sistema como el cambio de director. 
En efecto, la maestra Guadalupe Maldonado, quien había dirigido el Siste
ma desde 1987, dejó su cargo anticipadamente y quedó en su lugar Héctor 
Gutiérrez, uno de los pianistas acompañantes. 

Fue Héctor Gutiérrez quien eligió al psicólogo Roberto García Plaza para 
dirigir el Área Biopsicosocial. Roberto García entró en 1989 para trabajar 
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con los profesores de escolaridad y con los alumnos que presentaban ren
dimiento bajo en la misma, viendo cuáles eran las dificultades específi cas, 
brindándoles apoyo, dando seguimiento. H abía presentado a la Dirección 
del Sistema una propuesta sobre hábitos de estudio y trabajo con padres, 
misma que interesó a la maestra Maldonado. Roberto García no estaba, sin 
embargo, en el Área Biopsicosocial.1~ Su nombramiento causó muchísima 
incomodidad y resentimiento entre los integrantes de ésta pues llevaba poco 
tiempo trabajando en el Sistema. "El recibimiento -confiesa- fue muy 
du ro".21 

Cuando el licenciado García Plaza asumió la coordinación del Área Bio
psicosocial no sólo encontró resistencia, sino un panorama al parecer deso
lador: la burocracia se había instalado en pleno. Es decir, la poca disposición 
para dispensar la energía suficiente para dar aquella calidad que conduce a 
la excelencia: 

El Departamento de Nutrición funcionaba muy medianamente fen tCrminos) 
de una propuesta de calidad en la atención a los menores.[ .. . ] La visión era más 
burocrática: "éstas son mis horas", el tiempo para desayunar, el tiempo para el 
cafecilo, poca [participación] para trabajos de investigación, para otros com
promisos, para más cursos. Una planta burocratizada con vicios, con demasiado 
desgas1e en pequeñas tareas. 

Nada dura para siempre, reza el dicho, y algunos integrantes del Área ce
dieron, o tros renunciaron, y se pudo entonces reanudar una labor más en 
conjunto. El Área Biopsicosocial en esta última etapa se caracteriza, según 
su coordinador, por dos novedades: la propuesta de un t rabajo con padres 
de familia para apoyar a los alumnos, y el nuevo examen de admisión para 
la carrera de nivel superior de danza contemporánea. En efecto, durante la 
reordenación académica hubo cambios respecto de la carrera de contempo
ráneo, básicamente en cuanto a la edad de ingreso. Al cambiar los perfiles 

n Entrt'Visu de la au1ora con el licenciado Ro~rto García Plaza, u psicólogo del Sis1ema, 
Mixico,O.F.,27defcbrcrode2007. 
" lot. cit. Robetlo García Pla:u ingresó al Sistema en septiembre de 1989 como psicólogo 
del turno vespert ino y no era imegrante del Área Biopsicosocial. Apoyaba a los padres de 
familia, a los docentes de escolaridad eiclusivamentc y a los alumnos. 
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psicológicos, el Área reformuló sus exámenes de admisión para este género 
dancístico: se modificaron muchos de los instrumentos de medición hasta 
entonces utilizados, más la entrevista, y se buscó una manera más efectiva y 
clara de presentar los resultados a la comunidad docente. Los aspectos que 
se evaluaban eran: sensibilidad, creatividad, inteligencia, control emocional 
y medio familiar que apoya la actividad. "Fue una propuesta integral com
pleta de cómo nosotros queríamos aportar datos a los maestros que tomaban 
la decisión de la admisión y que esto fuera para optimizar el rendimiento 
de la escuela", comenta García Plaza.11 Resta puntualizar que si el trabajo 
con padres de familia fue considerado una novedad, cuando había sido parte 
medular de las actividades del Área Biopsicosocial, el deterioro de las acti
vidades del Área tal vez fue mayor de lo que imagino. 

Los ú ltimos d ías (1993-1995) 

A la actividad y el revuelo que estaba causando la reordenación académica 
del INBA dentro de la comunidad del Sistema - misma que estaba dificul
tando dar seguimiento pleno a los proyectos del Área Biopsicosocial- vino 
a sumarse el rumor {1992) y luego la certeza (1993) de que se construiría 
el Centro Nacional de las Artes (CENART), donde ingresarían los alumnos 
de arte de nivel superior a la par de los centros de investigación. Las auto
ridades y la comunidad docente se abocaron entonces a la creación de 
nuevos planes de estudio y licenciaturas, así como a determinar cuáles 
serían las necesidades para esa nueva escuela que se construía a la vez que se 
diseñaba. El Área Biopsicosocial, sin embargo, no fue consultada en cuanto 
a sus futuras necesidades, como se verá en su momento. La situación era 
tensa y se llegó incluso a pensar que desaparecería el INBA. Se podría decir 
que a partir de 1992 se instaló una fiebre cuya temperatura fue subiendo 
y afectando las actividades cotidianas, no sólo del Área, sino de todo el 
Sistema. Hasta los padres de familia estaban consternados, de ahí que no 
hubiese realmente ninguna disposición por asistir a juntas u otras actividades 
convocadas por el Área. 

" Entrevista de la autora con Roberto García Plaza, México, D. F., 20 de marzo de 2007. 
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Esta situación se asemeja a la que se vivió en el cambio de sexenio de José 
López Portillo, con la diferencia de que no se trataba de un camb io de sexe
nio, sino de un cambio de instalaciones. El futuro CENART estaba alejado del 
Auditorio Nacional, detrás del cual se encontraba el Sistema, y entre otras 
muchas cosas había que pensar si laboralmente convenía el cambio. El fina l 
de sexenio tampoco estaba muy lejos. La comunidad del Sistema, incluida 
el Área Biopsicosocial, tuvo que enfrentar dos situaciones que implicaban 
incertidumbre, una inmediata o muy cercana, y otra no tan lejana. En cuanto 
al cambio de instalaciones, el problema que se les presentaba no era sólo de 
índole geográfica. A excepción de los maestros, al personal que se trasladara 
se le iba a pagar por honorarios y, por consiguiente, perdería su plaza, y al 
perder la plaza no sólo se pierden ciertas pres1aciones, se pierde la antigüe
dad, y con ello una parte importante de la jubi lación. Palabras mayores. 

Se podría decir que la hisroria se repite: incertidu mbre, la energía se in 
vierte en tratar de asegurar el futuro: ¿conviene irse a trabajar al CENART? 
Y si no, ¿dónde pido que me trasladen? 

Cuando vio la luz el proyecro de crear una escuela superior de danza en 
el CENART y se decidió trasladar allí a las escuelas de danza clásica y con
temporánea del Sistema, el entonces coordinador del Área, Roberto García 
Plaza, empezó a plan ear un Área Biopsicosocial nueva adaptada a la visión 
que tenía para esa escuela del futuro. ll 

11 Entrcvisu de la autora con Ro~no García Pina, México, D. F., 6 de marzo de 2007. 
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Capítulo6 
La selección 

Toda selección presupone la existencia de un modelo. Y este modelo tiene 
como finalidad cumplir con un objetivo. Se elige algo para un fin específico; 
aquello que de antemano se sabe que será imprescindible para alcanzar una 
meta. Mientras más exacto sea el modelo, más fácil es determinar si lo que se 
va a seleccionar cumple o no con los requisitos. Suena fácil, pero no lo es. Menos 
aún en el terreno de la actividad fís ica profesional o de alto rendimiento, porque 
simplemente para dar con el modelo de excelencia se requieren años de prue
ba y error, sin contar la investigación intrincada y puntillosa de múltiples 
aspectos físicos y psicológicos. Así se ha hecho en el deporte y así se hace 
en otros ámbitos . 

El objetivo del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza 
era formar bailarines profesionales de competitividad internacional. ¿Cuál 
era el modelo? La información recabada en archivo y entrevistas demuestra 
que no existían modelos propiamente dichos. Se tenían parámetros estéticos 
y de aptitudes físicas, aunque sólo para la danza clásica. Para las danzas 
contemporánea y folclórica las directrices eran generales y vagas. La danza 
profesional, sin embargo, no es un asunto meramente corporal, se requiere 
sens ibilidad, creatividad, capacidad de expresión, además de la fortaleza 
psíquica y emocional para sobrellevar y cumplir con las arduas demandas 
del entrenamiento, amén de un ambiente favorab le tanto fami liar como 
escolar. Huelga decir que la salud es un factor determinante para llegar 
a buen puerto. Tenemos, pues, una amplia gama de cualidades de índoles 
diversas (estética, artística, física, psicológica y emocional) que, conjugadas, 
permiten culminar con éxito una carrera dancística. 

En este capítulo se reflexionará sobre los parámetros con los que con
taban las escuelas del Sistema, las pruebas de selección que se hacían para 
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ingresar en él y el papel que jugaban los distintos departamentos del Área 
Biopsicosocial en dichos exámenes. 

Parámetros estéticos y de aptitudes físicas en la selección de aspira ntes al 
Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza 

Lo primero que salta a la vista ame la información recabada es la patente 
desigualdad que exisda entre las escuelas en términos de políticas de admi
sión. Para empezar, no había parámetros claramente delineados para todas 
las escuelas de danza. Como se dijo antes, la única que tenía, por ejemplo, un 
perfil estético y de aptitudes físicas más o menos desarrollado era la de clásica, 
pero no llegaba a ser, propiamente, un modelo. De las escuelas de danza con
temporánea y folclórica no se encontró ningún documento en archivo -lo 
cual, es verdad, no significa que no hubiera- pero las entrevistas confirman 
la hipótesis de que los parámetros no habían sido formalmente establecidos.1 

Esto representa un problema, ya que al no contar con características claras 
los exámenes de admisión se convierten en terreno de improvisación, sub
jetividad y, en el caso de que se estuviera realizando una investigación, esto 
impediría tener datos objetivos y confiables. La desigualdad de exigencias 
de admisión entre escuelas nos habla, también, de una perspectiva mal en
tendida respecto a la ideología de cada uno de los géneros dancísticos, como 
que la danza clásica requiere de cualidades físicas mientras que las demás 
no, prejuicios que se reflejaban, curiosamente, en una actitud displicente y 
clasista entre la misma población estudiantil y docente de cada escuela, como 
se pudo observar en diversas entrevistas.2 

Las características físicas que debían tener los aspirantes a la escuela de 
danza clásica se establecieron en la sede de la Escuela Nacional de Danza 
Clásica de la calle de Morena. Gran parte de las normas fueron tomadas de 

1 Laexpresión,la musical idadyla coordinaciónerancualidades queseprocurabancn los 
aspirantesdelastresescuelas,yaqucsonlabasedcladanza. 
' El tema del dasismo y la pugna ideológica entre géneros dancísticos se trata en Kena Bastien, 
kTres escuelas, tres mundos~, inédito, CENlDJ-DANZAjosé Limón, INBA, 2001 
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los cubanosl y fue este examen el que pasó al Sistema.' En términos de la 
estét ica se procuraban cuerpos esbeltos, bien proporcionados, con cuello 
y extremidades largas. Existen testimonios provenientes de áreas tan dis
t intas como la del servicio médico y la Dirección de la escuela de danza 
con1emporinea que denuncian la preferencia por las facciones europeas y 
la piel blanca. Es mu y probable que estas preferencias hayan existido, pero 
el hecho de que hubo alumnas con mros rasgos deja espacio para concluir 
que no era una regla. 

Las aptiiudes o condiciones físicas exigidas eran: flex ibi lidad del tobi
llo, altura del relevé, ~ formación del arco, extensión del tendón de Aquiles, 
extensión de las piernas, movi lidad en la aniculación femora l (cadera), fle
xibilidad del tronco (hacia adelante y hacia atrás), salto natural de veinte 
cemíme1ros de altura mínima, estructura ósea y proporciones sin inclina
ciones anormales en los ejes transversales,6 musicalidad (caminar marcando 
diferentes ritmos, coordinar los pasos con palmadas, cantar), capacidad de 
improvisación con fragmentos musicales "de marcada diferencia en carácter 
y ri1mo", y proyección anística, es decir que con movimiento los aspirantes 
fueran capaces "de expresar es1ados de ánimo congruentes con los [fragmen
tos! musicales ejecutados".1 

Los requisitos para aprobar el examen de admisión a la escuela de danza 
contemporánea eran, según los testimon ios, la proporción física y la coor
dinación. No se halló ningún documento en el que se especifiq ue el mode
lo a seguir. Hubo quienes comentaron que se tomaban las normas para la 
danza clásica pero de manera menos rígida, lo cual es sumamente vago. Del 
aspecto estético Lin Durán, fundadora y primera directora de esta escuela, 
nos da una clave: 

'Noticia.s Je /11. ABC, núm. 7, septiembre de 197:>, p. 8. 
•Gloria Guerrero, en entrevista citada, y tenimonio de l;i maestu Sylvia Ramírei: Domínguei., 
México, D. F., 19de mayode 1997. 
' Término dandstieo que describe el apoyo del pie sobre ]0$ metatarsos o en media punu. 
• • Enmen de condiciones físicas nuuules·, p. 161. Documemo de nueve piginas foliadas a 
mano, sin fecha. Archivo personal del maestro Tulio de la Rosa. Este documento forma pan e 
del Proycno de Creación del Sistema Nacional para la Enseñani:a Profesional de la Dani:a. 
' /bid., p. 167. •EJ aspirante dcber:i ser capaz de descriminar IJic] el caricter, ritmo y cstruc
tuu de los trazos [fragmentos] dados cfc.::tuando movimientos adc.::uados a la música.· 
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Que [el cuerpo] estuviera proporcionado.[ ... ] Eres desproporcionado si no tie
nes cuello, o si tienes unas piernas muy cortas respecto al torso, o el torso muy 
chiquito respecto a las piernas [ . .. ), es la proporción tradicional.' 

De las aptitudes físicas comenta: 

Los poníamos a brincotear y a bailar a ver cómo su cuerpo se manifestaba. Y sí 
les pedíamos que hicieran algunas cosas de elasticidad, porque sí es básico.' 

En cuanto al examen de selección de la escuela de danza folclórica, tampo
co se encontraron documentos, pero se sabe que en los inicios del Sistema 
se procuraba una estética que, a juzgar por el comentario de quien tuvo a 
su cargo la creación y primera Dirección de la escuela, no era por todos 
compartida: 

De las gemes que llegaban escogíamos lo mejor [ ... 1. Se me criticó porque yo 
escogía gente alta, con presencia, con un tipo físico mexicano que no fuera limita
do, para que se pudieran poner los trajes de las distintas regiones y, aprendiendo 
y dominando los es1ilos, diéramos esa imagen cercana al lugar de origen. ~se 
ha sido siempre mi cri1erio. [ ... 1. Porque tenemos que t0mar en cuenta 1 ... J la 
estéiica.10 

El que las escuelas de danza contemporánea y folclórica no wviesen pará
metros definidos puede deberse a diversas razones. La danza contemporánea 
no es tan vieja como el ballet, pero a diferencia de éste, cuenta con diversas 
corrientes, cada una basada en un sistema de enseñanza propio. Debido a 
esws dos factores la danza contemporánea no ha tenido el tiempo de depurar 
los sistemas de enseñanza propios de cada corriente dancística y determinar 
así los requerimientos físicos idóneos para cada una de ellas, si es que los hay. 
Para el ballet, en cambio, existen distintas escuelas en el mundo cuyo méto
do de formación procura imprimir en el ejecutante características de esti lo 

' Lin Durán Navarro, en entrevista ci tada. 
' Ibídem. 
'º Entrevista de la autora con la maestra Nieves Paniagua, México, D. F. , 21 de abril de 
1997. 
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determinadas, pero las aptitudes físicas qu e se requieren para bailar como 
profesional y los ejercicios que se realizan son los mismos en todas ellas. Se 
puede hacer la comparación con la música: una misma obra de Tchaikovsky 
tend rá características distintas según quién la di rija: Pierre Boulez, Bernard 
Haicink, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Leonard Bernstein ... Igualmeme, un 
arabesque será siempre un arabesque, pero a diferencia de la escuela fran
cesa, en la que la pierna se extiende perfectamente recta, la escuela soviética 
quiebra la articulación del tobillo describiendo así una línea curva ascendente 
al final. Lo que cambia, ento nces, son ciertas ca racterísticas de estilo, de 
interpretación. No así con la danza comem pod.nea, que es un fe nómeno 
del siglo XX y cuyos distintos métodos de enseñanza fueron creados para 
expresar un tipo de lenguaje determinado y Unico, propio de su creado r. 
Además, volviendo a las escuel as de danza del Sistema, el virtuosismo en la 
de danza contemporánea no tenía el luga r preponderante que se le daba en 
la de clásica, por lo que los examinadores se inclinaban más por la capaci
dad expresiva. Finalmente, la danza clásica sie mpre ha sido privilegiada en 
el mundo en términos de políticas cu lturales; en México, el hecho de que 
exista una compañía oficial de danza clás ica y no una de contemporánea 
habla por sí solo. 11 

La danza folcló rica mexicana, en comparación con la contemporánea, es 
mucho más antigua. pero no su práctica académica. De hecho ésta es más reciente, 
ya que se empezaron a enseñar hs danzas regionales en las escuelas primarias a 
raíz de las Misiones Culturales impulsadas por José Vasconcelos. u A esto 
hay que agregar que la Escuela Nac io nal de Danza Folklórica planteaba, 
en sí misma, un conflicto. Recordemos que la idea original no era fo rmar 
bailarines, sino invest igadores, lo cual es ilógico pues, para empezar, no 
había dónde contratarlos como tales al término de su carrera, u y su plan de 
estudios no les brindaba tampoco una preparación suficiente en este sentido. 

" Si bien tampoco exine una compañia oficial de danu foklórin , la de Amalia Hcrn:indez 
tiene de ciena manen ese cs1atus tanto nacional como imcrnacionalmen1e. 
u Sobre las Misiones Culturales y la danza vé.ase Noemí t-.hrin, Li imporiam:ia Je la danza 
tradicional ml'xicana l'n ,.{ SiJtcma Educatiw Nacional ( 1911-J9J8): otra pl'npeaiva J,. Lu 
MisianeJ Cufturall's, México, CO NACULTA-INBA-CENIDl-DANZA-CENART, 2004. Biblio
tcca Digiul C cnidid, Sc:ric H. His1oria. 
u El ahon denominado Centro Nacional de Investigación, Documentación e Info rmación 
delaDanzascfundócn 1983. 
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En segundo lugar, los alumnos ingresaban a la escuela con la idea de ser 
bailarines de folclor, independientemente de lo que hubiesen pretendido 
las autoridades en el papel. 

Por todo lo que hasta aquí se ha comentado la escuela de danza clásica 
era la que menos población tenía. Le seguía la de danza contemporánea y 
la más poblada era la de folclórica. Los comenta rios de varias personas 
entrevistadas apuntan hacia el hecho de que esta última era una escuela 
poco valorada y sería legítimo pensar que la tendencia era aceptar a quien 
quisieraentrar. 1

" 

Esta idea prcjuiciada que quiere dar a entender que un género dancístico 
es más importante que otro, o de mayor valor, es totalmente absurda. En 
la ex Unión Soviética, por ejemplo, los alumnos seleccionados por las es
cuelas oficiales de danza clásica que no eran contratados por su compañía 
al final de la carrera ingresaban a compañías de danza folclórica. El nivel de 
entrenamiento era el mismo. No había selección de primera y de segunda, 
o entrenamiento de primera y de segunda. ¿Por qué no han de ser tan ex
celentes los bailarines contemporáneos como los folclóricos y los clásicos? 
Dejo al lector que reflexione al respecto. 

La importancia de la selección para la salud 

Aunque parezca una perogrullada, cada tipo de danza, académica o no, se 
caracteriza por una forma peculiar de movimientos. Es decir, por su lenguaje 
corporal. Ahora bien, para moverse de cierta manera, profcsionalmcme, hay 
que repetir esos movimientos específicos miles de veces a lo largo de muchos 
años, lo cual puede resultar en desgaste y lesión. Es necesario, entonces, que 
los aspirantes a bailarines profesionales tengan determinadas característips 
físicas que les permitan transitar por la carrera con el menor desgaste posi
ble y un mínimo de lesiones. Los riesgos que corre el cuerpo al someterlo 
a cargas de trabajo que lo rebasan o a movimientos continuos para los que 
su estructura músculo-esquelética no está diseñada son múltiples y no se 

"A lo largo de los capitulos de esta Segunda parte se pueden observar los comentarios que 
denotan laxitud en todos los ámbitos para con los alumnos de esta escuela. 
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tratarán aquí pues no es la finalidad del presente trabajo y existe mucha 
literatura sobre el tema . 1 ~ 

Para evitar el desgaste o la lesión es importante que la anato mía de !os 
aspirantes permita de la manera más natural posible la ejecución de los mo
vimientos dancísticos. Aun cuando todos los cuerpos tienen, normalmente, 
los mismos elementos anatómicos, hay pequeñas diferencias en su morfología 
articular y ósea, en su composición muscular y su fisiología. Por ejemplo, el 
fémur de todos los cuerpos es igual, pero el ángulo del cuello, o los detalles 
del trocánter pueden ser ligeramente diferentes, permitiendo cierta libertad 
en los movimientos, o bien limitándolos. Sucede lo mismo con las demás 
articulaciones. Desde el punto de vista muscular igual: hay fibras rápidas y 
fibras lentas, y no todas las personas tienen la misma cantidad de unas y de 
otras. Los parámetros físicos en la danza académica tienen que ver, pues, 
con estos últimos factores: morfología, compos ición y fisiología. Algunas 
cualidades pueden desarrollarse con la práctica a lo largo del tiempo, como 
la fuerza y la flexibilidad, pero otras deben ser inherentes al cuerpo o ge-
néticas. 

Los exámenes de admisión, entonces, no sólo cumplen con la función de 
seleccionar a las personas más aptas estética, expresiva y físi camente para la 
danza, sino de prevenir problemas de salud que puedan interrumpir tempo
ral o definitivamente la carrera dancística. Dado que aquí se trata de escuelas 
gubernamentales profesionales cuyos gastas corren por cuenta de los im
puestos que paga la sociedad, se procura que la inversión sea rentable. 

Las personas que ingresan a escuelas privadas o particulares de danza con 
intenciones de culminar su carrera en el escenario no presentan exámenes 
de admisión. Allí la selección ocurre de manera natural: muchas se quedan 
a la mitad del camino --o antes, incluso---- debido a lesiones incapacitantes; 
falta de aptitudes físicas tanto músculo-esqueléticas como cardiovasculares 
(fuerza, resistencia, rango de movimiento, capacidad de recuperación, et
cétera); falta de disposición para el esfuerzo físico; falta de perseverancia y 
poca resistencia a la frustración; falta de capacidad expresiva y/o creativa; 

" Parte de la cual puede consultarse en la Biblioceca de las Artes, única en el Distrito Federal 
que cuenta con toda la colección deljournal af Dance Medicine and Science. En el caso espe
cífico de las escudas profesionales del lNBA en México, vfasc mi estudio ~Indice de lesiones 
en bailarines profesionales y alumnos de danza en México ... ~, op. dt. 
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medios económicos insuficientes; inestabilidad emocional, incapacidad para 
manejar el estrés, inseguridad; un ambiente familiar adverso, o simplemente 
al descubrimiento de una actividad mucho más atractiva y satisfacroria.16 

Éstos son los obstáculos que se pretenden salvar en las escuelas oficiales 
de danza mediante los exámenes de selección. En el Sistema, según reza 
el manual de procedimientos del Área Biopsicosocial, dichos exámenes se 
realizaban para que los futuros alumnos llegaran a ser "exitosos profesio
nales de la danza~Y Se sabe, sin embargo, que siempre hubo problemas que 
cul minaron en expulsiones, deserciones y egresados o egresadas que no se 
dedicaron a la danza. Esw nos habla de fallas en el sistema de selección, 
mismas que derivan de la falta de investigación en el Área Biopsicosocial y 
en el Sistema mismo. 

Nunca se hizo un estudio puntual sobre las deserciones en el Sistema que 
dejara en claro ni la cantidad ni las razones de las mismas. Las opiniones 
varían o son vagas, salvo las que afirman que era un número elevado. "Mu
chísima gente se perdió", señala la primera directora de la Escuela Nacional 
de Danza Clásica. De la primera generación egresada del Sistema todas pa
saron a la Compañía Nacional de Danza, pero solamente permaneció una. 
De la segunda generación, un grupo de alrededor de trece alumnas, "todas 
muy brillantes" y con excelentes aptitudes físicas, comenta: 

Fuera de lrma IMoralesl y Laura Mordos, que se quedaron en la Compañía 
Nacional de Danza y que ahora son primeras bailarinas, unas dos o tres se fue
ron al Taller [Coreográfico de la UNAM] de Gloria Contreras y del resto no se 
sabe qué pasó." 

Para una institución que se jactaba de contar con procedimientos para asegu
rar la efectividad y la eficiencia mediante la evaluación, este descuido resulta 
incomprensible y desafortunado, ya que el estudio acucioso de las desercio
nes habría brindado información muy valiosa no sólo para la escuela, sino 

" En esta enumeración de factores, los últimos son de orden psicológico. Dichos factores fueron 
tomados de René Vargas, Teori'a del emrenamienw. Diccionario de conet:pw>, México, UNAM, 
l998,pp.62,186,202,2l0.Porsupues1oquecxis1cnlascxcepcioncsyclfactorsorprcsa. 
' ' "Manualdc!Árca .. . ",p.9. 
11 SylviaRamírczDomínguez,enc111rcvistacitada. 
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para la misma Área Biopsicosocial. Información con la que habría podido 
afilar sus instrumentos de selección. 

El Área Biopsicosocial en los exámenes de admisión 

Para una institución oficial como el Sistema la selección era -considerando 
lo qu e se ha comentado-- de viral importancia y de ello estaban conscien
tes los integrantes del Área Biopsicosocial. Oc ahí que cada departamento 
haya elaborado una serie de procedimientos, mismos que a continuación se 
expond rán muy brevemente. 

El exa men médico consistía en una exploración física minuciosa, que 
incluía la rev isión del aparaw auditivo y visual, del sistema músculo-es
quelético, del peso corporal y una historia clínica que permitiera detectar 
la presencia de enfermedades metabólicas, como la diabetes, o infcctoconta
giosas, como la hepatitis. Oc acuerdo con la documentación elaborada por 
el servicio médico la finalidad de este examen era evitar que los alumnos 
tuviesen que abandonar la carrera debido a lesiones o alteraciones congénitas 
desapercibidas, o bien por trastornos del sistema nervioso central, como 
parálisis cerebral, epilepsia, etcétera. 19 Quienes tuviesen alguna alteración 
en su integridad física (amputaciones), en su conformación ósea (deforma
ciones de la columna, angulaciones por fracturas mal consolidadas), en el 
equilibrio (por daño cerebral o vestibular) o en el sistema cardiaco (soplos, 
arritmias), y un peso corporal por arriba del veinte por ciento del peso ideal 
eran considerados no aptos.1º 

No hay mención alguna de análisis de sangre, heces ni orina, aunque es 
factib le que se hubieran solicitado ya que sería imposible conocer algunos de 
los parámetros de rechazo sin la información que arrojan dichos análisis 
como la presencia de hepatitis, o de parásitos, por ejemplo. Tampoco se hacía 
la evaluación del desempeño y del rendimiento físico (pruebas de esfuerzo, 
espiromet ría, etcétera) que realizaba anteriormente la Unidad Médica del 

" "Manual del Área de Servic!os Especializados. Primera parte"', pp. 7-8. Documento de seten
ta y ocho páginas, AClNBA, caja SNEPD C4. Este documento abarca la selección de as pirantes 
a ejecutantes, a maestros y la selección para la contratación de maestros. 
lO /bíd.,pp.8-9. 
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Centro Deportivo Olímpico Mexicano, pues el servicio médico del Sistema 
no tenía la infraestructura ni el personal capacitado para ello. 

Para el examen psicológico se realizaba una entrevista privada con el aspi
rante y se le aplicaba una batería de pruebas psicológicas, a saber: la del Di
bujo de la Figura Humana, de Karcn Machover, mediame la cual se expresa 
íntimamente la personalidad del examinado; la Gestáhica Visomotora, de L. 
Bendcr, que mide el grado de maduración visomotora, lo cual permite detectar, 
entre otros, algunos trastornos orgánicos del cerebro, emocionales o trastornos 
debidos a un déficit intelectual, y la prueba de Matrices Progresivas, de J. C. 
Raven, con la cual se medía ffel factor general de la capacidad intelectual". 
La Escala de Inteligencia, de D. Weschsler, para medir el cociente intelec
tual, únicamente se aplicaba a quienes hubieran obtenido un nivel inferior 
al mínimo requerido pero altas calificaciones en el área anística.it No se 
especifica cuál era el mínimo requerido. 

Con todo, no todas las psicólogas están de acuerdo ahora en aplicar prue
bas psicológicas. Una de ellas opina: "A estas alturas de mi vida como psi
cóloga ya no creo mucho en las pruebas psicológicas, me parece que una 
entrevista o algo así te puede dar muchos datos".11 Además, consideraba que 
las niñas eran muy pequeñas. 

La entrevista privada con los aspirantes duraba aproximadamente una 
hora y se hacía para detectar posibles "alteraciones de la conducta, del afecto 
y del pensamiento", conflictos familiares, si la persona contaba con el apoyo 
de los padres, si existían conflictos escolares o en la vida cotidiana y, muy 
importante, si tenían vocación por la danzaY 

Una vez aprobados los exámenes médico y psicológico, se realizaba un 
estudio socioeconómico que revelara el medio ambiente en el que se des
envolvían los aspirantes y así poder elegir a quienes tuviesen las mayores 
posibilidades de desarrollarse de manera satisfactoria en el ámbito escolar. 
Las trabajadoras sociales investigaban las características económicas, socia
les y culturales de los posibles alumnos mediante una entrevista en la que 

" lbíd.,pp.9-30. 
" Entrevista de la autora con la psicóloga Carmen Arauja Paullada, MCxico, D. F., 2 de 
noviembrcdc-1999. 
ll "Manual del Área de Servicios Especialiudos. Primera parte~. pp. 10-18. Los temas que 
sc trataban y las preguntasestándctalladas en es te documento. 
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participaban los padres de familia, a través de la observación y de una cédula 
socioeconómica usada como guía. Sólo en caso de que fuese necesario se 
realizaba la visita domiciliaria.2~ Los datos que se procuraban con la entre
vista eran, a grandes rasgos: la manera en que estaba integrada la familia, 
su nivel escolar, la descripción detallada de la vivienda y su ubicación, los 
servicios de transporte utilizados y el tiempo de recorrido del hogar a la 
escuela, los ingresos y egresos de la familia, la alimentación, las condiciones 
de salud, los antecedentes escolares del aspirante, las actividades sociales y 
las relaciones interfamiliares, así como las actividades culturales .is 

Aparte de los exámenes realizados por los departamentos del Área Biopsi
cosocial, los niños debían aprobar, con un mínimo de ocho en cada área de la 
prueba, un examen académico correspondiente al año escolar que acababan 
determinar.16 

El único departamento que no aparece en la sección de exámenes de ad
misión del manual de procedimientos del Área Biopsicosocial es el de nutri
ción, lo cual es por demás curioso dado que todas las dietistas entrevistadas 
mencionaron los exámenes de selección como parte de sus actividades. Esto 
podría significar que en el momento en el que se redactó el documento el 
médico era quien determinaba los aspectos referentes a la nutrición y el peso 
corporal del aspirante y, probablemente, que la información sobre la nutrición 
se tomaba del estudio socioeconómico realizado por las trabajadoras socia
les. Las dietistas entrarían en acción con los niños aceptados que tuviesen 
problemas menores de sobrepeso. Esto, sin embargo, cambió, y las dietistas 
terminaron ocupándose de todo lo referente a la figura como se verá en los 
testimonios que se exponen enseguida. 

La evaluación consistía en realizar una historia nutricional de los aspiran
tes y de su familia. Esto se hacía mediante una entrevista durante la cual se 
indagaba sobre sus hábitos alimenticios para tener una primera impresión de 
su equilibrio dietético. Se entrevistaba también a los padres para conocer los 
hábitos de nutrición familiar, observar su físico y advertir los antecedentes 

" lbíd.,p.31. 
" !bíd., pp. 32-43. Las particularidades de la entrevista y la cédula socioeconómica están 
detallados en estas páginas. 
" lbíd.,p.30. 
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de diabetes y obesidad en la fami lia. La dictista también hacía la medición del 
peso y la talla de los niños.11 

N inguna de las dictistas entrevistadas ni los cuestionarios encontrados en 
archivo demuestran que se estuviese procurando información sobre trastor
nos de la conducta alimcmaria, lo cual es una lástima dado que era un tema 
que estaba empezando a preocupar al sector salud a mediados de la década 
de 1980. Si consideramos que los desórdenes alimenticios se han vinculado, 
emrc otros, con padres que sufre n los mismos trastornos, se puede conclu ir 
que el análisis del entorno fami liar de las alumnas no era exhaustivo. 

Deficiencias de la .selección en el Sistem a 

Procurar que los futuros alumnos del Sistema tuvi esen buena sal ud y el 
máximo de cualidades para la carrera de da nza profesional es meritorio. 
Los exámenes de selección, sin embargo, tenían deficiencias, algunas de 
ellas importantes, que debieron haber sido corregidas en algún momento a 
lo largo de los dieciséis años de existencia del Sistema, sobre todo si con1aba 
con un Área Biopsicosocial. 

Ya se comentó la falta de parámetros específicos para los aspirantes a las 
danzas contemporánea y folc lórica, así como los factores históricos e ideo· 
lógicos que pudieran estar en el origen de dicha carencia. Agregaré un factor 
más de tipo ideológico que explica eSl'a primera falla en la selección de los 
niños: la idea de que la danza clásica es más demandanle que las demás. El 
comentario de uno de los médicos lo ejemplifica: 

En donde nos poníamos muy rigurosos era [con] los niños o niñas de cl:ísico 
( ... ]: que iuvieran las ex1ensioncs adecuadas, que no hubiera malformac ión de 
miembros inferiores, alteraciones de pie, los pies equino, cavo o demasiado plano 
[o] con mucha pronación.11 

Nótese el uso del término "muy rigurosos", mismo que deja suponer que 
había laxitud a la hora de revisar a los aspirantes a los o tros géneros, como se 

"~Manual del Área de Servicios Espttialiudos. Segunda parte", p. 14. 
" Entrevista de la autora con el doctor Salndor Garayzar, México. D. F., 16 de julio de 1996. 
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apuntó ames. Pensar que la práctica de las danzas contemporánea y folcló
rica es menos demandante, en términos de exigencias físicas e intensidad de 
trabajo, es una falacia: el entrenamiento en cualquiera de estas modalidades es 
pesado y los alumnos de una y otra se lesionan tanto como los que practican la 
danza clásica. Esto resukó clarísimo en el censo de tocias las compañías de danza 
y escuelas profesionales del INBA y subsidiadas que efectué en la década de 
los ochenta.i9 Además, los alum nos de danza contemporánea y folclórica 
tomaban algunas clases de danza clásica y contemporánea como parte de su 
formación dancística. El que algunos de los niños rechazados a la escuela de 
ballet se aceptaran en las de contemporánea y folcló rica refuerza esta hipóte
sis. Los médicos del Sistema tendrían que haber conocido las especifi cidades 
anatómicas necesarias para estos géneros dancísticos a modo de realizar la 
exploración física adecuada para cada una y así poder seleccionar a los me
jores para cada género. Para ello, sin embargo, el servicio médico tendría 
que haber realizado un trabajo de investigación, a mediano o largo plazo, 
y no se hizo a pesar de haber contado para ello con dieciséis años. Es decir, 
analizar los movimientos dancísticos y determinar qué características físicas 
eran idóneas para ellos. Dieciséis años corresponde a dos generaciones de 
bailarines. El Área Biopsicosocial pudo haber sido la primera instancia quizá 
en el mundo en crear un modelo claro para estos dos tipos de danza. 

Por supuesto, para investigar se necesitan recursos e incentivos. A partir 
de 1983 los recursos para el IN BA eran escasos tomando en cuenta la situa
ción económica del país. Pero en un escenario como el que se vivía en la 
época, la existencia de una coordinación con intereses en este sentido hubiera 
buscado alternativas de convenios con instituciones deportivas, como de he
cho se hizo para el Primer Coloquio Nacional de Danza y Medicina. Como 
se verá en el t ranscurso de esta sección, los cambios dentro del organigrama 
del INBA, la crisis económica, la ausencia de una coordinación fuerte en el 
Área Biopsicosocial, así como la resistencia y los problemas entre ésrn y las 
autoridades docentes del plantel y los horarios saturados de los alumnos no 
fueron terreno fért il para que la investigación se diera. Aun así, se hubiese 
podido hacer algo. 

Otra deficiencia fue la falta de exámenes antropométricos. La antropome
tría es una técnica o disciplina mediante la cual se estudian las características 

"~ fndiccdclesionescnbailarincsprofesionalcsyalumnosdedanza ... ",op.cit 
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corporales (composición y proporciones) del individuo. Consiste en una 
serie de mediciones: peso, talla, pliegues cutáneos, circunferencias muscu 
lares, diámetros óseos, altura y longitudes de segmentos corporales, todo 
ello en relación con la edad. Las mediciones se llevan a cabo con instrumentos 
especiales (plicómetro, osteómctro, estadímctro) y de primera calidad (los pli
cómetros de plástico son inexactos), aparte de una cinta métrica y una báscula 
bien calibrada. Los resultados, obtenidos mediante cálculos y ecuaciones, re
flejan la composición corporal y el somatotipo del individuo. El somatotipo 
se podría explicar como el modelo corporal, según la interrelación de sus 
componentes muscular, graso y óseo. Existen tres somatotipos y reciben su 
nombre según el predominio de alguno de los componentes: endomorfo 
(predominio de tejido graso}, mesomorfo (predominio de los tejidos muscu
lares}, ectomorfo o longilíneo (predominio óseo). El somatotipo endomorfo 
tiende a la obesidad y es redondeado, el mesomorfo es de complexión atlética 
con predominio de músculo y hueso, y el ectomorfo es delgado y alargado. 
La estética que suele procurarse para la danza cae dentro del somatotipo 
ectomorfo. Tómese en cuenta, sin embargo, que existen múltiples combi
naciones de estos tres somat0tipos. 

El estudio antropométrico para el examen de selección era fundamental 
por diversas razones. Primeramente, porque el peso y la talla son insufi
cientes para poder determinar la composición corporal del individuo. Una 
persona puede verse más delgada que otra y tener un porcentaje mayor 
de masa grasa. En lugar de guiarse exclusivamente por la apariencia de los 
aspirantes, los examinadores podrían tomar sus decisiones con base en 
información más confiable. En segundo lugar porque los resultados, además 
de reflejar las características del cuerpo del aspirante en el momento del 
examen, sirven como punto de referencia para mediciones subsiguientes 
co n las cuales se pueden observar las modificaciones que va teniendo el 
cuerpo con el entrenamiento. Esto es importante, pues el somatotipo no es 
inmutable y puede variar debido a estímulos como el entrenamiento físico, 
la alimentación, el trabajo, el clima, los hábitos de vida, etcétera. Por último, 
era un método fundamental para llegar a establecer un modelo en danza; en 
él se apoyan todas las instituciones que seleccionan y forman a deportistas 
olímpicos, además de ser el método a través del cual se llegaron a establecer 
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dichos modelos.30 Si el Sistema pretendía formar bailarines profesionales de 
competitividad internacional era de esperarse que usaran las herramientas 
desarrolladas para tales fines. 

No basta, sin embargo, con realizar exámenes de admisión por el simple 
motivo de que el camino a la meta -ser grandes bailarines profesionales- es 
un proceso. De ahí que los alumnos deban ser periódicamente examinados a 
lo largo de su carrera con el fin de ir monitoreando su desarrollo (con base en 
el conocimiento del mismo) y apoyándolo simultáneamente, estableciendo 
un plan de trabajo personalizado que le proporcione lo que necesita para 
que concluya con éxito su formación. 

El lector recordará que estas mediciones se efectuaron en la Unidad Médica 
del Centro Deportivo Olímpico Mexicano durante un corto periodo cuan
do estuvo vigente el proyecto del grupo especial de varones. En el Sistema, 
sin embargo, no había nadie que tuviese los conocimientos para hacerlas ni 
existía el instrumental para realizarlas, carencias que bien hubieran podido 
cubrirse en dieciséis años, ya sea realizando un convenio con alguna institu
ción como el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, o in
tegrando a un antropólogo físico al equipo del Área Biopsicosocial, como de 
hecho lo hizo el Centro de Investigación e Información de la Danza (CIDD) 
para realizar el único estudio de somatotipo que existía en la época.Ji 

Se puede concluir que la antropometría no sólo permitiría hacer una se
lección más objetiva, sino también podría servir para conocer el efecto que 
el entrenamiento estaba causando en el cuerpo de los alumnos a lo largo 
de su carrera, permitiendo ajustar, modificar o agregar elementos que 
ayudaran a su desarrollo. Además, en el momento de la pubertad, cuando 
empezaba a haber cambios en el cuerpo de las niñas, la antropometría iba a 

'° En efecto,). E. Lindsay Caner realizó los estudios antropométricos en México para las 
Olimpiadas de 1968, así como las mediciones a atletas olímpicos y campeones mundiales de 
1968, 1976, 1991y1995.Sincontarlosmúltiplesestudiosquehanefectuadootrosinvestiga
dores y antropólogos físicos dd mundo. Las primeras mediciones que se realizaron a atletas 
fueron en las Olimpiadas de invierno y de verano de 1928. Carter observó que en el depone 
de élite existe un determinado somatotipo patrón para cada modalidad deportiva y que ese 
patrónesmásrestr ingidoamedidaqucaumentaelnivcldelaélitemundial. 
" Patricia Aurora Godíncz, ex investigadora del Cenidid, "Condiciones anatómicas y fi 
siológicólS del bailarín en México", Sig>w>. El arle y la invwigación, México, DIDA, 1989, 
pp. 93-108. 
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permitir determinar cómo estaban funcionando las dietas sobre bases reales 
y no relativas como es el peso, ya que no todo lo que se pierde en una dieta 
es masa grasa; bien puede ser masa muscular o agua. 

Aptos, rechazados y condicionados 

Los aspirantes que no eran rechazados desde un inicio debido a falta de 
aprirndes para la danza o a serios problemas de salud podían entrar en 
cuatro categorías: aptos, aptos condicionados, alumnos especiales y alum
nos a prueba . Los aptos condicionados eran los que: habían reprobado 
el examen académico, resultaron en el límite míni mo requerido del examen 
de inteligencia, tenían algunas características físicas sin desarrollar, parasitosis 
intestinal, caries de segundo y tercer grado, un peso arriba del diez por ciemo 
del ideal sin alteraciones tiroideas.32 Los alumnos especiales eran los que 
habían presentado características sobresalientes en danza pero reprobado 
en los exámenes psicológico y académico. 

En términos de la figura o línea, como se la denomina en el medio dan 
cístico, exisdan las alumnas admitidas a prueba.33 En efecto, si una aspirante 
había presentado buenas aptitudes para la danza, era agraciada, pero tenía 
un problema de sobrepeso debido a hábitos de alimentación inadecuados, 
se la admitía durante un año escolar. Si no bajaba de peso en el lapso otor
gado se la daba de baja o la enviaban a la carrera de maestros. Esta carrera 
se creó con el fin de brindar una formación metodológica sólida a quienes 
descaran dedicarse a la enseñanza. El problema, según la coordinadora de 
Escolaridad del Sistema, fue que los maestros de danza clásica la uti lizaron 
como el último reducto de los rechazados; "No sirves para bailarín, te vas 
a ir para maestro".H Dice una ex alumna: "Yo entré a la escuela con la idea 
de ser bailarina y de repente me la truncaron: 'ya no eres bailarina, ahora 
eres maestra' ".n Aparentemente esto es comú n en las escuelas de danza en 

l' ~Manual del Área de Servicios Especializados. Segunda parte", p. 44. 
" Noseencontróningúncasodevaronesendocumcmosnientrevistas. 
" Entrevista de la auto ra con Gloria Guerrero, México, D. F., 28 de febrero de 2000. 
ii Emrevisu de Fabiola Flores con ex alumna de la Escuela Nacional de Dan:u Clásica, 
México, D.F., l º denoviembredel999. 
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México.36 La alternativa, aceptada o no, no parece haber dado resultados: 
"De nuestro grupo nadie está dando clases o en algo de ballet. Realmente 
nadie. Entonces, ¿de qué valió estar allí ocho o nueve años?". 

De acuerdo con gran parte de los testimonios, las decisiones finales las 
tomaban los maestros de danza con mayor o menor atención a las reco
mendaciones y comentarios del Área Biopsicosocial, lo cual dependió de 
la época, de quién estaba en la Dirección del Sistema, de los maestros y 
de la evolución de la misma área a lo largo de los años. No obstante, un 
hecho se repite: la falta de consideración, por parte de los examinadores, 
de los elementos considerados importantes por los integrantes del Área 
Biopsicosocial. Esto podría ser resultado de varias circunstancias: que los 
maestros no juzgaran relevantes las carencias afectivas, psicológicas, médicas 
y demás del aspirante frente a sus capacidades para la danza pues finalmente 
el argumento era que "ésta es una escuela de danza", o bien que creían que 
los niños podrían superar sin problema los obstáculos que el Área Biopsi
cosocial señalaba; pero también es resultado de que no existieran modelos 
claros no sólo en el nivel de las aptitudes físicas, sino también en las otras 
especialidades del área. 

La perspectiva opuesta 

Aun con todo lo que hasta aquí se ha expuesto, no creo que !a selección de 
individuos sea infalible, pero sí que eleva las posibilidades de éxito y, sobre 
todo, que puede prevenir futuros problemas de salud. Considero que la 
finalidad de una escuela de danza profesional oficial no puede ser única
mente que sus alumnos culminen la carrera, sino que lo hagan satisfechos y 
fel ices, aparte de que puedan expresar su arte profesionalmente, de manera 
plena y segura. La selección, por lo tanto, no debe ser un instrumento de 
descalificación sino una herramienta para ayudar al aspirante a lograr sus 
objetivos. 

Por último hay que considerar que existen las excepciones y que éstas sue
len echar por tierra los modelos y las teorías. Pero éste es tema de otro estudio. 

"' AlejandraFerreiro, "Repercusionesdelcurrículooculto ... ",op.r:it. 





Capítulo 7 
El Instituto Nacional de la N utrición:1 

artífice de un magno proyecto de sa lud 
para la danza oficial mexicana 

Durante los veintitrés años que llevo Involucrada en el tema de la salud y la 
danza he leído muchos proyecws de investigación sobre el tema. Ninguno 
como el "Programa preliminar para el estudio de la relación entre la nutrición 
y el desempeño físico del bailarín" del Instituto Nacional de la Nutrición. Era, 
como se verá en este capítulo, un magno proyecto de salud para la danza pro
fesional oficial mexicana. Por primera vez en el mundo - sí, me arriesgo
una institución gubernamental de salud, internacionalmente reconocida, iba 
a brindar un servicio importante a la danza y ésta a la institución . 

Muchos son los aspectos que hacen de este proyecto un hecho notable. 
Primeramente, el lugar mismo en el que se originó. El Instituto Nacional de la 
Nutrición (INNSZ) es producto de una de !as mentes más brillantes del siglo 
XX mexicano: el doctorSalvadorZubirán Anchondo (1898-1998), cuyo espí
ritu poseía la grandeza para albergar, juntos, lo más avanzado de la ciencia y 
el humanismo más puro. El doctor Zubirán fue subsecretario de Salubridad 
y Asistencia, así como rector de la Univers idad Nacional Autónoma de 
México, cuyo proyecto de construcción inició. Fundó instituciones como 
la Escuela de Graduados de la UNAM y el propio INNSZ y fue merecedor 
del Premio Nacional de Ciencias y Artes y la medalla de honor Belisario 
Domínguez.2 El Instituto Nacional de la Nutrición es la encarnación de su 
extensa visión académica y multidisciplinaria. 

Los proyectos de investigación en Estados Unidos y Europa se elaboran 
en las escuelas de medicina de las universidades, en sus departamentos de 
danza, en algunos hospitales o bien en algunas compañías de ballet, pero 

' Aquíseconservaelnombrcquctcníacstc Instituto en la época. 
'Varios, Doctor Salvador Zubirán. 50 años dr vida profesional. México, Asociación de Mé
dicos del Instituto Nacional de la Nutrición, 1973. 



142 KENA BASTIEN VAN DER MEER 

el que una institución como el !NNSZ vuelva su mirada hacia la danza, es 
excepcional. 

Un segundo aspecto que hace de este proyecto algo singular es la época en 
la que se desarrolló. En 1982 la investigación en torno a la salud y la danza 
era incipiente. El doctor Ernest L. Washington, ortopedista y bailarín es
tadounidense, había realizado una labor importante de investigación sobre 
lesiones dancísticas desde 1972 y organizado simposios de medicina de la 
danza desde 1979 en Estados Unidos.3 Por su parte, algunas "luminarias" 
como Lyle J. Micheli, Michelle P. Warren y Leonard Calabrese habían in
cursionado en el terreno, divulgando sus investigaciones en revistas médicas 
y de medicina del deporte. La ola creció, sin embargo, con la aparición de la 
revista Medica/ Problems of Performing Artists (Problemas Médicos de Ar
tistas Escénicos) en 1986, publ icada por la Asociación Médica de las Artes 
Escénicas (PAMA por sus siglas en inglés),' y la más recientejournal of Dance 
Medicine and Science (Revista de Medicina y Ciencia de la Danza) aparecida 
en 1997/ así como con los encuentros internacionales organizados anual
mente por ambas . El proyecto del INNSZ era, pues, pionero para la época y 
por las características que a continuación se describirán. 

El tercer factor y por supuesto el más importante es el contenido del 
"Programa preliminar para el estudio de la relación entre la nutrición y 
el desempeño físico del bailarín". Dado que fue presentado en 1983 como 
ponencia en el Primer Coloquio Nacional de Danza y Medicina, organi
zado por el Centro de Investigación y Documentación de la Danza,6 y se 
encuentra publicado en sus memorias,7 me limitaré a describir y comentar 
los aspectos fundamentales que lo conforman. 

' AllanJ. Ryan, "Early History of Dance Medicine", op. cit. 
' La Performing Arts Medicine Association (PAMA) se fundó en !989, en Chicago, Illinois, 
y ahora su base se encuentra en Aspen, Colorado. Sin embargo, sus simposios anuales ini
ciaron desde 1983. 
' La lntcrnational Association of Dance Medicine and Science (IAOMS) se fundó en 1996. 
' Ahora denominado Cmtro Nacional de l1wesiigadón, Documentación e Información de 
la Danza José Limón (CENIDl-DANZA), ubicado en el Centro Nacional de las Artes. 
' Adolfo Ch:ívez et al., "Programa preliminar para el estudio de la relación entre la nutrición 
y e! desempeño físico del bailarín", en Kena Bastien (ed.), La danza y la medicina: Primer 
Coloquio Nacional 1983, Méx:ico, CIDD/INBA, 1985, pp. 47-61. 
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Los objetivos del programa eran cuat ro. El primero era determinar el efec
to que ciertos factores biológicos, la ingesta alimentaria, las características 
soc ioeconómicas y algunos componentes de la conducta tienen sobre la 
capacidad de trabajo del alumno. En otras palabras, definir y caracterizar a 
la población de acuerdo con su habilidad para bailar. 

Obsérvese la amplitud de miras de este objetivo, su riqueza, su comple
jidad: el sujeto a investigar es cons iderado en su totalidad, como un ente 
biológico y psicológico que se desempeii.a en un entorno socioeconómlco. 
Los autores de este programa querían aprehender a los futuros bailarines en 
su totalidad humana. Una visión en resonancia con los valores humanísticos 
del doctor Zubirán. 

Considerar el aspecto socioeconómico es una particularidad única res
pecto de las investigaciones que se han realizado en torno de la salud para 
la danza en el mundo, pues la tendencia suele ser abordar preferentemente 
problemas de salud (lesiones, desórdenes alimenticios) y algunos aspectos 
científicos relacionados con la mecánica del movimiento dancístico. El es
tudio de los aspectos emocionales o psicológicos, especialmente atendido 
por la doctora Linda Hamilton, no suele incluir el entorno socioeconómico 
en el que se desenvuelven los alumnos. 

Los factores biológicos, mencionados en el primer objetivo, se iban a 
recabar mediante estudios antropométricos como peso, talla (en bipedesta
ción y sentado), circunferencias, panículos adiposos y diámetros (torácicos, 
abdominales, etcétera); determinación en química sanguínea de colesterol, 
triglicéridos y glucosa, así como una biometría hemática para valorar la 
hemoglobina y descartar la presencia de anemia. Finalmente, se harían al
gunas pruebas fisiológicas funcionales, a saber: capacidad física (consumo 
de bióxido de carbono en cargas fijas de trabajo), estado físico (capacidad del 
individuo para resistir actividades de corta y larga duración), y actividad física 
(gasta energético). 

Debido a lo elevado del costo y a su complejidad estas pruebas se apli
carían únicamente a diez estudiantes de sexo femenino y diez de sexo mas
culino por cada año de edad, de los ocho a los dieciocho aii.os, es decir 
a doscientos alumnos en total. ~ Los demás factores (ingesta alimentaria, 
características socioeconómicas y componentes de la conducta) se iban a 

' Ado!foChivcz,op. cit.,p. 60. 
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recabar entre toda la población estudiantil mediante cuestionarios, algunos 
de los cuales se aplicarían a !os padres de familia . 

El segundo objC[ivo era desarrollar, con base en los resultados del primer 
objetivo, "la metodología más adecuada para implementar programas de 
intervención, con el fin de mejorar el desempeño del estudiante y por 
ende su productividad artística" .9 

Este objetivo en sí mismo era toda una investigación. La mecánica a seguir 
era conformar dos grupos de alumnos: los que tenían una condición adecua
da, y los que no la tenían. La dificultad que pretendían resolver-y aquí estaba 
el meollo del objetivo- era dilucidar qué variables independientes {el estado 
nutricional reflejado por los factores biológicos, los factores psicológicos, 
o bien el medio socioeconómico) influían en los que no tenían la condición 
adecuada. El proceso consistiría en aplicar una serie de medidas correctivas a 
las variables independientes y evaluarlas. De esta actividad saldrían a su vez 
dos grupos: los que respondían favorablemente a las medidas correctivas, 
y los que no. 

El tercer objetivo era:" Asesorar, en la metodología científica especializa
da, al personal del INBA dedicado a mejorar la capacidad de entrenamiento y 
la actividad física de los bailarines, tanto desde el punto de vista nutricional 
como lisiológico". 1º 

O sea, compartir y enseñar. Lo que pretendían los investigadores del 
INNSZ era capacitar a los maestros de danza y a los integrantes del Área 
Biopsieosocial para desarrollar mejor su trabajo, lo cual no sólo beneficiaría 
a los alumnos. Por ejemplo, se iba a entrenar a las tres dietistas para que 
aprendieran a recabar !os datos antropométricos del primer objetivo, lo cual 
en el futuro les permitiría determinar de manera más exacrn si los aspirantes 
al Sistema contaban con los parámetros físicos idóneos para cubrir el perfil 
que establecería el equipo del INNSZ al final del programa. Esto significaba 
un crecimiento entre los miembros de la comunidad de profesores de danza 
del Sistema y de los integrantes del Área Biopsicosocial, así como, tal vez, 
el inicio de un hábito de investigación entre éstos. 

Este objetivo es digno de elogio, ya que los proyectos de investigación 
suelen limitarse a realizar el estudio y a divulgar los resultados, mismos que 

' Ibídem. 
'º Ibídem. 
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servirán como base para quienes deseen profundizar en el tema. A veces se 
requiere de mucho tiempo para pasar a la aplicac ión práctica y rara vez 
se causa un impacto directo en la comunidad estudiada en términos de 
crecimiento y autonomía. 

El cuarto y último objetivo era "crear un paquete de normas para el 
ingreso de los estudiantes a la escuela de danza, que contemple aspectos 
biológicos, psicosociales y culturales" .11 Es decir que se fijarían una serie 
de normas de admisión y también algunos modelos de intervención que 
podrían aplicarse en los seleccionados para mejorar sus condiciones . 

El programa se iba a aplicar a todos los alumnos del Sistema -que según 
el convenio ascendían a quinientos, aunque la cifra está tachada y encima 
escrito a mano seiscientos- entre los ocho y los dieciocho años de edad .12 

Si bien la investigación iba enfocada a todos los alumnos del Sistema, los 
comentarios de la persona asignada como coordinadora del proyecto dejan 
entrever que el acento estaba puesto en la selección para la danza clásica. En 
breve, se trataba de evitar que al entrar a la pubertad las niñas seleccionadas 
tuvieran que ser dadas de baja, canalizadas a la carrera de maestros, o bien a 
otras modalidades de danza como la contemporánea o la folclórica.13 

La duración es otro aspecto que destaca en este proyecto con respecto a 
otros. El "Programa preliminar para el estudio de la relación entre la nutri
ción y el desempeño físico del bailarín" se iba a desarrollar en tres etapas. 
En la primera, de seis meses, se definiría y caracterizaría a la población de 
acuerdo con su habilidad para ejecutar trabajo. Se realizarían las pruebas bio
lógicas -cuya du ración era de dos meses-y se aplicarían los cuestionarios 
a alumnos y padres de famil ia para recoléctar la información socioeconó
mica y psicológica, así como algunos asp"ectos de índole nutricional (dicta 
y hábitos alimenticios). 

"AdolfoChávez,op. cir.,p.55. 
""Convenio que celebran por una pan e el Instituto Nacional de Bellas Anes, en lo sucesivo 
'INBA', representado por su Director general licenciado Javier Barros Valero y por la otra, 
el Instituto Nacional de la Nutrición 'Salvador Zubirán', en lo sucesivo 'JNNSZ', represen
tado por su director doctor Carlos Gua] Castro, conforme a las siguientes declaraciones y 
cláusulas~, ACINBA, caja 14. 
" Entrevista de la autora con la M. en C. Rosa María Rodríguez de Valdivia, México, D. f., 
22de agostode 1996. 
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Para la segunda etapa se tenían calculados un año y medio (dieciocho meses) 
durante los cuales se llevaría a cabo el segundo objetivo. 

En la tercera y última etapa se iba a efectuar el análisis de los resultados, 
y la duración no se detalla. El tiempo total especificado en el convenio era 
de veintiséis meses. O sea, dos años y dos meses. Dos años y dos meses es 
mucho tiempo, y no incluye la adición del tiempo requerido para la tercera 
fase. 

Como ya se apuntó, el presupuesto para la primera etapa de investiga
ción ascendía a $829,600.00, que cubría el pago de sueldos, el costo de los 
estudios, el material y equipo, así como posibles imprevistos.H Esto equi
valdría, calculando con base en el dólar estadounidense y en la inflación 
mexicana, a aproximadamente $1,387,091.20 MN actuales. 

Los resultados de cada una de las etapas se iban a publicar conforme con
cluyeran, lo cual hubiera sido útil para la comunidad médica y dancística 
internacional y habría derivado, tal vez, en una labor conjunta con otros 
países, o por lo menos en un intercambio académico interesante. 

Amén de los factores ya comentados, uno de los mayores aciertos del 
programa es que los investigadores iban a poder delinear, con tinta y color, 
un perfil del bailarín mexicano en las tres modalidades de danza (clásica, 
contemporánea y folclórica). Digo con tinta y color, porque la amplitud 
de la información que se iba a recabar, así como su detalle y precisión no 
eran para un mero bosquejo, sino para un retrato cabal. Cada uno de los 
departamentos del Área Biopsicosocial iba a saber, de manera muy clara, qué 
buscar en los aspirantes al Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional 
de la Danza. Y las autoridades de las escuelas iban, quizá, a verse forzadas 
aplegarse. 

Este proyecto, además, iba a ayudar a la población dancística a superar 
sus limitaciones con herramientas científi cas. El programa no pretendía eli
minar -como se acosmmbraba en el Sistema, dando de baja a los alumnos 
o mandándolos al rincón de los maestros-, sino prevenir y encontrar los 
medios para ayudarlos a superarse, dentro de lo posible. 

Finalmente, el " Programa preliminar para el estudio de la relación entre 
la nutrición y el desempeño físico del bailarín" iba a cortar de tajo una larga 

" ~ Análisis presupuesta! correspondiente a la primera etapa de la investigaciónn, ACINBA, 
caja 14. Estacantidadescasidc$129,600.00másdelaqueestáscñaladaenelconvenio. 
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sana de especulaciones, suposiciones, lugares comunes y aseveraciones sin 
fundamento alguno en torno al desempeño y a la figura de los aspirantes y 
alumnos de danza del Sistema. 

Los autores intelectuales del programa eran: el doctor Adolfo Chávez 
Villasana, uno de los investigadores en nutrición más prestigiados de México, 
cuyo trabajo le ha valido el reconocimiento internacional; el doctor Alfonso 
Mata; la maestra en ciencias Rosa María Rodríguez de Valdivia; y las licen
ciadas en nutrición Guadalupe Rodríguez, encargada de la parte estadística 
del proyecto, e Irene Fetter, a cargo de la investigación bibliográfica. Una 
vez diseñado el protocolo, estos especialistas contarían con la ayuda de un 
grupo mucho más amplio de personas de distintas áreas (sociología, antro
pología}, incluidos pasantes. 

Todos ellos eran integrantes de la División de Nutrición de Comunidad del 
JNNSZ. La nutrición de comunidad -especialidad iniciada en la década de 
1940 por investigadores allegados al doctor Zubirán- tenía como principal 
preocupación "el conocimiento y [la] solución de las deficiencias qu e en 
materia de nutrición y alimentación tienen los distintos grupos humanos" .1s 
La población dancística de una escuela profesional de danza podía, pues, 
considerarse un grupo humano. Lo importante, sin embargo, es que lapo
blación de alumnos que iban a estudiar los investigadores del INNSZ se 
ubicaba sob re todo en la etapa adolescente. Y aquí es donde el Instituto 
Nacional de la Nutrición iba a beneficiarse de la danza, ya que la mayoría 
de los estudios efectuados por dicha institución giraban en torno a los recién 
nacidos y a los lactantes, pero no a los jóvenes. La adolescencia, según co
menta la coord inadora del proyecto, "es la última etapa de crecimiento del 
ser humano[ ... ] y los estudios de adolescentes en México son muy pocos". 1~ 
Por lo tanto, añade, "era un proyecto que iba a traer información nueva de 
nuestra población joven (urbana] de ese momento" Y 

Uno de los aspectos que iban a poder sondear era qué tanto se podía 
influir en el aspecto hereditario mediante la aplicación de medidas correc
tivas en los niños cuyos padres presentaban rasgos antropométricos poco 
favorab les para la danza, e~pecialmente la clásica. 

' 5 Varios, Doctor Salvador Zubirán. 50 años ... , op. cit., p. 171. 

'" RosaMarfaRodríguczdeValdivia,cncntrevista citada. 
" Ibídem. 
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El "Programa preliminar para el estudio de la relación entre la nutrición y 
el desempeño físico del bailarín" no sólo le habría servido al Sistema. 

Esa información iba a servir para los institutos de salud, para el propio Instituto 
[Nacional] de la Nutrición, para todos los programas que quisiera lanzar el go~ 
bierno para auxiliar en la alimentación de los [ ... ) jóvenes. " 

El "Programa preliminar para el estudio de la relación entre la nutrición y 
el desempeño físico del bailarín" fue entregado al INBA en septiembre de 
1982, con la idea de que se firmara el convenio entre ambas instituciones en 
diciembre del mismo año. Ignoro exactamente cómo se inició el convenio. 
Un primer contacto se estableció entre la coordinadora de Escolaridad del 
Sistema y el doctor Juan Antonio Ru\, endocrinólogo del INNSZ quien tra
taba a uno de sus familiares. 19 Desafortunadamente, la negativa de aquél a 
proporcionar información al respecto ha imposibilitado la reconstrucción 
del proceso. 

Aparte del testimonio de la coordinadora de Escolaridad, se halló un 
documento del mes de marzo en el que ésta le comunica a la coordinadora 
del Área Biopsicosocial el nombre de la M. en C. Rosa María Rodríguez de 
Valdivia, 20 una de las autoras intelectuales del programa. Lo anterior permite 
pensar que tal vez el primer acercamiento se llevó a cabo a finales de 1981, 
y que para marzo el programa estaba en camino y la M. en C. Rodríguez 
ya había sido nombrada coordinadora del mismo. Llama la atención que 
la coordinadora del Área Biopsicosocial no supiera del convenio con el 
INNSZ.21 

Independientemente de cómo se hayan desarrollado los hechos, el acer
camiento del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza 
al INNSZ era, a mi parecer, inevitable. Los esfuerzos del Departamento 
de Nutrición del Área Biopsicosocial habían alcanzado un tope: a pesar de 
los cuidados que se habían ejercido (exámenes de selección, creación del 

" Ibídem. 
" GloriaGucrrero,enentrevista citada. 
10 Memorándum núm. 018, de Gloria [Guerrero) Serment a Luz Ama!ia Gómez G., Méitico, 
D. F., 23 de marzo de ! 982, ACINBA, caja 14. Aneita al comunicado se encuentra una tarjeta 
con los nombres del doctor Alfonso Mata y la nutrióloga Guadalupe Rodríguez. 
11 Luz Amalia Gómez, en entrevista citada. 
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comedor, métodos de control directos e indirectos en la forma de menús 
y orientaciones a padres, alumnos y maestros, revisiones periódicas de peso y 
talla de los alumnos) y las amenazas que pendían sobre la báscula, los maes
tros de danza clásica seguían insatisfechos con la figura de las alumnas. La 
presión y el sentimiento de impotencia podrían explicar que se buscara una 
solución afuera, pues los documentos mencionan juntas en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), visitas al DIF y al CONACIT durante este 
año.22 Tarde o temprano acabarían tocando las puertas del Instituto Nacional 
de la Nutrición. De hecho, cuando los investigadores del INNSZ visitaron 
el Sistema con el fin de conocer a la comunidad, informarse de los proble
mas del plantel, así como de la labor de docentes y del Área Biopsicosocial, 
observaron que las niñas estaban muy preocupadas: "lo primero que nos 
decían era: 'Dennos una dieta' "Y 

Ahora bien, el que se haya establecido el contacto a finales de 1981 o 
inicios de 1982 no fue gratuito: la primera generación de alumnas forma
das con la técnica cubana se iba a graduar en verano de 1983 y, según el 
doctor Jaime Ayala Villarreal, las dietistas del Área Biopsicosocial estaban 
"desesperadas".2• El éxito de estas alumnas iba a ser la prueba máxima de 
las bondades de la técnica isleña y justificaría la creación de la escuela mis
ma de danza clásica (incluida la toma de las instalaciones de la Academia 
de la Danza Mexicana para establecer el S istema).2~ Además, como se vio 
anteriormente,26 dichas alumnas habían recibido un trato preferencial du
rante el sexenio del presidente José López Portillo, para quien bailaron en 
1978. Su graduación, por lo tanto, no era un eventillo cualquiera. 

Por el tiempo verbal en el que se han redactado la descripción y los co
mentarios, resulta claro que este proyecto nunca se llevó a cabo, lo cual es 
una lástima. Las razones, sin embargo, no fueron de índole interna. Es decir, 
el convenio entre el INBA y el INNSZ no se canceló por la voluntad de un in
dividuo en particular, sino por las circunstancias económicas y políticas por 

"La coordinadora del Área Biopsicosocial también acudió al INNSZ, de manera independien
te al convenio que aquí se describe. V fase Luz Amalia Gómcz, en entrevista citada. 
,¡ Rosa María Rodríguez de Valdivia, en entrevista citada. 
"JaimeAyalaVillarreal,enentrevistacitada. 
's Véase d Capítulo 4. 
"' VéaseelCapítulo3. 
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las que pasaba el país mientras el " Programa preliminar para el estudio de la 
relación entre la nutrición y el desempeño físico del bailarín" se proponía. 

Como se mencionó más arriba, el programa era un proyecto de larga du 
ración. Recuérdese que se habían especifi cado veintiséis meses. Una de las 
investigadoras, sin embargo, deja entrever que la duración iba a ser mayor 
y, por consiguiente, a un costo más elevado. 

Una clase de estudio de éstos es caro, porque tienes que wmar a la niña desde 
que entra, irla estudiando, tomarle muestras de sangre, irle llevando un control 
durante toda su estancia en la academia,[ ... ], y tener permanentememe el grupo 
investigador continuamente haciendo todos los demás estudios: sociológicos, 
( ... )económicos, e ir orientando a la chica, también, con el problema de su 
sobrepeso.11 

Si leemos atentamente lo anterior, resulta que el estudio, en su totalidad, se 
iba a extender a lo largo de más años, pues los alu mnos permanecían en el 
Sistema ocho años. Los costos mencionados más arriba tendrían, pues, que 
multiplicarse por esa misma cantidad de años. Dado que esta no se especi
fica en el convenio, lo dejo como una hipótesis que no está de más tomar en 
cuenta. No obstante, aun cuando el tiempo estipulado fuese exclusivamente 
de dos años y dos meses, la situación económica de México en el momento 
en que se estaba creando el programa era sumamente difícil. Desde 1981 
la economía del país se vino abajo con la caída del precio del petróleo y la 
consecuente fuga de capitales. En febrero de 1982 el peso se había devaluado 
{$70.00 el dólar), y en septiembre del mismo año la banca fue nacionalizada. 
En este estado de cosas es asombroso incluso que el convenio se haya pensa
do siquiera. Así, el convenio,2' que estaba por firmarse en diciembre, nunca 

" RosaMaríaRodríguezdeValdivia,enentrcvistacitada. 
11 "Convenio que celebran por una parte el Instituto Nacional de Bellas Anes, en lo sucesivo 
'INBA', representado por su Director general licenciado Javier Barros Vale ro y por la otra, 
el lns1lruto Nacional de la Nutrición 'Salvador Zubir:ln', en lo sucesivo 'INNSZ', represen
tado por su direcwr doctor Carlos Gual Castro, conforme a las siguientes declaraciones y 
dáusulasn, ACINBA, caja 14. Aun cuando no se espet:ifica en el programa, la primera cláusula 
incluía a los bailarines de la Compañía Nacional de Danza. 
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vio la luz debido a las restricciones económicas de 1982. 19 Ni esperanzas para 
el futuro; era obvio que el nuevo Presidente de la República, Miguel de la 
Madrid Hurtado, con su política de austeridad, no iba a dar pie a la firma. 

Fue así que abonó uno de los proyectos de investigación más importantes 
en la historia de la salud dancística de que yo tenga conocimiento y, quizá, 
el único en su género. 

Tamos años han pasado y sin embargo yo recuerdo con mucho cariño y mucho 
gusto el enrusiasmo y las ganas que teníamos todos de hacer algo. Y nos dio mucha 
tristeza, porque habíamos trabajado ( .. . J ya llevábamos un semiprotocolo [ ... J. 
No estaba tan afinado, pero sí ya podía funcionar como para ser un protocolo 
de investigación. [ ... J Hubiera salido magnífico, maravilloso.3

G 

Con todo, considero que la situación económica no jugó el único papel 
en la cancelación del convenio. Tuvo que haber falta de voluntad política, 
pues siempre que hay problemas de dinero, las artes, y en especial la danza, 
salen perdiendo. 

1' Caria de Salvador V;í.zquez Araujo a Carlos Gua! Castro, México, D. f., 14 de octubre de 
\982,ACINBA,caja 14. 
>0 Rosa María Rodríguez de Valdivia, en entrevista citada. 
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Capítulo 8 
El Servicio Médico 

Como ya fue señalado, antes de que se fu ndara el Sistema (1978), la atención 
médica a bailarines y alumnos de la carrera profesional de danza estuvo a 
cargo de la Unidad Méd ica del Centro Deportivo O límpico Mexicano, con 
la cual el INBA estableció relaciones en enero de 1976, gracias a la injerencia 
directa del presidente Lu is Echeverría. Una serie de acc identes ocurridos 
recién inaugurado el plantel motivaron a la dirección de la Escuela Nacional 
de Danza C lásica a solicitar atención médica propia. 1 

La idea de esta blecer un servicio médico para la danza en el INBA no 
era nueva. El docror Mario O livares Hidalgo (t), radiólogo de la Unidad 
Médica del Ce ntro D epo rti vo O límpico Mexicano, había enviado una 
prop uesta para los bailarines profesionales al entonces direcror del instituto, 
licenciado Juan José Bremer, a finales de abri l de 1977.2 En su carta el doctor 
O livares mencionaba la necesidad de "tener equipos propios para la atención 
en el lugar de trabajo", y así "dar[ ... ] a la nación, no sólo buenos artistas en 
la danza, sino también gentes capacitadas y gozando de buena salud".l 

'Oficio ENDC-of-núm. 234/711 de Sylvia Ramírez D. a Refugio Cortina C., México, D. F., 5 
de ocmbre de 1978, ACINBA, caja 41, expediente "Área Biopsicosocial 77/1978". 
' Carta del doctor Mario Olivares H idalgo al licenciado Juan José Bremer, p. l . Documemo 
de tres páginas, sin fech a, ACJNBA. El licenciado Juan José Brl'mer transfirió el proyec to al 
ingeniero Salvador Vázquez Araujo, pues la carta original se encomró en los expedientes de la 
Dirección de Danza. Si bien esta carra no tiene fecha, lleva anexa una carjeia de Salvador Váz
quez Ara u jo del 25 de abril de l 977 que dice: " Para acuerdo con el Mtro. Fernando Lozano: 
Comité Olímpico Mexicano. Necesidades, local, instrumemal, etc.". El que la carta del doctor 
Olivares apareciera un año antes de fundarse el Sistema permite la hipótesis de que l'l servicio 
médico estaba originalmente dirigido a !os bailarines de la Compañia Nacional de Danza en 
primera instancia y, quizá, a los alumnos de las escuelas profesionales de danza que entonces 
existían: la Escuela Nacional de Danza Clásica y la Academia de la Danza Mexicana. 
' Carta del doctor Mario Olivares H idalgo al licenciado Juan José Bremer, op. cit., p. \. 
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El proyecto era en grande: se solicitaba un "local apropiado para consulta, 
revisión y tratamiento", "medicamentos y materiales de curación de emer
gencia", "instrumental para pequeña cirugía", autoclaves, mesas de explo
ración, lámparas, ultrasonido, rayos infrarrojos, equipo de hydrocollator,~ 
vitrina para instrumental, baumanómetros y estetoscopios, estuche de diag
nóstico, etcétera. Pedía, también, dos médicos, una secretaria y una enfer
mera 1écnica, así como el apoyo de especialistas (traumatólogo, cardiólogo, 
psicólogo, neumólogo), de instalaciones y servicios (alberca, farmacia, labo
ratorio), el apoyo de hospitales (Hospital Central Militar y hospital privado) 
y médicos privados (oftalmólogo y gi necólogo).) 

El programa de salud propuesto por el doctor O livares preveía la elabo
ración de expedientes, revisión periódica de los "danzantes", "prevención 
al esfuerzo, preparación a la relajación, 1erapia de grupo, terapia individual, 
programación, fase de calentamiento, fase de ejerc icio forzado, reglas de 
higiene [y] medicina preventiva" .6 U na réplica, ni más ni menos, del servicio 
médico o límpico mexicano. 

La situación económica de México en el momento de esta propuesta no 
cambiaba todavía de rumbo: aún no se explotaban los nuevos pozos de pe
tróleo de Campeche, que con el alza indiscriminada de los precios, desatada 
por la caída del sha de Irán, d iera pie a la abundancia que se reflejaría en una 
derrama de bienes incluso dentro del INBA .1 De ahí que, a finales de 1978 o 
principios de 1979, se instalara un servicio médico mucho más humilde que 
el sugerido un año antes.1 

' Equipo cléctrico que permite calentu compresas húmedas. 
' Cma del doc1or Mario Olivares Hid..Jgo, op. cit. 
• /bid.,p . .l. 
' Emre 1979 y 1981 el pinico hizo que el precio del petróleo se elevara de l.l a .l4 dólares 
el barril. 
1 Nofue posiblcsaberlafcchacuctaenlaquesecstablecióelservicio médicodelSis1cma, 
pues no se encontró ningún documento que lo upccifique. Los escritos analizados datan 
del mes de oc1ubre de 1978 y hablan de sunir a un servicio médico, aunque no aclaran cuál: 
i;i el de la Compañía Nacional de Danza o el del Sistema. Dichos tntos hablan de suminis
lrar mobiliario (cscri rorios, cestos de papel, móiquina de escribir), pero un servicio médico 
no requiere m.ís de un escritorio, de modo que podría tratarse de trámites para cubrir las 
necesidades de ambas instituciones, incluidos los departamentos del Área Biopsicosocial. 
Únicamente la solicitud de equipo de fisioterapia es claramente para la Compafiía Nacional 
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El espacio asignado para el servicio médico del Sistema fue tan modesto 
como el de los demás departamentos del Área Biopsicosocial -un peque
ñísimo cubículo-- y sus carencias, de entrada, fueron múltiples: el equipo 
se limitaba a un escritorio, un recetario, la mesa de exploración y un bau
manómetro.9 No tenían ni estuche de diagnóstico, tampoco una asistente, y 
el doctor Ángel Hernándcz considera importante que hubiese habido una, 
dado que la mayoría de los pacientes eran mujeres y niñas. 10 

La pobreza del serv icio médico se fue resarciendo a lo largo de los tres 
siguientes años, hasta contar con medicamentos para los padecimientos más 
frecuentes, que se brindaban para iniciar el tratamiento, debiendo el paciente 
comprar los demás,11 pero nunca contó con la infraestructura ni con el equi
po necesarios para atender los problemas traumatológicos "en casa" . 

Aun cuando el número de lesiones agudas era bajo,12 no hace fa lta que
brarse un pie para cojear. De ahí que cuando la lesión de un alumno requería 
de fisioterapia era referido con Ramiro Luna, ex masajista oficial de la se
lección mexicana de ciclismo, a quien el ingeniero Vázquez Araujo se había 
"robado" para que atendiera a los bailarines de la Compañía Nacional de 
Danza por las mañanas, ubicada a unos pasos del Sistema, detrás del Audi
torio Nacional. 11 A diferencia del Sistema, desde 198 1 el señor Luna contaba 

de Danza, como se asienta en el Of. núm. DD-V-JOJ/79, de José Hernándcz Spross a Refugio 
Cortina, México, D. F., 25 de mayo de 1979, ACINBA, caja 14. 
' Entrevista de la autora con el doctor Ángel Hernández Fuentes, México, D. F., 27 de enero 
de200!. 
'º Can.a de Rodolfo Ga!indo a Lucero Caballero Hernández, México, D. F., 6 de junio de 1985, 
ACINBA, caja 14. Este documcnlO tiene anexa una lista con las fechas de ingreso de algunas 
personas, entre ellas las integrantes del Área Biopsicosocial. La fecha de ingreso seiíalada para 
!a enfermera López es el 1° de julio de 1978. Dado que el doctor Ángel Hernández comenta 
que cuando él ingresó, el 16 de agoslO de 1979, no había una, se deduce que ella entró prime
ro a la Compaiíía N acional de Danza y hasu después al Sistema. Véanse Ángel H crnández 
Fuentes y María de la Paz Mendoza, en entrevistas citadas. 
11 Aquellos cuyas lesiones requerían atención especializada estaban totalmente desprotegidos. 
V Case " Manual del Área de Servicios Especializados ~, p. 7. 
" Kena Bastien, "Relación de co nsultas médicas efectuadas en el servicio médico del 
SNEPD en las que se trataron lesiones. 1978-1986n. Anexo 1 de "Índice de lesiones ... n, 
op.cit.,vol. l. 
" Salvador Vázquez Araujo, en entrevista citada, y Entrevista de la autora con el masajista 
Ramiro Luna, México, D. F., 24 d.e noviembre de 1999. 
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con un área de fisioterapia bien equipada: lámparas de rayos infrarrojos, dos 
mesas para masaje, un tanque para hidromasaje de piernas y brazos, uno para 
cuerpo completo, un hydrocollator para compresas químicas, equipo de ul
trasonido, equipo de diatermia por onda corta, equipo de estimulación por 
corrientes galvánicas, y material ortopédico como vendas de yeso, vendas 
elásticas, y lo que se necesitara para curaciones." 

Al frente del servicio médico del Sistema estuvo el mismo doctor Mario 
Olivares durante poco menos de un año . Lo suplió el doctor Ángel Hcr
nández Fuentes en agosto de 1979, invitado por el doctor Olivares, con 
quien trabajaba en la Organización Editorial Mexicana por las tardes. 1 ~ El 
doctor Hernández a su vez dejó el servicio médico en 1980, y pasó a manos 
del doctor Salvador Garayzar, quien atendía en la Compañía Nacional de 
Danza desde hacía un año. A principios de 1982 el doctor Garayzar cedió 
su lugar al doctor Juan Amonio Chavarrieta Mata, amigo suyo, pero al 
poco tiempo éste le pasó la estafeta al doctor Daniel Lugo Galindo quien 
atendió, hasta el final, a los alumnos del Sistema. En resumen: cuatro años 
de cambios continuos y doce de inercia. 

Aparte de las actividades propias del servicio médico, algunos doctores 
impartían clases de anatomía y fisio logía a alumnos de extensión pedagógica. 
Esta actividad la llevó a cabo el doctor Garayzar durante un año. 16 

El Progra ma Médico 

En 1981 hubo un esfuerzo por sistematizar e instaurar los procedimientos de 
toda el Área Biopsicosocial según lo refleja el "Manual del Área de Servicios 
Especializados", otro nombre que recibía el área. En la sección del servicio 
médico se detalla un programa para la "prevención de lesiones incapacitan
tes y el adecuado manejo de las mismas en caso de que éstas se presenten; 

" Of. núm. DD-V-303/79, op. cit., y Ramiro Luna, en entrevista citada. 
" Expediente H-361, Archivo mueno de Recursos Humanos del lNBA, y Ángel Hem~ndez 
Fuentes, en entrevista citada. 
" Expediente G-1117, Archivo muerto de Recursos Humanos del INBA. 
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además [de] prevenir y mantener la integridad y salud física de los alumnos 
para que puedan rendir óptimamente en sus actividades" Y 

Para cumplir con su objetivo, el programa médico establecía varias tareas: 
la selección de aspirantes, la formación e integración de expedientes clínicos 
- uno de cuyos objetivos era "'determinar desde el punto de vista estadístico 
la incidencia de determinada patología con fines de investigación"-, la con
sulta general asistencial y traumatológica, el control de peso, la prevención 
de lesiones, la observación de clases y el servicio de fisioterapia .11 

La prevención de lesio nes en una escuela de danza profesional es básica 
para asegurar la buena formac ión del alumno con el mínimo de interrup
ciones, ya que los traumatismos pueden ser incapacitantes aun cua ndo no 
sean agudos. La prevención también permite evitar las secuelas en el cuerpo 
debido a la laxitud y/o la r igidez de cienos tejidos después de un trauma 
y asegura una carrera larga en el fmuro . Para entender cabalmente la im
portancia de la prevención de lesiones es necesario saber que éstas suelen 
ocurrir básicamente por dos razones: la falta de capacidades físicas propias 
a la actividad y los errores metodológicos, y es común que ambas causas se 
conjuguen en un mismo ind ividuo. Las lesiones agudas suceden general
mente por accidente y son difíciles de prevenir. La idea, pues, de centrarse 
en la prevención de las lesiones era sumamente atinada. 

De las actividades señaladas más arriba, tenían que ver con la prevención 
de lesiones: la selección de aspirantes, la observación de las clases de danza y 
la investigación. Dado que la selección ya se ha discutido en otra panc, sólo 
se comentarán, en su momento, las escrategias encaminadas a desarrollar 
lo relacionado con las otras dos actividades. 

Para prevenir las lesiones el servicio médico se proponía, específicamente, 
brindar a los alumnos información que debía llevarse a la práctica "cons
tante y sistemáticamente du rante[ ... ] clases, ensayos y funciones" .19 La 
información abarcaba el calentamiento, la alineación postura], el "mante
nimiento del centro de gravedad en el equilibrio adecuado en relación con 
las articu laciones del cuerpo", asegurarse de que las zapatillas estuvieran en 
buenas condiciones, "conocer las limitacio nes de amplitud articular para 

"" Manual del Área de Servicios Especialiudos. Segunda parte~, p. 2. 
' 1 /bíd.,pp.3,5. 
" lbld.,p.9. 
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no forza rlas", tratamientos de relajación con masaje manual o hidráulico, 
y "acudir al servicio médico para [recibir] indicaciones y tratamiento, en 
caso de dolor". 20 

Con la observación de las clases de danza se pretendía juzgar si la prepa
ración técnica de los alumnos era adecuada, definiéndola en el manual como 
"la búsqueda del perfeccionamiento de un movimiento, adaptado al nivel del 
alumno para que le permita obtener el mejor rendimiento posible, sin forzar 
demasiado las articulaciones, para que éstas vayan sufriendo la adaptabilidad 
en forma paulatina, efectiva y ajustada a las caracteríscicas físicas".11 También 
se pretendía valorar si la duración de las clases era suficientemente cona, "ya 
que una sesión prolongada en exceso provoca el retorno a los errores por 
falta de concentración y fa tiga muscular", y si estaban espaciadas "para así 
facilitar la maduración y promover la formación del estilo".ll 

Del papel a la realidad 

La información contenida en el "Manua l del Área de Servicios Especiali
zados", tan coherente y sistemitica en algunos aspectos, sólo revela lo que 
se pretendía hacer. No nos habla de su efectividad, su viabi lidad, ni de sus 
logros. Tampoco de las dificultades que enfrentó el servicio médico en su que
hacer cotidiano, ni el por qué de ellas. Los testimonios de quienes trabajaron 
en él tratan algunos de estos temas y revelan situaciones muy complicadas. 
Empezaré por comentar las actividades propuestas en el programa médico 
y su viabilidad; terminaré co n la mención y el análisis de las dificultades. 

Cada una de las actividades que pretendía llevar a cabo el servicio médico 
para prevenir lesiones presenta por lo menos una dificultad. Y la mayoría 
de ellas eran de índole "política". 

Primero, aquello que debía acatarse "constante y sistemáticamente du
rante clases, ensayos y funciones". Parte de esta información se adquiere en 
la práctica dancística y considero una pérdida de tiempo querer transmitirla 
en el consultorio. Me refiero a mantener el centro de gravedad, que es una 

10 loc.cit. 
1' lbíd.,p.10. 
ll /bíd .. pp. 10-11. 
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actividad motora que sólo el ejecutante puede encontrar, y si las zapatillas 
de punta están en buenas condiciones. Podría haber sido útil, en cambio, 
incu lcar a los alumnos el hábito de calentar antes de la actividad dancística 
y enseñarles a hacerlo efectivamente. Es decir, incluyendo tanto el aspecto 
aeróbico como el anaeróbico. Un buen calentam iento es fu ndamental para 
el desempeño óptimo de cualquier actividad física, más todavía en la danza 
cuyo encadenamiento de movimientos es complejo y se realiza en posturas 
anatómicas poco estab les. Ho y se acepta que un calentamiento previo a 
la barra -tradicionalmente considerada como tal-1J beneficia al bailarín 
en varios aspecros (acond icionamiento aeróbico y anaeróbico, flexibilidad, 
fuerza muscular, potencia y reducción del asma inducido por ejercicio) au n
que aún hay dudas respecto de su efectividad pa ra preven ir lesiones.2• Con 
todo, no existe un patrón de calentamiento específico para la danza (excepto 
que sea aeróbico y anaeróbico), ya que es algo que cada individuo va desa
rrollando según sus necesidades específicas y su temperamento.is 

Más valiosa, a mi parece r, era la informació n que permitiría a los alumnos 
conocer las limitaciones de sus articulaciones para no fo rzarlas, pero para 
que ese punto surtiera efec to se tendría que haber dado un cambio en la 
mentalidad no sólo de los mismos alumnos, sino de los maestros y todos los 
demás actores dentro del medio dancístico profesional, a saber: régisseurs,Z~ 
coreógrafos, directo res de compaiiías, y otros, pues en la danza siempre se 
está buscando la manera de forzar el cuerpo más allá de sus posib ilidades. 
De ahí la importancia de la selección. 

Los tratamientos de relajación mediante masajes manuales o hidráulicos 
eran, también, una muy buena propuesta, ya que muchas lesiones se pue-

"Labarraconsisteenuna seriedeejcrciciosdcballe1que,e ll l'vanacaboan1esdelaprác1ica 
de pasos y evoluciones al centro del salón sin apoyo alguno. Se la llama b:i.rr.t porqu~ el in
dividuo h.tcc los movimil'ntos apoyado en una barra para ayudarse .t mantener el cq1,n!ibrio. 
En la d.tnz.i cl;isica también cxisic l.t "b.trn" .il piso, que consine en h.tcer v.irios ejercicios 
en el sucio. En la danz.t comemporánu el equiv.ilente de los ejercicios a l.t b.irn se lll'v.tn 
.t cabo en el piso. La b.irn dur.t aproximadamente un 1ercio de la clase en su w1.tlid.id, es 
decirmediahon. 
"S1ef.tnos Voli.intis, et al., ·warm-up. A brief rev il'w·,¡ouma/ of Dam:e Medicine and Science, 
vol. V,mlm.J,2001,pp. 75-8 1. 
2' /bídem. 
2' Término franc és p.tr.t dl'sign.tr a un direc1or de esccn.t, particularmemc de b.tl!et. 
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den prevenir así. No obstante, el servicio médico del Siste ma no tenía, ni 
tuvo nunca, fisioterapeuta ni tinas de hidromasaje, y es improbable que el 
masajista de la Compañía Nacional de Danza estuviera dispuesto a atender 
a las alumnas para un masajito con la carga de trabajo que ya tenía con los 
bailarines, a menos que se tratase de un caso especial. El programa médico 
requería, desafortunadamente, lo que no tenía su servicio. 

Por último, acudir al médico en cuanto hubiera dolor era un consejo 
fundamental para la prevención de lesiones y, en caso de haberse logrado, 
hubiera significado un triunfo dadas las cosrumbres que reinan en el ámbito 
dancístico, como se verá más adelante. 

La observación de clases por parte de los integrantes del Área Biopsico
social era común, pero para los fines señalados en el programa médico era 
arriesgada, pues significaba introducirse en el terreno del maestro de danza, 
tan celoso de su profesión, su ámbito y, sobre todo, de sus alumnos. El que 
un médico le dijera que no los estaba preparando adecuadamente desde el 
punto de vista técnico podía levantar ámpula, aunque es frecuente que, en 
aspecros como la alineación, los maestros pasen desapercibidas fa ltas pos
turales que a la larga redundan en lesiones por desgaste.17 

Es muy probable que la propuesta de valorar y modificar la duración de 
las clases de danza y el horario mismo en que estaban dispuestas tampoco 
hubiera sido bien recibida pues, tradicionalmente, las clases de danza duran 
una hora y media (media hora de barra, media de ce ntro y ot ra media de 
diagonales), y es muy raro que sea de otro modo.1' La intención del servicio 
médico de modificar la duración para que los alumnos pudieran concen
trarse mejor y fatiga rse menos estaba, pues, destinada al fracaso. En cuanto 

" Vünsc KenJ B1stien, "UnJ técnita de cnscii1nl.J por encim:1. de todJ sospecha", Danza 
y Tearro, :1.ño 7, núm. 40, julio-agosco, 1983, pp. 6-7; y "La cicnci:1. al servicio de b d1nza", 
la danza 1 la medicin,._· Primer Coloquio Nacional J98J, México, C IDD/INBA, 198S, pp. 
186-196. 
11 Como .se h.:i. comenudo, la baro consis1e en una serie de ejercicios de calenl:l.fllien10. fuerza, 
equilibrio, formJ y flexibilidad, que se llevJn J c1bo sosteniéndose en una barra como Jpoyo. 
L1 baru dura aproximadamcnlc un tercio de la clase en su totalidad, es decir media hora. 
Despu~s de la barra los integrantes de la cl:i.se paun al centro del salón (de Jhí el tümino 
"centro") donde aprenden y prac1ican pasos y posiciones simples o cnc1dcn:1.dos, sin apoyo 
alguno. Lasdiagonalessc rca!izandcunacsquinaasucontraesquina(endiagonal)ysuclen 
ser pasos con vueltas o saltos. En la dan u contemporánea la dinámica es la misma a excepción 
dequelibarrascl!evaacaboenclpiso,deahíqueseladcnominc"barra·a1piso. 
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a cambiar los horarios para que las clases estuvieran lo suficientemente es
paciadas y así "facilitar la maduración y promover la formación de! estilo", 
era en sí misma una tarea difícil, considerando que en el Sistema convivían 
tres escuelas con un elevado número de alumnos, mas no imposible. No 
obstante, como lo advertirá el lector al fina! de este capítulo, el trabajo en 
equipo con los integrantes del Área Biopsicosocial requería de una actitud 
recíproca de aceptación y respeto que no existía. 

La investigación, mencionada como de paso, es la actividad más impor
tante de todas las que proponía el Programa Médico. No se hace mención 
de qué exactamente se pensaba investigar ni cómo se intentaba hacer. Sólo 
se puede especular con la frase que a ella se refiere, que es "determinar des
de el punto de vista estadístico la incidencia de determinada patología".29 

Qué patología tenía en mente investigar el autor del Programa Médico es 
un misterio, aunque un comentario suyo permite suponer que se trataba de 
ciertos tipos de lesión.Jo Me pregunto, sin embargo, cómo hubiera sido posi
ble, tomando en cuenta que los registros de lesiones del servicio médico eran tan 
irregulares y deficiemes que no hubieran servido para un estudio riguroso.31 

La mayoría de las actividades que se proponía realizar el Programa Médi
co partían de lo que se hacía en el deporte, como considerar el rendimiento 
individual en lugar del grupal, y estaban de antemano destinadas al fracaso 
por la sencilla razón de que ninguna de ellas se hace tradicionalmente en una 
clase de danza, y la danza, en especial la clásica, es tradición simple y pura. 

No obstante, el deseo del servicio médico de supervisar e incidir en la me
todología dancística hubiera podido dar resultados interesantes y benéficos 
a mediano y largo plazo. Algunos investigadores hoy sugieren actividades 
similares32 y hay países donde se conjugan los conocimientos médicos con 
los dancísticos como en Inglaterra, por ejemplo, no sin ausencia de conflictos 
con la comunidad docente. 

" u Manual del Área de Servicios Especializados. Segunda parte", pp. 3, S. 
30 SalvadorGarayzar,cncntrcviscacitada.Aunquebienpodrfaestarserefi riendoalosbaila
rinesdelacompañíaoficialdedanza. 
ll Kena Bastien, ~Relación de consultas médicas ... ", op. cit. 
"Luana Poggini, Stefania Losasso y Stefania Ianonc, ~Injuries during thc dancer's growth 
spurt. Etiology, prcvcntion and treatment",Joumal of Dance Medicineand Science, vo!. 111, 

núm.2,1999,pp.73-79, 
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Para que todo cno hubiera sido posible en el Sistema, se habría requerido el 
[rabajo conjunto de maestros y médico, y la disposición a realizar cambios 
en los procesos educativos tradicionales que, como se verá a lo largo de cna 
obra, los maestros no tenían. 

La realidad del servicio médico fue total mente distinta a la que marca 
el papel . En primer lugar, el que redactó el Programa Médico sólo estuvo 
en el Sistema poco más de un año y medio, y en segundo lugar, por la dis
crepancia de intereses y necesidades del servicio médico y de las escuelas 
de danza: "Tomar la responsabilidad médica de los al umnos, pero a la vez 
no interferir en sus programas de trabajo[ ... ] es muy difíc il"," comenta el 
úhimo médico del Sistema. 

Y debe haberlo sido, pues iodos los integrames del Área Biopsicosocial 
que fueron entrevisrados coinciden con este punto. De ahí que el horario 
haya sido uno de los pri ncipales obstáculos al desempeño de las labores de 
salud integral. 

Es cieno que el horario de los alu mnos estaba completo y que no era fácil 
hallar tiempo para otras actividades que no fueran académ icas (la danza y 
la escolaridad). No obstante, la razón de fondo no sólo era la saturación de 
actividades. Los comentarios, tanlO de los integrantes del Área Biopsicoso
cial como de los maestros y directivos, dejan traslucir otras causas, como la 
desconfia nza en los criterios del médico, ya fue ra por aspectos de persona
lidad o de fo rmación profesional, y la desco nfi anza hacia los alumnos. La 
perspectiva que la planta docente y administrativa tuvo en ciertas épocas 
del servic io médico, y viceversa, era a tal punto negativa que me pregunto 
cómo pudieron subsist ir siquiera. 

Las labores del Área Biopsicosocial llegaron a ser co nsideradas por al
gunos como un impedimento a la verdadera finalidad del Sistema, que era 
formar bailarines: "A veces -señala una maestra de clásica- me parecía 
hasta que molestaban el trabajo.[ ... ] Te quitaban tiempo que tú lo querías 
utilizar en otra cosa".3• 

11 Entrevista de la autora con el doctor Daniel Lugo, México, O. 1=., JO de junio de 1996. 
1' Entrcvis!a de la autora con la maestra Elu Rccagno, México, D. P., 12 de noviembre 
del996. 
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El celo por la práctica dancística no era sólo respecro de las actividades que 
intentaba organizar el Área Biopsicosocial, a veces la escolaridad quedaba 
en segundo término. D ice una alumna: 

Todos los maes1ros saben que si dicen 'negro', se hace negro. O sea, no es cicr10 
que le den mucha importancia a las demás clases, porque a veces por [lasl prác-
1icas escénicas se pierden un buen de clases. l~ 

Aparte de la prioridad que tenía la danza en el Sistema y el fastidio que podía 
provocar cualquier actividad que no fuera dancística, se observa entre los 
maestros de danza una desconfianza frente al juicio de los integrantes del 
Área Biopsicosocial/6 en esre caso del médico, cuestionándolo a veces al 
grado de resistirse a acatar sus indicaciones: 

No se respeta la autoridad médica. Si uno da una incapacidad de cinco días a un 
paciente, porque tiene una lesión, no se la respeta el maestro.!7 

Esta falta de confianza parece originarse en el cuestionamiemo de la capaci
dad del médico, porque su diagnóstico y sus indicaciones no coinciden con 
las necesidades y/o expectativas de los maestros, como lo ilustra el siguiente 
comentario: 

Ellos rra1aban de hacer las cosas lo mejor posible de acuerdo con sus criterios. 
[ ... ]En verdad tuvimos bastantes problemas con ellos porque ... no entendían 
bien, igual que las nutricionistas, ( ... ]nuestras nccesidades.i• 

O bien porque ponían en duda sus conocimientos profesionales. 

" Entrevista de la autora con alumna adolescente de la Escuela Nacional de Danza Clásica, 
México, D. I'., 19 de octubre de 1999. Se omite el nombre de la entrevistada con el fin de no 
afecta r sus intereses. Las Prácticas Escénicas son funciones en foro que requieren de muchas 
horas de ensayo. 
,. Esta falta de confianza la menciona la mayoria de médicos y fisioterapeutas entrevistados 
a lo largo de los doce años que duró este estudio. 
l 1 DaniclLugo,enentrevistaciuda. 
" Tulio de la Rosa, en cmrevis1a citada. 
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Desgraciadamente nunca tuvimos un doctor especializado en la Escuela [Na
cional de Danza Clásica], ni lo tenemos ahora. Un doctor que de veras supiera 
cómo trabaja el cuerpo del bailarín y cuáles son las las timaduras, las lesiones. 
[ ... ) Y yo creo que ésa fue una de las grandes fallas, y sigue siendo una de las 

grandes fallas." 

Parte de la discrepancia hacia los criterios médicos deri va, según ha podido 
observarse, de la creencia de qu e los maestros saben tanto o más que el mé
dico, según lo ilustra el presente comentario: 

Siempre teníamos que decir: "por favor, doctor, mire, hay que tener cuidado". 
[ ... ]Cuando había alguna lastimadura ( ... ] recetaban: " Descanso y wrtisona" 
[ ... ]y descanso y descanso. Digo, hay cosas que con el descanso no se van a curar 
[ ... )se le va a debi litar la musculatura. lo que tenían [que hacer] es trabajar de 
fo rma diferente y cuidar [de] no hacer ciertas cosas, pero no dejar de trabajar.'º 

Al inmovilizar un miembro se están comprometiendo una serie de factores 
imprescindibles para el bailarín, como la fl exibilidad, la fuerza y la resisten
cia, que penosamente ha de recuperar después. En algunos casos se puede 
inmovili zar un miembro y seguir trabajando el resto del cuerpo o realizar 
ejercicios aeróbicos como natació n o bicicleta. Todo depende del tipo de 
lesión y del individuo que la padece. Sin embargo, la inmovilización suele 
ser el costo de toda lesión importante. 

Al igual que este otro: 

Actualmente hay mucha más información sobre la anatomía [sic] y sobre la me
dicina de la danza y todo eso. En aquella época, hace veinte años, ¡olvídate!, 
estábamos en pañales." 

La desconfianza podía alcanzar grados en que se descartara por completo 
al servicio médico del Sistema. De hecho, no era inusual que se aconsejara a 

" Eisa Recagno, en enm~•·ista citada. 
• i Tulio de la Rosa, en cnnevisia citada. Cursivu mías. 
" Ibídem. 



EL SERVICIO M~DICO 165 

los alumnos procurar los servicios de un médico externo, aun cuando esto 
significara un gasto importante. 

A mí me da mucha pena [que] cada vez que alguien se lesiona en mi clase yo 1enga 
que enviarlo con una persona de afuera que cobra, además, muchísi mo. { .. . ] Y 
nuestros niiíos no tienen los recursos para esu.r pagando esas camidades.'2 

Esto nos lleva, inevitablemente, al asunto de la especialización méd ica en dan
za, y vale la pena detenerse en ello hasta aclararlo. La especialización en danza 
como carrera académica no existe, se va for jando con la experiencia y la in
vestigación. No obs tante, tiene que ir precedida de una espec ialidad más 
"general", por decirlo de alguna manera, como la ortopedia. Como bien lo 
explica el doctor Antonio Salcedo Coppola (t), ortopedista y traumatólogo, 
"la especialidad que más está en relació n con la medicina y el deporte es la 
ortopedia y la traumato logía. [ ... ] No hay diarreas para deportistas y dia
rreas para banqueros".43 En efecto, una lesión es igual en cualquier cuerpo 
humano. O sea, un esguince es un esguince. Lo que cambia es la manera 
de abordarla, según las necesidades del paciente. Además, un méd ico ge
neral no tiene los conocimientos para tratar de manera óptima las lesiones 
mú sculo-esqueléticas como los tiene un o n opedista. Éste sería el primer 
punto a tomar en cuenta. 

Ahora bien, no se aborda una lesión músculo-esquelética de la misma ma
nera si la paciente es una mujer sedentaria o una bailarina clásica profesional. 
Y aquí es donde entraría la mentada especialidad en danza. Po ngamos como 
ejemplo un caso extremo de lesión dancística que refiere el doc1or William 
Hamihon: una ruptura del lendón de Aquiles.'~ En el momento de resiiruir 
el tendón en su lugar, el cirujano debe evitar que quede mu y corto pues la 
bailarina no podrá ejercer el pliée suficiente para saltar; ni muy largo, pues 
ello le impedirá pararse de puntas. En el caso de una persona sedentaria la 
restitució n del tendón de Aquiles es menos compleja y se haría de manera 

'' Elu Rec:agno, en entrevista ciuda. 
0 Entrcvina de la autora con el dcxior Antonio Salcedo Coppola, Mhico, D. F., 10 de 
septiembre de 1996. 
" William H :amilwn, ~ Ballet and your body: an orthopcdist"s view", Dance Magazine, Lll, 

juliol978.pp.86-87. 
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tradicional, de modo que pueda caminar. Pero las rupturas del tendón de 
Aquiles son raras. Más comunes son las fisuras por desgaste o cansancio, 
las contracturas, los esguinces, las tendinitis. Para este tipo de lesiones una 
especialidad en danza tiene la ventaja de que el médico entenderá la causa 
(falta de aptitudes físicas, mala aplicación de la técnica, debilidad muscular, 
etcétera) y podrá, además de curar dichas lesiones, trabajar en conjunto 
con los maestros para prevenir su reincidencia eliminando en la medida de 
lo posible la falla que las produjo, lo cual implica trabajo conjunto y apertura 
por parte de los maestros. 

Entonces, ya se dijo que no existe una especialidad médica en danza. Hay 
una especialidad en ortopedia, en uaumamlogía, en medicina del depor
te, licenciaturas en rehabilitación y demás. Ni siquiera en la especialidad 
de medicina del deporte hay un rubro dedicado a la danza, menos aún en 
las de ortopedia y traumatología.'s La especialidad en danza se adquiere, 
pues, con la experiencia y la investigación, y esto era lo que tarde o tem
prano conseguirían los médicos que trabajaran en el servicio médico del 
Sistema si se aplicaran metódicamente a la segunda. Como dice el dicho: 
"Andando entre lobos, a aullar se aprende". Ningún médico, ni siquiera 
William Hamilton, llega a la profesión sabiendo de danza. Si hubo bailarines 
que fueron con Hamihon fue, primero, porque era buen ortopedista. Y si 
adquirió la experiencia (la memada especialidad) fue porque cada vez más 
bailarines fueron a consultarlo, y esto, aunado a su interés en la danza, le 
permitió conocer las especificidades del ballet e ir relacionándolas con sus 
conocimientos ortopédicos. Hay, por supuesto, una manera de ir aprendien
do o estudiando aquello de la medicina de la danza y es en los simposios 
nacionales o internacionales donde los médicos hablan de su experiencia, 
exponen sus hallazgos y comparten su know how. En los inicios del servicio 
médico del Sistema, el director de Danza envió a uno de los médicos a un 
encuentro de medicina del depone en Cincinnati donde se trataron algunos 

" Programa del ~curso de Especialización en Medicina del Deporte y Actividad Física" de 
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ji.te<iicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Este prognma fue aprobado por el H. Consejo Universitario el 26 
descptiembrcdel985,comolocenificalaconsianciaquedichafacuhadleenvió a laauton 
cl!2deseptiembrede1995. 
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casos de danza.<1t. Ésta fue la primera y única vez que un médico del Sistema 
participó en un simposio en el extranjero y es una verdadera lástima. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, la preocupación y la desconfianza de los 
maestros eran justificadas, aunque sólo en parte pues si bien el conocimiento de 
la danza es importante, era prioritario que el médico de la escuela tuviese una 
especialidad relacionada con el aparato músculo-esquelético. Y como ya se vio, 
la especialidad para tratar cualquier tipo de lesiones, incluidas las dancísticas, 
es la ortopedia y/o la traumatología. El doctor William Hamihon, la máxima 
autoridad en lcsionesdancísticasde Estados Unidos, es cirujano ortopedista, 
como lo son la mayoría de los que hoy atienden a bailarines en este país 
y en Europa. Basta ver la lista de miembros de la International Association 
for Dance Medicine and Science (Asociación Internacional para la Medicina 
y Ciencia de la Danza) para corroborarlo. Ninguno de los doctores del 
servicio médico del Sistema fue ortopedista ni traumatólogo . H abría que 
preguntarse, finalmente, si un ortoped ista o un traumatólogo hubiera 
estado dispuesto a atender el serv icio médico del Sistema por el sueldo 
q ue se les pagaba.•7 

Por último, la desconfianza que sentía la comunidad docente hacia el 
servicio médico pudo haber estado exacerbada por la falta de integración 
del servicio médico con las demás áreas, alejándose de los problemas inme
diatos de la comunidad como un todo. Esto lo señalan varios testimonios, 
aunque ese alejamiento igualmente podría haber sido resultado de la falta de 
confianza que tenían los maestros, creando así una suerte de círculo vicioso. 
El que sólo fue ran dos perso nas quizá influyó en que se mantuviesen al 
margen. Recuérdese, sin embargo, que había serios problemas de resistencia 
a la autoridad del Área Biopsicosocial por cuestiones de género. Pudo haber 
tenido que ver el que el Área Biopsicosocial haya quedado acéfala en 1983 
y permanecido así durante varios años. 

H asta aq uí se ha expuesto la perspectiva docente. D esde el punto de vista 
del último médico del Sistema, el asunto estriba en que los doctores que 

.. SalvadorGarayzar,enentrevi5tacitada. 
" El médico de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Centro Nacional 
de las Anes gana actualmente alrededor de $6,500.00 MN, lo cual es bastancc bajo. Me reservo 
la información de mi fuente. Sin duda lo que se les pagaba en el Sistema era aún menor. 
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atienden a bailarines son una minoría. Se trataría, entonces, de un asunto 
de poder. 

Si hubiéramos más médicos que nos dedicáramos [a) la danza podríamos formar 
una fuerza, y hablar más y exponer más, y quitar ese poder que se tiene, de que no 

hay poder humano que libre a un bailarín si el maestro dice: 'Esto se hace'.[ ... ) 
En medicina del depone [ ... ] el médico tiene una autoridad sobre el deportista. 
[En el Sistema] todavía no, sólo se sugiere." 

La simación que se exhibe aquí es compleja, pues aparte de la desinforma
ción, abarca conflicto de intereses y cotos de poder. De eso no hay la menor 
duda. Lo importante, sin embargo, es que la pugna entre médico y maestros 
podría llevar a uno o a otros a tomar medidas objecables: 

Le pongo un yeso al alumno y, bueno, ya con eso el maestro se asusta y dice: 
'Bueno, pues sí, sí es grave'.( ... ]. De lo contrario, si el maestro lo ve que anda 
caminando, [ ... ] lo hace bailar.'9 

Aunque el comentario no acaba de convencerme en cuanto a su veracidad, es 
significativo que un médico lo considere siquiera. Lo relevante, razón por la 
que fue citado, es que manifiesta la magnitud de la brecha de comunicación 
entre maestros y médico, así como la profunda falra de credibilidad hacia 
sus capacidades y la comprensible frustración que esto debía generarle. Con 
todo, la desconfianza que emergía a la hora en la que un alumno se lesiona
ba no era sólo respecto del médico, sino del mismo alumno, y sobre todo 
cuando la lesión requería de -así es-descanso. 

Por aquí nosotros les exigíamos y [ellos:] KAy, es que me duele aquí"[ . .. ]. No
sotros estábamos seguros de que era por no entrar a clase. Entonces decidimos 
que quien no podía se quedaba sentado ahí[ ... ] porque los veíamos que les dolía 
para la clase, pero cuando estaban en el patio de recreo hacían y deshacían."' 

' 1 DanielLugo,enemrevistacitada. 
" Ibídem. 
"' TuliodelaRosa,enemrevistacitada. 
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Quizá sea difícil que los maestros, en su afán por ver progresar al alumno, 
entiendan el proceso que implica restablecerse de una lesión. Una alumna 
comenta: "Obviamente, unas maestras me dijeron: 'Pues ya es mucho tiempo 
para haberte lastimado la rodilla, ¿no?' "_si 

El uso del término "obviamente" indica, por sí solo, que ésta es una ac
titud usual, esperada, por parte de los integrantes del cuerpo docente. Lo 
peligroso de ello es que puede inspirar respuestas nefastas. O sea, que los 
alumnos se ejerciten lastimados, para evitar reproches, lo cual deriva en una 
lesión mayor o en una lesión crónica, misma que requerirá más tiempo para 
restablecerse. 

El argumento de los maestros de danza es que los alumnos inventan; ocul
tan su pereza tras las lesiones. Y probablemente haya algo de eso, sobre todo 
si las clases son tediosas y el trato poco estimulante o incluso denigrante, 
pero no puede erigirse como una regla. Además, habría que preguntarse 
qué tan posible es fingirle a un médico una lesión, pues todo trauma tiene 
síntomas: inflamación, cambio de temperatura, de color, derrame, en fin .. 
Los futbolistas se retuercen un buen rato en el césped, pero sólo cuando va 
en serio se los llevan en camilla. 

Yo me inclino más bien por una suma de factores de índole más emocional 
o psicológica: la frustración del maestro ante la ausencia de un alumno quizá 
talentoso, probablemente clave en un ensayo o proyecto específico -de ahí 
su impaciencia frente al descanso-, aunado a la escasez de alumnos, la falta 
de una preparación adecuada como maestros, la desinformación y los mitos, 
el desconocimiento de los procesos de recuperación. No todo requiere de 
descanso, ni todo se resuelve con la recuperación activa. 

La bailarina y filósofa Hilda Islas sugiere que esta desconfianza forma 
parte del control y del poder que ejerce el maestro sobre el alumno: el que 
tiene el control y debe ser obedecido por tradición es el maestro. Esto genera 
un círculo vicioso: "el control permite que tú mientas, que te rebeles, y el 
control teme -porque sabe que lo provoca- que tú mientas y que digas: 
'No, hoy no puedo porque estoy lastimado'. Lo cual inspira en el maestro 
la idea de que es una excusa para no entrar a la clase" .si 

" Alumna adolescente de la Escuela Nacional de Danza Clásica, en emrevista citada . 
., Entrevista de la autora con la investigadora Hilda Islas, México, D. F., 25 de septiembre 
del996. 
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Con todo, es fundamental tener en mente que la tendencia a bailar lesionado 
es común en el medio dancístico, sobre todo profesional. Para muestra, el 
testimonio de una ex bailarina mexicana que estuvo varios años en el Ballet 
Nacional de Cuba: 

Durante dos años tuve una tcndinitis que no me la podía quitar porque no quería 
dejar de bailar. [Yo] era muy salvaje en ese scnrido. Entonces se me inflamaba el 
pie, y[ .. . ] a veces tenía que usar una zapat illa de un número más grande para 
que me emrara, porque no me entraba, pero la cosa era bailar.( ... } Fueron dos 
años de 1endinitis que lloraba yo cada vez que regresaba de una función. [Pero] 
pues te vas a tu terapia, te tomas un amiinflamatorio y al día siguiente te presentas 
como si nada.!' 

Obsérvese que la bai larina citada acude a su terapia, toma medicamentos, 
pero nadie, absolutamente nadi e le impide bailar. No tengo los elementos 
para decir por qué, pero el escenario más factib le es que la bailarina le ruegue 
al médico o al fisioterapeuta que no diga nada. El fis ioterapeuta que la atien
de accede, quizá moviendo la cabeza, soltando algún suspiro de resignación. 
Así, todo discurre tras bambalinas. 

Un razonamiento sim ilar lo expresa una adolescente de la actual Escuela 
Nacional de Danza Clásica, lo cual sugiere que pod ría ser una actitud ad
quirida, que no dej a de ser inqu ietante, ya que el cansancio es uno de los 
facco res que más predispone a un accidente: 

Las responsabilidades son muy grandes: la carrera, asis tir a w das ms clases, 
[echarle] todas las ganas al ballet; esforzarte al máximo. D igo, s i estás cansada, 
ni modo: tienes función. Ni modo, ce paras al día siguieme y vienes.}< 

Dada la regularidad con la que se presenta este comportamiento, valdría la 
pena ahondar en ello. El fenómeno observado es que alumnos y bailarines 
presentan resistencia a ir con un profesional para sanar sus lesiones, o bien 
eligen ir con un huesero o tratarse ellos mismos. La teoría de Pet rucci, 

!J Emrevista de Fabiola Flores con eK bailarina del Ballet N~cional de Cuba, MéKico, D . F. , 
sin fecha. 
" Alumnaadolesceme,enentrl'visuciuda. 
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referente a lo que él denomina una adicción al ejercicio, podría estar relaciona
da con la resistencia que muchos de los alumnos y bailarines sienten ante el 
hecho de tener que dejar de entrenar para reponerse de una lesión, quizá en 
relación con la falta de endorfinas causada por la inercia.ss "El ballet es una 
droga -dice una bailarina-: lo pruebas y no lo puedes dejar". '>6 No creo, sin 
embargo, que la resistencia a acudir con un médico se limite a la adicción al 
ejercicio. Tiene sin duda causas diversas: la escasez de recursos económicos, 
la desconfianza en los médicos, la desconfianza de los maestros hacia los 
alumnos, el temor de que la lesión requiera la interrupción de actividades 
(el mentado descanso) o la simple gratificación que implica exponerse y ser 
admirado, y muchas otras circunstancias de índole psicológica, emocional 
y afectiva que sería importante investigar en torno de la relación maestro y 
alumno en el ámbito dancístico.s1 

Existe, desde luego, la presión que ejercen las compañías de danza sobre 
su elenco. Cuando un bailarín profesional se lesiona puede perder la opor
tunidad de figurar en ciertos papeles importantes para su ascenso y está 
en riesgo de que quien la o lo reemplace ocupe su !ugar o incluso llegue a 
ser una gran estrella. Comenta la ex bailarina ya citada respecto del Ballet 
Nacional de Cuba: "Si dices que no puedes, escogen a otra. Y para que te 
vuelvan a escoger a ti va a tener que pasar tiempo. Entonces, bailas con los 
dedos vendados".s• No hay que desechar, pues, la posibilidad de que esa 
presión que ejercen las compañías en sus bailarines sea la que a su vez trans
miten, por la inercia de un patrón aprendido, los maestros -en su mayoría 
ex bailarines- a sus alumnos. 

Finalmente, hay que insistir en la falta de recursos económicos: los baila
rines y alumnos rara vez cuentan con los medios para pagar los servicios de 
un médico especializado y adquirir, además, los medicamentos o sufragar 
los gastos de un tratamiento de rehabilitación (imprescindible para la 

" G. L. Petrucci, "Prevention and management of dance injuriesn, Orthop-NHrs., 12 (2), 
l993marzo-abril, 52-60 . 
... Entrevista de Fabiola Flores con ex bailarina del Ballet Nacional de Cuba, México, D. F., 
sin fecha. 
" Apenas en años recientes se está empezando a investigar esto en Estados Unidos y en 
algunosdelospaísesnórdicos. 
1' Entrevista de Fabiola Flores con ex bailarina del Ballet Nacional de Cuba, México, D. F., 
sin fecha. 
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regeneración adecuada de los tejidos) . Éste no era el caso específico del 
Sistema, ya que el servicio médico era gratuito y se tenía acceso al área de 
fisioterapia de la Compañía Nacional de Danza, aunque el alumno sí debía 
cubrir los gastos de cswdios y medicamentos. 

La existencia de un servicio médico en una escuela de danza es imprescin
dible. De esto no cabe la menor duda y fue un gran paso que se creara uno 
en el Sistema. Los proyectos que se planearon para la comunidad dancísrica, 
sin embargo, no se pudieron desarrollar debido a factores diversos. En el 
ámbito político y tradicional los maestros de danza se mostraron reacios a 
la autoridad médica aunque es básico recordar que existen tendencias enrai
zadas en la práctica profesional que no favorecen la salud. Los proyectos no 
se pudieron desarrollar tampoco por carecer de una infraestructura propia 
y adecuada. Tener que depender del área de fisioterapia de la Compañía 
Nacional de Danza no permitía que se brindara toda la atención que los 
alumnos requerían. 

Los proyectos también se vieron limitados por problemas de capacitación 
profesional. Debido a las peculiaridades de la actividad dancística y sus 
requerimientos físicos hubiera sido necesario que este servicio contara con 
personal más adecuado, un ortopedista, por ejemplo. Ningún médico llega 
a la danza con la especialidad dancística y los tres médicos que atendieron 
el servicio durante más tiempo no fueron la excepción. De hecho, su interés 
por la danza su rgió una vez dentro del servicio médico. Es más, el ingreso 
de todos se debió a la recomendación de un amigo. Es decir, la institución 
dancística no hizo una investigación previa para contratar a la persona más 
idónea, sino que entraron quienes fueron invitados por sus antecesores. En 
otras palabras, todos fueron herederos del puesto. En algunos casos esta 
herencia fue por un interés personal, como hacer una clínica exclusivamente 
para bailarines, que nunca se llevó a cabo. La práctica in situ los fue, pues, 
familia rizando con las especific idades de la actividad dancísrica mientras 
ejercían su profesión de médicos generales . Los doctores Salvador Garayzar 
y Daniel Lugo, por su trabajo previo en la unidad médica del Centro Olím
pico Deportivo Mexicano, aplicaron tal vez tratamientos más adecuados para 
la danza. Con todo, hubo un desconocimiento de los avances logrados en el 
extranjero. Por lo tanto, el que el último médico del Sistema señalara que "no 
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hay cratamientos específicos para un bailarín" dado que "lo más próximo a 
esco es la medicina del deporte" deja un mal sabor de boca.~9 

Por último, tomando en cuema que la ~especialidad en danza" se adquiere 
con la pránica y la invcscigación, faltó el desarrollo de esta última, lo cual es 
sumamente desafortunado, considerando los datos que se hubieran podido 
recabar de una población camiva durante tamos años. La investigación debe
ría ser una exigencia institucional, no sólo una disposición o una ocurrencia 
personal. Y si algunos médicos no invescigaron por falta de formación su
fi.cieme siempre se hubiera podido comar con el apoyo de instituciones de 
salud, cuya disposición y entusiasmo hacia la danza fueron manifi.esws en 
el Pri mer Coloquio Nacional de Danza y Medicina de 1983.6º 

El Servicio Médico del Área Biopsicosocial, al igual que los demás depar
tamemos, fue un apoyo suscancial para la comunidad estudiantil, docente y 
administrativa. Se enfrentó a serios problemas y limitaciones . Por eso llama 
la atención la visión oficial del mismo, bastante idealista: 

Escogimos a los mejores [médicos del CDOM] y los mandamos capaci1ar, y los 
mandaba yo a seminarios, adonde fuera, al lugar del nrnndo que fuera donde se 
uatara medicina de la danza, y se ponían a estudiar cosas sobre la danza y veían 
a alumnos y veían a los bailarines.61 

El que el director de Danza exprese con tal convencimiento algo que no 
fue así permite pensar que tal vez fuera su ideal, su visión: hacer del Ser
vicio Médico del Área Biopsicosocial uno similar al del Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano, donde se atendieran a las y los bailarines mexicanos, 
aquellos que -como lo habían hecho los cubanos- deslumbrarían, como 
verdaderos ejecutantes olímpicos, a los públicos nacionales y extranjeros. 
Pero no fue así. La atención médica fue básicameme "existencial", dice uno 
de !os médicos: "que si el dol!:ir de cabeza, que si el vómito, diarrea, infec-

" Entrevista de la autora con el doctor D;iniel Lugo Galindo, MéKico, D. F., 24 de octubre de 
1996.Llamalaatenciónquerldoctorlugohagaunaaseveracióndcestctipo,dadoqucpara 
estas fechas los tratamientos para bailarines ya estaban basrantc avanzados en los Esta<lo5 
Unidos y Europa. 
"" Véase Kcna Bastien, ~Dos mundos .... ", op. cit. 
" SalvadorV:ízquezAraujo,enemrevistacitada. 



ciones, etcétera" .1.1 O sea, una especie de enfermería donde muchos de los 
pacientes eran del personal de la escuela, pues los alumnos, más que enfer
marse, se las[imaban.•l Para el último doctor del Sistema, el Servicio Médico 
consistió en sobre\'ivir. 

"' SalvadorGarayzar,cnentrcvistacitada. 
•l fbidem. 



Capítulo 9 
El Departamento de Nutrición 

El departamento que más proyectos planeó, más dificultades tuvo y más 
presupuesto recibió fue el de nutrición. Sus actividades no abarcaban un 
espectro tan amplio como las de su análogo de psicología, pero su reto -la 
figura- fue una batalla campal. Para atender a los alumnos del Sistema en 
general y a las alumnas 1 con problemas de peso en panicular, este departa
mento tuvo a su cargo un servicio de comedor y desarrolló un Programa 
Nutricional cuyas características se expondrán más adelante. Su objetivo 
central era: 

Lograr, mediante una información adecuada, que los alumnos profesionales de 
la danza tomen conciencia de la importancia que la alimentación tiene en su de
sarrollo físico e intelectual, en la conservación de la salud y en el mantenimiemo 
del peso adecuado para desenvolverse óptimamente dentro de la danza.1 

A la par de este objetivo tenían el de "orientar a las personas encargadas de 
elaborar los alimentos, tanto en el hogar como en la imtitución, haciendo 
hincapié en los requerimientos básicos de limpieza y en el eq ui librio nutri
cional de ladieta".3 

La manera en que están redactados ambos y únicos objetivos revela cla
ramente qu e lo más imponame para el equipo de este departamento era 
educar a los alumnos y a quienes preparaban sus alimentos. Según !os tes
timo nios obtenidos se trataba de cambiar la mentalidad de un grupo de 

'Se usaelgéncrofcmcnino yaquenoseencontróningunainformación rcforcntcaprobkmas 
de sobrepeso envarones. 
1 "Manual del Área de Servicios Especializados. Segunda Parte", p. 13. Cursivas mías. 
' /bíd.,p.13.Cursivasmías. 
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personas cuyos hábiros aliment icios estaban sólidamente arraigados en el 
ámbito cultural y social. 

El comedor 

El primer plan del Área Biopsicosocial en su etapa del Sistema fue la crea
ción del comedor. Este proyecto, que arrastraba una cadena de tres años de 
fracasos, ' se había vuelto urgente y prioritario, considerando el tamaño 
de la poblac ión de alumnos y las once horas que pasaban allí. La falta de 
comedor en el plantel de Morena había significado la pérdida de tiempo 
en conducir a los niños a la fonda de la esquina y, en ocasiones, la ingesta 
calórica inadecuada debido a la incorrecta preparación de los alimentos en 
dicho establecimiento. Tener un comedor en casa eliminaba de tajo aquellos 
engorros y permitía controlar la nu[rición de los alumnos, por lo menos en la 
comida del mediodía, además de ir modificando sus hábiws alimenticios . 

Para dar cauce a esta labor, la empresa privada Proyectos Especiales, S. A. 
presentó un plan muy profesional destinado a habilitar una zona del Sistema 
para d icho servicio. La propuesta no escatimaba en nada: tumbar paredes, 
canceles y puertas para crear nuevos espacios, de modo que las actividades 
a realizar entre la coc ina, la despensa y el comedor fueran fluidas; acabados 
en muros, pisos y techos, así como [rabajos de herrería y carpintería; des
plazamienw de las instalaciones de electricidad, gas y plomería; mobiliario 
y equipo hecho a la medida, etcétcra.s 

Esta "monada" nunca vio la luz, quizá por cuestiones de costo, y todos 
hubieron de conformarse con una versión más casera: un área poco fu ncional 
e incómoda, equipada con lo mínimo indispensable. 

La señora María Manínez del Campo de Céspedes, en aquella época 
esposa de uno de los tíos de Refugio Cortina, fue la primera en elaborar las 

•El proyecto se propuso por primeo vez en 1975, el cual había de concretarse en 1976. 
Nucvamentcseproponccnl977.VéanscCapítulos l y3. 
1 Proyectos Especialu S. A., " Relación de actividades a desarrollar por es ta empresa, res
pecto al sistema de alimentación de la Academia Nacional de !a Dania" [sfrJ, p. l. Carta 
del arquitecto José Pucmc Zcnuchc al señor Antonio Olivcr B., jefe del Depmamcmo de 
Adquisiciones y Almacenes, México, D. l'., 21 de agosto de 1978, ACINllA, caja "CND~ sin, 
fóldercafé,cnes1anterfa. 
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comidas. Con ella formaron equipo María Céspedes, su hija; Isabel Cortina 
de Antuñano, otra de sus familiares, dedicada al servicio de banquetes, más 
los cocineros Graciela y Raúl. 6 

Los alimentos se preparaban según los menús elaborados por la dietista y 
siguiendo las normas de higiene dictadas por la misma. Si un alumno tenía 
problemas de peso se le preparaba un menú especial y comía en una mesa 
aparte.7 H asta la fecha la primera dietista del Sistema recuerda este servicio 
como el mejor, por su presentación, su higiene y la calidad de los alimentos, 
aunque fueran restringidos. ' El comedor ofrecía dos turnos, de modo que 
tanto los alumnos como los maestros y el personal administrativo pudieran 
comer allí. 

Alrededor de la primavera de 1979 se contrató el servicio de la Com
pañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) para el comedor 
del Sistema.9 Este organismo presupuestó las adaptaciones que requería en 
$95,350.25. 1º Los trabajos de remodelación - "construcción de tarjas, estufas 
de gas, estantería, cancelería, ventilación y alimentación de agua caliente y 
gas, con material y mano de obra" - concluyeron el !ºde octubre del mismo 
año; 11 nada que ver con la sofisticación de Proyectos Especiales, S. A. 

El ingreso de la CONASUPO al Sistema estuvo ligado a varias causas, algu
nas todavía oscuras, como la razón por la que la comunidad de la escuela de 
danza clásica se opuso de manera frontal al servicio de la señora Martínez 
del Campo mediante la exposición de pancartas con dibujos ofensivos. 1z 
La documentación hallada permite destacar tres motivos. En primer lugar, 
las instalaciones no eran adecuadas . En segundo lugar, los procedimientos 
del servicio de nutrición eran incipientes: apenas se estaban implementando 

• Entrevista de la autora con María Martínez del Campo, México, D. F., 8 de febrero de 
2000. 
' Ibídem. 
• María de la Paz Mendoza, en entrevista citada y plática telefónica posterior a la entrevista, 
México,D.F.,9defebrerode2000. 
' El nombre completo de la institución era CONASUPO Servicio a Internados Federales 
(Cosif). 
'G " Presupuesto", enviado de CONASUPO a la Escuela de Danza [úc], México, D. F., 10 de 
mayo de 1979, ACINBA, caja 14. 
11 "Carta-recibo" de Refugio Cortina C. a CONASUPO, México, D. F., 1° de octubre de 1979, 
ACINBA,caja 14. 
11 María de la Paz Mendoza y María Martínez del Campo, en entrevistas citadas. 
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las medidas de control y por lo visto los alumnos decidían por su cuenta qué 
alimentación llevar. Reza una carta: 

Cada día es mayor el número de alumnos que solicitan dietas. No tenemos nin
gún inconveniente en atenderlos, siempre y cuando éstas vengan aumrizadas po r 

e! Dr. y la Nutrióloga para evitar invadir áreas que no nos corresponden.[ ... ). 

El problema de la falta de salidas de calor, complica un poco e! preparar comidas 
especiales, es por ello que insistimos en la oportunidad para solicitarlas. 1J 

Finalmente, el servicio no era del todo costcablc para la concesionaria, por lo 
que el precio era alto y CONASUPO había cotizado en índices más bajos. 

Con todo, la dietista del Sistema tuvo dificultades con la nueva empresa. 
Por un lado, la mentalidad de la institución y de los cocineros no era acor
de con lo que se procuraba a través del Programa Nutricional. Dice una 
dietista: "tenían la idea de que iban a hacer una cafetería comercial [con] las 
enchiladas y los tacos y todo eso". 1 ~ Por otro lado, lo que se estipulaba en 
el papel no coincidía con la realidad: "No siempre traían lo que se suponía 
[que] debían comer los muchachos. Eso era un problema" .11 Yun problema 
serio, pues si la dietista diseñaba un menú tomando en cuenta los nutrientes 
necesarios para el gasto energético de los futuros bailarines, quienes además 
estaban en plena etapa de crecimiento, y no se cumplía, esto era un obstácu
lo para lograr sus meras. Por último, el costo tan vilipendiado del anterior 
servicio siguió siendo inaccesible para algunos. 16 

"Carta de María Martinezdcl Campo al ingeniero Salvador Vázquez Arauja, México, D. F., 
6 de abril de 1979, ACINBA, caja "SNEPD, END Clásica #45", expediente" Área Bio-Psico
Social Año de 1979 Escuela Nacional de Danza Clásica~. 
'' María de la Paz Mendoza, en entrevista citada. Véase también Luz Amalia Gómez, en 
entrevista citada. 
" TaniaÁlvarezGarín,enentrevistacitada. 
" Vfanse Carta de Gloria G. Serment a Refugio Cortina C., en la que informa que por ins
trucciones de Salvador V:izquez Araujo cnvía relacióndepersonalal qucse!e concedióel 
cincuenta porcicntodedescucntoenel serviciodelcomcdor,pornocontarconeldinero 
suficienteparapagarelimponetotal.Adjuntaa lacartaaparccclalis1adeveintepersonas. 
México, D. F., 14 de octubrt>de 1980, ACINBA, caja 14; y t>l Of. núm. BPS/002/82 de Amalia 
Gómez G. a Vhquez Arauja, México, D. F., 26 dt> mayo de 1982, ACINBA, caja 14. En este 
oficio también se ~es con~ede el cincuenta por ciento a varias penonas, incluido personal de 
la Compañía Nacional de Danza 
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La CONASUPO sólo permaneció alrededor de tres afios en el Sistema. No sé 
hasta cuándo exactamente ni por qué se canceló el contrato, pero las solici
tudes para obtener la nueva licitación datan de mediados de 1982.17 Después 
de la CONASUPO desfilaron por el Sistema dos o tres concesionarios, 
algunos de ellos muy problemáticos, que tampoco respetaban los menús, 
las orientaciones ni la higiene. La última persona en tener la concesión del 
comedor fue la sefiora Rosa María Guzmán -Rochi para los amigos-, 
y el Departamento de Nutrición tuvo que seguir enfrentando dificultades 
que resultaban desgastantes, aunque hay quien considera que ella era más 
accesiblc.18 El comedor nunca dejó de ser un desafío. 

No cabe duda de que el comedor era un servicio indispensable para un 
colegio de medio intcrn;tdo y ésta fue seguramente la razón fundamental por 
la que se creó. No obstante, su importancia reside también en el hecho de 
que por vez primera se tenía la infraestructura en casa (espacio físico, equipo 
de cocineros, supervisión dietética profesional) para controlar directamente 
la ingesta de los alumnos cautivos -al menos en su comida principal- y 
así coadyuvar en su desempefio físico y su figura . La alimentación del me
diodía era tamo más importante tomando en cuenta que muchos nifios no 
desayunaban, o bien llegaban tan exhaustos a su casa que no querían cenar, 
sino dormir. 19 De hecho ocurrieron desmayos en clase y sucedía que los 
nifios tuviesen suefio.20 Ésta fue una de las razones por las que en 1980 se 
solicitaron los desayunos escolares del Instituto Nacional de Protección a 
la Infancia (INPI), que fueron repartidos como colación.i 1 

"Véanse Oí. núm. BPS/008/82 de Refugio Conina a S:i.lvador Vázquez Ara u jo, México, O. F, 
29de enero de 1982, ACINBA, c:i.ja 14, expediente "Vázquez Araujo". Aquí Refugio Conina 
respondeaunasolici1udverbaldelingenier0Vázquezdeclaborarunproyectodecomedor 
que prescindiese dd servicio de CONASUPO. Anexas vienen cinco páginas de necesidades y 
cinco menús; y Cana de José Islas Gómez a Luz Amalia Gómez, México, O. F., 17 de junio 
de l 982, ACINBA, caja 14, en la que solicita la concesión del comedor. 
11 Entrevistas de la autora con Robeno García Pbza, Mtxico, O. F., 6 de marzo de 2006, y 
con la dietista Esther Hcrnándcz González (t), México, O. F., 24 de noviembre de 1999. 
" Mariadc!aPaiMendoza,enemrevistaciiada. 
'°~Lospapásdccían que ya no querían merendar, que llegaban directo alacama,queya 
no querían hacer nada." María de la Paz Mendoza, en entrevista citada. Véase también Luz 
Amalia Gómez, en entrevista citada. La psicóloga señala que había desmayos. 
1' Aquelañoserepartierondela siguientemanera:cientoquinceparala escueladecomem· 
poránea,ciemosesentaycincoparaladeclásica,ydoscientosdiezparaladefolc!órica. 
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Otra actividad del Departamento de Nutrición era la supervisión delco 
medor, misma que recaía en una de sus tres integrantes y consistía en con
trolar el proceso de elaboración de alimentos, desde el control de calidad de 
las materias primas al llegar a la escuela, hasta la preparación, pasando por su 
manejo y conservación. Es decir, que todo el proceso se llevara a cabo según 
las normas de higiene, respetando los menús y las raciones. n Dado que las 
normas de higiene no siempre se cumplían, el servicio de nutrición tuvo que 
adiestrar al personal de la cocina del concesionario en turno. 

El Programa Nutricion al 

Aun cuando el objetivo principal de este programa era informar y oricmar, 
no se hace mención de cómo se pensaba llevar a cabo, lo cual resulta curioso. 
Aparte de lo expuesto hasta aquí, las actividades registradas en el Programa 
Nutricional eran: la selección de aspirantes, el control de peso y aparece 
una brevísima referencia a la observación de clases. Dado que ya se expuso 
lo relativo al comedor y sus problemas, aquí se comentarán las actividades 
restantes, muy escuetas en comparación con lo que redactaron los demás 
departamentos en el "Manual del Área de Servicios Especializados". 

Aunque no se mencione la orientación a alumnos y padres de familia en 
el manual, las dietistas entrevistadas lo comentan. Esto es comprensible 
en función de que pesar y medir a los niños, averiguar lo que están ingi
riendo fuera del plantel, programar su principal comida del día en la escuela 
y dar seguimiento a todo ello no tiene ningún sentido si no se cuenta con 
el apoyo de todos para que el programa se cumpla, y para ello se requiere 
entenderlo. 

La mayoría de las dietistas consideraron reunir a los alumnos a su cargo 
con el fin de impartirles conocimientos básicos de nutrición, en qué consiste 
una alimentación equilibrada y por qué es particularmente importante cuan
do se practica una actividad física intensa como lo es la danza profesional. 

BPS/038/80, de Refugio Cortina a Crescendano Reu, México, D. F., l 1 de septiembre de 
!980,ACINBA, caja 20, expediente "BPS81·. 
1' "Manual del Área de Servicios Especializados. Segunda parteH, p. 17. 
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"Era una manera de que ellos aprendieran a comer", señala una de ellasP La 
orientación grupal, sin embargo, resu ltó difícil durante los primeros años: 
"Generalmente, para nosotros, para el Área [Biopsicosocial] ya no había 
tiempo", comenta una dietista.1

• De ahí que se optara por hacerla persona
lizada. Es decir, aleccionar a los alumnos cuando les tocaba ir a pesarse. En 
la década de 1990 el Área BiopsicosociaJ logró insertar algunas orientaciones 
por las tardes, en el horario de la escolaridad, pero no todos los alumnos 
asistían y se acababa dándoles la información de manera individual.1s 

Los padres de familia también debían entender aquello de la alimentación 
equilibrada ya que los niños sólo comían en la escuela a mediodía, de lunes a 
viernes. Todos los demás alimentos se ingerían en casa. Era, pues, necesario 
orientarlos para que las comidas en el hogar fueran adecuadas. De lo con
trario "llegaban con los chicharrones, las papitas, todo eso que las mamás 
les compraban, o les permitían comprar" .16 O bien era perder entre semana 
lo que recuperaban sábado y domingo.27 

Los que mejor respondieron a las ori entaciones parecen haber sido los 
padres de los alumnos de danza contemporánea y de los pequeños de clá
sica, para quienes se hicieron pláticas en grupo durante la última época del 
Sistema.18 Los primeros años, sin embargo, hubo que darles información 
personalizada, sobre todo cuando "algo estaba fallando". 

Llama la atención que la primera dierista mencione que se consideró im
portante orientar también a los maestros de danza y subraye que el inge
niero Salvador Vázqucz Araujo lo haya dispuesto como obligatorio. Según 
la información obtenida, se trataba de un asu nto de actitud y manejo del 
poder, derivados de la falta de información. En efecto, debido a la impor
tancia que tenía la figura para la danza, especialmente clásica, los maestros 
parecían considerar que de ellos dependía que las alumnas cumplieran con 
las normas estéticas preestablecidas. El resultado era que ejercían una fuerte 
presión tanto en las niñas como en las mismas dietistas al grado de exigirle 

"María de la Paz Mendoza y Luz Amalia Gómcz, en entrevistas citadas. 
"MaríadelaPazMendoza,enentrevistacitada. 
11 fa1herHernándezGonzález{t),enentrevis1acitada. 
1' MariadelaPazMendoza,cn cntrevistacitada 
" Ibídem. 
" Ibídem. 
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a estas úhimas que romaran medidas que rozaban los límites de la ética 
profesional. Dice una de ellas: 

Entre la.s maestras de danza habfa la idea de que el peso se tenía que cuidar desde 

los nueve años que entraban los ni ños. Entonces, querían que desde esa edad 
estuvieran un d iez o un quince por ciento por abajo del peso ideal, cosa que no 

se puede hacer en niños que est:ín en crecimiento.19 

De ahí el programa de o rientación para maest ros. El problema, señala la 
primera dietista del Sistema, fue que muchos no asistían, "como que no les 
interesaba mucho".30 

Otra actividad del Programa Nutricional era el control de peso. Los alum
nos debían acudir con su respectiva dietista una vez al mes o una vez cada 
tres meses31 para que ella pudiera registrar los cambios de peso y talla. Los 
casos de sobrepeso, en los inicios del Sistema, fueron referidos con el médico 
y, una vez atendidos por él, las dietistas daban seguimiento semanal previa 
asignación de una dieta.H 

Es curioso que en la sección del servicio médico del manual aparezca el 
control de peso siendo que el Departamento de Nutrición había sido creado 
para eso.u De hecho, únicamente la primera dietista lo menciona. Proba
blemente sólo haya t ratado los casos de sobrepeso el autor del Programa 
Méd ico y ú nico qu e me nciona la act ivi dad en entrev ista. Las razones 
que justifi can el control de peso por parte del serv icio médico, algunas 
bas tante absurdas, fueron: la posibi lidad de que el sobrepeso genere algu
na "deficiencia físi ca y mental, además de alteraciones en la capacidad de 
concentración"; la "pérd ida de fl exibilidad, decremento del nivel técnico 
alca nzado en danza y abatimiento de habilidades y destrezas adquiridas", 
el aumento en "el riesgo de les iones que pueden entorpecer el ejercicio de 

" lbídrrn. 
10 /bídrrn. 
" En el • Manual del Área de Servicios Especializados. Segunda pan e" aparecen ambos pe
riodos respectivamente en laspp.8y IS. 
12 "Manual delÁrcadeServiciosEspccialiudos.Scgundapartc",p. 16. 
' 'Véascc1Capítulo8. 
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la carrera" y el punto de vista estético: "el exceso de peso y la danza son 
incompatibles".H 

Si el control de la figura se haría en conjunto con el Departamento de 
Nutrición, que llevaba el registro de los alumnos, asignaba las dietas y daba 
la orientación, ¿cuál era el propósito, entonces, de que esta labor se dupli
cara? 

El control de peso se realizaba por tres razones principales: para dar 
seguimiento al desarrollo general de los alumnos, para determinar si una 
alumna que había sido aceptada condicionalmente estaba cumpliendo con 
su cometido, y para lidiar con los cambios que ocurrían en el cuerpo de las 
alumnas al entrar a la pubertad. 

En el primer caso las dietisrns tomaban periódicamente el peso y la talla 
de los alumnos. En el segundo, se citaba semanalmente a las niñas para ver 
si estaban bajando. Si se llegara a determinar que la alumna no adelgazaba 
debido a una falta de cooperación de la familia, se solicitaría la ayuda de la 
trabajadora social de su escuela para que hiciera una visita domiciliaria.l~ En 
algunos casos la trabajadora social sólo citaba a la madre para emrevistarla, 
y en otros, refería a la niña con la psicóloga correspondiente. Si la niña o, en 
dado caso, sus padres no respondían a la entera satisfacción de la escuela, era 
dada de baja. El tercer caso no se menciona en el manual, pero surgió en las 
entrevistas y fue el problema más crítico al que se enfrentaron las dietistas. 

Recuérdese que uno de los requisitos fundamentales para la admisión de 
niñas, especialmente a la danza clásica, era la csrúica corporal o línea, como 
se denomina en el medio dancístico. No por nada el examen de selección de 
este departamento fue uno de los primeros en formalizarse.~ El problema 
surgía cuando las niñas seleccionadas se acercaban a la pubertad. En esta 
etapa de crecimiento se opera un cambio físico: la chiquita de cuello largo, 
torso plano, piernas y brazos largos, se transforma; su cuerpo empieza a 
redondearse: caderas, senos ... (cambios de mujer, pues). Y esa grasa en ca
deras y pecho era -a los ojos de los maestros- gordura por antonomasia. 
Mujer, sin embargo, no tiene por qué ser sinónimo de gordura y los efectos 

}<~ Manual del Área de Servicios E5pecialiudos. Segunda pane~, pp. 7-8. 
l> /bíd. , p.16. 
,.Enelplameldela ca lle deMorena,enl977. 



184 KENA BASTIEN VAN DER MEER 

que esta perspectiva puede causar en la psique de las niñas debería estudiarse 
de manera seria y profunda. 

La explicación de estos cambios, de manera sucinta, es la siguiente. Uno o 
dos años ames de la mcnarca las niñas empiezan a acumular grasa e incluso 
hay un ensanchamiento de los huesos, sobre todo de la cadera. Claro está que 
esws cambios tienen la finalidad de preparar a la futura mujer a ser madre y, 
obviamente, a crecer. Si no se permite que la niña tenga esta acumulación de 
grasa no da el estirón. Pero no sólo eso: una joven que ya menstrua requiere 
de ocho a doce por ciento de grasa esencial, parámetros que se consideran 
muy bajos. Si el porcentaje de grasa es menor, ocurren dos cosas: si la niña no 
tiene la menarca, ésta se atrasa, y si ya menstrua, empieza a tener sangrados 
irregulares o la suspensión de la regla, lo cual se llama amenorrea secundaria. 
Los problemas hormonales que resultan de estas situaciones pueden dar 
origen a serios problemas de salud, entre ellos la osteoporosis temprana. 

Ahora bien, es sabido que en la población dancística muchas mujeres 
tienen problemas menstruales, lo cual significa en la mayoría de los casos 
que carecen del porcentaje de grasa adecuado. Para que una mujer pueda 
embarazarse requiere de cierto porcentaje de grasa para nutrir al feto. Por 
ésta y las demás razones señaladas es muy importante monitorear el com
portamiento menstrual en las alumnas de danza y bailarinas profesionales. 
No está de más señalar que no todas las niñas reaccionan igual a la pubertad. 
Algunas mantienen un cuerpo longilíneo, y son las que suelen llegar a las 
compañías. 

Por supuesto que no toda transformación corporal tenía por causa única la 
pubertad; había casos en los que las niñas engordaban. Era más factible que 
esta situación se diera en la escuela de danza contemporánea y parece haber 
sido común en la de folclórica, lo cual da mucho en qué pensar en términos 
de políticas de salud y estética, pues incluso en las companías de danza fol
clórica se contrata a bailarinas esbeltas, pero parece haber un abandono a 
priori y de facto, sobre todo con respecto a la escuela de danza mexicana. De 
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hecho este abandono o despreocupación se percibió en distintos ámbitos y 
niveles. Aun cuando haya habido múltiples motivos, no se olvide que fue la 
única escuela que no se mudó al Centro Nacio nal de las Artes. 

El cambio de fi gura de las niñas tenía que resultar frustrante para los 
maestros de danza, más aún considerando el escaso número de selecciona
das.l1 Algunos de sus testimonios dan a entender que el problema era de las 
dietiscas, como se refleja en el siguiente comentario: 

No entendían bien[ ... ]. Decían: "Pero estas niiiu enán bien de peson. Pero está 
bien de peso para andar en la calle pero no para bailarina clásica. Eso es lo que 
hay quccntcnder. lt 
Y entonces había choques, porque nosotros decíamos: "Es1a niiia no puede [bai
lar] porque tiene que adelgazar". Entonces ellas decían que no, que cómo es 
posible, si ya medía tanto y sus huesos y no sé qué.1' 

Sin embargo, esta cita deja entrever un problema de información por parte 
de los maestros y de comunicación. Me parece que hay una resistencia a 
escuchar y entender los argumentos de las dietiscas; no se coman la molestia 
de comprender aquello de "sus huesos y no sé qué". El simple uso del tér
mino "no sé qué" es, en sí mismo, ejemplo de ello. Esta especie de autismo 
sutil se mantuvo por lo menos durante los primeros nueve años del Sistema. 
Dice una dietista: 

Creo que [a] los maestros, cuando menos los que yo traté, nunca les pude quitar 
esa idea de que realmeme había que darles a los niños la posibilidad de crecer, 
y ... creo que no, no quedó claro. O no lo aceptaron.'º 

Y agrega: 

" En marzo de 1981 la Escuda Nacional de Danza Clásica había recibido sólo sesema y seis 
solicitudes de ingreso. Véue Of. núm. ENDCL-048/81, México, D. F., 12 de marzo de 1981 , 
documemo de un3 pigina, ACINBA, c3j3 CND 222/H&wr Cano, expcdicme •junu semanal 
condirectoru 1981·. 
" Tulio de la Rosa, en en1revis1a ciuda. 
l' Jbídem . 
.. María de la Pn Mendo:u. en cntrcvisca ci tada. 
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Como que siento que (a los maestros], sobre todo de la escuela de clásico, no 
los pude convencer, o no me quisieron hacer caso. Como que ellos ya tenían sus 
cosas bien establecidas y sabían que una cosa era la nutrición y otra cosa era la 
danza.[ ... ] Siento que en eso sí hubo piques fuertes." 

Es evidente que había un serio problema de comunicación, tanto de parte 
de los maestros como de las dietistas, quienes tal vez no lograban tampoco 
transmitir sus conocimientos de manera convincente. 

La última actividad plasmada en el Programa Nutricional era la obser
vación de clases, que permitiría a las dietistas "aprender eso de cómo se ve 
[el alumno] ya en el foro" como para darse cuenta de "cuáles niños se veían 
gorditos, cuáles no" .•2 O bien para "tener un criterio acorde con los maestros 
[de danza] sobre la relación entre el peso exigido y la línea".•3 Esto es muy 
interesante y vale la pena detenerse en ello pues ese criterio acorde, según se 
observó, acaba siendo una coincidencia total con el gusto de los maestros, 
aun cuando contradiga la postura inicial de las dietistas respecto a las exigen
cias de delgadez de los niños. O sea, las dietistas van adoptando la mirada 
de la autoridad. Se trata de un proceso de adaptación por parte de ellas que 
termina en la apropiación de los criterios docentes, originalmente ajenos 
e incluso contrarios a sus principios éticos profesionales. "Yo creo que no 
se debería llegar a los extremos - señala una dietista-. Pero a lo mejor sí 
es válido que haya un control. Porque si tú las ves en el escenario son bellas 
y tú ves las gorditas y son como plomo."º 

Algunas dietistas nuevas aprenden a ver a través de sus colegas de más 
antigüedad que ya modificaron su perspectiva por influjo de los maestros, 
como puede observarse en el comentario siguiente: 

Violeta Garriga (t), era la que siempre me insistía que la figura era lo más im
portante. Entonces, poco a poco pues vas aprendiendo.[ ... ) Luego me ponía 

" Ibídem . 
"Ibídem. 
"~Manual del Área de Servicios Especializados. Segunda parte-, pp. 16-17. 
"María delaPazMendoza,enentrcvistacitada 
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a pensar: 'Si yo la veo bien .. .'. Pero luego me decían: 'No veas [pensandoj en 
alguien normal, sino alguien que tiene que estar más debajo de su peso'.'1 

Este fenómeno de adaptación visual que permite a una persona ver como 
normal algo que en un inicio le parecía aberrante fue señalado en la década 
de 1970 por el doctor Larry Vincem y valdría la pena ahondar en cllo!6 

Me pregunto si el fenómeno en cuestión pudiera ser una de tantas razones 
por las que la flacura se ha convertido en un problema de salud mundial. 
"Realmente se ven bellísimos en ese peso, pero no es sano", concluye una 
dietista!7 

La observación de clases de danza, ensayos y funciones también era "para 
que nos hicieran caso, para que vieran que estábamos cnterados".~ 1 El que 
una diet ista señale que realiza una actividad para que le hagan caso o para 
que vean que está enterada deja entrever un escenario de desconfianza por 
parte de maestros y autoridades, similar al visto en el apartado del servicio 
médico. Vale la pena guardar esto en mente, ya que será una constante con 
todos los departamentos. Falta agregar que la inconformidad de los maestros 
con las dietistas implicó invadir terrenos que eran exclusivos del Depar
tamento de Nutrición, como solicitar el libre acceso al cubículo donde se 
encontraba la báscula para realizar sus exámenes de admisión,'9 o sugerir a 
las alumnas que siguieran algún régimen alimenticio en particular, siendo que 
pesar a las aspirantes y determinar las dictas era labor de las dietistas.MI 

A todas las actividades ya mencionadas habría que agregar las juntas con 
la coordinadora del Área Biopsicosocial, con el director de Danza, con los 
maestros f directores de las escuelas; la elaboración de informes, expedientes 
y demás tareas administrativas. 

' 1 EsthcrHcrnándczGonzilez,encntrevistaci1ada. 
" Larry M. Vincem, Competing with rhe Sylph: Dancers and the Pursuit of rhe Ideal Body 
Form, Kansas City, Andrews and McMeel, 1973. 
" MarfadelaPazMendoza,enemrevistacitada. 
" Ibídem 
" Véanse Of. núm. BPS/009/82, de Luz Ama!ia Gómez a Sylvia Ramírez, México, D. F., 23 
de marzo de 1982; y Of. ENDCL-1 37/82, de Sylvia Ramírez a Amalia Gómez, México, D. F., 
4 de mayo de 1982, ambos documentos en ACINBA, caja 4. 
!oO Entrevistas de la autora con la dietista Beatriz Torres, México, D. F., 19 de abril y 23 de 
mayode2001. 



188 KENA BASTIEN VAN DER MEER 

Problemas y conflictos 

A pesar de todos los esfuerzos descritos hasta aquí, en 1981, entrevistada por 
Oiga Maynard para una de las revistas de danza más populares de Estados 
Unidos, la directora de la Escuela Nacional de Danza Clásica consideraba 
que lo único que hacía falta en el Sistema era el internado completo: 

[A los estudiantes] los necesitamos aquí para asegurarnos de que su dieta siempre 

sea correcta y no esté complementada por alimentos que engordan.st 

El sentir de las autoridades de la escuela era, entonces, que el control par
cial resultaba insuficiente y que lo ideal era ejercerlo en su totalidad. Por 
supuesto que el internado puede considerarse una manera de ayudar a las 
alumnas a llevar una vida más adecuada para los fines de su carrera si el en
torno en el que se desenvuelven no es favorable, pero el comentario citado 
también puede interpretarse como la convicción de que la conservación de 
la figura no depende de las niñas, de su voluntad, sino del grado de control 
que pueda ejercer la escuela sobre su persona. La presión, por supuesto, irá 
orillándolas, si no tienen la genfoca adecuada, a Pacerse cargo de la imagen 
corporal requerida por sus respectivas instituciones mediante todo tipo de 
prácticas, desde la ingesta de diuréticos y laxantes, hasta la provocación del 
vómito, mismas que pueden culminar en la anorexia y la bulimia. Huelga 
decir que el grado de desnutrición adquirido con estas prácticas es motivo de 
sobra para truncar una carrera, amén de los problemas hormonales y 
de salud ya señalados.si 

Las dificultades que enfrentaron las dietistas del Sistema en torno a la 
figura no sólo respondieron a criterios distintos a los de la planta docente. 
H ay que considerar causas de otra índole. La primera es la información con 
la que determinaban e! peso que debían tener las niñas para ser bailarinas, 

1' Oiga Maynud, "Pan One of a Series of Imernational Dance SchoolJ: The Grand Pl;in 
far thc Statc School of Dance in MexicoH, Dancemagaúne, vol. UV, núm. 10, octubre de 
1980,p.69. 
" El número de investigaáones sobre los desórdenes alimenticios que incluyen a la población 
dancística va en aumento. En México son contados, como el de Claudia Unikel Santocini, 
"Desórdencsalimentariosenmujeresestudiantcsyprofesionalesdcballetw,tesisdcmaestria 
en psicología clínica, Facultad de Psicología UNAM, México, 1998. 
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independientemente del género que practicaran. En el manual no semen
cionan, pero en las entrevistas aparecen diferentes criterios, y concuerdan 
en que para las alumnas de danza contemporánea se exigía el peso ideal o 
diez por ciento debajo de éste; para folcló rica el peso ideal era suficieme, 
aunque era la escuela donde había más alumnas con sobrepeso y no eran 
muy exigentes. En cuanto a la danza clásica, algu nas dietistas hablan de un 
diez por ciento debajo del peso ideal, otras mencionan un quince por ciento. 
Una de ellas habla de ¡diez kilos abajo del peso ideal!, agregando que "el 
diez por ciento sería mínimo, [ ... ] algo normal, algo natural ".' l Estos criterios 
no sólo son incongruentes unos con otros, sino absolutamente absurdos para 
una actividad física de élite, ya que la composición corporal es distinta de un 
individuo a otro y no se determina exclusivamente con el peso y la talla (o 
altura), sino con la medición de todos los componentes del cuerpo: masa 
ósea, masa muscular, masa grasa y vísceras. Una niña puede tener huesos 
anchos y densos, poco múscu lo y bastante grasa y pesar lo mismo que otra 
con huesos más delgados, mucho músculo y poca grasa. 

Durante los primeros años del Sistema el primer criterio, de diez al quin
ce por ciento debajo del peso ideal, lo tomaron como regla los maestros 
a partir de un simple comentario por parte de una dietista en una junta. 
Desconozco de dónde surgieron los demás criterios, menos aún el referente 
a los diez kilos por debajo del peso ideal. Lo importante, sin embargo, es que 
no se puede establecer una regla general para toda una población de niñas. La 
única regla que se puede establecer es el porcentaje de grasa recomendable 
en la población femenina según la talla y la edad, y se sub raya la palab ra 
"grasa", porque no es lo mismo el peso total que la grasa sola, la cual nada 
más se puede determinar con un plicómetro, una especie de pinza con la que 
se mide el ancho de los pliegues cutáneos de cicnas panes del cuerpo. El por
centaje de masa ósea y muscular se calcula mediante circunferencias y otro 
instrumento antropométrico (el osreómetro). Con el cálculo de todas estas 
medidas se determina la composición corporal del individuo. Sin embargo, 
las dietistas no tenían la fo rmación profesional ni el equ ipo para realizar 
estas mediciones, de ahí la importancia de que hubiera por lo menos una 

11 Esther HcrnindczGonzilcz,cncmrcvistacitada. 
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nutrióloga capacitada en el departamento o que contaran con el apoyo de un 
antropólogo físico, como se tuvo para el grupo especial de varones.1• 

Es difícil comentar acerca de los criterios establecidos por las dietistas 
y/o por los maestros de danza, puest0 que el peso general de un individuo 
no significa nada, como ya se explicó, en términos de porcentaje de grasa. 
Esto complica todo porque una niña podría verse "gorda" y no estarlo, 
lo cual explica el origen de muchos de los conflictos que tuvieron las inte
grantes de este departamento con los maestros. Obsérvese, también, que la 
exigencia de éstos se basaba en cómo se veían las alumnas y no en su com
posición corporal, único parámetro válido para determinar si un individuo 
está o no en un peso aceptable desde el punto de vista de la salud. 

Es tan imposible adivinar qué porcentaje de grasa tenían las niñas del Sis
tema que estaban diez o quince por ciento debajo de su peso ideal como lo 
es sumar peras y manzanas pues, insisto, el peso total incluye las diferentes 
masas. No obstante, la FDA establece que las niñas entre los nueve y los once 
años -que es la edad aproximada en la que ingresaban al Sistema- deben 
tener un veintitrés por ciento máximo de grasa y diecisiete por ciento como 
mínimo; un porcentaje menor es indicio de desnutrición y el resultado es 
que las niñas pierden en estatura. Dado que esto sucedía en el Sistema, como 
lo señaló una de las dictistas, es legítimo pensar que los alumnos de danza 
clásica del plantel que no crecían estaban desnutridos.ss 

Muchos niños veíamos cómo dejaban de crecer[ ... ], teníamos un control nutri
cional con ellos de peso y talla mensual y veíamos cómo durante el tiempo de 
clases no crecían, estaban estancados, estancados, estancados.50 

Esto en parte podría explicar igualmente el bajo nivel escolar de muchos 
alumnos de danza. 

~ Capítulo l. 
" Chris1ine A. Rosenbloom, f/ al., Sports Nutrition. A guide for the profe5sional working 
with active people, J• edición, The American Dietetic Association, Chicago, 2000, p. 253. De 
hecho,siunniñonocrcceesdcbidoaunamalnutricióncrónica. 
50 MaríadelaPazMendoza,enentrevista citada. 
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Veíamos cómo en la escolaridad tenían problemas. Quizá también era que a los 
niños no les interesaba la escolaridad, estaban fascinados con la danza y con ese 
tipo de materias. Pero yo muchas veces pensaba que sí podría ser que la alimen
tación adecuada no les daba para tener un buen [desempeño] en todas las[ ... ] 
materias.[ ... ] Porque, sí, la alimentación siempre estaba limitada para que no 
subierandepeso.1' 

A lo que hasta aquí se ha comentado habría que añadir que sin !os conoci
mientos y los instrumentos adecuados, ni siquiera es factible saber si una 
dieta está realmente funcionando. En efecto, el que una joven esté bajando 
de peso debido a una dieta determinada no significa que esté reduciendo su 
masa grasa. Bien podría estar perdiendo agua o masa muscular, lo cual para 
una bailarina es fatal. De modo que la única manera de saber realmente lo 
que está pasando con la composición corporal de una persona es mediante 
el conocimiento y el uso de instrumentos idóneos para ese fin. 

La segunda causa de que las dictistas enfrentaran tamos problemas en 
torno a la figu ra es que no contaban con una nutrióloga. La diferencia entre 
una dietista y una nutrióloga,18 sobre todo en el co ntexto de la actividad 
física, es que una dietista no cuenta con la formación suficiente para deter
minar las necesidades nutrimemales de los individuos. Esa información la 
deduce la nutrióloga con base en una serie de datos de orden fisiológico, 
médico y biológico que recibe durante su formación académica. Además, 
la nutrióloga puede identificar las necesidades de un individuo según la 
actividad física que desempeña. Es la nutrióloga quien pide a la dietista que 
elabore una dieta de tales o cuales características. Las dietistas del Sistema no 
contaban, pues, con la preparación suficiente para determinar una alimen
tación que cubriera de manera óptima las necesidades nmrimentales de las 
alumnas de danza, independientemente de que tuvieran o no problemas de 
sobrepeso.j9 La formación de una nutrióloga permite incluso diferenciar las 

" Ibídem. 
" Agradezco la ayuda recibida de las nutriólogas Guisela Mena Mora y Giovanna Tutt para 
lapuntualizacióndeesiasdiferencias. 
" Cabeseiialarquehaydietistasqueadquierenlapreparaciónrn estosrubrosfueradela 
carrera y que tienen muchos más conocimientos. Son, sin embargo, excepciones. Faha aclarar 
que las personas que estudian en la Escuela de DietCtica y Nutrición del ISSSTE son en 
realidadnutriólogas. 
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necesidades nutrimcntales de una alumna de danza clásica o de una de danza 
contemporánea, o folclórica. Ésa es la envergadura de sus conocimientos. 
No es suficiente, entonces, asignarle a una persona una dieta que aporte 
determinada cantidad de calorías, pues calorías tienen todos los alimentos. 
Pero según lo que se esté procurando -disminuir la masa grasa, aumentar 
la masa muscular, proporcionar más energía, etcétera- se pondrá énfasis en 
ciertos alimentos, en ciertas combinaciones y en cienos horarios. Una cosa 
es una dieta balanceada y otra es la alimentación de un grupo de niños que 
se están entrenando para ser bailarines de élite. O sea, profesionales. 
Y ya que se está diferenciando la formación de dictistas y nutriólogas, vale la 
pena señalar que los médicos generales carecen también de los conocimien
tos plenos que maneja una nutrióloga, ya que lo referente a la nutrición en 
la carrera de aquéllos se ve de manera más superficial. 

La presencia de una nutrióloga y/o de un antropólogo físico a la hora de 
la selección también habría ahorrado muchos dolores de cabeza a las inte
grantes de este departamento, ya que mediante el cálculo de la composición 
corporal se puede definir el somatotipo de un individuo sin dejarse engañar 
por las apariencias. Es verdad que el somatotipo no se define sino hasta los 
veintiún años, pero es posible prever las posibles variantes. Pienso, pues, que 
la presencia de una nutrióloga hubiese zanjado las diferencias que oponían 
los maestros respecto de la figura. 

La tercera causa del problema en torno a la figura se descubrió por casua
lidad y es de índole laboral, social y psicológica. Recordará el lector que la 
Dirección de Danza, a través de la coordinadora de Escolaridad, había esta~ 
blecido contacw con el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán 
(INNSZ) del cual surgió una extraordinaria propuesta de investigación . Un 
nuevo contacto lo estableció, en 1982, la recién nombrada coordinadora del 
Área Biopsicosocial, Luz Amalia Gómez, sin conocimiento del anterior. La 
licenciada Gómez fue referida al área de Comunidad Terapéutica del INNSZ, 
al frente de la cual estaba el doctor Jaime Ayala Villarreal quien es, además, 
psicoanalista. El doctor Villarreal recuerda que las integrantes del Dcpana
mento de Nutrición "estaban desesperadas[ ... ] porque se acercaba el fin de 
los cursos y no se resolvía el problema [de sobrepeso] de las chicas"."° 

"' Jaimc AyalaVillarrcal,cnentrevistacitada. 
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La solicitud, en un inicio, lo dejó perplejo pues los pacientes que trataban en 
la Comunidad Terapéutica eran obesos extremos o con obesidad mórbida, 
mientras que a las estudiantes les sobraban sólo unos cuantos gramos.61 Lo 
que llamó su atención, sin embargo, fue que un grupo interdisciplinario de 
profesionales de la salud tuviese tantas dificultades para lograr su objetivo. 
No le llevó mucho tiempo al doctor inferir que el problema estaba en otro 
lado, y supuso que "algo estaba pasando en el equipo".62 Al realizar algunas 
dinámicas grupales con todos los integrantes del Área Biopsicosocial, el 
doctor Vitlarreal observó que existían conflictos internos, personales, que 
estaban obstaculizando e incluso perjudicando el trabajo de quienes forma
ban parte del Departamento de Nutrición. Muchas de las integrantes eran 
jóvenes, sobre todo las trabajadoras sociales y la misma coordinadora del 
Área, lo cual incomodaba a algunas colegas de más edad. Surgieron también 
problemas entre las trabajadoras sociales, las psicólogas y las dietistas y, 
asimismo, la resistencia por parte del médico - el único varón del Área en 
la época- a supeditarse a las órdenes de una mujer, además tan joven. 

El problema medular que descubrió el doctor Vi\Jarreal es que los dile
mas y rivalidades estaban afectando a la población a la que atendían, en el 
sentido de que los alumnos estaban recibiendo mensajes contradictorios 
que los confundían. 

Tan sencillo como desacreditar lo que una persona dice. Por ejemplo[ ... ] si había 
un consejo de parte de la nutricionista, pues el médico podía simplemente decir: 
"Pues a mí me parece que no, que quizás si haces tal cosa . .. ". Y entonces, ya con 
eso desacredita lo que había dicho !a otra. O a la inversa. ( ... J Esto es como en 
las familias: cuando el papá desacredita la orden de la mamá, el niño ya no sabe 
qué hacer. [Son] cosas muy, muy sutiles: "¡Ay, tu mamá siempre con esas cosas!". 
Ya con eso desacreditó, y el niño enrra en un conflicto de a quién creeY 

Había, también, una inconformidad con la institución, con las autoridades, 
entendiéndose por éstas los maestros y directores de las escuelas de danza. 

" Ibídem. 
'-' Ibídem. 
" Ibídem. 
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[El Área Biopsiwsocial] sentía que es1aba sometiendo a las jovencitas a una 
mayor e!l'.igcncia que en oiras circuns1ancias. [ ... ] Había un conflicto que se 
establecía entre lo que pensaban ellos y la escuela en general, ya no un maestro 
en particula r, pero sí la escuela[ ... ]. Y esa pugna también se refl ej aba, porque 
si yo no estoy de acuerdo con la inst itución, o por lo menos mi desacuerdo 
no lo hago conscient e, pues también voy a hacer como una labor contraria y 
puede fracasar ... 

Estos conflictos se exacerbaron, como se co mentó en ot ra parte, por la 
prox imidad del fin al de sexen io, que siempre trae consigo cambios admi 
nistrativos que pueden resu ltar desfavorables para muchos. Para resolver el 
problema, el doctor Villarreal estableció juntas de trabajo en el INNSZ con 
todos los integrantes del Área Biopsicosocial, los miércoles de 9:30 a 12:30 
horas, para las cuales incluso se solicitaron lecturas.6s Al parecer la comuni
cación mejoró aunque algunos problemas personales persistieron. 

El Departamento de Nutrición no sólo recibió el apoyo del INNSZ; sus 
integrantes también acudieron a la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)"' y al DI F para obtener Mtablas de peso-tall a-edad, e info rmación 
sobre el desarrollo fís ico del niño y del adolescente" .•1 Al Conacite [sic] 
se le solicitó información sobre adolescencia, exceso de peso, psicoterapia 
y di n~mica de grupos, con el fin de solucionar algunos problemas que se 
presentaban en el Sistema.f>ll 

Como se habrá percatado ya el lector, el sobrepeso y la fi gura se convir
tieron en la obsesión de la comunidad de danza clásica durante los primeros 
cuatro años del Sistema; cualquier logro, fuese de quien fuera, se exponía con 
bombos y platillos en el boletín de la escuela, como el de una maestra que al 

.. Ibídem. 
•• Memorando 010, de Luz Amalia Gómez a Sylvia Ramírcz, Roulinda Or1cgón y Tania 
Alvucz, Méx.ico, D. F., 27 de oc1ubrc de 1982. ACINBA. c1.j1. H; y Memorando 0 14, de 
Amali1. Gómez a Sylvi1. Ramírcz, Ros1.linda Oncgón y Tania Álnrez, México, D. F .• 17 de 
noviembre de 1982, ACINBA, caja 14 . 
.. f.·lcmoundo núm. 012, de Amali1. Gómcz a Sylvia R1.mírcz, Tania Alnrcz y Rcmlind1. 
Omgón, México, D. F.,} de noviembre de 1982. ACINBA, u¡1. 14. 
"' MAB/82, (Memo. 008), de Luz Amalia G. a Sylvü Ramírez, Rosa.linda Ortegón y Tania 
Álvarcz, México, D. F., 27 de octubre de 1982, ACINBA, caja \4. 
" Cana de Luz Amalia Gómc:r. a quien corresponda, México, D. F., 19 de julio de 1982, 
AClNBA,caja 14. 
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bajar doce kilos fue considerada como "un ejemplo de fuerza de voluntad 
para las alumnas 'pasaditas' (y pesad itas) de peso".~' Y cualquier tentación, 
donde fuera que estuviese, se erradicaba, co mo lo comp rueba una carta 
enviada al delegado de la Miguel H idalgo. En ella se solicitaba: 

Que la camioneta encargada de recoger a los vendedores ambulantes efectúe un 
recorrido en las afueras del edificio (pues] los alumnos llevan una alimentación 
especial y la presencia de dichos vendedores pone en peligro tanto la salud como 
ladieta.;oo 

A la tienda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicada detrás 
del Sistema, en el Campo Man e, acudían las alumnas a comprar sus golosi
nas. "Te encontrabas a casi toda la escuela", comenta una ex alu mna.11 ¿Será 
que las autoridades del Sistema también pensaron en escribir a la Sedena 
solicitando que se le prohibi era la entrada a las nifias ? 

Los grados de control va riaron de una época a ot ra, según quién estuvo 
al frente del Sistema o del Área Biopsicosocial, lo cual demues1 ra una falta 
de políticas claras. En la época de H éctor Gutiérrez, últi mo d irecrnr del 
plantel, las cosas fueron mucho más relajadas. La señora Rochi, al igual que 
los concesionarios pri vados que la precedieron, vendía golosinas y alimentos 
"prohibidos" en el comedo r. Las dietistas trataron de convencerla de no 
llevarlos, pero doña Rochi tenía sus razones: "¿Qué crees? --decía-, con 
esto me compenso" .11 Ante las quejas de una dictista, el director del Sistema 
argumentó: " Imagínate todos los puestos que están acá afuera: los alumnos 
salen y allí comp ran sus golosi nas". A lo qu e ella respondió: 

" Boletín núm. 3, p. 5, sl f, ACINBA, caja 41. expediente "Asuntos académicos 78/79". El 
boletín corresponde al mes de mario de 1979. Nótese el iono burlón y P°'º cnahccedor. 
ic Of. CGS-006/&2, de Gloria Sermcnt al licenciado Rafael de h Torre, delegado de la demar
cación Miguel H idalgo, México, D. f., $in día, sin mes. 1981, caja 222/H. Cano. expediente 
~coord. Gn.l. SNEl'D. 19&r. 
" Emrevisu de Fabioh Flores con ex alumna del Sistema y aciu.il maestra de danza, México, 
D.F., 18deabrildet996. 
" Es1her HernindczGonzález,cnentrcvis1.tci1ada. 
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Bueno, una cosa es que las compren allá afuera y otra cosa es que les pongas tú 

la 1cmación allí mismo.( ... ] Es cierto que no las vas a poder eliminar de aquí :.1.\ 

Metro, pero no hay que ponerles la tentación [aquí].'1 

Po r supuesto que la d ictista se equivoca; simplemente no estaba al corriente 
de lo que se había logrado en otra época. 

La exigencia de los maestros revela una falta de información de índole di
versa, pero como se dijo ames, desde su punto de vista el problema estaba en 
las dictistas que no se integraban, entend iéndose por ello que no aceptaban, 
sin ambages, sus solicirndes: "Era la probl emática de no estar integrados. 
Costó mucho trabajo que se imegra ran~, comenta un maestro de danza.1' 
Algunas se integraron. Tmalmem e, de hecho, cuando culminó su p roceso 
de adaptació n visual comentado en párrafos anteriores. 

La labor de las dietistas, a final de cuentas, no fue del t0do estéril. Algu
nas alumnas ap licaba n lo aprendido en las orientaciones más adelante en su 

Tú veías cómo[ ... ] decías y decías y decías las cosas, y como que les entraba 
por un oído y les salía por otro. Y como que no lográbamos lo que queríamos 
realmente. Pero ya que llegaban a la[ ... ) edad de la presunción, de quererse ver 
más bonitas, tú les preguntabas y te recitaban todo lo que habías dicho todos 
esos años.[ ... ] Decías, bueno, va lió la pena. No te tardaste un año ni dos, tardaste 
toda la primaria y parce de la secundaria, pero lo aprendieron.1s 

La cuestión del sobrepeso no frust raba únicamente a las diet istas y a los 
maestros. Era u no de los principales motivos de falta de autoestima y frus
tración de las alumnas. "En el Sistema era todo físico -señala una de ellas-. 
Toda la gente era gorda. Que yo me acuerde, la más fl aca era gorda. Dos, 
tres, se salvaban."16 No sería extraño que el ambiente en el que se desenvol
vían las alumnas de danza, harto de presio nes, conflictos y amenazas, inci-

' 1 lhídrm. 
1' Tulio de la Rou, en emrcvis1a ciuda. 
" Marfadcla Piz Mendou,cncntrevis taciuda. 
,. Entrevista de Fabiola Flores con ex alumna dd Sis1ema y actua l bailarina, México, O. I'., 
29demar.todc i 996. 
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diera en su actitud respecto de sí mismas. El "Manual del Área de Servicios 
Especializados" no menciona el problema de los desórdenes alimenticios, 
ni la aplicación de pruebas para detectarlos aun cuando para esas fechas ya 
hubiese importantes estudios al respecto, como los de Lyle Micheli y sus 
colegas. Con lo anterior en mente, no resulta tan extraño lo que comenta 
una ex alumna: 

Había algo raro: codo el mundo, saliendo del Sistema, ya era flaca. Te sientes bien, 
te sientes a gusto con tu cuerpo, te empiezas a valorar como ser humano, como 
gente que vale." [Sin embargo], estabas en el Sistema y decías: "Soy gorda, soy 
fea, y me como un chocolate, el mismo que me va a engordar~. 11 

De acuerdo con la antropóloga física cubana Amabela Ramírez, quien traba
jó durante varios años para la Escuela Nacional de Danza de Cuba, el estrés 
también puede comprometer la altura de los alu mnos: 

Tenemos el caso de estudiantes que son muy buenos, pero que cuando van a pa
sar, por ejemplo, a otro nivel no tienen la estatura suficiente -porque de verdad 
que no la tienen- y los hemos tenido que quitar. Ese niño ha estado afuera un 
año, dos años, y cuando lo vemos ha crecido increíblemente. No tenía esa presión 
y el estrés,[ ... ] se llama el síndrome de la inhibición.19 

Si bien había faha de información sobre los efectos negativos del estrés 
sob re la figu ra lo interesante es que hoy, aun contando con los datos y la 
conciencia, siguen primando los mismos parámetros estéticos, en detrimento 
de la salud de las alumnas.80 "Las ideas viejas mueren con dificultad'', reza 
un dicho anglosajón. ¿Habrán de morir, mejor, las bailarinas? 

El ambiente y los conflictos que se han mencionado aquí explican de 
sob ra que el D epartamento de Nut rición haya buscado ayuda afuera. 
El afán por fortalecer la infraestructura de dicho departamento (cocina, 

" Ibídem. 
"' Ibídem. 
,.. Entrevista de la autora con la antropóloga física cubana Amabela Ramírez, jefa de Inves
tigaciones del Centro Nacional de Investigaciones de Arte de La Habana, Cuba, México, 
D.F.,28demayode 1997 
00 Vtasc e1Capítulo IS. 
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comedor, nutricionistas y programa de control) manifiesta la creencia de 
que el control alimenticio (menús, orientación a alumnos, maestros y padres 
de familia) era la única solución al problema. Ésta es una visión limitada 
porque, si bien el sobrepeso es efecto de la excesiva ingesta calórica, comer 
de más también puede ser producto de la ansiedad, o del estrés, como se ha 
dado en llamarla ahora. 

Ahora bien, si los alumnos no entienden los principios de una buena 
alimentación, si los hábitos al imenticios fomentados en la escuela no se 
conservan en casa y si los maestros no se mantienen al margen del quehacer 
profesional de las dietistas, el trabajo de este departamento iba a resultar 
estéril. De alú que la orientación haya sido fundamental. No obsr.ante, fue difícil 
llevarla a cabo debido a la falta de espacios de tiempo adecuados para impartir 
la información en grupo. 

El tiempo no fue la única dificultad que tuvo que sortear el Departamen
to de Nutrición. El hecho de carecer del conocimiento y el instrumental 
necesario para controlar de manera más eficiente y efectiva el peso de las 
alumnas conllevó a normas poco fiables. La relación con la planta docente, 
en especial de danza clásica, tampoco fue fácil, debido al esquema obser
vado en los demás departamentos de recelo y suspicacia. La exigencia de 
mantener la figura de las niñas fue un reto tan difícil que la coordinadora del 
Área Biopsicosocial se vio en la necesidad de buscar ayuda en instituciones 
externas. Las dinámicas de grupo realizadas en el Instituto Nacional de la 
Nutrición, ya comentadas, ayudaron a superar dificultades internas. 

Tener un Departamento de Nutrición en una escuela de danza profe
sional es indispensable, tomando en cuenta que el esfuerzo físico es muy 
demandante y que los alumnos ingresan en la niñez y atraviesan su etapa de 
crecimiento mientras realizan sus estudios. De ahí que la creación de este 
departamento fuese muy atinada. Faltó, sin embargo, la presencia de una 
nutrióloga, cuyos conocimientos eran necesarios para determinar de manera 
Óptima la alimentación de los niños y los requerimientos dietéticos de las 
niñas que presentaban problemas de sobrepeso, calcular la composic ión 
corporal de los alumnos y hacer las previsiones posibles a las aspirantes 
mediante el desarrollo de su somatotipo. 

La desigualdad de requisitos de figura y alimentación de los alumnos se
gún la escuela en la que estudiaban, aparte de ser absurda, refleja prejuicios 
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de índole social y estética que no se han tomado la molestia de cuestionar y 
que permeaban el mundo escolar del Sistema.81 

En resumen, el Departamento de Nutrición realizó un trabajo encomiable 
considerando las circunstancias en las que estaba inserto, pero las carencias, 
los conceptos y los conflictos tratados aquí fueron una rémora lamentable 
a su pleno desarrollo. 

" Véase MTres escuelas, tre5 mundos~, op. cit. 





Capítulo 10 
El Departamento de Psicología 

Quizá el departamento del Área Biopsicosocial que mejor permite percibir 
la compleja situación que reinaba en el Sistema, y no sólo frente al trabajo 
de sus integrantes, es el de psicología. Esto se comprende si hurgamos un poco 
en lo que significaba, en la práctica, su principal objetivo: "Crear un ambiente 
que favorezca la salud mental en la comunidad cscolar". 1 Crear ese ambien
te favorable tenía que implicar, forzosamente, vincularse con todo aquello 
que atañía a los alumnos, incluidos éstos mismos, según se observa en las 
actividades registradas en el Programa Psicológico del "Manual del Área de 
Servicios Especializados". 

El Programa Psicológico 

La primera actividad que describen las psicólogas es la del trabajo con alum
nos, pues a mayor bienestar mejor podría ser su proyección artística y el 
desarrollo de su personalidad.1 El director de Danza lo ilustra como sigue: 

Había que darles una atmósfera de trabajo adecuada [ ... l. Y, para poder hacer 
esto, se les daba un apoyo psicológico y educativo correcto. Emonces había 
una planta de psicólogos, una planta de educadores, que estaban atrás de los 
niños, independientemente de sus maestros, cuidando de que estuvieran bien, 
que tuvieran sus horarios equilibrados, para que el tiempo de estudio primario 

' "Manual del Área de Servicios Especializados. Segunda parte", p. 18 
' Luz Amalia Gómez, en entrevista citada; y •Manual del Área de Servicios Especializados 
Segunda parte~, p. 24. 
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normal, su trabajo físico de técnica y su trabajo de apreciación artística estuviera 

equilibrado.¡ 

En realidad la rarea era más que un simple ~cuidar que estuvieran bien" y 
que los horarios "estuvieran equilibrados", pues aquello no era sólo respon
sabilidad, a mi parecer, del Área Biopsicosocial, sino de todos los integrantes 
del plantel. El ambiente favorable al que se referían las psicólogas tenía que 
ver con la mente y las emociones. Como lo indica una de ellas, la idea era 
ayudar a los alumnos a acoplarse al Sistema, donde pasaban tantas horas re
lacionándose con las mismas personas, asumiendo una disciplina férrea, 
recibiendo un trato poco estimulante y en ocasiones poco edificante por 
parte de algunos maestros, enfrentándose al constante cuestionamiento de 
una carrera exigente emprendida a los ocho años (acaso once) que, además, 
brindaba -y sigue brindando- posibilidades poco alentadoras de trabajo, 
todo esto aunado a la época más crítica del joven: la adolescencia. ~ Es una 
prueba de resistencia", diría una trabajadora socia\.i 

Ese tipo de responsabilidades --comenta una alumna- de llevar quince materias, 
cuando [normalmente se cursan] hasta secundaria o preparatoria, y allí las estás 
llevando desde quinto de primaria.1 

Facilitar la integración de los niños a ese tren de vida significaba, además de 
atenderlos a ellos, ocuparse de su entorno. Es decir, de los padres de fami
lia, de las autoridades, los docentes, las normas de la escuela, en fin: hacer 
frente a todo ese abanico de situaciones que conforman la cotidianeidad de 
una escuela. 

La primera de las actividades que el Departamento de Psicología tenía 
contempladas era la orientación individual a alumnos y el trabajo de grupos. 
Las diferencias históricas, sociales e ideológicas de cada género dancístico, 
así como la disparidad entre las clases sociales de los alumnos que los prac
ticaban se manifestaban en el aislamiento y el ostracismo de cada escuela: 

l SalvadorV:í.zqucl:Araujo,enentrevistacitada. 
' Entrevista de Zósimo Camacho lbarn con la tnbajadora social Mayela de JesUs Blanco 
Salazar,México,D.F.,l º dccncrodc2000. 
' Alumnaado!cscentc,cnentrevistacitada. 
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"Los de clásico con clásico, los de contemporáneo con contemporáneo, los 
de folclor con folclor".~ Las clases sociales eran evidentes: 

Había muchas diferencias [ ... ], los que tenían más dinero eran los de danza clá
sica, •las nice"; los de contemporáneo, •Jos locochonesn; los de danza folclórica 
cnn los más pobres! 

Y también se traducía en un trato despectivo entre unos y otros, creando 
estereotipos y etiquetas: los de danza contemporánea abanderaban lamo 
dernidad, eran los hippies y los rebeldes; las alumnas de clásica "se sentían 
como las princesas, tal y como sale n en el escenario,[ ... ] entonces no 
podían rozarse con los de folclor o con los de contemporáneo ",' y los de 
folclórica eran los de las "faldotas", " los naquitos".' 

A esto habría qu e agregar la elevada competencia que existía incluso entre 
estudia ntes de una mis ma disciplina dancística, rivalidad que se traducía en 
envidias y rechazo hacia los más dotados anísticamente. "Era una situación 
compleja para las niñas entender cómo poder manejar ese nivel de compe
tencia de una manera sana, sin que esto las hiciera sentirse menos", señala 
una psicóloga.10 

La competencia en el ámbito dancístico, especialmente el clásico, no sólo 
se entiende por las peculiaridades físicas y artísticas que se exigen de los 
bailarines para triunfar y que fueron comentadas en el capítulo sob re la 
selección, sino por la estructura jerarquizada con la que están conformadas 
las compañías de ballet. Visualicémosla como una pirámide, que puede variar 
en sus grados de fragme ntación. En la base se encuentra el cuerpo de baile, 
grupo de bailarines y bailarinas que correspondería al coro en la ópera. Ense
guida están los corifeos, es decir las bailarinas o bailarines que sirven de guía 
al cuerpo de baile. Son los que encabezan las filas y, por consiguiente, tienen 
mayor visibilidad y responsabilidad dentro del grupo. Arriba de los corifcos 

• Entrevi$U de Zósimo Camacho Jbura con la irabajadora rocial Virginia Núñez, México, 
D.F.,28dcencrode2000. 
' Mayda de Jesús Blanco, en enuevisu ciuda. 
1 VirginiaNúñez,cncntrcvis1aci1ada. 
' Entrevisu de Zósimo Camacho !barra con la mbajador.i social Laur:i. García, México, D. F., 
2l dedicicmbrcdel999. 
'ºLuzAmaliaGómez,enentrevistacitada. 
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se hallan los solistas. En algunas compañías hay primeros y segundos solistas, 
pero en la Compañía Nacional de Danza no existía esta separación. Encima de 
los solistas se encuentran los primeros bailarines y bailarinas cuyo número 
depende del tamaño y de las políticas internas de cada compañía. Finalmente, 
en algunas compañías la punta de la pirámide está coronada por una figura 
excepcional que recibe el nombre en italiano de prima ba//erina assoluta 
{primera bailarina absoluta), título insuperable que se ha dado a contadas 
estrellas, una de ellas Alicia Alonso, del Ballet Nacional de Cuba. 

Existe un grupo muy reducido de alumnos que a veces baila en ciertas 
coreografías. Se los llama aprendices y participan en papeles menores. Por 
ejemplo, son los ratones en El Cascanueces, o alguna muñeca en Coppe/ia. 
Si bien su presencia puede considerarse casi insignificante, la experiencia 
escénica tiene una gran importancia para su desarrollo. Los aprendices no 
forman parte de las compañías, por lo que no se ubicaron en la base de la 
pirámide. 

Tanto la pugna entre géneros dancísticos como la competencia exacer
bada dificultaban la integración entre alumnos y causaban problemas en la 
escolaridad cuando se requería trabajar en equipo. El método que se eligió 
para resolverlas fue la dinámica de grupos. Reza el texto: 

Considerando que la danza es en esencia una actividad grupal, que requiere de la 
coopera<.:Íón e integración de iodos sus miembros, se considera a la dinámica de 
grupos como el instrumento más adecuado para estimular a aquellos[ ... J alumnos 
que estén presentando dificultades para funcionar dentro del grupo.11 

Los objetivos de estas dinámicas dependerían de las características y ne
cesidades de cada grupo, aunque de manera general iban encaminados a 
beneficiar tanto a la colectividad como a los alumnos en particular. Lo que 
pretendían era que se integraran adecuadamente, que aprendieran a descu
brir los diferentes procesos y fenómenos que se presentan en un grupo, que 
enfrentaran los problemas que surgieran y encontraran soluciones adecuadas 
a los mismos, que descubrieran los valores individuales, se hicieran conscien
tes de las diferencias individuales, modificaran roles y actitudes inadecuados, 

" "ManualdelÁrea dcServicios Espn:ializados.Scgundaparte",pp.19-20. 
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y se estimulara la creatividad y la espontaneidad .u Las diferentes técnicas 
tenían como fin que los alumnos aprendieran a trabajar en grupo, a escuchar, 
a aceptar a los demás y a sí mismos, y que incrementaran la capacidad de 
expresarse corporal y verbalmente frente a los demás .ll 

En resumen, de estas dinámicas se esperaba "desde favorecer la adquisi
ción de una conducta dada, hasta lograr la internalización de la misma con 
su consecuente cambio de actitud", 1• incluso en otros ámbitos como las 
amistades y la familia. 

Las dinámicas de grupos se realizarían cada mes y medio o dos meses 
para poder abarcar a toda la población estudiantil del Sistema, y a solicitud 
de las direcciones de las escuelas, de los maestros o de los mismos alumnos. 
Las sesiones tendrían una duración de noventa minutos. 

En cuanto a la orientación individual, el objetivo era "proporcionar ayu
da personal a los alumnos [que lo requirieran] para lograr con esto una 
mejor adaptación al ambiente escolar y a su vida familiar, y así favorecer el 
desarrollo de su personalidad" .1S Para tener acceso a la atención Individual 
los alumnos debían solicitarla o bien debían ser referidos por las direccio
nes de las escuelas o por !os maestros, previa especificación del motivo. 
La atención individual podía oscilar entre proporcionar una información, 
esclarecer u orientar, hasta la recomendación de tratamiento psicoterapéu
tico cuando fuere indicado. En este caso el alumno sería canalizado a las 
personas o instituciones capacitadas para ello. El número de consultas por 
alumno dependería del problema que tuviera, procurando no interferir con 
las actividades escolares Y• 

La labor de este departamento también incluía el trabajo con maestros. 
El primer punto que aparece en el manual es la selección de los mismos, 
ya fueran de danza o de escolaridad . Quienes ya trabajaban en el Sistema 
cuando se redactó el Programa Psicológico deberían de todas formas rea 
lizar los exámenes de selección para regularizar sus expedientes, los cuales 
consistían en pruebas psicológicas y enrrevisra. 17 Estos exámenes no sólo 

" lbid.,pp.20-21. 
" lbid.,pp.21 -21. 
'' lbid.,p. 20. 
" Ibíd. , p.23. 
" lbíd.,p.24. 
" lbíd. , p.25. 
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tenían la finalidad de considerar las capacidades del docente para su puesto, 
sino también determinar la capacitación que requería a fin de desempeñar
se plenamente en su trabajo o para acceder a otro mejor. 11 Las psicólogas 
insistían, también, en que había que capacitar a los maestros y actualizar 
sus "conocimientos y técn icas de enseñanza", tema al cual se dedicó todo 
un capítulo en el "Manual del Área de Servicios Especializados", y que se 
comentará en su momento. 

Las psicólogas también brindarían atención individual al cuerpo docen
te con el fin de "lograr un mejor desenvolvimiento de éstos dentro del 
ambiente escolar", mejorar "la relación maestro-alumno'', "(ayudar] al 
maestro a una mejor comprensión de los fenómenos que se presentan en 
grupo", amén del "mejoramiento de las relaciones con compañeros de 
trabajo y amoridades".19 

Al igual que los demás integrantes del Área Biopsicosocial, las psicólogas 
observarían las clases de danza, a las que llegarían sin previo aviso. H acerlo 
con cierta frecuencia permitiría ver el funcionamiento de alumnos y do
centes en su lugar de trabajo. La observación de clases tenía como segundo 
objetivo motivar tanto a los alumnos como a los maestros a desempeñarse 
lo mejor posible, pero también el que su presencia se volviese tan normal 
que, llegado el momento de ser necesaria la entrevista individual, ésta se viese 
favorec ida por la relación previa.1° Como parte de la observación de clases 
estaba considerada la retroalimentación tanto a docentes como a alum nos. 
Estas retroalimentaciones tendrían únicamente carácter informativo.21 

Por último, las psicólogas también trabajarían con los padres de familia 
para orientarlos "acerca de las posibles soluciones a la problemática específi 
ca de sus hijos y enseñarles la importancia de su colaboración".21 La atención 
individual a padres era por solicitud propia, por solicitud del alumno, o bien 
por considerarlo necesario la psicóloga. Al igual que para los alumnos, el 
número de citas dependía del caso y las sesiones podían ser informativas, de 

" Ihíd.,pp. 75-78. 
" lbíd. , p. 25. 
'º lhíd., pp.24-25. 
11 lbíd.,p.25. 
11 fbíd .. p.27. 
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orientación, o para referirlos a un tratamiento psicoterapéutico si se co nsi
deraba necesario.13 

Los testimonios revelan que fueron pocas las dinámicas de grupo que 
se realizaron con los alumnos. En la escuela de danza clásica, por ejemplo, 
para que las niñas pudiesen socializar y relacionarse mejor, de modo que e! 
trabajo de escolaridad fuera más adecuado, sobre todo en el nivel de la pre
paratoria, sólo se pudieron hacer una vez: los niil.os no tenían tiempo para 
ello.2• Esta falta de tiempo, como ya se vio, era real: el horario de los alumnos 
del Sistema estaba saturado. Los alumnos a veces llegaban agotados a sus 
casas y preferían tumbarse a dormir que cenar. Si bien la falta de tiempo era 
real, también era creada: respondía a la falta de interés o a la resistencia por 
parre de las autoridades. La pregunta, entonces, se plantea: ¿qué caso tenía 
contratar a un grupo de psicólogas para fomentar un ambiente favorable 
al desarrollo artístico e individual de !os alumnos si las circunstancias mismas 
de la institución imposibilitaban su trabajo? 

El trabajo individual con los alumnos fue más fácil, aunque no faltó la 
resistencia por parte de algunos docentes. 

[A los maesrros] les parecía que las psicólogas no tenían por qué oír las quejas, las 
inconformidades, las inquietudes, las molestias de los alumnos [ ... ]. Para ellos, el 
que uno de los alumnos quisiera hablar con la psicóloga era que estaba perdiendo 
el tiempo, porque a lo mejor tenía que faltar a clase.11 

La inconformidad de esos maestros no sólo era porque sus alumnos falta
ran a clases; muchos veían con recelo a las psicólogas y manifestaban cierta 
desconfianza, como si ellas fueran "una especie de inspectores" dedicados a 
la vigilancia para "ir a llevar reportes, o críticas" al director de Danza.16 

Con todo, la atención personal permitió a las psicólogas conocer las ma
yores preocupaciones de los alumnos, mismas en las que habría que ahondar 
en investigaciones futuras . La vocación era una de ellas. Las integrantes de 
este departamento coinciden en que elegir una profesión desde una edad 

ll Jbíd.,p.28. 
"CarrnenAraujoPaullada,enentrcvistacitada. 
' 1 GloriaGucrrcro,enentrcvistacitada. 
" AnaRosaÁlvarez,enentrcvistacitada. 
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tan temprana (ocho, nueve años) es bastante problemático. "Siento que 
la danza es algo muy comprometido[ ... ] que implica muchos factores 
-señala una de ellas-y no es fácil tomar la decisión a esas edades."27 No 
obstante, es un hecho que para ser bailarina o bailarín profesional se requiere 
empezar desde pequeño, mas no forzosamente en una escuela como el Sis
tema. A esto habría que añadir que muchos niños tienen una idea idealizada 
de lo que significa ser bailarín y no tienen claro que para ser "príncipe" hay 
que esforzarse, al igual que para ser "hada". 

Otro de los aspectos que angustiaba a los alumnos, en especial a los de 
danza contemporánea y folclórica, era el panorama a futuro. Estos jóvenes 
pasaban por una crisis a media ca rrera debido a las pobres perspec[ivas de 
trabajo que se les ofrecían una vez concluida su formación. 

A diferencia de los alumnos de clásica, los de contemporánea no contaban 
-ni cuentan aún- con una compañía oficial en la que pudieran ingresar al 
final de sus estudios. Existían las compañías subsidiadas (Ballet Independiente, 
Ballet Nacional de México, Ballet Teatro del Espacio) que tenían y siguen 
teniendo sus propias escuelas para alimentar de allí sus respectivos elencos. n 
Si bien podía suceder que un alumno fuera tan bueno que se lo contrataba 
de inmediaw aunque viniese de fuera, era más usual que los egresados de 
la Escuela Nacional de Danza Contemporánea que deseaban ingresar en 
alguna de esas compañías entraran, primero, a su respectiva escuela, con el 
fin de adquirir el estilo de la compañía e ir aprendiendo el repertorio. 29 En 
palabras de una ex bailarina: "Emré [al Ballet Independiente) como todas 
las compañeras entran: a hacer cola". Sin embargo, después de bailar ocho 
años allí, quiso ingresar a otra compañía: 

" Ibídem. Los testimonios de algunas directoras de escuda, así como de otros miembros de la 
comunidad,parecencoincidi renqu('lavocacióncraun aspecto importaruealahoradesdec
cionaralosalumnosyqueparalos padresdcfami!ia clSisremaeralaguarderia perfecta. 
11 Esprobable que éstahayasido unadclascausasdd febri ldesarrol!ode compaftíasdedanza 
indcpendicrucsquern\'Oun granaugeafinalesde la décadadelosochema. 
1' Sobre la importancia del estilo en una compañía y el concepto de escuela véase Alicia Alon
so y Pedro Símón, "Fuentes y antecedentes de la Escuela Cubana de Ballet~. op. cit., p. 31. 
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Traté de integrarme a Ballet Nacional en donde estuve en la Escuela de Ballet Na
cional; vi que era demasiado tiempo que se requería para entrar[ . .. ], me desesperé 

[y] me salí. Fui a Ballet Teatro del Espacio [y] también entras por la escuela.10 

En cuanto a los alumnos de la Escuela Nacional de Danza Folklórica, el 
dilema era más complejo, pues incluía un aspecto ideológico. Recordemos 
que una de las fina lidades de esta escuela era " Desarrollar la capacidad y la 
habilidad necesaria para la interpretación fidedigna de la danza mexicana". 31 

Recuérdese también que su propósito no era "formar más Amalias Her
nández, sino defender, proteger e investigar el acervo folclórico" .32 Pero 
en los primeros años del Sistema no había más que la compañía de Amalia 
Hernández.33 Entonces, señala una psicóloga: "si los chicos aprenden eso 
como un valor y después cuando salen al medio se encuentran con otra cosa, 
es un gran choque".1i Por decir lo menos. 

Ahora bien, el que existiera una compañía de ballet oficial (la Compañía 
Nacional de Danza), de la que se suponía que la Escuela Nacional de Danza 
Clásica era semillero, no la convertía en una excepción, pues no se contra
taba a todos los egresados. Existía, por supuesto, el Taller Coreográfico 
de la UNAM como otra opción, pero es comprensible que esta compañía, 
que dirigía Gloria Contreras, diera prioridad a sus propios alumnos. No se 
abriría otra alternativa sino hasta 1992, cuando la maestra Patricia Aulestia 
fundó la Compañía Neoclásica de Danza. Huelga decir que esta situación 
acentuaba el mentado problema de la rivalidad entre compañeros. Ante este 
panorama la enseñanza era vista como último recurso. 

La baja remuneración económica de los bailarines era otro motivo de 
angustia. De acuerdo con algunas psicólogas los estudiantes sentían que la 
danza, como profesión, no les iba a brindar un sustento económico sufi-

»Entrevista de Fabiola Flores con ex bailarina de danza contemporánea, México, D. F., 
octubrede1996. 
"~Objetivos generalesn, documento de una página, ACINBA, caja 41, expediente ÜSNEPDn. 
Cursivas mías. 
"SalvadorVázquezAraujo, enentrevista citada. 
"Más adelante la maestra Nieves Paniagua creó su grupo México Compañía Nacional de 
Danza Folclórica, para el cual de todas maneras muchos de los alumnos del Sistema no tenían 
el físico. Véase Nieves Paniagua, en entrevista citada. 
)< PatriciaCaballeroVigueras,enentrevistacitada. 
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ciente para formar una familia, por ejemplo. Además, la carrera es muy larga 
(ocho años) y el tiempo que puede uno ejercer la profesión es muy corto en 
comparación con otras profesiones.1~ De ahí que muchos se vieran frente 
a la disyumiva de seguir co n la danza o estudiar otra ca rrera después de 
la preparatoria que les diera mayor seguridad económica. No eran raros, 
tampoco, los alumnos que estaban en la escuela más por la ilusión de los 
padres que por sus propios sueños, y que descubrieran que bailar no era 
exactamente lo que más querían. En palabras de una alumna: 

De repente llega un momento en tu vida [en el] que te das un tope y dices: ~No, 

espérame, yo quiero ser otra cosa". Pero ya vas a la mitad de la carrera, o vas 
más adelante, y mucha gente te dice: ~¡cómo vas a desperdiciar los años de tu 
vidaquebailaste!" . .i. 

El recelo que inspiraba el problema económico de los futuros bailarines no 
era exclusivo de los alumnos, lo compartían, o tal vez hasta lo inducían, los 
padres: "Pues sí, esto es muy bonito, pero .. . ".31 

Además de las situacio nes mencionadas, estos alumnos estaban en ple
na adolescencia, etapa de por sí conflictiva. "No es el momento más fácil 
-señala una psicóloga-; se necesita como mucha libertad y mucho apoyo 
para realmente poder tener claro qué es lo que quieren".31 Para las niñas, 
además, la adolescencia iba acompañada con los cambios operados en su 
cuerpo y la exigencia --e incluso el rechazo- que manifestaban los maestros 
de danza ante ellos. 

is Hasta ahora no eJ<istcn estudios en Mél<ico sobre el terna. En Finlandia, sin crnb;i rgo, 
sehizounainvestigaciónsobrcbailarinesjubiladosdcdanzaclásicayconternpor.ínea. El 
prornediode;iñosquehabían bailadoeradeveintiochoytreintaynes respectivamente. 
Suponiendoqueiniciaronsucarreraprofesionalalrededordclosdieciochoaños(muchos 
inici;rnantes),significaqueschabíanrctiradoaloscuarcnta yseisya loscincucntayun 
años respectivamente, que son edades aún muy productivas. Reta ROnkkO, et al., "Musculo
skeletal pain, disability and quality of lifc among retircd dancers" ,joumal of Da na Medicine 
andScience,vol. l ,núm.4,2007,pp.105-109. 
"' Alurnnaadolcsccmc,enentrevistacitada. 
" AnaRosaÁlvarez,enentrevistacitada 
" Ibídem 
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Por último, a la par de esta incertidumbre los alumnos tienen que asumir 
desde niños la responsabilidad de una formación profesional expresada con 
asombrosa claridad por una alumna: " responsabilidades, no de nueve ni de 
quince afios; [sino] de una carrera, como si fueras en la universidad. O sea, 
ya es tu vida, es a lo que te vas a dedicar" .39 

En cuanto a la relación entre maestros y alumnos, destacan dos asuntos: 
la manera de enseñar danza y la sexualidad. Respecto a la enseñanza, el es
cenario era como en cualquier otra escuela: había maestros que rebosaban 
entusiasmo y vitalidad, mientras que otros eran muy estrictos y sus clases 
muy tediosas. Con todo, es importante señalar que en la época que nos ocu
pa los maestros de la especialidad no tenían una formación pedagógica. Se 
habían for mado como bailarines y así como habían aprendido en sus clases, 
las impartían . Éste es un aspecto que hay que tomar mu y en cuenta, ya que 
la educación artística no debe prescindir del conocimiento pedagógico. Entre 
los maestros de danza clásica la exigencia solía ser desmesurada. 

Eran muy exagerados en la manrra de tratar a las niñas;[ ... ] eran muy punitivos 
y todas las cosas tenían que hacerlas porque si no, no tendrían derecho[ . .. ] a las 
funciones de danza cuando eran en Bellas Artes. Entonces había mucha exigencia, 
pero poco estímulo.'º 

Esta actitud poco estimulame podría deberse a la frustración de no haber 
tenido la experiencia escénica: 

Me dio la impresión [de] que algunos de los maestros[ ... ] no pudieron ser eje
cutantes y entonces tuvieron que entrar al área de maestros y había como cierta 
frustración en su relación con los alumnos. Entonces quizá no los estimulaban 
porque había como cierto resentimiento de que algunos de estos alumnos sí 
iban a llegar a ser los ejecutantes que ellos no pudieron ser. ( ... ] No te puede dar 
seguridad en ti mismo una gente que está frustrada[ ... ] te va a generar insegu
ridades.'1 

" Alumnaadolescente,enentrcvistacitada. 
"° CarmcnAraujoPaullada,encmrevistacitada. 
" Ibídem. 



212 KENA BASTIEN VAN DER MEER 

Existen testimonios de integrantes del Área Biopsicosocial que señalan un 
trato agresivo por parte de algunos docentes, incluidas vejaciones y agresión 
física para corregir, aunque de ninguna manera era generalizado. Señala una 
dietista: 

No [es) mi área, pero [ ... ] a nosotros, digo, no nos gustaba y la maestra que tenía 
la varita y "pas" (pegaba] con la varita y cosas así. Entonces decíamos a nosotros 
no nos gustaba cómo los trataban.'1 

Y esto causaba conflictos entre el Área Biopsicosocial y los maestros, aparte 
de los que surgían entre maestros y alumnas por los cambios de la figura en 
la época de la pubertad. La frustración que esos cambios causaban en los 
maestros se expresaba, las más de las veces, con rechazo. 

En cuanto a la sexualidad, es un asumo que valdría la pena investigar más 
a fondo en el ámbito dancístico. Aquí sólo presento algunas reflexiones pues 
fue un tema que pocas personas mencionaron abiertamente y con claridad. 
El conjunto de testimonios, incluidos los que fueron velados, escuetos y 
tratados como de paso, permite advertir que en el Sistema la homosexualidad 
y las relaciones entre maestros y alumnos preocupaban a las autoridades, 
quienes se sentían con la necesidad de cuidar a los niiios ---especialmente en 
la etapa de la pubertad- y establecer reglas estrictas que prohibieran que los 
maestros, por ejemplo, salieran a tomar café con los alumnos. Si menciono 
la necesidad de investigar el tema de la sexualidad en el ámbito dancístico 
es porque el mundo de la danza parece tener sus particularidades. El com
portamiento suele ser distinto ya que el trato cotidiano y las relaciones son 
muy corporales; los alumnos y las alumnas se abrazan y tocan con mucha 
libertad y sin morbo. De hecho, muchas de las correcciones en clase se hacen 
mediante el tacto y puede ser común que se toquen partes del cuerpo, como 
los glúteos, por dar una muestra, sin que esto signifique una invasión de la 
intimidad. Los alumnos y las alumnas se sientan en posiciones inusuales, 
se mueven diferente y en las clases se usan mallas incluso por parte de los 
maestros, generalmente de danza contemporánea. Es muy usual que los y 
las adolescentes sientan una gran atracción hacia los maestros, producto de la 
admiración física y artística, como lo ilustra la siguiente cita: 

"MarfadclaPazMendozl , enentrevistacitada. 
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Fulanito era guapérrimo [y] un bailarínsasasazo [ ... ]. Las niñas de doce, trece 
años babeaban por el maestro.[ ... ) Era de una sensualidad que le movía la hor
mona a todas las maestras, a todas las alumnas y a todo e! que pasaba.'¡ 

Lo que hasta aquí se ha comentado permite suponer que la preocupación, 
el cuidado y la necesidad de buscar el apoyo de las psicólogas para resolver 
situaciones determinadas era resultado de una falta de educación sexual y 
de información cívica. O sea, la educación sexual es recomendable en cual
quier colegio pues permite dar la información necesaria para que los niños 
puedan advertir, prevenir y denunciar intentos de acoso o de abuso sexual, 
pero también para que los púberes y los adolescentes aprendan a transitar 
el camino hacia una sexualidad responsable. Más aconsejable es en una es
cuela de danza, donde el cuerpo se vive --como ya se dijo-- de una manera 
distinta que en otros ámbitos, incluso artísticos, y donde puede haber altos 
niveles de promiscuidad. A esta información habría que agregar la necesidad 
de hacer conscientes a los alumnos de que sus conductas o actitudes corpo
rales pueden resultar desconcertantes para personas ajenas a la danza, 
como los padres, los maestros de la esco laridad, la sociedad en general, 
o los mismos integrantes del Área Biopsicosocial: 

Uno estaba acostumbrado a tratar a deportistas, a mujeres deportistas que no 
tienen pues mucha feminidad, y llega uno a un lugar donde, bueno, la coquetería 
natural de una alumna de folclor, o la belleza extrovenida de una de danza con
temporánea, o la belleza sutil de una de clásico, pues es muy difícil ese cambio.+< 

Todo esto me hace pensar que tal vez el alumnado de danza es más vulnera
ble al acoso que el de otros ámbitos, sobre todo durante la pubertad, y que 
deberían tener la información necesaria para distinguir entre una corrección, 
por ejemplo, y una manipulación con intenciones veladas. Como se verá en 
su momento, csws temas fueron abordados en talleres para alumnos en lo 
que hoy es la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. 

"Entrevista de la autora con la maestra Tania Álvarez Garín, México, D. F., 23 de enero de 
2008.Cursivasmías. 
"Daniel LugoGalindo,enen1revistaci1ada. 
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Otro asunto que surgió en las entrevistas fue el de las preferencias sexuales, 
en especial la homosexual idad, ya fuese de los alumnos o de los docentes. 
Las prefe rencias sexuales deberían abordarse en el terreno de la educación 
sexual con el fin de evitar los prejuicios y la ansiedad que refirieron lastra
bajadoras sociales en la sección de su departamento. 

Todo lo que hasta aquí se ha tratado causó mucho estrés entre las auto
ridades del Sistema, como lo ilustra el testimonio de una ex directora del 
mismo: 

Está de la fregada. ( ... ] Es que está todo dado para que acontezca: tú estás en tus 
mallilas, estás trabajando tu cuerpo, y el maestro es la gran estrella y si no es la 
gran estrella es un señor con un cuerpo que te mueve todo. O la maestra de danza 
también, no nada más el maestro, la maestra. Entonces todo el mundo, así: {hace 
gesto de preocupación].º 

La postura de las autoridades del Sistema fue contundente: los maestros no 
podían, bajo ninguna circu nstancia, salir ni llegar a la escuela en compañía 
de un alumno, fuera por la razón que fuese. Algunos maestros respingaron: 
" Les pareció que éramos unas brujas metidas en su vida privada";'" 

Todos los casos que tuviesen que ver con la sexualidad de los alumnos 
y la relación de éstos con los maestros eran referidos con las psicólogas de 
las escuelas correspondientes. Algunas tenían un don especial de gentes y 
resolvían los problemas de manera clara y sin enfrentamientos; mientras que 
otras tenían un sesgo moralista y prejuiciado que exacerbaba el conflictoY 
De acuerdo con ciertos testimonios, algu nas psicólogas consideraron nece
sario trabajar y ventilar estos temas en la comunidad, por medio de talleres 
de educación sexual. Sin embargo, no se encontró documento alguno que 
permita suponer que se hayan llevado a cabo, lo cual no es extraño dada la 
falta de tiempo, tan mencionada, que tenían los alumn os y los maestros 
de danza. 

"TaniaÁlvare:tGarín,enentrevistacitada. 
"' Ibídem. 
" Hubo, de hecho, el caso de un niño con tendencias homosexuales a cuya madre le sugirieron 
queloinscribieraenuna escuelamílitu. 
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El Departamento de Psicología también contemplaba el trabajo con los 
maestros. La relación de éstos con las psicólogas no siempre fue miel sobre 
hojuelas. Ya se comentó que este departamento participaría en la selección 
de maestros, tanto de la especialidad como de la escolaridad, lo cual me pa
rece atinado. Se comentó, también, que se realizaron exámenes a quienes ya 
estaban en el plantel, ya que no hubo nuevos ingresos en la planta docente 
del Sistema - por lo menos de danza- sino a partir de 1983, después de la 
renuncia del director de Danza, y fueron mínimos. Lo anterior significó que 
cada psicóloga estudió a los maestros de su escuela. Se hizo ~ una entrevista 
de exploración" para saber cómo se sentían, qué dificultades tenían y en al
gu nos casos aplicaron pruebas psicológicas.•• Algunos documentos parecen 
indicar que no hubo problemas para aplicar las pruebas. Reza un oficio que 
los exámenes psicológicos ~ han sido realizados en su totalidad de acuerdo a 
sus instrucciones";49 mientras que otros dejan ver todo lo contrario. En una 
carta la psicóloga se refiere a seis maestros. Tres iniciaron sus estudios, pero 
no los concluyeron, "en el primer caso porque el Maestro solicitó licencia, en 
el segundo, porque la Maeura dice carecer de tiempo para ello. Las razones 
del tercer Maestro no son de mi conocimiento". En cuanto a los otros tres, 
no se habían presentado por más que se les había pedido que lo hicieran. '° 

Lo anterior podría ser un claro indicio de la desconfianza y los prejuicios 
que existían en torno a la labor de la psicología que, como ya se mencionó, 
se confu ndía con la de un prefecto o la de un inspector. Pero también del 
concepta errado que se tenía -y se sigue teniendo en ocasiones- de que 
los psicólogos son sólo para los locos. Y si a esto agregamos que el Área 
Biopsicosocial dependió hasta 1983 directamenle de la Dirección de Dan
za, muchos maestros temían que las psicólogas tuviesen intenciones menos 
humanitarias.~ 1 

Para llevar a cabo su actividad con los maestros las psicólogas tuvieron 
que vencer primero la rcsis1encia que aquéllos oponían a todo lo relacionado 
con la autoridad . De ahí que en algunos momentos se planearan talleres para 

" Alicia Gudiño, en emrevis1a citada. 
"Of. ENDCU042/ 82, de Sylvia Rarnírez a Salvador Vhquez Araujo, Mc.'xico, D. F., 12 de 
febrero de 1982, ACINBA, uja CND 222/ Hc.'ctor Cano, expediente "NDC. 198r. 
"° Carta de Silvia Singcr Sdar a Salvador Vizquez Araujo, México, D. F., 10 de febrero de 
1982, ACINBA. caja 2221, expediente "Escuela Nacional de Danza Folk!órica J982n. 
11 Ana RosaÁlvarez,en cmrevistaci tada. 
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trabajar con ellos, pero nunca se pudieron hacer: los profesores no tenían 
tiempo para ello . .. aunque se estima que era faka de interés. Y la preguma se 
plantea: ¿podría esa falta de interés estar relacionada con la falta de tiempo 
por pane de los alumnos para asistir a las dinámicas de grupo? 

Se carece de cualquier documento referente a los resultados de los exá
menes realizados a la planta docente, pero la apreciac ión de una de las 
psicólogas es que si bien muchos tenían la vocación docente, más o menos 
refinada, algunos enfrentaban dificuhades para tratar con los alumnos; care
cían de entrenamiento para tratar con grupos "y no podían atender líos y 
confli ctos".51 

A la imposibilidad de desarrollar las dinámicas de grupo y la dificultad 
para vencer la resistencia a la intervención del D epartamento de Psicología 
en los diferentes ámbitos del Sistema se suma la falta total de autoridad de 
las psicólogas respecto de las autoridades de las escuelas de danza. 

Aunque podía comentar con algunos maestros de manera aislada o con la misma 
directora, realmente yo no tenía posibilidad de modificar nada. O sea, yo no tenía 
autoridad para hacer una modificación en el plano psicológico, ni en el plano del 
trato con las alumnas.( . .. ] porque los maestros no lo permitían, porque la misma 
estrucwra del Sistema no lo permitía.'¡ 

La mención de la "estructura del Sistema" es muy interesante, pues deja 
entrever que las dificultades no sólo derivaban de los maestros y las au
toridades, sino del lugar que ocupaba el mismo departamento dentro de 
la estructura del plantel. Si el Departamento de Psicología carecía de toda 
autoridad y estaba supeditado al mando de las autoridades, es evidente que 
no podrían lograr sus obj etivos. Una de las psicólogas sugiere incluso que esta 
clase de problemas son propios de las instituciones gubernamentales: "Se 
burocratizan, y emonces cada quien realiza su trabajo, pero de una fo rma tan 

1' Alicia Gudii'io, en emrevisu citada. 
" Carmen Ara u jo Paullada, en entrevista citada. Carmen vivió esta resistencia de los maesi ros 
a lo lHgo de los siete años y medio que trabajó en el Sistema, no por nada confiesa: "Yo creo 
que eso es lo que más me hubiera gustado( ... ) haber podido trabajar con los maestros". Las 
razones que lo impedían eran "el horario tan compacto que tenían los maest ros y prictica
meme no tenían ningún tiempo libre para poder asistir a es1e tipo de talleres ( .. . y. Aunque 
finalmenteacepu:"Yocreoquehabfafa!tadcinterés~. 
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mecánica, de una fo rma tan apática ... ", y comparte su experiencia personal 
en la escuela de danza folcló rica:s-< 

De empezar con mucho enrusiasmo, de tener un especial interés en la adolescen
cia, y después como irte limi1ando a [tus] funciones: si te llaman porque un chico 
1iene problemas, vas y hablas con él y lo emrevis1as y, si es necesario, hablas con 
los padres, y [das] un seguimien10, pero ya no haciendo muchas 01ras cosas que 
se podrían hacer con los adolescentes.si 

En efecto, esta psicóloga tenía proyectos para trabajar la sexualidad con los 
alumnos, tema que, como ya se vio, era de capital importancia. 

La última actividad registrada en el manual era el trabajo con los padres de 
familia, a quienes las psicólogas podían orientar o atender si lo consideraban 
necesario o por solicitud del propio pariente. Los testimonios apuntan hacia 
dos temas principales: la falta de apoyo a los hijos y la preocupación por la 
posible homosexualidad de los mismos. Ambos temas se comentaron en el 
rubro de las preocupaciones de los niños. 

El entorno 

A lo expuesto hasta aquí se suman las dificu ltades propias de toda escuela: 
la disciplina, los conflictos con la autoridad, el bajo rendimiento en clase y 
los problemas particulares de cada alumno. De ahí que el Sistema no fuese 
distinto en estos aspectos a cualquier otro colegio. No obstante, el objetivo 
del Departamento de Psico logía era crear un ambiente favorab le y esto in
cluía las normas y el entorno general de la institución. 

La disciplina fue un asunto abordado frecuentemente en las entrevistas, 
sobre todo en relación con los cinco primeros años del Sistema, que corres
ponden a la gestión del ingeniero Salvador Vázquez Araujo. La idea general 
es que el dominio del arte -y muy particularmente el clásico- sólo es 
posible si se tiene disciplina, y ese domi nio está íntimamente ligado con el 
virtuosismo. De ahí que consideré importante exponer lo que las psicólogas 

><Pa1riciaCaballeroVigueras,enemrevistaci1ada. 
"lbldem. 
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y orros integrantes de la comunidad del Sistema co mentaron sobre ella. 
Quizá las distintas perspectivas y reflexiones puedan servir como punto de 
partida de estudios más profundos en torno a este factor tan polémico en 
la danza profesional. 

Siempre me ha llamado la atención que cuando los alumnos, los baila
rines o los maestros de danza hablan de disciplina, usen como analogía al 
ejército o al sacerdocio/6 ámbitos reconocidos por la agresividad, el sacri
ficio y el sufrimiento que reclaman a sus miembros. No descansar cuando 
se está lastimado, por ejemplo, tiene algo de estos tres aspecros. El lector 
podrá establecer otras relaciones. 

Respecto de la analogía con el ejército dice una integrante de este de
partamento que "todo el Sistema marchaba con disciplina militar", y era el 
sentir de las personas entrevistadas en la época señalada. Sin embargo, una 
psicóloga de la escuela de danza contemporánea considera que este género 
dancístico requiere de " mucha libertad, espontaneidad, creatividad". De 
ahí que le resultaran paradójicos los criterios de disciplina que se imponían 
a los alumnos. 

Había una especie de inspectoras [prefectas] que les gritaban a los alumnos e 
incluso los reportaban porque bajaban las escaleras corriendo. O sea, a mí se 
me hace absolutamente absurdo que les reprimieran el movimiento cuando, por 
otra parte, sobre todo en contemporáneo, era muy, muy importante la expresión 
libre del movimiento.)' 

Con este concepto de orden solían discrepar las psicólogas, considerando 
que no encajaba en una escuela artística, aunque no por ello estuviesen cues
tionando la disciplina por sí misma: 

De repente [el ingeniero Vázquez Araujo] quería cosas como muy, muy estruc
turadas, muy de disciplina, como [en] una escuela común y corriente, y adaptar 
todas esas cosas a artistas, siento que a él le costaba trabajo. Entonces, de repente 

!» Entrevista de Fabiola Flores con la maestra Mima Villanueva Marín, México, O. F., 18 de 
febrero de !995. ~Para mí [la danza] fue, haz de cuenta, un sacerdocio", comenta la entre· 
vistada. 
1' AnaRosaÁlvarez,enentrevistaci tada. 
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nos pedía que impusiéramos una serie de normas o de cosas un poco rígidas y 
chocábamos. O sea, nosotros tratando de defender lo que habíamos aprendido 
de esta disciplina y él tratando como de imponer un orden o una cosa, que no es 
que estuviera mal, pero que no iba mucho con lo que se trataba de enseñar.s' 

El ingeniero Salvador Vázquez considera que el Sistema funcionaba "con 
una disciplina absolutamente férrea, porque un artista sin disciplina no es 
artista" .s9 Esta visión es, hasta cierto pumo, acertada. Digo hasta cierto pun
to, porque la disciplina es necesaria en todas las áreas de la vida y no única
mente como ingrediente esencial para el éxito artístico. O sea, para alcanzar 
una meta se requiere un nivel de compromiso que se traduzca en el com
portamiento ordenado y eficaz, trátese de recuperarse de una lesión, pasar 
un examen, o ahorrar dinero. En el caso del Sistema, como plantel, hay un 
factor que podría explicar los requisitos de disciplina del ingeniero Vázquez 
Arauja. Era una escuela de gobierno, por lo que no difería, en cuestiones de 
actitud y burocracia, de otras dependencias estatales. De ahí que la disciplina 
impuesta por él fuera pareja: la debían de acatar desde los directores de las 
escuelas hasta los administrativos, pasando por los profesores, los alumnos y 
los integrantes del Área Biopsicosocial. La disciplina incluía limitar los puen
tes, impedir que las clases se suspendieran al antojo de los profesores, y pedir 
cuentas y planes a futuro a todo el personal del plantel.w Implicaba que los 
maestros y alumnos no comieran, bebieran ni fumaran en los salones, y que 
no se admitiera a los alumnos que no trajeran el uniforme.61 "Se debe exigir 
a maestros y alumnos respeto a las instalaciones", señala un documento, 
y "los maestros de danza deben dar sus clases correctamente vestidos". 62 

La disciplina, en este sentido, era parte de la ideología misma en que estaba 
fincado el Sistema: efectividad, eficiencia, rendimiento. 

" Ibídem. 
1' SalvadorVázquezAraujo,enentrevistaeitada. 
'° ~Minuta de la junta de directoras celebrada el miércoles 4 de febrero ... H' México, D. F., 
2S de febrero de 1981, documento de una página, ACINBA, caja CND 222/Héctor Cano, 
expedicme ~Juma semanal con directoras 1981 ~. 
" uMinut;i de la jum;i celebrada el miércoles 21 de enero de 198 l ", p. \,sin fecha, documen
to de tres páginas, ACINBA, caja CND 222/Héctor Cano, expediente "Junta semanal con 
dircctorasl981H. 
>l Jhídem. 
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El modelo era el mismo ingeniero: "era muy disciplinado y siempre llegaba 
a tiempo y se iba [ardísimo".6

' De hecho, Salvador Vázquez fue prefecto 
de estudios de la Universidad de Guanajuato y profesor de la preparatoria 
oficial de la mis ma institución académica.6~ Sabía meter a los jóvenes en 
cintura. Dice una maestra de danza clásica: "Era una gente que yo admiro 
muchísimo porque tenía una gran capacidad, tanto de dirección como de 
organización.! ... ] Él fue un dictador que impuso su ley y la ac:nábamos o 
no la acatábamos. Y funcionó".M "Al final-concluye una psicóloga con 
humor y afecto-, como éramos mineros todos, pues era a fue rza, ¿no?"66 

En cuanto a la disciplina que se exigía para la formación dancística en sí 
misma el ingeniero Vázquez Araujo comenta: 

Un artista al que no se le enseña desde niño la disciplina que debe tener para 
manejar el rigor del arte generalmente no se hace un artista, o no tiene mucha 
vida. Entonces [el Sistema] tenía una disciplina muy, muy severa para poder 
llevarestoY 

Esta clase de disciplina, árida, que somete al individuo como en el ámbito 
castrense es, sin duda, la que tiene resultados desastrosos en los bailarines.61 

Es la que orilla a los alumnos a los desórdenes alimenticios para mantener 
o adquirir la figura solicitada, a no seguir hasta el final los procesos de cura
ción, a forzar su cuerpo más allá de sus límites saludables, entre otras actitudes. 
La carrera de bailarín profesional no es pura miel sobre hojuelas, pero el 
proceso está lleno -o por lo menos debería escario-de satisfacciones, de 
logros, de gozo. Nótese la ausencia del término "satisfacción" o "gozo" en las 
citas hasta aquí registradas. Esto me lleva a pensar que los alumnos deben 
adquirir, mediante talleres u otros medios, la información necesaria que les 

•l Alicí;1. Gudiño Gufias, en emrevista citada. 
"' Expedieme "Vi zquez Arwjo Salvador. (A)-AC-B 1964-6)-66", Recursos Humanos de b 
UnivcrsidaddcGu;1.n;1.juato. 
•• Sy!via Ramírez Domínguez, en entrevista citada . 
.. Sil~iJ. Singer Sclar, en entrevista citadJ., hace ;1.lusión a que Vázquez Araujo era ingeniero 

"' SalvadorVázquezAraujo,enentrevistaciuda . 
.. Utilizo el sinónimo de "mililu" con todJ. alevosía, ya que remite a castrar simbólicamente 
;1.]individuo. 
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pennita entender que la discipl ina es una elección personal consciente gracias 
a la cual se avanza, se progresa y se goza, y no una monserga obligatoria 
impuesta desde fuera. 

Por supuesto que los maestros de danza también deberían capacitarse en 
el trato adecuado de los alumnos; que aprendan a inspirar, a exigir y no a 
someter. Los comentarios de una psicóloga de la escuela de danza del Centro 
Nacional de las Artes me hacen pensar que los maestros tienen la idea de que 
el éxito dancístico es exclusivamente un asunto de disciplina. Da la impre
sión de que los alumnos son concebidos como hatos de voluntades, y que 
basta una voluntad suficientemente fuerte para lograr todo. Los psicólogos 
no rechazan la disciplina, le dan un lugar menos absoluto. En palabras de la 
psicóloga mencionada arriba: 

Yo entiendo que es una disciplina que debe ser fuerte, muy concreta y, además, muy 

sistematizada[ ... ] pero me gustaría que el criterio en cuanto a valores, sensibilidad 

y comprensión, sobre todo, se abriera. Es, así, como muy cerradit0, muy estrecho, 

donde no cabe nada más que [la disciplina]. O sea, el profesor de danza no con

sidera más que la parte técnica en el desarrollo del alumno.6' 

De acuerdo con esta psicóloga, el origen podría estar en un narcisismo no 
resuelto por parte de algunos maestros: como bailarines fueron vistos, ad
mirados y ap laudidos. Al dejar de serlo, por lo menos quieren que se los 
obedezca. 

Habría que ahondar en cómo esta clase de disciplina afecta la creatividad 
y el ámbito emocional de los niños y jóvenes artistas; cómo se combina la 
disciplina y el afecto. La opinión de una psicóloga deja entrever una veta 
de investigación. 

La danza es una maravilla, es una expresión del espíritu, la disciplina es funda

mental 1--. ], pero si no le buscas un espacio - y sobre t0do si es ramos hablando 

de niños y adolescentes- para el espíritu, porque el espíritu también tiene que 

tener espacios de libertad para el desarrollo, lo puedes ahogar en disciplina.10 

" Entrevistas de la autora con la psicóloga Áurea Lira, México, D. F., 4 de diciembre de 1996 
y25deocrubrede2006. 
Xl AdrianaLunaParra,enemrevistacitada. 
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Por último, la mayoría de las personas entrevistadas ven a la disciplina como 
algo intrínseco a la danza clásica y llama la atención porque nuevamente se 
cae en el cliché de que este género dancístico requiere de disciplina mientras 
que los demás no: "un aspecto de ser bailarín [clás ico] es ser extremada
mente disciplinado";" "es una disciplina completa[ ... ] en alimentación, en 
salud, en dases",n etcétera. La fundadora de la Escuela Nacional de Danza 
Contemporánea opina algo similar: "Sí tiene el clásico una cierta represión, 
puesto que se trata del virtuosismo. Entonces tiene, ni modo, que ser así".73 

El virtuosismo parece ser propio del arte clásico más no del arte en general. 
De ahí que valga la pena profundizar en la relación virtuosismo y disciplina 
dentro del terreno dancístico. 

Como una reflexión final que intenta tocar el tema de la selección, de la 
formación y de la disciplina en el terreno de la psicología hay que considerar 
que los niños que entran en una escuela profesional de danza no sólo van a 
ser ejecutantes sino intérpretes, artistas, sin contar a aquellos que tomarán el 
camino de la coreografía u otra actividad paralela. Un intérprete es un crea
dor y para poder interpretar los papeles que exige una coreografía no basta 
tener condiciones físicas excepcionales, hay que tener capacidad de expresión, 
sensibilidad y ser creativo. Del talento y de ese no sé qué denominado "ángel" 
dependerá, también, el nivel de interpretación que se alcance. Aun cuando se 
hayan empezado a realizar estudios psicológicos de alumnos de danza y bai
larines profesionales -en particular los de Linda Hamihon-, todo lo que 
se relaciona con el arte y la psicología está todavía por estudiarse, particular
mente en el terreno de la danza. Es factible, también, que los fururos artistas 
tengan necesidades específi cas, especiales. No por nada el Departamento de 
Psicología tenía como objetivo proveerlos del máximo de bienestar, pues 
a mayor bienestar mejor podría ser su proyección artística y el desarrollo 
de su personalidad. 1

• Sin embargo, a pesar de haber tenido a su alcance una 
am plia población de alumnos de danza profesional este departamento no 
parece haber realizado investigaciones que pudieran arrojar un rayo de luz 

" AliciaGudiño, enentrcvistacitada. 
" Adriana Luna Parra, en cntrevisu citada. 
" Lin Dur:in, en entrevista citada. Nótese el término " represión ". Cursivas mías. 
,. Luz Amalia Gómez, en entrevista citada; y "Manual del Área de Servic ios Especializados. 
Scgundapan e", p.24 
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sobre ese mundo misterioso que es la vocación y la creatividad artística . 
Investigaciones que tal vez hubieran ayudado a procurar a la comunidad de 
esrudiantes ese ambiente favorable a la salud mental. La labor de las psicólogas 
del Sistema fue inmediata, directa, cotidiana, lo cual es encomiable, pero 
limitado. El Departamento de Psicología no dejó un legado de información, 
reflexiones y conocimientos que otros estudiosos pudieran retomar. 

No puedo evitar pensar que el servicio de psicología estaba -para no 
desentonar con el lenguaje de Vázquez Arauja- en sub-uso. Con la pre
sencia de psicólogas sólidamente formadas, que sistematizaron el examen 
de selección, se hubiese podido diseñar un protocolo de investigación de 
veras interesante. La existencia de expedientes de todos los departamentos 
del Área Biopsicosocial, así como la presencia de alumnos cautivos durante 
un largo periodo (ocho años) son factores que no se aprovecharon. Son 
muchos los aspectos que se hubieran podido investigar. Por ejemplo, el 
perfil psicológico del estudiante y del bailarín en su etapa consumada. O 
bien la relación entre las emociones y el control del cuerpo. O sea, cuando 
una psicóloga señala que el enojo podría ser lo que le está impidiendo a un 
alumno mantener su centro (es decir su equilibrio)/.I está abriendo un mundo 
de vetas de estudio sobre la relación entre el cuerpo y la psique. Poco importa 
que los datos no fuesen determinantes en la "infalibilidad" de la selección 
de aspirantes, habrían por lo menos aclarado muchos aspectos sobre el bai
larín mexicano y abierto muchas vías de crecimiento. Sobre todo hubieran 
abieno senderos para encontrar los mecanismos de apoyo idóneos para ayudar 
a los alumnos -y a los profesionales- a recorrer su camino artístico de la 
manera más plena posible. Por eso he considerado fundamental registrar y 
compartir las ideas, las reflexiones y perspectivas de los psicólogos. 

El que el Departamento de Psicología no haya podido desarrollar plena
mente los proyectos que se propuso en sus inicios responde a varios factores . 
El primero tiene que ver con el lugar mismo que tenía el Área Biopsico
social en el Sistema, es decir, como un grupo de profesionales de apoyo, y 

" Áurea Lira en Joaquín Guzmán Luna, El duro oficio de esculpir en el vado, México, D. F., 
2005. La falta de equilibrio también puede darse durante el proceso de desarrollo de los niños, 
porque el crecimiento no es uniforme: unos huesos dan el estirón, los músculos tardan en 
acoplarse, etcétera. Esevidentequcuncuerpoasícsdifícil dcconcrolaryéstccs un factor 
que pocos maestros, si acaso, toman en cuenta. 



no al revés. O sea, que el Sistema no estuviese inserto dentro del programa 
biopsicosocial. El segundo factor, que se desprende del primero, es la falta de 
autoridad que tenían las psicólogas con respecto a las autoridades dancís~ 
ticas. El departamento debía supeditarse a las exigencias y resistencias de los 
docentes de danza porque el Sistema era, ante todo, una escuela de danza. Fi
nalmente, considero que al Programa Psicológico le faltó tiempo de reflexión y 
reposo, mismos que le hubieran permitido ver un poco más lejos; establecer 
objetivos de aliento más largo. Con todo, los proyectos del Departamento 
de Psicología divulgados aquí eran excelentes oportunidades --de haberse 
efectuado-- para transformar el statu quo del plantel y de crear innovadoras 
metodologías de enseñanza, así como procesos de relaciones humanas. Para 
ello, repito, se hubiese requerido del trabajo conjunto con maestros y auto
ridades, además de haberle dado más autoridad al Área Biopsicosocial. 

Muchas de las situaciones expresadas aquí tal vez no difieran de las de 
cualquier escuela. Es cierto. Sin embargo, el Sistema no pretendía ser cual
quier escuela. Y esto habrá que recordarlo siempre. 



Capítulo 11 
El Departamento de Trabajo Social 

Hablar de este departamento significó un problema de fondo: entender ca
balmente qué es el trabajo social y en qué podía beneficiarse el Sistema 
con un grupo de profesionistas en el ramo. Para ello consideré necesario 
apoyarme en la definición de la Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales (f!TS), a saber: 

La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la solución de pro

blemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las per
sonas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el 
componamiemo humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en 
los puntos en los que las personas interactúan con su ento rno. Los principios 
de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo 
social.' 

Se utilizaron cursivas para señalar los aspectos que, según especificaron las 
integrantes de este departamento, describen de manera general su labor en 
el Sistema. 

El que la presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores So
ciales haya desarrollado la definición para diferenciar el trabajo social "de 

1 International Fcdcration of Social Workers (http://www.ifsw.org/cn/p38000377.html). 
Cursivas mías. Esta definición fue aprobada por la Asamblea de la FITS en Montreal, Canadá, 
cnjuliodc2000ysustimyealade J982puesnoincluíaladivcrsidaddeltrabajosocialencl 
contexto internaóonal. Fue adoptada por la Asociación Imernacional de Escuelas de Trabajo 
Soáal (IASSW por sus siglas en inglés). Le hice algunos cambios con el fin de que fuese más 
claro, apoyándome en la traducción presentada por lmelda Dodds, presidenta de la Federa
ción Internacional de Trabajadores Sociales, en el Congreso Internacional de TrJbajadorcs 
SocialesefecmadocnSantiagodeCuba,cn200\. 
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otras profesiones y grupos que tienen objetivos similares", deja en claro que 
aprehender el significado de la profesión no es fácil. 1 Esto es importante ya 
que uno de los problemas que tuve al leer las actividades del Programa de 
Trabajo Social fue diferenciarlas de otras propuestas por el Dcpanamcmo 
de Psicología. Confieso que la diferencia aún no me queda muy clara. Saúl 
Karsz, en su libro Problematizar el trabajo social, señala que en la labor del 
trabajo social "[las] incertidumb res y dudas son moneda corriente". Esto 
refuerza mi inquietud de que es una profesión difícil de delimitar. 

Con todo, las razones por las que se creó este departamento no parecen 
haber sido las que aparecen en la definición, que esencialmente apuntan hacia 
el cambio y el bienestar social. Las causas fueron de índole más práctica, 
quizá incluso adminis[ra[iva. Desde 1979 las aumridadcs del Sistema habían 
expresado la necesidad de conocer el nivel socioeconómico de los alumnos, 
por lo que solicitaron al Área Biopsicosoc ial que desarrollara un formato de 
entrevista para aplicarlo en las siguientes inscripciones. ' Se vislumbra que 
dicho formato se usaría como un ÍnS[rumento más de selección. La primera 
[rabajadora soc ial en llegar al Sistema señala que la D irección de Dan za 
requería esa informac ión para determinar la factibilidad de otorgar becas, 
entender por qué los alumnos tenían bajas calificaciones y las razones del 
alto índ ice de deserciones.• No queda claro si comp render el origen de estas 
situaciones les iba a permitir establecer un perfil que pudiesen rechazar a la 
hora del examen de selección, o ayudar a encontrar la manera de resolverlas. 
En todo caso, para 1982 ya estaba confo rmado el departamento por tres 
trabajadoras sociales, una para cada escuela de danza. s Lo que aparece en 
el "Manual del Área de Servic ios Especializados~ como propósito de este 
departamento tiene, sin embargo, un cariz más conforme a la definición 
citada en un inicio: 

1 lnternational Fedcration oí Social Workers ... 
' Of. núm. SD-497197 de Cristina Abad al ingeniero Salvador Vázquez Araujo, México, D. 
F., IS de noviembre de 1979, p. 2, ACINBA, caja 241, expediente" Área Bio-Psico-Socia!". 
'Emrevista de Zósimo Camacho con !a trabajadora social Rosalba Albarrán, México, D. F., 
8demarzode2000. 
' Virginia Núñez Espino za, para la escuela de danza clásica; Maycla de Jesús Blanco Salazar, 
para la de danza folclórica, y Laura García Chávcz, para la de contemporánea. Rosalba Al
barrán, quien fungió como la primera coordinadora, sólo trabajó unos meses en el Sistema. 



EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 227 

Fomentar una relación positiva y recíproca entre escuela y hogar, concientizando 
a las panes que intervienen en el proceso para la resolución de sus problemas 
personales, de grupos, de la institución y de la comunidad educativa.• 

La lectura cuidadosa de es[e objetivo y de las actividades incluidas en el Pro
grama de Trabajo Social permite ver que las integrantes de este departamento 
iban a ir más all á de la recopilación de datos socioeco nómicos. Algunos 
aspectos, repito, parecen indicar que se adentraban en terrenos que corres
ponderían a otros departamentos del Área Biopsicosocial, lo cual no tardó 
en provocar contrariedades. La conversación que sostuve con el maestro 
Jorge Hernández, del área de posgrado de la Escuela de Trabajo Social de la 
UNAM, confirmó mi sospecha, como se expondrá más adelante.7 

Las actividades registradas en el manual estaban reunidas en tres áreas : el 
trabajo individua\ con los alumnos, el trabajo con grupos y las campañas . La 
atención individual iba dirigida a los alumnos que tuviesen conflictos que 
obstaculizaran su fo rm ación educativa. Una vez apreciadas y confrontadas 
las causas y los hechos conflictivos, las trabajadoras sociales buscarían al
ternativas de solución ya fuera en su medio fami liar, ambiental o en el mis
mo Sistema. Esto, conocido como estudios de casos, estaba basado en el 
análisis de los factores sociocukurales y económicos del alumno tales como 
su historia, el medio familiar, escolar y de barrio (centros de trabajo, recrea
[ivos y religiosos). Con base en esta info rmación las trabajadoras sociales 
elaboraban un plan de trabajo que incluía la participación de la familia del 
alumno . Si lo consid eraban necesario, solicitaban la colaboración de los 
demás departamentos del Área Biopsicosocial.s 

Bajo el rubro de trabajo individual también estaba la atención a las soli
citudes de beca. Había dos tipos de beca: para el comedor, que otorgaba el 
INBA, y una que daba la Secretaría de Educación Pública, al parecer bastante 
simbólica.9 El Sistema oto rgaba becas al diez por ciento de la población 
estud iantil total, lo cual era bajo, considerando la cantidad de solicitudes. 

• "Manual del Área de Servicios Especializados. Segunda parte», p. 29. La puntuación de este 
párrafo se modificó para que fuera comprensible. Se eliminaron las mayúsculas en palabras 
quenojusiificansuuso. 
' Agradezco al maestro Jorge Hernández su apoyo para esclarecer lo referente al tema. 
' "Manual del Área de Servicios Especializados. Segunda parte", pp. 29-35. 
' VirginiaNúñcz,cncntrcvistacitada. 
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Para determinar si el alumno era acreedor a una beca y en qué porcentaje, las 
trabajadoras sociales revisaban el expediente de los alumnos (calificaciones 
de especialidad y escolaridad, conducta) y hacían un esrudio socioeconómico 
(visita domiciliaria y entrevistas). Luego presentaban una lista de candidatos 
al Comité de Becas del Sistema y éste determinaba a quiénes se les daba. 10 

Finalmente, dentro de la atención individual estaba contemplada la orien
tación vocacional, dirigida a quienes estuvieran teniendo dificultades para 
desarrollarse óptimamente en la danza, o bien para los alumnos que descaran 
complementar su formación dancistica con otras carreras. 11 

En cuanto al trabajo con grupos, las integrantes de este departamento re
gistraron actividades recreativas, orientación vocacional grupal y orientación 
ocupacional. Se consideraba que las actividades recreativas eran importantes 
debido a que las relaciones sociales ayudan a desarrollarse y a ajustarse a la 
sociedad. Éstas fueron: un cinedub, un club de lectura, visitas a museos y 
otros lugares de interés histórico y cultural, excursiones de un día y orien 
tación vocacional grupal. El club de lectura duraría dos horas por sesión 
y se llevaría a cabo -como actividad fija- una vez por semana con cada 
grupo del Sistema. Las excursiones serían una vez al mes por grupo, al igual 
que el cineclub. 

La orientación vocacional grupal iba dirigida exclusivamente a los alum
nos de bachillerato, con el propós iw de que pudieran estudia r carreras 
complementarias. Para la orientación ocupacional, tenían pensado buscar 
instituciones que fungieran como bolsa de trabajo y agencias de colocación 
para los alumnos. Todas las actividades grupales se llevarían a cabo apli
cando las técnicas de dinámica de grupos, lo cual les permitiría analizar las 
actitudes de los integrantes y faci litar cambios que beneficiaran la cohesión 
del grupo. 11 

qu;::;;~~r;r::;a:a~c~!v~~:~~se~~~;;~::~;~;:~~~:sdce~k:~a~,i:~:::~ 
social e irían orientadas a los alumnos de las ues escuelas de danza en su 

'~ " Manual del Área de Servicios Especializados ... ", pp. 35-39; y " Reglamento de becas 
imcrnas del Sistema Nacional para la Enseñan7.a Profesional de la Danza", en "Manual del 
ÁreadeScrviciosEspccializados.Segundaparte",pp.40-42. 
" lbíd.,pp . 43-45. 
" lbid.,pp.50-70. 
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conjunto. Las campañas registradas eran: higiene personal, higiene ambien
tal, orientación del buen uso de los servicios, y otras que fuesen solicitadas 
por las autoridades o los mismos alumnos. 13 

H asta aquí se ha expuesto lo que las trabajadoras sociales registraron en 
el "Manual del Área de Servicios Espec ializados". Las entrevistas, como 
en los casos anteriores, brindan información adicional y una perspectiva 
más real de lo que hicieron y enfrentaron en el día a día. Lo primero que 
llama la atención es que de las setenta y tres páginas que tenía destinadas el 
manual a los programas de cada departamento, el de trabajo social ocupa 
cuarenta y cinco. Es decir, el sesenta y uno por ciento. Es mucho, si consi
deramos que de las entrevistas se desprende que su labor esencial fue atender 
los conflictos de los alumnos, particularmente los referentes a indisciplina, 
bajo rendimiento escolar, ausencias y retardos. 14 Sin duda esta ocupación 
implicaba investigar el entorno social y familiar del alumno, fijar los cas
tigos, las suspensiones, llenar formaros, etcétera, pero también demuestra 
que lo que se halla en el papel respondía más a un ideal que a la realidad . 
Denota asimismo un afán por sistematizar de manera excesiva cada una de 
las actividades que tenían pensado llevar a cabo. Todo esto podría explicarse 
por la juventud y la falta de experiencia de las trabajadoras sociales quienes 
acababan de recibirse.1s Pero también indica cierto protagonismo que no 
se halló entre los integrantes de ninguno de los demás departamentos del 
Área Biopsicosocial. 

Lo segundo que llama la atención es la asiduidad con la que los alumnos 
acudían a platicar con las trabajadoras sociales. El que se ocuparan del tema 
cotidiano de la indisciplina permitiría pensar que se les tuviera miedo, pero 
todo apunta hacia el hecho de que fue el departamento que más confianza 
inspiró en los niños, debido, según las mismas trabajadoras sociales, a que 
todas eran muy jóvenes: "Yo era muy, muy jovencita[ ... ] nos confundían 
con los alumnos, porque había alumnos de preparatoria, y eso nos daba la 
posibilidad de tener muy buena relación con los chicos".16 Además, como 

"lbíd.,p. 73. 
" RosalbaAlbarrán,enentrcvistacitada. 
•S LauraGarcía, enentrevistacitada. 
" VirginiaNúñei,enentrevistacitada. 
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lo seiíala una de ellas, la idea de acudir con la psicóloga estaba cargada de 
prejuicios. 

Esto tenía mucho que ver primero con la confianza. Todavía existía mucho esto 

[de] que "si voy con el psicólogo es porque estoy mal de la cabeza. Yo mejor 
voy con mi cuata que es la trabajadora social". ( ... ) Llegamos a ser algo muy 
importante para ellos [y] nos buscaban muchísimo. 17 

A esto habría que agregar que la estancia en la escuela durante casi doce 
horas al día podía ser muy estresante para los jóvenes, lo cual explicaría la 
necesidad de ir a platicar con alguien que tiene autoridad, pero que también 
es accesible y no es tan mayor. 18 

Los chicos acudían con noso tros y nos comentaban[ ... ] de su casa, de sus papás y 
de que algunos no querían estar allí pero, como su mamá había sido una bailarina 
frustrada o su papá era pintor y estaba en el campo del arte, tenía que estar allí. 
O realmente 10da la vida le habían dicho que iba a ser bailarina profesional y era 
lo único que tenía en la cabeza. '9 

Algo que no se aprecia en el Programa de Trabajo Social y que parece haber 
sido un logro fue la creación de un reglamento claro y funcional para toda 
la comunidad y no sólo para los alumnos . El hecho de que cada escuela 
funcionara de manera independiente y que cada maestro sancionara a su 
manera el comportamiento de sus alumnos (faltas, retardos, etcétera) fue el 
motivo de base. Algunos maestros de danza clásica castigaban con rigidez, 
rayando en la agresividad; los de contemporánea con más flexibi lidad y los 
de folclórica con más suavidad aún. La creación del reglamento implicó 
contar con la anuencia de las autoridades, el diseño de hojas de reporte y 
otros instrumentos para que los maestros los llenaran y los hicieran llegar 
al Departamento de Trabajo Social de modo que sus imegrantes fueran las 
que se ocuparan de resolver el problema. Los procedimientos del reglamento 
fueron explicados y aprobados por los mismos maestros, lo cual implicó de 

" Ibídem. 
" Ibídem. 
" lbidcm. 
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alguna manera un trabajo en equipo.10 No rardarían, sin embargo, en surgir 
problemas, como se verá en su momento. 

Otras actividades que surgieron en las entrevistas fueron la atención que 
brindaban a las alumnas cuando éstas eran dadas de baja o se las pasaba a 
la carrera de maestras por no cumplir con los requisitos de fi gura o de ap
titudes; también se ocuparon del proyecto de un nuevo un ifo rme para los 
alumnos, más congruente con su actividad y su edad, y la conformación 
de un expediente único en el que se vertía toda la información del Área 
Biopsicosocial relativa a cada estudiante. Est0 Ultimo es impo rtante porque, 
según algu nas trabajadoras sociales, los departamentos del Área Biopsico
soc ial eran como islas. El expediente único requería de la información de 
todos los integrantes del Área. No se descarta que hayan sido las sesiones 
de trabajo con el doctor Jaime Ayala Villarrea l las que permitieron mayor 
cohesión entre todos. 

Por último, las trabajadoras sociales real izaro n estudios de población en 
otras escuelas, una de ellas probablemente la O llin Yoliztli .21 

En cuanto a las situaciones que parecen haber rebasado su ámbito pro
fes io nal está la atención a los problemas relacionados con la sexualidad .U 
Recuérdese que el tema de la sexualidad fue mencionado entre las actividades 
de las psicólogas y existe el testimonio de una de las directoras del Sistema 
que acudía a ellas para resolve r cualqu ier conflicto relacio nado con este 
rubro. De acuerdo con una trabajadora social, las maestras acudían con 
ellas directamente: 

En clásico, por ejemplo, lo que veíamos er.t que teníamos que tener un especial 
cuidado con los alu mnos y las ;1. lumnas en cuanto al manejo de su cuerpo fy] su 
sexualidad, por ser tan erótico el manejo [del cuerpo]. Sí veíamos la homose

xualidad." 
[ .. . ]En eso es donde nos ped ían mucho las directoras de las escuelas, que tratá
ramos eso con los alumnos.2' 

"' buraGarcía, enenuevist:icit:id:i. 
" Roulb:1.Alb:1.rrán,enen1revis1acitad:1.. 
" Rosalba Alb:irrán y Laun García, en entrevistas ciudu. 
l1 Ros:1.lbaAlbarrán,enemrcvis1acit:1.da. 
" Ibídem. 
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Estos asuntos, seiiala quien fue la primera coordinadora del departamento, 
se trataban individualmente: 

A nivel de entrevista, de plática, tratar de meternos un poquito más a su vida, 
su experiencia en la escuela; tra1ar de sacar sus gustos, preferencias y ubicar un 
poquito si tenía la preferencia homosexual. [ ... ] En las mujeres la preferencia 
[ ... ] no estaba tan definida, que hubiera tanto lesbianas, o no lo teníamos, así, 
tan detectado como en los hombres.n 

Al preguntarle por qué era necesario tratar estas situaciones y por qué se 
consideraban problemas, la misma trabajadora social responde: 

Porque muchas veces la homosexualidad o la ocultan o es muy abierta, o les causa 

conflicto interno. Si realmente era su preferencia, que se supieran tranquilos, 
que lo manejaran, que no era necesario [ ... J que se exhibieran tanto[ ... ] Que 
lo pudieras manejar en tus ejercicios, en tus clases, normal. Que finalmente [si] 
tenías esa preferencia, bueno, se iba a dar, pero más sana." 

Otra integrante agrega: "Estos chamacos [ ... ]confundían a veces la libertad 
con el libertinaje". Entonces: "No, no, no,[ ... ] hay que expresar, pero mira 
hay límites" .11 A mi pregunta de si ésta no era más bien una actividad que 
correspondía al terreno de la psicología, respondió: 

Ellos se metían a nivel más profundo, más de terapia. Nosotros lo veíamos más a 
nivel de sus relaciones humanas, que lo manejaran más tranquilo, que no pasaba 
nada; con sus padres igualmente. Porque muchas veces tenían mucho problema y 
creo que algunos nos llegaron a decir que no sabían si decirles a sus padres, (o a] 
sus hermanos. Se sentían mal y, bueno, en eso manejábamos la relación humana, 
que fuera más positiva. ª 

' 1 Jbídem. 
1• /bídem. 
" LaunGarda,encntrevistacitada. 
" Rosalba Albarrán, en entrevista ciuda. 
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C reo que el lector podrá entender mi predicamento ya que, según la Federa
ción Internacional de Trabajadores Sociales, esta profesión recu rre a teorías 
y técnicas sobre el desarrollo y el com port:uniento huma nos e interviene, 
encre ot ros, en los procesos psicosociales del individuo,l'I lo cua l podría 
explicar los problemas que se suscitaron con las psicólogas: 

[Algunas] limitaban mucho el que trabajo social pudiera intervenir. Entonces 
decían (que] el trabajo en grupo es del psicólogo, el trabajo individual es del 
psicólogo, los programas son de los psicólogos. Entonces como que sí fue un 
poco difícil encontrar los límites . .w 

El maestro Jorge H ernández. opina que las trabajadoras socia les debieron 
estar supeditadas a las psicólogas, a quienes correspondía determ inar qu é 
din ámicas seguir en los grupos y qu é atención dar a los alumnos y no al 
revés, como de hecho se estipula en el manu al donde se considera a la psi
cología como un apoyo: "En los casos que se requiera la participación de los 
profesionistas que integran las áreas de apoyo técnico (psicólogas, médico y 
de nutrición) se les solicitará su colaboración".l1 Y en entrevista: 

Pasaban al área de psicología cuando se consideraba que era necesario [ . .. ] pero 
miemr.as tamo nosotros platicábamos y trabajábamos, hacíamos un trabajo in
dividual con los niños y con los adolescentes.ll 

El alcance de la pugna con las psicólogas puede medirse con esta sola fra
se:" Antes [de Carmina] ni siquiera me acuerdo quién era la psicóloga de 
clásico".n 

Es probable que todo fuese resultado de falta de información (como en mi 
caso), de comunicación, o de la dificultad para delimitar las actividades del tra
bajo social antes dicha. Las definiciones que brindaron todas las trabajadoras 

" Jn1erna1ional Fedcration of Social Worker! ... 
"' VirginiaNúiíez,enen1revisuci1ada. 
" ~ Manual del Área de Servicio! Especia lizado!. Segunda pHte~ , p. 33. 
" Virginia Núñez. en entrevistacitada. 
" Ibídem. 
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sociales entrevistadas fueron confusas y deficientes, pero la diferencia con 
la psicología podría ser la siguiente: 

A diferencia del trabajo de grupos terapémico de los psicólogos nosotros enfoca
mos más esto a la cuestión social, a las relaciones humanas,( ... ] para que puedas 
convivir mejor con tu grupo de trabajo, con tu grupo de amistades de jóvenes.l• 
[ ... ] El psicólogo se proyecta más hacia el interior, profundiza más. JJ 

Sea cual fuere el motivo, los conflictos mencionados podrían estar en la base 
de que este departamento no desarrollara plenamente los objetivos expuestos 
en el manual, como es el caso de las actividades recreativas, que no siempre 
se hicieron. :H. Pero hubo, al igual que con los demás departamentos, dificul 
tades para ello debido a la falta de apoyo de los maestros y autoridades. Las 
situaciones que reportaron las trabajadoras sociales son semejantes a las que 
vivieron los demás departamentos y, en su mayoría, tuvieron que ver con 
el reglamento. Señala una trabaj adora social: "Hicimos censos, hicimos en · 
cuestas, ellos quisieron el reglamento [y] ya que salió aceptaron y firmaron. 
Y fueron los primeros que empezaron a violarlo"." 

O sea qu e los maestros de danza pasaban por alto que la fu nció n del 
Depanamento de Trabajo Social era, precisamente, ayudar a resolver los 
confli ctos de la manera más adecuada y así coadyuvar al objetivo general 
del Área Biopsicosocial de proporcionar a los alumnos un ambiente favora 
ble. Los maestros hacen caso omiso, ignoran, toman sus decisiones como si 
no existiese una instancia cuya responsabilidad era ésa. No es sólo que no 
respetaran el reglamento, la actitud de los maestros dice mucho más que eso. 
Dice que no aceptan más autoridad que la suya. Y no es que no lo supieran 
o que no les quedara claro: 

(Hubo) pláticas con los maestros explicándoles por qué era impo name el re
glamento, por qué era importante marcar límites, por qué era importante que 
ellos nos pasaran los reportes y que ellos no se embroncaran con los alumnos. 

"RosalbaAJbarrin,cncmrcvistacitada. 
11 /bídem. 
"' VirginiaNúñez,enentrcvistacitada. 
" LauraGarcía,enentrevistacitada. 
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[Que ellos hicieran) su parte dancística y que nosotros nos dedicáramos ahora 
síquealcastigo.l' 

Por supuesto que hubo directores y maestros que tomaron en cuenta al 
Departamento de Trabajo Social, pero es claro que la constante era hacer 
caso omiso del Área Biopsicosocial en general, pues todos sus integrantes 
lo mencionan. Creo que la trabajadora social de la escuela de danza clá
sica acierta cuando dice que los maestros no entendían que cada quien 
tenía sus límites y que aun así se podía trabajar coordinadamente .l9 El 
aspecto de los límites es importante, pero parecía que sólo había límites 
para la danza. O sea, predominaba la falta de aceptación de la autoridad no 
dancística y del terreno ajeno, lo cual demuestra una incapacidad de trabajar 
en equipo. 

Resulta evidente que para que el Área Biopsicosocial pudiera lograr su ob
jetivo de procurar un ambiente que facilitara la salud mental, era fundamen
tal contar con el apoyo de las trabajadoras sociales. Procurar la convivencia 
en una institución donde el clasismo y la competencia eran recurrentes y 
donde los alumnos pasaban más de la mitad del día era muy importante. 

La falta de información y de transparencia en cuanto a las delimitaciones 
de la profesión y su semejanza con otros departamentos, como el de psico
logía, crearon contrariedades que probablemente se hubieran podido evitar 
si hubiese existido más claridad de parte de las trabajadoras sociales . No 
obstante, su capacidad de investigar los orígenes de una indisciplina y/o las 
características sociocconómicas de los alumnos era una herramienta y una 
información que podían ser de gran utilidad para las psicólogas. 

Desafortunadamente, y al igual que en el caso de los demás departamen
tos, las trabajadoras sociales no contaron con la autoridad que les corres
pondía para poder llevar a cabo sus objetivos plenamente y coadyuvar en su 
totalidad con la finalidad del Área Biopsicosocial. Las trabajadoras sociales 
parecen haber fungido como válvula de escape para los alumnos del Sistema 
o, a decir de uno de los psicólogos, como "paño de lágrimas", cuando su 
capacidad daba para más. 

" LauraGarda,cnentrevistacitada. 
" VirginiaNúii:cz,cncntrcvistacitada. 
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Capítulo 12 
El Centro Nacional de las Artes: antecedentes 

Cuando Rafael Tovar y de Teresa asumió la dirección del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, el 27 de marzo de 1991, aún resonaban en el ambiente las 
cifras expuestas dos aiíos y medio antes sobre el presupues[O del mismo: 
de $60,000 millones de pesos, el ochenta por ciento se había ido en sueldos 
y prestaciones. Del veinte por ciento restante se gastó cerca del doce por 
ciento en operación y alrededor del siete por ciento en invcrsión. 1 Las pro
porciones, desmesuradas, evidenciaban aquello que el mismo Rafael Tovar 
!Jamaría la "burocracia asfixiantc".2 

Si se analiza el discurso del presidente Carlos Salinas a lo largo de su sexe
nio hay una palabra que prima: modernización.1 Ahora bien, el concepto 
de modernización está íntimamente ligado al de eficiencia. Y ese término 
explica y describe los pasos, afortunados o no, que se dieron durante su 
sexenio en torno del arte y la cultura. 

El gigantismo burocrático que consumía el ochenta por ciento del magro 
presupuesto del INBA y que obstaculi zaba el paso de los recursos entre 
la cúpula (la Dirección General y sus tres subdirecciones) y las áreas sus
tantivas (escuelas, museos, centros de investigación, grupos artísticos) no 
era el único defecto del instituto: carecía de un presupuesto digno y ado
lecía de serios problemas educativos a los que habría que agregar la falta de 

'Sonia Morales, "Gracias a la crisis, todo estuvo bien en Bellas Artes", Proceso, núm. 628, 
14 de noviembre de 1988, p. 48. Cifras que presentó Manuel de la Cera en noviembre de 1988 al 
finalizar su gestión como director del INBA. Véase también sin autor, "Reclamo de independientes: 
dirección de danza en la UNAM, consejos y un proyecto nacional", Proceso, núm. 697, !2 de 
marzo de 1990,p. 52. 
'Gerardo Ochoa.Sandy, "El lN BA reduce 15% su burocracia y otorga presupuesto y 70% 
detaquillaa.creadores", Proceso, núm.795, 27dl'enerodcl992,p.55. 
' Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, México, PEF, 1989. 
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infraestructura adecuada. No ex istía, como bien lo explicaba Jaime Labas
tida, un sistema de educación artística nacional que permitiera a los futuros 
artistas transitar de los niveles elementales a los profesionales de manera 
"coherente y articulada";• \os sueldos de los maestros eran deplorables~ y, 
además, los planes y programas de estudios eran viejos y no correspo ndían 
a la rcalidad.6 El panorama del JNBA era desolador de tan ineficiente. 

Las primeras medidas que se tomaron durante el sexenio salinista y que 
corrieron a cargo de Víctor Sandova\, pri mer director del periodo, estuvie
ron dirigidas a reducir la buroc racia, elevar el presupuesto y eq uilibrar el 
gaseo. Para 1991 el presupuesto ascendía a $160,000 millones de pesos, de los 
cuales sólo el sesenta y cinco por ciento se dispuso para el pago de sueldos. 
Veintiocho por ciento se asignó a operación y seis por ciento a inversión.7 

Una pequeña mejoría. La burocracia se redujo, entre otros, mediante el Pro
grama de Separación Volumaria con el que se pretendía disminuir hasta un 
treinta por ciento de personal no especializado que cobraba por honorarios.! 
Todo dentro de la línea de modernización y eficiencia tan caras al discurso 
del presidente en turno. 

Faltaba, sin embargo, ocuparse de la educación artística, aspecto que había 
preocupado a los func iona rios del institmo desde la década de 1980. De 

• Soni;i Morales, "Gracias a la crisis ... ",op. nt, p. 51; y Sonia Morales, "Los graves problcmu 
educativos del INBA, vistos por sus ex directores: Bueno Ortiz Maccdo y Barros Valero", 
Proctso, núm. 7')7, 6 de mayo de 1991, p. 53. 
'Carlos Marín, " Lamenta Flores Olea el nivel de sueldos a los maestros, que impide calidad 
educativa", Proceso, núm. 777, 23 de septiembre de 1991 , p. 57. La manen en que Flores 
Olea expone su 1esis en el IV Encuemro de Ministros Responsables de Políticas Culturales de 
América Latina y el Caribe es magnifica. 
• J-l&:tor Rivera, " Importa hoy más un título en artes plásticas que tener vocación: el pintor 
José Zúñiga, nuevo direc1or de b Esmeralda", Proctio, núm. 789, 16 de diciembre de 1991, 
p. 54. Véanse también Emrevista de la aulOra con la doctora Silvi;i Durán, México, D. F., 
JO de noviembre de 2005; y H&:1or Rivera J. y Gcrardo Ochoa Sandy, " Diagnónico de las 
escuelas de teatro y de danza del INBA: no pueden mis", Proceso, núm. 777, 23 de sep1iembre 
dei99 l,p.53. 
' Sonia Morales," Los graves problemu educativos del INBA ... •, op. cit., p. 53. 
1 Se había pasado de nueve mi! trabajadores en 1988 a tres mil scisciemos en J 991. Gerardo 
OchoaSandy, ~El INBA reduce 15% su burocncia ... ", op. cit., p. 53. Véase también Sonia 
Morales, ~Ni oposición ni entusiasmo entre los trabajadores del lNBA, el programa de sepa
ración opcional: Díaz y Díaz", Proceso, núm. 736, 10 de diciembre de 1990, p. 59. 
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hecho, fue entonces que se hizo una evaluación profunda de las escuelas 
cuyos resultados aparecen en el plan sexenal de Reyes Hernies, entonces 
secretario de Educación Pública. Uno de los problemas era, precisamente, 
esa falta de articulación y coherencia entre las escuelas del INBA, misma que 
empezó a tratar de resolverse durante la gestión de Javier Barros Valcro.9 La 
necesidad de atender a la educación artística era, pues, primordial. No fue 
extraño, entonces, que a unos meses de su gestión como director del INBA 

Rafael Tovar presentara a la Secretaría de Programación y Presupuesto un 
proyecto de reestructuración, mismo que fue aprobado el 23 de diciembre 
de 1991. La idea era, en palabras de su anífice, "avanzar por la nueva manera de 
articular la administración cultural inaugurada en este sexenio[ ... ] y así 
tratar de superar un rezago de quince años".10 

El proyecto de reestructuración del INBA era integral. En términos de 
organigrama se crearon las coordinaciones nacionales por área artística, se 
agruparon instituciones de manera más afín (las coordinaciones nacionales, 
los grupos artísticos y los museos se agruparon en la Subdirección General 
de Bellas Artes), mientras que los centros de investigación y las escuelas 
quedaron bajo la Subdirección General de Educación e Investigación Ar
tísticas. En cuanto a la administración, se le brindó la posibilidad a las coor
dinaciones de recuperar el setenta por ciento de las taquillas, se agilizó la 
toma de decisiones y el flujo de dinero a los creadores, se redujo la entrega 
de cortesías, entre otros aspectos .11 También se tomaron medidas de índole 
laboral (reducción de los mandos medios a la mitad, reacomodo de los tra
bajadores, modificación de los horarios de empleados de foros, contratación 
por fuera de los servicios de mantenimiento, vigilancia e intendencia)Y 

Lo más importante, sin embargo, y por lo que se lo recordará, fue la refor
ma integral de la educación artística profesional, misma que respondía a los 
resultados de un diagnóstico iniciado a mediados de 1991 -que bien pudo 
haber sido continuación de la evaluación ya mencionada- y que coincidía 

' SilviaDurán,en entrevisucitada. 
'º Gerardo Ochoa Sandy, ~El INBA reduce 15% su burocracia .. . ~, op. d t., p. 5}. 
' ' Gerardo OchoaSandy, ~Reporteros culturales protestan porque el INBA suprime excesos 
de cortesías y boletines", Proceso, núm. 762, 22 de julio de 1991 , p. 57; y Gerardo Ochoa 
Sandy, «El lNBA reduce 15% su burocracia .. . ", op. cit., p. 52. 
•1 Gerardo Ochoa Sandy, ªEl INBA reduce 15% su burocracia ... ", op. dt ., p. 53. 
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con las inquietudes de la Subdirección General de Educación e Investigación 
Artísticas. Este diagnóstico puso al descubierto las siguientes deficiencias: 

La escasa vinculación del ámbito educuivo con el medio profesional de cada una 
de las especialidades artísticas, la fa lta de confluencia de la actividad de las dis
tintas escuelas entre sí, la desconc)(ión entre la func ión escolar y la investigación, 

el deterioro académico, las inadecuadas condiciones materiales y la fa lta de un 
perfil propiamente anístico.U 

Ahora bien, cuando Octavio Paz. presionó al gobierno para que destituyera 
a Víctor Flores Olea,1' ]a Presidencia del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Anes (CONACULTA) quedó en manos de Rafael Tovar y de Teresa 
en marzo de 1992. Tomó la estafeta del INBA Gerardo Estrada quien puso 
manos a la obra para dar seguimiento a la reforma iniciada por su antecesor. 
El presupuesto que recibió para su primer año de gestión fue de aproxima
damente $200,000 millones de pesos. is 

Como pres idente de CONACULTA, Rafael Tovar amplió la reforma edu
ca[i va profesional y le oro rgó dimensiones globales con mi ras a crear un 
sistema nacional de educación artística, mismo que constó de se is pasos 
básicos: 

1) La especial ización de las cuatro escuelas de iniciación an íst ica del INBA, 2) la 
reorienración de sus tres bachilleratos de arte en el Distrito Federal, 3) la defi ni
ción de la vocación de los nueve bachilleratos de arte del interior del país como 

1iCONACULTA, Mem oria 1988-1994, México, CONACULTA, 1994, pp. 27-28. Véase también 
Rafael Tovar y de Teresa, KDiscurso inaugura] •, MemoriA de la Primera Reuni6n Nacional 
de Universidades e /ns1i1uciones Je Edueaeión Artís1ica Superior. La educación ar1ü1ica del 
siglo que viene, Mhiw, Universidad Veracru:una-INBA, 1994, pp. viii-ix. 
"Cuando se organizód Coloquio de Invierno, que se llevaría a cabo del IOal 2 1 de febrero 
de 1992 en Ciudad Univusit:i.ria, Enrique Krauze no fue invi1ado y Ocuvio Pu recibió 
su invi1ación 1ardfameme. Esw susci tó una pugna en1re los grupos dt" las rcvii1as Nexos y 
V11elia que se ven1iló ampliaml'nlc en la pr<"nsa. Sq;ún Octavio Paz, Víctor Flort"s Olea no 
invi1ó a Krauzc porque éste había escri10 en algún momento en conua de Carlos Fuentes, 
amigo de aquél. El resuhado fina l fue la dc$1i1ución de Flores Olea de la Presidencia de 
CONACULTA. 
"Gerardo Ocho¡ S¡ndy, ~Lo que el lNSA neccs!ta es un administ rador y el nombre C$ 

Gcrardo Esuada: Tovar", ProUJO, núm. 810, l 1 dt> mayo de 1992, p. 51. 
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escuelas vinculadas a las necesidades de cada uno de los medios educativos donde 
se encuentran insertos, 4) el fortalecimiento académico de las escuelas profesiona
les a partir de la depuración y actualización de sus planes y programas de estudio, 
S) el establecimienco de especialidades y niveles artísticos [que hasta entonces] 
no ofrecían las escuelas de nivel superior y 6) la vinculación del 1rabajo de los 
cen1ros de investigación con la función que realizan las escuelas. 1 ~ 

Las actividades que se desarrollaron para llevar a cabo tanto la reforma in
tegra l de la educación artística profesional -revisión y actualización de los 
planes y programas de estudio de rodas las escuelas, y creación de nuevas 
licenciaturas- como la reestructuración nacional, encaminada a articular 
y cohesionar a las diferentes instituciones de educación artística del país, 
fueron vertiginosas: faltaban únicamente dos años y medio para que fi na
li za ra el sexenio y había que apurarse. También era importante avanzar 
con la venia de la comunidad artística del país, no sólo porque conocía 
y padecía sus deficiencias, sino porque había que evitar roda esa clase de 
conflictos que se dan cuando se imponen grandes cambios desde arriba. La 
reforma académica se hizo, entonces, de la mano de maestros, directores, 
investigadores y artistas de los centros e instituciones de educación de roda 
la república. El proceso se resume como sigue. 

El primer paso fue convocar a la comunidad de maestros de arte para dis
cutir con ellos los problemas que percibían en torno a la educación artística. 17 

Se elaboró un cuestionario con base en pregumas muy puntuales referentes 
al trabajo educativo y lo enviaron a las comunidades quienes respondieron 
profusamente. Comenta la doctora en filosofía Silvia Durán quien participó 
en dicho proyecto para el área de danza: 

Se empezó a discutir dentro de las escuelas por área, luego a juntar las escuelas 
a la discusión completa, luego a hacer la discusión con todos los maestros, por 
ejemplo de danza o de música. 11 

"' Rafael Tovu y de Teresa,•Discurso inaugural ~, op. dt., p. ix. 
•I Silvia Durin, en entrevis1a c:i1ada. V Case también Robcr10 Ponce, • El IN8A rs el ccnlro de 
excelencia cuhurJJ del país -dice su director, Gerardo Es1uda- y no puede abandonH la 
enscñ~nzaartística",Proceso, núm.816,22dcjuniode 1992,p.SJ. 
"SilviaDurán,enrntrcvistacitada. 
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Martín D íaz y Díaz (t), titular entonces de la Subdirección General de Edu
cación e Investigación Artísticas -quien llevaba la voz cantante de este pro
yecto junto con su asesor Manuel Quijas, la doctora Dudn, el director de 
Asuntos Ac2démicos Edgardo García, y otros- señaló que no todas las 
escuelas estaban preparadas para funcio nar como agentes propositivos: "en 
algunas no había intercambio de temas para la reflexión".19 Se convocó, en
tonces, al Foro para la Reordenación Académica, un espacio abierto de expre
sión y comunicación en el que participaron ampliamente las escuelas. En dicho 
foro la colectividad del Sistema Naóonal para la Enseñanza Profesional de la 
Danza discutió, entre muchos otros temas, acerca de la necesidad de incluir 
la escolaridad en la nueva formación profesional dancística.. '"Fue un pleitazo 
tremendo", señala el moderador de esa mesa.10 Los maestros de danza clásica 
eran los únicos que consideraban importame la escolaridad integrada. 

El siguiente paso fue el Seminario para la Planeación Académica en el que 
se deliberó en diversas mesas de discusión sobre temas específi cos derivados 
del fo ro. Todas estas actividades constituyeron un arduo proceso que cul
minó en un gran encuentro que se llevó a cabo del l º al 3 de diciembre de 
1993 en Xalapa, Veracruz: la Primera Reunión Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Artística Superior. Esta reunión se organizó 
para confrontar toda la información que se había generado en el proceso 
(consulta, fo ro y seminario) pero también para intercambiar perspectivas 
y experiencias, para evaluar y revisar colectivamente la situación de la ed u
cación profesional del momento y, supongo, para que los funcionarios del 
IN BA pudiesen trabajar detalles con los participantes.21 Al final de esta reu
nión se establecieron comisiones de trabajo en todas las escuelas profesio
nales con el fin de que empezaran a elaborar los nuevos planes de esrudio 
de nivel superior. 

En el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza se trabajó 
en la creación de una licenciatura de coreografía para danza contempo ránea 
y otra de docencia para danza clásica. La escuela de danza folclórica elaboró 

,. Armmdo Ponct, • Rtchau Tovar la acusación de centralismo del Centro Nacional de las 
Artes; lista lenta ti va de diplomados, talleres y seminarios", ProctJo, núm. 938. 24 de octubre 
del994,p.61. 
10 Entrevista de la auton. con el psicólogo Roberto Garcia Plau, México, D.F., octubre de 1996. 
1' Armando Ponce, " Rechau Tovar la acusación de centralismo ... •, op. ci1., p. 61; y Rafael 
Tovar y de Teresa, " Discurso inaugural", op. tfr., p. vii . 
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una licenciatura en etnocoreología. No me deja de parecer un poco absu rdo 
que únicamente los alu mnos de danza clásica estudien una licenciatura para 
fo rmarse como maestros y sólo los de danza contemporánea se preparen 
como coreógrafos, dado que la pedagogía y la creatividad deberían estar al 
alcimce de todas las ramas dancísticas. 

Los resultados de tantos esfuerzos no fue ron todos afortunados. Hoy hay 
alumnos de los Centros de Educación Artística (CEDART) que no pueden 
ingresar a las escuelas profesionales porque su formación no cubre todos los 
requisitos que éstas solicitan.l2 Esto fue, sin duda, consecuencia de la premura 
de tiempo: reordenar la educación artística en el nivel nacional, en escasos dos 
años y medio y con una amplia participación es poco tiempo. Como bien lo 
señala Alejandro Schwartz, ex director de la Escuela Nacional de Danza Clá
sica y Contempo ránea: "los procesos se empujaban, se 3presuraban y se iban 
tomando a veces decisiones en las que la gente no participaba. [Y viceversa:] 
de repente la gente decía que había propuesta cosas y que habían quedado 
fuera de las jugadas que ellos mismos había propucsto".2l 

Ahora bien, la ilusión de Rafael Tovar era, como corresponde a un amante 
del arte y a su profundo conoc imiento de la música cl ásica, ofrecer a los 
fu turos artistas mexicanos escuelas donde no sólo pudieran estudiar una 
licenciatura, sino hacerlo con comod idad y excelencia. Por lo tanto, la cul
minación de toda la reordenación de la educación artística profesional era un 
espacio arquitectónico nuevo en el que se ubicarían los niveles superiores de 
las escuelas nacionales de arte -gue contarían con instalaciones y equipos 
modernos de alta tecnología-y los centros nacionales de investigac ión, así 
como teatros y aulas, con el fi n de propiciar "el encuentro y el intercam
bio entre estudiantes de d isciplinas diversas {que] alienten la panicipación 
en proyectos multidiscipl inarios "'.1' Esta ilusión se concretó en lo que hoy 
conocemos como el Centro Nacional de las Artes, cuya creación se analiza 
en el siguiente capítu lo. 

USilviaDurí11,e11 e11uevisu ci11d1. 
u Ent revista de la autoD con el maestro Alcj111dro Schw1ni, México, D. F., 12 de noviembre 
de l999. 
11CONACULTA, Memo ria 1988-1994, op. cir., pp. IJ7, 385. 





Capítulo 13 
La infraestructura para la salud en el proyecto para 
la escuela de danza 1 del Centro Nacional de las Artes: 
un hecho insólito 

Antes de hablar de la escuela de danza del Centro Nacional de las Artes 
(CENART) quisiera referirme al mismo centro donde se ubica, ya que formó 
parte del plan de reestructuración artística comentado antes. Describiré, en
tonces, el proceso de realización del proyecto del CENART y luego las áreas 
de salud que se consideraron para la atención médica de quienes ocuparían 
la escuela de danza. Ambos tienen un elemento en común: lo insólito. 

El proyecto del Centro Nacional de las Artes 

La idea de crear una universidad o centro de las artes no era nueva.2 Desde 
los afias cuarenta el Dr. Atl había propuesto algo semejante; mientras que 
en la década de 1950 e! arquitecto Agustín Hernández lo sugirió en su tesis .l 
En los años de 1980, durante la gestión de Javier Barros Va\ero al frente del 
INBA, se elaboró un plan para establecer un sistema de educación anísrica 
que culminara en el nivel superior. De ahí que se pensara en una universidad 

1 Dado que en esta eupa del proyecto la escuela aún no tenía nombre, la denomino llanamente 
escuela de danza. 
1 Gerardo Ochoa Sandy, ~Hace 10 aiios se aprobó una Universidad de las Artes, pero nunca 
recibió dinero: Jaime Labastida ",Proceso, núm. 861, 3 de mayo de 1993, pp. Sl-S3. En varios 
de los documentos de archivo uti lizados para este capítulo se denomina Universidad de !as 
Artes a lo que hoy es el CENART. 
' Gerardo Ochoa Sandy, ~En vísperas de su integración al Centro Nacional de las Artes, las 
escudas del INBA, entrampadas en la peor de sus crisis", Proceso, núm. 910, 1 l de abril de 
1994,p.66. 
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de las artes, aunque sólo en térmi nos académicos.• Fue en el sexenio de 
Carlos Salinas que la idea se concretó. 

La primera mención oficial del proyecto del CENART la hizo Rafael Tovar 
y de Teresa el 26 de abril de 1993 para el presidente Salinas, en Los Pinos, en 
compañía de la crema y nata de la comunidad artística e intelectual del país. 
Llevaba, sin em bargo, tiempo planeándose, por lo menos desde 1990.1 El 
CENART sería la infraestructura que acogería la renovada estructu ra acadé
mica de la enseñanza artística de nivel superior: nuevos planes y programas 
de estudio, nuevos y bellos espacios que mucha falta hacían en algunas insti
tuciones.' La presencia de los ceneros de investigación en el mismo lugar que 
las escuelas y los teatros iba a permiti r que se estableciera esa vincu lación 
que requ iere la interdiscipl ina, de pronto tan en boga. 

El CENART iba a constituir la última obra de Carlos Salinas, quien finali
zaba su gestión en diciembre de 1994. El Estado ofreció invertir entre l 00 y 
150 millones de nuevos pesos/ que serían administrados por un fideicom i
so.1 Las cifras que presentó el responsable del proyecto arquitectónico 
antes de que fina liza ra la construcc ión fueron, si n emba rgo, otras: 365 
millones de nuevos pesos.9 O sea, de 2 15 a 265 millones de nuevos pesos 
más de lo previsto y anunciado. 

'SilviaOurin,enentrevistacitada. 
'Entrevis ta de la autora con el ingeniero Armando J.iuregui Mo reno, M é~ico, O. f., J de 
noviembrcdc2005. 
• Las instalaciones de algunas escuelas y cemros de investigación eran una vergüenza, tanto 
~~:::ciquindad de sus espacios como por el dctuioro y la escasa funcionalidad de los 

' Gcr.r.rdo Ochoa Sandy, •Et INBA cri1ica a sus escucl.u de arte: :aislamiento, improductividad, 
deterioro salaria]•, Procno, nUm. 857, 5 de abril de 1993, pp. 46-49. 
1 CONA CULTA-varios, MCcntro Nacional del.u An~ 11·, aparudo IV, México, CONACULTA
INBA, 1992, pp. 19-JO, Archivo de la Dirección de Danza. Documen10 empasiado en gris, 
sin nUmero de páginas. Se desconoce el paradero del fascícu lo 1 y se ignon su contenido. 
Yo asigné la numeración. 
' HéctorRiveraJ., ~Ricardo Legorretaexplicasusgrandcsobrasurbanasduranteelsexcnio: 
Centro de las Art~, Zoológico de Chapuhcpcc, Museo del Niño, Proyecto Sinta f e•, Pro
ceso, núm. 938, 24 de octubre dc 1994, p. 58. 
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Inquietudes y resistencias 

Al concluir la presentación del proyecto del CENART ante el Presidente de 
la República, los anistas e intelectuales reunidos en el salón Ávila Cama
cho de Los Pinos mostraron su agrado con un prolongado aplauso. "Era la 
aprobación", dice un periodista. 10 

Con todo, no faltaron las protestas: desde la absurda alharaca de Ofelia 
Medina de que la contaminación de las avenidas iba a afectar a los futuros 
artistas,11 hasta el disgusto de la coreógrafa Guillermina Bravo por la centra
lización que, según ella, implicaba el CENART,12 pasando por los justificados 
temores de los maestros y estudiantes de que las autoridades detenninaran, sin 
su acuerdo, los nuevos planes y programas de estudio, amén de los posibles 
recortes de la planta docente, la reducción en la capacidad del alumnado, el alza 
de las cuotas administrativas y la modificación del "contrato colectivo en con
diciones desfavorables" para los trabajadores no académicos.º También hubo 
controversia respecto a qué metodología de enseñanza se iba a elegir para los 
alumnos de danza moderna de la nueva escuela de danza. Algunos maestros de la 
Escuela Nacional de Danza Contemporánea pugnaban por la "técnica neutra", 14 

'~ Gerardo Ochoa Sandy, "Hace 10 años se aprobó una Universidad de las Artes ... -, op. 
cit.,p.51. 
11 Susana Cato, "Ofelia Medina, contra el Centro de las Artes en !os Estudios Churubusco: 
'Los cineastas deberían defenderlos'-, Proceso, núm. 862, p. 54; y Roberto Ponce, "Cues
tiona Ofelia Medina la iniciación de obras del Centro de las Artes sin el estudio de impacto 
ambiental-,Proceso, núm.870,Sdejuliode \993,pp.52-53. 
" Gerardo Ocho a Sandy, "El INBA critica a sus escuelas ... ", op. cit., p. 46. 
"Gerardo Ochoa Sandy, "Gerardo Estrada e:<plica los detalles del Centro Nacional de las 
Artes y el mecanismo para aprobar los nuevos planes de estudio", Procew, núm. 863, 17 de 
mayode1993,p.56. 
"La técnica neutra-según lo refiere el maestro de danza Serafín Aponte--es un concepto de 
enseñanza de danza contemporánea que toma como base la anatomía y la mecánica articular 
humanas e incorpora diversas técnicas, especialmente Limón, Relea se y el método de Xavicr 
Francis,locualhacedeellaunapropuestaabicrtayedéctica,másaúnconlalibertaddecá
tedra de que gozan los maestros. Fue propuesta como el nuevo método de enseñanza para la 
escuela de danza contemporánea del CENART en la época de la reestructuración académica. 
El término fue tomado por Serafín Aponte de un antiguo plan de estudios elaborado por la 
maestra Lin Durán para la Escuela Nacional de Danza Contemporánea. El uso del término 
fue desafortunado, como lo señala Lourdes Fernández, coordinadora de Investigación del 
CENIDI-DANZA, pues se presta a confusión y dio pie a muchos ataques, como se puede 
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mientras que la maestra Bravo insistía en que la única técnica de formación 
válida es la Graham, que se enseií.a en su cscucla. 1s 

Como puede apreciarse, la resistencia se hizo patente en diferentes ni 
veles y espacios y toda ella gi raba en romo a aspectos de índole educativa 
y laboral. Ninguna mención se hacía de la infraestructura misma; nadie, al 
parecer, cuestionaba los espacios en cuanto a su funcionalidad . O al menos 
los cuesrionamicmos, como se verá adelante, fueron acallados y no trascen
dieron a la prensa. 

El lugar de los hechos 

De todos los predios que se consideraron para fundar los cimientos del 
CENA RT, ganó uno ubicado en el vértice de las aveni das Tlalpan y Río 
Churubusco, hogar de los famosos Estudios Churubusco, entonces venidos 
a menos, donde también estaba el espacio que había albergado a la Cineteca 
Nacional, incendiada en 1983. El terreno en cuestión, de forma alargada e 
irregular, brindaba 119,972 metros cuadrados, de los cuales 76,012 quedarían 
comoáreasverdes. 16 

Los Estudios Churubusco se encontraban seriamente endeudados y gran 
parte en desuso.17 Sus ocho foros permanecían cerrados, los camerinos servían 

observar en la prensa de la época. Actualmeme el 1érmino cayó en desuso. Más sobre esta 
técnica en Serafín A ponte, ~ Aproximación a la nueva dan:u 1993 en la Escuela Nacional de 
Danza Contemporánea", Memoria de la Primera Reunión Nacional de Universidades ... , 
op.cir.,pp.215-218. 
"La escuela del Ballet Nacional de Mhico ubicada en Qucréuro, Qro. Véanse Rosario 
Manzanos, "El porqué se impuso la técnica 'neutra' sobre la Graham para el Centro de las 
Artes, según Jaime Blanc, de Ballet Naciona!n, Proceso, núm. 930, 29dc agosto de 1994, p. 63; 
y Rosario Mam:anos, " 'No estoy contra la técnica Graham, sino con tu el dogmatismo con 
el que se enseña', dice Luis Fandiño, autor de la 'técnica neutra'", Proceso, núm. 934, 26 de 
septiembre de 1994,pp.70-71. 
" Sin autor, "Cemro Nacional de las Artes", documento de veinticuatro páginas, p. 2, 
Archivo de !a Subdirección de Mantenimiento del CENART. 
" Gerardo Ochoa Sandy, ~ ya va a la mitad el Centro de las Artes, que abrirá en octubre; 
una torre circular de 15pisosse levantaparasededeinvcs1igación ", Proceso,núm.909,4de 
abri!de\994,p.65. 
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de oficinas, el lago estaba seco y las áreas verdes abandonadas. 11 Por ahí 
retozaban los ciento cinco felinos, serpientes y aves de los hermanos Gur
za, fauna que había figurado en cerca de doscientas películas.19 El gobierno 
decidió aprovechar el proyecto del CENART para modernizar y rescatar los 
estudios, volverlos productivos y evitar su privatización .20 

El concurso 

La selección de los arquitectos del CENART se basó en un concurso cerra
do en el que participaron seis despachos. Cada uno recibió "la propuesta del 
Centro Nacional de las Anes y el Programa General de Funciones y Áreas [así 
como] una foto aérea del terreno seleccionado".21 La idea, según las "Bases 
para el concurso del proyecto '', era que cada despacho creara un "esque
ma conceptual" plasmado en una maqueta.11 En palabras del arquitecto 
Ricardo Legorreta: " que dij éramos qué haríamos, cómo desarrollaríamos 
este Centro de las Artes" Y 

El tiempo de entrega se fijó en alrededor de dos semanas.2' Si tomamos en 
cuenta que: la visita al terreno estaba programada para el jueves 19 de noviem
bre de 1992, que la fecha de entrega de los proyectos era el 15 de d iciembre 
del mismo año,15 y que la construcción inició el primer trimestre de 1993 para 
ser inaugurado poco más de un año después, resulta evidente que el proyecto 

11 H&wr Rivera J., "Malestar de los 1rabajadores del cine por d Cemro de las Artes", Proceso, 
núm. 856, 29 de marzo de 1993, p. 48. 
,. Roberto Ponce, KLos hermanos Gun:a y sus animales dejan los Churubmco sin haber 
podido realizar su proyecto de recorrido por el Back-Lot", Procno, núm. 875, 9 de agosto 
de l99J,p.S8. 
'º H éctor Rivera J., MExplica Ricardo Lcgorreta su 'Plan Maestro' para construir el Cemro 
de las Artes", Proceoo, núm. 861, 3 de mayo de 1993, p. SO 
''Sin amor, KBases parad concurso del proyecto", CONACULTA-INBA, sin fecha, documento 
de una página, Archivo de la Subdirección de Mantenimiemo del CENART. Si bien el do
cumento no tiene fecha, se puede deducir que es de principios de noviembre de !992. 
" Ibídem. 
" Héctor Rivera J., "Explica Ricardo Legorreta su 'Plan Maestro' .. ~, op. cit., p. SO. 
1' /bídem. 
""Basesparaelconcurso ... ",op.cit. 
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del CENART se ideó y se realizó paralelamente y sobre la marcha. Un hecho 
insólito. 

Ninguno de los seis esquemas conceptuales fue seleccionado. En cambio, 
el jurado decidió darle a Ricardo Lcgorrcta, "el arquitecto del sexen.io ",2~ la 
coordinación general de la obra y la creación del plan maestro, que consistía 
en distribuir los terrenos, determinar la densidad de superficie de contacto y 
la altura máxi ma de cada edificio. El jurado invitó a los despachos concur
santes a participar en el proyecto, cada uno con un cspacio.27 

El plan maestro y los planes indi viduales 

Ricardo Legorreta obtuvo la coordinación del proyecto y la designación del 
plan maestro porq ue en su esquema proponía que cada ed ifi cio tuviese "su 
propia personal idad ", lo cual sólo era posible convocando a diferentes arqui
tectos, estrategia que además permitía enfrentar la premura de tiempo.u 

El propio Legorreta tuvo a su cargo varias áreas: el Aula Magna, la Biblio
teca de las Artes (que sería el símbolo o corazón del CENART ), el corredor 
comercial ubicado debajo de la bibliOleca donde iba a haber librería, tienda 
de discos y de materiales de arte,l'l la Escuela de Artes Plásticas, la Torre de 
Investigación - más tarde apodada " La mazorca" y "El C hoco Rol"- y 
las áreas verdes. Sus fue ntes de inspiración fueron " los po rtales de Santo 
Domingo, diversas plazas italianas, vestigios arquitectónicos de la India del 
siglo IV", entre otras. XI 

A Teodoro González de León le tocó e l C onse rvatorio Nacional de 
Música/1 mejo r conocido como "El queso". Originalmente iba a queda r 
donde hoy esd la Biblioteca de las A rtes, pero pugnó por un área menos 

u H&tor River.1.J.. • Ricardo Legorrcta explica sus grandes obras ... •, op. cit., p. 58. 
11 H&1or Rivera J.,• Explica Ricardo Lcgorrcta su 'Pb.n Maestro' ... •, op. cit., p. SO; y Rosario 
Manzanos, •un escenario como el de Bellas Ancs para sólo 250 espectadores, único punto 
de discusión en la Escuela de D.1.nza· , Proceso, núm. 942, 2 1 de noviembre de 1994, p. 65. 
n Hictor Rivera J.,• Explica Ricardo Lcgorreu su 'Plan Maestro' ... •, op. dt., p. SO. 
,. Gtrardo Ochoa Sandy, •ya va a la mitad el Centro de las Artes ... ·, op. cit., p. SJ. 
'° loc.dt. 
" Por razones de índole diversa el Conservatorio no se insialó en esta escuela y lo hizo la 
Escuela Superior de Música. 
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ruidosa. González de León, con Leone Battista en mente, creó un recinto 
sacro y juguetón, atravesado por pasillos y escaleras que facilitaran el en
cuentro social entre alumnos.n Por desventura el ruido traspasa las paredes 
y puertas, volviéndolo el lugar menos indicado para estudiar música. 

Los arquitectos Alfonso López Baz y Javier Calleja diseñaron el Teatro de 
las Arces, cuyo cupo es de quinientos espectadores y tenía, en su momento, 
el equ ipo más moderno. 

De Enrique Norten fue la Escuela Nacional de Teatro -alias " El tina
co"-, ubicada en el vértice de las aven idas Río Churubusco y Tlalpan . 
Corrió mucha ti nta sobre los problemas que tuvo este edificio debido a la 
ineptitud de la empresa supervisora, según declaró el arquitecto a la pren
sa.'l Los maestros y alumnos de la escuela apuntan la ineptitud hacia otra 
parte. 

Los arquitectos Javier Sordo Madaleno y José lturbe diseñaron el com
plejo de cines Cinemark, antes cinc Pedro Armendáriz, y el estacionamiento 
del mismo. Iban a construir un segundo teatro polivalente para mil personas, 
pero no se concretó.,. 

En cuanto a la escuela de danza -que originalmente se pensó erigir en los 
Estudios Churubusco---,n estuvo a cargo del arquitecto Luis Vicente Flores, 
quien tenía escasos cuarenta y un años de edad.Y. Consta de tres edificios : el 
teatro Raúl Flores Canelo, en un extremo, el de los salones de danza en 
el centro, y el administrativo en el otro extremo, que ha sido inmortalizado 
magistralmente por los alumnos como " La licuadora ". 

l 1 Robeno Ponce, • E] nuevoconservuorio en el CENAR.T, 'una metáfora musical'~, Proreso, 
núm.942,2 1 denoviembre dc \994,p.61. 
JJ H éctor Rivera J., • La empresa supervisora Riobó, culpable; el DDF promct<" crear un 
comiu! para terminar y corregi r la Escud;1. de Teatro~ , Proceso, núm. 942, 21 de novi<"mbr<" 
de1994,p.64. 
"Sin ;1.u1or, ·c .. mro Nacion;1.I de las An<"s ~, op. rir., p. 4. 
11 En efecto, se pensó en usar los foros d<" los <"Studios de cinc pero, según lo refiere el inge· 
ni<"ro Armando Jáuregui, era más caro adecuarlos según la ley de sismos. 
" Rourio Man:unos, • un escenario como el d<" Bd las Anes ... ~, op. cit., p. 65. 
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La construcción y el diseño de espacios 

Los arquitectos trabajaron bajo la tutoría de especialistas en diferentes ramas 
de tecnología para el arte, como Christopher Jaffe, responsable de la acústica de 
la sala Nezahualcóyotl y del Auditorio Nacional,ll y empresas como Jules 
Fischcr y Asociados, de mecánica teatral, que proporcionó los lineamientos 
para la construcción de los pisos de los teatros y de las aulas de teatro y danza; 
Ove Arup and Partners, de diseii.o estructural, y Huma, S. A., especializada 
en diseño de iluminación.38 

En cuanto a la edifi cación, los ingenieros Francisco de Pab lo y Jesús 
Esteva, de la Dirección de Obras del Departamento del Distrito Federal 
(D. D. F.), fueron los responsables de las empresas constructoras.19 Una de 
éstas, Solidez, S. A. de C. V., cometió el desastroso error de desviar uno de los 
colecwres de aguas negras lo cual, con los aguaceros en jun io y julio, causó 
inundaciones espantosas en la zona.•0 

Para que los espacios de las futuras escuelas fueran adecuados, los ar
quitectos usaron tres fuentes de información: una directa, obtenida de la 
visita a las respectivas escuelas profesionales existentes; y dos indirectas que 
fueron: los resultados del diagnóstico que había hecho el INBA y unos do
cumentos, denominados programas, elaborados por cada una de las escuelas 
en los que especificaban sus necesidades de espacio y equipam iento. Estos 
programas eran medulares según se infi ere del comentario del coordinador 
del proyecto: 

Si hay quejas de espacios pequeños, de espacios mal resueltos, de problemas de 
ruido o de orientación, si cJ1:isten esos problemas, es defecto del diseño de cada 
arquitecto[ ... ]. Los programas fueron muy daros.[ .. . ] Si tengo errores puedo 
poner muchos pretextos: que si el programa me lo dieron así, que en algunas 

" Robeno Ponce, "El nuevo conservatorio en el CENART .. . ", op. cit., p. 62. 
11 Héctor Rivera J., "La empresa supervisora Riobó, culpable ... ~, op. cit., p. 64. 
" Robeno Poncc, "El nuevo conservatorio en el CENART ... n, op. cit., p. 62. 
'° Robcno Ponce, "Inundaciones en el Centro de las Artes afectan a vecinos de la zona; si no 
hay indemnización, parar:í.n la obran, Proceso, núm. 923, 11 de julio de 1994, p. 64. 
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escuelas hubo cambio de director a la mitad del proyecto, que si no tuvimos 
tiempo, pero para mí ésas son excusas.41 

Los arquitectos también asistieron a juntas con los directores de las escuelas 
y centros de investi gación, así como con las autoridades responsables del 
proyecto del CENART, en las que se discutieron y analizaron los programas.u 
Por último, cada arquitecto tuvo un asesor en el arte que le incumbía y es
tuvieron presentes du rante todo el proceso de construcción del CENART.º 
El asesor del artífice de la escuela de danza fue Jorge Domínguez, entonces 
titular de la Coordinación de Danza del INBA. 

En mayo de 1993 ya estaban terminados todos los anteproyectos y al
gunos ya se habían expuesto en las escuelas." Para abril de 1994, la cons
trucción del CENART iba a más de la mitad y la obra negra de casi todos 
los edificios estaba concluida. Estos avances se estaban logrando con tres 
mil trabajadores y el conju nto tenía como fecha de inauguración el mes de 
octubre, a excepción de las salas de cine que se concluirían el año s igu i ente.~~ 

Cerca del 24 de octubre, fecha fijada para la inauguración, las construccio
nes recibían "los últimos toques de parte de unos veinte mil operarios" y se 
estaban trabajando tres turnos."" 

La tarea fue titánica y el tiempo reducido. " La única queja que tengo 
de trabajar con el gobierno -comenta Legorreta en una entrevista- es la 
presión de los tiempos, [que] están regidos por razones políticas[ ... ]. Es un 
esfuerzo verdaderamente de locos, es una angustia, una tensión" .41 

" Héctor Rivera J., ~Ricardo Lcgorreu explica sus grandes obras ... ~. op. cit., p. 64. Cursivas 
mías. 
" Héctor Rivera J., ~E~p lica Ricardo Lcgorreta su ·Plan Maestro' ... w, op. cit., p. SO; y Ar
mandoj;iuregui r-.1oreno, en emrevis1a citada. 
o Armando Jforegui Moreno, en emrevisu citada. El ingeniero Jiuregui es1uvo involucrado 
desde los inicios del proy~10 del CENART. 
"Héctor Rivera J., ~Explica Ricardo Legorreu su 'Plan Maestro' .. ", op. cit., p. SO. 
o Genrdo Ochoa Sandy, MYa va a la mitad el Cemro de las Anes .. ", op. cit., p. 64. 
" HéctorRiveraJ., MRicardo Legorretaexplicasusgrandes obras .. ",op.cit.,p.58. 
" tbíd.,p.64. 
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La escuela de danza'8 

Vista de frente, se concibió en tres estructuras o volúmenes intercomuni
cados por pasillos: una cuadrangu lar (A) a la izquierda para el teatro de la 
escuela, Raúl Flores Canelo; una al centro de forma rectangular (B) para 
albergar los salones de danza, los camerinos, el área de vestuario y lavan
dería, el gimnasio, un área de fisioterapia y un servicio médico; y una de 
forma elíptica ("'La licuadora") (C) a la derecha -cuya estructura original
mente iba a ser el teatro-- en donde hoy se ubica el área administrativa, el 
foro experimental, la biblioteca de la escuela y un espacio para una barra 
de alimentos. 

Esta escuela cuenta con espacios que ninguna otra, en la historia de México, 
había tenido. En primer lugar, un teatro y un foro. Es verdad que la Academia 
de la Danza Mexicana había utilizado durante un t iempo el Teatro de la 
Danza para sus actividades artísticas y docentes,49 pero no era para su uso 
exclusivo y es modesto en comparación con el que diseñó Luis Vicente 
Flores. El escenario del teatro Raúl Flores Canelo es del mismo tamaño 
que el del Palacio de Bellas Artes, pero la capacidad de públ ico es de sólo 
doscientas cincuenta personas y su finalidad exclusivamente académica. La 
escuela también tiene un escenario más íntimo -el foro experimental
completameme equipado, para uso de los coreógrafos en formación y prác
ticas escénicas reducidas. También tenía un departamento de confección 
de vestuario, lavandería, camerinos y otras tantas "monadas" que Rosario 
Manzanos recogió en su entrevista con el arquitecto Flores.so Iba a ser una 
escuela de gran envergadura, con un presupuesto inusitado, al estilo de los 
grandes colegios de los países desarrollados, algunos de los cuales sirvieron 
de modelo a las autoridades. si 

La escuela de danza iba a ser de nivel superior. Es decir, para jóvenes. 
Recuérdese que el CENART iba a ser una universidad de las artes. Es muy 

' ' Sclallamacscucladcdanzaasccasporqucaúnno sc lcasignabaclnombrcquc1icnc 
ahora. 
" Oficio JJI del arquitec10 Luis Onlz Maccdo a la profesora Josefina U.valle, MCxico, D. F., 
12 de marzo de 1973. Archivo personal de la maestra Lavallc. 
50 Rosario Manzanos, "Un escenario como el de Bellas Anes .. . ~, op. dt., p. 65. 
" Entrevista de la autora con la maestra Miriam Huberman Muñiz, vía conferencia telefónica, 
MCxico, D. F. , 27 de marzo de 2006. 
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importante tomar esto en cuenta, pues en el momento en que los maestros de 
danza clásica del Sistema decidieron que se trasladara a los niños, el edificio 
de inmediato presentó insuficiencias hasta hoy irresolubles.52 

La infraestructura de salud en la escuela de danza del CENA RT 

El arquitecto Luis Vicente Flores consideró un espacio para gimnasio, servi
cio médico y fisiote rapia desde su anteproyecto.sl En el plano, las tres zonas 
están ubicadas en el sótano del edificio central, a ambos lados del tramo 
final de las escaleras. Del lado izquierdo está trazada un área para gimnasio 
y servicio médico, sin delimitar, a la que se le asignaron ciento catorce me
tros cuadrados. El espacio para fisioterapia, ubicado del lado derecho de la 
escalera, finalizó con cincuenta y un metros cuadrados.1¡ 

Las tres áreas constituían - y constituyen todavía- un gran apoyo para la co
munidad estudiantil que iba a ocupar las instalaciones. Ninguna escuela de danza 
contaba con un gimnasio. Aunque ha habido mucha controversia respecto de 
qué tipo de programas de entrenamiento deben seguir los bailarines parale
lamente a su formación tradicional, su existencia era una oportunidad para 
forta lecerse y desarrollar una buena condición aeróbica, de la cual muchos 
bailarines carcccn.51 El área de fisioterapia también era una novedad. Hasta 
entonces únicamente la Compañía Nacional de Danza tenía este servicio en 
casa. Además, la existencia de esta área permitiría realizar una labor de reha
bilitación derivada de la correcta mancuerna con el gimnasio, ya que una 
lesión que se origina en la mala aplicación de la técnica o en alguna debilidad 
por parte del ejecutante requiere de un trabajo integral para sanar y evitar 
una recaída. Es decir, de fisioterapia y de ejercicios. En términos de salud, 

"Sobreclasuntodeltras!adodelosniiíosvéascSilviaDurfo,enentrevisraci1ada. 
ll "Programa de Conciliación de Áreas~, 3 de septiembre de 1993, p. 3. Documento refe
rente a la Escuela Nacional de Danza, Archivo de L. Subdirección de Mantenimiento del 
CENART 
" ~Programadcáreas ", 12 de octubre de 1992,p.2,ArchivodclaSubdircrcióndeMantc
nimiento del CENA RT. 
!S Gabriel Chcrebcciú, et al.,~ Aspectos funcionales y capacidad física en bailarines», Afrmorias del 
Pn'mcr Coloquio Nadonal de Danza y Medicina, México, CIDD-INBA, 1985, pp. 1 H - 139. 
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por lo tanto, la escuela de danza del CENART iba a ofrecer un imponante 
respaldo a sus alumnos. 

En ningún plano se observan espacios para las arras especialidades de 
salud integral que tenía el Sistema en su Área Biopsicosocial (nutrición y 
psicología) aun cuando sean importantes ayudas para el desarrollo dancís
tico, sea cual fuere la edad o el nivel académico de los estudiantes. Prueba 
de ello es que la Compañía Nacional de Danza ha contado con ambas en 
diferentes épocas. 

Jorge Domínguez, el coordinador de Danza, jugó un papel importante 
para que la escuela tuviese las áreas de fisioterapia y gimnasio,}6 que consti
tuían una añeja inquietud de la comu nidad del Sistcma~7 y tal vez se solicitara 
en los memados programas. Con todo, cuatro paredes y un piso no pueden 
curar, que yo sepa, a nadie. De ahí que fueron otras personas las que se ocu
paron de que estos espacios tuvieran el equipo y el personal para dar servicio 
(consulta médica, fisioterapia) a los alumnos. 

El "Anteproyect o pa ra la co nst rucció n del área de prevención, 
aco nd icionamie n to y rehabili tació n física del Cen tro Nacional 
para las Artes" 

El 28 de febrero de 1994 la Subdirección General de Educación e Investi
gación Artísticas del INBA recibió un "Anteproyecto para la construcción 
del área de prevención, acondicionamiento y rehabilitación física del Centro 
Nacional para las Artes".58 Resulta insólito que a más de medio camino de la 
edificación del CENART alguien propusiera la construcción de un espacio para 
insertar en él un proyecto no previsto que ni siquiera cabía físicamente. 

El anteproyecto en cuestión consta de veintiún páginas y fue elaborado 
por Elizabeth Velázquez Moreno, quien entonces era maestra de danza del 

,. Entrevista de la autora con el ex coordinador de Danza Jorge Domínguez Cerda, vfa con
ferencia telefónica, México, D. F., 11 de septiembre de 2006. 
1' AlejandroSchwanz,encntrevisiacitada. 
" Elizabcth Velázquez Moreno,• Amcproyecto para la construcción del área de prevención, 
acondicionamiento y rehabilitación física del Centro Nacional paulas Artes · , documento 
de veintiún p:iginas, con sello de recibido de la Subdirección General de Educación Artística 
[Jic]. Archivo personal de la maestra Miriam Huberman MuOiz. 
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Sistema. Esta mujer había estudiado la ca rrera de Bailarín de concierto en 
la Academia de la Danza Mexicanaj~ y fu e una de las que concluyeron su 
fo rmación en la escuela de danza clás ica de la calle de Morena. 

Amén de una exigua justificación, por demás superficial e inexacta,"° los 
objetivos del anteproyecro eran: "educa r corporalmente", " proporcionar 
al estudiantado el análisis de movimiento de su activid ad {para] desarrollar, 
puli r o detallar sus habilidades motoras"; "b rindar asesoría sobre la pre
vensión [sic] de lesiones" y, en caso de lesión, "proporcionar el diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y reintegrac ión a la actividad dancística".61 

Se describen brevemente los servicios que ofrecería el área, sus alcances, 
el tiempo necesario para echarla a andar (seis meses mín imo), el personal 
requerido (doce personas), el tiempo para capacitarlo (dos meses de tiempo 
completo, más capacitac ión a fu turo en el extranjero), el proceso de selec
ció n del person al y el perfi l detall ado del puesto del kinesiólogo, retrato 
hablado de la entonces asesora en danza de Martín Díaz.6i 

El documento incluye una lista de los recursos materiales requeridos, des
glosada por secciones (ad ministrativa e investigación, prevención, acondicio
namiento, rehabili tación, recepción y vestidores), cuyo costo total ascendía a 
$190,450.00 nuevos pesos mexicanos y $86,500.00 dólares americanos.r.l Esto 

)O Q ue pretendía formar bailarines en danza disica y comcmporánea simult;ineamcnte, según 
clconcepto dc bailarín in tegralcxplicadocn clCapítuloZ. 
"" Elizabeth Velhquei menciona una investigación realizada en el Cemro Nacional de Inves
tigación, Documcmación e Información de la Dania (CENIDID) en el año de !987: señala que 
duró 1;ua1ro meses y que fueron estudiados scten1a y cunro baibrincs de los i;uales el ochenta 
por ciento habían sufrido óento sesenta y dos lesiones en ese lapso. En dicha inuimción 
sólo se ha realizado un estudio en tomo a lesiones en alumnos y bailarines. l' ue un censo de 
todas las compañías y escuelas profes ionales oficiales y subsidiadas por el INBA en el Distrito 
Federal. La población analizada fue de mil sesenta y cinco alumnos, bai larines y maes tros; se 
llevó a cabo en 1986 bajo la supervisión y asesoría de los docwrcs Rigcl Ruii y José Amonio 
Flores Onmas y del licenciado Sergio Sánchez Carrillo, todos de la División de Orienución 
Educativa del Instituto Poliiécnii;o Nacional. Parte de los resuludos, luego de un largo 
proceso estadístico, se publicó en 1989 y en ningún lugar aparecen las cifra.s señaladas en el 
ameproyecw. Véa.se Kena Banicn, "fndicc de lesiones en bailarines profesionales y alumnos 
de danza ... •,Signm. El 11rtt y /11 invmig11riOn, México, INBA-DIDA, 1989. pp. 75-92. 
•• Elizabeth Vel.ízqucz Moreno," Anteproyecto .. . ·, op. cit., México, D. f., pp. J-S. 
ll /bíd.,pp. S-11. 
., Jbíd., pp. 1- 15. Considerando que entonces d dólar americano costaba $3 .49 MN el equi
va leme serfa un aproximado de NSJ0 \ ,885.00. 



260 KENA BASTIEN VAN DER MEER 

no incluia "gastos de fletes y mudanzas, almacenajes, comisiones, aduanas, 
pagos fisca les, derechos, instalación eléctrica y drenaje, transportación, [ni} 
los gastos ad ministrativos de t rámi te interno para impleme ntar el proyec
to".~ Todo iba a costa r $1, 195,563.00, co n JVA incluido, más el quince 
por ciento de "protección a la implementación del pro yccto".6

' Faltaban, 
obv iamente, los honorarios de las doce personas contempladas para el área 
en cuestión. 

Aparte del mobiliario, material y equipo de oficina se solicitaban salones 
y cubículos con duela o alfomb ra, espejos, colchonetas, pesas, bicicletas, una 
alberca opcional, tinas de hidromasaje, electrocardiógrafo, mesas de masaje, 
t0allas, ult rasonido y equ ipo médico (bau manómctro, estetoscopio), entre 
otros. En ningún lugar aparece la solici tud de compresas frías y calientes, 
tan b:isicas para atender cualquier lesió n, lo cual es, nuevamente, insólito. 
Para las :ireas de recepción y vestidores se pedían: una sala de espera, ca
silleros, regaderas, W. C., tem peratura regulada, iluminación con dimers y 
venti lación. 

Adjunto al anteproyecto aparece un plano de cómo debía distribuirse 
el espac io en diez áreas: jefatura, sala de ju ntas, secretaría y archivo, área 
de conciem ización corpora l y prevención de lesio nes, acond icionamiento 
físico, rehabilitación (con ires cubículos para rehabilitación, dos cubículos 
para hidromasaje y almacén), consulto rio médico, sala de espera, sala de espera 
general y vestidores para hombres y mujeres."" Este plano no corresponde 
en nada a los espacios dispu escos po r el arquitecto Flores y hubiera sido 
imposible integrarlos all í. 

El antep royecto finaliza co n una relación abreviada de las materias 
que se impartirían en las :ireas de prevención, acondicionamiento y reha
bi lit ación, idéntica a la propuesta un año y medio después por El izabcth 
Veláz.quez en la tesis con la que se rec ibió como maestra y ejecutante d e 

.- ¡bfd.,p. IS. 
• 1 Lo,.cit . 
.. Eli:ube1h Vel.faque:c. Moreno," Anteproyecto .. ", Mhico, O. f., op. cit., pp. 16- 17. 
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danza contemporánea.67 La responsab le del área iba a ser ella misma, quien 
firma como kinesióloga.ó• 

En torno del anteproyecto para la construcción del área de prevención, 
acondicionam iento y rehabilitación 

Rastrear el encadenamien to de hechos que condujo a la aprobación de este 
anteproyecto permitirá observar, aunque sea de lejos, la manera en que las 
autoridades pueden amarrar proyectos sin analizarlos a fondo, independien
temente de sus buenas intenciones. 

Como fue mencionado en el capítulo anterior, en la época de la reordena
ción académica Martín Díaz y Díaz (t) era el titular de la Subdirección Ge
neral de Educación e Investigació n Artísticas. En dicho capítulo se abordó 
brevemente el proceso que se siguió para discutir y luego establecer las bases 
para la futura educación artística nacional de nivel superior y se comentó que 
dicho proceso cu lminó en la Primera Reunión Nacional de Un iversidades e 
Instituciones de Educación Artística Superior en Xalapa, Veracruz.6~ Ahora 
bien, en la reunión de Xalapa participó una ponente cuya visión crírica y 
cuyas propuestas para la danza llamaron la atención de Martín Díaz.''º 

Esta ponente, de nombre Miriam H uberman, es licenciada en historia 
por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Dance 
Smdies (Estudios de Danza) por parte del Laban Center de la Universidad 
de Londres. En su ponencia expresaba preocupación por la falta de institu
ciones y maestros - incluso de materiales adecuados- que pudieran formar 

• 1 !bid., pp. 16-Z l. Véase también Elizabeth Diana Velázquez Moreno, "La kincsiologfa 
dentro de los programas de estudio", tesis para obtener el títu lo de profesora y ejecutante de 
danza contemporánea por pane de la Escuela Nacional de Danza Contemporánea del INBA, 
México, D. F.,29dcju!iode 1994,29pp.Sutirulaciónsellevóa caboen 1995 . 
.. Véase, además del" Anteproyecto ... ", op. cit., Carta de Elizabeth Ve!ázquez Moreno 
a la licenciada Inés Somellera, a~eso ra de Equipamiento del Centro Nacional de las 
Artes, México, D. F., 5 de ju lio de 1994, que Hevasu firma como "Responsable del Área 
de Prevención, Acondicionamiento y Rehabilitación~ . 
., VéaseCapírulo \2. 
,. Al respecto véase Miriam HubermJn, ~ Áreas del conocimiento dancístico", Educación 
Arti"stica, año!, núm. S. mayo-junio de 1994, pp. 72-75. 
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críticos, investigadores, anotadores e historiadores de danza, así como por la 
reducción paulatina de opciones estilísticas de danza contemporánea en las 
escuelas. El problema de la educación dancística -que tiende a favorece r el 
entrenamiento físico sobre el conocim iento teórico----- era la escisión mente
cucrpo. Las prioridades para el siglo XXI eran, decía: que la educación dan
cística fuera integral (práctica, teórico-práctica y teórica), plural e incluyente 
y que fo~ara "seres humanos[ ... ] y no sólo cuerpos que bailan". Es decir, que 
ofreciera diferentes opciones estilísticas e ideológicas y permitiera formar 
tamo a coreógrafos y maestros como a críticos, diseñadores de iluminación 
y de vestuario, entre otros. 

La claridad y las sugerencias de esta ponente condujeron a que fuese con
tratada, en enero de 1994, como asesora en danza de Martín Díaz..11 Era un 
momento de actividad intensa: las escuelas elaboraban los planes de esrudio 
a toda velocidad, a la vez que la Subdirección de Investigación y Educación 
Artísticas indagaba y solicitaba planes de estudio y sistemas de admisión de 
diversas escuelas de arte extranjeras con miras a aplicarlos aqu í. Los arqui
tectos del CENART iban y venían, las juntas se multiplicaban y se alargaban, 
las discusiones subían de temperatura. Como asesora del subdirector general 
Miriam Huberman recibía toda la documentación referente a danza, asistía 
a juntas, e informaba sobre las mismas a su jefe, entre otras actividades que 
se realizan en estos cargos. 

Aparte de su formación académica, Miriam fue una de las principales 
simpatizantes del doctor Marcos Zazueta (t) y la maestra Sonia Fernández 
quienes desarrollaron la Concientización Corporal, que es un acercamiento 
a la ejecución dancística tomando en cuenta aspectos anatómicos, el trabajo 
sobre kinesiologfa articular del doctor Kapanji y muy particularmente la 
obra Anatomie appliquée a la dame, de Georgette Bordier. Ambos crearon 
un curso para maestros de danza y Miriam fue su asistente. Es, pues, evidente 
que, amén de sus preocupaciones por la educación académica, tuviera interés 
por el bienestar físico de los bailarines, en particular por la salud preventiva, 
íntimamente ligada con la buena aplicación de la técnica dancística. 

Ahora bien, cuando Miriam Huberman era asistente de Marcos y Sonia 
se acercó a la Concientización Corporal Elizabeth Velázquez, con la que 
Miriam trabó una amistad estrecha. Ambas compartían, pues, un pasado 

"Miriim Huberman fungió como asesora de Manín Díaz y Díazde enero a agosto de 1994. 
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común, así como una visión similar respecto de la prevención de lesiones. 
Y fue así que esta mujer tocó a la puerta de la Subdirección General de 
Educación e Investigación Artísticas y entregó el anteproyecto que se ha 
venido comentando. 

La información documental y testimonial obtenida hasta ahora no basta 
para comprender qué sucedió exactamente para que !a maestra Velázquez 
acabara proponiendo el anteproyecto para la construcción del área de pre
vención, acondicionamiento y rehabilitación, cuando la idea inicial había 
sido que elaborara un temario para la materia del mismo nombre.n De he
cho, Elizabeth Velázquez entregó "el temario y los contenidos de la materia 
de prevención, acondicionamiento y rehabilitación corporal" que se impar
tiría en la escuela de danza del CENART cuatro meses después de entregar 
el anteproyecto. Cabe señalar que Velázquez no era la única persona a la 
que se le había solicitado una propuesta. La doctora y ex bailarina Soledad 
Echegoyen Monroy, quien trabajaba entonces como médico en la Clínica de 
Traumatología, Medicina del Deporte y Rehabilitación de la UNAM, envió 
el plan de estudios de "Fisiología y kinesiología de la danza" para alguna de 
las nuevas licenciaturas de danza.7

l 

El anteproyecto sobre el área de prevención, acondicionamiento y rehabi
litación entregado en febrero de 1994 tenía una intención que no se expone 
en el papel. El propós ito original, como fue señalado, era proporcionar a 
los alumnos conocimientos y asesoría teórico-prácticos sobre análisis de 
movimiento y prevención de lesiones, así como acondicionamiento físico 
y, en caso de lesión, el diagnóstico y la rehabi!itación.7

' Sin embargo, la 
idea en realidad era que esa área fuese un laboratorio de investigación en el 
que se harían evaluaciones físicas mediante "electrocardiogramas de reposo, 
antropometrías, pruebas de flexibilidad, pruebas de fuerza, pruebas de po
tencia anaeróbica, ergometrías con electrocardiografía [sic]", entre otros, que 
recuerdan los exámenes de selección que hacía el Centro Deportivo Olím-

" Miriam Huberman, en emrcvista citada. 
" Carta de Soledad Echegoyen a Norma Batista, México, D. F., 9 de junio de 1994. Archivo 
personal de la maestra Miriam Huberman. La doctora Echcgoyen fue recientemente directora 
de la Escuela Nacional de Danza Gloria y Nellic Campobello. 
"~Anteproyecto para la construcción del área de prevención ... ", op. cit., pp. 4-5. 
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pico Mex icano.~ Esto explicaría la existencia de una nu eva lista de recursos 
materiales enviada más adelante, que incluye equipo para realizar pruebas 
de esfuerzo, equipo sofisticado y carísimo. Esta lista es más completa que 
la primera ya qu e aparecen las compresas que no se solici1 aban antes. Es 
probable que durante los cinco meses que median entre la primera lista y la 
segunda la maestra Velázquez indagó más a fondo las necesidades de este 
tipo de servicios, y que el primer documento fue elabo rado al vapor." El 
equipo y los materiales sol icitados en la última lista se Ímponarían de Ale
mania, Escados Unidos de América, España y Suec ia, y su costo total era de 
$631,329.00 nuevos pesos, con !VA, sujetos a cambio según las variac iones 
del dólar estadounidense. Agréguese a esta cotización la anterior, y estamos 
hablando de un total de $1, 826,892.00 nuevos pesos, con IVA inclu ido. 

Si me remonto a noviembre de 1983, cuando el Centro Nacional de Inves
tigación, Documentación e Información de la Danza (CENID l-DANZA, en
tonces C IDD) organizó el Primer Coloquio Nacional de Danza y Medicina,n 
puedo recordar la euforia y el impacto que causaron en el públi co la par
ticipación de ponentes provenientes de las más prestigiadas instituciones 
de medic ina del d eporte del país. Ese encuentro, además de ser pio nero 
en América Latina, causó revuelo no sólo entre la comunidad dancística 
sino entre la médica tam bién. Fue como abrir la caja de Pandora, pero de 
maravillas y novedades. Casi todos los presentes quisieron ser parte de esre 
nuevo horizonte que se prefiguraba, magnífico, an te nosotros."' Si traigo 
a colació n estos recuerdos es porque este nuevo aspecto del anteproyect0 

11 Circuhr de Eli7.abeth Diana Velá;o:quez Jl.forC110 a Alejandro Schwaru [sic] Hcrn:indez, 
con atención a subdirectores y jefes de departamento, J de mar1.0 de 1995. Documento de 
una página, en el que firma como jefa dd Depanamcnto de Prevención, Acondicionamicmo 
y Rehabilitación Corporal. Véase tambifo Capítulo 2. 
" Carta de Elizabe1h Velázquez Moreno a la licenciada Inés Somelleu, op. rit. Con la car
ta introduc1oria. el documenm consu de dnco p.íginas. Archivo personal de la maes1r:1 
Hubcrman. El total para el mnerial y equipo de rehabitiu.ción es1ipulado en el an1eproycc10 
u de S '46, 110.00 nuevos pesos, contra $631,329.00 de esta lista. O sea, $585,218.00 nuevos 
pesos más. VéaseMAmcproyccto ... M,op.cil. 
" Kena Bastien (c<i.), Memorias del Primer Coloq1úo Nacional de Danza y Mtdidna, M~xico, 
CIOO-INBA, 1985,370 pp. 
" Al respecto véase Kena Bastien, "Un encuentro entre la danza y la medicina", Alundo 
Médico,vol.14,núm.8, agostodc l999,pp.45-52. 
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rezuma esa ilusión que embriagó a todos once años antes: la ayuda de las 
ciencias médicas para descubrir y superar las limitaciones físicas. 

Lo que no deja de ser insólito 

La comunidad dancística mexicana tiene claro que existen carencias en la 
atención médica para bailarines, ya sea en términos de seguro médico, de 
personal especializado o de acceso a clínicas de salud . No es, pues, sorpren
dente que la propuesta para un servicio de fisioterapia se hiciera desde el 
interior de esta comunidad. Lo que resulta insólito es que la responsabilidad 
de planear, estructurar, organizar y dirigir dicho servicio se pusiera en 
manos de alguien que no pertenece al sector salud. 

Su formación como ejecutante y maestra de danza, aunada a sus estudios 
de Conciemización Corporal sin duda la capacitaban para enseñar la alinea
ción anatómica correcta en los ejercicios de danza y rectificar las posturas 
erradas, pero de ahí a que se denominara kinesióloga y que se le otorgara la 
responsabilidad de crear y dirigir un área como la que se ha descrito, hay 
un abismo. La definición que más me satisface de un kinesió\ogo es la que 
ofrece el Consejo Canadiense de Descripción de Ocupaciones (Canadian 
Cou ncil Description of Occupations): "alguien que evalúa los asuntos re
lacionados con la actividad física y quien recomienda soluciones en: salud, 
deporte, industria, negocios, educación, rehabilitación y sectores sociales".79 

La carrera de kinesiología incluye materias como química, rehabilitación, 
bases biológicas y conductuales del movimiento humano, metodología de la 
investigación, estadística, control motor, por sólo citar algunas. Ninguna de 
estas materias se impartía en el curso de Concientización Corporal. ¿Cómo, 
pues, podía denominarse kinesióloga? 

Si la Subdirección Genera! de Educación e Investigación Artísticas tenía 
tanto interés en el anteproyecto, mi opinión es que desde un inicio se debió 
consultar con la Dirección de la Escuela de Medicina Física y Rehabilitación 
del H ospital ABC, la más prestigiada de la época.811 Tras dar este paso de rigor 

" Traducción mía. 
1º Actualmente la escuela se ubica en la Universidad del Valle de MCxico, de la que forma 
parte. 
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se hubiera podido invitar a la maestra Velázquez y a otros maestros de danza 
como asesores en esta rama del arte. 

H ay mucho que decir sobre esta situación tan delicada. Entre otras cosas, 
que no era necesario que la escuela de danza del CENART co ntara con una 
infraestructura de ciencias médicas e investigación que ya existe en va
rias instituciones de medicina deportiva, mismas que pueden realizar las 
evaluaciones a los alumnos de danza, como se hizo en otras épocas. O sea, no 
era menester que la escuela se convirt iera en laborat0rio de ciencias médicas 
del deporte. Es como si el equipo de los Pumas tuviese su propio laboratorio. 
No. Acuden a la Dirección de Medicina del Deporte d e la UNAM, como 
todos los demás atletas y mortales que desean hacerse una evaluación física. 
Muy completa, por cierto. Otra es que hay mucho que investigar respecto 
de la salud de los alumnos de danza con toda la información que recababan 
los integrantes del Área Biopsicosocial, pues se trataba de personas cautivas 
durante muchos años. Y dicha información se podría cruzar para ver qué 
problemas de salud están asociados con la nutrición y la psicología. Con 
esto último no excluyo la importancia de investigar el cuerpo, pero repito 
que no era necesario contar con la infraestructura en casa. Un convenio con 
alguna institución de medicina deportiva bastaba. 

La premura de tiempo y la ignorancia fueron sin duda factores que lleva
ron a las autoridades a aprobar el anteproyecto; todos los involucrados en 
el plan del CENART iban corriendo: "Es un esfuerzo verdaderamente de 
locos" confesó el arquitecto Legorreta, recordémos lo.11 Y es obvio que, 
en la carrera, la locura tomó la delantera y nadie se detuvo a pensar mucho 
en detalles co mo ahondar en el proyecto o pedir una cédula p rofes io nal. 
Esta situación se repite en los momentos de inflexión histórica en los que 
se cruzan oportunidades y a veces se toman decisiones al vapor. 

C uando hay una coyuntura, se aprovecha. Y así debe de ser. El problema 
que observo es que no se está preparado para cuando llegue la ocasión. Las 
coyunturas son puntos en la frágil línea del t iempo, y como no se planean 
las cosas con tiempo suficiente, cuando se da la coyuntura, las autoridades 
saltan, hacen las cosas a la carrera, con ideas vagas en la mano y sin previsión 
alguna. Gran parte de este problema, a mi parecer, es la ausencia de proyec-

" H éctor Rivera J., ~Ricardo Legorreta explica sus grandes obras .. . ~. op. cit., p. 64. 
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tos de larga envergadura, imposibilitada, también, por la necedad de hacer 
tábula rasa cada vez que llega alguien nuevo al poder. 

La descripción y el anál isis de este proceso, lejos de servir de morbo, 
tiene como fin desentrañar la idiosincrasia o tendencia en las insticucioncs 
gubernamentales de acceder a proyectos con tiempo insuficiente para medir 
sus debilidades, fortalezas, su viabi lidad e incluso su verdadera necesidad. 
Así, los recu rsos se despilfarran en proyec1os que por falta de previsión 
quedan inconclusos, cojos, se interrumpen o mueren después de una larga 
e innecesaria agonía. 

En todo caso, éste era el panorama del área de salud de la escuela de danza 
del CENART cuando estaba por conclui r la construcción del mismo. 





Capítulo 14 
La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea 

Las instalaciones de la escuela de danza del CENA RT se ocuparon a finales 
de mayo de 1995 para iniciar el nuevo ciclo escolar en septiembre y recibió 
el nombre de Escuela Nacional de Danza C lásica y Contemporánea. Por una 
compl eja combinación de razones de índole laboral, administrativa, ideo
lógica y política, que amerita una in vestigación aparte, el proyecto original 
de abrir una escuela superior de danza en el Centro Nacional de las Artes 
se vino abajo porque en vez de que fueran los csrudiamcs del Sistema que 
habían concluido su formación básica, se trasladaron todos los niveles de 
!.as dos escuelas, quedando los alumnos de la escuela de danza fo lclórica en 
el plantel ubicado detrás del Aud itorio Nacional. En el instante en que se 
tomó esta decisión las fl ama ntes instalaciones deja ron de ser apropiadas. 

Primeramente, porque la cantidad de alumnos rebasó la capacidad del 
edificio concebido para los jóvenes que decidieran profesionali zarse como 
ejecutantes, o bien cursar alguna de las dos licenciaturas : docencia en danza 
clásica y coreografía comemporánea. 1 Ahora albergaría a todos los alumnos 
de danza clásica y contemporánea del Sistema, lo cual implicaba inclu ir su 
respectiva escolaridad (primaria, secu nd aria y preparatoria), más aquellos 
que provinieran de escuelas particulares. El ed ificio no cuenta con instalacio
nes para una població n de ese tamaño, de ahí que en los primeros meses los 
niños siguieron cursando la escolaridad detrás del Auditorio Nacional, des
pués en unos espacios prestados por los Estudios Churubusco y, finalmente, 
en el sótano de la escuela, nada más y nada menos que en los ca merinos. 

1 Como si el docente en danza corucmporinca no requiriera una formación profesional y los 
corcógrafo! dcdanzacl isiea nonisticran 
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Unos "chorizos" largos y estrechos, flanqueados a un costado por espejos 
iluminados por la consabida hilera de focos para maquillarse. 

En segundo lugar, el edificio no fue concebido para niños, sino para jó
venes y adultos. Tampoco había una infraestructura que permitiera brindar 
a la población estudiantil los alimentos necesarios para su ardua formación 
dancística e intelectual. Por último, en el sirio faltan suficientes áreas de 
esparcimiento, tiene "las escaleras esas que te matas",1 carece de casilleros 
para que los niños guarden sus pertenencias, por eso la entrada es un mar 
de mochilas tiradas en el sucio, y presenta algunos detalles que resultaron 
incómodos para los psicólogos y la nutricionista. 

Si bien hasta hoy la carencia de espacios no se ha resuelto, se han sorteado 
las dificultades desplazando áreas administrativas - la oficina de la Dirección 
se usa ahora como salón de clases- o realizando acrobacias engorrosas como 
meter pupitres en los salones pequeños de danza para convertirlos en aulas 
teóricas y luego sacarlos al corredor para tomar clases de danza, etcétera. 
Vale la pena, de paso, cuestionar el diseño de una escuela superior en la que 
se iban a ofrecer licenciaturas y que no posea suficientes espacios para clases 
teóricas. 

Algunos de estos detalles y otros más habían sido señalados por la maestra 
Huberman a su jefe Martín Díaz cuando fungía como su asesora, pero le 
dijeron que era muy tarde para hacer cambios. Armada de un entusiasmo y 
una fe descomunales, Miriam buscó al arquitecto Flores, le planteó algunas 
situaciones y al parecer le dijo que todavía era tiempo de modificar. Su osa
día, sin embargo, no fue apreciada y las autoridades no tardaron en pedirle 
su renuncia.l 

Las instalaciones para el Área Biopsicosocial en el CENART 

Eran prácticamente inexistentes. O sea, no había en la Escuela Nacional de 
Danza Clásica y Contemporánea instalaciones para el Área Biopsicosocial, 

' Jorgc DomínguczCcrda,enemrevistaci1ada. 
1 Véanse, respectivamente, Miriam Huberman, en entrevista citada; y Caru. de Miriam Hu
berman Muñiz a Martín Díaz y Díaz, México, D. F., 29 de julio de 1994. Archivo personal 
deMiriamHuberman. 
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como hasca aquí la conocemos, por la simple y sencilla razón de que fue 
eliminada, como tal, de la nueva estructura de la escuela. 

La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea constaba de seis 
departamentos: Adminiscrativo, Setvicios Escolares y cuau o departamentos 
nuevos: Servicios Psicopedagógicos, Extensión Académica, Producción y el 
Arca de Prevención, Acond icionamiento y Rehabili tación Corporal descrita 
en el capítulo anterior.• El Departamento de Servicios Psicopcdagógicos fue 
propuesto como reemplazo del Área Biopsicosocial por el anterior jefe de 
esta Arca en el Sistema, el psicólogo Roberto García Pl aza. La propuesta 
fue aceptada y Roberto García quedó corno su coordinador. 

La decisión del licenciado García Plaza no fue gratuita. Había ingresado 
al Sistema en septiembre de 1989 como psicólogo independien1e del Área 
Biopsicosocial con un proyecto para los padres de los alumnos de los grupos 
especiales de danza contemporánea, que se ll evaban a cabo por las noches.1 

El proyecto surgió a raíz de un cu rso de organización de comu nidades 
tomado en Israel, mismo que le había permitido advertir cómo el entorno 
puede ayudar o bien ento rpecer el funcionamiento de planes comunitarios. 
Roberto García llegaba, por otra vía, a la misma idea que había tenido el 
primer equipo de in1egrantes del Área Biopsicosocial. Es deci r, que el res
paldo de los padres de fami lia en el desarrollo de los alumnos de danza es 
fundamental. Aparte del proyecto para padres, Roberto García apoyaba a los 
maestros y alumnos de escolaridad del Sistema, lo cual le permitió conocer 
los problemas a los que se enfrentaban. 

La propuesta de un Departamento de Serv icios Psicopedagógicos se 
puede entender, también, por la experiencia de Roberto García cuando fue 
nombrado coordinador del Área Biopsicosocial en 1990. Su nombramiento 
levantó ámpu la ent re los integrantes, en especial las trabajadoras sociales, 

• Alejandro Schwanz. en cnm:visia citada. 
' Los grupos espeóales se cruron tn 1982 pau dar cabida a jó,·enes mayores de dieóséis aiios 
que no podían ingresar formalmtntt al Sistema debido a su t dad. La intención era captar 
vnoncs, pero tambi~n se incorporaron mujeres. Apan e de ofrecer d ases de técnica, tam
bién se les daba música y expresión corporal. El horario era dt 18 a 22 horas. Estos grupos 
pertenecían a la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y se volvieron un semillero de 
bailarines, muchos de los cuales son ahora figuras importantes. 
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algunas de las cuales renunciaron/ y se creó un d ima poco favorable para su 
gestión, sobre todo al inicio. En esa época, además, el Área Biopsicosocial 
había decaído: había un "desgaste" entre el personal que mostraba "actitu
des institucionalizadas, burocratizadas [como) los tiempos en la cafetería, 
las pocas propuesrns de investigación y de crecimiento profesional", amén 
de los "factores de animadversión y de diferencia" que derivaron en una 
comunicación difícil y una cooperación abatida/ El clima de todo el Sistema 
empeoró, por supuesto, con el caos que produjeron los rumores del traslado 
al CENART. 

El Departamento de Servicios Psicopedagógicos iba a constar de dos psi
cólogos (uno por escuela), una pedagoga, y una nutrióloga. La presencia 
de esta última aún no queda clara debido a las contradicciones que existen 
entre las explicaciones del coordinador del departamento y las del director 
de la escuela. A saber, que la nutrióloga se incluyó debido a que muchos de los 
problemas de peso derivan de situaciones emocionales,8 o bien que la ubicaron 
en el departamento por la cancelación del proyecto del área de prevención, 
acondicionamiento y rehabilitación .9 Basta, sin embargo, revisar la lista de 
personal propuesto en el anteproyecto para ver que no estaba contemplada 
ninguna nutrióloga. 10 

Lo que hay que retener hasta aquí es que una parte de la anterior Área 
Biopsicosocial quedó en el Departamento de Servicios Psicopedagógicos, 
otra desapareció y otra más quedó fuera del mismo. La parte que desapare
ció fue la de trabajo social, por dos razones: la función tutora[ que tan bien 
llevaban a cabo sus integrantes podía ser cubierta por los psicólogos, y la 
solicitud de becas, considerada de índole administrativa, podía cubrirla sin 
problema el Departamento de Servicios Escolares dado que el trámite por 
parte de la Secretaría de Educación Pública se había simplificado. La parte 
que quedó fuera fue el servicio médico, que se ubicó en el Departamento 
Administrativo, perdiéndose así la oportunidad de tener una visión integral, 
como en sus inicios. La dirección de García Plaza quizá hubiera podido ha-

• Laura García Chávez, en entrevista citada. Algunas integrantes consideraban que les co
rrespondía el puesto de coordinador. 
' Roberto García Plaza, en entrevista citada del 6 de marzo de 2007. 
' Robeno García Plaza, en entrevistas citadas. 
• Alejandro Schwanz, en entrevista citada. 
'° Carta de Elizabcth Velizqucz Moreno a la licenciada Inés Somellera .. , op. cu. 
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cerio más productivo. Aun con todas estas modificaciones, el Departamento 
de Servicios Psicopedagógicos se siguió llamando Área Biopsicosocial y a 
veces Unidad de Apoyo Psicopedagógico. 11 

El servicio médico quedó fuera del organigrama del Departamento de Ser
vicios Psicopedagógicos por una circunstancia bastante extraña. Recuérdese 
que el área de prevención, acondicionamiento y rehabilitación física quedó 
como parte de la nueva estructura de la Escuela Nacional de Danza Clásica 
y Contemporánea. Cuando se planeaba el traslado al CENART la maestra 
Velázquez ya había sido contratada como jefa del nuevo departamento. 12 

Éste, sin embargo, no consideraba el servicio médico del Área Biopsicoso
cial que ya existía en el Sistema, el cual quedaba en una especie de limbo. 
Su jefe, el doctor Daniel Lugo Ga!indo, llevaba trece años atendiendo a 
los alumnos del Sistema y, si bien es cierto que a lo largo de ese lapso mos
tró pusilanimidad en términos de desarrollo y creatividad, le correspondía 
estar por lo menos enterado de lo que estaba pasando en torno al área de 
salud para la nueva escuela. El asunto es sumamente enredado, como suele 
suceder en las situaciones donde los intereses personales están en juego y 
el calor de las emociones lleva la voz cantante: se dicen medias verdades, 
se tergiversa la información, se callan o censuran datos, y entre todo esto 
hay que leer entre líneas, captar pequeñas contradicciones. Debido a esta 
negligencia que denota una falta de consideración y de previsión de todos los 
involucrados, se desató un serio conflicto de tipo laboral y personal entre la 
jefa del nuevo departamento y el jefe del servicio médico del Sistema. El caso 
es que el departamento de prevención, acondicionamiento y rehabilitación 
nunca vio la luz. 

El afio de 1994 fue sumamente difícil debido a los acontecimientos políti
cos y económicos que tuvieron lugar: el levantamiento del Ejército Zapatista 
en enero y las diferentes acciones de lucha desarrolladas por éste a lo largo del 
año, así como el infructuoso proceso de diálogo de paz; el asesinato de Luis 
Donaldo Colosio, candidato a la presidencia, y las pugnas que esto desató al 
interior del Partido Revolucionario Institucional {PRI); el asesinato de José 

" RobertoGarcíaPlau,enentrevistacitadadcoctubredel996. 
"Dequémanerapasóelanteproyectode laSubdirecciónGeneraldeEducaciónelnvesti 
gación Artísticas a la estructura de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea 
no se ha podido desentrañar. 
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Francisco Ruiz Massieu. La misma reforma electoral que brindó autonomía 
al Instituto Federal Electoral planteaba un problema para quienes prefe
rían las elecciones "charras" . Además ocurrieron secuestros a ejecutivos 
importantes, como Alfredo Harp Helú, presidente del Consejo de Banamex, 
los cuales afectaron significativamente las finanzas del país. El anuncio del 
presidente Ernesto Zcdillo -a escasos días de haber tomado posesión- en 
una junta con inversionistas mexicanos y extranjeros de que pensaba, entre 
otras medidas, devaluar el dólar un quince por ciento, o sea, a $4.00 por 
dólar en lugar de $3.32, hizo que los inversionistas extranjeros retiraran su 
dinero, amén de la típica fuga de capitales. La consecuencia de esw que se 
llama "el error de diciembre", es decir, haber anunciado públicamente sus 
intenciones, tuvo efectos desastrosos en la economía mexicana. El peso se 
devaluó $7.20 por dólar (cincuenta por ciento), lo cual imposibilitó, de un 
día para otro, que quienes tuvieran deudas en dólares pudieran pagarlas, 
incluido el mismo gobierno. Esto también significó el despido masivo de 
empicados y todo un panorama oscuro que tuvo incluso repercusiones en 
el resto de América Latina y, por supuesto, en los proyectos de la Escuela 
Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. 

La devaluación elevó al doble el costo de los recursos solicitados en enero 
y julio de 1994, pero que aún no habían sido entregados. Parte del equipo y 
mobiliario para las áreas de servicio médico, fisioterap ia y gimnasio ya había 
sido adquirido, pero fahaba lo relacionado con las evaluaciones antropomé
tricas y las pruebas de esfuerzo. La situación económica requirió una seria 
reducción de los presupuestos federales, sobre todo para plazas y salarios. 
Según lo refiere el director de la escuela, se solicitaron recortes de treinta y 
cinco a cuarenta por ciento de personal federal, y el INBA tuvo que entrar 
al quite con una parte.º 

La situación del director de la escuela no era fácil: se le había entregado 
una estructura pero carecía del presupuesto para respetarla. Se abocó, pues, 
a analizar cuáles eran los mandos medios de los que podía prescindir la es
cuela y quedaron en la mira los nuevos departamentos. Todos, sin embargo, 
habían empezado a funcionar antes del traslado al CENART menos uno: el de 
prevención, acondicionamiento y rehabilitación. A excepción de Elizabeth 
Velázquez, no se había contratado a ninguna de las doce personas requeridas 

" AleiandroSchwanz,enentrcvistacitada. 
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y pane del equipo faltante, como ya se dijo, estaba en la cuerda fl oja. Se optó, 
pues, por sacri ficar la plaza de la jefatura del departamento y ahorrarse la 
del resto del personal. Doce personas so n muchas. 

Dado que el Sistema ya contaba con un servicio médico y las instalaciones 
de la escuela del CENART lo tenían contemplado desde su origen se conservó 
dicho servicio con todo y el doctor. Se contrató una enfermera y una fisiatra 
y, por no ser considerado un departamento propiamente dicho, se colocó 
bajo la tutela del Departamento Administrativo. 

Formaron parte del nuevo Departamento de Apoyo Psicopedagógico 
las siguientes personas: Áurea Lira, como psicóloga de la Escuela Nacional 
de Danza Clásica; Javier Basurto Cadena, como psicó logo de la Escuela 
Nacional de Danza Contemporánea; Rebeca Lara Noguerón, como nutrió
loga de las escuelas de danza clásica y contemporánea, y Lorena Guadalupe 
Tejada Alvarez como pedagoga de ambas escuelas. El Servicio Médico que
dó constituido por el doctor Daniel Lugo Galindo y más adelante se sumó 
el doctor Ricardo Cosío Martínez. Éste atendía por las mañanas mientras 
que el primero lo hacía por las tardes. Los as istÍa la enfermera Luz Helena 
Moreno López. Al frente del Servicio de Fisioterapia estaba la fi siatra Fenia 
Grynberg Robinson, quien dependía del jefe del servicio médico. Roberto 
García Plaza coordi nó el departamento hasta el 2001. 

Si se hace caso omiso de dónde quedaron los departamentos de psicología, 
nutrición y servicio médico en el organ igrama de la escuela se puede seguir 
hablando de un Área Biopsicosocial en térmi nos de existencia aunque no de 
proyecto ni de estructu ra. De modo que seguiré hablando del Área Biopsi
cosocial o de la Unidad de Apoyo Psicopcdagógico indistinta meme y en el 
sentido tradicional, aunque sus departamcmos ya no tuviesen la cohesión 
o riginal, pues lo que estos departamentos procuraban, a fina l de cuentas, 
tiene que ver con la salud integral de los alumnos. 

La problemática de los espacios 

Cuando se tomó la decisión de que las escuelas de danza clásica y contem
poránea se trasladaran en su totalidad al CENA RT hubo que hacer adecua
ciones en los dos edificios (académico y administrativo), mismas que fueron 
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limitadas debido a que ya estaban construidos, por un lado, y porque tenían 
la prohibición debido a los derechos de autor, por el otro. 

Como no se habían considerado espacios para psicología y nutrición, 
tuvieron que ocupar algunos que o riginalmente estaban destinados a otras 
anividades. Así, las dos áreas fueron ubicadas en unos espacios diminutos, 
pensados para que los alumnos miraran videos, que daban al edificio central 
y atrás de los cuales había un corredor muy transirndo. 1• Ahora bien, el re
quisito elemental para que un psicólogo o una nutrióloga puedan desarrollar 
su trabajo es la privacidad, y en las instalaciones del CENART la privacidad 
estaba fuera de toda cuestión por el simple hecho de que en el imerior del 
edificio administrativo la mayoría de las paredes están dispuestas a manera 
de mamparas y no ascienden hasta el techo. Todo se puede ver, todo se puede 
oír. Si a esto agregamos que la estructura es de cristal, resulta inevitable que 
muchas partes sean visibles desde afuera. 

Es incómodo-senala el administrador de la escuela-.[ ... ] Realmente no se 
puede tener una plática como la tienen muchos con psicología, por ejemplo. 
Tenemos un cuartito, ahí, que parece separo de la [policía] judicial, porque de 
repente los alumnos quieren hablar con la psicóloga y se tienen que encerrar en 
un lugar porque todos los espacios están ... abiertos. 1s 

Para los talleres que los psicólogos impartían a los padres de familia en los 
que se exponían experiencias personales el problema era el mismo: 

Están los papás en el taller y se escucha -dice la psicóloga de danza clásica-; 
escuchan quienes se hallan en las oficinas contiguas, escuchan quienes van pa
sando y dices: ~Bueno, ¿pero qué intimidad hay aquí?". 1 ~ 

El administrador afirma que al arquitecto le presentaron la plantilla del 
personal que iba a trasladarse al CENART y la manera en la que iba a estar 

" Roberto García Plaza, en entrevistas citadas del 6 y 21 de marzo de 2007. 
" Ibídem. 
1
• Entrevisra de la autora con la psicóloga A urea Lira, México, D. F., 4 de diciembre de l 996. 
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integrada la escuela con el fin de que se hicieran las adecuaciones necesarias.17 

"Nosotros dijimos qué venía para acá [y] qué necesitábamos para trabajar 
como lo estábamos haciendo [en el Sistema]. "11 Lo que parece olvidar, sin 
embargo, es que por más que haya dicho qué necesitaban la escuela ya es
taba construida. Al coordinador del Área Biopsicosocial, en cambio, no se 
le pid ió su opinión . 

Como resultado, los psicólogos tuvieron que andar a la pesca de espacios 
alternativos para atender a los alumnos: el jardín, un salón vacío, los banqui
tos del corredor, la sala de juntas, el patio, o la oficina del coord inador del 
departamento, quien tenía que salirse, etcétera, y la nutrióloga fue trasladada 
a un minúsculo apartado del consultorio médico. " Pero no era un cubículo 
para ella -explica el coordinador-, no eran las condiciones para ella. Era 
lo mejor que habíamos encontrado para que los asuntos de la med ición 
físi ca no fueran tan públicos."" Considerando que los integrantes de estos 
departamentos tuvieron cubículos más apropiados en el Sistema, este aspecto 
en el CENA RT implicó un retroceso para el Área Biopsicosocial. 

Un problema más para la nutrióloga fue que las instalaciones de la escuela 
no cuentan con un comedor. Es decir: una infraestructura completa que 
incluya cocina, área de lavado, de almacenaje y preparación de alimentos. 
No, sólo se concibió una barra de alimentos, porque el asesor del arquitecto 
Flores insistía en que los bailarines sólo comen ensaladas.10 Y eso fue lo que 
diseñó: un espacio para una barra de ensaladas, mesas y sillas. Nuevamente 
resalta el hecho de que se le co nceda la responsabilidad de determinar las 
neces idades, en este caso nutrimcntales, a un bai larín (el coordinador de 
Danza), en lugar de as ignársela a una nutrióloga. Se estaba pla neando un 
colegio oficial de nivel superior. Ya quiero ver a la escuela de la Ópera de 
París o a la de San Petersburgo con una barra de ensaladas. Además, eso 
de que los bailarines sólo comen lechuga es un cliché tan absurd o como 
aquel que afirma que piensan con los pies. Aunque, en este caso, así fue . La 

" Entrevisu de l<l autor<l con el ingeniero Jorge Menéndez Fuquct, México, D. F., 2J de 
noviembre de 2005. 
" lbldtm. 
" Roberto G arcía Plaza, en cnircvisia ciud<l del 27 de febrero de 2007. Por lo que pude 
consucar en mi última visita a la escuela, a lo largo de los años se han ido reordenando los 
espacios y <lhorn cada área tiene uno relativamente adecuado. 
'° ArmandoJáuregui,cncntrevinaciuda. 
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Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea cuenta, por lo tanto, 
con un espacio, a un costado de la entrada principal, para mesas y sillas y un 
largo mueble-vitrina para colocar alimentos básicos. Por lo tanto, cuando se 
decidió que dos de las tres escuelas del Sistema se mudarían al CENARTcon 
todo y los chiquitos, no había cómo brindarles los nutrientes que para ellos 
planeaba la nutrióloga. Se hizo entonces una adecuación para instalar 
una estufa pero es imposible cocinar en ella un menú formal para todo 
el plantel.21 

Dado que no hay manera de instalar un comedor en el sentido cabal 
de la palabra, se intentaron diversas soluciones. La primera fue contratar 
a una concesionaria -la señora Oiga-, quien por carecer del espacio de 
preparación in situ, lo hacía en otro lugar y luego transportaba la comida a 
la escuela. Esto implicaba un riesgo de contaminación (polvo, algún insecto, 
algún cabello y demás) y que la cantidad de las raciones fuera escasa. La inco
modidad de la concesionaria de tener que ser supervisada por la nutrióloga 
y el hecho de que el costo de cada menú no coincidiera con las ganancias 
que esperaba dieron "al traste con este primer arreglo".12 

Se decidió entonces llevar a los niños a comer a "Las Musas", la cafetería 
de la Escuela Superior de Música -ubicada al otro extremo del CENART-, 
asunto complicado considerando el número de niños y la distancia. Impo
sible no recordar la época de la escuela de danza clásica de la calle de Morena 
cuyos alumnos comían en la fonda "Doña Lupita". Fue un verdadero brete 
conducirlos en fila india de una instalación a otra, más aún cuando tenía 
lugar la Feria del Libro. "Horrible, horrible, horrible", subraya el admi
nistrador. 

El asumo se resolvió negociando con la misma cafetería para que uno de 
los socios ofreciera algunos alimentos en el "comedor" de la escuela. Con 
todo, dada la falta de una cocina en forma, la comida que ofrece esta conce
sión sigue siendo inadecuada. Hoy, casi todos los alumnos de danza comen en 
la cafetería del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) o calientan 
su comida en el horno de microondas del dichoso comedor. 

1' JorgcMenéndezFarquct,cnentrevistadtada. 
" Roberto García Plaza, en entrevista citad ~ del 27 febrero de 2007. 
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Servicio Médico 

El servicio médico y el de fis ioterapia están ubicados, al igual que el gimna
sio, en el sótano. El peor lugar para instalar un servicio médico, un área de 
fisiote rapia y un gimnasio. Por lo general, los dos primeros deben ubicarse 
en el nivel de la planta baja, de modo que una persona lesionada -o bien 
quienes la trasladan- no se vea obligada a subir o bajar escaleras, a menos que 
haya un elevador. Igualmente absurdo es que un gimnasio se ubique en la zona 
menos ventilada de un edificio ya que la buena oxigenación juega un papel 
importantísimo en el acondicionamiento físico. El sótano cuenta con un 
sistema de circulació n de aire, cierto, pero las apariencias engañan: 

En el gimnasio hay aire lavado. En el consultorio hay aire lavado. Pero es un aire 
que huele a mojado, huele a humedad cuando lo ponen a funcionar.n 

Además, ciertas zonas del sótano se inundaban en temporada de lluvias: 

Este año puede salir [inundado) el gimnasio y al otro año sale [inundada el área 
de] fisioterapia. Porque sí reparan. O sea, hemos avisado y con mucha inteligencia 
han ido detectando las fallas y las corrigen. Pero salen. Estamos debajo de agua. 
[ .. . ). Por eso se me hace raro que no hayan tomado en cuenta esa situación. 
¿Cómo pongo una instalación eléctrica donde sé que el agua la tengo a veinte 
centímetros del piso ?H 

C uando los alumnos del Sistema se trasladaron al CENART no se habían 
delimitado los espacios del gimnasio y el servicio médico, lo cual se hizo 
un t iempo después con material prefabricado. Quedó un pequeño cu
bículo en el que se instalaron el doctor y la enfermera y, poco después, la 
nutrióloga al fondo. 

n JorgeMenéndeiFarquet,enentrevistacitada. 
"Ibídem. 



280 KENA BASTIEN VAN DER MEER 

El Servicio de Fisioterapia 

Las instalaciones de esta área no estaban listas cuando los alu mnos se mu
daron al CEN ART. La terapeuta física tu vo que iniciar su práctica en un 
espacio improvisado en el segundo piso, sobre un escritorio y con sus ma
nos como único instrumento.25 De sus comemarios sobre el equipo resalta, 
nuevamente, lo insólito. Ella desempacó y dispuso dónde ubicarlo, excepto 
las tinas de hidromasaje que ya estaban inscaladas: 

Había equipo electrónico muy bueno, p;ira su momento, tinas y ultrasonidos. 
Bueno, iodo lo electrónico que había en el mercado. Pero no habfa c;1.mas, no 
había toallas, pesas. No sé, cosas que a lo mejor, para mi gusto, eu.n más nece
sarias que tanta electrónica.:. 

O sea, el servicio de fisioterapia carecía de lo más elemental: camas para 
acostar a los pacientes y toallas para envolver las compresas calientes y frías. 
Si las camas y las toallas estaban en la lista de recursos materiales del antepro
yecto, algo pasó en el momento de la compra de materiales. Lo más probable 
es que, frente a los cambios en la economía, alguien bastante desinformado 
determinó qué elementos de la lista se compraban y cuáles no. Aquí se repite 
la escena de la Escuela Nacional de Danza Clásica en sus inicios: quienes 
resuelven son los mismos empleados y los padres de familia. 

Por ahí conseguimos una [mcs;i. del departamento de] las costureras [se ríe]. Sí, 

una tabh para cortar los vestuarios.[ ... ] Y yo, como me acababa de cambiar 

de casa, tenía bajo alfombra de sobra, y pues me llevé bajo alfombra de mi casa 

y con eso yo misma forré esa cama.[ ... } Porque ni modo de acostarlos en una 
tabla de madera. 

Para la que estuvo muy mal( ... ] fue para mi porque son muy ahas. Las camas 

de terapia tienen que ser mucho más bajas pua que el terapeuta no se lesione. 

"Emrcvista de la au tora con la tcr~pcuta fisin Fcnia Grynbcrg Robinson, México, D. F., 
1Sdcnovicmbrc de2006. 
10 /bídem. 
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Luego conseguí que me prestaran una tarima [ .. . J para que yo pudiera subirme 
a dar el tratamiento porque acababa lastimada.11 

En cuanto a las toallas, "que era otra cosa ridícula que no hubiera'', la so
lución fue más fácil: "A cada niño que venía, le decía: 'aquí no cobramos, 
pero tienes que traer una toalla [ríe] y donarla"'.1 ~ Como en 1977, cuando 
los maestros llevaron coj ines para que los niños tuvieran dónde sentarse 
y los padres de familia hicieron donaciones, la responsabilidad recae en el 
personal del Área y no en la institución . Se resolvió el "bomberazo", como 
d~ costumbre, pero de una manera frágil y que planteó nuevos inconve
nientes. 

El asunto nunca pudo resolverse debido a la burocracia. Concuerdo con la 
fisioterapeuta en que es absurdo haber gastado miles de dólares en comprar 
una gama de equipos de rehabilitación y que la escuela no pudiera adquirir 
dos camas y una veintena de toallas porque licitar una cantidad tan reduci
da de artículos era demasiado engorroso. "Era un proceso tan terrible que, 
bueno, en los dos años o dos años y medio que estuve jamás se licitaron ni 
toallasnicamas."19 

Al final, pesas y [ligas) creo que yo las acabé pagando, para tenerlas. Lo único que 
se acabó comprando que -eso no lo pedí yo, que no sé [a] quién se le ocurrió
fue el equipo para hacer pruebas de esfuerzo.10 

Respecto al equipo adquirido para acondicionamiento físico, la T. F. Grynberg 
considera que no era el ideal para la danza: 

Con las bailarinas no usamos nunca tanto peso. Porque las bailarinas necesitan, 
sí, fuerza, pero que no se haga volumen. Entonces se usan mucho más las ligas, 
o si es peso es muy bajo con más repetición. No vamos a ponerles [ . .. ) no sé si 
cinco o diez kilos. No recuerdo de cuánto era pero no [había] de medio ki!o. ll 

11 1bídem. 
" Ibídem. 
" Ibídem. 
Wlbídem. 
" Ibídem. El uso de pesas como entrenamiento paralelo en la danza estuvo mucho tiempo 
estigmatizado debido a la creencia equivocada de que deformaba los cuerpos. 
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Con respecto de la totalidad del equipo solicitado, concluye: "En realidad no 
se necesita tanta tecnología; se necesitan manos (ríe] y pesas y ligas y cosas 
más de mecánica que de electrónica, pero, bueno, lo que había se usó".32 Y 
se sigue usando, aunque cuando el equipo requiere de mantenimiento es 
difícil lograr que se le dé. 33 

A pesar de las vicisitudes aquí expuestas, el servicio de fisiote rapia es un 
gran logro y un aporte para el bienestar físico de los alumnos de la escuela y 
ha sido de gran utilidad no sólo para la comunidad interna, sino para muchos 
de los alumnos y profesores de las otras escuelas del CENART, en especial de 
teatro y música, e incluso durante una época para el personal del CENART. 
Por un tiempo se dio atención regular a la Academia de la Danza Mexicana, 
cuyas instalaciones están muy cerca. 

G imnasio 

Esta área no quedó en el Departame nto de Servicios Psicopedagógicos 
sino como parte misma de la escuela. El gimnasio funcionó durante cinco 
años como el espacio en el que se daba la materia práctica de acondicio
namiento físico. Desafortu nadamente esta materia nunca se impartió en 
sinergia con el servicio de fisioterapia. De todos es sabido que una condición 
física centrada no sólo en forta lecer las debilidades de cada individuo sino 
en prevenir que esas debilidades acarreen lesiones es la mejor opción para 
la actividad física exitosa. Sin embargo, no existió una comunicación y un 
trabajo en equipo entre la responsable de la materia de acondicionamiento 
físico y los fisiote rapeutas, lo cual es una lástima. 

En lo que a infraestructura y equipo se refiere, allí se ubicaron algu nas pe
sas, la multi-estación y las tres bicicletas Monarca en las que escasas veces vi 
pedalear a algún alumno. El gimnasio fue reubicado en el año 2000, cuando 
se dio luz verde al proyecta Pilares del que se hablará más adelante. 

" Ibídem. 
ii Entrevista de la autora con el terapeuta físico Andrés Rosas H credia, México, O. F., 6 de 
noviembrede2006. 



C apítulo 15 
¿El fin de la historia o la historia continúa? 

Lo que se expondrá en este capítulo corresponde únicamente al quehacer del 
Área Biopsicosocial en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contempo
ránea entre 1995 y 2000, así como a los proyectos de imponancia, relaciona
dos con nuestro tema, iniciados por la institución en el mismo lapso. 

Prácticamente toda la información se recabó de los testimonios de lama
yoría de colaboradores que trabajaban en el Área Biopsicosocial durante esta 
época. Después de reconstruir veinte años de historia, los cinco restantes 
podrían parecer un juego de niños . Fue lo más difícil, sin embargo, debido 
a los obstáculos que surgieron cuando me dispuse a recorrer este último 
tramo. La negativa de quien era directora de la Escuela Nacional de Danza 
Clásica y Contemporánea, en 2006, a proporcionar la información solicita
da de manera oportuna, y su campaña de desprestigio para desanimar a los 
integrantes del Área a ser entrevistados retrasaron el proceso y significaron 
un desgaste para el cual no estaba preparada.1 Por consiguiente, este capítulo 
será breve. 

' La obstaculización significó la prohibición inicial de uno de los integrantes del 
Área Biopsicosocial a ser entrevistado el 28 de septiembre de 2006 a la hora en que 
estaba fijada la entrevista, un periodo de cinco meses de engorrosos trámites buro
cráticos entre septiembre de 2006 y finales de enero de 2007, y una juma con el Área 
Biopsicosocial para desprestigiar el trabajo de la autora, sin conocerlo siquiera. Por 
lo anterior, utilicé únicamente la información que ya tenía recabada y las entrevistas 
con los integrantes del Área que ya no trabajan en ella. 
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Nuevo estatus del Área Biopsicosocial 

Con la llegada del tercer milenio sería de esperar que hubiera cam bios posi
tivos en torno al Área Biopsicosocial y la escuela. Y así fue , aunque también 
hubo mucho de lo mismo. De ahí la pregunta que titula este capítulo . 

Los cambios positivos fuí!ron div C! rsos y tuvieron mucho que ver con la 
visión del coordinador del Área. En efecto, durante su gestión (1995-2000) 
Roberto García Pl aza se propuso lograr una transformación sustanci al y 
cualitativa que mod ificara el lugar que hasta emonces había lenido el Área. 
Esta transformación la pudo concretar mediame una serie de estrategias que 
a continuación se resumen. 

La primera fue integrar a los miembros del Área a la comunidad docente. 
Es decir, en lugar de las o rientacio nes, qu e se habían dado a manera de 
pláticas informales a las que podían o no asistir los alumnos, se di señaron 
asignaturas académicas que pasa ro n a formar parte del plan curricu lar de 
las ca rreras de danza, con sus respectivos programas, ob jetivos y sistemas 
de evaluación. Algunas fu eron: "Nutri ción", impartida por la nutrióloga, 
y " Psicología educativa!", que daba el coordinador en la licenciatura en 
docencia. También se crearon asignaturas con un enfoque interdisciplinario, 
como la de " Expresión y creatividad " para los alum nos de danza clásica de 
nuevo ingreso, y la de "Sensibilización" para los de la licenciatura de danza 
contemporánea, ambas impartidas por los psicólogos, con duración de un 
año. Por último, se o rganizó un taller de hábitos de estudio para los niños, 
una novedad en el plantel que impartió la pedagoga, para que su proceso de 
aprendizaje fuera óptimo. 

La in se rción de los integrantes del Área Biopsicosocial en la estructura 
académica de la escuela significa un cambio positivo por tres razones. La 
primera, porque dejaron de estar al margen y ocuparon un lu ga r dentro 
de la comunidad académica, con lo cual empezaron a compartir el mismo 
estatus que los docentes. La segunda, porque los psicólogos se introduje
ro n y participaron en la educac ión dancística, ayudando a los estudiantes a 
explorar y desarrollar su creatividad y su sensibi lidad. Es cierto que en el 
Sistema se trataron de organizar algunos talleres para fomentar la expresión 
y la creatividad de los niños, pero nunca de manera sistemática y co ntinua. 



,:EL FIN DE LA HISTORIA O LA HISTORIA CONTINÚA? 285 

La tercera y última razón es que al interactuar con los alumnos en el aula se 
dio un acercamiento y una confianza que serían benéficos a la hora de que 
se presentase la necesidad de brindarles atención psicológica individual. 

Aparte de las clases mencionadas, el Área Biopsicosocial se ocupó de la 
vulnerabilidad de los nifios y jóvenes, comentada en el décimo capítulo,1 
impartiendo dos talleres que consideraron indispensables. El primero es
tuvo dirigido a la planta técnica del teatro de la escuela y tuvo como fin 
sensibilizarlos respecto de la ética y el trabajo con menores, de modo que 
el trato hacia ellos fuese respetuoso y se evitara cualquier posibilidad de 
autaritarismo o de acoso sexual. El segundo fue un curso de orientación 
para que los estudiantes tuviesen claros sus derechos, entendieran cuándo 
su privacidad estaba siendo invadida y de qué debían cuidarse. Por último, 
en el 2000 el Área tocó el tema de la drogadicción, un asumo preocupante 
pero hasta entonces soterrado. Sólo hasta el nuevo milenio se invitó a la 
planta docente y administrativa a asistir a unos talleres relacionados con los 
temas mencionados.l 

Por supuesto, los miembros del Área Biopsicosocial continuaron desem
peñando las actividades que ya conocemos: la atención individual a alumnos, 
la realización de pruebas en los exámenes de admisión, y el trabajo con pa
dres de familia y maestros. En estas labores, salvo algunas excepciones, se 
repitió la misma historia: recelo y falta de confianza de los maestros de danza 
hacia los criterios de los integrantes del Área; escasez de tiempo por parte de 
los alumnos para participar en actividades no insertas en el plan curricular; 
desinterés de algunos maestros de la especialidad por lo que no fuese danza 
y la consecuente inasistencia a los cursos organizados para ellos; y, last but 
not least, el consabido contraste entre la falta de apertura del grupo docente 
de danza clásica y el de contemporánea. 

Los asuntos que tuvieron que atender los integrantes del Área en la 
Escuela Nacional de Danza C lásica y Contemporánea fueron similares 
también: la dificultad de los nifios de primer ingreso para adaptarse a la 
institución y a su nuevo tren de vida; la individualidad, la competencia entre 
compafieros, la falta de convivencia entre géneros dancísticos, todos éstos 
factores que imposibilitan la conciencia de grupo; las limitadas perspectivas de 

1 Véase el Capítulo 10: "El Depanamemo de Psicología~. 
'Roberto García Plaza y Áurea Lira, en entrevistas citadas. 



286 KENA BASTIEN VAN DER MEER 

trabajo como bailarines profesionales y el mal pago de esta actividad; lascaren
cias pedagógicas de los maestros de danza y el insuficiente estímulo de éstos 
para con los alumnos; el cambio de figura en las niñas que se acercaban a la 
pubertad y el estrés que conlleva; la sexualidad, etcétera. Un nuevo elemen
to salió a la luz: el trato despectivo de los alumnos hacia los profesores de 
la escolaridad.' Aunque esto no fuera generalizado, me parece interesante 
mencionarlo, ya que contrasta con la actirnd hacia los maestros de danza, a 
quienes tratan "con cuidadito".s Valdría la pena ahondar en esta situación y 
tratar de determinar dónde se origina, pues parece reproducir la actitud de 
los maestros de danza, comentada en otra parte, frente a la escolaridad. 

En cuanto a los exámenes de admisión, los resultados de las pruebas se 
empezaron a exponer de manera más sintética y clara, facilitando así la com
prensión de los datos. Con todo, en las juntas de evaluación sostenidas 
después de estos exámenes, algunos maestros de danza siguieron mostrando 
resistencia a considerar la información brindada por el Área, especialmente 
cuando no era favorable a prospectos que tenían buenas aptitudes físicas. 
Esto parece haber cambiado cuando las predicciones desfavorables para 
algunos alumnos de la primera generación resultaron tan acertadas que 
tuvieron que ser expulsados, mientras que otros desertaron. Hay quienes 
consideran que el cambio de actitud no fue total, pero por lo menos esos 
maestros pudieron escuchar con mayor atención. 

Otra estrategia encaminada hacia la integración y la aceptación de la 
labor del Área Biopsicosocial fue la postura que adoptó el coordinador 
ante la comunidad de maestros de danza . Dice el dicho: "Si no viene 
la montaña a ti, ve tú a la montaña". Y esto fue lo que hizo: en lugar 
de esperar a ser convocados, empezó a llamar a los maestros de cada 
género dancíStico para informarles acerca de los alumnos que requerían 
de atención especial. O sea, el Área pasó de se r un organismo pasivo 
a uno activo y propositivo. La interacción con los maestros de danza 
contemporánea fue tan provechosa que juntos modificaron el perfil de 
los aspirantes a su licenc iatura y los integrantes del Área ajusta ron las 
pruebas del examen de admisión para cubrirlo. 

' Áurea Lira, en entrevistacitada dc2006. 
l f bídem. 
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El Servicio Médico, que ya no formaba pane del Área Biopsicosocial, igualmente 
parece haber florecido. El doctor procuró tomar cursos que le permitieran brin
dar un mejor servicio y jugó un papel más activo en la escuela gracias a una 
serie de campañas de vacu nación y pláticas de prevención de enfermedades 
y de lesiones, así como a la organización de un ciclo de co nferencias sobre 
medicina aplicada a la danza, entre otras actividades. Durante parte de este 
periodo ingresó ou o médico, de modo que hubiese atención en las mañanas 
y en las tardes, pero sólo fue temporal. 

El Servicio de Fisioterapia brindó, como era de esperarse, un apoyo inva
luable para los alumnos. Requirió, sin embargo, un proceso de adaptación: 
"En un principio [los maestros] no me tenían nada de confianza -comenta 
la primera fisioterapeuta- y al principio no dejaban a los niños ir al servicio" .6 

Esta situación se resolvió con paciencia, argumentos sólidos y los resultados 
evidentes. 

Durante el periodo que abarca este capítu lo hubo dos fi sioterapeutas, 
Fenia Grynberg (1995- 1997), quien contaba con estudios de danza, y Andrés 
Rosas H eredia ( 1998),1 ambos licenciados de la Escuela de Medicina Física 
y Rehabili tación del Hospital ABC. En esta escuela los alumnos del último 
año son enviados a realizar prácticas en distintos servicios hospitalarios, lo 
cual aprovechó la primera fisioterapeuta para solicitar que algunos de ellos 
hicieran sus prácticas en la escuela de danza, donde la carga de trabajo po· 
día ser muy pesada, especialmente en la época previa a los exámenes y las 
funciones. "Así fue como logramos descargarnos un poco [y] que estuviera 
todo el mund o bien atendido."' 

Esta misma fi sioterapeuta inició un estudio para determ inar la relación 
entre la postu ra de los alumnos y sus respectivas lesiones, pero el proyecto 
quedó trunco cuando salió del plantel por razones personales, y no fue re
tomado. Tenía planeado, igualmente, desarrollar un programa de prevención 
de lesiones.' 

• Enuevista de la au tora con b. fisioterapeuta Fenia Grynberg, México, D. F., 15 de noviembre 
de2006. 
' Caria de j orge Menfodez Farquet a Eliubeth Cimua, Mtxico, D. F., 26de enero de 2007. 
De acuerdo con es te documento, no hubo füioterapeuta dt 1999 a 2000. 
1 FeniaGrynbcrg,enc-ntrevistacitada. 
' Ibídem. 
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El Servicio de Fisioterapia tuvo problemas, por supuesto, la mayoría de 
ellos de índole burocrática, lo cual dificultó que se diera mantenimiento 
oportuno al equipo, 10 y no logró establecer un mi.bajo de equipo con otras 
áreas relacionadas, como la de acondicionamiento físico y la propia Arca 
Biopsicosocial. 11 Con todo, este servicio fue tan efectivo que llegó a atender 
no sólo a la población imerna, sino a los alumnos y personal administrativo 
de otras escuelas del CENART. 

Creo que la actitud de las autoridades de esta época jugó un papel impor
tante en los cambios positivos mencionados hasta aquí. Varios entrevistados 
mencionan la apertura y la buena voluntad de la maestra Patricia Be\mar, 
entonces al frente de la escuela de danza clásica. El carácter conciliatorio 
del coordinador del Área Biopsicosocial sin duda jugó también un papel 
importante para disminuir la tensión con los profesores de danza, y ha
bría que agregar la actitud de Alejandro Schwartz, entonces director de la 
escuela, siemp re abierto a nuevos proyectos y propuestas.u Esto confi r
maría la importancia de una coordinación que funja como enlace entre el 
Área y la comunidad dancística. Habría que considerar, igualmente, que los 
integrantes del Área Biopsicosocial eran nuevos, deseosos de proyectarse 
profesionalmente, y que su entusiasmo aún no tenía mella, lo cual les per
mitió, primero, no tomarse los obstáculos tan a pecho y, segundo, insistir y 
convencer con su trabajo. Poco a poco, comentan en las entrevistas, fueron 
siendo aceptados. 

Estos logros no se obtuvieron de inmediato ni tampoco por completo. 
Los integrantes del Área Biopsicosocial de este periodo relatan que tuvieron 
que picar piedra para alcanzar un cierto grado de confianza y apertura por 
parte de los maestros de danza. Falta saber qué tan profundo y generalizado 
ha sido el cambio, y si se mantuvo, pero por algo se empieza. 

·~ Entrevista de la autora con d fisioterapeuta Andrés Rosas Heredia, México, D. F., 17 de 
noviembrede2006. 
"Fenia Grynberg y Andrés Rosas, en entrevistas ci1adas. 
u Roberto García Plaza, en entrevistas citadas de octubre de 1996 y 27 defebrero,6de marzo 
y20demarwde2007. 
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Nuevos proyectos 

Dos proyectos se originaron en la Escuela Nacional de Danza Clásica y se 
incluyen aquí porque tenían que ver con la salud integral de los alumnos y 
su mejor desarrollo como futuros bailarines: el estudio de somatotipo y la 
ClínicaPilatcs. 

El estudio de somatotipo: otro convenio con Cuba 

En 1996, durante una visita a Cuba para asistir a un evento académico, 
Patricia Belmar, entonces secretaria académica de la Escuela Nacional de 
Danza Clásica, indagó acerca de una investigación que se estaba realizando 
en la isla para determinar el somatotipo cubano de los bailarines profesio
nales. La persona encargada del estudio era la antropóloga física Amabela 
Ramírez. La licenciada Claudia Veites, entonces al frente de la Subdirección 
General de Educación e Investigación Artísticas, mostró mucho interés en el 
proyecto y dio luz verde para que la antropóloga cubana iniciara en México 
una investigación similar con las alumnas de la Escuela Nacional de Danza 
C lásica.º El estudio iba a durar aproximadamente ocho años, el lapso desde 
la entrada del alumno a la escuela hasta el final de su carrera, e iba a arrojar 
datos concretos que permitieran establecer un modelo de referencia para la 
selección física de los aspirantes mexicanos. 

El convenio con Cuba se estableció en 1996 y sólo duró cuatro años 
( 1997-2000). Los viajes, la estancia y los honorarios de la antropóloga fueron 
financiados por el Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difu
sión de las Artes (PADID). El primer estudio antropométrico (masa muscular 
y grasa) lo hizo en 1997. Fue "una especie de diagnóstico de cómo estaban 
los estudiantes", dice. H Volvió a México en 1998 y permaneció aproxima
damente seis meses . Al año sigui ente, el director Alejandro Schwartz le 
solicitó que, además de las mediciones que realizaba a los alumnos de danza 

u Entrevistas de la autora con la maestra Patricia Bel mar, ex direc1ora de la Escuela Nacional de 
OanzaClásicayContemporánea,México,D.F.,2dcsepliembredel999;yconlaantropóloga 
física Amabela Ramírcz, México, D. F., S y 8 de mayo de 1997 y lb de febrero de 2007. 
"Amabela Ramírez,encntrevistacitadadcl !6dcfebrerode2007. 
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clásica, las hiciera a los alumnos de danza contemporánea, y fue la única 
vez. Finalmente, regresó en el 2000 para efectuar un estudio más complejo, 
incluyendo una batería antropométrica mayor y aplicando el método de los 
cinco componentes. Éste fue el último.U 

Con los datos recabados, Amabela Ramírez pudo establecer un avan
ce de tablas de referencia de peso y talla que permitieran realizar una 
selección de aspirantes más precisa, pero limitada debido a que faltaban 
todavía cuatro años de investigación. También dio charlas a los maestros 
de danza para que entendieran el proyecto y su objetivo, y asistió a 
muchas juntas con la planta docente y los integrantes del Área Biopsi
cosocial. Tanto en unas corno en otras hubo buena asistencia, dice, aunque 
algunos maestros, especialmente los mayores, cuestionaban su utilidad: "no 
les interesaba para nada". 16 

Amabela Ramírez pudo ver qué problemas tenían las alumnas desde el 
punto de vista de la figura y la importancia de orientar a los maestros de dan
za clásica, quienes tendían a descalificar el físico de las niñas que se acercaban 
a la pubertad. Señaló a las autoridades que se debía permitir que las alumnas 
aumentaran su porcentaje de grasa en ciertos momentos de su desarrollo y 
que había que explicárselo a los maestros para que lo entendieran. 

Ya se ha comentado que la presión en torno de la figura o del peso en las 
bailarinas puede conducir a desórdenes alimenticios (ingesta compulsiva, 
bulimia, anorexia) y éstos tener graves consecuencias en la salud, como la 
osteoporosis temprana, entre otros. Un cierto porcentaje de grasa es nece
sario para que una niña que está en la etapa de la pubertad pueda tener la 
primera menstruación o menarca. Ahora bien, la ausencia de la menarca, al 
igual que la de dos o más ciclos menstruales, es uno de los tres elementos que 
conforman el síndrome de la Tríada de la Atleta Femenina: los desórdenes 
alimenticios, la amenorrea17 y la osteoporosis, aunque no esté limitado a 
las atletas. Señala Caro[ Otis que "Todos los individuos que trabajan con 
niñas y mujeres físicamente activas deben educarse sobre la Tríada de la Atleta 
Femenina y desarrollar planes para prevenirla, reconocerla, tratarla y reducir 

" AmabelaRamírcz,cncntrcvis1asci1adas. 
" Ibídem. 
" Retraso de la menarca. Existe la amenorrea secundaria que es la ausencia de tres o más ciclos 
menstruales consecutivos. La amenorrea es muy común en el medio dandstico. 
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sus riesgos". 11 Y las escuelas de danza, en las que abundan las "niñas y 
mujeres físicamente activas", deben estar alerta y prestar especial atención 
a este problema. En la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporá
nea, como en cualquier otra escuela de danza profesional, hay indicios de 
desórdenes alimenticios: "Muchas no lo dicen, ¿no? Van y se compran los 
Gansitos y al rato cuando se cepillan los dientes están vomitando", señala 
una alumna de la escuela de danza clásica. 19 

Fue gracias a la influencia de la antropóloga cubana que se estableció que 
las recomendaciones de figura debían ser elaboradas y transmitidas por los 
integrantes del Área Biopsicosocial y no por los maestros de danza. Esto 
fue un gran logro, pues por vez primera se observa la necesidad de darle al 
Área su lugar específico. Es decir, de reconocer que la vía de comunicación 
para los problemas de figura es la de los psicólogos y nutriólogos. Así se iba a 
permitir que éstos ejercieran su trabajo sin la intromisión, obstaculización o 
invasión de los maestros de danza. Faltaría ver si esto se logró o sólo quedó 
en buenas intenciones. 

Las sugerencias de Amabela Ramírez también condujeron a que se fijaran 
procedimiemos para orientar a las alumnas de modo que pudieran superar 
sus cambios de figura de manera más humana, es decir, sin agredirlas ni 
lastimarlas emocionalmente. Según la entonces directora de la escuela de 
danza clásica, la orientación fue "mucho más especializada, más integral [y] 
se atenuó mucho el problema de relación entre docentes y alumnos en ese 
aspecto" Y refiere el siguiente ejemplo: 

De pronto les empieza a bajar la autoestima porque su cuerpecito no está co
rrespondiendo al ideal de la estética de la danza. Entonces hay que tener mucho 
cuidado con eso. De hecho lo estamos haciendo [diciéndoles a las alumnas]: 

"Caro] L. Otis, et al., "The Female Athlcte Triad", Medfrineand Science in Sporu and 
Excerdse, vol. 29, núm. 5, mayo de 1997. Traducción mía. 
" Adolescente de !a Escuda Nacional de Danza Clásica, en entrevista citada. Véase también 
Juan Carlos Díaz Montiel y Guisela Mena Mora, "Evaluación del estado nutricional en 
estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea", tesis para obtener 
la licenciatura en nutric ión, Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimi!co, 
México, O. F., 1999. En esta investigación resultó evidente que había niñas con un porcentaje 
de masa grasa muy inferior al saludable. Más al respecto en la entrevista de la autora con Juan 
Carlos Oíaz Montiel y Guiscla Mena Mora, México, D. F., 8 de noviembre de 1999. 
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~ Bueno , estás en un periodo de crecimiento. Las redondeces de tu cuerpo son 
hermosas, son propias de tu sexo y de tu naturaleza. Si decidiste estar en esta 
escueb. por supuesto tienes que escuchar las sugcrenciu de la nutricionist:a, tienes 
que hacer tu ri1mo de trab;1jo fís ico de manera muy consram e y adecuada, no 
puedes comer glotonamen1e y chatarra y hacer un;i vida, en ese semido, común 
y corriente, porque tú estis aspirando a ser una anina en donde el cuerpo 1iene 
una determinación fundamental. Pero no te desesperes. Si es1ás un poquito más 
redondita de lo que la estética lo demanda no quiere decir que estás fea, no quiere 
decir que seas menos, no quiere decir que no 1e apreci emos~.zo 

Un poco más adelante la maestra agrega: 

Pero aún así, aún así, los result:ados son los resultados, y a la hora de hacer un 
examen hay una calificación, y esa calificación[ . .. ] le designa un porcema¡e a la 
fig ura. Y hay unas Prácticas Escénicas en donde, para hacer determinados per
sonajes o roles, pues también tiene que ver ru figura. Es all í, pues, la realidad. Y 
la realidad de promo sí se impone.11 

Las citas son muy daras: hay una intención de mejorar (las redondeces del 
cuerpo son hermosas y no hay que desesperarse) pero la permanencia de una 
estética corporal tradicional se impone y manda (si no se tiene la figura se 
da una mala calificación y no se puede participar en las Prácticas Escénicas. 
O sea, en las presentaciones de fin de año). 

Se determinó conclui r el convenio con Cuba en el 2000, para que lo con
tinuara el Insti tuto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. De he
cho, se consideró que una especialista de este instituto empezara a trabajar 
con la antropóloga cubana y recibiera la estafeta.11 Esto se llevó a cabo: 
Amabela Ramírez entregó su último informe en junio de 2000 y no volvió 
a ser contratada. Tampoco tomó el relevo el Insti tuto de Investigacio nes 
Antropológicas, por lo que la investigación quedó trunca. 

Se observa, pues, que la tendencia a dejar los proyectos a medias y los 
problemas sin resolver se repite. Se recae, igualmente, en la proclividad a 

"' Ambas citas de Patricia Belmar, en entrevista citada. 
11 !bídem.Cursivas mías. 
11 Pa1ricia Belmar,enen1rcvis1aciuda. 
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importar proyectos del extranjero pudiendo desarrollarlos en casa, pues 
habría sido fac tible acudir al Instituto de Investigaciones Antropológicas 
desde el principio para que desarrollasen el proyecto aquí, incluso tras una 
juma informativa o con la asesoría de la antropóloga cubana. Esta opción 
hubiera sido más fácil y el costo menos elevado. Es más, hacer partícipes a 
los especialistas del l nstirut0 de Investigaciones Antropológicas debió ser 
un paso de rigor antes de importar siquiera el proyecto, así como se debió 
haber consultado con la Escuela de Medicina Física y Rehabilitación del 
Hospital ABC, por ejemplo, las necesidades del Área de prevención, acon
dicionamiento y rehabili tación física discutida en otro capítulo.ll 

Desconozco las razones de fondo por las que se canceló el proyecco y la 
antropóloga no parece conocerlas tampoco. Lo único que parece recordar 
es la falta de interés en la investigación que reinaba entre cierto personal de 
laescuela.1• 

No todo se perdió, por supuestO, ya que la antropóloga pudo establecer 
algunas tablas de referencia e instruyó a la nurrióloga sobre cómo tomar 
las medidas antropométricas, con lo cual ésta pudo hacer mediciones más 
completas du rante los exámenes de selección y los seguimientos periódicos 
de las alumnas/~ aunque carecía del conocimiento que le permitiera cosechar 
conclusiones profundas. Los datos, por sí solos, no bastan; hay que saber 
interpretarlos. 

La ClínicaPilates 

El estudio de somatotipos dio pie a que se cuestionara la actividad de acon
dicionamiento físico que se estaba llevando a cabo en la escuela. De ahí que 
para fi nales de 1999 se estuviesen investigando otras opciones. Se eligió el 
sistema Reformer, de Pilares, que funcionaría como una clínica de acondicio
namiento.16 Se invirtieron importantes sumas de dinero tanto para el equipo 

IJ Menciono estaescuelaporqueera lamejordelaépoca 
'' Amabda Ramirez, en entrevista citada. 
1' /bidem. 
10 Pilatesesunsistema deejerciciospara desarrollaríuen:a, flexibilidadyequilibiio,creado 
por d alemánjoseph Hubcrnis Pilates (1880- 1967) en la década de 1920. El sistema Reformer 
consisteen realizarejerciciossimilaresusandoresistencia(cuerdasaudas a reson:es)ypoleas 
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(dos reformers, la silla, el barril y un cadillac), que se importó de Estados 
Unidos de América, como para la capacitación de maestros. 17 Dado que 
las capacitaciones fueron varias y la última se dio en 2002, queda fuera del 
periodo de este estudio. Hay que señalar, sin embargo, que el proyecto se 
abandonó poco después debido a que los maestros capacitados carecían del 
tiempo suficiente para entrenar a los alumnos de manera regular. El equipo, 
por lo que pude constatar en persona, se desmontó y estaba resguardado, a cal 
y canto, tras una pared y una puerta con candado que se construyó para dicho 
efecto en lo que era el área de gimnasio. "No podían estar junto con los otros 
equipos porque son muy delicados", señala el administrador de la escuela.21 

Razón por la cual el gimnasio se reubicó en el área donde inicialmente estaba 
la famosa lavandería y la bodega de vestuario. 

He aquí un proyecto más que, amén de implicar una fuerte inversión de 
dinero y de tiempo, se crea y se abandona. Intuir que iba a ser un fracaso 
habría sido fácil, si tan sólo se hubiesen semado a pensar un poco. Los maes
tros tienen una serie de actividades, aparte de la docencia, que consumen 
gran parte de su tiempo: juntas, ensayos para las presentaciones, exámenes .. 
Incluso los de danza contemporánea: muchos pertenecen a una compañía y 
son coreógrafos o bailarines. Era evidente que para este proyecto se requería 
la contratación de u na persona externa que se dedicara exclus ivamente a 
entrenar a los alumnos. Falta saber si con todo lo que éstos tienen que hacer 
hubieran podido seguir, de manera regular, su acondicionamiento. 

¿El fin de la historia, o la historia continúa? 

sobre una cama que se desliza sobre rieles. Este sistema se creó inicialmente para paciemes 
enfermos y la maquinaria se ha ido perfeccionando. El mé1odo Pilates es muy popular en el 
mundo de la danza. 
17 Patricia Belmar, en entrevista citada; y testimonio de la maestra Rocío Barraza, México, D. F., 
junio de 2007, quien realizó la investigación de los posibles sistemas de acondicionamiento 
físico para la escuela. 
" JorgcMcnéndezFarquet,encntrevistacitada. 



Capítulo 16 
Retomando ... a manera de conclusiones 

Es difícil ofrecer una conclusión sobre un tema tan complejo como el que 
se ha tocado aquí, pues está ligado con aspectos de toda índole. La carrera 
de danza profesional es un proceso largo que conlleva múltiples esfuerzos, 
pero ante todo es una actividad gozosa, llena de satisfacciones. Y éste es el 
primer punto a destacar: que con el afán de los maestros por llevar a sus 
alumnos al pináculo del virtuosismo se pierde la perspectiva de ese gozo y 
esa satisfacción que brinda la expresión del cuerpo. Se detecta, pues, una idea 
de la disciplina y una manera de enseiiar que han sido poco cuestionadas, 
y que se vienen heredando tradicionalmente de bailarín a maestro y de éste 
al alumno. A este punto en particular es[á ligada la insuficiente preparación 
pedagógica de los maestros de danza. Estos son aspectos que habría que 
desarrollar en futuros estudios. 

El lector ha podido darse una idea de los problemas de salud integral que 
pueden enfrentar los alumnos de danza de las escuelas profesionales oficiales, 
no sólo de México: estéticos, psicológicos, emocionales y físicos, muchos 
de los cuales pueden resolverse con el apoyo oportuno y adecuado de un 
equipo interdisciplinario de salud. Gran número de estas dificultades, sin 
embargo, necesitan investigarse a fondo. Es decir, con protocolos adecuados, 
desarro\lados por o con la asesoría de especialistas -de preferencia nacio
nales, pero de nivel internacional- y a largo plazo. Y éste sería el segundo 
punto a destacar. Los proyectos de investigación que se han descrito en 
este libro han quedado en gran parte truncos por escasez de recursos, falta de 
planeación y de previsión suficientes, o por falta de interés; y otros no se han 
realizado debido a una preparación insuficiente o a la falta de visión a futuro. 
Mientras no se cuente, por dar un ejemplo, con un perfil somatotipo!ógico 
de la bailarina mexicana, no se tendrán claros los parámetros a procurar 
en los exámenes de admisión. Muchos otros aspectos faltan por investigar, 
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como el perfil psicológico de las bailarinas, o los métodos idóneos para en
señar danza en los niveles profesionales y la relación entre cuerpo y psique. 1 

Falta agregar que es prioritario que la investigación se encamine a prevenir 
esos problemas de salud, y que para ello es necesario el trabajo con jumo de 
maestros y científicos. 

Los proyectos de investigación complejos y costosos deben ser avalados 
por las instanc ias científicas adecuadas, y no es necesario que las escue
las profesionales cuenten con laborawrios de ciencias médicas porque hay 
instituciones que fueron creadas para ello con las que se pueden establecer 
convenios. Y esto último me conduce a un tercer punto a señalar: que las 
autoridades de las escuelas de danza profesionales oficiales necesitan com
prender que todo tiene un costo. Para mejorar los exámenes de admisión, 
por ejemplo, se requiere tener claros ciertos parámetros, y para descubrirlos 
se necesita tiempo. Tiempo para que los alumnos puedan ser valorados. De 
ahí que las investigaciones deban planearse cuidadosamente y en conju nto 
con las autoridades, con el fin de alterar lo menos posible los horarios, cargas 
de trabajo y demás actividades del alumnado. Pero también la escuela tiene 
que poner de su parte: organizar las actividades curriculares de modo que las 
investigaciones se puedan dar. Y, por último, habrá que reflexionar sobre la 
tendencia a copiar los modelos extranjeros. 

Los exámenes de admisión no son lo único que debe preocupar a las 
autoridades de las escuelas profesionales, pues ello sólo refuerza esa fija
ción tan arraigada por el virtuosismo y la estética corporal. Y éste sería 
el cuarto aspecto a destacar: hay que investigar lo que origina los proble
mas de salud expuestos en este libro -ya sean de índole técnica, educativa, 
infraestructural,1 emocional o psicológica- y la mejor manera de prevenirlos 
y/o resolverlos. La investigación dentro del Área Biopsicosocia\ a lo largo 
de esros veinticinco años ha sido casi nula, en parte porque sus integrantes 
no eran investigadores si no profesionistas. Pero cuidado: la información 
que han tenido en su haber, p roducto de los exámenes de admisión y de la 

' Cuando la psicóloga Áurea Lira señala que un alumno puede estar perdiendo su centro 
porque está enojado, emí habbndo de la íntima relación que hay entre el cuerpo y la psique, 
un tema que debería desMrollarse en el Área Biopsicosocial. 
1 La actividad dancí5tica en una infracstrucmra inadecuada (pims duros yfo no pulidos, 
alturaincorrcctadelasbarras,faltadeventilación y temperatun sextremas) puedederivar 
en problemas físicos. 
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atención individual a niños, adolescentes y jóvenes era -y sigue siendo-
invaluable y hay que compartirla. Es un desperdicio tener los expedien
tes de una población cautiva durante ocho años guardados en un cajón . 
Los testimonios de los integrantes del Área Biopsicosocial abundan en si
tuaciones que exigen preguntas ... y respuestas. Les corresponde a ellos, y 
a la comunidad dancística en general, plantearse las preguntas y solicitar, si 
no cuentan con la formación para investigar, la asesoría y/o la participación 
de investigadores de instituciones pertinentes. Por algún lado se empieza. 
Una vez andando la maquinaria de la investigación, las preguntas serán cada 
vez más finas y las respuestas más reveladoras. Con todo, es imprescindible 
que los sueldos de los integrantes del Área sean lo suficientemente dignos 
para estimular una labor académica adicional como ésa, o bien la contra
tación de profesionales que lo hagan. Para ello es necesario que se abra la 
información a los investigadores que lo soliciten. 

Todo esto es inútil, sin embargo, a menos que las autoridades -y en
tiéndase por autoridades desde los funcionarios hasta los maestros de 
danza- comprendan cabalmente . Los maestros deben aquilatar las 
bondades de contar con el apoyo de un Área Biopsicosocial y no pensar 
que los alumnos que acuden a ella están perdiendo el tiempo. También es 
necesario que los especialistas en salud comprendan a su vez las supuestas 
necesidades de la educación dancística profesional, por más absurdas que sean 
algunas de ellas. 

Ahora bien, lo que aqueja a los alumnos de danza profesional, en términos 
de salud, no difiere mayormente de lo que afecta a los demás estudiantes profe
sionales de arte, con sus respectivas particularidades, por supuesto: los cantantes 
y los músicos se lesionan, a veces al grado de tener que abandonar la carrera; 
los actores también. Los artistas plásticos están expuestos a sustancias tóxicas 
y a veces trabajan con herramientas peligrosas. De ello se ha ocupado desde 
hace veintisiete años la Performing Arts Medica! Association (PAMA por sus 
siglas en inglés), cuyos miembros se reúnen cada año en Aspen, Colorado, 
para compartir hallazgos y discutir métodos de prevención y tratamiento en 
todas las artes escénicas; y la lnternational Association for Dance Medicine 
and Science (IADMS por sus siglas en inglés) hace lo suyo, desde 1996, para 
la danza exclusivamente. 
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La salud de los bailarines es, pues, una preocupación en el ámbit0 imerna
cional, y a lo largo de los años se han ido fo rmando especialisu.s de quienes 
la comunidad médica mexicana puede aprender mucho. Y aquí me permito 
destacar un quinto punto: la neces idad de que la comunidad médica de 
México empiece a mirar en dirección de las artes, para que el gremio artístico 
cuente con especialistas que los puedan atender. La documentación elabo
rada por las asociaciones mencionadas ofrece información valiosa para que 
los profesionistas de la salud se informen y vayan desarrollando un cono
cimiento especializado. En la Biblioteca de las Artes, la autora se ha dado a 
la tarea de crear un acervo de danza y salud que incluye la suscripción a la 
revisla bimestral de la IADMS cuyo contenido es exclusivamente de investi
gación científica. Con todo, es inútil que haya especialistas en danz.a si los 
bailarines y los alumnos continúan con el hábito de bailar lesionados. Urge 
desentrañar el origen y el significado de este hábito y establecer mecanismos 
paradesarraigarlo. 

El lector conoce ya los proyectos que se planearon entre 1975 y 2000 
para coadyuvar al bienestar de los alumnos de danz.a profesional oficial en 
térmi nos de salud integral. El análisis de dichos proyectos ha revelado que 
su éxito o su fracaso estuvo ligado a los ámbitos po lítico, económico y ad
ministrativo. Vale, pues, la pena destacar como sexto punto la necesidad de 
blindar los proyectos de salud para la danz.a de modo que se desarrollen al 
margen de los sexenios y de las autoridades en el poder; pero también que se 
cumplan ... hasta el final. No es posible desperdiciar los recursos del Estado 
en proyectos que, por no haber sido adecuadamente diseñados y sopesados, 
resulten insostenibles a medio camino. Y si los vientos económicos del país 
arrasan con lo que se ha planeado bien, siempre se puede buscar financia
miento en las fundaciones sensibles a los proyectos de salud y/o al arte. 

De codos los esfuerzos realizados para las escuelas profesionales oficiales 
del INBA visros en estas páginas/ el Área Biopsicosocial es el único que se 
concre1ó y perduró, bien que mal, a lo largo de estos veinticinco años. El 

J Aun cuando hayan cambiado de nombre, espero que d lector haya advcnidoquc a panir 
de la Academia de la Danza Mexicana se trata mis o menos de una sola institución, con la 
salvedad de que unos años después de creado el Sistema Nacional pan la Enseñanza Pro
fesional de la Danza la comunidad disidente de la Academia recibió un predio en la colonia 
Coyoacfo, donde abrieron una ~nueva~ Academia de la Dam.:a Me~ican a, con la filosofía y 
losprincipiosdclaprimen. 
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que esta escuela haya contado -y cuente todavía-con un Área de este tipo 
fue un inmenso acierto y la convierte en una gran excepción. Un inmenso 
acierto, porque podía ofrecer a la comunidad estudiantil el apoyo psicoló
gico, médico y nutricional necesarios para hacer frente a las exigencias de 
una carrera difícil, emprendida desde la niñez, que se desarrolla en un ám
bito cerrado, endógeno, a veces impulsada por una exigencia feroz y poco 
estimulante; por la competencia entre alumnos, ocasionada por una oferta 
cultural deficiente y la ansiedad que originan las escasas oportunidades de 
trabajo del sistema cultural gubernamental, que tiene sólo una compañía 
oficial de danza clásica cuyas políticas de admisión, además, varían según el 
director en turno.4 Una gran excepción, porque es la única escuela de arte 
en el país que cuenta con un organismo multidisciplinario de salud. Valdría 
la pena tomarla como ejemplo para otras escuelas artísticas. 

Los problemas que obstaculizaron el buen desarrollo del Área Biopsi
cosocial se originaron, a mi parecer, en una gama de circunstancias que 
fueron descritas y comentadas a lo largo de esta obra. Recordemos las más 
importantes: la falta de claridad, desde un inicio, respecto del lugar y la 
función que iba a tener al Área Biopsicosocial en la institución; la falta de 
autoridad del Área Biopsicosocia\, derivada del factor anterior; el choque 
de dos mentalidades: una científica (los integrantes del Área) y otra artís
tica (los maestros de danza), y la dificultad de unos y otros por comprender 
cabalmente sus respectivas necesidades; la ausencia, durante varios periodos, de 
una instancia que fungiera como enlace entre el Área Biopsicosocial y las autori
dades dancísricas (maestros y directores de escuelas), y que fuese un estimulador 
constante de los integrantes del Área; la falta de una instancia de evaluación 
que diera seguimiento continuo al trabajo del Área dentro de la institución, 
y que detectara oportunamente las dificultades internas y externas con el fin de 
proponer soluciones; la faha de información de los maestros de danza respecto 
a los riesgos de salud a los que están expuestos los alumnos en general y la 
resistencia de muchos de ellos en acceder a dicha información; la burocracia y, 

• A final es de 2009 d INBA presentó un proyecto para crear una compai'iía oficial de danza 
contemporánea, mismo que aún no se concreu. Al respecto véase Fabiob Palapa Quijas, 
"Teresa Vicencio anuncia la creación de la Fundación lNBA, AC", la Jornada, !9 de noviem
bre de 2009, p. 4; y de la misma au1ora, "Desata polémica el anuncio del INBA de crear 
compai'iía de danza contemporánea", la jornada, 24 de noviembre de 2009, p. S. Este hecho 
dafe,u navezmás,deunaplancaciónyunaprevisióndcficientes. 
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finalmente, los reducidos salarios de los integrantes del Área, entre muchas 
otras circunstancias. 

Un último punto a destacar es la necesidad de crear otras áreas de educa
ción dancística profesional como la docencia en danza contemporánea, que 
mucha falta hace, y la coreografía en danza clásica. Es absurdo que ésta sea 
la única que cuente con una licenciatura en docencia y que la otra tenga la 
exclusividad de la coreografía. Hay amplio espacio para la creatividad 
y la innovación en la danza clásica, como bien lo demostraron Béjart, 
Nacho Duato y J iri Kilian. Que la licenciatura en coreografía tuviese un 
área para danza clásica abriría la vía para coreógrafos neoclásicos. Igualmen
te, los futuros maestros de danza contemporánea necesitan formarse como 
tales. Pero también hay otras especialidades que hace falta ofrecer a quienes 
se interesan profesionalmente en la danza: iluminación, escenografía, anota
ción, diseño de vestuario, historia, investigación, entre otras. Los bailarines 
tienen una carrera corta, pero toda una vida por delante. 

Un com en tar io fina l 

Al irme acercando al final de este texto no deja de atormentarme la informa
ción que quedó en el tintero o las entrevistas que no fueron citadas. Durante 
más de diez años recabé muchos datos, pero siempre hay que poner el punto 
final. Como se dijo en el Prefacio, ésta fue una investigación exploratoria y, 
como tal, ofrece diversos temas a desarrollar, como la estética corporal en la 
danza, desde diversos puntos de vista; los diferentes valores que se le asignan 
a los géneros dancísticos (clásico, contemporáneo y folclor) y cómo estos 
valores se insertan en la psique de los alum nos y de la sociedad en general; 
el concepto de la disciplina en la danza y en el arte, entre tantos otros remas. 
A los interesados corresponde retomarlos. 
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