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Presentación 

E n todas paries del mundo hay eiapas en las que los estados ni-
cionales. sohre iodo los paíS<'s poco dc>sa rrolbdos. buscan que 

sus manifestaciones constituyan una de \'itrina en la 
que se exhiban y se "n•ndan" el prestigio y ta ric¡uen cullural que 
poseen. 

Esta riqueza se basa en la originalicbd; en l:is carac1eris1icas úni· 
cas de las cr.idicinnes de un pueblo 

El libro que preM>nlamos abarca una reílcxi6n profunda y S('ria 
sobre las relaciones entre las políticas culn1r,¡lcs dd mexicano 
y la din;imica de la dam:a teatral en la (>poca r¡uc c-onocemos como 
nacionalista y que investigó Margarita Tonajada con coda pukrirud. 

Confonne se avam:a en la lccnm1 del libro resuha m:\s e\'idenie 
que est.as relaciones fueron dctcnninan1cs. El nacionalismo como 
fa ctor de cohC'sión social y fonalecimicnco de la identidad fue e l eje 
del periodo histórico (1931-1963) en el que la dam.a mexicana nace, 
crece y se diluye hada lo que hoy llamamos dan1.a con1empor<inca. 

Tambil'n nos d:imos rucn1a . a tra\·('s dd anMisis que hace la 
inves1igadora, de que el Estado mexicano no equi\·ocó al prOlcgcr 
y propiciar el ane nacionalista y que, a de su desaparición, la 
corriente akanzb a remover suficiente sensibilidad anistica como 
para consti tuir la 5"mi1Ja· de la danza actual. 

Comprendemos nuestro tiempo al atisbar de manera crítica el pasado. 

l f11D11rd11 

13 





Advertencia y agradecimientos 

E ste libro fue concebido originalmente corno iesis para obtener 
el grado de maestña en educación e investigación artísticas del 
y se presentó en 1994 bajo el nombre de La dinámica de la 

danza tefllmf mexicana y las polfllcas c11/111roles del Estado: 1931-
1963. El texto se ha conservado en Jo fundamental, aunque se han 
hecho modificaciones en algunos contenidos. 

El objetivo de este trabajo es que se convierta en un libro de 1ex-
10 y sea de utilidad para los es!udiosos de la dam.a, ya sean investiga-
dores, maestros, coreógrafos, bailarines o esrudiantes, así como para 
todos los interesados en la danza y las artes. 

Tanto en la elaboración de la tesis como en el escrito final partici-
paron numerosas personas, a las que les debo mi agradecimiento 

A Azael López González por su apoyo e n codos los proyectos, 
convirtiéndolos en experiencias vitales compartidas y refrescantes. 

A mi mamá, a Cecilia, a Jorge y a Lucia por estar conmigo 
A mis amigas y cómplices Alejandrina Escudero y Dolores Ponce, 

por las revisiones a este trabajo y por codo lo demás. 
A Lin Durin, mi amiga y directora del Cenidi-Oama José Limón, 

por sus sabios conse jos y su apoyo para la publicación de este libro. 
A Felipe Segura po r su entusiasmo, materiales, revisiones y largas 

conversaciones que me han permitido modificar el 1exto y enrique-
cer mi vida. 

IS 



A mis compañeros del Cenidi-Dam.a Anastacio Ángeles, Josefina 
Lavalle, Sylvia Ramírez, Maya Ramos y Tulio de la Rosa, por su interés. 

A Raquel Tibol, quien con una enorme paciencia y asombroso 
desinterés leyó meticulosamente el manuscrito. lo sometió a un exa-
men critico estricto e implacable, y con su ené-rgica y muy personal 
manera de hacer, me dio sus consejos y correcciones que me de-
mostraron su altísimo profesionalismo y su profundo conocimiento 
del ane. 

A los numerosos protagonistas de la historia de la danza que aquí 
se estudia, quienes han permitido formar , desarrollar y consolidar el 
campo de la danza teatral mexicana. A todos ellos mi agradecimien-
to por su labor heroica, llena de convicción y de amor, que ha logra-
do obtener el reconocimiento social de la danza como ane y como 
profesión. Sirva esto como un homenaje a todos ellos, quienes nos 
han legado su quehacer y Jo revivimos en la danza y en los cuerpos 
presentes. 



Introducción 

Campo dancístico 

P ara llevar a cabo el estudio de la cultura y el arte es necesario 
comprender dos interrelaciones: una, enue el campo propia-

mente cultural y la sociedad, y otra, la que se refiere al juego interno 
del campo. Esta problemática ha sido planieada con gran claridad 
por Bourdieu: 

El arte nace del arte, es decir, por lo general del arte al cual se 
opone. Y la autonomía del artista encuentra su fundamento no 
en el milagro de su genio creador, sino en el producto social de 
un campo relativamente autónomo, de métodos, témicas, len-
guajes, etc. La historia es la que redefine los medios y límites de 
lo pensable y hace que lo que ocurre en el campo no sea nunca 
el reflejo directo de las limitaciones o demandas externas, sino 
una expresión simbólica, refractada por 1oda la lógica propia del 
campo. La hisloria que está depositada en la estructura misma 
del campo y en los babttus de los agentes es ese prisma que se 
interpone entre el mundo externo al campo y la obra de arte, 
provocando en los acontecimientos externos, como Ja crisis eco-
nómica, la política reaccionaria o la revolución científica, una 
verdadera refracción. l 

Las categoñas de hábitat y babttus de Bourdieu nos ayudan a com· 
prender este mecanismo. La primera es la his1oria objetivada en las 
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cosas, ciencias e instituciones; la segunda, las percepciones de pen-
samiento y acción interiorizadas por el sujeto. El babttus es el proce-
so por el cual lo social se interioriza y consigue que las estructuras 
objelivas concuerden con las subjetivas. 

El poder se inserta en los hombres por medio de los hibitos que 
le dan esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción. Es en 
el babitus donde el conjunto de prácticas individuales y de grupo se 
sistematizan y toman coherencia con la tot.alidad social. La interiori-
zación de la desigualdad social se hace "bajo la fonna de disposicio-
nes inconscientes, inscritas en el propio cuerpo, en el ordenamiento 
del tiempo y el espacio, en la conciencia de lo posible y de lo inal-
canzable". 2 Por eso Bourdieu dice que "el cuerpo está en el mundo 
social, pero el mundo social está en el cuerpo"} 

Bourdieu ordena a la sociedad a partir de campos, de "universos 
paniculares". enriqueciendo el análisis y la mediación de los niveles 
estructura-superestructura y social-individual. 

Para Bourdieu un campo se construye por la existencia de un 
capital común y Ja lucha por su apropiación. A través de Ja historia el 
campo cultural y artístico ha acumulado su propio capital (cono-
cimientos, habilidades, técnicas, creencias) que lo hacen singular y 
específico. Los agentes e instituciones que participan de ese capital 
son cómplices de la existencia misma del campo, y comparten sus 
intereses y lenguaje, pues son los especialistas en su quehacer. 

Dentro de cada campo se desata Ja lucha entre aquellos que de-
tentan el poder y buscan conservarlo, y los nuevos agentes que se 
muestran subversivos para acceder a él. Así, el capital propio y sin-
gular, Ja especialización y la lucha interna dan autonomía relativa a 
cada campo. 

Según Bourdieu la estructura de un campo "es un estado de las rela-
ciones de fu erzas entre los agentes o las instituciones que intervienen 
en la lucha, o de la distribución del capital especifico que se ha acumu-
lado durante luchas anteriores y que orienta las estrategias u!teriores·.4 

Dentro del campo dandstico. los agentes e instituciones tienen 
un capital especifico y especializado que se ha acumulado a lo largo 
de su historia. Este capital (técnicas, referencias, creencias) consti-
tuye el propio oficio de quienes integran dicho campo. 

Concretamente, aquí analizaré la lucha interna que se da en nues-
tro campo de estudio, los antagonismos entre posturas de grupos y 
artistas que buscan conservar o transfonnar la estruclura. 
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La loma de posición del artista se da a panir del lugar que ocupa 
en su campo, o sea en la lucha interna de conquista o conservación 
del poder. Su producción no sólo es motivada por su deseo de au-
mentar Ja creación artística , sino también por su necesidad de legiti-
mar su manera de hacerlo, de diferenciarse de sus competidores y 
reforzar su propia posición en el campo, en búsqueda de prestigio y 
poder.Ésta es la lógica del campo dancístico que aquí analizo. 

El desarrollo de la danza académica ha dependido de su propia 
dinámica y sus necesidades, y de las condiciones sociales en las que 
está inmersa , pero también de las 'relaciones de solidaridad y com-
plicidad entre los miembros" de sus instituciones y de sus agentes. La 
lucha, como en todo campo, asume sus formas específicas, y se ha 
dado por puestos directivos, por obtener mayor reconocimiento, por 
subordinar otras corrientes: por ejercer el poder. En este campo sus 
miembros se interrelacionan también por "el sistema de tradiciones, 
rituales, compromisos sindicales y otras obligaciones" no artísticas 
que contribuyen en su propia y especifica lógica. Podemos decir que 
la danza es un lenguaje y una práctica social que sigue la lógica del 
poder: fuerza , dominación, resistencia. 

Por la estrucrura del campo, esa lucha antagónica constame en 
su interior, se abre la posibilidad de su reorganización y de producir 
pricticas que lo transfonncn. De esa manera, el campo dandstico se 
ha modificado a partir de sus necesidades internas y sus luchas, 
además de la incidencia del mundo social sobre H 

Debido a que el campo cultural no es to1almente autónomo y 
tiene su correspondencia con lo social, el campo danástico: 

logra que sean aceptados como naturales sus sistemas clasifica-
torios, que sus construcciones intelectuales parezcan apropiadas 
a las estructuras sociales. la acción ideológica de la rultura se 
cumple entonces mediante la imposición de taxonomías políti-
cas que se disfrazan, o se eufemizan, bajo el aspecto de axiomá-
ticas propias de cada campo (la danza). En el poder simbólico 
se transfiguran las relaciones bisicas de poder para legitimarse.S 

Por otra parte, el público debe ser considerado como un componente 
más del campo dancístico. la sociedad está presente en el campo en 
la medida en la que consume sus productos artisticos, es decir, si se 
constituye un público asiduo y conocedor de la danza. 
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Según Bourdieu , el mercado de bienes simbólicos tiene ues 
modos de producción: burgués, medio y popular, de aruerdo con 
sus públicos consumidores y la manera cómo éstos se apropian de 
lo.s productos artisticm.6 Estos conceptos pueden aplicarse a la danza 
y explior la mane!"2 en la que se consumen sus productos. Sin 
embargo, no existen estudios de públicos que nos pennitan com-
prender en su totalidad el fenómeno. A lo largo de este trabajo haré 
referencia al público y consumo de danza, pero siempre de manen 
muy general, al no contar con la suficiente infomuci6n al respecto. 
Queda como tarea necesaria abordar la problemitica de los públicos 
como JI.nea de investigación del campo danctstico, asi como el estu-
dio de los productos dandsticos a partir de su naturaleza y de la ide-
ologi.a político-estética. que expresan. 

El problema de la legitimidad 
y el Estado 

La danza teatral en México se ha producido ca.si exclusivamente con 
el apoyo del Estado, apoyo definitivo para que este arte pueda pro-
ducirse como se concibe tradicionalmenie, ya que requiere de un.a 
infraestructura costosa: esruelas pan. formar profesionales y 1eatros 
pan presentarlos, gastos de produción, promoción, administn.ción, 
etc. La danza académica requiere de apoyo financiero externo, y 
debido a Ja nula tradición y la falta de de la iniciativa privada 
o de otros grupos de la sociedad civil en apoyarla, ha debido ser el 
Estado quien la financie. Asi, el Estado con su awpicio ha regulado y 
determinado, en mucho, sus posibilidades, condiciones y limita-
ciones. Por esta razón, para el estudio de la danza y su his1oria debe 
retomarse el problema del poder. 

Partiendo de la concepción de Gramsci del Estado en su sentido 
amplio (sociedad civil + sociedad política.) y de su defmición como 
"hegemonía acorazada de coerción",7 dentro de Ja esfera de la 
sociedad civil se impone la hegemonía de una clase por el consenso 
que se obtiene, y denuo de la sociedad política se da la coerción por 
medio de la violencia legalizada. A.si , el Estado mantiene la hege-
monía de una clase por la amenaza del rcrurso de Ja violencia y, fun-
dament.almente, porque abarca. la ruestión del consenso por medio 
de alianzas y mediación de la sociedad civil. Gramsci dice que 
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cad1 Estado es ético en ruanto una de sus funciones más impor-
tantes es la de Llevar a la gran masa de l:i población a un deter-
min:ido nivel rulrural o moral, nivel (o tipo) que corresponde a 
las necesicfades de desarrollo de las fuerzas productivas y, por 
consiguiente, a los intereses de las clases dominantes. La escuela 
como función ed\.lcativa pasiva y negativa son las necesidades 
estatales m.'is importantes en tal sentido. Pero, en realidad, hacia 
el logro de dicho fin tienden un:i multiplicidad de otras iniciati-
vas y actividades denominadas privadas que fonnan el aparato 
de la hegemonía politica y cultural de las clases dominantes.a 

De esta manera la clase dominante se impone en el terreno de !a so-
ciedad política, no sólo por medio de la violencia, sino por su visión 
del mundo CUuna filosofia, un:i moral, cosrumbres, sentido y 
la imposición de valores dentro de la sociedad civil. En esta esfera es 
donde la clase dominante mantiene su hegemonía por medio de su 
aparato ideológico o aparatos ideológicos de Estado, como los llama 
Althusser.9 Bourdieu, con su concepto de babitus, lo explica muy 
claramente, reservando la expresión de aparatos de Estado al estado 
patológico de los campos, ruando se anula la resistencia de los domi-
nados y, por lo tanto, no hay juego para el enfrentamiento interno. 

Asi el concepto de Estado en su sentido amplio 

sirve asimismo para explicar la relación dialéctica entre coer-
ción y consenso, dictadura y hegemorúa, que sirve de base y de 
expresión al pcxler de una clase. Este sistema ideológico en-
vuelve por completo al ciudadano, lo integra desde la irúancia 
en el univerw escolar y más tarde en el de la Iglesia, el ejérci-
to, la justicia, la cultura, el ocio y aún el sindicato. 10 

La ideología presente en todas las manifestaciones de la sociedad, 
incluyendo el arte, actúa como cemento de esa sociedad, dándole 
unidad a la fonnación social 

De esta manera el Estado en su sentido amplio no sólo es el "ins-
trumento de la dictadura de una sino que también "el Estado 
tr.'.lbaja en la fonnación de la voluntad colectiva, de una unidad illfe-
/ectual y moral, y por tanto en la estrucruración del cuerpo social 
entero, a fin de que Jos objetivos y las ideas de las clases dominantes 
puedan presentarse como valores universales.11 
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La. clase dominante, entonces, se mantiene como ul por medio 
de la coerción y de su apacidad de mantener · 1a dirección intelec· 
tual y moral" sobre el resto de la sociedad. Logra hegemonía dentro 
del Esudo con su dirección ideológia, que consigue el consen· 
timiento activo de olras clases. Sin embargo, en una fonnación social 
subsisten otras ideologías y dentro del Esudo se acepta un cierto 
juego de rebeldía en los marcos legítimos. 

El Estado es el centro de e)ercicio del poder político, pero exis· 
ten otros centros de poder como las instiruciones gubernamentales, 
aparato.s no coercitivo.s de opresión política e ideológica, cuya fueru. 
depende de su artirulación con las diferentes esferas de la sociedad 

En este caso estudiamos las instituciones rulturales del gobiemo, 
que ven muy reducida su fuerza denuo del l!stado debido a que en 
un imbito global se da muy poca importancia a las manifestaciones 
culturales y artísticas. Pero se e)erce el poder. 

Los actores de ese ejercicio confonnan Ja burocracia cultural. 
Poulan1zas define a la burocracia como una categoría social espedfi· 
ca que tiene cierta autonomía respecto a las clases dominantes y do--
minadas. "El burocratismo representa una organización jeri rquica 
por delegación de poder del aparato del Estado".12 

La concentración del poder del Estado incluye lo.s cenuos de for· 
mación y de creación de rultura e irúluye sobre ello.s por medio de la 
burocracia culrural con fonnas represivas. 

E.su importancia 21 E.sudo y sus 2paratOS no s ignifica una deter· 
minación mednica y absoluta de la vida social por el poder estatal. 
Los diversos campos de la sociedad tienen su propia autonomi2 y 
dirú.mic2. La. danza académica vive e(ectivamente una dirú.mica 
propia, a pesar de estar inmersa en una totalidad social, con deter-
minaciones del Estado por medio de b burocracia cultural y sus 
pollticas rulturales e inte rre\acion2da con los dernis fenómenos so-
ciales. Los movimientos cuhurales y utlsticos, de hecho, ocurren en 
el marco del Estado·n2ci6n, pero responden también a su propia 
lógica de desarrollo. En este trabajo pretendo encontrar los meca.nis· 
mos que permiten esa interacción. 

Debido 2 sus condiciones históricas y de dependencia, el Estado 
en La.tino2fl'lérica acapara fuerza y acumula una gama de funciones: 

Se institucionaliza a sí mismo, a las clases y grupos y a sus rela· 
dones fundamentales. Es productor de legitimidad y consenso 
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para su propio poder y para el sistema. Asume la instauración y 
vigencia del orden juridico. Refuerza y reajusta su aparato poll-
tico-administrativo de dominación y sus funciones de coacción 
social, sus medios de violencia y control; regula y arbitra las 
relaciones y conflictos de clases; unifica e integra al país. Es co-
productor, cointroductor y codifusor de cultura e ideología, de 
tecnología y ciencia, y encargado directo o regulador influyente 
de la formación de recursos humanos. Media y arbitra en sus 
relaciones entre el país y el sistema intenucional, entre grupos 
sociales nacionales y extranjeros, entre la autonomía nacional y 
la dependencia extema.13 

En materia cultural y anistica, el Estado en Latinoamérica tiene el 
papel mis decisivo, pues interviene en la producción y difusión, 
establece la demanda y el apoyo, decide los estímulos y obsticulos a 
esas actividades. 

Sin embargo, su intervención en el campo culrural y artístico se 
da de manera improvisada, cubriendo necesidades coyunturales; sus 
pollticas oscilan "entre un relativo énfasis nacional-populista-estati-
zante y un éiúasis clitista-privatista-colonizante•,14 sin conseguir 
establecer políticas culturales org1nicas y organizadas, sino incom-
plew y contradictorias entre s1 y con otros actos del Estado. 

Políticas culturales del Estado 
posrevolucionario mexicano 

Debido a sus condiciones históricas y de clase, el Estado posrevolu-
cionario mexicano cobra gran fuerza en todos los aspectos, jugando 
un papel preponderante en el campo culniral y artístico. Ha utilizado 
su injerencia en este campo para consolidarse a si mismo, controlar 
los movimientos de socialización y garantizar el consenso .. 

Como impulsor del ane y la culnira, el Est.ado mexicano ha sido 
incapaz de desarrollar un proyecto sólido y riguroso: ning(tn gobier-
no ha logrado establecer una política cultural coherente. Si m. existi-
do una, de 1920 a la actualidad, es la del nacionalismo desprendido 
de la Revolución, que busca cohesionar a la sociedad. "En el campo 
cultural han actuado vastamente algunos elementos ideoJógicos del 
apara10 estatal, elementos que así se perfeccionen, estabilicen o dete-



rioren ... siguen desembocando susuncialmente en lo mismo: el pro -
greso como JuSH.ftcac16n y senttdo U/Hmos de Mb:tcd' _ 1s 

El nacionalismo se enarbola como la bander:a del Esudo y en la 
prictica pretende la unidad nacional a fin de imponer su proyeao de 
acumulación de capit.al. El F.sudo no ha sido capaz de concreur una 
política cultural definicb, incorpor:a de manera contradictoria tenden-
cias intelectuales y artlsticas encontradas para legitinurse. 

En el caso de la cbnz.a, el Estado mexiano ha impulsado "pollti-
cas culrur:ales" para apoyar y difundir un ane cbnc.istico que ayude a 
legitimar el modelo de desarrollo de la sociecbd- que lo sustenU. H.t 
sido capaz de revit.aliz.ir su hegemonía por la invocación de su he-
rencia revolucionaria y su mcionalismo, adecufodolo.s a la.s neccsi-
cbdes que en cacb época han enfrent.ado los diferentes gobiernos. Es 
decir, existe un nacionalismo culrural que se encuentra •consunte-
mente redefinido, criticado, trascendido", 16 pero siempre presente en 
el discurso oficial. 

Esu capacidad de utilizar los mismos principios con diferentes 
significados según tas citcunsuncias, le ha cbdo a México esubilicbd 
política y espacios p.tr:a el desarrollo relativamente autónomo del 
campo culrural y anistico. 

Hablamos de autonomía relativa por las necesarias relaciones y 
determinaciones de la sociedad total sobre el campo, pero umbién 
porque en el E.sudo mexicano la participación dilecta de artisus e 
intelectuales, ya sea como burocracia cultural o ali2dos del sistema, 
se da cada vez mis a partir de la Revolución. 

En el campo culrur:al se han vivido .illemacbmente dos posruras: 
épocas de cerrazón y épocas de apertura, 17 Por un lado, b "inteligen-
cia" y el gobierno mexicanos, conjunta o independientemente, han 
opudo por la defU\ición de una cultur:a única y diferente que rcoo· 
pere las ralees, y por otra, se han abierto a la cultura occidental par:a 
incorpoc:a.rse al mundo. En el periodo histórico que aquI se estudia es 
muy claro ese cambio de posturas: se da el ambiente de ebullición 
cultural por el nacionalismo impulsado por el p royeao de Vascon-
celos, que tiene sus expresiones artistica.s en Jos muralisus, músicos, 
y de m.iner:a. tardia, en la danza; y en los años cincuenta se agou ese 
nacionalismo por su misma oficialización y los anisus optan por la 
apertura, que se darb mis u rde en la danza. 

Es un hecho que en 12 sociedad civil se re.ilizan el debate cuhu-
ral y la ae2ción arttstica, pero con limiteS, pues es el Esudo el que 



brinda los apoyos. En nuestro país ha momentos históricos 
coyunturales donde la din;imica del arte coincide con el proyecto cul-
tural del Estado. De nuevo, Vasconcelos encabezó un proyecto cultu-
ral de renovación a partir de la búsqueda de la identidad nacionaJ, 
circunstancia propicia para el desarrollo artístico, pero si éste se logró 
fue debido a las condiciones del propio campo cultural que contaba 
con artistas de gran talla con un proyecto definido y afin al del go-
bierno. 

En ténninos generales, el pro}'.ecto cultural mexicano, y por con-
siguiente sus sopones, son determinados en la prktica por los 
equipos gubernamentales de cada régimen, que imponen su juego 
sobre el campo culcural; pero aún así, éste consigue mantener su 
autonomía por la din1mica de su quehacer y por su margen de liber-
tad. Si el arte se ha desarrollado también es "por la absoluta libertad 
con que el artista se ha movido•.18 

Es importante considerar el problema de la censura en este 
campo. A partir de Bourdieu: 

Cualquier expresión es un ajuste entre un Interés expresivo y 
una censura constituida por la estructura del campo en el cual 
se presenta esta expresión, y este ajuste es producto de un tra-
bajo de eufemízación que puede llegar a] silencio, como caso 
extremo del discurso censurado. Este trabajo de eufemización 
lleva a producir algo que es una formación de compromiso, 
una combinación de Jo que había que decir, lo que se queña 
decir, y lo que podia decirse considerando Ja estructura consti-
tutiva de un campo detenninado. t9 

De tal manera, la censura y la libertad esún sujetas a las leyes del 
mismo campo, es decir, a la lucha interna por el dominio del capital 
acumulado. Como miembros del campo se encuentran las institu-
ciones culturales y artísticas que en mucho, ademis de los artistas 
que intervienen, marcan los límites de Jo decible dentro del campo, 
no sólo en ténninos fonnales artísticos sino pol!ticos, en relación con 
los intereses del Estado que representan esas instituciones. 

El campo culcural y artístico también tiene como función la cen-
sura, pues sus miembros (agentes e instituciones) determinan las 
reglas internas y las viven según el lugar que ocupan en la estructura 
del campo y de la distribución de los medios de expresión. Es el 
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mismo campo el que le da o no la palabra al artista, según su poder 
y prestigio. 

Así que el Estado no censu ra directamente, el producto que sale 
del campo ya ha sido censurado. Por esa razón, en general , el Estado 
mexica no aparece como otorgante de liber1ad de expresión (que de 
hecho loes porque acepta un juego abierto con el artista), cuando en 
realidad la obra artística ya ha pasado por el fil tro del propio campo. 

La dimensión histórica de la danza 
En este trabajo y de acuerdo con lo expresado anterionnente, se estu-
dia la damo:a académica con su dinámica propia, pero también, nece-
sariamente, con referencia al Estado y sus gobiernos. 

Fijar ciclos de desarrollo artístico en relación con los fenómenos 
político-sociales del país. o lisa y llanamente con los cambios 
de gobierno, no obedece a una idea rebuscada y arbitraria, la 
verdad es que asi han sido las cosas. Por una parte, nadie puede 
dudar que los fenóme nos político-sociales de la segunda dece-
na del siglo hayan conmovido desde sus fon dos la \"ida y el 
desarrollo de México. Por otra, el gobierno de la nación ha sido 
siempre el impulsor único de todos los intentos educa\i\'OS y 
culturales de significación, ya sea admi nist rándolos directa-
mente. o subsidiando en fonna más o menos amplia esfuerzos 
independientes. No ha existido todavía en toda la historia de 
todas las artes en México u n lm¡mr1ante de un gnipo 
totalmente independiente o de 

Estas afinnaciones de Carlos Chávez, en 1951, re ílcjan muy claramen-
te la interrelación campo cultural-Estado de la realidad mexicana; ade-
más cobran mayor importancia porque las hace un ar1ista con una 
activa vida política como íuncionario en instituciones culturales. 

Ya dijimos que el campo cultural y artístico en nuestro país no 
logra toda la autonomía que pudiera porque se halla suhordinado, en 
mayor medida. a las estructuras políticas y económicas de la sociedad 
y por la dependencia que se vive respecto a las metrópolis. Esta 
s ituación está muy clara para la "inteligencia" mexicana que se plan-
tea el problema de la identidad y "va a tomar conciencia, no sólo de 
lo que es, sino también de por qué es así y no de otra manera. Y este 



porqué se lo va a dar la conciencia de su situación histórica y social, 
la dependencia•.21 

El conocimiento histórico es '>:"ital para el presente y para el pasa-
do, y retomar Ja dimensión histórica del campo dandstico en México, 
específicamente la danza teatral en un periodo determinado, es reco-
nocer el pasado en nuestro momento actual: la danza que ahora 
vemos tiene inmersa Ja danza que vieron e hicieron los artistas que 
han acumulado el capital de este campo a lo largo de su proceso de 
desarrollo. 

Los eones en la historia sólo tienen por objeto delimitar fenóme· 
nos y momentos específicos, sin desvincularlos de la totalidad, ayu-
dando a diferenciar y definir el desarrollo histórico del objeto de estu-
dio planteado. 

El establecimiento de periodos en los diferentes campos sociales 
tienen una autonomía, Ja que les da la dinámica propia de ese campo. 
La periodización en danza académica debe retomar todos los as-
pectos para definirse a sí misma, a su capital acumulado y a su estruc-
tura: características, formas de organización, procesos de creación, 
relaciones con los diferentes campos sociales, etc. Para ello deben 
tomarse indicadores que aclaren los periodos que le son propios .i la 
danza académica y marcar los hitos históricos que son punto de re-
ferencia y que le competen. 

El periodo elegido, 1931-1963, y sus subdivisiones, correspon-
den específicamente al desarrollo de la danza teatral y académica de 
México, y aunque tienen relación con numerosos factores externos a 
la danza misma, buscan definir propiamente los procesos del campo 
dandstico. La periodización no debe hacerse desde fuera, sino desde 
la propia dinámica del fenómeno, es ésta Ja que determina finalmen-
te los criterios de los cortes de la historia, a pesar de estar relaciona-
da con elementos externos. 

&í, para periodizar debe tomarse en cuenta la complejidad de la 
formación social que se estudia y, según el fenómeno, debe hacerse 
referencia a JOS niveles micro y macrosociales. En este caso se trata 
fundamentalmente el nivel micro al situar a la danza académica en la 
ciudad de México, pero se hace referencia al macro cuando se rela-
ciona con otros fenómenos del país, otros campos y el Estado. 

Aqui el objeto de estudio se delimita a la danza académica de la 
ciudad de México debido a que fue la que tuvo mayor trascendencia, 
lo cual tiene su razón en el centralismo cultural de nuestro país. 
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La danza académica 1931 -1 963 
Ya se habló del apoyo estaul que requiere la danza teatral para pro-
ducirse y difundirse, de la subordinación del campo dancístico a la 
sociedad y de la relativa autonomía de este campo. 

Sobre esto último diremos que la dan7.a teatral ha tenido su pro-
pia dinámica en nuestro país, a veces ha podido mantenerse inde-
pendiente del Estado y ha ganado sus espacios en relación con los 
otros campos culturales y :inísticos. 

La danza es una manifestación muy amplia , pero aqui se circuns-
cribe a la danza profesional de concierto, ya sea clásica, moderna o 
folclórica, según la división generalizada en el campo. Esta danza de 
concierto se refiere a la que necesita de una fonnación académica, y 
tiene como fin llevarse a un foro, con vocación de arte. Por estas 
razones se le nombra indiscriminadamente danza académica, danza 
teatral o danza escénica. 

El hecho de considerarla danza profesional no se refiere a razo-
nes económicas, sino principalmente de calidad artística y de recono-
cimien10 al interior del ampo. 

No se toca la danza realizada para cine, tele\·isión, comedia mu-
sical (a pesar de que muchos artistas de la danza de concierto partici-
pan de ella activameme) porque {iene fines comerciales, por lo cual 
el Estado no ha tenido la misma participación que en la danza de 
concierto. Tampoco se incluye el género conocido como danza espa-
ñola (también de concierto) porque su desarrollo ha sido mis inde-
pendien1e del F.stado. 

La dan?.a profesional de concierto qúe aquí es objeto de estudio 
(cibica, moderna y folclóri ca) ha tenido una relación muy estrecha 
con las instituciones gubernamentales de cultura, y se ha establecido 
como la danza oficial. 

En 1931 se creó la primera escuela oficial de dam.a en México. El 
Departamemo de Bellas Artes (DBA) de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) fundó la Escuela de Pl;1stica Dinimica que un año des-
pués se transforma en la Escuela de Danza (y luego seria la Escuela 
Nacional de Danza, END). Ambas surgen por iniciativa de miembros 
del campo dancístico, muy reducido en ese momento, y principal -
mente por la de imelectualcs y artistas de otras ;1reas que formaban 
parte de la burocracia cultural del DllA y que preiendían impulsar la 
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creación de una danza nacional. Esto es fundamental para compren-
der el apoyo a la danza teatral y el matiz que se va a dar no sólo a es-
ta actividad, sino a codo el arte producido durante los gobiemos pos-
revolucionarios, que definen su ideologia como nacionalista. Cada 
gobiemo, su burocracia cultural y hasta los estatutos del partido ofi-
cial hablaron de ese nacionalismo como causa y fin de la cultura 
mexicana promovida por el Estado. 

A pesar de que la escuela de danza fundada en 1931 es la prime-
ra fonnalmente es1ablecida. la SEP ya contaba con una plama de maes-
trQS de danza que realizaba su trabajo en varias esruelas de la 
Secretaría; muchos de ellos habían panicipado en las Misiones Cul-
rurales, donde habían recopilado numerosas danzas indigenas y mes-
tizas, pero la END vino a orieniar y reglamentar la actividad docente 
de la danza. 

Con la llegada de dos anistas norteamericanas en 1939 se inicia 
la danza moderna en México; y al ser un proyecto alterno, apoyado 
por el DBA, se enfrenta al de la END. El DllA promueve en 1910 la 
creación de dos compañias de danza moderna , amhas con el nombre 
de Baile! de Bellas Artes 

A partir de e.se momento hay un enfrentamiento entre las dos 
corrientes anísticas, por un lado la del ballC'l clásico de la END y su 
compañía, el füllet de la Ciudad de México (1913); por otro. la de los 
bailarines y coreógrafos de la danza moderna . F.sta úl!ima logra esta-
blecer en 1947 la esruela y compañía Academia de la Danza Me-
xicana (ADM), y recibe imponante apoyo de un grupo de intelectuales 
que dirigía el recién formado Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 
Ambas corrientes pueden definirse como nacionalistas, pero con 
proyectos artísticos y políticos diferentes. 

El proyecto de danza moderna culminó en los ai'ios 1950-1952 
con un movimiento muy imponante, caracterizado por su fuerte 
nacionalismo, por la panicipación de los más reconocidos artistas de 
la plástica, la literatura y la música de ese momento. asi como por la 
enorme difusión que tuvo, y la llegada de maestros norteamericanos 
que lograron una mayor profesionalización de la danza moderna. 
Esla corriente se impuso definitivamente sobre la del ballet clásico, 
que perdió la mayoría de sus apoyos, aunque la rno se mantuvo. 

El discurso oficial hablaba de la danza moderna nacionalista, 
pero había variado en su significado, en los ai'ios cinruenia hacía re-
ferencia a otros conceplOs y circunstancias históricas. Por otra pane, 
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lo.s 2rtisus del c2mpo d:l.ncístico lo planteaban como la únia. posi-
bilidad para e ncontf2r una independencia expresiV2, basando su tra-
bajo coreogrifico fundamentalmente en el muralismo. 

La comp2füa oficial del lNBA, de danz.a moderna, a lo largo de sus 
15 años de existencia (l 947· 1962) sufrió numero.sos cambios de nom-
bre y de dirección, y tuvo importantes divisiones internas; a.da nue-
va compai\ía resultado de esas divisiones .se manruvo dent.ro del INBA 
como parte de 12 compai\ía oficial, diversificando mis la danz.a aa.-

y cre2ndo múlliple.s agemes e instituciones del campo dancís· 
tko que se enfrent.aban continuamcn1e. 

Se crearon grupos independientes de danz.a moderna: con un po· 
bre e irregular .subsidio del INBA, el Baile! Nacional de México (1948); 
con apoyo de la UNAN, el Ballet de la Universidad 0950-1961); y ot.ros 
que al no contar con ayuda, como Nuevo Teatro de D2nza (1954-
1963), finalmente desaparecieron 

El año 1957 fue importan1e para la danza moderna, t:mlo Ja fac-
ción de la compañía oficial llamada Balle1 Contemporineo, como e l 
Ballet Nacional realizaron un2 prolongada gira a la UR.SS, China y 
Europa. A pesar de que esta gira se efectuó dentro del con1ex10 de la 
guerra fría y un feroz anticomunismo, .significó para los artistas de 
esas compañías un reconocimiento oficial, y un cambio en su con-
cepción de la creación nacionalista y del quehacer dancí.stico. Este 
a.mbio se tradujo en la producción de obras mis •universales• en 
ruan10 a 1emitica, música, escenografia, ve.sruuio y in.bajo dandsti-
co propiamente, sentando las bases de la modernización lécnica y 
temitica de la danz.a moderna, que se ved expresada claramente en 
los años sesenta y setenta. 

A pesar de esta efervescencia de la danza moderna, la danza cli-
sica no había desaparecido. La END .se m:mtenla, aunque con muy 
poca importancia; pero en e.s1e campo fue relevante el desarrollo de 
Ja danza clisica independiente. A principio de los cinruenus se fu n-
daron varias compañías, manteniéndose el Ballet Concierto de Mé-
xico 0950) y el Ballet de Cimara (1959), que ganaron terreno frente 
al movimiento de d.:mza moderna. 

En 1963 se da un importante viraje a la política del INBA que des-
plaza totalmente a la danza moderna, creando la compañía oficial Ba-
llet Clásico de México con los miembros del Ballet Concierto y el 
Ballet de Cimara , desintegrados para este fin. 

Aunque los miembros de la cesada compañía de danza moderna 
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hacen un intento por mantenerse como grupo independiente (Ba.llel 
México Contemporáneo), finalmente desapareció en 1966, y con él, 
el último reductO de la corriente nacionalista oficial. 

Por otro lado, desde 1952 había surgido como compai'tía inde-
pendiente el Ballet de México, que después cambiaría su nombre a 
Ballet Folklórico de México. Esta compai'tía también negociaría un 
importante apoyo oficial del JNBA, a panir de 1959, que le fue otorga-
do por su alta calidad y por las nuevas necesidades del Estado. 

Estos cambios ocasionaron que el Estado, por medio del tNBA, 
apoyara nuevamente a la danza clisica y a esta nueva forma de es-
pectáculo, el folclórico , que le dio otra imagen. Asimismo, con esto 
se muestra el cambio de correlación de fuerzas dentro del campo 
dancístico, donde la danza moderna pierde su poder y prestigio 

Así vemos que la danza ha tenido su propio desarrollo y sobre 
ella han incidido las políticas culturales del Estado, ejecutadas por los 
diferentes gobiernos de acuerdo con sus propias necesidades. 

El artista en la historia 
La danza es un hecho social e histórico y por Jo tanto no corresponde 
a individualidades como tradicionalmente ha sido vista. Los grandes 
artistas que han aparecido durante la historia de la danza, específica-
mente de la danza teatral en México de 1931 a 1963, no son quienes 
han detenninado su devenir, lo que no les resta importancia ni tras-
cendencia a ellos y a su obra. Sin embargo, el problema es mis com-
plejo y la his1oria no puede reducirse a nombres de individuos, pues 
es una práctica colectiva, al igual que la danza 

Por medio de la categoria de babUus ya desarrollada, se recoge la 
interacción entre la historia social y la del individuo. Cada hombre es la 
historia específica de la colectiva de su grupo y de su participación en 
las luchas del campo. Son dos los determinantes del comportamiento 
del individuo: su clase y su acción en el campo. De tal manera, deben 
recuperarse las biografias de los artistas, pero comprendiéndolos en 
tanto inmersos en la toulidad socia1 y en Ja estructura de su campo. 

Para entender el campo de Ja danza y su historia no sólo debe-
mos estudiar a Jos individuos, sino a los grupos de artistas que inter-
actúan en cada momento histórico, pues son ellos, en su conjunto, 
Jos que desarrollan las diversas corrientes artísticas dentro de las 
condiciones históricas concretas. 
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En el periodo 1931-1963 se logr6 un imporunte desarrollo del 
campo de b. danza bajo la bandera del nacionalismo, porque con-
fluyeron todos los aspectos mencionados ($aciales, propios del cam-
po e individuales). 

En la his1oria de la danza debemos o torgar su lugar a Jos artistas 
en su toulidad La danz.a académica en México alanz6 su desarrollo 
en e l periodo estudiado por la participación de múltiples circunsun-
cias que consuuyeron las condiciones propicias para que se consoli-
dara el campo dandstico. Sólo mediando entre los diversas niveles se 
puede entender la 16gia de este ampo de estudio. 

Las fuentes: el pasado y el presente 
Un gran problema para el esiudio de la danza son las fuentes. La dan-
za es un arte vivo y no puede reproducirse p:i.ra ser y por 
lo unto no puede conocerse en su sentido original; é.ste se pierde en 
el tiempo. Para estudiarla sólo podemos hacerlo de.sde el presente y 
por medio de las fuentes con las que conumos, Jos testimonios y el 
periodismo cultural. Los primeros pueden esur envueltos en el olvido 
y la nosulgi:i., los segundos son documentos que sólo pueden 
decimos sobre el trabajo dandstico "lo que opinaba de él su autor, lo 
que opinaba que habla ocurrido, lo que en su opinión tenia que ocur-
rir y ocurriría, o acaso u n sólo lo que quería que los dem1s creyesen 
que él pensaba, o incluso sol.amente lo que él mismo crey6 pensar". 22 

Por eso los dalos deben ser e laborados, al proyectarlos e inier-
preurlos, a partir de nuestro presente. Cada época crea sus propias 
preguntas y la manera como se piens:i. a si misma; partiendo de sus 
luchas, perspectivas y concepciones Je hace sus preguntas al pasado 
y busa resignificarlo y comprenderlo en e l contexto que se produ-
jeron las obras, en este ca.so, las dandstica.s. 

Una danza, al igual que cualquier acontecimiento pasado, e.sli 
muerta, carece de sig.nifiado para el que la e.studia, •a no ser que 
!ste pueda entender el pensamiento que se sitúa uas él".2) 

Para llegar a entender ese pensamiento he rerurrido a varias 
fuentes: bibliogrific:i.s, hemerogr1ficas, de archivo y testimoniales. 

En ruanto a las hemerográficas, principalmente he re1omado el pe-
riodismo cultural de las publicacione.s periódicas de la época.Adem1s 
del problema de vcr:i.cidad de la infomuci6n, me he enfrenudo al de la 
casi inexistencia de critica especializada en danu. Hay numerosos 



escritos de intelectuales y artistas ajenos al mundo de la danza, así como 
cronistas y criticos que estuvieron en contacto con ella, ya como profe-
sionales o como seguidores de las actividades dancisticas. 

En la hemerografia consultada se ve claramente que Ja critica de 
danza de Ja época no cumplía con su función de ayudar al público 
en la consolidación de su criterio y en el enriquecimiento de su pers-
pectiva. Salvo alguna excepción, la mayoria de los cñticos y cronistas 
tomaban posiciones freme al trabajo dancistico sin que mediara un 
anilisis real, sino que utilizaban criterios políticos ajenos al valor 
artistico, y se limitaban a atacar o alabar a ciertos artistas y grupos 
según sus preferencias y relaciones. Esto se comprende, pues la criti-
ca también pertenece al campo de la danza y ocupa su lugar dentro 
de la lucha interna por poder y prestigio. 

En cuanto a las fuentes de archivos, revisé los expedientes per-
sonales de artistas, burócratas culturales y compañias de danza que 
se encuenttan en el Cenidi-Danza. Los expedientes contienen diver-
sos documentos que han pennitido reconstruir el trabajo individual 
de los artistas y sus grupos. 

En cuanto a Jos testimonios, realicé algunas entrevistas, pero 
principalmente consulté las Charlas de Danza, del proyecto HIStorla 
oral de la danza en Mtxtco en el siglo xx de Felipe Segura, también 
del Cenidi-Danza. La historia oral en este campo es muy importante, 
pues lo reconstruye en su vida cotidiana. Los testimonios tienen una 
gran vitalidad que penniten conocer los matices de la lucha interna 
del campo de la danza y hacen ver a sus agentes en una dimensión 
mis humana. 

En un campo donde es éscasa la bibliografia, las fuentes hemero-
grificas, de archivos y testimoniales, aunque a veces contradictorias, 
cobran gran importancia para la reconstrucción del periodo y la com-
prensión de la lógica propia del campo dancistico. 
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Capítulo 1 
El proyecto de Odiseo 
y el incipiente campo 

dan cístico 

E n 1920 "el fervor revolucionario del momento había sido propi-
cio para un renacimiento cultural y una brillante refonna educa-

tiva: José Vasconcelos proveyó la chispa genial".1 Estructuró un 
proyecto cultural integral y coherente, definió una clara postura teóri-
ca y llevó a cabo acciones concretas y eficaces. Planteó su proyecto 
denlro de la línea nacionalista y lo sustentó en los principios revolu-
cionarios. 

Esto no sólo se explica por la necesidad de lograr la unidad na-
cional que requeria el proyecto económico y político del Estado pos-
revolucionario, sino también como un instrumento de defensa frente 
al imperialismo norteamericano. 

El proyecto cultural y educativo de Vasconcclos buscaba al Méxi-
co enterrado, para recuperar Jo hasta entonces prohibido y rescatar 
las raíces de la nación, construyendo un México nuevo. 

En muchos sentidos logró su objetivo y contribuyó a establecer 
lazos finnes que vincularon a la nación por medio de la educación y 
el arte. Se recuperaron las manifestaciones culturales y artísticas indí-
genas y populares para darle una identidad a nuestro país, para for-
talecerlo frente al mundo y, fundamentalmente , para que México se 
valorara a si mismo como un país con una cultura original y valiosa. 

El proyecto de Vasconcelos va a modificarse a lo largo de la his-
toria de nuestro país y va a devenir en muchos nacionalismos culru-
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rales. El nacionalismo que ha util izado el discurso oficial desde los 
veintes hasta la actualidad se ha modifiodo por las ideologi:a.s políti· 
c:a.s, filosóficas y estéticas en boga, adecuindose a las necesicbdes y 
los intereses de cad3 gobierno. 

Las primeras instituciones culturales 
posrevolucionarias 

Los primeros gobiernos posrevolucionarios reconocieron Ja impor-
tancia del arte y Ja cultura como elementos para consolidar Ja unid3d 
nacional del país después de la ludu. annada . Esto se vio expresado 
en la fundación, en 1915, de la Dirección General de Bellas Artes por 
el gobierno de Venus9ano Carranza, dentro de la Secretaria de Ins-
trucción Públio y Bellas Anes. 

Esta Dirección General pretendía fomentar "la función eduo tiva 
del arte" democratid.ndolo;2 y en cuestiones de danz.a, sólo incorpo-
ró a la educación escolarizada la materia de danzas y bailes regio-
nales mexicanos. 

En 1917, cuando Carranza suprimió ]:a Secretaria de Instrucción 
Públio, la Dirección General de Bellas Ancs pasó a la Universidad 
Nacional de México, con el nombre de Departamento Universitario y 
de Bellas Artes, que mantuvo sus objetivos de fomento y divulga-
ción de las manifestaciones artísticas, ba)o el discurso nacionalista 
de sus directivos, Agustín Loera y Julio TorrP 

En 1920, ya impuesto el grupo de Sonora en el poder, en el go-
bierno de Adolfo de la Huerta, se hacen modificaciones y se fundan 
escuelas artísticas. Desde Ja presidencia, De la Huerta nombra a José 
Vasconcelos rector de la Universidad el 4 de junio de 1920, y debido 
a que la Universidad estaba fracturada , el trabajo de Va..sconcelos se 
centró en el Departamento Universitario y de Bellas Artes. Como rec-
tor, Va..sconcelos promovió la creación de la Secretaría. de Eduoción 
Públio, que se requeria para coordinar el renglón educativo a nivel 
nacional.4 

La tarea que se le presentaba al grupo dominante era la reestruc-
turación de la economla y la institucionalización para lograr el con-
trol político, que sólo lograria al subordinar a los grupos populares a 
los intereses de los sectores medios urbanos y rurales, obeza del 
proyecto nacional. Con la subida de Obregón a la Pre.sidencU en 
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1920, reacomodan las fuen.a.s dentro del grupo domin;mte, oa.i-
pando l:l, como gran caudillo, la posición hegemónica. 

A su vez, José Vasconcelos logra su iniciativa respecto a la crea-
ción de la Secrelaña de Eduación Pública (SU') y orupa la titularidad 
el 18 de septiembre de 1921.5 

Vasconcelos pertenecía al Ateneo de la Juventud fundado en 
1909.6 Su generación se había rebelado contra la cultura porfiriana, 
promoviendo una nueva concepción cultural y pugnando por la 
destrucción del positivismo para retomar al humanismo y a los clási-
cos; por esto, son precursores de la Revolución. Muchos de los prin-
cipios de los ateneistas se ven expresados en las políticas eduativa y 
rultural de Vasconcelos. 

El proyecto cultural vasconcelista 
El Estado necesit.aba a Vasconcelos como el teórico nuevo, pues 
Obregón concebía la cultura sólo como instrumento de legitimación 
y medio para crearse la imagen de "civilizador". El mismo Vasconce-
los deda que Obregón nunca comprendió los alcances de su pro-
puesta cultural. 7 

Vasconcelos organizó la SEi' en tres departamentos: l. Escuelas, 
2. Bibliotecas y archivos, y 3. Bellas Artes, para solucionar Ja extensa 
problenútica que se Je presentaba en cuanto a educación indígena, 
rural y técnica, necesidad de bibliotecas y publicaciones, populari-
zación de la cultura, enlre muchos ouos. Su programa. era una trilo-
gía: maestro, artista y libro para, según Va.sconcelos, "incorporar el 
libro al espacio vital del pueblo, hacer voz del pueblo a los artistas y 
capacilar al pueblo para la democracia".8 

Se realizó una campaña masiva de alfabetización, se crearon las 
Misiones Culturales, se fundaron numerosas esruelas, se refonnó la 
eduación, se construyó el Estadio Nacional para especticulos 
masivos, se apoyó a los muralistas, se realizó una inmensa labor edi-
torial y se promovió la danza nacionalista. 

Desde que Vasconcelos estaba en la rectoria de la Universidad 
había dicho 

Yo no vengo a traba}3.r por la Universidad, sino a pedir a la Uni-
versidad que trabaje por el pueblo ... Organicemos entonces el 
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de los educadores que sustituya al ejercito de los 
destructores ... Ojal:I. que esu Universidad pueda alcanzar la 
gloria de ser la iniciadora de esu enonne obra de redención 
nacional.9 

Con esu idea de redención nacional planteó el primer proyecto co-
herente de nacionalismo cultural en nuestro ¡»is. 

V:a..sconcelos habla estudiado el progr2m2 de Ana1oly Lunachar-
sky, comisionario del pueblo para la Educación en Ja República So-
viética, y lo retoma. Vasconcelos p lantea su proyecto educativo con 
la pretensión de socializar la educación, para establecer los vinculas 
rucionales e incorporar a la nación a las clases populares y margina-
das, as! como a los indígenas, por medio del sistema escolar nacional. 

Vasconcelos veía a la educación como el medio pan. fona lecer el 
pais, pues era "la gran vfa para llevar al mexicano a valorarse con jus· 
tici.a y a cre2r una sociedad democritica y de hombres libres, unidos 
pan. la urea común, por valores éticos, estéticos y políticos que cons-
tiruirtan el acervo moral de la nación mexicana y la fuente de su 
energla constructiva•.10 

Una de las medidas que toma al respecto y que para la danza 
seri de gran importancia, son las Misiones Culturales. Éstas estaban 
inspiradas en los misioneros de la Colonia que habían logrado la ha· 
uña de llegar a todo el país, aprendiendo las lenguas indígenas y 
enseñando la culrun y religión occidentales. Lo.s nuevos misioneros 
eran laicos y debían aprender las anes, anesanías y creencias indíge-
nas para después llevarlas a las ciudades. 

Las Misiones Culturales establecidas en 1923, estaban fonnadas 
por grupos de especialistas ' ambulantes" compuestos por 

un jefe, un médico, un agrónomo, un maestro de cultura estéti-
ca, un instructor de industrias ligeras, un maesuo carpintero, un 
formado r, un alfarero, un constructor de edificios, un cunidor, 
un jabonero, un jardinero, un maestro de economía doméstica 
y un cocinero. Se daba preferencia a los misioneros culturales 
que tenían un conocimiento de las lenguas indígenas y de las 
regiones que iban a visitar.11 

Los misioneros cumplieron su labor y crearon escuelas rurales y casas 
del pueblo, capacitaron maestros y difundieron el arte y la cultura in· 
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dígenas hasta entonces desconocidas para el país entero, y al mismo 
1iempo ayudaron a la legitimación del Estado, contribuyendo a la 
nueva concepción de la sociedad que éste requería. 

Las d:umts y los hailcs indígenas se conocieron en ciudades. en 
las escuelas sirvieron como material básico y se difundieron entre maestros 
y C.\ludiantes. L'ls Misiones Cullumlcs consti tuyen el primer acen:amicmo 
a esas manifestaciones que traerán como resultado que se 
vuelvan espectáculo y. con esto. su deformación. 

Dentro del proyecto vasconcclista el arte y la cultura tenían un 
lugar privilegiado: lograrían la salvación-regeneración del país. Se-
gún Vasconcelos el arte era "la única salvación de México" y estando 
al frente de la Sl!P lo fomentó de manera masiva, incorporando en 
esa labor a todas las instituciones oficiales del Departamento de 
Bellas Artes, como escuelas, muscos, monumentos, teatros, etcétera. 

Durante su gestión se dio una relación dialéctica entre Revolución 
y arte, transformándose ambos: los artistas redescubrieron a México y 
eso sirvió como funci ón política al Estado para consolidarse. 

Vasconce\os logró aglutinar a los artistas e intelectuales de su 
tiempo, éstos se convirtieron en promotores de su proyecto y lo for-
talecieron. Algunos de esos artistas, quienes se volvieron heraldos 
del nuevo proyedo de nación y de arte fueron Roberto Montenegro, 
Adolfo Bes! Maugard, el Dr. All, Gabriel Femández Ledesma, Pedro 
Henriquez Ureña, Carlos Pellicer y Jaime Torres Bodet 

Algunas de las actividades que se realizaron durante su periodo, 
fueron la Exposición de Anes Populares, presentada en la conmemo-
ración del Centenario de la Independencia. En esta exposición traba-
jaron Jorge Enciso, Roberto Montenegro, Adolfo Bes! Maugard y 
Francisco Cornejo. En 1923 se publicó el libro del Dr. Atl Las artes 
populares en Méxtco. Así, oficialmente se impuls:oban las manifesta-
ciones artísticas populares contando con la participación de los artis-
tas "cultos•. 

El nacionalismo que surgió de la Revolución mexicana fue propi-
ciado por el Estado, que se había designado rector económico, politico 
y social. Esta ideología dominante es retomada por artistas e intelec-
tuales, y con Vasconcelos a la cabeza se lanzan a conocer el país para 
enseñarlo en las escuelas y establecer una identidad rultural nacional 
nueva, acorde con el México surgido del movimiento anmdo 

Se redescubre a López Velarde y a Saturnino Herr.in; el Dr. Atl 
habla de un arte público y se desarrolla un nuevo arte que exalta ta 



Revolución y a Ja nueva sociedad que se construye "genuinamente 
mexicana•. 

Dentro del arte, el campo que recibió mayor apoyo y recono-
cimiento fue la plistica con los muralisw, porque é.stos coincidían 
ampliamente con el proyecto va.sconceli.sta y porque e.se campo vivía 
la.s condiciones propicias para su desarrollo en ese sentido: el nacio-
nalismo cuhural encontró en el muralismo .su expresión estética fun-
damental. 

El nacion.lli.smo dentro de los campos arústicos ya est.aba pre-
sente de.sde Ja primera década del .sig.lo. Desde 1913 se habían fun-
dado la.s E.scuelas de Pintura al Aite Libre con las consignas del 
nacionalismo cultural. En la mú.sica, en 1913 Manuel M. Ponce recu-
peraba también el arte popular en .su.s composiciones aunque .sin 
aceptación por parte del público. Los artista.S de Ja plistica, entre 
1900 y 1920, definieron su.s propue.sw arústica.s y política.s inclinin-
dose por la pintura mural. 

Se vivla un ambiente de renacimienm del arte indígena y popu-
lar que se expresaba en el "arte culto". Dice Orozco que el naciona-
lismo agudo hada .su aparición y .se consideraba al arte como anna 
de lucha .social. Lo.s muralisw desarrollaron su técnica y una amplia 
capacidad critica. 

Entonces llegó Va.sconcelos a la su y "por una feliz coincidencia 
.se reunlan el mi.srno campo de acción un grupo de anisW experi-
ment.ados y gobernantes revolucionarios que comprendieron cuil 
era la parte que les corre.spondía".12 

Va.sconcelos llamó a los intelecruales y artistas; se le unieron 
RiveD, Orozco, Siqueiros y muchos otros artisw de la plistica. Estos 
eran hombres cullos y "dispuestos a tn.bajar como un obrero"; amplia-
ron su campo de acción a los talleres, universidades, cuarteles y escue-
las, "ividos de saberlo y entenderlo todo y de ocupar cuanto antes .su 
puesto en La creación de un mundo nuevo. Vistieron overollytzeparon 
a sus andamios". u Llenaron ron su pintura los muros que Va.sconcelos 
1e.s ofreda, aunque fueron atacados, hasta violentamente, porque en 
un principio su arte no fue aceptado por el público. 

En 1923 los murali.sw fonna ron el Sindicato de Obreros Té:cni-
co.s, Pintores y E.scultores, de inspiración romuni.sta, y el 9 de diciem-
bre Januron un manifiesto planteando su postura y dedari.ndo.sc en 
favor de la candidatuD de D.lles a la Presidencia. 

El manifiesto estaba dirigido a 'los soldados, obreros, cam-
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pe sinos que no estuvieran al seivicio de la burguesia • y en sintesis 
postulaba: 

socializar el ane; destruir el individualismo burgués: repudiar la 
pintura de caballete y cualquier otro ane salido de los circulas 
ultraintelectuales y aristocráticos; producir solamente obras 
monumentales que fueran del dominio público; siendo este 
momento histórico de transición de un orden decrépito a uno 
nuevo, materializar un ane valioso para el pueblo en lugar de 
ser una expresión de placer individual; producir belleza que 
sugiera la lucha e impulse a ella.14 

Ahl estaban plasmados sus principios artísticos y políticos y también 
el enfrentamiento con Vasconcelos, quien no se alineó a la política 
oficial y renunció a Ja SEP el 2 de julio de 1924 como protesta a la can-
didatura de Calles. Cuando esto sucedió, el vandalismo contra los 
murales se acentuó y el nuevo secretario de Educación Pública, 
Bernardo J. Gastélum, rescindió los contratos de los muralistas. 

Sin embargo el muralismo había cumplido una función que años 
después renacería en la danza 

La priniera danza nacional 
El gobierno, por medio de Ja SEP de Vasconcelos, promovió la danza 
popular, los bailes folclóricos y las manifestaciones dancísticas masi-
vas. La visión de la danza que terúa Vasconcelos, eran los grandiosos 
espectáculos de música, teatro y danza; para organizarlos creó el 
Depanamento de Cultura Estética bajo Ja dirección de Joaquín Beris-
tiin, quien creó una escuela de baile para panicipar en Jos festivales 
populares. 

El 26 de septiembre de 1921 se realizó la Gran Noche Mexicana 
en el Bosque de Chapultepec con danzas tradicionales de todo el 
país. En su organización paniciparon Adolfo Best Maugard con los 
diseños, Manuel Castro Padilla y Manuel M. Ponce con la música, y 
Armando Pereda en la coreografía. Para esa celebración del Cen-
tenario de la promulgación de la Independencia fue invitado el direc-
tor del Ballet del Metropolitan Opera House de Nueva York, Adolph 
Bolm. Por la inteivención de Henríquez Ureña, Vasconcelos comi· 



sionó a D rlos Clúvez para crear una obra que lnbajaria con Bolm; 
Clúvez compuso El fa ego nuevo, que finalmente no se concretó pero 
que demuestra la preocupación y el interés de Vasconcelo.s y los 
artistas de Ja époa& en la creación de una danza nueva, nacional, que 
expreura ese renacimiento que vivia toda la cultura. 

Vasconcelos consideraba que la danza 1enia un "prop6.si10 sagra· 
do porque tiende a libramos de la dirúmica de Ja tierra ... a fin de 
instalamos en la din1mica de la vida que es la antesala de la dinimi-
ca del alma•.15 

Con ese concepto que terúa de Ja danza y su deseo de que sur-
giera como arle nuevo, apoyó Ja propuesta del arquitecto Samuel 
Chivez, quien qucrb difundir las bases del ml!todo de Dakrozc en 
México. Chivez había estudiado en Alemania la gimnasia rítmica de 
Oalcroze y consideraba que era posible aplicarla a la danu mexi· 
cana.16 

La danza que recuperaba los elementos populares se dio funda· 
mentalmente en el teatro de revista de esa época . Sin embargo aqui 
no nos ocuparemos de este fenómeno, si.no de la danza de concier· 
10 que :i.poyó directamente el Estado y fue promovida en los espec-
liculos masivos. 

El S de mayo de 1924 Vasconcelos inauguró el Estadio Nacional , 
donde, según él, se realizaría un arte colectivo para expresar la 
redención estl!tica del pais. Se inauguró con la presentación de 500 
parejas bailando El jarabe tapatío, prototipo de la d:i.nza mexicana 
que se llevó a la categoría de danza ruciorul. 

Vasconcelos hablaba de ·un gran b:i.llel, orquesta y coros de mi· 
llares de voces" que presentarían en el Estadio, 

no la repetición de Jos géneros mis gas1ados, sino los brotes 
mis lozanos del arte popular, los sones originales, Jos trajes vis· 
1osos de donde han de surgir nuevas artes suntuarias, los bailes 
que crean música y líneas regeneradores de belleza. La noción 
de este arte colectivo esli ya diseflada en l:i.s conciencias ... Lo 
que es preciso hacer y lo único que falta es un lugar a donde 
pueda llevarse lo que produce el teatro y Jo que produce el 
pueblo. Todo ello prosperad bajo la luz del Sol y al aire libre 
de este Estadio, que la ciudad entera ha de ver levantarse como 
la esperanza de un mundo nuevo.17 



Ésa era la danza que promovía Vasconcelo.s: síntesis del arte culto y 
popular; reelaboración de la lr.ldición en el ane teatral que alcanzara 
un gran nivel artístico, 1o que tubía conseguido el muralismo. Va.scon-
celos clespués cfü'fa ·a.spidbamo.s a un ane como el de los bailar-
ines rusos, perfecto en la técnica, pero expresivo del temperamento 
propio encendido en el color local y la peculiaridad técnica•.18 

Dentro de ta danza esto no se consiguió pero se hicieron inten-
tos como el Teatro Sintético, creado por Manuel Gamio en 1922, con 
el monuje de enormes espectárulos masivos donde se conjunuba el 
trabajo de anisus y danzantes, como Las ca11acuas en 1923, que fue 
presenudo en la monuña de Tancítaro, Michoacin, con libreto y 
dirección artística de Carlos Gon:dlez, música de Francisco Domín· 
guez, coreografü de Amefü Cosu, y la panicipación de la Orquesu 
de Paracho y la Escuela de Educación física . 

En 1924 se presentó con libre10 de Rubén M. 
Campos, música de Albeno Flacchebba, coreografia de Adela Cosu, 
y decorados de Carlos Gon:dlez: presentado en el patio de la SEP. 

O tro intemo nacionalisu fue el Teatro Mexicano del Murciélago 
de Luis Quinun.illa, que contó con la colaboración de Carlos Gon-
:dlez y Francisco Oomíngucz. Este grupo se fu ndó en 1924, badn-
dose en el Teatro Ruso Chauvre Souris de Nikita Balief. 

En estos inten1os nacionalisus sólo se presentaba lo folclórico 
como espectáculo pintoresco, sin llegar a expresar la identidad 
nacional y mucho menos a constiruir el Ballet Mexicano -<en 
mayllsculas.-- que los intelectuales y artistas de todas las ramas recla-
maban para el país. Entre los que lo impulsaban y apoyaban estaban 
Alfonso Reyes, José Juan Tablada y el mismo Vasconcelos, quienes 
conectan los ballets rusos de Diaguilev, así como la forma interdi.sci-
plinaria de trabajo que tenía esa compañia con pintores, músicos y 
literatos. Los mexicanos estaban convencidos de que México podía 
tener un grupo equivalente. 

Se recordaba la Fantasfa mextcana que Anna Pavlova había bai· 
lado, en 1919, con coreografia de Eva Pérez Caro, decorados de Adol-
fo Best Maugard y música de Manuel Ca.silo Padilla. En ese diverti-
mento se habla visto la posibilidad de un baile moderno y original 
por la riqueza cu lrural que expresaría, pero luciendo referencia a los 
ballets rusos, es decir, a una 1écnica y tr.1diciOn ballel1.stica que en 
Mtxico no exisda e n los años veinte.19 

En 1919 la Pavlova había impactado al público, a la cñtica y a los 



intelectuales y artistas, y habb refonado la idea de la necesidad de 
crear una danz.a nacional 'culta •. Esto impulsó también la profesiona-
liz.ación de esle arte en nuestro pais. 

En términos dandsticos, durante el periodo de Vasconcclos sólo 
se llegó a Ja creación de espectáculos masivos, que reílejaban única-
mente los deseos de sus promotores ya que no existían las condiciones 
para la creación de la danz.a nacional en los ténninos que ellos plan-
teaban Fl campo dandstico cocbvb no se confonnaba, ni habla a.si-
mibdo un capital que le diera autonomla y especificidad; no h2bla 
bailarines, maestros ni coreógrafos que tuvieran esa capacidad. 

En esos momentos existían algunos utista.s de la danz.a que tr.i-
bajaban aislacbmente y sin alcan:ur un nivel profesional, pero 
haciendo una labor muy imponame a pesar de las condiciones ad-
versas. Los maestros referidos son: Madame Stanislava Moll Potapo-
vich, de la Escue12 de Varsovia y Carol Acbmchevsky de la Escuela 
Imperial de San Petersburgo y del Teallo Marinsky (donde habla sido 
compañero de Nij insky). 

Las herm2nas Linda, Amelía y Adela Costa, maestras italial\2.S con 
formación en el ballet y gran experiencia; conocían el repertorio 
tr.idicional y la t.écnic2 cbncislica. Habían llegado a México en 1904 
con la Gran Compañia de Baile y Pantomima dirigida por Aldo Barilli , 
después se presentaron en Ja Compañía de BallelS de Augusto 
Fnncioli (1905) y se quedaron defmiúvamente en México. 

Carmen Galé, maestra mexicana que h2bla sido alumna de Vitto-
rio Rossi. Eleonor Wallace, mexicana oon formación en la Eso.iela de 
Ópera de París. Lctlie Carroll , m2estra norteamericana de ballet quien 
se h:lbía esub\ecido en México en 1923, había es1udiado con 
Alexander Kotcherovsky y Manha Graham, y formarla su compañia 
en 1927. Estrella Morales, mexicana que se había formado en Alema-
nia con las aluml\2.S de Jsadora Duncan. 

Armen Ohanian, bailarina persa que habia realiz.ado giras inter-
nacionales p resentando esúliza.ciones, daba clases de danzas in1er-
pretativas en el Conservatorio Nacional de Música en 1923 y hacb 
presentaciones en los foros de la ciudad. 

Adem1s de estos maestros que trabajaban con cierta permanen-
cia en México y algunos en las escuelas de b SEP, venlan compañlas 
y solistas que se present.ab2n en nuestros teallos. Visitan México la 
Gran Compañía de Baile y Pantomima de Aldo Barilli (1904); la Com-
pañia de BallelS de Augus10 Francioli 0905); -La Argentina" (1917 y 



1920); Nora Rouskaya (1918) y Tórtola Valencia (1918) (estas dos últi-
mas bailarinas recibieron la colaboración de Carlos Gom.ález para 
montar obras con temas mexicanos), y la Gran Compañía Rusa de Ba-
llet de Andreas Pavley y Serge Oukrainsky de Chicago Opera Ballet 
(1922 y 1925), que t.ambién presentan danzas con motivos mexi-
canos, otra vez con la colaboración de Carlos González 

Todos estos grupos y solistas traían repertorio novedoso y entu-
siasmaron a intelectuales y artistas. Algunos de ellos hicieron criticas 
y crónicas, como Ramón López Velarde y José Vasconcelos, quienes 
escribieron sobre Antonia /i.lcrcé, "La Argentina "; Carlos Pel\icer 
escribió sobre Tórtola Valencia. 

En el medio artístico había toda una generación de músicos, pin-
tores y escritores que trabajaban en equipo y compartían proyectos. 
Muchos de ellos vivían en otros países o viajaban continuamente, 
manteniendo comunicación con México, tenían una amplia visión 
sobre el arte mundial y un interés especial por la danza. El grupo 
estaba conformado por los entonces jóvenes artistas Carlos Chávez, 
Agustín Lazo, Rufino Tamayo, Miguel Covarrubias, Octavio Barreda y 
José Gorostiza, entre otros.20 

La danza académica durante la década de los veinte no llegó a 
participar plenamente en e! proyec10 cultural nacionalista, a pesar de 
que recibió el impulso de artistas e intelectuales y del propio Vascon-
celos. Su incipiente desarrollo no permitió que llegara a la síntesis de 
arte culto y popular para crear la nueva danza mexicana, lo que sí se 
había logrado en la plástica. Sin embargo se sentaron las primeras 
bases para que en décadas posteriores el campo dancistico, ya con 
un desarrollo propio, pudiera florecer bajo esa ideología nacionalista. 
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Capítulo 11 
Propuesta nacionalista 

en danza: la Escuela de Danza 

Nuevo proyecto cultural: el maximato 

Ü bregón se había impuesto como gobernante por su prestigio 
militar y por ser considerado el gran caudillo. En 1924, cuando sube 
a Ja Presidencia el general Plutarco Elías Calles, éste se enfrentó al 
problema de unificar nuevamente al grupo en el poder y a Ja guerra 
cristera. 

En 1928 resulta electo de nueva cuenta Obregón para orupar la 
presidencia; al ser asesinado éste, Emilio Portes Gil la ocupa provi-
sionalmeme hasta febrero de 1930. Calles, mientras tamo, se fona-
lecía como el "jefe máximo" de ta Revolución· e influía directamente 
en el manejo de la siruación polilica . Calles acabó con el caudillismo 
al promover la creación del Partido Nacional Revolucionario, que 
unificaba a Ja gran familia revolucionaria y establecía las bases para 
la institucionalización del movimiento annado y sus principios. 

En 1929, en plena crisis económica mundial, cuando se realizan 
las nuevas elecciones para presidente de la República, desde Estados 
Unidos vuelve Vasconcclos como candidato independiente. Es ven-
cido por Pascual Ortiz Rubio, quien sube al poder en febrero de 1930 
dando inicio un gobierno donde la intervención de Calles es total y 
la desestabilización política provoca constantes cambios de secreta-
rios de Estado, con lo que el país vive en pennanente crisis política. 

Esta situación, finalmente, trajo la renuncia de Ortiz Rubio y el 3 de 
septiembre de 1932 sube a la Presidencia el general Abelardo L Rodri-
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guez, lo que no significó ningún cambio sustancial en la vida politica 
nacional. 

Estos hechos nos penniten comprender el proceso en el que 
entró México: b institucionalización para aglutinar fuerzas y llevar a 
cabo el proyecto nacional que tenia el grupo en el poder. 

En materia educativll. y rultural, el gobierno yll no contll.bll. con el 
;¡poyo de José Vasconcelos, ni de algún otro gr;¡n teórico, pero si de 
llni.stas e intelectuales que continuaban vinculados y legitinundo al 
régimen. 

Ahora la inteligenci ll. mexicanll. establl. represent.ada fundamen· 
talmente por dos grupos: la Generación del 15 y los Contcmpor:1· 
neos. El primero estaba fonnado por Vicente Lombardo Toledano, 
Manuel Gómez Morfo, Alfonso Caso, Teófilo Olea y Leyva, Miguel 
p;¡\acios Macedo, Albeno Vhquez del Mercado, Manuel Toussaint, 
Nuciso Bassols, Antonio Castro leal y Daniel Cosío Villegas. I Estos 
intelectuales, que tuvieron como maestros ;¡ los ateneísus, se pre-
sent.aban como impugnadores de b dictadura huertisu y 1enflln una 
pllnicipll.ción ll.ctivll. en b política nacional. 

La Generación de 1915 estableció para los años venideros la.s 
pautas que siguió el pa!s en varios órdenes de la rultura; la principal 
seria Ja de descubrir México. El forzado aislamiento que impuso la 
situación revolucionaria favoreció el desarrollo de un sentido de 
autononúa y que los intelectuales volvieran los ojos lucia los proble-
nus mexicanos. A.si , las capacidades, upi!lllciones, limites, la vida 
mexicana misnu, se convierten en objeto de estudio, creando un na-
cionalismo que se caracteriza, a su vez, por varios ismos: indigenis-
mo, mesticismo, criollismo, hispanismo; en suma, mexicanismo. 

Por otro lado cst1n Jos Contempor1neos, generación de anistas 
que empieza a actuar entre 1925 y 1930, también orientados hacia el 
desrubrimiento de México y la confonnación de un nacionalismo 
propio. En el trabajo generacional que realizan se agrupan Carlos 
Pellicer, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Gilbeno Owen, Bernardo Ortiz 
de Montellano, Xavier Villaurrutia, Enrique Gonzilez Rojo, José Go-
rostiza y Jaime Torres Bodet. Algunos incluyen a Celestino Gorostiza, 
Ellas Nandino, Octavio G. Barreda y Rubén Salazar Mallén. En Otros 
campos, pero con correspondencias, Carlos Ch:1vez, Agustín Lazo, 
Rufino Tamayo, Julio Castellanos y Manuel Rodrlguez Lozano. 2 

Los Contemporáneos van a tener su propio estilo de entender y 
vivir la cultur2 e influir-in enormemente en nuestro pais por su pos-
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lura renovadora y polémica. Buscaron nuevos caminos, experimen-
taron, combatieron el nacionalismo y renovaron el periodismo cul-
tural y la critica artística. Se rebelan ante la generación anterior y el 
romanticismo filosófico de Vasconce\os. Ingresan de lleno a Ja vida 
política y ocupan puestos en la burocracia cultural. De esta manera 
van a 1ener gran influencia sobre Ja danza. Muchos de sus represen-
tantes serán los encargados de la dirección del Depanamento de 
Bellas Artes (DBA). 

El primer proyecto cultural posrevolucionario fue el de Vas-
concelos, que se reelaborará entre 1924 y 1934. La cultura continuaría 
siendo utilizada para construir el poder, mantener la hegemonía del 
grupo gobernante, promover la integración social y diluir los antago-
nismos. Ademis del nacionalismo, el discurso oficial estará marcado 
por un fuerte radicalismo demagógico en este nuevo periodo. 

El secretario de Educación Pública en el gobierno callista fue 
José Manuel Puig Causaranc, quien seguía las ideas vasconcelistas en 
su proyecto culrural, que expresó como 

una cruzada educativa en beneficio de doce millones de deshe-
redados ... para vencer las resistencias activas y las desconso-
ladoras pasividades estorbosas, a fin de levantar sobre los hue-
sos calcinados de nuestras viejas raz.as y de todos los hombres 
que han caído en nuestras luchas -procesos de formación-de la 
nacionalidad- Jos cimientos indestructibles, por reales, de una 
Patria nueva, fuerte y feliz y libre, y en pleno goce de paz 
orgánica, por la formación de una verdadera "Alma Nacional", 
en la que se fundan energías y aspiraciones análogas, resultado 
de una civilización media semejante.3 

De esta manera se continuó la labor de Vasconcelos en muchos sen-
tidos, en especial el indigenismo y las Misiones Culturales. En 1925 se 
estableció Ja Casa del Estudiame Indígena y un afio después, dentro 
de la SEP, se creó la Dirección de Misiones Culrurales. Ambas pre-
tendían educar a las comunidades indígenas y campesinas para inte-
grarlas a la vida nacional y difundir los principios revolucionarios; 
debían, ademis, impulsar y orientar las artes populares desarrolladas 
en las comunidades. El resultado fue que en los programas de las 
escuelas rurales se incluía a la danza regional y se le consideraba un 
importante medio de expresión. 
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las Misiones Culturales cobraron imporu.ncia pan la danza, 
pues numerosos maestros misioneros, como Humbcrto Herren, Luis 
Felipe Obregón, Francisco Dominguez, Amado Lópcz, Amézquiu 
Botj2, Za.carias Segura, Femando Gamboa, Ignacio Acosta y Marcelo 
Torreblanca, investigaron las danzas y bailes tradicionales y los 
difundieron. Entre 1926 y 1938 se distribuyeron materiales de la Di-
rección de Misiones Culturales donde se hallaban registradas danzas, 
indumentarias, partituras musicales, dibujos y descripciones y anota-
ciones coreográficas. Además, estos misioneros realizaron numero-
sos festivales artísticos en todo el país; en ellos las propias comuni-
dades presentaban sus manifestaciones danci.sticas. 

La labor de los misioneros es fundamental no sólo para el pro-
yecto nacionalista del Estado, sino para el conocimiento que se tuvo, 
en las ciudades, de las danzas y bailes tradicionales del pais, 
conocinúentos que .serían utilizados en las esruelas de educación 
escolarizada y después en las de educación dancistica profesional, a.si 
como en los espccticulos masivos de danza que .se realizaron. La.s 
Misiones Culturales fueron 'una de las principales fonnas mediante 
las ruales se introdujo la política rulrural delineada por el Estado en 
el terreno de las expresiones coreográficas 1radicionales: "4 como 
con.seruenda las danzas y bailes fueron sacados de sus contextos 
socio-rulrurales y dcfonnados. 

Festivales masivos 

En marzo de 1925 se crearon los Festivales de Primavera de Teotihua-
can, que era una readaptación del Teatro Sinté1ko, donde se presen-
taban escenas pintorescas basadas en éosrumbres, creencias y ma-
nifestaciones artísticas indígenas. Su.s objetivos era n educativos, y se 
pretendía que fueran un elemento de modernización. El Jefe del 
Depanamen10 de Bellas Artes, TUfael Pérez Taylor, inauguró el Fes-
tival de Primavera con un discurso sobre 12 necesidad de dar arte al 
indigeru y b. función del artista para "enseñarle la bueru vida". 

El Festival de Primavera se inició con la escenificación de la obra 
nabutcole, con libreto y música de Rubén M. Campos y dirección 
artística y vesruario de Carlos Gonz:Uez. Participaron la Dirección de 
Eduoción F"isica y la Escuela Popular de Músio. Po.steriotTnente 12 
obra se presentó en el p:i.tio de b SEP en la ciudad de México. 

Las criticas no se hicieron esperar. A pes:i.r del apoyo gubema· 
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mental hubo opiniones contrarias a esas presentaciones masivas en 
Teotihuacan, que consideraban a estos espect1culos 

detestables como sistemas de enseñanza histórica objetiva-
da ... La verdad es que empieza a aburrir y a dar en cara esa pcr-
pelua aspiración a resucitar algo tan bien mueno como lo es el 
indianismo. Todo el mundo sabe que los indios entienden sus 
cosas de manera distinta que los indianisus chirles, y que sus 
danzas, mitotes y ccremonfas no tienen nada que ver con la 
representación gubernamental, académica, erudita y quintaes-
enciada que esú de moda.S 

Los autores y promotores c;le estos festivales respondían reivindican-
do el pasado indio y la necesidad de expresarlo.6 

A 1labutcole le siguieron muchas obras: 
El laborlllo (1929) de Áurea Porcel y Fernando Ramírez ("Jacobo 

Dalevuclta ' ); sones tradicionales con arreglos de Mario Sánchcz, y 
diseños y dirección artistia de Carlos González. Se presentó en la 
inauguración del Teatro al Aire Libre del Centro Social y Deportivo de 
los Trabajadores Venustiano Carranza y participaron mujeres del 
Reformatorio de Coyoacln, la Escuela Industrial de la Beneficencia 
Públia y la Escuela Popular de Música. 

Ltberack5n (1929), de Efrén Orozco, presentada en el Teatro Ve-
nustiano Carranza. En 1935 se haria otra versión dirigida por Amalia 
Castillo Ledón, música de José F. V:izquez y escenogralia de Carlos 
González. 

Humaramlecua (Costumbres de Michoad.n) de Ángela Akaraz 
y Albeno Vargas; decorado y vestuario de Carlos González y musi-
calización de Francisco Domínguez, presentada en el Teatro 
Venustiano Carranza. 

Qtu'tzalcóat/(1931), de Rubén M. Campos con música de Alber-
to Flacchcbba y diseños de Carlos González, se presentó en el Teatro 
Nacional. 

Tierra y libertad (1933) de Efrén Orozco con música de Agustín 
Ramírez¡ dirección escénica de Amalia Castillo Ledón, decorados de 
Gonzalo Ramírez y dirección de bailes de Trinidad Dupeyrón, se pre-
sentó en el Teatro Venustiano Carranza con 500 participantes. 

l.a creactón del Qulnlo Sol o SacrificlO gladlatorlo(1935) de Car-
los González y Efrén Orozco; con música de Francisco Dominguez; 
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dirección de escena de Anuli2 Castillo Ledón, Julio Jiménez Rueda, 
Caridad Bravo Adams, Ricardo Mutio, Francisco Díaz y Altagracia Pa-
lacios, y escenografia y vestuario de Carlos Gonúlez, se presentó en 
Teolihuacan con 2 000 participantes de Ja SEi', la Secretaria de Guerra 
y Marina, las Beneficencias Pública y Privada, la Jefatura de Policía 
del D. F. y el Centro Eduativo Rafael Dondé. 

Los promotores de estos especúculos los llamaban 'ballet", 
como unión de danz.a, música y teatro: 

Tal es la fuerza del ballet. fu el poema sinfónico mimado, re-
presentado, danzado, ritmado y canudo. Admite 1odas las for-
mas de expresión musical ; es la fusión de iodos los ritmos, de 
todos los sonidos, de todos los olores y de lodos los movi-
mientos, en una fiesta de poesía, en un embrujamiento de co-
lor, en un éxtasis de espiritualidad. Su desbordamiento de 
vida viola todos los preceptos establecidos, porque es una 
manifcsución anistia revolucionaria, que reclama para el ar-
te represenutivo y plis1ico una amplilud como jamis la ha 
tenido ninguna otra. 7 

Depanamento de Bellas Artes 

El discurso oficial y algunas medidas tomadas tendían haci2 la radi-
calización, pero sólo en la fonna. Pones Gil dice en su infonne del 1 
de septiembre de 1929: 

He creído necesario ascendrar por medio de la escuela la nueva 
moral proleuria, la ideología avanuda de la Revolución 
Mexiana. Para este efecto, ademis de la acción inmcdiau de 
la& maestros ante sus alumnos niños y adultos, se ha devueJ[o 
una actividad para consuuir en ada escuela teatros al 
aire libre, donde las comunidades enteras de la República 
puedan olr en fonna recreativa por medio de sintéticas obras 
dtam1tic:as la expresión de esa nueva ideología.8 

A pesar de la importancia que en el campo del discurso se les daba a 
las instituciones culturales, bus se vieron constantemente dismi-
nuidas. A inicios del callismo, la Dirección de Cultura futétia pasó a 
ser Dirección Técnica de Solfeos y Orfeones, lo que expresaba la cri-



sis presupuestaria del DBA, y la educación artística profesional se vio 
minimizada, aunque continuó la organización de actos populares. 

En 1929 el ODA, bajo la dirección del pintor Jorge Enciso, se rees-
tructura, fortaleciéndose y recuperando, después de cinco años de 
separación (cuando pertenecieron a la Universidad NacionaO las 
dependencias del Cornervatorio Nacional de Música y de la Escuela 
de Escultura y Talla Directa; antes había recuperado las Escuelas de 
Pintura al Aire Libre y se sumaron las Galeñas de Pintura y Escultura 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Las funciones que cumplió 
entonces el DBA fue la en.señanza de música, dibujo y educación rlSi-

ca en primarias, educación artística profesional, organización de fes-
tivales y difusión nacional e internacional con exposiciones y grupos 
artísticos. 

Dentro de la SEP se expresaba Ja crisis política del gobierno. En 
1930 Aar6n Sáenz duró ocho meses en el cargo de Secretario; 
después Carlos Trejo y Lerdo de Tejada dos meses y, por Ultimo, 
regresó Puig Causaranc desde finales de 1930 hasta 1931. Estos cam-
bios necesariamente se reflejaban en el DBA, donde no podía darse 
una continuidad en Ja política cultural. 

En 1930 el DBA estaba formado por la Dirección de Educación 
F'1Sica , Dirección Técnica de Solfeo y Trabajos Manuales, Escuelas 
Libres de Pintura y Teatros de la Secretaría. Sigue realizando el mismo 
trabajo que el año anterior y sólo existe una referencia sobre danza. 
Dentro de las actividades del Conservatorio Nacional de MUsica hay 
academias de investigación que incluyen la recopilación de danzas 
indígenas y una conferencia dictada por Carlos CW.vez, director del 
Conservatorio, con el nombre de "El Baile! Mexicano", el 1 de diciem-
bre de 1930. 

En ese año se definía el trabajo cultural del gobierno como el for-
talecimiento de la tendencia nacionalista para apoyar "la formación 
de la unidad psíquica del pueblo mexicano por la unificación de la 
cultura•.9 

El interés por hacer un ballet mexicano se mantiene presente. El 
licenciado Trejo y Lerdo de Tejada hacía intentos en ese sentido para 
hacer un "espectáculo netamente mexicano y refinadamente artísti-
co" que expresara lo nacional. "En estos momentos nuestros más 
notables pintores, músicos, poetas, arquitectos y literalos, amantes de 
nuestro folklore, revisan documentos antiguos; descifran códices in-
dios" para reconstruir las fiestas y danzas indias. Se preparaba la inau-
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gur2ci6n del Teatro al Aire Libre ÁlvaroObregOn en el patio de Ja su 
con Ja presenuciOn del ballet nacional al que se refería. 

En 1931 Narciso Ba.ssols, represenunte de Ja izquierda oficial, 
fue nomb1"2do Secreurio de EducaciOn Pública, lo que muestra e l rea-
comodo de la clase política dentro del Estado: Bassols mantiene el 
disrurso radical. Continuari en ese puesto hasta 1934; durante su 
periodo buscó la consolidaciOn del aparato escolar, planifid ndolo y 
d:andole rerurso.s; se vio obligado a renunciar en 1934, antes de te r-
minar su periodo, por anunciar su propuesu de educación sexual. 

En ese año, 1931, se reorganizó de nuevo el DllA, se formaron tres 
secciones: Dibujo y Anes PUsticas, Música y Bailes Nacionales, y 
Educación Fisica, que funcionaban con consejo.<; técnicos consul-
tivos. Se separaron del DBA el Museo Nacional, las Galerías de Pinrur2 
y Escultur2, e l Museo de Artes Populares y Otros, reduciéndo.sc sus 
funciones nuevamente a la enseñanza de música, dibujo y edua.ción 
fisio en escuelas primarias como apoyo pedagógico. Sólo las Es-
cuelas de Pintura al Aire Libre y el Conservatorio Nacional de Música, 
(micos que se mantuvieron, eran propiamente de educación anistica 
especia.liuda. El director del DBA, José Gorostiza, critico Ja organi-
zación del departamento por fa\u de maestros, por bajos sueldos, 
por las comisiones a maestros par2 fo rmar grupos anistkos y los del 
irea de educación n.sica par2 monur bailes en festivales. Elaboró un 
diagnOstico donde mostraba los p roblemas del DBA y su falta de au-
1onomía respecto a Ja educación escolarizada.. to 

En 1932 Narciso Bassols y José Gorostiza propusieron la creación 
del Consejo de Bellas Artes 

Un organismo central con funci ones superiores de dirección y 
vigilancia, integrado por personas con aptitudes artísticas diver-
sificadas y conocimiento especializado en las diversas 1"2mas de 
la actividad de la Secretaria, superando de este modo las nece-
sarias limitaciones de cualquier Jefe de Departamento y logran-
do al mismo tiempo someter la vida de las diversas instituciones 
y dependencias de la Seaeurfa, a una orientaciOn definida. que 
emanará de un solo cuerpo, apio por otra parte para coordinar 
las tendencias de los diversos departamentos de Ja SEP que den-
tro de sus enseñanzas especiales proporciona orientaciones 
artísticas.ti 
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Uno de los primeros acuerdos de ese Con.sejo fue Ja creación de Ja 
Escuda de Danza, que se incluyó en el organigrama del DBA, sumin-
dose a las Secciones de Música, Dibujo y Artes PI.a..sticas y de Edu-
ación F'í.sia, así como a las esCuelas: Con.servatorio Nacional de Mú-
sica, la Esruela Popular Nocruma de Música, la Escuela de Esculrura y 
Talla Directa; los teatros de Ja Secretaria; Ja Oficina de Propaganda 
Culrural y Cinematogrifica y las agrupaciones subvencionadas. 

Gorostiza planteó como perspectiva del DBA varios cambios, que 
en general pretendían dar auionomía al Deparumenlo frente a la SEP, 
promover la creación artistica, asi como forulecer la educación pro-
fesional de las artes. Con esto Gorostiza impulsaba una visión nús 
elitista y profesional de la educación artistia, por razones de espe-
cializaciOn.12 

Creaci6n de la Escuela de Plástica Dinámica: 
propuesta de avanzada 

CoDcexco 

La danza teatral, en el plano profesional, aún no se incorporaba al 
gran proyecto nacionalista oficial, aunque continuaba el trabajo de 
los maestros en las escuelas y de algunas compañías dancisticas 
incipientes. 

Desde 1927 se había fundado la compañía de Lettie Carroll, que 
tomo diferentes nombres, como Ballet Carroll y Carroll Socicty Ballet, 
la cual actuaría en la Opera, en teatros Oris, Arbeu y, después, el Pala-
cio de Bellas Artes), en cines, cabarets, festivales , así como en giras 
por el país. 

La primera bailarina era Vicky Ellis, ademas de Sherwood y Bill 
Ellis, Richard Hasse-Held y numerosas alumnas mexicanas, destacán-
dose las hermanas Nellie y Gloria Campobello y Yol-I1zma. Miss Ca-
rroll también promovía especticu[o.s corno los recitales de Pedro 
Rubín, Gertrudis Knowlton y Manha de Negre. 

También seguían presenúndose compañías extranjeras. En fe-
brero de I 930 vino la Ópera Privée de Paris a realizar una temporada 
en el Tealro Iris con un repenorio de ballet muy novedoso para el 
público mexicano. Participaron en ella Marina y Tessy Marcué, dos 
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bailarinas nacionales. La compañía se desintegró y se quedaron en 
nuestro país algunos de sus miembros: Hip6lil0 Zybin, Nina Shesta-
kova, Grisha (Gregorio) Navibatch y Pedro Saharov. 

Hip6lito Zybin, ruso blanco, quien habla hecho estudios en Fran-
cia y Yugoslavia, habla sido integrante del Ballet de la Ópera de Bel-
grado y en 1926 de Ja Ópera del Teatro Chatellet de Parfs.ll 

Nina Shestakova, rusa de nacimiento, estudió en Ja Escuela del 
Ballet Imperial Ruso, fue bailarina de la compañía de Ballet de Riga y 
del Ballet del Teatro de los Campos Elíseos. En Méltico fundó su 
Esruela de Baile Clisico y en 1934 se presentó con su Gran Ballet 
Concierto. 

Grisha Navibatch, ruso blanco, esposo de Shesukova, abrió en 
1933 su Estudio de Bailes de Salón y formó el Ballet Nisha Navibatch 
con el que participó en óperas. H. 

Sobre Pedro Saharov Ja única información que se tiene es que 
mis adelante seria maestro de la Escuela de Danza de Ja SEP. 

Una nueva escuela 

La Esruela de Plistica Dinámica, que se debió a Jos planteamientos 
de Hip6lito Zybin, inició sus trabajos el 29 de abril de 1931 en el salón 
54 de la planta alta del edificio de la SEP. Era Ja primera escuela oficial 
especializada en danza y tenia metas muy ambiciosas para su mo-
mento histórico. 

Zybin, que había decidido pennanecer en nuestro pais, tenla 
como objetivo desarrollar Ja danza mexicaru, campo fértil e inexplo-
rado. Su primer contaClo fue la petición que hizo al director del 
Departamento de Cultura FLSica de la sÉP, Franklin O. Westrup, para 
estudiar las danzas y los bailes mexicanos, pues era su deseo "rest.au-
rar el antiguo baile de los aztecas, su desarrollo coreogr1fico y su 
exhibición al público'.15 

Como respuesta a su petición se le autorizó dar cursos gratuitos 
a alumnos de las escuelas de Ja SEP, donde ademis montó diversas 
obras; después obtuvo el nombramiento como maestro en la Dire-
cción de Educación Física. También llevó a cabo el registro y an1lisis 
de danzas mexicanas, contando con la colaboración de Francisco 
Domínguez en el aspcclo musical.16 

Con su nombramiento, Zybin pasó a formar parte del equipo de 
maestros de danza de la SEP y con ellos presentó obras en varios 



actos, como en la inauguración del Teauo Orientación de la SEP el 4 
de septiembre de 1930. 

Poco después, Zybin insistió en su proyecto, esta vez con e l di· 
rector de Educación F'isica, diciendo: "México necesita la creación de 
un contingente obligado por la fuerza de un contrato que un 
grupo de baile de una cultura elevada y del cual seri pasible exigir 
un verdadero trabajo artístico. Este proyecto esti dedicado a la 
creación de un Ballet en México. "17 

Alfonso Pruneda, director del DBA, autorizó la fo nnación de un 
grupo de maestros para elaborar los programas de enseñanza dancís· 
tica en las escuelas de la SEP y la creación de obras coreogrificas. Se 
convocó a los maestros y debieron llenar un cuestionario para diag· 
nosticar la siruación y posibilidades de la creación de la danza 
nacionaI.18 

El equipo de maestros de Ja SEP, teniendo a la cabeza a Zybin y 
bajo la direcciCm de Jesús M. Acuña y Carlos González, quedó fonna-
do por: Nellie campobello, Gloria Campobello, Adela Cosu, linda 
Cosu, Estrella Morales, Eva González, Enrique Vela Quintero,19 Al-
beno Muñoz Ledo, Margarita Fem:1ndez Gannendia y Guadalupe V. 
de Purchades. ?O Fueron enviados a hacer estudios de campo sobre 
los bailes y danzas tradicionales, y a estudiar con los misioneros, 
como Marcelo Torreblanca y Luis Felipe Obregón. 

Pero fu ndamentalmente la función que les encomendó Pruneda 
fue la de formu lar los programas de enseñanza danóstica de las 
escuelas de la SEP y organizar un "baile mexicano que pueda presen· 
tarsc en los diversos festivales de la Secretaña ".21 

Debe mencionarse, de manera especial, a las dos pioneras mexi· 
canas que desde ese momenlo se dedicaron de lleno a la construc· 
ción de la danza en nuestro país. Nellie Campobcllo (1900) y Gloria 
Campobello (1914·1968) vieron bailar a Anna Pavlova en 1925 en su 
segunda visita a México, y bajo esa influencia decidieron esrudiar ha· 
lle!. Se inician con las hermanas Costa, Carmen Galé, Stanislava Mol! 
Potapovich, Eleonor Wallace y Lettie Carroll, con ésta se presentan 
públicamente por vez primera, debutando en 1927 en el Baile! Ca· 
rroll y obtienen muy buenas críticas. Nellie campobello empezó a 
escribir en El Universal Grdjlco y publicó, en 1929, su libro Yo, fir. 
mado como Francisca. Ambas hermanas viajan por La Habana y 
Florida; al regresar, en 1930, ingresan a Ja Sección de Música y Bailes 
Nacionales del DBA como maestras. Nellie Campobello daba clases en 



la Escuela del Estudiante Indígena y Gloria Campobello en la Escuela 
Corregidora de Querétaro. Ambas bailan en Ja inauguración del 
Teatro Orientación y presentan obras de su autoria. En 1931 se inte-
gran al grupo de maestros de la SEP, año en que Nellie Campobello 
publica su libro Cartucho. Ambas desarrollarán una intensa labor 
dentro de la danza mexicana como bailarinas, maestras, coreógrafas 
ydirectoras.22 

Ya para el 14 de febrero de 1931, Zybin estrena su Ballet del 
drbo/ con música de Strauss, teniendo como bailarines a las Campo-
bello y a Enrique Vela Quintero, lo que muestra cuán improvisado se 
hada el trabajo, 23 pues las coreografías debían montarse en muy 
poco tiempo, según las necesidades de las autoridades y la progra-
mación de los especúcu!os oficiales. 

En Jo que respecta a programas de estudio, el equipo de maes-
tros no cumplió sus metas debido a la nula infraestructura con que 
contaban las escuelas de la SEP: sólo adecuaron sus enseñanzas a las 
condiciones existentes. 24 

El 25 de febrero de 1931 Zybin presentó un extenso proyecto 
para la escuela de dan:u , que haña posible la creación del ballet 
mexicano según sus planteamientos: la Escuela de Plástica Dinámica. 

El nombre se refeña a una "interpretación plástica del movimien-
to dinámico dentro de la danza ·. 25 En el proyecto se puntua\i:uba 
que el ane era utili:udo por los políticos ' como poderoso medio de 
proeaganda de sus ideas sociales, exigiendo para esto las fonnas de 
arte 26 más adecuadas: por supuesto, la danza lo seña para los políti-
cos en el poder en ese momento. 

Lo que Zybin planteaba era recuper:.u las dos corrientes dancísti-
cas del siglo xx: el ballet, especificamente la escuel;i. rusa, y la expre-
sividad y temática de la danza libre originada en la escuela alemana; 
el objetivo era crear una danza real y natural, como los personajes del 
cine. Zybin define a la plástica dinámica como "el arte hecho para 
personificar todas las manifestaciones del mundo vivo y muerto por 
medio de la máquina humana expresivamente educada". 

Pretendía formar "actores completos "27 con su plan de estudios 
integral, que comprendía materias artísticas y académicas, desde el 
cuarto grado de primaria. La enseñanza en la escuela abarcaba: 

Primero: técnica y virtuosidad de la escuela clásica rusa como 
base de toda la enseñanza lisica; segundo: estudios prácticos de 



Ja historia de la danza; tercero: danzas regionales de todos los 
países del mundo; cuarto: estudio de reacciones fisicas a los fac-
tores ftsicos (estudios teórico-prácticos de la psicología objeti-
vo-reílejos); quinto: reconocimiento prktico de las escuelas 
libres; sexto: acrobacia, y séptimo: bailes de salón y su historia. 

El proyecto propone la creación de la Escuela de Plistica Dinámica 
para: 

organizar y sistematizar la enseñanza del baile, fonnando un 
cuerpo de baile con una educación cientifica y una cultura ele-
vada y al cual sea posible exigir un verdadero trabajo artístico. 
El estudio folklórico en lo que se refiere a danzas mexicanas 
esti aportando el material necesario para formar al futuro ballet 
nacional... Otro de los puntos principales en el programa de 
esta Escuela será la enseñanza de baile a dlJletUmtt que tengan 
la pre paración previa, o que teniendo disposiciones naturales 
necesiten un encauzamiento ... Para la organización de los festi-
vales que la Secretaria hacía periódicamente. 

En síntesis, las finalicbdes de la escuela eran: formar actores cultos en 
plistica dinámica, entrenados en técnica del baile y capaces de ex-
presarse corporalme nte; dar preparación teórica general; dar educa-
ción teórica y práctica en cbnza y teatro: dar educación en música , 
dibujo, pintura y escultura; sistematizar los bailes nacionales; inter-
pretar Jos bailes del antiguo México, y promover el arte mundial. 

En su proyecto, Zybin planteaba el programa de la Escuela, con 
dos ciclos de estudio: uno de seis ai\os de duración y otro de ocho 
(con especialización), y las clases que serian de 27 a 34 horas sema-
nales. Se establecían las condiciones de adnúsión, derechos y obliga-
ciones de los alumnos, y la organización y recursos que requería la 
escuela. 

Hace énfasis en el enfoque teórico-práctico de la danza, y habla 
de la necesaria colaboración que se debe dar entre artistas de la p lás-
tica, la música y la danza.28 

Este proyeclO es discutido dentro del DBA; entre otros, por Carlos 
Chávez, emonces director del Conservatorio Nacional de Música.Z9 
Finalmente la escuela empieza a trabajar, aunque nunca es mencio-
nada en los informes del DBA y la SEP. 



La Escuela de P11slia Din1mia inicia sus lr2.ba)os bajo Ja direc-
ción de Carlos Gonzilez; di rección té:mia de Hipólito Zybin; auxilia-
res Llncb y Amelia Cosu; maestras de bailes mexicanos, Nellie y 
Gloria Campobello, y de gimnasia rítmica, el maestro Zapau. 

Aunque en la prktica no se lleva a cabo el plan de estudios, 
pues los maestros siguen dando sus clases en las primarias y organi-
zando Jos festivales de la SEP, la Escuela de Plistica Din1mia pan.ici-
pó en varias conmemoraciones, como el aniversario de la Revolución 
el 22 de noviembre de 1931 en el Teatro al Aire Ubre Alvaro 
Obregón, presenundo bailes folclóricos, el Ballet del arlx>ly el Ballet 
simbólico 30-30, este O.ltimo con coreografta de Nellie y Gloria Cam-
pobello y Angel Salas, música de Francisco Domínguez, diseños y 
dirección artística de Carlos Gonzilez; participaron alumnos de Ja 
Escuela de Plistica Din:!.mica, de Enseñanza Doméstica, Gabriela 
Mistral, Ignacio M. Altamirano, Industrial de la Beneficencia Pública 
y Casa del Estudiante Indigena. 

En el programa de uno de estos actos se dice que "la Escuela de 
Plistica Din1mica tiene como principal fina lidad la creación del ba-
llet mexicano ... enseña el bailar clisico como preparación para rea-
lizar mis tarde el ballc1 mexicano. La enseñanza del baile se imparte 
en el salón de clase especial en el edificio de la SEi' y es gratuito el 
curso•. 

En esa ocasión se presentó: jarana yucateca, coreogralia de 
Alberto Muñoz Ledo , con alumnas de Ja Escuela Gabriela Mislr21; 
Bafle clásico, coreografia de Linda Cosu, con alumnos de la Escuela 
Nacional de Maestros; Noctumo op. 9 mlm. 2 Cboptn, bailado en el 
estilo de Isadora Duncan por Estrella Morales con el Quinleto de la 
Sección de Música y Bailes Nacionales: Baile mlcboacano, con co-
reograíla de Enrique Vela Quintero con alumnos de la Escuela 
Ignacio Altamirano; Ballet del drbol con alumnos de Ja Escuela de 
Plistia Din1mica: la !Je'ldedora de jOyas, coreografü de Estrella 
Morales con el Quinteto de la Sección de Música y Bailes Nacionales, 
y Venadllo, ballet yaqut, coreografia de las Campobello, con alum-
nos de Ja Casa del Estudiante lndígena.30 

El trabajo de Zybin en la Escuela de Plistica Dinámica, con cerca 
de 100 alumnas, tenía muy buenas críticas en la prensa. El articulo 
"Magnífico cuerpo de ballet mexicano" (sin mis datos) dice que Zybin 

ha traído una completa innovación demostrando que el baile es 



un arte dentro del teatro ... y probando sobre todo, probando 
con hechos innegables que es absolutamente factible la fonna-
ción de un magnífico cuerpo mexicano de baile, siempre que 
se trabaje lejos de esas intrigas que se despiertan en quienes no 
han querido, o no han podido lograrlo. 

Con este comentario se hace referencia a los problemas internos de 
la Escuela que se suscitaban entre maestros, especialmente con las 
Campobello, quienes consideraban que Zybin, por el hecho de ser 
extranjero, no conoda las reales necesidades de la danza mexicana y 
no debla ser el director ttcnico de la Escuela ni debía imponer un 
plan de esrud.ios. 

Zybin consideraba que los maestros de baile de las primarias 
1enían diferentes niveles y no le era posible vigilarlos, por sus nume-
rosas ocupaciones, pues desde el 1 de mayo de 1931 cuando se inau-
guró la Escuela, cuenta con dos grupos de principiantes que atendía 
con la ayuda. de Linda. y Adela Costa, un grupo profesional (así le 
llama a lo.s alumnos de segundo grado) y sus clases en las primarias. 
Creía que los maestros de danza de estas escuelas estaban mis capa-
citados para poner bailes que para Ja enseñanza.31 Estas afirma-
ciones, que deme ritaban el trabajo de los maestros y las criticas de 
Zybin, ahondaban las diferencias. 

La participación en actos oficiales continuó: en el Homenaje de 
la SEP a Alvaro Obregón en el tercer aniversario de su muerte (17 de 
junio de 1931), en el teatro al aire libre que llevaba su nombre, se pre-
sentó Marcha ftlriebrP, coreografia de Zybin con alumnas de la 
Escuela de Pl:1stica Dinámica; Danza húngara núm. 5, coreografia e 
interpretación de Estrella Morales, y Ballet yaqul de las Campobello 
con alumnos de la Casa del Estudiante Indigena.. 

Los problemas con los dem:1s maestros continuaron y los padres 
de familia apoyaron a Zybin. Éstos enviaron una carta. a Pruneda. 
fechada el 10 de septiembre de 1931, en la que dicen que eslll.n satis-
fechos con el trabajo de Zybin y su fonna de enseñanza, y que la 
fi nalidad de su escrito es "desvinuar infonnaciones falsas que sabe-
mos han llegado ame usted".32 Aparece después otra carta del 4 de 
enero de 1932 escrita por las madres de familia de la Esruela de Plis-
tica Dinámica al secretario de Educación Pública, pidiendo que Zybin 
siga siendo maestro de ese grupo, por su empeño y 

A partir de febrero de 1932 la Esruela de Pl:1stica Dirúmica 



deliene sus aclividades para reorganizar sus planteamientos. El in-
ter!s porque Zybin dejara la Escuela fue tan sonado que la Secretaría 
de Gobernación le dio cuatro meses para abandonar el pais. Esta vez 
las madres de familia y alumnos del maestro ruso enviaron una carta 
al secretario de Gobernación el 4 de abril de 1932 pidiendo que no 
lo expulsaran. Dicen que Zybin dio clases gratis seis meses de 1930 
en la sEP, que fue nombrado profesor de la Escuela de Plistica 
Dinimica a finales de 1930 y durante 1931 

desarrolló sus trabajos con éxito indiscu1.1ble creando el Cuerpo 
del Baile! Nacional. Al mismo liempo puso bailables interpre-
tando el estilo Azteca, desconocido hasta ahora, valiéndose 
para ello de sus estudios de los códices conservados asi como 
de la His1oria de México ... Actualmente la enseiianza de Plislica 
Dinimica de la sEP esti en suspenso por razones de economía 
y en tal vinud Zybin desde el 1 de febrero de 1932 se dedica a 
impanir a sus discípulos antiguos la enseiianza del baile cultu-
ral, cobrando cuotas reducidas (gastos para el salón) y gratis a 
los que carecen de 

Al cerrar la Escuela de Plislica Dinámica se daba por concluido el 
primer intento serio, por pane de un artista de Ja danza, para fonnar 
bailarines y una compañía que cumpliera con los constantes recla-
mos de la sociedad de un ballet mexicano que recogiera la danza po-
pular y la recreara con el virtuosismo ,de Ja técnica. 

La Escuela de Danza de la SEP: 
expresi6n del nacionalismo oficial 

Como ya se mencionó, desde 1931 el DJM se había visto menguado, 
desapareciendo varias de sus dependencias y sólo se encargaba de la 
enseiianza de la música, dibujo y educación f"isica en escuelas pri-
marias y secundarias; sólo contaba con dos escuelas artlslicas: las de 
Pintura al Aire Libre y el Conservatorio Nacional de Música (CNM). 

Con Narciso Bassols como Secretario de Educación Pública, 
durante el gobierno de Abe lardo L. Rodríguez, el 29 de enero de 1932 
se creó el Consejo de Bellas Artes. Éste se conslituyó por José Gorostiza, 



jefe del DBA, Salvador Ord6ñcz, RufülO Tamayo, Manuel Maples Alce y 
xavier Villaurrutia, todos funcionarios del Departamento, ademis del 
diree1or del CNM, Carlos CM.vez. Este Consejo, mostrando gran interés 
en la danza, planteó la creación de la Escuela de Danza. 

Para este fin se presentaron dos propuestas: una de Nellie Cam-
pobello y otra de Carlos CM.vez, las cuales en realidad no apoyaban 
la creación de la Escuela. la de Campobello planteaba. que los recur-
sos asignados para la escuela debía.n destinal'$C a fomur una com-
pañía. profesional de danz.a , que iniciara la creación de b escuela 
mexica.na de ba.llet, recupera.ndo la. danza popular tradicional. 
CM.vez plantea que los recursos deben utilizal'$C para traer indígenas 
que muestren sus danzas en la ciudad, pues "no deben existir activi-
dades docentes en materia de danza mientras no exista Ja danza me-
xicana, creada como una síntesis de las danzas indígenas y mestizas 
de todo el país".35 la primera era una propuesta que promovía el 
pro pio trabajo de las Campobello como bailarinas y coreógrafas, y la 
segunda buscaba fortalecer el nacionalismo artístico, pero des-
ruidando las necesidades propiamente dandsticas. 

El Consejo de Bellas Artes analizó ambas propuestas y, aunque 
ninguna fue aceptada, se retomaron elementos de las dos para llegar 
a la decisión final : el Consejo apoyó la creación de la Escuela de 
Danza, estableció que su función seña la de fomur bailarines profe-
sionales orientados a la creación mexiana, lo que significaba recons-
truir las danzas populares utilizando material de las Misiones Cul-
turales, contando con la colaboración de pimores, escenógrafos, 
músicos y literatos. Los alump.os darían exhibiciones periódicas para 
mostrar sus avances, y el director, retomando la propuesta de Chá-
vez, seria un pintor "porque Jos bailarines profesionales no tienen 
facultades de organización adminis trativa y t!cnica, como por el 
hecho de que tratarian de imponer sus partirulares métodos profe-
sionales". '6 Ya lo habían demostrado en el enfrentamiento que con-
cluyó en la desaparición de la Esruela de Plástica Dinimica. 

De esa manera, la Esruela de Danza significaba recuperar las 
danzas autóctonas del pais a Ja manera del tr1bajo realizado por los 
muralistas y la experiencia de las Misiones Culturales que habían de-
mostrado su capacidad artística, teórica y organizativa. Además el 
apoyo a la Esruela de Danza fortalecía al mismo DBA, pues con su 
creación contaba con una dependencia más. 

La Escuela de Danza fue el resultado del proyecto rultural na-



cionalista; su creación se planteó en los mismos términos en que se 
tubbn desarrollado el muralismo y la música nacionalista, es decir, 
crear un arte soda\ por definición, sintetizar el arte culto y el popular 
en una expresión nueva y original, y a partir de esa originalidad que 
le daba su carácter nacional llegar a ser una manifestación artlstica de 
alcances universales. 

Desde la Escuela de Danza de la su se queri2 promover una 
danza que cumpliera con su función soci.al y no constituir una fonna 
de "adorno y esparcimien10 burguts", es10 es, que 1endiera hacia las 
transformaciones sociales del que se divulgara y se encauzara 
para el beneficio de las mayorias. 

Adem;ts, debla de ser una danza modernista, que usara técnicas 
innovadoras para crear un lenguaje dandstico nuevo, pero partiendo 
de las raíces nacionales. Este lenguaje moderno y de esencia nacional 
permitiri2 darle una perspectiva universal a 12 danza mexicana de 
nueva creación. E.slos fueron los principios ideológicos que, acordes 
con las necesidades de legitimación del E.sudo, inspiraron a b 
Escuela de Danza. 

Sin embargo, en la Escuela no se retomuon las propuestas del 
proyecto de la Escuela de Pl;tstica Din1mica de Zybin, ni la expe-
riencia de otros artisus de la danza. No se considerab2 el desarrollo 
del campo dancistico; se partía de soluciones y procesos de ol!U 
artes que habían demostrado su eficaci2, y por esa razón la burocra-
cia cultural se las imponia a la danza. 

De esta manera, la Escuela de Danza nació por decreto y no por 
las necesidades de quienes confonnaban el campo dancistico: se 
impuso la necesidad polltica sobre necesidades anisticas propias del 
desarrollo de la danza . La situación política influla directamente en el 
campo cultural, imponitndole contenidos politices y sociales. Los 
artistas politizados participaban en el cambio social por medio de su 
influencia en el campo de la burocracia culrural. 

La principal tare.a de intelectuales y artistas nacionales parece 
ser entonces la de encontrar la manera de inscribir los procesos 
rulrurales dentro de los planes de transfonnación social; por 
otro lado, el interés oficial por los aspeClos sociales de la culru-
ra refleja la necesidad de encauzar las distinu.s acciones civiles 
como medio de legitinución.37 

Eso sucedió en la Escuela de Danza. Su primer director, Carlos Mé-



ricia, fue nombrado por Bassols, conociendo su interés en la materia. 
Es muy imponante su asignación como director pues él v:i a 

definir la línea estética de la Escuela, por lo menos en sus comienzos. 
El pintor, uno de los iniciadores del movimiento muralisu y que 
después ha.ria propuestas apanadas de éste, había tenido conuctos 
en Europa de principios de siglo con el mundo culrural vanguardista., 
incluyendo a Diaguilev. Había convivido con el folclor y el arte po-
pular en Guatemala y en México, y postulaba que el arte nacionalista 
debía fundir el autóctono con las necesidades actuales. Mérida consi-
deraba a la danza punto de reunión de 1odas las bellas artes, y la 
orient.1ción que ésta tomara seria el result.1do 

de los progresos que dentro de la ruta señalada por las necesi-
dades actuales sigan las artes complementarias de la misma. La 
música, la escenografia, la pintura, la literatura, la teoria gene-
ral del teatro, el concepto nuevo del arte, de la expresión en 
general y de sus fmes, que es en el fondo la entraña del pro-
blema, decidirin el fundamenul problema en el caso de la 
danza.38 

Para él, los ballets rusos se hallaban en decadencia y la nueva danza 
debía tener a un bailarin completo que expresara su realidad con-
temporánea.39 

La Escuela de Danza se conformó, ademis de Carlos Mérida como 
director, con Nellie Campobello, su ayudante; Hipólito Zybin, maes-
tro de técnica de baile; Gloria Campobello, de baile mexicano; Agus-
tín Lazo y Carlos Orozco Romero, de plistica escénica: Francisco 
Domínguez, de música; Rafael Díaz, de bailes populares extranjeros, 
y Evelyn Eastin, de baile 1eatrat-40 

Los propósitos de la Escuela eran impanir una enseñanza profe-
sional, difundir la danza como medio de expresión y contribuir a la 
creación del baile mexicano. Para lograrlo se planteaba la adquisi-
ción de una 1écnica corporal, de varías materias complementarias y 
de cursos de especialización. Se buscaba generar la danza mexicana, 
y para esto e l programa daría los elementos técnicos y conceptuales 
que requerian los alumnos para alcanzar el dominio de su cuerpo y 
experimentar en la creación basándose en la danza popular tradi-
cional. 

Se establecieron el Reglamento de la Escuela y el Programa de 
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lr2bajo. Se exigía un examen médico y límite de edad para ingresar, 
entre9y12años.41 

El Consejo de Bella.s Artes consideraba que "en tanto no trans-
curran tres años de fundada e.sta Escuela, es decir, hasta en tanto se 
pueda realizar el programa en toda su extensión, deberi. considerarse 
a la misma como un experimento, que seria temerario tomar desde el 
principio por una realización".º 

El programa de la Escuela era el siguiente: 
Primer año: Técnica del baile (ejercicios rítmicos elementales, 

movimientos expresivos naturales); Baile mexicano (ritmos elemen-
tales y diferenciación por región); Pl:istica escénica (enseñanza de 
dibujo en su relación con la danza, con colaboración de músicos, 
pintores y literatos en la creación del ballet mexicano). 

Segundo año: Técnica del baíle (ejercicios r'ítmiros superiores); 
Baile mexicano (conjuntos); Especialidad; Pl:istica escénica. 

Tercer año: Técnica del baile (perfeccionamiento); Baile mexi-
cano (interpretación y creación); Especialidad; Balle1 (mise etl scbie 
de balleu mexicanos, elaborados con la colaboración de bailarines, 
músicos, literatos, pintores); labora1orio. 

Las especialidades eran: baile griego, bailes populares extran-
jeros (ruso, español, ponugués, etc.) y baile teatral moderno (tap, 
acrob1tico, etc.). 

la Escuela de Danza se creó potdccreto presidencial el IS de ma-
yo de 1932 "para satisfacer una necesidad estética de expresión -el 
baile-... y orientada hacia los trabajos de creación de la coreografia 
moderna mexicana ·. 

Finalmente se presentó el proyecto-a Ja prensa, que recibió muy 
bien a Ja Escuela de Danza e hizo referencia a Jos intentos anteriores 
como "esfuerzos insinceros y desorganizados, de improvisación apre-
surada", pero aclara que ahora esti en formación el ballet mexicano, 
al igual que se formaron los balleu rusos o el de la Argentina. Se con-
sidera a la Escuela de Danza como el "centro nús sugestivo de 
enseñanza artística", que lr2baja con entusiasmo y tiene ISO alumnos. 
Pretende, según Pablo Leredo, "elaborar un baile de contenido mexi-
cano, pero sin estorbosos regionalismos, es decir, comprensible a 
todos los hombres. En ouos términos, no creo que se pre1enda un 
baile étnico, sino un ballet 

También se habla ya de las diferencia.s que existen entre los 
maestros, especificamente entre Yol-ltzrna y las hermana.s D.mpo-
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bello, diferencias que después se expresarán con mayor fuerza . En la 
prensa se hablaba de que las materias de la escuela se impartiñan en 
ues años, con atención en 

movimientos expresivos naturales ... para lograr el perfec-
cionamiento de su único vehirulo de expresión ... El baile mexi· 
cano seri materia de especialist.as de cada uno de los años de 
estudio. El último año estar;1 dedicado a crear fonnas coreogri· 
fica.s mexicanas, para ello contará la Escuela con un curso de 
Plistica Escénica que comprenderá la enseñanza del dibujo en 
su relación con el ane de la danza, maquillaje, escenificación , 
proyectos de decoración y de trajes, ele ... y con la colaboración 
efectiva por parte de qiúsicos, pintores y literatos interesados 
en Jos uabajos de creación del ballet mexicano moderno:'" 

La Escuela de Danza se estableció en las oficinas de la Sl'.P que fueron 
modificadas para funcionar como salones "ya con espejos, barras, 
etc. Era una esruela elegantísima en la misma Secretaria ... El grupo 
que ya había tomado clases dos años con Zybin, aunque era nuevo 
e n la Escuela, formaba el segundo grado. Había uno de principiantes, 
el cual era llamado de p1rvulos•.4S 

Con la creación de la Escuela de Danza se dio Ja posibilidad de 
mantener la uadición danclstica de México y crear otra nueva, reno-
vada, que tendria una educación sistemática y moderna. Con esta 
visión se pretendia apoyar tanto el contenido ideológico como la ttc· 
nica danclstica, forma y contenido.46 

En cuanto al nacionalismo, se realizó el rescate y la recon.suuc-
ción de las expresiones nacionales por medio de estudios y del 
Laboratorio de ritmos plisticos mexicanos que recuperaba material 
de las Misiones Culturales, los bailes y danzas recopilados por los 
especialist.as como Femando Gamboa, Luis Felipe Obregón, Fran-
cisco Dominguez y Marcelo Torreblanca. 

En la Escuela se impuso el criterio de la danza popular como 
fuente legítima de la danza académica y ésta como una actividad pro-
fesional. La recuperación de la esencia nacional debía presentaJ'Se 
con una visión y técnica modernas que conformaran un nuevo 
lenguaje. 
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Primeras presentaciones 

Los dfa.s 15 y 16 de noviembre de 1932, la Es('\lela de Danza presen-
tó en el Teatro Hidalgo su "Primer Programa de Reconocimiento 
Trimestral",H ante el secretario de Educación Pública y el jefe del 
DBA. En el texto del programa se dice que la f.s('\lela de Danza com-
pletaba el programa de educación del deparumento. 

La Es('\lela de Danza fue creada con el propósilo de satisfacer 
esas necesidades, de poner al alcance de nuestra juventud 
enseñanzas y útiles indispensables para contribuir, con trabajo 
seriamente experimental, al desarrollo de la latente necesidad 
espiritual de expresión por medio del baile y a preparar las 
bases de una coreografia me;11;icana moderru. 

Se recalcaba el U'abajo en equipo de iodos Jos colaboradores, trabajo 
de laboratorio expresivo y pedagógico que tiende hacia la síntesis 
perfecta. 

Se presenló ltaba;o escolar de Técnica del baile, Especialidades 
y primeros ensayos de coreog.rafia mexicana. Se dice que el resul ta-
do escolar 

pemúliri observar sus posibilidades, que hari comprender en 
la sencillez natural de sus principios su misión social en un 
esfuerzo paralelo al de las otras es('\lelas que las bellas 
anes, contribuid. con igual caudal a lOdas ellas, a cumplir las 
necesidades de nueslr'a cultura y la· expresión del pueblo meJti-

En d Reconodmienlo del día 15 de noviembre se presentaron las 
clases de Técnica de baile por cada uno de los maesuo.s que la 
impartían: linda Costa , Carol Adamchevsky e Hipólito Zybin Oos 
extranjeros fueron hasta ese momento los (micos maestros capacita-
dos para en.sefur la t!cnica del ballet d1sico). En el Reconocimiemo 
del día 16 se presentaron las clases de Especialidad: acrobitica y tap 
de Evelyn Easlin; bailes regionales españoles de Rafael Dlaz y 
Cannen Delgado: Ritmos mexicanos de Gloria Campobello, y Música 
de Francisco Donúnguez. También se presentó una e;11;hibición de U'a-
bajos de pU.stica escénica del profesor Carlos Orozco 
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De 1932 a 1933, el jefe del DBA fue Carlos CW.vez y en su informe 
hace una propuesta sobre el funcionamiento del departamento, que 
va a contradecir la que Gorostiza habia hecho un ano antes. Chivez 
plantea que la finalidad del DBA es complementar la educación, para 
que sea integral. Sus acciones deberían ser; labor docente (educación 
artística para educación en general, educación estética para los lraba-
jadores y educación artística profesional para especialisus); difusión 
artística (publicaciones, especúculos, exposiciones, decoraciones 
murales, intervención en las industrias y legislación proteccionista 
para las actividades de difusión) y creación e investigación artísticas 
(recopilación documental, estimulación de la producción artística y 
sólo habla de música, plástica, tealro, fotografía y cine). E.sus pro-
puestas son importantes en la medida en que forman pane de un 
plan esuucturado de CM.vez, intento de unidad para la política cul-
tural del OBA, que no se lleva a cabo en Ja práctica por Ja falta de 
recursos y de continuidad. También son importantes porque reflejan 
la perspectiva que Ch1vez le da a las instituciones culturales, pers-
pectiva que será retomada en el INBA. 

Chivez da un infonne sobre las actividades del departamento. En 
cuanto a la Escuela de Danza dice que: 

imparte ensefianza de la técnica de bailes extranjeros y acro-
b1ticos. Lleva igualmente a cabo una labor de investigación y 
práctica de danzas mexicanas. Poco o casi nada se ha realiza-
do en la investigación de Ja plástica din1mica aborigen, mesti-
za y criolla, encaminada a preparar y desarrollar las bases de 
una coreografia mexicana moderna, por una pane, pero tam-
bién, y esta es la principal, a descubrir, por medio del estudio 
sistem1tico de nuestras danzas y conjuntos coreográficos, el 
perfil acusado que exprese verazmente nueslro espíritu pro-
pio. Este lrabajo es uno de Jos más interesantes que ha realiza-
do la Escuela. Dos pumas de panida, que comprenden tres 
aspectos cada uno, esún en la base de la investigación que se 
ha iniciado: L Grupo aborigen: actitudes y ritmos mexicanos, 
pasos de danza, conjuntos coreogr:1ficos; 2. Grupo mestizo o 
criollo: acti tudes y riunos mestizos, pasos de baile, bailes de 
conjunto. 49 

Informa también sobre las exhibiciones y Ja catalogación de 68 dan-



zas rituales y 38 bailes regionales. El resultado de este trabajo fue el 
Reconocimiento de fin de cursos del 23 al 31 de octubre de 1933. 

En esa ocasión se presenuron las clases de Técnica de baile de 
linda Cosu, Hadwiga Kaminska Mesa y Zybin; la clase de up y baile 
acrobitico de Evelyn Eastin; la clase de Ritmos mexicanos y dam..as 
rituales de Gloria Campobello; la clase de Historia del arte y bailes 
regionales mexicanos de Nellie Campobello, y la exposición de tra-
bajos de plistica escénica de Carlos Orozco Romero.SO 

El 3 de enero de 1934, Carlos Mérida presentó su Proyecto de 
Acción par.1. ese año escolar.SI que consider.1.ba tres punto.s: Desa-
rrollo integral de su programa docente; "Implantación del sistema rít-
mico Dalcroze e Iniciación de su plan de investigación coreogrifica 
del pais (que ya había presentado desde el 6 de julio de 1933). 

Como resuludo de ese Proyecto de Acción, planteado después 
de la experiencia de casi dos años, se modificó el programa de la 
escuela. Ahora Mérida definia (acerándose a los planteamientos de 
Zybin) mis claramente las necesidades que ahT se presenuban: 
impartir la técnica clisica como base, establecer una pedagogfa ade-
cuada par.1. la enseñanza del baile mexicano y consolidar un cuerpo 
de maestros competente. Para esto último pidió la contratación de 
varios profesores, incluso uno diplomado en la Escuela 
para prepanr maestros que impartieran clase! en las primaria.s. 

El nuevo programa de la Esruela de Danza consistía en: 
Primer año: Técnica de baile y Ritmos mexicanos. 
Segundo año: Técnica de baile; Ritmos mexicanos; Teorfa e his-

toria de la danza; Plistica escénica; Especialidades y Primer Curso del 
Método Dalcroz.e. 

año: Técnica de baile; Ritmos mexicanos; Teori:a e histo-
ria de la danza; Especialidades; Ballet (conjuntos coreogrificos 
canos con la colaboración del Taller de Plistica); Proyectos comple-
tos en el Laboratorio, y Segundo curso del Método Dalcroz.e. 

Con respecto al Plan de Investigación, Mérida planteó recuperar 
las danzas mis car.1.eteñsticas del pais con el objetivo de formar un 
archivo de los aspectos coreogrificos para tr2ba)os en las clases 
de la escuela. Dividía las danzas en rituales y regionales o mestizas, 
y deda que debla hacerse una investigación de campo o traer a los 
danzantes a la ciudad ij.ecalcaba la necesidad de unir esfuerzos de 
especialistas de danza, música, plistica, etnografla, cine, etc.S2 

En cuanto a la búsqueda en 1933 de maestros competentes y a la 



modificación de la planta docente, se contrató a Xenia Zarina para la 
especialidad de danzas orientales;53 Carlos Mérida dio da.ses de pl1s-
tica escénica; Vela Quintero renunció por el bajo sueldo y fundó su 
propia escuela (au nque volvió a su plaza en 1938); Hip61im Zybin no 
aparece mis como maestro de la esruela; fue despedido "sólo 
porque no fue a marchar el 20 de noviembre, día de Ja Revolución".5'1 

Como resultado del trabajo de Laboratorio de Ritmos Plásticos, 
basado en el proyecto de investigación coreográfica, se presenu el 
Festival de Danzas Mexicanas en el Teatro Hidalgo Jos días 10, 11 y 
13 de noviembre de 1934.55 

El programa de mano de esas funciones, con texto de Mérida, dice 
que las anteriores presentaciones de la escuela habían tenido un carácter 
pedagógico, pero ahora, en 1934, se mostraban los resultado.s de la clase 
de Ritmo.s mexicano.s, que significaba el trabajo conjunto de bailarines 
coreógrafo.s, pintores, escenógrafos y músico.s, quienes habían desarro-
llado ya algunas posibilidades de la coreografia mexicana. 

El programa fue: Ctnco pasos de danza, bajo la dirección de 
Gloria Campobello con escenografia y figurines de la clase de Plásti-
ca escénica a cargo de Orozco Romero, arreglo y dirección musical 
de Francisco Dominguez, acompañamiento de Rafael Sánchez y sus 
Concheros, bailan 25 alumnos; Bailes lstme;fos, bajo Ja dirección de 
Nellie Campobello, acompañamiento de marimba de los hermanos 
Marin, bailan Nellie Campobello, Margariu Alvarado, Cannen Ma-
cias, Susana Montes de Oca, Alicia Mojarás, Josefina Luna, Lupe 
Robles, Isabel Gutiérrez, Enuna Ruiz, Ana Maña Zamora, Eva Ro-
bledo y Salvador Rodñguez; La danza de los maltncbes, bajo la 
dirección de Gloria Campobcllo, escenografía y figu rines de Orozco 
Romero y su alumno Gabriel Alvarez, de Plástica escénica, arreglo y 
dirección musical de Francisco Domínguez, bailan Catalina Esparza, 
Alicia Ríos, Concepción Pichardo, Ana Maña Zamora, Ana María 
Vázquez, Concepción Juárez Ávalos, Tahosser Lara, Augusto Pérez, 
Eulalia Arroy, Antonio Aguilar, Antonio Romero, Manuel Aborto, Ga-
briel Álvarez y Francisco de León; y por último La vif8en y las fieras, 
ballet de Francisco Domínguez, dirección coreográfica de Gloria 
Campobello, escenografia y figurines de Orozco Romero y Antonio 
Romero, dirección de la Orquesta Sinfónica de México de Francisco 
Domínguez, trajes de Paquita, los bailarines son Gloria y Nellie 
Campobello, Salvador Rodñguez y 19 alumnos más. 

La prensa fesleja esa función y el esfuerzo de Ja Escuela de 
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Danza, y destaca que impartb materias universales y de cadcter 
nacionalista: •Afonunadamente para las nuevas generaciones mexi-
canas, las supremas autoridades del país comienzan a dedicar su 
atención y su apoyo a la cultura estética, de acuerdo con las corrien-
tes modernas del pensamiento pedag6gico·.S6 

Debido a esu.s funciones de noviembre de 1934, se supone que 
trabajaron normalmenle durante lodo el año. Sin embargo Francisco 
Dominguez dice que la Escuela en ese año pasó a depender del 
Conservatorio Naciorur.1 de Música, 561.o se cont6 con u n salón y 
dicho año fue pricticamente perdido para los alumnos.57 En la pren-
sa también se hablaba de que la su "ha refundido en el Conser-
vatorio" a la Escuela de Danza, aunque ahi continuaron su trabajo.SS 

Precisamente en 1934 se inauguró el Palacio de Bellas Anes 
(PB.\), siendo presidente Abelardo L. Rodríguez, secretario de Educa-
ción Pública Eduardo Vasconcelos y jefe del OBA Manuel Castro Leal. 
El 30 de septiembre el presideme inauguró el PBA, "templo de las 
musas·, con capacidad para 2 ZOO espectadores, cuya consuucci6n se 
había iniciado en 1904 y el l l de abril de 1934 la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público había entregado por decreto presidencial 
aloe.1... 

"El público deambuló incrédulo por el interior del edificio, 
como un viaje de alucinación y de ensueño•, 59 se presentó La 
verdad sospechosa con la Compaií.ía de María Tereza Montoya . 

A partir de entonces, ya no podrú alegarse que careciésemos 
de uno de los mejores teatros del mundo, con telón singular de 
cristales cuya iluminación se anuncia como un número especial 
en cienos programas. Y Opera, ballet, solistas y sinfónicas con-
taron en lo sucesivo con un alojamicn10 digno de su alcurnia, 
muy propia de los grandes especticulo.s.6o 

La primera función de danza en ese recinto esuria a cargo del Baile! 
de Mantearlo del Coronel Vassili de Basil; las alumnas de la Escue-
la de Danza mostraron su inconformidad al .secretario de Educación 
Pública por medio de una carta en la que dicen que deberla de ser la 
Escuela quien inaugurara el recinto.61 

Es!o no era posible, pues todavía era demasiado pronto llevar la 
danza mexicana al mbimo foro de la cultura oficial. No habla alcan-
zado el desarrollo que ello requeria, adcmis de que la danza inter-



nacional, específicamente la de los ballets rusos, tenia un prestigio y 
una aceptación enormes en México y el mundo. A pesar del disrurso 
oficial que enfatiuba Ja importancia de Ja danu nacional, Ja com-
pañia rusa se impuso. 

El Ballet Ruso de Montecarlo se presentó en el PBA en una tempo-
rada de 11 funciones, mostrando su repertorio mis celebrado por su 
calidad Lassfljides, coreografia de Michel Fokine, con música de Cho-
pin, decoración de Alexandre Benois; Petroucbka, coreografia de Fo-
kine, con mú.sica de Stravinsky, libreto de Benois y Stravinsky, telón, 
decoración y trajes de Benois; El bello Danubló, coreografia y libre10 
de Leonide Massine, con mú.sica de Strauss, decoración de V1adimir 
Polunin, trajes del Conde Etienne de Beaumont; Cuenlos rusos, co-
reograffa de Massine, con mú.sica de Anatole Liadov, decoración, te-
lón y vestuario de Mikhail Larionoff; UrifQn Pac!fic, coreografia de 
Massine, con música de Nicolai Nabokof, libreto de Archibald 
Madeish, escenario de Alben Johnson, vestuario de Irene Sharaff; 
Prlnctpe lgor, coreografia de Fokine, con música de Alexander 
Borodine, escenario y vestuario de Nicolás Roerich; Escuela de baile, 
coreografia de Massine, música de Luigi Boccherini, decorado y tra-
jes de E. de Beaumont; Presagtos, coreografia de Massine, con músi-
ca de Tchaikowsky, decorados y trajes de André Masson; El sombmu 
de tres ptcos, coreografia de Massine, con música de Manuel de Falla, 
libreto de Gregario Martinez Sierra, decoración y trajes de Pablo 
Pkasso;Jugueteriafantd.sttca, coreografia de Massine, con música de 
Gioacchino Rossini, telón, decoración y trajes de André Derain, y 
Playa, coreografía de Massine, con música de Jean Francaix, libreto 
de R. Kerdyk, decoración, telón y trajes de Raoul Dufy. 

Los créditos de la compañía eran: propietario, Coronel Vassili de 
Basil; director anístico, René Blum; maestro de balle1 y colaborador 
anístico, Leonide Massine; n>glSSeurgeneral, Serge Grigorieff; artistas 
del ballet: Irina Baronova, Tatiana Riabouchinska, Tamara Touma-
nova, Oiga Mosorova, Nathalie Branitska, Vera Zarina, Marian Ladre, 
Lubov Rostova, Tatiana Chamie, Tamara Grigorieva, Paul Patroff, Ro-
man Jasinsky, Leonide Massine, David Llchine, Jean Hoyer, Yurek 
Shabelevsky, Vania Psota, Serge Ismailoff, Serge Llpa1off, Sono Osa-
to, Roland Guerard, U. Valentinoff, María Chabelska, Eugenia 
Delarova, Nina Stroganova, Nelidova, Obidenna, Leonidoff, Serova, 
Sidorenko, Strakhova, Tamara Tchinarova, Volkova, Bousloff, cano-
noff, Katcharoff, Lipkovska, Alexandroff, Razoumova, Mawu-
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chevsky, Stepanov2, O. Step2noff, 02vidoff e Iv2noff. Direct0res de 
orquesu: Emesc Ansermel, Efem Kurts y Anal Oorati.62 

A inicios de los tttinW se tabla dado el primer gran paso para 
La conformación de la danza acadé:m.ica La fonnaci6n de La 
Escuela de Oanz:i, el impulso que recibió por pane de 2rtisw e inte-
lectuales, la orient:ición que Mérida le imprimiO y el desarrollo autó-
nomo que iniciaba d campo dandstico de nuestro país, darla frutos 
en le» años posteriores. Por el momento habña un brusco cambio en 
la polltica o fi cial, interrumpiendo, como en cicla corte de gobierno, 
el proceso de la Escuela de Danza bajo la direcciOn de Mérida. 

Now 

l Carlos Momivib, "NOlu sobre la cultun me:Dcana en el 1lglo XX". en l/islo.W 
11• r1#1>/ • Mb:ko, vol. eJ Colegio de Mb:ico, 1977, p. H5-
2 l..,,, p. 36l 
'JoK Manuel Pui¡Causannc;, "Mcmaje enviada p:>r radio dcldc be>1aci6ndc la SEP" 
cl6de dick:mbrcdc 19M, en Boklir1 •laSN', enero de 1925, p. 22, citado en 
l'rancllco Reyei Palrm, Unproyttlo cultural ptlrrl la in"trrlCl6PI "'"'°"""· hrlodo • 
Cdksyfi ""'"""""'"° 0924·19.3-V, Hia1oria Social de la Educación An"iatica en Mb:ico 
{Nocu y documentot), n6m. 3. Cuadcmot del Cenuo de 1nvutlgaci6n para la l!duca· 
d6n y Di'u116n Mislica CIEDA. Subdirección General de Educacl6n e lnvc11lpci6n 
Alt'isticu,INBA-SEP.1984,p. 78. 

Amparo Scvtlia, D4>n1>, '101fLlrrl y da&a Serie lnvesllgacl6n y Doc.umen· 
tacl6n de lu Mu, 2a. Cenidi-Danz:i, INBA, Mb:ico, 1990, p. 166. En ce lato 
se ina a profundidad el problema de la deformación y uliliz:ac16n de lu danus y 
bailcsmdiclonalcsenfuncl6ndcloslnterese1ci.ui.$tudclfllzdo. 
5v.SaJadoÁJvarcz,•t.osnucvo1huchucnche1. eJindianilrno",en8ol61ír1•1aSEP, 
mayo de 1925, pp. Rcye1hlma, op. cíl, p. 87. 
6 Rubtn M. Campol, ºla polwreda lndianofoba levanta.da por /Joktir1 
• i.. SEP, ma.yo de 1925, pp. 51-53. cilado en Po.nc:Osco Rcye¡ Palma, cp. cit., p. 89. 
7 Rul>En M. campo1, "El folklore mu1ical en lu ciudadQ•, Mb:ico, 1930. p. 202. 
8 Emilio Pones Gil, In/o,_ del 1 rk sep1/embiv rk 1929, citado en Prancltco Reyc5 
Palrm,op. clt.,p.70. 
9 M.moM ,.¡,.,;.,.,, ,.¡ allldo 'l"• 11""""" f/ R""'° • Edwc11e06r1 A;blk lJ, 31 de ap-
to de 1930. Presentada por el Lk . .urón Sicnz, secrewio del ramo, pan conoclmicn· 
!Odcl H. Congreso de la Unión, SEP. TallcresGrifico1de la Nación, Mb:ico, 1930. 
10 ºDcpanamemode Bcllu AltCl 1931-1932",jefe:joM; Gorosl;lu, cnM....or;,, rei..tiW1 
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al •ro.do.,.._ ,..,.rda fi Ra,.,,, tk F.duuicién J>Ublico, 31 de agotto de 1932, tomo I, 
SEP,TalleretGnlfocotdelaNaci6n,MtxlCQ, 1932. 
11 ·eopLa ccnificadlo del Decreto de Creación del Coiuejo de Bcllu Anet", Múleo, 5 
deenerodel932.PondoP12ncl.scoDl:ndeLe6n,citadoenP12nclscoReyesh.lma,op. 
dt., pp. 107-108. 
12 •0eparumen10 de BcUu Anet. 1931-1932", op. dt. 
13Hlp6lkoZybin0891·1965J,rusoblanco,dumuelaRevoluci6nsa.ledeRusla,v:aaYu· 
goslaviayen112alcuerpodeb•iledel1Ópe12,asccndi6 1primer sofüuyUeg6 a 
baUarconAnna Pavlov:aen unavisi.adeella. En 1926lngrc$a • I• Ópe12delTeauo 
Ct...cdlet de Pa.N como soll.$ta. En 1930 en ¡¡ira CQn la Opera de París llegó a 
M&.icoylacompai\ia1oedesinte¡¡ró."Zybine1unlmponan1.ebailorlnrusoquepropia-
mente dkho se fonn6 y duarroll6 en París y Bcl¡¡ndo, con los roa.estro• de lo escuela 
presovlt!lca Mme. E¡¡orow y NicoliJ Legal, maestrot de Serge lifat, Balanchlne y la 
Karsavlna. Zybln aclemi.I de ter bailuln y maesuo amante del oficio, en abogado. 
EMudi6 ademi.I uru carrera de fdosof.a yO!r.t mil!t.ar, habiendo Ue¡¡ado •ter 
dcl1caballeriare1ldel1.1r.E.s1udi6mC.sic.a,c.amoy6per.tcomo1odlllanoblezaf1.1$1 
Hablaba i.eis ldiomu·. En Rou. Reyna, •joscfin.o Luru.•. en u,,,. tlida tkdicada a la 
danza 1987, Cuadernos del ClD-Dann. nC.m. 16, INBA, Múleo, 1987, p. 14. 
14 Datos biogrl.ficos de ellOS artlsu..s en: PaU"lcia AuleSlla, "Vicky Ellis", en Una ,,;,Jo 

dadlcadD a la <hn:za 1987, op. ci/., pp. }{Í; Pauicia Aulest ia, ·Pedro Rubín: baU:u1n 
mexlc.ano 'hollywoodense que muere en !a miseria", en Boletín /nfo,.,.,.,,,riuo tkl CIDD, 
nl'..im. 3, CID Danza, lNBA, Múko, 1985. p. 21; PaU"icla Aulestia, "Lenie Carroll", en 
&>krfn Jnfo,.,.,.,,,tiuo del CJDD, nl'..im. 2. CID·Danu, INBA, Mb:ico, 1985, pp. 6-8; Kena 
Suden, "Miss CatTOU en la Buillc1 de Guadalupe", en Bo/erín /nfo,.,.,.,,,lluo de/CJDD, 
nl'..im. 3, op. cir., pp. 22-24: Kena "El janbe tapat1o y la chiru poblana", en 
Bollrín ln/o,.,.,.,,,1ivo MI CJDD, núm. 3, op. cit, pp. 19 y 20; Tulio de l;i Rosa, "Nina 
Shestakov:a", en u,,,. vi4a ded1'cada a la danza 1987, op. ,;1,, pp. 11·13; Sylvia 
lbmírn, •Nin.a SOOt.akov:a". en Boletín Informativo MI auw, nl'..im. 3, op. cit, pp. 2}-24. 
15eanadeHip6li10Zybinal'nnklynO.Wesuup,10deabrildel930,enlis"-lt/JJlk 
Pl4s//co Dindmlco, CUlldemru del CID-Dann, nl'..im. 2. lNBA. Mbico, 1985, p. 14 
16 Hip61ito Zybin, "Informe de la comisión en lu fiestas de Ch.alma", en Boktín 
Jnfo,.,.,.,,,1100 da CIDD, nCUn . 4, CID-Danza. lNBA, Múleo. 1985. pp. 19-21. 
17 eanadeHip61itoZybinaldtm:1ordel!duc.aci6nl'l.sica,23dediciembrede 1930, 
enlis"-lfhrkP/ásrfca[)indmico,op.cil.,p.15. 
l8Eleuetlionariotenlll la.s1lguientespregun1u: 
eNC:i\anu del baile en Mbicoi' 2. Como profesor de baUe, ¡cuiles 50n lo¡ mttodo• 
que a fukiode u¡ted pira la cnsci'ianz.a de uta materia.' 3. ,-Tiene us1ed 
al¡¡l'..in s'5tema personal pan la ensei'lanza de la materia que nos ocupa o $lgue lf>tlo• 
dosyaCQnocidoa?4.¡Sabeu51eda!godeWdanza.slnd1gena.smexic.anu.'5.,'Cree 
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uJlled que bu.o pud;,,r:an xrvlr como mo<lvo de iNp;.-adOn para una ucuda de baile 
. ."Qu.!oslstema..,gulrbUAcdparaconsegulrlol7. 

¡Se crear u ria eJCuel• de baile que no tenga como punto de panid:l lu dar\UJ 
autOctonw mexicanat. tino q¡.ae fea alguna imltaclOnde una etcuela de baile europeo." 
8. ;Cui!l'.S x(11n los elementot bbk1» PI"' la formac\On de !'.Sta eJCuela? 9. De todos 
la. Intenta. porc..,aruna l'.SC:uela de baile meJ<icanoq¡.aex han efectuadohuu. La 

la.nC.merosdegimnasb rlunicayb;i ilequexhanhechoenlosdivert0t fesllvalet 
orpniz:adoo po< este Deparu.mento, así como los rewltadot por empresu teatrall'.S . 
10. A juicio de u.Med. cen la mC.isica meJ<icana CJ<iAe alguna , cuyoo oean propio• 
para la formacl6ndelaeocuel1debailemcJ<icanolll .¡Piensaustcdqi.aela.n'IOllvot 
uqueol<'>gico• y decol'lldot de lu tribus indígenas que habitaren la kpC.blica 1ntl!S de 
la Conquista. pueden .ser elementos pal'll la formadOn de La escuela de baUc meJ<bno' 
12. Dentro de la labor pers.onal de wtcd,¡ha puesto en alguna ocasiOn bailes con 
urkter me:11icano? B . ¡&!arla usted dispuesto a hacer con sua compal\era. o alumno. 
una demw1raci0n prictica de wo ideas a este respcaol -Cuestionario pan los profe· 
son:s depcndient"s del Of:paru.mento de B<:Uas A.nes", Sl'.P. "nviado por Alfonso 
Pruncdael2l:ldee""rode 
19 l'.rvlquc Vela Quln1cro o Ve!eul (\9()&.199()). l'..ltudlO dcdamaciOn, danz.a y actua-
clOn en la EJCuela Superior Nocturna de Ml'.Lsica con Ameli:o Crua, Lepri y 
Armen Ohanian. Of:butO en 1923 "" el Tutro Ollmpl.a y en 1925, cuando vino la 
Primera Compai'ib Amcrkana de Balld, el conjunto de Chicago Civic Openi. audl· 
cion6 pani los directores Andreas Pavley y Serge OukniiNlcy, que lenían en" reperto-
rio COfCOlll"ªÍoas griegas y orientall'.S. l'.ntra a la compao\la , donde le cambian el ape UL-
do a Veleui, y viaja por l'..ludoo Unldoo hasta \928. Airegn:51r 1 Mixlc:oprexn1.0en 
e!tcatroEsperan1.1[rls , ucuadrolnfantildeballet, lntroduclendor111ur:i..sacrob.itlc:as 
en siluetas. Pue maeJUO de ballet. acrobacia y meJ<icanos. l!n 1931 l'.S profetor 
dedanudelaseJCuelaslgnaclo M.AltaminnoyBenltojub ezde laSEP.l!n P11ricia 
Aull'.Stla, "l'.nrlque Vela Quintero·. en &/etin ¡,.¡o.--1iw rkl CIIJD, n!im. S, CID· 
Danza, lNBA, Mhlco, 1985, pp.17·18; Pauicia AuleJtia. "Enrique Vela Quintero·, en 
U- ,,;,la dedicado"¡,. ,¡,.,,z,. 1985.CuademOfdel CID,Danz.a, nCim. 4- 7, INBA. Mt-
i.lco, 1985, pp. '8-41. 
20oficiodeAlfonsoPruneda, }efedelOBA,aHip61itoZybin,6defebrerode 1931 , 
ei.ped;,,n1e de Hip6!io Zybln, Genid¡.Danza. 

22 Mb dato' biogr.lfico1 en: Pauicl:a Aulestia, Ntl/14 c .. .,,pobtJlo. Cuaderno. del CID· 
Danza, nC.m. 15, lNBA. Mti.lco. 1987; Felipe Segura, Gloria Campobello. !.JJ prlnmTI 
baUerina dtl Mtriu., Serie lnvestlgaclOn y Documeruci6n ele las A.nea. la. tpoca. 
CenlcH·Danu. INBA, Mb: ico, 1991. 
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2' Dice Vela Quintero: •Zybin puso el &l/kl tk/ d'6ol en e! cual aauamoo como 
primeros ballarlne• lude» Campobcllo y yo; el Dr. Pruneda me envió un oficio pan 
que coopenn con Zybin, haciendo el papel del Genio del Mal; me ü6 a 1,1n en ... yo 
ymedljo:'¡Us1edtabcrbailar?¡U>1cd JCr bailañn'"Ledije:"Puescrcoqucsl.perocon 

'e51.i muy bien, tengo que h<lce r" ... Lo que me dijo: 'Ou, u51ed pelear con e:ll.:i. 
... uJ1.edcaminaraqul...ustedsaltarpanacl .. . usted!rpanall;l. ..• uS1edbrincar 

aquL.uS1edhacermoV\mlento ... uS1edsaberloquehace".'Bueoo,eSlibien",le dije , 
'cU:jemc oir la música que voy a bailar pan saber cómo ubicar mis movimicnl<»". Dijo, 

la música" (la planl>ta cr11 Otilia, la esposa de Carlos Ch.ivez) ... Dije, 'eSli 
bien, ya no slga addanie·, pues e ... danza ya la h<lbía bailado en Estad<» Unidos 
Entonces me bailando. A gu>16, me abnz6 e hizo un alboroto. Me felicita y 
me dijo: 'Cu, usted sl ser bailarín"·. Pe!ipe Scgur11, Ch<lrlu de Danza con Enrique Vela 
Quintero,Vickyf!llisyYol-Itzma,2jdcoc1ubredel9&1. 
24 Enrique Ve bo Quintero dice : •No habi'.a plan de e51udios, nos mandaban a dar da.ses, 
a in kLar a los nii\os dentro de la danza. Uno ponia co5a.'I fkilcs que las muchachas 
pudier11ncapu.r;nohabiasaloncs esped alcs, nibar,.,..,nl cspejos. cbbaunolasclaJCs 
en los pat ios de las cscuelu". Patricia AulcSlia, •enrique Vela Quintero", en Una 
dedicadDaladanza 1985.op.cll., p.40 
25/bkJem 
26mp61itoZybin, "Proyc:e1opa r11laformaci6ndelaEscuebodcPl.istlcaDinimica",en 
EscuflÚit:kPlástlcaDinárn ica. op. ci1 .. p. 7 
27"Actorcsson:primcro,losquemcditan luideasyformasdc!acto;scgundo,losque 
realil.an en creación -cor...Sgrafos , compositores, esccn6gnfos, todoa pueden jun-
tane cn una persona-, y 1ercero, los que rca!izan la ejecuci6n . La eocuela prepanri 
al cueipodc ejccutall!esy de surgir;l.n lu personalidades-guías del fut uro·. 
Zybin,"Proycctopa1'21aformad6ndelaEscueladc Pl.isticaDinimica",op. ci/. 
28L<»dcrcchosquc 1cndrlanlos alurnnos al1erminarsuc.arrel'2scríanparalosalum-
nos dc!ciclo de seis ai\os: grado de bai larines con de recho a ser macsuos, grado de 
sccundaria,clucdcpianoenelConscrvatorioyenlaAcademiadcBcllasAtles. Pa!'2 
losdelclclodcochoallos:gradodeperiloartisia,scríanadmilidosencl"Cordobaletc" 
nacional ,scrianpartedelprofeso!'lldode lascscuc!asdegobiemo, scrianadmitidos 
como anistu e n los e:11.:i.b!ccimie ruos cincmatogr.ificos del gobierno y obtendrían el 
gradodeartiSlacsccnógrafo. 

La.scondicionesdeadmisi6ne!'2n:par;; elprimcr curso 1cncrdc9a l2ai\os,cer-
tlfic.ado de tercer grado de primaria y pasar el e;umcn parcboL U ensci\aru:a podrla se r 
gratuh. La.sprucbasquedebcri'.anpasarpaningrcsarscriandos:unacondicionaly 
otnafo'talquesch<lñadespuúdedosmesespar;;demoS1mquelosnlllosestaban 
... nosycoruabanconcapacidadesenpl.i.Sl itadinimicaydotesenm(lsica. Lasclcc-
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ci6n..,rl.adc20nil'lolyl0niñu 
l'.n el ca.o de que los alumnos fueran "gn1.u1loo", lo1 padres.., com¡><Omcteñan 

aque!Ollniñi»noabandonaranlacscuelani.., cu.aranantesdcconcluir. Losnii'lo1 
dct>cr'tanpaniciparenlue*iibkionc.s.desp•.1hdelooochoañoshañanK:rvklo 
K>Cial en el •cordobalete" nocional, y como maewoo. 

La organizaci6nde laucuclascri conundi:ec10 r, un¡efeparalasprlmc<'&S..,ls 

Las ncce•Kbdc1: ocho P.lon<:o, un cuerpo docen1e m;oeouo1 para primaria 
y cinco, yo de Los fondos podrlan otllencr.., dccolectas volunu.rias, 
funciones y apoyo del gobierno. Con la Escuela de Plhlica Dlnimica .., podrta CON-
tilu\r un Cuerpo de Baile! Nacio nal 

l!l programa de la l'.s(ueb de Plhtic.a Dlnimk:1 era el siguiente 
Primer año: l!jo.rc lc lo1 clbicos y pasos simple•; Blile• mcxlanos; Plútica; C...Slos 

de 101 movUn;.,ntoo f>Sicol elcmcnu.les: Plano; Gimnasia para ni/los; Ocportc1; Dibujo; 
M11ologí.a. 

Plúticaygc•os; Pi•no; Dibu jo; Gimn.asi.ap1raolllo6; Dcpones. 
Tercer año: Ucn ica clislca; mcxic.aJlOI y arac1e(1S1ico1 genen.le1; Pl.iS1 ic1; 

l!zprcsivKbd; Piano; Gimnas i.a ·Deponcs; Dibujo: EKuliura elt!mcnul: Hi.11oria del ane 
de la mCasicaybaUcs delot pueblosan1iguos;l!zhibklones1eatn>Jcs 

Cuano ai'oo: Tknica cibica; Bailes mcxiunos, caracterlsticoo v iilltiSOO-; PliSliu ; 
l!zprcsividad; HiSIOfia de la cul1ura de Grecia y Ronu; Composición de bailes: Pinlu.ra ; 
l!Kul!ura: Gimnasia-Depones; Emibicioocs tea1ralu . 

Quinto aOO: n cn ica cibica; Principiodc en baUcs aracterúc icoo; 
B1Ucsan1iguot;Pl1Slica; Expre1ividad;HiSlori.adelaculturadcLaEdadMediay t poca 
moderna has12o la Revolución fn>ncesa; ComP,Osici6n de bailes; Piano; Pintura· 
Glmnasia-Dcpones:l!z.hibkioncs1ea1ralc• 

St!no afio: n cnk• clis!ca; BIUCJ aracterlst icos; Pl1Slka y especial lcbd; 
Composición de baUes; Plano; Te0<ia de b mC.sica; Conocimlenm de insuumcn\OI tlpi-
co.s nacionalcs; Pinlura (dibujos del hombre bailando}, l!Kulturs(conodmlen1ode 
múi.culOI y leyes de su nu.ncjo t!n Los del baile); HiSloria de la cultura de 
tpoa moderna ; Anatomía y fu.iologí.a elementalcs: Ma..u¡e; Gim"wia; Deponcs; 
l!xcursioncsalosmu1COtpan>cSludiaran1i¡¡1>01c6dkcs; l!z.hibicionestea1rales. 

Clascocspccialcs: Primcrai\o,ncnic.aclisicaycan>c1erislic.a; Ttcnlclodeexpre-
1Md•d y de la plh!la; Tendencias moderna.s en el balice prictic.amcnte (dunc.ani.lmo, 
dakronlm10, b escuela alemana, americano, cstUo grOICJCO, el s!mholi.lmo); U 
COmpoiici6n en b pliSliai dinimica; Plano; TeOlia de b mú1ica y su compotlci6n; 
ln&lr\lmcNo.na.cic;inalcs; PinturayescuL!uradecoraliYM; ELcinca.rte; Pecbgogíaypoic-
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tlcu de eruei\anu; Idioma. ; PropedeCi1iea fil<»ófia; P•kologla; Ana!omio y íLSlologla; 
L!1era1ura unlvcrnl moderna; Repert0rio de hi.voria de la cuhw-a: Historia del Estado 
de M!x ieo en la tpoca precolombina: Cultura rLSka: Tknica de lo eJCCna; El ane de la 
carae1erlzad6nydelanedelve:stu.ario;Exhibicione•1catrale5. 

Segundo afio: Ttcnlca cibica y earacterlsllca: Ttcnka de expte5lvlcb.d: !.u ten-
dendu modernas del ballet prictko y teórico (esludio de obras de 101 ideólogo• de 
lu escuel ... modem ... ): Composición de la plhtica dinimica y coreograr.a (taquigrar.a 
del baile): Piano: TCOlia de !a música y su composki6n: Esludio de la orquesta e instru-
mento•: El clneane: Cultura Ílsica ; Pedagogía pr1c1ica y 1e6rica: Ana!omí:a y faiologla: 

r.tos6r.ca: es<tika de elememw de füotofla; ldiomu: Li1era1ura univer-
sal modema: Tfrnica de la escena: Pin1ura y escultura decora(Jvu; El!cursiones al 

l!nel programascexplicanlu ronalldad ... decadaun>.de 1 ... materlu.Sedice 
quescbuscaobtenerel"ldealdelueadoren e lane",yaquecombinae:studio•!e6ri-
co·pr1ctic.osendanu,mCisicayplhtica,p•raquelosu!Ílkeenlacreaci6n. 

Para ampliar infonnad6n, consúl!ese Hip6lito Zybln, "Programa de labores", en 
Cristina Mendoza. EscrirOf de Carlos Mérid.2 sobr-e el arte: la da"za, Serie de 
liwe:stigaciOn y Documen1aci6n de 1 .. """"· 2a . tpoca, C.,nidiap, lNBA, Mb:!co, l99<l, 
pp.245-265 
29 Oficio de Carlos Gonúlez. director anistko del DBA, a Carlos Chivez, Director del 
Coruervacorio Nacional de Música, 9 de marzo de 1931, en Cri:stina Mendoza, op. cil., 
p. 245. 
jQ Programa de mano de la función de la Escue la de Plhtica Oinimica en el Teatro al 
Ai..,Lib..,delaSl!P, 28deiunioyl2dejullodel931 
31 ttlp61ltoZybin,"lnfonnedelaboresde!Sde rnayoalSdejuniode 1931",dirigido 

32caru.depadreidefaml!iaaAlfonsoPruneda,directordelDBA, lOdescpiiembre 
de1931,expcdicn!edeHip6litoZybin,Cenidl·Oanza 
33ExpedientedeHip6lKoZybin,Cenidl·Danza 
34fbkhm. 
3S •Documentos del Consejo de BeUas Anes. Proposición Chivez•, en Dictamen del 
ConsejodeBelluAttesdel9defcbrerode1932,enCri.s!inaMendoza,op. ci1.,p . 27S. 
36 Dictamen del Consejo de Bellu Artes del 9 de febrero de 1932, en Cristin>. 
Mendoza,op. clr.,p.278. 
37 Cr\Jtina Mcndoza, op. ,;i., p. 123. 
38¡,J,,..,,p.127. 
39 Carlos Mtrida, danza: su signifiuci6n y su valor actuales", en Fu/Uro, 

la.tpoca,añol,m'.im.4, lSdcenerode 1934,p. 2}. 
40 "Rcglamen10, propósitos y programa de la Escuela de Danza de la Secretarta de 
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2duaei6n PCiblica", en CriJtlN Mendou., op. cit., p. ,9, 
41 Polletode b Escuela de Danza de b JV, ¡in íe<;ha, cxpedlcnle Escuela N..eloNI de 
Danza, Cenidi-Danu.Sin errinirgo en el lnformedel DBA a ronalude 1932.., dice que 1ol 
alumno. ciencn 8 y 21 ano., en iouJ conrn.dicci6n con Lo planteado or!¡¡lnalmcn1e 
en lolresJament<»de la l!acueb. "Depanamenlo de Bellas Mes, 1931-1932", op. cU. 
42•J!acueb de Danza", en M"'"°ria Q/afad-0 qu• I""'"""' -1RD- tk 
&Juuici6t< Pr;b/ic<J,31 dc1goS1odc 1932.Prexmad1porNarci.!o&s..ob,,.,cre1>1rlo 
del nrno , pan conocimiento del H. de b Unión, Sl!P, Tallerea GrirlCOI de b 
Nacl6n. Mbico, 1932. 
43 Pablo !.credo, •t.a l!acuel• de Danza", en Rft/Ul<J M RINist<JS. El s.ma .... rio 
N<JclcnaJ.1ñoxia1.nCim. llS6,l932. 
H "Se ha resuelto crear la prlmer11 escuela de danta", en El Unillel'UI/, 29 de abril de 
1932. 
4S Usar Delgado, "O!ga en Un4 WfJJ d«Jic;:id<J"' la danza 1987, op. cil., 
p.37. 
46 Catloi Wrida , "La dallU y el cewo 093-0", en Cristina Mendoza, op. cit., pp. 127-
143. 
41 Alez, · t.a Escueb de Danza", en El nus1,..,Jo, afio 16. nóm. 812, 1 de diciembre de 
1932. 
48 Progrima de mano del Primer Reconodnúento Trlmesttal de la Escuela de Danu. , 
en el Teatro Hidalgo, 15yl6denoviembrede 1932. 
49 ·0epa:wncn10 de Bella.! Anu 1912-1933", jefe: cano. O\ivez, en Memori<J IT/aliva 
al.-tadtJqtUll"",.,¡.,,-'RD-0.&Juc<Jci6nPr;b/i1;11,31dc agOMOdcl933,SEP, 
TalleresGrif1CO•delaNac16n, M!J::ico, t933. 
SO Catlo6 Wrida , "Progrima de reconocimien10, 1933", en Crbtina Mendou, op. d1 .. 
pp.112-121. 
51 Carloi "Proyecto de acción, 3 de encrade en CriJtina Mendou. , op 
cll.,pp.6-j-77. 
S2 Carloi "Proyecto de Pbn de lnveS!lgac lón Coreogdfica de lu mis earac-
1erlttlcu danza< del pa4, p<1e$CO 1 con.tidf,ración del C. jefe del Deparu.mu1to de 
Bella.! Ane• por la Es.cuela de Danza, 6 de jullo de 1933", en Crislina Menclon, op. cit., 
pp. SHi3. 
S3 Xcnla Zarina habla sido recomendada por carios Gonzllez cuando fue direaor de 
la Escuela de Pll51ica DinJ,mlca y nucvamenle en Jullo de 1933, xgón mcrnorindum 
del 10 de julio de 1933. al jefe del DBA. (Todos los documentos aqul rcferidot u: 
encuentranene!upcdientedeXcnla Zarina,Ccnidl·Danza)Tamblo':nhayunoflclo 
de francisco Dominguez 1 Carlos Ch4ovez, oiendo ]efe del OBA, el 11 de julio de 1933, 
dlclcndoque cUa habla venido a Mhicoen 1931,dando fww:Lonc1enel Teauo0rlcn-
taci6n en oeptiembre y en el Teauo Nacional en oelubrc, presentando damas primlll-



iacl6n en scptlembrr: y en el Tuero Nacional en OClubrr: , prr:semando danuis primi•l· 
vas y orierulcs, y cubriña la phu que hay del curso e•f"'cial de Danzas primÍlivas 
incemaciona!es. Olro oficio, del 1 2 de julio de 1933, de Cario. a ürlos Chl•·ez, 
pidiendo que se concra1e a Xenia Zarina por sus •cualidodes excepcionale• de 
pc1e y sus de eMeñan>.a N.ados en la rÍlmka de Dakroze" . Se !e contrata 
pordo•""'""'"enlaEs<:ueladeDanup¡iramoniardan7.osorientalesydiscñarvescua-
rio , scg<in oficio de • Clú•·ez del 16 de sepc ie mh rr: de 1933. y tiene 
nombram.,nto , SoCgún oficio de Chfrez a Xeni• Zarina del 16 de c""ro de 1934. Ella 
viajaaNuevaYorkcnnoviembrr:de 1934, seg<inoficiodel21denovlembrede 19}4 . 
Eltzdefebrr:rode19351adespidenporabandonode empleo. E!16de marzodel935 
le dan nuevamente de alta como maestra y 1endd nú• problemas, ha si a que 

1937. XeniaZ:irinaesun ejemplodelasirrr:gu· 
laridades de los maemos de la Escuela de Danza, principalmente de las rna1crias de 
E.spccialidade>. 

SS Programa de mano del festival de Danus Mexicanas de la Escuela de Dan>.o en el 
TcauoHidalgo, 10, 11y\3dcnoviembrr:dc1934 
S6Mario Mari<cal ,"Lospasosde ladanza", 193'l 
57 francisco Dominguez, "N0!'5 preliminares", en Programa de mano del Segundo 
Reconocimienc o Trimescral dela J'..o(:ueladellinucnelTcairoMidalsa.agooto-sep-
licmbrr:de \936. 
S8 "Vienen indios para en.scñar sus bailes", en El Univenal G•áfiro, edición de b 
mai\ana,ai'loVlll , no.340?,}0dedicit"mbrr:dt" 1933.p. 5. 
59 •l!J Palacio de Bellas Ancs·. en Tiempo de México, 2a. núm. 10, SEP, octubrr: 
del932aO<:Cubrr:de1934,p. 4. 
6o Salvador Novo, {\"uci>a grondew mexicana, UNAM, Mhko, 1986, pp. 34-35. 
61 Cana de la• de b 1'3<:uela de Oan>.o al Lic . Eduardo Vuconc:elos, ""''"'!ario 
deEducaci6nPública,expediencedeHip6lito7..ybin, Cenidi-Dan7..a 
62 50.,,;-,,. dedanw en el Palado de Bella$ Ar1N, 2 lomos, lNBA·SEP, 1986, 
pp. 299-300. 
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Capítulo III 
La danza moderna 

nacionalista, surgimiento 

Cardenismo 

D 
nómico, transfonnaciones en Ja estructura del rcpano agrario, un im· 
pulso a ta industria y las nacionalizaciones, que significaron un 
repbnteamiento de los recursos económicos del país para su propio 
desarTolto y Ja postura de México frente al C3pita\ extranjero. 

Por otro lado, la organización obrera, la educación socialista y et 
surgimiento del nuevo partido oficial modificaron las instituciones 
pofüicas e ideológicas. Esto abrió las perspectivas para una democra-
tización siguiendo los lineamientos de Ja Revolución, que llevaron a 
las clases sociales que habían sido retraídas en gobiemos anteriores 
para participar en las decisiones gubernamentales. 

Las amenazas del imperialismo norteamericano y el fascismo, 
sirvieron como elemento de cohesiOn que ayudaron al vínculo clases 
populares-gobierno y que redundo en mayor estabilidad para el régi-
men cardenista. 

L3 capacidad política que tuvieron Ca:rdenas y su grupo al lograr 
la Presidencia, enfrentarse a Calles y después conseguir que éste 
saliera del país, se debiO en mucho al apoyo popular que recibiO 
Ordenas y gano prestigio entre la élite en el poder y el partido ofi-
cial. 

Las organizaciones populares y obreras, en general, tuvieron 
gran fuerza durante este periodo, llevaron a cabo numero.sas huelgas, 
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mítines, manifestaciones y una eii;tensa labor de propaganda. El 
Partido Comunista dejó la clandestinidad, y en 1935 se 
adhirió a la política gubenumental por medio del Frente Popular, 
que pretendía la unificación de trabajadores, campesinos y clases 
medias para pugnar por el desarrollo independiente del pais frente al 
imperialismo. 

Con la idea de ese Frente Popular se da uno de los hechos mis 
significativos: la creación el Partido Revolucionario Mexicano en 1938, 
que se vigoriza aglutinando en su interior a los sectores populares. 

Con 0.rdenas se impulsan las refonnas revolucionarias, se re-
fuerza el proyecto nacionalista y las masas se enclavan en el sistema 
corporativisu. Con los gobiernos de Obregón y Calles 'el Estado no 
acababa de ser el agente de desarrollo material y espiritual del pals, 
porque los grupos revolucionarios seguian siendo incapaces de ac-
tuu la política de muas de la Revolución".1 Eso lo logró a rdenas. 

El equipo que redactó el primer Plan Sexenal veía a la rultura 
como la posibilidad de unificación nacional y radicalizó la postura 
ideológica del Estado por medio de la educación socialista que venía 
plantefodose con anterioridad. Con esta postura radical renació el 
optimismo y se le dio un giro socializante al nacionalismo. 

La educación socialista seña obligatoria, única, coeducativa, 
integral, vitalista, cientlfica, sin fanatismo y emancipadora. En las 
esruelas se cantaba la pero en Ja pdctica se continuó 
con la escuela tradicional, aunque con u n lenguaje radical y de pro-
paganda.2 

Para Cirdenas, elevar el nivel rultural del pueblo era esencial en 
una obra revolucionaria: 

la rultura sin un concreto sentido de solidaridad con el dolor 
del pueblo no es fecunda, es cultura limitada, mero adorno de 
partsitos que estorban el programa colectivo. El pensamiemo 
se enaltece cuando lo anima la uagedia de los hombres en su 
búsqueda de la ferundidad, en su ludu contra la naturaleza} 

De 1934 a 1935 el secretario de Educación Pública fue Ignacio García 
Téllez, y el Jefe del De..+. José Muñoz Cota. Este último dice que la 
labor del Departamento, desde la modificación del articulo 3o. Cons-
titucional, se ha encaminado hacia la conciencia revolucionaria de las 
masas. Le corresponde a la su acabar con los vicios de los traba-.. 



jadores (malestar económico, retraso cultural y fanatismo) y el DBA 
contribuye a ªestimular la producción artística nacional y facilitar y 
complementar la acción de caricter cientifico desarrollada por otros 
organismos•. Considera que las masas proletarias ' por las condi-
ciones en que viven carecen de la percepción necesaria para abarcar 
un fenómeno natural o social", sólo sienten pero no comprenden el 
universo, y el arte, medio mis emotivo, comprensible y de ripida 
difusión, puede ayudarles. "El pueblo a través del ane se entera del 
por qué de su misera situación económica, de su inculrura, de su 
deficiencia biológica, de su ancestral opresión y también de cómo 
cambiar esa situación". Asi el DBA visualiza al ane como directa 
expresión de las manifestaciones de la cultura del pueblo. "Y dentro 
de Ja disciplina de su labor, puso como nonna de su obra divulgado-
ra, la enseñanza popular, la acción siempre directa y precisa que 
expresa las realidades de la naturaleza y de la sociedad":' 

El DBA sostiene que la función del ane es social por obligación 
ética, debe ser un ane comprometido. Para cumplir su cometido llevó 
a cabo acciones concretas: modificó el contenido de las canciones 
para difundir coros socialistas, se difundió la música folclórica, esti-
muló la literatura proletaria, favoreció obras de tendencia socialista y 
se fundaron escuelas para los trabajadores. Esta orientación le da un 
matiz diferente a la cultura, siempre llena de tonos rojos y voces altas, 
demagógicas en muchos casos, que definen a la cultura proletaria 
como la culrura de la Revolución. Esta tendencia izquierdista dentro 
de la SHP se fonalece en 1935, cuando Gonzalo Vhquez Vela ocupa 
su titularidad, dándole un nuevo auge a las Misiones Culturales. 

La mística revolucionaria 

Los anistas e intelectualfis apoyaban y promovían las consignas gu-
bernamentales de Ja cultura. El poeta Carlos Gutiérrez Cruz dice: 

Afinno que el ane debe asumir un papel eminentemente social 
y que solamente debe ser penador de asuntos y sentimientos 
interesantes para la colectividad .. cuando no esti al servido de 
ningún sentimiento general o personal sencillamente no es arte; 
podda ser ejercicio lingüístico, ensayo literario, hasta filigrana 
admirable por la maestría con que fue ejecutada, pero si una 
obra carece de sentimiento, no puede ser obra de arte.5 
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En 1934, se crea la liga de E.scritores y Artisus Revolucionarios (i.zAJ), 
con la consigna "Ni con Cirdenas ni con Calles• y exigen la liberación 
de presos, libertad de expresión, relaciones diplomiticas con ha URSS 
y rechazan el fascismo. Los fundadores son: Leopoldo Méndez, Pablo 
O'Higgins, Makedonio Garza, Luis Arenal y Juan de la Cabada; mis 
tarde se unen Ángel Bracho, Antonio Pujo!, David Alfa.ro Siqueiro.s, 
Alfredo Zalee y Femando Gamboa. Después la LEAA y Jasé Mui\oz 
Cota fundan la FEAR (Federación) integrindose 30 o 40 artisw mis, 
como Silvestre Revueltas, Bias Galindo y Maria del Mar, enue ouos. 
La LEAA se relacionó con el Socorro Rojo Internacional y otras organi-
uciones antifascisw en el mundo. 

Muñoz Cota destituye de sus puestos en el DBA a Carlos Mérida, 
Rufino Tamayo, Manuel Álvarez Bravo y Maria Izquierdo, enue ouo.s, 
por "artepuristas" y negarse a seguir Ja línea del naciornilismo radical 
del gobierno. A ralz de eso se da una moviliución que acaba por 
expulsar a Muñoz Cota y restablecer Ja tu.R, ahora con mis miembros 
como Luis cardou y Aragón, Emilio Abreu Gómez, Jesús y Julio 
Bracho, Emilio Gómez Muriel, Antonin Artaud, Juan Marinello, Nico-
11.s Guillén, José Mancisidor, Lorenzo Turrent y Santos Balmori. 

Otra institución rultural importante que se fundó en 1937 es el 
Taller de Gr:1fica Popular. Sus integrantes, encabezados por Leo-
poldo Méndez, sostenfan la postura critica y de compromiso social 
del ane, en este caso del grabado. Postulaban el arte como un instru-
mento de militancia polltica. De hecho el Taller de Griflca Popular 
tuvo una constante labor durante el cardenismo, sus grabados se 
reprodujeron y difundieron en forma masiva. Fueron un elemento 
efectivo de difusión del arte oficial revolucionario y proletario. 

En 1937 la LRAR celebra su congreso en el Palacio de Bellas Artes 
y plantea sus objetivos: 

l. Fijar, clara y definitivamente, rui l debe ser la posición de los 
intelectuales en la hora presenle, frente a los problemas vitales 
que conmueven al mundo y a la sociedad mexicana. 2. Agrupar 
a lodos los artisus, hombres de ciencia y escritores con el obje· 
tivo de disrutir los problemas técnicos de sus actividades res-
pectivas. Organizar la defensa de sus intereses económicos, 
amparando, de esta manera, la eficiencia de su función social. 
3. Fomentar la comunicación de los Intelectuales con la! masas 
populares a efecto de poder interpretar sus necesidades y 
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aspiraciones. 4. Difundir entre las masas populares, en fomu 
adecuada y capaz de prodigar frutos , las esencias y las form:a.s 
de la cultura universal y nacional. 5. Combatir !odas las mani-
festaciones que impliquen una regresión en el pensamiento y 
en la concepción social sobre las m:a.sa.s y los individuos. 6 
De fender las libertades democráticas conquistadas y procurir la 
adopción de nonnas sociales mis acordes con la realización 
plena del hombre.6 

En ese Congreso sólo se presentó una ponencia sobre danza, titula-
da Problemas de la danza mexicana moderna y una posible solución. 
Su autor era Carlos Mérida, ya desvinculado de la Escuela de Danza 
y de las instituciones oficiales de culrura. Esta ponencia levantó re-
vuelo en el Congreso por su propuesta en pro de la técnica de danza 
moderna norteamericana, lo que chocaba con el nacionalismo impe-
rante. Sólo Germán List Arzubide lo apoyó y finalmente fue acepta-
da, haciendo la petición al gobierno de Ja creación de una escuela 
experimental de danza con técnica moderna y cinco caracteristic:a.s: 

Educación de aruerdo con las acruales corrientes coreográficas 
en cuanto a la técnica, pero finalmente mexicana y de tenútica 
social; contar con un consejo interdisciplinario; la instalación de 
talleres que 2poyen la profesión dandstica; la investigación por 
medio de aparatos mec1nicos de la danza mexicana. 7 

la ponencia decia que Ja danz.a mexicana, para ser nacional y univer-
sal, debla tener el conocimiento de la técnica moderna y el esrudio 
de Ja coreografia popular nacional. La danza ha tenido transfonna-
ciones, decia Mérida, en su 1écnica con sentidos ideológicos según la 
expresión de cada época. 

La nueva danza se gestó en Estados Unidos y su núxima expo-
nente fue Marth.a Graham. Esta nueva danza utiliza al cuerpo en su 
totalidad, no trata de dar prestigio individual, como es el caso del ba-
llet, que ademis ante los ojos de Mérida ya estaba desgastado, sino 
que retoma la colectividad. Los temas de la nueva danza fueron pro-
ducto de la realidad en que se vivia. Mérida propuso seguir ese cami-
no ya explorado de la danza norteamericana, que inyectaría "savia a 
la d:l.nza mexiana", por su porencia expresiva. 

También propuso que se realizaran seis ballets experimentales, 
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inspirados en temas mexicanos (folclor, costumbres, vida actuaO, y 
que se montaran en México una o dos obras representativas de la 
danza moderna norteamericana. Los mecanismos para lograr esto 
sertan: l. La creación de un consejo técnico como laboratorio de tra-
bajo colectivo de cuatro miembros (un músico, un escenógrafo, un 
coreógrafo y un literato) con un director; los miembros deberfa.n ser 
los mis reconocidos en Mb:ico y de filiación revolucionaria. 2. 
Creación de una compañía de 40 miembros (que a su vez entrenadan 
a mis grupos) y cuyos directores fueran dos maestros noneameri-
canos, ademis de dos nuestros mexicanos para colaborar con las 
investigaciones. 3. Creación de un Taller de escenografia, vestuario y 
maquillaje. 4. Investigación de danzas aborigenes mexicanas que 
seria bisico para la danza, con dos investigadores y equipo cine-
nutogr1fico. En resumen, ésta era la ponencia de Mérida, que en 
mucho sintetizaba su experiencia ruando estuvo a la cabeza de la 
Esruela de Danza. 

Un año después, el 16 de noviembre de 1938, Mérida presentó nue-
vamente a la LEAR su Proyecto de una acción tendtente al desarrollo 
de la danza en Mtxfco,8 y en noviembre de 1939, otra ponencia, 
ahora ante la Conferencia Nacional de Educación, organizada por el 
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, 
con el nombre de La danza y el Departamento de Dat1za de Bellas 
Artes.9 Ambas se desprendían de la primera ponencia mencionada y 
puntualizaban otios aspectos que pcmútirían, a su juicio, el desarro-
llo de la danza mexicana. 

Con esto Mérida nuevamente tenía participación abierta en b. 
danza, su interés se manterúa, ahOl"ll reforzado por su acercamiento 
a la danza moderna norteamericana. Su ruµ, Ana Mérida, estudiaba 
en la Esruela de Danza y había acompañado a su padre en un viaje 
a Estados Unidos, donde ambos conocieron el trabajo técnico que se 
desaJTollaba en ese pais. 

Sin embargo, las propuestas de Mérida, en cuanto a la técnica, b 
fonnaci6n de una compañia, la creación de una insuncia dentro del 
DBA que tralal"ll exclusivamente los asuntos de danza, etc., todavfa 
rebasaban, en mucho, el campo dancistico y los intereses guberna-
mentales que, como siempre ha sido, rdegaban a la danza al último 
lugar de sus actividades. Sin embargo, estas propuest.as prepal"llron el 
camino para el desarrollo de Ja danza mexicana. L2s ideas de Mérida 
lo impulsara:n en breve, a invitar a una artista norteamericana de b. 
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corriente de Martha Graham, que contnbuir1a a cambiar la dinámica 
del campo dandstico de nuesuo país. 

En muchos otros aspectos y campos, la vida cultural de Mbico 
e n el cardenismo fue muy rica . Se dan polémicas abiertas por pos-
turas políticas, como la de Diego Rivera y Trotsky o de An1onio Caso 
y Lombardo Toledano. Enue los artisw se enfrentan los Contempo-
raneos conU2 los radicales, discutiendo el anepurismo y el ane 
polltico. Aparecen numerosas revisw que reflejan ese entusiasmo 
artístico y político. 

Cirdenas apoya a la República española y recibe a refugiados que 
enriquecerin la vida cultural de México. Vienen Gaos, Cemuda, Emilio 
Prados, León Felipe, Adolfo Sinchez Vizquez, Adolfo Salaz.ar, Wen-
ceslao Roces, Max Awi:, Rodolfo Halffter, Manuel Altoaguirre y Joaquín 
Xirau, enue otros, quienes confonnaron la Casa de España, fundada 
por Alfonso Reyes, que después se convertida El Colegio de México. 

En 1934 se publica El perfil del hombre y la cultura en Mb:tco de 
Samuel Ramos, que inauguraba una postura filosófica sobre el nacio-
nalismo y la búsqueda de lo mexicano, basfodose en la mentalidad 
propia, la psicologia y vida diaria. Esta nueva tendencia pretende que 
la rultura se relacione con la vida, que sea "una rultura viviente". 
"México debe tener en el futuro una cultura 'mexicana', pero no la 
concebimos como una cultura original distinta a todas las demás. 
Entenderemos por cultura mexicana la cultura universal hecha nues-
tra, que viva con nosotros, que sea capaz de expresar nuesua 
alma•. 10 

Asi , lo universal vive en lo nacional. Ramos no acepta lo.s nacio-
nalismos radicales que ven lo pintoresco como la definición del mexi-
cano, ni tampoco lo universal sin raices en nuestro pais: para él 'la 
norma del 'nacionalismo' debía ser !sta; ascendrar nuestra vida propia, 
sin menoscabo de acercarla al plano de las formas universales•. u 

Este nuevo nacionalismo critico evidencia la ruptura que se ha 
dado enue Ja vida y la cultura mexicanas, provocada por el nacio-
nalismo vasconcelis1a. Además, en Ramos se planiea un estudio psi-
cológico, sobre "el ser del mexicano". Otra corriente del nacionalis-
mo crítico se expresara años despu!s en El laberinto de la soledad de 
Octavio Paz (publicado en 1950). 

Es impoitante señalar la opinión de Samuel Ramos en 1930 sobre 
la danza, ane al que tenia en alta estima, como Jo han sentido Ja ma-
yoría de los artistas e intelectuales mexicanos. 



La supremada que hoy tiene la danza entre Jos especúculos 
artísticos, tiene para llÚ una sencilla razOn psicolOgica: produce 
en el espectador puro goce estético ... Cuando presenciamos un 
baile, el cuerpo humano cambia para nosotros de significado. 
Deja de ser una máquina para convertirse en un lenguaje de 
fonna y ritmos. Lo curioso de la danza, es que los extraños 
movimientos del cuerpo no parecen artificiales; sentimos que 
brotan de un impulso natural... La danza rescata por un mo-
mento al hombre verdadero, que yace enterrado bajo una espe-
sa costra de civilizaciOn.12 

Escuela de Danza del Departamento 
de Bellas Artes 

A finales del sexenio cardenista se definia, de esta manera, el trabajo 
realizado por el DBA sobre la educación estética: 

Puede dividirse en dos periodos: el primero, abarca tres -años y 
se caracteriza por su franca tendencia de acercamiento al 
pueblo de todos los elementos de que dispone; en el segundo, 
que comprende el resto del sexenio, se inició una reorgani-
zación técnica de esos elementos. Durante la primera etapa, se 
amplió el radio de acción, hacieQ.do de las tareas culturales un 
movimiento de conciencia revolucionaria de las masas a base 
de propaganda profusa, bien orientada y en consecuencia efi-
caz; a fin de completar su acción y marcar orientaciones 
definidas de acuerdo con un todo organizado y con un criterio 
pedagógico; entra después en la fase de reorganización técnica 
que se apuntaba, teniendo como mira completar la educación 
general, ya que el ane no es un fenómeno aislado e indepen-
diente de ella y sus enseñanzas deben annonizarse hasta donde 
sea posible con la orientación educativa de los órganos que 
integran laSecretaría.13 

Ésta fue en síntesis la labor realizada por el DBA en el cardenismo. 
Respecto a la danza se le da muy poca imponancia en los informes;14 
sólo se habla de las ac1ividades de la Escuela de Danza, ya sea las 



escolares o la de servicio social. Especialmente sobre estas últimas se 
hace referencia a las participaciones en actos oficiales con obras que 
luvieron una franca tendencia nacionalista. 

Muñoz Cota definió el trabajo realizado por la Escuela de Danza, 
que cultiva 

la danza como un antecedente de legítimo valor artístico, el DBA 

ha procurado recurrir a los motivos pasionales e ideológicos de 
nuestra Revolución, para dar a esta rama un sentido de emo-
ción y de estímulo, obligando al Ballet Mexicano al estudio de 
las características etnográficas, riunicas, plásticas y dinámicas 
de las danzas aborigenes.15 

En 1935, una vez destituido Carlos Mérida, Muñoz Cota nombró a 
Francisco Domínguez director de Ja Escuela de Danza, La que se cam-
bió de local, ahora ubicándose en el Palacio de BellasAnes (PBA). Las 
nuevas instalaciones contaban con toda la infraestructura requerida 
por la Escuela t7 y los maestros en ese momento eran Nellie y Gloria 
Campobello, Linda Costa, Xenia Zarina, Dora Duby, jadwika Kamins-
ka, Gabriel Ruiz, Moisés Femfodez de Lara y Tessy Marcué. 

El 15 de mayo de 1935, para conmemorar el Día del Maestro, se 
presentó la Escuela en el Teatro al Aire Libre Álvaro Obregón como 
ofrenda a los maestros sacrificados por difundir la enseñanza socia-
lista. Participaron con: Danza griega, evoluciones de Estrella Mora-
les, música de Debussy, decorados y vestuario de José Chávez 
Morado, y dirección de Francisco Domínguez; y el Ballet simbólico 
simiente, original de Nellie Campobe\lo y Francisc9 Domínguez. t8 
Además de éste, la Escuela participó en numerosos actos oficiales.19 
El 26 y el 28 de agosto de 1935 la Escuela se presentó por primera vez 
en el PBA con Barricada y C/arin, con coreografia de Nellie y Gloria 
CampobeUo y Ángel Salas, música de jacobo Kostakowsky y esce-
nografia de José Chávez Morado. 

Dos meses después, en octubre de 1935, presentó su Segundo 
Reconocimiento Trimestral en el Teatro Hidalgo de la SEP. En el pro-
grama de mano, Francisco Dominguez dice: 

México en la actualidad se encuentra en condiciones muy espe-
ciales dentro de su evolución cultural. Debemos pues aprovechar 
estas circunstancias y dar un fuerte y decisivo impulso a La Danza 
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en México, tu.su en un .sentido, la creaciOn del Ballet 
Mexicano y en ouo la preparaciOn Técnici y Arti.stica del con-
tingente humano necesario para la interpretaciOn, tanto del 
Ballet Mexicano como de los Bailes Modernos que constituyen 
el espectkulo mis elevado y perfecto de nuestro tiempo.2() 

Se presentaron del 10 al 12 de octubre con las clases de Técnica clisi-
ca de Nellie Campobello, Linda Costa, E.suella Morales y Gloria Cam-
pobello; las da.ses de tap y acrobático de Te.ssy Marcué; la.s de bailes 
regionales de Luis Felipe ObregOn y Nellie Campobello; bailes espa-
ñoles de Emesto Agüero; danzas mexicanas de Gloria Campobello; 
danzas orientales de Xenia Zarina y danzas modernas de Dora Duby. 

Los ellas 6 y 7 de mano de 1936, la Escuela de Danza se presen-
tO en el PBA como "Ballets de la Escuela de Danza del ODA de la .SEP. 
Resultado de actividades escolares". Jo.sé Muñoz Cota e.scribiO en el 
programa de mano, que estas funciones eran 

el primer paso .serio y definitivo que no.s ha de conducir a la for-
maciOn de un •cuerpo de baile", bien preparado, que interprete 
en no lejano tiempo los ballets mexicanos y extranjeros que 
constituyen una de las mis altas manifestaciones artísticas con-
temporáneas. La Escuela de Danza tiene una doble misiOn que 
cumplir denuo de las tendencias an.lstica.s y sociales de México 
actual: como plantel educativo que prepare técnicamente al 
elemento humano que ha de e in1erpretar las danzas y 
ballets y como un amplio labomorio de experimentaciOn, del 
cual todos los artistas de México .(músicos, pintores, literatos, 
coreOgn.fos, etc.) puedan disponer ampliamente para realizar 
sus propias obras.2l 

Se pre.sene.aban: La fuente de Estrella Morales; danzas españolas de 
Ernesto Agüero; danzas orientales de Xenia Zarina; La gruta de los 
enanos de linda Costa; Ucbben C'Cobolte de Gloria Campobello, y 
Una boda en tap de Tessy Marcué. 22 Los créditos son: direcciOn plis-
tica, Vktor Reyes; direcciOn de escena, Ángel Salas. Participan n 
alumnos, enue los que destacin: Gloria Albet, Socorro Bastida, Mar-
tha Bracho, Lourde.s Campos, Raquel Gutiérrez, Amalia Hcm!ndez, 
Gloria Hidalgo, Thaos.ser tara, jo.sefo1a Marlinez Lavalle, Paz Mon-
terde, Estela Trueba, Gabriel Álvarez y Roberto jiménez. 



En agosto y septiembre de 1936 se hace el Segundo Recono-
cimienlo Trimestral de la Escuela de Danza en el Teatro Hidalgo. En 
el programa de mano, Francisco Domínguez insiste en que la escuela 
está en el proceso de creación del Balle1 Mexicano2' y lo que 
entonces se presentaba era un avance de los logros del nuevo plan 
de estudios.24 Las exhibiciones fueron el 31 de agos10, el 1y2 de sep-
tiembre yel 12 de octubre; en ellos se mostraron las clases de Técnica 
clásica de Gloria Campobello, Marina Marcué, Linda Costa y lucia 
Segarra; las de tap de Tessy Marcué; de bailes regionales de Luis 
Felipe Obregón y Nellie CampobeJlo; de bailes españoles de Ernesto 
Agüero; de danzas mexicanas de Gloria Campobello; orientales de 
Xenia Zarina y modernas de Dora Duby. 

los alumnos que se mencionan son: Rosa Ortiz, Ofelia Reyna, 
María de Lourdes Campos, Bertha Hidalgo, Ana Mérida, Paz Mon-
terde, Alicia Ceballos, Concepción Ju:irez, Nonna V:izquez, Eulalia 
Arroy, Martha Bracho, Catalina Esparza, Tahosser Lara, Guadalupe 
Robles, Raquel Gutiérrez, Gabriel Álvarez, Gloria Su:irez, Alicia Ríos, 
Concepción Pichardo, Teresa Ortiz, Susana Montes de Oca y Fran-
cisco de León. 

En 1937 nuevamente hubo cambios en la dirección de la Escuela 
de Danza. El 19 de enero se reunieron los maestros de dicha escuela 
en el DBA para discutir la licencia de seis meses que se le había otor-
gado a Francisco Dominguez como director, y ahí mismo se designó 
a Nellie Campobello como suplente durante su ausencia, lo que seria 
ratificado oficialmente por Muñoz Cota. También se fonnó un conse-
jo para el funcionamiento de la escuela, siendo sus miembros las 
Campobello y Estrella Morales. 25 Así inició el reinado de Nellie Cam-
pobello como directora de esta escuela, hasta 1984. 

Así, la escuela tomó el nombre de Escuela Nacional de Danza 
(END), se modificaron el reglamento y el plan de estudio. Ahora se 
pretendía impartir enseñanza profesional dancistica, basándose en Ja 
técnica del ballet, difundirla entre la población para fonnar un públi-
co e influir en la creación de escuelas de danza en el pais. 

El 30 de junio de 1937 se presentó la END en el Palacio de Bellas 
Artes con La zandunga, coreografia de Gloria Campobello, bailando 
ella y sus alumnas, y El jarabe tapatfo, bailando Rosa y Amelía BetJ.26 
Del 4 al 12 de noviembre nuevamente la END tuvo su primera exhibi-
ción previa al reconocimiento de fin de cursos en el PBA. Se presen-
tan: Ejercicios rítmicos de Tessy Marcué y Linda Costa; Bailables de 
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técnica rusa de Estrella MoralC5; Danzas de. técnica italiana de 
Cannen Gale; Danza de las horas de Llmh Costa, y Ballet mex1Cono 
de Nellie Campobello. Bailan los diíerenlCS grupos de la escuela. las 
nuestras son las coreógrafas mencionadas ademis de Carlota 
Rivadeneyra y Viu Fenúndez. 27 

El 27 de noviembre de 1937 se gradúa la primera generación de 
alumnas en el PB": Martha Bracho, Raquel Gutil:!rrez, Gloria Suirez, 
Tahosser Lara, Guadalupe Robles, Alicia Ríos, Concepción Pichardo 
y Emnu Ruiz, con pequeiías obras de Nellie y Gloria Campobello. 
Los creditos de la Escuela se presenun en el programa de mano: Ne· 
Uie Campobello, directora; Ernesto Agüero, secretario; Gloria Campo-
bello, supervisora tl:!cnica; Cannen Gale Carrillo, linda Co.su, Tessy 
Marcue, Gloria Campobello, Estrella Morales de Cots, Luis Felipe 
Obregón y Ernesto Agüe10, maesuos.28 

los días 12, 16 y 17 de diciembre de 1937 la tND se presenu nue· 
nmente en el PBA con Ballets mexicanos de las Campobello: 
Columnas, estreno de Tamara Oanilova; La casada tnftel de Gloria 
Campobello; Moutmtento en claro oscuro, C5treno de Estrella Mora-
les; Dos estampas o Ballet tarabumara, estreno de Gloria Campo· 
bello; Variación menesa, estreno de Linda Costa: En la escuela o Una 
clase de lknlca clásica, estreno de Gloria Campobello, y Danza de 
los maltncbes, de Gloria Campobello. Diseñador Valenlin Vidaurreu 
y pianisu acompañante, Moisés Femindez de Lan.29 

los dlas 9, 15, 16 y 17 de de 1938 se presenun en el 
PBA con: En la escuela o Una clase de tknlca cldslca, Evocación, Las 
sfljldes, Dos estampas o Ballet tarabumara, Danza de los concheros 
y Ritmos tndigena.s y danzas de Ml:dco de Gloria Campobello; 
Baridera de Ernesto Agüero y Campobello; Baile español de Er-
nesto Agüero; Divertlssments de Francisco Ross, y Danzas populares 
europeas de Enrique Vela Quintero. 

Merece mención especial el monuje de Las sOfldes que hizo Glo-
ria Campobello, sobre la original de Fokine. F.su obra la presentó el 
Ballet Ruso de Montecarlo en 1934, única oportunidad en que Gloria 
Campobello pudo conocerla. Ella montó su propia versión y "la suya 
fue una verdadera creación inspirada en el ballet que habia visto en 
dos o tres 0C2Siones, logró capur toda la esenru y el 

Los créditos en la 1emponda de noviembre de 1938 fueron: direc-
ción artistica de Gloria CampobeUo; maestros pianisu.s acompañan-
lCS, Moisés Femindez de Lara, Adolfo Dí:lz Chivez, Ignacio Rodri· 
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guez, Eduardo Dí.az Araujo y Eduardo Muñoz; alumnos, Gloria Albet, 
Socorro Bastida, Guillermina Bravo, Bertha Hidalgo, Edmée Pérez, 
Maria Roldfo, lucia Segarra, Estela Trueba y Roberto Jiménez, entre 
otros; dirección de escenografia de Victor M. Reyes. Se graduaban: 
Margarita Alvarado, Eva Enñquez Duplás, Alicia Monjar:1s, Yolanda 
Orive, lucia Segarra y Nonna Vázquez)l 

En 1939, el recientemente fonnado consejo de maestros modificó 
de nueva cuenta el plan de estudios (vigente de 1939 a 1951); ahora 
consistía en dos ciclos: tres años de vocacional y tres de profesiona!.32 

De 1937 a 1940, la ltND continúa actuando en las óperas del PBA y 
en especticulos como el Festival en el Teatro Orientación con Batles 
y danzas de Mb.ico, dirección de Francisco Domínguez y Luis Felipe 
Obregón; el xxvt Aniversario de la muerte de Madero; celebración del 
Telegrafista en el PBA, la Nacionalización de ferrocarriles, en el PBA, el 
Homenaje a Cárdenas organizado por el grupo de ex combatientes 
en el Anfiteatro Simón Bolívar; homenaje a los congresos obreros lati-
noamericanos internacionales contra la guerra, con el Ballet 30-30en 
el Estadio Nacional el 4 de septiembre de 1938. Ofrecieron funciones 
en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí, en noviembre de 1938)3 

Durante 1939 se presentan en el PBA, en sus reconocimientos 
trimestrales. Los créditos de la Escuela fueron: directora general, Ne-
llie Campobello; maestros de ballet, Margarita Alvarado, Gloria Cam-
pobello, Eva Enñquez Dupl:1s, Carmen Calé, Gilberto Martínez del 
Campo, Yolanda Orive, Norma Vázquez, Enrique Vela Quintero, Re-
beca Viamonte; pasantes, Lourdes González Meza, Bertha Hidalgo, 
Roberto Ximénez, Esperanza Reyes, Estela Trueba; maestros pia-
nistas, Eduardo Díaz Arauja, Adolfo Díaz Chávez, Moisés Femández 
de Lara, Manuel Hema:ndez Lomelí, Eduardo Muñoz y Mercedes 
Salinas .. H 

Desde el momento en que Nellie Campobello ocupó la dirección 
de la END, surgieron una serie de problemas provocados por su acti-
tud, su racismo,35 sus decisiones arbitrarias36 y su negativa a que los 
alumnos tuvieran otras actividades fuera de la escuela.37 Continua-
mente terúa problemas con alumnos, maestros y padres de familia.38 

Es justo hacer referencia a las primeras generaciones de bailari-
nas egresadas de la END, quienes debieron enfrentar enormes proble-
mas familiares y sociales por defender su vocación.39 A pesar de la 
aceptación inicial y el reconocimiento oficial que se le daba a la es-
cuela, y por tanto a la actividad dancistica, en los años treinta todavía 
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no en. acepuda la danza como una profesión. Lo que no ha logrado 
allnenlaactualidacl 

Hallazgos de la danza nacionalista 
No es casual que el DBA sólo considerara dentro de sus progn.mu e 
informes de traba)o a la danza nacionalista. Era ésa precisamente la 
que expresaba las ideas del régimen y que compartía la ebullición 
cuhural y artística que se vivía. 

Fundamentalmente, el traba)o dandstico que se apoyó en ese 
momento fueron los espectáculos masivos y populares, donde se 
presentaban danzas representativas de los estados del pals. Estos 
espectáculos se llevaban a cabo en diferentes foros como el Estadio 
Nacional, y eran organizados por dependencias oficiales con motivo 
de acontecimientos políticos, que precisamente bu.scaban el fortale-
cimiento del régimen. Asi, en los informes oficiales se mencionan la 
pan.icipación en festivales, en Brigadas Culturales por el país y en Jos 
grandes ballets de masas, como Creacl6r1 del qufmo sol en Teod-
huacan. 

En cuanto a las obras representativas que se crearon en esa 
debemos mencionar, fundamentalmente, las de Ne\He y Glo-

ria Campobello. Ellas fundaron una corriente dentro de la danza y 
obtuvieron notables éxitos. Ya se han mencionado algunas de esas 
obt2S dandsticas, pero ahora debemos considerarlas en su tota.I sig-
nificado y trascendencia, como pane. de la b(lsqueda de esa danza 
nacional, que no sólo rució del impulso gubernamental sino de las 
propias necesid2des de sus creadot2S .y del campo artistico al que 
pertenedan. 

A finales de los treintas la danza habla alcanzado un mayor grado 
de profesionalismo, ya se contaba con una escuela que dotaba de los 
elementos técnicos necesarios, aunque con deficiencias. Ya cxislfan 
bail:uines aptos pan. esas creaciones, ya las Campobello y ouos 
creadores habían acumulado experiencia como coreógrafos y se 
había logrado fonnar un incipiente público pan. este arte. El campo 
de la danza es1aba listo para construirse a si mismo. 

Hubo muchas obras dandsticas que tanto las Campobello como 
los otros maestros y bailarines de la END realizaron con temu mexi-
canos, recuperando investigaciones de lo.s misioneros y haciendo las 
propias. fute es el caso del libro Ritmos fridfgenas de Mb:fco (1940) 
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de las Campobello, con ilustraciones de Mauro Rafael Moya, en cuyo 
prólogo dicen sus autoras: 

El principal objeto de este libro es señalar los ritmos indígenas 
mexicanos, como el material bisico de las danzas que nos son 
propias: ofrecemos aquí las lineas elementales, el principio y 
raíz de nuestras futuras disciplinas coreogrMicas; presentamos 
de un modo orgánico y técnico y perfectamente depurados en 
una escrupulosa investigación, los materiales de que se puede 
disponer para la creación de un nuevo valor coreográfico 
auténtico.40 

Ademis de las danzas y los bailes folclóricos que presentaron, las 
Campobello, recuperando esas inv.estigaciones, montaron algunas 
obras, haciendo hincapié en el contenido nacionalista de las mismas, 
y que nos recuerdan, en mucho, uno de los puntos del Manifiesto de 
1923 del sindicato de los muralistas: "producir belleza que sugiera la 
lucha e impulse a ella". 

Así surgieron los ballets de masas que presentaron en diversas 
ocasiones y que durante el cardenismo fueron muy promovidos y 
festejados por las autoridades gubernamentales:•1 

1. Ballet simbólico 30-30, ballet de masas con coreografía de 
Nellie y Gloria Campobello y Ángel Salas, música de Francisco Do-
mínguez y dirección artística de Carlos González. Se estrenó el 20 de 
noviembre de 1931 en el Estadio Nacional para conmemorar la 
Revolución mexicana, contando con la panicipación de alumnos de 
Ja Escuela de Plástica Dinámica, de Ensei\anza Doméstica, las pri-
marias Gabriela Mistral e Ignacio M. Altamirano, la Industrial de la 
Beneficencia Pública y Ja Casa del Estudiante Indígena. En 1937 se 
presentó nuevamente en el Día del Soldado para homenajear a 
Cárdenas. Debido al éxilo obtenido se presentó en varias ciudades 
del país, entre 1935 y 1940. Lo integraban tres panes: "Revolución", 
"Siembra• y "Liberación". En 1931 esta obra fue considerada una 
obra de arte 

Por Ja fuerza de sus objetivos revolucionarios ... Es un cuadro 
que representa a la Revolución armada, Jevantindose al clamor 
de los campesinos y obreros que piden máusers para lanzarse 
en pos de las conquistas hoy logradas, y en otro que significa la 
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autora de la Revolución, a travt.s de la esruela ruraJ, Ja parcela 
y el u\ler ... (aus6 un¡¡) sensación ba.sunte emoliv:i e intensa.O 

En 1935 se dice que participaron 400 mujeres de rojo, 200 sembrado-
w, 200 Cllmpe.sinos y 200 obreros. El cronista dice que el .simbolismo 
de la obrll. llegó a la.s masas y se referb a é l como un baile! prole-
ta.rio.43 

2. Ballet stmbóltco Stmteme, original de Nellie Campobclo y 
Francisco Domínguez, coreografia de Nellie Campobello, decorados 
de CM.vez Mondo y música y dirección de Francisco Domin-
guez, se estrenó el 15 de mayo de 1935 para conmemorar el Ola del 
Maestro en el Teatro al Aire Ubre Álvaro Obregón de la SEP. 

3. Qarin con coreografia de Nellie y Gloria C.ampobello y Ángel 
Salas, música. y libre10 de J.acobo.Kosukowsky y escenografia de 
Ch:ivez Morado. 

4. Barricada con coreografia de Nellie y Gloria Campobello y 
Ángel Salas, música de Jacobo Kosukowsky, libreto de José Muñoz 
Cou y e.scenograíla de José CM.vez Morado. La.s dos últimas obw 
fueron estrenadas en el PBA el 26 de agosto de 1935 por la Escuela de 
Danza. Lo.s alumnos que participaron, mencionados en el programa, 
fue ron Alicia Mojarb, Gabriel Álvarez y Francisco de León. La 
Orquesu Sinfónica. Nacion.al estuvo dirigida por Kosukow.sky. Tam-
bién participaron el Coro del Con.serva torio y de la Sección de Música. 
del Departamen10 de Dllnza, E.sruela.s Noctumas de Arte pan Tnba-
jadore.s, la E.sruela Nacional de Mae.stros y la Escuela de Eduación 
Ft.sica.44 

Ambas obras fueron muy comenuda.s por su fuerte contenido 
nacionalisu, y fueron fe.slejadas por ser "el primer esfuerzo que en 
materia de ane teatral revolucionario y revolucionado se presenu en 
México•.45 Armando de Maria y Campos difo que Qarin era un 

episodio doloroso de nuestras luchas intestinas, ruya prougo-
nista, miud la Sama de Gamboa, miud la !.a soldadera de 
Dromundo, JU.mese Valentina y b Chiniu, es b mujer fuerte 
amante de todos los soldados que hicieron la Revolución y una 
nueva patria pan sus hijos ... generoso intento de crear un 
exponente de te.atto plistico revolucion.ario meJtica.no ... 46 

Pero umbién hubo críticas para ambas obras, por pane de Carlos 
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Mérida y José Barros Sierra. Mérida decía que Ban1cada no logró 
establecer una reJación con el público por sus deficiencias que son, 
entre otras, falta de preparación técnica de los bailarines, falta de 
ritmo, unidad y armonía de la obra. Continúa diciendo: 

Un espectáculo de ballet no puede durar -a riesgo de fatigar-
mis de treinta minu1os, por lo que se le debe expurgar de todo 
aquello que no sea esencial: reparto malemático de los cuadros, 
dinamismo ininterrumpido, interés plistico escenogro1fico, var-
iedad dentro de la necesaria unidad .. . El ballet requiere slntesis 
de sus elementos. Nada que sobre y que distraiga la parte fun-
damental de la acción conjunta. Debe existir un equilibrio per-
fecto entre las leyes mecánicas que rigen la escena y la parte 
emocional que forma el tema de la acción.47 

Barros Sierra critica ambas obras, Cfarfn y Ban1cada. Hace referen-
cia a los Ballets de Diaguilev y a la búsqueda del Ballet Mexicano. 
Dice que es 

perfectamente posible que surja una expresión escénica de 
danza netamente nacional, capaz de adquirir valor internacio-
nal, como sucedió con los bailes eslavos ... [sin embargo no 
existen todavía en México] cuerpos especializados ... No ser:1 
posible la creación de un ballet... mientras no exista una 
orquesta, un coro, un cuerpo de baile, una escuela de danza 
que prepare técnicamente el material que aprovecharán los 
creadores ... sólo alcanzan hasta hoy existencia embrionaria ... El 
baile mexicano oscila todavia entre las reconstrucciones aboñ-
genes, las danzas coloniales y las dramatizaciones de las épocas 
revolucionarias ... [En Clarín y Ban1cada] la coreografía se ca-
racterizó por Ja ausencia de verdaderas danzas, impuesta por la 
falta de técnica en los actores.48 

Dice también Barros Sierra, que no existe una escuela consolidada ni 
las figuras para llevar a cabo la formación del Ballet Mexicano. Criticó 
duramente las obras presentadas por su música vulgar, su aburrida y 
caótica coreograf'ia, su texto ininteligible y el mal uso de recursos 1éc-
nicos, as! como la decoración y el vestuario. 

Como respuesta a esta cñtica, Gerónimo Baqueiro Póster escribió: 



Barrtcada no puede consideruse como un ballet del tipo 1»-
rriente, de lo que se entiende ahora por tal cosa. Rompe toda 
tradición establecida. Los ignorantes creen que no tiene prece-
dentes o que es algo absurdo, incoherente, porque no han 
podido darse cuenta de lo que la escena significa. Yo no veo 
esto as!, si no existiera Noces de Stravisnky, tal vez fuen la 
primera obn de su 

5. T1erm, baUet de masas que fue esuenado en 1936, con coreogralia 
de Nellie y Gloria campobello y música de Francisco Domlnguez. En 
esta obra participaron 3 000 alumnos de varias escuelas y estaba 
inspirado en la "revolución agrícola de Mbico".50 

Estas cinco obras, entre otras, expresaban muy claramente el arte 
promovido por el régimen cardeni.sta y la ideologia de su tiempo. Sin 
embargo derivaron en una danza mucho mis académica que la que 
ahl se creó y la propuesta nacionalista de la danza de las campobello 
se modificó, seguramente, por sus intereses particulares. En cambio 
lleg:uia a México, encontrando el terreno fértil y preparado por estas 
dos coreógrafas y m.Jestras mexicanas, una nueva corriente con un 
lenguaje moderno que si desarrollaría estaS propuestas. 

Además, había otro grupo de artistas que aunque a veces eran 
m.Jestros de la Escuela de Danza, trabajaban de manera independien-
te pre.sentando sus obras en diversos foros. tsu.s tenían en común 
su meJ!óicana, que estil izaban a partir de elementos de la 
danza académica, por Jo que sus inten.ios eran serios, ,-.mque no po-
demos hablar de que constituyeran grupos profesionales ni que 
tuvieran un gran público. Esta tendencia, presente desde fina les de 
los veinte, recuerda mucho a Ja escuela norteamericana de Dcni.s-
Shawn. 

A este grupo de ani.stas solistas independientes pertenecían: Yol-
Jtzma, Dora Duby, Xenia Zarina y Sergio franco. 

El verdadero nombre de Yol-Jt.zma era Rebeca Viamonte, el cu:a.1 
cambió a sugerencia del Dr. Ad para no tener problemas familiares, 
pues la profesión danctstica no tenia aceptación soci:a.1. Yol-Itzma 
habla estudiado con Annen Ohanian, Lcttie Carroll y Carmen Galé; 
presentó sus especticulos en numerosos foros nacionales como el 
l'BA, yen Nueva York, y fue maestra de la nro. Contó con el apoyo de 
los grandes artistas de su época.51 

Dora Duby, maestra y bailarina norteamericana, gozaba de un 
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amplio prestigio y era reconocida. como "una de bs más altas expo.-
nentes de la da.nza moderna • por las mismas Campobello y por b. 
prensa; tiene creaciones como El rebozo y La soldadera, basadas en 
temas mexicanos, ademis hizo presentaciones en varios foros, como 
en el PBA en 1937. 

Xenia Zarina, bailarina de la compañia de Pavley-Oukrainsky, se 
presenta como solista en México en 1931 con danzas orientales y 
mexicanas, logrando una espléndida. aceptación por parte de los 
artistas mexicanos; ya como maestra de la Escuela de Danza se sigue 
presentando como solista en diferentes teatros, e integra un grupo 
con sus alumnas en 1937. Su formación como bailarina fue muy 
amplia, estudió en el Ballet Imperial de la Rusia i.arist.a y algunos de 
sus maestros eran originarios de Asia. Con sus estiliz.aciones realizó 
varias giras alrededor del mundo. 

Sergio Franco estudió ballet con Nina Shestakova y Serge Ou-
krainsky; en 1934, por influencia del bailarín norteamericano Josef 
empiei.a a desarrollar danzas mexicanas para el teatro, que presenta 
en junio de 1935 como Jruepretactones aztecas y mayas en el PRA; 
después como solista, viaja a Estados Unidos y Canadá, donde estu-
dia con Horton, Ito y King Lang. En 1938 aparece en el PBA como 
solista, y después, acompañado por Magda Montoya y Josefina Luna, 
presenta "el primer ballet mexicano dirigido por mexicanos•.52 

Por otro lado, la compañia de Lettie Carroll y los grupos interna-
cionales que visitaban nuestro país también tenian repertorios de 
da.nzas mexicanas. Con estos artistas, las Campobello y los solistas 
mencionados, ya podemos hablar de un impulso propio de la danza 
académica, aunque todavia no estaba consolidada la infraestructura 
necesaria para apoyar el desarrollo de la danza. 

El contacto y la influencia de las corrientes norteamericanas como 
la de la Escuela de Óenis-Shawn, todavía no permite a los bailarines 
mexicanos trascender las estilizaciones a partir del folclor nacional, 
que es el medio que emplean para crear su danza académica. 

Por otro lado, dentro del nacionalismo oficial y como parte de las 
políticas culturales del régimen, se hizo una gran fiesta en el PRA. 
Entre septiembre y octubre de 1937 se presentaron por vez primera, 
en una temporada de 15 funciones, en el máximo recinto de la cul-
tura oficial, lo que significaba que se les reconocía legitimidad cul-
tural, grupos de danzantes dentro de la serie de Danzas Mexicanas 
Auténticas, de diversas regiones del país. 
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El nombre del grupo era Oep<trtamento de Ensefu.nu Agrtcola y 
Normal Rural, fundado desde 1923. Los organiudores y recopila-
dores del material fueron Luis Felipe Obregón e Ignacio Acosta. El 
Comité Patrocinador estaba encabezado por la señora Amalia Solór-
zano de Cárdenas, esposa del presidente. 

El repertorio presentado fue: El arco, Los Jardineros, Los negrttos, 
Los mudos, El paseo/a, Los quetzales, Los torteros, La pluma, Los 
tocollnes, los canacuas, El volador, Los viejitos, los sanHagos, los 
concheros, Los sonajeros, Fa11dango guerremi.se, El diablo, Sones 
alvarade,los, Las cuadrtllas, Los paragaeros, Los cbtcbtmecas, El 
venado y Sotal!t'11to.S3 

En esta presentación de 1937, Celestino Gorostiza, )efe delºª" y 
promotor del especticulo, dijo: 

Nada de eX1.I2ño tiene que el público de la. ciudad, mexicano al 
fin, haya sentido esus danzas como suyas, que esus danzas 
hayan acelerado la circulación de su sangre y hayan hecho 
vibrar su cuerpo como si se encon1nra ante el milagroso des-
cubrimiento de una revelación de sus ancestros que Je dice, 
después de mucho tiempo de errar en las tinieblas, quién es y 
cuál es su camino. Dos modestos e inteligentes misioneros, los 
señores Luis Felipe Obregón e Ignacio Acosta, son quienes, Lr:as 
de largo peregrinar por lOda la República, han logrado selec-
cionar y reunir estos grupos de México como uno de los s ignos 
más polentes y revela.dores de la nación mexica.na.S' 

También el género dtico entró al PBA con la. revista musical en dos 
actos y 20 cuadros Raya11do el sol, de la compañia de Roberto 5010. 
Los autores de esta revista eran Carlas M. Ortega y Francisco Benilez; 
tex1os de los cuadros, Roben o Soto, José: Elizondo, Francisco Ramirez 
Oacobo Dalevue\ta}, Manuel W. Gon:úlez, Federico Ruiz, Enrique 
Uthoff y Antonio Mediz Solio; decorados de Aurelio G. Mendou Gal-
ván y Diego Rivera; juego de luces de Ricardo Cedillo y vestuario de 
Paquita. La coreografia fue montada por JUfael Díaz, Eva Beltri, Eva 
Pérez Caro, Pedro Rubin y Marcelo Torrcblanca. Los bailarines fueron 
Gloria Marrué, Norma Padilla, Oiga Escalona (bailarina estrella). 
Mercedes Barba (bailarina solista), 16 intérpretes de danzas típicas, 
Vicente Gómez (guitarrista) y su cuadro flamenco, Raquel y Tarriba 
(baila ores). El hecho de que esta revista musical, forma artistica. popu-



lar, entrara a PBA también significa que se le daba reconocimiento ofi-
cial a la alrura del "arte culto". Rayando el sol se mantuvo en una tem-
porada de abril a septiembre en el miximo foro de la cultura oficial.SS 

Surgimiento de la danza moderna mexicana 
A fina1es de la década de los años treinta se conjuntaron diversas cir-
cunstancias que impulsaron el surgimiento de una nueva danza: 

l. Ebullición del campo cultural, donde predominaba la tenden-
cia nacionalista radicalizada y estimulada por el cardenismo. 

2. Profesionalización y fonna\ización de la danza académica que 
se desarrolló y logró las condiciones técnicas para contar con bailari-
nes formados dentro de la Escuela Nacional de Danza y otros artistas 
independientes. 

3. La creación de obras dancisticas de marcada tendencia nacio-
nalista y otras que retomaban Jos temas mexicanos (prehispánicos y 
folclóricos). 

4. El impulso concreto que recibía Ja danza por parte de notables 
artistas e intelectuales mexicanos con influencia en los campos cul-
tural y político. Ellos apoyaban una danza con lenguaje propio y téc-
nicas modernas que ha.blara de la vida contemporinea. 

S. La formación de un público asiduo a la danza que, todavb. 
reducido en su número, se mostraba entusiasta respecto a la creación 
de una danza nacional, lo que era motivo de discusiones y polémicas 
públicas. 

6. La llegada a México de dos artistas norteamericanas con una 
sólida fonnación dancística y propuestas coreogrificas innovadoras: 
Anna Sokolow y Waldeen. 

Anna Sokolow: un nuevo universo 

Anna Sokolow,de ascendencia ruso judía, nació en Nueva York en 
un barrio obrero de inmigrantes. Estudió danza con Blanche Talmud 
y Bird Larson y, de 1930 a 1938, formó parte de la Compafüa de 
Manha Graham. Paralelameme formó el grupo Dance Unil, en el que 
creaba sus propias obras, todas con un contenido de crítica social y 
propuestas artísticas novedosas. Estudió ooreografia y ballet ron los 
maestros Louis Horsc y Margarec Curus.56 

En 1939 Carlos Mérida vivia en Nueva York y en marzo de ese 
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año asi.sti6 a una función de Dance Unit; inmediatamente el pintor 
invitó a Aruu Sokolow a M!xico.57 Con es10 llevaba a cabo una de 
sw propuestas de la ponencia sobre danza presentada en la u.u.. 

Poco después Arma Sokolow recibió la invitación oficial del DBA 
y viajaron a México ella, nueve bailarinas, el composi!Or y di rector 
mwical Alex North y el balitono Mordecai Bauman. Se presentaron 
en el PBA del 8 de abril al 7 de mayo, gracias al DBA y al apoyo recibido 
por J»Tte de sindicatos obreros y organizaciones estudiantiles mexi-
canos. Todas las obru que presentaron eran de Sokolow: Danza de 
saludo. Danza abertura, con música de Nonh; la guen'tl es bella con 
música de North; Caso de btstorla con música de Wallingfor Riegger: 
Matanza de los Inocentes con música de Nonh; Raro funeral amerl -
cano con música de Erie Seigmeister: Cuatro pequeñas piezas de 
salón con música de Sho.stakovitch; Fachada exposición Italiana con 
música de Nonh: b.illo con música U"lldicional judía y arreglos de 
North: De la suite poema guerrero con música de North, libreto de F. 
T. Marineni; Estudios en Nempo de jazz con música de Nonnan Uoyd 
y vesruario de Gabriel Femindez Ledesm:a. Los créditos de !:a com-
p:ai'úa eran: Ann:a Sokolow, directora artistica; Alex Nanh, clirector 
musical; b:ailarincs Aza Cefkin, Rulh Freedman, Rose Levy, Florene 
Shneides, Sasha Spector, Kay:a Rus.sel, Frances Hellmann, Rebeca 
Roth.sen, Gusha Mark, Ronya Chemin, Lily Veme, June Sokolow, 
Allen Wayne, Lou Rosen, Manin Michel, Mkhael Grey y Ann:l Soko-
low. Vesruario de Ro.se Bank.58 

De esas funciones sólo qued:an testimonios como el de Anuro 
Perucho, quien dice que "la calid:ad de sw interpretaciones no 
sobrepasaba un nivel simplemente areptable y discreto•.59 Sin 
embargo, tanto para Sokolow como par:a los artistas mexicanos la 
experiencia fue abrum:adon. Anna Sokolo\"C" conoció el :arte mexica-
no y sintió esa aun6sfe ra que prevalecia en nuestro país. Los :artistas 
del Taller de Grifica Popular .se acercaron a ella, como Leopoldo 
Méndez, Alfredo Zalee, Ignacio Aguirre y )ost Chivez Morado, :ade· 
mis de Gabriel Fernindez Ledesma; entonces .se esubleció una pro-
funda relación por sus coincidencias artísticas y políticas. 

Al concluir la temporada, el Dance Unit regresó a Estados 
Unidos, pero Sokolow recibe una inviUción de la SEP para quedarse 
como maestra y fonnar una compañia de danza moderna. Inicia su 
ll"llb:ajo con un contralo de ocho meses en la Casa del Artista; eligi6 a 
jóvenes bailarinas que se h:abían fonn:ado en la END. Para ésw !:a 
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experiencia fue avasalladora, conocieron la disciplina dancística real, 
otras fomu.s de entrenamiento, la eJtigencia expresiva que pedía la 
creatividad y la fuerza de su maestra. 

Los amigos de Anna Sokolow aumentaban¡ a los ensayos llega-
ron el escritor José Bergamín y el compositor Rodolfo Halffter, ambos 
exilados españoles. Surgió la idea de montar la coreografia sobre la 
mojiganga Don Lindo de A/merla, que Bergamín habia creado para 
los Ballets de Diaguilev, pero que nunca se realizó. El 9 de enero de 
1940 estrenaron esta obra, con coreografia de Anna Sokolow, libreto 
de Bergamín, música de Halffter y diseños de Antonio Ruiz. Se pre· 
sentaba como el Grupo Mexicano de Danzas Clásicas y Modernas. 
Antonio Palacio permitió que se presentara después de la zarzuela l.a 
del manojo de ras-as, en el Teatro Fa:bregas. Los bailarines que par-
ticiparon fueron: Alicia Reyna, Alba Estela Betanzos, Alicia Ceballos, 
Martha Bracho, Raquel Gutiérrez, Ana Mérida, Luis Rubi1n, Mario 
Ferná.ndez, Floriz..a Ruiz, Josefina Luna, Delia Ruiz, Cannen Gutiérrez, 
Alejandro Maninez, Juan Ruiz, Mario Cambero y Ramón Rivera . 
Arturo Perucho comenta el estreno; 

Esta primera presentación conmovió a los medios artísticos me-
xicanos y al público aficionado al buen arte coreogrifico. Los 
artistas más destacados, los críticos más exigentes y los devotos 
tradicionales del ballet, coincidieron en mostrar un vivo interés 
por aquello que parecía un experimento y era ya una 
dora realidad La ruriosidad fue una.nime, tanto que la zarzuela 
que precedió a aquel estreno se vio amenazada de interrupción 
por Ja voz impaciente, estentórea e inquieta de Silvestre Re-
vuelus.6o 

Juan Rejano publicó Ja crónica del estreno en la revista Romance, de 
reciente formación, la cual apoyó la danza mexicana que emergía. El 
crítico hablaba del localismo y la universalidad de la obra. 

Parece como si en lugar de imaginar -de crear- unos tipos y 
una anécdota, se hubiese ido a tomarlos al retablo donde ya 
existían, viejos como el polvo del tópico, para irlos poco a poco 
reduciéndolo -y eleva.ndolo- a una cifra elemental, que nos 
devuelva indirectamente la realidad a fuerza de evocación. 
Desintegrar el cromo, la estampa colorista; desconceprualiz..ar 
Jos rasgos que pueden definir una época, un clima espiritual, 
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hasta dejarlos en sonidos, en línea pura. Pero en este cauce 
vaáo -en este cauce abieno para que discurran música y color-
qué fina mano para encender la imaginación, CJué imaginación 
para engaru r en un leve vientecillo humorístico los elementos 
dramáticos característicos de la vida española.61 

A finales de enero de 1940, el contrato de Anna Sokolow tenninO. En 
marzo, el DBA y su director Celestino Gorostiza apoyaron a la compa-
ñía, que tomO el nombre de Balle1 de Bellas Artes y tuvo lrC5 funcio-
ncs en el PBA. Ah! Anru Sokolow estrenO LtJs ples de pluma con músi-
ca de Couperin, Frcscobaldi , Matthenson y Jean Philip Rameau, trajes 
de Gabriel Femindez Ledesnu e Ignacio Aguirre; Entre sombras 
anda el juego con música de Bias Galindo y vestuario de Antonio 
Ruiz, y Aires Nemas con música de Lully. Repusieron, ademis, Don 
Lindo de A/merla. 

Los créditos de esw funciones fueron: Anna Sokolow, dirección 
coreogrifica; An1onio Ruiz, dirección anlstica; Armando de Maria y 
Campas (jefe de Ja Sección de Teatro del oBA), asesor teatral; bailari-
nes Martlu Bracho, Mario Camberas, Alicia Ceballos, Mario Femin-
dez, Alba Estela Garfias, Carmen y Raquel Gutié rTez, Josefina Luna, 
Alejandro Manínez, Ana Mérida, Alicia Reyna, RamOn Rivero, Luis 
Rostand, Elruna Ruiz, Delia Ruiz, Aoriza Ruiz y Juan Ruiz. Cola-
boradores: Gabriel Fernindez Ledesma, Victoria Griffilh y Antonio 
Ruiz. O rquesta Sinfónica del Coruerva1orio Nacional de Música, di-
rectores Blas Galindo, Rodolfo Halffier, Jesús Reyes S. e Higinio 
Ruva.lcaba; pianisw, Ana Maria. Castillo, Maña Fragoso y Salvador 
Ochoa.62 

La música que compuso Bla.s para este grupo era su 
primer trabajo orquestal, ba.jo el nombre de Tres preludl-Os para 
danza, pero rebautiza.da por Bergamín como Entre sombras amia el 
juego. Así se daba ya el traba.jo colectivo que tanto enriquecería a la 
danza.63 

Anna Sokolow compartió su trabajo con grandes anisw mexi-
canos y españoles, como Carlos Chivez, Bias Ca.lindo, Manuel Rodri-
guez Lozano, Anlonio Ruiz, Silvestre Revueltas, carios Mérida, carios 
Obregón Santacilia, Adela Formoso, Rodolfo Halffte r, José Bergamln, 
Gabriel Femindez Ledesma e Ignacio AguirTc. 

La aceptación de esta. temporada fue unánime por pane de la. cri-
tica y e l público, pues a deci r de Anuro Perucho, "demostraron que 
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era posible la existencia, en México, de un ballet profesional, ya que 
se contaba con los suficientes elementos humanos -músicos, dan-
zantes, decoradores- y también con un amplio sector del público 
interesado".64 

Anna Sokolow partió rumbo" a su país; miencras Halffter y Ber-
gam.ín buscaron apoyo para continuar con el trabajo. Adela Fonnoso 
de Obregón Santacilia se los brindó. Ella encabezó el pauonato La 
Paloma Azul, nombre de la cantina donde los organizadores se reu-
ntan, y tomaron el lema •tas anes hice mágicas volando" de Lope de 
Vega. 

El pattonato estuvo fonnado, fundamentalmente, por los exila-
dos españoles, poetas, escritores, músicos y pintores, que contaron 
con el total apoyo deJ Taller de Gráfica Popular. 

En estas condiciones, con el pattonato ya establecido, Anna So-
kolow regresó a México y empezó el montaje de nuevas obras. El 
grupo ensayaba en los altos del Teatto Hidalgo, en las calles de Regi-
na. En ese momento "sí había dinero porque el patronato era fuene. 
Adela Ponnoso tenía dinero suficiente para solventar todos los gas-
tos. En esa época La Paloma Azul no careció de nada'. Pero Anna 
Sokolow exigia mis que eso. "Nos regañaba mucho porque no había 
en México una gran disciplina. Nos decía '¿cómo es posible que a us-
tedes se les dé todo?, ,ustedes saben lo que ruesta una hora de danza 
en Nueva York? '. Por eso no llegó a consolidarse un gran ballet, por 
muchascarenctas•.65 

A pesar de esas carencias, Anna Sokolow y La Paloma Azul tuvie-
ron otra temporada en el PBA en septiembre y octubre de 1940. Se es-
trenaron las coreografías de Sokolow: La madrugada del panadero 
con libreto de Bergam.ín, música de Halffter y diseños de Manuel 
Rodríguez Lozano; Antígona con música de Carlos CM.vez, decora-
dos y vestuario de Carlos Obregón Santacilia; lluvia de toms con 
libreto de Bergam.ín, basado en dibujos de Goya, música de fray 
Antonio Soler y decorados de Antonio Ruiz, y El renacuajo paseador 
con música de Revuelt.as, decorado y vestuario de Carlos Mérida y 
miscaras de Federico Canessi. También se repusieron otras obras. 
(Revuelt.as no vio el estreno de su obra, pues murió ese dia.) 

A pesar de que el equipo de trabajo tenia enormes posibilidades 
para seguir con su labor, después de estas funciones se presentaron 
problemas internos y el patronato se desintegró.66 Además con el 
cambio de sexenio el DBA les retiró su apoyo. 
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Sin embargo se habla dado el primer paso. Se habla creado el 
grupo de las •sokol.ovas"; muchas de eUas llegaron a ser grandes figu-
ras de la danza, como Ana Mérida, Ro.sa Reyna, Manha Bracho, Raquel 
Gutiérrez y Cumcn Gutiérrez. Anna Sokolow les había descubierto 
un universo nuevo. Habían vivido Ja danza académica profesional, 
conocieron el uso de populares para la creación, hablan 
estado en contacto con lo.s gnndes artistas de la época quienes les 
a)-'\ldaron a formar su propio concepto de la danza y, .sobre lodo, 
habian descubierto la danza moderna como el camino que se debia 
seguir para expresarse y crear. Una danza sin vinuosismos, sino fruto 
de la propia necesidad expresiva. 

Ya sin Anna Sokolow, las sokolovas continuaron trabajando uni-
das. Su maestra vendría regularmente, participando con ellas en 
varias actividades, como la pelirula La corte del faraón, dirigida por 
Julio Bracho y con coreografia de Sokolow. Y aunque ruvieron um-
bién algunas funciones, ya no alcanzaron la trascendencia de 1940. 

Wa.ldeen: vocación nacionalista 

Waldeen vino a México por vez primera en 1934 con el bailarin japo-
nés Michio !to. Tuvieron una exito.sa temporada en el Teatro Hidalgo; 
entre el repertorio que presentaron habla dos obras de Waldeen: 
Religioso con música de Bach y Epigramas españoles, basada en 
dibujos de Goya. 

En e..sa ocasión Ja critica fue halagadora para ella: "Miss 
Waldeen es artista que se da integra al público desde que comienza 
hasta que tennina, que lo cautiva con euriunia, con su tempera-
mento, con su fuerza de expresión, que baila con todo el rucrpo y 
con todo el espíritu•.67 

En 1939 Celestino Goro.stiz.a, como jefe del DBA, la invita al pais 
como solista y ella ofrece sus obras ya claramen1e dentro de Ja danza 
moderna. Se presenu en el PBA del 16 de febrero al 12 de mano de 
1939 con su repertorio: Salutación con música de Beethoven; Credo 
con música de Bach; Reaftnnactón del romance con música de 
Beethoven; Danza para la regeneractón con música de Charles 
Jones; Preludio con música de Roy Harris; Trru Negro Splrltuals con 
música de Forysthe; Tondes d 'enjcmts con música de Joaquín Turina; 
Chacona sin música y juba con música de Haro Morris. El pianista 
acompañante fue Fausto Garda Medeles.68 
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En agosto de 1939 se vuelve a presentar en el PBA bajo el rubro 
de Concierto de danzas clisic:as y modernas, est.a vez con Salutactón 
y Suite, música de Lully. Bailan Waldeen y Winifred Widener, al pia-
no Fausto García Medeles.69 También bailan Sombm de /aguerra con 
música de Ward Harris; Danza pam la regeneración, Suíte americana 
con música de Roy Harris; Campestna con música popular; Vtoltntsta 
campestrw con música de Ward Harris; Dos Negro sptrltuals con 
música de Forysthe; Dilema filosófico con música de Ca.sella, y 
Ftguras cltadtnas con música de Harsanyl.70 

El público y la crítica se impresionaron por su arte nuevo y libre. 
Consideraron a Wa\deen una artista que seducía y se plantaba con 
finneza en el foro.71 

Waldeen había tenido una fonnación académica dentro del ba-
llet, y después entró en contacto con la escuela alemana de danza, la 
otra corriente que dio origen a la danza moderna mundial. Ingresó 
como bailarina y coreógrafa a la compañía de Michio !to, con la que 
hizo algunas giras por California y Japón. En 1938 se independizó y 
viajó a Nueva York donde dio funciones y clases; recibió la invitación 
para volver a México, no sólo para actuar como bailarina, sino para 
que creara una compañía de danza moderna en nuestro pais. 

Algunas alumnas de la END como Guillermina Bravo, Lourdes 
Campos, Amalia Hemández y Josefina Lavalle habían salido de la 
escuela por problemas con Nellie Campobello. El grupo se habla ido 
a estudiar con Estrella Morales; a esla escuela llegó un telegrama de 
Gorostiza avisándoles que las visitarla una maestra norteamericana 
para formar un grupo auspiciado por el oBA. Waldeen impacl6 a las 
jóvenes estudiantes desde el primer momento e iniciaron el trabajo. 

Gorostiza les había ofrecido a las bailarinas que recibirían su titu-
lo como tales, por lo que se les aplicó un examen en el cual partici-
paron las ya mencionadas ex estudiantes de la END y Dina Torregrosa; 
los sinodales fuero n Gorostiza, Waldeen y García de Mendoza. 72 

Se iniciaron los ensayos en un salón del PBA y un grupo de casi 
20 bailarines empezó a trabajar, entre ellos estaban Magda Montoya 
y Sergio Franco, bailarines mucho más experimentados que el resto 
de Jos seleccionados. Debian estrenar el 10 de noviembre de 1940 y 
Waldeen se dedicó a crear el repertorio. 

En noviembre de 1940, antes del estreno, José Barros Sierra pu-
blicó un largo articulo que retrata muy claramente la situación y las 
expectativas de la danza mexicana en ese momento. 



El camino que la música lleva reconido apenas en un pequeño 
trecho, empieza a andarlo ahora el ballet. Aqui también se pre· 
senta la misma cuestión previa de saber qué deber1 entenderse 
por ballet mexicano, si el aprovechamiento de Ja riquez.a tradi-
cional autóctona que todavia se conserva en casi todo el país, o 
Ja aplicación de una técnica importad:i. a los asuntos coreogr1· 
fi cos de car1cter mexicano. Dos escuelas de baile -una que nos 
ha ofrecido ya sus primicias en recientes tcmporadas y otra que 
se est.1 preparando para presentarse en público en es tos dlas-
represcntan actualmente ca ch uno de esto.s dos pum os de vista. 
Una tercera, primera en tiempo y primera también en impor-
tancia por su car1cter pennanentc, emprendió desde su origen 
la tarea de sintetizar en una modalidad propia las dos tenden-
cias primeramente apuntadas. Nos referimos a la Escuela 
Nacional de Danza , dependiente de la su que se halla bajo Ja 
dirección de Nellie CampobeJlo. 

Arma Sokolow ha educado a un grupo de alumnas en su 
propia té:cnica imporuda de Nueva York, y que bien puede 
considerarse como una de las infinitas variantes que han dado 
lugar las enseñanzas de Manha Graham. Por completo ajena a 
Ja cuestión de aprovechar los elementos coreogrificos tradi· 
cionales de México. Arma Sokolow cree, por lo vislo huta 
aho!'2, que cuando sus discipulas hayan asimilado perfecta· 
mente sus enseñanzas, serán capaces de aplicar la técnica 
adquirida a la creación del balle1 mexicano. 

El otro grupo, encabezado pOr Waldeen, parte de un punto 
de vista opues10. Cree Waldeen, siguiendo la opinión de su 
maestro, el japonés Michio llo, Que la ri e<i tradición del baile 
popular mexicano debe ser aprovechacb en la creación de un 
ballet nacional. Este propósito la ha inspirado en sus enseñan-
zas, basadas en las obseivaciones que ella misma ha realiz.ado 
en el pais du!'2nte su larga pennanencia en él. Pronto espera 
mostrar al público Jos resultados que ha alcanzado en su tarea 
y entonces podremos comparar -desde este punto de vista- las 
bondades de uno y ouo sistema. 

Por su parte Nellie Campobello, que en mis de una ocasión 
ha demostrado poseer el mis profundo conocimiento de la 
danz:i. mexicana , ha tratado en la Escuela de Danza de armo-
nizar las dos tendencias extremas ya descritas y ha alcanzado 



en esta labor resultados plausibles, a pesar de las condiciones 
de estrechez ... 

La actuación de los tres grupos, si es que logra orientarse 
hacia una sana competencia que traiga consigo el deseo de 
superación, no podri ser sino benéfica para el medio. 73 

Ademis, Barros Sierra consideraba que las bases del ballet moderno 
debían ser las de los ballets rusos, y concretamente los cinco puntos 
que desarrolló Fokine: no se pueden usar pasos hechos, sino crear-
los según las necesidades de la obra; la danza y los gestos para que 
tengan significado deben describir la acción dramitica y no ser arbi-
trarios; los gestos deben usarse según el estilo del ballet; los gestos 
del cuerpo entero reemplazan a los de la mano; las danzas de grupo 
no son adornos para el solista, sino que deben emplearse expresiva-
mente, y el ballet es el resultado de la unión de dam..a, música y pin-
tura. Barros Sierra consideraba que estos cinco puntos deberían ser 
seguidos por los coreógrafos a fin de llegar al ballet mexicano. Tam-
bién hacía una observación acerca del público, decía que no es sufi-
cien1e que se apoye la formación de bailarines y de compañías 
dancísticas, sino que también se requiere que se apoye la formación 
de un público a fin de que haya un desarrollo real de la danza. Este 
texto es un enorme avance en la crítica de danza, por sus precisiones 
y porque considera todos los aspectos que en ese momento estaban 
en discusión, es decir, reíleja muy claramente el presente de los artis-
tas que construían la danza mexicana. 

El estreno del Ballet de Bellas Anes (BBA), ahora con obras de 
Waldeen, se cambió para el día 23 de noviembre de 1940, dia en que 
se presentó la compañía. Se estrenaron: Seis danzas cltistcas con mú-
sica de Bach y vestuario de Julio Castellanos; Dan.za de las fuerzas 
11uevas con música de Bias Galindo y vestuario de Gabriel Femindez 
Ledesma; Procesional con música de Eduardo Hemindez Moneada y 
escenografia y vestuario de Julio Castellanos, y La coronela con músi-
ca de Silvestre Revueltas y Bias Galindo, instrumentada por Cande-
laria Huízar, con libreto de Waldeen, Femfodez Ledesma y Seki 
Sano, basado en grabados de José Guadalupe Posada, letra de coros 
de Efraín Huena, escenografia y vestuario de Femfodez Ledesma y 
miscaras de Germin Cueto. 

los créditos de estas funciones del Ballet de Bellas Anes fueron: 
dirección escénica de Seki Sano; ayudante del director, Ignacio Retes; 
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Consejo Anistico, el presidente Celestino Gorostiza, directora artisti-
ca Waldeen, consejero escenogrifico Gabriel Femindez Ledesma, 
consejero de escena y producción Seki Sano y, hasta su muerte, 
Silvesue Revueltas consejero mwical. los miembros del Teatro de las 
Artes que participaron en este programa: coreógrafa, Wa\dcen; baila-
rinas por orden de ingreso, Dina Torregrosa, Guillermina Bravo, 
Lourdes Campos, Ro.sa María Ortiz, Josefüu Manínez Lavalle, Siska 
Ayala, lau1'11. Vega y el bailarín, Sergio Franco; los a.ctoresjosé de Al-
ba, Mario Ancona, José Arenas, Arnulfo Divalos, Vicente Echeverria., 
José Gelada, Fidencio Jiménez, Ra.fael Muciño, Raúl Sinchez, Gabriel 
Sotomayor, Femando Terrazas y Manuel Vergara: las actrices, María 
Douglas, Concepción Fenúndez, Ondina. Macia.s, Inna. Pedrozo, Ma-
ría Esther Poveda y Celia Rubí; el pianista., Salvador F. Ochoa; el 
compositor, Bla.s Galindo; los escenógrafos, Femindez Ledesma y 
Julio Ca.stellanos; el director de escena, Seki Sano y el ayudante del 
director, Ig.nacioRetes.74 

Se dieron funci ones los días 23, 26 y 30 de noviembre, la última 
fue en homenaje a los embajadores especiales que asistitfan a la 1oma 
de posesión del genel'21 Manuel Ávila Camacho como presidente de 
la.República.. 

En el progra.ma de mano de la. 1emporada se dice que: 

El Ballet de BeUas Artes trata. de cristalizar la. vida y las aspira-
ciones de México por medio de la danu. ... se propone crear una 
danza nueva y sana., con signi(icado vita.! para el pueblo de 
México; una da.nza naciona.l en espíritu y forma, pero universal en 
su alcance ... Ha concenl1'11.do sw en la. crea.ci6n y desa-
rrollo de un movimiento coreográfico mexiono, libre 1an10 de fal-
sos folklorismos, como de ideas y formas importadas e impuestas 
a1 público que no tienen el menor arraigo en nuestro país. 

La. obra que causó mayor impacto fue La coronela, balle1 en ruauo 
episodios: "Damita.s de aquellos tiempos", "Danu de los deshereda.-
dos", ' La. pesa.dilla de don Ferruco" y "Juicio final". Arturo Perucho 
comenia que en el primero 

se presentaba un aspecto característico de la indolente y des-
preocupa.da "buena sociedad" porfiria na, gozando los deleites 
que la. vida reserva a. las clases privilegiadas. El segundo mostra-



ba el reverso del tapiz: la dura realidad de los desheredados de 
la fortuna y cómo la injusticia social que padecian en came 
aterida despertaba en ellos ira y rebelión. Verúa después, en el 
tercer episodio, el esuemecimienio de los ferrucos ante la sana 
alegria del pueblo en vías de liberación, del cual era símbolo Ja 
figura de la Coronela, especie de encarnación del espíritu revo-
lucionario. El ballet terminaba con un fantasmagórico "juicio 
final", del que resultaba la condenación al fuego e temo de 
quienes lo mereci.an, y la tranquila apoteosis de Ja Coronela, 
que había sabido resistir a todas las tentaciones del diablo. Para 
este asunto Silvesue Revueltas escribió una partitura maesua, 
burlesca y dranútica, y -lo que es mis importante- netamente 
mexicana. En la coronela se da, por primera vez, lo mexicano 
estilizado por una técnica contemporánea, en alto grado de 
depuración. Es una obra plenamente conseguida pero también 
la flecha que señala el camino recto a seguir; Revueltas no sola· 
mente compuso una música excelente y viva, sino que 
desmochó el bosque y allanó el camino para que otros lo andu· 
vieran cómodamente. Abrió la senda, los caminantes vendñan 

como han venido tras de Manuel de Falla y Bela 
Bartok.75 

Revueltas habla muerto antes de terminar la partitura y fue Bias 
Galindo quien la concluyó. 

Con la coronela, obra que abre un partea guas en Ja his1oria dan-
cística mexicana, Waldeen es considerada la iniciadora del movi-
miento nacionalista en la danza. De hecho el nacionalismo ya había 
llegado anteriormente, pero ella lo manejó dentro del lenguaje mo-
derno de la danza, un lengua)e que logró convencer y conmover 
porque abria las posibilidades reales de creación y recreación de Ja 
cultura popular. Era diferente a lo que se había hecho dentro del fol-
clorismo, que de hecho repudiaba el aBA en el 1exto del programa de 
mano, y aun de las obras de las Campobello. Aquí se trataba de rom-
per con la estética de la danza académica pero valiéndose de ella. 

Waldeen adquirió fuerza en el grupo de artistas que la rodearon, 
que tenían muy clara su búsqueda de un arte nacional con identidad 
propia y que podría ser un arma de lucha social. Waldeen conoció 
México y su rultura autbltica, así como su danza a profundidad, ayu-
dada por los grandes artistas mexicanos con Jos que compartió su tra· 
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bajo. Estaba dispuesta a encontrar lo mexicano y plasmarlo en su 
obra. Enseñó a sus alumnas a conocer y reconocerse en su país, en 
sus artistas y en su arte popular. ·A través de ella hicimos de la danza 
nuestra religión, nuestra razón de existencia •, 76 dice Joseíma U.valle. 
Consideraron su propio trabajo con un espíritu de servicio. 

Este grupo de alumnas de Waldcen tuvo el valor no sólo de plan-
tear una nueva propuesta estética y social de la danza, sino enfren-
tarse a los problemas y rechazo que les oca.sionó su actividad. Al 
igual que las "sokolovas", las "waldeenas" mostraron gran finneza en 
su vocación y la defendieron, manteniéndose en la danza durante 
decenios. Una generación de aguerridas bailarinas que descubrió la 
danza moderna y la hizo suya. Hasta este momento sólo hablan teni-
do contacto con la danza cl1sica, en una época en la que la danza 
moderna era considerada antiestética. Ellas se arriesgaron y ganaron. 
Buscaron su propio lenguaje, el medio para comunicar su mensaje 
social; esto iba m:1s ali :!. de los recursos técnicos, significaba la crea-
ción de algo totalmente nuevo en nuestro país. 

Waldeen y sus discipulos quertan transitar el camino nacionalista 
para construir la danza, el mismo que ya muralist.as y músicos tubían 
recorrido. Plenamente convencidos y comprometidos con su trabajo, 
y no por decreto, se lanzaron a la creación de esa danza escénica 
propia que sintetizarfa la concepción moderna y la expresión genui-
na del pueblo mexicano. Una danza de "esencia nacional y alcance 
universal". Para llegar a ella se plantearon ttes premisas: 1. Utilizar las 
técnicas dancisticas (el ballet y la danZ? moderna que en ese momen-
to construían). 2. Respetar los principios de la nueva danza Oiben.ad 
de creación, de movimiento y de de los elementos estruc-
turales de la danza). 3. Partir del reencuentro y la reelaboración de la 
cultura nacional. 77 

En cuanto a la creación del Baile! de Bellas Anes de Waldeen, a 
iniciativa de Gorostiza, debe puntualizarse que correspondía a la 16-
gica de ese nacionalismo radical del régimen de C:!.rdenas. "La crea-
ción de un ballet nacional era desde años atr1s un reclamo para los 
funcionarios que manejaban la política cultural y artística del país. La 
danza llegó m:1s tarde a las proposiciones nacionalistas que las artes 
pl1stias y la música, sin embargo se apoyaba en ellas".78 

Con la creación por parte del Estado de una compañía de danza 
profesional, estable y oficial, se Je daba cierto reconocimien10 a este 
arte; adem:!.s, es precisamente la danza moderna el lenguaje que apo-
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ya y, por supuesto, en el entendido de que ese lenguaje tuviera carie· 
ter nacional y nacionalista. Esto no corresponde a las detenninaciones 
mednicas del Estado, sino a la postura de los intelectuales y artistas 
que formaban pane de la burocracia cultural y aun de los que, inde-
pendientemente de ella, influían sobre las politicas culturales. 

Si el Estado se proponia que el Ballet de Bellas Artes expresara 
el nacionalismo oficial, los artistas que paniciparon en él se oponian 
a lo "pintoresco" (como la Noche Mexicana celebrada en Chapulte-
pec en honor de Cirdenas y de Ávila Camacho en 1940, con la parti· 
cipación de 300 danzantes). Los artistas del BBA querían una expre· 
sión de identidad con su arte. 

L2 ambigüedad de expresiones como "lo mexicano", "danza en 
esencia mexicana", "lo nacional" , etc., pennitb que tanto el fun-
cionario Gorostiza 

como los artistas que colaborarían en esa temporada imagi-
nan.n sus propias concepciones y personales versiones de 
dichos términos y aun de la vaga idea que' en ese momento se 
tenía en cuanto a lo que en. o deberfa ser la danza moderna. 
Seria pues en estos sistemas de signiílcación concebidos en las 
obras d.andsticas del Ballet de Bellas Artes, donde se concen-
mrían las supuestas "esencias". La frase "por una danza mexi-
cana en su esencia y universal en su alcance" se haria visible en 
el mba;o creativo del grupo de artistas cuya ideología en imi-
genes quedara concretado en la obn. La coronela.79 

En sus obras Waldeen buscaba una danza que impulsara a la lucha 
por reivindicaciones sociales, lo que nuevamente nos remite al Mani-
fiesto de 1923 de los muralisw. De ese muralismo se alimentó la dan-
:u moderna mexicana, estélia e ideológicamente, y se encontró en 
una situación similar: ambos coincidfan con la política oficial, la de 
los mun.listas con Vasconcelos, y Ja de la dan:u moderna con Cir-
denas. El nacionalismo de uno y de olio se verfa modificado por las 
condiciones sociales y esas condiciones se desvanecerían dejando a 
los artistas solos en su lucha social y al Estado solo en su lucha por la 
hegemonia. 

A finales del cardenismo las reformas se detienen y el nuevo pro-
yecto de Estado-nación y la modernización se imponían por las pre· 
siones del capital. La clase gobernante se dividía y ya no había abida 
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para una danza nacionalista y revolucionaria oficial. De esa manera 
desaparece el Ballet de Bellas Artes de Waldeen despu& de haber 
dado tres funciones y sin cumplir lo.s objetivos que los artistas se 
hablan planteado (al igual que los muralistas en su momento): llegar 
a las masas populares. Sólo un reducido público de artistas e intelec-
OJales conocía su trabajo, al igual que el de Anna Sokolow. 

El apoyo de esta danza nueva ahora se busca.ria en la sociedad 
civil , en las organizaciones laborales, como el Sindicato Mexicano de 
Electricistas, al cual peneneda el Teatro de las Artes. 

La danza moderna nació en México por la conjunción de v.alores. 
Waldeen y Sokolow fueron las personas idóneas •en e l momento 
justo•, cuando su trabajo "podía fructificar en e l florecimiento de una 
danza contempor1nea nacional y univers.aJ•.80 

La danza que amba.!i promovieron era una inn.sfonnación radical 
respecto a la visión de la danza académica que se tenla en México, 
por eso lograron convencer a toda una genen.ción de bailarinas que 
se les unieron. Su propuesu dandstica innovadora y vital sentó las 
ha.ses de una corriente que se desarrollada dun.nte los siguientes 20 
años. 

Ann.a Sokolow ruvo una cercanla mayor con "los exilados espa-
ñoles y su danza fue mis personal y pottica, aunque relOmó elemen-
tos de la culrun. popular. Waldeen buscaba una daru.a nacional, 
reflejo de la vida profunda de nuesu-o país y, sólo as!, se planteaba la 
po.sibilidad de tener alcances universales. 

las dos maesin.s influyeron profundamente en sus discipulos. 
Por eUas y su obra, transformaron su concepción de daru.a, se profe-
s ionalizaron y se dividieron. Debido a las diferencias técnicas en su 
danza, también por los diversos productos artlsticos que lograron, y 
por sus fuertes personalidades, las waldeenas y sokolovas se identi-
ficaron con sus respectivas maesin.s y rechazaban ta}antemente a la 
otra. Eran posturas antagónicas, alimentadas por la pasión y el resul-
tado fue que se constituyeron como dos bandos en permanente com-
petencia y, a veces, ha.su en pugna abierta durante décadas. 

Nos falta comprender el por qué del apoyo dado por e l DBA y Go-
rostiza. a ambas, por qué no centraron sus recursos y energla en un 
sólo Ballet de Bellas Artes. Quid se retomó la propuesta de Mérida 
expuesta en su ponencia ante la 1Mll, donde é l consideraba que 
debian ser dos nuestras norteamericanas las que fueran invitadas a 
trabajar a nuestro país. Quid Gorostiza no quedó satisfecho con e l 
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trabajo que realizara Sokolow y le pareció que la propuesu naciona· 
lisU de Waldeen era mis convincente. Quiú. hubo un rompimiento 
con el grupo de Sokolow, mis independiente por el apoyo de su 
paltonato. 

El inter!s oficialista pudo haber sido mantener una compañia 
donde participaran diversos coreógrafos, porque en realidad la ma-
yoda de Jos artistas que corúonnaron los equipos de tr.1.bajo lo hadan 
para ambas maestras norteamericanas. 

Por otto lado, ¿cu11 es Ja razón de que Gorostiza no le diera ese 
impulso a la END, si contaba con grandes personalidades como las 
hermanas Campobello? La respuesta puede estribar en que Ja END, a 
pesar de las obras nacionalistas que produjo, ya había definido su 
propuesta denlto de Ja danza clisica, la cuaJ era más limitada para 
crear la danza mexicana, para expresar la realidad nacional. Además, 
es un hecho que la END se había convertido en un feudo cerrado de 
las Campobello, con el apoyo firme de Martín luis Guzmin, José Cle-
mente Orozco y ottos artistas, que lo hadan inaccesible aun pan. las 
autoridades. 

Por ese apoyo externo que tenían las Campobello, concentr:l.ban 
la fuerza suficiente para mantenerse denlto del DBA y no disciplinarse 
a las medidas insti tucionales. Tenlan el poder de réplica sin ser san-
cionadas. Pero ese mismo aislamiento las dejó atrás en lo que se 
refiere a propuestas artísticas, por eso no fueron capaces de incorpo-
rarse a la nueva dinimica de cambio de la danza, de renovarse y 
fueron excluidas del poder. 

Sin embargo, también estos problemas directos entre Gorosliza y 
las Campobello pudieron haber ocuionado que el jefe del DBA bus-
cara otras alternativas para la compañia oficial fuera del mismo 
departamento. Quiú. no sólo veía en la danza moderna d lenguaje 
que expresara Ja nueva danza, sino también el instrumento de pre-
sión sobre las Campobello para fortalecer su autoridad frente a ellas. 

De rualquier manera la END, las Campobello y los anistas e inie-
lecwales que las apoyaban darían su respuesta a este movimiento, 
que catalizó el proyecto que desde 1938, y aun antes, pareda tender 
hacia la danza clásica. 

Tenlan. ademis, sus armas contra Gorostiza y la nueva danza mo-
derna, como la revista Romance que dirigla Martín luis Guzmin, 
desde donde realiuron fuertes ataques al Ballet de Bellas Attes.st 

En un principio la END habla tenido una acticud muy nacionalista, 



las Campobello hablan creado obras como el Ballet 30..30 que in-
fluyó en muchos jóvenes para dedicarse a la danza.82 Por otro lado, 
dentro de b. escuela formaron a Las primeras generaciones de bailari-
nes, que serían recuperados por la danza. moderna. 

A pesar de su trabajo, las Campobello no pudieron ser las que 
encabezaran el movimiento de danza. que requería el México posre-
volucion.ario, por lo menos en el cardenismo. Se enfrentaban al pro-
blema del lenguaje, y no asimilaban que se requetía uno moderno 
que e1tpresara la realidad que se vivía, con tocb la fueru y el entu-
siasmo nacionalista . 

Lin Durin, al reflexionar sobre la danza moderna nacional, dice: 

Ja danza. moderna es un ane sumamenie difícil pero lleno de 
posibilidades. Cada nueva obra nos da nuevas formas y abre 
nuevas rutas. De ahi que existan tantas técnicas como crea-
dores, y que los anistas mexicanos hayan adoptado la danza 
moderna como la gran senda por la cual encauur un 2ne n.a-
cionaL 83 

Esas nuevas formas fueron desarrolllldas por las dos pioneras de la 
danza modern2 mexican2 y sus seguidores. 
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clKo Domlnguez. Luis l'elipc Obregón y EmcJto Agilero, que coruta en el upedien1e 
admlnltcrativo de Linda Costa. l'or otro lado, NeUle CampobeUo manejaba el Cons.cjo 
delaeKuelayJCimponb,f>Ole¡.,mploenl937pidleronirúorrnaci6nJObreXeni:a 
Zarina de la Pundacl6o Guggcnhelm yla opinión de la escuela fue muy mala .tabtt esa 
macan, dlolldo phi.mal de 1u 1tabajo como y estudiosa de la 
danzamealcana,oegíinconstacndi:xpedien1ca.dminislralivodeXcnia:Z...rina. 

l!..wclb MoralCI, maestr.I muy v:aliota de Ja END tuvo difcttnc;.., con 
Nellie Campobello y salió de la escuela , dedieindose a la p;irticular donde estu-
diaron lmportanles baila.ónu CnW irúCll'fmel6n en l'elipe Segura, Chub de Danu con 
josefina l.avalle y Evella S de mano de 198Sl. Tambifo salió de la etcuela 
l'rancl$(0 Domlngucz. Poco de$pUh swgleron mil problema.s fon Nellie Campo-
bello, esta vez con la.1 alumna.s y sus mamil, y ulleron de la Escuela Guillermlna 
.Bravo, }oteflna Lavalle, Amalia Hemindez, Lourdes Campos y otn.s a 1tabajar con 
Ewe!la Morales Alberto DaUal, "Bl'llvo, GuUJermln:i", en Arles Es'éni«U, $uple-
mento, ai'lo I, nC!m. 3, oepticmbtt-<>e1ubtt de 1987, p. 6). Otro grupo de estud\antcs de 
la escuela i.e fue con HipOlito Zybln, quien 1enla su eKuela panicular, en1te ellu, Rosa .... ,,,.. 
39Re<:uerdanjoo.cfinalunayPazMon1erde: •Tuvimoouperienc;..,1riol;e•, alegn:•y 
de todo un poco, porque 1opamos con que nuestru fa mil;.., y b sociedad de Mhico 
e1tabancnCOl\U':ldela.1pocubdari=$. SepensabaquealeJtudiardanuibamo»a 
bdarena.bare11 y1e negabanlOlalmenle aqueeJtuditr.unotchnza. Tuvimoaque 
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luchar con e<12o skuaci6n. No.co116 muchotnbajo, enrreou"'°' con nue11ru familias, 
pero tenia.mas una snn ..ocaci6n por la danza·. Reyna, Our11 de Danu con 
Jotefin1Luru yP12Mon1crde,sinfcch1,p. 2 
40 Ncllic y Glnria Campobcllo, Ril"""' indfgenaJ dl' fllh:ico, Mbico, 1940, dado en 
P11tlci1 Aulcs:cia, c,,..,po,.,,lfo, Cu1&,m05 del cm-Danza, núm. 15, INBA, 
co,1987, p.18. 
41 Fuenles: Pmicia Auloes:cia, Ntlliti Campo"'111o, op. ' ''·· y Sesun. Glori" 
C"mpobe/1". JA pr;.vm b"JIMn" tk Mérico, op. d i. 
42 "Alcanzó snn ludmkn10 el ÍeJlival de Educación", en El "''"io""1, 23 de noviclT>' 
bre de 1931 , citado en Pmicia Aulestia, NfflitiC""'pobl'llo. op. cll .. p. 8 
O Armando de Maria y Campos, "Teatros", en Todo, 21 de tN)'O de 1935. chdo en 
Pc lip.. Segura, Glort" Campobftlo, op. di., p. 23. 
44 5Qañosd.> danza en el PBA, op. cit., pp. 302·303. 
45 Baltasar Dromundo, "F. I icatro, el y la mCisic1", en Todo, 10 de sepiiembrc de 
1935. 
46 Armando de Maria y Campos, "Teatro püstico revolucioru rio", en Toclo. 3 de sep. 
ticmbre de 1935. citado en Patricia Aulestia, Neiliti op. d i., p. 12. 
47 Carl05 ballet Barricada y b 1ttnic1 tc11nl, 1935", en Crisllru Men(!oza , 
op. cil.,pp. 214-217. 
48 Jbrr05 Sicrl'll, "El arle esdnico en Al marscn de C!arin y Barrl"'drt', 
enEJ Uniwrw/, 28deagos:codc 1935,p. 5. 
49&11121rDromundo,"El1e1tro,elbo>ileyl1músic1",op, ci1. 
SO "B;i.llc1", en Tiempo. 12 de diciembre de 1955. ckado en Felipe Segu,., , Glorin 
C"mpobeilo.op. cit., p. 25. 
51 Céur Delgado, )'o/.//z '"" JA danzarina ch las 14)'1',.¿as, Cu.adcmo1 del OD· 
Danza, núm. 1, INBA, Mhico, l!JSS. 

Dlrl¡¡i6l1 Escuela Popular de DanzadelCon<erviu'oriode l"" Ros.,&, Morella en 19'i2. 
Presen16 programn con repcnorio (ballec. danza moderna y danzaJ orlen· 
u.le• y mexicanas). Estrenó en 1947 b ópe"' T"'" V meo en E.sp:ai\.O. Mis daten en Pe· 
lipc Sesun, SnJio Fmneo, Chihuahu.a , ln11k:uto Chihuahucnse de la Cultu r:i , Unlver-
tk:bd Aut6nonu de Chihuahua, &cueb de Ballet Cü•ico Scrs io Franco, 1995. 
53 50 .,,;-<» ck danza itn l'I PM. op. di., p . .)05. 

JO$Cf1ru La"'"llc , ·tuls Felipe Obre¡ón", en Uaa d...Jieada a la danza 1985. 
op.cil.,p.32. 
55 50 años de danza •n O'/ PBA, op. di., p . 304. 
S6 Anadel Lyoron, Ann" Cuaderno del Cenidl·D:>n•-" . núm. 20, Cenldi·Danza 

S7 Felip..Sesura. Ch•rladeDanzaconlgnacioASUirre, 18dejuniode 1985. 
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58,JO..,;o.Mdon=..,tlPBA, op. dl.. , pp. )IS-316. 
S9 Ami.O Pcrocho, "El 1urgimicn10 de la danza moc;krna en Mb:M:o", en RaC.I Piara 
Guem:ro, Ml¡¡ucl C.OVVTUbias y ouos, ÚI tú'"za"" Mb:it;o, Te:n0$ dc daru.a nC.m. l , 
VNAM, Mbi:ko, 1980. p. 53. (EdicM original de 19SS>. 
6o1"-t,p.SS 
61Juanlli:jano, "Don I.i..OOtkAJ_,;;,eneleielodc Mb:ico" , cn Ro...ance; ai'lol, 
nC.m. l,íebtcrodc l94Q,p.S.dr.adoenAlbc:noD•ll•l."Terna.trelati\/0$aladanzaen 
la revista Ro...ance(1940-194l)",enAnaleslk//nSl//u/otk/nw111St>clo'1#SEstlllctJS, 
nC.m. S3. INtituto de Jnv.,Sligacioncs &l:f;ti<;..U, UNAM, 1983. p. In. 
62j()ar1ostWdonzacntlPB.A,op. cit., p. )24. 
63 Hijda Jsl:>.1. •BJ:i1Galindo",en Urtt:1 vidadadi">da a la donu 1990, Cuademois del 
C.,nidi-Danza, nC.m. 22, Jo¡f; lim6n, INDA, Mb:ico, 1990, p . 86. 
6.f Anuro Pcnoc;ho, •fl sur¡imleNo de la danza moderna en Múico" , op. cit., p. S6 . 
6SRoA p. 12. 
660entrode UPalomaAl:ulwrgi1'rondifetcrc1Mcncuan10 ab.sconccpcione1 anis -
tic:a.t.Jat.eflnalunadicc: Sokolo., 
y Adela Pormot0. AMl Sokolow iba a bailar un .solo en que rcptctenu.ba a una pr06• 

1i1u1ayLatei'loraObtc¡¡6ndijo'c6moetpo1iblequelasocicdaddc Mb:icoveaal10 
:i1!'ynoqulto. AnnaSokolowte""of6muchoporquedljoqucnoen1endblaclaru.a 

por OU'O lado no se podía luchar con algo establecido en la sociedad mexicana. Anna 
Sokolow IC fue al c:wanjem y nos quedalOO<I Pen»bamos <JU" Anna Iba a 

Ch:arbdc Danucon}otefina lunayPuMon1erdc, slnfcdia. p. 11. 
67 Amcndiola, en !Jlhetlsa, 4 de junio de 19)4, citado cnGerónimo &qucim l'ó11cr , 
"M&ico y 11 danza moderna", enSuplemen1ocul1ural de El Nacional. octubre de 1960, 
p. 13. 
68 op. cil., p. 314. 
69/üm,p. 318. 
70 Gcrónlmo Baqueito f6'ter, "Mf;lllco y b danza modema", op. cil. 
71 Pn.rcltco en F1 19 de febfero de 1939, chelo "n G. Baqueito 
Póster, "Mbico y la danza moderna·, op. cil 
72 Pan. el e¡l¡lmcn no fue p<»ible con12or con 1u1 documento¡ oíicíalci, pueo NeUlc 
C2mpobello se IO$ negó. Dice Jotefll'll Lavallc que "d dia en que "' hizo el enmcn, 
prccisamenlC "° d PBA, bajó Gorostiza a pedir1odo1 nucstn» anieccdcNes a la END, 
que caaba cnclcuano piso. Yesubaccmida • piccln ylodo, ynodcja1onquc: ucan. 
ning(ln papel de nadie , y mucho menos de Guil!ermlna Bn.vo". Felipe Segura, Charb 
dcDa.nz.acon]C»CllnaLavaUcyEvdiaBcristiin, Sdcm;in.odc 1985, p. 4 

Adc:mllulstc unof1eiodcGorootizadlrlgldo1 llndaCom, piditndol.,, ya que 
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elti en problenw con NelLie campobello, que .ea Jundo en lo1 eúmenu del 24 de 
11'12.no de 1940 en b beuda Teatral del PBA a cilulo de tuíodencia debla ahmvu.s 
de la P:ND Aliocia Ceballot, Alba P:slela Vatfoa.f, Jo.erina tuna, Pu Montef'de , Oíelia 
Reyna, Ro,., Ottiz y CuUlcrmln.a Bravo. Oficio de Celcscino Corosciu, director del 
DBA, a la maulra de b RND Linda C.osca. fechado el \}de febrero de 1940, upedlente 
admlnlstrativodeLindaCo¡ia,Cenidi·Da.nu.. 

Nellie campobeUo quería de todas lu 11'12.N:ru posibles interferir en coni.ra de 
\"Claldeen yde AM.a Sokolow, pues ambas n:prCKntaban un problema pan sus inteu-
.e1 como (lni(_a cabeza de la daiua en M&ioco. Tan10 hu _Idee....., como las oolcolo-

vu estuvieron en la duaci6n de tener que presentar ex:imen.:1a 1ilulo de 1ufw:lenc:ia 
parapoderooruc:guirtutiluloybaUarenlwgrupoopro(uionale1queambalm.aeo-
tr:l.f norteameócanu formaron; aunque todas ellu contaron oon el apoyo de 
Corostlu.. 
n Banu Siena, "Hacia un balle1 meri:ano", en nüm. 18, IS de no-
vlembu de \940, ciladoen R.aquel Tobol, "Del vcrbonaci6 ladanza U-, en •ta Cultura 

74 Programa de 11'12.no del Ballec de Bellas Anet, Palacio de Bellas Ane1, 23 , 26 y 3'0 de 
noviembredel940. 
1S Anuro P<:rucho, "El 1ur¡imlento de la danz,a moderna en Máico", op. cít, pp. 64-65. 
76 Joo.eflru ta valle, W<>ldHtl , Cuademoo del CID-Danza, nC.m. 17, INBA, Mblco, 1987, 
p.12. 
77Jo.efinalawlle,Ar1A/islr&llW..,W>fad<lncú/icoO.W..Jdffn,!n.Edilo,proye<;tode 
inveJtipd6n en proce.IO, avance presentado d 11 de o.epllembu de 1992. Cklo la 
lnvc•lpci6nendCcnidi-Danz,a. 
781"-'.p.14. 
79 10....,pp. 14-tS. 
80Aludellynton.Ar1,....SoAlolow, op. cil., p. 7. 
8! de la pn:M:ntacl6n en el PBA de los sÍupos de Waldee n y Soko!ow, dlec 
julio Acosta que ºR bnuron con mb atuvimiento que modestia a lo que llOfOtroll , y 
no ellw, llalll2.do tentativas de esp«ticulo de ballet" . A los upecticulo1 •Je1 
fah6lapresenciadcuncoreógrafocuadorquelo(lraraeneleJ<:enañobconjugac:l6n 
de IOI elemen!OS de uo arte que e1, justamente, una ruai6n de 1 ... anu•. Con Sokolow 
1a m6sic:a reba.s6 a la danza , la06Curecl6yla IObre pa¡6, tamb;tndve1tuario yla 
esceoografia. Con Waldeen íall6 ·un libn:to con una trama de hecho., de accione• 

... pobrendesimbolosydecapacldaddcobfe· 
tlwcl6n de lOJ mlsmo1·. Para que haf2 un balle1 mcó;ano se debe tener a un "cou6-
sraf"o que unifique y cootdlne lot demef"fOOI humanos y haga la crucl6n de 
ese arte complejo que C:f d ballet" , Julio Acosu, "Terutlvas de ballet", en Ro .. umc._ 
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nC.m. 19. 18 dc diciembtt de 1940, cilado en Raquel nbol, "Del V<:rbo naci6 la danu 
ll",op. dl., pp.0-48. 
82 Una dc Lu bailarinas que panlr;lpO en el e>lttnodc JO-JO, como alul!V\a de la pri· 
maria y cuya pankipacl6n en la obr.1 impulsó JU c.arttr.1 hacia la danza , fue Evella 
BcriJdin. "En un baile! de m:uu y nunca .se me va a olvidar la Imagen de 
Nellle Campobcllo con aquella an1orch.:i. ve:stida todo de rojo, corriendo por todo el 
eotadio antiguo, levantando al p11Cblo y an<ilbamo• Ve$1idol de rojo ... corriendo ha.JU 
lot cxlttll10$ del esudio. tornando el rifle para irnos a la luch.:i ... un rifle: »30 que era 

Felipe Segura, Ch.arla de Danu conJow:flnll ta valle y l!vclia Bcristiin, S de 
marwde 198S,p. 17. 
8' Un Oudn, •i. danza mexicana en 1961·, en Politica, 15 de febrero de 1962. en Lln 
Oudn, Lo Hnz" noexican"..., w _,,.,,,.,Serie Jnveot!gación y Docu....,nuci6n de lu 
Mes, b . Ccnidl·Danu. , INBA, 1990, p. 5l Un Oudn (n. en <llihuahua 
en 1928) es un.a de lu mis imponan1es croni.ia.. y crliicu del periodo e:studiado, no 
.Olopot1uJnume10S01anlculotpublic.adot,Jinopotquesurencxi6n>0btt bpricli· 
ea dancbtlca la hace dcode JU experiencia como ma.esua y promcxon de 11 
danu, es decir, desde e l propio <;ampo dancis1ico. A lo lar¡o de e11e .se ttto· 
manlotconcep«»dee:staau1or:i.,1u1 cr"lii:a.syanJ.HalJupccia!izadoa.LinO\JIÍnfue 

fundadora del Baile! Waldeen, la Academia de la Danza Mexicana y el Ballet 
Nacional de en esce i.ambltn .se dedicó a la docencia y promoción, y 
creó varia.a obru coreogr.lrlGU. Rcaliz.6 e>1udio1 en dlve!UJ disciplinas anlotlcas, 
ademú de JU formación de nito de la l'acukad de filoJOfia. de la UNAM. Se 
hadcdicado,huuilaactuaJidad,aberue<Y.nu.cnvariuinJ!l:ucionesdeeducaci6n 
ani11icaenn\ICSU'Opaáyalalnvcscigaci6n. 

131 





Capítulo IV 
Oficialización 

del ballet clásico 

Régimen y cultura de la unidad nacional 

D 
liaba frente a dos grandes retos: el desarrollo económico y la manera 
como enfrentaña la segunda guerra mundial. La sociedad se hallaba 
dividida, cada grupo planteaba diferentes posturas fre nte al proyecto 
de desarrollo. La división del mundo en las tendencias democdticas 
y nazifascistas que provocaria la guerra, 1ambién fu e un factor deter-
minante en b configuración de estos grupos. 

En ese momento, bajo tas presiones de Estados Unidos, se optó 
por Manuel ÁVila Cama cho. como sucesor de Cirdenas, pues resulta-
ba ser "punto de coincidencia y encuentro de multitud de intereses, 
ambiciones y necesidades",! que pennilirían la conciliación de la so-
ciedad. 

La política de unidad nacional de Ávila Camacho surtió efecto y 
la lucha social perdió intensidad. Con ayuda de la coyuntura interna-
cional y la campaña de exaltación de valores patrióticos, México 
rompió con el proyecto cardenista de desarrollo, dándole apoyo pri-
mordial al nuevo modelo industrial de sustitución de importaciones 
y al capital nacional e internacional. 

A pesar de los cambios, Ávila Camacho incluye en su 
discurso retórico al nacionalismo, que nuevamente es utilizado como 
estrategia de consolidación del régimen, nacionalismo sentimental y 
antimperialista que despolilizó a las clases populares. En este gobier-
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no "las demandas de Jos llamados sectores populares empezaron a 
perder peso notoriamente dentro del discurso oficial y, sobre todo, 
dentro de la lista real de las prioridades del régirnen· .2 

Con la imposición del nuevo modelo de desarrollo, la burguesía 
recuperaba su papel dirigente y el capitalismo mexicano entraba en 
un proceso de modernización. Las ciudades crecen, la vida se trans-
forma. 

En la SEP hubo tres secretarios en e l sexenio avilacamachista: Luis 
Sfoche2 Pontón, de diciembre de 1940 a septiembre de 1941; de filia-
ción cardenista, defendía la educación socialista. Aquí fue uno de los 
lugares donde se expresó más claramente la pugna interna de la clase 
política, al ser sustituido por Octavio Véjar V<izquez. Este político im-
popular se mantuvo en la sF.P de septiembre de 1941 a septiembre de 
1943; finalmente es nombrado Jaime Torres Bodet, que pertenecía al 
nuevo tipo de funcionarios públicos que resultaron de la moderni-
zación del país; había sido secretario de Vasconcelos y miembro del 
grupo de los Contemporfoeos. A pesar de la nueva postura dentro de 
Ja SEP, no se modificó el artículo 3o. de la Constitución, para no vio-
lentar la situación, y en el papel se conseNO la educación socialista 
hasta 1945, aunque en la pclctica no se llevaba a cabo. 

En 1942 se promulgó la Nueva Ley Orgfoica de Educación, se 
restablecieron las Misiones Culturales y se creó el Seminario de Cul-
tura Mexicana para estimular y difundir la producción científica, 
filosófica y artística. Un año después, en 1943, se creó el Colegio Na-
cional que agrupaba a los "grandes valores nacionales" y en 1945 se 
estableció el Premio Nacional de Artes y Ciencias. Se promovieron 
numerosas publicaciones oficiales de cultura con la participación de 
los intelectuales m<is destacados. · 

Al inicio del sexenio con S<inchez Pontón como secretario y Enri-
que A.rreguín Jr. como subsecretario, la sF.P expresa el concepto mo-
derno de educación que incluye la extraescolar y la estética, "sistema 
de disciplina debidamente programado para e l aprovechamiento, 
educación y encauzamiento de los sentimientos cívicos, de las activi-
dades sociales y de la emotividad artística del pueblo mexicano". 

Enlre los objetivos de la educación exttaescolar y estética, resal-
tan: l. Campaña de fomento y producción del ane popular "de modo 
que se conseNen la pureza y vigor del temperamento, caracteristicas 
e ideales auténticamente mexicanos -sin que por ello se disocie del 
ane y de la cultura universal- y se realicen con un nuevo sentido de 



justicia", y 2. Inculcar el sentimiento de unión nacional y humana 
"para defender el espíritu de igualdad y justicia social, confianza en 
el derecho y la cu\rura universal en pro de la democracia y contra el 
fascismo". Ademis se hablaba de las aspiraciones de "la gran familia 
mexicana• que debía estar en concordancia con el desenvolvimiento 
económico-social y de Jos principios de Ja Revolución. Para lograr 
estos objetivos se creó la Dirección General de Educación Extraes-
colar y Estética de Ja SP.P, cuyo primer director fue Xavier Icaza. Este 
nuevo organismo integraba al Departamento de Bellas Arles, al de 
Acción juvenil, al de Bibliotecas y al Editorial y de Publicidad. 

En su plan} se establecia la realización de trabajos de investiga-
ción para detectar necesidades y causas de los problemas que se pre-
sentaban, por ejemplo, requerimientos y costumbres artistico-cullu-
rales del pueblo. También se desarrollarían tareas de orientación y 
divulgación sobre el estado del arte nacional y extranjero, así como 
la influencia del aneen la historia, el Estado, la economía, la religión, la 
educación, la sociedad y el individuo. Se establecerían escuelas y 
laboratorios de bellas anes y se renovarían los programas de estudio; 
habría campañas de alfabetización; difusión de concienos, ballets, 
danzas autóctonas con cadcter educativo, revolucionario, recreativo 
y de masas. También se le daña difusión a todas las artes. Entre los 
proyectos de organización se crearían centros de orientación social y 
capacitación cultural, fomento y divulgación de las artes, y brigadas 
culturales y artísticas. 

Como siempre, las menciones a la danza eran mínimas. Por ejem-
plo, en el Plan General de Trabajo se dice que se crearán oficinas de 
la nueva dirección en cada estado y sólo se refieren a las actividades 
de literarura , teatro, música y artes plásticas. 

El DBA conservó sus Secciones de Teatro, Música, Anes Plásticas 
y Taller de Fotografía y Cinematografia. Se establecieron cuatro tem-
poradas eje, entre ellas una de ballet Oas funciones del Ballet de 
Bellas Artes dadas en 1940, dentro del periodo cardenista). 4 

En el infonne del DBA se habla de la Escuela Nacional de Danza 
y se hace referencia al sexenio cardenista diciendo que se continúa 
la labor que realizara "desde el comienzo del sexenio fenecido". 
Además se mencionaba la publicación del libro Ritmos lndfgenas de 
Mtxtco de las Campobello. 

La postura del gobierno avilacamachista sobre cultura necesaria-
mente estaba definida por su política de unidad nacional. En el dis-
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curso que pronunció el presidente el 14 de junio de 1941 , antes del 
condeno de la Orquesta Sinfónia Nacional, y que fue difundido por 
todo el Continente, puntualizó: 

Un gobierno ruichdoso de todas las expresiones fecundas de la 
vich de Ja República, debe dar singular importancia al desarrollo 
de las actividades que representan la continuichd de rultura de 
nuestro pueblo ... Las creaciones artisticas del hombre son indices 
eloo.ientes de la salud espiritual de un pats y de su amor por la 
libertad .. Para surgir !las manifestaciones artisticasl es impres-
cindible un ambiente cívico de paz, )u$ticia y annorúa social.s 

A la eduadón estética se le da un alto signiliado, debe ser el princi-
pio genera.! de la activichd docente, par:l que en la escuela estén pre-
sentes las "manifestaciones de la belleza". El concepto de eduación 
estética es un elemento para rumplir el cometido de la eduación en 
genera.!: situar al hombre en su realichd y chrle los instrumentos par:l 
llegar al equilibrio mor:l l e intelectual. La eduacíón estética con-
uibuye a esu idea de educación pues el arte es un elemento de "per-
suasión inmediala; la de lo bello ... y lo bello se ofrece como un sím-
bolo de lo bueno". Con el arte, el hombre 

ve iluminado el horizonte de su conciencia, siente robustecidos 
los lazos de su solidaridad con todos los hombres y ahoga en si 
mismo esa actitud que juzgamos conveniente: la adhesión a 
lo universal... (El arte] consolich y afina 1:1.s mejores Qlalidades 
del alma y crea un espíriru de armoi;üa que, en lo social, acriso-
la Ja toler:lncia y compensa las limilaciones originadas por la 
especialización de las técnicas.6 

Estos principios determinaron los proyectos apoyados en los imbitos 
educativo y artístico. 

El nuevo profesional de la cuhura 

Debido a la modernización que imponía el nuevo proyecto de Esta-
do-nación, ambiaron los modos y modalidades del gobierno mexi-
ano respecto a las actividades C\l]rurales y anisticas. El gobierno 
llevó a cabo su pricica de · 



mantener una actitud exlrll.ordlnariamente lrll.nsigente hacia los 
grupos art1stico.s, generalmente militantes de izquierda activos: 
aún as!, asumir la responsabilidad plena de los programas y los 
presupuestos de las tareas culturales y de divulgación artlstica; 
negociar el apoyo del "profesional" en base a reafinnar, por una 
parte, el manejo total de la clase obrera organizada y, por la 
otra, mantener una critica periodistica controlada, a la cual se le 
impondri asimi.smo operativas condiciones y lrll.nsacciones. 
Por último: tolerar una participación de la critica en el corpus de 
Ja actividad cultural y artística, pero no en el corpus de la orga-
nización y la critica política.7 

De esa manera, el profesional de la cultura, los artist.as e intelectuales, 
para no quedar marginados históricamente y mantener una posición 
fuerte dentro de sus propios campos, establecerán estrechas rela-
ciones con las instituciones culrurales gubernamentales, adecuin-
dose, en cada sexenio a los proyectos e idearios culturales que pos-
tulen. 

La relación de dependencia-autonomía que tendr1n los artist.as 
de todos los campos con el Estado será: negociar su autonomía frente 
a él, según el prestigio que tengan dentro de su campo y supeditarse a 
las cambiantes políticas estatales que determinan los apoyos y omi-
siones para la producción y difusión artísticas. 

Con esa realidad se le presenta al profesional de la cultura el peli-
gro de la burocratización. 

Para la inteligencia mexicana se abrieron dr1stica y penosa-
mente dos opciones: la burocracia o el silencio. Las dos son 
marta.les, sólo que la gravedad del primer camino resulta defini-
tivamente mayor que Ja del segundo, que no resulta ridículo ni 
bochornoso ... Los intelectuales al servicio del Estado touliUrio 
se convierten a Ja larga en simples tecnócratas, encargado.s de 
repetir y operacionalizar la voluntad del déspota. Simple tomi-
llo de una núquina ostentosa.a 

Con Ja burocratización del artista, dice Gómezjara, se matan la poe-
sta, la ciencia y la invención. Al fundirse con el Estado por medio de 
la burocracia cultural, el artista puede acabar con sus posibilidades 
creadoras al identificarlas con las estatales. 
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Esta shuaci6n puede impedirse en Ja medida en que cl profe-
sional de la cultura haga al ianzas fuera del Estado, lo que lo llevaría 
a fortalecerse frente a él. Las alianzas que se plantean son con las 
da.ses dominadas, "da.ses m1.s viules y combativas•, que lo apoyadn 
y le permilir1n realizar una acción constante: •una praxis ininterrum-
pida subversora y critica•. A decir de G6mezjara, esu praxis serfa la 
canalización de su rebeldía, misma que debe mantener para conti-
nuar su labor de experimenlación e imaginación, propia del y 
del intelectual: es una alternativa. 

La alianza con las da.ses populares en algunos momentos se dio 
(como el Teauo de las Anes del Sindicato Mexicano de Electricistas), 
pero los artistas mexicanos, especialmente los del campo dandstico, 
no pudieron mantenerlas, porque: 1. El campo de Ja danza no goza 
de prestigio y reconocimiento sociales, necesarios para que el artista 
sea escuchado tanto por el Estado, como por las clases subordinadas. 
No hay un interés, por eso mismo, de apoyar proyectos dandslicos. 
2. La danza no ha tenido espacios pan la creación independiente 
profesional, por las propias necesidades de infnesuucrura que tiene, 
y en la medida en que ha encontrado esos espacios, fuu.lmente se ha 
vinculado al Estado. 3. Algunos miembros, artistas o grupos artisticos 
han podido negociar su autononúa y continuar recibiendo los apoyos 
estatales que requieren para sobrevivir, es decir, han entrado a un 
doble juego que el Estado por su ambigüedad y el mista por su ne-
cesidad han permitido. 

Formaci6n del Ballet de la Ciudad de México 
Las hennanas Gampobello modificaron" su visión de la dama, y en 
conuapo.sición al movimiento moderno, utilizaron el ballet clisico 
como su recurso cxpiCSivo y técnico. 

Desde 1937, Gloria Campobello había presentado En la escuela 
o Una clase de tknlca cMslca., que era propiamente la té:cnica de 
ballet llevada sin m1.s elaboración al foro. En 1938 la Escuela Nacional 
de Danza presenta en el PBA Evocación ("a la memoria del genio crea-
dor de Marie Taglioni") de ella misma, y, especialmente, Las sllfides, de 
la que hizo una reconstrucción a partir de la versión que conocía, 
adem1.s incorpor:aba elementos nuevos. É.stas, ademis de otras obns y 
los propios planes y programas de estudio de la END, se encaminaban 
cada vez mis hacia el ballet clisico como su especialidad 
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Desde 192S, ruando Gloria Cam¡)obello vio bailar a Anna Pav-
lova, había decidido que su vocación era la danza, pero precisamente 
la que practicaba la artista rusa. Nellie Campobello apoyó a su her-
mana9 y se lanzaron al trabajo coreogr1fico e interpretativo, y des-
pués al docente, pero de una danza que se alejaba del primer objeti-
vo que se hablan fijado. 

A fmales de la década de los treinta, las Campobello pudieron im-
poner su posrura artística dentro de la END, muy distante de la de Car-
los Mérida cuando se fundó en 1932, y de los propios trabajos de 
corte nacionalista que ellas habían realizado antes. Aunque también 
en el ballet cU.sico habrian de usar temas mexicanos y su discurso 
seguiria defendiendo el nacionalismo en la danza. 

Con este fin y bajo Ja influencia y el apoyo de Martín Luis Guz-
m;in trataron de formar una compañía mexicana de ballet clisico, 10 
que impulsara la carrera de Gloria Campobello. 

El mismo Martín Luis Guzm;in consideraba que la compañía era 
un proyecto realizable y, adem:is, necesario para Ja danza mexicana: 

Cuando hace unos años Martín Luis Guzmán, durante una es-
tancia prolongada en Nueva York, tuvo la oportunidad de ad-
minr los Ballets Rusos que hacían su primera gira por lo.s Esta-
dos Unidos, se entusiasmó con el arte coreogrifico y estudió 
sus problemas. En sucesivos viajes por países de lo.s dos conti-
nentes asistió a ruantas representaciones de ballet pudo apre-
ciar. Se dio cuenta, así, de las grandes posibilidades expresivas 
que encierra el lenguaje mímico del baile. A su regreso propagó 
incansablemente sus ideas sobre este arte y sobre la necesidad 
de dotar a México de un cuerpo de baile digno de su tradición 
coreogrifica secular y del talento mínimo innato de su pueblo. ll 

Por otro lado, con la creación del Ballet de Bellas Artes en 1940, tanto 
el de Anna Sokolow como el de Waldeen, se había demostrado que 
podía conseguirse el apoyo instirucional para una compañía profe-
sional. 

En 1941 Benito Coque! era el director general de Educación 
Estética. Martín Luis Guzm1n le pidió apoyo, y Coquet le dio un sub-
sidio de S 000 pesos. Éstos se jugaban en una apuesta que ambos 
hicieron, Martín Luis Guzmán devolverla el dinero si no lograba su 
objetivo. 
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Le demostraré a usted que podemos organizar una función de 
ballet con artisw nell.mente mexicanos y con un repertorio 
clisico: Las sajldes, El caballero de la rosa, por ejemplo. Ponga 
usted a mi disposición $5,000.00-<antidad suficiente para orga-
nizar la representación- y si ésu no resulu con buen éxito, le 
devolvert el dinero.12 

Ademis obtiene el apoyo del gobenudor de Vera cruz, Jorge Cerd1n, 
y el 5 de diciembre en el Te:atro Lerdo de Jalapa, Ven.cruz., se da b 
primera función de gala del Cuerpo de Baile de b Escuela Nacional 
de Danz:a, bajo la dirección de Neilie Campobello. Presenuron Las 
sajfdes, La siesta de un fauno, El espectro de la msa y Variación de 
otoño. Tocó la Orquest.a Sinfónica de Jalapa, dirigida por Juan Romin 
y como directores huéspedes, Rodolío Halffier y José Henúndez 
Moneada. 

Después de esu primera presentación reciben el :apoyo directo 
del presiden1e Ávi\a Ca.macho, quien "apadrinó la idea de crear un 
conjunto de b:alle1 net.amente nacional, idea que fue apoyada por Be-
ni10 Coque! y por Miguel Alemin, secretario de Gobernación, quie-
nes faciliuron los medios para ello'. H 

As!, con amplios subsidios oficiales se creó el Ballet de la <;:iudad 
de México, A.C. en junio de 1942. El Consejo Directivo quedó for-
mado por: Martin Lui.s Guzmin, presidente: Gloria campobello, se-
cret.aria; Nellie Campobello, tesorera, y Clemente Orozco, vocal. 
Aparect:an como sus impulsadores di"'.erso.s funcionarios: Lle. Javier 
Rojo G6mez, jefe del Departamento del Distrito Federal; Lle. Eduardo 
Suárez, secreurio de Hacienda y Crtdit9 Público; Lle. Oct.avio Véjar 
Vhquez, secretario de Educación Pública; Uc. Benilo Coquet, direc-
1or general de Educación y Estética, ademis de Eduardo 
Villaseñor, Manuel Su1rez., Agustín Legorreta y Luis Mon1es de Oca. 

Las influencia.s asimiladas 

1.a.s condiciones estaban cb.das para la creación del Ballet de la Ciu-
cb.d de México, por el desarrollo que se habia :alcanzado en el campo 
cb.nctstico y el apoyo oficial. Ademis, en México se asimilaban las in-
fluencias de las compañías de ballet clásico intenucional que hablan 
visit.ado nuestro pais. 

En marzo de 1941 nuevamente vino a M6dco el Origina) Ballet 



Ruso del Coronel Vassili de Buil, compañia que habla venido en 
1934 con el nombre de los Ballets Rusos de Montecarlo. En 1936 se 
tubWl separado sus directores, René Blum y B.asil; el primero fonnó 
los Ballets de Montecarlo y Basil los Ballets Rusos del Coronel de 
Basil, que en 1938 se llamó Covent Garden Rus..sian Baile! y, a partir 
de 1939, Original Ballet Ruso. 

Las obras que trajo esu compañia eran nuevas y del repertorio 
clisico de Michel Fokine, Marius Petipa, Bronislava Nijinska, David 
Lichine, George Balanchine y Leonide Massine, como lilS sajides., El 
la¡Jo de Jos el.mes (c. Petipa, m. Chaikovski), Paganlnl (c. Fokine, m. 
Rachmaninoff), lilS bodas de Aurora (c. Petipa, m. ChaikovskO, El 
gallo de oro (c. Fokine, m. Rim.ski·Korsakov), &:lile de graduados (c. 
Lichine, m. Straus..s), Cotfllón (c. Balanchine, m. Chabrier), CarntllJQl 
(c. Fok:ine, m. Schumann), Slnjonfa fantd.sttca (c. Massine, m. Ber-
lioz), Elprlncfpe Jsor, Scbeberezade(c. Fokine, m. Rim.ski·Korsakov), 
El Danubio azul (c. Lifar, m. Strauss), Los C1en besos (c. Nijinska, m. 
D'Erlanger), Prest:Wlos, Petroucbka, Elpajarodejuego(c. Fokine, m Stra-
vinsk:i), El espectro de la rom (c. Fok:ine, m. Weber) y Cboreartlum (c. 
Massine, m. Brahms). Dos de los bailarines que vinieron en esa 
ocasión, Michel Panaieff y Serge Unger, más urde realizarían una 
importante labor en México dentro de la danza clisica. H 

En octubre del mismo año de 1941 vino 1be American Ballet 
Theatre, bajo la dirección artístiCl de Lucía Cha.se. Los bailarines eran 
Alicia Markova, Anton Dolin, Irina Baranova, Karen Conrad, Annabe-
lle Lyon, Nora Kaye, Yura Lazovsky, Jan Gibson, Yura Skibine, Hugh 
Laing, Simon Semenoff, Dimiui Romanoff, Vania Psou, María Kami-
loff, Sano Osato, Jeaneae Lauret.. Ro.sella Hightower, Miriam Gol den y 
Nina Pop ova. Traían en su repenorio: Gis elle (verslón de Dolin sobre 
c. Coralli, m. Adam), El lago de Jos et.mes (versl6n de Dolin sobre c. 
Petipa, m. Chaikovski ), Ble11amada (c. Nijiruka, m. Schubert y Liszt), 
7m llftXenes y un dtablo (c. Ag.nes de Mille, m. Respighi), lt:i prtncesa 
Aurora o lt:i bella dunnlenle(versión de Dolin sobre c. Petipa, m Chai-
kovski), Elegías oscuras (c. Antony Tudor, m. Mahler), Caprlctosa (c. 
Dolin, m. Cimarosa), Cornaval, Pedro y el lobo (c. Bolm, m. Proko-
fiev), El espectro de la rosa, Voces de primavera (c. Mordkin, m. 
Strauss), Eljardf11 de los lirios (las lilas) (c. Tudor, m. Chausson), La 
fil/e mal gardll (versión de Nijiruky sobre c. Daubervall, m. Hertcl), 
El jutcto de Parls (c. Tudor, m. WeilO, Pas de quatre (versión de 
Dolin sobre c. Perro!, m. Pugni), Funcl6'1 de gala (c. Tudor, m. Pro-



kofiev) y dos estrenos mundiales, Slavcmtka (c. Psou, m Dvorak) y 
BarlJa Azul (c. Fokine, m. Offenbach). lS 

Nuevamente en enero de 1942, viene el Original Ballet Ruso del 
Coronel Vassili de Basil con El lago de los ctsnes, Paganfnf, Proteo(c. 
Uchine, m. Debus.sy), El princfpe f80r, Clmarosfana (c. Massine, m. 
Cimarosa), Francesca da Rtmfnl(c. Llchine, m. Chaikovsla), Baile de 
graduados, Las slljldes, El gallo de oro, Las bodas de Aurora, 7bamar 
(c. Fokine, m Balakirev), El espectro de la row, Presagio&, Scbeberezade, 
La siesta de unjauno(c. Nijinsky, m. Debussy), Sfnjoníafamdstfca, 
Cotfllón, El Danubkl azul, El bljo pródfgo (c. Llchine, m. Prokofiev) 
y lucba etema (c. Schwerzoff, m. Schu1112nn). l6 

En mayo de 1942 debuta el American Ballet 1ñeatre con El lago 
de los ctsnes, Pas de quatre, Barl;a Azul, !AS sajldes, El soldado 
desconocido (c. Fokine, m. Prokofiev), La filie mal gardte, Gtselle, Tres 

y un diablo, Skwoníka, La bella durmlenJe, Gala perftmnance, 
Bfenamada, Caprtcboso, Goyescas (c. Argentinita-Tudor, m. Grana-
dos), Columna defuego(c. Tudor, m. Schoenberg), El espectro de la 
rosa, Pedro y el lobo, El jard!,¡ de los lirios (las lilas), La stesta de un 
fauno, Voces de primavera, Petroucblta, Coppelta (c. Saint Leen, m. 
De libes), Carnaval y El cbtvato (c. Loring, m. Copland).17 

Una y otra vez, se el mismo repertorio, introducien-
do sólo de cuando en cuando obras nue"'-5. Con esto se formó un 
público (en general e incluso de artisw mexicanos de la danza) que 
esperaba las temporadas de las compañias internacionales para ver, 
precisamente, el mismo repertorio. El público se sensibilizó con este 
repertorio tradicional, y después fue inuy dificil incorporar nuevas 
obras con propuestas artísticas diferentes e innovadoras. 

El Ballet lñeatre preparó y estrenó én México varias obras, du-
nnte esa 1emporada en nuestro país que se prolongó de mayo hasta 
septiembre de 1942. En este proceso artistas prestigiados contratados 
por el American Ballet Theatte, como Chagall , Llchine y Massine, se 
relacionaron con el campo danctstico mexicano haciéndole aporu-
ciones. 

Los estrenos mundiales que se presentaron en México en esa 
ocasión fueron: Afeito con coreog.rafia y libre10 de Massine, música 
de Cluikovski y escenografía de Marc Chagall; Elena de Troya coreo-
gralla iniciada por Fokine y concluida por Lichine, música de 
Offenbach y escenogralla de Manuel Yenes, y Dcm Domingo de don 
Bias o No bay mal que por bien no venga con coreogralla de Ma-
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s.sinc, asesorado por Luis Felipe Obregón, argumemo de Massine, 
música de Silvestre Revueltas y escenogr:¡fia de Julio Castellanos.18 

Don Domingo de don Bias surgió a raíz del deseo de Massine, 
desde 1932, de hacer un ballet mexicano; le pareció que la música de 
Revueltas seria lo mis adecuado. Tuvieron correspondencia al res-
pecto, pero el compositor mexicano murió en 1940. Cuando Massine 
volvió, dos años despubi, conoció la comedia de Juan Ruiz de Alar-
cón, No bay mal que por bien no venga (Don Domingo de don Bias) 
y la consideró un argumento adecuado. En la adapución de la obra 
para argumento de ballet contó con la ayuda de Alfonso Reyes. Se 
rendía homena)e as! a Alarcón y a Revueltas, "sin ningún compro-
miso de coherencias cronológicas·.19 

La relación de trabajo del American Ballet Theatre con los artistas 
mexicanos involucró a Roberto Montenegro, Julio Castellanos, Silves-
tre Revueltas (en 1934), Carlos CM.vez en la dirección musical, Luis 
Felipe Obregón y Alfonso Reyes. También fue importante para la fo-
tografia, pues Semo montó una exposición durante la temporada.20 

Como esu compañia norteamericana permaneció en México 
desde mayo hasta septiembre de 1942, también ruvo tiempo para fil-
mar una pelicula, Yolanda, con trina Boronova, donde se incluyeron 
fragmentos de los grandes balleLS de su repertorio, como Las bodas 
de Aurora, Baile de graduados, El lago de Jos cisnes y La .filie mal 
gardle. 

Esto necesariamente influyó en quienes después fonnarian el 
Ballet de la Ciudad de México, unto en lo que respecu al trabajo 
artístico que realizaban, como al de organización, ya que era una 
compañia de balle1 con gran repertorio y numeroso elenco. 

La misma Nellie Campobello escribió en 1942 un artículo elo-
giando al American Ballet Theatre, especialmente a Dolin y a Irina 
Boronova.21 

Despubi se establecería una gran relación entre esa compañía 
norteamericana y el Ballet de la Ciudad de México, que produciria un 
intertambio muy enriquecedor para la danza mexicana. 

Temporadas de la compafifa: 1943. 1945 y 1947 

Finalmente, el 27 de junio de 1943 dcbuu en el Palacio de Bellas Ar-
tes el Ballet de la Ciudad de México. A esu función asisten el general 
Higinio Moringa, presidente de Paraguay, y el presideme mexicano 



Ávila Camacho, ademi.s del cuerpo diplomitico y altos funcionarios. 
Esu temporada, de 13 funciones, fue muy promocionada por medio 
de carteles en toda la ciudad y se difundió en la prensa, de Lal manera 
que contaron con un público numeroso. 

En esa época estaba cerrado e l mercado europeo, lo que había 
se concentraba en Estados Unidos. La precaria economía de 
México y la segunda guerra mundial no pennitían traer com-
pañías con frecuencia , entonces la gente estaba hambrienta de 
danza. Por eso si había público y un verdadero entusiasmo. Yo 
me acuerdo de los aplausos prolongados. 22 

Aderrú.s, Martín Luis Guzmin era el director del semanario Trempo, 
por lo que la compafúa y la misma Escuela Nacional de Danza tenian 
constante presencia en la prensa y recibieron muy buenas críticas. El 
pre.stigio de los miembros del Ballet de la Ciudad de México fue un 
estimulo para el público. 

El programa que presentó en su temporada de 1943 fue de tres 
estrenos de Gloria campobello: Umbral con música de Franz Schu-
ben, libreto de Gloria Campobetlo y )osé Clemente Orozco, diseños 
del mismo Orozco: Alameda 1900con música de Hem:indez Monea-
da, Alfredo Pacheco, Abundio Martinez, Salvador Morler, A de la Peña, 
L. Espinosa, Lerdo de Tejada, Juventino Rosas y Emitl Waldteufel, 
libreto de Martín luis Guzmin y diseños de Julio Castellanos, y 
Fuensanta con música de Ernesto Elorduy, Manuel M. Ponce, Felipe 
Villanueva, Domínguez Portas, Jesús Martínez y Ricardo Castro, libre-
to de Manín luis Guzmán y diseños de Robeno Montenegro. 

Aderrú.s se repusieron Las sflfldes efl. la versióq de Gloria Campo-
betlo según la coreograna original de Fokine, música de Chopin y 
decorados de Julio Castellanos; La stesta de un fauno, versión de Ne-
llie Campobello según la coreograna original de Nijinsky, música de 
Debussy y diseños de Julio Castellanos, y El espectro de la rosa, tam-
bién con la adaptación de Nellie Campobello a la coreograna original 
de Fokine, música de Car! Maria von Weber, escenografía de carios 
Orozco Romero; en ella Nellie Campobello incorporó una innova-
ción, pues e l papel pro tagónico lo realizaba una mujer, la bailarina 
Armida Herrera. 

La directora de la compañía era Nellie Campobetlo, Ja primera 
bailarina, Gloria Campobello. Además estaba conforma.da por los bai-



larines Femando SchafTenburg, Ricardo Silva, Maria Roklin, Blanca 
Estela Pavón, Annida Herrera, Estela Trueba, Carolina del Valle, Luz 
Olay, Gloria Albet, Beatriz Vargas, Dora Lourdes Fuentes, 
Salvador Juárez,Javicr La valle, Canncn Mestre, Rosario Prats, Enrique 
Rueda, Manha Sarmiento, Gustavo Sosa, Gilberto Tennas, Socorro 
Bastida, Bertha Hidalgo, G. Barrera, Gloria Mestre, }ose Silva, César 
Bordes, Luz Badager, Bertha Becerra, Susana Borges, Lucía Costa, 
Alfonso de Ja Garza y Lucía Valois. Todos bailarines mexicanos, la 
mayoría fonnados en Ja Escuela Nacional de Danza.23 

La idea fundamental del Ballet de la Ciudad de Mhico era cons-
tituir una compafúa "con elementos única y exclusivamente mexi-
canos, un conjunto de ballet capaz de practicar este arte con la misma 
perfección que cualquiera de las compañías extranjeras que han 
actuado e n nuestro país ' .24 En realidad esta compañía era la reali-
zación del proyecto vasconce\ista de la danza: síntesis de danza aca-
démica (de la linea de los ballets rusos) con elementos nacionalistas 
mexicanos. 

En la compañía se pre1endía crear una danza académica mexi-
cana, donde a partir de la técnica de la danza clásica se retomaran, 
coreogrUicamente, elementos de la cultura nacional, por eso en las 
obras que se estrenaron Ja temática, la música y los diseños eran me-
xicanos. Buscaban sus propias fonnas nacionales y contemporáneas 
dentro del ballet clásico, para crear un lenguaje artístico a la altura de 
quienes impulsaban a la compafúa, como Martín Luis Guzmán, José 
Clemente Orozco y hasta Carlos Chávez. 

En la prensa se aseguró que el ballet clásico alcanzarla en México 
"un rango universal, parecido al de la pintura mural", y que nada 
1enía que envidiarle "a las sutiles estilizaciones de la coreografia 
rusa•.25 Arturo Perucho criticó a la compafúa: 

Los ballets mexicanos que ha creado, ttansplantan al teatro la 
música salonesca, como la popular, tal cual es, sin una depura-
ción, en el primer caso, como la que Maurice Ravel y Richard 
Sttauss impusieron a los valses vieneses; o en el segundo, como 
las que Falla o Bartok (y los mexicanos Chávez y Revueltas) 
introdujeron en lo autóctono. Algo semejante predominante-
mente folklórico y una tendencia que más arraigó en la tradi-
ción del ballet internacional, que no tiende a la creación de 
nuevas y modernas fonnas estilizadas de ballet mexicano. No 



se expone esu opinión para sen.alar un defecto, sino un hecho. 
El Ballet de la Ciudad de México cumple una misión meritoria, 
en el sector de la juventud mexicana que Jo culliva, como en el 
público que lo gusu.26 

Después de esta !emparada, el Ballet de la Ciudad de México se 
fue de gira a Torreón, Coahuila, donde tuvo seis funciones, del 13 al 
21 de sepliembre de 1943. 

Volvieron a presenurse en el PBA el 20 de noviembre para con-
memorar el XXXIII Aniversario de la Revolución, acto organizado por 
el PRM. Ahí reponen Umbra/y se estrena el ballet simbólico Obertura 
1?/)ub/lcana con coreografia de Nellie campobello, música de Carlos 
Chivez y diseños de José Clemente Orozco. Con esu obra Nellie 
Campobello retoma sus trabajos anteriores de corte polílico y nacio-
nalisla, quizá los de su preferencia. 

Los bailarines del Ballet de la Ciudad, 20 muchachas y 18 mucha-
chos, recibieron un sueldo que "pone a estos jóvenes artistas en 
condiciones de dedicar seis horas diarias a un adiestramiento rigu-
roso y al ensayo de los siete ballets que fonnan parte de su reperto-
rio".27 

El sueldo que recib!an era muy modesto. Sólo les pagaban por 
funciones y el resto del tiempo algunos percibían una pequeña beca. 
Es imponante mencionar esto porque el trabajo de clases y ensayos 
era pennanente. Tenían contrato con la compai'lía y llevaban un siste-
ma de descuentos por faltas; por ejemplo, había mulla de cinco pe-
sos por cada minuto de retraso.28 También los castigos se hadan 
poniendo o quilando bailarines de las .obras o despidiéndolos de la 
compai'lía. Este trabajo lo hacían Nellie Campobello y Manln Luis 
Guzmfo. 

Los recursos económicos con los que conuba el Ballet de la Ciu-
dad debían ser administrados cuidadosamente. Por ejemplo, cuando 
empezó la compafüa Martín Luis Guzmin obligaba a las bailarinas a 
ensayar con caletines encima de las zapatillas porque por vez prime-
ra usaban zapatos de raso.29 

Los bailarines que integraban la compañía en su mayoria esuban 
fonnados en la END. Los hombres, debido a su reducido número, vi-
nieron de otros lados, así sucedió con Ricardo Silva que venía de la 
Escuela Nonnal de Educación f""isica .30 

Ademas de la END existían otras esruelas particulares de ballet 



que para esa y otras temporadas habñan de proveer de bailañnes al 
Ballet de la Ciud:id. 

La directora de la END y de la compañía era Nellie Campobello, 
sin embargo, en la prictica y por sus cargos en la asociación civil, 
Martín Luis Guzmfo y José Clemente Orozco tenían una intervención 
muy direcu, artística y organizativamente. Ambos escribieron argu-
mentos y Orozco hizo diseños de escenografías y vestuarios; además 
a.sistian a las clases y los ensayos dirigidos por Gloria Campobello, 
participando con sus opiniones; a estos últimos Nellie Campobello 
asistia lujosamente ataviada con su traje de zandunga, como se estila-
ba en la época entre las mujeres artistas e intelectuales. 

En el Baile! de la Ciud:id intervinieron otros artistas, aunque no 
de manera tan directa y cotidiana, como Julio Castellanos, Eduardo 
Hemández Moneada, Carlos CM.vez, Roberto Montenegro, Carlos 
Orozco Romero, Carlos Mérid:i, Antonio Ruiz, José Pablo Moncayo, 
Federico Canessi, Bias Galindo, Genna:n Cueto y Carlos Marichal. 
Esto enriquecía el trabajo de la compañía, y también a Jos bailarines de 
manera individual, ya que ese contacto directo con los grandes artistas 
les permitió tener un panorama muy amplio del arte mexicano. 

Dentro de la compañía se tenía un trato muy fonnal. Gloria Cam-
pobello hablaba a los bailarines por su apellido, pero esa fonnalid:id 
no impedía que Martín Luis Guzmán a veces se dirigiera a los bailari-
nes y regalara flores a las bailarinas. 

Durante las temporadas, los ensayos eran hasta muy tarde. "Ve-
nía un señor con una canastota de bolillos en la cabeza, nos d:iba dos 
a cada uno, con una taza de chocolate •.31 Y continuaban trabajando. 

A pesar de que la compañía se fundó alrededor de Gloria Cam-
pobello, fue un aliciente muy importante para los estudiantes y 
bailarines de la l!ND. Todos querían pasar al nivel alto de da.ses, don-
de la maestra era Gloria Campobello y, después, a la compañía. 

Además de dar clases (al mismo tiempo que se entrenaba), 
Gloria Campobello era la primera bailarina y coreógrafa de la com-
pañía. Ese enonne trabajo que realizaba le valió el respeto de los 
bailarines. 

Los montajes de Ne!!ie campobello, quien también hacia coreo-
grafía, eran muy enriquecedores para los bailarines, pues no les 
mostraba la danza que debían hacer,32 sino que los estimulaba para 
crear.33 

En general, los varones recibían un tralo especial en la F.ND y en 



la compañia. Las mujeres debían cursar sus estudios en la escuela, y 
los hombres se dedicaban sólo a la compañía. Hubo algunos, como 
Guillermo Keys y Fernando Schaffenburg, que se graduaron en la 
escuela sin pertenecer fonnalmente a ella. El motivo de este crato 
especial era la carencia de hombres dentro de la danza, por lo que 
gozaban de privilegios que las mujeres no tenlan 

En el Ballet de la Ciudad de México se respetaban las categorias 
dancisticas, hecho que adem1s se reflejaba en el trato personal de los 
integrantes. Por ejemplo, el primer bailañri Femando Schaffenburg 
tenía prohibido hablarle a sus compañeros, por su nivel dentro de la 
compañía.34 Por otro lado, Nellie Campobello prohibía a los bailari-
nes de la compañía, al igual que a los alumnos de la END, que tomaran 
clases en otros Jugares o que paniciparan con otros grupos, aunque 
muchos lo hadan en forma dandestina.35 

El 16 de febrero de 1945 inicia la segunda temporada del Ballet 
de la Ciudad de México en el PBA, que constará de 14 funciones. Se 
presentaron cinco estrenos. De Gloria Campobello; Pausa con músi-
ca de Beethoven, escenografia y vestuario de José Clemente Orozco; 
Ctrco On1n con libreto de Martin Luis Guzmán, música de varios au-
tores y arreglo de Hemández Moneada, diseños de carios Mérida. De 
Nellie Campobel!o se estrenaron; Vespertina con música de Mozan y 
diseños de Antonio Ruiz, e lxtepec con arreglos musicales de Eduar-
do Hemández Moneada, escenografia y vestuario de Carlos Mérida. 
Y el estreno de Ja versión de Enrique Vela Quintero a la coreografla 
de Leo ni de Mas.sine El sombrero de tres picos, con música de Manuel 
de Falla y diseños de Robeno Montenegro. Además se repusieron 
Obertura republicana, La stesta de zm fauno, Alameda 1900, 
Fuensama, El espectro de la rosa, Umbral y Las s(ljfdes. La Orquesta 
Sinfónica de México fue dirigida por Carlos Chávez y José Pablo 
Moncayo. Panicip6 casi el mismo elenco de 1943, además de Lupe 
Serrano, Guillenno Keys y Felipe Segura, quienes llegañan a desta-
carse notablemente en la danza.36 

En esta temporada el Ballet de ta Ciudad debió enfrentarse a dos 
problemas: Ja crisis interna que provocó la salida de varios elemen-
tos y la mala cñtica a su trabajo dancístico. Un grupo de bailarines 
encabezados por Ricardo Silva, José Silva y Gloria Mestre exigia el 
aumento de sueldo que se les había prometido desde 1944.37 Final-
mente no hubo tal aumento y a unos días de iniciar Ja temporada, 
Ricardo Silva salió de la compañía y en la prensa se desató una cam-

148 



pai'ia conr.n. aquélla por los problemas de sueldos y la calidad de las 
funciones. 

¿Puede haber ballets sin bailarines, sin maesuos, sin coreó-
grafos y únicamente a base de pintores y modis1os? ¿Por qué no 
deja el Ballet de la Ciudad de Mbtico de imitar superficialmente 
a los grandes conju ntos y en vez de ello adopta sus sistemas de 
uabajo, conlrata a sus maesuos, implanta su disciplina, atrae a 
sus coreógrafos?}@ 

Después de concluir la temporada los artistas disidentes abandona-
ron la compai'iía y formarian sus propios grupos o se integrarían a 
olros, nacionales e internacionales. 

En ruanto a la mala critica que se hizo a esta temporada, deben 
mencionarse los agrios artículos de Gutierre Tibón en los que analiza 
el r.n.bajo y concluye que las obras, los coreógrafos y los bailarines 
son muy deficientes.39 Sin embargo, también hubo criticas positivas: 

El Ballet de la Ciudad no puede ufanarse ni entrar en compara-
ciones por su corto tiempo de existencia, porque sin hipérbole, 
creemos que su vida no excede de tres años. Consiguientemente, 
este cue rpo de ballet va en vi as de cristalización ... Crear un Ballet 
no es cosa de hoy para mañana. La realización de rualquier 
empresa artística, sobre todo si se quiere imprimirle fisonomia 
nacional, y que tenga asimismo, nacional arraigo, requiere, 
desde luego, medios n:ia1eriales, rerursos espirituales; pero no 
menos, algo que de nuestra voluntad no depende: tiempo ... (En 
la temporada! abordaron -y terúan que abordar- obras que por 
haber llegado a ser clisicas en su arte, constituyen una prue-
ba ... admirablemente en lo que constituye el "ballet puro", ver-
bigracia Sll.ftdes ... adecuada para que sus ejerutantes muestren 
si saben o no bailar. ¡Vaya que las chiquitas supieron hacerlo a 
conciencia! Preciosamente decorado y vestido (Julio Castella-
nos sobre Corot) y lindamente bailado. Ese ruadro podria pre-
sentarse con dignidad en rualquier escenario del mundo ... Lo 
auténticamente mexicano hállase en oua parte del repertorio, a 
mi juicio la mejor. Está en Obertura republfcana, interpretación 
poemitica de la Revolución, en la épica música de Carlos Chá-
vez se desenvuelve sobre la maravilla del color debido a José 



Clemente Orozco. EstJ en Ctrco Qrrl,¡ y Alameda 1900, deli-
ciosas evocaciones del Ml:xico de ayer. Alli a través de estas 
creaciones mexicanísimas a las que dio fonna el ingenio nove-
lesco de Martin luis Guzm1n; en todas csw pequeñas y gran-
des obras coreogr1ficas, decoradas, vestidas, musicadas y baila-
das por artistas nuestros¡ en estas obras palpita un corazón, en 
que se escucha, Intima, una voz, en que fulge una emoción y 
asoma familiar un rostro.41 

An!e los ataques y halagos, José Clemente Orozco escribió amplia· 
mente sobre Ja labor del Ballet de la Ciudad. é l tenia gran convicción 
en el trab:a)o de la compañia, a de mis de lazos :afectivos. El articulo da 
luz sobre la visión que el Ballet de la Ciudad tenla sobre si mismo. 

la mayor prueba del éxito obtenido por el Baile! de la Ciudad de 
México en su segunda temporada es la virulencia de los ataques 
de que ha sido objeto: censuras injustas, C11umnias, negación 
absoluta de toda calidad, desconocimiento y olvido intenciona-
do de los hechos evidentes. 

Es1e Ballet no es una improvisación, sino el resultado de mis 
de diez años de trabajo diario, continuo, intenso, inteligente, de 
las hennanas Campobello. Ellas han educido en el arte de la 
danza, desde los primeros pasos. a un numeroso grupo de p-
venes. Ellas fueron las primeras en idear y realizar ballelS de 
grandes conjuntos al aire libre. Ellas hicieron el mis profundo, 
completo, y tal vez único es1udi0 técnico de las danzas folk.16-
ricas mexicanas. Ellas le han dado vida a la únia organización 
fomul de ballet clisico que existe' en toda la nación. Ellas han 
s ido, y son, las mis fecundas coreógrafas y argumentistas, y por 
s i no fuera suficiente tan brillante esfuerzo, una de ellas, la pri-
mera bailarina, es una ejecutante cuyas posibilidades y dotes 
personales pueden llevarla a los primeros escenarios del mun-
do. Nuestra patria cuenta en su historia con muy ilustres muje-
res en el campo de las artes y quisiéramos que llegara el mo-
mento de las liquidaciones, que no ha llegado todavla, para ver 
qué lugar corresponde a las hermanas C:ampobello. 

Por ahora tenemos nuestro Ballel, obra de ellas, e n plena flo-
ración; no una simple promesa, ni un proyecto, ni un experi-
mento, sino una realidad, un hecho consumado, algo que no 
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puede ser ya destruido, ni pasado por alto, como quisieran los 
envidiosos, y que podr1 tener todos los defectos que se quiera, 
como toda obra humana, pero que ya contiene en si la chispa 
divina del poder creador, el principio vital que le garantiza la 
vida pennanente y defmitiva. 

Es claro que el antiguo ballet rusofrancoiuliano esti en ple-
na decadencia , después de un pasado glorioso. Los restos de 
su naufragio quedan flotando aqut y alli, como lamentables 
despojos, y el responsable principal de ese naufragio fue el 
mercantilismo, la sed insaciable de lucro de los empresarios, 
que acabó con el genio creador de coreógrafos y bailarines, y 
en medio de ese desastre, surge a la salvación del arte de la 
danza el Ballet de la Ciudad de México, pujante de juventud, 
de entusiasmo, de desinterés, de generosidad, de ingenio y efi-
ciencia. 

Los que quisieran hacemos creer que por ser una organi-
zación mexicana, el Ballet de ta Ciudad de México es inferior e 
incapaz, llegan demasiado tarde con su estúpido argumento; 
esos tiempos ya pasaron o los hicieron pasar por la fuerza Jos 
pintores contemportneos de este pats. Siempre estaremos dis-
puestos a tomar las lecciones del arte universal, vengan de 
donde vinieren y de quien pueda dimoslas, pero eso es abso-
lutamente diferente de consideramos diferentes al resto del 
mundo e incapacitados para crear y vivir nuesuo propio arte. 

Una prueba inequivoca y segura de que un artista o grupo 
de arti.su.s es improvisado y mediocre es que, una vez llegado 
a cierto nivel de su desarrollo, se mantiene y no pasa de ahí. 
Nuestro Ballet, apenas en su segunda temporada, ha mosuado 
progresos enonnes y ya se veri e n un futuro próximo cuil es 
su fuerza de renovación. Ya tendri oportunidad de rectificar ca-
minos, de corregir errores de detalle, de perfeccionar tal o cual 
obra, de llevar adelante, muy adelante, la invención, la sorpre-
sa, la magia del apasionante arte que rultiva. El Ballet sólo ve 
hacia el pasado como un buen disclpulo que ve a sus antiguos 
maesuos, pero a donde dirige sus ambiciones es hacia el futuro , 
en un mundo sarudido hasta los cimientas por un ansia incon-
tenible de renovación, en una época Ja mis furiosamente revo-
lucionaria. 

Es preciso superar el antiguo ballet franco-ruso y el nuestro 
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lo h:ui, lo esú h21ciendo y21, liquidando un hermoso pero y21 
caduco y gasllldo apírulo de 21ne romhtico descriptivo, pan 
lleg21r hasu el 21ltisimo nivel de purez.a lírica y poesb inmacula-
da 21k21nudo por las 21rtes plisticas de nuestns épocas.42 

Desputs de la temporada de 1945, Gloria Campobello y Fernando 
Schaffenburg. como primeros baibrines de 121 compañía , son envia-
dos a esrudiu 21 Nuev21 York con Vicenzo Celli, disdpulo del céle-
btt: Enrico Cecchetti ."' Con ese viaje que durb mis de seis meses, 
su p21non.ma dancistico se abrib enormemente, no sblo porque 
tuvieron conuc10 con el trabajo técnico mb estriclo, sino por la 
posibilidad de ver artisus y compañías de gn.n nlidad y tt:co-
nocimiento en todo el mundo. Marfa Rold:l.n, otr21 bailarina del Ba-
ile! de la Ciudad y maestra de la !NO, y Orozco, se les unieron en 
Nueva York.HA su regreso fue claro e l avance técnico que los tres 
bailarines hablan conseguido; así como la mejoría en las da.ses 
impartidas por Gloria Campobello, quien traba;<> la metodologia 
Cecchetti con m:l.s seguridad. 

El 4 de noviembre de 1946 se presentó el Ballet de la Ciudad de 
México en el Esudio Olímpico en la ceremonia organizada por la SEP 
'pan. la exaltacibn del Lle. Miguel Alem:l.n, presidente electo de la Re-
pública". Ahi se prcsen1() un baile! de masas con la ditt:ccibn esctni-
Cll de luis Sandi y seleccibn de danzas foldbrica.s de Marcelo Torre-
blanca y lui.s Felipe Obtt:gbn; ademis de la corcogn.íia. Aleluya de 
Gloria Campobello con música de Sin.us.s. Con la con.signa de Nellie 
Campobello: 'los charros umbién bailan val.ses'; Jos trajes de los bai-
larines fueron de charro y el vals, El emperador.45 

El 1 de diciembre de 1946 subib a la Ptt:sidencia Miguel Alem:l.n 
y con él su proyecto cultun.l: el Instituto Nacional de Bellas Artes, 
cuyo primer director seria Carlos Ch:l.vez. 

El 31 de diciembre siguiente, por decreto presidencial, la Escuela. 
Nacional de Danza y el Ballet de la Ciudad de México .salían del Pa-
lacio de Bellas Artes y cambiaban sus insUlaciones al predio de Ave-
nida del Castillo 200, en Lomas de Chapullepec, que antes habb 
pertenecido al Club Hipico Alemin. "El nuevo local era maravilloso: 
inmenso nl6n, enormes jardines, tres piscinas, terraza.s•.46 Este cam-
bio significaba mayor comodidad pan. las actividades de la escuela y 
la compañía, pero .se alejaban del poder. 

A principios de 1947 llegb a México Anton Dolin con su a.sis-
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tente, el bailarin George Reich. Iniciaron su trabajo con el Ballet de la 
Ciudad, mont.ando las danzas del cuerpo de baile de Gtselle, y des-
pués de un mes partieron, dejando como encargado de los ensayos 
a Felipe Segura. 

Toda la compañía se enteró de que compartirían el foro con el 
Ballet de Markova-Dolin y el enrusiasmo se hizo patente. Por medio 
del periódico convocaron a nuevos elementos para audicionar y se 
intensificaron los ensayos. 

Esta relación del Ballet de la Ciudad de México con Anton Dolin 
se había est.ablecido tiempo atds, cuando en 1942 el American Ballet 
Theatre había estado una larga temporada en el país. Nellie y Gloria 
Campobello conocían la calidad de Markova y Dolin, lo que habían 
expresado en una aitica que entonces escribió Nellie Campobello. 
Cinco años después se hacia realidad la propuesta de trabajar juntos.O 

En 1944, según testimonio de Felipe Segura, Nellie Campobello, 
Martín Luis Guzmin y el entonces director del Depanamento de Be-
llas Artes, habían recibido otra propuesta, hecha por el m.arqués de 
Cuevas: forro.ar su Gran Ballet Internacional en México. Él contaba 
con el apoyo económico de Ja familia Rockefeller y al ver las posibili-
dades de los bailarines mexicanos había decidido que el país seria 
una sede adecuada. L1. respuesta de Nellie Campobello y de Maitin 
Luis Guzmán fue negativa, porque insistían en que la compañía debía 
estar forma.da exclusivamente por Quiú querian ser 
ellos los que controlaran esa compañía en su totalidad y no hubiera 
sido posible con el m.arqués de Cuevas como propietario o promotor 
de ésta. 

La propuesta del marqués no fue convincente para los intereses 
de los dos artistas mexicanos, pero el caso del Baile! Markova-Dolin 
era diferente. Aqui se trataba del intercambio de repertorios y baila-
rines con una de las compañías más prestigiadas del mundo; además 
era la oportunidad de que Gloria Campobello bailara con Dolin (un 
primer bailarin en 1oda la extensión) el repertorio tradicional, lo que 
es la meta para toda bailarina de ballet clásico. 

Un mes antes del inicio de la temporada regresó Dolin con !oda 
su compañía y el trabajo conjunto se dio en términos muy cordiales. 
Pan. el Ballet de la Ciudad era un enonne reto por la diferencia de ni-
veles, pero especialmente pan. Gloria Campobello, quien bailaria con 
Dolin en El espectro de la rora, Feria y Alameda 1900. 

Dolin consideraba que el Ballet mexicano estaba apto pan. tra-



bajar con su compañia y aceptó las condiciones. Por ejemplo, respetó 
la versión de Gloria Campobello de Las sflftdes, bailó el ballet Feria 
de Nellie Campobcllo como "el charro terrible'; b. misma Markova 
bailó e l papel prougónico de J.xtepec con ua;e de zandunga (aunque 
en un principio se había negado pues creía, después de ver a Nellie 
Campobello haciéndolo, que no .seria capaz de imitarla). 

Se hicieron los ensayos de todas las obras. El Ballet de la Ciudad 
preparó Gtselle, El lago de los el.mes, El cascemueces y La dama de 
las camellas. A su vez., la compañia norteamericana ensayó Umbra/y 
Vespertina Dolin bailó la versión de Nellie Campobello de IB siesta 
de un fauno y con Markova, la versión de Gloria Campobello de Las 
sflfides. Curiosamen1e, en esta última obra participaban dos varones, 
Dolin y Femando Sduffenburg.49 

Como pane de la preparación del Ballet de la Oudad para b. tem-
porada, esta compai\Ia y la END dieron 10 funciones pan. niñas en el 
PBA en junio y julio de 1947, con obras de linda Costa, Demostracf6n 
de danza y El Danubio azul, adem1s de El espectro de la msa, 
Alameda 1900 y Ccppella, con coreografia de Nellie Campobello y 
Enrique Veb Quintero "Velezzi".50 

Por fin llegó e l debut del Ballet de la Ciudad de México y del Ba-
llet Markova-Dolin, que bajo e l pauocinio del tNJI..\ se presentaron e l 
25 de agosto de 1947 en el PBA. En 1otal dieron 23 funcione.s con las 
siguientes obras: Glselle (versión de Anton Dolin, m. Adolph Adam); 
IBslesta de un fauno, Alameda 1900, Elsornbn>rodetresplcru(ver-
sión de Antonio de Córdoba sobre la coreog.rati.a original de Mas.sine), 
las sflftdes, Dlventssenumt (c. Dolin, m: Chaikovski), Umbral, Pas de 
quatre, RDmantfc memorles (c. Dolin, m. Chaikovski, RO&Sint y Pug-
ru), El lago de los ctsnes, El cascanueces, 'circo Onín, Cboplnkma (c. 
Fokine, m. Chopin, decorados Julio Cas1ellanos), Ixtepec, Vespertina, 
Fantasía (c. Nijinska, m Schubert-Liszt), IB muerte del ctsne(c. Fokine, 
m Saint Saen.s), El ctsne negro, Don Quijote (versión de Oolin, m. 
Minkus), Pas de trots (c. Dolin, m. Chaikovski) y El espectro de la 

Los estrenos de la temporada fueron Feria con coreografia de 
Nellie Campobello, música de Bias Galindo, argumen10 de Martin 
Luis Guznún, decondos Antonio Ruiz, y liJ dama de las camellas 
con coreograffa de Dolin, música de Verdi, arreglos de Zeller, deco-
rados y trajes de An1onio Ruiz. 

Los cr!dito.s eran: directora general, Nellie CampobeUo; diree1or 
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anistico, Anton Dolin; directores de orquesta, Carlos Chávez y Roben 
Zeller. Elenco de la Compañía Markova-Dolin: Rex Cooper, Anton 
Dolin, Royes Femindez, Albia Kaban, Alicia Markova, George Reich, 
Bettina Ro.say, Rozsika Sabo, Wallace Siebert y John Taylor. Elenco 
del Ballet de la Ciudad de México: judith Avila, Anlonio Avilés, Paz 
Barrón , Socorro Bastida, Alicia Becerril, Noemi Beltrin, Evaristo Bri-
seño, Gloria Campobello, Elena Carrión, Sonia Castañeda, Domitila 
Danell, Antonio de Córdoba, Alfonso de la Garza, Carolina del Valle, 
Nuri Domíngue z, Enrique Escandón, Betty Fahr, Aurelio Aores, Leo-
nardo Florentino, Roberto Frias, Carlos Gorozpe, Roberto Güemes, 
Raquel Gutiérrez, Concepción Herrera, Luz Hurtado, Esther Juárez, 
Salvador Juárez, Guillenno Keys, Martin Lagos, Alicia López, Hilda 
Marín, Isis Marroquín, Guadalupe Martínez, Concepción Maurí, Gra-
ciela Mauri, Alicia Murguia, Blanca Muñoz, Elvia Muñoz, Sara Muñoz, 
Judith Nayar, Graciela Obregón, Pola Platte, Adriana Rama, Maria 
Roldán, Helia Rubakaba, Jo.sé Luis Saldaña, Femando Schaffenburg, 
Felipe Segura, Lupe Serrano, Alicia Sosa , Mariano Tapia, Gilbeno 
Terrazas, Laura Urdapilleta, Blanca Rosa Valdez y María Velasco.51 

Sobre Ferta, el compositor Bias Galindo dijo que hasta el mo-
mento su trabajo con la danza había sido •cordial, pero no articula-
do. Danza y música 1enfan un origen distinto aunque después se fu. 
sionaran. Quizá el verdadero equipo comenzó incipientemente con 
Ferla". 5Z Además, en la prensa se festejó el "sorprendente realismo" 
de Dolin en esa obra.53 En general, las críticas fueron excelentes. Se 
festejaba la apertura de la compañía mexicana: 

¡As! se hacen las cosas! Habiendo ya en México, gracias a la 
dedicación y perseverancia de algunas personas, principal-
men1e de las hennanas Campobello y de Martín luis Guzmán, 
bailarines mexicanos de ambos sexos debidamente capacitados 
para formar los conjuntos, lo que había de hacer es lo que se 
hizo, para que diera realce a la temporada.54 

Nuestro ballet es una realidad brillante ob1enida merced a la 
comprensión de sus dirigentes que abandonando el encasi-
llamiento en un mal entendido nacionalismo intransigente han 
aceptado la cooperación de bailarines y coreógrafos extranjeros 
que han aportado sus experiencias y sus conocimien1os a la 
madurez del especláculo.55 

155 



Es preciso recalcar el tesón que las fundado ras del Ballet de 
la Ciudad de México han puesto en su labor desde la creaciOn 
de dicha instilUción, hace unos ruantos años; y los nombres de 
Gloria y Nellie Campobello, y Martín Luis Guzrn1n (¡un perio-
dista de combate enamondo de una de las mis bellas expre· 
siones artísticas!) deben quedar ahl en e l frontis de b. Escuela 
Profesional de Danza, como evidencia de lo que pueden con-
seguir la fe y el entusiasmo depositados en las causas nobles.56 

En e.su última critica también se festejaba "golpe violento de 
modernidad", a.si como Alomeda 1900. 

En un informe de labores de 1947 del INBA se habla sobre e l au· 
mento de subvención al Ballet de la Ciudad de Mb::ico pan realizar 
esta temponda, donde "por primera vez en la historia de Ja danz.a, 
colabonron lntimamente, en las tablas, una compañia totalmente 
mexicana, y una de las mis célebres compañia.s rusas de ballet•.57 

A pesar del éxito de la temporada y del reconocimiento obte-
nido, el Ballet de la Ciudad de Mateo casi se desintegró y Gloria 
Campobello se qued6 sola y sin bailarines. 

La temporada de 1947 ayudó a los bailarines a abrir sus horiwn· 
tes, y fueron impulsados pan abandonar la compañía y estudiar en 
Estados Unidos o suma!$C a otros grupos. El mismo Anton Dolin be-
có a Felipe Segura, Guillenno Keys y Salvador JW.rez para que eslU· 
diann en e l Camegie Hall de Nueva York. Femando Schaffenburg 
desilusionado por lo espor1dico de las funciones dejó la compañia 
en 1948 y en Nueva York se integr6 al Ballet de Montecatlo. Otros 
bailarines, como Lupe Semt.no y 1.aun Urdapilleta, se fueron a las 
nuevas compañia.s de ballet que surgier'on de las escuelas privadas. 

Para el régimen de Ávila Camacho e l Ballet de la Ciudad de Mé· 
xico en un motivo de orgullo. En el irúorme de la SEP de 1946 se deda 
que esa compañia "constilUye un motivo de satisfacción para la Direc-
ción Genenl de Educación Estética, puesto que en originalidad y fa.s-
tuosa presentación supen a muchos cuerpos de ballet del mundo".58 

Sin embargo para e l nuevo gobierno de Alemin y sus propues· 
tas rulturales esta compañia ya no tendría vigencia. En el campo 
estatal hubo un cambio en la correlación de fuerzas y se Impuso una 
nueva polltica rulrural desde el INBA que ya no beneficiada el proyec-
to de la END y el Ballet de la Ciudad de México. Ahora e l nadonali..l-
mo requeria de un lengua)e moderno. 



Pero no sólo fue ese cambio polltico el que detenninó la desa· 
parición del Baile! de la Ciudad de México, sino que confluyeron va-
rias circunstancias. La compañia se hallaba desmembrada porque los 
bailarines descubrieron otro.s caminos, no se hallaban satisfechos de 
los logros del Ballet La línea de las Campobello no se modificó se· 
gún requerian las circunstancias y no pudieron retenerlos. Ellas man· 
tuvieron el feudo cerrado y nuevamente se vieron superadas por los 
cambios en el campo dancislico. 

De esta manera, la temporada de 1947 fue la última realmente 
importante para el Ballet de la Ciudad de México. La F.scuela Nacional 
de Danza perderia su hegemonía dentro del campo de la danza como 
centro oficial de formación de bailarines, maestros y coreógrafos. 

Después de la fundación de la compañia, Ja Escuela había que· 
dado relegada en cuan10 a difusión, aunque continuó con su trabajo 
de formación de bailarines,59 asi como panicipando en actos ofi· 
dales. Ejemplo de estos últimos son: la conmemoración del Día de la 
Marina, organizada por la Secretaria de Marina en el PBA; el XXXIV 
Aniversario de la Revolución Mexicana, organizado por la Secretaria 
de Trabajo y Previsión Social, el Día del Telegrafista, ambos en el PBA; 
el festival de despedida de los conscriplos de la clase 1924; el home· 
naje al Escuadrón 201; el Día de las madres; Escuela Prevocacional 4; 
Festival de la S.l!P y cambio de gobierno en el Estadio Olímpico de la 
Ciudad de los Deportes, con danzas folclóricas de luis Felipe Obre-
gón, tablas gimnásticas de Susana Echeverña y Cuadro jarocho de 
Fanny Ruiz y Marcelo Torreblanca.60 

Desde 1939 la END no se había presentado en el PBA como es· 
pecticulo principal, es en 1946 cuando nuevamente se programa con 
pequeñas danzas escolares de Gloria CampobeUo y Enrique Vela 
Quintero para el examen de graduación de judith Ávila, Salvador jui1.· 
rez, Guillermo Keys, Isis Marroquín, Graciela Obregón, Irma Orozco, 
Ma. del Carmen Osorio, jesús Sfochez, Femando Schaffenburg, Ali· 
cia Sosa, Aurora Suo1rez, Gilberto Terrazas y Carolina del Valle.61 

En 1947 ta participa como apoyo en las funciones que el 
Baile! de la Ciudad realizó en el PRA para la preparación de su tempora· 
da de ese año. Para la esruela la compañía representaba una meta, pero 
a veces había problemas internos o medidas arbitrarias que no permitían 
a las alumnas ingresar e impedían su desarrollo. Por ejemplo, no se per· 
mitfa a lo.s bailarines que hicieran coreografia para la compañía. 

La respuesta por pane de algunas bailarinas egresadas de la END 

157 



y que también participaron en algún momento en el Ballet de la Ciu-
dad, fue la fonru.ci6n de su propio grupo, con d nombre de Ballet Me-
xicano. Pue fundado en 1944 por las egresadas y graduadas como 
maestras: Dor.1.Jiml:nez, Bertha Hida.lgo, Esteb. Trueba, Glo!U Moreno, 
Gloria Albet y Susaiu Borges. Como el ampo de trabajo par.a ballet 
er.a muy reducido, hicieron giras por e l interior del pais y por Estados 
Unidos, llevando pequeñas coreograrw de dan:za dásia, espailola y 
mexicana. Se integr.aron a la Compañía de Paco Miller en San Fr.an-
ci.sco y prolongaron sus gira.s por do.s ai\o.s. Si.n embargo, en 1946el gru-
po se desintegrO; sus componentes se dedicuon a la docencia y baila-
ron en compañías de danza españob, moderna y de ballet disico.62 

Proyección internacional de los bailarines mexicanos 

Adernis de las compañlas extranjeras de ballet ya mencionadas que 
se presentaron en México a principios de los años ruarenta, también 
visitaron nuestro pais otraS que influyeron en el ambiente danctslico 
y que conllibuyeron a la formación profesional de los bailarines me-
xicanos de ballet clásico. 

Dentro de la Temporada de Óper.a Nacional, en julio de 1945, se 
presentó el ruerpo coreográfico de la School of Amerian Balle t con 
"La noche de Walpurgis" de la ópera Fausto. Par.a el conjunto toma-
ron bailarines, como Felipe Segur.a, Guillermo Keys y Salvador Jui-
rez. También el grupo presentó obras como l.as sfljldes, Apollon 
Musagete (c. Balanchine , m. Stravinski, dibujos Jesús Reyes Perreira) 
y Co'lstancta (c. William Dollar, m. Chopín, vest Ro.sa CoV2nubias y 
decorados Rodolfo Galvin). El director ¡iel grupo er.a George Balan-
chine, el .supervisor William Dollar: director musial, Eduardo Her-
rúndez Monada; asistente del director coreogrifico, Sergio Unger, y 
entre los baib.rines mexicanos, actuó el primer bailarin Nicol:ls Ma-
gallanes (quien desputs estrenaría muchos ballets de Balanchine), 
adernis de Socorro Bastida, cannen Gutiérrez., 63 )ost y Ricardo Silva. 
Estos dos últimos participaron con otros nombres. 

En 1946, de nueV2 ruenta se presenta e l Original Ballet Ruso e n 
e l PBA, de enero a m:uzo, con el estreno mundial Cafn y .Abe/ (c. U-
chine, m. Wagner, ese. y vcst. Miguel PrielO) y los estrenos par.a Mé-
xico: Mujeres de buen bumor (c. Massine, m. Sarla1t1), Francesca da 
Rtmlnl (c. Lichi.ne, m. Chaikovski), lA ISla de los celbos (c. Psou, m. 
Fabini) e !caro (c. y ritinos de Ufar).64 
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Otra vez se incorporaron al elenco mexicanos como Socorro 
Bastida, Armida Herrera, César Bordes, Enrique López Rueda, Jo.sé 
Silv¡, Ricardo Silva, Gloria Mestre, Manin Lagos, Reynaldo Herrera, 
Cannen Gutiérrez, Bertha Hidalgo y Sergio Unger. Estos bailarines no 
sOlo participaron en la temporada del PllA, sino que partieron con la 
compañía de gira a Laredo, Monterrey, Guadalajara y Jalapa; después 
continuaron rumbo a La Habana, Río de Janeiro y Nueva York. Cono-
cieron as! los repertorios tradicionales y los ballets más modernos 
que se hacían en la danza clásica, trabajaron con los coreógrafos más 
prestigiados, no solo de esta compañía sino también del Ballet Thea-
tre. Algunos miembros de éste se integraron a la compañía en Bra-
sil, como Alicia Markova, Anton Dolin, Marjorie Tall Chiefy Rosella 
Hightower. Todos hicieron una gira de nueve meses por Estados 
Unidos y al fmal sOlo quedaron en el Original Ballet Ruso los mexi-
canos Cannen Gutiérrez, Enrique LOpez Rueda y César Bordes, los 
demi.s regresaron a México a principios de 1947.65 

Es10, aunado a los movimientos de bailarines que se registraron 
en el Ballet de la Ciudad de México, amplio el panorama de los mexi-
canos, los enriqueció como artistas y les abriO alternativas. Muchos 
de ellos regresarían para impulsar nuevas compañías con conceptos 
diferentes y mayor profesionalismo. 

Danza moderna: trabajo marginal 
La danza moderna durante el periodo avilacamachista tuvo que pasar 
la prueba de resistencia: sobrevivir de manera creativa a pesar de la 
falta de apoyos. 

De los nuevos grupos existentes, sOlo Waldeen mantuvo una 
continuidad en su trabajo. Los solistas como Xenia Zarina tuvieron 
poca difusión y el grupo de Anna Sokolow casi desapareció. No 
obstante, no se había perdido contacto con ella, quien venía a Mé-
xico con cierta regularidad a trabajar con sus alumnas, pero sólo 
tenian presentaciones privadas muy espoddicas.66 

Ballet dd Teatro de las Anes 

Una vez que a Waldeen y su grupo se le retiraronn todos los apoyos 
oficiales, su trabajo se volcó hacia el Teatro de las Artes del comba-



tivo Sindicato Mmcano de Eleruici.sw. U corcógn.fa norteameri-
cana fomuba parte desde 1940 de la dirección de ese teatro, y 
muchos actores y bailarines de tste hablan tnbajado en el Ballet de 
Bellas Artes, a.si como los grandes artistas que colaboraron con esa 
compañia, como Scki Sano, Silvestre Revuelw, Gabriel Pemindez 
Ledesma, Xavier Guerrero, Eíraln Hueru y otros. De manera que 
perdieron el apoyo oficial 67 pero mantuvieron el del SME, en un in-
tento de abri r nuevas posibilidades a la danza y vincularla con la so-
ciedad. As!, el Ballet de Bellas Artes se convirtió en BaUe1 del Teatro 
de las Artes, e inició la creación de nuevos repertorios. Tambi&l se 
invitó a Anna Sokolow a ln.bajar con ellos, pero rchwó.68 

En realidad el apoyo del Esudo no fue retirado del todo, pues en 
la su el titular, a principios de sexenio, seguia siendo un cardenista, 
Sinchez Pontón, y desde ahl los apoyó. 

De esta manera, en junio y julio de 1941 el Ballet del Teatro de 
las Artes realizó uru gira como parte de la 

Delegación Educativa Mexicana que asistió al Congreso del 
New Educational Fellowship celebrado en Ann Harbor, Mi-
chigan, WA. Esta gira de gran significadOn rultural, fue organi-
zada por el gobierno mexicano conjuntamente con la 
Prog.ressive Eduotion Association y el coordirudor de Asuntos 
lnteramericanos de Nelson El Ballet del Teatro de 
las Artes presen16 conciertos en cada uno de los trece centros 
universitarios de Estados Unidos visitados por la delegaciOn 
mexicana.69 

Tuvieron un gran éxito durante Ja gira y adcmis fue una experiencia 
lmporunte para los bailarines de Ja compañfa.70 Una de las criticas, 
finnada por el escultor Carl Milles, dcda: 

He vivido en muchos palse.s: en Parb, Londres, Berlín, Munich, 
Roma, Amsterdam, Es1ocolmo, y ningCan ballel me ha interesa-
do tan10 como La coronela, as! como ninguna oln. danza. Vi a 
Isa.dora Dunon, al Ballet Rus.se, ele., pero pienso que de todas, 
tsta es Ja manifestaciOn anistio mis significa1iva para mt11 

Para la conmemoración del IV Aniversario de Ja Expropiación Pe-
trolera , el Ballet dt: I Teatro de las Artes fue invitado a partici¡»r en el 



PBA. Se presentaron el 18 de marzo de 1942 con Danza de las fuerzas 
nuevas, acompañados de la Orquesu Sinfónica, bajo la dirección de 
Bias Galindo, y la Banda de la Secretaría de Marina.12 

En 1942 aparece un folleto de la Escuela de Danza. del Tealro de 
las Artes, dirigida por Waldcen, lo que significa que ella y su grupo 
habían logrado establecerse. En esa escuela daban clases Waldeen y 
su ayudantes, Dina Torregrosa, Guillermina Bravo y Lourdes Cam-
pos, "únicas autorizadas en Méxko para enseñar su técnica". 

El entrenamiento técnico, con precios esublecidos, se ofrecta a 
niñOs, principiantes, estudiantes adelantados y bailarines profesiona-
les. Consistía en técnicas clásicas, bases de la técnica contempor:inea 
de danza. , investigación y utilización de los elementos de las danzas 
regionales, estudio de composición y cursos especiales. 73 F.sus clases 
que se impartían correspondían a las ideas de Waldeen sobre la dan-
za. mexicana: técnica, elementos estrucrura!es de coreografia y recu-
peración de danzas tradicionales. 

Ballet de Waldeen 

Cuando Torres Bodet se encarga de la SEP las propuestas de Waldeen 
fueron nuevamente apoyadas. Se le da un nombramiemo dentro de 
la Secretaría 74 y se le otorga un presupuesto para producción. 

El 2 de septiembre de 1945 Waldeen eslrena su ballet de masas 
Stembra, con la colaboración de Luis Felipe Obregón y Amado 16-
pez, música de Bias Galindo y popular, escenografía y diseños de 
vestuario de julio Prieto y José Chávez Morado. Se estrenó en el viejo 
F.stadio Nacional con motivo de la campaña de alfabetización.75 La 
SF.P reportó que participaron "tres mil elementos y dos mil en la co-
reografia • .76 La segunda vez que se presentó fue también en ese esu-
dio, el 12 de octubre de 1945, como parte del programa conmemo-
rativo.77 Para ese momento el grupo tenía el nombre de Ballet de 
Waldeen y sus integrantes recibieron nombramientos de la SEP.78 

En 1945 Waldeen montó la coreografia de la pelirula Bugambllta, 
dirigida por el Indio Femández, donde intervinieron como bailarinas 
sus alumnas y algunas de !a END (como Evelia Beristáin). Las solistas 
fueron Guillennina Bravo, Raquel Gutiérrez y Ana Mérida Oas dos 
últimas provenientes del grupo de las sokolovas). 

Por intervención directa de Vicente Lombardo Toledano, Torres 
Bodet subsidió con 15 000 pesos al Ballet de Waldeen para presentar 



una 1emporada en el PBA.79 La compai'lfa se presentó del 22 de no· 
viembre al 15 de diciembre de 1945 con estrenos y la reposición de 
Danza de los desheredados de La coronela. 

Todos los estrenos fueron de Waldeen: Valses con música de 
Bratuns y vestuario de Dasha: Tres preludf.os con música de Carlos Ch:i-
vez, escenografía y vestuario de Julio Prieto; Sinfonía concertante 
con música de Mozan y vesruario de Dasha: Sonatas espmlolas con 
música de Antonio Soler, escenografia y vesruario de Julio Diego; En 
la boda con música de Bias Galindo y vestuario de Carlos Mérida; 
Elena la traicionera con música de Rodolfo HalfTter, libreto de Di -
niel Casufieda basado en el corrido del mismo nombre, escenograffa 
y vesruario de Oiga Co.su; Suite de danzas con música de Francois 
Couperin y vestuario de Dasha.: Cinco danzas en ritmo f.n21garo con 
música de Bela Bartok, escenografia y ves1uario de Carlos Mérida , y 
Allegreto de la qutma sinfonía con música de Shosukovi1ch y ves-
tuario de Dasha. 

los créditos de las funcio nes eran: director de escena, Seki Sano; 
Orquesu del strrM; coro hablado del Teallo de las Artes; director de 
orquesta, Salvador Conlreras; bailarines, Guillermina Bravo, Lourdes 
Campos, Edmée de Córdoba, Ana Mérida , Glorii Meslfe, Evelia Beris-
liin, Ricardo Silva, José Silva, Juan Ruiz, Albeno Holguin, Enrique 
Escandón, Roberto Iglesias y Waldeen; pianisl:l, Miguel García Mora: 
voces, Carmen Hermosillo y Ramón Giy; cantantes, luz Deurner, 
Gloria Guerrero, Miria luisa Hem:indez y Justini Zavala .80 

El Baile! de Waldeen estaba formado por varios grupos de baila-
rines, por un lado aquellos que habían trabajado con ella desde 1939; 
adem:is estaba Ana Mérida, ex soko\ova, y el grupo de bailarines que 
habían salido del Ballet de la Ciudad de México. Waldeen logró 
aglutinarlos a todos, a pesar de las diferencias existentes. 

El éx-ito que alcanzó e l Balle t de Waldcen, en 1945 fue enorme, 
el público llenó e l PBA.81 pero no volvieron a recibir mis apoyos de 
laseP. 

Now 
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Capítulo V 
El proceso de modernización 
y el florecimiento de la danza 

moderna nacionalista 

E 
por Lombardo Toledano. Alemán fue el primer mandatario posrcvo-
lucionario que no penenecia al ejército y tenía un título universitario; 
representaba a la nueva generación de políticos que tomarian el 
mando del gobierno mexicano. 

Alemán va a encabezar un proyecto nacional con dos fren1es: 
modernización política y crecimiento económico. La primera se ha-
bia iniciado con las transformaciones del panido oficial y el naci-
miento del reluciente Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 
enero de 1946, que renovaba las formas de convivencia política. 

En cuanto al crecimiento económico, se pretendía modernizar 
el aparato productivo nacional. Se impulsó un proyecto de expan-
sión de industrias sustitutivas, agricultura comercial exportadora y 
entrada del capital norteamericano, que venció al otro proyecto, de 
ascendencia cardenista, que tenía p rincipios nacionalistas de refor-
ma agraria, nacionalizaciones y frente popular, con participación de 
las clases subailernas y aun de la burguesía nacional. El segundo 
proyecto, que hubiera representado una allemativa de organi-
zación obrera, desapareció con la intervención violenta del gobier-
no en los sindicatos nacionales de industria y fortaleció la tenden-
cia oficialista. 

Se trató de mantener la política de conciliación del régimen ante-



rior, .sacrificando los intereses populares en bien de la seguridad del 
capital naciorul y extranjero. La conupción fue una prictica generali-
zada en el equipo de gobierno, fue parte de su modelo politico, y 
todo el aparato estatal estuvo involucrado. 

Alemán planteó su línea política con "el nacionalismo de campa-
nario como ideologia, la Constitución Politica como nomu., la Indus-
trialización como fin y la colaboración de las clases como medio para 
lograrla".I La tendencia modernizadora que enc:i.bezaba Alemán 
provocó cambios en loda la sociedad, •en su estructura productiva, 
en las relaciones políticas entre las clases sociales y en la organi-
zación del Estado mexicano·.2 

El nacionalismo, como parte obligada del discurso político para 
legitimarse como producto de la Revolución mexicana, que es retóri-
co y no tiene siQuiera de ser creído. El naciorulismo de este 
periodo estar1 matizado por esa modernización y el anticomunismo. 

Dentro del contexlo de Ja guerra fria que se patentizó en el Plan 
Truman en 1947, el régimen recrudeció la tendencia anticomunista 
suprimiendo a la izquierda de las esferas gubemamenta1es y reiteran-
do el nacionalismo como defensa de los valores naciorules. 

Por otro lado, d nacionalismo se pent1Ca de un pintoresquismo 
"y Je confiere aires de show a las antes inlocables Esencias y Tra-
diciones Nacionales",3 comercializándose "lo folklórico". El medio 
oficial de la cultura se declara en contra del "ruciorulismo cerrado e 
incomprensible" y se pugna porque las masas tengan acceso a la cul-
rura, pues el hombre tiene derecho a .ella y es obligación del Estado 

A pesar de ese discurso, la desnaciqnalización económica y poll-
tica que significó el desarrollismo promovido por el régimen, trajo 
con.sigo la debilidad del nacionalismo cultural. Se pretendía construir 
la unidad nacional desde la desnacionalización, contradicción enonne 
que se hizo patente. 

En el campo cultural se vive la de "premios, homerujes y 
celebraciones conjunus del poder y del esplritu "; todas ellas mani-
festaciones de las nuevas y sofisticadas formas de dominación, que 
atraen a la inteligencia mexicana y la coptan. "Los ensayos critico.s de 
Jes6s Silva Herzog y Daniel Cosío Villegas sobre la agorúa de Ja Re-
volución (su aburguesamiento) suscitan el encono y polémica contra 
los here)es".5 Nadie mis se cuestiona ni hace referencia a la lucha de 
da.ses, excepto la danza. 
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La cultun. oficial y oficialista se reduce a "lo conmemon.livo" y 
' la cultura nacional debed. expresarse como la suma de personali-
dades" brillantes del país. Se mantiene el discurso "revolucionario" 
porque es el que da coherencia al régimen , pero que no cree en él.6 
De nuevo, otra excepción: la danza. 

La modernizaci6n de la cultura: 
el Instituto Nacional de Bellas Artes 

La g.ran iniciativa de Alema:n dentro del campo del ane y la culrura, 
fue el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ÜNBAL), que desde 
1946 es el insuumento fundamental de la política cultural del Estado, 
que expresa las nuevas formas, más elaboradas e institucionalizadas 
de dominación. 

A finales de 1945, cuando Alernin era candidato a la Presidencia, 
pidió a carios Choivez que participara en un proyecto sobre una ins-
tancia gubernamental que apoyara a las bellas artes. En ese momen-
to Chávez era director de la Orquesta :::nfónica de México, tenía una 
gran actividad artística y experiencia dentro de la burocracia cultural. 
Entonces encabezó la Comisión Cultural del Comit.é Nacional 
Alemanista. Esta Comisión integraba a "un grupo de artistas e intelec-
tuales formados de algún modo al amparo del Estado mexicano".7 

Como resultado, se creó el Plan de Bellas Artes fechado el 1 de 
julio de 1946, que incluía consideraciones generales; proyecto de Ley 
Orginica del INBAL; esquema de organización funcional del instituto; 
proyec10 de consirucción de edificios y proyecto general de pre-
supuesto. Todo fue aprobado por Alemán siendo presiden1e electo. 
El documento tenía las siguienles consideraciones, recomendaciones 
y lineamientos: · 

La atención que en México ha dado el Estado a las bel\as artes ha 
sido tradicionalmente deficiente y equivocada (pues se les ha con-
siderado un lujo) ... El estímulo al desaJTollo de las artes en México 
significa: l. El fortalecimiento del cadcter y de la personalidad na-
cionales, lo que trae consigo autorniticamente un movimiento gene-
ral de vinculación nacional; 2. El engrandecimiento del patrimonio 
cultural universal por medio de Ja aportación que a él da el ia\ento y 
el genio de los mexicanos, lo que destaca la posición de nuestro país 
dentro de Ja cultura universal; 3. El desarrollo, en México, de activi-
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dades artísticas de inierts universal, lo que implica u n alnctivo pari 
los públicos inlemacionales.8 

En cuanto a su organización, Chivez dice que para 

que el Esudo ejcr1.a su función eslimuladora y promotora de 
las bellas artes, hay que considerar cuiles son las diversas 
posibilidades de organización administrativa y las ventajas e 
inconvenientes que cada una pueda tener. El calicter de la 
organización podría ser: de una institución oficial o una insti-
tución aut6nonu y descentrali:z.acb ... Casi un año antes de que 
el Plan de Bellas Artes fuera formulado con deulle ... el can-
didato se había resuelto por Ja organización autónoma y 
descenlnli:z.ada, y así lo declaro en su Programa de Gobierno 
anunciado al pueblo de México el 30 de septiembre de 1945. 
Sin embargo, posteriormente, y como resuludo de mis am-
plios esrudios, y vistas con todo cuicbdo las posibilidades 
diversas de organi:z.aci6n, con todas sw venujas y desvenuµ.s, 
A1em1n se decidió por la organi:z.aci6n oficial ... El me jor caso 
eri aquel en que, conservando cieru dependencia adminisua-
tiva de la SEP, Bellas Artes tuvieri independencia técnica y per-
sonalidad jurldica en lo econ6mico.9 

Finalmente, se expidió la Ley que creaba el lnstilUto Nacional de 
Bellas Artes yliterilUri el 30 de diciembre de 1946 yentraria en vigor 
el 1 de enero de 1947; fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federacl(Jn el 31 de diciembre de 1946. Dicha Ley dice que el INBAL 
se crea considerando que el arte e.s "la expresión mis sincera y vi-
gorosa del espirito nacional... que su Personalidad artística es la que 
dou a los países de su fisonomía ... que el Estado debe aiender por su 
trascendencia la acción que el ane, en todas sus formas, es capaz de 
ejercer en la consolidación de la mexicanidad". 

Sus objetivos fueron; 

El cultivo, fomenlo, estímulo, creación e investigación de las 
bellas artes, y la organización y desarrollo de la educación p ro-
fesional en todas las ramas de las bellas artes y de la educación 
artística y Hieraria comprendida en la educación general que se 
imparte en los establecimientos de enseñanza preescolar, pri-
maria, de segunda enseñanza y nonnal. 
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También se esub\ecia la inclusión del INBA en la SEP y el uso de la tele-
visión pan alcanzar sus fines. Por supuesto, se determinaba que la 
dlfusión del arte recaería principalmente en las clases populares. En 
cuanto a los funcionarios , se puntualizaba que todos ellos deberían 
ser artistas con "obra de notoria importancia y de mérito superior". 

En la organización administrativa se hablaba de la Escuela Nacio-
nal de Danza y su predio, asi como del Ballet de la Ciudad de México 
como instrumento de difusión. También se mencionaba que debería 
constituirse el Depanamento de Teatro y Danza. !O 

El 1 de noviembre de 1950 se expidló el decreto que modificaba 
la fracción lII del articulo 4o. de Ja Ley de Creación del INBA, publi-
clndose en el D1arlo Oflctal de la Federación el 11 de diciembre de 
1950. Con esu modificación el INBA se desincorporaba de la SEP. tt 

Con el INBA funcionaba en México, por vez primera, un orga-
nismo oficial con amplias facultades para intervenir en el arte en 
todo el terrilOrio nacional, y se suponia que lo haría con la partici-
pación directa de los anist.as. "El Instituto --declaró Chávez- es un 
esfuerzo que hacen los artist.as mismos para demostrar lo que son 
capaces de realizar en su propio dominio. Ést.a es la gran oponu-
nidad que nos ha dado el gobierno de Miguel Alemán con Ja Ley de 
Be1lasArtes. · .12 

El hecho de que fuera precisamente Carlos Chávez el primer di-
rec1or general del INBA era una ventaja para la danza. Él pertenecía 
a la genención que vivió el esplendor de la cultura revolucionaria en 
la década de los veinte, y fue el primer músico que incorporó el es-
pírilu prehispánico a su creación musical dentro del renacimiento 
cultural de nuestro pais. Conocía muy de cerca Jos planteamientos 
oficiales y no oficiales que se habían hecho respecto a la actividad 
dancística, en Ja Escuela de Plistica Dinámica y la Escuela Nacional 
de Danza; había trabajado directamente en las compañías mexicanas 
oficiales de danza, el Ballet de Ja Ciudad de México y las de Anna So-
kolow y Waldeen; tenía interés especial por la danza, no sólo como 
promotor e investigador, sino también como compositor.Chávez ha-
bla hecho música para danza. Vasconcelos lo comisionó para crear 
un baile! con tema prehispánico, El juego nuevo, que nunca se con-
cretó. También dentro del nacionalismo de Jos veintes escribió los 
ballets H.P. Caballos de vapor(estrenado en 1932, en Filadelfia) y Los 
cuatrosoles(estrenado en 1951, en el PBA por el Ballet Mexicano). En 
1942 Chávez fue comisionado para componer La bija de Cólqulde, 
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que fue estrenada por la Cómpañla de Manha Graham en Nueva 
York, en abril de 1946, con el nombre de Pradera rucura. Adem1s, 
muchas de sus obras fueron utilizadas en la creación de coreo-
graftas.13 

El interés de Chivez en la danza se manifestó desde el momen-
to de la creación del INDA, desigrúndose él mismo jefe del Depar-
u mento de Danza. "En este puesto podria comisionar la producción 
de cualquier ballet que consideDra conveniente y financiarlo con lo 
que pared a ser un presupuesto ilimiudo" .14 El hecho es que desde 
el primer momento Ch1vez apoyó la danza dentro del INDA y p ro-
movió la creación de la Academia de la Danza Mexicana. 

La fundaci6n de la Academia 
de la Danza Mexicana 

Ballet Wa1deen 

En 1946 Waldeen se fue de México y el grupo que había formado 
siguió tr::i.baj:mdo con Guillermina Bnvo y Ana Mérida a la cabeza. 
Dunnte casi un año prepararon su repertorio con obras de Waldeen 
y de la.s dos nuevas coreógrafas, que se vieron obligadas a trabajar en 
diferentes lugares por la falta de recursos.15 

En lo fundamental, se mantuvieron unidos y trabajando por la 
pasión nacionalista que los estimulaba. Dice Lln Durin: "Era la época 
del nacionalismo y eso no sabes cómo te engancha , porque de 
es muy f1cil ser fan1tico. En esa época, ser bailarina en ir contn 
la sociedad, ser rebelde, y me daba mucha foruleza ir en contn de la 
sociedad".16 

Este grupo tomó el nombre de Baile! Waldeen pan honrar a su 
maestra y continuar su labor. ·contando en el apoyo de Sl 50 de la 
Secretaria de Educación se presentaron en diciembre de 1946 e n el 
Teatro del Hotel del Pndo•.17 

En el programa se rendía homenaje al presidente Ávila Camacho 
y al secretario de Educación Pública Torres Bode!. Los patrocinado-
res fueron: Vicente lombardo Toledano, Sebasti1n Sampatlo (emba-
jador de Brasil), el senador Manuel R. Palacios. Margarita Urueta de 



Villaseñor, Gustavo Baz, senadores y diputado.s federales de la CTM. 

Adenús el grupo fue apoyado por Diego Rivera, José Clememe Oroz-
co y Seld Sano. 

El repenorio que se presentó fue: de Waldeen, Slrifon.fa ckfslcacon 
música de Prokofiev, vestuario de Dasha, y En. la boda, los estrenos de 
Guillermina Bravo: Son.ata n.úm. 7con música de Prokofiev, vestua-
rio de Julio Prieto, y Dan.za de amor con música de Beethoven y ves-
tuario de Dasha; y el estreno de Ana Mérida, Negro beaven., con músi-
ca de Otto Cesanne y vestuario de Carlos Mérida. Los bailarines que 
participaron: Guillermina Bravo, Ana Mérida, Evelia Berisúin, Josefi-
na Manínez Lavalle, Beatriz Flores, Lln Durán, Grishka Holguín, Ga-
briel Houbard, Abe! Almazán y Miguel C6rcega. La di rección era de 
Guillermina Bravo. Los colaboradores: Carlos Mérida, Julio Prieto, 
Dasha, Bias Galindo, CarlosJiménez Mabarak, ManuelÁlvarez Bravo 
y Seki Sano. 

En el programa de mano reconoctan a Waldeen como 

la iniciadora en la creación de un verdadero ballet mexicano 
que, lomando la esencia de nuestras danzas la incorporara a la 
técnica de la danza contemporánea y adquiriera alcances uni-
versales ... Esle grupo, dirigido y entrenado por elemento.s que 
Waldeen fonn6, pretende ser el núcleo de un futuro ballet 
numero.so, sólido y profesional. que lleve a cabo b. tare.a de dar 
al país el lugar prominente que la danza anhela entre las artes 
de México ... Su trabajo es experimental; sus objetivos salir de 
las limitaciones tanto técnicas como ideológicas del ballet clisi-
co; tomar Jos elementos fundamentales indígenas y mestizos 
para crear un ane que extraído del corazón y las luchas del 
pueblo, se convierta en un medio de expresión directo y p ro-
fundo que dé, al propio pueblo, orientación, estímulo y cultura; 
elevar la danza clindole un caricter profesional, digno, que 
coloque a México a la altura de otros paises en esu expresión 
artistica, pugnando por superarlo.s.18 

Carlos y otros artistas e intelectuales, asistieron a las fun-
ciones del Ballet Waldeen. Tanto Guillennina Bravo como Ana Méri-
da habían participado en la elaboración del programa del INBA19 y 
fueron invitadas por el director del flaman1e instituto a forma r la Aca-
demia de la Danza Mexicana. 
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La Academia de la Duua Mexicana 

El acuerdo de creación de la Academia de la Danza Mexicana (>.oM), 
firmado por el secretario de Educación Pública, Manuel Gual Vida! el 
1 de febrero de 1947, precisaba los lineamientos de la nueva instilu-
ción. Consideraba: 

l.Que exis1e en México una rica tradición de expresiones artís-
ticas de danza, tanto en el aspecto popular como en el rirual 
indigena. 2. Que dichas expresiones son propias del carkter 
nacional y tienen en si mismas un gran valor de na1ur:aleza artís-
tica. 3. Que pueden las mismas alcanzar un nivel artístico mis 
alto si son asimiladas y recreadas por anistas que sean dueños 
de una alta prepar:ación profesional e intelecrual, lo que se con-
seguir1 mediante un trabajo vivo de investigación llevado :a 
cabo en escala nacional por artistas creadores de la danza. 4. 
Que es indispensable que los artistas de la danza .sean estimu-
lados en su.s capacidades creadora.JI al mismo tiempo que se les 
ponga en condiciones de desarrollar su propio estilo individual 
dentro del estilo nacional. S. Que una vez conseguida la debi-
da asociación y coordinación entre \a.11 actividades creadoras e 
investigadoras de danza, se hace indispensable que el mismo 
grupo de personas que las realice se ocupe ta.mbién de difundir 
entre iodos los públicos las dichas nuevas creaciones. 6. Que 
las íunlidades :antes apuntadas .solamente podr1n logr:arse 
mediante la organiz:i.ción de un grupo de técnicos de la danza 
que tr:abajen en permanenci:a.20 . 

La. ADM se fundaba para dedicar.se a la creación, la investigación y la 
difusión de Ja danza. Esto se logr:arfa primero por medio de l:a investi-
gación documenta\ y de campo, contando con apoyos externos 
(como la fotogral'i:a) para conocer, en su contexto, las danzas mexi-
canas populares; segundo, se t.rabajarta el en1renamienlo riguroso de 
la técnica dancistica par:a sus bailarines y aspirantes; tercero, por 
medio de la inves1igaci6n y la lécnica :adquirida se realizañan los tra-
bajos coreogr1ficos, y éstos .se difundirtan en las temporadas que el 
INDA programar:a. 

La Academia estaba definida como una compañia profesional de 
danza que serta espacio de creación y experimentación par:a proyec-



tar la identidad y las raíces nacionales con un lenguaje moderno y 
alcances universales. Nuevamente, aparece el postulado nacionalista, 
a semejanza del trabajo realizado por los composilores que crearon 
su música a partir de la investigación de las manifestaciones popu· 
lares. Se consideraba, asi, el arte popular como "la fuen1e viva de 
conocimiento y de cadcter" de lo mexicano, y se señalaba "que una 
organización política revolucionaria y una acción que sin(etizara 
nuestra tradición, acercando a todos los factores de la cuilura mexi· 
cana, llevarla sin duda a damos nacionalidad".21 Esos también eran 
los lineamien1os de la Ley Orgánica del JNBA 

Guillermina Bravo fue nombrada directora de la ADM y Ana Mé· 
rida, subdirectora, aunque en la practica ambas eran consideradas de 
igual manera. Se les da un local en el ruinoso templo de San Diego, 
donde volaban las palomas y a ttavés de sus paredes se veían 
esqueletos. El ex convento terúa dos naves, la chica se destinó para 
la Academia, y la grande para teatto. Los miembros de la ADM son los 
mismos del Ballet Waldcen, por lo que no estaban represen1adas las 
sokolovas. A manera de sueldo recibieron becas del INBA. 

Un mes después de su creación se presentó la primera tempora-
da de la ADM en el PBA, los días 4 y 12 de marzo de 1947, con: Exhtbtclón 
de técnica y ritmos, Sonata núm. 7, Negro heaven, Cuartelo opus 59 
núm. 3 o Danza del amory E11 lo boda.22 

Despues de esas funciones, se llevó a cabo el primer viaje de 
investigación coreogrMíca a la sierra yalalteca de Oaxaca y a la costa 
del sur del lsLmo de Tehuantepec. Todos los miembros de la ADM par· 
ticiparon (a excepción de Ana Mérida que actuó como bailarina invi· 
tada en la compañía de Katherine Dunham, causando problemas de 
organización). Los acompañaron la fotógrafa Lola Álvarez Bravo y el 
compositor Carlos Jiménez Mabarak 

La experiencia fue muy valiosa para los participantes23 y les per· 
mitió iniciarse en este tipo de investigación que era desconocida para 
todos los bailarines. 24 También fue importante para Jiml!nez 
Mabarak.25 

Cuando el equipo de investigadores artistas regresó a México, 
empezaron a trabajar en las nuevas creaciones coreogrMícas. Éstas 
fueron presentadas por Diego Rivera a la prensa el 11 de noviembre 
de 1947, y Guillermina Bravo expuso los ob)etivos de la ADM.26 Una 
temporada en el PBA, de tres funciones, se inició el 6 de diciembre de 
1947. En el programa de mano Carlos Chivez aclaraba: 

177 



La Academia de la Danza Mexicana es unto un cuerpo de dan-
urines ya fonnados, como un núcleo de investigadores y de 
creadores de una nueva coreografia, mexicana. Sus miembros 
viajan por el pais estudiando y observando los ritmos mexi-
canos, los bailes regionales y las danzas autOCtonas; pero um-
bién, las otras manifesuciones populares y folklóricas, a efecto 
de hallar un camino formal y formaliz.ado hacia la creación de 
una <hnza de caiicter mexicano en el plano profesional. La ADM 
cuenta con la colaboración de pin1ores, y escrirnres, 
que ha comprendido su propósito fundamental, y que se ha 
agrupado a su alrededor entusiastamcnte.27 

Se referta a Gabriel Fem1ndez Ledesma, Bias Galindo, Celestino Go-
rosliza, Jiménez Mabarak, Carlos Marichal, Amulfo Manínez lavalle, 
Carlos Mérida, Gu111enno Meza, Salvador Ochoa, Luis Sandi y Juan 
Soriano, t0dos colaboradores de esa temporada. 

Para este momento la ADM habá2 crecido considerablemente en 
número, tanlo en bailarines como en aquellos que se iniciaban en IJ 
danza. 

En cuanto a las obras presentadas, se dieron seis estrenos, que 
pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, los de temas mexica-
nos: El zanate de Guillermina Bravo, que fue el resultado del via_ie de 
investigación y re1omaba una leyenda indígena .28 Esia obra tenia 
música de Bias Galindo y diseños de Femindez Ledesma. 

A este grupo de danzas mexicanas se suman las dos obras de Ana 
Mérida: Balada del pdjaro y las doncellas o Danza del amor y la 
muerte, con música de Jiménez Mabarak, libreto de Diego de Meza 
y Juan Soriano, y diseños de Juan So"riano, y Día de dl.ftmtos o El 
trlurifo del bíen sobre ef maJ con música de luis Sandi, libreto de 
Celestino Gorostiza y diseños de Carlos Mérida. 

Por otro lado, est1n las obras de danza pura: Suíte prooen,afe de 
Joseftna lavalle, música de Darius Milh.aud, libreto de Arnulfo Maní-
nez Lavalle y diseños de carios Marichal; Preludios y fugas de Gui-
llermina Bravo, con música de Bach y diseños de Guillenno Meza, 
y So1iatas de Amalia Hemindez, con músiC2. de Domenico Scarlani y 
diseOos de Juan Soriano. 

los créditos de la compafüa son: bailarines Guillemtina Bravo 
(directora), Ana Mérida (subdirectora), Abe] Almaún, Evclia Beris-
tiin, Miguel Córcega, Lin Dur1n, Beatriz Flores, Amalia Hcrn1ndez, 
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Gabriel Houbard, Josefina Lavalle, Gloria Meslfe, José Silva, Ricardo 
Silva y Dina Torregrosa. Cuerpo de iniciaciOn de la ADM: Cannen Aié-
valo, Carlos Bribiesca, Olivia BuitrOn, Oiga Cardona, Raúl D:mtés, 
Herbert Darien, José Evangelista, Hermila Guerrero, Rosa Hemán-
dez, Helena Jordin, José luis L6pez, Enrique Manínez, Elena Norie-
ga, Ofelia Ramos, Eva Robledo, Josefina Rosas, Maria Rubín, Carmen 
Sagredo, Abel Salazar, Cecilia Salviejo, Ofelia Sánchez, Dora Serna, 
Yolanda Urdapilleta, Áurea Vargas y Elodia Zaleta. Toco la Orquesta 
Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, director Eduardo 
Hemández Moneada; director de foro, Carlos Marichal; realización de 
máscaras, Federico Canes.si.29 

A principios de 1947 se había planteado que Waldeen fuera la 
directora huésped de esta temporada de la Academia, pero final-
mente no fue así.30 

Un hecho importante denlfo de la danza moderna en ese año fue 
la presentación en el PBA de Katherine Dunham y su compañía, en 
mayo y junio. Ana Mérida actuó como bailarina invitada La valse, de 
la coreógrafa noneamericana (m. Ravel, vest. John Pratt), obra produ-
cida por el JNBA.31 Los bailarines de esa compañía convivieron con los 
mexicanos en clases y diferentes espacios. 

En el informe de la SEP de 1948, se habla de que durante todo 
1947 las actividades de danz.a estuvieron dispersas, y no es sino hasta 
enero de 1948 cuando se funda el Departamento de Danz.a que 
"asumió el conuol de las actividades del Instituto en el ramo corres-
pondiente". También se dice que este Departamento elaboró un plan 
de estudios de iniciación artística en coordinaciOn con los otros 
departamentos del INBA (ieatro, música y artes plásticas). A pesar de 
estas afirmaciones, en la práctica no existía ningún encargado del 
Departamento de Danz.a, sino Chávez directamente.32 

Desde que se fundó la ADM se habían presentado diferencias de 
criterio, tanto artistico como político. Por un lado, estaba la postura 
de Guillennina Bravo que consideraba que la danza debía tener un 
compromiso social,33 y por el otro, Ana Mérida, que postulaba una 
danza más formalista y no reconocía ese compromiso. Ella misma 
decía: "Guillennina tenía una fuerte tendencia izquierdista y yo no, 
ella decía que habla que hacer una danz.a con fines políticos ... Yo era 
mucho más romántica y pensaba que la danza tenía su valor en sí 
misma•.J4 

las dos posturas habían estado en choque (como en el momen-
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lo en que Ana Mérida abandoru el grupo de investigación en Oaxa· 
ca) y habla mueslru de inconformidad por la po.srura de Guillermina 
Bravo denuo del INBA y de Ja ADM. Existe una e21rU anónima dirigida 
a Chivez que dice: 

Creo indispensable dep.rle a Usted esta nou personal tr.iicio-
rundo una confidencia que se me hizo, pero es indispensable 
que Usted lo sepa. Guillermiru se fue de viaje acompañada de 
su Cirdenu. un ;oven director del P.C., 
muy activo, entusiasta, inteligente y peligroso. De alli se dedu-
cen tre.s resuJLados: 1 o. El grupo -mis o menos puriLano- se 
siente ofendido, y, ademis con una fa lta de disciplina. 2o. El 
punto de vista artístico de Guillermina se ve alter.ido por el pun-
to de vi.sla social de Sinchez C1rdenas --o por lo menos muy 
fon..ado-. 3o. Han hecho propaganda -<0mo es su obligación 
como miembros de un Partido politico ... lS 

Existen varias versiones sobre lanzón exacta por la que Guillermina 
Bravo y un grupo de bailarines salieron de la ADM. Una de ellas se 
refiere a que como esa tendencia apoyaba la dirección colectiva, des· 
tituyeron a Ana Mérida como subdirectora y Chivez no estuvo de 
acuerdo con esa medida, por Jo que renunció todo el grupo de segui-
dores de Guillermiru Bravo}6 

Otra versión dice que Ana Mérida acusó al grupo de Guillermina 
Bravo de conformar una célula comunista dentro de la ADM, Ch1vez 
les prohibió las reuniones y entonces 'renunciaron.37 Una tercera ver-
sión dice que Chivez le pidió directamente la renuncia a GuH\ermina 
Bravo por su ideologla izquierdista.* · 

la renuncia fue firmada por Guillcrmina Bravo, Lln Durin, Evelia 
BeristJ.in, Miguel Jliu\iturri, Josefina Mardnez Lavalle, Gabriel Hou-
bard, Abe! J. Almazin, Amalia Hemindez y otros. En el texto agra-
dedan a Chivez su ayuda y le pedlan e21mbio de comisión de sus 
plazas por las siguientes razones: 

1.Nuestro grupo ha trabajado siempre unido, y no puede se-
guirlo haciendo como Ae21demia de la Danu Mexie21na , mien-
tras está sujeto a cambios o destitución de sus miembros por la 
Dirección del Instituto. 2. No podemos asimismo aceptar nin-
gún nombramiento de directora, s i no parte de nosotros 
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mismos, porque ienemos la convicción de que elegir quien nos 
dirija es un derecho bisico para un grupo que trabaja, no por 
burocncia, sino por fe en el movimiento de danza moderna al 
que ha estado entregado. 3. Porque creemos, ademis, que no 
podemos prescindir de nuestro sistema de trabajo, por medio 
del rual, todos y cada uno desarrollamos nuestra iniciativa 
y personalidad; por medio del rual, conservamos la annonia y 
respeto mutuo. Sólo nos queda desear que la Academia, no 
pare en manos de gente mercenaria, que use los medios que 
Usted un noblemente ha creado, par.11 fines mezquinos o de 
exhibicionismo puro, y por consiguiente antipatrióticos.39 

Las diferencias arlistica.s no eran las únicas causas de b. separación de 
este grupo disidente. También exist.lan tas políticas, no únicameme 
por penenecer al Partido Comunista, sino por una posrura de inde-
pendencia de Guillennina Bravo respecto al gobierno. Ella misma 
dice: "Estibamos acostumbr:11dos a tener autonomía. No nos acos-
tumbribamos a los sis{emas burocriticos. Mientras el maestro D.rlos 
Chivez no nos hostigó fuimos bien: actuibamos como grupo inde-
pendiente•.40 

josefina Lavalle, también del grupo disidente, dice que tenían la 
convicción de que par.11 realizar un trabajo artístico debían estar fuera 
del Esudo. 

Esa siempre ha sido la necesidad de los artistas, manejamos por 
nosotros mismos, pero eso dentro de la bu rocncia es absoluu-
mente imposible ... Salí con la intención de crear una compañía 
que no 1uviera ligas directas con la burocracia y con el gobier-
no, sino que se manejara de manera independieme:H 

Esa independencia, aunque no total por el subsidio que recibe, ha 
sido conservada por Guillermina Bravo, por eso su compañía tiene Ja 
solidez de mis de 45 años de trabajo. 

Una de las maneras en que Chivez intervenía en la ADM era anis· 
ticameme, no sólo orientando su labor, sino en muchos casos de1er-
minando las creaciones. El equipo de artistas que apoyaba a Ja com-
pañia, enriqucda los conceptos de bailarines y coreógrafos, pero 
también les imponia los propios y 1enía la última palabra.42 Esu in1er-
vención no sólo provocó la salida del grupo de Guillerrnina Bravo; la 



misnu Ana Mérida fonnarj en 1950 su Grupo Experimenul dcn110 de 
la ADM con la autorización del subdirector del INBA, Femando 
Gamboa.O 

Después de la separación de Guillennina Bravo y su grupo de .SC· 
guidores se produjo un decaimiento de las actividades de la Aca-
demia. Para contrarrestar esto, .se incorporaron nuevos bailarines de 
oins tendencias: las sokolovas y los clisicos, quienes participaron 
con la Escuela Teatral del tNBA en el monu;e de la obn. Sueifo de u"a 
noche de verano. 

A insuncias de Ana Mérida, ahon. única directora de la ADM , GQ-
rostiza invitó a Anna Sokolow en 1948 pan. montar coreografías en la 
Temporada Internacional de Ópera, que dirigió el griego Yanópolis. 
En el informe de la SBP, .se dice al respcclO que la Dirección General 
del lf'lBA invitó a Anna. Soko\ow 

a asumir tempon.lmente la dirección de la. ADM ... Ha 
comenzado desde el día 16 de junio de 1948 a. impartir sus lec· 
cienes en el local de la Academia .. . Entra en los planes del tNBA, 
para el futuro, hacer nuevos contratos con otros maestros de 
competencia reconocida internacionalmente, siempre con el 
propósito de impulsar cada dia, con nuevos a.lientos, la. mani-
festación artistica de la danza. Tras la invitación especial hedu 
por el l/'o'BA a algunas personalidades del arte pan. que enviaran 
argumentos originales de ballets, se han recibido hasta la íecha 
veinte 

Sobre es1os argumentos no se cuenta con infonnación adicional. 
Scrfa importante saber quiénes eran los autores y si alguna vez fueron 
re1oma.dos para alguna coreografia. 

Anna Sokolow inició el trabajo en las instalaciones de la ADM con 
el mont.a.;e de coceografias para las óperas Mefistófeles, Oifeo y la 
traufata. Ouos coreógrafos que participaron en e.u temporada fue-
ron Ana Mérida con Carlota y Manha Bracho con Cannen. 

Anna. Sokolow pidió que participaran sus discipulas originales, 
las sokolovas, por lo que .se integraron a la temporada y a la Acade-
mia; Rosa Reyna, Raquel Gutiérrez, Martha Bracho, Josefina. Luna y 
otras, quienes habían estado al margen de la. creación de Ja ADM. 

Otro grupo que entró fue el de los bailarines clisicos, t.a.nto aque-
llos que ya estaban desde la temporada de diciembre de 1947 y 
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hablan formado el Ballet Chapultepec Qosé Silva, Ricardo Silva, Glo-
ria Mestre, Sergio Corona) como los becarios del ENBA y de Anton 
Dolin que a su regreso de Nueva York hablan sido enviados por 
Carlos Cha:vez a la ADM (en Jugar de Ja l!ND de donde habian salido), 
ellos eran Felipe Segura, Guillermo Keys y Salvador Jua:rez. Tambil:n 
estab.i Socorro B.tstida , de la ENO. 

Entre los miembro.s originales de la ADM h.ibia elemenios jóvenes 
(Oiga Cardoru., Marth.t Castro, Valentiru. Castro, Heleru. Jord1n, Ri-
cardo luna, Elena Noriega , Roáo S.igaón, Antonio de la Torre) y 
otros con m.iyor experiencia (Beatriz flores, Ana Mérida, Gabriel 
Houbard). El grupo lo completaban Carlos Manín y Josefin.i Rojas. 
Todo este contingente de bail.irines profesionales vino a fortalecer el 
trabajo de l.i Academia, trabajaron en conjunto y se unificaron en tor-
no a Anna Sokolow. Nuevamente se vio la presencia de un grupo en 
el foro y recibieron la aceptación de las autoridades, el público y Ja 
cñ1ica. Ademis del monta;e de coreografias, Anna Sokolow dictó ·un 
curso superior de coreografia y de entrenamiento al conjunto de la 
Academ.ia", según el informe del INDA de 1948:15 

Esta temporada de ópera dio a los bailarines la oponunidad de 
presentarse ante el público, cosa que era muy dificil en ese momen-
to, enriqueciendo su experiencia esctnica con tres o cuatro funcio-
nes sema.nales. Ademis recibieron sueldos muy altos para la y 
la costumbre. 

Una vez que Sokolow se íue del pais y se acabó la temporada de 
Opera., surgieron las divisiones entre el grupo. Con la entra.da de las 
sokolovas, tsus y l.ts waldeenas se enfrenuron por diferencias en 
cuanto al trabajo técnico; a su vez, los cUsicos (.1. lgunos habian trab.t· 
jado con Waldeen) no estaban de acuerdo con que se diera prefe-
rencia a la danza moderna sobre la disica, esta desavenenci.i provocó 
la salida definitiva de Ricardo Silva y posteriormente de los dcmis. 

En enero de 1949 Gcmún Cueto es nombrado jefe del Depar-
tamento de Danza. Es la primera vez que aparece este departamento 
en fonna oficial e independiente de las otras tareas del INBA. El esrul-
tor presentó un proyecto de reglamento donde se establedan entre 
sus funciones: difundir y orientar las actividades de enseñanza y 
práctica de la danza en todas las instituciones de la Sl!P (escuelas, pri-
marias, secundarias, nonnales, l!ND y ADM), formular y autorizar pro-
gramas de estudio, seleccionar al profesorado y designar uru. 
Comisión Técnica para resolución de problemas.47 
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El nombramiento de Cueto duró muy poco tiempo. Después se 
creó el Deparumen10 de Teatro, Danza y Litera1ura bajo la dirección 
de Salvador Novo, y el 8 de mayo de 1949 inició un nuevo plan de 
actividades con el Departamento de Teatro y Danza.48 a cargo de Fer-
nando Wagner. Es precisamente en es1e momento cuando la ADM fue 
trasladada a las instalaciones de la calle de Hidalgo 61, frente a la 
Alameda. El nuevo funcionario tenía como prioridad 

reorganizar la Academia, imponer disciplina y levantar la moral 
de los bailarines con una nueva temporada de danza. Wagner 
logró todo esto y además Implantó cursos de cultura general , 
que los bailarines necesitaban desesperadamente, con materias 
como música, ritmica, his1oria del arte, culrura prchi.spinica y 
arte 

La temporada que se presentó bajo el nombre de Temporada de Ba-
llet Invierno 1949 de la Academia, se inició el 7 de diciembre. En el 
programa se estrenaron siete obras: Suite de Rosa Reyna y Martha 
Bracho, con música de Domenico Scar\atti-Casella, vesruario de Celia 
Guerrero; la luna y el venado de Ana Mérich con música de jiménez 
Mabarak, vestuario y decorados de Rufino Tamayo; tndla 
de Amalia Hem1ndez con música de Chivez, libreto, decorados y 
vestuario de Federico Silva; Norte de Ana Mérida con música de Luis 
S:mdi, decorados y vestuario de Leoncio N1poles; Fecundidad de 
Guillermo Keys con música de Jiménez Mabarak: Don juan de Keys, 
con música de Straus.s, decorados y vestuario de Julio Prieto, y 
Danza/rlnebn! de Beatriz Rores, con música de Jiménez Mabank, 
decorado de Gemán Cueto y vestuario de Celia Guerrero. 

Ademh se presentaron tres reposiciones: la madrugada del 
panadero de Raquel Guliérrez sobre la corcografia o riginal de Anna 
Sokolow, ahora con decorados y vestuario de Antonio Lópcz Manee-
n ; El pdjaro y las doncellas, y Tata Vasco con coreografla de Marcelo 
Torreblanca, música de Miguel Bemal Jiménez, decorado y vestuario 
de Julio Prieto. 

l os créditos de la temporada: Femando Wagner, director; coreó-
grafos y figuras principales Martha Bracho, Beatriz Flores, Raquel 
Gutiérrcz, Amalia Hemfodez, Guillenno Keys, Ana Mérida y Rosa 
Reyna; bailarines Sonia Aldntara, Francisco Ar.l iza , GuiUenno Arria-
ga, Martha castro, Valentina Cast.ro, Alfonso de la Vega, León !!seo-



bar, Raúl Flores Canelo, Abraham García, Dora Jiménez, Helena 
JordJ.n, Martín Lagos, Ricardo Luna, Roseyra Marenco, Alma Rosa 
Martínez, Nicolis Meza, Elena Noriega, Rosalío Ortega , Guillermina 
Peñalosa, Susana Peñalosa, Rodo Sagaón, Carmen Sagredo, Krista 
Schaefer, Norma Vela y los alumnos del tumo vespertino de la ADM . 
Orquesta Sinfónica Nacional , dirigida por Rodolfo Halffter, Carlos 
Jiménez Mabarak y )osé Pablo Moncayo. SO 

Una de las obras mis importantes, por la permanencia que tuvo 
en el repertorio, fue la balada de la luna y el venado (como se lla-
marla después), que originalmente Jiménez Mabarak había creado 
para Ricardo Silva, pero fue Ana Mérida quien la montó con Guiller-
mo Arriaga. En esta temporada se iniciaron nuevos grupos de bailar-
ines, como Raúl Flores Canelo (Gonúlez, hasta el momento), que 
tendria una importante trayectoria en la danza. Su caso es sin1omiti-
co, pues habiendo ingresado apenas a la ADM se le pennitió bailar.SI 

La temporada de 1949 presentó en su mayoria obras mexicanas y 
alcanzó gran nivel artístico. En una crónica se deóa que los bailarines 
tenlan diferentes niveles, había desde figuras prestigiadas hasta prin-
cipiantes; a pesar de no tener enseñanzas en materia de coreografia , 
algunos de ellos lograron buenos resultados, como Guillermo Keys, Ra-
quel Gutiérrez, Anulia Hem.ández, Rosa Reyna y Martha Bracho, por-
que en sus obras "se trata de resolver por rerurso.s de pura danza todas 
las situaciones del argumento". En cambio critica a Ana Mérida por pre-
sentar cuadros plisticos y teatrales, nunca dancísticos, y sus obras son 
sólo pretextos para exhibir decorados y tn;es con la música.52 

Debido al éxito de la temporada, como incentivo, en 1950 se 
invil6, a Adolph Bolm, primera figura del Ballel de Diaguilev y viejo 
conocido de CM.vez, a dar un curso de ballet disico. Otra maestra 
huésped fue Niní Theilade. Ambos maestros lograron aglutinar a Jos 
bailarines de Ja ADM bajo su mando, pues obtuvieron el reconoci-
miento como maestros, lo que no sucedía entre los propios miem-
bros de la ADM, pues iodos se consideraban con el mismo nivel sin 
darle autoridad al compañero para aceptarlo como maestro. 

Esta situación de igualdad entre los miembros, ademis de los 
diferentes subgrupos de Ja academia, hacían muy dificil e indiscipli-
nado el trabajo cotidiano.SJ 

En la prensa se festejó que vinieran maestros invitados, como 
Anna Sokolow y Adolph Bolm, y se h acía hincapié en Ja necesidad 
de tener clases de ballet clisico para los bailarines de Ja academia.54 
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Las diíerenciu enue waldeenas y sokolovas, y sus pugnas, se 
acentuaron dentro de Ja ADM. Durante su periodo, Wagner no pudo 
disciplinar a las diversas facciones existentes 

No logró romper el vicio, ya ingénito en nuestras "primen.s 
bailarinas", de capitanear grupos rivales enue si; vicio concre· 
tado en la presencia de cabecillas que actuaban dentro de la 
misrm Academia con autonomía ca.si absoluta, a tal grado que 
los elementos de un grupo se rehusaban a bailar en u n ballet 
puesto por una bailarina de otro grupo.SS 

Como resultado de esa situación Ana Mérida creó su Grupo Expe· 
rimenul. Lo hizo precisamente en el momento en que se fomulizó 
una instancia superior a la ADM: el Departamento de Teatro y Danu, 
y de)ó de depender directamente de la Dirección General del INBA. 
De esta manen. Ana Mérida vio disminuido su poder y no le rue posi-
ble seguir actuando con b misrm autonomia, a.si creó su p ropio 
grupo aun antes de la tempon.da de diciembre de 1949. 

En enero de 1950 Ana Mérida y su Grupo Experimental se van a 
Guatemala, anunciados como el Grupo de Danza de Ana Mérida 
auspiciado por el INBA. Viajaron en un avión especUI cedido por el 
presidente guatemalteco para participar en los VI Juego.s Deportivos 
Centroamericanos; a principios de mayo iruuguraron el Teatro al Aire 
Ubre de la Ciudad Deportiva. En ese acto participó el Premio Nobel 
Miguel Ángel Asturias declamando versos de Neruda en Ja obn. 
Canción desesperada de Ana Mérida. A la gira se unió 
Maban.k, quien dirigió la Orquesu Sinfónica de Guatemala. En ella 
participaron los bailarines Ana Mérida, Beatriz flo res, Elena Noriega, 
Helena Jordin, Roseyra Marenco, Rodo Sagaón, Guillenno Amaga, 
Guillermo Keys, Ricardo Luna, Alfonso de la Vega y 

Fundaci6n del Ballet Nacional de México: 
una propuesta de autonomía artística 

A raíz de la separación de Guillenniru Bn.vo y del grupo de di.si· 
dentes de la ADM, se fundó el Ballet Nacional de México (eNM). Ya se 
tubl6 de la postura de este grupo respecto a la necesidad de inde-



pendencia para la creación: indicio de mayor auwnomía y comple ji-
dad del campo dancistico, que diversifica la producción artís(ica y 
enriquece el capital en el campo. 

Al fundarse el RNM emitió la siguiente dccbr.ición: 

El Ballet Nacional es una organización que trabaja sobre ta 
base de que el arte coreográfico no cons(iluye una simple 
expresión cultural abst racta, sino debe cumplir con la misión 
de al desarrollo y a la integración cultural. social y 
nacional de México. Con esa base el Ballet continúa la obra de 
creación de una danza moderna mexicana, lo suficientemente 
sólida para que se extienda y perdure en progreso constante, 
lo suficientemente fu erte para adquirir alcances universales, lo 
necesariamente auténtica para conmover y estimular al pueblo 
mexicano. Para ello, el Ballet Nacional marcha sobre dos líneas 
directrices: técnicamente trabaja por asimilar todo lo que la 
danza ha creado en sus formas históricas, clásicas o modernas, 
proyectándolo en una nueva (écnica; conceptualmente se es-
fuerza por expresar la tragedia y el vigor de México , los proble-
mas y las anguslias, las esperan zas y anhelos de nuestra 
Nación 

Esto nos remite a los principios expresados por Cárdenas más de 10 
años atrás, cuando dccia que el arte para serlo debía ser solidario con 
el dolor del pueblo. Los fundadores de fueron E\'clia Bcristáin, 
Áurea Tumcr, Un Durán, Amalia Hemándcz, Enrique Martínez, bajo 
la dirección de Guillermina Bravo y Josefina Lavalle. Todos conser-
varon sus nombramientos como maestros. comisionados al BNM, 

único apoyo que recibieron durante mucho tiempo. 59 
La idea de Ballet Nacional era y sigue siendo trabajar libre de las 

ataduras burocráticas y así consolidar su libenad creadora, su auto-
norrúa en cuanto a su organización y lograr estabilidad. BNM exigió 
desde un principio apoyo para su trabajo basándose en la Ley Orgánica 
del INBA que la misma Guillermina Bravo había contribuido a redactar 

Iniciaron su peregrinar para encontrar un local y apoyos econó-
micos. En 1950 hallaron el salón de la Calle 57; en esa fecha también 
se legalizó la compañia como asociación civii.6<l 

Los miembros del Ballet Nacional querían hacer la danza mexi-
cana. Dice Lin Du!"án: 

187 



Teníamos gran entusiasmo, gran espirilU de sacrificio, gran con· 
vicci6n ... Desde el primer día nos lanz.amos a buscar 
cada uno por su lado. Yo fui una de las que mis se dedicó a 
esto porque tenla mis é}(ito. La gente de ese en1onces era mis 
generosa que ahora, porque era la época del alemanismo y 
había un gran derroche de dinero, fue cuando se inició la in· 
dustrialiuci6n en México ... Los artisw nacionalisw, los que 
quedaban, nos apoyaban.61 

Los principios fundamentales de Ballet Nacional estaban inspirados 
en su espírilU de servido: lo importante para ellos era lo que el artista 
podla dar al pais y dieron funciones especialmente populares. Lln 
Dudn recuerda: 

Bail1bamos en lugares abiertos: en pequeños estadios, una can-
cha deportiva, una plaza, a veces en pequeños teatritos. lo que 
hadamos era poner un ublado, el equipo de sonido y una tien· 
diu pan. cambiamos ... En. la pasión de esur haciendo algo 
importante y nuevo, "el incomprendido de la vanguardia·.6Z 

Para Raúl flores Canelo el proyecto de Bal\e1 Nacional era: 

un proyecto 1oialmente va.sconccliano de hacer un arte en 
primer lugar para ru gente, daro, un ane de altun., pero canee· 
Udo con la gente del país donde .vives, todo eso que flflalmente 
produjo la pintura mural de M!xico.63 (. .. )En el Baile! Nacional 
hadamos giras al interior del país. ,En ese tiempo me encantaba 
que nos fuéramos de gira a Jos pueblos, a bailar en los atrios de 
las iglesias, en lugares asi, extrañtsimos ... Las funciones se da-
ban sobre lo que fuera . Con un foco, con Umparas; en un enU· 
rimado o en una cancha deportiva. Una de las cosas que a mi 
me gustó mucho, fue conocer todos los lugares que de otra ma-
nera jamis hubiera conocido. Sobre todo Michoacán y Oaxaca, 
que eran lugares muy e11;6ticos para mf. Eran giras como safaris. 
Íbamos en unas camionetas de la Secreurfa de Recursos Hidriu-
licos. A veces el chofer se emborrachaba y yo tenía que mane-
jar. En general habi:a un público que nunca había visto un cs-
pecticulo como el nuestro. Nada mis lo que ellos producen, y 
que son espectjculos 1eatrales, pero mis bien religiosos. Pan. 
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ellos era extraño saber cuándo se terminaba la función para 
aplaudir. Muchas veces no aplaudian. Esperaban que siguiera y 
siguiera la función. Siempres se les hacia muy con.a, por la co.s-
rumbre de que sus danzas duran varias horas. Ver esto les caus-
aba embeleso. Terminábamos y no se iban. Se quedaban sen-
tados. Eran sensaciones muy especiales. Venia el encargado, un 
ingeniero, a decimos que la gente estaba esperando que la fun-
ción siguiera.64 

Carlos Gaona recuerda: 

A veces tratábamos de brincar y nos hundíamo.s en la tierra o 
bailamos en tablones recién con.ado.s donde la brea salía con el 
sol y hervía, quedándonos pegados. Habla que cargar con una 
planta para el sonido y en ocasiones pasaba un perro y tiraba el 
cordón del 1ocadisco.s. A la gente le dábamos un motivo para 
reunirse y respondían con calidez, llenos de azoro. Aunque 
eran malas funciones por las condiciones técnicas, bailamos 
con convicción y eso ganaba a la gente. No sabían aplaudir, 
pero nos redi1uaban cantando, bailando y recitando para noSo-
tros. Fue un aprendizaje que abrió muchas perspectivas y con-
lactos con distintos públicos populares. fuimos 1erriblemen1e 
criticados por ser bailarines comunistas, pero nosotros lo 
teníamos a mucha honra. Éramos el único grupo que hacia este 
tipo de funciones en aquel momento. Esa idea de llevar danza 
a la gente que no sale de sus Jugares sigue siendo necesario y 
valedero. Lo que podria criticar desde mi punto de visla de 
ahora es que no tuvimos Ja preocupación ni el tiempo ni el 
dinero para hacer un repertorio especial para esle tipo de giras. 
Adaptábamos Jos ballets hechos para teatro.65 

Algunas giras realizadas por el BNM, y según Josefina la valle las más 
imporlantes, fueron al Bajío con la Comisión del Maíz por la cam-
paña de Gabriel Ramos Millán y por los festejos del Año Chopin; a 
Ja Cuenca del Papaloapan con la Secretaria de Recursos Hidrfo-
lkos, y a Michoacln con Ja Comisión de Tepalcatepec. Además 
fueron al norte con la Dirección General de Alfabetización y al esta-
do de Oaxaca con el apoyo del gobierno del esudo. Dice Josefina 
lavalle: 
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Cualquier lugar era bueno para bailar. Pero en la gira del Bajfo 
ibamos muy bien organizados y bailamos en plazas de toros o 
en Jugares muy abienos ... Nos recibian con todo preparado y 
ademis con unas mantas enormes que cruzaban las carreteras, 
diciendo "Bienvenido Ballet Naional", "Bienvenido Lle. Ramos 
Mill1n" ... Antes de la función Ramos Millin se echaba un dis-
curso muy bonito, en el cual de alguna manera ligaba las tres 
cosas. Ca.si s iempre bailfüarnos al medio ella, de modo que no 
se necesiuban luces ... Entre otras obras llev1bamos una de 
Waldeen que se llama lil doncella del trigo, con música de Cho-
pin. También Jlevfüamos parte de lil coronela y En la boda, de 
la misma Waldeen. L2 gente reaccionaba extrañada porque 
nunca habla visto danza de este tipo pero se veía que les gusta-
ba. porque er2.n cosas sencillas, que les podian llegar Íicil-
mente.66 

(El público en esos Jugare.si por lo general no sabe aplaudir, pe-
ro se quedan absortos, con los ojos clavados en el especticulo 
notoriamente impresionados por este tipo de danza ... Hemos 
ido a sitios como Soyahepec, entre Oaxaca y Veracruz, en don· 
de los argumentos de los ballets tuvieron que ser traducidos al 
mazateco.67 

Sobre el Ballet Nacional Raúl Rores Guerrero señalaba: 

El nacimiento de este grupo no· fue casual. El impulso inicial 
que Je dio vida y la trayectoria que ha seguido, demuestran que 
el Ballet Nacional fue producto dél mismo espíritu del México 
posrevolucionario que animó primeramente a los pintores ... El 
hecho es que, por prirner2 vez en la historia del ane, u n grupo 
de danza se ha lanzado a bailar para el pueblo, busdindolo e n 
sus propios 1mbitos ... En algunos Jugares la fuene inercia de la 
tradición pueblerina se atisba en algunas reacciones incons-
cientes. plenas de ingenuidad: las mujeres se cubren momen-
táneamente el rostro con el rebozo, los hombres abren tamaños 
ojos ante los vuelos atrevidos de las amplias fa ldas de las baila-
rinas y Jos niños se entusiasman con el diablo y su mlscara de 
anón que ya no les asusta. Pero siempre el Ballet Nacional, 
con sus movimientos libres de convencionalismos, termina por 
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posesionarse del sentimiento popular, conduciendo a los es-
pectadores a una euforia silenciosa ... ven en los cuerpos que 
danzan los propios cuerpos liberados ... La danza al aire libre, la 
danza para el pueblo que el Ballet Nacional realiza en México, 
no es la culminación, sino e l inicio de todo un proceso. Marca 
el comienzo de un tipo de creación y representación artística 
que puede llegar a alcanzar dimensiones increíbles.68 

Otro de los miembros del Ballet Nacional, el compositor Guillermo 
Noriega, comentó: 

En Ballet Nacional, con mucha sinceridad teníamos la idea de lle-
var arte a todos lados. Hadamos giras donde nos metíamos a to-
dos los pueblitos y en la plaza pública a annar et tablado y a 
poner Jos discos, a plena luz del día. Era el gusto de que uno 
quería que la gente viera las cosas. Oaro que era una utopía 
porque no vas a crear todo un movimiento cultural a través de 
este tipo de cosas.69 

Guillermina Bravo expresó en 1953: "Nosotros no aspiramos a triun-
far en la metrópoli aunque es agradable; nos interesa ir al campo, lle-
var a nuestras clases rurales ese arte, aun preguntándonos cómo 
puede responder el público que jamás ha 1enido oportunidad de 
presenciar la danza modema".7º Tres años después declaró: 

Hemos dado funciones en sitios donde no se habla el castellano 
y a los que hemos llegado montados en mulas. En algunos 
lugares nos han robado los aparatos de sonido y los han tirado 
al óo; también nos han apedreado; hemos bailado en lugares 
helados casi desnudos y en lugares calientísimos que nos sofo-
caban y nos hinchaban. También hemos bailado en lugares 
donde la gente nos decia que después de ver nuestras danzas 
podía morir tranquila. 71 

Las primeras funciones que dio Baile! Nacional fueron en 1949. En 
marzo participaron en las Fiestas de Primavera que organizaba el 
Mayor Haro Oliva, bailando en el PBA en la obra de teatro LA doma 
de Ja .fiera, dirigida por Seki Sano. La coreografía era de Waldeen y 
los intérpretes: Guillermina Bravo, Josefina Lavalle , Evelia Beristáin, 
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Amalia Hem1ndez, Lln Durfo, Eva Robledo, Ofelia Ramos, Cecilia 
Saldé, Hennila Guerrero, Rosaura Revueltas, Enrique Maninez y 
Carlos Gaona.72 

Desde su regreso a México, en 1948, la relación del BNM con 
Waldeen era muy cercana. A pesar de que la dirección de la com-
pañia no recala en ella, el repertorio, principalmente, se sustentaba 
en sus coreografias. En 1950 Waldeen se separó del BNM por discre-
pancias con la fomu de trabajo, ya que ella queria seguir imponién-
dose, y el Ballet Nacional se veía a si mismo como un proyecto 
nuevo. Waldeen dice que su separación del BNM y de Guillermina 
Bravo fue una ruptura violenta y por razones políticas.7' 

En junio de 1949 BNM participó en e l v Aniver»rio de la Campaña 
de Alfabetiución de la sEP en San Juan del Rio, Querttaro. Bailaron 
dentro de un programa que incluia música , infonnes oficiales, el 
Himno Nacional y una exhibición de guardias presidenciales. En esa 
ocasión bailaron tres danzas de La coronela y La doncella del trigo 
de 

En junio y julio participaron en el Gran Especúculo Cultural en 
varias ciudades de Guanajuato, en el festival de Danzas, dentro de 
los actos de la Comisión del Maíz y la celebración del Año Chopin. 
Bailaron En la boda, danllS de La coronela, Danzas romdnHcas, 
Tres ven1anas a la vida patria y La doncella del trtao, todas de Wal-
deen. Anuncian en el programa las "interpretaciones reemplazantes": 
Allegretto de la Quinta sinfonía de ShostakOVltcb de Waldeen y El 
zanate de Guillcrmina Bravo.75 

En septiembre participan en la inauguración del Centro Urbano 
Presidente Alem1n, donde se presentan honores al presiden1e, infor-
mes, el Himno Nacional y ues danzas i:l.e La coronela. 76 

En septiembre también bailan en Tiacotepec, Puebla, un progra-
ma completo: En la boda, danzas de La coro11ela y La doncella del 
trigo, con Guillermina Bravo, Josefina Lavalle, Evelia Beristiin, Eva 
Robledo, Lln Cecilia Saldé, Carlos Gaona, Enrique Martlnez, 
Antonio de la Torre y Mauro V1zquez.77 

En octubre bailan en e l Auditorium}usto SielT:l de Tolua en el f es-
tiva\ Artistico a beneficio de los damnificados del Ecuador. Presentan 
Tres ventanas a la utda patria, Tres danzas romdtUlcas, ues escenas 
de LtJ coronela, LtJ tkmcella del trigo, Allegreto. Estudio revolucionarlo, 
Cinco variaclo ries de j.S. Bacb, La danza de los desberedadlls y En la 
boda.78 
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En noviembre se presentan en el Acto Inaugural de los II Juegos 
Deportivos Nacionales de la Revolución, en el Estadio Olimpico 
Ciudad de los Deportes, organizado por la SEP y la Dirección General 
de Eduación F""isica. Presentaron el ballet FURrZa motriz (Ballet de 
masas en tros epr.sodtas para batlor stn tnlenupclón), de Guillermina 
Bravo, con músia de Salvador Contreras, Jiménez Mabarak y Proko-
fiev; escenografía y diseños de Horacio Durin; coordinación de Efrén 
Orozco Rosales; colaboración coreogrifica de Luis Felipe Obregón; 
danzas regionales de Luis Felipe Obregón, Amado López Castillo, 
Marcelo Torreblanca y Rafael Andrade; asesor técnico Amado López 
Castillo; dirección escénica de Guillennina Bravo y Rafael Andra· 
de; jefe de contingentes Rafael Santoyo; orquestación de Carlos 
Robledo; realización de vestuario de Clementina Guerrero; dirección 
de grupos por los profesores Alicia Rincón, Susana de Alva, Petra 
Suirez, José Morales Córdova, FaMy Ruiz, Jorge Jiménez F.scalante, 
Guillermo Jiménez Cienfuegos, Eva González Simano, Lucía Lizá-
mga, Ariel Gonzilez, Esther Beristáin, Lucía Segarra Costa, Luis 
Rodriguez V., Enrique de Anda, Ma. del Carmen Martinez, Cannen 
Pérez Navarrete, Fidel Arellano, Manh.a Brocado, Enrique Martinez y 
Antonio Cirdenas. Actuación especial de Manuel Pineda y su grupo 
de concheros; ademis participaron Ja Banda de Artillería de la De-
fensa Nacional y Jos alumnos de los internados de Primera Enseñanza 
1y17, de las escuelas de Segunda Enseñanza 3, 5, 11 , 13, 15 y 21, de 
las escuelas normales de Señoritas y Varones y de la Escuela de Ense-
ñanza Doméstica. 

Los bailarines del Ballet Nacional que participaron en Fuerza 
motriz fueron: Evelia Beristáin, Carlos Gaona, Enrique Martinez, An· 
tonio Cerdin, Tito de Nicolis, Manuel Pineda, Alfonso Sinchez, 
Francisco Legorreta, Lola Bravo, Olivia Buitrón, Alejandro Rivas, Jo-
sefina Lavalle, Lin Dudo, Eva Robledo, Cecilia Saldé, Manuel 
Medina, Blanca Rosa Valdez, Femando Verduzco, Alfonso Tascón, 
Ignacio Sfochez Arrecia, Rodolfo Arana, Luis Geuger, Honorio 
Guzmin, Raúl Franco, Vicente Ramirez, Gonzalo Vizuet y Guillermo 
Marin. 

En el programa de mano, Guillermina Bravo afirmaba que la te· 
mitica de la obra se refería a 

la lucha por la industrialización del país, rompiendo las trabas 
que la obstaculizan ... Ojali que las ideas, que han movido a la 
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organiución de este festiva l, sirva de estimulo a las instituciones 
encug¡d:a.s de 1a difusión de 1a cultura. flsica e inteleCbJa.l, y dt 
nonna a los artistas mexicanos, oblig¡das a servir a.l pueblo.79 

En diciembre participan en la Campaña de Alfabetiución en el 
Teatro-Cinc Royal con En la boda, Variaciones-, Ues escenas de la 
coronela, Afesretto, Tres ventanas a Ja Vida patna y la doncella del 
trigo. Bailan: Guillermina Bravo (directora), Josefina Lavalle, Evelia 
Beri<;liin, Lln Durin, Eva Robledo, Marinel Medina, Carlos Gaona, 
Enrique Marllnez y An1onio Cerd.in.80 

En noviembre de 1950 Baile! Nacional inauguró 1a Plau de Dan-
u de la ciudad de Oaxaca, acto dediodo al gobernador electo Ma-
nuel Mayoral Heredia. las profesoras de Ja Sección de Danu de 1a 
Escuela Oaxaqueña de Bellas Artes son Evelia Berisliin, Josefina La-
valle, Áurea Turner y Eva Robledo. Present.an Fuerzas nuevas, Sutte 
mexicana, Madres y juati al mar, todas de Josefina lavalle, y tres 
danzas de la coro1U?la, A/Jegreto y En la boda de Waldeen. Bailan 
alumnos de la Escuela de Dan7..a de esa ciudad.81 

Es muy imponan1e la participación de Ballet Nacional en l.a 
fundación de Ja escuela de danza de Oaxaca, pues impulsaron la for-
mación y difusión de la danu moderna en un est.ado del país que 
est.aba totalmente desvinculado del movimienlO dancistico de la ciu-
dad de México. Este trabajo lo continuari haciendo el BNM en varias 
ciudades del pais, fonaleciendo el campo de la danu en todo el pais 
y, de alguna manera, imponiendo concep!OS en cuanto a forma-
ción dandstica. 

Todo este trabajo, de funciones q mtinuas, que realizó Ballet Na-
cional, no tient: comparación con el de la Academia de la Danu 
Mexicana, que se reducia a las temporadas oficiales de danza o a 
alguna celebración también oficial 

E.I hecho de que el BNM se planteara su independencia le permi-
tió acceder a numerosos públicos y a difundir su trabajo dandstico, 
precisamente a quienes ellos consideraban fundament.ales : las clases 
populares. Ballet Nacional supo utilizar los pocos apoyos guber-
nament.ales que recibió, para Uevu a cabo la misión que se había 
impuesto y sostener su propuest.a artística y política. 

Surge la pregunta de por qué, precisamente, en el gobierno de 
Alemfo se tiene una actitud t.an toleran1e hacia el Ballet Nacional por 
pane de las instituciones oficiales de cultura.. Por un lado, existia 



el discurso oficial nacionalista demagógico y populista de ane para el 
pueblo, y, por otro, el impac10 que ese pequeño grupo pudiera tener 
era mínimo. En general la danz.a no tuvo gran difusión y el BNM, sin 
recursos, llevaba su danz.a a rincones desconocidos del país y por 
supuesto no significaba una propuesta de cambio social que pusiera 
en peligro La estabilidad del régimen. Al respecto Josefina La valle co-
men1ó: "El Secretario de Recursos Hidra:ulicos, el Ing. Oribe Alva, nos 
daba dinero para hacer un ballet en el que lo critid.bamos precisamente 
a él y se morfa de risa. Siempre tuvimos libertad de expresión•.82 

El gobierno ha debido negociar para controlar y asegurar su 
hegemonía, tolera la critica en el arte, aun viniendo de grupos artísti-
cos con tendencias de izquierda, pero a cambio controla a las orga-
niz.aciones e instancias políticas fundamentales. De tal manera que 
Baile! Nacional gozó de libertad de expresión y hasta de apoyos 
gubernamentales, pero al mismo tiempo la compañía daba soporte al 
régimen, un ejemplo de eso fue la participación de Ja compañía 
como grupo artístico en los actos de la Comisión del Maíz, la Cam-
paña de Alfabetiz.ación y la promoción de la campaña política de 
Ramos Milla:n. Fue una negociación en la que se utilizaba la imagen 
combativa y revolucionaria de Baile! Nacional para unos fines com-
pletamente ajenos al cambio social. 

Por su lado el BNM no estaba del todo liberado del ·poder; nece-
sitaba de él para realizar su proyecto artístico. Ademis, retomando el 
concepto de censura de Bourdieu, lo que Ballet Nacional producía 
era "un ajuste entre un interés expresivo y una censura constituida 
por Ja estructura del campo en el cual se presenta esta expresión", y , 
dentro del campo dancistico, adema:s de los creadores, esli Ja buro-
cracia cultural y las instituciones que ellos representan. 

El hecho es que Ballet Nacional demostró, con valor y convic-
ción, que podía sobrevivir como propuesta artística independienie, 
supo negociar su posición dentro del campo dancistico y colaboró 
enormemente en el desarrollo de la danza mexicana. Esta compañía 
fundó una tradición de lucha que aún ahora sobrevive en nuestra 
danza independiente. 

Miguel Covarrubias en la danza oficial 
Desde 1931 Carlos Chávez había recomendado que un pintor fuera el 
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director de la Esruela de Oanu del Oeparumento de Bellas Artes, y 
fue nombr2do Carlos Mérida. Las razones que daba Chivez er2n: 

Designar como encauzador, director de los trabajos, a un indivi-
duo que no sea bailarín, sino que tenga Ja capacidad estética y 
las orienuciones generales en materia de ane necesarias para ir 
concreundo las expresiones coreogril'icas de los indios y para 
sujeur a éstos a un proceso coruunte de a sT mis-
mos sin imponerles ninguM influencia extraña. Un orienudor 
o encauudor de esu natunleu, creo que puede ser elegido 
enue cualquiera de k>s pintores mexicanos jóvenes, ya que 
ésto5 han demoslrado su seruibilidad plislica y su capacidad 
para comprender los problemas artislicos, en su obra misma de 
pintores.83 

Esu sugerencia fue accpuda por el Consejo de Bellas Artes, ·unto 
porque los bailarines profesioMles no tienen faculudes de organi-
uci6n adminis1r2liva y técnica, como por el hecho de que traurian 
de imponer sus particulares mé1odos profesionales•.&t 

Esu opinión de Chivez al parecer se mantuvo a lt"avés del tiem-
po y en junio de 1950, cuando por la complejidad de sus ureas se 
hada necesario un departamenlo de danu con autonomía de las 
otns actividades del INBA, nombró a Miguel Covarrubias como jefe de 
ese nuevo departamen10. 

Covarrubias era un reconocido.artisu. Habla esudo relacionado 
, con Riven, Orozco, Siqueiros, Montenegro, Rodríguez Louno, Abra-

ham Ángel. Convive en Nueva York ,con Adolfo Best Maugard, José 
Juan Tablada, Octavio Barreda, Carlos Chivez, Carlos Mérida, Cardo-
u y Atagón. Ali! Uiunfa como carican11isu; tiene una formación 
autodidacta como an1rop6logo, conoce el mundo de la danza por me-
dio de su esposa Ro53 Rolanda, realiu esccnogralia para danu: para 
las obras Gan1ck Galttes, Nueva York, 1925; Ballet Tebuantepec, 
Nueva York, 1926, y La rer,.ue n¿gre con coreograft.a de Jc»ephine 
Baker, Patls. 

Vivió en Paris, conoció de cerca los Ballets Rusos de Oiaguilev y 
presenció su decadencia; viajó por Europa y Asia; se involucró en 
proyectos de ballet con Chivez. Recibi6 la beca Guggenheim y viajó 
a Ba1i. Regresó a México en 1939. Hizo estudios y dibujos sobre Te-
huantepec; realizó películas documenules de diferentes partes de 



México y escritos sobre la danza y su desarrollo. Su carrera abarca 
muchos aspectos artísticos: era caricaturista, dibujante, etnólogo, mu-
seógrafo, escritor, arqueólogo y antropólogo. Su interés hacia la 
danza lo había llevado a esrudiarla en diversas partes del mundo.85 
Cuando fue nombrado jefe del Departamento de Danza, en la pren-
sa se dijo· 

Como el personaje de Terencio, nada le es ajeno. Antropólogo, 
arqueólogo, pintor, fue caricaturista en su juventud. Viajero in-
fatigable ... folklorista , muse6grafo, con estudios sobre danza. 
Sin embargo, Miguel Covarrubías ha sabido destacar en cada 
una de las muchas actividades que ha emprendido en su vida ... 
En la actualidad Miguel Covarrubias se dedica especialmente a 
la arqueología, la antropología y la museografía. Es profesor del 
INHA y uno de los cuatro miembros del Consejo Consultivo de Ar-
te de las Naciones Unidas. Como Jefe del Departamento de Dan-
za del INBA, su gestión es francamente encomiable.86 

Covarrubias organizó el Departamento de Danza con la idea de fin-
car sobre bases sólidas la búsqueda de un profundo y auténtico arte 
nacional. E.stableció tres secciones: Investigación, Enseñanza Escolar 
y la Academia de la Danza Mexicana. En investigación se promovió 
la elaboración de estudios bibliográficos de danzas, calendario de 
fiestas populares y repertorio de danza regional del pals. También se 
apoyó a los danzantes para mejorar su indumentaria e instrumentos 
musicales. 

El equipo de investigación estaba constituido por: Luis Felipe 
Obregón, Tula Kurat, Vicente T. Mendoza y Helena Jordán, para for-
mar nuevos investigadores; en la recopilación de danzas prehispáni-
cas estaba Rosario Camargo; para estudios de danza Jos etnólogos 
Monzón, Pozas y Badil Christensen; la bibliografía a cargo de Vicente 
T. Mendoza; la discoteca de Vivya Peniche y Alberto Jiménez; cine y 
fotografía con Walter Reuter, Jacqueline Robert, Igmar Groth, Manuel 
Urquiza, Miguel Covarrubias y Rosa Covarrubias; y la elaboración del 
calendario de fiestas regionales por Vicente T. Mendoza. Con este 
equipo impulsó enormemente la investigación de la danza tradicio-
nal y hasta promovió Ja creación de un grupo de concheros en la 
ADM.87 

En cuanto a enseñanza escolar, estableció cursos de teoria de la 

197 



danza y cultura general, se me)oró el tnba)o y creativo, con-
tratando maestros, bailarines y coreógrafos internacionales, además 
de tnz.ar un plan de apoyo a la danz.a en todo el país. Nombra al pin· 
tor Santos Balmori como director de la ADM y promueve el fortaleci-
miento de la compañía oficial, Ja creación de obns coreogrtíicas y Ja 
interrelación de artisus de todas las discipllnas.88 

Cuando Covarrubias llega al Departamento de Danza, según ti 
mismo: 

Salt.aba a la vista que las más urgentes necesidades de los baila· 
rines eran: la renoV2ci0n del concepto de la danza moderna 
que se habla estancado en el estilo de quince años atris¡ la en-
señanza de una ltcnlca más avanz.ada y m1s amplia que la que 
los mismos bailarines de Ja Academia podian enseiiarse unos a 
otros; el más intenso e)ercicio de sus cuerpo.s; una disciplina 
más estricta y efectiva a base de convicción propia; el mejo-
ramiento económico de los b.ailarines, denuo de las limit.a-
ciones determinadas por el presupuesto; pero sobre todo la 
elimin.aciOn de los grupos antagónicos y la incorporación de Jos 
elementos valiosos en un sólo cuerpo de danz.a, s in reconocer 
estrellatos ficticios, para la colaboración de todos en el progre· 
so del conjunto. La. unificación de lo.s elementos proíesion.ales de 
b. Academia se logró por el único medio posible: la eliminación 
de las personalidades, ya denusiado flexibles, que trataban de 
usar a la Academia como un tra,mpolín p.ara sus intrigas e intere-
ses personales, así como l.a incorporación 1oul de los miembros 
de los grupos aut"Onomos dentr.o de la Academi.t, como por 
e)emplo el ll2mado Grupo F.xperiment.al, de Aru. Mtrida.89 

Respecto a esto, Salvador Novo dice: 

El hecho de que ni Covarrubias como Jefe de D.anza, ni José 
Limón como bailarfn que por primera vez llegara a Mtxico, 
tuvieran amisudes ni compromisos con nadie de los que por 
años se hablan dedicado a una danza que se habla extinguido 
en rencillas, permitió que abordaran de nuevo el empeño de 
integrar la danz.a mexicana con todos los elementos dispo.. 
nibles, sin dist.inción, y somet.iéndolos a todos, umbifo sin dis-
tinción, a una nueva y rigida disciplina.90 

198 



Covarrubias veía la necesidad que tenían los bailarines del uabajo 
técnico, que les daría mis disciplina y calidad artísticas. Para esa la-
bor contrató a Xavier Francis, bailarín norteamericano del New Dan-
ce Group de Nueva York, que, ajeno también a los antagonismos 
internos, conocedor de su trabajo y con la autoridad suficiente para 
ganar el respeto de los miembros de la ADM, fue la base para la disci-
plina y profesionalización de los bailarines mexicanos. 

Desde el periodo de Wagner al frente del Departamento de 
Teatro y Danza se hablaba ya de la venida de José Llmón.91 Raquel 
Gutiérrez, que por su hermana Carmen supo del éxito alcanzado por 
Limón en 1949 con su obra l.a pavana del Moro y la expedación que 
había creado, propuso a Wagner ponerse en contado con Limón e 
invitarlo a ttabajar en México. Raquel Gutiérrez vio a Limón en Nueva 
York y él se entusiasmó con el viaje. Cuando ella regresó a México y 
Covarrubias se enteró de Ja posibilidad del viaje de Limón para dar 
clases y present.arse con su compañia, puso todo su empeño por ha-
cerlo realidad.92 Al parecer Covarrubias ademis de conocer su traba-
)o dancistico, había tenido relación personal con limón en Nueva 
York,93 por lo que se enrusiasmó con su trabajo en México. Covarru-
bias consideraba 

esencial que los bailarines ruvieran un contado mis directo con 
las grandes personalidades de Ja danza moderna, y que ellos y 
el público de México adquirieran un concepto de la danza mo-
derna mis avanzado y de mejor calidad artística que lo conoci-
do hast.a entonces. Con e.se propósito el nuevo Departamento 
de Danza del INBA invitó al gran bailarín mexicano José limón a 
venir en septiembre de 1950 con su excelente compañía en 
unión de su gran maestra, Doris Humphrey, para impartir cursos 
de coreog.rafia y de teoría de la danza en la Academia , y para 
presentarse una temporada en Bellas Anes. La actuación de li-
món y de su compañía fue toda una revelación para nuestros 
bailarines y obtuvo un éxito delirante en el público.94 

En la prensa se anunció la temporada de Limón. Es importante consi-
derar la postura del semanario 1Yempo que dirigía Martín Luis Guz-
nún y por t.anto expresaba Jos intereses de la Escuela Nacional de 
Danza y de las Campobello. Ese semanario legitimó a limón por el he-
cho de ser mexicano, dest.acó la opinión de Limón contra "los inten-
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los de hacer ballets ideológicos que 1r.1un de expresar problemas 
extra artísticos", que en mucho era el tipo de obras que .se produdan 
en Ja danza moderna por su tendencia nacionalista y mexicanista . 
Ulili u como pretexto a limón para reafinnar la tn.scendencia de las 
obras de las Campobello y criticar a la ADM. Decia que Covarrubias 

Se propone rescaur a José limón y devolverlo al arte coreo-
grifico mexicano, haciendo: l. que el público de México co-
nozca al danzarin, y 2. que una posible 1emporada anual 
esublezca relaciones pennanenies entre el público y el artisu. 
Qu izá se logre umbién otro fruto: encontrar el punto de apoyo 
indispensable para que la danza moderna mexicana se ponga 
al fin en términos, si no iguales, por lo menos equiparables a los 
que ya han conseguido en materia de baile disico la E.sruela 
Nacional de Danza, que dirige Neme Campobello, y el Ballet de 
la Ciudad de México. Porque es un hecho que la danza moder-
na mexicana, no obstante practicarse en el país desde hace on· 
ce afias, no ha alcanzado hasu hoy éxitos que merezo.n 
calificarse de halagadores. El único esfuerzo plausible y digno 
de que .se le recuerde es el de La Paloma Azul, por m:b que , pa-
ra el caso, hay que aclarar que .se trauba de un grupo dirigido 
y adiestrado por exir:mjero.s ... !Como Anna Sokolowl de nom-
bre ruso y nacionalidad norteamericana... ly Carlos Mérida] de 
origen guatemalteco ... En cuan10 a la ADM, sus labores hasu 
hoy, han sido u n tanto anirquicas y de importancia 
artistica. Cuenu con algunw buenos bailarines -procedentes de 
la END-, pero la olidad del conjun10 es desigual, y las core-
ografias a veces reveladoras de ta.lentas, carecen de ba.se técni-
ca segura.95 

La Compañía de José Limón se presentó en el Palacio de Bellas Artes 
del 19 de septiembre al 1 de octubre de 1950, con Limón, Pauline Ko-
ner, Leticia lde, Lucas Hoving, Bclty Jones, Ruth Currier y Beatriz 
Aguirre (artisu huésped). La dirección anistica a cargo de Doris Hum-
phrey y el diseño de vesruario de Pauline Koner. Tocó la Orquesta 
Sinfónic:i. Nacional con el di rector Simón Sadoff, director 
musical de la compañía. Bailaron: Invencldn (c. Humphrey, m. 
Uoyd), ú:l Malfncbe(c. Limón, m. Uoyd), U amo por Ignacio Sdncbez 
Mejías (c. Humphrey, m. Uoyd, ese. Michael Czaja), ú:l pavana del 
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Moro (c. Limón, m. Purcell, libreto basado en O/eJo de Shakespeare), 
Cbaco11a en re meoor (c. Limón, m. Bach), Ul blSlorla de la 
buma11tdad (c. Humphrey, m. Nowak, ese. Michael Czaja), Un d(a 
en Ja tferm (c. Humphrey, m. Copland), Los extftados (c. Limón, m. 
SchOenberg), Concerto arosso (c. Limón, m. Vivaldi-Bach) y Danzas 
mextca11as (c. Limón , m. Nowak).96 

La respuesta de la critica fue completamente positiva. Salvador 
Novo escribió: 

A Covarrubias le debemos esta espléndida temporada de danz.a 
moderna que desde su primera presentación reconcilió defini-
tivamente a los amantes del ballet clásico, con los pies desnu-
dos y el genef21 naturalismo anticirqueril de la danza moderna. 
Sin embargo, Covarrubias abrigaba el temor de que Íf2casaran 
aquí las danzas de José Limón, tan distintas en iodo respeClo de 
las habituales compañías de ballet. Constituida la suya por sólo 
cinco personas su car.icter refinado y selee10 podria no atf2er a 
la multitud que necesita para llenarse un recinto tan grande 
como el del Palacio de Bellas Artes. O que, aún atrayendo por 
la primera vez a mucho público, éste no akanz.ara a vibrar 
frente a danzas que presuponen un cultivo y una evolución en 
el gusto que sólo han presenciado paises y capitales en las que 
ha sido más frecuente y sistemático el disfrute evolutivo del 
concepto y de las manifestaciones del ballet Pero en esto se 
equivocó Miguel Covarrubias.97 

Temporadas dd Ballet Me:x.icano 

La visita de Limón a México es1aba planteada muy ambiciosamente. 
El coreógrafo trabajaña con la ADM, así que a principios de 19Sl se 
empieza a preparar la primera gran temporada del Ballet Mexicano 
de la ADM, teniendo a Limón como bailañn, coreógrafo, maestro y 
director artístico de la temporada. Ésta se inicia el 30 de marzo y ter-
mina el 22 de abril, con Ja participación de Ja ADM, el Ballet Nacional, 
los alumnos de danza regional de la ADM y la Escuela de Educación 
F'1Sica. Con esta temporada Covarrubias hacía un gran esfuerzo para 
reunir a todos Jos grupos y subgrupos de la danza mexicana. 

En esta primera temporada de Ballet Mexicano José Limón estre-
nó Los cualro soles con música de Carlos CMvcz, libreto de CMvez 
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y Covarrubias, escenografia y vestuario de Covarrubias, que a decir 
de él mismo fue "una realización como ballet Indudablemente pre-
matura, ya que Limón la concibió como un gran especúculo, h2cien-
do caso omiso del tema filosófico de la leyenda y sin logn.r compene-
trarse del espiriDJ, esencialmente ritmico, de la danza prehisp:lnica y 
de la música de Ch:lvez".98 El repano que panicip6 en esta obra fue 
enonne; Limón por vez primera tenla a su disposición a enormes 
contingen1es de bailarines, enue ellos el Ballet Nacional, la ADM y la 

de Educación FLsica. 
Limón estrena también TonanJztnJla con mósica de fray Antonio 

Soler, versión orquestada de Rodolfo Halffter, escenografia y vestua-
rio de Covarrubias. Según la obra "reunió el esplendor primiti-
vo y la ingenuidad campesina del ane buroco y consliruyó el h:ito 
mis rotundo de esta temporada". 

Otro esueno de Lirrión fue Df4/08<JS con mósica de Uoyd, esce-
nogr:afia y vestuario de Julio Prieto. Covarrubias opinó que el tema no 
fue comprendido por el público, por el "sentido simbólico de la 
danza, que no uataba de reproducir personajes históricos individua-
les sino de plasmar la dramiitica subyugación de la raza indlgena". 

Se volvió a presentar con la compafüa noneamericana, La 
pava11a del Moro, que h2bia tenido gran aceptación en 1950. 

Otro estreno, de Lucas Hoving, fue La tertulia con el vals Sobre 
las olas de juventino Rosas, versión orquestal de C2.ndelario Huízar, 
escenografia de Antonio López Mancera y los bailarines Lupe Serra-
no, asar Bordes y Uviana Nielsen. 

De los coreógrafos mexicanos se estrenó La manda de Rosa Rey-
na con m(lsica de Bias Galindo, librem de Josl: Ourand basado en 
Talpa, de Juan Rulfo, escenografia y vestuario de José Ch:lvez Mora-
do. Covarrubias dijo que esla obra era de "caricter mex:icanlsimo ... U 
magnífica música de Galindo, la severidad de la escenografia y la 
simple y sincera coreografiase unieron para crear una obra vigorosa, 
original y atrevida". 

xavier Francis también esuenó su obra Imaginerías con música 
de Bela Banok, escenografia y vestuario de Julio Prieto, que según 
Covarrubias era "una fanústica suite de danzas abslractas de gran 
emotividad y alia técnica coreogrifica". 

Guillermo Keys esuenó Suite de danzas con música de Bach y 
vestuario de L6pez Mancera. 

También en la temporada se repusieron tas obras El renacuajo 
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paseador, versión de Manha Bracho sobre Ja coreografia original de 
Anna Sokolow, mO.Sica de Revueltas y escenografia y vestuario de Car-
los Mérida; Fecundtdad de Keys; La luna y el venado de Ana Méri-
da, y "con la mira de atraer a los grupos independientes", Ballet 
Nacional presentó Recuerdo a Zapata de Guillermina Bravo, basada 
en Rafz y razón de Zapata de Jesús Sote lo Inclán, música de Jimfoez 
Mabarak, y escenografia y vestuario de Leopoldo Méndez. 

Los artistas que paniciparon en esta temporada, por la ADM: Eve-
lia Beristáin, César Bordes, Manha· Bracho, Valentina Castro, Beatriz 
Flores, Xavier Frands, Raquel Gutiérrez, Salvador Juárez, Guillenno 
Keys, Ana Mérida, Rosa Reyna, Rocío Sagaón, Lupe Serrano, Ena 
Abreu, Diana Bordes, Juan Casados, Oiga Cardona, Antonio de la To-
rre, Victor Díaz, Florencia lllescas, Jesús Íñiguez, Dora Jiménez, Hele-
na Jord1n, Martín Lagos, Roseyra Marenco, Alma Rosa Martínez, 
Blanca Luz Medellín, Elena Noriega, Rosalío Ortega, Guillennina 
Peñalosa, John Sakmari y Nieves Tillet. Por el Ballet Nacional: Gui-
llermina Bravo, Josellna Lavalle, Enrique Maninez, Carlos Gaona, 
Raúl Flores Canelo, Jerbert Darién, Lln Durán, Eva Robledo, Áurea 
Tumer, Marinel Medina, Con.suelo Aguilar, Rodolfo Arana, Juan Keys, 
Raúl Treviño, José Luis López, León Escobar, Guillenno Serret, Virgi-
lio Mariel y Lavina Nielsen. También participó la Compañía de Limón, 
la Escuela de Educación física y Jos alumnos de danza regional de la 
ADM. La producción fue de Julio Prieto.99 

A pesar del éxito obtenido en esta temporada, Covam.ibias man-
terúa su actitud critica, que consideraba necesaria para apoyar el 
desarrollo de la danza mexicana, e hizo declaraciones sobre la com-
pañía y la danza moderna: 

Se ha fosilizado dentro de una rutina o dogma alrededor de las 
tendencias de 1935. Padece de una limitación de gestos, de 
expresión; se basa en Ún concepto dogm:1tico de las ideas, con 
grave desprecio para la técnica, como si ésta no hiciera falta 
para ser buen bailarín, cuando en verdad hace falta, y mucho, 
tanto como al atleta el ejercicio. Un cuerpo desentrenado no 
funciona ... Uno de Jos defectos bisicos de algunos bailarines es 
Ja monotonía de los gestos ... Por otro lado, en algunos casos se 
cree que Jo folklórico, y nada mis, es Ja danza mexicana, y ahí 
vienen los pasos de jarabe, las sonajas, Jos rebozos y huaraches. 
Todos ellos son elementos mexicanos para la danza, pero no 
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son la danu. en si, sobre todo ruando se olvidan de asimilar el 
espíritu mexicano.100 

Covarrubias armó todo un equipo de trabajo de artistas de diferentes 
ireas que colaboraron directamente con los bailarines y coreógrafos 
en sus creaciones. 

Muchos de los artistas de la danza eran muy jóvenes e inexpertos, 
sin embargo los músicos, pintores y escritores que los apoyaron ya 
teni:ln toda una obra que los respaldaba.101 La manera de tnba}o era 
a partir del argumento. Dice Bias Galindo que · se crisuliz6 un traba· 
jo de equipo entre argumentistas, escenógrafos, músicos, bailarines y 
coreógrafos. El tronco era el argumento: a partir de él, el coreógrafo 
expresaba qué tipo de movimientos queria para tal o cual parte y qué 
debb ocurrir en escena•.102 

El compositor trabajaba las ideas con su música y después se 
fusionaban música y danza. Había reuniones de trabajo donde todos 
participaban y hadan apuntes sobre matices, cariaer, tema de per· 
sonajes, siguiendo la idea del coreógrafo. tste explicaba las escenas 
al esruchar Ja música y los bailarines trauban de imaginar sus partes. 
Después el mismo compositor dirigia la orquesu, respeundo las 
necesidades de los bailarines y la obra.103 

Del trabajo conjunto entre danza y música surgieron grandes 
aportaciones como Ja de Carlos Jiménez Mabarak, quien creó 

una manera de alear un argumento con una obra sinfónica, c:a-
paz de ser traducida coreogrificamente sin perder su valor sin-
fónico, capaz de ser esruchada sinfónlcameme. la solución del 
problema fue Ja balada, cuyo nombre tomé de las primitivas 
baladas de Guillaume de Machaut (Cbansons a dancef). Aque-
llas canciones contenian un texto argumenul y en.n danza. En 
mi caso la pocsia esuba contenida en el argumento cottogra-
fiable. El problema no sólo lo resolvf en ese sentido sino en el 
lécnico. Yo me discipliné para encontrar una serie de temas 
desarrollados, puede decirse, en forma cinematogrifica, que al 
mismo tiempo que ayudan a la secuencia coreogrifica se enca-
denan con una lógica musical, aderuada de manera de obtener 
una obra musicalmente acepuble.104 

Uno de los escenógrafos mis prolíficos para la danu. fue Antonio 1.6-
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pez Mancera, de la primera generación de Ja carrera de Escenografia 
en la Escuela de Arte Teatral del INBA (1949-1951). Para Elchuecode 
Guillermo Keys, "López Mancera cuenta que a panir de la idea del 
coreógrafo iban juntos a la Villa a reconocer y a captar al personaje, 
a investigar su medio a fin de atrapar Ja atmósfera y la intención que 
la escenografia tendría que imprimir a la obra •.105 

Otro de los acie rtos de Covarrubias fue la contratación de Walter 
Reuter como fotógrafo. Entró en contacto con Ja danza y registró a 
todos los bailarines y coreógrafos de Ja época. 

El involucramiento de artistas internacionales en la danza mo-
derna mexicana también fue muy importante. Algunos de ellos, 
como xavier Francis, Bodil Genkel, John Fealy, John Sakmari y Ar-
nold Belkin, fueron invitados por Covarrubias para trabajar. 

Para Amold Belkin, artista canadiense de la plástica, fue a través 
de la danza como obluvo mayores conocimientos de Ja historia de 
México, de la artesarúa popular, las costumbres, Ja música y la pintu-
ra contemporineas de México. El mismo Belkin habló sobre el im-
pacto que recibió: 

Jamás había visto danza moderna ... Y fue un impacto ttemendo 
porque dije "esto es Ja pintura de Orozco hecha movimiento, son 
los murales de México pero en movimiento". Entonces íba casi a 
diario a dibujar ... Allí encontré a otros pintores·como Vlady, Ro-
berto Donis, Enrique Echeverria, como tantos pintores que 
iban .. . Los seguí ... me enamore de una bailarina -porque era de 
rigor para los pintores jóvenes en esa época- después me casé 
con otra ... entonces mi involucramiento con la danza era muy 
personal y también profesionaI. to6 

Muy ;oven, Belkin se inició como diseñador en la coreografia Tierra 
de Elena Noriega. Esta fonna de trabajo trafa consigo una conviven-
cia muy intensa entre los artistas, y las obras creadas, que en mucho 
eran resultado de esa convivencia. 

Bodil Genkel describe su llegada al movimiento de danza mexi-
cana "como si de repente te caes en una gran olla de oro ... !donde) 
los compositores más grandes de México y los pintores, todos está-
bamos trabajando juntos•.107 

Asi, Covarrubias llevó a la ADM a músicos, escenógrafos, escrito-
res. Incluyó clases de música, historia del arte y folclor. En cuanto a 
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la formación dandstica, Xavier Francis era el maestro de técnica, y 
durante su permanencia en México, Limón, Lucas Hoving y Doris 
Humphrey impanieron clases de técnica y coreograri.a. Todo esto, 
ademis del impulso que CovarrubW dio a los bailarines para realizar 
ejercicios coreogrificos, estimuló la creación de obras nuevas. 

Miguel fue un caso muy especial. Tenia un gran mundo. Era el 
ldolo de los bailarines. Tenia un gran in1erés por desarrollar 
realmente el movimiento de la danza . Era muy sensible, muy 
inteligente, muy cullo, con una visión muy amplia, y fue de las 
personas que llegan en el momento oportuno al lugar preciso. 
Miguel hizo posible que viniera un gran mí.mero de maestros en 
esa época. Con Limón lo m1s importanle no fue el aprendiza}e 
de una técnica, sino la experiencia de trabajar con un artista 
creativo.108 

Las clases de coreografia de Limón y Humphrey fue ron muy impor-
iantes par.i los bailarines, pues les ayudaron a adquiri r un oficio del 
que caredan.109 Por otro lado, la compañia de Limón motivó a los 
bailarines mexicanos en su trabajo, él fue la inspiración de muchos 
varones para iniciarse en la danza, como Famesio de Bemal y Luis 
Fandii\o, quienes llegarian a ser muy importantes par.i es(e ane me-
xicano. Limón iambién dejó OU"O legado que fonaleci6 a la danza 
mexicana, decia según Rosa Reyna que sus artistas 

teníamos mucho en dónde para 1ener temitica y for-
ma que podíamos explour en f)uestra expresión. Todas las 
obras que hizo aquí fueron con música de autores mexicanos y 
escenografía de pintores mexicanos. Er.i un :i.poyoenonne para 
respetar a los creadores mcxicanos.110 

Con amplia visión, Covarrubi:lS también le dio espado a los bailari-
nes dbicos. En la ADM estaban, por ejemplo, César Bordes, Lupe 
Serrano, Nel!ie Happee y Guillenno Keys, quienes en un primer 
momento se consideraron "los apestados", pero que umbién partici-
paron en las tempor.idas del Baile! Mexicano e hicieron aportaciones 
a la danza moderna. 

Para llevar a cabo el trabajo que se realizó se requeria de fin an-
ciamiento que Covarrubias fue capaz de conseguir, pues otra de sus 



cualidades era ser un promotor con gran empuje.111 Ademis Cova-
rrubias supo proveer a la danza de las condiciones de infraestructura 
que necesitaba: sueldos para bailarines y colaboradores, presupuesto 
para la producción de obras, ensayos profesionales y recursos técni-
cos para su presentación. 

El apoyo que daba Covarrubias no sólo era económico, de in-
fraestructura y maestros, sino que además impulsaba a los jóvenes 
artistas mexicanos. Dice Guillenno Arriaga: "Nos sabia dar confianza. 
Yo tenía temor ... [pero) nos fue dando tal apoyo, tal seguridad, que 
no nos intimidó, sino que nos dejó que nos lanúramos" .112 Este 
impulso que dio a los jóvenes bailarines y coreógrafos, les permitió 
desarrollar su talento y madurar artísticamente. 

la primera temporada de Ballet Mexicano fue seguida por la 
prensa nacional y Ja norteamericana de Nueva York, Boston y Fila-
delfia. El trabajo realizado por limón en nuestro país se difundió en 
revistas como Dance Magazine, que publicó artículos sobre sus 
obras Tona111zlntla y Dtálogos.113 Dance Obseroerpublicó not.as so-
bre el trabajo de limón y su opinión sobre los buenos bailarines 
mexicanos, aunque pensaba que necesitaban guia, dirección coreo-
gráfica y disciplina. Habló de los planes para que él y Doris Hum-
phrey tuvieran residencias pennanentes cada año en México, y que 
la compafüa mexicana se presentara en Nueva York. limón decía 
que en México había sido aceptado como mexicano, que en este país 
el artista terúa un sentimiento de pertenencia y era un devoto de sus 
proyectos. El hecho de que limón hubiera contado con todos los ele-
mentos necesarios para su trabajo lo estimuló como creador, así 
como el contacto que tuvo con artistas de la talla de Chivez y Cova-
rrubias.114 

En 1951, Limón llevó a Valentina Castro, Martha Castro, Beatriz 
Flores y Roclo Sagaón al Connecticut College, New London, a partici-
par en el rv American Dance Festival y en 1952 al Festival de Danza 
de }acob's Pillow, MasachusselS, bailando Tonantztntla. Ahí recibie-
ron becas para estudiar en los cursos de verano y obtuvieron exce-
lentes críticas en Dance Magazine. En 1952 recibieron becas biparti-
tas del INBA y Connecticut College, Rosa Reyna, Marlha Bracho, Ra-
quel Gutiérrez, Elena Noriega y Antonio de la Torre. Además de to-
mar Jos cursos, hicieron coreografia y se presentaron ante periodistas 
y críticos de Nueva York, y alguno expresó que "no se podía compa-
rar a los artistas noneamericanos con los mexicanos en el aspecto 



creativo en ningún campo del arte, puesto que a donde los primeros 
llegaban e ra el nivel común de juego de los niños de Mbtico•. t tS 

Con Limón llegó Josefina Garda, nuestra de kinesiologla , quien 
le ofreció a Guil\enno Aniaga una beca para los cursos de verano en 
jacob's Pillow en 1952. Beatriz Flores, en 1953, seña becada. para es-
tudiar en el Meuopolitan Opera House de Nueva York.116 

La gran aceptación de l.a primel'2 temporada de Ballet Mexicano 
permitió que se programara nuevamente Ja compañía del 24 de no-
viembre al 16 de diciembre de 1951. Ülr.l vez Limón actuó como bai-
larin y al igual que Doris Humphrey, como coreógrafo hubped. 

Para la preparación de la segunda temporada., "trabajando íebril-
mente durante meses de ensayos que se prolongaban diariamente 
hasta altas horas de la noche, poseidos de u n enrusiasmo y una fiebre 
creativa sin precedentes, los bailarines de la ADM, con Limón y Doris 
Humphrey, montaron nueve obras nuevas•.117 

El programa. de mano de esta tempor2da. decia: "La Academia 
orienta sus actividades principalmente hacia la aeadón de un estilo de 
danz..a mexiana, en el mismo plano de la plnrura y la música mexica-
nas, no sólo en los motivos folklóriros y en la música, sino en el espí-
riru mismo al interpretar por medio de la danza. Jos motivos y el am-
biente nacionales•.118 

Para esta temporada Humphrey presentó Pasac.alle con música 
de Bach y vestuario de López Mancera. "Obra maestra de la danz..a 
moderna ... que demostró en definitivo el adelanto técnico logrado 
por Jos jóvenes bailarines•, según Coyarrubias. 

Limón estrenó Antígona con música de Carlos CMvez, prólogo 
de Salvador Novo, escenograria y ves.ruario de Covarrubias, quien 
comentó que era una obra "admirablemente bailada por Rosa Reyna 
y Limón", y Redes con música de Silvestre Revueltas, libreto de Jo.';é 
Revueltas, y que a decir de Covarrubias "tal vez fue lo me)or que 
compuso en México' y reiteró el genio de Limón como coreógrafo y 
bailañn. 

Otros esuenos que ruvieron éxito fueron: El cbuecode Guillenno 
Keys con música de Miguel BemaJ Jiménez y escenogralla de López 
Mancera, por ser "el ba\let mis emotivo y mis completo": El suetlo y 
ÚJ presencta de Guillenno Aniaga con música de Bias Galindo y esce-
nog.rafia y vesruario de CMvez Mor<1do, que es "hasta la fecha la 
mejor interpretación de un asunto popular mexicano, ya que fue con-
cebido con sensualidad, fantasía y una gran originalidad•.119 A partir 
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de ese momento ambas obras competirian por el éxito logrado, con· 
tando el número de telones que cada una conseguía por los aplausos 
del público. 

Elena Noriega estrenó nerm con música de Francisco Domin-
guez, escenografia de }osé Morales Noriega y vestuario de Amold 
Belkin, logrando -Un ballet de gran efectividad, altamente emotivo y 
con un fuerte sabor mexicano". 

También se estrenaron otras obras "de menos trascendencia ": Los 
pajan:iS con coreografía de Martha Bracho, música de Respighi y es 
nografia y vestuario de López Mancera; Huapango de Beatriz Flores 
con música de José Pablo Moncayo, vestuario de Rosa Covarrubias y 
escenografia de Miguel Covarrubias, y La muñeca Pastillita de Rosa 
Reyna, con música de jiménez Mabarak, basado en la obra de Miguel 
N. Lira, escenografia y vesruario de julio Prieto, donde bailó el grupo 
infantil de la ADM y como invitado jorge Cano. Se repusieron las obras 
Tonanlzinlla y La manda. 

Los artisw panidpantes fueron, pertenecientes a la ADM: Guiller-
mo Arriaga, Sonia Alclntara, Pamesio de Berna] , Diana Bordes, César 
Bordes, Martha Bracho, juan Casados, Manha Castro, Valentina Cas-
tro, Oiga Cardona, Marcia Cravioto, Ana. Maria Cortés, Concepción 
Dávila, Ma. Luisa Dávila, Minnie de la Garza, Antonio de la Torre, 
Ricardo Demarest, Víctor Díaz, Bertha Estrada, Luis Pandiño, Beatriz 
Flores, Xavier Francis, Maria del Carmen G6mez, Esperanza Gómez, 
Hermila Guerrero, Raquel Gutiérrez, Benjamln Gutiérrez, Nellie Ha-
ppee, Cibeles Henestrosa, jesús fñiguez, Dora jiménez, Helena jor-
dán, Guillermo Keys, juan Keys, Abraham Lamas, Adriana Medina, 
Marine\ Medina, Edmundo Mendoza, Yolanda Moreno, Gloria Muni-
che, Gloria Navarro, Elena Noriega, Rosalío Ortega, Nieves Orozco, 
Luz Maria Ordiales, Carolina Pardavé, Vivya Peniche, Guillermina 
Peñalosa, Cristina Peñalosa, Alma Ramírez, Rosa Reyna, Pablo Rey-
noso, Recto Sagaón, Reynaldo Silva, Teresa Urgen, Julia M. Villase-
ñor, Laura Cano, Cristina Rubiales, Rosa del Carmen López, Carmen 
Ramírez, Nuria Torres, Eva Ochoa, Elizabelh Kapellman y Teresa 
Galindo; actor Raúl Dantes; Departamento de producción teatral, jefe 
julio Prieto. Orquesta Sinfónica Nacional, director José Pablo Mon-
cayo y directores huéspedes Bias Galindo, Eduardo Hemández 
Moneada, Carlos jiménez Mabarak y Miguel Berna! jiménez.lal 

El trabajo del Ballet Mexicano continuó y del 24 de abril al 18 
de mayo de 1952 se presentó la tercera temporada de la compañía, 
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ya sin limón, con 10 esuenos. Xavier Francis estrenó Tózcml. Fiesta 
perpetua con música de Carlos CM.vez y escenografia y vestuario de 
Covarrubias, quien la calificó como "coreografia perfecta ; original , 
emotiva y llena de ritmo indígena, demostrando que se puede hacer 
danza prehisp1nica sin caer en aztequismos opcráticos". 

Elena Noriega estrenó El t1wtslb/e con música de Ignacio Longa-
res, libreto de Emilio Carballido, escenografia y vestuario de Cova-
rrubias, ballet con tema prehisp1nico que fue un gran éxito "por su 
dramatismo, la magia de su atmósfera y su impecable ejecución, y 
Elena Noriega consolidó su posición como excelente coreógrafa•. 
Rosa Reyna estrenó la bija del Yorl con música de Bias Galindo y 
escenografia y vestuario de L6pcz Mancera, logrando "otro éxito ro-
tundo". Guillenno Aniaga demostró "una vez mis su talento y sensi-
bilidad coreogr1fica· con dos estrenos: Antesala con música de Eduar-
do Hemindez Moneada, libreto, esccnografia y vestuario de Santos 
Balmori, y W balada mdgfca o D(mza de fas cuatro estaciones con 
música y libreto de jiménez Mabarak, escenografia y vestuario de 
José Reyes Meza. 

Raquel Gutiérrez esuenó la val.se con música de Ravel, esceno-
grafia y vestuario de López Mancer:.a, logrando una "espléndida co-
reografü". Guillermo Keys estrenó La posefda con música de Silves-
ue Revueltas, esccnografia y vestuario de López Mancera. 

Martha Bracho esuenó "con admirable propiedad", Se r1Semayi, 
con música de Revueltas, libreto de Arrigo Coen Anitúa, escenografía 
y vesruario de José Reyes Meza. También se estrenó Muros verdes 
con coreografia colectiva de Oiga Cardona, Bodil Genkel, Martha y 
Valentina Castro, Beatriz Flores, Rocío Sagaón y Guillcnno Keys, 
música de José Pablo Moncayoy vesiuario de López Mancera, y Entre 
sombms anda e/fuego de Helena Jordin con música de Bias Galindo 
y diseños de Graciela Atriaga. Se presentaron nuevamente El suetlo y 
la pre5encla y El cbueco. 

En el semanario nemfXJ se habló de esu temporada. La agria 
CTÍtica que se hizo sirve para contra.sur las opiniones positivas de 
Covanubias con las opuestas a la danza moderna; 

El resultado fue objetable en lo mis importante: la danza. Esta 
vez no actuaron artistas forasteros ni se plegaron al Ballet Me· 
xicano otros grupos locales. Quizi por ello el público no alcan-
zó a llenar la sala en Ja función de estreno y, no obstante su 
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benevolencia habitual, se mostró todavía menos convencido 
que en temporadas anteriores: los aplausos y los bravos 
panieron de grupos sueltos e interesados que ni así lograron 
dar la impresión de éxito. Pero si en una buena parte de los 
espectadores cundió la frialdad, en muchos aficionados ha na-
cido el desencanto. La esperanza de que México cuente con 
otro estilo de danza por labor del Ballet Mexicano, oficialmente 
dedicado a ello, se deshace al advertir que bailarines, coreó-
grafos, compositores y, sobre todo, la dirección artística 1raba-
jan malogrando recursos, ideales y esfuerzos. Adolfo Salazar, 
autor de La danza y el ballet, comentaba en los pasillos: 
·,"Quién no desea el florecimiento de la danza mexicana? Pero, 
también ¿quién podría aplaudir tanta labor desperdiciada? 
Resulta lastimoso ver resolverse en mediocridad Ja obra del 
Ballet Mexicano. Por lo general, no existe trabazón entre los 
elementos coreográficos, y los ballets presentados carecen de 
ajuste y unidad. Creo que un deseo pueril de alcanzar hallazgos 
está perjudicando el trabajo serio". 

En las obras presentadas se pudieron advenir graves fallas , 
alguna vez unidas a muestras de talento no maduro: Muros 
verdes, es una obrila de caricter formal , casi del todo abstracta, 
danzada por los cinco autores de Ja coreografia. Se trata de un 
trabajo vado, casi una pura exhibición técnica. En La posefda, 
la acción se basa en un asunto sexual ttatado con morbosidad 
inútil e ineficaz; el desenlace, para el público, al menos, resultó 
sumamente débil y grotesco. Hubo estrechez en el movimiento 
escénico, pero casi siempre Ja danza se vio sustituida por la 
pantomima. La balada magtca de Arriaga, joven reflexivo y de 
talento, de cuyo entusiasmo y dedicación se pueden esperar 
frutos que mejoren el presente. La valse, danza formal, aunque 
informal por su estilo de mu.sic hall, comó a su favor con dos 
factores: el apoyarse en una obra musical de gran calidad y el 
usar pasos de verdadera danza. Xavier Francis demostró allí téc-
nica y estilo excelentes. 

La ADM busca la creación de un arte nacional sobre la base 
1écnica de la danza moderna; base dificil e insegura en cuanto, 
no obstante sus positivos acienos, Ja técnica moderna permanece 
aún en el campo experimental, siendo sus fallas abundantísimas. 
En Europa ... se ha renunciado prácticamente al nuevo estilo. 
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Crear, pues, una danza mexicana sobre esa tl!cniai exige la per-
feru comprensión de sus posibilidades y fallas, cosa que no 
ocurre con la ADM, por la incultura general d.e sus dirigentes -con 
poquísimas excepciones- y su falta de ideas claras ... [En 19501 
Covanubias pudo contratar a José Limón, en quien se habían 
cifrado grandes esperanzas. La temporada se realizó en el con-
curso de la compañía de Limón y su éxito se debió, casi exclusi-
vamente, al ballet la pavana del Moro. Algunos de los números 
merecieron unanime censura. Nuevamente invitado Limón para 
actuar, esta vez en unión de la ADM, se efectuó la temporada de 
abril de 1950. Limón fracasó en su empeño mas ambicioso, Los 
cuatro soles y se defendió otra vez con la pavana. l os coreó-
grafos locales, crecidos en la competencia, obtuvieron mayores 
éxitos que el artist.a forastero. sin que ello quiera decir que los 
acienos aislados de ellos significaran madurez, ni una orien-
tación definida y adulta. En diciembre de 1950 nuevamente 
volvió Limón y la ADM se presen1ó, por segunda vez, como 
Ballet Mexicano. El público, atraido por una propaganda esten-
tórea, aplaudió números melodramaticos francamente inacep-
tables como El chueca, pero entre los buenos aficionados, cuya 
opinión siempre acaba por imponerse, creció la censura. Tanta 
precipitación al montar coreografias, tantos errores al confiar 
papeles a artistas inexpenos y al postergar a muchos de los 
mejores, merecieron opinión desfavorable. Incluso se hizo ver 
que, mientras la danza moderna huye de lo espectacular, la 
temporada del Balle! Mexicano se defendió a base de espec-
táculos y no de danza: vistosas escenografias, carisimos vestua-
rios como el de Huapango, la Sinfónica Nacional, grandes con-
juntos -aunque deficientes-, etc. ta danza , prostitu ida asi, se 
iba convirtiendo en número de muslc hall. 

Feria de coreógrafos. Pero hay sín1omas de que la fa lta de 
seriedad de Covanubias como Jefe del Depanamento de Danza 
excede los límites de lo aceptable aún a los ojos del mas indul-
gente. En las dos últimas temporadas han actuado como coreó-
grafos personas que carecen de preparación y que hasta son 
deficientes como simples bailarines; un total de nueve coreó-
grafos locales, nada menos, sin contar el equipo de ' a cinco" de 
Los muros verdes, se presentaron en ellas. Un grupo pues, mis 
nutrido que el del Ballet Theatre o el Balle1 de Montecarlo. Las 
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estadísticas revelan que de lo.s dieciocho primeros bailarines 
que anuncia tener el Ballet Mexicano -en realidad deberían ser 
diez o doce-, la mitad .son coreógr.lÍOS. De otro lado, se de.sru-
brc que en Ja.s tres 1empor.ldas realizadas entre abril de 1951 y 
abril de 1952, esto e.s, en el ténnino de un año, se han presenta-
do un total de 31 ballets di.stin1os, de los ruales nueve se deben 
a los artistas invitados José Limón, Doris Humphrey, Lucu 
Hoving y Guillermina Bravo, y 22 a los del propio Ballet Mexi-
cano. Ahora bien, de c.so.s 31 ballets, 26 fueron e.suenos mun-
diales y dos -Passacaglla y SuUe de Bacb-- estrenos en M!xico. 
las cifras revelan a.si, atemdoramente, que e n el plazo de quin-
ce me.ses -Jos estrenos de abril de 19SO se prepararon desde 
enero de ese mismo año- se ha concebido, o tratado de conce-
bir, madurado, ensayado, corregido, montado, bailado, 26 ba-
llets distinto.s, y, pricticamente, 28. la Compañia Sadler's Wcll 
apenas prepara un par de estrenos en ese mismo tiempo ... 

Nota reveladora: mieniras que en el Ballet Mexicano los es-
treno.s se suceden con verdadero frene.si, $0n poquísimos los 
ballets que se en abril de 1951 sólo l.a pav<ma de Li-
món, Fecundidad de Key.s y La luna y et venado de Ana 
Mérida; en diciembre, To,umtzlnJla de Limón y La manda de 
Rosa Reyna; ahora, El cb'ueco de Keys y El sunlo y la presencia 
de Arriaga. Hay pues, un 10121 de siete reposiciones fren1e a 28 
estrenos, prueba ínequívoca de que la alidad no resiste nucv;u 
puestas. Aún a.si, ruando las reposiciones se efectúan, los ba-
llets-salvo raras excepciones- no se pulen, ni mejoran, ni corri-
gen, contrariamente a lo que ocurre en todas partes del mundo, 
sino que se presentan sin ensayar, lanúndolos inconsciente-
mente al fracaso.121 

En este articulo se .sintetizan muy dar.1men1e las criticas que se le hi-
cieron a Covarrubias y al Ballet Mexicano. En CSlC ca.so debe recono-
cerse el deseo de desacredit.ar el trabajo por parte de la otra corriente 
de danza mexicana, la cl1sica, en abieru pugna con la de danza mo-
derna. En la cñtica aqui reproducida se ataca con mayor ferocidad a 
aquellos bailarines y coreógrafos que fueron parte de la END o del 
Ballet de la Ciudad, y los abandonaron. Sin embargo este anlculo 
toca puntos que despu!.s serian retomados por otns personas que 
eran mis imparciales. 
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El 13 de septiembre de 1952, el Ballet Mexicano dio una función, 
y del 13 de octubre al 9 de noviembre se prolongó su ruaru tempora-
da, con lo.s estrenos: M ovfmle11Jos perpetuos de Rocío Saga6n y músi-
ca de Poulenc; la madrugada del panadero en la versión de JUquel 
Gutiérrez sobre la coreografia original de Anna Sokolow, y Enneslda 
de Oiga Cardona, música de Eduardo Hernindcz Moneada , libreto de 
Emilio Carballido, escenografla y vestuario de Chivez Mor.1ido. 

Se repusieron nuevamente la poseída, la balada mdgfca, la 
val.se, Sensemayd, El lnvtsfble, Ül bfja del Yorl, T6zca1/, El sue'1o y la 
preserJCla, El cbueco y la manda. 

En la prensa se decia que la función de Ballet Mexio.no del 30 
de octubre fue en honor de S.A.R. el príncipe Bernardo de los Paises 

y que desde el 26 de octubre se habian agotado las locali-
dades.122 

Sobre esta temporada la critica observó que no se podia hablar 
de una sólida constitución de la danza mexicana, sino sólo de sus ci· 
miemos, a pesar de que la compañia habia contado con gran apoyo. 
Se consideraba a T6zcatf y la val.se como las mejores obras "por ser 
las que utilizan en menor gr.1ido la pantomima y otro.s elementos 
drami ticos·. Se habla de la mejor'ía de El lnvúlble respecto a la te m-
porada anterior, de la madrugada del panadero que "esti prendida 
con alílleres·, y de la btja del Yorl, a la que le fa ltaba coherencia. Sin 
embargo, en gener.1il, se consider.Ti que había habido un avance en los 
coreógrafos.123 

En suma, dur.1inte el periodo de Covarrublas al frente del Depar-
tamen10 de Danza del INBA (junio de 1950 a diciembre de 1952): 

La AOM ha montado unos treinta ballets, 2S de ellos con m(lsica 
de compositores mexicanos: se llevaron a cabo cincuenta fun-
ciones, creindose así un numeroso público entusiasta de la 
danza moderna mexicana, la rual se ha colocado ya en uno de 
los p rimeros lugares del mundo. La reputación del Ballet Mexi-
cano del INBA ha trascendido nuestras fronteras; se cuenta ya 
con un grupo compacto de bailarines, y con unos buenos 
coreógrafos, seis de los cuales surgieron en los últimos dos 
años. El Ballet Mexicano dispone de un extenso repertorio que 
puede presentarse en provincia y en el exuan)ero. t:M 

f:sta er.Ti Ja apreciación de Covarrubias cuando tenninó su periodo. 



Sin embargo, de esas obras que se crearon sólo un reducido número 
continuaron en el repertorio de la compañía; además las nuevas divi-
siones entre los bailarines se hicieron presentes y se perdió la unidad 
en el trabajo, pues ya no existió ningún elemento aglutinador 

La danza como forma de expresión de la identidad nacional 

Existía una polémica en el campo dancístíco en tomo a la creación de 
la danza moderna mexicana con alcance urúversal. Muestra de ello es 
un ejemplar de Espacios, revista independiente dirigida por los arqui-
tectos Lorenzo Carrasco y Rossel de la Lama, que salió a la luz en 
1949 con el nombre de Espacios Danza. Ésta tiene una introducción 
de F J. lruarte Jáuregui, y una encuesta formulada a algunos artistas: 
Ricardo Silva, José Silva, Gerónimo Baqueiro Fóster, Ana Mérida, Gui-
llermina Bravo, Bias Galindo y Gabriel Fernández Ledesma. Todos 
opinan, a excepción de Ana Mérida, que la danza debe tener un con-
tenido social de compromiso. Están de acuerdo en considerar a la 
coronela como un ballet representativo de la danza mexicana con 
carácter universal; en que la creación de Ja auténtica danza moderna 
mexicana requería del esrudio de la danza popular, y en que el go-
bierno debía apoyar económicamente a Jos grupos y escuelas para 
que la danza para llegara a públicos extensos.125 

En I 950 Covarrubias tenía una propuesta muy concreta acerca de 
la danza mexicana. Ésta debía surgir de la misma manera que la pin-
tura y la música· 

Nuestras escuelas de pinmra y de música modernas surgieron 
como debe surgir la d'lnza mexicana moderna, de la nueva ideo-
logía nacionalista , revolucionaria y esencialmente indigenisL'l, 
de nuestros artistas modernos. quienes supieron interpreL'lrla a 
través del lenguaje universal de la pinrura y la música modernas 
No queda otro cantina a seguir para crear la danza mexicana 
que el que siguieron los músicos y pintores; la identificación 
profund:i y sincera de nuestros bailarines y coreógrafos con la 
ideología anístic:1 mexicana y e l aprovechamiento inteligente de 
nuestra pintura y música - a través de la danza moderna mundial 
de la posguerra- lo que seivirá como base técnica y como 
instrumento para el movimiento, la composición y Ja expresión 
escénica. Es obvio que al ballet clásico, por artificialidad, sus 
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limitaciones y su psicologia un ajena a la nuestra, queda descar-
tado para servir como medio a esta ideologia.126 

De manera que el lenguaje único para esa nueva danza debla ser el 
moderno. La danza folclórica, dice Covanubias, se desvirtúa al tr.m.s-
portarla al tea1ro, sólo "deberla cultivarse con veneración y respc10 
como pane esencial de la eduC':llción de nuestros bailarines, no para 
'mejorarla ' sino para poseerla y aprovecharla en auten1icidad". A la 
danza clisica la consideraba anificial y limi1ante. 

F..s1e criterio se reflejó en la educación dancistica que se impanía 
en la ADM, y que era muy irregular.127 La danza folclórica era enseña-
da por maesuos como Marcelo Torreblanca y Luis Felipe Obregón, 
quienes trataban de conservarla sin modifi cación alguna. La danza 
clisica estaba prohibida dentro de la academia (lo.s bailarines que 
1enían esa fonnación eran considerados "los apestados"), aunque 
algunos maestros la enseñaban secretamente, como Rosa Reyna a sus 
grupos infanti les.l?.8 

Para Covanubias los años cincuenta era.: el momento propicio 
para el desarrollo de Ja danza moderna mexicana; 

México esli en el presente momento en uru situación privilegia-
da para lograr una esruela de danza moderna al nivel de la pin-
tun. y la música mexicanas contemporinea.s; tenemos excelentes 
compositores y escenógrafos, una gran orquesta sinfónica y un 
teatro con un espléndido equipo de producción, tramoya e ilu-
minación. Tenemos un numeroso cuerpo de magrúficos baila-
rines con técnica madura y con esplritu de sacrificio y, lo que es 
mis importante, el ejercicio de un Departamento de Danza del 
INBA, cuya simple existencia implica ya que el Estado ha con-
traldo la responsabilidad de dar apoyo económico y técnico 
organizado a la danza, reconociéndola como pane importanie 
del acervo rultural de México. El gran público ha comenzado a 
interesarse ya por la danza moderna mexicana, y, por costo-
sas que sean las tempor.i.das de ballet, el déficit es mucho 
menor que en cualquier otra parte del mundo y su gasto es jus-
tificable si se tiene en ruenta el valor rultural que representan. 
En ningún otro país del mundo ha tenido la danza moderna el 
apoyo económico y mon.I que en México se le proporciona. La 
primera reacción de los bailarines extranjeros es de asombro y 



de envidia al saber que en México un joven bailarín goza de 
una beca, tiene un teatro, un público y una organización que se 
ocupa de proporcionarle la música, la escenografia, el vestuario 
y local para ensayos, en fin, todo el aparato que necesita pa-
ra presentarse ante el público, lo que en su país significaría para 
él enom1es sacrificios y privaciones.129 

El mismo Covarrubias enunciaba las causas que habían impedido, 
hasta ese momento, el desarrollo de la dan1.a moderna: falta de con-
tinuidad en el trabajo, divisiones internas. deficiencias técnicas, falta 
de coreógrafos, falta de apoyo técnico y presupuesta!. Él se había 
propuesto solucionarlo. 

Tal vez las causas principales de que la danza mexicana no haya 
progresado gran cosa en sus doce ai'los de vida ha sido la falta de 
continuidad de ideología y de trabajo y la atomización de los dis-
tintos grupos de danza. Desde un principio, la rivalidad de los 
dos grupos iniciales de Waldeen y Anna Soko!ow creó el vicio 
del ücaciquismo" en la danza; los grupos, todos más o menos 
rivales entre sí, formados alrededor de alguna personalidad de la 
danza. cuyo principal interés se cifraba en mantener su repu-
tación. su independencia y su autoridad sobre sus adeptos. El 
resultado fue que había muchos pequei'los grupos de pequeñas 
personalidades que se estancaron en una fórmula repetida hasta 
el cansancio, y que las obligaba a vivir de sus pasados laureles .. 
Por otro lado. si las maestras no tenían una técnica sólida y con-
stantemente renovada, tampoco podían tenerla los bailarines 
que salían de sus escuelas, bailarines que no bailaban sino que 
tomaban posturas "modernas" y coman por el foro. pero que 
parecían estar fijados al piso como atraídos por un imán. 
Nuestros bailarines adolecían también de otras deficiencias: esta-
ban desentrenados, carecían de la cultura general que es esencial 
al coreógrafo, y les falcaba el sentido profesional que no podían 
adquirir sin frecuentes acruaciones ame el verdadero público.130 

Covarrubias no sólo de1ectó los problemas sino que planteó solucio-
nes concretas. Una de ellas, la de dar oponunidad a los jóvenes 
bailarines para presentar sus obras fue la más criticada. como ya 
vimos, aunque él consideraba que: 
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Es preferible experimentar en todas direcciones, d.2.ndo plena 
liben.ad a los nuevos coreógrafos, .aun a riesgo de fracasar, que 
seguir dentro de la misma rutin.a y no hacer nada por miedo al 
frac.aso o las críticas. Solamente ante el público pueden probar-
se las coreograítas, ya que la critica de danza, fuera de alguna 
honros.a excepción, no existe en México. Son los critkos musi-
c.ales y telltn.les los que reseñ;;in la d.2.nu. y son bien pocos los 
que tienen s61ido.s conocimientos o han visto bJ.Stante d.2.nza mo-
dem;;i p;;ira poder juzgnla. Por otJo bdo, abunda.n los cronistas 
que 21.aba.n e:i1:cesiv.amente 2 sus .amigos y favorito.s, haciéndoles 
mis mal que bien. Sólo experimentando ante el verd.2.dcro públi-
co pueden Jos jóvenes coreógrafos apreci;;ir el éxito de sus com-
posiciones. El procedimiento es duro y .audaz, y ¡;¡ veces dcs-
consollldor: es ficil y cómodo h.acer composiciones de d.2.nu. y 
representarlas semipriv;;id.2.mente linte un grupo de amigos y ía-
rúticos, en .algún estudio o teatro sindic.al; es muy distinto 
;;ifrontar b respons;;ibilid.2.d de apuecer ante un público que tu 
pag.ado por su loc.alid.2.d. Sólo en el auténtico telltro se puede 
adquirir un sentido verd.2.deramente profesion.aJ.131 

Miguel Cov;;irrubias no puede considerarse como el funcion;;irio y 
anis12 que logró tr.msformu 2 b d.anu. mexic:m;;i por si solo, sino 
que él supo .aprovech.ar la siru;;ictón que encontró en el Deparu-
mento de D.anza. Existía un.a ebullición cultural en el e.ampo dancís-
tico, Cov.arrubias la orientó y apoyó. Sus conceptos gufa fueron muy 
daros: ere.ar un.a danza. n.acionalista con 1endenci;;i revoludon;;iria e 
indigenista, iom;;indo el camino de l.a pintura y la música, y ;;ipoyln-
dosc en ellas, que 2 la vez se vieron enriquecidas por Ja dmz.a.1 '2 

Es su mérito haber promovido l.a confomución de un equipo de 
.artistas con es.a convicción y que cobboraron con ba.il.arines y coreó-
grafos mexicanos. De 12 dmz.a, Fr.ancis, Limón, Doris Humphrey, Lu-
cas Hoving y muchos otros extranjeros. Entre los plisticos, Tamayo, 
Chivez Morado, Mérid.2, Guillermo Meu., el mismo Miguel Cova-
rrubi:a.s, Amold Belkin, julio Prieto, Luis Cov;;irrubias, Antonio L6pez 
M.ancera, José Morales Norieg.a, Ros.a Covarrubi:a.s, Santos B;;ilmori, 
José Reyes Meza y Gr;;iciel;;i Arrfaga. De la música, Culos CM.vez, 
Bias Galindo, Rodolfo Halffter, Candelaria Hulzar, Jiménez Mabarak, 
Bem.alJiménez, Francisco Domínguez,José P.ablo Moncayo, Edu.ardo 
Hemindez Moneada e Ignacio Long.ares. Y de li1erarura y teatro, S.al-
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vador Novo, José Durand, José Revueltas, Emilio Carballido y Arrigo 
CoenAnitúa. 

Covarrubias entró al Departamento de Danza en un momento 
coyuntura\ en el que confluyeron aspectos históricos, sociales y cul-
turales: el campo dancistico se hallaba en la búsqueda de sus raíces 
e identidad, contaba con mayor desarrollo técnico, el público estaba 
preparado para la propuesta, existía el Departamento de Danza, es 
decir, se contaba con el apoyo institucional y de anistas de otras 
:\reas. Ademis existía, a nivel gubernamental, la posibilidad de obte-
ner apoyos económicos de diferentes instancias, pues en México se 
vivía el procei.o de industrialización. 

Miguel Covarrubias era un funcionario que Je tocó fonnar un 
Departamento de Danza cuando ya estaba a punto de florecer 
el movimiento de danza, lo que hizo fue darle dirección y 
forma .. .[Lo logró precisamente por! su cultura universal, su 
conocimiento directo de la danza occidental y oriental, su sen-
sibilidad artística , respeto al criterio ajeno, a la personalidad 
ajena, el dar impulso a todas las tendencias (de danza moder-
OaJ, y, sobre todo, por tener una lúcida fe en la danza mexi-
cana.133 

Facciones del gremio dancistico 

Covarrubias logró unificar a la danza moderna por sobre las persona-
lidades que habian dividido al gremio. Ésta era necesariamente la 
razón por la que nunca convocó a Anna Sokolow y Waldeen para 
panicipar como maestras o coreógrafas, pues seguramente las dife-
rencias entre ellas o sus disdpulos se hubieran presentado de nuevo. 
Sin embargo Waldeen se sintió desplazada y criticó duramente el 
apoyo que Covarrubias Je dio a Jos jóvenes 

La única ruptura que se dio dentro de la academia en el periodo 
de Covarrubias, fue con Ana Mérida, quien no estuvo de acuerdo con 
sus lineamientos y, al no incorporarse, ella misma se relegó. Ana Mé-
rida no aceptó el trabajo en conjunto sino que planteó su propia línea 
y continuó trabajando con su Grupo Experimental. Esto provocó fri-
cciones con Covarrubias, y cuando éste trató de imponer su autori-
dad, Ana Mérida consiguió que Femando Gamboa, subdirector del 
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INBA, oficializara su grupo en julio de 1950. De cualquier manera, en 
el documento que Gamboa le expide dice que "el Grupo Experi-
menul cuenu con la libertad necesaria para desarrollar sw activi-
dades; en la inteligencia de que artistiamente queda obligada a 
coordinar sus labores con la dirección de la Academia de 1.a Danza, 
de la cual depende administrativamente".135 

Ana Mérida y su Grupo Experirnenul se íueron de gira a Guada-
lajara de octubre a noviembre de 1950, para cumplir con una invi-
tación que les hizo la universidad de esa. ciudad, donde presenuron 
obns de Ana Mérida y Guillermo Keys. 

En junio de 1951, en el Teatro Francisco l. Madero de Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas, presentan obras de Evelia Berisúin, Guillermo Keys 
y Ana Mérida, con lo.s bailarines: Roscyra Marenco, Ena Abreu, Ricar-
do Luna, Anlonio de la Torre, Salvador juirez, Yolanda Mant, Felipe 
Ca pi y lo.s tres coreógrafos. B6 Esi.a gira representó un enfrentamien-
to directo con Covarrubias. Según Roscyra Marenco, "nos dijo que si 
nos ibamos a Tuxtla Gutiérrez qued.füamos de la compañía. 
Terúamos que escoger: uabajar con Júvier Francis o Ana Mérida ; 
entonces casi todas opuron por quedarse y yo no, y me cesaron •,137 
aunque mis urde fue re in.sia. lada. 

Ana Mérida prolongó su trabajo en Chiapas y aU1 estrenó su obra 
&:mam/)llk, inspirada en los mura.les de esa ciudad, descubiertos 
en 1948. El estreno fue en noviembre de 1951 en Tuxtla Gutiérrez, y 
en junio de 1952 la repuso en el PBA con gran publicidad (incluso se 
publicó un aniculo sobre 1.a obra en 1be Amerlean Weekly el 30 de 
marzo de 1952). La..s funciones en el PBA fue ron los dla.s 18 y 1.0 
de junio, ademis ofreció una función especial el 25 de junio en honor 
del candidato oficial a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines. 

En esas funciones se presentaron el ballet &:mampak con coreo-
grafia de Ana Mérida, argumento y texto de Pedro Alvarado Lang, 
escenogra.fia de Carlos Mérida y vestuario de Lcopoldo Madas Biez 
y Ángeles G. de Macfas. Dos obras mis de Ana Mérida: Norte, y Suite 
veraouzana con música de Gerónimo Baqueiro F6ster, escenografía 
y vestuario de Carlos Mérida.. Los bailarines fueron: Ana Mérida, 
Evelia Beristiin, Alma Rel.$a Mantnez, francisco Barcela, Uno Chivez, 
Aorencio Yllescas, Emma Dominguez, Aurelio Ochoa, Manuel Borja 
y José Medina; alumnos de la Aademia Nacional Cinematogrifica de 
la ANDA: Elodia Cano, Federico Chdenas, Amulfo Casas, Eva Castille-
jos, Ciriaco Cervantes, Raúl Cieníuegos, Evelia Cruz Pedrero y Mag-
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cblen2 de 12 Cruz. Orques12 SinfóniCJ. NJ.cion2I, director invi12do luis 
S2ndi.ll8 

Por supues10 que la críliCJ. que hizo Cova nubias sobre el ballet 
Bo,1ampak fue muy negativa: "mis que una danza es un gran espec-
tkulo escola r·. H9 

Danza moderna independiente 
Sumindose al Grupo Experimental, que de hecho pertenecía a la 
ADM, otros grupos de danza moderna trabajaban en fonna indepen-
dienle. 

Ballet Nacio nal de M éxic.o 

Adem1s de participar en las temporadas de Ballet Mexicano del INBA. 

esla compañia ruvo gran actividad. En dicil'mbre ele 1951 hizo una 
gira por el estado de Michoadn, patrocinada por la Comisión de l 
Tepalcate pcc. En el programa de mano aparece una lista de patroci-
nadores de la compañía: Comisión del Tepalcatepec, Sindica10 Mexi-
cano de l:!ectricis1as, Secre1aria de Recursos Comisión 
Nacional del Maíz, Dirección General de Alfabc>ti7.ación, el general 
Uzaro O rdenas y otros. 

En esa gira bailaron Rec11t>rdo a Z11p11ffl. El 11f1Jo y/11 {'111/omfl (C. 
Josefina l.avallc), la co11q11fst11del 11g11a(c. Guillennina Bravo), Suite 
mextrnna, Concl'rto, Cmta a las madres del mu11do Ce. Josefina La -
valle) y Alturas deM11ccl.m Picclm (c. Guillennina Jlra\"o). Bailarines: 
Enrique Martíncz, Rodolfo Arana, Culos Gaona , Raúl Flores Canelo, 
León Escobar, Lin Dudn, Eva Robledo, Áu rea Tumer, Consuelo 
Aguilar, José luis J.ópez. Rafael Elizo ndo y las dos coreógrafas . J.a di-
rectora era Guilknnina Bra vo.MO 

En esas fechas, las clases técnicas en Ballet Nacional eran impar-
tidas por Guillennina Bravo (técnica de Waldeen), Xa\ier Francis 
empCzaba a e nl renar a los bailarines, Guillermo Noriega daba clase 
de música, Luisa josclina de de textos y com-
posición y Bodil Gcnkel , coreogra fia . I.a compañia se for-
taleció con nuevos bailarin('S, como Raúl Flores Canelo que dejó la 
ADM y se incorporó a Ballc1 Naciona1. H1 

En enero de 1952 se presentó el aNM en Santiago Tuxcla. Patroci-
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nado por la Comisión del Papaloapan, realizó un.a gir¡ por el estado 
de Ver¡cruz. Bailaron: Concerto, Carta a las madres del mundo, En 
fa boda, El nl11o y fa paloma y Recuerdo a Zapata. Los bailarines 
enn Jos mismos, pero ahora la dirección esuba a cargo de Guiller-
mina Sr¡vo y Josefina Lavalle.H? 

En mayo de 1952 la sEP presenta al Ballet Nacional con las obras 
de su repenorio; .se han incorporado nuevos bailarines al grupo: 
óscar Puente, Annando Chavarrl y Jesús lñiguez. Hj 

En junio de 1952 l:a compañía baila en el Cine Victoria de Marti-
nez de la Torre, Vera.cruz, dur2nte la Feria Agrfcola y GaruideD. Pre-
sentan su repertorio, ademis de El hombre de mafz, obr¡ de Carlos 
Gaona que realizó como homeruije al Apóstol del Mafz, Gabriel 
R.2.mos Mill1n. Los nuevos elemen1os son: Armando Garza, Guillermo 
Palomares y AHonso T:a.scón. l+t 

En agosto de 1952 bailan en el Estadio de Teziutlin, Puebla, con 
obras de Wa\deen y GuiUermina Br.i.vo.145 

Ballet Moderno d e MWco 

A pesar de que Waldeen fue desplazada del medio oficial de la danza 
y aun del Ballet Nacional, ella continuó trabajando. El 4 de noviem· 
bre de 1949en el PBA presentó el Ballet de Waldeen, en un Homenaje 
a Silvesue Revueltas. El repenorio: Tres estampas de fa llfda patria 
(ves1. Julio Prieto), La coronela y el estreno de Homenaje a Garcfa 
U>rca con música de Revueltas y escenograíia y vestuario de Leo-
poldo Mfodez. Los créditos del gnipo er.1.n: dirección anísr.ica y 
coreógrafa, Waldcen; bailarines, Lourdes Campos, Herrnila Guerrero, 
Amalia Hem1ndez, Nicolis Meza, Ofetfa R.2.mos, Rosaura Revueltas y 
Waldcen; artista huésped, Ricardo Silva. O rquesta Sinfónica Nacio-
nal, director titular José Pablo Moncayo, subdirector Luis HerreD de 
la Fuente; voces, Rosaura Zapata y Maria Douglas.H6 

Un poco después, en febrero de 1952, nuevamente .se presentó 
el trabajo de Waldeen con el Ballet Conceno. En esa ocasión en el PBA 
companen el crédito de coreógrafos, Waldeen, Javier de León, Am 
Mérida, Evelia Beristiin, Felipe Segura y Sergio Unger. La dirección 
de la orquesta fue de Salvador Contrern. Era un prognnu que in-
cluía danza moderna y española. La pane de danza moderna estaba 
dirigida por Waldeen y participaban como bailarinas: Waldeen, Ana 
Mérida, Evelia Beristáin, Roseyra Marenco, Alma Rosa Martíne z y Ro-
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saura Revueltas. Las obras presentadas fueron Preludio y fuga 
(c. Waldeen, m. Bach), Tres danzas jallsctences (c. Ana Mérida, m. 
José Rolón), Homenaje a Garr:fa Lorr:a, Tres vemanas a la patria y 
Domingos en provincia (c. Evelia Beristáin, m. Salvador Con-
treras).147 

El 22 de marzo de 1952 se presentó nuevamente en el PBA el gru-
po de Waldeen, ahora con el nombre de Ballet Moderno de México 
(BMM). Los créditos: directora, Waldeen; artist.a invitada, Ana Mérida; 
coreógrafos y bailarines, Amalia Hemández, Roseyra Marenco, Evelia 
Berist.1in, Alma Rosa Mart1nez y Waldeen; además paniciparon M:au-
ricio Baska y Gregario Taksa. Se presentó el mismo repertorio, ade-
más de El despertar (c. Ana Mérida, m. Salvador Levy) y Sones 
mtcboacanos (c. Amalia Hemindez, m. autóctona por el trio Los 
Aguilillas).148 

En agosto y septiembre del mismo año el BNM debuta en la Sala 
Chopin. La dirección artística es de Waldeen, pero quien había con-
Uibuido mayormente a su formación y financiamienlo era Amalia 
Hemández.149 Ella habla salido de Ballet Nacional y de la ADM intere-
sada en formar su propio grupo y se unió a su maestra Waldeen res-
paldando su trabajo. 

La temporada de agos10 y septiembre se anunciaba como un 
gran suceso. En el programa de mano el grupo se definía como crea-
dor de una obra que •ofrece una muy mexicana y muy universal 
madurez en la concepción de sus temas y en su final resolución"; se 
consideraba fruto de Waldeen, y el grupo tenía •autenticidad en la 
esencia mexicana, la expresión siempre superior de las bailarinas y 
coreógrafas, y, finalmente, el acento humano en la lécnica, que es la 
mis alt.a manifestación de la moderna estética de la danza'. 

Los crédi1os eran: directora artística, Waldeen; vestuario y esce-
nografia de Oiga Costa, Dasha, Gabriel Femi'.indez Ledesma, Robin 
Bond y Alfonso Soto; realización de Ángeles Garcia Maroto y Lucía 
San Rom1n: dirección escénica e iluminación de Asa Zalz; prensa de 
Efraín Huert.a; fo1ografias de Lola Álvarez Bravo, jacqueline Paul, 
Elizabeth Tiemberman y jorge Gutiérrez; los bailarines eran Wal-
deen, Amalia Hernández, Evelia Beris1áin, Roseyra Marenco, Alma 
Rosa Martinez, Bari Rolfe, Benjamín Gutiérrez, Kenembu Lwbaggi, 
Ricardo Silva (invitado) y actuación especial de Yolanda Mérida. 

Las obras presentadas fueron: Preludio y fuga, Dlvertlmemo, 
Homenaje a Garr:fa Lorr:a, Tres ventanas a la vtda patria y ues 
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episodios de Ln coronela, todas de Waldeen; Contra la muerte, Tres 
sonatas espm1olas, Sones antiguos mtcboocanos y Por la ltbertad, de 
Arnalia Hemández, y Domingos en prol'lncla, Sensemayd y Suite 
l'eracrnzana de Evelia Berisúin.150 

En esta temporada "el cuadro de Waldeen se hizo consistente y 
los ojos de los balletómanos revelaron alegria intensa ... la prueba de 
que el alboroto había sido sincero es que la Sala Chopin rebosó de 
gente•. ISJ En Ja prensa se reconoce su valor, pues "las conmociones 
espirituales del mexicano las ha cap1ado Waldeen con agudo sentido 
y penetración".1 52 

Después de esta temporada vino la ruptura enrre Waldeen y 
Arnalia Hemández, y la primera salió del grupo. Esto refleja la madu-
rez de las que en sus inicios fueron discípulas de Waldeen. primero 
Guillermina Bravo y después Amalia Hernfodez. Ellas y sus grupos 
rompieron con Waldcen porque ya tenían sus propias propuestas 
artísticas y organizati\•as. y diferencias personales con la maestra 
norteamericana . Cada alumno se consolidó como artista y construyó 
su propio camino, lo que se reflejó en el campo dancístico, que cada 
vez obtenía mayor solidez. 

La danza clásica 
Danza internacional 

Desde la creación del JNBA hasta principios de Jos años cincuenta so-
lamente visitó México e l Ballet de Alicia Alonso, de enero a marzo de 
1949. Se presentó en el l'BA como la Gran Temporada de Ballet Russe 
Este ballet estaba bajo la dirección ger1eral de Femando Alonso y la 
artística de Alberto Alonso; el elenco estaba compuesto por Alicia 
Alonso e Igor Youskevitch como primeros bailarines; Bárbara Fallis y 
Melis.sa Haydcn como segundos bailarines; Alberto Alonso como bai-
larín de carácter; Cynthia Riseley, Fernando Alonso, Paula Uoyd, Jle-
len Komarova. Michcl Maule, Royes Femández, Dulce Wohner y 
Enrique Martínez. como solistas. El repertorio que traían era: Pas de 
qumre, Gtseffe, Concerto(c. Alberto Alonso, m. Vh•aldi-Bach), El lago 
de los cfsnes. Pedro y el lobo, Las sffjldes, !..a valse (c. Alberto Alonso, 
m. Ravel), Prl11clpe lgor, Ln tarde de un fauno, Petroucbka, Lns 
bodas de Aurora. El espectro de la rosa, Coppelia, El ctsne negro y 
Apolo(c. Balanchine, m. Stravinski).153 
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Para esa temporada tomaron a varios bailarines mexicanos: Lupe 
Serrano, Felipe Segura y Salvador Juirez, quienes participaron en una 
gira por Centro y Sudamérica con esta compañia. En La Habana se les 
unieron Socorro Bastida, José Silva y Pola Platte. 

En mayo y junio de 1950 vuelve el Ballet Alicia Alonso al PBA con 
repertorio conocido y estrenos, como Ensayo slnf6nleo (c. Alicia Alon-
so, m. Brahams), Ftesta (c. Enrique Martínez, m. Gould) y Sombms 
(c. Alberto Alonso, m. Sibelius).tS4 

Escuela Nacional de Danza y Ballet de la Ciudad de México 

Después de la temporada de 1947 del Ballet de la Ciudad de México, 
es1a compañia y la END perdieron imponancia denuo del panorama de 
la danza mexicana. A Hnales de los cuarenw, con apoyo de la As0-
ciaci6n Civil del Ballet de la Ciudad de México, se creó la Escuela de 
Ballet del Ballet de la Ciud.3d de México en las mismas instalaciones 
de la END y con Nellie Campobello en la dirección. A partir de ese 
momento ambas escuelas se presentaron junw en todos los actos 
académicos y oficiales. 

Yol-Itzma y su cuerpo de baile de la ENDse presentaron en el PBA, 

en 1949, con Sonia Castañed.3, entre otras alumnas.155 
El 17 de diciembre de 1949 actuó el Ballet de la Ciud.3d en el P8A 

con Las sfljfdes, Umbral y El amor brnjO, con coreografía de Antonio 
Triano y música de Manuel de Falla.156 Ese año habla muerto José 
Clemente Orozco y tanto la compañía como la escuela pierden aún 
mis influencia en el campo cultural. 

La END había modificado nuevamente sus planes de estudio, aho-
ra en fonna específica con el fin de formar maestros.157 

Las últimas presentaciones del Ballet de la Ciudad de MéJcico 
fueron en 19Sl en una gira que realizaron por las ciudades de Chi-
huahua, Parral, Ciudad Juírez, Villa Ocampo y Ciud.3d Camargo 
para apoyar una campaña de construcción de escuelas. El reperto-
rio fue: Las sílfides, Alameda 1900 y El lago de los cí.Snes (versión 
de Felipe Segura). Los integran1es de la compañía eran Gloria 
Campobello, Felipe Segura, Sonia Castañeda, Olivia Pérez, Noemi 
Beltrín, Cristina Belmont, María Luisa Fuentes, Aracelia Chavira, 
Aurora Rodriguez, Cristina Zaragoza, AMa Ma. Carcassés, Noemi 
Garcia, Enrique Anaya, Marlene Álvarez, Ma. Elena Carre6n, Maria 
Velasco, Antonio Avilés, Nuri Domlnguez, Aurelio Flores, Anuro 
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Sepúlveda, Alonso Vargas, Irma Ruiz, Astrid Lara , Maria Elena 
Ramos y Lourdes Carrisales.1S8 

Danza d :S.s ica independiente 

Fuera de la escuela oficial de danz.a disica, e n México se continuó el 
trabajo de escuelas paniculares, aun de los mismos pioneros, que 
presentaban periódicamente festivales en diferentes teatros e incluso 
en el PBA, sin mis pretensiones que mostrar su trabajo a un público 
fa miliar. Sin embargo, de esas escuelas surgieron bailarines que se 
desarrollarian profesionalmente. 

Entre las escuelas paniculares de danza clisica hay que contar al 
Ballet de Letlie Carroll , que continuó prcsentindose en el PBA en 
1937, 1938, 1942 y 1951; el Ballet Infantil Rubio, dirigido por Sara y 
Consuelo Rubio, que se presenló en el PBAen 1937, 1941y1944. Bajo 
el nombre de Club de Leones de la Ciudad de México, acruó en el PBA 

Ja escuela de Carmen C. de Burgunder y Esperanza de la Barrera, en 
1942 (con Blancanlffles, coreografia de las directoras de la escuela), 
en 1944 (con La centcfe7lta, coreografia de Nelsy Dambre), en 1946 
(con obras de Nelsy Dambre) y en 1954 (con La y el 
grupo bajo el nombre de Nellie Happee, que era la coreógrafa, 
adcmis de jorge cano y Tomis Seixas). De esta última escuela 
surgieron bailarinas como Lupe Sern.no, Laura Urdapilleu, Nellie Ha-
ppee y muchas otras, ademis importantes trabajos coreogrificos de 
NelsyDambre. 

Otra escuela particular que actuaba regularmente en el PBA es la 
de Enrique Vela Quintero. También la de Nina Shestakova, que se 
presentó en 1947 en el PIM con Gabriel Houbard, Guillenno Keys, Ro-
dolfo Paz y Felipe Segura, y en 1950 con Elena Barrena, Maria Cris-
tina Abad, Beatriz Carrillo e Hilda Vilalta; también se presentó en el 
Teatro del Bosque en 1958, 1959, 1960 y 1963. 

En algunas de estas escuelas y en la Asociación Nacional de 
Actores (/.No.>.) se die ron algunos intentos por crear compañías 
profesionales de ballet clisico, que iniciarian su traba;o en forma 
independiente del Estado. Las mis importantes fue ron Balle1 Cha-
pultepec y los grupos que formaron Nelsy Dambre y Sergio Unger. 
Estos dos maestros extranjeros enriquecieron el panorama de la 
danza c\isica mexicana al crear nuevas obras, ampliar el repenorio, 
profesionalizar bailarines y me_ion.r su técnica. Ambos "scrvirl.n de 



vínculo entre la evolución de este género en Europa y sus alumnos 
mexicanos•.159 

Tanto Dambre como Unger tenían sus propias esruelas e inicia-
ron la formación de verdaderos profesionales. Su visión era muy 
diferente a la de las Campobello en la END y el Ballet de la Ciudad de 
México. Los maestros extran;eros planteaban su trabajo como inde-
pendiente de cualquier tipo de subsidio y con los antecedentes de su 
propio trabajo en compañfas internacionales. A su vez, las Gampo-
bello lo habían hecho de una manera mis •doméstica", sujelindose 
un poco a Ja danza clisica nacionalista y conta.ndo con el apoyo de 
las instituciones culturales oficiales y grandes personalidades de las 
anes en nuestro pais. 

BaJletChapultcpec 

Cuando Gloria Mestre y los hermanos Jo.sé y Ricardo Silva regresaron 
de su gira con el Original Ballet Ruso del Coronel de Basil, en 1947, 
fundaron la Escuela de Danza de la Asociación Nacional de Actores 
y el Ballel Chapultepec, al mismo tiempo que siguieron trabajando en 
la AOM y con Waldeen, aunque por poco tiempo. Su experiencia en 
el Ballet Ruso les permitió conocer los repenorios tradicionales y 
modernos de Ja época, asi como el trabajo de los coreógrafos mis 
imponantes que en ese momento estaban haciendo ballet en iodo el 
mundo. Su experiencia se amplió cuando el Ballet Theatre se fusio-
nó, en Estados Unidos, al Ballet Ruso. 

Asu regreso, los Silva y Gloria Mestre le propusieron al secretario 
general de la ANDA, Andrés Soler, crear una esruela de danza. en el 
sindicato. futa se creó en el tercer piso de las instalaciones del PBA; 
después la ANDA les proporcionó tres salones en Insurgentes 152 y 
tuvieron el espacio por cinco años. La dirección general estaba en ma-
nos de los Silva y la anistica de Gloria Mestre. Los maestros que en 
un primer momento fonnaron la escuela, fueron: Sergio Unger (dan-
za clisica), Maña de la Luz Badager (danza española), Gilbeno Terra-
zas (danza regional), profesor Anime (iniciación a la música) y un 
profesor de dibujo y modelaje. También daban clases de técnica 
acrobática, coreografía e historia de la danza. 

Esta escuela tuvo gran popularidad. Según Ricardo Silva, entte 
los 324 alumnos que tuvo dicha escuela se cuentan Sergio Corona, 
Alfonso Atau, Jorge Cano, Francisco Ata iza, To mis Seixas, Lucero Te-
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na, Lucero Binnquist, Cora flores, Aurora Agüeria, Anionio de la To-
rre, Mariano Tapia, Isa! López, An1onio Cuadrados. También lomaron 
clases Cannen Yolanda Varela, Vinna Gonzilez, lrma Dorantcs, Alma 
Delia Puentes, Angélica Marta, Dinorah Orgaz, Ana Bertha Lepe, 
Silvia Pinal, Anabcl Gutié rrez, Kipi Casado, Lllia Prado, Miroslava, 
Eisa y Abra Rosa Aguirre, Irlanda Moracraz, Elvira Quintana, Rosa de 
Castilla, Ana Luisa Peluffo, Martha Mijares, Lllia del Valle, Dada Gon-
zilez, Gina Romand, Martha Rolh, Sonia Purió, Anulia Aguilar, Ira.se-
rna Dillian, las Dolly Sisters y Tongolele. 

El objetivo de esta escuela y del Ballet Chapultepee puede dedu-
cirse de la siguiente declaración de Ricardo Silva: 

México posee en sus danzas un folklore como no lo licne 
ningún pats en América y hemos regresado con el propósito de 
estudiar nuevamen1e su.s danzas, para tonur de ellas el estilo, el 
sabor, el sentido, su esencia, con el fin de estilizarlas y estili-
zadas darles la universalidad del arte, es decir, crear con ellas 
un estilo de danza universal. Pensamos formar un grupo pro fe-
sional de bailarines que por serlo, lleven en sus danzas y en su 
actuación Ja fuerza de nuestra raza , y con el traba)o conjunto de 
escenógr¡¡,fos, pintores, músicos, etc., Mt:xico 1ambifo puede 
crear verdaderos valores artlslicos y poder decir a todas partes 
a donde vayamos: "Esto es el arte de México". t60 

En 1948, con el apoyo del Depanamento del Distrito Federal, cuyo Jefe 
era Javier Rojo G6mez, y el mayor Oliva, )efe de Organización y 
Coordinación, el Ballet Chapultcpec pa;rtidp6 en desfiles de coches 
alegóricos y despu& en las Fiestas de la Primavera. En el PBA .se coro-
nó el 22 de abri l a Consuelo Ríos Zertuche y el Ballet Chapultepec se 
pre.sentó con el grupo de danza esparlola de Mariemma. En esa 
ocasión e1 Ballet Chapultepec, con el nombre de Escuela de Ballet de 
los hermanos Silva, bailó Danzas modenw de Gloria Me.stre y Ritmos 
prlmfNvos de Ricardo Silva. Los bailarines er¡¡,n Annida Herrer¡¡, , José 
Silva, Ricardo Silva, Gloria Mestre y los alumnos de la escuela.161 

Como parte de las Fiesu s de Primavera, actuaron en el Bosque 
de Chapultepcc, donde se annó ura platafonna e n medio del lago; 
bailaron del 16 al 30 de abril de 1948 El lago de Jos cisnes, Las sOftdes 
y otras obras, acomparlados de una orquesu sinfónica dirigida por 

Yves Llman1our. Se annó todo el equipo técnico, la iluminación, 
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las canoas para transportar a los bailarines (con remeros de Xochi-
miko). Habla especticulo de fue ntes, fuegos artificiales y danza mo-
derna. Esas representaciones fueron durante cuatro años. 

Otra actividad en la que participó el Ballet Chapultepec fue en las 
temporadas de ópera del PBA como bailarines y coreógrafos. 

En noviembre de 1949 el Ballet Chapultepec bailó en el PBA con 
Margarita Parli como primera bailarina, lo cual resultó un resonado 
fracaso por la baja calidad del trabajo presentado, y un escinda lo por 
las condiciones en que se dieron las fu nciones.162 En éstas se baila-
ron: Espejtsmos (c. Nin! Theilade), Las sfl.ftdes, La siesta de un fauno 
(versión de Ricardo Silva), lntroducctón al ritmo (c. Ricardo Silva), 
Su!te ueracrnzana (c. Ricardo Silva), Las bodas de Aurora (versión 
de José Silva y Sergio Unger), El amor bruja (c. Ricardo Silva), El lago 
de los ctsnes, Seduccldn (c. Gloria Mestre y José Silva), Varlackmes 
stnf6nfcas(c. Sergio Unger), Prlnctpe Igor(versión de Ricardo Silva), 
Concerto (c. José Silva), El venado (c. Ricardo Silva), El especlro de la 
rosa (versión de José Silva), Danza de la primavera (c. Gloria Mes-
tre), Noche encamada (c. Margarita ParU.) y Preludios de Ltszt (c. 
Margarita Parlá). Bailarines: Gloria Mestre, Armida Herrera, Lucha Ba-
dager, Domitill.a Danell, Teresa Mondragón, Estrella Montiel, Laura 
Urdapilleta, Beatriz Carrillo, Teresa U ano, Luz Maria Gardui'io, Blanca 
Elizalde, Blanca Leone, Leticia Marino, Dora Serna, Pepita Carreta, Ju-
d.ilh Nayar, Lupita Colmenares, Hilda Marín, Déborah Velázquez, 
Magdalena Corona, Yolanda Nayar, Rosi Garda, Eslher Lesannan, 
Rosa Neymet, Helen Carlson, Elvira Barajas, Minnie de la Garza, Sofü 
Díaz, Selene Larrauri, Yolanda Orantes, Aora Puig, Albina Vázquez, 
José Silva, Ricardo Silva, Sergio Corona, José Luis Rosales, Evaris10 
Briseño, Jorge Cano, Mariano Tapia, Tomás Seixas, Alfredo Quintana, 
Antonio Cuadros, Julio Pérez, Fidel González, Martín Lemus, Miguel 
Aguilar, Francisco González, Anlonio Mario, Lore nzo Ramírez y Héc-
tor Velasco.163 

La critica fue temble, sólo se habló bien de la coreogra!ia de Niní 
Theilade, Espejtsmos. 164. Se deda que no habla habido público, que 
"la señorita Parlá aón no está en condiciones de realizar una tempora-
da fomul de baile! en una sala de la ca1egoria de Bellas Artes", 165 que 
"sus conocimientos son superficiales y además se mueve en escena 
sin gracia ni soltura ... Resul tó una primera figura tan sólo en los pro-
gramas y anuncios•_l66 

El Ballet Chapultepec en realidad estaba mis interesado en hacer 



un tipo de danza e.scénka menos elitisla, utilizando la danza acadé-
mica para especticulos populares. tsa fue su aportación: llevar dan-
za académica al 1eatro de revisu y mostrar fragmentos de las obras 
cUsicas del repenorio balledstico, ademis de abri r fuentes de traba-
jo para los bailarines académicos. Con ello lograron un gran lmpaClo 
en el género revisteril. 

En noviembre de 1949 el Baile! Chapullepec estrenó la Mall,icbe 
desnuda (tres mtl a11os de moda me.\icana), en el Teatro Iris, l67 con 
gran éxito.168 Esta obra era presentada por Ballel Chapultepec y Val-
diosera. El argumento y los diseños eran de Valdiosera; la mO.Sica de 
Federico Ruiz; la coreografia de los hennanos Silva; la dirección artis-
tica de Gloria Mestre; el regllseurgeneral era Sergio Unger; los baila-
rines: los Silva, Gloria Mestre, Annida Herrera, Socorro Bastida, Lucha 
Badager, Domitilla DaneU, Laura UrcbpiUeta, Evaristo Briseño, Sergio 
Corona, Jorge cano, Tomis Seixas, Mariano Tapia, Déborah Vel1z-
quez, Martín Lemus y muchos mis.169 

Durante dos ai\os el Ballet Chapultepec se presentó continua-
mente e n los teatros Follies y Rfo, lugares en donde estrenaron obras 
como Esplendorsolvajey Danzas y cantares de.AnWrlea, en 19SQ.170 
Ademis de Mtx1co Incógnito dentro de las Fiesw de Primavera en el 
PBAen 1951.171 

El repertorio que presentaban en los foros a los que tenbn acce-
so en. muy diverso: Prlnclpe lgór. Sueño de Navtdad, El amor bnJjO, 
Cuaubttmoc, Rapsodia bUngara, Guadalajara, Scbeberezada, Sa/6n 
Mt:nco, Revtsta La muerte {lel cisne, Petrousbka, Coppelta, 
las bodas de Aurora, Bolero de ademis de las ya mencioruida.s. 

Posterionnente Ballel Chapultepec; bailó en la empresa de Paco 
Miller, con e l espect1culo de Pu Manchú y otros; hicieron varias giras 
por e l pals con sus repertorio.s de ballet y teatro de revista. En una de 
esas giras, en 1951 , Ballet Chapultepec se independizó de la empre-
sa Miller y su gira tennin6 en un rotundo fra caso. Debido a que la 
compañia se desintegró, ruvieron que arma.ria de manera improvisa-
da, como muchas de las cosas que hadan a menudo con el fin de 
mantener a la compañfa.1n 

de esa gin de 1951 desaparecieron la Esruela de Danza 
de la ANDA y el Ballel Chapultepec, y los hermanos Silva por un tiem-
po se suma.ron al grupo de Amalia Hem1ndez. Sin embargo todavú 
retomarfan su propio trabajo, pero cada vez mis orientado a la danza 
para tea1ro de revis1a, cabarets y cine.173 
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Ndl}'Dambre 

Nelsy Dambre, niyo verdadero nombre era Margueritte Constance 
Gussignot de André (n. Chaucenne, Francia 1908, m. México, O.P., 
1976) había estudiado y bailado en el Ballet de la ópera de Pañs y 
otras compañías, como el Gran Teatro de Burdeos, Ja Ópera de Lyon, 
Ja Ópera de Marsella, Ja Ópera de Lleja y el Ballet de Ostende de La 
Haya. Llegó a México como bailarina de una compañia francesa de 
revista en 1939. Empezó a dar clases de ballet en su estudio partini-
lar y presentó festivales escolares. A principio de los ruarentas fundó 
el Ballet Francés que intervino en un espectárulo del Teatro Iris con 
Cantinflas (participaron como bailarinas Evelia Berist.1in y Nellie 
Happee, entre otras), después fue maestra y coreógrafa de otras 
academias panirulares. 

En 1949 empezó a organizar una compañía profesional de ballet 
alrededor de su alumna Lupe Serrano, quien ya había bailado e n el 
Ballet de la Ciudad de México desde 1945. 

En 1948, Nelsy Dambre hizo el primer intento para fonnar la 
compañía, p resentando un festival de danza en el Teatro del Sindica-
10 de Electricistas, con el programa: El sueño de una niña, Pas de 
deu:x, Valses de Brabams, Ballet de Deux ptgeons, Ballet tkntco, 
Ballet de /sollne y Ballet de Hamlet. Todas las coreografias eran de 
Nelsy Dambre y los bailarines participantes fueron: Felipe Segura, 
Lupe Serrano, Laura Urdapilleta, Gloria Contreras, Lucita Pem1ndez, 
Rosa Ma. VeU.squez, Alicia Pineda, Magdalena Moyano, Tereza Gu-
tiérrez, Emma Moch, Anita Cardús, Martha Soules, Marcela Segovia, 
Teresa Sevilla, Sylvia Carrillo, Lucha Levy, Hortensia Vázquez, María 
Eu genia Ortiz, Irene Rodriguez, Rosalinda Vértiz, Pilar Amaro, Florida 
Amaro, Enriqueta Derbez, Lyana Pelman, Candelaria Diaz Torres y 
EdithTaran.so.11-t 

En 1949 nació formalmente el Ballet Nelsy Dambre, que debutó 
en el Teatro Iris los días 8 y 9 de noviembre. 

El repenorio que dio a conocer en esa ocasión fue: Hamlet, Pas 
de deux 1840, Valses de Brabams, Clases de batle, Evocación, Ballet 
húngaro, Pas de deux, Ballet tkntco y AdaglO. Los bailarines que 
paniciparon fueron: Lupe Serrano, Pola Plaue, Nellie Happee, Mara 
Teresa Sevilla, Guillermo Keys, Ricardo Luna, Jorge cano, Gloria 
Contreras, Francisco Araiza, Helia Ruvalcaba, Beuy Pahr, Helena Jai-
mes y Lucero Levy.175 



Las criticas que recibió este Ballet fueron muy buenas, no sólo 
por el trabajo presentado, sino porque era un gtnero que tenía una 
gran aceptación en el medio (aunque no fuera promovido de manera 
profesional). Una de esas críticas deda: 

Éxito del Ballet de Madame Nelsy Dambre de Anclré, que de· 
butó anoche en el Teatro Iris, presenundo un bello conjunto 
que enseñó pleno dominio del dificil arte coreogrifko. Las cua-
tro obras presentadas fueron muy aplaudidas por su magnifica 
ejecución. Este bello especticulo que tantas simpallas tiene 
entre el público mexicano, deberia de dar una temporada mis 
larga en la capital para que todo Ml:xlco tenga la oportunidad de 
conocer a esta gran Maestra de la ópera de Pañs, que tanto se 
sacrifica por dar a conocer un verdadero Arte Cli.sico a sus alum-
nas mexicanas. Y aqul un llamado al gobierno pan. que ponga 
toda su ayuda a este grupo de aficionados que con el tiempo 
puedan dar fama y gloria a Mtxico en su exquisito Arte.176 

La prensa ya reconocía que "en la nena Serrano hay en potencia, una 
figura de la danza•.tn 

En diciembre de 1949 Nelsy Dambre presentó su compañia en el 
PBA. Se anunciaba: "Madame Nelsy Dambre de André de la Opera de 
Parú, presentari su Corps de Bal\et Clisico con distinguidas señori t.a.s 
de la Culta Sociedad Mexicana". Bailaron: Baflet lnjaritfl Vlflage 
Swaflows, ballet de la ópera Ham/et, Pa.s de deux, Pa.s de quatre, 
Qase de baile, Ballet Adagio varlacfdri, Ballet tknlco y 
Eoocacfdn, todas con coreogralia de Dambre. 

El número de integrantes del grupo se habla incrementado, aho-
ra los bailarines solist.a.s eran francisco Araiza, Ana Cardús, Silvia Ca-
rrillo, Gloria Contrera.s, Nellie Happee, Guillermo Keys, Lucero Levy, 
Ricardo Luna, Alicia Pineda, Ana Pola Platte, He\ia Ruvalcaba, Lupe 
Serrano y Maria Teresa Sevilla. El corps de ballet lo integraban; Flo-
rida Amaro, Pilar Amaro, Elisa Aragonés, Clara Arsola, Cristina Berly, 
Antonieta Donys, Ella Donys, Betty Pahr, Leana Pelman, Isabel Gar· 
da, Helena Jaimes, Avelina Martínez, Cristina Moch, Patricia Moch, 
Emma Moch, Ma. Eugenia Ortiz, Ma. Phillipe, Ivone Ricaud, Irene Ro-
driguez, Jrma Rodriguez, Yolanda Rodrfguez, Rosario Roja, Marcela 
Segovia, Luisa Serrano, Manha Soule, Patricia Sou\e, Jrma Suirez, 
Edith Taren.saud, Irene del Valle, Rosa Maria Vel1zquez y Rosa Linda 



Vértiz. Pianist.a: Ana Ma. de Cardús; vestuario de Josefina Piñeiro, Pa-
quit.a, Anloniet.a Donys, Irene del Valle, Cristina Moch, Patricia Moch, 
lrma Rodríguez, Margarit.a Conlreras, Ma. Phillipe, dara Arsola, Inna 
Su1rez y Elisa Aragonés.178 

El 18 de diciembre de 1949se presentó el grupo en elAudilorium 
del Centro Universitario con Pas de,quatre, Vals Caprlee y Eco/e de 
Dance. 

Esta compañia estaba subsidiada totalmente por Nelsy Dambre. 
Ella usó la fortuna de su esposo para mantener el g.rupo. Sus alum-
nos mis cercanos, como Felipe Segura, dicen que "era capaz de em-
peñar sus joyas y los cubiertos de plata para hacer funciones y pagar 
el vestuario de sus alumnos•. 

Para continuar impulsando a Lupe Serrano y a la compañia, en 
1950 nudame invitó a César Bordes, quien recientemente babia vuel-
10 a México después de bailar en varias compañias internacionales y 
ya terúa una gran experiencia como partner. Por vez primera en 
México se pusieron obras como El ctsne negro, Pájaro azul y el pas 
de deuxde El cascanueces; ambos, César Bordes y lupe Serrano ini-
ciarop el uso de cargadas espectaculares y revolucionaron en 
muchos sentidos el ballet clásico en México. 

En 1950 el Ballet de Nelsy Dambre, como un g.rupo mis sólido, 
realizó una gira por el interior del país. la primera ciudad que toca-
ron fue Puebla, donde se presentaron en el Teatro Principal en agos-
10; después en Guadalajara en el Teatro Degollado en oc1ubre, y en 
noviembre en el Teatro de la Paz y el Estadio 10 de noviembre en San 
luis Polosi.179 En esta gira presentaron el repertorio: Cboptntana (c. 
César Bordes), El espectro de la rosa (versión de Guillermo Keys), 
Clase de ballar (c. Nelsy Dambre), Suite y DlvertlSsemimt de El 
cascanueces (c. Dambre), Cisne negro, Ballet húngaro (c. Sergio 
Unger), El lago de los cisnes, Cboptnlana (versión de Felipe Segura 
de la coreografia original de Fokine), El pájaro azul (versión de Se-
gura sobre la coreografia original de Pelipa), Claro de luna, Adagto 
y variación (c. Dambre) y Slnfonfa clásica (c. Lupe Serrano). 

Los integrantes de Ja compañía en ese momento eran: Lupe Se-
rrano, primera bailarina; César Bordes, primer bailarín; Felipe Segura 
y Salvador Juiirez, artistas invitados; Jos solistas: Laura Urdapillcta, 
Evaristo Briseño, Jorge Cano, José Luis Rosales, Francisco Araiza, 
Mercedes Pascual y Carolina del Valle; cuerpo de baile: Sylvia Carri-
llo, Estela Trucba, Déborah Velizquez, Marina Vallecillos, Ro.si Gar-
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da, Mariano Tapia, Humberto Carvallo, Rodolfo Vivían, Guillermo 
Arévalo, José Arroyo, Maruja Bardasano, Ena Filigrana, Elena Carrión, 
Helia Sandoval, Cora Flores, Gloria Contreras, Sylvia Escalona y Mi-
guel Ángel; vestuario de Paquiu y Ana Junquera; pianista concertista, 
Ana Maria V. de C:ardús; directora artística, Nelsy Dambre. 

Para terminar e l año, el Nelsy Dambre se presentó en el 
PBA el 11 de diciembre de 1950 con el mismo repertorio. Como artis· 
tas invitados estuvieron Jorge Cano y Sonia C:a.st:añeda (esta última 
por cortesía del Baile! de Ja Ciudad de México), y los bailarines 
Benito Moreno, Miguel Yiñez, Alex Zybin y Norma Casas. la:> 

El 21 de febrero de 1951 se presentó otra vez en el PBA con su 
repertorio y elenco, y nuevas obras, todas de Nelsy Dambre: Pas de 
trots, Fiesta de primavera, Pas de quatre y Coppella en tres acto.s.181 
En esta función bailó como artista invitado Felipe Segura, por cortesía 
del Ballet de la Ciudad. 

A partir de 1951 Sergio Unger se separó del Ballet Chapultepec y 
se incorporó a la escuela de Nelsy Dambre como maestro huésped. 
Ambos entablan una gran amistad y comparten bailarines en sus 
compai\las, lo que no era común en la danza moderna. 

Sin ayuda del gobierno, pues su compañia era totalmente inde-
pendiente, madame perdió todo su dinero en las temporadas que 
financió en el PBAy tuvo que irse a El Salvador en 1951,182 donde la 
invitaron a fomur una escuela y una compañia. Su escuela, en las 
calles de Hidalgo 61, la traspasó a Sergio Unger y Martin Lemus, y a 
pesar de que Neis y Dambre no estaba México, su compañia siguió 
trabajando. !::su conservaba su crédi10 como directora, pero aparecía 
Felipe Segura como director artístico, ad;em1s de bailarin Oos prime-
ros bailarines seguían siendo César Bordes y tupe Serrano). Dieron 
funciones en el Teatro Colón todos los domingos de abril y mayo con 
gran éxito, hasta que madame ordenó que suspendieran ese trabajo, 
adcm1s de haber tenido problemas con la Federación Teatral y Ja 
ANOA.18) 

En el Teatro Colón presentaron todo el repertorio anteriormente 
mencionado y estrenaron Bolero de Guillermo Keys y Troyana de 

Bordes. 
Otra participación importante fue en el Gran Concierto de Gala 

en el PBA, organizado por el Comité Verdi el 18 de mayo de 19Sl. Ahí 
bailaron las cuatro estactones, dentro de la temporada de Ópera 
Nacional. El coreógrafo de la obra fue Carletto Tibón y los bailarines: 
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Lupe Serrano, Salvador Juirez, Guillermo Keys, Felipe Segura, Caro-
lina del Valle, Laura Urdapilleta y Mercedes Pascual. 184 

También se presentaron en una función de gala en el Teatro 
Esperanza Iris en agosto con Ballet bUngaroy El el.me negro, partici-
pando Felipe Segura, Lupe Serrano, César Bordes y Laura Urdapilleta, 
y como cuerpo de baile Gloria Contreras, Déborah Velizquez, Maruja 
Bardasano, Elvia Sandoval, Marina Vallecillos, Cora Flores, Jorge Ca-
no, Tonú.s Se.br:as, Francisco Ataiza, Tito de Nicolis, Martín Gonzilez, 
Fidel Lemus y Carolina del Valle.18S 

En 1951 hicieron una gira a varias ciudades del país. Se presen-
taron en Puebla en el Teatro Variedades (abril) y en el Teatro Guerrero 
(agosto); en Guadal.ajara en el Teatro Degollado (octubre); en Toluca, 
Saltillo y Veracruz (diciembre). En esas funciones presentaron Adagto 
y varlaelón, Sinfonía c/d.slca, Ballet húngaro, EJ lago di! las cisnes 
(versión de Segura), Cisne mgro, EJ espectro de Ja rosa, Suite y 
dlverttssemenr, Mozarttana, Coppella, Cboptntano (Las sffjides, en ver-
sión de Segura), Troyano , Pa.s di! trols y Clase di! ballet. 

A finales de 1951 Lupe Serrano se va a Nueva York a continuar 
su carrera en compañías internacionales, pero el Ballet de Nelsy 
Dambre siguió unido alrededor de Felipe Segura. 

En diciembre de 1951 estrenaron en el Teatro Colón la opereta El 
murr:Mlago con la compañia de Grandes Canta.Oles de Ópera dirigi-
da por Emesto Roemer y coreografía de Carletto Tibón. La tempora-
da se extendió hasta. principios de 1952. Los primeros bailarines 
fueron Mercedes Pascual y Felipe Segura; el resto del elenco eran 
Cora Flores, Elvia Sandoval, Déborah VeU.zquez, Maruja Bardasano, 
Marina Vallecillos y Silvia Escalona.186 

El 8 y el 20 de febrero de 1952 se presentaron en el Teatro llrico, 
participando como bailarines César Bordes, Laura Urdapilleta, Armi-
da Herrera, Alma Nury Domínguez, Enrique Anaya, Luz Maña Gon-
zilez, Natacha Austin, Raquel Vázquez, Maña Cristina Zaragoza, 
Jorge Cano, Tomis Se.br:as, Francisco Araiz.a, Sergio Corona, Martín 
Lemus y Fidel Gonzilez.187 

En 1952 Felipe Segura se traslada a San Salvador para trabajar 
con Nelsy Dambre y organizar una gira para la compañía mexicana. 

de un viaje muy accidentado, 188 se presentaron e n el Teatro 
Nacional en mayo, bajo Ja dirección general de Nelsy Dambre, la 
artística de Segura y la participación de Lupe Serrano. Presentan ues 
programas con las obras: Las sffjldes, Ctsne negro, Mozarttana, 



Princesa Aurora (versión de Dambre y Segura), Pas de trols, 
Coppella, Adagio y varlactón, Pas de deux classtque (c. Petipa), 
Arabesques (c. Dambre y Keys) y El lago de los ctsnes. El elenco que 
participó fue : primera bailarina, Lupe Serrano del Ballet Ruso de 
Montecarlo; primeros bailarines: César Bordes, Felipe Segur:i. y 
Salvador Juárez (este último del Ballet Ruso de Montecarlo); solistas: 
Laura Urdapilleta, Carolina del Valle y Armida Herrera; bailarines: 
Déborah Velázquez, Cora Aores, Sylvia Escalona, Nuri Dorrúnguez, 
Cristina Zaragoza, María Luisa Fuentes, Elvia Sandoval, .Enriqueta 
Anaya, Martin Lemus, E. de Nicolás, Tomás Seixas, José Luis Rosales, 
Fidel Gonzilez y Miguel Yáñez.18'J 

Sobre esta gira se publicó una crónica en Ttempo, que hada una 
dura critica al Ballet Nelsy Dambre, pues ya la compañia era una 
realidad que acababa con Ja supremada, denlro de la daru.a clásica, 
del Baile! de la Ciudad de México, y rebasaba con mucho la propues-
ta de las Campobello. 

El Ballet Concerto de México (nombre con que, de ahora en 
adelante, proyecta actuar el grupo de Mme. Nelsy Dambre) 
anuncia su salida para Cenlroamérica el día 5. Con nouble des-
parpajo, el mediocre grupo afinna que •estará encabezado por 
los dos mis grandes bailarines que ha producido México", los 
cuales resultan ser Lupe Serrano y César Bordes. En vano cual-
quier mente, ofuscada por el dislate, trata de recordar el nom-
bre de Nicolás Magallanes, por etemplo, o los de las hennanas 
Nellie y Gloria Campobello, a ci.iyas enseñanzas precisamente, 
deben Lupe Serrano y César Bord,es la técnica que poseen. Por 
lo demás, seña imposible averiguar desde cuándo se tiene a 
ambos por primeras figuras de ulla internacional. Lupe Serrano 
no ha pasado de ser una de las seis u ocho bailarinas que 
hadan pequeños papeles en el Ballet de Alicia Alonso, en 1949, 
y sus actuaciones más recientes fueron en otros pequeños 
papeles, dentro del Ballel de Montecarlo. Antes, en el Ballet de 
la Ciudad de México, habla sido, hasta 1947, una de las solistas. 
Si algún dia llegare a verdadera estrella podria en1onces recor-
dar que en 1952 de ningún modo lo era. En cuanto a César 
Bordes, umbién procedente del Ballet de la Ciudad de México, 
en donde nunca destacó, es un bailarin deficien1e, que en Esta-
dos Unidos no salió nunca del conjunto. En ese Ballet Concerto, 



por lo demis, se ruenun los danzarines Femando Schaffen· 
burg -del Ballet Theaue, y que en el Balle1 de la Ciudad de 
Mb:ico fue el primer bailarin-, Felipe Segura y Salvador Jubez, 
iodos claramente superiores a César Bordes. Entre las danzari· 
nas va Carolina del Valle, que umbi(!n tuvo en el Ballet de Ja 
Ciudad actuación muy superior a quienes hoy se anuncian sin 
decoro. Ellos y e llas, por Jo demis, p rocedentes de la l!ND, diri-
gida por Nellie y han s ido miembros, con mayor 
o menor imporuncia del Ballet de la Ciu<bd de Mfako. Mme. 
Dambre, que de propósito olvi<b el pasado de estos sus actua· 
les artisus, afirma, desaprensiva, enue sus "Montecarlos", sus 
"Ballet Theaue• y sus demis grandezas de ensueño, ser e lla la 
verdadera maesua de los principales de es1os jóvenes bailarines 
y bailarinas que de verdad, en su arle no tienen sino la modes-
tia con que figuran en las grandes filas del arte balleli<itico mexi· 
ca.no.190 

No es necesario aclarar que efectivamente César Bordes tenia Ja talla 
de un primer bailarlo, y que Lupe Serrano es una de las representan· 
tes mis importantes de Latinoamérica en la danza clisica mundial. 
Por otra parte, Nelsy Dambre fue muy importante en sus carreras, asi 
como en la de sus demis bailarines, pues les ayudó a profesio-
nalizarse denuo de una compañia independiente, aunque su forma-
ción inicial hubiera sido e n la l!ND y hubieran participado en el Ballet 
de la Ciudad de México. 

Una vez que la compañia Nelsy Dambre volvió a México de su 
gira al pais centroamericano (sin madame y sin Segura), la compañia 
fu e dirigi<b por Sergio Unger. 191 Él cambió su nombre por el de 
Ballet Russe de Sergio Unger, manteniendo repertorio y bailarines. 

Madame Dambrc permaneció mucho tie mpo mis en El Salvador, 
primero trabajando junio a Segura 192 y des inviundo a otros bai-
larines y maestroS mexicanos, como Sonia Casuñeda, Laura Urda-
pilleu y ouos. En 1962 ma<bme vuelve y se incorpora al campo 
dandstico de nuestro país como maestra de la Academia de b Danza 
Mexicana. 

Madame Dambre impulsó la creación de la primera compañta 
profesional independiente y seria de ballet en México, Jo que sirvió a 
numero.sos bailarines y coreógrafos como espacio para desarrollarse, 
y con eso, que la danza disica de nuesllo país avanzara. 



SergioUnger 

Sergio Unger (n. Kiev, Rusia, 1909, m. México, D.F., 1969) había ve-
nido a México por vez primera con el Original Ballet Ruso en 1941 y 
después en 1942, cuando decidió permanecer en nuestro país. For-
mado en el Conservatorio de Kiev, había bailado en el Ballet Ruso de 
Diaguilev, el Ballet de la Ópera de Par1.s, la Compañía de Rubirutein , 
el Ballet Ruso de Montecarlo y el Ballet Theatre. 

En México .se inició como maestro en la primera escuela de Nelsy 
Dambre; de 1948 a 1951 colaboró con el Balle1 Chapultepec. En 1950 
fundó, como director, el Ballet 1950, debutando en el Teatro La1ino 
los dias 16 y 17 de febrero, con Lupe Serrano, ct.sar Bordes, Guiller-
mo Keys, Beatriz Carrillo, Estela Trueba, Kiuia Poniatowska, Raquel 
Vizquez, Elda Peralta, Manin Lemus y Jorge Cano. El repenorio que 
presentaron fue : Varlackmes romantfcas, Mazurlla, Valse, Tres 
valses, Cisne 11egro y Rmdez-vous, todas con coreog.rafia de Unger. 
Como director de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Jo.sé Yve.s Liman-
lour; vesruario y escenogn.fia de ::úvier 

de ese intento que no fructificó, y de la separación de 
Unger de Ballet Chapultepec, .se asoció con ::úvier de León y Pepita 
Murillo. Unen sus escuelas de danza e instaJan el primer eslUdio gran-
de y profesional de ballet que hubo en México (en Reforma, donde 
estaba el Hotel Paseo). 

Desde mediados de 1952, el Ballet Nelsy Dambre cambió .su 
nombre a Ballet Rus.se de Sergio Unger. Él Jo tomó para dirigido con 
el mismo repertorio y elenco que tenia, pero ya .sin el crMito de 
nudame.194 Unger habla trabajado con Dambre desde hada tiempo 
y había hecho coreografia pan. su com'pafüa, por Jo que conocía de 
cerca a este grupo dancistico. 

Como Grand Ballet Rus.se de Sergio Unger .se presen1ó la com-
pafüa en junio (sólo un mes después de Ja gira por El Salvador), en 
el Teatro Lerdo de Xalapa, Veracruz. El repertorio presentado fue La 
stesta de u11 fau:no (versión de Unger), Coppelfa (versi.6n de Unger), 
la5 sOfldes (versión de Unger), Ctsne 11egro, Morartúma (c. Key.s) y 
La bella dunnteme del bosque (versión de Unger). 

El elenco que participó fue; Lupe Serrano del Ballet Ruso de 
Montccarlo, Annida Herrera, César Bordes y Salvador Ju1rei:, tam-
bién del Ballel Ruso de Montecarlo; los .solistas eran Laura Urdapi-
lleta, Carolina del Valle y Jorge Cano; el cuerpo de baile, Déborah 
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Veliz.aquez, Cora Flores, Maruja Bardasano, Luz Ma. Gonzilez, María 
Luisa Fuentes, Elvia Sandoval, Enriqueta Anaya, Cristina Zaragoza, 
Tomis Seixas, José Luis Rosales, Fidel Gonzilez, Rodolfo Vkkers y 
Manin Lemus.195 

Al poco tiempo, en un via)e rápido de Felipe Segura a México, 
invita a Michel Panaieff, quien residía en Los Ángeles, a trabajar a 
México. Panaieff era una figura del Ballet de Montecarlo y había sido 
maestro de Segura ruando éste fue miembro del Ballet de Roland 
Petil Panaieff y Unger habían sido compañeros en el Original Ballet 
Ruso, asi que Panaicff viene a México y trabaja con su antiguo com-
pañero como maestro, bailañn y coreógrafo. 196 Se asocian y forman 
el Ballet Condeno. 

Esta compañia tuvo su primera función e n el PBA el 18 de octubre 
de 1952. En el programa de mano se le daba el nombre de Ballet 
Concierto de Sergio Unger con Michel Panaieff y celebraban el se-
gundo aniversario de su fundación (por lo que consideramos Ballet 
1950 como el antecedente). El repertorio presentado en esa ocasión 
fue: El espejo (c. Panaieff, m. Chaikovski), Rendez-vous (c. Unger, m. 
Grieg), DtverNssemenJ (c. Unger, m. Chaikovski) y El cinturón del 
diablo (c. Panaieff, m. Dvorak). Los créditos: Orquesta Sinfónica Na-
cional dirigida por José Pablo Moncayo; director artístico, Sergio 
Unger; bailarines: Michel Panaieff, Laura Urdapilleta, Carolina del Va-
lle, Socorro Bastida, Oéborah Velázquez, Cora Flores, Silvia Escalona, 
Enriqueta Anaya, Maruja Bardasano, Federica Sodi, Fidel Gonzilez, 
Jorge Cano, Tomis Seixas, Martín Lemus y Stefan Bobed.197 

El 11 de abril de 1953, ya sin Panaieff, el Baile! Condeno vuelve 
a presentarse en el PBA, con Laftesta (versión de Unger de la coreo-
grafia original de Merante, m. Delibes de Coppella), lil serenata (c. 
Unger, m. Moz.an), Pdjaro azul (c. Petipa, m. Chaikovski) y Fausto 
(c. Unger y Jorge Cano, m. Gounod).198 

En 1953 realizaron una gira a Durango, present.indose en el Tea-
tro Principal Ricardo Castro para la corunemoración del 390 Aniver-
sario de la Ciudad.199 

En 19S4 Juventudes Musicales de México presentó a Ja compañía 
los días 25 de enero y 13 de marzo en el PBA. Participan con: lil serenata, 
Ctme ne.gro, Fausto, El lago de los ctmes, ópera, Pas de deux y lil 
doncella y el dtablo. Unger aparece como director coreógrafo. Los 
bailarines: Laura Urdapitleta, Socorro Bastida, Maruja Bardasano, Dé-
borah Vel:1zquez, Cora Flores, Silvia Escalona, Federica Sodi, Hilda 



Vila.lta, Aurora Bemard, Eloina Rueda, Enriqueta Padilla, Evelia 
Gilvez, j orge Cano, Tomis Seixas, Martín Lemus, Tell Acosta y dos 
bailarines que en ese momento eran de Bllllet Nacional, Carlos Gll.O-
na y ÓScar Puente.200 

A principios de los años cincuenta el pllnorama de \¡¡ dll.nu me· 
xicanll. se hllbía ll.mpliado notablemente. Existían dos escuelas oficia-
les de dll.nu , la ENO y ta ADM, con sus propias compafúas. la primera 
con el Bll.llet de la Ciudad de México y la segundl con el Ballet 
Mexicano. Debido al discurso oficial y ¡¡ las concepciones ll.nisticas 
del JNBA y su director, Carlos Chivez, en este periodo se apoyó con 
gran fueru a b danu moderna nacionalista y se dejó de lado la 
propuesta de las hermanas Campobello. Sin embargo, b danza c\isi-
ca no se estancó, sino que de m¡¡nera independiente y autogestiva. 
fue impulsada en México por los dos maesltos e:ittranjeros Nelsy 
Dambre y Sergio Unger, y numerosos bllilarines y coreógrafos mexi-
canos. No obstante, todavía le faltaba a ]¡¡ danu c\isica alcanu r un 
mayor desa.rrollo y profesionalizaci6n. 

la danza moderna, a su vez, se había diversificado. Ademis de la 
ADM que habfa recibido un fuene impulso por pane de Miguel Cova-
rrubias, ya existian otros grupos independientes, como Ballet Nacio-
nal de México y Ballet Moderno de México, todos coincidiendo con 
su plantell.miento nacionalista como propuesta artística. Esta pro-
puesta alcanzó su m1xima expresión precisamente cuando Cova-
rrubias ocupó b dirección del Deparu.mento de Danza. del INBA, 
porque fue el momento en que todas las condiciones sociales y del 
propio campo dancistico pudieron éonjuntarse y pennitieron su flo-
recimiento. Por fin, el nacionJlismo, herencia del proyecto va.scon-
celista, de los muralistas y la música' me:itlcana, habta llegado a la 
danza moderna y había permitido un gran desarrollo anlstico de esta 
rama. que cobraba fuerza en todo el mundo por su e:itpresividad y 
concepto origin¡¡J. 

El campo dandstico estaba sólidamente constin.iido, contaba con 
un capital y especificidad propios que se expresaban tanto en el nivel 
técnico y profesional alcanzado por los bailarines, como por la 
creación dandstica de los coreógrafos. la danza orupaba un lugar 
imporUnte denlto del INBA y de Ja vida culn.iral del pais. 
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José Cava. La publicidad estarla en manos de los coreógrafos, para Jo 
cual habían recibido SO 000 pesos. 

Sobre la organización de la temporada Raquel Tibol dijo que el 
INBA debía decidir "hasta dónde quiere llegar en el terreno de Ja 
danza; hace falta que el departamento correspondiente supere ese 
papel gris de intennediario en el que ha venido vegetando, para 
asumir todas las responsabilidades de uno de los grupos mis labo-
riosos, creadores e inquietos de artistas mexicanos".348 

De los estrenos que se preparaban para la temporada resaltaban 
el de Rosa Reyna quien utilizarla música concreta¡ el primer intento 
de Adriana Siqueiros quien contarla con escenografia diseñada por 
su padre, y otros estrenos mis. Para seleccionar las obras nuevas, se 
fonnó un jurado constituido por Guillennina Bravo, Rosa Reyna, José 
Cava, Emilio Carballido, Famesio de Berna! y Carlos Jiménez Ma-
barak. 

Se anunció una nueva fecha para la temporada,349 en la cual par-
ticiparla el nuevo Ballet Popular, pero finalmente éste decidió no 
tomar parte.350 En la prensa se dice que el BNM, aunque "de tenden-
cia izquierdista, está. considerado como el mejor de México. Ballet 
Contemporfoeo ofrece, mientras siga en manos de Rosa Reyna, 
aunque de manera indirecta, pocas posibilidades de superar el éxito 
que le espera al BNM".351 Esta afirmación se hada porque habia cau-
sado polémica el anuncio de su coreografia con música concreta, lo 
que provocó gran estupor en la pren.sa.352 

La temporada se promovía por todos los medioslSl y Víctor 
Reyes se burlaba del "super avance técnico-artístico" que se mostrad., 
ademis de que dudaba del "vigoroso consorcio" de las dos com-
pañías, y con impaciencia decia que esperaba ver 

aunque sea de soslayo, el contenido y programación .. . Ardemos 
en curiosidad casi morbosa por conocer lo que habrin realizado 
algunos "genios" que pululan en ciertas academias de danza. Por 
otra parte, después de esas pomposas giras de arte pregonadas a 
bombo y platillo por tantos elementos profesionales y otros por 
conseguir ese logro, llevaron con éxito -positivo o negativo-
recorriendo Occidente y Oriente, y hasta merecieron "codearse 
con luminarias de Rusia y China, y "polemizar" con eminencias 
igualmente extranjeras es de suponer que al presentarse ante el 
público mexicano, palparemos varias genialidades.35'1 
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96 Programa de mano de la Compañia de ]o.t Llm6n, P:alaclo de Bcllu Arles, 19 de 
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ca la rcali2oid6n de la ""'"""' de Ro.u Reyru . Ella misma dice: "J>ro¡¡ramamos por 
ocgundoo roda la obra, cnl<>necs cJt1bo.mo- hacl!ndola ea.ti almultincsmcnte todc». 
En:oncc• le dije: 'Mire Bllll (GallndoJ, todo mc ha .sal ido menos wa danu !un fng· 
mcnto de la cofl!ograf"¡a] 1icnto que la m6tica que me hizo tiene un tono mis romln-
tlco. Yo le dije una danza de amor y mue ne·. 'Yo conozco un.a que es un poema y ac 
la \'Of •trae!' . 'l'ctdOnemc usted c1 un maesuo y yoCJtoy comenzando a hacer mis 
pinlnoa en la COl'l!ognfia". 'No Impon.a', me die.e". Y flnalmcntc .., cambió la m6sic;a 
ocg(in lu nccC11dadcs de la joven coreógrafa. Felipe Segun, Charb de Danza con 
Guillcnno Arriaga, 24 de acptlcmbl"c de 198S. p. 8. 
102 Hikb 1.ia.., ·ew Gallndo", en u- uldA dMlluula., ¡., daoua 1990, op. cit, p. 86. 
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!CM Raquel Tibol, "Carlosjlm!ncz Mab1111k", en Pasos"" ta danza ...en'cana, op. cit., 
p.4S. 
lOS Hllda Wu, "Anlonlo L6pcz Maneen· , en U.... uk/Q tkdlcada a¡., daKU 1991, 
CuadcmosdclCcnldl-Oanza, nllnl. 23. Ccnldi-Danza}oso!;Um6n. INBA, Mt:xlco, 1991, 
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lo6 Pcllpc Segura, Charla de Danza con Amold Bclkln y BodU Gcnkcl, 23 de abril de 
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108Anadellynton, ·evcna BeNtaln", op. el/., pp. 5-6. 



10911osaReynoohabb50brealgunasdeeJa.1dcficlencW:"Hicim01unaooreogl'2f\a 
Martha Bracho y yo con bi yla orquc•acl6n [Sulle; estre-
nacb en 19'191 «in todos Jos dcíectos del mundo. Crebmoi9 que para ter moderno 
habla que titamos al piso, eua.nclo no..., f>l"'Slaba. Me dijo Rodolfo Halffte r. ·oye Rosa, 
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noteloplde'.". PellpeSegura ,Char1adeDarua oonRosaReyna , IOdefebrerodel986, 
p. 9. 
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Danz.aconlgnacloA¡:ullTe, 18dejunlode 1985,p.10. 
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p.9. 
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p.4. 
ll7 Ml¡¡uelCoV3JTUblas, "Ladanza", op. c11.,p. lOS. 
118 Pro¡¡:rama de mano de la 11 Tempora.da del Ballet Maicano de la ADM con ]Oft 
Um6n, Palacio de lk!lasArtu, mat1es 11 de diciembre de l9SI. 
119 Aniaga, q"'len ante• de esta temponda estaba en Costa Rk:a, fue Invitado por 
COvarrublas para hacer coreogralb.. C\Jando volvió a Múleo, COvarrublas le d!jo: "Sl, 
haga lo que quiera, escoja mCisica, pintor, lo que quiera", dindole car:a abierta pua 
sus creaciones. De esia manera Arrlaga te Inició como coreógrafo. Felipe Se¡¡ura, 
Charla de Dama con GulUelTOO Aniaga, 24 de se¡xlembre de 1985, p . 7. 
11.0 50 años M dan= ..,., ft PIJA. op. cit., pp. 371·372. 
121 "Ballet. Prenes1 coreogtiflco", en 2 de mayo de t9S2. 
122 "Danu moderna mexicana", en .Exdlslor, 26 de octubfe de l9S2. 
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126 Miguel Covamibia$. ·u <bnz.a", op. di., p. 112. 
127 hllpe Seg\ln, Qwia dc Oanu <;on Rosa Rcyna , 10 de íeb"'ro de 1986. 
128FellpeScglin,Ou.rladeOanuconNlcvc'Orouo, 31defullodc1989, p. 17. 
129 Miguel Covamibtu, ·u danza", op. cit., p. 112. 
1301"-t,p.114. 
1311"-t, pp. 114-ll5. 
132 Felipe Segi.ira. Charla dc Oanu c;On Amold Bc!kln y Bodil Genkcl, 23 de abril de 
1985, p.6. 
133EmLJloCarbaJlklo,"Elhuccodel9591o\lcnaaJflncJBaUetNaclonalllbredctutc-
lasof\clalc1", en Suplemento "Mtl<k»en la O..ltura", 8dc noviembre de 
1959. 

Waldcen d ice que no la qucrb a ella ni a /\IVUI Sokolowcn la ADM, 
"tenla celos de mi o de lo que habla hecho, 8 ser una de 1m íundadoresde 
la danza mcxk;:ana. No.lqucN fucra. TraJaat<>dDNucva 
York ... Covamibla.ll era fa.mol() en IOdo el mundo. l!:l .abla c6mo obtener dinero, 
"'spaldo, sabia cómo escoger bailarines ¡6vcnes. Cómo proveerlos, cómo animarlos. Y 
CJO era muy Importante . Pero tambltn hizo mud>al chapuzas que nadie menciona 
nunca. Eran bailarines y decidieron que deseaban h.accr coreognf11, no .ablan 
liquicra deletrear la pal.abra. He risto argi.imcnu:.. en Bebas Aftcs, C\l:i.ncki era ditec1<>-
ra dc danu en l956, argumento. dc c..c pcrlodo quc fucron prod\Kkk» a g:ran co.to, 
araz6ndcclenmUpc10i,muchodlncrocncsosd!asydlcronur.afuncl6n,1lnaplau-
K1& y nunca fue l'f!pctido. Y alll cdn, ... fue° el periodo de Cow1TUblall, porque no 
eran COl'f!6grafo1". Los talcntoJO&, ..cg(Jn \Va.Ideen, eran Rosa Rcyna, AN M!ñda, 
GuUlcrmlna Bravo, Guillermo Miaga y Fame.J.iÓ de Bcmal. PranciJ era lmitacl6n de 
NuevaYork. "!llo.dccíanqucqucN.nhaccrunacoreorf\ayMl¡ucldccla,·11, mi 
amor', y la haclan. No sa.b1an nada". Waldecn csur.ba de &cuerdo enque Covanublas 
trajera nllCJUOI eomo Francl.t y Llrn6n, pero de 111..f emcñanu.. debió haber 
habldo11naa.slmllacl6nytran.d'ormacl6n, "pcro1qulnunca..caalcn,aqul1i¡:ueny 
1lgvenydlc.cnqucc1danzamcxk;ana. Pcro¿porqutcUosnuncahan pcrmllldola 
continuidad de mi cKucW He tenido macstrw que h.an entrado aJ 1lacma de 
eNCÑ.nZ:a p6bllai dc BcllM Artu y no lea dtjaton cnM:fl:ar mi l&:nlca, potque no 
venta de Nueva York . Creo que C$1.li en contra de Ja tcc.nologla CONtrulda .obre el 
hu.man!&mo. Consklero que la cacucla de Nucva York e• produdo de la tecnología 
nortcamcñcana". AnadclLyruon,l!ntrevistaconWaldcc.n,op. dt. 
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anes pllsllca.a en la Academia de San Carlos, y ti se desarrolló como un elemenlo fun-
damen12I, siendo ¡¡ran bailarln, coreógrafo y diseñador. Anadel Lynton, "Raúl flore• 
Canelo",op. cit. 
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Ver.,y25deenc:roen0lu1la, Ver. 
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conlaSec:n:tañadeSalubridadyAslslenclaenla.1]0mada.IProNutrici6nln!antil, 20 
de mayo de 1952. 
144 Programa de mano de Ballet Nacional, Cine Victoria de Manínez de la Torre, 
Veracruz, acto pauocln2do por el Coml1t Organizador de la 1 Perla Agricola y 

con la colaboración de la ComlsiOn Nacional del Maíz, 21 de junio de 1952. 
145 Progra.ma de mano de Ballet Nacional, Estadio de Tezlutlin, Puebla, 16 de ago.sto 
del952. 

147 /bm,p.373. 
148¡bm,pp.373-374. 
149 El cswdlodonde trabajaba el Ballet Moderno de Múleo era b propia casa de Ama-

lia Hemindez. Waldeen tenli. un nombnmiento de Profct0r de Eruei'lanza de Adles-
tr2mlento en el lnst11uto Federal de Capacltacl6n cid Maglsterlo Sl!P, dude 1 de 
noviembre de 1952. Expediente admlnl.straJJvo de Waldecn, Ccnldl-Darwo. 
150 Programa de mano del Ballet Moderno de Sala Chopln, 21 y 28 de agosto 
y4ylldeseptlembrede19S2. 
151 G. Baquelto P6sler, •ta temporada de danza de Waldeen· , en El Nacloruil, sep-
úembn:del95Z. 
152 G. Baquelto P6sler, "Por el mundo de la m(isica", en EJ NQclonal, septiembre 

251 



del952. 
153 50 .nos• danu,,., ri PBA. op. cit., pp. 358-359. 
15'i1"-,pp. 36H65. 
155 1t11m,p. )51. 
156u-,p. )6-4 . 
157 Alma Rooa Conh Goru.ile2:, 6oAnlversariode la !!.lcuela Nacional de D6nu 
y Glori2 C-ampobcUo, INBA, Mb:ko, 1992. 
158 Programa de mano de Ballet de la Ciudad de Múleo, Salón Tu1n;1 del Club 
PemenU Deponlvodc Parral, Ollhuahua, 15de Julio de 1951. 
159 l!lisa Ramltez, "lnlroducciOn", en Una vida dedi""'1D"' lo danza 1987, CUademos 
del nl)m. 16, INDA, MUko, 1987, p. 2. 

338,30dejullodel976. 
161 50 '""°' •a..nu,,., ft PIJA, op. cit., p. 357. El programa de mano de la f1,1nc16n 
dada el 22 de abrU de 1948 dice q!H: es el BaUet de la ADM, porq!H: al1n penenedm 
lot Silva y Gloria Mutre a esta irutiuci6n, pc:ro el Balk1 Chap\lliepc:c en. una or¡:a.ni-
zaci6n indepc:ndlcrt(e de la Academia. 
162 l!l edndalo.., debió a que 11 bailaflna cubana Matprka P:llli en upoN del pllo-
IO aviador de Ml¡uel Alemin, medio del que te vali6 pan conseguir el PBA y 

como primera bailaflna. En el programa de mano aparecla b foto de b .ei'lora 
BeauizVelucodeAlemin,e1poudelprcsidert(e,yanexo1eentregabaeneJ1eauo 
un papc:l donde ae deunenrta 1u inlervenci6n. l!l Balkt Chapuhepec aceptó pattlclpar 
porque no habb tenido accuo al uc.enarlo mM mponanie de la ciudad y querb dar 
•conocer su l!n ese momenio la compallla cenia 50 bailarine• 02 mujere• 
y 18 hombrea), como p""""rm ballarlnc1.., loo Silva, Gloria Mctue, Luc.ha 
Bada11Cr,LauraUn:lapllle1:ay,por 1upucao, MargarltaParl:t. Pellpc:.SC11ura,Charla de 
Da1\u. con Ricardo Silva y Gloria Meare, 14 de mayo de 1985. p. 13. 
163 Programa de mano del Ballel Olapuliepc:c Matgariu. ParU, Palacio de Bella& 
Aru:1,111,13yt4dcnovlembredel949. 
16" · Pore1m11ndodcbmC11ica",cnE/Dfa, 17denovlcmbredel949. 
165carl HUlot, "Fuera del foro. Tibiodebui de Alicia [ikl Parli", en 0-clon•, 11 de 
noviembre de 
166 Slgfredo, "Now muslc:alc1·, en 13 de noviembre de 1949. 
167 C:arlot Vhquez Herrcl'IM, •&uc bambalinaa", 5 de novl!mbrc de 
1949. 
168 "edil'oc:acl6n en el arte. El BaUet de La ANDA", et1 5 de noviembre de 
19"9;cailol!strada.Lang, "EnM!xkoaep\ICdehacericatro", O...clon-, 28dcno-
vlembrede1949. 
169 Program1de mano de Lo MllllncNdnniulo (1- ... a orlo.i• ""°""' 
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TeatrolrLs,novlembredel949. 
l70Carlos l!stnda Lang, "Triunfal presen1acl6ndelaPom.!:s" , en Clllrid'1da., 30de 
juliodel950. 
17l ·p1estoodeprlmavera",enE:ifdls/Qr, l6deabrildel95l. 
ln Dice Felipe Se¡¡ura aobre Ballet Chapuhepec: "l!n sus andanzas por los caminoe 
hay anl:cdo1a& hcroicaa, dramiticas y divenida.s (Felipe Sc:¡¡ura, "Rk:ardo 
Silva", en Unt> d«ll"'4JJ a k> danzo 1988, op. c11., p. S-0. Durante la ¡¡Ira de 1951, 
que dur6 tre1 meses, la compaliía se desintegró, recuerda Manín Lemus: "Varios com-
paliero5 se fueron a dlferentes pan.es. l!ntrc eUos Ser¡¡lo Corona oc fue a Cuba, otro5 se 
regresaronaJD.P.,otroesequedaronenalgunadudadquc toc1ba la gira. YSc:r¡¡io 
Ungerse regres.óydespubyo. l!ntoncescuandoyo Ser¡¡ioestaba en la 
escuela de madame Dambre como maestro (Felipe Segura, Charla de Danza 
conMartinLemus, 15dejuniode l987,p.2).LapúdidadeUngerfuelapeordeBallet 
Chapultcpecenesagira. 

RelataSc:guraqucparavolvcraarmarlacompallbrcqucrbndenuevooelemen-
tos y •ue¡¡aron a Tom:6n. Una mai\ana :uLstieron a un balneario, alll dc..::ubricron a 
tres Jóvenes de buena presencia, no »bbn un.a palabra de danza, pero los con-
vencieron. l!llos huyeron de sus hogares, y de la noche a la mañana esuban en el foro: 
!sal L6pez, Manuel Talamantes y TeU A=" (Felipe Segura, "Ricardo Silva", op. cit., 
p.5'1). 

La carrera de estos tres bailarines empezó en un.a pi..::lna en G6mez Palacio, dice 
!sal L6pez, "alU nos conociamos cuatro, Chkharo (Óscar Manuel Talamanles), 
TelWoto(Tdl) A.costa, Manuel Samaniego, que no pudo venir, yyo. éramos tres nada 
misloscontratados potBalletChapultepec. J05tSilvanosdlocl:ue [en laalbcrca) ... 
dealllno1fulmoscontratadosparairaDurango,Zacatec:u,Presnillo, Agu:ucallen1es, 
el Cilcimo pueblo fue Toluca. Oespub vinimoo a M!xico .•. Lo1 muchachos .., 
esa.paran de sus cas:u, yo le avis.!; a mi mami. Le dije •yo me voy con los muchachos 

mesct ya llC les habla pa.sado y luego tal vez se olvidaban de mL Puu no, no se oM-
daron, sino que mi mami el l2 de octubre de 1951, vino aqu1 al Teatro Rlo ... Me fui 
con ella a tcnnin.at Da e.teuda)" y dcspuh volvió a Máico a continlW" su cam:ra de 
bailarin(JlellpcSc:guni,01arladeDanzaconlsall.6pci, l2deagO!llOdel991). 

l!l final de esa ¡¡Ira de 1951 fue dcs:i.5ll050. Dice Tell A.costa que lacompaliía tenía 
muchatdeudas y •nos correteó la policb a medio camino, enire la.9 montai>:u, con una 
um:nenta endemoniada, l:u pauull:u y todo Uegaron ... Nos dcl:uvieron, Y tuvlmO!I que 
dejar el carro del $011ido y a la.9 señoras que venían allt, que ventan embarazadas, l:u 
tuvimoll que dejar como rehenes. No, eao fue lncrelblc" (Felipe Segura, Charla de 
DanzaconTdlAc0$ta, l7dcmarzodel98(i,pp. l-2). 

!s Importante mencionar la manera como estos tre1 bailarines (bal L6pcz, 



Manuel Tabmaores y Te U Acosu.) se lnlclaton en el ttabajo profeolonal , • In íormad6n 
pero potterlormenle se dc.PnollatlXl corno baUarlnes de danza clblca y - .. 

173 "RlcaldoSilva: Unavldadedicadaali.nc", cn Su.Já- ro CW,..ralM"J-. op. di. 
17' Programa de mano de Pes1lval de Danza, presentado por Nelsy Oambre de Andle, 
de la ópeni de Paris , Teairodel Sindicato de l!lcariclsw, viernes l 7ydomtn¡¡o l9dc 
dicicmbn::del9'6. 
175 Programa de mano del Baile! Nelsy Dambre, Teatro lrls, 8 y9de noviembn:: de 
19'9. 

178 op. ci( , p . 363. 
179 Prosran-de mano del Baile: NelsyOamb«:. l!nclTewoPTincipalde Puebla, 13 
y 14 de aao-o de 1950. ftl el Teatro De¡olla.do de Gu:adalajan., 6, 7 y 9 de oaubn:: de 
19SO.l!nclTcatrodelaPazdeSanLulJPoto11,l7al1'Jdenoviembtedel9SO, yen cl 
l!stadlo 20de novlembre(a beneflclode la Cruz Roja)enSanLuLIPeu»l, Zl de 
noviembredei9SO. 
18) op. dL,p. 367. 

182 Sylvia Ramírez. "Lupe Semmo", en UM 11ida d«Ji"""'" U. <ÚlllZIJ 1988, op. cil., 
p. 48. 
183 Arturo Mor!, "Exenarlol y platea..", en Úlliwuu "°"'W, 23 de mayo de 1951. 
184. Programa de mano del ballei: Im .:utJ/ro itrtaci<>n-, organlz.ado por el 
CornUVerdl, PalaclodeBeUuMes, l8demayode 1951 . 
185 Progn.ma de mano de Balle de G!Ml Gala del Club del Caballko, A.C., Teatro 
E$pemw.lrls, vlemet24de•goMdel9St . . 
186 Propma de mano de la opema El"'""""""'°' Teatro Col6tl, 28 de diciembre de 
1951. • 

187 Propma de mano del Ballet Nelsy Dambre, Teatro Llrlco, 9 y 10 de febrero de 
1952. 
188 Ella ¡in, la Ol!lma que hizo la coropalUa, fue muy acclderüda, pue¡ IOdot etru· 

Yicnm 1 pul'llOde ahogarloe, 1Con Ploreslepic6un alacrtnycl avio6n m¡ilarenel 
que viajaban se deKOmplUO. "Con Plora oe prcsenuo en noviembre en Bellas Artes", 
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Capítulo VI 
Los cincuentas: diversidad y 
profesionalismo en la danza 

mexicana. Consolidación 
del campo dancístico 

Desarrollismo y guerra fría 

E 
frentar esta pérdida del dinamismo económico y sicnla las bases del 
desarrollo estabilizador. Su periodo fue de difki l transición con avan-
ces y re trocesos, pero finalmente pudo re21cti\'ar la economía. lo lo-
gró sin imponar el costo social, se cap16 m.b c:ipiul ex1r.m}ero que se 
adueñó de las ramas m1s producth•as de la industria. se promovió la 
alta tecnología, se consiguieron imponantcs créditos y se estimuló 
la inversión del capital nacional. 

Aunado al problema económico, a Ruiz Cortincs se le presen1a-
ba el de la división de la clase política en dos bandos: los alema nistas 
y los carde!J.!.slas: además del movimiento hcnriquista. Por otro lado 
hubo luchas ·sindicales importantes como la del magisterio y las inva-
siones de tierras, así que el gobierno mexicano se esforzó para man-
1ene r y fortalecer CI sisiema politico. 

Llegaron sign.os de cambio. Ruiz Cortines modificó su estilo de 
gobcmar para ganar legitimidad y se hicieron algunas concesiones, 
como otorgar derechos políticos a la mujer. "l.a redefinidón del pro-
yecio económico que ocurre durante el mandato del presidente Ruiz 
Cortines jumo con la consolidJción de b s es1rucnirns políticas y 
sindicales consti tuyeron b s bases de un crecimiento económico 
sostenido durante los años .sesenta".1 

El gobierno había heredado una imagen ele corrupció n y despil-
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farro, y respondió con medidas que, aunque no se aplicaron efec-
tivamente, sí lograron renovarla. A.si, "el afin moralizador, el control 
sobre el comercio, la austeridad presupuesta] y el empeño en reducir 
el costo de la vida "2 transformaron la imagen gubernamental. 

Las relaciones de cordialidad mexicano-norteamericanas se man-
luvieron. El gobierno de nuestro país aceptó la visión maniquea en la 
que Estados Unidos era el defensor del "mundo libre" contra el ex-
pansionismo comunista. Ésta era la idea central de la guerra fría y fue 
apoyada sistemiticamente por los medios de comunicación masiva. 
"El ambiente internacional de los cincuenta no era favorable para que 
un país como México siguiera pautas económicas, políticas e ideo-
lógicas distintas a las fijadas por Est.ados Unidos".3 

El pensamiento oficial mexicano se había desarrollado hasta 
coincidir con la ideología norteamericana que postulaba la guerra 
fría, aunque en su discurso se seguía hablando de •su compromiso 
ideológico con la Revolución mexicana y las consiguientes referen-
cias a la soberanía nacional, la no intervención o el nacionalismo· .4 

México no protestó por la invasión norteamericana a Guatemala 
en 1954; el régimen se mostró disciplinado a las consignas del país 
vecino. Otra demostración de esa disciplina se dio en el interior, 
dejando a loo grupos de izquierda. muy poco margen de acción, 
incluso se llegó hast.a a 

reprender a funcionarios públicos que no habían comprendido 
dónde estaban los límites a la ¡¡cción de la izquierda en México. 
En julio de 1954, el director del INBA era cesado por haber per· 
mitido que se velara en el vestílJulo del Palacio de Bellas Anes 
el cuerpo de la pintora comunista Frida. KahJo y haberse apro-
vechado de la ocasión para entonar La tntemactonal.5 

Dentro de este contexto de desarrollismo y guerra fría se da la bata-
na al nacionalismo cultural por parte del gobierno y de las clases 
medias. Éstas tenian "terror ante la expectativa de identificarse con el 
folklore y naufragar en esquemas mentales carentes de glamoury de 
prestigio•.6 Rechazan la tradición que juzgan "inmovilizadora· y se 
dejan cautivar por el amerlean way o/ lffe. Ya se agot.aron las pro-
puestas nacionalistas por su utilización burocdtica oílcialist.a, y ahora 
el ane y la cultura se abren y asimilan las corrientes internacionales. 
La identidad y su búsqueda pierden sentido, la ment.alidad, "todavía 
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no rendidamente colonial, estJ. aún ligada a idea..s nacionales muy 
profundu, pero carentes de rualquier entendimiento de la..s fun. 
d ones din1mica.s de la tradición".7 

La década de los cinruenta.s lleva al arte mexicano hacia el abs· 
tr:i.ccionismo que 

asume fonna..s semidicutorfales y pese a la moda. de un "sunca· 
lismo" de bisulerb., se insula u n "terrorismo de la vanguardia" 
que recibe, colonial y dócil, la.s sucesivas modas del pop, el arte 
cinético y el arte conceptual... La mayorfa de los utista.s se ob-
sesionan observando lo que sucede en Nueva York, P:lri.s y Lon· 
dres y, trasvasadas, se multiplican el fervor experimental y Ja de-
voción fetichista por la ruptura: b geometría como )u.ego!b 
descomposición, corrupción y redención del realismo.8 

En el arte el mun.lismo se p resentatn. como el arte oficial y su postu-
n. congelaba a los pintores jóvenes de otras tendencias. Sus mew de 
crear un arte pan. el pueblo y la tr.msfomu.ción social ya sonaban 
vactas. La esruela mexicana de pintura gozaba del éxito rotundo y 
sus representantes en.n con.siden.dos "universales". El gobierno les 
sigue pidiendo obras, ya no como el arte nacional preconizado por 
Vasconcelos, sino como propaganda y fortalecimiento de la ru.cioru.· 
lidad &ta ofkialización impidió un desarrollo de b pinrun. mexicana 
en los decenios de los ruarenta y cinruenta, pues tenia un mercado 
.seguro; la.s instancias oficiales consideraban el ane de los moralistas 
como el (mico vilido y los pintores no podían moverse sin el apoyo 
de esas instancias. 

Frente a la esruela mexicana había alternativas artistica.s como las 
de Carlos Mérida, Rufino Tamayo o la nueva generación que no se 
consolidó como e.scuela, Pedro Coronel, Juan Soriano, GUnther Gerz· 
so y José Luis Cuevas. Este último hablaba de la "cortina de nopal" 
que aislaba a México del mundo. A pesar del ane olicia1, estos anis· 
w que reivindicaban sus forma..s de expresión, invención y experi· 
mentación, empezaban a obtener reconocimiemo.9 

Surge la "literatura de éxito", como Ja de Luis Spota. En el cine 
hay una efervescencia, es e l medio encargado de darle un rostro al 
pats. En la música•se habta alcanzado ya uru. persorulidad propia y 
sus representantes gozaban de gran prestigio oficial y de público, 
entre eUos eslán Ch1ve:r., Revueltas, Candelaria Huizar y otros. 
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Pero también en esa década se continúan publicando los 
Cuadernos Amertcanos para defender el nacionalismo latinoameri-
cano. En 1949 nace el .suplemento cuilural de Novedades, "México en 
la Cultura•, bajo la dirección de Femando Benltez. Colaboran con él 
Henrique y Pablo González Casanova, Jaime García Terrés, Ga.st6n 
Garcta Can1ú, Miguel Prieto y Vicente Rojo. En ese suplemento se 
impulsan la.s vanguardias y se ejerce un periodismo critico, que final-
mente provoca, en 1962, la .salida de lodo el equipo al suplemento 
"La cultura en México" de la revista Slempre/10 

Este decenio también ve nacer al Grupo Hyperión, que bato la 
dirección de los maestros José Gaos y Leopoldo Zea, pretende crear 
la filosofía &; lo mexicano.11 Surgen escritores como Juan Rulfo, Juan 
José Arreo la, Rubén Bonifaz Nuño, Miguel Guardia, Emilio Carballido 
y Sergio Magaña, por mencionar a quienes de una forma u otn. tuvie-
ron contacto e injerencia en la danza de ese momento.12 

La danza moderna: división 
En 1953 Andrés Iduane e.s nombrado director del INBA, y a su vez 
nombra a Ángel Salas jefe del Departamento de Danza, a Gabriel Per-
nández Ledesma subjefe, y mantiene a Santos Balmori como Director 
de la ADM. 

Se inician las propuestas de los funcionarios pan organizar la 
danza oficial, cuyo objetivo .seria la búsqueda de las esencias nacio-
nales y univer.sales.13 La polémica .sobre diferencias y aportaciones 
del ballet y la danza moderna continúan. Se habla de la danza con 
espiritu nacional, como trazo de personalidad mexicana. La danza 
tiene 

un lugar de primacía en relación con el ballel de clásicos per-
files, entre otros motivos porque ha contado con má.s amplia e 
inteligente protección del Estado, pero fundamentalmente, 
acaso porque se ha dirigido a masas y ha disfrutado de la alian-
za de la pintura y la música nuevas, mexicanas, especialmente 
creadas para darle escenario y ritmo.14 , 

En octubre de 1953 Ángel Salas hace declaraciones sobre la reorgani-
zación de la ADM. f:sta tendrá dos escuelas, una de danza clá.sic:a y otra 



de moderna, donde Umbifo cstudiarlan la danza folclórica . Pan. cslO 
se formarla un laboratorio de investigación folclórica con bailarines, 
músicos, pintores, etnólogos y u n arqueólogo. "Cada artisu se con-
vertiri en misionero de la religión del arte, al ir a los mis alejados 
poblados a predicar con el colo r, la música y el movimiento, b. pala-
bra, la buena nueva del espíritu •.lS 

De tal manera, la AOM seguirla la línea nacionalisu impulsada por 
Ch1vez y Cova1TUbias, pero a de mis se formalizaba como esruela y se 
inclula en sus estudios Ja danz.a clisica, que había sido prohibida en 
el periodo anterior. Este sistema de formar bailarines utilizando ambas 
técnicas el'll una necesidad que se expresaba en el campo jiandstico; 
ha.su en la prensa se trataba ese punto, recomendando que se com-
biru.l'lln ambas técnicas y se e)emplificaba con e l Ballet Theatre.16 

Mientras, la compailia profesional de Ja academia continuaba 
con sus actividades. En julio de 1953 tuvo su primel'll intervención en 
la te levisión, en un programa donde se entrevistó a bailarines y 
coreógrafos y se presentaron fragmentos de obras.17 

En agosto bailaron en el PBA b ajo el nombre de Ballet Mexicano y 
presentaron LA manda, Suite Italiana (c. Helena Jord1n, m. Corelli-
Respig.hi, vest Santos Balmori), Al aire libre (c. Ana Mérida, m. Bcla 
Banok) y El cbueco.18 Para entonces Ana Mérida se había reincorpo-
rado a la AOM, aunque todavía mantenla su Grupo F.xperimenuJ.19 

Temporadas de 1953 y 1954 

El Ballet Mexicano presentó su séptima temporada en noviembre y 
diciembre de 1953 en el PBA, teniendo al Ballet Nacional como grupo 
hutsped En las trece funciones de csu tempol'llda presentaron seis 
estrenos: Poltfonfa de Helena )ordin y Bodil Genkel, música de Bach 
y vestuario de Santos Balmori; Ulrlapuru de Raquel Gutiérrez, músi-
ca de Héctor Villalobos, escenograRa y vestuario de López Maneen; 
Tres preludtas de Guillermina Peilalosa, música de Debussy, escc-
nografia y vestuario de López Mancera; El extrtul.o de Helena)ordJ.n, 
música de Ángel Salas, libreto, cscenografia y vestuario de Santos 
Balmori; 1Tteresca de Evelia Berisliin, música de Salvador Contreras, 
libreto de Roberto Lago, escenografia y vestuario de Carlos Mérida, y 
Psfque de Ana Mérida, música de Ctsar Franck, libre10 de Miguel 
Bueno y cscenografia y vestuario de Carlos Mérida. 

Otro estreno, en la ciudad de México, fue Zapata, con coreogra-



tia y libreto de Guillenno Arriaga, música de José Pablo Moncayo y 
escenografía de Miguel Covanubias. Esta obra desde su primera pre-
sentación fue aclamada por el público y la critica. 

Raúl Flores Guerrero,20 uno de los criticas más importantes y exi-
gentes de Ja época, dijo de la presentación de Zapata en esa tempo-
rada, que la primera realización plena de la danza moderna mexi-
cana, a la vez que Ja más auténtica expresión viril hasta ahora lograda 
en la historia de la danza contemporánea". Consideraba que reunía 
todos los elementos (música, danza, tema, escenografía, vestuario, 
etc.) de la coreografía, y que la obra "está lograda ya, plenamente, 
como símbolo, de tal manera que el mito con toda su poética fuerza, 
pasa a ser una realidad artística emocionante y sentida".21 

Zapata le valió muchos reconocimientos a Arriaga, como el Pre-
mio Latinoamericano de Danza que le otorgó la revista Ballet de Chi-
le22 y una excelente critica a través de los aii.os. Aún ahora se con-
serva en el repenorio de varias compaflías mexicanas. Esta obra fue 
estrenada en Bucarest, Rumania, en agosto de 1953; en México se 
presentó por vez primera en Guanajuato en noviembre de ese afio y 
pocos días después en el PBA. La obra fue produdo de afonunadas 
circunstancias, como el apoyo que Arriaga recibió de Covanubias, la 
panicipación de Rocío Saga6n23 y las enseñanzas de Limón 

En la temporada de noviembre y diciembre de 1953 también se 
presentaron: La m1w1cíació11 (c. Rosa Reyna, m. y libreto de Jiméne2 
Mabarak, ese. y vest. José Reyes Meza), Sones jarochos (c. Evelia 
Beristáin, m. popular), El sueJ/o y la presencia, La valse y La nJ(lllda. 

Los miembros de la compañía erán: Rosa Reyna, Helena Jordán, 
Ana Mérida, Guille rmo Keys, Sonia Alcántara, Manha Bracho, Juan Ca-
sados, Mercedes Pascual, José Silva, Valentina Castro, Elsie Cota, Mar-
cia Craviolü, Famesio de Bemal, Luis Fandiflo, Beatriz Navarro, 
Adriana Medina, Juan Keys, Pablo Reynoso, John Sakmari, Edmundo 
Mendoza, Pedro Julio Lópe2, Nieves Orozco, Benjamín Gutiérrez, 
Teresa UrgeU, Esperanza Gómez, Cándido Valdez, Jesús lñíguez, Elena 
Noriega, Nellie 1-lappee, Julia Villaseñor, Raquel Gutiérre2, Rosalio 
Onega, Guillermina Peñalosa, Caridad Caballero, Carmen Gómez, 
Blanca Medellin, Gloria Muniche, Badil Genkel, Antonio de la Torre, 
Guillermo Aniaga, Monserr:at Aragonés, Rocío Sagaón, Oiga Cardona, 
Evelia Beristáin y Enrique Manínez. Tocó la Orquesta Sinfónica 
Nacional, bajo Ja dirección de Bias Galindo y Salvador Contreras.24 

Ballet Nacional sólo partícipó en tres funciones de la tempora-



da,presentando Co,icerto de Josefina Lav:alle, música de Vivaldi, 
esccnogl'2fia y vestuario de Juan Soriano; La nube esttnl de Guiller· 
miru Bl'2vo, música de Guillenno Noriega, libreto de Antonio Ruiz, 
escenogl'2fia y vestuario de Castro Pacheco; La maestra rural de Jo. 
sefiru U.valle, música de Jiménez Mabarak, orquestada por Eduardo 
Hemindez Moneada, escenografia y vestuario de Marcial Rodñguez; 
Guerntca de Guillennina Bravo, música de Guillenno Noriega, esce· 
nografia y vesruario de castro Pacheco, y Emma Bovaryde Josefina 
Lavalle, música de Vivaldi y Bach, escenognfia y vestuario de Juan 
Soriano (el nombre de esta última obra sufre v:uias modificaciones). 
Los panicipantes de esta compañía fueron: Guillennina Bravo, dircc· 
tora artlstica; Josefiru Lavalle, directora general; Un Dur1n, Eva Ro. 
bledo, Áurea Tumer, Con.suelo Aguilar, Raúl f1ores Canelo, Osear 
Puenle, Guillenno Palomares y Armando Chavarri. La producción 
estaba a cargo de Marcial Rodríguez; asesor musial, Guillenno N(). 
riega; administración, Guillenno Serret y difusión, Magnolia 

Las crónicas y criticas de la temporada fue ron muchas y muy 
variadas. flores Guerrero habló de cada uru de las obras. Sobre 
PolifcJnfa dijo, "fue una verdadera sorpresa. La calidad técnica de los 
bailarines fue un factor esencial en la feliz realiución de la obra, que, 
por otra parte, mostró una muy bueru con.slJ'Ucción ... Un ballet 
dinámico y bien elaborado, en el que hay algo que suelen olvidar a 
menudo los coreógrafos; hay danza•. 

La anunctactón le pareció que •es dificil que en toda la tempo-
rada se vea otro ballet tan cansado, aburrido y vacío. La libenad de 
movimientos ... se redujo a un neoacademismo fonna l y limitado". En 
Ufrlapuru la danza se subordiru, no se integra, a la músia; la esce-
nografia "devora" a los bailarines; "en Ja coreografia hay ritmos bri-
llantes y algunas danzas bien logradas, pero la armorúa que pudiera 
existir en el conjunto se rompe a menudo con detalles que en oca· 
siones llegan a ser vulgares•.26 

Tres preludios sólo es "un ensayo de acoplamiento con la mú· 
sica" y no puede ser considerada como obr:l de danza moderna. 
El ttttraflo le mereció muy mala crítica por el tema y ambientación. 
La valse también, por "la vacuidad de su conlenido". Sones jarochos 
sólo es un pretexlo para hablar del folclorismo, "factor de desorien-
tación" de la danza mexicana. Hace una critica positiva de El suer1o y 
la presencia. Considera a 11teresca una obra excelente, aunque con 



errores en 12. músia y el vestuario. A Psique la califia de efectista, 
falta de veracidad y sin secuencia coreogd.fia. 27 

En cuanlo al Ballet Nacional, dice que en sus obras se ven dos 
estilo:; de creación coreogr1fia: el real ismo expresivo de Guillennina 
Bravo y el poético dinamismo de Josefina la valle. Las obras de esta 
compañia son superiores en calidad a las de b. IJ>M. Flores Guerrero 
considera que el trabajo de Guillennina Bravo puede califiarse den-
tro del realismo expresivo porque establece una lerrninología para 
las nuevas manifesuciones en danza y su búsqueda surge de la inter-
pretación realista del mundo actual, por medio de la expresión del 
cuerpo. E.sta coreógrafa ha tomado un camino definido en el desa-
rrollo de b. danza mexicana, sin embargo considera que sus ballets 
deaen porque son demasiado largo:; y el tratamiento de los temas es 
demasiado subjetivo. 

Sobre Josefina Lavatle dice que es un2 gran coreógrafa. El equili-
brio que logra entre tema y expresión quizi se debe "a que la intuición 
poética encauzada por un sistema bien e laborado de composición 
puede unilse mis fkilmente que la esponlinea proyección subjetiva 
del sentimiento creador, a la té:cnia coreogrifica para la reali:zación de 
un ballet modcmo·.1.8 

También otros cñtico:; elogiaron el trabajo de Ballel Nacional, 
pues esta compañía "muestra un claro propósito de dar expresión 
propagandística a la mayoria de sus producciones ... propaganda de 
una actitud politica, a través del 1erreno artistico". Sobre La nube 
esttrllse dice que 

muy lejos de las contaminacioi:ies extrañas a su finalidad, el 
Ballet Nacional ha constituido una pieza de auténtico con-
tenido ... Se ha trabajado sobre un argumento que estructura el 
ballet y le da un trascendente contenido con un verdadero 
mensaje ... (En todas las obras] resulta una impresión de homo-
geneidad, de annonfa, en cuanto al trabajo de grupo; y un 
patente matiz de seguridad y de madurez. .. En resumen, el pro-
grama que el Ballet Nacional presentó significó la presencia de 
un valioso grupo, 1anto de coreógrafos como de bailarines, 
empeñados en dar a sus producciones un tono de opinión y de 
partido con riesgo:; de la innegable, extraordinaria altura de su 
esfuerzo artistico.29 



La nube esNrll fue producto de un traba;o de investigación sobre el 
Valle del Mezquital, donde paniciparon la coreógrafa, el mOsico y 
el libretista.30 

Sobre las obras de Ballet Nacional, Antonio Rodriguez escribió: 

Con las tres bombas de dinamita que Guillermina Bravo y Jose-
fina Lavalle presentaron, la temporacb !Ornó un sesgo que el 
Zapata de Aniaga apenas había preparado. En efeao, desputs 
de la malhadada Anunctactón, de Psique y de otras mis o me-
nos desligadas de todo compromiso social e ideológico, que 
constituyeron el grueso de la temporada, La rnraJ, 
Guemlca y La nube estéril aparecieron como algo inusita.do, 
que dejó frios y ca.si estupefacto.s a lo.s espectadores ... Con 
todos sus defecto.s, el programa de Ballet Nacional tiene la 
fuerza y la pujanza de lo que es vivo. Tiene defectos, pero tiene 
fuerza. Tiene debilidades pero está llena de vigor, de entusias-
mo, de genero.sidad. Se ve que sus autores buscan la verdad por 
el camino más dificil, pero más justo. Comparado a estos 
esfuerzos del Ballet Nacional, la mayor parte de los demis -y 
ya abrimos el debido paréntesis para Zapata- nos parecen de 
una vacuidad desesperanie.31 

Julio Laz.eta umbién des1aca Ja superioridad del traba;o de Ballet 
Nacional: 

Un cambio brusco, radical, comple10, vino a constituir dentro 
de la temporada Ja actuación del Ballet Nacional. ¿Y a qué se 
debe la diferencia? Ambos grupo.s poseen una base !écnica si-
milar y aspiran, en lénninos generales -aun cuando con diver-
sos medios expresivos-- a encontrar el camino de un 
ballet mexicano. Sin embargo, fue no1orio el abismo que exis1e 
actualmeme entre el grupo de Ja AOM y el BNM. Con la sol..:i., mag-
nífica, excepción del Zapata de Aniaga -verdadero cometa 
denuo de los programas de la Academia- lo demás no merece 
la pena recordarse. Mediocridad, chabacaneria, mal gusto, 
intrascendencia y frivolidad han sido algunos de los elementos 
con que se han "fabricado" lo.s balleLS de ese grupo, En esas 
condiciones la actuación del Ballet Nacional -conjunto no per-
fecto pero si lo suíicientemenie homogéneo y profundo como 



para dignificar, y no ridiculi:z.ar, el ane de Ja danza- terúa que 
provocar y provocó un cisma. Las funciones del BNM desper-
taron controversias y comenurios; provocaron acerba.s criticas 
y apasionados elogios, pero indiscutiblemente debíó recono.. 
cerse el embrión, de Jo que habri de ser el ballet meiricano (y 
al ser auténticamente mexicano tendri que ser también univer-
sal) es ti en e.se grupo ejemplar. Para mi gusto -y rara cosa, tam-
bién para el de la enorme mayoría del público- el éxito rotun-
do, indiscutible, del B.NN se logró con La mnestra rural.. La 
nube estdril [tiene] muchos cuadros pl:isticos y poco de dan:z.a. 
De Guemtca opinamos que es un esbozo ... Bovaryes un ballet 
muy bello, dif'idlmente podria identificarse con el tipo de obras 
que .se espen.n de BNM.32 

En todas las críticas, se e logia la mClsica de Guillenno Noriega, impor-
lante colaborador del Ballet Nacional como compositor, maestro y 
participante de la compañía. 

Después de la temporada, la ADM realizó varias giras por el pais: 
Monterrey, Veracruz, Zacatecas, naxcala y Piu:cuaro, como parte de 
la misión de la que habla hablado Ángel Sala.s, para "llevar Ja nueva 
del esplritu".33 

A mediados de 1954 Manuel Álvarez Ace»ta fue de$ignado di-
rector del INBA, en sustitución de Andrés lduarte, quien fue relegado 
de su cargo, como ya dijimos, por permitir que dentro del PBA se can-
ura La lntemactonaly cubrieran el féretro de Frida Kahlo con la ban-
dera del Partido Comunista. la posición de Álvarez Acosta iba a ser 
dif1cil, mediaría con Jos artistas y mantendria la calma instirucional de 
acuerdo a la política de guerra fría. · 

En un primer momento Álvarez Acosla no hizo movimien1os ni 
cambios de funcionarios. 

En los círculos allegados al 11>11t-1. se rumora insistentemente la 
posibilidad de que ninguno de los Jefes de Departamento del 
periodo del Dr. Iduarte será removido, pues a estas alturas seña 
imposible una reorgani:z.ación de actividades ya que Ja maqui-
naria 1954 de actividades anisticas fue consuuida con sumo 
cuidado ... Las cosas planeadas hasta e l fm del presente año, 
consideradas en el exiguo presupuesto, tendrin que llevarse a 
cabo de cualquier manera.3' 



Durante 1954 se continuó mis o menos con la misma tónica, espe-
cialmente en danza. Siguiendo con lo planeado durante el periodo de 
Iduane, la ADM se presentó también como Ballet Mexicano en el PBA 
el 2 de octubre de 1954 con: Tres preludios, El extraño, Parttta (c. He-
lena Jordin, m Bach) y Zapata.35 

Pocos días desputs, el 28 de octubre, se inició una temporada 
mis del Ballel Mexicano en el PBA, ofreciendo, en toul, 12 funciones. 
Presenuron cinco estrenos: Alegria de Helena Jordin, música de 
Bach y escenografia de Santos Balmori; El ma/ejfcto de Elena Norie-
ga, música de Bias Galindo, libreto de Isabel Villaseñor, escenografü 
de Pemindez Ledesma; El rincón de los niños de Guillennina Pe-
ñalosa, música de Debussy, escenografía de López Mancera; 11enda 
de sueños de Guillermo Keys, música de Salvador Moreno y Armando 
Montiel, librelo de Luis Bruno Ruiz, escenograiia de López Mancera, 
y Fantasfa cromattca y fuga de Helena Jordán, música de Bach y 
escenografía de Santos Balmori. Las reposiciones fueron: La btja del 
Yorl, nteresca, Zapata, Los pajaros, Psique, Utrlapurn, El extrmlo y 
La manda. 

El reparto fue: Guillermo Arriaga, Martha Bracho, Evelia Beris-
láin, V.alentina Gastro, Ju.an Cas.ados, Oiga Cardona, Famesio de Ber-
nal, Antonio de la Torre, Beatriz Rores, Xavier Francis, Bodil Gen-
kel, R.aquel Gutiérrez, Nellie Happee, Helena Jordán, Guillermo 
Keys, Ana Mérida, Elena Noricga, Rosalio Onega, Guillermina Peña-
los.a, Rosa Reyna, Rocío Sagaón, John Sakmari, Silvia Bas.abe, Ramón 
Benavides, Rafael Buitrón, Marcia Cravioto, Elsie Cou, Alfonso Dar-
dó, Graciela de Velasco, Luis Fandiño, Carmen Gómez, Benjamín 
Gutiérrez, Caulina Gutiérrez, Hennila Guerrero, Esperanza Gómez, 
Héctor García, Vicente Jiménez, Juan Keys, Guillermo Madrigal, !sis 
Marroquin, Juan Francisco Mejía, Rodolfo Múzquiz, Luis Jorge Mo-
reno, Yolanda Moreno, Vicente Mendoza, Gloria Navarro, Luz María 
Ord.iales, Manuel Pérez S., Rodolfo Reyes, Pablo Reynoso, Guillermo 
Sapfe, Susana Swebwa, Lydia Torres, Teresa Urgell y Ricardo Vaca. 
Producción de Antonio López Manccra.36 

En esta temporada no participó Ballet Nacional porque fue cen-
surada la obra que presentaría, Rescoldo. Pero si participaron nuevos 
grupos: Ballet Contemporáneo y Nuevo Teatro de Danu. 

Otra vez Flores Guerrero realizó una critica de Ja temporada, que 
contó con una afluencia inusitada de público. Sobre Los paja ros dice 
que es una obra de coree romántico en su argumento, en su reali-



zación coreográfica y en la escenografia. No la considera obra de 
importancia, pues no esti dentro de la "Msqueda de una expresión 
propia, original y moderna•. 

Sensemaya es obra "exótica', inconsis1en1e y superficial, sólo 
"una visión tuñstica de lo negro•. Alegria integra escenografia y co-
reograffa, pero no propone nada novedoso. El maleficio es una obra 
seria, "adolece empero de algunas fallas que disminuyen su impaClo 
emotivo. Siendo la principal el empleo de la técnica moderna• que li-
mita Ja expresividad de los bailarines, sin embargo tiene hallazgos 
que denuncian el talento de la coreógrafa.37 

El rl1rcón de las nlñar le merece muy malas criticas por la música, 
la escenografía y el formalismo de la danza, aunque podrb funcionar 
como ballet infamil. nenda de sueñru no se imegra a la música, 
"denuncia el espíritu eminentemente clisico• del coreógrafo, "aspi-
rando a expre-sarse en )enguate moderno" sin lograrlo. Fantasla 
cromdtlca y fuga tampoco logra la integración danza-música; "no 
obstante su simpli.smo, su le}a.nia emocional de la música, su falta de 
estrucrura, este ballet es Jo me;or que esta coreógrafa ha realizado". 
La bija del Yorl sigue el camino nacionalista, único para la danza 
moderna, según Flores Guerrero, "por razones de orden emotivo, 
tradicional, temático, dinámico y aun técnico, para que Mé:Jcico tras-
cienda artlsticamente en el campo coreogrifico", por tal ; la considera 
un buen ballel.}8 

Escisiones en la co_mpa.lífa oficial 

A pesar de que en las temporadas de. 1953 y 1954 se trala a la ADM 
como un solo bloque, en realidad había enormes diferencias inler-
nas, que trajeron consigo Ja formación de nuevos grupos. 

Ballet Contemporinco 

Por un lado existia un pequeño grupo formado por GuillermoArria-
ga, Rodo Sagaón, Antonio de la Torre y Oiga Cardona, que continua-
ban u-abajando de manera muy estrecha con Covarrubias. En 1953 
este grupo viajó a Rumania, estrenando Zapattl', sus bailarines se-
guían perteneciendo a la ADM, pero también actuaban en forma 
autónoma. 

En junio de 1954, con el nombre de Ballet Contemporineo, se 



presentan Aniaga, Rodo Saga6n , Evelia Berisliin, Alma Rosa Marti-
nez y Waldeen, como coreógr.ifa invitada. Participan, con la Direc-
ción de Difusión Cultural de la UNAM, en una función en el frontón 
cerrado de Ciudad Univcsitaria , con el programa Camino al sol y 
Coro de primavera de Waldccn, 7lteresca y Zapata. Como bailarines 
invit.ados participaron Oiga Cardona, John Sakmari, Luz Ma. Ordiales 
y Lydia Torres.39 

En ese momen10 Waldeen y Arriaga tienen muy buerus rela-
ciones, incluso son socios de un estudio de danza en los altos del 
cine Chapultepec. Varios de los integrantes del Ballet Contempori-
neo habían participado en el estreno de El hombre es hecho de maíz 
de Waldeen (m. Silvestre Revueltas, vest. O iga Costa, dirección escé-
nica e iluminación de Asa Zatz), obra hecha e n homenaje a Gabriel 
Ramos Millin. En esa ocasión bailaron Evelia BerisUin, Roseyra Ma-
renco, Alma Rosa Mart:ínez, Bari Rolfe, Alicia Vargas y Antonio de la 
Torre (este último por conesia del u.'B.A). 

En noviembre de 1954, dentro de Ja temporada de danu modenu 
en el PBA y con el nombre de Balle1 Contemporineo, dan tres funcio-
nes, presentando Coro de primavera, Zapata, Titeresca y Romance 
(c. Aniaga , m. Pergolessi-Respig.hi, vest. Covarrubias). Esa tempora-
da fue la despedida de Waldecn como bailarina, y el elenco que par-
ticipó, ademis de los mencionados ameriormente, incluía a óscar 
Puente:'º 

En las criticas de esa función se ve el gran distanciamiento entre 
las facciones de la compañia oficial. Se decía que "a nte todo el 
enojo, coraje, derrames de bilis y grandes envidias de los compo-
nentes de la ADM, se presentaron triunfantes, dos verdaderos posi-
tivos valores del ballet moderno: Waldeen y Atriaga". Hablan de que 
las obras presentadas por la AD M "!odas han sido únicamen1e malos, 
mediocres o pasables experimenios. ¿A qué se debe? Muy sencillo: 
es1udio, responsabilidad artistic-a (y lo mis importante de todo) ta· 
len10". En contraste, las obras del Ballet Contemporáneo fue ron 

Flores Guerrero escribió también sobre esta función. Criticó du-
ramenle Romance, pues ·Aniaga tiene ya un público que lo conside-
ra como una de las sólidas, no ya esperanzas, sino realidades de la 
danza mexicana contemporinea, como bailarin y coreógrafo", y esta 
nueva obra esli "lejos de la línea de su y de su directo senti· 
miento de esa contrastante realidad que lo rodea, resulta instpida y 



lejana sentimentalmente, ademú de mal resuelta.por la demasiada 
intelectualizaciOn de la coreografla". 
Coro de primavera "es u n alarde de estructura ballelistica ... esti pa-

tente el conocimien10 de la 1écnica coreogrtfica que tiene Wakleen"; 
es una obra, ademú, cugada de emotividad.o 

Nuevo Tc:uro de Danza: propuuu. apuimcnu.1 e innovadora 

Desde agos10 de 1953 un gran grupo de bailarines, encabezados por 
xavier Francis, habla iniciado su proceso de independencia de la 
danza oficial cuando participaron en los Condenos de Danza organi-
zados por Guillermo Keys en el Teatro Insurgentes. A pesar de eso, 
por un tiempo continuaron perteneciendo a la Academia, pero llego 
el momenlo en que rompieron definitivamente.4' 

Guillermo Keys habla incursionado en la "danza frivola" para la 
inauguración del Teatro Insurgentes, con la coreografia de Yo, Colón. 
Después de ese lriunfo lo invitaron a hacer otro musical y aceptó con 
Ja condición de organi:ur tres funciones de din.ta moderna. f:.stas se 
dieron con una compañía que se integró para esa ocasiOn.44 

La temporada se presentó como Conciertos de Danza en el Tea-
tro Insurgentes en agos1ode 1953. Se presenuron las obras: Suite lírica, 
estreno de Anna Sokolow con música de Alban Berg; Vartacíones 
dtnamfcas de Xavier Francis, Ef muñeco y los bombreclUos con co-
reografia y efectos de sonido de xavier Francis, escenograíb y ves-
tuario de Amold Belkin, y El cbueco de Keys. En el programa de 
mano aparecen como patrocinadores la su, el INBA y otros (Petróleos 

Altos Hornos de México, Compañía Pundidora de Fierro 
de Monterrey),4S pero fue financiad¡ por el propio Keys. Ademis se 
montó en el vestíbulo del teatro una exposición de pintura sobre 
danza de Eugenio Servio, David Antón, Ivin Denegri y Hugo 
Velizquez.46 

Baib.ron Carmen Guitérrez, Manha Bracho, V2lentina castro, Car-
los Gaona, Beatriz Flores, Bodil Genkel, Raquel Gutiérret, Nellie 
Happee, Elena Noriega, Rosalio Ortega, Guillennina PciWosa, Rosa 
Reyna, John Sakrnari, Gloria Muniche, Luis P:mdiño, Edmundo Men-
doza, Esperanza G6mez, Teresa Urgell, Gloria Navarro, Carmen G6-
mez, Nieves Orozco, Caridad Valdez, Pablo Reynoso, Je.süs 1ñiguez, 
Benjanún Gutiérrez, Marcia Cravioto y Julia Villaseñor. ta dirección 
de orquesta estuvo a cargo de Miguel Bemal Jiménez. 
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P.sta temporada fortaleció la tendencia de Francis y en 19;4 deci-
den separarse de la ADM , tomando el nombre de Nuevo Teatro de 
Danza (mu). 

El hecho de que Covarrubias no estuvie!2 mis a la cabez.a del 
Departamenm de Danza fue decisivo, pues él había logrado aglutinar 
a los bailarine.s. 

También hay que pensar que todos habían crecido, madurado 
y tenido sus propias ideas, su propia visión ... AJ desaparecer "el 
mago• Covarrubias cada quien quería 1ener su propia mani-
festación. Aunque con Santos Balmori se mantuvo mis o menos 
la misma línea, no pudo aglutinar a todos. Ademis el eterno 
problema mexicano de política, ambiciones terriblemente per-
sonales de algunas gentes.47 

Las diferencias con Arriaga y Ana Mérida estaban basadas en que nin-
guno de ellos queña reconocer la autoridad de P!2ncis como maestro. 
Este conflicto se había iniciado desde su llegada a México y desde 
entonces, dice Xavier Francis, se 

tendía más y mis hacia la separación en facciones, por gustos 
precisamente del público, o por guslos personales, y dijimos: 
"pues es mejor que haya de una vez la separación". Eso es lo 
que nosotros pensamos, es mis, lo planteamos al entonces 
direc:tor. Y él estuvo de acuerdo en que hubiese tempor2da por 
compañía, varias compafüas. Fue lo que se supone que iba a 
hacer, extender Ja danza en México. Con las varias compañías y 
debían de haber existido varias escuelas con su con.siguiente 
desarrollo.48 

Así, Nuevo Teatro de Danza se separó de la compañía oficial y se 
autodefinió como un grupo experimental. Los directores eran Xavier 
Francis y Bod.il Genkel, y con ellos se fueron los bailarines que esu-
ban convencidos de su traba)o, pero manteniéndose dentro de la 
ADM. Hablaban de formar una compañía con su propia escuela y 
teatro, y •sucedió una cosa que ayudó a hacer eso ... Se murió el papi 
de Bod.il, y ella recibió una pequeña herencia y con ese dinero se 
hizo el Nuevo Teatro de Danza Se estableció en la calle 16 de 
Septiembre núm. 26 altos y, según Amold Belkin: 
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La idea era vivir (el NTD) basado en lo.s ingresos de las clases que 
daban Francis, Bodil y }ohn Fealy, y lo.s bailarines de la com-
pañía no pagaban clases, pero tampoco se les pagaba, o sea, la 
compañía existia por pura voluntad ... La idea era que fuera una 
escuela profesional de paga ... No pudo subsistir... no habla un 
administrador capaz y los bailarines no estaban acostumbrados 
apagar.50 

En efecto, desde la fundación de la primera escuela oficial se habia 
establecido la costumbre de que la danza profesional, sobre todo en 
el caso de la danza moderna, fuera subsidiada, y NTD se vio en graves 
problemas económicos.SI El NTO editó un folleto para promocionar 
la escuela, que Uegó a tener hasta 100 alumnas. Ahi se deda: 

En los últimos años ha surgido en un movimiento de 
danza que no ha tenido paralelo en la historia de este arte en 
ningún otro país. Este renacimiento ha dado lugar a un desarro-
llo artístico exttemadameme maduro, tomando en cuenta sus 
pocos años de existencia. El resultado de este movimiento ha 
sido que muchos grupos nuevos han nacido por necesidad de 
ampliar sus conceptos y experimentar nuevas formas de expre-
sión. El NTD nació de la necesidad de establecer un teatro crea-
do especialmente para la danza. La formación de un 1eatro de 
ese género es la única solución attlstica y económica para el 
problema de mantener permanentemente activo un grupo de 
artistas profesionales. El hecho de que han surgido grupos 
nuevos indica la importancia de.la danza moderna en México. 
La actuación de estos grupos en la presente temporada de Ja 
ADM es una señal optimista que muestra la nueva vida que esli 
cobrando la danza en la actualidad. El NTD tiene como propósi-
to refonar este desarrollo y señalar nuevas posibilidades en el 
ane de la danza. La creación de es1e 1eatto seri. el primer paso 
hacia la consolidación de este propósito. 

El texto estaba firmado por xavier Francis y en este folleto se enlista-
ban los miembros del NTO: dirección, Xavier Francis, Bodil Genkel y 
Elena Noriega; administración, Eliseo Soto y Aage Moltke Leth; pro-
ducción teatral, Amold Belkin; miembros de la compañia: Valentina 
Castro, Pamesio de luis Fandiño, Beatriz Aores, Esperanza 
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Gómez, Raquel Gutiérrez, Rosallo Onega, Hugo Romero, Guillermi-
na Peñalosa, John Sakmari y Teresa UrgeU.52 

El NTD tiene sus primeras presentaciones como tal dentro de la 
Temporada de Danza de octubre y noviembre de 19S4 en el PBA. Fue 
anunciado: "INBA-ADM presenta al r.rro", con seis funciones. A pesar de 
que se hablaba del NTD como grupo independiente, sus bailarines 
permanecían dentro de la ADM y a Francis se Je siguió dando el crédi-
to de maestro de la academia. En las funciones del NTD se estrenaron 
tres obras: Tres juguetes mexíccmos de Elena Noriega, música de 
Ángel Salas y escenograíla de López Mancera; El adventmlento de lo 
luz de Francis, música de Guillenno Noriega y escenografía de Ar-
nold Belkin, y Metamoifosts de Bodil Genkel, música de Enrico Cag-
na Cabiani, escenografía y vestuario de Amold Belkin. También se 
presentó El muñeco y los hombrecll/os.S3 

Para esta temporada los integrantes eran: Elena Noriega, Valen-
tina Castro, Famesio de Berna\, Teresa Urgell, xavier Francis, Bodil 
Genkel, Nellie Happee, Luis Fandiño, Eclmundo Mendoza, Hugo 
Romero, Rosalío Onega, Guillermina Peñalosa, Esperanza Gómez, 
John Sakmari, Raquel Gutiérrez, Elsie Cota y Juan Keys. Director de 
orquesta, Uberto Zano!li. 

La critica que hizo Flores Guerrero a esta temporada fue contun-
dente: "su visión creativa y el camino que se ha propuesto seguir no 
puede conducirlos muy lejos en el sendero del ane". Esto debido a 
que sus obras tienen una "manera noneamericana de entender la 
danza ... puesto que los coreoautores tienen tras de si una tradición 
estética y un conocimiento técnico profundamente arraigado a un 
proceso artístico ajeno a nuestro pais". Les reclama no recuperar ele-
mentos mexicanos en sus coreografias, y crear "obras abstractas y 
surrealistas", que sólo pueden ser consumidas por las minorías. 

Sobre El adventmlento de la luz dice que •es un ballet confuso 
y monótono". Utiliza un abstraccionismo incomprensible, se hace 
alarde técnico y por su psicologismo predomina la frialdad 

El muñeco y los bombrectllos es una obra excelente en su estilo 
surrealista por su "contenido critico, expresado con un elevado sen-
tido estético". Festejó el uso de perrusiones, la interpretación de los 
bailarines y la escenograria. 

Metamoifosts también fue incomprensible, "era la negación de la 
danza moderna como expresión artistica" que se valió de un surrea-
lismo superficial. 



juguetes mex1canos sí es de b. tendencia tucionalista, pero es 
•un ballet poco imaginativo, casi naturalista", no logra captar la esen-
cia mexicana y se reduce a la repetición de forma.s.5' 

Los integrantes del NTD continúan participando con la academia, 
muestra de eso fue la presentación de ]Uana de Arco en la hoguera 
que se estrenó en junio de 1955 en el PBA. El coreógrafo era Prancis, 
música de Arthur Honnegger y escenografla y vesruario de L6pez 
Mancera. Los bailarines eran del NTD pero se anuncian como Tempo-
rada de la ADM Ballet Mexicano. Participaron el Coro de Bellas Anes, 
la Orquesta Sinfónia. Nacional con el director invitado Thonus 
Me yes; director dramático, Celestino Gorostiza. Bailarines: Juan casa-
dos, famesio de Bemal, Antonio de la Torre, Luis Pandiño, John 
Fealy, Badil Genkel, Raquel Gutiérrez, Elena Noriega, Rosalio Orte-
ga, Guillermina Pei'lalosa, John Sakmari, Esperanza Gómez, Adriana 
Medina y Luz Maria Ordiales.55 

Muchos de los integrantes del NTO regresaron a la compai'lla ofi-
cial y .sólo permanecieron aquellos que estaban mis comprometidos 
con el proyecto. t5te postulaba que Nuevo Teatro habia tucido por 
"la necesidad de ampliar sus conocimientos, experimentar nuevas 
formas de expresión y señalar nuevas posibilidades en el arte•.56 

En el mes de julio de 1955, el NTO inició sus cursos de verano.57 
En el folleto de promoción se anunciaban los maestros y las clases: 
Bodil Genkel, moderno, danzas predisicas y anotación de danza; Xa-
vier Francis, coreografia moderna; Guillermina Peñalosa, forma.s étni-
cas; John Fealy, moderno; Ramón Benavides, regional; Guillermo 
Keys, clisko, y Amold Belkin, diseñó escénico. En 1955 también se 
había incorporado al equipo de Lrabaj;o Guillermo Noriega, como 
profesor de música y asesor musical 

fra ncis habla impactado fuertemente al medio dandstico mexi-
cano desde su llegada a nuestro pab, no sólo por su profesionalismo, 
el que estimuló a los bailarines, sino también por sus innovaciones 
dandsticas. É. fue el primer maesuo estable de la ADM, encontró en 
nuestro país un ambiente propicio para su tnba)o e introdu)o la ltc-
nica y la disciplina en la compafüa oficial. El mismo Francis, en un 
reportaje de Raquel Tibol, habla sobre su proceso de incorporación 
en México y sus conceptos sobre la danza moderna. 

Cuando entré a la Academia encontré elementos nuevos con 
posibilidade,s de pulirse y entre los cuales existían los choques 



propios de quienes se han formado ron maestros de ideas 
antagónicas. Me propuse impartir una erueñanza libre de per-
sonalismos tratando de que cada bailañn encontrara su propio 
carl.cter en un desarrollo técnico avanzado, que adquirieran 
capacidad creadora como bailarines y coreógrafos; comprendf 
que un enlrenamiento mecinico no bastaba, era necesario des-
pertar en el grupo un sentido m1s hondo, hacerles comprender 
que sólo un conocimiento profundo de todas las posibilidades 
de su ruerpo-irutrumen10 les daria el medio-técnia para lo-
grar su fin: libertad creadora; expresarse con fuerza e inteligen-
cia pero sin esfuerzo visible. En clases de coreografia me pre-
ocupé porque conocieran el continente, que es la escena, y el 
contenido, que es Ja personalidad del creador y del intérprete y 
la capacidad de ambos de expresar los hechos humanos. Creo 
haber logrado que ninguno de mis alumnos se me parezca ... 

Esa tendencia de gran libertad que denominamos danza 
moderna y que ha sobrevivido para satisfacer las necesidades 
expresivas de nuesuo tiempo ... lo que ha hecho es librarse de 
ese enclaustramiento; ahora movemos el torso, las manos, los 
pies en 1odas las formas posibles; la danza moderna es un 
motor que impulsa movimientos y no un molde que los im-
pone; al humanizar Jos movimientos el bailarín desrubri6 que 
no sólo era danzable la famasia sino la vida misma con sus 
problemas y esperanzas. Una concepción de nuevas dimen-
siones también le dio dimeruiones a la música, a la esceno-
grafia, a las luces y al ropaje, que son su complemen10 ... 

Se me acusa de introducir en México la llamada Esruela 
Neoyorquina, arusaci6n injusta, pues la similitud de muchas 
tendencias en la danza moderna es evidente. No creo que mi 
enseñanza haya resultado perversa e inconveniente para los 
bailarines mexicanos. He ttatado de liberarme a mi mismo y, 
por consiguiente, a mis alumnos de toda clase de ismos. Mi 
contenido hace mi fonna, y no a la inversa; he tratado de que 
mi estructura sea la mb adecuada para expresar mi idea; si el 
conjunto ha resultado demasiado abstracto o demasiado rebus-
cado, sencillamente debe culparse a mi sentido estético. No 
siempre uso un argumento literario, no creo que la danza sea 
subsidiaria de Ja literatura. No creo que el verismo sea el es-
tímulo m1s eficaz para la sensibilidad y la inteligencia del públi-
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co. México ofrece aspectos muy diversos y cada quien escoge 
el que supone comprender mejor, el que le conmueve mis 
hondamente. A mi en estos momentos me interesa el vigor de 
un país en construcción, esfuerzo en el que se yuxtaponen 
diversas culturas; en el esfuerzo por avanzar esli el lndlgena 
abatido, esli la mujer con rebozo; pero no son los únicos; hay 
otras gentes yotnS siruaciones que también merecenserexpre· 
sadas. Todos aquéllos que encuentran elementos aiticable.s en 
mis obns lo mejor que pueden hacer es evitarlos en las suyas. 
Rechazo todo fonnalismo en las ideas.SS 

En ese reportaje Raquel Tibol hablaba del NTD como · un taller de tra-
bajo cuya seriedad lo convirtió en el contrapeso de las crisis balletls-
ticas oficiales, en refugio para la indispensable continuidad que 
requiere la conservación de ese instrumento expresivo que e.s el 
cuerpo del bailañn".59 

El interés del NTD por los problemas del arte lo llevó a que el 
grupo invitara a Siqueiros a su estudio el 21 de febrero de 1956. Ahi 
el pintor habló del humanismo en el arte, pues la naturaleza de la 
danza (expresarse por medio del cuerpo) pone a los bailarines "en 
condiciones de no poder huir del hombre". Sin embargo, deben bus· 
car el enriquecimiento de las fonnas, pero sin caer en el formalismo, 
del •uso de la forma misma, del lengua.ie por el lenguaje mismo". El 
bailañn debe aprender a hablar como bailarfo, pero •con la lógica 
reaJista de nues110 tiempo". La debe panir de Jo nacional para 
llegar a ser universal, para lograrlo debe analizar el movimiento 
muralista y recuperar de él "la intenci.ón realista y social". Siqueiros 
reconoce que La coronela sigue esa intención, pero que •se queda en 
el propósito nacionalista y revolucionario social por su motivo, por 
su tenútica y aun por la forma inlegral correspondiente. Su técnica 
1odavia es ajena e incompleta". Por eso el aporte de Francis es tan 
valioso, "él puede ayudar a los bailarines a aprender un lengua)e ... 
[que] les pennitir1 encontrar la manera creadora de decir y lo que 
conviene decir0 .6o 



Proceso de reestructuraci6n del 
Departamento de Danza del INBA 

y formaci6n del Ballet de Bellas Artes 
Accio nes del Depanamento de Danza 

Durante 1955 se inició la reeslrucruración del i rea de danza del tNBA, 
toando varios aspectos; educación, compañia profesional, difusión 
y construcción de instalaciones. Esta reestructuración se hacía nece-
saria según el diagnóstico que hizo el lNBA, donde se concluía que la 
danza estaba e n una situación de decaimiento. 

Paralelo a esto, vió un esudo de cosas confwo e inestable, en 
el que se 1onub:1. el camino U:cil de la.s inrulpaciones, sin hacer 
un examen introspectivo de la falta de propósitos y deseos 
deftnidos, de Ja invasión de intereses personales, y de grupo, 
que determinaron ese mismo estado caótico y desalentador. La 
danza mexicana, que durante una época logró, si no plen2 
madurez, sí indudablemente brillantez, fue perdiendo poco a 
poco aquellos alributos y quedó reducida a manifestaciones 
esporidicas de grupos que se nuntuvieron activos, peto esta-
cionarios en lo que va a los elementos de la realización coreo-
gráfica. Al decaer las actividades que hablan encabezado la 
ACM, el cuerpo que representaba se disolvió, alojindose en 
nuevos núcleos que actuaban cada vez con mis limitaciones y 
menos posibilidades de evolución en la materia. Ademis, en 
tomo de e.sos sectores, resueltos tocbvia a mantenerse en pre-
caria pero fiel actividad, acechaba la tendencia de algunos ele-
menios para comerciar.61 

Educad6n 

Angel Salas, Femindez Ledesma y Santos Balmori62 fue ron removi-
dru de sus puestos y .se creó e l Consejo Anistico. Técnico y Pedagó-
gico de Ja ACM, fomudo por los maestros mis desucados y experi-
menudos63 para plantear los cambios que se requerian. Se estudia-



ron tres propuestas de reorganización: una presentada por Waldeen, 
otra por Rosa Reyna y Ana Mérida, y una tercera por Ra(ll Flores 
Guerrero. El consejo decidió modificar el funcionamiento de la aca-
demia y se le ubicó únicamente como centro de enseñanza, separin-
dola de la compañia profesional. Con esto ' la ADM se pondri a la 
altura de su desarrollo nacional e internaciona1·.6( 

En enero de 1956 se nombró jefe del Deparumento de Danza a 
Zita Basich, y a Margarita Mendoza L6pez, Directora de la ADM. 
Amba.s , con los maestros Josefina La valle, Elena Noriega, Ana Mérida , 
Rosa Reyna, Guillermo Arriaga, Amado L6pez, Luis Bruno Ruiz y 
Francisco Serrano Manlnez, integraron el Consejo de la ADM.65 Este 
Consejo decidió crear dos carreras, una de bailarin de danza moder-
na y otra de bailañn de danza regional, con uru. duración de cinco 
años. También se estaclecieron los cursos infantiles de iniciación y 
las 'enseñanzas de tipo culrural' para los bailarines. Se planeaba que 
el siguiente año habria una escuela de coreógrafos y maestros y la 
escuela infantil de danu. Se definió como finalidad de la academia: 
'dar a los alumnos un auténtico sentido de responsabilidad profe-
sional y hacerles ver que el ane tiene una función social" .66 

Compafi!aprofesional 

En enero de 19S6 salió la convocatoria para las audiciones de la 
nueva compañia profesional de danza moderna, que tendrta el nom-
bre de Ballet de Bellas Anes.67 La idea era crear una compañia única, 
pues e n 1956, dentro de la danza oficial estaban Baile! Contempori-
neo dirigido por Guillermo Keys, y el Ballet Mexicano por Ana Méri-
da y Guillermo Arriaga; ademis Ballet Nacional que recibia un sub-
sidio del INDA, aunque trabajaba en forma independiente. Todos estos 
grupos se considerarfan para la nueva compañia. 

Se nombró a Wa\deen directora de ésta y se iniciaron las audi-
ciones, teniendo como jurado a la misma Waldeen, Guillcnnina Bra-
vo, Raquel Gutiérrez, Ana Mérida, Guillermo Aniaga y xavicr Francis, 
adcmis}oscfina La valle "modelando' .68 Habla una parte interpretati-
va dentro del examen, y las coreogralias que mis se utilizaron para 
Ja ai.egoña de "danza improvisada" fueron 7lerm y Recuerdo a 
Zapata.69 

En su informe de marzo de 1956, Zita Basich decia que el Ballet 
de Bellas Anes (BBA) estaba formado por 47 bailarines de cuatro ca-
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tegorías, seleccionados por Waldeen, Ana Mérida, Raquel Gutiérrez, 
Guillermina Bravo, Guillenno Aniaga, }(avier Francis, José Rojas 
Garcidueñas y Francisco Serrano Martínez 

Los exámanes fueron del 20 al 27 de enero. El examen técnico 
consistió en ejercicios de barra, técnica del centro, suelo, diago-
nal, así como de riuno y de sentido musical. También se some-
tió a los aspirantes a una prueba por escrito para juzgar su cul-
tura, comprensión de la danza, etc. El propósito de Ja compañía 
es crear un repertorio representativo de Ja tradición, historia, 
folklore, problemas sociales, música, artes plásticas, literatura 
de México ... con el fin de que la danz.a mexicana sea un reflejo 
claro de nuestra vida y sus más hondas raíces. La organiz.ación 
de dicho Ballet abarcará: Técnico, Artístico, Producción y Re-
presentación y Taller Coreográfico. 70 

El Taller Coreogr:Hko tiene como finalidad ofrecer cursos a 
los grupos A y B del Ba\lel. Las obras creadas en este Taller se-
rán presentadas en funciones infonnales para públicos redu-
cidos, a los que se invitará a discusión y critica. Las categorías 
C y D formar1n el grupo experimental que se encargará de 
cumplir con las funciones foráneas por el INBA.71 

La compañía tendr1 un Consejo "que se encargar;\ del estudio y dis-
cusión de material, argumentos, música, etc.•. 72 Además estudiar;\ las 
reposiciones de la compañía y promoved la impartidón de cursos de 
coreografia.73 

En enero se había irúormado que el Departamen10 de Danza 
promovería cursos especiales de maestros con gran reconocimiento. 
En ese momento se habló de Charles Weidman, León Danielian, 
Doris Humphrey; Martha Graham, Louis Horst, Rudolf Laban, 
Leonide Mas.sine, Maryla Gremo, Roland Winfgield y Viola Eseen.74 

Waldeen infonn6 a Ja prensa que los sueldos de los bailarines del 
BBA, fijos por primera vez,75 oscilaban entre 200 y 1 000 pesos men-
suales, según las categorías, y adem1s les pagarían por funciones 
dadas. 76 Se dispuso que los bailarines no participaran en otros gru-
pos, ni perteneCieran a la ADM y debían dedicarse de lleno a la com-
pañía y los cursos. 77 
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Difu1i6n 

Se promovió un plan de difusión del BSA en todo el país y funciones 
en lugares como penitenciarías, asilos, hospitales, etcétera. 

Desde 1955 Magda Montoya había sido nombrada jefa de Danza 
Podnea del JNBA. y en 1956 su labor se amplió a numerosas ciudades 
del país. 

En abril de 1956 se formó, por instrucciones de la Dirección 
General del INBA, la Compañía de Danzas Autóctonas y Regionales, 
dirigida por Marcelo Torreblanca. Era un grupo semiprofesional de 
40 miembros "que har1 danza auténtica no comercial", impartid cur-
sos a maestros, tendd representación internacional, 78 y también for-
mó parte del plan de difusión del Departamento de Danza en foros 
populares de la ciudad y todo el país. 

Otro aspecto importante fue la continuación del Teatro de Masas 
en las instalaciones del Audi1orio Nacional. 

Nuevas insblac:ionc• 

En su informe de marzo Zita Basich anunció la construcción de un 
edificio con condiciones adecuacbs para Ja danza en la Unidad 
Artistica y Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. 

Actualmcnle eslin trabajando en siete salones del Auditorio 
Nacional, cuatro m:is de los que disponia la F.scuela ... En el edi-
ficio en proyecto se dad acomodo al Departamento de Danza 
del INBA, la ADM y la compañía oficial del BBA. Si todo mucha 
confo rme a Jos proyectos, Ja obra se terminañ es1e mismo año, 
por lo cual habr1 de dejar el edificio de Hidalgo 61, en donde 
se encuentra actualmente la ADM.751 

También se anunció la construcción del Teatro del Bosque, que seria 
usado exclusivamente para danza.80 Para Ja construcción de todo lo 
planeado, en u n 1rea de 5 056 metros cuadrados, se invertirfan 
600 000 pesos.SI 
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Ballet de Bellas Anes: vano intento de unificaci6n 
y polémicas artísticas 

Con esta nueva organización empiezan las actividades del Ballet de 
Bellas Artes, compañia a Ja que el propio JNBA le exigía calidad. 

No deseamos una brillante garrulería en tomo de una danza 
deleznable. Deseamos nuevos ballets de talentosa estructura y 
esplendorosa realización; deseamos algo digno de ser admira-
do y aplaudido en el país y en el extranjero. Y si se han pro-
porcionado elementos necesarios para el cultivo superior y se 
01organ recompensas y estímulos al que vale, es hora de con-
testar. ¿Puede lograrse esta brillante meta en el actual estado de 
cosas? ¿Debe prescindirse de esta organización? ¿Tendremos 
que concretamos al ballet clásico y las danzas aut6c1onas y 
regionales? ¿Deben buscarse serenamente nuevas estrucruras? ... 
(El ssA] debe superar a las últimas compañías extranjeras deba-
llet clásico (que han visitado Méxicol... Hay que sobreponer los 
intereses del arte a cualquier 1entación divisionista ... [y) ha de 
prescindirse de los debates para presentar con las más depu-
radas calidades una temporada digna del baile! oficial y del 
público mexicano.82 

Por otto lado, los artistas de las compañías independientes hicieron 
críticas al nuevo BBA. Xavier Francis, quien habla actuado como jura-
do en la selección de bailarines para esa compañia, mosttó su desa-
cuerdo: 

No estamos listos para tener una Compañía Oficial, pues falta 
repenorio ... Cuatro o cinco obras logradas no forman un reper-
torio. Los coreógrafos tendrían que tener oportunidad de expe-
rimentar mis, sin necesidad de que sus experimentos vayan 
directamente al escenario de Bellas Artes. Por otra parte la 
Compañia se ha confonnado sin ninguna ideología, sin ningún 
camino, y eso es básico. Se hizo la selección para dos catego-
rías: la de bailarín solista y la de cuerpo de baile; resulta que las 
figuras solistas si existen, pero el tal cuerpo es un grupo de bai-
larines todavía impreparados para subir a escena. En vista de 
que el organismo oficial depende de los cambios burocráticos, 
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resulta que periódicamente se cambian Jos direc1ores y coreó-
grafos; estas etapas sexenales han impedido e impedid.n la 
consolidaciOn de cualquier compailia y de cualquier repertorio. 
El estimulo que requiere en estos momentos la danza moderna 
en México no es el de patrocinar una compailia oficial, sino el 
de solventar las actividades de los grupos independientes para 
que puedan poner sus obras y divulgarlas tanto en la capital 
como en las provincias, de esta manera se llegaria a lograr un 
repertorio capaz de sus1entar las actividades de una compañía 
oficial. Tampoco es posible fonnar una compañía en base ;;i 
pruebas examinatorias, más aún si consideramos que la danza 
moderna no sOlo se hace a base de técnica. Para conocer el rit-
mo y la proyecciOn de un bailarin es necesario haber seguido 
su desarrollo. Cabe suponer que una compañía tal y como debe 
ser irá surgiendo de la actual E.scuela de Danza que ha 
organizado el INBA con acertado programa. Pero la compañía 
existe, es una realidad, y la mejor manera de llevarla adelante 
es haciendo que sus elementos se unan entre si para realizar 
una obra honesta y fuerte , que dejen de lado los intereses 
individuales en bien de los intereses del organismo y que una 
actividad abierta, de colaboraciOn con los grupos independi-
entés, soto podri reportar beneficios. Por otra parte no creo 
conveniente que se someta al grupo oficial a las impresiones de 
maestros huéspedes -siempre interes;;intes y necesarias- sin 
que tengan un maestro de plant.a que controle t.anto esas 
aport.aciones como la evoluciOÍl. de cada bailarín; eso es indis-
pensable para la consolidaciOn te,Orica y técnica del conjunto.83 

De cualquier manera, el BBA inicio su trabajo. Se presento en el PBA 
con nteresca, Balada de la luna y el venado, zapata y 
funciOn que fue transmitida por televisiOn.85 También participaron 
en la Opera La flauta mdglcaen marzo.86 

Como parte de la política de difusiOn en toda la república de 
Álvarez Acosta, el Departamento de Danza enviO grupos a provincia; 
el 22 de marzo se presento el BBA en Guanajuato con Zapata, 
Domingos en provincia, Sones mlcboacanos y Danzas polacas.87 

En marzo se iniciO también el primer curso de maestros invitados 
para los bailarines de la compañia, impartido por Merce Cunnin-
gham.88 A este curso asistieron Jos bailarines del BBA y del BNM. Tuvo 
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una duración de cinco semanas, que no eran suficientes para apren-
der esta nueva técnica,89 pero que les significó un conocimiento muy· 
importante para ampliar su visión de la danza. Al finalizar el curso 
Cunningham dio una conferencia-demostración con Alicia Urreta al 
piano y Wa\deen como traductora.90 

Adenú.s de ésta, periódicamente se llevaban a cabo conferencias 
sobre diferentes aspectos, como danzas populares peruanas,91 danza 
japonesa, dictada por Xenia Zarina.92, entre otras. También se pro-
movían ciclos de películas sobre danza, con apoyo de diferentes 
instituciones culturales de México y de otros países. 

En abril, la compañía participó con Zapata en un acto del PRI en 
el PBA, para conmemorar el Día Gvico de la Mujer Mexicana.93 Por 
esas fechas vino otro maestro invitado, David Campbell de la Com-
pañía de Manha Graham, a dar un curso de un pero no logró 
convencer a los bailarines. 

En mayo, Ja compañía participa en la Gran Feria del Maiz con En 
la boda de Waldeen,95 después viajan a Jalisco y Nayarit presentan-
do Zapata, Tres juguetes mextcanos y El ballet del maíz, este último 
de Waldeen. Actuaban Ana Mérida, Guillenno Aniaga, Evelia Beris-
táin, Alma Rosa Maninez, Valentina Castro, Famesio de Bemal, 
Juan Casados, Adriana Siqueiros, Adriana Medina, Lucero Binnquist, 
Emily Gamboa y Margarita Dellosú.96 También realizaron una gira 
por Guanajua10 y actuaron en el Teatro del Bosque con Domtngos en 
provincia, Zapata, El hombre fue hecho de maíz y Tres juguetes 
mextcanos. 

En junio la compañía ini.ció un curso de técnica y coreografia, im-
partido por Anna Sokolow. Fue recibido por los bailarines con gran 
entusiasmo; paniciparon en las clases y en el montaje de la obra 
Poema de la misma Sokolow, que se presentó como resultado del 
curso en el Teatro del Bosque en julio. Bailaron Famesio de Berna], 
Juan Casados, Raquel Guliérrez, Ana Mérida, Elena Noriega, Rosalío 
Ortega, Rosa Reyna, Rodolfo Reyes, Rodo Sagaón y John Sakmari.97 

La obra tuvo muy diversas críticas. Hubo quienes dijeron que 
habia sido u n éxito y que fue ovacionada por e l público que llenó el 
teatro.98 Sin embargo Luis Bruno Ruiz criticó la obra porque no tenía 
claridad tem:itica; dijo que Poema era "antipoético" por el uso de 
acrobacias y carreras indiscriminadamente. La obra "señala un cami-
no demasiado artificioso y complicado, que por su falta de esponta-
neidad no se e ntenderá justamenie en su esencia, y mucho menos lo 



ent.endertn las masas". Esú de acuerdo con la postura de Sokolow 
contra lo pintoresco y con sus aponacioncs ttcnica.s a la danza, pero 
Poema para él es una obra vacia.99 

Flores Guerrero calificó a Poema como un "ballet cerebral y subje· 
tivo, eminentemente deshumanizado y m:i.quina.l". Sólo es una meca-
nización de movimientos en una demostnci6n de pura técnica, repre· 
scntativa de la danza norteamericana. Significa una experiencia valiosa 
para los bailarines, pero el arte mexicano •responde a otras motiva· 
dones radicalmente distintas, tiene otras raíces y OlrO camino", no for-
nulista sino de búsqueda de expresión mis alil del sub;etivismo.100 

del curso de Anna Sokolow se anunció el de Muria! 
SteWart, discípula de Anna Pavlova, 101 que nuna se llevó a abo por 
los conflictos y cambios que se dieron. 

Desde el momento en que Wa\deen tomó la dirección del BBA se 
enfrentó a numerosos problemas porque sus criterios no fueron 
a ce pu dos ni por la ADM 102 ni por Jos bailarines de la compañía. 

Los conflictos se ventilaban en la prensa. Se decía que los bailari-
nes visitaban a Álvarez Acosta para presentarle quejas respecto de la 
directora. Waldeen opinaba que la compañia se habla convertido en 
instrumento de Anna Sokolow para "continuar con el estancamiento 
y deadencia de la técnica de la danza neoyorquina".103 La prensa 
daba cuenta de los problemas divisionisus de la compañía. !O( 

Sin apoyo, Waldeen renunció como directora. !OS Ella mism:i. re-
cuerda la siluación que provocó esa renuncia. 

Fonné una disc01eca, estaba creando la compañia, BBA, cenia a 
los mejores bailarines. Esn.ive mepos de un año porque ellos 
fonnaron delegaciones y fueron con Álvarez Acosta y dijeron 
que yo desperdiciaba su tiempo porque no deseaban perderlo 
en Ja discoteca. Yo tenía una conferencia iodos los viernes en 
la noche, dada por diversos artisw e inielectua\e.s sobre poesta, 
teatro, maquillaje. Y desperdiciaban su tiempo, no deseab:ln 
hacer otra cosa m:is que Invité a todos los que queñ:ln. 
Las sokolovas pidieron por Aruu, invité a Anna a que les diera 
un curso. Me pidieron a Merce Cunningham y lo invité a que 
diera un curso. Deseaba que vierom que yo no estaba tratando 
de imponenne e imponer mi esruela y no di da.ses de mi té:c· 
nica en absolu10. Tampoco hice ninguna de mis coreografias. 
Habla sólo mi balle1 Matz porque teníamos funciones popu-



lares en el Auditorio y como no lubla nada que atrajese al 
público, puse mi ballet, eso fue todo, no hice ninguna otra 
coreografta. 

A la gente joven que nunca lubía hecho coreografla, les dije 
que les daría el Tealro del Bosque, con vestuario, sin esceno-
grafta, no lo que habían tenido antes en Bellas Artes, y que 
podñan dar funciones alli, introduciéndose como coreógrafos. 
No lo aceptaron, lo querían hecho en gran esa.la en Bellas 
Artes. Yo los refutaba como coreógrafos. Nunca hablan hecho 
coreografía antes, pienso que era absurdo hacerlo así sin tener 
un foro experimental primero. Pero no lo aceptaron, siguieron 
yendo a Álvarez Acosta y quejfodose de mi. 

Entonces vino Anna Sokolow y empezaron a fonnar conspi-
raciones, querían sacanne. Ella trataba de sacarme. Deseaban 
ponerla a ella. Fue muy desagradable. Entonces comenzaron 
las polémicas. fue terrible. Dije a Álvarez Acosta que deseaba 
renunciar. Yo estaba alli para ser útil a la danza mexicana, si los 
bailarines no me querían no deseaba estar allí. Ésa fue mi últi-
ma experiencia con el mundo oficial.106 

Las polémicas a las que se refiere Waldeen surgieron a partir de una 
conferencia que dio Anna Sokolow, casi al finalizar su curso.107 Es-
ta conferencia que dictó en inglés y iradujo Covarrubias, fue muy co-

porque dijo que no existla la danza moderna en México y 
ridiculizó a la danza de mensaje. A pesar de que Covarrubias trató de 
suavizar sus conceplos, las declaraciones de Sokolow causaron gran 
disgusto entre los asistentes.108 Ah1 mismo le contestaron Magda 
Montoya, Siqueiros, Raquel Tibol y Josefina lavalle; sólo Rosa Reyna 
defendió a su maesira. Para continuar la discusión, se optó por rea-
lizar una mesa redonda.109 

En una enttevista que Raquel Tibol le había hecho anteriormente 
a Sokolow, ésta había hablado sobre el adelanto de Ja danza mexi-
cana desde 1939, decía que ya había una escuela y mayor disciplina, 
pero aún faltaba a los mexicanos 

comprender y elaborar su propio concepto sobre danza mo-
derna ... Deben superar nacionalismos y limitaciones provin-
cianas, desechar banderías y demagogias ... Los bailarines y 
coreógrafos mexicanos no han establecido las justas y auténti-
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cas relaciones que existen entre el arte y la vida, su modo, su 
actitud, su manera todavía es muy pobre. Deben mirar con ojos 
nuevos y profundos Jo que les rodea ... deben c.Ultivarse mucho 
más.110 

En la mesa redonda que se realizó en la Casa del Arquitecto, Anna 
Sokolow dijo: 

Pensar en ténninos de lo mexicano me parece una limitación. 
Lo que he visto en Ja danza mexicina demuestra una falta de 
digestión de la cultura mexicana. Si quitamos el título, la músi-
ca, el vestuario mexicano, no queda nada mexicano en Ja 
danza. A(m cuando creemos bailar, no hemos siquiera empeza-
do a explorar, a comprender la fuerza que tiene el lenguaje de 
la duua. En otras palabras, nuestro lenguaje es el movimiento 
y no la pamomima y creo que no hemos descubieno suficiente 
sobre la fonna de expresarlas ideas exclusivamente a tr:avé.s del 
movimiento. No entiendo el patriotismo profundo para poner-
le etiquetas. Puedo estar equivocada, pero creo que cuando se 
autoimpone una actitud intelectual acerca de que uno es chino 
o mexicano, eso provoca una situación falsa. Yo no llamo na-
cionalismo al hecho de sentir profundamente el lugar donde 
uno nace, vive o respira. Llamo nacionalismo a lo impuesto: 
debemos hacer tal y tal danza porque es neeesario y conve-
niente. 

En Israel se componan en {ina fonna muy semejante a la de 
ustedes. Tienen una gran ansiecf?d por producir lo que ellos lla-
man danza israeliu, porque se trata de un país joven que desea 
producir a gran prisa una cultura sin tomar en cuenta que el 
proceso de una cultura no puede acelerarse. No puede impo-
nerse al ane la actitud intelectual de "ahora vamos a expresar la 
nueva vida de Israel". No resulta. Lo que se produce es una 
experiencia esttri1 y carente de emoción, porque todo sucede 
en Ja mente; sin embargo, yo no hablo de la posibilidad de que 
un artista se sienta sinceramente inspirado por algo que sucede 
en su pals. Yo entiendo su preocupación, su necesidad interior. 
Sé que hay mucho talento entre ustedes y les advierto que no 
es mi costumbre halagar. Pero ¿qué medios usarin para lograr 
sus propósitos? 



Quisiera extendenne en este pun10. Mi impresión es, aunque 
puedo esur equivocada, que se pueden tener grandes ideas y 
muy buenas intenciones, pero llegamos al esru.dio y empe-
zamos a trabajar y nos encontramos con el problema de Ja com-
prensión del movimiento. Creo que como grupo trabajan a base 
de pantomima, por lo que llegan a lo pintoresco con mucho de 
apariencia y nada por dentro. Creo que se acercan al problema 
por el camino ficil y el resuludo es una danza d&il en com· 
paración con la fue rza que enruent.ra uno en México.! 11 

En Ja mesa redonda participaron, para debatir la ponencia de Soko-
low: Guillermo Atriaga, Waldeen, Magda Montoya, FaMy Rabel, 
juan O'Gorman, }osl! Reyes Mez.a, Raúl Anguiano, Miguel Bueno y 
OltOS. Todos 

defendieron la posición nacionalisu de "acru.alizar la tradición" 
[O'GormanJ: "la gran pinru.ra del pasado ha sido universal 
porque antes ha sido nacional" lAnguianol; ' la eupa que ini· 
ciamos nosotros ser1 la primera pane para poder llegar a Ja 
Universalidad por medio de nuestros problemas, de nuestros 
conflictos y de nuestra tradición aponada ' [Aniaga]; 'seguir 
profundizando e n lo nuestro, en nuestro pais, en cada una de 
nuestras tradiciones auténticas" [Magda Montoyal; "si uno esti 
amigado en su liem, quiera que no quiera, su ane es naciona-
lista, porque él siente su tiena y Jo traduce como artisu " (Fanny 
Rabcll: "yo no quiero que permitamos que venga una gente de 
fuera, aunque sea una gran artisla como Anna Sokolow, que 
venga a criticar sin ofrecer soluciones, porque nos destroza y 
nos divide" [Waldeenl: "yo casi podña decir que no ha existido 
un solo gran artisu universal que no haya sido previamente un 
gran artisu nacional" IMiguel Bueno) ... 

También resulta reveladora la actiru.d de Arriaga cuando dijo 
sin el mis elemenul pudor que "a raíz de la temporada de 19S3 si 
hubo éxito y en lo Wlico que hubo fxito fue en la obra mexicana 
buena. Aunque me choca decirlo, Zapata'. A todo es10 Miguel 
Bueno comentó el hecho de que Arriaga no hubiera vuelto a pro-
ducir ninguna buena obra a partir de Zapata y mostró su inqui· 
eru.d pregunundo cuil era la razón de esa crisis personal. Arriaga 
insistió en decir "siento que estoy en el camino correcto". 

287 



Desputs de numerosas intervenciones, Sokolow concluyó 
su expo.sici6n diciendo: ºTodo lo que puedo decirles es que de-
jen de hablar y trabajen. Yo solamente creo en la gente que tra-
baja. Al hacer una revisión de lo que en la :actualidad ha logra-
do trascender y superar la desorienuci6n de :aquellos :años, nos 
encontr.1.mos con que la úniC'3 :artisu que ha logrado fomu.s 
nuevas y apasionantes por medio de una profundizaci6n sin 
demagogia de lo nacional ha sido Guillermina Bravo, quien nos 
ha dado treS obras de gran :altura: Bracerru, Im4genes de un 
bombrey El demagogo. Estos logros corresponden :a un esfuerw 
por •buscar nuestras propias soluciones, nuestras propias ver-
dades", ded:a Guillermina Br:i.vo en l.a mesa redonda.ll l 

Como consecuencia de la polémica. des:aud:a por Sokolow, se publi-
C'3ron opiniones de Rosa Reyn:a, Arriaga, Ana Mérida, Elena Noriega 
y Evelia Beristiin. Rosa Reyn:a deda que, en el :arte, la fonna esti su;e-
u al contenido, aunque "lo que determina 1:a calidad de una obra de 
arte es la fonna ". Acepta que la danza mexiC'3na esti en crisis, que ha 
habido poca producci6n y di\·isiones internas, pero se superart. Sobre 
!:as influencias extranjeras dice que deben acepUrSe, ser :asimiladas y 
transfonnadas "en nuestra propia vida y sangre". Considera que la 
danza debe tener un verdadero espíritu nacional, no folcl6rico. 

Arriaga dijo que para que el arte sea trascendente debe maniener 
su raíz como 'ombligo de toda inquietud creativa". Las obru que a.si 
se han concebido en b danza mcxiC'3na tienen un lugar imporunte, 
si no es as!, es por f:alu de ulento Y honestidad del creador. No esú 
de acuerdo con las crilic:as al iucionalismo, pues éste debe ser una 
eup:a. del desarrollo de cualquier mÓvimiento artístico hasu llegar a 
la universalidad: es el camino para e l "realismo depurado, que 
ostente con toda la fuerza original, lo nuestro". 

Ana Mérida opin6 que la danza moderna mexican:i. ha tonudo 
las técnicas cl:lsica y moderna para expresarse en nuevas formas. No 
acepu que Ja danza esté en crisis pues tiene muy clara la conccpci6n 
mexicana de tradición; esú contra las influencias extranjeru, ya que 
bus no se pueden :a.similar, sólo aprovecharse en unto enseñanzas 
!écnicas. Dice que el arte no debe ser iucionalisu "porque debe 
acepur todas !:as enseñanzas y valores universales y practicarlo.s de 
acuerdo con nuestra psicologia y tradici6n". 

Para Elena Noriega la danza esuba en uiu eupa de crecienie 
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desarrollo, los coreógrafos han defendido su concepción sobre la 
danza entrando "a la etapa de estudio y elaboración, lo que hace 
posible la experimentación y realización de nuevas formas creativas '. 
El contenido define a la forma y para crear se debe partir de las tradi-
ciones, "raíz de donde surge el arte". El arte contempodneo mexi-
cano se basa en la técnica, la historia, el folclor y la tradición, 
proyec1ando (odo esto en los problemas humanos, sin recurrir a 
"demagogias nacionalistas". 

Evelia Beristiin sostuvo que la crisis de la danza mexicana se 
debía a acútudes individuales que no permiien ver y resolver los ver-
daderos problemas dancísticos. La tradición h2. creado la necesidad 
de una danza moderna mexicana, es el camino y la manera de crear 
nuestra danza. Las influencias en cuanto a 1écnica se han asimilado 
en la danza, y el uso de las influencias para Ja creación depende de 
coreógrafos y bailarines. Acepta el nacionalismo como ' actitl' 
estimula y revive valores locales que pueden sigrúficar un aporte al 
hombre y a la sociedad de cualquier sitio". En la danza, el naciona-
lismo se desarrolla con el estudio de tradiciones, folclor y costumbres 
que se expresan en Ja danza moderna a través de su contenido y 
fonna.113 

Alma M. Reed escribió un artículo defendiendo el arte naciona-
lista. Expresó que con su postura Sokolow "apunta a deshumanizar y 
finalmente a paralizar el esfuerzo creativo en los campos del arte, en 
todas partes. La nacionalidad en el arte presupone la aceptabilidad de 
material relacionado con los intereses humanos". Sokolow va a Ja 
forma pura, por lo que tiende a la eliminación del drama humano; el 
debate desatado por ella en realidad refleja la lucha del hombre con-
tra la miquina. Habla de un debate similar respecto a la pintura mu-
ral, pues ha sido atacada en Nueva York por falta de funcionalidad. 

Waldeen escribió un extenso articulo sobre la polémica con 
Sokolow: 

Durante sus conferencias Anna Sokolow dijo: · ¿por qué se pre-
ocupan tanto por ser mexicanos? Uno tiene que ser mis grande 
que el pais en donde nace ' . falso. La categoria de universali-
dad, sólo la tienen las obras de profundo arraigo nacional, por 
lo tanto no podemos aspirar a ella, mas que creando un arte 
hondamente mexicano. Pues como dijo Siqueiros "no podemos 
entender a Cervantes mas que como español, a Shakespeare, 

289 



como inglés, a Goelhe, como alemin". "El patriotismo en el arte 
es algo que no entiendo, insistió Anna. Primero hay que pre<r 
ruparse por el movimiento en la danza, no por la nacionalidad 
que tenga ese movimiento". Inexacto. El movimiento en la dan· 
za es igual al lenguaje en la litcratu.!"2. Si el movimiento, como 
el idioma no tiene raiz en la conciencia naciorul no se puede 
crear un arte con validez estetia. En ruanto al patriotismo en el 
arte, si la señora no lo entiende, le sugiero que pennita que se 
lo enseñen los gí2ndes artisus y pa1riow norteamericanos ... 
"Pensar en ténninos de lo mexicano es uru limitación. lo que 
he visto en la danza mexicana modema demuestn una falta de 
digestión de la cultura meJl.'.icaru". Otro error. En la inmensa 
nuyoria de los casos en la danza, no es lo mexicano lo que no 
se ha digerido, sino las desarraigadas influencias eJl.'.tranjeras. Y, 
por el contnrio, no pensar en lo mexicano es limiurse, pues la 
riquez.a de la cultura, la tndición, el arte nacional, constituyen 
un campo de experimentación inagouble para bailarines y 
coreógrafos. "U escuela de danza mexicana me parece desas· 
trosa. No ha introducido nada emocionante". Yo pregunto, lY 
Zapata? ... "Ustedes nada mis estin es1rangulindose cuando se 
autonombran mexianos. El nacionalismo impide el desarrollo 
de la danza en México". Conteslo: ¿debemos enlonces sentimos 
empequeñecidos por ser y querer ser mexicanos, no fue el 
nacionalismo lo que creó el gran movimien10 pic1órico mexi· 
cano, por qué el nacionalismo ha de .ser vilido en un arte, la 
pintura, y no en otro, la danza, es negarse a sí mismo la única 
manera de alanzar la universalidad en el arte, no sert por el 
contrario y precisamente los conceptos de artepurismo distor· 
sionado y antinacional los que estin impidiendo el desarrollo 
de la danza en México, cuiles son las soluciones que nos pro-
pone después de aucu todo lo que nos ha alimentado y cons· 
tituido? Hablando de la danu moderna internacional que nos 
ofrece para desarrollarnos en México, dijo: l. •cuando veo una 
función de danza moderna es como cuando abro un libro y 
encuentro las piginas en blanco. 2. U danza moderna ha lle-
gado a un momenio aburrido y rancio, no tiene comuniación 
con el público, nada nús con grupos de amigos. 3. U danza 
moderna es un viento frio de mentiras, se ha \/Uelto deshones-
ta. 4. Hemos perdido el sentido de lo que intenumos decir y 
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cómo decirlo". ¿Es también una autocrílica?, me pennití pre-
guntarle en la mesa redonda. "Si, también lo es· . Mis tarde le 
pregunté, ¿cu:iles son las soluciones que propones? 'No tengo 
respuestas, no ofrezco soluciones ' . Y efectivamente con la pre-
sentación del ballet Poema, una de las últimas coreografias que 
creó para su público noneamericano, Anna nos confirma .sus 
palabras. Poema bailado por un grupo de los más aventajados 
bailarines del BBJr. , es precisamente una obra que no tiene co-
municación con el público, sino con un grupo de amigos. Es un 
viento frío de mentiras, sobrecargadas de pomografia, en que 
vemos transcunir sobre la escena relaciones helero y homo-
sexuales, que se nos quiere hacer pasar como un himno de 
amor, y que ocurre entre momentos aburridos y rancios. Como 
ya lo había hecho ver la crí1ica noneamericana en el Dance 
Obseroer; el ballet Poema "no deja piedra que remover en el 
jardín prohibido al que el público no suele penetrar, sino que 
por esto llega a convencemos ni a emocionamos". 

Sus opiniones carecerían de importancia si sólo fueran la 
expresión personal de lo que piensa una maestra huésped, 
pero desgraciadamente existe el peligro de que las tendencias 
anlinacionalistas y antipatrióticas propuestas y sostenidas por 
ella desorienten y desarraiguen el movimiento de la danza 
moderna en nuestro pals. Frente a esta angustiosa situación de 
un ane que ha alcanzado ya vigencia en la vida artística del 
país, ¿cu:il va a ser la actitud de los artistas e intelectuales mex-
icanos, que con su esfuerzo de años, han luchado por darle a 
México una expresión anística propia que ha ido ganando el 
lugar que le corresponde en la cultura universal? ¿Dejar:i la 
danza moderna mexicana aislada, permitiendo que se ahogue 
en una intencionada desorientación? Los artistas, intelectuales, 
críticos y público mexicanos tienen la pa!abra.1 tS 

Con esta discusión, no exenta de pasión, se enfrentaban las dos pro-
puestas alternativas de la danza, donde el punto central era el nacio-
nalismo y sus implicaciones en el quehacer artístico 
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Compañías independientes de danza moderna 
Ballet Nacional: creatividad y censura 

Ballet Nacional consolida su proyecto y no se ve afectado por el 
bio sexenal de 1952 debido a su postura independiente y a que ha 
logrado hacerse de un público que lo sigue. 

A principios de 1953, dentro de su línea de compromiso social, 
el BNM presenta un proyecto para hacer danza en la a lle, en las ba-
rriadas de la capital,ll6 a Adolfo Ferrúndez Bustamante, jefe del De-
partamento de Espectáculos del D.F. y a integrantes del Consejo 
Técnico Cultural de la Ciudad de MC!xico 

Et interés de promover danza paroi. el pueblo los llevó a plantear 
la creación de una infraestructura adecuada para ello: la construcción 
de una carpa desarmable y portátil par:a sus giras, que tendrla el nom-
bre de José Guadalupe Posada. El costo era de 150 000 pesos,117 pero 
ese proyecto no prosperó por falta de recursos. 

En junio de este año, el BNM es presentado por la Unión Femeni-
na Iberoamericana en el Teatro Carrillo Puerto de la ciudad de Vera-
cnzzllS y en julio, en el Estadio jalapeño.119 En los dos lugares tocó 
la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo Ja dirección de Luis Ximénez 
Caballero. El programa que presentaron: E11 la boda, Concerto, la 
nube est&tl (estreno), 15 de septiembre. Homenaje a Hidalgo (c. 
joseflna Lavatle) y Madame Bovary (estreno). Los bailarines partici-
pantes: josefina Lavalle, Enrique Martinez, Áurea Tumer, Consuelo 
Aguilar, Guillermina Bravo, Eva Robledo, Un Durin, Raúl Flores Ca-
nelo, Óscar Puente, Guillermo Palomares, Carlos Gaona y Rosalío 
Ortega. La dirección artistica está a cargo de Guillermina Bravo; la 
dirección general, de Josefina Lava!le; el departamento de produc-
ción, Marcial Rodriguez y Magnolia Orozco; departamento de difu-
sión, Guillermo Noriega, y departamen!o administrativo, Eva 
Robledo. 

En la prensa se hablaba de esta gira de Ballet Nacional a Jalapa y 
Veracruz. Se dice que la compañía no cuenta con recursos económi-
cos pero tiene "gran talento, dinamismo, disciplina y entrega total a 
su anc•. Los estrenos fueron muy festejados: la nube estlrll, "ballet 
estrujante y lremendo, con mis fuerza y hondura que todos los dis-
cursos o artículos patéticos", y Madame Bovary, "resulta el ballet de 
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la mis acabada perfección". Así, "Ballet Nacional imprime una labor 
eminentemente social a su creación. La ideología y preparación de 
sus dirigentes son la mejor garan1ia de ello".120 

En el esludio del BNM de la Calle del 57 se realizaban funciones. 
Sobre es10 la prensa dijo: "En México existe el grupo de danza mo-
derna mis misterioso del mundo, que funciona casi en fonna secreta 
dando recitales los viernes por la noche en su pequeño teatro•.121 
Con esto hacían referencia a la casi nula propaganda de sus espec-
Uculos y el reducido público que asistía. 

En agosto de 1953 presentaron, con Ja colaboración de las Gale-
rías Nuevas Generaciones, tres funciones populares de danza mo-
derna para los estudiantes de arte, con Concerto, La nube estéril y 
Emma Bovary. 122 En esta ocasión contaron con alguna difusión pues 
se publicó en Jos diarios.123 

En octubre de 1953, en su estudio, el Ballet Nacional es presenta-
do por la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Arquitec-
tura, en tres funciones de danza moderna mexicana para estudiantes 
universitarios, en tres programas con: Danzas jaltscUmces (c. Ana 
Mérida), Recuerdo a Zapata, Concerto, Ventanas a lapaz(c. Guiller-
mina Bravo), La nube estéril, En la boda, Emma Bovaryy Sonata (c. 
Lin Dudn).124 En estas funciones Ana participaba como co-
reógrafa huésped. 

El BNM presema, también en su estudio, en colaboración con 
Servicio Social, exhibiciones de danza moderna, con Danza de las 
fuerzas nuevas, La luna y el venado y Recuerdo a Zapata. Participan 
los bailarines: Guillemlina Bravo, Lin Durán, Consuelo Aguilar, Áurea 
Tumer, Josefina Lavalle, Eva Robledo, Óscar Puente, Raúl Flores 
Canelo, Enrique Martínez, Armando Chavarri, Guillermo Palomares, 
Hugo Romero y Jesús Íñiguez. 125 

En las funciones de octubre de 1953, con la Escuela de Arquitec-
tura, se presentan Danzas jaltsctences, Recuerdo a Zapata, Conceno, 
VenJana.s a la paz, la nube est&tl, En la boda, Sonata, Emma Bovary 
y Tres danzas (c. Josefina Lavalle). Los créditos son: dirección artística 
de Guillennina Bravo, dirección general de Josefina la valle, difusión a 
cargo de Magnolia Orozco, asesores musicales Guillermo Noriega y 
Rafael Elizondo, administración de Gui!lenno ScrreL Participan los 
bailarines del BNM, y como artistas huéspedes: Ana Mérida, coreógrafa, 
y Rosalío Onega, Enrique Martínez y John Dalto, bailarines.126 

En ese año de 1953, ante Ja necesidad de formar sus propios 



cuadros, el BNM fundó su escuela y nombró a Eva Robledo como 
directora de la misma.127 

En noviembre y diciembre el Ballet Nacional participó en Ja Tem-
porada de Danza Moderna Mexicana del Teatro del Sindicato Mexica-
no de Electricistas. Dieron ocho funciones para Jos trabajadores, con 
la Orquesta de Cimara del Ballet Nacional dirigida por Salvador Con-
treras. Bailan: Recuerdo a Zapata, El 111110 y la paloma., W co11t1111sta 
del agua, Suite mextcana, Co11certo, Carta a las madres del m1mdo 
y Alturas de Maccbu Plccbu. Los son mis o menos lo.s mis-
mos, pero ahora aparece Guillermo Noriega como encargado del 
dcpanamento de difusión, Lin Durin, del administrativo, Áurea 
Turner, del cultural, y Eva Robledo, al frente de la escuela. Esto 
demuestra que los cargos organizativos eran turnados entre los inte-
grantes de la compañía, pcnnitiendo una participación mis abiena 
de todos sus miembros. Los patrocinadores que aparecen en el pro-
gr2ma son: Sindicato Mexicano de Electricistas, Secretarta de Recur-
sos Hidriulicos, Comisión Nacional del Maiz, Dirección General de 
Alfabetización, general U.zara Cirdenas y otros.128 

En diciembre de 1953 se presentó el BNM en la 1 Gran Feria de 
Jalisco, con la cooperación del INSA, en el Teatro Degollado de 
Guad.alajara. Bailaron: Daiiza de las fuerzas nuevas, W 11ube estb1( 
Concerto, Guemlca y Emma BouaryYl9 

Al cabo de mis de tres años el aNM es programado para partici-
par en la 1empor2da de danza moderna de 1953 en el PBA (a la que 
Y2 nos hemos referido) como grupo hul'.!spcd de la compañia oficial. 
Por supuesto que el BNM no estrenaba sus obras en el PBA como la 
compañía oficial, sino que lo hacía en las funciones que daba por el 
pals, en su propio estudio o en pequeños teatros. Esto pennitía que 
el BNM ganara poco a poco su propio público. En el momemo de pre-
sentar sus obras en el Pe,.,, a donde acudia un número mayor de 
público, Ja cñtica se ocupaba muy pronto de ellos, casi siempre con-
siderando su trabajo en un nivel superior al de la compafüa oficial. 

En 1954 el Ballel Nacional se enfrentó a la censura de las autori-
dades del JNBA. Existe un programa de mano de esa compañia en la 
que aparece la obr2 El rescoldo, las funciones de su estreno serian los 
días 25, 27 y 28 de octubre de 1954 en el PBA; nunca se realizaron y 
en su lugar se presentó la compañía oficial. BO 

El programa de El rescoldo d:i. cuenta de un enorme trabajo, don-
de participó un gran equipo en la creación y el montaje. Los crédilos 



de J:a obra eran: dirección y coreografi:a de Guillermin:a Bravo y Jose-
fina l.:av:alle; bailarines Áurea Tumer, Lin Durtn, Eva Robledo, Enri-
que M:artinez, Raúl Aores Canelo, Armando Chav:arri, Óscar Puente, 
Guillermo Palomares, Jesús ifüguez, Federico Castro y Trinidad Peña. 
Jnviudos de la ADM: Valentina Castro, Ros:alío Ortega, Alfonso D:ardó 
y Rafael Buitrón. Directores de orquesu, Alejandro Muñoz Ciudad 
Real, titular de la Orquesu Sinfónica de la República de El S:ah12dor, 
y Carlos Jiménez Mab2rak. Producción de Amold Belkin, Eliseo Soto 
Mora, Lorenzo Silv2 y Améric2 Amador. Miscnas de RJ.fael Coronel, 
Roberto Donis y Mario Orozco. Pelucas de Jurado. Vestuario de 
Rosario T:am:ayo de Mena. Administración de Magnolia Orozco. 
Patrocinadores: lNBA, Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, 
Ferr0C2rriles NJ.cionales de México, genera.! Uzaro Cirden:as, Lic. 
Gilbeno Loyo, Lic. Fra.ncisco). Zev2da, Jng. Adolfo Orive Alv2, Ing. 
Eugenio Riquelme, Lic. Rómulo Calzada, Arq. Gustavo M. Saavedra e 
Ing. Bem:udo Quint.ana. 

El progra.m:a que se presentarfa indula la maestra rural y el 
estreno de El rescoldo. Este último, ballet en das actas y seis escenas, 
con libreto de Guillermo Norieg2, escenogr2fia y diseños de vestua-
rio de Gabriel Fem1ndez Ledesma. 

El primer acto, con coreografía de Guillermina Bravo y música de 
Rafael Elizondo, estaba compuesto por tres escenas: "P2ra algunos el 
asunto era muy bueno", "No hay derecho" y "Era cosa de revolverse". 
El segundo acto, con coreograffa de Josefm2 l.2v2\le y música de 
Guillermo Noriega, estaba compuesto t.ambién por tres escenas: 
"Pudieron nnt.ar vic1ori2", "Con todos las 2grav2ntes" y "El 
Rescoldo". 131 

El día del ensayo general, el lNBA lo censuró e impidió el estreno 
de la obra., 2 pesar de que la propia institución habla apoy2do su 
producción. La prensa respondió 2poy2ndo :a Ballet NJ.cional: 

El INBA ha cometido un grave atentado contra la libre expresión 
:artística ... al suspender en forma nbitraria la representación del 
bJ.llet Rescoldo ... Nadie aparte de quienes participan direct.a· 
mente en su realización, conocen la represenución coreogr1fi-
ca de la obra, ni aun las 2utorid:ades del INBA. Dur2nte mis de 
un año, 25 baibrines, das músicos y varias asesores, trabajaron 
intenSJ.mente para. terminar el ballet para. su representación. El 
1NBA invirtió la crecida suma de $30,000, sin conur otras 
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S 10,000 gastados por el Ballet Nacional. Resulta inexplicable y 
francamenie sospechoso que las alw autoridades del tNBA, des· 
puts de haber gastado tan10 dinero, de haber estimulado el 
esfuerzo extraordinario del Baile! Nacional para preparar 
Rescoldo, así, de pronto y sin mis explicación que un supuesto 
"acuerdo de la superioridad", decida suspender la obra. Y mis 
inexplicable y sospechosa resulta tal actitud, cuando se sabe de 
cieno que la falsa versión propagada por un diario vino en el 
sentido "de que el ballet Rescoldo se suspende por ser una obra 
comunista", se originó precisamente en las ofi cinas del señor 
Contador Público José Antonio Malo, Subdirector del INBA, 
quien oficialmente ordenó la suspensión del ballel, en ausencia 
del Lle. Miguel Álvarez Acosta.132 

Censura tan conrunden1e se explica en el con1exto de Ja guerra fria , 
a la que fu e muy proclive el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y a la 
cual sus funcionarios, en este caso Álvarez Acos1a, se deblan disci-
plinar. 

Flores Guerrero dijo que con Rescoldo el SNM se proponia acabar 
con las danzas cortas y hacer una de programa comple10, lo que era 
considerado una audacia artística. Hizo notar que la razón por la que 
fue suspendida se debió a la música, pues para cada programa se 
contaba con cuatro en.sayos con la orquesta, in.suficien1es para una 
música "complicada en su modernismo técnico y dificil de ensayar 
por su larga duración". En ese momento Flores Guerrero di)o que las 
autoridades del INBA hablan decidido programar el estreno para el 
siguiente enero y de esa manera acallar las criticas a la ccn.sura.133 
Pero es10 no sucedió. · 

Ese asumo provocó la sonu de Jos periodistas: 

Por temor de lastimar susceptibilidades de personajes políticos 
actualmente en el · candeleroº, el lNBA suspende por orden del 
Subdireaor señor José Antonio Malo, el estreno de una obra de 
baUet, cuyos gas1os de montaje y publicidad han cosudo uein-
ta mil. La obra en cuestión se titula Rescoldo y esli inspirada en 
los hechos de annas de la Revolución Mexicana, mostrando en 
sus escenas e)emplos de las gentes que s in escrúpulos medra-
ron al amparo de la noble causa, en contra del propio pueblo 
mexicano y de la patria. "El arte es una ciencia deru.", afinna el 



señor Malo, Contador Público Titulado, y no sabemos por qué 
méritos, Subdirector del INBA, que después de realizar complica-
das ecuaciones con su regla de cllrulo, decidió 24 
horas antes del estreno el mencionado ballet, en cuya confec-
ción se emplearon tres meses de preparación y una erogación 
en montaje y publicidad de cuando menos treinta mil 
Los autores de la mencionada obra ... pidieron al señor Malo 
una explicación de su proceder, a lo que és1e con-
1es1ó: "El ballet es malo, la música mata, la escenografía mala, y 
como yo también soy Malo, pues, no creo debido ni decente 
hacenne publicidad desde el escenario de mi feudo" y con ello 
le dio "palo" al estreno de la obra. Tal actitud es sin duda bella 
y digna, por el celo en vigilar las obras que se presentan en 
Bellas Anes, como es inexplicable que cualquier autoridad 
pueda juzgar una obra de las que desconocía todos los por-
menores, el deber nos ha llevado a investigar la verdad de este 
alentado a una manifestación del arte netamente mexicano, y 
estos son los infonncs recogidos: Ja trama de Rescoldo se inspi-
ra en Ja Revolución, pinta con gran acierto los tipos disicos de 
"redentores" que aprovecharon la sangre del pueblo para enri-
quecerse y alcanzar el poder, los innumerables traidores que 
precipitaron la intervención americana del 14, las traiciones y 
las villanías que se incubaron al amparo de la causa noble. 
Desde luego no a nadie en el 
señor Malo, consideró que son muchos los políticos 
que con intención o sin ella, se verían retratados y hasta ampli-
ficados en el mencionado ballet y no encontró otra explicación 
que llenarla de defectos para poder prohibir su estreno y frenar 
el esfuerzo de los jóvenes valores. Así hubiesen quedado las 
cosas, si no es porque ayer los elementos que forman la obra, 
encabezados por la bailarina Josefina Lavalle, se llegaron hasta 
el Director del INBA señor Álvarez Cervantes (sle), quien se vio 
obligado a revelar la verdad: "No estrenamos la obra p or temor 
a molestar a los personajes de nuestra política que pudiesen 
sentirse afectados•.134 

El rescoldo todavía tuvo su secuela años después, cuando en marzo 
de 1956 se presentaron cuatro escenas de la obra en el canal 5 y el 
programa que lo transmitió fue 
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Un oficio finnado por el senor Alfonso Moreno Miranda, de ta 
Oficina de Radiodifusión e Intervención de la SCOP, suspendió 
el programa C!ta en et Prlnce, que todos los miércoles l!2ns-
mitía canal 5, dirigido por Lauuro GonzJ.lez Porcel. El motivo, 
según ese oficio, fue violación a los reglamentos respecto al 
sitio desde el que fue transmitido. Sin embargo, el Ballet 
Nacional, que presen1ó precisamente un clia antes de la sus· 
pensión escenas del ballet El rescoldo, ha protestado por lo que 
considera una represalia, ya que el JNBA babia objeudo que se 
escenificara en Bellas Artes, aparentemente por tener ese ballet 
alusiones a un gobierno pasado. U5 

Cuando la compañia oficial esuba viviendo los graves conflictos 
internos ya mencionados, y ni siquiera se programó ta temporada 
anual de danza moderna, Ballet Nacional siguió l!2bajando. lnici.2 
una serie de funciones en provincia,136 como en abril de 1956 en el 
Teatro Victoria dentro de los Concienos de Danza Modenu Mexi-
cuu, con En la boda, La nube esttrll, Co11certo, Estampas de la 
Revoluct6n (c. Guillennina Bravo), Danza srn turtsmo y juan 
Calavera. Los bailarines: josefina Lavalle, Enrique Martinez, Áurea 
Tumer, Guillennina Bravo, Lln Durin, Gladiola Orozco, Raúl Flores 
Canelo, Guillenno Palomares, Carlos Gaona, Alfonso Oardó, Rafael 
Buiuón, Amundo Chavarri y Federico Casuo.137 

Después se van de gira a Acapuko y se presentan en la plaza de 
loros, Lambifo en abril de 1956.138 En mayo dan una función espe-
cial para recolectar fondos para la compañia con Danza Slll turlSmo 
y juan Cnlavera, ambas como homenaje a Silvestre Revuelta.s.139 
Anuncian el esueno en mayo de El demagogo, como una "dura criti-
ca a la política nacional, mis fuerte aún que Rescoldo y La maestra 
rnraf.140 

En junio de 1956, Raquel Tibol publicó una enuevista con Gui-
llermina Bravo, en donde la artista expresaba sus convicciones. 
Acerca de su tendencia anistica tli;o: 

Me he propuesto el olvido de mi tendencia; creo que !sta debe 
subyacer en la obra. llega un momento en que el cuerpo del 
bailañn piensa mis que su mente. Mi esfuerzo intelectual, en el 
me)or de los casos, consiste en lograr que mi conciencia nutra 
correctamente a mi subconsciente. Anlsticamente el problema 
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que mis me convence y me conmueve es el de la injusticia 
social en nuestros días. Sé que los temas no son nuevos y que 
lo que importa es la manera como estos temas se expresen. 
Trato de que mi lenguaje pertenezca a Ja época, a Ja sociedad 
en la que estoy, que logre el nivel indispensable a cualquier 
obra de ane, que no sea obvio ni cursi y que sea danza. Yo, 
como muchos, me he perdido en otros lenguajes; he querido 
decir algo y lo he colocado encima de la danza en vez de darlo 
en la danza misma. la idea no puede nacer separada del movi-
miento. Me choca la supuesta actitud de hacer danza para el 
pueblo; nosotros somos gente del pueblo que hacemos danza 
No podría prefijar un estilo; creo que el estilo son los residuos 
que de una obra quedan e n otra. En un plan de experimento y 
de búsqueda, como es el nuestro actualmente, no cabe tener 
un estilo, eso es falso. Creo que la obra hay que hacerla para un 
público determinado. Si tiene calidad conmoverá a cualquiera 
pero mucho ma..s a quienes su contenido afecta directamente ... 

!En cuanto a las influencias que reconoce] Fuera de las in-
fluencias que he recibido de mis maestros: Waldeen primero y 
ahora Xavier Francis de manera muy intensa, en un sentido ma..s 
total quienes me han influido fundamentalmente han sido 
César Vallejo y Bela Banok, un poeta y un músico. También los 
pin1ores mexicanos. Yo soy una gente muy influenciable. Creo 
que las influencias son beneficiosas. 

(Sobre el efecto del BBA sobre el BNMI No lo ha afectado, no 
lo ha podido afectar porque, de hecho, tal reestruc1uraci6n no 
existe. Se ha intentado, se ha hablado, se han dictado reglamen-
tos ... Esperamos que, pese a la organización de la compañía ofi-
cial, el INBA siga ayudándonos a los grupos independientes. El 
INBA debe considerar que la danza mexicana no es precisa-
mente la que surge en forma oficial, sino la que se está pro-
duciendo por actividad de diversos sectores. Concretamente, la 
ayuda que recibe Ballet Nacional consiste en facilidad para 
grabaciones, orquesta para interpretar la música que habrá de 
grabarse, pasajes para giras, elementos escénicos de luces y 
utilería, ayuda en dinero para montar algunos ballets que esún 
de acuerdo con los objetivos del lNBA, por ejemplo la obra de 
Josefma Lavalle, juan Calavera, fue montada de todo a todo 
con dinero del INBA con el fin de llevarla a las escuelas. A cam-

299 



bio de los sueldos que 2lgunos elementos recibimos del INBA, 
B2llet N2ciorul debe du cierus funciones que le son sei\2bd25. 
Por cierto que los sueldos percibidos no son los suficientes; la 
mayor p2rte de nuestros elementos viven de las funciones y de 
los patrocin2dores; de 2hí que nos consideremos un grupo 
independiente. 

{Acera de 12 posibilidad de que BNM se deshaga por 12 rees-
tructuración del INBA) Set'í2 2bsurdo desh2cer un2 organización 
sólida, de años, que tiene mew preciSJ..s, repertorio mont2do, 
por uru cos2 insegura como la comp2ñi2 de b211ct del INBA. En 
ocho 2ños hemos visto acr varias comp2ñías oficiales, mien-
tras que nosotros hemos seguido de pie. Eso h2 sucedido y sc-
guiri sucediendo porque la comp2füa ofici2\ esú sometid2 2 
Iodos los C2mbios burocrilico.s y polftico.s. 

No podemos sacrific:ir la solidez de nueslro grupo, lograda 
en años de intenso trabajo colectivo, que nos llevari s in duda a 
b solidez artistia, para sometemos 2 las oscilaciones de la 
polítia mexicana. No es posible ligar esas posturas, son incom-
prensibles. Claro que eso nos ha colocado en la condición de 
casa chic:i: no se nos reconoce ni se nos ayuda abiertamente. 
Tenemos el si tio que merecemos, no nos quejamos; hemos 
adopt.ado esta linea de conducta por creerla la mejor convicción. 

[Sobre el tipo de público de la danza moderna] Cuent.a con 
el público que quiere. Un bailañn que planea obras para Bellas 
Artes sabe que contari con ese público. De la misma manera 
puede planearlas para el públiCo del Teatro Ffüregas, las car-
pas, los sindic:itos. Cada artist.a ruent.a con el público que mere-
ce. Si el público para danza modéma todavía es escaso se debe 
a que los bailarines modernos no tenemos oportunidad de dar 
mis funciones . Cuando nos propongamos salir 
mente todo el año al público, tendremos un público inmenso, 
porque el pueblo mexiano es muy sensible a la danza, posi-
blemente, mis que a ningún otro arte. 

Para que en Mf:xico se desarrolle la labor de bailarines y 
coreógrafos no hace falta un balle t oficial, para el cual, adcm;is, 
no están dadas las condiciones pues ha faltado una escuela co-
rrectamente dirigida, escuela que fe lizmente ahora si existe, 
dirigida por Margarita Mendoza, h2 faltado disciplina de mba-
jo, ha faltado dirección y orient.aci6n. Lo que hace falt2 ahora es 
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una serie de grupos de experimento, todos ayudados por el 
E5udo, cada uno con sus propias tendencias, integrados por 
personas afines entre sí, grupos que constantemente se estén 
presentando ante el público. Como culminación del trabajo de 
estos grupos, el tNBA podría realizar anualmente una selección 
de las obras, montando un gran festival de danza en Bellas 
Artes. Estoy en contra de que el JNBA se convierta en empresa, 
su función es ser promotor y no empresario. Como promotor 
tiene que ayudar y después, como hace con los pintores, com-
prar la obra. Los grupos deberían cubrir todo el año los teatros 
de Ja capital y de provincia llegando al festival de Bellas Anes 
con la obra mis experimentada, la mejor.141 

En agosto de 1956, se anunció la presentación de algunos fragmentos 
de El rescoldo, adem1s de Fuga de Bach y Emma Bovary.142 También 
en agosto estrenan juan calavera dentro de Ja función de honor al 
Congreso Geológico Internacional, companiendo programa con el Ba-
llet Mexicano que puso Zapata y la balada de la luna y el venado.1"3 
En la clausura del congreso nuevamente actuaron ambas compafüas.144 

Como respuesta a su trabajo, el Ballet Nacional es programado 
en la temporada 19S6 de danza moderna del INBA, en la que aparecen 
todos Jos grupos bajo el nombre de Balle1 de Bellas Artes y BNM obru-
vo excelentes criticas, que más adelante veremos. 

En junio de 1956 Carlos Gaona, coreógrafo y bailarín del BNM 
estrenó en el PBA Voz de marcan argumento de Georgina !sita, músi-
ca de Eduardo Hernández Moneada, dirección coreográfica de Tito 
Leduc, dirección artística de Carlos Gaona, producción y esceno-
grafia de L6pez Mancera. Bailarines: Carlos Gaona, Francisco Fierro, 
Colombia Moya, Antonio Dardó, juan Keys y )ohn Salanari.145 Gaona 
fue contralado por Álvarez Acosta para realizar este espectáculo en la 
celebración del Día de la Marina; al estreno asistió el presidente Ruiz 
Conines.146 

Balkt de .la l.Jn.iversidad 

Uno de los objetivos principales de la UNAM es la "difusión de la cul-
tura superior y la extensión universitaria•,147 por lo que tradicional-
mente ha apoyado y promovido diferentes manifestaciones artísticas. 
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La Universidad no puede ser ajena, y nunca lo ha sido a los 
problemas que plantea el arte en sus aspeClo.s de invesligaci6n, 
enseñanza y difusión. Tampoco ha olvidado nunca la fu nción 
de las manifestaciones artísticas y es por eso que ha incorpora· 
do, de manera definitiva, ta les aspcClO.S de la cultura a su vida 
inslitucional.148 

A pesar de que desde la Ley de Autonomla de la UN.oc del 22 de julio 
de 1929 se tublaba ya de que estaria compuesta por una Escuela de 
Bellas Artes y otra Escuela de Música, Teatro y Danza, 149 no es sino 
hasta 1952 cuando se hace la primera mención de la danza por parte 
de ReCloria dentro del Deparumento de Difusión CulturaJ. 150 

En 1950 Magda Montoya buscó el apoyo de las au1oridades de la 
UNAM. Amerionnente habla sido bailarina, maestra, coreógrafa y di· 
reClora del Balle1 Infantil del Sindica10 Mexicano de Electricistas, 
donde trabajó de 1942 a 19SQ.1Sl Presentó un proyecto a las autorida· 
des universitarias para crear una compañia profesional que apoyara 
el irea de Extensión Cultural. En su proyecto Magda Mon1oya propu· 
so crear un ballet con e l fin de difundir la danza y crear una escuela 
que fonnara bailarines de manera interdisciplinaria. Lo.s convenció y 
obtuvo un subsidio de la UNAM. 

Ella estaba dentro de la corriente nacionalista de la danza moder· 
na, según lo muestran los repertorio.s que creó pan el Ballet Infantil 
y el universitario (muchas de las obras y bailarinas del primero pasa· 
ron al Ballet de la Universidad). 

La primera presentación del Ballet de la Universidad fue en la 
inauguración del Estadio de Ciudad Ul\iversitaria, en 1951, dentro de 
las Fiestas del IV Centenario de la UNAM, con una función que se re ali · 
zó en el PBA. Esta presentación le valió a Ja compañía ser considera· 
da "una brillanle sinle.sis del esfuen:o artlstico" de sus integrantes y 
directon.152 

La presentación en el PBA fue el 9 de octubre de 19Sl con las 
obras, todas de Magda Montoya: Contradtmzas (m. Beethoven), 
Qaro de luna (m. Debussy), Pdfarru tristes (m. Ravel), El sauce (m. 
Novacek), Dualtdad (m. Prokofiev), El mego (m. Bach), Varlackmes 
sinfónicas (m. Frank) y Homenaje a Clemente Orozco Cm. Mous· 
sorgsky). El elenco: Magda Montoya, Lila López, Colombia Moya, 
Alma Rosa Martinez, Lucero Binnquist, Miguel Araiza, Rossina Alca.Ji, 
Beatriz Navarro, Palricia Alva, Silvia Macias, Enriqueta Rivera, Rosal-
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ba Quesnel, Yolanda Aguirre, Tanya Lozano, Eunke Arriaga, Jorge 
Sienz, Óscar Rocha, Rodolfo Brambila, Justino Pc'.!rez, Sergio E.spe-
ranza, \lictor Álvarez, Alfonso Tascón, José Luis Rocha, Yegui Egui-
luz, Noé: Velasco, Nicol:1s León y Jorge Vizquez.153 

En 1952, la compañía panicipa en las Fiestas de Primavera en el 
Lago de Chapullepec, organizadas por el DDP. También en ese afio se 
concretó el proyecto de la escuela de danza universitaria ruyo fin 
último era fonnar una Farultad de Danza dentro de la UNAM. En 1952 
la Universidad le dio a Magda Montoya un local en la Farultad de 
Filosofia y Letras, en un sótano del edificio de Mascarones y después 
en Insurgentes y Avenida Chapultepec, que amerionnente había sido 
la sede del Ballet Chapultepec. 

La E.scuela de Danza de la Universidad en Insurgentes 152, es 
un intento único en su categoría hoy en México y en Hispa-
noamérica de dar a la población universitaria y al pueblo en 
general los medios aderuados para el cultivo de su especial 
movimiento, dotándolos a la vez de una preparación especiali-
zada en danza y enfocada siempre desde ese partirular punto 
de vista que permita una mayor eficacia en los procedimientos 
y una mayor proyección artística.154 

La escuela que había planeado Magda Montoya tenia un programa 
avanzado, donde se consideraba la fonnación técnica y rultural del 
bailarin. Ella •argüia que la conciencia era producto de una cultura 
sólida y un esfuerzo continuo, lo cual le fue inculcado a ella misma 
por el eminente maestro de teatro Seki Sano", 155 

Con esas bases se estableció la Escuela de Danza, donde los 
alumnos no eran universitarios en su totalidad. Todos estaban beca-
dos y algunos, con problemas económicos, recibian un sueldo, al 
igual que los maestros. Los horarios eran flexibles, según las necesi-
dades de los alumnos. 

Los m:1s avanzados entraban a la compañía, pero en lo fundamen-
tal, Ja fonnación de bailarines se daba pricticamente en el foro, actuan-
do con el Ballet de la Universidad. También se impartian rursos a niños 
y trabajadores de la UNAM, además de las da.ses profesionales. 

Las clases prácticas eran para fonnar artistas completos, como bai-
larines, maestros y coreógrafos. En cuanto a Ja técnica, Magda Montoya 
consideraba que se dcbia crear una técnica propia: 
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pues los complejos problemas que nos han hecho tal y como 
somos no encontrar.in solución sino cuando encontremos 
nuestra propia expresión artística ... Lo mexicano no es lo indí-
gena ni lo extranjero, sino un nuevo elemento resultante de la 
mezcla de aquellos dos. Bastar.l. ir con sincerid2.d a nosotros 
mismos para encontrar una expresión auténticamente mexi-
cana dentro de la danza, sin necesid2.d de recurrir a lo externo 
y objetivo del folkJore .156 

Los maestros de la Escuela eran Magd2. Montoy:a y Antonio Avilés, y 
después algunos bailarines del Ballet de la Universidad, como Aurora 
Agüeria. Avilés era egresado de la END y Wba técnica clisica con ele-
mentos de Graham. 

Magda Montoya daba mucha imponancia al trabajo interno: cada 
movimiento debía responder a una motivación del bailarl"n, 1S7 y con-
sideraba que la fonnación debía ser integral. Asi, en el plan de la Es-
cuela de Danza de la UNAM ·se incluyen, alternadas siempre con la 
técnica bisica de la danza clásica y la técnica y pr.l.ctica de la danza 
moderna, actividades sin las cuale.s la Escuela se verla naruralmente 
incompleta ' , ISB como las clases de historia del arte, historia de la filo-
sofia, historia de la música, teatro, dibujo constructivo, francés , etc. 
los maestros, entre ellos Miguel Guardia y Rubén Bonifaz Nuño, 
apoyaban a la compañía. El equipo interdisciplinario que se confor· 
mó alrededor del Ballet de la Universidad incluía ajiménez Mabarak , 
luis Herrera de la Fuente, José Ouraqd y José Reyes Meza. 

Dice Rubén Bonifaz Nui\o que ·se competía para hacer el ves tu a· 
rio o la escenogralia ... colabor.l.bamos cpn puntos de vista en ensayos 
y trabajfüamos integralmente en el Ballet de la Universidad'_ tS9 
Ademis, se hadan sesiones con los poetas Guardia y Bonifaz Nui\o, 
y con los bailarines para tener intercambio mis persoiul con esos 
anistas, 160 y otras compañias de danza. 

En 1953. el Ballet de la Universidad realizó el Ciclo de Danza de 
Cimara en las diferentes facultades. En 1954 panicipó en Ja Tempo-
rada de Invierno del PBA, ahí se presentó con el grupo QuintelO, que 
también habla fonnado Magda Montoya con bailarines ya consagra-
dos dentro de la danza mexicaiu. Este intercambio con los bailarines 
profesioiules y experimentados enriqueció enonnemente a los de la 
compafüa. 

L2 temporada del Ballet de la Universidad de enero y febrero de 
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1954 en el PBA, ruvo 10 funciones. Se prescnt.aron las obras de Magda 
Mon1oya: Contradanzas, judas florido (m. Alejandro luna, ves1. José 
Reyes Meza), la estrella y la strena (m. luis Herrera de la Fuente, libre-
to José Dut2nd, ese. y vest. Elvit2 Gascón), Concierto mJm. 3(m. Per-
golessi, ese. y vesL Ivin Denegú), El ruego, El herido (m. Ji-
ml!nez Mabarak, ese. y vesl. José Reyes Mez.a), Brandenburgo (m. 
Bach), Sulle cldslca (m. Vivaldi, ves1. Villalpando), Las ventanas 
(m. Jiménez Mabat2k, libreto Bonifaz Nuño), lmdgenes (m. Debu-
ssy), CbJCO murales (m. luna !barra, ese. y ves1. Villalpando, basado 
en cinco frescos de Orozco), Salutacü111 (m. luyando), Las cabezas 
trocadas (m. Schoenul, ese. y vest. lópcz Mancera), Corona de 
espinas (m. Bach, libreto Bonifaz Nuño, ese. Villalpando), Qutllleto 
(m. Haendel, ese. y vesl. José Reyes Mez.a), y la versión de Ricardo 
Silva a CaínyAbel(c. original de Llchine , m. Chaikovski, ese. y vesL 
Jost Reyes Meza). 

los créditos de la compañia: directora artística y coreógrafa, 
Magda Montoya; primer bailañn, Ricardo Silva; bailarines Lucero 
Binnquist, Aurora Agüeria, Beatriz Navarro, Argentina Morales, Lila 
López, Yolanda Aguirre, Eunice Arriaga, Leticia Marino, Maña luisa 
Prado, Nellie Carrillo, Martha Hem1ndez, Nora Mancisidor, Ma-
nón Armendiriz, Silvia Coronado, Ginger Sneke, Emma Vera, Silvia 
Núñez, Ada Boguslawsky, Delia de los Ríos, Tell Acosta, Miguel 
AraiZlll, José Antonio Avilés, Jsaí lópez, David Río, Manuel Tala-
mantes, Arturo Leal, luis Alonso, Miguel Ángel Olono, Juan An1onio 
Leal Carrasco, José Trinidad Peña, Delfret Cruz San Germán y Mario 
Rojas. Argumentisw: Rubén Bonifaz Nuño, José Durand y Miguel 
Guardia. Orquesta Sinfónio Nacional dirigida por Salvador Ochoa y 
José Pablo Moncayo. Bailarines invit.ados: Guillenno Arriaga, Rosa 
Reyna, Ana Mérida y José Silva_l61 

Daniel Dueñas hizo una ditica muy elogiosa pat2 est.a tempora-
da. "Después de eres años de ardua labor, Magda Montoya, a b 
obeza del Ballet de la Universidad, nos una tempot2da 
digna del mejor grupo de danza moderna de nuestro tiempo, ya que 
contó con la colaboración de eres de Jos anisus de mayor prestigio 
en el ballet mexicano: Ana Mérida, Rosa Reyna y José Silva •. 162 

Flores Guerrero enfatizó la labor de esta compañia para atraer un 
público nuevo a b danza: los universitarios; sin embargo, en cuanto 
al trabajo dancistico, dice que no hay cuidado en la preparación téc-
nio y artística de los bailarines y les fa\u calidad a las obras. En esta 
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temporada no logró convencer a ese público nuevo, pue,, la suya es 
una •tónica blanda y dulzona; lo que, mis que una expresión artísti-
ca contempor1nea, lo liga con la intrascendencia, no de Jos mejores, 
sino de los mb agonizantes ballets europeos". Dice que continua-
mente recurren a la mlmica y se olvidan de la gestación. A pesar de 
que una de las obras de Magda Montoya est! inspirada en los murales 
de Orozco, no logra reproducir, en la danza, su sentido social, ni 
ca pu los valores pl1sticos del nacionalismo; tampoco usa las posibili-
dades din1micas de Ja danza. t6l 
En 19>4 el Ballet de la Universidad ruvo concienos de cimara en el 
auditorio de Ja Escuela Nacional de Medicina. 

Dos años después se presentó en el Teatro Montoya de Montc-
rrey164 y en Chapingo con la obra Murales de Orozco.165 

Magda Montoya, al frente de esta compañia, recibió varios encar-
gos, tanto de la VNAM como de otras instituciones, para realizar tnba-
;os coreogr1ficos. Sin embargo, no siempre cumplió con esos com-
promisos, debido a lo cual llegó a ser demancb.da. Esto sucedió en 
1956, ruando el gobierno del Estado de México le encargó y pagó la 
realización de un ballet de masas sobre la his1oria del maiz y el hom-
bre, que nunca llevó a cabo. 166 

En 1956 Magda Montoya planeaba hacer un espect1culo perma-
nente que se pre.sentara en un tea tro ponitil para llevar la danza al 
pueblo por todo el país.167 Efectivamente, el teatro ponitil fue cons-
truido por la VNAM, pero nunc:i funcionó. 

Quinteto 

El grupo de danza contempor1nea Quinteto nació en 1954 a iniciati-
va de Magda Montoya. Ella invitó a ruatrO profesionales, sin relación 
con el Ballet de Ja Universidad: Rosa Reyna, Ana Mérida, Ricardo 
Silva y José Silva.168 

Quintelo fue un magrúfico experimento de danza moderna con 
bailarines ya consagrados, que actuaron en la ciudad de México y en 
otras ciudades del país. Tuvieron funciones propias y compartidas 
con el Ballet de la Universidad. los bailarines de Quinteto que traba-
jaban a su vez en otras compañias formaron este grupo como una 
propuesta alterna y recibieron apoyo oficiaJ.169 

Quinteto actuó en el PBA, en diciembre dentro de Ja Temporada 
1954 del Ballet Mexiono con tres funciones . Bailaron Rosa Reyna, 



An2 Mérida, Magda Mon1oya, José Silva, Miguel Araiza (quien suplía 
a Ricardo Silva que estaba de gira por Centroamérica) y Guillermo 
Aniaga como artista huésped. Presentaron: Al atre libre, estreno de An2 
Mérida con música de Bela Banok, escenografia y vestuario de Juan 
Soriano; La balada del venado y la luna; Corona de espinas, 
Quinteto, y Cafn y AbeL 

Flores Guerrero hizo una critica a esta compañia diciendo que 
mostraron un mal nivel, a pesar de la experiencia, técnica y bús-
quedas individuales de los integrantes. Cafn y Abe/ es •ajena a todas 
las tendencias positivas del arte modcrno•.170 Corona de esptnas 
tiene una pobre realización coreográfica. En general, le parece que 
todas las obras usan el clasicismo fonnal negando la danza moderna. 
"Del clasicismo puro y bien hecho a este insubstancial y pobre clasi· 
cismo deformado por una visualización modernista (no moderna) de 
la danza, es preferi ble el primero, puesto que responde cuando 
menos a una autenticidad valiosa y plena•.171 

Después de estas fun ciones, realizaron una gira por algunas ciu-
dades del país. En ésta viajó Socorro Bastida supliendo a An2 Mérida, 
quien estaba lesionada. La gira se llevó a cabo en diciembre de 1954 
y enero de 1955 por Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas y Saltillo. 
Los anunciaban como "Creadores de Danzas Simbólicas-Descriptivas 
de las Pasiones Humanas·. 172 

El elenco que participó en la gira se conformó por: Socorro Bas-
tida, Rosa Reyna, Magda Mon1oya, Ricardo Silva, José Silva y las bai-
larinas del Baile! de la Universidad, Lila López, Aurora Agüeria, 
Lucero Binnquist, Argentina Morales, Marcia Craviolo y Beatriz Nava-
rro. Se presentaron con el Al atn? llbn?, La balada del 
venado y la luna y Psique de Ana Mérida; Cafn y Abe/ de Ricardo 
Silva, y Salutación, Quinteto, Corona de espinas, Segundo concierto 
de Brandenburgo, Contradanzas, Nahua/ herido y Sonata de Magda 
Montoya. 

El 30 de julio de I 955 Quinteto. Danza Moderna Mexicana, dio 
una función en el PBA sin Magda Montoya y con la participación de 
Socorro Bastida, Ana Mérida, Rosa Reyna, José Silva y Ricardo Silva. 
Presentaron Al aire libre, Cafn y Abe/, Psique y La balada de la luna 
y el venado. 173 Ésta seria la última presentación de la pequeña com-
pañía que acabó por desintegrarse. 



Nuevos subgrupos de da=a moderna 
y cambios en la Academia 

de la Danza Mexicana 
Después de b. renunci.a de Waldeen, en 1956, y de las negociaciones 
con Álv.arezAcosta , e l Ballet de Bellas Anes se subdividió en tres gru-
pos: Balle1 Nacional de México, Ballet Mexicano y Baile! Con1em-
pori1neo, punto final a las anteriores situaciones que 
habían puesto al rojo vivo el ambiente de b. d:i.nza moderna". Este 
cambio lo informaron Jos propios bailarines en julio de 1956 en una 
conferencia de prensa en el Teatro del Bosque. l7-' 

Esta facción de la compañía oficial estaba dirigicb por Ana Mérid:i. y 
Guillermo Arriaga. Después de que establecen su situación como gru-
po, en julio de 1956 inician sus actividades. Sin embargo, tienen algu-
nos problemas internos, como la expulsión de Colombia Moya.17S 

En agosto participaron en la Feria de la Uva de Agu:ascalientes, 
presentando Zapata y la balada de la /uria y el venado con Ana Mt:-
ricb., Guillermo Aniaga, lucero Binnquist, Miguel Ar.liza, Emily Gam-
boa y Margarita Gordon.176 

Ese mismo mes se anunció la temporada oficial de danza moder-
na del PBA, que se realizaria en noviembre con la participación de 
este grupo.In Cuando se acercaba la fecha infonnaron que se retira-
rían porque tenian bailarines lastimados,178 pero finalmente decidie-
ron tomar parte en la temporada y reforzaron su grupo con nuevos 
bailarines, uno de ellos, Tulio de la Rosa, fue traido desde su pals, 
Venezuela. 

Como preparación para la 1emporada de 1956, Ballel MeJCicano 
ofreció una función en el caserón núm. 2 del Auditorio Nacional, a la 
que asislió Diego Rivera, declarando que "la danza moderna es un 
arte con una personalidad ya definida. Es un arte muy nuestro. La 
danza moderna ya se conoce en iodo el mundo". 

En esa ocasión bailaron Leyenda y LA balada de 
Jos quetzales, que esuenarin en e l PBA, y El sunlo y la presencia. E.su 
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función "fue dirigida a Ja ex directora de Ja compañia oficial del tNBA, 
Waldeen, quien con 11grimas en los ojos agradeció el homenaje". 
También estuvo presente Zita Basich.179 

Ballet Contempodmo 

Esta facción de la compañia oficial habla surgido después de la gran 
efervescencia creativa que se habla dado durante el periodo de Cova-
rrubias como jefe de Danza. Cuanto éste sale, y debido a "las cosas 
que sucedían en el TNBA, sentíamos qu estAbamos yendo hacia atrás, 
un cambio en los principios que nos habían convencido en el aspecto 
artistico•.100 Asi que se reunió un grupo de bailarines y coreógrafos 
de la comparua oficial retomando el nombre de Baile! Contempo-
rineo, anteriormente formado por Rocío Sagaón y Guillenno Arriaga 
(que habían recibido el apoyo de Covarrubias)l8l y que tenían la idea 
de continuar con su línea. 

Temporada 1956: danza ofida.1 e indcpmdlcntc: 

La temporada de danza moderna era una exigencia del público y de 
Ja prensa,182 por lo que finalmen1e se anunció para noviembre de 
1956 en el PBA con la participación del Ballet Mexicano, el Ballet Con-
temporineo y el Ballet Nacional. Este último generalmente era califi-
cado por la prensa amarillista como de "marcadas tendencias izquier-
distas" .183 El Nuevo Teatro de Danza y el Ballet de la Universidad 
protestaron por no haber sido incluidos.184 

Los tres participantes se enfrentaban al reto de demostrar Ja cali-
dad de su irabajo, después de los conflictos que habían provocado, 
así como por las expectativas que se tenían y las comparaciones que 
autoridades, público y críticos harian en la temporada. 

En septiembre de 1956 se dio una función para promover la tem-
porada, presentfodose Balada de la luna y el venado y zapata de Ba-
Jlet Mexicano; La manda de Ballet Contemporineo, y juan Calavera 
de Ballet Naciona1.1s5 Y un ensayo general abierto con Tonatllzlntla, 
El llW1Stble, DanZtJ sin turismo núm. 2, El deporNsta y La valse.186 

Dentro del INBA, se creó un Consejo para dictaminar sobre las 
obras que podían pasar al foro y cuya evaluación se realizaba en el 
Teatro del Bosque. Al respecto, Raquel Tibol dice: 
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En cualquier una actitud autocñlica dentro del equipo 
que lo ejecuta es signo de madurez, por lo menos de un franco 
anhelo por alcanzarla. La columna vertebral de la reestruc-
turación fue la autocrilica, en consecuencia la obra presentada 
adolece de menos fallas de las que hubier.m podido suponer-
se ... ¡Primero fueron los bailarines ya profesionales los someti-
dos a un examen de calificaciones; despu!s las coreografias, 
con su música, vestuario, escenografia y miscaras, debieron ser 
aprobadas por un consejo especialmente constituido para el 
caso; consejo que por cieno no integra ningún perito ... El con-
.seto sólo podía reunir las vinudes de la objetividad, y en u l sen-
tido su función puede apreciarse en una calidad general.187 

En cuanto a este Consejo y otros que se in.suumenuron posterior-
mente, Emilio Carballido comentó: 

Se esubleció la idea de juzgar y vetar la vida de los ballets por 
hacer. Se organizaron cónclaves que leedan los lemas de las 
danzas y según las virtudes del texto (¿literarias?, ¿dramit.icas?) 
autorizarían o no la creación. Risible y iodo, esto se llevó a la 
prictica por algún tiempo. Ha habido también jurados para 
opinar sobre los trabajos ya hechos, en los cuales conuban 
escenógrafos, escritores, funcionarios y (qué remedio), algún o 
algunos coreógrafos.188 

Así fueron presentadas varias propu<!stas al Consejo recifo fonnado 
y algunas no fueron aceptadas. Como fue el caso de Fronteras de 
Guillermo Arriaga, para quien Luis HerU:ra de la Fuente habla hecho 
la música, El corrido del Gaero vazquez y sus malas compoiUas, pri-
mera obra de Aores Canelo, y Braceros de Guillennina Bnvo, que se 
presentó en otros foros, incluso internacionales, y tuvo gran acep-
ución. 

El 22 de noviembre de 1956 se inició la Temponda de Danza Mo-
derna Mexicana del Ballet de Bellas Artes, con 12 funciones, donde se 
integraban las dos compañías oficiales y Ballel Nacional. los estrenos 
del Ballet Mexicano fueron: Leyenda de Evelia Beristiin, m(Lsica de 
Héctor Villalobos, libreto de Gnciela Arriaga, escenografia y vestuario 
de Carlos Mtrida; Balada de los quetzales de Ana Mérida con músi-
ca de Mabarak, escenografb. y vestuario de Carlos Mérida, y 
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Cuaubtffnoc de Guillenno Aniaga, música de Revueltas, libreto de 
Gracieb Arriaga, esccnognfü, y vesruario de Federico Cares.si. 

Los estrenos del Ballet Contemporineo fueron DfuerttmenJo de 
Martha Bracho, música de Scarbtti, escenografía y vestuario de lópez 
Mancera; UJs sallas de Famesio de Bcmal, música de Raúl Co.sio; 
Ballet 1910de Alma Rosa Mutinez, música de Carlos Ctúvez, esceno-
grafia y vestuario de Alfonso Soto Soria; El encwmJro de John Saknu-
ri , música de Samuel Batber, libreto de Wilbeno Cantón, escenografü 
y vestuario de David Anión; El deportlSta de Famesio de Berna! con 
música de Joaquín Gutiérrez He ras, y Gof8onlo Esparza de Rosa Rey-
na con músio de Leonardo Velizquez, libreto de Francisco Díaz de 
León, escenografla y vestuario de Femindez Lcdesma y miscaras 
de Federico Canessi. 

Los estrenos de Ballet Nacional fueron El demagoao, Dmiza sin 
wrlsmo riúm. 2de Guillermina Bravo, música de Beb Banok, esccno-
g.rafia y vestuario de >Cavier la valle, y de los buetiosprinctptos 
de Ca{los Gaona, música de Amundo La.valle, libre10, escenografla y 
vestuario de X:a.vier Lavalle. 

Ademis, de las 1res compañías, se repusieron; Balada de la luna 
y el venado (ahora con escenograffa de Leonera Carrington), zapata, 
El cbwxo, To11aruztmla (versión de Rocío Sagaón), El tlllll51ble, La 
manda, 7TenrJ (ahora con música de José Pablo Moncayo), El suetlo 
y la presencia, juan Calavera y Concerto. Otquesla de la Ópera bajo 
la dirección de Salvador Contreras. 

Los integrantes del Ballet Mexicano eran: Ana Mérida y Gui· 
llenno Arriaga, directores: bailarines: Evelia Beristiin, Margarila 
Gordon, Miguel Ara.iza, Lucero Binnquist, Mónica de Neymet, Emily 
Gamboa, Lydia Torres, Luz Maña Ordiales, Roseyra Marenco, lic'.!;ctor 
Garda, Pilar Pcllicer, Laura Zapala, liéctor Méndez y Tulio de la Rosa . 

Los de Ballet Contemporineo: Guillenno Keys, director; bailari-
nes: Raquel Gutiérrez, Famesio de Bemal, Juan Casados, Rosalío 
Ortega, Alma Rosa Maninez, Elena Noriega, Rosa Reyna, Rodo 
Sagaón, John Sakmari, Valentina Castro, Adriana Medina, Socorro 
Bastida, Adriana Siqueiros, Elsie Cota, Gracicla de Velasco, Juan 
Keys, Cecilia Baram, Héctor Carda, Ricardo Demarest, Enriquela 
Anaya, Sonia Castañeda y Jesús Paredes. 

De Balle1 Nacional: Guillermina Bravo y Jo.sefina Lavalle, direc-
1oras: bailarines: Rafael Buitrón, Valentina Castro, Guillermo Palo-
ll\2res, Eva Robledo, Raúl Flores Canelo, Enrique Martínez, Gladiola 



Orozco, Áurea Tumer, Armando Cluva.rri, Culos Gaona, Federico 
Castro y John Fealy.189 

En algunas obras, como Cancldn de les buemlS princtpfos y la 
balada de la luna el venado, se combinaban los elencos de las com-
pafüas, y en la valse actuó Sonia Castañeda como bailarina invitada.190 

En la prensa las referencias a la temporada fueron múltiples, en 
general se consideró que había una mejor organización y difusión 
por parte de las autoridades del INBA. Aqul se presentan algunas cóli-
cas para dar una visión general de los conceptos que se manejaban 
en esos momentos, así como las diferencias existentes entre los pro-
pios cólicos. 

En plena temporada se dice que si no se disciplinaban las tres 
compañias, lo mejor seria "cortar por lo sano. Con una solución 
drástica, los renuentes a la larga tendrán que someterse•.191 

La cólica lubló de esta temporada como "una grata impresión al 
inicio de una nueva era para la danza moderna en México·. Concerto, 
obra insegura y fragmentaria ·un tanto pueril", sin línea argumental 
ni clímax. Los gallos se considera como una revelación, aplaudida 
con delirio. La manda muy elogiada. Dtverttmen10 de alto valor téc-
nico. juan Calavero graciosa con preponderancia a la mimica sobre 
Ja danza. El cbuecode primera calidad. Se afianza la danza en México 
y la personalidad del arte mexicano.192 

En otra critica se dice que Ja temporada anuncia la consolidación 
de la compañía: las autoridades lun logrado organización y disci-
pliru.. El tnVlslble de mala calidad. Tonanlzfntla desvirtuada por la 
osadía de Rocto Sagaón. El deporttsta sólo un divertimento. Danza 
stn turlSmo "con ribetes socialistasº, construida e interpretada. 
La valse no tiene relación con la danza empleada.193 

Julio Sapietsa dice que en la temporada no hay nada genuiru.mente 
mexicano, han caído en la pantomima y los argumentos sólo tienen 
temas folclóricos. Le parece impropio que existan varios grupos, 
debeñan unirse en uno sólo. WS galles es una expresión machista, 
aunque original Dtvert!menlosin tema. El demagogo expresa la realidad 
mexicana. El deportista hace uru. aitica al narcisismo en el deporte.19'! 

Gerónimo Baqueiro Fóster dice que Ja compañía no tiene una 
directriz. Ballet 1910sólo es una calca de Alameda 1900 de Glorilll 
Campobello. El encuentro carenle de elemen1os 1écnicos y estéticos. 
7lem2 es un baile! demasiado Jugo a pesar de que consigue el aplau-
so del público.195 
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Raquel Tibol dice que los rasgos positivos que .se ven en esta 
temporada son el profesionalismo, la calidad !tenia y el esplritu 
creador del grupo; iodos los bailarines tienen proyección y sinceri-
dad en el foro. Le parece aceptable la respuesta del público. la 
rm:mda (costumbrista), El cbueco (brillante) y 7lerrC1 (e"'celente) son 
obras mayores. la valse, revisteril. la balada del venado y la luna 
"no se salva ni por la interpretación de Aniaga •. El encuentro, ballet 
no\•edoso que consigue la unión de te!Tl2 y fomu. Los gallos gran 
no\-edad de la danza, cuenta con brillante interpretación por parte de 
los bailarines. El deporttsta obra ingeniosa y virtuosamente bailada. 
El demagogo una novedad sobresaliente, obra de transición de Gui-
llermina Bravo, muy expresiva, con sentido social y político. Canci:ón 
de los buenos principios obra desconcertante e inmadura, su validez 
sólo es como arperimento. Menciona a Rodo Sagaón como la baila-
rina estrdla de la temporada.196 

Horado Flores Sfochez considera que la danza moderru. mexi-
cana todavb esti a nivel experimental y de búsqueda, ruenta con un 
repenorio base que justifica et optimismo que .se tiene respecto a esta 
actividad. No todas las obras tienen el mismo nivel, ni siquiera del 
mismo coreógrafo. En general, la temporada se pre.sentó con dig-
nidad, limpieza, buenas reposiciones, algunas renovaciones y no 
mostró nuevos valores. Aconseja revisar algunas obras y probar todas 
las coreografias en diferentes foros antes de llegar al PBA.197 

En otra critica se dice que los resultados de la temporada deben 
discutirse, pues no se vio danza moderna sino "balleLS arraigados en 
el suelo, en el paisaje, de fuerte sabor telúrico•, reduciendo lo moder-
no a su referencia y "preferimos Ja superficialidad de La valse a las 
tonterías de Gorgonto Esparza, que seri todo lo mexicano que quie-
n. , pero lo que no son es danza, sino literatura •. 198 

Julio SapieLSa, en otro ankulo, opina que muchos balleLS son pan-
tomi1T12 en lugar de danza, como Gorgonlo Esparza. En general los 
motivos de las coreograflas siempre son folclóricos. Considera que El 
sunlo y la presencia es un bito y l.iJ balada de los quetzales es una 
coreografia originai.199 

Hans Sachs considera que la temporada fue "un desesperado 
intento por mantener a la danza mexicana en el ritmo ascendente que 
hasta ahora había exhibido y que se traducía esencialmente en la pre-
sentación de obras nuevas como obras buenas·. Se repusieron obras 
ya aceptadas, pero los eslrenos fueron un fracaso. Le parece que no 
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han sido efectivas las medidas de reorganización tom.adu por el 
lNBA.200 

P. Mou .so.stiene que b d.anu modem.a ca.rece de valores estéti· 
co.s, sólo utiliu temas dranútico-pantomimicos; no hay d.anu, sólo 
gesticulación. Como hito de público desuca. 2 Los gallos, La manda, 
D1verttmeruo, To11antz1'ula, Ballet 1910, El deporttsta, BaladlJ de la 
li.mayelvenado, Leye11da, Cuaubttmocy Balada delosquetzaJes.201 

V"ictor Reyes comenu que los errores de Ja temponda fueron: 
precipiución en b creación, falu de selección de obras e intérpretes, 
prcsenución de obras que no esuban Jistu, y deficiencias en b 
orquesu, la iluminación y la tramoya. Todo esto, aunado 2 la indisci-
plina, rebeldía de los bailarines e ineficiencia en lo.s pbnes de csrudio 
y profesof1.do de la ADM, trajo como consecuencia pobres rcsuludo.s 
artísticos. Le parece que Jos dirigentes del INBA deber'ian aetu.ar con 
mayor energí.a p.an eviur el caos en la d.anz.a.202 

Según Luis Sinchez-Arriola en la tempond.a predominaron las 
obras de ballets mexicano.s, como l.a baladlJ de la luna y el venado 
que no alcanu a ser universal; Balada delos quetzales y uye,u:ta só-
lo danzas "exóticas"; El deporttsta sin sentido del humor; Zapata el 
mayor éxito. Los gallos es una revelación por la profundid.ad que 
alcanza dentro del realismo mexicano. El demagogo es una obn no-
uble. Tierra umbién obn buena. El cbueco sigue siendo una pieza 
fuerte del repertorio. l.a valse y D1verttmento fueron mal recibidas 
por el público y la crítica. Concerto "no valió la pena'. Cuaubttmoc 
es una obra no lograda. Las mejores bailarines de la temperad.a son 
Arriaga y Rocio Saga6n, umbién AN.

0 

Mérid.a, quien se apoden de la 
escena. Dice que los ballets malos podrán ser mejondos por medio 
dela crltica yla autocrilica.20l · 

Flores Guerrero habla del ambiente de entusiasmo en el que se 
dio esta temponda, ademis del "dominio técnico, el maduro profe-
sionalismo y la gran calidad interpretativa que han alcanzado los 
bailarines mexicanos•.204 Se incorporuon al movimiento de la danza 
modem.a, )óvenes directores de orquesta como jorge Delezé y D.aniel 
Ibam, as! como los jóvenes compositores Rafael Elizondo y Raúl 
Cosío. 

Según Flores Guerrero, la espll:ndid.a coreog.r:afia de d.anza pura, 
Co,icerto, ha 1enido cinco vestu.arios difercn1es, todos ineficaces (por 
Marcial Rodríguez, lucille Donnay, Arnold Belkin, juan Soriano, y 
ahora, Raúl f1 ores Canelo). 



UJs gallos fue un 6dto resonante, en cuanto a danza, música y 
bailarines, especialmente por la excelente bailarina Roc:io Sagaón. 
D1verttmeruo obra de danza pura muy pobre por su artificialidad y 
repeticiones. La manda, 1:,1 suer1o y la presmcla y El e hueco obras de 
repertorio de la etapa de búsqueda y hallazgos de la primera gene-
ración de bailarines y obras modernas sobre la realidad mexicana. 
juan Calavera deliciosa obra mexicanista y de perfecta hechura 
coreográfica. 

Deficiencias en Ballet 1910, Canctón de las buenos princtptas y 
7lerra. la primera sólo es un "balbuceo en el terreno de Ja creación ar-
tistka" que usa un tema simplista y está saturada de mímica. Cmictón ... 
•que por su ambición de lujo y riqueza coreográfica se transformó en 
un rnare rruwnum de escenografia y vestuario, personajes y movi-
miento". 71etTa con deficiencias en su realización fonn.al, recibe el 
aplauso del público sólo por el tema que trata; las deficiencias se dan 
en su expresión melodramática, falta de armonía y uso de movimien-
tos anifidales, además de que la obra se prolonga demasiado. 

Flores Guerrero considera que en México hace falta un verda-
dero maestro de coreografia. Las autoridades del INBA deben procu-
rar un desarrollo de la danza, ya existen los bailarines que tienen 
inquietudes, creadores en potencia, pero sin un "cauce adecuado de 
expresión y sin Jos medios necesarios que les permitan adquirir un 
diferenciado -de las dos pioneras, Waldeen y Sokolow- lenguaje 
anístico". El maestro les darla una técnica de composición, pues 
actualmente los coreógrafos hacen su trabajo por intuición, como en 
Ja etapa experimental de la danza mexicana. Tienen talento, expre-
sividad, técnica y necesitan las enseñanzas de coreografia para lograr 
Ja madurez como creadores de Ja danza •que tiene cerca de veinte 
años de justificar sus deficiencias con el aparente paliativo de estar en 
la 'etapa experimental' •.205 

Sobre las obras dice que El eucuentroes un acierto artístico 'con 
un sentido moderno del movimienlo y con un erotismo intenso y 
fino". La balada del venado y la luna está dentro de la 'mis rancia 
tradición del ballet clásico" por su lema, pero resulta una buena obra 
de danza moderna; le parece que la escenografia anterior, de Carlos 
Mérida, era mis teatral que la nueva de Leonora Carrington. 206 

En Leyenda, La balada de los quetzales, Cuauhtémoc, Gorgonto 
Esparza y El sue1lo y la presencia el protagonista muere, lo que 
muestra el abuso que se hace de ese recurso, así como de los per-
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soru.jes de :mgeli1os y diab\os.207 Leytmdo y Go'&Qnlo Esporzo son 
fracasos por la carencia de estmctura coreogrifica. la bolado de lru 
t¡W!ttoJes aunque de buen gus10, es .semejan le a otras obras de Ana 
ricll y a causa del tema se desvirtúa la coreografta. En 
se trata de repetir Ja fórmula de Zopoto, pero de manera muy pobre. 
Se distinguen como bailarines Aniaga, Evelia BeristJin y Tulio de la 
Rosa. 

Es1a temponcll causó impacto en el medio cinematogrifico. 
Vicente Vila mencionó que las obras de danza deberfan usarse en el 
cine por su alu calidad, y clasificó a Jos ballets en incidentales, humo-
rísticos, de ambiente metropolitano, campiranos, de lrazos refinados 
e intención erótica, y siguiendo esa clasificación podrfan ser utili7.a-
dos en las peliculas con las mismas tendencias.208 

OlraS critica.s sobre Ja temporada, como es el caso de Luis Bruno 
Ruiz, dicen que fue deficienle la .selección de obras por parte del jura-
do, razón por la cual temporacll resulló opaca y no mostró adelanlos 
en la danza. Le parece que para solucionar es10 deben tenninarse las 
discusiones internas del Depanamento de Danza y la AOM.209 

Después de la temporada, en febrero de 1957, un representante 
de la Metro Goldwyn Meyer se mostró interesado en la volse, El 
demagogo y El e hueco para incluirlas en una pel!rula hollywoodense, 
pero nada se concretó.210 

Hans Sachs, ya concluida la temporada , hace uru. dura critica por 
la erúermedad de la danza mexicana, la "argumentitis", que define 
como el "prurito de introducir como base de iodos los ballets un 
'argumento' •, que los lleva a caer 'en graves defeclos estéticos como 
Ja rursileria y el desarrollo prolijo de lu obras, lo que hace desmere-
cer inmediatamente las producciones aisladas y a la temporada en 
conjunto'. El uso del argumento ha impedido que .se avance en el 
ballet abslracto, pero fundamentalmente ha obstarulizado a la danza. 
su desarrollo 

Ese defecio consiste en pre1ender que la obra desarrolle, punto 
por punto, cada uno de los "episodios' y 'escenas· que el argu-
mentista concibe en su interior y que al ser inducidos en 
movimientos caen en un intolerable prosalsmo que hace creer 
por momentos que se trata mis bien de dar un programa de 
relatos que no uru. función de ballet. El ca.so mis grave sucede 
cuando Ja abundancia de material argumentistico distrae la 



atención del coreógrafo hacia Ja mímica, para relatar las cosas 
que dice el texto, o bien para disfrazar una lamentable pobreza 
coreogrifio., cuyo vado es frustrlneamente rellenado con una 
congestión de persona}es, vestuario, escenogral'ia, movimien-
tos pantomímicos que muchas veces llegan a lo chusco y lo 
cursi y, finalmente, con una músio. tralda de los cabellos, que 
ha sido eno.rgada especialmente para desarrollar el libreto, en 
OC'asiones a compositores noveles y con un plazo perenetorio 
que impide por todos conceptos la realización de una obra 
siquiera aceptable o tolerable. Son, pues, demasiados los defec-
tos que surgen a consecuencia de este vicio argumentlstico que 
comentamos y que, como hemos dicho, se ha convertido en 
una auténtica obsesión para desgracia de nuestra danza. 

Recordamos mis de una obra presen1.ada en la última tem· 
porada que debió su fraaso -rotundo, espamoso- a esa obse-
sión, de suerte que consideramos de todo punto indispensable 
que los coreógrafos, bailarines, maestros y directivos de la 
danza mexicana, mediten en ese grave defecto, y sus muy \a. 
mcnt.ables con.seruendas, para lo cual bast.ari con una revisión 
de cien.as producciones perfectamente caracterizadas que el 
público puso en su Jugar con una merecida reprobación, no 
obstante la reconocida buena voluntad que tiene para este sig-
nificativo capítulo del a.ne mexicano. 211 

En general, la obra que tuvo mayor aceptación fue Los gallos.212 Una 
constante dentro de la critica a la temporada en su conjun10, fue el 
uso de recursos extradandsticos, como la mímica, la util ización del 
argumento como sopone de la obra coreogrifica y la necesidad de 
que se incluya el estudio de la composición para los bailarines. 

Después de esta temporada en el PBA se dan cambios dentro de 
las compañlas. Tulio de la Rosa, que había sido recibido en el Ballet 
Mexicano con gran publicidad, fu e destituido por Aru. Mérida en ene-
ro de 1957, debido a su postura critica,2U e ingresó al Ballet Contcm· 
podneo. 

Guillermo Keys entregó su renu ncia a Zit:i. B:i.sich, como director 
del Ballet Contemporineo, por fal ta de apoyo y se fue a Guatemala a 
dirigir el Depaiumento de Danza de ese pals. En ese momento la 
di rección del Contempodneo recayó en Elen:i. Noriega. 
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En agosto de 1956 Margarita Mendoz.a López presentó su renuncia 
como Sin embargo pennaneció en el puesto hasta enero 
de 19S7, ruando finalmente se retiró e hizo declaraciones sobre los 
m0tivos de su renuncia: el burocratismo.21S 

En enero de 19S7 orupó la dirección de la ADM Raúl Flores Gue-
rrero. Tanto él como Margarita Mendoz.a tuvieron gran importancia 
para la academia, pues "sentaron las bases escoli.sticas del plan de 
esrudios". Al respecto, Flores Guerrero dice que en la época de Cova-
nubias, ruando se alcanzó gran desarrollo de la danz.a por su en-
cuenuo con los valores nacionales, se tenia mis entusiasmo que 
capacidad1écnica. 

El tiempo uajo un acuerdo de ambas panes, hubo una aparente 
conuacci6n para llenar los huecos. Muchos no quisieron acep-
tar esa siruaci6n y se estancaron en tt:peticiones superficiales. A 
esa crisis, que pudo ser fatal, opusimos la nueva Academia , en 
Ja que dentro de poco habran de formarse coreógrafos comple-
tos, con serios conocimientos de los problemas de maquillaje, 
escenografia, iluminotécnica, composición escénica, etcétera.216 

Con Aores Guerrero se pretendía que la ADM preparara artistas inte-
grales que adquirieran los conocimientos de técnicas de la <bnz.a 
cli.sica y moderna, y de composición. En cuanto a Ja incorporación 
de la danza clisica que se habla dado en la academia desde 19S3. 
realmente respondia a las necesidadeS' de los propios bailarines que 
consideraban que el ballet les permitirfa 1ener una formación mis 
completa, au nque siguió existiendo una 1endencia que la rechazaba, 
dentro y fuer.a de la ADM.2l7 

Flores Guerrero iruistia en Ja importancia de Ja formación inte-
gral del artista de la danza, pues 

En el acrual momento, critico para nuestro arte, momento en el 
cual la mb:ima expresión estética que México ha. tenido en el si-
glo XX, la pintura, ha descendido lamentablemente en calidad; 
en el que la arquitectura se debale en un neoacademismo mo-
dernista sin hondura nacional y en el que la música in1enta 
adquirir Ja fuerza suficiente par.a vencer las barrer.as de la.s limi-
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taciones y la incomprensión, la danza moderna mexicana es la 
esperanza artística mis justificada en el futu ro cerc:mo. El terre-
no esli preparado para que las nuevas generaciones de bailari-
nes se lancen al 11.mbito del arte universal con el dinamismo de 
su cuerpo ordenado por una mente preparada y una concien-
cia limpia. 218 

En 1957 se cumplían 10 años de la fundación de la ADM y se re.aHzó 
un festiv.al conmemorativo en el Teatro del Bosque. P.articiparon Ál-
varez Acosta , con un discurso alusivo, y se presentaron Ballet 
Contemporineo, Ballet Nacional y la Compañía de Danzas Autóc-
tonas y Regionales dirigida por Marcelo Torreblanca. Se repusieron: 
TonantztnJla, Sones jarochos, jarabe abajeño y El demagogo. Tanto 
Guillerm.ina. Bravo como Ana Mérida estuvieron presentes como fun-
d.adoras de la Academi.a.219 

La danza nacionalista mexicana en el mtmdo 
Gin del B.lkt 111ocicano 

En marzo de 1957 el Ballet Mexicano realizó una gira a Venezuela, 
como resultado de una invitación hecha a José Ángel Ceniceros, se-
cretario de Educación Pública. Para ello el Ballet se reforzó con otros 
elemen1os. Paniciparon: Ana Mérida, directora representante; Gui-
llenno Arriaga, E ve lía Berista.in y Ana Mérida, di rección artística y téc-
nica; Graciela Arriaga, directora de escena; Miguel López, encargado 
de tramoya; lgna.do Zúfüga, encargado de iluminación; juan Kochen, 
.administrador y promotor; Daniel Dueñas, jefe de Relaciones Públi-
cas. Los coreógrafos eran Waldeen, Ana Mérida, Guillenno Arriaga, 
Evelia BerisUin, Roseyra Marenco y Pamesio de Berna!. Los bailari-
nes: Miguel Araiza, Margarit.a Gordon, Laura Zapat.a, Pilar Pellicer, 
Lucero Binnquist, Mónica de Neymet, Roseyra Marenco, Héctor 
Méndez, Famesio de Berna! (huésped) y los tres directores. Produ-
cción del INBA.22ll 

Los actos culturales mexicanos, realizados en Caracas, fueron: el 
Congreso Bienal de Música de Latinoamérica, en el que Bias Galindo fue 
premiado como mejor compo.si1or, y la temporada de Ballet Mexicano, 
que se realizó en el Teatro Municipal y en la Concha Actí.stica de las 
Colinas ele Bello Monte, donde acruaron frente a 20 000 espectadores. 
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Las obras que presentaron fueron: Cuauhtt!inoc, Balada del 
venado y la luna, El suetlo y Ja presencia, zapata, Balada de Jos 
quetzales, Los gallos, Leyenda, Huapango, En la boda, MOUfmlenlo 
slnfentco y meresca. 221 

En Caracas obtuvieron un gnn éxito,222 fueron elogiados por 
Carlos CM.vez y por A aron Copland, 223 sus funciones se transmi-
tieron por la televisión, y participaron en varias mesas redondas.224 

"Gúa cid 57' dd Ballet C.Ontcmporáneo 
y el Ballet Nacional 

En 1957 la danza moderna obtuvo un importante reconocimiento 
internacional, y recibió un nuevo impulso con las experiencias artísti-
cas y humanas que los artistas mexicanos vivieron en China y en dife-
rentes ciudades de Europa. Dos compañías se lanzaron a la aventura 
de conquistar nuevos públicos y mostrar su trabajo: Ballet Contem-

y Ballet Nacional. 

El pequeño grupo apoyado por Miguel Covarrubias y formado por 
Rocio Sagaón, Guillermo Arriaga, Antonio de la Torre y Oiga Cardona 
participó en el IV Festival de la juvenrud en Bucares<, Rununia, en 
1953, al cual fueron invitados por medio de Vicente Lombardo Tole-
dano. Para realizar el viaje recurrieron al Jnstiluto Nacional de la 
Juventud que dirigía Mariano Ramíre.z Vizquez, a.sí como a sus pro-
pios recursos. 

El repenorio que llevaron a esle P.estival estab& compuesto por 
danzas folclóricas, montadas por L2uro López y Luis Felipe Obregón, 
y por obras de danza moderna, lío menaje a Garcla Lon:a y Ocho por 
radio de Waldeen, y Zapata. En el Festival bailaron en algunos 
teatros y en un esudio. 

En 10ta.I, la delegación mexicana se componh de cerca de 20 
personas. Ademis de los cuatto bailarines mencionados iban Vicente 
Rojo y Tonatiuh Gutiérrez. El éxilo alcanzado por esu delegación fue 
muy importante para la difusión de la OJ.llUra mexicana en los países 
socialistas. 

A su regreso a necesariamente debían pasar por La Haba-
na, donde fueron hechos prisioneros duranie un día debido a las 
condiciones de guerra fria que prevaledan. 22S 
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En 1955 ouo grupo participó en el Festival de b Juvenrud, esu 
vez en Polonia. Era el Grupo Mexicano de Danza que dirigia Rodolfo 
Arana. Para esta gira Waldeen les montó En la boda, La danza de la 
cosecha y El hombre estd beclio de mafz. Ella misma y Arriaga fue ron 
los promotores del viaje. La gira duró cuauo meses e incluyó ciuda-
des de Checoslovaquia, Rumania, Hungña y Bulgaria. El repenorio, 
adertús de las obras de Waldeen, esruvo Cornudo por 1910 La lucha 
revo/uclQnarln y Adolescencia de Arana, y por algunas danzas fol-
clóricas que les monló Ramón Benavides. 226 

En 1957 Miguel ÁlvarezAcosta. anunció que no habña temporada de 
danza moderna en el PBA por falta. de presupuesto, lo que significó un 
duro golpe para las compañlas, especialmente para las facciones de 
la oficial, pues esas temporadas eran el único estimulo que reci-
blan. 227 Solamente acruarian en algunas funciones en el Teatro del 
Bosque. En ese momento es cuando el Ballet Contemporáneo recibe 
una invita.dón por conducto del Partido Comunista. Mexicano para 
panicipar en el vn Festival de la Juventud de 1957 en la ciudad de 
Moscú. 

Cuando el Ballet Contemporáneo recibió la invitación y 
la visita. de los organizadores, los integrantes del rlallel no considera-
ron que esto fuera posible por sus limitaciones económicas y de 
organización, pues sabían que no contañan con apoyo del INBA. Poco 
a poco ellos mismos se prepararon para hacer posible e1 viaje. 
Primero se aseguraron de quiénes participañan (hubo algunos, como 
Raquel Gutiérrez, Martha Bracho y John Saknuri que no estuvieron 
de acuerdo; ir a Ja URSS, un país comunista; politicamente era peligro-
so para cllos pues temian represalias). Seleccionaron las obras del 
repenorio que podían llevarse de acuerdo con los bailarines con los 
que conta.ban. También trabajaron con Héctor Pink para aprender 
danzas foclóricas e incluirlas en el repenorio. 

La compañla debía resolver los problemas de transpone y la rea-
lización de vestuario y coordinar la gira de por lo menos dos meses 
que estaban planeando, pues Adriana Siqueiros y Rodo Sagaón ya se 
habían puesto en contacto con representantes de otros paises para 
prolongarla después de Moscíi. 

Solicitaron ayuda a artistas de la pl1.stica para hacer subastas. El 
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apoyo lo obruvieron por medio de Rodo Sag.aón por su relación con 
amigos de Covarrubias -muerto el 4 de febrero de 1957- y de Adriana 
Siqueiros, por su padre. Entre los pintores que donaron obra estaban 
Juan Soriano, Siqueiros, Pedro Coronel y Pedro c.ervantes, entre otros. 

Sin embargo, faltaba solucionar otro problema: el político. Se 
viv'ía la guerra fr'ía y aunque México y la UllSS lenian rebdones diplo-
núticas, eran muy tirantes. Dice Emilio Carballido que "había 
un terror anticomunista verdaderamente abyeClo ... E.suba Díu Or-
daz en Gobemación"27.8 y sólo tres años antes hablan destituido a 
Jduarte del lNBA. El gobierno de Ruiz Cortines estaba lotalmente ali-
neado a la politica norteamericana, por lo que los artistas progresi.s-
tas de ese momento eran tachados de comunistas y no recibían 
apoyo gubernamental. 229 

En un primer momento, Álvarez Acose.a autorizó la gira, pero no 
el apoyo económico institucional; les comunicó que se les 
retiraba el permiso para viajar a países comunistas y los amenazó con 
cesarlos de sus puestos. Sin embargo, según Guillennina Peñalosa, el 
Director del INBA no estaba en desaruerdo con la gira, pero "oficial-
mente no podía dar la Héctor Fink comenta que 
Álvarez Acosta los estimuló para que viajaran.231 

El ambiente político de ese momento no era propicio para la gira.. 
Desde d año anterior se habían publicado varios artkulos perio-
disticos mencionando que dentro de la. danza habia "jóvenes de cos-
IUmbres inequívocas y miembros del Partido ComunisU "232 y se 
habían hecho denuncias sobre las escuelas y compañW de danza 
como "centros de vicio y cuartel gene"ral de comunisU.s agitadores•.233 

Cuando se les negó el permiso oficial, el BaUet Contemporineo 
ya tenb en su poder escenografías y 'vesiuario, por lo decidió 
correr la aventura a pesar de la. amenaza. "Pue una decisión dillcil 
pero muy positiva de la gente que tenía el deseo de acudir por la con-
vicción de que nueslr"a danza podía ser importante, que quedamos 
dar a conocer la obra que estibamos haciendo".234 

El movimiento de danu moderna mexicana ya habla recibido 
buenas críticas en Estados Unidos, esto les daba seguridad para lle-
var su trabajo a ou-as latitudes, Las experiencias positivas en 10.S pasa-
dos Festivales de la Juventud tambiM los acicateaba. 

Pidieron préstamos a las instituciones en las que trabajaban y a 
sus familias; hicieron funciones pan. probar el repertorio, en San Luis 
PolOSI en mayo, y en el Tealto del Bosque en abril, mayo y junio.23S 
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En el-programa de mano que editó el Ballet Contemporineo para 
estas funciones de preparación y para las funciones de la gira se 
de da: 

Un profundo sentimiento nacionalista que alentó la Revolución 
y a cuyo amparo México vio lo que de propio terúa, dio origen 
a nuevos conceptos estéticos que hicieron posible un desarro-
llo cultural sin precedentes en las letras, en la música y en la 
plástica. Al calor de éstas surgió la danza mexicana de concier-
to, alentada y reforzada por ellas y con un concepto artístico 
libre y nuevo; una vigorosa danza que se apoya en las más 
limpias y ricas tradiciones mexicanas; que se inspira cuando es 
necesario, en los motivos folklóricos, estilizándolos y adaptán-
dolos; que 1oma al hombre concreto, en su drama o en su ale-
gria, como objeto y sujeto de su temitica; que utiliza temas 
sociales, analizándolos y simplemente exponiéndolos; que 
mira, en fin, todas las épocas, a través de su concepto moderno 
devida.236 

En ese momenlo los créditos de la compañía eran: dirección de Elena 
Noriega; dirección artística de Rosa Reyna; relaciones públicas, Rocío 
Sagaón y Adriana Siqueiros; organización y propaganda, Guillermina 
Pe.U.losa, Alma Rosa Martinez, Elsie Cota y Graciela de Velasco: pro-
ducción, Rosalío Ortega, Juan Casados y Héctor Fink; director de 
escena, Dagoberto Guillaumín; director de orquesta, Jorge Delezé, y 
representante, José Solé. 

Mientras, el Ballet Nacional también recibió la invitación para 
actuar en dicho Festival de la Juventud. Federico Castro, quien como 
parte del Grupo Mexicano de Danza habia panicipado en el de 1955 
celebrado en Polonia, ya como miembro de BNM puso en contacto a 
Guillermina Bravo con los organizadores. Sin embargo las condi-
ciones económicas en las que viajaria el Ballet Nacional serian peo-
res que las de Ballet Contempor1neo. 

La campaña de prensa contra el BNM era mucho mis agresiva. Pe-
riódicamente aparedan acusaciones contra el grupo y contra Guiller-
mina Bravo por sus supuestas actividades comunistas. En febrero de 
1957 una acusación finnada por "padres de familia y otros elementos 
artísticos", es presentada "a las autoridades correspondientes" por ser 
el BNM "un resumidero de elementos de marcada tendencia comu-



rusu•.2l7 En realidad, se orquestaba una campaña de desprestigio 
contra los grupos independientes de danza moderna, pues también 
acusaban al Nuevo Teatro de Danza de "que a lodo se dedican 
menos a desempeñar sus verdaderos cometidos". 

Se dijo que "un grupo de alumnas de una de las academias de 
baile de Bellas Artes eslUvieron anoche en nuestra redacción, para 
confinnar la infonnación de ayer, en el sentido de que la profesora 
Guillermina Bravo pertenece al Partido Comunisu y se dedica a 
hacer labor de proselitismo•.238 

El anticomunismo t.ambién se expresó en rechazo familiar y es-
dndalos en algunas familias de los bailarines.239 

Anles de partir, el Ballel Nacional presentó funciones de prepa-
ración con el repertorio elegido, como el Ballet de Bellas Artes en el 
Teatro del Bosque, y Guillennina Bravo dictó una conferencia ilustra-
da en la Ciudad Universitaria.24o 

Pero hubo un cambio importante en la compañía: Josefina La va-
lle salió del Ballet Nacional, al parecer por diferencias en ruanto al 
trabajo técnico.241 

Desde junio de 1957 ya se anunciaba el viaje de Ballet Nacional 
a Parí.s, aunque se deda que estaría auspiciado por instituciones 
europeas, lo rual no era cieno. 242 Finalmente, ambas compañías 
partieron a Moseíl, a su •aventura poética" y "la salida hacia Europa 
de 34 artistas de la danza moderna mexicana -incluidos directores 
de escena y de orquesta, escenógrafos, compositores y coordi-
nadores- ha caldeado el 

Antes de partir hablan declarado a Raquel Tibol que su danza im-
pactarla a Europa como lo había hecho la pintura mexicana, y que se 
arriesgaban porque debían crecer como anistas y comprobar que su 
trabajo tenía alcances universales". 24-t 

Al partir se dijo que Josefina La valle y otros bailarines, como ÓS-
car Puente, se unirfan al BNM en la gira, pues ambos se hallaban reali-
zando su propia gira por paises de Europa y China. Sin embargo, 
aunque sí se encontraron, no se unieron. 245 

La invitación al Festival de la Juventud 1957 se extendió a todas 
las artes, pero sólo los bailarines pudieron p:nticip:n en grupo. De 
teatro, participaron con los grupos de danza José Solé y Dagoberto 
Guillaumin con el Ballel Contempor1neo, y Sergio Magaña y Emilio 
Carballido con el Ballel Nacional. De artes plisticas sólo viajó Mario 
Orozco Rivera. Representando al Frente Nacional de Artes Plisticas 
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llevó una exposición y cargó con su sombrero de charro y su guita-
rra para actuar de manera independiente y después unirse a.l espec-
tirulo mexicano de danz.a.246 

Por parte del Ballet Contemporfoeo, una vez redefinidas las 
funciones de sus miembros, iban: Elena Noriega, directora; jorge 
De\ezé, director de orquesta; Dagoberto Guillaunún, director de es-
cena; José Solé, representante; bailarines: Rosa Reyna, Valentina Cas-
tro, juan Casados, Rodo Sagaón, Adriana Siqueiros, Guillennina 
Peñalosa, Beatriz Flores, Elsie Cota, Rosalío Ortega, Héctor Fink, 
Laura Zapata, Gnciela de Velasco y Magdalena Vázquez. 

Por Ballet Nacional: Guillermina Bnvo, directon; Rafael Elizon-
do, compositor; Emilio carballido y Sergio Magaña, escritores: Mario 
Vhquez, director de escena; los bailarines Áurea Tumer, Eva Roble-
do, Gladiola Orozco, Enrique Martínez, Raúl Flores Canelo, Armando 
Chavarri, Rafael Buitrón, Guillenno Palomares, Carlos Gaona, 
Federico Castro, Guido del Valle, Hennila Guerrero y Rosa Pallares. 
Ademis Mercedes Olivera, José Cava y Francisco Vizcaíno. 

La mayoria de los integrantes de las dos compañías salió de 
México el 12 de julio de 1957, hizo escala en Monterrey, donde los 
esperaba una comitiva de teatro encabezada por GuiJlenno Serrel y 
Lola Bnvo pan despedirlos. Llegaron a Paris, donde fueron recibidos 
por Nellie Happee, quien estaba becada en esa ciudad y les ayudó a 
instalarse. En Paris, lo primero que vieron fueron los edificios de-
rrumbados, vestigios de la guerra, que también encontraron en ouas 
ciudades europeas. Después siguió el viaje por tren a Pr:i.ga , Checos-
lovaquia, y por fin Moso.í. En cada lugar que llegaban tenían reci-
bimientos muy emotivos, los abrazaban y besaban, recibían regalos y 
flores.247 La gente, sus costumbres, su rultun, transformó notable-
men1e la visión del mundo que tenían. 

La de México fue de las primeras delegaciones en llegar a Moscú 
y tuvieron gnn recibimiento. Una vez en Moscú, el Ballet Contem-
poráneo actuó en el Teatro de los Niños (Teatro Malinki), en la Sala 
Chaikovski y en lugares abiertos; el Ballet Nacional sólo actuó en este 
tipo de lugares y ruvo una función en el Teatro Sunislavsky. Allá reci-
bieron la noticia del terrible temblor que sarudió a la ciudad de 
México el 27 de julio de 1957. 

En el Festival se vivía una euforia, en una fiesta permanente de 
los representantes de todo el mundo. Vieron danza de todas las dele-
gaciones y a los grandes del ballet de la UR.Ss. 
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En Moscú no tuvo mucha aceptaciOn el programa de danza mo-
derna, pero si el de folclor. tste había sido preparado por ambas 
compafüas; lucieron tn.)es regionales, muchos de ellos auténticos, de 
la colecciOn de Luis Mirquez.248 

El repertorio del Ballet Contempolineo era: 7Jeml, La manda, 
Tonantztnila, los gallos, Tres }Uguetes mextcanos y danzas fok!Ori-
cas. El de Ballet Nacional era: El demagogo, Braceros, En la boda, La 
nube esttnly juan 

Después de las funciones hubo un encuentro con los miembros 
del Ballet Bolshoi, donde Calina Ul1noV2 di)O que la danza mexicana 
sO\o correspondía a México y no era comprendida en la UIUs porque 
eran dos realidades sociopolfticas diferenleS. Aucó no al lengua)e 
contempolineo de las obras, sino a la ideologia que represent.aba.250 
Los mexicanos, encabezados por Guillermina B12vo, le cuestionaron 
a la Ulinova el hecho de continuar haciendo baile! tn.dicional a pesar 
del proceso de renovaciOn que vivfa la URSS. Este hecho significo una 
desilusiOn para los artistas mexicanos prosoviéticos. A su vez, los 
rusos calificaron a los ballets mexicanos de burgueses.2Sl 

Orozco Rivera est.1 de aruerdo con la crftica que hizo Ulinova, 
porque considera que la danza que se llevo en 1957 era demasiado 
loca.lista y el público se emocionaba mis con lo folclOrico que con la 
danza modema.2SZ 

Al respecto Guillermina Bravo escribiO a Raquel Tibol una carta 
fechada el Z9 de julio de 1957, donde aclarO la discusiOn: 

Con Galina Ulinova tuvimos una entrevisu excepcional. Le ex-
pusimos nuestras ideas y combatimos las suyas, que son las que 
norman al Gran Teauo de MoScú ... Independientemente del 
público, el gobierno piensa que aqul sOlo hay que mostn.r los 
espect.1rulos alegres, y "positivos• de otros países; las autori-
dades no quieren saber de problemas ... Con algunas funciones 
que hubiéramos logrado, habríamos podido convencer a los 
encargados de la rultura aquí de que en ninguna fonna hace-
mos un arte "negativo", y que lo que sucede es que ellos han 
visto aspectos tuñsticos de México ... Aunque recibido por el 
pueblo con sorpresa, estupor, cariño y aplausos, nuestro traba-
jo no ha logrado convencer al Ministerio de Cultura del benefi-
cio que reportada a ambos paises nuestra presenución proíe-
sional... Tuvimos elogios, para nosouos excelentes, como d de 



la esposa de Einsestein, el director Ivanov y muchos bailari-
nes jóvenes; el impacto producido serviri cuando hayan supe-
rado Ja etapa romántica idealista que ahora atraviesan. En el 
periódico Cultura del 6 de agosto, P. Gusiev, maestro 
de ballet, artista emérito de la URSS escribió: "Estamos felices de 
entrevistamos con los artistas de México, con un arte lejano e 
interesante ... El conjunto ruenta con un número bastante limita-
do de anistas y decoraciones modestas, no es un ballet disico 
sino que representa una etapa ya pasada por nosotros, el llama-
do 'baile moderno', el cual rechazamos a tiempo, considerando 
que nos llevaria inevitablemente a la liquidación de Ja danza, 
lo que de hecho nos mostraron nuestros invit.ados de México ... 
Para nosotros el ballet, lo mismo que todos los tipos de ane, 
debe despertar el pensamiento y el sentimiento, exhon.ar a la 
bondad y a la belleza ... No es extraña la manera de representar 
Ja realidad premeditadamente exagerada y lúgubre y la deso-
lación acentuada de los sufrimientos, que son tan propios del 
ballet mexicano ... 

Ésu es una discusión compleja, no de gustos sino de ide-
ología. Mejor examinaremos cómo Jos coreógrafos mexicanos 
presenlan sus espectárulos. La plistica libre, que recuerda por 
una pane Ja escultura antigua mexicana y por otra las obras de 
Diego Rivera y la pintura contemporánea occidental, es la base 
del lenguaje coreogrifico del ballet mexicano. El montaje 
inteligente de Ja acción plástica en dos o mis planos, la con-
cordancia audaz de varios temas en un mismo trozo coreogri-
fico y el intento de crear una imagen plistica, he aqui lo que 
debemos aprender de nuestros invitados. Y es una lástima que 
estas buenas intenciones se pierdan en la originalidad premedi-
tada, en Ja falsa importancia, en la construcción 'no melódica' y 
falta de lógica de movimientos, entre los cuales hay muchos 
antiestéticos y a veces simplemente posturas desagradables. Al 
hacer estas objeciones, no puede dejarse de apreciar el talento 
del coreógrafo y de los artistas en aisladas situaciones escultóri-
cas muy expresivas ... "2s3 

Debido a los trimites anteriores realizados por Rocío Sagaón y Adria-
na Siqueiros y a la aceptación del trabajo presentado, la delegación 
mexicana de danza recibió una invitación para que ambas compañías 
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viajaran a China. Asl, se unieron con el nombre de Ballet Nacional 
Contempolineo de ba;o la dirección de Guillermina Bravo y 
Elena Noriega, limando asperezas y rivalidades. El BNM en. "como 
una secta cerrada "254 y lo mismo puede decirse de Ballet Contem-
porineo, pero aún asl las relaciones fueron muy cordiales y se arm6 
un programa de mayor calidad. Ambas compañias viajaron en el tren 
transiberiano y trabajaron conjutamente en el programa de danza fol-
clórica que Jos chinos les solicitaron. 2SS 

Mario Orozco Rivera con su guitam se integró al especUculo; él 
y Sergio Magaña acompañaban y cantaban en la parte folclórica , que 
en. la mis aplaudida. 256 

Según Dagobeno Guillaumín la unión del Ballet Nacional y el 
BaUet Contemporineo "le dio otras dimensiones al trabajo que llevi-
bamos y también permitió que los espectadores pudieran ver un aba-
nico de temas y posibilidades, riqueza de movimientos, de coreógra-
fos, unión de la expresión musical y danclslica, diferentes malice.s de 
observaciones de fenómenos humanos, sociales, históricos y de tem-
pen.mento•.257 

En China tuvieron un enorme éxito en lugares como Pekín, Nan-
kín, Tien-Tsin, Hang Chou y Shangai. En una función recibieron la 
visita y los comentarios de Chu En-lai, y Mao Tse-tung los invitó a una 
celebración en Palacio. 258 

Después de China viajaron a París, donde las autoridades mexi-
canas habían cambiado totalmente su actitud. Jaime TOTTCS Bodet, 
embajador mexicano en Francia, les di;o que había reob:J o un tele-
grama del Presidente Ruiz Cortines felicitindolos por sus éxitos y 
:asegur:indoles que conservaban sus pµestos y sueldos: :ademis les 
ofreció ayuda para que se presentaran en lta\ia.259 

Antes de Italia viajaron a Rumania, donde al tercer dia tcnfan 
vendido todo el boletaje del teatro donde se presentar'í:an. Tuvieron 
un éxito enonne. Uno de los programas ofrecidos en Bucarest fue : 
danza folklóric:a (Paseo/a, Yalaltecas, jarabe la'80, Danza bu le bola, 
jarana, Cblapanecas, Danza guerrerense, Tebuana, jarabe de la 
botella, Papantecas y Sones jarochos) y las obras de danza moderna 
Tres juguetes mexicanos y En la boda. z(i() 

Se trasladaron a Italia y sólo dieron una función en Roma, en el 
Teatro Valle, logrando éxito de público y de la critica especializada. 

Recibieron propuestas de un empresario franres para :ampliar la 
gin por casi dos años en Alemania, Checoslovaquia, la URSS, etc., 
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pero no aceptaron porque no estaban preparados para eso y querian 
volver a México después de una ausencia de mis de seis meses. 
Cuando regresaron algunos del Ballet Nacional (Federico Castro, 
Rafael Buitrón, Enrique Martínez y Guido del Valle) que no contaba 
con los medios para el pasaje de regreso se quedaron en Paris en casa 
de Rocio Sagaón y su esposo George Vinaver, hasta que se organizó 
una colecta para que regresaran. 261 

Uno de los problemas que se les había presentado a las dos com-
pañías antes de salir de México fue la selección del repertorio. Los 
artistas mexic:mos querían mostrar las obras que fueran mis repre-
sentativas de su movimiento dancistico y su nacionalismo. El impacto 
que ruvieron esas obras en los diferentes foros y públicos ante los 
ruales se presentaron fueron diversas. Rocio Sagaón reruerda: 

Tierra era una coreografía impactante y muy sólida, desde su 
creación ... Llegó al público profundamente en la URSS y China. 
Cuando llegamos a China era Ja época que Je llamaban de las 
Mil Flores, del florecimiento y del principio de las comunas, 
ruando Mao Tse-tung estaba iniciando ese movimiento. 
TorumJztnJ/a también es muy fuerte en su temitica, por esa 
mezcla española con nuestra cultura indigena. Los gallos les 
inquietaba, teniamos que explicarles que eran u-adicionales las 
peleas de gallos, lo que les parecía salvaje pues no esti en su 
mentalidad pelearse por una mujer, y mucho menos en esa épo-
ca. Es otra rulrura, otra manera de sentir y pe!Uar. En ese 
entonces no estaban pensando en las emociOnes individuales, 
sino en un trabajo común. En cambio todo lo de folklore les 
encantaba porque era directo y no hay mis que verlo y gozarlo. 

Las coreografias que llevaba BNM también les interesaban y 
les inquietaban. [Perol yo no siento que entendieran muy bien, 
no les llegaba directamente. El realismo en la danza era como 
el blanco y el negro. La danza interpretada en esos términos 
como que no era muy clara.262 

Los públicos reaccionaron de diferente manera ante las mismas 
obras. Por ejemplo, la manda, que había tenido tanta aceptación en 
Moscú, fue eliminada del programa que se presentó en China a peti-
ción de las autoridades rulturales de ese pais, pues el trio amoroso 
que se escenificaba estaba en contra de los principios morales chinos. 



Emilio Carballido dice que en China se identificaron con las co-
reografias mexicanas porque ahl atravesaban situaciones semejantes, 
companlan Ja "necesidad de expresión de sus problemas y sus mo-
mentos históricos•, eso fue lo que sucedió con 7lenu, que en China 
tuvo gran aceptación. 263 

Dagoberto Guillaumfn recordó que "era muy distinta Ja reacción 
que tenian de unos ballets a otros en distintas latitude.s ... porque loca-
ban las fibras de determinada manera". Efectivamenle, en China se 
identificaron con Tierra, por Ja semejanza de los problemas plan-

Guillermo Palomares comenia que en China el público se identi-
ficó con ellos hasta ÍISicamente, pues con frecuencia los confundian 
con chinos, y se entregaron visceralmente a los mexicanos. En Ruma-
nia, la aceptación fue mis intelectual, por ser un pais muy ail10; los 
mexicanos les causaban curiosidad porque provenían de uno muy 
exótico. En Roma tuvieron mucho éxito, las obras estaban muy puli-
das y el público sí era conocedor de danza moderna.265 

En MoscO, el direcior Gregario Vassiliev Alexandrov, quien di)o 
que el grupo mexicano habla causado una grata impresión, 266 filmó 
obras mexicanas en los estudios de cine Constankino. Grabó La 
manda de Baile! Contempodneo y En fa boda de Ballet Nacional 
(obra que eligió Guillennina Bravo porque la consideró la mis ade-
aiada, por su fuerte tendencia nacionalista). 

En China se filmó To11anlr/nlfa con la escenografü. que los mis-
mos chinos habian realizado. 

El exito en Roma fue tal , que el propio Federico Fellini expresó 
su deseo de grabar las obras mexicanas, pues "quedó encantado con 
la fuerza de la danza moderna" de nuestro país.267 

Las CJ1:celen1es cñticas a la danza moderna mexicana fueron re-
sultado de su alu calidad anlstica y del impac10 de su mensaje. 
Aunque debe reconocerse iambif:n que su trabajo fue rechazado y 
duramente criticado en Moscú. f.sos públicos extranjeros "jam1s Ima-
ginaron que habla una expresión que ruviera unta fuerza , tanta per-
sonalidad propia ... [eral una danza totalmente distinta a todo lo que 
ellos hablan vistoº. 268 Por eso la gira fue tan exitosa, lo demostraron 
las cñticas positivas, los teatros llenos y la reacción eufórica del públi-
co. Éste fue el tono de algunas de esas críticas: 

Pudimos ver cómo los artistas mexicanos aman la vida y al 
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hombre y bailando cumplen con su deber artístico de personi-
ficarlo. Su programa tiene un intenso ambiente de vida ... la 
actuación de lo.s artistas es seria y cuidadosa. Chia-Tzo-Kuan, El 
dlarto del pueblo, Heminjipao, 3 de noviembre de 1957. 

Los temas presentados han sido de un duro realismo. Por 
otra parte la tem1tica de lo.s b ailes, que expresan una actitud 
profundamente humana frente a la realidad de la vida, consti-
tuye lo mis interesante del espectáculo mexicano ... La coreo-
grafía de Jos artistas mexicanos se inspira en las ricas tradi-
ciones nacionales, estilizando movimien1o.s de folklore. Emplea 
la plasticidad del pie desnudo, de las manos crispadas, del 
IÓJ"U", de los puños, elementos menos valorados en el ballet 
disico. Robina Comissiona, Periódico Contemporanul de 
Rumania, 22 de noviembre de 1957. 

En México los artistas tratan continua y celosamente de ligar-
se a las rarees de su historia y a través de ese proceso demues-
tran su tendencia unitaria a pesar de las diversas estratifica-
ciones sociales. El verdadero México manifiesta su primada 
cultural en América Latina con sus esfuerzos realistas y me 
parece que sus ballets son una de sus mis genuinas expre-
siones. Cesare Zavan.ini, Roma, Italia, 1957.269 

La prensa mexicana 

En Ja prensa mexicana se desató una tremenda campana contra las 
viajeros antes de su partida. Se deda, como ya fue mencionado, que 
tanto el BNM como el Ballet Contemporineo eran de tendencia comu-
nista. Antes de marcharse se publicó que un funcionario menor del 
INBA, promotor de danza, director de escena y coordinador de tem-
poradas de danu en el PBA, Luis S1nchez Arriola, envio una carta a 
la embajada mexicana en Francia en contra las compañías de danu 
moderna y recomendando, en su lugar, al grupo de revista de Chelo 
la Rue que tenía gran popularidad.270 

Por otro lado, se acusó a los miembros del Ballet Contemporáneo, 
a las bailarinas y a "los otros" de "dejar tirada la ADM" y anular la tem-
porada de danza, por lo que se les acusó de desenores irresponsables 
e ingratos. 271 Otras notas hablaban sobre el apoyo que habían recibido 
los miembros del Ballet por pane de la URSS,212 Jo cual era falso. 

Se anunció también que serian cesados de sus puestos por no 
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haber resuelto quién los sustituyera en su trabajo;273 la Confede-
ración Nacional de Esrudiantes protestó porque el INBA, "señalado 
desde hace tiempo como un nido de comuni.sW', haya enviado ese 
grupo de bailarines a Moscú';27" y se :acusaba al BNM de seruru célu-
la comunista.275 Se dice que ÁlV2rez Acosta les ha permitido y finan-
ciado el viaje, pues •no hay duda que las células rojas trabajan acti-
vamente en el lNBA'.276 Horado Flores Sfachez habla dudado de que 
las obras y los artistas que viajaron fueran Jo mejor y lo mb repre-
sentativo de Mb:ico.2n 

En agosto se publicó en varios periódicos una nota de la United 
Press que hablaba de los triunfos de las compañias meJt"icanas y de la 
filmación de la manda por Alexandrov (quien había hecho con 
Einsestein la peUcula Trueno sobtV Mb:fco).278 Inmediatamente se 
dijo que esa obra era propiedad del INBA y éste no había autorizado la 
filmación.279 

A finales de agosto se comentaba la gira por Chiru en cinco pe-
riódicos,280 y se destacó la presencia deChu En-lai en una función."281 

Para ocrubre de 1957 era un hecho que los grupos mexic:mos de 
danza habian alcanzado gran éxito, por lo que Álvarez Acosta de-
claró que el INBA no habla cesado a los bailarines viajeros, que habían 
ido a la URSS y China ajenos a banderas políticas e ideológicas, y a su 
retomo no se encontrarían con sorpresas desagradables.282 

Los miembros del Ballet Nacional Contemporineo realizaron, de 
manera muy inteligente, su propia campaña de prensa desde China. 
Elena Noriega mandó fotos y escribi!'.> sobre el éxito de la gira.283 
Raquel Tibol y Emilio Carballido publicaron extensos reportajes rei-
vindiando la gira.. 

Raquel Tibol opinó que la gira aportarla mucho al arte mexicano, 
en general, pues los participantes no sólo pertenecian al bea de dan-
za, sino también a las de teatro, artes plisticas y músia. Enriqueceri2 
las propuestas dancisticas, atraeria mis público a los teatros y "la 
compañia oficial presentad esa integridad y esa cohesión que las 
perpetuas luchas intestinas le hablan impedido adquirir". Reprodujo 
fragmentos de las cartas de Guillermina Bravo sobre la gira, ciudad 
por ciudad, en las que habla de sus impresiones ante culturas y for-
mas de arte diferentes, las criticas recibidas por artistas y público, el 
in1ercambio con esas formas de arte, el impaClo recibido de la cultura 
china, el triunfo en ese país y el fraaso en Moscú frente a las autori-
dades oficiales de la cultura.™ 
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A modo de respuesta .apareció un anfculo opinando que el fra-
caso de Guillennin.a Bravo en Moscú se debía a que ella •estuvo 
desarrollando en México lo que a ella le parecía ser el meollo del arte 
soviético: el re.alismo socialista", por lo que crefa que UiunfaT1a en 
Moscú, pero fracasó pues sus obras fueron vistas como "dramones 
infumables y antiestéticos ... Eso Je sucede por creerse más papista 
que el papa•.285 

Emilio C.arballido aclaraba que viajaron con sus propios medios 
económicos y que la gira no tenía marca política. "Las simpatfas per-
sonales de los integrantes del grupo por tal o cual ideología son muy 
diversas. La clasificación general que mejor nos conviene a todos es 
12 de liberales estilo juarista". Habla del reconocimiento obtenido por 
su traba)o en la URSS y Chin.a.286 

Aparecieron notas anunci.ando las funciones en Rununfa e Italia 
y con declaraciones de Guillermin.a Bravo y Elena Noriega a Prensa 
Asociada.287 

Finalmente, después de que se conoció el éxito del grupo mexi-
cano en su gira, se acalló la campaña de prensa contra los viajeros. 

Flores Guerrero, Director de la ADM, también escribió al respec-
to. Decía que a pesar de los ataques Ja gira fue imponante como 
experiencia artistica, enriquecimiento cultural y "aliento vit.alizador 
de la danza mexicana •. El éxito de esos grupos fue el éxito del ane 
mexicano y el hecho de que hubieran surgido algunas discusiones 
con artistas en la URSS babia conUibuido a la "afinnación de la con-
ciencia artística nacioru.I de nuestros bailarines". En su papel de fun-
cionario del INBA explicab.a que los bailarines que participaron en la 
gira h.abian sido suplidos por integrantes del Nuevo Teatro de Danza, 
sin afectar a lainstitución.288 

El mismo Flores Guerrero sefu.ló que, .además de Raquel Tibol y 
Carballido, también Rafael Solana de la revist.a Slempre!habi.a inten-
t.ado aclarar la firu.lidad artistica de la gira. Z8'J 

Traso:ndcncia de la "aventura poética" 

Durante esa gira los integrantes del contingente dancistico mexicano 
pudieron ver enonnes especticulos de ballet en la URSS, Rumania y 
Checoslovaquia; la ópera china e n todas sus categorias; compañias 
de b.allet clásico y danza folclórica de todos los paises participantes 
en el Festival de 1.a Juventud (130 en total). Pudieron apreciar músi-



ca, anes plisticas, teatro y numerosas 1112nifestaciones artisticas y cul· 
turales de los países visitados. 

Para Rosa Reyru fue tan grande la trascendencia de esta gira que 
la considera un parte.aguu, que Je permitió nudurar, evaluar y valo-
rar · 10 que tienes y lo que no tienes•.290 

Emilio Carballido ev.aluó: 'el contacto con los públicos que fue 
naturalmente imporunte, [perol .a m:í me parece mis imporunte la 
otna, la del contacto con todos los bailarines, con lantas culruras sor-
prendentes y el contacto de primera 1112no con movimientos culrura-
les de los que no tenf.amos nf ide.a'. Conocieron a .artistas rununos 
antisoviéticos que aceptaron la danza mexicana. La gira mostró l.a 
necesidad que tenían los mexicanos por viajar para valorar su propio 
trab.ajo y .aprender. En la Chio.a que conocieron, en plenos cambios 
políticos y artísticos, antes de su Revolución Cultural, recibieron l.a 
influencia de la Ópera de Pekin. A partir de Ja gira la danza mexicana 
empezó a hacer experimentos y hubo un.a evolución del •mexicanis-
mo pleonistico'; empezó una "búsqued.a de temas que no ruvieran 
que ver con esenci:as nacionales a fuenas"; Guillennina Bravo dejó 
de "hacer me ns.ajes explícitos, aprendió fomus nueva.s", lo mismo 
que olIOS coreógrafos. Carballido considera que fue muy imporunte 
el hecho de que los viajeros fueran las figuras principales de 12 danza 
mexicana, que ademis eran nueslros y conuibuidan a la formación 
de nuevas generaciones, a quienes )es transmitidan conceptos mis 
renovados.291 

En 1957 Carballido escribió sobre la polémica que desataron en 
Moscú, as! como sobre J.a experiencía que fue present.ar el U'abajo 
dandstico ante públicos heterogbleos, ver rcunido.S a represenlantes 
de todo el mundo, conocer el arte biÚntino y todo tipo de espec-
úculos.292 

Para Mario Orozco Rivera lo importante fue la experiencia viul, 
las reflexiones en tomo a esas vivencias que le sirvieron para su 
desarrollo como artista. Se dio cuenta de que lo fund.amenul de las 
propuestas culturales tiene que ver con las vanguardias, "lo.s elemen-
tos que te estin el.ando vigencia, que están hablando de los avances 
en toda la problemftic:a. estética, formal... todas esas cosas funcionan 
en el anc pero en razón de Ja cultura propia". El anc debe. ser un 
reflejo de la identid.ad, el artista no debe quedarse en la ret.aguarda 
copiando del extranjero, debe identificarse con su pueblo, pues éste 
"es el (lnico que crea un.a cultura permanentemente progresiva•, no 



los artistas ni los intelectuales. Dice que Sergio Magaña "entendió 
mucho ese viaje, fue fundamental para H Después de ese viaje hace 
obras mis intensas, mis profundas y más mexicanas, pero no desde 
el punto de vista del nacionalismo". A su regreso ,Orozco Rivera pre-
sentó una exitosa exposición bajo el nombre de 45 día.s en China 
Popular, que le dio pie para desarrollar obra más importante. Aún en 
la actualidad valora la importancia de ese viaje.293 

Para Dagoberto Guillaumín Ja gira fue una gran experiencia por 
el intercambio artlstico y témico que se dio y porque hizo posible 
constatar las diferentes reacciones de Jos espectadores ante el traba-
jo dandstico mexicano.294 

Guillennina Bravo, en las cartas publicadas por Raquel Tibol, 
habló sobre su visión de Rodin en Paris (quedó "anonadada por este 
coloso del movimiento y Ja dramaticidad"); desde Moscú habló sobre 
la danza "como arte colectivo y viril" con una sólida disciplina: en 
China sobre la riqueza de su arte integral, 

cY cómo es que nosotros, ciegos, estudiamos a Europa en vez 
Ce ir de una buena vez a nuestras fuentes orientales? ¡Cuántos 
rasgos en común, cuántas características humanas y culturales 
nos ligan al Oriente!... Siempre he pensado que ir cambiando es 
cosa buena, pero cuando a uno se le derrumban sus convic-
ciones en una sesión de tres horas y media ... ¿Dónde estoy 
parada? ¿Qué rayos es eso del realismo?295 

Entre las aportaciones técnicas que recibieron los mexicanos debe 
mencionarse el trabajo conjunto que se dio en la elaboración de esce-
nografías y vestuario y con los músicos de los países visit.ados que 
interpretaron la música mexicana. Por ejemplo, el vestuario de La 
manda se elaboró en los talleres del Teatro Bolshoi y la obra fue 
acompañada por la orquesta de la ciudad de Moscú. 

La gira marcó a muchos artistas. Rosa Reyna, al regresar a Mé-
xico, creó la obra Movimiento perpetuo, utilizando música concreta, 
innovación positiva para ella: "cambié de puntos de vist.a, quise 
experimentar otras cosas". 296 

Para Raúl Flores Canelo la gira cambió el rumbo de su vida. 297 La 
transfomución se dio por el conocimiento que obtuvo del arte orien-
tal, lo que modificó su concepción de diseños y colores para la esce-
nografia. En especial, él trabajó muy cerca de Jos anesanos chinos, 
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pues el BNM nunca recibió a tiempo el vesruario y debió elaborarlo en 
cada lugar al que llegaba. 298 Como secuela de !:as influencias chinas, 
creó su obn Pastorela. '299 

Bajo esa misma infuenci:a Guillermina Bravo cre:arf:a obras como 
lmdgenes de un hombre y El paraíso de los abogadfil, :al igual que 
Raquel Gutiérrez, quien hizo El nacimiento del Amazonas usando 
\:as cintas que los bailarines como Héctor Fink, hablan :aprendido en 
China. 

Cuando el Ballet Nacional Contempor1neo de México regresó en 
enero de 1958, tuvo un gran recibimiento y fue felicitado por las 
autoridades del lNBA y por b. pren.sa.lOO Por supuesto, sus miembros 
no fueron cesados y Álv:arez Aco.sta incluyó l:a gira en su informe 
anual. 

U compañia hizo un resumen de :actividades fechado el 4 de 
febrero de 19S8, y firmado como Ballet de Bellas AJtes}Ol AhI se 
ded:a que Jos propósitos de la gira fue ron: dar a conocer l:a obra 
dancistica mexic:m:a :a públicos de OlrOS medios sociales y culturales, 
y estudiar el arte de otros países. Dividían su gira en cinco eup:as: 

l:a. etapa. Moscú: Ofrecieron 18 funciones , tuvieron intercambio 
con los :artistas locales, como Galiru. Ul1nov:a y el director artistico del 
Te:alro Bolshoi; conocieron l as corrientes artlsticas de la URSS: el Tea-
tro Bolshoi y la Compañia de Moiseyev; se filmaron obras mexic:aru.s; 
tuvieron llenos y buena critica del público. "Nuestra cosecha de lec-
ciones -dedan- esfon.:amos por IQgr:ar uru técnica de caracterfsti-
c:as nacionales mb definidas; enriquecer nuestro repenorio con 
obras que las alegrias y jovialidades de nuestro pueblo, 
cosa que poco hemo.s locado en nuestro :af1n de pintar su drama y 
sus luchas". 

2a. etapa. China: Actuaron ante 57 000 espectadores en 19 fun-
ciones en cinco ciudades (Pekfn, Tien·Tsin, Nankín, Shang:ai y H:ang-
Chou) con "entusiasmo auttntico• por pane del pueblo chino. 
Tuvieron disrusiones con los chinos y entre bailarines mexicanos 
sobre "los caminos para superar el arte tradiciorul". 

3:a. etapa. P:arf.s: Debido al tiempo de programación y al nulo 
dinero con el que conuban para la renta del teatro no fue posible 
presentarse. Sin embargo un empresario les propuso fmanciar las 



funciones pero no aceptaron por el poco tiempo del que disponlan. 
4a. etapa. Rumania: Nueve funciones con 10 000 espectadores. 

Criticas muy favorables. 
5a. etapa. Roma: Invitados por el Club de Teatro y con apoyo de 

la embajada mexicana se ofreció una función en el Teatro Valle con 
lleno de artistas, intelectuales, productores y directores de cine. Exce-
lentes criticas, "comparaciones entre nuestro movimiento y el llama-
do neo-realismo italiano, hechas por Zavattini". Además tuvieron un 
ofrecimiemo para continuar la gira por Europa durante dos años mis. 
Reprodudan las criticas publicadas en las ciudades visitadas durante 
el viaje. Este documento fue presentado a la prensa por Guillermina 
Bravo como directora artística del Ballet Nacional Contemporáneo de 
México.302 

En octubre de 1958, Flores Guerrero escribió nuevamente sobre 
la gira del Ballet Nacional Contemporineo y comentó que era natu-
ral y casi inevitable que los bailarines y coreógrafos mexicanos, con 
una trayectoria de 18 años, quisieran probar hasta qué punto habían 
logrado crear un lenguaje trascendente con su arte, enfrentindose a 
públicos, criticas y culturas diferentes. El Festival de la juventud fue 
la oportunidad de hacerlo y acudieron colectivamente a Moscú "por 
una conciencia artística nacional ". En Moscú, a donde asistieron 
cerca de 40 000 delegados, participaron los mexicanos con su danza 
y aunque se enfrentaron al criterio ofidalista de la URSS, el público los 
aplaudió. 

Frente al criterio oficial del Teatro Bolshoi las discrepancias con 
nuestros artistas se hicieron evidentes: aquéllos proclamaban 
las excelencias de una escuela orientada estéticamente por el 
Estado, és1os afirmaban su confianza en la libertad individual 
de creación; Jos primeros aspirando a lograr un ane poético e 
imaginativo, de acuerdo con un romanticismo peculiar ... los 
segundos, tendiendo a producir un arte ligado directameme 
con la vida, fue precisamente de la poesía más palpitante ... En 
cualquier fonna , la experiencia de Moscú fue de gran impor-
tancia para los representantes de nuestra danz.a. De ahí salie-
ron ... [con] una más finne seguridad en la validez de su propia 
expresión ... El paso definitivo ha sido dado. El interés de las 
discusiones despertadas en la URSS, el éxito arrollador en China 
y Rumania, Ja esperanzada posibilidad de encontrar un eco 
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internacional en Paris, el triunfo en Roma, son suficientes para 
justificu la angustiosa preparación de la artística odW de nues-
tros bailarines y constiruyen, al mismo tiempo, una respuesu 
noble y formidable, limpia y auténtica a los enemigos, tan 
inconscientes como justificados, que parece tener en el mismo 
suelo en que ha surgido nuestra danza.30} 

Los que se quedaron 
En México, mientras se realizaba la gira de las dos compañías mexi-
canas, Ballet Mexicano siguió trabajando. En julio de 1957 tuvo fun-
ciones en Durango.304 A1 regresar de esa ciudad surgen problemas 
internos y Ana Mérida es aru.sada de manejo.s inaderuados y absur-
dos, según los integrantes de la compañia, Evelia Berisliin, Guiller-
mo Arriaga, Roseyra Marenco, Pilar Pelliccr y Mónica de NeymeL305 
En septiembre se presenuron en el Auditorio Nacional con Ana Mé-
rida, Aniaga, Lucero Binnquist, Argentina Morales, Beatriz Navarro y 
Miguel Araiza.306 En octubre dan funciones en Cuemavaca307 y en el 
Auditorio de Sanu Fe del IMSS.308 En diciembre se presenuron en 
el Teatro de la Paz en San Luis Potos309 y en el Pa....310 

Especialmente los bailarines y maestros del irea de folclor de la. 
ADM esuban muy molestos contra los viateros y pedían las plazas de 
éstos, aru.sindolos de irresponsables por dejar las clases en Ja acade-
mia.311 Algunos compañeros cubrieron los puestos de los bailarines 
viajeros en la ADM, como Tulio de la Rosa quien suplió en las clases 
a Juan Casados y a Elena Noriega. ·Ademis debían cubrir fechas y 
actividades del Depanamento de Danza, a fin de que no se sintiera el 
vado que hablan dejado. Por tal motiVo, se fonnO un grupo con Pu-
nesio de Berna!, Evelia Beristiin, Roscyra Marenco, Alma Rosa Marti-
nez y Tulio de la Rosa, quienes monuron un programa y lo llevaron 
a Oriz.aba. En diciembre se presentaron en esa ciudad con M°"'mfenlo 
slnfónleo, Qutnteto(c. Pamesio de BemaO y El deportlsta}l'l 

La ausencia de las compai'úas permitió que el INBA se abriera a 
otros grupos, asl realizaron sus temporadas en el PBA el Ballet Con-
cierto en agosto, el Nuevo Teatro de Danz.a en noviembre y el Ballet 
de la Univer.sidad en diciembre. 

El Nuevo Teatro de Danza, al ser compañia independiente, no 
era considerada para las temporadas de danza y no habla entrado al 
PBA desde 1954. En 1956 sólo se presento en el Festival Mou.rt orga-
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nizado por el Comité Patrocinador Mozart, compartiendo programa 
con Ballet Concierto. Las funciones se dieron los días 28 y 30 de sep-
tiembre con Les PetUli R1ens o las naderlas de John Peal y y Fantasía 
y fuga de Francis, ambas con música de Mozart y escenograita y ves. 
tuario de López Mancera. Participaron los bailarines Badil Gen-
kel, Xavier Francis, Guillennina Bravo (bailarina huésped), john 
Fealy, Luis Fandiño, Cannen Valle Franco, Rodolfo Reyes, Yolanda 
Moreno, Ricardo Gonúlez, Esperanza G6mez, Manuel Hiram, Teresa 
Urgell, Armando Chavarri (bailarín huésped) y José Mata. La Orques-
ta Sinfónica la dirigió Salvador Ochoa.'13 Esta función compartida fue 
impulsada por Álvarez Acosta. Francis dice que este funcionario los 
apoyó durante su gestión al frente del 1NBA}t-t 

Sobre estas funciones del Festival Mozart, Flores Guerrero opinó 
que las obras presentadas por el N1D "hicieron evidente el sentido 
profesional y la seriedad artistica de este grupo que ha sido tan dis-
cutido en el campo de la danza moderna". las naderla.s una fina 
si tira del ballet clásico tradicional", donde los solistas son John Fealy 
(maftre de ballet), Badil Genkel (bailerlna virtuosa), Xavier Francis 
(amante amoroso) y Guillennina Bravo Oa lriste abandonada que 
deshoja una margarita y se suicida con un puñal de cartón). Todos 
demostraron una 'espléndida capacidad técnica". En cuanto a 
Fantasla y fuga, "es una excelente obra de danza pura ... ballet de 
clisica estructura, de dinámica perfectamente lograda en sus rela-
ciones corporales y en su diseño coreogrifico•.315 

En noviembre de 1957 el N1D volvió al PBA. Tuvo una temporada 
de 10 funciones en las que presentaron Jos estrenos: Procesiones de 
Frands, con música de Guillenno Noriega y escenografia de Federico 
Canessi; Caricaturas de Badil Genkel sin música, escenografia y ves-
tuario de López Mancera: Delgadtna de Badil Genkel con música de 
Noriega, escenograita y vestuario de López Mancera; El rostro del 
bambre de John Fealy con música de Noriega y vestuario del propio 
Fealy; Octeto de Fe al y con música de Paul Creston y vestuario también 
de Fealy; lDli contrastes de Francis, con música de Bartok, esceno-
grafia y vestuario de Belkin, y El debate. Temas de guerra y paz de 
Frands, música de Noriega, escenografia y vestuario de Belkin. Ade-
mis repusieron Fantasfa y fuga, Las naderías, El adventmtento de la 
luz y El muñ-eco y los bombrectllos. Los bailarines, además de los 
coreógrafos, fueron Luis Fandiño, Ruth Noriega, Manuel Hiram, Ro-
dolfo Reyes, José Mata, Yolanda Moreno, Cannen Valle Franco, Rosa 
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Bracho, Ricardo Gonz.ilez, Beatriz Garfias y Ramón Benavides. Di-
rección artistica de Francis, dirección de la esruela de Genkel, coor-

Las criticas sobre esta temporada fueron muy numerosas. Juan S. 
Garrido dijo que el NTO tenía una concepción audaz y moderna de la 
danza y que contaba con brillantes artisus.317 En otra reseña se reco-
noce que Fealy es un excelente mlmico, pero se les critica por el uso 
excesivo de este recurso, "tal parece como si Francis y su grupo trata-
ran a ratos de revivir los ltltennez:rt afia ttallana del siglo XVI".3t8 

Pablo Palomino comenta que: •sus elementos se mueven con un 
entusiasmo, un deseo de comunicación, que hace pensar en las horas 
de trabajo y ensayo que han realizado ... El grupo es homogéneo, 
po.see sinceridad y espíritu de trabajo". Hace mala critica a Fantasla 
y fuga, buena critica a la música de Noriega y, en general, considera 
el balance positivo. Menciona que hubo poco público)19 

Junios dice que "la coreogralia de Francis denota una gran inge-
niosidad para imaginar tantas combinaciones de movimientos". Criti-
ca la obra Fantasfa y fuga, asi como la mOsica de Noriega. Nuen-
mente menciona que hubo poco pOblico a causa de la pobre pro-
moción.320 

En otra crónica se reconoce el trabajo paciente y ruidadoso de la 
compaill:li. "las coreografias, la música, la escenografia, a.si como la 
elevada calidad técnica de los bailarines se traducen en un espec-
táculo tan brillante y espléndido como hace muchos años no se ha 
visto en la danza moderna de México'". Noriega es un "t.alento revo-
lucionario" }ll 

Víctor Reyes opina que el NTD •tuée gala de un liberalismo que 
a todas luces resulta incongruente; Jo cual daña la educación eslética 
de sus alumnos y desorienta al público ... El arte de Ja danza debe 
tener dignidad y debe impartirse con cri1erio serio; no tan sólo en la 
fonnaciOn técnica, también en la creación de obras". Mala critica a 
Naderlas por ser irreveren1e al ballet cl1sico y nuevamente menciona 
que hubo público escaso)22 

Isabel Farfin considera que al NTD le falta mucho "para colocarse 
en un primer plano. Pero se advierte el propósito, y esto es loable y 
digno de encomio" .3l3 Raquel Tibol halaga Ja escenograria de Belkin 
por su funcionalidad escénica y considera que tienen obras coreo-
gra.fkas muy buenas}Z4 



Víctor Reyes de nueva cuenta hace una critica negativa de la 
compañia. Dice que El debate imita a las obras de Manha Graham sin 
alcanzar su nivel. "Francis es un buen bailarín de color, pero forjado 
con un temperamento de granito; nada soluble en la emotividad ca-
racterística del verdadero artista", y debe madurar artísticamente.325 

Para Horado Flores S1nchez las obras del NTD tienen •un franco 
espíritu de experimentación ... no se consideran obras definitivas, 
sino intentos de constituir un repertorio que haga aportaciones al 
desarrollo de Ja danza en México". El hecho de que Francis, Genkel, 
Fealy y Belkin sean extranjeros encamina al grupo 

por rutas no recorridas sino incidentalmente por otros conjun-
tos, y sus soluciones plisticas, dirúmicas y rilmicas, aun cuan-
do derivados esencialmente de la misma técnica, son difer-
entes. Sus raices temáticas son menos locales, pero no menos 
v11idas. Sin embargo, en ello surge una desconexión con los 
intereses y preocupaciones de los espect.adores.326 

Raquel Tibol vuelve a hacer muy buenos comentarios sobre las co-
reografüs, vestuario, escenografia, iluminación y bailarines. Para ella, 
El adventmfento de la luz "es una de las danzas mis profundas, difi-
ciles y poéticas que me haya tocado ver". También hace una critica al 
Departamento de Danza del INBA por la negligencia en cuanto a la 
publicidad del acto que provocó una sala casi desierta. El NTD ªes un 
grupo experimental, de búsquedas técnicas; un laboratorio en el que 
se conciben --como en iodos los laboratorio.s--- muchas fórmulas fa-
ffidas, pero que se convierte en un insustituible elemento de prueba". 
En general hace un balance positivo de la temporada)27 

Marce Luden también habla de la escasa propaganda y falta de 
público. Las coreografias "carecen de temas sugestivos y propios 
para el ballet, queriendo ser tan originales y t.an modernos que sor-
prendan a quienes asisten al teatro por su novedad Pero en ellos no 
hay sentimiento, ni emoción, ni movimientos estéticos y desde luego, 
tampoco hay ballet ni danza".328 

Vila hace una critica muy mala del NTI> y del INBA, el cual creó 
una temporada de danza sólo para "tapar a los fugados de la dan-
za" .329 Francisco Monterde dice que los temas tratados por NTD son 
asuntos "mis all1 de las fronteras locales" y sacan a Ja danza mexica-
na "de sus curiles habituales"; para él, Noriega es una 



Flores Guerrero habla de las dos tendencias de Ja danza: la 
e.scucla mexicana y el internacionalismo, que conviven en el mismo 
campo. La segunda tendencia esú represen u da por el N"J"D. "El traba-
jo artistico por grupos en la danza moderna de México afirma dfa a 
dia su madurez y asegura su salvación de un 'nacionalismo' cerrado 
o de un 'internacionalismo' amorfo". La diferencia en las dos tenden-
cias estriba en su diferente manejo de conceptos de creación, el pri-
mero es emotivo y sensual y el segundo racional e intelectualizado. 

Sobre las obras presenudas dice que Carlcaluras es pantomima 
poco creativa. las procesttmes, obra "critica ininteligiblemente plan-
teada en la que el carkter balletistico esli siempre acorde con el 
tema de que se uau·. Delgadlnaballet de gran calidad por su equi-
librio de forma y expresividad, apasionamiento e intelectualización, 
ejerución e interpreución, "a pe.sar de las criticas éticas" que se le 
h2.n hecho}3l 

El adventmlento de la /uzresulu una obra seria, rulminación en 
su tendencia formal e intelectualizada pero carente de pasión. El 
muñeco y las hombrecillos es u na excelente obra pantomímica, y 
l!l rostro del hambre un ballet de primer orden con influencia de la 
esruela mexicana, lo que Ja enriquece.332 

Octeto fue una obra de danza pura que fracasó; El debate de-
masiado densa, insalvable por sus limiuciones baUetisticas y Ws 
contrastes, "ballet psieológico", logró ser una obra mae.stn.}33 

En diciembre de 1957 el Ballet de la Universidad tuvo su tempo-
rada de ruatro funciones en el PBA. Todas las obras presentadas eran 
de Magda Montoya: Saludo (m Revuelus, vest. Helen), Tres retratas 
(m. Carlos CM.vez y Moussorgsky, ve.si. Helen), Danzas de la alegria 
(m. Schubert), El judas florido, Concierto Quinto Cm. Pergolessi, vest 
Helen), Corrido (m. Revuelus, ve.st Villalpando), La gallina ctega 
(m. Revueltas, vest. Villalpando) y judltb (m. ca.dos CM.vez, ese. y 
vest. Villalpando). 

Participaron: primer bailarin Ricardo Silva; soli.sus Aurora Agüe-
ria, Luis Alonso y Li la L6pez; ruerpo de ballet, Lourdes Adalid, Ma. de 
los Ángeles Ramirez, Josefina Tapia de Leal, Janet M. de AJvarez, Ve-
rónica Rodríguez, Aurora Barrera, Irma Ramos, Esperanza Gonzilez, 
Alda Pacheco, Rosa Ma. Luxemburgo, Blanca Montoya, Yolanda 
Guzmian, Heriberto Rodríguez Mata, Vlctor Bautista, Enrique Dtaz, 
Luis Caracas, José Gallardo y Antonio Campos. Actuación especial de 
Ignacio L6pez Tarso. Colaboradores: Héctor Palcon, Miguel Guardia, 



Santos Balmori, Villalpando, José Reyes Meza, Jorge Gu tiérrez, Jorge 
Ramón Juirez, Agustín Arana, Ángel Campañ, Francisco R. Buiza, 
Delfret Cruz San Germin, Albertina Constantino y Rubén Bonifaz Nu· 
ño. Orquesta de la Ópera, director Salvador Contreras.Ht 

Miguel Guardia escnbió una nota muy positiva diciendo que en 
las obras se nota "la preocupación de Magda Montoya por los pro-
blemas del contemporáneo".335 Flores Guerrero no pensaba 
igual, dijo que la compañia demostró "gran entusiasmo en su traba-
jo, digno de tomarse en cuenta, así como una buena intención por 
imprimir un sello de mexicanidad a sus coreografias. Pero el gran arte 
no se hace solamente con buenas intenciones. La falta de una técni-
ca de composición coreográfica se hizo evidente•}'6 

En 1957 esta compañía bailó en el Auditorio de la Facultad de 
Medicina de la Ciudad Universitaria.337 Fueron sU.s últimas actua-
ciones importantes. En I 960 se suspende el financiamiento para el 
Ballet de la Universidad Con el cambio de rector se corta el pre-
supuesto para la compañia y bta desaparece, al igual que la escuela 
de danza. 

Durante sus diez años de vida la compañia ofreció funciones 
para artistas y autoridades universitarias dentro de su salón, en las 
facultades, en el PBA y en teatros de otras ciudades; pero las fun-
ciones, en general, fueron escasas. El tiempo de preparación de las 
obras duraba meses y los foros eran muy pocos. Sin embargo logra-
ron crear un público universitario mis o menos asiduo a la danza. La 
compañia tuvo cohesión, se trabajaba con gran disciplina, los bailari-
nes apoyaban las áreas de difusión, aspectos técnicos, realización de 
vestuario, etcétera. 

A pesar de que el Ballet de la Universidad y la escuela de danza 
debian mostrar los resultados de su trabajo al Consejo Universitario, 
a fin de conformar Ja Facultad de Danza, nunca se llevó a cabo por 
problemas de organización, tanto de Magda Montoya como de la 
misma UNAM.338 De esta manera la Universidad no tuvo Ja capacidad 
de consolidar una propuesta sólida respecto a la danza, a diferen-
cia de otras manifestaciones artísticas que si consolidaron una escue-
la dentro de la UNAM y gozan de mayor prestigio y reconocimiento 
social. 

Ballet de la Universidad, al igual que las compafilas de danza de 
la época, era un núcleo pequeño alrededor de su directora, quien se 
imponia sobre sus miembros en el aspecto artístico, pero también 



personaJ}l9 Las aportaciones que esta compañia y Magda Montoya 
hicieron a la danza fueron importantes. Ella supo inculcar a sus 
bailarines una mtstica por la danza, vista como e impulsó 
a varias bailarinas muy valiosas que después destacaron en otras 
compañías y actividades dancísticas, como Aurora Agüeria, Lila L6-
pez y Lucero Binnqui.st, enlre otn.s. 

Magda Montoya también trabató en otn.s ireas como la aitica 
periodistica. A partir de 19S7 contó con un espacio de reflexión en 
la sección •ta danza en México" del suplemento •Diorama en la 
Cultura" de E:xctLstor,}tl asimismo fue encargada de la oficina de 
Danza Por1nea del INBA y promocionó la creación de numerosas 
esruel:as en e l pais, siendo sus alumnas, en muchas ocasiones, las 
encargadas. 

Temporada de 1958: nuevas propuestas 
y el nacinúento de Ballet Popular de México 

Desde febrero de 19S8 Álvarez Acosta anunció una temporada del 
Ballet Nacional Contempor1neo de México en el PBA por sus uiunfos 
internacionales, y Elena Noriega se comprometió a que en esa tem-
porada se verfan reflejadas las experiencias de la discutida gira.}t2 

La temporada no incluía al Rallet Mexicano, que tuvo funciones 
en el Teatro del Bosque,}t3 y estaba en grave situación pues los bai-
larines habían presentado quejas contra Ana Mérida. Aniaga ya habia 
formado u n nuevo grupo (también como parte de la compai\Ia ofi-
cial), llamado Ballet Popul:u de México. 

Se comentaba que habla problenw con los ba.ilarines via;eto.s, 30 
de ellos no han recibido sus sueldos durante r.res meses.344 Sin embar-
go, en abril el Ballet Nacional Contemporineo se presenió en Ac:a-
puko con las obras En la boda, Los gallos, nerray }U/Jn C'alavera.345 

En mayo, Elena Noriega sufre un derrame cerebralWi y Rosa 
Reyna toma la dirección del Ballet Contempotineo. Esta compañla y 
el BNM le pidieron a Álvuez Acosta que contntara a un coordinador 
de temporada y un di rector de escena. El primero seria Alelo Giova-
netti, quien habta cumplido esa función en Roma, desde donde llegó 
a México contratado por el INBA en junio de 19SS,}t7 y el segundo, 



Cava. La publicidad estaria en manos de los coreógrafos, para lo 
cual h ablan recibido 50 000 pesos. 

Sobre la organización de la temporada Raquel libol dijo que el 
INBA debla decidir "hasta dónde quiere llegar en el terreno de la 
danza; hace falta que el departamento correspondiente supere ese 
papel gris de intennediario e n el que ha venido vegetando, para 
asumir todas las responsabilidades de uno de los grupos mis labo-
riosos, creadores e inquietos de artisw mexkanos•.348 

De los estrenos que se preparaban para la temporada resaltaban 
el de Rosa Rcyna quien utilizaría música concreta; el primer intento 
de Adtiana Siqueiros quien contaria con escenografia diseñada por 
su padre, y otros estreno.s mis. Para seleccionar Ju obras nuevas, se 
fonn6 un jurado constituido por Guillennina Bravo, Rosa Reyna, José 
Cava, Emilio Carballido, Famesio de Bemal y Carlos Jiménez Ma-
bar.lk. 

Se anunció una nueva fecha par.l La temporada,l49 en la cual par-
ticiparía e l nuevo Ballet Popular, pero finalmente éste decidió no 
tomar parte}SO En la prensa se dice que el BNM, aunque "de tenden-
cia izquierdista, esti considerado como el mejor de México. Ballet 
Contemporl.neo ofrece, mientras siga en manos de Rosa Reyna, 
aunque de manera indirecta, pocas posibilidades de superar el éxito 
que le espera al BNM" .351 Esta afirmación se hada porque habla cau-
sado polémica el anuncio de su coreografia con música concreta, lo 
que provocó gran estupor en la prerua.352 

La temporada se promovla por todos los medios353 y Víctor 
Reyes se burlaba del "super avance técnico-artístico" que se mostrar!, 
ademis de que dudaba del "vigoroso consorcio" de las dos com-
pañia.s, y con impaciencia decia que esperaba ver 

aunque sea de soslayo, el contenido y programación ... Ardemos 
en curiosidad casi morbosa por conorer lo que habrán realizado 
algunos "genios" que pululan en ciertas academias de danza. Por 
otra panc, después de esas pomposas giras de anc pregonadas a 
bombo y platillo por tanlos elementos profesionales y ouos por 
conseguir ese logro, llevaron con éxito -positivo o negativo-
recorricndo Occidente y Oriente, y hasta merecieron "rodearse" 
con luminarias de Rusia y China, y "polemizar" con eminencias 
igualmente extranjeras es de suponer que al presentarse ante el 
público mexicano, palparemos varias genialidades.3>-f 



No es sino hasta agosto de 1958 cuando se realizó la xTemporada de 
Danu Contemporinea Mexicana en el PBA, contando con gran 
afluencia de público.'SS Se anunciaba al Balle1 de Bellas Artes, pero 
actuadan el Ballet Nacional y el Ballet Contemporáneo, los ruales 
tuvieron 14 funciones entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre. En 
el programa de lujo se anotaba: 

La danza contemporánea mexicana es una expresión ll'Ucen-
dente que, a pesar de encontrarse en la primen fase de su 
evolución, ya ha obtenido frutos positivamen1e suyos. Es un 
arte valiente y lleno de frescun; dnnútico y satirico, que Igual-
mente hunde sus rafees en la tradición rultural de M!xico como 
en la esencia de los acometimientos actuales lomando siempre 
al hombre como objeio y sujeto de su tenútica. Esta mani-
festación artlstica, experimental, razonada y sin convenciones, 
creada a base de apasionado estudio, tiene e l propó.silO funda-
mental de integrarse al 1nimo popular para reílep.rlo ... En su 
décima temporada en el PBA, Ja danza contemporánea mexi-
cana se presenta bajo el nombre de Ballet de Bellas Artes, con 
un repertorio seleccionado entre la producción de de).$ grupos 
profesionales: Ballet Nacional y Ballel Contemporineo, selec-
ción que a juicio de los directivos del INBA, constituye lo me}or 
logrado por dichos grupas}56 

Los estrenos de Ballel Con1emporáneo: Movimiento pnpetuo de Rosa 
Reyna, música de Henry y Shaeffer, libreto de Emilio Carballido, 
escenografía y vestuario de José D.va; El riactmlenlo del Amazorias 
de Raquel Gutil!rrez con música de Villalobos; Ellas de John 
Sakmari con música de Enrico Caviani, escenografia de David Antón; 
Un cumto de Famesio de Bemal con música anOnim.a de los siglos 
XIII, XIV y xv, escenografta y vestuario de flores Canelo; Quf11leto de 
Parnesio de Berna! con música de William Boyce, diseños de LOpez 
Mancera; l.Ds payasos de John Sakmari con música de Shostakovitch, 
vestuario de David Antón, y l.Ds cazadores de Pamesio de Berna!, con 
música de Lan Adomiin, diseños de flores canelo. Adem1s las 
reposiciones de 7Terra, l.Ds gallos, Huapango, El deportlSta y El 
encuemro. 

Los estrenos de Ballet Nacional: /mdgenes de un hombre de Gui-
llermina Bravo con música de Revueltas, diseños de Flores canelo; 



Braceros de Guillermina Bravo con música de Rafael Elizondo, dise-
ños de Flores Canelo; Cotrldo del sol de Carlos Gaona con música de 
Carlos Chivez, diseños de Xavier !.avalle; El ciclo mdglco de Gaona 
con música de Bartok, diseños de José Cava; Arta del sacrlflcfó de 
John Fealy, con música de Rafael Elizondo, y FUf!gOS artificiales 
de Fealy con m(lsica de Sttaviruki, diseños de José Cava. Ademis se 
repuso El demagogo. 

El reparto del Ballet de Bellas Artes era el siguiente: Guillermina 
Bravo, Juan Casados, Sonia Castañeda, Valentina Castro, Federico 
Castro, Annando Chavarri, Elsie Cota, Pamesio de Berna!, Tulio de Ja 
Rosa, Graciela de Velasco, Lln Dura.n, Beatriz Flores, Raúl Flores Ca-
nelo, Carlos Gaona, Raquel Gutiérrez, Colombia Moya, Elena Norie-
ga, Rosalío Ortega, Guillermo Palomares, Rosa Reyna, Eva Robledo, 
John Sakmari, Adriana Siqueiros, Áurea Tumer, Clara Tumer, Guido 
del Valle, Héctor Fink, Hermila Guerrero, Luz Maria Medina, Gladiola 
Orozco, Rosa Pallares, Marcos Paredes, Freddy Romero y la partici-
pació.n de Enrique Martínez, John Fealy y Manuel Hiram del NTD. De 
la ADM: Margarita Calderón, Luis Caracas, Ángel Carbajal, José Coro-
nado, Maña de Jesús Pardavé, Mima Gama, Héctor García, Joaquín 
Islas, Juan Javier Luna, Carlos Olmedo, Nelly Ruiz, Dolores S1nchez 
y Vicente Torres. Orquesta de Bellas Artes, director titular Abel Ei-
senberg, director huésped Jorge Delezé. Coordinador de la tempora-
da Aldo Giovaneni. Director de escena José Cava}S7 

Esta temporada fue muy polémica, algunos criticas señalaron ese 
momento como el inicio de la crisis de la danza moderna mexicana. 
Ramón Ortiz, quien seguia muy de cerca esta actividad, decía que 
después de 20 años de danza moderna 

subsiste aún la desorientación para las conquistas logradas 
sobre el terreno de este arte nacionalista que revela el folklore, 
Ja tradición, la historia y la cultura del pueblo de México. De las 
consecuencias de esta crisis mucho tienen que ver las autori-
dades educativas, quienes no han podido orientar este 
movimiento hacia un camino recto, verdadero, y los coreógra-
fos y bailarines que a falta de una vitalidad creativa se han pro-
nunciado por un arte fácil y sofisticado, desviando el propósito 
de establecer una danza pura, para incoporarse al movimiento 
de danza norteamericano, respetando sólo las formas iniciales 
y costumbres exteriores que no tienen ni el origen, ni la técni-



ca, ni l:a e){J)re.sión de nuesu:a rau. En el momento en que un 
movimiento de :ane se desliga de lu emociones y realidades 
mexicanas, como h:a sucedido en l:a época :actual, se sumerge 
en l:a decadencia. 

So.stení:a que l:a danu se h:abí:a desviado de su camino original y que 
debido :a lu intrigas e individualismos l:a danza no logr:ab:a desarro-
U:arse. Señal:ab:a la inexistencia de coreógrafos preparado$, l:a 
de la danu emocional y proporú:a que se fonn:ara una compañía 
única de 20 elementos que pudiera vi:aj:a.r por el p:a.is y el exlr:l.n-
jero.358 

Danie l Dueñu expresaba que l:a temporada marc:ab:a l:a deca-
dencia de l:a d:anz:a moderna porque no se tubi:a.n incluido obras 
nacionalistas, "donde se han enconlr:l.do y realizado lu únicas obras 
de l:a d:a.nz:a modem:a, dignas de universalidad". Al :apartarse del fol-
clor se pierde l:a esencia de !:a. personalidad del arte mexicano. No 
estaba de :acuerdo con lu apreciaciones de Flores Guerrero :acerca de 
que e l :alejamiento del folclor y el nacionalismo pudiera enriquecer :a 
J:a danu, ni consideraba válida la :actitud de renovación de Rosa 
Reyna :al us:a r música concre ta; :acusa :a Flores Guerrero de ser :admi-
rador y defensor incondicional de Guillennina Bravo.359 

Raquel Tibol también esti de :acuerdo en considerar que la tem-
porada tuvo muy b:a)o nivel. 

Era de suponer que la d:a.nz:a contemporine:a llegarla. :a la tem-
porada de 1958 irisada de un eclecticismo que teóricamente 
podi:a. considerarse saludable, pues signifiob:a. un :a.nuncio de 
:av:a.nz.:a.das estaciones de madurez. Pero he :aqui que l:a tempo-
rada se h:a venido desenvolviendo con una heterogeneidad 
infantil que h:a impreso en su conjunlo una calidad de repre-
sentaciones escolares, menoscabando e l cadcter individual de 
las obras. 

Habla de la :an:arquf:a de los p rogramas por culpa de Jos directores de 
las compañias y Jos coreógrafos, :así como de Zita B:asich y Alv:arez 
Acost:a. que supelVis:a.ron la temporada y ejercieron censun., sólo 
preocupándose por no presentar peligrosas :alusiones políticas, pero 
sin tomar en cuenta e l :aspecto :artistiro. El tipo de obras pre.sentadas 
fueron: divertimentos (Un cunúo, Arfa del sacrlficlO, I:os payasos, 



Fuegos artificiales, Ellas, El deportista), obras con valores poéticos 
(Jmdgenes de un hombre, Moutmlento perpetuo, El cielo mt2glco), 
otras mis de Ja corriente del realismo (El demagogo, Braceros), tam· 
bifo idJ.1icas (El encuentro, Los gallos) y nacionalisus (7len"a, Corrido 
del soD. Considera que hubo escasas novedades musicales, sólo dos 
de Elizondo, una de Caviatti y la música concreta que sorprendió al 
público por extraña y dificil. En cuan10 a Ja escenografía fueron 
novedades las diseñadas por flores Canelo, a quien por •intrigas• no 
se le permitió presentar su obra Pastorela. 

Sobre las coreografias dice que Ellas es una obra anodina, como 
de show, El encuentro un magnifico idilio; Payasos con gracia legíti· 
ma; Los gallos una obra maestra; Un cuento y Fuegos artificiales 
obras no logradas; Arla del sacrificio, deleznable; Braceros e 
lmt2genes de un hombre las obras mis completas; 1lerra composi-
ción maestra; El comdo del sol y Ocio mt2glco atractivas, pero exce-
sivamente simplisus.360 

Raúl Flores Guerrero también hizo referencia a esta temporada. 
Un cuento es una danza fluida y divertida. Con Corrido del sol "el 
mexicanismo superficial y anecdótico ha desaparecido para dar lugar 
a un himno, alegre y lleno de din:imica vitalidad, al sol". 

lmt2geru:>s de un hombre con gran solidez que muestra la madu-
rez de la coreógrafa, quien usa elementos asimilados en su viaje a 
China y logra un baile! de crealividad notable con riqueza de imi-
genes dinámicas. Una "danza expresiva y moderna por su lenguaje 
conceptual y forma superior, que ha roto, al fin, las barreras del 
nacionalismo estrecho para alcanzar los linderos de Ja verdadera uni-
versalidad• .361 Entre los bailarines que participaban en lmt2genes de 
un hombro estaban el recientemente incorporado Tulio de la Rosa362 
y Sonia Castañeda, con lo que el BNM se abña a una renovación.363 

Fuegas arttficlales fue un fracaso en su intento de "humanizar lo 
inanimado". Los payasos, una obra ligera e intrascendente. El demagogo, 
"indiscuuble obra de arte de la danza mexicana moderna" con magni-
fica interpretación. 

Para flores Guerrero Movtmlento perpetuo de Rosa Reyna "me-
rece todos Jos elogios por haber adoptado una actitud de renovación 
en su creación anistica. Lejos ya de la anécdota curiosa y muy supe-
rada la etapa del folclorismo". Sin embargo "los movimientos y las 
actitudes de los intérpretes no corresponden en forma absoluta al 
car.\cter innovador de una música tan revolucionaria y de un con-



cepto tem1tico 1.an ambicioso". AdenW critica la pésima iluminación, 
deficiencias en el sonido, en los programa.s impresos y en la inter-
preuci6n de Ja 

Desuca varias coreografüs, como Ellas, obra de vodevil por su 
superficialidad; El ele/o magtco, obra plana; Braceros obra fuerte y 
conmovedora del realismo, muestra el estilo propio que ha alcanu-
do la coreógrafa, "por el momento el (mico definido y bien diferen-
ciado en la danu mexicana•.36S Las obras de poca importancia para 

fueron: La le:>wuia del Amazonas y Hua¡xmso por sus limit.a-
ciones concepiuales y formales. Arla del sacrlftcto debla eliminarse 
del repertorio.'66 

En octubre renunció Aldo Giovanclli como coordinador y poco 
después habló sobre su experiencia en la temporada de 1958. "F\ie 
una dura sorpresa para mi: al llegar a me con dos 
compafüas compleumente distintas enl!C si y en plena lucha y una 
tercera, recién nacida (Ballet Popular). Habia estallado la guerra civil 
entre lo.s bailarines. Elena Noriega esuba enfemu ... no habia ningún 
espíritu de colaboración". Sus sugerencias para mejorar el nivel de la 
temporada no fue ron aceptadas ni por lo.s bailarines ni por Álvarez 
Acosta; se topó con obsúC\llos para la difusión, realiución de pro-
ducción, etc., hasta que fina lmente renunció.367 

A pesar de las criticas y las renuncias, las dos compañfas siguie-
ron Ira.bajando, pero en fomu separada . Ballet Contemporineo se 
presentó en noviembre en el Teatro Rebolledo de Pachuca con 
Quinteto, Los gallos, La manda, ElencuetUroy El depontsta.!AB 

El Ballet Nacional realizó una gÍra a Tamaulipas, presenúndose 
en septiembre y noviembre en el Cenuo de Culrura de Piedras Ne-
gras, en la Primera Temporada de FUe anunciado como 
Ballet de Bellas Artes y presentó Pastorela, El etc/o Braceros 
y El baUl1zo (con la asesoría coreogrifica de Marcelo Torreblan-

También estuvieron en el Instituto de Arte de la CooperatiV2 
del Ingenio de Ciudad Mante con En la boda, El ciclo mt2glco, 
Imdgenes de un hombre, Pastorelay Corrido del so1.no 



ilall<t Popular de México, otra ruptura 

Ballet Popular de (BPM) nació por una iniciativa de Guillenno 
Arriaga en diciembre de 1957, una vez que los problemas dentro de 
Ballet Mexic.ano se hicieron irresolubles.371 En enero de 19S8 realizó 
lo.s trámites necesarios para obtener reconocimiento oficial y sueldos 
del INBA. Así, el BPM se convirtió en otro grupo mis de la compañía 
oficial del INBA.372 También contaron con apoyo instirucional para 
establecer su propio estudio. 

En abril, ya integrada la compañía, Aniaga invitó a josefina La va-
lle como codirectora e iniciaron sus actividades.373 Un mes después, 
el BPM se presentó ante maestros del IMSS y siguieron funciones en el 
Auditorio de la Unidad de Santa Fe, también del IMSS. 

Desde noviembre de 1957 en la prensa se empezó a hablar sobre 
una invitación a Bruselas para la danz.a mexicana.374 En esta coyun-
tun. y con ese elemento de cohesión se formó el BPM, viendo la posi-
bilidad de asistir representando a México. 

A raíz de esa invitación dentro del medio dandstico profesional 
de la ciudad de México se acrecentaron los problemas y se iniciaron 
rumores acerca de que seria el BPM el que viajaría. Zita Basich anun-
ció, en abril de 1958, que México no estaña representado en la 
F.xposición de Bruselas de julio de ese año por falta de presupuesto. 
Con esto se pretendía terminar con la versión de que el BPM iría; se 
aclaró entonces que sus ensayos no tenían como finalidad el via}e, 
sino su presentación en la próxima temporada de danza. Basich 
declaró que en caso de que México acudiera a la Feria no seña repre-
sentado por una sola compañia, sino que se enviaría a los más desta-
cados· bailarines y coreógrafos de los diferentes grupos de danza 
moderna dentro y fuera del INBA.375 

Pocas meses después de esta declaración, el BPM anunció a la 
prensa la inauguración de su local en el Paseo de la Reforma S03. En 
esa reunión declararon que el objetivo del grupo era "el estudio mi-
nucioso de las danzas mexicanas, con sus influencias europeas y su 
integración en el mestiza}e, además de su conocimienlO, práctica y 
correcu intepretación, dándole as! un sello claramente mexicano• }76 
También anunciaron que ese local sería su sede de entrenamiento, 
con los maestros Nellie Happee (clásico); Josefina Lavalle y Gui-
llermo Aniaga (danza moderna); Maria Elena Canessi y Ramón Bena-
vides (danza folclórica) , teniendo como supervisores a Luis Felipe 



Obregón y Marcelo Torreblanca, y Guillenno Noriega (amUisis musi-
cal). El cuerpo de la compafüa estaría fonnado por Annando Zayas, 
director de orquesta y supervisor musical; Graciela Aniaga, directora 
de escena; Francisco Escobedo, pianista y acompañantes, y Jos bai-
larines: Guillenno Aniaga, Josefina Lavalle, Evelia Beristiin, Roseyra 
Marenco, Alma Rosa Martínez, Hugo Romero, Enrique Martínez, Mar-
garita Gordon, Lucero Binnquist, Guillenno Madrigal, Luis Jorge 
Moreno, Laura Zapata, Adrián González y Miguel Araiz.a. 

El repertorio seña: Zapata, El sueño y la presencia y 
de Aniaga; juan Calavera de Josefina La valle, y las danzas folclóricas 
Concheros, la pluma, Los pardill, Paseo/a, Matlachlnes, 11acololeros, 
Sones del estado de Veracrnz, Sones y jarabes del estado de falisco, 
jaranas y vaquerías yucatecas y otros. 

Iniciaron su trabajo en ese local de Reforma, en los altos del cine 
Chapultepec (en ese edificio estaban los estudios de Waldeen y Seki 
Sano). Casi de inmediato también realiz.aron una gira a Durango_3n 

Se preparaba la temporada de 1958 ya reseñada, y como parte de 
la compañía oficial, Ballet Popular debía participar; sin embargo 
renunciaron a ella sin justificarse. 

A pesar de las declaraciones hechas por Zita Basich en abril y del 
descontento de los otros grupos del INBA, se anunció que Ballet 
Popular viajaría a Bruselas en. septiembre para dar funciones en el 
Pabellón Mexicano de la Feria Mundial de 1958. Este anuncio del 
INBA se dio de manera extraoficial, pues 

queda pendiente la resolución por parte del Gobierno de 
México para autoriz.ar este viaje. El señor Presidente de la Repú-
blica, Don Adolfo Ruiz Cortines," fiel entusiasta de Jo que sig-
nifica llevar al extranjero movimientos culturales de este tipo, 
ya estudia el proyecto de enviar danza moderna a Bruselas y es 
posible, por la importancia y trascendencia de esta gira, que 
conceda autorización.378 

Finalmente se confirmó la noticia de la gira, y Josefina Laval\e y 
Arriaga anunciaron que participañan en la Feria de Bruselas, además 
de que viajarían a otros países de Europa y el Lejano Oriente. 

El grupo había sufrido una serie de altercados, dificultando Ja 
gira;.tanto las au1oridades educativas como la de la iniciativa 
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privada consideraron la import.ancia que para Ja culrura de 
nuestro país significa el hecho de presentar a los ojos del pue· 
blo europeo lo que es y lo que significa la danza moderna y 
decidieron otorgar toda clase de apoyo, moral y económico, 
para este tan necesario viaje de Jos bailarines mexicanos.379 

En ese momento Arriaga se comprometió a "mostrar ... lo que es la 
danza moderna mexicana y poner muy alto el nombre de México". La 
compañia fue despedida con un gran cocteJ.3a'.I 

El programa de lujo que llevaba el BPM "dans /'expostt1on unlverse/ 
et tnJemattona/e de Bruxelles", con texto de Alvarez Acosu, registra las 
obras que se presentarian: juan Calavera, Zapata y La balada del 
venado y la luna (de Ja coreógrafa huésped) en la pane de danza mo-
derna, y Danza de tos quetzales, Danza de los concheros, Danza de los 
matlachfnes y Sones deja/f.sco en Ja parte de danza folclórica. 

Los créditos eran: Aniaga y Lavalle, directores artísticos; bailari· 
nes: Alma Rosa Martínez, Hugo Romero, Evelia Beristáin, Guillenno 
Madrigal, Miguel Araiza, Laura Zapata, Lucero Binnquist, Ramón 
Benavides, Margarita Gordon y los directores; representante, Manuel 
del Castillo Negrete; regts.seur, Graciela Aniaga; director musical, Ar-
mando Zayas; maestro de folclor, Ramón Benavides, y consejero de 
folclor, Marcelo Torreblanca. Ademis participaban cuatro mariachis. 

La prensa mexicana siguió muy de cerca la gira de la compañía. 
Ésta se presen1ó en una funció n con su programa "mixto" en el 
Pabellón Mexicano de Ja Feria/Exposición Universal de Bruselas que 
fue grabada para televisión. El BPM actuó ante la Reina Elizabeth de 
Bélgica acompañado de la Orquesu Sinfónica Nacional, dirigida por 
Luis Herrera de la Fuente, teniendo gran aceptación.381 Como ante-
cedente a las diferencias que se darian en Ja dirección apareció un 
artículo hablando de Arriaga como único director, adjudidndole 
tocio el b:ito.382 No se hacía referencia a la obra de Lavalle porque 
juan Calavera no se presentó, ya que los decorados no llegaron a 
tiempo. 

Finalmente vino la ruptura cuando al BPM le ofrecen contratos 
para otros teatros, Aniaga decide no aceptarlos y se regresa a México 
con Evelia Beristiin, Alma Rosa Martínez y Graciela Aniaga. El resto 
de la compañia, bajo Ja dirección de Josefina Lavalle, viajó a Paris, 
contando con el apoyo del INBA como representante de Mbcico, 
según su versión. Conservaron Ja escenografía y Lavalle hizo rea-
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¡ustés a la compaflía. En París enconLró a los bailarines óscar Puente 
y Rocío Sagaón y los inviló a participar con el BPM. Mis tarde se le une 
la bailarina Déborah VeU.zquez, quien estaba en Roma.383 La com-
pañia se presentó el 21 de octubre en el Teatro de la Casa Interna-
cional de la Ciudad Universitaria en Paris, a donde asistieron Oiga y 
Rufino Tamayo. Se habló de la gran aceptación del público, tanto del 
programa de danza moderna (que no cae en "abstrucerias de corte 
ininteligible, que satura a la danza moderna en todos los países del 
mundo"), como en el programa de danza folclórica (con "el colorido 
de sus Lrajes, la exuberancia de atavfos y la fidellsima ejecución de 
nuestras danzas 

Mientras tanto en México se desaló la polémica. Los bailarines sa-
bían utilizar la prensa para defenderse y atacar: estuvieron presentes 
las dos posturas de Ballet Popular. 

Elena Poniatowska publicó una agresiva entrevisu con Arria-
ga,385 donde éste se quejaba de la 'desbandada " del BPM; dijo que 
Álvarez Acosu les había negado Ja autorización para seguir usando 
el nombre del INDA y que el representante de la compañía, Manuel 
del Castillo Negrete, fue el culpable de la escisión. Ademis hizo refe-
rencia a la g.ira del 57 criticando a los participantes por las desasLrosas 
condiciones económicas en las que se lanzaron al viaje, comparin-
dolas con la siluación de los miembros del Ballet Popular que per-
manedan en Europa. 

Como respuesta a la entrevista con Poniatowska, Emilio Carba-
llido y Áurea Turner publicaron sendos artículos. Carballido acusa a 
Aniaga de ser un director inepto y pagado de si", apoya 
la decisión de los bailarines que se quedaron en Europa, a pesar de 
los problemas económicos y habla SÓbre los éxi1os artísticos de la 
gira del 57.386 Áurea Tumer acusaba a Aniaga de haber exploudo "el 
señuelo de un viaje a Europa para poder fonnar su grupo• y de 

su repertorio, pobrisimo por lo que a danza moderna se 
refiere", y no le daba credibilidad a sus dedaraciones.387 

Arriaga dio un infonne al INBA3SS sobre Ja participación de Ballet 
Popular en Bruselas, resaltando las opiniones positivas de la función 
en esa La prensa salió en defensa de josefina Lavalle, 
quien al decidir quedarse en Europa "demosLró 1ener muchos mis 
pantalones que Arriaga, pues se puso al frente del conjunto y actual-
mente hace las veces de directora, coreógrafa y primera bailarina• _390 
Se dice que el BPM se presentó en París en el Theatre de L'Athenée, 
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bajo el respaldo del Teatro de las Naciones; el 18 de noviembre inter-
vinieron en la televisión de Londres, y continuaron su gira por Yu-
goslavia, donde dieron ocho funciones en diferentes ciudades.391 
Tanto en Inglaterra como en Yugoslavia obtuvieron importante 
reconocimien10. En Checoslovaquia tuvieron 25 funciones)92 Jose-
fina La valle expuso su versión sobre la situación del Ballet Popular en 
Europa393 en una carta fechada en Belgrado el 5 de diciembre de 
1958. Ahl hablaba de las numerosas invitaciones hechas al BPM, 
•grupo semidependiente del INBA", para presentarse en diferentes 
foros europeos; decia que desde antes de partir a la gira se habla 
visto la posibilidad de que ésta se ampliara y toda la compañía, 
incluyendo Aniaga, había estado de acuerdo en llevarla a cabo. 
Habló de las funciones presentadas y la gran aceptación por parte del 
público, así como de la convicción de La compañía por continuar su 
trabajo "no obstante la falta absoluta de ayuda económica ... como 
grupo autónomo•. Además aclaraba que Álvarez Acosta había con-
testado afinnativamente a su petición de continuar con Ja gira y les 
dijo "que dado que el grupo no tenía ayuda económica oficial, podía 
decidir libremente el aceptar o no las futuras proposiciones•. 

Nuevamente Arriaga publicó su opinión respecto al BPM, esta vez 
en un tono mesurado,394 diciendo que él, así como los funcionarios 
del servicio exterior mexicano en Bruselas, decidieron que se había 
cumplido con Ja misión oficial de la compañía y deberían planear con 
calma la siguiente gira a Europa en 1959; sin embargo, los integrantes 
detenninaron continuar bajo su propia responsabilidad y recursos "y 
aquel que careciera de posibilidades, seria sostenido desde ese 
momento con recursos de la señora La valle". Manuel del Castillo, 
quien controlaba la producción de la compañía (propiedad del INBA, 
el BPM, Ana Mérida y Aniaga) se negó a devolverla. 

Para esos momentos, diciembre de 1958, sólo quedaban con la-
valle cuatro elementos del BPM, pues los demis ya habían regresado 
a México. Aunque Arriaga los siguió acusando de presentarse sin La 
debida seriedad que requería un trabajo profesional en el extranjero. 

En los periódicos siguió apareciendo infonnación sobre la gira 
del BPM y se comentaba el despido de los bailarines de sus cargos en 
México.395 Se hada referencia a los éxitos alcanzados en el Teatro Lu-
cerna de Praga,396 la presentación que hicieron ante Lázaro Cirdenas 
e n Bulgaria397 y se contabilizan un total de 84 funciones con teatros 
llenos a toda su capacidad. 



Sin embargo, los integran1es del BPM empezaron a preocuparse 
por sus puestos, pues para enero de 19S9 ya habia sido nombrado 
Celestino Gorostiza director del INBA. Los bailarines eran "burócratas, 
pues dependen todos del JNBA, temen perder sus puestos•.398 De tal 
manera que no continuaron Ja gira a pesar de tener invi1aciones para 
Alemania, Rusia, China, Japón e Italia. Cuando regresaron a México, 
los cinco integrantes de la compañía original que salió de México 
Qosefina Laval\e, Miguel Araiza, Laura Zapata, Guillcnno Madrigal y 
Hugo Romero) se encontraron con que se les había suspendido sus 
sueldos. Ellos culparon a ÁlvarezAcosta de la situación y se quejaron 
de que, a pesar de que trabajaron "con entusiasmo para lograr 
muchos aplausos para el ane mexicano", se les respondiera de esa 
manera.399 A diferencia de lo que habia sucedido en la gira del S7, 
esta vez las autoridades no toleraron Ja rebeldía y efectivamente les 
suspendieron sus sueldos. Con la entrada de Gorostiza al !NBA se 
anunciaban nuevos vientos. 

Nucw Tea.u-o de D.inza, 

El Nuevo Teatro de Danza es muy imponante para el desanollo de la 
danza moderna en México. Sus actividades, ademis de las ya men-
cionadas, incluyeron otras lcmporadas que fueron apoyadas en mu-
cho por Álvarez Acosta. Después de su actuación en el PBA en 19S7, 
el mu dio una función en Veracruz, en el Teatro Principal el 6 de 
diciembre, con Octeto, Los constrastes, Procesiones y Fantasía y 
juga.400 

Un articulo de 1958 deda que Fra,ncis 

recibió de la Secretaria de Gobernación un comunicado bueno 
para salir del país, o lo que es igual, que saldri expulsado en 
próximos días. En efeao la Oficina de Inspección Migratoria, 
habiendo hecho una amplia investigación en tomo a la conduc-
ta de Xavier Fr.mds y al comprobirsele la violación a la Ley 
General de Población, decidió con aulorización de los superio-
res, comunicarle que tiene quince días de plazo para salir del te-
rritorio, tomando como fecha inicial el 21 de febrero pasado.«>1 

También en 19S7 había sido atacado el mu, pues •a todo se dedica 
menos a desempeñar sus verdaderos cometidos•.40Z La campaña de 



desprestigio iba contra los grupos independientes de danza moder· 
na, pues también el BNM era atacado continuamente. Sin embargo 
Francis no abandonó el país y su trabajo continuó. 

En abril de 1958 el NTD da funciones en el Teatro del Bosque 
contando con un numeroso público. Presentaron Naderlas, El 
adventmtento de la luz, Delgadina, El rostro del hambre, lrJS contrastes 
y Fmuasfa y fuaa. Además de este repenorio, el NTO es1tenó Pastorlll 
con coreografla de Francis, percusiones de él mismo y John Fealy, y 
vestuario de Bodil GenkeL 

Los créditos de la temporada fueron: Xavier Francis, director ar-
tistico; Bodil Genkel, directora de la escuela; Luis Fandiño, fo1ografia 
y anuncios; Juan Keys, coordinación y promoción. los bailarines: 
Xavier Francis, Badil Genkel, Luis Fandiño, John Fealy, Ruth Noriega, 
Rodolfo Reyes, Manuel Hiram, Esperanza Gómcz, José Mata, Cannen 
Valle Franco, Yolanda Moreno, Rosa Bracho, Beatriz Garfias, Ricardo 

Ramón Benavides, Teresa Urgetl y Armando Chavarri 
(huésped). 

Sobre el estreno de la temporada, flores Guerrero comentó que 
la obra adolece de esa constante falla del coreógrafo: "carencia la-
mentable de proyección emociona\•.403 También sobre Pastoral, Ra-
quel Tibol opinó que era una obra sin anécdota ni argumento, con 
"laxitudes demasiado gimnásticas, bien consuuidas pero vacías; ex-
presiones de sensualidad que convencen por su pureza pero que 
decepcionan por su calidad demasiado espectacular, como de sboul'. 
Tibol también se queja de que el JNBA no impulsa debidamente al 
Teatro del Bosque, parece •auspicio de buena voluntad, un paternal 
'a ver qué pasa' •.404 

La temporada, asimismo, recibió críticas positivas. Se dijo que 
<i NTO 

Es el grupo de mis relieve en el panorama actual de la danza 
mexicana... por el ambiente de disciplina, profesionalismo, 
mejoramiento constante y seriedad, luego por el evidente 
espfritu de búsqueda, superación y audacia creativa que anima 
a sus directores y coreógrafos. Lo que nús le hace falta a la 
danza en general y en México en panicular, para que su desa-
rrollo tome una amplitud justificadora, que le gane poco a poco 
la adhesión del gran público, es una base técnica firme y cons· 
ciente, sobre la cual pueda florecer el impulso creador de 
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quienes tengan algo sincero que expresar. Y es precisamente lo 
que NTO aaba de dar nuevamente muchas pruebas de poseer ... 
Nuestra convicción acera del ulento coreogrifico de X:avier 
Francis, quien ilustró por otra parte su empeño en no apegarse 
a un estilo limitado, sino en renovarse y ampliar sus medios de 

El 27 de junio de 1958 el NTO se presentó en el Teatro de la Paz, en 
San Luis PO(osi, l."On el auspicio del lnstitu10 POlosino Benjamin 
Franklin, con su mismo repertorio e 

En diciembre nuevamente actuaron en el Teatro del Bosque, pe-
ro esu vez hubo poca asistencia de público, pues la publicidad fue 
casi nula. Presenuron La espera de John Fealy con música de Revuel-
tas y Tiempo de mar de Francis con música de Bach, en su versión 
pua percusiones de John Klein. 

La imporuncia de esle grupo dentro de la danza moderna es 
resaluda por Raquel Tibol en una entrevisl:l colcctiv-a a sus miem-
bros, realizada en noviembre de 1958. También en ella puede verse 
el significado real y priciico de ser un grupo independiente. 

Si hay gente que en el medio artístico mexicano esta. convenci-
da, con terquedad inquebrantable, de sus ganas de hacer y de 
inventar es la pequeña vanguardia de nuestra danza contem-
pori'.inea. No es f1cil trabajar en u n medio espinoso, poco propi-
cio cuando no adverso; pero. es aracteristica del impulso 
ascendente hacer caso omiso de las difiruliade.s que, en !al 
caso, sólo operan para imponer una especie de selección natu-
ral o de supervivencia del m:1s fuerte. Prancis no es ningún hér-
cules, pero si es una pequeña fortaleza del movimienlO de 
danza contempor1nea mexicana, una garantía para su evolu-
ción. Mientras otros van desistiendo o eligiendo los aminas 
mis f1 ciles de la intriga o del sbow o buscan el triunfo en fonna 
deshonesta, con novedad sin médula ni sentido, Francis ha 
seguido trabajando seria, sencilla e insistentemente. No come-
teré la tonterta de afirmar que todo cuanto hace es bueno; pero 
sólo trabajando como él lo hace &con ansia de perfección, con 
severisima au1ocrttica, evil:lndo estanc:i.mientos y formulismos, 
respetando licita, tntegramente a sus compañeros, a1 p(iblico y 
al arte que practica es como se va csalando la siempre esru-
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rridi:z.a madurez. Y no hay que olvidar que Francis y su grupo 
son Jo.s únicos bailarines que no goz.an de subsidio ni ttabajan 
amparados por e l presupuesto de la temporada oficial. Quienes 
hayan seguido sin prejuicios las tempondas del ITTD deben 
reconocer que pese a errores o fra casos siempre han alcanzado 
la ca.tegoria profesional y que el saldo ha sido no sólo positivo 
sino provecho.so ... 

La compañía esti compuesta por elementos de diversa 
procedencia: Manuel Hir.im y Rodolfo Reyes eran esrudianLCs 
de artes plistica.s que se acerca.ron a las clases en busca. de 
modelos. Cannen Valle Franco y Beatriz Garfias son maesuas, 
en un lcinder de Iztapalapa .. . Aunque en siete años Luis 
Fandiño ha hecho una carrer.i bri llan1e como bailarin, no ha 
podido abandonar el dibujo publicitario, pues hay hijos y 
que sos1ener. Rulh Noriega, John Fealy, Bodil Genkel y Xavier 
Francis llegaron a México como profesionales de la danza y se 
han mantenido en es:a ca.tegoria :a costa de muchos esfuerzos y 
no pocos renunci:amicnto.s. Ro.sa Bracho hace doblajes de pelí-
culas. La única que sabe de la comodidad de un sólido hogar 
burgués es la pequeña Cecilia Baram. Conclusión: desde el 
punto de vista económico bien puede afumarse que la danza 
moderna de no ha salido del marco vocacional; no 
posee locales fijos para sus presentaciones, el público no la 
mantiene, no hay empresarios -fuer.i del lNBA- que se hayan 
atrevido a explotarla comercialmente. El salto de la vocación a 
lo profesional no depende sólo de los b:ailarines: ellos creen 
que el público tenninari respondiendo a sus esfuerzos, que es 
cuestión de tie mpo y de paciencia, por eso trabajan con un 
empeño que bien puede calificarse de supraprofesional, distin-
to al infr.iprofesional que distingue al aficionado.407 

En cuanto a la visión que tenía de la danza nacionalista y su propia 
posrur.i anística., Francis declaró: 

En México los artistas eslin poco acostumbr.idos a la adversi-
dad, no han aprendido a sobrellevar circunstancias terribles; se 
han acostumbrado :a los mimos y quieren tener siempre quien 
les ayude, quien les dé todo en la mano. Eso ha provocado, en-
tre muchas otras cosas, que los coreógrafos se queden muchas 
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veces en lo intuitivo, como ocurrió con b. corriente naciona-
lista, donde los valores iniciales se perdieron por uru falta de 
profundización: porque no se puede hacer ruciorulismo en 
México sin investigar todas las r.\lces, que son muchas ... Este 
tiempo nuestro es de transición, una epoca para revalidar y 
deµ.r nlir a los nuevos, no sólo en cbnz.a, sino en música, en 
pintura ... Pese a todo lo que se le debe a Covanubias, los con-
flictos en Ja cbnza no han surgido a raiz de su ausencia: los 
movimientos tienen su propio desarrollo, mis alli de los indi· 
viduos que los impulsan. Si Miguel hubiera continuado en el 
lNBA le hubiera tocado vivir lo que nosotros estamos viviendo ... 
De lo que se trata ahora es de superar esa hibridez en la que se 
mezclaban elementos rominticos, clisicos y modernistas, se 
trata de superar las bases fals as del nacionalismo, de las supues-
tas y poco verídicas raíces 

Promoción en el INBA 

Durante la gestión de Álvarez Acosta al frente del INBA, el Departa-
mento de Danza tuvo una promoción permanente. En la prensa estu-
vo muy presente la danza, como un punto de discusión y enriqueci-
miento: numerosos cronistas y oiticos le dieron atención a esta 
actividad Ademis, el lNBA utilizó otros medios para difundir su tra-
b.ajo, uno de ellos fue la publicación de la Revista de Bellas Artes, es-
pado donde la propia instirudón reflexionaba sobre su labor. Tam-
bitn la radio y la televisión fueron utilizadas en fonna constante. El 
!NBA tenía un programa en Radio 6.20, donde en algunas ocasiones 
Álvarez Acosta hablaba personalmente. 

Dentro del Depanamento de Danza se contaba con consejeros, 
iodos ellos artistas e intelectuales de gran reconocimiento, como Juan 
Rulfo, Luis Cardoza y Arngón, Ric:udo Manlnez de Hoyos y José 
Reyes ademis de todos aquellos que colaboraban directa-
mente en la creación de música, libretos y diseños para las obras 
coreogr:ifkas, que en este periodo fueron numerosos jóvenes y olios 
ya consagrados. 

Por otro lado, la actividad de la oficina de Danza For1nea, a car-
go de Magda Montoya, fue muy imponame. Desde 1956 se promovió 
Ja creación de escuelas de danza en San Luis Poto.sí, Morelia, 



Guadalajara410, Zacatecas411 y Jalapa.412 Esta última alcanzó gran 
desarrollo; dirigida por Beatriz Flores se presentó en el Teatro del 
Bosque en julio de 1956. 

La promoción nacional se hizo en todas las áreas, no solamente en 
dan:za, y se establecieron escuelas e institutos regionales en Guerrero, 
Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Chiapas, Durango, 
Sinaloa, Yucalán, Baja California, Michoadn, Hidalgo, San Luis Potosí, 
11axcala, el Estado de Mfaico, Coahuila, Tabasco y Zacatecas.413 

Se cumplieron los proyectos de construcción de instalaciones 
adecuadas para la escuela y compañía de danza, y el Teatro del Bos-
que, foro que en un primer momento estaba dedicado sólo a la dan-
za, abrió un espacio más para que se programaran temporadas de 
esta disciplina. Éstas cobraron gran importancia, pues se realizaron 
pennanentemente y pennitieron que muchas compañías presentaran 
su trabajo al público. 

En noviembre de 1958 se inauguró la Academia de la Danza 
Mexicana en la Unidad Artística y Cultural del Bosque.414 La escuela 
tenía tres pisos con salones para danza y materias académicas, y tam-
bién alojaba a la compañía oficial. El arquitecto fue Pedro Ramírez 
Vázquez.415 La inauguración fue el último acto oficial de Ceniceros 
como secretario de Educación Pública, y la calificó como "una mues-
tra de la esplendidez del gobierno" de Ruiz Cortines, quien construyó 
la Unidad Artística y Cultural del Bosque de Chapultepec con un 
costo de 70 millones de pesos.416 

Teatro de masas 

Durante el periodo de Álvarez Acosta se abrieron otros espacios de 
promoción artística. Se creó el Consejo de Promociones Artísticas 
Populares del INBA, dentro de la Unidad Anística y Cultural del Bos-
que, que incluía el Auditorio Nacional, y que organizó especúculos 
populares continuamente durante wda la década de los cincuentas. 
La idea era hacer llegar espectáculos de música, teatro, ópera y ballet 
al público a precios populares. De manera especial se promovía el 
Teatro Mexicano de Masas. Éste, bajo la dirección de Ángel Salas y la 
subdirección de Efrén Orozco, organizaba espectáculos masivos con 
estudiantes de primarias, secundarias y nonnales, así como maestros 
de educación fisica, actores, bailarines y hasta miembros del ejército. 
Este tipo de trabajo se inició montando obras espectaculares en el 



estadio de Ciudad Universitaria y, posterionnente, en el Auditorio 
Nacional. Tenía como antecedente los ballets de masas organizados 
desde los años veinte, en muchos de los cuales colaboraron Salas y 
Orozco. Para estas obras monumentales de miles de participantes, 
trabajaron un gran número de bailarines profesionales y coreógrafos 
de la danza moderna y folclórica del decenio de los cincuenta. Los 
coreógrafos que tuvieron mayor participación fueron los maestros 
Marcelo Torreblanca y Luis Felipe Obregón, además de numerosos 
represent.antes de la danza moderna, miembros de 1a ADM. el BNM y 
elNTD. 

Algunas de las obras presentadas en el estadio de cu, el Auditorio 
Nacional y diversos festivales del pais y el eJ.:tranjero fueron: 
cuaubttmlx (1950), Qutntosol(19S3), Xocbtbultl(l953), El mensajero 
del sol 0957, 19S9), Estampas de la Revoluctón (1956, 1959) y La 
hora de la llbertad(1960). Participaban, en su realización y monuje 
numerosos artistas, además de los actores, bailarines y coreógrafos, 
personalidades como Salvador Novo, Miguel Covarrubias y Julio 
Prieto, entre otros. 

El discuro oficial que se utilizaba para justificar estos especticu-
los magnos era, por supuesto, el del arte social para el pueblo y el 
rescate de los valores nacionalistas. 

El Teatro de Masas es uno de los grandes medios expresivos de 
nuestra época, porque aplica a los altos y generosos ideales 
educativos los mejores recursos del teatro ... Tiende a hacer de 
los actores agentes activos para la enseñanza de la historia pa-
tria, puesto que, al dramatizarlos,, hacen objetivos los episodios 
más importantes de la vida nacional y los problemas que de 
ellos emanan. Forman en la mente y en el corazón del pueblo 
una conciencia mexicana. Puede definirse a1 Teatro de Masas 
como una poderosa modalidad, eficaz y amena, del arte teatral, 
realizado por el pueblo y para el pueblo ... Sus fuentes de 
inspiración han sido los fastos de nuestra vida histórica, nuestros 
problemas sociales, nuestras leyendas, costumbres, tradiciones. 
Sus intérpretes han salido de las masas populares, escolares, 
campesinas, obreras, militares, etc. La música, coreografías, clise-
ños ... hansido tomados de nuestra riquísima gama folklórica ... Por 
ello, es fácil de comprender, el Teatro de Masas llega directa-
mente al corazón de nuestro pueblo.417 
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Compafifa de Danzas Aut6ctonas y Regionales 

Fue fundada en 1956 por disposición de Ja Dirección General del 
INBA; Marcelo Torreblanca, primer maestro de danza folclórica de la 
ADM desde 1947, fue nombrado su director.418 

La Dirección General del Instituto consideró la urgen1e necesi-
dad de crear un grupo oficial de danza folk\órica, para el man-
tenimiento y difusión de este importante tipo de expresión 
artística en un alto plano. El estímulo a esta expresión se había 
retardado y por muchos años se le negó impulso. Has1a hace 
poco tiempo se le consideró solamente como de mero interécs 
turistico y sin tomar en cuenta la pureza de su expresión.419 

Oficialmente se reconocía la importancia de la danza folclórica y su 
difusión. Desde su fundación esta compañía participó en numerosos 
espectáculos como las funciones sociales que dio en la penitenciaria, 
asilos, hospitales, etc.,420 así como en actos, oficiales frente a autori-
dades.U! En agosto de 1957 el presidente de Estados Unidos, Dwight 
D. Eisenhower, visitó México y junto con Ruiz Cortines asistió a una 
función de esta compañía en el Teatro del Bosque.422 En noviembre 
del mismo año la compañía se presentó en el PBA e inició sus giras 
por el país y el extranjero, enviado como representante oficial de 
México.423 La labor que realizaba le valió la aceptación del público, 
de la crítica y de las mismas autoridades del INBA, se consideraba 
discreta y auténtica,424 y, a veces, el mejor trabajo dancistico realiza-
do en México, pues "en contraste con los dos últimos años de fraca -
sos del Departamento de Danza y de la ADM, queda por consolarnos 
la magnífica labor de Marcelo Torreblanca en una importante fase de 
nuestra cultura, como es Ja danza folklórica mexicana•.425 

Despunte de la danza clásica 
Ballet internacional 

Durante los cincuentas el INBA promovió la presentación de algunos 
solistas y compañías de ballet traídos de diferentes partes del mundo. 
En marzo de 1954 vino a México Tamara Toumanova con Román Ja-



sinski. Se presenuron en el PBA con: pas de deux de !.as sílfides, El 
pa¡aro de juego, El iambor(c. Lkhine, m. OITenbach), la muerte del 
cisne, El stunlo(c. Toumanova, m. Glauzonov), Romance(c. Touma· 
nova, m. Rubinstein), Perpetuum mobtble (c. Toumanova, m. 
Strauss), Cana de amor (c. Toumanova, m. Young), Do11 Quijote, 
Cascanueces y Canzonetta (c. Toumanova, m. Rossi).H6 

Acerca de esas funciones flores Guerrero comentó que la Tou-
manova era una bailarina brillante y Jasinski de mala calidad. Lo que 
presenuron le pareció de gran pobreza es1élica frente a las grandes 
compañías del mundo. Con esta 1emporada refonó su idea de que el 
camino para América era la danza moderna, porque era la · expresión 
mis auténtica, sólida y trascendente del siglo xx•. Opinaba que habia 
dos tipos de danza que se enfrentan: el abstraccionismo anistico y el 
expresionismo vital. El primero es para la minoria, el otro para la sa· 
tisfacción artislica de todos los hombres por ser un arte profundo y 
sin 

Debido a la presentación de Toumanova, Juan O 'Gonnan 
escribió una carta abiena en "foro• de Excllstor, elogiando a la cbnza 
clisica. Las reacciones no se hicieron esperar. José Barros Sierra coin-
cide abienamente con él, diciendo que: 

Nosotros hemos sostenido siempre que el ballet clisico es la 
base de la danza y que el baile moderno norteamericano que 
aquí se ha querido imponer a todo costo, no es una fomu uni· 
versal de expresión ni cuenta adeptos numeroso.sen ningu-
na parte, ni aun en los Esudos Unidos, donde se Je considera. 
como arte excepcional, de cen1cµlo y de minorias. En cambio, 
lo que hoy se conoce con el nombre de ballet clásico no es una 
forma de ane inerte o periclitada, sino viviente y en plena trans· 
fonnación. Las modernas compañlas de ballet disico, según lo 
sabemos por.experiencia propia, pre.sen1an también repertorio 
moderno al lado de los ballets de otras épocas y unto su 1écni-
ca. como su sentido del teatro y de la danza, superan infinita· 
mente los balbuceos unilaterales y monótonos de tantos llama-
dos bailarines y coreógrafos ' modernos• cuyo modernismo 
consiste únicamente en la negación de los m:is elemenales fun· 
damentos del arte, o en Ja impreparación técnica ... 

En esto, como en tantas otras cosas, ha reinado en México la 
confusión mis increíble, con base en el mezquino interés egoLs· 



ta que hasta ahora ha señalado la trayecloria del costoso mo-
nopolio oficial del arte. La rectificación que pide el arquitec-
to O'Gorman es indispensable; pero no hay probabilidad de 
que la veamos realizada en un futuro próximo a causa de que 
los mismos males persisten, avivados por la inercia, por la 
indecisión y sostenidos por e l interés egoísta de las camari-
llas.428 

La postura de Flores Guerrero fue diametralmente opuesta, diciendo 
que O 'Gorman 

suspira por la reinstauración del Ballet de la Ciudad de México. 
Con los deseos del arquitecto O 'Gorman coinciden, indudable-
mente un gran número de espíritus refinados que gustan de 
especúculos artísticos de alta calidad, prueba de ello ha sido la 
afluencia casi excepcional de público a Bellas Artes con motivo 
de la presentación de la bailarina Tamara Toumanova. Sin em-
bargo no es la añoranza de O'Gorman por las temporadas de 
ballet; ni su justificado gusto por la danza de puntas lo que me 
ha motivado a escribir es1a carta, sino su increíble actitud ante 
la danza moderna, a la que considera como un sustituto bastar-
do y casi molesto del ballet tradicional... Se postula en una sim-
ple pero significativa carta, como integrante de una élite tradi-
cionalista en la que el ballel continúa siendo un factor de éxito 
"material y artístico", una élite apasionada del arte formal y 
extranjerizame, bello, si, en ocasiones, pero que nada puede 
ayudar con su práctica a la madurez artística de México, ni lle-
nar nuestras aspiraciones, ni nuestras actuales ambiciones de 
expresión estética ... Pero no es sólo suspirar por el ballet la 
negación de la posición revolucionaria teórica de O'Gorman, 
sino, sobre todo, su desprecio por la danza moderna. '¿Cuánto 
tiempo -escribe- durari esta insistencia oficial de obligar al 
renuente público mexicano a presenciar la danza moderna?" 
¡Hasta que se acostumbre a gustarla y sentirla!, es la respuesta, 
como se ha acostumbrado, no sin trabajo, a oír a Stravinsky y a 
Milhaud, a Shostakovich y a Prokofieff, y como se ha acostum-
brado también después de años a ver y gozar el muralismo. Si 
la danza moderna ha llamado poco Ja atención -<orno 
O'Gorman afirma- en los cinco años de ser patrocinada por el 



gobierno, no ha sido por la culpa de esu danza como expre-
si6n artistica ... 

Es en este momento cuando mis finnemente se proyecu la 
danza moderna en México como el ane de más pierna y cercana 
realización porque si en algo es posible asimilar las esencias de 
mexicanidad y lograr al mismo tiempo manifesuciones expre-
sivas de univerulidad, es con la danza moderna. Esta danza 
nueva, a quien O 'Gonnan tilda de haber contnbuido con "tan 
poco a la fama anislica y cuhural de Mé.xico", es de hecho la 
única que puede lograrlo y no asi el ballet clásico, encerrado en 
una gama infranqueable de movimientos inmutables y basados, 
casi exclusivamente, en el puro alarde de una técnica y ademis 
incapaz de expresar emociones profundas, vivencias fuenes, 
audaces y auténticamente modemas.429 

Flores Guerrero señalaba el enfrenumiento de dos posturas dentro 
de la danza que Uevaña a una polarización de los apoyos institu-
cionales y las políticas culturales del INBA, que aun en la actualidad 
esti presente en nuestro campo dancistico. 

En mayo de 1955 en el PBA se presenu de nuevo Toununova, 
ahora con Oleg Brianksy, y su repenorio ya conocido.4W En junio de 
1955 viene al PBA el American Ballet Theaue de Nueva York, dirigido 
por lucú Chase y Oliver Smilh. Presenun, ademis de las obras mdi-
cionales, otns que penenecian a la tendencia mis contemporinea de 
Ja danza cliska , como El combate (c. William Dollar, m. Banfield), 
Dtbujo con cuerdas(c. john Taras, m.· Chaikovski), la leyen.da del río 
Fal/ (c. Agnes de Mille, m. Gould), Ft.H;tas(a (c. jerome Robbiru, m. 
Bemstein}, Romeo y }u fleta (c. Tudor, m. Delius), Rodeo (c. A.gnes de 
Mille, m. Copland), Tema y vartacUmes (c. Balanchine, m. Cha.ikovs-
k.i), Columna de juego (c. Tudor, m. Schoenberg) e lnle'1Jlay (c. 
Robbiru, m. Gould). Denuo de su elenco se enconlnban Igor Yous-
kevitch, Nora Kaye, lupe Serrano, Rosclla Hightower, Enrique 
Manínez, Job Sanders, Michael Uand y otros.01 El hecho de que lu-
pe Serrano estuviera en esa compañía fue motivo para que Álvarez 
Acosu edi1ara un programa de lujo. 

Cuando apenas se anunciaba la temporada de Ballet Theaue, 
Flores Guerrero dijo que ese apoyo a la danza clisica contradeda ' la 
aparente actitud del INBA de fomentar el arte contemporineo", pues 
no promueve en nuestro pais a compañías de danza modema como 



la de Martha Graham. •¿Acaso es que se prefiere llevar al escenario 
del teatro hundido un arte balletis1ico 'bonito' e intrascendente, pero 
infecundo, a una expresión elevada de la danza actual?".432 

Una vez que se hubo presentado la compañía noneamericana, 
I-1ores Guerrero habló sobre su "éxito clamoroso", pues en las funcio-
nes supieron equilibrar "obras del repertorio d1sico con manifesta-
ciones del ballet moderno demostrando, en cada caso, una perfección 
inalterable". En El lago de los clSnesreconocio Ja técnica impecable del 
cuerpo de ballet y los solistas, que también demostraron "un vigor bien 
lejano del amaneramien10•. 

El combate había "sido la obra más fuerte, la más intensa y bella" 
de las presentadas. Menciona la precisión y brillantez de los bailari-
nes, pero especialmente de lupe Serrano, quien cuenta con "la pa-
sión interpre1ativa y la inefable técnica". 

El baile de graduactón, ballet gracioso que permite el lucimien-
to de los bailarines, se quedó en "la superficialidad 1ernitica y en el 
virtuosismo técnico". las sflfides es un ballet romfotico que conserva 
su estilo en la compañia. Columna de Juego marca "el paso del esteti-
cismo clásico al modernismo expresivo gracias a la importancia dada 
a la temática y a la consecuente justificación de los movimientos 
coreográficos, no por su virruosismo sino por la emotividad de su 
proyección".433 

Gtselle fue otra obra de poco valor estético. Díbujo de cuerdas, 
obra fría y falta de precisión. Jnterplay, obra típicamente norteameri-
cana con un "modernísimo juego coreográfico". Pas de quatre, re-
construcción fina y delicada. la leyenda del rfo Fa//, "excelente en 
su modernismo". Helena de Troya, creación insustancial de baja cali-
dad estética. Romeo y ju/fe(a, un fracaso del coreógrafo. En el pas de 
deux de Don Qutjote Lupe Serrano lució su técnica espléndida. 
Rodeo, ballet de gran modernismo que incorpora las tradiciones norte-
americanas. En Tema y variaciones "se hermana el purismo estilistico 
de lo clásico y una innegable modernidad en el espirito de la ctanza•.43( 

Un año desputs, en junio de 1956, vuelven Lupe Serrano y Mi-
chael Uand a presentar funciones de gala en el PBA y en el Auditorio 
Nacional, poniendo su enorme talento de nuevo en evidencia. 435 Los 
fes1ejos a Ja bailarina son constantes, también los elogios por parte de 
la prensa, que prácticamente se rinde ante Lupe Serrano. Tienen 
teatros llenos y a una función asiste la esposa del presidente, Maria 
lzaguirre de Ruiz Cortines. 



Tr:llan este repertorio: pas de deuxde Don Quljole, EJ cascanueces, 
Amapola roja, El lago de los cisnes, Las sOfldes, Prfncl/Jf! .(gor, El cisne 
negro, Desrgm, Dibujo con cuerdas, Coppella y El p aja ro azul, y con-
u ron con la panicipación de Felipe Segura . .t36 

En septiembre de 1956 vuelve Tamara Toumanova, ron Wladi-
mir Oikhtomsky conpas de deu:ctradicionales. En julio de 1957 vino 
la bailarina inglesa Beryl Grey con Oleg Briansky, bailando también 
pas de t1eux.H7 Estos bailarines reciben enorme publicidad en sus 
funciones en el PBA y en el Auditorio Nacional. Tienen conferencias 
de prensa, cocteles, cenas ofrecidas por el INBA y agotan loc:alidades. 
Sin embargo los críticos no aceptan que Beryl Grey tenga el nivel de 
otras primeras bailarinas. R ores S1nchez critica que presenten "peda-
zos de obrasº y sugiere que traigan compañías completas y se apoye 
a las nacionales de ballet clásico. 

Desde enero de 1956 se anunciab a que vendrían a el Ba-
llet Bolshoi y la Ópera de Pekín,.t38 y en octubre se infonn6 que a 
estos últimos se les habían negado las visas por sus ºideas antiso-
ciales". En la p rensa se apelaba al presidente Ruiz Cortines para revo-
car esa decisi6n.t39 y se dice que si se permite la entrada de los 
soviéticos lo mismo debe hacerse con los chinos.440 Pero ninguna de 
las dos compañías vino a México y quedo clara Ja p ostu ra del go-
bierno mexicano en el sentido de que las ideas políticas reglan la vida 
rultural y estaban por encima de los criterios artísticos. 

En enero de 1958 se p resentó en el PBA y e n el Auditorio Nacio-
nal, Le Balle1 Janine Charrat de France, dirigido por Janine Charrat. 
Ésta era una pequeña compañía de.14 bailarines que ofrecieron obras 
muy modernas dentro de la danza clisica, romo DomltJ6 (c. Taras, 
m. Brahams), Pasión (c. Lifar, m. y de Charrat, Arlequín (m. 
Slrin), Conceno (m. Grieg), El caudillo (m. Dclerue) y Las cadenas 
(m. SemenofO.Hl Para los fra nceses la critica fue muy positiva, aun 
por p arte de los mismos bailarines mexicanos, pero no tuvieron muy 
buenas enl!2das. Esta compañía, asi como otras extranjera.s que no 
ll2ían el repertorio tradicional y tenían concepciones mis modernas, 
no eran muy bien acepudas por el públiro.442 Rores Guerrero, en 
cambio, la consideró romo •un apreciable conjunto de danza disica 
en cuyo repertorio alentaba constantemente la rursileria inevitable 
de la e$C.\lela francesa· . .t.t3 

De nueva ruenta, en abril de 1958 vinieron Toumanova y Oukh-
tomslcy con obras tradicionales; a pesar de que reciben mucha publi-



cid.ad y que tienen un público cautivo que espera a la bailarina rusa 
cada año, ya la prensa habla de su decadencia. 

En mayo de 1958 se presentó una temporada de 28 funciones en 
el PBA y en el Auditorio Nacional con el Ballet Nacional de Canadá, 
cuya directora artística era Celia Francam, el consejero artístico Kam 
Ambrose y cuarenta bailarines.444 las obras presentadas son: El lago 
de los ctsnes, Les rrmdez.vous (c. Ashton, m. Auber), La siesta de un 
fauno, Elegfas oscuras (c. Tudor, m. Mahler), Offenbacb en los bajos 
fondos (c. Tudor, m. Offenbach), Premtere de gala, Coppelta, El cas -
canueces, Gtselle, fardfn de lilas (c. Tudor, m. Cheusson) 
y Bodas de Aurora. 445 Esta compañia tuvo gran publicidad por pane 
del JNBA y la embajada canadiense; al estreno asisten Ja esposa del 
presidente y Álvarez Acosta. Por fin se presentaba una gran com-
pañía en nuestro país y tuvo un éxito enonne. Su repertorio nunca 
había sido visto en México, como las versiones completas de El lago 
de los ctsnesy El cascanueces, y las obras de Ashton, Tudor y reposi-
ciones de Fokine. Estas funciones son recibidas con llenos en las 
sal.as, pero también con Ja dura critica de Raquel Tibol, quien dice 
que "resulta muy penoso para artistas ambiciosos, en severa actitud 
de búsqueda y experimento, disponer de u n público esnob o adoce-
nado. El esnobismo es para el arte un estado inerte, aunque sirva 
para éxitos diploma:ticos o éxitos de taquiJla como el obtenido por el 
Ballet Nacional de Canadá•.446 

Flores Guerrero dijo que la compañia canadiense ruvo "una 
impresionante temporada", donde moslró profesionalismo y varie-
dad en sus obras, si1ufodo.se a la cabeza de los grupos extranjeros 
que visitaron México en 1958.447 

En septiembre debutó en el PBA el Ballet de San Francisco, dirigi-
do por Lew Christensen, con 24 bailarines y las obras de Chrsitensen, 
Ballelino (m. YivaldO, jtnx (m. Bri Hen), Con amore (m. Ros.sini) y 
otras. 448 Sólo venia a dar una fu nción en el PBA y dos en el Auditorio 
Nacional y después haría gira por el país. Su presencia en México fue 
promovida por el INBA y el Programa Cultural Internacional de Esta-
dos Unidos. Contaron con enorme publicidad y llenos totales.449 
Flores Guerrero lamentó la mediocridad de esta compañía, aunque el 
público la hubiera aceptado y ovacionado. 450 



Escuela Nacional de Danza 

La ENO continuaba trabajando, aunque c:.ida vez de manera más ais-
lada. De ruando en ruando, Neme Campobello hacía declaraciones 
contra las autoridades.451 La ENO se presentaba conjuntamnte con la 
Esruela de Ballet del Ballet de la Ciudad de México (que en realidad 
no existía) en funciones escolares, incluso en el PBA, donde en 1953 
tuvo una función con la panicipación de 1 000 alumnas.452 

Danza "frívola" 

En 1953 Guillermo Keys se lanzó como coreógrafo de comedia musi-
c:.il en la obra Yo, Colón, que se estrenó para la inauguración del Tea-
tro Insurgentes, y se mantuvo tres meses en cartelera con gran éxito. 
En Dance Magaztne apareció una crónic:.i al respecto diciendo que 
esa obra era la mejor producción de ese tipo hecha en México y 
que Keys era un coreógrafo vers:itil.453 Después Keys montó la 
comedia musical Viaja el amor (1953) y nuevamente obtuvo gran 
éxito. En el medio dan cístico se hicieron criticas al coreógrafo por tra-
bajar en Ja "danza frívola" y él aclaró que "se debe aprovechar el 
teatro comercia\ para ir difundiendo entre el público la buena danza. 
En París y Nueva York sin que nadie se escandalice, los mejores 
bailarines actúan en las revistas de los teatros frívolos , con esto, el es· 
pecúculo sube de categoría •.454 La intención de Keys era utilizar el 
baile! académico y a Jos mejores bailarines de esa especialidad para 
montajes de gran calidad, adem:is de abrir otras fuentes de trabajo 
para la danza, especialmente para el ballet d:isico, que no recibía 
soporte económico. 

Mis adelante, en 1954, vendría el mayor éxito, la opereta Oifeo 
en los Inflemos de OfTenbach, adaptada por Salvador Novo y con co-
reografia de Keys. Se estrenó para Ja inauguración del Teatro Virginia 
F:ibregas con los mejores bailarines de la época: Laura Urdapilleta, 
Felipe Segura, Nellie Happee, Annida Herrera, Carolina del Valle, Co-
ra flores, Carlos Gaona, Tell Acosta, Gloria Contreras, Déborah 
Vel:izquez, Sonia Castañeda, Jorge Cano y otros.455 Los actores y can-
tantes que participaban eran figuras muy populares, como Joaquín 
Pardavé, Oiga Puig y Hugo Avendaño. Oifeo en los lnjiemos luvo un 
éxi10 sin precedenies y en la prensa se defendieron los intereses de 
los bailarines de ballet clisico frente a los de danza moderna: 
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De lo.s diversos grupos de bailarines y bailarinas que han logra-
do sobrevivir en este México que no ha sabido apreciar sus 
esfuerzos, enajenando el gusto por las múltiples especulacio-
nes de los impulsores de la danz.a moderna, han sido reunidos 
por el coreógrafo Guillermo Keys, los mejores elementos, pre-
sentándolos como solistas en el maravilloso especticulo.4S6 

Hasta en Dance Magazine salieron criticas muy buenas de Ja obra.457 
Gracias a estas funciones Jos bailarines mexicanos tuvieron ma-

yor promoción. "Con motivo de la función de homenaje a lo.s baila-
rines de la revista asistió invilado por Sergio Unger, Dimitri Roma-
noff, directivo del Ballet Theatre de Nueva York, quien contrató a 
Laura Urdapilleta para tomar parte " en esa compañía norteameri-
cana.4S8 

En 1954 se presentó en el Nuevo Teatro F.ibregas la temporada 
de comedias musicales y revistas italianas con el "estreno de moda en 
Roma· de Setlorlras garallflzadas del autor y director Mario Amen-
dola. Participaron en esta obra numerosos actores, músicos, modelos 
y bailarines; la coreografía fue de Eisa Ghezzi; los primeros bailari-
nes, Felipe Segura y Annida Herrera; adema:s de los bailarines Colom-
bia Moya, Minnie de la Garz.a, Diana Bordes, Tatiana Zybin, Adriana 
Medina, Catalina Gutiérrez, Evelina Ga:\vez, Marisela Medina, Sonia 
Aldntara, Rosi García, Zafra Garcia, Catalina Ramírez, Edmundo 
Mendoz.a, Tell Acosta, Alejandro Zybin y Fidel González.459 

Ballet Condeno de México: profesional y autónomo 

Ballet Concierto de México (acM) fue la primera compañía profesional 
de ballet clisico en nuestro país por su repertorio, integrantes, orga-
niz.ación y actividades. Esta compañía vino a fructificar los esfuerzos y 
ambiciones que tanto Nelsy Dambre como Sergio Unger habían 
tenido tiempo atrás. 

Felipe Segura se integró al Ballet Concierto en 1954, invitado por 
Sergio Unger como primer bailañn y asistente de la dirección.46o 
Segura se había fonnado en Ja l!ND y debutó en el Ballet de la Ciudad 
de Mhico. Hizo esrudios de danz.a en Estados Unidos y Europa con 
prestigiados maestros; actuó como bailarín en compañías interna-
cionales como el Ballet Nacional de Cuba, el Ballet de Roland Petit, 
el Ballet des Champs Elysees, el Gran Ballet del Marqués de Cuevas 

371 



y el Ballet Español de Teresa y Luisillo. En 1954 regresó a Mb:ico y 
se reincorporó al movimiento dandstico del país. 

El Ballet Concierto inició en 1954 su colaboración con Roberto 
Silva, encargado de la Temporada de Ópera de Monterrey. Estas· fun-
ciones ayudaron mucho a la consolidación de Ballet Concierto, 
primero dentro de las óperas y después con funciones únicamente de 
ballet En octubre de ese año el Ballet Condeno bailó en la ópera 
Fausto en el Teatro Florida de Monterrey y en funciones indepen-
dientes.46t Felipe Segura recuerda sobre esas primeras actuaciones: 

El primer gran éxito de Ballet Concierto fue Jorge Cano y Sonia 
Castañeda bailando El cisne negro Fue cuando empezamos a 
levantar al público de las butacas ... En esos momentos em-
pezamos a ver que se podía consolidar, que si, de veras 
podíamos tener una compañía mexicana a base de elementos 
mexicanos. Después, claro, eso habria de ser un ejemplo, un 
estímulo, una meta a seguir.462 

También en 1954 muchos de los integrantes de Ballet Condeno par-
ticiparon en la larga temporada de la opereta Oifeo en las l'!fternos.463 

En 1955, eJ Ballet Concierto se presentó en el PBA el 2 de abril y 
el 15 de mayo con Las sílfides (versión de Segura), El cisne negro, 
Varfackmes romdmtcas, Pas de trols, El cascanueces, El pdjaro 
Camptrana y el estreno de Fuego mueno. Esta última obra, con co-
reograiia de Jorge Cano, música de Wagner y diseños de Luis 
Sánchez Arriola, causó gran controversia por su propuesta temática y 
dandstica de avanzada. Este tipo de obras eran impulsadas por b 
compañía, que no quería reducir su · repertorio al tradicional. Dice 
Segura: "A mí, Lago, Sfljfries, me servían para que la compañía llegara 
a tener idea de qué era la disciplina y los estilos. Pero en obras como 
Mascarada, Fuego muet1o y otras, lo que yo pretendía era acercarme 
mis a la cuestión contempoñnea sin retiranne en su totalidad del 
balletclisico".46' 

En 1955 los créditos de la compañia eran: director coreógrafo, 
Sergio Unger; director artístico, Felipe Segura; concertista, Ana Maria 
Cardús; elenco: Tell Acosta, Maruja Bardasano, Jorge Cano, Sonia 
Castañeda, Anita Cardús, Cora Rores, Maña Luisa Fuentes, Annida 
Herrera, Martín Lemus, Paloma Novelo, Enriqueta PadiUa, Alicia Pi-
neda, Yolanda Rodriguez, Felipe Segura y Federica Sodi.465 



En ese año también se presentaron en la obra teatral El pdjaro 
azul de Maurice Maeterlick, dirigida por André Moreau, con coreo-
grafia de Sergio Unger. 

En junio de 1955, el Ballet Concierto viajó a Jalapa y se presentó 
con Ja Orquesta Sinfónica de esa dudad, dirigida por Luis Ximénez 
Caballero. En julio se presentó en el PBA, promovido por Juventudes 
Musicales. En octubre, en Saltillo y en Monterrey en la Temporada 
de Ópera y Ballet, con Camptrana, Pas de deux, El cascanueces, 
Variaciones romdntlcas, Pas de trots, Fuego muerto y El lago de los 
cisnes. 

La dirección compartida entre Unger y Segura terúa sus benefi-
cios. "Serge lo que daba era enseñar a bailar realmente, sin pensar en 
lo que pudiera ser la técnica, ni golpes ni mucho menos. La cosa 
fuerte de carácter siempre se lo dejaba a Felipe que era con quien, en 
determinado momento, nos teníamos que enfrentar. Fue realmente 
Felipe el que disciplinó a la compafüa•.466 Era alrededor de Felipe 
Segura que giraba la compañía. Se encargaba de los aspectos admi-
nistrativos, anísticos y de organización.467 

También con Segura se iniciaron las giras de Ballet Concierto, 
que tocaban numerosas ciudades del país, siempre organizadas y 
coordinadas por él, quien no cejaba en su intento de promover la 
danza clásica. Las primeras giras fueron fracasos para la compañía,468 
pero más tarde se convirtieron en éxitos. Era el primer esfuerzo que 
se realizaba para promover la danza clásica en el plano nacional y dio 
frutos en la formación de un público en provincia. La compañía y 
Segura adquirieron mayor experiencia para negociar con las distintas 
instituciones. 

En 1956, el BCM tuvo intensa actividad. Gira durante abril y mayo 
por San Luis Potosi, Tampico y Chihuahua¡ en mayo y junio tempora-
da en el Teatro Ffüregas; en agosm otra gira a Guanajua10, León, 
Aguascalientes y Torreón; en agosm funciones en el Teatro del 
Bosque; en septiembre en Monterrey y en octubre gira a San Luis 
Potosí, Reynosa, Saltillo y Tampico. En ese año sumaron mis de 50 
funciones en provincia.469 Deben añadirse a las que daban continua-
mente en su locaI.170 

El repertorio que trabajaron durante 1956 fue: Pas de deux, El 
cascanueces, Coppelta en tres actos, Las sílfides, ame negro, Fuego 
muerto, Mascarada, Variaciones romt2mlcas, La muerte del ci:sne, 
Don Quijote, Serenata, El lago de los ctsnes, Rendez-uous, Danzas 
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campestnas, El plljaro azul, La noche de Walpu11Jls y Los sueños. Es 
imporunte destacar el papel de Jorge Cano como coreógrafo de La 
compañia, pues sus propuesus siempre resultaron muy innovadoras 
dentro del ballet clásico. El elenco que se mantuvo fue : primeras 
bailarinas, Laura Urdapilleu y Amlida Herrera; primeros bailarines, 
Jorge cano, Felipe Segura y Tomás Seixas; primer bail.arin huésped, 
Guillermo Keys; solistas, Cora Flores, Maruja Bardasano, Anita Car-
dús, Tell Acosta, Alicia Pineda, Sylvia Ramirez, Yolanda Rodriguez, 
Déborah VeU.zquez y Martín Lemus; cuerpo de baile, Raymunda 
Arechavala, Paloma Novelo, Arcelia Chavira, Manha Langa, Ina Rojo, 
lvette Agui!ar, Helena Carrión, Fanny Vargas, Magdalena Soto, Eva 
Escudero, Marcela Trueba, Roxana Nada!, Julio Martínez, José 
Arroyo, Mario Román, Antonio Alvarado, Víctor Torres, Roberto Lara, 
Gregario Bemal, Óscar Puente, Humberto Carballo, Alfonso Dardo, 
Antonio Torres, Mario Ramón y juan Keys. Director artístico Felipe 
Segura y director coreógrafo, Sergio Unger.471 

En la temporada del Teatro Fábregas, apoyados por el empre-
sario Totedito, se hizo la presentación formal de la compañía como 
Ballet Concierto de México. En esos momentos ya se les consideraba 
como la mejor compañia en su especialidad.4n La coreograffa Fuego 
muerto fue bailada por Ana Mérida, como una muestra de la apenu-
ra del BCM y sus directores hacia otras tendencias danctsticas. Así 
como Ana Mérida, muchos otros bailarines huéspedes actuaron con 
lacompafüa. 

En septiembre de 1956, como mencionamos, se organizó el Festi-
val Mazan en e l PBA; participaron el BCM y e l NTI>. El Ballet Concierto 
bailó Serenata con coreografía de Sergio Unger y Contradanzas de 
Felipe Segura. Los bailarines fueron Laura Urdapilleta, Cora Flores, 
Ana Ma. Cardús, Felipe Segura, Jorge Cano y Tell Acosta.-'73 

Flores Guerrero hizo una critica al "máximo exponente de la téc-
nica clásica en México": Ballet Condeno. Dijo que Serenata era una 

coreografia carente de toda inventiva, abundante en toda clase 
de artificios y recursos naturales del repertorio clásico interna-
cional. La constante dedicación y la técnica cada vez más depu-
rada de los bailarines, bien merece una renovación coreográfi-
ca que sitúe al ballet clásico que se practica en México en un 
nivel ruando menos digno frente a las expresiones más avan-
zadas del ballet de punta con!emporáneo. Las Contradanzas 
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que bailó Jorge Cano bastaron para demostrar la limpiez.a téc-
nica de ese excelente bailarin, por encima de la estereotipada 
limitación de la coreografía. Es indudable que hay algo mejor 
que ver un cuerpo hermoso en movimiento y es verlo en un 
movimiento de danza también hermoso e intenso en su expre-
sividad artística. Los bailarines de Unger, por falta de coreó-
grafo, se están quedando en lo primero.474 

En 19S7, de nueva cuenta se lanzó el BCM a sus giras por el país: en 
marzo se presentaron en Mazatlán, en abril en Veracruz y Jalapa, en 
mayo en Puebla, en octubre en San Luis Potosí, Tampko y Monterrey 
(dentro de la Temporada de Ópera), y en noviembre en Monclova y 
Guadalajara. La aceptación que había conseguido la compañía evi-
dencia que el ballet clásico en aquellos momentos 

goz.aba de gran aceptación, a la vez que realiz.aba una labor 
encomiable a lo largo de todo el país, ya que se presentaba en 
todo tipo de escenarios, ya fueran éstos los grandes teatros, las 
tarimas improvisadas, los gimnasios y hasta los estadios de 
beisbol acogieron alguna vez el espectáculo del ballet. Con ello 
se puede observar también que el ballet gozaba del favor de 
toda clase de público.475 

La Temporada de Ópera de Monterrey merece mención especial; se 
presentaron el 14 y 15 de octubre, pues tuvieron como bailarines 
huéspedes a Alicia Alonso e Ygor Youskevitch.476 

En la ciudad de México se presentaron, por vez primera, como 
Ballet Condeno de México en agosto y septiembre de 19S7 en el 
PBA.El hecho de haber conseguido y realizado esta temporada fue un 
gran esfuerzo por parte de esta compafüa, y no se debió solamente a 
que las compañías de danza moderna estuvieran de gira.477 La 1em-
porada de 1957 del BCM tuvo gran difusión desde julio, mencionando 
elenco y programas.478 Se le anunciaba como "la pr¡,mera 1emporada 
formal del ballet clásico que ha habido en seis años 479 y se desuca-
ba que la compañía estaba formada por mexicanos "en su totali-
dad". 400 

La temporada fue muy discutida, la respuesta del público fue 
apabullante y llenó las salas, pero tuvieron muchas críticas. Éste era 
el reto que tenía el BCM al presentar un repertorio ambicioso que 
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incluí.a obr.a.s tra.dicion.ales que eran conocidas en el p.ais por l.a.s pre-
sentaciones de comp.añías extranjeras de gran nivel. Hubo ctiticas en 
1.as que se quejaban de los altos precios de los boletos, que se iguala-
ban a los cobrados en las funciones de Beryl Gray, pero sin mostra.r 
la misma calidad;48t también se quejaron de las modificaciones 
hechas a las obras tra.dicionales, como fue el caso de La muerte del 
cisne, aunque todos reconocieron el valor de BCM y el éxito de públi-
co que tuvo.482 En .algunos casos se consideró viejo el repertorio y lo 
comparaban con el de las compañías extranjeras.483 

Horado Rores Sfochez enfatizó la sorprendente trayectoria de la 
compañia, que, sin contar con apoyo oficial y luchando contra. el 
ambiente hostil, había obtenido enormes logros, aunque todavfa te-
nia limitaciones, falta de criterio artístico y requeria modernizar su 
repertorio.484 

Hans Sachs calificó al BCM como un grupo profesional que me-
reda apoyo del público y de las autoridades, pues terúa · disciplina y 
homogeneidad f'isic.a y estética". Dice que el ballet clisico alcanzó el 
éxito mientras que la danza moderna estaba en decadencia. "El pro-
blema de los clisicos es simplemente de técnic.t, mientras que la 
danza moderna tiene, ademis de las cuestiones lécnicas un problema 
estético, humano y cultural, en el que parece haber naufragado•.485 

Flores Guerrero escribió que los esr.renos de esa temporada 
"anuncian una actividad renovadora en las nuevas generaciones del 
ballet de puntas", lo que era un buen indicio del Ballet Concierto.486 

En el programa de lujo de la lel!lporada de 1957 se dice que el 
BCM era el resultado de la sociedad de Felipe Segura y Sergio Unger, 
quienes tienen como meta crear compañía que represen1e a 
México con un reper1orio de obras tra.dicionales y mexic.anas. 

P.ara esta temporada se invitó a Salvador Juiirez, bailarín del Ba-
ile! Ruso de Montecarlo, quien ademis de participar como bailarin 
fue autor de dos obras. 

Los estrenos en el PBA, en 1957, fueron: Los dos amores (c. Sal-
vador Juárez y m. Debussy)¡ Tragedia en Ca/abrla también deJuirez 
m. de Leoncavallo y diseños de Xavier Lavalle; Nubes y .fiestas (c. 
Guillenno Keys, m. Debussy y diseños de Santos Balmon"), y Ensayo. 
Romeo y ]u/teta (c. Sergio Unger, m. Gluck y Rameau-Moll, diseños 
deXavierLavalle. 

Las obras que se repusieron fueron: Coppelta en tres actos (ver-
sión de Segura), Varlactones romdnt1cas (c. Unger y Segura, m. 



Schuben), El lago de los cisnes (versión de Segura), Las sflfides (ver-
sión de Segura), la noche de Walpurgls (versión de Unger y Cano), 
la muerte del cisne (vers.ión de Segura), Fuego muerto (c. Cano), El 
pdjaro azul pas de deu.x (versión de Segura), Serrmata (c. Unger, m. 
Mozart), El cascanueces pas de deux (versión de Segura), Danzas 
campesinas (selección del primer acto de Gtselle, versión de Segura), 
Don Quijote pas de deux (versión de Segura), El cisne negro (versión 
de Segura) y Mascarada (c. Cano, m. Khachaiurian).-487 

Por el éxito de público y taquilla que tuvo el BCM fue programa-
do en el Auditorio Nacional en septiembre. -488 La prensa hizo comen-
tarios acerca del interés comercial que se despenó en "los organi-
zadores a los que tan hábilmente se asoció el IN8A que parece tener 
buen olfa10 cuando de los buenos negocios se !Iata, fue evidentisimo 
en las últimas funciones. Dinero parecía ser la única meta en las 
postreras semanas•. 489 

Para finalizar la temporada, el BCM dio una función en la Peniten-
ciaria de la ciudad de México.490 

En términos de difusión y de ingresos la temporada de 1957 del 
BCM fue un éxilo, pero en términos de las finanzas de la compañía fue 
un tremendo fracaso, mismo que se repetirla en 1emporadas simi-
lares. -491 Al fmalizar esta temporada, dice Laura Urdapilleta, que 
Álvarez Acosta le ofreció apoyo al BCM, consistente en "500 pesos 
mensuales para 37 bailarines y 6 personas encargadas del vesruario. 
Con la obligación, por nues!Ia parte, de ofrecer gratis 11es funciones 
en Bellas Anes cada dos meses; ir a los pueblos en misión culruraL. 
¡y hacer fu nciones de fines de semana en los estados! Tuvimos que 
renunciar a la 'ayuda' •.-492 

Pa.ra BCM los problemas económicos eran enonnes. Tenían una 
escuela que aponaba algunos ingresos; no terúan recursos y la pro--
ducción (vestuario, meados, utilería, escenografía, etc.) se p roducía 
en forma casera. La música tenía que ser en vivo y debían contar 
con las partiruras, los músicos, la autorización del autor, etc. El 
problema de la música se resolvía con los pianistas de la compañía, 
como Ana Cardús, la pianista permanente, y, por algún tiempo, 
Plicido Domingo. Sin embargo tenían un grupo cercano de colabo-
radores. Algunos de los diseñadores, bailarines y coreógrafos que 
apoyaron al BCM sin recibir pago fueron: Antonio López Mancera, 
Diego de Meza, Juan Soriano, Julio Prieto, Vicente Gandía, Sergio 
Nuño, José Padilla Carlín, William Sundmacker, Óscar Tarriba, Luis 
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Sánchez Arriola, josefina Piñeiro, Xavier Lavalle y José Gómez 
Rosas.493 

Los bailarines no recibían sueldos, por lo que participaban en otras 
actividades, como películas -una de ellas fue Batle de graduación 
con coreografía de Lichine-; daban clases paniculares en la ciudad 
de México y otros lugares del país; trabajaban en revistas musicales. 
centros nocturnos y hacían series de televisión, como el programa 
Concierto de altisima popularidad 

Por estas necesidades, así como por el deseo de difundir la danza 
clásica en el país, el BCM hacía tantas giras a provincia; primero de 
algunos días y después de meses. Cada vez se extendieron más las 
giras "y no creo que haya población donde no haya estado el BCM, y 
en condiciones espantosas, pasamos de todo", recuerda Segura.494 
Sin embargo, todas estas giras fona!ecieron a los bailarines por pre-
sentarse en todo tipo de foros, hasta en algunos absolutamente 
inadecuados, e impulsaron la danza en todas esas ciudades visitadas. 
A Ballet Concierto se debe la reapenura de teatros de Monterrey, 
Ciudad del Carmen y Guanajuato, asi como numerosas funciones 
populares con el repertorio y elenco completos de la compafúa. 

En 19S8, el Ballet Concierto hizo nuevamente giras por el país: 
en febrero a Durango, Parral, Chihuahua y Ciudad juárez; en abril y 
mayo a Mérida y Campeche; en septiembre a Guadalajara, Morelia 
y Tepic; en octubre a Monterrey y Saltillo, y en diciembre a Tampico, 
Ciudad Valles, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, León, 
Zacatecas y Torreón 

En la ciudad de México se presentaron en agosto en la Unidad 
Santa Fe del lMSS, en octubre en el Cumbres y en noviembre 
en el Colegio Americano. También participaron en la película Méxtco 
ltndo y querido, momento en que el BCM y la compañía de Amalia 
Hemándcz empezaron a trabajar juntos; en el programa de televisión 
Concierto y colaboraron con la Escuela de danza de El Salvador que 
dirigía Nelsy 

El repertorio presentado durante I9S8 fue: Serenata, Cisne 
,iegro, Varlactones romi1mlcas, Tragedia en Calabrla, Las sffjldes, 
Don Quijote, Ensa}O. Romeo y julleta, Mascarada, Coppelta, Nubes y 
fiestas, El lago de los clSnes, Vals Imperial, El cascanueces, La noche 
de Walpurgts, El ptJjaro azul, Fuego muerto, Danzas campesinas, 
danzas de la ópera Afda y Gtsel/e. 

Esta última, en la versión de Felipe Segura sobre la coreografía 
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original de Corelli, la estrenó Ballet Condeno en el Teatro Degollado 
de Guadalajara el 8 de septiembre de 1957, bailada por Laura Urda-
pilleta, primera bailarina mexicana que representó el papel pro-
tagónico de G!selle en su versión compleu.496 Para la noche del 15 
de septiembre en Ja misma ciudad se anunció una gran noche mexi-
cana en la que bailaron Laura Urdapilleta y Tom:1s Seixas El jarabe 
tapatfo, y el Himno Nacional fue cantado por toda la compañía. El 
dia 17 le hicieron un grandioso home naje a la bailarina tapatía Laura 
Urdapilleta.497 

Los créditos durante 1958 fueron: dirección general, Felipe 
Segura; director coreógrafo, Sergio Unger; primeras bailarinas: Laura 
Urdapilleta, Sonia Castañeda y Nellie Happee; primeros bailarines: 
Felipe Segura, Jorge Cano, Tomás Seixas y Tell Acos1a: solistas, Cora 
flores, Ana Cardús, Alicia Pineda, Sylvia Ramírez, Raymunda Are-
chavala, Yolanda Rodríguez y julio Martínez; cuerpo de baile: Manha 
Lango, Paloma Novelo, Jna Rojo, Roxana Nad31, Angélica López, 
Vivian Paz, Elena Sustaeta, jesús Burgos, Alberto Pérez, Humbeno 
Carballo, Víctor Torres, Femando Valdez, Linda Moreno, Armando 
Medina, Eugenio Gonz:1lez, Rafael Buitrón, Isabel Salcedo, Leopoldo 
Rojas, Yolanda Wenzel, Susana Benavides, Lidia Gonz:1lez, Patricia 
García, José Arroyo, Uzaro Prince, Miguel Novel, Elena Ferriz, 
Marcela Tsunza y Carlos Palacio.498 

Ballet de México 

El interés por el ballet clásico impulsó el surgimiento de nuevos gru-
pos que terúan buenos bailarines y lograron captar un público impor-
tante. El Ballet de México logró llegar a públicos populares y fue 
constante promotor de funciones, incluso en lugares que no tenían 
las condiciones adecuadas para su trabajo. 

En 1955 se fundó el Patronato del Balle1 de México para crear 
una compañía de bailarines profesionales de ballet clásico como su 
fuente pennanente de trabajo, el cual presentarla "programas alta-
mente seleccionados, que sirvan de mensaje artistico-educativo para 
el pueblo. Por esta razón sus precios deben ser popularisimos·.49'J Se 
proponía recibir donaciones permanentes de paniculares, lo que per-
mitirla cubrir los gastos administrativos y de montaje, pagar becas a 
Jos integrantes de la compafüa y a maestros invitados, y promover 
giras por el país. A su vez, los patrocinadores tendñan derecho a asis-
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tir a las exhibiciones privadas bimensuales de avant premllre. 
El repertorio de la compañia en 1955 era: Carnaval(c. Francisco 

Araiza, m. Schuman), Concierto (c. en arreglos especiales, m. Grieg), 
Qaro de luna (c. Eisa Chezzi, m. Beelhoven), Danzas sagradas y 
profana.s(c. Chezzi, m. Debussy), El espectro de la ros-a (c. Nijinsky, 
m. Weber), Hojas de oto11o (c. Araiza, m. Chopin), La stesta de un 
fauno (c. Nijinsky, m. Debussy), La valse (c. Chezzi, m. R.avel), 
Preludios (c. Araiza, m. Liszt), Las sflfldes (c. Fokine, m. Cho-
pin), Silvia (c. Ara iza, m. Delibes), Varlaclo11es clastcas (c. Araiza, m. 
Vivaldi), Bacarol (c. Araiza, m. Offenbach), Ctsne negro (c. Petipa, 
m. Chaikovski), Claro de luna (c. Araiz.a, m. Debussy), Gratla plena 
(c. Araiz.a, m. M. Lerdo de Tejada), Gavota (c. Araiza, m. Manuel M. 
Ponce), Perjura (c. Araiza, m. mexicana), Pas de deux(c. Petipa, m. 
Chaikovski) y El ptijaro azul (c. Petipa, m. Chaikovski). Otra de las 
obras que tuvieron en el repertorio fue Los comediantes de 
Kavalevsky, monudo por Sidney Sunbuck del Ballet de Montecarlo. 

Créditos de la compañia: Promotores del Patronato privado de 
Ballet de México: Pedro Espinosa de los Monteros, Adela Fonnoso 
de Obregón Santacilia, Elena Cusí Baronesa de lmhooff, Margarita 
T. de Ponce, Edelmira Zúñiga y Luis Bruno Ruiz; director general, 
Jesús Luna Echegaray; subdirector, luis Torres Haedo; administrador 
y coordinador, Juan Gabriel Espinosa de los Monteros; coreógrafos: 
Eisa Chezzi, ex prima ballerlna del Teatro de la Sea.la de Milán, Nina 
Shesukova que pertenecía al Ballet .Imperial Ruso y Francisco Araiz.a 
del Ballet de México. Los bailarines: Sonia Castañeda, Cora Flo-
res, Federica Sodi, Enriqueu Padill,a, Yolanda Rodñguez, Alicia 
Pineda, Rosie García, Minnie de la Garza, Sonia Alcántara, Francisco 
Araiza, Fidel Gonzilez, Julio Martínez, Alfonso Dardo y Annando 
Chavarri. Escenografia de López Mancera y vestuario de Julio CM.vez. 

El movimiento de bailarines era constante de una a otra com-
pañia, y a veces compartían su tiempo entre varias al mismo tiempo. 
Ésa es la razón por la que tamos bailarines pertenecientes al BCM tam-
bién estuvieran incorporados al Ballet de México. 

El 20 de junio de 1955 se presentó el Ballet de México en la Sala 
Chopin con Sf/ula, Grand pas de dí!UX de Las sfljfdes, Danzas 
sagradas y profanas y Carnaval. El elenco es e l que ya se mencionó, 
además de Lila López y Katia Osomo¡ los primeros bailarines son 
Francisco Araiza y Sonia Castañeda, y se aclara que Cora Aores, Yo-
landa Rodríguez y Alicia Pineda son cortesia del Ballet Concierto.m 
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U. critio habló de esta función , diciendo que "descollaron como 
primeros bailarines Sonia Castañeda, Cora Ftores y Francisco Araiza, 
inteligente partnalre" con quien Laura Urdapilleta habla triunfado en 
Veracruz, pues el mismo Araiza a veces participaba con el BCM.501 

En 1956 dieron funciones al aire libre en el Parque México, orga-
nizadas por el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, para 
difundir el arte a las masas populares. El elenco: Sonia Castañeda, 
Guillermo Keys, Francisco Araiz.a, Guillerrnina Peñalosa, Carolina del 
Valle, Beatriz Carrillo, Fidelio Gonzoilez, Enriqueta Anaya, Enriqueta 
Padilla, Rosi García, Federica Sodi, Alfonso Dardo e lsaí López. Des-
pués hacen una gira a Monterrey502 y dan funciones gratuitas en 
colonias apartadas de Ja ciudad de México.503 

El 1 y el 2 de diciembre tienen temporada en el Teatro del Bos-
que con Francisco Araiza y Beatriz Carrillo, presentando grand pas 
de deux de Las sO.ftdes, suite de Los patinadores, El cascanueces, 
suite de ballet de Don Quijote, El pdjaro azul, I.as bodas de Aurora 
y El lago de Jos clsnes.504 Para estas fechas la compañía se había 
reducido a dos bailarines por lo que el repertorio estaba constituido 
por pas de deux de diferentes ballets. A pesar del patronato y del 
impulso que se le daba a la compañia, no se pudo mantener cohe-
sionada porque, nuevamente, los bailarines buscaron otras posibili-
dades para desarrollarse. 

A partir de 1956, Beatriz Carrillo se convirtió en la pareja de 
Araiza, constituyéndose sólidamente y alcanzando un alto nivel. Am-
bos hicieron largas giras en todo el país: Tabasco, Sinaloa, Estado de 
México, Michoadn, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Nuevo 
León,505 y un programa de televisión en Canal 11, muy popular.506 

En agosta de 1957 tuvieron función en el Teatro del Bosque den-
tro de Ja segunda temporada de conciertos dominicales de ballet 
clásico,507 bajo el patrocinio de la SEP y el Injuve y presentaron pas 
de deux de Las sOfides, suite de Los pattnadores, Bodas de Aurora y 
Cisne negro. Dirección musical de Antonio García Cano.508 En esa 
ocasión Beatriz Carrillo "ejecutó una proeza al quedarse sobre un pie 
todo un minulo en equilibrio•.%9 

En 1959 y 1960 1uvieron funciones en Domingos Populares de la 
Cultura en el Audi1orio Nacional; también se presentaron en el Teatro 
del Bosque con Ja Orquesta de Ópera de Bellas Artes dirigida por 
Salvador Qchoa. En 1962 Araiza se incorporó al Ballet Internacional 
del Marqués de Cuevas y el Ballet de México desapareció.Sto 
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Taller de Danza del JMSS, semilla 

Una de las instituciones que promovió la danza en la década de los 
cincuentas fue el IMSS. En 1957 son nombradas Helena Jordin coor-
dinadora de Danza del Departamento de Prestaciones Sociales y 
Divulgación de esa institución, y Sonia Castañeda coordinadora de 
Danza Clásica. Sus primeros actos fue ron la presentación de Ballet 
Nacional, la Orquesta de Cámara Yolopanlly y Coros de Asegurados 
y Beneficiarios del !MSS en marzo, como homenaje a Bias Galindo por 
el premio internacional que recibió en Venezuela. En abril Santos 
Balmori, Guillermo Keys, John Fealy y Guillermina Bravo dieron 
algunas conferencias. La de Keys con el tema de danza clásica fue 
ilustrada por Tulio de la Rosa y Sonia Castañeda; la de Guillermina 
Bravo, de danza moderna, por el Ballet Nacional. 

A mediados de 1957 Helena Jordin inició una serie de recitales 
de danza en el Auditorio del Centro Social de la primera unidad 
habitacional del IMSS en Santa Fe. Ahí se presentaron Sonia Castai\eda 
y Tulio de la Rosa con el pianista Francisco Escobcdo; el programa 
incluía Las sílfides (suite para dos bailarines) y los pas de deux de El 
lago de los ctsnes, Don Quijote y La bella durmiente. 

Poco después, a iniciativa de Helena Jordin se creó el Taller de 
Danza del lMSS como laboratorio creativo y para promover y difundir 
la labor de los grupos dancisticos entre los derechohabientes. Tanto 
Sonia Castai\eda como Tulio de la Rosa trabajaron con gran entusias-
mo en este proyecto, pues era "mUy tentador, la danza clásica en 
México se circunscribí.a al Ballet Concierto, y una pareja formada por 
Beatriz Carrillo, a veces con Franciscci Araiza, otras con )ost Arroyo, 
acaparando los programas de televisión que semanalmente pasaban 
por el Canal 11 del JPN" .511 Para los ensayos, Sonia Castañeda y Tulio 
de la Rosa tenían como sede la ADM y la Casa de la Asegurad2. 

Los miembros fundadores del Taller de Danza del JMSS fueron 
Famesio de Berna\, de Ballet Contempori.neo, quien apenas llegaba 
de Nueva York, donde tuvo una beca para estudiar ballet clisico;512 
Sonia Castañeda (bailarina huésped) y Tulio de Ja Rosa (bailarín 
estable) de Ballet Nacional, y Helena Jordán. Además contaron con 
bailarines huéspedes como Raquel Gutiérrez, Luis Fandiño y Manuel 
Hiram, siempre con la colaboración de Francisco Escobcdo y Santos 
Balmori. 

En el primer programa ofrecieron obras tradicionales y contero-
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poráneas. Los estrenos fueron: Un cuento (c. Farnesio de Berna!, m. 
anónima de los siglos XII, Xlll y XIV, bailando Farnesio de Berna!, He-
lena Jordán y Tulio de la Rosa), Dúo (después conocido como Vals 
canalla o Vals Gfgoló, c. Famesio de Bcrnal, m. OfTenbach, bailan 
Famesio de Be mal y Helena Jordán), Tño de amor(c. Tulio de la Ro-
sa, m. Schumann), y Romeo y jullela (c. Helena Jordán, m. Samuel 
B:uber y percusiones de Helena Jordán, bailan Sonia Castañeda, 
Famesio de Bemal, Tulio de la Rosa y Raquel Gutiérrez). Las reposi-
ciones fueron: El deportista y los remontajes de Tulio de la Rosa de 
pas de deux tradicionales, bailados por él y Sonia Castañeda. 

Después de estar dos años en Europa, becada por el !!'Al, Nellie 
Happee se sumó al taller en noviembre de 1957 como maestra, 
además de dictar conferencias sobre danza, ilustradas por Sonia 
Castañeda y Tulio de la Rosa. Los tres bailarines habían trabajado en 
ocasiones anteriores dentro de la danza moderna, a pesar de que su 
formación fund amentalmente era dentro del ballet clásico. Habían 
trabajado en la compañía oficial del lNBA porque era la única que 
ofrecta cierta seguridad, además de que tenían interés en conocer 
nuevos caminos de la danza. 

En enero de 1958, ya con dos programas completos, realizaron 
una gira a Los Modlls y Culiacán para participar en las Jornadas 
Culturales de esas ciudades.513 Después dieron funciones en febrero 
en Santa Fe, participando Nellie Happee como bailarina, y en marzo, 
viajaron a Villahermosa, Tabasco. Nellie Happe aportó al repertorio 
Danza de Puck(c. Guillennina Pefialosa, m. Debussy) y la variación 
del Hada de azúcar de El cascanueces. Tulio de la Rosa montó el pas 
de trols del primer acto de El lago de los cls,1es, por primera vez en 
México en versión de Mary Skeaping, y Las sílfides se convierte en 
suite para tres bailarines. 

El 24 de junio de 1958 se hizo Ja presentación oficial del Taller de 
Danza en el Auditorio Je Reforma del !MSS.514 A partir de ese momen-
to el taller se debilitó porque Famesio de Bernal, Tulio de la Rosa y 
Sonia Castañeda debieron reincorporarse a sus compañías, pero con-
tinuaron trabajando dentro del taller. (Para estas fechas sus com-
pafüas, que se habían ido a la gira del 57, preparaban Ja temporada 
del PBA de 1958.) 

Dentro de los recitales que organizaba el JMSS, de agosto a oc-
tubre de 1958, estuvieron Ballet Nacional, Balle1 Contemporáneo y el 
Taller, que estrenó el 26 de octubre lntroducck5n (c. Famesio de 
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Be mal, m. Gluck) y Sonetos (c. Helena Jordin, m. Revueltas), aumen-
tando su elenco con Beatriz Flores, Teresa Urgell y Esperanza G6mez. 

En diciembre de 19>8 viajaron a Monterrey y bailaron en la Uni· 
versidad de Nuevo León su repertorio, ademis del remontaje de Los 
gallos que hizo su autor. Para esa función no paniciparon Nellie 
Happee, que estaba de gira con Ballet Concierto, ni Sonia Castañeda 
que estaba en El Salvador con Nelsy Dambre. Pero a pesar de su au-
sencia tuvieron críticas favorables; fueron suplidas por Teresa Urgell 
y Esperanza Gómez. 

Con el cambio de sexenio Helena Jordán salió del IMSS y se sus-
pendió el trabajo del taller. Sonia Casuñeda recibió una beca para 
estudiar en Nueva York con Margaret Craske y Tudor, pero aun asl 
otros miembros realizaron todavía recitales: Nellie Happee, Famesio 
de Bema1, Tulio de la Rosa y Madó Noetzel, O ara Carranca, Margarita 
Conueras y Carlos Lbpez Magal16n, jóvenes bailarines. 

El Taller de Danza del IMSS desapareció después de la función del 
5 de julio de 1959 que dieron denllO de los Domingos Populares de 
Cultura, habiendo hecho una importante labor de creación y 
difusión, que fue Ja base del Ballet de Cámara, grupo que tendria una 
gran importancia para la danza clásica en México.sis 

Los años cincuenta llegaban a su fin y la danza estaba totalmente 
consolidada como campo artístico autónomo. Además del INBA, 
otras instituciones como la UNAM, el IMSS y el IPN promovían la danza. 
El ballet clásico ya tenía en Ballet Concierto c!e México un sólido 
representante y surgían nuevas corripañías de esta especialidad que 
se enriquecían intercambi:1.ndo bailarines, coreógrafos, diseñadores, 
y demás participantes. U danza aca

0

démica era popular. Durante 
este decenio estuvo presente en la prensa, había un interés real del 
público, la prensa polemizaba sobre Jo que estaban haciendo Jos 
grupos artisticos y cada vez habla un mayor interés y especialización 
en la ctitica. Luis Bruno Ruiz publicó una historia de Ja danza mexi-
cana.516 

Vale Ja pena mencionar, sin embargo, la falta de reconocimiento 
social a la actividad dandstica. Los bailarines mexicanos, especial-
meme los varones, han debido enfrentarse a juicios retrógrados sobre 
su trabajo por la imagen que se tiene de ellos sólo por su actividad. 
En la prensa continuamente aparedan afinnaciones mal inten-
cionadas con acento irónico y caricacuras ridiculiundo a los bailari-
nes. Incluso se llegó a considerar que el bito de Zdpata habla sido 



posible "apute de sw Vll.lorcs inuinsecos y de su mensaje .social, 
porque es un ballet varonil",517 y no amanerado. 

En los cincuentas la dann moderna nacionalista se sacudió. Ya 
superaba los halbzgos iniciales y aparedan en su interior los gér-
menes que reorganiurian la estructura del campo dandstico, no sólo 
por la redistribución del capital especifico acumulado (debido a la 
diversificación y creación de numerosas compañías), sino porque el 
propio c:i.pit.al se incrementaba y modificaba en 1énninos artf.sticos. 
Las diversas propuestas de los artistas de la danza y las influencias 
recfüidas, principalmente en la gira del 57, fueron factores decisivos 
en ese sentido. Las polémicas sobre la pertinenci2 o no del rudona-
lismo en Ja danza, la corriente vanguardista del Nuevo Teatro de 
Danza y la lucha in1ema que se daba en el campo dancistico, cues-
tionaban pennanentemente ese nacionalismo que en los demis cam-
pos rulturalcs del pais ya estaba superado. 

En lénninos de las políticas culturales del Estado, queda muy 
claro que en el periodo dd gobierno ruizcortinista las condiciOtlC$ 
sociales y políticas que vivía el país incidieron direcumente sobre la 

pero que, al consolidar su autonomía, el campo 
dancistico se modificaba a partir de sus necesidades internas. 

Notas 
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con Ju0.1, d primer píanLJu que u,1vlrn<:i. que improviubl. Oelput1 Sllpe q.ie Anna 
Sokolow iba a es121" de en Mb:ico y la In e h1w pan OOIOltOll llJ 111iM 

/í,Jc,JdeAlbanBers . Mcpidi6unos¡as11n trcmcndo.q.ieyQnocontaba, saoro.de 
cada d!a y pago de lacon!Ogn.na. Lueso mon16 la coreogn.r.a un anodespub en 
Nueva York diclcndo que er:a b primer:a vez que se presentaba. Tuvimos que coninar 
un cuarteto para es!<I obr:a y comc1i el error de pedlt la Orques1<1 Sirú6nica Nacional 
pan. tQQ.f B ebr.u<:o ... Cuando el rcprcsentan1c de la Orquella mc dio un precio, le 
dije que al que estaba perfecto , pero rc1ul!6 que el precio er:a wu fonci6n y noJOUW 

dimoo dGI funciones. Adcmh dl cantidad de bole101 de concab, yo no ... bía y 1uve 
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dinerodeloquctodavíanohabíasanado.&edíafur.!;quenolbayoavolvcr¡amha 
iencr una compañía mía. Los pobrc1 bailarines qucda1on muy de..::on1en1o.s porque lo 
hicieron por colabon.r y yo esper:aba h.aboi!rtcs pagado. Me quedt tan en la calle que 
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derna", en EJ Uniwnal, IS de enero de 1957, pp. 1 y9. 
212 En 19SS Punesio de Bcmal y Rola!Lo Ortt¡p fueron becados en Connectkul 
College y alli Pa.meslo tiene la Idea de la obra Los ga/JM. Olando "'giua a Múleo 
cmpleu a In.bajar, •Ucgo.ndo me di cuenta que era buena Idea pero yo IOdavb no era 
core6gra/o" Cl'dlpe Segura, Charla de Danza con l'ametlo de Bcmal, 16 de abrm de 
1985, p. 5) . Rmpel.6 a uabaJat con RQsallo Ortego., Juan CU.do. y Rodo Saga6n; 
aunque CovatrubW ya no en Jefe del Departa.mento de Oanu eauba muy cerca de 
ellos, vela Las obru y los acontejaba. él fue quien 11.1glrl6 el nombre y dijo que no 
necestaba eteo:nogratb. "Desputs $C hizo la audic:i6n encl Teatro del Bosque de 
IOda.s lu obna que $C proponbn" y pr!:$Cl'llÓ Los glllJos •In mC..ic:a, acompaMndob 

muchoparaconservatcsosriuno1,e hic:eelves1uarlo". AnadelLynton,"Pa.metlode 
Bemal", en Una vida tkdicaM a la tú>nza 1991, Cuademo1 del Cenldl-Danza, nO.m. 
23, cenld .. DanuJoK 1..lmOn, INBA, Mb:lco, 1991, p . 27. 
21J a rrucendencia que ienla la danu moderna muicana pennitb que fueta cono-
cida envatloa patses del mundo como Venezuda, de donde proviene Tulio de 11 Rol&. 
él habla un:a lnvP:l6n oficial para partlclpaten & Jlet Mexicano y1e unió a 



1956. Dcspufa de b tcmpor.u:b de e.e año, Tullo de la Rosa, en una junta ¡¡ru-
pal t.obre la.s deficiencias que vlSlo y dijo que eran me¡oru la.s 
reposiciones que I<» estrenos. Como respuesta asw crilic.u, Zlta Ba.skh le e.ntre¡¡ó una 

enviado para su viaje de Venezuela. Como estaba con1r.r.udo como bailartn del INBA 
sólo oc cambió de grupo, al B:illct Contcmporineo, aunque prcferú el Ballet Na-
cional por su nivel porque el mautro era f'r.r..ncls. Los bailulncs de BNM oc 
veí.onblenen1renadosylascoreografia.s1enianexlgencia.s. Enca.rnbloenBalle1Mcx.l-
c:;ino un gran nómero de baUartne< muy J6vene..t y el repenorlo no cr.r. de gran 
calidW. l'ellpcS<:gura,ChartadcOanzaconTullodcbRo..a,lldcabrUdcl988,p. 25. 

poncl6n y el INBA ya e<tudt> le succdenl en el pues1o"("Otn. renuncia en La 
ADM",en e;,,. Mundial, 17deairoSU>de 1956). Se dlcc que en su renuncia 

tan dcJ!ealad y pretextos para /ustifiar el f...acuo al frente de La Academia" ("Nuevo 
director de la Academla de b Danza Mexicana, en Cíne Mundial, 15 de enero de 
1957). 
2151.:u dcclasaclonu de Margar La Mendou IL!pcz .obre loa motivos de su renuncia: 
"Ml renuncia La el mes de ag<»to del año pa.sado. Sin embasv<>, al no a.cep-
Wocme en::! con mayor esfuerzo seguir en mi cariro pan cumplir con rnla prop6$itos 
cultur.r.Lu. Pero ha.sta hace poco, me vi precisada a de•lstlr, manifestando por e.crito, 
naiur.r.lmente lu razones que me obligan a ello. Qui™ porque no cntcnd1 o fr.r.c:u.!: 
en Los tnlmitcs burocriti<;<». En consecuencia, de ninll'Jna manen estaba dispuesta a 
estat con Los brazos cruudos sin Yo no 1uve nin¡¡ón problema nl con Jos 
bailarinu, ni con los u1udiantc• de la. Academia, nl con lo• empicados. Todo1 
dcmostr.r.ron un ¡¡r.r.do de cobbonci6n perfecto, y aun estuvieron dlspuellOA a tn.ba-
jar en condklone1 molcstu, como fue el ca.so que algUl\0$ de eUos tuvieron que 
Impartir 1us cursos con velas, puu no ruvimos fluido elktrlco durante dos mesu, 
tiempo muyconslderab!e en que no fue poslble que hicieran una conc:dón de luL l'or 
otra pane, en mi opinión, Loa utudiantes de la. Academia no dcbel'i2n panlclpar en 
eapectkuLos de tipo profeslcmal, porque eto es Wll:o como dalle1 calegorta de profe-
•Lonale•, que en modo alll'Jno e1 conveniente para su formación. l'or Lo mlsmo, en 
nln¡¡ón upccto yo e11uve de acuerdo en que panLclpar.r.n en la r.:mponda de danza, 
oWcime que no :s.e me coruultó el uwi10. Puede uSled decir, que upao que mL suce-
""'• o oea RaOJ Flore• Guerrero, 11e eno;uenln! con mcno1 ob.dculoa de tipo INJ'OCnl.U. 
co. l!I material humano de la. Academia, ta.nlO maestro•, estudlanu:•, empLeadot, no 
preaent2 el menor problema. Por el contrario. Se puede trabe]ar con ello& eaupenda-

Yo defde luego, dcjt muchlslmo 1ln hacer, oólo lnlcJ! el programa que me 
hablamarcadoyombmayqueestoyteguraquealde]aranaRilOll'lo!l:llallbertadque 
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debe tener el director de la Academia, podtb reallur una labor lmportanle. SL la bum-
cracla lnobtc en poner diflc:ullades, nadie que tenga verdadem lnr.er& en trabajar, 
podtb aceptartu·. Vktor Reyes, "Noa.s de ml'.isk:a. Balance del Baila de Bella.s AJll:&", 
enÚlli...,..Noliclas,2a.edicl6n, lideencmdel957. 
216 Raquel Tlbol, •EJ P'Oi"'"ma de La Academia de Ja Danu", en Novedada, 10 de 
ago.stodel9SS. 
217 l!&ta nctc&idad llevó a mucllos bailarines de danza modcrrui a esrudiar ba.lla cllsl-
co, como fue el <;a.$0 de Pameslo de Bema.l, quien por de Anna 
Sok:olow &e fue en 19S7 a Nueva York a tomar c:lases con Cra$ke y Antony 
Tudor en el Mctropolit.a.n OpeD How.e School o( BaUet. A &u regreso a nuestro país 
lmparti6clasesdeballel: bW.queda 
muy apa.slonada del movimienl.o que correspondiera a lo que quería expresar, pero 
luibla menos ulmilad6n de conocimiento& u;cnic06, bblcos·. AN.del LynlOn, 
"Pameslode Bemal", op. cit., p. 27. 
218 Ral'.il flores Guerrero, U. Academia de la Danza Mexicana, mccanogDma, 1957, p. 
5.e:o:pedienl.edelaADM,Cenidi-Danza 
219 "D!:dmo aniYl':r!lario de la Academia de la Danza Mc:<icani•, en El Univenal 
Gr6fico,13deabrildel957. 
22lJ•Loscomponcn1esdelBalletdel lNBA,agasajadruconun coctcl",enN<>vedades, 
4 de febrero de 1957: Ramón Oltlz, "l'aDnduleria.s. Ballet Mc:<icano del INBA aauar1 
en Car:u.:a.s, en O'n11 8 de febrero de 1957: -Coctel pan. celebrar el regreso 
de!Balletdel!NBA",enNowd<><hs,2deabrildel9S7. 
221 Programa de mo.no de Ballet Mexicano, Teo.tm MunklpaJ de Canca.s, Venezuela, 
marzodel9S7. 
222 "Homenaje al Balla Me:dcano mañana", en Cin11 Mundial, 30 de =o de 1957. 
223 Ramón Ortiz, "Premio de tclevi.si6n obtuvo el Ballet Mexicano en CaDcas", en 
Cin11Mundlal,2deabrildel9S7. 
224 Adriin VUlag6mez, "l're&encla y del Ballet Mc:<icano en Venezuela", en 

28 de abril de 1957. 
22S Cuil lenno Aniaga: ·an la aduana ma(11ima tuibía gr.in guardia de Batista 
esperando a todas la5 gentes que venbmos del Pe.stivaL.. y nos llevaron a prisión. .. 
Unode!osmuchachosmexicanosdelsrupodeperlodista.slogróescapar ... Searm6el 
edndalo, vino el Encar¡ado de Negocios de (pues no había embajada) con 
la bandera mexicana de la oficin2a hacer una protesu muyrecla. Ya nos Citaban 
poniendo los QllfeS alli p;ir:i. que durrnil:DlllOS. Y entonces dijo e&e $Cñor: 'El primer 
catre que se arresle es el mío, en CSll: ca.so es el del Embajador de nada mis 
quelnmedlatamenl.eavlsana laCancille(iademlpaís,paraverha.sud6ndelleganla.s 
cosa.a'. Bueno, se lo agDdecimos mucho al &eñor pero no pudimos dormir, junto a 
n0$ qucdamof con el grupo toda la noche y nos fictuiron . Y aqul Uegamos con nues-
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ao.triuní011Utbticos,yaochocolumtW'rojilloaprlsioneto1enCUba' ", PellpeSe-
gun, ctw-la de Danza con Guillcnno Arrlaga, 24 de: se¡xiembre de 1985, pp. 14-lS. 
226En 1954 el Grupo Mexlcanode Da:wo se formó a Iniciativa de Rodolfo Ar:i.N ydc: 
hderico Castro, estudiante de: la Normal de: Maestros. En Wl primer momenlo el 
Grupo peneMcló a la Normal y poco dc:spub..: Independizó. Dice Federico ca.ero 
que Rodolfo Anna. quien en esa pcrteneda a Ballet Naclon:d, "tenla el entr!:-
namlen10 de bailar al aire !ibre, en pueblos, donde fuera, y :1.1l nos enseñ6.1.Ds b::allari-
ne.s improvi»bam<» el ciclorama, teníamos cajas pan los ,.,necton:s. HLcim:» una gira 
atodoslc»pueblosdc: XochimilcobaUandoh:1.1u.enelcerro, enplcdra.s,enarena, 
bajandodc:nocheagarradosdelacoladeunburroqueeraeJ(inicoqucsab1ael 
camino. Hicimos otra gira por Guanajuuo y bailamos en el Sindkuo 
Me:rlcano de: ElectrldSl2$ y en la Sala Manuel M. Ponce del PBA. l!J grupo eaba ba$-
U.nte lnlegrado y l\0$ moV\amos bicn. Varla.sdela.spcl'$0r11tdc:alllslguleronbaUan-
do por mucho:» años: Nle""• Pan la gua, Alda f(ia.J, Rosa Pallare•, Hugo Romero, Seatrlz 
Garll.a.s, )o-': M.au. (el propio Federico Castro) y otros". En 1955 Rodolfo MO-

cl6 con Waldcen. Lc gust6 nuestro trabajo, n<» dio clase1 y nc» mon16 obra.s . l!Jla ncn 
n:l:aclon6conArriagaquehabbldoaunPe.s!lvaldc:laJu""ntud,qucorgani2aba.nloa 
comunisW. Decidieron que nosotn» debiamos palticlpar en el dc: Polonia". hlipe 
Segura, Chula de: Danza con Pederico Castro, 6 de ¡u11o de 1987. 
227pelipeSegura,Charladc:DanzaconAdria.n2Slqueiros,3defebn:rodel986,p.8. 
228 Reyna, Charla de Danza con Emllio Carballldo, 24 de fu l lo de 1989, pp. }-4, 
229Ro .. Reyna,Charladc:DanzaconJo.s!SoM,3dc:octubrede1988.p. l. 
2,li() César 0.,lgado, del Ballet de Bell:1.1 Artes en MoKO., en 1957", en 
Bolerin Informa/Ir.o del CIDD. nO.m. 2, ClD-(la:wo, lNBA, Mú.ico, 1985, pp. 22 y 24. 
2'1 Se¡(in Pink. Álvan:z Acosta consideraba el vlajc como w>a oponunldad 
magnifica y les dijo "ustedes ya vert:mos haccmw Pellpe 
Segun,CharladeDanzaconHl:ctorPink, lde)ul lodcl98S,p.S. 
232Sc declaquchabíanhechodenunciucontraluescuel»de danzaantcla0ficlna 
dc: Migración de: la Secn:tarla de Gobernación que emplea a maestto1 extranjero& sln 
tener sus pape le• en n:gla. Ademis que se han hecho mendones de "i6>'<'ne• de CO$-
tumbre1 inequívocas y rrúembros ikl Partido ComunlSla", "Migración ln!ervendri en 
luacadc:mWdedan>.a",enCineMurnfüll,27deagostodc:19S6. 

a ta.s escuela.s de danza que han sido denwiciada.s como •cenuos de vicio y cuartel ge-
neral de comunistas agitadores·. Hacen especial mención de la ADM, el NlD y el BNM. 
(R.O.G .. "La policía lnvesci¡¡ar1 enacaderrúu de danza que$0ncentn» rojo<I yde vicio", 
en Cine Mundial, 27 de agosto de l9S6, p. 5). Como n:spuesta Zlta Ba.tlch había del-
mentido que ta ADM hubiera recibido dc:nuncw en ese upea:oy que nadie habla tldo 
molesu.doporpollcb.s.(•¡•Borrego'o malafe!",enEsto,3ldca¡¡wtodc:l9S6). 
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Z34 Felipe Sesur:o. Ow-la de Danu con Rosa Re)'M, 21 de Julio de 1984, pp. 
235 Punciones del Ballet Contemporineo =el T..,.tro de la Paz en San Lui.f Potmí, los 
et.as 25 a! 27 de mayo. ReP'rtodo: Tonllnlrinl/a, Los gal/oJ, l.D manda, Balkr 1910, 
T<V•jwiguetes mRriconC4, Danzas micboaconas, El encuen1ro y roen-a. Con Rosallo 
Ortega , Adtiaruo Siqueiros, John Sakm.ul, Marcos Paredes , El ena Noriega, Gr;¡ciela de 

Prcddy Romero, Hktor García, El•ie Cou, Alma Ro.a M2.nino:z, Pamcsio de Berna! y 
Juan Javier Luna. {El Heraldo, 24 de mayo de 1957). Tempornh del Ballet de Bellaa 
Anesenel Teatro del Bo$<iuecon BaOet J910, Toen-ay Losga/JaJ. (En Esto, lOde abfil 
del9S7). 

PunclonescompanidasdeBalletC:.Ontemporineo,BallerMexlcaooyBallctNa-
clonal como BaUer de Bellas Artes, en el Teatro del Bo$<iUe los et.as 9, 23 y 30 de junio, 
preaentando E" la /;>oda, Í)IJri=s micboaconas, Í)IJnza ñn turismo,.,¡..,_ 3 Braawos, 
Los saJJ-Os, V.Onza sin Turis'"" núm. 2, El deona&ogo, juan Cakiwn:i, Movlmúmto 
Jin/ónl<:o, El lW!lioylapresencla, Baladl> dd wnadoyla luna, Zapata y Huapango 
{programadcnuno) 
236 Pro¡¡ranu de mano de Ballet Coruemporineo de 1957, expediente del 
Ba.!lctC:.On1e mporineo,Cenidi-Danza. 
237 Ramón Ortiz G., "la bn'.ijula marca hacia la URSS ... Acusan de comunista al Ballet 
NaclonaJ",enCin{<Mundial,23de febrcrodc1957. 
238 "Ahora", en Úllimas No/ickJI, 5 de julio de 1957. 
239 Como es el caso de Guillermo Palomares , cuya mam1 vino desde Oriz:>ba, Ver. , y 
Guillermina Bravo tuvo que tnnquiliz:ula. PeliP' Segura, Charla de Danza con 
Guillermo Fa.lomares y Alejandro Zybin, 3Q de julio de 1985, p. 13. 
240 Guillermina Bravo dictó la conferencia iluSlrada con el nombre de "La danza mo-
derna y la danza moderna mexicuia" en la Escuela de Medicina en Ciudad Unive rsil:a-
ria, organizada por la Direcd6n Genera! de Dífu5í6n Cul!ul'llL "Conferencias ilu.stndaa 
dedanza",enEJIJnjwm;a/, 30dejuniode l957. 
241 Josefina Lavalle dice: "Un poquito e.itaba yo en di.scrcpanci3 de cómo se maneja-
ba el BaUet Nacional. Yo era entonce• la que estaba P'leando por la !!Maba 
5lempre peleando porque 110iS lig1ramOiS a la de la danza c14ica que consldel'll-
ba yo que en fundamental... CarlOiS Gaona y yo Jos que mil; !Mís1\¡¡mo5 en 
eJO, en que se tuviera una i&nica mb depurada. l!n e.ia en el Ballet Nacional 
se decla que no Importaba la que lo importante en el contenido, lu el 
men!oaj<':". l!l!a se fue a Europa por cui dos año• y alli se encontró con BNM dur:onte 

"Aunc¡ue quise reinte¡¡rarme, semta que el ambiente era hostil" y dc.flnitivarnente se 
alejó. Pelipc Segura, Charla de Danza con Josefina La valle, 19 de mayo de 1986, pp. 5-6 



243RaquelTibol,"l.2danu.mexlcanaenl!.uropa",enNo...dada,30de/unlodcl957. 
244/bWkm. 
245"Anbt:a.Jme:rkan<»quelogranel<ln0rdlnarlob:::l1oe:nPar!s",enlAPrwnw, 14de 
juliodel957. 
246 Rou. Reyna, Charb de Danu con Ma.tlo Orozco Rlver:a, IS de enero de 1990. 
247 Hennlb Guerrero recibió de una mujer campesina una bola ka dicl&ldole: "Usted 
vlenedemuylejwyc..ta tiemiquecstienlabolsitabll'lli¡:odelatumbademihijo 
que murió en la S..gunda Guemi MundW. Yo quiero que se la lleW! como recuerdo". 
Felipe S..gun, Charla de Danza con Guillermo Palomaru y Alejandro Zybln, 30 de 
juliodc1985,p.3 
248 Ro ... Reyna, Charla de Danu. con Rodo Sa¡pón, 22 de octubre de 1985, p. 12. 
249SobrejuanCQkweraexiS1encñllcudeldiario roen-TslndeChlnadel7desep-
1icmbre de 1957, mcnciorúndola como obn presentada, ademh de testimonios de 
algunos bailarines como Guillermo Palomares. Pelipc Segun, Charla de Danu. con 
GuillermoPaloman:syAlejar>droZybin,30de juliodcl985. 
2SO Felipe Segun. Olarla de Danza con GuUlenno Palomares y Alejandto Zybin, 30 de 
juliodel985. 
251 RosaReyna,Chad3dcDanu.conl!milioC>.rb3Uido, 24dcjuliodc 1989,p. 2. 
252 Rou. Reyna, Charla de Danu. con Mario Orozco Riven, 15 de enero de 1990. 
253 Raquel Tibol, ·1.2 danza mexicana fracasa en la URSS y triunfa en China", en 
Novedl>da, 20deoctubrede 1957. 
254 Felipe Segun, Charla de Danu. con GuiUenno Palomares y Al ejandto Zybln, 30 de 
juliodel985. 
255BalletC.Ontemporlnco)'3tcnlapreparaQa.scle1ta.sda11Z2$porHc!:ctOfPink,perose 
amplió ese programa; por e jemplo, GuUlermlna Bravo montó coreQSral!as de Guiller· 
mo Palomares y Adriana Slquelros Ull'I danza.de los hukholcs; y Plnk montó 
misobra.sdcambosgrupos. 
2S6 Orozco Rlvera había ienido mucho &lo en Mw.cC. con la mC.1ica que lnierprei6 
en numerosos fotos, que enin canciones rncxk:an.as, foldórlcu y con1cmporineal. 
Ademisgrab6progn.masparalatelevisiOnydisco1encsacludad.RosaReyna,Charla 
de Danu con M3rio Orozco Rlven, 15 de e1>Cro de 1990. 
257 Rosa Reyru, Charb de Danu. con Dagobcno GuUlaumln, 3 de juUo de 1989, p . 3. 
258 Cu.ando el grupo mexicano se emet6 de que en el 1eauo estaba Chu l!n-lal los 
coreógrafos de l" compañia empezaron a pelear pan que se pusiera su ballel: en el 
prQSrama; los disectores de escena se negaron y sl se modificó el progranu, pero 
poniendo Jos mejores baUet.s de los paniciparues y por lo tan!O, la función se hizo 
largulslma. de en la recepción dada a los baUarlnci, cada uno le pre· 
guni6 a Olu En-la! acerca de su obra comest6 a iodos h<lblando larga y profun-
damente oobre cada corcogniíoa.. Rosa Rcyna, Charla de Danza con Dagobcno 
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Guillaumin,3dejuliodcl989. 
259 Felipe Sesura, Charla de Danu .;en Adrlan.a Slqueiros, 3 de febn:ro de 1986, p. 10. 
26o Programa de mano de Ballet Nacional Conlempoñneo de Mbico, expediente de 
La o;ompañb, Cenkl!·Danu 
261EnJaprens.aapareci6unanlculoquedecla:"E!nrod3$la¡escue!a.spn:paratorias, 
facultades de la Univel"$idad, agrupacione110Ciales y cuhurales 1e ha iniciado una 

de los bailarines y escri!On:1 mexicanOli que hace meses se tnsladaron 
al Pestiv21 de lajuvemud en Mo1eC., Rusia . la China Popular yp:>rabora, en PaN, sin 
podcrn:gresaraM!xico". "Colectaparabailarines",enCineM"ndid,l)dediclcmbn: 
dcl957. 
262 Rosa Reyna, Charla de Danza con Rocio Sagaón, 22 de oaubn: de 1985, p. 14. 
263 Rosa Reyna, Charla de Danu con Emilio CarbaUido, 24 de julio de 1989. p. 3. 
264 Rosa Reyna, Charla de: Danu con Dagoberto Guillaurnin, 3 de julio de 1989. p. 3. 
265 Felipe Segura, Otarla de Danza con GuWermo Palomares y Alejandro Zybin, 30 de 
juliodcl985. 
266 Gn:gori Alcxandrov, "Entu•iumó a 101 rus.os los ballei. mexicanos", en e;,,,, 
M"ndial, 12 de mayo de 19S8. 
267 •EJ Ballet Moderno de contr.1tado para ir a Roma", en Úllim;a¡ NollcilJs, 2a. 
edici6n,10dcscpiicmbn:dc:19S8. 
268 Felipe Segura, Owla de Danu con Rosa Reyna, 13 de febn:ro de 1989. 
269 Tod>.5 esta.s nous han sido tomada.t del programa de ma.no de la X Temp:>rada de 
Danza Contempoflinca realizada en el PBA pot amba.s o;ompañW bajo el nombre de 
BalletdeBclWAnc1enag0$toyscpticmbn:dcl9S8. 
270 "Innoble campaña con1r.1 el ballet", en Esto, sección B, 5 de julio de 1957, p. 3. 
271 V"da, "Cambio de rollo. Cosa.s nrísimu con el sovieti.smo de Ballet Coruemporineo 
dclll:'IBA",en 7dcjuliodc 1957. 
272•eonelBalletMagañayCarl>allido",enEsto,9dcjuliodc 1957. 
273•PorsuviajcaMoscCaamcnazadcccocalosbailarine•",enEsto, l1dcfuliode 
1957. 
274 "Ahora", en Üf/im;a¡ Noticias, 12 de julio de 1957. 
275·b:ododc22b\l.UarincsmcxicanosaMo1eCl",enE.xd/sior, l2dejuliodcl957 
2761umltfe,"Ab•UrdodespilfarroenBclla.sA.nc1",cnE.xd/sl-Or,l3dejullodcl957. 
2nHoracloF1oresSinchez, "Pruebade fu egopanladanzarnexieana·,enNO<>«iades, 
l4dcjuliodel957. 
278°Triu11fodelBalle1McxicanoenM01CCl",en.U.Prensa,2dcagoS{ode1957. 
279 "A la .se apropia el ballet U. manda pan un film eomunismidc", en EJ 
Uni"*""'-. 6 de agoso de 1957. 
Zal•wdanzarlna.srnexlcana1enChlnaPopular",enEsio,27deag0110dcl957; 



"Danzante• mexianos en Nankin", en La 10 de scp1iembrc de 1957. 
281 "El Baile! de ante el premicr chino", en CitH Mund;,,J, 6 de scp1icmbrc de 
1957. 
282 "Nota lauda1oria", en El Uniwnal Crrifico, 12 de occubre de 1957. 
283·ttablanlosdealUylo• dcacl" .enE.stc,26de scp1lembrede 1957. 
284RaquelTibol, "I.adanzamexlcan.afrac.a.uenlaUR.SSytriunfa enChina", op.cil. 
285 J.M. Anzaldúa, "Atisbw musicalc.s", en AIW.0.<, 29 de occubre de 1957. 
286 Emilio Cafballido, de la cortina de hierro la danza mexicana demuestra 
tener valor universal. Debe y haber de una avcnlur.> attiSlica", en suplememo "Múico 
en la Cultura", Novedadu, 3 de noviembre dc 1957. 
287 "El BaUec Mexicano en la capital gala", en 10 de diciembre de 1957. 
288 Ra(IJ flore¡ Guerrero, "la danza", en 1uplemento "Múico en la Cuhun", 

29 de diciembre de 1957, en RallJ flore.o Guem:ro, La tk.nm otWtiÚ?nla 

rnexiuma,op. dr.,pp.225·226. 
289 Ra(ll Flores Guem:ro, "Diez ai\os de danza en en suplcmenlo en 

m-Odem"ml!Xiuma, op. dt., pp.254-259. 
290pelipc Scgura ,CharladcDanzaconRos;iRcyna,2ldcagostode1989,p. 15 
291Ros;,Rcyna,CharladeD:>.nzaconl!milloCarballido, 24dcjullodel989,p.l . 
292 Emilio Carballido. "Dctris de la coniml de hierro la danza mexicana demuestra 
tcnerva!orunivcr:ul".op. cll 
293Ros;,Rcyna,Charl<lde[);lnzaconMarioOrozcoRivera.15deenerodel990. 
294 Ros;, Rcyna, Charl<l de Danza con Dagobcno Guillaumín, 3 de ju!io de 1989. 
295 El impaeto que rec ibió Guillcrmin.a Bravo fue muy inleruo, c.spccia!menle de 
Chln.a y de la Ópcr.> de Pekín. Raque! Tibol,"-I.a danza mcxicaNO fnc.a.u en l<l UR.SS y 
triunfaenChin.a",op.cil. 

Esta influencia e.o lan imponanie en la vida artÍS!lu de Guillcmiina Bnvo que en 
1upropiocurrkulodiccqueensusobrusercconocen•tai;s!gulentc.scorrlen1e1<llt'.s-
tic<l.s: na.don.alisU, con obru realistas de lemas X>Clales, de 1951 a 1957". Pfedsame111e 
cs 1957cl añodecone pan!a oiguicnteeupa•norcali.$U., con1cndencia.smAgico-
ritualc.s provcnlcncu de lai; comunidadeo indlgcnas, de 1958 a 1963". Curl'ículum de 
Gui!lcrmina Bnvo, expediente, Cenidi-Danza. 
296Ro$aRcyna,Charlade[);lnzaconl!milloCirbal1ldo,24dcJuliodcl989. 
297Ro$aRcyn.a, Charlade DanzaconR:a(llflorcsCanelo, 16deoaubrcdc p. l. 
298Dice Florc.sCanelo quc clvcscuirioylaesccnograí"'dc:lBalletN:acion.allcslleg6 
unmcsdespubqueellos duran1etodalagln.l!:lyJostCiv;i.losoluclonab<lnconlos 
trabijadorctartcsanosdc los teatros. El BNMnopudonunca bailarla primera obr.> 
creadaporFlorcsC..nelo ,Elcorridat/dgUero Vá::quezysusmalascomJ"lMaspor· 
que nunca rcdbieron el vcstllllrio <l tiempo. "Nunca nos alcanW y finalmente retomó 



a Veracruz tambU.n un mu despub que n0$0{ro., tuve que ocuparme de hacer todo 
e! vesi:uarin de emcr8"nc ia en Moscú. ¿Te imo.gin1' tratar de lmprovi.<ar ropa mulcana 
con tradllC\or y sel'U$ y ledas lujosas>·. Anadel Lynton, "RaCil !'lores Canelo", en Una 
WJa d«llu.da a la dan:u. 1989. Cuadernos del Cenidl·Danl.ll , núm. 21, Cenidi-Danz.I 
J<m Limón, INBA. Mb:ico, 1989, p. 43 
299 Recuerda !'lores canelo: "Regresando [de la gira] y.> ienía en mente P..sto.-ela 
en teatro-danza o como se quiera llamar. porque queria que los bailarines .;-.anwa.n, yo 
crcoqueportodoloquevlall;\delaóperadePekln.Resultóquecancabanmuymal 
ytuvequedesislir,perodetodasmanera.slossonidosdelaobra!oshicieronconlo1 
ples, cascabeles, bkulo, etc. Estaba deseoso de hacer algo que no fuera tan s.olemne 
o tan tremendo como muchas de las obras de entonces ypcns.!; que podia ser una obra 
para niños". Anadel Lynton, "Raúl Flores Canelo", op. cit. , p. 43. 
300•Regresodclosbailarines· ,enMañarn1,!5dcfebrcrodel958. 
301 "informe de gira que al»rc6 los principales centros de cultura de b URSS, Chin2, 
Francia, Rumania, Italia, por primera vez fue po•ible exiender el imbito iruenw:ional 
de la danza mexicana de concierto", 4 de febrero de 1958, dxumento mecanogrifico, 
7 pp., expediente de Ballet Nacional Con:.emporineo de Mb:ico, Cenid;.Danza. 
302G.BaqueiroP6ster,·ópera,conciertos,ba!let",enEJNacional,lldefebrcro,13 
defebrcroyl5defebrerodel958 
303Raúll'loresGuerrero,"Diezaflosdedan1.llenMb:ico",op. cil. 
304 "Hoy regrcsari el B..Uet en Cine Mundial, 10 de julio de 1957. 
305 Ramón Oniz, "Junta hoy para el lío del Ballet Mexicano". en Cine Mundial, 1 de 
agosi:ode1957. 
306 "Danza moderna en el Auditorio Nacional", en Cine Mundial, 6 de sepiiembrc de 
1957. 
307•8aJlel",enEJUniver=J,25deoctubredc1957. 
308 •prcsentandoeleS1upcndol»lletZP{J<lld",enEJPopular,26deoctubrede 1957. 
309 Programa de mano del Ballet Teatro de b Paz, San Luis Potosí, 4 a 6 de 

venado, FesNIJ<IJ {c . James Alvin Sm!lh), Zapata, Huapango {c. Ana MErida), 
Cuaub/imo<; y Balada de los que/za/es. Los cr&litos de la compañía son: Ana MEricb, 
directora; Guillermo Arriaga, primer bailarín; bailan Ana MErida, Lucero Binnqulsl, 
Leticia Manchaca, Beatriz NaV31TO, Sonia James Alvin Smith, Miguel Araiza y 
Miguel Madrigal. 
310Punci6nel 12dediclembfede 1957enelPBAconcl mismo repe rtorio y reparto. 
En 50 años de dam:a en el PBA, op. di., p. 40,. 
311 ·ttablanlosdealliylosdeaquí",op.cil. 
'12 Programa de mano. Progn.ma de W.nu. en colaboración con el INBA, Orizal», 
Veracruz, 7dedicicmbrede 1957. 



31' Progrnn:i de mano de Peltml Mou.n, Palacio de BeUu Anet, 28 y :liO de Kp-
tlemb.., de 

UJ4 na.kríalcra una dllra de la daoza clbka •y Francls cntrabt como un "'Y de 
Etiopía con un gran turbante ... udbamos io. movlmlento1 del ballet tlblc:o ... pero b 
gentee1t;1.batanarostumbradaae.i.oquecuandoalguienseauevbarelrLocaUaban". 
Felipe Segura, CN.rb de Danza con AmOld Belkln y Bodil Genkel, Z3 de abril de 19@1, 
p.12. 
314 Frand1 c.n una c.rv.revbta declaró que: el NJt> retibi6 gran ayuda de Alvarez 
Ac<:»12. Alc.jandroFl¡¡uel'Oll,"l..atcndoncladel.,,.QllJmo.lmbc.16nenranji:.ra",en 
Balklomanía, vol. l , nO.m. 3 • .,....,n,H.,brero de 1982, pp. 6-9. 
315 RaCil Floru Cuem:ro, por Molall.", en 1uplemerv.o "Maleo en la CUitura•, 
Novedades. 7deoc;tubredc 19S6,c.nRaOJ Flc¡rc.Cuerrcro, Iadanm "'-'. 
"'""' cp. ,u. ,pp.187·191. 
316 Progrnna de luto de Temponda 1957 de Nuevo TC<UtO de Dan.u, Palacio de 
BelW Alte1, novlembl'I: de 1957. Lol agradecimiento• que: se h.actan en cae programa 
eran a pintotu, c.xuliores y grabadote1 que donaron obl'&jl pan flnancbt al Nlt>: 
Rabel Alemin, /e1C.. Am:ap, Annando AJ¡u.ero, Htdor Apb, Ramón Atilano, Amold 
Belkln, Alberto Belll'tn, Nlcolia Bjcbjac, Cclll calderón, Rosa ca.tUlo, Flavlano Gota!, 
Evodio juan Chambo. JoM; L. Ruli., Salvador Cecilia, Frank Goiu.ilez, JOll.! 
Chivez Morado, Morales C\lerra. Elena Huerta, Javier li\l¡¡ucz, Francisco lrlgoyc.n, San 
Jimfoc.z, Armando Kramsky, Raquel l..atlznetl, R.odolfo M. López, Marta Luisa 
Adolfo Maiac, Luis Nishizawa, Amador Luso. Lola Cuc.to, Fe.mando Belaln, Accve. 
NaYalTO, Pablo o·Hlglnl, Trlnldad Ooolio, l!lthe1 Piez, Rosa PueNC, Panny Rabel, 

Tajonat, Mariana Yampolsky, Francixo Zímlp, cano. Jurado, Guadalupe Ca.tUbs, 
Dorothy Hood y Howard}3'kson. especiales a le.a colaborsdoru, lc.a 
'sa-nógrafos Amold Belk!n, Federico Canusl y Antonio l.6pez Manara, y •I composl· 
tor Guillenno Norlega . 
317 Juan S. Garrido, "Danza", en SWmpn!, 11denoviembrede1957. 
'18 Espcranu Pulido, "De música ymú1ico1. El Nuc.vo Teatro de en Exúlllor. 
IS<knoviiembrede 1957. 
319 Pablo Palomino, ·1..a m(11la c.n Mb:lto", en 17 de novlembl'I: de 1957. 
3X1 junlua, "Nuevo Teaao de en Exúlllor, 17 de novlcmbl'I: de 19S7. 
321 "Tenemos tc.mpotada de danza moderna", en Excl1'1or, 18 de novlcmbl'I: de 1957. 
322 Vlaor hyet, "NOIU de m(Lslca", en Olllmas Noll'ún, 18 de noviembre de 1957. 
'2' l.sabel l'arfin Cano, "MCislca", c.n RelllsttJ H huisuu, 24 de novlembl'I: de 1957. 
324 Raq\lcl ribo!, •0o1 cn:acionctde Xavlcr Francll", ouplemento "Diorama en L• 
CulNn", Exdhlor, noviembre. de 1957. 
325 Vlaor hye1. "Ncu.I de mC..lta", en f1ttlmasNollcWu, 25de novlembl'I: de 1957. 



326 Horado Flores S1nchez, "l!l Nuevo Teauo de la Danza", en suplemento "Mt!xk:o 
enlaCultura",Novedatks,24denovlembredel957. 
327 Raquel Tibol, "La temporada del Nuevo Teatro de Danza·, en suplemento 
"Diorama en la Cuhura·, 24 de noviembre de 1957. 
328 Luclen, "Ópera, oonclenos, ballet", en El NaciQl'lal, 28 de noviemb"' de 
1957. 
329 VUa, "Cambio de rollo", en CirwMundial, 3Q de no.,X,mb"' de 1957. 
330 Francisco Montcrde, "l!I Nuevo Teatro de Danza", en El NtJCloftal, 8 de diciembre 
de1957. 

"IO<kma...eriea-.op. ci1., pp.207·214. 
332 RaOI Plore1 Guerrero, •EJ adtlenimlm/o tk la/=!', en suplemento "Mt!xlco en la 
Cuhura·, Novedades., 1 de diciembre de 1957, en RaOl Pl<>Tea Guerrero, LD danza 
motkma mexleana, op. cit. , pp. 215-220. 
333 RaOI Plorea Guerrero, "Los oontra.stea", en suplemenco "Múleo en la Cultura", 
Nowdades, 8 de diciembre de 1957, en RaOl Plo"'s Gue=ro, LD danm ...adema 
.....,,.;eana, op. cil. ,pp.221·22'1:. 
334 50aflosd8dal'tZaenelPBA,op. cil.,p.403. 
335 Miguel Guardi.a, "Ballet de La Universidad", en suplemento en la Cultura", 
Novedatks, 2a. 458, 22 de diciembre de 1957, p. 9. 

op. cit. ,pp. 227-228. 
337 "Temporada de Balle1 de la UNAM", en M:wedades, lOde agosto de 1957. 
33'8f1elipcScgura,Ou.rladeD:anzaoonAuroraAgücrlayC.OraPlorcs,3Qdcabrilde 
1985.p.13. 
339 Magda Montoya era mu)' abwrbente y no pcrmiña que 1us bailarlnas tomaran 

clases en ocro1 lugares, aunque lo hadan en tecreto . Cuenta Ula L6pcz que en una 
oca.sl6nclnc.odclo.slruegran1.codeBallecdelaUniversldadaudicionaronparaunaoo· 
media musk:al de Eisa Che.uy, y Magda Mont<>}'ll las Uam6 a la dirección: "Nos pasa un 

baynosdk:e: '¿Noteda.ncuentadcqueu5ledcs10nfcu,queeon llaco.s, que eon 
bailarinas, que no1k:nen nada que hacer en larevlsb?° •.Margarita Ton.ajada, "Ula 
L6pcz· , en Una a la danza 1990, op. '11., p. 10. 
340 Aurora AgOerla dk:e: "A Magda le debo mi forma.ci6n inlcrta, como aniata. Ella me 
dlolacapacldadded2mlecucntaqueladanzanoea un juego, nlalgoquetepuedc 
tomar por horas, o por un tiempo, sino que tienes que darle la vida, punto. Na. hada 

hatlaladanza,quetiencoquevMrcomoesladanz:ayatravbdcladanza".Margarlta 
Tortajada, "Aurora Agüerla", en Una vldatkdieada a la danza 1991, op. cit. , p. 10. 



}41 Ma¡¡da Mon&oys, "la datw. eo Mbko. Nc<:e•lcbd de La aftlca', en Mlplaneo&O 

"Tormenta en unvuodeagua. loa bailarincs?¡cuil eu:lf¡:or,en 
&1o,l3dcfcbn:rodel9S8. 
343 5<' presentaron obru de Ana y Arri:lga con los baUarin.:5 Lu<:ero Blooqulsl, 
Beatriz Navarro, Marg:a1h Gordon, Soni>. Mtndci, Miguel Aralu., Guillermo Madrigal, 
Jame• Alvin Smth y lo• con:6gnfos. No paltldpa Eve!i>. BerLstbi porque ettJ a punto 
de tep;i.n.ne. Programa de mano de Balle1 Mu lea.no, Tcairo del Bolque, 22 de febrero 
del9S8. 
}44 Ram6o Ortil., ºINBA. No paga a ki. bailarioc1. Pero tampoco han 1r>1b1¡ado todo 
el año, afuman k»enterado1", en Cim1MundiaJ, 11demanode19S8. 
3'15t.udlrcctoras5QnGuillerminaBravoyElenaNoticga,losbailarinc.IEvaRobledo, 
Erviquc M<Utlncz, Valenllna Castro, A:tmndo CMvarri, Ra(il Plon:s Canelo, Áurea 
Tumer, Carlos Gaona, Gladlola Orozco, Guillenno P:iloman:1, Hennib Guerrero, Gul· 
do del Valle , Gncicla de Velas<;o, Adriana Siqueltol, !!ble Cota, JIQ$a Reyna, Colombia 
Moy2, Hh:IOr Piok, Pederko euro, Rafael Bufttón, eva PlorC$, Alma RoP Matúocz, 
Rosa.lío On.ega, Juao y Un Oulin. Programa de =.oo de Ballet Nacional 
Contemporlneo de Múleo, Programa General de lot Putcjc:M; ConmcmorallvOli del 
XXV Aniversario de Acapuko, Guencro, 9 de abrU de 1958. Como puede verse ys llC 
hann: inlegradoalacompallíalo.tbailarlnuquenopartlciparonenla glradel957. 
}46 ")oven bailarina en pcllf¡ro de quedat ciega", en Ci-Mundiul, 9 de mayo de 19S8. 
}'17.AldoGlovanettlenMúico",en.ExdUlor,4dcjullodel958. 
)48 Raquel Tibol, •Oa.nz.a, csccoograíw floW\lCI, nueva mC.isica, mayor ealldad y 
or¡pni2aci6n cnla pióxlma iemponda", eo Nowtkul-. 17de mayo de 1958. 
}49 Ram6o Onlz, "Apluan l'ccha para la da'.rua moderna", en e;- /llundltJl, ?5 de 
mayode1958. 
350 "No wda la iemporada de la danza modc;.._., en e;,.. Mundiul, 18 de fullo de 
1958. 
351 Ram6n Onlz, "H.abd mucN. actividad en dan.za", en a ... Mundial, 31 de julio de 
1958. 
35? En ouo artkulo ac dice que ·uno de lol balleu." pasut su prueba de fueiro y 
ocrviñ pan mollnf el adelanio obtenido pot kn danumu, C$ el que No montado 
Rola Rcyn.a mCuk:Ji conaw.·. ·en *llOllO el ballet", 2 de julio de 1958. 
353 Ballet Contcmpodnco $C promoVi6 por 1elcvitl6n con y fra¡mcnto1 de 
obras que $C trarumllleron por el programa Mtdco ni kl cultura de canal 4 que con-
d ucl:a femando Wagnc r. •,.¡.,. ntpnmknde la !emparada de ballet, en tclevbl6n", en 
Nowdada, 10 de ,¡oltO de 1958. 
354 Victor Rcyct, "Notas de m(isk;a. El anc corcogrllko de Mú;lcoº, en ÓllllfVU 
Notfcúu, la.cdlc.16o, 16dcagwtode 1958,p. 7 • 

••• 



355 M.>.n1n Galu jr., "Otro pro¡n¡m mag:nílko en Bdlu Ancs", en Aq1i, 22 de agoa-
10de1958. 
356 Progr.una de mano de la X Temporada de Dar= Con1emporlnea Mexicana , Pa-
lacio de BcUu Ancs, agosto-sepllembre de 19SS. 
357 JO'"''°' d4 dQru:a en ft PBA, op. cit. , pp. 40$-409. 
'58 Ra!J\On Onk, "¡A d6ode "ªla danu muicanar, en Rev410 d4 Ambi<'o, U de 
enero de 1958,pp. 15-18. 
3S9 Daniel Dueñas, "Honuit", en .Exclú'°" 7de ..,pticmbre de l9SS. 
}60 Raqud Tibol, "Hc1crogcneldadenlaXTelilf><>l2<bde Exdúior, 7de 
..,pticmbrede 1958. 
361 RaCil flores Guerrero, •u iemporadade danza",ensuplemento "M!xloo enlaCul· 
1ura·, Z4 de agoS1.o de 1958, en Ra(il flores Guerrero, l.a d.>11za mod.ma 
_,"1,,1>,op. cil.,pp.229-lli. 
362 Al n:greto de la gira del 57 t.e eomitlona a Tulio de la Ron como bailarín del BNM. 
•un grupo donde yo aprendl verdaderamente el trabajo en equipo. Para mi fue una 
gnn expeiicnda que me Wvi6 pao.ierlorroc:111.e cuando fomi.E y dirigl grup:». Tenb-
moa junw temanales de au!Oerltlca muy dun. Con el BNM fue mi primera 
cladebalb.rf11Cndeuntcatro. &Uarentabladol,cnplau.tde1oro•,cnunauditorio 
de un •lndiauo, en Monclova·. Pellpe Segura, Oiarla de Danz.a con Tullo de la Ro&a, 
-tdc)ullodel988,pp.+5. 
363 Olee Tullo de la ROiSaque J..W,mesMu11 bomb.T "era un baUet muy1urrcalitui, 
con mucha.s lm.igenes que romplan «>n la danu que tubb hecho GuiUerml.n:a tu.a& 
el momento. Ya no trataba un tema 10Cial, sino un problema humano de un pcuonajc 
Lmporuntbimo pmi Múleo, SilvCS(JC Revueltas". Felipe Segi.¡r:1, Cturla de Danza con 
Tuliodclalloila,4dcjuliodet9S8. 
36•RaCLIFlore-Guerrcro,"johnFcaly,negrolunarenestatcmporadadedanza.Unnuc-
"º U!ll<ÚO de GuUlermina Bravo", en suplemento "Mboico en la Cultura", No"'1dada, 31 
de agoao de 1958. en RaCil flores Guerrero, l.a da11za modema _.;""'"' op. <'11. , 
pp.235-240. 

"Elúu:mbqueunballeaunvodcvil.Braurwde 
Guillcnnlna 8r:1vo e1 un nuevo en suplcmcnlO en la CUltun.º, 

8 de septiembre de 19S8, en RaCil PIOfCI Guernro, l.a d.>ru:a ""1d#ma 

"""""'"'"' op. dt. ,pp.2'1·20. 
366 Raúl Flores Guerrero, •a danza en Múico en 19S8", en RaCil Ploret Gucm:ro, l.a 
da11za mo.:Wma rmm'<'arnl, op. '"· , pp. 265-267. 
367 Paco Ignacio T•lbo, "[)(!aawe en el JNBA. Hoy el drama de la danza muicana·, 
en RwUla di RwUtas, 'de mayo de 1959. 
'68 Programa de mano de Ballea Conlemporineo, Te:auo Rebolledo, PCSl.l\l&I de 

Paehuca, Hidalgo, 9 de noviembre de 1958. 



369 Programa d.. mano de Baile! de BeUa.t Artcl (Baile! Nacional), Ccn!JO de Culiun 
de Piedras Negras, A.C. en la Primera Temporada d.. Condel!OS, 26 de $Cptlcmbrc de 
1958. 
370 Programa de mano de BaUe1 de Bdla.s Artes (BaUel Nacional), de Arte de 
la Cooperativa Ingenio el Mante de Ciudad Mantc, Tamaulipa.t, 1 de oaubl!: de 1958. 
371 "Con la dc.1integracJOn del Ballet Mexicano de A03 nacl6 el Ballet Popular. 
Se comenta un grave descontento general entre lodos por parte de la.s baUarinal, 
encabc.i:ada.t Alma RosaManinczyR.oscyn Marcnco. Dude 

alamalaorganlu.dOnydlrecclOndclg:nipo,c.spcr<:mooqueAni:agay1u1ballalinct 
se pr!:sentar.l.nenlatcmporada paraconqulstarnuevo1U"lunfooyagr!:garl1>1a1u 
copiosa cam:ra. A03 MMda, mlcn1ta.t unto, se repone de su vlcfa le1!0n en la colum· 
na>'<'nebral.Losral;dic.osquclaatiendcnyalahandadodeahayamenazaunalntcn· 
sa acllvklad an:lsllca 1ln espe<::lflcar 11setratadedanz:amodcma,o11 por el conlnrlo, 
lo har:i desde 101esccna<ica1ea1ralc.1 de comedla y drama". Ramón Orili:, "Aplaun 
fecha para modema",en CiMMrmálaJ, 28de mayo de 1958. 
3n RamOn Ortiz, "Detalle de la gin europea de BaUe1 Popular de M!xico", en e;,.. 
MunálaJ,2dcagostodcl9S8 
373 GuUlermo Arri;lga, "Punto final de una en 1uplement0 "MU!co en !a 
Cultura",Nooodades,21dcdiclcmbredcl958. 
374 "Invitan a Múleo al l'cstlval de Danz.a de Bruscla.s", en Cine Mundial, 29 de abril 
del9SS. 
37Soniz, "No habri ballet mcxic.anoen Bruscla.s", en CIMMunálal, 29dc abril de 
1958. . 
376 "CodnaU ofrecido por el Ballet Popular de Mh:ic.o", en EJ l de Julio de 

1958. ' 

378 RamOn On.lz, "Detalles de Jaglnl europea del Ballet Popular de Mbloo", qi. di. 
379 Ram6n Ortlz, ' Baile! en Europa", en Clrw Mundial, 7 de teptlembrc de 
1958. 
38:'.I "El Ballet Popular de Mblco en Brusela.s", en 22 de septicmbl!: de 1958. 

ticmbredel958. 
382•Trlunfodcuncorcógraíomcxicano•,en ElUnlVft"Ul/, 19dcoctubredc 1958. 
383 PellpcScgura,ChaTla.dcDanz.aconÓscarPucntc, l<idcman.ode 1988.Pcl!pc 
Segura, Velhquez",en Una 1991, op. di. , p. 76. 
384 'Ballc1 mcxkano que hace una buena gira en etiropa·, en E.:lxllslor, 16dc novlem-
br!: dc 1958. 
385 Elena Ponlatowoka, •GuUlermo Ani:aga: rcl.ata la fuga de •w ballartnt.. aeducldo• 
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por lu •ln:n» de p,.ru•, en •uplemcnto ºMéxico en la CUl!ura·, NoutJot:Ja, 16 de 
novlembredcl958. 
3815 Emilio C:alballido, ºHace baUtr una danu grotesca Guillermo Aniaga·, en •uple· 
mcn10 ºMtxlco en la Cuhuni·, 23 de novicmbn: de 1958. 
38? Áun:a Tumer, "Otro gan-ou:w al loc:uai Arrlaga·, en suplemento "Mb:lco en la 
CUJturaº,Nowdada,23denovicmbn:dc 1958. 
l88 ºWormaclón del Ballei Popular en l!umpa·, en Ci,,. Mundllll, 2" de novlembfe 
del9S8. 
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Capítulo VII 
Vientos de cambio: autoritarismo, 

imagen cosmopolita y vocación de 
los independientes 

Estabilidad y audacia 

A 
el gobierno casi totalmente el control político. l El mode-
lo económico de desarrollo estabilizador, que promovía el gobierno 
mexicano, requeria de absoluta estabilidad politica, así que lópez 
Mateos fortaleció el aparato político y redefinió su posición ante las 
organizaciones de masas, desarrollando una politica hostil contra los 
movimientos sociales democráticos y suprimiéndolos en la medida 
en que amenazaban esa estabilidad. En esos movimientos "o se ne-
gociaba o se reprimia , pero no se 1oleraban·.2 Así que se reprimió al 
sindicato ferrocarrilero, en 1959, y se asesinó al dirigente campesino 
RubénJaramillo, en 1962. 

Se nacionalizó también la industria eléctrica bajo la bandera del 
nacionalismo revolucionario, aunque en realidad fue una medida 
que adoptó el Estado para tener mayor panicipación en la economía. 
Al conseguir la estabilidad el gobierno también obtuvo importantes 
créditos, y la entrada de inversión extranjera continuó. La 
de la vida económica influyó notablemente en las prkticas de las 
clases medias; el consumismo se generalizó y se introdujeron 
M.bitos, como el uso de Ja tarjela de crédito. 

Las relaciones internacionales habían variado para finales de los 
cincuentas, Jo que permitió un acercamiento de México con las 
naciones comunistas, con las que se tenían relaciones diplom<\ticas 
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con anterioridad. El gobierno de López Mateas reconoció el valor de 
Ja política exterior como un factor de legitimación y prestigio, por lo 
que el presidente le dio prioridad en su sexenio: realizó numerosos 
viajes por el mundo, fue anfitrión de funcionarios extranjeros, y con 
todo esto inauguró una nueva época en las relaciones exteriores del 
pais. 

El gobierno de López Mateas reconoció a la Revolución cubana, 
enfrentándose a Estados Unidos. El propio Dorticós viajó a México en 
junio de 1960 y en el discurso oficial se identificó a las revoluciones 
cubana y mexicana. La razón de esta postura fue "acenruar el estilo 
liberal y de izquierda que dio la tónica del gobierno lopezmateista 
durante los primeros años de su administración y perdió considera-
blemente sustento interno después de la represión del sindicato fe-
rrocarrilero•.3 

Las relaciones con Estados Unidos fueron tan buenas, que López 
Mateas y Kennedy hicieron varios viajes visitándose en sus respec-
tivos paises. 

A finales de los cincuentas el nacionalismo se ignora, atenúa o 
comercializa y se le convierte en folclor; la iníluencia norteamericana 
en la vida cultural es cada vez mis fuerte en capas importantes de la 
sociedad con pretensiones cosmopolitas. 

Se vive una atmósfera de modernidad, la sociedad desea incor-
porarse •a lo mis audaz del siglo": cambios sociales, culturales y se-
xuales. "Es la eclosión de supleme.ntos y revistas, bappentngs, con-
ferencias-show, entrevistas de intelectuales en televisión, publicidad 
ilimitada a las vanguardias extranjeras y nacionales. Incluso fiestas 
con foimo legendario".4 La culrura se hace mis temológica y se vuel-
ve sinónimo de prestigio y reconocimiento. Las esferas oficiales pro-
mueven homenajes: es el "desarrollismo cultural" contra el naciona-
lismo. 

En la literatura surge Carlos Fuentes, que inaugura la moder-
nidad literaria. En el cine se presentan los nuevos subgéneros desde 
películas "nudistas· hasta "juveniles", y se inicia el cine experimental. 
En el teatro se desarrolla el concepto de "puesta en escena• y des-
pués el "antiteatro". 

El discurso oficial sobre la cultura y el arte se niega a cambiar y 
adecuarse a estas transformaciones, se sigue hablando de identidad, 
de nacionalismo y de mexicanidad pero en la práctica los conceptos 
han variado sustancialmente. 
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Durante este sexenio se creó, por decreto presidencial, la 
Subsecretaria de Asuntos Culturales de la SEP, el 3 de diciembre de 
1958, que agrupaba al INBA, al INAH, a Ja Dirección General de Educa-
ción Audiovisual y al Departamento de Bibliotecas; después se aña-
dió Ja Dirección General de Asuntos Internacionales de Educación. 
La nueva Subsecreuña •tiene como meta la superación, el fortaleci-
miento y la vigorización de nuestra cultura más elevada en !odas sus 
manifestaciones y condiciones". Nombran titular a Amalia González 
Caballero de Castillo Ledón, primera mujer que ocupa un puesto bu-
rocd.tico de importancia: otra mues1ra de la modernidad que se vivía. 
Ella era escritora, fundadora de Ja Comedia Mexicana y del Teatro 
Infantil, presidió el Ateneo Mexicano de Mujeres, puestos diplomá-
ticos en Ja ONU y fue embajadora en Suecia y Finlandia.S 

Se crea el Departamento de Coordinación que se encargará, en 
lo que respecta al área de danza, de descentralizar Ja docencia y de 
las promociones arli.sticas por medio de las escuelas de Iniciación A:I-
tística y de los 33 Institutos Regionales, Centros de Iniciación Artística 
y Escuelas en Jos Estados, así como de promover especúculos en 
todo el país y hasta de la recopilación documental de danzas.6 

En el INBA se realizan cambios importantes para Ja danza, que 
tienen que ver con la nueva imagen del Estado mexicano. Esos cam-
bios serán promovidos por Celestino Gorostiza, nuevo director gene-
ral, y por Ana Mérida, quien será nombrada jefa del Departamento de 
Danza. 

Danza oficial 
El 25 de febrero de 1959 Ana Mérida recibió su nombramiento por 
acuerdo expreso de Jaime Torres Bodet, secretario de Educación 
Pública.7 Le dieron posesión Amalia Gonzfilez Caballero y Celestino 
Gorostiza. Estuvieron presentes todos los bailarines de Ja danza oficiaJ.8 

El cambio sexenal de autoridades modificar::!. sustancialmente al 
campo dancístico mexicano. 

Academia de la Danza Mexicana 

En marzo de 1959 se nombró a Josefina lavalle directora de Ja ADM y 
dio inicio una reeslructuración de Ja escuela. Se establecieron tres 



carreras: bailarín de danza clásica, de danza moderna y de danza 
regional, con cuaLro años de tronco común y una duración total de 
nueve años.9 Los cambios que se introdujeron fueron: 

Creación de exámenes de admisión, definición de edades de 
ingreso, adopción del sistema inglés en las materias de danza 
clásica, implantación de un ciclo de dos años de materias teóri-
cas posterior al ciclo medio básico, evaluación del Lrabajo do-
cente y del alumnado en ex:1menes semestrales; inclusión tanlO 
de la materia de coreografia en cursos superiores como de la se-
cundaria integrada al plantel, además la escuela obtiene la fa-
cultad de expedir diplomas y títulos otorgados por la Dirección 
General de Asuntos jurídicos del INBA.10 

Desde que josefina La valle tomó la dirección de la Academia (recien-
1emente había regresado de su gira por Europa con el BPM), declaró 
que la auténtica danza mexicana debía estar basada en el estudio del 
folclor y las técnicas universales, además de negar toda trascenden-
cia a las tendencias abstraccionistas en la danza. 11 

El plan de estudios que impulsaron josefina Lavalle y Guiller-
mina Peñalosa, la subdirectora, recuperaba la experiencia de las 
escuelas europeas que habían conocido, donde la base era el estudio 
de la danza clásica.12 Ese plan de estudios de nueve años lo había 
presentado Lavalle en 19S6, pero había sido rechaz.ado.13 Además se 
establecieron cursos de historia de la" cultura y se planteaban especia-
lidades de maestros, coreógrafos e investigadores.14 También se for-
mó el Grupo Experimental, 15 dirigido Por Guillermina Peñalosa, que 
se presentó en diversos foros, como compañía semiprofesionaI.16 

En noviembre de 1961, el Departamento de Danza publicó un fo-
Ueto de la Academia, que expresaba: 

Trabaja la Academia en la fonnación integral del bailarín mexi-
cano, del maestro y del coreógrafo, dando toda su importancia 
a las distintas técnicas experimentales hasta el presente e inau-
gurando con características original y exclusiva el estudio 
simultá.neo de materias puramente académicas, vinculadas al 
humanismo cultural y la integración del futuro bailarín como un 
ser universal y p!eno.17 

424 



En enero de 1962 salió la convocatoria para ingresar a la ADM18 ya con 
el nuevo plan de estudios. Con éste se planteaba realmente la enseñan-
za profe.sional de la danza en México y Je daba un caroicter mis elitista 
por las necesidades técnicas y de selección que se requerían. 

lmposici6n del Ballet de Bellas Anes, de nueva cuenta 

Dentro de las compañías oficiales de danza moderna circularon, 
desde 1959, una serie de rumores por el cambio de autoridade.s. Se 
decía que todos serían despedidos y se formaría una nueva compa-
ñía. Como respuesta a esto Gorostiza aclaró que no serían ce.sados 
los bailarines del JNBA, sino que se daría unidad a la danza oficial.19 
Sin embargo Jos rumores continuaron, pues especialmente temían re-
presalias de Ana Mérida por las diferencias que habían tenido desde 
hacía años.20 

En marzo de 1959 Ana Mérida infonnó sobre su proyecto de 
difusión de Ja danza por medio de teatro, cine y televisión, contando 
con el apoyo de empresarios como Emilio Azcárraga. Buscaría que se 
estableciera un teatro exclusivamente para danza, pues el Teatro del 
Bosque ya era compartido con otras actividades.21 En abril hizo refe-
rencia a la formación de la nueva compañía, la construcción de un 
teatro móvil con 400 butacas y que la Compañía de Danza Regional 
tendría la misma categoría que la de danza moderna. 22 

En abril Celestino Gorosliza informó sobre sus planes de lrabajo: 
reorganización del Ballet de Bellas Artes, difusión nacional de la 
danza, creación de festivales nacionales de danza regional y la orga-
nización del I Festival Internacional de Ballet.23 

Las compañías Ballet Contemporaneo y Ballet Popular seguian 
trabajando; ruvieron temporada en mayo dentro de las Funciones de 
Danza Moderna Mexicana en el Bosque de Chapultepec. A raíz de la 
e.scisión de los miembros del BPM y con el nombramiento de La valle 
en la ADM, Arriaga quedó como único director. Los integrantes eran 
Alma Rosa Martínez, Evelia Beristáin, Lucero Binnquist y Ramón 
Benavides. 

Nuevamente se inició la formación de Ja compañia oficial de 
danza moderna: Ballet de Bellas Artes, que sera blanco de múltiples 
criticas. 24 Ana Mérida empezó cesando a algunos maeslros del 
JNBA,25 que también eran bailarine.s, y se confirmaron los rumores: 
con Ana Mérida habría represalias. 



Se llevaron a cabo las audiciones dentro de cada compañía26y el 
4 de junio se presentó e l nuevo BBA a la prensa. Con la constitución 
de esta nueva compañía desaparecieron el Ballet Contemporineo y 
el Ballet Popular. La nueva compañía estaba bajo la dirección de Ho-
racio Flores Sinchez, el jefe de producción era Antonio López Man-
cera, la directora de escena Graciela Castillo del Valle, lcs directores 
de orquesta Francisco Savín y Jorge Delezé, la encargada de vestuario 
Graciela Arriaga y la entrenadora permanente Nellie Happee.27 Los 
bailarines: Raquel Gutiérrez, Colombia Moya, Beatriz Flores, Rosa 
Reyna, Roseyra Marenco, Evelia Berisláin, Alma Rosa Martínez, Adiia-
na Siqueircs, Áurea Turner, Nieves Paniagua, Clara Carranca, Gracie-
la de Vel.asco, Elena Noriega, John Sakmari, Famesio de Bemal, Juan 
Casados, Marcos Paredes, Guillermo Arriaga, Raúl Flores Canelo, 
Carlcs Gaona y Rosalío Ortega.28 

flores Sfochez declaró en la presentación del BBA: 

Reúne los elementcs mis valiosos y representativos de la danza 
mexicana ... Dejaremos atris los experimentos preparatorios, 
para entrar de lleno en la constitución de una compañía seria, 
respetando los caracteres e ideas de sus componentes ... 
Trataremos de crear un ballet sin exotismos, sin limitamos 
exclusivamente a la tradición indígena ... En la danza ha habido 
improvisación. Vamos a superarla. 29 

En Ja prensa se atacó duramente lá formación del BBA. Luis Sfochez 
Arriola la criticaba porque dejó deseq¡p!eados a muchos bailarines,30 
por la inversión que se había hecho en ellos sin recuperarla. Ademis 
insistía en que la razón del despido fue haber realizado la gira del 57. 
De Flores Siinchez deda que era culpable de haber "inflado" a baila-
rines y coreógrafos como critico.3I 

Rosa Castro hizo un aniilisis muy amplio. Afirmaba que México 
no necesitaba de una compañía oficial y única, sino de diversos gru-
pos con subvención permanente. Para ella, Ana Mérida estaba apro-
vechando su puesto para imponer criterios ajenos a las necesidades 
reales y ademiis, permitía que intervinieran las diferencias personales 
que tenia con otros artistas. Para la cronista, Ana Mérida era "la luna 
y el y ahora como funcionaria se presentaba en su aspecto 
negativo. Mérida quiere una compañía oficial como en los paises 
avanzados, pero México es diferente, "aquí la danza nació ames que 



la academia" y debe desarrollarse en forma experimental. México no 
tiene tradición clásica, ni repertorios estables y requiere del trabajo 
de muchos grupos que realicen esa labor experimental. Con el pre· 
texto de que era •muy grande el déficit que dejó el Lle. Álvarez 
Acosta• despidió a muchos bailarines. En un país donde no hay dine-
ro para la danza y se requiere de la permanente subvención, el hecho 
de retirar el poco apoyo para el trabajo significa la desaparición de 
los grupos; "bien sabia Ana Mérida dónde asestaba el golpe". Para el 
BBA se eligieron a todos los bailarines del Ballet Contemporáneo (14) 
y el Ballet Popular (cuatro), además de cinco del Ballet Nacional 
(quedando desempleados 11). En este caso se trata de la discrepan-
cia que habia tenido con Guillermina Bravo desde hacía tiempo. Ni 
el Nuevo Teatro de Danza ni el Ballet de Ja Universidad fueron toma· 
dos en ci.ienta. La selección fue hecha por Ana Mérida, Horacio Flores 
Sfochez y Antonio López Mancera.32 

Al poco tiempo, cuatro bailarines renunciaron al BBA, Nieves Pa-
niagua y tres ex integrantes del Ballet Nacional: Carlos Gaona, Valen-
tina Castro y Áurea Tumer. La razón que dieron estos tres últimos es 
que sólo dentro de Ballet Nacional podrian continuar con sus activi· 
dades experimentales y en Ja cláusula del contrato con el INBA •se 
impide al bailarin expresar su criterio sobre los papeles que le sean 
asignados por la directiva". A la salida de estos bailarines se incorpo-
raron Madó Noetzel, Cecilia Baram, Aurora Agüeria y Carlos López 
Magallón.33 

En la prensa también se decía que con el BBA el INBA pretendía con· 
vertirse en empresa}4 y que se habia dejado fuera de la compañia a 
muchos bailarines que se quedaban sin recursos y corrían el peligro de 
comercializarse. Además no se había incorporado a otros, como 
Guillermina Bravo, que 1enían una importante trayectoria en la danza.35 

Flores Sánchez declaró que "ninguno de los elementos selec-
cionados para integrar el ballet oficial está bien entrenado" y debían 
intensificar su trabajo con clases de danza clásica, moderna y fol-
clórica, además se les dieron conferencias y realizaron viajes de estu· 
dio: todo para conformar una compañía realmente profesional. 
También anunció que se crearía un taller de experimentación para 
probar las obras antes de que llegaran al PBA y evitar costos de pro-
ducción. En ese momento contaban con un repertorio de 14 obras ya 
probadas, pero debido a que no tenian estrenos en puerta se cance-
laba Ja temporada en 1959.36 



Los integrintes de Ballet Nacional, compañia que estaba real-
mente afectada por los cambios, hicieron declaraciones sobre el BBA: 

La danza mexicana está aún ensayando. Está buscando su me-
jor desarrollo. Y hay muchos caminos -afirmo Valentina Cas-
tro ... Una campañia oficial única, con un solo criterio sobre lo 
que debe representarse, sin derecho de autocritica entre sus 
miembros conducid al estancamiento de la danza, no permitid 
su progreso -opinO Un Duran ... No es malo que se haga el en-
sayo de constituir un ballet oficial que nos represente en un pla-
no profesional y comercial, lo grive y lo que no debe admitirse 
es que por el hecho de consti!Uir el mencionado grupo oficial 
no se apoye a otros independientes como el nuestro, consagra-
do a servir de laboratorio permanente, de experimentación, 
observo Guillermina Bravo ... Un Durin sostiene, contra decla-
raciones formuladas por el actual Director del INBA, que la 
danza en México ha len.ido un progreso inusitado, superior 
al de las dcmis anes, no obstante haber padecido la misma falta 
de estímulo común a 1odas las anes.37 

Ana Mérida defendía su postura. La compañia debía fortalecer a la 
danza moderna que estaba dividida "mis por razones poUticas que 
anísticas". Consideraba la formación del BBA como una necesidad, al 
igua.1 que en cualquier otro pais, pa111 darle a los artistas la oponu-
nidad de canalizar organizadamente su creación, reflejo de la vida 
mexicana. Aseguraba que continuarla con firmeza a pesar de los 
ataques recibidos, incluso a su vida pñvada.38 

Josefma Lavalle también defendió al BBA diciendo que esa com-
pañia "es la única manera en que se puede hacer algo realmente en 
serio". Ante la a rus ación de que limitaba la libertad creadora, La valle 
declaro: 

Lo que pasa es que muchas veces el autor de la obra de ane se 
esruda en su intención política para atribuirle toda la responsa-
bilidad de su fracaso, con tal de no admitir que su creacibn esta-
ba coja simple mente en su concepción anística. Dentro de 
nuestras coreografias, cada artista podr1 decir lo que quiere ex-
presar. Al menos ésta es la base escrita por las autoridades del 
lnsti!Uto en Ja formulación de los Objetivos y Esuucturaci6n de 
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la Compañía Oficial del Ballet Mexicano, cuando a la letra dice: 
"Encauzar y dar forma a las inquietudes de los coreógrafos 
mexicanos; canalizar sus facultades creadores; restablecer los 
principios de una danza que reíleje e interprete la vida e inquie-
tudes del país, que sea una genuina manifestación de la sensi-
bilidad nacional". 

En esa ocasión Josefina Lavalle se manifestó en contra del arte social 
con contenido político, y definió los problemas de la danza moder-
na mexicana: rechazo a la danza folclórica y al ballet, que se 
deberian recuperar. "Si tuviéramos un Moiseiev propio, seria nuestro 
mejor embajador" por su dominio de técnica, uso del folclor y 
creación de ballets nacionales, lo que requiere la danza en nuestro 
país.39 Estas declaraciones de Lavalle fueron contestadas con gran 
soma por S:1nchez Arriola, criticando su visión de Ja "danza por la 
danza •.40 

Desde abril de 1959 se habla anunciado que la compañía oficial 
del INBA viaja ria a Chicago a participar en los Juegos Panamericanos, 
con apoyo de Álvarez Acosta, director del Organismo de Promoción 
Internacional de Cultura (OP!C) de la Secretaria de Relaciones Exte-
riores . .tt En agosto asistió en representación de México el Ballet Fol-
klórico dirigido por Amalia Hem:1ndez y Felipe Segura, d:1ndole un 
duro golpe a la compañía oficial que había preparado un nuevo re-
pertorio para la ocasión.42 

Se había considerado que, de cualquier manera, la compañía ofi-
cial no terúa el nivel para viajar al extranjero, pues los bailarines no 
tenían suficiente preparación, no había disciplina ni integración e n la 
compañía. Algunos de sus miembros eran "casos patéticos", por lo 
que su presentación fuera del país seria mediocre y fracasarian. 43 
Nunca se aclaró oficialmente la razón por la que el BBA no asistió a 
esos juegos, pero sus integrantes dijeron que era debido a que ellos 
se negaron a incluir danza folclórica en el repertorio. 

la compañía oficial se presentó el 25 de agosto en el PBA en una 
exhibición privada ante las autoridades y la prensa. Entre Jos asisten-
tes estuvo la señora Eva Simano de López Mateos, así como Goros-
tiza, embajadores, artistas y bailarines de todas las ramas, como Lupe 
Serrano. 44 Se presentó: juan Calavera, Balada del venado y la luna, 
El chueca, El sueño y la presencia, y el estreno de La culebra con 
coreografía de Ramón Benavides, arreglo musical de Federico Smilh, 



esoenografia de Graciela Castillo del Valle y vestuario de Graciela 
Aniaga. En el programa de mano se deda que d BBA: 

Ha sido creado con el propósito de encauzar y dar fonna, dentro 
de los mis altos niveles técnicos y artisticos, el talento, inquie-
tudes y esfuerzos de los bailarine.s y coreógrafos mexicanos; 
para proveer a la vez que a bailarines y coreógrafos, a composito-
res, escritores y escenógrafos con oportunidades para canalizar 
de manera organizada sus facultades creadoras e interpretati-
vas; y con la fmalidad específica de restablecer los principio.s de 
una danza cimentada en el fondo anlstico e histórico de Mé-
xico, que refleje e interprete la vida e inquietudes del pats y que 
sea una manifestación genuina de Ja .sensibilidad nacional, de 
tal modo que temitica y formalmente tienda a la cristalización 
de una Escuela de Danza Mexicana dentro de una perspectiva 
internacional. 

La Compañía de Bellas Anes se ha constituido como un or-
ganismo oficial obedeciendo a lo.s objetivos trazados por el 
INBA, que ha considerado la necesidad de que se reúnan en una 
sola compañía a los elementos mis valiosos con que en el 
momento actual se cuenta dentro de la danza, para satisfacer las 
necesidades de eJtptesi6n de Jos artistas relacionados con ella, 
como instrumento de difusión del mis alto rango y como órga-
no representativo de Ja danza mexicana en el extranjero. La 
Compañia de Ballet de Bellas Artes esti fomada por un cuerpo 
de bailarines, un equipo técnico, un director de la compañia y 
un Consejo Directivo:.,S 

El director es Horado Flores Sinchez; Consejo directivo, Antonio 
l6pez Mancera, Ana Mérida y flores Sinchez; director de orquesta, 
Armando Zayas; bailarines: Aurora Agüe ria, Cecilia Baram, Evelia Be-
ristiin, Clara Carranco, Graciela de Velasco, Beatriz Flores, Raquel 
Gutiérrez, Roseyra Marenco, Alma Rosa Martinez, Colombia Moya, 
Mad6 Noetzel, Nieves Paniagua, Rosa Reyna, Adriana Siqueiros, Gui-
llermo Arriaga, Ramón Beru.vides, Juan Casados, Famesio de Berna!, 
Raúl Flores Canelo, Carlos Magall6n, Rosalío Ortega, Marcos Paredes, 
Elena Noriega y John Sakmari; directora de escena, Graciela Castillo 
del Valle; entrenadora permanente, Nellie Happee; maestro de danza 
folclórica, Ramón Benavides; encargada de vestuario y ayudante de 



producción, Gndela Aliaga; producción, Antonio L6pcz Manccn."6 
El Wtiro bailuin de Ballet Naciona.1 que permaneda en la compañta 
en Raúl Flores canelo. 

Sobre la exhibición privada Víctor Reyes escnbi6: 

Los dirigentes o encargados de organizar furura.s tempondas 
con las mejores elementos que existen en Mbdco deben medi-
t.ar en sus proyectas. Pulir hasta donde sea posible lo que tenga 
de efectivo valer en sw obras ya conocidas de nuesuo público; 
y desechar aquellas Olr.1S de nulo valer artlstico que ni a naso-
tro.s mismas como mexicanos nas convencen.O 

El único estreno, La culebra, del repertorio de danza folclórica, mere-
ció malos comentarios: 

Todo se reduce, en los varones, a golpear constantemente el 
sombrero en el suelo, con imperdonable falta de imaginación. .. 
Fue un acierto posponer la present.ación de estos programas en 
las Estados Unido.s, pues debe depur:arse mis aún y m.adur:arse 
el repertorio coreogrifico para este fin, ya que se va a exhibir 
romo núximo exponente de nuestro ballet nacionai."8 

En septiembre de 1959 la compañía se presentó en el Teauo Dego-
llado de Guadalajara como Ballet Mexicano. Bailaron: La culebra, 
Balada del venado y la luna, 7Terra, La manda, Huapango, Las 
alazanas, El sueño y la presencia, El deporttsta y Zapata.i9 Ahor:a el 
repertorio de danza folclórica abarcaba dos obras; La culebra y las 
alazanas. 

En septiembre ruvieron funciones en Tijuana, en la Feria del Pa-
cifico, y a su regreso Jos bailarines se quejaron por las condiciones 
del via_ie,SO culpando a Gnciela Castillo, coordinador:a de la gir:a, pues 
Ana Mérida "esti en via_ie de bodas en Nueva York" y Flores Sfochez 
"se encuentra en Brasilia asistiendo a un congreso de críticos tea-
tr:a\es• .51 

El 29 de septiembre se presentaron en el PBA con Los gallos, El 
encuenJro, zapata, Huapango y La culebrtV2 pan la conmemora-
ción del XXV Aniversario del PBA. Asistió el presidente L6pez Mat.eos 
con su esposa, asi como Torres Bodet y el cuerpo diplomitico. La 
función dio inicio con el Himno Nacional interpret.ado por Ja Or-



questa de la Secretaria de la Defensa, Gorostiza pronunció un discur· 
so y el presidente entregó diplomas a los empleados del Institulo.53 
También asistieron los ex directores de BeUas Artes, unto del Depat· 
Umento como del !NBA. Estuvieron presentes Xavier Icaza (1940), 
Benito Coquet (1942), Carlos Pellicer (1944), carios CMvez (1946-
1952), Andrés Iduarte (1952-1954) y Miguel Álvarez Acosu 0954· 

La critica hizo comparaciones del Ballet de Bellas Artes con el 
Ballet Ruso que acababa de presenurse en nuestro país, diciendo 
que el mexicano era de muy baja calidad, que tenla "principiantes" 
en su elenco y un repertorio intrascendente.SS 

Para conmemorar el 50 Aniversario de la Revolución mexicana, 
el INBA convocó a un concurso para la creación de un bal\el, mismo 
que se declaró desierto a pesar de que compitieron 23 proyectos. El 
jurado estuvo fonnado por Juan Soriano, López Mancera y Josefina 
Lavalle.56 Ana Mérida aclaró que ella sólo había actuado como coor· 
dinadora, pues se le acusó de haber tenido injerencia en la deci· 
sión.57 

En octubre de 1959, Ana Mérida anunció que José limón y 
Jerome Robbins vendrían a México para trabajar con la compañia ofi-
cial, y Roben Cohan y Merce Cunningham a dar cursos. S8 Se dijo que 
la compañía tendria giras al Caribe y Sudamérica59 y que por esos 
compromisos no habria temporada en el PBA, a fin de contar con mis 
tiempo para los nuevos montajes y organizar la compañía, asi como 
por falta de presupuesto, pues todo se había invertido en vestuario y 
aumento de sueldos de algunos bailarines.6o 

Se anunció también que Flores Sinchez viajaría a Nueva York 
para contratar maestros y fonnalizar el viaje de limón y Robbins, asi 
como negociar una gira por Estados Unidos.61 A su regreso declaró 
que la gira a EUA, Venezuela, Perú, Brasil y Argentina seria una reali· 
dad.62 Ante esta oportunidad de que el BBA se internacionalizara, la 
critica, en general, considera que le falta disciplina y sentido de res-
ponsabilidad; se hace un llamado a las autoridades para que la com· 
pañía se constituya realmente como un grupo preparado para triun· 
far en el extranjero y no llevar obras improvisadas.63 

Según el informe del Departamento de Danz.a durante 1959 la 
compañía tuvo numerosas actividades: bailó del 8 al 15 en Ciudad 
Victoria en el Congreso de Arquitectura; el 25 de agosto, el 29 de sep-
tiembre y el 29 de diciembre en el PBA; del 5 al 7 de septiembre en 



Tijuana; participó en ocho funciones de la temporada de ópera; el 1 
de noviembre en el Auditorio Nacional; en el Congreso Mundial de 
Arqueólogos. 

En la compañía de danza folclórica dirigida por Marcelo Torre· 
blanca, también hubo cambios. En junio cambió su nombre por el de 
Compañia Oficial de Danzas Folklóricas Mexicanas. Tuvo funciones 
en teatros, escuelas, el Auditorio Nacional y programas de televisión, 
realizó una gira por el país e impartió cursos.64 

En enero de 1960, el Consejo Directivo del BBA anunció la tem-
porada de danza para agosto;65 pocos días después renunciaron a.la 
compañía el director Horado Flores Sánchez, el bailarín y coreógrafo 
Guillermo Arriaga y la directora de escena Graciela Arriaga.66 Ahora 
Ana Mérida quedaba como Ja única directora. Bajo su control la com· 
pañfa inició actividades. En enero participó en Ja Feria de San Marcos 
de Aguascalienies67 y empezó a preparar la gira que realizaria a Cu-
ba. En marzo, la compañía contrató a M.E. Kelemen como represen-
tante administrativo y publicista68 y poco después el BBA se presentó 
en el Teatro del Bosque ante empresarios del Hollywood Bowi.69 

El 21 de marzo viajó a Cuba para ofrecer tres funciones dentro 
del Festival Internacional de Ballel de La Habana. El programa que 
presentó fue: Quinteto, El encuentro, El deporltsta, La manda, 
Balada del venado y la luna, juan Calavera y Tterm70 con gran 
éxito. 71 Jo que fue muy significativo, porque las otras compañías par-
ticipantes eran American Ballet Theatre, solistas de la URSS, Ballet 
Nacional de Venezuela, Ballet Español de Rafael Córdova y Baile! de 
Cuba de Alicia Alonso, entre otros. 72 

Dentro de Ja historia de la danza moderna mexicana era la 
primera vez que se presentaban tantas posibilidades de interna· 
cionalización, lo que es reflejo de la política de López Mateas, de sus 
viajes continuos y de reconocer a la culiura como una embajadora 
especial y efectiva. Pero, en realidad, sólo fueron posibilidades, por-
que la única compañía que logró realmente internacionalizarse fue el 
Ballet Folklórico de México. Las dem!is, incluyendo el BBA, sólo rea-
lizaron pequeñas giras que no trascendieron. 

En mayo de 1960 hubo más renuncias dentro del BBA. Por 
"intransigencias" del director administrativo renunció Graciela 
Castillo del Valle y lambién algunos bailarines debido a que Jos obli-
gaban •a bailar cosas fuera de su competencia o efectuar recilales en 
que se anuncian como cirqueros y por lo que no devengan un sólo 



centavo aparte de su sueldo".73 Esos problemas organizativo.s y el 
hecho de querer comercializar a la compañía oficial, incluso tratando 
de cambiarle el repertorio hacia la danza folclórica, impidió no sólo 
su internacionalización, sino que los planes sobre maestros y coreó-
grafos invitados quedaron frustrados. En 1959 había venido David 
Wood de la Compañía Graham de Nueva York a impartir un curso. 
En mayo de 1960 Mary Anthony llegó a dar un curso de seis semanas 
y posteriormente Anna Sokolow74 a impartir un curso y montar 
nuevas obras para la temporada.75 

Las dos compañías del INBA, la de danza moderna y la folclórica, 
dieron funciones en junio en el Auditorio Nacional en los Domingos 
Populares de la Cultura. 76 Esta programación continua de danza que 
se hizo en el Auditorio permitió que la actividad tuviera una presen-
cia mis o menos constante en la ciudad En esos Domingo.s Popu-
lares de la Cultura se presentaron a precios módico.s todas las com-
pañías, nacionales e internacionales, haciendo una labor de difusión 
con apoyo del INBA, aunque no directamente del Departamento de 
Danza, sino que su organización dependía de la Unidad Artistica y 
Cultural del Bosque. 

Ya con Anna Sokolow trabajando con el Ballet de Bellas Anes, 
en agosto se anunció el homenaje a Hidalgo que rendiría el JNBA el 
15 de septiembre en el Auditorio Nacional. Sokolow estaba preparan-
do e.se homenaje que consistiña en •una especie de ballet-oratorio-
dramitico de estructura experimental", y contaña con la partici-
pación de los Coros de Bellas Artes, el BBA y la Orquesta Sinfónica. 
La música era de Rafael Elizondo, la escenografia de Roberto Cirou y 
el guión de Emilio Carballido. El ht;:>menaje del !NBA originalmente 
había sido planeado por Salvador Novo, pero debido a que 
renunció al Departamento de Teatro le dieron el encargo a Anna 
Sokolow.77 La presencia de la maestra norteamericana en México 
habla despertado cierta molestia entre los críticos que todavía recor-
daban la sonada polémica de 1956 sobre el nacionalismo,78 pero a 
pesar de eso continuó su trabajo. 



Caminos de la danza 
moderna independiente 
El Ballet Nacional se transforma 

y el Nuevo Te:i.cro de Danza desaparece 

La reestructuración de la compailfa oficial incidió en el Ballet Na-
cional, pues se le retiraron muchos de los apoyos que hasta el 
momento había recibido. Ademis, algunos bailarines pasaron a for-
mar parte del Ballet de Be Has Artes, como Raúl Flores Canelo, 79 o 
dejaron la compañía por diversas razones, por lo que se quedaron 
sólo bailarines muy jóvenes y con bajo nivel técnico.SO En esos 
momentos, debido al embarazo de Guillermina Bravo, Carlos Gaona 
se encargó de la dirección de la compañia, con una postura abierta y 
de renovación constante promovió la tecnificación de la compañia, 
atrayendo a maestros de danza clásica y de técnica Graham,81 Io que 
cambió la fonna de "entrenamiento y Jos conceptos sobre técnica y 
danza", tan dogmáticos hasta el momemo.82 

La introducción de la técnica Graham al Ballet Nacional fue 
importantístima porque constituyó su forma de entrenamiento y los 
fortaleció técnicamente. Por muchos anos esa técnica se impondría 
como Ja "oficiar en la danza mexicana moderna y contemporánea. 
Tuvieron cursos con David Wood, Gene McDonald y Joan Gainer, 
todos miembros de la Compañía Graham de Nueva York, y quienes 
crearon coreografias para el Ballet Nacional. En 1962 Federico Castro 
fue el primero en acudir a la escuela neoyorquina de Graham y 
después todos los miembros del BNM, hasta Ja actualidad, asistirían a 
cursos periódicamente o traerían maestros.83 

El hecho de que subiera el nivel técnico del Ballet Nacional sig-
nificó que toda una generación de bailarines, que hasta el momento 
hablan sido la base de la compafüa, la dejaran, pues los requerimien-
tos técnicos eran demasiado altos para ellos, además de la limitante 
que impone la edad del bailarín. Ahora entraría una nueva gene-
ración con una formación mucho mis estricta. 

Aunque técnicamente viv'ían una etapa de transición hacia altos 
niveles, en 19S9 la situación del BNM era en lo referente 
a apoyos económicos, y ante la cancelación de la temporada oficial 



en el PBA optó por actuar como empresa, por vez primera, sin contar 
con patrocinio.S4 En 1959 sólo hablan tenido um. función comparti-
da en el Auditorio Naciona\:8S empezaban "los años de hambre abso-
luta •.86 

Ballet Nacional anunció su temporada en el Teatro Pibregas te-
niendo como invitado al Nuevo Teatro de Danza ("por su valiosa y 
excelente calidad"). El apoyo que recibió del !NBA fue, ademá.s de seis 
sueldos permanentes de 500 pesos mensuales para el grupo (de 20 
bailarines), el préstamo de tres escenografias y dos vestuarios, y la 
autorización para que Flores Canelo actuara como bailarín con sus ex 
compañeros. 

Emilio Carballido criticó duramente la falta de apoyos económi-
cos y decisiones políticas que afectaban al Ballet Nacional. Decía 
que, después de Covanubias, los funcionarios no hablan sabido pro-
mover la danza, sino que habían creído que el Estado 

debe manejar la danza, crear los nuevos ballets y "orientar" a 
los bailarines ... La actitud del Estado ha resultado má.s discutible 
si consideramos los irrisorios sueldos, becas y demá.s compen-
saciones económicas que se han dado a los bailarines ... El que-
rer manipular la obra de los coreógrafos de Ja danz.a mexicana 
obedece a muchas causas: a que Jos funcionarios pueden llegar 
a creer que son empresarios de una empresa comercial y no del 
órgano estatal que debe proteger la cultura; a un amor vergon-
zante por los disicos y sus zapatillas voladoras; a un desprecio 
inconfeso por las caraderísticas raciales de nuestras bailarinas; 
a creer que los bailarines son: irresponsables de lo que hacen 
bien, y a no respetarlos en consecuencia como creadores ... 
Cuando Ja única posible actitud por asumir es: que el Estado 
subvencione decorosamente la danza, ya que por tantos años 
se ha tomado el trabajo de crearla, y que respete todas las ten-
dencias, todas las individualidades.87 

La temporada del BNM y el NTD, en el Ffüregas fue de 12 concienos 
en noviembre y diciembre de 1959. Ballet Nacional presentó: El 
demagogo, Variaciones sobre el amor, Braceros, lmt2ge'1es de tm 
hombre, En la boda, Los danzantes, El ciclo mdglco, Corrido del 
adenús de los estrenos Pastoral (c. y ri tmos de Flores Canelo), La 
anunciación (c. Flores Canelo, m. Rafael Elizondo), La Iniciada (c. 
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David Wood, m. Darius Milhaud) y Un buen partido (c. flores 
Canelo, m. Elizondo). A su vez, el NTO presentó Contrastes y nempo 
de mar. 

Los créditos de esta temporada: Guillermina Bravo, directora 
artistica¡ Roberto Cirou, dirección escénica; Emilio Carballido, con-
sejero; Mario va:zquez, luces y tramoya¡ Antonio Castillo Ledón, 
sonido; Guillenno Serret, representante, y los bailarines Carlos 
Gaona, Valentina Castro, Áurea Tumer, Freddy Romero, Rosa Palla-
res, Isaí López, Lln Dura:n, Federico Castro, Tulio de la Rosa, Gladiola 
Orozco, Antonio Viveros, Luis Jorge Moreno, Mireya Barbosa, Clara 
Turner y el bailarín huésped, Raúl Flores Canelo. 88 

Por parte del Nuevo Teatro participaron: John Fealy, Bodil Gen-
kel, XavierFrancis, Lui.s Fandiño, Ruth Noriega, Carmen Valle Franco, 
Yolanda Moreno, Rodolfo Reyes, José Mata, Manuel Hiram, Rosa 
Bracho y Beatriz Garfias. 

Con esa temporada se logró captar un público de intelectuales y 
artistas, y contaron con Ja presencia de diploma:ticos extranjeros.89 

Antonio Rodríguez expresó en el periódico su apoyo al esfuerzo 
del BNM, pidiendo que se mantuviera el subsidio oficial a la compañía 
y en general a la danza moderna, ya que había sido descuidada por 
el gobierno hasta encontrarse en un "punto menos que agónico". A 
pesar de que con.sideraba que el BNM tenía un alto sentido artístico, 
con la temporada también había demostrado su falta de sentido co-
mercial. En cuanto a las obras presentadas opinó que Pastorela era 
un acierto y reflejaba las influencias chinas que recibió su autor en la 
gira del 57. Braceros "es arte, de vigorosa fuerza expresiva •, con una 
carga de denuncia politica.' La Iniciada trata un buen tema pero 
abusa de la acrobacia. La anunciación se quedó en intento, y El 
amor amoroso "no fue capaz de sostener su esencia poética• recu-
rriendo a la danza clásica.90 

En otra critica se decía que el tema de Pastorela era simple, "pero 
enriquecido por la imaginación desbordan1e de Flores Canelo, ad-
quiere caracteres de un delicioso entremés; destaca como bailarín, en 
este ballet, John Fealy". El etc/o mágtco era un ballet "abiertamente 
pornográfico". La anuncfacfón "da muestra de una madurez absolu-
ta de Flores Canelo y de un pleno conocimiento de nuestras viejas 
costumbres", celebra la interpretación de Rosa Pallares Y Freddy 
Romero, así como la música de Rafael Elizondo.91 

Tiempo de marde Francis fue considerada "una bellísima coreo-



grafb.
0

92 y Raquel Tibol dijo que "era la primen. coreografía impre-
sionista que se hizo en México. Pese a las contradiaorias disrusiones 
que había suscitado, abrió, como la mayoña de las obras de Francis, 
caminos que no tardar'ian en considerarse clisicos en la danza mo-
derna mexicana·.93 

Durante 1959 el Nuevo Teatro de Danza habla continuado dando 
fu nciones en su estudio; ahí se presentaban con cierta regularidad 
conciertos de danza y música, así como exposiciones. En septiembre 
de 1959 presentaron a Hidemi Hanayagi, que había tenido gran éxito 
en el PBA, bailando con Luis Fandiño, John Fealy, Espen.nza Gómez, 
Kikue Miyazako e Hisako Murakao.94 

En octubre el NTO tuvo una función en el Auditorio Nacional den-
tro de los Domingos Populares.9S 

Si Ballet Nacional no recibió apoyo durante el periodo de Go-
rostiza y Ana Mérida en el JNBA, mucho menos el NTD. áste se vio ata-
cado direaamente por la institución y se le obstaculizó en su trabajo. 
Los miembros del NTD que habían trabajado como maestros dentro 
de la ADM fueron destituidos. En julio de 1960 el NTD publicó una 
carta abierta a Gorostiza donde hizo referencia a las arbitrariedades 
que hablan cometido el Departamento de Danza y la ADM, utilizando 
sus reglamentos en contra de los intereses de la escuela del NTD. 

Aprovechando esta ocasión ya que nos hemos dejado fastidiar 
durante tan[os años por politiqueros e intrigantes, para seña.lar 
el peligro que represeman eslos reglamentos que impiden 1oc.b 
libertad de creación y conducen a un monopolio inadmisible 
del pensamiento y de la priaica en la enseñanza de la danza.96 

En 1960 Bodil Genkel se retiró de la compañía por problemas de 
salud y el repertorio que ella había bailado nunca nú.s se repuso, 
pues no habla una suplente de su categoña. Debido a los problemas 
económicos perdieron el estudio y la compañía pricticamente desa-
pareció. 

Desde la fundación del NTD, Francis y Genkel hablan centraliza-
do todas las decisiones del grupo sin delegar el poder en otros miem-
bros. Esto fue un motivo de la desintegración del NTD porque la direc-
ción se mostró incapaz de llevar a cabo las funciones que se 
requerían para mantenerlo con vida, y no permitieron que los demis 
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integrantes participaran en ese trabajo, sino que se impusieron de 
manera casi autoritaria. 

XavierFrancis y un pequeño grupo, entre ellos nuevos bailarines 
que se incorporaron, como Graciela Heruiquez, se fueron a trabajar 
al edificio de Hidalgo (donde había estado la ADM), y Elena Noriega 
les ofreció un salón. No volvieron a presentarse sino hasta 1963 y los 
integrantes participaron en otras compafúas para mantenerse, como 
Francis, que daba clases en el Ballet Folklórico y el Ballet Nacional, y 
Luis Fandiño que bailó también en ambas compañías. 

BalletWaldeen 

A pesar de los problemas económicos Waldeen continuaba trabajan-
do de manera independiente,97 y con un grupo de jóvenes bailarines 
formó d Ballet Waldeen. Con éste se presentó en agosto de 1959 en 
el Teatro del Bosque con un nuevo repertorio: Concierto 
Brandenburgo núm.2 (m. Bach, vest. Dasha), Capriehos (m. Scarl.atti 
y Soler, vest. Lucille Donnay), Horas de junio (m. Revueltas, vest. 
Daslu), En la boda, Sombras de la ctudad (m. Revueltas, vest Rafael 
Coronel) y La rama dorada (m. Bela Banok).98 

Los patrocinadores de la temporada eran los arquitectos Ramirez 
Vhquez, Ramiro González del Sordo, Luis González Aparicio y Mau-
ricio Gómez Mayorga; los licenciados Jesús Rodñguez y R. , Miguel 
Álvarez Acosta y Antonio Aniaga¡ Ana Mérida, Beatriz Caso de So-
lórzano, y la UNAM. 

En el programa de mano se decía que el retomo de Waldeen "en 
plena madurez creativa, sorprenderá• por su lenguaje. El grupo "está 
empeñado en huir de toda expresión mecanicista que deshumanice 
su medio creativo" .99 

Los bailarines que participaron fueron: Margarita Gordon, Marisa 
Caloca, Mónica de Neymet, Emily Gamboa, Hugo Romero, Nieves 
Orozco y, como bailarinas invitadas, Lucero Binnquisl y Maria Gómez. 

Entonces Waldeen hizo declaraciones a la prensa sobre la danza 
moderna mexicana: 

El movimiento de danza se enruentra en crisis, entre otras 
razones principales, por la imposición de influencias deca-
dentes como formas estéticas ab:;olutas; conflictos personales; 
una profunda desviación de los principios y metas que hicieron 



posible la aceptación de la danza moderna en México, hast.a 
transformarla en una danza estérilmente abstracta, por el dist.an-
ciamiento de la vida real del país ... [La situación de la danza) es 
lament.able. F..s la consecuencia de la creación de intereses que 
impiden el desarrollo artistico. Por muchas cosas que pasen, e1 
t.alento siempre puede ser perdonado. Pero la mediocridad es un 
constante daño y una rémora para el desanollo del arte ... El 
público no cree en Jo que se Je present.a, se siente defraudado, y 
así no es posible formar ese público que la danu necesit.a. El 
result.ado es que la danza moderna mexicana se esú muriendo ... 
[Para renovarla hay que incorporar] a los nuevos elementos 
valiosos, y la búsqueda de formas nuevas que sean producto de 
estos años de experiencias y no heredadas de artistas que han 
venido a México a enseñar cosas ajenas a la sensibilidad de este 
pueblo ... Afonunadamenle, no todos los artistas de est.a gene-
ración están dominados por sus maestros.100 

El drama de la danza moderna es salir de su atolladero, no 
convertirse en clásica, en el sentido de etapa fmal y tenninada. 
Para hacer danza, hay que buscaren el espíritu, la verdad de los 
hombres, y comunicarla. Combinar lo consciente y lo incons-
ciente; ése es el secreto de la coreografia. tOl 

En febrero de 1960, se presentó nuevamente el Ballet Waldeen en 
el Auditorio Nacional con el mismo repertorio y además Suite 
veracruzana. Los bailarines fuerori Margariu Gordon, Hugo Romero, 
Marisa Caloca y Lucero Binnquist; Jos invitados, Bari Rolfe, Maria Lui-
sa Fuentes, María Cristina Ana ya y Ráfael Buitrón; iluminación de Asa 
Zatz.102 El grupo tomó el nombre de Ballet Waldeen de México bajo 
el apoyo de la OPIC y Álvarez Acosta, quien los respaldó para realizar 
giras por varios países.103 

La política de intercambio cultural que había dictado el presi-
dente López Mate os fue ejecutada por Álvarez Acosta desde esa ofici-
na de Relaciones Exteriores, que tendrá gran actividad durante el se-
xenio lopezmateísta. En el 1rea de folclor y ballet sus asesoras eran 
Amalia Hemfodez y Waldeen, y el grupo de esta última fue enviado 
en mano de 1960 por la OPIC a universidades de diversas ciudades de 
Texas. Se presentó como Ballet Waldeen Modem Dance and Authen-
tic Polk Dances con el repertorio En la boda, Caprlebos, Danza del 
mafz, Sombras de la ctudad y Suite veracn.1zana. lo4 
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A su regreso se anunció que dari:m funciones en Matamoros, 
Sallillo, Torreón, Zacatecu, San luis Potosi, Matehuala, Querétaro y 
otras ciudades. 105 Posterionnente, Álvarez Acosta anunció el plan de 
Relaciones Exteriores para su programa de intercambio cultural con 
Centroamérica con la participación de los gobiernos y organismos 
culturales de seis paises de esa región. En un primer momento se dijo 
que viajar'i2n Guillenno Aniaga y su grupo, to6 pero firu.lmente se 
decidió que el Ballet Waldeen de México fuera quien realizara ese in· 
1ercambio en el 1rea de danza en el Festival de la Amistad y la Cultura 
en Guatemala, Costa Rica, Panami, El Salvador, Honduras y Nica· 
ragua durante junio y julio de 1960. En esos paises llenaron los 
teatros y alcanzaron éxito enonne.107 

El repertorio presentado en Centroamérica fue: Úl coronela, 
Sombras de ctudad, Horas de junio, Sutte jarocha, En la boda, 
Danzas húngaras, Caprichos y Concierto de Bnmdmbwgo nüm.2. 
los integra.mes, bailarines Margarita Gordon, lucero Binnquist, 
Nieves Paniagua, Maria Cristina Ana)'a, Norma l6pez Malo, Graciela 
de Vela.seo, Maria Elena Shwan, Hugo Romero y Rafael Buitrón; Asa 
Zatz, director de escena e iluminación; Marte Mora, ayudante de 
escena, y Waldeen, directora general.108 

Álvarez Acosta escribió en El aporando la danza mo-
derna y declaró que: 

Las evidencias de la gira que Waldeen acaba de efectuar con su 
grupo por los países de Centroamérica con doce actuaciones so-
lamente en Panam1 y sus provincias, es una sorpresa extraordi· 
naria y confortanle; viene a dar alientos a una forma dancislica 
que languidece, censurada e incomprendida aqut, mientras es 
aclamada por los públicos de seis países. Y debe aclararse que 
no hay antecedentes a\11 del modernismo en la danza, y 
que aC.n los esplrituS dilectos carecen de hibi1os interpretativos 
paravalorarta.lO'J 

En agosto de 1960 el Ballet Waldeen se presentó en el Auditorio 
Nacional con el repertorio que habla triunfado en la gira.110 Aunque 
Waldeen siguió trabajando no es sino hasta oetubre de 1961 que se 
presentó nuevamente e n una fu nción de la Sociedad Pro Arte de 
México. Esa organización reunia nuevos valores de la pintura, m6si-
ca, escultura., poesia y danza. Se presentaron obras de Waldccn, 



Hugo Romero y Rafael Buitrón con Lucero Binnquist, Margarita Gor-
don, Nieves Paniagua, Jey F1etchel, Rafael Buitrón, Francine Grupt-
man, Rosa Gimeno, Afda Fern1ndez y Julia Villaseñor.111 

El grupo desapareció y en 1962 Waldeen partió a Cuba a fundar 
y dirigir la Escuela de Danza Moderna, y es en 1966 cuando regresa 
a México. 

Surgimiento del Ballet de Cámara: vital y creativo 

Un grupo de alumnos que cursaba el Sistema Inglés impartido por 
Ana del Castillo, compuesto por Carlos López Magallón, Clara Ca-
rranca, Madó Noetzel y Margarita Contreras, que hablan participa-
do en el Taller de Danza del IMSS y que deseaban tener experiencia 
profesional, hablan sido impactados por una pequeña compañía 
que visitó México, los Ballet.s de Janine Charrat, que tenía reperto-
rio necl1sico. A estos bailarines mexicanos no les interesaba el 
repertorio tradicional, sino algo en esa línea, y así se lo plantearon 
a Sonia Castañeda. Ella les aconsejó que hablaran con Nellie 
Happee, quien seguramente estaria interesada en ayudarlos. HZ 

Así lo hicieron y le propusieron crear un grupo. A su vez, Nellic 
Happee convocó a Tulio de la Rosa como regf.sseur y a Famesio de 
Bemal como coreógrafo.113 Fue Margarita Contreras quien propuso 
el nombre de Ballet de C1mara para ese grupo y todos lo aceptaron. 

Esta pequeña compañía se fundado en 1959 como una 
cooperativa, por lo que cada miembro debía aportar una cuota, que 
se utilizaba para mantener al misll)O grupo, pagar producciones y 
maestros invitados. Ésta fue la aventura de un grupo independiente 
que se enfrentó a Jos problemas económicos, pero que tenia una 
fuerte convicción en su proyecto anistico, lo que les dio cohesión. 
Tenía cierta estabilidad económica porque actuaba en programas de 
Ja televisión, como Musical Ossart, donde semanalmente presenta-
ban obras de Tulio de la Rosa. Eso permitió al grupo conservar a sus 
bailarines, especialmente a Jos varones. 

Poco después de su creación, los fundadores de Baile! de Cima-
ra, Madó Noetzel, Clara Carranco, López Magallón y Marcos Paredes, 
audicionaron para la compañía oficial del INBA y fueron aceptados. 
De manera continuaron participando con Ballet de C!mara. 

Las primeras funciones de Ballet de Cimara las dieron en el 
Auditorio de la Unidad Santa Pe del JMSS. En julio y octubre se presen-



taron en el Auditorio Nacional, dentro de los Domingos Populares de 
la Cultura, 114 y en diciembre en el Teatro del Bosque en funciones 
patrocinadas por el INDA. El repertorio presentado fue: Pas de quaJre. 
Vartactones (estreno), Alborada del gmctoso, suite de Bodas de 
Aurora, suite de Las Sf/ftdes, pas de deux de El cascanueces, Un 
cueruo, Pas de trots, Quinteto y Huapango. Los créditos de la com-
pañia eran: Nellie Happee y Tulio de la Rosa, dirección general; 
Francisco Escobedo, asesor musical; bailarines Sonia Castañeda, 
Nellie Happee, Socorro Bastida115, Carolina del Valle, Margarita 
Contreras, Graciela Esperón, Elena Sustaeta, Artemisa Pedroza, Mima 
Villanueva, Tulio de la Rosa y los bailarines huespedes, Tomás Seixas 
del Ballet Concierto, Rulh Noriega del NTO y Famesio de Berna!, Ma-
dó Noeuel, Clara Carranca, Carlos López Magallón y Marcos Paredes, 
todos ellos del BBA. Orquesta de la Unión Filarmónica bajo la direc-
ción de Manuel Esperón.116 

Después de esas funciones, el Ballet de Cámara hizo su decla-
ración de principios: 

Si el Ballet de C1mara tuviera una obra hecha, sería fi'.icil definir-
lo. Pero, en realidad, ahora no es más que un propósito, una 
búsqueda de expresión ... Tratamos de hacer cl:isico moderno, 
y no hay siquiera un repertorio aderuado. Y es10 es lo que nos 
obliga a preguntamos: ¿Nos limitaremos a repetir la danza clási-
ca? ¿O simplemente la debemos ignorar? Creemos que no es po-
sible ignorarla porque, por el contrario, hay que superarla do-
minindola. Lo que hoy es cl:isico ayer fue aventura, novedad, 
se hizo experimentando. Volver a ese camino no es renunciar a 
andar, sino a aprender a andar a fin de hacer lo propio. Tener 
a la vista los caminos que se abren con Ja danza moderna no es 
traicionar la danza cl:isica, sino enriquecerla ... Creemos que el 
punto de partida b:isica es la danza cl:isica ... A partir de esta 
base, la exploración e incorporación de otros rerursos de ex-
presión es esenciaJ.117 

Por esa razón, dentro de su repertorio se incluyen obras tradicionales 
y de nueva creación. Aunque dentro de Ja danza clásica, el Ballet de 
C1mara le dio a toda la danza mexicana un aire de renovación por 
sus planteamientos experimentales y de búsqueda constante. 



Inicio de un decenio: 
intentos de renovaci6n 

Llegaba un nuevo decenio, las compañías de danza se mantenían 
activas, participando en temporadas y giras¡ se producían nuevas 
obras y propuestas; se realizaban intercambios con artistas interna-
cionales, y a pesar de la política del JNBA, el autoritarismo de la buro-
cracia cultural y los limitados recursos económicos, se abrían nuevos 
espacios creativos y de difusión para este arte. 

Temporada de Danza Moderna Mexicana 1960 

El 27 de septiembre de 1960 dio inicio la Temporada de Danza Mo-
derna en el PBA con 12 funciones. Participaron el Ballet de Bellas 
Artes y, como huésped, el Baile! NacionaJ.118 

La compañía oficial estrenó tres obras de Arma Sokolow: Oifeo 
con música de Gluck y escenografía y vestuario de López Mancera; 
Opus 1960 con mús.ica de Teo Macero y Antonio Adame e ilumi-
nación de López Mancera, y Homenaje a Htdalgo con música de 
Elizondo, instrumentación de Federico Smith, libreto de Emilio Car-
ballido y vestuario de Lucille Donnay. 

Los coreógrafos de la compañía presentaron: El hombre de banu 
de John Sakmari con música de Cabiatti, diseños de Lucille Donnay; 
Vtstones fagttívas de Rosa Reyna cOn música de Prokofiev-Adomián, 
escenografia y vestuario de Carlos Mérida; MI nana de Guillenno 
Keys con música de Berna! escenografia de Juan Rangel 
Hidalgo y vestuario de Alejandro Rangel Hidalgo¡ Interludio de Jose-
fina Lavalle con música de Briuen, escenografía y vestuario de López 
Mancera; Santa Maria 2 AM. de Famesio de Berna! con música de 
Federico Smith, escenografía y vesruario de Flores Canelo; Complejo 
de Electra de Ana Mérida con música de Guillenno Noriega, esceno-
grafía y vestuario de José Solé; La boda de Pancha de Flores Canelo 
con diseños de él mismo y música de Rafael Elizondo, y Juguetes 
mextcanos. 

El Balle1 Nacional sólo participó en seis funciones presentando 
dos obras: Las animas de Carlos Gaona con música de Revueltas, 
libreto basado en Pedro Paramo, escenografía y vestuario de Xavier 



La valle, y Elparafso de los ahogados de Guillermina Bravo, con músi· 
ca magnetofónica de jiménez Mabarak con la colaboración artistica 
de Federico Henúndez Rincón, Guillermina Bravo, Rafael Elizondo, 
Alicia Urreta, Héctor Oropeza y Xavier Sánchez; escenografia y ves-
ruario de Flores Canelo. 

En el programa de mano se situaba al Ballet Nacional como pane 
del BBA. Los créditos eran; coreógrafa y maestra huésped, Anna So-
kolow; dirección general, Ana Mérida; dirección de orquesta, Arman-
do Zayas; director huésped, Enrice Cabiani; director administrativo, 
Malh.ias Kelemen; director de escena, Roberto Cirou; encargada de 
vesruario, Lucil!e Donnay; Cuarteto Mexicano y Orquesta de Bellas 
Me•. 

El elenco era: Aurora Agüeria, Guillermina Bravo, Valentina Cas-
tro, Maria Fierro, Raquel Gutiérrez, Maria Gómez, Josefina Lavalle, 
Anadel Lynton, Roseyra Marenco, Colombia Moya, Elena Noriega, 
Rosa Pallares, Sara Pardo, Rosa Reyna, Adriana SiqueU:os, Raquel 
Vizquez, Caridad Valdez, Juan Casados, Federico Castro, Famesio de 
Be mal, Raúl Flores Canelo, Carlos Gaona, José Mata, Rosalío Ortega, 
Guillermo Palomares, Marcos Paredes, Freddy Romero, John Sakrnari 
y Antonio Viveros.119 

Las criticas a Ja temporada fueron numerosas. Víctor Reyes deda 
que por las divisiones intemas no se había consolidado la compañía 
oficial y que aún no alcanzaba Ja madurez técnica y creativa; se que-
jaba de que no existiera una compañía oficial de ballet clásico, espe-
cialidad a la que el público mexicano era fanático.120 

En otra critica se hablaba de que Ja compañía había mostrado 
"notable disciplina y depurada técnica · . Oifeo tiene aciertos pero 
también momentos cómicos y antiestéticos. El hombre de barro no 
tiene mayor trascendencia. VIStones fugitivas no coincide con su 
nombre, pero tiene momentos interesantes. Opus GO"trata de ser uni-
versal, pero su técnica parece influida de Ja yanqui". Se subrayaban 
las influencias extranjeras y se pedía que se incorporaran los reper-
torios nacionalislas.121 

Otro artículo comentaba la "absoluta frialdad del público y el re-
chazo de la critica• a la temporada: 

El espectáculo en conjunto produce una deprimente sensación 
de valores verdaderamente estéticos: lodo se ha quedado en lo 
meramente formal. Una de las características dominantes de es-



ta temporada es la inclinación a los temas de contenido sexual o 
a los ballets abstractos ... Dos primeros] con procacidad molesta, 
procacidad sin ob)eto y sin resultados anistico.s ... Dos segundos] 
con el deseo de no decir nada ... O>ide que la danza) lleve un con-
tenido, que se comprometa, en cualquier sentido.122 

Cannen G. de Tapia dijo que en La boda de Pancha el vestuario no 
era el apropiado, •es un zafarrancho de rancho sin elevación artísti-
ca•. Homenaje a Hidalgo "no es balle1 ni por equivocación. Es a.lgo 
asI como una melopea para escolares de primaria, elaborada sin 
conocimiento de nuestra historia•.123 

Cipriano Rivas se quejaba de que la temporada no correspondia 
a las promesas de sus directivos, tan sólo se dieron obras aventuradas 
y denigrantes, y no se consolidó la organización de la temporada 
debido a la ausencia de Flores Sinchez en la dirección. La compañia 
le parece sin norma directiva y llena de mediocridad Orjeoes un me-
lodramático espectáculo y Homenaje a Hidalgo un "sainete hislórico, 
pantomima hablada· . En siniesis, un desastre. 124 

Luis Fenúndez de Castro decía que la compañia no justificaba su 
existencia ni el gasto que significaba. Nada fue aceptado por la criti-
ca seria, el teatro estaba vado y todo el repertorio tenia referencia 
se;wal, "complejo se;wa\ que parece caracterizar la vida" de esta 
compañia. Dice que la Caruata a Htdalgo coreogr1ficamente es muy 
mala, a pesar de que el libreto es aceptable; sólo los coros y la músi-
ca de Eli2ondo son acenados.125 

Victor Reyes vuelve a hablar sobre las referencias se;wales de las 
obns. Santa Maria 2 A.M. es un ·engendro pomogñfico ... ¿cómo 
puede el autor rebasar los limites de la decencia y colocar en dificil 
predicamento a las alta.s autoridades del 1NBA?". En la obra Las animas, 
los persona)es se mueven en el género de la pantomima. Por otro lado 

Nos causó pena que Guiltenno Keys descendiera tanto como 
coreógrafo... Se limitó a forjar una nadería titu11ndola Mi 
nana. .. Y ¿qué decir de la experimentada Elena No riega consw 
juguetes mextcanos? Al reponer su obrita eligió una fea partitu-
ra de Leonardo Vel1zquez ... Es buena su mímica, mis que 
baile, el final de ese "conflicto amoroso" debió suprimirlo por 
atrevido ... Con lnterludto la coreógrafa rememoró el origen de 
Ja danza moderna ... Yen cuanto a Ana Mérida con su Complejo 



de Electra consiguió plasmar las inquietudes druniticas, aun-
que sin completo acierto psicológico.126 

El hecho de que el BNM apareciera como parte de la compañia oficial 
produjo inconformidades: 

Lo primero que llama la atención es que Guillermina Bravo, ba-
jo quién sabe qué suerte de maniobras, aparezca como coreó-
grafa y bailarina del BBA, contra el que en numerosas ocasiones 
se ha expresado en forma despectiva y nada agradable, amén 
de que se sabía que Ja ideología política de Guillermina Bravo 
iba completamente en contra de la del ballet oficial, o mis bien 
en contra de la carencia de elia.127 

A pesar de que el BNM sólo presentó dos obras, una de ellas, El paraíso 
de 1-0S abogados, resultó ser el éxito de la temporada. Obra basada en 
el mural de Tiatilco que según la leyenda náhuatl es la alegoría de la 
muerte de los ahogados. Dedicada a Hermilo Zulik, bailarín del BNM 
que murió ahogado en el río Papaloapan en 1950 durante una gira. 
Se hablaba de la gran innovación musical que se introduce en esta 
obra utilizando música magnetofónica por vez primera en México, y 
tiene •grandes ambiciones coreogdficas" que se cumplieron , pues 
"desde la noche de su estreno este baile! pasó a formar parte del re-
ducido grupo de grandes obras de la danza moderna de México•.123 
Martín Galas jr. habló de la riqueza de la música magnetofónica de 
jiménez Mabarak, pues "las ideas del compositor superan las posibili-
dades de los medios tradicionales" .129 

A Cipriano Rivas Xerif también le pareció aceruda El paraíso de 
los abogados: 

Por fuerza habíamos de respirar mis a gusto en El paraíso ... , 
bello aunque tímidamente traducido del chino, por Guillermina 
Bravo, la traducción si modesta, de la Ópera de Pekín a un ba-
llet de dmara, es gracioso, inteligente, amable y gustosisima a 
los ojos y al entendimiento. La música magnetofónica de Jimé-
nez Mabarak, que acompaña como sola partitura la pantomima, 
la escenografía, coreo&rafía y los juegos escénicos están logra-
dos. El público premió con la sola verdadera ovación de la 
tarde.1'° 



El IIWmo Gorostiza dijo que sólo dos obras, una de Aruu Sokolow 
(no dice cuál) y El paraíso de los ahogados "fueron francamente bue-
nas• en esta temporada.131 Sin embargo hubo una cñtica contra esa 
obra. Carmen G. de Tapia dijo que era "una pesadilla" y también re-
conoció la influencia china en su elaboración. B 2 

Sobre Las ánfmas, la critica dijo que "impresionan las escenas 
rulminantes de la vida del protagonista y de Susana ... Tiene la coreo-
grafia sabor mexicano, acentuado por el bien logrado escenario, 
aunque carece de fuerza exprCsiva".133 

En plena temporada surgieron problemas de dinero. Había un 
déficit de más de 52 000 pesos, descubieno en el Departamento de 
Danza, y los empleados no recibfan sus sueldos. Decian que era posi· 
ble que se suspendieran algunos especúculos de este Departa· 
mento, y Ana Mérida aclaró que debido a ese déficit no podrá 
pagársele a los actores que paniciparon en la obra Homenaje a 
Hfdalgo. El periodista calculaba los gastos de Ja temporada de PBA 
"que se presemó sin éxito artislico, costó al INBA la friolera de 120 mil 
pesos".135 

Como prolongación de la temporada del PBA las dos compañías 
se presentaron juntas en el Auditorio Nacional en noviembre, con 
Visiones fugitivas, Interludio, El paraíso de los ahogados y El hombre 
de bano.1'6 

Gira a Cuba de Ballet Nacional de México 

En diciembre de 1960 el Ballet Nacional viajó a Cuba, donde realizó 
una extensa gira por toda la isla. Desde junio se habfa anunciado 
diciendo que la compañía mexicana se presentaña frente a Donicós 
y Fidel Castro.137 

En el programa de mano de esa gira, el BNM se autodefinía, 
después de 12 años de trabajo: 

El Ballet Nacional fue fundado en 1948 por un grupo de jóvenes 
coreógrafos y bailarines que sintieron la necesidad de apartarse 
del burocralismo que comenzaba a hacer presa del movimien-
to artístico mexicano en general. Querían además, ser parte 
consciente y actuante en el desarrollo y en Ja integración social 
y cultural de su país. Queñan hacer una danza moderna liben.· 
da de enfermizos subjetivismos; una danza moderna sólida, ca· 



paz de ser divulgada; una danza que tuviera por norma no el 
virtuosismo individual sino el progreso constante de la conjun-
ción forma-contenido; una dam.a fuerte, con resonancias indi-
viduales. Nacido el movimiento mexicano de la danza moder-
na como ramificación de una forma nueva cuya Meca era 
Nueva York, el Ballet Nacional se propuso, sin recurrir a fáciles 
folklorismos , ahondar en los valores propios, tradicionales y 
populares; sólo una auténtica forma nacional podía llegar a 
conmover y a estimular a un pueblo tan antiguo y tan joven aún 
como el mexicano. Para cumplir un programa estético de tan 
vastos alcances el Ballet Nacional comprendió que no bastaban 
los términos inventados por la danza nueva, por fonnidab!es 
que esos términos fueran, por eso fue el primero en preconizar 
en México la asimilación indiscriminada, aunque severamente 
selectiva, de todas las formas que en su desarrollo histórico ... 
todas fueron motivo de profundos estudios teóricos y prácticos 
para tomar de cada uno los términos que se adecuaron a la 
nueva técnica y a la necesidad de expresar la tragedia, las 
angustias, el vigor, las esperanzas y Jos anhelos de nuestro 
tiempo. El Ballet Nacional comprendió a tiempo que lo moder-
no no es un estilo, es una tendencia. De atú que en sus crea-
ciones se puedan apreciar recursos constantemente diferentes. 
Al celo de la perfección han tenido el valor de superponer el 
rigor de las búsquedas y de los experimentos. El Ballet Nacional 
de México es uno de los pocos grupos que en el panorama 
internacional de Ja danza se ha atrevido a mostrar coreografías 
con asunios concretamente políticos; convencidos sus integran-
tes que al expresar los conflictos, las revolucio.oes, los cambios 
y los afanes democrlticos de nuestros días, la danza moderna 
conquistará el nivel de un arte mayor.138 

Los créditos en esa gira fueron: directora, Guillermina Bravo; maestro 
de danza y primer bailarín, Carlos Gaona; primera bailarina, Valentina 
Castro; bailarines solisus, Federico castro, Freddy Romero, Rosa Pa-
llares, José Mata y Lln Durán; bailarines de grupo, Maria Gómez, Ra-
quel Vázquez, Antonio Viveros y Anadel Lynton; bailarines huéspedes, 
)ohn Fealy, Luis Fandiño, Rodolfo Reyes y Esperanza Gómez; director 
de escena, Mario Vázquez; tramoya, Li.sandro Chávez; luces, Áurea 
Tumer; sonido, Mario Silva; prensa y publicidad, Raquel Tibol. 



El programa presentado fue Pastorela, la tntctada, Braceros, El 
ciclo magtco, El parafso de los ahogados, El demagogo, Imagenes de 
un hombre, El amor amoroso (c. Carlos Gaona, m. Haendel, diseños 
Juan Soriano), Un buen partido, la anunciación, En la boda y 
CuaJro caras del amor(c. }oan Gainer, m. Heitor Villa-Lobos, Grossle, 
Henriquez y Ravel, diseños Lucille Donnay).139 

El Ballet Nacional habla sido invitado por el Teatro Nacional de 
Cuba, iniciando su gira el 3 de diciembre de 1960 en la Sala Cova-
rrubias de La Habana, y concluyendo el 19 de ese mes en el Teatro 
Riesgo de Pinar del Río. Se dieron 13 funciones en ocho ciudades (La 
Habana, Santiago, Pinar del Río, Guantánamo, Manzanillo, Holguin, 
Santa Clara y Matanzas), y una función en Ja televisión, siempre 
teniendo teatros llenos. También se organizó un debate de la com-
pafüa mexicana con Ja Compañía de Danza Moderna del Teatro 
Nacional de Cuba, sobre las formas y los contenidos de la danza para 
expresar la revolución.140 Nuevamente Ballet Nacional reafirmaba su 
postura política con este viaje, identificlndose y acerdndose a la 
Revolución cubana. 

Ballet de Cámara se fortalece 

En 1960 Ballet de Cámara tuvo cambios en sus integrantes. Sonia 
Castañeda había regresado de Nueva York y algunos de los bailarines 
fundadores, como Carlos López Magallón, Madó Noetzel y Clara 
Carranco habían sido aceptados en el Ballet Nacional de Cuba, por lo 
que ya no paniciparian más. Ballet de Cámara trató, entonces, de 
consolidar su equipo y Nellie Happee invitó a Ana del Castillo para 
unirse a la compañía. 

Ana del Castillo ha hecho importantes aportaciones al ballet en 
nuestro país. Ella estudió en el Sistema de la Real Academia de Danza 
en Canadá en 1947-1948. Formó a los bailarines Andrea de Granda, 
Madó Noetzel, carios López Magallón, Clara carranco, Tatiana Zybin, 
Margarita Contreras, Dulce María Silvera y carlota Lozano. Después 
vendrían otros como José Vil!anueva, Lucero Gómez, Isabel Áva\os, 
Cecilia Rébora y Elena Carter. 

Nellie Happee en su afán de forta lecer al grupo, también invitó a 
Gloria Contreras, quien esuba en Nueva York trabajando con Balan-
chine. Para montar su coreografia Gloria Contreras promovió una 
audición en esa ciudad y trajo a México como bailarín invitado a 
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Lawrence de Rhodes.14l Allegra Kent de New York City Ballet tam-
bién se unió al Ballet de Cámara como maestra huésped. 

Nellie Happee invitó asimismo a Guillermina Bravo para que les 
montara Planos, con música de Revueltas, lo rual no se concretó.l4.2 

El Ballet de Cámara intervino en febrero, marzo y junio en los 
Domingos Populares de la Cultura en el Auditorio Nacional, todas las 
veces companiendo programa con música. En esas funciones pre-
sentaron El cascanueces, Varlactones, La alborada del gractoso, 
Huapango y Pas de quatre. tos panicipantes fueron: Nellie Happee, 
Tulio de Ja Rosa, Sonia Castañeda, Carlos tópez Magallón, Socorro 
Bastida, Margarita Contreras, Ruth Noriega, Famesio de Bemal (por 
cortesía del BBA), Elena Sustaeta, Artemisa Pedroza, Graciela 
E.sperón, lveue Aguilar y Carolina del Valle.1-43 

En junio también se presentaron en el Teatro deJ Bosque y en el 
Auditorio de la Academia de Ballet de Coyoacán. En julio en el Audi-
torium Universitario de Celaya, Guanajuato. 

En agosto de I96o tuvieron una temporada de cinco funciones 
en el Teatro del Bosque, la rual fue anunciada en un coctel en las 
Galerías Kalpfer.144 Ballet de Cámara en esos momentos era conside-
rado como "un grupo de jóvenes valores de la danza mexicana (que 
se creó) como una necesidad del ambiente artístico de nuestro país 
por dar a conocer a todos los nuevos elementos que habían destaca-
do en el arte de Tcrpsicore ·. 145 E.ste grupo presentarla su programa 
poniendo 'acento sobre los ballets nuevos y las tendencias modernas 
en el ballet d:isico; "146 se reconocía el elevado profesionalismo de Jos 
integranteslO y de los artistas huéspedes, que eran Rosemary Dun-
leavy de New York City Ballet y Lawrence Rhodes del Ballet Ruso de 
Montecarlo.t48 E.ste último bailarín habría de tener mucha influencia 
sobre los mexicanos, pues •su presencia los vino a sarudir".149 

En esa temporada de Ballet de C:imara se presentaron 11 obras: 
Grand pas de quatre (versión de Tulio de la Rosa), Ut1 cuento, Cisne 
negro, Don Quijote, JA valse(c. Raquel Gutiérrez), Sonata(c. Myriam 
Plumer), Varlaclo11es, Vttdlttas (c. Gloria Contreras), PanJbola, 
Dueto y Huapango (c. Gloria Contreras). 

Los créditos de la compañia eran: dirección general, Nellie 
Happee y Tulio de Ja Rosa; dirección administrativa, Ana del Castillo; 
consejera artística, Gloria Contreras; asesor musical, Jorge Dele1.é; 
bailarines Sonia Castañeda, Nellie Happee, Socorro Bastida, Elena 
Sustaeta, Ruth Noriega, Margarita Contreras, Yvette Aguilar, Andrea 



de Granda, Artemisa Pedroza, Mima Villanueva, Elvia Nava, Ángeles 
Alvarez, Tulio de la Rosa y José Villanueva; los artistas huéspedes, 
Rosemary Dunleavy, Uwrence Rhodes, Famesio de Bemal, Marcos 
Paredes y Rodolfo Reyes. 

Limón y Sokolow en México 

El 8 de noviembre de 1960 había debutado la compañia de José 
Limón en el PBA en una temporada de 10 funciones, en las que pre-
sentó Ritmo bondó (c. Doris Humphrey, m. Carlos Surinach, decora-
do Jean Rosenthal), Para todo hay un tiempo (c. Limón, m. Nonnan 
Dello Joio), Mtssa Brevts (c. Limón, m. Kodaly, decorado y vest 
Ming-Cho-Lee), Hechizo nocturno(c. Humphrey, m. Prizulx Rainier), 
Emperador janes (c. Limón, m. Heitor Villa-Lobos, decorados Kim 
S..vades) y El tratdor(c. Limón, m. Schuller). El elenco que participó 
fue: Lucas Hoving, Betty Jones, Lola Huth, Ruth Currier, Lucy Ve-
nable, Chester Wolenski, Harlan McCallum, Shareen Blair, Sally 
Stackhouse, Pauline de Groot, Robert Hollowa, Joan Hartshorne, Jan 
Stockman, Steve Broockvor, James Payton, Leonore Latimer, Ann 
Vachon, Louis Falco, Davyd Wynne y Robert Weber; director de 
orquesta Simón Sadoff; Orquesta de Bellas Anes, director asistente 
Michael Chary; diseños de trajes, Pauline Lawrence.150 

U critica no fue tan benévola como 10 años atrás. Martin Galas 
dijo que después de asistir al espectáculo de la compañía, y aunque 
el público esnob llenó el teatro y aplaudió a rabiar, "a uno le queda 
la impresión de haber sido víctima de alucinaciones. Es como des-
pertar de una prolongada pesadilla,'donde un grupo de gentes han 
hecho todo lo posible por producir las más diabólicas escenas, entre 
movimientos epilépticos y gestos horripilantes•. 151 

Juan Vicente Melo dijo que en la compañía Limón se manejaban 
actitudes estereotipadas, obras con tristes resultados, a.si como clasicis-
mo en el vestuario y la danza. Aunque se ve la mano de Limón como 
buen coreógrafo en danza de alta calidad, es demasiado dásica.152 

Christián Caballero, en cambio, halagó a Limón y su compañía. 
Para todo hay un tiempo "es el más hermoso ballet de los presenta-
dos" y Et traldorestá "genialmente concebido e interpretado". Mtssa 
Brevls, dijo, muestra una yuxtaposición entre danza y música, 
aunque •Ja dignidad artística está minuciosamente cuidada y no hay 
estridencia alguna en el vestuario ni en la interpretación", Calificó de 



débil El emperador janes por un uso exagerado de la pantomima. 
Concluye diciendo que "si fue intencional la presentación de los pro-
gramas de José limón y su grupo de danza moderna para acabar de 
hundir en el ridículo el ballet oficial, nunca hemos visto una inten-
ción coronada por mejor éxito"_IS3 

Lln Durán hizo una crítica muy positiva y se quejaba de que no 
hubiera público de danza en México por la falta de apoyo y publici-
dad de las autoridades, además de que no se promovían 1emporadas 
de compañías internacionales. 

Ojalá que el INBA tenga en cuenta la necesidad que hay en Mé-
xico no sólo de que se vean continuamente buenos concienos 
de danza, sino de importar maestros de coreografia que ayuden 
a resolver, de una vez por todas, el problema que tienen Jos 
artistas mexicanos; gastar lastimosamente anos y ailos de su 
vida descubriendo mediterráneos.154 

En febrero de 1961 Gorostiza hizo severas criticas a Ja danza moder-
na mexicana: 

La danza moderna no existe en México. Moderno -es el que va 
al día y nuestros bailarines se han quedado estancados veinte 
años atrás cuando nació este movimiento estético ... Actualmen-
te la danza moderna ha vuelto a Estados Unidos; hay que hacer 
notar que este tipo de ballet es netamente americano, a Jos cl-
nones clásicos, es decir al ballet original adaptándolo a audaces 
coreografias 1otalmeme· modernas. 

Decía que por esa razón la ADM consideraba al ballet clásico como 
apoyo para las nuevas generaciones. Anunció que a pesar del fra-
caso artístico y económico de las temporadas de danza moderna, 
en 1961 habría nuevamente temporada, ahora con la participación 
de José Limón y Anna Sokolow, quienes darían cursos y montarían 
coreografias. ISS En la prensa se cues1ionaba que Anna Sokolow 
fuera inviiada nuevamente a México, pues los ballets que había 
montado en la temporada pasada denunciaban que estaba an-
quilosada. En cambio se aceptaba a Limón por sus obras recíen-
tes.156 Ambos artislas llegaron a México y se incorporaron a la 
compañía oficial. 
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En la temporada de danza moderna de 1961 el grupo huésfied 
sería Ballet de Cámara, ya que Ana Mérida los había invitado de 
nueva cuema a panicipar. Esta vez si aceptaron pues impusieron sus 
condiciones: pidieron su crédito como compañía invitada e hicieron 
un contrato con el JNBA para recibir dinero en mensualidades y ase-
gurar el sueldo de bailarines.IS7 Como resultado de e.se contrato, el 
INBA los programó en la temporada popular de los Teatros de la Feria 
del Libro, en junio y julio de 1961, presentando su repertorio de obras 
tradicionales y modernas, 158 y donde también la compañía oficial se 
presentó, ambas con mucho éxito. 

Ante.s de que iniciara la temporada en el PBA, !odas las com-
pañías (el BBA. el Ba!let de Cámara y el BNM) tuvieron funciones en el 
Auclilorio NacionaJ.159 

El 9 de noviembre de 1961 iniciaron el Ballet de Bellas Artes y su 
huésped, Ballet de Cámara, la temporada de 13 funciones en el PBA. 
Con la compañía oficial participó José Limón como bailarín y coreó-
grafo huésped. 

Se estrenaron varias obras, de Anna Sokolow: Ofrenda musícal 
con música de Bach-Adomían; de Ana Mérida, [A llorona con músi-
ca de Jiménez Mabarak, libre10 de Cannen Toscano de Moreno Sán-
chez, escenografia y vestuario de López Mancera; de Josefina Lavalle 
Informe a mUl Academia con música de Alban Berg, escenografia y 
vestuario de López Mancera, y de Limón, Mtssa bm.tts. También pre-
sentaron el repertorio mexicano de Los gallos, Zapata y La manda, 
además de Suite claslca y Opus 196Q.16o 

El elenco del BBA era: directora, Ana Mérida; coordinador, Ce-
lestino Gorosliza; gerente, Jorge Landeta; producción, López Mance-
ra; alumbrador, Thomas Skelton; director de escena, Roberto Cirou; 
encargada de vestuario, Eva Beltri. Bailarines huéspedes, José Limón 
y Guillenno Arriaga. Bailarines, Aurora Agüeria, Miguel Araiza, Mire-
ya Barbosa, Rafael Carapia, Juan Casados, )ay F1etcher, Beatriz Flores, 
Josefina lavalle, Sergio Lezama, Roseyra Marenco, Francisco Marti-
nez, Carlos McNealli, Luz Maria Ordia\es, Rosalío Ortega, Nieves 
Paniagua, Rosa Reyna, José Rosas, Rocio Sagaón, Adriana Siqueiros y 
Clara Villalobos. O rquesta de la Ópera, director Jorge Delezé; Coro 
de Bellas Artes, director José Ignacio Ávila.161 

El Ballet de Cámara estrenó Trio de Nellie Happee con música de 
Albinoni, y repusieron Variaciones, Huapango y Vita litas. Los crédi-
tos eran: consejo directivo, Tulio de la Rosa, Nellie Happee y Ana del 



Castillo; representante, Guittenno Noriega; bailarines Sonia Casta-
ñeda, Nellie Happee, lawrence Rhodes (del Robert }offrey Balle1), 
Socorro Bastida, RUlh Noriega , Margarita Contreras, Francesca 
Wuthenau, Artemisa Pedroza, Mima Villanueva, Andrea de Granda, 
Ana María Garza, Marcos Paredes, Tulio de la Rosa, Famesio de 
Berna! (del BBA), Alfredo Canés y Luis López.162 

la crítiC':l se volcó hacia el Ballet de Cámara, que en fonna uru.ni-
me fue considerado lo mejor de la temporada, ademis de que recibió 
mayor aceptación del público. Luis Bruno Ruiz dijo que en la tempo-
rada de danza moderna el caso fue insóli10: 

Lo mis aplaudido, lo que resultó más del agrado del público, 
fue un número de danza clásica ... ¿Es indicativo de los gustos 
del público? No lo sabemos. Si asi fuera , resultaría injusto, .n-
congruente, con el propósito artístico de los dirigemes de la 
danza moderna, haber reforzado el espectáculo con la presen-
cia del Ballet de Cámara, conjunto clásico. 

En cuanto a las obras dijo que Los galfos tenía una coreografía e inter-
pretación admirables. Ofrenda musical es "danza clásica simplifica-
da ... sólo faltaron las zapatillas de sa1én ... no apena nada a la danza 
moderna". Nellie Happee sacrifica su obra Adaglo(Trló) "en benefi-
cio 1.al vez de un lucimiento personal... una de las dos baiarinas no 
tiene lugar en este número•. Hizo favorables comentarios a las luces, 
vestuario, técnica e interpretación de los bailarines. MiSsa brevts fue 
decepcionante, dijo, pues está muy lejos de las obras de Limón que 
le han dado prestigio. En general, remarcó la mayor disciplina exis-
tente en ambos grupos.163 

Víctor Reyes reconoció que la temporada mostró los cambios 
introducidos en la ADM en ruante a la aceptación de otros sistemas de 
enseñanza sin desvirtuar el nacionalismo, a lo cual ayudaron Limón 
y Sokolow. Le parece que se depuraron los ballets conocidos; en 
cuanto a los estrenos, dijo que Ofrenda fue satisfactoria pues Soko-
low "acertó en el espiritu de la música", clásica, y lo adoptó a la danza 
moderna con línea elegante, calidad técnica e imaginación. Adagio 
( Trió) es •eJ asomo de un romanticismo finamente poético, dio mar-
gen a la autora, a Sonia Casiañeda y sobre todo, a Marcos Paredes, pa-
ra lucir sus atributos". Los galfos "no tuvo el impacto como las obras 
anteriores ... ya es de sobra conocido" y se vio débil. Mtssa brevts no 
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tuvo clara "la concepción coreográfica tan rebuscada, cuyo alcance 
artistico pareció superficial, insistente y monótono·.164 

Carmen G. de Tapia comentó que Ofrenda musical sedujo y cau-
tivó por el uso de la música. Adagio (Trio) muy bien interpretado. Ws 
gallós, magnífico ballet Compara a Mlssa brevls con una danza de 
Waldeen donde realmente se veían "las posibilidades religiosas del 
cuerpo humano', pero a Limón le dice que "las misas no se danzan, 
se profana por incomprensión' , la obra no tiene espíritu litúrgico y se 
queda en "payasada imperdonable·.165 

Hans Sachs dijo que la danza moderna que alguna vez por su 
organización y sus elementos tuvo aceptación por parte del público, 
ahora esú en estado desastroso, desde hace una década, sin contar 
con buenos bailarines, coreógrafos, maestros ni promotores. En esta 
temporada el fracaso se ha recrudecido, lo único bueno fue Ballet de 
Cámara. "Debe emprenderse nuevamente una revisión que afecte a 
todos los factores del espectáculo y tomar las medidas conducentes 
para restaurar su antiguo esplendor", de lo contrario lo mejor es dedi-
carse al ballet clásico. No hay público por el fracaso de la danza mo-
derna. El hecho de programar al Ballet de Cámara en esta temporada 
fue atinado, "para el aspecto netamente estético" y un error porque 
provocó la comparación con el BBA. El Ballet de Cámara realiza una 
labor meritoria, "tanto en el aspecto coreográfico como en la disci-
plina de lrabajo que consideramos ejemplar, traduciéndose en la 
homogeneidad del conjunto ... Naturalmente, se trata de un conjunto 
privado y un esfuerzo personal ajeno a las situaciones burocráticas 
que nuevamente parecen ser perjudiciales para el arte".lú6 

Vlctor Reyes descubrió tendencias "interesantes" en el BBA, "Ana 
Mérida tiene la obligación moral de señalar rutas y prohijar sen-
timientos a través de la capacidad y cultura de sus colaboradores", y 
elegir a Ballet de Cámara fue atinado, pues esta compañía "arrobó al 
público". Dice sobre Varlactones que es una obra muy bella, cons-
truida de "fonna inteligente y artlstica, apegada a los cánones clá-
sicos", muy bien bailada y de refinada elegancia. Informe a una 
Academia, ballet mímico y desconcertante. Sueñaf, obra maestra de 
Sokolow.167 

En oira critica se dice que después del fracaso de la temporada 
de 1960, se esperaba un cambio en el BBA, pero no fue asi 

Lo mejor del espectáculo, que presenció un escaso público, 
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tuvo por escenario el pórtico de Bellas Artes: los acomoda-
dores, los compositores y los autores salieron a regalar los bole-
tos a los transeúntes, a unos beatntks (rebeldes sin causa) nor-
teamericanos que por allí andaban, y hasta a los niños que 
venden dulces en la entrada (aunque éstos, que no tienen un 
pelo de tontos, se neg:i.ron a entrar). 

Este año, Ana Mérida decidió sacarse la espina montando un 
hit parade del ballet. Repuso algunos éxitos probados de la 
danza mexicana propiamente dicha, mandó traer a dos vacas 
sagr:i.das de la danza moderna norteamericana, Anna Sokolow 
y José limón, a quienes no se puede criticar sin exponerse a las 
acusaciones de "atrasado" e "inculto"; invitó a una compañía 
disica, el Ballet de Cámara, y agregó como salsa dos obras su-
yas y una de su colaboradora Josefina Lavalle. Pensó que con 
esa paella habría piezas para todos los gustos, y así fue: si no se 
llenó Bellas Artes, cuando menos sí hubo gente, y muchos 
hasta pagaron por entrar. El éxito de los ballelS fue desigual: los 
disicos, como siempre, gustaron, quiz.á por superficiales, quiz.á 
porque cuando menos se notaba que en ellos había baile. Los 
mexicanos, con excepción de Zapata de Aniaga, parecian casi 
como historia antigua. Los "raristas" de Ja Sokolow provocaron 
chiflidos en algunos y aplausos eufóricos en otros, pero buena 
parte del público votó con los pies, abandonando la sala. Los 
que más perdieron en esta temporada fueron los compositores, 
ya que antes la danza constituía su salida casi única hacia el pú-
blico, y este año sólo fue estrenada una partitura.168 

A Antonio Luna Arroyo, profesor de historia en la ADM y esposo de 
Ana Mérida, le pareció un acierto combinar Ja danza moderna y la 
clásica, porque "vino a probar la benéfica influencia, mutua y reci-
proca, de las ideas coreográficas, técnicas y plásticas de ambas 
escuelas de danza... Una mayoría absoluta de las coreografías 
merecieron la entusiasta aprobación del público". Consideraba que 
el mayor fracaso había sido Informe a una Academia, que "fue 
siseada" y Huapango. En Ja primera, dice, no hay danza sino pan-
tomima, y los bailarines eran estudiantes "no cuajados". De la segun-
da decía que no correspondía a la naturaleza de la música, era defi-
ciente en el vestuario y la escenografia. "Los hitos más notables en 
los estrenos mundiales fueron para Ana Mérida con su excelente y 



expresiva coreografía mexicanísima ... y para José Limón, en MISSa 
brevts".169 

Luna Arroyo y Jorge Martínez Llzardi entablaron una discusión 
pública. El segundo 'decia que en La llorona no se utilizaba a la 
escenografta como medio sino como fin "para ocu\t.ar las deficiencias 
coreográficas, como repetición excesiva, falt.a de variedad evolutiva, 
abuso de la pantomima, etc'; decia que la crítica de Luna Arroyo a 
Infonne a una Academia y a Huapango era tendenciosa. Luna Arro-
yo contestó repitiendo y ampliando sus conceptos, y defendiendo a 
Lallorona.171 

Luis Bruno Ruiz cambió su postura respecto a lnfonne a una 
Academia, que al principio 

Escandalizó de tal manera que desaprobamos junto con otras 
personas que hasta silbaron, propiamente un escándalo de tal 
naturaleza nunca Jo habíamos presenciado en nuestro PBA ... Las 
figuras que aparecen en la obra, son voces que van directa-
mente al subconsciente y se quedan a vivir allí ... La coreografla 
que forja Ja inteligente Josefina Lavalle va de acuerdo con el 
espíritu de los personajes sacados con violencia de la literatura 
de Kafka ... 

Por esto, el bailar de los seres kafkianos no es de grandes 
saltos ni vueltas sorprendentes, sino más bien de pasos lentos, 
de movimientos de manos entre una niebla de sueño ... Los es-
pectadores que no compren.dieron esta obra ... son los que 
están acostumbrados a encontrar su propio yo dentro de las 
obras que presencian ... Es válido que el arte explore latitudes 
que están fuera de las fronteras de lo conocido en el arte_ln 

A juicio de Nellie Happee, esta temporada compartida con el BBA 
mostró un divorcio entre las obras disicas y modernas por las dife-
rentes témicas, y no se logró el contraste que se pretendfa.173 

Además de todas las críticas negativas que recibieron el BBA y su 
directora, en plena temporada Limón y Sokolow hicieron declara-
ciones contra Ana Mérida, pues decian que ésta no les habla dado los 
créditos merecidos. Esto se prestó para comentarios muy agresivos 
contra Mérida.174 



Polémicas sobre la danza moderna mexicana 

Las malas criticas, la ausencia de público y los problemas económi· 
cos de las compafüas, provocaron una serie de declaraciones, repor· 
ujes y encuestas sobre la situación de la danza moderna mexicana. 
En enero de 1960, se entrevi.stó a Ana Mérida, Guillermo Keys, Amalia 
Hernindez, Magda Montoya, Guillermina Bravo, Elena Noriega y Gui· 
llermo Arriaga. La opinión de Amalia Hemández era que a Ja danza 
moderna le ha faltado planeación y que se requiere de 

un jefe con un sentido de respeto por los elementos que lo 
constituyen. Esto en cuanto a ética. En cuanto a la forma artis· 
tica, partieron de una forma equivocada, o sea la danza moder· 
na norteamericana. Lo que hicieron fue nacionalizarla; pero es 
una especie de "danza pocha", "intelectualoide". José limón es 
cosa diferente: hace una danza moderna noneamericana genial 
y llena de emoción. Nosotros no hacemos ni danza noneameri· 
cana, ni danza mexicana. Se dice que "1rbol que nace torcido 
jarnis su rama endereza• y eso es lo que ha pasado. Sin embar· 
go, reconozco que hay gentes de muchísimo talento dentro de 
Ja danz.a moderna, que si recordaran que hay que panir de uno 
mismo y tomar del extranjero "témicas• solamente. Estin a 
tiempo de dejar de ser una copia mis o menos mala. 

Amalia Hernindez, así como Guillermo Keys y Elena Noriega, estin 
de acuerdo en que Ja danza moderna mexicana est1 estancada. Gui· 
llermina Bravo dice que apenas est1 surgiendo. A excepción de Ana 
Mérida, todos estin de acuerdo en que no se ha formado el público 
para esta manifesución anística. Todos opinan que la critica exi.s· 
tente es muy superfidaI. l 7S 

Sobre la crisi.s actual de Ja danza moderna y la muerte en vida 
que se est1 dando al folclor mexicano, hay una mesa redonda dirigi· 
da por Ramón Ortiz, periodi.sta del Canal 4 de televisión. Participan 
Waldeen, GuiUermina Bravo, Magda Montoya, Guillermo Arriaga y 
Xavier Frands. 176 

En julio de 1960 ÁlvarezAcosta publicó un aniculo diciendo que 
durante su periodo como director del INBA debió oponerse a la pos--
tura generalizada en contra de las manifestaciones artísticas popu-
lares, en el caso de las danzas tradicionales "fueron censuradas, 



porque se estimó que el 'arte' era una cosa y el 'arte del pueblo' cosa 
diversa". En el momento en que escribe, la situación es contraria, en 
la medid.a en que lo "folklórico" recibe mayor reconocimiento que la 
danza moderna. 

Cierto es que por mucho tiempo se respiró alli (en la danza 
moderna) una atmósfera pesada, letal, que empañó a los grupos 
dedicados a creación e interpretación coreográfica de la danza 
moderna, en pugnas estériles y conllictos de megalomanía. 
Ademis, en los últimos años sólo contad.as obras calificadas 
habían producido Jos coreógrafos mexicanos ... Subsiste asl, 
representada y activa, con vida precaria, la danza moderna me-
xicana, rica forma de expresión artística, que con perfiles pro-
pios nació y ganó esplendor en pocos años ... cuando la danza 
moderna pasa por época desfavorable, cuando sus creaciones 
son juzgad.as con rigor extremo, hacia la repulsión y la mofa, la 
honradez intelectual de quienes saben lo que e!la ha logrado 
para nuestro país en las tres o cuatro décadas de vida, deben 
procurar, sin acritudes ni excesos, comprensión y apoyo para 
que los grupos actúen frecuentemente; para que los coreó-
grafos mexicanos sigan produciendo. Lo disico, lo moderno· y 
lo popular, son esencias del pensamiento y de la sensibilidad 
de los pueblos. No por atender a uno se exige el abandono de 
losdema:.s.1n 

Esto lo decía Álvarez Acosta porque consideraba que en ese momen-
to crecía la incomprensión ante b danza moderna, erigiéndose frente 
a ella "la exclusividad de lo folklórico", pero había la necesidad de 
que la danza moderna se mantuviera activa, respaldada y promovida. 

En diciembre de 1960 se realizó una entrevista a Ana Mérida, 
Guillermina Bravo, Colombia Moya y Waldeen. La primera dice que 
no hay crisis y que Ja danza moderna est.1 en proceso de formación 
pues sólo tiene 20 años de desarrollo; en cuanto al BBA, dice que es 
de gran calidad, aunque en su interior existan conllic1os. 

Guillennina Bravo y Colombia Moya decían que en el BBA se 
daba la dispersión porque se les había pedido hacer danza folclórica 
sin que fuera su especialidad. Ana Mérida lo justificaba al considerar 
que la danza folclórica es una manifestación que debla promoverse y 
la compañía oficial lo podía hacer sin causar gastos al INBA. 



Waldeen dijo que si había crisis en la danza, por la imposición de 
formas estéticas, conflictos personales y por la tendencia abstrac-
cionista que tomaba fuerza , También que se habían desperdiciado 
dinero y tiempo, que Ja danza moderna no era un arte joven y con-
sidera que el INBA debia apoyar a los grupos independientes y 
deshacerse del BBA, 178 

Ruth Noriega, bailarina norteamericana integrante de Ballet de 
Cámara y del Nuevo Teatro de Danza, hizo una critica a los coreó-
grafos mexicanos. 

Los coreógrafos no se pueden improvisar; Miguel Covarrubias, 
como Jefe de Danza del INBA , quiso hacer coreógrafos de baila-
rines, y casi lodos ellos fracasaron; por eso yo pienso que debe 
seguirse un camino diferente; hacerse una especie de coopera-
tiva o grupos de ocho o diez bailarines dispuestos a trabajar, 
que se vayan turnando en la confección de sus ballelS. Esta idea 
se complementaria con una serie de conferencias o cursos so-
bre coreografia, que pueden impartir los maestros conocidos: 
Waldeen, Nellie Happee, Nelsy Dambre, Ana Mérida, Gloria 
Contreras, Guillermina Bravo, xavier Franci.s, Sergio Unger y 
Felipe Segura. lo más importante del sistema es que los nuevos 
no presenten sus obras en el PBA, sino después de que hayan 
sido aprobados por los coreógrafos que podemos llamar ya 
consagrados.179 

En mayo de 1962 vinieron a México Nora Kovach e Jstvan Rabovsky, 
bailarines de ballet clásico que habían desertado de la URSS. También 
ellos hicieron una critica a la danza moderna, diciendo que no debe 
olvidarse que en el ballet descansan los principios de la escuela mo-
derna, y ésta no ha alcanzado un gran desarrollo por falta de técnica 
y uso inadecuado de los argumentos. ISO 

1 Fescival de Danza Mexicana 

Las compañías existentes trabajaban en diversos foros y de manera 
aislada. A principios de los años sesenta las que se encontraban en 
activo eran: el Ballet de Bellas Artes dirigida por Ana Mérida; el Ballet 
Nacional de México, por Guillermin:i Bravo; el Ballet de Cámara, por 
Nellie Happee y Tulio de la Rosa; el Ballet Concierto de México, 



por Felipe Segura y, el recién resucitado por Gorostiza, Ballet Popu· 
lar, bajo la dirección de Guillermo Arriaga. 

El Ballet de Bellas Artes que segufa concentrando todo el apoyo 
del INBA, después de su polémica temporada de 1961 para media-
dos del 62, sólo habla tenido unas cuantas funciones en Aca-
pulco. l81 

El Ballet Nacional seguia con graves problemas económicos.182 
Después de su gira a Cuba, en diciembre de 1960, la actividad, que 
con intervención del lNBA había tenido, se reducía a funciones en el 
Auditorio Nacional dentro de los Domingos Populares de la Cultura, 
compartiendo créditos con el Ballet de Cámara.183 

El BNM no fue invitado a la temporada de 1961 encl PBA, pero esta 
compañía no dependía de esto y siguiendo con su espirilU indepen-
diente difundía su trabajo. En 1961 realizó uru. gira a Coahuila, pre-
senúndooe en Monclova, Múzquiz, Barroterán, Piedras Negras y Nueva 
Rosita. El repenorio que presentaron fue: Pastorela, La tnletada, Un 
buen panída y El paraíso de los abogadru, con el reparto: Carlos 
Gaona, Valentina Castro, Federico Castro, Freddy Romero, Gladiola 
Orozco, Raquel Vázquez, Esperanza G6mez, Antonio Viveros, Joa-
quín Islas, Anadel Lynton, Ricardo González, Hilario Vite, Payata 
Romero y Efraín Moya.184 

En diciembre de ese año nuevamente se presenUron en el 
Auditorio Nacional con: El amor amoroso, Mm8arlta, La lnlelada y 
El paraíso de los ahogados, y el mismo elenco mencionado.185 

En febrero de 1962 dieron funciones en Saltillol86 y Torreón.187 
Durante abril y mayo de 1962 presentaron Ja Primera TemporaW de 
Danza para Niños en el PBA, con Pastorela, La Iniciada, En la boda 
y El parafso de los abogados. Los créditos fueron: Guillermina Bravo, 
directora artística; José González, director escénico; los bailarines, 
Federico Castro, Valentina Castro, Raúl Rores Canelo, Carlos Gaona, 
Ricardo González, Anadel Lynton, José Mata, Efraín Moya, Gladiola 
Orozco, Rosa Pallares, Freddy Romero, Payata Romero, Raquel Váz-
quez, Hilarlo Vite y Antonio Viveros; asesor técnico, Concepción 
Sada; colaboración literaria, Emilio Carballido y representante, Gui· 
llermo Noriega.188 

En el Teatro de Arquitectura de la Ciudad Universitaria también 
presentaron el programa "El niño y la danza" con las obras El niño y 
la danza (c. colectiva), Pastorela, Maqgarlta y El paraíso de los 
abogados. Los bailarines participantes son los mencionados anterior-



mente y, ademis, Isabc:l Hemindez, Áurea Tumc:r, Rubtn Velhquez, 
Elena E.spinoza, Raúl Dueñas, Pedro Valen zuela y Antonia Quiroz.18'J 

El Ballet de amara, como compañía independiente, se enfrenta-
ba a problemas económicos, pues no tenla recursos para contratar 
maestros extranjeros que mantuvieran el entrenamiento requerido por 
ellos como bailarines profesionales. tsta es um1. de las razones por la 
que los bailarines de danza clisica, en general, deben salir del país 
constantemente y conocer olros grupos y tendencias artisticas. Los 
integrantes de Ballet de Cimara debían hacer múltiples trabajos pan 
sobrevir, como Sonia Castañeda, que daba "clases a la compañia ofi-
cial de Bellas Artes, después corro a tomar mi propia clase y en segui-
da me pongo a ensayar el rcpenorio que estamos preparando en el 
Balle1 de amara. las tardes se las dedico a la ADM y a mi.s clases par· 
ticu\ares•.190 

Otro ejemplo es Socorro Bastida, quien ademis de bailar en Ba-
llet de Ci.mara lo hada e n Balle1 Folklórico de México.191 

Otro problema que enfrentaban eran las condiciones toulmeme 
inapropiadas en las giras; ademis para el montaje de todas sus obras, 
ellos deblan pagar la producción y grabaciones musicales, a los co-
reógrafos huéspedes (como Gloria Conlreras), e tc. Sin embargo Ba-
lle t de Cimara tenía la capacidad de resolver esos problemas 
económicos de cualquier manera y seguir uabajando. 

El INBA quería dar un panorama amplio de la danza mexicana y 
realizó el 1 Festival de Danza Mexicana, que tuvo como sede el Tealro 
del Bosque y contó con la participación de grupos representativos de 
la danza di.sica, moderna y folclórica . El Festival se inauguró el 8 
de mayo de 1962 ante la presencia de Jaime Torres Bodet, secreta· 
rio de Educación Pública y Amalia Castillo l.edón, subsecretaria de 
Asuntos Culturales, y con un discurso de Gorostiu. 

Lo que el Instituto viene persiguiendo de algunos años a esta 
parte es la integración de la danza. Y no sin serios esfuerzos 
nueslros bailarines han llegado al convencimiento de que la 
danza es una sola a través de las diversas manifestaciones y 
de sus diversos grados de desarrollo. Si el folklore e n estado de 
pureza natural, que resulta imposible trasladar intacto a los 
escenarios, es la materia p rima con la que habr1 de elaborarse 
una danza nacional. Lo cli.sico, en cualquiera de las manifesta-
ciones artísticas, son los modelos que a 1rav!s del tiempo el 



hombre ha consagrado como las realizaciones mis de 
su ingenio y de las cuales ya no es posible prescindir, lo mismo 
pan repetirlas que pan aprender de ellas, y tratar de modifi-
carlas o de superarlas. Lo moderno es la moda, lo que, como 
moda nos gusta hoy y puede dejar de gustamos mañana, pero 
como toda moda también es indispensable para satisfacer los 
gustos del día y como ella está igualmente condenada a desa-
parecer o a convertirse en clásico de una época ... [Se presen-
tarán las tres manifestaciones] para obtener del público y la 
crítica la aprobación o desaprobación constructiva para el bien 
del ane dancístico.192 

Según Lln Durin en ese discurso inaugural, Celestino Gorostiza 

Se abstuvo de reconocer los esfuerzos económicos de los gru-
pos e hizo alusiones rotundas a las tareas que cumple el INBA, 
que él mismo dirige. la concesión del teatro, que es la ayuda 
básica, se debe a la Unidad del Bosque y no a Bellas Artes. Sin 
embargo este Festival quedari en la mente del público como un 
generoso esfuerzo de don Celestino.19' 

Los grupos que participaron fueron: el Ballet de Bellas Artes, el Ballet 
Nacional, el Ballet Popular y el Ballet de C.1mara. Lo.s repertorios y 
elencos de cada compai\ía fueron: 

El Ballet Popular de México, dirigido por Guillermo Arriaga; su-
pervisión general, Celestino Gorostiza; producción técnica, López 
Mancera; consejero musical y director .de coros, Armando Zayas; di-
rector de escena, Rodolfo Montalvo Lezama; coordinación, Graciela 
Arriaga; consejero artístico, Horado Flores Sfochez; administración, 
Haydee Arenas. Los bailarines: Enrique Aguilera, Josefina B.1ez, Luce-
ro Binnquis1, Benha Garda, Lll!y Fem.1ndez, Maritza Córdova, María 
Luisa Omaña , Pilar Sfochez, Elba Tinaco, Carlos Agui!era, Ramón 
Cruz, Roberto Cruz, Xavier Luna, Hebeno Moreira, René Rivera, 
Rafael Téllez, Alfonso Vargas y Francisco Y.1ñez. Además 20 músicos 
y cinco conjuntos musicales. Preseniaron, todas obras de Arriaga: 
Ritmos tndfgenas, Dan.za de fa pluma, Fandango jarocho, Fiestas 
mfeboacanas, Estampa mex1cana, Sones y zapateado buasteco, 
Ceremonia yaqul y Sones jalisctences. 

El Ballet Nacional de México presentó: El amor amoroso, 



Bacblana (c. Joan Gainer, m. Bach), Balada (c. y diseños flo res Ca-
nelo, m. Mozart), Cuatro m el foro (c. carios Gaona, m. S. Barber), 
Danzas de bechlceña (c. Guillennina Bravo, m. Guillenno Noriega, 
diseños Flores Canelo), El paraíso de los ahogad-OS, La n?Sortera de 
om (c. Guillennina Bravo, m. Jiménez Mabarak, diseO.os Flores 
Canelo), Imdgenes de un hombre, El demagogo y La Iniciada. El 
elenco fue: Carlos Gaona, Valentina Castro, Federico Castro, Freddy 
Romero, Raúl Flores Canelo, Gladiola Orozco, José Mata, Raquel Viz-
quez, Antonio Viveros, Joaquín Islas, Ricardo Gonzi!ez, Rosa Palla-
res,Anadel Lynton, Payata Romero, Hilario Vite y Efraín M..:>ya. Los 
directivos: José Gonzilez, dirección escénica; óscar Ch!vez, tramoya 
e iluminación; Emilio CarbaUido, colaboración literaria; Guillenno 
Noriega, representante y Guillennina Bravo, dirección artística 

El Ballel de Cimara presentó: Grand pas de quatrr(versión de Tu-
lio de la Rosa), Un cuento, Trio, Vttdlftas, El lago de las ctsnes segundo 
acto, Las sfljides, Variaciones, pas de deuxde El cascanueces, Huapango 
y La tJai.se. La compañía estaba dirigida por Nellie Happe; regü:seur, Tulio 
de la Rosa; coordinadora, Ana del Castillo; representante, Guillenno 
Noriega; traspunte musical, Rocio Sanz. Los b:illarines: Sonia castañeda, 
Nellie Happee, Socorro Bastida, Ruth Noriega, Margarita Contreras, 
Francesca Wuthenau, Artemisa Pedroza, Mima Villanueva, Ángeles 
Álvarez. Tania Álvarez, Marcela Isunza, Ana Maria Garza, Maritza Cór-
dova, Amalia Betancoun, Maya Ramos, Marcos Paredes, Tulio de la 
Rosa, Famesio de Bemal. Alfredo Conés, Luis López, Francisco Martínez 
y Aurelio Garda. 

El Ballet de Bellas Artes presentó Mlssa brevts, Ofwnda mustcal, 
Los gallos, La llorona, Huapango, Suite cldstca, Balada del venado y 
la luna y La manda. Ademis los estrenos; Vartactones bam:icas(c. 
Rosalío Ortega, m. barroca), Sones jaitsctences (c. Ana Mérida), 
Bagatelas y ptezas (c. Gloria Contreras, cortesía de Robert Joffrey 
Balle1), Sueños (c. Anna Sokolow), Huapango (c. Gloria Contreras), 
El ttgw qutso ser rey (c. Ana Mérida, m. Prokofiefl), El retablo (c. Rosa 
Reyna, m. Manuel de Falla) y Ferial (c. Josefina La valle, m. Manuel M. 
Ponce). Los bailarines eran Aurora Agüeria, Miguel Araiza, Mireya 
Barbosa, Rafael Carapia, Ju:i.n Casados, José Coronado, Jay Fletche, 
Beatriz Flores, Roseyra Marenco, Carlos McNealli, Luz Maria Ordiales, 
Ro.salio Ortega, Nieves Paniagua, Rosa Reyna, José Rosas, Rodo 
Sagaón, Ana Sallemi y Adriana Siqueiros. La directora, Ana Mérida; 



gerente, Jorge Landela; producciOn, LOpez Mancera; director de esce-
na, Robeno Cirou; encargada de vestuario, Eva Bcltri, y traspunte 
musical, Juan González Amador. 

El Festival tuvo una duración de ocho semanas, dos para cad3 
compañia, y abarcó del 8 de mayo al 1 de julio.194 

Las criticas no se hicieron esperar. Helena JordJ.n escribió que 
aunque el Festival era una buena idea para que el público pudier.i 
ver diferentes aspectos de la danza, "es una muestra de puerilidad, 
falla de madurez y sobre todo, falta de interés por Jos problemas 
humanos•, pues en Jo presenudo se dio prioridad a la heterogenei-
d3d no a la calidad, y las obras presentadas eran intra.scendentes.195 

luna Arroyo le contestó agrediéndola. Jordán nuevamente 
escribe defendiéndose de las acusaciones, dice que la critica que ha 
hecho "refleja mi pensamiento sincero y el de muchas personas que 
ven cómo un esfuerzo tan costoso par.i la Nación, como es el BB,., 
rinde tan poca calidad ... esta forma de pensar es mis general de lo 
que el señor Luna Arroyo supone•.196 

Luna Arroyo nuevamente responde y ataca otra vez a Helena 
JordJ.n, a GuiUenno Arriaga (que sólo crea ballets para 'lucirse") y a 
Zita Basich (quien 'llegó a la jefatura sin saber nada del asunto y salió 
sin pena ni gloria ').197 Helena Jordán otra vez publica una nota y 
dice que luna defiende incondicionalmente a Ana Mérida, y 2mbos 
atacan 2 quienes no están de acuerdo con sus criterios, ni acatan 
servilmente sus disposiciones, ' que debiera ser exclusivamente artís-
tica• y no personales.198 

Para BaJlet de Cámara se habla Pronosticado gran éxito y así fue, 
"por su alto nivel técnico y porqut¡ los ballets tradicionales son 
todavia los preferidos del público que dificilmente acepta convertirse 
en espectador dinámico e imagina1ivo, como requiere la danza mis 
avanzada de México·.199 

El público fue mucho mis numeroso y entusiasu que en ante-
riores concienos, tanto por las preferencias conservadoras co-
mo por la voz, de persona a persona, atrajo a los aficionados a 
la danza -al principio paredan conciertos clandestinos por falta 
de publicidad ... Las obras de repertorio tradicional cumplieron 
sabiamente sus funciones primordiales: lucir a los bailarines y 
deleitar ... Los ballets contemporineos mosuaron las posibilida-
des de una técnica moderna ... Los bailarines, iodos, absoluta-
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mente lOdos, merecen gratitud ilimitada por su fructífero 
esfuerzo.200 

Luis Bruno Rub:: habló bien de BaUe1 Nacional, aunque dijo que algu-
nas obras debertan ser superadas. En cuanto al Balle1 de C1mara criti-
có que se hubiera desfigurado Huapariso en pro de la técnica; con-
sideró que faltaba el estilo del romanticismo en Jos ballels de esa 
época, pero en general Jos bailarines terúan muy buen nivel. La 
misma opinión dio del BBA, 201 aunque se quejaba de que se presen-
laran obras sin tomar en cuenta al público, pues no las comprenden, 
como es el caso de Sut?los.202 

Con el Ballet Nacional participó la coreógrafa non.eameriana Joan 
Gainer de la Compañía Graham de Nueva York. EUa est.aba "muy ún-
presionada con e l sentimien10 de unión y el impulso creativo que terúa 
ese grupo mexicano. Afirma que es muy raro encontrat un espíritu 
de ese tipo en los grupos profesionales de Nueva York· .203 

Lln Durin enlrevist6 a Carlos Gaorui y al preguntarle acerca de b 
impresión que este 1 Festival le habia dej3do a él y a sus compañeros, 
Gaona respondió: 

Nos dejó la impresión imperecedera de una deuda por diecio-
cho mil pesos. El Ballet de C1mara y el Ballet Popobr est1n m1s 
o menos en las mismas. Sin dinero para publicidad, sin subsidio 
y estrenando obras, es lo que suele suceder. Sin embargo, cada 
temporada nos da la oportunidad de experimentar en el ver-
dadero sentido de la palabra y avanzar un u-echo mis en tan 
ingrato camino.204 

En ese Festival, Gaona babia estrenado su obra Cuatro en el/oro, con 
lo que mostraba no sólo la búsqueda de nuevos caminos, sino las 
modificaciones que dent.ro del BNM se iban haciendo respecto a Ja 
creación dancistica. Sobre esta obra Gaona dijo: 

Mi deseo ha sido provocar sensaciones, emocionar. Claro que 
hay una idea bisica que dirige y determina cada paso, cada 
secuencia; pero yo pre1endo que el espectador interptt:te de 
acuerdo con su propia capacidad de asociar, lo que él quiera ... 
El ballet no tiene tema en el sentido de la moraleja o el mensaje. 
Es una descripción subjetiva ... El lenguaje del movimien10 cor-



poral con implicaciones mucho mis amplias que la simple na-
rración literaria, se dirige a los sentidos mis que al raciocinio.a>S 

Con estos conceptos, el BNM estaba en el proceso de terminar con la 
danza basada en Ja literatura, en el argumento, y ahora se consuuía 
un lenguaje propio de la danza, mis independiente y valiéndose sólo 
de sus propios recursos. 

A pesar de las críticas fue un hecho que el 1 Festival de Danza 
Mexicana sirvió "para auscultar sobre la preferencia del público res-
pecto a Ja danza en sus expresiones c\isica, moderna y folkló rica·,206 
y al parecer venció el ballet clisico. Esto era seña de las modi-
ficaciones en las preferencias del público y de las nuevas necesi-
dades de arte que se le presentaron al pats y a la burocracia cultural, 
quien debía, con la danza, dar una imagen del pats acorde con el 
proyecto de nación que se sostenía. 

Después del 1 Fes1ival cada compañía volvió a sus actividades. 
El BBA se presentó en el Auditorio Nacional el 1 S de julio con Sones 
Jaltsctences, Variaciones banucas, La balada def venad.o y la luna, 
Bagatelas y piezas y Huapango. 

Esta compañía se había debilitado pues varios bailarines habían 
salido, como Famesio de Bema\,207 Marcos Paredes, Colombia Moya 
y Alma Rosa Martínez. Para reforzarla, respecto a la obra coreográfi-
ca, se llamó a Gloria Contreras, para que el repertorio de la compañía 
oficial contara con Huapango y Baga/etas y piezas. 

Después del 1 Festival, Gloria Contreras escribió una carta 
haciendo un balance positivo del trabajo realizado con el BBA. Para 
ella había sido una impresionante experiencia y consideraba que b 
compañía tenía potencial para representar a México en su género y 
por sus caracteristicas: rasgos indígenas y mestizos de sus inte-
grantes, cuerpos escultóricos, fuerza entusiasmo y colabo-
ración en el trabajo. Decla que Bagatelas y piezas, creada para el 
Robert Joffrey Ballet tenía con esa compañia "un sentido oriental y 
nústico", mientras que con el BBA se había convertido en •una suce-
sión de símbolos sociales cuya vitalidad fluye. Ambas son interpreta-
ciones felices". Sugeria a la compañia: estimular a los bailarines con 
la presencia de las autoridades en el trabajo cotidiano; aumentar y 
seleccionar el repertorio; mejorar la organización y realización de las 
funciones; erúatizar el estudio de la danza cl:1sica; poner atención en 
relajar tensiones asi como estimular en los bailarines el uso de la ca!2, 



los movimientos de los ojos, el braceo, el trabajo de puntas y de 
adagío con porOier.208 

En junio de 1962 el Ballet Nacional se presentó en el Auditorio 
Nacional,209 en julio en el Teat.ro del Bosque, junto con el BBA y el 
Ballet de Cimara, en un homenaje a Áurea Tumer, 210 en octubre en 
Ensenada211 y en noviembre en Mérida.212 

Temporada de Danza Moderna 1962 

Desde julio se anunció la temporada de danza moderna en el PBA y, 
después de algunos cambios en las fechas, se inició el 15 de noviem-
bre, teniendo un mtal de 12 funciones , con la participación de Ballet 
de Bellas Artes y Ballet Nacional. 

Del BBA se est.renaron Homenaje a Revueltas con coreograila de 
Gloria Conueras, música de Revueltas, escenografia y vestuario de Ro-
berto Verberkmoes; Presagios de Rosa Reyna con música de Carlos 
CM.vez, libreto de Ulises Carreón, escenografia y vestuario de Ro-
berto Cirou; La visita de Martha Bracho con música de Bias Galindo, 
escenografía y vestuario de Flores Canelo; Intramuros de Rosalío 
Ortega con música de Kodaly, poema de Gon:z.ález Durin, esce-
nografia de Felguérez, vestuario de tilia Carrillo, y Trtdngulo de 
silencios de Ana Mérida con música de Bela Bartok, poema de Ellas 
Nandino, escenografia y vestuario de Juan Soriano. 

El BBA contó con artistas huéspedes: Trisha Brown y Joseph 
Schlichter, de la vanguardia norteamericana de danza contempo-
ri.nea. Ellos pre.Sentaron Piedras del tiempo con coreografía de Schli-
chter, música de Varése, escenografia y vestuario de López Mancera. 

Se repusieron: Piezas y bagatelas; Balada del venodo y la luna; 
Danza para cf'1CO palabras de Josefina Lavalle, con música de Gas-
sman, grabados de Guillermo Silva Santamaría, escenografia y ves-
tuario de López Mancera; Vlslor.es fugitivas; La llorona; Variaciones 
barrocas y Fantasfa, con coreografia de John Salonari, música de 
Adomián, escenografia y vestuario de David Antón. 

Como grupo huésped, el Ballet Nacional panicip6 con una sola 
obra, Danzas de becblcerla de Guillennina Bravo. 213 

Los créditos del BBA, según el programa de mano, eran: directora, 
Ana Mérida; coordinador, Celestino Gorostiza; gerente, Jorge Lande-
ta; producción, López Mancera; director de escena, RobertoCirou; ar-
tistas huéspedes, Gloria Cont.reras, Trisha Brown, John Salonari, 



Martha Bracho y joseph Schlichter. Bailarines: Aurora Agüeria, jose-
fina Lavalle, Roseyra Marenco, Rosa Reyna, Mireya Barbosa, Luz Ma-
ria Ordiales, Nieves Paniagua, Ana Sallemi, juan Casados, Raúl Flores 
Canelo, Rosalio Ortega, Miguel Araiza, Rafael Carapia, José Coro-
nado, José Rosas y juan Antonio Rodea. Alumnos de la ADM: Elsie 
Contreras, Antonio Femández, Georgina García, Maria Elena Gómez, 
Margarita Medina, Pingüe, Ezequiel Ramírez y Ana Maria Rocha. 
Orquesta de la Ópera, director jorge Delezé.214 

Por pane del Ballet Nacional bailaron: Carlos Gaona, Valentina 
Castro, Federico Castro, Freddy Romero, Raúl Flores Canelo, Gladiola 
Orozco, José Mata, Rosa Pallares, Raquel Vázquez, Ricardo González, 
Antonio Viveros , Efraín Moya y Alma Guillermoprieto.215 

Nuevamente, los •especialistas" dieron sus opiniones sobre la 
temporada. Luna Arroyo criticó a Gloria Contreras por el titulo que le 
dio a su obra de estreno. Por su pane, Presagios "no llena las exi-
gencias de un ballet histórico" y "es deficiente la coreografia técnica-
mente". La balada del venado y la luna, excelente obra y excelente-
mente bailada por Rosa Reyna. La trlslta necesita bailarines menos 
técnicos. La danza para ctnco palabras, realización coreogrifica 
estupenda, la mejor de l.ava\le. Dijo que Ja compañía "ha llegado a su 
culminación técnica. Debe abandonar sus diferencias burocriticas y 
su espíritu de politiquería si quiere subsistir como organismo ofi-
ciaJ•.216 

Hans Sachs opinó que "la danza moderna se encuentra en una se-
ria crisis' por la falta de coreógrafos, meollo creativo de Ja danza y que 
provoca que se reduzca el públicci. En las obras VIStones jugltfvas, 
Piedras del tfempo e Intramuros, los coreógrafos revelaron "una la-
mentable impotencia para decir cosa.!; nuevas", se basaban sólo en la 
música y el Libreto. Se hicieron copias de la danza de hace 20 años. 
Piezas y bagatelas y La llorona estuvieron "mejor libradas" porque 
amalgamaban más adecuadamente los elementos, tenían más origi-
nalidad, aunque no llegaban a ser innovaciones. Coruideraba que 
había espíritu de trabajo en la compañía, pero algunos bailarines ya 
son "abuelitos", y si el tiempo no había deteriorado el entusiasmo, sí 
las facultades fisicas e imaginación creativa. La decadencia de la dan-
za mexicana, según él, no es por culpa de Jos elementos humanos, 
sino al agotamiento de Ja invención coreogrifica, pues sus recursos 
ya han sido explotados lo suficiente. 217 

Carmen G. de Tapia dijo que el primer programa había causado 



una excelente impresión. En cuanto a Homennje a Revueltas le pa-
rece que esuba bien interpreudo, con adelanto técnico y expresivo; 

era de un sobrio y trigico realismo; La balada del venndo 
y fa fu 11a, muy bella, uno de los ma:s expresivos ballets mexicanos; 
Ltl tnstta, ingenua, graciosa y sencilla; Da11Za para cinco palabras, el 
baile! mis dramit.ico de los vistos últimamente y con gran fuerza 
expresiva.218 

Otra crit.ica hablaba del contrasle entre e l primer programa, muy 
emotivo, y el segundo, que fue pobre y vado. Vtsloues faglttvas, 
/'!edras del ttempo, Intramuros, P!ezas y ba.gatelas y La /Jorow sin 
interés y con errores en la interpretación. Consideraba que eran obras 
abstraccionistas y subjetivas que sólo persiguian "originalidad" gra-
tuiu.219 

El tercer programa umbién fue considerado de muy baja calidad. 
Carmen G. de Tapia dijo que Varlaclo11es bamxas no era barroco; 
FaPllasfa, era un vodevil Trld11gulo de sller1cfos, un auto-
plagio de Ana Mérida de Afre libre, Danzas de becbtcerla "bien 
construida, pero sin mucha fuerza, sin gran impacto". Consideraba 
que el trabajo presen1ado no justificaba el gasto de la temporada, de 
aproximadamente 300 000 pesos.220 

Emilio Carballido reconoció como buenas obras: Danzas de 
becbtcerla, La danza de las el rico palabras y Trtdngulo de 51/enclas. 
Dijo que la razón del bajo nivel de las obras enn los criterios direc-
tivos "¿Por qué invi1ar como coreógrafo a Sakmari y no a Francis?" 
También estuvo en desacuerdo con b. fonnación de jurados que 
decidieron qué obras se presentan aun antes de su realización. 

Los jurados, en primer momento, hablan decidido que las obras 
eran muy lcigicas y los coreógrafos debian producir "ballets fñvo lo.s, 
graciosos y, de ser posible, sin Unto folklore ". Después esto se modi-
ficó y el folclor se convirtió en el producto mis col.izado. Vuelve a 
acusar a Ana Mérida de imponer sus criterios en b. danza oficial, 
reduciendo el apoyo económico y temporadas para la danza moder-
na en general. 221 

Con mot.ivo de esta temporada, la prensa consideró que la danza 
era improvisada222 y se publicaron entrevistas a Josefina Lavalle, 
Gloria Contreras, Rosa Reyna y John Sakmari. Lavalle manteiúa que 
la danza moderna debía 1ener !emparadas frente a público universi-
tario y no frente al caduco del PBA, pues se requería ya de un públi· 
ro de arte contemporineo que no necesiura librc1os y aceptara b. 



danza sin intelectualismos. Ella, al igual que toda su generación y se-
gún lo expresado en numerosas entrevistas, esú preorupada por los 
problemas internacionales de la guerra fria y Ja era atómica, los peli-
gros que se ven en la posibilidad de una bomba que haga desapare-
cer el mundo de inmediato. Hablan de las conciencias desgarradas, 
las angustias y los presagios. 

Gloria Contrera, por otra parte, consideraba que la danza mo-
derna debía olvidarse de la literatura y acercarse a la danza pura. 
Existía talento en bailarines y coreógrafos mexicanos, pero se reque-
ria de un estudio reflexivo por parte de los artistas y mayor disciplina 
también. Faltaba humildad, mejores maestros y mayor apoyo eco-
nómico. Para ella, la danza del futuro integraría el ballet y la danza 
moderna, y no estaba de aruerdo en que la danza moderna mexicana 
esté en decadencia, sino en su etapa de florecimento. 

Rosa Reyna se refirió al apoyo pennanente, por parte del INBA, 
que había recibido la danza moderna, pero que necesitaba mayor 
difusión, como la que se le daba a la danza folclórica . John Sakmari 
también habló de la necesidad de ampliar la difusión y elegir obns 
para un público masivo. 223 

Un poco después, en julio de 1963, se aplicó una enruesta a 
Flores Canelo, joan Gainer y Carlos Gaona. El primero dijo que la 
danza moderna mexicana era privilegiada por el apoyo del gobier-
no y la libertad de expresión de la que gozaba. Un obsúrulo para 
su desarrollo eran la falta de teatros y la pérdida de público por Ja 
mala calidad de las obras. Sin embargo, la danza moderna nunca 
podri. tener el público que tiene el ballet d1sico y el teatro de 
revista, porque la danza moderna es .un "arte revolucionario" y el 
artista siempre avanza antes que el público, por lo que no es acep-
tada de inmediato. Gaona mantiene que una de las razones de la 
falta de público es que los coreógrafos repetían fórmulas y no se 
mostraban creativos. 224 

Publicaciones y televisión 

Desde que Ana Mérida había subido a la jefatura del Departamento 
de Danza, en 1959, había presentado su plan de trabajo. Muy pocos 
punto.$ fueron rumplidos, pero en lo referente a la utilización de Ja 
televisión para difundir la danza si se alcanzaron avances. 

En 1960 se anunciaba la participación del INBA en programas del 



Canal 11 del IPN para difundir teatro, danza, música y literatura, 225 lo 
que efectivamente se llevó a cabo. 

El JNBA amplió su divulgación a través de Ja televisión, reto de las 
autoridades culturales; la divulgación y la difusión del anees un prin-
cipio de la Ley Org:1nica del Instituto, que hasta la actualidad no ha 
sido cabalmente cumplido. Durante 1960 también se difundieron por 
la radio y a por el Canal 2 de televisión los especticulos de danza pre-
senta.dos en el PBA.n.6 

En 1961 se incluyó en la televisión el programa dominical La 
hora de Bellas Artes. 227 Concretamente sobre danza, el tNBA hizo con-
venios; desde marzo de 1962 se anunció el programa televisivo 
H!Storia dela danza por Canal 11, que tendría 15 emisiones yestaria 
conducido por Josefina La valle. 228 

Este programa, especialmente dedicado a la danza, finalmente 
salió al aire en noviembre de 1962, los jueves, con el nombre de 
Taller de la Danza, y fue conducido por Uvalle.229 

También en ese periodo hubo algunas publicaciones sobre dan-
za, no promovidas por el INBA sino independientes. Una de ellas fue 
el libro Ana Mérida en fa historia de la danza moderna mexicana, 
por Antonio Luna Arroyo, fue publicado en junio de 1959. Ese libro 
en realidad es una historia muy parcial de la danza, siempre en 
relación con Ana Mérida, por lo que es muy tendencioso y poco obje-
tivo, aunque contiene documentos importantes para reconstruir la 
historia dancislica del país. 

Danza folcl6rica: el producto más cotizado 
La danza folclórica, como la conocemos ahora, muestra de la cultura 
popular pero llevada al foro como atractivo turistico y distorsionado, 
tiene su origen en las Misiones Culturales y el uso que se hizo de los 
materiales recopilados, expresados por ejemplo, en los primeros in-
tentos de danza teatral de los años veime y después en las escuelas 
profesionales de danza, como la END y la ADM. 230 

En 1937 por vez primera Gorosliza, como jefe del Depanamento 
de Bellas Artes de Ja SEP, promovió la presentación en el PBA de algu-
nos grupos de danzantes, bajo Ja dirección de Luis Felipe Obregón e 
Ignacio Acosta. Desde esas funciones se habían hecho presentacio-
nes de otros grupos dandsticos folclóricos, tales como grupos de 



danzas regionales en 1939. el Deparu.mento de Asuntos Indfgenas en 
1941 y el grupo de danzantes autOctonos en 1948. Ademis de !.sto.s, 
que supuesumente esuban fonnados por danzantes y presenuban 
repertorios auténticos y tradicionales, se habían presenudo ouos de 
Ja danza académica y especucular, como el Ballet de Xavier de León, 
en 1959. Sin embargo el grupo que logra.rta consolidarse como Ja 
compañía de danza folclórica "repre.senutiva • del país serta el Ballet 
Folklórico de México, dirigido por Anulia Hemindez. 

Antec.edentes 

Amali.a Hemindez panicipaba en el Ballet Moderno de México (BMM) 
que dirigió Waldeen en 19S2. Un año después Waldeen se separó se 
la compañía y Amalia Hemfodez tomó la dirección, dándole un vuel-
co enorme al uaba)o de BMM. 

En noviembre de 1953, la compañía 1uvouna segunda iemporada 
de danza de 11 funciones en la Sala Chopin, pero est.a vez sin alguna 
obra de Waldeen.2jl El repenorio habla cambiado notablemente: 
ahora se daba una gran imponancfa a las obras de danza folclórica . 
Según el programa de mano, las obras present.adas fueron: Danza 
yaqut, Fiesta, Danza de guerra, Sones alltiguos de Mlchoacdn, 
El cupú"llto, Sones marlacbls, zapateado veracrnztm.o, Sonatas 
es¡uololas del padre Soler, El fandango del candU, El amor en el 
Medioevo, Saludo, Concierto Danza negm y Danza eslava, 
todas ellas de Amalia Hema:ndez; MOVlmlento slnfóntco de Roseyn 
Marenco y Contraste de Alma Rosa Martinez. 

Los bailarines integrantes del grupo: Amali.a Hemindez, Roscyra 
Marenco, Alma Rosa Martínez, Edmée de Moya, Colombia Moya, 
Florencia !yescas, Ctsar Bordes, Francisco Barcelata, Juan Casados y 
José Valdez. 

Raú1 Flores Guerrero cuestionó el trabajo presentado, di)o que 
las funciones de Ballet Moderno eran obras ligeras para programas 
de televisión y muy diferentes al "auténtico" movimiento de danza 
moderna mexicana. No estuvo de acuerdo en "llevar Ja arqueología 
:al escenario", porejemploen Danzas de guerra del Dios Huttztl-Opocbt/f, 
se cayó en un •mexicanismo artificial". Para él la danza moderna no 
podía rerurrir al fo lclorismo sino que debia 'buscar lo esencial de la 
tradición artlstica del pueblo para mducirlo a lo.s lineamiento.s de 
una creación original y propia del coreógrafo•. El zapaleado 



veracnaano sólo es trasb.ci6n y adaptación y no es d2nza de lJ"2S. 
cendencia. Reconoció, sin embargo, la calkbd de las escenograf'ias 
de Robin Bond y del vestuario de Dasha¡ y sólo consideró 
MOVímfento sinfónico como una buena obra, porque estaba real-
mente en el camino de la danza moderna. 2)2 

En noviembre de 1954, los días 20 y 21, el Ballel Moderno se pre-
sentó en el Auditorio de la Vl Feria Mexicana del Libro, ba;o la direc-
ción de Amalia Hemindez, con las obras Mestizos, Sones anl1guos de 
Mlcboacdn, canto del pueblo serl y El cuptdtto de Anulia Hem1n-
dez; Prov1nc'°na de Evelia Beri.stáin y Movimiento sínfónfco de Ro-
seyra Marenco. Los bailarines: las ues core6graías mencionadas, y 
Colombia Moya, Armida Herrera, Laureles Campos, Carlos Gaona 
y Florencia Jyescas. Estas funciones fueron las (&\timas del BMM, pues 
la comp:lñía desapareció. 

Existe un escrito de presentación de BMM sin fecha , con la des-
cripción de su repenorio. El texlo esli finnado por Juan José Arreo la 
y habla de las obras que han sido trabajadas 

Con un criterio artístico que abarca Jos ues aspectos esenciales 
de todo el desarrollo rultural del país y ofrecen algunas de las 
muestras mis bellas de la música y la danza prehispánica, crio-
llas y modernas ... Depurar y elevar a su verdadero nivel algu-
nas de estas creaciones populares, ha sido el propósito de 
Ama.Ha Hemández. 23) 

El repenorio que se detalla en ese texto es el siguiente: Danzas de 
guerra al dios Hultzllopocbtlt, dos Suites de danzas tndfgenas, 
Fiesta, Danza yaqul, Sones mutguos de Mtcboacan, zapateado 
veracruzano, Bonampak, Mestizos, CatUo al pueblo serl, El cuptdlto 
y Navidad enfaltscode Amalia Hemánez; Doml11gos en provincia de 
Evelia Bcristiin; Movtmtemo stnfóntco de Roseyra Marenco y W 
coronela de Josefina La valle (stc). 

En fonna simultánea al trabajo del BMM, A.malia Hemández había 
fundado el Baile! de Mé:xico, en 1952, con un pequeño grupo de 
bailarines de la ADM, ruyo objetivo era presentarse en televisión.23'1 
La compañía tuvo aceptación dentro de Televicenuo, y la Dirección 
General de Turismo patrocinó varias de sus giras al interior del p aís. 

En 1954 Ballet de Mbico tuvo 20 presentaciones en el programa 
de ielevisión Funcldn de gala (patrocinado por General E.lectric); 47 



presentaciones más en televisión (patrocinadas por et Banco del 
Ahorro Nacional) y presentó un ballet ritual azteca para un programa 
de televisión de Estados Unidos, 1be Whfte Orcbld En 1955 recibió 
el Premio de la Ciudad de México como mejor compañía de danza 
folclórica; hizo dos giras a Cuba, donde se presentó en la televisión, 
en la Sociedad de Arte y en la Universidad de La Habana, y dio nume-
rosas funciones para organizaciones mexicanas.235 

A finales de 1957 Emilio Azclrraga, magnate de la televisión 
mexicana, hizo una enonne inversión: dos millones de pesos para la 
construcción del esrudio A de Televicentro, para presentar progra-
mas de danza en vivo. 

Esta nueva empresa de danza moderna y ballet, de la cual es 
directora la bailarina y coreógrafa Amalia Hemindez surgió 
acorde a la necesidad de establecer bajo el control directo de 
Telesistema Mexicano grupos debidamente preparados para 
satisfacer las demandas de los patrocinadores y el público elec-
trónico de México y el extranjero que de este modo podn1n 
contar con la presencia de todos los tipos de ballet para sus 
posteriores programas ya que en el repenorio y conjunto habrá 
desde los tradicionales ballets sobre "puntas• hasta las danzas 
místicas, folklóricas, cubanas, africanas y aquella que habla de 
la tradición y el recio sabor de nuestras danzas modernas.236 

La "médula" de esta empresa era el .Ballet de México con más de 30 
bailarines, con los que Amalia Hem:indez preparaba el programa 

a traWs de los siglos. Esta obra estada fonnada por tres panes: 
la danza prehispfoica, la danza en la Colonia y la danza folclórica y 
moderna. La producción seria espectacular y el vestuario grandioso 
(para el vestuario de una sola persona en una danza se habían gasta-
do mis de 20 000 pesos). Ademis también pretendían extender su 
trabajo al teatro, al cine y hacer giras por el país y el extranjero. 

Como coreógrafos, además de Amalia Hemindez, estaban Ra-
quel Gutiérrez y James Alvin Smith, y Jos bailarines Constanza Hool, 
Mercedes Pascual, Colombia Moya, Cora Flores, Benha Sordez, Hugo 
ROmero, Aurora Quezada, Concepción Ortiz, florencio lyesas, Luis 
Guido, Anemisa Barrios, Silvia Lozano, Socorro Bastida, Jorge Gutié· 
rrez Escoto, Roseyra Marenco y los tres coreógrafos; contaban ade-
más con cuatro grupos musicales. 



Am2.lia Hemindez montó el especticulo Mtxlco a través tk las 
siglos, se lo mostró a Azcirraga, pero no tuvo aceptación y ya no fue 
posible llevar a cabo los planes con Televicentro. 237 

S!n embargo, en 1958 el Ballet de México siguió presentindosc 
en la televisión, en programas patrocinados por la Pord MO{or Co. Le 
ofrecieron hacer una película, Alb:lco lindo y querido, para la que fil-
maron cinco ballets. 238 Arnalia Henúndez fue Ja coordinadora de 
danza de esa película; entre los coreóg1afo.s que participaron estaba 
Felipe Segura, quien incorporó a sus bailarines de Ballet Concierto a 
la compañia de Arnalia Hemindez.. 

Después de esto, Ja Dirección General de 1'urismo de la Secre-
t.aria de Gobernación invitó a Ballet de México al Festival de Montreal 
de 1958,239 donde dieron funciones en la Comedia Canadierne el 2S, 
el 27 y el 29 de ago.sto,240 grabaron un prog1ama de televisión de 
Canad1,20 y se presentaron en la ciudad de Nueva York. 

En las funciones cUda.s en Montreal, con el nombre de Ballet Mo-
derno de México, la compañia ruvo mucha aceptación por parte del 
público, pero la crítica no opinó igual. Se publicó en los diarios que 
mis que un especticulo para el Festival, el suyo era para un cabaret 
de alta clase, que aunque recibieran ovaciones de pie no podía con-
siderarse muestra de la culrura mexicana auténtica, sino un espec-
liculo para turistas, divertido y con 

El repertorio que lleV2ban tenía como base el espccticulo 
Méx"fco a través de los siglos con cUnzas aztecas, de la Conquista, de 
Ja nueva raza y del folclor actual. Los integ1antes, adenú.s de dos gru-
pos musicales, eran: Arnalia Hemindez, Artemisa Ban"ios, José Arro-
yo, Áurea Elvira, F1orencio !yescas, francisco Sfochez, Socorro 
BasticU, Cora Flores, Francisco Barcelata, Benjamín Gutiérrez, Silvia 
Lozano, Perla Garibay y Yolanda Rodríguez. 

Al regresar esta compañia a nuestro pais, la embajacU de Cana di 
en México le ofreció una recepción, en b que bailaron ante Gustavo 
Díaz Ordaz, oficial mayor de Gobernación y representante del tirubr, 
otros funcionarios, así como embajadores. 2H 

Para 1958 el repertorio había aumentando, contando con: 1. 
Los aztecas y los mayas (Los hijos del sol y Bonampak); 2. Despuls 
de la Conqutsta (Zapateado tJeracrnzano, Danzas de Mtcboacdn, 
El cupldtto, La mala8ue1la, El entterrlto y Navtdad); 3. Ballets 
mextcanos (Danza de Jos l11dtos y(lquls, Bo11ampak, Fiesta y Dos 
ballets espm1oles), todos de Amalia Hemández.; La con:mela de 
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Wa1deen y Domtngos en provincia de Eveli2 Beristiin. Los créditos 
de la compañia eran: directora y coreógrafa, Amali2 Hernindez; ves-
tuario, Dasha; escenógrafos, Robin Bond, Julio Prieto y Agustín Her-
nindez, y textos de Juan José Arreola. Los bailarines: Amalia 
Hemindez, Raquel Gutiérrez, Socorro Bastida, Juan Casados, Cora 
Flores, Colombia Moya, Marcos Paredes, Graciela de Velasco, 
Florendo Iyescas, Artemisa Barrios, Dolores Castillo, Luis Guido, 
Silvia Lozano, Francisco Sfochez, Concepción Solís y Bertha Sordez. 

En 1959 vuelven a trabajar juntos Arnalia Hemindez con su 
Ballet de México y Felipe Segura con Ballet Concierto. Se presentaron 
en la famosa revista Fiesta mustcal, en el Nuevo Teatro Ideal, a me-
diados de ano con el nombre de Ballet de México, codirigido por 
Hemindez y Segura. Estas funciones fueron promovidas por el em-
presario Dillon con varios artistas que mostraban danzas de México, 
de Es pana y de Cuba. Mt Los bailarines del Ballet de México segün 
aparecen en el programa, fueron: Armida Herrera, Socorro Bastida, 
Artemisa Barrios, Raymunda Arechavala, Dolores Castillo, Guillenno 
Madrigal, Silvia Lozano, Consuelo Amorena, Maria Elena Solo, Bertha 
Sordez, Francisco Sfochez, Luis Guido. Carlos Olmedo y Marko San 
Romin.245 

Este trabajo colectivo fue muy importante para ambas com-
pañías, pues significó que el Ballet de México se profesionalizara y 
fortaleciera su técnica bajo la influencia y disciplina de Segura, y para 
el segundo significó una fuente de trabajo permanente que le ase-
guraba recursos para continuar con..su trabajo en el ballet clisico.246 

Desde tiempo atris, algunos bailarines clisicos se habían incor-
porado al Ballet de México, como Socorro Bastida y Cora Flores, pero 
a partir de la primera colaboración con el Ballel Condeno ese inter-
cambio fue mayor. Hasta entonces Amalia Hem:indez definió clara-
mente su línea de ballet folclórico, pues antes de esas funciones en 
el Ideal y a pesar del repertorio que tenla, también estaba presente la 
danza moderna. 247 

Ademis de las funciones en el Ideal, la compañia codirigida por 
Jos dos maestros, se presentó en los Domingos Populares de la 
Cultura del Auditorio Nacional, en julio de 1959, 248 con "grandiosos 
espectáculos cuyo costo elevadísimo no permite que el pueblo de 
México los conozca y Jos sienta sino a través de estas trascendentales 
promociones que está haciendo la Unidad Artística y Cultural del 
Bosque".249 
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El programa presenta.do era: Los bf!os del sol, SonaJas españolas 
del stglo de oro, Sones antiguaI mlcboacanos, El cupldlto, Fiesta 
veracruzana y Nochebuena en /altsco. Con Amalia Hemindez, So-
corro Bastida, Anemisa Barrios, Dolores Castillo, Silvia Lozano, 
Guillermo Madrigal, Maria Elena Soto, Consuelo Amorena, Margarita 
Noel, Marko San Romfo, Luis Guido, Bertha Sordez, Eleonora Váz-
quez, Francisco Sánchez, Carlos Olmedo, Daniel Wenze, Amúda 
Herrera (bailarina huésped) y Ana B. de Cardús como pianista con-
certista. 

Ballet Folk16rico de México 

La formación de Ballet PoU<lórico de México se debió al impulso de 
Álvarez Aco.su. 250 Cuando tenninó la temporada del Ideal, Álvarez 
Aco.sta como director de OPIC, le propuso a Felipe Segura que hiciera 
sociedad formal con Amalia Hemández para enviar a la compañía, 
ahora con el nombre de Ballet Folklórico, al Festival de las Américas 
que se realizaría en la ciudad de Chicago, con motivo de los Juegos 
Deportivos Panamericanos. 2.51 De esa manera, Felipe Segura entró de 
lleno y oficialmente como director artístico de Ballet Folklórico de 
México (BPM), trabajó directamente en los montajes, apoyado por 
Anemisa Barrios, para darles unidad como ballets y que no quedaran 
reducidos a pequeñas danzas. &ta fue una aportación muy impor-
tante de Segura al concepto de espectáculo que hasta la actualidad 
maneja BPM (y !odas las compañias con esa linea). 

Segura también reforzó a la compañía con más bailarines del Ba-
llet Concierto, porque consideraba que los clásicos subirían el nivel 
técnico. Así que se sumaron a los ya integrados (Socorro Bastida, 
Yolanda Rodríguez, Cara Flores y Raymunda Atechavala) otros más, 
como jorge Cano, Angélica López, Martha Garda, Isabel Salcedo, 
U.zaro Prince, Tomis Seixas y Susana Benavides. 2.52 

Durante sus presentaciones en Chicago tuvieron un gran éxito, y 
la prensa les hizo muy buenas criticas, tanto asi que la revisu Lije de-
dicó un extenso aniculo y su portada a la compañía mexicana. Según 
el programa de mano del Festival de las Américas, de agosto de 
1959, el repertorio presentado estuvo compuesto por: Los hijo del 

Danzas de M!choacan, El cupú:/110, Fiesta veracruzana, Los 
quetzales, Danza del venado y Nautdad en falisco. Los créditos: 
Amalia Hemández, directora y coreógrafa; Felipe Segura, director 



lltlslico; Dash2, diseño de vestuario; Robin Bond, diseño de esceno-
grafta; Juan José Aneola, textos, y Semo, fotógrafo. Al grupo lo inte-
gnban tres conjun1os musicales, y Jos bailarines; Ama.lia Hcrindcz, 
Cora Flores, TorrW Seixas, Angélica López, Isabel Salcedo, A.mundo 
Medina, Marko San Romin, Jorge Cano, Dolores Casti llo, Silvia 
Loz.ano, Florencio Iyesca.s, Marfa Elena Soto, Susana Bcnavides, 
Bertha Sordez, Francisco Sinchez, Lino CM.vez, Daniel L6pez, 
Artemisa Barrios, Yolanda Rodriguez, Guillermo Madrigal, Maria 
Elena Ferriz, Martha García, Lb.aro Prince y Jorge TI!ler. 

En septiembre de 1959, el BFM fue inviudo a p:uticipar en Los 
Ángeles en la conmemoración de las fiestas Palrias, acompañando a 
Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación. Se presenuron en el 
City Hall, en el Belvedere Recreation Park y en el Teatro Griego de 
esa ciudad. 253 Por el éxito obtenido en Los Ángeles, les extendieron 
una invitación para presentarse en la Ópera de San Fnncisco. 254 

En costumbre en el PBA lodos los domingos a las 9 de la nufu.na 
exhibir la cortina de cristal Tiffany, y Celestino Gorostiza k propuso a 
Amalia Hemindez que a esa hora el BPM diera funciones. 255 Felipe 
Segun no aceptó (seguramente por su convicción de independiente) y 
salió de la compafüa para concentrarse en Ballet Concierto de México. 

En las funciones que inauguró el BPM en el PBA, al principio no 
h2bta público, pero poco a poco se convirtió en un éxito de taquilla 
sobre todo por la afluencia de rurisw.2S6 

Debido al reconocimiento intemacioru.l que habia obtenido el 
BPM en el exterior, a su concepto de espectirulo de la dan.u tradi-
cional y porque se aderuaba a los intereses del Estado, el INBA dio su 
apoyo a esta compañia. Para el Instituto también significó la posibi-
lidad de obtener ganancias, pues el BPM 1enía gran aceptación por 
parte de todos los públicos y se reflejaba en Ja taquilla. 

Gorostiz.a se dedicó de lleno al BPM y su proyecto, y se convirtió 
en el presidente de la compañia. De esa manera, ésta se uan.sformó 
en muchos aspectos, sus integran1es también cambiaron y el trabajo 
aument0.257 

Según Luna Arroyo, el interés personal de Gorosliz.a por la danza 
folclórica venia de tiempo atr1.s, cuando siendo director del Depar-
tamento de Bellas Anes trajo, por primera vez a Ja ciudad de Mfaico 
y al PBA, en 1937, a 300 danz.antes y músicos de grupos autOctonos. 

promovió la creación de un ballet folclórico que presentó 
en Mb;ico y en la Feria Mundial de Nueva York. •y es una 
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afortunada coincidencia que la creación del BPM, corresponda 
nuevamente a Gorostiza, quien al ocupar el cargo de director del 
INBA, pudo dar cima a sus antiguas empresas" y con la creación de 
BPM se daba, a decir de Luna Arroyo, "un hecho natural y necesario: 
Ja danza popular mexicana debía ser presentada, definitivamente, en 
un alto plano de dignidad técnica y artistica•.2S8 

De tal manera, la fonnación del BPM oficialmente se consideró 
como u n p roducto del apoyo que le brindó el INBA, sin reconocerle 
todos los años de trabajo independiente que tenia atris la compañia. 

"El gobierno de López Mateos dio su apoyo decidido a la danza 
folclórica espectacular; el propio presidente decreló la formación de 
la compañía mexicana de esta especialidad. El INBA para cumplir 
con la disposición, eligió al Ballet Folklórico de Amalia Hernindez 
como representante oficial de su género. Asi, el BPM oficialmente 
nada por decreto presidencial. 

Desde 1956 dentro de la ADM se había formado el Conjunio Ofi-
cial de Danu..s Regionales del INBA, dirigido por Marcelo Torreblanca. 
A pesar de su constante actividad en diversos actos oficiales y en tem-
poradas del INBA, ademis de giras en México y otros paises, no se le 
rcconoda como grupo profesional, sólo se le veta como una nueva 
posibilidad teatral para la danza mexicana. Cuando en 1959 llegó C1 
momento de apoyar a una compañia de d:rnza folclórica no se pensó 
e n la de Torreblanca, pues su concepción era muy diferente, 
defendla la autenticidad de la danza tradicional por lo que sus mon-
tajes no tenían la espectacularidad de los de Amalia Hernindez, 
adenús esta última tenía una compañía que st podia considerarse 
profesional. 

También puede verse muy claramente el eslímulo que el !NBA dio 
a la danza folclórica, en tanto la programación que hizo e n el PBA de 
grupos extran)eros de esta manifestación. Desde su inauguración, en 
1934, sólo habían venido: en 194J Jos Estudiantes Aboñgenes de 
Nuevo Mbt:ico; en 1951, el Ballet Hindú de Mrinalini Sarabhai, y en 
1956 Música y Danza de Indonesia; a partir de 1959 aumentaron con-
siderablemente los grupos invitados, todos de la nueva corriente de 
danz.a folclórica espectacular. 

A partir del interés de la burocracia polltica y cultural por la dan-
za folclórica, que representarla al país y darla una nueva imagen al 
gobierno en el exterior, Gorostiza había intentado modificar la línea 
del Ballet de Bellas Artes. Sus integrantes, en un primer momento, 



aceptaron el enuenamiento en esa especialidad y hasta dieron fun-
ciones con repertorio folclórico, como ya se dijo, pero mis urde se 
negaron a seguir una línea que no les pertenecía. Famesio de Berna! 
recuerda: 

Gorostiza quet'la que bailiramos folklore con unos penachotes 
en el Castillo de Chapultepec porque venía el presideme. Creía 
que lo mexicano era lo folklórico. Comenzamos a sentir una 
agre.sión conua lo que éramos nosotros y empezaron a dis-
criminamos. Se queda acabar con la danza modema.259 

Esa misma opinión estuvo presente en la prensa, que acusó al INBA 
de querer "liquidar el movimiento de danu moderna en el momen-
to mismo de su florecimiento •.2(,() Una represalia que recibió el BBA 
por negarse a seguir los dictados ofici.ales fue la de enviar, en 1959, 
al Bl'M a Chicago, cuando originalmente se había anunciado que via-
jaría el BBA como representante de la danza mexicana. 

Debido a que la compañia oficial de danza se mantuvo finne en 
sus convicciones artísticas, el INBA debió recurrir a una compañía 
independiente, y ademis profesional en su especialidad (el Bl'M), 
para constituir el grupo arlistico que representad a la danza folclóri-
ca de nuestro pais. 

Así, en 1959 en el PBA el Bl'M introdujo innovaciones261 en su 
especticulo, y desde en1onces se ha mantenido programado perma-
nentemente. De ocrubre a diciembz:e de e.se año el Ballet Folklórico 
de Mb:ico tuvo 24 funciones en el PBA y otras en el Auditorio Na-
cional Amalia Hem1ndez invitó a Gujllermo Arriaga a colaborar con 
ella como director de escena, función que desempeñó en 1959 y 
1960. 

La compañía quedó constituida de la siguiente manera: Amalia 
Hemindez, directora general y coreógrafa; Celestino Gorostiza, pre-
sidente; Guillermo Aniaga, director de escena; Cabiatti, supervisor 
musical; Ram6n Noble, director de coro; escenógrafos, Robin Bond, 
Julio Prieto, Agustín Hemindez y Antonio L6pez Mancera; diseñador 
de vestuario, Dasha¡ José Luis Pay1n, coordinador; juan José Arreola, 
textos del programa; Rafael Gaona, administrador: Otto Mayer-SCrra, 
gerente; Leonardo Peliez, jefe de producción; Asa Zatz y López 
Mancera, iluminación; tres grupos musicales. Los 16 bailarines eran: 
Socorro Bastida, Artemisa Barrios, Dolores Castillo, Graciela de 



Veb.sco, Cora Flores, Amalia Hemindez, Silvia Lozano, Colombia 
Moya, Concepción So!Is, Bertlu Sordez, Raquel Gutiérrez, Juan 
Ca.sado.s, Luis Guido, Marcos Puedes, Francisco Sinchez y Florencio 
Iyescas. Su repenorio era; Los hijos del sol, Sones antiguos de 
Mlcboacan, Fiesta veracruzana, El cupldlto, Los matlacblnes, 
Danza del venado, Los qunzales, Los concheros, Danza de la pluma, 
Los sonajeros, El canto del pueblo sert, Bonampak, Tm ton>rOS, 
Romance espmW/y Ftesta.262 

Ballet Folkl6ric.o de Bellas Artes 

Un ano de excelentes relaciones entre el Bl'M y el INBA fue 1960. 
Cambió su nombre a Ballet Folklórico de Bellas Artes (Bl'BA), debu-
tando como ul en el PBA en enero, obteniendo grui éxito. El cambio 
de nombre le daba ya su condición de compañía del Instiru.to, per-
diendo 1oda autonomía. 

La prensa dijo sobre esto: "El Bl'M puede considerarse como la 
primera expresión del deseo de lu autoridades del INBA para cultivar 
estas manifestaciones del ane popular, para preservarlas de la corru-
pción y el. olvido como base de un imponante especúrulo" .263 

El cronista tenia razón, era el deseo de las autoridades de apoyar 
esta compañía pero para darle una imagen a México ante el mundo, 
como un pals de gran riqueza culru.ral y colorido, no para preservar 
la culcura popular. 

A finales de 1959 y en 1960 varias compafüas de danza folclórica 
visitaron México, como el Coro Folklórico Popular Ruso de Estado M. 
Piatnitsky, la Compañia filipina de Danzas Bayanihan, el Ballet Sluk 
de Polonia y el Ballet Folklórico Ruso Georgiano, lo que permitió ha· 
cer compuaciones con la compañía mexicana. La prensa en su ma-
yoria apoyaba a BPBA por ser una "institución absolutamenie nece-
saria y puede ser Ja sólida base de un especúculo que sea orgullo del 
pais y a.sombro de las naciones que lo vean acru.ar",™ aparecieron 
varias caricaturas haciendo referencia a los grupos folclóricos inter-
nacionales presentados en México, que a consideración de Ja prensa 
quitaban su lugar a Bl'BA.265 

Se anunciaron giras para promover a la compañía mexicana, 
dirigida por Graciela (sic) Hemández, 266 Ju que se realizarán •cum-
pliendo órdenes presidencialesº de "llevar la voz de México a ouos 
patses del continente•. 



Respecto al trabajo que desarrolló BPBA, en la prensa se deda que 
"el grupo esti siendo sujetado a un riguroso entrenamiento bajo la 
supervisión directa del titular del INBA",267 para mejorar la compañía 
"que acaba de ser creada por instrucciones precisas del señor Secre-
tario de Educación Pú.blica, Jaime Torres Bodet"268 y "ha sido desig-
nada directora Amalia Hemández•.269 

Por medio de su supervisión, Gorostiza pretendía eliminar "las 
defonnaciones que ciertas técnicas exóticas han introducido en algu-
nas ocasiones en nuestro folklore •,279 aunque, de hecho, el BFBA se 
entrenaba en danza moderna y ballet clásico,271 "sin más alteraciones 
que las que imponen a todo espectirulo las exigencias escénicas•.zn 

Además de haber "designado" a Amalia Hemández como direc-
tora de su propia compañía, se nombró a Ramón Noble director del 
coro y a Antonio L6pez Mancera encargado de escenogralia y vestua-
rio. Iniciaron una serie de funciones de "pr1ctica" hasta que fue lan-
zada oficialmente.273 

Poco después de la presentación oficial, Miguel Adam escribió 
un extenso ankulo criticando la "autenticidad" del BPBA, aunque se 
mostraba de acuerdo con sus objetivos: 

Una faceta muy característica de nuestros organismos guberna-
mentales es la frecuencia con que buenas, y hasta magníficas 
ideas de algunos funcionarios son obstarulizadas o desvirtua-
das por otros, que se supone forman pane del mismo equipo 
de gobierno. Parece que la unanimidad se logra invariable-
mente en los asuntos electorales, pero cuando se trata de he-
chos más serios, como por ejemplo, la proyección internacional 
del folklore mexicano, surgen los fenómenos negativos apun-
tados. En este caso el funcionario que prohija la vieja, pero feliz 
idea de crear un conjunto mexicano de canto y baile folklóricos 
es nada menos que el presidente de la República ... !quien) com-
prendió peáectamente que la presentación de un conjunto 
mexicano en el extranjero revestirla Ja misma importancia y 
prestigio que la Exposición de Arte Mexicano, máxima embaja-
da artística de México en el mundo ... Era obvio que el organis-
mo aderuado para organizar artisticamente tal evento fuera el 
propio INBA .. . El empresario en el exterior seria, lógicamente, la 
oficina que la Secretaria de Relaciones Exteriores dedicada al 
intercambio cultural. .. 



Antes de pasar a ex.aminar la realización de ese plan por 
parte del INBA, véamos las condiciones en las que deberla 
cumplirse la tarea ... Dos son las condiciones esenciales para la 
presenución del folklore: autenticidad y profesionalismo ... !la 
primera! debe esur subordinada, en cien.a fonna a la noción de 
espectáculo ... Ningún detalle ser:1 dejado a la improvisación: la 
imaginación arbitraria no puede suplir Ja falta de conocimiento 
o de sensibilidad ... No debe corúundirse ser profesional con 
vivir de ... Todo profesional tiene derecho a vivir de su profe-
sión, pero como profesional, no como vividor. 

En México es posible encontrar los profesionales requeridos 
por una labor de esta naturaleza; no es necesario recurrir a ele-
mentos improvisados o comerciales ... 

Esperamos haber llegado a definir las condiciones óptimas e 
ideales de lo que debería ser y haber sido objetivos y mesura-
dos en la exposición. Trataremos de serlo también, al infonnar 
cómo lo están haciendo, aunque para calificarlo, y v:1lgasenos 
que demos la conclusión por anticipado, no encontramos en 
todo el mamotreto de la Real Academia, dos palabras m:1s 
benignas que mamarrachada indigna. Calificarlo con m:1s blan-
dura seña engañar a nuestros lectores, de la misma manera que 
se engaña -merecido lo tienen- a las parvadas de bobalicones 
turistas, que domingo a domingo, engrosan las arcas del !NBA, 
asistiendo a las funciones del Bl'BA. 

El que presenta el INBA carece de autenticidad y 
de profesionalismo. Estas dos condiciones son sustituidas por la 
adulteración, el mercantilismo y la improvisación ... [En el es-
pecticulo) "show" deberia decirse, se muestran tres etapas !de 
la historia de México]: precortesiana, colonial y contempo-
dnea; de las cuales las dos primeras esún absolutamente fuera 
de lugar como manifestaciones de folklore mexicano ... (De las 
precortesianasl la única explicación posible es que la danza con 
plumas y muchachas de piernas desnudas son exóticas, comer-
ciales, y forman parte de toda revista musical que se respete ... 
(De la colonial se presentan danzas de castañuelas y pandereta 
y no lo m:1s representativo, como el jarabe) ... la tercera parte, 
compuesta por las danzas populares que todos conocemos y 
(un cuadro) m:1s o menos logrado de la Revolución, seria la que 
menos reparos ameritarla por su composición, a pesar de la 



mediocridad en que se desenvuelve y que nos hace suspirar 
por algunas humildes fiestas de escuela ... Sólo dos detalles no,s 
dan la tónica de la propiedad con que esún puestas las danzas: 
los hennosos vestidos veracruzanos han sido convertidos en 
multicolores vestidos de manta adamados con unas extrañas 
rayas oblícuas, en segundo lugar, pasos zapateados españoles 
alternan con los meJCicanos en plena coexistencia pacifica, 
quizá para hacer gala de que aquéllos también nos los sabe-
mos. Mas lo que rebasa toda medida y da idea clara de la con-
fusión , es el afán incontrolado de taparse Ja cabeza con las 
enaguas, y dejar el resto expuesto a las miradas atónitas del 
respetable.274 

Adam dice que la causa de estas defonnaciones es la necesidad de 
hacer comercial el especúculo para los turistas, pues el INBA se ha 
propuesto recuperar la pobre inversión que ha hecho. "Tal criterio es 
un simple error, resultado de poner los problemas de arte c:n manos 
de contadores". 

Aunque, en general, se consideraba adecuado formar una com-
pañía folclórica, las criticas sobre la manen de hacerlo abundaban: 

Todo parece indicar que el INBA esú a punto de enfrentarse a 
otro fracaso, ya que el espectáculo que ofrece los domingos es 
poco menos que lamentable ... Como grupo pattodnado por el 
gobierno de México, creado específicamente para que viaje al 
extranjero como una au1éntica embajada artística, se ha equiv-
ocado ya que es obvio la poca -preparación de Jos bailarines y 
la serie de mixtificaciones en que se ha incurrido.27S 

El Ballet Folklórico de Bellas Artes fue utilizado en todas las presen-
taciones oficiales, como la función dada a L6pez Mateas en Duran-
go276 y la función del 15 de septiembre ene! PBA, donde toda la com-
pañfa cantó el Himno NacionaJ.2n 

Así que las criticas en la prensa eran positivas y negativas, espe-
cialmente sobre el aspecto de su autenticidad: muchas veces se le ca-
lificaba como espectáculo revisteril , y otras como representante de 
las esencias y tradiciones nacionales. 

El BPBA dio 104 funciones en el PBA de enero a diciembre de 
1960, pues debido al éxito obtenido se presentaba dos veces cada 



cuanto a nacionales, el BPBA sobrepasó en taquilla, público y fun-
ciones a los demis (Ballet Concierto y Ballet de Bellas Artes). 279 Era 
también un éxito comercial. 

A pesar de eso, y aunque el BPBA incrementó sus actividades, no 
recibió aumento de presupuesto. 

Los espectáculos ofrecidos en 1960 [por el BPBAI no sólo no 
absorbieron el subsidio, sino que se sostuvieron con sus pro-
pios ingresos. los casi cuatro millones de pesos invertidos, se 
recuperaron y su inversión significó, en realidad una erogación 
de casi ocho millones, dando margen a que las actividades del 
INBA se duplicaran ... El INBA se bastó a si mismo para integrarse 
decorosamente, ampliando su repertorio, con miras a realizar 
próximamente algunas giras por el extranjero.m 

En 1961 nuevamente el gobierno mexicano contrató a grupos inter-
nacionales: Danza, música y teatro del Japón de la Universidad de 
Tamagawa y el famosisimo Ballet Moiseyev, ambos en julio. También 
el Ballet Ucraniano de Kiev vendrla a México en julio de 1962. 

El año de 1961 lo inició el BPBA con sus funciones pennanentes 
en el PBA, así como funciones de gala en honor de altos funcionario.s, 
como el presidente del Perú. Despúes se fue de gira a Colombia, a 
participar en la Feria del Café, en la ciudad de Manizales, del 23 al 28 
de enero, ofreciendo 10 funciones.281 

Durante todo el año, el BPBA estuvo presente en la prensa, gene-
ralmente con cñticas muy buenas, comparando a la compañia con las 
mejores del mundo, en su género,282 y promoviendo las múltiples 
invitaciones que recibía de todo el mundo. 283 El hecho es que con-
stantemente se le apoya, aunque a veces con gran cursilerla. 2&l 

En marzo de 1961 llegó a México la coreógrafa norteameriana 
Agnes de Mille, invitada oficialmente por el INBA para dar corúeren-
cias285 y trabajar espectficamente con el BfBA,286 dindole apoyo téc-
nico y artístico, al igual que se hizo con otros maes1tos extranjeros 
para el BBA. 

Desde enero de 1961 en la prensa se anunció Ja temporada de 
ese año del Festival del Teatro de las Naciones de París, y se dijo que 
el grupo que representarla a México sería el Conjunto Nacional de 
Danzas Populares,287 sin embargo, y seguramente por decisión del 
lNBA, quien acudió fue el BPBA. 



cuanto a nacionales, el BFBA sobrepasó en taquilla, público y fun-
ciones a los demás (Ballet Concierto y Ballet de Bellas Artes).27'9 Era 
también un éxito comercial. 

A pesar de eso, y aunque el BFBA incrementó sus actividades, no 
recibió aumento de presupuesm. 

Los especticulos ofrecidos en 1960 [por el BFBA) no sólo no 
absorbieron el subsidio, sino que se sosn.i.vieron con sus pro-
pios ingresos. Los casi cuatro millones de pesos invertidos, se 
recuperaron y su inversión signlficó, en realidad una erogación 
de casi ocho millones, dando margen a que las actividades del 
INBA se duplicaran ... El INBA se bastó a sí mismo para integrarse 
decorosamente, ampliando su repertorio, con miras a realizar 
próximamente algunas giras por el extranjero.200 

En 1961 nuevamente el gobierno mexicano conlrató a grupos inter-
nacionales: Danza, música y teatro del Japón de la Universidad de 
Tamagawa y el famosísimo Ballet Moiseyev, ambos en julio. También 
el Ballet Ucraniano de Kiev vendría a México en julio de 1962. 

El año de 1961 lo inició el BPBA con sus funciones permanentes 
en el PBA, as! como funciones de gala en honor de altos funcionarios, 
como el presidente del Perú. Despúes se fue de gira a Colombia, a 
participar en la Feria del Café, en la ciudad de Manizales, del 23 al 28 
de enero, ofreciendo 10 funciones.281 

Durante todo el año, el BFBA estuvo presente en la prensa, gene-
ralmente con criticas muy buenas, comparando a la compañia con las 
mejores del mundo, en su género,28? y promoviendo las múltiples 
invitaciones que recibia de todo el mundo.283 El hecho es que con-
stantemente se le apoya, aunque a veces con gran cursileria.284 

En marzo de 1961 llegó a México la coreógrafa 
Agnes de Mille, invitada oficialmente por el INBA para dar conferen-
cias285 y trabajar específicamente con el BFBA,286 dfodole apoyo téc-
nico y anistico, al igual que se hizo con otros maestros extranjeros 
para el BBA. 

Desde enero de 1961 en la prensa se anunció la temporada de 
ese año del Festival del Teatro de las Naciones de Paris, y se dijo que 
el grupo que representaría a México sería el Conjunto Nacional de 
Danzas Populares, 287 sin embargo, y seguramente por decisión del 
INBA, quien acudió fue el BPBA. 
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Al momento de p:utir, se hizo una ('llnpW de apoyo en la pren-
sa anunciando el festivaJ. Se hablaba de que la gira abarcaña 27 pai-
ses de Europa, Asia y Áfrical88 y duraifa seis meses.289 Era "la primera 
vez que salia con tanto bombo y platillo una compañía mexicana al 
extranjero•.290 

El Ballel Folklórico de Bellas Artes partió a Paris y triunfó como 
representante oficia) de México, recibió el Primer Premio como mejor 
grupo folclórico en el festival y la compañía se disparó internacio-
nalmente. 291 Las funciones en ese Festival fue ron del 8 aJ 11 de mayo 
de 1961 en el Teatro Sarah Bemhardt con los siguientes créditos en 
el programa; directora general y coreógrafa, Amalia Henúndez, y los 
bailarines, Amalia Hemández, Artemisa Barrios, Socorro Bastida, 
Yolanda Rodriguez, Isabel Salcedo. Angélica L6pez, Dolores Castillo, 
Dulce Maria Silvera, Colombia Moya, Nonna López, Annando 
Trujillo, Enrique Bobadilla, Bernardo Díaz., Carlos Olmedo, Ramón 
Benavides, Carlos Manuel Navarrete, Tomis Quiroga, José Lui.s 
Cervantes, Alfonso Sinchez, Jorge Tiller, Rodolfo Velizquez, Gabriel 
Layo, Enrique Martínez y José Villarreal. 292 

La gira se eJl.'.tendió a Alemania y otros paises, por lo que estu-
vieron ausentes del PSA hasta julio de 1961.292 

Previendo esas ausencias294 desde enero de ese año se habla 
anunciado que se fonnaria una segunda compañía para responder a 
las numerosas peticiones de contratos y presentaciones que surgl'.an, 
teniendo a Guillermo Arriaga a la cabeza, con el mismo repertorio,29S 
y aunque el nWnero de integrantes seria menor en la prensa se decia 
que •es superior a la que se tu venido presentanto •.296 En realidad, 
esa segunda compañia sólo se presentó en dos funciones, el 7 y 14 
de mayo de 1961, y no como segunda compañia, sino como Balle1 
Popular de México, todo el repertorio con obras de Arriaga, su direc-
tor, y la supervisión general de Gorostiza. 

Ruptura d e BFBA con Gorostiza 
y resurgimiento del Ballet Popular 

Gorostiza habfa incitado al Balle t Popular a dar las funciones domini· 
cales que daba el SFSA y a su regreso, tuvieron un enfrentamiento, el 
BFSA y el director del IN.BA.297 

Con ese interés especial que tenia en la danza folclórica, Go-
rosliza promovió la resurrección del BPM, una vez que tubía roto con 



Amalia Hemindez. Por esa razón en la nueva etapa de Ballet Popular 
su repertorio seria exclusivamente de danza folclórica. Aniaga a su 
vez, estaba distanciado del BBA y ésta era la oportunidad de resurgir 
como coreógrafo y director. P.sta nueva versión del BPM contaría con 
el apoyo directo de Gorostiza, cuyo crédito seria de supervisor gene-
ral, y se presentó en las dos funciones de mayo con los siguientes 
integrantes: Guillermo Aniaga, director general y coreógrafo; Rafael 
Gaona, gerente; lópez Mancera, producción técnica; Armando 
Zayas, consejero musical y director de coros; Rodolfo Montalvo, 
director de escena ; Horado Flores Sinchez, consejero artístico; 20 
cantantes del coro y tres conjuntos musicales. Los 16 bailarines eran: 
Lucero Binnquist, Margarita Gordon, Bertha Garda, Elba Tinoco, El-
via Nava, Pilar Sánchez, Nieves Paniagua, Alejandro Omaña, Roberto 
Cruz, Heberto Moreira, Francisco Yiñez, Ramón Cruz, Carlos Agui-
lera, Alfonso Vargas, Onésimo González y Rafael Téllez. El repertorio 
era: Rttmos tndfgenas, Danza de la pluma, Estampa mexicana, 
Fandango jarocho, Fiestas mtcboacanas, Número coral, Cenmionla 
yaqut y Sones JallscUmces. 298 

Ademis de las funciones en el PBA Ballet Popular ofreció algunas 
en Monterrey299 y PuebJa.300 

Al regreso de París el Ballet Folklórico de Bellas Artes, 1odavia 
con ese nombre durante todo 1961 , continuó dando funciones en el 
PBA, sumando en ese año un total de 58. El repertorio presentado fue: 
Los htjos del sol, Sones anttguos de Mtcboacan, La revolución, Los 
sonajeros de Tuxpan, Fiesta veracrnzana, Danza de Jos quetzales, 
Tehuantepec, Danza de los yaqufs, NaVfdad enfalísco, Hu as teca (es-
treno), La jarana de Yucatdn (estreno), Boda en Tebuantepec (estre-
no), Danza de los moros (estreno), Cuadro romdnt1co (estreno) y 
Danza del venado (estreno). Los crédiios eran: Amalia Hemindez, 
directora general y coreógrafa; Celestino Gorostiza, supervisor gene-
ral; Julio Ángeles, coordinador; Ramón Noble, director del coro; José 
M. Arredondo, administrador; López Mancera, producción técnica; 
Juan José Arreola, textos; Dasha, vestuario; López Mancera, Robin 
Bond y Miguel Covarrubias, escenogratia; José Hellmer, consejero 
musical; Edmundo Arreguin, iluminación; 28 cantantes del coro; seis 
grupos musicales y 27 bailarines, Amalia Hemfodez, Yolanda Ro-
dñguez, Luz Maria Medina, Angélica López, Isabel Salcedo, Ana 
S1enz, Nonna López, Dolores Castillo, Dulce Silveira, Martha E. 
Garda, Bertha Sordez, }ante Ángeles, Cristina. Anaya, Ruth Luna, 



Rodolfo VeJasco, Armando Medina, Gabriel Loyo, Tomis Quiroga, 
Alfonso Sinchez, Carlos Olmedo, Bernardo Díaz, Ramón Benavides, 
Enrique Martínez, Carlos Navarrete,José Villanueva, Jorge Tiller y José 
Luis Cervantes.3<11 

Durante 1961, el BPBA recibió propuestas para panicipar en pelí-
culas nacionales y extranjeras¡ dio funciones en diversos teatros de la 
ciudad de México y todo el país;302 se le siguió utilizando para todas 
las actividades oficiales del INBA, la SEP y de la Presidencia (como la 
función de gala a Jawaharlal Nehru); ademis se grabaron videos de 
su repertorio.303 En diciembre presentó su nuevo repertorio; organi-
zó una celebradísima posada en el foro del PBA304 donde se vio al 
grupo "peinado, acicalado y arreglado de forma que ahora es un clá-
sico especúculo en 'celestinomascope'. ¡Mucho maestro(305 Hasta 
Armando de Maria y Campos considera que es un 

espectáculo folklórico superdotado ... Amalia Hemández ha lo-
grado convertir en realidad el sueño que tuvieron hace más de 
cuarenta años un grupo de escritores, compositores y pintores, 
que bajo la tutela económica del licenciado José Vasconcelos 
imentaron crear un espectáculo formado por los bailes y cantos 
de la ancha tierra mexicana.306 

Esa euforia tenía su contraparte "por falsificar la esencia del arte po-
pular en aras de una vistosidad barata". El cronista que hace este 
comentario habla de un grupo de músicos purépechas que no esta-
ba de acuerdo con la explotación de que eran ob)eto por parte de la 
danza profesional y el uso que se hacia de su folclor en espectáculos 
como el del BPBA.307 

Ya con la segunda compañia del BPBA,308 dirigida por Norma Ló-
pez, quien también es la representante y coordinadora de Ja prime-
ra,30'J el BPBA se fue de gira a Colombia y Venezuela en diciembrellO 
para moslr:lr "la técnica coreográfica, disciplina y profesionalismo del 
conjunto y la incontestable belleza y el calor de nuestra música fol-
klórica" )11 

Para terminar el año 1961, Ja compañía anunció la apenura de su 
escuela: 312 

Escuela de Danza Regional para posgraduados y aspirantes. Y, 
en materias de administración, secciones de estudios, montajes 



de nuevas obras y actividades dentro y fuera del país ... Al 
preguntar a Amalia Hemández sobre el conflicto entre la esti-
lización y la autenticidad de los bailes, nos respondió: "Desgra-
ciadamente, al trasladar al teatro una expresión popular, se 
sacrifica parte de su autenticidad para convenida en espectácu-
lo. Nuestra misión consiste en conseivar - pese a cualquier 
transformación-, el verdadero espíritu de México".313 

En 1962 el BFBA recupera su nombre anterior, Ballet Folklórico de 
México. Aunque se había distanciado del JNBA, Gorostiza seguía apa-
reciendo como supeivisor general de la compai'úa. Durante todo ese 
año el BFM companió el PllA314 con el Ballet Popular, que "como 
todos sabemos, es el 'dolor de cabeza" de Amalia Hemández"".315 Ba-
llet Folklórico de México dio, durante 1962. un total de 75 funciones 
y Ballet Popular sólo 44; se estableció una competencia entre las dos 
compañías. saliendo triurúante el BFM por su calidad 

El BFM presentó en e! PBA, según el programa de mano, bajo la 
supeivisión general de Gorostiza (último año en que aparece su 
crédito), el siguiente repertorio: Los bijOS del sol, So11es antiguos de 
Michoacán, Los sonajeros de Tuxpan, Sones de la Huasteca (estre-
no). Fiesta veracruzana, Danza de los quetzales, Boda en el 
Istmo de Tehuantepec (estreno), Danza del ve11ado, Navidad en 
jalisco, jarana de Yucatán, Cuadro romántico, Tebuantepec y La 
zafra en Tamaulipas (estreno). Los créditos: directora general y 
coreógrafa, Amalia Hcmández; .supervisor general, Celestino 
Gorostiza; representante y coordinadora, Norma López; direc!Or del 
coro, Ramón Noble; ayudantes de, dirección, Artemisa Barrios, 
Socorro Bastida y Ramón Benavides; textos, Juan José Arreola; pro-
ducción técnica, López Mancera; vestuario, Dasha¡ escenografía, 
López Mancera, Robin Bond y Miguel Covarrubias; consejero musi-
cal, Raúl Hellmer; coordinadora de foro, Beatriz Bannseo; ilumi-
nación, Edmundo Arreguín; coro de 28 cantantes; cinco grupos 
musicales; 31 bailarines, Nonna López, Artemisa Barrios, Graciela 
Henríquez, Edna Marroquí, Georgina García, Carmen lucía, Alicia 
de la Gala, Ángela Pérez, Yolanda Huerta, Graciela de Velasco, 
Blanca Falvo, María luisa Omelas, !sis Marroquín, Chela Atencio, 
Maria luisa Arboleya, Enrique Martínez, Onésimo Gonzálcz, Daniel 
Henzc, Eduardo luna, Ramón Benavides, Gabriel luna, Héctor 
Méndez, Alberto Loyola, Roberto" Córdova, Mario Patiño, Antonio 



Mora, Jesús Nafarrali , Rafael Téllez, Rubtn Cuevas, René Rivera y 
Ramón Cruz.316 

En 1962 Gorostiza siguió apoyando al Ballet Popular, que se pre-
sentó patrocinado por el INl\A y bajo Ja supeivisión general del mismo 
Gorosti za . 

En ese año el nPM obtuvo muchas m:'is funciones en el Auditorio 
Nacional y 44 en el PIJA, con la exhibición de la cortina de cristal. Los 
créditos seguían casi iguales. pero había muchos cambios en los 
bailarines, ahora había 18: Enrique1:1 Aguilera , Josefina Báez. Lucero 
Binnquisl. Bertha García. Lilly Femández, Elvia Nava, María Luisa 
Omaña, Pilar Sánchez, Elba Tinoco, Carlos Aguilera , Ramón Cruz, 
Xavier Luna, Heberto Moreira, René Rivera , Rafael Téllez, Pedro 
Tinaco, Stalino Saavedra y Jorge Velasco.317 Este año fue el último en 
el que el BPM se presentó en el PIJA, con el mismo repertorio de 1961, 
sólo aumen1:1ron Sones y zapaleado b11asteco. En esos momentos se 
celebraba la estabilidad que había logrado esta compañía por ca-
lidad y 

En enero de 1962 el DfM anunció que bailaría para los presiden-
tes Kennedy y López Mareos en Nueva Orleans, lo que efectivamente 
se realizó, en junio; también :inundó que había firmado un contrato 
con el famoso promotor Sol Hurok para dar funciones en diferentes 
ciudades de Estados Unidos.319 Al parecer és1a es precisamente la 
razón del rompimiento entre la compañía y Gorostiza. Amalia Her-
nández fumó contrato con Sol Hurok y Gorostiza con Columbia 
Concerts; como la coreógrafa tomó una decisión independiente del 
director del INBA las relaciones se tensaron hasta romperse definitiva-

Gorostiza trataría de lanzarla del PBA, utilizando al Ballet Popular, 
y, en 1963, apoyando al grupo Danzas de México; al parecer Amalia 
Hemández fue proiegida por el presidente López Mateos.l20 

Desde mediados de 1960 Silvia Lozano se había independizado 
del BfM por diferencias artísticas y fundó su compañía Cantos y 
Danzas de México, que después el propio Gorostiza cambiaría de 
nombre por Ballet Aztlán. Enrre los bailarines que agluúnó Silvia 
Lozano, muchos eran ex integrantes del BFM.321 

la polémica que desde finales de 1960 se había dado entre Ama· 
lia Hemández y Gorostiza se hizo pública y la prensa salió en defen· 
sa de Gorostiza, aclarando que es él 



quien se ha empeñado en llevar al Ballet Folklórico de Bellas 
Anes al lugar que ocupa. Mediante su interés personal, sus ges-
tiones oficiales y su entusiasmo, el conjunto que dirige Amalia 
Hernández es que ha conseguido los contratos que ha estado 
cumpliendo y que cumplirá en breve. tanto dentro del país 
como en el extranjero. Hay que dar a cada quien lo suyo, una 
vez hechas las debidas aclaraciones.322 

Ballet Folklórico de México acudió a cumplir su contrato con Sol 
Hurok y se presentó en nueve ciudades de Escados Unidos, obte-
niendo un resonado triunfo en la Feria de Seattle, y prolongó su gira 
a varias ciud1des de Canadá.323 

Intercaladas con sus funciones en el PBA, el Ballet Popular reali-
zaba diversas presentaciones con su repertorio, como en el 1 Festival 
de Danza ,Vlexicana en el Teatro del Bosque, en mayo de 1962. Tam-
bién panicipó en giras por el interior del país, como a Monterrey 
donde se dice que tuvieron entre SO y 75 (X)() espectadores en su 
montaje México Hofiday.324 

Más tarde efectuó una gira a San Luis, Missouri y la ciudad de 
Kansas en Estados Unidos, "sin apoyo oficial. sin llevar siquiera la 
represent:i.ción de nuestro gobierno y de nuestros organismos cultu-
rales",325 pero consiguiendo "un éxito arrollador'' y con asistencia de 
aproximad1mente diez mil per.;onas por función. Se dice que firma-
ron contrato con Sol Hurok por varias ciudade.s de Estados Unidos326 
y que habían asegurado una gira pap 1963.327 A su regreso, Horacio 
Flores Sánchez, su asesor artfatico y jefe del Departamento de Artes 
Plásticas del lNllA les ofreció una fiesta por su exitosa gira.328 

A finales de 1962 la prensa desprestigió a Ballet Popular, dicien-
do que Arriaga había sido despedido del INBA, porque 

no había llenado una función específica y contando Bellas 
Artes con el Ballet Folklórico de Amalia Hemández, se conside-
ró que aquél sobra. La realidad es que Guillenno Arriaga con su 
Ballet tuvo pérdidas cuantiosas durante 1962. No gustó lo sufi-
ciente a Ja gente para que ésta acudiera en gran escala a sus 
funciones. Se calcula que por lo menos arrojó pérdidas por 280 
mil pesos en sus últimas actuaciones.329 

Así que también el Ballet Popular rompió sus cordiales relaciones 
con Gorostiza y, por tanto, perdió el apoyo del INBA. 
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Duran1e 1963 se sigue hablando de una posible gira del a Es· 
tados Unidos 330 y del cambio de nombre de la compañía a BaUet Me· 
xicano, que ahora no tendcl que enfrentarse a "las preferencias que 
se daba a cierto grupo·.33l Pero Ballet Popular desapareció definiti· 
vamente del panorama dancístico mexicano. y Aniaga, así como 
otros bailarines, aprovecharon la coyuntura que se dio cuando el ll!IA 

desapareció, recibiendo algún apoyo pero como compañía de danza 
moderna, en 1963. 

En 1963 el Ballel Folklórico viajó por más de seis meses a nume-
rosos países de Centro, Sudamérica y Europa central, además de pre· 
sentarse en diversos foros de nuestro país y Estados Unidos. En la 
ciudad de México intensiflcó sus actividades con funciones extraor-
dinarias en e! PBA y por un periodo tuvo dos diarias en el Auditorio 
Nacional, de lunes a viernes, "llegando casi mensualmente al medio 
centenar" en ambos foros.33? 

En 1963 el HFM dio 73 funciones en el PBA con el repenorio: So1U!5 
antiguos de Michoacá11, La Revol11ció11, So11ajeros de TllX!Jan, Fiesta 
wracnaana, Som?s huastecos, Da11za de lru q11etzales, Da11za 
del w11ado, NafJÍdad e11 jalisco, La jarana de Yucmán, La zafra 
e11 Tama111ipas, los tarascos (estrenos), Serenata (estreno), Boda en 
Tehuantepec, Huasteco y los dioses aztecas (estreno). Los créditos 
eran: directora general y coreógrafa, Ama!ia Hemández; coordinador 
musical, Ramón Noble; ves1uario, Dasha; di rector de iluminación, 
Thomas Skelmn; escenografia, Miguel Covarrubias, Robin Bond, 
Feliciano Béjar y López Mancera; director escénico y de iluminación, 
Edmundo Arreguín; jefe de foro, Beatriz Bannsen; Annando Cmz y 
Gascón Orozco; coro de 26 cantantes; cuatro conjuntos musicales; 30 
bailarines, Amalia Hemández, Martha García, Isabel Salcedo, Cristina 
Anaya, Yolanda Rodñguez. Angélica López, Emma Pulido, Bcrtha 
Sordez, Dulce Silvera, Sonia Omelas, Maria Luisa González, Maria 
Elena González, Ruth Luna, Pilar Sánchez, Elena Mamx¡uí, Gabriel 
Loyo, José ViUanueva, René Rivera, Garlos Navarrete, Jorge Tillcr, 
Carlos Olmedo, José Luis Cervantes, Bernardo Diaz, Tomás Quiroga, 
Rodolfo Velasco, Alfonso Sánchez, Juan Medellín, Ramiro Ramírez, 
Federico Orduña y José Coronado.333 

Dentro del PBA, e! BFM no tuvo competencia de ningún grupo fo]. 
clórico mexicano, sólo Danzas de México que presentó una función . 



Esta nueva compañía recibió <ti impulso de Gorostiza pero sin debili-
tar la posición del BFM.334 

Cuatro decenios después de su fundación, esta compañía y Ama-
lia Hcmández siguen siendo reconocidas como el prototipo del ba-
llet folclórico en nuestro país, reforzado por los premios obteni-
dos,335 y han pasado por sus filas incontables artisras de tcxlas las 
ramas de la danza, pudiendo desarrol!arse en aspectos técnicos, ad-
ministrativos y artísticos, y especialmente con apoyo económico, 
pues muchos bailarines y coreógrafos desocupados se han visto pre-
cisados a integrarse al Ballet Folklórico de México buscando la 
seguridad que ofrece con sus sueldos. 

La danza clásica, exigencia de los sesenta 
Danza clásica internacional 

A pesar de la demanda del público mexicano de compañías grandes 
de ballet, hecho demostrado en los llenos de las funciones de compa-
füas nacionales e internacionales, el INBA, bajo la dirección de Goros-
tiza, sólo programó pequen.os grupos y algunas compañías grandes 

En abril y mayo de 1959 se presentaron en el PIJA los recitales de 
lvette Chauvire, estrella del Ballet de la Ópera de París con tres baila-
rines más, que presentaron Orfeo (c. Gsovsky, m. Llszt), Grand pas 
classíque (c. Gsovsky, m. Auber), la muerte del cisne, L 'emprise (c. 
Sanders, m. Delerue), la bella y la bestia (c. Reinholm. m. Ravel), 
Val5e(m. Chabrier), Suite en blanc (c.-Lifar, m. Lalo), Romeo y julieta, 
El adagio (c. Lifar, m. Albinoni), la muerte de la dama de las 
camelias (c. Gsovsky), Negro y blanco (c. Lifar, m. La!o), juan de 
Zarissa (e Gsovsky, m. Egk), El lago de los cisnes, Fugue (c. Charrat, 
m. Bach) y La bella dunniente.33(; Tienen éxito pero todavía el públi-
co y la critica no son capaces de aceptar totalmente las nuevas 
propuestas del ballet. Sin embargo, los grupos mexicanos se danza sí 
están abienos a esos cambios 

Otra compañía pequeña que vino en junio de 1959 fue Andre 
Eglevsky y su ballet Divertissement, con Melissa Hyden, Barbara 
Walczak, Eugene Tanner, Janie Coen, ]van Allen y el propio Eglev-
sky. El repenorio: Danza de los campesinos (c. Eglevsky), Claro de 
luna (c. Skibine, m. Debussy), A !afranca (c. B.a!anchine, m. Fran-



caix), El combate, Sylvia, Raymonda (c. Petipa, m. G\azounoff), 
Sinfonía escocesa (c. Blanchine, m. Mendelssohn) y Paquita (c. Ma· 
zilier, m. Minkus),337 

En junio de 1959 bailó el Teatro Stanislavski y Nemirovich Dan-
chenko de Moscú también en el PDA. Desde marzo se había anuncia-
do que, por fin, vendría en julio el Teatro Bolshoi de Moscú, pero 
canceló su actuación y en su lugar fue enviado este pequen.o 
grupo.338 Se presentó con obras clásicas (como El lago de los cisnes), 
danzas modernas (como jugadores de tenis, c. Zaborski, m. lstorik), 
y dinámicas danzas folclóricas msas. Tuvo un enorme éxito en las 
funciones del PBA y después en el Auditorio Nacional 

Desde principios de 1956 se anunciaba la visita a México de dos 
enormes espectáculos, la Ópera de China y el Ballet de Moscú ; sin 
embargo no llegaron porque "fue vetado por autoridades superiores" 
debido a razones políticas.339 Otros espectáculos que se anunciaron, 
en 1957, y no vinieron a México fueron el Royal Ballet con Margot 
Fonteyn y Michael Sommes,340 el Ballet de la Ópera de Berlín 341 y el 
Ballet Bolshoi. De este último se dijo nuevamente en 1959 que ven-
dria pero no fue así. 

El ballet clásico. por su popularidad. era tema constante en la 
prensa, incluso se le utilizaba para hacer mofa de los políticos, 
porque "en el ballet y en la política hay que andar de puntas": 

Fidcl Velázquez, que está ya viendo llegar la hora cero de su 
"sacrificio" en la CTM , pondrá especial emoción en La muerte del 
cisne. Adolfo Corona del Rosal, que espera hacer milagros con el 
PRI, estaña insuperable en El aprendiz de bmjo. Seria interesante 
ver al Lle. Bustamente, de Patrimorúo Nacional, en La siesta de 
1mfaunoy a Lombardo en Cuentos nJSos, y a Eisa Aguirre y su 
ex esposo en La bella y la bestia; a los chicos del JNBA en El 
jardín de las lilas, al PAR\1 y al PAN en Los patinadores, a los 
agentes del Seivicio Secreto de la Policía, en la suite del 
Cascanueces, a Macrina· Rabadán en La amapola roja y a los 
cabareteros del D.F. en La danza de las horas. Claro que sí, 
política y d1nza tienen grandes afinid1des y, sobre todo, en 
ambas actividades lo más peligros es dar un paso equivocado.342 

En mayo, junio y julio de 1960, por fin , el INHA cumplió una exigen-
cia del público mexicano: presentó a tres grandes y prestigiadas com-



pafüas de ballet: el London's Festival Ballet, el Ballet de Cuba y el 
Ballet Internacional del Marqués de Cuevas. 

En mayo se presentó el London's Festival Ballet, bajo la dirección 
general de Julian Braunsweg, dirección artística de Anton Dolin. 
Traen entre su repano a Toni Lander, Belinda Wright, Marilyn Burr y 
john Gilpin, y presentan, por supuesto, los ballets tradicionales como 
!..as sílfides y algunas_ obras más modernas, como Pasatiempo sinfónico 
(c. Chamley, m. Gillis), Arlequinada(c. Dolin, m. Drigo), Estudios(c. 
Lander, m. Riisager), Nápoles (c. Lander, m. Paulli, Helsted y Gade), El 
muchacho brujo (c. Caner, m. Salzedo) y Variacíones ¡xira cuatro (c. 
Dolin, m. Keogh).343 

El Ballet de Cuba de Alicia Alonso vino al PBA a bailar Coppelia 
con su compañía compuesta por una nueva generación de bailarines 
cubanos. Se presentaron los días 11 y 13 de junio ante Jos presidentes 
López Mateas y Osvaldo Donicós, como pane de la comitiva diplo-
mática del presidente cubano.344 

En julio de 1960 se presentó el afamado Ba!let Internacional del 
Marqués de Cuevas en el PBA. Dirección general del Marqués de Cue-
vas; director asistente y artístico. Horacio Guerrico; directora y coreó-
grafa, Bronislava Nijinska; estrella Rosella Hightower, Nina Vyrou-
bova, Serge Golovine, Genia Melikova, Nicholas Polajenko, Wasil 
TuPin, Georges Goviloff y Beatriz Consuelo. El repenorio que pre-
sentaron: No ir et blanc, El cisne negro, El amor y su destino (c. Parlic 
y Lifar, m. Chaikovski), Diagramme(c. Charrat, m. Bach), Triptico(c . 
Caton, m. D'lndy), Dueto(c. Llfar, m, Verdi y Llszt), El prisionero del 
Cáucaso (c. Golovine), Esmeralda, Trampa de luz (c. Taras, m. Da-
mase), La corrida (c. Llchine, m. Scarl;¡.tti) y Giselle.345 

las funciones que dieron estas compañías tuvieron llenos a re-
ventar, pero los críticos dijeron que les faltaba lirismo a los bailarines 
del Ballet del Marqués de Cuevas346 y no quedan del tocio com-
placidos "por hacemos conocer un nuevo repertorio que no siempre 
resulta del total agrado del auditorio". También se le comparó con el 
ballet clásico de México "que no ha podido contar con una compañía 
propia, bien organizada y pennanente".347 

Nuevamente, en agosto de 1960, se presentaron dos estrellas de 
la Ópera de París, Liane Dayde y Michel Renault, quienes tuvieron 
muy buenas entradas en el PBA.348 

En octubre siguiente !legó a la ciudad de México Nelsy Dambre 
a supervisar la filmación de una película sobre danza que realizaría 



José Luis Celis, donde se suponía que actuarían Lupe Serrano, Leo-
nide Massine y José Limón.349 La Compañía Celis tmemational 
grabaría, en diciembre, la pelírula sobre el Ballet Mexicano con los 
bailarines mencionados, con fotografía de Gabriel Figueroa y con tres 
obras: ltl pavana del Moro, Coppelia y Huapa11go,3''Jú En diciembre 
se inició la película, con el nombre de ltl noche del baUet pero con 
tres obras diferentes: Ballet de graduación de David Líchine, y El 
combate y Don Quijote con la participación de Lupe Serrano.351 Sin 
embargo ruando esia pelírula se exhibió, en octubre de 1962, fue 
con el nombre de Noches de baUet. bajo la dirección de Carlos Tou-
ssaint, y lo que realmente incluía eran coreografías de Balanchine, 
montadas con la asistencia de Sergio Unger, y ltl pavana del Aforo de 
Limón.352 

En 1961 hubo en México muy pocos espectáculos de ballet clási-
co. Nuevamente se presentó en marzo, mayo y junio en el PBA Tama-
ra Toumanova, ahora con Wladimir Ouktomsky, con su repertorio de 
pas de deux, y en julio vino a México el Royal Danish Ballet. cuyo 
director artístico era lnge Sand y presentaron un extenso repertorio 
en cuatro funciones. Dan a conocer obras de August Boumonville 
como Del Tiro!/ (m. Verdi), Leonor y Carelis (m. Paull i), Nápoles ( m 
Paulli), Fiesta de las glon'as en Genzano (m. Paulli), Kermess en 
Brngge (m. PauUi), los esquimales ( m. Glaser), Variación (m. Paulli) 
y Cowradm1za marina (m. Holm),353 

También, en 1962, el ballet internacional tuvo muy pocos repre-
sentantes en el país. En mayo dos estrellas soviéticas, Nora Kovach e 
lst van Rabousky, bailaron en el PBA con pas de deux y solos, y en 
junio vinieron, de nueva cuenta, Tamara Toumanova y Wladimir 
Oukwmsky 

Danza clásica nacional 

Escuela Nacional de Dama 

Las hermanas Campobello habían hecho un intento más por recu-
perar el poder perdido dentro del campo dancístico. En 1958 forma-
ron parte de la Cámara Nacional de Bellas Artes y la Confederación 
Nacional de Inteleauales que habían apoyado la candidatura de 
López Mateos.354 No lo consiguen, pero continúan realizando su tra-
bajo docente dentro de la ENO, presentándose en festivales, espec-



táculos populares y funciones de fin de cursos en el PBA, como en 
1960 cuando Enrique Vela Quintero repuso el ballet 30-30. Hasta 
1962 se habían graduado un total de 104 maestros de danza de dicha 
escueJa.355 

Ballet Concierto de México 

Las actividades de esta compafúa eran muy diversas. En 1959 nueva-
mente el BCM preparó novedades para su temporada en el PBA de 12 
funciones en febrero y marzo de ese año 

Felipe Segura invitó a Gloria Contreras para estrenar en México 
Huapango (m. Moncayo, vest. Xavier Lavalle) y E11 el mercado (m. 
Bias Galindo, vest. Víctor Manínez). Las participaciones de esia coreó-
grafa en el Ballet de Cárrura y el BIJA fueron posteriores, la primera 
invitación para trabajar en nuestro país le fue hecha por el Ba.1. La par-
ticipación de Gloria Contreras se había anunciado desde el año ante-
rior,3S6 ella había hecho una impon.'lnte carrera en Estados Unidos, 
estudió en la escuela del American Ballet Theatre en Nueva YÜrk, 
bailó en The Royal Winnipeg Ballet, fundó su propio grupo en Nueva 
York desde 1957 y trabajaba directamente con Balanchine. Otro invi-
iado a la temporada de BCM fue Óscar Tarrtba quien montó Carmen 
con música de Bizet, escenografía y vestuario de José Reyes Meza. 

Además, se estrenaron en esa temporada: La noche mágica de 
Sergio Unger con música de Meedor. escenografía y vesruario de José 
Gómez Rosas; Tres tiempos de amor de Jorge Cano con música de 
Armando Lavalle, escenografía y vestuario de Xavier Lavalle; Pas de 
trois de Petipa con música de ChaikoVski, vestuario Josefina Pir'leiro; 
Rose adagio de Felipe Segura con música de Chaikovski, vesruario 
Lidia; Giseffe con versión de Segura; segundo acto de El fago de los 
cisnes, versión de Segura, y Vals de concierto de Jorge Cano con 
música de G!azounov, vestuario de Sergio Nuño. 

Además de los estrenos, e l repertorio presentado en esta tempo-
rada de 1959 fue : Coppelia, Variaciones romántícas, Tragedia en 
Cafabria, Las sílfides, la noche de Walpurgis, Fuego muerto, El 
pájaro azul, Romeo y julieta. Ensayo, Don Quijote, Serenata. 
El cascanueces, Nubes y fiestas, Mascarada y Cisne negro. 

Como colaboradores del l.ICM paniciparon importantes artistas de 
la plástica, Xavier Lavalle, Juan Soriano, José Gómez Rosas, José Re-
yes Meza, Antonio lópez Mancera y Manuel Maza.357 
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La compañía causó buena impresión, !a crítica encontró que, en 
general, los bailarines habían progresado técnicamente, "pero no 
alcanzan todavía el dominio de los bailarlnes especializados'',358 
otros dicen que ya se le podía considerar una compañía a nivel inter-
nacionaJ359 y que se ha consolidado la d1nza clásica en México.360 Se 
exige el apoyo oficial para estimular el trabajo de Ballet Concierto36l 
y se denuncia el descuido de los funcionarios del INBA respecto a la 
temporada.362 

En cuanto a las obras, la critica de Cannen fue de opiniones en-
contradas; las de Gloria Contreras tuvieron muy buena aceptación, 
especialmente del público, que lanzó "un aullido impresionante" en el 
estreno de Huapango/'63 recibieron menciones especiales Jos bailari-
nes Laura Urdapilleta, Ana Cardús, Jorge Cano, Felipe Segura, Alicia 
Pineda, Gloria Contreras, Cara Flores, Martha Lago, Susana Benavides, 
Lucero Eruiquez y Roxana Nada!. Como siempre hubo quejas de la 
música. También hubo una critica duríslma a Fuego muerto por el 
tema de la homosexualidad que trata, que "al público y critica decen-
tes" les pareció "un atentado contra el arte y la sociedad'".364 

En el programa de lujo de la temporada, José Luis Arreguín dice 
que el BCM, grupo profesional de danza clásica entre nosotros, 
principia a incorporar algunos temas sicológicos (Fuego muerto), 
búsquedas formales fuera de la ortodoxia (Huapango) y vuelve a 
traer alusiones ligeras a nuestro ambiente nacional"'. También en esta 
temporada se incluía la danza española, con la obra Cannen. 

El elenco: Laura Urdapilleta, Jorge Cano, Felipe Segura, Tomás 
Seixas, Sylvia Ramírez, Cara Flores, Ana Cardús, Alicia Pineda, Ray-
munda Arechavala, Martha Langa, Roxana Nada!, Marcela Isunza, 
Susana Benavides, Consuelo Amaren.a, Eugenia González, lna Rojo, 
Patricia Chabert, Isabel Salcedo, Ángeles Rueda, Eugenia Martínez, 
Lucero Eruiquez, Angélica López, Yoana Wenzel, Elena Sustaeta, Yo-
landa Bemar, Alfonso Dardo, Armando Medina, Antonio Alvarado, 
Rafael Buitrón, Héctor Salcedo, Rubén Artega, Lázaro Prince, Hum-
berto Carballo y Carlos González. Bailarines huéspedes, Óscar Tarri-
ba, Jaime Antonio y Eisa Rosario de danza española; Gloria Contreras 
y Margarita Contreras. Director general Felipe Segura y director 
coreógrafo Sergio Unger.365 

En 1958, en Ja película México lindo y querido, Felipe Segura y 
el BCM habían trabajado con Amalia Hemández, incursionando en la 
danza folclórica. Esto se continuó con Ja temporada en el Nuevo Tea-
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tro Ideal del BaUe1 de México, así como en el Auditorio Nacional y en 
la aclamada participación de BaUet Folklórico de México (con bailari-
nes del BCM y dlrección artística de Segura) en los juegos Paname-
ricanos. Cuando a finales de 1959 Segura salió del BFM muchos de los 
bailarines clásicos saldrían con él y otros se quedaron definitiva-
mente en la compañía de Amalia Hemández o trabajarían en ambas 
compañías 

Una vez disuelta la sociedad con DFM, Segura se concentró exclu-
sivamente en el trabajo de Ba!let Concierto. 

Durante febrero de 1960 esta compañía se presentó en el Audi-
torio Nacional, dentro de los Domingos Populares de la Culrura,366 
con Coppelia en tres actos; después se fue de gira a Acapulco,367 
Guadalafara, Zacatecas y San Luis Potosí.368 En esas funciones no 
participaron los bailarines Laura Urdapille1a, Jorge Cano, Ana Cardús 
y Julio Martinez, pues se hallaban en Houston.369 

En mayo de 1960, el BaUet Concierto volvió al Auditorio Nacio-
nal, esta vez con Vali de concierto, El pájaro azul y Giselle en dos 
actos. Participaron los bailarines Ana Cardús, Raymunda Arechava-
la, Felipe Segura, Julio Martinez, Manha Lango, Susana Benavides, 
Lázaro Prince, Héc!or Salcedo, Alicia Pineda, Tomás Seixas, Laura 
Urdapilleta, Jorge Cano, Yolanda Berna!, Juan Eduardo, Roxana Na-
da!, Eugenia Martínez, Carlota Lozano, Rosa Bracho, Yoana Wenzel, 
Alicia Velasco, Eloísa Navarro, Magdalena Guzmán. Dora Nájera, 
Guadalupe Castro, Luis Caracas y Víctor Oliva.370 

Desde principios de 1960, se empezó a anunciar la temporada de 
Ballet Concierto de México en el PBA, que seria en noviembre y que 
contaría con estrenos, además de bailarines y coreógrafos invita-
dos.371 Para ese momento ya se habían hecho cambios en la dirección 
de la compañía pues Sergio Unger ya no fonnaba parte del OCM.372 

Es importante mencionar la saludable influencia de Sergio Unger 
para la danza clásica mexicana; es además en muchos sentidos, el 
medio para tener contacto con artistas internacionales. Haber sido 
bailarin de los Ballets Rusos de Diagui!ev y otras compañías, !e había 
permitido invitar a sus ex compañeros a dar clases al BCM, como Nln.a 
Popova, Dimitri Romanov, Anton Dolin y Wiltiam Dollar, entre 
otros.373 

Debido a la salida de Unger del BCM, en la temporada de 1960 el 
director general seria Felipe Segura y el director artístico, Guillenno 
Keys.374 
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Antes de esa temporada, en el mes de julio, anunciaron una 
larguísima gira por 22 ciudades del país y tres del sur de Estados 
Unidos, "patrocinados por el JNBA". Esta gira se inició el 14 de agosto 
y tocó las ciudades de Morelia, Uruapan, Tepic, Mazatlán, Culiacln, 
Ciudad Obregón, Guaymas, Hennosillo, Nogales, Mexicali, Tijuana, En-
senada, San Diego, El Paso, Phoenix, Ciudad juárez, Chihuahua, Parral, 
Torreón, Saltillo, Monclova, Monteney, Ciudad Vidoria, Tampico y San 
Luis Potosí. En esa gira estrenaron obras de carios Gaona, Femando 
Schaffenburg y Anton Dolin, con su elenco encabezado por Laura 
Urdapilleta, Ana Cardús, Alicia Pineda, Cora Flores, Raymunda Are-
chavala, Sylvia Rarrúrez, Carlota Lozano, Susana Be na vides, jorge Cano, 
Felipe Segura, Tomás Seixas, Tell Acosta, Julio Martinez y Lázaro 
Prince.375 

También participaron en la Temporada de Ópera Internacional 
del PBA en Baile de máscaras, Carmen y Turandot, y continuaron 
actuando en programas de televisión.l76 

Debido al afán de Segura de trabajar con bailarines y coreó-
grafos huéspedes y después de realizar muchos esfuerzos, consiguió 
que William Dollar del Ballet Theatre de Nueva York en persona 
viniera a montar, con Laura Urdapilleta y e! mismo Segura, su obra 
El combate, que era considerado "el baile! que vino a revolucionar 
la danza clásica en todas partes".377 Además Ballet Concierto tenía 
como proyecto reunir en sus filas, como artistas huéspedes, a bailari-
nes y coreógrafos mexicanos que anduvieran dispersos por el 
mundo, e invitó a Femando Schaffenburg del Ballet Ruso de Monte-
cario y a su esposa Nancy Benson. También se unieron a la compañía 
Francisco Ar:aiza y Beatriz Carrillo del Ballet de México, y Alicia Pine-
da y Tomás Sei:cas se reincorporaron después de actuar en Nicara-
gua, así como Tell Acosta y Cera Flores, quienes participaron en la 
revista Brigadoon.378 

Felipe Segura también quería recuperar repertorio del Ballet de la 
Ciudad de México para su compañía, concretamente la obra de Gloria 
Campobel!o, Alameda 1900, pero debido a que Martín Luis Guzmán 
no lo autorizó, Segura montó Café Concordia inspirada en esa obra 

Después de tantos preparativos se inició la IV Temporada del 
Ballet Concierto de México en el PBA, el 9 de noviembre de 1960, que 
tuvo 13 funciones durante ese mes 

El programa que se presentó fue el siguiente: las sílfides, 
Huapango, El cascanueces, Variaciones romtlnticas, Gise//e, Vals 
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concierto, El pájaro azul, Pas de trois, La noche de Walpurgis, 
Adagio de fa rosa, Fuego muerto, El cisne negro, Don Quijote, 
Coppelia, Tragedia en Calabn·a, Romeo y jufieta. Ensayo, Serenara y 
Nubes y fiestas. 

Los estrenos fueron: El combate de Dallar, música de Rafaello 
de Banfield, escenografía y vestuario de José Gómez Rosas; Pas de 
quarre de Dotin con música de Cesare Pugni; Prometeo de Schaf-
fenburg con música de Scribian, escenografía y vesruario de José Gó-
mez Rosas; Ca/e Concordia de Segura con música de Juventino 
Rosas, Velino M. Preza, Miguel Lerdo de Tejada, Alfonso Esparza 
Otero, Rodolfo Campodónico y E. Mendoza, arreglo e instrumen-
tación de Federico Smith, vestuario y escenografía de López Mancera; 
Adagio de Guillermo Keys, música de Barber, escenografía y vestu-
ario de Vicente Gandía; El rejoneador de Keys con música de Fede-
rico Longas, vestuario de David Antón; La noche de los mayas de 
Keys con música de Revueltas, escenografía y vestuario de Julio Prie-
to; El reyecito de Keys, con música de Federico Smith, escenografía y 
vestuario de Xavier Lavalle; El pájaro y las do11cel/asde Carlos Gaona 
con música de Jiménez Mabarak, libreto de Diego de Meza, esce-
nografía y vesruario de juan Soriano, y Tres tiempos de amor de 
Segura con música de Armando Lavallc, escenografía y vestuario de 
Xavier Lavalle 

El elenco que panicipó fue: Laura Urdapilleta, Tell Acosta, Alicia 
Pineda, Tomás Seixas, Cora Flores, Guillermo Keys, Sylvia Ramírez, 
Eugenia González, Armando Medina, Susana Benavides, Carlota 
Lozano, Rosa Bracho, Felipe Segura, · Patricia García, !na Rojo, Eloísa 
Navarro, Julieta Bracho, Paulina Calderón, Alicia Anduaga, Eugenia 
Martínez, Lita Rueda, Guadalupe Ca.Stro, Morris Gutiérrez, Renee 
Paul, Nora Nájera, Yoana Wenzel, Alicia Velasco, Magdalena Guz-
mán, Halina Romero, Martha Cortés, Lilia Femández, Héctor Salcedo, 
Fidel Herrera, Noé Alvarado, juan Gabino, Luis Caracas, Víctor Oliva, 
Antonio Martínez y Carlos Aguilera. Artistas huéspedes: Femando 
Schaffenburg, Nancy Benson y Francisco Araiza. Director general, 
Felipe Segura; coordinador, Carlos González; director artístico, Gui-
llenno Keys; regisseurde ballet Lucero Enríquez; pianista concertista, 
Ana B. de Cardús; prensa y publicidad, Alfonso Loya; director de 
escena, ).F. Brueggerhoff; guardarropía, Ana María Junquera; Or-
questa Sinfónica de Bellas Artes, director tinllar Jorge Delezé; direc-
tores huéspedes José Yves Limantour, Carlos Jiménez Mabarak y 
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Armando L1valle. Escenógrafos, Juan Soriano, Julio Prieto, I.6pez 
Mancera, Xavier Lavalle, José Gómez Rosas, José luis Arreguín, 
Vicente Gandía y William Sundmacker.379 

Dentro del elenco no aparecieron Jorge Cano ni Ana cardús, 
pues ambos se encontraban bailando en compañías extranjeras 
Cano, en Houston Foundation Ballet, y cardús, en el Ballet del Mar-
qués de Cuevas.380 

Las criticas fueron muy diversas. Por un lado, se reconoció Ja ca-
lidad y originalidad de Café Concordia y de las obras de Keys, tanto 
que el éxito de La noche de los mayas tr.-1jo ta propuesta de un 
empresario norteamericano para llevarla a Nueva York,381 pues se 
consideró que el conceplo dancístico de Keys era muy modemo_3<!2 

Por otro lado, Christifin Caballero hizo una critica severa al repar-
to y a las obras: 

Desde luego es de mucha mayor calidad que el Ballet oficial, 
pero hay cierta influencia de éste sobre el Ballet Concierto 
que ... desconcierta. Por otra parte, se nota demasiado la ausen-
cia de Sergio Unger en la dirección y de Anita cardús en el elen-
co. Alicia Pineda parece haberse destacado, y Laura Urdapilleta, 
por más que tan excelente como siempre, no puede hacerlo 
todo. En los ballets de conjunto -Sílfides, Vals de concierto--, 
aunque el grupo sigue fiel a su tradición clásica, se nota indis-
ciplina, irregularidad de movimiento en el grupo, que puede 
deberse a la nerviosidad o a falta de ensayos; en la mayoría de 
los estrenos, parece intentarse un nuevo camino, que se nos 
antoja equivocado. Hagamos una excepción por lo que se 
refiere a El combate puesto bajo la dirección del autor mismo 
de la coreografia, Dollar, pero aun en este caso, el día del 
estreno Felipe Segura estaba evidentemente cansado, y no dio 
todo el rendimiento a que nos tiene acostumbrados. Café 
Concordia, ballet ligero al estilo de Balanchine resultó simpáti-
co, pero intrascendente, y en él notarnos especialmente la falta 
de Anita que, interpretando "'La Novia", hubiera dejado a Laura 
libre para hacer "la Tiple", que es evidentemente el rol que le 
corresponde. El rejoneadorfue un semifracaso, pues Guillenno 
Keys no logra la belleza plástica que probablemente persigue; 
Prometeo de Schaffenburg, se parece demasiado a Proteo de 
Lifar que bailó aquí hace muchos años, y si aquel original era 
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deficiente, la copia lo resultó más, dejando qué desear espe-
cialmente de la protagonista femenina , Nancy Benson. En 
cuanto a la noche de los mayas, que parece ser el gran es{reno 
de la temporada, resultó sencillamente un fracaso. La coreo-
grafia reptante o rodante de Keys no hace honor a la magnífica 
partitura de Revueltas, briosamente interpretada por Limantour· 
toda Ja riquísima variedad de riunos que el autor utiliza en el 
final es uniformemente traducido por pasos que de tan repeti-
dos resultan monótonos, o bien por un rodar por el tablado que 
acaba por parecer ridículo en su insistencia indiscreta. Por otra 
parte Julio Prieto, que utiliza hennosamente el vestuario en la 
escena del pueblo, se dispara con colorines y lineas exageradas 
para las escenas primera y última.383 

A pesar de esta crítica, el Ballet Concierto de México tuvo un enorme 
éxito artístico con esta temporada: presentó obras de 14 coreógrafos 
y ofreció un amplio panorama a partir de las diferentes posturas de 
los creadores. La tendencia moderna de Keys y Gaona: los temas 
de avanzada tratados por Jorge Cano; el estreno de Café Concordia 
que recuerda la época porfiriana; obras disicas del repertorio tradi-
cional: las obras de Sergio Unger que se mamienen en el programa; 
recuperan a coreógrafos internacionales como Dallar y Dolin. El BCM 
cada vez se acercaba más a la consolidación de la compafüa por esa 
versatilidad y variedad, que además, recuperaba elementos de la 
danza moderna mexicana 

Ballet Concierto tuvo éxito de taquilla también. El público acudió 
a las funciones llenando la sala y además la compañía contó con la 
visita especial de "la señora Eva Sámano de López Mateas, esposa del 
Primer Magistrado, que ha demostrado tener gran afición a los espec-
táculos de ba!let".384 

En 1961 la actividad del BCM decayó un poco en la ciudad de Mé-
xico. Sin embargo siguió actuando en óperas de Bellas Artes; se pre-
sentó en el Auditorio Nacional, y tuvo una única función en el PBA 
organizada por Arte y Cultura, A.C. y Conciertos Daniel,385 a raíz de la 
cual se dijo en la prensa que "la compañía cuenta con un subsidio oficial 
que le pennite desenvolverse con mayor facilidad".386 Pero la actividad 
más importante durante 1961 la llevó a cabo en provincia, realizando 
una extensa gira por el none del país y ciudades de Estados Unidos bajo 
los auspicios de la OPIC,387 y otra gira más al sur de México.388 



Desde finales de ese año se empezó a anunciar una gira de la 
compañía a! sur de Estados Unidos, nuevamente auspiciada por 
la OPIC Su director, Álvarez Acosta, defendía el baUet mexicano por-
que a pesar de trabajar la línea del clásico, buscaba una expresión 
mexicanista.389 El Ballet Concierto mostró, en ese país, otra faceta de 
Ja danza mexicana.390 

A principios de 1962, el nC'.M viajó a cuatro ciudades del norte del 
país y a otras de los estados de Texas, Tennessee, Arizona, Nuevo 
México y Califomia,39l 

En marzo realizaron otra gira por México, visitando las ciudades 
de Guadalajara, lrapuato, La Piedad, Mazatlán, Colima, 1-!ermosillo y 
Durango, entre otras, en las que provocaron "verdaderas conmocio-
nes populares".39Z 

A mediados de 1962, se hizo pública la creación del Ballet Con-
cierto de México, A.C. , cuyo Consejo Directivo estaba formado por: 
María de la Luz Enríquez Rubio, presidenta; Héctor González Morales 
y Lle. Juan Gabriel Espinosa de los Monteros, José 
Antonio Malo, Mario Hemández y José Luis Caballero, vocales; 
Armando de Maria y Campos, gerente; José Car!05 Gonzálcz, secre-
tario, y Felipe Segura, director artístico.393 El objetivo de convertir en 
:\sociación Civil al BCM tenía el sentido de compartir las decisiones 
en un consejo porque cada vez la compafüa crecía más y era más 
complejo su manejo 

En julio de ese año este Consejo Directivo anunció que formaría 
una escuela de ballet y un patronato, y que en ese 1962 festejarían sus 
10 años con una temporada en el PBA.394 

La v Temporada y x Aniversario de Ballet Concierto de México 
celebrado en el PUA inició el 19 de julio. Constó de ocho funciones 
donde se presentaron: Coppelia, Grand pas de quatre, Fuego muerto, 
Giselle, Romeo y julieta . Ensayo, Café Concordia, El fago de los 
cisnes, Val5 de concierto, la noche de Walpurgis, Tragedia en 
Calabria, Mascarada, El combate y Don Quijote. 

Los estrenos fueron: Las bodas de Aurora en versión de Segura, 
música de Chaikovski, escenografía y vestuario de José Gómez Ro-
sas; Los patinadores de Nelsy Dambre y Jorge Cano con música de 
Meyerbeer, escenografia y vesruario de Louis Albert; Serenata para 
cuerdas de Jorge Cano con música de Dvorak; Pas de vandanges del 
ballet Giselle en versión de Jorge Cano, y Esmeralda de jorge Cano 
con música de Pugni y vestuario de Xavier Laval!e. 
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El elenco: Laura Urdapilleta. j orge Cano, Tell Acosta, Alicia Pi-
neda, Cora Flores, Felipe Segura, Sylvia Ramírez, Susana Benavides, 
julio Martínez, Raymunda Arechavala, Eugenia González, Patricia 
García, !na Rojo, Magdalena Guzmán, Guadalupe Sánchez, Eva 
Nellie, Bertha Padilla, José Vil!anueva, jesús Burgos, Alberto Cotto, 
Am1ando Medina, Eloísa Navarro, i\lorris Gutiérrez, Halina Romero, 
Rosa Gimeno, Yolanda Bernal. Martín Lemus, Antonio Martínez, Fla-
vio Zarzoza, Aurelio García, Alicia Velasco. r.farcela lsunza, Claudia 
Tmeba, Victoria Larrauri, Manha Canés. Luis Caracas, Víctor Oliva, 
juan Medellín, Hilda Lara y Marie Avila. Artistas huéspedes: Annida 
Herrera y Víctor Álvarez. Director artístico Felipe Segura. Maestros: 
Nelsy Dambre, Carlota Pereyra, Sergio Unger, jorge Cano, Víctor 
Álvarez y Guillermo Keys. Fundador, Sergio Unger; coordinación 
José Carlos González; prensa y publicidad Alfonso Loya: guar-
darropía Ana junquera. Orquesta Sinfónica de Bellas Artes, director 
tinllar Jorge Delezé. Escenógrafos López Mancera, j ulio Prieto, juan 
Soriano, William Sundmacker, )(avier Lavalle, José Gómez Rosas, 
José Luis Arreguín, Vicente Gandía, Sergio Nuño y Louis Albert. En 
esta ocasión Josefina Piñeíro realizó gratis el vesruario de Las bodas 
de Aurora porque era su ballet prcferido_395 

En algunas críticas se habló de que las mujeres del llCM, a excep-
ción de Laura Urdapilleta, "lo que menos tienen son cuerpos de 
bailarinas", pues son "rechonchas";396 la orquesta es mala y deberia 
suplírsele por música grabada.397 

La crítica alabó las obras de Segura y los estrenos de Jorge Cano, 
así como a Laura Urdapilleta y a Jorge Cano como bailarines, "los úni-
cos totalmente profesionales de la compañía'',398 también Susana 
Benavides y Sylvia Ramírez recibieron' menciones especiales.399 Y en 
general, aunque la prensa estimula a la compañía, siguen recono-
ciendo que hay deficiencias de carácter técnico y de unidad 

Después del PllA, el Ballet Concierto se presentó en el Auditorio 
Nacional. en septiembre, y salieron de gira por varias ciudades, a fi-
nales de año, a Querétaro, Mérida y Campeche.400 

En enero de I 963 Ballet Concierto de México fue invitado a abrir 
los conciertos de Divulgación Musical del Patronato de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, donde tocó la Orquesta de la Ópera bajo la direc-
ción de Jorge Delezé, ante un público selecto.401 Las obras presen-
tadas fueron El lago de los cisnes, Esmeralda, La noche de Walpurgis 
y Tragedia en Calabria. Aunque se les criticaron algunos cambios 
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hechos a los ballelS lradicionales402 el consenso fue declarar que Ba-
lle1 Concieno era una compafüa profesional de at10 nivel. 

La agonía de la danza moderna 
y la oficialización de la danza clásica: 

viraje radical del INBA 
La lucha del Ballet de Bellas Anes: causas y azares 

Después de la temporada de danza moderna de noviembre y diciem-
bre de 1962 los integrames del BBA se fueron de vacaciones. Cuando 
regresaron a sus labores en enero de 1963 fueron citados por Ana 
Mérid1 a una reunión 

el día 9 de enero, a las 11 .30 de la mañana y en el salón de la 
Academia de la Danza Mexicana, (dondel la señora Ana Mérida 
ame toda la compañia dijo categóricamente que aquél!a h:tbía 
quedado disuelta y que a p:trtir del 31 de diciembre. las becas 
no serían renovadas. Al dia siguiente los bailarines enviaron un 
1elegrama al direc1or del INBA solicitándole audiencia. Ni se les 
concedió la cita , ni tes fue contestado et telegrama.-'<>3 

Por otro lado, Ana Ml!rida envió sendas canas a Robeno Cirou. direc-
tor de escena. y a Eva 13eltri, encargada del almacén del vesnwrio, 
ambos de llllA, donde también con fecha 10 de enero los despedía. 
La lista de miembros de Ja compañía oficial , ademis de los dos men-
cionados, eran 16 bailarines: Rosa Reyna, Josefin:i Lavalle, Lu2 Maria 
Ordiales, Roseyra Marenco, Rosalío Onega, Raúl Flores Canelo, Ju:in 
cas.1dos, Miguel Araiza, Aurora Agüeria, Mireya Barbosa , Nieves Pa-
niagua , José Coronado, Rafael Buitrón, José Antonio Rodea, Ana 
Salemi y José Ros:is, además del baterista Antonio Adame. 

Estos anistas despedidos presentaron un :1mp:1ro contra las 
amoridades del INHA y realizaron una enorme C".!mpaña de prensa 
para denunciar su simaci6n. Visitaron personalmente los periódicos 
y eniregaron documentos,404 por lo que el conflicto recibió mucha 
publicidad. 
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La pTf'nsa los apoyó y en todos los periódicos aparecieron anícu-
los al respecto y una caricarura de Gorostiza, elaborada por Facha, 
con el tirulo de jUpiter burocrático.405 

Agustín Salmón jr. publicó un artículo con las declaraciones de 
los ahora ex integrantes del BDA 

"Celestino Gorostiza pretende imponer un ballet contrario a la 
tradición nacional para complacer a una pequeña burguesía 
mexicana y asesta un golpe por la espalda a la danza moderna", 
dijeron. Los componentes del BBA hicieron la historia de sus pe-
nurias que se iniciaron exactamente hace cuatro años a raíz del 
nombramiento de Ana Mérida ... "En primer lugar queremos ha-
cer notar que Goros1iza en ese entonces designó a Ana Mérida 
a !a que únicamente importa su propia vanidad. Es tan ajena al 
movimiento balletístico que las actividades de danza de los gru· 
pos que pertenecen a Bellas Artes o que éste auspicia, no están 
bajo su control, como son el BFM y el Ballet de Cámara"', dijeron. 
Cuando se nombró a Ana Mérida, ella misma se autonombró 
directora del BDA ... Asimismo se designó maestra del grupo, 
coreógrafa y bailarina, en contra de su imposibilidad física, 
pues se fracruró hace tiempo la colunma vertebral... jorge 
Landet.'l (gerente de BBA) nunca les ha promovido una sola pre-
sentación fuera de la temporada anual de rigor ... Propusieron a 
Gorostiza un plan para ellos mismos encargarse de su publici-
dad y encauzar los fondos que por este concepto gastaba 
Landeta ... El boicot comenzó ya abiertament el año pasado, 
cuando Gorostiza pidió que las opras de josefina La valle y de !a 
propia Anna Sokolow se cambiaran "por cosas más sencillas" a 
fin de dar gusto al público ... 

"En vista de · 1a ineptirud de nuestros dirigentes decidimos 
pedir que se nos pennitiera codirigir la compañía y promover-
la. Ana Mérida contestó que lo úrúco que importaba era llenar 
el teatro y se encargó de regalar localidades ... Ahora se pre-
tende achacamos un fracaso económico ... Se nos cesa por pedir 
libertad de actuación; por preservar el movimiento anístico". 
Acusaron concretamente a Gorostiza de tratar de coartar la li-
bertad de expresión anística en México.406 

Otro anícu!o más, publicado en Novedades, decía: 
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Los integrantes del BBA protestan contra Gorostiza y Ana Mé-
rida, porque aseguran que preiende apagar la expresión artís-
tica mexicana para eludir la trascendencia sociológica que re-
presenta. Dijeron que consecuentemente, las dos personas 
aludidas, les quitaron las becas que les permitían constituir tal 
organizaci6n, para cederlas a elementos extranjeros (de ballet 
clásico) ... Solicitaron un amparo ... no por causa de que se 
hayan suspendido las becas, sino porque consideran lesiona-
da una expresión genuina de México, dado que la danza con-
temporánea ha sido representada por nuestro país digna-
mente.407 

La respuesta de Gorostiza fue un boletín de prensa donde se decía· 

Con relación a la nota aparecida el día de hoy en algunos dia-
rios ... Sobre !a demanda de amparo presentada por catorce 
bailarines contra actos del director del JNBA, esta oficina ín-
fom1a que el director del Instituto se limitó a exponer su pro-
pósito de reorganizar las actividades de danza moderna con el 
objeto de sacarlas del es1ancamiento rutinario en que se 
encuentran. Probablemente los bailarines menos aptos, 
temerosos de no poder cumplir con el mayor esfuerzo que se 
exigir5 de ellos, se apresuraron a solicitar amparo contra actos 
que el director del Instituto no ha ejecut.1do. En lo único que no 
se equivocan los demandantes, es en afim1ar que el INBA dará 
impulso a !a dan:ia clásica que injustificadamente ha sido 
postergada durante más de veinte años, pues el Depanamemo 
de Danza del lnstitum no es ··dcpanamcnto de danza moder-
na", sino precisamente un departamento de danza que está 
obligado a fomentar todas las especialidades de esta materia 
Está perfectamente comprobado que el desconocimiento de las 
disciplinas clásicas es lo que hace que gran parte de nuestros 
bailarines no puedan superar el grado de anquilosamiento a 
que han llevado a la danza moderna y, que ésta, con razón, sea 
repudiada por el público mexicano.408 

Y, efectivamente, el INBA planeaba cambios sustantivos, pues desde 
el 15 de enero se había anunciado que el Depanamento de Danza 
"prepara un proyecto monumental que se desarrollará desde este año 
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y vendrá a revolucionar radicalmente las condiciones, la perspectiva, 
el ambiente y la actividad del ballet y la danza en México·.40') 

Los anistas despedidos, para fortalecerse, trataron de que el Ba-
llet Nacional y el Nuevo Teatro de Danza se les unieran en su lucha, 
aunque 

Resulta un poco violento que el BBA busque ahora la unión con 
sus compañeros de expresión artística, toda vez que, durante 
todo el tiempo en que gozaron de beca y buena posición den-
tro del 1NBA, jamás pareció preocuparles que el BNM y el NTD 
esruvicr,m abandonados a su suerte y casi al margen del mo-
vimiemo oficiaJ.410 

De hecho, existe un documento como pliego petitorio elaborado por 
los ex integrantes del BBA que se supone finnarían el BNM y el mu.411 
Debido a que no fue así, el pliego petitorio apareció modificado y fue 
publicado en todos los diarios solicitando· 

l. Que el INBA sostenga el subsidio actual de un millón de pesos 
anuales que ha venido recibiendo el BBA. y que el mismo sea 
repartido equitativamente entre los grupos profesionales de !a 
danza moderna mexicana. 2. Que sostenga el presupuesm de 
publicidad y promoción (80 mil pesos) que recibía el 1mA y 
reclamar el derecho de cada grupo de manejar igual cantidad 
anual para su publicidad y propaganda. 3. Que las funciones de 
danza folklórica que viene programando tres veces a la semana 
en el PBA, sean alternadas, en igual cuantía, con las presenl:l-
ciones de los grupos profesionales de la danza moderna mexi-
cana. 4. Piden sea destinado el Teatro del Bosque como sala de 
Danza Mexicana, en cuyo foro al!ernarían continuamente los 
grupos profesionales representativos de la danza moderna, 
folklórica y clásica de nuestro pais. S. Cad::i grupo indepen-
dientemente contratará con sus propios presupuestos los servi-
cios de entrenadores y coreógrafos nacionales y extranjeros. 6. 
Imegración del taller experimental de danza moderna, en el 
que intervendrán todos los grupos profesionales. 7. La destitu-
ción de Ana Mérida como jefe del Departamento de Danza, y la 
petición para que en la designación del smtituto sean consulta-
dos los grupos profesionales, quienes habrán de formar una 
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term de la cual habr.í de surgir el nuevo jefe de dicho departa-
mento. 8. Reclaman !a creación de un patronato que recabe Jos 
fondos necesarios para el patrocinio de la danza moderna en 
México, pero respetando el presupuesto antes fijado, que el 
lNBA dice haber destinado en la acrual administmción, para 
el impulso de !a danza modema.412 

Como respuesta a este pliego petitorio, el tNBA publicó 01ro 
boletín de prensa aclarativo: 

Categóricamente el INBA dijo ayer que "no tiene el menor pro-
pósito de mantener una polémica pública con el grupo de 
bailarines que se consideró cesado y demandó !a protección de 
la justicia'". '"Lo único que puedo asegurarles, dijo d maemo 
Celestino Gorosciza, es que yo no los considero cesados, por lo 
que el juez Segundo de Dbtrito será quien lo decida. y anee él 
es ante quienes las partes deberán exponer sus diferentes pun-
tos de vista'" ... ""No obswnte. como el público ha recibido infor-
mación a veces tendenciosa y a veces confusa y contradictoria, 
la dirección del lnstiruto desea exponer objetivamente los 
hechos que han dado Jugar a esa comroversia 

Algunos de los bailarines cuentan con nombramientos de 
empleados o de profesores, porque no existen en el pre-
supuesto de Bellas Artes plazas de bailarín ni de coreógrafo. 
Todos ellos conservan esos nombramientos y han cobrado ya 
Ja primera quincena de este afio. Ellos mismos y los demás que 
tomaron parte en !a temporada de danza I 962 (no todos ellos 
firmaron Ja demanda de amparo) disfrutaron además, dur.mte 
ese afio, de una beca de las que concede el Instituto temporal-
mente y para fines detem1inados. las becas de danza se conce-
den anualmente y caducan automáticamente el día 3 l de 
diciembre de cada año, pues no siempre se otorgan a los mis-
mos bailarines, muchas veces porque éstos prefieren dedicarse 
a otras actividades, o bien porque los programas que se prepa-
ran requieren la colaboración de unos y no la de otros. Al otor-
garse las nuevas becas al principio del aii.o, cada uno de los 
beneficiarios fimra al pie de una copia del Reglamento de las 
Becas, su confonnidad con las condiciones que se Je imponen. 
Y un párrafo de ese reglamento dice textualmente: "'la reno-
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vación de esta beca no se considerará auromáticameme cada 
año, sino que su refrendo se h.1 ri con base en una prueba de 
aptitudes y la comprobación de laboriosidad, buena conducta y 
puntualid1d. l.os becarios del ll!lA, al firmar este RegL1menco 
declaran estar enterJdos de él y manifiestan su conformidad". 

Normalmente se requiere de un plazo de va1fas semanas 
para saber a quiénes habrá de oiorgarse en definitiva las nuevas 
becas y ninguna persona que haya disfrutado de una que 
caducó el 31 de diciembre puede considerarse cesado, porque 
el día IS de enero no se le paga el importe de una nuev:i beca 
que aún no ha sido conferida. 

En el presente año, además, la situación no era la normal. El 
día 18 de octubre de 1962, en vísperas de iniciarse la breve tem-
porada anual de dam..a modem:i, los bailarines presentaron a 
Ana Mérid1 un pliego en que solicitaban la reorganización del 
BBA. Como el Departamento de Danza y la dirección del t/'l!l.A 
csiaban acordes a Ja necesidad de esa reorganización, se les 
contestó que el momento era el más inoponuno para llevarla a 
cabo, pero que una vez terminada la temporada se es1udiada 
a fondo el caso. Terminada la temporada, los bailarines se fue-
ron de vacaciones y no se volvieron a ocupar del asunto, sino 
hasta el mes de enero en que se les concedió para el día IS una 
entrevis1a, que no pudo efectuarse porque el direc1or ruvo que 
ir a a1ender al señor presidente en su visila al centro cultural 
Ignacio Ramircz de San Miguc:l Allende; pero se les dic:i una 
nueva cita para el día 17, a la que no asistieron, según afimuron 
por teléfono "porque no se habia podido reunir el grupo". 
Después de esto, la primera noticia que el Instituto tuvo de 
ellos fue la demanda que presentaron y la agitación consigu-
iente que hace dos días desataron en la prensa. 

Esos son los hechos escuetos. A causa de ellos, el O(orga-
miemo de nuevas becas tendrá que seguir esperando a que 
pueda ser estudiada y aprobada la reorganización del conjun10 
de danza moderna de Bellas Anes. La direaora del Depar-
tamento habla ya convocado a los grupos independientes para 
implantar un sistema en muchos puntos parecido al que ahora 
proponen los bailarines por medio de la prensa, y estab3 en 
espera de poder hablar con los de Bellas Artes. El Instituto 
puede demostr.u con documentos y con cifras todo lo que ha 
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hecho para fomentar la danza moderna. y su propósito de 
hacer de ella una actividad pujante y floreciente pero, corno se 
dijo al principio, tennina diciendo el INUA, no es su propósito el 
de mantener una polémica y no habrá ninguna otra declaración 
sobre este asunto.4U 

Después de este segundo boletin en Ja prensa aparecieron varios ar-
tículos, acusando a los bailarines del UUA de ser comunistas.414 

Poco a poco el número de bailarines que confoimaban la lista 
inicial de despedidos que exigían la restitución de sus cargos fue dis-
minuyendo, se retiraron de la lucha,415 y ya en número menor los 
bailarines cesados se entrevistaron con Torres Bodet, secretario de 
Educación Pública, pero no obtuvieron apoyo. 

Sin embargo recibieron adhesiones de José Luis Cuevas. Manuel 
Felguérez, Federico Silva, el Taller de Gráfica Popular, el cineasta 
Salomón Lester y de Anna Sokolow.416 

Finalmente, el lNBA recurrió a diversas maniobras legales. en las 
que intervino Luna Arroyo, y los bailarines perdieron el amparo,417 
lo que significó que estaban definitivamente fuera del Instituto, aun-
que aquellos que tenían sueldos federales los conservaron y fueron 
reubicados en diferentes escuelas.418 

¿Qué provocó la desintegración del Ballet de Bellas Artes? Para 
los bailarines de la compafüa esta decisión fue muy sorpresiva, sen-
tían que era el mejor momento del BBA y de cada integrante de ma-
nera individual. Según los bailarines, la compañía vivía un momento 
especia], su calidad se reafirmaba y habían aumentado su repertorio 
con obras internacionalmente reconocidas de José Limón y Anna 
Sokolow.419 Dice Rosa Reyna: 

Yo pienso que b compallia en ese momento vivía su momento 
más alto, el mejor, en iodos sentidos, con una concepción artís-
tica, con una preparación de todos los bailarines, hasta con el 
interés del gobierno porque se dio cuenta que la compafiía 
estaba muy bien. Pero ya se les había metido el gusanito a las 
gentes de arriba, de los estratos más alcas de nuestra política, a 
la sefiora del Presidente, que quería una compafüa de ballet 
clásico.420 

A su vez, Famesio de Berna! dice: 
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Las obras creadas en mi época tuvieron mucho valor porque 
reílejaban las inquietudes de todo el mundo de expresar algo 
nuevo. Eran sinceros. Quizá ern ingenuo, pero había un autén-
tico deseo de conocer a nuestra gente .. Queríamos encontrar-
nos (a nosotros mismos). Hacíamos cosas para el pueblo, pero 
también comenzamos a hacer ballets abstractos. Inconscien-
temente quizá, est..'ibamos cambiando junto con la sociedad. Ya 
era una burguesía triunfante. Había en nuestras temporadas 
ballets de los dos tipos, mexicanos y abstractos, también hecho 
por mexicanos pero ya correspondientes a otro tipo de núcleo 
social, ya preparando ese camino que ahora se ve tan fuerte . 
Era un acontecimiento la temporada de dan?.a moderna. El 
püblico discutiendo si un;1 obra era muy buena, mejor que otra 
o muy mala. Había un interés del público increíble. De alguna 
manera estábamos en contacto con el público. Le dábamos algo 
suyo.421 

La compai'Lía de danza moderna h::ibía causado innumerables pro-
blemas a las autoridades por las divisiones y su actitud combativa. En 
1%3 ya era un grupo maduro, con larga experiencia y reconocimien-
to como artistas. con reconocimiento internacional. por lo que las 
autoridades mantenían a Ja compai'Lía, aunque muchas veces en Ja 
prensa se hacían recomendaciones al JN!lA para cortarla de tajo. 

Con Gorostiza se había dado un mayor apoyo a la dan?.a clásica 
y folclórica dentro de! instituto. Por l1 política de intercambio culru-
ral del prcsideme Lópe?. Mateas. se habían promovido, incluso inter-
nacionalmente, a ambas ramas de la d1ri.za, estimulándolas, lo que no 
sucedía con la danza moderna que se apartaba de los intereses 
gubernament.1les 

Por otro lado, debe recordarse !a pobre definición que el propio 
Gorostiza le daba a la d1nza moderna. moderno es la moda, lo 
que como moda nos gusta hoy y puede dejar de guswmos ma-
ñana".422 No le reconocía sus capacidades expresivas, su riqueza en 
el uso de elememos, sus aportes artísticos. Era muy fácil desaparecer 
del JNBA una simple "'moda", pues no la consideraba una corriemc 
renovadora, original y mucho menos consolidada. 

No todos los que conocieron al BBA pensaban de Ja misma mane-
ra que sus integrantes. Hay numerosos testimonios, hast..1 del propio 
Gorostiw, que contradicen esa opinión, además, ya hemos visto las 



críticas aplbullantes que se les hadan en !a prensa, tanto a bailarines 
y coreógrafos, como a la misma organización de Ja compaiüa . 

Pero el problema no se reduce a la desaparición de una com-
pañía, sino al retiro de apoyo oficial a una corriente a11ística especi-
fica: la danza moderna nacionalista. 

Al respecto, los mismos artistas de la danza moderna, fuera del 
BBA hablaron de las causas que provocaron esta pérdida de apoyos: 
deficiencias técnicas,423 samración de elementos nacionalistas, pre-
dominio de la anécdota sobre la danza424 y falta de autononúa de la 
d1nza frente a las otras anes. 

Áurea Tumer dice sobre la crisis que vivía la danza moderna: 

Si la d1nza ruvo un bajón fue porque la dejaron de llevar de la 
mano sus hennanas mayores, las anes plásticas, la música y los 
nombres de las grandes gentes consagradas en otras fom1as 
anísticas: Siqueiros, Huerta, Fernández Ledesma, Chávez 
Morado y tod05 ellos ... La mayor parte del público que llegaba 
era público de esas gentes, de tal manera que el aplauso más 
cerrado era el momento en que se abña el telón y aparecía la 
escenografía ... Es natural, la danza empezaba a desarrollarse .. 
Ellos estaban (aunque fueran principiantes) manejando un arte 
que ya tenía una madurez. Nosotros estábamos empezando.425 

Lin Durán habla sobre el nacionalismo y las transfonnacioncs del 
propio campo dancístico 

Creo que esa época terminó por saruración de elementos fol-
klorizantes y porque ya se gestaba la danza contemporánea, 
que significó no sólo la profundización de los contenidos, sino 
!a búsqueda de un lenguaje corporal que respondiera a esa 
necesidad de transmitir ideas más cercanas a los conflictos 
cotidianos de los grupos urbanos y del humano en sus rela-
ciones sustanciales. El indita haciendo atli111des o developpi; 
quedó como una estilización al modo de las películas del Indio 
Femández. que ya no tienen nada que ver con las necesidades 
sociales y culturales de las nuevas generaciones. Sólo Guiller-
mina Bravo mantuvo el paso de la inevitable renovación.426 

Las reflexiones que se hacia Hans Sachs al respecto fueron publi-
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cadas en junio y julio de 1963. Su opinión es de gran importancia 
porque siempre cuestionó a la danza moderna y le señaló sus defec-
tos, además propugnó por la creación de una compañía oficial de 
ballet clásico. Pero una vez que se desintegró al OJJA, con amplio cri-
terio analizó las transfonnaciones. Por esa razón se reproducen dos 
anículos de este autor, que dan el panorama de la siruación. 

El primer tiempo de la elegía [a la danza moderna oficial] es un 
exculpante en lo que a la medida respecta, porque cienamente 
no se ha vuelto las espaldas a un espectro Heno de vida, sino a 
un espectro, una caricaruresca sombra del que fue esplendo-
roso cuerpo en el pasado. W.s causas del ocaso nacionalista en 
la danza resultan demasiado complejas como para precipitar un 
juicio en dos palabras, pero creemos que el lamentable deceso 
obedeció principalmente al narural agotamiento de los recursos 
que durante varios lustros se explotaron hasta la saciedad, 
aprovechando el fresco man:intial donde brotaron los abun-
dantes caudales que produjo la confluencia de los elementos 
autóctonos y Jos académicos, fecunda simbiosis de nutrida 
temática que generó el movimiento artístico posrevolucionario, 
así como la de fomtas universales que de manera 
paralela prodújose en algunas direcciones de nuestra danza 
moderna. Esos recursos fueron suficientemente explotados, y al 
no renovarse con una diferente creación, la tendencia que en su 
origen fue renovadora, tornó obsoleta y produjo la negativa 
inercia cuyos postreros efectos .estamos contemplando. Mientras 
tanto, los restos supérstites de la, gran hecatombe que aniquiló 
-según todos los visos de probabilidad- a la d1nza mexicana, se 
encuentran dispersos. trabajando esporádicamente y sin el 
aliento que les impubó en su épcx:a de oro hacia rutas insospe-
chadas; subsistieron precariamente gracias a pequeiios subsi-
dios que bien cabria llamar dádivas, y todo ello da la impre-
sión dolorosa de un cuerpo abandonado por el espíritu que en 
una épx:a lo animó con destel!os de grandeza, y que ahora 
deambula automáticamente, obedeciendo al inevitable instinto 
de supervivencia, a una inercia infecunda. W. cuestión seria. 
saber a punto fijo si 13 política oficial frente al Ballet Clásico sig-
nifica un repudio a la danza moderna, en cuyo caso la medida 
que ha motivado estos comentarios iría en irreparable detri· 
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men10, no sólo de la danza en sí misma, sino más ampliamente 
aún, de todo el arte y la cu\rura del país. Significaría un retro-
ceso a cauces superados desde hace varias décadas y al propio 
tiempo la destrucción del espíriru nacion:llisia en el ane, que es 
una de las esencias más preciadas de la mexicanidad. En 
relación al deplorable desenlace que comentamos, se pronun-
ciaron una serie de opiniones que muy mal hablan de las 
autoridades oficiales que rigen el movimiento coreográfico en 
nuestro país. No queremos insistir en ellas, ni menos aún ha-
cemos eco de sus tesis que de ser vcridic-J.S, identificarían a 
dichas autoridades como complicitarias en una fraguada cons-
piración para acabar deliberadamente con la danza moderna y 
cuyas finalidades no serian otras que las muy inconfesables de 
vanidad, recelo, inverecuencia y ma! gus:o. todo lo cual nos re-
sistimos a creer, por más que las opiniones venidas pre1endan 
ser fundadas. si bie n que notoriamente parciales. En vez de 
ello, preferimos seguir creyendo en un ocaso cronológico y 
muene natural por scnec1ud, desenlace tJntológico, pero hast:i 
cierto punto corregible en lo que respecta a un nuevo encauza-
miento de tan preciada manifestación anística. 

En las condiciones en que se encuentra la moderna me-
xicana, nada se puede esperar de ella; pero lo menos que debe 
hacerse en su favor es procurar la unificación de los elementos 
que hay dispersos, y que fueron exponentes de un espíriru cura-
tivo que dio a r-.·téxico una de sus mis gloriosas etapas de pro-
ducción artística. Dichos elementos se encuentran en pequeños 
grupitos que en sí nada significan. pero cuya rcunificación podia 
sembrar cuando menos una semilla de espemnz.1.427 

En OlIO artículo, el mismo Sachs decía: 

Hace algunos días se anunció oficialmt:ntc la constitución de 
Ballet Clásico de México y como quiem que el número de :;us 
componentes es bastante elevado, todo hace suponer que los 
recursos dedicados al patrocinio de este corps de tx11let se han 
orientado o desorientado hacia un tipo de espectáculo que tie-
ne todos los merecimientos que se quiera dentro de su propio 
<'i mbi10 estético, pero que de ningún modo puede reemplazar a 
la danza moderna en la indecible misión de presentarse como 
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una de las manlfestacioncs mfis representativas del arte mexi· 
cano. Y desde luego, consideramos que esta represematividad 
es la categoria insubstituible del arte que se produce entre 
nosotros; la medida en cuestión asume de este modo el relieve 
insospech.1do que puede significar un viraje de 180 grados den-
tro de las actividades de la danza en México ... (Su) perspectiva 
no parece otra que recrear por enésima vez la vist.'I ante las dul-
zonas acrobacias de las puntas, con repertorios a base de obras 
como Las sílfides, El lago de los cisnes, Coppelia. y demás que 
se estilan en esta clase de programaciones. La medida ha sor-
prendido principalmente porque a! frente del Departamenm de 
Danza del JNBA se encuentra Ana Mérid:i, que fue una de las 
más acreditadas bailarinas. coreógrafas y maestras que haya te-
nido nuestro país ... Esta compai'lía [Ballet Clásico de México] 
representa la muerte de !a danza moderna mexicana como 
manifestación importante de culrura, relegándola a un segundo 
término frente al ballet de las zapatillas que, después de haber 
estado casi proscrito en el movimiento neorevolucionario del 
arte mexicano, ha vuelto a entronizarse en un sitial de prefe-
rencia. como síntoma de decadentismo que aqueja a buena 
parte de nuestras esferas artísticas.428 

Además de las razones artísticas y organizativas propias del campo 
dancístico. para que se desintegrara el Ballet de Bellas Artes hubo otras 
definitivas: el interés del Est:J.do mexicano por transfonnar su imagen 
hacia el exterior; la imposición de los modelos extr.Injeros en la dan1.a. 
al igual que en otras artes, donde lo pR!valeciente iban a ser la fonna 

la espectacularidad: el interés de grandes sectores de la sociedad por 
convertirse en cosmopolita, lo que afectaba su consumo de ane429 y 
las razones económicas, pues la dam.a moderna no garantizaba éxitos 
de t.1quilla que sí lograban !a clanza clásica y folclórica.430 

I 1 Festival de Danza Moderna Mexicana; 
"rectificaci6n" del INBA 

En mayo y junio de 1963 el INLIA. después de haber eliminado a la 
danza moderna oficial, trató de reconciliarse con las compañías inde-
pendientes de esia especialidad (que finalmente no apoyaron a los 
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ex integrantes del IJIJA) y promovió la realización del 11 Festival de 
Danza Moderna Mexicana, brindándoles amplio apoyo económico 

Con es!O, el INDA demostraba que para la programación de danza 
mOOema no requería de la compañía oficial, pues los grnpos inde-
pendientes eran de gran calidad y no causaban conflictos al tNllA 

Con ellos podía cubrir tOOas las fechas necesarias. 
Gorostiza anunció la realización de este 11 Festival con la panici-

pación de tres compar'tí:ts: el Ballet Nacional, el Nuevo Teatro de 
Danza y el Ballet Mexicano, dirigido este último por Guillermo Arria-
ga (que recientemente había surgido de los restos de Ballet Popular 
y tenía a Ana Mérida como coreógrafa huésped). 

A partir del presente año, el !NBA se propone brindar un decidi-
do apoyo a tOOos los grupos dedicados a la danza moderna. que 
soliciten el apoyo oficial, y que presenten un programa adecua-
do que posea meL1s bien definidas y conceptos estéticos válidos 
y que, además, se sujeten al veredicto de las autoridades balle-
tísticas del lnstinno y de los directores de los grupos que ya han 
sido aprobados ... Gorostiza dijo: ""E! lNBA ha cambiado en mate-
ria de ballet, radicalmente su política. El Departamento de 
Danza ha dejado de constituir un velado y tal vez involuntario 
monopolio de los apoyos oficiales; el Instituto abre sus puertas 
a toda expresión sobre danza, que implique una superación y 
un logro concreto. Al principio de mi administración. tuvimos la 
idea de fom1ar un gran conjunto de danza moderna, que canali-
zase toda la producción nacional y extranjera, lograda en la 
materia. La experiencia nos ensenó que, por diversas razones 
(económicas, estéticas. de cri terio, etc.) ese no es el camino que 
mejor podía beneficiar al arte y a los artistas mexicanos. En con-
secuencia, decidimos admitir la realidad: la danza moderna se 
desarrolla mejor en pequeños grupos, cuya esenci<1 nosotros 
respetamos profundamente. Nos dirigimos entonces a los gru-
pos más prestigiados y solicitamos su colaboración".431 

Los directores de los grupos invitados afirmaron que "para ellos con-
stituye un es!Ímulo la nueva actitud adoptada por el Instituto, toda 
vez que ésta es la primera ocasión en que la actual administración se 
decide a impulsar el esfuerzo de los grupos balletísticos que hasta 
hoy andaban dispersos" .432 
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Claramente el 11 Festival era un impulso para los gmpos inde-
pendientes de danza moderna, además de una especie de revancha 
frente a la ex compañía oficial. Lin Durán escribió al respeclO: 

Después Je cuatro años de proteger a un reducido número de 
bailannes, concediéndoles prácticamente todo el subsidio 
Je danza, Celestino Gorostiza ha abierto por fin las puertas del 
JNllA a los prestigi;idos grupos (el BNM y el mu). Tal medida se 
debió no sólo a la situación caótica en que se encontraba !J 
compai'lía oficia! de danza, sino a un plausible deseo de justicia 
en el ánimo del Director del JNBA. La importJncia de esta recti-
ficación sólo puede comprenderse cuando se hrn p:ilpado día 
con día y año con año los inmensos sacrificios que el llNM y el 
N11) han debido kicer para no sucumbir en medio de la más 
absolul:l. de las miserias, ni recursos para subsistir en lo per-
sonal ni para l!cvar adelante experimentos y búsquedas de 
indudable valor. Recordemos que canto la danza como el ballet 
son incoste<iblcs, al igual que la ópera y la sinfónica. i\knos 
comercial todJvía , por su carácter intrínseco, resulta la danza 
experimental de vanguardia, aun cuando despiene un apasio-
nado enrusiasmo del público que rastrea y asiste J los concier-
tos clandestinos que se logra realizar en la ciudad de México. 
En nuestro pais no existe, como en otras panes del mundo. una 
burguesía que ampara la cu ltura , como queda demostrado por 
su actirud respecto al nuevo impuesto del 1% para la edurn-
ción. A esta razón, las condiciones propicias y al esfuerm per-
sonal de los iniciadores de la dar¡.zJ en México. se debió el otor-
gamiento, a partir de 1947. de un subsidio gubernamental para 
la dam.a moderna 

Cuando Álvarez Acost.1 dejó la dirección del lNBA. hace cuJ-
tro años, había encontrado finalmente la forma de impulsar con 
eficacia y sin discriminación los esfuerzos artísticos de los dife-
rentes grupos. Le tomó un par de años dar.se cuenta de que la 
integración de un grupo no era producto de caprichos perso-
nales o vanidades insaciables, sino el fenómeno lógico que re-
sulta de trabajar en equipo y a base de un esfuerlo flsico jumo al 
cual da risa el realiwdo por los comandos norteamericanos en 
Birmania durante la 11 Guerra Mundial. Toclwía hay gente que no 
comprende lo que signific1 el tr:ibajo artístico colectivo. e ignorn 
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que lo fundamental es la afinidad en la:. ide:1s, en el cri1erio t.'l>· 
tético y hasta en el car:íc1er, además de un respeto absoluto por 
los compañeros y por el tipo de expresión que contribuye a de· 
sarrollar cada b:iilarín. Todo p:irecerí:i estar marchando -indu· 
so la crisis producida por el descubrimiento de que el realismo 
soci:i.lista en la d:mz:i. no era m.1s que Mexicfln curio11s con 
mensaje- y lo.s grupos lf:•bajaban intensamen1e en medio de la 
competenci:i más posi1iv.i y sana que se put.-de imaginar. 

Sin embargo un cambio de director, de jefe y de subjefe U":1jo 
un.1 vuelta a Ja tendencia de hacer "una gran compañía de cbn· 
za moderna con lo.s mejores bailarines de México·. que ha 
servido únicamente para llegar una vez más al caos y a la nece· 
s:i.ria rectificación. Haciendo un apane, debo con pena informar 
que es1e proceso se inicia nuevamente ahora con el baile! ch'bi-
co, al desmembrar los grupos existente:. p:u·.i fonnar una "°la 
compañía con las pre1ensiones y el lujo de las del Marqul-s de 
Cuevas y Sadler'.s Wells, y a la que le auguro el m:Js completo y 
desde ahora. lamentable fracaso. 

El nuevo panorama Durante los lllumos dí:is de febrero . 
Gorostiza finnó el contrato de trabajo con el y el NTD para 
garantizar la ejecución de veinte funciones dur:1nte el prescntc 
año, con un pago de tres mil pesos por función; además de pa-
gar el IOC'.11 (Teatro del Bosque) y b publicidad. A cambio de 
esto, los grupos se comprometen :i. pagar b:til:irines, vesru:mo, 
escenografía, m(1sica y papeleta del te:i.tro. además de organizar 
su propia publicidad o vender sus funciones de antemano a 
instituciones o :.indicatos. L.1s entradas de taquilla quedadn 
también como ga.n:incia de los grupos. Aquí hay. desde luego, 
un:i. gr.in comprensión de lo que significa impulsar la d:mza. 
No es razonable, en el terreno del arte, convertirse en jefe de 
un grupo sumiso de empleados que linguidamen1e l.1 
mano cada. quince días para cobrar sus raquíticas "becas", 
mientras eluden sus responsabilidades y gritan en favor de la 
!ilJCnad de expresión, cu:i.ndo ésta significa mont:ir lamenta-
bles bodrios (Fm11asfo de Sakmari en la temporada de 1962). 
o lvidando que la libertad y el respeto ga nan a brazo par-
tido, que son el resultado de un esfuerzo 1JCrsonal o colectivo 
y no un:i. concesión gra1uil:l del jefe en turno. que lo mismo 
puede ser un azul que un tamarindo o un hombre imeligcme 
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La ayuda. el impulso, el es1ímulo, l:is faci lidades, etc., deben 
consistir en dar un empujón indispens:ihle para que el esfu er-
zo de cada grupo o individuo fructifique cuando amenaza 
perderse 

El por qué de un fracaso . L1 temporada realizada en Dellas 
Anes el ai\o pasado se montó en condiciones tan irregulares 
que los resultados no se hicieron esperar. La división cada vez 
más grande entre la direc1ora y el grupo orilló a aquélla, en un 
arreba10 infa ntil , a poner la temporada en manos de los bailari-
nes, q uienes por su probada fa lra de disciplina y seriedad 
-salvo una o dos excepciones- sólo lograron hacerse bolas. 
Como Gorostiza rogó que aplazaran sus inconfom1idades 
hasta después de la tempomda, y amparándose en la petición 
que repetidamente trece hicieron para que el subsidio de cbnza 
se repartiera "equitativamente entre los grupos profesion:1lcs" 
-ahora se desdicen y piden que se les resüruya la exclusividad-. 
a principios de este ano suspendió todo movimiento, con olic-
10 de reesirucn1rar las actividades de danza. Al faltarles el pago 
quincenal , y ante la supuesta amenaza de que el subsidio iría a 
parar a manos de 1:1 mencionada gran compañía de ballet clási-
co. los lxiilarines de la compañía oficial interpusieron una de-
manda de amparo contra los ac1os del INllA que lesionaban sus 
intereses económicos. La demanda se perdió al manifcsa:ar 
Bellas Artes que estaba dispuesto a subsidiar a dicho grupo en 
las mismas condiciones que a. b s demás, siempre y cuando 
pudieran :1probar sus integrantes ante un consejo, ta posibili-
dad de cumplir con un contrato.seme jante. Igual ofrecimiento 
se ha hecho al B:illet Popular y a otros posibles candidatos que 
con nuevo estímulo se ya para tener las obr:is sufi-
cientes en número y calidad para un concierto completo. Li 
próxima temporada de danza se hará. por consiguicn1e, sobre 
nuevas bases.OJ 

En cuanto a tos lx1ilarincs que integrab:m a cada grupo participante. 
0:11le t Nacional contaba con 21 elementos; el Nuevo Teatro de Danza 
con 13 y el Ballet Mexicano tenía sie te. Entre ellos había algunos de 
los ex integrantes del llllA (seis de los 14 que habían sido despedidos: 
Mireya Barbosa, Juan Antonio Rodea, José Rosas, Raúl Flores Canelo, 
Hoseyra Marenco y José Coronado). 
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La danza inre rnacional 

En 1963. el INBA presentó en e l PBA a dos compañías de reconocido 
prestig io: Ja compañía noneamcricana de danza contempor:lnea de 
Paul T:1ylor y el Ballet del Siglo xx de Mauricc Bcjart 

En enero, mientras se dcsimegrnba el llllA, se presentó !a Compa-
ñía de Paul Taylor. Est.1 es una de las dos compañías de d1nza moder-
na que vinio a nueslro país desde 1939. cuando se inició ese movi-
miento en México, a pesar de la insislencia de bailarines y crí1icos por 
promover más la d1nz.1 moderna intemacion:1I y que necesariamente 
impulsaría a la nacional (contradictoriamente traen a esta compañía 
en e l momento que desap:1rccc la oficial de danza moderna). Sólo se 
había presentado amerionnente la compañía de José Limón en 195-0 
y 1960. 

El Balle1 Norteamericano de Paul Taylor, como se anunció, trajo 
un aire de renovación a la dam.a mexicana. Presentó las obras, 1odas 
de Paul Taylor: Tres epitafios (m. Laneville-Johnson, Union Brass 
Band. vest. Bob Rauschenbcrg), Tablas(m. David Holtister, vest. Ells-
worth Kelly), PistC1s (m. James Tenncy, ese. y vest. Rob Rauschen-
bcrg), Insectos y héroes ( m. John Hervcrt McDowel. vest. Toubcn 
Ter-Annunian). U"io" (m. l3:1ch. ese. y vest. Alex Kats). Meridiano 
(m. Pierre Boulez, vcs1. Louise Thompson), Pieza de época (ese. y 
vest Jo hn Rawlings) y t111rcola (m. Haendel). El reparto eran: Paul 
Taylor. Elizabeth W:ihon, Don Wagoner, 13cuy Dejong, Sh.1 ron 
Kinney y Henée Kimball 

otrJ. compaii.ía que vino a México y que también presentó un 
repertorio y un concepto de d1nz:i complet:imeme nuevos para el 
público y los artistas mexicanos, el Ballet del Siglo xx presentó 
Polic"1ella (c. Bejart, m. Stravinsky), juego de carlas (c. Ch:irrat, m 
Stravinsky), La co11sagrnci611 de la primauern (c. Bejan, m. Stravin-
sky), Oifeo (c. Bej:irt, m. Henry), Mol/fmientos (c. Leclair, m. Glo-
rieux), /11trod11cción y 111/egro (c. Bonoluzzi. m. Ravel), Sen.mata (c. 
Be¡an, m. Tossel!i), Si11/011ía de 1111 hombro (c. Oejart, m. Henry y 
Schaffer), Diverlimcnlo (c. Bejart, m. Schirren, Bi:igi y Lambo), 
Tiempo(c. 13cjart, m. Webem). Pas dede11.x (c. 13cjart. m. Milhaud) y 
Bolero (c. Bej:irt, m. R.1ve l).4JS 

Los indep endientes que se vo lvieron oficiales 

Desde que se fundaron el B:i llei Concierto de México y e l Ballet de 
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Cámara, el comcmario que .siempre se hacía era la falta de apoyo gu-
bernamental que sufrían. Ambas compai'iías habían sobrevivido por 
convicción, tenían vocación de independientes, lograron desarro-
llar.se alcanzando import;mtes triunfos y defendieron esa autonomía 
que los car.:J.cterizaba. Sin embargo . .se enfremaban a serios proble-
mas económicos que las dos compañías solucionaban de diversas 
maneras. 

Tanto el Ballet Concierto como el Ballet de Cámarn er:m del agra-
do del público y aun de la burocracia cultural. Muchas veces la criti-
ca le había exigido al INllA que creara una compafüa oficial de danza 
clásica, que apoyara a estos dos grupos independientes y que impul-
sara el desarrollo de esta manifestación. Recuérdense simplemente 
las opiniones de juan O'Gonnan y José Barros Sierra desde 1954 

"Compensación" a las Campobdlo 

Durante el periodo de Gorostiza al frente del lNJJA se le había dado 
mayor impulso a h1 danza clásica, y en 1962 el mismo Gorostiza 
hablaba de "'compensar"" a esta manifestación dancística 

Con gran contemo y satisfacción, el maestro Gorostiza nos ha 
hablado de los proyectos que tiene para compensar a la danza 
clásica del abandono en que se Je ha tenido por tantos ai'ios 
Apuntaremos de paso que durnnte su gestión, como Director 
del INllA hemos tenido oportuni.dad de aplaudir más espectácu-
los de danza clásica que en ninguna otra época de los últimos 
quince ai'ios. Consciente de la aflc;ión innata que existe en nues-
tro medio para la danza, ha concebido una academia que, regi-
da por las reglas inviolables que dan vida a los instirutos de 
danza de gran prestigio que funcionan en otros países, y asisti-
da por maestros de danza clásica traídos del extranjero, servirá 
de íragua par;¡ forjar el cuerpo oficial de ballet, cuya ausencia 
hemos padecido por tantos afios.436 

Ut compensación de la que hablaba Gorostiza se inició el 5 de abril de 
1963, cuando el INBA les rindió un homenaje a las hennanas Nellie y 
Gloria Campobello. Éste se realizó en el PBA ante la presencia de Ama-



lia Castillo Ledón, subsecretaria de Asuntos Culrurales de la sEr, Martín 
Luis Guzmán, Carlos Mérida, Ana Mérida y un numeroso público.437 

En esa ocasión Gorostiza pronunció un discurso donde las reco-
nocia como pioneras de la danza mexicana, como creadoras de una con-
ciencia nacional de esa danza, y exaltaba la sererúd1d y paciencia que 
habían tenido durante su larga trayectoria y su labor inintenumpid1.438 

Con este homenaje, d INBA enaltecía la labor de las Campobello 
dentro de Ja danza clásica, labor que había sido olvidada e incluso 
atacada. Los ataques habLm sido hasta personales por parte de Go-
rostiza, quien desde que fuera director del Depattamento de Bellas 
Artes había tenido serias diferencbs con e llas, y también él había sido 
quien promovió la verúda de Waldeen y Anna Sokolow a nuestro 
país, con cuyo trabajo se había relegado al proyecto de las Campo-
bello y se había impuesto el de la danza moderna, hasta oficializarla . 

Ahon, al considenrse a las Campobe!lo como las únicas respon-
sables de que la danza existiera en México, se restaba importancia a 
bs pionens de la danza moderna, ya que ahora la línea oficial se 
había modificado, la d;mza moderna había salido de ese ámbito y se 
reconciliaba con el ballet cl:lsico. 

Se reconocía la serenidad y paciencia de las Campobcllo ante los 
cambios de Ja política cultural, que en algún momento les había sido 
favorable y después las marginó. Es en I 963. precisamente, cuando 
el lNtlA vuelve los ojos a la labor de Nellie y Gloria Campobello, por-
que nuevamente su proyedo coincide con ellas, en la medida en que 
apoyan al ballet clásico. Esto Hegó tarde para ellas, pues ya no ernn 
capaces de incorporarse al nuevo proyecto dancístico institucional 

La otra medida para ··compensar" a la danza clásica, la definitiva, 
fue la creación de una compañía oficial de ballet: el Ballet Clásico de 
México. Éste se conformarla con los que hasta 1963 fueron inte-
grantes del Ballet Concierto y del Ballet de Cámara. 

El proceso de desintegración de esas dos compañías indepen-
dientes y la fonnación del Ballet Clásico de México fue muy rápido y 
correspondió a las necesidades del JNBA 

Desintegración del Ballet Concieno de México: negociación 

El Ballet Concieno era una compañía que tenía una presencia sólicb 
y mantenía al ballet clásico presente de una manen constante en los 
teatros de la capital y casi todas las ciudades de provincia. Su organi-
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zación, a pesar de ser muy compleja , recayó en sus dire<:1ores, Sergio 
Unger y Felipe Segur.i. y después exclusivamente en Segura, h.1S1a 
que se formó el Consejo Asesor del UCM 

Sobre los logros de la compañía. dice Segura 

Había por panc del L\CM de1enninado prestigio que habla con· 
seguido. Nosotros ya llevábamos como compai'tía particular 
cuatro tempor:idas [en el PllA] de mes y medio o dos meses: 
gir:is fX)f todas las poblaciones de la República. Ahora refirién· 
donos al aspec10 artístico, pues teníamos un repertorio de ocho 
programas completos, con escenogr.ifia. vestuario. todo pro-
piamente hecho, uno que otro lu joso y uno que otro bastante 
rascuache. Pero todo logrado por un esfuerzo individual que 
no tenía nada de ayuda del gobierno.439 

Una vez más el lNllA iba a apro\'echarse del trabajo que sin su apoyo 
habían realizado los bailarines y coreógrafos en fonna independiente. 
El INDA retomó su trabaje y lo concemró en la nueva compai'tia oficial 
pero modifid ndolo según :;us intereses. lo mismo sucedería con el 
Balle t de Cámara: utilizó el trabajo. prestigio y labor de iodos los arti.s-
l.1S para "vestirse" y exhibir su nueva cara institucional. 

En cuanto al funcionanúento y finanzas del IKM. Segura habla: 

Yo viajaba con un promedio de 38 per.;onas, de las cu:1les había 
una encargada de vestuario, u.n tramoyi.s1a, eleclricist.1, utilero: 
el chofer del camión en que viajfüamos, y al principio dos 
pianistas, después cuando ya las grabador.is nada 
más llevaba a un asistente, porque como yo cm el que maneja-
b.1 la grabadom, que me supliera mientms yo estaba ocupado o 
bailaba . Cuatro personas, las 34 restantes eran bailarines. Pero 
aqui en México yo presentaba un promedio de ochenta o 
noventa gentes y todos eran bailarines. Entre lo que costaba 
eso, las producciones nuevas y lo que me exprimía Bellas Artes, 
entonces acababa yo debiendo unas cantidades que para mí 
eran del otro mundo. Y luego personalmente me dedicaba a 
hacer muchas series de televisión, daba clases, y todo lo que 
habia que hacer en el mundo. Claro habia la ganancia que en 
la temporad1 de Bellas Artes yo hacía producciones nuevas y 
esas me servían para llevarlas por el camino y darles cosas 
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nuevas al público de provincia, porque yo sabía que si ponía Jo 
mismo reaccionaban como si fuera película. "ese ya lo vi" . 

.. Yo para conservar a los bailarines hacía cuentas de cuánto 
era el sueldo mínimo, entonces decía yo, cada muchacho tiene 
que percibir anualmente tanto. Habfa temporadas y nos íbamos 
de gira, y eso iba nivelando. Entonces cad:1. ano cuando yo les 
hacía cuentas a uno por uno, veía que sí habían ganado más 
que el sueldo mínimo mensualmente, eso ya los protegía eco-
nómicamente 

También hay que tomar muy en cuenta la juventud, el cnru· 
siasmo y al resultado. porque cuando un bailarín es aplaudido 
en una función , le agrada . Y cuando 1ambién se da cuenta que 
si él trabaja más puede aspinr a cierto lugar, también le entu· 
siasma. Desde el principio yo los obligaba, muy suavemente, a 
que colaboraran en tcxlo. lo mismo me ayudab<in a pint<ir de-
corados, que a coser ropa o prcxlucir tocados. Y tenía desde 
luego relación amistosa con cada uno de ellos, hasta el momen-
to en que comenzaba la clase, el ensayo o la función , entonces 
em yo como tigre. Yo había venido de Europa con el sistema de 
multas. entonces ellos sabían que cualquier cosa impropia les 
causaba una mu!ta.440 

Desde que se había fomiado el Consejo del BCM entre sus miembros 
estaba José Antonio Malo, entonces Mibdirector del INBA. Él llevó !a 
propuesta del lNllA para que el Ballet Condeno fomiara parte de esa 
instirución. L1 compafiía se encontraba en un momento de desarro-
llo import<1me. pero también de desgaste por tcxlo el tnbajo que sig-
nificaba mantenerse independiente, <1demás del crecimiento que 
expcrimen1.1ba y la constante falt<1 de apoyo económico. Tcxlo esto 
rebas<1ba ya sus propias posibilidades de organización 

Una de las condiciones que puso el IKM para la negociación con 
el tNBA era que Ana J\1érid1 y Antonio López i\·lancera no nivicran 
ninguna injerencia, asi que se realizaron las reuniones con Gorostiza. 
En los es1.1ru1os de! Bal!et Concierto, que se supone pasarían sin 
mcxlifirnción a la nueva compañía oficial, se daba su nombre a esta 
compañía y Felipe Segun aparecía como director artístico con carác-
ter inamovible, Jo que el JNBA <1ceptó en bs cláusulas del contrato. 

Hasta el momento el Ballet Condeno desconocía que la compa-
ñía de danza mcxlema del JNBA iba a desaparecer. La idea de Segura 

529 



era que se constituyera una sola compañía de las dos que tend ría 
ahora el INBA, conjuntando la danza moderna y la clásica. Segura dice 
que de esa manera se hubiera enriquecido la danza mexicana, 
porque la fom1ación técnica clásica y la fonnación como coreógrafos 
de los modernos hubiera fundon:ido en forma conjunta_ Además los 
modernos hubieran aponado a los clásicos su gran preparación inte-
lectual, carencia de los segu ndos.441 

Era popular en ese momento pensar que era posible unir el ba-
llet clásico y la danza moderna, fusionándose como escuela. Nellie 
J-lappec hablab;1 de la "futura integración de bs dos técnicas .. ,442 al 
igual que Gloria Contreras. y Lin Durán al respecto mantenía: 

La integración. las influencias recíprocas y e l hecho de que todo 
bailarín contempor:í neo se adiestre muscularmente en las dos 
técnicas -lo que sucedía por el cambio de ¡xisrur-.i de los mo-
dernos y porque los cl;hicos al no tener su propio campo par-
ticipaban con la danza modema- traer:ín inevitablemente Ja 
fusión, dentro de la cual sólo habrá obras buenas y obras malas, 
ya no los ex1remos de aridez y lujo vacío que caracterizab:m a 
los peores momentos de cada tendencia.413 

Una vez que había n quedado establecidas las cláusulas del contrato 
con el IN!IA, el Ballet Concieno partió a una gira de despedida como 
compañía privada antes de de lleno a la institución. 

El Ballet de Cámara, sin que e l DCM estuviera enterado , también 
es t."1ba en negociaciones con el para la fonnación de la nueva 
compañía. Llamaron a Nellie Happe p¡ira que fuera parte de Ja conli-
sión directiva, y una vez que el BCM se había ido de gira, e l IN!lA la 
mandó a ella y al licenciado Espinosa de los t.·lonteros (del Consejo 
de llCM) a Nueva York, a fi n de que contrataran a un maestro para !a 
compañía. El cubano Enrique Manínez, de! American Ballet Thearre 
sería el elegido. 

Cuando regresó el Ballet Concierto se enteró de estas novedades 
y se abrieron las audiciones. que fueron por Ana Mérida, 
Felipe Segura y Nellie l·lappee 

Los miembros del acM, a exce¡x:ión de Segura. recibieron del INHA 
una especie de liquidación cuando se desintegró, y casi todos sus 
bailarines audicionaron y fueron aceptados en Ja nueva compar'i.ía. 

Los miembros de! Ballet de Cámara aún no se hallaban muy con-
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vencidos de audicionar, a diferencia de Nellie Happee quien veia en 
esa compaiüa la posibilidad de tener un repertorio diverso de obras 
tradicionales y contemporáneas -según el propio Gorostiza le había 
asegurado-, que podrían contratar a maestros y coreógrafos extran-
jeros y que la mayor competencia interna que se darfa pem1itiría ele· 
var el nivel de !os bailarines.444 Cuando se lo comunicó a sus com-
pañeros del Ballet de Cámara, éstos no esmvicron de acuerdo. Tulio 
de la Rosa recuerda: 

Parece. porque nada quedó claro, que eran necesarios más 
bailarines porque querían una compañía grande y era necesario 
reforzar y hacer una convocatoria m;l.s "democrática'', por decir· 
lo así, pero ya el convenio estaba hecho con Felipe Segura. Por 
primera vez en /'.·léxico para la danza clásica iba a haber pre· 
supues10 para teatro, vesruario, con:.-ógrafo, maestro, ,,ueldos. 
zapaullas de punta. Y Ncllie Happee estuvo de acuerdo. l.a lla· 
maron a ella y estuvo de acuerdo en que el Ballet de C."im.1r.1 
audicionara par-.1 eso. Yo esruve totalme me en conlra, yo quería 
mantener mi gmpo independiente porque yo sabía lo que ib:i a 
pasar. Primero cómo se burocmtizan los bailarines. El Ballet de 
GimarJ era un gmpo de gente con mucha nústica, estábamos 
trabajando muy a gusto en un ambiente muy cordial. y cs1á-

resolviendo los problemas económicos ¡xx:o a poco. 
Claro, 1rabajando doble porque 1eníamos que hacer 1elevisión. 
dar clases, ele., pero nos manteníamos independientes. Nellie 
como que era más realbta. Ya habiamos mucho trab'.1-
;o, éramos una cooperativa. Bueno, ;1! abrirse la convocatoria 
yo no podía decirles "no se vayan :iH:í ", porque yo no tenía qué 
ofrecerles acá. Entonces yo dije, tampoco me voy a separar así 
del grupo y como Ja mayoria acepló. yo también audicioné .445 

Todos los bailarines de d1nza moderna. como de Bernal446 
y Lln Dur::ín, que ya se mencionó, desde el primer momento pro no:.· 
ticaron el fracaso de la nueva compañía. Ellos. los modernos, lo 
habían vivido en su especialidad y sabian que Ja danza oficial-ofi· 
cialista no podía funcionar. 

Dcspt'dida dcBa.lle1 deCámara 

Como despedida el B:illc1 de Cámara se prcsen16 en el PBA. El pro-
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grama presentado ahí consistía en una innovadora propuesta dancís-
tica con obras de Tulio de la Rosa. ulilizando e! jazz en vivo con el 
grupo de Tino Contreras. En julio de 1963 la compañía dio una fun-
ción privada en el Auditorio Nacional a Celestino Gorostiza y ante su 
aceptación y apoyo se llevó al PBA en agosto. Desde el momento en 
que se anunció la temporada se provocó una gran expectación447 y 
después problemas de créditos por la rutaría de las obras.448 

Finalmente se presentó los días 12. 19 y 26 de agosto y 2 de sep-
tiembre. El programa esruvo compuesto por las obras de Nellie Ha-
ppee, lmagi11ación con música de Tino Contreras. y de Tulio de Ja 
Rosa: Mood con música de Tino Contrer:as, Mack-ie (Mack tbe K11ife) 
con música de Kurt Weill, El IJombre del brazo de oro con música de 
Leonard Bemstein, y Oifeo e11 los tambores con música de Tino Con-
treras. Los créditos de las funciones fueron: dirección general de Ne-
llie l-lappee y Tulio de la Rosa; Quinteto de jazz de Tino Contreras; 
promoción de Betty Fleshman y Rosa Lee Clynes: ccxmlinación de 
Rosa Lee Clynes: dirección escénica de López Mancera: traspunte 
musicat Rocío Sanz: viii.etas. Carlos Mascorro; bailarines, Sonia Cas-
taii.eda, Artemisa Pedroza, Carola Montiel, Mima Villanueva, Tania 
Álvarez, Ana María Garza. Amalia Betancourt, Maya Ramos, Tulio de 
la Rosa. Marcos Paredes, Alfredo Cortés. Francisco Martínez y Fame-
sio de Berna]; maestros de Ja compañía. Nellie Happee. Tulio de la 
Rosa y Farnesio de Bernal: supervisión general de Rosa Lee 
Clynes.449 

El éxito fue impactante, las crónir;.:as lo demuestran 

Anoche hubo rumu!tos en Bellas Mes y estuvieron a punto de 
llamar a los granaderos ... Las dos mil butacis fueron insufi-
cientes y más de tres mil personas se aglomeraron en el pórtico 
de nuestro máximo coliseo ofreciendo enormes sumas por un 
boleto de tercer piso.450 

La gente se dio de bofetones para entrar .. . Un interesante es-
pectáculo y obtuvo un éxito clamoroso. Fue tinllado Jazz-Ballet 
de Cámara y puede marcar un nuevo camino en el arte escéni-
co nacional.. . Indiscutiblemente es el primer intento de artistas 
mexicanos por abrir nuevas brechas en la interpretación musi-
cal y en el baile clásico. El público que abarrotó Bellas Artes, lo 
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aceptó entusiasmado y se rompió las manos aplaudiendo.451 
Es evidente que para el establecimiento de este género fue 

definitiva la reciente visita que efectuó el bailarín y coreógrafo 
Maurice Bejan con su soberbio Ballet Siglo XX, quien dio una 
lección de modernismo y versatilidad para los componentes de 
nuestros grupos coreográficos que, ni tardos ni perezosos, se 
han dado a imitar bastantes de sus registros y concepciones, 
asimilando de ellos lo que tiene de modernismo y universalidad 
para aplicarlos muy eficazmente a la formación de obras, lo 
bastante originales como para no parecer una simple imitación 
del bejarismo. Celebramos tan s:i ludable influencia que ha te-
nido un saludable efecto y esperamos que ya practicando algu-
nas de !as danzas miztecas, purtpechas o yaquis que segura-
mente les habrá insinuado la tecnicolorámica presentación de 
nuestro consagrado Ballet Folklórico de México.452 

Muchos de los miembros del Ballet de Cámara habían bailado con las 
compañías mexicanas. oficiales o independientes, de danza moder-
na, especialmente Tulio de la Rosa, Sonia Castañeda y Nellie Happee, 
las cabezas del grupo. Ellos tres también habían trabajado técnica-
mente con xavier Francis. Además _habían incursionado en diferentes 
escuelas y compañías internacionales, Tulio de la Rosa con el Ballet 
de Alicia Alonso y el Ballet de Ana ltelma de Buenos Aires; Sonia Cas-
tañeda tenía estudios en Nueva York y había sido miembro del Ballet 
de Cuba, y Nellie Happee estudió en Estados Unidos y Francia con 
prestigiados maestros. Todo este bagaje se expresó en Ja propuesta 
artística del Ballet de Cámara, experimental en su momento y su es-
pecialidad. 

Esta propuesta Ja habían difundido en numerosas temporadas, 
giras por el país, presentaciones en la ópera, su incursión seria en el 
jazz. 

Sus aponaciones fueron muy importantes para el campo dancís-
tico mexicano. Concebían su danza como "actividad estética y sus-
ceptible de evolución, de recoger en sabio eclecticismo ventajas y 
acienos de ambas técnicas o escuelas (la clásica y la moderna) y no 
como motivación para limitarse". Conjuntaron "la audacia, el poder 
de vitalidad y proyección de lo moderno y la acrisolada pureza, la 
experiencia y solidez conceprual de lo Fue una compañía 
que formó su propio público por "la legitimidad de sus postulados, 
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la inquietud y generosidad de sus proyee1os·.4B 
Prc1endian. y en muchos sentidos lo lograron, "que el balle1 sea 

cosa viva, que el público lo sienta como algo que está en su .ungre y 
en el vuelo de su imaginación".454 

Confli ctos y debut de Ballet C lásico d e México 

Una vez temlinadas las negociaciones y hechas las audiciones vinie-
ron los cambios por parte del INUA al contrato que había hecho con 
Baile! Concierto de México. Cambiaron el nombre a Ballet Clásico de 
México. y se fom16 un Consejo Directivo, donde ademi1.s de Felipe 
Segurn, Nellie Happee y Rcxlolfo Halffter, esiaban Ana Mérida y An-
1onio López Mancera . 

Se inició el lrnbato de la compañía y se establecieron clases teóri-
cas para los bailanncs, impartidas ¡x>r personalidades como Eduardo 
Mala, Guillem10 Noriega y Hl-ctor O rtega. pero finalmente se cance-
laron 

El trabajo fue muy irregular y Nellie Happee y Felipe Segura 
acabaron re ti rándose del Ballet Clásico de México. La primera no 
estaba de acuerdo con la organización impuesta, como los excesivos 
gastos, el montaje de cinco programas diferentes para el debut de la 
compafüa, y los criterios de Ana Mérida, quien "no había manejado 
una compañía de danza clásica, no tenía idea de las necesidades", 
hasta que Ncllic Mappee s;i.lió y se fue a trabajar al Ballet Folklórico 
de México.455 

Felipe Segura también tenía diférencias con la burocracia cultu-
ral, y "súbitameme un día llegué y Ana Mérida me dijo que fuera yo 
a su oficina y atú me comunicó que yo había renunciado. Exac-
tamente como un mes después de haber iniciado esto. Lógicamente 
yo me enfurecí y volví a hacer Ballet Concierto hasta 1968·.456 

De tal manera que las cabezas de la d1nza clásia fueron elimi-
nadas de la compañía, acabando con Ja idea de formar una compañía 
única que le dierJ sello propio al ballet mexicano (ideas que habia 
expresado Sergio Unger en 1960).457 Ambos artistas, Nellie Happee y 
Felipe Segura , volvieron a la vida independiente. 

Sin embargo la prensa, ajena a estos problemas, festejaba la for" 
mación del Ballet Ch\sico de México. Se decía que el "enérgico direc-
tor del INBA" había logrado aglutinar a 1tdos los bailarines de ballet y 
contaban con apoyo de maestros y coreógrafos extranjeros. Has1a 
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Hans Sachs que había mostrado tantas dudas feste¡ó la creación de la 
nueva compañía. 

A unos días del debut de Ballet Clásico de México, Wilberto 
Cantón escribió sobre éMe 

"¿Cómo? ¿No existe en el PBA un cuerpo de ballet?"'. inquirían 
asombrados, quienes en el extranjero se enteraban de tal caren-
cia, incompatible con el prestigio y el progreso de nuestro país 
La verdad es q1•e son todavía pocas e insuficientes nuestras 
instituciones artísticas ... En danza, varios esfuerzos que no lle-
gan a cuajar. Además el ballet se vio postergado en beneficio de 
la danza moderna , importación norteamericana a la que se 
quiso dar tal relieve que para muchos se identificaba con "lo 
mexicano"; y que si bien dio algunos frutos muy apreciables y 
.sobre todo, produjo algunas bailarinas eminentes, cayó en una 
mtina gris y en una temprana decadencia. El ballet sí se cul-
tivaba, generalmente sin apoyo oficial; eran algunos maestros 
serios y abnegados que, .seguidos por cierto número de alum: 
nos que .se aniesgaban a una disciplina tan "anticuada" como 
'"retrógrada", insistían en la necesidad de lo clásico, que por su 
parte el público nunca olvidó. En medio de estos dos extremos 
igualmente infructuosos, surge ahora un verdadero cuerpo de 
baile de carácter profesional: el Ballet Clásico de México, no pa-
ra negar o desconocer los aportes de !a cbnza moderna, ni para 
rebajar la importancia del ballet folklórico, sino para dar un 
punto sólido de apoyo a todos quienes necesitan, para encon-
trar el más amplio desarrollo de su personalidad, la indispens-
able disciplina que sólo da a los bailarines la fonnación clásica 
No podemos ex:igír, que en sus primeras presentaciones, este 
nuevo ballet tenga la perfección del Bolshoi, ni la técnica del 
Sadler, ni la brillantez del Montecarlo, ni siquiera el envidiable 
nivel de los ballets del Teatro Colón de Buenos Aires o del Tea-
tro Municipal de Santiago de Chile. Un ballet es obra del tiem-
po, del esrudio, de la constancia; los modestos principios que 
pronto presenciaremos no deben desarúmar al público rú a la 
critica ni a los bailarines: será apenas la semilla de Jo que en los 
años fururos pueda desarrollarse y florecer. Y si ahora cuenta 
con algunas figuras muy destacadas y con coreógrafos nacio-
nales y extranjeros de prestigio, más debe contar con paciencia 
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y responsabilidad para llegar a cumplir la tarea que México, a 
través del INllA. les ha señalado.4S8 

Nuevamente se ignoraban los esfuerlos independientes. Se descono-
ció la labor tanto del Ballet Concierto de México como del Ballet de 
Cámara. El INBA se apoderaba de un capital dancistico y de un esfuer-
zo que se había hecho de manera independiente y pre1endían pre-
sentar al Ballet Clásico de México como un prOOucto instirucional, sin 
reconocer que era resultado del trabajo de los bailarines y coreógra-
fos, quienes realmente construyeron la danza clásica en nuestro país. 

La fecha de debut de la compañía se modificó en seña! de duelo 
por el asesinato del presidente norteamericano Kennedy y finalmente 
se presentó el 26 de noviembre. En el debut no participó Laura 
Urdapilleta, pues estaba lesionada y en su lugar Melissa Hayden hizo 
las veces de primera bailarina. 

La primera función del Baile! Clásico de México fue todo un 
acontecimiento dentro de la vida anísica y culrural de México. Por fin 
se contaba con la compaii.ía que daría "prestigio" al país. 

En su función de debut presentaron: El lago de los cisnes (c. Pe-
tipa, versión de Enrique Maninez), Electra (c. M:utínez. m. Bartok), 
Don Quijote (c. Oboukhoff, m. Minkus), Speed crazy (estreno de 
Tulio de la Rosa, m. Chucho Zarzosa), Gra11dpas dequatre(c. Lester, 
versión de Tulio de la Rosa), Encuentro (estreno de Nellie Happee, 
m. Britten), Trio (c. Nel!ie Happee, m. Albinoni), El combate (c 
Dallar, m. Rafael de Banfield) y Orfeo en los tambores (c. Tulio de la 
Rosa, m. Tino Contreras). · 

Los créditos de la compailía eran: director artístico, Enrique Maní-
nez; coordinadores. Celestino Gorostiza. 'y María de la Luz Enríquez; co-
reógrn.fos, Tulio de la Rosa, Nellie Happee y Enrique Martínez; primeros 
bailarines, Laura UrdapWeta, Sonia castañeda y Jorge Cano; solistas, 
Socorro Bastida, Bettina Bellomo, Susana Benavides, Margarita Con-
treras, Tulio de la Rosa, Eugenia González. Ruth Noriega, Julio Manínez, 
Marcos Paredes y Tomás Seixas; cuerpo de baile[, Noé Alvarado, Tania 
Álvarez, Alfredo Cortés, Ana María Garza, Nora GuWén, Magdalena Guz-
mán, Victoria l4rrauri, Carlota Lozano, Amonio Manínez, Francisco 
Martínez, Carola Montiel, Anemisa Pedroza. Maya Ramos, Héctor 
Salcedo, Claudia Trueba. Mima Villanueva y Flavio Zarzosa; artistas 
huéspedes, Nellie Happee, Famesio de Bemal y Melissa Haydcn.459 



La danza moderna independiente: 
alternativa vigente o desintegración 

BaJler NacionaJ d e México 

Ajeno a todos los cambios de la burocr:ici:i cultur:il , llaller Nacional 
continuó rr:ib:ijando en su proyec10 y continu:ufa de maner:i inime-
mimpida, hasta la :ictualid:id, erigiéndose como Ja institución artísli-
ca sólida de nuestro país. Desde su fundación en 1948 demostró 
la fort:1lcza de su propuesta, fundamentalmemc por l:i convicción de 
sus integrantes y l:t emotividad que los acompañab:1 

L1 d1m.a para el pueblo y la import..1ncia en el aspecto soci:il, su 
sincero trab:ijo haci:i l:is d:ises popubres les pem1itió conocer el país 
y llevar a muchos rincones su danz:i , rctroalimentándose de cad1 
experie ncia . 

Después de su primer:i etap:i, con esa danz.1 para el pueblo y con 
obr:is de un marcado realismo, Ballet Nacional logró modificar su 
visión y dejar de l:!do ese realismo socia lista e inició una búsqued:i 

profunda para su danza, tocando mros temas. usando otras for-
mas y experimentando. 

lhlle1 Nacional tiene como cabez.1 a Guillennin:i Br:J.vo, pero es 
todo un equipo de :inis1as talent050S y laboriosos el que lo confor-
ma . la mism:i Guillennina Bravo ha impulsado el trabajo de nume-
rosos coreógrafos, actuando como Kmadre artística -_.60 al apoyarlos y 
estimularlos creativamente; les ha dado impulso para la búsqueda 

En Ballet Nacional se proponían crear artistas completos, con 
ricas experiencias y conocimiemos por lo que se promovían círcu los 
de estudio de materias ac:idémicas; se fomen1aba la discusión no sólo 
para problemas imemos de la compafiía. sino para definir su posiu-
m ante situaciones soci:iles globales. 

Como centro de fom1ación de artistas, b compafüa también h:i 
tenido importancia. Impulsó a músicos como lbfael Elizondo y Gui-
llcm10 Noriega; escenógrafos como l'>farcial Rodríguez. R..1.úl Flores 
Canelo, Guillermo Barclay y José Cuervo. 

Los bailarines y coreógr-Jfos convivian con artislas de todas las 
disciplinas: Xavier !.avalle. Fran..:isco de la l'>l:lz:i, García Ducfias, Ser-



gio Magaña. Emilio Carballido, Carlos Jiménez Mabarak, e tc. Y todos 
han construido e l proyecto de Ballet Nacional con sus aportaciones. 

La postura contest.1t.ari:1 :inte la sociedad que se expresaba en la 
obra de Balle t Nacional no sólo correspondía a una postura artística, 
sino efectivamente política, por la que algunos miembros pertene-
cieron al Partido Comunista Mexicano o simplemente tenían una 
postura progresista y popular. Eso mismo los llevaba a tener carac-
terísticas específicas en su organización interna: h:iblaban de un 
trabajo colectivo donde l:1s decisiones se tomaban gn1palmente, 
siempre organizando reuniones de grupo y vo1aciones democr.'iticas 
También es10 les valió ser blanco de constantes acusaciones y de 
campañas de desprestigio. 

El Ballet Nacional consolidó su propio público, para teatros y 
para foros alternativos, por la misma actividad que desempeñaron 
desde su fund1ción hasta principios de los años sesenta. 

En ese periodo se dice que la compañía 1enía una "economia 
raquítica " y deficiencias ti:-cnicas, aunque con bailarines y coreó-
grafos altamente expresivos y profesionales. Sin embargo ellos mis-
mos fueron construyendo su sólida base técnica y artística, misma 
que los sustenta hast.1 el presente. Si Ballet Nacional logró sobrevivir 
en los decenios de los cu:ircnta. cincuenta y sesenta, se debía a que 
su tendencia o su orienl3ción había sido lo necesariameme fuerte, lo 
suficientemente salud1ble como para contr.mesiar sus flaquezas. Al 
burocratismo convenenciero había opuesto la experimentación sin 
trabas; a los refinamientos esteticistas en boga enfrentó el humanismo 
de inspirnción popul:ir y tmscendenCia social; a las fü ciles fórmulas 
nacionalistas opuso una revisión crítica y una búsqueda desprejuicia-
di de los valores n.1cion:iles. Dentro cl'el muy accidenL1do desarrollo 
de la danza moderna en México, ése er.i e l capital artístico del Ballet 
Nacional.461 

Nuevo Teatro de Danza 

En 1963, e l NTD fue resucitado por el apoyo que recibió del INBA para 
participar en el U Festival de Danza Moderna Mexicana. En esa 
ocasión presentaron Ja obra Enlaces. Para Bodil Genkel de xavier 
Francis. Ésta era una nueva obra compuesta por nueve partes, con 
vesmario de Xavier L.1Valle y textos de Leopoldo Gavito, con música 
en vivo. En esa ocasión se di jo de NTO: 
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Después de cuauo años de inactividad forzosa, estrenó b. obra 
Enlaces. .. obra profundamente poética. Creo que hay momen-
tos tan inolvidables en esta obra, de tanta alrura estética y de t.'11 
calidad emotiva, como las que nunca logrará crear Bejan ni 
muchos coreógrafos espectaculares del mundo.462 

Francb ha echado mano de las infinitas posibilidades del 
cuerpo humano en movimiento, y ha extraído, como de una 
rica camera de nú nnoles, trozos que e mbellece con la escul-
tó rica fugaz de Ja danza, fugacidad que se hace más evidente 
cuando se piensa que para ofrecer esa exhibición ha sido pre-
ciso dedicar año y medio a dar golpes de cincel en el estudio, y 
sobreponerse, al mismo tiempo, como tienen qul' hacerlo mu-
chos gmpos independientes, a las penurias que les decreL'I b 
indiferencia oficiaJ .463 

El último equipo que 1rabaj6 como Nuevo Teairo de Danza fue john 
Fealy, Luis Fandiño, Yolanda J\loreno, Sabina, Mireya Barlxlsa, Mar-
garita Calderón. Juan Antonio Rodea, Luis J\luniche, José Rosas, 
Graciela Menríquez, Cario Grandi y Xavier l'r.,1.ncis. 

Si hay algo que pueda definir a esta compañía durante su trayec-
ioria de diez ai'los, es la disciplina. Ésta era sumamente estricta464 y 
trajo como frutos una excelencia técnica de todos sus integrantes, 
enlre los que destaca Luis l'andiño. 

Su u-abaja siempre fue considerado como abstraccionista y en 
ese sentido siivió como el espacio para que se desarrollara Olra posi-
bilidad más de la danza mexicana. Además mantuvo siempre una 
postura experimental y de vanguardia que l'n muchos casos fue re-
tomada y desarrollada en otros sentidos por coreógrafos y bailarines 
de esa u Otras compañías. 

l:a imponancia de l' rancis dentro de Ja dan1.a en el país, desde su 
llegada a principios de los cincuentas, fueron sus aportaciones como 
guía que disciplinó y profesionalizó a los bailarines. "Xavier l'rancis 
no fue ex.1ctamente un maestro: fue un punto de referencia, un Ojo 
agudisimo, un espejo; es decir, un preceptor que no marcó tenden-
cias sino que perfeccionó las habilidades que cada quien necesitaba 
para desarrollar su tendencia sin defonnarla".465 
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BaJlet México Conremporáneo 

Cuando desapareció definitivamente el Ballet de Bellas Anes, pane 
de sus ex: integrantes se constituyeron como un gmpo indepen-
diente, con e! nombre de Ballet México Coniemporáneo. Para e l 1ra-
h.1jo de esta nueva compañfa cont:iron con el apoyo de. Álvarez 
AcosL.1 , quien desde l:i or1c programaba el Teatro de la Paz, y el 
B..1tle1 México Con1emporáneo entró a ese foro. Ésa era la única segu-
ridad que como grupo ruvieron: sólo el foro. pues no recibían 
salarios. no tenian espacio propio, debieron enfrenL.1rse a los proble-
mas de subsis1enci:i del independiente, desconocida hasta entonces 
para sus integrantes. 

El grupo bajo la dirección de Rosa Reyna estuvo conformado por 
Aurora Agüeria , Famesio de Berna!, Roscyra Marenco, Evelia Beris-
táin, jorge de Mansalva, Guillermo Acuña y josefina l.avalle. Crearon 
nuevos repertorios y recurrieron a las obras que les habian dado 
presfigio en años anteriores. 

No Fueron capaces de mantenerse como independientes, no 
tenían esa fonalew que los gmpos de danza clásica y algunos de 
danza moderna habían desarrollado, y en 1966 se desintegró. 

Muchos de sus miembros se dedicaron a otras actividades o for-
nt.1ron palle de Ol:ras compañías, como el llFr>t. 

Faltañan muchos ai\os y cambios para que una nueva generación 
de artistas de la d:inza comemporánea, fuera del Ballet Nacional, 
supieran vivir en amonomía y desarrolJaran su propia danza fuer.i del 
burocr.itismo estatal. 
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A manera de conclusión 
Los públicos de la danza 

ParJ concluir me parece necesa rio hacer algunos señabmientos que 
se desprenden del trab:1 jo. El primero se refiere a los públicos de la 
danza (a panir de la división generalizada de danza clásica, n1odcrna 
y folclórica), es decir, de la panicipadón de la socied1d en el campo 
dancistico. Ésta no puede de1enninarse en términos certeros por la 
falta de estudios de público. Jo que queda como una línea de investi -
gación que precisa ser explor:ida y desarro1!:1da y nos pcmitir.1 cono-
cer más ampliamente nuestro campo, hi m:inera como ];¡ sociedad se 
apropia Jos productos d:mcisticos y, por tanto, la incidencia real que 
tiene la danza académic:i dcn1ro de la IOlalidad social. 

En ténninos generales y siguiendo a Bourdicu. se puede hacer 
un acerc:m1iemo en cuanto al consumo de la danza escénica que 
aqui tratamos 

El tea!ro, lugar donde tradicionalmente se presenta ];¡ danza 
académica. es un espacio ajeno a las clases popu lares por su abstrac-
ción y solenmidad, lo que lo conviene en una especie de "templo 
cívico". El tipo de pllhlico que frecuenta el teatro tiene un nivel 
económico y educacional que le da acceso a é l y cslá interesado (por 
su sensibilidad o prelensiones) en conocer los productos artist icos 
que ahí se presentan. De cs1a manera, el espacio fisico donde se rea-
liza la danza, le da ya su c:míc1er elitista, por to que es muy poco 
probable que la danza acadénuca haya tenido -de 1931 a 1963- un 
amplio público popular, por lo menos en los te:itros, como el Palacio 
de llcllas Anes. 

Sin embargo. debe considerarse que tocia la danza académica 
aqui es1udiada llevó su 1rabaj0 a numerosos lugares: foros pequeilos 
y espacios abiertos en l:1s ciudades. es1adios, mercados. sindicatos. 
canchas deportivas, atrios, etc. en poblaciones de iodo el pais. e 
incluso a zonas rurales indígenas apartadas, como en las primeras 
gir.1s del Ballet Nacional 

En cuanto a estos espacios, me atrevo a decir que el público que 
consumió la danz.1 académica. tanto del Ballet Nacional, como del 
B:i.lle1 Concierto, el Ballet Folklórico y (){ras compailías, a pesar de 
que fue muy amplio y abarcó a todas las clases sociales, no se con-
solidó como lal. es decir. como un público realmen1e conocedor y 



permanente de danza, aunque sí se contribuyó a su formación. Debi-
do a que no existe un seguimiento del público, no es posible confir-
mar esto, pues faltaría saber hasta dónde fue un público que por una 
sola vez o esporádicimeme consumió b danza, o si realmente esa 
actividad desarrollada por las compañías mencionadas contribuyó a 
la confom1ación de un público pennanente que guste de la danza. 

El capital dandstico no es compartido por toda la sociedad. Sólo 
aquellos que tienen los medios económicos y simbólicos par.i. com-
prenderla y disfrutarla la consumen. Así , el público conocedor de 
danza académica asiste a las funcio nes en la medida que comprende 
sus significados, ha desarrollado su sensibilidad y está familia rizado 
con los ;1rtis1as, sus obns y las corrientes que representan. No se 
cuenta con la infom1ación requerida pan conocer esos elementos del 
público, y sólo podemos decir en términos genernles que la danza 
nacionalisL'l en sus inicios y hasta mediados de los ai'ios cincuenta 
logró convoc;ir a un numeroso público. que según algunos testimo-
nios. inicialmente no era de danza, sino espectadores que acudían en 
lo fundamental p:1ra conocer los productos artísticos de disei'iadores, 
músicos y literatos que colaboraban con Ja danza 

Las vanguardias dancísticas, por ser experimentales. exigen un 
mayor entrenamiento del público, por lo que b danza se vuelve más 
e litista. Éste sería el caso del Nuevo Teatro de Danza con sus pro-
puestas "'abstraccionistas" y "formalistas··, que no recunia a lo 
anecdótico (lo que sí sucedia en la d;mza moderna nacionalista). y 
que por lo mismo no tenía un públicq amplio. sino que se restringía 
a uno muy reducido y a los propios artisws de la danza. Sin embar-
go, existen testinionios de que el NTD logró reunir público numeroso 
en algunas 1empor:idas. 

En tém1inos generales, la danza clásica y l:i folclórica pueden ser 
consumidas por un público no especi:ilindo, porque simbólicamen-
te son accesibles (en cuanto al uso de temas, personajes, fonnas, 
etc.), y en Jos testimonios podemos ver que esas dos manifesta-
ciones, Wnto nacionales como extran¡eras. siempre gozaron de la 
;iceptación del público mexicano, que llenaba las salas, agotaba loca-
lidades y aseguraba el éxito económico de las presentaciones. No 
obstante, el ballet cl{1sico y folclórico, según las crónicas, era frecuen-
tado por las clases altas y los funcionarios, y en el caso del folclórico 
también por numero.füs turis1as. Esto me impide asegurar que fuera 
un público popular e l que Jos apoyaba, aunque por o tra parte, a las 
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compañías de esas especialidades se les programaba en Jugares y 
actos populares, y de igual manera lograban llenar los teatros. Esto 
podría significar que la danz.a disica y folclórica han logrado cap!:Ir 
un público de diferentes niveles económicos y educativos, porque al 
mismo tiempo que son accesibles dan prestigio a los espectadores 

Cuando la danza moderna se apartó del nacionalismo y de los 
símbolos folclóricos y mexicanistas, se independizó de las otras artes. 
se profesiom11iz6 y elaboró su propio lenguaje. pero también perdió 
público. Esto fue debido a que se volvió más incomprensible, pues 
ya no era una danza narrativa. sino que recurría al uso de sus propios 
elementos 

El problema del consumo de la danza es muy complejo. Deben 
realizarse estudios especializados en cuanto al público, sus antece-
dentes, gustos, productos anbticos. espacios. medios de difusión y 
publicidad, cte., es decir, se deben considerar todos !os elementos 
que inteivienen para la fonnación de ese público. Sólo con estos 
esrudios se podrá saber la incidencia real que tiene b danza académi-
ca en la sociedad. 

rolíticas culturales del Estado 

En materia de políticas cuhurales hemos visto que el Estado mexi-
cano no ha logrado consolid::tr una vía orgánica y org:rnizada y que 
han sido una constante en los regímenes aquí referidos los siguientes 
puntos, que se retoman de Marcos Kaplan: 

a) Escasas demandas y apoyos a la creación 
b) FalL1. de estímulos al desarrollo culniral. 
c) Despreocupación por las actividades, problemas. personas e 

instituciones de la cultura, pues el Estado no ha detenninado líneas 
ni tareas claras para el desarrollo culrural y anístico, ni les ha desti-
nado los recursos necesarios. No ha logrado tener un:i visión de con-
junto de la real situación de los campos artísticos. sino visiones 
restrictivas. ··No se revela interés por las grandes perspectivas, en 
profundidad y a largo plazo, sobre todo en aquellos campos de apli-
rnción no evidente, no prestigiosos o poco desarrollados, y sin 
importancia pragrn5.tica inmediata (la danz;1). En el mejor de los 
casos. las fonnulaciones políticas se reducen a principios generales y 
expresiones de deseos, sin 1raducción en los hechos"'. 

d) Falta un sistema ""institucionalizado integral de promoción, 



coordinación, estimulo y participación estatal di recta" con una estra-
tegia global, '"un esquema orgánico-funcional, que dé significado, 
claridad y racionalidad mínima a las políticas en el ;íre:f'. El INUA y 
otras instimciones cuhurales son obsoletas, rígidas e ineficaces, y ge-
neran "una atmósfera burocrática poco propicia a la creación, al uso 
eficiente de recursos y a la oferta de incentivos".466 Muestra de ello 
:;on la END, la ADM y las compañías oficiales de danza 

La danz:l académica mexicana fundamentalmente ha sido impul-
sada por el Estado mediante esas deficientes y desesuucturadas 
políticas culturales, que en la mayoría de los casos se reducen a dic-
tados de los funcionarios de la burocracia cultura! según las tenden-
cias de la época y las exigencias de los intereses estatales. Así, el 
Estado apoya y difunde e l arte dancístico que legitime el modelo de 
desarrollo y de sociedad que él mismo promueve a través de los sím-
bolos que maneje esa danza 

La danza ha sido utilizada por el Estado para conformarse una fi-
sonomía, una imagen que Jo represente en el exterior y lo legi time en 
el interior. Con esto, el EMado ha manipulado a la danza académica, 
al artisrn y al público según sus fines . 

Sin embargo, no se ha impuesto de maner;i mecánica y plena, 
sino por medio de negociaciones, mismas que la danza ha usado para 
conservar su libertad expresiva y postura crítica y a veces hasta con-
testataria, y e l Estado, por medio de esas negociaciones, ha consegui-
do el apoyo del artista. Es una relación de dependencia-autonomía, 
donde el artista negocia con el Estado y obtiene poder y beneficios 
según su prestigio, y al mismo tiempÜ se supedirn a las cambiantes 
políticas culturales que determinan los apoyos para Ja producción y 
difusión de su trabajo para conservar eSe poder. El Estado, a su vez. 
manipula al artista con esos apoyos y se muestra ante la sociedad 
como el impulsor de la vid1 artística y culrural del país. 

En ténninos generales y difusos puede afirmarse que la línea de 
las políticas culturales y del trabajo dancístico que se impuso y se 
impulsó durante el periodo estudiado fue el nacionalismo. Esto se lo-
gró porque tanto los artistas como el Estado coincidieron en esa 
propuesta 

E1 nacionaJismo en la danza 

El nacionalismo era una búsqueda de independencia de los artistas 
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para crear una danza propia, equidistante de la danza clásica, de la 
danza moderna y aun de !a danza folclórica académica. Estas mani-
festaciones compartían ese interés, pero utilizando diferentes lengua-
jes y propuestas artísticas que se manifestaron en instituciones y com-
pañías con proyectos definidos y con alianzas en otros campos de la 
culrura y la política mexicanas 

El Estado ha requerido del nacionalismo como ideología, como 
"cemento" que cohesione a la sociedad bajo los principios de Ja tan 
socorrida Revolución mexicana. Este nacionalismo ha servido para 
impulsar diferentes proyectos porque su significado ha variado con-
siderablemente dentro del discurso oficial, de acuerdo a las adapta-
ciones que ha requerido cada gobierno según su momento histórico. 

El campo dandstico ha conseguido desde 1931, con la fundación 
de la primera escuela oficial, una mayor autonomía frente a Jos otros 
cmnpos de la sociedad. Al principio la danza académica fue resulta-
do del trabajo que realizaron artistas de otros campos y aunque 
existían bailarines y coreógrafos en activo, aún no eran capaces de 
impulsarla en el ámbito profesional y debieron ser los músicos, artis-
tas plásticos, literatos y hasta políticos los que tomaran en sus manos 
el desarrollo de la danza y la definición de su filosofia y estética 

Desde su incipiente fonnación, el campo dancístico ha experi-
mentado el abierto enfrentamiento de diversas tendencias artísticas y 
políticas de los agentes e instituciones que lo confonnan, saliendo 
triunfante en cada momento Ja que logró vincularse con la burocracia 
cultural por medio de negociaciones o por coincidencia de intereses. 

Es necesario profundizar un poco en la corriente del nacionalis-
mo en la danza. aportación de nuestro país a la culrura universal. 
Cuando en 1932 se fundó la Escuela de Danza (al igual que las demás 
instancias dancísticas que serían constituidas en el futuro), estuvo 
bajo la influencia y prombción direct..1 de los artistas de otras disci-
plinas. Al calor de las reformas vasconcclis1as y de la postura de esos 
artistas-burócratas culturales, la Escuela de Danza est..1bleció sus 
objetivos para la consolidación de una danza nacional y original, 
cuyos frutos fueron las primeras obras nacionalistas de Nellie y Gloria 
Campobello. Su proyec10 dancístico fomial fue modificándose hasta 
representar a la danza clásica oficial y en 1942 con el Ba!let de la 
Ciudad de México se crearon obras, también nacionalistas, pero con 
el uso de la técnica, lenguaje y concepción del ballet clásico 



Con la llegada de Waldeen y Anna Sokolow en 1939. en la época 
de florecimiento cultural y combativid;1d política del cardcnismo. se 
gestó otro movimiento dancístico, utilizando un discurso que revolu-
cionaba a la danza misma en cuanto a forma , técnica y concepción 
creativa: la danza moderna. Esto fue posible porque ya existía cierta 
fonnadón de los bailarines y porque la danza moderna. como pro-
puesta artística, coincidió con los intereses de la burocracia culn1ral 
en el país. Anna Soko!ow creó una danza poética y en algunos casos 
retomó temas populares. pero Waldeen inició el movimiento nacio-
nalista de la danza moderna propiamente. Ambas, otra vez, contaron 
con un equipo de artistas consolidados en sus áreas, que impulsaron 
la nueva corriente, pues ellos también estaban desarrollando sus 
propias formas modernas y revolucionarias 

El estreno de la coronela en 1940 es el punto de partida de la 
danza mcdema nacionalista. es su primera cristalización y a partir de 
ella se inició la producción de coreograffas con esa tendencia. que, 
en lo fundamental, buscaban reflejar la realidad mexicana, rescatar el 
arte indígena y retomar las raíces nacionales y, con ello. recuperar las 
propuestas del muralismo y la múska micionalist::i: crear un arte pro-
pio con un lenguaje moderno p::ira lleg::ir a ser universal. Así. el sus-
tento teórico y las temáticas utilizadas por 13 danza moderna recupe-
raron la herencia del muralismo y la música mexicanos y retomaron 
el proyecto cultural de l::i Revolución mexicana: el nacion;1lismo. 

Ese nacionalismo en la danza moderna tuvo varias manifesta-
ciones y en formas diversas que llegaron a veces a ser contradictorias. 
Por eso y por las diferencias se dieron diferentes corrien-
tes y gmpos de coreógrafos y aunque todos esnivieron de 
acuerdo en la herencia que les había dado origen 

El desarrollo de fomias diversas, et;1pa experimental , se expresó 
claramente en la AOM, el Ballet Nacional y con los continuadores del 
movimiento, principalmente Ana Mérida y Guillennina Bravo. A la 
Hegada de Miguel Covarrubias se impulsó la creación y profesionali-
zación de los bailarines, y con esto la d1nza moderna y el campo 
dancístico en general se fortalecieron , y el nacionalismo d::incistico 
alcanzó su punto culminante. En ese momemo el nacionalismo re-
volucionario se había agotado y su concepto había evolucionado en 
todos los campos culturales y era precisamente cuando, en fonna 
tardía, lo vivía plenamente la danza. Por su parte la burocracia cul-
niml y el Estado apoyaban y estimubban esa manifestación y la 
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reconocían como la danza oficial. pues era acorde con sus intereses 
y al discurso del gobierno. Una nueva etapa a pal1ir de entonces y 
fundamenwlmente con la obra Zapata, se configuró en la danza 
moderna . 

La etapa experimental, que va de 1940 con Ln coro11ela a 1953 
con Zapata, vio aparecer a muchos creadores y obras de gran origi-
nalidad (de diversos niveles, calidades e inclinaciones), pero todas 
tenían en común la convicción en la búsqueda de una expresión 
propia 

En ese momento se veía el nacionalismo como el camino para la 
danza. Lo nacional era un valor en el arte, era autenticidad y creativi-
dad . Sólo a pal1ir de producir un arte nuevo propio y nacional, que 
reflejara la realidad del artista, se podría alcanzar la universalidad, y 
además México se fortalecería frente al mundo con su culrura origi-
nal. Flores Guerrero, defensor de esta idea, veía en la danza naciona-
lista la posibilidad de! "segundo esullamiento artístico de México en 
el siglo xx».468 Esa danza nacionalista de Ja ebpa experimental tenía 
una concepción total y multidisciplinaria de creación artística, donde 
la literatura, la música y la plástica participaron de manera funda-
mental, y contribuyeron con su fuerza y experiencia a la danza, ade-
más de enriquecer a varias generaciones de bailarines y coreógrafos 
que se formaron en conbcto y convivencia con esas disciplinas. 

Pero la danza nacionalista que país requeria no sólo 
debía abarcar la búsqueda de raíces, la recuperación del arte tradi-
cional mexicano, el tratamiento de los problemas nacionales y la re-
ferencia a los ideales de la Revolución mexicana, sino que debía ir 
más allá. Debía ser una danza que junto a esas preocupaciones uti-
lizara un \enguaie moderno. No podía ser. por tanto, la propuesta de 
Ja Escuda Nacional de Danza y el Ballet de la Ciudad de México, tam-
bién nacionalista, pero que utilizaba un lenguaje (ta danza clásica) 
que se consideraba caduco y sin la vitalidad y originalidad que 
requeria la realidad nacional (sumado a los conflictos políticos que 
con ese grupo ruvo la burocracia cultural y a la cerrazón de la END). 
Se requería de un lenguaje expresivo y pleno, humanista, intenso, 
comprometido y que fuera capaz de revolucionar la fonna y el conte-
nido.469 Eso lo había logrado L1 danza moderna y por tal razón se le 
canceló el apoyo a !a corriente de danza clásica. 

Los artistas que opmron por el camino de la danza moderna 
nacionalista, lo eligieron por su convicción en que les pernlitiría 
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expresarse au1én1icamente; porque experimentaban la pasión creati-
va de quien descubre nuevos derr01eros: porque se hallaban inmer-
sos en un ambiente q\1e los comagió: porque vivían su danza corno 
una propuesta desafiante frente ;i\ poder: porque creyeron en las 
posibilidades de c;imbio social y artístico. Para explicamos m!Ls pro-
fund;imente el por qué de esa decisión de los artistas de la danza 
moderna, haria falta que hubieran h:1blado más sobre su tralxijo e 
ideas; pero ellos hablaron con sus obras. 

A panir de los inicios de los años cincuenta las diferencias entre 
los grupos de danza moderna se ahondaron. se modificó la corre-
lación de fuerzas del campo dancistico y las propuestas se diversifi-
caron aún más. Después vino la gira de 1957 a Europa y Chin::i, gira 
de reconocimiento y confrontación de esa danza nac1onaHs1a (en los 
aspectos artístico y político) para conflnn.1r sus alcances universales 
y que además estimuló, por los contactos internacionales. a la d1nza 
moderna mexicana. A raíz de esos procesos en el interior del propio 
campo dancístico se produjeron prácticas transfonn.1doras. Éstas se 
expresaron en nuevas producciones dancisticas cuya búsqued1 no 
necesariamente est;ib.1 demro de la corrienie nacionalista, sino que 
se abrieron a nuevas tendencias y se lanzaron a la creación de obras 
más auda-::es en Jo tcm!Ltico y en lo fomml. El nacionalismo en la dan-
za que ya se hallaba dcbilirnd::i, así como los mitos de la Revolución, 
se agot:lron a nivel general en Ja cul1ura y el arte mexicanos. 

Con ese fenómeno, la danza se fort.-ilcció como tal, pues rompió 
su dependencia de las otras artes. cspecialmcme de la literatura: dejó 
de ser una danza narrativa basada Casi exclusivamente en el argu-
mento literario, y empezó a crear su propio lenguaje, expresado en 
el cuerpo, el movimiento, la energía, y' no en la música y los decora-
dos. Este cambio de l::i cfanza moderna se debió a que se dio mayor 
importancia a las 1écnicas fonnativas. a la apertura ame nuevos cami-
inos experimen1ales, a las influencias extranjeras, a un agotamiento 
de los elementos nacionalistas. Factores externas de la danza actu-
aron en ese cambio, pero, principalmente, fue producto del proceso 
iniemo de transfonnación y de sus necesidades. Desde hacia tiempo 
se había iniciado la gestación de ese cambio y ahora se expresaba 
para l!egar a consolid1r el campo de la danza autónomo y especifico, 
independiente de Jos otros campos artlsticos. 

En los seseni::is se vivía la desnacionalización económica y social 
de México, por lo que el nacionalismo culfllral en general decayó 
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Debido a esto, adem:h del propio proceso de ca mbio que vivb la 
danza moderna , el Estado apoyó :i una nueva manifestación 
tica: la d:inza fo lclórica. que se pretendía definir también como 
nacionalist.1. pero acorde con un concepto diferente y adecuado al 
México nuevo. Esa danza era un arte rentable y fue reconocido como 
arte oficia! por d E.st.1do 

Para ese decenio. el régimen transformó su imagen y requirió de 
una danza con una visión m.á.s cosmopolita. Esto correspondia a las 
necesidades que imponb Ja transformación de la sociedad y el 
Estado mexicanos hacia la modernización. y tra¡o consigo cambios 
cualit.1tivos en las políticas culturales estatales. Ahora se apoyaría 
también la creación de fomia.s .utística.s bajo el cariz cosmopolita: la 
danza cl:isica . 

Desde principios del siglo el ballet c!:ísico había trabajado para 
ganarse un lugar dentro del campo dancístico, pero no fue sino basta 
1942, con el Ballet de la Ciudad de México, que contó con una com-
paitía con pretensiones profes ionales, que por .sus cortos objetivos y 
su dependencia respec10 al apoyo gubernamental, perdió su fuen:a 
muy pronto. 

Para 1950 otr-.1.s escuelas y grupos pequeños iniciaron su labor; 
en ellos se fom1aron varias generaciones de bailarines de danza clási-
ca q ue se fom1aron solos. sin apoyo del gobierno y bajo la disciplina 
de los maestros extranjeros Nelsy Dambre y Sergio Unger. El baila-
rín de danza clásica tuvo entonces otra mentalidad por su condición 
de independiente y la apenura que experimentó al participar en 
compañías y escuelas extranjera.s de ballet clásico. Con estas líneas, 
las nuevas generaciones plantearon sus propios proyectos y tomaron 
el mando. Se fortaleció el Ballet Concierto de México con la disciplina 
e impulso que le dio Felipe Segura, y apareció Ballet de Cámara, 
constituido por tres experimentados bailarines y maestros dentro de 
la danza moderna y con fonnación en la clásica, Nellie Happee, Sonia 
Castañeda y Tulio de la Rosa. 

Ambos grupos auiogestivos, el !KM y el Ballet de Cámara, se 
mantuvieron al margen del Estado con inteligencia y fortaleza y de-
sarrollaron la danza clásica independiente. Pero cuando esta fonna 
dancística fue necesaria para el Estado, se ofi cializó 

El INDA fonnó el Ballet Clásico de México, que acahó con el 
pulso creativo y de renovación que la danza clásica había experiem-
tado e n sus fonna.s o rganizativas independientes 



A pesar dd Estado, sus decisiones y sus apoyos, a la larga, lo que 
constatamos en la actualidad, los grupos y anistas que han per-
manecido en activo y desarrollado su proyecto, son aquellos que lo-
graron establecerse en fonna independiente del Estado y a veces 
hasta en forma contestataria, pero negociando esa autonomía y esta-
bleciendo alianlas en momentos coyunturales. Es el caso del Ballet 
Nacional de México que ha sobrevivido desde !948, y del Ballet Fol-
klórico de México, desde 1959, que se mantienen sólidamente 
Todos los demás grupos de la época han desaparecido. 

Por ültimo la autonomía del campo dancístico que se ha ido for-
taleciendo poco a poco en nuestro país, demuestra que la danza 
teatral mexicana efectivamente ha estado inmersa en la vida social y 
cultural, pero tiene su propia dinámica. Ésta ha llevado a b. consoli-
dación y diversificación de la dama: e l campo dancístico de los años 
sesenta es imnensameme más rico que el de la década de los treint.'l, 
y toda esta riquela se proyecta evidentemente hasta la actualidad 
Esto lo demuestrnn los artistas, b.s corrientes, las compañías, su 
ámbito de acción, su peso dentro de la vida culniral nacional. las 
instituciones y propuestas educativas, la formación de público, la 
difusión. etcétera 

La danza que ahora vemos y hacemos es resultado de todos estos 
procesos. sociales. artisticos y politicos, y tiene su raíl en ellos. Como 
cualquier otra actividad humana, tiene su razón de ser en el pasado, 
en sus rupturas y transfonnaciones. Esto no debe olvidarse porque 
entonces Ja danza perderfa su fuena y se desvincularía de la realid1d. 
Y la danza es realidad. 
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3\lu!sSá.nchezArriola, "Diezai\osperdidos ll.¿CUáncosmillonescostóeducaralos 
bailarines", en Zócalo. 17dt•juniode 1959. 
32Rosacastro, "la luna yelvenado".enSiempn!', ldejuliode 1959 
33 "& cre:ida por fleUas ArleS' la Compaiüa Ofw:ial de Danza", en El 25 de 

juniode1959 
34Rosacastro,"AcusanalDcpanamentodeDanzadeBellasArtesdchacersccmpre-
sa", en Novedade:;. 21dejunk>de1959. 
35 "!= bailarines mexk"M1os o se oomercl3JiZlln o no hay chamba' , en Últimas 

Nottclas,2a.edición,26dejuniodel959 
36 U.ucaro González Porcel, "Falca profesicmafürno en los del nanee ofi-
cial", en Úllimas Nottdas, h. edición, 21 de julio de 1959. 
37 Lautaro Gonúlez Pon:<:!, "El; un peligro para la danza de México su pésima orga· 
nlzación",<:n ÚltimasNottclas,1.9dejuliodel959 
38 llamón Ortiz, "Así es la cosa. Ana Mérida trabaja para un Ballet auténticamL'flte mex· 
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1cano". en Ci1wMundlal.3ldejuliode 1959 
39 Lautaro Gonz.11ez Porcel , "La danza Rech;,z:m el baile! clásico y menos-
precian lo folklórico", en Últimas No/tetas, 2a. edición, 3 de julio de 1959 
40 Luis Sánchez Amola, "Danza mexkana. ¿Qué dijo Josefina La en Z6colo. 7 de 
julio de 1959 
4 l ·Elailodelhallec. ¿Vieneel lk>lshoP".enZ6calo, 28deabrilde 1959. 
42luisSuárez, "La pequeña vid.a" , cnDlarlode/t¡ Ta>'de, 17dea¡;:o&ode 1959. 
43 LuL• SánchezArriola, mexicana . El l!alle1 '"ªa Chicago". en Zó<alo, "l"}de 

juniodc\959 
44 . EJ [l;1lleiJe !kllasAncs,rccibcdogios".enNovedades, 27deagostode 1959. 
45 Progr-•ma de m'1rm de B•llt1 de llellas Arles, Pabcio de lleUas Arles, 25 de ago.io 
de l 959 
46 50 ario.< de danza en el Palacio de &/las Arfe.<, 2 tomo.•, lNllA·SEP, México, 1986. 
pp. 415-416 
47 Vído r Reyes. "Notas de mú.liC11. Aspeaos del Balle1 de Bellas Arles", en Úllfmas 
Noticias. la. edkión. 3 de sepiiembre de 1959 
48c1a rita . "Lls(!("'"":;.;ar.is . DcmuMracióndenues1ronú.ximoBalle1".enE/Popu/nr, 
27deago.iode 1959 
49 Programa de mano del !lalk1 Mcxia mo. Teairo DeljOllado de Guada lajar.i, Ja lL'-CO, 
5a7deseptiembrede1959 
50.E.<.1uvoeo pel igro el l\a llt10ficial de·adorcs' ·. en ÚltlmasNotlclas., la . edición. 
19dcseplicmbrcde l959 
5lc. Lc6nQueZllili, "Pelusdepunta. 25001le1L•tasapun1odc sucumbir",enCi11e 
Mundfíll, 23desepciemhrcde 1959 
52 50mlosded<111we11 r/PBA, op. cit .. p. 417 
53 •El Sei\or P"'sidente, en el FeSlival de lidia:\° Anes· , en Diario de la T<mk, 30 de 

sepliembrcdel959. 
';4 . Hoyenlacultura". en Úllflrllll lVollclas, la.edKión.29desepiiembrede 1959:Luls 
M. t...-al, "AU.l o freció engrandecer a Bellas Arles". en Diario de la Nación. 30 de sep· 
liemhrede 1959 
SS "las dos máscaras. Pobre. mezquina celcbmción fue la de Bellas Arles", en 
E/Pvpu/,,r, I de octubre de 1959 
S6 En la prensa se deci:i que er"4n muchos los concursos del lNllA que se habkm 
dedarndo dcsienos, siendo el más sonado el Celt:lmen ConHnemal de Nm·ela. "según 

a !kllas Arles cualquier expresión art.ístira lepa= me<liocre". "Ningún baile! 
con tema revolucionario". en Úlllrnm Nútlcla.s. :ta. edición, 15 de octubre de 1959 
57 "Ami Mérida no iuvo que'""' con el faUo". en Ú//lmas No/lelas, 2a. edklt.n, 19 de 
octubredel959 
58 "José Limón y Jerome Robhins vendrán como coreógrafos", en 
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l\'11cld11,24deoctubredel959 
59.Girddel !klbsArt.,,.·, .,n DiDrfQ<lel"1\'11cl6". l6de noviembn:de 1959 
60-ApL1z:m t<.'mporJ<.bdedanu·, ..,n Cmt'Mundla/, ll'lde novk"nlbrede 1959 
61 •EJ dlR'C.'IOf lb!1t1 INllA, a EEUU", en 1-1 Popu/tlr, 5 de doc•:nUxc de 1959 

6} V'1ctor Mqes, "Notas <k· rnúsic:i.. ln1<.'.<C'.11nb10 cultur.d CQ<l d .,.;1ranj<:ro", ...., Ú//1111us 
Noffcú1S, la . rthclón,30dediciernbrede l9S9. 
64 "Activkluks del Dt:partrn><:mo de Dan:e;i de Hdl,1s Ar!..,.•· • .-n 1\'owdtld<'S, 10 O.: 
cn.:rodc1959. 
65 "En a¡,<OMo, LI 1.-mpor.>d.1 gr:tnd<.'. de d.mz;1 n\OIJtoma ", en D/urlo de M"xtw , JO de 
encrode1960 
66-EJ lbUe1 no $t"<ksimegra·, en C/t1eMu>1di11/, Hde t:llt'r\I de 1960. Un:i v.-:.<¡ue 
prcsenl:tron sus rcnuncW 1<16 micml:>n:J5 de la ofnxieron uro foo:..,.¡a l'n 
<k E.-.,lta l\t'ril.i:illl a Flores Sánchl'z.. qmen se dedlC:lr.1 a s.us •xi,.·icb<b un"el'lli· 
i:uu.s· A la r,.,,..a :u1sheron miembros <k la com1>;1.fu;i , ... mbaj:ldores, pimores, pt"fO no 
..., hxl' rneoción de An:i M.;ri<b. "Se doptdtó d IJUt'>UO 1-1...-Acio Floro <;n 
t'/U,,/Vl.'rn'I, 1defdlfCrode1960. 
67·t.osanLSta!enbft"riahidroc:íhd:i ", enO"eMwu/ltt( 15defebrerodel960. 
68 "Nombram,.,1110 "" d fülJ<,1 U... llelbs Arles· , en 1-1 lbpulllr, 12 de marzo de 1960 
69 Consu1:lo Colón , "Por 1:1> rutas del 'me', en f.1 Uuii'l:r.!111 Gnljlco, 22 de marzo U... 

'""· 70 ProgrJtro de m:mo Ot:I Halld dc Hellas Aneo en el 1 l'esuval Internacional di: ll:!lle! 
ck La Habana. Ol)ylnl:tadv por el lru.iitu!o Nacioo:i! <le la !ndusif\a Tul'ÍSlic'" de Cuh;i, 

22 al 24 de U>.'lrzo de 1960. En esie progr .. nu de 1n:mo nU<'vos de Li 
compañt:.. l.o$ han ahor-A adt-mis de los rTl<'llCiona<lo> 

. ........,ftn:ala\"Jlle,1.uz Mari:I OnJi;ile>oyl lu¡,'QRomt:ro.El n"'-"'"OtLi=lor 
admITT15u·.ui•'O Ma1 Kelemen, el dir«tor ck on¡uc:sia e; Armando Zay.•s. el 
musical y pt:l'C\l).iones es R:i.fad Elizor>do y el de folklore, Marcelo 
TorrelJtmc:a. 
71 "Triunfo del füllct Of1eial del INUA", ""t.'/ l'O(mlur, 2H de marzo de 1960 
'2 · f e>1!":1ldel\:lllet1:nCuba", i:nl-);ro, IOdem.11wde1960 
73-i;.i llall<.1 de Uellas Aneo se desintegrJ", en Úlll111us No//cfus. 2a. edkión, 2H de 
nta)'Qde 1960. 
74 "Corso de Anro Sokolow y Mal)' Anlhony, por d LNIJA", en J-1Pi.Jpu/,,r,9 
dejunio0.:1960. 
75-Contr:lt.'ld INl\AJAruuSokolow", en l-1/'tJ(mlllr.23del"ruode 1960. 
76 "El fbllet Mexicano del INDA, manan:. en el AudllOllO rQdon:d ", en ¡,,, />Jlmsa, 4 
de junio de 1960. que piaenta 13 comp¡u'Lb de d:ifWI folcl6rb eo' s.Jnes 
lstmerios, Dun::u de la pluma, Lc4 m<>CbeleS y NilmOti f.,digentu. la romp:u\ia de 
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danza moderna Qm.>tzo/es (C. lbmón F.n f'I riO (c. de 
Bemal), Huapongo (c. M;1nha llrn<:ho» LJi culebnt (c. josefina lava lle') y Fa01dm1go 
L.mtC>'llWllO(C. lbqucl Gu1;&,..,z). Sigue inr:rcmerdndo:s.. el repertolio de d;inz;i fol-

a pesar de! dcsco111e mo de los b.1ilari...,s. !o que muestra los <."Ambios que 
Int roduciendo en el lNBA y IJ poll!ka cultural del gobierno 
tru IYAilarinc.• pan k:lpanles por las dos con1pai'tias son: Aun.>ra A¡¡ik.'l'i.1, 

C:ur.mco, lbqud Gu, i<:""z,}os<'.flll<I Lltva!lc, Ma..,nro, Colombia MQy;l , Madó 
Eleiu f'arwigua , Rosa NC)'rla , Adriana Sique1t'Q$, luz Maria 

Ordi:iles, Lllia del C:i.rm,:n C:unacho. Concepción Gutltm:z, E.Iba Tonoro, Miliam 

Ros;i lio Onega, jolm S;ikm.ari, lbmón lkn:ivide), Coronado, Fr.incisro Manl0<:z, 
Hdicno Moreirn, Manm f':m.:<.k.-s, Hugo ltomem, Javier dd Ga>lillo , Josf IL1mí..,z, 
AJfon>O Gómez, R:1món Francisco Perrt'lr\l, Ag\rnin Romero, IL1úl COl'lh y 
Mar¡µrit:aCakkrón 
n C. l<.'Órl Queuda, "Gr:on hom.,na;e al P;idre de la Patriad 15 de sepiiemb"' en 
lkllasA11.,s. 200an1>1asffie..cena · , .,nC/neMumlf1J/, rJd..ago:s1:odel960. 
78 (Jerónimo 8'tquciro Ffulcr, · Mo;xko y la dama rnodo:nu", tn suplemento cuh11ral 
deF.l 1Vaclonal. octubrl!del960. p. 13 
79 Flores C:tnclo penn;medó en d IJBA ha<U 1963. debido a q ue ah i k: ofrecían ..,.,]. 
do pem\ilrwn1e. de 1 500 pe.<os, pero la compa!'lla no cm de su agrado. "Aque llo e r;i 
dcpri""'me . ERA urui guerra de vanidades. Inventaron un cono;ejo, y ahí mi! 
1enW tratando de llaar planc.-s, pero no funcioNba nada. No !ubia convieción ni 

Anadellynmn, 
"lbúl Flores Ólrll!k>", en Ut1a uliliJ dedicada" /IJ dnt1z1J 1988, op. cit., pp. A 
pe$:1r de que e ra mieml>ro de l.>. compañia of1cbJ, siguió paniclpando con Ballet 
Naciona l como b<l!l:irin, con-ógrafo y d iscñ:idor 
80 R<:eue r<la Mata : "Armando Chavarri se Espai\a, Enrique Maninc:i; a 
dónde . !:;Va Robledo ta mbl{>n. Kaúl Flores Canelo k fue .. . Fuimos muy JXlC05 los q= 
nw quedamos y nuev:o que estib<lmos muy ma! !&nialmence". l'dipe Segura, 
(l\:;ula deDanzacon}o*Mata, ldejuniode 19R7, p. IO. 
8 1 Dice Tulio de Li llOlkl que un10 él romo Soni3 C:lsiai'ln:b 1959 empezaron a 
dar clase¡ de ballet a los mlcmbn» del BNM, loque em muydl.Kulido, 
de la vltja guardia nn estaban de acuerdo, pero Olnl$ como Carlos Gaorui, Armando 
Chavarri y Va lemina C:is1ro que era irnponantísirno". Feli pe Cha rla de 
[)anzacon Tul iode l:iNosit,4 dcjuliodel968, p. 5. 
82 Anadel Lyn1 on, "Carlos Gaona", .,... u.,., !Mio dc.flctUW ll liJ 1f1Jt1ZIJ 1990, 
O..ackmos del Cenidi·lñ.n:r.>., n(lrn, 22, Cenic:li·Dai= Jos<' Limón, INDA, MCxiro, 1990. 
p. 4?. 
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Tambit;n Jo:lé Ma1a 11:.'CU<:rda qlle "Gllillenno K<:ys intentó damos ballct cl\sico y 
llO ¡xxlíamos, " hicieron im<:nms Nel!i<: Happ<:e, Sonia CaslañeU... Y nos entr<: · 
n.\bamos co n cla.s<: de Cario.• Gaona. S<: emf"'ZÓ con la cécnic'J Go .. llaITI entonces, ya 
había empezado lln poco antes, md:wía e.slaba )'<l <:n el NllJ cuando vino David 
Wocxl, f"' lt> <le t<Xlos modos d llNM estaba comenzando con la técnica Gr.1h:Jm, )'ésta 

fue la qlle nos vino a ayudar. También .s<:guimos tornando da.s<:s con Xavit-r fr:rncis en 
algunascempor:u:bs,p<"m <leto<lus modosaunqu<:elllallete•tabat;a¡oti'cnicamente, 
los coreógrafos e.sl:tlYJn mu y creativos: Guillennina Bravo, Carlos Gaona. Y también 
los b:1ilarines cr:in muy interuos. Entonc<:S d Ballet se ddendú. Sufrfamos flO"-IUe 
cenbmos que seguir trabajando como maestros para poder sostene mos". Felipe 
S<:gu!'"J, Charla de Danza con Ja;.; 1 d<: junio<le 1987. p. 10 
63 Lynton, "f<:derko Ca.siro· . en Una vtda dedicada a la danza 1991 
Cuadernos d<:I Cenidi ·DJnza. nú.m. 23, Cenidi-D:inza José Limón, INBA, México, 1991 
p.21 
84 "lbllct Nacional con ous dm.,ros", en Cine 7 <le noviembre d<: 1959. 
85 Programa ck mano <le Ballet Nacional en d Auditorio Nacioml, Domingos l'opu-
lares de b Cultura , 30 <le ago..m de 1959 
86 Kena Bastién, "Lin Dur.ln", <:n U"a u/da dedicada a lt1 danza 1989. op. cll., p. 58 
87 Emilio carballido, ·EJ <le 1959 lo llena al fin un Ballet Nacional libre <le las 
tutelas oficiales", en Sllplemento "México en la CUitura", Novedades. Sde noviembre 
del959 
88 Pmg;Jrna de m:mo del llallec Nacional y el Nuevo Tc-Jtro de Danza, T..-acro 
fábregas, 9, t6,23y30d<:noviembrey7y 14<lcdicicmbrede l959 
89 · EJB;111t:tNacional presenta sucerc<:rgrnnconcieno· ,.,nf\'oVf'dodes,26denoviem-

90 Antonio kodriguez. -u dan7.a sin subsidio: empresa d<: audaces", en El 
Naclona( 14denoviembredel959 
91 "El llilll<:t Nacional prepara nuev:i temporada . Guilknnina Bravo continúa su lucha 
en prodenuestrndanza", en Df(,lrlode/af\'(,lclón, 7desep1iembrede 1959. 
9Z · Ef BalletNacioru<I pres«nla sutercergran runcieno ", op. clt. 
93 R:1quel Ti bol. "X:wier Frnnd•", en Pasos en /f,/ danza mexicana, Textos de d1nza 
núm. 5. UNAM, México, 1982, p. 85. 
94 l'rogrnrna de m:mo de Hidem! Hanayagi , Estudio <lel Nu""º T<:atro de Danza, 8 y 9 
desep1iembrede 1959 
95 Present:•ron Las naderías, El rostro del hambre y Tiempo de muren un programa 
compan ido con música boliviana. Programa de mano de Nuevo T<:atro de Danza. 
Auditorio Nacional, ll <leoctubred<: 1959 
96 Cana abi<:na a Cele.sllno Gorostiza , direaor ¡;en<:r.11 del lNflA: "Una serie <le hechos 
redem<:sperjudicialtos al rnovimiento<le danza<:n Mb<ico, nosob!ig:i a infonnara 
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errores bhicos en su estrucruración; los cuales si bien son ª""ptados como la norma 
y apoyado• en el interior del Instituto, no extende= al exterior como leyes 
gener:iks, ni pueden r;er comprendidos como una lógica que conduzoi al feliz d<:sen 

"En esta primer:i c-.uu. rKJS referiremos concretamente a la Academia de la Danza 

"Toman<loenruentaquelasescuelas particu lares no reciben ningún subsidio 
oficial y se mantienen únialmeme a b:.St' de ingresos, al mismo 1;.,mpo que 
cumplirconlaexigenciadeimpuestasdema..iadofucnes, nues!raorganiuciónsolici· 
tó una simple constancia dd INBA, con el fin d<: informar al Departamento de la 
Tesoreria que nuestra escuela se ocupa exdusivameme de la eno;er\anz.a de la danza 
en sus vari.sram:i.•:quedkholns1irutoreconoceestaslaborcscomoacenadasyho-
nestasdentrodesuespecialidad,yanálog;i.1alasquerealiza laADM 

"Lacomest:Ki6nanueS1rnp<.1ici6nrKJShizodarcuentade queenrealidaddiferi-
mos10(aimen1eenlosconcep:osbásicos querigennuestrasrespec!ivasaaivi'lades 
Enefe.;10,rccibimasunoficioqLJelamencionao:loAcademiaextiendelasnrnmasque 
impernn en el funcionamiento de la misma. En este caso, el Departamento de (l;inza 
del INllA, aparentemen1e par:i e\'itarlaposibilidadderespaldarescuelasde dudable 
cadct ... r, ha inventado tod1 una ..,ne, de requisitas para .o;egu rar la exclusión de seme-
james escuelas de su programa: paso totalmenle innecl's:<rio, y.i que en el reducido 
ambiente de la d.1nr.i en México, se sabc perfeaamente quiénes son lo.• elementoi; que 
St' han dedialdo a este arte y qui' han aportado a su e•'Ol"clón 

"En el caso panicular del NT!), es bien sabido, tanto aquí como internacional 
mente, que se tra1a de ufl:I escuela que tiene b:)ses sólidas y se puede comparar con 

... sid"ddesuje · 
ta= a re¡:::!amentos de una Academi;i que tiene co¡no base una e""'ñanza espor:ídica 
y errad! y como progrJma una falsif!C"Jción de las más difociles formas de arte. 

"Aprovechamos esta ocasión y:i que nos h ... mosdej:ido fa..iidiardurJnte tantas 
aíiosporpolWquerose intrigantes,para .o;ei\:JlarelpeligroquerepreSt'ntanestos 

que impiden to:±> Jibcnad de cre:1d6n y conducen a un monopolio in.1d -
misible del pen .. mientoyde lapr.lcticaenlaen..manzadeladinu 

·1 . 'Tanto e l director como la pbnta OC maef.lrosde la escueia que desea la iocor 
porncióndebcr.lposeerliruloprofesionalqueacredite ,<usactivldadcsdocentes' 

"-¿Cuál de los m"estros de la ADM posee titulo! ¿Tendr:í laJefo del Departamento 
de Danza (Ana Mérida), la directora de la Ac-Jdernmla (Josefina !..avalle) -<¡ul' tambil':n 
impanenclases-.los maestrosdemúsica , dchalletclásico,dedanz:iregional . untitu 
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loprofesionall¿Siloposeen,qui<!nesfueronlosexaminadorcsyqui{,neslosex:unina-
dos! ¿So;:r.I posible •uto.aiorgars.. un 1iculo o diploma? ¿Acaso no ha suredido que 
cuando los rn:lt"stros de dmza d .. ¡;irJ Cúfl la compaili:i ofki:il, la Aca<kmi;c ha 
au1oriz:idolap.anicipaci6<1desuplenres(alumnrn;permaneml's)?,¿yl'S1osposeencicu-

·2_ 'En el c-.1so de que el director o los nuesnus no posean título profe.•iorul 

'A) Somt:1er ;o la consklt:rndón del Consejo Técnico de la ADM, sus hojas de M:r· 
•·ido. en vío;tas a la obtt"nción de rículos profesionales 'ex..oficio" !.os •·en-dictas y 
conclusiones del Constjo Tknico de la AOM, deber.In a •u ,·ez, ser somehdos a la con-

'B)Endcasodequenoless.:aconcedidoe!!ítulo 'ex-<.Jflcio'debcránson>c1ers<.· 
los imeresados a un exarnt"n que se Uevar.i a en la AD.\ ! y de aruer<lu con b s dos· 
po:;lcionesqu<"parat"S!t"efecmdicred Con.sejoTécnlco 

·-Elsirnplehechodehaberpracticadoalgunaforrnadeenst"i\an:zadur.mceaños 
nosi¡¡nif>cateneronouna h:isefirmepar:> imp:mirclases,-:>liosas. 
nlf!C:ldo pu<"de tener unas hojas de servkio? Para que lo tuvit"ra, habria que hacer 
adcm.is un hondo estudio de rn1'todos utUizados y de los resu ltados oblcnidm. El 
Cnni;ejo Técni<;o de l• AOM no esil formado en su por anistas que puedan 
hacer un profundo de los conocimientos .Je un mat"stro de d:mza. s1 bkn los 
maestrosentresídifien:nensusopiniont"syioorias. 

<"ste mismo consejo exi¡,'t: someterse a un examen, a los maestros - sin 
tirulo-dd eX!ran¡.,roquevienen de cuando en cuando a 
dos' iamo a los titulados como a los alumnos de la Academia? 

"P0<loqUt"sel't"frel't"anuestrocasopanicular,nosp;,reo.• absurdoquelosinte 
grames dd profesorado y Consejo n•cnlco de la ADM, aun cuando todos poseye r:m 
1í1ulo y diplomas, pu1"d:ln omrgar un lituio 'ex-<.Jficio_ o examinar al c!ire<.1or del NTD 
quÍ<'n algunos '"'°' y dentro del O<g'1nismo <lel INBA. se esfonó por formar a la 
mayoría dt"ellos como anisias 

"3. 'fasEscuelaslncorporndasdebernnou¡et.ulaeducaciónqueirnpanenalos 
Pbnes de Escudio aprobados por el Cono;ejo T.;cnico de la AOM 

'fas escuelas incorporJdas deberíin informar a la AOl>! acere• de rualqukr C'dm-
bio que sufr:in sus planes de estudio, cambios qu<" deber.in ser aprobados por el 
Consejo Técnico de la Acadt"mi:.i . 

'fas escueLu incorporadas sólo podr:ln extender constancias de esiudios . los 
titulosprofesiorurlesylosceniflcadosdeesrudloSt"r!ineX!endidosporla ADM 

"Enprimer lugar,¿córnopodriauruit"SCuel"consciemedcsusrcspon:;abilklades 
qu<"n:r adoplar ciegamente 'los planes de estudio de b AD!>!'_ .;uando puede compro-
bars.. que dichos planes no conducido hasta ahord a formar nifib'\Jn elemcnlo de 
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valor reconocido en el medio de la danza mexic'ana y cuando nos cofl.Sla que alumnos 
de gr-Jdo sup<:rior de la ADM apet1.1S pueden figurar como principiantes al iniciar esl\J · 
dios en la escuela que representamos? 

"Luego, .•u¡xmiendo que una escuela quisiera someterse al rígido plan de control 
que proponelaAOM. P:ire<:emuyarbitrarioquesóloest:•últimasereservaelderecho 
deomrgar!ítulosprofesionalesycenificado:sdeestudios, aunruando!aescuelaiocor-

"SilaintencióndelaADMfuerade!ntegraralasescudaspaniculares,dentrode 
su funcionamiento, con el fITT de ampliar sus planes de esmdios. aprovechando las 
¡>05ib!es apo11aciones de cada elemento que quiera considerar como 'Titulado' o 
'Titulado ex-0fodo ', su proposición podría servir notablemente al desenvolvimiemo 
generaldelaensei'ianzadela<bnzaenMhko 

"Pero si ruando se le pide una simple consuncia al INIJA, í:ste responde , por 
medio de la ADM, exigiendo un control arblrr:uio e inju.iificado, llegamos a la con· 
dusión de que lejos de cumplir con sus dicho JnstiMo sólo pl't"lende 
pon.erobs!áculosenelyaatonnentadoambientedeladmza. 

"No podemos sino deplorar esta lamentable actitud. Y por intenrn r evitar que 
tenga las más graves consecuencias, dados los conocidos e inagotat>les confüctos 
internos dentro del Depanamento de Danza, no,, permitimos llamar la atención de 
usted sobre quienes sean responsables de seme jante situación". Firmado por Nuevo 
Teatro de Danza: Xavier Francis, lkxlU Genkel, Luis Fandiiio. ll.odolfo Reres, carmen 
Valle Franco, Maria Krishna , Beatriz Garfia.• . Juan Durfo, Yolan<b Moreno y Teresa 
Urgcll. "Carta abierui a Ccle&tino Goroshza", suplememo "Méxk<:> en la C\lltura·, en 
Novedades, 24dejuliode 1960. p. 8. 
97 waldeenrecuer<l:<:"Fonnéunaescuela, tenia.quegan:irparavivir. YconSekiS.1no 
tuvimo< una escuela en l'a.<>eode la Refomlll , arribo dd cine Chapoltepec. Tenl1 un 
piso completo alli. Él dlba teatro y yo danza. Tuvbuos la aymla del Sindicato Mexicano 
de Electricistas otra vez. Daba clases a los miembros yél también, y pagaba nuestrJ 
renta , palle , roo toda , pero er.< un:i gran ayuda . Formé un gru]X> rnn mis alumnas, un 
gn.ipo <le jóvenes bailarinas. bte fue el último l!-f'Jpo en México"- Anadel Lynton 
en1revistaronWaldecn,iné-dita,Cuemavac-.1,Mo,..,Jos ,19dediciembredel983 
98rnce Waldeen , "Hice nuevurepenoriopara cada grupo que he tenido . He hecho 
tantasdanzas,esil1creíble,tuveunrep<:110fionuevoparacadaunodelosgrupo.s. Fui 
muyfénU, muyprodu<:tlva.nadldee-'Ose hacon:;crvado. Estanu·.l¡;icoparamí". En 
Anadel Lynton , emrevistaconWaldeen, op. clt. 
99 programa de mano de Lblle1 Waldeen, Tea1ro dd Bosque, 13, 15 y 16 de agosto de 
1959. 
l00 1uisSuárez, "Waldeen",enN01""1ade-$,26dejoliodel959. 
IO! Mario MontegroteToledo, "Waldeen. 1959", en 1959 



!02 Program:< de maoo de llalkt \\:' ald<'<'n en Domingos Populares dc la Cultura , 
Auditorio Nacional. 28<k febr.,rode 1960 
!03 Dice Waldc-en' ·tsa fue la ayuda de Miguel [Álvarez Aro.u] pal':1 mi. Siempre se 
s intió m.11 cuando estuvo en Bt:lbs i\11.,s, se :;.,n1íJ cu lpabl" <k no haberme "'spalda 
do sufickntcm.,ntc, y no lo hizo. Él debió haberme enviado a los baibrincs did<:mlo, 
'cll;i es la dir.,.;tor:i , dfole una oponuniclul' ... pt-ru. oo lo hiw. y }U "'l í lpor Lis 
m:1fias) ... Cfl"ü4ueun.1<klas c0&1squehandestruidoladanzamexic:lnafuc·rone"3s 
maf1<1s. Nunca pudieron ·¡aiar'todos illntos ·. Anadel Lynton, "ntrevist:l con Wak.leen , 
op. ,11 
104 l'rogrnma de mano de ttallet W:tld.,.,n. Audiiono Manin School, Laredo, 
Texas, l)demarzodc 1960. 
105 Oniz. "Nues1ro ball<.'! en pl;>n <k ver el mundo". en Cine M•mdfal. 7 de m;irn:> de 

'""· 106 Rosa Castro. "f.,sfü·dl <le l;i Culnira de Mhico, pard CentroJmbica", "n l'l'rwedad,'S, 
22dcmarzode 1960 
107·nuen éxitoenla¡;:lrn debail.rint:s ", en Hxd!lslor, 6<kjul iudc 1960; "Triunfo de 
nuesti-d<lanz:1moderTlilconW;•ldc<:n. e11lospaísesdelsur· .en U/rlma.1Notlclas,2a 
c<liciún, 16<lciuliodel960 
108 Luis Suárez, de una gir:1 de en >upkmerno en l;i 
Cultur:1°. N01w/"'/es, 24dejuliodcl96'.l.p.8 
109 Miguel Álvarez Acosla, "l:! danz:• modem" <le Mfxk-o "n C.Cntrwiml:ric-J ·, en /;'/ 
Unlc.,r.u1/, l8dejuliodel960 
l 10 Progr:im.:1 de mano de Hallet Waldt"en, Audnorio Nacion:1I , Dom1fib'OS Popular<'S 
delaCulturd , l4dc"b'051od" 1960 
1 l l "Un;i función de dan:m moderna de b Socied.1d Pro Anc de Mfxico", en Cine 

,\f1mdh•I. 14<koe1ubre<k 1961. 
112Fdipt-S..-gur:i, Owl:tde Danza con Carlo5 López Magallón, l7deai,'0Sto<k 1987. 
113 Felipe Segura , aiarl a de Danz:• con Ndlie Happct", 15 de oe1ul>re <le 1985. p. !O 
114 l:!sfunciones cndAudi!orioN"cion:1I fucroncl Z6<lc¡ulioyel4 denctuhre<k 
1959. En cs1a Ultima , com¡xmieron el progr.-.ma de música y pre5<:ntaron de /mi.< 
dt: f://agod<!loscl.rnt>s. l'rngr:im.1 de mano de BalletdeC\mara, AuditoiioNa<·ion:iL 
Dominf_•osPopu!aresdcOJltu!"d, 4deoctubrede 1959 
llS Socorro Ba>1ida lL1bb estudiado en la Escud;i dd Ameril1ln Ballet 11JCalre de 
Nu.-v;i York en 1955. adem.is de p.1rtic ipar en el Original !lallct Huso y el lla!le! de 
Alicia Alomo. De cal manera que los miembros de Balkt <k Cámai-d no n:ida m:\s er:• n 
jóvcnes einexpt·rms,sinoqu"habfaalgu no!óqu"tenfan1r:tsdcsie>tudio6yexpe 

como 00.ilarines. Es el Cliso principalmente de Ncl!ie Happ<.>e, Sonia Ca.staiíed1 
y Tulio de la llos.1 
116 Prug r:tm" d" mano <k B:11le1 de C uruu·J , Tc-JUl'.J <kl Dosqu<', 18 al 20 de diciembre 



117 R.1fael l.óf"'Z Gonzála "Emrevista a Nellie Happee", en Zú<:alo, 21 de <·nero de 

'""· l UI El i'xi1o obwnido por de C\mar:i en su 1empor:id:i de dM:icmhre de !959 en 
el Tc:nro del Bosque, a muy poro 1icmpo de formada les valió I• invil:Kión de Ana 
Mérid• parn panidpar en la de! l'!lA de 19(;(1_ Sin ernhar¡;:o, el Ba!let de 

nu accpió porque la propue5ta signifi<.--a!rd como pane de !a compaiiía 
Ballet de lklbs Anes y perder sus crédi10s como grupo indcp<mdien1e. No aceptaron 
porque tenían su propiadir<:.-a:ión anis1ica y no rcdhían ningún "poyodd INl\A. En 
su 1'1garfueincluido !lallet Nacional 
119 Progrdm:i de mano del flallet de !klbs Arles en b Tempor-dd1 de Darwa Moderna 
Mexicana 1960. P"ldciodclldlasArtes, 11 , 13. l5y l6deoctubrede 1960. 
120 Víctor Reyes , "NOlas de músirn . Tempora<fa dd l\;illcl". en Ú/tfnms /\'otlctai, la 
edición,3deoctubredel<)(-O 
121 · Teatrodeacción. Nues1roB;illet". en li/Unlversa/Gr<Jfico, 5de<JC1ubrede 1960 
l22 · Nn1kiero culturdl ". en Mexicano. !O de octubre de 1960 
123e:1nncn G. de Tapia, "EJ teatro de acción. Uri,'<' otro rnoccplO(lcl l\alk1", en 1'.'/ 

Un1<-ersa/Gr<Jflco, 22<-k·octubrede 19(-.0 
124 Cipria no Rivas Xerif, "CJlen<.l:ui<J del afici<Jrodo. Acabó El pamiso de lo.< abogados 
ron el B"ll<1dc lkllasAnes",en E/Redondel. 30deoctubrede 1960. 
125 Luis frmández de Castro, musk:il. El l\alk1 de !kllas Arles. no ju>1ifica 
su existencia". en 2a. edición , 31 de octubre de 1960 
126 Viclnr Heyes. "NOlas de rnúsirn". en Úllim<1s No/lelas. 1960 
127 "N01icierocultuml ·. op cir 
128 Alfnrt50 Loya, "Guillennina Br:wo en El /J¡Jrafso de los ahogador. en Nowdades, 
l(>deoctubredc1960 
129 Martín GalasJr .. en U111_/l<:l<l>1, l5de <JC1ubredc 1960 
130 Ciprfano Rivas Xcrif, de aficiorodos. Acahó Hpamím <lelosabogüdOS 
con el Ballet de Arles ". op. clt 
131Agu51ínSalmónJr., "20añosdees1ancamientotienenlnshailarinesmexicanos". en 
Ú/timas/\'ollc/as. 2a.edk:ión. 2dcfcbrerodc 1960 
132c.1rrnenG. deTupb, "'El teatro en acción. Urgeotromncepiodel Ballet", op. dl. 
133 de acción, Nucs1ro ballet", op cit . p 12 
134 ·uo pordineroentrebailarin<'5del INBA". en [)i(lriodela Tarde, 19deoctubre 

"""" 135 A¡,'lls.lín Salmón Jr .. "Dcj:tn a adores sin sueldo por déficit en d JNUA", en Ú/llma.< 
Noll,la.<. 2a.cdidón, 21de1x:1t1hrede1960 
136 "Grandes ohras dd balk1 halm\ d domingo en el Audilorio Nacional", en Cl11e 
Mundial, 15de noviembre de 1960 



137·Ballctrnexicanoemre00rbudos", cn CfneMund/a/, 24dejuniode 1960. 
138 ProgrJma de mano de Ballet Nacional, Teatro Nadonal , Mini.ltt•riu de Educación 
pre:;enta al Ballet Nacional en la Sala Cov:1m1b l'1 s, Pbza de Mani, La HaOOnJ , a p"nir 
del3dediciembn-dcl960 
139 Jbldem 
140 R.,quel Til:>0l, "GuHlcrmina llra,·o". en Paws en /(J dmiw mex1wm1, op. cit.. p 
'36 
141 Felipe Seb'lWJ , Oiarla de Danza con Ndlie llapf><'t', 15 de octubre de 1985, p. 17. 
142 Luis Bn.mo 11.uiz, "NeUie Happee , cre:idorn <kl füllet de Cámara". en Crlrerlo, 2 <k 
juniodcl960,p. 21:1 
143 Progr:um1s de m3nO de llalle1 de C:lm"rJ , Audlwrio Nacional. Domingru; 
PopularcsdclaC\.lltura, 14d<·fehrero, 27demarzoy26dejuniode l960 
144 F.xcél<lor, 12deagostode 1960 
145 "Cociel de lo:s integrantes dd m_,c,·o Ballet de Cámara", en No1.'Cdt1des, 15 <k 3b'05· 

wdel960 
146 · Prometedoratem¡xirJdadeball<>t", en f.'/ Universa/, l4de"b'O.l!üdc 1960 
147F.xcé/sior,2ldcagostodel960 
1411F.xi:é/slor,13deagostode1X.O 
149frlipeSegura, CharladedanwconNellie Happee, 15deoctubrede 1985, p 17 
ISO 50 mios de danzfl '"' el PBA. op. cit .. pp. 4211-430. 
151 Manín Galas, "Entre en la Afición, 22 de noviembre de 1960 
1 52 Juan Vice me Mela. "NOlas sin música. Limonada", en Novedades, 13 <k noviemb"' 
dt>l960. 
153 Christi:ín Caballero. en SElE Música, 690 XEN. diciembre de 1960. 
154un Dur.ln, "Losacienos<leLimón", en Polillw, 15dedicit>mbn-de 1960, en Lin 
Duran , la da.,za mextwna "'"los sesenta, Serie lnve•tigación y DoC1JmeruJción de las 
Ane:;. 2a. época. Cenidi-Danza, INIJA. México. 1990, p. 42 
155 Ab'UStín Salmón Jr., "20 año. <k <'.Staocamiento 1icnc los bailarines mexicano:<", op 
cit. 
156 Cipriano Rh·as Xerif. "Calendario del afidon:ido. Amalia Hemánda y d Ballet 
Folklórico de !Jcll;os Anes", ..,n El Redondl'I, 12 de febrero de 196¡ 
157 Margarita Tortajada, entreviMa con Tulio de b Ros.a, inédita , México, 11 de marw 
de1992, p.l 
158 En diciembre d<: 1960 :;e construyeron dos teatros po r el Departamento Central en 
las instalacioncs de la Feria del Libro y fueron cedidos al lNllA. El Depanamento de 
Danz.:i organizó unJ ternporJd:< que ínkió el 9 de mayo con el llllA P"'"'nt"ndo S1il1e 

cláslrn, Balada de la '""ª y el venado, /lfoL'imjento sinfónico, juan Calavera y 
H1mpa.,go ("Mañan;i ¡xinc d lN!JA en :.ervicio los teatros de la t'e1ü del til)(() ", en 
A.B.C., 8 de marro <k 1961). L:is funciones que se progr:11naron eran de manes a 



domingo y ruvO.ron mucho hilo (M:irtin G::ibsjr .. "Entre c:inddeF;ts". "n La Aflcldn. 14 
de marzo de 1961) 

Tuliodel.1 

dón ". 0-dnz:ie<.mTuliodcla Ros:i.4dejulio<k !988,p. lS 
159 Comp;inimdo programa ron el BNM y d B:1lk! de el 18 de jllnio<le 

196! cu el Aud1!l>lio Nacion:il Prc..,nuron \"ilrlacKlue!". Un buen partida, La t'Uisl'. 

PusroreluyPusdetrok. 
IDs bail<uines fueron Marg;uila Conl"'ru· Ru1h Norioeg.>, Wl1lhen:11.1. 

/>biros Paretks, Tulio de la Rou. Sorna Cutu\cda, Ncll"' H;iPf>"", l:lw"'ncc RIMXlcs, 
Mima ViUanueva. Andrt'a de Gr:inda, Aneinis:i Tania ÁlVOl· 
rez. Aru MarL:i G:irz:i. Anmnieca Rivas. Gladiol;c Orouo, Federico tin l)uro\n, 
!tosa Pallares. F"--.ldy lt<.>mcro, John Fealy, An.1!.lel Lyn!on, Jo.1quin [, la. El;per,inz.a 

Gómcz. Raquel lhlario del VaUe. Luis fandir'oo y Jbúl Flores Canelo. 
El BBA !"mbién se pre:le'flló cn el N;icion:i l. repi!iendo el progr:¡m;i de 

l6050,.ñosdedt1n::aenc/PBA.op cil .• pp 44 1-142. 
16 1 Progr.trrrd de nuoodel 11.:Lllel de l.leUas Ancs. Temporada de danza modnn:c 1961. 
l'abc10 de Bdbs Ane.\, noviembre de 1961. 
162 Progr.tma de manu del Baile! de Cám:ird. Tcmpor.ufa <k dJnz¡¡ mc:xlemJ 1961. 
Palacio de Anes, novlemb"' de 1961. 
l63Lui.!BrunoKuiz,"Tern:isdcballet",cn Excélsior, Mdenovio:mbn:de 1961 
164 \'ktor Reyes, "Noc:<s de n>Ú!.oca. Progr.tm:i del lMl!.:i de BeUa.< en Úlllma< 

Noticias, l:i e<.loci6n. ISdenov11:mbredei961 
i6SC:umt-nG. de Tapi:I, ·a ll«iún. El ll:lllet de Ucllas Anes·. en J:"/Unt1vmilll 

Gr<lfico.16denovicmb<ede 1961 
166 Sachs, "fondm music:!les. i.:Jllll"mable decadenc::L:i de la d;cnuc moderna", en 
f:t 21 de no\'lc mbn: de t961. 
167 Víctor Rc)'<'S, "NOlas de mús ial. lnnovacion<'s en d llallet de \.leilas "'ne.•". en 
ÚlllmasNoliclas.b. <."'11d6n.22deiv;wiembrede 1961 
168 "El Ballet del INBA", en PoU//ca, 1 de dociembn: de 1961. p . 76. 
169 Antonio Lun;i An'Oyu. "forma y din:ímic:l en el UaUet. Balance de una 1cmponda", 
cnNouvJades.17dediciembrede 1961. 
170 JorS" Maninti Uzan.li. "ASpiradón del h:icer !a donz.a pura", en Nuicdtules, 
14decncrodc1962 
171 Antonio Luna Arroyo, "l'umo final a un:i romrovcrsla: Hutl{Xltlf!!J no es una d;inz¡¡ 
pura". en suplemcn10 "Mhico en b Culrur:i". Not'ef/{1(/1'$. 2! de cnero de 1961 
1721..ui.s&unoRuiz, "K:lflr.3ycl baUe1".cn Exc#/s/or, 2\deenero<k-1962. 
173 Lin 0...rin. "Encrev™a con r-!ellic H..1ppo:e. di.n:c!Of:I del 11.:L.Uec de O rnara". en 



Ovac/o,,.<S, 28 de enero de 1962, en ll'l Durán, la danza mexicana en los 

op. cll., pp. 4346. 
174 En plena temporJdJ., d 14 de noviembre en un cood o f....,cido a Anna Soko lo w y 
Jos(: timón por y alumnos, ambos hicieron <kcbraciones rontl""d Ana Mérida, 
diciendo quca dios no se les d io <'I crt:xlito que lcscorrespondia por el crab:1,o l'l!'d1i-

z..1do oorno rnae.s!ros y y "por con1ras1e cn mda IJ publicidad :.pa..,cc 
como b o rganizadora , COrcóJ>;r:•fa y bailarina en las funcione>". Dijeron que no 
\'Ol.-.!'rian a Méx k:o por cse dcsaire y "ha:;ta cn tanto no <'<lmbien lo.s métodos bllíO· 
cr:\1icos" ("Limón y b Sokolow no volverán", cn F./ 14 de no,·iembre <k 
1961). !.a v"rdul es que <'ll los programas <le m:mo sí ap:uecí:i el nombre de ambos, y 
cambit-n el de Ana Mérid1 con el crédito de dlrt'Clora , lo qu" deaiv:lmente era 

En Olro ani<:1.1lo se atacó a An.1 Mérida" incluso a Sokolow. S.: deda quc su difcr· 
cnci:t habíasido "un pleito de ' 'ec indaddePt"rakillo. Una J., di jo ala oua,'judí:i" y la 
otra k come.s!6 ·guau:maltecf. fato no debe de ciemos de sorpresa )"d que dentro <k 
bs fd:os de la danza moderna mexican.1 este cipo de pleitos es tan común .. . 

la dirt-cción de 1'1 danza está en manos de se i1ordS menop.'iusicas e 
hisléric:is, que sacrif1C1n la difu sión arfocica en beneficio de su pa.,icular vede!ismo 
desvebdo". !.as dos son intrigos.as, tantoAnaMéridacornolabailariru "ro.so-gringa-
israeli" . Pero "todaví;oexistmpersonasllmpias , cultasy profesionalescornoWaldeen 
que si hacen apones a b danu" (Daniel Dueñas, "Panor:'imica", en Cine Mundla( 15 
denoviernbrede196l ) 
175eassandraRincón,"Elbailarínrnexicmo.Unaen<:1.1estaenlaqueintervienenlos 
m:b grandes profesionales del país", cn suplemento "M&xico en la Cultura", 
Nouedades, 5 de enero de l %0 
176·Mesa redonda con cernas de ballet", en CineMandlal, 25de m:l)'Ode 1%0. 
l77 Miguel Álv:irez Acosta, " !.a danz..1 modem;i de México en op. cfr 
178 H<-aur Ana\':!, "Esudo actual de la danz..1 moderna", en suplemento ' Diordm:t en 
1" Cultura", 31 de didembrc de 1960 
l 79 A.LA., · nuth Noriega . fJ fracaso de los nuevos coreógrafos·. en Nou!dades, 21 de 
enemdel962 
180 Ramón Oniz, "Dos rosos Lensuran d movimlt"n!O de danz:i rnodernJ", en Cine 

núm. 3330, ai\o IX, 12 de mayo de 1962 
181 SepreS<'n;amnel31 deeneroyl y2dcfebrerode1962con Ofrondamasícal,Los 
Rullos, W llorona, Huapango, Suite clásica, Lo. balada del iienado y la luna y la 
mamla. En Rodolfo !.aros:. , en El Nacional, 25 de enem de 1962, 
182 En abril de 1961 IJNM org:111iz6 una subaMa <k obr:is de pintores, escultores y 
grabadoreó para reunir fondos en la Acidernia Nacional de Anes de la UN.U\ 
Contaron con obras de Pedro Coronel , Gcener Annand, Accves N:warro, Ignacio A!,'lli· 
rre, S.1ncos Balmori , Amole! Helkin, F.-m:indo C:•pdevila, Kosa Qi.,tillo, Kafae! Coronel , 



Alhenu de b Vep, Manuel Fd¡,'l1ércz, Gabriel fernández kdesma, FrJnciso lcaz..1 
Maka , U,opoklo Mf'ndez. Guil lermo Meza , Luis Nbhiz.1wa. Mario Orozco Riverd, fo · 
nny Rahell, Alice lt:•llOll,Jc.,ús Reyes Ferreira. Silvb Sanrnmaria. Juan So<ial\O. Vlady y 
Waher Williams. "Subas.ta para reunir fondos para e l Ballet Nacional'. <:n Novedades. 9 
deahrildel?6l 
l8J Se presentaron el llalkc Nacional y d Ballet de Ql.m;ira compartiendo programa d 
l8dc;tiniodel?61 
184 Programa de mano del Balle1 Nacion:il. Cas Lno de Mondova. Co.,huila , 25 de 
octubrede1961 
185 Progr:ima de mano dd Balk1 Nacional , Auditorio Nacional, Domingos Populares 

febrerudel962 

Ciudad Universitaria. 19y20de;1brildc 1962 
190 Lin o .. "Habla Sonia Castañeda•. en Owciones. 11 de fcl)l"em de 1962. en Lin 
Dur.ln, L<J dan:w mexlwna e" h< 5<!Se"1tL<. op. cit .• pp. 47-50. 
191 Urumuestr.1deloquedebl1nh:Kerpa1".1cumplirsu1r.1bajoescuandoenuruglrd 
:lCdaya lleg;non ynopudierondarlafuncióne..,día . SocorruBa,¡cid:i cu"oque\'ia 

noche a México paF.1 bailar en la mañan:1 en !a función del BFM y volver 
aCelay" P""'darlafunciúnconcl BallctdeC:imarn. Felipe Segu!".1 , Ch:nlade Danza 
con Ncllit; Hapf""' , 15de octubre <k l985. p, 18 
192 "L:• vkl:. cu l(ural. Oan>.a", en O.ademo.< de &lla.1 Artes. "i'io lll . núm. 6, lNBA. 
juniodel962,pp.n-74. 

Goro<ti>.a quería ademis. internacionalizar la danza (t>n HuguCardon.1. "l)esdc 
Lu diabl•s". en El 10 de mayo de !962) y hacer uru especie de eruayu rnn 
este Festival nacional, p'1F.I realiz:lr un OJngrcso Jmem.1cional de Danza (Luis llnmo 
Huiz. "Temas de ballet". en F.xcélstor, !O de mayo de 1962) 
193 Un Dllrin, "' Festival <le Danz::• Mexk"1na", en Siemprl!l. 30 <k m:1yode 1962. en Lln 
Dur:m, ladanzame>·fca>1ae>1los.<esemas. op. cll .. p.67. 
194 Programa de mano del J FeMival de frMIZa Te-dlru del llosqm:. mayo-
julio <le 1962 
l95HelenaJC>r<Un, "CrítiC'Jsoohreel Festival de Danza· . en No1"d"des. 3dejuniode 
l962. 
196 Helena Jord.in, "Las ies sobre sus l.os intocables", en Noued,,des, 1 de julio 
del962 



197 Anmnoo LuroAITT>yO, -.11et1rn/ptJ Sll"\ccrmn.·"'cn l;i ll:>l)Ue>UdelldenólJottUn-, 
cnN<.11.w/,11/eJ. IS de julio de 19'62 
\ 96Hdcn.1Jorilin, "R<'<íJ'M.'S1:1 Los ifl!OC3bles JI", en i\'oavkld..i. 15 de jtdiode 1962 
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2051v1t11:m 
206-Fe!li•·aldeD:mz:i " • ....,U;Pnmsa, 17deabnldei962 
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comp:uii;i porqo<: tramos un muy hucno, nru mu!uamcnie. nos 
impul!Jhamos p._.ro (ron lo.< problemas) deje de l;.oubr" Felif"' Segura, Charb lk 
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225. · Planean una campan. al Alimón la SEi' y el lNllA", F./ Universal, 18 de junio 

"""" 226 "El lNl\A en Ja cele mexicana", en Cine Mw;d/,./. 18 de didembre de l960. 
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grupo. Aunque rnuypequei\o y ron poco rt:pel1orioelgrupogustó mucho. Felipe 
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244 Mar¡:larita Tonajada . e ntrevista con Felipe Segura, inéd;t,., México, 9 de marzo de 

''" 245 Progrdma de mano de FWsw Nuevo Teatro Ideal , 1959. 
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dierasalirdeviaje •. Cri.stinaPacheco, "llallctsinfioporelplaneta",OfJ. cll.,p.36 
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ción de Silvia Lozano. fueron: Federico Vidalcs, Aurora Qllezada,Jor¡¡e Gutio'rrcz Es · 
coto, Enrique Maninez. Eva Kobledo, Ramón V:ízquez, Rafael Vega EspJñ:i , Marko San 
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Solicitar que el ballet clá>ioo. por cuya pro•nodó n el lNBA pan.-ce haber decidido eli-
minar a la danza moderna, sea manejado por un patronato que se encar¡;,'lle d" alle· 
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st' manejaba a lx•st' de folklore ron ·u danzi empieza donde las ra· 
labras terminan. EntrevistaconGuillennim llravo", mayo 1985,pp. l43y 146,expe-
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579 



425 Felipe Segurd, diarb de Danza con Áurea 1\lmer y Adriana Siqueiros , 13 de agos-
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444 Felipe Segul"'.1, Charla de O;tnza con Nellie Happee, 15 de octubre de 1985, pp. 21 
n. 
445Margariml'onajJd.1 , entrevi.,taconTuliodel.1 Uos.J , op.cft .. pp. 1-2. 
446 Famesio de !J.emal dice : "fue b muem: de llalk1 de OtmarJ cuando entr.iron a la 
compañia oftd.iL Les ofn-cierun puestos a todo el mundo. No ,-,¡, si también que rian 

m n el grupo que apumaba muy bien. Amdel Lynto n, "famesio de llemal", op. 
dl.,p.28. 
447TheNew,;, 2Sdejuliode 1963 
448 jos<' Luis Durán , "¡Silencio!", en Cine Mundial, 19de de 1963 
449 50 wios de drmw '"'el PIJA, op. cit .. p. 453 

Agust ín Salmón, "Nut."vo ritmo c:>usa wmultos en Bellas M es. Ballet -Jazz, subli-
m.1ción del ane moderno", en Úlllmm /\'oUcfas, 13 de agosto de 1963 
451 ·unaagl"'Jd:tblesorpresa. AbanutóllellasArteseljaZ>: lla!let ", en fato. 

codt:\963 
452 Hans Sachs. "Breve ciclo universitario", en El Uutwrsal, agos10 de 1963 
453 José Antonio Alcar:iz , "L'e la síntesis de la danza B:illet de t:n F.Xd/slor, 

lldejuniode1961 . 
454 Luis Bruno lluiz, "Nellie Hapf>'-"", crt":ldorJ del t3alk1 de Ci.mar:i •, op. cfl .. p. l8 
455felipc S..'gllr:i,CharbdeDanz:ioonNelliellappee, IS de octubre de 1985. pp. 21 -

22 
4S6M:<rgarica Felipc&gur:i . op.cll.,p.2. 
457 11.:tfod L6pt:z .González, "Si iodos los OOilarines y formasen un B.1llet 
Nacional, Mt'xicu iría a la cabeu tle todo Centro y Sud.1ml'ric:l : Sergio Unb't."r" , op. clr 
458 Will:>t<no C.1ntó n, "Bal!ci Clásico de Ml'xico", en F_n:;<!lsior, IS de de 

"'' 459 50 mlru de dattw eu el P8A, op. cit., p. 454. 
460 Así ta lla1na Evelia Beristáin. All:tdel Lyncon, "Evelia Berist:lin", en U11a vida 
dedlcat/(I a /(1 drmza 1988, Cuadernos del Cenidi-Danu, núm. 19. Cenidi-Danu José 
Limó n, JNBA.Méxiro, 1988, p.5 
461 Raquel Tibol, "Gui!lennina Bravo·. en Pasos e11 la datiza mexlca1111, op. cit., p. 

'"'· 462Lin0urán, "Danu", t:nPolí//ca, ISdejuniode 1963 
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f:xdl.51or, l\l63. 
"6.<I Luis Fandiño •t"'Cllcrdi que en el 1'."TD rrinaba un de tr:ib:ojo y iodo el di:i 

Por su Mata . Olro h•ibrín imcgrJme dd NTD por un tiempo. d ice que 
cuando 1rabaj:uon jumos el NTD y e! BNM. bailarín del Nuevo Te:itro y vei:i 
que en el lkolld Nacion;tl •J1:1bil! ese c:ilor humano que yo extrañ:tba t""ll el NTD, donde 
imponi.1 X:i•·ier una du<:1pl.n;i muy fucne . Si en el es1udao. que 
esar c-..Jencmdo, rcpas;1ndo papeles, cn'<l)'Olndo. s"'mp"' nunr,¡ 
corwcrs;1odo. Yo una inconformidad y un pocu de 1crnor. X:..-icr 1enb un;i pe•· 
.sonalidad muy fuene y llodd umbión" (Aiudel Lymon. Mau·. en Una 
1k1llcQfin a la danza 1992. Cu:t<kmos del núm 2'1, Cenidl ·l>"Jru.;i )050!! 
Limón, INIJA. MCxoco. 1992. pp. 32·33) ConUniia Mata : "En el NTD tent1 comu-
n!c:idón con los En 1959 yo diie: 'y:o he con el llNM como lnvl· 
Uldo". trab:lj:lb:in tamboién Jo hn Fealy, Lub F:mdiño. y el del llNM 5C'Olía yo. 
como much:l c:im:iraderia y como que la genlC esiab:i muy comenu ... En el NTD lubi:i 
perfe«ión r.;.cnic:I , e n el IJNM no, pero había e5e <::olor hununo._ Y en el 
To::itro Fábreg:is. el BNM y el NTD junloo. rttibi la felicit:>clón de Xavler. que 
me dice: 'AhorJ cstls lxtll.:mdo". me dijo alli. Y )'O dije: ya ""' voy' • (Felipe 
Sel(Ur:i. <liarla de Danz:i Mata, 1dejuniode19117, pp. 8-9) 
465 l\:lquel Tibol, "L• danzo• me:dcmla en Europ;o", en Novedades, 30 de julio de 1957. 
466 K:iplan, C\lltur:i y ciend.:i l!n Amérb Lauro•. en Cultura. crev:11;16n 
tnlt'i«tual en Amhtca /.atina. GQ.u:llez Cas:onov.:i (coordinador), Ed. Siglo XXI , 
MéJiico. 1981. pp. 107-l 
467 ESQ<bllZ3 motlem:a nadonaliSQ5e fundó50bte loo l;m,,,.micmoode l922de la 

grafa .. noncmeric:lros y e l gnipo de anislas de 1<1.5 oh·:n disciplinas que rol;ilx>r.imn 
con ellas, lc:s dio. E:lto también m:irc6 a U d:tnl.a moderna que a panir de e:se momen-
to"" desarrolhria , puo de5dc sus clmientoo"" las dife<l'flClaS anlsllOls. 
poli11cas y hasta perw.ules de los b:oil:J.rines y U daru.;i, como hecho 

dor de un anbta o de un ¡"lro)"C<."to nds o ""'ll0$ dclinc:ido: a5l las blllo el 
ll!IA y La Paloma Azul en 1940. romo bs futur;is que 5e form:irian, er.>n núcleos 
pequeño.o; :iln-dedor de M.I din!etor o proyecto. y OL1hlecian uro riv;i\kbd con los 
demis grupos. l'.:;.:i. ri.-A lkbd "" acn-centa<ía e la violcnclJ en sus 
diferencias, l!n!!1' las rnm:i s moderna, dhlca, folklórlca o al int'"1ior de Lu espcclall· 
dade5. 
468 Flore .. Guerrero postulab;i: "el Jl.lCiona!lmlo de Lo 1bJ= moderna como el camino 
(anlco y mis 5eguro, por r:1zonesdeorden l!molivo. il'Mlidonal, 1enú1ico, dinimlco y 
aún tknico para que Mhlco 5e 51gnlfoque anisiic:amcnte en el a.mpo 

582 



Losmeforesballe1s,de.s<lcquesepr11c1lcala nueV:>.danza,hansidoaquellooqueeslin 
inspir11dos, vilalizados, con un alienlo de """'icanidad. y esro es n.l!unl 

dooe•, •u vi•i6n del mundo, su peculia r conciencia de la vida, de un modo espol'lll-
neo, fresco, narur;i.l , ya que la volur\lad c..,ado"' e:sú afinnada en sus propias expe ri-
enc ias . Yapenrdelo•obsLiculoo inevi1able• cada vezseacercanmhal encuentro 
de loo pueden hacer de la danza el segundo esta llidoaní.,ico de 

"Ext"'i'la a algunos e5la insist<:ncia $Obre e l N CioNlismo en la da nza mel!icana. 
LoNdONlenladan1..:1.como e ncualqu ie r obrad<:ane,nopuedeoeruncanab6n, 
un molde, e n el que se <:nc ien<: la cJ'<'aci6n: de ser así se corwenirfa en un irutn.imen-
to lamemable de limi1ad6n aní.iica . Lo Nocional es un valor de la obn de ane , pro-
ducto de la auteno:icidad c..,atin. Surge <:l 1"'1ami<:nto que el ani.ia hoce d<: 1emas uni-
vers.ales con demenios co..,ogrificos, mu•icales y plh1icos que k $0n conocidos por 
su c<:rcania emocional . por su proximidad hiMórica , por •u expe riencia coru1an1e-
meme enriquec ida. Es natur11I qu<: si el aniSb emplea medios de irupltoción y de eje-
cuci6n propios. su obr;i. sea m1s sinc<:r11, mh in1erua y origin•l y por ende nadonal, 
di.stlma a la de otros onisru que viven en dife remes cltcurulancias, ,.., .,¡,n 
obns peculiares. a su vez nacionales. U Ns yotru e51ln ligada• por un valor 
co, su humani•mo, que In hace comp..,nsibles y semidas en cual<¡uier p:ine del mun 
do". Raúl Flo..,s Guerrero, "La danza contempor.lnea", en ln dt>t1M en Mé:rico, Textos 
de danza núm. l . UNAM, 1980. pp. 78-79. 
469 Flol'<'s Gu<:rrcro mantenía: "El movimiento corporal. <:se ncl• expres iva de 
la danza , tiene su mis plena r<:a li1,.:1ci6n en la danza moderna .. . 5" tr.ua, en la nueV:>. 
danza, del domin io del cuerpo ent<:ro, exigencia ineludible de la necesidad 
que cie""n los co..,6gr11fos de una ext rema vuiaci6n y amplilud de movimientos pan> 
sucreací6n.Laexpresi6n cOl'<'ogrificanecesilade codaslasP™ibil\dades dinimicas 
del cu<:rpo .. . 5" tn>ta tamb;i;n de una 1emi1ica humanista por eii:ce lenci• , en donde el 
hombre P""senl<: sie mpr<: como real idad anístka profunda " iNens.a . Ademis del 
e51c licismo formal , fac10r indispens.abk en el arte, ex i.ie en I• dan1,a moderna !a fu erza 
conce¡xual d<: 1 .. vivcnclasqueele•pec1adorpued<: scN!t<:nverdad'con1odi el 
alma' por ser inherente a su na1ur11leza humam . vivencias subllmiudas por !a creación 
co..,ogriíoca, por la transformación anl.iica ... El ideal conceplual del ane modemo y 
por ende de la danza modema, <:s la re•lizaci6n del homb.., en su propio mundo. El 
artisl>I rie"" ante •í la vida misma, <:n sus lnfinil>ls faceias. como m;uerial de inspin>ci6n 

"Las obn>.0 menos consi.ierues de la danza moderna por es.a n>z6n, son las 
abstnctas pues 6ias"" lig:in , <:n su S<:Nido escapi.ia, con el balk t puro ... En iodo el 
abstncclonismor.ampea,ci<:noes,como lo Pfegonanlosanepuristas, lalibcnadde 
crución, pero pan>d6jicamente es.a li ben ad subjeliva conduce a! ani.ia a la real ización 
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de un anc c minentemen!e subjeiivo e inirascendente , Y el ane sl<"mpre ha 
toenidouna func i6ndern1scendencia ineludible: mhque und<"uhogo(>"r5e>rullsu 
debe 5e:r un menu.¡e emotivo, sugerente, aunn!e de emociones p.>r• 
aquellosque loconrcmplan.Porelloesquel•tend<'nciare• list•produce yproducir;I 
bs obr.ts mh sign;fic•1iv1u de nu eS!ro momento aníSlico_ No puffie "'"de oiro modo, 
yaquc•id•bsrraccionismo esunal .. 
umonla for1ru1I , <"I ª"" contempor1neo rene r, ademh de todo es10 e l 
compioen;r,ntoconc<"p!ual indispennbl<"que leda su rOlundid•d ... La nuev• cbnza 
exige una inregr:i.ci6n de V:>lores revolucionarios o .evolucionados que con-
ducirl\n, a los coreógr3fos conrempcdneos, •la creaci6nde lasobr:i.snús repre5e:n! a-
tiV3Sde nuesrro iit-mpo". lbúl flo r<"s Guerr<"ro, "La dan7.a contempor;lnea", op. clr., pp 
73-77. 
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capitalista, Ed. Siglo XXI, México. 1979. 
- Ramos, Samuel, El petftl del hombre y la culwm en México, 
Espasa Calpe Mexicana, México, 1980. 
- Reyes Palma, Francisco, U11 proyecto cultural para la integració11 
nacional. Pen·odo de Calles y el Maximato (1924-1934), Historia 
Social de la Educación Anística en México (Nocas y documentos), 
núm. 3, Cuadernos del Centro de Investigación para la Educación y 
Difusión Anísúca C!EDA SGEIA. !NRA-SEP. 1984. 
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- Reyna, José Luis y Raúl Treja Delarbre, De Adolfo Ruiz Cortines a 
Adolfo López Mateos, La Clase Obrera en la Historia de México, núm. 
12, Ed. Siglo XXI, México, 1981. 
- Ruiz, Luis Bruno, La danza que me dejó su huella, Serie Investi-
gación y Documentación de las Artes, 2a. época, Cenidi-Danza, JNBA, 

México, 1991. 
- Segura. Felipe, Gloria Cam[XJbello. La primera ballerina de México, 
Serie Investigación y Documentación de las Artes. 2a. época, Cenidi· 
Danza, lNBA, México, 19<)1. 
- Sereni, Emilio, "La categoria de la formación social", en El concepto 
de la formación económico-social. Ed. Siglo XXI, México, 1978. 
- Sevilla, Amparo. Danza, culrnra y clases sociales, Serie Investi-
gación y Documentación de las Artes. 2a. época, Cenidi-Danza, INBA, 
México, 1990 
- Shulgovsky, Anatoli, México en la encmcijada de su histon·a. Ed 
de Culrura Popular, México, 1977. 
- Skirius, Jolm, ··v::isconcelos: el político y el educador", en }osé 
Vasconcclos de su vida y su obra, Álvaro Matute y Marth::i Donis 
(coordinadores), Textos de humanidades núm. 39. UNAM. México, 
1984. 
- Tibol, R::iquel. Pasos en la danza mexicana, Textos de danza 
núm. 5, UNAM, México, 1982 
- Tibol, Raquel, '" Panorama de las anes"', en }osé Vasconcelos de su 
vida y su obra, Álvaro Matute y Manha Donis (coordinadores), 
Textos de humanidades núm. 39, UNAM. México, 1984 
- Torres lkxiet, Jaime, Disrnrsos en. la Unesco, SEP. México, 1987. 
- Torres, Blanca, México en la Seg111¡da Gueffa Mundial, Historia 
de la Revolución Mexicana, vol. 19, El Colegio de México. México, 
1983. 
- Torres, Blanca. Hacia la utopía i11dustrial, Historia de la Revo-
lución Mexicana, vol. 21, El Colegio de México. México, 1984 
- Vasconcelos, José, "Danza ", Universidad. Revista mensual de Cul-
tura Popular, año 1, núm. 2. tomo 1, 1928 
- Vasconcclos, José, De Robinso11 a Odiseo, Aguilar Editor. Madrid, 
1935 
- Vela Quintero. Enrique y Maria Velasco, Historia académica de la 
Escuela Nacional de Danza. inédito, Cenidi-Danza. 
- Vitar, Pierre, "El método histórico". en Althusscr, Metodo histórico 
e historicismo, Ed. Anagrama, Barcelona, 1968 
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- Vilar, Pierre, "Marxismo e historia en el desarrollo de las ciencias 
humanas", en Crecimüm1oydesarmllo, Ed. Ariel, Barcelona, 1976. 
- Vilar, Pierre, Hisloria e11 Espmla, prólogo, Ed. Cñtica, Barcelona, 
1978. 
- Waldeen, La danza . lmage11 de ceació11 co111i11ua, Textos de 
danza núm. 4, UNAM, México, 1982 
- Zea, Leopoldo, "Desarrollo de la creación cultural latinoameri-
cana", en Cultura y creación illlefecwal en América lali1ia, Pablo 
González Casanova (coordinador), Ed. Siglo X>..1 , México, 1984. 
- 50mios de danza en el Palacio de &!las Artes, 2 tomos, lNllA-SEP, 
México, 1986. 

Informes y Memorias de b. SEP (orden cronológico} 

- Carranza, Venustiano, lnfom1e del 1 de septiembre de 1917, 
Imprenta del Diario Oficial, México, 1917. 
- Huena, Adolfo de la, Informe del 1 de septiembre de 1920, 
Imprenta del Diario Oficial, México, 1920. 
- La educación pública en México a /mués de los mensajes 
presidenciales de la Consumación de la /11depe11de11cia hasta m1e-
s1ro días. Prólogo de J.M. Puig Causaranc, Publicaciones de la SEP, 
México, 1926. 
- Memoria relaliua al es/ado que guarda el Ramo de Ed11caci611 
Pública, 31 de agosto de 1930. SEP. Talleres Gr.\ficos de la Nación, 
México, 1930 
- Memoria relativa al eslado que guarda el Ramo de Educación 
PúbUca, 31 de agosto de 1932, SEP. Talleres Gráficos de !a Nación, 
México, 1932 
- Memoria re/a/iua al es/afio que guarda el Ramo de Educación 
Pública, 31 de agos10 de 1933, SEP, Talleres Gr.\ficos de la Nación, 
México, 1933. 
- Memon·a re/aliua al es1ado q11e guarda el Ramo de Educación 
Pública, 31 de agosto de 1934, SEP. Talleres Graficos de la Nación, 
México, 1934. 
- Memoria re/aliva al estado que guarda el Ramo de Educación 
Pilblica. 31 de agosto de 1935, SEP. Talleres Gráficos de la Nación, 
México, 1935. 
- Memoria de la Secretaria de Ed11cació11 Pública, 31 de agos10 de 
1938, tomo 1, 2a. parte, D.AP.P., SEP. México, 1938. 
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- Memoria de la Secrelaria de Educación Pública, 31 de ag05to de 
1939. lomo 11 , 0 .A.P.P., SEP. México, 1939. 
- Memon·a de la Secrelaria de Educación P1íblica, 31 de agosto de 
1940, SEi'. México, 1940. 
- SEP. f.Ll ed11cacló11 püblica en México 1934-1940, SEP, México, 
1941. 
- Memoria de la Secrelaria de Ed11cacló11 l'ública, 31 de agosto de 
1941, SEP. México, 1941. 
- !lfemoria de la Secrelaria de Educación Pública. 31 de agosto de 
1944, vol. 11. SEP. México. 1944. 
- SEP. la obra educativa en el sexenio 1940- 1946, SEP. México, I 946. 
- SEP. Los sectores del proceso formativo, SEP. México, 1946. 
- Memon·a de la Secrolaria de Educación Püb/ica, 31 de agosto de 
1947. SEP. México, 1947. 
- Memoria de la Secretaria de Educación Pública. 31 de agosto de 
1948. SEi', México. 1948. 
- Memoria de la Secrelaria de Ed11cació11 Pública, 31 de agosto de 
1949, SEP. México. 1949. 
- Memoria de la Secretaria de Educación Püblica, 31 de agosto de 
1951, SEP. México, 1951 
- Memon·a de fabonJs de la Secretaria de Educación P1iblict1, 1954-
1958, SEP, México, 1958. 
-SEP. la obra ed11calivae11 el sexenio 1958-1964. SEP. México, 1964. 
- H. Cámara de Diputados, los pmide111es de México ame la 
11ació11 1821-1984. /'\léxico, 1985 

Catálogos 

- El diseiio e11 la danza Vesruan'o y escenografia del Ballet 
C011cierto de México. Colecció11 Felipe Segura. Museo de Arte Mo-
ciemo, lNBA. México, 1990. 
- "Robeno Montenegro 1897-1968", Colálogo del Museo Nacio 11a/ 
de Arte, L"IBA. México, septiembre-octubre de 1984. 
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Revistas y periódicos (México, D.F.) 

Aquí, 1958 
A.B .C., 1960-1963 
Anales del Instituto de bwesligaci011es Estéticas, UNM!, 1983. 
Arte, 1953 
Artes Escénicas, 1987 
Atisbos, 1956- 1957, 1960-1963 
Balletomanía, 1982 
Bellas Anes, Organo del rNTM, 1955-1957 
Cine Mimdia/, 1953-1963 
Claridades, 1950 
Criterio, 1960 
Cuademos de Bellas Artes, !NBA. 1960-1963 
Danza y Teatro, 1982-1984 
Diario de la Tarde, 1959-1%3 
Diario de México, 1960 
El Día y suplemento cultural "El gallo ilustrado", 1949, 1962. 1%3 
El !lustrado, 1932 
El Nacional y Suplemento cultural, 1952-1963 
El Popular, 1953-1963 
El Universal, 1935, 1950-1963 
El Universal Gráfico, 1933, 1942, 1956-1963 
Esto, 1952, 1956-1963 
Excf!lsíory suplemento cultural "Diorama en la cultura··, 1945-1963 
Éxito, 1962 
Extra, 1963 
Extranoticias, 1956 
Hoy, 1942, 1943, 1946, 1959 
Impacto, 1959 
jueves de Excélsior, 1956 
La Afición 1960-1961 
La Prensa, 1949, 1953-1963 
Lux, Sindicato Mexicano de Electricistas, 1942 
Maiia11a, 1958, 1961 
México en el Arte, 1948-1952 
Mexicano, 1960-1962 
Nosotros, 1950 
Novedades y suplemento cultural "Mt:xico en la cultura", 1946-1963 
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Op1r1ión pública, 1956 
Ovaciones, 1949, 1954, 1956, 1962, 1963 
Política, 1960-1963 
El Redondel, 1946-1949, 1957-1 963 
Revista de América, 1958 
Revista de revistas. El semmwrio 11acio1m/, 1932, 1946, 1951, 1957, 
1959 
SELE Música 690 XEN, 1960 
Siempre!, 1957, 1959, 1972, 1985 
7heNews, 1963 
Tíem¡xi. Semanario de la vida y la verdad, 1943, 1946, 1947, 1950, 
1952, 1955 
Tiem¡xi de México, núm. 4 a núm. 25, Subsecretaría de Culrura, Direc-
ción de Publicaciones y Bibliotecas, SEP, 1983 
Todo, 1935 
Tunkul, 1956 
Ú/tímas No/lelas. 1945, 1946, 1948, l951, 1956-1963 
Zócalo. El diario de fa 11ació11, 1954-1960 

Revistas (Nueva York) 

DanceMagazine, 1951, 1953, 1954 
Dance Observer. 1951 

Cuadernos del 

- Delgado, César. Yo/ Jtzma . La dm1z,arina de las leyendas, Cua-
dernos del cm-Danza, núm. 1, JNBA, México, 1985 
- Escuela de Plástica Dinámica, Cuadernos del cm-Danza, núm. 2, 
lNBA, México, 1985 
- fosé Lim611, Cuadernos del cm-Danza, núm. 3. JNllA, México, 1985. 
- U11a vida dedicada a la dm1za 1985. Cuadernos del cm-Danza, 
núm. 4-7, INBA, México, 1985 
- Compaiiías subsidiadas, Cuadernos del cm-Danza, núm. 8. JN!IA. 
México, 1985. 
- Aulestia, Patricia, Nellze Cam¡xibello, Cuadernos del cm-Danza, 
núm. 15, IN13A, México, 1987. 
- Una vida dedicada a la danza J 987, Cuadernos del cm-Danza, 
núm. 16, IN13A, México, 1987. 
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- Lavalle, josefina, \Valdee11, Cuadernos del cm.Danza, núm. 17, 
!NBA, México, 1987 
- U1m vida dedicada a la danza 1988, Cuadernos del Cenidi- Dan-
za. núm. 19, Ccnidi-Danza j osé Limón, lNBA. México, 1988. 
- Lynton, Anadel, Amm Sokolow, Cuadernos del Cenidi Danza, 
núm. 20, Cenidi-Danza José Limón, lNBA. México, 1988. 
- Una l!lda dedicada a la danza 1989, Cuadernos del Cenidi-Dan-
za, núm. 21, Cenidi-Danzajosé Limón, lNBA. México, 1989. 
- Una vida dedicada a la danza 1990, Cuadernos del Cenidi-Dan-
za, núm. 22, Cenidi-Danza José Limón. lNllA. México, 1990. 
- Una uida dedicada a la danza 1991, Cuadernos del Cenidi-
Danza, no.23, Cenidi-Danza José Limón. INllA. México, 1991. 
- Una vida dedicada a la danza 1992, Cuadernos del Cenidi-
Danza. núm. 24, Ccnidi-Danza José Limón, lNBA. México, 1992. 
- Una l!l·da en la danza 1993, Cuadernos del Cenidi-Danza, núm. 
25, Cenidi-Danzajosé Limón, JNllA, México, 1993. 

Boletines del Cenidi Danta: 

- Boletín !nfonnalivo del CJDD, núm. 1, JNBA, México, 1984. 
- Boletín Infonnativo del CJDD. núm. 2, INBA, México, 1985 
- Boletín Informatívo del CJDD. núm. 3, TNllA, México, 1985. 
- Boletín !11/omiativo del CJDD, núm. 4. 1NBA. México, 1985. 
- Boletín Informativo del CIDD. núm. 5, lNBA. México, 1985 
- Boletín lnformatil/O del CJDD. núm. 6, lNBA, México, 1985. 
- Boletín CID-Danza, núm. 8, JNBA, México, enero-marzo de 1986 
- Boletín crD-Dmiza, núm. 9, JNBA, México, abril-junio de 1986. 
- Boletín CID-Danza. núm. 10, JNllA, México. julio-septiembre de 
1986. 
- Boletín CID-Danza, núm. 11, JNBA. México, octubre-diciembre de 
1986. 
- Boletín CID-Danza, núm. 12, JNBA. México, enero-marzo de 1987 
- Boletín CID-Danza, núm. 13, JNllA, México, abril-junio de 1987 
- Boletín CID-Danza, núm. 14, 1NBA. México, julio-septiembre de 
1987 
- Boletín CID-Danza, núm. 15, lNUA. México, octubre-diciembre de 
1987 
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E:cpedienles de ut..isw: (archivo dd ú nidi-Ouiu) 

Acosta , Tell 
Agüeria, Aurora 
Aguilera, Carlos 
Aguirre, Ignacio 
Ailey, Alvin 
Albet, Gloria 
Alonso, Alicia 
Amelio, Sonia 
Antón, David 
Antonio, ):lime 
Araiza, Franciso 
Arechavala, Raymuncb. 
Areu, Blanca 
Arreguín, José Luis 
Arriaga, Graciela 
Arriaga, Guillenno 
Ba!mori, Sancos 
Baram, Cecilia 
Barrios, Anemisa 
Basich, Zita 
Bastida, Socorro 
Belkin, Arnold 
Bel!, Amelia 
Beltri , Eva 
Benavides, Ramón 
Benavides, Susana 
llergarrún, j osé 
Beristá in, Evelia 
13emal, Farnesio de 
13emal j iménez, Miguel 
13est Maugard, Adolío 
13innquist, Lucero 
Bordes, César 
llracho, Martha 
Bracho, Rosa 
Bravo, Guillennina 
Bruno Ruiz, Luis 



Burgunder, Cannen 
Campobello, Gloria 
Campobello, Nellie 
Canessi, Federico 
Cano, Jorge 
Carapia, Rafael 
Caracas, Luis 
Carbaltido, Emilio 
Cardona, Oiga 
Cardús, Ana 
Carrillo, Beatriz 
Carrillo,Julián 
Carroll, Lettie 
Casados, Juan 
Castañeda, Sonia 
Castellanos, Julio 
Castillo, Ana 
Castro, Carmen 
Castro, Federico 
Castro, Manha 
Castro, Valentina 
Cerón, Socorro 
Cosca, Linda 
Chávez, Carlos 
Chávez Morado, José 
Cisneros, Jaime 
Contreras. Gloria 
Contreras, Margarita 
Córcega, Miguel 
Coronado, josé 
Cortés, Alfredo 
Cosío Villegas, Raúl 
Coca, Elsie 
Covarrubias, Miguel 
Cuervo, José 
Cueto, Germán 
Dambre, Nelsy 
Delezé,Jorge 
Dimina, Alexandra 
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Dolin. Anton 
Dominguez. Fr:mcisco 
Ouanc, Emma 
Duby, Dora 
Dunham, Katherinc 
Durán, Lin 
Elizondo, Rafael 
Ellis, Vicky 
Enriquez, Lucero 
Epcls1cin. Perh1 
Escalona, Oiga 
Escobar, León 
F:mdiño, Lub 
l'ealy, John 
Fcm:indcz, Alicia 
l'ern:indez, José 
Femández Ledesma, Gabriel 
Fern:indez, Vita 
Fink. Héctor 
Flores, Dcatri i .. 
Flores Canelo, Raú l 
Flores, Cora 
Flores Guerrero, Ralll 
Flores S:inchez. l-lo racio 
Fom1osa, Adela 
Francis, Xavier 
Franco, Sergio 
Galindo, Blas 
Gamboa, Ralll 
G;india, Vicente 
García Q ark, Agustín 
García, Manha 
Garfi::is. Beatriz 
Garza, Alfonso de la 
Garz.1.AnaMaría 
Gaona, Carlos 
Genkel, Bodil 
Górnez Rosas, José 
Gonzálcz, Fidclio 
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González, Onésimo 
González, Ramiro 
González, Ricardo 
Gordon. Marg:1rita 
Grnndi. Cario 
Guerra.CamlCn 
Guillaumín, Dagobcno 
Gutiérrez, Carmen 
Gutiérrez, M:i. Anconie1:i 
Gutiérrcz, R:1qucl 
Guzmán, Manín Luis 
H:ilffter, Rodolfo 
H:ippee, Nellie 
Henríqucz, Gr.:iciela 
Hemández, Am:ilia 
Hemández Moneada, Edu:irdo 
Herrera, Armida 
Herrera de la Fuente, Luis 
Hidalgo, Benh:i 
Hir;un, Manuel 
Hool , Constanza 
Houbard, Gabriel 
Hoving. Lucas 
Humphrey, Doris 
Iglesias. Robeno 
jiménez Mabarak, Carlos 
jordán. Helen:i 
j u:í.rez, Salvador 
j uvera, Beatriz 
Keys, Guillem10 
Lagos, Manin 
Larrauri, Socorro 
Lavalle. j osefina 
Lavalle, Xavier 
Lazo, Agustín 
Lemus, Man.ín 
Lensky, Ledor 
León, Xavier de 
Limón, José 
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López. Ignacio 
López, lsaí 
López, Lila 
Lóez Magallón, Garlos 
López Mancera, Antonio 
Lozano, Silvia 
Luisillo 
Luna, Josefina 
Magallanes, Nicolás 
Maldonado, Guillem10 
Mancilla, José 
Marcué, Tessy 
Marenco, Roseyra 
Marln. Noemí 
Martínez, Alma Rosa 
Martinez, Enrique 
Martinez, FranciSco 
Martínez, Víctor 
Mata, José 
Méndez, Leopoldo 
Mendoza, Edmundo 
Mendoza, Margarita 
Mendoza, Vicente T. 
Mercé, Antonia 
Meri,La 
Mérida, Ana 
Mérida, Carlos 
Mestre, Gloria 
Meza, Guillenno 
Moncayo, José Pablo 
Montenegro, Roberto 
tt'ionterde, Paz 
Montiel, Carola 
Montoya, Magda 
Moreno C.1pdevila, Francisco 
Moreno, Yolanda 
Moya, Colomhia 
Moya, Efmín 
Muñoz Sui rez, Carmen 



Murillo, Gerardo 
Murphy, Ruth 
MUzquiz, Rodolfo 
Navibach, Grisha 
Nijinska. Irina 
Noriega, Elena 
Noriega, Guillermo 
Novo, Salvador 
Nuño, Sergio 
Ohanian, Armen 
Obregón, Luis Felipe 
Obregón Santacilia, Carlos 
Ordiales, Luz Maria 
Orozco, Efrén 
Orozco, Gladiola 
Orozco, José Clemente 
Orozco, Nieves 
Orozco Rivera, Mario 
O rtega, Rosalío 
Ortega, Tita 
Ortiz, Eva Maria 
Otero, Clementina 
Padilla carlín, José 
Pallares, Rosa 
Palmeros, Miguel Ángel 
Palomares, Guillenno 
Paredes, Marcos 
Parlá, Margarita 
Pascual, Mercedes 
Paz, Rodolfo 
Pellicer, Carlos 
Peña, Celia 
Peña, Miguel 
Peñalosa, Guillermina 
Pérez, Ma. del Carmen 
Petit, Roland 
Pineda, Alicia 
Piñeiro, Josefina 
Pizarra, Minú 



Prats, Rosario 
Prieto, Julio 
Puente, Óscar 
Pulido, Enuna 
Quiroz, Antonia 
Ramírez, Ezequiel 
Ramírez, Sylvia 
R.'lmos, Maya 
Ramos Millán, Gabriel 
Rangel Hidalgo, Alejandra 
Reuter, Walter 
Revueltas, Silvestre 
Reyes Meza, José 
Reyes, Rodolfo 
Reyna, Rosa 
Rioja, Pilar 
Rivera, Diego 
Roberto y Mitzuko 
Robledo, Eva 
Rodríguez, Ma . Esther 
Rodríguez, Rafael 
Rodríguez, Yolanda 
Rojas, Josefina 
Rojas, Raquel 
Roldán, María 
Romero, Freddy 
Romero, Hugo 
Rosa, Tulio de la 
Rosales, Gloria 
Rosario, Eisa 
Rosas, José 
Ruiz, Antonio "El Corzo" 
Sagaón, Rocío 
Sagrcdo, Carmen 
Sakmari, John 
Salas, Ángel 
Salcedo, Héctor 
Salcedo, Isabel 
Sánchez Arriola, Luis 
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Sánchez, j esüs 
S:mdi. Luis 
Schaffenbu rg. Femando 
Segarra , Lucía 
Segura , Felipe 
Scixas. Tomás 
Serrano, Lu pc 
Servín, Eugenio 
Sevilla, Farahilda 
Sevilla. Teresa, 
Shestakova, Nina 
Silva, Joi.é 
Silva, Ricardo 
Siqueiros, Adriana 
Soko low, Anna 
Solé, José 
Soriano, Juan 
Stamatiades, Kleómcnes 
Sustacta, Elena 
Tapia , Mariano 
Tarriba. Óscar 
Terrazas, Gi!berto 
Tibol. lt1quel 
Torreblanca, Marcelo 
Toumanova, Tamara 
Trejo, Guadalupe 
Trueba, Es1ela 
Tudor, Antony 
Tyller, jorge 
Ungcr, Sergio 
Urd:ipille ta, Laura 
Valdez, Femando 
Valle, C:irolina del 
Vargas, Áurea 
Vargas, Mano lo 
Vassili 
Vázquez, Mario 
Vázquez, Raquel 
Vela, Sofia 



Vel::i Quintero, Enrique 
Velasco, María 
Velizquez, Déborah 
Velizquez, Leonardo 
Vélez, Miguel 
Villanueva, José 
Villanuev::i,Mima 
Villaurrutia, Xavicr 
Wagner, Femando 
Waldeen 
Ximénez, Robcno 
Yol·ltzma 
Z.arina, Xenia 
Z.arzoza, Flavio 
Zúiüga, Edelmina 
Zybin, Alejandro 
Zybin, Hipólito 

Fondos de actis1as {archivo del Ccnidi· Dam.a) 

Fondo Guillermo Arriaga 
Fondo Socorro Bastida 
Fondo Cannen Burgunder 
Fondo Gloria Campohello 
Fondo Nel\ie Cam¡xibello 
Fondo Le1tie Carroll 
Fondo Gloria Contreras 
Fondo Linda Cosu 
Fondo Miguel Covarrubias 
Fondo Vicky Ellis 
Fondo Luis Fandiño 
Fondo Raúl Flores Guerrero 
Fondo Bias Galindo 
Fondo Bodil Genkel 
Fondo Nellie Happee 
Fondo Bertha Hidalgo 
Fondo Socorro Larrauri 
Fondo Josefina Lavalle 
Fondo Josefina Luna 



l'ondo Edmundo Mendoza 
Fondo Paz Momerde 
Fondo Miguel Peña 
Fondo john Sakmari 
Fondo Nina Shestakova 
Fondo Felipe Segura 
Fondo Macelo Torreblanca 
Fondo Manolo Vargas 
Fondo Enrique Vela Quintero 
Fondo Xenia Zarina 
Fondo Hipólieo Zybin 

Expedien1es de escuelas y compañías (archivo del ú:nidi-Dam.a) 

Academia de Ja Danza Mexicana 
Ballet 1950 
Ballet Contemporáneo de México 
Ballet Chapultepec 
Ballet de Bellas Anes 
Ballet de Cámara 
Ballet Clásico de México 
Ballet Concierto de México 
Ballet de la Ciudad de México 
Ballet de Ja Universidad 
Ballet de México 
Ballet de Watdeen 
Ballet Folklürico de Bellas Artes 
Ballet Folklórico de México 
Ballet Mexicano 
Ballet Mexicano de la Academia de la Danza Mexicana 
Ballet Moderno de México 
Ballet Nacional Contemporáneo de México 
Baile! Nacional de México 
Ballet Nelsy Dambre 
Ballet Popular de México 
BalletWaldeen 
Baile! Waldeen de México 
Compañía de José Limón 
Compañía Oficial de Danzas Regionales 



Escuela de Danza SEP 
Escuela de Plástica Dinámica SEP 
Escuela Nacional de Danza 
Grupo Mexicano de Danzas Clásicas y Modernas 
La Paloma Azul 
Nuevo Teatro de Danza 
Taller de Danza del JMSS 
Teatro de las Anes 

Proyectos de invcsiigaci6n del Ccnidi-Danza 

- De la Rosa. Tulio, El Taller de Danza del LltSS 1957-1959, inédito, 
1990. 
- Lavalle, josefina, lü actuación de A1ma Pavlova en México a 
través de las crónicas y criticas de la época (en proceso). 
- Lavalle, j osefina, Análisis del lenguaje da11cístico de Waldeen (en 
proceso). 
- Mendoza, Cristina, Rescate de la documentación referida a danza 
del Fondo Carlos Cbávez, Archivo General de la Nación, proyecto 
concluido en 1990 y la documentación fue organizada en el "Fondo 
Carlos Chávez" del Archivo del Cenidi-Danza 
- Reyna, Rosa, Gira del Ballet Nacional Contemporáneo de México 
por Europa y Asia (1957) (en proceso). 
- Segura, Felipe, 60 mios de la Esrnela Nacional de Danza, inédi-
to, 1992. 
- Segura, Felipe, Diccionario enciclo'pédico de la danza teatral en 
México, inédito, 1984-1991 

Charlas de danza del proye<::lo de inves tigación de Felipe Segura, Historia 
oral de la danza en México en el siglo XX. Cenidi-D:uiza 

- Charlas de Danza conducidas por Felipe Segura: 
Con Tell Acosta, 17 de marzo de 1986. 
Con Aurora Agüeria y Cora Flores, 30 de abril de 198S 
Con Aurora Agüeria, 17 de julio de 1989. 
Con Ignacio Aguirre, 18 de junio de 1985. 
Con Gloria Albet, Benha Hidalgo y Estela Trueba, 1 de octubre de 
198S 
Con Gui llermo Arriaga, 24 de septiembre de 1985. 



Con Socorro Bastida y Annida Herrera, 7 de mayo de 1985. 
Con Socorro Bastida, 28 de agosto de 1986. 
Con Amold Belkin y Bodil Genkel, 23 de abril de 1985 
Con Sus;ina Benavides, 9 de m;1rzo de 1987. 
Con Famesio de Berna!, 16 de abril de 1985. 
Con César Bordes, 11 de mayo de 1987. 
Con Federico Castro, 6 de julio de 1987 
Conjaime Cisneros, 12 de diciembre de 1988 
Con Vicky Elli.s, Yol-ltzrna y Enrique Vela Quintero, 23 de octubre de 1981 
Con l·léctor Fink. 1 de julio de 1985. 
Con Xavier Francis, 29 de septiembre de 1986 
Con Nel!ie l-lappce, 15 de octubre de 1985 
Con Martín Lemus, 15 de junio de 1987 
Con josefina Lavalle y Evelia Beristáin, 5 de marzo de 1985. 
Con josefina Lava!le, 19 de mayo de 1986. 
Con josefina Laval!e, 27 de febrero de 1989 
Con lsaí l ópez. 12 de agosto de 1991. 
Con Carlos López Magallón, 17 de agosto de 1987. 
Con Roseym Marenco, 16 de abril de 1985. 
Con jo.sé Mata, 1 de junio de 1987 
Con Gloria Mestre y Ricardo Silva, 14 de mayo de 1985 
Con Magda Montoya, 3 de septiembre de 1985. 
Con Magda Montoya, 12 de enero de 1987. 
Con Nieves Orozco, 31 de julio de 1989. 
Con Guillermo Palomares y Alejandro Zybin, 30 de julio de 1985. 
Con Rosa Reyna, 21 de julio de 1984. 
Con Rosa Reyna, 2 de julio de 1985. 
Con Rosa Reyna, 10 de febrero de 1986. 
Con Rosa Reyna, 21 de agosto de 1989. 
Con María Roldín, 5 de agosto de 1991 
Con Tulio de la Rosa, 11 de abril de 1988. 
Con Tulio de !a Rosa, 4 de julio de 1988. 
Con Femando Schaffenburg, 22 de agosto de 1988. 
Con Adriana Siqueiros, 3 de febrero de 1986 
Con Mariano Tapia, 24 de octubre de 1988. 
Con Raquel Tibol, 2 de febrero de 1986. 
Con Áurea Tumer y Adriana Siqueiros, 13 de agosto de 1985. 
Con Dina Torregrosa, 26 de septiembre de 1988. 
Con Carolina del Valle, l de febrero de 1988. 



Chulu de Oanu conducidas por Patricia Aulestia 

Con Felipe Segura y César Bordes, 14 de mayo de 1985. 
Con Felipe Segura y César Bordes, 21 de mayo de 1985. 

Charlu de Oanul cond11dd:111 por Rosa Reyna 

Con Emilio Carballido, 24 de junio de 1989 
Con Raúl Flores Canelo, 16 de octubre de 1989. 
Con Oagoberto Guillaunún, 3 de julio de 1989. 
Con Amalia Hemández, 9 de julio de 1985 
Con Paz Monterde y Josefina Luna, sin fecha 
Con Mario Orozco Rivera, 15 de enero de 1990. 
Con Rocío Sagaón, 22 de octubre de 1985. 
Con José Solé, 3 de octubre de 1988 

Entrevistas inédi1as 

- Bastién, Kena, entrevista con Lin Ourán, México, 22 de febrero de 
1989. 
- Lynton, Anadel, entrevista con Guillenno Keys, México, diciembre 
de 1983. 
- Lynton, Anadel, entrevista con josefina La valle, México, diciembre 
de 1983. 
- Lymon, Anadel, entrevista con Rosa Reyna, México, diciembre de 
1983. 
- Lynton, Anadel, entrevista con Waldeen, Cuemavaca, Morelos, 19 
de diciembre de 1983. 
- Tortajada, Margarita, entrevista con Aurora Agüeria, México, 19 de 
septiembre de 1990 
- Tortajada, Margarita, entrevista con Rosa Reyna, México, 17 de 
marzo de 1992 
- Tortajada, Margarita, entrevista con Tulio de la Rosa, México, 11 
de marzo de 1992 
- Tonajada, Margarita, entrevista con Felipe Segura, México, 9 de 
marzo de 1992 
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E 
ción campo ruhural-Esiado 
para abordar , ron !oda ampli 
tud e impresionante documen-
tación, a la dan7.l. académica 
mexicana en su din1mica pro-
pia y en su referencia indis-
pensable a los fenómenos po-
líticos y sociales del país. Por 
vci: primera. contamos con una 
invrsiigación seria que, par-
tiendo del lugH marginal que 
le tocó ocu par a la danza du-

rante la década de los años veinte dentro del proyecto cultu-
ral naciona lista. explica el surgimiento de la facuela de Danza 
(en el contexto del maximato) y de la dama moderna na-
cionalista (durante el cardenismo) , y e l ílorecimicnto de esta 
última en un ambiente de 'modemizacu'm" de la cultura que 
llcvar'la a su consolidación en el decenio, de los cincuenta, y 
despues a su agonia inicrminable, dictaW autoritariamente en 
!os años scscnu. El intcrjucgo de es.los procesos rendiri, 
como queda. demos.irado. la riqucu proreciada hasta la ac-
rualidad, e n términos de ariist.as. corrientes. compañías, públi-
co y difusi6n, que dan cuenta de "Olra real idad". 

ü lllNllB//l\ 


	DANZA Y PODER, Página    1
	DANZA Y PODER, Página    5
	DANZA Y PODER, Página    6
	DANZA Y PODER, Página    7
	DANZA Y PODER, Página    8
	DANZA Y PODER, Página    9
	DANZA Y PODER, Página   10
	DANZA Y PODER, Página   11
	DANZA Y PODER, Página   12
	DANZA Y PODER, Página   13
	DANZA Y PODER, Página   14
	DANZA Y PODER, Página   15
	DANZA Y PODER, Página   16
	DANZA Y PODER, Página   17
	DANZA Y PODER, Página   18
	DANZA Y PODER, Página   19
	DANZA Y PODER, Página   20
	DANZA Y PODER, Página   21
	DANZA Y PODER, Página   22
	DANZA Y PODER, Página   23
	DANZA Y PODER, Página   24
	DANZA Y PODER, Página   25
	DANZA Y PODER, Página   26
	DANZA Y PODER, Página   27
	DANZA Y PODER, Página   28
	DANZA Y PODER, Página   29
	DANZA Y PODER, Página   30
	DANZA Y PODER, Página   31
	DANZA Y PODER, Página   32
	DANZA Y PODER, Página   33
	DANZA Y PODER, Página   34
	DANZA Y PODER, Página   35
	DANZA Y PODER, Página   36
	DANZA Y PODER, Página   37
	DANZA Y PODER, Página   38
	DANZA Y PODER, Página   39
	DANZA Y PODER, Página   40
	DANZA Y PODER, Página   41
	DANZA Y PODER, Página   42
	DANZA Y PODER, Página   43
	DANZA Y PODER, Página   44
	DANZA Y PODER, Página   45
	DANZA Y PODER, Página   46
	DANZA Y PODER, Página   47
	DANZA Y PODER, Página   48
	DANZA Y PODER, Página   49
	DANZA Y PODER, Página   50
	DANZA Y PODER, Página   51
	DANZA Y PODER, Página   52
	DANZA Y PODER, Página   53
	DANZA Y PODER, Página   54
	DANZA Y PODER, Página   55
	DANZA Y PODER, Página   56
	DANZA Y PODER, Página   57
	DANZA Y PODER, Página   58
	DANZA Y PODER, Página   59
	DANZA Y PODER, Página   60
	DANZA Y PODER, Página   61
	DANZA Y PODER, Página   62
	DANZA Y PODER, Página   63
	DANZA Y PODER, Página   64
	DANZA Y PODER, Página   65
	DANZA Y PODER, Página   66
	DANZA Y PODER, Página   67
	DANZA Y PODER, Página   68
	DANZA Y PODER, Página   69
	DANZA Y PODER, Página   70
	DANZA Y PODER, Página   71
	DANZA Y PODER, Página   72
	DANZA Y PODER, Página   73
	DANZA Y PODER, Página   74
	DANZA Y PODER, Página   75
	DANZA Y PODER, Página   76
	DANZA Y PODER, Página   77
	DANZA Y PODER, Página   78
	DANZA Y PODER, Página   79
	DANZA Y PODER, Página   80
	DANZA Y PODER, Página   81
	DANZA Y PODER, Página   82
	DANZA Y PODER, Página   83
	DANZA Y PODER, Página   84
	DANZA Y PODER, Página   85
	DANZA Y PODER, Página   86
	DANZA Y PODER, Página   87
	DANZA Y PODER, Página   88
	DANZA Y PODER, Página   89
	DANZA Y PODER, Página   90
	DANZA Y PODER, Página   91
	DANZA Y PODER, Página   92
	DANZA Y PODER, Página   93
	DANZA Y PODER, Página   94
	DANZA Y PODER, Página   95
	DANZA Y PODER, Página   96
	DANZA Y PODER, Página   97
	DANZA Y PODER, Página   98
	DANZA Y PODER, Página   99
	DANZA Y PODER, Página  100
	DANZA Y PODER, Página  101
	DANZA Y PODER, Página  102
	DANZA Y PODER, Página  103
	DANZA Y PODER, Página  104
	DANZA Y PODER, Página  105
	DANZA Y PODER, Página  106
	DANZA Y PODER, Página  107
	DANZA Y PODER, Página  108
	DANZA Y PODER, Página  109
	DANZA Y PODER, Página  110
	DANZA Y PODER, Página  111
	DANZA Y PODER, Página  112
	DANZA Y PODER, Página  113
	DANZA Y PODER, Página  114
	DANZA Y PODER, Página  115
	DANZA Y PODER, Página  116
	DANZA Y PODER, Página  117
	DANZA Y PODER, Página  118
	DANZA Y PODER, Página  119
	DANZA Y PODER, Página  120
	DANZA Y PODER, Página  121
	DANZA Y PODER, Página  122
	DANZA Y PODER, Página  123
	DANZA Y PODER, Página  124
	DANZA Y PODER, Página  125
	DANZA Y PODER, Página  126
	DANZA Y PODER, Página  127
	DANZA Y PODER, Página  128
	DANZA Y PODER, Página  129
	DANZA Y PODER, Página  130
	DANZA Y PODER, Página  131
	DANZA Y PODER, Página  132
	DANZA Y PODER, Página  133
	DANZA Y PODER, Página  134
	DANZA Y PODER, Página  135
	DANZA Y PODER, Página  136
	DANZA Y PODER, Página  137
	DANZA Y PODER, Página  138
	DANZA Y PODER, Página  139
	DANZA Y PODER, Página  140
	DANZA Y PODER, Página  141
	DANZA Y PODER, Página  142
	DANZA Y PODER, Página  143
	DANZA Y PODER, Página  144
	DANZA Y PODER, Página  145
	DANZA Y PODER, Página  146
	DANZA Y PODER, Página  147
	DANZA Y PODER, Página  148
	DANZA Y PODER, Página  149
	DANZA Y PODER, Página  150
	DANZA Y PODER, Página  151
	DANZA Y PODER, Página  152
	DANZA Y PODER, Página  153
	DANZA Y PODER, Página  154
	DANZA Y PODER, Página  155
	DANZA Y PODER, Página  156
	DANZA Y PODER, Página  157
	DANZA Y PODER, Página  158
	DANZA Y PODER, Página  159
	DANZA Y PODER, Página  160
	DANZA Y PODER, Página  161
	DANZA Y PODER, Página  162
	DANZA Y PODER, Página  163
	DANZA Y PODER, Página  164
	DANZA Y PODER, Página  165
	DANZA Y PODER, Página  166
	DANZA Y PODER, Página  167
	DANZA Y PODER, Página  168
	DANZA Y PODER, Página  169
	DANZA Y PODER, Página  170
	DANZA Y PODER, Página  171
	DANZA Y PODER, Página  172
	DANZA Y PODER, Página  173
	DANZA Y PODER, Página  174
	DANZA Y PODER, Página  175
	DANZA Y PODER, Página  176
	DANZA Y PODER, Página  177
	DANZA Y PODER, Página  178
	DANZA Y PODER, Página  179
	DANZA Y PODER, Página  180
	DANZA Y PODER, Página  181
	DANZA Y PODER, Página  182
	DANZA Y PODER, Página  183
	DANZA Y PODER, Página  184
	DANZA Y PODER, Página  185
	DANZA Y PODER, Página  186
	DANZA Y PODER, Página  187
	DANZA Y PODER, Página  188
	DANZA Y PODER, Página  189
	DANZA Y PODER, Página  190
	DANZA Y PODER, Página  191
	DANZA Y PODER, Página  192
	DANZA Y PODER, Página  193
	DANZA Y PODER, Página  194
	DANZA Y PODER, Página  195
	DANZA Y PODER, Página  196
	DANZA Y PODER, Página  197
	DANZA Y PODER, Página  198
	DANZA Y PODER, Página  199
	DANZA Y PODER, Página  200
	DANZA Y PODER, Página  201
	DANZA Y PODER, Página  202
	DANZA Y PODER, Página  203
	DANZA Y PODER, Página  204
	DANZA Y PODER, Página  205
	DANZA Y PODER, Página  206
	DANZA Y PODER, Página  207
	DANZA Y PODER, Página  208
	DANZA Y PODER, Página  209
	DANZA Y PODER, Página  210
	DANZA Y PODER, Página  211
	DANZA Y PODER, Página  212
	DANZA Y PODER, Página  213
	DANZA Y PODER, Página  214
	DANZA Y PODER, Página  215
	DANZA Y PODER, Página  216
	DANZA Y PODER, Página  217
	DANZA Y PODER, Página  218
	DANZA Y PODER, Página  219
	DANZA Y PODER, Página  220
	DANZA Y PODER, Página  221
	DANZA Y PODER, Página  222
	DANZA Y PODER, Página  223
	DANZA Y PODER, Página  224
	DANZA Y PODER, Página  225
	DANZA Y PODER, Página  226
	DANZA Y PODER, Página  227
	DANZA Y PODER, Página  228
	DANZA Y PODER, Página  229
	DANZA Y PODER, Página  230
	DANZA Y PODER, Página  231
	DANZA Y PODER, Página  232
	DANZA Y PODER, Página  233
	DANZA Y PODER, Página  234
	DANZA Y PODER, Página  235
	DANZA Y PODER, Página  236
	DANZA Y PODER, Página  237
	DANZA Y PODER, Página  238
	DANZA Y PODER, Página  239
	DANZA Y PODER, Página  240
	DANZA Y PODER, Página  241
	DANZA Y PODER, Página  242
	DANZA Y PODER, Página  243
	DANZA Y PODER, Página  244
	DANZA Y PODER, Página  245
	DANZA Y PODER, Página  246
	DANZA Y PODER, Página  247
	DANZA Y PODER, Página  248
	DANZA Y PODER, Página  249
	DANZA Y PODER, Página  250
	DANZA Y PODER, Página  251
	DANZA Y PODER, Página  252
	DANZA Y PODER, Página  253
	DANZA Y PODER, Página  254
	DANZA Y PODER, Página  255
	DANZA Y PODER, Página  256
	DANZA Y PODER, Página  257
	DANZA Y PODER, Página  258
	DANZA Y PODER, Página  259
	DANZA Y PODER, Página  260
	DANZA Y PODER, Página  261
	DANZA Y PODER, Página  262
	DANZA Y PODER, Página  263
	DANZA Y PODER, Página  264
	DANZA Y PODER, Página  265
	DANZA Y PODER, Página  266
	DANZA Y PODER, Página  267
	DANZA Y PODER, Página  268
	DANZA Y PODER, Página  269
	DANZA Y PODER, Página  270
	DANZA Y PODER, Página  271
	DANZA Y PODER, Página  272
	DANZA Y PODER, Página  273
	DANZA Y PODER, Página  274
	DANZA Y PODER, Página  275
	DANZA Y PODER, Página  276
	DANZA Y PODER, Página  277
	DANZA Y PODER, Página  278
	DANZA Y PODER, Página  279
	DANZA Y PODER, Página  280
	DANZA Y PODER, Página  281
	DANZA Y PODER, Página  282
	DANZA Y PODER, Página  283
	DANZA Y PODER, Página  284
	DANZA Y PODER, Página  285
	DANZA Y PODER, Página  286
	DANZA Y PODER, Página  287
	DANZA Y PODER, Página  288
	DANZA Y PODER, Página  289
	DANZA Y PODER, Página  290
	DANZA Y PODER, Página  291
	DANZA Y PODER, Página  292
	DANZA Y PODER, Página  293
	DANZA Y PODER, Página  294
	DANZA Y PODER, Página  295
	DANZA Y PODER, Página  296
	DANZA Y PODER, Página  297
	DANZA Y PODER, Página  298
	DANZA Y PODER, Página  299
	DANZA Y PODER, Página  300
	DANZA Y PODER, Página  301
	DANZA Y PODER, Página  302
	DANZA Y PODER, Página  303
	DANZA Y PODER, Página  304
	DANZA Y PODER, Página  305
	DANZA Y PODER, Página  306
	DANZA Y PODER, Página  307
	DANZA Y PODER, Página  308
	DANZA Y PODER, Página  309
	DANZA Y PODER, Página  310
	DANZA Y PODER, Página  311
	DANZA Y PODER, Página  312
	DANZA Y PODER, Página  313
	DANZA Y PODER, Página  314
	DANZA Y PODER, Página  315
	DANZA Y PODER, Página  316
	DANZA Y PODER, Página  317
	DANZA Y PODER, Página  318
	DANZA Y PODER, Página  319
	DANZA Y PODER, Página  320
	DANZA Y PODER, Página  321
	DANZA Y PODER, Página  322
	DANZA Y PODER, Página  323
	DANZA Y PODER, Página  324
	DANZA Y PODER, Página  325
	DANZA Y PODER, Página  326
	DANZA Y PODER, Página  327
	DANZA Y PODER, Página  328
	DANZA Y PODER, Página  329
	DANZA Y PODER, Página  330
	DANZA Y PODER, Página  331
	DANZA Y PODER, Página  332
	DANZA Y PODER, Página  333
	DANZA Y PODER, Página  334
	DANZA Y PODER, Página  335
	DANZA Y PODER, Página  336
	DANZA Y PODER, Página  337
	DANZA Y PODER, Página  338
	DANZA Y PODER, Página  339
	DANZA Y PODER, Página  340
	DANZA Y PODER, Página  341
	DANZA Y PODER, Página  342
	DANZA Y PODER, Página  343
	DANZA Y PODER, Página  344
	DANZA Y PODER, Página  345
	DANZA Y PODER, Página  346
	DANZA Y PODER, Página  347
	DANZA Y PODER, Página  348
	DANZA Y PODER, Página  349
	DANZA Y PODER, Página  350
	DANZA Y PODER, Página  351
	DANZA Y PODER, Página  352
	DANZA Y PODER, Página  353
	DANZA Y PODER, Página  354
	DANZA Y PODER, Página  355
	DANZA Y PODER, Página  356
	DANZA Y PODER, Página  357
	DANZA Y PODER, Página  358
	DANZA Y PODER, Página  359
	DANZA Y PODER, Página  360
	DANZA Y PODER, Página  361
	DANZA Y PODER, Página  362
	DANZA Y PODER, Página  363
	DANZA Y PODER, Página  364
	DANZA Y PODER, Página  365
	DANZA Y PODER, Página  366
	DANZA Y PODER, Página  367
	DANZA Y PODER, Página  368
	DANZA Y PODER, Página  369
	DANZA Y PODER, Página  370
	DANZA Y PODER, Página  371
	DANZA Y PODER, Página  372
	DANZA Y PODER, Página  373
	DANZA Y PODER, Página  374
	DANZA Y PODER, Página  375
	DANZA Y PODER, Página  376
	DANZA Y PODER, Página  377
	DANZA Y PODER, Página  378
	DANZA Y PODER, Página  379
	DANZA Y PODER, Página  380
	DANZA Y PODER, Página  381
	DANZA Y PODER, Página  382
	DANZA Y PODER, Página  383
	DANZA Y PODER, Página  384
	DANZA Y PODER, Página  385
	DANZA Y PODER, Página  386
	DANZA Y PODER, Página  387
	DANZA Y PODER, Página  388
	DANZA Y PODER, Página  389
	DANZA Y PODER, Página  390
	DANZA Y PODER, Página  391
	DANZA Y PODER, Página  392
	DANZA Y PODER, Página  393
	DANZA Y PODER, Página  394
	DANZA Y PODER, Página  395
	DANZA Y PODER, Página  396
	DANZA Y PODER, Página  397
	DANZA Y PODER, Página  398
	DANZA Y PODER, Página  399
	DANZA Y PODER, Página  400
	DANZA Y PODER, Página  401
	DANZA Y PODER, Página  402
	DANZA Y PODER, Página  403
	DANZA Y PODER, Página  404
	DANZA Y PODER, Página  405
	DANZA Y PODER, Página  406
	DANZA Y PODER, Página  407
	DANZA Y PODER, Página  408
	DANZA Y PODER, Página  409
	DANZA Y PODER, Página  410
	DANZA Y PODER, Página  411
	DANZA Y PODER, Página  412
	DANZA Y PODER, Página  413
	DANZA Y PODER, Página  414
	DANZA Y PODER, Página  415
	DANZA Y PODER, Página  416
	DANZA Y PODER, Página  417
	DANZA Y PODER, Página  418
	DANZA Y PODER, Página  419
	DANZA Y PODER, Página  420
	DANZA Y PODER, Página  421
	DANZA Y PODER, Página  422
	DANZA Y PODER, Página  423
	DANZA Y PODER, Página  424
	DANZA Y PODER, Página  425
	DANZA Y PODER, Página  426
	DANZA Y PODER, Página  427
	DANZA Y PODER, Página  428
	DANZA Y PODER, Página  429
	DANZA Y PODER, Página  430
	DANZA Y PODER, Página  431
	DANZA Y PODER, Página  432
	DANZA Y PODER, Página  433
	DANZA Y PODER, Página  434
	DANZA Y PODER, Página  435
	DANZA Y PODER, Página  436
	DANZA Y PODER, Página  437
	DANZA Y PODER, Página  438
	DANZA Y PODER, Página  439
	DANZA Y PODER, Página  440
	DANZA Y PODER, Página  441
	DANZA Y PODER, Página  442
	DANZA Y PODER, Página  443
	DANZA Y PODER, Página  444
	DANZA Y PODER, Página  445
	DANZA Y PODER, Página  446
	DANZA Y PODER, Página  447
	DANZA Y PODER, Página  448
	DANZA Y PODER, Página  449
	DANZA Y PODER, Página  450
	DANZA Y PODER, Página  451
	DANZA Y PODER, Página  452
	DANZA Y PODER, Página  453
	DANZA Y PODER, Página  454
	DANZA Y PODER, Página  455
	DANZA Y PODER, Página  456
	DANZA Y PODER, Página  457
	DANZA Y PODER, Página  458
	DANZA Y PODER, Página  459
	DANZA Y PODER, Página  460
	DANZA Y PODER, Página  461
	DANZA Y PODER, Página  462
	DANZA Y PODER, Página  463
	DANZA Y PODER, Página  464
	DANZA Y PODER, Página  465
	DANZA Y PODER, Página  466
	DANZA Y PODER, Página  467
	DANZA Y PODER, Página  468
	DANZA Y PODER, Página  469
	DANZA Y PODER, Página  470
	DANZA Y PODER, Página  471
	DANZA Y PODER, Página  472
	DANZA Y PODER, Página  473
	DANZA Y PODER, Página  474
	DANZA Y PODER, Página  475
	Danza_y_poder_B.pdf
	DANZA Y PODER, Página  376
	DANZA Y PODER, Página  377
	DANZA Y PODER, Página  378
	DANZA Y PODER, Página  379
	DANZA Y PODER, Página  380
	DANZA Y PODER, Página  381
	DANZA Y PODER, Página  382
	DANZA Y PODER, Página  383
	DANZA Y PODER, Página  384
	DANZA Y PODER, Página  385
	DANZA Y PODER, Página  386
	DANZA Y PODER, Página  387
	DANZA Y PODER, Página  388
	DANZA Y PODER, Página  389
	DANZA Y PODER, Página  390
	DANZA Y PODER, Página  391
	DANZA Y PODER, Página  392
	DANZA Y PODER, Página  393
	DANZA Y PODER, Página  394
	DANZA Y PODER, Página  395
	DANZA Y PODER, Página  396
	DANZA Y PODER, Página  397
	DANZA Y PODER, Página  398
	DANZA Y PODER, Página  399
	DANZA Y PODER, Página  400
	DANZA Y PODER, Página  401
	DANZA Y PODER, Página  402
	DANZA Y PODER, Página  403
	DANZA Y PODER, Página  404
	DANZA Y PODER, Página  405
	DANZA Y PODER, Página  406
	DANZA Y PODER, Página  407
	DANZA Y PODER, Página  408
	DANZA Y PODER, Página  409
	DANZA Y PODER, Página  410
	DANZA Y PODER, Página  411
	DANZA Y PODER, Página  412
	DANZA Y PODER, Página  413
	DANZA Y PODER, Página  414
	DANZA Y PODER, Página  415
	DANZA Y PODER, Página  416
	DANZA Y PODER, Página  417
	DANZA Y PODER, Página  418
	DANZA Y PODER, Página  419
	DANZA Y PODER, Página  420
	DANZA Y PODER, Página  421
	DANZA Y PODER, Página  422
	DANZA Y PODER, Página  423
	DANZA Y PODER, Página  424
	DANZA Y PODER, Página  425
	DANZA Y PODER, Página  426
	DANZA Y PODER, Página  427
	DANZA Y PODER, Página  428
	DANZA Y PODER, Página  429
	DANZA Y PODER, Página  430
	DANZA Y PODER, Página  431
	DANZA Y PODER, Página  432
	DANZA Y PODER, Página  433
	DANZA Y PODER, Página  434
	DANZA Y PODER, Página  435
	DANZA Y PODER, Página  436
	DANZA Y PODER, Página  437
	DANZA Y PODER, Página  438
	DANZA Y PODER, Página  439
	DANZA Y PODER, Página  440
	DANZA Y PODER, Página  441
	DANZA Y PODER, Página  442
	DANZA Y PODER, Página  443
	DANZA Y PODER, Página  444
	DANZA Y PODER, Página  445
	DANZA Y PODER, Página  446
	DANZA Y PODER, Página  447
	DANZA Y PODER, Página  448
	DANZA Y PODER, Página  449
	DANZA Y PODER, Página  450
	DANZA Y PODER, Página  451
	DANZA Y PODER, Página  452
	DANZA Y PODER, Página  453
	DANZA Y PODER, Página  454
	DANZA Y PODER, Página  455
	DANZA Y PODER, Página  456
	DANZA Y PODER, Página  457
	DANZA Y PODER, Página  458
	DANZA Y PODER, Página  459
	DANZA Y PODER, Página  460
	DANZA Y PODER, Página  461
	DANZA Y PODER, Página  462
	DANZA Y PODER, Página  463
	DANZA Y PODER, Página  464
	DANZA Y PODER, Página  465
	DANZA Y PODER, Página  466
	DANZA Y PODER, Página  467
	DANZA Y PODER, Página  468
	DANZA Y PODER, Página  469
	DANZA Y PODER, Página  470
	DANZA Y PODER, Página  471
	DANZA Y PODER, Página  472
	DANZA Y PODER, Página  473
	DANZA Y PODER, Página  474
	DANZA Y PODER, Página  475
	DANZA Y PODER, Página  476
	DANZA Y PODER, Página  477
	DANZA Y PODER, Página  478
	DANZA Y PODER, Página  479
	DANZA Y PODER, Página  480
	DANZA Y PODER, Página  481
	DANZA Y PODER, Página  482
	DANZA Y PODER, Página  483
	DANZA Y PODER, Página  484
	DANZA Y PODER, Página  485
	DANZA Y PODER, Página  486
	DANZA Y PODER, Página  487
	DANZA Y PODER, Página  488
	DANZA Y PODER, Página  489
	DANZA Y PODER, Página  490
	DANZA Y PODER, Página  491
	DANZA Y PODER, Página  492
	DANZA Y PODER, Página  493
	DANZA Y PODER, Página  494
	DANZA Y PODER, Página  495
	DANZA Y PODER, Página  496
	DANZA Y PODER, Página  497
	DANZA Y PODER, Página  498
	DANZA Y PODER, Página  499
	DANZA Y PODER, Página  500
	DANZA Y PODER, Página  501
	DANZA Y PODER, Página  502
	DANZA Y PODER, Página  503
	DANZA Y PODER, Página  504
	DANZA Y PODER, Página  505
	DANZA Y PODER, Página  506
	DANZA Y PODER, Página  507
	DANZA Y PODER, Página  508
	DANZA Y PODER, Página  509
	DANZA Y PODER, Página  510
	DANZA Y PODER, Página  511
	DANZA Y PODER, Página  512
	DANZA Y PODER, Página  513
	DANZA Y PODER, Página  514
	DANZA Y PODER, Página  515
	DANZA Y PODER, Página  516
	DANZA Y PODER, Página  517
	DANZA Y PODER, Página  518
	DANZA Y PODER, Página  519
	DANZA Y PODER, Página  520
	DANZA Y PODER, Página  521
	DANZA Y PODER, Página  522
	DANZA Y PODER, Página  523
	DANZA Y PODER, Página  524
	DANZA Y PODER, Página  525
	DANZA Y PODER, Página  526
	DANZA Y PODER, Página  527
	DANZA Y PODER, Página  528
	DANZA Y PODER, Página  529
	DANZA Y PODER, Página  530
	DANZA Y PODER, Página  531
	DANZA Y PODER, Página  532
	DANZA Y PODER, Página  533
	DANZA Y PODER, Página  534
	DANZA Y PODER, Página  535
	DANZA Y PODER, Página  536
	DANZA Y PODER, Página  537
	DANZA Y PODER, Página  538
	DANZA Y PODER, Página  539
	DANZA Y PODER, Página  540
	DANZA Y PODER, Página  541
	DANZA Y PODER, Página  542
	DANZA Y PODER, Página  543
	DANZA Y PODER, Página  544
	DANZA Y PODER, Página  545
	DANZA Y PODER, Página  546
	DANZA Y PODER, Página  547
	DANZA Y PODER, Página  548
	DANZA Y PODER, Página  549
	DANZA Y PODER, Página  550
	DANZA Y PODER, Página  551
	DANZA Y PODER, Página  552
	DANZA Y PODER, Página  553
	DANZA Y PODER, Página  554
	DANZA Y PODER, Página  555
	DANZA Y PODER, Página  556
	DANZA Y PODER, Página  557
	DANZA Y PODER, Página  558
	DANZA Y PODER, Página  559
	DANZA Y PODER, Página  560
	DANZA Y PODER, Página  561
	DANZA Y PODER, Página  562
	DANZA Y PODER, Página  563
	DANZA Y PODER, Página  564
	DANZA Y PODER, Página  565
	DANZA Y PODER, Página  566
	DANZA Y PODER, Página  567
	DANZA Y PODER, Página  568
	DANZA Y PODER, Página  569
	DANZA Y PODER, Página  570
	DANZA Y PODER, Página  571
	DANZA Y PODER, Página  572
	DANZA Y PODER, Página  573
	DANZA Y PODER, Página  574
	DANZA Y PODER, Página  575
	DANZA Y PODER, Página  576
	DANZA Y PODER, Página  577
	DANZA Y PODER, Página  578
	DANZA Y PODER, Página  579
	DANZA Y PODER, Página  580
	DANZA Y PODER, Página  581
	DANZA Y PODER, Página  582
	DANZA Y PODER, Página  583
	DANZA Y PODER, Página  584
	DANZA Y PODER, Página  585
	DANZA Y PODER, Página  586
	DANZA Y PODER, Página  587
	DANZA Y PODER, Página  588
	DANZA Y PODER, Página  589
	DANZA Y PODER, Página  590
	DANZA Y PODER, Página  591
	DANZA Y PODER, Página  592
	DANZA Y PODER, Página  593
	DANZA Y PODER, Página  594
	DANZA Y PODER, Página  595
	DANZA Y PODER, Página  596
	DANZA Y PODER, Página  597
	DANZA Y PODER, Página  598
	DANZA Y PODER, Página  599
	DANZA Y PODER, Página  600
	DANZA Y PODER, Página  601
	DANZA Y PODER, Página  602
	DANZA Y PODER, Página  603
	DANZA Y PODER, Página  604
	DANZA Y PODER, Página  605
	DANZA Y PODER, Página  606
	DANZA Y PODER, Página  607
	DANZA Y PODER, Página  608
	DANZA Y PODER, Página  609
	DANZA Y PODER, Página  610
	DANZA Y PODER, Página  611
	DANZA Y PODER, Página  612
	DANZA Y PODER, Página  616


