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HACIA FINALES DE LA DECADA DE LOS CINCUENTA, LA DANZA MODERNA OFICIAL SE 
desarticulaba y perdía su rumbo como una opción para el desarrollo pro-
fesional de bailarines y coreógrafos. El terreno estaba fértil para que los an 
tagonismos florecieran y alimentaran la opinión dividida de la prensa. La 
inestabilidad restó energia a la creatividad del gremio y muchos se dejaron 
llevar por la turbulencia de los tiempos. Otros, !os menos involucrados en 
este proceso, respondieron con proyectos alternativos y claridad de propósi· 
ros. El producro mas fehaciente de esta nueva visión fue el Ballet de Camara 
(19581963). 

Su historia, aquí narrada con gran dinamismo por Tulio de la Rosa, 
uno de los principales protagonistas de este esfuerzo movilizador, es un ejemplo 
de cómo las grandes iniciativas son siempre sostenidas por la voluntad y con-
vicción de unos pocos. 

Como grupo independiente de propuestas inéditas internas, la presen· 
cia del Ballet de Cámara contrarrestó el caos externo. En primer lugar, una 
disciplina rigurosa 3Jimcntó la necesidad anistica de superar los lineamientos 
tradicionales de la estética del ballet clasico. A partir de la experimentación 
se trazaría un camino hasta entonces poco rransirndo por otros colegas del 
género. En su Declaración de Principios, los fundadores de este conjunto lo 
dejaron muy claramente esrnb!ecido: no es traición a la danza clásica, $ino su 
revitalización lo que se propone el Ballet de Cámara. 

Con esta Declaración de Principios se inauguraba, igualmente, una nueva 
manera de presentarse frente al público. A partir de entonces, esta iniciati 
va se estableció como una modalidad de las futura s nuevas compañías. 

Más inédita aún fue su estructura interna como cooperativa. Todos los 
miembros tenían que aportar una cantidad mensual para pagar al maestro y al 
pianista acompañante. Esta forma de organización garantizó la indcpcndenci3 



frente al medio oficial que en ese momento moria de asfixia por la escasez de 
propuestas integradoras para la danza moderna. 

El Ballet de Ca.mara nació en un comexm en el que la d::inza clisica 
careda del total apoyo del Est::ido. De ahí que surgiera como un esfueno 
ejemplar y sobre tocio reivindicador de la dama en México, que también empe· 
:aba a lanzar destellos de rompimiento con el nacionalismo. Los periodistas 
apuntalaban a unos y criticaban a otros. Los esquemas tradicionales se encon-
traban en el banquillo de los acusados , aunque muchos seguían prefiriendo el 
ballet de [;i <'poca romintica. 

Lo que sucederia despuCs esci directamente relacionado con las tenden· 
das artisricas y personales de una inusitada cantidad de cronistas que influye-
ron enormemente en el cmerio oficial de la epoca y en las decisiones que se 
tomarian desde la cUpula. Por lo anterior, desaparecieron dos de los ues grupos 
que formaban el Ballet de Bel las Artes para, en 1959, crear una sola compañia 
oficial de danza moderna, desaparecerla a su vez en 1963 y asignar todo el 
presu puest0 oficial, irónicamente, a una compañía oficial de ballet clásico. 

Tulio de la Rosa se ha apoyado en el uso de este material periodístico 
de la tpoca para evidenciar la presencia de los cronistas en el desenlace final de 
este proceso desintegrador, inesperado incluso para la prensa. Queda claro, 
asl, que no fueron sólo los funcionarios de la dama mexicana quienes decidie-
ron el destino del gremio. Ana Mérida, señalada como la principal responsa-
ble de la disolución mtal de los apO')'OS oficiales para la danza moderna, actuó 
en respuesta a la falra de unión de los bailarines modernos, tomando una 
posición ame una prensa tan convulsa como los tiempos mismos. En ese mo-
mento pocos tenían el privilegio de envolverse en una mística de trabajo. De 
ahi que el Ballet de Cimarn apareciera como un fre sco oasis en medio del 
terreno erosionado de la danza nacionalista oficia!. 

La versión de Tulio de la Rosa es definitiva. El Ballet de Cámara es1aba 
al margen de todo. Sus integrantes no se prestaban a comentarios, ni leían las 
versiones partidistas, distorsionadas, publicadas en los periódicos. Sólo se 
evidenciaba el resultado artistico como prueba comundente de esa mis[ica 
espléndida. Hasta la prensa se puso de acuerdo en ese punto. Eran la fr anca 
competencia de los demás grupos. Incluso la relevisión les dio cabida por sus 
propuesras renovadoras. Los programas de balice jazz no sólo eran atractivos, 
sino vendibles. Esta efervescencia, si n embargo, coincidió con la convocatoria 
lanz:ida por la jefatura de Danza del INBA para integrar la nueva compañia 
ofici:il de danza clásica. Los dineros del Estado pasaban ahora a manos de 
quienes habían vivido siempre al margen de la oficialidad. La propuesra era 
irresistible. Incluso el Ballet de Cámara optó por darle un voto de confianza a 
esta iniciativa de las autoridades, lanzada en 1963. 



A pesar de haber sido testigo de los acontecimientos de la época y haber 
participado activamente como bailarín en el desarrollo de la dama mexicana, 
es hasta hoy cuando Tulio de la Rosa, tras haber estudiado la hemerografia y 
el acervo documental de la época, decide exponer su muy particular interpre-
tación de los acontecimientos. Han pasado más de 30 años, y sin embargo los 
fragmentos periodísticos extraídos por Tulio, junto con sus comentarios, traen 
al presente una experiencia de vida que el lector asimila con entusiasmo y 
enormeinteres. 

Sirva este testimonio para motivar a bailarines, maestros, coreógrafos, 
estudiantes e investigadores en el seguimiento de temas que, a partir del aná-
lisis comparativo de las fuentes existentes, permitan visualizar de manera inte· 
gral el desarrollo de los acontecimientos que están en la estructura de la 
historia de la danza mexicana. 

Patricia Cardona 





Querida Maya · 
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l. El Taller de Danza del IMSS 
(1957-1959) 





1. Los antecedentes ( 1 9 5 7) 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SlITE, UN AÑO MUY SIGNIFICATIVO PARA lA DANZA 

escénica mexicana, inició con un panorama preocupante. El Ballet de Bellas 
Artes, exponente de la danza moderna y compañia oficial del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes (1NBA) durante casi una década, acababa de ofrecer, en 
noviembre-diciembre, la Temporada Oficial 1956 y tanto la afluencia de pú· 
blico como las criticas periodísticas habian sido -y continuaban siendo- des· 
alentadoras. Desde 1956, el Ballet de Bellas Artes estaba integrado por dos 
grupos "oficiales" y uno "semioficial" ("subsidiado", como le llamarían 40 
años después): el Ballet Contemporáneo, dirigido por Guillermo Keys Are· 
nas; el Ballet Mexicano, bajo la dirección de Ana Mérida y Guillermo Arriaga 
(con d que debuté en México en diciembre de 1956, como bailarín huésped 
del Ballet de Bellas Artes), y el Ballet Nacional de México, dirigido por Gui· 
llermina Bravo. E.5te último, desde su fundación en 1948, dependía parcial. 
mente del INBA, que !e proporcionaba algunos sueldos, maestros esporádicos y 
ciertas producciones; no obstante, había logrado mantener su autonomía ar-
tística con el único compromiso de aparecer como parte del Ballet de Bellas 
Artes durante las temporadas oficial y popular que anualmeme programaba el 
lNBA. En las crónicas periodísticas puede comprobarse que este grupo destacó 
en cada temporada y recibió los elogios de la critica. 

Es notable la cantidad de periodistas y escritores que reseñaban las fon. 
dones de danza; gracias a ellos, puede conocerse, 40 años después, la situa· 
ción reinante: Zócalo del 7 de enero de ese año de 1957 anunciaba la próxima 
temporada del Ballet de la Universidad en el Palacio de Bellas Artes, ballet 
subsidiado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y dirigi 
do por Magda Montoya. En diarios y revistas se promocionaban otras acrivi· 



dades, como el Mpróximo debut de Robeno Iglesias y su balle1 Suilt: t:5pañola" 
el dia Zen el P:ibcio de Bellas Artes, y Cmt: Munditi! informaba sobre la Mgi ra 
a Venezuela del Ballet Mexicano encabezado por Ana Méridaft, por lo que el 
cronist::i de prensa Daniel Dueñas les ofrecía un coctel. 

Otros diarios acusaban de "comunista" al Ballet Nacional de México, y 
Guillermma Bravo se defendía. Se hablaba rambiCn de grupos independien· 
tes, como el Ballet Concierto de México, bajo la dirección de Scrge Unger y 
Felipe Segura, y el Ballet de México, conformado por gran número de miem· 
bros en 1955·1956 y reducido ahorna sus dos primeros bailarines Beatriz 
Carrillo y Francisco Araiza, los cuales cultivaban la danza d:ls ica o ballet. Ha-
bía también otros grupos independientes especíalizados en danza moderna, 
como el Nuevo Teano de Danza, de Xavier Francis y Bo<lyl Genkel, y el Ballet 
Waldecn, dirigido por la pionera de la danza moderna en México. 

La información que los cronistas proporcionaban era constante: desde 
la recientemente creada sección MLa Danza en MCxicoft (Excéllior, Z4 de mar· 
zo), Magda Momoya, directora del Ballet de la Universidad, en una reseña 
imparcial y concienzuda, comentaba una serie de actividades que presentarla 
el lnstitUto Mexicano del Seguro Socia l (IMSS), subrayando la importancia de 
que otras instituciones, además del INFIA y la UNAM, promovieran la danza y su 
hist0ria, y fomentara n el gusto por ellas. Dichas actividades habian sido idea-
das por Helena Jordán , bailarina, maestra y coreógrafo del Ballet de Bellas 
Anes, quien ahora, como coordinadora de Danza del Departamento de Pres-
taciones Sociales y Divulgación del IMSS, estaba decidida a promover la dann 
entre aquellos secmres de la población que poco o ningún acceso tenian a ella. 

Las actividades iniciaron el 27 de marzo con una "veladaft que tuvo lugar 
en el Auditorio de las oficinas centrales del IMSS, en Reforma 476, "en honor 
del maestro Bias Galindo con motivo dd Premio Internacional de Música 
concedido a Cl en Caracas, Vene:uelaft, con la Orquesta de Cima ra Yolopatli, 
los coros de los clubes de aseguradas y beneficiarios del IMSS, y La boda, Mballet 
del maestro Bias Galindo con la actuación del Ballet Nacional que diri!,>e la 
señorita Guillcrmina Bravoft En esta "veladaft se distribuyeron las invitacio-
nes para un ciclo de conferencias sobre dama, coordinado por Helena Jordán 
e impartido por "maestros de danza del Seguro Social y del Ballet Nacionar, 
dirigido a "las alumnas de danza regional, clásica y moderna de las Casas de la 
Asegurada". 

El ciclo, que inició el Iº de abril, estuvo integrado por las siguientes 
conferencias: 

Din 1 º."Panorama de la danza mexicana", por el pintor Santos Balmori. 
Dia J. "El ballet dásicoft, por el coreógrafo Guil lermo Keys. 



Dia 4. "La dama en Ouentefl, por el b:n larín y coreógrafo Jhon [sic] 
Fealy. 

Día 5. "La dama moderna y la d;mza moderna mexicana", por Gui-
llermina Bravo. 

Guillermo Keys, director del Ballet Contempor.íneo, me invitó con Sonia Cas-
tañeda - primera bailarina me:iticana de larga y conocida 1rayectoria en la 
dama clásica- para ilus1rar, con el pas de deux de Las silfides y la coda del pas 
dt deux de El dinc negro, la confere ncia que dictó el día 3 de abril .1 

En Eno del 31 de marzo se anunciaban para el 7 de abril los célebres 
Domingos Populares de la Cultura, y a partir del dia 13, la Temporada Popu-
lar del Ballet de Bellas Artes y de la Compañia Oficial de Damas Regionales, 
di rigida por el maesrro Man:elo Torreblanca, en el Teatro del Bosque (hoy 
Teatro Julio Castillo). En Exci!sior del 9 de abril se informaba de nuevas con-
fe rencias, esta ve: en torno a la historia de la dama. En faro del día 12 se 
comentó la celebración, en el Teat ro del Bosque, del dCdmo aniversario de [a 
fundación de la Academia de la Dama Me:iticana, "con un programa combina· 
do" integrado por Tonanrtinila (con el Ballc1 Contempor.ínco), E! demagogo 
(con el Ballet Nacional) y Sones ) jarabes (con la Compañía Oficial de Damas 
Regionales). Las invitadas de honor fueron Ana Mérida y Guillcrmina Bravo, 
fu ndadoras de la Academia de la Dama Mexicana. El Ballet Mexicano, que 
había llegado a fines de marzo de una gira por Venezuela, no actuó en ese 
programa ni en la Temporada Popular. 

En La Prenro del 19 de abril, Carlos M. Onega comentó la escasa pro-
moción que se le dio a la inauguración de la Temporada Popular de Dama 
Mexicana. Las pésimas condiciones en las que ésta se efectuó se conocen por 
un oficio que envió Guillermo Keys, direc1or del Ballet Contemporáneo, a la 
jefu del Dcpanamento de Dama del lNBA. En dicho oficio, fechado el 16 de 
abril, Keys se quejaba de las deplorables condiciones en las que bailó su grupo 
y de la fulta absoluta de apoyo. Es probable que esto haya provocado tanto su 
remoción de la dirección del grupo como su salida del país, pues poco después 
se comentó que Elena No riega se encontraba al frente del Ballet Contempor.í· 
neo y Keys fungia como jefe del Departamento de Dama en Guatemala. 

Para el mes de mayo, se anunció una gira del Ballet Contempor.'ineo a 
Sa n Luis Potosi. En El So! dt San Luis de los dias 24, 25, 27 y 28 de mayo se 

d. mi ruptura con d Balltt Mexicano, b arquntcb Z11a Bu1ch <.k DntHI, ¡cfr dd 
0,,panamrmo dr J('] INl!A, mt habia conu>1on..do -como dd B>llcl de fklla> 
Arte>- al Ballr1 Comcmpor:inco en •1.u11tuc1ón de Farne110 de Bcrnal , quien, a su, . ..,, me 
sun11uyórnrl B•llr1 



Sonia C11111\«b y Tulio de 11 Rou tn el pcu dt dt..,. de U.1 1rl/idu, ilu1u1ndo la confertn· 
da de Guillermo Key1 en rl Auditorio del IMSS, 1957. 



informó que " Roela Sagaón imparte un curso a las alumnas del lnstiiuto Po. 
iosi no de Bellas Ar[es", añadiCndose que "en el próximo mes de junio el grupo 
iniciará una gira por \'arios paises europeos". Durame mi cona estancia con 
el Ballet Comemporáneo, participé en las funciones de San Luis Po1osi, en las 
que hizo su debut en México Freddy Romero, entonces novel y prometedor 
bailarin recientemente llegado de su na[a] Venezuela. 

En el mes de ju nio se desarrolló una actividad danclstica muy intensa: el 
d!a 24 Zóclllo anunció la llegada de Londres de la maestra Mary Rose pa ra 
exami nar a las alumnas e impartir cu rsos de la Royal Academy oí Danci ng en 
la Academia de Ballet de Coyoac:in, que di rigia Ana de Castillo; El Univma! 
del dia 27 informó que Guillermo Keys, "jefe del Dcpana menm de Danta de 
Gua[emala, presentará mañana el Ballet Infantil de es.a ciudad", y que Salva· 
dor Ju:irez, bailarin mexicano es[ablecido en Estados Unidos "vino a di rigir la 
temporada de verano en Bellas Artes". 

Dos de los grupos considerados oficiales, el Ballet Naciona l de México y 
el Ballet Contemporáneo (es[e úl[imo sin Raquel Gutiérrez, Manha Bracho, 
Tulio de la Rosa y Joh n Sakmari), se organiza ron por sus propios medios para 
asistir al VII Festival de la Juventud que se realizaria en Moscú. El Ballet 
Mexicano, el otro grupo oficial, no estaba incluido en este proyecto; de sus 
integrantes, únicamente Laura Zapata figuró em re los baila rines que asisti· 
rian al Festival, como parre del Balle[ Comempotaneo. Raquel Tibol ofreció 
un indicio de la con[ roversia que se estaba gestando; escribió en NOllf:c!adtJ 
del dla 30 que la sa lida a Europa de 34 artistas ellos directores de esce· 
na y orquesta, escenógrafos, compositores y coordi nadores-- "ha caldeado el 
ambiente"; enumeraba a los que viajarian y repudiaba a quienes, con sus criti· 
cas, fuvoreclan el "comentario malévolo, la intriga y la meiq\Jindad" 

En La Prtn!a del 2 de julio se reseñó el examen de la Academia de Ballet 
de Coyoacán, mencionándose nombres que destacarian en el futuro: Cecilia 
Zárate, Carmen Olvera, Eloisa Navarro y Manha o·Rei\ly; miemras que el 
día 5 apareció en faro una nota muy elocuente sobre las luchas imestinas en 
el ámbito de la danza oficial: "Innoble campaña contra el Ballet l .. . J Luis Sán-
chez Arriola, fu ncionario de Bellas Arces como promo1or de dama, envió cana 
a la embajada mexicana en Francia recomendando no llevar a los grupos via-
jeros sino al de Chelo La Rue, muy cotizado en las películas mexicanas, tea· 
eros de revina y cabarets". El mismo dia, en la segunda edición de Últimas 
Noudas, "Lumiere" denunciaba que "un grupo de alumnas confirma que 
Guillermina Bravo pertenece al Partido Comunista". En Cine Mu.nd1a! del dia 
7, Viceme Vila, por méritos propios, se ganó un lugar nada envidiable: "¡Ba· 
llet comunis1oide en el INM!", y al pie de una foto de E1mly Gamboa, Mónica 
de Neymet, Lucero Binnquist y rres bailarinas no identificadas del Balle1 Mexi-



cano: "Un enérgico ar ticulo de Vicente Vila sobre la ran proyectada gira a la 
Rusia tcxalitaria de los bailarines del INBA". En la página 3 del mismo ejemplar 
-con una foto del licenci::ido Miguel Álvarez Acosta- se lec: "Doce bailarinas 
entre muchachas y lo mro quedaron inscritos [ ... I y ahora son 28 o 30 entre 
much::ichas y loJ mroi que se v.m a la U RSS" (las cu rsivas son mías). No es 
gratuito que Raúl Flores Guerrero los calificara como que me· 
dran en el periodismo a base de la calumnia facil, de la información sin fon· 
<lamento y de la buena fe del público en general".1 

El 11 de julio apareció en Esio el primer eslabón de lo que seria una larga 
cadena: "Amenaza de cese a los bailarines viajeros". El día 12 , en Excibior: 
"Exodo de 22 bailarines mexicanos a MoscU", y en el ejemplar del dia 13, 
"Lumiere" continuó con su insistencia. En La Pri:nsa del día 14, una noticia 
rompia el circulo: "Artistas me)licanos que logran e)lt raordinario é)lito en Pe-
kín 1 ... 1 Josefina Lava lle y Óscar Pueme se lucieron en 9 danzas típicas". Ese 
mismo día, en NOtJedades, Horacio Flores Sánchez, quien un año después seria 
nombrado por Ana Mérida director de la Compañia Oficial de Bellas Artes, 
reportaba: "Prueba de fuego para la Dama Mexicana", y ponía en duda la 
representatividad del grupo que viajaba porque no llevaba en su repertorio 
obras de Guillermo Arriaga y Ana Mérida, directores del Ballet Mexicano. 
Este grupo, que según Cine Mundial del dia 10 regresó la dirección de 
Ana Mérida con Guillermo Arriaga, Evelia Beristiin , Roseyra Marenko, Lu. 
cero Binnquist, Laura Zapata, Miguel Araiza" y varios elementos más, "des-
pués de una gira a Durango", se presentó en el segundo Domingo Popular de 
la Cultura en el Auditorio Nacional. 

El día 13, en Aquf, Mardn Galas Jr. se sumó a la lista de los 
cuando, al informar sobre la próxima temporada del Ballet Concierto de 
México, criticó a "Los aficionados a los brinquitos y a los retorcimientos, más 
o menos plásricos". Se observa también la extraordinaria promoción hecha a 
Beryl Grey, est rella del Royal Ballel de Londres, quien "con Cxit0 inusirado" 
se presentó en el Palacio de Bellas Artes acompañada por O \eg Briansky. En 
sus "Temas de Ballet" (Excihior, 28 de julio, 1957) Luis Bruno Ruit incluyó 
una ent revista a Lupe Serrano y expresó la siguieme opinión: 

Creemo$ 1iene derecho todo bailarín a danzar con toda libertad, pero cuando 
ha dominado una tKnio sólida, de lo contrnno har.i pirue1as de mal gusto. 
Noso1ro$ no creemos que :;.e pueda crear una danza mexicana sin las bases de la 
Janza cl:hica o, al menos, la danza debe descansar en principios académicos 
unwers.ales. 

"Mhi<o Culmu", Noudod<>, l} de oclub.., <k 1958. 



El 29 de julm, La Prtn5'1 mformó: "Ballet Conc1erm de México logra ser pre· 
sentado por el lNSAen nuestro máx1mocohsco l ... J primera temporada en esta 
capital después de m1ensa anividad anisuca por roda la Rcpubl1ca"; y en El 

del dia 31, rcfinéndose a Ber\·1 G n!\' y Oleg Briansky, Horado Flo-
res S:inchez fue el primero en criricar al INBA por presentar "pcda:os de obr:is", 
reconociendo el gusio de los mexicanos por el ballet clásico y recomendando 
traer "grandes compañias y no pare1as", as1 como patrocinar a los Helememos 
valiosos mexicanos·. 

Desde el 15 de juho el grupo via¡ero se encontraba en Europa y la cam· 
paña de desprest1g10 en nuestro pais contmuaba encarnizada. En Cmt Mun 
dial del 1° de agosio, Ramón Ortiz anunció "10rmenta" en el Ballet Mexica· 
no, Unico grupo oficial que no viajó a la URSS: 

Esta mariana se reunieron en el caserón numero 2 del Audnono Nacional los 
in1egrantes del un1co grupo superviviente de dan:a moderna, para deílmr su fu. 
turo y su posición frente al lSM [ ..• ]mucho se ha venido hablando de la desm 
tegrac16n de este grupo como const.'1.:uenc1a de "malos manc¡os y pésima d1rec· 
ción" atribuidos a la coreógrafa Mérida por panede un grupo de ba1larmes dd 
mismo conjunto[ ... ] Loselementosde.scon1en1os son, por ahora, Evdm Bcmci1n, 
Guillermo Amaga. Roseyra Marenco [J1d, Pilar Pell1cer y Mómca de Neymet. 

El 2 de agosto se informó en La Punltl el "Tmmfo del Ballet Mexicano en 
Moscú, Alesandrov [mi filmó pane de La manda" y Omcmnes, El Nacional y 
otros diarios comema ron el éxito obtenido "con damas autóctonas". 

En Exctls1or, desde "El Mundo de l:i Eirnndula", "'Robeno el Diablo" 
alababa las actuaciones de Beryl Grey y Oleg Briansky, pero añadia: echa 
de menos la deslumbrante tropa de los conjuntos rítmicos de las verdaderas 
compañías de ballet que periódicamente nos visitaban proporcionándonos 
inolvidables paréntesis estéticos", y se unia a quienes recomendaban presen· 
tat "compañias completas l ... ] grandes con¡umos de ballet clásico·, argumen 
tando que Hya está vis10 que el publico respalda con su concurrencia a esras 
bellas temporadas del m:is bello de todos los cspecciculos escénicos". 

Ese mismo d!a, un cronisra de El Un1ver.1a! Cardona!) se puso en 
evidencia al no mencionar el nombre de un "lector" tbailarin(a) no induido(a) 
en el elenco!, ¡su protector!) que pro1estó por los precios que se cobraban para 
la 1emporada del Balle1 Concierto de MéXJcO en el Palacio de Bellas Artes, e 
intentaba desacreditar a la compañia: "Grandes ballets pero sólo en el Progra· 
ma 1. .. 1 nuestro lector afirma ' nunca los pequeños y noveles ba1larmes podr:in 
sacar adelante un programa de esa naturaleza'", advirtiendo que "el público sufri· 
r:i un desengaño 1 ... 1 se quiere reali.ar una temporada si n comar con elementos 



adecuados para ello". De acuerdo con otras crónicas, el Ballet Concierto de Mé· 
xico logró sacar adelante cuatro programas que, en verdad, constituían un reto 
para cualquier compañia; éstos estuvieron integrados de la siguiente manera: 

\. La muerie del cisne y Coppélia. 
2. Segundo acto de El lago de !oJ cimes, el pas de deux de Don Quijote, 

Nubes ) fieslas y Fuego muerro (cuyo tema, a juzgar por las crónicas, 
pasó desapercibido o no fue comprendido). 

3. Variaciones romdnticas, E! pájaro aiul -pal de deux-, Tragedia en Ca!a. 
bria y Mascarada . 

4. Las sílfides, E! cime negro -pas de deux-, las Danws campesinas del 
primer acto de Gisd!e y Romeo) Ju!iela. 

Según el folleto promociona[, el elenco de la compañia era el siguiente: direc· 
tor general: Felipe Segura; director coreógrafo: Serge Unger. Bailarines: Laura 
Urd:ipilleta, Arrnida Herrera, Jorge Cano, Felipe Segura, Tell Acost:i, Cora 
Flores, Ana Cardús, Alicia Pineda, Yolanda Rodríguez, Sylvia Rarnírez, Julio 
Martinez, lvette Aguilar, Rayrnunda Arechavala, Paloma Novelo, Manha 
Lango, !na Rojo, Roxan:i Nad:il, ls:ibel Pichardo, Angélica López, Martin 
lernus, Alfonso Dardo, Jesús Burgos, Lázaro Prince, Miguel Novelo, Esteban 
Gom:i.lcz y leopoldo Roj:is. Artistas huCspedes: Sonia Casrnñeda, Socorro 
Bastida, Salvador Ju:i.rez y Tulio Larrosa {sic). 

En &cébior del 4 de agosto se comentó que Miguel Alvare. Acosta, 
director del lNBA, "al notar la plen:i madurez de estos noveles bailarines", 
decidió otorgar todas las facilidades al Ballet Concierto de México para la 
realización de su temporada. Ese mismo dia y en el mismo diario, Daniel 
Dueñas, en una columna titulada "Horasis", evidenció su partidismo y pocos 
conocimientos al afirmar que 

el ballet clásico es una expresión ardstica en decadencia[ ... ) el público que 
asiste y que agota las localidades [ ... )aplaude a rabiar "pirouettes por fuera y por 
dentro" y le cuema los fouenélsl del Don Quijou, ballet con música de un señor 
[Ludwigl Minkus, en el cual aparece !a figura centra! masculina (obviamente la 
del caballero de la triste figura) ataviada con un traje de torero blanco y oro[ ... ] 
encambioaquéniña bien leva a gustar bailardescalia. 

Si su intención, ante la constante demanda de grandes compañías, fue apun· 
talar a la dama moderna ridiculizando al ballet clásico, es muy seguro que a 
las autoridades del !NBA solamente se les haya grabado en la memoria lo de "el 
público que asiste aplaude a rabiar" y "localidades agotadas". 



En lo que a la danza moderna se refiere, en El del 6 de agosto 
se comentó: MCesan a los baila rines viajeros; a la soviética se apropian del 
ballet La manda, que es propiedad del INllA, pa ra un film comunistoideM, y en 
la portada del número 25 de la revista S1tmpre! del 7 de agosm apareció -fir· 
mada por Arias Bernal- la ca ricatura de una pareja de bailarines clásicos: ella, 
con turú; él, con pestañas postizas y rizos sobre la frente; ambos con las uñas 
pintadas (¡mensaje subliminal?), lleva ndo valijas con etiquetas MA Moscú" , 
mientras el director del lNllA, Miguel Alvarez Acosta, los despide pai\uelo en 

2. El Taller de Danza del IMSS ( 1957) 

En esa agitada atmósfera, siguiendo con su pr<>',ttto en el lMSS, Helena Jordán 
nombró coordinadora de Danza Clásica a Sonia Castañeda, iniciando una 
serie de recitales de dama clásica, moderna y folclórica, en el Maudimrium" del 
Centro Social de la primera unidad habitacional del IMSS, en Santa Fe. En 
realidad, se trataba de un gimnasio muy largo, con butacas en uno de sus 
extremos. El personal del lugar, asesorado por algún tecnico de teatro, lo 
dividió, vistió y aforó, dejando a la vista un pequeño escenario de aproximada· 
mente 1 O por 12 metros, sin desahogos laterales, en el que apenas si se podia 
transitar. El espacio detrás del fondo o ciclorama -que escondía el resto del 
gimnasio- se utilizaba como desahol,'O para las escenografias y urilcria, y en 
el se acondicionaron los camerinos. 

Ali!, Sonia Castañeda y yo prescnt::1mos una suite de La5 .J!l/idu para 
dos bailarines y los pas dt d .. ux de La bella dwrmienre y Don Qwijote, acompaña· 
dos al piano por el joven maestro Francisco Escobedo. Esta modalidad de 
integrar un programa con sólo una pareja de bailarines no era nueva: Tamara 
Toumanova, con diferentes compañeros, se presentaba cada año en el Palacio 
de Bellas Artes y, como ya mencioné, recienrememe Beryl Grey y Oleg Briansky 
hablan agotado las localidades en rodas sus funciones, mient ras que Beatriz 
Carrillo y Francisco Araiza -<orno Ballet de México- 1rabajaban constanle· 
mente en la capiral y en las principales ciudades del pais. 

Poco después, Helena Jordán fundó el Taller de Danza del lMSS, primer 
laboratorio creativo de México, cuyo objetivo era promover la formación de 
01 ros grupos de dama y difundirlos entre los derechohabientes, quienes difi. 
cilmente podía n asistir a las temporadas oficiales y populares que programa· 
han el lNllA o la U NAM. Los miembros fundado res de ese 1aller fuimos Helena 
Jordán (directora), Farnesio de Bemal (del Ballet Contempor.ineo), Sonia 
Castañeda (bailarina invitada) y yo (miembro del Ballet Nacional de Ml!xico); 
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contamos además con bailarines huéspedes, como Raquel Gutiérrez, Luis 
Fandiño y Manuel Hiram, y con la invaluable colaboración de Francisco 
Escobedo como pianista concertista, acompañante y asesor musical, y la del 
pintor Santos Balmori como consejero, critico, incondicional colaborador y 
lector de texms cuando era necesario. 

Nuestro primer programa mostró a un grupo que consideraba a la dan· 
za como un todo, cuyos bailarines interpretaban obras tanto tradicionales 
como contemporáneas, ofreciendo al espectador un amplio panorama de la 
dama teat ral. Ese primer programa estuvo integrado por Un cuento, con mú· 
sica anónima de los siglos xu, xm y xv, y coreografía, escenografía y diseños de 
vestuario de Famesio de Berna l. Éste fue realiiado por los mismos bailarines, 
con la generosa colaboración de la señora Ana María de Castañeda. Helena 
Jordán apareció como la Doncella, Farnesio como el Caballero y yo como el 
Dragón. El excelente equipo técnico a cargo del Auditorio de Santa Fe realizó 
la escenografia, y el acompañamiento musical fue con discos de pasta, que 
deb!amos cuidar como oro en polvo. OUo, conocido después como Val.s cana· 
Ita o Vah gigoló, con música de Offenbach, fue otro jocoso estreno de Farnesio 
de Berna\, quien lo bailó con Helena Jordán. Farnesio también repuso y bai· 
ló El depo11i.sta, un solo con música de Joaquin Outiérrez Heras, que habia 
sido estrenado por el Ballet Contemporáneo en el Palacio de Bellas Anes 
durante la Temporada Oficial de 1956. 

Por mi parte, además de realizar el montaje de los pa.s de deux y bailarlos 
con Sonia, monté un trío con música de Schumann, que Helena bautizó como 
Trio de amor, bailado por Sonia como Colombina, Farnesio como Pierrot y yo 
como Arlequín. La función terminaba con la coreografía de Helena, Romeo 'J 
Juliela, que, con música de Samuel Barber y percusiones ejecutadas por ella 
misma en el Mprólogo", fue interpretada por Sonia Oulieta) y Farnesio (Romeo), 
con la bailarina huésped Raquel Outiérrez (posteriormente sustit uida por 
Helena) como Capuleto y yo como Montesco. 

A pesar de que representaba todo un viaje llegar hasta el Auditorio de 
Santa Fe, siempre estuvo repleto, con un público ávido y entusiasta. 

Sobre las distancias, en Aquí del 3 de agosto apareció una nota muy 
ilustrativa de la época, escrita por Marrin Galas Jr.: 

Otro teatro [ ... ) por allá, por lo$ rumbo$ del Auditorio Municipal, en pleno 
Chapultepcc, se pondrá en circulación una nueva sala 1eatrnl bautizada con el 
nombre de Teatro del Re<:r«1. La rona no va a parar por locales donde organ1· 
iar espect:iculos farandule ros: Auditorio, Grnnero, Del Bosque y Del Retreo. 
¡Lás1imaque los sigan haciendoian l<"jos! 
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Mientras tanto, según se observa en los diarios, la actividad dancistica conti· 
nuaba de manera muy intensa durante el segundo semestre de 1957. Además 
de los recitales del Taller de Dama del lJ.tSS en Santa Fe, Xenia Zarina se 
presentó en el Palacio de Bellas Arres con Victoria Ellis y Marcos Paredes, y el 
Ballet de la Universidad, dirigido por Magda Momoy.i, lo hizo en el Auditorio 
de la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria, con los bailarines Aurora 
Agüeria, Lila López, Luis Alonso, Eunicc Arriaga y la propia M3gda, quien 
ahora era también coordinadora de Danza del INDA en la República. 

El 11 de agosto, El Redondel comentó la afluencia de público y los éxitos 
obtenidos por el Ballet Concierto de México en su temporada de verano: 

Es indudable que 105 especticulos muskale5 que atraen realmcn1e al p(Jblico 
de aquí -como al de 1odas pane.s- son la ópera y d balle1 Clásico, en cambio, 
el arte experimental, el ballet moderno [ ... ) no logra aún inrercsn al público 
hasta el gradodewntarcon su as1stcnc1a en temporadas largas 1 .•. 1 tsrncs la 
realidad: lo dem:is son buenas intenciones y dcmosuadoncs provincianas de 
quienes confunden su muy personal buen gusto, nacido de una cultura incom· 
pleca y de una información rud1mcntar1a, que les lleva a desgañirnrse procla· 
mandola"mucrteflnal"delaópcraydballcL 

En los conciertos dominicales ofrecidos en el Teatro del Bosque por el Ballet 
de México, auspiciado por el Instituto de la Juventud Mexicana (l njuve), se 
presentó la pareja formada por Beatriz Carrillo y Francisco Araita, acompaña· 
da al piano por el maestro Antonio Garcla Cano; fue criticada du ramente en 
El Unniersal del dia 12, por su Mcarica1uresca imitación de los más famosos e 
inmonales balleu dei mundo", añadiéndose que "dieron la impresión de es· 
tar ¡ugando a los bailes". Si n embargo, en No11edadts del 21 y en Em!!Jiordel 
24, tal vez tratando de reivindicar a la pareja, se elogió el momento en el que 
"la bailarina Beatriz Carrillo, del Ballet de México, etecutó una proeia al 
quedarse sobre un pie todo un minuto en equilibrio H. 

Los dos bailarines hablan sido elogiados el dia 12 desde MTeatro en 
Acción" de El Universal Grdfico, donde Julio Sapietsa reseñó también el inicio 
de la temporada del Ballet Concierto de México. Al dia siguiente, en "Desde 
las Diablas" de El Unit'Crsal, si n firma (Hugo Cardona era el encargado de esta 
sección), se arrcmerió contra el Ballet Concierto de México por inclui r en su 
programa obras tan antiguas como La del ci1nc y Copp¿lia, al igual que 
por "la delicade:a francamen1e femenina de los bailarines varones". Ese con· 
n0tado diario penmtia, de nueva cuenta , que se pobl1cara oua nota anónima. 
En E1ro del dia 18 se comentó: "Luis S:lnchez Arnola, promotor de dama del 
INBA. y el señor Espinosa de los Monteros, enca rgado de promover la danza en 



el lnstitu!O de la Juventud Mexicana, a punto de escenificar un 'match' de 
boxeo ... pero t0do quedó en un 'round' de lengua" En Reuisra de Rc111sras del 
24 y en Not•etfodes y Es10 del 27, aparecieron nuevos comentarios sobre los 
bailarines mexicanos que se encontraban en Moscú y en Pekin. 

En septiembre se anunció el Primer Festival de Danza Popular de AmCri-
ca Litina, organizado por el JN!IA, el cual "tendrá una duración de cinco me-
ses" En "La Vida Musical" de El Unit·ern1! del día 3, Horado Flores Sánchez 
felicitaba al INBA por presentar al Ballet Concierto de México en el Palacio de 
Bellas Artes. Alababa la trayectoria del grupo, aunque lo criticaba porque 
"subraya demasiado lo tradicional"; no obstante, le auguraba que se haría 
"nacional en la vida artística de México" El día 18, el mismo cronista lamen-
taba el "interés comercial" de los organiiadores de dicha temporada. El Ballet 
Concierto de México presentó su cuarto y Ultimo programa, en el que Ana 
Cardús "brilla en Romeo "Y }ulieca" Daniel Duei\as elogió a la compañia, pero 
insistiendo en que los ballets del repertorio tradicional debían guardarse en 
"una empolvada vitrina de museo"; asimismo, criticó ferozmente a la orques-
ta. Horado Flores S:inchez se ocupó nuevamente del grupo, alabando a Ana 
Cardús y advirtiendo a los direcwres que "anteponer los intereses comerciales 
a los artísticos es el riesgo más perjudicial que pueden caver [sicl" 

La gira de los viajeros seguía siendo noticia: en Siempre! del 26 de sep· 
tiembre, al lado de una foto de Chou En L1i en Pekin con los bailarines 
mexicanos, cuy<is expresiones de alegría hablan por sí mismas, se comentaba: 
"Chou En Lai felicitó al ballet de México". En Esto del mismo día, "sigue la 
polémica! ... ] ¿Hicieron mal! ¡Hicieron bien!" Hablan los de allá y los de aquí. 
Los de allá, felices; algunos de los que se quedaron, rencorosos, aseguran que 
"ellas mismas se han cerrado ias puertas". 

En octubre, Ln Prensa Gráfica resei\ó las actuaciones de Laura Urdapilleta 
y Jorge Cano en San Salvador. donde, invitados por madame Nelsy Dambré, 
bailaron con el Ballet de El Salvador las panes principales de Gilelle. El día 7 
El Nacional anunció: "Temporada de danza moderna con el Nuevo Teatro de 
Danza del 13 al 24 de noviembre próximo" 

El 2 de octubre, en el suplemento "México en la Cultura" de Nowdades, 
Raquel Tibol comentó: "La danza mexicana fracasa en la URSS y triunfa en 

Al día siguiente, en la primera edición de Últimas Noticias, Xavier 
Francis prometía hacer "sensacionales revelaciones sobre elementos extraños 
que trabajan en el INBA". En SiempTc! del día 4 apareció un artículo sobre las 
andanzas europeas de Josefina Lavalle y áscar Puente, anteriores a la ran 
comentada gira. En El Unit•ersa! GTdfico del 12 de ocrnbre, Miguel Álvarcz 
Acosta declaró que "el organismo que él dirige no ha cesado a los bailarines y 
bailarinas que fueron a Moscú y a China Roja"; el articulista se pregunrnba si 



tal determinación se debia a las criticas, o si el director del lNBA la había 
tomado "animado por los éxitos de los mexicanos que posiblemente no espe-
raban en Bellas Artesn. 

Después de su triunfal temporada en el Palacio de Bellas Artes, el Ballet 
Concierto de México participó en la V Temporada de Ópera de Monterrey, 
teniendo como huesped a la célebre pareja formada por Alicia Alonso e lgor 
Youskevnch. Obtuvo otro gran Cxim de pUblico y de critica, y se presentó en 
el Teatro de ha Paz de San Luis Potosi el 9, 1 O y 11 de octubre. 

El proyecto de Helena Jordán en el lMSS fue comentado en El Popular del 
26 de octubre como sigue: 

En los (esuvales arrimcos en la Unidad de Servidos Sociales y Habitac10nales 
número 1 -en la Plaza de los Héroes de Santa Fe- mañana se presenta Zapata, 
Cuadro de cJtampaJ moic11na1 y Un runa! de moderna. En estas promo-
ciones se presentan Cmc club, Danza regional. clásica y moderna: Teatro, Grupos 
corales, Conc1cr1os smÍómcos de cámara y soliuas: Festh-alcs mbntiles, Actos 
soc1alesdelapoblac1ón asegurada. 

Dentro de ese marco, el Taller de Dama del lMSS continuaba con sus prescn· 
tacmnes en Sama Fe, con "casa llena" a pesar de la distancia. En noviembre, 
Nellie Happee, Olra bailarina mexicana de gran prestigio, después de dos 
años de estudio en Europa, se integró al grupo como maestra y autora-lectora 
de la conferencia "Introducción a la dama", la cual, ilustrada por Sonia Cas-
tañeda, Famesio de Bernal y yo con demostraciones técnicas de danza clásica 
v moderna moniadas por la propia Nellie, se presentó con gran éxito ese 
mismo mes en Santa Fe. 

En Cine Mundial del 29 de octubre se prosiguió la guerra contra los 
bailarines que viajaron, aclarándose que son "miembros de dos de los grupos 
del INBA". El 3 de noviembre Emilio Carballido escribió en NowdadeJ: "Debe 
v Haber de una aventura artística. La dama mexicana demuestra tener univer· 
salidad"; él mismo, en Hoy del dia 9, tituló su articulo "Los mexicanos en 
Pekin". En Ho, del 16 de noviembre, Daniel Dueñas hablaba sobre los "Baila-
rines mexicanos uas la cortina de hierro y bambU", comparando la gira del 
Ballet Mexicano a Caracas con "este viaje desorganizado" y compadeciéndose 
de la "precaria situación que pasan en Paris" los viajeros. 

En noviembre, El Umvena! anunció al Ballet de la Ópera de Berlin, y 
Cine Mundial, adelancindose seis arios a la historia, informó que el celebre 
jauista Tino Comreras "dar.i concier tos en Bellas Anes". Por su parte, AriJbos 
anunció a la "Compañia O ficial de Danza Regional dirigida por el maestro 
Marcelo Torreblanca". 



La temporada del Nuevo Teatro de Dama, bajo la dirección de Xavier 
Francis y Bodyl Genkel. fue muy bien recibida por los criticos, con excepción 
de aquellos que pretendían que la dama moderna mexicana siguiera encerra-
da entre los esquemas del nacionalismo y una temática similar a la de los 
viejos ballets románticos (con la variame de que el personaje era 
el masculino y no el femenino). A ellos se unieron los cronistas partidistas que 
buscaban el cese de los bailarines viajeros, como el señor Vicente Vi\a, quien 
desde su columna "Cambio de RolloH en Cine Mundial del 30 de noviembre, 
reprochó al lNBA "prohijar al Nuevo Teatro de Danza", e insistió en que "la dis· 
frazada Temporada 1957 -por no quedarse sin temporada verdaderamente 
oflcial- ha sido un fia sco [ ... ] por andar tapando a los fugados de la dama" 
En lo que si parecían coi ncidir era en elogia r las habilidades técn icas de los 
bailarines Luis Fandiño, Ruth Noriega, Rodolfo Reyes, JosC Mata, Yolanda 
Moreno, Carmen Valle Franco, Rosa Bracho, Ricardo Gomález, Beatriz Garfias 
y Ramón Benavides, ademas de los directivos y coreógrafos Xavier Francis, 
Bodyl Genkel y John Fealy. 

En El Unil'ersa! del Z de diciembre se anunció: "La Escuela Nacional de 
Dama y la Escuela del Ballet de la Ciudad de México presentan hoy tres 
funciones de fin de curso, 11, 16 y ZO horas en el Palacio de Bellas Anes" 

A lo largo del año destacaron las opiniones de los cronisrns adversos al 
grupo que, con el nombre de Ballet Nacional Contemporáneo de México, 
conti nuaba ofreciendo funciones en los paises socialistas, mientras que los 
bailarines que no viajaron --especialmente los de la Compañia Oficial de Dan· 
za Regional- pedían, como roma nos, las cabezas (léase plazas) de quienes si lo 
hicieron. 

Se hacen "colectasH para el de los viajeros ... 
El año de 1957 llegaba a su fin. En varios periódicos se anunciaba, "para 

diciembreH, la visita del Royal Ballet de Londres con Margot Fontcyn y Michael 
Sornes. El Ballet de la Universidad, bajo la di rección de Magda Montoya, con 
Rica rdo Silva como primer bailarin y la actuación especial de Ignacio López 
Tarso, se presentó en el Palacio de Bellas Artes los dias 6 y 7 de diciembre. El 
1 Z del mismo mes apareció un (¡nuevo/) Ballet Mexicano dirigido por Ana 
MCrida, con Guillermo Arriaga y nuevos nombres: Beatriz Navarro, 
Machaca, Sonia Méndez y Guillermo Mad rigal, junto a los conocidos Lucero 
Bi n nquist y Miguel Araiza. 

Se advierte un cambio de acti t ud de los cronistas respecto del gru po 
viajero, quizás en vista de las buenas cri ticas que llegaba n desde Europa: pero 
en el mundo de la danza persistian los rumores y las conjeturas: ¡cesara el INBA 
a los bailarines viajeros!, ¡se convertirá el Ballet Mexicano en el ú nico grupo 
oficiaP, ¡será comunista Guillermina Bra\"o!, ¡se morirá n de hambre los po-



bres bai larines mexicanos en Paris, después de haber puesto tan en airo el 
nombre de México?, ¡acept:ir.i el INBA las sugerencias de presentar grandes 
conjuntos de ballet clásico! 

3. Del Taller de Danza al Ballet de Cámara ( 1958) 

El ai'lo de 1957 llegó :i su fin con promesas que no se cumplieron. El Royal 
Ballet nunca apareció; el director del INllA declaró que los bailarines viajeros 
no serian cesados; se. mició la competencia por aprovechar una invitación al 
Fesuva\ de Dama Popular en Bruselas, y Ramón Orm, en Cme Mund10! del 9 
de enero de 1958, anunció entusiasmado: "Tendremos Dama Moderna en el 
LNll.A, imervenclr.in sus tres grupos oficiales [ ... ] casi todos se encuentran en 
México". 

Ya con dos programas. el Taller de Dam a del IM SS se consolidó e in ició 
1958 con una hermosa gira a Si na loa dentro de las Jornadas Culturales que 
los esrndiames de esa entidad org::mizaban anualmente, con Jaime La bastida y 
Alhor Ca lderón a la cabeza: estas jornadas, 30 ai'los después , se conocerían 
como Festival de Sinaloa. L1s presentaciones tuvieron lugar los dias 15, 16 y 
19 de enero en el Cent ro Social de Los Mochis, y el dia 21 en el tea1ro de la 
Escuela Federal Tipo en C uliacá n. Es muy posible que estas funci ones de 
danza hayan s ido las pmneras que se ofrecían en Los Mochis, en una época 
en la que la mayoría de las calles aún no estaban pavimentadas. 

De regreso en Mexico, ya con Nellie Happee como baila rina , nos pre· 
sentamos en Sa nta Fe entre el 9 y el 14 de febrero, y en mano realizamos una 
gira a Vi llahermosa, Tabasco. 

Con la participación de Nellie el repertorio se enriqueció: aportó la 
Danza de Puck de Gu1llcrmina Peñalosa (con música de C laude Debussy) y 
la variación del Hodo de m:tic11r del segu ndo acto de El cox1mueceJ. Con ella 
y con Sonia Casra ñeda monté, por primera vez en México, el pa5 Jl' 11ois del 
primer acto de El !11go Je los cisnes en la versión de Mary Skcaping, y transfor. 
mé Las silfides en para tres bailannesn, lo que significaba un respi ro 
para Sonia y para mi, pero no para Francisco Escobedo y su piano. 

Polémico, pero muy interesante para la dama, se presentó el año de 
19 58. Entre enero y feb rero, en el Palacio de Bellas Anes, el Balle1 francés 
de]arnne Charrat, con catorce integrantes, emprendió la presentación de "obras 
completasn - tal como lo solicitaba n los cronistas- de coreóg rafos con1empo-
r:incos como Serge Llfur, Joh n Ta ras y la propia C harrat. Se esn ena ron en 
México ballets de corte con algunos solos, duetos y cuartetos 
del repertorio tradicional. 





El 25 de mar10, en Cine Mundial, Ramón Oniz expresó su preocupa 
ción porque la Temporada Oficia l se habia pospuesto, haciendo el siguiente 
comentario: 

Con la desintegración del Ballet Mexicano de Ana Menda, un nuevo grupo 
nació: Ba1\e1 Popular de México dirigido por Guillermo Amaga [ ... ] se comen la 
un grnve descontcn10 general enu e todos dios por p;irte de los bailarines( ... ] 
Ana Mérida mientras rnnw se repone de su vieja lesión en la columna vertebral 
)" amena:a lconl una intens.a actividad art:istica sin especificar si se 1ra1a de 
dama moderna o si por el comrnrio, lo har:!. desde los escenarios teatrales de co-
media y drama. 

Una triste noticia conmovió al mundo de la danza: Elena Noriega, la queridisima 
"madre tierra", sucesora de G uillermo Keys en la dirección de Ballet Comem-
por.i.neo, sufrió un derrame cerebral y fu e sustituida por Rosa Reyna. 

En abril regresaron las parejas: Federico Rey y Pilar Gómei con su repcr· 
mrio de danzas españolas; Tamara Toumanova con su nuevo compaf'lero Vla· 
dimirOukhtomsky, quienes, acompañados por el pianista André Brun, presen-
taron, ent re otras obras, un Grand Hu Classíque con música de Cesare Pugni 
y "coreografia de O llga l Preobrajenska basada en la original de Jules Perrot. 

La especialis1a en damas orientales Xcnia Zarina se presentó, acompa· 
ñada por Shannkar M. Shirali, con Victoria Ellis, Victor Bcllis y Marcos Pare· 
des como anistas huéspedes. 

Entre mayo y junic se colmaron las aspiraciones de quienes exigia n "gran· 
des conjuntos y obra s completas [ .. . ] no más pedazos de obras" : por primera 
vez en México, el Ballet Naciona l de Canadá, en una memorable temporada, 
presentó las versiones completas de El lago de los cisnes (4 ac1os) y El cascanue· 
ces (3 actos), además de algunos ballets ya conocidos, como Giselle, Coppélia y 
Las sílfides, asi como una interesante reconstrucción de E! carnaml de Michcl 
Fokine "realizada por madame Evina y Stanislas ldzikowsky". También se 
pudo admirar una serie de obras de importantes creadores contempor:ineos 
como Celia Franca, Frederick Ashton (Le rendet· t-ous) y Anthony Tudor (E!e-
gial OlCl<ral, Offenbach en los bajos fondos, Prem ifre de gala y Jardín de !ilal). 

Ena importante temporad a, memorable pa ra la historia de la dama 
escénica mexicana, no fue apreciada en todo su valor por los cronistas, algu· 
nos de ellos supuestamente con conocimientos sobre dama, como Raquel 
Tibol quien, en Novedades del 27 de julio, escribió: 

Resulta muy penoso para artistas en severn de busca y 
exp<"rimento, disponer de un público snob o adocenado. El snobismo es para 



d arte un estado mene. aunque sirva p;ira timos d1plomi11c<» como el de b 
Orquesta Smfómca de Nueva York o .buios de taquilla como d obtenido por 
el Ballet Nacional de Canadá. El ba llet mciucano-feli:mente- no ha ganado al 
pubhcosnob. 

El 1 ° de jumo, Li Pwrua reseñó los exámenes realiiados en la Academia de 
Ballet de Coyoacan por la maes1ra inglesa Betty Davis y publicó una foto 
de los alumnos más aventa¡ados: Marga rita Contteras, Clara Can aneo, Ca r-
lota Lo:ano, Madó Noencl, Tatia na Zybi nc y Carlos López Magallón; mien-
tras que, en varios diarios, un boler:in de prensa anunciaba la próxima visita 
del Ballet de San Francisco. 

El 14 de ju nio, en el Auditorio de Reforma 476, se efectuó la "Presenta-
ción oficia l" del Taller de Dama del IMSS, con un programa integrado por 
obras del repenono 1radicional y contempor:ineas. El éxito fue comentado en 
el MMagazine" del Hogar, nUm. 41 , del d!a 30, y también en El Nacional del 1° 
de ¡ulio, diario en el que apareció una interesante reseña a cargo del musJCólogo 
Gerónimo Baquei ro Fostcr: 

T,.,LLER DE DANz..\. El Departamento de Presr:.c1ones Sociales y D1vulgac1ón del 
lnsmuto Mexicano del Seguro Social mv1tó al publico para que as1S11en a b 
presentación de su "Taller de Dama", en el Aud1torto del E.difk10 Central, en 
el Jl.isco de la Reforma. 

Y los contm¡;entes encargados de la representación, iodos ellos profesio-
nales de la dama, fueron para tomar parte en cinco números 
llamatívos que rnvicron mucho efee10 en un público que llenó por completo la 
bomtasala. 

Un Hu dt TrooJ, con mus1ca de Schumann, es lo que vimos prtmcro. Ba1 
la ron el numero, cuya coreografia es de Tulio de la Rosa, el auior en funcion 
de Arlequin, Nell1e Happo [J1cl como Colombma Farnes10 de Bernal corno 
Pierrot Ellos hicieron una atractiva versión, con mucho lucnmento de sus 
fucul1ades, de su expet1cnc1a dama ria y de un 111 rt uosismo m:1duro. fue ra de 
toda d1scus1ón. 

Helena Jordán y Fntnes10 de Bernal ba1bron Vals gigoló, al,•gre s.amete d;m· 
za no, de comicidad dwemdisima, conS1ru1do sobre mus1ca de Jacobo Offenbach, 
cuya coreografia ideó De Bernal. Acmudes ongmales y llenas de grac ia mostra· 
ron los bailarmcs, sm las exageraciones comunes en los bailes de ap.1cht's. 

En la ten:cra picia (Don Qu1¡01t) sobre música de Ludw1¡: Mmkus, 
en la versión de Obukoff [ ... ] Sonia Castañeda y de la Ros:1 pud ieron 
lucir sus vas1os conocnmentos en la Técn1c:1 corcogr:ifica, cn los cuatro núme-
ros bailados, que fucro n En1rf(tJ, Pas Otiu, Varnmón y Coda. Soma es una 



dan:arma de fm::nc person:1lidad, que de dia en dia va addaman<lo considera-
blemente. Muy merecidos Íucron los vibrantes aplausos que se le prodigaro n. 

Nelhe Happec UellC también una personalidad danzante propia parn el ba 
llet academ1co, distinguiéndose por la li¡,.>erez:• de movimkntos y muy grnrns 
acur udes. En la Variación del "Hada de a:Ucar" del ballet Ca..scamm:r1, con 
mus.ca de Tcha1kovsky, tu\'O un lucimiento festejado con aplausos nu1r1dos. El 
pianista Francisco Escobcdo, que antes acompañó PaJ de trou y Don Quijoir. 
fue su acompai'lante, mereciendo también aplausos por su ejecución animadora. 

Merece conJicleradoncs de alabanz.a la interpretacíón hecha por Elena Jordan 
como coreautora de Romro y Ju!1era. scg\i n su manera de concebir el drama, en 
una sin tesis de concepción moderna. P:1ra lograr su propósito, ella eligió músi-
ca del compositor norteamericano Samuel Barbcr. La bien lograda slntesis, en 
que se recogió lo esencial del drama, no necesita mas que cuau o penonajes: 
Julieta, encarna tb por la admirada Sonia Castañeda; Romeo, por Farnesio de 
Bernal, tan buen actor como bailarin: Montesco, por Tulio de la Rosa y Cipulcto 
por Helena Jordjn. Los cuatro anistas hicieron senti r el argumento con toda 
su fuerza, sin que fuera indispensable nada extraño al ballet con expresión 
capa: de conmover profundamente. 

No sabemos si el Taller de Oa1ua es una institución que va a persisti r, para 
..c1 uar en loscscenariO!i scl\alados por el Segur0Soc1al, para el recreo y cu hura 
de un pUblico que necui1a espan:im1en10. Pero, como quiera que sea, ali,.'O se 
esni haciendo en todos sentidos por medio del aneen sus diferentes manifes-
ta.nones. Lo que interesa panicularmeme es el hecho de contar con elemenros 
de tama v111ia como los prcsenrndos, deseando que el los tengan nuevas oportu· 
nidades para acruar. La coordi nadora Helena Jord:in es cumplida, seria y de 
imaginación . Ella sabrá darle al conju nto de que hablamos un prestigio ere 
ocme si las presentaciones continúan. 

Esta p resentación íue sin duda un reconocimiento de la institució n a la labor 
realiwda por Helena Jo rdan con el Taller del lMSS, pero tambié n pod ria 
auibu!rsele un car:lcter conclusivo: a partir de ese momento, la actividad 
cscCnica de nuestro grupo empezó a dismi nuir, no solamente p o r el in mi nente 
cambio de funcionarios en el IMSS al finaliza r el sexenio , sino porque varios de 
sus integrantes debiamos dedicarnos, de tiempo complem, a la preparación 
de la Temporada Oficia l. Farncsio de Berna l regresó a l Ballet Contempor:i neo 
JespuCs de la gira a Vcnciuela con el Ballet Mexica no, lo q ue me pe rmitió 
lograr el anhelo de ser comisio nado al Balle1 Nacional de México, con el que 
Sonia. en calidad de bailarina huésped, apareceria también. 

En el mundo de la danza, la actividad y la imriga p roscguian ame la 
rróxima Temporada Oficial de Danza Moderna. El 18 de julio, e n Cmc Mun· 



dial, Ramón O rtiz (!) informó que és1a se iniciaría en el Palacio de Bellas 
Anes el jueves 14 de agosto. "con la p:micipación de sólo dos de los grupos 
oficiales [ ... ] Ballet Popular de México no tiene ningún interCs, al parecer, en 
tomar parte en esta temporada", mientras que, en la noca citada del 27 de 
julio en Raquel Ti bol acusó: "De los grupos dependientes del INBA 
el Ballet Popular [ ... ] ha renunciado a la temporada que se inicia el 14 de 
agosto, sin justificarse pública mente" 

No sólo al Nuevo Teatro de Danza se le reprochaba romper los esquc· 
mas del nacionalismo y del rom:inticismo tr:isnochado , pues desde Cinc M1m 
dio/ del JI de julio , Ramón O rtiz profetizaba: 

Ballet Contemporáneo ofrece, mientras siga en manos aunque se:• en Íorma 
indir« la, de Rosa R.t,)•na, pocas posibilidades de superar el éxito que k· espera 
a &illet Nacmnal (. .. ) Un solo hecho nos hace pensar en el fue uro de este gru· 
po: Rosa Rc)•na imenta presentar una con:ografía con "música concreta" (de-
masiados somdos produndos por muchas otras cosas menos por insnumemos 
musicales). E.ost:i 10do dicho. Baller Popubr pendiente alin Je su gira por el 
extranjero. De hacerse l's!a no lo \'eremos, por lo menos este año, en 1empor:• 
da fo rmal. 

El recientemente formad o Ballet Popular se preparaba entonces para presen-
tarse en el Pabellón Mexicano de la Feria Mundial 1958 de Bruselas. Aunque 
en menor grado que en épocas supuestamente superadas, en los comentarios 
de la prensa se puede leer entre lineas lo que pensaban muchos de los que, 
esta ve¡:, nov iajarian . 

Los anuncios de la ta n esperada temporada formal. con las listas de los 
bailarines, coreógrafos, compositores, escenógrafos y tCcnicos que interven 
drian en ella, proliferaron en la prensa, la cual también se ocupó Je señabr, 
entre el numeroso público asistente, la presencia de alguna s perso nalidades 
de la dama, entre otras, Ana MCrida , Laura Urdapilleta, Guillermina Bravo, 
Felipe Segura y Magda Montoya. 

La temporada for mal del Ballet de Bellas Anes, si n el Ballet Mexica no 
ni el Ballet Popular, se llevó a cabo del 14 de agosto al 7 de septiembre, con el 
Ballet Nacional de México y el Ballet Contemporá neo reforzado con alumnos 
de la Academia de la Danza Mexicana, quienes actuaron principalmente en el 
ballet Tierra, de Elena Noriega. Durante esta tempor:ida, tanto en algunas 
carteleras y boletines de prensa como en crónicas posteriores, apareció por 
primera vez el término "dan¡:a contemporánea mexicana", en sustitución de 
Mdanza moderna" , empleado hasta entonces. ¡Sig nificaba este nuevo adjetivo 
la intención de los creadores de trascender del contexto local al internacional, 



con el cual se había n confrontado los coreógrafos en las giras por otros pai-
ses? ¡Preludiaba esto el fin del nacionalismo en la danza! Lo que resulta claro 
es que, entre los e.suenos de esa temporada, Unicameme el Corrido del sol de 
Carlos Gaona, con música de Carlos C hávez, podría ser ubicado en esa co-
rriente, de no ser por la intención de hacer "danza pura", sin argumento 
localista, manifestada por el coreógrafo. 

Tanto las crónicas de la inauguración como las cri ticas a lo largo de la tem-
porada fueron elogiosas y, en general, las obras de Ouillermina Bravo fueron 
las más encomiadas.1 Curiosamente, en una reseña aparecida en el 
16 de agosta, se citó la declaración del célebre director italiano Cesare Zavattini 
sobre la danza mexicana (entonces "moderna") que habia visto en Ira tia: 

Los arris1u Tratan continua y celosamente de desligarse de IH ralees de su his. 
toría; a través de este proceso demuestran su tendencia unitaria a pesar de las 
diversas o=s trariflcacio nes sociales [ ... Id vo=rdadero México maniflo=s1a su prima-
cía cultural en América La1ina co n esas íuenas rulistas y me parece que sus 
ballets .son una de sus ll<'nuinas expresiones. 

El dla que concluyó la Temporada Oficia l, el 7 de septiembre, Ramón Orfü, 
desde Cine Mundial, informó: "Ballet Mexicano en Europa. Confirman que 
;ra el Popular a fines de este mes [. .. ! En sus declaraciones a la prensa, Guillermo 
Arriaga ha dicho: 't rataremos de mostrar, con una árida [sic] actuación lo que 
es la danza moderna mexicana y poner muyen alt0 el nombre de MCxico'". El 
día 12 en Cine Mundial y en &célsi01 se consignó que el grupo panió el día 11 
rumbo a Bruselas: 

Al frente del grupo viajan Josefina Lav.ille y Guille rmo Arriaga. El resto del e len· 
colo imcgran: Evelia Bcriscün, Alma R.ma Mart:inei, Lucero Binnquist, Marga· 
tita Gordon, Laura Zapata, Miguel Ara iza, Guillermo Madrigal, Ramón Benavides 
y un conjumo de mariachis. Como dircc1ora de escena: G racida Arriaga y como 
represemante Manuel del Castillo Negrete l ... ) Suerte para nuestros bail3rines. 

La reseña del fescival de ballet de las alumnas de Nina Shescakova se publicó 
acompañada de fotog rafias, en las que aparecen, entre otras, Elena Suscaeta y 
Oraciela Esperón. 

1 Ent reocra>, C . Oc Tapia de.de "TnuoenAcc1ón" en El Urm"ttud Grd{ocodd 18 
de •l:QlfO; R•ul Flor-u Guenero <k.de "Dan:a Tuno " en N0<edadt1 y lbquel Ti bol en ""''¡,"" 
del 7 de sepriembre; Rosa C..stro en "Mag:uine" de N<><'tdadt• y O 'Farrill de.de " Pc:ntagra· 
m• Musical" en Na<edaJ" del 8 de <ep•iembre. 



También se comentó ampliameme en El fbpular del 9 de septiembre la loa-
ble labor y el ambicioso programa que intentaba realizar Ma¡,.da Mont00,'3 en la 
Jefatura de Danza For.inea del IN&., que le confiara el licenciado Álvarci Acosta: 

C urso de capacitación en dama l .. . J Mab•(b Montoya [ ... ]Jefe de la Se<:dón de 
Dama For:lnea del lNBA ha ehiborado un primer Curso de Capacitación T&:m· 
ca y Pr:lctica de la enseñanrn de la D:inza que principiará en Méxko en este mes 
y 1erminar:I el 30 de nov iembre de 1958, con la asistenci:i de 15 cs1udian1es 
\amados de las escuelas de provincia, seleccionados entre los más adelantados 
-se les pagar.in pasajes de ida y vuelta a sus lugares de o rigen , gastos de hospe· 
daje y una beca de alimentac ió n 1 ... 1 A estos esiudiantes se les 1mpartir:ln 62 
clases de tecnica de la dama moderna; 62 de técnica de balle1 clásico; 73 de 
pr:lcnca de la enseñan:a; 37 de baile regional y 38 de m1ciac1ón coreogr.lfica 
(\os maestros en cada caso ser.in : John o Xavier Franc1s; Felipe Segu ra; la 
pro pia Magda Momoya; Man:elo Tom:blanca y Guillermina Bravo). 

En El Universal Grdfico del 15 de septiembre se complementó la información: 

Harán los estudiantes dos vimas semanales a muscos de ane; dos a grupos de 
es.cuelas profesionales de dama en activo; tendrán un concierto semanal; una 
mesa redonda para cambiar 1mpres1o nes; as isti r.in a la temporada de danza; a 
toda la lemporada de Ópera Internacional y a la temporada de la Orquesra de 
Cámara de Berlin, a la Bienal de Pmmn y G rabado y escuchar.in 12 conferen · 
cias sobre los m:is impottan1es aspectos de la hiMoria de la dama, que es1acin 
a cargo de los más distinguidos maeslto5 de cada materia. Fmalmente se ha· 
r.in cuatro fu nciones públicas con los ballets que se mo ntarán espccmlmcnte 
con los integrantes del curso, quienes representarán a sus lugares de o ri1,...: 11 en 
las mencionadas obras. 

Valdria la pena investigar por qué este proyecto fue sólo flo r de sexenio. De 
haberse institucionalizado con un seguimiento sostenido, ¡qué diferente hu· 
biera sido el panorama de la dama moderna en provincia trei nta y tantos 
años después! 

Otro Mgran conjunto de ballet que solamente oín.-ció una fun. 
ción en el P:ilacio de Bellas Anes el 26 de septiembre, fue el Ballet de San 
Francisco, que presentó obras de su director Lew Christenscn. L:is crónicas 
no le fueron favorables. 

El 16 de noviembre NotdadeJ publicó una fotografía muy divertida de 
Guillermo Arriaga, en la que aparecia con una soga al cuello y los ojos desor. 
bitados, ilust rando una entrevista de Elena Poniatowsb; en ella, Aniaga ha· 
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bl::iba de "l::i fuga de sus bailarines" (dd Ballet Popula r, con excepción de 
Evelia Berisciin y Alma Rosa Marrinez), ''seducidos por las si renas de Paris 
[ ... ] la actitud de mis bailarines en Euro pa ha sido deplorable ( ... ! ¡son unos 
desgraciados! [ ... I Mi ¡,tente se volvió loca en Europa, cual niñas quinceañeras 
que no conocen el mundo y se han lanzado a una estúpida :iventura" 

Esta entrevista provocó un:i larga polémica. En N0t-edades del 23 de no-
viembre se lee: " Emilio Carballido hace b:iilar una danza gr01esc:i a Guillermo 
Arriaga", y di as después, en el mismo diario: "Áurea T urner, otro garrocazo al 
locuaz Arriaga" En Cmt Mundial del 24: "el director de dicho grupo, Guillermo 
Arriaga puso en claro ante autoridades del INBA el desorden, renunci:as, separa-
ciones y conflictos entre los bailarines [ ... I En [un l in forme ldel cinco hojas 
tamaño oficio" 

En Not'l'dadeJ del 14 de diciembre se reponó: "Desde Europa Josefina 
Lavalle responde a los necios cargos dl.' Guillermo Arriaga [ ... J Si n ayuda 
económica el Ballet Popular ha realizado u n trabajo que honra a la D:anza 
Mexicana", y en Esro del dia 19, Ramón Bravo Prieto escribió: " De Europa. 
La verdad en el éxito del Ballet Popular de México" La cont roversia culminó 
en del 21 de diciembre, con "Punro fina l a una polémica: Guillermo 
Arriaga hace hisrnria del Ballet Popular y responde melancólico a sus impug· 
nadores", y en Cine Mundial del 26, donde Ramón Ortiz afirmó: "Sin cese 
retorna el Ballet Popular de México. Ha t riunfado en tcxlos los escenarios tras 
y de este lado de la cortina de hierro ( ... ] Adcm:is de Josefina Lava lle, hacen el 
recorrido Débora Vel:izquci, Laura Zapara, Miguel Araiza, Hugo Romero y 
algunos otros primeros bailarines". 

El Taller de Dama del JMSS, por su pa n e, ajeno a los enredos de la dama 
oficia l, conti nuaba cumpliendo cabalmente con sus objetivos. Su labor fue 
reconocida por Raúl Flores Guerrero en el articulo "La Dan:a", aparecido en 
NOVt!.dades del 28 de diciembre: 

Calladamcnrc d Social conrinuó propkbndo 13 cn$Cñama de la 1écnica 
<le dama moderna, y rc.:ional entre sus afiliados y gracias al empeño 
pucsro por b ba1b rma Helena Jordán se re:11izaron diversos conciertos de dan 
za en el teatro de b Unidad de Santa Fe durante el transcurso del año, los 
cuales (cshuvieron a cargo de los tres grupos oficiales del INllA asi como dd 
Taller de Dama dd propio lns1i1uto del Seguro Social. 

Algunos de esms rec.1tales, además de varios Domingos Popubres de la Cultu-
ra, que fueron ideados y coordinados por Helena Jord:in, se efectua ron en el 
Auditorio de Sa nta Fe: 



12 de febrero: Taller de Dama del IMSS, Introducción a la danza. 
26 de febrero: Taller de Danza del lMSS, Recital de danza moderna. 
7 de mayo: Taller de Danza del lMSS, Recital de danza moderna y folclórica. 
30 de mayo: Taller de Danza del IMSS, Recital de danza moderna con 

Manuel Hiram y Luis Fandiño, del Nuevo Teatro de Danza. 
24 de agosto: Recital de danza moderna wn Valenti na Casno y Federi· 

co Castro del Ballet Nacional de Méx.ico. 
21 de septiembre: "'Homenaje a Pablo Moncayo", con el Ballet Nacional 

de México y el Ballet Contemporáneo. 
5 de ocrnbre: u Homenaje a Revueltas", con el Ballet Nacional de México. 
26 de octubre: Taller de Danza del IMSS, con dos estrenos: ln11oducción, 

de Farnesio de Berna\ con música de Gluck, y Som:loJ, de Helena 
Jordan y músic;i de Silvestre Revueltas. 

Sonia Castafteda y yo nos encontrábamos de gira con el Ballet Nacional de 
México y Nellie Happee con el Ballet Condeno de México, por lo que apare· 
cieron en el elenco nuevos nombres, como el de Beatriz Rores, Teresa Urgell 
y Esperanza Gómez. 

El Taller de Dama del IMSS concluyó sus actividades de 1958 con tres 
funciones en Monterrey, efectuadas los dias 3, 5 y 6 de diciembre. El Taller 
se presentó en el Aula Magna de la Universidad de Nuevo León con dos 
programas: la conferencia ilustrada u Introducción a la danza", leida por el 
pintor Santos Balmori, y los ballets de Farnesio de Berna\ 1ntroducció11, E! 
depo11ista, Vals canalla, U11 cuento y L'.JJ gallos -este último con música de Raúl 
Cosio. 

De Helena Jordan se bailaron Romeo 'J Julieta, Ln dngeles inmót1iles, con 
música del Padre Soler, y Soneios, con música de Silvestre Revueltas. 

Los bailarines, además de Helena, Famesio y yo, fue ron Teresa Urgell y 
Esperanza Gómez. Nellie Happee habla sido invitada por madame Nelsy 
Dambré a bailar con el Ballet de El Salvador y Sonia Castañeda se encontraba 
en Nueva York estudiando con Margaret Craske y Anthony T udor. 

El éxito de esta temporada quedó registrado en algunos diarios locales, co-
mo Vida Uniwrsi1aria del 26 de noviembre, en el cual se comemó: "en una 
constante búsqueda y de esforzado trabajo realizan una labor admirable en 
pro de la dama moderna y mexicana [ ... j Este grupo ha dejado una magnifica 
impresión en nuestra ciudad por su acoplamiento y las obras presentadas". 

El ca mbio de gobierno afcctaria muy significativamente a la danza, y d 
Taller de Dama del lMSS no escaparía a esta realidad scxcnal. En ausencia de 
su creadora Helena Jordán y de la coordinadora de Danza Clásica Sonia 
Castañeda, nuestro grupo suspendió sus actividades. 



Nellie Happee, Farnesio de Bcrnal y yo empezamos a realiza r algunos 
"Recitales de Danza Clásican, en compai\ia de cuatro jóvenes fo rmados bajo la 
dirección de Ana de Casti llo: Madó Noetzcl, Cla ra Carranca, Margarita 
Contreras y Carlos lópez Magallón, quienes se acercaron a Nellie pidiéndole 
ser admitidos en el grupo, al que también se integró Elena Sustaeta. En el mes 
de octubre, este nuevo grupo romó el nombre de Ballet de Cámara. 

En un último intento de Helena Jordán por mamenerlo como grupo 
independieme, los integrantes del Taller de Danza del tMSS aparecerian por 
última vez en el Auditorio Nacional el 5 de julio de 1959, en el primer Domin-
go Popular de la Cultura de ese año, dejando rras de si el recuerdo de una 
estupenda labor de creación, fomento y difusión de la dan.:i teatral. 

Gracias al Taller de Danza, ésta fue promovida y difundida entre muy 
diversos sectores, creándose obras coreográficas cuya validez y vigencia las 
llevaron a formar parte de los repertorios de otras compañlas. Entre otras 
destacaron Quinttlo (Ballet de Ca mara 1959 y Compañia Oficial del INM 

1960) y Un cuenro, ahora con hermosos diseños de Raúl Flores Canelo (Com-
pañia Oficial del LNl!.A. 1959, Ballet de Cámara 1960, Compañia Titular de 
Danza de la Universidad Veracruzana 1965, Ballet Clásico de México 1972-
1973 y Taller Coreogr.lfico de la UNAM 1989). 

Además de estos méritos, el haber sido pionero de la actividad dancistica 
que el Instituto Mexicano del Seguro Social desarrollaría en años posteriores 
(la cual a la fecha no ha sido suficientemente valorada como se ha hecho con 
la actividad danclstica de otras instituciones), al igual que haber propiciado el 
surgimiento de Ballet de Camara, son razones suficientes para colocar al Ta· 
llerde Danza del lMSSen un importante luga r demrode la historia de la danza 
teatral de México. 



Farnesio de Berna[ y Margarita en Un c1un•o, con lo. hermosos disel\os de RaUI 
Flore• Cando. del &uquc, 1960 (fom: J.L Atregulnl. 



11. El Ballet de Cámara ( 1958-1963) 





4. Presentación oficial (1959) 

EN 1959 INICIÓ EL SEXENIO DE Arx>lFO Lól'E:Z MATEOS, A QUIEN, CON EL TIEMPO, LE 
llamarian presidente viajero", debido a que fue el primero en efectuar 
giras internacionales en visitas de buena voluntad por diversos paises euro-
peos. En numerosas reseñas de los viajes presidenciales se advierte un detalle 
interesante para los acontccimienrns futuro s: en casi todos los paises visita· 
dos se ofrecieron funciones de gala con las compañ\as oficiales de ballet clási-
co en honor del presidem e y de la primera dama. 

Las nuevas autoridades cncontrarian un panorama danclstico muy con-
flictivo . La información que Miguel Alvarez Acosta, director saliente del INBA, 
dejaba en la Memoria de Labores del !NBA (1954-1958) era tajante: 

El arre: mexicano no ha akamado sus m:i.s alias dfras de expresión y ello se 
debe a que, frente a bu excdencias artimcas del mexicano, suden surgir divi-
siones y querellas que desvian tiempo, laboriosidad. e inteligencia a los esteri les 
fines de las pugnas cons1s1oriales [ ... j Con\•encidos de que las pugnas entre los 
d1\·ersos grupos de la danza mexicana habrian impedido su desarrollo y su 
evolución plena, d lns1i1u10 consideró importame demostrar a bailarines, co-
reógrafos y maes1ros, gran interés por nuevas esuucturas. Se constituyó el 
Balle1 Oficial y, en espera de un interregno para lograr la unificación t<>1al, se 
mantuvieron los ttes grupos: Mexicano, Nacional y Contempor:i.neo l ... J Vi-
nieron excelentes maestros; se seilalaron prenaciones y euimulos; por primera 
•·et se reconoció el derecho autora[ a los coreógrafos; se auspiciaron actividades 
en el interior. Nada de esto fue suficiente para lograr la fusión de los grupos en 
una gran unidad que podria ac tuar toral o fragmentariamente. En este aspecto, 
las gestione$ del Instituto fracasaron en fo rma rornnda [ .j wn ($pfr11w dt uguro-



de !osgr11posoficia!es 1 J e! &!!et 
dt lkU111An tJ ( ... ] 

L-. dama mexicana puede tocb via esperar de el los una rectificación de con 
ducrn que salve sus capacidades de creación y la in1el1gente tarea [me adjudico 
las cursivas]. que mucho habrá de dar alin a las nuevas generaciones 1 ••. 1 Un 
gran edificio uenc 13 danta a partir del presen1e al'lo 1 ... 1 Es una unidad modelo 
y b s generaciones que allí se están formand o ahora, aseguran el futuro cercano 
de la dama mexicana; ló.ll"ica previsión frente a preocupaciones y antagonismos 
que no sólo han dividido a los grupos, sino que han dici:mado sus comingemes 
por 1rreconcilrnbles dife rencias de grupos y de personas. 

¡En qué medida contribuirian estas declaraciones a precipitar los aco nteci-
mientos! ¡Sabria el licenciado Alvarez Acosta cuáles eran los planes futuros! 
¡ Había un mensaje entre lineas a los bailarines para que se prepararan en un 
frente común en contra de lo que se :ivccinaba! C reo que nunca lo sabremos. 
Las nuevas autoridades encontrarian terreno fértil para justificar aquello de 
que mis chicharrones son los que 

Lis actividades dancisticas se iniciaban en un dima de conjeturas, rumo-
res, chismes y partidismos, y los diarios contribuian a esta situación debido a 
falta de información objetiva . ¡Quién tomaria las riendas de la danza ofkiaP 

En enero aparecieron convocatorias para el nuevo ingreso a la Academia 
de la Dama Mexicana, firmadas aun por RaUl Flores Guerrero como director 
de esta institución y Zita Basich de C anessi como jefe del Departamento de 
Danza dd 1NSA. . El dia 21, en Ret1is1a de RCllistas de América, Ramón Ortiz se 
preguntaba dónde va la dama mexicana!ft, exponiendo, en un extenso 
articulo , sus opiniones sobre d tema: 

Invadida por extrañas influencias, la Dama Mexicana pierde su propia fi sono-
mfa para perderse en formas anodinas e inconsistentes ( .. . ) Predominan las 
tesis y las teorías y falta lo elemental que es el oficío ( ... 1 Es.a impaciencia por 
parte de los bailadncs para elaborar nuevas coreografias cuando aún no 1ienen 
suficieme madurei en los principios elementales de b dama es causa por la 
cual nuc!Stro arre damabll" está en crisis ! ... ) responsables son también los criti· 
CO$ de danta y balle1 que han colocado a muchos bailarines y supueSt0$ coreó-
grafos en la cúspide y el sitio privilegiado a pesar de la poca madure: en los 
sentimiemos creativos de muchos de ellos[ ... ] Los maestros tienen la culpa de 
es1a decadcncla en la danta mexicana¡ ... ] El desarrollo de la expresión indivi-
dual de cada alumno, se estrella freme a la imposicíón de los maestros hacia 
los bailarines por inculcar su propi::i. personalidad, sus propias ideas y concep-
tos artísticos frustrando la verdadera personalidad del alumno [ . . 1 La dama 



emp!na con los socflos. Son éstos los que producen las obras. Actualmente 
sucede lo contrario. El :me se ha vuelto elemental y ha perdido la emoción y el 
suet\o; ha perdido iodo. Surgieron excepciones mentales, teóricas, elocuentes, 
y se perdió la d11n:a emocional [ ... ) E.s nt-cesa rio una escuela fundamentada con 
maestros qu e- puedan impartir mejores conocimientos[ ... ] Sobran las 1esis y lai; 
1eorias y falra un mtjor conocimien10 del oficio J ... J es b presencia de 
nuevas lknic:is de enseflan:a como las que podrfa n impartir, d1gaTTl05, Margaret 
Craskc1 luc], Mary Skapmg, Amhony Tudor, Nij1 nslci , maest ros que ramo en 
el balle1 d:isico como en la dama, ganntkcn nuC\'35 teorías [ ... J El lro nguaje de 
la danza ros amplio. Los bailarines que aprendan nuevas palabras, por decirlo 
:u!, en la danta, tendr.ln mrojor forma de expre s11rse 1 ... J Thra mayores resulra· 
dos el INllA drobe una mayor autoridad para poner en man:ha una sola 
compal'lla de vei nte verdaderos bailarines sujc1os a un programa y a una 1empD' 
rada anual [ ... J iodos ellos \•erdaderos exponentes de la dama mexicana y pro-
duci r corcografiai; represenmrivas de m.1es1ro pueblo y nuestras cos1umbres ( ... 1 
Cuando es10 haya sido posible. entonces habr.i surgido del en:mcamknto, la 
dcsorknración y la decadencia, ese lenguaje tan nuestro y ran mexicaniua que 
se llama danu. moderna. 

A 40 anos de distancia, resulta difícil descifra r la intención del senor Ortii. 
Las prt"guntas que surgen son : ¡Sabia el que todos los nombres que menciona 
perrenedan a figuras de rigurosa formación académica en el ballet clásico! ¡Se 
pronunciaba por un entrenamiento académico para los futuros bailarines de 
dama moderna! Es dificil dilucidarlo cuando, entre los maestros, menciona a 
coreóg rafos como Vaslav Nijinsky, quien habla abandonado la dama en 19 16 
y habla muerto en la demencia en abril de i 950, noticia que conmovió al 
mundo de la danza y a rodo interesado en ella. Lo que resulta inquietante son 
sus proféticas propues1as sobre una sola compaflia oficial co n ·veinte verdade-
ros baila rines". ¡Estarla mejor informado que el resto de los Por 
e rro lado, es necesa rio reconocer que en la primera pane de su nota habia 
mucho de verdad, la cual el tiempo se encargarla de confirma r. 

En E.seo del 21 de enero se anunció el regreso de Josefina Laval le, mien-
t ras que el 27, en la segunda edición de Úhimas Noticias, faro y Nootdades del 
28, y en Cint Mundial del 29. se informaba sobre el triunfo que habla tenido 
en Varsovia el grupo ·que comanda la bailarina Josefi na Lavalle llamado Ba. 
lte1 Popular". 

En febrero, el grupo de bailarines que se reunió para los Recita les de 
Dama C lásica del IMS.S, que to mó el nombre de Ballet de Cámara desde octu· 
bre de 1958, se presen16 en el Auditorio de Sa ma Fe con un programa que 
incluia Quinmo, de Farnesio de Berna! y música de William Soyce, con Madó 



Noetzel, C lara Cananeo, Margarita Comreras, Famesio y yo, además de las 
reposiciones que hice de U.u sfl/ide1 (ahora como suite para cuauo bailarines) 
con Madó, Clara, Margama y Carlos, del pas de rroü del primer acto de El lago 
de lo1 cí1nu, con C lara, Madó y Carlos , y del pas de dew: (sin variaciones ni 
coda) del tercer acto de Li btlla durmitnu, que bailé con Nellie. Francisco Es· 
cobedo continuaba acompañándonos inca nsable al piano. Esta presemación 
se efeciuó muy calladamente, pues considerábamos que los elementos noveles 
debian "foguearse" ames de exponerse a ser juzgados como profesionales. 

Sin inquietamos por los :iugurios oficiales, nos preparábamos intensa y 
silenciosamente. Nuestras actividades iniciaron peregrinando por los salones 
que nos facilitaban, algunas veces en et segundo piso de la Academia de la 
Danza Mexicana en avenida Hidalgo 6 1, o en la Casa de la Asegurada nUm. 
13 en la calle de Donceles, donde utilhábamos dos salones para nuesuas 
clases de ballet: en uno hacíamos el trabajo en la barra pero, por el deterioro 
de sus duelas, tentamos que pasar a otro, si n barras ni espejos, para los ejercí· 
ciosalcent ro. 

Los sábados y domingos trabajábamos en el salón de la casa de Nellie Hap-
pee, ¡allá por la colonia Irr igación!, al que no podlamos asistir diariamente 
por estar tan distante. Para subsistir, casi todos impaníamosdases vespertinas 
en diferentes escuelas, y algunos perteneciamos todavía al Ballet de Bellas 
Artes (Famesio al Ballet Contemporá neo y yo al Ballet Nacional de México). 

La voz se corrió rápidamente y varios bailarines solicitaron tomar nues· 
tras clases - las cuales nos turnábamos Nellie y yo para poder entrenarnos el 
uno en las clases del otro-, por lo que se decidió que el grupo adquiriera la 
forma de una cooperativa, donde todos -incluidos los maestros- pagábamos 
una cuota mensua l de la cual, a su vez, se nos pagaba a los maestros y al 
pianista acompañante. La asistencia, la puntualidad y la actit ud hacia el uaba· 
jo determinaban la aceprnción de nuevos elementos en el grupo. 

La situación de la dama oficial no habia cambiado, y en Zócalo del dia 
12, Exctlsior del t 3 y, a partir del 14. en las carteleras de diversos diarios, se 
anunció la lempor::ida del B::illet Concierto de México, que tend ria lugar en el 
Palacio de Bellas Anes del 21 de febrero al 14 de marzo, ahora con Felipe 
Segura como director general y Serge U nger como Este 
Unico grupo dedicado al ballet, que desde su primera temporada en 1957 en 
el Palacio de Be\l::is Artes había detonado las sugerencias de que se presenta· 
ran grupos numerosos con obras completas en lugar de parejas, se había 
ganado desde el principio el aprecio de pUblico y de la critica, como puede 
observarse en la crónica de "Hans aparecida en " Fondos Musica les" de 
&céhior el 7 de septiembre de 1957 (\as cursiv::is son mías): 



Ballet Conc1eno represenrn la de una dt las mds carITT aspi raciones 
ar1fmcasden11es1ropals.conmun1ttnlaformanónde 11n cunpadtba!lt1d<is1co 
formado por dtmtntos localts j ... J Es de llOtar que el auge de la danza d:is1ca 
coincide con una decadencia de las agrupaooncs de dan::a moderna l ... ] La 
dan::a moderna tiene un papel de •':l.nguardia cuyos memos est:in y.:a comagr:I· 
dos; la danza clásica nene rnmb1en un sino que no se le pucdl' discutir y en el 
que no podrá ser reemplazada por mngun otro elcmenro. 

Los comentarios sobre d primer programa de la temporada 1959 del Ballet 
Concierto de México comenzaron a aparecer desde el 24 de febrero;' todos 
coincidian en no otorga rle grandes elogios, pero reconocian las tremendas 
dificult:idcs que implica ba mantenl' r un gr upo de ballet sin apoyo oficial. 
Igua lmente estaban de acuerdo en señalar la mediocridad de la orquesta y en 
predeci r el "deslumbra me futuro" que le esperaba a Ana Cardús, ¡oven baila. 
rina que debutaba en papeles de primer orden. 

Con su segundo programa, las criticas para el Ballet Concierto de Méxi· 
co comenzaron a ser más favorables. El 27 de febrero, El UniW"nal Gráfico 
anunció el estreno en México del Huapango de Gloria Contreras, sobre la tan 
gustada música de Pablo Moncayo. Marga rita Contteras, bailari na huésped 
para E! mtl't'ado (otro estreno de Gloria Contreras con música de Bias Galindo), 
declaró en una entrevista pertenecer "al Ballet de C ámara de Ndlic Happec". 
En El Popular del J de marzo, "Clarica" comentó el tercer programa del Balle1 
Condeno de México y elogió a Susana Bcnavides "en los mui'iccos del segun· 
do acto de Coppilia" Gloria Contteras triunfó corno coreógrafa. 

La presencia del famoso maestro Óscar Tarriba, como coreógrafo y bai· 
larin en Carmen, constituyó un atracti\'O más para el público conocedor. El 
grupo parecía superar, poco a poco, la impresión que habla dejado el Ballet 
Nacional de Canad:i, cspecialmentl' en las obras tradicionales. Ese mismo dí3 
se anunciaron "los recitales de lvette Chauviré", baila rina tio1le de la Ó pera 
de Paris, en compañía de los soli stas Claire Sombcn, Gen Rcinholm y Youry 
Algaroff, y coreograflas de Michel Fokine y Victor y Tatiana Gsovsky. 

El panorama oficial pared a, por fin, que comenzaba a aclararse: el maes· 
tro Celestino Gorosriza íuc nombrado director del INS.-. y Amalia de Castillo-
Ledón se convinió en titular de la nueva Subsecretaria de Asuntos Culturales 
de la SEP. Sus declaraciones pa ra /mpac10 del 25 de ícbrero hadan despumar 
las espcraru.as en una nueva y fructifera etapa para las artes. Ese mismo día, 

C:umcn G. de Tapia m "Tuno en Aa:ión" de El t.Jri;....,..,r G..i,flco; Hu¡o Cudorui en "Dude 
las Diabla." de El t.Jri;''""'J ; "Clarua" (que , a juzpr por la 1lmlllt ud de loa 1exm1, puea. 
.5Wdónimodt C.rmni G . de Tapi;Vcn "Las Do1 Múcara1" de El A>p..lo•. 



Zócalo y 0tros diarios dciaron caer un "bombazoH de alegria para algunos, 
mientras que, confieso, para Nellie y para mi fue m:is bien de terror: por 
primera vez una profesional de la dama tomarla las riendas: MAna Mérida fue 
nombrada para el Deparrnmenm de Danza del lNBA [. .. J tomará posesión hoy 
a las 5 p.m. en el Auditorio" 

El 8 de mano se dio a conocer el nombramiento de Josefina Lavalle 
como directora de la Academia de la Danza Mexicana, quien regresaba de la 
tan comentada, polémica y exitosa gira europea del Ballet Popular de México. 
Ese mismo día, Exctls1or anunció la próxima visita del Ballet Bolshoi de la 
URSS, lo que causó gran conmoción por los antecedentes que conodamos a 
través de diferentes film aciones que se habian exhibido en un C ine Yersalles 
repleto de emocionados bailarines. 

Un claro ejemplo de la mentalidad de los c ronistas de la época lo cons· 
tituye el esc:i ndaloque provocó, durante la temporada del Ballet Condeno de 
México, la coreografía de Jorge Cano, Fwego mwerto, con música de Richard 
Wagner, que planteaba por primera vez (al menos en México) el tema de la 
homosexualidad masculina. Estrenada en 1955, se habia bailado en el Palacio 
de Bellas Artes durante la temporada 1957, pero en 1959 su presentación 
exaltó los :inimos y provocó un diluvio de invectivas. Entre éstas, son dignas 
de mención las de Carmen G. de Tapia en en de E! Uni11Crsa! 
Grrtfico y las de MClaritaH en "Las Dos M:'lsca ras" de El Pop .. lar, ambas del 7 de 
marzo, que arremetian contra Jorge Cano, no sólo como coreógrafo, sino 
también como bailarín: 

¡Abominación en pleno Palacio de Bellas Artes! A1emado comra el arte y la 
sociedad l ... ] En El mnt nrgro Laura Urdapilleta him de temperamento y 
emotividad [ ... ] Jorl:<' Cano, pese a los aplausos de la "claque", no esruvo a la 
altura de su pareja [ ... I Fuego mutuo md1gnó al público 1 ... 1 quieren sublimar el 
más repugnante de los vicios j ... J Engendro cinico. irrirante coreografia [ ... ] 
¡Por que no se pone un lim11e a 1al ... ] Sigue en Bellas Artes 
el alarde de homosexualidad [ ... ]¡Seguirá exhibiendose tal alarde de cinismo, 
con escándalo de nuest ro pUbhco y de los asistentes extranjeros, que no se 
explican. dicen, 1an grande 10\eraneia e l ... ] Por fln, una verdadera 

una coreografla "ad hoe" muy intencionada wmbién, con Céfiro, 
Marfc, Castor y Polux en pleno holgorio. 

Al parecer. los cronistas consideraban que el ballet debía permanecer estacio-
naclo en la Cpoca de los cuentos de hadas y príncipes encamadores. ¡Resulta· 
ria sorprendente que un coreógrafo clásico ofreciera una propuesta novedosa, 
en oposición a las presentadas por los coreógrafos modernos que, en plena 



mitad del siglo XX, continuaban explotando los amores imposibles entre vena· 
dos y lunas, ent re doncellas y queo:ales o nahualcs, tal como en el ballet del 
periodo romántico se había hecho con silfides. ondinas o espiritus intangibles? 
¡ Ignoraban acaso que desde principios del siglo las propuestas de Vaslav 
Nijinsky en obras como La siesta de un fauno, Juegos y La consagración de la 
primavera, así como la música de lgor Stravinski, habían demostrado que la 
danza escénica llamada ballet ya no volvería a ser la mism;i, la renova· 
ción no estaba en los temas ni en los "ismos", si no en l:i exploración de nue 
vos lenguajes! ¡O acaso, estacion:idos en el nacionalismo de las artes, se nega· 
han a escuchar nuevas propuestas, ya provinieran de extranjeros como Xavier 
Francis o de mexicanos como Rosa Reyna, tan atacada por utilizar la música 
concreta! ¡Temían que la danza moderna dejara de ser "mexicana" si se ínter· 
nacionalizaba? ¡Se resi stían a presenciar la desaparición de las largas faldas 
que d isimulaban las deficiencias técnicas? A 40 años de distancia es dificil 
afi rmarlo; sólo nos queda hacer conjeturas y lamentar la ignorancia y el parti· 
dismo de quienes registraban el acontecer dancistico , así como la influencia 
que ejercían sobre quienes tenían las decisiones en sus manos. 

Además de la mencionada "abominación en el Palacio de Bellas Artes". 
figuran en las crónicas los reproches hechos al INBA por haber negado los 
apoyos que la administración anterior había prometido al Ba llet Concierto de 
México (Zócalo, 12 de marzo), a los que se une "El Schubert" en El Redondel 
del 15 de marzo, acusando: 

El fracaso de una empresa. Todo parece indicar que la idea de los nuevos 
admi nis1radores de Bellas Artes esta en volver a empe:a r y no en continuar. Si 
cada seis años se lleva a cabo esa vuelta a "lo que nosotros queremos" en ve: de 
"lo que debe ser", paganos sobrarán en todas las artes. 

También citaba la siguiente declaración de Laura Urdapilleta: "además, tene· 
mosque pagar íntegros los boleros que 'regalan' a los periodistas[ ... ] Y resulta 
que tales boletos [ ... ] los obsequian a sus amigotes o a políticos [ ... ] los car· 
toncitos de los abonos, mismos que rezan 'Bellas Artes patrocina' [ ... ] ¡tam· 
bién los pagamos nosotros!" 

Otros cronistas censuraban las decisiones del Departamento de Danza 
del INM: "Del Ballet Popular: bailarines viajeros duramente premiados (. .. ] 
después de t riunfar por Europa les retienen sus sueldos" (Zócalo, 17 de mar· 
zo). En la segunda edición de Última5 Noticias del 19 de marzo se anotaba que 
"Ana Mérida formará una sola Compañia Oficial de Danza". Es aquí donde 
las declaraciones. de Ramón Oniz, en su nota citada del 24 de enero, nos 
hacen pensa r que estos planes no eran recientes, aunque falta todavía saber si 



ser:ín 20 los bailarines que conformarán esta nueva compañia para otorgarle o 
no, al cronista, el titulo de profeta. Desde el mismo diario y en la misma 
fecha, Agustín Salmón Jr. calmó un poco los ánimos: 

Acabar.in con los bailarines "aviadores" de Bellas Artes. No los cesarán, 
los harán trabajar todo el año, dicen ( ... 1 ya que en la reorganitación tanto de! 
Ballet de Bellas Artes, como del Ballet Popular, se tomarán en i;;uenta sus 
servicios, según anundó el director general de! INBA, Celestino Gorostirn ( ... ] 
De acuerdo con la bailarina Ana Mérida l ... ) se elabora anualmente un plan 
para que aparte de los grupos ames mencionados, compañias i;;omo Ballet Na· 
cional, Ballet Moderno, Ballet Coni;;ierto, etc. que se sostenian mediante subsi-
dios del Instituto[!!!) puedan, además de seguir cobrando sus sueldos, tener un 
local donde trabajar i;;onstantemente [ ... I podrán ganar dinero con sus tempo. 
radas constantes [ ... ] Bellas Artes contratará un teatro para dedicarlo totalmen 
te a la dama [ ... ] trabajar.in todo el año, ya que al terminar su temporada en la 
capital emprender.in giras[ ... ] "Hasta los más apartados rincones de la Repúbli· 
caMexkana" l ... )dijoGowstita 

Pocos días después, el mismo cronista, desde el mismo espacio (¡simples tu· 
mores por falta de información?), comentó: "Renunciarán los bailarines que 
han salido del país, Ana Mérida exige que salgan del lNBA para su 'reorganiza. 
ción"', y transcribia a continuación el sentir de los bailarines: "se nos ha dicho 
que presentemos la renuncia para que se nos hagan nuevos 
Al preguncirsdes sus nombres, respondieron: "podríamos (darlos], pero ese 
dia estaria terminada nuestra carrera de bailarines". El 25 de marzo, en Cine 
Mundial, se informó: "Ana Mérida sufre envenenamiento al ingt:rir langosti-
nos descompuestos". 

A partir de ese momento, las notas periodísticas girarán constantemen-
te en torno al tema del cese de los bailarines y a desmentir esta afirmación, 
expresando también diversas opiniones sobre la validez de formar una sola 
compañia oficial, aun afectando a quienes discreparan. 

Ajeno a lo que se gestaba a su alrededor, el Ballet de Cámara continuaba 
su trabajo. Sus clases comenzaron a estar cada vez más concurridas por aspi· 
rantes al grupo. A su regreso de Nueva York se reincorporó Sonia Castañeda, 
y más adelante lo hicieron Socorro Bastida, Carolina del Valle, Graciela Espetón 
e lvene Aguilar. El grupo no desaprovechaba la oportunidad de tomar clases 
con los maestros que pasaban por México, como Guy Stanbough, de rigurosa 
escuela italiana. Se ofrecieron varias funciones, tamo en algunas escuelas se-
cundarias como en los teatros del Seguro Social y en el Auditorio Nacional en 
el marco de los Domingos Populares de la Cultura. Estas funciones, cuya 



entrada era a precios popubres gracias al entusiasmo del maestro Ángel Sa· 
las, permitieron que el Ballet de Cámarn y muchos olros grupos, ofichi les o 
no, se dieran a conocer ame el público formado por familia s enteras, que 
iniciaban con d ichas fu nciones su n adicional paseo dominical por el Bosque 
de C hapultepec. En ellas se presentaban programas mixtos con orquestas, 
solistas, coros, grupos representativos de diversas rendcncias en dama y rodo 
tipo de especci.culos masivos. Estos programas constituían un gran atractivo 
para ese público que, en su mayoría, tenía poco contacto con los especci.culos, 
dando por resultado una audiencia receptiva, extrovertida y espontánea, que 
no sólo sabia aplaudir sino cambien chiflar cuando su senti r asi se lo dictaba. 

Por esa época, Josefina Lavalle nos cedió un salón en la Academia de la 
Danza Mexicana , que ocupaba ya su nuevo edificio en la Unidad Artística y 
Cult ural del Bosque, a espa ldas del Auditorio Nacional. Esro significó un 
gran avance para el Ballet de Cámara , pues pudo contar con u n espacio fijo 
apropiado para sus actividades durante toda la mañana y algunas veces parce 
de la noche, cuando, una ve: terminadas las clases formales de la Academia, se 
nos permiti:i utilizar además el salón número 7. Gracias a la maestra Lavalle, 
que nos prestó el salón número 3 de la Academia de la Dama Mexicana, el 
grupo se desarrolló y creció. 

El 12 de abril apareció en ExcilsiOT una entrevista realizada a Magda 
Momoya por Maria Luisa Mendoza: 

¡Qué hay de la unificación que se propone para los bailari nes! Rotunda la 
Montoya, alumna, maest ra, bailarina, coreógrafa, se repliega para fo única con· 
tesración: lo creo necesario. lo esencial es que cada grupo exprese libre· 
mente su linea vitar [ ... I Es el momento en que el la i;c apodera del dereá10 a 
preguntar y lo hace dictando una lista que es docui na y encuesta, y cuyas 
respuestas están en boca de todos los bai larines mexicanos: ¡Cómo mejorar 
nuestras ¡Cómo enriquecer nuestros resultados! ¡Cómo perfec· 
cionar a los bai larines en formación y a IO$ coreógrafos laboranies! ¡QoC tipo 
de experiencias extraeremos de los ballets ya presentados! ¡Cómo imcgrar ona 
cri ticaeorrectade la danza mexicana! 

El día 26 del mismo mes, Maria Teresa Samoscoy publicó en NovedadeJ otra 
entrevista: 

Josefina Lavalle habla de la danza moderna en México] ... ] ana lha los escollos 
que han impedido el perfeccionamiento artístico de los diversos grupos que 
anualmente se unen en breve temporada bajo el nombre de Ballet de Bellas 
Artes. los cuales son, a S\I parecer: fu ha de on1ón y la busqoeda errónea Je on:1 





plástica ajena a nuestras trndicio ncs: "yo misma he sentido q ue en d.;,rermina· 
do momento mi creación se ha estancado y lo atribuyo a que o lvidé l.'"xpresarme 
en mi propio lenguaje para adoptar una tCcnica más formal, pero menos pro 
funda [ ... I se quieren evitar errores y prueba de ello es d nombramiento de 
Ana Mérida para jefa del Depanamento de Dan:a. Ana si conoce nuestros 
problemas". 

Las crónicas seguían ocupándose de la Co mpañía Oficial: "No se necesita ser 
adivino para predecir el fracaso del Ballet Oficial de Bellas Anes", decia Raúl 
Flores Guerrero en Nooedades. "Desasne en el INBA", rewba el encabezado de 
un reportaje en Revista de Revistas del 3 de mayo, escrito por Paco Ignacio 
Taibo sobre declaraciones de Aldo Giovanneni: "Algo funciona mal en la dama 
mexicana; dividida en grupos mínimos, sin espíritu de equipo , sin su máxima 
est rella [Rocío Sagaónl , esci abocada a una catastrofc 1 ... 1 De lrnlia se trajo a un 
coordinador [Giovanneni] y pocos meses después se le cancelaba el contrato" . 
El com enido del texto constituía un argumento más para jusdficar la inmi· 
neme desaparición de los grupos y la formación de una sola compañia, pues 
Taibo se basaba en los datos aportados por un extranjero al que no se podía 
acusar de tener preferencias personales y que obviamente era un profesional. 

Mientras tamo, la actividad dancísrica proseguía y los cronistas conti 
nuaban "echándole leña al fuego". Oerónimo Baqueiro Foster, en su columna 
"Ópera, Conciertos, Ballet", al reseñar las funciones de Yvene Chauviré opi 
naba categóricamente: "La predilección del público por el género ballet es en 
México incontestable. El ballet es un especciculo preferido que todos quisie. 
ran ver constantemente". 

El 27 de mayo se anunció 

una serie de funciones en Chicago 1 .. ] durante la Olimpiada Mundial [ ... )de 
los grupos de ballet que vienen fun cio nando bajo los auspicios del INA,.. y la 
dirección de Ana Mérida( ... ] Es1e compromiso [ .. . ] ha impedido a la Academia 
de la Dama aceptar la proposición que una fuerre empresa norteamericana les 
hizo[ ... ] una serie de presentaciones por distintas ciudades de Estados Unidos. 

El 4 y el 6 de junio se presentó en el Palacio de Bellas Artes el Ballet Azteca de 
Javier de León, y el 18 y el 21 lo hizo el Baller Divertissement de André 
Eglevsky, con Melissa Hayden a la cabeza de un pequeño conjunto de siete 
bailarines. 

El día 4, la segunda edición de Üliimas Nolicias inició una polémica, 
acusando a Bellas Artes y al promotor Juan Toledo de imcmar timar al púb\i. 
co de Mexico 



a un grupo de ba1larmes como s1 fueran el Ballet Bolshoi 
( •.. ] 13 maniobra se descubrió a tiempo grncias a las dedaracmncs del empresa 
rio Joaquin Guerra, Unico autorizado en México para traer completo al ballet 
soviéuco, considerado el mejor del mundo ( ... 1 me interesa que se sepa que no 
es el Bolsho1 lo que viene a México ( ... ] la compañia que nos visitará es la del 
Teano Stamslavslr.yde MoscU yen ella viene una bailarina del Bolsho1 INatalia 
Oudinsb.ya.]. 

En otra página del mismo diario se lec: "ochenta bailarines del lNBA será n 
cesados, de cien integrantes Ana Mérida sólo seleccionará a veinte l. .. J Esta 
tarde a las siete, Ana Mérida ofrecerá coctel para dar a conocer los nombres". 
¡Era adivino Ramón Ortiz o contaba con fuentes de primera mano! 

A partir del día 5 se comentó el anuncio oficial sobre la creación de la 
"Compañia Oficial de Ballet Mexicano" , mencionándose al cuerpo ti."c.nico. 
directivo y a los Zl bailarines que habian sido seleccionados (algo le habia 
fallado en sus cálculos a Ramón Oniz). La profusión de información contra· 
dictoria a ese respecto es tal, que amerita un profundo análisis para sacar 
conclusiones claras. Lo que resulta obvio es la reconciliación de Ana Mérida 
con los bailarines del anterior Ballet Mexicano, que habían sido señalados 
como disidentes en 1958. Llovieron boletines, entrevistas, reportajes, etcl:te· 
ra, todos referentes a la Compañía O ficia l de Ballet Mexicano o Compañia 
Oficial del INBA o Ballet O ficial de Bellas Arres, con elencos variables se¡,•tm 
cada nota. Se hablaba de que había sido seleccionado "lo mejor del país", y se 
mencionaban nombres muy conocidos, la mayoría procedentes del Ballet Con· 
[empor:ineo, algunos del Ballet Nacional y del Ballet Popular, otros del extin 
to Ballcr Mexicanv y tres jóvenes del Baller de Ca.mara (Clara Carra neo, Madó 
Noettel y Carlos Lópei Maga\lón). Nellie Happee fue nombrada Mentrcnadora 
permanenten, lo que indicaba que el ballet constituiría el entrenamiento prin· 
cipaL Esto conduce a preguntarse: ¡cuándo cambiaron los criterios!, ¡cuánto 
pesarían las opiniones de los cronistas!, ¡seria por votación que se lleb'Ó a esa 
decisión! El Ballet Contemporáneo siempre se habia mostrado partidario del 
entrenamiento clásico como base. Tal vez la decisión fue tomada por Horado 
Flores S:inchei, director del nuevo conjunto, quien tanto había abogado en 
meses anteriores por los "grandes conjuntos" de ballet. 

El ZI de junio Rosa Castro, desde Novedades, dio a conocer la "primera 
escisiónM en la nueva compañía, 

al renunciar cuatro de sus mejores bailarines: Carlos Gaona, Valentina Castro, 
Áurea Turner y Nieves Paniagua [todos seleccionados del Ballet Nacional de 
México!, al que se reintegran nuevamente[ .. J la o rganiiació n del Depar-



tamento de Dan:a plantea l ... J que :;ólo bailar.in en las h.• mpondas de Bellas 
Artes los elementos que penene:can a la Compañia Oficial [ ... I algunos Je 
ellos desean continuar sus acm•1dades experimentales[ ... ] cosa que sena 1mpcr 
sible dentro del cuerpo de ballet ofkfal [ ... ] crt:emos justo p••Ji r a b señora Ana 
Mérida que reconsidere sus disposiciones en la reorganirnción del Departa· 
mento de Danza. La existencia del Departamento de Dama t!t>nc como objeto 
y finalidad otorgar ayuda a la danza en Mexko, prop!ciando su desarrollo [ ... I y 
facili1ando las acuv1dades docen1es y profesionales de los ba1brmes. Esto no se 
logra con ceses n1 con d1scnminac1ones m con favoritismos ni con atropellos. 
El derecho que asiste al artista para expreSHSC es un derecho mal1cnable. Y por 
una, dos o tres personas que lo olviden, existen miles que lo recuerden y lo 
reclamen. 

En Zócalo del 16 y 17, Luis Sánchez Arriola escribió: 

Die: años perdidos. ¡Se ha hundido el barco de la dan:a? ¡Fue 1uno el fusila· 
miento en [ ... ] hoy la compallia oficial de BA [Bellas Artesl se reduce a. 
veinte bailarines cuyas edades oscilan entre los 48 y los 30 al'los de edad porque 
de existencia artís1ka el máximo no akan:an los dulces quince [ ... I Los cri ticos 
que comen:aron a serlo al originarse el movimiento descaho, tienen gran culpa 
y responsabilidad en la hecatombe. Crearon ¡,.>enios a d1esu a y smiestra [ ... / 
Ninguno tenia la suficiente preparación rt<:nka [ ... J quis1t>ron entrar de lleno al 
arte moderno de1enando, sin conocerlo, al clásico. Querían empc:ar por arriba 
y comenzaron a arrastrarse por los escenarios, sudorosos, fa tigados prematura· 
mente y casi sin saber de qué diablos se trataba todo el asunto [ ... I La Academia 
subsiste para echar al mundo nuevos proyectos de bailarines qu(' a su ve:, en 
1970, ser.in cesados de una plumada por la familia de fundadore s, ya en edad 
avanzada, por razones. 

El 24 de junio, Wilberto Cantón, desde de un Espectadorn de Cine 
Mundial, opi naba que MBellas Artes se ha anotado un triunfo impresionante" 
por la presentación de 

... uno de los mejores conjuntos ballednicos rusos; el del Teatro S1anislavsky 
[yj Nemirovich Oanchenko de MoscU [ ... ] poder ju:gar espcc!áculos de esia 
ca1egorla es de invaluable utilidad para nuestro pUblico y para nuestros anis· 
tas: al primero le da un punto de referencia para situa r en su juno valor lo que 
a Vei.:es se le presenta hipertrofiado por la propaganda localisrn y la pasión 
autóctona, y sobre enima [1icl esfuer:os no siempre reafüados; y a los segun· 
dos, les da una medida de emulación que puede ser definitiva para su progreso 



l ... ] Los bailarines del Scanislavsky ly Nemirovichl Danchenko ponen de relie· 
ve 13 imponand a de la diKiplina cl:isica, base formativa de todos los grandes 
cuerpos de baile en el mundo [ ... ] hay que apreciar el dominio íbico que se 
requiere parn lograr la armonía de movimientos y b soltura que hace que esos 
cuerpos levill'n, saleen, vuden, hay que jmgar por es tos maduros resultados el 
beneficio de una ensel'lan:a que no pocos de nuest ros genios locales conside-
ran anticuada y fuera de épo<:a. 

Erróneamente, ilustraba su largo y acertado comentario con una foto de Melissa 
Hayden y Andre Eglevsky, primeros bailarines del Ballet Divertissement que 
acababa de presenta rse en el Palacio de Bellas Artes, acreditándolos como 
"dos de los integrantes del Stanislavsky M Nemirovich Danchenko". 

Siguieron abundando los boletines oficiales sobre la decisión de formar 
una compañia o ficial única, y también las críticas a 1al decisión. En Últimas 
N°'icias del 26 de junio, segunda edición, apareció la siguiente nota: "Los baila-
rines mexicanos, o se comercia lizan o no hay chamba{ ... ] Los buenos bailarines 
mexicanos a bailar chachacha J ... I Se ha dado nombramiemo a un exrranjero 
que posiblemente tenga más tipo de mexicano que nuestros paisanos cesados". 

Yo no me di por aludido (por lo de "un extra nje ro"), pues me encontra· 
ha en recuperación de una operación en la espina do rsal, lo que me salvó de 
audidonar para la nueva compañia . Es justo mencionar que Ana Mérida, 
gracias a la inte rvención de Nellie Happee, autorizó mi incapacidad como 
bailarín del Ballet de Bellas Anes y me mantuvo el sueldo. Nellie me suplió 
en las clases vespeninas, que desde 1957 impartia en la Academia de la Dama 
Mexicana. Terminada mi convalecencia, fo¡ comisionado con más horas a la 
Academia de la Danza Mei<icana como maestro, y nunca fui requerido por 
Ana como bailarín, por lo cual le estaré s iempre agradecido. 

El 30 de junio, en " La Nora Culturar de El Nacional, Andrés Henestrosa 
reseñó la aparición de "el libro de Amo nio Luna Arroyo, profesor de historia 
de la dama en la Academia de la Dama Mexicana del INBA, Ana Mérida m la 
hisioria de la danta mexicana moderna". 

El 3 de julio, en la segunda edición de Úlrimas Noricias, en entrevis-
ta concedida a Lautaro Oonzález Ponce, la di recto ra de la Academia de la 
Danza Mexicana, Josefina Lavalle, afirmó: 

La creación de la Compal'i.la de Ballet Mexicano (compañía oficial del INM) es 
13 lmica manera de que se pueda hacer algo realmente serio en México 1 ... 1 
nuestra falta de profesional ismo (continuidad en el ejcn.'.icio de la danta) es la 
gran comr;i que aflige el desarrollo de esta manifcs1ación artistica en nuestro 
medio. Dos errores fundamentales ha padecido la dama moderna, 1. El ret:ha-



:o 101al del ballet das1co y 2. El menosprecio :1 la práctica Je la Jan:a 1.,klór1rn 
[ ... I Afortunadamente todos est:11110s r« uÍica nJo. 

Las opiniones de la maestra Lavatle fueron irónicamente comentadas por d 
temible S:.lnchez Arriola en Z&alo del 7 de julio: 

Pues noucia no podíamos cspenr. 0.-spués de diec1od10 consecu!ln>5 
años. se han dado cuenta de que es fundamen1al dommar el conoe1m1en10 Je 
las ti..'cnícas clásicas para poder crear sus novedades a pie do:snudo ( ... 1-;Un ciu 
unoonlin11ir,!- comenta mí amígo, el editor de asuntos mciafisicos. 

Afortunadamente, la acrividad da nciscica no se interrumpió: el grupo de solis-
cas del ballet soviético Stanislavsky y Nemirovich Danchen ko de Moscu col 
mó rodas las cxpernuivas, al grado de que nadie echó de m..:!nos al Bolshoi. La 
llOChe del debut, Violene Bovt y Eu¡,'t"'.nio Kuzmin, al esrrenar en México el 
dúo de Assaf Messeret con musica de Sergei Rachmaninov Agw.iJ p11m1wcra 
leJ, se vieron obligados a "bisado" para un público enloquecido de cmusias 
mo, no obstante lo cual los cronistas continuaron exigiendo "compañías com· 
pletas y no grupos de solistas ni parejas" (Siempre!, 8 de julio). Carmen G. de 
Tapia, en El llnll'cnal Gráfico de la misma íccha, confundiendo al grupo 
soviético con "una sección del Ballet Bolshoi", lo elogió augurando un mal 
comiemo y peo r futuro para b Cornpañfa de Ba llet Mexicano. 

El Ballet de Cámara no se vio afccrado, a pesar de que cuatro de sus 
miembros (Farncsio de Berna\, C arlos López Maga lló n , C lara Carranco y 
Madó Noetze\) habian sido seleccionados para la nueva compañia. Era impo-
sible competir con los sueldos, coreógrafos, maestros y produccion ... s que ésta 
les ofreda, pero ellos continuarian cumpliendo con nuestro grupo sin que 
merma ra su entusiasmo, siempre y cuando aparecieran como hués 
pedes cortesia de la Compañia Oficia l de Bellas 

El 5 de julio se presentó, dentro del primer Domingo Popular de la 
Cultura , la coreografía de Helena Jordán Los tingcles inmó1,tlei:, con músi.::1 del 
l\ldre Soler. Para el siguiente, s.-: anunciaba al Ballet de México, pero ya no d 
de Beatriz Ca rri llo y Fr:mcisco Araiza: Zócalo del 9 )' 12 publicó fows donde. 
sonaja en mano, aparecen Amalia Hernández, Roseyra Mart.'nko, Alma Rosa 
Martinez y Hugo Romero; en el programa de ese día los créditos indicaro n 

Directores: Amalm Hern:inJe: Felipe Elcm:o . 8<11fonn:1 liucspcd : 
Armid:1 Herr.-,r.i . Sohsras: Amali;i Hem:'imle:. Socor ro Ar1em1s:1 B.1 
rr ios, Dolo res C as11llo, Sílv111 Lo::mo. Guillermo M;1clr1¡::il. M:1ri:1 Elena Sotu. 
Berta Sonlc:, Consocio Amo rcna, Elconora V:.:que:. M:,.i.::m1 :1 Nocl. 



co Sánchei, Marko Sanromán, Carlos Olmedo, Luis Guido, Daniel Henza, 
Francisw Barcclarn. Mariachi de Miguel Diaz. Conjunto Tierra Blanca. Ves 
1Uario disei'iado por Dasha. Coreografía e investigación musical: Amalia 
Hernándci 

El Ballet de Cámara se presentó el día 26 en el cuarto Domingo Popular de la 
Cultura como "Ballet de Nel\ie con mi montaje del Pas de Quatre, 
original de Jules Perrot (l845), sobre la reconstrucción de Keith l.ester(i 936), 
aunque en el programa de mano se acreditó a Amon Dolin. Era la primera 
vez que una compañia mexicana lo bailaba; las intérpretes fueron Sonia 
Castañeda (Marie Tag\ioni), Nellie Happee (Fanny Cerrito), Elena Sustaeta 
(Carlotta Grisi) y Carolina del Valle (Lucile Grahn), acompañadas al piano, 
a cuatro manos, por Francisco Escobedo y el joven Juan González Amador 
(quien se integraba así al grupo y a la danza), con una partitura que me había 
obsequiado Janine Charrat cuando pasó por México. 

Mientras tanto, la formación de una sola compañía oficial seguia levan 
tando polémicas y las opiniones encontradas continuaban apareciendo, tal 
como había sucedido en l 956, cuando las auroridades de aquel entonces hi-
cieron lo mismo, nombrando a Waldeen directora. Ahora, a tres años de 
su ruptura con el sector oficial, al frente de un pequeño grupo formado en su 
mayoría por elementos del antiguo Ballet Mexicano que no habían sido admi-
tidos dentro de la Compai'iia Oficial, y auspiciada por Miguel Alvarez Acosta 
desde su nuevo cargo como director de !a Oficina de Promoción lntemacio· 
na\ de la Cultura (or1c), !a pionera de la dama moderna en México intentaba 
de nuevo que las autoridades y la prensa le siguieran otorgando el reconocí 
miento y la vigencia de antaño Mundial, 29 de julio). 

El 26 de agosta se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes la "presenta· 
ción oficial" del nuevo Ballet de Bellas Anes. Para documentar el fracaso que 
consti tuyó, basta citar algunas de las resei'ias que aparecieron en diarios como 
E! fbpular y el Diario de !a Nación del día 27, E! Univma! Grdfico del 28, E! 
Nacional del 29 y Últimas Noticias del JI, primera edición, haciendo notar 
también que numerosos comentarios, todos ellos adversos y algunos incluso 
amarillistas, continuaron apareciendo durante el restó del ai'io. 

En El Popular del día 27 y E! Unitiersal Grdfico del 28, al reseñar las 
primeras funciones, "Clarita" y Carmen G. de Tapia, utilizando como siem-
pre las mismas palabras, demostraron -apasionadamente, eso si- sus "profun· 
dos" conocimientos al criticar así uno de los números folclóricos presentados: 

b Culebra [ ... I m:is parece baile de (eatro frívolo. Gritos y sombrerazos lo 
caracreriiaron, pues todo se reduce, en los varones, a golpear el sombrero 





con1F.1 el sudo, con mcreiblc faha de 1magmadón. ¡Con la variedad de ¡uegos 
a que se presta d sombrero! ¡Quieren sugerir la humor!soca persecución de la 
culebra! Pero, ¡es que ignoran que estos animales no se matan a sombrerazos, 
sino con varas! 

El 30 de septiembre apareció una nota en &cib ior anuncia ndo que en el 
próximo Domingo Popular de la Cult ura "actuarán los hermanos Kitain 1. .. 1 
alternará con estos grandes maestros el Ballet de Cámara que dirigen Nellie 
Happee y Tulio de la Ro!>a, por lo que es de esperarse una concurrencia mayor 
aún de la que ha asistido a estos festivales del arte en México". Esta funci ón se 
efectuó el domingo 4 de octubre, como un " Homenaje de la SEP a los deportis-
tas de la delegación mexicana a los lll Juegos Panamericanos de 
y en ella presentamos el pos de 1rois del primer acto de El lago de los cisnes y 
-¡ahora si!- Las sílfides, completo. 

La función se reseñó en varios diarios del lunes 5, pues habia asisrido a 
ella el secretario de Educación Pública doctor Jaime Torres Bo<let, acompaña-
do de otros funcionarios de la SEr y de la Confederación Deportiva Mexicana. 
En No11edades del dia 6 apareció una foto de los bailarines fundadores con el 
siguiente comcma n o: 

Surge Ballet de C:imara y recibe elogios y aplausos ( ... 1 Un nuevo grupo artisli· 
co de ballet ha surgido con inusitada fucna, se !rata del Ballet de C:imara, for-
mado por jóvenes elementos de la dann mexicana, alguTIO$ de los cuales forman 
pane de la compañía de Ballet Mexicano de Bellas Artes. 

El 11 de octubre el Ballet de Cámara se presentó en el Auditorio de Santa Fe, 
en la que sería su última actuació n en ese inolvidable espacio escénico, dedi-
cándose en seguida a preparar lo que habria de ser su Mpresentación 
programada para el mes de diciembre, aprovechando que el maestro Manuel 
Esperón nos había ofrecido desinteresadamente la orquesta de la Unión 
Filarmónica, dirigida por el mismo. La idea de bailar con orquesta constituyó 
una motivación más para enfrentar el reto que nos esperaba: la confrontación 
definitiva para lograr un lugar respetable en el mapa de la danza profesional. 

En el ámbito de la danza oficial reinaba entonces el descontento. Las 
quejas y renuncias de los baila rines de la recientemente fo rmada compañia 
titular eran cada vez m:is significativas. En Cine Mundial del 18 de noviembre 
se afirmaba: MAplazan la temporada anual de dama moderna que la Compañia 
Oficial debió presentar este ai'lo. A pesar de que algunos bailarines muestran 
un descontento por ahora poco peligroso, rodos ellos acordaron presentarse 
hasta agosto del año entrame". 



Poco ames, el Balle1 Nacional de Mí:x1co se había unido al Nuevo Teatro 
de Dama para presen1arsc en el Teairo Fábregas facrualmcmc Fru-Fru), 
un esfuerzo por ofrecer al público un espccticulo difercme, profe sionalmente 
bien monrado y con gra n valor artístico" (Not•edades, 5 de noviembre). Sobre 
esta presentación, en el suplemento "México en la Culrnra" del mismo día, 
Emilio Carballido firmó un extenso articulo tirnlado "El hueco de 1959 lo 
llena al fin un Ballet Nacional libre de las tuielas o ficiales. Ballet Nacional fue 
ceS3do en masa al establecerse la compañia ti1ula r y no puede considerarse 
p:uroci nio tres escenografias y dos vest uarios y::i existentes". En varios diarios 
se elogió calurosamente la temporada del Ballet Nacional, y José Antonio 
Alcaraz, desde la rcvis1a lsimo, hizo lo propio. 

El Ballet de Cámara se encontraba en el salón número 3 de la Academia 
de b Danta Mexica na muy arnreado, trabajando intensamente en un ambien-
1e de armonia y di sciplina, con coreógrafos y bailari nes invitados. Una emre-
visrn realizada a Nellic por Luis Bruno Ruii, aparecida en el Boletin de Xela el 
30 de noviembre, anunciaba nuest ra primera temporada formal y ponía en 
evidencia la fe de Ncllie en el futuro del baile! en Mexico, ilustrando también 
la estructura interna del grupo: 

-Us!ed que conoce la situación internacional de b dama, que ha em1do en los 
E.s1ados Unidos y Europa, que ha visto las diversas 1endcncias estéticas y es-
nlos, nos puede decir ;M6tico es campo propicio para el alto ballet! ¡Sera 
posible crear en nuest ro medio un cuerpo de dama como el de las grandes 
compañías inglesas, francesas, rusas o 

- Desde lueb'O que si - nos contesta-, pero a base de mucho trabajo y disci 
plina. Felipe Segura y Sergio Unger han conseguido mucho, porque Con-
cien o" se ha sostenido gracias al gran csfuer.o de parte de estos dos artistas, y 
no hay que o lvidar que la señora D'Ambré puso las bases de este grupo. Por 
otro lado, Josefi na Lavalle, en la Academia de la Danza Mexican3 del INBA, 

nene un plan que se esd llevando a cabo, y creo que producir:i posi1ivos frutos 
en el fururo. De este pbn surgir.in grandes valores para el balle1 mexicano. 
Jo51.·fi na Lavalle pone con amplio criterio c0mo primer escalón de la danza 
moderna el estilo cl:hico y esm, naturalmente, permitir:\ al bailarín mayor 
dominio de su cuerpo. 

-;Podrfa decirme, qué fines persigue el B:illc1 de Cámara que us1ed 
-Se formó este grupo con gente J<Wen, inquieta, inconforme y llena de am· 

mo; en una palabra, b'Cntequedesca "hacer algo". Nuesiros fines son crear obras 
positivas. Creemos conrnr con un amplio c:1mpo en que cxpcrimenrn, tal ve: 
nos equiw.>qucmos, pero podremos correi;ir y, si es necesario, \'Ol,•er a empezar. 

-¡Que repeno r1 0 t1 ene! 



-Nosotros no desechamos lo que se ha hecho hasta ahora; seria absurdo. El 
simple hecho de tener una base clásica nos liga bien al pasado, a ese patrimonio 
que nos han dejado los grandes maest ros. Contamos con Gisdle (suite), Camz 
nuece5 (/><U de deux), Boda5 de Aurom (suite), Sílfidn, Un cuento, Huapango. cte. 

- ¡Se presentarán pronto en algún teatro! 
- Si. En diciembre, el 18, 19 y 20, en el Teatro del Bosque. 
-¡Tendrán ayuda 
- El INBA se ha dado cuenta de nuesuo entusiasmo. C reo que nos prestará 

vestuario y escenografía de algunos ballets. 
- ¡Quiénes forman el "Ballet de Cámara"! 
- Sonia Castaf\eda, Margarita Conncras, Carolina del Valle, Socorro Bastida, 

Elena Susraera, Gracicla Esperón, Mima Villanucva, Artemisa [Pedrozal y yo. 
Los bailarines huéspedes son: Farnesio de Bcrnal, Tulio de la Rosa[!!!!, Madó 
Netzel [sic), C lara Carranco, Marcos Paredes, Tomás Seixas y Ruth Noriega. El 
asesor musical es Francisco Escobedo. La dirección artlstica está a cargo de 
Tulio de la Rosa, y a mi cargo, la dirección general del Ballet de Cámara. 

-Veo que todos tienen muy buena experiencia. Sus funciones serán éxitos 
seguros. 

- Si. Tenemos experiencia, pero todavia falta mucho por hacer. 

El intenso trabajo, efectuado en el ambiemc propicio, nos permitió armar 
tres programas que daban una idea clara de las metas que nos proponíamos 
alcanzar; en el programa de mano in cluimos nuestra Declaración de Princi-
pios, lo cual, en el futuro, se establecería como una costumbre a seguir por 
onos grupos. A panir de ese momenro, nosotros la usaríamos en todos nues· 
n os programas estructurada Je la siguiente manera: 

Si Ballet de Cámara tuviera su obra hecha, o siquiera avanzada, seria más fucil 
definirlo que ahora: cuando es apenas un propósito, una búsqueda de expre· 
sión. No podemos decir: esto somos, porque no hemos llegado a serlo. No 
podemos decir: esto es lo que buscamos .. porque para mostrarlo tendríamos 
que haberlo.ya encontrado. 

T rntamos de hacer clásico moderno, y no hay siquiera un repertorio adecua 
do. ¡Nos !imitaremos a repetir la danza clásica? ¿La ignoraremos, simplemente? 

C reemos que no es posible ignorarla, y que hay que superarla, dominándo· 
la. lo que hoy es clásico, ayer fue aventura, novedad, experiencia. se hizo cami· 
no andando, experimentando. Volver a ese camino no es renunciar a andar, 
sino aprender a andar, a fin de hacer el propio. Y tener a la vista los caminos 
que se abren con la danza moderna no es traicionar la danza clásica, sino 
enriquecerla. 



Para la formación y desarrollo mdividua l de los bailarines, corno para la del 
grupo como ta l, cn-emos que el punto de partida básico es la danta clásica. Por 
eso incluirnos en nuesu o repertorio obras que nos parecen representativas y 
formativas, tales como U Pai de Qua1re, Cappélia, Bodas de Aurora y Si!fide1. 

A partir de esa base, la exploración e incorporación de otros recursos 
de expres ión es esenc ial. De ahí la inclusión de Huapango, Un cuenio, Varia· 
dones, etc. 

Al ofrecer al públ ico no una obra acabada sino una bUsqueda planteada en 
estos rt rminos, confiamos en que lo que buscamos, y la forma en que lo busca· 
mos, pueda ganar su interés. 

Además de las obras mencionadas, Guillermo Keys Arenas para noso-
tros su ballet La alborada de! gracio.10, con música de Ravcl, que había sido 
estrenado en 1957 por el Ballet de Roberto Iglesias, y Nellie creó Variaciones, 
con las Variaciones sobre un tema de Haendel de Johannes Brahms. 

Tamo individual como grupalmente, la experiencia fue muy gracificante. 
Era la primera vez que muchos bailaban con música viva, lo que disfrutaron 
enormemente, mientras que, corno grupo, todos aquilatamos el cálido reci· 
bimiento del público que acudió a todas nuestras funciones y se acercó a no-
sotros con palabras de aliento. Los comentarios no se hicieron esperar. Pre· 
sentarnos en un momento en que los criticas podían compararnos con las 
grandes compañias y grupos de solistas que nos habian visitado recientemen 
te,s habia acrecentado el reto, pero la unánime aceptació n de nuestro trabajo 
coronó nuestros esfuerzos y nos obligó a adquirir un compromiso aún mayor. 

Ya nada volveria a ser como cuando nos presentábamos en el Auditorio 
de la Unidad Santa Fe en I 95H 958: Jesde entonces habían sucedido y esta· 
ban sucediendo cosas muy importantes. Ya el público y la critica tenían 
parámetros para hacer comparaciones y juzgar con mayor rigor, pero lo más 
hermoso era saber que nuestro trabajo seria evaluado no por Mcuates" parti· 
distas, sino a partir de criterios incluso antagónicos. Era indudable que algo 
cierto, digno de tomarse en cuenta, nos diría cada uno de ellos. Para nosotros 
significó una respo nsabilidad enorme haber sido aceptados y criticados como 
grupo profesio nal. 

Uegaro n las fiestas navideñas y nos fuimos de vacaciones, alentados por 
las palabras de José Amonio Akaraz en /.11mo: "este grupo se presenta ante 

1 En 1958, d Ballet de Canad:I y d & llct de San Franci•OO; en l 959, Estrellas y Soli.ias Je la 
Ópera de l';,ri•. Ballet Oi'"Ntiucmcnr y Stanislav•kv y Ncmirovich Danchcnko. y p:>ra 1960 se 
anunciaban d London fcsth'31 Ballet. e! Ballet Nadon•l de Cuba y el Ballet lnrcrn•cional del 





noso1ros como un mov1nm:nto renovador que preS.'l)!La a los Balanch mt' 
\' T udor dt' Mt!xico M. 

Así concluyó 1959 para noso1ros. 

S. Reconocimiento y triunfo ( 1960) 

Mil flOllecientos sesenta inició con un gran compromi so para d Ballet Je 
Cá mara, pues cscibamos decididos a no qu<'darnos en pro mesa: queríamos 
convertirnos en una ejemplar realidad de lo que se podia lo.erar con ahinco y, 
sobre todo, con la mística del trabajo en equi po. 

Como en años anteriores, y respondiendo al calendario escolar estable 
cido ento nces, en enero apareció la convQCa!ona para la Academia de la D:in· 
za Mexica na, firmada por Ana Mérida y Josefi na Lavallt' como titulares de sus 
respectivos cargos; el d ia 10, Ncx'f!dades y ot ros diarios publica ro n un boletin 
sobre las actividades realizadas por el 0..-=panamcnto de Danza del INllA duran· 
te 1959, el cual, para variar, MClarita" y Carmen G. de Tapia no entendieron 
bien y acred itaron al !NBA creación de Ballet de 

El día 19 el ABC reseñó un hecho de suma importancia por la s de.cadas 
de vigencia que habrfa de tener: 

El pasado domingo debutó en la s.11a de eSJX.'Cciculos J,. Bellas Arres el Ba lle1 
Folclórico Mexicano del !NM. di rigido por Amalia Hernandc:, en una Íunc1ón 
de matiné, akan:ando tal éxito que las autoridades dd INllA se han decidido a 
ofrecer funciones similares iodos los domingos a las 9:30 horas con e5te grupo 
de damasyc:mciunes populares, como espccti.culo dedicado al tui 1smo, ya que 
se exhibe 1ambii.'n la famosa corti na de crmal. El Ballet Foklónco Mexicano 
del 1Nft.A puede considerarse como la pnmeta expresión del deS«> del 1¡.,•a,., para 
wltivar es135 manifestaciones del arte popular; para presen-:irlas de la corrup 
ción y el olvido y como base de un imponamc especti.culo 1eatr;il. 

La acciv idad d:mcistica anual inició más o menos dcmro del acostumbrado 
d ima de rivalidades y reproches. Sin embargo, el 21 de enero Rafael Lópe: 
González publicó en Zócalo una amplia y elogiosa reseña para noso1ros, ilus· 
1rada con varias focog ralbs: 

El Ballet de C:imara, un esfucno m<ls por lograr cosas lxlbs [ ... I El Ball.-.1 
elevado a la calidad de ane desde hace muchisimos años, conunua, a la fecha, 
dentro de la lucha donde iodo ese:\ por lograrse l ... ) s1 no se cuenta con el apoyo 
oficial [ .. l la si1uac1ón se loma vcnbdernmcme dram:it1ca y:1 no para sobresa· 



lir, sino, simplemente, para poder subsistir [ ... J El bile, <::orno el amor es un 
algo que se siente, que se lleva en la sangre[ ... ] que satisfuce, que incita, que 
ennoblece l ... ) ;1! ,·ener tales conceptos no lo hacemos pensando en elementos 
oportunislas y \ln tanto aud;1ces pero impreparados [ ... l lo hacemos pensando 
en los amantes fieles de l arte [ ... ] que en su sensibilidad ( ... 1 vibra un deseo 
intenso por la purificación, protección y divulgación del arte mismo l ... J y un 
grupo Je artistas llena ampliamente los adjetivos señalados, son los integrantes 
del Ballet de Cámara ( ... 1 que redoblan sus esfuerzos para buscar nuevas for-
mas, nuevos es tilos, nuevas té<:nicas [ ... I al presentarse en tres recitales patroci 
nadas por el INl\A obruvieron un triunfo redondo bastante digno de su agota 
Jor esfuerzo [ ... ] El Dcparramento de Dama del INBA les hizo proposiciones 
económicas realmente tentadoras para que pasaran a formar parte, precisa· 
mente, del Ballet de Bellas Artes, pero para los propósi tos, para las melas que 
se han fijado resul taban, desgraciadamente, un tanto desnu<::tivas ya que se 
hubiesen visto en la ne<::esidad de desintegrar el Ballet de Cámara. Por esta 
razón no a<::cptaron y <::ontinuarán sin sueldos pero independientes, unidos y 
con unos proyc<::tos bastante optimistas. 

Veinticinco años después, el 15 de octubre de 1985, en una Charla de Dama 
con Felipe Segura, Nellie Happee describió la actitud de los bailarines y su 
adhesión con el grupo: 

una vez nos sobró !dinero] extra. Sacamos los gastos y yo dije "hay que dárselo 
a Sonia Castañeda" [ya que ella era la que gastaba más zapatillas de punta por-
que bailaba todos los pas de deux]. Pero ella respondió: " no, cuando haya para 
todos entonces si"(. .. ) Una vez me mandó llamar la señora Mérida -esta fue la 
segunda vez-y me dijo "Ne<::esitamos varones, preglintales si quieren entrar a 
la temporada" [de la Compañía Oficial). Noso1ros no nada y (ella) les 
ofrecía dos mil pesos [ ... l les dije: "mu<::hachos, hay esto" l ... J y Carlos lópez 
Magallón dijo: "¡Pues no apenas hace tres d!as nos dijiste que 'juntos con pan 
y cebolla'! ¡Pues no?, no( ... ]". En verdad, ellos creían en lo que estaban hacien-
do [ ... ] Posteriormente, Clara y Madó entraron a la compañia oficial, pues no 
podíamos competir <::on los sueldos, escenografías, maestros, coreógrafos (ni 
con el ceatro y la orquesta de Bellas Artesl. 

Una vez <::oncluida nuestra primera temporada, el maestro Gorostiza le hizo 
saber a Nellie su deseo de que participáramos en la Temporada Oficial de 
1960, y le sugir ió que hablara con Ana Mérida. Ella no estuvo de acuerdo en 
que bailáramos Huapango (de Gloria Contrcras), pues su compaflia. tenía pro-
gramado el de Manha Bracho. En esa misma charla, Ncllie continúa: 



AJemás querian que ap:m:ciéramos como "de Bellas Arces" y, una ve: m:is. 
»olv1mos a decir que no [ ... I st a noson os nos cos1aba nuestro entrcn:umenw 
mantener d grupo y montar b s obras, ;por quC ibamos a dec ir que B:1llet de 
Cámarn era "de Belbs Aries"! Fui a habbr con Ana de Cast11lo para que no. 
uniéramos 1 ... 1 le escribí a Gloria Contreras preguntándole s1 queria venir :1 

hacer coreograffas y d1c1Cndole que neu•sicibamos un b:ubrin . Ella ori:an1:0 
una audició n en Nueva York: uno de los que se presentaron fue lawrencc 
Rhodes.• 

Es..> afio presentamos funciones en muy diversos lugares: d 11 y 18 de ¡umo 
en el teatrito de la Escuela de Coyoac:ln; ese mismo mes en la Escuela Supe· 
rior de Medicina Rural en C hapingo. donde los alumnos nos hicieron los 
programas de mano; el dia Z9 en d Teatro dd BosqU<! para la Sociedad de 
Alumnos de la Academia de la O:inza Mexica na, y el 3 de julio en lo que 
result:iria una accidemada presentación en Cc\:iya. 

Después de seis ho ras sentados en el piso por la entrada de avenida 
Hid:ilgo, en espera del amobús de Bellas Anes que debia llevarnos, llegamos 
a Cclay:i con retraso, en medio de un "apagón". Nos maquillamos a la luz de 
las velas Mpor si llegaba la luz" El público no se movió de sus asienws hasta 
que, después de hora y media de espera, se decidió posponer la funci ón p:ira 
el día siguiente. Continúa narr:indo Nellie en la cha rla citada, recordando con 
cariño la anirud de los bailarines: 

Ademis, Liwrcncc "se metió al espí ritu". Recuerdo a Sonia maqu1tlandose 
:m1e un quinqué durante el apa¡,'6n, diciendo: "s1 no viene la luz no darnos 1:1 
función" [ ... I y Lawrencc re,,pondia: "¡Sí. la darnos porque necesirnmos el dme· 
ro?" Socorro Baslida cs1aba con nosou os pero, como Balle1 de Cirnara no 
p<>dia paga rle, trabajaba con Amalia Hern:indez en el Ballet Folcló rico y ren ia 
que hacer fun ción a la rnañana siguiente. misma noche tomó un autobus, 
dio su funció n en Bclbs Anescn b mañan<1<ld dom1n j!o, iomóO'lro auwbus 
y reg resó pan presentarse con nosotros en 

Con todos sus inconvenientes, el viaje a Cclaya nos proporcionó grandes 
satisfuccio nes y contribuyó a incrementar el prestigio de la compañia, como 
atestigua la carta enviada por el di rector del comité organizador del evento a 
Jesús Durón, coordinador general del Palacio de Bellas Artes: 

f..llJ" •t txprt>Ó 311 5obrt Rhodt s: "Era un• moravlllo l ... ! tr:. un3 dd1roa ,·erlo bail"' 
[. .. l 1u pre..,nct> vono a ucudir 101 b.:ubrino" 



Lleven a usted es1as líneas nucsu o cordial saludo y al mismo tiempo nuestro 
)11\Ccro a¡.:r:1dec 11menw po r su generosa coopernción para presentar en nues· 
rro Aoduor111m Unl\·e rmano al Ballet de Cámara, di rigido por la señoma Nd\y 
H:•ppee. 

DespuCs de r:mtas J1f1cultadcs de última hora , como las que 1U\·1eron ell<» 
para salir e! sáb.1dode :iqudla cmd:1d, tuvimos nosotros un apagón que nos hi:o 
apla:a r d desarrollo del programa. Fue un sáb:i.do de contra riedades y tribu· 
l:1cmnes. 

Pero el domingo fue J e júbi lo y satis focdones. Un Cxiro de arte y de público 
J ... I Aun los que no somos peritos en la ma1eria pudimos CO•wencer nos de 
la ca hd:1d artística del conjumo y del Vlllor y facultades de cada uno de sus 
1ntegramcs. 

Se no1a en rodos ellos un fervor, d isciplina y entusiasmo que sólo pue--
dcn provenir de una verdadera 'IQCación artí stica. Pero si como artistas nos 
C<.nwenc1cron . como personas nos caunvaron; su tralo, su amabilidad, su es· 
pimu de comprensión y de colaboración nos hiciero n de ellos amigos para 
siempre. 

El comentario mejor de su ac iuac1ón y actitud se puede resumir en dos 
palabras: ¡Que vuelva n! 

Despues de estas experiencias, estábamos listos para nuestra segunda tempo. 
rada. Nos hacía sentir más seguros la calidad v presencia de Lawrence Rhodes 
quien, a pesar de venir de Nueva York, se habia integrado de tal manera al 
grupo que parecia uno de sus fundadores. 

Ana de C astillo había acept:"ido hacerse cargo de la administración del 
grupo y fundó la Sociedad de Amigos del Ballet de Cámara, gracias a la cual 
pudieron pagarse los pasajes de Lawrence, quien no cobró un centavo por las 
funci ones. Se hospedó en mi pequcflo departamento v su alimentació n corrió 
por mi cuenta, apoyado por las despensas que me traia Nellie del supetmerca· 
do. También se cubrieron los gastos de G loria Contreras, a quien, además de 
sus pasajes, debíamos paga rle sus coreografias y, posteriormente, las regalías 
cada ve;: que presenciramos sus obras en Bellas Artes. 

T.1mbién pudimos adquirir una grabadora·teproductora de carretes para 
ensayos v íunc10nes. la cual guardaba en mi casa v llevaba v tra!a diariamente, 
hasta que un día la pcrdi dejándola en un taxi, hecho cuyo recuerdo me enfcr· 
ma hasta la focha. 

En mayo , una triste noticia nos impacró profun dameme: Raúl Flores 
Guerrero, el amigo, el consejero, el apasionado critico, murió "en la ciudad de 
Nueva York donde se enco ntraba becado para escribi r un libro sobre cscultu· 
ra comcmpor;inea y preparar los materiales que darian forma a una publica· 



ción sobre el desarrollo de la dama moderna mexicana en la década Je los 
años cincuema .1 

Cómo me hubiera gustado que conociera nuestro ira bajo y esn1char sus 
opiniones. Afortunadamente, Lln Durán llenó el hueco que dejó Raúl, conti· 
nuando su labor y convirtiéndose en la única critica seria que registraria, con 
inteligencia y conocimiento de causa, los hechos dancisticos por venir.ª 

El grupo habia crecido, enriqueciéndose con nuevos clememos , y est:i -
bamos consciemes de la responsabilidad que teníamos: nuestra segu nda tem· 
potada debia ser de mucha mayo r calidad en todos sentidos. La entrc\•is1a a 
Nellie que publicó Luis Bruno Ruiz en Cmerio del 2 de ju nio, asi como el 
articulo de Luis Fernánde: de Castro en la seg unda edición de Úhimas Non 
das del 22 , ilust ran ampliamente la posición anistica del grupo: 

- ¡Qué es el Ballet de C:ímara! 
-Es un grupo de jóvenes valores que trata de pn:·senmr las dan tas tradic10· 

nales con expresión moderna. ln1entamos salvar las barreras que los prejuicios 
han levanmdo entre la escuda clásica y la modem;i. De la primera queremos 
1omH su sólida base técnica y de la segund;1, o sea la moderna, su intensa 
inquierudcrea1iva. 

-¡De los modetnos o estilo expresionista. a quien ha invitado! 
- A Guillcrmina Br;wo . Ella, como usted sabe, es una dC' nuestras m;ís des· 

tacadas coreógrafa s de dama moderna, y colaborar:i con Ballet de Cámara, 
montando Planos, de Silvesue Rcvuellas. Esto obC'dece al cri terio no sólo de 
&illet de C:imara, sino al que prevalece en el mundo .::mero, de <1ue la Jan:a 
clásica y moderna roo deben ser antagónicas, por el contrario, la danza debe 
enriquecerse con las aporlac io nes pos1ti•'3sde una y 01ra pa ra akanra r b expre-
sión que corresponda a nuestro propio acontecer ci rcunstancial . 

Po r su parte, Luis Fern;indcz de Castro resumió asi una entrevista similar: 

CONClU/\CION DE tos llALUTS ClASICO Y MOOERNO. ÜraCJas a[ empeño que algu· 
nos bailarines de pres tigio han puesto en el asumo, parece que al fin se rcalita 
una reco ncil iación entre las dos especialidades mas importantes de la danza: el 
ballet disico y la danza moderna. Despues de varios años de ho nda rÍ\'a lidad, 

lt aul Flo ro La d"11ta modrrna mul(an<1 (19.SJ 1959!. INM. l-l"llll· 
D.1n1a Limón" (lnwnigación )' l." 1rg•n1Ja 1990. p l ) 

lin Dut;t.n, l..a dan¡a mr .. irana rn fo1 ''"'"'"· INM, linu'>n" 
y Docurnrnuetó n La, '"trs, l 990. 

ñ 



en los que cada espec1ahdad consmuia un es1igma de mal gusto para los adep-
tos de la otra, !os amstas han empe:ado a comprender que sólo se trata de dos 
modalidades, Jos tecn1cas di s1 lntas de un mismo am:. Nelly Happee, Tulio 
de la y Fames10 de Berna\ encabezan este movimiento unificador, que 
esperamos hab r;i de fruc rifkar en bienes culturnles para el país. G uillermina 
Brnvo, la d1s11ngu1da bailarina y coreógrafa mexicana, está uabajando en la 
adaptación de la ob roi Plana1 [11c] de Revueltas, para un grupo de ballet; 
Guillcrmina Bravo es una de las más altas representantes de la dan:a moderna, 
de al11 la m1poTl<lflc1a de su a<l:ip1ac1ón . Por fin qucdar.ii dest ru ida la mfran 
qucablc barrera espiritual que cxislia entre la zapatilla y el pie dcscal:io. ¡Podrá 
resurgir con ello 1:mn.: nosotros ese anc que llevó a plano$ magníficos la inol 
v1<lablc Gloria Campobdlo! 

El proyecto con Gui\lermina no cristalizó, lo cual me causó un gran pesar. 
Hubiera sido una gra n realizació n , para mí en lo personal, que la creadora a 
quien tamo admiraba y de quien tanto había aprendido hubiese colaborado 
con nosou os, micmras que para el grupo hubiera resultado muy valioso el 
rew y la experiencia aleccionadora que significaba someterse a las exigencias 
de una coreógrafa de su talla. No perdimos la esperanza de lograr su interés 
en el futuro, pero a la querida "bruja mayor" no le gustaba crear más que para 
su propio grupo. Por su parte, Raquel Gutiérrez y Famesio de Bemal acepta-
ron nuestra propucsca, y el repertorio de Ballet de C ámara se vio enriquecido 
con sus obras. 

En Excéhiordel 21 de junio se comentó: principal cualidad de Ballet 
de Cámara es el balance de linea de todos sus componentes, el elevado pro fe 
sionalismo de todos ellos (la compañia eusaya diariamente nueve horas)" . En 
verdad, trabajábamos de las 9 a las 14 horas, pues casi todos continuábamos 
impartiendo clases por las tardes, y de las 19 a las 21 horas, pero si era necesario 
y nos prestaban el salón 7, lo hadamos hasta las 22 o 23 horas. 

Si nuestra Declaració n de Pri ncipios y lo dicho en las entrevistas dan 
una idea de las meras que nos habíamos fi jado, el Reglamento lntemo,9 las 
recomendaciones y las orienraciones de la dirección a los bailarines ilustrarán 
mejor la importancia que le dábamos al rigor d isci plinario y al convencimien-
to sincero, para lograr transmitir al público el amor por la actividad que some-
teriamos a su consideración: 



INFORMACIÓN GENERAL 

l . Se tendrá maest ro y pianista Sl'U dias a la semana . 
Z. Todo clememo de Ballet de Cimara pagar.i por adeb nrndo $1 ZS.00 

(ciento veinticinco pesos) al mes, inclusive aquellos que den 
que las clases serán retribuidas por igual. El elemento masculino, 
cuando tenga trabajo en televisión teatro o cinc, pag;1r.i a ra::ó n de 
$15.00 por cada $300 de lo que ga ne. 

3. Ballet de Cámara no puede comprometerse a pagar las ::apaullas de 
punta. 

4. Para las represe ntaciones, sean de indole cultur:1l o comercial. se 
escogerá n los elementos que tomen pane de acuerdo con la calidad 
:utistica. Ballet Je C ámara pretende reali::ar una labor artistica y no 
benéfica. 

1. A) Los ensayos NO son ejercicios menta les para repasar la secuencia 
de pasos. 
B) Los ensayos son el medio por el cual a base de repcllT y repetir un 
movimiento, és1e se mejora, afi rma y una vez dominado, se llega a 
expresar lo que se quiere. 
C) La resistencia Asica que dan los ensayos al repet ir un movimiento, 
no se puede sustituir por otra cosa. 
D) La disciplina que se adquiere en los en sayos, de aquella de 
la clase, dará una gran parte de la seg uridad profesional que la escena 
requiere. 

Z. El mismo respeto y consideración que se debe a un maestro, se le 
debe a un 1égiueur y rigisseur se considerará a la persona que estC 
llevando el ensayo. 

3. Las mismas reglas que hay para clase se observar.in en los ens¡iyos. 

TENER tA OPORTUNIDAD DE EXPRESARSE l'OR EL MEDIO QUE SE ESCOGIÓ ES UN 
l'RIVILEGIO Y NO UN SACRIFICIO. 

Luis Bruno Ruiz, en el número 44 Z del Boletín de del Z2 de :igosto, 
comentó: 



Con ve Nade ro gusto presenciamos los enS3)'0S que rca li:ó el Ballet de C:imara 
para llevar a efcrw la tempornda que presem;ir.i en el Tearro del Bosque los 
di;•s 24, 25, 27 y 28 d..t presente mes de agosto. En muy poco uempo cs1e 
grupo mcxJCano ha llegado a conseguir el aplauso del publico en gf'ncral ( ... ! 
deben .::srar s:1risícchos de sus csfuer:os y privaciones para formar este gru po 
de amsr:u lquel ya comience [ucl a s1gmficarse. por su buena calidad profesio-
nal , en nues1ro mcd10 1 ... 1 Ha corn;cgmdo engro!ia t sus fila s con ba1lannas 
como Rosemary Dunlea''Y y ba1larmes de pmner orden como Lm1,rence Rhodes. 
A este ani s1a no lo contra1ó el INllA, como por all i un sel'ior mal informado 
escnb1ó, sino el propio Ba llet de Cámara. Por nuestra pa n c estamos seguros de 
que esw compania mexicana tcndm d mc¡or de los éx11os en su tcmpornda. 

Dos días después, en Ja sección internacional de la rev1s1a /mpae10, se publica· 
ron sendas fo1ografi as ilustra ndo la reseña del Mcoc1cl que fue ofrecido a los 
elementos del Ballet de Cámara que próxim..imeme se presentará en el Teatro 
del Bosque" . 

Con A na de Castillo cuidando los intereses económicos y con la vigilan· 
re exigencia de Ncllie, la promoción fue intensa y del mejor gusto. Las fun cio-
nes esruviero n muy concurridas. y :iunque echamos de menos la música viva, 
las grabaciones que me him el gran amigo Antonio Castillo. Ledón tenían una 
gran calidad profesional, por lo que el éxito de público fue completo y la 
aceptación de la cri1ica unánime. 

En el ma1cria l impreso para esa temporada hicimos público nuestro 
agradecimiento a quienes nos habían apoyado: 

Esta temporada pudo rea lizarse gracias a: 
1) La colaboración de todos los miembros de Balle1 de Cá mara quienes 

ni en estas funciones ni en las anteriores, recibieron remuneración 
alguna. 

2) La ayuda de la Sociedad [de] Amigos del Ballet de Cámara, organiza· 
da por A na de Castillo. 

J ) La ayuda de la señora Nancy Lasalle de Nueva York. 

La última función de esta segunda temporada tuvo lugar el J I de agosto, y a par· 
tirdcl 27 empezaron a aparecer notas como las de Martin G alas j r. en La Af1Ci-On: 
"Vayan ustedes a aplaudirlos que su labor bien merece el estimulo de 
Ángel Estivil en Aiubos del 29: " Las personas que integran la Sociedad lde] 
Amigos del Ballet de Cámara, y que han hecho posible la integración de este 
notable con¡unto de jóvenes con inquietudes y facultades, habrán quedado satis· 
fechas de los resultados palpables y alentndores puestos de manifies10 sobre el 



escenario del Teatro del Bosque", yde Luis Bruno Ruiz, quien en Excélsiordel 2 
de octubre se expresó asi: "mantienen vivo un gra n entusiasmo por hacer surgir 
un conjunto que responda a las necesidades artisticas del pueblo y creemos que 
lograrán alcanzar esa meta l ... ] lentamente pero con paso fi rme, se convertirá en 
una compañia mexicana de la que estaremos muy pronto orgullosos", entre otras. 

En los primeros días de septiembre se comentó en varios diarios el éxito 
de Mariano Ramos en la Danta de! venado, dentro de la temporada del Ballet 
Folclórico de Amalia Hemández; asimismo, se anunciaron próximos eventos, 
como la Temporada Oficia l de Dama Moderna, con estrenos de Anna Sokolov 
y la participación del Ballet Naciona l como Ballet de Bellas Artes; el Balb 
Concierto de México, con la presentación de El combate de William Dollar, 
teniendo como invitados a Femando Schaffenburg10 y su esposa Nancy Benson; 
la Compañia de Dama de José Limón, y el Festival de Dama y Música en 
C iudad Victoria, Tamaulipas. 

Contrastando con los elogios al Ballet de Cámara, a partir del 29 de 
septiembre comenzaron a aparecer comentarios negativos sobre la Compañia 
Oficial y el Homenaje a Hid algo de Anna Soko\ov. Los críticos alabaron E! 
paraiso de los ahogados de Guillermina Bravo, aunque le reprochaban aparecer 
como coreógrafa de la Compañia Oficial. 

Como de costumbre, Carmen G. de Tapia, desde "El Teatro en 
de El Universal G ráfico (22 de octubre), nos divierte, hablando asi sobre E! 
pnrafso de los ahogados , el Homenaje a Hidalgo de Anna Sokolov y La boda de 
Pancha de Raúl Flores Ca nelo: 

Urgeotroconcepto del Ballet [ ... I "La Boda de Pancha"[ ... ) fo s damas de honor 
con sombrero 1 ... J ¡Qué tiene que ver semejante rocado encre las indias!( ... ] U n 
1afarrancho ranchero en estas condiciones carece de emoción y de toda eleva 
ción artistica J ... J Después de esto pasamos al "Paraíso de los si 
éstos hubieran sabido lo que se les espenba, no se habrían ahogado l ... J Y el 
"Camino al Paraíso", con sus perros [ ... ) preferimos a Cancerbero! ... ] ¡Pero 
hay perros en el Paraiso! Una pesadilla[ ... ) pobres ahogados [ ... I Por último el 
"Homenaje a Hidalgo". No es ballet ni por equivocación. Es algo asl como una 
melopeya para escolares de pri maria [ ... ] A veces quisié ramos no referirnos a 
este Ballet, habiendo tamo de qué hablar en 01ros escenarios ¡pero cómo va-
mos a pasar por alto este ensayo dado en tal lugar si, como hemos sos1enido 
siempre, más vale algo aunque sea malo que nada, ya que lo malo puede corre· 
girscy pasar por aceptable y aun excelente! 

IO Bailarin muiamo rnidcn rc en En:ido> Unido>. eg rc •ado Jc I• EM:ucb de Chnrn Jc 13' 
htrmana> Campobdlo y pa<itnairt Je Glnm C:i.mpobdlo en la J<'<caJa Je lo• tmnr• 
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El Z de octubre, en su columna "Temas de Ballet" de Exci!sior, Luis Bruno 
Ruiz inició una serie de artículos en los que planteaba varias preguntas, entre 
ellas' "¡A dónde va el ballet en México!"; elogiaba a Ballet de Cámara y citaba 
las palabras de Ana de Castillo: "Quisiera que todos los grupos de dama(. .. ] 
se unieran para formar una buena compañia de ballet mexicano, rompiendo 
las barreras de las diferencias personales y las interminables intrigas que tan· 
to mal han hecho al desarrollo del arte". El día 5, se preguntaba "¿Por qué 
Dama Moderna?"; en este articulo cuestionaba el término: "Más bien este 
estilo deberia llamarse genéricamente, como se le nombra en Europa, 'Dama 
Expresionista' [ ... ]actualmente tratan de desvirtuar la nobleza de las ideas de 
la Duncan muchos que creen es un 'adelanto artístico' insistir en los prima 
rios impulsos estudiados por Freud". Conduia la serie el día 11 con la siguien-
te pregunta: "¡Cuándo un buen Ballet en México?"; aquí, Luis Bruno Rui2 
reseñaba una función del Ballet Concierto: 

Cafi Concordia, coreografía de Felipe Segura, fue el ballet que nos parece 
más espont:ineo y mejor logrado [ ... ] No negamos que tenemos conjuntos de 
ballet, que son originarios de academias donde a ve<:es se recibe a personas 
no capacitadas física ni espiritualmente para la d:mza. Es10 es censurable j ... ] 
Danzar bien no es fücil, requiere intensa disciplina por largos años a las perso-
nas muy bien dotadas. Ante todo se debe comenzar por la formación de una 
verdadera escuela de ballet donde resida la disciplina, la cultura y el trabajo 

Tendrian que pasar 17 años para que estos buenos deseos se hicieran realidad 
con la creación de la Escuela Nacional de Danza Clásica en 1977. 

El 11 de noviembre, en su columna "Entre Candilejas" de La Afición, 
Martín Galas Jr. se lucía al reseñar una función de la Compañia de José Llmón: 

Después de asistir al espectáculo del bailarín José Limón, a uno le queda la im-
presión de haber sido victima de alucinaciones. Es como despenar de una pro-
longada pesadilla, donde un grupo de gentes ha hecho todo lo posible por 
produci r las más diabólicas escenas, entre movimientos epilépticos y gestos 
horripilantes. A eso la gente culta, civilizada, le llama danza moderna. Y arte, 
que es lo inconcebible [ ... ] Y a eso la gente le aplaude frenética y le grita histé-
ricamente. Nunca vimos cosa tan fea, tan aburrida, ron chocante. la genie se 
volvió loca, loca, loca. Porque la sala estaba llena de eso, precisamente, de "chi· 
cas unas con faldas y otras con pantalones y gruesos "suéteres" tejidos 
en Toluca. Se veían muy "monas". 



El dia 13, apareció en Claridades una entrevista a José Limón, con peculiares 
declaraciones: 

El ballet clásico ená bien podrido[ ... ) París: un-cementerio; New York: la capí· 
tal del mundo; y Moscú, sede de la Reacción. A mi b zapatilla del ballet clásico 
me da asco[ ... ) cuando veo las cosas que hace el Marqués de Cuevas, me siento 
enfermo. Eso es un cementerio y toda su danza esa'i bien podrida. !sadora 
abandonó el balletd:isico para volver los ojos a Grecia y comenzó a danzar con 
los pies desnudos. Ella traía un viento nuevo y joven; lo cambió todo y nos 
abría el camino a los dem:is [ ... ]el orgullo del cuerpo humano [ ... )y lo quiero 
libre, no apretado en una técnica fria de bailarina aprisionada en sus zapatillas 
rematadas por un taquito de madera [ ... ) 

-Entonces ¡no ha de haber tecnica: 
-Si, pero invisible. 
-¡La técnica invisible significa .. . ! 
-Libertad. 
-¡Y la técnica visible! 
-¡La danza con gusanos! [ ... J Jam;is nos habían ovacionado tanto como en 

Portugal, en Polonia, en Europa Central. Allí la gente me comprendió perfcc 
tamenteyfueel nuestro un gran éxito. 

-¡Yen Paris! 
-Nos hicieron el vacío, no quisieron reconocernos. Éramos como enemigos. 
-¡Les guarda usted rencor1 
-No, sólo desprecio lo que hacen. 
-Usted ama Nueva York, ¡no! 
-Si, y amo la libertad de la danza que creamos en Nueva York. Cuando 

estuve la úkima vez en Europa no bailé en España ni en Italia porque me 
dijeron que allí no gustaba la danza moderna, pero me fui a pasar unos días a 
Sevilla[ ... ) El baile flamenco[ ... ] ¡Qué gran deporte! 

El 21 de noviembre, en la segunda edición de Últimas Noticias, Agustín Sal-
món Jr. denunció 

Un déficit de 52,000 pesos en el Departamento de Danza del Instituto Nacio· 
nal de Bellas Artes. Actores y bailarines se han quedado sin cobrar su sueldo 
por esta causa. Ana Mérida los amenazó en repetidas ocasiones y m:is tarde 
confesó el déficit. La temporada de danza moderna que se presentó sin éxito 
artístico, costó al INBA la friolera de ciento veintl"" mil pesos. Celestino Gorostiza 
les ofreció diez pesos por función en lugar de !o ofrecido. La primera de dichas 
compañias de reciente formación [Ballet Folclórico de Bellas Artes) es el espec 



ráculo que más dinero lhla de¡ado en las taquill3s de Bellas Artes dur:mte el 
pre$Cme año. 

En diciembre, los comentarios conti nuaron siendo desfavorables para la Tem-
porada O ficial. Se rescf'laron los éxitos del Ballet de Yugoslavia, de los Con-
juntos Folclóricos de la U RSS y del Ballet Folclórico de C ulturas de Bolivia 
"con asistencia del presidente y su familia en el teatro Xola". Se comentaron 
también las funciones en Bellas Artes de la Escuela Nacional de Dama y la 
Escuda de Ballet de la Ciudad de México, ambas di rigidas por Nellie 
Campobe\lo, en las cuales se presentó "una parte del ballet' 30-30' con deco-
rados de JosC Clemente mencionándose a Eva Maria O rtiz Saldaña, 
José Mancilla, Martha Pimemd , Mireya Ter.in y Graciela Onega emre las 
a lumnas que " pasaron la prueba". Celestino Gorosriia habló de lo real izado 
por el tNBA en 1960, y anunció las Ultimas actividades cultu rales del año: "El 
Ballet de Amalia Hernández cerrará con su función del p róxi mo domi ngo las 
actividades artísticas del INBA". 

En Excélsior del dia 31, HCctor Anaya publicó la segunda parte de una 
encuesta sobre el "Estado actua l de la Danza Moderna". Renunció RaU! Flo-
res Canelo al Ba!let de Bellas Artes, "pero he aqui que también hicieron lo 
mismo Guillermo Arrh1ga, Fa rncsio de Bernal, Marcos Paredes, Colombia 
Moya, Alma Rosa Mar tinez y tamos más", segUn declarara Flores C anelo a 
U n Dunin. 11 

Para escas fechas, Sonia Cascañeda, Carlos lópcz, Madó Noetzel y C lara 
Carranca, con Jo rge Cano y Julio Mar tinez -del Ballet Concierm de Mexico--
sc encontraban de gir::i con el Balle1 Nacional de Cuba: 

visirnmos Moscú, Lcningrndo y Riga; de Polonia, Varsovia y Kalowice: de Ale-
mania Oriental, &:din, Ores.den, l.cipzig, Weimar, Ka rl Marx. Regresamos a 
Moscú porqu" nos íbamos a China [ ... ]imagínate: Pekín, Han·Chow, Can1ón, 
Nanlcin, Shanghai y Vietnam del Norre ( ... ] fuimos a Checoslovaquia: Praga, 
Bmo, Bratislava ! ... ) dcspuC$ Hungrfa, Budapest ! ... ) Rumania: Bucarest y al 
final Bulgaria: Sofia [ ... ] s1 no hubiera sido por la invasión de Bahía de Cochi-
rios yo creo que hub1t' ramos seguido [ ... l llegam0$ a La Habana y mi mamila 
esiaba espamadisíma \ ... ] Entonces nos regresamos a México l ... J después de 
haber bailado en el Bolshoi. en la Ópera de Hungria, en el Teatro del Kremlin.11 

11 Un Dur.ln, L. danta rn loi l<1<nta , op. w .. p. 76. La onnovism k •••liió •n 1962. 
' 1 Tu lio d. la "Sonia Ca>rnJ\r(b", on Una t"Ld" tn la dan:¡a. INM. CU.llOl·D •n•a 

Llmón" (Cu:idomo<leD,,n:•. 21).1989, p. 20 



El Ballet de C:im:ira entró en receso por la Navid:id, y yo dccídi descansar 
"haciendo adobes": acepte la propuesta del coreógrafo cubano Rodncy para 
trabajar en el Señoria l de Acapuko durante dos semanas; solamente asi po. 
dria disfrmar de vacaciones. 

6. Debut en el Palacio de Bellas Artes ( J 96 1) 

Mil novecientos sesenta y uno seria el año dL-c isivo para el Ballet de Cá mara. 
Se imegraron al grupo Francesca Wuthenau, Tania Alvarez , Marcos Paredes y 
Alfredo Cortés. En Política del 15 de febrero, Raquel Tibol, en una reseña de 
la gira que el Ballet Nacional de México realizó a Cuba, habló de la siguiente 
manera sobre los grupos independientes y sus relaciones con el INBA: 

Digo casi independiente porque además de los cuatro sueldos d Ballet Nacio 
na] de México cuema con el auxilio del INllA para vestir y escenografiar algunas 
coreografías. Auxilio que no es desinte resado, pues el Balle1 debe, en cambio, 
llegado un caso como el de la rid ícula, desvcrtebrada, costosísima y lam.:: ntable 
última 1emporacb de danza moderna, participar sin crédito alguno que lo distinga 
de la oficial, cuyas debilidades miustificables se pretenden d1s1mular 
con la injusta supresión de los verdaderos cre<litos en anuncios y programas. 
G rupos hubo (el Ballet de Cámara, por ejemplo, cuy;i esforzada y honcsrn labor 
es bien conocida) que por no aceptar la pueril y malévola exigencia monopolis· 
ta dd INBA no pudieron tomar parte en b temporada. No es fagoc11a ndo11 

grupos horas an1cs de subir el telón como d Ballet de Bellas Artes, que de 
manera tan descalabrante viene di rigiendo Ana Mérida, cunquista r;i el prest!· 
gio de un conjunto con fuertes y diversificados vigores creativos. 

Por segu nda vez, Ana Mérida nos invitó a participar en la Temporada O ficial; 
en esta ocasión el lNllA aceptó nuestras condiciones y nos contrató para presen 
tam os como Ballet de Cámara en una serie de actividades, en las que est:iban 
incluidos cinco programas de televisión de "La hora de Bellas la Tem· 
porada de Ó pera Nacional en abril·mayo; la Temporada Popular en los Teatros 
de la Feria en junia.julio; la Temporada de Ó pera Internacional en agosto-
septiembre, y la Temporada Oficial del Baller de Bellas Artes en noviembre. 

El ca lendario para ese aiío, que no podia ser más intenso, se inició con 
las intervenciones, dentro de la Temporada de Ó pera Nacional. en LJ T mviaia, 

ll Dt acucrJocon d Úl•ow<Jt llw maJo· Fagocito: m. (del gr. ph"tt'"· rnmer. y kw1w• . 
Anat. Olul• capa1 ab><>rlxr y asin,.lor>c la> cdub1 o vtt1n.1, 
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Ln bodas de Figaro, Rigoleuo, Lo.1 pe.1rndores de perlas y Carlota. El 26 de abril, 
el estreno de La Tra111aw marcó nuestro debut en el Pabcio de Bellas Artes. 
Nuestra emoción no tenía límites. Yo realicé !a coreografia para el baile de las 
gitanas y los mreadores del tercer acto. Cuidamos hasta el último detalle. El 
vestuario de las gi tanas era viejísimo, pero Nellie se encargó de remozarlo 
ajusci.ndolc aquí, recortándole albi., agregándole dijes a los pañuelos de la 
cabeza. Marga rita Contreras, Francesca Wuthenau, Socorro Bastida, Tania 
Álvarez, Ruth Noriega y Artemisa Pedroza {\as m:i.s altas del grupo) se veían 
guapisimas. Los toreadores fuimos José Villa nueva, Armando Medina (ambos 
invitados especialmente) y yo. Nos sentíamos realizados en nuestros camerinos 
del segundo piso de Bellas Artes. Recuerdo que Pl:i.cido Domingo, muy joven , 
imerpre1aba el papel de Oastón, con patillas canosas para aparentar la edad 
que el papel requería. 

Al principio no nos sentíamos muy bienvenidos, pero después de los 
primeros ensayos notamos un cambio: los ctcnkos del teatro, todos los ca n-
tantes (incluyendo los del coro), el maestro Charles Laila (di rector de escena) 
y el querido maestro Salvador Ochoa (director de coros), todos nos dieron 
muestras de simpatía y camaradería. Posteriormente, el maestro Carlos Diaz 
Dupond me comentaría que en las temporadas anteriores se notaba en los 
grupos de baile una actitud un poco peyorativa hacia la ópera: llegaba n al 
escenario casi a montar los y durante las funcio nes se veían dis-
parejos, fal ros de ensayos. 

Los aplausos en nuestra presentación fueron inolvidables: parecia que el 
público amante de la ópera se había sorprendido, al igual q ue los artistas y 
dire{;t ivos. Las crónicas de ese debut, como todas las que mencionaron nues-
tras participaciones en la cemporada, fuero n elocuentes. MEi Ballet de las Gi-
tanas y los mreadores, con que Rora agasaja a sus invitados", escribió José 
Morales Escévez en Ho, del 13 de mayo, "alcanzó desusado éxiro, como no 
suele acontecer en temporadas formale s. Muy merecidamente se llevaron los 
aplausos del Acro 1 W . 

Para el estreno mundial de Car!ora, de Luis Sa ndi, debimos incrementar 
el número de V<lrones, por lo que invitamos a Raúl Flores Canelo, quien 
comentaba que con el ves1uario que nos dieron parecíamos Kniños héroes de 
Chapultepec" Como corresponde a un estreno mundial, los ensayos fu eron 
intermin:ibles para nosot ros , por las esperas entre una intervención y otra 
mientras ensayaban la orq\1esta y los ca ntantes; pero gracias al buen humor de 
Raúl y de Marcos Paredes y a un termo con cognac del bueno, nos parecieron 
menos 1eJiosos. Cuando Ncl lie nos vio tan Kcontentos" preguntó qué estába-
mos mmando. Raúl, recorda ndo su experiencia en C hina, respondió: "Chai, 
Ncllic'', y yo nadujc: "Asi se dice té en chi no" Nellie, prudente, aunque nada 
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convencida, viendo que hasta Lawrence Rhodes, habitualmente tan serio, se 
veía feliz a pesar de las horas de espera, dijo: "Hmm .. ., esren listos para que 
por nosotros no se detenga el ensayo ti. 

Cuando Nellie y yo fuimos a ver los dos "teatros ti (uno para teatro y otro 
para danza) de la Feria del Libro situados en Doctor Lucio y C laudio Bernard, 
a un lado de la Arena Mexico, no podíamos creerlo: el destinado a la danza era 
un corralón con un espacio muy pequeño para el escenario, con unas "pier-
nas" negras muy viejas que la brisa movía de un lado a otro, una pared de 
ladrillo al fondo y dos puertas domesticas a los lados que conduelan a los 
"camerinos" . Como de costumbre, no nos amilanamos. Nellie recurrió a Toño 
López Mancera, director de Producción del lNBA, quien nos prestó un ciclorama 
viejo que, aunque muy desteñido, nos serviría para "vestirti el escenario. Sola· 
mente había un problema: tendríamos que lavarlo, pues estaba verdaderamen· 
te inmundo. A Nellic se le ocurrió hacerlo en su casa, en la lavadora familiar. 
Al día siguiente, ni ella ni su mamá soportaban los brazos doloridos por 
haberse pasado horas exprimiCndolo y colgándolo para secar. Afortunada-
mente, contamos también con la invaluable ayuda del maestro Nacho Zúñiga, 
quien , comisionado por T oño como jefe de foro, nos ayudó enormemente 
construyendo para nosotros un tablero que, aunque improvisado, nos permi· 
tió hacer cambios de luces con focos forrados de papel celofán. 

Fue en esta temporada cuando la queridisima compositora Rocío Sa,m 
inició su desinteresada colaboración con nosotros como traspunte musical, or-
denando los telones y los cambios de luces con partitura en mano; contamos 
también con una muy breve participación, como maitmse de ballet, de Carlota 
Pereyra, quien se encontraba de paso hacia su ciudad natal, Buenos Aires, 
despues de muchos años como primera bailarina del Ballet de Alicia Alonso. 

la Temporada Popular duró casi un mes y en ella, además de nuestro 
repertorio habitual, estrenamos la coreografía Los pdjaros de Den nis Carey. El 
público no nos defraudó, a pesar de las lluvias torrenciales. El local, con te-
cho de asbesto, tenia tantas goteras en el foro y en el "lunetario" que debíamos 
trapear el escenario ames de cada ballet. Pero los charcos volvían a formarse 
rápidamente, por !o que no faltaron algunos resbalones: en Virdliias, de Glo-
ria Conneras, Netlie tenía que calcular con exactitud hacia dónde correr para 
hacer un splir que llamábamos "el torpedo"; asimismo, se llegaron a ver espec-
tadores con su paraguas abierto dentro del local, aunque permanecian hasta 
el final de las funciones. Esto fue resenado en algunas de las crónicas que 
aparecieron sobre nuestras actuaciones. Lawrence Rhodes decia: me lo 
cuentan no lo hubiese creído". 

la reco mpensa a nuestros esfuerzos fue inmediata: a pesar de las gote-
ras, el numeroso público asistente nos premiaba con su aplauso en cada pre-





scntación , y el 11 de ¡umo, en Exceb1or, José Antonio Akaraz nos dedicó un 
extenso articulo titulado " Oc la sí ntesis de la danza . Ba lle t de Cámara", que 
nos llenó de orgullo, pues, ent re muchas otras cosas, decía: 

En Mt xico, país de grandes inquietudes (si no de m1didones) en la dama, no 
¡IOdia depr de surgir un movimiento ( ... 1 que conju nrn ra b audacia, el poder de 
v11al idad y proyección de lo moderno y la acrisolada pure:a, la experiencia y 
solide: conceptual de lo d :isico [ ... I Como su nombre lo indica Bal let de Cáma· 
ra rknde a lo depurado, a la economla, parquedad y sencillez en el método, 
discreción en clcmen!Os expresivos y b:u runws de maes1ria en lo fécnico ( ... ] El 
regreso a \a5 pos1b1lidades pura5 de b dama, considerada como tal y no como 
ar11 fic10 y boato, son algunos de los rasgos más importantes que hemos obser· 
vado rn las diversas actuaciones de Ballet de Cámara. La importancia que este 
movimiento encarna lo hace merecer nuestro respeto, apoyo y admiración. 

El trabajo era muy intenso, pues durante las fun cio nes con un programa 
cnsay::ibamos d siguiente, además de la imprescind ible clase matutina , la 
impartición de clases ves pertinas y los ensayos para la inminente Temporada 
de Ópera Internacional. 

En los créditos de los primeros progra mas apareció un Consejo Oirecti· 
vo integrado por Nel\ie, A na de Castillo y yo, pero en los del último, co mo no 
estaba de acuerdo en suspender algunas funci ones, por muy justifi cado que 
fuera el cansancio, pedí se suprimiera mi nombre como direct ivo. Como en 
toda relación humana, ta mbién entre nosotros surgian d iferencias, pero la meta 
común que todos comparriamos era m:is fuen e q ue éstas. Pasada la tormenta , 
\·olvi a aparecer en los créditos, al principio como régisuur y, m:is adelante, 
como parte de la di rección. 

Terminada la Temporada Popular, tomamos pan c en una fu nción con el 
Ballet Naciona l de México en el Do mingo Popu lar de la Cultura dd 18 
de jun io y, después de presentarnos en el teatro de la Academia de Ballet de 
Coyo .. "d n, el 22 del mismo mes participamos, conjuntamente con el Ballet 
Contempor:ineo y el Ballet Naciona l de México, en una función de homenaje 
a la baila rina Áurea T urner. A l mismo tiempo, nos prepar:ibamos para la 
Temporada de Ó pern Internaciona l en el Palacio de Bellas Artes. 

Solamente participaríamos en cuat ro óperas, Bori.1 Godunov fue la pri-
mera el dia 8 de agosto, y ent re los montajes en el salón y los ensayos para seis 
funciones en el Palacio de Bellas Artes y t res en el Auditorio Naciona l, el mes 
se pasó r:ipida mente. 

La s anécdotas son muchas. Para el baile de gitanas de La Traviata , Nellie 
logró que se hic ieran trajes nuevos, mismos que causaro n sensació n por sus 
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faldas hechas con paliacates rojos, blusas blancas, pañuelos en la cabeza y 
medallitas doradas que colgaban sobre la frente. En esta ocasión. las gitanas 
fueron las más pequeñas, asi que Nellie, Sonia, Mima Villanueva, Ángeles 
Álvarez, Andrea de Granda y Ana Maria Gana, con sus panderetas, le dieron 
mucha vida al cuadro. 

Para la "Pastoral" de Andrea Chenier, Nellie rechazó los trajes usuales y 
decidió utilitar los tutús románticos de Lcu sl!fidet. Toño l..ópez Mancera les 
ai'iadió una tela floreada, abullonada a ambos lados de las caderas. Con sus 
pelucas blancas y los cayados adornados con guirnaldas, las bailarinas pare· 
cian fig uras de porcelana. Los rrajes fueron muy elogiados en las crónicas, ya 
que Ruth Noriega, Fr:mcesca Wuthenau, Margarita Contreras y Artemisa 
Pedroza se veían estupendas. 

Nuestra última intervención tuvo lugar el 5 de septiembre, en Carmen, 
con coreografia de Nellie asesorada por Martha Forre. Nos habian parecido 
pocas las seis funciones en el Palacio de Bellas Artes, pero pensábamos en 
lo poco que faltaba para nuestra presentación en la Temporada Oficial de 
Dama. 

El 1 O de septiembre actuamos en el XVII Domingo Popular de la Cultura 
en el Auditorio Nacional, alternando con el duo Carda Renart. Bailamos Las 
úlfides, con Sonia en el P.reludio y en el pas de deux conmigo; Nellie en la 
mazurka y Mima en el vals; el pas de deux del tercer acto de La bella durmiente 
con Socorro y Marcos, y Huo.pango con Ruth, Margarita, Fram:esca y Marcos. 
Rocío Sanz se encargó de la dirección escCnica. 

El ZS nos presentamos en el histórico Teatro de la República en Que-
y el 10 de ocrnbre en Ciudad SahagUn, Hidalgo, para enseguida con-

centrarnos en la preparación de la Temporada Oficial que comen:aria el 7 de 
noviembre. 

Por fin, en una temporada exclusivamente de danza, apareceriamos como 
grupo en el Palacio de Bellas Artes. Aunque en los folletos se anunciaba la 
"Temporada 1961 del Ballet de Bellas Artes" (Compañia Oficia\), aparecimos 
en las carteleras con los créditos que habiamos exigido y, en algunos casos, se 
nos mencionaba como "grupo invitado". En el programa de lujo de la Com· 
pal'lia Oficial, con fotos de todos los ballets y bailarines - incluidos los alum· 
nos de la Academia de la Danza Mexicana que colaboraban-, se insertó una 
separata en fo rma de t riptico con nuestros créditos y focos. El texto indicaba: 
"El lNBA presenta al Ballet de Cámara en la Temporada Oficial del Ballet de 
Bellas Artes". El reto era muy grande, pues la Compañia Oficial tendria C(). 

reógrafos invitados de la talla de José Limón y Anna Sokolov, con numerosos 
estrenos en Mexico y varios estrenos mundiales. De nuestro repertorio esc(). 
gimas solamente cuatro obras: H uapango y Viuili ras, de Gloria Contreras, y de 



Nellie, Vanacion n y el estreno de Adagio - al cual pos1enormcnte Ndhc 
rebamizaria como Trio-, con música del célebre Adagio de Tommaso Albinoni. 
una espléndida coreografía de Ncllie y la presencia de lawrcnce Rhodes quien, 
estabamos segu ros, no tcndria ri\'a\. 

Se armaro n ues programas en conjum o con la Compafua Oficial. En el 
primero solamente intcrvcniamos con Trio, en el segundo co n Vanac1oneJ y 
Huapo.ngo, y en el tercero únicamente con VmllnaJ. El éxito fue grandioso; las 
crónicas, m:l.s elocuentes que cualquier comentario persona l. fuero n rcsumi· 
das asi por Margarita Tortajada: 

la criuca se vokó hacia el Balle1 de Gmara, que en forma unilnune fue cons1· 
de r.1do lo mejor de la temporada, adem:is de que rec ibió mayor aceptación del 
püblico. Luis Bruno Ru1 i d110 que en b tcmpornda de d:mrn moderna el rnsu 
fu e insóli to: KLo m:is aplaudido, lo que resultó más del a¡;ndo del público, fue 
un ntimero de dama cl:is1ca ! ... ]¡El; mdicauvo de los gus1os dd No lo 
sabemos. Si asi fuera, resuhana in1usto , mcongrueme, con el propós1m artisu · 
co de 1<>.!i di rigent.:s de la dama mod<·rna, haber refon:ado el espectáculo con la 
presencia del Ballet de Cá mara. conjunm cMsico .. ." 

KHans dijo que la dama moderna que alguna w: por su orgam:ac1ón 
y sus clemenms lll\'O :w:ep1ació n por parte del público . ahora esci en estado 
desastroso, desde hace una dCcacla, sin contar con buenos coreógra· 
íos, maestros ni promotores. En esta temporada el frac;1so se ha recrudecido , 
lo ti nico bueno fue Ballet de Cámara. "D.:be emprenderse nue\'ameme una 
revis ión que afec1e a todos los factore s del especci.culo y tomar las medidas 
conducentes para restaurar su antiguo esplendor", de lo contrario lo me1o r es 
dedicarse al ba ll<:1 clásico. No ptiblico por el fracaso de h danza moderna. 
El ht.'Cho de programar al Ballet de Cámara en esta 1cmporada fue atmaJo . 
"para el aspecto netamente estético" y un error porque provoco fo compara(1ón 
con el 811A [Ballet de Bellas Anes). El Ballet de Cáma ra realua una labor rneri· 
totia, en el aspcclo co reogr:iflco como en la d1sc1plma de 1nba10 que 
co nsideramos e¡cmplar. traduciéndose en la ho mogeneidad del con1umo 1. .. 1 
Natun.lmente, se nata de un conjunto privado y un esfucr.o personal aieno 
a las si1uacio nes burocráticas que nu.:vament.: parecen ser perjudicia l.:s para 
clane. 16 

Las criticas fueron adversas en general parad Ballet de Bella s Artes, a pesar 
de la presencia y las o bras de José Li món y Anna Sokolo\', quienes apenas se 
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salvaron de la mordKidad y de la decisión de atacar al INBA por haber formado 
un solo grupo. También se criticó la primera ausencia del Ballet Nacional de 
México en una Temporada Oficial. Nuestra presencia dentro de la temporada 
no ayudó para nada a la dama oficia l. pues siendo nosotros de extracción 
"clasica", la comparnción fue inevitable y nuevamente apan:cieron las pro. 
puestas para la formación de un:i compañia de ballet clásico. 

Mucho se había escrito y discutido sobre los resultados de la temporada. 
Las emrevistas a diferentes miembros de Ballet de Cámara, la polémica sobre 
las obras de b Compañia Oficial que sostuvie ron Amonio Luna Arroyo, Helena 
Jordán y jorge Maninez Lizardi, e incluso los artículos y entrevistas de lin 
Dur:in, pesaron, seglin mi opinión, en los criterios oficiales para comenzar a 
planear las estrategias que se :idopt:irian posteriormente. 

Un Dunin escribió una serie de artículos en los que elogiaba al Ballet de 
Cimara y las obras de Sokolov y Limón; reseñaba la historia del ballet moder· 
no con las innovaciones que desde la primera década del siglo hicieron Fokine 
y Nijinsky (el bailarín clásico por excelencia) al lenguaje acadCmico de la dama 
escénica. y pronosticaba la fusión del ballet cl:isico y la danza moderna. Este 
último articulo se publicó en Po!írica del 15 de febrero de 1962: 

Los punros de conrncto entre el ballet y la d;inza se amplían continuamente, y 
llegar<id día en que no pued;i hacerse una separación de escuelas. la integra· 
ción, las influencias recíprocas y el hecho de que todo baibrin contemporáneo 
se adiestra rnuscularmente en !as dos técnicas, traerán inevitablemente una 
fusión dentro de la cual sólo habr.i obras buenas y obras malas. ya no los cxtre· 
rnos de aridc: y lujo vacío que carnctcrízaban los peores momentos de cada 
tendencia. 

La Temporada Oficial habia terminado el 19 de noviembre. Por esas fechas 
recibimos una invitación para presentamos en el Festiva l del Teatro de las 
Naciones en Paris, pero Celestino Gorostíza, en Diario de la Tarde, declaró: 

nada tenemos como nuestro Ballet f'oklórico, por eso nos quedamos l ... J cada 
año el Teatro de las Naciones nos invita [ ... J el año pasado mandamos al Ballet 
folclórico (el cual ocupó un lugar sobresaliente) [ ... I nos sugirieron que fuera el 
Ballet de de Ncllic H;1ppcc, un pequeño ballet de seis personas[ ... ) es 
bueno y es meritorio lo que hacen, pero no creo yo que tenga la catcgoria para 
ir a competir mundialmente con ouos teatros. 

Nuestras Ultimas actividades de 1961, dentro del convenio con el JNBA, fue· 
ron dos participaciones en "La hora de Bellas Artes", que aparecia por el 



Canal 4 de televisión. En aquella época, cuando aün no existia el videotape, se 
grababan los programas en kinescopio. un sistema que no permitia ediciones 
posteriores por lo que, si se interrumpía la secuencia, debía comenzarse todo 
desde el principio. Uno de esos programas lo abria el Ballet de Cámara con 
Las sílfides, y seguía la pianista Angélica Morales quien, en vez de comenzar a 
tocar, se quejó de una luz que no le gustaba. Se detuvo la grabación y tuvimos 
que recomenzar. En esta ocasión, la señora Morales se quejó del angulo de la 
cámara, y por tercera vez bailamos Las sílfides con un gran esfuerzo, pues el 
piso duro del estudio no ayudaba mucho. Afortunadamente, esta vez nadie se 
quejó. En algún lugar debe esta r ese kinescopío, con la evidencia de nuestro 
ca nsancio por haber bailado Las sílfides tres veces seguidas. 

Para fín de año, Sonia y yo fuimos invitados por la maestra Socorro 
Cerón, pionera de la danza d:i.sica en Yucat:ín. Durante el mes de diciembre 
estuvimos trabajando con sus alumnos, impartiendo clases y realizando mon· 
tajes que, con gran éxito, presentamos en el teatro del STlC de esa ciudad. 

7. Ballar en la tel evisión para subsistir (1 962) 

Los éxitos alcanzados por el Ballet de Ca.mara en 1961 tendrían una larga 
secuela. En la revista Mujeres del 1 O de enero, y mas tarde en la del 1 O de 
febrero, Isabel Farfan Cano reseñó el premio con el que, en el rubro de ballet, 
la Un ión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música disti nguió ua Nellie y su 
Ballet de quedando posteriormente establecido que se le había otor· 
gado "por su coreografía Trio", estrenada en el Palacio de Bellas Artes durante 
la Temporada Oficial 1961. 

Sin embargo, nuestros éxitos no propiciaron una renovación del conve· 
nio con el INBA. Únicamente se nos contrató por seis funciones para participar 
en tres óperas (Aida, Adrienne LecouVTeur y Lm pescadores de perlas) durante la 
Temporada de Ópera Nacional, del 1 7 de abril al 5 de julio, miernras que 
para la Temporada Internacional se contrató al Ballet Concierto de Mt!xico. 
También se invitó al Ballet de Cámara a participar en el Primer Festival de 
Danza Mexicana que, con el concurso de varias compañías, se llevaría a cabo 
en el Teatro del Bosque del 8 de mayo al 1° de julio. Se hacia necesario buscar 
otras opciones para evitar que nuestros bailarines, especialmente los varones, 
que en general no contaban con la aprobación de sus familias, se desbandaran 
si no les asegurábamos una minima remuneración. 

Afortunadamente, el maestro de actuación Dimitrios Sarr:is, quien fun¡,tía 
como director artístico del cantante César Costa, idolo juvenil del momento, 
me propuso hacerme cargo de la coreografia de "TV Musical Ossart", que con 



el titulo de "El show de César Costa" se iniciarla próximamente. Yo acepté 
con la condición de poder elegir la música y el vestuario. No hubo inconve-
niente. La música que escogí fueron grabaciones de los mas grandes intérpre-
tes del jan, al que siempre fui muy aficionado. En un principio, el vescuario 
era el mismo (con excepción de las zapatillas de puma) que se utiliiab:i en las 
clases de ballet , con el cual yo prctcndia que se nos identificara. Posteriormen-
te, bajo la influencia de la célebre cinta Amor 5in OOrr.:nu (Ww Side Stor)') de 
Jerome Robbins, lo alterné con jemu, playeras y wpatos ten is. La aceptación 
de los espccrndores y televidentes fue sorprendente, y durante 32 semanas 
nos presentamos, como Ballet de Tulio de la Rosa, en el Esrndio 1 de Televi-
cem ro, bailando en vivo ¡xira un público joven que cada jueves amenazaba 
con asa lcar a su ídolo para, según estaba de moda, arrancarle :ilb'Ún pedacito 
de su vestimenta. Espor:idicamente actuamos también en "La hora de O range 
C rush" que conducia Raúl Ástor. Fue una experiencia magnifica para el gru· 
po y para mi como coreógrafo. El trabajo se duplicó, pues el montaje semanal 
lo haciamos por las noches, después de nuestras actividades diu rnas norma-
les. Tal como ramos otros bailarines "no oficiales" hacían en el Ballet Folclórico 
de México, en la televisión, en el cinc y en los ca barets, gracias a esrn actividad 
comercia l pudimos dedicarle el tiempo necesario a la preparación de dos pro-
gramas diferentes pa ra el Primer Festival de Danza Mexica na. 

Nuesua acrnación en la Temporada de Ó pera Nacional fue, nuevamen-
te, memorable. Mi coreografía para Afda, con Socorro Bastida encabezando a 
las "Sacerdotisas", Nellie Happcc a los "Pequeños esclavos moros" y en la 
"Celebración" Sonia Casrañeda y Frcddy Romero -bailarin del Ballet Nacio-
nal de MCxico a quien invirnmos- gustó muchísimo, a pesar de que el vestua-
rio se caía a pedazos (a T:inia Álvarez se le desprendió el sostén "o;gipcio" en 
una función y salió de escena bañada en llamo). 

La coreografía de Adrienne Ucouvreur le correspondió a Nel\ie, quien 
logró una muy hermosa escenificación del juicio de Paris y la manza na de la 
discordia, mientras que en L05 />escadore5 de pnlas se lució Farnesio de Berna\, 
con una coreografía muy sugerente que de nuevo nos colocó en la alta estima 
del público, de los directivos y de los ca ntantes. 

Nuevos elementos se habían inco rporado a la compañia: Maya Ramos, 
A na Maria Garza, Francisco Marríne: y Aurelio Garcia, alumnos de la Acade-
mia de la Danza Mexicana, y A lfred o Cortés, formado en MCrida con Socorro 
Cerón , ademas de Marina Córdova, Amalia Betancourt y Marcela !suma, 
quienes provenían de otras escuelas o grupos. Marcos Paredes, después de 
renunciar al Baller de Bellas Artes, era miembro regular del grupo, y nueva· 
mente contamos con la inapreciable participación de Law rence Rhodes. A lgu-
nas obras tradicionales como Las sílfides y el segundo acto de El lago de lo5 





ci5neJ ganaron en calidad y en cantidad: habían quedado atrás las "suites para 
tres o cinco El espiriru de cooperativa scguia en alto. Los papeles 
se comparcian haciendo dobles elencos y la propia Nellie aceptaba aparecer en 
papeles secundarios, como el Pas de Qua.ffe de los pequeños cisnes. 

Dentro del Primer Festival de Dama Mexicana participamos a l lado del 
Ballet de Bellas Artes y de los ballets Nacional y Popular; nuestro repertorio 
estuvo integrado por Trio y Variacion ts de Nellic, Hua¡xmgo y Vicálitas de 
Gloria Contreras, la reposición de Un cuenw de Farnesio de Berna! y algunas 
obras tradicionales, como el pas de deia de E! cascanueces, el Grand Pos de 
Qua1re, el segundo acto de El /ogo de los ciJncs y LoJ JilfideJ. 

La primera función del segundo programa que presentamos el 19 de 
junio, a beneficio del Instituto Mexicano de Rehabilitación, se anunció amplia· 
mente en Nooedades del 18 y 19 dejuniocomo Gran Función de Gala del Ballet 
de Cámara, y se reseñó en varios diarios un día después de la presentación. En 
general, las crónicas sobre nuestras actuaciones no pudieron ser más favorables. 

Nuestras presentaciones en el Primer Festival de Danza Mexicana fue. 
ron trece en total; los comentarios y elogios de la critica han sido ampliamen· 
te registrados por Lin Dur:i.n y Margarita Tortajada en sus obras citadas. A 
pesar de no haber estrenado ninguna obra, nuevamente se nos situaba en un 
lugar preponderante dent ro de la danza nacional, por lo que el compromiso 
para el futu ro nos parecia tremendo. 

Desde el inicio del Festival, Lin Duran, en Siempre! del 10 de mayo, 
había escrito: 

Como la reunión de varios grupos en una sola temporada implica una compc-
1encia enue ellos. nuesuo pronós1ko es que lognrá mayor éxito el Ballet de Cá 
mara por su alto nivel y porque los balle!s uadkionales Síl{idtJ, CaJcanut· 
ces, Lago dt los ciJnts .son wdavía los preferidos de un publico que diflcilmtn!e 
acepta convenirse en espectador dinámico e imaginativo, como requiere ta dan· 
:a más avamada de México. 

En la misma revista del 7 de junio, Lin Dura n , en un primer del 
Festival de Danza se expresó asi sobre nuestra compañia: 

es impommtc consignar el eJCito exn:iordinario que obc:uvo el Ballet de C:íma· 
raen su primera programación, correspondienre a la cuarta semana de presen· 
1adones \ ... J Las obras del repertorio 1ndiciona\ -Po.J dt Quairt y fl lago dt los 
cisntJ- cumplieron sabiameme sus íuncíoncs primordia les: lucir a los bai lari· 
nes Y deleitar con gracia convencional y deliciosa, tan cef{:ana, en última instan· 
cia, a la ingenuidad sofüticada de algunas obras de los ballets 
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- V11rr11oon<'S y T• ío de Ndl1e Happce; HL<Ut>ang11 de Gloria 
Contreras- mos1nron las pos1b1l1dades de una técnica moderna, conquis1a de 
un siglo saturado de rupturas y principios que parten casi siempre de la nada 
[ ... ] Ndlie Happcc se conserva en una actitud m:i.s cl:i.sica. A 1u:gar por sus dos 
primeras obras, Varia"oneJ y T,io, su interés ri:sidc cn profundizar en los va· 
lore5 intrinsecos clc la 1écnica u adicional. Su bü.squcda permanece dentro 
del equihbno, la s1mctrfa, la armonia y la pureza, pero con la intención de ir a 
la méduht de estas caracteri5ticas y hablarnos, a t de dbs, de conflictos 
adecuados a la m1enc1on fo1mal. Nellie se descmb.uata de cualquier rom;m· 
t1cismo, o de cualquier barroquismo, aunque, también, de todo vcnbdero des· 
garram1ento. Do! los bailarines habría que escribir Ingas y entusiasmadas 
cuamlbs. Rhodes, Sonia Casml'leda, Tulio de la Rosa, Francesca 
Wurh.,nau, Margarita Conrreras. Ru1h Noriega, Marcos Paredes, todos, abso.. 
lucamcntc todos, merecen gratitud ilimitada por su frucrifero esfucno. 

Durante julio y agosto el trabajo fue muy intenso, pues ademas de las clases 
dia rias y los programas semanales en 1elcvisión , Glo ria Contreras nos montó 
su obra Ei01w, con música de Guillaume de MachauL El Z de septiembre 
actuamos en el Domingo Popular de la Cultura en un programa compartido 
con d pianista EmilioOsta, y ese mi smo mes fuim os invitados pa ra presentar· 
nos en Torreón con motivo de "la coro nación de SGM Hortensia 1, Reina de la 
XVI Feria del Algodón" . Nellie montó un Homenaje con la Si.i1e Holbein 
de G rieg (al que bau1i:amos como MSuite al vapor" por la premura de su mon· 
taje) y yo arm tl: una Siúie de l<J ópera Aíd<J. 

La co ro nación se celebró en un cine local y tuvimos que remontar todo, 
pues b mayor parte del escenario esiaria ocu11ada por el trono con la reina y 
tocia su corte de princesas y damas de honor. Habia una pasarela larguisima 
por donde desfilaría la Mcon e", la cual aproveche para distribuir a los bailari· 
nes en la dama de la "Celebración" de Aida, que era la m:is numerosa y mo-
vida. En el ensayo todo corrió m:is o menos, pero en la funció n algo sucedió 
con d voltaje y nuest ras grabaciones se reprodujeron casi a la mitad de su ve· 
locidad normal. La experiencia no pudo ser mas desagradable, pero afonuna-
damemc todos se dieron cuenta de que la falla habla sido de las instalaciones 
y no nuestra, y los orga nizadores terminaron disculp:indose. En el autobús de 
regreso, Ndlie lloraba desconsolada "por el tamaño ridiculo que hicimos". 

En octubre linos saca mos la espina": invitados por la Universidad Mi-
choaca na de San Nicol:is de Hidalgo, prescmamos "Tres recitales de dama" 
en el Teatro Ocampo y una "Conferencia y recital" en el Teatro Universitario 
Jost'- Ruben Romero de Morclia. La semana que pasamos en esa hermosa 
ciudad seria siempre recordada como la experiencia mas memorable, pues 
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además de que fuimos rratados maravillosamente por el entonces r;.xtor doc 
tor Elide Gonari, el Cxiw de público cada noche fue w 1al. 

Sin embargo, tambien allí sucedieron "impre\' istos": p;ira lograr una 
iluminació n más o menos pasr1ble (utilizando mi experiencia de las ¡.:i ras con 
el Ballet Nacional de México), forré los focos que existian enwnces en el 
Teatro Ocampo con papel celofán de diferentes colores: en una de las furi..:io· 
nes empezaron a quemarse y, aunque no se generaron llamas, el humo provo· 
có gran expectación. En otra de !as funciones, la cima de Vwllirns se ro mpió 
y ruvimos que b;ijar el telón; gracias a lo aprendido en Audio Servicio S.A. 
con Antonio Casti!!o.Lcdón y su ayudante Víctor, pude empatarla con ci nta 
adhesiva y asi pudimos también la presentación. Ga¡es del o fiCLo, 
cosas que pasan "hasta en las mejores fomilias". 

También en oc1ubre, dos amigos entrañables, Enrique Wolff y j ul io 
Ro mero, decidieron arries¡.:arse como empresarios y nos organizaro n , con el 
C lub de Leones de Acapulco, dos funciones en el Cine Pbya Hornos de esa 
ciudad. La primera funci ón fue a las 22:30 horas en el horario de la última 
pelicula, ya que hubiera resultado incosreable d alqui ler del loca l. y la 
fue una matinC al día siguiente, a bs 10:30 horas, en la que se bailó por 
primera vez Eio1w de Gloria Comrerns. Esra vez el éxito fu e exclusivamernc 
artístico: debut y despedida de miestros amigos como empresa rios y prometo 
res de la dama en el hermoso puerto. 

El 15 de noviembre se inició "una breve Temporada de Dama 
Moderna" en el Palacio de Bellas Artes con el Ballet de Bellas AHes (Compa.· 
ñia Oficia\), teniendo como "grupo huésped" al Ballet Nacional de MC:Xico. 
Ahora ya no tiene caso consignar los resultados. 1s Personalme1ue pienso que 
en todas las opiniones, incluyendo aquellas en las que se alaban algu nas obras, 
se siente un intento partidista por defender más a los grupos o individuos y 
muy poco a la dama moderna. Salvo contadas excepciones, lo peyorativo esci 
presente cuando se trata de opinar sobre los no favoritos. Si colocá ramos en 
una balama, por una parte, las opiniones de quienes defiendt•n a la dama 
clásica, los que reconocen su importancia como punto de partida para la for 
mación de bailarines o quienes pronostican que en el futuro sólo habrá una 
sola dama teatral y, por la otra, aquellas cró nicas que, por partidistas, se 
pierden en los recovecos de la eterna pugna que caracterizó a la dama modcr· 
na, si n defenderla con argumentos sólidos, no tendria por quC sorprendernos 
el rumbo que tomaron los criterios oficiales. 

•I al kct0r. una v.: más, a las L111 Dur:in . Ladania mnican<i t n los >t«nta .. op. m .. 
y Toriajada, podtt, op. cu. 
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Samfechos por los cx1tos del Ballet de Cámara, Sonia Castañeda y }'O 

accpramos la mvnacion de la maesira Rosa Lee Clyncs para participar en un 
fc511val que prescntaria con su Ballet de Cá mara de Tampico en esa ciudad. 
Sonia y yo ba1lariamos d pm de dcu:t de E! caJ.Canueces y teníamos programado 
estrenar el Dt<o, que Nclhe nos habia montado con música de Grieg. En el ensa-
yo me lastime la espalda, y debi suprimir las lcvanradas en El cascamu.•as , que 
afortunadamente son pocas. Sin emb;i rgo, no había manera de cambiar el Dúo. 
Por suene, Fwnc1sco Mamne: nos habia acompa1,ado para ayudarnos en la 
parre tt..'cnica y, como era costumbre en el Ballet de Cá mara, el ya lo había ensa· 
yado. Asi fue como estrenó con Sonia, en T.-impico, ese hermoso dueto de Nellie. 

La maestra C\yncs cm una fonitica del jan y nos habia visto en los 
programas de tclev is10n. En el fcsuval presentó con sus alumnas varias coreo-
grafi::is suyas, 1odas con es;i música. 

En alb•tm momento, me preguntó s1 me interesarla hacer todo un pro-
grama con jau en vivo; naturalmente le d1¡e que me enca ntarla, pero que seria 
cuestión de planearlo muy bien. Nunca me imagine la seriedad que datia a mi 
acep1ación. 

8. El Ballet lazzo debut y despedida ( 1963) 

En 1963 se mtegró al grupo Carola Montiel. valioso elemento con una sólida 
trayectoria profesional. El INBA nos comrató para una sola ó pera, Lakme, que 
se prescmó el 26 de mano y el 25 de abril dent ro de la Temporada de Ópera 
Nacional. La coreografia, bastante extensa, la comparrirlamos Nellie y yo, 
pero un ataque agudo de apendicitis y la cor respondiente intervención quirúr· 
gica me 1mpid1eron estar en los ensa}"OS generales y las fu nciones, por lo que 
Nell1e se quedó sola con el paquete. Posteriormente, la Fundación Morales 
Estt.'.-vcz nos contrató para la Temporada de la Asociación Musical Daniel 
A. C., en la que mterven1mos en La TTav1aia y Aida, con nuevo vestuario di· 
senado por Toño Lópcz Mancera; nuevamente tuvimos gran éxito de público 
y critica. Fue un semest re de gran act ividad, pues los programas de televisión 
continuaro n hasta jumo. 

A fines de ese mes, me sorprendió la presencia de Rosa Lee Clynes, quien, 
abandonando todo en Tampico, llegaba con todo un plan de trabajo para ini· 
ciar el montaJC del programa de 1azz. Ya habia hablado con Tino Cont reras, el 
jazzis1a que, como batensta, era en ese momento la máxima estrella en México. 
Rosa Lec me habló de las composiciones originales de Tino, en especia l de una 
sobre el tema de Or/ro, y me propuso un hbrcw que ella había elaborado. Fui· 
mos varias \'eces a escuchar a Tmo y su Quinteto en el bar Rigus, frente al 
Parque Hundido en Insurgentes Sur. Tino y yo congeniamos en seguida y ca. 
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menzamos a trabajar: Rosa Lec acepró bs modificactones que propuse a su 
libreto y se dedicó a promover la idea. Un dia, más pronto de lo que hubiera 
deseado, se presentó diciéndonos que debíamos prepar:ir una demostración lo 
ames posible, pues el director del INBA esraba muy interesado en el proyecto. Yo 
me aterré ... lo lomaba o lo dejaba. Hablé con los bailarines: su entusiasta res· 
puesta fue inmediata y comenzamos a trabajar a destajo. 

U n día, Nellie nos reunió y nos informó que el INBA crearia, con el Ballet 
Concierto de México, una gran Compañ ía de Baller C lásico. Le habían pro· 
puesto for mar parte de la Comisión Artisrica y la habían comisionado para ir 
a Nueva York a contratar a un maestro y director artisrko. Se abririan audicio-
nes para rodos los bailarines interesados, y ella pensaba que ésta era la gran 
oportunidad de que cristalizaran nuestros sueños: comar con maestros de 
planta, coreógrafos, escenografias, vestuarios, ¡zapatillas de punta! El grupo 
no se interesó y yo me opuse rotundamente a que el Ballet de Cámara dejara 
de ser independiente, pues no confiaba en la duración del proyecto. 

Nellie se marchó a Nueva York y nosotros continuamos trabajando in· 
tensamente con las grabaciones que me hizo Tino . 

Trabajábamos rodo el día; los bailarines llevaban su "itacare" En más de 
una ocasión les pedí que salieran a tomar el sol mientras yo me quedaba en el 
salón , componiendo a\¡,,.tm fragmento en el que estaba atorado. La presencia de 
Tino con su Qui nteto en el salón 7 de la Academia de la Danza Mexicana cons 
tituyó una gran motivación para todos nosotros. Por fin estuvimos lisros para 
mostrar el trabajo; faltaban muchos ensayos, pero el entusiasmo del grupo era 
grandioso. Regresó Nellie; el maestro Gorostiza y el querido Toño l.ópez Man· 
cera con su equipo vinieron a vernos. Todos pusimos lo mejor: el Quinteto tocó 
maravillosamente y la aceptación fue absolut::i: ¡debutaríamos el lunes 1 2 de agosro 
en el Palacio de Bellas Artes!, presentando tres funci ones los sig uientes lunes. 
Rosa Lee se ocupó de la promoción: yo, aparte de acordar con Tono lo rcfereme 
a la escenografia, vestuario e iluminación , pude concentrarme en la coreograf!a. 

Sin embargo, noconcebia que nos presenci.ramos sin un trabajo de Ncllie, 
quien, aunque inmersa en la planeación de las audiciones para la nueva compa· 
tíía, se dejó convencer y montó el dúo Imaginación con música de Tino. Fueron 
muchas las veces que Tino y su Quimem vinieron al salón 7 para ensayar con 
noso1ros: todos estábamos motivadísimos y el equipo de trabajo era formidable. 

Por fin llegaron los ensayos en el escenario. La escenografia de Orfeo en 
los wmbores era una estructura de rubos muy pesada; ponerla en el foro y 
desmonrarla era muy complicado y no bastaba con el equipo de tramoya. 
Antagónicos por tradición , corno en cualquier temro del mundo, cada equipo 
del Palacio de Bellas Artes se ocupaba exclusivamente de lo suyo, pero yo 
contaba con el aprecio que siempre habi::in demostrado al trab::ijo realizado 
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por el Ballet de C:imara y no dudé en pedirles su ayuda. Todos los trabajado-
res, incluidos !os de intendencia, colaboraron; cada vez que debíamos mover 
la estructura se reunian todos sin escatimar esfuerzos. 

Para los últimos ensayos técnicos yo dejaba ir a los bailarines y me que-
daba hasta la madrugada con Toño, su equipo y Juan Gonz:ilez Amador, quien 
sería nuesnotraspunte. 

Finalmente, llegó el dia del esneno. Esa noche, ya maquillado, me asome 
por el cristal de la puerta del foro que da a la platea para ver al público. Aún no 
se daba la primera llamada. Mi incredulidad no pudo ser mayor, las rodillas se 
me doblaban, no sé si de terror o de emoción: el teatro estaba repleto, todos los 
boletos se habían vendido. Habia sillas adicionales en los pasillos laterales, y las 
escaleras del segundo y tercer pisos estaban ocupadas por espectadores. No 
quise ver más; decidí callar para no poner nerviosos a los dem:is. 

La función comenzó y los aplausos y los bravos se sucedieron con cada 
número. En el intermedio tropecé con Rosa Lee en un pasillo. Nos abraza-
mos sin pronunciar palabra. Pero faltaba la prueba de fuego: la primera parte 
del programa, la Suite en jan, estaba estructurada con grandes Cxitos de Tino, 
temas conocidos como El hombre del brazo de oro, Mack ihe Knife, etcétera, y se 
alternaban, muy :igilmente, las piezas bailadas con los solos del Quinteto, 
mientras que la segunda parte (Orfeo en los tambores) era un ballet completo 
cuya duración era de media hora y el Quinteto se escuchaba pero no semos-
traba sino hasta el final. ¡Cuál seria la reacción de un público que en suma· 
yoría había asistido auaido por Tino y sus músicos? Su respuesta fue asombrosa: 
eufórica. Una vez m:is, el triunfo coronaba los esfuerzos del Ballet de Cámara. 

Durante las siguientes tres semanas las audiciones para la nueva compañia 
St' llevaron a cabo en el Teatro del Bosque. El jurado estaba integrado por Nellie 
Happee, Felipe Segura y Lucero Enríquez. La inquietud entre nosotros era muy 
grande: si decidíamos continuar como Ballet de Cámara, no podríamos compe-
tir con la nueva compañía. Nellie volvió a insistir con argumentos muy v:ilidos: 
dentro de la compañía podriamos lograr, además del nivel técnico, el ambiente 
propicio; pero fuera de ella, ¡qué futuro nos esperaba? Antes de la última fun-
ción de Ballet-Jan tomé la decisión pensando: por mi no quede", y anuncié 
que audicionaria como bailarin. Todo el grupo hizo lo mismo y fuimos aceptados. 

En la última función de Ballet-Jan o Jazz-Ballet se agotaron también las 
localidades; en ella estuvo presente Enrique Martinez, maiire de ballet del 
American Ballet Theatre y ahora director artistico de la nueva compañía cuyo 
nombre seria Ballet Cl:isico de México. Esa noche recibí el reconocimiento 
que m:is he apreciado en mi vida: todo el equipo técnico de Bellas Artes 
(tramoyistas, electricislas y utileros) me invitó a quedarme después de la fun-
ción. Me sentaron en primera fila, levantaron el telón y, al calor de las ucu· 
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Or/co en Jo, iambmu: Farnc•io de lkrnal, Sonia Casrai'ieda, Tulio de la Rosa, Maya 
Ramos, Tania Álvarcz, Mima Villa nueva y Ana Maria Gana. Palacio de Bellas Artes, 
J963(foto:Camargo). 
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bas" y con Ju:mito al pklno, bailaron para mi clásico, folclor, moderno y jan 
hasta las cuatro de la madrugada. 

Muy pronto surgieron otras propuestas: Palabra-Jan, J;:izi- Rcvue, etcéte-
ra. Del Ballct-Ja22, además de las crónicas, quedó como recuerdo una serie de 
fotografías que tomó desde su cabina el señor Camargo, encargado del sonido 
en BcllasArtes. 16 

El maestro Gorostiza me propuso continuar presentando funciones se-
manales como Ballet de Cámara y preparar otro programa. Incluso me sugi-
rió el titulo para un "nuevo ballet- jazz" con personajes y temas del cinc mudo. 
Yo me negué argumentando que no quería convertirme en coreógrafo de jazz, 
y que si había dcddido pertenecer al Ballet Clásico de México, dedicaria mi 
mejor esfuerzo a esa agrupación. 

Se hicieron cocteles para celebrar el éxito dd Ballet-Jan y para presentar a 
la prensa al Ballet Clásico de México, rodos coordinados por Rosa Lee C!ynes, 
a quien el tNBA habia encomendado la promoción de la nueva compañia. 

Las fowgrafías son elocuentes, parecía que los viejos antagonismos ha-
bían desaparecido. Por primera vez convivíamos bailarines del Ballet Concier-
ta de México y del Ballet de C:imara en un ambiente de cama radería y optimis· 
mo. El tiempo diría la última palabra. 

Jorge Dno y Laura Urdapillcta del Ballet Concierto. Tulio de la Rosa y Sonia Castañeda del 
Balk1 de Cámara. Enrique Jirenm artístico dd Clásico de México, l 963. 

16 Dicha. ÍO!OgraÍlas se encuentr•n en l.1 Jd CENIDl-Dam.1 "Jost Limón". 
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