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PRESENTACJON 

En nuestro medio nos enfrentamos a una escasa pubhcación de libros 
sobre danza, en sus diversos géneros. Sólo unos cuantos libros 
aparecen cada ar"lo. Tal parece que no es negocio para ros editores 
publicarlos. También nos enfrentamos a ta carestía de ro publicado. 
quedando relegado un amplio sector del mundo de la dan73, como 
podrían ser los estudiantes, por ejemplo. 

Tomando en cuenta lo anterior, el Centro de lnfonnacl6n y 
Documentación de la Danza (CID-DANZAI del Instituto Nacional 
de Bellas Arres pretende llevar a la practica una política editorial que 
rompa precisamente con lo planteado en ros inicios de esta 
presentación. 

En lo que se refiere concretamente a la serie Cuadernos del CID-
DANZA, pretendemos publicar 12 números por ar"lo. con los temas 
más variados. que van deSde entrevistas. monografías. compar"llas. 
forografia. biografias. folclor. poesía, conferencias. charlas. hasta 
bibliograflas, pasando por todo lo imaginable. 

Este primer cuaderno habla de esa maravillosa bailarina: YoHtzma. 
nacida en la ciudad de México en 1904, a quien César Delgado Martfnez 
logró atrapar a rra-.es de una serie de entrevistas. que ahora nos ofrece de 
una manera fluida y amena. En este caso. entrevistada y entrevistador 
se unen en una plática sustanciosa y reveladora. 

Ofrecemos este primer número. esperando contar COA sus comentarios. 

Patrfcla Aulestia de Alba 
Directora del CID-DANZA 
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Yol-ltzma 
la danzarina de las leyendas 

César Delgado Martínez 

Cuando llego por primera vez a casa de 
Yol -ltzma en San Angel, no puedo evitar 
mi asombro. En med io de lujosas residen-
cias, veo la ba rda inclinada, maltrecha. La 
entrada a la cueva -como la llama ella-
es el paso a otro mundo, donde reina la 
felicidad, su más grande tesoro. Atravieso 
un pequ eño tramo y entro a lo que debe ser la es-
tancia : un espacio cubierto de láminas, donde se 
encuentran los objetos más disímbo los en tre sí, 
en medio de un desorden descomu na l: una tor-
tuga disecada, un viejo veliz, una estufa destartalada, 
un espejo en forma de estrel la, una lámpara, sombre-
ros, bolsas de plástico con zapa tos, botellas vacías, 
una parr il la eléctrica sobre un brasero y sobre ella 
una cafetera, muebles embrocados, l ibros, un sofá, 
una silla con rueditas e n las patas y un sil lón, 
tos co n trapos y al centro un co lchón tapado con 
colchas 

En medio de recuerdos, muchos recuerdos que 
rodean a la increíb le bailarina, nacida en esta ciudad 
capital el 23 de enerode1904 , se desar rol la una serie 
de en trevistas que uno nunca sabe en qué term i-
narán. Nos rodea un eiemplar de México al día de 
1928 con una foto de la artista en la portada, est udio 
de Lu is Márquez. una nota de Diego Rivera, un poe-
ma del doctor Atl, programas, fotos, recortes de pe-
riódicos, facturas de pago por renta del Palacio de 
Bellas Artes por los años treinta ycuaren1a y muchas 
cosas más. 

Algunas de las coreografías creadas po r Yol-ltzma 
son: Danza azteca, Coatlicue. El sueño de piedra. 



Coqueta. Sacrilegio. Mi abuela y yo y Diecinueve años; y 
algunas de sus actuaciones de las que se tiene docu-
mentación son: en 1929 en los teatros Iris, Regis y 
Arbeu , en 1930 en el Teatro Peón Contreras. en 1932 
en el Teatro Nacional yen 1937 y 1947 en el Palacio de 
Bellas Artes. 

Pero, ¿cómo descubre Yol-ltzma su vocación por la 
danza? Muy segura de lo que dice - además esto lo he 
oído decir varias veces, como otras anécdotas de su 
vida- afirma: "'La primera vez que me besó Porfirio 
Díaz la mano, yo tenía tres años de edad . Estaba en el 
Colegio de La Paz. Ahi tengo mi diploma'", sostiene, 
señalando un montón de papeles que Patr icia Aulestia 
revisa en ese momento. (Después de unas semanas de 
no saber nada de Yol -ltzma, un día apareció en el 
Centro de Información y Documentación de la Danza. 
con una copia de dicho documento en la mano). " Yo 
me había portado tan bien . Hice un bai le. Entonces 

dije: qué agradable es que te bese la mano un presi -
dente, ¿no? Y ahí surgió mi vocación .. :· 

Luego, sigue el hilo de la plática: ··comoera sieteme-
sina. Era un niño de siete meses, con un cuerpecitoasi 
pequeñísimo y una cabeza grande, grandota; enton -
ces. tenia yo mi nana. Mi nana era de un pueblo. M e 
compraron una bu rra. Me compraron una cabra para 
que pudiera yo vivir. Entonces. el doctor Calvitlo, ami-
go de mi papá, le dijo: 'esta niña no la manden a la 
escuela, pónganle un maestro de danza y de deportes · 
Por eso empecé a aprender baile " 

-¿Quién fue ese maestro? 
-¿La primera maestra que me enseñó? Esa si no sé m 
cómo se l lamaba; porque yo tenía tres años de edad . 

- Y esas primeras clases que tomaste, fueron en tu 



-¡Ah claro, en mi casa, con mi maestro especial. 
Mi ra , yo estudiaba con todo el mundo. Baile español 
con .. la Carbonera·: que era una señora que parecía 
que tenía tas manos enjutas y que no iba a tocar las 
castañuelas . Pero a la hora que empezaba a tocar su 
musiquita era una maravi lla! ... Aquí en México, ya 
grande, practicaba con las Acosta . las tres herma-
nas ... Antes de venirnos a vivir aquí, yo ya era alumna 
del Conservatorio. Estudiaba canto con la seflora Ochoa 
de Miranda, piano con el maestro Ponce, solfeo con el 
maestro Vázquez, danza con Armén Ohanian. Allí, 
¿sabes quién estaba? Amalia de Castillo ledón ... En 
Nueva York estudié con lord Kinkai . Ese que 1e digo 
que era la maravilla más grande. Yo nunca he visto un 
bailarín mejo r. Iba a su casa a aprender baile a todas 
horas. Bastaba que me dijeran ven y ahí iba yo. Vivía 
en un departamento pequeñísimo. Es el lugar que te 
digo, pagas un dólar y te dejan ent rar a ensayar. Y ahí 

podías ver a todos los magníf icos bailarines y a los 
cantantes . Así es que ahí te sentabas, te escondías en 
un rinconcito y ll egaba doña Pavlova a hacer sus fue-
tés y grandes cosas. 

- ¿Cómo eran fas clases en el Conservatorio? 
- Estábamos con el profesor Enrique Tovar Ava las en 
declamación. Cuando l legaba cualquier espectáculo 
no lo dejaban esta r tranqui lo sentado en su sillita , 
porque empezaban a decir: 'que declame, que reci te' 
¡Una preciosidad! Había dos grupos. Uno en la maña-
na, luego suspendía el profesor Avalas sus clases v 
cogía obreros que trabajaban durante el día. Asi que 
habia dos tipos de clases. los obreros. pues, algunos 
cansados. con tipos muy mexicanos. En cambio en la 
mañana iban un montón de rubias . las clases nos las 
daban enfrente del Conservatorio que estaba en Mo-
neda. Era el Museo Naciona l donde nos daban las 



clases. 
- t:"Cómo eran las clases de danza? 
- Armén era la profesora más entusiasta que quisie-
ras encont rar. Pero si un elemento creía que no le 
servia no la admitla . Le decía : "¡noposs1blel 1nopossi-
blel". y la echaba fuera . No la admitia . 

- (°Hablaba inglés? 
- No, no hablaba inglés. Como era armenia hablaba 
ru so y francés . Aprendió español . Pero en inglés decía : 
" lno possiblel .. y el "no poss1ble'" no podía estar en 
clases. Entonces, ella era tan inteligente que daba un 
iema y decía : a bailar con la música del Entie-
rro de Haza . Vamos a bailar, cada una hace su ínter· 
pretación. Vamos a bai lar la Danza de Anitra ... Esta es 
la Danza deAnitra"'. dice Yol-ltzma y señala un recor-
te del periódico El Universal del domingo 11 de no-
viembre de 1923, en cuyo encabezado se lee: '" El arte 
de una danzarina persa . Armén Ohanian y sus discípu-
las del Conservatorio". Después, continua su relato: 
Entonces cada alumna hacia su interpretación y co-
mo no hablaba casi nada de español. sus correcciones 
eran asi : ""busca mademoiselle Rebeca. busca, busca, 
busca"' Eso te daba una idea completa de lo que tú 
tenías que hacer. No te enseñaba pasos . Te enseñaba 
temas que tú deblas resolver. Te daba la idea y te daba 
la música, con ta que se iba a bai lar. 

- t:"Cómo surge tu interés por las leyendas? 
- Yo empecé a estudiar con los indígenas: porque 
tenia interés. cuando vine de Estados Unidos, de hacer 
otra cosa diferente Como yo estudiaba en el Museo de 
la Calle de Moneda. ahí tenia las Ahí estaba la 
Piedra del Sacrificio, ahí estaba la Coa1hcue ... Enton-
ces. yo di1e: si me vov a 1r a Rusia a bailar El lago de los 
cisnes pues me apalean. me reganan . Puedes ir a 
estudiar; pero no a hacer un espectáculo que compita 
con una cosa local. Es lo que siempre he dicho. Si 
viene un extranjero que está lejos de las costumbres y 
las ideas mexicanas y que no conoce cómo viven los 
1nd1os y que no sabe cómo se alimentan, no puede 
hacer un ballet que tenga categoría . Esa es m1 idea" 

- (°Cuál fue tu primera danza que creaste? 
-La danza azteca. Yo creo que ésta es la que hice con 

más gusto . Esa es la que no se la voy a enseñar a nadie; 
porque tiene una combinacíón de mímica muy in-
teresante. 
-¿Qué música utilizabas en tus danzas? 
- Música que me obsequiaban a mí. Que me la com-
ponían , por ejemplo Francisco Dominguez. Una danza 
fantástica de Emilio Nelo. El fue el que hizo la música 
de Payambé. Entonces. me escribían música. Et pro-
blema era que la tenían que aprender músicos vivos; 
porque entonces no había grabadoras ni esas cosas 
que son tan fáciles, ¿no? Ahora vas y compras un disco, 
te lo grabas y lo pones de fondo. Siempre tenía mi 
orquesta, mi recitador, mis compaiieros de baile, cuando 
era necesario. Pero iba yo y se los pedia a los indios. 
Había la Casa del Estudiante Indígena que estaba por 
Santa Julia . Para una necesité muchos hombres y 
luego luego todos estaban dispuestos. La dificultad es 
que yo los tenia que entrenar con los pasos que debe-
rían hacer. Porque ahí no encuentras posiciones 
clásicas. 

- t:"Cómo hacías el cambio de vestuario? 
- Ponía unos biombos en el foro, y mi madre que era 
una maravilla me ayudaba a cambiarme. Ahora, en 
algunos programas. estaba yo haciendo una especie 
de cuadro plást ico. para prolongar el espectáculo. Por-
que tú sabes que no puedes estar bailando hora y 
media seguida haciendo tus mejores pasos . 

-¿Tenías competidoras? 
- No tenian el dinero que yo gastaba en los espec· 
táculos. Porque todas las cosas, es como Napoleón de-
cía. se hacen a base de dinero. Tú puedes ser muy 
artist1co pero si no !lenes un teatro, una orquesta, un 
gran vestuano, decorados y sobre todo la ayuda que a 
mí me dieron los mexicanos de valor ... 

-t.De dónde sacabas el dinero? 
- Mi papá era mi víctima. 

-t.Ouién te bautizó como la danranna de las leyen-
das? 
- Ah, eso no me lo sé. Ha de haber sido Atl, con toda 
la champaña que me tomé ¡Si vieras qué simpático 
era Ali . 



- ¿El nombre de Yol-ltzma de dónde viene? 
- Quiere decir mujer de co razón sensible . El doctor 
Atl me dio una lista de nombres. Qu e si yo quería 
ponerme Citlali, Xóchitl ; pero esos nombres se me 
hadan tan vulgares; porque hay mujeres que sella -
man Citlali y esas cosas. Entonces, Ja combinación que 
yo hice era precisamente para mis necesidades. Pri-
mero, no llamarme Rebeca V iamonte, para evitarle 
disgustos a mi fam il ia. A mi mamá no le importaba que 
yo baila ra en el teatro. Lo que sí, tenía que estar casa-
da, para ser libre y poder coger mi maleta para irme a 
Nueva York. 

- ¿Cuáles? 
- El de las películas que voy a hacer; porque las voy a 
hacer en forma muy intensa. a colores y tomando 
músicas y ruidos y cosas que sean totalmente apega-
das a lo que voy a hacer . Eso me hace trabajar mucho. 
En el trabajo hay que seguir adelante. Ya te digo, para 
mí ahorita presentarme en el Bellas Artes con ese pro-
grama ya no tiene interés. 

- ¿Te dedicaste a la docencia? 
-No todo el tiempo fui profesora de danza. Basots en 
1932 me dio un nombramiento. Duré unos cuantos 
meses. Nunca me ha gustado ser maestra; porque tú 
t ienes que presentar un programa que vaya de acuer-
do con una mentalidad de seres que no entienden de 
arte . Si me com isionaban a una escue la en donde las 
personas eran pobres, los alumnos tenían que ir a 
repartir tortillas. Luego, llegas a una comisión de esas 
y te sa len con: " ¡ay! señora no les quite usted el tiem-



poi " Asf te reciben . Luego, las profesoras de grupo, lo 
que hacen con las alumnas es sacarlas a hacer ejerci-
cios de danza. Quieren que bailen mal; pe roque bai len 
el día de las madres, el día de no sé qué y les ponen un 
baile ridículo a personas que no saben bai lar. 

-¡Actualmente de qué vives? ¿Qué haces? 
- Todos me quieren. Todos me ayudan. Basta con 
que pegue ires gritos en la ca lle y me ayudan ... He 
tenido mucho amor en mi vida .. . Estoy escondida en 
donde nadie me ve . Si encontrara un agujero me es-
condería, me pondria un abrigo de piel largo y unas 
botas y me metería donde nadie me viera ... Si vieras 
que tengo unos sueños muy lindos. Soy la persona que 
1iene los sueños más l indos ... Soy la persona más feliz 
cuando estoy alejada de la humanidad ... 



A mi papá un amigo le dijo: 
a esa niña no la mande a la escuela, 
póngale un maestro de danza .. 

Fotografías de Fabrizio León Diez 
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