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Es importante recuperar la memoria. ¿De dónde vienen las escuelas de 
danza en México? ¿Cuáles son sus antecedentes? La primera propuesta 
formal la hizo Hipólito Zybin en 1931. Era la llamada Escuela de 
Plástica Dinámica. 

En esos momentos el país vivía el periodo en el que se llevó a cabo la 
conformación y consolidación del moderno Estado mexicano. D ice 
Francisco Arce Gurza: "los años del maximato fueron años turbios y 
desconcertantes porque la revolución pareció entrar en una crisis que 
afectó de una forma u otra a los diversos grupos". 1 Hay una seria 
confusión entre Ja demagogia y el espíritu netamente reformista. El 
poder po lítico aún se encuentra disperso. Sin embargo, el aprovecha-
miento con inteligencia de esta situación trajo como consecuencia el 
surgimiento de una est ructura só lida, que sobrevive y mantiene conti-
nuidad hasta nuestros dias.2 

Además de la crisis económica. se da la agitación polltica, que se 
agudiza con la muerte de Obregón. Esto favorece la creación del Par-
tido Naciona l Revolucionario (PNR). 

Mientras tanto, ¿qué pasa en la Secretaría de Educación Pública? 
Entre 1928 y 193 1 la SEP tuvo cinco titulares que " habían sido incapa-
ces de organizar y controlar las funciones del pe rsonal".3 Esto se com-
plica con el reco rte presupuesta! ordenado por el presidente Ortiz 
Rubio. La Secretaría en cuestión cesó parte de su personal y recortó 
entre el diez y el veinte por ciento los salarios, Jo que agudizó la 
situación de los trabajadores. 

Ahora bien, pasando a otra cosa, ¿quién es Hipólito Zybin? ¿De 
dónde viene? Patricia Aulestia de Alba afirma que este singular perso-
naje nació en Rusia en 1891. Tenla 39 años cuando llegó a México. 
Decidió quedarse "para restaurar el antiguo baile de los aztecas, descu-
briéndolo y estudiando su desarrollo coreográfico con vista a su exhibi-
ción en público. Más que otra cosa luchó por fundar bajo la protección 
de la SEP una Escuela de Plástica Dinámica.-• 
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Hipólito Zybin establece su primer contacto con la SEPel IOde abril 
de 1930. Pide la colaboración del director del Departamento de Cultura 
Física. Obtiene permiso para dar cu rsos gratuitos de baile en la propia 
sec retaria. El Jo. de octubre de ese mismo año es nombrado profesor 
ayudante de la mencionada dirección. Presentó sus primeros trabajos 
antes de esto, con sus alumnas de la Escuela Benito Juárez. s 

Hipólito Zybin no está conforme con lo que hace . Insiste. En diciem-
bre de 1930 pide Ja creación de un cuerpo de baile. El 6 de febrero de 
1931 , el jefe del Departamento de Bellas Artes, Alfonso Pruneda, le 
comunica que el secretario acordó la aprobación de un grupo de maes-
tros para la enseñanza del baile en las escuelas de la SEP y para la 
organización de un baile mexicano que pueda presentarse en los diver-
sos festivales. Entre otros, el grupo lo componen Linda y Amelia Costa, 
Nellie y Gloria Campobello, Eva González, Estrella Morales, Enrique 
Vela y, claro está, Hipólito Zybin. Todos bajo la dirección de los 
señores Jesús M. Acuña y Carlos González, para que elaboren el 
programa respectivo.6 

El 29 de abril de 1931 se abrió la Escuela de Plástica Dinámica. El 
sueño de Zybin se hacía realidad . La institució n educa ti va estuvo bajo 
la dirección de Carlos González. Zybin fungía como director técnico, 
auxiliado por Linda y Amelia Costa. Nellic y Gloria Campobello eran 
las responsab les de los bailes mexicanos. El profesor Zapata tenía a su 
cuidado la gimnas ia rítmica plástica. La escuela funcionó en el salón 54 
de la Secretaría de Educación Pública.7 

La escuela trabajó. al parecer, en medio de una política que pretendía 
desbancar a Zybin. Inclusive se pidió a Gobernación su expulsión del . 
país. Las madres de familia sa lieron en su defensa. En 1932 apareció la 
Escuela Nacional de Danza, con Carlos Mérida como director y Nellie 
Campobello como ayudante. Por lo tanto, desapareció la Escuela de 
Plástica Dinámica. Hipólito Zybin continuó como maestro en la pri-
mera. Ya no tuvo ningún puesto directi vo. 

En este Cuaderno reproducimos tres documentos elaborados por 
Zybin: l) Carta al señor Franklin O. Westrup, director del Departa-
mento de Cultura Física , Secretaría de Educación Pública; 2) Carta al 
director de Educación Física , y 3) Proyecto para la formación de la 
Escuela de Plástica Dinámica. 

César Delgado Marlinez 
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[1893 - 1965] n ació en una famil ia aristocrática y noble en Nijni. 
Novgorod, Rus ia. Fue educado para conocer y po-
der interpretar todas las artes, incluyendo el canto y el 
ballet. Se graduó como abogado. 



Durante la Revolución sa lió de Ru sia y se estableció en Belgra-
do. Yugosla via. en donde ingresó como miembro del co rps de 
ballet de la Opera. 

Después de dos años asce ndió a primer bailarín;.como tal bailó 
por tres temporadas. Dura nte este tiempo tuvo el honor de bailar 
con la gran Ana Pavlova. cua ndo ésta visitó Yugoslav ia. 

En 1926 ingresó co mo bailarín so lista a la ópera de l teatro 
Cha1ellet. en Paris. 

En 1928 se embarcó en una gira por toda América del Sur co n un 
grupo de anisias. bailarines y canta n1es rusos. Al llegar a México 
su Compañía se desinteg ró y el maestro Zybin decidió quedarse en 
esle país a al crecimien10 de la danza clásica. 

En 1929 fue nombrado el 
prime r director del Departa-
mento de Danza y Plást ica 
Dinámica de la Secretaría de 
Ed ucación Pública. titulo 
que desempeñó hasta 1931. 

Durante este tiempo empezó 
a desarrollar su idea de Ja 
··ptástica dinámica". que re-
sultó ser muy avanzada para 
su tiempo y que años después 
se pudo identificar con el ba-
llet moderno expresionista. 

El maestro Zybin conti nuó sus c nse ñanws en su estudio. y en tre 
sus alumnas se pueden nombrar a las maestras Rosa Reyna, Ra-
quel Gutiérrez, Martha Bracho, Amalia Hernández. Ana Mérida y 
Clara Carranca. ent re o tras. Las lecciones del maestro Zybin 
tu vieron una influencia defin itiva en el dese nvolvimiento de la 
danza en Méx ico. 

Su últ imo alumno f uc su hij o Aleja ndro Zybin.quicn ha destaca-
do en diferentes compa ñías de ballet internacional: en la ac tualidad 
reside en la ciudad de Guadalajara. Jalisco. y es director del 
Depanamcnto de Da01;1 de Bellas Artes de Ja lisco. La hija del 
maestro Alejandro, nieta de Hipólito Zy bin . ba ila actualmente 
como solista en ta Com pañia Nacional de Danza. en la ciudad de 
México . · 
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Explicaciones preliminares. 

l. Lo que el espectador exige: 
La danza como fuente de inspiración artística 
sufrió úhimame nte una gran transformación 
debido a que el espectador actual es muy distinto 



del espectador de hace medio siglo. Ahora el 
público culto no se conforma ya con ballet s de 
argumentos fantásticos ingenuos, sin otro fondo 
que un amor poético y odio como su ant ítesis. No 
le convencen tampoco el modo so rdo-mudo de 
hablar a los actores de ballets. El hombre de la 
calle ahora exige que el espectáculo sea rea l y que 
la vida imaginaria de los héroes del argum ento sea 
prese ntada natural como se acostumbra en el cine, 
por ejemplo. Los músicos quieren que el hallet 
interprete o adorne espectáculos siníónicos ¡; :o-
porcionándoles la s dimensiones que les fo tan. 



A los artistas les encanta ve r y estudiar la smfonía 
de co lores y formas en movimiento; los filósofos. 
poetas e intelectuales anhelan ver espectáculos de 
ballet hacen tamb lar sus células cerebra les de 
la intuición; tos políticos quieren u1ili zar el arte 
como poderoso medio de propaga nda de sus ideas 
sociales, exigiendo para es to la s formas de arte 
que más arrastran los instintos sanos. o malsanos. 
de las multitudes; y a l fin. lados los hombres 
exige n algo nuevo. original. que les arranque de 
las ca lamidades y abu rrimientos. 
11. Dos formas y grupos de escue las de danza en 

la actualidad 
Siguiendo la trayectoria de aspiracio nes de nues-
tro siglo la danza como a n e se dividió en dos 
formas y grupos de artistas. Primero: El bal let 
clásico algo reformado y modernizado por los 
rusos y segwulo: la danza libre que liene su oriBen 
en la Escuela Alemana (Duncan. Dalkros. Laban. 
etcétera) y que es culti vada act ualmente en Esta-
dos Unidos( Wigman. Graham. San Denis. etcéte-
ra) . Hay. si n embargo. muchos países cuyas es-
cuelas no se movie ron toda vía para reformarse. 
A nosotros sólo nos interesan los dos primeros 
grupos . 

Aplicando un análisis de estas dos formas de 
danza en su estado actual podemos decir que ta 
escuela clásica tiene las siguientes ve ntajas ind is-
cutibles: 1) El desarrollo perfecto y bello del 
cuerpo. 2) La belleza es piritual del movimiento 
clásico que siempre se lanrn para desp renderse de 
lo terrenal. 3) Su agilidad y precisión cultivados 
dum nte enormes es tudios. 4) El brinco casi sobre-
natu ra l que se hace aparenteme nte sin es fuerzo 
alguno debido a que la parte su perior del cuerpo 
sigue la completa independencia y libertad de 
acción durante "la vida en el aire". 5). La adapta-
bilidad para la ejecución de todas las formas de 
movimientos que la fantasía y el co reógrafo exi-
gen, au nque éstas se rían fuera de la escuela clási-
ca . 6). El cultivo notable de ta fuerza de voluntad , 
inteligencia y memoria. La danza libre, hab lando 
globa lmente, tiene escue las in ve ntadas ad hoc 



durante el trabajo de poner en esce na fantasías 
inspiradas en ideas psico lógicas o sociales, sin 
contar con la preoaración física de sus ejecutantes. 
No siendo el p roducto de la enorme ex periencia de 
t res siglos de trabajo profesional que caracteriza a 
los creado res de la escuela clásica, está claro que 
las escue las libres cometa n lamentables errores en 
el cultivo de los cuerpos: los temas de sus obras 
son huma nos, demasiado huma nos, como sufri-
mientos, horro res prod ucid os po r espantos, 
odios, aburrimientos, esperanzas que se consu-
men por la impotencia, etcétera, y los movim ientos 
que se aplican son radicales y extremos como las 
contorsio nes de mil especies, que al fi n de cue ntas 
hacen el cuerpo co n pecho su mido, con extremi-
dades flojas, con piernas impotentes para el 
brinco, con exagerada flexibilidad del cuerpo que 
quita fuerzas a ta espalda y al eq uili brio. De 
manera que estas escuelas representan una ten-
dencia negativa desde el punto de vista de la cultu-
ra fís ica. Desde la pe rspectiva art íst ica, en ca mbio, 
éstas pueden ser estudiadas como producto de la 
inspiración y el esfuerzo de grandes aficio nad os, y 
aplicados en el arte . 

Al ana lizar la escuela clásica yo omití, co n 
intención, el estudio y la crítica de sus espectác u-
los de ballet. Aho ra, hablando de la plástica diná-
mica, se entend erá lo que se espera en el futuro de 
los espectáculos de este a rte maravi lloso. 

11 1. ¿Qué es la plástica dinámica? 
Es el a rte hecho para personificar todas las mani-
festaciones del mundo vivo y muerto por medio de 
la máquina humana expresivamente educada . 

IV. ¿Por qué yo propongo cambiar el nombre 
tradicional de danza o baile a un término 
sintético? 

Por dos razones: primero po rque los nombres 
tradicionales son muy vulgares y se les aplica para 
bailes de sa lón, para bailes popula res y bailes de 
cabaret, que no so n precisame nte manifestaciones 
artísticas, y segundo, porque la idea de la plástica 
dinámica abarca horizontes mucho más amplios y 
profundos que el ballet. 

V. Perspectivas 
En efecto, mi determinación de la plástica dinámi-
ca rep rese nta las ma ni festaciones de todo el mun-
do fís ico y psíquico comprend ido y estudiado por 
la ciencia, así como el mundo psíquico sospecha-
do, pero no com prendido por el hombre. Este 
mundo, diga mos, intuiti vo. La puerta cerrada pa-
ra la ciencia exacta es el o bjeto instintivo de toda 
Ja inspiración fil osófica y artística del hombre des-
de sus co mienzos. La plástica dinámica surgida de 
la danza teatral es hermana de (las) a rtes plásticas, 
(la) poesía y en estrecha unión con ello lanzará un 
día fuerzas insospechables de penetración que pro· 
<luci rán nuevos fe nómenos psíquicos-físicos en los 
individuos y en las masas. 

VI. C1. mino para la realización 
Este ca mino ti tánico exige eleme ntos: tiempo, 
dinero (m ucho dinero) yla materia prima, que son 
gente culta, p reparada e inspi rada. La escuela de 
plástica d inámica será la productora de esta mate-
ria prima forma ndo paulatinamente actores com-
pletos. 

Acto res son, primero: Jos que med itan las ideas 
y formas del acto: segundo: Jos que rea li za n en 
creació n (coreógrafos, compositores, escenógra-
fos, todos puede n junta rse en una persona) y ter-
cero: los que rea li za n la ejecución. La escuela 
preparará al cuerpo de ejec utantes y de él surgirán 
las personalidades-guías del futuro. 



Vil. Escuela de estudios polilaterales para forma -
ción de actores completos 

Descendiendo de estas alturas buscaremos el 
modo más práctico para crear esta escuela. 
tomando en cuenta los pocos recursos que pode-
mos conseguir. Desde luego no se podrá alcanzar 
el ideal. Una casa de campo con internado para 

alejar a los alumnos de influencias nocivas de la 
ciudad y del medio ambiente. La escuela tendrá 
que ser como todas las otras escuelas: instalada en 
una casa con salones adecuados para su funciona-
miento, con biblioteca, etcétera. El programa de 
estudios será integral, es decir, que además de 
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materias del arte abarcará las materias científicas 
de las primarias superiores, desde cuarto a sexto 
años y varias materias que se estudien en secunda-
ria y preparatoria , y de artes que son de la compe-
tencia de la escuela de música y de la escuela de 
artes plásticas. estudios de idiomas y algunas 
materias especiales. 

La enseñanza de la plásti-
ca dinámica abarcará , prime-
ro: técnica y virtuosidad de 
la escuela clásica rusa como 
base de toda Ja enseñanza fl-
sica: segundo: estudios prác-
ticos de la historia de la dan-
za; tercero: danzas regionales 
de todos los países del mun-
do: cuarto: estudio de reac-
ciones fi sicas a los factores fi-
sicos (est udios teóricos-prác-
ticos de la psicología objeti· 
va -reflejos); quinto: co noci-
miento práctico de las escue-
las modernas de danza libre; 
sex to: acrobacia; y sé ptimo: 
bailes de sa lón y su histo ria. 

VIII. Edad para la iniciación de la carrera 
La ense ñanza comenzani desde los nueve años, 
cuando el organismo está en su mejor momento 
pa ra su desarrollo. No se admitirán niños mayores 
de 12 años. 

IX. Duración de los estudios 
El curso será de se is años básicos y dos años de es-
pecia lización. Estos estudios durarán siete horas 
dia rias por las mañanas y tardes, y cuatro horas los 
sábados: total 39 horas por semana, y del cuar-
to al octavo año cuarenta horas por semana . 



X. Admisió n de los alumnos y sus aplicaciones 
Primero: serán admit idos en el primer año los 
niños menores de doce años, previo examen de 
capacidad y reconocimiento médico. Segundo: 
todos los so licita ntes deben posee r un ce rtificado 
que ac redite haber cursado tres años de la escuela 
primaria. Tercero: los niños que ya cursaron las 
materias cicnt ificas de cuarto, quin to o sex to años 
de primaria no será n obligados a repetir sus estu· 
dios en la escuela, dedicándose, a cambio, a la 
lectura u ot ras tareas encomendadas por la 
direcc ión. 

JI 

Los alumnos se dividen en gra1ui1os y no 
gratuitos. 
A. Alum nos gra tuitos: 
a) Sólo se admitirán como gratuitos los niños que 

revelen en el examen de admisión una capaci· 
dad excepcional para la danza, ritmo e in teli· 
gencia clara. 

b) La admisión definitiva puede ser no antes de 
observar al solicitante durante dos meses. 

c) El número de a lu mnos gra tu itos se fijará a l 
inic iar el año escola r. 



d) Los padres de estos solicitantes tienen que fir. 
mar un contrato con el plantel. cuyas condicio-
nes son las siguientes: 

J. A falta de causas satisfactorias el alumno no 
puede dejar el curso hasta terminar Ja carre ra. 

2. Los alumnos están obligados a lomar parte en 
todos los espectáculos en caso de ser exigido 
por la di rección. si n ninguna gratificación. 

3. Al terminar el curso de ocho años tiene la 
obligación de presentar a la nación un servicio 
obligatorio de tres años como actor o profesor, 
siendo ya estos puestos de pago. 

4. Los alumnos no tienen derecho a contraer 
matrimonio antes de concl ui r sus obligaciones 
con el plantel. 

B. Alumnos de pago: 
a) Su admisión es definitiva des pués de l primer 

examen y sus padres no tienen con la escue la 
las obl igaciones expuestas en el párrafo ante-
rio r (X-A). 

b) Tienen derecho a escoger las materias que estu-
diarán renu nciando en ta l caso a los tít ulos y 
derechos que la escuela proporcionará a los 
que llevaro n el curso completo. 

XI. La dirección de 11 esc uela fijará anualmente 
el número de alumnos ad misibles, horarios 
de estudios, etcétera 

XII. El programa de la escLaela (abreviado) 
Queda entendido que el programa detallado de to-
das las materias debe se r presentado por la Direc-
ción a los profesores correspondientes. 

Después de cada materia estará anotada una 
cifra que representa la cantidad de horas por 

12 

Primer año 
Las materias científicas de cuarto de prima-
ria ( 15 horas). 
Historia mitológica universal (2 horas). 
Inglés (2 horas). 
Piano ( 1 hora, mitad y mitad). 
Dibujo (2 horas). 
Gimnasia. natación y patinaje (3 horas). 
Ejercicios de bai le clásico y plástica expresiva (9 
horas). 
Lecturas. ensayo y excursiones (5 horas). 

To tal: 39 horas. 

Segundo año 
Las materias de quin to año de primaria (15 horas). 
Historia de la mitología universa l (2 horas). 
Inglés (2 horas). 
Piano ( 1 hora, mitad y mitad). 
Dibujo y pi ntura (2 horas). 
Gimnasia, natación y patinaje (3 horas). 
Técnica clásica y plást ica expresiva (9 horas). 
Ensayos. lecturas y excursiones (5 horas). 

T atal: 39 horas 

Tercer año 
Las materias de sexto año de primaria ( 16 horas) . 
Historia de religiones y costumbres (2 horas). 
Inglés (2 horas). 
Piano ( 1 hora, mitad y mitad). 
Dibujo, pintura y escultura (3 horas). 
Gimnasia, natación y pat inaje (2 horas). 
Técnica clásica y plástica ex presiva (9 horas). 
Ensayos , lecturas y excursiones (4 horas). 

Tota l: 39 horas. 



Cuarto año 
Lengua nacional (2 horas). 
Historia de la literatura (2 horas). 
Historia universal (3 horas). 
Geografía y etnografía (3 horas). 
Física (2 horas). 
Matemáticas (2.horas). 
Inglés (2 horas - práctica- ). 
Ruso (2 horas). 
Piano y teoria (2 horas). 
Dibujo. pintura y escultura (3 horas). 
Historia de la danza (2 horas - practica- ). 
Técnica clásica superior (11 horas). 
Ensayo y composición (3 horas). 
Hisrnria de Artes (2 horas). 

Total: 41 horas. 

Quinto año 
Historia de la literatura mundia l (3 horas). 
Historia universa l (3 horas). 
Psicología (2 horas). 
Física (2 horas). 
Química (2 horas). 
Matemáticas (2 horas). 
Inglés (2 horas - práctica- ). 
Ruso (3 horas}. 
Piano y teoria (2 horas). 
Dibujo. pintura y escultura (3 horas). 
Historia de la mUsica. drama. ópera y ballet (2 
horas}. 
Técnica clásica superior, composiciones y ensayos 
(12 horas). 
Estudios en biblioteca (2 horas). 

T otal: 40 horas. 

Sexto año 
Historia universa l (siglo XX) y psico logía colecti-
va (3 horas). 
Física y química (4 horas). 
El cuerpo humano (2 hora s). 
Inglés práctico. lecturas (2 horas). 
Ruso. (2 horas). 
Piano, lecturas de primera vista. teoria de la mUsi-
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Dibujo. pintura y escult ura . facilidad para dibujar 
al hombre en movimiento (4 horas). 
Materias de plástica dinámica. bailes de carácter 
por pai ses y composiciones ( 17 horas). 
Pedagogia práctica (3 horas). 
Electrotécnica de la escena ( 1 hora). 

Total: 40 horas. 

Séptimo año 
Lengua nacional: compos iciones con temas de la 
plástica dinámica y (6 horas). 

de ciencias 
exactas (3 horas). 
Hi storia de América precolombina: regiones. 
costumbres. artes y bailes. Con es1udios de 
fuente s originales de México (J horas). 
Inglés (2 
Ruso {2 horas). 
MU sica (2 horas). 
Corte y ( 1 hora). 
Especiali1aciones coreográficas ( 1 S horas). 

para teatrales (7 horas). 
Esce nografía {2 

Tota1:43 horas. 

Octavo aiio 
Composiciones y discusiones sobre temas de 
plás1ica dinámica {J horas). 
Historia de la América precolombina. Segundo 
curso superior (J horas). 
Inglés (2 hora s). 
Ruso. lecturas (2 horas). 

orquestación y composición (2 horas) . 
Artes pl;i sicas. composiciones escenogr<i.ficas y 
vest idos (2 horas). 
Cinc arte (4 horas). 
Trabajos en la esce na P horas). 
Ensayos para exhibiciones tealrales (6 horas). 
Especiali;-ación (trabajos libres). 

Total: 27 horas obligatorias. 



Al Señor Frankiln O. Westrup, 

Callt dt Jalapa No. 94 
Mixico,D.F. 

10 dt ahril, 1930. 

Director dtl Dtpartamtn/o tú Cultura Física. 
Surelaria dt Educación PUblica. 

Distinguido mior Dirrctor: 

Es mi dtSto rts/aurar ti antiguo baile de los A¿ltCtJJ tn la RtpUblica 
A1txicana. Tal cosa putde constguirst no sólo tttiricarMnlt, sino de 
mantra práctica, con la amiJtosa cooptración del Gobitrno. 

Habitndo dedicado muchos años al estudio dtl arte pllistico, y a los 
bailts dt los pueblos antiguos, como los griegos, egipcias, mirias y 
atrru, he llegado a la condusión qut el bailt ts un i1ulinto innato dtl 
hombrt, por medio dtl tual, tn un principio, il txprtsa su mantra dt 
untir. l tJJ civili<.acionts antiguas adaptaron ti instinto pllistico-
bailante dtl hombre para ti urvicio a sus diosu, y a las futr¿as 
t!tmtntalts. 

Todas (las}jitstas yuremonias rtligiosa.J no sólo fueron acompaña-
das por baifrs, Iino el bailt llegó a ur ti ltnguaje dt los dioses. Eso ha 
dado al baile aquel simbolismo que da la mano a la ipoca nutt'a, m que 
ti nuevo arte plástico tnnoblrcido .ft ha transformado ya en un factor 
podtroso de la vida humana,;·a salido dt 101 límitu dt un estado teatral 
estudio (o duadmcia contemporánea dt los salones). 

Qui hay de más htrmoso qut una socitdad fuicamen/t bitn dtsarr(J-
llada. Cwdnlas inmtnJurables posibilidadts abriga tn si -amin de 
prul1bas, la asistmcia dt uprtstTl(antts dtl Gobitrno. En tS/t 
examen los utudiantes ltndrían que demostrar sw conocimientos tlt-
mmtarios dt cltisiccs y de la cultura pltistica. 

En caso dt stguir presttindamt su confiaru.a el G<Jbitrno, quiJiera 
seguir con la enseñan¿a de es/os niños, poco a paco cwaru.ando hacia mi 
objetivo ¡,rincipal, ts duir, ti dtscubrimitn/o de los bailes a.?.ltcas, su 
dtsarrollo cortográfico y su exhibición al pUblico mexiumo. 

Considero necesaria mi admisión a la biblioteca y al museo nacional. 
Esptro tambiin que ti Gobierno no me rehwará su cooperación para el 
estudio, tn su.J propios lugares, de los bailes contemporáneos de los 
indios. 

Por mi parlt tstoy del todo di.spwJto a pontrmt al uroicio del 
Gobierno, y gwtosamen/e le aportari mis conocimientos y experiencia 
para_ el debido desarrollo juico y tSlitico de lru niños y la jut'tntud 

Me quedo de Usttd 
Su afmo., a/lo., y S.S. 
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Sr. Dirtctor dt Educación Fisica 
Prtstnlt 

El principio qut hi.e.o la Stcrt laría dt Educación Pública, inaugu· 
rancio los cursos gratuitos dt baile, tS por si solo un butn principio por 
su fin qut persigue, ptro su rtali.e.ación tn la prádica rtal es bastanlt 
dificil, pues, al terminar las vacaciones los niños no ltndrán posibilidad 
dt asistir (a) dichos cursos por las mañanas y un número muy reducido 
lo podrá hacer por las tardes. 

Pero indtptndit nttmt nlt dt lo expuesto, a M éxico lo qut (lt} falta no 
son bailadoras dt accidtntt, hombrts dt un dilt tantismo, que hoy dia 
estudian y mañana no, hoy toman partt tn ti esptetáculo y mañana no. 

M ixico nteesita la organi.(.ación (creación) dt un contingtntt (cua· 
dro dt bailt) obligado con la fut rw dt un contrato, que formará 11n 
"cordobalelt" (cuerpo dt baile) dt una cultura t ltvaday dtl w.al será 
posible exigir sin duda un 1.1trdadtro trabajo artistico. 

M ixico nteesita un T tatroNacionalyla rtalkacióndtl mencionado 
"cordobalete" stguramtnle hubiera dado un impulso muy considtrablt 
para la formación dt dicho ltalro y para ti dtsarrollo t n general dtl 
arte nacional. 

A demás dt lo expuesto, el Gobierno tuuitra una organhación básica 
dt un contingenlt bien preparado para las fiestas nacionales. 

Estt pro)·tcto tslá dedicado a la id ta dt la organi.l.ación (creación) de 
un "Ballet tn M ixico". 

M ixico, D.F. , a 23 de dicitmbrt de 1930. 

15 



16 



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

Lic. Miguel Go nzález Avelar 
Secretario 

An trop. Leonel Durán Sal ís 
Subsecretario de Cultura 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 

Lic. Javier Barros Valero 
Director general 

Lic. Lorenzo Hernández 
Subdirector general de Difusión y Administración 

Mtro. Víctor Sandoval 
Subdirector general de Promoción Nacional 

Lic. Jaime Labastida 
SubdireclOr general de Educación e fnvesligación Artísticas 

Lic. Esther Ruiz de la Herrán de Martinez 
DireclOra de Investigación y Documentación de las Artes 

Lic. Adriana Salinas 
Directora de Difusión y Relaciones Públicas 

Patricia Aulestia de Alba 
Directora del CID-Danza 
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