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Presentación 

Uno de Jos objelivos fundamentales del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la 
Danza José Limón es el de contribuir, de manera sustancial, a construir y preservar la memoria dancística de 
México. Una de las acciones que con gran orgullo concreta ese principio es el homenaje Una vida en la danz.a, 
que en 1996 llega a su undécima celebración. Es un acto de justa gra1itud hacia quienes con su quehacer han 
trazado líneas ininterrumpidas y trascendentes parn dar continuidad a la actividad dancística. 

La importancia que tiene plasmar Ja trayectoria de quienes se hacen merecedores de este homenaje la refleja 
este ejemplar que deja, para las futuras generaciones, el cúmulo de actos, de sacrificios, de logros. de retos venci-
dos y de vicisitudes a las que en el trabajo diario se han tenido que sobreponer quienes han dado sentido a su ex is· 
tencia por consagrar y resolver su ser como una vida dedicada a la danza. 

De manera resumida reunimos aquí trayectorias fundamentales. Queremos dejar la huella de quienes nos han 
legado la marca de su tr.ibajo en la construcción de la historia de la danza en México, que sólo en la pluralidad de 
ideas y de caminos para la creación han logrndo convertirse en el más rico crisol culcural de América. 

Es una gran satisfacción parn nuestro centro de investigación haber rendido homenaje a numerosas personali -
dades de la danza: más de doscientas a lo largo de once años. 

Con nosotros, y para dar mayor relieve a la ceremonia, han bailado la Compañía Nacional de Danza, Taller 
CoreogrMico de la UNAM, Ballet Independiente de México, fü1rro Rojo, Bt1lle1 Danza fatudio. Contempocfanza, 
Danza Libre Universittiria, Delfos-Danza Contemporánea, c1co. Ballet Teatro del Espacio, Ballet Nacional de 
México. A todos les damos las gracias. 

También a sus directores: Bernardo Benítez. Guillermina Bravo, Gloria Contrerns, Michel Oescombey, Lin 
Durán, Raúl Flores Canelo. Cristina Gallegos, Horacio Lecona. Carlos López. Ceci lia Lugo, Gladiola Orozco y 
Víctor Ruiz, y a los solistas y b:iilari nes: Auror.i Agüeria, M:irfa Elena An:iya. Miguel Ángel Añorve, Guillermo 
Arrüiga, Isabel Beteta, Victoria C:imero, Be¡¡triz Correu, C:irmen Correa, R¡¡úl Fernández, Corn Flores, M:irgarita 
Gordon, Tihui Gutiérrez, José Antonio y su grupo. Emmanuelle Lecomte, P¡¡tricia Linures, Elia Luyando. Marfa 
Antonia "La Morris", lrm:i Morales, L¡¡ura Morelos, Cuauhtémoc Nájera. Eva Pardavé, Celia Peña, Antonia 
Quiroz, Sylvie Reynaud, Pilar Rioja, Alej:indro Vargas y Jaime Vargas. 

Hemos perdido much:is distinguid:is personalidades de la danza: Tell Acosta. Miguel Álvarez Acosta. José 
Luis Arroyo. Santos B:ilmori, Arnold Belkin, César Bordes, Luis Bruno Ruiz. Burgos, Gloria Campobcllo, 
Ana Castillo, Ameliti, Adel:i y Linda Cosl:i, Nelsy Dambre. Ana B. de Cardús, Antonio de Córdobti, Fern:indo de 
Córdoba, Emma Ou:irte. León Escobar, John Fealy, José Fernández, R:iúl Flores Canelo, Jorge Ga\e, C:irlos 
G:ion:i, Bodil Genkel, Carlos Jiménez M:ib:ir:ik, S:i\vador Juárez. Fedor Lensky. Jaime Leyva. Antonio López 
Mancera. Ricardo Luna. An:i Mérida. Luis Felipe Obregón. Thelma Ortiz, Jorge Pérez Zúñiga. Josefina Piñeiro, 
Uzaro Prince, Juan Anronio Rodea, George Enrique Rued:i. Tomás Seixas, Francisco Serrano, José 
Silva, Ósc:ir Tarriba, Marcelo Torreblanca, Jorge Tyller, Sergio Unger. Enrique Vela Quintero, Yol-ltzma y Eva 
Zapfe. entre otros. 

Para los que p:irtieron y p:ira los que siguen dedicando su vida a la danza . nuestro reconocimiento. 

Felipe Segura Escalona 





Carmen Alvarado 

César Delgado Manínez 

I 

P ersonajes inolvid:ibles del Fes1ival. Corrige los progrJ-
mas de mano, los lleva a la imprenta, imp:irte clases, saca 
fo1ocopias. coordina los cu rsos. se hace cargo de los 
ensayos y los vestuarios del Ballet Provincial, contesta el 
1eléfono. redacia y corrige oficios, ahíta de paciencia fran-
ciscana platica con toda la fauna remienda sus 
mallas, :irma las carpetas de prensa, sonríe a todos, acon-
seja a sus pupi los, pernocta en e l Hote l Concord ia, 
desayunn-come-cena en La Posad11 del Virrey, camina 
como hormiguita pispireta ... ¡Pfffff! ¡,Adivinó usted? 

Pues si pensó que se trata de La cenicient:i ¡est:i en un 
error! Ell:i es, ni m:is ni menos que la mismCsima Carmen 
Alvarado. Lu 111ano derech:i, y la izquierda también. de la 
m:iestrJ Lil:i López.1 

En el des:ipurecido di:irio potosino El Ciudadano así fue 
descrita la inc:ins:ible Cannen Al varado. por el trío terrorífico 
de críticos: C:irlos Ocampo, Óscar Flores M:mí11ez y el del 
habla. 

Pero. ya COI\ la seriedad que el caso requiere, ¿quién es 
Cormen Alvarndo? Par;1 los que asisten al lntt:rna-
cional de Danza Contemponinea de S:111 Luis Potosí, que 
coordina l;i m:icstrn Li la López, no es neces:irio descr ibirl:i. 
Pero como no todos des:1fortu1rndamcntc v:in a este acto d:in-
zario, es import:inte comenzar por el principio. 

C;irrnen Alv:u·odo n:ició en San Luis Potosi el 30 de julio de 
1942. fa hij:i de un mednico, José AlvarJdo, y de Josefina 
Moreno. Como su madre trabajaba en un taller de costura 
-algo extrai\o en aquel 1iempo y en una pcquei\a ciud.1d 
como la c:ipital potosina-, ella y su hcrmona Crislina se cria-
ron con su :ibuel:i p:iierna. dolía Monuelo quien las 
llevaba al Te;1tro de la Pn ¡¡ presenci:ir espect:lculos te:itrn-
les,operelasyzanuclas. 

Aunque p:irezca 1nentira, por lo desenvudt;i y platicadora 
que es C:1rmen Alvarado, fue uno niñ;i extrenwd:1meme tími-
da. Cuando ib:i a 1crminar l;i '.irimaria su abuela le preguntó 
qué quería estudiar. La pequeiía con su dulce vocecita fue 
descartundouna a uua las propuestas. Al final insistió en que 
descabu algo diferente. Ante esto doi1a Manuela, que no com-
prendió nada. se puso ;1 llor.ir. 

En una cuando Car.nen curs;iba la secundaria, leyó 
en un periódico que un gm¡xi de tea1ro estaba ensayando en la 
sala de 1:i c;isa del director, el licenciado Enrique G:ilinco 
Li jovencita ni tarda ni perezos:i se fue a bu.'\Car el domicilio 
en la calle Abasolo. Cl;iro, no contab:i con que la :ictividad la 
realiz:1b:u1 de noche. mientras cll :1 hizo la de día. 
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Después Carmen volvió a leer en el mismo periódico que 
Enrique Galindo estaba impartiendo en el Insti tuto 
Potosino de Bellas Artes. El dfa que en su casa le dieron el 
dinero para que se inscribiera en un curso de inglés. se fue 
corriendo a matricularen la Escuela de Teatro. 

La secretaria le dijo a Carmen dónde se encontraba el 
salón al que debería ir. Cuando estaba a punto de 1ocar la 
puerta indicada se encontró a un jovencito (Ricardo Aranda) 
que también iba por vez primera a la clase. Los dos se 
miraron interrogándose: ¿Tocamos? Tímidamente llamaron. 
Al abrirles la puerta, Enrique Galindo les preguntó: "¿Qué 
quieren?" Ellos contestaron nerviosos: "¡Venimos a estudiar 
con usted!" 

El maestro Jos pasó y se sentaron en el lugar que les 
asignó. Para Carmen Alvarado fue un deslumbran1iento 
oír hablnr a Enrique Ga\indo. Ella no se atrevió a hacer los 
ejercicios que los demás hacían. Sin embargo. e l mundo 
se le abrió cuando no sabía con qué mislerios se iba a 

Carmen comenzó a com¡x>rtarsc en su casa de una manera 
extraila, hasta que su mamádescubrióquenoibaaclasesde 
ingléssinoalasde teatro. Después de una seriede problemas 
la fami lia aceptó que Ja joven siguiero en esta actividad. De 
1959 a 1961 se convirt ió en la más pequeña de la agrupación 
teatral. con la que participó en las obras U11 dramu en el quin-
to pino, El color de nuestra piel y Columna .focia/. Con la 
segunda puesta en escena se presen1aron en el Concurso 
Nacional de Teatro que se efectuó en Oaxaca. 

En 1961 Carmen Alvaradoentró 313 Escuel3 de Danza del 
lns1itu10 Potosino de Bellas Artes (IP8A) 3 tom3r clases con 
Lila Lópcz. con quien estudiaba su hcrman3 Cristina. Al año 
siguiente debutó con el Balle t Provincial, dirigido por la 
misma maestra, en el Tea1ro del Bosque (ahora llamado Julio 
Cas1illo) de la ciudad de Mc!xico. En 1963 estudió pinlura en 
la Eseueta de Artes Plásticas con el maestro Raúl Gamboa. 

A punir del momento en que Carmen Alvarado se inició 
en Ja danzu su vida se vio envuelta en una actividad vertigi-
nosa. Pronlo llegó el día en que abandonó el teatro. Las giras 
innumerables con el Ballet Provincial se extendieron no t::m 
sólo por el interior del estado y por varias ciud:ades del país. 
sino por diversos lugares de Estados Unidos. Bailó con la 
compañía hasia 1989. 

Carmen AIYarado, por otra parte, nunca ha dejado su 
preparación en el terreno artís1ico. Estos casos pueden servir 
de ejemplo : en 1967 en la Escuela de Arle Teatral del 
lns1i1u10 Nacional de Bellas Artes, duran1e seis meses fue 
alumna de José Solé, Wilbe rto Cantón, Salvador Novo, 
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Angelina Garay, Antonio Lópcz Mancera y Héctor Azar. En 
1977 tomó un curso de es1ilo Nikolais en la Escuel:i de Danza 
de Amalia Hemández. con Robcrt Smooll. En 1990 a 
clases con Jaime Blanc y Eva Pardavé en el Centro Nacional 
de Danza Contempcmínca que dirige Guillermina Bravo en 
Que!l!taro. En ese mismo año estudió diseño y tapiz con Rosa 

La labor pedagógica de Carmen Alvarado se inició en 
1965 en la Escuela de Danza del IPBA, donde ha sido profeso-
ra de gimnasia, danza contemporánea. exploración de las 

y del jardín de niños de danza. En l 969 hizo un parénte-
sis en labor en la institución señalada, para iniciar la 
Escuela de Danza Contemporánea en Aguasculien1cs comi-
sionada por el IJ'IBA. 

Uno de los trnbajos más destacados de Carmen Alvarado 
es, si11 lugar a el deljardí11 de niños de danza. En 1981 
Waldeen fue a San Luis Potosí a imparti r un curso sobre 
exploración de las artes. Dijo la biografiada: 

Se trató de la sensibilización de los niños, de cómo intro-
ducirlos a la dunza,el teatro, la música y las artes plásti-
cas. Yo untes había tomado unos cursos de estilo Nikolais, 
por lo que encontré la relación entre una ac1ividad y la 
otra. 

C:irmen Alvurndo, en su oficina del lPBA, afirmó: 

En esa ocasióo comprendí que los niños no pueden ser ini-
ciado!i en las con una técniC3 formul. Lo importante 
en este caso que ellos se desenvuelvan con espontanei-
dad y que ·teng:m la libertad en los m0Yimien1os. Así 
comencé en ese año (1981) a trabajar el taller de explo-
ración de las artes. En 1986 inicié el jardín de niños de 
d:inza. 

En todos años que Curmen Al varado ha trabajado en estos 
cursos, ha la llegac1a de algunos niños con ciert:i 
timidez, otros más desenvuelios y otros m:is tierni tos que le 
dan mucha ternura. 

He visto a muchos niños empezar en estO!l lallcres y con el 
paso del 1iempo convertirse en bai larines profesionales. 
como las Rodríguez. C laudia -in1egran1e del Ballet 
Nacional de México- llegó a Jos cuatro al\os y E!l!ndirJ 
-de la com paíHa potosina Núcleo Q3nza- a los 
También estuvieron conmigo Gisela Ze ndejas y 
Magdalem' Arias del Ballet Provincial. 



En sus lallc:res Olm1c:n AlvarJdo recibe niños u panir de: un 
año y ocho meses. Ltl mmsformnción de: con c: I paso de 
los dfas c:s asombrosa. Se vuelvc:n seguros de sí y 
rrollan un alto grado de Cl'C<l lividad. Adc:más. u p:inir de 1983 
realiza prescnlacionc:s en el tc:at ro del Cc:ntro de Diíusión 
Cullu r-.i l RaUI Gamboa con sus pequeños alumnos. 

Ou o de los motivos por los cuales Carmen Alvurndv ).C 

sic:ntc: y hasta orgullosa. ¿por qué no'.' es por haber 
sido mac:stra de: dos jóvenes bai larines y corcógrJfos de grnn 
ta lc:nto. que han logrado des1acar en la república dancfs1ica: 
José Rivc:r-J dd Bnllet Independiente y C laudiu Dcsi mone. 
intc:grante de es1u compañía y de l grupo independien te 
Antares. 

Pero eso no c:s todo lo que Carmen Alvarndo ha rca liz:1do. 
Tambi é n bailó co mo in v i1 ada en e l Bul le: ! Fo lkló rico 
Xochipi lli . dirigido por Nic:ves Pan iagua , en una g iru de 
cinco mc:sc:s por Franc ia. Suiza. España. liuliu. Bé lgica y 
Yugoslavia. 

Los conocimic:nlos que tiene Carmen Alvarado sobre lus 
anes visuales le han permilido realizar disci\os de: vc:stu:irio 
para divers:is coreosrnfins del Ballet Provinci;1I . Además, :i 
purtir de 1990 colabora con e l Jns tilUto Tecnológico de 
Es1udios Superiores de Mo nterrey campus San Luis Potosí. 
en los diseños y lu reu lizuc ión de escc:nogrnffas para tas 
diversas obrns de teatro que: se montan con los estudiantes de 
dicha insti1ución educa1iva. 

Otro de Jos tr.100.jos desarrollados por Carmen Alvarndo c:s 
la coordinación de los cursos de ac tualización y capacitación 
que se eíectllan denlfo del Festi vu\ Internacional de Danza 
Conlempon1nea, donde también imparte cursos de 1écnica 
Graham pa.ra principi:mtcs. 

El mayor logro de los cu rsos del Festiva l -asegu ró 
C:•rmen Alvarado- es habe r despertado en los alumnos 
que los toman la inquietud de la superación. Los 
que los imparten trabajan purJ que: los bailurines tengan un 
buen enuenamiento, porque en provinc ia c:s difíc il que 
haya buenos proíesorcs. Pero no sólo se dan clases de téc-
nica, también se: incluyen materias como mUsica, coreo-
gralla, anatomía, escenografía, iluminación, his1oria de la 
d:uua y periodismo, entre Olra.s. 

Así,entreeltcatro. Jasartcsvisuolcs, had::mzaytambiénel 
apoyo a la producción de pc:Hcul::as, te lenovelas y series 
históricas de televisión, los dfo.s p::asan en Ja vida de Carmen 
Alvarodo. que es una mujer que hace todo porque e l ane de 
Terpskore siga desarrollándose. Por eso, no le impona sacar 

reductar o fi cios. llcvur pro¡;;ramas a la imprenta. 
contesl;i r el h:léfono. armar carpelas p;ira los periodis1as. dar 
la información que se le solicite. conseguir lo que hace folla 
par.i una función y reg;1lar una sonrisa a los que nos sentimos 
orgullosos de ser amigos. 

Carn1en Alvarado hace lo ante rior y muchas cosas más. 
porque ama a la danza. Hoy, por esa dedicación a lo larso de 
34 años. le ofrecemos est<" rc:conocimie1110. 

Notas 

' Carlos César Ós.:ar Delgado Flores 0.:arnpu ... 
toJus!"". en El Ciudm/,mo. San Luis Poio,(. 4 de a¡;os1u de 1995. 
p. 12. 

Fuentes 
Para la elaborocióode e..<te tcxaosc utilizó la entrevista realiuda a 
Carmen Alva.radn por César Dcl¡;adn Martlncz en San Luis Potosi. 
el 23 de íebrcro de l 996. transcrita por Angélica del Ángel y el 
currk ulum•·i11•c propurciunadupnr lamacstr,1. 
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Clara Carranco 

María Cristina Mendoza 

e Jara Carranco. mútrc y rc>:ÜScuse de la Compañía 
Nncion:il de Danza. e,. toda una inslimdón; i;uando se h:ibla 
de ella o Ja caminar por los espacios dancí<;ticos. 
uno se al1era, p:.ilpa el del ro::,.peto y la disciplina 
Acercan.e y hablar con ella es romper es;i di-iancia y encon-
trnr un;1 i.:1biduri;o enriquecedora, una p;isión desbordada y un 
sincerohumani,mo. 

L.i vida de Clar.1 C;1rr.111co e" como un cuento de hadas: 
mucha" h:.in i.oiiado alsuna vez "er elesidas de encre 
una mul!irnd de p;irn estudi:ir ballet, a 
un a lemprana edad. encrar a una compañí:.i profe-
sional. v1;ijar por el mundo y llesar a i.er .. fisura". Clara no 
tenía esas expecl;lliv;is cu;mdo oblisadamcnlc se afütó en la 
danza. pero al paso del 1iempo y no sin esfuerzo. pcrwuifi-
caría e[ ,.ueño de much;i-

Única mujer entre hermanos. le su,t;ib;m l;1s aven-
tur.1s foerte\: p:1rar'e de cabe;:a. 'ubi r a ::irbo]c, y, sobre 
todo, jugar bmdwl/. No' dice: "Mi m:.im;l cu;mdo vio e'to. 
me llevó al b;tllcc a golpe,, Jl;1nto y berrinche ... im;igínntc 
¡yo!, frcnte;i mw barrita y lwccr b;dlct mi cn1rns mi' her-
m;ino" en !;1 corrctiza ... ¡Qué va!" Ahorn :1lc¡;ra de que su 
madre la hay;i forz;ido ;1 prob:1r csle c.1111ino. ya que en él 
encontró"u pasión y rnónde vid;i. 

Cl;1ra ;1¡;radecc al célebre l-li pó li10 Zybin. quier. la 
becópar:1cstudi:1rballeten.,uescuchi dcTacubay;i· 

Él me hizo una' en la c.,cucla y dcspues me dijo 
que fu.:ra por [;1 t:irdc a 'u c;1,a con un J/rorl para con1i-
nuar la aud1c1ón. Yo. cnc.uu:ida de l;1 vida porque todo lo 
que era ejercicio me ¡;u.,1.1ba ... le dije a mi mam;Í, y se 
cscand;ilizó: "¿pero cómo,,.., ;i ir en 1/1111·1"! ¿<1ué e., ew'!. 
¡yo \'OY cooti:;o!" ... cuan(!,, lleg;11110s 'e cercioró de que 
eraunacrn.adecemc. 

Con Zybin e .. 1udió alrededor de 1rcs ai10'. y al ;ic;ib;irse ];i 
beca por un tiempo la" ;1clividadcs dancístic;u.: no 
obst:111lc, el rnaeqro la localizo un;1 \'CZ müs parn pre-.entarla 
con Ana con quien trnb:1jó dur;mtc otros tres ai'ios 
dentro del sislcma in¡;lé,, Cl.1rn recucrd;1; "codo c.«o me fue 
estimulando rnd:1 vez m;is ... y con An:i. creo que todo" la 
conocen. parn cita 1:1 cbm:a es como un;1 dios:1. un:1 rcligi<'>11. 
no veí;i yo otrn 

A fines de lo' a1Jo, cmcucntu se integró como bailarina al 
recién form:1do Ballet de Ct11nar:1 dirigido por Nellie Happcc 
y Tulio de Ja donde rc.i1irmó y principns 
disciplinarios. Como mucho,, b;iil:1rinc' de esa époc;1 trabajó 
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por amor al arte, uportando de su bolsillo p;ira cubrir los gas-
los de producción: " ibamos a las sccundariu, a las casas del 
Seguro Social. donde fuera, a bailar". 

Por necesidades económicas. 1iempo después se cambió a 
lu nueva compañía oficial, Baile[ de Bellas Anes, allemando 
con las figuras principales de la danza contemporánea de Ja 
t!poca. Con esta agrupación participó en el Primer Festival de 
Baile! de Cuba, donde conoció a Fernando Alonso, pisó la 
sede del Ballet Nacional de ese país y vio bailar por vez 
primera n Alicia Alonso. quedando profundamente impre-
sionadn. 

El Ballet Nacional de Cuba 

El futuro de Clar.t Carranco se decidiría en un p:ifs hennano; 
en julio de 1960 parte a CUba cumpliendo un preciado anhelo: 

Nunca fui con la idea de quedarme, pero todo era iun 
increíble, 1an agradable. Uno tan acos1umbrado uquí a 
lud:ar, todo te costaba tanlo, pagar tu clase, tu .. . 
e n C uba todo nos lo daban; vatort! mu cho todo eso .. . 
adquirí ya unas bases y me sirvió mucho que Fernando me 
escogiera para ser maestra y después ensayadora, ya que 
ibaaprendiendoadiariosindarmecucnta. 

Para la joven Clara fue un privilegio pertenecer a la primera 
generación de bailarinas formada por los una pareja 
p:ira la cual no había desvíos y cuya mística lindaba coo el 
heroísmo. Tiene muy presente en su memoria cómo a pesar de 
sus facultades y !alento Alicia nunca faltó, se salió o " marcó" 
una clase; y aun al borde del agotamiento füico o moral 
bailó. cuando fue necesario, todos los papeles principales, sin 
quejurse. Tnmbit!n recuerda huber sent ido a Fernando "con 
sus espejue los, desde el público, corrig ie ndo los deta lles 
artísticos, a pesar de sufrir terribles dolores o bajo la presión 
del:imuertedesumadre". 

Esas actitudes ejemplares, esa mística endemoniuda. esos 
inva luables conocimienlos de la esce na fo rjaron no sólo 
bailarines sino, en el amplio sentido de la palabra, unu gene-
ración de artistas. No obstante, el inicio no fue fácil; cuundo 
Clara empezó a participar en el cuerpo de b<lile del Bullet 
Nacional de Cuba ni siquiera conocía la versión completa de 
El lago dc los cisnes. 

Con gran regocijo nos cuenfa unu anécdota sucedida en 
una de sus primeras giras al interior de Ja isla: esperando en 
pose su en1rada con 01ra bai larina nueva, no se percmó de que 
las compañeras de enfrente, mismas que la guiaban, no se 
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enconiraban. Cuando oyó la música de su entrada, no se 
inmoló, pero la voz: de Enrique Martínez: le gritaba desde 
afuera del foro . " la vaca, muchachas, la vaca", nos dice: 
"penst! ¿habr.í una vaca en el escenario? y yo no me movía y 
quería voltear a ver y sentía que aquel hombre me 1.:iladraba ... 
como en un pueblo, y la vaca yo no la vela ... ¡y él 
seguía insullándome!". Nunca olvidaría que la tal vaca era el 
paso en urnbesque saltadito con e l que se entrecruzan los 
cisnes. 

Muy pronto 1ambit! n rea lizó una g ira co n e l Ba llet 
Nacional de Cuba a los países .•ocialistns, de la cual guarda 
muy profundos recuerdos. Esa gira de siete largos meses 
moiaró n Ja art ista Ja realidad del mundo, sus crueldades y 
maravillas, y la ayudó a de finir un:i postura ante su profesión 
anística: 

Nueslra ignorancia era muy grande, nos imaginábamos la 
Cortina de Hierro como real. y cuando en aquel avión nos 
dijeron que pasábamos [u frontera de In Unión Sovit!tica, 
yo me asomaba a la ventanill :i para ver, como en China, la 
t:il cortina ... De allí visitamos todo el campo socialista. En 
Corta, lu guerra no habíu dejado onda, hls flores con que 
nos recibieron fueron de papel y se excu.qaban porque su 
tierru tod:ivla no daba flor es nutura les ... La vi s itu a 
Alemania, ¡1quellos campos de coneentrnción en Polonia, 
los hornos ... ver aquellas grandes cámnr.is llenas de pelo 
humano, de maletus, de z:a.palitos de niño ... eso fue para m[ 
b.isico en la vid:i . Como artista y pedagoga, le debo mucho 
aesa.gira alcamposocialisla. 

A pesar de que sus experiencias hablan de situac iones muy 
difíciles en el sentido social y político, como bailar bajo la 
amenaza de una bomba o anle l:i deserción de compuiieros, 
la unión del grupo y la claridad de objetivos le enseñuron a 
superarlas. Por otro lado. en el sentido unfstico, Clara vivía 
muy es timulada: e n poco ti empo logró hacer papeles de 
so lista y enfrentar responsabilidades cada vez: mayores. 

En 1966. ya con un s itio reconocido dentro del 
Nacionul de Cuba. nos relata cómo, a pesur de l boicoteo al 
que se vieron sujetos en esa primern gira al mundo capi talista, 
la coo1p:ii'iía ganó el codiciado Grand Prix en París: 

Hubfa gente en el escenario que mientras tú salías te pre-
guntaban "¿usted quiere la Jibcrtud, quiere quedarse?''. el 
presidente Pompidou se encontraba entre e l público ... la 
orquesta tambit!n hiz:o su deta lle ... e l direc tor sovi t! tico 
empezó su ritmo, pero los u1úsicos no le hicieron caso. 



iodos eslábamos en tensión, pero acostumbrados a los 
ensayos con Fernando. s;i limos a la velocidad con l;i que 
tocaron; después de ocho o diez 1iempos, la música se 
de1uvo y dimos un frenón pero sin sali rnos de la fila, l;i 
ovación que obiuvimos en esa frenada fue extraordin;iria. 

Como bailarina, Clara Carr.inco tuvo una vida ac1iv;i dentro 
de la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de 
Cuba, interpretando papeles de primera solisla. tales como el 
preludio en los s//fides, las amigas y la madre en Gise//c, y 
dos c isnes en EJ lago. entre otros. Su primer solo de impor-
lancia en el Dalle! Nacional ele Cuba fue in terprelando a la 
Gmham en el Pas de qua1re, pero la fuerza de su carácler, su 
pasado en la Academia de la D;mz:i Mexicana y su partici-
pación en la llamada época de oro de Ja danza moderna mexi-
cana, le sirvieron entonces para descubrir 01ros horizomes 
interpretativos: 

También empecé a hacer cosas dentro de los b;illets mo-
dernos ... me senil mejor haciendo este tipo de p;ipeles. 
más cómoda ... a pesar de que p;irecfa que yo había olvid;i-
do ese inicio de moderno que tuve, con esos ballets me 
empezó a surgir. Hice Ja loca en BemtmJa de Alba y Rosa 
Sandoval en Cuiliu VultJés ... el lirismo me es muy difíci l 
porque mi forma de ser es muy fuerte ... después logré sen-
tirme muy bien, e incluso tuve crític:is muy favor;ibles en 
Nueva York con el Preludio ... y este papel que lllnto me 
había costado después me gustó mucho hacerlo. 

Su pensamiento pedagógico 

Claro. Carr.inco impartió c lases desde muy joven; en 1959 fue 
maestra de la Academia de la Danza Mexicana: en Cuba ha 
sido docente de manera permanente en la E.-.cuela Nacional 
de Clásico; ahf fonnó parte del equipo técnico que elaboró 
los pianes y progranl!ls de eswdio de la E.'icuela de Danza 
Moderna, que dirigiera Waldeen, y entrenó al equ ipo de 
gimnasia o límpica. En México ha imp:Jrtido técnica clásica al 
Ballet Nacional de Guitlermina Bravo y por largas tempo-
radas a la Compañía Nacional de Danza. 

También ha graduudo varias de alumnos en 
Cuba, la mayorla seleccionados par;i integrarse al Ballet 
Nacional u otras compaiHas de calidad iniernaciona); otros 
han sido medallis1as en concursos de Vurna, Bulgaria; 
Esrados Unidos y Brasil. 

A través de s us palabras es posi ble percatarse de s u 
concepción pedagógica, que no te me a rri esgar iiempos 

en función del objetivo art ístico. Como maesira 
sienie que "la responsabilidad es todavla mis grJnde. porque 
es trasladar a los alumnos tu' conoci mientos y estar muy 
atento p;ira d;irte cuenl;i de los errores y corregir a 1iempo." 

Ella quisiera tener la fuerza para poder trasmitir su expe-
riencia a los jóvenes bailarines. pues reconoce que la mística 
dancística se di luye en un mundo rnn complicado y con tantas 
distracciones: 

Las nuevas generaciones pierden di:I a dfa la crea1ividad y 
simplicidad en comparación con aqué llas que pudieron 
goz;ir los juegos s imples, s in eslar encadenados a los 
videojuegos y los mt1,ivos de comunicación. 

Cl;ir;i no tiene si de la d;inza tr-Jla, pues su 
expcrienci;i Je ha indicado que sólo l;i férrea di!>eiplina 
rrolla lu culidad y con1r:1riame nte a lo que .'ie piensa. 
se traduce en libcrt:ld expresiva. Insiste en que a los niños 
hay que siempre más, ya que a esa edad basta con 
que duerman diez minutos p:ira recupernrse pronto. La disci-
pl ina empieza con b puntualidud en clases, y aunque los 
niños inicien a ];is treint;i en un salón frío, no deben llc-
g;ir tarde: 

Si realmente me gusta b;ii l;ir y me impiden tomar clase por 
llegar larde, ;i l día siguiente correteo a mami o a quien 
scu. pero llego ... Trato de muntener mi di!>ei plina ... crítica 
siempre la he tenido, pero a mí me da lo mismo que me 
digan que soy cuadrad;1 ... sin emb;irgo, p;ira tener la fuerza 
moral de llam;ir la atención, yo soy la primera que tengo 
que estar a tiempo. 

que los hábi1os se forman en la edad temprana y lle-
gan a ser lo que facilita el tr.1bajo al lleg;i r a 
una comp;iñfa. En su opinión. esc:ucla y compañía deben trn-
baj;i r y con un;1 clara y u11Hicada metodología, 
si no sucede eslo. se tiene que-segui r enseñando a los profe-
sionales. Esla unión de criterios urtís ticos entre esc:ue la y 
compañía ha sido. según Cl;irn, l;i clave del éxi10 del Ballet 
Nacional deCub;i. 

La docencia no es sólo un;1 cuestión de método, el m:iestro 
debe lrntar de esti mular al a lumno integrnlmente. y Clara 
muestrn gran preocup:1ción por el des;i rrollo cultura l y afec1i-
vo de sus pupi los. Un buen no sólo debe dar bien su 

debe con los jóvenes, aunque es10 repre-
sente mayor esfu erzo físico y emocional. Durante sus muchos 
aiios de enseñanza yen forma casu:il, ya que en un principio 
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se resistía a tomnr grupos sólo de varones, Clnra descubrió 
que le encantadarles clasc,ya quesegUn expresa: 

El varón tiene una entrega más sana, es menos complica-
do, me nos last imoso, la mujer siempre est:I. que si el 
enamorodo,conlaenvidiadel;i deall¡1do:lasbromasde 
losvarooesson m;íssencillas, no afecrn n y trabajan a /u// 
cuando en verdad les gusta. 

En lu actualidad impnrte un curso especial pnrn Ja formación 
de docen tes e n la Escuela Nncio nal de Danza del Cen tro 
Nncional de las Artes. cuyas repercusiones ser.In sent idas en 
lacnsei\anzanooficialde ladanz.a.yenprovincia,al nplicar 
una mctodologín probada. 

/\.fa'il reyregisu1ue 

La danza ha sido una profesión geoerosn con Cfora , quien h;i 
dejado huella imborrable de sus actu.'.lciones como ejecul;mte. 
a Ja vez que se ha des.arrollado como docen1e, ma1·1re y rexi.r-
stwse, cargos que han servido pnrn legar a l;i danza mexicana 
y cubana sus conocimientos y sabiduría, y a trnvés de los que 
ha realizado invaluables aportacio11es al sistema metodológi-
co nacioiml. 

Encnrgada del "regisserato" de diversos grupos y com-
pai\ ías, hn disfrutado el montaje y el ensayo de los ballets; 
adviertequeestaactividadtambién tiene sus ex igencias disci-
plinarias, ya que los c<Ínones de cada estilo deben ser respeta-
dos y son decisión de un colectivo: 

Con Alicia ha sido exquisito el aprendizaje de montaje de 
obras, de de ver cómo ella le saca a un bai larín ... 
sea obra moderna o clásica; enriquece cualquier cosa .. 
eres responsable de ese ballet. no puedes hacer cambios n 
tu gusto, pues hay una unidad en e l comexto. que si le 
cambias una parte, se te dispara ... e! trabajo de una com-
pailíaesunarealizncióncolectivn, 11operso11al. 

Clar;i Cnrronco hn gan;¡do premios por sus montajes para los 
festivales de lns escuelas de danza cubanns, y en México 
estuvo a c:irgo, entre 01ros. del de La />elft1 thirmiell/e para el 
Ballet Clásico de México y U1s sílfidel·. Gist:lfe y Co¡1péfia 
p;ira Ja Compañía Nacional de 0.'.lnza. 

Conocedora de la profesió n dancis lica, a l pregu ntarle 
sobre la creación e n México. come nta acerca d.! la vital 
importancia de la labor coreográfica pues que la 
escuelacubana se logródebidoa lapreocupaciónperm;mente 
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de Femando en este campo. Los de 
crear un esti lo dancís1ko srn1 los coreógrafos: 

Aquí no acaba de surgir un grupo de coreógrafos porque 
están regados por todos lados. pero hay que experimentar 
con trabajos, porque son Jos que van a dar la ident idad de 
una compai'iia. de una escuela. No hay .. es tilo'" si no se 
sabe amalgamar lo propio con las modas del extranjero. 
La copia siempre ha exi stido en danzn, sólo que debe 
haber un proceso de transformac ión y un objetivo claro 
parala :1dopcióndepatronesestilísticos nuevos. 

En este sentido enfatiza y defiende. a l igual que muchos 
coreógrafos, maestros y ejecut;mtes de la d:mz:1. la importan-
cia de un:• dirección unificad;i y a largo plazo: 

Desgraciadamenle cada seis años huy un periodo político 
di ferente. se cambian las no hay un objetivo que se 
vaya ¡1 lcanzando ... al cambi;ir las lineas se van perdiendo 
los valores ... es muy d ifíci l en países donde lo artíst ico 
gira alrededor de un !>CXcnio y;i que en l:i danza todo es un 
largo proceso. 

base en su l:irgaexpcrienci.•:•firm:ique ladanzasie111pre 
debecimenrnr.;cenun:iclarid;1dylirnpiezatécnica.yenun;i 
experiment;1ciónhonestayconstantc. Su:ictual trabajo con la 
Compañía N:icionn] de Danz:i ha hecho que se percate del 
¡:icligro que de perder lo 1¡11e se h:1 ganado con 1:mto 
esfu erzo por querer ;ilc;inzar algo que est:í haciendo en 
otros lados. Amplía su idea .,1 ¡ifirmar que las simples 
como la limpieza de cabezas. brazos y las posiciones de lC» 
pies. deben nmmenerse pues se corre el ries¡p 
deolvidarlns. y conclu ye: ""l;i compai\ía tiene ge nte con 
rnuchofu1uroycon valores muy bonito.<;'". 

Ascsor ías y prcmios 

Debido a su reconocida l;ibor h;1 sido invitad;i parn 
asesorar metodológicamente ;1 l;i Compañfo Nac io na l de 
Dnnza y ;1l Siste1m1 Nacional para la Enseñanza de la Danza. 
en México. e lncoloballe t de Colombia. a cargo de Gloria 
Casi ro. 

En 1975 se inició la cubana par.i la escuela y la 
comp;iñfo los miemt ros venían de diferentes nive-
les y escuelas 1écnicas, sin embargo. el equipo logró hacer un 
montaje i1npactan1e de U.u debido a la limpieza de 
ejecucióny lamfsticade trabajo.Alrespecto nosdice: 



Fue p;;ira mi precioso, me senlí muy contenta, por haber 
sido escogida por A1ici;1 Alonso para veni r a formar pane 
de ese primer equipo ... me sentí orgullosa al ver 
rcsultudos dije: por lo menos Méx ico va a tener una com-
pai'lfo con mlls peso, va atenerunaescuela ... 

Una vez más su conceplo disciplinario enlre teje la idea: 

Un ens.ayo no acababa por los dic1:1dos de l sindicato o e l 
sangrado de los dedos: el ensayo terminaba cuando 
camente de bía terminar. y el e ncargado respo ndí;1 a las 
necesidades evitando e l agotamiento de los b:1il:1rines, 
pero priorizando la esencia anística. 

De su labor en Colombia, Jugar que al igual que f\·Téxico o 
Cuba Clara siente corno hogar, :i fi rrrn1 : 

Fueron dos años de asesorfo y :1 hf tuve la oportunidad de 
trabajar en la escuela y la compai'lía. y logré la unid;1d ... 
tu vi mos q ue p repa ra r maes t ros al vapor, lo más 
ant ipedagógico que te puedas imaginar. pero hubo u1111 
respuesta muy bonila ... los niños m;'ís se ponl:m 
alrededor de l sal óu de ensayos q ue tenía ... y 
durante su recreo copiab:in los p:isos que habían visto ... 
haciendo los assum/Jlé al hombro: mat;lndose, :1quclla' 
cosas preciosas de diez, once at1os. y yo pensaba que 'e 
estaba logrando esa interrelación importanle entre escuela 
y compañía. 

Por su emérita labor en la d<1n za, CJ;i rn ha recibido v:irios pre-
mios, todos en Cuba, e n1 re los principales Ja medalla Raúl 
Gómcz García por más de 25 años de trabajo dancístico. el 
diploma Centenario de la Edad de O ro. concedido por tinica 
ocasión por el Minislerio de Culltlra cubano: el diploma al 
Mérilo Pedagógico y l:i medalla Disti nción por ta Cultura 
Nacional. 

Si b ie n se s ie nte mu y o rgu ll osa de e llos. la medalla 
Distinción es especialmente signifü:aliva par.1 Clarn. ya que 
no se la ofrecen a cualquier persona y es un reconocimienlo a 
los aportes que ha brind:ido a la cultura cubana: ··me sentí 
muy sntisfccha al obte nerla , como extranjera que soy, recono-
cen el desarrollo que le he dado a la culturn cubana, es una 
orden que se da por el Comité Central." 

Clara Carr.inco tiene 1:m1as ac1ividades que le queda poco 
tiempo libre para hacer una vida personal. cuando su marido 
Ja visi ta, a\ igual que cuandoseencuentrJen Cuba. el 1rabajo 
le roba espacios fam iliares. A pesar de mú lt iples compro-

misos logró grnduarse recientemente de la licen-
ciaturn de :irte danzario e n el lnsti lulo Superior de Arte de 
Cub:i, obteniendo el 1ítu lo de oro. 

lnquiern , nunca ce.<a de aprender: ¡;cnerosa. nutre con su 
conocimiento y vis ión¡¡ l;1s fu turas genernciones de l:i ditnza 
mexican:i. 

Si rva esle homenaje para agradecer su preocup;;ición y 
entre¡;a:1larte nacional. 

Nola 

!-tn1blania <JUisn re>alrnr prindpalmentc la concepción anf>lica 
lleClarJCarrJncn.c11n<wmea1ra,·é.•llc .tullcsarrn lloprofcsional,y 
de vi tal influencia par:. nuciarn dJnu. Par:. rea lizaci(in " contó 
con llocun1entaciún pcr•unal lle la arti <1a. a quien agndezcn 
habtrmtla fadlirndo. de la> enlrevi.<tas rcalizallas por ti 
ma<"<lro Felipe ScgurJ y una m;i, <le la autor:.. A¡;rn<lczco 1ambi<'n 
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Margarita Contrcras 

Anastacio Ángeles Hern<indez 

Foto: Arrcgufn 

" De campeona de u estrella de ballet. esta joven 
promesa de la danza"'·' una p:ira el ballet", 
esc ribe un crítico en los ::años c incuenta al refe rirse a 
Margari t;i Contrcras. quien nació el l de abril de 1943, en la 
ciud;id de Méx ico, en un hog;i r absolulamente mexicano. 

Mi niñez fue maravillosa. rnis papás fue ron lo máximo, 
entendieron. nos apoyaron, eran de clase media :i lla 

Somos ires hermanas. Tengo que dar muchas grac ias a 
Dios por haber n:1cido en una fa milia tan armónica. La 
mejor época de mi vida íue mi niñez. Gracias a mi papá, 
Gloria y yo somos bai1;1rim1s. 

Inició sus estudios de d;in;w en 1948 con Gloria Contrerns. 
Mi herm:ina Gloria fue mi maes1ra los primeros ocho ai'ios 
que son los básicos. al mismo tiempo hacía clase con 
madame D::unbre". En diciembre de 1949 debutó en el Teatro 
del Palacio de Artes duran1e la prese ntación de la 
comp:iiíía Nclsy Dambro? de André, bailando el Bal/e1 i11famil 
Village Swul/ows, corcografíu ele Ne lsy Dambre. 

Se perfil ó como una grnn deportista ;il convertirse en 
campeon;i de e.•gri ma de l Distrito Feder:1l ( 1955) y posterior-
mente en campeona juvenil de poís: recuerdo: .. El 
deporte es compctcnci:1, la danza <111e: soy menos competi-
tiva y me incliné por e l arte .. nunca tuve otr;i ide:i que 110 
fuera la de ser bai larin:i, y me prep;m! para ello." En 
época tomó pane en el programa /-'' lumi dt' Ptico Mt1/J.!t'Ho 
quesetransmitíaenvivodcsdeTtlevic:emro. 

En 1956 ;1 la edad de 13 vi:ijó :i Nuev;i York p:ira 
esmdiar en el New York City Ba llet y en la escuelo 1lel 
Americ:in Bollet Theatre, con Felia Doubrovsl..a. 
Ana1ole OboukhoH. Pie rre Vlodimi roff, Murie l Stuart. 
Will iam Griflith y S1;mley Willi:1ms. 

York fuevi1al, 111ve laopor1unid:idde 
1onmr clase con mac.,t ros del mundo entre los 
que encomrab.'111 lo-- rusos que salieron cuando la revolu· 
ción.ConocíaBal;inchine. fucunafigurab:ísieacnmivida. 

En 1958 Tulio de la Ro,;1, Nell ie Happee, Carlos López, 
F;irncsio de Bernal. Madó No1:tzel, Elena Sus1aeta y ella fun -
dan el Ballet de Cámorn. M:1rsarila es quien propunc el 110.:1-
bre Ballet de C:lmar;1 par:i e l trupo: "noso1ros sosteníamos a 
la compañía económie•11nen1e p•m.1 pagar a m;iestros las 
producciones. Ero una comp;uifa que sobrevivió a p.:s:ir de 
no tener trab:1ja111os ú iranle cinco ailos". 
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En est;i eomp;iñla fue solista y b;iiló, entre otr;is, Variaciones 
de Bralrms de Nellic Happcc, La Valse de Raquel Gutiérrcz, 
\¡¡ suite de Las sl/fides, Un c uenlo de Farncsio de Berna], 
El fago de los cisne.r, :lClo. Huupu11go. Vilalitus de 
Gloria Contrems y en e l pro¡;mma de jau. Oifeo en los tum-
bore.r de Tulio de ];i Rosa, con música en vivo ejecutad::r por 
Tino Contrc ra5 y s u g rupo, dentro de las te mporadas 
Domingos Populares de la Cuhura, en el Auditorio Nacion:il, 
en el Tca1ro del Bosque en funciones palrocinadas por el INDA 
y en el Tea1ro de Be llas Arles dentro del n Festival de O;in:w 
Mexicana. 

En 1959 es invitada del Ballel Concierlo de México dirigi-
do por Felipe Se¡;ura para bailar Hu<Jl'ungo y El mercado de 
Gloria Contreras en el Teatro de Be llas Arles, compar1iendo 
el escen:1rio con CorJ Rores, An:i Cardús y Jorge Cmm. 

Mire1om:iyorfueb:iilarf/uu¡m11xo;eneste bal!etnuncn 
se te quita el miedo. Cuondo lo es trené en Bellas Artes 
tenía 15 años. Hice todas las parles, uno vez hasta suplí ni 
hombre. Es unu obra muy rtípida, tiene todos los pro-
blemas té!;nicos del ballet clásico pero con el torso mo-
derno. 

Realizó el montaje de El cascan111:ces de Chaikovski ( 1958), 
que se presentó en el Te;itrodel Bosque e interpretó el had;i 
de azúcnr, llevando como purtner ;i Carlos Lópcz. 

Como inte¡;rante del Ballet de C:ím;ira par1icipó en !ns 
1emporndas de Ópera de Be llas Artes en obrns como Ln 
1raviala, Ri¡:olct/O, úu de perfa.r, Cor/oto, Boris 
Gndunoff. Aída y Adriana Lecouver. 

Durante esta etapa intervino en progmm;is de televisión 
como Musical Ossarl y La horr.1 df! Orm1ge Crush. interpre-
tando pequeñas obras de j au que eran mon1adas por Tulio de 
l;i ROSll 

En 1961 regres:i a Nueva York como b;ii larina huésped del 
Glori;i Conueras D:ince Group. compnrte créditos con los 
bai larines Thomas Enckell. William Gl;issm;in. Bill E:irl, K;iy 
Mazzo, Peggy Wood y K:itherine Parker en obras t;iles como 
Las vírgenes 11rud111ntes 111 im¡1rud111nlts. Vita/itas y Hua¡xmgo 
en el Kaufm:in n Concert Center Hall. Aceren de su partici-
pación en esta temporad;i, Doris Hering del Dcmce Ma¡:azine 
dice: "tuvieron a Margarita Contre rns como su más lírica 
bnilarina principnl, In danz;i más brillante del 
prosrnma. C iertamente fue el trabajo más impresionante de la 
noche' . 

Interviene en la película Baile de graduación o Noc:he.1· de 
ballet (1961) corcogmffa de David Lichine, filmado en esce-
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narios n:iturales del Bosque de Chopulte pcc con bnilarines 
mexicanos bajo fo dirección de Carlos 

En cienos momen1os de su vida el ser hum;ino necesita 
ot ros caminos pllta seguir crc:indo: a Margarita le llegó ese 
momento. En J 963, ;il fusionarse: las compnñfas de ballet en 
México, ingresó como al Ballet Clásico de México, 
bajo In dirección artlstica de Enrique Mnrtínez. 

Durante toda su carrerJ ;il lernó su acl ivid;id de bailarina 
con la de m;ieslrJ, impartiendo clases en su propia acadcmi::r.. 
En 1964 se re1iró de los escenarios: 

Oejnr de b::iilar fue lrcmendo. Ha sido una de las vivenci;is 
más difkiles de mi vida, estab:i yo muy joven, no podía 
ver uon función sin llorar ... pero tuve In enorme suerte de 
ser Empecé n dar clase a los 13 años y no he 
p.1rado. 

Cuarent:i a la enseilanza de la dunz;i clásic:a 
trab:ijocomomaestt:J. 

El maestro no tiene que perderla perspectiva de que es un 
artista, tiene que estudi:ir como loco, necesi!a lener 
pnciencia, no insultar pero sí ser firme, posarle al alumno 
su amor a tadanz;i y, desde luego, tiene uno quc;iprendcr 
adejarira losalurnnos. 

M;irgarita se ha dedicado al estudio de la metodolo¡;fa 
soviétic;i pam laenseñ:inz.ade ladnnruclúsica,conelm;ies-
tro ruso Vladimir Petrin y con Ana Gustillo del sistem;i del 
Royal Academy of Dancing. 

En 1970 se fundó e l Tall er Coreo¡;ráfko d e la UNAM 
dirigido por Gloria Contreras; Margari ta se integró al princi-
pio <:orno ase."°"J ar1 ist icn y, en 1977, como coreógrafa de la 
compañfa. 

Es1;ir en el Taller par:i mí ho sido importan1ís imo, me h:t 
dado libertad. El Taller hn sido rea lmente un corolario, 1e 
dn ener¡;fa, te da pn;z. Llevo trabaj;indo en él 26 años. 
Haber continuado mi c:irrcra no como ejecu1antc, pero sí 
como maestra y tueco corno c:oreógmfa hace que no sienla 
nostal¡;iu. 

En una carla diri¡;ida a su hermana MHgurita. aprcci:imos lo 
importante que ha s iclo Gloria cont:ir con 
su lr;ibajo. "Yo re s iempre a lo lnrgo de mi vid:i, 
tu existe nci:i ha sido mi equilibrio, ahorn te pido una ve1. 
m:ís tu nrnno. la ne<:es ito tnnto o m:ís que en los cincuenta, mi 



labor sin la tuya no sc reuliza":' esrn necesidud las ha llevado 
a comp;irtir un largo camino. 

Como maesu a del Seminario de In iciac ión a la Danza 
del Taller Coreogr:'irico de la UNAM, dirige las 
de d:mza del mismo; entre los alumnos que han pasado por 
el seminario mencionamos a M:ircos Anlonio Silva, Isabel 
Beteta y Óscar Leyva. Ahí, nos dice : .. tengo la oportu-
nidad de trabajar co n jóvenes estu d ian tes de la Uni-
vel'5idad, son gente muy idealista, con mucha fuerza: vír-
genes. Me he m:intenido joven de espíritu porque trabujo 
con jóvenes". Ha c re:Jdo más de 60 obras para e l Taller 
Coreográfico y par¡¡ el Seminllrio de Iniciación u la Danza 
de ]u Uf'JAM. 

Mi carrera como coreógrJfa es mucho más imporlante. 
Llevo más como coreógrafa que como bai larina. Mis 
estudios de piano y músicu con Julietu Vi lbtorio han sido 
muy importanles p;ira la creución de mis ;i l hacer-
los con partitura. Quien no puede leer música, no puede 
ser coreógrafo. 

Su obra la divide en dos partes: la que hace para estudiantes y 
Ja que realiza para profesionales: odemás cre:i muchas otras 
p;iraniños. 

Al estudiante le 1iene uno que hacer composiciones de 
acuerdo con su c;ipacid:id tr:ib;1jar con niños es 
belllsimo ... mi coreografia es to1almen1e contempor.ínea, 
utilizo Ja técnic;i clásica porque fue lo que aprendi. Soy 
un:i mujer del s iglo xx y nunca me remon10 a hacer obras 
del pasado. 

Durante muchos años contó con los disd'ios, escenografias, 
vestuarios e iluminación de Cuervo en sus mon1ujes. 

De su vaslll producción coreográfica podemos recordar 
Cioccona ( 1990) con música de Tommaso Vitali; Moo Mu, 
danla murcia/ (1 983) con música hiperprisma de Edg:ir 

ballc1 c reado para Manuel Morales: "esta obra es 
muy importante en mi vida. es la primera creación que hago 
con puros hombres. Utilicé mi experiencia como esgrimbia 
para hacerla, resullando un;i danza dedicada a las ;1rtes mar-
ciales, trab;ij::ir con la música de VarCsc fue todo un reto"; 
Forewdl ( 1979) música de Heitor Villa-lobos, ba."<1da en un 
poema de Pablo Ncroda; "esta obra no es un ballet en el que 
sólo hay pasos sino un tmbajo geométrico. Las vivencias de 
los bailarines en el momen10 de ejecutarla son muy impor-
iantcs. La re lac ión humana aqul es muy s ignifica ti va": 

Aclitmlts (1978) música de Juan Sebastián Bach "fue el 
primer ballet que hice parn mi hermana Gloria. imagínese lo 
que es trabaj:1r p;1ra el 111;1eslro, el que le ha enseñado a uno 
todo. Ella lo bailó por muchos años: fue una realización 
iocre ible". 

Ha creadot;unbién un baile! de masas: 

Tuve que hacer obra estudiantil con masas de estudiantes, 
les hice Lm· preludios opus 28 de Clwvin. estudiantes 
pusieron el vigor de sus ide;.is, de sus inquie1Udes sociales; 
sin gruesas barreras sus movimientos tenían la 
métric;1queemple<.1nenlacalle. 

Mar¡;aritacomen1:1: 

Como coreó¡;rafa he logr:1do el respeto de mi s uaba-
j;1dores. El b;1il;irín tiene que creer en ti si no, no hay 
magi;.i , La dan ta es magi:i. El coreógrafo no puede ser 
egofsta, se tiene que dar a los dem;is para poder C<lmuni-
car.\e a través de su danza. 

Marga rita Contrerns es una apasionada de la historia de 
México, enriquece sus conocimientos usistiendo a cursos<le 
an1ropologí;1 y arqm:olo¡;ía impartidos en el Musco Nacional 
de Antropologla e Historia. 

Al referirse a fomi lia. lo hace con el orgullo de quien no 
se ha equivocado: 

Tengo hijo.,, Ann:1ndo y Alejandra. é l es especialista 
en e l Tr.uado de Libre Comercio y ella es ;ibogada, pero 
su verdadera vocación es la equitación. Estoy casada con 
un diplomático desde hace 32 años. se ll ama Armando 
Betela: él ha en1endido que tengo que ser por mí misnm y 
que no puedo ser su 

Al hablar de su nrndre no puede evi tur las lágri mas ante la 
pena que le c:iusó su pérdida: "Mi y yo éramos como 
herm:inas: la más importante en mi vi da era mi 
madre, nos daba mucha fuerza; hubo una simbiosis y acabé 
siendo su m:1drc ... ella murió hace cinco ;iños ... y se convinió 
en mi pcrson;i inolvidable." M;ffgarita ha real izado un::i carl'\'-
r.i con persorwlidad propi;i. en si lencio, re1roalimcn1.1ndo.-e 
del mundo que le tocó vivi r, preocupad" ror los contrash!s 
que vive lu humanid;id, anhelando la paz a fin de logrnr una 
perfecta armonía y eviiar de esa maner:i que e l hombre con-
tinúe siendo enemigo del hombre. 
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Yo no fui de esos bailorines que bailaron una temporada y 
dejaron la carrera. Yo he seguido, no puedo concebir mi 
vida sin la danza; prefiero morir en producción que morir 
cuando esté incapacitada ... no pienso en el futuro, vivo el 
presente, vivo cada día y creo que voy a seguir así hasfa 
que muera. 

Ella es Margarita Contreras quien ha vivido para llegar a 
todo empieza y ha amado para ir a donde nada ter-

Nocas 
' Fragmento de una carta de Gloria Contreras a su hermana 
Margarita. 

Mi eterno agradccimien10 a Margarita Tonaj:i.da por su libro Dm1ui 
y poder que vino a llenar muchos vacíos de una que no me 
tocó vivir. 

Fuen!es 

Las citas corresponden a la e ntrevista realizada a Margarita 
Contreras el 23 de abri l de 1996 por Anastocio Ángeles Hemándn. 
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Alfredo Cortés 

Dolores Ponce 

E1 10 de íebrcro de 1934 nació Alfredo Cortés Aguilar en 
la ciudad de Mérida. Yucatán. Realizó sus primeros es1udios 
en d:mza internacional durante 1950, en la Academia Addy 
Rodr(guez. de la misma ciudad. Comenzó sus estudios de 
ballet en 195 1 en Mérida. bajo la dirección de la 
Amalia Cardós (lambién de Yucatán), con la cual cstudk1rá :.i 
Jolargodedosai\os. 

En 1954. durante las vacaciones en su cscuelu, viajó a la 
ciudad de México p;ira tomar cl:1ses con la maestra Nina 
Shcstakova y con Ncllie Happee, hast:i que en 1955 ingresó 
en la facuela de Bellas Ancs de Mérida, con Socorro Cerón 
Hcrrern. donde perrnanccerfo hasta 1961. Mientras tanto. en 
1959 h;1bía recibido su nombramiento como b;iil:irín clásico 
de b Dirección General de Bellas. Artes de Yucatán. 

Cuenta Nellie Happce que cncomró a Alfredo Cortés en 
1958, cuando Álvnrez Aco\ta la envió a reorganizar la 
Escuela de Bell:1s Artes de Mérida. Conés acudió a tomar un 
curso como lx1ilarín. '"siendo uno de los alumnos má.' asiduoo 
y atentos que tuve"" 1 "Yo iba a dar cur,os para m;icstroo de 

pero otras querfon tomarlos. y con-
vencí al director de impartir uno para maestros y otros 
para gente de fucrn . Arnb:unos todos El curso duró un 
mes ornes y ml!dio"' 

En 1961. poco después de fornrndo el B;illet de Cúm;¡ra 
(1959), Cortés se in1egró durante un ;J1lo al cuerpo de b:illet 
de la compailfo . Eqe Ballet fue fundado por un grupo de 

que cur,;iba el sis tema inglé.' impartido por Ana 
Castillo y que había quedado impre\ionado por un;i pequeña 
compañía que visitó México. los Ballet\ de J¡1nine Charmt. 
que lenfo repertorio neocl;hico.' El ingre'o de Cortés fue 
posible porque é l había exprcs;ido ;1 H:1ppce su deseo dc 
bailar, ··emonce.' yo lc dije q1;c vení:1, no teníamos nada 
que ofrecerle econó micamente. pero si l:l oponunidad de 
b;iibr"' . H;1ppee había recibido la del grupo intere-
sndo en crenr unaco111paiíía:cllaconvocóasu veza Tulio de 
la Rosa corno rcgi.Ht'!lr y a Famesio de Bcm;il como coreó-
grafo. pa11icipó e11 u11n de l;¡s primern' eorcogrnffos de 
Happee. V(lrit1ci<me.1· de Brulmrs l·obrc i.11 /1mw de Haetulc/, 
prescnrnda en el P;ilado de Bellas y en Otras ciud;id¡o,s; 
Un nu:111r1 (como el caballero). coreogr.ifía de Farnesio de 
Bem;il. en Torreón. Co:ihuila: El Jugo tic 1".•· ci.f11es. coreo-
grafía de Tulio de la Rosa; U1 w1fo:: E111·11••llfm. coreogr.ifía 
de Nellie Happee. y 811/Jt•/ jllll, coreograíía de Tulio de la 
Rosa y Nellie Happee, en el Palacio de Artes. 

Como no había muchos varones en el Ballet de Cámara. 
Cortés fue bienvenido. además de que trab¡1jó con toda dedi-
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cación, pues era chico disc iplinado y serio que realmente 
habra llegado al Dislrito Federal para tr.ibajar. También bailó 
en la b;1 lle1 de la ópera Afdo (coreograffa de Tulio de la 
Rosa), denlro del repenorio de la primera temporada del 
Balle1 de Cámara en el Teatro del Bosque ... Alfredo era un 
bailarín de estawra mediana, delgado ... Los pocos varones 
que teníamos en Ballet de Cámara te nCan que esforzarse 
mucho; desquitaban .. ... Cortés hizo presentaciones esporádi-
cas hasta que se integró definitivamente como bai larín 
solisia. Durante su estancia en esta compaiH:.i realizó viajes 
esporádicos a la provincia como maestro y bailarín, lo que 
acrecenió sus conocimientos y experiencia hasta alcanLar la 
cap:.icidadnecesaria parainiciarunaprcndizaje profesional. 

Como :uiista invitado al cuerpo de ballet, Alfredo Conés 
panicipó en Ballet Concieno de Mfxico en las obras ü1/é 
ConciJrdia, Traf(edio en C"Jobrio y'" Noche de Walpur¡:is, 
en el Auditorio Nacional. Ballet Concierto de Mfxico (1950) 
fu e la primer:i compañía profesional de ballet clásico en 
Méx ico, por su repertorio. integrnntcs. orsaniz:ición y ac1ivi-
dades. 

En 1963, durante la temporada de B:1llet fazz. ,,e puso de 
ma11ifiesto su calidadarlística, laque levalióser:1ceptadoese 

año en lo compañía Ballet Clásico de México, do11de 
altemarf:.i papeles de cuerpo de baile con otros de sesundo 
solista, bajo la dirección del maestro Enrique Martínez 
Ballet de Mé1tico, recién fundn do (1963), era la com-
pañia vficial creada con los miembros del Ballet Concier1o y 
el Ballet de Cámara, parn ese fin . Allí, re1at;i 
Nellie Happee, .. me tocó bailar con él, en e l bal let E11cuemm 
(coreogrnífa de l;i propi;i Happee). con c inco varones y seis 

Su esti lo era neoclásico, destacó en muchas obras 
no de esti lo tradicional "'. Es ta obra se había pre-

sent;ido en la función de debut de Ballet Cl[isico de México 
(26 de noviembre de 1963), la cu:.i l fue todo un acontecimien-
to dentro de la vida :.irlfstica y cuhural de México, pues sobre 
la comp:1i'ilu recaíu la expectativa de que por fin el país con-
larfa con la compañ ía que le daría "prestisio".J Alfredo 
Cortés parlici¡>6 como bailarín del cuerpo de ballet en las 
sisuien1es obras de Ballet Clásico de México: El com/x1te de 
Will iam Dollar; Spccd crazy de Tulio de la Rosa. Electra 
de Enrique Martrnez, director arlís lico de la comp;iñía, 
[)(111ia1 esrmiiolas de Jorge Cano y El lo}:tJ de fo.r ds11cs de 
Enrique Martrnez sobre Ja orisinal de Marius Petipa. Entre 
1966 y 1970, Cor1és fungió como bailarín huésped durante 
tres meses al año en el Ballet de México. 

Narra Happce: ''Tuve opor1unidad de verlo después cunn-
do revesé a Mérida, porque él resresó a dílí lo que habfa 
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asimilado ad {en la ciudad de México), convirtiéndose en 
maestro. Fue l;i última vez que pude verlo". Y así fue. Cor1fa 
ha sido m;ies1ro formador de bailarines y de danza 
clásica en la Dirección General de Bellas Arles de Mérida, de 
1965 a 1982; maeslro de educación primaria y educación 
artislica de 1965., la fecha ; mae s tro en el Ins tituto 
Tecnológico de Mérida de 1973 a la fecha, y director fun-
dador del B;illet Folk lórico del Gobierno del Estado de 
Yucatánde J970a la fecha. 

Alfredo Cortés ha fundado y dirisido los siguientes grupos 
de dan:i:a: Ballet Clásico de Mérida (1968). Ballet Folklórico 
del Gobierno del Estado de Yucatán (1970 a 1996); Ballet 
Folklórico del Instituto Tecnolósico de Mérida ( 1974 a 1996) 
y par1icipó coreográfi camente en Ja organización de la pri-
mera Profesional de Ballet Folklórico del Estado 
de Campeche ( 197 1). Su aportación a Ja danza clásica en 
Yucatán ha amplia, ya que duranfe su ges1ión docente e11 la 
Dirección General de Bellas Artes en Yucatán, se u11ificó por 
vez primera In enseñanza del ballet clásico con el método 
cubano impartido por él a Jos m;iestros de la e.<:euela. quienes 
aprendieron a 1rabajaren equipo y;isersupervisadosycorre· 
gidos. Se implantó. asimismo. la anual del adelanto 
de cada gr:.ido, realizada en un escenario, con un programa 
dosifica do desde e l primer curso has ta el último . Su 
:.ipor1ación personal ha consístído en la prcp:.ir.ición de tres 
genernciones de ejecu1antes y maestros de danza que hoy 
realiz;in tabor docen1e en e l es1ado. son figu ras o 
directores de loi¡ grupos de danza de Yucntán, o realizan bboc 
docente en la resió11 sureste del país. En1re ellos se encuen-
tran Vfclor Salas. Asunción Sánchez, Egle López, Cinthia 
Suriu. Ru by Mon lejo, Laura Med ina y Maritza Pérez. 
También presentó ballets clásicos 1radicionales y neoclásicos. 
invitando a coreóJ;rafos y bailarines de México para impar1ir 
cursos y realizar montajes de obras con el objeto de ampliar 
el horizonte aJ1ístico tanto de los alumnos como del público, 
y¡¡ que por J:1 lejanía del centro de la República no se tenía l:.i 
oporwnidad de disfrutar con la vi sita de compaiiías profe-

de ballet. 
La aponación de Cortés a la danza folclórica de Yucatán 

se inició con la orsaniwcióo coreosráfica de Ja primera com-
profe ... ional de danza folclórica del estado, el 1 de enero 

de 1970. Creó l;1 estampa y la secuenc ia escéll ica de !a 
V"querfu r('¡.:in1111/ ( 1970); creó la coreo¡;rnffa y la secuencia 
escénica de la estampa So11e.f, jarube.r y bailes amiguo.f dt• 
Yucurán ( 1972); creó la coreo¡;rnfía de la guaracha Lu:; 

que.((' ¡1imw1 (1972); Ja coreogr<1ff:1 del cuadro pre-
ri11wl muyo. con motivo de h1 de l:.i 



reina de lnglaterr:i. Isabel 11 al es1:1do de Yucat;ín, durante la 
cena celebradu en el c uadrángulo de las monjas de Uxmal 
(1973); la coreografía de Ja habanera ln mcstiw (1980) y de 
valses mexicanos y vienesei; (1987). Creó la esrnrnpa coreo-
gráfica El bolero en Yu catán, Ja estampa El rapto lle 
Sacnicte, el espectáculo folclórico Acuarda m exÍCUIW y 811jo 
t i citlo de Mixico. Participó en 94 giras del Ballet Folklórico 
del Estado de Yucatá n al c,¡ tranjero: F raocia, Mó naco. 
Canadá, Estados Unidos, Belice y todos los es1ados de la 
República mex icana y los 105 municipios de Yucatán. 

Alfredo Cortés ha recibido múltiples reconocimientos por 
s u labor en el mundo da ncístico, entre ellos Ja mednt la 
Tenochtitlan, que le fue O(orgada por el regente de la ciudad de 

(1974); la medalla Lolina Urcelay, otorgada durnote la 
visita al estado de Yucat:in del presidente de la República 
Miguel de Ja Madrid (1985), y diploma por la di rección y c;o-
reognfía al mejor grupo folc lórico de la nación en la ciudad de 
Guadalajarn(J980). 

Notas 
' Entrevista con Nellie Happee real izada por Alejaru.Jrina 
Euudero el 1 de mayo de 1996. TOilas las ci1as tuiualcs »Obre 
Conés provienen dces1a en1revis1a. 
1 ElBalletdeCilmarainclufa cn surepertorin obrJs tr::u.lidonalesy 
de nueva creación; Alfredo Cort6 p;irticiparfa en ambos tipoo; J.c 

teniendo con ello oportunidad de col3bor.1r en el aire de renc•-
vación que dio el ballet a la tlanza mexicana por planteamienios 

y de búsqueda constante. 

1 El esfueno in<.lc:pendicnie canto del Balle1 Conclerto como lkl 
Ballet de Cámara fue aprovechado por el Inslituto Nacional de 
Bellas Artes, que, apoder:lntlosc: tlel capi1al danclstico, ul 
B11 lletClásico de México como un protluc!O in.<!Ílucional, sin 
reconocer que era resu ll lldodel 1rabajo Oc: los bailarines y coreó-
grafos que realmente consin.iyeron la tlanu clásica de México. 
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Héctor Fink 

Anastacio Ángeles Hern;\ndez 
" lkntm del folclor universa l el folclor nacional es uno de 
los vas10s y de los más coloridos debido a su variedad 
infinita tanto de vesmario como de esti lo y música" afirma 
Héc1or Fink, quien nació el 19 de mayo de 1935 en Orizaba, 
Vcracrnz. 

Así recuerda primer conl:1cto con la d:inza 

Comencé C1>tudi;mdo pi;mo. c:intando en los coros de la 
sccundari;i ... lle¡;ué a fa prcparatori;i: soy de la 
¡;cncración fund<1dor;1 de la prepa 5 Nos mandaron a 
Coapa y no h;ibía deportt',, había que pa¡;ar la materi;i 
para poder pas;ir a l;i y nos dije ron: "o h:icen 
el hoyo de la alberc:i o >e meien a danz;i" y me metí a 
d;m:rn. 

En 1955 in¡;re1>ó a la Acadcrnia do: b D<1nza Mexican:i que en 
esos momento' diri¡;ía Ángel Salai.. Entrt' sus principales 

de danza folclóric:1 podemos mencionar :i Am:ido 
Lópcl y a Marcelo Toncbbnca: con esk último bailó en 'u 
Compañía d.: Dania Tr.1dicion;1I tic Ja Arndemia de la D:inza 
Mexic;i na . 

Stts 111:1e,1ro.' de d;111z;i mod.: rn;i fueron Elena Norie¡;a, 
Ros;i Rcyn;i, Guillermo Kcy,. Guillermina 13r;ivo. X¡tvicr 
Fr;incb y Anna Sokolow . '"Elen;1 Noriega 'La China· fue 
realmell!t' la quo: me metió a Ja d;inza modo:ma y c111011ccs 
hice las dos carreras ;11 mismo tiempo." En 1958 se ¡;r.od úa 
como imérprele de danz;i comcmpor:lnea y folclórica . 

Miembro del Ballet Con1ernporáneo. dirigido por Elena 
Norie¡;a. p;1rticipó en la fomosa y polémic:i ¡;ira del 57 a 
Rusia p¡ir:i ª'is1ir;iJ VII Fe,1iv:1l d.: l;i Juvenlud(]UC se llevó a 
cabo en Mo,cú. Chin;i, Franc i;1. Rurnonia e lt ;1 li;1: lléctor 
bailó Tfrrr11 de Elena Norie¡;¡i, El C/111¡,rn de Gui llermo 
Key' . /.ti t1/f11ult1 y Lt1 ¡11"ª'"' de RM:I Reyna. así como el 
reperto11u de d:inza folclónc;o que incluía números de di fe-
rentes regionc' de l:i Rcp1iblica mexic;ona. y también foc el 
responsable de l entrenamiento y rnon1ajc de dichos 

De regrc'o a México se integró al elenco del l3;11let de 
Artes como bailarín, p¡111icipando en !a X Temporada 

de 0;1nz;1 Conh::mporfoea Mexic¡ma en el te:itro de Bdla> 
Artes en 1958. Un desgarre t'll la ingle, prolong:ido el 
talón de le i111ríd1ó cont inu:u como bail;1rín de 
danz;imO<lerna. 

Fue una lesión b;11>l«lllC fuo;rlc la que tuve y no lcnia 
fucrla. me t.li cuenrn deque mi' músculos no ib;in a tener 
la tuve que dejar la 



danza moderna y el ballet. en tonces volvl al folclo r; 
existfa la de formar la comp;ii\ia. de iniciarme 
como direc1or, de hacer coreografía ... honest:unente el fol-
clor no lo 1omé como un refusio sino co mo una real idad 
rnuygrandeenmivida 

En 1958 funda el Ballet Danzas y Can1os de México inh:gw-
do por sus compai\eros de generJción, en!re los que se encon-
traban Jorge Escoto, Aurora Rodríguez. Bcnj;imín Gutiérrcz. 
Pina Dro mundo, Grnciano Ramos y Consuelo Utrera. A partir 
de 1962 se presenwn los rnortes y viernes de cad;:i semana 
durante seis oi\os ininterrumpidos en los tea tros de La l';iz y 
Antonio Caso, como compaiífo ofic ial de l Or¡;anismo de 
Promoción [otemacional de Cultura (OrfC) de lo Secre1aria de 
Relaciones Ex1eriorcs. Duran te esa época recorre Cenlro y 
S ud;irnérica. asf como Es1ados Unidos; d maes tro Fink 
cornenla: .. fuimos los primeros en hacer es te lipo de giras 
represenrnndo a México, fui mos abriendo campo con u11 éxito 
sensacional ... Álvarcz Acos1a recuerda: .. el primer ai\o Fink 
obtuvo 10 premios y al año siguien1e 17'", entre Jos que 
podemos mencionar primer lugar en la 11 y m ed ició n de l 
Festi val Internacional de Folklore en S1 ilw. Ar¡;entinn; mejor 
bail ;i r(n, mejor vestuario, mejor conj unto musical. 

Dur:intc lngestióndeMiguel ÁlvarezAcostaal frente de 
la OP!C, Héctor Fink es nombr<ido direc tor de danza y coordi-
nador de espectáculos fol clóricos de dicho organismo. 

Con su compañf;i pan icipa en el prosr<1n111 de In Olimpiad;i 
Cultural de los XIX Juegos O límpicos re;ilizados en nuei<tro 
país en 1968 presentándose en el tea1ro de lzy.. Insurgentes. 
Du rante esta época colabora muy es trech<1men1e con Ja 
academia de danza Las Palomas de S;m Jerónimo. dirisid a 
por la señora María Esther Zuno de Echcverría ... Yo iba a dar 
clases. lns asesorJba cunndo todavía el Jicenciudo Echevcrría 
est:1baenGobemación". 

En 197 1, primer año del manda to presidenc ial de Luis 
Echeverrfa Álvarcz, es nombrado director de la Escuela de 
Danza de la Dirección General de Acción Civica, Cul tu ral y 
Turístic;i del DDF, hoy Socicultur. 
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Llegué de una gi ra y tenía en la c;is;i un recado: que si 
quería hacerme car¡;o de Ja dirección de la escud;1, la cu;1l 
estaba sit uada arriba de l mercado Abelardo Rodríguez ... 
to<b la gente crei;i en ese 1iempo que por 111i y el 
carii\o que me tenían señores Echeverría había 
obtenid o eso, pe ro no, fue completamen te clife rente. 
GrJcias ;i] maestro Del Río que ern l:i mano del 
licenciado Álvarez Acost;i fu e como llegué a l;i Escuela de 

D:inza del Depam1me11to ... tuve que hacerme para 
da r Estudié en la Norrn;il de Maestros Manue l 
Acosta: creo que la docencia er.1 parle de mis aspiraciones. 

Dentro de al frente de la escuela donde se impanen 
las 1res especialidades en danz;i (clái;ic;i, contemporánea y 
folclórica) podemos mencionar haber traído y adoptado el 
método cub:mo para la e nseñanza de Ja danza cl;lsica antes 
que otrn escuela: tumbién la edición y :iutoría de los libroi< 
Br<!1•iario el<! la elanza I dedicado al bnlle t y Breviario ele la 
tlanw // dedicado al fo lc lor, así como la grnbación de tres dis-
cos y casetes con recopil :1ciones de l;is más represen-
ta tivas del folclor mexicano. 

En 19% cumple 26 años de estar al fren te de l;i di rección 
de l:1Escuel:1de DanzadeSocicultur. 

No ere¡ durar mucho porque mi anhelo era seguir viajnn-
do, aco.,wmbrado a ;md;ir con el b:1llet de la década 
(Danzas y Cantos de México) pero me ;ipasionó mucho la 
eM:uela, yo creo que mi mejor premio hu ;il]L y 
tener a mi cargo parle de la juventud y niñez mex icana •. 
contribuyendo a un:1 mejor educación y fo rmución de lus 
nuevas generoc io oes de bai larines que acuden a nuestra 
institución. 

P;ira conmernorar este anivers.ario se organizó una fun ción 
homenaje el 23 de marzo de 1996 en el Teatro de la Ciudad, 
con un prosrnmo que prt.'sentó l:i reposición de los 
montnj es escénicos de la como Lru l1uaSl<!ct1.<. 
Caemtmiu lmidml tle 1·eluci1i11. di.' las moros y Virn 
lcdil'co. 

Héctor Fink fundó y dirigió el Ballet Folklórico Viva 
México (1968): con es ta compaiíía realizó una temporJda de 
seis meses en los ho teles Frontier y Circ us Circus de La.'< 
Ve¡:;us, Nevada, y se presentó durante un mes en e l ceotro 
nocturno ubicado en e l segundo piso de la Torre Eiffe l en 
Francia. El B:1llet Folklórico de la Ciudad de México ( 1971) 
y el Coro y ht Orquesta Típica de la Ciudad de México 
sent:1ron el e.,pectáculo Mixicn mú1:icn durante dos ai\os e n el 
Museo de l;i Ciud:1d de México. De 1982 a 1986 di ri¡;ió el 
Ba llet Folk lórico de la Ei<cucl a N:1ciona l de Es ludios 
Profesionale, Ac;i ll:in de la Nacional AutónomJ 
de México. 

Héctor Fiok realizó e.,tudios de técnica 1eatml y actuación 
con los maestros Ledesma, José Luis Jbáilez y Héctor 
Az;1r, participando como :ictor en l;i obrJ hijuy ele/ rnpilcín 
Gr11111 de Julio Vcrne b;tio l;1 dirección de Ósc;1r Ledcsm:i. 



De J 969 a 1974 montó coreografías para las puestas en 
escena de la Compañía de Teatro Infantil del Instituto 
N:icional de Bellas Artes, dirigida por Óscar Ledesma; la 
obra Rondas infantiles que inclufo El niño y la músico. El 
niño y el cam¡>o. El niño y el espacio y Pedro y el loho se 
presentaron en el teatro del Palacio de Bellas Artes durante 
las temporadns de tentro escolnr: en 1985 repone comcrcinl-
mente en el teatro Aldama Pedro y el lobo bas;ido en el 
poema sinfónico de Prokofiev. 

Durante 14 nños fue di rector artístico y coreógrafo de los 
espectáculos prese ntados en Plaza Santu Cecilia. como 
México Tenoch1i1/an. Can/o de palfiu y México en septiem-
bre al lado de Pepe Guízar. 

DurJnle 12 años coordinó e hizo la coreograffa de la prue-
ba en traje típico del concurso de belleza Señorita México y 
en la actualidad del certamen Nuestra Belleza México. En 
1984 montó el número de npertura del Festiv¡¡l Internacional 
de la Canc ión de la Organización de la Televisión 
Iberoamericana (OTl) efectuado en nuestro país. Ese mismo 
año creó el espectáculo homenaje por el centenario de In fun-
dación de Jo Orquesto Típico de Ju Ciudad de México en el 
TeotrodelaCiudad. 

Como coreógrafo de Televisa ha intervenido en programas 
como Siempre e11 domingo conducido por Raú l Velasco, y 
Noche a noche. También apoya en sus presentaciones a c;m-
rnntes de l género vernáculo como la desaparecida Lola 
Beltrán, María de Lourdes, Lucha Villa, Queta Jiménez "La 
Prieta Linda" y Beatriz Adriana. En 1986 realizó el espec-
táculo de aperturJ del Campeonato Mundial de Futbol en el 
Estndio Azteca con ki panicipación de 2 000 bailarines en 

Entre los múltiples premios y reconocimientos recibidos 
por su trayectoria en el mundo de la danza se encuentr;in el 
Premio Nacional de Danza ( 1966). otorgado por b Unión 
Mexicana de Cronistas de Teatro y Música; el diploma y Ja 
meddla del de Buena Vecindad en Texas. hoy 

Amigo; las ll aves de la ciudad de Rock lsland, 
llli nois; el premio a la mejor compaiio publicitaria para tele-
visión y cine (1969); las medallas de oro y plat;i del Festival 
Latinoameric:ino de Folklo re ce lebrado en Argentina, 
Venezuela, Ecuador y S;:in Salvador. y el diploma de honor 
del Cuerpo Consular de México (1983). Es miembro de la 
Legión de los Leales Cnbnlleros Águila del Club de Prensn 
Asociada de Baja California y de la Asociación Nacional de 
Aclores (ANDA), la que le enlregó la medalla Virginia 
Fábregas por sus 25 años de vida artísticu . En 1995, el 
gobierno del estado de Jalisco le rindió un homenaje como 

integrante de la primera generación de gradu:idos de la 
Academin de la Danza Mexican;i dentro de la xv1 Muestra 
Fo!klóricn de la Nación. El programn Siempre en domingo de 
Televisa le rindió un homenaj e por su trayectoria artísticn 
dentro del Festival Acapulco'96. 

Si quisiéramos contnr la hi,1oria de la danza folclórica en 
este siglo Héctor Fink tendría un higar especial. Cuarenta 
años dedicados a ];1 danza lo consolidan como una de las 
figuras del folclor. Como bail;irin. coreógrafo, 
maestro. investigador. director artístico. productor. promotor, 
ha dejado huella enc;ida uno de los bailarines que ha pasado 
por su escuela o en comp;ii'iías que ha form¡¡do y con las que 
se ha encargado de difundir el folclor mexicano dentro y 
fuerndelpoís. 

Dueño de un;1 colección de más de 200 trajes regionnlcs , 
HéctorFinkreflexiona: 

Yo no hago folclor. yo lo estudio; el folclor puro debe 
pertenecer a las etnia., ... el folclor, como nacido del 
pueblo, tiene que ir evolucion;mdo. si no. no es folclor. 
Una de las regl;1s del folclor es que al s<ilirde su !ugarde 
origen pierde y g;ina; pierde en esencia porque est;í 
perdiendo su calidad de felclor en sí pero está gunundo 
comoespect;ículo 

Ha impuesto un estilo tan personnl en sus creaciones que 
cuando la gente ve uno de sus espectácu los dice: ''es de 
Héctor Fink". Vinjero incansable dice: "Yo creí que la danza 
para mí iba a ¡;er un lwbhy como lo había sido el piano, d 
canto. como todo lo que había hecho. pero no ... es completa-
mente mi vida". Ahora le rendimo' un reconoci miento por 
unavid;idedic;1daa l;1danza. 

Fuentes 
Anastuci" Án¡;ele•, entrevi,13 a Fink el 9 <le abril <le ! 996 

Felipe Segura a Fink el 27 <le agosto de 19K5 y el 
14<leocmbre<lc 1995tlenlrotlel proycctoHi•tnriaOruldc la Dunz;i 
cnM6kn,,i¡;lox¡¡ 
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Alfonso de la Garza 

PatriciaAulestia 

Foto: Mayo 

Se solicitan personasqueseanaptasparn bailar... amante> 
del arte. Present;irse con la sl'ñorita Nellil' Campobello: 

llevar una fotografía. su certificado de primaria y un peso. ' 

E ste <.1nuncio. public;1do en El Uuil-er.rnl Grúfico en 10, 
primeros <.1iíos de l;1 dérnd<.1 de los <.1ños trein ta, cambió In 
vida de Alfonso de b Garza.joven trabajador del Ferrocarril 
Mexic;mo. 

A Alfonso le gustaban las cosas hermosas, parn él la vida 
era maravillosa y no dudó en presentarse irnpecablcmeme e-n 
la Escuela de Danza de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Después de cumplir los tdrnite> necesarios, 
inscribirse. obtener -;u credencial. comprar zap;itos de baile! 
con el armenio N;lfciso Ü(l;ob;lchimi. en 1:1 c¡¡Jlc de Bucareli. 
y l¡¡s mallas en la calle de Bolívar, estuvo listo p;irn presen· 
1arse ;intl' la señorita Nellie Campobello: 

-Ah. usted es el señor De la G;1rz;i. a ver. póngase allí a ver 
qué sabe hacer. .. 
- Pue-syosébai!arnad;imásbailcdcsalón 
- ¿Y ... cu:ílcssonsusidcasparaconvertirsec11bnilarin? 
- Pues simplemente. me gust;i todo lo hermoso de la vida .1 

Acto seguido, al oír la músic<1 de Bofo.-o de Ravcl. se puso a 
bail:ir según lo que habúi visto: brim:;i. salta. se deja lle, ar 
por la voluptuos:1 melodía 

- Está bien ... vay:i u.-ied :1 ver a la seiiorit;o IGlori:1] 
Campobello. Dígale que yo lo m;inJo y lMvele este papelito. 

Se inicia así la contradictori:1 relación entrl' la mae,trn y el 
aspirante a artista: Nellie ladecará;;tcr imprevi,ible: '"si est:i-
ba{k buen humor te bajaba y si estaba de malas, 
te veía de arrib:i a abnjo y le ignorab;1 olímpicamente"; y 
Alfonso. el empeñoso ;olurnno que no se dl'jaba reprender si 
consideraba que no lo merecía 

V:irio' maestro> formaron aljovenbailarín;adem;isdt:las 
Campobello. Lind:o Costa y Enrique Vel<1 Quintero, Velezzi 
Su inquietud por >abt:r rn:h d:inz;1 lo llevó¡¡ dl'dicar muchas 
horas al estudio de hi hbtoria del b;illet y a descifrar. en el 
diccionario. lasc:1r;1cterís1ÍcasJecada paso.decndaestilo 

Las constantes prácticas escénicas eran una característica 
de la Escuel;; de Danz;i; así. De la G:irza no sólo bailó en el 
Est;idio Nacion;il sino que enseñó bailes mexicanos en las 
sccundarias2y4 
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Su dcbu1 como bail.irín clásico foc en el Palacio de Bcl!.is 
Artes en los sl/fides. De l.i Garza rie al record:ir lo acontecido· 

Me pusieron con mi peluca rubia, a mi que soy color 
ébano; con mi peluca rubia, mi casaca negra. mis m.:illas 
blnncas ... parecía ... mosca en leche, ¡bendito sea Dios!. .. 1 

El ballet duraba corno diez minutos, una cosa scncillita, 
pedacitos de valses y de los nocturnos ... fue para mí algo 
maravilloso. una experiencia fant;\srica ... Negro, negro, 
con !odas las muchachas pintadas tnrnbién de bkinco. les 
ponían talco para que se vier;rn blancas y yo, con mi cara ... 
se me cscurria el talco y todo, pero feliz de la vid::r.• 

En 1941 llegó ul país el Original Baile! Ruso, compuñía del 
coronel Vassili de Basil, que visiiado México en 1934 
con el nombre de Bullct Ruso de Montecurlo. Entre sus 
bailarines vino Simón Semenoff, 

.. quien al saber que me gustaba la puntomima y el buile 
de car:íctcr decidió enseñarme aciuación. mímica, cómo 
interpret:ir la alegría, el amor, la risa, In burla. Ja vejez. 
todo eso me lo enseñó en sus ratos de ocio. adem<Ís 
nwquillujc teatrnl: lo p;:incrormítico de las pastas. las pes-
tañ;:is postizus ... 

Después vino Th e American Balle1 Th ea tre : Ha rcouri 
Algenmoff vio bailar a Alfonso y lo invitó: 

Oye, De la Garza. ¿no le gustaría lrabajar de en 
los balle1s de nosotros? Mira, 1e puedes ir por ejemplo un 
mes y re¡;;resas. Nosotros nos ponemos en contacto con la 
señorita Campobello y le decimos que te dé permiso.1 

Nellie Campobello al saber estos planes lo llamó y lo regañó 
severnmente en privudo: finalmente dio su autorizacíón. y 
póblicnmenle comentaba que Alfonso de la Garza ··er;i una 
maravilla y había sido becado por el Ballet del coronel de 
Basil". 

fue la primera ocasión que De la Garza pidió también 
una licenci:i si n goce de sueldo en el Ferrocarril Mexicano 
para es1a oportunidad única. Llegó a sanar 100 dólares sema-
nales mientras se ejerdtaba en la 1écnicn del barlel cómico y 
del satírico: se aprendía todos los papeles del repertorio de la 
companía. Por dos años participó en Pagtmini, Sdrereladc1, 
Sinfonfa fantúslicu, Carnaval. Pi:1rrishkt1. El páj11m de fui:go. 
C/wri:nrtiwn. El bd/o Da11ubio y Built de graduados. En el 
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cuerpo de b;lile aciana ""llegué a bailar el astrólogo de El 
de nm y con los 1r:ijes cubistas de P11rude, pues eran 
unos armatostes e"pantosos". Un día Simón Semenoff\e dijo: 
··me gustaría que le apellidar:1s como yo, p:ira que perdure el 
nombre, porque yo ya es1oy muy viejo. Es que en la com-
pañía ponían a iodos nombres rusos". 

En el Ballet Theatre fue Lucía Chase quien lo impulsó a 
repetir l:i eKperiencia. Participó en los ballets Billy 1/ie Kid. 
Jord{n de /irim. Camul't1/. Giselle. Burba Ol1d e hizo el dia-
blo en Tre.1· l'fr!/ene.f y w1 diablo. Recorrió muchos lugares de 
Estados Unidos. pero en especial evoca su estancia en Nueva 
York y Washington. 

Re¡;; rcsó ni Bulle! de la Ciudad de México cuando éste ini-
ciaba su primera temporada en 1943. Tuvo la fortuna de 
bailar como uno de los caballeros en Fue11sa111a, uno de Jos 
ca1rines en Afome<la 1900 y la llama en Ol>er111ra republi-
cmw, pero De la Garza siguió con su costumbre de aprender-
se tocios los papeles y estar listo para remplazar a cualquiera. 
En la 1empor.ada de 1945 interpretó e l aprendiz de pay;:iso de 
Circo Orrí11 yen la de 1947 no sólo bailó en Güel/e, e hizo el 
bastonero en Fr:riCI, sino también fue e l corregidor, figura 
importan1e de El sombrero de tres picos. Este é:rlito le costó 
muchas horas de ensayos. Con Velezzi, en 1945 De la Garza 
bailó con M;iriquita Roldún como l;i molinew, y en la versión 
de Anto11io de Córdoba que bailó con Raquel Gutiérrez. en d 
mismo papel. Alfonso de la G;1rza lo¡;;ró ser reconocido como 
primer bailarín de car;icter: Nellie Campobello y Murtín Lui·. 
Guzmán - lesore ra y presidente , respec 1ivamen1e- del 
Balle1 de la Ciudad de México. le :isi¡;n:iron un sueldo de 20U 
pesos por función . Alfonso guarda un curioso 
documcruo de esa época que reproducimos a continu:1ción: 

QueridoDelaGorzu; 
Con mucho gusto contesto tu carta del dí:t 5. Puedes est;ir 
se¡;;uro de que en los program;is de! Ballet se temen-
cion:in\ en la forma que tu re lativamente con-
siderad;i a los demás. lo requicr;i y justifique. 
Tus artísticas "<>n muy y merecen 
encomio y aliento 
CorJi;1lmcntc. 

Mai tin Luis Guzm.in. PrcsidenteJi 

reconocimiento fue un triunfo significativo para 
de la Garza. ya que es sabido que por polílic;i interna, en la 
comp;iñía había ¡:rnves injusticias: muchas veces se asigna-
ban p;:ipeles de primeras figurns a muchachos bien p:irecido:, 
que no tenían "'l;i solturn. ni e l clasicismo, ni la proyección 



coreogr.ifica" necesarias, o papeles importantes a bailarines que 
hadan fiestas e invitaban a los dirn:rivos del Ballet para que se 
codearan con la "crema y nata de la sociedad". Al referirse a 
es tas circunstancias, De la Gnrza denuncia que 
muchos talentos fueron desperdicindos, muchos cnrreras 
fueron inrerrumpidas violentamente por los deci-
siones de la señorita Nellie Campobello. Nos cuenta que un 
día Nellie mandó a imprimir títulos de maestros de d¡rnza y 
como él no le llevó los diez pesos que costaba, tomó el título, 
Jo rompió y se lo aventó a In cara, diciendo: "Se larga usted y 
no vuelva a poner un pie en la Escuela de Danza". Alfonso 
replicó: 

Señorita, cómo no, con mucho gusto, mire usted, para 
bailar en mi casa, en el patio, en la azotea. donde quicru 
usted, se puede bail:ir. Así es que muchns gracias scñoritn, 
y con título o sin título, con pnpel y sin papel... ni son que 
me tocan bailo. Mire seiiorilil Cnmpobc!lo, para bailar no 
se necesita un papel...' 

De la Garza siente que siempre fue incomprendido, especial-
mente por Nellie. A pesar de ello siempre colaboró con el 
Ballet prestando sus discos con música de Saint-Saens. 
Beethoven, Chaikovski; y partituras de valses y polcas origi-
nales de Juventino Rosas, lo que permitió que se seleccionara 
material musical para los ballets Alameda 1900, Pa11.rn y 
Cuando era otro el dios, que no se estrenó. 

Algo que valora sobremanera es hnber tenido la posibili-
dad de conocer en el Ballet de la Ciudad de México a impor-
Wntes pintores que colaboraron con la compaiiía, como Julio 
Castellanos, Carlos Mérida y José Clemente Orozco: incluso. 
en una recepción saludó a Diego Rivern. Tampoco olvid;1 el 
pleito que se suscitó en un ensayo de El sombrero de 
picos con Carlos Chávez. " ... Tocaba una música que casi 
dura una hora, en 1reinta minutos". Antonio de Córdoba y el 
propio Alfonso reclamaron al maestro, éste, enfurecido. subió 
al escenario y vociferó que debían bailar como él tocaba. 

Una vez que Alfonso de Ja Garza se consagró como pri-
mer bailarín de carácter, el maestro Ve\ezzi Jo invitó a estudi-
ar el personaje del doctor Coppe\ius. El estreno de Coppi!liu 
se realizó con la compañía de teatro infantil de Conchitn 
Sada; con la joven Lupe Serrano en el papel de Swanilda. que 
fue suplida una ocasión por !sis M<Jrroquí. También en una 
temporada de ésas se montó una versión de El lago ,¡,, /0.1 

ciS1Jes, donde De la Gnrza interpretó al brujo Von Rothbart, 
papel que le encantaba. Tiempo después, e! Ballet de la 
Ci udad de México presentó una versión resumidn de 

Coppilia en el Palacio de Bellas Arres con los mismos imér-
pretes en los papeles protagónicos. 

Pero Alfonso de la Garza quería repetir la experiencia del 
Original Bal let Ruso y del American Ballet Theatre; con sus 
propios medios y de igual manera encuentra la manera de 
incorporarse al New York City Ballet, al Ballet de Roland 
Petit, al del Theatre de la Monnaie en el que interviene en La 
consagración de fo primavern de Maurice Béjart: a los 
Bnllets Cnnadiens, donde bailó toda una temporada en 
Toronto, la mamá Simone de La filie mal gardeé y al 
Austr.ilian Ballet. No importaba eslar en el cuerpo de baile, él 
siempre estaba listo para bailar en cualquier lugar. Por más de 
sie1eañosésafuesuvida. 

Una larga carrera de la qut: no me arrepiento, porque 
;1prendí a <imar a la gente: si me tildo de tener cier1os 
conocimientos sobre la vida, es gracias al ballet. Se me 
abrieron las puenas a la cultura, el amor por el prójimo, a 
comprender los sentimie ntos de demás ... El bullet es la 
fucrzu por donde s;ile el alma. y aunado a la música se 
e leva a pkmos que no se compran con todo d 
dinero del mundo. y que te acercan mucho al Cre:idor. 
para beneficio propio y de extrnños ... te entregas por com-
pleto a la Divinidad ... o lo gente que te !leva en los ojos, 
el alma, en la sangre, en el cuerpo. 

Notas 

' Felipe Segurn entrevista a Alt<in'" de Ja Garw el 1 de abril de 
J98R llentro lid proyecto Hi,tor ia Oral de la Danza en Méxirn. 

XX 

1 Op.cir. 
Jbidl'ln . 

' lbidi:m . 
' Jbid<'m. 
6 Oficiu llc fe<:ha Hlleago,tolle !947.con membrete del Balleide 
la Ciullml <le México. llirigillu a Alfonso de la Garza y lirmallo por 
Ma11ínLuisGuzm:ín. 
1 FelipeSegurn. op.cit 
' lbidcm. 

Fuentes 
Palri<:ia Aulcs1ia cnlrevi,ta a Alfonso lle la Garza el !8 lle marz" lle 
1996. 

FelipeSeguraentrcvi,1a a Alfon,olle laGarzad l lleabrillle 1988 
dentro llel proyecto Ora! lle la Danza en México. siglo xx, 
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Herminia Grootcnboer 

Anadc l Lynton 

H e rm inia Groote nboer fue una de las más 
des tacadas de la danza contemporánea mexicana d urante 
var ias Corno integrnnte de l 13;1. llet Independiente. 
Tropicanas . Forion Ensemble. El Cuerpo Mutable y Púrpura 
c reó papeles memorables en obras de Raúl Flores Canelo. 
Graciela Hcnríquez, John Fcaly, Michel Desc::ombey, Silvia 
Unzueta. y de creación cnlec1iva. Corno coreógrafa. hizo un 
cálido especnícu lo poético con e l ac1or Robeno D' A mico e 
l111errupció11 para el Forion Ense mble. entre otros. Pero 
quizá!>- lo má.'I mcmor:ible e innovador de su repertorio son 
las extraordinaria' obras estrenad;is por Et Cuerpo Mutable 
entre 1982 y 1987, cre;1d;1<1 conjumamcntc con Eva Zapfe. 
Lidia Romero y Mabel Di;ina, con la col;iboración de invita-
dos especiales. También C'I un;¡ excelente maesir.1 de dan7.a 
cl:bica y contcmpodne.i. De unos años a la fecha se dedica, 
además. a Ja cerámica que el la siellle ligada a ki coreograffo, 
ya que :imbas plasm:m el movimiento en el espacio. 

Actu;¡lmente lkrminia reparte su tiempo entre Tepoz-
!l '1 n, Morc los -donde tiene s u ta ll er de cedmica y u na 
c;isit a. y donde pronto impartid de danza- y el 
Distrito Federal. donde exh ib<.' trab:ijo y tiene proyectos 
dancísticos p<.'ndicn t..: s. 

Hermini:1 nació en 1947 en D.F. Sus padres, or i-
ginarios de Hol:1nd:1 . . ,e encon1rnba11 en Méx ico dedicados a 
la importac ión y expor1ació11. A raíz de la guerra mund ial 
quebró J;¡ compai'\ía. y ¡¡ p:1rtir de e ntonces su padr<.' se sumó 
a la diplomac i:i Desde Méx ic o. l;i familia 
tr.isladó succsiv;imente :1 diversos países. Hc rminia e mpezó 
sus eswdios de danz;¡ cl:bic:i en Madrid a los cinco años. los 
continuó en 13é li; ica con Monique Querida de la Óper<1 de 
París; en México con Nin:• Shes1:1kova; en Argentina con 
lrina Czysti;¡kow:1. alun111<1 de la Prcobraje nska; en esle últi -
mo p;¡ís terminó 1;1 prcp:1r:11oria; en Cub;i con el Baile! de 
Alicia Alon'-0; para cul minar en Venezuela con la ru'" Lidija 
Frank lin quien h;ibí:• b;1i l:1do en el Ba llet Ru,se. Sólo iba :i 
l-lo landa de •'<1C:1cione' u110' pocos dfos ;11 año y t;into ella 
como su herm:mo qm.'tlaron :1 vivir aquí, en el donde 
n;1c1cron. 

l lcrminia comeutó en un.i d .: entrevistas que le hice 
para prepar.iresta 

Desde que empecé a c:1mi 1::1r. bailab:1. Armaba un teatro 
en la cas:1 y d;1ba fun c io nes con dis frn ces. Por eso mi 
mam:í me llevó a cl:hCS de baile. Tomaba "'cadcter" y 
b;¡il:iba 1:1 tar;rnte l:1 :1d e m:ís de c!:isico ... pero no !Uve 
mucho :ipoyo de mb p:1p:h porque mi padre decía que los 
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anistas pasan hambre. Pensó que debería tener 01m carrera 
así que cuando vivíamos en Cuba vioe a estudiar a México 
d iseño de interiores, pero lo pracliqué poco. A mí me 
llamaba la danza. Mi padre t;imbién era anisla de corazón. 
aclor. pintor. hacía música y e5eribía. pero por mantener a 

familia tuvo que trabajar en otra cos:1. 
Cuando mi papá era agregado cuhur::il en Venezuela. 

enconm! una maestra m;iravillosa. Lidija Fmnklin. que me 
dijo que yo había 1rncido par;i l;i d;1nzn y me puso a tomar 
40 clases ;11 día. Ella convenció a mis padres y tuvieron 
que aceplar. Eisa Recngnodaba cl;ises en la escuela de mi 
maestra, y su esposo. Tulio de b Rosa. en el Instituto 
N:iciomil de Cuhura y Bellas (lNCJBA). Él me h;ibló 
de una compañia que se forn1ando :1hi y entré en 
1968. Tomfíba(ll()!¡ clases de eontempor.ineo y d;lsico pero 
el repcnorio era contemporaneo. Antes yo no conocía el 
contempor.ínco pero vi que era una opción. Al aiio siguien-
te, invitaron a Graciela Henríquez a mont:ir coreogrnfías; 
bailé en sus o brns Inve nciones 11969]. Gym1wpedies 
[1 969) y Ei1/11recidoJ [1968 ]. adc m:ís en C uerpos 
miro/tl¡:icos y Sombras nada mús de Nora Paradisi. Le 
conté :1 Graciela que yo había nacido en Méx ico y mi her-
mano vivfa aquí. Como [;.¡ compaí'lía del INCIBA se est;iba 
acabando, e lla me aconsejó que fu era a Méx ico porque 
había mucho más danza que en Venezuela en aquella 
época. A fines de 1969. el INCIDA nos becó a tres bailarines 
para estud iar en Nueva York. TomC clases de contempor.í-
neo con Dan Wagoncr. Merce Cunningli:im. Louis Falco y 
en la de Martha Graham, y con American 
Ballet The¡¡tre y el Jeoffre)' Ballet. De ;ihf me vine para 
México, eu 1970, para ver qué Hice una audición 
par;i el B:Lllet Clásico de México y me tomaron con una 
beca que me dio Roberto Vnllejo de la Dirección de Danza 
del INHA. Sólo a bailar en 1rna obra de teatro con 
e llM, El s¡1 e1lo de una noche 1/(! 1·crww. con coreografía 

Lavalle. Despu¿s de estar:ihí un nito tonwndo 
las clases decidí que me gustaba m:ís el contemporfoeo y 
pedl que me cambinran ni Bal let Independiente. 

Herminia fue integr:inte del Ballet lndependien1e de 1970 a 
1979. De ser un;i bailarina 1alentos;i pero con poca experiencia, 
se desarrolló rápid<imentc y llegó "desempeñar ¡>.1peks princi· 
p<ilcs en de todo!; los coreógr.ifo$ que trnb;tialxm con la 
comp;1ñía. Con base en un trabajo :1rduo en papeles muy varia-
dos, pron10 logró una notable madurez técnica e imerprel;itiva. 
Adem:ísde que imp:irtfaclases de d:u1za se encart;aba 
de nspcctos organiz11tivos. Henninia irradia placidez, su tr<m-

38 

quila y hondo scmido de la con-
vi rtiero11 en un pil;ir del grupo. De e$la época nos cuenta: 

Me encnotaba el Ballet lm.lependieme. Me di cuenia de 
que era mas interes<intc que el clásico y yo me podía 
des;1rrolh1 r como anista crea1iva. Viendo mi vida de atrás 
para ade l;mte. parece que todo fue jalando para llegar al 
Inde pendi ente. como un;i meta desconocid:i que fin;il-
mente encontré. No era como otras compaílfas que yo 
conocí:i. Me ;i trnía la libertad con la qu.i cad;i quien se 
ex presaba. la forma d.i ser, el ambiente. Todo el mundo 
tuvo oponunidad de aponar algo a ];¡ comp:iñfo udemás de 
builar. Ahi empecé a dar clases por primera vez. En el 
desarrollo de las coreogr'..Lfías pude aportar y tam-
bién eo cuan10 a la organización. Yo era centrada y duba 
equilibrio en1re la gente acelerada y la emotiva, aunque mi 
timidez era grande. 

papeles que m;ís me gust;1ban era11 los de las obras 
de John Fealy: Airo.m [1972J. Secri:IOs 11971 1, Cmnbios 
[1970] y Refodone.f 11973 1. obras de Graciclu 
{Henrfquez\ me enc;intaban. Los ernn difíciles por 
su impaciencia pero ya cuando estaba laobrn Jodlsfrutaba 
muchísimo. Tenía un due10 con Benj:1m ín [Hi erro] en 
Erb1dir". U1 wrpu del anu,r errmllt: [1979]. ¡Qué cosa 
t;in bonita! También disfru1aba la s de Raúl 
Canelo]. Ti:mci )' l!>'uúmre.•· 1 l972] me y me emo-
cionaba la npero l 1973]. De Anna ISokolow] aprendí a 
oír la música y a encenderla al bail:tr, y me enseñó a dar 
siempre el m:faimo. ººMás. 111ás. ml'í$" decía, ··encontrarle 
cada vez m:'is hondurn •• tu personaje". Bai lé Desier111r 
[ 19671. llo111em1je a G1ircí" lnrm [ 19731, Nocl11: [ 19651 y 
un dueto con Mario Rodríg uez. que llain;íbamos L11.• 
pújw11.f lOd11. 1966]. 

Nunca me va a olvidar un ensayo con John Fealy en 
el Teatro del Oosque. Puso el pedacito de un dueto que yo 
ha c ía con Zer meiio. era ;dgo m;irnvilloso. una 
experienciam;igic:1. Después él se fue a trabaj;irconJoO 
Sanders en un de Holand;i y murió en un acc idente. 
No fue una obrn completa ni una función . Era una o dos 

de ensayo y sucedió algo ahí. Aunque nunca lo 
bailamos, yo lo recuerdo como una obra monumenlal. El 
equil ibrio de l repertorio lo daban las o bras de John 

me acuerdo de John como in1érprete con un;i 
inlensidad increíble en su solo de /m•1:11cio11es de Gr.iciela. 

Con Ba lle t Independiente. Hcrmi ni:1 bailó en tempornd;is 
anuales en el Te;i tro de Bellas A11es. Teatro clc la Danza, Sala 



Covarrubias y otros, además de participar en numerosas giras 
por el interior del país y GualCmala. Esta época del Ballet 
Independiente culminó con la gira a Europa de 1975, con-
tratados por el teatro de la Ville de la ciudad de París y e l 
Festival de Holanda, adcm;is por la te levisión fr¡¡ncesa y giras 
al interior de ambos países. De Ja entusias1a recepción del 
püblico y una parte de la crítica. Herminia tiene muy grotos 
recuerdos: 

Estuveenellndependientehastaque pasó e l problema con 
Descombey. Primero b:iilé Cirdl!s (1973 ] que fue un reto 
por el nivel técnico. Era un papel pesado porque era la 
Libertad y estaba de solista durante 1oda la obra. Después 
cuando vino por segunda vez, b.1ilé Año cero 11976] y un:1 
obra de Mozarl con c:intos de ballenas. donde 1enla un 
dueto con Jorge G:ile [Sarabanda (/1! las soledades, 1977] 
pero cuando se fue quedando me disgustó. Estuve ahí en l<1 
confusión. El estudio de las calles de Hamburgo l:ictual 
sede del Ballet Teatro del Espacio] se logró con 11uestro 
trabajo pero desde que nos cambiamos ahí, ya nada era 
igual. Se acabó la magia y ya era otro concepto que oo me 
interesaba. Regresé con Raúl [Flores Caneloj, pero era 
volver a empezar sin nada y me salí después de Ju tempo-
rada de estren o de La ctirpa del amor erron/I! y 
Jaculatoria !Flores Canelo. 1979] en Jos teatros de la 
Ciudad y de Bellas Artes. 

Ese mismo año part icipó en el H Foro Experimental de 
Música Nueva en el Museo de Arte Moderno, bailando en 
obras de Gracie la Henríquez, en las que se elogia, sobre todo. 
su interpretación de Am(gona: en dicho foro actúa con Forion 
Ensemble. 

En abril de 1980, Herminia panicipa en el esu cno de 
Tropicana 's Holliday. creada por Graciela Henriquez e 
Ismael Fernández, con estudiantes del Centro Superior de 
Coreogrnfía (Ccsuco) y bailarines in vitados. El desparp<1jo 
con el que se tratan temas y anécdotas scncillosex trnfdos de 
la cullura popular latinoamericana. prescindiendo del vocabu-
lario técnico de la danza contcmponinea internacional parJ 
expresar el erotismo religioso de tas ornciones tradicionales y 
los personajes cotidianos, crea controversia. Durnnte varios 
ail.os, Herminia baila con frecuencia en la compañía que más 
adelante se hace llamarTropicanas. tu nco, emprende 
otro proyecto novedoso como coreógrafa e intérprete. 

Conoci a Roberto O' A mico cuando vino con Susana 
Alexander a tomarse fotos en e l estudio de Jorge ICon-

treras, compaiiero de Herminia durante muchos años. y 
excelente fo1ógrafo de danza y teatro quien documentó 
casi todo el repertorio de Ballet Independiente y el de las 
demás comp<1i'ií:is donde tr.1bajó Hcrminia]. Robeno tenía 
una gira de 40() funciones del ISSSTE y creamos el cspcc· 
t:'iculo didáctico Jnfinit1m1c11/e amiga [1980], para presen-
t:irse en escudas normales y de todo el país 
Yo hice la coreografía y bailaba; él actuaba, diciendo poe-
m:1s sobre l<1 mujer y el amor del poeta brasileño contcm· 
poránco Vinicius de Moraes [conocido. entre otras cos:is, 
por ser uno de los originadores del movimiento del boHo 
nova y alllor de la letrn de muchas de sus c<1ncioncs]. Yo 
rcprcscnl;ibaalasdifercntesmujercsdelasquehablabacn 
los poemas. Fuimos a los lugares m:ls increiblcs. Bailé 
cnl rc vacas y cochinos en el campo, en pisos sucios, moja-
dos, en la playa, a eres grados bajo cero y a 40 grados 
sobre cero. 

Fue nrnravilloso. Al terminar la función dialogábamos 
con e l público. Me acuerdo de la ge111e de Ojinaga. en 
pleno fascin;•da. prendida , ahí hubo un di;ilogo 
intenso. Es una experiencia que no se olvida. Yo pensab:i 
que en un lugar tan ablado a lo mejor no iban a entender, 
pero la discusión era profunda. En todas p<1rtes la gente 
decía "¿.por qué no vienen más seguido?". Debería haher 
siempre movimicn10 porqu la gente tiene sensibilidad y 
seentusiasrnacuandoselesofrececultura. 

Cuando terminó esla tempornda. a Herminia la invitaron a 
hacer una gira por Oriente (!98 1) con Forion Ensemble. la 
compañfo que funduron e n !977 Eva Zapfe. Jorge 
Domínguez, Romel y Lidia y Romero. Jorge 
(Contrcrns l fue invitado lambién para hacer relaciones públi-
cas y documem:ir la gira en fotografía; incluyó Japón, Hong 
Kong. Filipin<1s y La India. donde tuvieron un encuentro con 
la primera ministrn lridira Gandhi. organizado por la emb<1-
jadoru mexican;iGrncic l;ide la Lama. 

Al volver de la gira. presemaron un programa en Ja Sal;.i 
Covarrubias, Pam difructudo, donde Hcrminia estrenó 
obrn hrterru¡1d11111:s ( 1982). Después, Rosa y Jorge se fueron 
a trabajar a Tijuan:1 con Romel y Eva: entonces Lid ia y 
Herminia fundaron El Cuerpo Mutublc. Más ade lante entró 
M:ibel corno asistente y pronto se in1egró como bailarina y 
cocreadora del repenorio. Segln1 las de obrns. 
01ras personas se intcgr:iban temporalmenle como 
Durante siele años ( 1982-1989), con un trab;ijo colectivo, 
este grupo logró, a mi p:irccer, algunas de las propuestas m:ís 
interesantes de Ja escena mexic<1na de los años ochenta. Le 
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pedí a Henninia que me explicara las metas y el método de 
trabajodesarrotladospor elgrupo: 

Eva quería cambiar la imagen por completo y hacer algo 
nuevo. Queríae:ii:perimentarmezclando ideas de teatro y 
cine. Partimos de ideas, te:ii:tos, objetos, espacios escénicos 
o escenográficos, no siempre de la música. Nos pusimos a 
tomar clases con Juan José Gurrola, director de teatro que 
ha trabajado mucho con danza, música y artes visuales 
[bajo cuya dirección Herminia participó en el espectáculo 
Scorpio, en coreografías de Gracic]a Hcnríquez y John 
Fealy, a su llegada a México en 1970]. Trabajamos una 
obra inspirada en teX!os de Georges Bataille. Nosotros 
participábamos en la creación. dirigidos por Gurrola. A él 
le encanta el 111ovimiento. Él aprendía de nosotros y 
nosotros de él. Nunca se presentó pero todo el proceso fue 
increíble. 

Luego hicimos El viaje [ 1982], para el Premio 
Nacional de Danza. [No pasó a finales pero era una de las 
obras más propositivas del concurso. como <itestiguó 
Palricia Cardona en su columna del Unomdsuno.] Fue una 
idea de Eva partir de Ja letra de una canción popular. 
tremebundista, como película de terror. Todas partici-
pamos en laercación. Después nos invitaron a crear un 
espectáculo infantil. y escaleras. para las 
afueras del Museo Tamayo y pedimos el teatro también 
para estrenar otras dos obras, La mañanu si¡;uienle y 
Fisura llas tres de 1983]. Cada uno era un programa com-
pleto. Con estas primeras cuatro obras desarrollamos un 
método basado en un largo proceso de investigación y dis-
cusión previa. Se trabajaba mucho en el guión. en !os per-
sonajes. Luego, cada uno creaba los movimientos de su 
personaje y todas evaluábamos. A veces agregábamos la 
música hasta el final. la maiiww empezó con un 
happening para la galería de Estela Shapiro y después lo 
fuimos modificando. Cada obra era un mundo. Siempre 
era una sorpresa lo que iba a suceder en el proceso. Era 
muy excitante. La tónic<i del trabajo futuro lo desarrolla-
mos con Eva en los años. Ella era genial, siem-
pre renov;indo, buscando. Abrió un camino y lo pudimos 
seguir desarrollando. Al final del primer año Eva murió. 
Su muerle fue espantosa pero nos unió. Si ento que 
seguimos la línea que ella para el grupo. [Eva Zapfe 
murióenunaccidenteafinalesde 1983]. 

Es interesante observar que la compañía agregó a su nombre 
"teatro en movimiento" y en vez de coreografía, !os progrn-
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mas acreditan a El Cuerpo Mutable con la "dirección, diseño 
y realización" o "creación y dirección" y "diseño de 
escenografía y vestuario'" para la mayoría de las obras. En los 
programas del Museo Tamayo. también se da crédito a Juan 
José Gurrola porcomp<irtir el diseño de la escenografía. y por 
la coordinación del espectáculo al aire libre. Algunos de los 
últimos espect;ículos se crabajaron con Humberto Spíndola y 
otros escenógrafos. 

Patricia Cardona en un ;irtículo de U11m1uüuno, reproducido 
sin fecha en el programa de mano de un homenaje que el grupo 
dedicó a Eva Zapfe, en el Teatro Jiménez Rueda, enfatiza el 
deseo de las coreógrafas de El Cuerpo Mutable de sali r de los 
sistemas autoritarios de dirección que promuevan la depen· 
dencia y el encierro del bailarín y recalca que la creación 
colectiva: 

promueve la interacción y de ella resulta lo inesperado. 
Las tres integr:m1es del grupo lo definen como "un sistema 
de carambolas" .. . [y) consideran. :tdemás, que pertenecen 
a una generación a la que ya no le interesa la trascenden-
cia. "Nuestros temas son los de siempre ... de la vida 
misma, y tenemos que ir a encontrarlos en los personajes 
cotidianos. P;ira lograrlo, tenemos que eslar expuestas n 
todo y terminar con ese tnínsito de la cusa al estudio y 
viceversa, que es la mayorli111it;1ció11del bailarín actual." 

En otro texto de la misma fuente, C¡1rdona cnlifica a las fun-
dadoras de El Cuerpo Mutable como: 

las pensadoras de av;mz<ida respecto al quehacer dancisti-
co en México, no sólo por l;i aud;icia creativa sino por su 
forma de orgunizarse como grupo independiente .. 
manifieslan una madurez profesional pocas veces alcanza-
da en el medio de l;i danza mexicana. 

Sobre ú1 mwlona si¡;uieJJte Cardona describe: 

Al alterar el tiempo norma l de nuestras ;icciones cotidia-
nas ... ese material de diario convierte en lenguaje teaw1l 
y adquiere especial interés ... la originalidad en el 
tratamiento del tema . ..e percibe en este trabajo colectivo ... 
al mezcbr danza. teatro. panlomima, gesto, expresión, 
lenguaje hablado, música, ambienlaciones sonoras, utilería 
y ningún convencional ismo académico o este1icista, ];is 
integrantes de El Cuerpo Mutable son un cuerpo. a 
diferencia de otros b:1ilarines que tienen un cuerpo 
(U1wmú.rn1to, 1983.) 



A fines de 1983, El Cuerpo Mutnble crea RiMs ¡m}:ant1J de 
hoy para e l jardín del Musco del Carmen, con mUsica en vivo 
de Antonio Zcpcda. En 1985 estrcnnn el espectáculo infontil 
Érase 1111a vez. Números sus¡n:nsivos y Goll't' de gracia. 
Pa11icipan adem:is como bailnrinas-act rices en la producción 
Landrú, dirigida por Juan José Gurrola, con la que viajaron n 
España y en un acto para Dfa de Muertos en e l Museo del 
Carmen. En 1986, El Cuerpo Mutable se pre sentó en e l 
Neofest, un festival de danza de vanguardia en San Diego, 
Californin. En 1987, Herminia creó la coreografía pnra un 
video corto parn nnunciar el Centro C ultural de Arte 
Contemporáneo de Te levisa. En 1987 crean U11 café con 
Du cartes que se presentó en e l festiv;d Internacio nal 
Cervnntino y en ló! Sala Covarrubias de Ja UNAM. La Ullima 
obra que produjeron las tres coreógrafos de El Cue rpo 
Mutable fu e Materia gro ve ( 1988). que se c reó para estre-
narla en e l Fest ival de Coreografía de Barcelona, a donde 
fu eron como invitadas, no como concursantes. 

Era sobre los pecados cnpit;iles. Fuimos ;i Tepoztlán para 
cre;irlo. Nuestro entrenamiento era subirse al Tepozteco 
todos los días y hncíamos la obra en los montes. Leímos¡¡ 
Dnnte y todo lo que podíamos sobre el pecado. Fue muy 
fru strante ir hasta Europa para una sola función pero no 
pudimos consegu ir otra por más que in s istimos en 
Relaciones Exteriores y en las embnjadas. Necesitábamos 
un empresario para promovernos pero yn ves que aquí no 
hay. Lleva111os a Jo rge Reyes para la música en vivo. 
Relac iones Exteriores dio unos boletos e Isabe l Beteta 
otros. Lidi a ya tenía rato de d irector:a de D:inz:i de la 
UNAM. M:ibel y yo nos decepcionamos de producir una 
obra completa con música. vestuario y escenogrnfia, para 
dar un:as cuantas fun ciones, y dejnmos el grupo. 

Me acuerdo que a mediados de los años ochenta hice un:i 
entre independientes de danz:i sobre sus i:;as-

tos e y cómo los distribuían. Las cre:idor:is de El 
Cuerpo Mutable me cont:iron que como eran t:tn pocos sus 
ingresos por sus funciones, codo lo invenían en l:a producción 
de obras y no rcpanían nada como s:1I01tios. Cad:i una 
vivía como podía, de ingresos ajenos a su :actividad profe-
sional con la compañia : por otro Indo, fu e una de las más 
activ:is de Ja época y la que u1ilizaba mb elementos de 
escenografía y utilcrfa. 

En 1989 dejé de b:iil:i r un poco, y luego me invi tó Silvia 
[UnzuetaJ u b:iil:ir con Púrpura. El grupo tenfa excelentes 

bailarines. Yo le vcíu mucho futuro. Fue una de ]as 
lindas dr: I grupo de Silvia, l:J m:idurcz de los bail:irines en 
una época en que bailaban Silvia. Luis Zermeño, Efr:iln 
Moy¡¡, Elisa Rodríguez y Dolores Mendoza. Pero luego se 
salieron algunos y tuvimos que dólr para formar 
gente, porque no había dinero que ofrecer. Como maestrJ, 
he hecho un;i mezcl:i de lodo lo que he :aprendido (clásico, 
Cunningham y otros), y lo voy adaptando u la gente y u la 
situ:ición ... Quiero fonalecer mUsculos. elasticidad, mane-
jo de din ámicas, uso del espacio. proyección. agilidad. 

improvisación p:ir:a que piensen, aporten y se sientan 
más libres. Me choca que no se busque ulgo propio de 
aquí en la enseñ:inza formativa. No se debe de poner una 
sol;i técnica repetitiva yencasillnrseen una:<elacosa. Hay 
que twbajar cosas muy diverSólS. Lo conlempor:lneo es 
estar cambiando siempre. Ir con el momen10. 

Con Silvi:a se me fue 1oda la energía en sus obrJs y no 
hubo tiempo suficien te parn que yo montar:i algo. Me 
encantó el trJbajo de Silvia y tnmbién fue una bonita e:i.:pc-
rienci:1 fornmr genie y sacorlos :idel:1111e en el grupo. r ,•ro 
llegó e l momen10 en que me hartó que hay que 
esiar empczm1do .. dinero. igual que cu:mdo empecé en 
l97Cl ... 

Entonces me dije: '"tengo que seguir cre;mdo" y se me 
ocurrió l;t cenimic:t. Encontré un nwestro de nmestros en 
Xó!lapa y fu e una revelación. como hacer coreogrnfia. 
Prep;iras e l b;irro como fue r:i IU cuerpo. Lo am:isas 
como en un;i cl:1se p;irn Cr<·ar fOl"mas. Tengo una alumna 
de cer.ímica y pronto dar¿ cbses de danz.;i en e l salón de 
una vecina b;iil;irina. Poco a poco formaré mi grupo para 
darles lo que u mí me gusrn. También me encantaría orga-
niznr una func ión de puros bail;i rines viejos, de más de 40 

como la nueva compañía de Netherlands Dance 
Theater o como los que me dicen que están haciendo 
ahorn en Nueva York. 

Mucha gente me cl..:cfa. ··¿qué h:ices aquí. por qué no 
vas :al extrnnjero a bailar?'", pero yo siento que lo que he 
hecho aquí hu sido intenso e importante. Lo que pasa es 
que en o tro.' h:1y facilid:id p.ar:i sacarle jugo a 
tas obras prcsenl;lndolas muchas en giras y tempo-
radas porque hay empresarios y más público. AquC hace-
mos obrns igu;il de y n:idie l:is ve. La gente de 
aquí se deslumbra con algo que viene de ;ifuerJ y lo cree 
novedoso, cu:mdo nosotros hacíamos nlgo p:irecido años 
antes y ni se en1ernron. de eslrenadas, las obras 
deben ir cu:1ja11do, agarrando ritmo. Eso sólo se logrn con 
muchas funciones. 
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Al leer las críticas que ap;i rcccn en e l filbum de Herminia, 
casi Jodas sin fecha, encontramos frases que la describen 
como intérprete, como las siguientes: " fina. limpia, lranspa-
rente" (Alberto Domingo, Siempre!). "una llamarada que 
enciende el escenario" (Cine Mundia l), "fino sentimiento 
interpretativo" (Luis Bruno Ruiz, E:ccé/sior) y "dramática-
mente convincente, técnicamente segura" (Da11 ie Magazine). 

Para finalizar, queremos recalcar la presencia consrnnte y 
valiosa de Hermin ia Groolenboer en Ja escena mexicana, 
como intérprete y creadora destacada. Nos ha dejado recuer-
dos emocionantes que nos siguen aportando alimento espiri-
1ual. Estamos seguros de que la gran experiencia y calidad del 
trabajo de Herminia seg uirú enriqueciendo e l desarrollo 
futuro de la danza mexicana. 
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Graciela Henríquez 

Anadel Lynton 

Foco: Femando Upkau 

G racieb Henriquez es una de las coreógrofas más inno-
de Ja csce11a mcxica11a. De ori¡;en venezol::mo. es ciu-

d:iduna mexicana desde h:ice más de 25 años. Se formó como 
bailarina clásic;i pero lleva más de 30 años de act ividad cons-
1:1111e como connotada in1érprete de la danza contempodnea. 
mie lll ras ha ido a¡;re¡;ando nuevas fa ce1as a su cn rre ra. 
primero como coreó¡;rnfo. muestro y direcloro de grupos de 
dunz;i. y luego como n11tropólo¡;;i. promotoru cul tural, articu-
listu. y autora. Actmilmente se encuentr:i muy 
ocupad:1 prepur:indoel guión p:1ra !'rl!.\'Clllim. un espectácu lo 
mu himedia cuya producción recibió apoyo del Fonca; plm1c;i 

esla obra e n ;iltíin edificio colonia l del Distrito 
Federal en febrero de 1997. Además está reconsuuyendo 
varias de sus coreogr.iffas 111ás conocidas para una temporada 
de homenaj e que se le hará en Caracus e n noviembre de 
1996. Por si esto fuera poco, tumbién cs1áelabornndosu tesis 
de maest ría en divulgación de Ja hi .storia. que tra ta de la uti-
lización de la historia oral en su investigación sobre Ja colo-
nia Sanl<i Maria ];i River.1. publicada en 1995 por la Uf'lAM y 
el INAH. También h;i si do maestra de la Univers idad 
lbero;imeric:ma y es madre de dos jóvenes estudian1es uni-
vcrsit:1r ios. G us1avo y Elisu Lipk:1u 

La persona lid:id fogos:1 y rebelde de Graciel;i. así co1110 
sus conviccione.s bolivarianas. y democráticas. 
hm1 contribuido de m;inerJ prominente a la conformación de 
su obrn coreogr:Hic;i. sumamente contrastada: emre 01ras. 
/in•c11ci<me:.· ( 1969) es de un impacto onírico extrnordinario; 
Gy1111w¡11.'dil!.\" ( J969) de un delicado lirismo; Mujeres (1970). 
que irrumpe con 1oda l;i fuerza reprimida por siglos de opre-
sión. sorpre ndió a Ja crític;i europea. La revista alemana 
Krilic Bt1/le1 catalogó a Gr;iciela como uno de los coreó· 
grafos más de la escen::i europea de 1975; otro 
crítico se nsombró de que el grito de liberación de In mujer 
vi11icra de Améric;i Latiiw: Trnpirn11(1 .1· (1980). subversiva y 
del iciosa mezcla de religión y ritmos afroloti nos. 
;ibrió el c;imino de la danz;i mexic:m;i indcpcndie111e que re-
novó su búsqued:1 en l;1s r;iices populare s y latina'; 

42 (1994. prem io Gui llermi n;i Bra vo como 
mejor coreografía de 1995. otorgado por la Unión de Críticos 
yCronist;isdeTeutro). versu sobre l;i presencia de larndiocn 
la vid;i cotid ia na d e l;1 c iud ad de M éxico en Jos años 
cu:irentu. intcgrundo e l nne escénico y ]¡¡ histori:i social en 
una original fusión del gesto. Ju danza popular y el texto. 

Conocí a Grnciela a los pocos días de su llegada ;i México 
en 1961. cu:indo visi tó al Ballet Nacional. Fue mi compa-
iíern en Bullet Independie nte (B I) dur;mte muchos uños 
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DisfrUlé gozosamente Ja oportunid;¡d de bailar en v;irins de 
sus obras con Bl y en Tropicanas; hemos pnsado momentos 
muy gratos conversando .sobre dnnza. antropología, política y 
nuestros proyectos del momento. Por lo tanto. es1a breve 
semblanza reflejará mi punto de vista entusiastu, partidario y 
umistoso. sobre el trabajo y la vida de Graciela. Empezamos 
nuestras entrevistasen su casa de la colonia Condesa. repleta 
de cuadros contemporfoeos, plantas y libros; hablamos de los 
acontecimientos más recientes de su vida y terminamos con 
el tema de la infancia y la familiu . Respetaremos este orden 

Laidentidadesmitema 

Graciela comienza la convers;ición hablando del proceso de 
elaboración de su proyecto de tesis y de !.is correcciones 
"maravillosas" que le acaba de hacer el jefe del Depar-
tamento de Historia de]¡¡ Universidad lberoameric<ina. 

Estamos haciendo una asociación de historiadores or:iles y 
me invitaron ahí por el libro sobre la Sunta María. La 
identidades mi tema y la microhistoria tiene que ver con 
laidentidad.Creoquevanatrascenderrn<isrnilibroymi 
tesis. que todo lo que he hecho en la danza. Parn la m;iyo-
ría, la danza queda en el olvido. no significa nad<i. 

Sin embargo. quiz<is por la terquedad que caracteriza a los 
que hacemos danza, insisto en el terna que es el motivo de mi 
visita:unavidaenladanza. 

El proyecto más reciente: Presagios 
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La idea nació por l;i situación que estamos viviendo. el 
movimien1o zapatista, el estado en que se encuentran las 
et ni as; pensé retomar los presagiosdedesgrncÍ<1 de los 
az:tecasy hacer un juego con los tiempos de l;1com1uista y 
el presente con el objetivodecrearconcienciaen el públi-
co. Mi hija. Elisa, está estudi.indo el choque cultural para 
hacer su tesis sobre filosofía de la historia en la UNAM 
Tradición. oralid<1d y modernidad son mis temas también. 
Tenemos un<1 esrupenda relación de colaboración. Yo haré 
Ja coreografía y la dirección escénica y ella la investi-
gación histórica. ]<1 fotografía y el video que usaremos 
para evocar la época actual. El doctor Alfredo Lópc?: 
Austin es nuestro nsesor histórico y el mismo equipo que 
trabajó conmigo en Radiora11w.1· 42 Luis Rivero y 
-Antonio Gómez-Palacio-, hará la música y los disefios de 
espacios y objelos, respectivamente. Es una oportunidad 

formidable de hacer finalmente un trabajo con involu-
crurniento social to1al que va más allá de la diversión . 
entraren un trabajo de compromiso. Intentamos realizar 
un primer planteamiento n propósito de ]:is similitudes 
existentes entre el choque cultura l ibérico-indígena del 
pasado (siglo xv!). y el que ocurre entre las culturas indí-
genas del presente, enfrcnrnd,1s al modelo actual de des.i -
rrollo rnacroeconómico. Pensamos que en los presagios 
funestos de los mexicas (Cádice .florl'ntino) estaban con-
tenidas las ideas de! exterminio cultural que las etnias de 
Améric;1 Latina sufrirfan ayer y hoy. 

Gracicla tiene varios bailarines-actores con los que trabaj;i 
desde hace años y acostumhm entrenara losdem<ÍS a través 
dcun intcnsoproccsocrea1ivodctallcr 

Siempre quedo endeudad;i cuando monto mis obras. 
Mantener a un grupo es muy complicado y salen muchos 
gastos. 

Rndiora11m.1· 42 duró mús de un niio porque tuvo éxi10 
y hubo temporadas en el Junn Ruiz de Alarcón, d 
Helénico. la Sala Covarrubi"s. el Festivul de Yuc;itfo. el 
Museo del Chopo y c11 Yen<.'zuela. Casi llegamos a las .'ifl 
funciones que paw la cbnz;i es muchísimo. Sandra [Ponce. 
cercunn colaboradora como b<iil:irina y en promoción 
desde el estrenodeTropicanns] es m;\sorganizaday guar-
dalos progrnnrnsycríticas. 

La pionera del tcatro-dan1,a en retrospectiva 

En seguida Gwciela nos cucntn sobre otro proyecto apasio-
nante : la retrospectiva de su obr;i que el encargado de dnnz;1 
del Ministerio de Cultura de Venezueln le propuso despu<.'s 
del éxito rotundo de Rodioran zas 42 en el Festival 
Latinoamericano de Danza de Carac:is. en noviembre de 
1995. 

La idea es monrnr con bailarines venezolanos un programa 
con lnvenciuneJ. Gymno¡l<'dks y Mujeres, y otro con una 
selección de Tropicana.1· con el fin de filmarlos en video 
para que bs nuevas genernciones puedan conocerlas. Me 
emociona volver a montarlm. pero me da miedo mirar para 
atr;is. volverme estmu:1 de sal. En la danza, el paso del 
ti empo se nota 1mís que en otras artes. Gymnnpedies (: 
/m•encirmc.1· son abstractas. en mallitas. y Mujerl'S se dio 
en el contexto de la lucha feminista de los años setenta, de 
las noticias de Estados Un<dos. pero mús que nada son 



todos de mi madre y de lo que a ella le con1ó 
mi abuela. E.'I muy emoiivo. El hecho de que Jos propios 
intt!rpn:tes produjerJn e l sonido y ritmo co11 quejidos. llan-
los. risas y onomatopeyas era muy Ya 
nnunciaba el teatro-danza. visco desde ahora, del que dice 
lnCardonaque soypionera. 

Yo no sabía nada de Pina Baush y no se me dio cons-
cientemente. pero sí soy gente muy teatral en el sen1ido 
nuestro. de Ja danza. No sienco que haya estudiado profon-
damente e l teatro. :mnque siempre me ha interesado. En 
1962 hi ce teat ro durant e un a ii.o con Alexandro 
Jodorowski. que era tremendamente absorbente. Formé 
parte dd elenco de lA 6pera del orden . Al mismo tiempo 
estaba en e l Nuevo Teatro de la Dan za. con Xavier 
Francis, y Alexundro me dijo que tenía que escoger entre 
la danza ycl teatro. Escogí la da11za. Eu aquel entonces se 
pensaba que eran opuestos. Hoy se entiende que es más 
completo si haces dos o más cosas. Ames. había aclUado 
en la película En este pueblo 1io hay ludro11es que dirigió 
Alberto Isaac. Tengo u11a fi cha e 11 Ja his1oria del cinc me-
xicnno de García Riera. Incluso. en 1957. en Venezuela. 
hice una película c.qc lar. Yo)'fal' mujeres. una comedia 
dirigida por un italiano. Con el dinero que gnné me fui a 
Estados Unidos a estudiar danza duranle nueve meses 
Anies de entrar a l et (1 967). tomé un aii.o del mé1odo 
Stanislavsl:i con Dimi1rio Sarras. y años desput!s hice 
corcograíía para Scorvio ( 1970) de Juan José Gurrola. y 
para Anuro Ui (1976) de Orecht. bajo la dirección de 
Marta Luna. T ambién to rné cu rsos de actuación con 
fa.genio Barba y su compañía. y de dirección con Ludwig 
Mar¡;ules. 

Empecé a componer danzas en la época en que entré a 
pslcoanálisis 

Como coreógrafa, soy autodid;icia. El único curso de 
coreografía que he tomado fue e 11 Nuevo Teatro de la 
Danza. con Bodil [Genkcl]. en 1963. Presenté un trabajo 
sobre la M etamorfosis de Kafka . Bodil lo c riti có. Sus 
opiniones me afectaron y 110 volví a hacer coreogr;ifía 
hastn que me obligaron en Venezuek1. 

Empecé a componer d:mzas en la época en que cntrt! a 
psico.:málisis. La danza me s irvió como medio de expre-
sión. No es casual. Tanto la corco¡;rafia como el psi-
coanálisis son un diá logo que uno se permite consigo 
mismo. El psicoanálisis te en."Cña a :ipreciar lo que otros 
desprecian. Es muy impor1a nte cuando rec ibes apoyo 

desde e l principio. R:iúl Flores C:mclo me animó muchísi-
1110. Tuve su apoyo 101al d.::,dc el primer día. Lo adornba 
en esa época 

Yo hacía tas obr;is como 11aif. inocente. era la sinceri-
dad. Mujeres c/111•e11cio11e.fusan el lenguaje de lossuef\os. 
los ac tos fallidos. y a la vez están marcados por un nuevo 
orden que para mí empieza en el 68. una revi1alización y 
una ruptura . Teníamos fe en el futuro y creíamos en el 
cambio social 

En el 68 me fui a Venezuela por primera vez desde el 
6 1. invitada a bai lar con Vice111c Nebrada. é l no llegó y me 
dijeron "haz tú algo··. Pensé ¡tengo que hncer algo, lo que 
sea! Compuse dos d:mzas: E11/11recidos con una música 
imp:1ctantede Penderccl:i, sobre larevueha es1Udian1il. los 
jóvenes con r;1bia contra el sistema, y Et¡uilihriu ¡u!rdhlo. 
inspi r.ido en Los p11 .•·o.1· ¡>erdido.1· de Alejo Carpe nti e r. 
Acababa de bailar de An11a Sol:olow. con BI y 
ella me impresionó enormemente. Estos u abajos est:in 
muy marcadzy,.; por la líncu de ella. Me inspiró tanto que 
has ta el día de hoy Ju quiero y la admi ro. Es una gente 
muy tentr.tl . Trabnja con ba'c en emociones. La influencia 
de Anna co mo len g1rnje de daru;a está en Mujeres e 
Juw:11duue,,·. Monté Equilibrio perdido con el 111 al ;iño 
siguiemeylollevamos dcgi rn:1Cuba. 

A partir del 68 la relación con Venezuela se huce 
tunte. Todas !:is obras de allá J;is hago ac.i y viceversa. A 
me11udo voy a dar rnlleres y mo111ar obrns y he dej:1do 
herencia. Durante un año. en 1972. dirigí un !aller de 
danza en la Uni versid:id Central de donde los 

que hoy son los di rectores de Danzahoy. di 
improvisación como es1 lmulo y todos hicieron core.J-
grafos. Tenfo 25 personas. 14 hombres. All:í nació mi 
primer hijo. Gus1avo. Fue una época de sueño. Al uño 
si¡;uien1e. ya con et. puse de Manuel Enríquez. 

Tropicanas 

Como "refrescante sensual ida,1 ... deliciosa cachonderíu tropi-
cal ... y sofisticudo, rústico y artístico, ancestral y cvn-

... ... contracorriente ... vivaz 
de;iuténticoteatrodanzado"fueculilicudoeste 

especl;'\culo por José Antonio Alcaraz (Proceso. abril. 1980). 

Yo bailaba con el Forion Ensemble como invitada. y tra-
bajaba con un t;itler en el B;11le1 Folklórico (BF). cuando 
conocí :i ls1mel [Fern:indez. aruropólogo y builarin de fol-
clor y danza urbuna latinoameric;ma !. él montó U.1 narcin-
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jera en un taller de Lyn Lcvine [maes1ra y bailarina de 
Alwin Nikolais. que invitó Amalia Hernández] y yo tenía 
Oraciones qu e monié en Xalapa como pan e de lo.r 
recuerdos de Juan Perdido [Compaiíía de Danza de la 
Universidad Veracruzana, 1978 ]. Me invit:iron:i imp:irtir 
otro t:iller en la F:icu ltad de Danza de l:i Univers idad 
Veracruzana y le propuse a Ismael hacer algo juntos ahí 
con música popular l:itinoomericana. Fue el comienzo de 
Tropicanas. Después me invitaron a trabajar con el ctco e 
invité a Ismael y ot ros bai larines afines (Herminia 
Grootenboer, Ósc:ir Becerra, Gre¡;orio Fritz, entre O(ros). 
Dimos una sola función, en la maiia11a, en el Teatro de la 
Danza ( 1980). Un Dunln ya 110 lo quiso prese11tar más. a 
pesar de los elogios de Alcaraz y Patricia Curdona. y 
surgió el grupo espo11táneamente. Como hubfa trabajo : 
funci ones en Ja UAM. la UNAM y Fonapas. se sostuvo. Era 
como una fiesla, tenía Trabajábamos cons-
tan teme nt e pero en un ambiente gozoso, relajado. 
H:ic famos cl ase con mús ica afrocaribeña, con Luc i 
Garcón, Keli o Ismael fcocoreógrafo y codireclor del 
grupo]. El entrenamiento con baile popular era inédito. L1 
mi sma ropa te daba frescura. Ya no ponía mos malkis. 
Usábamos vestu:irio del mercado, bail;íbamos con tacón. 
La gente no era "'bonit a'" ni con cuerpos '"idea les "' . 
Cualquiera podía bailar. Era como asumir una actitud 
democrática para la danza. Abrió perspectivas dentro de 
una danza moderna muy rígida. hacia un modo de bailar 
más pleno, sin rensión. Habfa creatividad. deseos, éramos 
ac1i vos, pero no ortodoxos, no pegados todo el día. Los 
tres años con Tropic:inas es el tiempo más largo en que 
tuv'.grupo. 

Tropictma's Holiday fue el nombre original de la obra. un 
collugc de danzas cortas de Graciela e Ismael. que se iban 
creando y recombinando para cada presentación. el 
grupo, :idemás de l espec1ác ulo. se llamó Tropicanas. El 
lenguaje del gesto cotidi:ino causaba conmoción al cargar con 
una fue rza que habían perdido Jos movimientos formales 
acostumbrados en la danz¡¡ escénica de ln época. 
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Nunca me he planteado ser originnl pero sí sentía que el 
lenguaje de la danza concempor:ínea. el de Graham, Limón 
o Cunn íngham no me satisfacia, no era nuest ro. Tuve 
necesidad de una expresión dis1in1a. Lo laiinoamericano 
ya se veía desde que hice W airpa del amor crrnnle. (BI. 
1979) basado en el cuento lo i:6ndida Eri11dida de Garcia 
M!lrquez y lo.r recuerdos de Juan Perdido. Mujere$ tiene 

muy del 1rópico. pero con Tropicanas yo sentí 
que ya ern un viaje sin retorno. Ya no podía bailar obras 
de música electrónica. Manuel Enríquez me dijo que desde 
que me me1í de guapachosa ya no le interesé. Se me cer-
raron puenas. Au11que tú dices que muchos me siguieron 
en estas idens. fue poco a poco. Primero se subestimó. se 
despreció. Se temía caer e11 el costumbrismo. 

Una vez le e)(pliqué a Guillermina IBravoJ que era toda 
una técnica nmstrJr espon1aneidad en escena. Había que 
qui1ar los elemen1os del enm:namiento que provocaban 
rigidez o trabajar con genie sin técnica tradicion:il. A mí. 
los bai larines que se ven bai hirines no me gustan. lntenlé 
esa sol tura desde Gym110¡1etlies pero no nos s;dfa, no 
podfamos aflojar las punt:is. Como dice Barba [Eugenio], 
la técnica sevuelvctuprisión. 

En un ankulo que compara a dos grupos, muchos de cuyos 
integrantes habían colaborndo desde hace años, Patricia 
Cardonaa.<;everó: 

Tanto Cuerpo Mutable como Tropicanas Holiday ... han 
reducido la danza académica a cenizas ... sólo que los 
primeros son cosmopoli t:is y sofisticados y los segundos 
han regresado prúcticu mente al espectáculo de la carpa 
popular. .. de los personajes populares de barriada. Los tra-
jes floridos. las actitudes re lajientas, la ironía porque "" 
ríen h:ista de su abuela y la música sabrosa tropical los 
define ... (Unmmísuno. 1983). 

La toma de conciencia de Latinoamérica estaba en el am-
biente 

La toma de condencin de Latinoamérica estaba en el 
ambience, con Nicaragua, El Salvador, los movimientos de 
liberación nacional de lodo el cont inente. Quería profun-
dizar en los personajes populares. en 1emas socia les. 
Quizás por eso tan1bién fui a estudiar antropologla en la 
ENA ll. No me hizo mejor coreógrafa pero me dio referen-
cias culturales que ayudan. Me decía a mí misma: "¿qué 
quieres decir en lascosasque lrnces? Si reflexionusyestu-
di as tendrás 1n.ís posibi lid;1des de decirlo". Sentía una 
lagunu, una fahu, porque siempre quise estudiar. Aunque a 
veces e l ambiente de Ju d:rnz:i no es gratificante y me 
har1aba. no erJ por cambi:i· de carrera. Segul haciendo 
obr.is mientras estudié: El mbn del 11 iiio ! 19831. úu cri<1-
dw· [ 1984 ], LJu tanleJ de Stdomi [1985], lo ho/i1•11riuJ" 
[19901. 



La idea para Ltu tardes de Salomi s urgió de un 1rabajo 
sobre El segu11do sexo de Simone de Beauvior. Buscó susti-
tuir Jos ejemplos con otros más cerc:mos a nosotros y los 
tomó de los arquetipos de mujer de las obras de Lorca. Cito 
aGraciela: 

Me acuerdo que te lo di a leer y me dijiste que parecía un 
guión para una coreografía. Al empezar a ensayar me di 
cuenta de que estos bellísimos personajes yo los 1enfa 
todos en mi familia , en mi pueblo ... entonces hice una 
segu nda tras lac ión, una traducción a un lenguaje más 
caribeño y c ronológicamen1e si1uado por los cuarenta. a la 
época en que yo viví esas expcrienci;is ... [Y agrega la que 
esto escribe:) investigación social , intelectual y y 
sus proyectos artfalicos. larde o temprano, siempre termi-
nan uniéndose en ideas para un cspect:'icu lo (A. Lynton, 
Tiempo Libre, ju nio de 1987). 

La bo/ivariuda, que montó en el recinto de San lldefonso de 
la U,..AM, surgió de su ( 1987) sobre ];is ideas bolivarianas 
de V;isconcelos, y rec ibió menc ión honorífica y recomen-
dación para su publicación. "'El proyecto d..- vida se cumplió 
y he podido hacer las dos cosas." 

Perfo rmancera 

Después de la bolivariadc1, Graciela montó dos perfor-
mo.nces exm1ordinarios que se prcse nt;iron en col;iboración 
con el pintor venezolano José Paradisi : Momd Carlota ( 1991) 
para la inauguración de una exposición en e l Musco del 
Chopo y Pequeña liturgia ( 1992) para e l espacio de S:mta 
Teresa la Antigua, Ex Teresa. El de los espacios. l;i 
colaboración con las aries visuales y la libertad que propor-
ciona esle género, lleva a Grnciela a considernr ;i su próximo 
proyeclo. Presagios, un perfimnwrce. aunque pidió el apoyo 
para d;inza al Fonca, donde se reconoce su trayectoria. 

El apoyo del Ballet Folklórico 

Llegué a México de vacaciones, en 196 1, con mi amiga la 
actriz y bailarina Chela Atencio. Vimos S11ciios de Anna 
Sokolow con el Ballet de Bellas Artes. Ern maravilloso y le 
dije a Che la "yo me quedo". Empecé a buscar trabajo y 
entré al Ballet Folklórico (BF). Amalia Hermí ndez me 
mandó con un abogado que me arregló los pnpdes y pron-
to esrnba ensayando con la segunda compa1ifa. Me gustaba 
mucho. Me parecía muy exótico y me quedé h:ista el 63. 

Mientras, desde 1962 bai l;1ba 1ambién en Nuevo Teatro de 
la Danza, con X::ivier Bodil Genkel y John Fealy. 
Estuve en En/acl!:r de Xavier, que era una obra fabulosa 
Conocí a mi marido !Femando Lipkau] vendiendo bole1os 
para esa obr.1. Me compró muchos, para todos sus amigos. 
En el 68, cuando entré al psicoon:ilisis, para pagarlo volví 
con Amalia, y bailé Re1,da1ions de Alvin Ailcy. con el 
Ballet de los Cinco Contine ntes para la Olimpiada 
Cuhural. En el Ballet Independiente no ganábamos casi 
nada, igual que con X¡1vier. 

En el 74. recién nacid" Elisa, puse para e l Ballet 
Cliisico 70 de Nellie lfoppee [patrocinado por AmaliaJ. 
inspir:ido e n los con mis ci nco hermanos. 

de la gira del 111 a Europa. de 1975 a 1978, tra-
bajé en el Folklórico dirigiendo un taller y colaborando 
con los músicos Mnnuel Enríquez. Mario Lav is ra, 
Federico ]barra y Micky S;1las. Ern muy bonilo ese perio-
do, hacía una obra cada 15 días. daba clases, me pag;ib;in 
l;is coreografías. tenía sueldo, espacio p;ira trabaj;ir, un 
tea1ro. H;icíamos efímeras e improvisaciones pero 
de ;ihí me quedaron 11111ch;1s ide:is y :ilgu nas obras lindas 
como U.1 da11w 119751. Uu lroj(IS muerlils [1977), Orms 
lii!mpo.1· [ 1977) y N1r1:1 •os e,1pt1d1u· ( 1977 ] que se puso en 
Bellas pa ra el C:1 rro de Os iri s con música de 
EnríquezyA licia Urreta. 

En e l 78 fui invitada por Rossmia Filomarino a trabaj:ir 
con la compañfo y co n l;i Facultad de la Universidad 
Ver:icruzana. Llevé a Óscar Becerra, un intérprete mar;i-
vi lloso que trabajó conmigo en el ialler del BF. Allí conocí 
a Gregorio IFritz], que 1ambién volvió un colaborador 
cercano. Di CU l"liOS y monré Rccuuclas de Jumr Penlido. 
Un;i sección era que remonté con 
con Danz:ihoyen Venezuel:• [1980] y con BI. 

En 1983, Amalb me ofreció la dirección del rearro del 
BF, pero yo y;i e,.t;iba h;icieodo la carrera de ;intropología y 
no tenÍ:l 1iempo. Ar11;ifü1 creyó en mi, me apoyó 
muchísimo, y le encamó mi tmb.:ijo. 

Di vulgación de la his toria en la escena, el museo y la 
docencia 

··soy muy brech1i ;ina. Quiero hacerle ver ;i los dem:ís cos;is 
que no saben. Rtulinra11w.1· y Pr1:.1·a1:ios son divulg;ición de la 
historia·· 

De su época de subdirectora del Museo Universitario del 
Chopo ( 1989- 1992). cuenra: 
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Me comrataron en e l Chopo por ser antropóloga porque es 
un comuni1ario. Fue mi primer y (mico 1rnbajo 
como :mtropóloga. Pero me di cuenta de que me fa ll :1ba 
formación en difu sión cuhur.il. adminis1ración 
de museos, guio11ismo. Por eso ern idónea la maestría de 
divulgación de la historia. l..;1 grJn atrncción de mi vida es 
la his1oria. La critica de texto me fascina. Pero <1hor.1, ya 
preparada, no dirijo ningún museo. 

Continúa la labor de divulgación a través de la cbnz¡¡ y en sus 
colaboraciones regu lares en El Fiucmcicm sobre diversos 

culturales. 
Estando en e l Museo del Chopo Graciela creó un Festiv;1l 

anual de Tea tro Jove n, q ue le mereció n1ención en el 
Dicdrmurio ml'xiamo tle 1ea1m. También empezó el laller de 
hisloria oral que en un;i exposición de 
con 1ex1os recogidos entre los vecinos de la colo11i;i S:mt;1 
Maria y culminó en publicación. 

Dio clases en el área de imegración de 1;1 Universidad 
lbero;imericana de 1987 a !994 

Como maestro soy desbalagada, caótica. pero est imulo a 
mis alumnos. La prueba está en que en muchos d.: mis 

salen mis alumnos de In Ibero, de los cursos 
de forma y energía, creatividad, universidad y sociedad, 
teatro corno panicipación viva y ciudad de Me 
encrego a morir. No me gusta repetirme . C:ida 
c;imbi:1ba lo que daba. Los ohr:". 
h<•cfon tr.1b;ijos escénicos. según la carrcrn podfon e ... coger 
el tipo de trob;ijo. rvle retiré cu;indo teníamos fun· 
dones de Radiora11ws. En d de Danz;1 dd 
Noroeste. el de San Luis Potosí, y en el Taller Latino-
americnno de Coreografía en Vcnezuel;i, m1baj:i.ba ele-
mentos 1et11rulcs, de relajación. de centrarse. para formar 
un actor-bnilarín. Me preparé meses. Quednron fosc inados 
No es suficiente el entrenamiento muscular para salir en 
escena. Me gusta que la gen te se sienta viva. plena. con 

de h;icer. 

Todo xe lo dedico a mi padre 

Por fin llegamos al comienzo. l'S;i infoncia y primern" .::o.pe-
riencias que tanto han nut rido a GrJcida en obra cre;uiva y 
sus convicciones sociales. 
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N;icí en 0;1rquisimcto en 1932. Ahora es 1;1 cuarta ciud;id 
imponantc de Venezuela. Viví ;ihí Jos !O ;uio.> y 

me afectó rnucho el c;:nnbio a Caracas. Mi padre era del 
llano. Los ll;meros p;:i recen a los jarochos o los gauchm. 
Er.i huérfono deMle muy jovl'n y ;1u1odid:1eta. Era todo un 
per.-on;ije: filósofo de la vida. muy cuho. periodista. poet;i: 
había sido ci rquero. m;numero. loquismo. lmprovisab;i 
coplas y lenía gran vocación literJria. Pero no pudo dedi-
carse a eso por la famili.i. ErJ formacéu1ico de oficio. sin 

pero muy sabio. Cre<1ba productos paten!ndos y 
tuvo botica. De los seis hermanos. soy la única mujer y era 
su consentida. Ern muy bohemio y borrncho y se reunía 
con hi stori;idores e intelec1uales . Ninguno de mi s her-
nrnnos seguía sus huel las. Todos son cientfficos. En su 
cumba ha de rego rdea rse al sa ber que yo estudié 
antropología e historia. Todo se lo dedico a mi p;:idre. 

Mi madre fue muy oprimida como 1od;i mujer la1i-
no;1merica11a. No tuvo estudios y se quedabn en la casa 

mi ¡i.1dre salfa glamoroso. bien \•es1ido. Perdió su 
farm:ici:1 de O;irquisimc10 por una borr:1chcra. Era una 
siTUación de deshonrJ fomili:1r y tuvi mos que emigrar a 
Carneas p;ira empezar de nuevo. Ahí entró a unn compañía 
formacéutic;i nor1eamerica n<1 que lo explotaba; pero no le 
prcocup;ib;i. él quería vivirvincul11do<i sus intereses litera-
rios y irnnc;1 buscó cambi;ir de tr:ibnjo. Apoy11ba mi carre-
ra y cu;rndo estuve hccuda en Frnncia me fue a visitar e 
investigó sobre In cultura frnncesa. lleredé de mi padre el 
.:'piritu :ivcnturero y el ;imor :11 :irte. Mis hijos también 
salieron n él. con e"<I. Lo m:ís m;iravilloso que 
me pudo p;1s;1r fue tener hijo'. pero me co.,tó mucho 
IGr.1cicl;i lo logró 1ardí;m1c1Ul'. de intcnt:1r dur.mle 
;uiosl. 

Tenía un montón de tia' 'oh.: ron;is en Carnbobo. Me 
maml;1b:111 con ella, en la' v:1cacionc.'I . ErJll unos persona-
jl'.': mochas. de iglesia y procesiones: \'ivencias de la 
SemanaSanlamchannutrido 

Empecé ;1 bail:1r en e l Lic.:o Andrés Bello, una escuela 
del gobierno donde hice el b:1chill crato de seis años. El 
director ,,e prcocupab;i por el :irte y se daban cl;ises deba-
llet cl:isico. Do:: ;ihi s:ilimos la primern genernc ión de 
b;iil;irinc' profc,io11;i]e, de Vcnczueh1: Tulio de la Ro,a. 
Vicente Nchr.1da.: lrma 

De,tJc JIJS-1, Gracieb bailó papeles del repcr1orio cliisieo bajo 
la de M• ;1dmir.1do mac.,iro Henry O;m1ór1. como El 
ptíjaru (IW/. U1.'i .-í/jidc.1·. Rmm·n y 111/icf(I. Pus de t¡1w1re y 
Giw/le, con Viccme Nebr.ida de p:1rej;i. Tulio se fu.: a Cuba a 
trab;1j;1r con los y a Ju, otros tres Vicente, lrnrn y 
Gradela el gobierno \'t:nezolano les dio una beca a París en 



1956. Ahí Gracicla cstudi6 con la famosa Preobrajcnska y 
llegó a bail:ir como invitada con los ballets de Roland Pctil y 
Jean Babilée. En un periódico de Irnlia se ve a "la afam;ida 
bailarina venezol:ina" con un:i plum:i en l::i c:ibcza. bail::mdo 
un:i especie de riiual indígena de su propia creación. En 1957 
fue primera fi gura de Ballet Nacional de Venezue la. En 
Nueva York estudió con Roben Joffre y y comp:irtió 
con principales del American Ballet Thealrc en una 
comedi:i musical que se produjo en Florida. 

Pr,mlos y dis tinciones 

No podfa faltar este :ip:irtado, de rigor en los currícu la. 
Gracicla menciona aquellos de los que se acuerda. Fue admi-
tida en la Academia de Bellas Arles de México en 1977. 
junio con Amalia Hem:'índez y Nell ie Happce. En 198 1 se le 
invitó a hacer una gir.i nacional a 25 pueblos de Venewela: 

fue un honor ofrecido por el presidente a los artisllls 
¡;randes de Venezuela como el Alirio Díaz. entre 
otros. Obtuvo dos premios nacionales de danz:i en Venezuela. 
en 1981 y en 1992. En 1983 formó parte del jurado del 
Premio N:icional de Danza de Méxi co, j unto con Julio 
Castillo y Guillermi na Bravo. En 1990 recibió e l Premio 
Cono.e de Danza Moderna por e l Consejo Nacion :il de 
Cultura de la Secretaría de la Presidencia de Venezuela "Por 
su contribución a la danza l:itinoomericana". En 199 1 recibió 
un Ju:mete de Oro de Danza Mexicana. A.C. '"S iendo 
dc nta del Co ngreso Latinoameric:mo de D:inza 
Conten1por:'ínea (1992). la Fund:ición Musco de Barquisi meto 
me mandó un pe rg:imi no envuelto en la bander:• de 
Venezuela. por haber recibido el Premio Nacional de Danza." 

Er.tre muchos, ¡;uardo dos rec uerdos de Graciela como 
intérprete. contrustados y de tiempos muy distantes erure sí, 
pero cuy:is in1:igenes, creo, simbolizan de :1 l¡;una nmncm su 
con1ribución :i nuestra d:inz:i. Uno es del dueto Adci11 y E••iw 
de R:iúl Flores Canelo que bailaba con é l mismo los primeros 
años de BL Cadu función me quedaba u verlo entre bambuli-
n:lS, porque su ejecución siempre era sorprendente y:i que con 
su espfritu juguetón e interac1i vo introducían innovaciones 
incsperad:is que lo mantenían a uno excitanle. Otro es el de 
Graciela como :isombrosa fi¡;ura de Bolívar, aren¡;ando a la 
multitud, trepada en el techo del Museo del Carmen. en El 
robo del niíio ( 1983). La sigue :ipasionando eslll r plennmente 
en el momento presente. la creación. e l h1tinoameric;misrno y 
cl c:imbio socialqueanhela para el futuro. 
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Manuel Hiram 

lrma Fuentes M;.t;1 

hJlH: Chri .,la Cowrie 

E n un edificio viejo de la calle de Vi?.caín:is. un grupo J.: 
jóvenes se cncuentr.i con el trabajo. la disciplina y el movimien--
10. Entre risas y 1rn1ldiciones. se habla de las :mdi-
cione:.. de próximas funcione.. del 1rnb;ij0. de la búsqueda 
dc sobrevivir. Al fondo. la oricntación. la ll:unada de atención. 
lacorre<.:ción, la enseñanza. Ballet Jndependiemcsiguevivo. 

A dos años de lu muerte dc fundador. Raúl Flores 
Canelo, existe una persona que al l:.ido de Magnolia Flores h:i 
podido mantener al grupo y fo. esencia del trabajo en equipo; 
él M:muel Hirnm. 

El momento en que se imparte Ja de b;1llet. con 
música :il piano como apoyo para Jos bail;irincs que trabaj;in 

110) recuerd;i un organillo que u la vez de 
músic;1 de fondo pma pbticar con Manuel. 

Manuel Hir;un es un hombre que ¡>Ceas se queda 
quiero: h:1bla, muevo:. fum a. regaña. toma café. sonr íe: 
bebe. vive y dhfruta vida por la d:mz:1. Proyecla una 
fuena interior que emana firme:w ;i) tiempo que coníian1.a 
NacióenTuxp:rn. Vcracru:i:.cl IS de julio de 1930 y desrl.: la 
cuna su abuela Je ciaba el exquisito café 11ewcruz;1110. 

Habl:1rdeda nz:iconManoelesentr:1ren11 n <í mbitoideo-
lógico. político. estético y artístico muy amplio. que te lleva a 
conocer una perspecti11a concicnti:wdora. un:i mzón para su 
lrabajo. unaluch::i intens::i. 

Su for 111ación como artisl;i s.: inició cn el c;impo d.: las artes 
plástic::is. como cstudi;uue de la Academia de San Carlos: 
dur.in1e su., conoció que lo inicbron en el 
conocimicnlo del movimiento. lai< posicionci<. la forma y b 
energía de 1:1 d:mz;1. Su cncueutro con 1:1 (!;111za fue durunlc ' u' 
pr.ic1ic:1s de chbujo de movimiento en la E.-:cuda de D;mza de 
la Avenid:• Hid;1lgo. Llegó a una cla.-.e donde X;1vier Fr.im:is 
irn¡mctó su concepción estética. l..:i fuco.a. d 1igor. la energfo. 
el movimiento y los olor.:s y sudorcs d.: los bailarines 
:icerc:H"ou:iManuel.deformaclcf111itiva,a lncl;inz;1. 

Sus inicios y el Nue,·o Teatro de 1:1 Danza 

A 24 añoJ<, ;1poy;1do y .:ntusia.,m:1do por Valentina Castro. 
Helena Jord;ín y El.:na Nori.:g;1. incursionó en cl enlf .:-
n:nniento d:111d,1ico cou mucho c.,fucrzo y J.:1criíicio. y en él 
::ilcanzó en muy poco ucmpo l;i po'ibilidad de b;1ilar prolc-
i<ion;il111en1c. 

Mi primcw 111a.:stra fue V:.i lentina Ca,tro: le dij.:: .. m;ies-
tra. qui .:roqm:: me dig;1 u'tcd si ncer•imcutcsi puedo lle¡;;ir 
a bailar porque tengo much:is ga nas'": ella ""Es 
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lo que se intenta, sigue haciéndolo, puedes logr.irlo, pero 
nadie le v:i a enseñar más que tú con disciplina. " 1 

Para continuar con los esmdios de danza, Manuel realiz.;iba 
act ividades de dibujo e impanía clases deanes plás1ic;is que 
le conseguía Miguel Covarrubias, con quien estableció una 
relación de respeto, am is1ad y trab:1jo profunda en la que 
Covarrubias lo orientaba, exigía y apoyaba ofrecié ndole 
opor1unidades para que pudiera sostenerse económicamente y 
continuara en la danza. 

Elena Noriega, su querida º'China", lo impulsó e incluso le 
ofreció panicipar e n la reposició n de la coreografía Tierra, 
estrenada en e l Teatro de Bellas Artes en 1951 y repuesta 
cuatro anos másiarde(l955). 

Ya profes ionalmen1e. se inició en 1:1 danza en 1956 con el 
Nuevo Teatro de Danza. dirigido por X:ivier Francis y Bodil 
Genkcl : sus compañeros fueron John Fcaly y Luis Fandiño. 
.. Logré tener un nivel limpio: creo que se comemaba que el 
grupo de Xavier era. en conlemporfoeo, uno de los más 
limpios por el manejo de Ja técnica.": 

El trabajo de este grupo lo comentó Raúl Flores Guerrero: 

La escuelu de Xavierfruncis es técnicamente impecable 
En los ballets más significutivos los bailarines mues tmn 
una homogeneidad perfecta y una limpieza absoluta en la 
ejecución de sus movimientos. El trabajo coreográfico, 
más que una integración de interpre taciones personales. 
reside en una actuación escénica en conjunto ... lo impor-
lante para la rornndidad del ballet es precis:unente su exac-
la partic ipación e n su es1ruc1Ura din(lmica. Cuando e l 
Nuevo Teatro de Danzn aparece en escena bailando sus 
creaciones más importantes, no existen nombres ni rostros, 
existe sólo el Nuevo Teairo de Dunza.1 

Durante los uños e n que estuvo Munuel Hiram en el Nuevo 
Teatro de Dnnza parlicipó en obras como aquéllas para la 
función ··o:mza por Mozart" en e l teatro de Bellas Artes: Les 
pelits rie11s (Naderías) y Frmfas{t1 y fi1t,:a: también en otras 
temporadas en las que prese ntaron El dtdwte (que hace 
a lu s ió n al tema de la guerra y h1 paz) 
Delt,:odina. El ros/ro del hombre, Procrsim1es. El mu1ieco y 
los Jiombru:i/Jos. El adve11imie11to de fo luz. Cr,,icaturus, 

de Xavier Francis. John Fealy y Bodil Genkel. 
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Manuel nos comenta: 

En e l Nuevo Teatro de Danza se nrnncjaba el arte. la sensi-
bilidad y nos sacaban. nos exprimían pero para bien; la 

dureza de Francis, con los b;1ilarines de su grupo era a 
veces inhumana si tú quie res. pero no le imaginas cómo 
me formó a mí. en e l sentido de responsabil idad, en el sen-
tido de que si tú te mele.'i u una cosa la tienes que hacer 
porque ésa es 1u decisión. no Ja de Xavier, sino la tuya 
propia ... • 

Purticipó en Ballet Nacional invitudo por Guillermina Bravo 
donde compa11ió y admiró las interpretaciones de John Fealy, 
Raúl Flores Canelo y Rosa Pallares en obras como El dema -
gogo y Brocerm. 

En 1959 el Nuevo Teatro de Danzoi compartió unu tempo-
rad;i con Ballet Nacionul en el Teatro Ffüregas. como explica 
Margarita Tort;ijada en DllllW .v poder. ' Si Balle t Nacional 
no recibió apoyo e n aquell a é poca. más seve ra e ra la 
situación p:1r.1 Nuevo Teatro de D;mza; en 1960 el ¡;rupo se 
desin tegraba. entonces Manuel tendría un futuro muy di feren-
tc, viajar a Cub;i le carnbiarí;1 el panornm;1 . 

Cuba y la conciencia ¡mlitica 

Platic¡1r cou Munue l nos Jlevu a ubica rnos en un contexto 
político e ideoló¡;ico de lucha y formación de tu conciencia 
soc i:il. Viajó a Cuba de vacnciones en e l año de 1960 y se 
quedó 12 anos. El motivo: lo envolvió e l movimiento revolu-
cionario cub:1no al grudo de que quiso formar parte en la 

y edificación del nuevo sistema económico. 
cultural y político 

El trabajo de los artist;1s en Cuba era tan imponante como 
el de las otr.!S profesiones, a míz de la revolución se tenía qi.:e 
construi r todo e l proyecto "rtístico de un país. Manuel 
incorporó a las filas de esta gr.in turca. Empezó a bailar, a dar 
clases, a ensayar, :i organizar no sólo artísticamente, sino a 
nprendcr y u crear conciencia entre los b:iil:irines. Muchos se 
fueron, muchos dejaron su territorio y su cultura, pero los que 
se quedaron lo hicieron de maner.1 compro metida y profunda-
meutccreativa. 

Había que crear una danza modcm;1 que fuern parte, fam· 
bién. de la cuhur.1. Li tradición balletística de Cuba ha 11ido y e.-. 
reconocida: sin embargo, las coreografías, los mensajes y 1:1 
proyección en danza moderna tcníun que construi fl'e no sólo 
con los cuerpos, sino con las mentes. Para e llo dedicó largas 
horas a la re ílexión y análisis d e la problem:ítica 
política y cultural. 

Experiencias iinpac lantes como la invasión y el bom-
bardeo norteamericano hor:is an tes de una ¡;ira a París. el 
reconoci miento a los artistas cubanos en Europa y hasta las 



jornadas fa1igosas en el corte de calia. forjaron en é l un:i con-
ciencia clara de la justicia y la libertad. 

Para Manuel ser libre significa : º' li bertad de pensamiento 
en la búsqueda de esos ideales. en Ja búsqueda ... de que 
1ú quieres hacer en Ja vida; más bien yo creo que eso te hace 
libre. por medio de la disciplina .. :·1 

Manuel pudo trabajar directamente con quienes hicieron la 
Revolución cubana; conoció al Che Guevara. trabajó con 
Fidcl Castro y compartió su labor artística con Rnmiro 
Gueml y Elena Noricga. 

La his1oria de Manuel en el proceso de construcción de un 
nuevo pa{s fue intensa, larga y emocionante; aquí sólo men-
cionaremos que representó una experiencia determin;mle para 
lo que hoy hace y proycc1a a los bailarines mexicanos. 

En Cuba, p:irticipó en la conformación de la compañía 
Danza N:icional de Cub:i, hizo coreogr:ifía, bailó y enseñó. 

Su regreso, el Ballet Independiente y su permanencia en 
México 

Afectado por e l arraigo y la nosialgia, Mirnuel decidió dejar 
Cuba: a final es de 1971 regresó enfcm10 a México, pero los 
cuidados de su fami lia (su hermana, que ha sido como una 
madre, y su hermano médico) lo sacuron de l estado en que 
llegó y r:ipid:imente se incorporó al movimiento d:incístico 
mexicano. Raúl Flores Cane lo, a quien ya conocia y quien 
reconoció de inmedia to su ex periencia. Je encomendó 
quedarse a cargo del gru po en una función que darfa en 
Morelia. Su entrada u Ballet Independiente fue n:11l.lral e 
inmediata. 

Para recuperarse económicamente trabajó durante un p;ir 
de :iños con el Ballel Folklórico de Am:ilia Hemández. que 
estaba en pleno apogeo. sin dejar de trabajar en los proyectos 
de Raúl, por lo de sus propuestas, su concepción 
del movimiento y de la danza. El Bal let Independiente surgió 
en 1966 mientras Manuel aún se encontrab:i trab:ijando en 
Cuba; sin embargo siguió la trayectoria del grupo y pudo 
incorpor.use sin problema. 

Ba lle t Independiente .. nació con bue na es1 re ll:(º dice 
Manuel; para é l fue "un nuevo amanecer ... porque me salvó 
de una depresión que yo traí:i de Cuba ... para mí significó un 
nuevo despertar a la vi talidad que siempre me ha gustado .. .' 
Desde ese momento(J971) has ta hoy permanece en e l grupo: 
25 años de 1rabajo y dedicación. iodos los días de.'ide que el 
ballet inicia sus laboccs has1a que las termina. 

Desde entonces todo lo que Ballet Independiente hizo fue 
apoy:ido po r Manu e l Hi rnm: funciones en todo tipo de 

leatros, giras n:icionales e inlernacionales, clases. ensayo,,, 
estrenos y ... 

Aún uhora, M:inue l seencarg.i en Ballet lndependic111ede 
b reali zación artística. la selección de Jos diseños, e l 
vestuario, la iluminación, ladirecciónde la esce-
na y veinte mil cosas m:is, tare:i ingrat:i. porque pocas veces 
se reconoce todo e l tr.ibajo necesario p:ira an1es o atr.ís de una 
func ión. Manuel lleva el control de iodo eso. 

Disfruto plenamente una obra, creo que m:'is que el propio 
coreógrnfo ... como ensayador o se:t reJ!Í.SSeur. la 
la desmenuzo a mi maner:i. veo cómo está formada por 
qué este paso. por qué esta escena; me encanta analizar 
lodo, desbaratar la obra para que después quede al guslo 
del coreógrafo ... ' 

Vivió con R:iú l Flores Canelo una entr:.1ñable amist:1d. e r;m 
una mancuerna que compartía todas las experiencias: reorga-
nización. cambios. apoyos y hasta lo que han lla-
mado ··1a intervención frances:i", es decir. la fuer1e ruptura 
con qu ienes ahora form:in e[ Ballet Teatro del Espacio: 
Gladiola Orozco y Michnel Descornbcy. 

El trnbajo dt:I Balkt Independiente ha sido y es ;ihora de 
gran calidad no sólo por la técnica sino por iodo el 
sentido y comen ido que llevan sus obrns. L'ls coreogrníías de 
Raúl Flores C.melo, los invi1ado.\ como Anna Sokolow, y la 
oportunidad que se les da a nuevos coreógrafos es lo que 
Manuel considera In riqueza de l grupo, donde no se 
ensayu y se baila . . donde se forma gente nueva, con 
propios puntos de vista y creaciones, con In supervisión y 
ase.<iOrfo del ojo experimentudo de Manuel. Allí se les offC('e. 
de manera no escolarizada, una formación que adem:'is de 
ayudarles a sobrevivir. les permile conti11u:ir en la y 
cons1ruirl:i. 

La de Manuel Hir:m: para e! futuro es muy amplia: 
continuar el lrJbajo cotidiano. la lucha diaria. la reposición de 
obras. la orie111:ición y el apoyo para las generaciones 
y este año cclebrJr. con un buen 1rago, las tres décadas de 
sobrcvivencia de 8:1lle1 Independiente en el difíci l mundo de 
la danza. 

Notas 

1 Felipe Segur:a entrevis1a a Hiram el 16 <le oclUbre tk 
1995. tkntro tkl proye.:cn Jii,toria OrJI <le la D:anza en México. 
si¡;; loxx. 
l l/1idt•m 
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> RaUl Flores Guerrero. "El Nuevo Teatro lle Danza", en lo dwrl!• 
modtnia muicamr /95J./959, lNBA, 1990. 

N:tipcScgura.r>p.cil. 
Margarita Tortajada Qul1oz.. Dtutta y pudu. l/<8A, 1995. 

• FclipcScgura. op.<:ÍI. 
' lhid1·m. 
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Carlos López 

Elizabe1hCímara 

S icn10 que b;lito desde: siempre: mí vida es tuvo marc;.ida 
por la d;mza desde que empecé a tener lo que se llama uso de: 
razón. La prueba es que: nací en 1937: imagín:ite la presión 
q ue IU\'e que con mi fomi li;i en una c iudad provin-
cian;, como Guad;1lajara para que me en una 
academia de baile: era ii1:iudi1nquc un nii\ob;li1ara. 
A mb ocho mi primera macstr;i fue Amelia Ek ll .1 una 
ingle.'ª que vcní;i do: l:i famil ia del pay;1so Ric;irdo íl cll : fui a 
dar con ella y empecé a estudiar b;ulc. nos dio una serie: de 
discip litH1s 1owlmcntelibres.tomúbamos fo lclor. !<1p,ba llcly 
de todo lU1 poco: pic1ho que fu e: muy ir11por tan1e para mí, 
porque ;;rnrcs de aprender técnica aprendí ;1 b;ii lar y ¡xira mí 
fue b;ísico porque formó e n mi mente una es tructura m:ís 
bio:ncomodearte . 

A Bell le convenía que 111viern m:ís conocimiento.., 
puei. quería rnon1;1 r todo un ;1cto de balkl para el fcslival de 
diciembre: cll!onces me dijo: .. ¿ Por qué no vus en las vaca-

1;1 .. 
A'i conocí ;1! maestro Sergio Ungcr. me dio y opinó 
que me e . .i;1b;1 ch:,pe rdiciamlo en G11;1d; rl :1j::rra. que lkbe ría 
10111;1r1111adcd,ión y vc nirn1e;i México 

A l rni,rno tie mpo q11e llegué a B:rllcl Concie rto (BC) ;1 
tom:ir clase' de baik. o: ntrt! con Ana Casti llo en Coyo.:1c;in. Mi 
hcnn:.rn::r h;1bía 1cnido noticias de la Royal Acac!emy; había 
escuchado um1 conferencia sobre el ' istenm y 10<fas cues-

así que tomé do.' me:>e!!-. con Ana por 
las m;1ñan;1s y con el Ballel Concierto por 1:.rs 1<1 rdes 

En diciembre de 195.l y enero de 1955 fueron mis úhim:.rs 
aclu::rcione' en los de mi'' Bcll en Gu::rdalajara. )' 
yamequ..:déavivircnMéxico.Mih..:r111anaGu;1d;1!upc.que 
_,io:mpre m..: h;i ;ipoyado, me rega ló un libro rnara villo:,o. 
Bu.l"c,,· f!11ru lo dm1m dú<in1 de V;ig;mov;i. que ..:rn un;i o:di-
ción ;u gcn1irw. grandota. con la hi .,toria del b:tllct y todo esa: 
;ihí también aprendí ballet con todos nombres. 

Con mi.ss Ana pre,cnté i:lcmentury con una exrnni nadora 
que .,e ll ;un;ib;i Mari;m Knight . que [l'Crtcncció a la cornp.1ñia 
de Di:1guilev. y tú nomba.s que h:.rbía sido gente de escenario, 
que no cr:1 una maestrita nad::r más met0<lo lógic<1. fue gran 
experiencia trabaj:1r con mj,, Marian. E111onces vi no una 
rn:IC,lrn, mis' Bette Davis. y presenté mi i11ter111edit1te: como 
una excepción me m;1ndó dec ir que lo h;1bí;1 p;,,:1do y además. 
fíjate, la rnac,lra pcn,aha qu·· debía prcsenl;1r d '1dw111u'd 
aunquenolopa.,arJ pcroquc ,<'rfa una buena experiencia. 

Por l;o,rendijasde l;r l;i m;ics tw: tenía 
una de ;1nnónicos. de de su 
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braceo al marcar Jos ejercicios de los otros grados, y como en 
danza me es muy fácil imit:ir, c:ipté much:is cosas. Entonces 
me presenté al e:ii;amen con un:i actitud muy relajada, podía 
reprobarlo o no; por sorpresa. fui el único que pasó y a.<Í me 
convertí en e l primer alumno graduado en Mé:itico por la Real 
Academia ¡una carrera meteórica! porque en !res ai'ios ya 
h:ibí:i yo presentado todos Jos gmdos.1 

H:ibfa un mundo muy 1en1ador frenle a mi que era el Balle1 
Concierto, sus temporndas en Bellas Artes, y aunque s:ibía 
que 1enía que curs3r Ja escuela y .sac::ir el grado de solo que 
viene siendo :ilgo asf como el primer 1oque de soli s1;1 ncee-
sitaba un:i e:itpcrien.ci:i y:i más profesional. L3 cuestión es que 
me salí de con An:i y me fui al Ballel Concierto que trabajaba 
en las calles de Hid:ilgo,, edificio mcmorJble: en esos días fui 
y est:iban ensayando C11p¡1t!/fo: ahí me e ntrevisté con Ja 
m:iestra Nellie Happcc en el tercer piso: nos sentamos. ¿te 
acuercias que había una bnnca noilural en lu venrnna ... ?. 
recuerdo su cura de sorpresa. en ese entonces tendría yo 20 
ai'ios.yledecfa:'"amímegusrnmuchoelb;1llctcl<'Ísico,pero 
no pienso que seu necesario repetir los crandcs ballets". Por 
ejemplo, se podrfan h:ieer suites de danl.iJs y adecuar lo.< ba-
llets a un grupo reducido de pcrsouas, pero que sí conser-
varan su espíritu ; impresionado por Jos ballets que Janine 
Charrnt• había traído 3 Mé:it ico. le hablé de la posibilid;id de 
hacer obras neoclásicas como ésas. Nellie se quedó muy sor-
prendida ante mi s p lante::unientos. luego consiguió un 
saloncito ahí mismo en Hidal go y tuvimos una junta con 
Clara Carranca, M:ido Noeczel y Margarita Con treras que 
habían sido mías en el Ballet de Coyoacán; ahí 
se habló de cómo ponerle al grupo. y recuerdo que la que 
inventó el nombre fue Margarit;1: Ballel de Cámara_ Al poco 
tiempo de regresar de Nueva York se unió Sonia 
y luego enlró Tulio de 1:1 Rosa. 

En aquella época se formó el Balle l de Bellas Artes,s com-
pañía de danza moderna que di rigía Ana Mérida, yo compartí 
todas mis act ividades con ellos: así, al mismo tiempo que me 
presen:aba e n Uu sl/fiJu o El p<ijaro awl . de pronto me 
quitaba las znpali llas y me melÍa a bai lar Tierra, pero mi 
vocación por l:i danza clásica era defini1iv:i. 

Balle t de Bellas Artes lenfa una invitación al Prime r 
Festival de Ballet de La Habana. y aunque ya no estaba con 
ellos me incluyeron porque iba a llevar Quinte{() de Famesio 
de Berna] que me qued:iba bien por mi formación clásic;1; yo 

feliz de sa lir del país. Conocí al Ballet Nacionol de 
Cuba, a Femando y Alici:i que nos invitaron a verlos 
boilar. Present:iron una Coppélio memorable ... una actuación 
fuera de serie. Luego vimos una .l(Cgunda función, Giselle. Lo 
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que a mí realmente me in1pactó fu e el cuerpo de baile, ya 
sabes, esacaraclerfs1ica tan especial del ballet cubano deque 
una bailarina se mimetice con otra. Decidí que mi destino era 
Cuba . 

Ya de regreso a Mé:itico. le c."tribl a Femando; de pronto 
llegó un 1ele¡;r:1111a en el cu;il él me informaba que el Baile! 
de Cuba ib;i ;i venir ;i México. Ya aquí. me dijo que tomara la 
cla.'\e de José Patés y Ja tomé s:1ber que era una audición. 
Es:i noche Femando me llamó po r teléfono y me dijo que me 
contrataban, pero que no me podian pagar e l pasaje. La 
Academia de la Danza Me:itican;i y el Ballel de Cámara me 
hicieron una fu nción de con grandes di.<eursos y 
ramos de flores; fu e muy emotivo. Y me fui a Cuba. 

Caí parado. vieron que er.1 como una esponja para apren-
der. y empezaron a d;irme p;1peles de cierta importancia. Mis 
ciernas seguidoras. Clar;1 y M<ido. renunciaron al Ballet de 
Cámara y se fueron: da l;i casualidad de que oil segundo día 
que ellas estuvieron ;illí se pronunció la DeclarJción de La 
Habana.6 los bail:irines que eran como el 
80%. se fueron: inmed i;ilamente CJ:1ra y Mado fueron con-
trntadas; también en aquello époc:1 lle¡;:iron Sonia Castañeda 
y Jorge Cano; la pandilla de mexicanos que habíamos 
impresionado muy gratamente a los cubanos, especialmente 
Jorge, Clara y yo. A mí me dieron el papel principal de un 
ballet bas;ido en Ja Revolución cubana que se ll amaba 
Despertar, lo hice muy dramáticamente y parece que Jc., 
gustó mucho. 

Para ir a la Unión Soviética. sacaban cubanitos de donde-
quiera: de cabarets e r:. 11ercsario. En mi fuero interno 
pensaba: "¿;1 qué a I:• Unión Soviética?''. se me haC"ia 
lerrible, er.1 con10 ir a vender cocos a Colima. Tenía yo u11a 
especie de vergüenza ;ijena. pero Fidcl ern la estrella del fir-
mamento polÍlieo. un n1omento his1órico favorable parn el 
Ba il e! de Cuba. De pron10 y:1 nos vimos en la Un ió n 
Sovié1ica, salimos a principios de octubre de 1963 y regre· 
samos e l 15 de m:1yo de 1964. Visi1:m1os muchos 
además de la Unión Soviética a Alemania Oriental. 
Polon ia, toda Chin:i cas i dos Checos lovnqui••. 
Rumania, Hungría y Bulgaria. Fue una gran experiencia. En 
Moscú estuvimos en el Tea1ro del Kremlin, tuvimos la opor-
tunidad de una función especial en el Bolshoi. tengo mi pro-
gramita en el cual estoy de en el Bolshoi: de estrelli-
ta del Ballet N:1cional de Cub:i e n una función en el Bolshoi 
¿no? La compaiiía fue aceptndu por simpatía; los países 
sociulisrns coqueteaban con C. 1ba, pues p:1ra ellos era muy 
importante atraer a un país latinonmericano que se adhirier:i 
al socialismo. 



Había ciertos ballets que sí ll amaban la atención. como 
AfJQlo de Balanchine u otros con concepciones dist intas a lns 
de e llos. Individua lmente, la acluación de Alicin Alonso 
mereció dos ovaciones en Leningrado; una por Gi.wd/e y otra 
por Don Quijote: es1aba en la cúspide de su carre ra. Debo 
reconocer que en e l Ballel Nacional de Cuba tuve la gran 
oportunidad de ini ciarme como solisla. bai lando con sus 
primeras figuras como Mnnha Pla. Margarita de Saa, Loipa 
Araujo; formé pane de muchos repartos hast:i llegar n conver-
tirme en el segundo bai larín de a bordo. 

De regreso a México en 1964 yo venia de bailar papeles 
principnles en Cuba; me acerqué a Ballet Cl:lsico de México, 
y el consejo anCstico me ofreció p;irt ic ipar en e l cuerpo de 
baile; me di la media vuelta y me fui; entonces, Felipe Scgurn 
me conmlló como pri mer bnilnrín de B;llle t Concierto, 
aunque ya era un ba llet un poco saqueado de sus primeras 
figuras. pues junto con Ballet de Cám;ira habla nutrido de 
gente a Ballet Clásico; de todns mnneras fue una buena expe-
riencia y pude representar ballet s como Tragedia en 
Calabria. La noclre de \Valpurgi.f y Café Concordia. 

El consejo arfot ico de Ballet C lásico de México desapare-
ció y entonces quedó al frente Mi chae l Lland1 qui en me 
invitó personalmente y entré pero por temporadas cortas. por 
lo de mi enfermedad. 

En esa é poca tuve un probl ema muy grnnde en los 
metatarsos, no podía hacer re/e1•i. Me operaron bien. pero no 
me n:habi li1aron y no pude bailar del todo sino hasta 1968; 
mientras. trabajé en un cabaret muy import;mte. el C;1n·can: 
hice mucha televisión, se puede d<.-c ir que fui compañero de 
baile de Si lvia Pina l, también bai lé mucho con Roberio y 
Mi1zuko. Fue una época un poquito rnr.1. pero que haya podi-
do retomar bien la danza. fue a panir de que cslu ve en 
Miami. all á conocí a una maestra argentin:i se nsacional. 
Martha Mahr,• y ella me rehabilitó los pies. 

Cuando regresé a Bnllec Clásico de Méx ico ya no estaba 
Michael sino la señora Clementina Otero. Llegué en septiem-
bre de 1968 y rápida111ente panicipé en las :ictividades que 
tenían preparadas para inaugurar la Olimpiada de México. 
Fue cu:indo tuve la oponunidad de trnb¡1j:ir con Maurice 
Béjart ... bueno, más bien con el equipo de trabajo que :1 él lo 
rode:iba. Se montó La nm•ena sitifonía de Bee1hoven con la 
que se inauguró e l P:ilacio de los Deportes. <1ue eslaba 1o1a\-
mente lleno ... fue un éxi10 enorme. 

Después vino Víctor Moreno como :isistcnte de la señorJ 
Otero; era una persona espléndida, de los bailarine.« de la gran 
tradición argentina. Trabajé muy a gusto con él. pero se tuvo 
que despedir, lo hizo en un;i gira a Guadalajara: yo estabn en 

ese entonces bailando El lago de los cis11tJ con Laura 
Urdapilleta. :ihí te puedes dar cuentn de la posición en que me 
lenía colocado el seiior. Se fue ;i E«lados Unidos y la com-
pañía se quedó sin director. enlooces 1rajeron a una persona 
que creo que era checoslovaca. pero vivía en Londres. é l se 
llamaba Miro Zofon ; la comp;iiiia empezó a \·enirse abajo. me 
disgusté con él en un ensayo. me si11í de la compañía y me 
quedé sin trabajo. Mi úllimn función con Ballet Clásico de 
México hubia sido con El casr.:mwecu en diciembre de 1969 
y ce rré 1:1 tcmporad;i como parrner de Aurora Bosh que 
acababa de recibir el premio Pavlovade París. 

Estaba muy consciente de que la vida del b;ii larín es muy 
efímera y que h:1bía que bai lar lo m:is que se pudiera. En 
aquel momento en que me quedé sin irob:ijo íui con un mago, 
Dandino. que dando func iones en el Teatro Lírico; yo 
ahí bailaba y h:1cía de asistente de sus magias. pero después 
fui a h:1blar con Nellie Happee para entra r a bai1:1r a Balle1 
Clásico que e l1 :1 eslaba d irigiendo; a pesar de ser un 
gnipo pequeño tenía muy buenas figuras como Elena Carta, 
Gui llcrmin:i Sfochez y Ruth Noriega . 

Yo empezaba a sentir que el b;illet cl:lsico nu: causaba 
estrés, porque e l ba il:irín tiene que ser muy preciso. debe 
1ener muctrn nit idez. mucha limpieza; sen!i:l un poco limi-
lante el b:dlct clásico. quería h;1cer m:ls conte m-

entonces Nellie en esa línea y me sentí 
atraído por esn compañía. Con el C lásico 70 estaba hacien-
do realmente lo que me gustaba hacer: ballets 
como Sattc11vfoy de Job Sanders o Cre¡níJculo de Michael 
Uthoff. lambién un b:illet colectivo muy importante que se 
llamó ú:1a11ft1 er,;1icu ¡>um ftt rwz. 10 unn obra novedosa en 
s u momento. co n coreog r.ofía de Joh n Fea ly. Nellie 
Happcc y Roscyra Man: nco. Un día. Amal i;i l-lernfodez. 
quien nos patrocinaba. decidió ya no segu ir con el grupo y 
quedamos a la deriva. Yo no querín re g resar a hacer 
príncipes o cosas así. 

En aque lla época me llamaron unas bai lar inas del Bnllct 
de Coyoadn 11 que querían presentar su examen de solo sea / 
en Londres: como parJ sus organ izaro11 
un grupo al que le pusieron Ballet p:1ra Todos: me invitmon 
para que hicier;1 coreogrnffa; les d ije que estaban locas 
porque yo nunc;i h;ibía hecho ningUn b;1llet, pero me d ijeron 
que clases er:in muy coreográficas. que si hacía esas 
clases por qué mejor no hacía un ballet; tola], me presiona-
ron. Realmente mi vida coreogrJfica se ha dhtinguido pre-
cisamen1e por lu presión; porque parece que hay un;1 
cia inconsciente a hacer ballets. a mí no me gus1a. me pro-
duce mucha lensión; ac tualmente mientras trnbajo no pu.::<lo 
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separnr de mi cabeza la idea de que lo que esioy creando 
pueda guslar o no, y eso es muy malo 

Los primeros ballcls los disfnllé mucho. precisamente 
porque yo no tenía ningun;1 pretensión. Uoa vez hice un 
llet que se ll:inrnbaSr•ilcclejou, lo hice de una mnnern muy 
divenida, no le dí importancia y entonces sa lió muy buen ba-
ile!. Resulta que mis obras cmpez;iron a gustar y me 
a dar a mí mismo una impon:rncia person;iL que después me 
fui inhibiendo. 

Tenía algunos amigos que lxiil;ib.1n con Gloria Contrer.is. 
y cu:1ndo terminé de bailar con Ballet para Todos fui a una 
función al Teatro de h Arquitec1ura; me e nea n1ó 1;1 
Universidad. me gustó mucho la energía del pUblieo. me 
gustó el teill ro. hablé con G!ori:1 y se interesó e 11 que entrara 
al grupo y entré. De todas las compañías en l;is que csmve. 
incluyendo la de Cuba, en el Taller Coreográfico fue donde 
me seruí más realizado. donde sentí que cslab;i haciendo Jo 
que me 

Te puedo deci r que me e ncan tó bai lar Hunpangu. 
Ca"tirnm .rncr11m y Vill1li1as; manejaban un lenguaje con el 
que comulgaba totalmente. Cuando entré a compañía 
cst;iba muy las ti mado de la espa lda y del cuello, pero me 
gustó tanto e l Coreognifico que 111e a livié de lodo. Fui un 
bai larín muy sano. nunca había tenido un nive l técnico tan 
alto como a!li. Nunca marqué los ensayos. hice 
muy fuerl es, le puedo a."Cgur.ir que si hubicr.i .-.cguido con el 
Taller Coreográfico pos1blemen1e hubiern b<1il:1do ya cin-
cuentón. 

Gloria no comprendió que mi entusiasmo y mi muor por el 
Taller Coreográfico era enor111e; cuando le que invitara 
a una nrnes tra a darnos clase.u me dijo que ya !uina de 
que tratara yo de d irigir el Tnller: senti como la traición de un 
gran arnor, porque estab;i enumorado del Taller y de Gloria. y 
decidí sali rme abroptumente. Tiempo haciendo fila 
para enlrar a ver al Coreográfico. Gloria me vio. me tomó de 
Ja mano, me abr.izó y la relación que había lenido con ella .-.e 
resrnbleció. 

Hubo una e.•pecie de /)f)om de la danza cl:bica cuando 
estaba Salvador Vázquez Ar • .rnjo; él fue el que promocionó Ja 
Cornp:.íifo Nacional de Danza. Como y;i no estaba con Gloria 
me acerqué a la Compañí;i:" el consejo técnico me dijo que 
1enía que audicion;i r, yo tan dije que no. El 
maestro Felipe Segura me ll:unó y me dijo: "tU te quedas en 
la Co1npaiiía y es más. entras como primer solista"; desde 
que e ntré allí y;i no he vuelto a salir. ¿Quién lo iba a decir? 
nuevamente iba a eslar allí de príncipe Sigfrido, baihmdo con 
Laura Urdapillcta, SusaJJa Bcnavides . Sylvi e Re yrwud o 
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Elena Car1 er. De todas otr.i vez me volvl a fensar 
muchísimo por las de reperlorio tr.idicional. 

Luego empezó a haber fricc iones entre la direc-
ción de la Com paiiía, ;i cargo de Salv;idor V;ízqucz Arauja. y 
el equipo cubano que la ;isc.•ornha. así que cu;mdo decide 
romper con ellos. fo rm;i su equipo mex icano corn pues10 por 
Jorge Cano. Laura Echevcni:1. C laudia Troeba y yo. 

Por vnrios años. :idem;is de 'er bail:irín, hice coreografías 
p>lr.1 la Compañía:" por p;irn completar ingre-
sos 1mbaj:1b;i en academias pan iculares. 

Me di cuenta de que en la Compañía lo que falt:iba era una 
gente que 1noviera las cos:1s fuera del salón de clases, que 
resolviern lo, problemasded ifu, ión, de vestuario . de orque.,-
ta. y me empezó ;1atr;icr1:1 cuestión que llamo coordi J1 ación 
;1rtística. Hoy tiene u11 gr:111 equipo de difusión y producción. 
pe ro a principios de lo.' ;1ños oche nrn yo IH1cía de todo 
enS<JyO'\, gr.ibacione'. pro¡;r:im:1s de ma110 y a \"eces ni secre-
taria 1enfo: mi puei;to 1enfo un título lotalmenle burocr-.ít ieo: 
subjeíe de depanamento. Aunque no lo creas fue dificil con 
vencer a ;1u1oridade., de l INllA de que la Cornp:1iií:l nece-
sirnba un director anístico. 

L;i Compai'iíu me fue cadu vez m:is, empecé a 
dejar l:1s clases en las ac<1dc111ias particulares y mi salario se 
contrajo: .,ó[o graci;is ;1 rni hermana, que me pasaba los 
chelJUCS de su sueldo. logré completar mis entrad;is económi-
cas para \•ivi r. También poco" poco fu i dej;indo de b;1ilar. No 
tuve un;t despedida glorio,¡1, como se la han hecho a algunl'.\s 
b;1ilarine.,. )'O realmente qui-e b.1ilur ha,t;i el últin10 momen-
to. pe ro re,ulta que 'e me acabaron las rodill:os y seg uí 
hacie11do papeles de c;1r:ic1er: quería segu ir dentro de la 
danza. Dije: •·y¡1 no puedo bailar. pues ahora sf voy a dar 
clases en la Compañía"', porr¡uc ;intes se11tía que era re¡;a lar 
mi trabajo. 

Fim1h11er11e, al lle¡;ar el m:1estro Gui llermo Arri;1ga. w.e 
dieron el nombr-.imiento de direc1or ;1rlistico. i) que a 1ni modo 
de '·ere, Ja persona que h:oce funcionar el engrnnajcde 10<fas 

p:1r1e,. Por fin se creó mm pl:1w que fue par.i mi pero 1., 
disfru1é poco y adem:b no fue de gr;in sue ldo ni mucho 
menos. En 1989 fui nornbr;icl o mai"rn: cfr /J11/le1 y en !99! 
director de 1:1 Compaiiia Nacio11<1 I de Danza."' 

Un día Nellic Happec me dijo que debía 111and:1r mi ,.,,. 
nku/IJ111 al Sistema Nacion;il de Creadores y corno y;i tení;i 
uno de cu;indo 1:1 Unión Mexican;i de Cronis1as de Teatro y 

me otorgó su premio por mi trayectoria coreogr.ifica, 
pues lo arreglé. le puse fotos, comen1;irios lo 
hice m:i' ex1enso y Jo mandé. 110 si n quedarme con la duda de 
h;ibcr hecho bien o 111111. pero me dieron la bt.-ca. 17 Ahor;1 mis 



entradas económicas se han visto mejoradas con la beca y 
con el sueldo que por fin se modificó. 

Para mí el trabajo le ha dado la sal o la salsi1a a mi vida. 
No he senlido el trabajo como un castigo; todo lo que he 
emprendido lo he logrndo, a la combin:ición de un 
miento y una inteligencia :idecu:idos a esta vocación : ¡sí!, 
porque para otras cosas soy muy malo: los negocios, ¡hasta el 
agua se me quema! Todo Jo que he hecho ha sido alrededor 
de la dan za: la danza y Ja técnica. Ja danza y la iuter-
pretación, Ja danza y la coreografía. Ja danza y la enseñanza. 
Ja danza y Ja coordin:ición. la danza y la dirc,ción ... as í que 
seguiré al picdclcañón,casadocon la danza ... 

Notas 

'Según1rans,irpcióndc entrcvis1a realizadapnr FelipcSeguraa 
Carlos López en agosto de 1987, pp. 1 y 2. Ricar<lo Bell pe r1 ellC'c i6 
al famoso Circo Orrin. Se trata e.le una familia de an i,1a.• (mú•icm, 

baiforines) de origen inglh que trabajó muchos alins en 
Mé.ticoytle,idiórcsidir en Gu:ldalajara;ahi,entre 19JSy 1936.sus 
nietas, que iniciaron sus estudios de baile! en Nueva York. fundan 
una escuela de baile; cuando Carlos Lópcz entra n ella ya daba 
elases AmeliaBell. 
1 Su carrera en el sistema la realiza de 19S4 o 19Sll !'l:gún 
constaen el currículumdeCorlosLópcz, p. 2. 
l Av. Hidalgo 61 , edificio o:¡ue companie ron la Academia de la 
Danza Me.t ic111a (del lo. al 3er. pisos) y Baile! Ctmcier!o de 
México (4o. piso) duranle la dkada de los años c incue nta. 
• Compañia neoclásica que prescnió obras como Ot.HnimJ. de John 
Tharns.§e¡;únoonslaencn1revis1acit.,p.6. 
i A ese ¡;rupo pertenecen ba ilarines como Farnesio de Berna l, 
Elena Norie¡;a. Guillenno Keys. Gui llermo Arria¡;a, según 
/um cit., p. 3. 
' La primera Declaración de La Habana es pronunciada por Fitlel 
Casuo el 2 dc sep! iembre de 1960; desc ribe de manera vivida las 
provocaciones cons1an1es de parle de Es1ados U nidos a la 
Revolución cubana que inienta es trangular la ecooomla retinlnOOlcs 
la cuota azucarera. También dcfineelcarácterde la revolucióntk 
ese momento. El 3 de enero de 1961 Cuba y Es tados Unidos 
rompen relaciones diplomáticas y en abril de ese mismn ailo se real-
iza la invas ión norieamericana a Bahfa de Cochinos. En¿,. 
Revolución culxma, 4a. ed., se lección y n01as de Adolfo Sánchez 
Rebolledo. Méx ico. Ed. ERA, 1979, p. 2 18. 
1 Coreógrafo que esmvo al frente de la comp:iñia de 196.S a 1967, 
aproximadamen1e.Véasecurrículumcir.,p. 4. 
1 Corre e l año de 1967, 5egún enirevista a Ca rlos López por 
Elizabeth en febrero de 1966, pp. 3 y 6 -7. En Ar¡;ent ina 

e.t isie una gran tradición ba!letística cuya mayor fuerza se ubica 
alrcdedordelosaiinscuarcncaycincuen!a,o:¡uehadado¡;randes 
maemMy figurJ•deladan za 
• Grupo quc .<c inicia en 1970y trabajaen las insta lacione' Je 
lhlle1 Folk1"'ricu de México. 1.fo funciones semana iras 

&iras por la República mexicana y va a Sudamtrica. Véase 
pp. l l -12. 

'º Se tra!adc un pt>emae.-critoporGriselda Álvan:z, interpreta.Jo 
por Marfo Dnuglas dentro de e.<e espcc1:kulo. enln:vista át .. 
pp. !2-IJ. 
" Corrfacl ailoJe 1974; las bailarinas ao:¡ue hace referencia son 
Isabel Ávalus, Cecilia Z:lra!e y Lucero Gómcz. Las coreografías <¡Ue 
realiw para e!iC grupo son V,.,iucfrmncart!agrlificus y 811//el'1lle· 
gro·/x1fll'I, ibid, p. 13. 
" L:im:ics1raalao:¡uehacen:fercriciaes CarolaMomiel.muicana 
o:¡uceSIU\'Obec:1Jaen Ru.,ia.ibi<l.p. \7. 
" Carlos López ingresa a la Compallía Nacional de Danza en 1977; 
la o:¡ue recibió gran apoyo JurJn!e e l gobierno de Lópcz Pon1 1lo 
(de manera directa de su esposa Cauncn Romano); a panir tic ese 
emoncescuen1aconins1alacioncspropias.ibid.p. 19. 
" En 1979 .<e inicia como corc6grafo de la Compailfa con Suire de 
jau (1980), Pm· de lmi•· ( l9111), Fwrj"ffim· (1982), Son .. w 
(1983). Aria. El fim•I. Pro¡:rwu11 l'>pcc:fol de jm.z: hasta 
11 coreogrofíasqucsnnpartedel n:pcrtorioestablcde laComp:i.lía 
N:ic ional de Danza. cuuiculum cit .. p. 7. 
ll Esdirec1ora11ís1icotk l984a 1988,ibid.p. 7. 
" O.: junio de 1992 a la fecha.continúa en .su cargo de mrúire Je 
b,./frt ; 1ambién es rnreúgrafo. miembro del consejo nrtfstico y 
asesor genera l de la Compañía Nacional de Danza. Véase ··urrí<·u 
lunrdr., p. 8. 
" En J99S recibe un rccnnocirnienio poc su con1ribuciún al tlesa-
rrollo de la danza mcxicana poc pane tle l Con.<ejo Nacional p:irn b 
Cuhuro y las Al1es. a trJvé.oi del lns1im10 Nacion:il de Bellas Al1 es, 
el Consejo Nacional <le las Arles y la Escuela Nacional de Danza 
Clásicu y Conlempor::'illC'a. Vtase curdc11/um cit., p. 8. 
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Xóchitl Medina 

Patricia SalasChavira 

Foio: Rafael 

N ació en la ciudad de Puebla: vivió sus primeros años 
frente u la casa del Alfeñique. Su padre, maeslro misionero. 
le inculcó desde muy lcmprana edad amor y respeto por las 
erudiciones con las cu.oles vivió cot idionomenle. 

En 1942 se trasludó a l;i ciudad de México: en 1948 inició 
sus es tudios de profe.wra en educación primaria e n la 
Normol de Maesiros (ENM), en la que lomó de d;1nza 
con las maestras Fenny Ruiz y Guadalupe Crayl. 

Al mismo tiempo que rea lizabo sus estudios en [a Nornrnl, 
tomuba clases en la Academi;i de la Danza Mexicana (llDM) 
con de la talla de Amado López:, Marcelo 
Torrebl:.inca. Virginia T. de Mendoz:a. en1re otros. con e llos 
profundiza su conocimiento de la dan?.a tradicional me1d-
cana. 

Corno bai larin;i, h:icia 1957 for mó 1wr1e de l.i primera 
Comp;1ñí:i de D:111 zas Mexic;inas de l•1 ADM del 
N;iciona l de 13cll as (JNBll), e n la cua l se montaron 
diversos repertorios con nwestros que venían de Jos lui;ares 
de orii;en de la_, y que conocian e l materia l 
pequci\os. Estos inyectaban a los mie mbros de la 
Comp:uiía l;i fuerz:;i, el c.•lilo y et por b11i1:ir. 

La nrncstr:1 Medina rec uerd;i esa gra n audición. que se 
rc;i li zó en e l esp;1cio donde actuolmente se encuentra el 
Auditorio N;icion;il, a la cual cientos de jóvenes 
interesados en la danza, que ;ispirab;iu a form;ir p11rle de :a 
Comp;1fiía de D;mzas Mexic;mas demos1r11ndo sus cono-
cimicn1os y habilidades. 

Xóchit l Mcdin;i piens;1 que en es11 compafi í;i se formó u·1a 
sei;unda generación de ta!e111osos y disciplinados bailarines, 
con unas ganas de aprender y demostrar, en el 
n;irio. l•1 fue rz:;i. el scn1im ien10 y el respeto que la danza 
mexicana signi ficaba p;irn Vienen u su meme recuerdos 
de obrJs que tenfo mont:tdas. como Ltu cl1i/c111u del 
est;ido de Guerrero y Sonr:J que eran todo un 
éxitoencaclafunciónq ueseprcscnt;ibun. 

De 1957 u 1960 Xóchitl Medin;1 fue solis t;i y coreói;rafa 
de los de Tc:itro de INDA-SEP y. pos1crior-
mcntc. ba il ar ina en e l conju nto fo lclórico del l ns litu to 
Me1dcano del Sei;uro Soci:.il. 

Como maestra tuvo una L:ri;a trayectoria: profcsorn de 
educación primaria, m:1estrn de danza p:.iraj:irdinesde níilos, 
de la El'<M. m:1es1rn de danz;i de la Universidad Femenina . . 1e 
1;1 Escue lu Normal y de la Asoci;ic ión N;icional de Charre>!o. 

En 1966 fue design;jda m;iestra de l;i ac;idemi;i de d;mza 
Las Pa lo m11s de San Jerónimo y de Ja Escue l11 d e B:1i!<""s 

de l;i Fedcr;ición de Charros. Dentro de la 
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enseñ:m:ui profesional. fue maes1r:i de lacarrern de profesor 
de danza mex icilna de la ADM: desde principios de 1996 y 
has1a lafecha,sedesempeñacomosecretariaacadémicadela 
Escuela Nacional de Danza Folklóricil. 

También ha esiado al frenle de diversos grupos y escuelas, 
entre los que se encuentran: Escuela de Bailes Regionales de 
la Asociación Nacional de Charros. Conjunto Folklórico del 
Instituto Mexicano de l Seguro Soci¡¡J. Grupo de Danza 
Folk lórica de la Universidad Benito Ju.:'.irez de Oaxaca y 
Danza y Cantos de México de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Fue miembro de la delegación mexicana que par-
ticipó en las Olimpiadas de Munich en 1972. 

A lo largo de su fructífera trayectoria en el mundo de la 
danza, la maestra Medina se culifica como muy afonunada. 
ya que en este largo camino h:i 1enido la oporlunid;id de 
colaborar en proyectos import:mtes, junto a personalid:1des 
muy desiacad:is en la educación. la cultura y e l arte de 
México. Ángel Sal:is y Clementina Otero de Bnrrios son sólo 
:ilgunos con los que 1rab:ijó y vivió gratific;m!es experiencias. 

Como coreógr:ifa. destaca su trabajo en los espect.:'.iculos 
de Teatro de Masas que se efec1uaron de 1957 a 1966, en los 
cuales se presentaran enlre 01ras las coreografias Xochiliui1/. 
La hora de la libertad. Mortdo.r. Menmjem del sol. todas 
ellas espectáculos promovidos por el lNBA y la SEP. También 
hizo la coreografía de la obra de teatro infantil Platero y yo. 

A lo largo de su trayectoria ha particip:ido en la organi-
zación y la promoción de diversos espectáculos de carácter 
masivo. como Domingos Populares de la Cultura. de la 
Unidad Artística y Cultural del Bosque; la temporada de 
Teatro Infantil y Escolar del INBA ( 1960-1989) y la temporada 
de Ballet del INBA(\965-1967). 

Desde hace 30 años h:i promovido y coordinado las activi-
dades p:ira niños y jóvenes. Ha hecho posible que miles de 
alumnos que viven y estudian en Ja periferia de la ciudad 
de México y que no 1ienen acceso a las actividades anísticas. 
disfrutenobrasteatralesensuspropiasescuel:is. 

Las muestras teairnles y los • _ teatro de adoles-
cenles h;:in permitido que estudiantes de educ.:ición secun-
daria, yadolescenlesengenerat.seconvienílnengenerndores 
de su propia creución . . :1sí nuevus generaciones de 
jóvenes actores, uutores, directores. escenógrafos y público 
del futuroteutromexicano. 

Ha fungido como jurado en diversos concursos de danza y 
desfiles de !rajes region.:iles, tanto estalales como nacionales. 
En Jos rubros de educación y difusión anística, ha desem-
peñado diversos puestos. enlre los cuales destacan: miembro 
del Consejo de Promociones Anísticas y Populares del JNBA y 
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de lu SEP ( 1957-1971): miembro del Consejo de Promociones 
Anfsticas Populares de la Unidad Cultural del Bosque: coor-
dinadora de Teatro Educacional del Dep:inamen10 de Teatro 
del INBA: subdirec1ora residen1e del ballet Danzas y C:intos de 
M6xico de la Secreiaría de Relaciones E:ueriores; directora 
de la Escuela de Bai les Region:iles de la Asociación Nacional 
de Charros: jefa de la oficina de Promociones y 
Públicas del Departamento de Teatro del INBA: supervisorn 
genernl con especialidad en danza en Ja Dirección General de 
Enseñanza Normal de la SEP ( 197 l ): jefa del Depanamento 
de Difusión de Fonadan ( 1973-1986) y coordin:idora general 
de la Oficina de Teatro Educativo del JNBA. 

Durante su extensi1 trnyectoria ha sido merecedora de 
diversos no sólo en la danza sino también 
por su labor artística en ¡;c nernl . En 1972 se le otorgó la 
medalla de oro de la ciudad de México, por su participación 
en la Olimpiada Cultural en Munich; en 1984 la medalla de 
plat<i Ramírez por 30 :1ños de labor profesional que 
otorga la SE P. En ese año también se Je otorga la medall.:i 
Lauro Aguirre por su labor magisterial y en 1988 se le 
incluye en la E11ciclopedia de Méxko. 



Miguel Ángel Palmeros 

An:.idel Lyn1on 

Miguel Ángel Palmeros tiene una carrera not:ible como 
b;iilarin. coreógr;i fo y maes tro de d :111z:1 contempor:ínca 
Ba iló co11 1:1 Comp:11iía de Danza Conlc mporánea de la 
Universid ad Veracruzan<1 (Uv). con Ballet Nacional (11 111 ), 
B:ille! lndcpendienle (DI ). y fo ndó Siete (E7) c:n 
los años ochenta: trabajó con Ballet Teatro de l Esp:1cio {BTE). 
y 1983 ha _,ido maestro y coreógrafo de Espac ios. 
Con1empodanzu. Los Tallen:s y la CompaiHa de Danza de 1;1 
Universidad de Guadalajara. Es un coreógrafo pro lífico y uno 
de: maestros y coreógrafos independientes más solicitado 
por compuiiías profes ion a le s Este año fue: maestro del 
Fc:slival Nacional de Danz;¡ José Limón y montó la coreo-
grafía de un:1 obr;, de teatro. adem:ís de imp;1rtir diariamente 
clases abiertas ;1 ba ilarines ya formados. en un c:s1udio privn-
do en Coyo.1c;ín. Su excelente dominio 1écnico. \U físico sen· 
s ua l y su hondu cx prc:s ivid;1d h ic ie ron d e é l uno de los 
mejores bail:irine\ que ha dado nuestra d:mza . ArrJsaba en 
escena con la vi1alidad y sensualidad de un 1i gre: como 
anista. maestro y coreógr.1fo es sumame111e exige111e pero en 
c: I trato su sentido del humor y ;imabilidad. Su son-
ris;i franc;1. ¡,u, ojos chi speantes. su nariz puntiagud;1 y su 
melena ri1.nda es tilo afro. que lució durante :iiios. comple-
mentan persomilidad . 

Entre los muchos papeles irnpor1;mtes que h¡t hecho. me 
queda en fo rnemori;i su acmación veniginzy.;;i en el Jcherzo 
de de Grncicla Henríquez {que reciemememe le 
ayudó n rcconi.lruir). su hermoso dUo co11 Herminia Groo1:en-
boer en Cw11/Jio.1· de John Fealy y el dueto que creó 
p<trJ CI y Cccili;1 llar.un . Migud recuercl:i 1¡1111biCn con espe-
c ial cariño cu:indo bailó Cm11m en d fi1m de Gaon:i y 
Fix Me de R,•1·t•folirm.1· de Al vin Ailey. que in terpre•ó en el 
Bal let de las Américas en 1968 y después con Ruth Noricga 
comoinviwdoen el BalletClásico70deNcllie ll ;1ppee. 

Nació en X:i lapa, Veracruz. c: n 1944, y nhl mismo empezó 
s us es tudios de danza . Dej:irnos que é l nos cuent e cómo 
sucedió: 

Resulta. como en las telenovelas. que es t:íbamos estudim1-
do tercero de en Xalapa. dos Oojono1es de 19 
años. mi ami¡;o Ricardo Riebling y yo. porque h;ibí;o mos 
dej :1do de es1udiar muc ho liempo. Nunc;t nos la 
escucl;1 y l:i dej:ibarnos :o cada rmo p:;irJ trabaj;IT . Una vez 
fui a un ingenio al surde Veracruz. S:m C ristóbal. a lev;m-
t:ir la ca1ia que se caía de las góndolas. Otra vez. vine ron 
un primo al D.F. a trabajar en un taller de refrigen1cic,n 
Peromifamilin querfoqueyoestudinni. Mi pap{itenf;1 un<1 
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fábrica de queso fresco y nos criamos con queso. mis dos 
hermanos. mi hermana y yo. Ahora mi hermano el más 
chico tiene una pas1elerfa en Vcracruz y mi hermana vive 
en Boca del Río. Siempre la vis ito. 

Esa vez, Ricardo empezó a lomar clase:; de folc lor con 
Guadalupe Una noche me pidió: "acompáñame a 
to mar mi clase" y le contesté: .. sí, vnmos". AJ llegar. ln 
maestra me dijo: "métete a la clase". Contesté que no: .. no 
me gusta eso". Era una clase de concheros, me jaló mucho 
el ri tmo y me puse a :wpatear en una esquinita. La maestra 
me vio y dijo: "¿porqué dices que no te gusta?, ¡métete! .. y 
me metl. Empecé a tomar una clase a la scmnna. A veces 
iba Emma Ouar1e de México a damos clases: .o;e formaron 
dos grupos de danza moderna y uno de folclor. Guadalupe 
convenció a Ricardo de que entr.ira a clases de moderna con 
Valentina Caslro. Frcddy Romero y Guillem1ina Bravo: las 
o rga nizaba la Uni"e rs idad Vcr:icruzan:i en e l Conser-
va1orio de Música y Danza de y en el Teatro del 
Estado. Ricardo entró con ellos. 

Un dCn hicieron una fiesta de ··coopcracha" para pagar 
las clases de Guille rm ina po rq ue lo que a po rt aba la 
Universidad no era suficiente. Ahí me puse a bailar co n 
Celia que est¡¡ba en el grupo de moderno y era la 
encargada de la librería de la Universidad. ella me dijo: 
"lpor qué no tomas b s clases de moderno?" y respondí: 
"no. no me gusta" . .. lcómo puedes dcc-ir que no te gusta si 
no Jo h:1s probado?" Me tíln i111cligcnte su respuesta 
que dije: "'bueno. voy ;1 prob;.ir pero no tengo mall;is" 
"Mañana hay clase y yo le las presto". Me las pu!'<' y entré 
al salón de clase con el 1iro de las mallas h;1sta b s rodillas. 
¡de veras! Los muchachos me dijeron: "¡no. no. súbctclas!". 

Dio la clase Guille con Freddy. ¡Quedé enloquecido! me 
gustó por la cuestión corpor;i l, las miles de que 
yo nunca habfa sentido. Me encantó y ¡de ahí para ade-
lante! El movimiento me llenab;i. Si no hubiera encontrado 
l;i danza. hubiera nadado. Yo es1aba tomando clases de 
natación y quería llegar a compet ir. También me gust;iba 
jugar billar y b;i ilar. Yo andab;i bu.<;eando b:1i les. ten ulias. 
que en algún lugar de Xalapa siempre había. Me gust;iba 
bailar tropica l y dcspuC:s m ck anti rol/ . Cuando voy a 
Vemcroz o cuando se puede. todavía me gus1a bai lar. 

Las clases no se cobrab;in y a los dos meses se hizo la 
compañia tillllar de la uv y nos dieron sueldos. Xalapa en 
esa época era m;.iravillosa. Se inst i1 uyó In con1p;iiíía con 
Cnrlos Gaona como direc1or. Érn mos 12 hombres y 12 
mujeres. Hicimos una le mpo rnda: fu ero n Raúl Flores 
Cirn c lo, Raqu e l Vázquez , Anto ni n Quiroz y Freddy 

Romero a bailar como refuerzos. Ahí te conocí. en la fi es-
t;i de l est reno. Sentí como si desperla ra e n Olro mundo. 
fuera del mundo de la Xal;ipa que yo conoda 

Xalapa hace 30 ;iiíos er..1 muy conservador..i. pero mis 
padres, n pcs;ir de ser provincianos. jamoh tuvieron algOn 
prejuicio. Cuando me vieron bailar les gustó. 

Te rminó la t e mpo r ;id ;i y G ui lt e rmi n n me dijo: 
··Miguelilo. cuando quieras irte a Ballet Nacional puer-
tas estfo abiertas ... Después de un lie mpo y teniendo un 
grnn apoyo, Carlos extrañó ni BN y se regresó. Él mismo 
llamó a T ulio de la Rosa y cambió todo el sis tema porque 
él era de clásico. Fue cuando yo decidí venirme para ;icá. 
Le hablé n Gulllermin;i una noche y le dije, ··maestra usted 
dijo .. :· y me con1es1ó: .. la cl;.i...: de maiiana es :i Ja cinco de 
la larde. Te c,<t.pero'". Y llegué a las cinco con mis m;ilet:1.s, 
te lo ju ro. Y;.i me 1ení;.i ;.icomodado con Ca r los en 
Donceles. en los edificios Fábregas. Ella me daba dinero 
de su bols il lo pa ra come r porque no había s ubs id io 
todavía, y entré a bail :i r inmedi;itamente en el Teatro del 
Bosque: bailé 1...i1 boda y El paraíso de los ahogados, fue 
1965- 1966. Hubo una temporada en el Teatro de La Paz 
con puras obras de Raúl Flores Canelo y bailé Pastorela. 
Luego tU \' imos una temporada en Be llas Ar1es; Federico 
Castro puso un trío qne bailamos Freddy. Luis Fnndiño y 
yo; R;.iúJ puso El /ramoyfata que bailé con .Rosa Pall;ires. 
Fandiiio y Fede. Est;iba muy conten10. 

Adem:ís de bail;i r lodo e l repertorio de Ballet Naciona l. 
Miguel IU VO una actu;ición not;oble en la conmemor..ición de 
los 20 años de la danza 111oderna mexicana que se produjo 
como parle de la Olimpiada Cultura l: obras de Ana Mérida. 
Josefina Lav;.illc. Guilermo Keys y Rosa Reyna. además de 
las de RaUl Flores Canelo y Guillermina Br;1vo. De cst;1 últ i-
ma interpretó el port ;idor de la pelota en su memorable Juep.n 
de pd01a. 

Ya e n B;.i ll et Nacio nal empecé a dar clases cuando se 
acababa de hacer e l Se minar io d e la Uf'JAM; Raque l 
Vátquez y yo fui mos los pri meros maes tros. Me gustó 
mucho. la fech;i me encanta dar clases. 

Cooocí a Azucena cuarnlo Gui llermin;.i me dio un grupo 
de ac1ores pum darles clases. todos los que en Yo 
wmbiéi1 lwblo dt! la ro.w (obra d e 1eat ro de Emili o 
Carball idoj. Luego me c;osé con Azucena. fu irT\05 a Nueva 
York por nueslrJ cuenta y vi que la danzu era un mundo. 
fatu ve tres meses ;i llá. de fines del 68 a principios del 
69. Marcial Rodríguez. el he rmano de Azucena. vivía uH 



y nos qued:imos en su casa. Est:ib:i yo cuadrndo todavfa y 
es1udiaba en J:i esc uela de M:i rth:i Grah:im . Por Ge ne 
McDonald que nos había dado cl:ises en MéK ico, pasé a 
intermedios y me sorprendió que me hic ieron mucho c:iso. 
me corTCgían. cosa que c:isi no sucede ahf. Pero mi cuñ;1do 
me dijo que fuera a o trn s escuel;is y fui ;i Limón y 
C1:nningh;im como prueba : me encan1ó todo. También vi a 
las eompañfas de Anna Sokolow y Erick Hawkins en et 
Brooklyn Academy. 

Al regresar me scnlf muy encerr.::ido en B;i llet Nacion:il 
con pura técnica Gr:iha m. Fue cuando dije, "'ya no me 
h:illo aquf', y me fui en buen:i 011da. Hasta la Br.l\'o llo ró 
en el Café Fo ntana cu:indo le fui a decir: .. es que quiero 
hacer otras cosas". Me quería mucho. Y me fui a Ballet 
lndepcndienle (BI) antes de la gir.i a Cuba. en 1969 

Al preguntar a Miguel cómo le hada para mamenerse en esa 
época, contesta: 

Hice programas de TV en e l Canal 2 y e n e l 8 con muchos 
compañeros. Nació mi hijo y yo lo tenía que sostener. En 
TV siempre decia; "pon me h;1sta atrás para que no me 
vean". Pens:iba yo: '"carnjo, anoche bailé en Bell:is Artes y 
ahor:i es toy aqui en Siempre e n domingo builando por-
querías". porqu e e n esa é pocH Ja TV no te níu calidad . 
Ahor.i sí. Fíjute cuánto tiempo ha pasado si mi hijo Miguel 
ya tiene 26 años y está c:isado. Terminó h1 carrern debió-
logo marino y está clases en la Universidad de Baju 
Catifomi:i Sur, en La P:iz, donde estudló. 

Sobre el comienzo de su ac ti vid:1d como coreógrafo. Miguel 
explica : 

Fue obra de Raú l Flores Canelo. Un día se me acerca y me 
dice: ··¿cuándo v:is a hace r coreografia"'.' ; le pregunté: 
··¿por qué'."' . "fa que cm1ndo estás crcddi10 ya 110 se 
puede", me contestó. Y;i ves que era muy chii.loso. Puse 
un dueto con Vatenti11a Cas1ro y me dijo, "es muy cuadra-
do, haz Olra cosa", y ahí fue cuando hice Pcílitlu .wmbrll. 
u11 quinteto donde bailaban Ema Pulido. M:irio Malpica, 
Maria Q uezada y los trc:s muc hac hos nue vo.,, Lui s 
Zermeño, Mario Rodrfguc:z y Bernardo Benílc:z. No tengo 
el programa pero fue como en 1970; era parte de los Tres 
adagios inde,nndientes donde habfo un dueto muy bello 
de John Fealy, con Bernardo y Raú l. y un trío de Ruúl 
donde yo bailé. De ahC, fui impulsado por Raúl. Hice: Un 
hombre, con una idea que me nació viendo a John Fealy. 

Pensé: "éste un viejo sabio que con su sabiduría puede 
vencer a los jóvcries pero no a Ja mujer."' EritrJ la chava y 
le gana. Lo bailó primero Ema Pulido con John, y luego, 
Cec ilia Barnm. Esa obra la dediqué u mi suegro. el pinior 
Marcial Rodrí¡;uez. Despub hice Numtros. un dueto 
par.i mí y Cecil ia. y De u1w" d 11co y todos, que e ra un 
solo, un dueto. un trio , un cuan eto y todo. También bailé 
e n S<·orpio. que G urro la. un duelo chingón que 
hi zo John Fealy parn mí y Gracie la Henrlquez. Era be-
llís imo y lo com pró Ama lia He rná nd ez para Ba lle t 
C lois ico 70. 

En 1972, Miguel fu e bai larín i11v itado de Ballet de 
México, co1np'1ñia de Bellas que d irigfa Job Sanders, 
de Ballc:I 70 de Nell1e lfa ppee y de Ballet de las 

Ese: mismo aílo. dejó Bullet Independiente para 
luego fund ar Siele que dirigió de 1973 a 1978. 
Fue una de las compañías m;\s prolíficas. innovadoras y 
luchador.is de los uños setenta que reunió a varias de las figu-
ras m;\s destac;id;is de la danza contempor;lnea meKic:rna, 
como Ya le ritina Cas iro. llaram, Socorro Meza, 
Héctor Chúvez y. e n algl'•n mo mento. Rossana Filo mar ino. 
Evu Zapfe y RaUI Agull11r. En un programa de mano de l 
Te:itro del Bosque (noviembre 2.l-25, 1973). encomramos d 

texto que hab la de l grupo: 

La expunsión del Ulli\•e rso. ];1 dunza, la necesidad de 
romper un muro para otra from ern implncabie-
me nie tra nsito ria . la explosión de la a legría, la recu-
pernció n del cue rpo. su integración momentánea en un 

vencido por el movimiento: el orden riguroso de 
una constelac ión nuncu anlei. vista, e l in vento conslante: 
lodo es nuevo bajo esle sol. e n este universo que se 
eKpa nde sieie veces sieie veces siele, por la danza. la 
mú s1c a , l a lu z, l a poes ia. quiza h ;1s ta el infi ni 10. 
Bailarines que luc ha 11 por hace r suyo e l e spacio, por 
1ransformar la sombra en mov imiento. Un g rupo que 
desea incorporar lo" e lemento" modernos a su con-
cep!o de Ja danza; quebu,ca la inlc:Gración e nlre la danza 
y la música. la danza y lap;ntura)U 1ransparencia. 
la danza y la pccsía ... 

Mi guel nos explica lo que mo1ivó la fu ndación de lu com-
pañía· 

Nos junt;imos varios. parJ hacer a lgo difere nle. Dijime>s: 
"vamos a hace r algo colecti vo pJra no tener broncas con 



directores y directoras"_ Era m:ís que nada para hacer l:is 
reglas de la orguniz.nción del grupo nosotros mismos. Yo 
llevaba la b:ituta unísticumente porque tenfa m:ís experien-
cia pero les dije que yo me dedicaría nada más :i lo del 
salón pero no u administración y tr.ímites. Nos lleváb;imos 
comocuates,sinjerarquías. 

También, queríamos hacer una danza clara, que se 
entendi era y us:íbamos movimiento más libre, m!is se n-
sual. Fue un grupo pudre. éramos jóvenes, todo el 
mundo hizo lo que quiso y, sin proponerlo, ;irtistic:i-
menle hicimos cosus distintus del concepto de danz:i de 
esa época. Dígame si no: actuundo con música en vivo 
del grupo Quanta y Nueva Experienciu Sonora. colabo-
rando con el Grupo de Experiment;1ción Yisuul de la 
ENAP, coordinado por Jesús Martínez, que crearon dia-
positivas y películas para que se proyectaran en las d:in-
zas. Héccor Xavier aportó disel'ios y Jaime L<ibastida, 
poemas para algunos espect:ículos. Hicimos improvis:i-
ciones de interacción entre músicos y bailarines, con 
anis taspl5sticos. 

Con E7, Miguel montó E11grw1e. /11/egrució11, Dos tiempos 1Ü: 
un hombre, /mógenes .1mwras. Dunw paru /res, El grupo y 
Cuarmdecinco. 

Nos entrenáb;imos en d5sico y yo empecé a experimentar 
y tratar de elaborar un método de entrenamiento integwl 
con trnbajo para las piernas y el torso por igual, porque el 
cláMCO es pura pierna y Grnham puro torso, en lo general. 
Yo también trabajo mucho con ejercicios m:ís l:irgos y de 
coordinación y condición física. Ahora tr<ibajo una 
secuencia !:irga por semana. Trnbajocalentumientoen el 
piso y el centro, camin;ir en dk1gon;il para relaj;imiento. 
barra para piernas y torso, adagio en el centro, y combina-
ciones largas en diagon:iL Tomé de Grnham y de c l:ísico, 
pero un movimiento más relajado y meti un poco de 
Limón y Nikolais, pero no incluyo improvisación en la 
clase. Cuando voy a mont;ir una obrn. empiezo a trab:1jar 
elmovimientodurantelaclase. 

En esle momento de la conversación, Miguel empezó u sacar 
recones de periódico con fotogrnfías de sus obrns y sus actua-
ciones, y muchos de E7: uno de ellos, cuundo actuaban en la 
en1ruda de mármol del Pal:icio de Bellas Arte.s. Fue un hecho 
in<iudito en su momento. aunque en la déc:ida siguiente 
cundieron t;into baifor en la calle como lus artístic;1s, 
Me explica: 
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Siempre estámos pidiendo apoyo y protesiando. Bailamos 
frente a Bellas Artes y a color en la primera plan:i 
de Lo. Prensa [l/4175]. y se destucó en varios periódicos 
más. Hicimos una audición parn las autoridades del INBA y 
nos dijeron que nos iban a upoyar. Logramos que Bellas 
Arte.s nos diera loc al. muestras [Sonia C;istaiieda , 
Fruncisco Manínez y Rossana Filomarino ], producción y 
1emporadas, y los sueldos estaban a punto de salir cuando 
la gente se desesperó y se salió por folta de dinero. Yo 
debín un aiiode renta y me fui a Xah1pa a trnb;ijaren la 
Facultad de Danza de la uv. 

Luego me habló R;iquel T ibol : "Oye, Miguelito. ya 
tronó 1U grupo. Guillem1ina IBravol dice que tú tienes que 
estaraquí,quc aquíteformaste,queteesperamaiianaend 
café para platicar. Me quedé ;iño y medio en Ballet 
N:icional [ 1977-1979], y puse dos obr.1s, Cm1tinuu y Dwn.u 
para dos, que bail:iba con Amonia Quir01;, se llevó la gira a 
Europa: bailamos en Finlandia, Hol;inda. Polonia, Francia, 
las dos Alemanias. Checoslovaquia, Rumania, Bulg:iri:i y 
fapaiia. Seguía Ja misma cu¡¡dratura del Graham. El entre-
namiento es lo de menos pero :i mí me molesta que lo que 
se hace en el salón se ve en el foro. Yo ya estaba acostum-
brado a tomar clásico o Falco con Juan Antonio Rodea 
cuando quería hacer otro estilo de movimiento. 

Trabajé un año ( l 979-19801 con Sonia Cusrnñeda y 
Francisco Martínez, en su Taller de Danz;i Esp;1cios. como 
maest ro, coreógrafo y bailarín: ahí puse Hacia dónde, D1ío 
en jau y Emre dos, y un ciclo de obras infantiles pura el 
Aiio Internacional del Niño. Después, entré al B:illet 
Teatro del Espacio. Estuve tres años con Gludiola y 
Michel [los directores!. Bailé y presenté ocho proyectos 
para coreografías, pero n;ida más me dejaron hacer dos. 
Había muy buenos b:iilarine.\ y yo e.,laba muy inquieto, 
con ganas de h;icer, pero nu: dijeron: "no hay dinero p<lfa 
la producción". Entonces respondí; ··yo h;igo l<i produc-
ción". pero ni ;isí. Ahi hice Citadi11a.1· y RompecahewI 

Luego me llurnó Un Du;;ín a dar clases en el Centro 
Superior de Coreogr;ifía (Cesuco). Todavi;i daba Grnham, 
muy a mi manera. li gadito y b;iiladito. Puse varias coreo-
grafías, Doble y Simpatía1> y diferencitu. Tengo IS 
añosdemaes!roycoreógrafoindependiente. 

Miguel montó Pan:ju, Cotidiw1ame11/e, Rezo y Da11w de lu 
lluvia para el grupo Génesis de Sonia C:ist;iiíeda en 1985; L..1 
ciudad y Ab11depode para Danza Contempo r:íne;i 
Universitaria de Raquel Y:ízquez: Li1s m•entum.1· de Rizow cu 
d país de fti.1· linie/Jl,H, Su('eso, D(llllU ftídl. Soledad nm1p11r-



tida, Hacia dóndt:, Anht!lo. Por 1111 inst<mtt: fuimm y 
en 1987, cuando revivió por un año E1tpansión Sie1e. Tr..1bajó 
durante cuatro años como maestro y coreógr.ifo, coordinando 
el 4rca de danz¡¡ comemporánea en Los Talleres de Isabel 
Beteta, donde mo ntó ¿Y por qui 110 ?. A11hdo. Tc11.1·io11t:)' , 
Divtrlidutlo. Naturll, Espejo mio y Pen·111rio. 

Recuerdo con pl¡¡cer una func ión conmoverdor..t con sic1c 
u ocho obras cortas de Miguel. creadas p:ira sus a lumnos 
(todos bailarines profcsion:iles) de Los Talleres. Con una 
gran vari ed:id de temas; c reó solos, duetos y obras par.:i 
peque ños grupos, de una gr;in plas1ic idad y c mo ti v id;1d. 
Pensi!: "cuánto esfueno para un solo fin de seman;i de fun-
ciones", ya que todos los baifarines pertenecían a gru-
pos, y hace r antesalas para solici1ar te:i1ros para m:ís fun -
ciones, no va con la manera de ser de Miguel. 

Uis iníluenci:is son bien inconscie ntes. Alguien que ve l;1 
obra puede decir por dónde me fui. pero yo no. Mi obra h:i 
cambiado. Me considero ac1U:1I si n hacer d:mza-1eatro. Yo 
hago d:inz:i pur:i. es mi terreno. No conozco el teatro y 
1ruto de decir Jo que quiero con d a11 z:1. 

Tambié n ha montado obras con Cor11er11pod::inz¡¡ de Cec i!i::r 
Lugo. un ::r de las cuales se llevó al Festival Óscar López en 
Barcelona. Durante varios años viajó cada fin de a 
Guad:ilajara, para imparlir cl:ises y montar obras c;:on la com-
p:iMa de la Universidad de Gu:idalaj:ir.i. que dirigia Adriana 
Quinto. El año pasado enseñó danz:i contemporánea y montó 
12 obras a una compañia que dirigfa Francisco M:irtínez, fo r-
mada con egresados de l:i Escuela Nacional de Danza Clásica 
de l JNBA. Dice Miguel entusi:ismado: 

Quisiera trabajar todo el día. Quiero hac;:c r obr.1s nuevas 
pero me gustarla reponer algunas como Dunwflidl I y JI 
que hi ce co n Con te mpod;i nzu y las que monté e n 
G uadal aj ara : Re8e11eració11. Citudillus. Muerte e11 d 
es/Cl/U/Ue. El barquillo de mi t 'di/11 )' N11do. Todas mis 
obras son favorilas . Es p:i ri r cad;i vez. Te esfucrz;¡s igu:il 

Y pone un video par:i enseñarme un solo que bailó con el 
Tal ler Coreográfico de la UNAM (TC) y ot ro Hacitt ,J,í11(/e, 
interpretado por Isabe l Hernández e n una función de la com-
pañía de Valentina Caslro, Danza Teatro Me:itic:.1110 (1994). 
Comenta Miguel admir:ido: 

Qué bárb:ira, eslá padre [a preciosa. Esta mujer es una 
bailarina magnífica, de las que ha dado el RN. El 

otro solo es con Alejandra Llo rente de l TC que estaba 
tomando conmigo en Los Ta lle res cuando era 
director de contemporáneo ahí. Me dijo, "móntame algo", 
y le puse El burq11i//o tle mi cl!/Ja. Ella se lo 111ostró a 
G loria Contrer;is, direclor::r del TC y le gustó. Gloria dijo: 
"te lo compro" y se presenló en la Sal;i 
Cuando fu i por e l cheque, era de mil pe sos. Me 
encubroné, devolví el cheque y le ei.cribí una cana que 
decía: ''fl.faestru Conireras, prefiero rega1:ir mi lrabujo que 
recibir una limosna". No sé dejarme de la genle. En los 
grupos yo vi muc ha gente que se dej:i :ipl;1car. que le 
hacen de todo y ahí Yo arno l;1 danza y creo que la 
gente merece su lugar 

Termino esta semblanza con una selección de te:it-
uparecidos en algunos periódicos que Miguel nos 

y que dun una idea de cómo su vivir en la d::rnza ha 
percibido por la prensa. El doctor Bruno Ruiz destaca en 
sus la ::rc1uación de Ros.<.ana Filom:1rino, encurn:111do a 
la lun::r y Miguel Ángel P:1ln1eros :11 venado. quienes lucieron 
en Li1 bullida de fo (111111 )' d 1·enud" di! Ana Mérida. duranle 
la celebración de los 20 uiíos <le !:1 d;mza moderna me:iticana, 
pura Ju Olimpi:ida C ultural Je 1968 (Excélsior. J/9168). 
"Miguel Ángel que como bail;irín difícilrnente 
halla ahora alguien superior" ISh-m¡1re!. oct .. 1971). "Miguel 
Ángel.. . \•iril. repiqueteante. una dtedr:i de bai lar v:ironil. 
:ipolfneo. convincente de iarrib;i :1 abajo (Siemvre!, feb., 
1972). De Rom¡1ec11bezoI. opina P;1tricia Cardon:i en 
U11tmuü1mo (julio de 1980): "u n auténtico desfiladero de for-
m.1s y colores imaginativ:imente para conformar 
un ca leidoscopio danzante ... el e.•tilo particular del autN. 
enriquecido por las cu:1lidades plá•licas de los es 
un medio idóneo para crear obr.is jugl:ircscas que c.•limulan 
el apetito vi .,u:1J del e.,¡>ec!:idor". En 1981. la Patricia 

resalla en U1w111cí .1·11110: ·• ... Ci1udi11us muestra el 
siempre ll1dico y ahor;1 m;is directo en términos humorísticos 
Miguel Ángel Palmeros. Si rt:eordamos su trayectoria dC'de 

7, cuando conocim11.' por vez primera su lr.ibajo. 
Miguel Ángel siempre tu\•o unia :1cti1ud, sensación o quilá 
concepción muy peo.anal de l;i danza y que el contacto con 
otro.' esti los y técnicus difícilmente lo desviaron. fuera de 
este concepto intui1ivo o no. Pero su danza siempre e,,tuvo 
:1bierta a la naturalidad con rn:1 libertad c;:ontroladu que lo 

fuera de mw gener:1tizada ri ¡!idez y solemnidad de ta 
d:inz.a contemporJnea del país. Actualmente. con m:iyor cl:iri-
dad y precisión en el di..eño corpor.11. co11struye d;mtas cada 
vez nl<Ís ambicio.'ª·'· ... l<i contribución medular de Palmero.' 
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estriOOen laresolucióncoreogr.íficadesusideas ... (ést::is] son 
comunicadas, cad:i vez con más claridad al espect:idor gr.ici:is 
a la limpieza de sus y su lógica orgánica". 

La danza y la vida de Miguel continúan reflejando esta 
lógica orgánica. 

¿Planes p:irn e l futuro? Miguel contesta simplemente: 
"Vivir". 
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Claradelia Peña 

Felipe Segura Esc;ilorw 

C1aradelia1iene54aiio,enladanzayunashijasque 
impanen cbses en ... u e.,cucta. a que consider" .. mejor 
preparnd;.is que e lla ... Alejandra es. aderná'. bailarina princi-
pal del Ballet de Mor11errey, pero Clar:1delia .' igue luciendo 
joven y entusiasta 

Tiene r.izón, todos los es1ud1an1es y bailarine..' de esta época 
están mejor prepa rados pero fueron los ot ros. los que no 
tuvieron oponunidad de .. un;1 1lreparación mejor ... los que les 
foci li1aron e l can1 ino. los que encontrnron Jos medios de 
muchas y variadas forma.' p.:ir.1 que. al fin. México luvicr:i ,in 
camino mejor y más f:lcil parn nuev;.is gener:iciones. 

Como la mayor p:1nc de lai.. niñas que de."taban ser baila-
o lal \'CZ ... u, Ck1rndelia comenzó sus estudio. a 

i..e is ••iíos en Monrcrrey en la de ];is hermar::is 
Bbnca y Maria Luisa Areu. 

El entusi;ismo y amor que despenó l;l d;inza en e1[;.i 
comcnz;1ron a manifest:irse muy pronto. l•unbién su talento. 
A los cuatro ;iiíos de hi zo su prirnern coreografía 
para sus 90 compaileras de la escuela primaria. todas de quin-
to año, en un dedicado n madres donde recibió su 
primer aplauso, y si n1i6 por vez primer;¡ que la d;mza sería 
su vida. 

El año siguicnh! p:irticipó en una función de g;1la con-
memornndo <:I 350 Hnivcr,;iri1, de la fund.:ición de l;i ciod;id 
de Monterrey. So famili;1. muy co111e111<1. propició que fuera a 
C>tudiar a llarlingen. con la 111;1e,1ra Fwnccs Jcnnings 
Schoffo:ld. 

A regrc'o a la Escuela i\reu y a la edad de 13 ;1í1os 
comenzó a impanir claM!S .:i lo.' grupos infontiles. y todos los 
fines de semana \'i;ijaba a la ciudad de Reynosa parn ello: fue 
un aiío completo. pero no descuidó su propia d.:inza. continuó 
tomando cl.:ises 

En 1950. con l.:i preparación y la experiencia 
necesan;is ;.ibrió su propi:1 e'cuela. ayudad;.i JIOf" su fami lia; el 
fa1udio de D.:inza Eutcrpe. Y con e l fin de 111ejorar cada aiío 
p.:in ió a la ciud.;1d de México a lzy,.; de educ;idor:is. Al 
te r min:irlos, después de cinco uiío .... conlinoó vi.,i lam..lo 
México para tom;1r cl;1ses con Ser:;io Unger y relacionarse 
con el muJJdo profesion;il de la d;u1za. 

ts;is activid;ides no le impiditro n tomar p;.irte en 
funciones bailando un rcpenorio muy :unplio de danz.is clási-
cas. y ha1,ta nUmeros de ritmos e n boga. También 
continuó co!abornndo con la' hermmws Areu. 

Cuando el Ballet Conc ie1• 0 de México se presentó en 
Monterrey en J 954, Chiradelia ya conocía a su dircctvr. 
Sergio Ungcr; Jo introdujo cor: 1;1, dem(is maestras de la ciu-
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dod y junrns plonearon cursos con el famoso ma estro. 
Tombién invit;iron ¡¡ Martín Lernus y o Fe lipe Segura y todo 
se hizo muy democráticnmente, cndaclase fue en el estudio 
de alguna de las maestras y todas colabomron ¡¡ pagar mnes-
tro y al pianista. 

Conforme crecfa. Clarndeli;i se volvía más ambicioso: le 
gustaba bailar, pero pensnbn que de bía tener una mejor 
preparación pnraquesusclnses ysu escuela se desarro!larnn. 
Viajó a Nueva York y lomó varios cursos con el famoso 
bnilarin y excelente maestro Dimitri Romanoff, después con 
Gino Gómez y con ln primera b;iiJnrina de B;i!lct Concierto 
de México, Sonia Castañeda. 

Los veranos iba a la ciudnd de México n tonrnr cl;ises con 
el notnble maestro de danza española Óscor Tarriba. después 
con Joselito y Paco Femández; en la Academia de !a Danza 
Mexicana asistió a cl;ises con el maestro M:ircelo Torre-
blanca. Esta preparnción le permitió impnrtir cursos de folclor 
mexicunoenHarliogen. 

Además de las clases que imp;irtía ¡¡los grupos de su 
escuela. tenía que montar los festival es anuales que son de 
rigor pnra mostrar el ndel:rnto de los alumnos, la prepar;ición 
de los mnestros. su sentido teatral, su talen!ocoreográfico, su 
imagin<ición y, sobre todo, para que los podres venn que están 
invirtiendo bien su dinero y el tiempo de sus hijos. Conforme 
pasabun los uños tos festivales de C!aradeliu fueron reflejan-
do su mejor preparación. tenían un éxito creciente. 

En 1960 merecidamente abandonó lo danza y contrnjo 
matrimonio con el señor Manllel Martínez de la Gorza y 
según sus propias pulabr;is ··formando un feliz hogar bendeci-
do por siete hijos: Clarndelia. Manuel Macedonio, Alberto 
José, Rocío Isabel, Martha Gabriela, María de Lourdes y 
Alej;indra María". Decir que abandonó la danza no es muy 
propio porque siguió supervis;indo su escuela y viendo que 
todo marchara bien. 

En Monterrey les gusrn mucho la d¡¡nzn, el público asiste a 
todo lo que se presenta, sean festivales escolares, compañías 
visitantes, solistus nacionales o intern;icionales y revistas 
nmsic;iles. La prensa siempre dedica páginns completas de 
los espectáculos, e incluye Ja opinión de los maestros 
regiomonlanos que son los autorizados para calificar las pre-
sentuciones. Esto ha motivado que h;iya muchas escuelas y 
que entre ellas haya una lucha continun por ser la mejor, una 
lucha muy saludable 

ParJ las celebraciones de la ciudad se incluye danza: por 
ello. Claradelia. muy bien prep;irad;i y con una figura magnífi-
ca, siempre fue invitada para bailaren las vebdas de gradua-
ción dr: las distintas facultades de la Univen;idad de Nuevo 
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León. las de Jos clubes Rotarios. Leones, Kiwanis, Sem-
bradores de l;i Amistad. Desde luego, participó cada año en 
lasccmpor;idasd.:ópernque .secclcbrabanconcantantes 
nacionnles e internacionales famosos. Clarndelia estuvo al 
Judo de Ernestin;i Garfias, Etore Bastianini y Giuleta 
Simionatto. 

Con un grupo de alumnas hizo conciertos por las ciudades 
de Texas, Me Allen, Pharr, Brownsville. etc .; dirigió Jos 
espectáculosdeRevis1;i Musiculdcla Universidad de Nuevo 
León y el de la ciudad de Montemorelos: fue coreógrafa y 
fundadora del espectáculo Estampas mexicanas del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Durantenueveaños consecutivosimpurtiócursosde verano 
para norteamericanos en el Tecnológico: ha sido jurndo califi-
cador en diversos concursos de C:;inza en Monterrey. Junto con 
el seiíor Martínez, su esposo, fundó la Sociednd de Padres de 
Familia del Colegio Anglo fap;iñol. fungiendo ambos como 
presidentes: pero ademús Cl;iradeli;i tuvo que mont:ir coreo-
grafías allí para diversas conmemoraciones. También fueron 
presidentes del Comité de Padre,, de Familia del Grupo 10 de 
Scouts de México. donde ello se encargó de hocer coreografías 
para ellos y pam los grupos de Guías de México 

En 1984, como descanso de sus muchas activid:ides dan-
císticas y familiares, asistió al 111 Curso Internacional de Ba-
llet en La Hobana, Cuba. llevundo un grupo de alumnas de su 
academia. 

En la celebración del Día Internacional de la D;inza de 
1995. el gobierno del estado de Nuevo León le entregó u.1 
reconocimiento "por su fructífera labor en el campo de In 
danza de Nuevo León". También el Mndan (Maestros 
Asociudos de la Dunza de Nuevo León) le hizo un 
reconocimiento ;i su ];irga y extraordinaria labor y "por su 
trayectoria en el campo de lad;mza"". 

Claradelia hll presentado 32 festivales con su escuelu; ha 
hecho cientos de coreogrnfías p;ira sus alumnus y para las 
instituciones con las que ha colaborado. Su obra coreográfic:.t 
cubre todas las ramas de la danza: l;i clásico, la españolo. la 
regional, la de revistn. Después de tanto trabajo, hoy continúa 
imp;irtiendo clnses, cuid;indo su escuela, pero siempre tenien-
do tiempo pnrn sentarse en una ;iut:ica yverbailarasuhija, a 
sus alumnas. a todos los bailarines que desfilan por los her-
mosos teatros de Monterrey. 



Esperanza Pomar 

lsaura Corlay 

¡; Quieres quf' re cante La Adelita? 

T al vez por el sentido vi1al que llevó siempre en su mismo 
nombre, Esperanza se dedicó a la danza con una ingenuidad 
alegre. 1enaz y produc1iva que hizo posible que miles de per-
sonas de todo el palsconocier . .m la riqueza del baile folchki-
co y pudieran pr:ic1icarlo. Fundó y dirigió durante 17 años Jos 
programas de educ;ición d;incística del Instituto Mexic;mo 
del Seguro Sociu l y durume cinco años trubnjó en la form;i-
ción de muestros y grupos de danza de las 16 delegaciones 
polític;1s del D.F .. en lo que fue el Nucional de 
Atención a ln Juventud (Crea), hasta que se integró (>OSlerior-
mente ni Naeion;il de Crendores. 

Su hisloria personal y profesional. como ella misma Ja 
cuenta, es 1an fresca como conmovedOl"a. Uno puede imagi-
nar a un:i jovencila que recitaba con vehemencia e inmenso 
delei1e Jos versos de Amado Nervo. aprendidos del Unico 
libro que había en su pobre casa. Al cumplir sus 15 años 
soñaba con ser actriz de te;Hro mientras trabajaba empaqur. -
tando zapatos. 

Aquel dfo de mi cum plenños me nrreg lé mu y bírn: 
después de tom;1r un chocolate cnliente con mis hermanos 
me fui a la fotografía. A la salid¡¡ del trabajo con mis ¡¡mi-
gos fuimos a d¡¡r un pa.o;eo, encontrnmos por ¡¡llí unn 
carpa en la que nunca habiamm es1ado. Como a la decla-
madora que salió la abuchearon mucho. mis amigas con-
vencieron al encargado de que me dejara reciwr. Yo me 
moría de Ja pena: así como cs1;iba con mi ves1ido nuevo y 
1an pcinadi•a empecé a decir los poemas que conocía, la 
gen1e me miraba con atención y empezaron a pedirme 
otro. otro y otro. Después de eso me fui ;.i una e!>eucla de 
declnmación y un día le pregunté al moestro si creía que 
yo ¡><>dría es1 udiar p;ira Él me dijo que sí pero que 
tenía que leer bastanh: porque un <ictor debía poseer una 
amplia cultura. Entonces yo pensé y me dije: '"pero yo ni 
libros tengo en mi casa, ¿qué voy a hocerT', me conformé 
y seguí con mis de Amado Nervo. 

Así 1rnnscurrió el tiempo has1a que una a la salida 
del lrabajo, Esperanza se topó con un gran alboro10. Se lrala-
ba de un mil in del panido comunisla, aquél donde hicieron 
preso a José Revueltas. Un joven le dio un volante donde se 
convocaba a participar y ella de inmediato simpatizó con la 
causa. Se hizo militome y allí conoció al entonces secretario 
general de Ja Línea contra el Fascismo y la Guerra. Fausto 
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Pomar, quien sería su esposo. Fue dentro del partido que 
conoció también a Waldeen. en quien vio su primera oponu-
nidad de adentrarse a la danza. 

Vivía yo muy feliz, mi marido era político y nuestra casa 
Ja visitaban muchos anistas. Un día Fausto me llevó a ver 
a Anna Sokolow y juro que desde ese día mi única pasión 
fu e ladanza.FuinveraWnldeen,quefrecuentabaclpar-
tido. para ver si me aceptaba en sus clases. Me hizo unas 
pruebas y me dijo: 'íú no puedes bailar, no tienes talento 
para bailar". 

Fue Guillermina Bravo, que entonces bailaba con Waldeen. 
la que admitió a Espe ranza en sus clases. Despué s de 
escuchnr que había sido rechazada, simplemente le dijo: 
"Bueno. ven". 

Yo me bebía !ns clases. Llegaba n mi casa a estudiar y al 
díasiguiente estabaallíotra vez:Guillerminay Waldeen 
me parecían bailarinas maravillosas. Un día se presentó la 
oportunidad de bailar en el cine un vals de la película 
Bugambi/ia, y yo fui a audicionar con el grupo. En re;di-
dad no quería. nunca me consideré bonita, ni tuve pen-
smuientos de que pudiera hacer bien las cosas. Pero 
aunque al principio nos sacaron y pusieron a puras niñas 
bonitas y estiradas, al último al director le gustó mús el 
estilo de nosotras que nos habíamos puesto a bail<.1r con 
unos chicos que habían llegado de los salones de b:iile 
popular, y nos quedamos. 

Después de esto l<.1s cosas ibnn muy bien parn Espernnza: la 
mandaron llamar para participaren una película con María 
Félix, se melió a estudiar clásico y folclor en la escueln del 
Departamento del D.F.; mejoró su técnica y hasta consiguió 
tomar porte en un ballet que iba a presentaren Bellas Artes 
Waldeen, quien ahora se mostraba muy interesada en ella. 
Peroseolvidódequeseapellidaba Pomar y que su marido ya 
lehabíadichoque se dejaradeesascosasporqueern la danza 
ola casa. Esperanza eligió la danza. 
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Cuando Fausto no me dejó participar en el ballet, eso fue 
la muerte para mí. porque hubía trubajado mucho en ello. 
La situación se hizo muy difícil y acabamos por sepa-
rafl'os. Había terminndoseis años en la escuela de folclor 
y seis años de clásico en la escuela del Dcpanamemo del 
D.F. y quería poner mis conocimientos en práctica. 
Entonces me encontré con Eduardo Alonso Escárcega que 

estaba como director de actividades anísticus del Seguro 
Social donde estaba formándose el de panamento de cul-
turas populares. Allí me quedé y proyecté todo lo rela-
cionado con la danzn durante 17 años. Par:i entonces, todo 
el mundo me conocía como Pomar, aunque me apellido 
Jiménez. 

Con su falda folclóric11 y sus zap:!los de tacón. Esperanza se 
fue a la clinica 8 de Atizap:ín de Zaragoza, donde la espera-
ban 40 muchachas obreras de una fábrica de hilados con las 
que tenía que organizar. ""por instrucciones superiores"", un 
festivnlartísticoparael !8dc noviembre 

Estábamos a 4 de noviembre cuundo me lo dijeron. "'¿Qué 
voy a hacer?"' me dije. Entonces dividí al grupo: a las que 
bailnban mejor les monté do' jarabes de falisco y dos de 
Yeracruz. a las otrns un baile de Brasil con un vestuario 
muy colorido. Las chicas estaban como locas, querían 
bailar y bailar y no cansaban. 

El nuditorio de Atizapán se aburrotó durante días segui-
dos en los dos programas. t;irde y noche. La gente se animó 
tanto que se empezaron a inscribir en los talleres de danza. 
canto y teatro. pero más en dnnza: todos querían danza. La 
promoción empezó en grande en todas p<.1rtes del D.F. y del 
país y se abrieron centros de cultura como parte de las pn:sln-
ciones sociales que ofrecía el !MSS. 

Aquello fue muy lindo, nos dimos cuenta de la necesidad 
que tiene el pueblo de estas prestaciones. Me acuerdo de 
una muchachita a l:i que hice exámenes en A1izapán; 
llevaba una ropa muy viejita pero tenía un talento de 
maravilla: me hizo recordar mi época de pobrecita j 
pensé: si yo hubiera tenido esta oportunidad a lo mejor 
crezco más. pero esta chic;.i s í la va a tener porque 
nosotros se la vamosadur 

Fue una etapa de gran intensid<.1d en el trabajo, Esper.mza 
pasaba Jos días en !:is calles buscando casas que pudienin 
;1daptarse para ser centros de cultura, se organizaban grupos, 
se prcparuban presentaciones. Los recuerdos de aquellos días 
llenunsumemorin: 

Cuando se abrió la casa de cultura número 6, allá por las 
cultes de San P;1blo. cerca del barrio de la Merced. 
recibieron con una fiesta b:írbara. los habfan cerra-
do la calle. había mari:1chis y No podíamos ni 



pasar, nos decían los canch:mchanes de ta danza. Después 
de la inaugurnción llovieron las inscripciones. Toda Ja 
gente quería d¡mza y los centros aún no estaban prepara-
dos p:ua confener tunta demanda. 

En este conteJUO del gran auge de pn:siaciones sociales 
que ofrecía el lMSS mició lo que es hoy el Centro V;icacion;il 
Oaxtepcc. Cuando todavía era un pueblito feo, con urw 'ola 
placita de toros, Esperanza llevó cuatro camiones de baila-
rines. más otro con maquillaje y vestuario, y mootó un espec-
táculo sensacional que por cieno 1uvo sus con-
muiempos: 

Minutos antes de comen za r e l fe s tival, todos est:1bu n 
borrachos. dormid<>!i en los jaca les que servían co1110 vest i-
dores. Yo no sabía qué h;iccr. Carlos Casados salió con un 
contrnbajo y vestido de viejito a tratar de ca lmar al público 
que ya gritaba, pero les contó unos chi stes tan groseros 
queleuvenrnronnaranjazosyhastapiedras. Dc.sesperada. 
1omé el micrófono y dije al auditorio que no h;ibfomos 
empezado porque estábamos esperundo a otro grupo de 
bailarines que venía del D.F. En ·eso ya vi venir a los 
muchachos corriendo a todo prisa, vistiéndose en el 
camino. Las zacatecanas entraron primero al escenario, 
Juego ya presentamos Guerrero, Michoacán y por último 
Veracruz donde subimos al pUblico a bailar. Fue un gran 
éxito. 

Más de l 200 festivales que más de algunn vez 
involucraron a 400 personas en escena. como aquel eSp.;!C-
1áculo prehispjnico con toque de con el que fue 
recibido Adolfo Lópcz MateOl> en la Unid:id Santa Fe llevó a 
cabo In maestra Pomur en ;iqucllu época. Fui: un trab;ijo .,i n 
precedentes que creó las b¡isespara [¡ipráctica masiva del fol-
clor nacional, en la que se han destacado los Centros de 
Pres1aciones Sociales del IMSS y que ella continuó desarro-
llando en el Crea donde formó a profesores y grupos de las 
diferentes delegaciones políticas del D.F. Además de 01ros JO 
en el inceriordeluRepública. 

Los cinco años que pasé en el Crea fueron muy produc-
tivos. Hicimos rres seminarios a los que cerca de 
150 m¡ieslros y bail¡irines. La gente hablubadesus estados 
y exponía una caJid¡id de conocimientos sobre el folclor 
verd¡ideromente impres ionante. 

Con los grupos de las delegaciones se daban funciones 
entre semana en lugares: unidades habita-

cionales o teatros del lMSS. Los domingos en Chapultepcc. 
que se llenaba muchísimo. Era un ambiente de pueblo, 
muy bonito, al final de la función lu gente se emocionaba 
muchoycant:iba 

En l 988, ¡il fi11al del sexenio. la maestra Po111nr dejó el Creu 
que uhora iba¡¡ ll;un:irse Consejo Nacional del Depone. Con 
el nuevo director lleg;iron puros el perfil de la 
inl>titución c;imbió y el pro¡;rnm;i de difusión artístic;1 dejó de 
funcionar. En atenc ión ¡i i.u labor le propusieron seguir 
cobrandosintener que trabaj:1r. 

Eru horrible, yo me dije: ""si no me estoy muriendo de 
hambre par:i cobrar sin hacer nnda, :1 mf nunca me han 
pagado sin tr.1baj:1r". asf que :1garré mi papclilo y me fui a 
la Secretaríu de Educación PUblica. donde me ubicaron en 
el Consejo Nacional parn 1:1 Cu ltur¡i y ]ns Artes, allí trabajé 
con Pedro Alonso. En 1995 me incorporé :il Sistema 
Nacional 

Son muchos los recuerdos que ¡KX!rían contarse de una vida 
dedicada a la d;inza. Pero hay algunos que merecen ei.pacio 
por revelar [os det;1llesdc car:ktery sensibilidad de l¡is per· 
sonas. Tengo en la mentt: dos Li primera es una 
nii1it;i de cuatro años ablandacorazones que pregunta inge· 
nu:1n1cnteal mili1ar··¿Quieres que teca111e \a;1delita 't'enel 
instante justo en que éste amenaza :il padre de ella con ma\llr· 
Jo ... Una Esperanza de vida. La segunda son unas hígrimas, 
e ll :L llor¡i de emoción al con1cmplar el paso de los preciosos 
y v:1riados tr-Jje.' indígenas de O:ixaca. t<SCuchar las c¡inciones 
y mirarlo,xini/¡11.·.1·1/e llenos de frut:1 ·'en :1quella fie:<1ade la 
Guel;1guetz<1 cuando yo _,entí 11ue nuestro México era lo más 
grnnde y que qué tenía de haber nacido aquí' . Una 

llena de hltrim;il> ... pero una esperanza 
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Ema Pu lido 

Margari1a Ton;.ijad;1 QuiroL 

C f/ut>t 't•r 11 E11111 Puli<lo .\' H• 1·íd<.1 t's tm.1" 111w <Jl' .. uturu. 
E m<.1 ¡uoy1•1 /<1 /orlu/1·: 11 . d <•frrmi11 cJ< ¡.;,., i11 1d i}: t 'IJci<.1 y 
/1toiú11 . Es 111111 "'''.Jt:r 1 ... 111::.. """ 111! .. 1110.w y •'t• rJJtil lwifori-
1111. 1mu bril/wift' t•mpr .. :wriu, 1111<1 111<.11:.\/m d<•tlicudu y 111111 
core1i¡;ruf" miden. A lllt' todo. fo <'(lrt1C/eriw 11 "" rehe/Jiu y l'U 
/ud111 por n 1mplir /m o/Jjetim.1· que ¡1enÍ}:Uf', .\Íll im¡H:irW r 1i 
l 'Ol l 11cr¡11<.1dos o 110 por /11.r J ..,nás. po r eso lt·1·wrra polém i-
CUJ. Sri ¡;run .w:m ido dd /rumo r y s1:¡;urid111/ /ti l/t> wm 11 ser 
r n : 111i1 ·¡¡, irre 1·cn ·111c y p/t>m1111<'111e ("OUJ'Ó t'lllt: di• h1 rc11/idr11/. 

Me inicié en la danz:i desde muy chica. por medio de f\hría 
Antonicl;i Pon.•. ;i quien 1·d;i en pelícu la, , N;icf en P01:;i 
Ric;i y h:1bí;1 \'i, 10 pum' de la époc;i. de mambok -
tas: era lo único que conoci;i. mi padre m;ind1i ;i 
Puebl:i ;i c,1udi;i r y mi m;idre lomó ];i imeligence medida de 
llcv;i rmc a 1:1 c..cuel;i de d:inza de Marth;i Fue nur -
avil!Ol>O descubrir que el mundo. porque eM> es la d:mza. no 
empez:iba ni termim1b;1 en el nwmbo. 

de un tiempo. po r de mi m:ic-stra, me 
vine a M<!xico yo ;i con X;ivic r fr;tncis: e ra 
terrible, pero t;imbién e., rndi ;ib;i d;mza 
e.,p;i11oht con ó,.car Tarriba y Pil;ir Rioja: d:111 z.a fok lóric;i 
con Torrebl:inca y Jo,é Luis Hurwdo. y h;ist;i al gu-
nas c lase.' en Ba ll et Conc ie llo, donde Fe lipe Seg urn me 
invi1óa p:1n ici par. 

En Puebl:1 e111 pecC ;i cb r de danz;i. primero en el 
Cenlro E...col;or ;.¡ mac,t r<>' de educación fi., 1ea. )' dc,.pué" en mi 
ca..a. Me p;igaban con un:1 bok1 de rnanz.111¡¡, o do: 

Mi padre Pº'º muy de que )'O b:1ilani ballet y 
ílame11co. pero nada de folclor. que era de mi tierr.1, que 
se 1raía ;i lo" j;1r;incros y ;i y yo bailaba horas y 
horJ' Mln j:irocho. Como;¡ los 12 años e 111 pccé •• bailarlo <' 11 

baibb;i en el grupo de mi ei.cuela. con 
de M;i rtha Molina de Mar1ínez. A¡;arr!iba mo" 

c rinolina' y 110" 1b;imos en c;imión o en burro. a ciu-
d;ide., o pueblito.' . No.' pre.,ent:ib;imos en afuera de 
[a, cant in;is. en cn c:í rce le ' . El foro y la d;in¿a 

en l;i calle. no nad;i más en Bel l:i' Arte'. En cu;ilquler 
lu¡;ar se puede b;1i br }' h;icer fe liz a la gcruc: :1 todo' aquellos 
que. :1unque no te ngan un;i ed ucación p;i ra ;1prcc ia r una 
danz:i "culta"', M>ll fd ice" y ••ibr:m viéndole bailar ú1 buml>a 
o cu;1lquicr co,;i "cncilla. Lo comprob.! c11 E"1:1dos Unidos 
cuando. en tiempo de la gu<·rr:i do: Vietn <i m, bai laba p;1ra 

no 'abes la carn de fc]ic id:id que- ienian ;i l vernos 
b;¡ ilar )'ver rebozos)' fald a": se ,.a lí;i n Ja , U¡;. i-
ma., y eran fe lice., , Con la dan :<::i le quiero dar ;1 lcgrí;i :i quien 
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lo nccesi1e. Qué bueno que soy bailarina. qué bueno que Dios 
me dio este don para hacer feliz a b gente. 

Cuando era niña no estudiaba; bail;iba. a pesar de que me 
dieron premios como mejor esludiante. También hacía mucho 
depone. Gané el primer lug:ir en la viga de equilibrio, hacien-
do unsplit: fuicampeon:iestatal y segundo lugar nacional en 
salto de altura. 

Desde niña dije .. Yo voy a ser bailarina" y aunque mi 
padre quería que esludiar:i en la universidad. no hubo nad;i 
que me convenciera de cambiar mi decisión . No quería que 
bailara porque pensaba que no era una profesión. y él quería 
darme oigo con qué defenderme toda mi vida . i!l ya murió. 
pero est:iría muy orgulloso de saber que l:i únic:i que no 
estudió una carrera y que tnnto repeló logró lo que quería, 
porque toda mi vida he bailodo y lo he hecho bajo sus princi-
pi()!I;. No estoy acostumbrada a que me den. todo me hit cost;i-
do y iodo ha sido transparente. Nadie liene nada que recia-

Al terminar la secundaria, en 1%1. hice una audición par.i 
Ballet Folklórico y fui acepmda. Mientros me preparaban. 
hubo un:i temporada en la Feria del Hogar, donde pngué mi 
novat:ida. Lo siguiente ent una gira a Sudamérica y eso fue 
un pleito con mi fomilia . Mi mamá me apoyuba, pero mi 
padre lloró. me suplicó. le dijo a Amalia Hern:índcz que yo 
cm rnenor de edad y que con su vid:i le respondería. Lo con-
vencl al record:i rle los vulores que é l mi smo me había 
enseñado. Mi papá era muy estricto y y tenía 
unos principios muy firmes ... Padre. tú me has enseñado que 
si uno da su palabra, tiene que cumplir ... Finalmente lo logré. 
Hubo otras giras: Est:idos Unidos. Europa, incluyendo la 
URSS y los países soci111istas. Cuando la compañía es taba en 
Mé :idco,mi papáreservubo filnsenternsdebutacnse invit;iba 
a todo el mundo :i mis funciones 

Entonces descubri el mundo de la d:inza de otra forma . 
Quería la mejor bail11rina y ensayaba sola. era la primer.. 
en llegar al teatro: en todos los lugares a donde ibam()!I; toma-
ba clases de dam:a. Siempre estaba <1prendie ndo. yo quería 
m:ís. s:empre he sido como un ;inimalilo. así me catalogo. me 
muevo por instinto. y siempre quiero más y mlis. Fueron casi 
cinco uiíos en B;illet Folklórico; ahí tuve un ¡;ran aprendiwje 
y una gran disciplina como bailarina y corno regüseur; 
conod a personas muy talentosas: tomé de b:illet con 
Nellie Happee y parale lamente con Sonia Cast:iñeda. Le di 
muchos dolores de cabeza a Amalia, pero aprendí cómo tra-
bajar y dirigir. 

Yo est;iba ávida por estudiar. sabia que 1cnfa que haber 
otras cos:is dentro de lu d:1nw y las quería conocer. Empecé ;i 
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b:1 ilar d:mz;i contempor;1nea ( 1965-1969), con Bodil Genkel. 
con Elena Noriega y coo el B:illet Independiente, donde par-
ticipé en obras de Anna Sokolow y Michel Descombey. 
También hice televisión y cine. 

Entré al espectáculo Lo.1· poseídos (1967) de León 
Escobar. para una gira a Las V.:gas. En ese mome!llo yo no 
ten(u idea de loqueerael showhusiness.A mi familia le dije 
que ib¡1 bailando folclor pero. p<1ra la suene que ten¡;o con las 
fotos. l:a primera sem:ina sale una fo10 mfa en Ja ponada de 
la Q11é fll!.W en Ltu Ve8"' con la :<oonrisa y el bikinazo 
de mi.:do. A los pocos días lle¡;ó n1i mamá y quedó conmi-
go tod;1 !;1 temporada. 

Con el dinero que había ahorrado por fin me fui a Nueva 
York. Conocí cosas muy 1indi1s y otras terribles en esos seis 
meses; estudié con l<1 compaiHa de Paul Taylor. le ayudé a la 
de Louis Fulco. En esta y en poste riores viajes a 
Nueva York. estudié ballet eu la compañía de Roben Joffrey 
y con Méc tor Zarazpe: danza conte mporánea con Merce 
Cunnin¡;ham y Marthu Grnham; jazz con Mike Gonz. Luig1. 
Jo.Jo Smith. Frank Hatch;it y Fred Benh:ijamin. El j<1tz tam-
bién lo es tudi é en Los Án¡;eles. con Joe Bennet, Joe 
Tre1m1ine. Jackie Slcight y Bill Goodson. 

A mí no me gust:iba la técnica Grnham pero en Nueva 
York me inscribí en su escuela.en el nivel de principiantes; 
para mi sorpres;i. l;i clase la dulxi Manha Graham en persoO<l. 
Cuando terminó la clase. me preguntó mi nombre y me dijo 
que quería verme en la clase de in1ermedios o de 
S;11í sintiéndome tan orgullosa. 

Al re¡;resar a México punicipé en l:i compañía Danzas y 
Can1os de México de Héctor Fink (1969) y nuevamente nos 

de gira a Las Ve¡;u.,. Ese mismo año formé la 
Compañía de Ballet N;icional Mexicano, con la que 
¡;iras por Latinoamérica y Es1ados Unidos. Como directora y 
productora de est:i comp:iñfo, durante cerca de cinco años 
viví cosa .. dramáticas y terribles, pero lambién maravillosas. 

Volví a México y empezó otra époc:i de mi vida. TraOOjé 
en comedias musicales: M(1me (1974), Sugor (1975), Pi¡1pm 
( 1976) y Amor sin barreras { 1976). Hice cabaret por ve-¡: 
primera en México. en elsholL'de Olg:i Breeskin(l977).y 
me convencí de que no podía. era otra e n Est11dos 
Unido.,. 

Cuando me salí y decidí poner una escuela de danza visité 
lodas las que había en México. vi cómo se preparaba Ja ¡;ente 
del espcc1áculo y dije "M i escuela tiene que ser comple!a-
mente diferente ... Todo mundo .-.e empezó a carcajear de mi. 
que qué es e:<.0 de jazz. dec ían . Inicié en 1977 con dos alum-
nos, que er.in mis amigos. y poco a poco la escuela creció. E11 



ese morncnlO fue import:mte la influencia de nrnestros corno 
Miguel Gonz y Karen Baker. 

En un principio e n la escuela dábamos cursos dej11u. tap. 
ballel y danza contemponinea, dirig idos a bui larines profe . 
sionales, actores y cantanles. Posteriorrnen•e ei.1ablecimos ni-
veles de enlrenamiento. programas de becas, un boletín i11for-
maiivo. A partir de 1978 y hasta la fech:i hemos trabajado 
con programas integrales para la formación artlstica. por me-
dio de clases y cursos de especiali zación. impartidos por 
reconocidos maestros de jazz. ballet, d::inzu contemporánea. 
tap, actuación, coreografía, coreo!ogía y notución dandstica, 
acrobacia, malabares, pantomima. cimto, esgrima, anatomía 
aplicadu a la donza. Además, la escuela promueve conferen-
cias dietadas por especi;ilistas y apoyado a nuestros 
compañeros: en 1978 al Sindicato de Aclore:. Independientes. 
a montajes de obras teatrales, a grupos independientes de 
danza y teatro. En 1985 presenlamos especl:ícu\os infantiles 
con alumnos y maestros de la escuela en los albergues de 
damnificados de los sismos de ese año. 

Todo lo que he hecho en mi escueta h:i sido pcns.indo en lo 
que he visto y vivido, y en lo que a mf me hubiese gust;ido 
tener y no tuve. ¿Cómo es posible que yo quiero bail;lf en la 
televisión y tener conocimientos de tentro no exii.ta en la ciu-
dnd de México un lugnr donde me enseñen. y que todo i.ea tan 
elitista y trin cuadrado? Por eso decidí poner mi escuela. 
Pienso que l:is escuelas particulnres son suma mente impor-
tantes; gracias a ellas la danza vive en la sociedad. Somos un 
espacio parJ todos :iquellos que desean uccrcari.e a la danzo y 
que en los escuelas profesionoles no les dan opo11unid;id, por 
la edad o por las condiciones Pero i.i Dios no doló de 
e...as condiciones a todos los estudiantes, si les dio un grJn ta-
lento y un enorme cor:ije. Ése el gusto que me do mi 
escuela: no son personns virtuosas perounwn la danza, tienen 
los calzones bie n puestosysonmuytrabajadores. 

L:is escuelas particulares tornbién son escalones para la 
danza profesionnl. De la mía han sulido integr;mtes del 
Ballet Jazz-Mex. y dos de nuestros becnrios ahora pertenecen 
a compañías extranjeras. 

Además de Ja preparación, considero que el bailarín tiene 
que defender su carrera, lo que sobe hacer. Siempre lo he 
peleado, por eso soy exigente como bailarin:i y como 111:ies-
1ra. Si quieres pedir. tienes que dar. Pero no puedes pedir y 
ser mediocre . Tienes que saber rea lmente con qué vas a 
responder. Te tienes que vender bien porque !>abes que real-
mente lo vales. 

En 1981 fundé Studio Show, una compañía con ta 
que quise demostrar que mujere s y se mide.• nud;is 

podían hacer un .1lww fomiliar. Costó mucho trabajo. como 
todo. al principio. porque era un concepto nuevo. Yo no me 
sienlo innov¡1dorn. sino inquieta; me mo lesta h;icer Jo mismo 
que lodo e l mundo. por eso a Jo mejor moles10. Tuvo mucho 
éx iio en e l y después en la 1t:lcvisi611, hasla dar funciones 
para el pre.,ide111e de la República. Se dcsi11tegr6 en 1984 por 
desacuerdos de dinero. Cuom,10 dicen "Ema es comercial y 
lucra ... no saben que yo fuera así aprovech;iría rnuch.is 
oportunidades que se me presentan, pero mi trabajo impone 

Decidí entonces trabajar parn los ortistas y sus espectácu-
los. Así lo hice con Héctor Su;írez, Gu:idnlupc Pineda y mil 
m:ís. También monté coreografías parn de teatro como 
ú1 otra dirigida por Susana Alexandcr (1982); para el 
Pabellón Mexicano del Epcot Cenler en Florida con produc-
ciones Walt Dlsney ( 1982); par.i. comerciales, televisión. cen-
ero noc1urno y video (198C l-1985). 

A r.1iz del temblor de 1985 mi casero quería que desocu-
p;lramos el edificio de ];1 escuela y empezaron los problem¡1s. 
Me mnnd;iban judiciales, me hacfan la vida imposible. lfa:.t:i 
que llegó un momento en que habia una orden de ;irresto en 
con tra mí¡1. Fue corno de películ o. pora ese;ipa rme me 
metieron en l;i cajuela de un carro y me fui a Los Ángeles. 
Como 6w. me twn pasado cosas terribles en la vid¡1, pero las 
he disfrutado porque ckspués viene algo nuevo. Así ha sido 
toda mi carrera; de pronto me va bien. de pronto me va mal. 
Si aguanl:imos todas esas y venidas, todos eM>s frncaws 
y ucier1os, di.,frurnmos mucho la vida, somos personas fuertes 
y voliosas,porqueseaeumula laexperiencia. 

Volví a México y se ;11Tegl;uon 1:1s cosas pero yo, adentro 
de la cajuela. y;1 h¡1bfa decidido fonnar una compañia: Ballet 
Jau-Mex. Quería hablar de n.! vid;i con mi propio lenguaje, 
tenía In necesidad de expres;irmc en un foro. Me dediqué en 
cuerpo y alm;1 a h¡1cerlo; no me importaba nada e invertí 
todo lo que tenía. Entre !987 y l 993 hice para fazz-Mex lns 
corcogr;ifías Por tu.1 Pura Joi:, D(ll!ZÓI! y 
Lar11, Un domin¡.:o i:11 1m11ia1w, ¿Qui ti: lw dC1do i:.1·u 
mujer? (coproducción con !a UNAM) y Boleros (inéditn). 
Parlicipamos en el Internaciona l Cerv;intino, en la 
Sal:i Miguel Covarrubias, eu el 1 Gran Festival de Ja Ciuc'ad 
de México. en el Festival Artístico y Cultura l de MonlcrTey y 
en el u Congreso lntem;icional de Danza Jazz de Chicago 
(fue la única eomp:1iiía l¡1t inoame ricana fre11te o grupos de 
Europa. falados Unidos y Áfrico). 

Yo fui ¡¡ un:a de la.s primera.s que tr.i.jo el jozl ¡1 México. 
Con Jazz-Mex no <lito que esioy descubriendo ni eljuzz ni el 
agua fría, sólo es un;1 propuesta propi;i que dice "siéntete 
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bien. disfn.lla, déjate ir, emociónate ... Me enorgullezco de mi 
inicio en la calle, en los cerros y con los indios. Yo creo que 
mis principios son baslante sólidos y me permiten darme el 
lujode hacer eKpcrimcntos.E.w fue Jazz-MCK. 

Adcm5s de la compañía, pan icip! en el pf0yec10 de forma-
ción del Sindicato de Directores de Escena y Corcógr.1fos y 
monté diversos espectáculos para la firrna Wa h Disney ( 1987-
1989) y para la obra de teatro ¿Qui que t1di1'i1w.1·? 
(1990). dirigida pDr Julián Pastor. Sigo dando cursos, en mi 

y en lugares, como en el Cen1ro de Investigación 
Coreográfica, la Academia de Ja Danza Mex icana y el B;illet 
N¡¡cional de Mé:ii; ieo. Ahí todo empezó con un;i invitación de 
Guillermina !lrnvo para dar un;i clase, después los muchachos 
quisie ron y luego la señora me pidió que montara un 
fragmenlo de su coreogr.ifía Lti tamboru ( 1990). 

fazz-Mcx termi nó y me dejó en Ja calle, pero valió la 
pena, porque aprendí mucho. Todo me ha costudo mucho tr.1-
bajo y iodo e l dinero que he ganado ha sido par.a la danza, ahí 
se ha quedado. Yo siento que soy millonari11 por las vivencias 
y por todo Jo que hecho. 

Pienso que uno nunca debe retroceder. puedes parorte un 
poco, pero sólo para ir hacia ¡¡delante, con mejores propues-
tas. Aprecio mucho mi escuela por el esfuerzo que he hecho, 
pero siempre neces ito segu ir buscando e l orgnsmo e n l¡¡ 
danza. sentir ese néctar y, también. esa hiel que m:1ta. Soy 
demasiado ambiciosa, me Jo he cuestionado. pero no me 
gusta estar se ntada, siempre quiero más. Ahorim tengo 
muchos proycclos, pero necesilo esmr preparad;¡ para navegar 
contra la corrienle, y yo sol:i , por eso toda mi energía 1iene 
que arriba, pensando en grande. La ge111c much;is veces 
tiene r¡¡zón en pensar que soy una mujer con suerte , pero es 
una suerte que me merezco porque soy muy trabajadorn, muy 
tenaz, pase lo que muy ávida de aprender. El trabajo. 
además de la búsqued¡¡ constante, lu imuginucion y el amor, 
es clingredientequese necesi taparulad:rnz¡¡, 

Mi vid¡1 h;i sido la dunz:i. aunque sue ne c ursi, y yo me 
considero bailarin¡¡ ante todo, y lo digo como si dijera que 
soy químic¡¡ o escri tor;i, porque es algo muy imponante en l:i 
vida de uu ser humano. Bailar es lo que he hecho desde que 
nacf: lo de maestra y coreógrafa es secund¡¡rio, casi un apodo. 
Ser bailarina ha sido lo más importante par.i mí porque es el 
medio direeto para expresar a 1ravés del movi111icn10: sent ir y 
proyec1arlo p;tra que los demás lo sie nlan. Lo que bai les, ya 
sea algo muy profundo o algo cotidiano, liene que ser creíble. 
Por eso siempre h¡¡ sido para mí estar en el foro . Y 
he estado en el foro como bail:irina. muesmi. coreógrafa y 
empresaria, porque a través de otros sigo bailando. 
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Em(I Pulilfo tiene 1111¡¡ .1·álidC1 carre rc1 y dirige el E.Jtudio 
Profesiorwl de Da11w. el ce11/m de ense11anZJJ de jazz y otras 
ruma.r de la danta y darle l',n_·inico. mÚJ importante y 
recorwcidn en Mi.ríen. Pero Em" no se dttie11e, cada 11ez es 
1111h m1daz: ¡mr eJo híl)' tfile evrierur su próximo /KISO que 

st•rd la cm1.m/idacici11 de .vu.v proyec/oJ y una 
1m1eI/ra m/ÍJ de w espíri111 imwnrdor y rebt!/de. 

Fuenles 

Margarita Tol'laja<la enuevi .. ta a Ema Pufülo. 13 y 20 Je man.o de 
l9<J6. 

Ema Pu!itlo, Cenitli -Danza. 
Materia l informativo tl el Estullio Profes ional lle Danza lle Ema 
Pulillo. 



José Luis Rosales "Ébano" 

Angélica del Ángel Magro 

Fn1n; lsunza 

E11rs11 .rnpidmore11t1, 

Alnmz,, fl dis1i11¡.:uir "" .w mirmfll 
N m:llt'.\" y dfo:i· tli: dt«lict1dlm" /¡¡ dt111W. 
Ojos <1:r.ufe.r.11ndete,,¡.:11.tt11mf1rclrt1 

L os bailarines de rcvisl;i siempre se han c;irncleriuido por 
su y si 111p:11ía, tienen que recorrer un largo y difí-
cil c:imino p;trn lograr el éxi1oy en ocasiones también tiem:n 
que asimilar e l rccha:.m de a lgunos a causa de 
su físico; sin cmb;irgo p;1rn quien se inicia desde la nrnez en 
la danza y crece con firmes ide:1les parn dearrollarse física y 
moralmente en el futuro, este tipo de situ:iciones son sólo 
1ropiezos su vida. 

José Luis Rosales. radicado en Ja ciudad de Méx ico desde 
los nueve añO'i, n:1ció el 19 de m:irzo de 1928 en Aguasca-
lientcs; desde temprJna edad ya 1cnía conocimiento e in1crés 
por la danza, ocupaba su tiempo en recortar de periódicos y 
revistas los trojcci tos de la primera bailarina del Ballet de 
Montecarlo lrina Baronova. los cuales guardaba con el 
mismo celo con que se guarda el más prcciudo tesoro. 

Buscando up;tci¡:uar su creciente deseo por incursionar en 
el arte. comienza :1 1r..ib;ijar como extra en el cinc y l:i tele-
11 isión ; desenvolviéndose en estos quehaceres fue donde su 
contucto con la d:mz:i se hizo más frecuente , observabu a los 
b;iilarincs, admirab:1 su h;:cnic;i, sus cuerpos. 
su prescnci:i y pcns:1ba: "Yo quiero bailar, yo quiero b;.1ilar"'. El 
deseo se le udivin;iba en la mirada. en la uc titud, hasla que l' ll 
ami,go. Jaime Fernúndez, que también 1r.1b:lj:1b:1 como extra, lo 
invi tó a tomar clases de b:1ile y le o freció pagar el 50% del 
costo de su colegiatura: de es1a m:merJ se inicio1ron los d"s. 
oprcndicndo las bases de ladanzaclúsic;i, rnngos y sambas en 
la escuelo de B;iiles Internacionales con el maes1ro César 
Tapia. Un uiiodespués la e.,cuclu que se ubicab;i en el Pul;icio 
de Bella' Artes lanzó una convocutori:i solicitando bailrirines; 
Joséluisacud iópresurosoy lo recibió el maestro José Silva. 

-Yoviunpcl:1do1c asípreciosoconuncuerp;1zobellísimo. 
-¿Quéviencsahricer;iquí? 
-A.,unto de 

-Muy pocu. 
-Pues pasale. dmbiat<' de ropu. ponle tus mallas y 

entra a la barra. 
Entré a la burra y empecé a seguir a los demás 

p:iiieros. 111e vieron focultadcs y me aceptaron inmcdia-
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Durnnte 1948 y 1949 recibe clases de José y Ricardo Silva, 
Gloria Mestre y Armida Herrera; meses más tarde estos mis-
mos profesores dan vida a un proyecto que venían planeando 
desde hacía tiempo y nace B<lllel Ch;ipultepec, donde José 
Luis pasa a formar parte del grupo de jóvenes talentosos pio-
neros. Lograrongrandestriunfosgruciasaladinámicadelos 
hermanos Silva que siempre procurnbon mostrar cosas nuevas 
e innovadoras aunque tuviesen que salir de la línea cl;ísica 
pura manejar moderno, folclor, tap y todo aquello que pudiera 
ser bien apreciado por el espectador. 

Junto a Gloria Mestre, Socorro Bastida, Laura Urdapilleta. 
Jorge C;mo. entre otros integrantes de este ballet, se presentó 
en las Fiestas de In Primavera en el bosque de Chapultepec 
con lns sílfides. El /ugo de los ci.rneJ, fat11m{!11.\' mexictmas y 
úis danzas polol'etzitmas del principe lgor, realizaron mmbién 
una tempornda en el Teatro de Bellas Artes con la b:iilarina 
cubana Margarita Parl.í presentando ÚJ úesru de 1111 fa11110, El 
cazador y el venado, El 11ájaro az¡¡/, lns bodas de Aurora. 
Acerca de esta coreogmfía comenta: "'Pues a pesar de ser prie-
tito y todo a mí me dieron el papel del fajador, b;iilé con 
Laurn Urdapilleta." Con Ballet Chapultepec también bailó en 
el Teatro Iris con el espectáculo ln M(l/illche des1111d(I y en 
progrnmasdetelevisióndelcnnal4 

En 1950 es becado por Bellas Artes: realiza estudios en la 
Academia de l<i Danza Mexican:i con Ana Mérida. Rosa 
Reyna, Raquel Gutiérrez. Socorro B;istida. Guillermo Keys. 
Cynthia Riselcy -quien llegó a México con el Ballet de Alicia 
Alonso-- Michel Panaieff y Carletto Tibón. Contando ya con 
un sueldo fijo participó en el cuerpo de ballet en Ja temporada 
de Ópera Internacional, con los c;mtantes M<iría Callas y 
Mario del Mónaco. así como en la temporada de la Academiu 
de la Danza Mexicana en el Tentro de Bellas Artes 

Con esu rebeldía curaterísticu de l!evur ul escenario cosus 
diferentes, los hermanos Silva invitan a José Luis y a otros 
builarinesubuscarnuevasexperienciasenelteatroderevista. 
L-0 más atrnctivoqueencontraron los bailarines invitados fue 
queelsueldoeramuchomás;iltodelque percibfanen Bellas 
Artes. y el deseo de ver y hacerulgofuera del ambiente del 
INBA los convenció para presentar su renuncia. Fue así como 
Jorge Cnno, Sergio Corona. Raquel Yúzquez. José Luis 
Rosales y muchos otros baílarines fueron o enfrentar una 
nuev;i vida al Teatro Follies, en aquellos gloriosos años de la 
carrera de lu señora Yolanda Montes '"Tongole le"' . En aquel 
teatro tmbajó por largo tiempo presentándose tumbién en 
GuadalajarayJalapa. 

Mientras trabajaba en teatro de revista, una compañera le 
informó que la maestra Chelo la Rue necesitaba un muestro 
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de danza, se presentó con ella; fue aceptodo como maestro y 
único elemento masculino en ese bullet; hicieron un;i gira a 
Haití. Cuba. República Dominicana y Estados Unidos (San 
Francisco. Son Diego y L-Os Ángeles) y a San Salv<ldor como 
miembro del Ballet del Nelsy D;m1bre. Tuvo mucho éxito 
bailando con Chelo la Rue ya que, independientemente de 
que la bailarina siempre se esmembu en tener un vestuario 
fastuoso cuando hacían pareja, él, de piel extremadamente 
morena y ella blanquísima. formaban un contraste muy 
agradable para Jos ojos del público que aplaudía hasta el can-
sancio. En aquel entonces lo conocían como José Luis 
Rosales "El Indio". sobrenombre que le puso la misma Chelo 
Ja Rue: en 1954 accuuron también en el centro nocturno El 
P:itio y en 1959 hizo presentaciones como solista en el Tentm 
Nuevo Ideal. 

¿Porqué Ébano? 

Desde Bellas Artes yo quería ser bailarín clásico, para mi 
un clásico era lo máximo. pero entonces me pasaron a 
contempodneo. Me decían: "No, tú eres grueso de cuerpo, 
eres moreno, no eres fino como el clásico"'. A mí me hería 
iodo eso 

Bueno pues ;1hora le voy a dar valor ;i mi nombre, quise 
independizarme y h;icer mi parej;i; había unachicu, 
Raquel Y.ízquez River:i. a laque Jepedíquehicierapareja 
conmigo. Pero José Luis y Raquel como que no fonciona-
ba, enionces viendo periódicos y revistas leí: Ébano 
negro. moreno. fuerte, m;icizo, fino. elegante. Entonces 
ese nombre me puse, Éb;mo con mucho orgullo de verdad 
porque me gusta mi color 

En 1955 formando pareja con Raquel Yázquez. dándose a 
conocer como ""Ébano y Raquel" y manejando un estilo pro-
pio de baile en el que combinabun e11truordinariamente la 
danza clásica, contt:mporánea y ufrocubuna, lograron una 
aceptación inesperuda que h:istu la fecha es recordada por 
mucha gente. Al encontrarlo en cualquier lugar lo ubic;in bai-
lando aquellos ritmos con su comp;1ñera Raquel. Actuaron en 
el Te;itro M;irgo, en programas de televisión y centros noc-
turnos e hicieron gíras porlu República mexicana. 

Posteriormente a Raquel, siguió formando parejas por 
largas temporadus con varias b<.iilarinas más: Maria Luisa 
Fuentes (1960). Nohemí Balbi {1965), Virginia Soledud 
M<irtínez (1966-1970), Belén Díaz (1970-1973): con todas 
ellas tuvo unn muy buena ;iceptación por parte del público y 
viajó íl Canad;í, Montreal, Quebcc y por el interior de la 



repúbl ica; se presenlaron lambic! n en centros noctu rnos, 
tca1rosytclevis ión. 

En 1974 como bailarín y coreógrafo de Jos cenlros noc-
tumos Iri s, Asloria y Close1 de la ciudad de México. hizo 
coreograffa para las figura s principales, diseñó vcst1.1;1rio, 
música y en oc<.1siones bai16 con cll <.1s. 

La gente recordiiba t;mto a la pareja de Ébano y Rnq1.1el. 
que Pedro Ferriz les ofreció un programa como homenaje; .<>e 
presen1aron bai l::mdo como en sus mejores años. Tiempo 
después Ralll Velasco les brinda otro homenaje dentro de su 
programa Siempre en domingo, y aprovechando e l reencuen-
tro nuevamente se presenlaron en centros nocturnos, .<>cries de 
televisión y teatros, e hicieron una gira por Acapulco. 

Nos invitaron a trabajar en Acapulco y te dije a Rnqucl: 
"Ya estamos viejitos los dos. vamos a retir<.1rnos antes de 
que nos retiren." Y nos retiramos lm dos. 

A causa de una enfermedad que sufría su madre. en e l ai'io de 
1979 se ve obligado a dejar los teatros y en su casa monta 
una escuela de danza: inic ia dando clases de gimnasia rcduc-
tiva, cha·cha-chá, ffiPmbo, charleston y las bases de la danza 
cl:isicacxclusivamente a poblnción femeni na. labor que con-
tinúa has ta la fecha: udcmás es miembro honorario de tu 
Asociación Nacional de Ac1orcs. 

Yo siempre pienso y pensaré que un bailarín es producto 
de muchos maestros y no de uno, todos te d;in muc ha!. 
cosas, diferentes ángu los de la dunza . Doy gracias u Dio\ 
por haberme dado l:i dicha de haber .\ido bailarín. 

José Luis Rosales, 'Ébano"", José Luis, "El Indio"": por siem-
pre parn ta danzii. 

Fuentes 

Angc!lka de l Ángel en1revis1a a Luis el 111 de marw de 
1996. 
Curricu/um del maestro Jmé Luis Rosales 
Felipe Seguro en1revista a José Luis Rosales en !>epticmbro: 1.k 1995, 
dcntro\lelproyecto HistoriaOralJc laDanzaenMéxicn. sl¡: lnxx. 
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Elena Sustaeta 

Felipe Segura E.<;calona 

Foto:Rafoel 

e uando su hermana Rosa comenzó a tomar clases de 
danza también Elena lo hizo: después ya no le gustaron. Su 
mam:l la obligó a seguir, pero en cuanlo pudo las abandonó. 
Cuando asis1ió como espcct;idor.i a un fes1ival sintió el lla-
mndo de la d;mza. 

De millones de niílos qu.: n;icen. muchos el lla-
mado del arle. algunos el de la d;mza. Nacen con esa especie 
degermenyundía.enunfestivalescolar,alverunapclícula 
o la interpre tación de alguna gran estrella. descubren lo que 
deseanhacerensuvida:bailar. 

Serán de niiias y pocos niños los que llenen las 
escuelas; gem1en se desarrollará. muy pocos pcrsever.i-
rJn. otros Juch:idn. aceptarán toda clase de vicisitudes. fraca-
sos, penurias. desaires y tropiezos, pero seguirán, seguirán 
siempre. Se convertirán en s:icerdotisas y de la 
d;inza. Su mundo se redueir.í a l:i danza. en grupos o solos. 
los;ifortunadosseguirfoeldes1inoqueeligieron. 

En ;iquel fes1iv;1 I. Elerw. emocionada hasw l:is 
su po que d:inza era su camino y a las clases 
Muchos mlos es1ud ió con Lcnie Carroll. Javier Romero y 
Nina Shes1akova tomando parte, llena de felicidad, en sus 
festiva les escolares. 

Después llegó el campo profesional: fue ulumna de Nellie 
Happce y Tulio de l:i Rosu e ingrero en 1958 al Baile! de 
C<imarn: p;1r1icipó como solista bullando lnl'ifacirSn al 1·als, W 
al/mrada del ¡.:racioso, la Gris:.i de Pas de quatre. el dúo de 
los sílfides, la variación de los dedos de La.1· boda.1· de Aurom. 

Como deseaba lles:ir a ser un:i estrella, estuvo en Nueva 
York una larsa tempor.ida en la escuda del American B:i11et 
Theatre, tomando clases con lgor Schwezoff, Scotl Douglas 
y Valentina P.:reyusl:ivec. Tuvo oportunidad de ver todas las 
grandes con1paiíías de y con lemporáneo con i.us 
s r.indes estrell;is. Lupe Sen-.ino. en el clímax de su carrer.i. le 
produjo !un grande impresión que compró unas rosns. la 
esperó a la sulidadcl teatro y se las entregó con felicitaciones 
que salíun de su cor:izón. Era "un mundo en el que es1aba 
rodeada de iodo lo que ndmir.iba y me guslaba".1 

Regresó tt México con un mejor nivel técnico. llena de 
alegría y entusiusmo. Ingresó a Bttllct Concierio de México 
como solis ta bailando en Co¡1pélia y Ct1fé Concnrdia: 
despuCs asce ndió a primera bailarina en La 11oc/1e de 
Wtilpur¡.:i.r, la.1· .l'í(fide.1·. lo.\' pMimulore.1·, El Cid, Serent1la . la 
Taglioni de P11.1· de q1111tre. los ¡m.1· de deux El ci.1·11e uc¡.:ro y 
Dm1 Quijof('. lnierpreló el papel principal de Tres tiem¡Wl' de 
umor, obra en tres p<irles que 1:1 obli¡;ó u prescnlarse como 
una niña, urw lldolescen!C y una mujer madurn con un tní¡;ico 
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desenlace; es1e b<Jllet l;i llevó a medi1ar sobre otros 
de la danta en los que pudiera despleg;ir su sentido dramático 
y aprovechar su preparación aní.stka. 

Con esta compañia pan icipó en largas giras por la repúbli-
ca y en las series de televis ión donde se presentaban ballets 
complc1os; Elena siempre tuvo panes estelares. 

Cuando \a ,ompaiiía tenninó sus ;i!;lividades. Elena partió 
rumbo a Europa, buscando su superación. Tomó dases con 
Michel Reznikoff en París y con Todd Bole11der en Francfort . 
TambiCn as istió a todos los espectácu los de dan:w que había. 

Nuevamente en Mé:rd co, y tomando dases 'ºn los maes-
tros que podla, recibió e l consejo de Gui llermo Keys de ir 
'º"el maestro Xavier Francis. Para Elena se nbrió un mundo 
nuevo, la danza moderna: 

Allí encontré grandes cosas. grandes ex periencias del 
movimienlo. ese movi mienlo que se libera y que en e l 
clásico no lo había experimentndo. Yo iba n tomar una 
clase a la semnna. seguf con tres ... y más adelante fue 
diario.! 

Poco a poco en Elena se fue transformnndo su por la 
danza, su visión del movimiento y de loque de;;e;ibah;iccr en 
el futuro. Con su disciplina, su macstrí:i y su ¡;ran ;imor por lJ 
danza Xavier Francis la condujo a un mundo nuevo. 

No fu e un 'ambio porque mi base técnica ha qued;1do 
siempre, es algo que ni quiero ni me la puedo borr;ir, 
porque íueron muchos años de u-:ibajo y de esíuerzo ¡xirn 
decir: "ahora ya no soy dásic;i, soy moderna". No. eso no, 
son dos tCcnica.s las que utilizo porque creo que tocias son 
necesarias paraunbail;irín.1 

Con el maestro Frnncis también tomó un de coreografía 
y participó en una demostr.ición donde se presentaron ejerci-
cios individuales. Elena creó el suyo sobre el tema de l dolor. 
y así se inició en Ja coreografía. Qucri:1 hncer una danza 
nueva para ella, una danza propia, que no podía encontraren 
ballels hecho.s, tenía que crearlos y ell;1 serfo el 
Se iniciaba en el más dific il de los espectáculos de danza. los 
concienos como solisla, ella '01110 única intérprete. Llegó el 
debut en 1972. cuando un poela le pidió que pusierJ coreo-
grafia a cada una de siele partes que dividían un poema 
que iba a estrenar. Elen;i creó pequeñas d;inzas uti lizando 
música de Shosrnkovich y Vivaldi. y fu e una prueba que le 
permi1ió saber de lo que era capal. Hizo que lilmaran sus 
danzas y pudo verse, y creció ,,u entusiasmo. 
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Dos :1iios tu vo que su,pendcr phines por enfermedad, 
pero :iun sintiéndc :c débil y con su físico alterado, cada día 
hada un poco de ejercicio p;ira no perder su entrenamiento: 
fue dificil. Al tener 1a n1as horas desocupadas y aburridas, 
decidió hacer coreografia.•. muchas coreografías. no impona-
ba si algúndía se llegaranapresenl;ir. 

Vino la recuperación y pudo hacer algunas funciones; 
tenf;i un grJ JI bagaje: obr;is de su enfermedad y convalecen-
cia. Fue victori:i. 

Cua ndo Elena b;i iló el p;ipel principal de 1iempos de 
amor hizo reílexiones que má.• tarde se manifeswrfnn: 

... fue increíble, ni menos pura mí, fue increible; me nbrió 
los ojos a muchas cosas. porque creo que me di 'uenta de 
queme interesabamás unp:ipel decarlicter,másdeinler-
prelación. que un pos de <leux, que es el vinuosismo.' 

La respucsla a esas reílexiones se la dio Xavier Francis. 
Con una visión más clara de lo que de seaba ha,er se 

dedicó con ahínco a estructur;ir un progrnma. y en 1981 lo 
presentó en el Polyforum Cultur;il Siqueiros, en homenaje al 
músico mexicano Manue l M. Ponce. Una de sus primeras 
obras fue El imwr y la nwerl<'. 111úsic:1 de Gra11ados, con un;¡ 
durac ión de doce minutos: 'e trntab;i de un soloespectacul:ir 
donde Etenu volcab;i su sobre dos asuntos humanos 
muy profundos: el amor y l;i muenc. 

A partir de ese momento empezó a hacer cambios y creó 
otro,; progr.imas: a funciones les puso el 1Ciulo de Mús/c(I 
)' <lw1za. En cadu un:i de ell;is, y just ificnndo el 1í1ulo. utifüa 
pi;inis1as y t:imbién un;i declamadora. 

Ese cami no difíci l que e ligió la obligó a aprender algo de 
tramoya, de ilumin;ición, en fin de todo lo que se requiere 
para levantar el telón y un;i fun c ión . Trató de 
compartir con bail;irines, y aunque h;i 
tenido col;1borndores, su formalid:id en l:i danza la llevó :i 
continu;1r sola. Llegó el momento en que de bía logrnr la 
co11ccntración m;is ;ibsolu1a p:in1 llevar obras ni esce-
nario; no permitir que algún ruido exterior la perturbnrn o 
dist rajera, sentir que la danza que presentaba tu viern lo ade-
cuado dei.de el punto de vista coreográfico y si no era así. 
volver al estudio. reinici:ir la búsqueda. repelir una y otrJ 
vez y resresar al escenario parJ saber si había encontrado lo 
que buscaba. 

... estar en el es lo más imponmne en mi vida y el 
más feliz. No todas lns e.• lo mismo. pero cuau-
do lles:i uno a lograrlo es un momento 



Su obra coreogr-.ific:a es, a l:a fecha, muy e;ii;tensa: ha emple:a-
do música de Satie, Falln, Li szt, Prokofi cv, Albéinz, 
Scri:abin, Bnch, Bi zet, Chopin , Debussy. Villa-Jobos, 
Bocherini, Gran:ados. Lecuon:a, Revuelrns, Morales y Pon.ce 
En sus progr.imas busc:a contrastes que van de un Fantlango 
de Bocherini al Aria poro la cuerdo sal de Bach o de la 
DanlJJ española de F:all3 a Sensemayá de Revuel!as. Úllima-
mcnle se ha dedicado más n tos compositores hispnnoameri-
canos, especialmente a Jos mexicanos; le interesan por-que su 
música no es muy conocida. Encontró que el acervo del 
maestro Ponce es más amplio de lo que se habla pensado y 
no n:ada más su canción Esm:llira. 

Además del Polyforum Siqueiros, se ha presentado en los 
te:itros Wilbcr1o Cantón. Centro Libanés, Reforma, Helénico, 
Centro Asturi:ino, San Jerónimo, Coyoacán. Rafael Solana, 
Centro Ver:icruzano; en Toluca. en el Auditorio del Museo 
de Ar1e Moderno; en Puebl:a, en el Teatro Principal y en 

. Morelia, en el Te:atro Oc:impo. Ha b:i ilado en l:a Delegación 
de Coyoacán en el Mes de Ja Familia; para los sacerdotes 
Terciarios de l:i Orden de San Francisco de Asís y para la 
Fundación Giord:inna Nahoul y en funciones de homenaje 
p:ira Rafael Solana y Felipe Segura. 

Sus funciones han sido de carácter cultural y gratuitas: a 
ella le producen gastos, pero no le imporla porque cumple 
con su deseo de estar siempre en e l escenario mostrando su 
danz:a. 

Con Ja más grande dedicación y disciplim1, todos los dfas 
de su e:'listenci:a, en su estudio, sola, hace su clase. Algunos 
días con las maestras Nina Kirilova y G:ilina Komolova a 
quienes considera "un libro de conocimientos" y le dan una 
técnica que ella confies:i: 

Nunca voy a lograr: se necesita ser un niño par:i poderla 
dominar. Pero pienso que es muy interesante, todo lo que 
ellas corrigen, la figura va cambiando. Ja postura, trJtO ... 
porque por Jo menos voy a mori r sabiendo.6 

Después hace sus ensayos, repite sus danz:as, las limpia y 
comienza \:a creación de otras. Cuando ya están list:is las pre· 
senla como si no fueran creación suya sino de otro coreó-
grafo, y si en el momento de la verdad siente que falta algo, 
regres::a :a su estudio y busca ... s iempre buscando. Elena 
pcr1enece de corazón al mundo de la danza. ' /bid. 

' !bid. 
Notas • !bid. 
' Felipe Segura entrevista a Elena Sustacta el 10 o.Je abril <Je 1996 ' /bid. 
den•m del proyC(;to Historia Oral de la en siglo X:'I . • /bid. 
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Miguel Vélez Arceo 

Césilr Delgado Martínez 

M iguel Vélez Arcea. tras 47 ai\os dedicados a la danza. 
urnestra complacido. "Lo más importan1e p;ira mí -e)(presó el 
maestro, allá en Xulapa,ciudaden laquevivedesdchuce35 
:ii\os- es esta manifestación artístic:i. L:i gente que me conoce 
sabe que me he entregado a ella con una pasión 

En estas casi cinco décadus, Miguel Vélez Arceo ha 
rrollado una intensa labor. de la Escuela Ni1eional 
de Maestros y de la Academia de la Danza Mexic:ina (AOM), 
fue profesor en los Centros de Seguridad Social del lnslituio 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) {1955- 1980), en donde 
ocupó la dirección del Conjunto Folklórico (1960-1963). En 
ese ui\o fundó el Ballet Cos1umbris1a de Puebla. En 1964 creó 
el Ballet Folklórico de VerJcruz dependiente de la Escuela 
Normal de dicho Eu 1975 esta ;igrupación dancfatica 
pasó a formar parte de la Universidad Veracruzana. 

El homenaje;1do nació en Tux1epec. Oaxuca. e l 29 de sep-
tiembre de 1928. Sus padres Francisco Vélez y 
Arcea murieron cuando él era pequeño. Se fue a vivir al 
lslmo de Tehuantepec, al lado de p;idres 
Vicente Castillejos y Cecilia Peto. 

De 1949 a 1951 el joven Vélez e.•tudió en la Escuda 
N:icional de en la ciudad de México. en la que par-
ticipó en varios fes ti vales, en tiempo en que dedic:i rse a 
la danza era muy criticado por ]¡¡ sociedad. Sin emb:1rgo. el 
hecho de que erJ un estudiante normalist:i le dio la liber1ad 
p:ira poder ingre!<ar a l:i Academia de la D:inza Mexicana. en 
donde se reafirmó su vocación dancístic;i. 

En 1949, año en que Vélez. entró a estudiar a institu-
ción danz.aria. no un plan de estudios pllra la carrcrn 
de '"dunza folclórica". Lo único que se hacía ern practicarla 
con un profe sor. quien e ra e¡;res.ido de la Escuela de 
Educru.: ión Física }' que se encontrJb:i li¡;ado a l;is Misiones 
Cuhurnles, por lo que se enc:n.;aba de '"resca1;ir" las d:inzas y 

b;ii les trad icionales de diversos lugares del país, para 
lue¡;o ensei\arlos a los ulumnos de 1:1 AOM. Uno de esos 111en-
tores -el que m:'is influencia tuvo en Miguel- fue Marcelo 
Torreblanca 

DespuCs de unos :1ños ¡.e di"Cñó un cunículo p;1r..1 los estu-
di:uues de ''danza folclórica"', por lo que en 1958 Miguel VCl::z 
Arcea pudo egresar como miembro de la primera generación 
de cnrrera.ju1110 con AurorJ Rodríguez, Enrique Bobudilla, 
Jorge Escoto, Dina Dromundo y HCcior Fink. entre otros. 

Una de las experiencias que Miguel VClez Arcea vivió en 
1•1 AOM, fue haber perlenecido ll l;i compai\fa de '"dm1z;i fol-
cl ó rica'" que fundó precisamen te su maestro Marcelo 
Torreblanca. 
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Para mí fue una vivencia muy hennosa -dijo el en1revista-
d<>- el trabajar en Jo que querfa hacer: bailar. Ese primer 
grupo aglutinó a unos jóvenes inquietos, que {te voy a ser 
honesto) sólo contábamos con la técnica de la danza fol-
clórica. Éramos bailadores no bailarines. 

Acerca de su trnbajo como director del Conjunlo Folklórico 
del tMss. Miguel Vélez Arceo afirmó: 

Este grupo se formó con obreros de diferen1es de 
lrabajo. Yo creé el primer espec1áculo que tuvo bastanle 
aceptación ent re el público. Ya existía e l Baile! Folklórico 
de México de Amali;a Hern:indez. Nosoiros represe n-
tábamos otra face la de la danza folclórica mexicana. Ahí 
fue donde me di a conocer como coreogr;lfo y direccor ya 
form;ildelfoklor. 

Posteriormente. Miguel Vélez Arcea fundó el Departamento 
de Educación Esrética de la Dirección General de Educación 
Popular del estado de Veracruz en 1964. En la Escuel;i 
Norma l de esa entidad federativ:i, también fue titular del 
Depart;amcnto de Educación fatéti c;.i. En 1971 creó el Instituto 
de lnvestig;ición y Difusión de la Danz:i Mexicana, que aglutin:i 
a un número considerable de profesores de todo el pnís. De 
1975 a In fechn, hn ocupado estos cargos: asesor y coreógrafo 
del Taller de Reconstrucciones Etnogdficns, direc tor del 
Instituto de D;inUJ. de la Unidad lnterdisciplinaria de Inves-
tigaciones Estéticas y Crención Artística y director general de la 
misma. as¡ como director del Ballet Folklórico de la Univer-
sidad Ver;11;:ruzana. 

Sobre su lllbor en el B:1 lle t folklórico de Veracruz de In Es-
cuela Normal ubicada en Xalapa, Miguel Vélez Arceo comenró· 

Los diez años que duró este grupo u abajamos intensa-
mente. Fue un laboratorio muy bonito el que pude hacer 
en esla institución. Me rodeé de varios jóvenes inquietos 
que fueron los que me encauzaron a hacer trabajo de 
investigación en sus comunidades 

Con ellos fui haciendo el rescate del programa que se 
conoce como Raíces del pueblo, que son danzas indígenas 
de Papantla, que eran muy poco conocidas; de la huasteca, 
que no estaban difundidas; de la región de Zongolicn y de 
Chicon1epec, y por supuesto lo que cerca conocí, el 
fandansoy el huapanso. 

En 1974. los funcionnrios de la EscueJ;.i Normal Veracruznna 
que habían apoyado u Mis uel Vélcz Arceo salieron de este 
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centro educativo. La Universidad Veracruzana con el rector 
Roberto Br;ivo Garzón quien se caracterizó por darle un 
sran impulso a las diversas manife staciones artísticas 
;icosió a lo que se convitió en e l Ballet Folklórico de dicha 
casa de estudios. 

Miguel Vélez Arceo, externó: 

La Universidnd al inició creó la Unidad lnterdisciplinaria 
de lnves tisaciones Es1é1ic:il' y Creación Artfstica. Este 
orsanismo aglut inó al Balle• Folk lórico. al srupo musica.I 
Tlen-Huicani y a las compañfos de 1e;.i1ro y de danza con-
temporánea . Nosotros comenzamos con becas para los 
integmntesde laagrupacióndancfstica. 

Pos1eriormen1e se crearon compañías profesionales, 
entre ellas el Ballet Folklórico con 24 bailarines ya con 
sueldo. Además un segu ndo grupo. que viene a 
ser Ja escuela. Es1á integr:ida por jóvenes universitarios 
con vocación por la d;inza. que se van preparando a lo 
ta rso del tiempo. A ellos se les ofrece una beca. Además 
tienen la oportunidad de ocup:ir alguno de los interinatos 
que solicit;in lostitul:ires. 

En su casa del centro de Xalupa. una construcción del siglo 
pasado.qucperteneció;i los Enrfquez. la fami lia de su segun-
da esposa, Misuel Vélez Arceo h:1bló sobre la escenificación 
de la danza folclórica: 

Todo lo que v;i al foro deja de ser auténtico en el preciso 
momenio en que lo quitamos de su nmbiente. Sin embar-
go, el espectácu lo debe h;acersesinsepararsetotalmentede 
las raíces tradicionales. Yo he tenido el cuidado de tomar 
la esencia de algunos bailes y danzas folcl óricas. 

El Ballet Folklórico de la Univenidnd Veracruzana. dirigido 
por Mi guel Vé lez Arceo, con nueve programas; 
Raíces del /11t(•bfo (cantos y d:1nzai; de Veracruz), Fiestas de 
Mi.xicn, Rcwblfl.f de Jlmvindu. A/1m1 nucfrmul. Así es M éxico 
1 y 11, Lmi11namiril:u es .. ., Coll>res de uyer ( tradiciones 
argentinas) y 

La compañía "folclórica" fundada por Miguel Vélez Arce.l, 
se ha presentado en fatados Unidos, Guatemala, El Salvador. 
Honduras, Nicar.igu:i. Cos1a Rica. Panamá, Colombia. Ecuad01·, 
Perú, Chile, Argentina, Urugu;iy, P;iraguay, Venezuela, Cub·1, 
Bahnmas. Frnnci:i, l1ali :1. Alem:.mia, Hungría. Polonia, 
Rumania. Bulgnrin. Yusoslavia. China y Japón. 

H:i participado en fe stÍ\'ales como lnter American Music 
Festiva l {Washington). Mi ss Youn¡; ln1ernational (Japón), 



Ftri• lnttrn 11cion11 I dt S:rn Seba> ti:in (San C1i .• lóba l. 
T•chir•. Vtntzuc:la), Confron1ación Mundia l del 
(0Yitdo). FutiYal de Ant1sua \Guatl'mala ), Fe•t1Y:i l de la 
C.nción de Acón (Perú), FreeYa t 79 {To l iol. Sparmh 
Htri111se (Miami ). ll iro,hima Follloric FotivJl , Fc,tival 
lntern11cion11 I CcrYant ino, Mundi a l del Fo lkl ore: 
(Gu11d11l11j11r11) y Festival lotcnacion;il de: M1i>ic:i tPueb[J), 
entre o tros. 

El B11llc1 de la Universidad Vc:rac1u ta na . 
cnc11bez.ado por Migu,.J Vékz Arceo. ha obtc:111do di verso> 

primer lugar en el 111 Concun;o Nacional de Danza 
del INllAi ( 1969). prime r !usa r del FcstiYol Nacional de 
Foklore de Gundalajaru ( 1970 y 1972), premio de: la Unión 
Me1ic11n11 de Cronistas de Teatro y Música como el mi:jor 
blillc:t folc ló rico de la república melicana ( 1972) y 
le ho di slinguido como .. de l pui:bl o" c: 11 Pek ín, 
Mcmbajodor de amistad .. en Buc;ireSI y "cn1bajador cultur.11 de 
Vcracruz .. por parte dtl gobierno del t s1ado. 

Sobre hu múlliplc:s gir::is qut Ja compañía ha efectuado. 
Miguel Véltz Arceo puntualizó: 

La elpcriencia de la relación humana muy imponame 
con los grupos latinoamericanos. lndudablcmenlc el 
idioma nOl' acerca m:is a ello,, lo que: nos permi1e compar-
iir lo que nosotros hacernos. Con los países de Europ;i y 

la Yivc nc ia c: s o lra . En China por ejemplo. no' 
pusieron un gula que: hablaba Ad c: m;i, el inti:r· 
cambio fue derinido perfcct:imc:nlc: . Nos cn...:ñaron b.iiks 
chinos y ellos aprendieron 11 u patear. E'to no' mo1 ivó. 
Nos obligó a dedicarnos a hacer !rJbajo con m;í, 
calidad . E.."o es lo positi vo. 

Migue l Vé lez Arceo es un hombre: con una enc:rGla que 
pal'C'« no tc:rrnin:in;.cl c: nunca. Se le: puede: encorUrJr c:n San 
Joaqufo. Quc:rétaro, en el Concurso Nacional de lluapa11go. 
en una con íc:rencia de: prensa en la ciudad de Méx ico del 
lrtSlitulo de lnYcsl igación y de: la Dan1.a Mexicana, 
en el Cos1cño de Dan1.a en Puc:no E.o;condido o en 'u 
Natal Tuxle¡>ec. donde: diriGe la Casa de la CulturJ. 

CYidcnCe que el anc de: Xochipilli le ha dado mu.:ho al 
homen;ijc:ado. 

La danza me ofreció en primer Jugar la oponunidad de 
tener una vida más lrJnquila. Conmigo la danz.a e' muy 
noble:. He: sido uno de: los pocos afortunados de l ainbic:nte 
anfstico de: Mélico que: siempre he: obtenido un rrcur..o. 
aunque: no es el móvil princ ipal. 

No e' l"O'C. no,., ¡>ero le: he: sido leal a la 
danta fo lcló rica, porque: ;1 un icn k ndo posibi lidadc' de 
incur.ionar en c:l género n1111c:mpor:ineo. no lo hice: . l':ira 
mí ,., conviv 11 con los ind(gc:nu., . d;rn -

me a ,,er uotabk. La GC: l11 c: del campo 
no tlc:ne doblccc:,. Te dan iodo. 

En donde e,1amo' en lleGan 
dantante' y comen coo:1u¡;o en mi mha, ª'¡corno )O 

comi en la' me:'ª' de e llo,, Su noblc:7.a no -"<' aprende: en 
nmgunaumvc:r.. idad. 

Fuentes 

B:illct Ful l Uirin> Je b U111.-el'1d:iJ Vcr.ii;roz;ma. 10:.\ Ani"cn.:im• 
Um•cr .. J:iJ Vc1 .. cruz:ina . C11,,1Ji n:oci1ln Gcnc1al Je Oofu_-iún 

y Unwcb1t.111a Xalapa. l'J'J-1. 
Bl:.111.·a Ramirc:z Gol emrc"'' :i :o Vélcz An:co, "Am .. cr...;in" 
Jel lhlkl f'.,lllóm:o Je l:i IJ ,\'." 1:·., , .. i., .·u/mm/, •upkmenl" ,1c 1 
o,,,r,,,,1 .. xu1 .. •. Je -.cpt.e111brc Je l'J'J-' 
_ .. ,\I cn,·uen tn> Jel M1¡;ud Vékz An:co. en ,.,,¡. 
tum l, 'uplrmcnh> Jcl º"""' X"J,'I"'· 'J Je 01:tubrc de l'J'J.t 
Miguel Vtkz Ar,·r o. entrc-·"ta rca liz :o J a por C6ar Dcl gaJo 
Mart íncz. Xabp:a.. 17 J' frbrro• Jr l'M>. Tr-Jn_...,n p.:ión: Angfl1ca 
JelÁngc:I Magn> 
Confc:rcn,·1a Jr JHen,:i, Mé-1,u, D.F .• .i Je: m:irzo Je l'J'/6. 
Tran...,np.:1ón: Ct,ar lklga<lu M. •tínct 
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J osé Villanueva 

Felipe Segura Escalona 

Foto: lgnacioChávcz 

L os muchachos de Jalisco, el las y ellos, son muy talen-
tosos p;ira la músic;i y la d:11iia: tienen una magnífica figura. 
buen oído y destreza parn aprender l:is danzas. tengan o no 
escuela. Sus carns siempre mueslran una sonrisa que no es 
mero geslo, sino la verdadera alegría de b:iilar. De un tiempo 
ae:í, con el :1uge de la d;mzu folclórica 1eatral, muchos han 
encontrado un lugar destuc;ido, yu sea e11 las compañías de 
los est:idos de Jalisco o Colima o han einprendido el viaje a 
la capital, donde encontraron acomodo inmediato en 1nuchas 
eornpai'iías residentes 

Muy pocos han logrJdo tener un;i escol:i ridad en danza y 
la oportu nidad de hacer Ot ro tipo, sea cl:ís ica o conte m-
porfoea. De ellos, Pepe fue: afortunado. aunque en él ya 
e l "gusani to" de la danzu, ése que permi te cncon1rar el 
camino. no impona dónde qué edad tengun o "u 
situadóneconómicu. 

Pepe n;ició en Gu;id;i l:ij;ira, falisco; paru contador, 
pero "un día" -s iempre hay "un día" en que cada uno 
encuentra su camino y su de.,1ino- vio el anuncio de una 
escuela de d:mza en los del Centro; en seguida fue a 
pedir información "par.i una prima"; quería ver cómo ern una 
esc uela de dnnzu y le apc1111ba decir que los informes eran 
para él, pero la maestrn sí supo parn quién e rnn. Hizo que 
interesara, le aplicó una prueba y lo aceptó. L:i maeslra. 
M:iria Elenu Ayala, había estudiado el Slstemu de la Royal 
Acadcmy de lnglaterr.i. lo que garantizaba a Pepe una buena 
enseñanza. Apar1e de l<i dispo,ición que tengan los varones. 
lwy que tonwr en cuent:1 que. como son pocos los que ,e 
atreven a acerc<irse a la d ;m:w sie111pre son bien-
venidos 

A los meses de est11dio. l<i maestra Ana Castillo. en 
ese momento directora del Sistema de la Royal Acadcmy de 
[ng l:iterra en México. vio u Pepe y le dio una beca p:1ra 
di:ir en la Escue];1 de Coyoadn de la ciud;id de México. 

Aquí el trabajo fue inten.,ivo: o siete horas 
tomando desde las clnses infantiles hasla lns de los profesio-
na les y haciendo todo lo c1ue podía. porque hubía muy buenos 
e)i;:mentos con prep;iración ; los ejemplos para seguir eran 
buenos. Su 1alcn10 y empeño le permilieron pasar dpida-
mente por primeros grado' llegar al que realmente 
pertenecía. En dos años y medio logró c:ursur seis pre-
sentó e l exame11 y la macstr;• visi tadora de Londres, y a la 
vez examinadorn. le otorgó un:1 beca para estudiar en esa ciu-
dad. 

Como é l dcbfo pagar el transporte y no tenia los medios. 
ingresó al Ballet Folklórico de México pensnndo que así 
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reunirla el dinero. Fue elegido para la primera comp:iñi:i . la 
viajera. con la que visitó Acapuko. después Sud:1mérica y 
posteriormente Es1ados Unidos. Vino después una larga ¡;ira 
por Europa. Pasó tres uilos bailando folclor, nada de danza 
clásica. pero sin o lvidar sus ambiciones únicamente logró 
ahorrar para el viaje de ida: Arnalia Hern:lndei., enternda de 
su proyecto. Je aumentó el sueldo porque quería retenerlo. 
Finalmente Pepe decidió pm1ir encomendándose a Dios ... 
para el pasaje de regreso. Así se lo comunicó a Amalia y ella 
le dijo: "me da guslo que seas así, me has ganado Ja batalla. 
me agr.ida que no pases tu vida como un burrilo que va cami-
nando, que vive y muere y no deja huella. que luches por algo 
que quieras", y le dio para el pasnje de regreso. 

Lu beca para el Roynl Ballet School, l;i escuela oficial del 
Royal Ballet, estaba llena de muchachitos jóvenes, 

bien con seis u ocho afios de es1udio. Cuando 
Pepe los vio supo que él era el mayor de todos y que una beca 
de seis meses no le permiliria alcanzarlos, pero de todas ma-
neras haría su mayor esíuerzo. Todo esto le causó gran tris-
teza; para complelar sus penas se lastimó un pie 

El médico especialista, de los muchos que atienden a 
bailarines y estudianlt:s, le dijo que su mal consistía en que 
estaba forzando dernasiudo articulaciones y lo mandó a 
descansar dos semanas. Este tiempo le sirvió a Pepe para ver 
las clases y observara los:ilumnos: cada vez se fue sintiendo 
peor porque todos eran magníficos, jóvenes y lalenlosos, y 
además habían sido Con la intcligenci;i que 
siempre ha caracterizado a Pepe sediotueota de su re;ilidad, 
y regresó a clases coo ta firme intención de dar todo lo 
que podía. pero ya sin ilusiones. En esta etapa hubo una com-
pensación: en alguno de las clases uno de los rnae!• tros inte-
rrurnpió en el momento en que Pepe hacía e l ejercicio de 
salto y le pidió que lo repi1iera. Pepe, a.sus!ado y temeroso. Jo 
hizo nuevamente lo mejor que pudo; e\ maes1ro dijo al grupo 
que eso era lo que é l deseaba. Pepe no podía creerlo, nunca 
pensó que algo así le pudie ra suceder a él en un:1 escuela 
llena de muchachos prometedores. 

Esto le dio alegría, optimismo y se sintió lleno de fuerza 
01ro motivo de felicidad fue que lo selecci0Jl;1rnn junto con 
otros tres muchachos para baila r en los íestivales de las 
escuelas de provincia del Royal Ballet. El resulcado de su 
tomponamiento le valió otra beca de seis pero a pesar 
de toda la alegría que le produjo, oo se dejó engai\ar. 
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Realmente como bailarln empecé muy tarde, veo el nivel 
de estos bailarines que yo quisiera tener y que no voy a 
lograr en un año de beca. Regresar a Mé:rdco con un nivel 

decoroso que me permita hacer solos no llenará mi vida, y 
voy a ser un amargado por no lograr lo que yo hubiera 
querido. Voy a pedir que me cambien a la Academia Real 
de l:i Dimza, aprender el y tratur de ser UJl buen 
maestro y aportar conocimientos a gente que sea joveJl y 
pueda logr.ir lo que yo no podré.' 

Fue aceptado. pero en es1a estuela sólo hobia mujeres; tuvo 
maestros especiales para cada grado, para cada etapa. Lo 
diver1ido fue que en la clase de pas de deux. como era el 
único varón, le tocaban todas las muchachas ... Tomó clases 
con las estrellas de ta compañía. Margo! Fonteyn. Michael 
Sornes. Beryl Grey. Frederick Ashlon y Robert Helprnann. 
Luego obtuvo una prolong:1ción de 111 beca por tres meses 
más: le recomendaron que tornara clases con maes1ros que no 
eran de l s istema y acudió a ]as clases de l famosfsimo 

ldzikowsky, la gran eslrella de los Ballets Rusos de 
Serguei de Diaguilev. Fue una etapa maravillosa de su vida y 
una gran 

A su regreso a México, su intención era 1ener una escuela, 
pero no fue posible. Amalia Hemández lo llamó para una gira 
a Rusia con la promesa de dejarlo niki p:ira que estudiara. 
Con mucha sens:itez, Pepe no quiso mezclar dos sistemas de 
efl seiiunza y se quedó en México con la compaiHa residente 
del Ballet Folklórico de Méidco. 

Más de 35 alios después, Pepe tontinúa como miembro de 
esta compañía donde ha de todo: bailarín - un excelenle 
solista- maestro, ensayador y coordinador ar1ls1ico. Conoce 
todo el repertorio de las dos cor.1¡mñías, el viejo y las Ultimus 
obras de Amaliu. Hn hecho giras de cinto meses n Europa 
manejando Ja compañía, Jlevnndo la contabilidad, cobrando a 
empresarios, pagando al personal. contrata11do hoteles. 
restaurantes y transportes. Y en algunas ocasiones acom-
pañando a Amalia ··que ella ."Ola es más difícil que la oom· 
pañíacomplela ... "i 

También fue mie111bro del B:illet de las Améric:is y del 
Ballet de los Cinco Continentes, donde se distinguió en solQS 
importantísimos como los del Ballet de Rusia, el Ballet de 

Unidos [Revelutimrs de Alvin Ailey]; e l novio de 
Istmo. el Bol/et maya y Ja/i.tco. En los bnllets que participó 
siempre se distinguía por su alta calidad interpretativoi y nrtís-
tica. Además estaba capacitado para hacer cualquier suplen-
cia de úllima hora . Para e l Ballet Folklórico de Méilico ha 
sido un:1 columna, un g ran colaborador, dando iodos sus 
conocimientos, su experienci;1, su entusiasmo y su amor. 

De manero simult6nea a estas ac tividades también impar-
tió c lases en la Escuela de Coyoacán. desde los grados infan-



1iles hasta los profesionales. Dejó la enseñanza a partir del 
momenlo en que regresó a la primera compañía. la viajera: 
fue enlonccs cuando se abrió el mundo entero para que Pepe lo 
viera: muchísimos viajes por iodos los continentes, las gran-
des capilales, los mejores tea1ros; siempre recibiendo las ova-
ciones, e l público de pie aclamando el magnifico espectáculo 
que es el Ballet Folklórico de México, recibiendo premios y 
las mejores críticas de periódicos y revist:is. El gr:m sentido 
teatral de Amalia Hemtindez ha hecho que esta compañía se 
mantenga en un primer lugnr a través de cusi medio siglo de 
existencia. 

Pepe ha es1ado 18 veces en París. 18 uños de y 
cada una con éxito. umto es así que contimlan siendo con-
tratados. 

Una relación amis1osa-familiar lo ha unido con Amalia; a 
1ravés de los años es el único bailarín que ha perdurado tanto 
1iempo, ahí, por donde h:m desfilado cientos de bailarines 
de iodos los géneros y muchas de las de la d:mu de 
México. Pepe dice: 

Me siento muy afortunado de haber tenido Ja oportunidad 
de vivir tipo de vida que hn sido grandiosa. El éxito 
de l Ballet, las vivencias, lus experiencias de recorrer el 
mundo, todo ha s ido g randioso, pero más que nada la 
re lación humana. Para mí ha sido primordia l tener 
relación con mis compañeros. entenderlos, quererlos y 
tratar de llegar a una comunicación. esto es lo que más me 
ha enriquecido. No 1engo casa. no tengo depnrtamento 
propio ni au1omóvil, además ni me gusta ni es mi ambi -
ción, pero lo que he vivido espiritm•lmente, eso no 1iene 
prec io.3 

Todos sus compañeros, todas las que han pasa-
do por el Ballet Folklórico lo recuerdan y lo aman. 
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Reconocimientos 





Alberto Dallal 

Lin Our.Jn 

Foto: Robcrt Rosenblum 

D esde los ocho años Alberio Dallal descubrió su vocación 
literJria. De esa son sus primeros cuentos. Pero tam-
bién muy te mprano lo inv;1Jió el e n;imo ramiento por la 
danza; primero. de adolesceme, cuando iba a bai lar a los 
salones y a las fie¡,tas; lo h;icía con gran vi1alidad. perfecta 
coordinación rítmica y con recuri<os recreativos (de esos que 
morcnn la diferencia emre buenos y bailarines de 
m;imbo, cha-cha·chá, etc.). Fui su pareja de b:ii le en ulgunas 
fi es tas de íinalcs de los años c incuenta y puedo garnntizar 
mis llsevcraciones. T ambién puedo atestiguar su precocid;id 
literarii1 y pcriodls1ica: nacido en 1936, a la fec ha ha publica-
do más de 30 libros de cns:.iyos, cuentos, reportajes y poesía; 
en tomo a aspectos históricos. teóricos y crít icos del arte de 
la danw; adem:ís ha dado a conocer cientos d e artículos. 
reseñas y crónicas. Fue padre al cumplir 25 años (Alberto sc 
llama su hijo; Lilia Rocha. arq uitecta, enlo nces su com-
pañcrJ) y abuclo 57. 

A los 26 años fue becario de l Cen t ro Mex icano de 
Escrifores en donde asistió a una especie de lnller de Juan 
Ru lfo. En esta época publicó El hombre debajo del agua 
(teatro) y El poder de la urmw (novela). En la UNAM. su 
campo de ncción entraiiuble. ha sido jefe de reducción y 
director de la rcvis1;1 U11iw!r.1"idad de México, profosor. in ves-
tigador y l:imbién director de Radio Universidad. 

Su p;isión por la d;rnzu se le fue consolidando al grado de 
escribir un artículo tras otro sobre las compañías extranjeras 
que vis itaban México y principalmente sobre e l Ballet 
Nacional. único grupo indcpe •. diente que sobrevivió al 1r.Íll-
si10 de la danz<i moderna (anecdóticu y nacionalista) hacia la 
dauza con1e r11por:lnea (con leoguaje ;iu1ónomo). L1 crít ica lo 
llevó al an:ll isis espccializ:ido. Su primer esrndio, ÚJ dcmw 
mmlernu (FCE, 1975) foc durante muchos ;iiios libro de texto 
oblig;idoparn los baihirines. 

Al percibir !:t necesaria profesionalización del ejercicio de 
la danza, en los :iiios sesenta organiza clases p;ira actores a 
las que ucuden. entre otros. Héctor Bonilla. Ma rt ha 
Verduzco. Sergio Jiménez y Claudio Obregón. Guillcrmina 
Bruvo y Raquel Vázquez impartieron curso que dio pie 
parn que Dalla[ (Por aquel entonces func ionario e n Difusión 
Cultural UNAM. dirigid:i por Gas1ón Gurda Cantú) le pro-
pusierJ a l Ba llet Nacional In organización de cursos inten-
s ivos de d an za conlempor:lnea p:ira univers ila ri os. 
anlecedentc directo. durJn te v:irios del que poslerior-
mente fu e {coordinado por mi) el Seminario de Danza 
Contempor:lnea de la compañía, embrión del actual Centro 
Nacional de Danza Contemporánea. 
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Memorable ha sido Ja pero crítica de Do-
l!al con Guillcrminu Bmvo y el Bollet Nacional de Méx ico 
Este grupo y su dircctor.1 no han podido tener un portavoz 
más dedieado y sensible, no obs1a111e q ue Dallul tu vo buen 
cuidado de ser de los pocos crít icos que dur.mte décados han 
revisado las ac tividades dnndstic:is en todos sus 
aspectos. 

Caraclerístiea bás ica de Alberto Dalla l es su insaciable 
proliferación de act ividades. Ya en los oiios setemo, después 
de trabajar largo 1iempo en la di rección de un suplemento 
cullural , pasa a El Colegio de México como jeíe de publica-
ciones y codirector de la revista Diáfogm. Al mismo liempo 
sigue publicando teairo, novela, cuenlo, reporlaje, poesfo y 
crítica de danza. Aparece ú.1 dtmw cv,,1ra /u muerte (UNAM, 
1979). y ¡;ona el premio M:1¡;da Donato; este libro ofrece una 
información meticulosa sobre los grandes de [o danza. desde 
lsadorn hosl:i Louis Falco: en 1993 apareció lu tercern edi-
ción, corregida y notablenwnte aumentada. de esta obra. En 
sus textos, Dalla[ penetra en la teoría de la danza abarcando 
temus tan innovudo res como ··cue rpo y abstracción", 
"Genernciones sin danza", "Discurso de la danza" y otros 
como"La inteligencia y la danza", línea que abre en México 
el campo a los pensadores del arte dancfstico. En 1975 con-
cursa y se le d es ig no inves ti ga dor del In stit uto de 
Investigaciones Estétic;is de Ja UNAM. en donde se desempeña 
hasta la ac tualidad . Al pregunt:írsele cu;\ les son los princi-
p<.1 Jcs que ha encontn1do como crítico e investig:.idor 
de la danz:i, D<.1Jlat enumern siguientes: lectura y pon -
dera ción reducidas de p.irt e del público espec ializado, 
incluyendo a los integrantes de l medio de la danza: ausencia 
de profesionatización de los jóvenes críticos de d<.1nza. los 
cuales deberían converl irse en funcionales interlocutores: 
obst:ículos en los medios de comunicación masiva para asi-
milor o lo crítica 

Sin embargo, he gouidocon creces --<i iiade D•1llal- el ejer-
cicio de la escritura de la danza. tanto en sus aspectos 
mc1odológicos y creativos, como en el interés mostrado 
por ciertos coreó¡;rafos, bai larines y maes tros que han 
acogido mis textos como propues1:1s y como in iciodores 
de l perenne e ine ludible di:í logoentre críticos y artistas. 

En 1986. la Secretaría de Educ;ición Pública edita masiva-
me nte El "dt1nci11g " mexictmu (premio Xavier Villaurrutia 
1979) en el que Dollal incursionn con cierta nostalgia descrip-
tiva en los bailes populares de snlón y en ese ambiente social 
que de manera ¡;enéric:L denomina "dancing". Como prdm-
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bulo ofrece una re flexi ón sobre la danza e n general, su 
efímcm cspecificid<.1d y las circun.s tancias soc iales en lasque 

y se pa.-.c:i la mirada histórica por 
protagonistas como Tongolele. AguslÍn Lara. Rosita Fornés, 
ecc. y culmi na la obru con rcílex iones de tipo social. Esta 
cualidad p!lllOrámic:i de l libro lo hace esclarecedor y ameno. 

lo confirman sus reedicioncs. 
la drmw e11 situ11ció11 (1985) retoma al¡;unos temas teóri-

cos de la danza a través de enlrevist:is con intérpretes que 
desf;ic;in por su fuerte personalidad artística. La visión de 
Alberto Dallo] sobre protogonistas de la dan-ui se describe 
con ri¡;or crítico y c:i.lidad literaria en tres lomos Cilulados W 
t1"11w en Mixicn (UNAM 1986. 1989 y 1995). obra fundamen-
tal que abarca ya un p:inomma crítico, crónicas de la con-
quis la y l<.1 coloni <.1, texto' Mibre la dunza escénica popular. 
etc. Dulla l también ha incursiom1do en e l gé nero did:íctico 
(Cómoat·ercar.w: 11fo1/tmw. SEP. 1988) y en e l estable-
cimiento de nuevas metodologías para analizar danzas autÓ<;-
tonas como la D1111w de la pluma de Oaxaca. En 1991 
aparece Ln mujer e 11 /11 dmrw (Panorama Editorial). nueva 
compilación de textos que ap;trec ieron antes con el título de 
Fémi11a danw, en los que el :nuor aborda la entrevista como 
testimonio y como una estructura que ha de completorse con 
datos de investi¡;:ición. Su m:ís reciente libro. una obra de 
divulgoción espectocular. es U1 dunw en México en el siglo 
xx, publicado e n gr•in for mato por el CNCA, a pcs<1r de 
propósi1os e inform•itivos del texto, se revel:i. a 
Jo largo d<: sus lu veta critica de Dall;il al situar de 
m;mera muy completa los acon1ecimientos y personajes de la 
danza del siglo. 

Reacio al prot:igonismo que susc i1on los medios de comu-
nicación masiva, aunque profesional de e llos, Alberto Dallul 
considera que la gran torea de l invesligador de danza en 
époco. incluyendo al crítico. consis1e en hacer surgir y divul-
g:1r nuevos métod05 de análisis parJ un arte universal que !:e 
ha manifestado vi¡;oroso en 1odas épocas de la his1oria y 
e n todos los ¡;ru pos soci;iles de la humanidad. 



Leonardo Peláez 

Margarita Tortajada Quiroz 

Ha resucito creativamente problem:is técnicos de varias 
generaciones de artist;1_, de la danza. el teatro y laópcr.t. Con 
laknto y eficacia ha diseñado. planeado. coordinado. rcaliu-
do y a . .;c...owdo a comp.1ñí;I', eM'.uela' y al centro cul-
1Ur.tl m:h imporcanle del p:ií,. Su' conocimicnlfü científicos, 
práctico' y aníl>tico,, le han permitido introducir innova-
ciones en la ingeniería h:atral , dt'de hace m:ii. de 40 :1ñru.. 
Leonardo Pdkz es un 111ae,tro y uu creador. 

Nació en la c iud ;1d de MCxico. en el b;urio br;ivo de 
T.::pi10, el 6 de noviembre de 1938. Su formació n fue inle-
gral. por un lado la técnic:i y la cier1cia al cun.ar eswdios de 
ing.::nierfa eléctrica en el ln,tituto Politécnico Nacioual (ll'N); 
por el otro. el arce y el dibujo. en la facucla de San 
Siendo e'tudiante se cnlcró de un:i convocatoria del lNBA 
para dibuj antes. decidió prel>cn1ar,e y fue aceptado como 
parce del equipo de Antonio López Mancer.i. e1uonces direc-
tor de Producción Tc.1lwl del IN!IA. y Graciela jcfo 
de l taller de dibujo y primera c'cenóg rafa 1itulada de la 
E...cucla de lr--!IA . 

Cuando d mae\tro Lcon;udo ..e incorporó a el>e equipo, el 
16 de julio de 1955. por vez primera vio una obra entre 
dores. ÚH" .1i¡.:nos cid Zmliaco de Julio Prie to. Al ver la 
óCe nografia com.truida por Jc'lh Cueto. a quien reconoce 
como uno de mae,uo,. ": ..oqm:ndió y no podía cr.:cr Jo 
que veía. En la obrn ;1parecía un piano wrcical de 250 kilo> 

por vigucl:i' de madera. un patio de 
vecindad donde corría e l :igua. uno.' que se desplaw-
ban por el e'cen:irio. y todo e ra montado y 
lado diari:uncn1e. Se cue,tionó todol> sus h:'c-
nico' y de ingenicrfa: Leonardo Pelácz. dc l>cubnó 
la magia 

A d.:: <1uc fue contr:itado como dibujanlC , cubría 
funcione, ; pin1aba traJe' y decoradol>, pagab,, a 

y le cbba manteni miento a la 
c'ccnograffa y utilcrfa y e'tab;i en cont;icto con el 
total de la producción tea1ral. con costurer.is, 
pintores. re:1lizadorc,, 

Las condiciones y de 1rab:ijo er;m muy limita-
y matcrialel> cr;111 naturales: no contaban con un 

el>pacio adecuado. su taller er;i un camerino: util izab;m pig-
mclllo' y compre,or;1' parn p1111ar e l e l papel :le 
china que U'<iban cm au1¿nticn. tr;1ído de p;1ís: ·' U' resii-
radorc., crnn no coutaban con m11ski11 /(lf! C ni 
l f>rny ; ul>a ron lo• prirnero' reflcClore' en el p:iis 
(que 1oda\' Ía 'e en .·I Palacio de Bellas no 
había mica' para la, luce,, lo' de colore.' eran <le 
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grenetina: los telones estaban hechos de papel manila, al des-
doblarlos tenían que barrerlos con una escoba nmjada para 
quitarles las marcas, pues no contaban con instrumentos más 
avanzados. Sin embargo. Leonardo Peláez y sus comp;iñeros 
diseñaban y construían con mucho ingenio, poco pre-
supuesto, tiempo limitado y con despliegue de creativid;id. 

Una de ]:is 1:intas aportaciones que ha hecho el m:iestro 
Leonardo al teatro es el ácido que contrarresta el mal olor del 
pegamento que utilizaban. El ingeniero José Gutiérrez. uno 
de sus maestros del JPN e inventor del primer acrílico en el 
mundo con el que pintaba Siqueiros. le indicó la proporción 
eílquedebíautilizarseelácidofénico. 

La tecnología. fundamental para el desarrollo de las artes. 
es un concepto muy amplio y dinámico: se refiere a objetos y 
técnic:is. pero también a la información y los conocimientos 
codificables acumulndos en los procesos de des:irrollo de la 
ciencia y la 1écnica y Jos no codificables acumulados en 
experienciasde;iprendizajeindividu<ilesycolectivas 

Así. las tecnologías teatrales no se reducen a las herra-
mientas emplead;:is, sino que abarcan los procesos que se lle-
van acabo para l;1 producción y lnorganización: el cuerpo de 
conocimientos que permiten el desarro!lo del teatro y que. ;:il 
aplicarlos. garantizan la efic;icia de la técnica. y todos :ique-
llos conocimientos que existen como experiencias de apren-
dizaje. En el teatro, todo ese b:igaje práctico que tienen los 
técnicos está expresado en su quehacer cotidiano, se reíleja 
en laprácticamismayestádirigídohacialasolucióndepro-
blemas concre tos. Estos conocimientos sólo se pueden 
adquirir en el propio foro. viviendo la experiencia del técnico 
y sus especificidades, determinadas por los problemas a los 
que se enfrenta, y por supuesto, en relación con la creatividad 
individual quesignificasusolución . 

De esa manera se dio el proceso de aprendiz:lje y de intro-
ducció:i de innovaciones por pnrte de Leonardo Peláez. Lo 
logró no sólo por sus conocimientos técnicos académicos. 
sino por toda In e:itperiencia vivida. Su trabajo le permitió 
convivir y aprender de sus maestros, de sus compañeros y de 
los "monstruos sagrados". Había por ejemplo. en 
lasque en la mañanalrabnjabaconSeki Sano.en lntardecon 
López Moncera y en Ja noche con Fernando Wagner. p:1rtici-
pando en 1eatro, ballet, ópcrn y espec1óculos de masas. 

Su trabajo er;J interminable: tenfo ensayos hasta lns seis de 
la mañana y, dos horas después. volvía al foro. no descansaba 
y hubo veces que se quedó dormido en una butacn del Teatro 
de Bellos Artes. "pero no por flojera, ni siquiera por cansan-
cio, sino por nndar metido en los argüendes y no perder 
ningúndetnlle". 
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Su primer encuentro con la danza fue a través de las com-
pañías de ballet y d;inza moderna. como Ballet Concierto. 
Ballet de Cámara. Ballet Nacional y Ballet de Bellas Artes. 
Recuerda especialmente los montajes de La manda de Ros.a 
Reyna, El c/weco de Guillermo Keys, Zapara de Guillermo 
Aniaga y El demagogo de Guillennina Bravo. Inmediatamente 
se dio cuenta de la rivalidad que existía entre las compañías, 
"ernn como ínsulas en medio de un aceite y había que lener 
mucho cuidndo de que no se rm:ar;in". Hasta esas preocupa-
ciones tenían el Leonardo y los técnicos: además de 
habcraprendidoaquerery respetara los artistas de la danza y 
de sugerirles soluciones más convenientes para sus obras. 
tratabandeevicarconflictosentrelascompañíasrivales. 

Cuandoteníaquehablarcon los bailarines, iba;i la escuela 
de d:inza que estaba en Avenida Hid;ilgo y él. con su visión de 
escenógrafo. lo veía como un colmenar. donde todo mundo 
tr;ibaj;iba. "todos eran artistas [pero] eran unos agarrones 
marca diablo, no se habh1bun". Sin embargo, reconoce que 
tenían grnn convicción en su trabajo y que debían hacer 
enormes esfuerzos para mantener a sus compañías. Por ejem-
plo, una vez él mismo acompañó ¡¡ Amalia Hernández a 
empeñar algunas alhajas p;ira terminar los vestunrios de un 
nuevo montaje. 

Leonardo Peláez estaba tnn con la magia 
teatral que ingresó a la Escuela de Escenografía del JNBA. 
aunque no requería decl:ises en l;is aulas porque él trabajaba 
directomente en los foros, resolviendo a diario. 
Finalmenle, se diplomó como escenógrafo, lo que le causa 
gran orgullo. 

El maestro Peláez se aplicaba a trabajo, observabo, 
investignbn. probaba y creaba. pero "tenía un carácter muy 
disparejo". así que v;iri;is veces fue "conminado" a tomarse 
un tiempo libre. Ahor:i se ríe cuando recuerda que una "inno-
vación" le trajo el castigo de López Mancera. El maestro 
Leonardo hizo una de las primeras giras a Estados Unid<·s 
con el Ballet Folklórico de Amalin Hernández, quien recono-
ciendo su talento le pidió que los acompañara como técnico. 
En ese viaje conoció muchos foros y estaban pintados 
de negro, así que cuando regresó a México hizo lo mismo con 
el foro del Teotro de Bellas Artes y resolvió el molesto pro-
blemn de los reflejos en el escenario. En el momento en que 
López Mancera lo vio, al maestro Leonardo. Sin 
ernb;irgo. en l;1 actu;ilidad no el foro de Artes sino 
todos los tentros del mundo que se respeten y sean útiles, 
debenestarpintadosdenegro. 

Los castigos que le imponian a Leonardo Peláez y a sus 
compañeros emn muy pues consistían en trabajar 



en dife rentes luga res y, en re:ilid;1d. le sirvieron como 
escuela. Su ingrc)>() ;¡ Bellas Artes, siendo un jovencito, fue 
como ayudante y, a toda esa experiencia acumul:ida y 
a su interés. llegó ;¡ ser el subdirector técnico de Producción 
Teatro]. manejando todos los te;uros del INllA. Fue el primer 
jefe de foro que tuvo el Palacio de Arte' y. como bien 
dice lviln Dorado (escenógrofo y subdireclor de Ingeniería 
Tcatr.il del CNA) e l jefe de foro es el que le da .-u personalidad 
al teatro y Leonardo Peláez .. le ha impuesto su .•ello pcrson;i] 
a todos tos lugares donde ha trabaj;ido ... 

Los de la danz;i que han tenido la forttrna de trab<1-
jar con Leonardo Pel<ícz definen .rn se llo Fel ipe 
Segura. Josefina Lavalle y Rosa Reyna coincide n: el maestro 
Peltiez cuenta con un enorme cU mulo de conoc imientos y 
experiencia. realiza su labor eficazmente , m;uu iene un:i ;1c1i-
10d pos iti va hacia e l 1rab;1jo y est;i a 
re!iOh·er los problemas que se p!'escnten. 

de su pri mer.1 etapa dentro de Bcll:i' Ane.• pasó a 
formar parte del equipo de Baile! Folklórico como coordi-
n:idor técnico, dando más de 15 funciones 
Reynarecuerda: 

Cu:indo vi:ijábamos con el Ballet Folklórico. de la nada 
montaba un escc n01 rio completo, que cubría tod;is ]as 
necesidades y donde se podí;m hacer fun ciones de gran 
complej idad. Siempre h;i estado ;¡ la altur01 del mejor de 
los escenógrafos y técnicos del mundo. Con una ;ictitud 
muy humana y m01r.1v illosa. siempre dispuesto y amable, 
siempre accesible a escuchar al bailarín yal corcógrnfo.él 
nos proponía y nos resolvía nuestros problemas. Tr.ibajar 
con é l ha sido una de las experiencias más grnias que he 
tenido. 

M:ls larde fu e coordinador técnico de Socicuhur, del Teatro de 
la Ciudad y de varios como el Int ern ac ional 
Cervantino y el de MUsica y D:inza de Monterrey. entre otros 
Adem:l s. h'1 dado numerosos cu rsos de e 
ilumi·iaciÓn a bailarines, core6grofos, y técnicos. 
con e l fin de tender puentes de comunic;1ción entre el técnico 
y el artista. y de sensibilizar ;¡ éste con respecto ;i tod:i l;i 
complejidad que implica el foro. 

Leonardo Peláez es conocido y respetado en todos los 
1ca1ros del país. Escenógrafos, iluminadores, diseñadores y 
técnicos lo reconocen como un maestro, y su :ipoyo les ha 
permitido desarrolbr su vocación. Siempre ha intere-
sado en forma r y capacitar a los técnicos. en brindarles las 
hcrramicn1:is y oponunidades parn des:irro lh1r .,u 1rabajo y dar 

el mejor de los servicios posible. lván Dorudo, quien desde 
1973 trabaja con él, dice que Leonardo Pdáez es 

... un en todos los sentidos. pues hace 
dislincione., par:i rcaliz:ir trabajo. Tiene un01 infini1a 
paciencia parn además de un01 profunda confianza 
en jóvcne.,; los escucha y se ;ipasiona con sus proyec-
tos in11ov:1dores. Leon:irdo tien e un;1 grn n c;1pacidad 
autocrítica, , iempre está dispuesto ;1 estudi<ir y a perfec-
c ionar,u 1r:1b:1jo 

Cuando se inició el proyecto de c reación del Centro Nacional 
de e l mac,tro Fem;mdo Lozano Jo introdujo en la 
parte técn ic::i, y Leonardo Pcláez fue nombrado de 

1e:11r.!l, lo que i1l\'olucra el concepto :irtistico y !Cc-
nico sobre el y. a la vez. cod;i la m:1quin;iri;i e inno-
vac iones que requiere un espec t;ic ulo. El 
ddcndió los criterio' del ;irtist;i en func ión de sus nece, i-

y una vez que el CNA inició sus actividades, d m;ieslro 
Leonardo tomó d cargo de director de lnge 11ie rfo Teatral. 

donde ac1Ualmente coordi na y apoya ;i los numerosos 
esp:1cios teatr;ilcs en Jo;, espcc t:ículos que ahí se realizan. 

de enc:U"garse de la producción, Ja real izac ión y e l 
dise1lode montajes. 

En la danza. y en general en l;is;irtescscénicas, el pUblico 
sólo Je reconoce su tr.ib;ijo al que está sobre el foro, pero se 
olvidan de ocros. que t:nnbién est;Ín en el foro. pero atr:ís de 
Ja., corti nas y los reílectorcs. Leonardo Pel:iez dice, con esa 
su y profu nd;i voz. que los tCc nicos, s in tener 
espíritu de márt ires, saben que son Utiles pero que nunca van 
;1 ...er rcc0fd;1dos. Sin emb;i rgo. no sólo U1iles sino vit:iles, 
son panc del c.,pcctáculo y sin ellos sería imposible la pre-
senlac ión de b:iilarines y comp;iiíí;is . adem:ls, compancn 
todas las igual los llenos que sufren con 
b s v;icfas, se involucrnn en prublcnrns y, sobre todo. 
Josresuelvcu. 

/by una his toria de las anes que fa lta y 
es la que Leonardo Pcláez ha vivido: la historia entre bastido-
res, la de l de.,arrollo de la tecnología y de l ;irle. de la creativi-
d;id i..!cnica y científic;i. historia. aunada al talento y al 
tr.ibajo cotidi:ino del ma..-slro Lcon;irdo. lo dcfirlCn como un 
dbeñador, escenógrafo, ilumi n;idor y técnico: é l conoce el 
secrelo de e l espacio. el tiempo, e l sonido. los 
volúmenes y, por l;into. de las in1enciones y b s emociones. 

Leonardo Pel:ícz est:J saiisfocho del 1rab;ijo que desempcfm 
porque h<1cc lo que le gusta y ;1<lem:ls le pagan. No es un hom-
bre de homenajes, sólo quiere que le dejen un foro y un luto"a r 
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donde 1rabajar. Eso mismo lo hace merecedor de muchos 
homenajes: por su lnbor de m:ls de 40 nilos y sus nportn-
dones a las artes por su mesura e inteligencia, por 
su modestia y porque Leonardo Pcl:lez es un maeslro y un 
creador. 
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Eugenio Scrvín 

b;1ur:1Corlay 

Creadnr de uam1rio.r para nJñar ttl ballet 
cm1 fm: .. 

L :i sola palabra ll amaba pode rosa mente su ate nción y 
aunque no s:ibía con e:11.ac ti1ud a qué se referi<1 . Eugenio sien-
do aún niño escribía con gis sobre las de su casa l:is 
letr;1s que sonaban : ballet. 

El destino de aquellos tr;izo,. iba a ser la cre<1c ión de mun-
dos mágicos, habi tados por princesas, duendes y los seres de 
fan tasía de ta danza clá,.ic;i . '-ª" escenograíías y los vestua-
rios para l:i<> producciones m;J-. importantes de todos los 1icn1-
po" de la comp;1 ñfo nacion:1l de ballet de nues1ro pai.•, 

del talento p:tra e l color. e l d ibujo y la lín ea 
e :11.quisita, delicad:1 y fimide EugenioServín. 

N:icido en Pútzcu;iro. Michoadn, conoció desde pequeño la 
pince l:tda delg;id;i y precisa co.1 que se colorean las bateas de 
1:1 región. arte al que se dedicó para converti rse en maestro 
de l:ic;is. Fue en ese ambiente artesan<1 I donde entre nó • u 
pulso " adquirí mi disciplin:i de pintor en e l trabajo de lacas 
que requiere un trazo muy refinado. Creo que nunca me he 
podido esc;ipar de ello". 

L1 s u;ividad equilibrada con q ue su obra sorpre nde es 
p¡¡rte de un cs1ilo para e l q ue nació dotado. En e l antiguo 
Colegio Jesuita de su ciud;1d n;ual pimó un m;ipamundi 
do cur.,aha el quinto grado de prirnari:t Es1os conti-
nentes y mares colore:1dos con polvos y col;i permanecieron 
anóni1nos casi seis décadas. pues fue en 1996 cu;indo ya con-
vert ido en un fa moso arte."<lnO, pintor y escenógrafo. Eugenio 
Servín regresarfo a su viejo salón de clases p;ira es111mpar "u 
firma autora! en aquel nwp:1 del mundo. cuya bcllew es tan 
no!a ble que h:: sido junto con los frescos del 
siglo xvn que adornaban origi n:ilmente el edificio como parte 
del p:urimonio ar1í .. 1ico-hi .stórico. 

Aunque mucha de su obr;1 i1rtcs<1 nal e• reconocida y se 
ex hibe en los museo' popu lare-. de r-.·1ichooc:1n y Ver.icroz. 
gran parte e•l<i 

Dcbcria lk 1encr un récord de mi• cosas. Sé que en la C;.1,a 
Bl:111c;1. en Washing1on. D.C. hay una batea mít1 que le fue 
regulada u! prcsidenteTn.1111an. Alguien me dijo que Esther 
Zuno de Echeverría tenía otrn en su casa. Cuando lo de l 
m:ap:unundi wmbién firmé una bacea que hice al cerminar 
mis es1udios de Jacas cou el maestro Salvador Solchiaga 

El encuemro directo de Eugenio co11 el bulle! cl:ísico ocurrió 
en 1942. Rec ién lleg;ido a la c iudad de Mé:ll.ico en busca de 
una beca par.i en la Academia de S;m Carlos, cono-
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ció a Roberto Montenegro qu ien le mostró fotografías de 
bailarines y lo llevó a ver al Original Ballet Ruso que por 
entonces presentaba la obra Sd1erewdl1 con decorados de 
León Bakst. La fantasía siempre eneuntó ul joven pintor que 
se sintió atraído desde e l principio por el romanticismo del 
"baile de punta". 

.. Nunca consegul la beca y nuncu fui a ninguna escuela. 
Roberto Montenegro me dijo: 'No vaya a San Carlos, lo van 
a echar a perder. ui.1ed piote'." Así que se dedicó a pintar y 
comenzó a trabajar para Ballel Tcalro en sus ¡>l"imeras realiza-
ciooes plásticas para la escena: LiU" sílfides y lo.•· hodm; de 
Auroru. En este programa 1ambién pariicipaba bailando. 
Pe ro, según é l mismo confie.sa. nunca tomó formalmente 
clases de danza, se con.sideraba demasiado alto y además 
siguióconsucarrerade pinlor. 

En 1953 montó su primera exposición llamada Vírgenes 
mexicanas. Tuvo un éx ito tan profundo que hasta Diego 
Rivera se interesó por ella. Un año después exhibía en San 
Francisco. iniciandoconcllolurgosviajesalextranjero. 

Una vetexpuse en un b:irco, creo que del Tíbet 
y de otros países donde había expuesto. Los cuadros que 
me sobraban se me ocurrió en la gulería del 
crucero, le pregunté al cupitfü1 y aceptó. Los vendí todos. 

Exposiciones y en uno de esos va a qued;irse a vivir en 
Barcelona. 

Cataluña siempre me gustó, viví lOañosen un pueblo de 
pescadores. AllC seguí pintando. Los españoles son muy 
aficionados a Ja pi ntu ra, no hay gen1e que no 1enga su 
pequeña colección. 

Fue en el Tealro Liceo de Barcelona donde debu1ó como 
escenógrafo: sus primeras creaciones originales fue ron para 
1res obras mexicanas llevada.' a por Salvador Moreno: 
Carlota, y ú1 mulaw de C1Jrdo/J(I; en esta última 
debutó Plácido Domingo. 

Las Olimpiadas de 1968 lo traje ron de regreso a México. 
donde se instalaría definitivamente para iniciar más adelante 
su trabajo con Ja Compañía Nacional de Danza. 

En una exposición me encontré con el entonces director de 
Bellas Artes, el arquitecto Ortiz Macedo. Se interesó bas-
tante por lo que yo había hecho en Barcelona y me llamó 
para trabajaren laóperaBailedem/Íscaras. 
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El trabajo escenográfico y de vestuario fu e tan bien recibido 
que para la siguienle producción de la Compaiíín, La bella 
durmiente, e l maesiro Felipe Segura no dudó en buscarlo. 
Duranle su escancia en Europa h;ib(a continuado como asiduo 
espectador de Ja d;int;i y observ;1do con detalle las 
de Lo hel/u durmie11/e del Ro)•al Ballet, del B;illel de Canatm. 
del Ballet de la Ópera de Pares. en1 re otrns . 

Cuando Eugenio re;1 lizó l..li /Jt:lla 1/urmie11/e -comenta el 
m:iestro Segura- est:1ba y;i muy documentado. Había visto 
];is producciones 1mí,, imponan1es de esta obra 
en el mundo. Así. _,in :ipar1:iN: de l;i trJdición, no repit ió 
nada. pieza quiz;l la m:ís imponaote desde el punto 
de vis ta H<iy muchos ne tos y 
complejas como cuando todo se queda dormido cien años. 
Eugenio logró una verdaderamente marJVillosa. 

Después vendría El cas,·t111UL'n·s . obra en la que el art isla 
t<impoco se ap:.irt:i de ]¡¡ tradición origin:il. .. Excepto al final 
con el lobo y el ac to de copos de nieve donde todo tiene 
que ser mu y blanco y yo vcslf :.i l:is bailarinas de iizul muy 
p;ílido"' 

En Cop¡,,!fi11. pre miad:• 11or l:.i crític¡¡ como Ja mej or 
escenogr;ifí;i y con que ha sido realizada esta obra, 
Eugenio tonos rojos y nm·;injas muy vivos, dis tintivos del 
car;lcter :ifirmativode Europ:icentral 

Los colores deben ir con la música, la coreografía y los 
bailarines. todo tiene que armoniz:ir, no se deben repetir 
los tonos. A mr me importa que la medida del traje quede 
exacla, que no se amlslre ningún olancito porque si yo lo 
veo el público lo va ;1 notar también. 

Sere11tJ1¡¡, Baile de ¡.:r¡¡d1mdn.r y Las .fi/fides fueron las s:· 
guientes producciooes, siempre coo e l sello del romant icismo 
de los b;1lle1s lrJdic ionales. 

Hoy ya no usan la escenografía, sólo el ciclorama, además 
han alterado basl:inte l:1s obras. Vi una Cop¡1élia que se 
desarrollaba en Tlanepantla y en donde en Jugar de vino 
bebíaneerveza.Amíl:1fun1:1sfosicmpre me haencant:ulo. 
y el ballet es foniasfo. Un:i vez p:ira el pa(s de los 
hice una corre de gallelas y para Copp¿lia construí un 
enorme globo de papel de ehi11:1. 



In Memoriam 





Gloria Campobcllo 

Alejandrina Escudero 

Du11n• me 10 1/re e11d of lm·t'. 
LeonardCohen 

N t"llie e•pcr:1ba en el automóvil rojo a b herm;mit;1 rubia 
que había decidido •er b;1il:mna: las da•c• eran en el estu-
dio que Amelia adapló en pequeño depanamenlO, 
:1hí en el edificio G;iona. El re loj chi no indicab:i l:is 8:35. 
Todo empezó aquel día que 'u.• parientes pos1izos de la capi-
tal la• lle"aron al Iris a um1 func ión de Ja Pavlova. ¡,Quf 
impresión le habia causado aquella bail;1rina a Glorieci1:1? 
Sólo la adolesce r11 e lo s;ibfa . Nellie no pudo im;iginarse fos 
co11,ecuencias. 

Allí se11 tad;1 en e l c:irro todavfa con 1r:ije de :imazona 
miró 01r:i \'eZ el reloj: la clase se prolongaba. tuvo que abrir 
la libreta verde. su fiel eomp·1iiera. ;ihí donde guardaba sus 

como pélalos de rosas. Venían a su mcn1e 
recuerdos aún fn:,co• de esla nue"a "ida. No era la primera 
vez que cambi;1ba11 la re.,i1lenc ia. de Vill;i de Oc:impo donde 
n:ició Nellic ;1 Parral donde vino al mundo Gloria. En bt:i 
oca,ión. la herman;i mayor fo : l;i que enc;ibezó el cambio a 
la capita l de la República; b' otras, la madre, Rafocla Luna, 
e•tuvoal fren te de las mud:inzas, pero nunca pudoalcan'l.lll a 
l;i fmn ilia en l;1 c;1pi tal por<111e murió preci,;1me111e cu;indo los 
siete hermanos inst;ilaban. 

dio la bienvenido1 un;i ciud:id aún idílica: México cr:i 
un poblado gr:ito y apacible que se iba conviniendo en una 
urbe de un millón de h;1bit;111 tcs. Nellie andaba enue el 
automóvil y el c;iba llo: el ;1u1omóvi l !e producia un vért1¡;0 
ajeno, el cab;1!10 imasinab;1 grandes cielos del norte y 
un olor a libertad. en cu;into podfo ...e iba a montar. no 
cm por presu111ir pero lo hacfo con el marqué' de Guadalupe, 
unadesu,;imi st;idespopof 

Gloricci taqueríaaprcndcrd;mz;i; poresoNellieeslab:iallí 
en MJ octavo día. espcr.mdo ;i que l:i media hermana sa liera 
de cla."t'; inquiern. de nuevo miró el reloj y no aparecía la 
figur:i y fr.isil de Glorieci1a_ AñorJb:i su región . . ,u 
nrnjestuoso río ílorido. En momc n1os quería sritarlc 
como lo lwcía ;i ll ;í en las ticrr:1s del norte : "Vamos :i l campo 
hermana. danzaremos en derredor de los árboles y reiremos 
con el cielo" c111once.' rccordti l;i voz de Gloria: .. Quiero ser 
danz;irin:1. quiero 'er danz;orin;,". Un impuho interior l;i hi10 
sohardel asien1o. Serian bail;irina'. 

¡Rrrra11! de un bri nco Ncllie podía utrnves;ir el esccnnrio 
del Regí,. Bailar er:1 como ••olar. y volab;i, siempre tan aira· 
bancada. A Gtori:o le exlrJii:1b:1 que la herm;ina mayor st1lo 
hacía su volunt;od y dirigfo los de los 
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hubier.i decidido acompaiíarla en esta aven1ura que era sólo 
de ella. 

Muchos años de preparación con nl¡:u nos maes1ros de 
danza, luego su debut profesional con Carroll 's imer-
prclando e.o.os bailes que, mirándol <>!" bien. no er.m para un;is 
damitas de la mejor sociedad. Nellie hubía acompaiíado a su 
hermana Gloria. pero lo que e lla amaba era la litera tura; le 
qt1itnba las horas al sueño para escribir, recrear escenas de la 
revolución que mirnron tan deeercaen unentniñable norte.y 
tralllr de reivindicar el nombre de su admirado Pancho Villa 
con ese afán de querer diciendo siempre Ja verdad. 
"¿Por qué no se qt1eda con sus escritos y me deja con mi 
danza?" pensaba Gloria. 

Esrndio. conslancia y entrenamiento fueron a parar a un:i 
escuela,prccisamentelaE.<;euelaNacionuldeDanza,yenuna 
compai'iía profesional de ballet que Nellie coocienzudamente 
h:lbfa preparado. Una escuela para Gloriecila, un b;illel para 
GloriecitJ. un novio para Gloriecita, iodo para Gloriecita, ¡,a 
cambio de qué? E.so no importaba, Gloria to lomaba en serio 
y arries¡:aba todo por Jo que más le producfa pl;1cer: la danzu. 
No precisamente placer, ern al¡:o Ahí en el esce-
nario oía la música. dominaba el cuerpo e interpretab;i ¡,a 
Gise lle? ¿a l;i coqueto de Ak1meda? ¿a la nii'ia que descubre el 
mundo?, luego invadía el espacio ... flotaba. Los aplausos la 
tralan de Terminaban las sensaciones, esos momen-
tos cuando realmente se sentía ella mism;1: plma en medio 
del 

Los aiios pasaron y Nellie siguió nrreglaodo su vida; con 
los primer<>!" novi <>!" no hubo censura ul¡:unu ni imp°"iciones. 
pero sí las hubo cuando empezó con sus ;11i:mlóls para form:ir 
el Ballet de la Ciudad de México. apoyi1da con sente que en 
esoo momenlos deslataba en la cultura mexicana, gente que 
las animaba y colaboraba con su talento. Pero ""so de pedirle 
que le diera al maestroürozcoun lugi1ren su vida, aúnen su 
cornzón,ernelcolmo. él era tiernoysensib!e,es mús, se sen-
tía or¡:ullosa de que un hombre con tal foma y tulento la bus-
cara. Pero nada más. 

En fJmbru/, Gloria interpretab:i a una nii'ia que ve pasar la 
vida desde Ja ven1ana. Nellie con sus caprichos de siempre 
decidió que el telón de boca fuer..i e.-.c diseño de El dolor que 
hizo el maestro Orozco. Esa fi¡:ura negrn y gi¡:a11tesca colma-
da de drama y horror la asus1aba, a pes:ir de que ella había 
hecho el argumento y la coreogr..i fía. La niñ:i que despier1a a 
la vida y comienza a descubrir la. pasiones. enmascara-
das, llegaban: el egoísmo, la hipocresfa, la vanidad. el odio y 
hasta el amor. Cuando la tenían rodeada, aparecía el dolor 
que poco a poco la dominab:i; ella lev;i ntaba l;i mano e 

108 

imploraba. El dolor triunfaba, :irrnstrando la sacaba del foro y 
el telón caía. 

El dfo del estreno. después de los aplausM, la embargó un 
ex1r..iño presentimiento. L;i fat;ilidad tomó Ja forma de la figu-
ra ne¡:ra del dolor. 

Después de que invitó a la Markova y :i Dolin a que bai la-
ran con el Ballet se dio cuenta de que, como bailarina, le 
falrnba mucho. tal vez es tudios fuerndel paCscon maestros 
renombrados. Fue un golpe duro, no era el e¡:o lastimado sino 
e lprescntimientodequesu carreradebai l¡¡rinaya habíater-
minado. 

Se ncabaron las grandes funciones y con e l ánimo que-
brantado decidió regresar a las Misiones. Después de muchas 
súplicas, Nellie la dejó partir, pero acompañada por dos 
alumnos de la escuela. sus fieles compañeros de aventur..i. En 
aquel poblado del es1ado de Hidal¡:o decidió tener algo pro-
pio. al¡:o de ella. un hijo. Melchor la había seguido y con él 
se casó a escoodidas allí en Chimathui1cán. Un pedazo de 
feticid:id tle¡:aba a su vida. El paisaje y el amor de Melchor 
ayudaron. 

A su a la capital Nellie volvió a meterse en su 
vidi1, Gloria perdió el hijo deseado, Melchor y su 
existencia sólo tuvo, de ahí en adelante, dos móviles: impartir 
clases en la Escuela de Danza y cumplir los caprichos de su 
hermona. El whiskey sólo significó una salida falsa. 

Acababan de terminar las Olimpiad;is y se acercaba el 
cumple;1ílos de Nellie. aiios cumplirfa la hermana 
mayor? La parroquia de San Migue\ de Bocas al];í en Villa de 
Ocam1>0 ¡:u:irdaba celosamente el secreto. Nellie siempre :.;e 
quit;iba los años y se los quitaba a ella. También fue idea 
suya que cambiaran de nombre. 

En e l lecho, inmóvil, Gloria reposaba, pero en su interior 
se¡:uia es:i inquietud que siempre la invadió; Nellie per-
manecía ah( scnt;1da frente¡¡ ella con los ojos llenos de sor-
presa. porque de lágrimas no eran ci1paccs, esta vez no podía 
m:rnipular Ja situación. Algo intuyó que s:iltó de la silla e 
imploró: "No te vayas, ¿quién te espera?" Dos palabras 
salieron de los labios moribundos: "Yo mismn". 

Fuenles 

Pauit.:ia Aulestia, Nrlfir Cmn¡><Hwllt>, Cuadrmt>s dd Cr11idi·Donui, 
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1960. 
Emmanuel Carballo, "Nellie Camp;lbe!lo , en Prot"go11i•Ws dr fu 

1990. 
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Juan Antonio Rodea 

ElizubethCámara 

F ue de haber a una función de ballel. ya 
s iendo un jovencito. que Ju ;in Antonio Rodea comenzó a 
estudiar danza. pues éstu provocó en él tal emoción. que 
inrnediatameme enpezó a inve,tigar lo que se para 
convertir;eenunbai larfn profi:sional. 

Me1dcano de origen (nació en el Distrito Federal), neo-
yorquino por adopcióu. se acercó a Xavier Francis y antes de 
da rse cuenla de lo que eslaba pasando ya bailaba ; así, 
podemos. afirn1ar que su en1ren:1miento y su carrera sobre el 
escenario empezaron si mult;íneamente grncias a su lalento 
innato. Con menos de un :1ílo de lomar clases con los maes-
tros Federico Castro. Sonia CuS1:1ñeda y Rosalío Ortega, p;:i r-
1icipó en el Primer Festiv:il de Danza Mexicana del Ballet 
Nuc ional que se rea lizó en el Te:llro del Bosque, con la 
coreografía de Raúl Flores Cunelo Lo bt1foda de lo.v umantes. 
bajo los uuspicios del Nacionul de Artes. 

Se puede ¡¡firmar que b:iiló con casi todos grupos de 
danza cl:hica y come rnpor:í nea que en tre 1963 y 
!965en !a c iudad de Méx ico: 

Ba ilé de todo. desde "vuriedadcs", hnst:i en televi.•ión, en 
el ce11tro nocturno Cm1-C;ín. en Los Globos y co11 el Ballet 
Nacionnl... luegoesiuveen la compañfa oficial que dirigfo 
Ana Mérida; dc., pués en el Nuevo Teutro de la Danzu. en 
el ballet c l:ísico de Nc!lie 1 !.1ppee. Con Guillermo Arriagu 
hice una carreru muy dpicla de dos o tres uños ... Entonces 
era más fáci l porque h:ib(it menos hombres y económica-
mente me iba nHJy bien. A los J 8 ;iños teníu coche y 
departumento ... En el cabarcl, hucfu eu:m o 1andus cadu 
noche y ul dfa siguiente tomub:i de clásico. de mo-
derno y también ens:1y;1ba pura las fu nciones.1 

En su for mi1ción. personas fu eron fu ndume11tales en 
México: Xavier Fmncis y Ndlic Happee. quienes le dieron las 
bases modern;1s y c\;h icn. respeet ivarnenle. y Amali a 
Hernández de quien él decfa: "me dio 1ablas y me abrió los 
ojos al vi;ljar":1 con ell:i fue :i Sud:unéric:i, Europa occidental, 
Israel, Rusb y Es1ados donde :iciuaron un mes comple· 
lo en el New York Cenler. de Nucv:i York. ciudad a la que 
habrfa de regres:ir a vivir 1:1 m;1yor p¡1rte de su vida profesion:il. 

Como en el medio d:incfsrico n1eidc:mo de aquella époc:i 
había pocos vurones, como el propio Rodea dice. con su 
cortu prep:irnción había logrado un pero a l llegar a 
Nuevu York e11 1966 tuvo que estudiar por año y medio en el 
Robert Amcri c;u1 lbllc t Ce n!er; :ihí uno de 
niucsiros fu e Héctor Za r:izpe. invalu:1ble e 11 la formación 
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ténicadeJuan. A las pocas semanas de su llegada.Joffrey's 
Je otorga una beca de 50 dólares semanales que le permi-
tieron sobrevivir: al mismo tiempo aprendía el repertorio de 
la compañía; des¡¡fortun¡¡damente nunca hubo un sitio 
v¡¡cante para entr¡¡r ¡¡ baifor. Al ::iño de estar en Nueva York 
presentó una audición en el American Ballet Theatre y nueva-
mente obtuvo un¡¡ beca para continuar formándose , ahora con 
el Ballet The¡¡tre School donde. aunque aún no bailaba, 
empezó a ser notado y admirado dentro de las clases 

Los coreógrafos neoyorquinos lo invitaron a participar en 
sus grupos y aparece con Pearl Lang" s Comp;1ny. en el 
Hunter College Play House. con Anna Sokolow y con su 
compatriota Gloria Contreras, cada vez que ell;i iba¡¡ Nueva 
York. También bailó con Alvin Ailcy. quien !e monta el 
solo Reflections in D: actúa con el grupo de Geoffrey 
Holder. u veces como partner de Carmen de Lavall;ide, 
luego viaja con ellos a una gira por Greci¡¡ y Medio Oriente: 
así, podrlnmos afirm:ir, repetía la rnismu historia que en 
México de ir b:iilando de un grupo a otro. hasta que José 
Limón lo invitó a ser huésped de su compañía, donde cono-
ció a Louis Falco. 

En 1967 ambos deciden independiz:irse con 500 dólares 
que les prestaron para mont;lfSU primern función : su vida 
c;imbió,pueslusocied;1dconFulcuduró 17:iños.manh:nién-
dosecon base en funciones y becas coreogdficas. e;;peci ;il-
mente las otorgad;is por el Nution;il Endowenl far !he Arh 
(NEA) por medio de audiciones. El primer concierto dirigido 
por Falco se llevó a cabo en la calle 92 en diciembre de ese 
mismo año: sin emburgo Ju:in Antonio, que sie mpre se con-
sideró un bailarínfree-llmce. nceptó una invitación de parte 
de Glen Tentley' s Co .. para su gira de primavern de !968 por 
Estados Unidos que terminó en Ju Academia de Música de 
Brooklyn; en el verano se reencontró con la compaiiía Falco 
y realizaron una gira de presentaciones y clases. En 1969. 
Juan Antonio se embarca nue vumcntc en una gira con el 
Teatley's Co., donde bailó coreogrnffas como Cazadores 
míticos, Ziggurat, Círculos (todus de Te;itley), y en el otoiio 
se convierte en el de Julic Arcnul en /ndian.1·. una 
producción para Broadway. 

Con Louis Falco es cofundador de su compui'iíu, director 
asociado.bailarín, coreógrafo y juntos desarrollaron lo que se 
conoce como el estilo Falco de enseñanza que deriva de Ja 
técnica Humphrey-Limón. Hucen teatro, cine. canto. tele-
visión. pues compartían Ja ideu de que e! bailarín no debía 
encajonarse haciendo un¡¡ sol;i cosa.·' Durante todos esos :iños 
la compuilía viajó por Est¡¡dos Unidos y Europa. donde p;1sa-
ban de siete a ocho meses, sobre todo en Frnncia e Italia. 
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Durante 1970 se presen1ó con la compañía Fulco en el 
City Center de Nueva York. viujó con la compai'iía José 
Limón en una giru por Esrndos Unidos y enseñó danza mo-
derna en Boston. Ese mismo niio. el Dance Magazine publicó 
una pequefü1 biografíu donde califican ;il joven bailarín de 
""enorme promesa'".• En 1978 se convierte en el primer 
bailurín hu.Sspeddel Nether)anc' DanceCo. en Hol;inda;con 
ellos viajó a México con el fin de participar en el Festival 
lntern;icion:il de Di1nza celebrado en el Teatro de Bellas 
Artes. 
En el sexenio de Jaso! López Portillo. época en la que Ja d:inza 
en Mé:ilico recibe un gr;in impulso. In compai'iía Falco vino a 
ofrecer una corta temporada e n e l Teatro de Bellas Artes y 
Juan Antonio. jumo con otros miembros de b comp:iñía. fue 
invitado por Lin Dunín a dar cl;ises en el Centro Superior de 
Coreograffo (en esos momentos en form;ición). donde su 
influencia es trascendental. 

La compañía F;ilco se di stinguió por ser un grupo 
pequeiio. siempre fresco. con inclinaciones por tem:is coreo-
gráficos ligado.'> u lo cotidiimo. lo humorístico, lo c;isual. un 
grupo continuamente renovado por bailarines jóvenes de for-
muciones y antecedentes nrtísticos distintos: c\úsicos. moder-
nos. gimnastas. etc. Con estos e1cmentos la compaiíía alcanzó 
prestigiointern;icional. 

Cuando Ron;ild Re;1g;in asumió In presidencia de Esrndos 
Unidos, por recorte presupuesta) su gobierno retiró la ayuda a 
compañías de danwcomo lu deTwuylaTharp, Jennifer 
Muller y Louis Fulco. lo que provocó que esta última se 
desintegrnra: entonces Juan Antonio se fue a residir a 
Toronto. Canudá. donde formó un grupo en Ju Universidad de 
York al que le pus0Confid;111ce. 

Con motivo del 175 aniversario de In Independencia de 
México en 1985, cinco coreógrafos fueron invitados a traba-
jar sobre el tema. uno de ellos Juun Antonio. con casi 2.5 
años como bailarín, que hacía 20 había salido de México. 
En una entrevista que se le hizo en esa oportunidad afirma-
ba que nunca tuvo dinero por haberlo gast;ido e n vesiuario, 
co mida y viajes; mo lesto por]¡¡ experiencia de aquel 
momcntoaiiadfo: 

.. .la burocracia, Ju política y el nrte están ligados en la 
Unión Soviétic;i. en los países del bloque fsocialisla] y en 
México ... en Es1;idos sí se ayuda a Jos profesiona-
les del arte, por ejemplo sólo tienen que p;igar el 25% d.: 
su renta, pero no dependen de lo que el gobierno digu para 
hacer sus cos;is, por eso Jos buenos bailarines mexicanos 
se v:in [corno lo hicieron! Guillermo Keys, Mnrcos 



Paredes, Lupe Serrano ... A los bailarines mex.icanos les 
hacen falta pant lllones par:i librarse de la burocracia y 
hacerane librernente.' 

Por eso pensaba que las pen;pec1i vas de la danza e n Méx. ico 
eranincienas. 

Después de esa visita no se Je volvió a ver en nuestro país; 
su trabajo en Toronlo sólo prolongó por poco tiempo pues 
él al igual que otros miembros de la compañía Falco. entre 
ellos e l propio Louis, en plena madurez profesional, muere 
en aquella ciudad canadiense y con él se pierde nues1ro mejor 
ejemplodebai larínindependientedeespíritusiemprelibre. 

E1 Cenídi-Danu considera n.ccesarin realizar un :icopin dncu1nental 
amplio sobre es te baiforín mcx.icano de qu ien se po'ee muy esca'ª 
información. pues sólo se cuenia con algunas breves a 
partir de las cuales se elaboró la se mblanza. E11.i .<1en 
enormes lagunas 1an10 de su villa personal como por lo 
que invi1amos a quienes posc.:r.n mayores d.:r.tos a poner.e en contac-
10 con el Cenidi-Danz.a Limón en eJ Centro Nacional de 1.:r.s 

Río Churubusco y Calzada Je Tlalpan. Méxkn, D.F. 

Notas 

1 Entrevista realizada en agosto de 1985. p. 1811. 
2 /bid., p. 188 
) /bid.,p.192 
4 D1111u " Dancers You ShnulJ Knnw , mayo l'J70. 
p.71 
5 Entrevistaup. cit.,pp. 191 -192 
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Sergio Ungcr 

Felipe Segura Escalona 

J ndudablememe Sergio fu e el mjs querido de nuestros 
su jovi;1lidad, sus ironías, sus burlas. ademjs de 

divenirnos. rompían tensio;ies. Sergio poseía la gran cua-
lidad de saber vivir y disfrutar todo: nunca le im portó el 
dinero, si lo tenfo lo g:1staba el mismo día sin preocuparse del 
siguiente. Como yo. debe h;1bcr much:i gente de la dan:ro que 
nunca pagó clases, por e"o nos cambiábamos de estudio 
con frecuencia; no pagaba la renta y nos l;m:roban. Cuando 
surgfon grnndes en las gims él les reslaba impor-
l:mcia u11 :íngulo divenido. 

Su inílue ncia en nue.,tms carreras fue muy imponante; 
Sergio tuvo, ;idemás de una complet;i preparación en el 
Conserv;itorio de Kiev. l;i e:t lraordinaria fonuna de bai lar en 
1".' grandes compafüas y reJ;icion:1rse con las personalidades 
que revolucionaron Ja 1fa11:w del siglo xx: Sergei Dloguilev, 
Bronislav;1 Nijinska y la galax ia de bailarines, músicos y pin-
lores creadores de ese movimknto: Sergio fue un eslabón 
marnvilloso entre esas legendarias figuras y nosotros. 

Cuando a lgun:i de persona litlades ll egó a visita r 
México e n épocas. lo recordab:1 con cariíio y co11-
fornza: not.íbamos que h:10í:111 tenido una verdadera re lación. 
En esos encuentros Jo q11e 1wrccía increíble ew que Sergio 
hubiera olvidado el idioma ru'o y c:1si todos le recl:1m;1ban y 
acababm1 convers:indo con é l en una mezcla de inglés y 
fwncés . Su español fue muy clcfkien1e, se hacía entender y 
logró un extenso vocubulario, pero nunca aprendió a conju-
gar tos wrbos. los dccí:1 en infini1ivo: ··yo emrur ... "tú salir". 
"nosotro.' bailar". 

Entre los que vi .,i t:iron México recuerdo a Dimitri 
Romanoff, Mi c h e l Panaieff. N ina Popova, Tam a ra 
Toumanov;1. David Lichine y Rornol:1 Nijinsky. l;1 esposa del 
fumoso V:1sh1v. T;1mbiCn a inglese., Alicia M•1rkovu y 
Anton Dolin, y no menciono a los soli.,tas y bai larines c!e 
con junio. con lodo., tenfo rebc ió n. 

Las clascs de Sergio ernn irregulares. lo que m:is le agr.1-
d:1ba es que cayern un:• vi_, i1a en el curso de la clase o de l 
ensayo, ensegu ida le endilguba l;i conlinuación a alguno de 
nosotros. así me inicié como maestro ensayador. Sin embar-
go. otros días dab:1 c1:t'<S cuando a Salvador 
Juárez, Guillermo Keys y :i mi nos becaron parn estudiar en 
Ballet del C:irnegie Hall de Nueva York, nos tocaron 
muchos maestros ru.sos famoso.,, gn1ci:is a Ja preparnción que 
Sergio nos dio fue fiicil 1:1 secuencia de sus clases 

Otrn de las que cm:uen lro ext raordin;i ri :1 su 
relación con Nelsy 0;1mhrc; nosotros íbamos de las clases de 
M:1dmne :1 l:isde Serg io, de lacomp;iñía de ella a ladeé] y 
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no había ninguna objeción; y er;in los tiempos de las prohibi-
ciones absolutas, en el feudo de las Campobcllo 
eslabJ prohibido lomar clases fuera . sobre todo las de Sergio. 

Sergio lampoco objetó mi intromisión: me invitó como 
director artíslico de su Baile! Concierto en 1954. y en poco 
tiempo yo me había apoderado de todo sin que nunca me 
hiciera algún reproche. 

Siempre lo llamé Serge: su nombre completo fue Scrgei 
Leonidovich Unger Sergeieff. n;ició en Kiev el 8 de de 
1909. Su padre, Luis Unger, aparte de sus negocios pintaba: 
su madre, Miiría Sergeieff, se dedicab;i a lu tocaba 
varios instrumeruos. Por eso <1poyaron la c;irrera de s11 hijo, 
un nii'io inq11ieto que todo el día cantaba y brinc:1 ba. siempre 
alegre. F11e insi:: rito en el Conservatorio de Kiev porque sus 
padres que haría carrera i;:omo músico. c.:i 111an1e o 
bailarín. Adem:Ss. dentro de l Conservatorio pro1ei;ido 
de los vaivenes políticos que asolabiln en esos 
tiempos. 

En el Cons.e rva torio encontró a ·'º primo herm;ono Serge 
Lifar quie n lrnbfo eomenrndo dos antes: e n seguida 
en1abh1ron amistad a pesar de ladiferenei;ide edad. Ufar 
n;ició el 2 de abril de 1905. también ell Kiev . Fue un niiío 
c;i ll ado y forma l. pero desde el principi o le divirtieron las 
"di:ibluras" deSergioysu eternualegrfu 

El talento y la facilidad de Sergio le permitieron :idel:i ruar. 
ser promovido a i;rupos avanzados. y alc:inzó u su primo 
Lifar. Para ambos nifios fue una for!llna y h1 clave de su 
roturo que Ja famos:i bailarina Bronislav:i fuera con-
trat:id:i p;ara la Ópera de Kiev y abrie ra un:i escuel:i . Los dos 
lom:i roo cla.o;es con ella seis años. Cuando m;ld;mK: Nijin"b 
regresó :i la CQ!Tlpaiifo de Diaguilcv los recomendó y fuero n 
contratados; eonver1 idos enjovenci1os muy prometedores lle-
g:iron. en 1921. a integrarse a]¡¡ cornpailía y dejaron 
para nuncu miisretorn;ir. 

lngresuron al cuerpo de baile: Lifar harfn un:i grnncarrera, 
dos ui\os después y;i ern estrell<1 de la cornpañfo, y con el 
tiempo llegar(¡¡¡¡ ocupar un lui;ar en la danza. Sergio. con su 
tar:ktcrfestivo, notuvo l:imismaperscvcrnnciuy.apesarde 
sus cualidades fisicils y talento, no llegó al estre llilto. Ambos 
lomaron clases con Enrico Ceccheui y Nicolai Legat. Lifar 
deseab:i que Sergio fuera m:ls form al. lo impul.o;.ab:i, pero no 
loconsig11ió. 

Con lu famos;i compai'iíu d e Di :1gu ilev la" 
cupi1ales europeas, sus funciones teníun gran é;11: i10, 

Sergio disfrut.:iba las hermosas ciud;1dc'. nunca dejaba de 
asis1ir:i las fiestas yen seguida hacía relac ione'. Al retirarse 
madame Nijinsk;i de la compaiííu, se llt:vó a Sergio Unger 
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con ella ill grupo de Ida y allí bailó en los estrenos 
El be.w del liuda {Stravinski), Bolem (Ravel), los bodas de 
Pl·iq11e ye/ Amor (8ach). W (Ravel) con corcograffa de 
mad:ime Nij inska. 

Siempre acon1p.1i\ado de ma'J:ime Nijinsk:i., en 1929 cstu· 
vieron en la ÓperJ de París; en 1930-1931 e11 la Ópera Ru!>:! 
de Pari.' y finalmen1e ella decidió hucer propiu compafüa. 
Sergio;idem;isde ser su favorito la :i11;11:i liabuen los ensayos. 
En vnri:is ocasiones visitaron a su hermano Vusl:iv Nijinsk.i, 
recluido en un sanatorio de SL Moritz, co11 sus facultades 
ment<iles perdid:is. A Sergio le producíu unu terrible impre-
sión ver as( ul famoshimo y legendario builarfn. 

En 1934 n1:1d:ime Nijinsk¡¡ fue i;:ontrat:ida por e l Ballet 
Ru!'O de Monte Cario y llevó a Sergio como b:iil:irín y asi.'V 
tente. Curiosamente l:i compaiifo ac:ibaba de regresar de una 
i; ira por A mérica visi lundo Mé ;11: ico, qu e inuugur:iba su 
P<ilaciode Bcl1:1i.Artei.. 

Nuevamente madame Nijinsb p;irtió pero Ser¡;io per-
maneció y tom1í p:1rte en l:i« gira« de Europ;i. Estados Unidos 
y Argemina. En l9J6de 1:1 querella entre los directores René 
Blun1 y Viis.• ill de Basil, la compañía hercdern de los B:1llecs 
Ru sos de Sergei Diaguilev se dividió en dos : el Ballet de 
Monte Cario y el Orig in;d Ball e t Ru so. Los bailarines 
tuvieron que decidir con cu;il compui'iiD permanecerfan: 
Sergio optó por e l Original Ba!let Ruso. Siguieron las giras 
internacionales, Sergio aseendiV a solista y comenzó a hacer 
papeles de car;ieter, en que fue notable. 

Al iniciurse l;i segund:i guerrn mundial. Ja compañía cam-
bió de residencia a Es1:idos Unidos; las girJs fueron por las 
poblacionei. de ese país. Hisp:inoamé rica y Aus1ra lia. En 
194 1 esluvic ron en Méx ico prt:!>entando .'<11 gr-Jn repenorio en 
e! lcalro de Bellas Sergio quedó de la ciu-
dad. de su 1e:11ro. de su gente: enlabió con personas 
que lo upoyurían. Lu compai'iía p:irtió a sus 
lurgas y tediosas 10 de Estados 
Mé.ilico fue programado nuevamente en 1942, Sergio recibió 
íeliz la notici:1, pues se habín enamorudo de este p:ifs,es1aba 
cansado de viajar, er.1n casi 20 años de and;¡r por los caminos 
del mundo. quiz:í podría quedarse. 

En enero presentó nuevamente la compai'iía con el acos-
lurnbrndo é;11:ito. gente :ifec1uosa y i;r;mdes fiestus que Sergio 
no perdía. Después de consuh ;¡r con sus mni s1adcs mexi-

Sergio decidió quedarse y probar fortuna . 
Sus primeros tr;ibajos en la de Nelsy Dambre no le 

ofrecfon muchos ingresos: con ahorros y la ayuda de sus 
pudo ·'º·'tener.,e. P ·rdió poco n poco su entre-

namiento, yu no tomnba cluses; vari;is veces quiso interesar.i 



las hermanas Campobello que apenas iniciaban su Ballet de 
la Ciudad de M6 :ico, pero no fue invi todo. Hizo algunas 
coreografíos pora las temporadas de ópera: fue rclrocionán-
dose con los b¡¡ilarines mexicanos y en varias ocasiones trn!ó 
de formar una escue la: su forna comenzó ;i incremcnrnrse. 
pero lo único que 1enfo seguro era el trabajo con madame 
Dambre. Varias de sus alu mnas lo invi1ab;m a d;ir clases 

Sus grupos crecfan pero los alumnos no pagaban, que 
si alquilaba un esludio no lo podía con.wrvar: algunas in:..lilu-
ciones le prcs1aban salones por un tiempo. 

En 1946, e l Original Balle1 Ruso regresó nuevamcme a 
Mi!xico, Sergio 1omó pane en la temporada bailando. y como 
anfitrión auxilió a lm direccores en iodo: además recomendó 
a algunos de los alumnos que lo¡;rnron al cuerpo de 
baile de la famosa cornpaiHa: Bordes. M;irtín L;1gos, 
Armida Herrera, Gloria Mestre. Carmen Gutiérrcz. Socorro 
Bastida, Enrique Rueda, Ricurdo y José Silv;1. Todos 
partieron con lacomp:iñíu. 

Al fin, en 1947, cunndo el Ballet de la Ciudod de México 
preparaba su tercera tempornda, contrnt:1ron a Sergio para dar 
doses u los vnrones. En es tn temporndo Aliciu Markova, 
Anton Dolin y su compañí:i fueron hu éspedes y Sergio se 
convitió en su unfitr ión. En esta OC:lsión recomendó u !res 
bnilarines para que Dolin los becarn ni Bollet Arts School del 
Camegie !in] ]. A Sergio le gustaba que sus nlumnos tuvieron 
oportunidodes, no impomtba si !os perdfa 

Con e¡ceepción de Carmen Gutiérrez y César Bordes los 
demás b¡¡ilarines a M¿xico. De entre ellos, Gloria 
Mestre, Ricardo y José Silv¡¡ y Armida Herrera ploncrnron 
crear una escuela y una comp¡¡l1fa: rec urri e ron o la 
Asociación Nacional de y con su ayuda fund;1ron una 
escue la reun iendo n un 11umeroso y en1Usias1a grupo de 
muchachos; en seguida iniciaron una compui'iía que dcnomi-
nnron Ba llel Chapullepec. Alll Sergio fungió como maeslro. 
ensayndor y nlgo asl como r/gisseur. 

La novel compai'iía se presen1ó en una 1emporada muy 
ambiciosa, con un gran repertorio en el Teatro de 

Encabezada por una bailnrina cub;:ina. ella y lo tempo-
rnda frneasoron . parliciparon en las Fies1as de 
Primavera de 1950 utiliznndo su repertorio complelo (una de 
las obrns fue el segundo acto de El fogo de /0.1· ó.mes). Las 
funciones se hicieron en una pl:11aforma colocada u la mit;id 
del lago gr::mde de Chapultepec. Pos teriormente y en 
soe iedud con el d iseñador y colcccionist¡¡ de otuendos 
regionnles Rumón Va ldiosern, presentaron un espect:icu[o Jiu-
mudo lo Ma/inclre desmula. Uno tempornda muy exitosa en 

e l teatro Follies que duró varios meses. y una gira por la 
República muy auirosn y poco fructífera. Sergio participó en 
todo. pero en un lugar secundario: él tener su propi¡¡ 
compañía y sobfa que tenía I¡¡ preparación para hacerlo. 

En las de Dambre a Lupc Serrnno: 
con el regreso a Mé¡cico de César Bordes y la ayuda de su 
gran <tmigo Joi.é Yves Limantour, <11 fin lo¡;ró reunir un grupo 
de verdnderos baibrines. un programa con coreo-
grafías suyns e11 el teatro Latino con el mayor éx ito; fu e el 
Ballet 1950. 

Con un grupo de uluml\OS hizo las coreografías de la obra 
JesUs e.fple11dor del Pudre de José Mojic¡¡, pero madame 
Dumbre le gnn6 la del¡¡ntern y a fines de 1950 organizó 
compañia, reuniendo ;1 iodos elementos encnbeia-

por Lupe Serr:ino. Nellie Hap pee. Césor Bordes. 
Guillermo Ker y Laura Urd:1pi lle ta. Los presentó en el 
Teatro de Bella, en el lrb y en varia' de Ja 
Repúb li ca y Centroamérica. Con funciones rnadarne 
D:1mbre adquirió una enorme deuda y tuvo que aceptar un 
contrato en El Salv:idor par:i cubrirla. A mediados de junio Je 
1951 portió y dejó a Sergio su escue!:1 y su grupo. En l:is 
primeras funciones conservó el nombre de Ballet de Nelsy 
Dambre, después a ser B:1 llets Ru.•os de Sergio Unger. 

En junio del llc¡;ó a Méx ico Michel 
Panaieff, anti¡;uo comp;1ñero de Sergio. y j untos cont inuaron 
con el grupo qlle iomó el nombre de Bnllct Concierto. Uno 
larga serie de o¡;'utinó a los bailarines; hubo 
conciertos pani vari¡¡s como Juventude s 
Musicale.• de Méi:ico. Círculo de BeJl;i, y el Instituto 
Nacional de Bellas Hicieron ¡;iro.• por la República. A 
mi llegada ;1 México en 1954. Sergio me invitó e ingresé a la 
compañfo como b;, ibrín y direcwr ar1h1ico. después for-
mamos uno sociedad. 

Lis presen1;,cione., que tuvimos denlro de la lemporJda de 
l;i Ópera de Monlerrey tuvieron tan ¡;r.mde éx ilo que con· 
1ribuyeron a consolidar la compaiHa. comenzaron giras l:i rtas 
recorriendo la República: las ciudades importanles las visi tJ -
mos muchísimas veces. poco¡¡ poco fue creciendo el reperto-
rio y tnmbién e l euerpo de baile. 

Después vinieron nue.,trn.• tempornd;i.' en la cíudod de 
México. la primera en 1956. en e l Tealro F:íbrego.•. en Bellns 
Artes en 1957, 1959. 1960 y 1962. última celebr.mdo el 
décimo aniversario. Sergio c:.unbió de 1ítulo: director ¡;ene-
ral. director coreógrafo. director fundador. pero siempre el 
m:ís importante directivo y verdadcra meme el ulmo de lo 
comp<iñía. 

Sergio bni ló por últ im:1 ve7 en una serie de televisión, Un 
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instante de da11w, altem;:indo con y conmigo, 
en 1950. C:ida uno de hiz.o varias coreograffas; las 
de Sergio fueron El letsoro. Un numta de Nm•idcul, Peer 
Gyn1 , bailaba pa11es principales, :1 lgunas de carácter. En el 
repc11orio de Baile! Concie110 hací:i el duque de Cou 11Jand de 
Giscl/c, el maes1ro de Ensayo (Romeo y Ju/iew) y uo diver-
lid ísimo burgomaestre en Co¡1¡>ifia. También i;e encargaba 
de iluminación, lramoy:i, tr:insportes y coordinación general 

Además de 1nuchos ballets y números que hizo para 
televisión y cine, sus principales coreografías fueron Ópera, 
W noche de \Va /¡J1•r[lis. ÚI ficsla. Serem¡/u, Dfrerlissemen/, 
Ballcl hú11garo, Campirm1a. Variacirmes si11/ónit·as, Renda.-

la 11oche mágica, Mamá/(¡ oca, E11sa)Y>, su más grande 
éxito. La noche de su estreno. al lerminar, Diego Ri vera fue 
el primero en gri1ar ¡Bravo!; en Jos muchísimos lugares 
donde la presentamos siempre fo e un grnn éxito. También 
hizo El encemlednr de las e.•·trel/us. El d11111rón di:/ dfohln. 
Jesús. di:/ Pmlre. La /k.tta (.rnile de Cnp1u!lia). 
Ma.fcarada, Petlra y d lobo. El púj<1m <1z11/ (obrn de teatro de 
Mau ri ce Maelerli nck), Rendez-wmz. L<1 11od1c 
Danza del/e Oudine, Mademoisel/e Angot. Dw1w de /us 
horas. Bolero (de Ruvc l) us í como la corcogrnfía para las 

Mi¡:11011. L11 lra1•ial<1. /'.frfi.•·trifdl'.\' y 
Hanse/yGretel. 

01ro de s us ¡;r:indes éx itos fue la coreogra fía pa ra la 
ópera Aída, Ja única ocasión en la historia de esta obrn que el 
ballet se repiti ó e n la noche de su est reno. También hizo 
infinidad de reposiciones de obrns de repertorio como La 
bella d11rmie1rle, Coppélill y El la110 de lm 

L:i escuela de madamc Dambrc, ubicada en Hidalgo 61, 
pasó a ser propiedad de Sergio y Martín Lcmus. Cu;mdo fun -
daron otra en la coloni:i fordín 8 ;1lbuena me 1:1 1raspa."ilron u 
mi y él se dedicó a viaja r. Fue maesi ro, coreógrafo y direc1or 
en lfouslon y San Salvador. 

Una de las cosas más impori:intes en Ja vida de Sergio fue 
su re lación con M:111í11 Lcmus. Martlo bailó en b compañía, 
después hizo sociedad con Sergio para la escuela, donde rnm-
bi.!n fue maes1ro. Lo puso en orden, lo hizo puntual. arregló 
su vida. su vid:i pri vuda. Jo llevaba con 
médicos, lo oblig:1ba a tomar l:1s medicinas , a comer bien. 
Cuando Mari ín se casó con Lucy lo llev;1ron a vivir con él, y 
con el tiempo se convirtió cr1 e l :1buclito de tres hijos. 
Scrgiotuvoulgoquc nu11cah:1bía tcnidocn su vida: un hogar. 

Todos lo acompaíla ron has ta el último día de su vida. que 
fue el 24de febrero de 1969. 

Sergio.qucridoy record:idoScrgio. 
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Aniversarios 





20 años de El lago de los cisnes 
en Chapultepec 

Patricia Aulestia 

N unca pudo imasinar Piou l. Chaikovski que en México, 
una tierra lejana, a 120 años del estreno de su ballet El lago 
di: cisnes éste coMtituiría un espec1óculo de sran éxi to, 
con 1;1 preferencia de un público que año tras año 
imp.1ciente reposición en un ambiente natural, inisualable, 
como lo es Ja is leta del lago de l viejo Bosqu e de 
Chapuhepec. 

Chaikovski murió en 1893 convencido de que su partitu-
ra e ra un verdadero fracaso y que su mú sica de esti lo 
romfintico tardío era en sran parte cu lpab le de la poca 
acep1:ición que mvo h1 obra en su estreno en e l Teatro 
Bolsho i el año de 1877, por el Ballet Imperia l Ruso C'ln 
coreografía de Wenzel Reisinger. Chaikowski había acepta-
do el compromiso de escribir la partitura en 1875 porque le 
ursí:Lel dinero.ynnte lacríticuque lacalificabadedifCcil 
de bai lar y demus iado si11fónica, se propuso rehacerla, 
deseo que lu muene le impidió cumplir. Hoy dkha partitu-
ra. la de El nucanut•c,.1· y l;i de Ln bella durmie11te. todas 
de Chaikovski. son obras fa voritas de los melómanos y 
balletóma11os del mundo ent<!ro. Como homenaje al com-
positor se presentó en 1894, en el Teatro Marinsky de San 

Ullil versión parda l de l segundo acto, con un 
diseño coreográfico de Marius Petipa, realizado por su asis-
tente Lev Jvanov. Es este ballet en un acto el que logró con-
solidar su permanenci:ienel repertorio universal ye] que es 
represent;ido en todas partes por las compañías intern;i-
cionales acluales, y enriquecido por el recuerdo del montaje 
de Jo s Ballets Rusos de Se rgei Diaguilev, creado por 
Anatole Yilzak a principios de siglo. 

Versiones en l\·1éxico 

El Ballet de la C iud;1d de Méx ico con el concurso de l;i 
CompaMa Markov:i-Dolin presentó F./ la110 de lm cisue.r en 
la tempornda de 1947, por primera vez en México. según 
informa el programa. 

En el año 1950, Felipe Segura monrn el segundo ac to con 
elenco mexicano parn el Ballel de la Ciudad de México: 

par.J el B;illet de Nelsv Dambre en el año 1951. y en 
1956 para el repenorio de Ballet Concierto de México. En 
1962 !o presenta el Balle t de C:ímara en el Festival de Danza. 

El Ballet Clásico de México, en debut como compa.ñía 
oficial. encarga una versión a Enrique Maní11ez, pa.rticipanclo 
Meliss:i Hayden como primen. bailarin:i huésped. En 1977 lo 
monw la Comp:iñía Nacion;il de Danza. 

121 



Compañías extranjeras 

La mayoría de los ballets internacionules han trnído fre-
cuentemente El lago de los cimr.f. Como ejemplos de una 
lista que sería interminabl e citaremos a la Opera Priveé 
de París que se presentó en el Tealro Esperanza Iri s en 
1930: al Ballet Tealro de Nueva York con Markova. Dolin y 
Baronova. que actuó en el Palacio de Bellas Artes en 1942. 
y en ese mi smo esce nario e l Teatro Stani s lav ski y 
Nemirovich Danchenko de Moscú (1959), Ballet Bolshoi 
( 1966), Ballet Nacional del Canad:i en su versión complet:i 
( 1968), Balle l Naciona l de Cuba ( 1983) y Les Ballels 
Trockadero de Monlecarlo. compnñía de 1rovestís única en el 
mundo que p:irodió El lago con deliciooo humor negro en el 
Teatrodela Ciudad en 1978. 

En el Bosque de Chapullepec 

En 1947 el mayor Antonio Haro Oliva al Comité de 
las Fiestas de Primavera un progr:ima con teatro de masas, 
concursos de 1eatro mexicano y la espectacular presentación 
de El lago de los cisnes en el lugo muyor de Chupul tcpcc. 
Los prominenles miembros del comité rechazaron por unani-
midad e l proyeclo. Eran casi 50 intelectuales de prestigio. 
entre e llos Diego Rivero, Carlos Ch:ívez. Salv:idor Novo ... 

Puede ser que Rivera y Chivez hubieran preferido l;i 
reposición de la gran noche mex ican:i que con motivo de las 
Fiestas del Centenario (1921 ) org1miz6 Adolfo Best Maugurd 

... que se llenó de pequeños escenarios decorodos al estilo 
del arte popular mexicano, donde M: bailaron toda clase de 
danzas regiona les, culmin:i ndo con un ballet de tema 
mexicano,c11un escenario construidoen el centro del lago 
con la bailarina Cristina Pereda como fi gura princ ipal 1 y 
que quince años después se rcpilió ( 1936).l 

Sin embargo, H:iro Oliva el apoyo del regente de la ciu-
dad. Casas Alemán, cuando JC ·explicó con seis enormes "'c:ir-
tones,. de Arias Dernal sus ideas :il respecto, desti1cando una 
gigantesca plataforma de 30 por 50 metros en el centro del 
lago gr.ande en donde ac tuaría un grupo de bal!e1; habría un 
escenario en la del Lago par.1'tl acompa1lamien10 musi-
cal con la Orqucsla Sinfónica de Xalapn; juegos de agua que 
brot;iban de las que hubo que poner a fun cionar; efectos 
de luces en los 6rboles y re flectores del ejército alrededor del 
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lago. h:iciendo marco a seis carros acuáticos y dos ¡:i¡:an· 
tescos cisnes. Resultaba un espectáculo "feérico" (sinónimo 
de precedente en Méx ico. 

Tuvot:i l éx itoqucel dfodel estreno se presentó tres veces. 
Se rompió la b:ilaustrad:i, cayeron espectadores al agua y 
muchas cosas m:i.s que hicieronqueel propiopresidcn1edela 
República Miguel Alemán pospusiera su asistencia para la 
noche siguienie, cuando pudo disfrut:ir e l espectáculo con 
miembros de su gabinete. 

Haro Oliv:i produjo y dirigió como si fu eran maniobras 
milit;ires. El espectkulo se presentó cu:itro años. de 1949 a 
1952. Colabor:iron el naciente B;illet Chapuhepec, el Ballet 
de Neis y Dambrc y. entre ouos b:iilarines. Felipe Segura, 
Armid:i Herrera. Lupe Serrano. León Escobar, Mercedes 
Pascual, Ricardo Luna, Cfsar Bordes, Ricardo y José Silva y 
Magda Montoya. 

Un cuano de siglo después, patrocin<1do por el lNB A, el 
DDf y Fonap:is, Salv;idor Vázquez Ar:iujo hace re:i lidad la 
idea de llevar a Chapultepec un espectáculo con frogmenlos 
de f/ lt1gn dt ci.meJ. esta vez interpre1ado por la Compañía 
Naciona l de D;in z¡¡ con a rre¡;lo coreográfico de Felipe 
Segura. Alicia y Jorge C:ino. con libreto de Alejandro 

Cualro escen;irios. todos en el lago menor: caballos y ca-
rru:ijes al pie del b;irc;is con ;intorchas surc:indo las 
:iguas.cisnesaucénticos. fucgos ;ir1ificiales. 

Formid;ible producción que se reílej;iba en el propio lago 
con luces r<JSan tes alrededor de la is leta. grad:is y sill:is parn 
el público en e l emb:i rc iidero. di stribución funcional que 
alc:inzó muchos miles de espectadores en 20 de breves 
temporadas con de 540 represe n1aciones . 
Felipe Seguro rememora cómo surgió el montaje: 

Otro antecedente fu e cu;indo Vázq uez Araujo estaba 
encurgiido de lo culturnl en el estado de guanajuato, pro-
movió que e l Ballet Clásico de México lo pusieru en la 
Presa de la Olla de la c iudad de Guanajuato. De allf posi-
blemente la idea de monlarlo en Chapuhepec. 

... En 1977. un día el ingeniero Salvador Vázquez araujo 
pasó por mi oficina y me pidió que lo acompañar.a :i l lago 
de Chapultepec; en el camin..., me explicó su idea de mon-
tar el ballet El luxo de lm· y de seleccionar un lugar 
a propósito. 

... Una vez que escog imos la is leta, hic imos la 
planeación, desde luego fui yo quien seleccionó la 
del librero de los cuatro acros hice un<1 reducción de [a hi s--
toria parn ;ijustar unn horn. 



... Todo el trabajo se hizo entre Vázquez Araujo y yo. 
pero él planeó toda la parte especlacular; la presentación 
del príncipe a caballo y recorriendo \a fa]d;i del cerro, las 
carreras de caballos. la llegada de la reina-modre en eo-
rroza. el cortejo, los perros. los cisnes. los efectos pirotéc-
nicos. él supervisó las instalaciones eléctricas. el montaje 

plataformas y la iluminación. 
El detallado plan lo hicimos en mi casa. con mi 

grabación y mi partitura; de alll partimos para lmcer el 
guión. que después fue redactado poéticamente. La parte 
de danza fue fácil. estaba basándome en la versión coreo-
gráfica original. 

... Los ensayos de las danzas fueron hechos por los 
maestros mexicanos y cubanos. El primer ve.stuario fue el 
de Ballet Concierto de México. La iluminación de Antonio 
López Mancera sobre la planeoción de Juan Gonzrílez 
Amador. .. En los dos primeros años no intervino José 
Solé. fue hasta que hubo una nueva producción cuando 
supervisó la escena de la corte. acertodamente. La nueva 
producción se hizo gracias al subsidio de Fonapas y de la 
señora Carmen Romano. Esto permitió un nuevo ves1U;i-
rio, las barcas magnfficas, mejor equipo de iluminación.1 

La grabación de la música estuvo a cargo de la Orquesta del 
Tealro de Bella s Arles. bajo lo direccióo de Fernando 
Lozano. 

Para llevar a cabo esta titánica labor y producir un espec-
tkulo eminentemente popular, Salvador Vázquez Aroujo, 
director de danza del INBA. contó con iodo el apoyo y en-
tusiasmo de los funcionarios del DDF: Salvad or Robles 
Quiniero, director generJI de Servicios Sociales. Cu;iuhtémoc 
Velasco Oliva. jefe de Acción CulturJ] de la DGSS y Potricia 
Auleslia, coordinadorn de danza de la misma dependencia. 

En 1966. cuando El lago de los cünes cumple dos déc;id;is 
en la is\ero del Jugo del viejo bosque de Chapuliepec. la 
Compoñía Nacional de Dan za en su programa de muno 
scñola: 

Sirva la conmemoración del vigésimo aniversurio de csle 
espectáculo, que ha llegado ;i fommr purte relevante de la 
historia del 11 rte dancíst ico nacional, como un homenuje a 
los grandes b;iilarines y coreógrJfos que hon cons;igr;ido 
su to lento y esfuen:o en l;i recreación de esta m.:irJvillosa 
historia. 

Mencionaremos. en primer 1érmino. a Jorge C:rno ...• a 
Laura Echevarrla ... y a Carlos López ... , quienes ac1ual-
mente fungen como moestros de la Compañía Nacion;1] de 

Danzo y son Jos responsables de los arreglos cOl"eogr:!ficos 
de esta obra. 

.. . A nuestro memoria acuden rnmbién los nombres de 
Loura Urd:ipillet:i. Susnnu Benavides. Sylvie Reynaud, 
Elena Corter, Ann Marie D'Angelo, Josefina 
Diane Gaddy. Ano Cardús, Tihui Gutiérrez. Luura 
Morelos e lrma Morales, quienes han inlerpre1:1do los 
papeles de Odene, el cisne blanco, y Odile, el cisne negro; 
por su parle. Sygm unt Szoslak. loe Wyatt, José Luis 
Zo morano. Jan Farkas. Fernundo Jones. Carlos López, 
Roberto Sánchez, Jorge Cano y Jaime Vargas h:in dado 
vidaol príncipe enamorado . 

Junio a ellos. cientos de boilarines han vertido su entu-
siasmo. su grJcia y i;u verdadero amor al arte para encar-
n:ir la cierna magi;i de los sueños del hombre y sus mrís 
nobles ideas en un espectáculo fastuoso que, entre los 
reflejos de la luna en l;is aguas y las notas sutiles de la 
música de lu naturaleza. cumple ahora sus primeros veinte 
oilosdeexisteucia.' 

Para finalizar registrnmos que esta versión fue presentada por 
la Compoñía Nacional de O;inza en el Paseo de los Logos de 
Xalopa, Veracn.iz; en e l purque Guadiuna de Durango; en el 
parque Alcalde de Guadalajara y por Baile! Nocional de Cuba 
en el parque Lenin de La Hab;ina y en un logo artificial de 
Zacutecas pero. como dice Felipe Segura, e l lugar perfecto. 
mágico, es e:<.e rincón de Chapultepec que es la supere.mella 
de producción. 

Notas 
' Miguel Covarrubias. ""Florecimiento de la danza ... en Mi!ricn, 
r1mlitt1ció11 y &l. Superación, México. 1953. 
¡ Patri1:ia Aukstia. Fiestas del Centenario (1921)'". en¡.,, 
J"n t11 prem0Jcr11" ""México (/917-1939). Centro Venezolano 
Instituto Internacional de Teatro-UNl'.SCO. edición especial xx v1 
Con¡:reso Murtdi•I. Venezueb. 1995. 
• Felipe Segura, El /o¡;o dt' /oJ cú .. cs "" Chnpu/1e¡•n:. l.locumento 
mecanogwfiado. 
• 20 Aniversario, El lago de lw dJ11es. Compaiífo Nacional de 
Danza, CNCA-lNBA. Snci1:uhur DDF. pro¡;rama de mano. Mtxico. 
19%. 

E.qe trJbajo esl:í en el !Je .. Ayer y 
hoy de El /ng() de los en del viejo BMque de 
Chopul!epcc'",enCi11rMwu/i,.t.México.22de marzode J<JK 3. 
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Homenajes anteriores 





1985 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Homenajes anteriores 

Ne ll ie C<1mpobetlot, An11<1 Sokolow, Wnldeen t, 
Socorro Bastida, Martha Bracho, Guillermina Bravo, 
Amalia Hernández, Josefin<1 L<1vallc, Tessy Mnrcué, 
Ana Méridat, Magda Momoyn, Luis Felipe Obregónt, 
Rosn Reynn, Marcelo Torreblanca t, Enrique Vela 
Quintcrot 

Glorin Albet, Emnrn Du:irte t . Victoria Ellis, Oiga 
Escalona, José Femándezt. Bcrth<1 Hidalgo, Josefina 
Luna, Adalberto Mnrtíncz "Resortes", Lu is Pérez 
Dávila "Luisillo", Miguel Peña t. Ninu Shestukova, 
Óscar Tnrriba t . Esfel :i Trueba, Manolo Vargas y 
Roberto Ximénez. 

Evelia Beristáin, César Bordes t. Xavier Francis, Raquel 
Gutiérrez, Nellie Happce, Armid;i Herrer¡¡, Guillermo 
Key s Arenns. Glori;L Mestre, Elena Norieg<1, Ev<1 
Robledo, María Ro\dán, Felipe Segur<i, Lu pe Serrano, 
Ricurdo Silva, Laura Urdapillet<1 y Claire de Robilant. 

Francisco Araiza, Bl anca Areu, Jorge Cano, Ana 
Cardús, Sonia Castañed:i, Gloria Contrcras, Tulio de la 
Rosa, Carolina de l Valle, Lin Durán, Raú l Flores 
Canelot. Bodil Genkelt, Guiltermina Peñalosa, Jesús 
Sá nchez Nieto, Fermrndo Schoffenburg, Ca rm en 
Guerra de Webber y Clementina Otero. 

Guillermo Arring:i . Be;itriz C<1rrillo, Ana Custillot, 
Mortha Castro, Valentin:i C:islro. Xavier de León, 
Carlos Gaonn, Helem1 Jordiín, Sal vador Ju:írezt. M<1rtín 
Lagos, Fedor Lenskyt. Lila López, Rodolfo Puz, Áureu 
Vargas, María Velasco, Yol-ltzma t. Santos B<1lmorit. 
Dina Torregrosa, Salvador V;ízquez Araujo y Bias 
Galindot. 

Aurora Agüeri<1, Amelia Bell. F<1m esio de Berna], 
Federico Castro, León Escobar t, Luis Fandiño, Cora 

1992 

1993 

"" 

Flores. Carmen Gu1iérrez. Roseyr<1 Marenco, Colombia 
Moya. Celia Peña. Pilar Rioj<1, Rocío Sag<1ón, Adriana 
Siqueiros, Mariano Tapia. Déborah Velázquez. 
Alejandro Zybin. José C'hiívez Morado, Carlos Jiménez 
M<.1b<1rakt y Antonio Lópcz M<1ncerat. 

C;.irmen Bu rgunder, Elsi e Cota , Esper<1nza de la 
B<1rrcra. Mar!ha Forte, Ricardo Luna t. José Muta, 
Guillermo Palonwrest. Rosu Pallares, Alic iu Pineda, 
Mimí Pizarro, Sylvi<1 R<1mírez. Roberto y Mitzuko, 
John Sakm<1ri. Lucíu Segarni, Terc Sevilla, Al<1n Stark, 
Luis Bruno Ruiz t. R;.iúl Gambou y W¡¡Jter Reuter. 

Taniu Álvarez, R;iymunda Arech<1v<1l<1, Artemisa 
Barrios, Noemí Be!tn\11, Sus<1nu Bcnavides, Lucero 
Binquist. Perla Epelstein. Rossana Filom:irino, Onésimo 
Gonz{ilez, M;irgarit;i Gordon, Jorge Gutiérrez Escoto, 
Silvi;i Lozano, Yolanda Montes .. Tongolele", Nieves 
Pani<1gua, Cluudi;i Trueba, R<1quel Vlizquez, Fedem:o 
Vidales. Arnold Belkin t . Guillcnno Norieg<1 y Rafael 
Rodríguez. 

Miguel Ángel Añorve, George Ber;ird, Be;1triz Flores, 
M<1ría Antoniu "La Morris", M<1rtín Lemus, lsaí López, 
Ev<1 María Ortiz, Ósc:ir Puente, Antonia Quiroz, M:iya 
R<1mos. Rodolfo Reyes. Sylvie Reynuud . Yolanda 
Rodríguez. Leticía Roo, M;irko S<i n Román , Migue l 
Ángel Schultz. Glorin Su;írez. R:ifael Zmnarripn. Miguel 
Álvarez Acostat. Rosi1 011iz. Dushu y Luis Rivero. 

Manolo Arjona, Ani1:1 Sevilla. Aurora Bernard. Luis 
Mauricio C;irac;is, Socorro Cerón, Tata Gervasio. 
Fidelio González, Rosa Hernñndez, Helen Hoth, Norma 
López, Julio Martínez. R:ifae l Molina, Ro:ii:ana Nada!, 
Ruth Noriega. Marcos Paredes, Carmelina Pérez, 
Margarita Héctor S;ilcedo, Caridad Valdez. 
Cristi1w Zar<1goza, Edmundo Arreguín, Juan Gonziílez 
Amador y Ju:in Soriano 
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