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Presentación 

Uno de los objcli\•Os fundamentales del Cenl ro Nacional de lm·cst igación. Documentación e Información de la 
Danza José Limón es contribuir. de mancrn sustancial, a cons1ruir y preservar la memoria dancís1ica de Méx ico. 
Una de las acc iones que con gran orgullo concreta ese principio es el homenaje Una vida en la danza, que, en 
1997, llega a su décimo segunda celebración. Es un acto de j usta gratitud hacia quienes con su quehacer han 
trazado líneas y trascendentes p<ll"i.l dar continuidad a la actividad dancística. 

La imponancia que tiene plasmar la tr;iyectoria de quienes se hacen merecedores de este homenaje la refl eja 
esle ejemplar que deja. para las futuras generaciones, el cúmu lo de actos, sacrificios, logros, retos vencidos y vici-
situdes que en el trabajo diario han tenido que superar quienes han dedicado su ex istencia a consagrar y resolver 
su ser en una vida dedicada a la danza. 

De manera resumida reunimos aquí ll"JyCclorias fundamentales. Queremos dejar huella de quienes nos han 
legado la marca de su trabajo en la construcción de la historia de la danza en Méx ico. que sólo en la pluralidad de 
ideas y de caminos para la creación han logrado convenirse en el más rico crisol cultural de América. 

Es una gran satis focción para nuestro centro de investigación haber rendido homenaje a numerosas personali-
dades de ta danza: más de 200 a lo largo de 12 años. 

Con nosotros, y para dar mayor re lÍC\'e a ta ceremonia. han bailado la Compañía Nacional de Danza, el Taller 
Coreográfico de l a UNAM, Ballet Independiente de México. Barro Rojo, Ballet Danza Estudio. Comcmpodania, 
Danza Libre Universitaria, De lfos-Danza Contemporánea. CICO. Balk t Teatro del Espacio, Ballet Nacional de 
México. A todos les damos las gracias. 

También a sus directores : Bernardo Benitez, Guillennina Bravo, Gloria Contrerns, Michel Descombey. Lin 
Durán, Raúl Flores Canelo, Cristina Gallegos. Horacio Lecona. Carlos Lópel, Cecilia Lugo, Gladiola Orozco y 
Victor Ruiz., y a los solis1as y bai larines: Aurora Agüeria. María Elena Anaya, Miguel Ángel Añon•e, Guillermo 
Arriaga, Isabel Betcta. Victoria Camero, Beatriz Correa, Cam1en Correa, Raú l Fernándcz. Cora Flores, Margari la 
Gordon, Tihui Gutiérrez, José Amonio y su grupo, Emmanuelte Lecomte, Patric ia Linares. Elia Luyando, María 
Antonic1a ··La Morris", lnna Morales, Laura Morelos. Cuauhtémoc Nájcra, Eva Parda\'é, Cel ia Peña, Amonia 
Quiroz. Sylvie Reynaud, Pilar Rioja, Alejandro Vargas y Jaime Vargas. 

Hemos perdido muchas distinguidas pe rsonalidades de la danza: Tell Acosta, Miguel Ál varez Acosta. José 
Luis Arroyo. Santos Balmori. Arnold Bclkin. César Bordes, Luis Bruno Ru iz, Jesús Burgos, Gloria Campobello. 
Ana Castillo, Amelia, Adela y Linda Costa, Nelsy Dambrc, Ana B. de Cardús. Antonio de Córdoba. Fernando de 
Córdoba, Emma Ouarte, León Escobar, Jorge Gu tiérrez Escoto, John Fealy, José Fernández, Raúl Flores Canelo, 
Jorge Gale. Carlos Gaona. Bodil Genkcl, Carlos Jiménez Mabarak, Salvador Juárez, Fedor Lcnsky, Jaime Lcyva. 
Antonio López Mancera, Ricardo Lu na, Rafael Medina. Ana Mérida, Lui s Fe lipe Obregón, Thel ma Ortiz, 
Clementina Otero, Rodolfo Paz, Jorge Pérez Zúñi ga, Josefina Piñeiro, Lázaro Prince. Juan Antonio Rodea, 
George Roussis, Enrique Rueda, To más Se ixas, Franc isco Serrano, José S il va . Ó scar Tarriba. Marcelo 
Torreblanca. Jorge Ty ller, Sergio Unger, Enrique Vela Quintero, Yol- ltzma y Eva Zapfc, entre otros. 

Para los que panieron y para los que siguen dedicando su vida a la danza. nues1ro reconocimiemo. 

Felipe Secura Escalona 





Noé Al varado 

ls.ibcl Martínez 
" Desde que tengo uso de razón me ha gustado la danw. 1;uan-
do era chico \'efa lus fesli\'alcs y siempre quería imer\'enir en 
ellos ... El anhelo de bailar y su perseverancia impulsaron a 
Noé Antonio Alvarado Lozano a luchar por 1ener un lugar en 
la dan1.a. sm imponar el género. Segundo de ocho hijos de 
padres sordomudos. nadó el IJ de julio e.le 193(.. en la c iudad 
dcMéxko 

Dc.o;OC muy pequeño se interesó por la <lan1.a. motivo por el 
1;ual inlcnló ingresar a la academia de Gloria Alb.::t, pero 
"G loria nuoca quiso acepiannc. porque sólo tenía niñas; me 
sentí muy triste porque no me quería enseñar." Sus primeras 
cxpcrienciasCM:énicasfucroncnfcstivalcscscolares. loscualcs 
reafirmaron su deseo de ser bai larín. El contar con decisión, 
pcrccpciónyrcteneiónparalosbailcslcpcnuitiódesenvolverse 
fáeihnente. "Cuando \·cía bailar a alguien. aprendía rápido los 
movimientos y los pasos y se los enseñaba a m1 hernian a." 

Inició sus estudios en la academia de Sergio Ungcr en 
19Y>; Martín Lemus fue su primer maestro: lo aceptó después 
de hacer le una prueba. Noé comenta que un díaSergio Unger 
lcdijuqueibaallegarabailar. 

En 19S7 conoció a Fernando Valdés. quien lo invitó a tomar 
clases de baile español con José Lui s Hurtado. género que 
cstudi<ic intcrprctcí a la pardelclásico."Tumabaclasecon 
Jusé Luis Hurtado. y al terminar. atravesaba corriendo La 
Alameda para tornar la cla.\e de Manín Lcmus. El español fue 
loprimcroquchailC. pcrornegustaba cl clásico. que nunca lo 
dejé." 

lkspués de dos años de tomar d as.e de ballc1. Felipe Scgurn 
to invi1ó a fo rmar pnrtc de Ballet Conden o de México 
"Cuando Felipe Segura veía que faltaba un hai1arín. Tomás 
Seixas o algún otro. me decía. por CJCtnplo: 'Noé. baila Hua-
pa11RO. tú te lo porque 11enes huena cahc1.a '" 

N.X con1inu6 en Ballet Concierio hasta que éste. JUlllO 
con Ballet de Cámarn. formaron Balle t Clásico de México. 
"Cuando ro.'c1hi el corrco¡;rnm:1 que decía que estaba aceptado 
en Ballet C lásico de Méx ico. en el cuerpo de h.11lc. estaba 
muy contc n10. no me in1ponaba ernpc1_ar desde ab;ijn." En esta 
compañía pcrn1ancci6 hasla que le cambiaron de nombre a 
Cornpa1ifa de Dan1,a (CNO) 

Sohrc Michae l Lland. uno de los directores de la CND, 
comen ta : " Yo aprendí mucho con todos los mnestros que 
tuve . pno vcrdaderamen\C el que me fo rmó fue fo.li chacl 
Lland. Fueron cuatro años de trabajo de c111rcga y 
respeto: nos formó a muchos de noso1ros. supo enseñar a 
cada uno lo que podía hacer. Le doy las gradas porque fue 
quienmchim solistnyfiguradc cnráctc r " 
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Como bailarín de carác1er participó en obras como la bella 
durmiente. Coppdia. Dfrertimturo: también panicipó en giras 
por la República mexicana y la de Grecia. realizada en 1968, 
donde laCNDprcsentól.t.Jfille11u1/g11rdéeyE/comb111e,cntrc 
otras obras. De la gi ra a Grecia, un recorte de periódico dice 
"'Nut; Alvarado desempolvó la mamá Simone de la fillt mal 
gardü.'' 

Ser parte de la Compañía Nacional de Danw le brindó a 
NoéAlvaradolaoportunidadde1rabajaral ladodebailarines 
como Laura Urdapilleta y Jorge Cano. y coreógrafos como 
Alicia Alonso. Aurora Bosh. Palrnire Dzerne y Bodil Genke! 
"'Cuando la m:icstra Bodil hizo la coreografía /)¡fo, nos avis-
aron que tenninandolaclascanunciaríael nombre de los ele-
gidos: llegó acompañada de Salvador Vázquez Araujo; de las 
mujeres escogió a Laura Urdapilleta y de los varones. a mi." 

También incursionó en la docencia.en la Academia de la 
Danza Mexica na. cuando aprovechó la oportunidad que le 
brindó la maestra Josefina Lavallc, para impartir c lases. Tuvo 
como alumnas a Sylvic Reynaud. Gloria Macías. María Anlo-
nieta Gutitn-ez, Laura Casas. Oíelia Medina y Ana y Yolanda 
Bcrnal.entrcotras 

En 1976decidiórctirarsedelaCND. 

Yo me fui haciendo más grande de edad y no me iba a 
quedar esperando a ver qué me daban. Cuando vi la opor· 
tunidad de irme a Chihuahua la apro\·eché. En una ocasión 
en que me lastimé el pie izquierdo, me dieron dos meses 
dcincapacidadymefuiadarclascsallá.Cuandoregrcsé 
lasciioraLconorOrnclas,directoradc la escuela. empezó 
ahablararnicasa,creoquclcgustómimaneradctrabajar, 
la disciplina que ponía. Una noche que no podía dormir 
decidí llamarle y ella estuvo encamada de que regresara. 

Con el baile espaí'lol participó en la ópera Lti Trm·imo con Le-
tlcia Rojo, la vida breve con Pilar Rioja y CobalR<Jlll con 
Miguel Herrera y Carmelita Vá1.quez. Antes de irse a Chihua-
hua alternó con Robereo Iglesias en un espectáculo que le 
br1ndabalaoportunidadde cumbinar losdosgénerosdancísti-
cosqueprnc1icaba. 
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Roberto Iglesias llevaba clásico a sus giras. Una vez hice 
con Alicia Pineda el pas de ,/eu.r de Don Quijore. Roberto 
sicmpremc diornilugar con1obailarínctásico espaiiol 

También trabajé con Roberto y Mitzuko cuando lle-
garon de Cuba. Mi hermana Violela y yo formábamos 
parte de su ballet. y panicipjbamos en program:is de tele-
visión como Nescafé y Del Prado. 

Además incursionó en el cinc. en las películas Noche de ba-
l/e1 (1961) y Conde Hr1111com (1962) . 

En Chihuahua impartió y montó coreografías en la 
Estuela de Ballet Sergio Franco de Ciudad Delicias. "'La hija 
de la sciioraürnclasdabactascs en Delicias. pero después se 
le diticulló ir: a mi me gustaba Delicias y empecé a trabajar 
para levantar la escuela y agrandarla. por lo cual la señora 
Ornelas me la regaló y. en 1963. le cambió el nombre a Escuela 
de BalletNoéAlvarado"· 

DurantcsueslanciaenChihuahuacolaboróvariosañoscon 
Laura Urdapillela. "'Ella tenía su escuela en Ciudad Ju<ircz y 
siempre me pedía que fuera a ayudarle a 111ontarcoreografias. 
ahaccralgúnpapel decar:!cteroatransponarcl vestuario a El 
Paso. porque en Ciudad Ju.irez no había 1eatros. Trabajé con 
Laura los Chihuahua." 

A Noé A!varado siempre le han guslado los bailes tradi-
cionales: 

Montéballetstradicionalesygrandcssinsalirme<lelreper-
torio. Me gusta El lago de los cisnes. Coppeli<J. Casc<J-
n11ects. la bella d11m1it11tt y ot ros. Aun cuando en Chihua· 
huaesmuydifícilqueloshombrescstudienballct.tengo 
varios muchachos a quienes les doy clases de lo básico. Si 
vcocntusiasmoenalguno.losigoentrcnandoparaquepar-
ticipeen los festivales. Si mefahanbai1arineslepidoal 
maestro Antonio Rubio del Ballet Folklórico a alguno de 
sus muchachos para que me ayude a completar. por eso. al 
independiwrme, prometí que ibaacnseiiar a varones. El 
ba llet es para todo el mundo, tanto hombres como mujeres. 

Al parecer, la vida del maestro está caracterizada por el cam-
bio: del español al clásico, de Delicias a Chihuahua. de dar 
clases a monlar coreografías. todo sin permitirse equivocación. 
porque su vida es ladanza.cncualquieradesusámb1tosysus 
géneros: é l menciona que para lograrlo sólo se necesi ta trabajo 
y mucho cuidado. 

El maestro Alvarado ha recibido reconocimientos por su 
trabajoenChihuahua,deloscualessesienleOt""gulloso,yaque. 
como menciona, iodos son fruto de arduo trabajo. mismo que 
hasidocanadeprcscn1aciónan1epersonas que le han brinda-
do apoyo y confianza. Esto le ha permitido conservar amis-
tades de muchosañosy mantcnerun lugar como maestro. 
coreógrafo y bailarín. 

Noé Alvarado logró con su amor y persistencia conseguir 
un lugar privilegiado tanto e n el ballet clásico como en el 
español y. lo 111ás importante. la satisfacción de realilar su 
sueño debailaren grandcscsccnarios. 



Cecilia Baram 

Anadel Lynton 

C ecil ia Baram tuvo una luminosa presencia que abarcó 
cerca de !res décadas. e n los escenarios mexicanos. Niña 
prodigio. en los años cincuenH1 debutó en el Temro <le Bellas 
Artes. con la compañia de la Academia de la Danza Mexi-
cana (A OM ) e n papeles de solista; inclusive fue maestra de 
bailarines de la mhma compañía rnando apenas les llegaba al 
ombligo, entre ellos. Héctor Fink. 

Yo la conoc í en esa época en las clases de Rusa Reyna, en 
el antiguo local de la ADM de la Avenida Hidalgo. Me acuerdo 
córno rncirnpresionabasurnenudafigurJ (lcnfa llañospcro 
su cucll'(llodavfopared;ide niña)ylascriedad.scguridady 
proyección con que hada los ejercicios. Era una hai lari na 
nata. Después, además de admirarla en los foros, tuve la opor-
tunidad de companir con ella, durante dos épocas. el trabajo 
escénico y co1idiano con Ballet lndcpc nd 1cn1c. donde n(>l; 
ofreció su carát: icr dulce y 1csonero. de sumo proíes1onalismo. 

En su dcparrnmcnto cerca de Las Palmas. lleno de objetos 
de ane (cuadros. grabados. arte popular) de origen mexicano. 
in strumen tos musi cales de todo el mundo y escu lturas 
africanas de los viajes de sus padres. encontramos a Cecilia 
guapís ima y animosa. a pesar de algunas lesiones que la 
tienenmomc11u\11ca111c ntesinentrcnarse 

Después de no vernos en varios ai'ios. la 
entrevista para ponernos al eorricn1e de la vida de cad¡¡ una 
Sobre todo. imcrcambiamos nuestras vis iones actuales sobre 
la vida. la familia . losachaquesacumulados dc losbailarines. 
las maneras de i.cgu1r b.1ilando y los muchos a1111 gos en co-
111tín. Fue una co11vcrsación sahrosísirna. en la que Ceci lia. 
co11 su acos1t11nbrada calidet. y franqueza. habló de las rela-
eionescn1retad:1nlaysu vida. 

Sus tres hiJOS ya casados y llene cuatro niccos: dos 
niños y dos niñas menores de cinrn años. con los que eslá 
go1.ando cabalmcn1c su es tatus de abuela. También tiene una 
relac ión de pareja mu y tranquila y satisfac toria. "Pero no 
pucdo dejardc tomarclases".aclara. Hastahace ¡xx:uscent rc · 
nnba di;1riamcntc con Boly (fcroando Garza). pero ahorn 
tiene lastimada la columna y es tá en uatamiento. cs¡x:rnndo 
con ansias a b;ular. Comentamos cómo. a la larga. S<! 
las timan de alguni1 manera u otra casi todos los bailarines. 
amén de los pero concluimos que aun as í. " lo 
bai lado [y lo v1v1do] quién le lo quita ... La experiencia fi)ica 
y emocional de hallar y las vivencias de ta eS(;cna dan una 
satisfacción y recuerdos como pocas act1 \•idadcs. 

Cecil ia noscucn1aquealostrcsañosymcdiosu111amála 
llcvó,juntu consu henna11a.a laacadcrniadcdanla de Bcnha 
Hidalgo. donde mnhas es tudiaron ballet. da11 1.a española y 
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hawaiano. A su hennana pronlo le dejó de interesar y .. huía .. de 
las clases en cuanio podía. pero a Cecilia le fascinó la danz.a. 
"Yo era muy 1í111ida y me era más fácil exprcsam\e bai lando 
quernedian1clapalabrn. Estudiéahídurantesietea1'osysalí 
en lodos los festiva les." Raquel Tibol (connotada crítica de 

la 
cas.iporquecllayclpadredcCecilia, ingeniero petrolero dedi-
cado a la manufactura de ropa. hicieron amistad en el Comité 
dePrcnsadclClub lsraclita. ··undía.mi padrellevóaRaquela 
' 'crcl fes1 ival y ella le dijo que yo tenía mucho talento y que 
debería ponenne a estudiar en una escuela profesional. Le 
sugirió llevarme con Xav1er Francis. "Xavier me vio muy chi-
quila. Tenía 11 años pcro me vefa como de ocho, y n1e mandó 
por un tubo. Dijo que no daba clases a niños y me recomendó 
i.:on Rosa Reyna que daba técnica moderna en la i\cademia. Yo 
no sabía ni qué era eso. pero me Ahi. Ceci lia también 
estudió ballet con Laura Urdapilleta. música con Guillenno 
Noriega. folclor con Vicente T. Mendo1.a y arle prehispánico 
con Raúl Flores Guerrero. 

Rosa si me aceptó y pronto me montó el ¡xipcl de su hija en 
su obra ú.1 muíieca Pasillifa. Después bailé de niña 
en El chiiccu (de Guillcnnn Keys ). el rol de Vnlcn1ina (Cas-
tro} en Tonanzimla (de José Limón). W 111mult1 (de Rosa. 
todas ellas obras clásii.:as de !a llamada "época de oro"), en 
las temporadas del Teatro de Bellas Artes. Si Rosa faltaba. 
inclusive me ponía ¡1 mí o a Yolanda Moreno a dar la clase. 
Ella me invi1óa ircoo la co111pañía a una girapor laURSS 
en 19S7. pero a m1 papá le dijeron que si pisaba un país 
<.:Omunisia no me iban a dcj;ir entrar a Estados Unidos y no 
rncdcjóir.Adernás,apen;1s 1cnfa14aiíos 

Xavier ya me despreciaba un poco menos desde que 
participéenlacureograffaquehizoparalaobradeteano 
Jrwm1 de Arco e11 la hoguera. que dirigió Fernando Wag-
ner. Cuando la <.:ampañía salió a la girn. Rosa me mandó 
tomar clases con él mien1ras esiaban fuera . y él me invi-
tó a fonnar pane del Nu<:vo Teatro de la Danza. 

i\hí lomó clases de música nuevamente con Noricga. actua-
ción i.:on Jebcrt Darién. dan1,as precláskas con Badil Genkel 
y 1écnica con Xavicr. "Yo estaba fascinada porque no me 
daban papeles de niña sino de mujer. Bailé en Tiempo de 
mor, 1-"muasfa yfug<1 y Pmuorol . Inclusive en esta obra. 
Xavier. como regalo para que me incorporara a la comp;iiíía. 
me montó un pedacito de lo que bailaba Badil para que yo lo 
hicie ra. Ella. con mucho gusto. me ln enseñó y compartió el 
papelparaquesaliéramos las dos. Ynme1>Cntíamuyhonrada 

14 

porque la admiraba mucho." En esa época. en opinión de Ce-
ci lia , Nue,·o Teatro de Danu esiuvo en su mejor mom<:nto. 
con Rosa Bracho. que animaba mucho a Cecilia. con Ruth 
Noriega, Beatriz Garfias. Yolanda Moreno, Luis Fandiño. 
fohn Fca!y, Rodnlfo Reyes. José Mata y Manuel Hiram. entre 
otros. Ceci lia cuenta que también iban a tomar clases los de 
Baile! Nacional y con las dos compaiífasjuntas. el ambiente 
era de regocijo. 

Pero cuando regresaron de la gira (duró casi un ai'lo] hubo 
un jaloneo dentro de mí por no saber si me iba nueva-
m<:n1e con Rosa Reyna o me quedaba con Xavier. Los dos 
eran mis maesuos y les tenía mucho afecto. Rosa me hahfo 
inspirado mucho con el compromiso interior que se re -
quiereparntransmitirunpapcl,ylasclasesdcXavier eran 
emocionantes y trabajábamos muy duro. como si fueran 
funciones 

Cecilia rela ta que para la última temporada que hizo con 
Nuevo Teatro de Danla. en el Teatro del Bosque {hoy Julio 
Castillo) habían trabajado muchísimo y. si n embargo. acudió 
muy poco público. lo cual la desanimó un poco. En eso le 
llegó una invitación para fonn;tr parte de l nuevo Ballet de 
Bellas Artes {19W) que se estaba integrando baJO la dirección 
de Ana Mérida y Horacio Flores Sánchcz. con la mayoría de 
sus antiguos compañeros de la Academia de la Dan1.a, in-
cluyendo a su querida maestra Rosa Reyna. Decidió probar. 
Volvió a bailar sus viejos papeles. heredó wdos los de Va-
lentina. que ya estaba en Ballet Nacional.y bailó. además, El 
J11r1io y la prrse11ciu (t.le Guillermo Arriaga). Tierra {de 
Elena Noriega) y varias óperas que coreogrníió Farnesio 
de Berna!. 

Me hice muy amiga de Clara Cananeo. Marcos Paredes. 
Cllrlos !Lópcz] Magallón y Madó Noetzcl. que también 
eran jó\'encs. Teníamos más tt!cnica clásica que los 
y tomábamos clases de clásico aparte. con Farnesio. 

Una vez. por el año l%l. Hugo Romero me invitó a 
hacer una gira con lacornpai'ifadc Waldeenpcro. como 
mis papás no me dejaron ir. me quedé dando clases en su 
estudio mientras estuvieron fuera. Siempre me ha gustado 
mucho la docencia. Mi línea de movimiento viene más 
que nada de Xavicr y es lo que me gusta impanir. 

Cecil ia estaba apenas en el primer año de ta preparatoria. y 
pam entrar a la compañía oficial tuvo que dejar la escuela 
porque los ensayos eran por la maiíana 



Pero yo traía muy metida la idea de bailar profesiuna\mcme 
Sin embargo, la compañía resultó desorganizada y había 
muchasbron'°l.'i . Mispapás111econ\"enderon paraque1er-
rninara laprcpay también undoctorrneac:onsejódejarel 
e:i"eso de ejercicio porque estaba retrasando mi desarrollo 
físico. Yo todavía parecía niña. Cuando me preguntaban 
cuántos años llevaba de bailar y contestaba ""ocho"". me 
decían,""inodeedad,debailar!"'. Yoteníaunconílictoentre 
scrmujer (enetscntido tradicionalqueyoenlendia cncsa 
época, de tener novio.casarme y 1enerhijos)y ser bailarina 
Comoniñabailarinaeramuyconsentida.brillante.no tcnía 
competencia, y crecerme causabaconílicto. Adolcsccn-
cianotuve.ni fiestas ni novios.porestarmetidaenladanza. 
Saltédeniñaamujermuyfon.adamcmc. 

Me casé a los 19años.A los20nació Yvcneyalos25ya 
1enfaa los 1res. Mi marido me había hecho jurar que no 
volvería a bailar. pero empecé a sentir un enonne vacío. 
como viva y muerta simultáneamente. y busqué a Xavicr 
para tomar clases. Primero le dije a mi esposo que estaba 
tomando clases "para gordas·· con León Escobar, pero 
cuando empezamosaensayarcomosinosfuéramosaprc-
scntar, le tuve que contar. Yallcvábamosmescsensayan-
do, habíamos hecho fotografías y estábamos a punto de 
hacer un video. cuando desapareció uno de los bailarines 
principales. Finalmente, el grupo se disolvió sin estrenar 
nunca esa obra.que creo que ni nombre llegó a tener. En 
esa época bailaban. Xavier Beatriz Garfias. Isabel Hcr-
nández. Cynthia Couttolenc. Elsie Contreras y Esteban 
Toscano,yElda Peraltaayudabacon la promoción. 

Entonces fui a tomar clases con Ballet lndepcndicme. 
creyendo que nunca volvcrfaa bailar. A las dos semanas 
de estar ahí. Raúl !Flores Canelo] y Gladiola [Orozco. 
directorcsdelacompañfal meinvitaronaen!raralacom-
pañía (1972). Me acuerdo que lo primero que me pusieron 
era una pasadita por atrás con Raúl. en Cambios de John 
Fealy . Cuando iba a ser mi debut. a Raiil se le olvidó esa 
salida y siempre me decía. ""te debo un pas de de1u··. Me 
encantó bailar en Desierros de Anna Sokolow; en Tema y 
e1•asio11es de Raiil. en Nosotros de Miguel Ángel [Palme-
ros]. y en Mujeres e lm•e11cio11es de Graciela Henríquez. 

Cecilia bailó un año con Ballet Independiente en donde 
destacó por su bella presellcia. su compañerismo y su cnuega 
al 1rabajodisciplinado. Raquel Tibol y otros críticos elogia-
ron su regreso a los escenarios después de una ausencia de 
casidiezaiios. En 1973scsaliódcl Independiente para fundar. 

junto con Miguel Ángel Palmeros, Valentina Castro, Raúl 
Aguilar. Héctor Chávez y otros. [a nueva compañía Expan-
sión Siete, que duró hasta 1917, con muchísima ac1ividad. 
aunque muy pocos recursos. HastaRossana Filornarinoy Eva 
Zapfe llegaron a b:iilarcomo invitadas. esta última en un 
dueto memorable que creó su madre Valen(inaparaambas.y 
qucCccilia llegó a bailar después. A pesar de la lucha que 
implicó empezar un nuevo grupo sin dinero, Ceci lia consi-
dera es te perio<locumounodc los máscnriqucccdorcsdc su 
carrcra. Estegrupo,dccortaduraciónpcromuchísimoímpctu. 
mvounaprcscncia importamccnsuépocaalabrircaminos 
paraladaw1.aindependicmc.Suafánporestablecerrelaciones 
entre iguales.de participación de tOOosen tOOo.deapcnura a 
distintas técnicas ((ornaban clases con Lynn Lcvine de la com-
pañía de Alwin Nikolais cuando la trajo Amalia Hcroánde1. a 
la escuela del folc lor. y clásico con Fcdor Lensky,junto con 
lasclascsdebasedcGraham.peroconcl aporte personal de 
Miguel Ángel Palmerus).dcinnovacionesinterdisciplinarias 
alcolaborarcongruposmusicalesydeartcsvisualescn la 
creacióndeespcclácu!osmu!timedia,abriópautasque si-
guieron explorando lassiguiemcsgencrncioncsdccompañías 
independicmcsqueprontocmpe1.aríanaílorecer 

Fue una época de mucho aprendizaje. Estuve en tOOo. Fue 
muy importante no ser ya sólo miembro de una compañía 
sino pane de una dirección colectiva. senti r esa respon-
sabilidad. Eso me obligó a conectarme políticamente. parn 
luchar por espacios para el grupo, con las autoridades de 
Bellas Artes, con la prensa. con quien fuera. Yo me encar-
gaba del vcstuarioydc!asrclacioncsconcl Departamen-
to de Danza. con el ingeniero Vázquez Araujo. Fue la época 
del conflicto entre Juan José Bremer. director del INBI\, y 
Fernando Lozano. director de Música y Danza. Seguimos 
bailando hasta que nos 11egaron el presupuesto que 
habíanprometido.despuésdctantasantesalasypresio11es. 
Luego supimos que síhabiasalido.peroque no nos dije-
ron y los muchachos ya no aguantaban estar sin sueldo, 
porloquenostuvimosquedisolver. 

Fue un periodo muy fértil. Crecí personal y artística-
mente. Me excitaba la posibilidad de trabajar con música 
envivo.dcimprovisar.dccrcarobrasdemaneracolecti-
va,debailar lasobrasdcMiguclÁngcl.qucscdcsarrolló 
muchocomocorcógrafoenesaépoca.debailarDa11w 
para tres con Valentina, Mujeres de Graciela. que pusi-
mos en una funcióncnclTeatrodcl Ballet Folklórico para 
Bremer. Me tocó verlo primero como espectadora y ya fue 
impactante. Paramícsaobraesdc lasquemásrnehan 
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guscado bailar. Era muy in tensa. Me ayudó como te rapia 
para sacar cosas que traía adentro. sacar la panc sexual de 
lamujer.tandifü: il.y la rcbcldíatambién. 

Al poco tiempo de que lcrminó el grupo. Gladiola y 
Raúl se separaron. y Jaime Hinojosa me habló. en 191'1. 
para invi1armc a regresar al Independiente. Bailé. en todo 
el repertorio. la Cándida Erindira [)' su abuela desal· 
mada] de Graciela. El hombre y la danza de Raúl . ¡en 
cicntosdefunciones!enJacu/atoria. 

En esa obra. basada en las obras y la vida de Ramón Lópc7. 
Vclarde.Cecilia salía al principio con un paraguas blanco de 
encaje. un vestido blanco y zapatos blancos de tacón. una 
aparición bellísima y distante . Solamente cruzaba el foro 
caminandoysedeteníaparaacariciarsuavementeel piso. Es 
inverosímil cómo una acción tan sencilla puede dejar una 
imagen tan profunda y duradera. Cecilia también recuerda 
con emoción ese papel y cómo evocaba en ella Ja sensación 
de estar de visita en un panteón. ux:ando el lugar donde está 
enterrado alguien muy querido. que podría ser el mismo 
López Vclarde y las memorias de toda una vida. Otra danza 
que le gustó foe un dueto que montó Bodil Genkel para ella y 
Libennan Valencia. ""Bodil era art istísi rna y sent í como si yo 
fuera Bod il y él. Xavier Franeis en alguno de los muchos 
duetosquebailaroneuandoyoestabaencl Nuevo Teatro ... El 
montaje de los diarios de Kafka con Anna Sokolow fue otra 
cxperienciaquc laconmoviómuchísimo. 

En esa obra. Cecilia y yo sal imos como la fami lia de 
Grcgor, el personaje del relato Metamorfosis que despierta 
sintiéndose cucaracha. Lamentablemente. la obra sólo duró 
una tempomda y no se bailó más pcN"quc RaUl la encontraba 
dcprimcn1e.apcsardequcgus1ómuchoentreel pUblicode 
admiradores de Anna. pero scguf bailando con Ba llet 
lndepcndientehasta lagiraaCubacn 1981. Lodejf después 
porquescntíquehabíaalcanzadounnivclquc megustabay 
pensé re!iranne sintiéndome bien. Seguí dando clases a los 
equipos de gimnasi a olímpica. en el Club Israelita y en 
Aquarama y. durante unos cinco años, di clases en lme-
visión. hasm que el gobierno lo vendió. Ahora cuido a mis 
nietos y pienso volver a tomar mis clases pronto. Recuerdo 
mucho a Rosa Reyna y a Xavier Francis, mis maestros que 
dejaron huella. Rosa me enseñó a bai lar internamente y 
Xavicr me empujó a volar. 

Cem:11nos la conversación evocando nuevamente los muchos 
y muy queridos compañeros de las distinlascompañCas con 
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las que Cecilia bailó. Se le nota el goce de Jos recuerdos de 
tantas danz.as, c lases. ensayos. giras y funciones; las viven-
cias de una vida plena en la danza. 

Me complace haber tenido el gusto de ver bailar a una 
artista 1an excelsa, además de haberla cenido como com-
pañera senci lla y cabalmente dedicada. Tambifn sa1isface 
sabcrqucCecilia.apesardesusdolencias,seguramente tem-
porales, está ll ev1mdo una vida plena de tranquilidad y pla-
ceres domésticos, ya que por haber sido madre tan joven y. 
posteriormente, por el apogeo de su cancra, no tuvo tiempo 
de gozarla afondo. CerrarcmoscstapcqueñasemblanT.acon 
algunas citas de la crítica del momento sobre las memorables 
ac tuaciones de Cecilia Baram, autént ica estrella de la danza 
contempcN"áneamexicana. 

Cuando Cecilia empezó a bailar con el Ballet Independiente 
(19n). Raquel Tibol escribió: '"al Ballet Independiente le están 
ocurriendo cosas imponantes. Ha resca1ado para la danza a 
una de las bailarinas más dotadas de México: Cecilia Baram 
f ... ] el deseo de comunicación y la entrega sin regateos de todo 
lo que poseen como artistas le ha valido al Ballet lndcpen-
diente la si mpatfa del público." Otro periodista anónimo 
señala:"cabedcstacarelaciertoconqucin terprctaron 
[ ... lbai larinescomoCcci lia Baram (un verdadero rescate bai-
lable)". En Tibol afirma: '"habría que hablar de es tre llas 
en ascenso como Cecilia Baram o Marcos Paredes, de neta for-
mación mexicana. que enorgullecerían a la más exigente de las 
compañías de ballet." Efectivamente. los que hemos tenido el 
privilegio de go1.ar viendo bailar a Cecilia. estamos de acuer-
do. Bella y dotada, engalanó la escena muicana con su ángel 
ysu fogosa técnica.Sus picmaslargasenalto.su agilidadver-
tiginosa. su sinc«a sensibilidad anística, todo se conjuntó para 
formarunabai1arinacomplcladenivel internaciona1 



Yolanda Bernal 
Felipe Segura Escalona 

D csdcmuypequciiaanhclabascrbailarina,perosuspadrcs 
no querían que Yolandacsmdiara. Deseaban que se dedicara 
aalgúntrabajotradicionalyalaslaboresdclbogar 

Comcnzóacstudiaralos !4años. Su primera maestra fue 
Judilb de la Hoz, con quien estuvo poco tiempo porque la 
escuela cerró. SededicóentoncesaesludiarComcrcio. Luego 
plancóquccuandocomen:taraatrabajary tuviera un sueldo, 
estudiaría danza clásica, que era laque más !e gustaba. 
Recibiósutítulodesecretariayobcuvosuprimcrempleoenla 
LibreríaGonzález Porto. Siguiendo sus planes.con su primer 
sueldo se inscribióenunaescueladeGuadalupeHibertdonde 
perrnaneció por cinco años aprendiendo danzas española y 
dásica Después estudió danza regional mexicana con 
Marcelo Torreblanca. en la Academia de la Danza 

Cuandounaamigasuya,CeciliaVidrio,lallevóalaescuc-
lade SergioUnger.en Hidalgo6l. quedó muy impresionada 
conlacalidaddelasclasesylosalumnos.peroelhorariode 
su empico le impedía lomar clases en la mañana. Así, única-
mente asistió a las clases vespertinas. Sus maestros fueron 
Sergio Unger y Marlín Lemus. Cuando podía asistía a ver las 
clasesdclasmañanas,qucreuníanalosmuchachosmástalen-
cososy logrados de esa época. Lamayoríaeranyaprofesiona-
les, loquelallenabadeenvidiaydeseodeprogresar. 

Por fin logró arreglos en su horario y comenzó a tornarlas 
clases de la mañana. Sus maestros fueron Nelsy Darnbre. 
Guillermo Kcys y Tulio de la Rosa. Cierto día, Felipe Segura 
la invi!óa ingresar al cuerpo de baile de Balice Concienode 
México y. sin importarle si perdía el empleo. no falcó a nin-
guna clase ni ensayo. 

Corría el año de 1959y !acompañíapreparabasutercera 
temporad¡1 en el Teatro de Bellas Artes. Yolanda tuvo, por 
fin, la fe licidad de bai laren losconjuntosdeú1ssí!jides. El 
lago de los ci.rnes, Gisel/e, Mwcarada, Coppeiia, La 11oche 
de Walpurgis y Tragedia en Ca/abría. La temporada, con su 
granconjuntoylaürqucstaSinf6nica,fueparacllaunagran 
experiencia. Dcspuésparticipócnunasericdcfuncioncsen 
e! Auditorio Nacional, los llamados Domingos Populares de 
!a Cultura, organizados por Ángel Salas y Efrén Orozco. 
Comotcníanverdadcrospreciospopulares.elpúblicollenaba 
el enorme recinto para ver y oír a los mejores artistas de 
Múico. La danza clásica era la que más gus1aba, y Ballet 
Conciertoaccuabaconmuchafrecucncia 

Posteriormente cuvieron una temporada en el Fuerte de 
SanDiegodeAcapulco,Guerrero,seguidadeunalargagirapor 
el Norte. Fueron a ciudades como Colima. Guadalajara. Du-
rango, Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro. Se presentaron 
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también en losinstitutosCumbresyPatria,enfuncionespara 
los alumnos y en la función de gala del Vil Congreso 
Latinoamericano en el Teatro de Bellas Anes 

En Hidalgo 61 también tomó clases con maestros visi-
tantes: Dimitri Romanoff, Nina Popova, Víctor Álvarez, 
Lupe Serrano y Anton Dolin . Para entonces se sentía toda 
unaprofesionalysumásgrandedeseoeraprogresar. 

Sincmbargo,ladanz.aentrabacadavezmásenconflicto 
con su trabajo, en detrimento de su economía, por lo que, 
antelainsistcnciadesu novio, decidió casarse. De este matri-
monio llegaron tres niños: Claudia, Mario y Carlos, pero 
entreunoyotroconcinuóconsusclasesconNelsyDambrey 
Rosa Bracho. y comenzó su experiencia como maestra. Por 
su gran actividad como primera bailarina, Laura Urdapillcta 
lcpidióquelasuplieracn!asclasesdesuescuela;después 
foesuplentcenlasclasesdeNclsyDambreyenlaescuelade 
Noé Alvarado. Todo esto le sirvió porque al tiempo que 
enseñaba, aprendía. 

En la Academia de la Danza Mexicana, con autorización 
de su directora. Josefina Lavalle, se abrieron unas clases 
abienas impartidas por los maestros Nelsy Dambre y Fedor 
LI:nsky, conocidas como clases para "señoras gordas". a las 
que Yolanda empezó a asistir. Se trataba de clases regula-
res de danza clásica. El maestro Lensky, además. impartía 
clases de folclor ruso 

Desde que Yolanda llegó a Hidalgo 61 la apodaron ··1a 
güera del perro" porque, efcetivamcntc. se hacía acompañar 
por un perrito muy respetuoso y feo. Después la acom-
pañaroncadaunodesushijos 

Con el grupo de Roberto y Mitzuko panicipó en series de 
televisión,enlasqueinterprc1ódanzasdcdivcrsocarác1er. 
Bailó con el grupo de Marko San Román y lomó parte en la 
gira de /,a 1·iuda alegre con Ernestina Garfias. visitando 
MonterrcyyGuadalajara 

Yolandascdiocucntadcquealosbailarioesde México 
les resultaba muy difícil adquirir ropa y zapatillas de Estados 
Unidos, que eran de mejor calidad. Las zapatillas de punta 
que se hacían en México las llamaban "de la Casa Boker", 
lantoporsudureza,comoporqueeraunverdaderoyprolon-
ga<losacrificio "domarlas". En esa época los leotardos y las 
mallascomenzaronaserdenylon,yprontosuplieronlaropa 
hechacncasaylasma!lasdelana 

Entonces Yolandadccidióviajarapoblaciones fronterizas, 
adquirirtodascstaspreodasyvendcrlasalosbailarines 
Usualmente las ventas eran a crédito y no siempre lograba 
cobrarlas; además, dejaba las bolsas con la mercancía en 
cualquier lugar y desaparecian completas. Si había alguna 
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muchachitatalentosaquenotuvicraparacomprarlaszapati-
llasdepunta, Yolandaselasobsequiaba.Siempretcníarega-
los para sus maestros; observaba qué necesitaban y ella los 
proveía. Todo esto le dio gran popularidad. y las ventas mejo-
raron. Incluso le cambiaron el apodo. Como ya no llevaba al 
pcrrito,prontolaconocieroncomo"lagüeracontrabandista". 

Noobstaotesusviajes,jamásinterrumpiósuentrenamicn-
to. Siempre buscaba las escuelas donde había los mejores 
maestros. Así, tomó clases con Sonia Castañeda y Francisco 
Martínez en su estudio de Las Lomas; y en 1975 cursó el pro-
grama de metodología cubana en las instalaciones de la 
AcademiadelaDanzaMexieanayrecibiósutílulo 

Comenzó a tomar clases de jazz con Roberto Ayala y par-
ticipó·cn sus funciones. Su entrenamiento clásico le permitió 
un mejor desempeño. 

En sociedad con la señora "Baby" Duart montó un estudio 
en el Club de Golf, que marchó muy bien hasta el dfa en que 
el ríoquecorreatrásde las casas.en una temporada de llu-
vias, se desbordó y se llevó tanto el estudio como diversas 

Todo quedo sepultado en el lodo; y no 1uvieron ánimos 
paraecharloaandarotravez. 

Desde que se inició en la danza hasta la fecha, la güera, 
como todos la llamamos, nunca ha dejado de tomar clases y 
participaren los espectáculos que la requieren. Ha tenido 
maestros buenos, malos y regulares. Recientemente cons-
uuyó un salón en su casa y pieosa instalar allí una escucla 
dondcseimpartirádanzaclásica,contemporáneayjazz. 



Gustavo Adolfo Burgos 
PatriciaAulestia 

A oo1ro Humbcno Burgos García. Gustavo Adolfo, nació 
en Mérida. Yucatán. Es tudió en Ja Academia t.1arden, al 
mismo tien1po que violoncr:llo con MimíCoocha Burgos y li -
1era1ura con el poeta Cetina Sien a. Gustavo Adolfo recuerda· 

En los inicios de mi adolescencia me inclin6 por la músi-
ca. tenía que estudiar solfeo y cello. cn diferentes hora-
rios. Los días que no tenía clase de litera tura, siempre es-
cuchaba lamúsieade las clases de danza; fui familia-
ri zándome tan to con ellas, que un día pcdC pcnniso para 
ver las clases y me quedé sorprendido con la estética y 
conjunción del movimiento del cuerpo con la música, los 
movimientos sutiles y fuertes; había gran belleza en ta 
expresión corporal. 1 

A los 11 años debuta como comparsa en Lo cusa de lálJlro, 
con la Compañía Teatral Enrique Ram hal en el Teatro 
Fantasio 

En llega a Mérida la maestra francesa 
Alause con quien loma clases de danza clásica y debuta en 
los ballets Sacrilegio y Domingo alegre con Lupita NUilcz 
(maestra pionera de la danza en Mérida) y Alfredo Conés en 
laSaladcConciertosloséJacintoCucvas. 

Ese mismo año. cuando Amalia Cardós establece su cstu· 
dio de danza. Gustavo Adolfo va a sus clases: después de 
someterse a un entrenamiento muy fuerle interpreta con ella 
Rapsodia e1r a zul. y un diverti.sseme11t en la Compañia de 
Daniel""Chino" Hcnera. 

Amalia Cardós invitó a Nina Shestakova a su estudio de 
danza para impanir clases y moma.- El lt1go de 101 ci1nes. La 
maestra selecrionó a Gustavo Adolfo como ¡HJnnt'rde Amalia 
en El ¡xíj!iro azul y en el fHJS de trois floreslán y s11S ht'r-
m<mas. con Socorro Cerón y Lolina Urcelay. ballets que el 
Grupo Experimental de Danla presemó en junio de Esto 
constuuirá un punto re levante en su vida. Escn1oncescuando 
Gustavo Adolfo se sin tió más atraído por la dan1.a que por la 
mUsicaolaliteratura.ytambiéncuandodccidióquedarsc con 
la danza para toda la \·ida. En Mérida. especialmente en .. esa 
época. la danza y el ballet eran exclusivos para el sexo fe. 
menino: par.a el masculino tran tabr.í". afirma Gustavo Adolfo. 
PeroNinaShcs1akovavio susact itudcs y lobccóparacs1udiar 
con ella en México. Mañanas y tardes asiste a clases en d 
es1udiodc lamacs1racnlacalledcLondres. 

A finales de 19SJ. Gustavo Adolfo regresa a Ménda a tra-
bajar como profesional. y su eanera se perfila al ritmo dc su 
gran sensibi!idade incansable labor 
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Más de un año trabaja con la Compañía del "Chino" 
Herrera, con coreografías de Jesús "Chucho" Burgos. En el 
ballet estaban Socorro Cerón, Alfredo Cortés y varias alum· 
nasdeAmaliaCardós 

En La lámpara de Aladi1w o El quinqué de Joseiiro, la pu-
blicidad ofreeía 

La obrade encantoylujooriental. 
Libro: Álvaro Moreno. decorados: Teodoro Zapata. 

Vea.admireyaplaudaloscuadros.elvuelodelaalfombra 
mágica. la danza de Anitra -el terremoto--, la caravana 
de camellos-el haremdeJosel ito--- yelpalaciodclgran 
visir_ Danza de la primavera interpretada por Jesús Burgos 
yGustavoAdolfoBurgns. J 

También participó en Fantasmas. fantasmitas y famas111011es, 
rcvistadesustosycspantosyenXocbiclmy.unaobraauténti-
camcntc yucatcca,divididacn un prólogo.dos actos y 12 
cuadros. Al mismo tiempo se presentó los fines de semana 
con otras bailarinas de pareja en el centro nocturno Tulipa-
nes. Cocoteros y en el Teatro Toro de Campeche. 

En 1955 Gustavo Adolfo ingresa como socio ae1ivo a la 
ANDA. Conlinúa tomando clases de ballet con Amalia Cardós 
y,"comoyalegustóe!showbussi11e.r y ganardinero".dccide 
dcdicarseporcomple1oaesegéncrodancístico. 

AlañosiguientclleganaMéridadoscornpañías: ladelas 
Kúkaras. en la que Gustavo Adolfo alterna con bailarinas 
clásicas cubanas como Anita Vázquez, hem1ana de las Dolly 
Sister's y Margarita Parlá, y la Compañía de Roberto Cobo 
"Calambres" que llevaba como coreógrafo a Martín Lagos, 
que sería el responsable de que Gustavo Adolfo viniera a 
residiralaciudaddeMéxico 

Al llegar a la capital, Lagos lo lleva a los Estudios Churu-
busco con LeónEscobarparaqueparticipcen la película Una 
gitana en México con Carmen Sevi lla. en la que Escobar 
monta los bailes mexicanos. 

Después debuta en el Teatro Lírico con el grupo de Ricar-
do Lamadrid. "Manzana", con quien lo ve Chelo La Rue y lo 
incorpora a su ballet. 

Gustavo Adolfo platica sobre sus primeras experiencias 
profcsionalesen laeiudaddeMéxico· 
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Parapodcrtrabajarenunteatroderevistahabíaque tener 
frac, pantalones, zapatos y zapatillas blancas y negras. Así 
entré al Lírico y al Iris. Se nos llamaba boys, no bailarines 
Había antagonismo entre ellos. Los boys no tenían técnica y 
los bailarinesde"escucla" tampoco, menos los que monta-

ban los bailes. Serhoycradcnigrante:scrbailaríncontéc-
nicaera pcrtenccera unaé!iteajena o ser afcminado. ma-
ricón. presumido. A las chicas las nombraban segundas 
tiples. Sólo en las películas, ycuandoRicardoLunayJosé 
Silva empezaron a figurar.mezclaronaboy.rybailarines 
consegundastip!esy bailarinas.• 

A pcsardequcaChclo La Rue "no le gustaba su línea clási-
ca", bailó con élcn !as películas TuhijodebenaceryMúsica 
de siempre, con Marga López y Libertad Lamarque respecti-
vamente, y en el Teatro Lírico, en prcxluccioncs con Eisa y 
Alma Rosa Aguirre, Columba Domínguez y María Elena 
Márquez.entremuchasotrasfiguras. 

Gustavo Adolfo cuenta con detalle la personalidad y el 
valordcChclodentrodesuespeeialidad 

La Rue hizo producciones en el Lírico comparables a las 
de París o Las Vegas de esa época. Nos mandaba confec-
cionar vestuario especial. a la medida, para los grandes 
espectáculos como Un México nuevo, mex icano, Murió la 
reina. afro-cubano y Arrivedereci Roma. lujos(simo. El 
sastre ejecutor era Glodualdo LomelP 

Gusrnvo Adolfo no daba la línea que deseaba Chelo: no era 
boyni bai larínde"escuela"ydecidcsacarlode laprcxlucción 

Bajoladircccióncoreográficade Luna.aparece en pelícu-
las como Flor canela (1957) y Acapulqueiia (1958) con María 
Antonieta Pons. y en Pohre.1 mil/01w.-ios (1957) con Ana 
Luisa Pelufo. junto a bai larines como Jorge Cano, Tell 
Acosta. José Luis Rosales "Ébano" y Tomás Seixas. 

Después. cuando Luna sucede a Julián de Meriche en el 
TcatroBlanquitaen1%1.bailaensuscoreografíasconTercy 
Oiga Villa: además. empieza a diseñar y confeccionar ves-
tuario para Luna. Continúa en el Blanquita hasta 1967cuando 
quitanalosbailarinesdelteatro 

Al mismo tiempo, desde 1958. Gustavo Adolfo asiste a 
clases en Ballet Cor.cierto de México con Felipe Segura y 
SergioUngcr, hecho inolvidable que lo llena de satisfacción. 
También toma clases de danza moderna con Xavier Francis. 

Gustavo Adolfo baila en el Burro. con "Ébano" de coreógra-
fo y en el Teatro Iris. con Julián de Meriche. "En e] Iris.el que 
ponía los bailes era Antonio Tanuz. Meriche era el productor y 
comodirectordccsccnadcrevis1as fue el 
rantecasiscismcscscn laRevistaMusicalNcscaféquesetrans-
mi tía por televisión, con &!mundo Mendoza como coreógrafo. 

Vuelve al Iris con Xavicr Fuentes quien le mon\a Boda 
tehuana. Después. Pina Dromundo le da un papel de solista 



en la segunda puesta en escena de Rayando el sn/ con el 
Ballet Internacional. 

En J959Gustavo Adolfo debuta corno coreógrafo en el an-
tiguo Teatro Follics de Santa María la Redonda. al tiempo 
quccontinúabailandoconManín Lagos en el Capri{l959)y 
cne1Kalinova{l960) 

Un afio después lo llaman para que se incorpore al Ballet 
dcRobertoyMitzuko, cubanos que acababan de !legara 
México y que debuLaron en el Terrazza Cassino. Es cuando 
GustavoAdolfohaceparejaconLizzet 

Otrascxpericnciasdeesos años fueronsuparticipaciónen 
Reina por un día del productor Dillon ; en e! espectáculo 
brasilcñodeCarlosMachado;cornoparcjadcChiquitacuan-
do se enferma Johnson; con la estrella de Hollywood Marnic 
vanDorencuandofueelegidopor DonScarnpan. 

En 1%7,despuésdedejarel Blanquita, se vaaTijuanaa 
inaugurar el Salón Can Cán con el espectáculo de Germán 
Funes. Al poco tiempo regresa con su propia producción 
Caribean Dancer's Show. Vuelve una tercera vez con Funes 
de director y él corno coreógrafo. En los dos años siguientes 
trabaja en Los Globos y en el Terrazza Cassino 

En !970, cuando era coreógrafo del Social. interrumpe su 
contratoparairaNuevaYorkaoperarsedcuncarcinornade 
laringe. Desde entonces. una vez recuperado. no descansa. y 
ensayahastadiezhorasdiarias. Ladanzaha sidornuy irnpor-
tanteparaél.especialmenteparasuperarsuenferrnedad.Crce 
fervientemente que la cultura irnpulsaanuestropuebloa 
superarse.y dice: 

Por esoes necesarioquetantola sociedadcornolasautori-
dadesoel gobierno traten de inculcar las artes: la música. 
Jaliteratura.lapintura.sobretodoladanza[ ... ]Quehaya 
incentivos, motivaciones. estímulos. para que la juventud 
seinterese[ ... )estodarápieparaquelagenteseentu-
siasrne [ ... ]hay que regalar holetos para las funciones. 
motivara que conozcan a los grandes autores, su música. 
educarsuoídomusical,hayqueprocurarqueseacosturn-
brcnasumusicalidad.' 

En 1971 Gustavo Adolfo vuelve a trabajar como coreógrafo en 
Leigthins y debuta en Banio Latino con Mary Montiel. 

Durantccuatroai'ios.todoslosfinesdesernanaes director 
y coreógrafo del Bellavista en Cuernavaca; en El Tropicana 
cuenta con figuras como Tongolclc y Celia Cruz 

Los momentos más maravillosos de su vida son cuando se 
presenta ante auditorios enormes corno El Amauta y en Pla7..a 
deAcho,enLirna.Perú.yenCaupolicándeSantiagodeChile. 

En 1973 Jorge Bell 's !o llamó para confonnar su Ballet Show 
Mexicano.con ocho bailarines. un rnariachi.doscantantesdc 
ranchero. tres charros íloreadores a caballo y 12 modelos 
Gustavo Adolfocontóparaesteespeciáculoconel fastuoso 
vestuario de Chelo La Rue. Hacen cabaret en Music Palace, y 
luego en Ecuador y Panamá. A Perú vuelve en dos 
más y, en 1976, panicipacn el Primer Festival Folklórico Inter-
nacional. Hace televisión y recorre Perú y Bolivia. 

Entrcgiraygiraintemacional.comocoreógrafo.recorreel 
sureste de México: Tabasco. Campeche. Yucatán y Quintana 
Roo. con el espectáculo de Franco Berossini. 

En 1'179, a su regreso de Sudamérica. vuelve al Follies con 
un contrato bien remunerado. Continúa con !a Empresa Vals 
enelClosetyrnontaNochesde \Vaikikí. 

Con Belrs. Gustavo Adolfo y su ballet trabajan en la Plai.a Mé-
xico, en una carpa frente al Estadio Guillermo Cañedo antes 
Azteca, y en El Torco(l981 ). 

De 1982 a 1984 monta coreografías en Riviera Tropical. El 
Greco. Le Petit, vuelve al Follies y debuta en Baccarat con 
Norma Lee. con quien se presenta en Guadalajara, Monte-
rrey, Xalapa. Apatzi ngán. Morclia y Matamoros. 

Continúa en centros nocturnos corno Montpamasse y Can 
Cán de la Zona Rosa. Con su Ballet hace giras por Chiapas y 
Tabasco, y actúa con Palillo en el Teatro Carpa México. En 
1995debutaenDisco MamboycnlaDiscotccaSustantivo 

Gustavo Adolfo ha sido reconocido con el trofeo Tonino 
porlarnejorproducciónde losHcrrnanos8ell's(l 975);concl 
trofeo del Primer Festival Folklórico Internacional, por la 
Embajada de México en Perú {1976) y por la ANDA, que le 
otorgólarncdallaVirginiaFábregasen 1988. 

De toda su carrera hay testimonios, fotografías. programas 
de mano. anuncios y recortes de periódico, muy bien organi-
zados.qucGustavoAdolfoguardacomoun tcsoro 

Para él ladanzacslarazóndesu vida.Cuandoestábailan-
dooensayando, hasta el hambre se le olvida. Porcsodagra-
ciasa Dios que trabaja y vive de !oque le gusta.porque para 
él no es trabajo, nocssacrificio,esdesahogovital. 1 

Noia. 
' Patri ciaAulestiacntrcvistaaGustavoAdolfo. 29dccnerode 1997 
' Programa de mano del Grupo Experimental de Danz.a, Sala J. J 
Cuevas.Mérida.21dejuniodel9B. 
' CarteleradelTeatroFantasio,sinfecha 

ldem. 
Patricia AulestiaentrevistaaGustavoAdolfo,op.ci1. 
ldem 
fdem 
fdem 
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Tomás Cortés 
Patricia Salas Chavira 

N adó en Villa de Baca, Yucatán.el 22 de septiembrcdc l'J..1S, 
hijo de Pedro Pablo Conés Basto y de Bárbara Canto de 

lnk ió la educación primaria hacia 1955, en la escuela José 
Torres de su c iudad nata l. y posteriormente se 
trasladó a la ciudad de Molul para continuar con los estudios 
de secundaria en la escocia Eulogio Palma y Palma. Fue en 
esta etapa cuando descubrió su vocación artística. cuando par-
ticipó en las ve ladas que organi1-6 laprimaria es tmal Roque 
facintoCampos.cnMotul . 

En su ciudad nata l es tuvo a cargo de un cuadro cultural. 
confommdobásicamcntc por fel igreses que actuaban de ma-
ncrngratuilacnel atriodelaparroquia. En la ciudaddcConkal 
tenía a su cargo dos cuadros llamados Profesora Armi11111 
Barceló A.de y Nicti-Ha . foonados por obras regionales. dra-
máticas y daocísticas. qoe se dieron a eonoccr en los munici-
pios aledaños. Eran grawitas y se presentaron en diversas 
comunidades y en los cines Conconlia. Bendición de Dios (hoy 
Cinema CeOOllos) y en el Teatro Parroquial. El profesor men-
ciooa quc los rcali1.6 lirkamcn1c. sin ningún cstudio previo 

Al concluir la secundaria. se trasladó a la ciudad de Mérida 
para continuar sus estudios en la Escuela Normal Rodo!fo 
Mcnéndcide laPeña, yaquesus padres deseabanque fuera 
maestro. Por las mañanas acudía a la NommL por las lardes 
es ludiabapara contador privadoypor lasnuchesingresóal 
Centro Cultural del IM SS. donde inició estudios de folclor. bajo 
la conducción de Lizhclda Carrillo: todo sucedía en el ai\o 1962 

En el Ce111ro Cultural ac1úa eoo el grupo Ballet Folklórico 
de la Ciudad de Mérida. que conducian los hem1anos Freddy. 
Sergio y Rubén Duarte. y Manuel Amézquita. Ent re los OOila-

recuerda a Mireya Morillo. Arcyda Zcrtuchc y a Sih,ia 
Mijangos. También a un trio llamado Los Vedados. que eran 
bailarinesfok 16ricos que prescntahan suespectáculoapane 

En esa época inic ió su pri111cra gira anística. con el Balkl 
Folklórico de la Ciudad de México. que se prcsc111ó en distin-
tos ccnl ros nocturnos dc G uatcmala y Belice. Dchidoa es ta> 
act ividadcs ahandonn tcmporalmcmcsus csludios.quecon-
cluycpus leriom1cnteenel [nsti tutodcCapacitaciónpara cl 
Magister io. 

Cuando tu vo perfectamente definida su vocación por la 
danza,sc trasladaa laciudaddcMéxicodondcestudiaysc 
redbc como profesor de danza en la Academia Calmecac. 

Posteriormente conc)(:e a Loyda Loría Prado con qu ien 
fom1a un grupo anístico indcpendien1e. que se presentó en 
diversos programas de te levisión. Algunos de sus com-
pañeros en esos programas fueron Froyl:ln Ramírcz, Erick 

Eduardo Alonzo y Consuelo Cortés. entre otros 

23 



Es imponantc mencionar 4uc nunca olvidó su est:1do natal. 
pues siguió crabajando con su grupo artístico y colaborando 
con Luis Pérez Sabido. regidor de Cultura del Ayuntamiento 
de Mfrida. Yucatán. Participó en las llamadas serenatas. que se 
rcah1,abanenel parqocSanta Lucfa.ysc hi1.oacrcedoraunre-
coooc1m1entocuandoacumularonlasprimcras c1enscrenatas 

Conoce a los maestros de danw Joaquín Conez Villamil y 
Menalio Ga1Tido quienes lo invitan a panicipar en el Ballet 
Folklórico del Sindicato Magisterial de la Sección 33. durante 
los prirncros Juegos Culturales y Deportivos en Villahermosa. 
Tabasco. Con es1c mismo grupo, y bajo la dirección de Rubí 
Alba Díaz, inicia un gira por el esiado de Baja California. 

Hacia el año 1%8. el Ballet Folklórico del Sindicato Ma-
giswrial emprendió una gi ra por Tarnaulipas. San Luis Potosí 
y la ciudad de México. logrando é.11ito en sus presentaciones 
Ese mismo año. Tomás Cortés se gradUa como maestro en 
educac16n primaria e. inmediatamente. se desempeña como 
maes tro en la comunidad de Tut. Comisaria de Tomozón. Ahi 
realizó una investigación sobre /s-hr1/(bailcdcl atole nuevo). 
danza que se e¡ccuta todavía cada 3 de mayo, en honor a la 
Virgen de Fátima, y que se ha convertido en tradicional de 
la le<.:alidad. Desarrolló una gran laboren esta comunidad 
rcscat:mdopar1edcsuculturaytrndiciones. 

En !969 se trasladó a la población de San1a Cru7. municipio 
de Che lmax. en donde fundó un grupo de dania infantil. 
Complementaba su actividaddocenteconcursosdedanzaen 
la EseueladeCapacilaciónArtísucaparaclMag1sterio. hasta 
que concluyó sus estudios de promotor artistico. También 
asistió a cursos de verano en el lns1ituto de Dan1.as Folklóricas 
Mexicanas que tenían como director a José Cervera Gamboa. 

En 1976, cuando se fundó la Secundaria José López Por-
llllo y Rojas. fue llamado a colaborar e impartir las materias 
dcc1v1smo.danza. música y artes plás ticas sobresal iendo su 
trabajocnlos ta11crcsdedanza. 

Sincrnbargo. no fue sino hasta 1978cuandoTornás Cortés 
pudodesarrollar completamentesusinquietudes artísticas,al 
ser asignado profesor de Educación Artística en la Escuela 
Normal Expcrimcmal de Dlidznntún. Desde ese momento. y 
hasta hoy. se ha dedicado por completo n impartir clases de 
danwyteatro. 

En 198 1 fundó en la población de Dzidzantún la academia 
de danza folkl6rica Ko ox Ok ot (vamos n bai lar), de la cual 
han egresado muchos jóvenes que. desde entonces. trabajan 
cndistintosmunicipiosdelestado. Al siguicnteaño secrcael 
lnstilutode Cultura de Yucatán y es invitado a 1rabajar allí. 
En 1986 se desempeñó como coordinador e ins tructor del 
Taller de Dan7.a Popular Mexicana. en los cursos de verano 
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del Cen1ro Estatal de Bellas Artes del mismo centro. En 1988 
funge como director del Centro Cultural Obrero Cordcmcx y 
en 1989 como coordinador artístico del Teacro Peón Contreras. 
Para 1991 ya es coordinador en el Instituto de Cultura de 
Yucatán(ICY). 

Conjun1.ando las disciplinas de danw y teatro ha realizado 
muchos trabajos que se han presentado a todo lo largo y ancho 
desuestadonatal.y lohnnhechoacreedorareconocimientos. 
Entre ellos se encuentra el Olorgado por el SNTE. por su partici-
pación en los v Juegos Deportivos Nacionales y Eventos Cul-
turales del SNTE realizados en Tijuana. BajaCalifornia{t979), 
y el 010rgado por el Comité Organizador de la XV Edición de 
los Juegos Nacionales Culturales de los Trabajadores. Ricardo 
Floresf.1agón (l993)en laetapanacional.enlaespeciatidadde 
danzas y bailes 1radicionates de México. Asimismo obtuvo el 
primer lugar en el Coocurso de Pastorelas "Diciembre en la 
Tradición Popular'" (1993). con la pastorcla El rwcimiemo del 
11i1/o. presentada por s us alumnos de la Escue la Normal 
Expcriment:11 de Dzid1.antún. 

Ha incursionado en ta producción teatral. 1cniendo éxito 
en obras como Vim a mí. realizada en 1991. y Hansel y Greiel. 
que se prcse n16en el teatro José Peón Contrerasdc la ci udad 
de Méridn . la cual fue elogiada por el gobierno es tatal. el 
lnst itulo de Cultura de Yucatán y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y considerada como la mejor producción 
teatral ymejorobrainfantilde 1993. 

Tuvo a su cargo la dirección general de W noche (/ti mila-
gro y lt1 feria. ambas rea lizadas en t':195 duranie la Feria 
Xmatkui l 96. en el Teatro del Pueblo de la Feria. Dirigió y 
produjo Amo/ogía de la Ulf7..Uela. con más de cien actores en 
escena. y colaboró coo el Ballet Folklórico <le la Universidad 
Autónoma de Yucatán, para el programa So11 del Caribe ... 
Antologío dwrcú tic11 c11lxmoyucateca en donde se mostraba 
el paralelismo que ha Cldstido entre las manifestacio nes 
populares que practicaban los negros durante los viejos car-
navales de La Habana y las que se ejecutaban en Mérida y 
Campeche 

Para Tomás Cortés su ve rdaderavocaciónes el arte. por lo 
quecontinuaráprcparandoj6vencsquecompartanconélestc 
interés. 

Fuentu 

Emrcvista publicada en Por &ro del 2 al s de enero de 1995. en 
Mérida. Yuo::at:!n. 
Expediente de Tomás Cortés. Fondo Ccnidi·Dan7.a Limón de la 
BibliotccadelasAncs 



Laura Echevarría 

Margarila Tonajada Quiroz 

L aura Echevarría 1icnc una sólida carre ra dentro de la 
danza mexicana. Se ha distinguido por su trabajo como baila· 
rina. maestra. rcpositora. ensayadora y miembro del consejo 
artístico de la Compañia Nacional de Danza. Es una de las 
integrantes con mayor antigüedad y uno de sus pilares. tanto 
anivclorgani 1.ativocomoartistico. 

Recibió su nombre en honor a la gran estrella del ballet 
mexicano, Laura Urdapi llcta. por lo que su carrera ya se veía 
anunciada desde su bautizo. Si n embargo. no sólo era el 
nombre lo que la llevaría a su vocación. pues desde la pn· 
meravezqu.cviouna íunción de danzasccnamoródclbatlet. 
Así. en 19S6, comando con apenas seis años. inició sus estu· 
diosdandsticos bajo la supervisión de sus maesuas Alicia 
Gómez y Carmen Gauticr. 

A! poco tiempo empezó a estudiar con Sergio Unger y 
Marcín Lcmus y. de manera más forma l. se integró a la 
escuela del Ballet Concierto de México en 1962. donde sus 
maestros fueron el dirce1or Felipe Segura, Nclsy Dambrc. 
Guillermo Keys y Nina Popova. 

En 1965 debutó en esa compañía; esto tuvo lugar en el 
Teatro Insurgentes. dentro del cuerpo de baile de Lns :rilfides. 
Los ¡xuhuufores y Café Concorditi. Durante esa temporada 
cumplió 1,ai\os:justoesedía,despuésde dardusagorndoras 
funciones, Guillermo Keys. al verla tan cansada le dijo: 
"¿Qué tal, !e gusta esto o te quieres ir de secretaria? Porque 
como secretaria no te vas a cansar tanto, piénsalo bien."" Ella 
de inmcdiatocontestóquebailareraloquequeríahacer. 

En breve hizo papeles más imponantcs, como fXil de dew: 
de El pájaro a<ul y Casc"'weuJ; Grand pas de quatre; solis-
ia d.! El Cid de Massenet. que la propia Nina Popova montó; 
amiga. Czardas. Mazurka y conjuntos en Coppe/ia. y ¡x1:; de 
rroiJ de El lago dt: los cis11e.1 . Cuando el en tonces director 
de Ballet C lásico de México Michael Lland. la vio en esta 
Ult ima obra. la invitó a formar parle de esa companía. pero 
cllanooce¡Mó. 

Como parte de Ballet Concierto IUVO una in tensa act ividad 
en temporadas en dh·ersos 1ea1ros de la ciudad de México. 
inclusive en el Palado de Bellas Aries, y presentaciones en 
televisión.adcmásdercaliznr girasaciudadescomoMaza-
t!án, Colima. Guadalajara. Querélaro y Aguascalientes. 

Su fom1aciónnosecencrabaexclusivamen1ecnladan1.a; 
desde muy pequeña piano con la maestra Norma Román 
Calvo, y realizó estudios de arte dramático en el Centro Uni· 
versi1ario de Tca1ro de la UNAM. asl como de mlisica. pintura e 
historia de l arte. Esto le dio un amplio panorama de l arte y le 
pcnnitióunmayordesarrollodcntrodcsuoctividaddancistica. 
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Una ve:t: que se desintegró Ballet Concierto. audicionó 
p;1ra d Batle1 de los Cinco Continentes. pero debido a su alto 
ni••el técnico fue contratada para el Ballet Folklóril:o de 
México. compañía con laque viajó a varias ciudades de 
Estados Unidos en 1968. 

Al regreso de ta gira. Lland nuevamente la invitó a la 
compañia oficial y esta vez sí aceptó. Ingresó de inmediato 
como segunda sohsta. s in pasar por el cuerpo de baile. Es10. 
debido a la estruciura que se maneja denu o de las grandes 
compaii:ías de ballet. fue un 1mpor1ame reconocimiento. De 
inmediato inició su trabajo. La compañía se preparaba para 
partir a Grecia, y Laura Echevarrfa logró.con éxito, aprender 
sus papclesendossemanas.Éstacs unadelascarno:;:ter íslit:as 
del desempeño que ha tenido. su excepcional faci lid:id para 
aprender el rcpcr1orio. 

En esa ocasi ón aprendió sus papeles t:o mo sol is ta en 
ll1m¡xmgo.4uc trabajó directamente con lacoreógrnfaGloria 
Contrcras: Tenu1 y wiriacinnes. un ballet de gran dificuhad 
técnica de Balanchinc, y Diverrimemo de Raymo1Ufo. en la 
•·crs1tín de Lland. Estas tres obras fueron que le permi-
ucron debutar en Ballet C lásico de Méllico y repre<:en taron. 
por su elligenc1a. una dura prueba que sorteó gracias a su 
gran calidad como bailarina. 

Alpocoticmpudeesrnrencsacompañía.sccumplióuno 
de sus sueños: compartir el foru con Laura Urdapillet:t Hasta 

momenlo. Laura Echcvarrfa se había especializado en el 
papel de Cerri10 en el Gran pos (/t (/twtrl', pero como Sonia 

se enfermó y no pudo hacer su papel como Grahn. 
L:1urn lo hizo 

Jorge Cano me vio y me preguntó "¡,TU te lo sabes?". Sin 
dudar respondí. que s i. Claro. no me lo sabía muy bien. 
pero yo vería cómo trabajar. pues 1enfa que bailarlo. Laura 
Urdapillcta hacia Taglioni. Una de mis ilusiones de niiía 
era estar en el foroj un1oaella. Mcmoríadelacmoción. 
porque desde niña la veía y en el dueto de Taglioni y 
Grahn yo me scn1fa realizada. Después de eso yudecía 
"Bueno. y ahora, ¿qué más quiero'!" , son ilusiones que se 
lcvanaunacumpliendo 

Su ¡;arrcra continuó con paso firme . Tuvo como maestros a 
Sonia Castañeda. Nellic Happec yJorgcCano:bailóobrasde 
coreógrafos como Waldecn, Gloria Contrcras. Nellie Happee 
y el fran cés José Parrés. Adem;ls. pílíticipó en el repertorio 
tradicional, como lti bella d11rmie111e, Ctucanueces y Coppl'-
/fr1, destacó cn el ¡xis c/e deux de Do11 Quijote; vals. prcludio 
y /X/S de cleu.T de las sílfides: fue solista en lt1 bt.1yadera; 
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Ce nito en Gm11d pos dt qualrt. y cuatro cisnes de El lago dt 
losds11rs, hasta llegara la categoría de pnmcrasolista en 
l97J. 

Siguiófonnandopar1cde lacompañíaapesarde!oscam-
biosdedirccción.yconiinuósuaprcndizajccon losmacstros 
Fedor Lcnsky, George Houbieres y Michcl Rcsnikoff. 

En 1975, con la reestructuración de la compailía, cuando 
adquirió el nombre de Compañía Nacional de Danza, bajo la 
dirección del ingeniero Salvador Vá7,qucz Arauja. se estable-
ció el conve nio de inte"ambiocon el Ballet Nacional de 
Cuba,porloquevariosdesusmaestrosvinieronaMéxicoa 
impartir metodología de la escuela cubana de ballet. Así. 
Laura Eche varría estudió con Aurora Bosch , Joaquín 
Hanegas, Loipa Araujo. M1rta Plá. Josefina MéndC7. y Clara 
Carranco. 

Continuó aprendiendo el nuevo repertorio; hizo papeles 
como el amanecer de Coppelia, cl hada de la Vid y el pájaro 
azul en lti bella durmieme. además ejecutó el papel principal 
dclaópcraLL1GiieraRodrígul'z. 

También en 197:'1. Laura Et:hevarría su interés 
por desarro llarse como maestra y ensayadora dentro de la 
CNO, sin abandonar su actividad como solista de la compañia. 
Sin cmbargo.tuvoqucabandonarel foro. lo cual significó 
ncgocinrcon VázquezArnujo: 

Cuando nació mi primera niña. el ingeniero me puso a dar 
clases y me gus1ó mucho. De verdad. me gustó dar clases. 
Después \'Olvf a entrenarme y a bailar. pero luego de un 
ticrnpomcdicuentaqueestabacansadadel foro. Yo creo 

demasiadojovcncita. Ya eran 15años deesrnr 
bailandoyacatandol:isexigenciasdcladisciplinadancís-
tica. Yacstabavcrdadcramcntccansadaynoqueríallegar 
a un 111o rnemo en el que no me gus1ara lo que estaba ha-
ciendo, porque de ve rdad que amé bailar. Después de un 
permiso corto regresé a la compañía y te dije al ingeniero 
que quería dar clases. "No. no. Usted es bailarina. Va a 
primera baibrina. ya lo decidí." Yo le pedí una oportu-
nidad parn dar clases: dcspués dc 1anio alcgar y eon la 
condición de que hiciera la Cuc11rumbi del cspec· 
tácu lo de Cri Cri. empecé a dar clases. 

Sus propias clases son el producto del estudio de diversas 
metodologíasyescuclasballetísli,as.como larusa.lafrance-
sa. la danesa y la americana, además de la cubana. Ella ha 
esrnblecido su propio estilo de enrei\anza. recuperando espe-
cialmente lo aprendido con LlalKI, Segura, Bancgas y Martine 
Pannain.entreouos 



No solamente se desarrolló como maeslra . tambiéll fue 
ensayadora y tuvo una gran aceptación entre los bailarines y 
dirci;:livos, porque tenia .. muy buen lono., y au1oridad frente 
al grupo. Esa era una nueva etapa de su carrera. que ha sido 
muy valiosa para la CN D, y por la que ha rcc1b1do el reco-
ooc1mien1o del grcmio dancístico 

Laura Echevarrfa ha logrado desarrollar su nueligcncia 
wrporal a partir de la intuición, pero fondamentahncnle por 
suexpcricnciaen elsalóndeclasesycl foro . Desdcesaprá¡;-
tica, vivida a través de muchos años como bailarina. ha podi-
do i:onoi:cr las ubras del repertorio tradicional y conlernporá-
neo desdc ade nlro: sabe lo que se necesita para hailarl o 
porque lo ha cx pcrimc ntadoi:orpor;il ye moti v:uncnt c: y. 
adcmás. sabcpc:dírselo alosbailarincs. 

Como ejemplo de esa experiencia acumulada, basta dec ir 
que en Los sílfides bai ló como pane del cuerpo de bai le. el 
preludio, el va ls, el pas de de11.x: en Gro11d pas ,/e quotre hil.O 
los cua1ro papeles; en Lo bella durmiente in1crprc16 al pjjaro 
azul. Florestán, las hadas del prólogo. Ja variación de los 
dedos. la de los cerezos y las amigas de Aurora. La nquew 
que obtuvo a panir de bailar todos esos papeles y muchos 
olrOS más. la hadoiadode la experiencia sufkicnte para 
poder montar.ensayar. unificar y cnrregiral cuerpo de baile , 
a los so listas y a los primeros bailarines, 110 sóJocn cuantoa 
la ejecución técnica se refiere. sino también el estilo propio 
de cada obra y la calidadartíst ica quedebe mantener una 
compañía profesional de ballet. 

Su paso a ensayadora venía preparándose de tiempo atrás , 
cuando, según sus propias 

Yo sent ía esa necesidad cuando estaba en un ensayo como 
bailarina y veía\acantidaddeerrores que secometía. 
aunque por di sciplina me quedé siempre call ada. Me 
daban ganas de ponerme al fre nte y decir: "Esto está mal y 
se puede arreglar así." Era una necesidad en mí hacerlo, 
tomar elpapc:ldeensayadora 

As(, el oficio lo aprendió desde su posición de bailarina. 
observando a coreógrafos y directores. y en él ha alcanzado 
enormes sat isfacciones. 

A mí se me hoce muy interesante trabajar un cuerpo de 
baile, como Sí/fiths o Gist llt. Y darle. al mismo tiempo. 
homogeneidad y calidad. porque si no la danza se vuch'e 
gimnasia. Me parece un reto tan interesante, y me gusta 
tanto. Para mi, trabajar un segundo acto de Giu llt es 1111 

placer, de verdad ... Y después, ver en el foro mi trabajo. Y o 

ya no recibo el ap lauso di recto. pero ver 1111 trabajo. me 

Esa labor de reposición es fundamental para mantener Vl\'O el 
rcpenOTiodc una compañía, ya sea el tradic10flal , oel de co-
reógrafos con1cmpor.inc:os. pues fonalcce el trabaJO rc11lizadu 
por los an1s1as de la danza y permite la continuidad de una 
1radición balle1íst ica. Adcmás delaposibilidaddequescdé a 
conocer y se mantcngaenclpaís unascriedeobrasqueforma 
parte del acervo coreográfico que se comparte en el mundo 
entcroy quelcd:1sustcmoal ballet a nivel internacional. pues 
scmamieneviva.enel cuerpodelosbailarines, lahistoriadc 
la danw,eimpulsaelsurgimientodecscuclas,comp<iñías y 
figuras que permitir.in el mayor desarrollo del ballet. 

En 1982 Laura Echcvarrla tornó la posición de rtgi.J.Jtust de 
Ja CND. además de formar pane de su cuerpo de maestros y 
del consejo Ella ba sido designada por Jos propios 
coreógrafos que han trabajado con la compañía. mexicanos y 
u tranjeros. c<>mo responsable de mantener el repertorio. re-
po11crlo y ensayarlo. Entre las obras se incluyó Ctirmiita 
b1mm11. Si11fo11ía $Ímple y faq11i11a bujari de Nellie liappce: 
La.{ sílfide)· y Giselle: en Ja versión de Fernando Alonso; 
Coppelfri, la filie mal grmlée y Baile de graduación, en la 
versión de Enriqu e Martínez: La sílfide y d esrocis, de 
Tcrrencc S. Orr, maestro del American Ballet Theatre, y 
Romeo y Juliew de John Cranko, en la que 1rabajó di recta· 
mente con la reposiiora Jane Bourn 

Su 1rabajo se ha proyectado también hacia la coreografía 
Ha realizado mon1ajes para óperas Ho1rstl y Greu/; versio-
nes de la suite de Dmr Quijote . el segundo acto de lf.I bayadtra 
y las sílfides: et Gran (XIS de 1¡11mre: y Lo btl/a dum1ir11te . 
Ha hecho arreglos coreográficos para Cascm111tcts y El lago 
de los cis11e:s: IOdas para la CNO. También es la coreógrafa 
de Jugando con Po11-la11c y Rag- Polka para la Academia de 
Ballet de San Ángel lnn,cnlreotras. 

Esacnormc laborlaharcalizadoduran!csu !argaeslancia 
dcmrodela comp;1ñfo, apesardelosmúltiplesca111biosenla 
dirección. porque ha sabido desarrollarse. según las etapas de 
supropiacarrera.endivcrsos aspectosdc ladanza. Parac lla 
llegó el momento de retirarscdcJ foro.pero sigue en act ivo y 
haciendo aportaciones al balle t Piensa que hay que 
dejarle el paso a los bailarines jóvenes. y cree que quienes 
hanpasado laedad idóneapara laejccucióndandsuca.dcbcn 
incorporarse a otras ac ti vidades: 

Pienso que el bailarín se aferra mucho a bailar. La vida 
tiene etapas y hay que disfrutar todas ellas. liay tanlos 

27 



caminosdenLrodeladanza:estarenelforonocslo Unico 
quevale,tambit'nestálacorcograffa, la iluminación, el 
vcstuario.eldiseñ-0.elentrenamientodelosbailarines. 

Las diversas áreas en lasque Laura Echcvania se hades.arro-
llado dan sustento al trabajo danc ístico de la Compañia 
Nacional de Danza. pues fsta no se halla basada exc lusiva-
mente en individual idades. Considera que en la medida en 
que en Mfx ico se cuente con un equipo m:i.s fuenc y experi-
mentado, habrá menos necesidad de solicitar e l trabajo de 
anistas extranjeros. Ha pugnado. con su propia labor. por que 
se conforme y fortalezca un amplio equipo nacional profe-
sionaliz.ado y autosuíicien1c quc sca capaz de brindar un aho 
nivel arlfstieo al ba llet mexicano. Y eso es una enorme 
aponación que ha recibido nuestra danza. 

Fur nles 

FclipcScguraentrevist.:iaLaura&:hevarrfa, clll de septiembre de 
1981.dcntrodcl proyetto"Historiaora!deladanzaen México en el 
sigloxx". 

Margarita Tonajada entrevista a Sylvia Ramfru y a Tul io de la 
Rosa.udcman.odcl9117 

Expcdiclltc de Laura &:hevarrfa. Fondo Ccnidi-Dan1.1 Josf Limón 
dclaBibliotccadclasAnes. 
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Eisa Rosario y Jaime Antonio 

María Te resaNavaSánchez 

Q uienes vieron bailar a Eisa Rosario y a Jaime Antooio ex-
clamaron : .. ¡Sus coreograffas son ónicas!" 

Sindudaalguna.lacntrcgaypasi6nalcjecutarelbaile 
español con graciO!;a destreza cautivó no sólo al públi co 
mexicanosinoalcxlr.mjcro.aunalmásexigcnteycomx:ednr. 
al español. A lo largo de sus respectivas trayectorias y poste-
rionnenle en pareja. Eisa Rosario y Ja ime Antonio formaron 
pane de un grupo de bailanncs mexicanos que ha destacado 
en el género español 

Eisa de la Vega Cano 

Nació en la ciudad de México; realizó estudios en la Aca· 
dcmia de la Danza McKicana del Instituto Nacional de Bellas 
Ancs. con los maestros Sergio Unger. de ballel; Ana Mérida y 
Amalia Hcrn;lnde.l, de danza moderna, y M:1rce lo Torrcblanca 
de danza regional. 

ElsaRosariodi..--claró: 

Yo no sé por qué. pcrn quería ser OOilarina. siempre me 
llamó la atención. De no habcnne dedicado a esto hubiera 
buscado a!gorcb1.:ionadoconclbailc. ¡fato es mi vida!De 
pequeña mi padre me prohibía estudiar danza. yo iba a 
lomar clases a escondidas. Dedicarse a bailar estaba muy 
mal Una ve¿ fui a la escuda de baile español de 
ÓscarTarribaynodudé.csocraloqueyoquería. 

De1óineonclusossusestudioscnlaAcadc111iadclaDanza.y 
tomó clases de baile españolen la escuela del macstroóscar 
Tarribn. cun quien formó pareja. Debutó profcsionalmcnlc 
con el nombre de Rosario Vega. y realitó innumerables giras. 
presentándose en los foros más imponantcs del país 

Eisa Rosario expresó· 

Yo tcnfaunsucño.scr!anúmerounodclostablaos.qucria 
demostrar que era la mejor. Undía.durance una visi ta d.:: 
Carme n Amaya a nucsuo país. fue a \'Cr nuestra pre-
sentación: le gustó cómo bailé y me invi tó a participar en 
una gi ra in1crnacional. ¡Era increíble! . me quería llevar! 
¡Mndrcmía.quéhncfa!.11ofui,noséporqué noacep1é. 

lndiscutiblemcn\e el arte y gracia que Eisa Rosario ponía en 
la ejecución de sus bailes debieron impresionar mucho a 
alguien de la talla de Carmen Amaya, para que le extendiera 
una invitación. 
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Contratada para participar en el Balkt Español de Rafael 
de Córdoba. viajó a España donde realizó estudios de namcn-
co con Regla Ortega. Paco Fernández, Antonio Marfn .. El 
COJO" yCiro. En Europa se p!'esentó enteatrosycentrosnoc-
turnosde renombre 

A su regreso a la ciudad de México, participó en el Ballet 
Español de Roberto Iglesias, con quien formó pareja. Asimismo 
fonnó un dueto con Pilar Rioja. Posteriormente integró el 
grupo Eisa Rosario y su Ballet Español. y realizó largas giras 
tamo por los estados de la República mexicana como en el ám-
bito intcmac:ional. Es1uvo en Rochester, Nueva York y Canadá. 

Su figura y taconeo ha paseado el nombre de México por 
1odos loseseenariosenquesehapresentadocomobailarina 
del flamenco, demostrando que cuando se sabe bailar, no 
impcirta dónde se haya nacido. Ella es una gitana que nació 
enMéxieo. 1 

Jaime Antonio Ch:i.vez Belt rán 

El maestro Jaime Antonio relató· "yo quería ser 1orcro, pero 
mi familia se oponía y pensé que lo que más se le parecía era 
serbai!aornamenco" 

Aunado a su fascinación por la danza. influyeron en él 
Margot y Carmen Galé. quienes lo instruyeron inicialmente en 
el baile español y lo motivaron en la Escuela Nacional de 
Dann, donde comenzó su preparación. Su inquietud por la 
danza lo llevó a tomar clases con Neltic y Gloria Campobello, 
Nelsy Oambre, Sergio Unger y Ósear Tarriba; es1e último le 
enseñó baile español. Además de su preparación con macslros 
mexicanos, estudió flamenco con personalidades de esa rama 
en España. como Regla Ortega. Antonio Marfn "El Farruco". 
Los Pericet y "El Estampía", de quien recibió gran influencia 
en el zapateado 

Su preparación ydesuezaenel zapateado lo llevaron a for-
mar parte de grupos y compañías como Ballet Tarriba y Ballet 
Español de Roberto Iglesias, entre otros. Su talento Jo hizo 
destacar en la ejecución de boleros. jotas aragonesas y o tros 
hailcs caracteristicos del estilo español. Con estos grupos reali-
zó largas giras nacionales e internacionales, bajo el patrocinio 
de Pan-American Concert Association; además. se presentó en 
difcrcntcstea\rosdeEstados Unidos. Su partic ipación en foros 
europeos quedó registrada por funciones en diversos escena-
rios de Madrid. así como en París. 

Jaime Antonio ha alternado con los bai larines más des1aca-
dos de flamenco y baile español. formando pareja con Lucero 
Tena, Giscla Sotomayor, Pilar Rioja, Eisa Rosario y otras dis-
tinguidas figuras. 
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La dedicación a su arte lo han hecho ac reedor al reco-
nocimiento de la Asociación Nacional de Actores por sus 2$ 
años de labor en el medio artístico. 

Eisa Rosario y Jaime Antonio 

Egresados de la escuela del maestro Óscar Tarriba. Rosario 
Vega (Eisa Rosario) y Jaime Antonio realizaron una trayec-
toria individual para postcriormen1e formar una pareja 
inigualable. 

Ejecutar el baile flamenco es difícil. Cuando te toca bailar 
con parejas1ienesque ensayar mucho, poncrtedeaeucrdo 
con el otro, hacer todo para lucir, darle la fueria. pero no 
sólo debesscr tú,sinotupareja, lamúsica.el movimicnto. 
Que se vea la pareja, no uno ¡Klr un lado y el otro por el 
otro,comosucedíaconmuchasparejas. 

Además de dedicar largas sesiones al ensayo, Eisa Rosario y 
Jaime Antonio compart ían el entusiasmo, interés y profesio-
nalismo por la danza. La preparación y la técnica que cada 
uno había desarrollado los llevó a es tablecer una comuni-
cación en losmovimientos,enelescenarioyahacerdclíla-
mencounaextensiónde ellos. 

En 19S6, elmaestroTarribadcclaróenunaentrevista: 

Para mayor gloria del arte de Ja danza española en México, 
e l Balle t Espaiíol de Tarriba está integrado por artistas 
mexicanos. Hace dos años que iniciamos la gran aventura 
al constituirnos en una compañia de ballet español, y creo 
que el secreto principal consiste, precisamente, en que mi 
compañfaseíniciócnelambicntetranquilodcunaacade-
miade ballet. en laque tuve lasuertedecnseñarballet 
española losintegrantes delamisma. 

El grupo de discfpulos al que se refería el maestro es1aba in-
tegrado por Giscla Sotomayor, Ju lieta Rodríguez, Alberto 
Salicrú, Rosario Vega, Jaime Antonio. el guitarrista Paco Mi-
llct y el pianista Gregorio Quevedo. 

Eisa Rosar io y Jaime Antonio destacaron del grupo, cuan-
do recrearon cuadros flamencos como Goyescas. El amor 
brujo. la danza triste, y otros más que presentaron en dife-
rentes foros con un rotundo triunfo. 

Por su calidad interpretativa, la pareja fue requerida para 
participaren diferentes escenarios y programas de televis ión 
como Estampas Españolas. donde. bajo la musicalización de 
Agustín Lara, c] dueto interpretaba. en cada programa, una 



coreograffa especial. El éx ito de esa serie les dio presencia en 
el cinc, llevándolos apaniciparen variaspelíclllasal lado de 
figu ras como Pedro Infante, Sarita Montiel y Canncn Sevilla. 
También intervinieron en programas musicales. 

El duelo artfstico llegó a destacar en centros nocturnos 
como El Patio, Capri, El Rincón de Goya y Gitanerías, en 
donde permanecieron una prolongada temporada y llegaron a 
ser laauacción principal. 

Indiscutiblemente el artede susejecuciones dancís1icas los 
llevó a alternar en escenarios imponan1es como el Teatro del 
Palacio de Bellas Artes. El 12 de mano de 1959, durante la 
tercera 1emporada de Ballet Concierto de Mfaico, Eisa Rosa-
rio. Jaime Antonio y óscar Tarriba participaron como bailar-
ines huéspedes intefl)l"etando el ballet Carmen de Bize1.1 Las 
opiniones de la prensa fueron favorable s y dedicó elogios a 
los bailarines invitados por Ballet Concierto. 

Después de largas giras y presentaciones exitosas, la ini-
gualable pareja de bailarines se separó. Eisa Rosario continuó 
como solista. innovando y consolidando su estilo. Incluso 
hoy, con poco apoyo, se presenta con éxito en diferentes foros 
con su espcctáculode dania flamenca y poesía. Por su parte, 
el maestro Jaime Alllonio se ha retirado del medio artístico 
paradedicarse alavidaempresarial. 

La destacada trayectoria de esta pareja aún es recordada. 
Cómo olvidar el incomparable zapateado que ejeclltaba Jaime 
Antonio. con fuerT.a inusitada y precisión de eq uilibrista. 
dadalaagi lidaddesus pies.o lagraciosafiguradeE\sa Rosa-
rio cuando realizaba los bailes flamencos. con salero y ale-
gría. derrochando técnica y sensibilidad que emocionaban al 
público. 

En una entrcvista. Eisa Rosario y Jaime Antonio coinci-
dieron al manifestar que regresar a un escenario como el 
Palacio de Bellas Artes represe ntaría una motivac ión y 
reconocimiento a su trabajo dancís1ico. que es una parte 
importante de sus vidas. 

Notas 
1 Curricu/um por la A5cx:iación Nacional de 
Actores. 

: Programa de mano de Ballet Coneier1o de Mtxico. Tercera tempo-
rada. Palacio de Bellas 

i Para la elaboración de cs1e se utifüaron las ent revistas rea-
lizadas por el maes tro Felipe Segura a Eisa Rosario, el 19 deenero 
de 1997 y a Jaime An1onio. e l 19 de febrero de 1997 denHo del 
proyccco'"JfürnriaoraltlcladanuenMéxicoenelsigloxx" 
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Aurelio García 
Rocío Hidalgo 

Su primera experiencia en los escenarios fue con un grupo 
de teatro universi tario al que llegó invi tado por su amigo 
Sergio Lezama. As!. un domingo en la tarde suplió a un inte-
grante que estaba enfermo, llevando a cabo su primera trave-
sía pcw- las tempestivas aguas de l arte, a bordo de un ··submari-
no" (éste era el tema de la obra). Después de este encuentro 
con las bambalinas surgió el gusto por el arte de la escena, y 
comenzó a estudiar en la Escuela de Arte Teatral del 1N8A 

Nos cuenta que en una ocasión. cuandoscencontrabacon 
sus r.:o mpañero:s en un momento de descanso, conoció a unos 
estudiantes de la Academia de la Danza Mc11icana (ADM) que 
lo animaron a lomar clase de ballet. En un primer momento 
no le interesó la idea porque nunca había visto ejecutarlo, 
pero más adelante resolvió que la danza podía servi rle como 
compkmenw para el teatro. Sin saber que toda su vida la 
dedicaríaaestc artc.ingresóa la ADM en 1960. 

Pasaron lo:s meses, y sus lecciones de clásico, moderno. 
foklor y música fueron absorbiendo su tiempo y su atención, 
hasta que tcnninó por dejar a un lado e! teatro, que sin duda 
le aponó muchos conocimientos que aprove<:hó mis adelante 
para su formac ión dancística. 

Sus maestros fueron: Sylvia Ramfrez, Ruth Noriega, Emma 
Duane. Rocío Sáinz y Guillermina Peñalosa. Obtuvo su expe-
riencia en lo:s grupos que se formaron en la misma ADM, cuyo:s 
alumnos eran estimulados con giras a poblados, presentando 
repertorio folclórico . Con las maestras Gui!lermina Peñalosa y 
Josefina Lavalle. quien era la directora en ese tiempo, daban 
fun ciones de moderno y clásico. También estudió con Nelsy 
Dambre. Lllwrenr.:c Rhodes. Marcclo Torreblanca. Rosallo Or-
tega. Freddy Romero. Ana Cast illo. Martine Parmain y Aurora 
Bosch. 

Panicipó profesionalmente con el director. coreógrafo e 
invest igador de fo lclor Migue l Vé lez, en la compañía del 
Instituto Me11icano del Seguro Social. Netlie Happee y Tulio 
de la Rosa, directores de Ballet Cámara. lo invitaron a 
grarsc a la compañía. Fue la oportunidad para que comenzara 
a ejecutar la danza que más le gustaba. En esa época también 
bailó con Ballet Concieno, dirigido por Felipe Segura. quien 
por recomendación de la maestra Sylvia Ramírez lo llamó 
para una temporada en 1962. 

En 196.l se form ó Ballet Clásico de México con elementos 
del Ballet de Cámara y Balle t Concierto. Durante diez años 
Aurelio formó parte de la compañía, que cambió de nombre a 
Compañía Nacional de Danza. 

Una e11perienciaque recuerda con emoción es haber sido 
seleccionado para formar parte del espectáculo de Maurice 
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BCprt. con mOlivo del homenaje mundial a BeethO\'Cn dentro 
de la Olimpi:ida de Mé.üco. en 1968. Bailó en el tercer mO\•i-
m1en10 de la Now•11a sin/011ía. 

01ra experiencia no me nos grata c:s haber participado 
como e.uro en la lemporada en México del Bolshoi. cuando 
presentó El lago de los cis1res. Conoció e hilo gran amistad 
con Marius Licpa. quien lo invitó a tomar clases durante la 
temporada de la compañía. 

Su trabajo ha sido dirigido por Ni na Popova. Ncllie Happcc. 
Michacl Lland. Tulio de la Rosa y Felipe Segura. Importantes 
coreógrafos lchan AnnaSokolow. 
Jorge Cano. Josefina Lava!lc, Williatn Dollar. Joaquín Hane-
gas. Pablo Moré. Clara Carranco. George Houbicres. Job 
SandcrsyLoipaAraujo.entrco1ros. 

Estudió en la English Royal Acadcmy, asl como las 1Cc-
nicas cubana. rusa y americana. Su in1erminable búsqueda 
de conocimiento lo condujo a tomar-un cursodercalización de 
vestuario 1eatral.maquillaje. mascarería, sombreríae ilumi-
nación. 

Aunque su vida es la danza. por un tiempo hizo teatro 
Colaboró en la Pazficiicia con José Carlos Ruiz. bailando la 
D1111w del venado: en Xochíquérwl con Efrén Orozco. y en 
El violil!isra en el tejado con Manolo Fábregas. Trabajó en 
rn1ecn/:."/hombre cle/oshongosyenE/4orm:enlosprogra-
mas de televisión TV Ossart. Ncscafé. Estudio Silvia Pinal. 
Estudio Raleigh. Los Mediocres y La Sonadora y en progra-
mas cuhuralcs y ópcras quc 1ambit'!n sc 1ransmitían por tclc-
visión. 

Su preocupación por el gremio dancCstico lo motivó a for-
mar parle de l Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, siguiendo el ejemplo de múskos y canrnntesque 
ya se habían organizado. Para los bailarines significó un 
importante logro obtener el seguro médico y un salar io fijo 

Desde temprana edad prac1icó varios deportes. y se afi-
cionó por la "fiesta brava", lo cual le ayudó a sobresalir en el 
escenario, por su físico y su actitud positiva. 

Ha participado en festivalesenMonterrey,Guadalajara. 
Guanajuato. Grecia. Canadá. Atlanta. San Anionio y Hous-
ton. Atesora también reconocimientos a su trayectoria. como 
el Otorgado por el Circulo Nacional de Periodistas y el de los 
Festivales de Música. Danza y Baile Tradicional. entre otros 

Durante algún 1iempo. el maestro Aurelio impar1ió clases 
en Ballet Clásico de México y. más tarde. en la Compañía 
Nacional de Danza yen la actualidad imparte clases particu-
lares en la escuela de danza del Dcparlamento de l Distrito 
Federal (Soc1cul tur). Es miembro de la Fundación Folktórica 
NacionaldeMéxicoAztlán 
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La vida de Aurelio García ha sido afortunada en todas sus 
etapas. Nació el 8decncrode 1944, en la ciudad de México. 
llentro de una familia numerosa que lo ha alentado en mdo 
momento. Sobre todo contó con el apoyo de su abuela que 
sicmprcdijo: .. Túhaz loqucquicras.yqucesté bienhecho.y 
sé fc:fü." Esta frase lo reconfortó y ahora se ve rencjada en el 
trabajo que durante más de trcsdCcadas ha desarrollado con 
amor. porque. como él dice; ""Me siento satisfecho de habl:r 
hechotodoloquehkehastaahora:adoroladanza.porqucde 
ella he vivido espiritual yccon6micamente1odami vida." 

Fuenl ts 

Archivo JIC™'nal de Aurclio Garcfa. 

C11rriculum viuu de Aurclio García. Archivo del Cenidi-Danza 
Llmóndela81bliotecadelasAncs. 

Expediente de compai'ifa s. Archivo del Ccnidi-Danu JoU Limón de 
laBibliotccadctasAncs. 

soañru donui tn ti Pa/aóo dt Btlltu Ane1, México, INHA, 1986. 

Roclo ll idalgocntrevis1aaAurclioGarcia,4dcfcbrcrode 1997. 



Guadalupe García Soler 

Angélica del Ángel Magro 

S onmuypocas lasmujeresmexicana.>queschan a1rcvido 
a romper con los patrones de conduela que por muchos arios 
ha establecido nuestra sociedad machista. Las que en su 
momento lograron rebasar esta barrera se vieron obligadas a 
cnfrcntarlasmásseverascrílicasdcamigosyenemigos;sin 
embargo, la personalidad libre y sin prejuiciosquclascar.K:-
te riza. aunado a un ideal inquebran table, ha hecho de ellas 
personasextraOf"dinarias. 

Guadalupe García Soler es un ejemplo claro de lo an tes 
escrito. Ella nació e n el seno de una fam il ia de ideas in-
te ligentes y sensatas el 17dcscpticmbrede l932en laciudad 
de México. Durante su infancia, al igual que muchas otras 
niñ;u; de descendencia anística y de un nh·el socio-económi-
co ele\"ado. asistió a los más variados espectáculos. 

A mi padre y a mi madre les gus taba mucho el arte: ella 
cantaba precioso. tocahael pianoylaguiiarra; uno de mis 
líosfucprimerviolinistadc laSinfónicaNacionaldeMé-
xico. Desde muy ni fta me gustó bailar. En mi primer re -
cuerdo me veo chiquita. vcs tidadetchuana.bai landoy 
cantando Te/11um1epec. ibn yo en kimler y el escenario lo 
veía muy grande 

Se inició en la danza e n la escuela de las maestras Sara y 
Consuelo Ruhio. Como parte de! Ilall c1 Infantil Rubio par-
ticipó en un ksti\•al y pisó por primera vc1. el Teat ro del 
PalaciodcBellasArtcs,ejccuta11dounadanzaescoccsa. 

Era una historia de una niña que tenia muñecas y 
cadaunadeellase>tabavestidadcdifcrcntepais;amí111c 
tocabaOOilarporE.<;eoci:i:cuandosc hablabadelamuñeca 
dccsclugar.cljuguetcdesaparccíaysalfayoa bai lar. 

Tiempo después abandonó la escuela ()e las hennanas Rubio 
para ingrcsar.alos diczañosdecdad. alaacademiadc la 
maestra Alicia Delgado. donde. además de madurar sus CQAl>-

cimiemos. se relacionó con que han destacado dcmro 
de la danza. Tal es el caso de Gloria Contrcras y Laura Urda-
pi llcta. Aprcndi6 la 1écnica clásica con el maestro Sergio 
Unger y con Nclsy Dambrc y hai leespaí'iol con Javier de 
León. En 1950ÓSCar Tarriha inauguró su propia escuela en las 
calles de Insurgentes y Durango y Guadalupe acudió de inme-
diaio con el fin de mcjornr su técnkadc baile español. El 
mxstr0Tarriha traía.trasdcsí. una exitosa1raycctoriaartís tica. 

La maestra García Soler ex plica que el motivo por el cual 
dcódió dcdic:irsc al bailccspnñol fue porque ilm de acuerdo 
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a su 1empcramcnto obsesivo e hipcrac1ivo. Ella sentía que 
ejecutarlo era mucho mils complicado que cualquier 01ro tipo 
de danza: comenta que en esa disciplina se involucra iodo el 
cuerpoyse hacenecesarioimprimirun sentimicntodi fercnte. 
adcmils de que. para lograrlo, es indispensable dominar las 
técnicas clásica, moderna y el fol clor. Para Guadalupe. el 
género español s iempre ha tenido un atractivo especial y. 
como ella misma asegura. era lo que físicamente le venía 
mejor. 

El 20 de septiembre de l9S3 apareció e n el periódico 
Nove<kules una f01ografia de Guadalupe luciendo un vestido 
deestilocspaílol. Al calceseleíaqueenfechas próximasvia-
jaríaaEuropa con el fin defortalecer suses1udios dcbailcen 
España. 

En aquella época no era nada común. ni mucho menos 
decenle. que una jovencita viajara 1an lejos y s in m:is com-
pañía que su equi paje; sin embargo, nada impOrlÓ y se 
marc;:hó, su úni<.:o interés era desarrollar al máximo su potcn-
ci:il como b<lilarina. 

"U nas amistades de mi mamá no podían creer que me 
quedara en España a estudiar. era inconcebible. Ellas eran 
marquesas y decían 4ue no era posible que anduviera yo bai-
lando por el mundo[ ... ] nunca me importó lo que ta gente 
decfa '' 

Durante el tiempo que radicó en España recibió dascs de 
Ángel Pericet, "La Kika" y "Estampio"; estuvo también en el 
Ballet Estudio Karcn. Todo esto suc:cdía en la époc;:a en la que 
eltriunfodelosbailarines mexicanosejecutantesde danza 
española era indiscutible. Ellos eran Roberto Ximénci, Manolo 
Vargas. Luisillo y Roberto Iglesias. que también fueron sus 
m11CS1ros. 

Dcsdeluegoque la calidad interpretativadc los mexicanos 
no c;:aía nada bien a los espaiíoles; al respecto Guadalupe 
explica: 

Había un gran resentimiento porque no querían aceptar 
quehubierabailarinesdebaile espallolquefuerandeotra 
nacionalidad[ ... ] había veces algo de agresión; existía un 
gran desprecio -que sigue habiendo-- [ ... ] en esa época 
los b<lilarines de español y namenco no 1enfan tfcni<.:a de 
danza clásica ni moderna. ahora ya las ejecutan. pero creo 
que los mexicanos les ayudamos a aprender a enriquecerse 
técnicamente. 

Coorcspectoasusiruadónpersonalen Españaafinna:"Paramí 
fue un schodc. La vida en México era muy diferente. Para 
ellos yo esiaba totalmente loca porque andaba de clase en 
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clase[ ... )al!:I nos consideraban unos indios que íbamos a 
bai lar español; pero yo toda mi vida anduve en mi propia 
onda. lo que pasab<l a mi alrededor me tenía s in c;:u idado." 

En 19SS. tras dos aiíos de estadía en España, Guadalupe 
regresó a Méxko con una depurada fonnación y presentó un 
recital dcdan1.asespañolasen cl Teatro Insurgentes. Era2s 
de abril y la acompañan Carmina So lana. e n e l piano, 
Bernabé de Mor:ln y Manolo Medina en las guitarras. Los 
disciíos fueron de Xavicr Lavalle y el vestuario de Carmen 
Vila Quintana. El programa lo fonnaron las coreografías: Cór-
doba. Lt!yenda. 'Zmubra. l'asrilla. Cádii, Bolero Uw y w pa-
teudo de/ estampfo. entre otras. 

En diciembre 19SS, por invitación de Robcno Iglesias. quien 
estabadcvisitaenMéxicoyquerecientemcn1chabíafundado 
su compaiíia. voló nuevamente a España para participar profe-
sionalmentc en el conjunto dc este bailarín. c;:oreógrafo y maes-
tro. Se inició una nueva aventura en la vida de Guadalupe. Se 
fueron de gira pOf varias partes del mundo y ese tiempo sirvió 
paraque naciera ysedesarrollarauna estrechaamistadcntrc 
losdos. quepennitióa lab;iilarina interveni r en lasdecisioncs 
importantes en cuanto a la co11ducción del grupo. Bailaron en 
grandestcatrosyenescenariosimprovisados,perosiemprelo 
hicieronc;:onlamismadinárnicayprofesionalismo. 

En marzo de 19S7 llegaron a México para hacer una tempo-
rada en el Palacio de Bellas Artes del 29 de enero al 14 de 
febrero. Ejecutaron,entreotrascoreogrnfías. Fitsta tnlaisla, 
que estaba basada en el folcl or de las Islas Canarias, y Elpo-
/omo y /a paloma. un son jarocho creado por Roberto Igle-
sias, que era interpretado por Guadalupe a dUo con Antonio 
Español. Con respec;:10 a este baile. el miércoles 8 de mayo de 
ese mismo año, el periódico E.xci/sior. haciendo referencia a 
una presentac ión en Boston, Estad-Os Unidos. publicó lo si-
guiente: "El número que más ha gustado al público nortea-
mericano es el baile de l Palomo, popular zapateado vera-
cruzano que Lupita interpreta con agilidad y gracia junto al 
bailarín Antonio Español" 

Después desucxitosapresentación enel Palacio de Bellas 
Artes, su gira por Guadalajara, Monterrey, San 
Luis Potosí y Aguasc;:alientes. hasta llegar a Nueva YOfk. De 
ahí regresaron a Europa para panicipar en los festivales de 
veranoenEspaíla. 

Desafonunadamcnte, en la eompaiífa comenzaron a surgir 
problemas y Guadalupe se vio obligada a abandonarla. " Yo 
volé de ahl a París y les escribí a Manolo Vargas y a Roberto 
Ximénez, con quienes tenía una gran amis1ad. Estando ya en 
Mtxico recibí correspondencia donde me pedfan que volviera 
aMadridparaensayarc;:onellos." 



Con el Ballet Español Ximénez-Vargas dcbUló en Mon-
rreaL Hicieron programas de televisión. En Estados Unidos se 
presentaron en la Academia de Música de Brooklyn. donde 
Guada lupe lució su habilidad anística interpretando Verdia· 
lts. Soleares. El cóndor pasa y Huapango. Se presentaron 
también en el Hanford Jewish Community Center, ocasión en 
que Guadalupe bailó lo curra flamenca. Boleras del burrero. 
Si has de querer amores y Goda/et dantz.a. En esta última 
formó pareja con Manolo Vargas. Con e l mismo éxito mos-
rraron su repcnorio en el Muscum of An. 

En vísperas de l triunfo dela Revolución cubana llegaron a 
La H:ibana para in:iugurar e l Hotel Hillon. Ahí permanecieron 
un mes y medio. tiempo que Guadalupe aprovechó para seguir 
enriq1,JC1,:iendo su técnica en la Academia de los Alonso. 

De la compañía Ximéncz-Vargas se reti ró y volvió una vez 
más a su lugar de origen. Pasado un tiempo viajó a Nueva 
York, donde estudió con Martha Graham, José Limón, Oiga 
Prcobrajeska y en e l American Ballet Theatre. 

Enesasfei.:hascooocióal padredesus hijos.secasóycuan-
do su primogénito cumplió dos años volvió a México con su 
familia. Aquí nació su segundo descendiente. Su marido no se 
acostumbraba a la vida en esta ciudad por lo que regresó a 
EstadosUnidos.Guadalupescqucdóennuestro país."Empecé 
a dar clases pero llegó un momento en que dije: yo dejé mi ca-
rrera por tener un hogar y si él va a estar allá. pues no se vale 
( ... l subí a mis hijos al coche y me fu i a Miami."' Se enfren tó a 
su marido: "Yo estoy aquí. Habíamos resue lto tener una famil-
ia y hay que dcl.:idir, o la tcnemos o nosdivorciamos." 

Se insta lóen Miami ycomenzóabuscarun lugar donde 
impanir clases. Logró colocarse en una academia. pero a l cabo 
de seis meses debió abandonarla. ya que por cues1iones labo--
ralcs de su esposo tuvieron que regresara la patria mexicana 
Desgraciadamente su cónyuge jamás se acopló a l r itmo de 
vida de esta ciudad. por lo que Guadalupe decidió convenir su 
hogar en escuela. En e lla dieron clases sus amigas Laura 
Urdapill eta., Gísela Sotomayor y Valentina Castro. 

Cuando Manolo Vargas volvió a Mtxico, desputs de que su 
compañiasedcsintegrótotalmente, Guadatupeloinvitóaim-
partirclases deyogay bailecspañolen su acadcmia,él acep-
tóyesteproyec10 funcionó satisíattoriamente por mucho 
tiempo pero. como muchas veces sucede, surgieron connictos 
económicos y fami liares que motivaron la clausura. 

ParaentoncesGuadalupe estaba yadivorciaday,años m:ls 
tarde. volvió a contr:iernupcias.Dejódebailarparaatendera 
su familia y fue hasta el año de 1994 cuando decidió involu-
crarse otra vez con e l ane incorpor:lndose a laborar en e l Foro 
Cultu ral dcContreras.organizandoydifundicndoactividades 

aníS1:icas, especíncamente las que se desarrollan en e l aodito-
rio y galerfa. 

Guadalupe inculcó a sus hijos el gustoporlasbellasartes. 
Francisco, e l mayor. estudió ane dramático, bailó con Pilar 
Rioja, con el Ballet de Miami y formó un trío con e l que hizo 
varias presentaciones: León. el menor, dedica gran parte de 
su tiempo a l teatro. 

Aquí, en el sur de la ciudad de México, es en donde se ha 
dado e l encuentrodedosbellaseintercsantcs historias: una es 
la del ForoCuhural deContrcrasy la otraes la de Guadalupe 
García Soler, amante y promotora de la danza, mujer conlro-
venida. indepcndienteyrevo ludonaria. 

Fuentu 

FclipcScguraentrevistaaGuadalupcGarcfaSolcr,7deencrode 
1991,dcnlro delproyecto"HistoriaoraldeladanuenMéxicoenet 
siglo:u". 

Angélica del Ángel Magro entrevista a Guadalupe García Soler. !9 
defebremde1997. 

50aiios rk don¿a en ti Pu/uciode BellasArtes,ltomos, México. 

ArchivopcrsonaldeGuadalupeGarcfaSoler. 
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Sergio Lezama 

Angélica del Ángel Magro 

E n 1'15M Sergio Le1.ama era uo joven atleta. vclodsrn de ]no· 
gilUd y de ahurJ. cuya aspiración era terminar la carrera de 
mcdicioa. 

En uoa ocasión pasó frenle al Palacio de Bellas Artes y 
sin tió cunos1<lad por cnmicer el tipo de espectáculo que se 
preseotabaencserccifllo 

Pfcsc11e1óuoafuncióndcdao7.aclásicayqucdóasombrado 
por el virtuosismo<lc aquellos so listas; al sali r de l teatro esla-
ba complctamcnh! COnvencido de que 1:on un pocodc estudio 
élpodrlaejccutartodoaquello 

En la búsqueda de infomiación acerca de las escuelas de 
dao1.a.ledicron ladirccción dclaA1:ademiadclaDao1_aMexi-
cana allí lo cxamioaron Aoa Mérida y Ncllic Happce y 
fue becado por el \051i1uto Nacional de Bellas Ancs (INllA). 
Cursó estudios de ballet. danza modema y folclórica. Mostró 
inclinacióo por la <lanw tradicional mexicana. la que conoció 
en los viaJCSporfcrrocalTi l que hacía por el paisal lado de su 
poore 

La familia fue par.i. Sergio el primer obstáculo a superar. 
Suspadrescons1deraronqucdejarunaprome1cdoracarrcra 
demcdicinaparadcdicarsealadanzano v;ilíalílpcna: sin 
embargo.Scrgiojamásahandonósurcbcldía. 

Desde sus inicios. el maestro Lezama secaraetcrizópor 
su allusentidodc responsabilidad. En los tiempos en que la 
ADM pasaba por momentus difíciles. él se las ingeniaba para 
dejar una ventana abierta por donde entrar y con!inuar,junto 
con sus compañeros. el entrenamiento. Sus constantes osa· 
días le dieron tal popularidad. que fue electo prcsidcmcdc la 
Sociedad de Alumnos. Como líder de la agrupación rca liza-
bil trámi1cs de d1versa indolc cn las oficinas dcl 1NllA, UnO de 
los cuáles fue lograr que a los alumnos de danza les dieran 
holclOs para asistir a las func iones del Palacio de 
Artes 

En ese mismo año, con sus compañeros. creó el Grupo Ex-
pcrimcmal de Danza: ticrnpo dcspuésScrgioseincorporóal 
cuerpo de hai le de la compaiíía oficial de da111a moderno del 
INl:IA. En la temporada de 1%! participó en las obras O¡ms 
/9ó(}, Ofrtnda 11msia1i. Mifü hre1>is. lnfum1e " 1111a academia 
y W UormUI. En csia presentación la compaflía oficial tuvo 
cumo huéspcdaJoséL1món. 

Pos1criormen1e trabajó con el Grupo Eltpcrimental de 
DanzasFolklóricas Mexicanas. con el que se presenlócncl 
Club Sidcna de Clu<lad Sahagún. Hidal gu. intcrprc1ando. 
en tre otras obras. Da11za del ••enado. J11wb e mixuco. 
C11lthra.D111rwdelosl'ieji10s.Wb11111/xi.Jambtr1111cheruy 
Son de/(¡ 11 egra. Este programa fue supervisado por la maes· 
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tra Josefina Lavalle, con coreografía de Marcelo Torreblanca 
y direccióndeSergioLczama. 

Despui!sde haber participado en el papel estelar de la 
pelic ula filmada e n Mi!Ji:ico Baile de graduació11 , por 
invitación del coreógrafoybailarínrusoDavid Lichine. y al 
nolograrunacuerdopara continuarcon ladireccióndel 
Grupo Experimental de Dan7.as Folk.lóricas Mex icanas. aban-
donó la ADM 

En la inauguración del te:uro al aire libre Ángela Peralta, 
la compañía de danza de Acción Social del Dcpartamen10 del 
Distrito Federal (DDF), dirigida por- Sergio Lczama, presentó 
el siguiente programa: Gru/agueiw oaxaqut:i!a. Sonts dt: 
mari11chi, Alt:g ria dt: Yu catán, Agradecimit:1J10 a los ani-
mn/e:J, Fiesta chiapa11ec11, Istmo de Tehua111epec. Sierra de 
P1u/Jla y Bmlahidalg1ie.1st. 

Ha sido jurado del Concurso Nacional de Huapango (1960), 
de los concursos anuales de música y danwpuri!pecha, y del 
Tercer Fes1ival de Música, Danw y Baile Regional. 

De 1963 a 1973 se dedicó a la inves1igación de l fok lOf me-
xicano, creando un amplio archivo de danzas y una extensa 
colección de trajes. 

Montó varias coreograflas para los grupos Maestros del 
Folklor Michoacano (1963) , Grupo Folklórico de la Univer-
sidad Beni!O Juárez (Oaxaca. 1964) y Grupo Folklórico Ofi-
cial de l Estado (Tabasco, 196SJ. 

En 19M fue bailarín del Ballet Folklórico de México y, a 
principios de los años setenta. produjo especláculos masivos 
en el estadio Guillermo Cañedo (antes cs1adio A7.tt:ca). En 
1919 iu vo a su cargo la coordinación artís tica de la Feria 
Sevilla en México 

Apanirde l966sc dcdicóalacoreograffa. 1rabajandopara 
el sector público. Obtuvo la plaza de director de la Escuela 
Profes ional de Dan1.a de Ja Dirección General de Acción 
Social del Departamento de l Distri to Federal, en donde tam-
bién desempeñó el cMgo de coordinador y conductor de los 
espectáculos dominicales que se presentaban en el teatro al 
aire libre Agustín Lara de la Alameda Central . 

Con su compaiiía Danzas Fo lklóricas Mexicanas. com-
puesta por 70 elementos, presentó en el Teatro del Bosque 
IJ1mw de concheros. Estampa chiupa1reca y Alegría norteña: 
la música estuvo a cargo de la marimba de los hermanos 
Méndcz,el trío Purépecha. el conjunto jarocho de Andrés 
Cru7., el trio Los Magaña, el conjunto nonciío Los Cazadores 
del Valley clmariachi Los Vaqueros. 

En la 1elevisión coordinó y realizó las coreografías de los 
programas Estampas del Prado, Noches Tapatías, Evocación 
de mi Tierra. Arriba el None y Los Pantojas y los Vi11is1as. 

Se hito acreedor al primer lugar en programas folclóricos 
de México por su producción In Xochi1/ In Cuicat/ (Flor y 
canto) y Presencia de la provi ncia en México (196)). Ese 
mismo año creó un programa de intercambio cultural con 
Japón y Alemania para Telesistema Mexicano. hoy Televisa. 

Para el canal ll del Instituto Politécnico Nacional rea1i7.6. 
en 1%6, los programas Música Tradicional de Méx ico y 
Danza de México. Dada su prestigiada labor dentro de es te 
terreno, algunos empresarios japoneses lo invi1aron a estruc-
tu rar. junio con los productores Gt: ntaro Shimodairo y M. 
Ka1su1a. el programa Fiestas y Cancioocs de mi Pueblo, que 
fue premiado en 1968 con el máximo galardón otorgado a pro-
gramas televisados en Japón. 

Coordinó y trabajó como conductor dd Festival Presencia 
delaProvinciaen MéxicoycnelFestivalMundialdcFolklor, 
en !as Olimpiadas Culturales de 1968. En 1971 colaboró con la 
Secre1arfa de Hacienda y Cri!dito Público como director y 
corcógrafode la compai'iíafolclórica deesainstitución 

El 18 de noviembre de 1978 Jos reyes de Espalia, Juan 
Carlos y Sofía, acompañados por el entonces presidente de la 
República mexicana. José López Portillo. inauguraron el 
monumento "La patria nueva", ocasión en la que el maestro 
Leiama interpretó. en la fuen te de Ja danza del parque 
Gustavo A. Madero, la danza 1/e/ 

Sergio Le zama trabaj ó e n div ersas in st ituc iones: 
Secretarla de E.ducación Pública, donde fue contratado como 
maestro de folc lor en la Escuela Nacional de Maesuos, en el 
Instituto Politécnico Nacional. en varias escuelas secundarias 
técnicas y en el Foro Cultural Azcapotuko FONAPAS. en 1919, 
entre ot ras. Ingresó a la Sec retaría de Prog ram ac ión y 
Presupuesto como je fe de l Departamento de Fome nto 
Cultural y ArtísticoRccreacivo: ocu¡>6cl puesto de subdirec-
tor de Relaciones Públicas en la Dirección de Comunicación 
Social y. en 1990, fue nombrado jefe de la Unidad Departa-
menmia de la Dirección General del Gobierno del Depar-
1amcn10 del Distrito Federal. 

Sergio Lcu ma nació en la ciudad de México el 2A de sep-
tiembre de 1939. A lo largo de su vida ha trabajado y se ha 
esfon.ado por sus compañeros bai larines y, sobre todo, por la 
danza folc lórica mexicana. 

Fucnl tS 

FelipcSeguracntre'lista aSergioLeuma.abrilde 1997.dentroóel 
proye<:to .. 

Curriculum•i1ar yarchivopcrsonalóeScrgio Lez.ama. 



Francisco Martínez 

Margarita Tortajada Quiroz 

L aprimerave1.quc mcescapédccasa fu c paraveruna 
función de bal let e n el Palacio de Bellas Artes. No me 
imponaron tos regaños que eíectivamcnte me esperaron; yo 
sólo quería ver en el foro a mi maestro Francisco Manínez. 
Él , en las clases que dirig ía con mano enérgica en la Aca-
dcmia de la Danza Me1licana, nos había enscl'oado que par.1 
dedicarscaladanzahabíaquctenerunaclar{simavocaci6n. 
porque era una actividad de tiempo completo y de total com-
promiso. Verlo bailar me causó gran orgullo. El macsuo era el 
primer bailar ín del Balkt Clásico de Méx. ico. Y ahora que 
tu ve la posibi lidad de conocer su vida. le guardo una mayor 
gratitud comonmes1roy bailarín, y una gran admiración por 
sutena!.:idad. 

Francisco Martlncz nació en la ciudad de Méx. ico el 1-1 de 
abril de pero se considera vcracruzano. porque pasó su 
infancia en el puerto de Veracruz. a la ori lla del ríoCoatza-
coalcos. 

De regreso a la capital. cuando tenía 11 años de edad. tuvo 
la suene de ingresar a una escuela que estimuló su scnsibi li · 
dad y le pcnnitió conocer diferentes manifestaciones de las 
artes escénicas. Así. as istió a su primera función de danza 
clásica en el Palacio de Bellas Artes. Ahí vio a bailarín, 
convertido en ave. volar por los aires. DiceFrallCÍsco quedcs-
pués supo que era Jorge Cano interpretando El pájaro uzul. 

La impresión tic esa imagen fue tal que duran te un tiempo 
en su casa creyeron que esrnba enfermo, porque no podía 
dejardepensar cnloquehabíavisto. Finalmente confesó que 
sudcsco eravolarcomoesepájaroai.u!:queríascrbai larin. 

Aunque siempre contó 'ºn el apoyo de sus hermanos 
mayores. Franc isco trató in fructuosamente de ingresar a 
varias escuelas de danza. La ra"f.Ó n era que n,1 adm itían 
varonesy mcnos mnpc:quciios. l'ortin.en19SM.fueaceptado 
cnla carreradcbai laríndedanzaregionatdcspuésdeapro-
bar un ex.amen de selección en la Academia de la Danza 
Mexicana (AOM) y. aunque no era eso predsamente lo que 
deseaba. no dudó en inscribi rse. 

De inmediato, Francisco se dio a conocer entre los compa-
ñeros y maestros, no sólo por su constante presencia en todos 
los salones sino porque siempre decía directamente lo que 
pensaba. Los maest ros que le mostraron la disciplina que se 
requería para la dan1..a fueron Emma Duane y Anuro López. 
de danza folclórica: Sonia Castañeda y Farncsio de Bernal. 
de dan?.a clási!.:a. y Josefina Lavalle y Rusalío Ortega. de 
danza moderna. entre otros. 

Su gran interés y curiosidad lo hacían asomarse a todas las 
clases que se impartlan en la Academia. Un día que el maes-
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tro Marcelo Torreblancaestabaensayandocon la compañía 
de Dan1_a y con el Coro Folklórko Popular Ruso de Estado 
M. Piatnitsky. que estaba de visita en México. Francisco 
empezó a imitarlos. El hecho de que tuviera un zapateado 
muy limpio{quelollevóasercampeóndehuapangoen 
Veracrozalos 13. t4y 16añosdccdad)hizoqucclmacstro 
ToTTeblancaloinvitaraacsasclascsy,adcmás. lcpidicrasu 
ayudaparaenseñarelzapateadoalosbailarinesrosos. 

Francisco pasó a formar parte de la compañía del maestro 
ToTTeblanca,quesehabíacreadodesde 1956en la ADM. y que 
desde 1959 tomó el nombre de Compañía Oficial de Danzas 
Folklóricas Mexicanas del JNBA. Esta compañía wvo cons-
tante actividad en actos oficiales, temporadas del JNBA yac-
tividadesindependientes.ademásdegirasporMéxicoyotros 
países. Francisco participó en todo el repertorio, cspecial-
mcntedondescrequerían bailarincscon un gran salto, porque 
él lo tenía de manera na1ural. Esasfacuhades,sudecisión y 
falta de inhibiciones le permitieron iniciar muy temprano su 
caTTeradeintérpre1e 

Además de asistir a sus clases. Francisco pasaba largas 
horas observando las de otros grupos, como las de danza 
moderna que impartía Elena Noriega. Otra vez, foe la maestra 
quienloinvitóaparticiparensuobraTiura,yentoncesini-
cióunadoblejornada.comobailarindedanzafolclóricay 
comobailaríndedanzamoderna. 

La directora de la AOM desde 1959. Josefina Lavalle, como 
partedesusesfuerzosporprofesionalizarlaenseñanza 
dancística.consiguióque se incorporara a la Academia la 
educación escolarizada, a la que de inmediato ingresó 
Francisco. Además. se fornió el Grupo Experimental. dirigido 
porGuillerrnina Peñalosa, que se presentó en diversos foros 
Francisco se integró a esa compañía semiprofesional. así 
como al Ballet de Bellas Artes, compaiíía oficial de danza 
modcrnadel1NB A. Ahípanicipóenvarias1emporadas.inclu-
siveenlade 1961,cuandotomóparteenMissabrevisdeJosé 
Limón. Ofrenda musical y Opus 1960 de Anna Sokolow. La 
llorona y Suite clásica de Ana Mérida. e Informe u uno 
academiadeJosefinaLavalle. 

En la preparación de esa temporada. Francisco conoció de 
cerca a José Limón. pues lo invitabaaquejuntoshicieran 
clase, y le puso su obra la chacona que, aunque nunca bailó 
en un escenario. fue un gran aprendizaje para él. De José 
Limón. así como de Anna Sokolow. Francisco rescata la 
premisa deque el bailarín debe llegara la esencia del 
movimienloynoqucdarseenlasuperficieylaforrna. 

Francisco se fue involucrando más con la danza moderna 
y dejó parcialmente lafolclórica.yaqueesporádicamente 
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asistía a los ensayos del gropo de Concheros al que pene-
necía Torreblanca. No sólo estudiaba en la Academia, sino 
que tomaba clases en otras escuelas. con maestros como 
Xavier Francis, John Fealy, Bodil Genkel y Rodolfo Reyes, 
quicnescontribuyeronasuformaciónartistica 

En su búsqueda de nuevas alternativas Francisco conoció 
al Ballet de Cámara. dirigido por Nellie Happee y TllliO de la 
Rosa. Era una compañía pequeña que, sin embargo, logró 
granproyecciónenladanzamexicana;teníaunrepcrtorio 
que inclllíaballetstradicionalesperolambién neoclásicos. 
Esta compaiíía le dio un aire de renovación a la danza en el 
paísporsusplanteamientosexperimentalesyde búsqueda 
constante, y en ese proceso participó Francisco Martínez 
comobailarin 

Los ensayos generalmente estaban a cargo de Nellie Happee 
y ella le permitió a Francisco observarlos. Ponía sumo cuida· 
doparaaprenderlasobrasy.especialmente. fijaba su aten-
ción en los bailarines varones. Después, solo en Sil salón, 
tratabade reproducirloquehabíaaprendido. 

Más tarde, Francisco empezó a ayudar a la compañía; ma· 
nejabaeltocadiscos,cargabalaescenografíaycomenzóa 
tomar clases. Al poco tiempo, e11 1%0, hizo su debut con una 
intcrvcnciónmuysencillaenllnasuiredelsegundoactodeEI 
lago de los cisnes. como Benno. Era el soporte de una bailari-
na para que supam1er la levantara. Gradualmente su inter-
vención fue mayor,hastallegaraconvertirseenmiembrode 
la compañía. Ahí bailó obras como Variaciones, Dueto y Trío. 
de Nellie Happee, Un cuento de Farncsio de Bernal, Vitálitas 
y Hunpango de Gloria Contrcras y La valse, de Raquel Gutié-
rrez. entre otras. También participó en las funciones y tempo-
radas que hicieron en diversos foros del país 

Al Ballet de Cámara llegó el norteamericano Lawrence 
Rhodes como bailarín invitado y, por su técnica y proyección 
escénica,logrógraniníluenciasobrelosbailarinesrnexi-
canos. Para Francisco. con qllicn entabló una gran amistad, 
fue imponante este encuentro porque Rhodes mostró mayo-
res posibilidades de desarrollo del bailarín varón y sus 
capacidades. 

En 1963 el Ballet de Cámara se despidió con una tempora· 
da triunfal que logró abaTTotar el Palacio de Bellas Anes. En 
ella participó Francisco bailando Mood. El hombre del braw 
de oro y Orjeo m los tambores, obras del programa de ballet-
jazz que creó Tulio de la Rosa. 

Ese mismo año, Francisco se integró al recién fundado 
BallctClásicodcMéxicoenelquedesarrollóunacaTTeraexi-
tosaqlle to llevaría. en m1Jycorto tiempo, a ocupar el puesto 
de primer bailarín. Recibió clases de maestrosdelatallade 



Michacl Lland. y panicipó en las numerosas temporadas de la 
compañía, así como en las gi ras por el país y ciudades de 
Grecia y Escados Unidos. 

El repertorio que bailó Francisco con esta compañia foe 
muy amplio. Los diversos directores y coreógrafos supieron 
e:ii.p lotar su versatilidad corno bailarí11. Así interpretó tanlo 
papeles de ballets tradicionales. que exigían gran rigor ttc11i-
co. expresividad y estilo espccílico, como otros que rcqucrían 
mayoragresividadyderrochedccncrgía. Estosúll imoseran 
sus prcíeridos. y muchos espectadores lo recordamos en intcr-
prctaeiones fogosas llenas de dinamismo como El corsario. 

Duranie los diez años que pennaneció en Ballet Clásico de 
Mhico. Franci sco fue partntr de numerosas bai larinas. 
como Laura Urdapilleta. Susana Benavides. Socorro Bastida, 
Ruth Noriega. Alicia Pineda, Sylvie Reynaud. Bcuina Be-
llomo y. por supuesto. Sonia Castañeda. con quien fonnó una 
excelente pareja por la compenetración que ambos lograron. 

Francisco intervino en ese largo periodo en obras como 
Spud creaz;)' de Tulio de la Rosa; Encuentros. Variaciones y 
Bad1Umas de Ndlie Happee; El combate de William Dollar, 
ViráUras, Alusiones. Dise1ios líricoJ y Huapango de Gloria 
Conireras; Electra y Concitrto de Enrique Marlínez; Lo 
amapola roja, las sílfides y 0011 Quijote, en versiones de 
Michael Lland; Dfrutimtmto y Grand 1ora11telle de Lland: 
Danta para cinco palabras de Joseli11a Lavalle; CaÍll y Abe/ 
y Da11zas españo/ds de Jorge Cano; Temo y mriario11es de 
Balanchine; Es1udios coreográfiro:r y Tríptico de Manuel 
Parrts; Jig:raw y Concerro de Miro Zo\an ; Trngtdia en 
Ca/abria de Salvador Ju:irez. Tambit n i11terpretó los papeles 
principales en obras como Cascanueces, Cime negro, El lago 
de los t:imes, Lo bella dr1rmie111e, Cappelia, la filie mal 
gardüyGistllt 

Francisco se desligó de la compañía en 1974. Siguió su 
carrera de bailarín en Ballet lndcpcndientey cnTallcrCorc<>-
gr<iflcode lauN"M porcuatroaflosmás. pcrocada vezse fuc 
concentrando más en su ac1ividad como maestro. 

Lasprimerascla5Cllque había impartido fueron en ciuda-
des como Cuemavaca, Qucrétaro y Puebla, donde trabajó du· 
ranlc cinco años, por invitación de Antonio López Mancera. 
Desde 1970. y tambit n por espacio de cuatro años, se in1cgró a 
laplantadocentedc la ,.0M.contribuyendoalafom1acióndc 
numcrososbailarinesybailarinas;dcspuésfucentrcnador de 
Ballet Clásico de Mhico, de Ballet Clásico 70. de Ballet ln-
depcndicnte y de Taller Coreogr.ifico. 

En 1974. Francisco y Sonia Castañeda fundaron su propia 
escuela y grupo: el Taller de Danza Espacios, contando con la 
colabol'ación de coreógrafos y maestros como Helena Jordán. 

Nellie Happce y Miguel Ángel Palmeros. El taller realizó un 
intenso trabajo de difusión a nivel popular. dando cientos de 
funcioncscndiversosforosdelaciudad,inc\usiveen el 
Teatro de Bellas Anes, en 1976. Muchas veces conwon con 
música en vivv, como con la Orquesta Obrera e11 el mon1aje 
del acto de El lago de los cis11es, presentado en una 
islcia de Xochimilco, o con la Orquesta de Cámara de la 
Ciudad de México para diversos programas. Además de ser el 
codirector del Taller. Francisco tambitn participó como 
bailarln. ac tividad de la que se miró hasta mediados de los 
ailos ochcnca. 

Francisco considera que los maestros más imponanies para 
su fonnaeión fueron. además de los primeros que tuvo en la 
"DM. el noncamcricano Michael Lland y, posteriormente, los 
rusos Azari Plisctsky y Vladimir Pietrin. Sin embargo, su 
interts en la metodología de la enseñanza de la danza lo ha 
llevado a tomar diversos cursos de espcciali1.ación en Mé:ii.ico, 
Cuba y Estados Unidos, tanto en las diversas escuelas deba-
Jlc1 como dejau:. 

En 1984 fue nombrado subdirector de la Escuela Nacional 
de Danza Clásica del lND,., a la que sigue perteneciendo como 
maestro. En 1983 fundó el Cc11tro Cultural Espacios, y dos 
anos después el Centro de Educación Anística de Televisa, 
dondcsedesempeñócomomacs1roydirectorhasta1992 

A lolargodcsucarreraharccibidonumerosospremiosy 
reco11ucimientos. Ha participado en eventos académicos y diri -
gido tesis de alumnos: ha tomado e impanido cursos de espe-
cialización, y frecuenteme11te es solici1ado como entrenador 
de bailarines para concursos in1crnacionales. Asimismo. 
Francisco ha in1erve11ido en un gran número de montajes. 
tanto de obras teatrales como comedias musicales. ha creado 
coreografías y colaborado en óperas. Gracias al amplio mane-
jo de repertorio que tiene. ha remontado y hecho arreglos de 
todo tipo de obras del ballet, en los que pone gran cuidado en 
lacalidadt& nicaeincerpretativadelos bailarines 

Francisco Manínez sigue siendo un maestro exigcn1e, pero 
al mismo tiempo es muy querido por sus alumnos y alumnas. 
y respetado por sus buenos resultados. Ahora ya no es él 
quien vuela al bailar. pero sigue formando a otros para que, 
graciasasusenseñanzas.sílohagan,aunqueellosno1ienen 
el privilcgiode habcrlovistoenelesccnario. 

Seguramente Francisco Martínez está complacido. Su 
danza ha sido importante para muchos y. como bailarín y 
maestro. h.a logrado trascender. E.so es lo que vale. 
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Fuentes 

Felipe Seguracntrcvi111 a Fraocisco Man rnci:, ude noviembre de 

siglo xx", 

/bíd,.m,1descp1icmbrcdc1996. 

Margarila Tonajada cntrcvitta a Francisco Manfncz. n de mayo de 

Margarita Tortajada °"1ita y poder. Mbico, .... 199S. 

Expediente de Franchco M1rtfocz. Archivo Ccnidi-Danu JoS4! 
Limón de la BibliDlcca de lat Artes . 

jO aiio1 dt "" ti Palut:io d,. Bdlas Arli'I, 2 tomos. Mfaico. 
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Efraín Moya 

Anadel Lynton 

E rrain Moya me recibió en su hennoso departamento en 
un edificio viejo de la colonia Roma. lleno de exuberantes 
plantas. muebles antiguos. anesanías y objetos diversos ("me 
encantachacharear"). Susonrisaamplia.proverbial.y suoor-
dialidad hicieronque la enlre vistafuera unatareagrata, 
salpicada dc cálidos recucrdoscompanidos. 

Pregunto a Efraín por su hija , cuya madre tamb it': n es 
macstradedan1.a.y medicequeyaticne 2• añosyque traba-
ja como modelo. Empezamos a hacer remembran7,aS de tos 
muchos años y los variados trabajos en los queEfraínha par-
ticipado en la danza contemporánea mu icana. 

Efraín tuvo una larga carrera como bailarín con Ballet 
Naciona1(196J.1966)y Ballctlndependientc( l967- 19U)y. m:ís 
recientemente. con Púrpura (1989), fundad os y dirig idos res-
pectivamente por Guillennina Bravo. Raúl Flores Canelo y 
Silvia Unzueta. Todavía cont inúa bailando, de vez en cuan-
do. en un programa de rnngos. Destaca por sus do1es de imér-
pretc. sumamente expresivo. cál ido y fundamentado en una 
profund a sensibilidad hacia lascualidadesdemovirnicnto del 
baile popular y la vida cotidiana mex icana. Estas últ imas 
características lo hicieron bailarín idóneo para las obras de 
Raúl Flores Canelo y Silvia Unzucta. que trataron temas 
mex icanos. Debido al entrenamiento casi exclusivamente en 
clásico y Gratiam con que se formaba a los bailarines profe-
sionales mexicanos antes de los ochenta. muchos tuvieron 
dificuliades técnicas con es tos es til os de movimiento. El 
papel del albañil en TreJjmiw sías sex1wle:1 )' un prólogo de 
Flores Canelo 1ipilica la habilidad de Efraín para representar 
personajes del pueblo. A la vez, sus logros en la in terpre-
tación román tica de Gí11111opedia (Graciela Henríquez) o 
dramática. en el rcpcnorio de Anna Sokolow. como Desier· 
tos. nos muestran lo rnultifacé1ico de sus ac tuaciones. Tam-
biCn dcs1ocó en obras de Guillcmuna Bravo, Carlos Gaona. 
JohnFealy yVfctorCuéllar.ademásdeloscoreógrafosarriba 
mencionados 

También ha dedicado muchos años a la enseñanza en la 
Casa de l Lago de la UNAM (desde 1969). en la Escuela de 
Teatro del 1N8A (19ll0-1 9U) y en el Cedan Frida Kahlo del 
INRA,dondeimpartcelbachilleratoenarte(desde 
coreóg rafo hizo éli la playa (1982) para e l Ballet Inde-
pendiente (B1). que se llevó al f-estival Nacional de Danza de 
San Luis PotosL Ese mismo año creó Vtracru z para La 
Rueda, por invitac ión de su direc tora. la siempre aílorada 
Canncn Castro. Hizo la coreografía para una versión en farsa 
de Carlos Cacciatore de El barbero dt Sevilla que se presentó 
en la Casa de l Lago. Et espectáculo para niños. Canro verde 
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de Olivia de Montclongo. que se mantuvo en car1elera de 1980 
a 1991. 1amb1én cootó con su coreograffa. Asimismo. ha creado 
repcnorio continuamente para las ai.:t uaciones 1ea1rales que 
preseniavarias,·ea:salañoi.:onsusalumnos. LovisiÓl1de/os 
ve11tidos. Akgoria. Pasatiempo. Aprobc1mie11ta. Tres tiempos. 
Dese11volvimiellfo. Como si estuviera adtmro. Rcbt:ldía. 
Amorosos. Co.1tumbn.1. Noche y De /U s1uwe piel, tragedia}' 
dulorson algunas de estas obras. Otra vertiente de la e:ii.:prc· 
siónanfsticadcEfraínestáen las artes plásticas: pinta.dibuja 
yelaboraartesaníasfi naspara e:ii.:posicionesyvcnta 

SupadrecradueñodeunafincaruralenMichoacáncuan-
do Efraín nació. Luego se convirtió en ferrocarrilero y la 
familia se mudó a Ario de Rosales. Allí. se acuerda. ayudaba a 
sus parientes a hacer cajas de muenos. moler la marmaja. toi--
near las perillas y llevar tas cajas a \'ender a la pla1.a de La 
Huacana. Cuando cumplió 12 años se cambiaron a Mordía y. 
como a los l7años.al DislritoFederal. Ya pana entonces.su 
padreteníaun1allermecánicoenlacoloniaObrcra. 

Estaba en primero de preparatoria y pensaba ser dentista. 
cuando tuvo su introducción a la danza conlcmporlinca. nada 
menos que en las clases de Federico Castro en Ballet Nacional 
(RN). Un amigo. Rubén Velasco.quecstudinbaallílollcvóa 
verunnclase 

Me sentía impaciente. con ganas de moverme. Federico 
mepreguntó:"¡,tcgustaladanza?",ymeinvitó. Lleguéal 
día siguicnlc con mi traje de baño y mi camiscla. En 
Michoacán nadaba mucho en el río. Al terminar la dasc 
me dije: ¡yo voy a ser bailarín! Me senlí a gus10 y me 
empezaronaqucrcr. Mcqucdabaa vcreltrabajode la 
compaiiía.despuésdemisclases. Nunca les dije a mis 
papás que estudiaba danza. Les decía que iba a la escueta. 
pero no a cuál. 

Como a los dos meses, Hilario Vite, su compañero de clases. 
queyabailabaconBN,lccnscñóunpapclclásicoconelque 
muchos bailarines han debutado: Jacoladclchivodelopmlo-
re/a(l919) de Flores Canelo. (primera obra estrenada de este 
cOfeógrafo. Fue caballitodebarnlladelosrcpcnoriosdcRNy 
RI por la gran aceptación del público. tanto infantil romo de 
adullos. y aún por panede los intelectuales de la época que 
apreciaban el uso de códigos me:ii.:icanos y populares en la 
creación). Entre los personajes campesinos aparc<:e una pas-
tora sobre un gran chivo con chinos de 1rapo rosa. A la mane-
ra de la Ópera de Pekín(queconocióRaúl en lagiradcBN a 
la URSS y a China en una persona va adelante cargando 
unagran cabezadepapclmachéya1rás, otro,cubiertoconla 
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tela. lo abra1.a por la cintura, formandoenlre los dos un gran 
cuerpo de animal cuadrúpedo. Comenta Efraín: "Mi primera 
función como bailarín fue como cola de chivo en una función 
dcRNenun rcstaurantcdentrodcunagrutaenTeotihuadn 
Se burlaron de mr porque hasta me maquillé. Para mf. fue lo 
m:himo." Conozco a Efrain desde esa función, y su sonrisa 
amplia.sentidodclhumoryentregaenescenahicicrondeél 
sicmprcuncompakroapreciado 

Después bailó Concheros, Pamíso de los ahogados, Mar-
gariw, qué /i ,11Ja tmilanwr("fui uno de los400elcfontcs"), 
Pitdgor(U dijo, y lo li/Jertad (de Guillermina Bravo). y 
Dm1zmtlernlor{dcCarlos Gaona). 

l.n iniciada !de David Wood, quien vino de la compañía 
de M. Graham para iniciar el entrenamiento sis1emático de 
esatécnica]craunadelasobrasquembmegustababailar 
porque había una parte donde Frcddy (Romero] me retaba 

laba con más ímpetu. También una obra de Joan Gaincr. 
entre muchas otras. Mis padres se dieron cuenta de que 
estababailandoi.:uandovinicronunastfasyprimosdeM(). 
rclia. Tenía una función en Bellas Artes y, como nos 
dieron bole1os, los invité a una función. Se fueron a raara 
laiglesiapormí.portodaslasrctorcidasqucdaba. 

Uno de mis recuerdos más bonitos es la gira al Norte, a 
Coahuila,dondebailamosen untabladopara losmineros 
de Baroterlin. Nos trataron muy bien. Salí del Nacional en 
la época en que Guillem1ina Bravo montó Comtmarios u 
la 11u1uralew. a bai lar show ron Miguel Ángel Palmeros. 
Ju lia Villaseñor e Is.abe] Hernández.. Hicimos un grupo. 
Take íive. y presentarnos audición para La Fuente (centro 
nocturno). pero nunca nos llamaron. Guitlermina se puso 
fur iosa. y llegamos con la cota entre las patas cuando 
vimos que no había dado resultado. Luego. invitado por 
unositalinnos,fuiaOa:ii.:acaaaprendcrres tauración. 

Efraín era muy amigo de Luis Francisco Villaseñor, historiador 
de ane, quien lo presentó con muchas personas del medio anís-
tico. Trabajó en la restauración de la iglesia de Santo Domin-
go, y en otra iglesia en la sierra, e incluso, en unos clavos 
antiguos de ferrocarril. En Oa:ii.:aca empcz.6 a pintar códices en 
papel amale, que ve ndía enjardines de arle. Luego fue a 
Pucblaaayodarcn la rcstauraci6fldclacapilladc1Rosario. 

Como al año empezaron Raúl y Gladiola [Orozco] con el 
Ballet lndcpendicntcyme dejarontomarlasclases. Estaba 
indecisocntrededicarmcaladanzaoa la restauración. 



pero cuando me invirnron a entrar a la primera temporada 
delacompañía(l967),mcquedéen ladanza(aunqucnum.::a 
dejédcpinmr). Meguslatlamuchucl rcpcr1or10. Para una 
gira a San Amonio Tuas. Raúl me dejó su papel en El"iW y 
Adá11 y lo bailé con Valcn1ina También me gus1a-
ba mucho trabajar cun Anna Sokolow. dc!odc que vino a 
moniar D(sierws ( 196&). Ella siempre me d:1ha algún papel 
que me dejaba mucha satisfacción interior al ha llarlo. Otra 
obra que rnc fascinaba bai lar era W tSpt.ra de Raúl. Era 
emucionan1ehacerlnluchayluego losCri..;1os 

De Gracicla Hcnríquez recuerda especialmen te una presen-
rnción de Gimnoprtlia en un tablado en La Merced. donde 
wvo un i;álido rccibi micnto. En l111'e11cfrmes. ocracoreografía 
que le gustaba mrn; ho, él y yo teníamos un duelo que nos 
fasci naba bai lar. Hace poco pasamos un ra lo sumamente 
agradable ayudando a Graciela a recoostru ir esta obra para la 
repos1c1ón que se hizo dentro de su homcnaJC en Venezuela. 
Entretosúhimos papcles quetiailó Efraín.antcsdelarupt ura 
entre Raúl y Deseombey, recuerda Zllrub1111da dt las so 
ltdades de Dcsco111bcy, donde. además de bai lar. cantaba con 
Luis Zermeño una canción trad ic ional mexicana. Entre sus 
recuerdos más cs1án las giras a la !ic rra de Raú l 
(Coahuila), al Fes tival Cervantino y los Encuentros Naciona-
les de de San Luis Potosí. sus viajes a Texas 
y a Cuba (1969· l98t). a Centroamérica y, finalmcn1c, a Europ;i, 
cnunatemporadade dosscmanasenelTca1rode laVi11cde 
París, y lasai.:tuacionesparalatelevisión francesa.yen varias 
ciudades del in terior del país, y su panicipac1óne11 el prcs1i-
giado Fes1ival de Holanda (191S). 

En 1972. además de bailar. se dio licmpo para tomar clases 
en San Carlos (Escuela Nacional de Anes Plásticas). 

En la segunda ipoca de 81, Efraín tuvo una pan icipación 
importan1c en varias de las obras emblemáticas de Flores 
Canelo, como El hombre y la Junza, 01ro caballito de batalla 
qucayudabaamanteneralordcbidoa su granpopularidad 
Efraín hada gala de la versati lidad y sensualidad que era 
capaz de infundir a Jasescenasde dan z.a popular, ejemplo de 
ello es el ya mencionado dueto del a lbañi l, con Socorro 
Mcw. que gozaba muchísimo. y Qut da d 1•it11to de cuya 
escena final recuerda: "yo botaba mi pancarta de manifes-
tantedcspuisde la masacre,y resucitatladccnlre los muertos 
para bai lar el último danzón con Socorro. Se me enchinaba el 
cuerpo". Otra obra que Je encantaba fue Dt los diarios dt 
Kafka de Anna Sokolow donde, comcnla, "me mandaron a 
lomar clases de dicción con Emilio Carballido porque tenía 
quclcerlascarrnsdc Kafkadcsdeelcscenario". 

Dejó el 81 en 198S Raii l sentía a Efraín ya maduro frente a 
tantos jóve nes que habinn entrado a la compañía. No valoró. 
en mi opinión. que la mayor fa de esos jóvenes dominaban las 
técnicas Grahan1 y clás ico . pero no las ca lidades de 
movimiento y ac1uación que daban sabor y verosimilitud a 
los personajes de l repertorio. sobre todo en los papeles que 
creaba Raúl para Efraín. En cuamo a presencia escinica, los 
jó\'encs no podían supl ir las tablas de Efraín. Precisamente 
por es tas caracterís ticas de su actuación, Efraín fue honrado 
con un Juuncte de Oro, otorgado por Danza Mexicana A.C .. 
enunFcs ti valdcl Día [ntcmacionalde laDanza 

Afortunadurncntc Sil via Unzueta. antigua compañera del 
BI. sí supo valoror esta madurez in1erprc tativa e invitó a 
Efraín. a Luis Zcrmcño. a Herminia Grootenboer y a otros 
bailarines formados en el Ballet Independiente a bai lar con 
Púrpura. en Efraín bailó en Oasis y Doble alit nro. En 
esta época. Pii rpura destacaba, desde mi pu ni o de vista, por la 
rique1.a de la coreografía de Silvia y iambiin por la gran 
focr1_aexpresiva, acumulada a través de años deeAperiencia, 
de su elencodebailarines.todostalentosos.fuer1cs,concarác-
ler. Efraín ticncrecucrdos in tensosdcestaépoca. Las dificul -
tadesdc volvera cntrenarsesecompcnsaron con lassa tisfac-
cioncsde la intcrpremdónfogosa. 

Cuandocstoycnun fo ro rncprendo. sientolarnagiacuan-
domeidcntificocotlclpapel. Hayqucestarrnuy concen-
trado para sacar los diferen tes papeles. Me gusta bai lar. 
fu e lo mío. Bai lamos en el Teatro de la Danza. en e l 
Jiménez Rueda. e hicimos una gira de dos meses por 1odas 
las Delegaciones del o.F. que culminó en el Teatro de ta 
Ciudad. Se acabó el trabajo con Silvia porque se fueron 
dos de las bailarinas y no se encontraron 01ras pronm 
Estar en una compañía era como tener una comunidad, 
una familia . Había in tercambio entre nosotros. Ahora ellos 
están desunidos y yo siento queme fahaal go. 

Desde que salí del Balle1 descubrí muchas cosi1s de la 
danza enseñando. Me reflejo en los alumnos y me busca tl 
mucho. Les platico y les digo que sientan en la sangre lo 
que van a bai lar. Hacemos los guiones juntos. los mando a 
invcstigar, pcroyo hagolascoreografías. Hago danzas con 
sabor mexicano. También hice un guión sobre la Guerra de l 
Golfo, basado en imágenes del periódico. Tenía influencia 
de Anna Sokolow. Ahora estoy haciendo uno sobre Hiro-
shima. El año pasado hice una sátira de los medios de TV 
con lapavanadefaurc. Hice01ra conlascancioncs dcJohn 
Lennon. Diseño el ves1uario también. Me mantiene acti vo 
hacer coreografía. Ojalá lo pudiera realizar con bailarines 
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profesionales. Siento el vínculo de las dos influencias: 
Raúl Flores Canelo. en lo jocoso y Jo mexicano, y Anna 
Sokolowenlodramitico. 

Ac1ualmenteEfraínimparte historiadc ladanza.danzaclási-
ca, expresión corporal, técnica Graham, bailes de salón y 
coreografía en el Cedan, donde los alumnos pueden espc-
ciali7.arse en danza. En la Casa del Lago también da clases. 
pero ahí el objetivo es más bien sensibilizar al público hacia 
la danza. 

Efrain ha expuesto en las Galería Rossano, la Alianza 
Francesa, el Hotel Plaza, la Librería Promctco, la Se<:rctaría 
de Turismo, el lnstituio de Relaciones Mexicano-Norteame-
ricanas y en la Dirección de Reclusorios, entre otros lugares. 
Tiene mochos recortes de periódico donde se reproducen sus 
obras y se habla de las diversas exposiciones en las que ha 
participado. Llamamiatcnciónelhechodcqueeste material 
es mucho más abundance que los recortes sobre su carrera 
dancfstica. Esto no demerita su panicipación como anista en 
la danza, sino que señala el espacio rela1ivoque dan los pe-
riódicos a cada arte. Efrafn también ha montado exposiciones 
muy apreciadas en Cural&o, según notas periodísticas y car-
tas de ag radec imiento. 

Efraínmeenseña sus pirograbadosydibujos de soles.cara-
coles sobre papel amate. chupamirtos. dragones, mariposas, 
imágenes de códices. En este momento está pintando al óleo 
un San Antonio.Cada cuadro en la pared y los que están sin 
colgar tienen su historia. Efraín me cuenta sabrosamente Jos 
relatos que correspondenamuchosdeellos. 

Sos planes para el futuro son exponer sus cuadros, hacer 
muchascoreografías, seguir trabajandocon susalumnosy 
ayudaraque hayamáspúbliwpara ladanza."Sicmprecstoy 
pensando en la danza y voy a muchas funciones con mis com-
pañeros, José Mata y Miguel Ángel Palmeros." Me despedí 
de Efraín compartiendo su sonr isa, contenta de haber lo 
encontrado tan optimista y vilal, enuegado a sus labores de 
enscñanu. y al ane, y i.an lleno de buenos recuerdos de una 
carrera gozada a plenitud. 



Eisa Recagno 

Margarita Tortajada Quiroz 

U no de los acontecimientos más importantes para el ballet 
in1ernacional en la temporada según se registra en 
Tht Balltl Am1ua/.' fue la presentación del Ballet Rambert en 
numerosos foros del mundo. En ese libro aparece una foto 
que cubre 1oda una página; muestra a una bella mujer, auna 
bailarina expresiva y seductora. que interpreta a Juno en la 
obra J"d11me11t o/ Parú de Antony Tudor: es Eisa Recagno. 

Esa compañía, bajo la dirección de la propia M:1rie Ram-
bcrt, se distinguía no sólo por su gran calidad art(stica y por 
go1.ardcreconocimicntoanivcl internacional. sino por su 
amplia visión del ballet: lo mismo reponía las obras del re-
pertorio tradicional románt ico y del ballet moderno.que 
impuls.abayscabrfaalaspropucstasdcjóveneseoreógrafos 
como Tudor. Howard. Gore. Staff. Cranko, Mac Millan y Jo-
ffrey . Los bailMines y las bailarinas tenían un aho nh·el téc-
nico, sensibi lidad arlfstica y disciplina a toda prueba. Els.a 
Rc:cagno era solista de la compañía. bailaba un amplio reper-
torio y se distinguía, además, pQr su versatilidad y exótica 
belleza. 

El trabajo de la maestra Eisa en esa época puede recons-
truirse fácilmente. porque constantemente aparecía en los 
diarios.tantoinglescscomodelosdiversospaíses quevisita-
ban.adcmásdelos venew!anos,pucssuslogrosartfstico$ 
eran motivodeorgulloparasuspais.anos.Enmuchosdcellos 
aparecen fotos donde salta a la vista su impecable trabajo 
técnico. su proyección escénica y su sensibilidad artís1ica, 
ademásde suhem1osasonrisa. lamisma eonlaqueahora. 
casi40añosdcspués.conducesusc\asesen laEscuelaNacio-
nal de Danl.ll Clásica. La maestra Els.a sigue pareciendo. con 
su menuda figura y su gran energía. esa joven que conquistó 
alpúblicodcvarioscontincntes.pcro,esosí,unajo"encxpe-
rimentada yconocedora.congranfuerz.ayautoridad. 

Eisa Recagno nació en Venezuela, en la ciudad de Mai-
quctía,ydesdeloscuatroañosdccdadhiwsudebutfrentea 
unpúblicofamiliarqucleaplaudíasusbai!esydeclamacio-
nes.Susprimerosestudiosen danzalosrcalizóen laeseucla 
primaria Experimental Venezuela, de Caracas, en la década 
deloscuaren1a conStcffy Stahl.unamaestra vienesa que 
proveníadclaescuelaalcmana. La educaciónque recibióahl 
fue muy importante para desarrolla!' su ialento, pues la puso 
en conlacto con la danza y la música y se presenló por 
primera \'eZ en un foro, bailando Capricho tspaiiol. 

El interés que despertó en Eisa ta danza la llevó a tomar 
clases privadas con Stahl y. para pagarlas. la maestra le pro-
pusoque laayudaradandoclases. Tcníanucveodiczaños de 
edad. 
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En la escocia secundaria, en el Liceo Andrés Bello, entre 
1948 y 19S2. además de sus estudios, continuó con sus clases 
dedan"lll.Esla vezsus maestrosseríancl inglés David Frey, 
cxbai larín del Balle t Rus.se del Coronel de Basil. y su esposa. 
la sueca Eva Ld:sirom. quien se había formado en el Ballel 
Jooss y en el original Ballet Ruso. AmOOs maes1ros dirigían 
el Balle1 del Liceo y, aunque no seguían una mccodología, 
sino que el aprendizajese realizabaporimi!ación yconalg11-
nas indicaciones gencrales, losdosin1Todujeronasusalum-
noscnlasartcs. 

El ma1rimonio Grey viajaba en sus vacaciones a Londres e 
invitaroo a Eisa a acompañarlos. Esto provocó una dcsave-
niencia familiar, porque ella apenas tenía l5añosysu papá se 
negó rotundamente. Su mamá csmvo de aCllerJo y, final-
mente, impuso decisión. 

En Londres, Eisa audie ionó para la Escuela Real de Ballet 
an te un jurado donde estaba madamc Nineuc de Valois, 
c.:abeza de l Ballel Real de Londres y fundadora de esa tradi -
c.:ión en Ingl:uerra. Fue aceptada de inmediato y estudió con 
maestros como Winifred Edwards. Pamela May. Harijs 

Eileen Ward. Harold T11rncr y la propia Nincne de 
Valois. además de clases particulares con George Goncharov 
y AngelaEl!is. El esfucnoquc realizaba Elsa cn sus clasesle 
valió que Nincttede Valois dijera que estaba muy satisfecha 
co n su trabaj o, algo inusitado, y una de c.:ompañcras 
lamen1ó su c.:ambio de grupo, pues Eisa se habla distinguido 
por infundir energíaa ladase. 1 

En l9SS se graduó de ta Escuela Real y recibió una in-
vitación para inc.:orporarse a la c.:ompañ fa Sadler's Well s 
Opera, dirigida por Peier Wright. El haber sido ac.:eptada, 
después de la consabida audición. significó todo un aconteci-
miento: era la primera vez que esa compañía induía entre sus 
elcmentos aunabailarina extranjcrarompiendo lacláusula 
queloimpedía,yasf, ""unahailarinadesólo1sañosemróc,:on 
su nombre en los c.:anclcs de la mundialmente famosa troupe 
británica, lnbailarinavcnezolanaElsaRccagno".l 

Su llegada al Sadler's Wclls Opera le significó la oportu-
nidad de trabajo.reo uoagran compañía. en tém1inos artísti-
c.:os y organizativos. Debutó en Rigoietto y después le si-
guieron enonnes pnxlucciones como la traviata. la novia 

Eugcn Onegin. Fausto y Ha11scl y Grtlt l. 

'º 

Así, pisar tierra europea y vencer fue todo un logro para 
nuestra c.:ompatriota [ ... ]Supo c.:onquistar tan señalada 
posición gracias a sus c.:ondic.:iones art fsticas y a su volun-
tad y1rabajo. lnlluyóadcmássuexóticabelleza que se 
dcs1acacntrelagcnte londinensequeviveen1reesasbru-

mas. [Asimismo se prese ntó en el Círculo de Ballet de 
Londres l donde fue recibida con grandes ovaciones y por 
el elogio de los críticos. La venezolana se presentó con el 
partenaire Donatd Bareley en el ballel The Circlc, música 
de S1ra vinsky. c.:oreografía de Rupen Doone; Eisa Recagno 
es la primcrafigura. • 

Después de un año de trabajo y de realizar giras por algunas 
ciudades inglesas, en 1956Elsadiounpasomásen su carrera 
El director de l Sadlcr"s Wclls Opera le dijo que madamc 
Maric Ramben. lao1ra fundadora de la danza clásica en 
Inglaterra. neccsnaba bailarines. Eisa estuvo de acuerdo con 
ese cambio porque su meta era formar parte de una compañía 
de ballet. As{ audic.:ionó en el Merc.:ury Thcatre donde fue 

pane del Cllerpo de baílc. Después de varias 
giras por Inglaterra, viajaron por Europa. y 

Tuvimos dos preciosas giras que definitivamente me engan-
charon y reafirmaron mi vocación por la danza. Bailamos 
(en Bélgic.:a] en el Teatro de Ja Monnai en una fun ción 
donde había personalidades c.:omo Mi lorad Miskovitch y 
Melissa Hayden. Entonces, al ver el nivel que podía tener Ja 
danza, se me reafirmó muchísimo mi vocación. l 

Las girasc.:ontinuaroo y Elsase prcsentóen todo 1ipodeforos, 
indusivc al aire libre. El Ballet Rambcrt introducla el ballet 
inglés por primera vez en muc.:hos países de Europa, Asia, 
Áfric.:a y América, como en España, Bélgic.:a, China (donde fue-
ron presentados por el propio Mao Tsc-Tung), Francia, Grecia. 
Irán, Egipto y Chipre, en festivales rnn importantes como el de 
Ambos Mundos de Spoleno. Italia. además de participar en 
programas c.:u hura1cs de la televisión de varios paises europeos. 

Esas giras eran agotadoras, pues tenían ocho funciones 
scmanalcs,ademásdelasclases,ensayosynuevosmontajcs 
qucibana ermar a repertorio. 

Alprincipio mecostótrabajoporqucerauna vida de gita-
nos. pcrodcspuésunase vaacostumbrando. Utilizábamos 
unas ces1asde mimbre,comoesasque usanen laslavan-
derCas. Todo lo metíamos allí: t.az.as para caf«!, maquillaje, 
i:apatos, zapatillas, ropa, todo, para no 1ener que cargar 
con las maletas. Al pri111;ipio fue dificil , pero despu«!s me 
dije: "Es la vida del bailarín y asr tiene que ser" . Y me 
c.:onc.:entré en los ensayos. en las 

Al mismo tiempo que el Ballet Rambert se consolidaba en el 
panoramainternacionalyquecontribuíaa"'cambiarlatotal 



oc1i1ud de una noción [Inglaterra] hacia el balk 1",' e n 1959 
Eisa ak:anzó la categoría de solisla por su ··dan1_a exquisita".' 
que impactaba a la ex igente crítica europea lo mismo en sus 
papeles deballetstradicionalcsque cnlas nuevascreaciones 
de Josjóvcnes y ta lentosos coreógrafos. 

Su versati lidad como bailarina le permitió obtener también 
el reconocimiento del público conocedor que seguía a la com-
pañía. De esas y esos balletómanos, Eisa recibía can as que 
exaltaban sus interpretaciones dancísticas y le solicitaban 
fotos autografiadas; principalmente sus papeles en Coppelia. 
Giu lle y Judgme111 of Paris provocaron esas muestras de 
admiración. 

Eisa bailó, dentro del Ballet Rarnben. L 'apres midi d'w1 
faunt de Nijinsky: pas de trois de El lago de Jos cis11ts; 
Aurora en Copptlia; pas de deux en Gisellt!; valse en las síl-
fides; Sílfide en la sílfide y Driad en Do11 Quijote. En el 
reper torio nuevo hi w Pas de détssts de Robert Joffrcy: 
laiderette de Kenncth Mac Millan; U1 reja de John Cranko: 
Hawña y Conflicts de Norman Morrice; Fireflies. Simple 
Symphony y \Vinter Nighl de Waller Gore; Lilac Carden, 
Dark Elegies. Judgme111 of Paris y Th e Gala Perfom1a11ce de 
Antony Tudor; Presque c/assique del baile! Cu rnyana y 
Pettr and the Wolf de Frank Staff; Fa rrade de Frederick 
Ashton : The S1ww Maiden de Vladimir Pavlovich Bour-
meister: Niglh Shadow de Balanchine. A estas obras se le 
suman mochas más, como Tht Mirror y Cofl/t famas1ique e 
Inmortal Hour. 

Cada una de ellas te dio satisfacciones. En Judgment of 
Paris. como Juno, fue calificada como "una bailarina comple· 
ta", que deleitaba al público. En su papel de Grahn, en Pas de 
déesses, demostraba "el completo control técnico y la expre-
sividad facial que dan su punto a los toques de la comediaº',' 
en la reja era pan icularmente admirable "su vivacidad y 
humor", y ella era "el deleite desde el priocipioal fin . cap-
turando toda la vivacidad centellante" de la obra. 'º En Presqut 
classiquebai!aba mostrandosu "ingenio","asícomo"su pre-
cisión y aplomo". 1l En The Gala Performance interpretó a los 
trcspersooajescentralesy lacrít icaenfatizabaelvideo dees1a 
obra, grabado en 1959 en el Festival de Jacob's Pillow, donde 
Eisa apare<:e como la rei11e de la da11se rusa. 

De iodos los coreógrafos de l Ballet Rambcrt con quienes 
trabajó. Eisa recuerda, de manera especial, a Norman Morrice 
(quien le pidió le pusiera nombre a un ballet suyo: Haz.olla); a 
John Chesworth, una gran figura del ballet internacional, y a 
KennethMacMillan,aquienElsaconsidcra un gran creador. 
Otro coreógrafo que la impactó fue John Cranko, quien la 
eligió para bai lar una de las partes principales de lD reja. 

En 1964. después de 12 años de estar fuera de Venezuela, 
de haberse casado con un inglés y tener su primer hijo, Eisa 
decide volver a su país. En Inglaterra no pudo combinar su 
exitosa vida art ística con la maternidad.y el!a deseaba scguir 
bai laodo. En 1%1 había sido invi tada a unirse al Ballet de 
Cuba de Alicia Alonso como maitre de ballet, pero fue hasta 
su regreso a Caracas cuaodo inicia su labor como maestra. 

Se incorporó al Ballet Arte Municipal de Caracas, dirigido 
por Lidija Franklin, donde además se desarrolló como bailarina 
solistaycoreógrafa. Cuatroañosdespués.cn 1968. fueinvitada 
a formar parte de l Ballet Nacional de lN CYUA de Venezuela, 
donde también realiza esas ac tividades. participa en varias 
girascn clinteriordelpafsycreacoreografíasparaópera 

También en Venezuela se reencuentra con Tulio de la Ro-
sa. quien había sido su compañero en el Ballet de l Liceo del 
maestroGrcyy. después devivirunnoviazgo.se habiansc-
parado para continuar sus carreras. Él partió a Cuba y ella a 
Europa.Apesardeltiempo transcurrido el romance resurgió, 
yTuliofueel enlaceparaqueElsavinieraaMéxicocn 1969. 

Aquí, durante tres años fue in1egrame de l Ballet Clásico 
70, dirigido por Nellic Happee. Es1a compañía fue imponante 
para la danza en nuestro pafs porque. bajo el patrocinio de 
AmaliaHernández, logróreunirasolistasdegrannivcltécni-
coyartístico quetrabajabanun repertorio neoclás icoeintro-
dujcron innovaciones a la danza clásica. Además de Eisa, 
Ballet Clásico 70 esmvo conformado por Ruth Noriega, Cris-
tina Gallegos y Carlos López Magallón, enire muchos otros. 
En él Eisa tuvo la oportun idad de bailar un nuevo repertorio 
Mowrtiaiw de Nelsy Dambre; Ángeles lxirrocos y Raza lila 
de Nellie Happee; Opus J2 y Aguafuef/e de Gloria Contrcras, 
lmermeu.o de Job Sandcrs, y Concierto de Michael Uthoff. 

Cuando iba a nacer su segunda hija, Eisa decide retirarse 
del foro, pues consideró que había bailado lo suficiente y 
ahora le interesaba desarrollarse como maestra. Continuó en 
la compañía como asistente de la dirección artística (hasta 
1974cuandosc desintegró),yempezó adarclases en e1Ballet 
Folklórico de México y en el Ballet Independiente. Más tarde 
lo haría para otras compaMas de danza contemporánea. como 
la de la Academia de la Danza Mexicana y Expansión 7, al 
mismo tiempo que estudiaba técnica Nikolais con Lynn Lc-
vine y Phyllis Lamhut. 

En 197S Eisa se inició en el estudio de la metodología cu· 
bana de ballet con Ramona de Saa y Mirta Hermida, entre 
otros. Esto fue una revelación para ella porque. si bien había 
dado clases de danta, ahora se acercaba por primera vez a una 
metodología para la enscñanui que, ella considera, provee de 
las herramientas adecuadas a los maest ros de ballet. Estos 
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nucvosconocimicntos los pusocnprác1icaenla AOM,cuando 
b directora. Nie•·cs Paniagua. la invitó a dar clases. 

En esos momentos se empezaban a dar cambios imponan-
tes cn la cducación dancfstica. El ingenicroSalvadorVá7.quez 
Arnujo tomó la Direcc ión de Dan1.a del IN BA y desde ahí. 
apoyó a los maestros que, como Eisa, no estaban de acuerdo 
en cómo se impanía en AOM la carrera de bai larín de concier-
10 y pugnaban por crear una escuela que formara ejecutantes 
de danza clásica. Fi nalmcmc, se estableció la Escuela Nacio-
nal de Danza Clásica en 1917. de la cual Elsaesmaestrafun-
dadora. Ese mi smo ai\o realizó el primero de varios viajes a 
Cuba. para tomar los cursos de metodolog¡a de la escuela cu-
bana de ballet a ni•·el posgrado en La Habana y en Cama-
guey. con Femando Alonso y otros maest ros 

A partir de entonces Eisa trabajó en estrecha relación con 
Vázquez Araujo. quien la nombró as.csora de la Dirección de 
Dan1.a y. poco se incorporó como maes1ra de la 
Compañía Nacional de Dan7.a. Ahf. con los profesionales de 
la danza. encontró un s itio ideal para desarrollarse como 
maestra. ensayadora y r igisst'llSf'. A pesar de sus sólidos 
conocimientos y su gran experiencia. ella prefiere ese nivel. 
pues sos tiene que el trabajo con niilos es una gran respon-
sabilidad. porque 

en ladanza clás icasialgocstá mal enseñado, yo considero 
que es casi irreversible. Una VC1. que los alumnos han 
adquirido cien os reflejos es pr.ict icamente imposible cam-
biarlos. En1onces la responsabilidad de los maestros que 
trabajan con niños es superior a la de un maestro que lo 
haccconbailarinesyaformados.ll 

En 1980 es nombrada codirectora artíst ica de la CND y, a pesar 
de que realizó un enorme esíucn:o. al poco tiempo renunció 
al cargo. De nuevo Eisa se concentró en la docencia, tanlo en 
la Escuela Nacional de Danza Clásica, como en compañlas de 
dan1.a contemporánea. entre ellas. Forion Ensamble y. poste-
rionncntc , Ballet Teatro de l Espacio. 

En 1985 los macsuos de la Escuela Nacional de Danw Clá-
sica lc piden que sc ern.:argue de laSubdirco:: ión, loqucaccpta 
a regañadien1cs {sólo por dos años) por la gran responsabilidad 
que eso le representaba. Para ella lo imponantc no son los car-
gos, sino impulsar la formación de un equipo de maestros que. 
indcpcndicntcmen1edeloscarnbiosdcfuncionarios.man1cnga 
un proyec to académico que pennita elevar el nivel de la dant.a. 

Eisa <:ontinúa 1rabajando en esa escuela. y se ha llegado a 
consti1uir en uno de sus pilares. Es reconocida como una 
excelente maes tra. por lo que ha recibido numerosos premios. 

" 

y coostan1cmcntc es solic itada para colahofarcoo escuelu y 
fe stivales de México y otros paises. A pesar de la in1ensa 
carrcraquehatenido.su afán por estudiar se mantiene. toque 
la ha llevado a conocer nuevas metodologías. a lomar nume-
rosos cursos y a paniciparcneventos académicos y dancfsti -
cos nacionales e internacionales. se ha desarrollado 
en la inves1igación. con su proyct lo .. An:i lisis compara tivo 
entre la escuela nacional de danza clásica y siete escuelas del 
cont inente americano ... que actualmenle ha ampliado para 
incluir cn élreferencias aescuclascuropcas. 

Ha publicado varios artículos y traducido. gracias a su 
profundo conodmicnto dcl inglés y del ballet. numerosos 
texlos que son fundamental es para el campo dancfslico: uno 
de ellos, El ar/f' dtl pas dt' dt'llX de Nicolai Scrrcbrenikov. 
que fue publicado recientemente por el Ce nidi-Dan1.a Jo54! 
Limón. 

Para la dan1.a mexicana profesional ha sido muy impor-
tante la incorporación de metodologías de enseñanza yde cri -

para establecer planes y programas de estudio. Pueden 
existir di•·crgcncias entre escuelas y maestros. pero ahora la 
discusión se plantea en ténninos mis fonnalcs. en función de 
proyectos concretos y de resultados obtenidos. Me parcte que 
una de las mayores aponaciones del trabajo de Eisa Recagno 
se lmdadocnestescn1ido, pues ha sido unadc las impulsoras 
de esa fonnalizaci ón y profcsionali7.aciónde laenscilan1.aen 
ni veles profesional y de iniciación, y de Jos mismos docentes, 
quienes deben w ntar con cspcciali7.ación para considerarse 
como 1alcs. y no sólo enseñar a par1ir de sus experiencias. 
sino. además. con base en conocimientos sis1emati7.ados y 
probados para garanti7.ar un desarro llo mayor del ba llet en 
nuestro país 

Así, México tiene la fonuna de con1ar entre sus profesio-
nales de Ja danw con Eisa Re<:agno. quien se caracteri z.a por 
su disciplina, rigor y entrega en iodo lo que hace y, claro, por 
la bella sonrisa que la acompaña siempre. Por eso creo que es 
fcli 7.. quecstá satisfccbade sus logrosy que ticncmucho más 
que enseñar a todos los que estamos orgullosos de que haya 
elcgidoa ladanzamexicana parabrindarle susconocimien1os 
y experiencia. 

N(ltas 

1 ThL/JolldAnnut1I, 11 RtcaTd<l/ld Yt11r BooliofthL Balltt, Londres, 

' El Diablo Cojuelo ... Una bailarina venezolana debula en Lon-
dres'', en F.I Nacionol, Caracas. D de de ltS-1 



l /dem. 

' ''Eisa Rccagno, bailarina venezolana triunfa como so lista en 
Londres ..... Página de Arte", en El NaciONJI. Caracas. domingo :iodc 
octub«:dc19SS 

• Felipe Segura entrevista a Eisa Rci;agno, tl de febrero de 1987, 
dcntrodelproyec10 .. HistoriaoraldcladanzaenMfaioocnelsiglo 

• ftkm.p. 1. 

' Peter Williams ... The Talenl you cannot Hide". en Kayhat1 
/ri1e"""1ional.Tchcrán,l9dcabrildc196l.p. 6. 

1 "Balle t al !he Manocl", e n Times of Malta. 28 de 
diciembredel960. 

• 

'° "Mr. John Cranko's Ncw Ballet . en Tite Times, Londres, martes 
1dcjuniode19S9. 

u Cyril Bcaumon1, "Ballet Spanish Stylcs ... en Thc SunOOy Times. 
L.ondrcs.1dcjuniodcl9S7 

11 E. J. D .• "Baile! Rambcrtfs Grcat Range of en 
Cambridge Daily Ncws. Cambridge. 18 de octubre de 1960 

•l Fctipcsegura,op.cif.,p.n. 
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Xavier Romero 

Yolanda Ceja 

X avierRomeronaceel2sdeagostode1926enlaciudadde 
Mfaico. EshijodeundiplomáticoyviaJaconsufamiliaa 
Parisdonde comienza sus estudios de danza a los sie1e años 
de edad. con la maestra Oiga Preobrajenska. Ahí permanece 
hasca 1937. Asu regrcsoanues!ropaíscominúasusestudios 
en la Escuela Nacional de Danw (ENLJ),cuandoeradirectora 
la maestra Nellie Carnpobcllo. siendo el único varón enlre 300 
niñas. Xavier Romero nos comentó sobre el esmero que sus 
maestros pusieron en su formación. entre ellos se encontra-
ban Linda Costa, Estrella Morales, Gloria Carnpobcllo, Car-
men Galé, Enrique Vclelli (Vela Quintero) y, más larde, ya 
fuerade la END,NelsyDambrc. 

Siendo ya un joven es enviado a la Universidad de Mi-
chigan Ann-Abor, donde comienza a bailar semiprofesional-
mcnte a los 16 años. participando en giras por Dctroit. Kansas 
CityyKalarnazo.interpretandobai!eílamenco 

DespuésdccincoañosregresaaMéx ico, y comienza a 
dar clases en laENDa los muchachos que iniciaban su fonna-
ciónenballet clásico.Asfempieza sulargacarrcramagisterial. 
quccontinuaráconlacreacióndelaescuelaquellevarásu 
nombre, in iciadacomounproycctotemporal.peroque,debi-
do a su éxito. permanecerá abierta por más de 27 años, con 
maestros detalla internacional. Pores1aescuela pasaron 
es trellastantodclcinecomo dcladanza: CésarBordes.Jorge 
Cano, Francisco Araiza. Tomás Seixas, Elena Sustaeta, 
Pimpo de Aguirre, Mercedes Pascual , Lupe Serrano y Gloria 
Marín. entre otras. "Siento que mi escuela hizo una labor 
muy importante porque por ahí pasó gente muy connotada", 
afirma Xavicr Romero 

Bailó en El Salvador con la compañía de Nelsy Dambrc 
conquienpcrmaneciódosañosdandoclasesdeballetydan-
za flamenca_ ··con ella hice una labor muy importante y muy 
apreciada, como maestro y bailarín." En esa época el grupo 
de Nelsy Dambre presen tó varias piezas de repertorio · 
Giselle. Patinadores. lw úlfides y algunos pas de deux. En 
1959participó en la inau guración del Gimnasio de San 
Salvadorconcapacidad para so milpcrsonas. 

Por otro lado. fue bailarín y amigo predilecto de María 
Conesa "La Gatita Blanca", a quien acompañó durante sus 
últ imas presentaciones en televisión y centros nocturnos.con 
la coreografía Mi querido capirán . Comema el maestro. "Con 
ella aprendí todo ese mundo de la farándula e incursioné en 
un ámbi to dc ladan1.a diferentcalmío" 

Pionero de la televisión mexicana. Romero partici-
pa, durante tres años. como coreógrafo y bailarín en las series 
musicalesde loscanales2y4,en lascscenasinmortalesde 
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María Félix y Jorge Negrete con lasque se inauguró el estu-
dio A de Televicentro y en las series de Cabaret de Ron 
Potrero, en donde aparece con su grupo, in tegrado por figuras 
importantes de la danza en México: Gloria Contrcras, Cora 
Fl ores. Déborah Velázquez. Mercedes Pascu:il y Glori a 
Mestre. 

La carrera anCstica de Xavier Romero le ha dejado grandes 
satisfacciones. Con Ballet Clásico de México panicipó en la 
prese ntac ión. por primera vez en México. de Boltro de 
Maurice Ravel; también.cuando fue laprcsentacióndesu 
escuela. en el Teatro de Bellas Anes. con Baile de graduados, 
las sílfides. l.As bodas de Aurora y lu 1·0/se. Él hizo Tam-
bori/tro porcl que :iún ahora es recordado. 

Aunque se reliró de bailarín hace más de vei nte años, 
Xavier Romero sigue en el ámbito dancístico como m:ieslro. 

Mi labor como maestro ha sido la más importante y larga, 
pues es ta que inicié desde muy joven, ya que como bai-
larín te tienes que retirar a cierta edad, pero como maeslfo 
puedes continuar indefinidamente impartiendo tus cono-
c imientos y experiencias en la danza. Para mi trabajar 
como maestro es muy importante ( ... ] enseñar, transmitir 
.:oRocimientos y lograr que surja11 figuras es una de las 
muchassatlsfaccionesquelaenseñanzamehadejado. 

Esta actividad le ha dejado muchísimas sa tisfaccio11es, entre 
las que se e11cuentran el mérito de haber sido cofundador del 
Ballet Clásico de Querétaro. y haber dado cl:ises e11 la Uni-
•·ersidad de ta misma ciudad durante diez años. Actualmente . 
siguiendo con su fil osofía de estar slempre activo. por lo que 
Xav1er Romero con11núa dando cursos en la escuela Nijinsky 
de la maestra He rminia Castañeda. así como en el GYM 
Condesa. 

A sus 70 años de edad. Xavicr Romero ha rec ibido home-
najes por su trayectoria artística en Morelia (199S) y en Quc-
rétaro(1996). 

Para mí cumplir más de 50 años de estar activo en la danza 
me hace sentir muy con1ento, porque ha sido un trabajo al 
que le he consagrado todo mi amor. mi dedicación y mis 
conocimien1os. Esto me hace sentir sat isfecho. ya que creo 
que ayudé, con una pequeña semilla. para el desarrollo del 
ballet,que fueel árcadondcpuse másempeño. 

Hoy Xavier Romero, con sus so años de vida artística, con-
tinúa reali1.ando la actividad de toda su vida: la danza. 
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Víctor Miguel Saucedo 

NocmíMarín 

Danza 
Vamos al baile Jesusu q11trida 
1·amos al baile de Mexicapán 
onde se riunen las chuia:f del barrio 
con los cartijo1 pa re•·abinr. 

Con csios •·ersos del poema de Severo AmadOI", que descri-
ben las costumbres dc los habilantesde uno de los barrios más 
famosos de Zacatecas, el de Mexicapán, inicia un popurrí de 
sones y jarabes que e l maestro Víctor Mi gue l Saucedo 
Rodríguezinterpretaydifundedesdchacemásde 35años. 

Hijo único de Antonio Sauccdo Nájera, minero. y Maria de 
Jesús Rodríguez Garay, enfermera. Víctor se forma y crece 
dentro de un hclloyscncilloambiente familiar que le permi-
tccomcn1.ar suscstlJdios. 

Los primeros años de la primaria los inicia en Zacatecas. 
capital del esiado, pero por motivos de trabajo la familia se 
U"aslada a Fresnillo. donde Víctor Miguel termina la primaria 
y secundaria. Posteriormente regresa a Zacmecas. para estu-
diar la carrera de contador privado. 

La primera vez que bailé Mexicapán fue en un pequeño 
teatro, llam ado Primero de Mayo en la ci udad de Fres-
nillo, Zacatecas, cuando cursaba el quinto grado de pri -
maria, aproximadamenteenel añode J953 

Los macslTOS que intervinieron en los ensayos eran de dife-
rentes grados: las profesoras Liu: María Navia. María de Jesús 
Castruila y el profesor Antonio Lópcz Aneaga 

Recll( rdaqueen esta presentación se negó a bailar. argu-
mentando que no lenfa recursos económicos para la hechura 
del !raje, aunquclaverdadera razóneraquesen1ía vergüen"l.3 
de presentarse ante el público. 

El maestro Víctor ""el de como algunos colegas 
ledecimos.esunhombrealto,sencillo,dicharacheroygua-
són,enamoradodeZicmecas.delagrandiosidaddesunrqui-
lectura. de sus 1radiciones y. por supuesto, de sus danzas y 
bailes. m01ivo por el cual en sus clases es muy enfrgico, es· 
trictoycelosodelmatcrialqucbrinda contantoeariño 

Víc1orseiniciaenclmundodetadanza. segúnnoscucn1a: 

Después de casi diez años de encontranne laborando como 
operador de los vehículos de la Casa de la Juventud, que 
contaba con un grupo de danza en formación. cuyos 
ensayos me gustaba observar.en una ocasión escuché y 
observé que ensayaban el baile de Mexicapán . Inmedia-
tamente recordé la música y le dije a la maestra Ana María 
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Ymia Maldonado que yo sabía ese baile y. sin más preám-
bulo me dijo: "Pásale y baila". Bailé lo que recordaba. 
esrnfuccn octubredc l962yaquiestoyhastalafecha. 

Apartirdccmonccssiguióprcparándosc.cingrcsóaloscur-
sos de verano de la Academia de la Danza Mexicana en 196-1 
yenl967 

Fue en 196-lcuando yo lo conocí: fue mi alumno. fonnaba 
parte de la primera generación de alumnos que asistía a los 
cursos de verano que se impartieron en la Academia de la 
DanzaMcxicana.cndondcsclcscnscñabalécnicadelacn-
señanzadc la danza tradic ional. repertorio de danzas mcxi-
canasydanza contcmporánea,cntreotrasmaterias. 

Fue un curso muy interesante; vinieron maeslrosdeCoa 
huila. Tamaulipas, Nuevo León y, por supueslO. Zacatccas. y 
otros que ya no recuerdo, quizá porque no dejaron en rní una 
huella como la()e Víctor. porque no sólo deseaba aprender 
todoloposiblcparallevarloasuesrndo.sinoqueseinteresaba 
en saber cómo !o iba acnsciíar. Además, propiciaba charlas 
a1nenasconesachispapropiadeél.ynosteníahoras fascina-
dosescuchándolo 

Tuvimos la oportunidad de verlo bailarMo:icap<l11 y fue 
maravilloso;sucalidadcomoejecutante.laproyeccióny¡x:r-
sonalidad dc su interprctación fructificaron conquistandoa 
muchos de nosotros para iraconocersuciudad natal. Cabe 
señalar que por ese entonces el es1ado ()e Zacateca.o; era poco 
conocido.notcnfarcalmentcunadifusiónculturalniturística 
yrnuchomenosdancística. 

Esto es lo que motivaba a Víctor a emprender su camino 
en la danza. fijándose como primera meta su propio mejo-
ramiento profc>ional, quc lcabriríaclcaminoparacontmuar 
conlascgunda. lainvcstigación sobrcl3sdanzasdcsuestado 
yasíiniciarsudifusión. Paralograrlo.además dcasistiralos 
cursos de verano en la Academia de la Danza Mexicana, en 
l%6asis1ióalseminario()e capacitacióndcportivaydcdanza 
en Camomila, More los. De 1970 a 1972 tomó cursos intensivos 
dcveranoencllnsti1utodcDanzaMizoc;cnt980.ingrcsóa1 
lnstitutoTccnológicodcTlalnepantla;cn 1989participóen la 
Convención Nacional de la Asociación de Maestros de Danza 
en Juchipila, Zacatccas, yen t990 tomó un cursosobrepe()a-
gog(a()cladanzafolclórica,cnel 1ssSTE.cntrcotros 

Víctor enriquece su preparación académica. dedicando 
granpartede su1icmpoalainvcstigacióndcdanzasybailes 
delaépocadebonanzacnZacatecasdurante!aColonia.corno 
lascuadrillasquebailabanlosdueñosdelasminasy laalla 
soc1eda()en!ashacicndasdebcncficio,ylosbai1csdcsalón· 
d chotis. vals. ()aO"laS y contradanws importados de Europa. 
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que llegaronaZacaiecas.yprontotomaroncartade nacionali-
nc1únyadqu1ricronsusabor1.acacccano 

Desde 1958ha scgu1()0 la trayectoria de una()e las danzas 
de matlachincs, lade PedruSá11cl1ez Ve1111ira, taque domina 
y transmite a sus alumnos. Ha conocido a otros capitanes de 
lamismadan1.ayl1aaprcnd1()omuchodeellos. 

Para rcdbiral candidato a la presidencia de la república 

do,scorganizócn Valparaísouncvcn1ocnclqueelgrupodc 
danza a! que pertenecía Victor alternó con otro de la locali· 
()ad, que interpretó unas cuadrillas que Víctor nunca había 
vis10 ni oído hablar de ellas. Solicita entonces un permiso 
parairaValparaísoconcl findcaprcndcrlas,porquefranca 
mente le habían gustado. Iba recomendado por el gobernador 
dclcstadoyclprcsidcmcmunicipal.locuallcayudóparaquc 
su trabajo de investigación fuera completo y serio. Además 
aprendiócua1rocuadrillasqucleenseñaronbailadorescomo 
FranciscoÁvalosyDorotcoAcosta 

Calial/itos. originaria de Rancho Grande, municipio de 
Zacatccas.csotrade lasdanzasqucdesdc 1973haseguidosu 
1rayec1oriay modificaciones. Lacnsciióen un curso de vera-
no en la Escuela de Ballet Folklórico de México, cuando fue 
invica()oporTizocFuen1es. 

Otra danza que recopiló fue la de los pardos. Su primer 
contactoconclla scdiocuandolainterpretaronlosniñosdel 
Internado numero 9, ubicado en Guadalupe, Zacatecas. Es 
originariadeMiguclAuza,enelmismocstado. 

En una 01;asión Amalia Hernández visitó Zacatecas para 
filmar material yel maestro Víctorlaacompaiióensureco-
rridodctrabajoylcbrindóinfomiación.ademásdellevarlaal 
pueblo Pastelera. municipio de Río Grande, Zacatecas. para 
queconocicraladanzadelospardos,queestuvoapuntodc 
dcsaparcccr,scgúnnosco111cn1óelmaestro. 

O!ra danza en la que se ha interesado es la de las cuadri-
1/as de More/os. cuya investigación n:alizó durnntc cl pcriodo 
que pcm1ancci6 en el lnstitu\o Zacatecano de Bellas Artes. 

Las danzas que ha esmdiado las enseña postcrionnente en 
cllnstitutodeO;mzaMizocdclaciudaddeMéxicoylasdi-
fundcportodoelpais. 

Fuera de su estado natal. Víctor Saucedo ha impartido 
cursos. desde 1968 a la fecha.en la Casa de la Juventud de 
Campeche; al grupo folclórico de la Universidad de Guadala· 
jara(l971); en la Academia de la Danza Mexicana (l972y 
1976); en la Escuela Folk!órica Mexicana de Mérida, Yuca1án 
(l972);encl lnstitutoTccnológicode Durango:enlaUniver-
sidadJuárezdclestadodc Durango(1973);enel Instituto Tec-
nológico de Ttalncpanlla (!980): en el Instituto Regional de 



Bellas Artes, en Cuemavoca. Morelos (1980): en FONAPAS: en el 
Instirutodc Danza Mizoc(l981)(19K6) y :en el Grupo de Danza 
Latinoamericana Tancanhuitz (1984 a 1985) y en Colima (1993). 

En Zacatccas se inicia como maesu o en el Instituto de Ja 
Juventud Mexicana (INJUVE), de 196l a 1973, para integrarse 
posteriormente al Insti tuto Zaca1ecano de Bellas Artes (11..BA) 
de 1974 a 1978). Al término de su contrato. ingresa a la Secre-
taria de Recursos Humanos y Obras Públicas donde per-
manccc hasta 19'9 1. 

El maestro Víctor ha prestado sus servicios en escuelas 
secundarias de Ja SEP, como la de Tcpctongo, Zacatccas, y 

ha sido informante en los seminarios de capacitación 
delmagisterioenOjocalienle. Sombreretc, llalten:mgoyJuan 
Aldama. localidades de su estado natal. Dentro de su labor 
como maestro e infonnante destaca su participación en con-
feren cias, congresos, convenciones nac ionales e in terna-
cionales. como fue la Décima Conferencia de la Asociación 
Nacional de Grupos Folclóricos de Esiados Unidos, en 
Guadalajara. Jalisco (1983); y en los Congresos de l Inst ituto de 
Investigación de la Danza Me:iticana, celebrados en Zacatccas 
yColima(19'9l). 

Fuera del país ha realizado varias giras a las ciud;;des de 
Cali fornia, Los Ángeles, San Francisco, Oakland y Texas. 
Con elgrupoMexicapándct TecnológicodeZacatecas. fuea 
Phocnix, Arizona (1984). En esta misma ciudad y en Mission, 
Tuas impartiócursos de danza(l983y 1984). 

Ha formado varios grupos de danza con sus alumnos del 
INJUVE, del grupo de l Instituto Regional de Bellas Artes y del 
Instituto Tecnológico de Zacatecas. actualmente bajo so 
dirección. 

Ha sido maestro de danza en el Instituto Tecnológico de 
Zacatecas desde 1m a la fecha. y director de l grupo Mcxi-
cap.in, de la misma institución. cn cl que bai lan, además de 
losalurnnosdelinstituto,sushijos, hcredcrosnosólodesus 
conocimientos y experiencias sino de toda una dedicada 
aladania. 

Algo admirable del maestro Víctor es su generosidad con 
todas las personas. maestros y alumnos que nos hemos acer-
cado aél para pedirle información. Nunca nos la ha negado, 
por el contrario. la brinda a manos llenas con su maravilloso 
car.kicr. 

Una gran satisfacción paraélcshabcrrecibido homcnajcs 
en reconocimiento a su labor en su estado natal. cosa que no 
succdeconfrccuencia,pcroquc muestrala valíadcsu trab.ajo 
como pionerode ladifusiónyconscrvacióndelas danzas. 

Cuando le pregunté el nombre de <:ada uno de los grnpos 
de danza que ha formado en diferentes instituciones, me con-

testó: .. siempre ha sido Mcxkapán para todos, no importa de 
dónde sea ... 

El maestro Víctor continúa so labor con cariño y eficiencia. 
Sigue siendo el de siempre, aunqoe con mucha más experien-
cia. Es un hombre simpático, dicharachero, guasón. sencillo. 
amable. todo un caballero y gran maestro dedicado principal-
mente a rescatar y difundir las danzas y bailes tradicionales de 
su tierra. 

Ycuando salelalunadivina 
trasel crestóndelaBufaidcal 
vanSccundinoyJesusabcsoybcso 
albailctusodclMexicapd11 
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Guillermo Valdez 

Felipe Segura Escalona 

E1 primer contacto. llamémosle formal. de Gui11cm10 Val-
dez con la danza fue cuando cursaba la Escuela NOllTial y s.e 
formó un grupo al que fue invitado a participar. porque desde 
la primaria había adquirido reputación de ser buen bailarín. La 
maestraRosaAndradeloiocluia ennúmcrosdcdanz.aclásica 
y de folclor. 

Su segunda maestra fue Alicia Mo111año. con quien tomaba 
clases de danza cl:isica. Debido a problemas famil iares y a su 
pobresituaciónccon6mica1Uvoqucpedir1rabajoao1radesta-
cada maestra de Cutiacán, CllCpina Gueml. ella lo empicó en 
la adminisiradón y le permitía tomar las clases sin cobrarle. 

Ciertodfase leocurrióescribirdoscartas paramejorar su 
situación: la primera la dirig ió a Amalia Hernández. pidién-
dole una beca; la segunda. al presidente de la República. en 
ese entonces Gusiavo Díaz O rdaz. solie itáridole ayuda y 
prometiéndole que regresaríaasu ciudad yse dcdicaríaa 
enseñar dan1.a a otras personas que descaran ser bailarines o 

Fueron largos meses de esptra; en ocasiones cstabaopti-
mista.yenntras tenía lacenezadequc noobtendrfan:spues-
ca. Para su sorpresa, primero recibió la respuesta de l Ballet 
Folklórico de Méx:ico aceptándolo como csiudiamc. Después 
llegóunacartalirmadaporel licenciado Jaime Torres Bodct, 
eneseentonccssccrctariodc Educación Pública. en laque le 
decía que por instrucciones del presidente se le otorgaría una 
beca. Lo citó en la ciudad de México. Para Guillermo fueron 
momentosdcgranfelicidad. 

Con los pocosahOfrosquc tenía se lanzó a !a capital. Des-
pués de felicitarlo por su arrojo, e l licenciado Torres Bodet lo 
envió con la jefa del Deparlamento de Danza. Clementina 
Otero. Nuncaan1es hablaestadoen laciudadde Méxieo.ptro 
se las arregló para llegar al Auditorio Nacional. AU'ás es1aba 
el edificio donde se ubicaba el Dcpan amen•o de Danza y la 
Academia de la Danza Mexicana. La señora Otero lo presen-
tó con la maestra Josefina Lavalle, directora de la Academia. 
y le comunicaron que tenía una beca de la Presidencia de la 
república. Además. le ofrecieron alojamiento en el habi iuario 
para estudiantes. 

Lleno de alegria comenzó sus estudios: clases de folclor y. 
en Í011Tia complementaria. danza clásica. Sus macslros fueron 
Maya Ramos, Carola Montiel. Bodil Genkcl, Jorge Cano y 
Michael Uand. La Academia hizo el montaje del ba llet Cas-
cumiecu. y Guillermo, como todos los alumnos. tuvo que 
participar. Era la primera vez que pisaba el magnífico esce-
nario de! Bellas Artes. y se consideraba laptrsona 
másafortunadadel mundo 
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Cuando el macscro Michacl Lland montó el ballet U1 btlfa 
d11m1itllltp;lraelBalletClás1codeMéxico.llamóamuchos 
alumnosdelaescuelaparacomplcrnrlosclencos.entrecllos 
a Guillermo. Además. obrnvo permiso para ver las clases y 
losensayosdela compañfa. Para entonces sintió que la danza 
clásicacraloquernásleau afa 

Pasaron años y 1erminó la beca. pero el lns1i1uto Na-
cional de Bellas Arles k 01orgóotra. también por dos años. y 
pudocontinuar suaprendiLaje. 

Con Bodil Genkcl.dircctoradcl grupo de danta contem-
poránea de la Academia. participó en una temporada donde. 
además de coreografías de el la. se incerpretaron obras de 
Anna Sokolow y Frcddy Romero. 

En esa épot:a existía el Ballet Teatro de México. un grupo 
particular dirigido por la maestra Alejandra Dimma. y Gui 
llcnnofuc invitado a particip;ir. :1 horaconcatcgor(adcprimcr 
bailarín. Fue corto el licmpoquccstuvuahi. pcrotuvulaopor-
tunid<td de bailar al lado de artisrns famosos como Giuseppc 
Di Stefano. José Bav1era. Rosa Fummn. Arturo Navarrctc y 
r.fanuel Landeta. 

Uno de los momentos más ernoc1onantes de carrera 
como bailarín foecuando lo seleccionaron para participaren 
fo coreografía de laNovenaSinf1111 ía de Beethoven, rea lizada 
por Maurice Béjarl, uno de los coreógrafos más destacados 
del mundo. Se estrenó en el Palacio de los Depones como 
parte de la Ollmp1ada Cul!Ural de las Olimpiadas mexicanas 
de 1968. Además del gran Ballet de l Siglo XX y sus m:1gnífi-
cos sotis1as. par1iciparon muchos hallarines mcxicanos y parn 
todosfue un acontecimientodestacadocn suscarreras. 

Llegó un segundo mon1aje de C/IJ'rn 1111ect.t. En esta oca-
s1ún con la participación de hailannes solistas del Ballet 
Clásico de México; la obra Kría montada por un grupo de 
maest ros: Guillermina Pel'ialosa, Sonia Castaiieda. Maya 
Ramos, Mima Villanueva. Carola Monticl. Joscfin:i Lavatle y 
Felipe Segura. La maestra Lavalle fue inviiada por Ja scñorn 
Esther Zuno de &:hevcrría a una gi ra por el Caribe y tuvo 
que partir dejando a Guillermo como coordinador. Él se 
encargó de la repanición de los números y de los elencos. 
:1uxi liandoacada unode loscorcógrafos. 

Cuando la segunda beca llegó a su fin se encont ró en una 
situación difícil. pero Chepina Laval!c lo ayudó. Ella conocía 
lasuuacióncconómicadccadaunodclosali.unnosvaroncs. 
Losinviwba acomer y los rccomendabaparaquc hidcranlra-
baJOS, aunque tuviera que para la escuela. A Gui-
llermo lo lomó como su asistente y le dio algunos grupos 
para que comenzara como maestro. después de que había 
obte n1docl1ítulo. 
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Ingresó al cuerpo de baile de l Ballet Clásico de México y 
eso completó su anhelo interior: hacer carrera como profcs10-
nal. Comeniarnn las giras. la participadón en temporadas y, lo 
más importante para él, las funciones en el Teatro de Bellas 
Ancs. Pero en lacompai\fasurgieronproblemascon el dircc-
tor Job Sandcrs. e incluso se di,·idió en dos grupos. Después 
de algún licmpo y muchos problemas se volvió a unifitar. En 
1971 cambió su nombre por el de Compañía Nacional de 
D:m1.a:llegó la asesoríacubana.seincrcmentó la octividad. las 
giras. las lcmporadas,elmontajedelosgrandesballctscon 
magníficas producciones. artistas huéspedes imcrnacionalcs. 
festivales cervantinos, temporadas de ópera y el ballet en Mon-
terrey. Giras en las principales ciudades de la república. 

01ra gran experiencia para Guillermo fue trabajar con 
Rose Mary Valai re en el montaje de U1 bella durmirmr. y 
conJobSandersen la reposic ión de E11/'air. Ayud(1aSusana 
Benavir.lcscnsusens¡1yoscon Fernando BujoncsparaCa¡i¡ie-
/ü1 y r.lcspués en Gise/lr. También apoyó a Marcia Haydéc y a 
Richard Cragun cuando bai laron Gistllr con Ja compañía. 
Todoscs1os bailarines lo solici taron para que fuera su entre-
nar.lor y les daha clases de calen1am icn10 an tes de fun-
ciones. A partir de entonces se convinió en maestro y ensaya-
r.lor de la compañía, después fue parte de Ja Comisión Anisti -
ca que la rcgfa. 

Pennancdó 11 aiioscon lacompañía:fucpanedel cuerpo 
deba1le. hizo papclcsimportantesdecaráctcr. hubo1odaclasc 
deexpcrienciasenelescenario.pcrolcagradómássermacs-
lroydccidiórcnunciarydcdicarsealadocencia. 

Regresó a la Academi a de la Danza Mexicana y le dieron 
grupos r.lecarreraprofcsio nal.decx1racarrcrayalum110sdcsc-
cundi1ria. Tomó el curso de metodología cuhana y. para com-
pleta r su form:iciónco mo maes tro. se acercó a Nelsy 
Dambre. la magn(fiea maestra que impart ía clases en la 
Academia y que había fonnado a lamas figuras destacadas 
Además de observar las clases de Nelsy. fue su alumno. y 
llegó a acompañar la a Pucbladonde tenía gruposen el Centro 
faco lar Niños Héroes de Chapuhepcc y en una escuela par-
ticular. Después Nclsy le dejó uno de los grupos y Guillermo 
sintió quclograba su objctivo:sermaestro. 

De Ncllic Happce. dircc1ora anística de la om, obtuvo pcr-
nuso para impartir clases tres veces a la semana al gropode 
varones. Pucoa pot:o le fucrondando mástrabajoyvolvióa 
scrpartc dclacompaiífaoficial. Le tocaron los solistas, pero 
prefería a los elementos nuevos. pues con ellos ten ía que 
esfowuscmásparasacarlosadelanie. 

En uno de los muchos cambios de directores que tuvo la 
compañia Guillermo fue liqu idado. Habían concluido muchos 



años de trabajo intenso. experiencias y aprendizaje. y ahora 
se cocontraba preparado para buscar su <:amino fuera de los 
ámbitos oficiales. 

Panió para Guadalajara pensando que allá podría ayudar a 
losbailarinesy<:olocarseen un buen lugar. Impart ió clases en 
divcrsasesc uelas.montóobras de repertorioy logró una 
buena reputación. Organizógalasdc balleten clTeatro Dcgo-
l!ado con Ja participación de varias escuelas. Pero en Gua-
dalajru-a lascsi.:ue las son verdaderas rivales ent re si.por lo que 
Guillermo decidió regresar a la ciudad de México. 

Comenzó a impar1ir clases en la escuela de Ema Pul ido. y 
después se convinió en subdirector del Ballet Jazzmex que 
ella dirige. Las funciones y temporadas en las que participó 
fuero nunanueva cxpcricncia. difcrentcyútil. 

Pasadoel tiempofuemaesirodcungrupodisciplinado, cl 
Ballet Independiente. y de los grupos de danza contemporá-
nea Dclfos y Barro Rojo. Todo eso era bueno. pero Guillermo 
no scscntía s.atisfccho. 

Cuando fue invitado a entrenar a los grupos del Ballel 
Folklórico de México -compañía que tiene sus grandes con-
glomerados dc jóvenes 1alentosos y también muy disciplina-
dos-scsintió másccrcadcsusobjetivos, pucsparticiparía 
cnlosaspcctos artfsticos 

De vuelta en los círculos oficiales fue nombrado maestro 
de dan1..a clásica en la especialidad de contemporáneo de la 
Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del 
Ins1i1uto Nacional de Bellas Artes. 

El niño que partió de su ciudad na1al. Culiacán. hace u 
años buscando un lugar en la danza. poco a poco descubrió su 
vocación.ahorase esfuertaporcurnplirladelamejormallCra. 

Méxicotieneunagrannecesidaddemaes1rosdevocación, 
no de aqul! llos que tornaron ese camino porque no había otro 
asualeanee. Gui!lerrnocseso. un gran maestro. 
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Raquel Vázquez 

Thania Gómez y Alejandri na Escudero 

R aquel Vá1,quez. de imponcme presencia, nos r.:o nt.agia con 
su sensibilidad cuando nos habla de su paso por los escena-
rios, que duró pocos años, pero que dejó honda huella en la 
pareja anística que fonnó con José Luis Rosalcs .. Ébano". ' 

Desde muy temprana edad su familia inculcó a Raquel el 
gusto por el arte. Siendo una nii\a tomó cla.'\Cs particulares de 
piano con el maestro ruso Zuh11l, e interpretaba música de 
AlbénizyChopin. 

En la escuela primaria panicipaba en los bailes que se 
organi1.aban para los festivales: .. DcKubrí que el movimiento 
de mi cuerpo y el uso de las manos libres me gustaba muchí-
simo, me jaló" .> Fue entonces cuando Raquel decidió dejar 
dcladoclpiaooydcdicarscdcllcnoa la danza. 

A los diczañus recibe clases paniculares de la maestra 
Anmda Hcrreradur.tntc un año.con ella aprcOOió los princi-
pios básicos de la técnica clásica. También tomó clases pani-
culares con Sergio Ungcren el es1udio de Estela Trucha. en 
las calles de Guaymas y Puebla: "Cuando platico de Sergio 
Unge, me pongo de pie. Fue un maestro que dejó huella en mi 
earrera;meenscñó lossccretos dc la danza;loquisemuchí-
si mo. Como compañeros tenía a Martín Lagos y a Jorge 
Cano".• 

Sergio Unger recomendó a los padres de Raque l que la 
inscribicrancn lasclasesdcNclsyDambre,ydecidcnllevar-
la a su academia que cs1aba en la calle de Campeche: "Creo 
quceslamacstramáscxigentcquehetcnido. Yo salía lloran-
do de sus clases. pero se lo agradezco. porque me inculcó la 
discipl ina en la danza. Para consolarme, Kitzia Ponia towska, 
Silvia Carri llo y yo. salíamos a la neveria de enfre nte a 
1omarnos nucscro ict crcw11".• Raquel panicipó en algunos de 
los fcsuvalcs de danza que orga ni zó el Ballc1 de Nelsy 
Darnbre. En el es1udio de Campeche. que 111(1(/amt Darnbre 
dirigió encrc 1943 y principios de l'.150, se formaron. corno 
alumnas. Laura Urdapilleta. Pola rlaue, Nellie Happee, Tere 
Sevillay LupeScrrano. 

Raquel tornó clases de n:unenco con el maesn o Xavier de 
León, a 'luien dcscnbe de esta manera: "Era Ull maestro pre-
c10so, de OJOS azules. y r;uarido me decía que bailara con él 
lasscvillallas.yomequedabacmbobada'".• 

Como muchos de los bai larines en ar;1 ivo por esos años. 
Raquel no perdía oportunidad de estudiar CO I\ difcrenies 
maestros y coreógrafos. iba de un grupo a otro, seglilllasdis-
tintascon\·enicncias. 

En el Ballet de Sergio Unger. Raquel bailó en la fun -
ción de l 6 de febrero de 19SO. en la Sala La1inoamerir;ana 
(abajo del Cinc Latino). junto a figurns como Lupe Serrano. 
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César Bordes y Guillermo Keys. Raquel y Kitzia Poniatows-
ka interpretaron a las dos jóvenes del Rendez.vous de la 
Hoibein Suire de Grieg. con coreografía de Sergio Unger. 

Con Baile( Chapultcpcc, formado por Gloria Mestrc y por 
los hermanos Silva. Raquel participó en casi todas las fun -
ciones que este grupo dio entre 1950 y 1951: sobre todo en tea-
tros de revista y cabarets en los que presentaban "fragmentos 
deobrasclásicasdelrepertorioballetístico[y]lograronuna 
aceptaciónenelgénerorevisteril'".• 

Raquel también participó en las Fiestas de Primavera que 
se llevaron a cabo en el Bosque de Chapuhepec. En el Teatro 
Follies debutó como so lista en Amor brujo. donde alternó con 

populares como Palillo. Los Xochimilcas. Los Ases 
Asimismo participó en la temporada de zarzuelas españolas 
en el Teatro Lírico. De Ballet Chapultepcc Raquel recuerda· 
''Los Silva siempre tuvieron preferencia por los bailarines 
hombrcs, lostratabanmcjor.Nospagabancomodiczpcsos, 
pero nos multaban por todo: por fumar. por tomarnos fotos .. 
Ycomoyosiemprehesidomuyinquicta.vcnfaganandodos 
pesos". 7 

En 1951, BalletChapuhepec fue contratado por la empresa 
de PacoMiller. que participaba en el cspect;ículo del mago 
inglés Fu-man Chú, en el Teatro Iris: "'Cuando los hermanos 
Silvasalendcgira.nosdanaelegircuálesbailarincsscquc-
dabanycuálcsseiban;yomequedéaquf.porquemipapásc 
encontraba muy grave".• En esa época Raquel torna clases 
con José Limón en la Academia de la Danza Mexicana 

En 1952 participa de nuevo con el Ballet de Nelsy Dambre 
para la temporada del Teatro Lírico del 9 al 20 de febrero, 
alternando con artistas populares de la talla de Agustín Lara, 
Pedro Vargas. Toña La Negra y Los Churumbeles, entre otros. 
Con la coreógrafa Chelo La Rue se incorpora a un grupo de 
jóvenes bailarinas. muy be llas, que presentaban danzas 
estilizadasen1eatrosdcrevistaycabarets. 

En 1953, Raquel. junto con Judith y Yolanda Nayar, inte-
grames del Ballet Chapuhepec. y Luz María Garduño y Dacia 
Gonzále1. forman el Ballet Étoile. con una línea clásica. Se 
prcscntabanenteatrosycentros noctumoscomoclFollies.el 
lrisyclVersalles. 

Al cabo de un año, sus integrnntes se dispersan pQr com-
promisos personales y el Ballet Étoilc desaparece. Raquel 
rcgresaconCheloLaRuec impartcclascsdcdanzaenel ba-
llet de la UNAM dirigido por Magda Montoya. 

Probablemente Raquel Vázquez ya había conocido a José 
Luis Rosales en los tiempos en que estuvo con Nelsy Dambrc. 
pero es con Ballet Chapultcpcc que lo recuerda: "José Luis 
Rosales (Ébano), era un negro precioso. Siempre le pedí que 
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fuera mi pareja, pero el nunca lo tomó en serio. Cuando lo 
volvíaver le insistíunavezmás.yporfin accedió".9 

Así fue como se forma la pareja Ébano y Raquel. que poco 
a poco fue descubriendo su línea de trabajo. Ella adoptaría 
unaimagenunpocomásexótica,piesdescalzosymovimíen-
tos sensuales: "Nunca llegamos a lo grotesco ni a lo vulgar, 
lo que pasa es que nos adelantamos un poco a la época".1º En 
algunasdesuscorcografíaspintabansuscuerposdebroncey 
formaban figuras dúctiles que desbordaban se nsualidad . 
Ricardo Luna les montaba sus coreografías y les conseguía 
losteatrosparaquepudierancnsayar.En 19S4debutaroncncl 
ccntronocturnoWaikikí 

Ébano y Raquel crearon una nueva modalidad en su 
género. '"En los teatros de revista hacíamos cosas clásicas: si 
lagcntcnonosaplaudía,scquedabacallada;nostcníanun 
gran respeto; era un público muy boni to"." 

En el medio frívolo, Ébano y Raquel eran conocidos como 
una pareja de baile moderno. pero también la crítica destacaba 
sucspecialidadcndanzasafrocubanas,inclusocnocasioncs 
llegaron a llamarles la "afropareja". "En cuanto a bailes un 
tantorarosyexóticos.sensualcscomoningunos,laúnicapa-
rcja capaz de interpretarlos es laque fonnan Ébano y Raquel. 
SonunosverdaderosvaloresdelteatroderevistaenMéxico".12 

Durante cinco aiíos hi cieron temporadas en el Teatro 
Follics. el Margo, contratados por Margo Su; en el Río Rosa 
ahemaron con Los Diamantes. Los Panchos: en el Iris, con la 
orquesta de Ismael Díaz, con Palillo y con Borolas. También 
participaron en los espectáculos de los periódicos Exci lsiory 
El Universa/. Ébano y Raquel se colocaron rápidamente en el 
gusto del público yde los productores. 

José Luis Rosales '"Ébano'" recuerda a su pareja artística: 
''Raquel fue mi mejor pareja. Nos comprendíamos con la 
mirada. Ellacrapasional.fuerteyamorosaal realizarsu tra-
bajo".' l 

Hicieron algunas giras por el interior de la República: a 
Mérida. contratados por el Chino Herrera: a Acapulco, donde 
alternaron con León Escobar y Caridad Valdez; en Tijuana 
llcvaronelcréditoestelar conLosOiamantes. 

La pareja participó en las películas El diario de mi madre 
con Marga López y Nacida para amar, con Ana Luisa Peluffo. 
Asimismo. hicieron programas de televisión: en Max Factor, 
donde también se presentaban Kippy Casado, Viki Villa y el 
locutor Adrián Foumier. Participaron en Variedades de media 
noche.A pesar de su in1ervenciónenestosmedios,craenlos 
teatrosderevistayenloscentrosnoctumosdondelapareja 
se sentía con más proyección y seguridad para realizar sus 

La crít ica periodística siempre les fue favorable. 



á>ano y Raquel constituyen una pareja de bai larines real-
mente magnífica. Ella morena. de rostro muy interes.amc y 
espléndida figura, y él moreno iambién, muy arroganle. 
Ella llevaba un vestido rojo, con falda abiena, y él un pan-
talón blanco y el torso desnudo. Ambos descalzos. Bailaron 
la danza del fuego de El amor brujo de Manuel de Falla y 
Omci611 cari'" de Agustín Laca, con tal maestría y con tal 
apasionamien1oqueelectrizaronalpúblico." 

Pero la pareja se desintegra y Raquel se presenta por algún 
tiempocomo solis1a en ccntrosnocturnos. tcatrosde rcvistay 
cinc. 

En 1961 decide dejar el medio para dedicarle más tiempo a 
sus hijos. Ingresa al Dcpartamcmo de Pres taciones Sociales y 
Artísticas de IMSS como maestra de danza clásica. Sin embar-
go, años más tarde se reencuentra con Ébano y deciden for-
mar de nuevo la pareja que tantos éxi tos obtuvo en los años 
cincuenta. Se presentan cn el programaLabellaépoca,que 
conducía Pedro Ferriz. Act1Jan en el Puerto de Acapuko y en 
la Carpa México de la capital. Nos comenta el maestro José 
Luis Rosales: " Ya no era lo mismo: el ambiente de los teatros 
de revista era más pesado, era la moda de las fichc:ras, y a 
Raquel y a mi jamás nos gustó eso."" Entonces Raquel y 
Josi Luisscdespidenpara siempredcl espcctáculo. 

Raquel siguió impartiendo clases en el IMSS. con Socorro 
Bastida como jefa del !rea. "Cuando llegó Socorro Bastida 
nos consiguió funciones: íbamos a seminarios: es una mujer 
que sicmprehavistoporladanza. Hasraqueundíallcgóuna 
nueva jefa, de esas que nunca se interesan por el trabajo de 
uno y te ponen mil peros para ejercerlo. Fue cuando decidí 
sali rme, después de 29 años de impart ir 

Desde hace cuatro años, Raquel da clases particulares de 
ballet . En la quietud de su entorno, con el semblante com-
placido por los recuerdos y mirando tas fotos de sus nietos 
nos confiesa: "La danza para mí es preciosa. y cuando la 
hago, veolahoraenqueempiezo.peronolaveo cuandoter· 
mino; si por mí fuera le dedicaría todo el día" .17 

No.., 
1 Este escrito se basó en la entrevista que hicieron a Raquel 
Vhquez el 1• de marzo de 1997, Thania Gómez y Alejandrina 
E.$cudcroycnlosval iosos.1lbumcs quclamaestranos prcstó. 
1 Entrevista con Raquel Vhquez, op. cit. 
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J ldem. 

• Margarita Torta jada. Dama y pcdtr, Mhico. 1NBA, 1m. p. 2)0_ 

' Emreviua ron Raquel Vhquez. op. cit. 
• ldtm. 
• ldtnt 
'º ldtm. 
" Alejandrina Escudero emrcv1sta a José Luis Rosales. Martín 
L.agosyFelipeSegura. ndcfebrerode1WJ 
ll 19'7 
" En1rcviS1acon Joiie! LuisRusalcs.MartlnLagosyFelipeScgura, 
op.c11. 
"éuilsior.9defebrcro &:19'l.p.a. 
" Entrevis1a eon Jost LuisRosales. Martln Lagos y Felipe Segura, 
op.cil. 
" EntreviSlacon Raquel cit. 
" ldtm 
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Mirna Villanueva 

CristinaMendoza 

L adanzaesunsabcrqueselcgaminuciosarnentedcmaes-
tro a alumno. Los testimonios orales de los bailarines mexi-
canos están colmados de alusiones y gratitudes hacia el profe-
soralqucse lcdebclavocación.ladcstre1.atécnica. lacalidad 
de interpretación. Sea esca semblanza un senlidorecono-
cimiemo a Mima Villanueva, quien amorosa e in tetigenle-
mentc me introdujo a la magia de la danza 

La"estrelli tade prnvincia" 

La maestra Mima Villanueva nació en Mérida, Yucatán. en el 
año de 1938.Suprimercontactoconladanafuecuandoasis-
tió a una función en el Teatro Peón Contreras a cargo de Gua-
dalupc Núñcl. quicn poco tiempo después se convertiría en su 
guía artística. La presentación produjo un ··ncchazo"" en su 
sensibilidad infamil.quesupocap1arlaatmósfcraymagia 
escénica. Su emoción fue tal. que pidió a sus padres que le 
perrnitieranasis!iracsaescuela.yaqueellahabíadetcrmina-
doserbailarina. 

Surnadrelallevóalestudiodedanaalosseisaños.refor-
1.andouna vocación detcnnimrnte para tan corta edad. Guada-
Jupc Núñczhabíasido alumnadestacadade Nina Shestakova. 
bailarina rusa que en 1929 llcgóaMéxieoaenscñarporalgún 
tiempo técnica clásica. Elfo inculcó el gusto por la danza en 
ese estado. De la maestra Nuñez. Mima recuerda su creativi-
dad y sentido humanitario: ··setransportabacuandoteenseña-
baabailar. Yorealmentctcngoqucagradecerlenotantolatéc-
nica[ ... ]sinoescarnor.csedisfrute.esejuegoconelcuerpoy 
lamúsica( ... ]esofueloqucmemotivóparascguir adelante"" . 

En esrn academia Mima Villanucva estudió largo tiempo, 
has1aquc llegó a formar parte de unpcqueñogrupodancísti-
coque larnotivóaúnmásylahizoadclantartécnicayartísti-
camcnte.Aquellaniña.pequeña,tímidaeinsegura.adquirió 
cada vez más soltura y libertad. hasta transfonnarse en la 
bailarinaprincipal ,enla""es11cllitadeprovincia'" 

ElquesededicaraaladanzasigRificó unaluchaconstantc 
con su padre, que se oponía porque consideraba que el baile 
noeraunaverdaderaprofesiónymuehomcnosdignaparauna 
señorita: "'Era un poquito difícil aceptar que la hija bailara 
enseñando las piernas"". 

Para poder continuar con la danza. tuvo que estudiar una 
carrera corta y entregarle a su padre el título de secretaria 
bi lingüe. Durante una larga temporada, Mirna 
estudió y trabajó al mismo tiempo. estableciendo una disci-
plinada rutina. 
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CuandolamaestraNúñcz\edeclaróquenotcniamásquc 
ofrccerle.Mirnabuscó la manera decontinuar con su apa-
sionadavocación sin1encruna ideaclaradequéhaeer. Sin 
cmbargo.ensuinterior sabía que loqueunodeseafcrvicnte-
men!e llega de algún modo u otro. ¡Y así fue! A fines de los 
años cincuenta. Nellie Happce. de regreso a 
dchaberconcluidounabccadeestudiosen Francia. fuecomi-
sionada para ha'-'erse cargo de la reestructuración de los pro-
gramas de la Escuela de Bellas Artes de Mérida. Mirna le 
pidiópcnnisoparapaniciparenel eursoque impartía. a pesar 
dequeellaeraalumnadeunaescuelaparticular. 

Alconcluircsteperiodude'-'asidusmesesyaldemostrar 
sus potencialidades e interés. la maestra Happee la invitó a 
formarpanedeungrupoquecstahaen vías de imcgrarscen 
la ciudad de México: el Ballet de Cámara. Esta invitación 
cambiaría elcursode su vida. "Yu hahíadichoquealgúndía 
bailaría en Bellas Arles, pero ¡imagínate. de Mérida a Bellas 
Artes. habíaunadistanciabastamelejanaydifícil !º 

Como era de esperarse, su padre le negó su ayuda para 
emprender esta nueva locura. Su madre y hennanos la apoya-
ron en todo lo que pudieron.Con la intención de solicitar una 
beca. Mirna buscó a la esposa del gobernador de Yueatán. 
quien le ofreci ó 150pcsos mensuales. suficientesparaempe-
zar la aventura: .. Mctrajerona casadeunatíay. ¡abailarse 
ha dicho!"" 

Sincmbargo.al !legaraMéxicopudoconstatarquesólo 
había logrado un pequeño paso en su carre ra profes ional. 
Sufrióunagrandecepcióncuandocornprobóquesuscon(K;i-
mientos noerantanfuenescornoellacreía. Congrandccisión 
y entereza aceptó sus limitaciones,y'-'omenz6arecstructurar 
su trabajo técnico: "Siestoquiero.mctengoquedisciplinar. 
tcngo quecambiarmirnentalidad y empezardecero.Ladanza 
había sido maravillosa conmigo, mehabíadadotantas satis-
íacciones queparamínofuedifícil•· 

El lrabajo profesional 

Mirna Villanueva se integró a Ballet de Cámara poco tiempo 
después de que és te se fonnara. a fines de 19.58. Socorro Bas-
tida. Tulio de la Rosa. Sonia Castañeda. Margarita Contreras. 
Elena Sustaeta fueron algunos de sus compañeros de aquel 
enton'-'es. Le tocaron épocas diíícilcs, cuando el grupo no 
recibía ningún apoyo. Ensayaban en un salón prestado en la 
avcnidaHidalgo.CrentcalaAlameda. Los bailarines pagaban 
maestros, pianista. zapatillas y vestuario y, en ocasioncs.con-
seguíanalgunaayudaparalaproducci6n 
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Con Ballet de Cámara partiópú en funciones que se ejecu-
taron en Bellas Artes, y en otros foros que se conseguían por 
disti ntos medios: "hacíamosúperas y giras a provincia con 
mucho éxito. porque a !a gente !e gustaba nuestro trabajo que 
era muy profesional [ ... ] También bailamos en las Ferias del 
Libro y en los Domingos Populares del Auditorio Nacional." 

Esta experiencia fue muy valiosa para Mima. ya que Ballet 
de Cámara era un grupo modelo por su sistema de trabajo dis· 
ciplinado y serio. y por la gran integración que existía entre 
sus miembros. Art ísticamente. el repertorio era muy intere-
sante: apoyaban obras coreográficas de corte "moderno" de 
losjúvenes valores. ademásdepresentarlastradicionales4ue 
tanto gustaban al público nacional 

Después de varios años de trabajo continuo. y tras haber 
constatado su nivel profesional, los bailarines de Ballet de 
Cámara fueron invitados.en 196.l.aprcscntarlaaudiciónpara 
formar Ja nueva compañía oficial de Bellas Artes, el Ballet 
ClásicodeMéxico 

Estuve cinco años bailando con Ballet de Cámara y, cuan-
do las autoridades decidieron hacer una compañía oficial 
paraque noestuviéramos sufriendotantoypudiéramos 
disfrutar nuestro trabajo. presenté la audición junto con 
otros compañeros de la compañía y de Ballet Concierto. De 
aproximadamente 80 persona<; quedamos 40 y empezamos a 
trabajar muy fuerte. Trajeron d iferentes maestros de 
Es1ados Unidos. del Ballet Theatre [ ... ] Enrique Martínez, 
Michacl Lland[ ... ]tuvimoslasuertedctcnermaestrosde 
muchas panes del mundo. 

ConMichaelLlandcomodircctor , personadegranentregay 
trnto respetuoso. Ballet Clásico de México subió de nivel. 
Mima Villanueva bailó dentro de esta agrupación durante 
ocho años. desempeñándose. inicialmente. como cuerpo de 
bailehastaquelogróakanzarpapelesdesolista. 

Debido a mi estatura y a que yo siempre fui redondita. no 
pudellegarahaccrmásdeloquerealmentehice,locual 
considero y valoro. Bailé papeles como Grand pas de qua-
tre, en los personajes de Grissi y Ccrrito. hice Sílfides 
como una de las solistas y también Bayadera[ ... ) llegué a 
bailar Odette en El lago ele los cisnes. con el grupo de 
Mérida. 

Mima Villanueva. bailarina. se precia de haber podido dominar 
la técnica. interpretar la música y expresar sus sentimientos 
más profundos. Gracia-; a esle dominio integral. cobró fuen a 



escénica y pudo disfrucar la danza sin prcocup<1rsc si estaba o 
nofremcaunpúblico 

Undía.alestarenelase.sufrióun resbalón ysc lastimó la 
qui nta vértebra lumbar. Esto la obligó a tomar un receso. 
Mima presenciaba las clases de la compañía. que atravesaba 
momentos difíciles por la salida de Midmel Lland. y el arribo 
dcJobSanders. Su lastimadura y el ambiente dividido de la 
compai'iía la llevaron a retirarse cuando estaba en su mejor 
momento: 

El ambiente se sentía cargado. Me dio mucho gusto que 
me pidieran que no me saliera. pues me nC(;csitaban. Yo 
pensé que para qué seguía. si me sentía plena de todo lo 
quehabíavistoyvivido. Meretiréenlomejor,estando en 
lo máximo técnica. artlstica y cmotivamcnte. Seguí toman-
do clases con la eompaMa y hasta me invitaban a bailar. y 
yo.feliz. 

La"mamágallina" 

La labor fundamental y trascendente de Mima Vitlanueva ha 
sido en el campo de la docencia. Su sabiduría y preocupa-
dón por desarrollar la anatomía de cada joven. su estímulo 
constante al inculcarle al alumno la certeza de que puede 
lograr lo que quiera. y su generosidad para transmnir en 
forma correcta y ráp ida su propia experiencia corporal. la 
han rodeadodcafedoscspcciales. 

En Méridn. dorKle se recibió como maestra. realmente ab-
sorbió las enseñanzas de la 1itutar, "ya que no había nada 
escrito y los objetos eran los de una escuela panicular". Sin 
embargo,cl donde lacnscilanzalodcscubri6dcsdc laprimcra 
vezque tuvoqucsupliralarnaes1raenun:iclascycnfrcntarsc 
a compañeras más grandes que ella. Sabía que 1enía que im-
plantar una disciplina y lograr que sus conocimiemos fueran 
bien recibidos. 

A! llegar a México en Mima Villanucva empezó a 
dar clases para poder sos tenerse. Nellie Happee. entonces 
macs1ra en el Seguro Social. le pasó los grupos que ya no 
podía atender. Casi al mismo tiempo. la Academia de la 
Danza Mexicana ofreció clases a distinws miembros del 
Ballet de Cámara. entre e llos a Mima. quien íinal111cnte hizo 
delaenscñanzaunaactividadvital: 

Me: encanta dar clase porque siento que la gente rec ibe. En 
el momento en que llegué. tenía mucbo miedo, te enfrentas 
porprimcravczauntrabajoyestássaliendodcl cascaróny 

te preguntas: ··¡,qué va a pasar?, ¿qué voy a hacer?" Para 
mífuebastantcduroprcscntarmeantcungrupoquc1cnía 
el máximo nivel de México, pero inicié con muchas ganas 
Nellie Happee hizo un programa que nos dio a los mac:s-
1ros. era una combinación del sistemainglésy lasadapta-
cionesrealizadasporellamisma 

Bail:lr. al mismo tiempo que enseñar. le: pennit ió emcndc:r y 
aplicar los conocimientos que ella estaba experimentando en 
carncpropia.enbcneficiodcl alumno. y obtener. a la vez. 
experiencias personales positivas, al ver los errores que los 
alumnos cometían: "hacesunaespeciedcrecons1ruccióndc 
lo que IÚ haces y piensas cómo vencer esa dificultad. Al lograr 
venccrlay alhai.::er loinvcstigandoentucuerpo lotransmites 
al alumno.economizando tiempo" 

Por este constante y generoso se ganó el apodo de 
"Mamá gallina". ya que en la Academia de la Danza Mexica-
na estaba siempre rodeada por jóvenes que la buscaban para 
sentirsualapro1ec1ora.susabiduríay cariño. 

Cuando salió de l Ballet Clásico de México le sobraba un 
poco de tiempo durante lllli mañanas, por lo que Mima aceptó 
enseilarballcta los alumnos de la Prcparatoria 4. Los diferen-
tcsespaciosdcenseiian1..aenlosquesehadescnvueltodespre-
juiciadarnemehanenriquccidosuexperienciadocentc:se ha 
•opado con objclivos e intereses pedagógicos diferentes y ha ob-
tenido siempre rcsultados muy satisfac1orios. 

La maestra Mirna ha podido valorar el esfuerzo de pcr-
sonas quelleganalostallcrcssinunaideaclaradc loquecs la 
danza. pero absolucamcnte abiertos y convencidos de querer 
bai lar. Elita cualidad. y el apoyo técnico y moral que les ha 
brirKlado.hanprovocadoquejóvenesdeedadavan1_adahayan 
podidointegrarscacompañías profesionalcs.o sedcdiquena 
enseñar en diversas inst ituciones o hayan fonnadosuspropias 
academias particulares. 

También con estos bailarmes ha logrado conformar agru-
pacioncs amalcurs quc. con montajes coreográficos rea-
lizados por ella misma. han difundido la danza en escuelas. 
centros penitenciarios y 1eatros dependientes del Seguro 
Social. de la UN"M y otros. Entusiasta. y en fonna modesta . 
afinna: "La verdad es que la gente responde tan bien. tiene 
descosdcquetúlcsayudesysoncosasquesedan sinquerer. 
porclgus10··. 

Consciente de que oo podrá conseguir mayores apoyos de 
lasinstitucionesquctrabajansobrclalíncadcladanza recrea-
tiva. hasabidoubkarseyaconsejarasusulumnos.comouna 
vez lo hicieron con ella: "¡A volar!. abran sus alas y vuelen. 
porque aqui no puedo darles 
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En busca de la unificación metodológica 

Mirna Villanueva ha tenido una larga formación sostenida 
por un comprom iso personal en prepararse. buscando y 
aprovechando las oponunidades que se la h.an presentado a lo 
largo de su labor docente para revisar y apropiarse de distin-
tas me1odologías. También ha impariido cursos mctodológi-
cos dc técnica clásica y de anatomía ap!icada a la dan1.a cn 
impo11an1cs instiiucioncs dependientes de Bellas Aries o de 
Jasdependcnciasdelos distintosgobiernoses1a1alcs. 

La maestra Villanueva ha pariicipado con conferencias y 
ponencias en coloquios y congresos nadonales e intcrna-
donales, ha sido represcntante ante el Conscjo H,nk:o Pe-
dagógicoclcl Sistema Nacional paralaEnsci\anzaProfesional 
de la Danza; ha fungido como sinodal de varios eventos dan-
císticos y como asesora dc tesis. 

En los años setenta. con una 'auda de conocimientos acu-
mulados, y al obtener la jefatura de la materia de 1;1ásico. 
sugirió a la Directora de la Academia de la Danza Mexicana y 
al ingeniero Salvador Vázquez Araujo, direclor de Danza. la 
necesidad de adoptar un método que pudiera unifkar la en-
señanza danzaria. Apasionada, recuerda esta difíci l época de 
cambios: "Simplemente conocía a Alicia Alonso y a los rusos 
por sus compaMas, no por sus métodos. Yo había pescado 
papeles de metodolog(a de Leningrado y cubana, de la ingle-
sa y habfa tomado cursos de distintas té,nicas como la 
Cecheui." 

Después de que fue aceptada la propuesta, y estableddos 
los coo1ac1os iniciales con los cubanos y soviétK:os. se deter-
minó la 'onveniencia de la asesoría cubana. por cercanía 
geogrifica y similitud física. La instauración de esta asesoría 
fue problemática. ya que representaba dar carla abierta a los 
asesores, preparar maestros, transformar planes de estudio y 
hacerunaselecciónminuciosadelosalumnos. 

Fue una época de mucho trabajo y gran entusiasmo por 
parte de todos los maesuos. Con la in tención de obtener el 
mayor alumnado posible. la maestra Villanuevase iba a las 
escuelasdelrumboaha1;Crunaespeciedcpresentaciónmoti-
vadora, logrando que la captación, sobre todo de varones, 
fuera más amplia. "Como jefa de materia me dediqué a rees-
tructurar todo. y fue muy pesado, porque no dejt ninguna de 
mis ocupaciones. A pariir de esta asesoría hubo un cambio 
increíble y fue cuando realmente logramos bailarines:· 

Para Mima, el éxito de esta aventura técnic{)>pedagógica 
no fue personal. sino colectivo: ••Este es un que se ha 
trabajado en equipo. Los asesores venían dos o tres veces al 
ai\o a revisar el trabajo, Esta asesoría duró diez años y sería 

72 

una pena que se perdiera este esfuerzo colectivo; que se per-
diera lametodologfacubana". 

A la larga, esta asesoría provocaría la división de la 
Academia de la Danza, ya que se determinó separar la hasta 
entonces carrera de bai larín de concierio en especialidades: 
clásico, contemporáneo y fo lclor. Se creó. entonces, el 
Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza. 
paraelqueMirnaVillanuevasiguiótrabajandoh.asta sujubi-
lación en 1994. Por su imporiantc y larga labor docente; l3 
añoscnel INl:I A, 27en laUNAMy30enel IMSs, recibiórccicn-
tcmente un merecido homenaje. En Mérida, su exalumno 
Víctor Salas también organizó una función homenaje en su 
honor. 

La "Mamá gallina" de la danza resume su pos1ura hacia la 
enseñanza artística y las cualidades que debe desarrollar un 

Pedagogía, psicología y anatomía, además de mucha sen-
sibilidad. ya que hay que sabertransmiti r el conccptocon 
palabras y movimientos. Si no hay comunicación entre 
alumno y macs1ro, no hay tampoco resultados. Es una 
entrega mutua.Nuncamegustófrenaralaspersonas,sino 
impulsarlas para que dcS<:ubricran hasta dónde podían lle-
gar. Decir "no puedes" es limitarlas, ya que hay muchas 
maneras de llevarla danza: puedes hacer coreografía, ser 
macstro.hacervcstuario,sercrltico ... Hayquedarleseguri-
dad al alumno y hacerle disfru1ar lo que está haciendo, 
porque ahí es donde empieza el anista. 

Agradeico a la maestra Mima Villanueva los documentos que me 
propordonó para la realización de eHa asl como la 
entrevis1aquemcconcedióel26defebrerode1m. 



Reconocimientos 





Francisco Escobedo 

Tulio de la Rosa 

E nlaactoalidlldnosrcsoltamuyfamiliarveranunciadasen 
las caneleras teatrales las funciones de los trabajos creativos 
porequipoquereali rnn, añoconaño.alumnosdclasescuelas 
profesionales del INBA, de la Escuela Superior de Música y 
Danza (ESMD) en Monterrey. y de la ahora llamada Escuda 
Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (E NDCC), en la 
capi tal. Aparte de los alumnos que participan yde los maes· 
tros responsables, pocas personas saben que esa actividad es 
parte de la materia Prác1icas Escénicas y Repertorio. y me 
temoquedeesto>alumnosy rnaestros muypocossahcnquc 
csaactividadcsreconocidacomopartedelarnrricu/acnla 
carrcradcejccu1ante(tantodedanza clásicacomodcdanza 
contemporánea). gracias a Francisco EM:ohcdo de la Gart_a 

Francisco Escobcdo (el maestro Escobcdo. para sus alum-
nos). siempre hasido Pacoparasu familia.pero alguna "ez. 
cuando era una me;o;da de Roger Moore ('"El Santo") y de El 
l'rincipito. fue Panchito, especialmente en los medios de la 
danzamodernamexicana(ensuépocadeoro).alaque llcgó 
en 1963comoloqoeern: unexcelentepianista-concenista . 

De tatarabuelos alemanes. bisabuel o y abuela (maiernos) 
estadunidenscs e hijo de los mexicanos Alberto Escohcdo 
Chávc1,, músico profesional, co111positor. maestro, director y 
ejecutante de varios instrumentos. y doña Bea1ri7.de la Garn 
Rohrman. Frnncisco, como le decimos sus amigos "los clási-
cos", resplandece cuando habla de lo fclii que fue su infancia 
en el cálido ambiente de su na1al Tampico. y en el aún más 
cálido ambiente familiar en el que transcurrieron esos años 
maravillosos. Rc!ata!asanécdotasdesus abuelosy desustíos 
y lías como episodios de novela, con el mismo entusiasmo 
conelq ue narralasanécdotasdeactoresyactricesdel cine 
internaciorial.alcualestanafieionadoydel quctieneunacul-
turaerividiable. Por ejemplo.él sabe perfectamente que el 
scñorLuis MárquezRomay. fot6grafoycoleccionis1adetra-
jes típicos mexicanos. "fue el asesor histórico de Eiscnstein 
para el filme ¡ v;,.a México!; que Cecilia Montal \'án "estcla-
rizó en 1934 el filme Tmri. rodado en Francia y dirigido por 
lean Renoir", y que "Greta GarOO salió de Hollywood en 
( ... Jparanuncamásvolver" 

Congran orgullodcclaraquc suprimcramacstradepiano 
fue su madre, y con el mismo orgullo nos cuenta· 

Ya en 13 capital es tudié con 13 maestra Esther Pallares de 
Vclá1.quei.antiguaalumnadel maestro José F. Vclázqucz 
y [posteriormente] con e! maestro más definitivo en mi 
formación[ ... ] Joaquín Amparán. quien fuera director del 
Conservatorio y que. asu ve1.. fue fom1adoen Alemania 
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[ent re sus maestros se contaba a Martin Krausc, maes tro 
de Claudio ArrnuJ [ .. . ) realtncntc creo que fue mi más im-
ponante maestro. En las materias académicas [anno11ía, 
composició11. co11trapuntoJ es1udié con el maestro Alfonso 
de Elías. compositor muy notable y un maestro extraordi-
nario[ ... ) Anees de eso, con la maestra Vclálquez había 
dado un recital de piano en Ja Sala Schiffer, yo solo, con 
obras de J. S. Bach. Haydn. Chopin, Mompou, Turina y 
Albi!niz. Un recita l que en mi vida fue muy importante 
porque fue dado a los 11 aiíos y con obras de ese calibre 

Más tarde estudia ría durante dos aiíos ílau ta dulce con los 
maestros Rafael Cervantes y Jaime Gonlález Quiñonez; gui -
tarra en el Estudi o Arte Guitarrístico del maes tro Manuel 
López Ramos y lomaría cursos de composición coreográfica 
coo Lin Durán y con Ccsuco: "le guardo un profundo agra-
dec1m1ento a Lin l ... J 1odas las pláticas que sos1Uvimos fueron 
muy aleccionadoras para mí '. 

Francisco mccornentaquesuprirnera experienciafueenla 
Escuela Nacional de Danza ( END) que dirigía Nellie Cam-
pobcllo: 

Fueuntanto casual.unas cuantasscmanas[ ... ]acompañéa 
una maestra. no recuerdo su nombre, pero eran clases de 
los grados más elementales ( ... J con el maestro Amparán 
tenía una coodiscipula. amiga muy querida. Alicia UrTeta. 
Fucella quicn me dijoque necesitaban un pianista para 
acompañar unos ballets. Esos ballets fueron una coreo-
grafía de Helena Jordán y Bodil Geni:el con los Pequeños 
preludios e de J. S. Bach f ... ] pero eso fue en 
la Academia de la Danza Mexicana (ADM), en la primera 
ADM, qucera con unacstructuramuydifcrentedc la ac tual. 
porque además de la escuela. incluía a la compañía f ... ] Ya 
no estaba Covarrubias [Miguel]. estaba el maestro Ángel 
Salas dirigiendo. y Santos Balmori, el pintor, de subdirec-
tor[ ... ) Después hubootrosdos ballcts, lambién concorco-
grafia de Helena Jordán y música de J. S. Bach y otro de 
Gu1llennina Peñalosa y mUsica de Ocbussy ¡ ... ]y no nada 
más acompañé los ensayos, también toqué en las (unciones 
de Bellas Artes J ... ] aunque antes había debutado con ellos 
enelTeatro JuárezdeGuanajuato. 

Se refiere a Polifonía de Jordán y Genkel con música ele J. S 
Bach y diseños de Santos Balmori, bailado por Helena Jordán. 
Bodi l Geni:el. Juan Casados. Rosal ío Ortega y Farnesio de 
Berna) y a Tres preludios de Guillennina Pcñalosa, con músi · 
ca de Debussy, escenografía y •·estuario de Antonio López 
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Mancera, bailado por Manha Bracho, Beatriz t-lores, O iga 
Cardona y Nellie Happee. ambos estrenados en noviembre de 
1933 

Debe haber salido muy airoso del re to de tocar en el Palacio 
de Bellas Artes. pues en la temporada de 19S4 repitió ta expe-
riencia con tres estrenos: dos obras de Helena Jordán, también 
con música de J. S. Bach: Altgrfo. bailado por la propia He-
lena, Ne ll ie Happee, Valentina Castro y Juan Casados. y 
Fantasía cromática y fuga. bailada por Raquel Gu1ié1Tez, 
Nellic Happee, Valentina Castro, Helena Jordán, Juan Casados 
y Hugo Romero, ambas con escenografía de Santos Balmori, y 
Ja última de Guillcrmina Peñalosa: El rinc6n de los niños, con 
música de Dcbussy y escenografía de Antonio Lópcz Mancera. 
bai lada por Bodil Geni:el, Beatriz Flores, Rosa Reyna, Nellic 
Happce. Valentina Castro, Guillermina Peñalosa, Helena 
Jordán, Luz Ma. Ordiales, Antonio de la Torre, Juan Casados, 
Luis Fandiño y Vicente Mendoza. En febrero de 1956 se repi-
tió Po/ifonio. Sus ac tuaciones no se limitaron al Palacio de 
Bellas Artes. también participó en las giras que se efectuaron 
en esos años: 

ReC11erdo el Teatro de la Llave en O rizaba y el Carrillo 
Puerto en Veracro7. [ .. . ]también fuimos a Córdoba( ... ] con 
la Orquesta Sinfónica de Xalapa dirigida por el maes· 
tro Ximénez Caballero y, como director huésped, el 
maestro José Pablo Moncayo, que dirigía exclusivamente 
su obra Tierra de remporal para el ballet Zapato, bailado 
por Rocío Sagaón y Guillenno Arriaga [ ... ) una experiencia 
espantosa fue cuando me pidieron que diera las luces de 
casi todas las obras y me daban panichelas de algún instru-
mento con unmontónde silenciosen los que, justamente, 
entraban much os c ambio s de luz[ ... ] s ufrí muc has 
regañi zas de los coreógrafos ¡ ... ] de haberlo sabido no 
hubiera aceptado. 

Francisco recuerda a Ana Mérida con mucho agradecimiento 
porque siempre "conmigo su actitud humana fue enorme". En 
una ocasión Ana organizó un grupo para dar funciones en 
Antigua. Guatemala: "lo que me pagó en esa gira me permi-
tió comprar mi piano Steinway ( ... ] e l mismo que conservo 
hasta ta fecha". Él considera una experiencia valiosísima en 
su carrera haber panicipado, en L9.S7, en la puesta en escena 
que Sei:i Sano hizo de Anna Kartnino de León To\s1oi en el 
Teatro del Músico, con María Douglas, Carlos Navarro, José 
G:ílvc y Claudio Brooi: : "me interesó mucho observar las 
dcambubciones de los personajes y cómo manejaba el espa-
cio". Además de wcar fragmentos de El y la Fama-



sía en llo mayor de Schumann. lcnía larcas escénicas como 
amante del personaje que imcrprctaba Chela Nájera: " la obra 
no duró mucho, cua1ro o seis semanas, no recuerdo bien ( ... 1 
fue una puesta muy cinematográfica con JO 
blackoutsl .. . lbailabanGuillcrmoArriagayPilarPcllker"'. 

hllegrado al mundo de la danza. comen7.Ó a acompañar 
clases y a ser solicitado por su destreza y buen gusto. En el 
libro Breve historia de lll dmrza e1r México. Luis Bruno Ruiz 
lomeneionacomounodclosacompañantcsenla.sconferen-
ciasque, ilustradas por bailarines. dictó en 1955: 

En la ADM acompañaba a Bodil Genkel. a ella le gus1aba 
que improvisara[ ... ] recuerdo a Anna Sokolow [ ... ]ella 
sicmpredabauncursoprcparmoriodcsutécnicaantesde 
mon tar sus obras y con ella e l trabajo res ultaba 111uy 
interesante porque pedía música de gran calidad para sus 
clases[ ... 1aunquelegusrnbalaimprovisaciónprcrcriala 
música de Moun . Bach ( ... ¡de primer orden[ ... ] 
Recuerdo muy bien sus clases ( ... ] de un gran lirismo, 
sobre todo[ ... ] yo admiraba mucho a Ros ita Reyna püf sus 
proporciones físicas, su poder técnico, su vinuosismo [ ... ] 
a Rocío Sagaón, que con su gran proyección hacía que 
iodo loquchailaracobrnra imponancia(avecesapcsarde 
la calidad coreográfica): a Raquel Gutiérrez que con su 
lirismo. su versatilidad y su pureza de ejecución. trans-
formaba cualquier secuencia técnica en un hecho anistico. 

Durante más de JO años Francisco fue el acompai\ante ideal 
de clases. no solamente por su impecable técnica sino püf su 
buen gusto para ofrecer un variadísirno repertorio de alto 
nivel.oporimprovisarmarnvillosarnentcconel sentido cabal 
que cada ejercicio requería [si algo disfruté de las primeras 
clases que tomé en México fue su panicipación en ellas]: 

Además de la Escuela y del Balle t de Bellas Ancs (de la 
AOM donde desde fui maestro de música nombrado 
por Josefina Lavallc) recuerdo haber acompañado a Bodil 
Genkel,enclcursoFomiaspre-clásicasymodernasdela 
danza, de Luis Horst, tanto la primera vc7. que se dio en 
México. como en otras de las muchas veces que ella lo 
impartió: al Ballet Mexkano que dirigían Aaa Mfoda y 
Guillermo Arriaga: al Ballet Contemporáneo, cuando lo 
dirigía Guillermo Keys: al primer Ballc1 Independiente. 
cuando Eisa Recagno los entrenó por más de un ai\o ¡ ... ] 
Fueron unas clases estupendas que disfruté mucho: al 
Taller de Danza del JMSS que dirigía Helena Jordán y al 
Ballet de Cámara, tanto en clases y ensayos. como en 

escenarios de diferentes teatros de la república: al Ballet 
C lásico de México: al grupo Expansión 7 de Miguel Ángel 
Palmeros (con el que no se logró un proyecto que prome-
tía ser muy imeresante); al Ballet Clásico 70: a la Compa-
ñía Mexicana de Dam;a Contemporánea de la Al.lM [ ... ]En 
laEseuclaNacionalde Dan1.aClásica.desde susi11iciosen 
las calles de Morena. con Sylvia Ramírezcornodirec tora 
y tú corno subdirector. entré como maestro de música y 
jefe de esa materia[ ... ] Poslc riorinente. ya como Siscema 
Nacional para ta Ensei\anza Profesional de la Danza 
(SNEl'O) fui. además. el responsable de los trabajos crea-
tivos por equipo y. en 1987. durante el periodo de la maes-
tra Recagno como subdirectora. fui coordinador hasta que 
mejubiléenl 989. 

Eso fue Frnncisco: parte medular del equipo de maestros que. 
gracias al ingeniero Salvador Vázquez Araujo. entonces 
director de Dan1.a. y al apoyo del maestro Femando Lo1.ano. 
subdirec1ordcMúsicay Danza. fundamos en 1977(hace20 
años) la primera Escuela Nacional de Danza Clásica (ENoct.) 
y.en 1978,el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional 
de la Danza (SNEPO). de grata memoria. Por eso tiene muy 
presentc cómocomenzamos dandoclascsensalonesquenos 
prestaba la EscueladeTeatro. encl foro del Teatro de la Dan-
za y c11 un saloncito de la Dirección de Danza: ""el salón G 
[ ... J. Si. fuerealmentcunaocliscal ... ] hasta que nos dieron un 
espacio en tas calles de Morena. en la colonia del Valle{ ... ] y 
allí se pudo hacer una escuela con más fonna [ ... J con condi-
ciones más propicias. aullquc no eran las ideales". 

Tarnbiénaélletocóturnarscconlosdemás maestrnsy,du-
rantcunailo.caminardiariamcnte unacuadraparallevar aal-
gunode los ¡:ruposau11 pequeñorestaurantede"comida 
económica··. porque aún no contábamos con comedor ni coci-
na. Fue cuando !le implantaron los nuevos plaocs de estudio 
queincluíanlama1eriaPr:k1icasescénicas: 

Bueno. la propuesta inicial era (!Ue fuera repertono y la 
práclicaenelescenario[fuecnlascallesdeMorcnacuan-
doenclrnesdcmayode 1978) los niños organizaron una 
serie de coreografías hechas por ellos corno una sürprcsa 
por el día del maestro[ ... ] y yo vi allí un germen de algo 
que podría tomar forma { ... I d:indoles orientación podrían. 
e llos mismos. hacer coreograflas, pero con una idea más 
cercanaa loque realmcnteeshacercoreografia[ ... ]y.gra· 
cias al apoyo incondicional que Sylvia Ramfrcz y Tulio de 
la Rosa dieron a mi propuesta. nacieron los trabajos crea-
tivos por equipo.que cada grupo organizaba 1 ... ] Ellos lle-
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gaban,encons.cnso. auna idea,acómovestirla.quémúsi-
ca utili1.ar y. sobre iodo, al montaje de la coreografía en si. 

La propuesta de Francisco de incluir esa actividadcomootra 
área de la materia fue aceptada por todo el equipo de maes-
tros. Cuántos trabajos hermosos logró con sus alumnos ... La 
cvidcnciaqucdóregistradacnalgunosvidcosque estamos 
mtcn1ando resca1arparaque scan fuente de información para 
las futuras generaciones 

Francisco no solamente le dio el primer empujón a muchos 
que ac1ualmcnteson coreógrafos. dentro y fuera del país (Ja. 
vier Torres. en Finlandia; Jaime Camarena. en España; Rafael 
Occguera en Tijuana. B.C.), también fonnó maestros para qU< 
continuaran su labor, entre éstos destacan los de la ESMD. d( 
Monterrey (hennana gemela de la ENOCL) que. en 1977- 1978. 
venían como los alumnos los fines de semana y tomaban clase 
con él. Ellos, iniciaron a su vez, la creación coreográfica entre 
sus alumnos, no solamente del área de danza clásica. sino tam-
bién de los del área de danza contemporánea, y de ambas áreas 
han surgido coreógrafos (Víctor García, Mizraim Araujo, 
Lourdes Luna. Brisa Escobedo, Judith Téllez. Alejandra Mani-
nez. Rosario Murillo y 01ros) que han redbido rcconocimien10 
a nivelnacional.Enlasfuncionesquchemospresenciadodela 
Escuela Nacional de Danz.a Contemporánea {en la que. desde 
hace poco. los trabajos creativos por equipo son también parte 
dc los plancs de estudio),yacomicnzanaasornarse losfuturos 
coreógrafos que llegarán aenriquecerladanzanacional. 

Queda mucho por decir de l maestro Escobedo sobre su fi-
delidad a todo producto artístico de y sobre su intran-
sigencia para lo mediocre, su profesionalismo y su entrega al 
1rabajo. así como de su gran calidad humana. El lugar que se 
ha ganado en la danza nacional no es gratuito: por eso el ho-
menaJe que nuestra danza le otorga, aunquetardfo, significa 
recuperar la memoria perdida. 

EdgarCeballos, Diccionario t ncic/opidico bósicodt 1emro mui 
cuno. sigla u. Mhko. Editorial Gacela. 1986 

Tulio de la Rosa entrevista a Francisco &a,bedo, 211 de íebrcro de 1997 

Tulio de la Rosa, C<llccción panicular (expediente de Franchco Es-
cobedo. Ndlie Happcc. Taller de Dann del IMSS, Balk:1 de Chwa). 

Luis Bnmo Ruii, his1oriu dt la danza t n Mbico, Mhlco, 
Edicioncs Libro-Mex,19.só 

Palociode &llruArtn.soañoJdtdanw. MtxíC<l,INBA.1'186_ 
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Mercedes Pascual 

Dolores Ponce Gutiérrez 

MerccdcsPascualnaciócnMadridcnl930.Su padrefue 
médico psiquiatra y en 1939 hubo de salir de España con su 
familia a bordo del barcoSinaia,quctransponabaauogrupo 
de refugiados españoles. Así,Mcrcedesrealizaríalamayor 
partedcsuscstudioscn México, iocluyendolosartísticos 
(danza y teatro) y la liceneia!Ura en Letras españolas, en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

A losnueveañosencontróen ladanzaclásicasuprimcra 
vía de expresión artística conelmaestrorusoPcdroSajarov· 
""Yohetenidosuerteparatomarclascsyascadedanzaotea-
trocon las personas que vienendel corazón dc:esas profe-
siones. Este hombre estaba en la calle de Dolores arriba del 
Teatroldea! [ ... Jyo adorabaladaozadesdechica .. :· 1 

Después estudió con NinaShestakova, otra maestra rusa 
que "pedíamuchadisciplinay mecnscíió unacosamaravi. 
llosa. Cadavezqueyohacíaunapirouettedccía 'no puedo', 
entonces, un día me tomó de la mano y me dijo: "Meche, en 
eldiccionarionoexistelapalabra'nopucdo'.Semc: quedó 
muygrabadoporqueeslaverdad, loúnicoqueunodebe 
teneresfuerzadevo!untadparadedicarse."1 

Aunque las enseñanzas de Shcstakovadejarían huella en 
suvidaartística,Mercedessentíalanecc:sidaddetrabajar 
másypensabaque"conNinaeraun ballet un poco anticua-
do: entonces alguien me recomendó con madame Dambre. 
Fui ala avenida Hidalgo con ella y con ScrgioUngery estu-
ve allí mucho tiempo. Abajo es taba el ballet moderno. 
Entonces yo hacía de seis a ocho horas diarias de danza; me 
iba de un ladoaotro,porqueladanzaeramipasión".l 

En 1950 el Ballet de Nelsy Dambre realizó una gira por el 
país, presentándose en Puebla, Guadalajara y San Luis 
Potosí.MercedesPascualfucintegrante delcuerpodebaile 
de la compañía que. entre otros, presentó Chopiniana. 
Coppe/ia. El espectro de la rosa y El /aga dt: los cisnes. Al 
afiosiguiente.Mcrccdcsaparecióyacomoprimerabailarina 
en el Teatro Colón, en la opereta El murcillago, con la com-
pañía de Grandes Cantantes de Ópera. La temporada se 
extendió hasta 1952,ycompaniócréditosconFelipeSegura.• 

Además Mercedes fue bailarina solista en Ballet Concierto 
de México, Ballet Moderno de Bellas Artes, Ballet de la Ópera 
de Bellas Anes y Ballet Folklórico de Amalia Hemández 

La intención que tenía al estudiar danza era interpretar 
papeles dramáticos como Gisellc. Comenzó a estudiar teatro 
conSekiSano"conelfinde1enermásductibilidadycxpre· 
siónenelrostroparaelbaile,yahoraresultaqucelbaileme 
ha servido enormemente para el teatro; me ha dado más sol· 
tura en los movimientos, más armonía ..... Paradójicamente, a 
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decirdcMcrcedes,SekiSanoodiabaclballet:"SekiSanocra 
diabó lico. Sehabiacasadoconunabailarinadeballctrusa 
que le había hecho la vida imposible. Tengo una foto de! 
maestro con la dedicatoria: 'Con el deseo de que dejes pronto 
la letra muerta". refiriéndose al ballet".' Las pocas presenta-
ciones en el escenario que pennitfael ballet de esa época. así 
como la nula remuneración económica asociada a i!I. fue 
llenandodcdudasaMercedes. Noqueríaconvertirseenmaes-
tra de baile. sino ser bailarina. Entonces, Adolph Bolm. un 
bailarín ruso que vino a México a dar un c:urso en Bellas Artes 
la vio bailar. Le gustó mucho y le ofredó una beca para ir a 
Los Ángeles a estudiar con él. La jo,·en se topó con la prohibi-
ción de su padre y enfrentó la frustran1esi tuac iónde la esca-
sez de papeles c:uando ella aspiraba a ser prima ba/ltriria. 
Siendo estudiante del maestro Seki Sano. Mercedes fue llama-
da a ser actriz de televisión, pero ella perseveró en su carrera 
c:omo bailarina: ingresó a la Academia de la Dani.a de Bellas 
Artes donde enseñaban Xavier Francis, Raquel Gutiürez y 
Rou Reyna. "Yo combinaba las cosas: teatro , telev isión, 
dani.a. Bastante tiempo hice eso. Luego me empewron a lla-
mar para el teatro. Me llamó Salvador Novo, me llamó Ace-
ves para hacer los papeles de dama joven y empecé a ligar 
obratrasobra.ymepagaban muchomejor quecn el ballet"" .• 
Entoncescomcnzóatrabajarmásen el tea tro que en e l ballet. 
"además. había muy pocas damas jóvenes: é ramos Maricruz 
Olivieryyo,porqucentoncescasi no dejabanalasjóvenes".1 

De esta manera, un poco llevada por la c:ompetencia feroz 
por los escasos papeles en el ballet, un poco por la mayor 
bondaddelambienteteatraldelmomentoyuntantoporsus 
aptitudes y atracción por e l arte dramático, Mercedes Pascual 
seubicódefinitivamentecomo lasobresalienteactrizquees.1 

Mercedes Pascualestud iótrcsañoscon Scki Sano.de 1949 
a 1951. otros tres en e l Inst ituto Cinematográfico y Teatral 
(19Sl-l9S3). después font:ticaespañola y teatro clásico español 
con el maestro José Luis lbáñez, arte dramático en París. con 
la maestra Tania Balachova• y mimica con e l maestro Jacques 
Lccocq (1966-1961). Dcdic:ó varios añosa su perfeccionamiento 
c:omo actriz profesional con el maestro Dimi1rios Sarrás, "su 
ídolo, como Jo íue de casi todos los actores jóvenes de 
que deseaban crear algo nuevo, algo perfec to, hasta que la 
mucne dio fin a la ac tividad de este maestro único en su 
géncro .. :·10 Formó pane de los actores llamados por Celestino 
Gorostiza para la Compañía Nacional de Teat ro de Bellas 
Anes en l9S3-19S4, y de los llamados por Héctor Azar para 
integrar la misma du rante 1972-197). Posteriormente, recibió 
una beca del lnstitu10Nacional de Bellas Artesparacursarun 
posgrado en Arte Dramáticn en Londres.'' 
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La sólida formación de Mercedes Pascual en las artes 
dramáticas le ha pcnnitido ser maes tra de l Eswdio de Actores 
Dimitrios Sarrás y de la Escuela de Arte Integral , y la ha 
hecho merecedora de múltiples premios y reconocimientos de 
lacrítica.•1 

' FctipcScguraentrc\"ISlaaMcrccdesPascual. n dcícbrerode 

' En 19.JO había venido a Mhiro la Ópcni Priv& de París a realizar 
una temporada en el Teatm Iris. con un reperlorio de ballet muy 
dmo para el público meJm:ano. La compailía se de$integró y se queda-
ron en el ¡iaís algunos de siu miembros, cn1rc ellos, quienes h.Jbóan de 
scrmaeslro$dcMerccdes Pascual: NinaShestalmvayPalroSajarov 
Margarita Tonajada. Omn.a ) ' /Xldu. Serie lnves1igacíón y Docu-
mcmacióndcluAnes. scgundaépoca, Mfaico.1NDA, IM, pp. S<J-60 

' FelipeSeguraentruistaaMcrcedcs PascuaL.op.cit. 

' SergioUngcr.otromaotrodefinitivoen lacarrcracomobailari-
nadeMcrcedes Pascual. sc habfa Incorporado yaa lacompaníade 
modame Dambrc. Mnrgari1a Tortajada. op. cit .. p. lll 

' FelipcSeguraen1revistaaMcrcedcsPascual,o¡•. eil. 

6 Felipe Segura entrevista a Mercedes op. df. La primera 

fue en julio de 19,.l, en la obra láuiro, de Obey. Posterior-
mente trabajaría bajo su dirección en las siguientes ocasiones: Htlt-
11a o la altgn·o Jt vivirdcAndrf Rous.sin(agosto IHl); Pasto con 
t i diablo de Guido Contini (ícbrero Mamó NJS obdeet de 
Victor Ruiz lri.arte (abril 19Sol); El prt#tknu llll!redD de Julio Cfaar 
Viola (mayo 1959): Vll!rdll! de Silvio Guivaninelli (agosto 
t9.st): TeuodcSalvadorNovofoctubrel96?). 

1 FclipeScguraenlrcv1r.taaMercedes Pascual.op. ci1. 

& lndependien1ementedcquela carreni anb1icade Mercede$ se 
inclinódemaner11dcfinitivahacia laactuación.siempttbailóy si-
gu16 estudiando. Cualldo su esposo Xavicr Rores Oléa fue nombrado 
embajador de Mfaico en la Unión Sovittiea (19'U), ella lomó clases 
debailefoklóricoenRusiadurantetosdosallosdesuestancia. 

9 Trashaberparticipadoencasivein1cobmtcatrales,dirigidapor 
SalvadorNovoy Juli:inSolcr,entreotro5.recibióunabccadclgobicr-
oofrancésparaestudiarartedramálico. DurantcsueM.anciacn Paris 
fue miembro fundador de la Universidad del Teatro de las Naciones. 
creadocn1\l60 



10 Malkah Rabclt. "Merccde$ Pascual: cuatro d&adas en la escena' ', 

11 Central School ofSpecch arKI Drama. con los maestros Peter 
HallyUztPicks.1910. 

"EntrelosprincipalcsreconocimientosqueMercedesPascualha 
recibido como actriz. se encuentran: 1968, mtjor actriz del al\o por 

de Emi lio Carballido; 1971, mejor actriz por Como 1ú me 
duta1,de Luigi Pirandcllo; 1979. mejorcoac1uaciónfemeninapor 
las mujenJ sabUu, de Molliere; 1931, mejor coactuación femenina 
por Ah so/edtJd. de Eugene O'Neill; mejor coactuación femenina 
porúucolumntJJtkfusociedtJd,de Henrik lbsen; 198-1, mejorco-
actuación femenina por El wcJtidor, de Ronald Harwwod; y mejor 
coa<:tuación femenina por No me olvidu en diciembre . En l91JJ 
recibió la Estrella de Plata por la pelfcula que 1e vea, dirigida 
porGui taShiher. 
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Fernando Sonora 

Felipe Segura Escalona 

P ara que nuestras ciudades y poblaciones de l interior de la 
repliblica sc desarrollen en el terreno cultural yel ane ha sido 
necesario que haya personas que aprecien las manifesta-
cionesanfsticasyscesfuercenparasensibi lizar asuscoterrá-
neos. Femando Sonora ha sido una de estas pefSOnas. Nació 
en Durango y desde niño le gustó la música, la ópera y la 
danza. pero en ese tiempo había muy pocas ac ti vidades de 
este tipo en su ciudad. Los teatros habían sido convenidos en 
cinesycnrara ocasiónofrecianalgúnconcierto.Sicndoeslu-
diantedc secundaria decidió impartira suscompañcros un 
curso de historia de la mús ica. No tenía los conocimien1os 
necesarios. pero sí supo elegir la mlisica adecuada para que 
se fueranadcntrandocncltcrrcnode la apreciación musical. 

En las pocas ocasiones en que hubo un concierto se 
acercó a losanislaS, para intcntar cs1ablcccrunarelación con 
ellos. Asi conoció a famosos cantantes de esa época como 
Paco Sierra. Nicolás Urcelay y Gil Mondragón. Se sent ía muy 
orgulloso de grandes personalidades que nacieron en Du-
rango: Fanny Ani tlia . Silvestre Revueltas. Dolores del Río. 
Ramón Navarro, Andrea Palma, y Julio 13racho. Esta adm ira-
ción tendrfa consccucncias m:ís tardc. 

Cuandofucpresidcntcdc laSocicdaddcAlumnosde!viejo 
lnsti1u10 Juárez(hoy Universidadde Durango)comcn1.óaor-
ganizaralgunosconcicrtosconmotivodcldíadel estudian1ey 
para fes tejar el íinal de cursos. Poco a poco fue adquiriendo 
unareputacióocomoorganizadordcactividadcsartísticas, pero 
realizarlasnocratarcafácil,yaquctcníaqucrccurriramuchas 
personasy hocer largasan1esalasparaob1encr loncccsario. 

Desde niño oyó hablar de Fanny Anitúa. la famosísima 
cantante mc.\icana de gran repmación internacional, a quien 
conocería años despots en las vis itas anuales que ésta hiciera 
a Durango. La primera ocasión que tuvo oportunidad de ofrla 
fue en una misa en el Sagrario. A partirdcentonccsquedó 
fascinado por su vo1.yscconvinióen su más fervie nte admi-
rador. Pos1crionncn1e, la scñora Ani1Uaprescntóasus mejores 
alumnas de la ciudaddc México.Mástardc,ya cornopromo-
tor, él las presentaría. fueron : Ofelia Domíngucz. Oiga 
Pui g y Mayté Ordaz. Como pensaba que Durango aún no 
es taba JlfCpamdo para óperas complc1as, hacía una selección 
de arias. dúos. 1rlos. cuartetos y scuetos. que consideraba 
adecuados para que fueran airactivos Jos conciertos. Años 
más tarde prcsenló Aídu . .. con diez millones de problemas ... 
Cantaron Marilw Alemán. Gi l Mondragón. Gilberto Cerda y 
Edna Pauol i. También se encargó de los Juegos Florales, 
donde presentó a Amparo Guerra Margain y a Paco Sierra. 
Una vez que se reponía de una odisea, emprendía otra. 
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Le tocó su turno a la danza clásica. En febrero de 1953 
presentó en el Teatro Principal al Ballet Concieno de Sergio 
Unger,con motivodel39{)aniversariodelafunrlacióndcla 
ciudad. Los integrantes del ballet, acompañados por Ja Or-
quesla Sinfónica de Guanajuato, bajo la dirección de José 
Rodríguez Fraustro bailaron La fiesta (suite de Coppeiia), 
Grand pas de traü, Fausto (La noche de Wa/purgis). La 
compañía gustó mucho, sobre todo porque su elenco era 
mexicano 

Mientras Femando hacía sus pininos como promotor artís-
tico. continuó estudiando hasta que se recibió de abogado. 
Sin embargo. su mayor interés era continuar su labor. Quería 
que su ciudad tuviera la opormnidad de conocer todo lo rela-
cionado con el arte 

Ballet Concierto de México se presentó nuevamente en 
Durango en !958. en el Teatro Imperio, con dos programas. El 
primero incluía Las si1fides. Don Quijore, Romeo y Julieta y 
Mascarada; el segundo, la versión completa de Coppelia. Los 
solistas fueron Laura Urdapillcta. Ana Cardús, Al icia Pineda. 
Cora Flores. Jorge Cano, Tell Acosta, Tomás Seixas y Felipe 
Segura. funciones, patrocinadas por el gobernador del 
estado, FranciscoGonzálezdc la Vega, tuvieron tal éxito que 
se decidió hacer una función extraordinaria, a precios popu-
lares, en el Estadio Olímpico Francisco Zarco. Los boletos 
costaron so centavos y un peso y, por supuesto, se agotaron. 
El programa incluyó Sere1ia1a. Tragedia en Calabria. Varia-
ciones ramántii::as y El lago de los cisnes. Esa tarde hubo 
muchovicnto, y lo primero que se !levó fueron las casitas de 
campaña improvisadas como camerinos. Después comenzaron 
a volar las piernas del foro y la escenografía; hubo necesidad 
de quitar todo. Se utilizaron entonces los camiones que trans-
ponaban a la compañía como cameri nos. Fue la primera vez 
en la historia de la danza que los personajes y los cisnes 
saliero11deunautobúsparae11traralesce11ario. 

Porlareputaciónquchabíaadquirido,Gonzá!ezdelaVega 
llamó a Femando para que dirigiera el Auditorio del Pueblo. 
Fue su gran oportunidad. Comenzó presentando todas las 
obrasdeteatroquemontabaellnstitutoMexicanodelSeguro 
Socia!, un magnífico repertorio con notables estrellas como 
Ofelia Guilmain e Ignacio López Tarso. Conti11uó con con-
ciertos operísticos donde desfilaron estrellas mexicanas. 
después actuaron Dolores del Río, JuliánSolcr. María Idalia 
y Lorenzo de Rodas en Espectros de Ibsen. Posteriormente 
presentó al Ballet Nacional de Guillcrmin:i Bravo, al Ballet 
de Bellas Artes, con Guillermo Aniaga y a Ana Mérida, bai-
lando Zapata . También hubo concienos de danza española, 
comolosdc PilarRioja.queiniciabasucarrera. 
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En junio de 1%0, B:illet Concieno de México presentó tres 
programas: Vals de con.cierw, el dúo de Cascanueces y Gise-
1/e; Coppelia en la segu11da fu11ción. y La noche de Waipur-
gis. El pájaro azul. Romeo y Ju/ieta y Tragedia en Calabria 
en la tercera. Los solistas fueron Laura Urdapilleta, Ana 
Cardús. Alicia Pineda, Jorge Cano, Tomás Seixas y Felipe 
Segura. Las funciones estuvieron acompañadas por dos pia-
nistas concertistas. la señora Ana Bello de Cardús y Plácido 
Domingo, que aún no comcnwba su brillante carrera como 
cantante. En lacena que ofreció Fernando a la compañía no 
querían que Plácido cantara, porque después no había poder 
humanoquelocallara .. . Finalmcntesícantó. 

Todos estos conciertos fueron presentados primero en los 
cines Principal e Imperio, después en el Auditorio del Pueblo 
y más tarde en el Principal. que una vez restaurado, sería un 
reci11to teatral co11 el 11ombre del músico Ricardo Castro, tam-
bién de Durango. 

Después de la muerte de la señora Anitúa, con el deseo de 
perpetuar la memoria de esta gran cantante, Femando logró 
instituir un concurso de canto respaldado por el gobierno del 
estado. Este concurso duró seis años y descubrió a cantantes 
como Fernando de la Mora. Con el cambio de autoridades se 
interrumpió el concurso y Durango perdió la oportunidad de 
lanzartalcntosycolocarsecnclpanoramaculturaldelpaís. 

Femando comenzó entonces a tratar a Dolores del Rfo en 
la ciudaddeMéxico. Qucdóimpresionadopor sutrayecloria 
artística.subellczapcrenne,sudondegentes,susimpatíay 
preparació11. En aquel e11tonces era dirigente de la Colonia 
duranguense en México, y la visitaba con frecuencia.En una 
ocasión, Dolores del Río le confesó que siempre había sido 
una enamorada del Teatro Victoria de Durango. al que llama-
ba .. su bombonera". y fue la primera en impulsar su recons-
trucción. Le recomendó que se cn1rcvistaracon laFundación 
Jenquins, la propietaria. para que lo donaran y Fernando 
quedó como su director. Durante 12 años presentó espectácu-
los nacionales e internacionales. La señora del Río deseaba 
retirarsedelteatroeneserecinto,conlaobraqueañosantes. 
al lado de Ignacio Lópei Tarso. habí:i tenido tanto éxito, Mi 
queridoembuslera.aunquecnestaocasiónes1aríaacompaña-
da por John Gavin. Desafortunadamente, por motivos de 
s:ilud se retiró en California; después murió, dejando pcndicn-
tes muchos proyec1os que había hecho con Fcrnando. 

Años antes, como él declara, "con todo su amor" había or-
ganizado un homenaje a la señora del Río. Se exhibieron 
pclículas,serestaurólacasadondeella nació y lediero11 una 
medalla. Después quiso hacer un museo dedicado a ella, y 
habló con Lcw Riley, su viudo, quien prometió regalarle fo-



1ografías. libros. obras anisiicas y vestuario, pero las auwri-
dades no respaldaron a Femando y se contentaron con poner 
unaplacaensucasaquedecía: ··aquí nació Dolores del Río " 

01fo personaje admirado por Ferna ndo fue Silvestre Rc-
vuclias, por quien organizó varios homenajes. El primero fue 
con la Orquesta Sinfónica de Guadalajarn. con José Yves Li-
mantour como director y un programa. con obras del composi-
tor y la presencia de Carlos Pclliccr. Otro fue con la Sinfónica 
Nacional. dirigida por Luis Herrera de la Fuente. e Irma Gon-
zález cantando Cmiciones i11fa1rtiles del homenajeado. 
Después de ocho años de trámites. Femando y otros dirigentes 
lograron que los restos del compositor fueran trasladados a la 
Rotonda de los Hombres Ilustres y se develara un busto. 

El Ultimo homenaje al compositor fue con el Ballet Con-
deno de México. que se presentó en Durango en 1961 con tres 
programas. el primero: G rand pas tlt qua/re. El cisne negro. 
Hrtapango y CC1fé Co11cordia; el segundo: Pas de trois, El 
combate, Vals de concierta y Tres tiemrws de amor. y en el 
tercero: Mascarada, Romeo)' Julieta. El rejoneador y la 
iroche de fos rnayl'.ls. Este Ultimo ballet con una magnífü:a pro-
ducción de Julio Prieto y la con:ografía ele Guillermo Keys. 

La Companía Nacional de Dan 7,a presentó e11 el Teatro 
Victoria u11 programa co11 la S1ii1e infanril Cri-Cri y Ltifille 
mal gardie y en el Parque Guadiana su versión de El lago de 
los cisnes. Ha presentado ballets folcló ricos de otros países. 
óperas, operetas. concier1os sinfónicos y teatro popular. 

Además de ser direc1or de los Teatros Victoria. Ricardo 
Castro y del Auditorio de l Pueblo. ha sido director o secreta· 
río del Cine-Club. de la Cruz Roja. del Patronato de la Ciudad 
de Durango, del Frente de Profesionistas Durangucños, del 
patronato del Primer Centenario del lnslituto luárez.director 
es tata l y delegado federal de Turismo. Ha desempeñado 
pucs1os importantes desde los cuales se impuso la larca de que 
todas las ramas de l artcfueran conocidasensuciudadyen su 
estado, y lograr el reconocimiento de las grandes pcrsonali· 
dadcsque nacicronallá. 
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In memoriam 





John Fealy 

Patricia Auleslia 

E sm escribía John Fealy. mientras trabajaba en el montaje 
de Airoso. invi iado por el Netherlands Dance The:ure. poco 
ames de su muel'lc: "Estoy tr:uando de hacer con mis baila1 i-
ncs lo que Bach logró con su música. algo libre. joven. ale-
gre. porqué no deci rlo. enamorado".' 

Fealy fue bailarín. rnaestro.coreógrafoycri11codedamo:a. 
Falleció el 17 de mayo de 1974, en La Haya. Holanda, en un 
accidcn1c au1omovilístico. Tenía 46 años. H:ibía nacido en 
Nueva York en 1928 y. desde muy joven. se in teresó por las 
artes escénicas. Recibió una beca para estudiar en el Ncw 
Dance Group.quc fue decisiva en su formación como coreó-
grafo. Aprendió además dan1.a hindú con Hadassah. ballet 
clásico con M:irgarct Craske y con Antony Tudor y dania 
moderna con Jon Dudley y Mary Antony_ Fealy afirmaba que 
principalmen1erccibióinflucnciadc MaryAntonyyquea 
cllalcdcbía sudcsarrolloeomoartista. 

En Nueva York participó en conciertos de danza y en co-
medias musica1cs y en 1954 llegó a radicar a Méxieo. 

Fcaly se imegra al Nuevo Tealro de Danw de Xavier Fran-
cis y Bochl Genkel y estrena, en 1956. en el Festival Mowrt. su 
primera coreografía Us pClil rie11s (Las naderfas). con música 
dcMozany esccnografíayvcs1uariodcLópcz Manecrn. 

Unaburlafinísimaalsalónrococó.asuprosopllpcya.asus 
!;oslumbrcs y sentim ientos. compuesta \:Oll un absoluto 
sentido de la medida. Esta o bra lograba el punto cxocto 
dentrodeescdifícil géncmqueescl ballc1-pantomima.1 

En l'r.i7 John monla para Nuevo Teatro de Oa111,a El rostro 
dtl lwmbre con música de Guillermo Noriega y sus propios 
discñosdcves1uario: 

Por su lema y por su forma esta ohra podrfa inc luirse dcn-
Ho de la llamada Esc ue la Meú\:ana de Danza Moderna 
No era una co1u.:epc ión perfecta. pero tenía logros muy 
cmocionantcs,eurnocldc larcprcsentaciónclclharnbre 
expresada en un reptar.en un arrastran;e.cn un andarpmas 
para arriba. Los perso11ajes eran i11formes. lo mismo que la 
1rama. pero era un i111enm valido de John Fcaly que pcr-
mitíasuponcrhallazgosenesatendcncia.' 

También Ocuto. im·ocació11 )' d¡mza, wn música de Paul 
Creston y su vestuario: ··Es una típica obra de 'danza pura· , 
esdcdr.csunballctcuyabcllezarcsidcno1amoe11quécosa 
bailan. sino única ycxclusivamen1ecn cómo bai lan loseje-
' utan tes" .• 
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En 1958 estrena Aria del sacrificio, con música de Rafael 
Elizondo y diseño de vestuarios propio, además de Fuegas 
artificiales de lgor Stravinsky con diseños de José Cava. 

Otras actividades desarrolladas en ta compañía fueron las 
clasesdemodernoqueimpanióen los cursos técnicos y teóri-
cos. que se organi7.aban en el Nuevo Teatro de Danza, y sus 
improvisaciones como percusionista, realizadas a dúo con 
XavierFrancis. 

Ballet Nacional lo invitó como artista huésped y allí creó 
destacados papeles de carácter en obras de Guillennina Bravo: 
el hombre vestido de negro en El demllgogo (1956); un vigilan-
te en Braceros (1957) e imagen en la madurez en lmtigenes de 
un hombre (t958). Participó con ellos en la gira a Cuba, en t960 

De t964 a t969 colaboró con Ballet Concierto de México: 
creóestupendospersonajes:elpapádelafamiliadeprovincia 
de Café Concordia: Mercucio de Romeo y Julieta, Tonio de 
Tragedia en Ca/abría y Coppelius de Coppe/ia. Felipe Segu-
ra considera que John Fealy "era un artista de alta calidad. 
con gran disciplina y verdaderos conocimientos de la danza 
en general". 

En 1967,John Fcaly se une a Ballet Independiente. En esta 
agrupación plasma una intensa obra creativa: Voces o ca11-
cio11es (1967), con música de Albang Berg (coreografía que 
también montó en el American Dance Theatre. dirigido por 
Alvin Ailcy); Buicanin (1969), con música de Blood, Swect 
andTcars, "una danza notan pura": A (1970), con música de 
Knystof Pendcrecki, a la memoria de: "Los niños de Biafra. 
Las cuatro niñas de Birmingham, Alabama. Jen Palach de 
Praga. El primer monje inmolado de Saigón. Fernando 
Chantre.'' 

En 1971 crea: Cambios. con música de Leonard Bernstein 
(Facsimil del ensayo coreográfico para orquesta); Secretos, 
con música de Samucl Barber (canw11a del concierto para 
piano): /lay cosas que no se puede11 decir al amante, al 
amigo, a u110 mismo; Antígmm, con música de Carlos Chávez: 

En Jos últimos momentos de su vida, Antígona está 
acompañada por un coro que la escucha, la acusa y la con-
dena. Ye hombres-sombras que podían ser Edipo o 
Creonle.Consumuertc.ellaylajusticiatriunfan 

Otras coreografías de John fueron Arioso, con música de 
Johann S. Bach y Dr1eto indepe11dien1e de Chopin . ambas 
montadas en 1972, y Relaciones de Ross Lee Finney en 197.\ 
últimotrabajoparaelquefuesu"hogar"artístico. 

Para Ballet Contemporáneo Fe al y compuso Liturgia ( 1971 ), 
con música de Oliver Massian, dedicada a Bodil Genkel: 
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"Tuya soy, para vos nací qué mandáis hacer de mí." Teresa de 
Ávila. Para Ballet Clásico 70, Dúo posible, con música de Bela 
Bartok (selecciones de dan1..as rumanas) y una parte de la Le-
wnía erórica para la paz, inspirada en el poema de Griselda 
Álvarez. con música de Rocío Sánz y Roberto Sánchez Alva-
rado, escenificadas cn l97l. 

También participó en varias puestas teatrales y comedias 
musicales; fue corresponsal de Dance Magazine y escribió 
sobre danza en el suplemento cultural El gallo ilusrrado y en 
la rev ista Siempre. 

Consternados por la noticia de su fallecimiento, los inte-
grantes de Ballet Independiente manifestaron: 

Debido a su gran contribución al desarrollodeladani.aen 
Méxicoduraotelos últimos veinte años, la noticia de la 
muertedeJohn Fealy ha sido recibida con profundo pesar 
por la comunidad dancística. Su pérdida ha sido especial-
mente dura para lajoven generación de bailarines del Ballet 
Independiente porque John representó para ella una cons-
tantefuentede infonnación sobreel pasado y cl presentcde 
la danza y porque, además, fue un maestro y guía incan -
sable y un amigo generoso que dio de sí mismo tanto calor 
humano y apoyo personal como inapreciables conocimien-
tos técnicos de su arte. 

Notas 

' "El cadáver de John Fealy a Nueva York . en Cine Mwidíal. 20 
dcmayode1974 
1 Raquel Tibol. Paso1 en la danza mexicana. México, UN¡\M, 1984, 
TextosdeDanza,m1m.s,p.68. 

J /bid., p.69 

' Raúl Flores Guerrero. la danza moderna mexicana 1953-1959 
México. IND..,, 1990(Scrie Investigación y D-Ocumentación delas 
Artes,2a.época),p.221 



María de Jesús Moctezuma 

Maya Ramos Smith 

M aría dc JesúsMoctezuma fuc laprimerabailarinadistin-
guida de la época romántica. Lo que hasta ahora conocemos 
de su carrera iniciada desde la niñez. abarcó aproximada-
mente de 1126-1827 a Se desarrolló en su mayor pane 
bajo la di rección de\ maes1ro francésAIKirCs Pautret,quien, 
entre JS24 y 1U9 no sólo dirig ió la compañfa de ballet que 
ac tuó en los 1eatros Principal, Provisional o de Los Gallos y 
Nacional.sinoqueestablcció unConserva1orio del cualegre-
saron variasgcneraciones de bailarincs, cn1rclosqucdestaca-
ron , especialmente, Antonio Castañeda y María de Jesús 
Moctczumacomo lasmás bri!lantes fi gurasdcsu época. 

Probablemcntchaciamcdiados dcla dé<:adadelno Marfa 
de Jesús Moctezuma inició sus estudios con el maestro Pautrct. 
Eracnioncesunaniña ""delgadita. dcgrandcsydulcesojos, dc 
una ligereza extraord inaria y de unas disposiciones tan feli-
ces".' que atrajo la atención de su maestro, quien se dedicarla 
a cultivar y desarrollar su taknto, creando para ella pequeñas 
pan es en sus versiones de los grandes ballets de l rcpenorio 
prerromántioointcrnaciona!,cntrelosquefigurabanCéjiroy 
Flora. Lnfillt mu/ gardét, Mt dea y Jasón. Don Q11ijore. El 
cam aw1/ de Venecia y ln danw manía. En e llos, desde el pri n-
cipio. la niña Moctewma sc hizo no1ar y aplaudi r, pues se 
comentó: "de edad de siete años ya bailaba en los grandes 
bailes. y era positivamente el encanto del púbhco"" .l 

Hacia moyaschabíaincorporadoenpapelesapropiadosa 
su edad, tanto en la compañía dramática como en la de ballet, 
y muy pronto ella y sus compañeros del Conservatorio tu-
vieron la oportunidad de demostrar su talento y foguearse 
ampliamente en el escenario. En 1811. la excelente primera 
bailarina Marfa Rubio -esposa de Pautrel- abandonó a su 
esposo, huyendo con el joven bai larín José Maria Lara. Otros 
bailarinestambién dejaron lacompañía. puesel decrctodeex-
pulsión deespai'lo les losoblig6asalir dclpaís.A laesperade 
nuevos bai larines de Europa, Pautretdecidió lanzar lo que la 
prensa llamaría su "" l il iputiense compañia."" en una ser ie de 
ba llets adaptados especialmente para sus alumnos de l Con-
servatorio. 

El desempeño de la pequeña compañia causó la admira-
ción de la prensa y del público, que la elogiaron.aplaudieron 
y festejaron. En el repertorio creado por Pau tret para los 
niños se contaron ballets como los amores campes1res o El 
nwl 11/cu/de (adaptación de Anneue y Lubin), además de El 
pimpollo y la rosa, El chasco dt lm cmados y la paloma de 
amor, en el cual '"Chucha" -como le llamaron carii'losa-
mente sus contemporáncos-'"hizo el papel principal, rcc ibi-
endo justos y merecidos ap lausos".1 
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En 102 llegaron de París dos primeros bailarines: Aimée 
Guenot y el famoso monsieur Crombé. de la ópera. a los que 
poco después se unio ta italiana Señora Magni. Chucha y sus 
compai\cri1os regresaron a sus papeles infan tiles. esiudiando 
intensamente con los visi tantes , especialmcnie latécniea quc 
empczabaadesarrol lar ettrabajoenpuntas. 

Para 1137. ya convertida en una jovencita. María de JesUs 
Moctezuma trabajó en el Teatro Principal de Puebla. a donde 
schabíatrasladado la compai'iía.Al iniciarse ladécadade1 84<k 
var iosde loscx niñosdclConscrvatorioseempewbanarcvclar 
como talentosos solistas. Además de la joven Moctczuma, fi -
guraban Aurora y Joaquina Pautrct. hijas del maestro, y María 
Rubio. También estaba Soledad Sevilla, Ángel Padilla. Ángel 
Castañeda y Alejo Infante. todos dcslinados a brillar más tarde 
como bailarir.es. coreógrafos o maestros. 

Bajo la innuenciade bailariocseuropcos.el es1ilo román-
ticohabíahcchosuapariciónen México.yenel repcrtorio de 
Chucha se empezaron a incluir bailes como W cracoviana y 
el Pcis Styrit11, con polkas. mazurcas, polonesas y danzas 
españolas como W Mcinolci. cuya éxito en 1845 te valió la pu-
blicación de una litografía y los aplausos y elogios de lacrí-
11ca, quevcíaen ellaaunafoturaes1rella: 

Con el mayorplaccrvernoscadadíaquc esta joven ade-
lan ta más y más en su afie , y esperamos que con el ti empo 
y una buenacscuclallegucascrde las primeras en su 
ramo, porque las disposiciones naturales que posee tienen 
1ambiénlagracia y lahcm1osura .• 

En 1847-1849. durante la guerra con Es1ados Unidos y la sub-
sccucn1e ocupación de la capital, Chucha se refugió en Gua-
nuajuato. en cuyo teatro la "mágica muchacha", -se comen· 
tó- " lució extraord inariamente".' Después de la ocupación. 
regresó a la capital yseintegróa lacompañíadcl fü1mantc 
Gran Teatro Nacional. causando nueva sorpresa y profundo 
impacto entre sus contemporáneos, que describieron así a la 
bailarinaquchabfanvistocrcceren edadytalcnto: 
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La edad. las emigraciones. los con1rat iempos no parece 
sino quehabfanservido para hacerlamásagradablcymás 
scduc1ora: y como las n ores que en cada primavera se 
abren más vistosas y más lozanas: como los pjjaros que 
sólo cambian de plumaje para ostentar más vistosos co-
lores, se presentó Chucha más bella, con lodos losatrac-
1ivosdeunajuventud lozana. Noera la niña ligera, traviesa 
y dclgadita de los grandes bailes de Pautrel, sino la joven 
de formas elegantes y desarrolladas, de cuerpo airoso. de 

pie pequeño. Sólo se podía reconocer a la jovencita del 
Conservatorio por sus ojos, por su fisonomía llena 
dcamabilidad ydcdulzura.por-suligera ysuavesonrisa-6 

Con su carrera en ascenso. el éxito continuó sonriéndole. Su 
repcnorio incluía fragmen1os de Gisel/e, las ob ligadas danzas 
españolas. diversos pas de deu.x y solos corno W Cfl1Co11iana. 
que ejecutó con un vestido exactamente igual al que Fanny 
Elssler portaba en la famosa litografía de dicho baile. 

En esa época, Chucha avanwba hacia la madurez anística, 
quc sc rcnejaenlasnumcrosísimascríticasydescripcionesque 
sobre ella aparecieron. De acuerdo con ellas, era bonita, con 
nOlables fac uhadcs,hcrmososojosy unafiguraesbellaybella, 
de pone ga llardo y elegante. Poseedora de una be lla línea, era 
flexible. ligera y de apariencia más bien ffligil, elogiándose 
mucho su firmeza y precisión en las puntas y la belleza de sus 
poses. También se comentaron su atractiva personalidad y 
gracia. que la hacían proyec1ar en el escenar io una alegría 
contagiosa. Sucapacidaddcaprendizajey losr.ipidosavaoces 
quc lograbacransorprendentes. yhacfagaladccastaante la 
compc1cncia,crccicndoconcllay salicndosicmpreairosa. 

Suprescntaciónenclcsccnariocraimpccab!cy suvcstua-
rio lujoso y rico, enmarcado por zapmillas de raso finísimo, 
que sólo deben haberle durando una noche. Se hacía enviar 
litografías y partiiuras de Europa, para que su ves tuario y 
repertorio estuvieran siempre a la última moda. 

La temporada de 1ranscurrió cnmcdio de intrigas 
y sinsabores. propiciados por las bailarinas Dolores y Joaqui-
na Sánchcz. recién llegadas de España: buenas bailarinas en 
el género cspaliol, pero que no podían competir con la Moc-
tezuma cn lo que al ballc1 sc rcfcría.Sincmbargo.labailarina 
mexicnna. situándose muy por encima de la competencia y la 
envidia, akanzó uno de sus mayores éxi tos con W viwmdera, 
vestida "con un traje igual alqucacostumbraba sacar[Fanny] 
Cerritocndicho bailc",dccuyaintcrprctaciónse comcntó: 

La ejecución fue bri llanlc: Chucha se hallaba tan cntusias-
madaque sos tuvoelcuerpo hasta Lrescompascsen lapunta 
de cada pie. cuando el baile lo exigía; su pone. su modo de 
andar. era tan arrogan1c, rnn garboso. que por un instante 
crcfmosvcr a laCerri1oenlaejccueióndc la pie1.a. 1 

A fines de 1149. en su función de beneficio. Chucha se pre-
sentó en el ballet W diana ccizadora. y al éx ito de l pUblico y 
la crítica se sumó una invitación del famoso bai larín y curó--
grafo fran cés HippolyteMonplaisir, para que se presentara 
como primcrnbailarinahuéspcd, cn la temporada que aquél 



iniciarla, con su esposa AdCle y una nutrida compañía, en el -. Et balln en M .. uico en d siglo xix. O.. fo lnd"fN"d""cia al 
Gran Teatro Nacional. S..gwula Jmpuio (/lf1j./M7!. Mccxico. CNCA/alianu Editorial. 1991 

Chucha debutó con los esposos Monplaisir en el pas de 
irois Las ninfas de los bosques, ejecu1ado el 16 de enero de 
llSO.Su siguientcaparicióntuvo lugarcJ19dclmismomes,en 
Aurora, dfrt rtissemtnl. en un ac to de Julcs Perro!. Las panes 
principales corrieron a cargo de AdCle Monplaisir, la Moctc-
zuma. Anna Bullan -primera bailarina- y de 11uufmciulle 
Blondcau -solista-, acompai'iadas por el cuerpo de baile. 
Este ballet obtuvo un sonado triunfo y "la linda Chucha" fue 
ac lamada por su belleza y excelente desempeño: había pasado 
una prueba de fuego. compitiendo con las europeas y 
saliendo airosa y triunfante. 

Después de una difíci l gira efectuada en llSO. atravesando 
el pafs asolado por una de las peores epidemias de cólera de 
su historia, MarfadeJcsúsMoctezumasereintegróal Gran 
Teatro Nacional, donde pcnnaneció has1a 1852. con algunos 
tropiezos al principio, pero alcanzando al fina l nuevos 
Altemó con otra pareja europea, fonnada pt)I" ÓSCar 
Bemardelli y su esposa, C4!1cstinc Thierry. 

Para entonces, la brillantecarreradeChuchascaccrcabaa 
su fin, cuando menos en la capital. En 1552 se anunció que 
estabaapuntode casarsey queabandonaríalastablas.Sin 
embargo, parece haberse integrado a la compañía del teatro 
de Veracruz, donde, cose¡;hando nuevos triunfos y elogios, 
permanecería hasta fines de 1154. de lo cual su rastro 
se pierde. 

Queda todavía mucho JlOf" investigar sobre el resto de la 
actividad desarrollada en la provincia por aquella bailarina. 
de quien la prensa se habfa referido as í: "Porque Chucha es 
una entidad nacional. es la aurora. es el presagio delas bellas 
artesmexi¡;anas".• 

""" l El (l/b11m mexicano. tomo u, IM9, pp. 3-4. 
2 ldt m. 
l ldtm. 
4 EJ(Jll1eojo.periódicodetca1ros.1Mj. 
5 El albwn mexicano. op. cit. 
6 /dtm. 
1 
8 /bid.,Jdeenerodc IUO. 

Futnlrs 

Maya. Ramos Smith. "Marf1 de JcsUs Moctei11ma . en Cuadtmos 
dtl c/0-&:uiw, núm 11, Mhico. INB11. 1911 
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George Roussis 

AlcjandraGarcfaEli?aldc 

G eorge Roussis Scoufas. bailarín. macscro y ensayador de 
grantalcntoyd1sciplinanacióenAlejandria,Egip10.el 14defc· 
brerodcl9H$upadre. Ni¡,:olasRoussisesoriginariodelmiS· 
mo lugar y su madre. Dcspina Scoufas. de Atenas. Grecia. 
Fue el único varón en una fam il ia de tres hermanas, ocupando 
el segundo lugar. 

Se enamora de la danza a través de las películas de Gene 
Kel!y y Frcd Astaire. Él recuerda: ··Quería ser ac lor. pero al 
ver la dan1.a se me hizo más fácil visualmente[ ... ] y, sin 
saber !o que me cspcrab:1, medije: 'Bueno, aprendo a bailar. 
me contrarnn para una película y después les digo: yo sé 
actoar' 1---1 Así entré en la danza. me enamoré de ella y allí 
me quedé ... ' 

En Alejandría se inicia en la Escuela de Balle1 de mndame 
pos1enormen1e ingresa a una escue la del Royal 

Ballet en la 1¡ue pennanccc por seis años. estudiando danza 
clásicaydecaráctcr con los maestros Boris Knia1,eff. Myriarn 
ChoiskyyL. Feluri .cntreotros 

Más larde, su familia decide radicar en Grecia. En 1960 
debu1a profesionalmente con la compañía Ballet Clásico de 
Atenas, con Boris Kniaseff corno director. Allí George par-
tipa en todas las obras de repertorio. La compañía lo beca 
por un año, pero las necesidades lo hacen re· 
nunciar.dedidndoseemoncesabaitarenrevislasmusicales 
y en centros nocturnos. Sus bases de enlrenamienloclásico 
lo disl inguicrnn y le permitieron ocupar tas primeras filas 
dent ro del grupo de bailarines con pequeños solos. Así con-
tinuó por nueve aiíos y adquirió gran experiencia en los 
escenarios. 

En 1%8 se presentó en Atenas el Ballet Clásico de Méxi-
co; George fue a ver la función y le llamó mucho la a1ención 
la palabra México. asf que decidió hacer un examen en la 
compañia para poder ingresar. Le comentaron que se man1u-
vicra cn contac10 con ellos y fuecnloncescuandoenloqueció 
ycorncn1.óatomar clascsdi11rias dcclásico. 

En cs¡1 época. la je fo del Departamento de Dan1.a era Clc-
mcntin:1 Otero de Barrios. quien tenia contacto con un empre-
sario en Alenas, que vio il George en clases. Después de casi 
dos años le llegó latan esperada carta de México, con los 
boletos de avión para que se trasladara al país. Sin pensarlo, 
hi wlasrnalc1asycmprendióel viaje. Jharnnentusiasmado 
que no se percató de que necesitaba una visa para entrar. Al 
llegar le tuvieron que conseguir una, y pasó sus primeras 24 
horasenelaeropuenodc laciudaddeMéxico. Llegó cn 1970, 
hccado por la Sccn:1aría de Gobernación p.ua trabajar en el 
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Al dfa siguiente. Roberco Vallejo y el maestro Jorge Cano 
fueron por él al aeropuerto con una visa de turJSta que le 
hablan 1ram11ado. George comenta: 

Nuncalovicomounatragedia.puessiemprehayobst:ku-
los, pero yo queria sali r de mi pais. se me hada chico; me 
asfixiaba el lugar, era muy pequeño. no se podía uno desa-
rrollar en la danza. Y pensaba: "quiero irme adonde sea" 
y sa lió lo de México. En realidad me llamaba la atención 
México y al mismo 1iempo pensaba: "México está cerca 
de Estados Unidos. y podré dar el brinco, como todo el 
mundo". Pero este paises maravilloso. no di el brinco. me 
enamortymcquedéaquf.l 

En este pumo comien7.a su trayectoria en M6:ico, país que 
adop¡ó como su patria y en el cual radicó hasla su mucrce. 
Tuvo maestros destacados como Felipe Segura. Jorge Cano. 
Nclsy Dambre, Michacl Resnikoff. Job Sanders. Gcorgc 
Houb1cres. Pablo Mores. Raúl Bus1abad. Aurora Bosch. Maria 
Marcínc1. y Clara Carranco, cn1rc otros. Trabajó con di>'ersos 
coreógrafos: Job Sandcrs, Miro Zolan. María Martínc1.. Rosc-
m¡uy Vataire. Jorge Lefcvrc. Ana Mérida, Tulio de la Rosa. 
Nellie Happec. Jorge Cano y Felipe Segura 

Cuando se presentó por primera vc1. en Ballet Clásico de 
México. su impresión más fuerce fue conocer las ins!alacioncs 
y ver aque llos salones tan grandes: ''Viniendo de un país 
ch1co. 1aml11én los salones de las escuelas eran chiquilos. Al 
entrar, lo enorme del salón 1 me impresionó muchísmo; me 
sen1íaam1sanchas, yanoestabacnunlugarch1co. AI princi-
p101U\'Ccmoc1oncsmuyespeciales".J 

Poco a poco se fue integrando y empezó a lomar clases 
Ü<:homescsdcspués.cnelmismoaño de l970,dcbutacon8a-
11e1 Clásico de México en una obra montada por Tulio de la 
Rosa. La bt!lla dum1ientc del bos1¡11e, en un papel de carácter. 
Canalabuuc, maestro de ceremonias. Con este inicio. de algu-
na muncra vio realizado su sueño de ser ac1or. 

Posterionncntc, en la Compañía Nacional de Danza (antes 
lhllet Clásico de México) comienza D colocarse primero 
como cuerpo de baile en difcren1es coreograflas . hasia que 
llega su oponun1dad con el coreógrafo Job Sanders en la Tem-
porada Domm1cal de Danza del Teatro J1ménez Rueda. cuan-
do mlerpreta al soldado en la hisloria tic/ soldado. Según 
Nell1c Happcc y Tulio de la Rosa su inierpretación fue extra-
ordmana. La obra tU\'O el s iguiente clem:o: narrador. ÓScar 
Carrillo: diablo. Juan Gonzálcz Amudor y princesa. Svca 
Eklof. Georgccomcnrn· 
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Llegó un día el maestro Job y me aven1ó un guión a las 
manos: "Apréndete esto George". ··¿De qué se trata'!" . "Es 
un ballet hablado". Aquel día no sabia si llorar o reír, me 
imaginaba que el sueño de mi vida, ser actor, se haría 
realidad.me1banadescubrir.dc.spuésvendrlaunAriel,y 
luego el ÓSCar [ ... ] todos los de los jóvenes. Fue 
una expencncm muy fuenc. muy dura.• 

Esa temporada tuvo mucho éxito: el público gri1aba emo-
cionado. Asi inicia su carrcradc primer solis1adc carilc ter, 
logrando interpretaciones dcstacadísimas en papeles como: 
doctor Coppelius. en Coppelia, con coreografía de Alicia 
Alonso, al lado de la primera bailarina Susana Bcnavtdes. 
como Swanilda: rnam:i Símonc en la fil/e mal gllrdle. mon-
tada por Enrique Martínez y Alicia Alonso, con Susana 
Bcnav1tks como L1ssctc: el ,·cnado en La baflldll de lu lu11a y 
el •·tnado de Ana Mérida. con Laura Urdapi llcta. como la 
luna: Pepe. e l romano en La casll de Hertllirda Alba. y como 
Ftores1:in en La bt/1" durmicme, con montaje de Roscmary 
Vala1re, y con facqueline Fuller como la reina. 

Acerca de ú1 lx1ltula de la luna y ti •·c11tulo Antonio Luna 
Arroyocornentóen 1959: 

Trasponecstadanw uno de losmásuntiguosmitosdcl 
mundo americano - por lo demás. común a OlfOS collli· 
nemes- el lal.O de amor míslico entre un elemento terrenal 
y un elemento celestial puro. En este caso, el venado se 
enamora de la luna y al abandonarse en su entrega. queda 
vulnerable a la ílei::hadelcazador. Herido, vaa morir con-
templando por última vez al objeto de su reverencia. mien-
tras las nubcsse apanan para no impedir que la claridad 
descienda, L1 luna.desesperada. se reclina sobre el bello 
animal que ha muerto.' 

George Roussis representó.de al venado 
de esta Tulio de la Rosa. y Juan 
Manuel Cobos. El se inspiró en los venados del zoológico y en 
la interpretación que hi1.0Jorge Tyllercuandobailóel \'enado 
dentro del Ballet Folklórico de México: "Al acordarme de 
Jorge Tyllcr bailando salí del zoológico, compré el boleto y 
entré al Folklórico. Jorge.sin sabcr.meenscñómuchascosas. 
Hacla t"omparaciones de lo que veía en él y loquetklbía visto 
en el zoológico. Jorge era un venado de verdad; yo creo que lo 
tenía de ins1into. ni é l mismo sabía lo que tcnfa, le salía 
fácil...'" George tomó lo que necesitaba y lo aplicó a super-
sonalidad, a manera de mo,·crse y al papel de esa core· 
ograffa, logrnndouna1n1crprcladónreal yautént ica 



Ocro personaje de caráe1cr que Georgc rcali1.ó lle manera ción de bailarines con técnicas muy depuradas. sino buscar un 
singular fue Pepe, el romano. en La casa de Hermirdt1 Alhl1 1r.1baJo mtemo que lleve al bai larín a la expresividad. 
Según comenta el maestro Felipe Segura. esta obr.i 110 es un 
ballet lleno de virtuosismo. sino más bien se asc rncp a un 
guión dcu.:acro.elcual necesi1aunbucn intérprctcparascr éxi-
toso. Hay que contar una historia sin vol,, misma que Roussis 
transmitíaalpúblicoconsuscnsibilidad. 

En 1982. a los J8 años de edad. se inicia como maesno y 
ensayador de la Compañía Nacional de Dan1.a. y se retira 
como bailarín. aunq ue esporádicamente hi zo pape les de 
carácter. Era una persona muy disciplinada en todo lo que 
hada . Juan Manuel Cobos comenta: "Era rnuy cs1rie10, le 
gustaba que la gente trabajara": por su lado, Tulio de la Rosa 
menciona: 

Tenla todo para ser un buen maestro: experiencia. [ ... 1 
siempre mostraba interés por capacitarse. por ser mejor. 
En di \'C:rsas ocasiones buscó mi asesoría y la de mi espo!ó.1 
(Eisa Recagno) para desarrollarse en el campo de Ja ense-
ñanza. Lamentable mente. debido a su enfermedad. no 
tuvo suficiente cicmpo para realizarse con toda su capaci -
dad como maestro , aunque hasta el año de su muerte fue 
maestroycnsayadordelacompañia.1 

Algunas dc laspersonas qucconocierona cstepcrsonaje de 
cerca nos han o frecido un testimonio franco y afectuoso 
sobre su trayectoría en México. Desde su llegada has ta el 11 
de diciembre de 1989. año en el que fallece. que nos pennicc 
conocerlo un poco más 

George fue una persona muy disciplinada y profesional. 
posda una gran capacidad de interpre1ació11 . cspccia1mcote 
eo los papeles de car.kce r. Entendía perfectamente los mall· 
ces y lo que los coreógrafos pedían de él; era un gran amsta 
Entcndiaque la danza no se basa s61ocn la téc nica. s inoquc 
va más allá; podía percibir al ser humano desde su esencia y 
caracterizarlo en su forma más pura. Georgc Roussis siempre 
sccncomrabacn unabúsqucdapcrsonal intcrprctati va quclo 
hada fucrtccscénicamcntc, expresivo. con gran profundidad 
y con un amplio sentido teatral. Como bailarín era cslUpcndo 
en obras de corte eootcmporáneo. 

Se caracterizó por la calidad de su trabajo y por dar lo 
mejor de si eoo cotusiasmo. Como compañero era sensible. 
cálido. buen amigo, siempre dispuesto y muy emprendedor. 

Ahora. a casi ocho años de su muerte. nos sigue cnsci'iandO" 
fue un ejemplo de profesionalismo. de respeto, de recti tud. 
Sabfa darle su lugar al coreógrafo y al maestro. La lcce16n que 
nos deja es que no debemos buscar exclusivamente la fonna-

1 Fcl1pcScgura c11lrev1:;taaGcorge Rouss1s,1Jdejumodc1m.dcn· 
1rodelproyec10 .. lll s1or1a ornldeladanzaenf. lü1cocncl s1gloxx ... 
• 1<1 ..... 

. "'""'· ' Anlomo Luna Arroyn. Ana Méndn ._.,,la /1uwrr11 dt fo dmt:'.ll 

p.6l 
• FehpcSc¡;uraQ¡>.cll. 
' Alejandra Garcla a Tulio de la Rosa. J de abnl de 1m 

Fueotes 

Felipe Segura crllre\'hta a Georg" Roussis, l3de jumo de 1988. dentro 
tkl proyccto"l\1s10rfaornldcl3dJ.nzacnMh1coenelsigloxx ... 

Gcorge Rouss1s. del Fondo del Ccnu.li ·Dan1a 
Limón en la B1bl t0teca dc tas Ancs. 

Alcpndra Carda a Ncllle Happee. el ? de abnl de 1991. a 
Tuho de la Ro,a. Cristina f..lendoia. Juan Manuel Cobo§. Laura 
Urdap1!1c1ayJor¡;cCano,cl •dcabnldc 19'17 
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Eva Zapfe 

Anadcl Lynton 

E vaZapfcfueunadc las bai larinas mcx.icanasmásdota-
das. Como coreógrafa se encontraba entre los más originales 
yprometcdorescrcadorcsdcnucstradanza. lnte1igcnte. sis1e-
mática.cx.ploradora,expcrimcntabae iodagabarigurosamcnte 
Ikspués de una formación de dnco años en el Seminario de 
Darm1 Comcmporánea de Ballet Nacional (HN) ( 1970- 1975). de 
bai lar trcs ai'ioscon el grupo Mórula (1972-1974), ¡;on cgresa-
dos de dicho seminario y miembros de la compaiiía. 
de ser huésped en Expansión 1 ( 197S). de cnsciiar en la 
Escuela del Ballet Folklónco (111') y en Diíocur en Culiacán. 
fue becada por Amalia Hcrnánde7. para estudiar en Nueva 
York. de enero a septiembre de 1976. Tomó cursos con Alwin 
Nikolais. Murray Louis. con Kci Takci. Falco. Ailcy y otros. 
A su regreso. en 1977, fundó el Forion Ensamhle (FE). con 
jóvenes de BN y de la escuela del Hf: Lidia Romero. Jorge 
Domíngue:i:. Rosa Romero Olivera (en los programas de BN 
ponían su apellido materno). Jaime Blanc y Jesús Romero. El 
antropólogo Ismae l Fernández tamhién tuvo una partici-
pación cercanat:on su enfoquc sobre lat:readón a partirdc 
clcmentosde laculturapopular. 

Concstcgrup<),Evaneónumerosasobrasylargasgirasen 
Europa. África. Cuha, Repúbl ica Dominicana, Costa Rica y 
Asia.así como a! interior de la república. Fue una gran impul-
sora del estilo Nikolais, tan di stinto de la tcndcnciaGrnham 
que adoptó HN con un fervorquasi-religioso. que todavía pre-
domina en Méxieo. Sinembargo,yamostraba un scllopropio 
cuando fundó, con Lidia Romero y Hcrminia Groo1cnboer, la 
agrupación Cuerpo Mutable (CM). en 1982. Apenas llevaban un 
aiio de trabajo con una productividad asombrosa. cuando un 
accidemesegó lavidadc cstajoven crcadoradesolamente 28 
años. Fue atropell ada cuando bajaba de un camión en la 
A\·enida Revolución; iba de regreso a casa. 

Eva creció en el seno de una íamilia deanisus. Su padre, 
Guillcm10 Zapfe, un pintor renombrado y cada \'CZ más apreci-
ado: su madre. Valentina Castro. una bailarina y maestra 
excelsa. Cuando se separaron sus padres convivió oon su pa-
drastro. Jaime Labas1ida, poem y ensayista reconocido. Su 
novio de muchos años era músico. Eva mostró en sus obras 
una1c: ndenciamarcadamcn1einterdisciplinaria. Auncuando 
empujaba hacia sos límites el lenguaje: del mO\'imicnto. la geo-
metría ckl espacio y del ritmo. la fundamentadón intele<:tual 
de sus se sustentaba. además. en la explorac ión de ele-
mentos formales de la música. teatro. cinc. artes \'isuales y el 
ptiformonce. 

E\'a nació en 1955, y siendo muy pequeña su madresa\iúa 
la!cgendaria gira de 1957aEuropa.JnuRSSyChina. con RNy 
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el Ballet de Bellas Artes. Su tía y abuelos pa1emos tuvieron. 
desdcentonees.unpapel sumamen1eirnpommteensucrianza. 
Esrndió en el Colegio Madrid. vivió un tiempo en Morclia. 
cuando Labastida enseñaba en la Uni\'crsidad Nieolafta. y tuvo 
una relación intensa con sus medios hermanos. Pablo y 
dia. A los IS años empezó acs1udiar danza porque Je sugirió su 
mamá que ésta podría mejorar su postu ra. Mostró interés en el 
dibujo.peroqueríasercconomista. Sin embargo. después de 
estudiar esa carrera durante dos años en Ja UNAM. optó por 
dedicarsctot;1hncntcaladanza 

con algunas personas que conviv ieron con Eva en 
disnmas de su vida. tanto familiar como profesional. 
paratrntardeconjuntar una imagen necesariamente parcial. 
pero fundamentada en var ios pumos de v1s1a. Aunque de 
nmguna 111anera ex.haustiva (eso requeri ría mucho más tiem-
po y la posibil idad de escribir algo más ex.tenso que lo que 
pem11tces1e cuadcrno).cspero quces1a v1s1ón fragmentaria. 
pero leal. propicie la reflexión sobre la riqueza de su perso-
nalidad y talen to. 

Su madre. Valentina Castro. me habló de sus rasgos de 
mfancia.cómocmpezóaestudiardanza ydel panoramatan 
difícil que le pintócuandodecidióscrbaitarina. Su tfa. Grcte 
Znpfe. platicó sobre su relación con la fa milia paterna, y 
Pablo Labastida. desde la perspectiva del hermano menor. 
qu ien se conviene en colaborador y documcnrndor fotográfi-
co de su obra. Grncicla Henríquc;i: la evoca como bailarina. 
en la époo:;a del expenmental del 111'. Jorge Domínguez 
cuenta sobre la ex.periencia de ambos en Nueva York, Lidia 
Romero. Romcl Rosas y Grcgorio Fritz. hablan de los años 
de FE; Herminia Grootcnbocr y Mabel Diana del fec undo ini · 
ciodeCM. 

Valentina. en el aeropueno. a punto de salir a actuar en 
Viena, refinó lo siguiente: 

A Eva me costó trabajo educarla porque a los dos años tenía 
un:iconcepcióndclaforrnayloscolores.Cuando lescrvía 
un huevo es trel lado, ella veía muy cu idadosamcmccómo 
iba cambiando de fonn a. mientras yo loqucqueria era que 
se alimentara y subiera de peso. Después comprendí que 
ella tenía que hacer las cosas a su modo. Era muy ordenada 
y bien hecha. Yo nunca la tenía que presionar. Desde el 
kfodtr repetía lodo un trabajo si había equivocaciones. No 
aceptaba borrar porque quería todo impecable. A los cinco 
años le compré una casita de juegos de l tamaño de una 
casa para perro. Acomodó todas sus cosas adentro y se 
pasaba mucho tiempo ahí. Creó un mundo interno propio, 
donde nadiccntrabamásqueella. Fue su refugio desde 
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do11de podía observar sin ser observada. A veces metía a 
algunaamiguitaahí.einvcntabajuegosdcpalabras; imilaba 
a las visi1as. repi liendo las conversaciones como grabadora. 

Yo estaba encargada del vestuario del RNy lascosasquc 
ya no servían las llevabaa la casa. Eva se \"estíaconellasy 
me bailaba alguna historia que inventaba con movimientos 
improvisados. Coleccionaba piedritas que usaba para hacer 
cuadros. Nuncaestudió.pcrodibujabamuchopor su cuenta. 

Cuando cumpli ó 15 años la llevé a tomar clases de 
dan1.a. Era por hacer ejercicio. no para que bailara. Ella era 
muy pequeña y se ponía fleco en los ojos, y salía con som-
brero a vigi lar el mundo. Erarnuyobscrvadora yscencor· 
vaba para espiar todo. Yo la quería enderc1.ar. No había 
querido estudiar dan1.a pero estaba de acuerdo en que se 
trataba de ponerse derecha. Cuando se dio cuenta de la 
importancia de lener una postura erguida, me pidió que le 
pusiera tela adhesiva e n la espalda y los hombros para 
obligarse. Era uemenda. muy difícil. 

Entró al Seminario de BN (que apoyaba la UNAM) con 
un grupo de veinte alumnos. Después de c uat ro meses 
hubo una eliminatoria y ella se quedó. Cada semana había 
una. y ella siguió quedándose durante cinco ai\os. Con 
integramcsdel Seminario se hizo el grupo Mórul a que 
tuvo al principio apoyo de Guillermina Bravo. directora de 
l!N. Bailaron coreografías de Federico [Castro]. Raquel 
[Vázquezl y mías. Luego. varios pasaron a la compañía. y 
Eva empe1.ó a sentir la hostilidad de Guillermina. Trataba 
de acatar todo peropc11sóqueeran i11justosconella. 

En opinión de Lidia Romero. aunque Eva dominaba regia-
mente la té<nica Graham. y tenía un cuerpo sumamente dúctil 
y bien trabajado, Guillerm ina nu 11ca la quiso en BN por 
pequeñita. En 1975, vino Lynn Levi nc de la compañía de 
Alwin Nikolais a dar clases en la Escuela del BF. Eva captó 
muybicnestatécnica,aunquctodasu formación habla sido 
Cll Graham. Empezó a hacer coreografía en las clases de Lyn. 
Bailó como invi1ada con Expansión 7 y Amalia le 01orgó una 
hccararacscudiarenNuevaYork. Dccidió dcdicarscalartey 
dcjardccstudiarcco11omfa.Nosenfati1.aValcntina: 

Amímepreocupabamucho qucsevolvicrabailarina por-
quc yosahfa lohorriblemcn1edifíci l y prccariaque es la 
profesión. Le dije que sólo fuera la mejor. con una volun-
tad de acero. y que no podía dejar de hacer clase diario. 
Nuncaihaa scr rica. Si vanatocardospucnaspara buscar 
ayuda. quizd. alguien o nadie les abra para pres tarles 
ayuda. pero no pueden permitirse el desánimo. [Estaépoo:;a 



coi ncidc juslamente con la etapa en la que Valcn1ina fue 
integrante de Ellpansión 71. A pcsardclarduo1rabajoartís-
tko y mu r; has promesas. e l grupn nunc:a logró apoyo 
económico y. finalmente . se disoh•ió por fa.ha de finan-
ciamien10. Conclui quc cra más fác1t que vivicra de la pru-
fesión de cconomfa. ¡x:ro si 1enia la disposición. que se 
dedicara a la danza. Y era tan disciplinada. Trabajaba con 
1antatoncentración 

Al su regreso de Nueva York est renó sus primeras obras en el 
Tcmrn del ti!', Unidades {1976). Ruptum y Afuera tro ademm. 
donde según Valcn1ina. ella .. refleja su problemática con su 
madre como algo que la oprim ía y e l nacimiento. despertar y 
lucha por lo que todo joven tiene que pasar". seguidos por 
Arena y Pr1Wu/ar (lodas de 11111). Ese mismo año partitipó 
en la Primera Confrontación Corcogr.ifica de la Feri:a Cul lu-
ral Potosina. 

Gracicla Henriquci nos habló. sobre todo. de los años 1an 
fecundos de colaborndón en el l:IF 

Yo conocf a Eva cuando estaba en el grupo Mórula. Era 
una propuesta muy linda. Eva me encantó. Ernunacbiquita 
con un misterio. J>aramíhasidolabaih1rinamcxicanacon 
un estilo más personal: se movia bellísi nrnmen!e . 
inmensamente introvertida. apenas hablaba. La frecuenté 
mucho porque era rnacsua en Ja Escuela del Bf y poniamos 
coreograflas juntas en colaboración con músicos. Amalia 
am1ó el Taller Experimental del Teatro de l BI-. Nos ICnia 
:allí como reinas. con total libertad para cxpcrimen1ar. Yo 
componfa y estrenaba cada 15 días y Amatia nos pagaba por 
coreografía. El Hf: era la Corte de los Milagros. El grupo se 
formaba con los alumnos que caían para com:ar c lases. Ahí 
conocí a muchos que después colaboraron conmigo. Óscar 
Becerra. Vera Larrosa. Ismael [Fcrnánde1.I, Bcrnanlino 
[Gómez) y Grcgorio Frilz. que eran alunmos de Eva. 

Bailó un solo en mi obra Nur••o.1 e.1pocioJ, con tnúsica 
de Manud Enríquez.que se incluy6cn el espectáculo El 
rarro de Osiris. De un carruaje. s ímbolo de la muer1c. baja 
una mujer con bolsa. Después bailó en nns obras Casca-
IM/ira. florts y varias más. La técnica Nikola1s era 
una oxigenación fren!c al dominio de la técnica Graham 
Amalia be<:ó a mucha gente para estudiar en Nueva York 
cn laEscuclaNilr.olais.ademásdc losmacs1rosquc1raía 
Después de que Eva regresó de Nueva York. formaron el 
Forion Ensamble que ensayaba ahí. Yo me llevaba bien 
concllos,pcnséquccran unavanguardia.yrnemantuve 
en contacto con Eva. hasta que una vez.en una exhibición 

de PhyJ!is Lamhut. e lla se rompió el tendón de Aquiles y 
Jorge Dominguet. me invitó a supli rla. Eva me puso sus 
bailes. graciosísimos. Después se fueron al Festival de Bag-
nolet en Francia. y hablé con José Luis Martínez para que 
los apoyara. Jsnmcl y yo no fuimos y l:a relación se enfrió un 
poco. Sin embargo. tolaboramos en el u1 Foro ln1cmocional 
de la Música Nuc"a [1981] en el Museo de Arte Moderno y 
varios bailaron como invitados en una función dcTropi-
canas lcompailía fundada por Graciela e Ismael en 19801. El 
úllimo día de su vida estuvimos juntos. IÚ, yo, e lfo y Hcnni· 
nía, purquc la ayudamos a hacer tm proyecto de investi-
gación 4uc la presentó a su padrastro. Jaime len 
ese cntonccssubdircctordcl INBA para educación e m\'esti -
gación]. La ayudamos porque la admirábamos. Yo la quise 
mucho. y cuando murió. escribí mi primera no1a para per-
iódico. que se publicó en el IJ11omásu110. 

Pablo Labas1ida. unos cinco años menor que Ev:a. es un excc-
lcnte diseí'tador gráfico y fotógrafo de danza. Rccucrd:aa Eva 
muytenazconsutralxljo.rnuydisciplinada.pcrocmocional-
mcntcírágil. 

Una manera deenfrcnrnrse a esa fragilidad era llevar al 
lími1e las cosas. exponerse al peligro y de hecho asi murió 
Yo ayudaba al FF. en producción y. alrededor de 19RO. fue 
cuando me prestaron una cámara y Eva me inl'Ítóatomar 
fotos del FE para aprender. Me emocionaba mucbo muar de 
captar lascnsaciónquemeprovocabavcrlosbai lar. Ellaera 
muy paciente. muy dulce. mientras me platicaba sobre las 
imágenes que aprendiera. Me maravillaba córno. siendo tan 
chiquita. llenaba el espacioc11sussolos. como en Comb11s· 
ti611 /eu10 y Peud11lar. donde era una secretaria escribiendo a 
máquina. Dominaba el contrastC de calidades de movi-
mien10. cl pcso y la lcvedad de una manera inigualable. Con 
CM. Tealro de l Movimiento. llevaban al extremo a lt>S per-
sonajes. en un teatro mudo muy expresivo. La herencia que 
medejófueluchar contratodoparalograrloquc unoquicre 
Durantemuchosaños.todo loquehice sctodcdiquéaclla 

Su tía Grite Zapfc nos recibió en su casa. llena de cuadros y 
artesanía mex1ca11a . donde nos enseñó muchos dibujos de 

dibujos y pin1urasde su padre y fotografias fam iliares. 
Su tfascco11sidcrabacasi una segunda madre de Eva. ya que 
lacuidabacuandoV:atentinasalíadegira. 

Mi mamá. hija de un general de la Revolución, era muy 
autoritaria.regañona.estricta. Mi hermano Guillermo era 
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el mayor de los hijos. Se casó a los l l años con Valenlina. 
cuando estaba estudiando ingen ierfa. [Me enseña d ac ta 
de nacimiento de Eva. de 1955. con los bai lar ines Manuel 
Hiram y Rodolfo Reyes de tes tigos. ) La vena de la pintura 
\"cn ía de mi mamá. pero en esa época no se usaba que una 
muje r pin1ara. Pienso que Eva era lan Of"denada y disc i-
plinada por iníl ucncia de la ahucia. no de l abuelo que. 
aunque venfade Alemania.crade carác ter tranqu ilo. Eva 
cra muycercbral.nuncavisccral. 

Eva y su padre se relacionaban en un diálogoenlre in-
telectua les, entre anistas. Eva tU \"O u es medios hermaoos 
por pane de su padre. quién murió en 1992. siendo maestro 
de La Esmera lda 

Jorge Domíngucz noscuenta: 

La conocí cuando un amigo me invi1ó al teatro. Iba acom-
pañado dc un;t mujcr chiquita. con miradapencu antc. in-
quisiliva. era Eva. Tiempo después la encontré como 
tente de Rossana Filomarino. demostrando para sus clases 
en eleF. Me acuerdo dcsus proporcroncsperfecrns.com-
pactas. preciosas. Luego coinc idimos en !as elases de téc-
nica Nikolais en el s Fycuando me dicronuna hccapara 
es tudiar e n Nue va York (1 de septiembre de 1976 ) me 
enteré de que mi compañera de aventuras sería Eva. Anles 
habíamos compart ido arduas discusiones sobre el fu turo 
de la humanidad en los reventones 1erruríficos de !IN. En 
Nueva York vivíamos con Dionisia Urtubees. Me impre-
sionaba la autodisc ipl ina de Eva que no provcnÍll de las 
exigencias de l maestro ni era impuesta por reglamenta· 
dones externas sino de su interior. Tenía la cosa maoista 
de ahandonar las vanidades capitalistas. No comprábamos 
ropa sino 1bamos diario a ver teatro. ópera, cinc. pe1for· 
manee, video expe ri mental. lo más contemporáneo. Tomfi -
bamos nolas y discutíamns. Vimos temporadas de Twyla 
Tharp. Philobolus. una celebración de los diez años de la 
compai'iía de Kei Takei. Eva sint ió una ident ificación pro-
funda rnn e lla. Tomó un ta!!cr donde les puso Zen y 
participó en un performance. Empc1.a111os a combinar el 
maoísmo con estudios de Zuzuki. Wats. Carlos Cas taneda. 
Queríamos transformamos. Aprendí a ver Nueva York a 
través de los ojos de Eva. que siendo hija de artistas. con-
tcmplahn la arquitectu ra min uc iosamente . Una vez casi 
perdimos un avión porque Evn cstnba viendo una mosca 
en un vidrio con tal cuncen1ración. mie n1 ras nosotros nos 
preguntábamos .. ¿dónde estará? .. Nues1ra vida en común 
era muy intensa. Tomábamos con Nikolais. Murray 
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Louis. Beverly Schmidt, de diez a una y ensayábamos para 
preparar tas tareas de una a tres. Por las tardes seguimos 
clases con Cunningham. Falco. Ailey. balle t. jazz. El últ i-
1110 día dc clases con Nik. Murray dejó que Evapresentara 
su ejercicio linal y dijo textualmente .. lo que acaban de ver 
no es el cjerdcio de fin de cursos de una alumna sino el 
primer paso en lacarrcrade unagranart ista." Era virtuosa. 
con una calidad extraordinaria. Mcinspiró mucho. 

Regresamoscon tan tísimos deseosdeser hcra!dosdc las 
cosas nuevas y tuvimos que eníre nlam os al shock de la 
resistencia hacia lo que era dis1into. Gastamos mucha ener-
gía en defendernos de las críticas que veían nuestra prosapia 
exclusivamente de BN y nos trataban como si fué ramos una 
amcnau. No nos admitían el de recho de hacer lo que nos 
daba la gana. No planteábamos revoluc ionar nada. sino sim-
plemente experime ntar con lo que habíamos aprendido. 
aprender cloficioconhumildad. Al fu ndar FE. eramuy claro 
para nosotros que queríamos unacompañíadondepudié-
ramo.o; servirnos unos de o< ros, copiarnos, apropiamos de lo 
que necesitábamos. lo que fuera necesario para cada obra. 
Usar zapatillas. faldas, lo que fuera. sin restricciones. Como 
artista Eva iba adelante , jalando el tren, aunque éramos casi 
de la misma edad. Ella estrenó primero que los demás la 
preocupacit'inmexicanista. Cadaquientenfapreocupocioncs 
muy específicas: Eva por explorar el movimiento en el espa· 
do/t iempo -tenía pasión por Ja geome•ría espacial- y 
Lidia por las imágenes. Nos horrorizaba la crítica que nosc 
fi jaba cnla estética dd cspacio y nossent fa mos muy solos. 
Cuando la gira a Cuba en 1981. nos sorprendió topamos con 
críticos que analizaban lo que velan en las obras. no sólo los 
contenidos o nuestras relocioncs polí1icas. Cuando Eva se 
rompió el tendón de Aquiles estaba leyendo Piedra de sol 
de Octavio Paz y cuando volvió a componer. hizo S11cl'Si611 . 
esa explorac ión de! mundo mítico de los muertos. Sitte str· 
pitnte que hice después con Rosa !cuando fue ron a trabajar 
:1Tijuana]. es1á llcnadeideasy pasos de Eva. 

Grcgorio Fritz.in tegrantcdel FEdesdc 1979. comenta: 

r: ue Eva en quien más repercutió la iníluencia Nikolais. 
Sacudió la dan1.aen 
a dejar el entrenamiento y la estética Graham. Con Com-
b11stión lenta. Eva empezó a hacer un trabajo más perso-
nal. Tenía un sentido del humor muy sarcástico y a 
le causaba problemas ser tan directa. El sistema de trabajo 
colectivo que desarrolló en CM partió del FE. Como maes-
tra era muy me•ódiea. sistemática. seca. 



Romcl Rosas. tambiCn conocido como Gcnaro Mclquiadcs. 
fue pane imponancc del HO. como diseñador y jefe de foro y 
producción. además de hailar ocasionalmenle. Él cnfa1i1.a la 
importancia de la creación Ín lerdisciplinariaquc se dio en 111' 
donde nació el Forion y la originalidad de sus propuestas. 

El entornodeEvaeracl amhic ncede interacción. 
rimentación. ladcsfachatczy lasolcura que r.c propició en 
el lll', con apoyo de Anmlia. E\'a fue la más cient ífica de 
todos. Decidía desde ante!> lo que quería probar en cada 
obra. Pendular planteaba un reto de precisión musical con 
una serie de caídas y recuperaciones hrillantes. espectacu-
lares. que requerían cornl i;ominuidad. En Gr1/f'll'll)'. E\'a 
trabaja la serialidad y al mismo tiempo un uso J el espacio 
\'Olumétrico 

Lidia Romero nos aporta una visión w mplcmentaria de la 
misma época y extiende sus i;omcntarios al primer aiio di; 
Cuerpo Mutable: 

Conocl a Eva en el Seminario. el semillero de la Calle del 
n[sedede l BN] . Ya bail aba con el grupo Mórula,,on 
Jaime. Jesús. Vi,toria [Camero] y Gilherco Rui z Lang 
Cuando empezaron las clases de Nikulais en el Bl'coin-
cidfamosahien lastardes.ella. Jesús. Jaime . Rosa. Jorgey 
yo. Era una manera de hacer danza. do11dc te \:oncctas con-
tigo mismo. no lo restrmgido de la técnicil Graham. Rosa 
y yo fu imos a visitara a Jorge y a Pi lar Urrc tacuan-
do es1aba11 becados en Nueva York. y tamhién lomamos 
clases. Cuando regresaron. ideamos la forma de segui rnos 
ju111andoparaimprovisar.y¡lCdimosel estudiodcBNa las 
s de la noche. De ahí surgió FF-. el cuerpo de l dcl ilo. le 
deci:unoscnbroma.con la idca delaantisnlcmnidad.dc 
apropiam os de lo que nos gus tara de los demás. Éramos 
unos ladrones. Hii; imos un primer programa con obras de 
todos. Gui llennina nos abrió las puertas al principio. y 1an 
aceptó. que nos dejó dar clases de improvisaci(m a la com-
pañía. Incluso hicimos un programa para el Tea1ro de 
Arqui1ec1ura con Raque l T ibol donde e l público podía 
pedir las cualidades de niovimiencoscun las que quería 
que bailáramos. Eva nunca es tuvo en BN como nosotros 
No era el geno1ipo. quizá por chiquita. Pero dorninaha la 
téc nica Graham muy bien. era rápida . precisa. con un 
rango amplio de calidades de rnO\· imiento. Tenía cuerpo 
de japonesa. ernpci11azo. y era fuerce y a la \'CI .• 

la func ión de estreno del Ff, fue en octubre de 1977 en 
el Teatro del BF. Amalia fue la madrina. Nos pres tó un 

espacio para rnsayar durante cin\:O años y trabajábamos 
1oda la mai\ana. Ya nos conformamos de manera estable 
en cuando Rosa y yo salimos del flN y Jesús y Jaime 
se quedaron allá. Guille dijo que si salíamos de Jm ibamos 
a \:orncr purns !Orlas 'ºn PaS\:ual lcomo los albañiles l. Del 
vaticiniodc la brujahicimos nucscro primercarlel 'onuna 
fotodc un changocon sutortayunPascual;y una\'Cl., 
antes de una fu11ción en el Teatro de Arquitectura. pusi -
mos una gra11 torta en el jardin de afuera e imprO\' isá-
bamos alrededor. invi1ando al público a entrar al teatro 
Pasamos cin\:O años muy intensos: codos componíamos. 
ibarnos a comer ju mus y luego. por las tardes. a trabajar en 
la administración. las cartas. las ci tas y el \'estuario. Era 
u11a rchtción entre pares. Eva era muy obcecada para las 
cilas. Teníamos un lucha contra la burocracia. Aferrados. 
montábamos guardia como comando guerrillero. afuera de 
lasofici 11asdelos buróaatascuhuralcs 

Eva tenia una )Íllca de actitudes muy audaces que tenia 
que ver \:On expandir lími1e. Todas sus accio11es IU· 
v1cron un sentido relacionado con la \:Tcación de estados 
Una\'C7.. alpriocipio dcl Ff', llOS invitóun pintor. Frn11c1sco 
Mannaia, ahaccrunperfomwnctcnunainaugurnció11 en el 
Polifórum. Cada quien trabajó un y 11us jun-
1amos a la hora de la prcscnlación. Eva salió comu señora 
cun !acunes. pero con la cabc1.a envuelta en un trapo negro. 
No,da11adaypasótrcshorasimprovisandoe interactuan· 
do con nosotros y el público. Aiios después. ya en CM. dcs-
poés de una función en Morelia. íbamos dc regrcso en una 
L-ombi como a las rnu 11 de la noche y Evadccidió hajarsc 
en medio de un Todos lcdij imos quccstabaloca. 
pcroclhtinsisció.Nosdijo:"11osvcmos cllunes" yscqucdó. 

El tuvo un ritmudc trabajo febril. prescmándosc en 
mud1as instituciones. \'iaJando a casi toda la república. En 
u11a gi ra por foros al ai re libre de todo el estado de Sma-
loa. coincidieron rnn Ballet Independiente. Allí. en vista 
del u lor eAtrerno y las dificu lcades para cambiar de ma-
llas. llamaron la aten,ió11. entre otras cosas. por suprimi r-
las de su \'!;!Sluario. E11 198osc presentaron en el Concurso 
lntcrnacio11al de Cureugraffa de Bagnolct. Fra11cia. Mo11-
trcuil. en e l Teatro de la UNF.SCO en Paris. en cuatro ciu-
dades de Senegal y Barcelona. Granada y Madrid. E11 19&1 
actuaron en La Habana. Santo Domingo y San José. Costa 
Rka. E11 1982 hicieron una gira a Hong Kong. Japón. 
Filipinru; y la lodia. codo esto como intercambio cultural 
con el apoyo de la Secretaría de Relacio11es 

de la gira a Asia. pasamos un periodo muy criti -
co. luego de una relación tanintcnsa.ydccidimossepa· 
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ramos unticrnpo. Rornel,Jorgey Rosa sefucronaTijuana 
y Eva. Hcnninia [Grootenbocr, quien ya bailaba con ellos] 
y yo fonnamos CM con la idea de trabajar con invirndos, 
scgúnlasneco:sidadcs dc cadamontajc.Nosrnctimosaun 
taller rnuylargo conJuanJoséGurrola. quicnnoscnscñó 
lo que nadie nos había enseñado: las cuestiones fundamen-
tales de la escena. Fueron las confrontaciones muy fuertes 
dc un :mistamaduro con jóvcncs. Nospuso aanalizartcx-
¡¡¡s difíciles. interpretando todo con movimientos. Para mi 
foe dctenn inanle ese acercamiento con una ¡:icrsona tan 
compleja. 

Estábamos preparando cada quien una obra para el 
Premio de Danza de !982. pero pensamos que debíamos 
im·entar una propuesta mis pesada. En una sentada de café 
íuirnos definiendo conceptos. estilos. Part imos de la idea 
de transfom1arel espacio en otro lugar.una carretera.el 
campo. íbamos invcnlando personajes: luego se nos ocurrió 
usar la canción El viaje. fue un trabajo colectivo en el 
rncjor sentido. una dcíinición importante. Cada qui en 
aportó lo que le salía mejor. Eva. la concepción total. el 
personaje de la casi ta que espera con un lé. y el solo doodc 
juega con un pollo. Después, en J'l8J. pusimos u cs obras 
más con es1c método: la maiimia siguiente, Fisura y el 
.:spectáculo para afuera del Musco Tamayo. Serpientes y 
esc(l/eras. L;i. primera se originó para un espacio muy re-
ducido en una galería. Creamos una casita transparente. 
llena de muebles rojos y de personajes que se tenían que 
mover ahí adentro. Eva se mvcn1ó un solo con una pesera 
llena de cristales rotos de parabrisas y los iba sacando 
como lágrimas. Eraunpcrsonajcmuy triste. cscncial. 

Eva tenía una certeza absolu1a de las imágenes que 
quería ver en sus montajes y hacía todo para lograrlo. Era 
muy tiránica y obcecada. Cada •·ez dcfinla todo un univer-
so. Son obras muy compactas. Hacía una serie de tres o 
cua1 ro coo un mismo tema. El mundo indígena y e l agro 
mexicano eran temas recurrentes, junto con ta fom1alidad 
de las esculturas prehispánicas. Para mi. entre sus obras 
claves están Are11" · que hiw en el BFcon Ismael y Bcmar-
dino. envueltos en celofán arrugado. enfrentándose en una 
arena de lucha. eoo influencia de Kei Takci (una vez con 
ellatuv ieronlatarcatitánicadeatravesar clpucntcdc 
Brooklyn en cámara lenta ); Pe11d11/ar. la enajenación a la 
máquina de escribir; Suusión una exploración formal de l 
mundo indígcn:1. con música de los huaves. y Co111b11stió 11 
fema. un estudio de la dinámica urbana y los personajes 
alienados. donde explora lo serial. las repeticiones mini-
malistas 
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Tenía una personalidad fuerte, muy individual, no trata-
ba de aparentar. noscguíalasconvcncioncsdequcdarbien; 
cramuyauléntica. extremista. Oscilabacntrc lacuforia ycl 
hcnnetismo: era rigurosa. est ricta. muy trabajadora y llena 
de visiones. Me contaba Valentina que es tando cmbarawda 
le ponía música en la pan1.a para darle un mundo de sensa-
ciones a su bebé. Le eocantaba la música y tonia un gusto 
especial por la música electrónica y electroacústica. Su 
papá era una fi gura muy importante para ella. Tenían una 
relación de artistas. se admiraban mutuamente. 

Mabcl Diana nos aporta otra impresión sobre Eva: 

Yo la c;:onocí en la escuela del BF. Era diferente a todo el 
mundo. muy concentrada hacia adentro. Se movía deliciosa-
mente. Era difíc il para ella ex presaren palabras lo que le 
pasaba.perocramuy cálida.muydual.extrcma. sonriente. 
alegre, cariñosa o impenetrable. Se le ocurrían las cosas 
más disparatadas. sorprendentes. Era generadora de l tipo 
de trabajo que hidmos después en CM . Cuando fui a ver 
Paso tlifrnclmfo ( t982) quedé fa scinada. Me ofrecí para 
apretar el botón de la grabadora y después bailé. Ese mis-
mo año Eva falleció y nos quedarnos Lidia. Henuiniayyo. 

Hcrmin ia Grootcnbocr fue la inspiración inicial para es ta 
scmblnnza cuando s.c habló de ta importancia de Eva en fijar 
laspaurns para lainvcst igación,el trabajo demesa. lacorn· 
posición colecti va y el concepto de teatro tola! que CM siguió 
desarrollando. 

Eva quería cambiar la imagen por completo [ ... ¡ experi-
mentar mezclando ideas de teatro y cinc . Part imos de 
ideas. 1extos.objctos,cspac1os escénicosocsccnognificos. 
no siempre de la música. Se trabajaba mucho en el guión. 
cnlospcrsonajes. Lucgo.cadaunocreaba los movimcntos 
de su personaje y todas evaluábamos. Cada obra era un 
mundo. Siernpreera una sorpresa lo que iba a suceder en 
el proceso. Era muy cxcitame. Ella era genial. siempre re-
novando, bus,ando. Abrió un 'amino y lo pudimos seguir 
dcsarrollando.1 

Grcte me puso un disco de Astillero. grupo de jazz mexicano 
que dedicó una pieza a Eva Zapfc.: mientras me enseñaba 
algunas notas quesalieron enlaprensa.Ci11t M11111/iu/publi-
'ó fo tografías de Eva en su primera plana, con una nota de 
Patricia Aulcstia .J En el periódi' o Unomdsu110 se habló de la 
tradidonal ofrenda de mucnos de Ballet lodepcndiente. prcpa-



00. por Jmme lhnOJOSa y ded icada a E\·a ' Alli aparece .-1 
arik ulu de G rane la Henríque1 .. "Úhuno lrabaJO de E\·a 
Zapfr ''. donde. entre l'OS:I'· afm na lo , 1gu1cn1.: 

ILI mutn e de Eva. además del s1gm ík .ir la J c,apam·1ón 
de una gran ba1 l:mna y ad m1rahk l·ore<•g rafa 1 .. ] 
bacc rd l c A1 onar ace rca del fuiu ro an í, ll l"" l .. 1 de e" 1' 

que. co rno Eva. han lu.:haJo por , ubf-cv1v11 en 1.m 
medio ho!>lll 1 ... 1 El Uh1mo traha¡o de Eva ÍUL' un proyc¡;to 
de 11l \'e'ugac1ón l'nrcogr.l fica [ ... I c rKammad" a rno , trar 
1.rna rca l1dod so.: rnl lah noamcrll'ana . un :1 dan1:i que ' l' 
dt,prend1crn de ' u' amarraduras fo rmales. lo , 1dcak' 
c'téhcos cstadun1denscs 1 ... 1 Los de fa·a cmno 

est:1n umdos a lodo un mm·mucntu :m Í, lll"U, el 
Cllll l IU\' O COlllO s.cdc c1l:I F 1 ... 1 a ll í )(! JUntahan Cnl UMa.. · 
mo ' y utlentm nn sólo coreográfü·os ' mo 1:1mh1Cn mu_>L· 
cales )' p1c1ór1cos 1 ... 1 A prm.:1pm' de e Me año. trc' 
l'Ompai'lfas 1ndepcnd1entes. CM. A ndarmo )' T rop1cana,. 
dcc1d1 mos formar la Umón de Compañía_, lndcpcnd1cn1c, 
de O;mt11 . parneAanunarnues1ra , 11uae1ón )' luchar por 
mejorar e l aspec to u aha¡o j ... ) Las p1e1..:upac1nncs de l 
OC IO iban deM!e la bth queda tk 'olucmnc, a probkmas 
concrehis [ ... ]hasta 1 ... 1una 1nstanc1a que lr:t,l'1cnda las 
rualias y rnmanllas po r ateni.kr a lo, ¡ón• ne' l ... ] 
El Ulumo trahajo J e fü·a es un he lio pro)"<'•"lu Je 1n1·cst1 -
goc1ón propues10 ldcsdc:] un l·a111mo andado n un11 .:ureó-
gr.ifayadernás una nqu<'l,.a l<'Ón.:a 

Dcsgroc1adamcn1e. por la consabida "faha de .. 
el prO)'CCIO no IU VO acogida. 

En un a rt icu lo puh11cado e n ""La n11h1ca <'ll .. .' 
Albcr1 0 Dallal escribclo siguien1e: 

Al fu ndarse FF. [ ... I Eva aporló un 1rnpor1anle y seno caudal 
de ideas y nuevas act itudes 1 ... J con los mo-
v1mitnlos fác iles. acccs1bks y .:en:anos del 
f.'.UCrpG de l homllf"c f.'.Onlc:mpor.lnco. cslruc lur:idos en ba.\C a 
"geometr¡:u" scnd 11as l ... ] las bUS(Jucda$ 1 ... J de Eva-.-
desenvolvfan en línea recia y con la segundad de lo ' 
buenos observadores 1 ... ] Eva era s1k m:1osa. prudenlc: y 
li los.a 1 ... 1 sabia de tempos. rim1os y momentos ctrtero' 
( ... 1 resollaba a1rac11\'ll esa mesura que segurame nte le 

su seguridad profesional 1 ... J Rc:suha indis-
pensable la reposición de sus ohras ¡ ... ) el vo·o homenaje 
que e l arte de la dan1.a l ... ] la hemos de recordar 
s iempre medianle e sas im ágenes d inánm·as. mó 1•1les. 
vivas. que: la dan1a j ... I ofrece y rocordanios 1amb1t'n. con 

profundo respeto , ' u ca llada ama b1 l1dad . s1lcn"osa 
1<ab1durfa. su apanadahclleza. 

A fort unadame nte. los compañeros de E1·a han organ11ado 
y repuesto de o br.is en vana- ocasio-

nes. mcluso. ¡,!ruh.indo las. S m embargo. lamentarnos que: no 
existan rnmpañfas de repe rtorio que las p1esen1en regular-
mcme. ) '3 que una falta de nueslrll dan1.a no t ontai 
con una viva d<' su desarro llo histórico. cusa que en 

:irtcs ¡¡uc dcj:m un snpone material se considcm 1.1nprcs-
e1nihhle para su compre nsión y aná lisis. Una de: las Ultima.. 
repos1cuines 11.11•0 lug:1r en la Safo Covarrubias d<' la UNAM . e l 
i;:dc J1d<' rn bredc 1w 1, dondc foe prcscn1ado un co/U111rcon-
fon nadopor nl.IC\'C:nhras (de las mhde apenas 
' 1e1e aiios, cntre md11'1duaksy colt cm·as ) nM>nladaspor\·ar1a_;; 
persona_, ql.IC colaboraron r;on ella a tra \·és de Jos años. En el 
progr.irna de mano. Jorge Oomíng1.1C-,: descnbc a Í: \'a r;unm: 

una ílama. 1.1 n 1ocendio n 10tmuo: el destello sorprendente 
dc ' u-'0Josy,um 1rada hacfanpc:nsarenuna fieraaccrhan-
ttcn la OSC"undad 1 ... J H1ja dc 11gres. pinl ita. Eva fuc ltnna. 
nanda en pleno agosto canicular de l año de la O\'CJa de 
[ .. . I cuh1Jad:1 por[ ... ) el neón noc1urno del de M! pt iembre 
de l<;R1 j ... 1 m:ari.·1ada por e l cnsordeccJ or munnu llo dc 13 
grn n c iudad de Móico. Eva 7..apfe fu e a l e ncuentro de 
n lras rea lidades. A los q 1.1e quedanio, hac iendo la tarea. 
'61o rc , 1a .cgu1 r recordando hac ia el fu1uro. 

e l 8'''" y la adm iración que su recuerdo nos pro-
\'n1.:a. concluimos r;on una hs1a de ohra.s de E\'J 7..apfe. con 
fcd i.a de es treno y r;ompos1tor 

U1ri1Uulfs. t 1976), eolio>:' de E\·a Zapfc: Af1Jf m tra •Ulf lllm 
( 1'177f. Da1o n1 . Subotn1 k; Ruptu ra ( 1917 1. Antonio Russck; 
Art1111 ( 1'177 1. M1 cll3C I Co1grass: Pmdulor ( 1977). Bacb: /'ara · 
ltlns (1<176), Anmnio Russck: OpOJicionn (1971). Anlonio Ru-
s-c k: Gmewuy ( 1979), l\nn McMi tlan ; coreografías para e l 
programa Múska y [)an1.a de l Siglo xx (1978). Hilan o y M1ck: 
Show (1"79), Antonio Pércz López: Surnión (197'1 ). mdfgc na 

Car.s Jar;ob: /111,,sucióu ( 1980). Monon Subotmck: 
CombusliÓI• ltlllfl Fo.u. Ultrawz: S p.m. (1 qa 1). Rohcr-
10 Moralo: C111irw {1982). ind ígena y mes 11 1.a 

Tnmht'dra i1tt'.wmblt' (1 950). 

Corfl!l:"'nas t n colaboración 

Sin lhulo. para la confercnc1a dcba1c con Lucu ll9nl con 
Jorge Domfnguc1. Lucu Chaman. con Jo1gc Domfnguc1_ 
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(19n), Luis de Pablo; Dmrzu.s i'1lagit11irilJS,COlec1ivadeForion En-
samble (1979), Anwnio evento para 111 Foro Internacional de 
MUi1ca Nueva (1911} con Forion Ensamble yTropicanas. Beatriz 
Fcrrcyra, Eduardo Solo Mill:ln . Ann McMillan. Alic ia Tcrzian, 
Rnbc1to Morales: Damas y sdioru (1911}. colectiva de Forion 
'"nsamblc. Chaikovski. Baylc. Runck. Chopin. Wc1 land. Orff. 
Parmegiam. Gounod; f1 (l<JU). colcc1m) de Cucrpo Mutable; 
la"'aiionosiguten1e(19U).colccuvadcCuerpoMutablc; FiJura 
(19IJ).colcc11vadeCucrpo Mutablc:Sc'T'•en1e1 yeKo/ems,colccti-
' 'ªdeCucrpoMU1able 

' Anadel Lynton, Groo1cnbocr"'. llomr:NJje una vido en 
lo dan<JJ. Cuadernos del Ccnodi · Danta. Jost Limón nUm. Jl. Mfaico, 

> A .. PttciPiamo.grabadocnvivocnclTeatrodelaCiudad.el11 
dedk1embrede1'l&I 

Pauicia A u les.tia, Cine Mundial. JO de scp1icmbrc de 191_1 

• Unot1uíwno,ldcnovicmbrcdc19U,p.l0. 

' Suplcmcnio mensual de E./ Dio. nUm. 136. 1 de noviembre de 19llJ, 
p.7. 
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Xenia Zarina * 
PatriciaAulcst ia 

E sto dijo Xenia Zarina en una entrevista realiwda en ¡933· 
"Deseo. al quedanne en México. hacer un reco!Tido por todos 
losestados de larcpública,abasedemisreci!alcs, pcroal 
mismo tiempo estudiando 'sobre te!Teno', como es mi costum-
bre, el fok lor mcxicano y la riquísima variedad de sus danzas 
primi1i vas y coloniales ... 1 Siempre mantuvo Ja incógnita de l 
lugar de su nacimientO y su verdadero nombre. Decía haber 
nac idoen Rusiayhabersenacionalimclonorteamcricana. Oiras 
fucn!e sascguran qucnacióenEstadosUnidoslo en Bflgicalel 
13 de junio de Al parecer se llamaba June Zimmcrman 
Bushell.' 

Xema aseguraba también haber estudiado en el Ballet 
Imperial de la Rusia zarisia. con Anna Pavlova y Tamara Kar-
savina. sus maes.tras y compai'ieras. Comaba que en su infancia 
asistióalaacademiadebailcdelsadoraDuncanyquesusóli-
da fonnación clásica la debía a sus eminentes maestros: Michel 
Fokinc. Laurent Novikov. Michel Mordkin y Scrge Oukransky. 

En opinión ele mis profesores ele danza clásica[ ... ] la posi-
ción de mis pies en los bailes de .. puntas .. es la más per-
fecta de cuamas se han ¡;onoc ido: tensión recta. clas1ici-
dad. fim1cza. ligcrczay dominio[ ... ] Mi s pies.cuando 
danzo. los uso. más queparaapoyarmcen el suclo. para 
dcsfüanne. para .. elevarme lo más posible en el ai re. Por 
eso los quiero; sonmis"alas".s 

Toda su vida la dedicó a viajar: Egipto, gran pane de la India, 
Afganis1án, Turqueslán,Java,Cbina,fapón.Archipiélag0 Poli -
nesio, Tierra Sanla. Turquía. llalia, España, Sudamérica." E:c.-
tremo Oriente: Hanoi. Hue. Pnom-Pchn. Saigón. Bangkok. 
Mani la, Singapur. Tokio. Yokohama. Hong- Kong. Sumatra. 
Java.1 Siam . China, Bati y la India.• Enire sus. maestros ele 
antiguos ntos coreográficos. Xcnia cilaba a Matsumoto Ko-
shira. en Japón; a la princesa Say Sangvan. en Cambodia: a 
Kunjing Nataka. en Bangkok y a Rai Gria Nyoman. en Bali.0 

Llcgaa Mé:c.irnporprimcravezen 192S.como inlcgrante 
cid ballet ruso Pavky-Oukransky. com¡l3ñía de la Ópera de 
Chicago. Regresó en 1931, acluando en septiembre. en el Teatro 
Orientación. y en oclubre en el Teatro Nacional con un progra· 
ma de dan7,as primitivas y orien1ales. Estrena Plegwla a la 1-ir· 
ge11morr11adeAntonioGorne1.anda.obradcdicadaaXenia. 

Car los Gonzákz. diTC!.:tOr de la Escuela de Plástica Diná-
mi<:a recomienda, sin é:c.i to. al jefe del Departamento de 
Bellas Artes su contratac ión como maestra.'" Xenia realiza 
entonces un circuito por varios estados de Non eamérica. eon-
tratada por un cmpresario neoyorkino. 
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A su rciomo a México en 1933 ofrece, en el Teatro Hidalgo, 
un,on,ierto,on unprogramadedanzasdelLejanoOrientc; 
induía: Danza del abanico y Primavera japonesa (Y amada), 
Janger balinesa {transcripción), Épico asyrio (lvanov) )'Dan-
zas clásicas (Brahms. Chaikovsky, Chopin). 

Ante u11 11umcroso y selecto auditorio, Xenia Zarina ofreció 
un recital de danzas del Lejano Oriente, y el éxi to artístico 
qucobtuvoenestanuevarepresentaciónvinoarenovar. 
justo y merecidamente. los anteriores lauros alcanzados 
ante nuestrn público. Xenia Zarina. de la arnsadísi-
ma personalidad que posee en el arte de la danza, por la 
i11spiración y refinado dominio de virtuosismo, es también 
u11adclasdanzarinasmáscultasycuidadosase11el detalle 
su11tuarioyenelpom1enorde lacaractcrización[ ... ] Las 
figurasquepresentaenlasestilizacioncscorcográficas. en 
particular.suntuarioyde"autenticidad"complcta.e11 lo 
referentealindumento, i11dusocnlosadomosaccesoriosy 
de tal!esdelafigurarepresentada." 

En esa oportu11idad, Xeniadedara: '"Estudio códices aztecas 
y colecciones ico11ográficas toltecas y mayas. El espléndido 
arsenaldclcyc11dasymitm;dc lasvie;asrazasautóctonasde 
Méxicoesveneromaravillosoeinagotableparalaculturay 
la sensibilidad de todoartisla." •l 

Ese aiío de 193.l, Carlos Gonzálcz. Francisco Domínguez y 
Carlos Mérida pide11 a Carlos Chávez. jefe del Departamenco 
de Bellas Artes. que contrate a Xenia como maestra de la 
Escuela de Danza. Mérida elogia sus "cualidades excep-
cionales de intérprete y susmétodosdeenseñanzabasadosen 
la rítmica de Dakroze". Esta vez le conceden el contrnto y 
posteriormente su nombramiento.'! Xenia inicia el montaje 
de un ballet oriental inspirado en u11a leyenda hindú KriJhlm 
y ia.t Gopü con 12 alumnos, entre quienes se encuentran: 
Francisco León, Emma Rui:i, Ana María Zamora. Raquel 
Gutiérre:iy Lupc Robles. También hace coreografías para el 
cine mexicano. por ejemplo para la película Chucho el Roto 
(1933):yescribesobredanzaenJuevesdeExcé/sior 

Ahora el mundo ha 'ambiado. igualmente ha cambiado e! 
teatro yen lugar del viejoteatronaturalistatenemosel 
tea tro simbólico, cuya acción se desarrolla en el propio 
cerebrodel espc'1adorysedesenvuelvedeacuerdoconsus 
i11tcrpretaciones íntimas. A este teatro pertenece la danza 
de hoy en día, a laque yo no llamaría "danza moderna", 
porque sugiere este ténnino la visión de un movimiento rí-
gido y crudo del ritmo. Durante los últimos diez años, la 
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danzahaevolucionadograndemente,tomándosemássutil, 
másimagina1iva,ymásprofundacnsusignificado,enuna 
palabra. más"abstracta" 

He aquí por qué el fondoescéni,ode la danza decon-
ciertodebe ser lo más scncillo posihle, de acuerdo con el 
espíritudeladanzamisma,paraquecualquie r emocióno 
ideapuedapresentarseantcél mismo.( ... ]Asuvez.tene-
mos que un solo instrumento, un piano, por ejemplo. toca-
do por un músico virtuoso y personal puede lograr, con la 
danza. una sola y fuerte emoción estética. unaunidadper-
fecta y absoluta. quc pucda lcvantar y despertar las emo-
cionesmásin1ensasdelauditorio. " 

Cuando Michio !to y su cuadro coreográfico de solistas se 
presenta en México en los teatros Hidalgo y Arbeu, Xenia 
participa con ellos 

A finales de año viaja a Nueva York y, en enero de t9J5, 
ofrece un concierto de danrns modernas y mexicanas e11 el 
Guíld Theatre. En el programa de mano se menciona: " la 
señorita Zarina obtuvo un penniso especial de! gobierno me-
xicano como primera bailarina en d Dcpanamento de Bellas 
Artes para actuar en Nueva York". El programa del debut 
induía: Trn estudios sinfónicos (Schumarm). Danseuse de 
De/phe. ú.1 filie a/IX che ve/IX de fin y Encamamiento de Merlín 
(Dcbussy). Tres poemas t0t1a/es (Yamada), Danza de la diosa 
Xochiquétzal: Dos estudios mexicanos (plegaria a la virgen 
morena. Gomezanda). Viajes cou u11 burro y Dunzas regiona-
ieJ de México (Jarabe abajeño de Michoacán. sa11du11ga de 
Tehuantepec, Jarana de Yucatán. Chiapanecas de Chiapas y 
Jarabe tapatío) 

Asurcgreso. enfrentavariosproblemas burocráticos: la 
despiden de la Escuela de Danza y luego la contratan nueva-
mcnte.'1 Tiene mil dificultades con el director de l Palacio de 
Bellas Artes y solicita en var ias ocasiones el apoyo del presi-
dcntc delaRepúblicapararesolvcrsuspleitos.16 

Pese a estos desagradables asuntos, Xenia continúa ac-
tuando no solamente en el PalaeiodeBellasArtes.sinotam-
bién en e l Teatro Hidalgo. con varios programas: Danzas 
c!úsicas y japonesas: Danzas de la vieja Rusia )' del Ujmw 
Orieme y Da11ws modernas y antiguas. 

Por entonces. Francis'o Monterde comenta: 

Xenia Zarina prueba, una vez más, que la plasticidad y el 
ritmo humanosonsuficientesparacrcarosugerirlaaunós-
ferarequeridaporcualquierdanza[ ... ]csosbailesdepuran 
su sensualidad sin perder su lenguaje de símbolos, sin 
enmudecer para el espíritu de los contemporáneos. Técni-



camcnlc rcUne las de l r itmo tolal: no limitado 
sólo :il mo•·imiento de las ex tremidades: todo su cuerpo se 
en tn:g:ia la expresión del misterio --sensual orehg1uso--
quelo:igillldesdccl rostro ro:queñadc lasfa-
langcs. y su \'o luntad. cn ,·ez desomc!erseal caprkhodel 
mUsico, hábi l o inhábil. hace que aquél se subordine al 
ri unoindividual y propio." 

En junio de 19H estrena en Bellas Anes nuevas creaciones 
de danzas románticas: Otw¡as 11111igum (Bach). Sw'te ICho-
pin). U1 d011cr/111 ct' lrstial b11i/m11/o <'11lm1111bn (f\.lcijcr) 
/>t1·i Sriktmdi (transcripción), Yl'i11 f'r1e (Mcijer) y V"/,1· "" /u 
me11or (Brahms) y Dan:.¡i japo11rsa (Yarnada). inlerpre tadas 
porLillieLcvyAguilcr.i. 

Am1ando de Maria y Campos comenta 

La danza es un poema rimado, con movimientos: es la 
pocsíadcl3bcllc1.a plás1ica.intensamentcsugcs1iva:siem-
prcespontánea.stemprenucva.que nos transpona.comola 
música.alasrcgiones 1nar:ivi llosasdc la ilusi6n y dclen-
sucño: precisando. aün que la mUsica, la sugestión de 
la grac ia y la ligere1.a. iLad;m1.aes la form:i visible del 
espiritu,quenos delcit:icon su variedadcxubcrantc! 

1 . .. ]Pensamos.casicnrnzaha.micntrasXeniaZ:trina)' 
su discípula Lcvy Aguilcr.i dan1.an en d severo es.cen:irio 
de l P:ilacio de Bellas Ancs [ .. . ] El ane de Xenia Zarina bai 
l:indo aoccstr.iles ntmos asiá ti cos. o evocando una dan1.an-
te en e l templo de Apolo en Dclfos. tiene el de 
las discípu las de lsadora Duncan. la pulcritud de Michio 
llo. el exquisito refinamiento de Sahary Djdi ." 

En enero de 1936. también en Bellas Anes. presenta Leccifiir 
e11 lo Esn1e/11 lm¡1eria/ de H<1/le1 e Icono hi::imtinu !Boro-
dine). cmre o trns obras. 

Ese mismo año.con l:i El>cuelade Dan1.aeMrena /)011:a.r 
orirmo/t:s, en Bellas Anes por sus alumnos Eula lio 
Arroy. Tahosscr Lara, Manha Brachn. G loria María Teresa 
Suárei. Alicia Ríos. Alb:i Es tela G:ir!ias. Lupc Robles. Emma 
RuizyRaquelGutiérrcz. 

En 1937deja la Escuela de Dan1.a y se ausenta de nucslru 
pals por más de seis años. Por las no tas de periódicos y pro-

sabemos de los numerosos países visitados en sus 
largas giras. Un ejemplo de e llo es su rccit:il dedan1d1s pre-
sentado en febrero de l9_\9 en La Salle Mal\:elin Benhclo t de 
Parfs. Acompañada de Alexandcr Dykslein al piano. muestrn 
pa rle de su reperto rio. ya mencionado. y otras creaciones 
como e l Boí/e en lo corre dl'I Twr frli11 (Borodine). lt' danu 

m•ecwr /lfous11qut'(Liaduw), F11ji-/lf1m1111f'(la doncella de 
la Gl ic ia ). Lr_1·n1da cumbodimra (M ilcvi1h ) y Tm•eda dt' 
A11lwrVat(Scon) 

Sergc Lifardicede laÓro:radcParís 

ll es t dificiledefairepreuved' uncconnoissanceplus 
arlist ique ce plus parfait de la Psycho logic et de la tcch-
niquedesdansesdc l'OrienL Avcc XeniaZ:trinac'esl une 
ini1iationparía i1cetson ouvrccstaeminen1cn1u1ilc. 1• 

Recoma otra \'Cl en febrero de a Bellas Artes con e l nom-
bre de Seiko Zarina. acomp:iñada de l di:damador Luis ln ie.-ia 
Pcnasso, tlcl pianista y d ircclor del conj unto musical Xavier 
MezaNie1oySckiSanoacargodelailuminación.Esta vcl 
interpre ta: Nang Mutrlm (d iosa del rfu): Kim1ari (la cantante 
celeste de la mi tología siamesa). le¡.:om1. Snimpi (danzas 
de la con c javanesa) Kamum y /u flor de Lotu. A1t'tal<1 (diosa 
s iam esa de los relámpag os) e lli.ooria de la pri1rcesl1 
lfraf'lit'lw 

Reaparece en mayo de con el programa de dan1.as dr 
or iente en Be llas Artes. con la p:irlieipación de la bai larina 
japonesa Hidcmi Hanayagi. como narrJdor Fernando 
Wagner y un cOnJunlo musical. Aiiade :i su repertorio Dos 
dan zas balinesas: Timililiugmr (el colibril y Tclwudunf.: 
olef.11' (dan1.;1 drama). Alil'ippu r i!Ual de l templo hrah-
rnánico) y Ap.wira dt' Anlwr Vaw (rel igión budisla) . 

Las cri1icas sobre Xenia Z1rina son testimonio de sus éxi 
ms en Et Cairo. Londres o Bornbay: Reproducirnos dos de la 
prensa mexicana. La primera dice : "Mcleóricamcnte. corno 
unafotofugaqur nos deslumbra un momentocon sus fulgo -
rcs magnííicos.y luego desaparecedej:índonns unavisión de 
luces y de rn lores. acalla de pasar por e l escenano del tea1fn 
de Bellas Arles la gran danzarina Xcnia Z:trina"."' La segun-
da: "Xcn1a Zarma: hailnrma de o riente: en sus pies. en 
mano.o;sc tcJcladan1a".: 1 

En septiembre de l9W, para su Fcstiv:il de Dan1.a Oriental. 
invi1acomonarradoraVicentcBelliycnmnanist;ihuéspcda 
Felipe Segura. Lasno\'cdadescoreográficas son /)mrwhir-
mm111 y Danza de/ame de S/1a11 Tm11m·/1 

En mayo y scpliembrc de 1957 y ahril de iambién en 
Bellas Artes. incorpora a Victoria Elli s y a Marcos Paredes 
como ba ilarines in1·itados. Es trenan Tclumd1111-/Jf.:Olll1 {danza 
drama balinés ). Vjo¡:ed !dan;w balinrsa de amor) e lnit:ü1ció11 
"la ridu et1·r1w (del Libro dr lm muenm· .. Egipto faraónico). 
además de nuevas vcrsinncs de Episodio de In mitología sía 
1111'.TCI y lc•w:m/iJ rnmlwdie111a. Xcnia bai la Musume Dodjoji 
(la doncella del 1en1plo de Dodjo). En los programas de mano 
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de esas representaciones aparece un elogioso texto de l enlon-
ccs director del LNBA. Miguel Álvarez Acosta. 

En noviembre de 19.59. en la Sala Ponce con Jushin Hana-
yagy y Shankar Shirati. como artistas huéspedes, Carlos 
Pelticcr.cn loscomcntariosyAmonio Mon7.ónen las narra-
ciones. Xcnia aparece con nuevas obras; Oleg, (danza drama 
con cuatro personajes). D1111 z.a para Fath a/o Slwh y Danza 
para Nassr-Ed-Din Shah. 

Yol Itzma la ve en ese tiempo interpretando otro progra-
ma: Xenia baila danus javanesas y está acompañada con 
instrumentos típicos. que consisten en unos dr1111s de dis-
1intos tamaños. tocados por músicos mex icanos que ella 
misma ha entrenado. Visi1tclcstudiodeestabailarinacn 
sus horas de práctka; ella nos acogió galan te. mostr.ín-
donos todos losdcrnllcsdcsusimbolismo, nos exp licó las 
figuras que forma en sus manos, la intención que tienen 
los dedos en la forma dcmoversey lacadenciaque hacc 
de sus brazos. lo mismo que los movimientos del cuello y 
de la cin tu ra. todos ondulan tes. como si fuera la conti· 
nuacióndc una ráfagaquesevadesvaneciendo.12 

En junio de l960es invitada aun programa de los Domingos 
Populares de la Cultura. en el Auditorio Nacional. Además 
dco1ras danzas baila Ptrsa 111rcomwia. Alternasusactuacio-
ncs con giras por toda la república. Finalmente se establece 
en Cuernavaca donde se dedicó a impartir clases. Pimpo de 
Aguirre fuc unadc susalumnas. 

XcniaZarina falleció el IS de agosto de 1967y fue incine-
rada enel PantcónCivilde Dolores delaciudadde México 

Después de su mucJ"le se publicó en Nueva York la primc-
ra cdición cn inglés de su libro Da11zas c/ásica.t de Orie111e.1l 

• El material docume ntal en el quc sc basó es1c escri1nfuerecopi-
tado por Víctor Cannona 

Nocas 

' Palabras de Xcnia Zarina. ci tadas por Fcrnantki Mota en "El 
alma viajera de Xenia Zarina'". en Exci/Jior. H de agosto 
del9JJ. 

Pauicia Auleo1iacntrcvista a Vk:toriaEJlis,1dcmayodc 1984 
Pa1ricia Aulestiacnttevistaa MiguelPalacios.19M 

'Esquelaluc1uosa,s.c. 16dcagos10de196J. 
1 Fcrnalldo M01a.op. r:í1. 
• Juan Gakana. "'Nuestras juveniles bailarinas de l futuro"". en 

"º 

' Femando Mota.op.cir. 
' A.F.B .. ··Seiko Zarina. su viaje por países de maravilla". en 
Todo,t dcabri l de1'1-41 
• Programa de lujo. recital de danzas. Xenia Zarina, en ta Salle 
Marcelin8cnhclo1.Paris.16defcbrerode19.w 
"' Margari ta Tonajada. Donlft y p<K}u. Mhlco, INBA, 1m. (Serie 
Investigación y Documentaciónde lasAnes.2a p. S<I . 
11 FernandoM01a.op.r:í1. 
Jl fdem 
ll Margari1a Tonajada. op. cit.. p. al 
" Xenia Zarina. "'B aneen la danta nueva". en de fuct/-
Jior.5dcjuliode 19:J.4 
" MargarilaTortajada,op. cir.,p. u . 
•• Patricia Aukstia. La dan{a ¡1rtmodtirria tin Mhko ( /91"19J9J. 
Centro Venezolano. Instituto Internacional de Teatro-uNESCO, Edi· 
ción cspccia l. xxv1Congres0Mundia l. Caracas199s.pp.11s.116 
11 Programa de lujo. LJ:u dantAt dt Znrina. prC$C ntación de 
Francisco Monterdc."XcniaZarinaysusdanz.as"'.slr. 
1• Armando de Maria y Campo5. CrónicaJ dti tttilro tk hoy. Mhi· 
co.Edicioroes Botas.19'41.pp.SS.61 . 
" Programa de mano del Festival de Dania Oriental, Xenia Zarina, 
Pa!ar;:iodc BellasArtes,3 dc mayodc 1957. 
'" Programa de mano del Festival de Danta Oriental. Xcnia Zarina. 
Jost de J. Núñez y El Univerrnl Grafico. Palacio de 
Bcllas Anes,2S de abrilde1951. 
11 Programadc manodel FeslivaldcOanzaOriental.Xcnia Zarina, 
revistalloy. PalaciodeBellHArtcs. •descpticmbredc t957 
u César Delgado Manlncz y Julio C. Vi1Lal va. Yol l1vna, lo danu>-
rinn dti las Col. Escenologíaldanza. 1997. p. 101. 
ll Xenia Zarina, Clonic Dance of rhe Oritm, Nueva York, Crown 
Publishc:rs tnc .,1967 
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Laura Urdapilleta 

Sylvia Ramírez 

A 1cumplirscsuailosdesu debutprofcsional.loscstudian-
1es y jó•·cncs b:ailarincs actuales podrfan preguntarse por qué 
se considera a L:aura Urd:apillet:a como una "b:ailarina com-
pleta" y porqué foedcnomi nada, alredcdorde los :aiioscin· 
cuenta.como"bbailarinadeMéxico". 

Se dice que una bailarinaescompletacu:ando reúne en su 
personacaractcrís1icas tales como: figura. destreza, tét:nica, 
proyccciónescénicaylacapacidad paraimcrprctarperson-
ajesdcvariadaíndole. Laura las posee todas 

Su dcs tre1.a tét:nica.adquiridaen M6icograciasal1rabajo 
cngran partedecsacxtraordinariamaestra.forjadoradevarias 
generaciones de bai larinas.conocidacomomcu/amt Dambrc, 
aunada a sus dotes fis icas innatas. l:a lle\'aron a sercapa1. de 
interpretar. en unasolanochc.elpasdedtuxdclcisne negro, 
del hallcl El lago ,Jt los cúuts y los tres actos del ballet Co-
Jl(n'lia. Ha7-aiiaquenoeualquicrbailarinaescap.1zdcrealizar 
Este hecho ocurrió en la ciudad de Tampico. cuando Laura se 
encontrabaenclpináculodcsucarrera.enelaiiodct956 

Su figura impecable. de excelentes proporciones, >u mada 
a suproyccciónescénica.la hacíanprcsentcenclmomcmo 
mismodc suopariciónsobrccl foro.Inmcdia tamcnte sesahía 
que ahí aún cuando estuvier.i. en posición es tá1ica. 

Surcpcrtorioincluyódesdelos balletstrndicionalcshasta 
los de <.:orle t:ontemporáneo, tamo de coreógrafos nacionales 
como extranjeros. 

La primera vez que representó el perwnaje de Giselle en el 
ballctdcln11smonombrc,enlaciudaddeGuad3lajar.:a.altér-
minodcl primcracto, suscompailcrosb3i larines lloraban su 
muerte. así de emotiva había sido su in terpretación. Además. 
Laura íuc 13 primera intérprcle mexicana del personaje com-
pleto dc Giselle. 

Cuando interpretaba El nm1bme. sus advefliarios cu la 
lucha comentaban 4ue lesdaba miedo.yaquealravésdcl 
casco"cchab.t fuego por los ojos"_ El ba ile\ Elcomba1e. con 
coreografía de William Dollar y música de L. de Banfield. le 
fue montadCJ a Laura por el propio coreógrafo en México. Y 
en aquel mom.::ntocontadas bailarinas tenían permiso para 
interpretarlo. todasellasextranjerasaexcepciónde Laura. 

Ln /mui y ti 1•t11ado. con coreografía de Ana Mérida y 
música de Carlos Jiménc1. Mabarak. le permitió mostrar que 
sus dotes arlísticas iban más allá de 13 ejceuc16n del mero 
ballcttrndieion:al. 

Era. principa lmente, una bailarina de gran fucna y 
dramática. 

Tmgedia fll Ca/abría (versión balletfs tica de la ópera 
Pa_rnws).dcl corcógrafomexicanoSalvadnr Juárczcon músi-
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ca <le R. Leoncavallo. ln noche de los 11/(l)"(lS de Guillermo 
Keys y mUsica de Sih·estre Revueltas. Ca/; Cm1rordia de 
Felipe Segura y mUsica de varios autores mexicanos. los per-
sonajes de Colombina. la Malinche o la novia, respectiva-
mente, dan una 1deadc la diversidad intcrprciativadc laque 
era capaz. 

El sobrenombrcde""labailarinadcMéxico .. lcllegóporla 
televisión en un momento en el que la euforia de ese medio 
de comunicación se extendió por todo et país. cul-
turales como Concierto General Motors, Café Oro y Nescafé. 
enviaban sus mensajes por medio de los artistas más destaca-
dos de la época. Laura compartió estelares junto con cantan-
1cs como Hugo Avcndaño. Emestina Garfias, Pedro Vargas; 
comedian tes como Joaquín Pardavé y compositores como 
AgustínLara. 

Participó en la revista musical Oifeo e11 los infiernos. que 
alcanzó notableéxito durantcunalarga1emporada.Suclcstaca-
da ac1uación decidió a Di mi tri Romanoff, codirector del Ame-
rican Ballet lñcatre en 19'4. a contratarla para bailar con esa 
comfXlñia. Durante dos años bailó y viajó por Estados Unidos. 
ascendiendo hasta interpretarpape!es de solista . Su amor a la 
patriay a sufamilialahicicrontomarladecisióndercgresara 
Méxicoendondcobtuvoclrcconocimicn10desuane. 

Con la compai'iía Ballet Concierto de México realizó gi ras 
a lo largo de l territorio nacional , colaborando para hacer del 
ballet clásico un espectáculo del que pudiera gozar todo tipo 
de público. La compañía. con Laura y Jorge Cano a la cabew 
como primeros bailarines. se presentó en todo tipo de escenar-
ios: desde los teat ros más importan1es del pars. como el 
Palacio de Bellas Artes. el Degollado de Guadalajara o el 
Teatro de Ja Paz de San Luis Potosí, hasta tarimas impro-
visadas \"cccs a punto de derrumbarse- o estadios 
de basefx1/l o /oorba/I, en los que el autobús de Bellas Artes 
servía de camerino, cscenograíía. telón de fondo y entrada 
para los lmilarines. Viajó a Europa paraarnpliar susconoci-
111icn1osyenriqucccrsu talento. Tuvo la oportunidad de bailar 
en varias ci udades de Francia. En Guatemala. interpretó el 
personaje de Giselle dirigida por Anton Dolin, convirtiéndose 
asíenunabailarina conocidamásalládenucstras frontcras. 

Su carrera artística alcanzó la culminación con Ballet Clá-
sico de México. m:is tarde ComfXli'iÍa Nacional de Danza. en 
donde ocupó el lugardeprimerabailarina hasta su retiro en 
1980. lntcrpretó todos los personajes princifXlles propios del 
ballet tradicional como: Giselle. ln belfo clurmieme, él lago 
de los cis1re.r. Cascmw eccs. Cop¡1elill, lti fil/e mal garclée , 
l?llymonda; los JKIS de deux, del cisne negro, de él lngo de 
los ci.r 11 es. Esmeralda, Don Quijote -en d que siempre 
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obwvo excelentes crít icas que la equiparaban con las más 
deMacadas inlérprctes internacionales-. asi como los ballets 
de corle contemporáneo a los que imprimió gran fu erza 
dramática e interpretativa. como Jos ya mencionados: ln 
/rma y rl l'f'mu/o y él cm11bate, que bailó en Grecia. 

Fue miembro de la Dirección Artíslica de la Compañia 
Nacional de Danza y, a su retiro. se instaló en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. durante años. En esa ciudad dirigió su propia 
escuela e imparti ó a las nuevas generac ioncssuscono-
cimientosyamoraladanza. 

Merecedora de incontables distinciones a lo largo de toda 
sucarrcra,enl !W4obtuvo.enlaciudaddcGuad:ilajara - su 
ciudad natal- del Ministerio de Cultura y el Instituto Nacio-
nal de Bellas Anes. un reconocimiento cuando se le dedicó 
el Primer Concurso Nacional de Balle1 Clásico. como home-
naje a su amor por México y a su entrega al ane de la danza. 

Laura Urdapilleta cubr ió toda una época dando realce, 
con su danza, a todas las compai'iías en las que participó. 
otorgándoles. en su momento, mayor esplendor. Con estas 
1:ompai'ifas el público mexicano aprendió a retomar el gusto 
por la danza clásica y les proporcionó a las nuevas genera-
ciones de bailarines mexicanos la oportunidad de seguir su 
ejemplo. 



Homenajes anteriores 





1985 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Homenajes anteriores 

Nellie Campobcllo t, Anna Sokolow. Waldcen t. Soco-
rro Bastida. Manha Bracho. Guillcnnina Bravo. Amalia 
Hemández. Josefina Lavalk, Tcssy Marcué. Ana Mérida 
t. Magda Momoya, Luis Felipe Obregón f, Rosa Reyna. 
MarceloTOITCblanca t . Enrique Vela Quintero t 

Gloria Albct. Emrna Duartc t. Victoria Ellis. Oiga Esca· 
lona. José Fernándcz t, Bertha Hidalgo. Josefina Luna. 
Adalbcno Martíne1, "Resortes". Luis Pércl Dávila "Lui-
sillo", Miguel Peiia f, NinaShcstakova,Ó,;carT:uriba t. 
Estela Trucba. Manolo Vargas y Roberto Ximénez 

Evelia Beristáin. César Bordes t. Xavicr Frnncis. Raquel 
Gu1iérrez. Ncllic Happce. Armida Herrera. Guillermo 
Keys Arenas. Gloria Mcstrc , Elena Noricga. Eva Roble-
do, MaríaRoldán, Felipe Segura. LupcScrrano. Ricardo 
Silva, LauraUrdapillctayClaircdc Robilanl. 

Francisco Arni za. Blanca Arcu. Jorge Cano. Ana Car-
diis. Sonia Castañeda. Gloria Contrcras, Tulio de la 
Rosa, Carolina del Valle. Lin Dunín . Raúl Flores Cane-
lo f , Bodil Genkel t. Guillerrnina Peiialosa. Jesús 
Sánchc1. Nie10. FernandoSchaffcnburg.Cartnen Guerra 
de Webbcr y Clementina Oterot. 

Guillermo Aniaga. Beatriz Carrillo. Ana Castillo t . 
Manha Casero, Valent ina Castro. Xavicr de León, Car· 
losGaona. Helena Jordán. SalvadorJuárez t. Martín 
Lagos, Fedor Lensky t. Lila López, Rodolfo Pazt. 
Áurea Vargas. María Velaseo, Yol-ltzma t. Santos 
Balmori t. Dina Torregrosa. Salvador Vázquez Araujo 
yBlasGalindo t . 

Aurora Agüeria. Amelía Bcll. Farncsio de Bcrnal, 
Federico Castro, León Escobar t. Luis Fandiño. Cora 
Flores, Carmen GutiérrC7,. Roseyra Marenco, Colombia 
Moya. Celia Peiia. Pilar Rioja, Rocío Sagaón. Adriana 
Siquciros. Mariano Tapia. Déborah Vclázquez. Alejan-
dro Zybin. José Chávez Morado. Carlos Jiménez Maba-
rakf y Amonio Lópcz Manecrat. 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Carmen Burgundcr. Elsie Cota. Espcranw de la Barre-
ra. Manha Fone. Ricardo Lunat. José Mala, Guillermo 
Palomares t. Rosa Pallares. Alicia Pineda. Mimí Pi1.a-
rro. Sylvia Ramírez, Roberto y Mitmko. John Sakmari. 
Lucía Segarra. Tere Sevilla, Alan S1ark, Luis Bruno 
Ruiz t. Rai.il Gamboa y Waher Reuter. 

fania Álvarcz, Raymunda Arcchaval3. Artemisa Barrins. 
Nocmí Belcrán. Susana Benavides. Lucero Binquist, 
Perla Epclstein, Rossana Filomarino. Onésimo Gonzálcz. 
Margarita Gordon. Jorge Gutiérrez Escoto t . Silvia Loza 
no. Yolanda Montes "Tongole le". Nieves Paniagua. 
Claudia Trucha. Raquel V:ízquez, Federico Vidales. 
Arnold Bclkin t. GuillclTllo Noriega y Rafael Rodríguez 

Miguel Ángel Aiiorve. George Berard. Beatri1. Flores. 
María Antonicta "La Martín Le mus, lsaí Lópcz. 
Eva María Ortil, Óscar Pucme. Amonia Quiroz, Maya 
Ramos, Rodo!fo Reyes. Sylvie Rcynaud. Yolanda Ro 
dríguez. Lcticia Roo, Marko San Román. Miguel Ánsel 
S¡;hultz. Glnria Suárez, Rafael Zamarripa. Miguel Al-
varc1, A¡;osta t. Rosa Ortiz. Das ha y Luis Rivcro. 

Manolo Arjona. Anita Sevilla. Aurora Bcrnard, Luis 
Mauricio Caracas. Socorro Cerón. Tata Gervasio, Fide-
lio Gonzálcz, Rosa Hernández. Hclcn Hoth. Norma 
LópC7.. Julio Martínez. Rafael Molinat. Nadal. 
Ruth Noriega. Marcos Paredes . Carmelina Pérez. 
Margarita Roble s. Héctor Salcedo, Caridad Valdez. 
Cristina Zaragoza. &!mundo Arreguín. Juan González 
Amador y Juan Soriano 

Carmen Alvarado, Clara Carraneo, Margarita Contre-
ras. Alfredo Cortés. Héetor Fink. Alfonso de la Garza, 
Hcrminia Grootenboer. Graciela Henríquez. Manuel 
Hiram. Carlos Lópcz, X6chitl Medina, Miguel Ángel 
Palmeros. Claradclia Pciia. Esperanza Pomar, Ema 
Pulido. José Luis Rosales "Ébano", Elena Sustaeta. 
Miguel Vékz Arcco. José Villanucva, Alberto Dalla[, 
LeonardoPeláezyEugenioServín. 
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