
!  

�

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro. 

Cómo citar este documento: Delgado, César.  Guillermina Bravo. Historia Oral. CONACULTA/INBA/
Cenidi Danza, México, D.F.: 1994. 
ISBN 968-29-4948-3 
Descriptores  t    emáticos  (palabras  clave): Guillermina Bravo (1920-2013), Ballet Nacional de México,
danza contemporánea, bailarinas mexicanas, biografía, entrevistas, Mexican dancers, contemporary 
dance, biography, interviews.

Repositorio de Investigación y Educación Artísticas 
del  Instituto  Nacional  de  Bellas  Artes

!

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

http://www.inbadigital.bellasartes.gob.mx/
http://www.inbadigital.bellasartes.gob.mx/


GUILLERMINA 
BRAVO 





GUILLERMINA 
BRAVO 

Historia Oral 

.it'CL 11\<ü 

1 .'\I B \ 
G:M1u tt 

J1(U;f'tf..C .. 
ll1UUt1D1 'f lt DAtll 

( fll /;l, . !!H[.t 
llltU -





GUILLERMINA 
BRAVO 

Historia Oral 

tA lllNllSft,\ 
César Delgado Martíncz 



Portada.- Guillcrrnina Br:.1vo en 1979. (Foto IWfoel Doni:z) 
Disl:1io. Gtv..'IMAI Berenice Miranda 
Edrció11: Vadillo 
Corn>cci611: P:1l ricia Camad10 

Pnrnera edición, 19')4 
D .R. (e) lnS1itu10 Nacional de Dellas Anes (11"11A), 
Ccmro Nacional de Investigación, Documen1:1ci6n e 
lnfom1aci6n de 1:1 timón (Cenidi· D:in:za) 
Campos t::líSC06 480 
Ciudad de México 

ISBN 968·29-49·18-3 
Impreso y hl"C ho en México 



D os razones me impulsaron a r<:ali z;i r una 
inl'escigación sobre b vida y b obr.• dt' Guilkrmin;i 13r:"·o. Una es mt:rameme visceral 
me en:imoré de la vieja loba de Ja danza contemporánea a travt'S de sus obr.1.s, y ese 
enamoramiento se reforzó cuando comencé a tener trato con dla. J,1 01ra t'S qut' siem-
pre me ha preocupado que no M' publiqut'n libros solm.· los bailarines mexicanos. En 
las librt'rfas se puelkn encontrar biogr:ifías de lsadora Duncan o de Martha Gr.1ham 
perojam:ísde algún a11iscade!J danza de nuestro país 

A mediados d"' 1992 inidt: es1a investigación; lo l·omentl· con Lin Durán. ella mani -
festó su beneplácito por la iniciativa que tomé y se encargó de solicitJrlc a Guillennina 
Bravo su au1ori7.ación para dar comienzo a los m1ba¡os; kt respu<:Sla <k b maestrn fue 
afirmativa. El primer paso estaba dado, pero ;ihora se presentaba el dilema de cómo 
principiar una labor que dier:i como resu ltado un texto biográfico que hablara a la vez 
del quehalerartís1ico. 

Dur:intl· la realización del X!! Festival Nacional y Ill Internaciona l de Dann Con-
tempor.ínea de San luis Potosí, en el mes de julio de 1992, me encontrO: con Guillernli-
na UrJvo: platicam05 largo y tendido act·rca del proyecto y lo primero que me pregun-
tó fue: ";Qué harías si yo estuvierJ muenar Inmediatamente, sin le respondí 
Entrevist:nfa:• los que han lr:lbajadol·on ustedendi"ersasetapasdesu vida anística. 
Pero por fortuna está enfrente de mí: así es que, además de conversar con aquell05 que 
h:in estado cefl.';l de usted, t'5 conveniente que la entreviste b.< veces que sea nelesario 

En ese instante recordé lo que le habfa oído decir en varias ocasiones: "A mí me 
intt:resa el presente; el pasado dejó de impo11anne ___ " que aproveché la coyuntur.i 
par:i comentarle que era irnponante qut• en las entrevi,;tas me respondierJ a toxlas las 
preguntas que le hicier.i. Aceptó. y a panir de ese momento la comunicación entre los 
d05fueconstame 



Para construir e:;te 1ex10 entrevisté a Lin Dur:ín , 
A urea Tumcr {Vargas). Eva Rohledo, Emilio Carballi<lo, 
Gustavo Lola llr'a.vo, Alej:mdm Scrrct, Antoni :i 
Quiroz, Orl:mdo Schcker. Jaime lllanc. Miguel Ángel 
Ailon·e,Waldt.-en, Fcdt-ricoCastro, GuadalupeB:irrien· 
los , 1.uis RJ\'ero y, por :.u1>Uesm. a Guillermina Br.wo 

l..a wre;1 se puede de:.cnbir con estas palabr:is de 
Elisa Ramírez: "El carácter colectivo es inherente al 
trabajo con historia or.il; las citas o las notas producto 
dt- una ... -mn.-...·ista o ch.arla implic;in un respeto al ouo. 
unaobligad.:i att:nción, unlaboriol;oirah:Jjopara.trJns-
cribir, editar, nxiíficar. !.os textos re-
sultados. habit:m en tierr:I de nadie: no son ni de quien 
relat;i ni de quien trJbaja con los archi•·oo que. a dife-
rencia de son pron:w;ados por el investigador, 
(1uien apunta direcciones, indaga de acuerdo a :.us 
propósitos, e que se rcílejar.in en 
las Fuentes que crea. Aquí. además to<b l;i informa· 
ción posl..,rior redunda en b anterior; I<* tejidos son 
complejos. 5ub¡t"li\'OS, colec:fü·os. No puede imaginar-
se a un bailarin en sole<lad. tampoco a un 
dor de historia or.1.1.-· 

El tejido cambién se nutrió de una cxhaust i":' in · 
vestigación doc:umcm.al , que comprendió la recopila -
ci6rl de libros donde se habla sobre Guil lermina Br.1.-
''º· <..urna de la búsquc-cla de documemos ---qu.: 
sirvieron al propósito del 1r.1bajo-- en la Hemeroter.1. 
Nacional, en archi"os de! Ballet N:tcional de /!.léxi-
co y del Ccnidi-Danza José Limón, en el de Lin Our.\n 
y el mio. Además, recurri a algunos amigoo que me 
facilitaran textos public;idos sobre la obra corcogr:í íi-
c;i de la anista. 

l'..sle li bro pennitirJ :• loo hace<lore.sdc la d.:inza me· 

dificilmente se puede desligar dd artístico. 
La trayec1oria dandstica de Guillermina Bravo es 

eicmplar: desde hace 54 :li\os, cuando por vez 
primer.1. d t:Kcnario dd Palacio de lkllas Ane:; como 
h:J ilarina de la compañia fundada por su maeslra 
Wakkcn. j;lm:'is ha abandonado la \abo!" danzaria . 
Con apoyo institucional o sin él, la Br.1.vo ha trah:Jjado 
arduamente en Ja conscrucción de la d:mza contem-
por:íne:i quevieneaenriquecera laculiura nacional 

Guillermina Bravo no ha caído e n las tentaciones 
de un puesto buroeráticO. L.:i mayOI" enstmanza q11C he 
obtenido al rcali1..ar esta investigación es la claridad 
de los objccivos que la artista ha perseguido en rela -
ción con la d;in1.a. y el h.ibcr lk'COO a un lado todo lo 
que le estorbaba para obtener su fm. 

Los logros de Guillcnnina Bra''º son extraordina-
rios; lo demu<,;stran loo 46 años de vid1 dd Ballet Na-
cional de México; la <.:reaclón de 57 coreografías; la 
fundición del Centro Nacional de Danza Contempo-
r.ínca en Querl:taro, como un paso 5ignlfic.uivo en la 
profC5ional11.aci6rldclbailarin.Lasabiduríadesucucr-
po y la luminosidad de su Inteligencia, lo ratifican. 

Aquí es1;\11, para ush: . ..¿cs, la vida y la obra de Ja 
madre terrihle llamada Guillermina Bravo. Aquí c:st:'i 
el mon.suuo que hace 1cmblar a quien se pare frerne a 
ella. si no la <..unoce. Aqui e;t:i el ser humano lleno de 
genialidad <¡ue sorprende a los nuevos artistas de la 
danw 

xicana y a las futuras generaciones de h:l.ilarim:s mcxi- •El"" ú••'<>%yh1útmw. Enru•:n<ru in<t'r.....:ional ;o1>r., 

tener lClt;o al conocimiento de una vid.:i que uw"""J¡:><IÓl'I do: b dmz.>, 11<M, Mbicu. 1985. p. i6. 



A gradezco profundamerne a !.in Ou-
r:in su apoyo para la realización de este libro. Sin sus comentarios no hu-
biera podido dectuar este 1rabajo. A Julio C. Villalva , quien colaboró con-
migo en la búsqueda de documentación. Al área de Documentación del 
Cenidi-Danza José Limón. especialmente a César Gutiérrez. A r.ligud Án-
gel Aitorve , Jaime Blanc, Lola Bravo, Guadalupe Barriento.s, Patricia Car-
dona. Emilio Carballido. Federico Castro, Elsie Cota, Angélica del Ángel. 
Gustavo Estrella, Luis Fandi1lo. Antonia Quiroz, Eva Robledo. Luis Hive-
ro, Orlando Scheker. Benha Schulte, Alejandra Scrrel y Aurea Turner 
(Vargas). A mis amigos Rocío Becerril, Juan Hernández, Francisco llles-
cas, Alma O!guín. Anadel Lynton. Ekla ilbceda, Patricia Rosales y Zamo-
r.1 y Amparo Sevilla 

C.D.J\l. 





La da11za empieza donde fas palabras termilwn 

Guillermina Bravo 

Dichosos los efimeros que podemos contemplar 
el movimiP11to como imagen de la etemidad. . 

José Lezama Lima 

,, 
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El PALACIO A TUS PIES 

-¡Bravooo! ¡Bravooooo! ¡Brnv()(X)()()()oo! 
Los gritos se confundían con los aplausos. La euforia era la reina en 

esa noche del miércoles 28 de noviembre de 1990, en el Palacio de Be-
Jlas Artes. 

No cabe la menor duda, la alegría sentó sus reales en la función con la 
que se celebrnron los 50 años de vida anística de Guillermina Bravo 

Después de /.,a tambora (la obra coreográfica recién estrenada por la 
homenajeada), el telón se abrió y apareció Guillermina Bravo rodeada de 
funcionarios del Instituto Nacional de Bellas Artes. Los aplausos se des-
bordaron en el recinto cultural. Ella, la madre de la danza contemporá-
nea mexicana (la madmstra, para algunos), ataviada con un vestido que 
le llegaba hasta la rodilla y con una especie de quexquémetl de piel en-
trelazada, saludaba y agmdecía la ovación. 

¡Quién lo iba a creer! Ahí estaba la coreógrafa más prolifera de México. 
La misma que si no se hubiera encontrado con Wal<leen otra cosa hubie-
ra sido. Posiblemente jugadora de póquer. Una tahúra que recorrería las 
ciudades y los pueblos del país jugando en las ferias. 

¡Quien lo iba a creer! Ahí estaba la misma que fue reina de la Escuela 
de Danza, dirigida por Ne!lie Campobello. La misma que salió de esa ins-
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tilución y se fue a estudiar con Estrdla Mor:ilcs , una 
maestra de b que se poco. La que fundó 
b de la l:km7.a Mexk;ina del it-w. t:n 19<17. La 
misma que fue acusada de (Ulllunista y de maneja r 
1oda una célula en es.1 inscitución dan1.aria. La mbm:1 
<jtlt' al año siguirnte se fue con un grupo OC b.1ilari· 
ocs para fundar el Ballt.1 Nacional de México. 

¡Quién lo ib;1 a crt.-cr. Ahí estaba la misma que ha 
sidu capaz de crear S7 core<i¡:mfías, de sostener su 
compañía y de fundar un11 escuela en b ciudad de 
Qucrétaro. 

¡Quil-n lo iha a cret:'rl Ah! t'Slaba la vieja loba de la 
dan7.<lCOntcmporáneamexic;ina 

Ahí estaba. con el palacio a sus pies. Gulllcrmina 
BrJ\"O, de cuerpo ernt.-ro, roo su figura imponente. con 
su piel ' 'cracruzana, con su sonrisa cálida, con b se-
gurXbd que le dan loo polvos que les echa a sus bai-
l:trines, porquccsbrnja. 

Ahí estaba .. 

G u1LLER M INA NKo lASA 

Guilkrmina Bra,·o nació en Chacaltiangui:s, Vcracruz, 
el 13 de noviembre de 1920. El río Papaloap:m 
1ierr.t rnlieme, abundame en lluvias y cklones, vio el 
nacimiemodesucar:íc1cr. 

Sus padres fueron Guillenno Nicolás Bravo y María 
de los Dolores Canales de llrJvo. A ella le pusieron el 
nombre <lt: su padre )' a su hennana mayor el de su 
madre. Por eso se lbma Guilkrmina Nkolasa. 

Guillermo Nicol3s t.'f:I hijo de un hacendado de 
aquellos tiempos)' marino egres:ido de la Escuela Na-
val de Veracl\ll. Tenía el grado de opitán de 
f\lefundadordelaasocfaciónlibredcpilotosenTam-
pico, quenegociabaconlascoo1par'iíaspetroler,1,<;nor· 

teamcricanas. Gan;1h;1 mucho dinero y acostumbraba 
jugarlo en el casino 1ampiquer'io. Este oficio de juga· 
dor fue trasmitido a la madre de Guillennina, quien al 
final de su vida fue una jugadora cmpc:demid:.i 

,\faña de los Dolores, Lolis, n:ició en el Disiriio Fe-
deral, en Tacuba)'a. Era hija de un p:madero cspar'iol 
y de María Mondragón, de Morelia. hermana del ge· 
nera! don Manuel Mondragón. 

Cuando Lolis tenía 29 ar'ios fue a Ver.tcniz a cono-
cer el mar. La llevó su tío don Manud Mondr.tg(m 
Ahí lUOOCÍÓ a Guillermo Nicolás. Se enarTIOl""Jron. a pe-
sar de que no wnían nada en común. Él era muy jaro-
cho y ella muydelac:ipital. 

En el pucno de Ver.1croz. en 1918, n:ició 1..ola, la 
hermana de Guillennina. Dos anos más 1aide. 
cn Chacaltianguis, en !a pane más rc:rnOla del Papa· 
loa¡xm. casi en los límites con el estado de Oaxaca, 
vino al mundo la blografíad:t. 
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Los motivospor loscualt:SGuillennina n:1cióen 
Chac-.thianguis son <kili. En 19ZO mataron a don Ve· 
nusliano Carr.m7.<l, presidente de México, a <1uicn Gui-
llermo habla jurado fidelidad. Para él, Álvaro 
Obregón era un por lo q ue se s;ilió de la 
f-'iC\lela Naval. Por otro lado, llegó la epidemia de 
la peste bubónica )' comenló a morir mucha geme. 

Como Gu illcm10 Nicolás era de Chacahianguis. 
ame cstoo acomccimit•mos. decidió llevarse a su fami-
lia a esa población. Por esas razones nació allá Gui-
llermina. La registraron en Orizaba. Luego se fueron a 
vivir a Veracruz y de ahl a Tampico. El r<.'gislro se per-
dió. É.5:1 c:sla explicaci6nporlaquenoaparere asenta-
do su nacimieruo en los ardiivos de su lugar de origen. 

Guillermina pasó la infancia en Tampico; es rampi-
queña por adopción. Ah! vivió hasta los 11 años y en 
ese ticmpo fue inmensamente fe liz. 



Tampico era un pucno muy atrasado, pero en esa 
épocaempczóadespcnarconeloronegro,elpetró-
leo. Ll mamádeGuillerrnina,consusideasariSlomt!i-
7,antes, medioporfirianas.qucriaqucsushijasfucran 
damas de sociedad . Las llevaba a los bailes infantiles 
en el casino. 

Semada en uno de los panales del centro de Oaxa-
ca, dondc l'il'e en la actualidad, Lola platica: "'Guiller-
mina fue una niñacon unagr:m fuerz.a fisica. Era hi-
peractiva. Yo siempre fui muy enfermiza. Leía cuentos 
EstaOO. tr.mquilita en un rincón, miemras ella daba 
una lata tremenda. 
erasanísima. Mimamá leteníaungrancariño, por-
quc pensaba que no le iba a durar, decia: "Esta niña 
no se me va a lograr. es demasiado 1raviesa· 

"A mí me divenfa mucho. Se brincaba a todos la-
dos. Yo me dedicaba a observarla. A dla no le pre-
ocupaba el estudio. Me acuerdo que a una maestra 
que tenía, que se llamaba Cuca, le decía: 'Confórrn:ue, 
Cuquis: resígnate a que !e dé este trabajo y ya pásame 
de año'. Era tan encamadora y simpá!irn que la apro-
baban, aunque no supiera gran cosa. Pero nunca fue 
una niña tonta, como ella aflnna. Al comrario, tenía 
unas puntadas geniales ." 

Guillem1ina narra sonriente: "Mi mamá decia: 'A 
esta niiia le crece todo, menost'lcerebro."" 

A causa de! tremendo calor que hacía en Tampico, 
Lolis y sus dos hijas salían a veraneara lugare.> más 
frescos , generalmente a San luis Potosí. Quert:taro y 
sobre todo a la ciudad de México 

Ene:staciudad11JlisllevabaalolayaGuillenninaa 
l"er a María Tt're1.a Montoya. a Virginia Fábregas y a Es-
pcr:mza Iris , porque le gustaba todo lo que fut:r:t zar· 
zuela, opereta y teatro. De alguna manera abrió a las 
niñas el apetito por estas manifestaciones culwralt's 
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Aunque siempre era muy tajame en sus comeniarios 
iPobres,soncómicas! 

lolissiempreinsistiaenquelafamiliasetrasladara 
alacapit.ildelpai>. Argument.ibaquelasniñasseen-
fennaban mucho. Ante esta demanda, el padre no po-
día hacer nadl ; él erJ marino 

Según Lolis su madre era muy t·uha. pues había es-
tudiado la primaria en el colegio de monjas y luego la 
nomul , queeraloquehabíaenaquella,;,poca.Sutío. 
don 1'fanuel Mondragón, la llevó con don Justo Sie-
rra. de quien fue secretaria en la Universidad. Por eso 
cuando Lola terminó la primaria, y como en Tampico 
no habfa secundaria, aprovechó para decir: "Lis nii'tas 
novan a ser unas bumis", yse trnsladaronal Distrito 
Federal 

Cuando Lola entró a la secundaria hubo una gran 
lucha en la familia. debido al anuncio deque se im-
partiría la educación socialista en la presidencia de 
Llwro C:írdenas. Hubo tragedias, !!amos y disgustos, 
pcrolajovencitasesalióconlasuya. Entre los maes-
tros que tuvo se encontraba Vi(eflle lombardo To!e-
dano. que hablaOO. a sus alumnos de Marx y Engels 

Guillemlina estudió en México el sexto grndo de 
primaria. Como tenía delirio de gr:mdeza la ins-
oihió en uru. escuela de señoritas "bien", para que no 
diern un mal paso como el que había dado su hem1a-
na al entrara una secundaria oficial. Así que entró al 
Colegio Williams. Ella cuenta: "Como yo era más chi-
ca e infinitameme mis toma que mi hennana. cedí a 
la presión familiar. Yo era niña-niña a la que manda-
ba su mam:í. Ella decidía mi "ida. Estudié 1res años la 
cmerJ de secre!aria bilingüe. No resiemo ese tiempo 
porque aprendí cosas prácticas que me han servido 
mucho." 

A los 15 años Guillemlina obtuvo su tíiulo en una 



Guolk-rmu Noroi.., 
1..Jrn'-"'Cu111<.,...... 

ceremonia en el Palacio de l:k:llJS A11es. Loli,; <k-údió 
que deberla de traba¡ar En el mismo ColeglO 
la n:comcnd:.ron como secretan.i 

Elp:1drcdeGuillcnmm,··t:1C;ipi",como ledecí:1n 
las do.'i 1m1cl1:1cha ... , ..:guía viviendo en Tamp1rn. En 
uno d<: 11a¡c:' a la capital enteró que !a joven 
estaba trab:ijando. le di¡o :1. mu¡c:r: "Lolis, C'\IJ' l<r 
ca ¡Cómo nu tn¡a de secretaria'" 

Lola relata "Gu1llcnmn.a y ro net. llc1<iOOmos muy 
hil:n , a ¡:ie:.;ir dc t¡llC éramet. difcremes. Mi mamá era 
la fromera que dcb1amos cooqmstar. Era terrible; IJ,. 
dos nos aliábamos, tcm:11110 ... una unión a puño dorJ-
do. tr.ii.i n: ... nda ... lu rne¡or quc podía; nos llevaba 
a los b:ult:S a b de Chapingo. Yo fui al prime-
ro a!°" 14 Guill.::nmna tenía 12." 

Viaµhan en tren; llepli;m a la, 7 de la noche 1•eM1-
das de largo, con cap1t:L de piel y orquídeas, y 001la-
ban ha.-1a las 5 de la ma1'1ana tres. A esa hor.i re-
gresaOOn a MO:xiro. J donclc ambaOOn ya con luz 
Fset.OOik.ser.in cal.b ....cis meses. Aparte debe, h;a-
bía OOtles cada ocho en los clubei. de moda: el 
Jumor, que e:.cib.a l'fl la oolorna Roma, }'el Chapulte-
pec. que lu<..;:o fue compraOO poc- la OOnca. Ahí cono-
cieron todas las orque,1:1 de ll época 

Gu1llenmn:1 y 1.ol .i cmn b:1il:mnas incansables . En 
Tampirn e'llldi;iron danza; en Lolis las llevó a 
tumarclasesconPcdroRubín,queprepardb.aaquic-
ncs traba¡ah:m en la... pelicula,. como la famosa E:Mher 
Fernánde7.. la de A/1(1 t'll el mncbo gmll(/e. 

Cuando empc1.aron a preparar una película , el 
tro Rubin le pu.hó peITTlljQ a Lol" para que sus hi,as 
h;ailar.in Ella d1p: ¡\lo• ¡Mis hiJa.5 de cómicas, no! 
Ellas toman clases de OOile ¡x>rque es muy bonito pa-
ra una mudu<:ha de:.ocicdad .. . • 
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Lola pla1ica: "N050tr.is t:r.imos mur inquietas; to-
da, las noche, 6<..uch,íbamo, la famosa xi;w. Yo me 
acucrdoquecoounr.1diodegalem1oíaaAgustinl.a-
r;1w;mdocomcn7.6. En \a,fic,tasbailábamoscon la 
mllsica de Luí, Alc;ir.1l . cr.i la instn1cción musical 
qucteníamoslaschicasdclat:po.:-d . 

·•1.o5 domrngos por l.i tarde íbamos al Hotel Refor-
ma. al ¡>t'hthou:.e /t,1bil un de OOile y ahi 
tocaOO la orquesta de Juan S. Garrido. Ér.1mo:s unos 



LA VIDA Y LAOSRA "' "' 
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pingos. corno rodas las mududus. CUJn<lo llegaba 
un chico mono nos ¡xmí.amos a ver quién de las dos 
locoriquistiba." 

EmiliO C;uballido, entrevistado en su c:i.s.a de San 
Pedro de los Pinos, anota: "Cuando joven, Lolis fue 

mujer de una bellezasobrenatural,decsasbclle-
zas como la de Dolores dd Río: era como una estrella 
de cine, De mayor, era una vic¡t.>Ciu muy arreglada, 
muy lldill2, que se divertía muc:ho con sus nietas. Ade-
m:is, muy generosa 

"Era muy Íoml31i,';1; obligó las dos hij;ls, tola y 
Gu1llem11na, a estudiar anc. No tenía unas •nela.S muy 
serias, como señora de su c:i.sa , pero quería que 
hijas conocieran de 1eatro, danza y mUsica. • 

R EINA QE µ EscunA DE PANZA 

En 1936 Guilkrmina entró a la Escuela de Danza por 
dedsión propia. En la mai'lana iba al Conservatorio y 
en la tarde no tenía nada que hacer. Emonces, como 
alKurta ve?. habia bailado El jarabe lapmío, se metió a 
es111diard1ni.a 

Uc:i.l'l'l.'raenelC-Ooserva1oriosicmprelehasido 
U1il . Emilio C;11b;illido afirma: "Esmdi6 pi;ano profesio-
mlmenre; es de l;is pocas coreógrafas que saben leer 
fa 1x.iniu,1ra y estudian la músic.I con ella en b nuoo y 
sabe compo$ición. por lo que pue<k' diS(:urir con sus 
compositores. Entiende de música serial, de dodco.-
fooia y todos los mo,•imiemos de avanz;ida. Trabaja 
con!oscreadoresmusiL'll!esal rúporcú." 

G11illermin;iesruvoenc1Conscrvatoriosie1eai'los, 
en donde tuvo excelemcs maestros como Manud M. 
l'orn:e, Candelaria Huízar ---<iuien fue profc!;Or de 
anMisis-- y BarJjas. ron el que estudió pi:lno. Hiw la 
Cll rrera regular. miemrasincursiooaba.::n l:ldanza. 

Guillennina renere: "El cuerpo de maescros de la 
Escuela de Dan1.a era muy poco consistente. Cuando 
yo entré no sabía nada.nada, nada, nimcensel'laron 
algo. Tengo una foto donde estoy parada en puntas 
con las rodillas rodas no tuve un buen en-
trenamicnto de cl1sico." 

Los profesores de Guillcrmina fueron Nellie y Glo-
ria Campobello, Xenia Zarina, Ernesto Agüero y Tcssy 
Marcué, y Dora Duby de da= mcxkma. 

"Me roc6 bailar el JQ.JO--<uenta Guillermina-
en el estadio. A los alumnos de la Esc\Jela de Danza 
nosreclutabanp:irahacerlosba!le!s demasasdeNcl-
lie Campobello; yo bailé ahí entre el montón. 

-F.n ese tiempo la C50.!Cla era como un.a academia 
panicular: elegían rcln;is; yo fui un.a reina pasajer.I , 
porque en e;c mismo año me sacó de la escuela Lolis. 
Eso del reinado fue organiz;ido por la mam;í de Ama-
lia Hemánde?. , quien tenía muchí.sima influencia con 
las Campobello. El hecho es que fui reina y como ul 
salidestronada 

"Para una presemaciónenel Palacio de BellasAI-
1es, Lolí.smehizounvt:stidodt:1erciopc:locris1al, lle· 
no de C0C2jes espafloles, porque íbamos a bailar algo 
de Federico Gan:ía Lora. NeUie Campobello me vio y 
me dijo: 'Mira qut \'estido on espam050 traes. Eso no 
va .. .' Creo que !C'nía rnzón. Luego llamó a l;i !iCOOra 
Pil'ieiro, quecralaencarg;l(b.delvC5Wario,ylepidi6 
algo para mi. Me diO un 1'CSlido comente todo ;11TUga-
do. Cuando me vio mi mamá se subió al escenario a 
insu!raraNellie. MesacódelaEscucladeDanz;ipara 
siempre. A Nellie le dijo que la iba a llevara la justi-
cia. lloré mucho. porque quería estar en la danz;i co-
rno fuera: 1:on ves1ido o sin él. 

"!.a mamá de Amalia Hemández le dijo a Lolis que 
había un.a que también !iC acibaba de pelear 
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oonNellie,quesehabíaiclodelaescuela y que tenia 
un estudio. Mi mamá cedía ame las propucsias de la 
nund dt: Amalia porque ella t'TII mis fucn., aún. Nos 
Uevaron con Esuella Moralt:s.. La mamá de Cht.'PllU 
llosefüu l..:wallel, otr.t matrtm:ll tremenda, tambll'!-n la 
sacóy lalJe-,.·óconlamismil profesora. Ahí fuimos a 
dar varias. 

· 1..as clases se efectuaban en un estudio partkular, 
1.mgimnasioenlacalledeTiaxcal:a,cn lacolonl:t 11.o-
ma. Hasta ahi iba yototlaslast.ardes. Estrella nos en-
señaba cosas como griegas. lk esto que llaman dun-
canismo. Hay una foto mia de la época \"estidl de 
griega. f.stu\'e un año, haSlll que ap;areció Wakken, la 
primer.I personalidad profesional qUt;" (OOOX"i. Profe-
sioo;ll en el sentido de que lkdkó la vicb a la danu. 
Esofueen1939. 

· 1..o recuerdo como si hoy. Walo:ken llevabla 
un sombrero de ala ancha y un vestido semilargo 
¡Preciosa! La vi en el estudio como un ensueño. como 
una luda, como una aparición, rodeada <le 
naliSmO, de seriedad y de encanto. ¡Era muy bella! En 
ese momen10 nk! alfllpó e l amor por Waklcen y oo 
me dejó dur:mte los diez años É.se fUt;' un 
descubrimientoenmivicb. 

"Inmediatamente me uni a Waklccn. Nos llevó a 
tr:tbajar una cierta la que ella conocía, a lo.s 
altos del Palacio de Bellas Artes. No habia elevador: 
subíamos escaleras pes.adisimas todos los días, 
llegar a un salón dt: la azotea. A fines de 1939 y lodo 
19401fllbajamosooncUaenelniontajedel..acoro-ue-
/a. Era el Ballet dt: Bdla.s Ant:$. 

"A Am;JJía Hem:indez su mamá la sacó a las prime-
r.u de cambio, porque Waldetm planteaba la vida pro-
fesional y a las mam:is oo les gustó eso. Nomis nos 
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quedamos las que defendimos la carrera. F.se montaje 
fue muy bello, porqul· Wakk."t"n había o::h:·gido real-
mente a los mejon.-s elementos de México, que empe-
1.;i.ban a apuntar con cienos viso5 de profesionalismo. 

"lacoronl'lame parece una obfll e1ur:iordinaflil. 
Un ballet realmente sens;icion.al. l.os periódicos tu 
blaron de que había nacido la verdader.I danu me:ici-
i;-Jna. Fue todo un éxilo. 

·s¡ Waldeen oo hubierJ aparecido en el panorJma 
de ladan1.a mexic-Jna , yohubierasidoOlr:i Pn:r 
bablcmente jugadorJ de póquer. porque ven¡¡o de 
unafamilíadejugadores." 

Lola , porOlr:ip;ine,a.segura:·walde-enmantjóto-
do muy bien a ni\·el familiar. el que cenia la d:m1.;i. m 
:¡quel tiempo. Cuando SC" metió más en SC"rio le pres-
taron d Palacio de lkllas Artes para la primera fun-
ción: las mamás quedaron encantadas: '¡UffITT, las ni-
ñas en Bellas Anes!", ·¡ay. qué bonito! ' Pero cuando 
vieron que la cosa iba en comenzaron a echar 
p;araa!rás. Entonceslaschicas lanzaronelgritodere-
beklía. Fue cuando Guillmnina lloró y pataleó, romo 
yo peleé para luct"fmici.rrer.i uni\·eri;itaria , que me 
costó de ¡x>rqUC oo me dtjaban. Ella 
luchóparametersealadanupro(1$ional. 

"Antes parJ las maniJ.s era un juego. Peru;;iban: 'Ya 

danza .. .'. PerofueWaldc."t"nlaquelesabrióunmun-
do desconocido. un mundo llamado danu profe5io-
nal. Un mundo llamado Ane con lfllyúscub. También 
un mundo de pomic;i , porque Wakleen en del Par-
tido Cornunisu. Eran dt:masiados descuhrimiemos al 
mismo tiempo p;illl que oo los agarrar:an las chicas". 



racterizado en las tres grandes l'3usas del cardeni.';mo: 
nacion:ilización del petróleo , reforma agraria y apoyo 
a la República espai'lola. Por el contrario. Ávila Cama-
cho va a comprometerse con d apoyo cre<iente y 
omnidireccional a la burguesía industrial mexicana li-
gada al capitale5tadunidense" .1 

E.sta pieza danzaria , inscrita dentro de la corriente 
naciona lista, fue estrenada con el Ballet de Bellas Ar· 
tes el 23 de noviembre de 1940 en el Palacio de Bellas 
Anes, junto con otras ues coreografias de Waldeen 
Proa-sional, Seis danzas clásicas y Dunza de las 

Juerzas.1111ei1US. 
La coreografia fue realizada por Waldeen; el libreto 

l' ...... 1111111,, ;: ;í:: 
porSilvesm:: Revuelt:•s---elcuanoepisodiofueescrito 
por Bla.5 Galin<kl. porque el compositor murió antes de 
tenninareltrabajo, }' lain.&rumentación fue hecha por 
CanddarioHuí1..ar-: lacscenografiayeln:stuariopor 
Femández Ledesma. las mascaras por Germán Cueto y 
la dirección decoros yacruación porSeki Sano. 

En la obra -<!onde hizo su debu t profesional Gui-
llermina Bravo- paniciparon. entre otros, los bailari-

Lis:ille. Guil lerrnina Br.-·o bl ccruro) 1· Ana .llM<la en m:s Dina Tom::grosa, Magda Montoya, Josefina Lava-
d oc 11:•,1<1<..:n, 19'6. U'c..oo lle, Sergio Franco, Rosa /l.laría Oniz, Lourdes Campos 

y Waldt:en. y los actores Vicen1e Echevarría, Mario 
LA CORONELA PUNIODEPARTIDADELADANZA AnconayJoséArenas.1 
MOOEllNAM EX!CANA la corone/(lse (Tt!Ó inspirada en los grabados de 

José Guadalupe Posada, "el ani.5ta ochocenti.5ta que 
la coronula. obr;1 maestra de las escénicas, con más donaire y cenero instinto interpretó la vida 
marcó el despegue de la danza moderna en /l.kxico, mexicana en las postrimerías del porfiri>mo. La obra 
en el momento que asume la Presidencia de la Repú- de J>os;ida es tcxlo un mundo: d complejo mundo 
blic-.1 /lfanuel Avila Camad10. Es el tiempo en que "se mexicano de su época, que él trasladó al papel con 
acaha con la política cardcnista de unificación nacio- un sentido realista, irónico y tcigico a la vez, 
nal que se inclin:ib;1 a la izqu ier<Li )' que se habfa ca" en la intención al Goya eos1umbrista y eterno. Los au" 
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core:. del hbreto no pensaron en dctem11nada) 
del prodigioso grahador 1nexicano. Mno que bucea-
ron en d C)píricu de todas ellas y accnaron a expri-
mirlo y condensarlo en una acción 1eatral concro:ra "1 

E.I primer "Damit:ls de aquellos u.:-m¡)(I) ", 
hacerefercnciaa las1em1liasdelaC:liteenl900.t-nla 
que la frivolidad y la cursilería eran el csccn:irio don-
de se devoraban los platillos de b 1:ñ1Í(J 1man;1 y el 
coment:mo enl'id1oso, el diario sustento de aquella 
femenina sociedad 

En "D2nu de los ck-shercdado!;", el segundo epi-
sodio, se mucsira el ren:n;o de la moneda la ro::1hcbd 
de: los explotido!;, donde se pone de manifte<.10 el 
dolor.12 im¡xxenciaylasumisióndr:kJ§quenadatie" 
nc:n, sufrimiento despicn2 en cllü>o los unpulsos 
de la rebelión comrJ lo) que durante ''anos los 
han sumido en la más atroz servidumbre 

El tcr(er cp1sod10, "La pesadilla de don !'crniro" 
habla del cs1rcml!l:imien10 de ferruco:. ante l:t a le" 
s ria del puo::blo en proceso de libcr:idó n. En el cuano 
episodio, "Juieiofinal",secb la rnndenacióndel fue-
go <.1cmo a ¡odoi; aquellos que lo mcrccc·n, 'm im· 
ponar am1Stadcs, mfluencias y compa<lrJzgo:. /.11 CQ--
rom>fa es la expr<.--siófl de la \ ictoria de un puehlo que 
lucha por Mi libt:nad. 

Con base en la reposición que hic1<.'1'0n dc f.a coro-
nela de Wakk."t'n, Josefina l.avalle y IScnst;íin 
en 1986 parJ l:i Unidad de Tek.,.isión t:du<.:ali\"J y Cul-

(tm:c)<lc la Sccrctaña de Educación Pública ('ll'), 
puedo mencionar que es ésta una con l:h 

qu l· predominan en l;i llam.1da · i:poca 
de oro de la drnia mexicana·, es decir. responde a 
una temática na,ional, ene)lecasola Revolución. es 

Una de l;c, func1on1.·s tk-l lb.lk:1 de !\ellas 
11 wm:sJxmdieme ;il 30 de 00\'l<!mbre dt: 19-iO, fue 
dedicada ·en homenJtt: a los emba¡adorc.. especiales 
que asislir.ín a b 1om:1 de posesión del l'resi<leme <k 
la República". fato que /,l1({)1T.melt1fue utili -
zada ¡xir el ;1par.•lo de E)l:tdo de los años cuarema 
wmo modelo de los dt: la Revolución me-
xicana 

realista y p:ine de un libreto como origen de la pro· Gu,1¡,,mmu Bm·o (• b llilu"'ni>), Al'l.I Mcn<L, hch• lkrn<Jin 

pucsca dani:1ria ¡ Loonk<C.:.""I"""· 1916 ffu10 "'"M>I 
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En 19-12 Gu1l1ennina pa11icipó L'fl una girn con d 
grupo de Waldet-n por v-,1rias de E!;ta-
dos Unidos. Lo!J cm:ma: "1.ol isfuea ese viaje. Wal -
deen c:1rgab.1 con las mamás, ¡pobre!, ¡que'.' horror! Mi 
m:un;1 (k;da: 'Estados Unidos es un pab t:lll add:im:i-
do que no h:1y ni nlOSC",1.5 . . . ' ParJ clb fue extr.iordina-
00 que! su y dla fuerdn a áudo5 Unidos. !.e decía 
a '¡Qué mona!, pero ¿por c.<.0 dd comu-
nismo? ¡Que'.' feo. qué horrible'' Waldet.:n SOTil't'fa y k: 
ronces1ab:i: "No. sei'M.>ra. no se preocupe. bto no es 
nada , :1míloquemeimere:s.-ioladanz:1·· 

l os NºYIO!i QE G U!LURMINA 

!.ola relata: "Guando <::51300 en el Cooscrva1orio. Gui-
llermina se hizo novia de un muy humilde. 
En:•qucllaépocaLolisqueríajóvencs{k:l.l!sl.omas 
p:irn sus hijas r Guillermina vivía el amorcico de los 
16 En una ocasión iban por Rcfom1:1 -porque 
viv!amcn. en esa a\"eni<la- agarr:1dico.-, de 1;1 mano. 
viéndose a loso¡os;ellalec-.ugabacl violin. Se lleva-
ron uri.1 grJn so..presa cuando kJ5 pescó mi mamá. que 
imnc<l1:1t:imeme comenzó un incerrog:11ori0: 'iQuién 
e:. e3C mugroso que te trae de la mano.>. ¿por qué le 
cargasclviolin?' Yl0t;:gola:.amer1<1zas:'Sicc,'Ut.-l'"Oª 
,·crconél noM:qut· ce '"<>Yª hacer: 

"¡lrna¡;in;ne!, ella que nos relacionaba con lo mejor. 
quenzy,lk:vaba a lostésdel Hrnel Reforma para{1ue 
al!crn:lranlOI> con los nuevos ricos que e.;;caban en el 
pcxlcr o con ex porflrianos 

"1\ pesar de que nunca hacfa nwndados, un dia le 
dijo a n1i mam;i: 'Voy¡X>rel pan ... · y se fue. Lolisco-
nicmó: 'Aquí algo anda mal'.} silió de1r.i:. de cl!J. l.k-
gú a IJ ¡xm;1dcñ.1 )' •·ic> '1 1111 lw:rmana pl.11ic;codo con 
su novio_ CerC"J de ahi te..iah;1 una rnuchadla b;1rncn· 

do. Lolisk:quitólae:.co!Ja ylosagarróaesoobazos. 
""btu,·o encerrada dos dias. Me habló para decir-

me: "Gücris, mi ncwicJ ha ele estar esperindome en la 
esquina_ Ve a ck-cirle que mi mamá no me deja salir'. 

"Pcro,¿cuál era clcan<lidatodc 1.olis para Guiller-
mina? Cu:mdo íbamos al Hotel Refom1a había un mu-
chacho muy guapo. moreno, con unos ojazos y con 
buen cuerpo, {k Nue\"O \..:lrLW. Era el gerente del ho-
tel ; de trJjcados. con f1S1ol . pañuelo y kxión. En 
cuanto ,·cía a Guillemun;1 b iha a sac;i r a OOilar. Lolis 
lo in\"il:ú una \"ez a la C"..sa. a comtT. No eran novDs ofi-
ciales, pero mi mamá le ck:cill a mi hermana: 'Ándale • 
• -qué esperas.>" Entonces, dos no•'io5 que se ll:i-
m:ihan Juan_ (Qué ce panxc?, ;la ánica! Así, no se equi-
•·ocaba: le decía Juan a los dos 

"Mi mamá se enteró de que a Guillermill3 la hicil'"-
ron scrrecaría de Cárdenas en el pe-
riódi<:o del P;inido ComunisCJ Mexicano (rcM), lo que 
le paredó espamoso, y le dijo: 'No vuel\"es a "era ese 
hombre ;nunca'' Guillenmna se preguntó qué h:m:r. y 
se respondió: 'Ml" caso'. Se him w<lo el prOl.oc:olo 
idiOl.a: los de Juan fueron a Tampico con "El 
C:.!pi' a pedir b mano. Yo íul dama de honor. Era co-
mo la i.olcerona. porque dla er.1 b chiquita y liC casa· 
OO. ames. Se casó la 1gk:.ia del Bueno Tono 

"Ha)' mu anéOOOla pn.-ciosa. La \"ísperJ de b boda, 
Guillermina "icJ al aro Juan y le dijo: 'Mailana no le 
pu...OO,·er.pcron<b\'t'.tnosundL1después." El diade 
la hoda Juan O;ijó dd C"J mión y vio un séquito 
de b pero no .-.e irnagin6 loquce.>1aba pasan-
do. Llegó a b casa de W,ildccn )' ella le dio la noticia 
Por ¡x:x:o le da un inf:1110, no "''bes. La ador.1ba. 

""Ju:1n le a Gui\krrnin:1 un departamento pre-
ciow. con ck:is en b C-Jlle de: Pánuco, que 

era lo m.ís chic {k: México; Ja cení.:J. como 
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unaprincesa!Waldcenlcsenl'ióa.sunx:inerJ.De hm:i 
de miel se fueron 1res a Acapulco. Ahí Gui llcr-
mina empezó a asolea™" y a o::<:ha'* a perder la piel 

"Mi hennana volvió con Walck-en }' dt- mit:•'O :.o: 
encomró con Carlos S:inchcz C:irdena.s. juan y 
que aoOOOO de reg•ei>.J r de por rnn..tjo de 
e lla e mramo5 a cs1Udi:1r teatro con Seki Sano. 
qui! !oca ''º}'· Todavía no me rel·ibía. Hahia ;1c;1hado 
laorrl·ra perotodavia no me ti!ulaha ." 

Dice Guillennina Brnl'o: "Nunt·a lll''"' la opción de 
e legir, ni deestarenue la danza u otra cosa. Simpl<:'-
meme eM:llxi en la danza p-JrJ RectJerdo <1U(' 
ruveunagr.inrdit:ldiacornr:1mi familia yeso 411ea 
1odosnospasa.Pero.¿córnofuia dar :1ladan1.:1:1 1r:1-
'"és de Waldt"t.71 y cómo me arriesgué? En la juventud 
uno hace cosa.s de las cu:iles lue¡.:o no se acu.::rda . 

"En mi me t'rK"t!rrJhan. Yo me ponia en lrn<:'lga 
de hambre , parn que mi m:un:l rneJejarJ iral .::ns:1yo: 
era un e5!ira r afloja A ial grado qlie tu•·(' 
q ue• casanne de rJpi<hrneote. parn poder 

bailando. Esto no luhla muy bien dt- mí, pero 
6;i es la wrdad. Me CllSé pJ rJ poder nmtim.1:1r en la 
vicb proksionaL con un marido que me 
deJOb;11lar. Porcksgr.ici:isólod11rt:11n ario <lel"asatb 
pero sirvió p:m1 afí:m1.:mne en el mundo de la 

"Con mi famili;i fueron cinco :iños lk lucha. de b;1 -
1alla . .; c.unpales. /1-krn:;í> e n 194')_ Un año . .-...' 
fue Waldt"t.71 .. \ li reacción ftwron el ll :m10, la dt'i'oOl a-
ción. ca_.;i el suicidio. pt'TO Par.i<-"SIO)"O)"a 
había tenido rnmacto l"On J)(>r50nas lkl Pa rtido Co-
mums1a con qoc WJldt"t.711:11nbién pamcip;ib;1 f_, 
decir que con r:lla no sólo apn:ndi OOik ta mhil·n 
Ja \' Kki ¡Xllíril"a Fuia huscar:1 losrnmunist:1s.queme 
reci bieron como a una milit:mt.:: aunque nunr:t apl'L'" 
clilron mi '"ida prof.::sional. 
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"Ahírneenamoré(i.! unmilitan!ecomunista, Carl05 
por lo lJllt: n1c di\'Orcié y me fui a 

•wircon éL p;1drc d<:.· mts<los hijos, LuooyCL:ll•-
du . To:Jo e:.(o.<ouct.-<lió ,11 tirn1po en que llorab;1 
la salid;i de pm.> me rep1L"'-" l' íundl> d Ba-
lk1 Waldeen. en homenaje a la ma<:">otrJ t:m lk>rJda • 

Lola prüSl)(U<" .-t• "En un,1 Kl1 de lo-
hs a Tampico. se L'Ol"Ol'ltfÓ una cma cn cl hmó de El 
Capi , mi pap:í . I:< que decía 'Papito , por e l di-
nero. i\!i lt' m:mda un beso. __ · Finmtdo: San-
ta . .. jUyyyyyy'.mipap.'\sehabía ht:d1ode<11ra nH.1jer 
Oye, ¡pobre hombrel Era una muchad1:1 <.k: 
mi edad. Cuando )"O L-,,1:1b;i """ quimo de primaria la 
lk\·é :1 m1 GI'-' . que er.i muy bonita y i:mntk F-"ª ni-
ña dijo: ·oye'. qué i:ua po"" tu pap.í ". U> 
qut" crJ preürii;o Yo esuOO t'namor.1tb 11.! mi pJpJ 
namr:ilm<:ntt·. tluc·no. pues cuando nos l"L·n•m<»o 
cllira fue y le preguntó a mi p:1p:í una 
criada r se mt't ió a trabajar con d. Se t:nredami\ y tll-
1·1eruo dos hijos. se dio n1ema OC que ya 
p1:n'.liendo al mando. a<.i que se fue :1 Llcfr·nder sus in-
le1<:">oeS. A mí me tkio sola t-n el depanamL'll!O de He· 
fonna. ¡im:1i:in:11e1 l'a ra p <:"">1ah;i d gru· 
po tk- Seki SallQ. que nk' dL'diqul· a la nulonga 
Pensé que L! rJ a -.::r e.<.trdb Je y de tc'.nro. ¿ Cu:il 
lt'alro', encseti«mpo n" había nada . 

' ParJ t'1;1o. me quedt: sol:t en d tk:p;1rt:i· 
rue nto de Rdom •• 1 me hM.-e amiga ck !Oth la xcmc 
que e1;1;ib;i (on Seki Sano. 1L>áhanl0:< unas fic:'las ... ! 
Al fin. me sol!t: el d1ongo. i}".I. er.i horJ! l'em hc aqul 
que unos•·<:"1. moslct-scnl>1erona lnlis Elb llq.'<Jin-
d1i:nada )' me di¡o: "No posihk. Guern:1 . no sabo.-s 
m:tnt'iar tu liho:nJd. Vt<te a ,-¡,-¡r t·on tu duke hL·m1:1n;1 
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· Pero en ese tiempo tumo 
int.;,rprelt' r un poco como am..-ógr:Jfo. Adquirió una 
gran personalidad. Tenía un estilo rersonal bellísimo. A 
Guillennina siernprela1<núcerca,porquee.>1abamuy 
interesada en todo. Leía loqu'-' le daba, investigaba 



d !l.1 lkt Wakleen. Con el JfXJ)'Ode 1;.() I'""'" 01or¡.p-
{lo,, po r la d grupo ,.._. en d 1c-:mo del 

piJio;,ndome que rn lvier;i. ¡xirque dla r An:1 .\krida Hotd dd l'r:ido 
habí:mfundadod BalletWalde<-"!l 
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1 

C.rn lknnona (• Xpre:.a: "l'u1 a bu.-.car :i lo,, comunista,, 
por mis idc-.1s. Mi r..--confab;1 que cuando yo e:.-
taba en la """:uda primaria m<.'" quitalxi lo;, ,·esudos 
dizqu.: elegames que dl;1 me ponía y.;,- los daOO a las 
nifo_, pobres. Yo m" po nia los bar.1po:. 

"Por(·stoque me plat1C1IY.1 l.o\L, recucrdoque,iem· 
pre)x.• 1cnidot"t11cndcncia do:an·rcannea 
pobre Ahor.1 . }"J gr.1ndt·. estoy conn:Ol·id1 abso-
lut.anwnco;o decstart..,n.-:idt• lmcxpkK:1dos 

·cu<1ndo choqué con 1a dd !'anido \ .omu-
nis1a. 111L' separé para lo que me dt'jó e,1.w 
expcrienl·iaesd conoc11n!<'JUodclmariu>1no:a trJ,·b; 
de él ptKk- mtmdcr el mundo. sin OC Dios 
Y es<.> L.., muy impofl:Lllll' para mi fa un.a amia que 
me ha servido durJ.nl(' toda mi c.1rrera 

' El t1c1npu en que 11uh1t: en el P;m1lk• Comunista 
cra(){r:1 época; como lllll)o:r. era mu y d1f1dl tcncre0<:" 
tipo de kkas. ¡lma¡.::inacl' d choqut' (00 la fJm1ha , los 
am1¡:os Jiollrt' codo con b gt'nle que mantjaba ll 
culturJ 1 Sint'mbar¡;t0. lk'tt'nido1al¡xfr11t'¡:10lkaco.-¡>-
tación a pt's:1rdecs.,, qucsiemprt' pude " ivir, ,,o,le· 
r1<er nu ¡:n.1po <'ir ;idl"iantc_ Lo que me hace pens.1r 
que en MCxiw e;o;isle 1J 1ios1hi11dad de li;icn lo que 
uno qmt'I<'. s1 t"S que lo <lnt.-a reali7.llr d1; •·t."f'dad . 

tal •·ez, b aw .. idad de j osC lle"udtas corno 
C5CTÍIO!', fll)f(jUt't.'T.ll11UYÍUt.'Tle.mnun;1personalio.lidy 
un.a ne:ltl\'Kbd Por supuo....io, noando 

zan:an1érda1equepa,.ópor umoép(X"Jlroskislateni-
bk. N0 unporub;1 qm: fu1:ra bocn o pintor. lo t•rh.1 · 
ron. tambi.::'Tl a Da""J Alfo m Siqut'110S lo 

"Carlos Sáncht'z influyó pos1ü1•amemt' m 
mitrabajoartbtico. Pero a 1·ect'snocs.tu"odeacucr-
docon lo que hice . L<;to, a 1rn1'és de 30ai\01;quedun' 

l·on 
Lota aCOIJ "La n:1dad es qu<' Guillennina nunc;i 

comó en St:rio al Partido Comumsta. Pero no <'r.l por 
flojera h11cía unJ grJn crítica a !os compañeros 
Er.mrm1y :urJsados. l'r1:¡:onabanuna\'os;1yhacían 
ou:1. Es1.1 contrJdicción de escos primiti· 
1·os fue luego peor. cuando dqaron de serlo. 

·C:J.rl<J) !:lánchcz Cird.:nas era nuescro ¡:uí.a politi-
m; lo queríamos mucho. Era muy dificil discuci r ron 
é l tcóric:1m<:rn.-, porque tenia más e lemcnms y cono-
cimiento.. Al final ce cOm"<:ncia. pues erJ 1111 hombre 
cxtraord1nano. fucrade :.erie,muyinu:lij(emeyerudi· 
10 . En i;u maceria poca g{"mC sabí.a tamo romo él hi5· 
1oria de historia de b Re1·o!ución y política 
imcm Jri<.ma l. Además <'r:• arqu iccc10 y conocía mu-
cho lk leyes. 

"Como polí1Ku era mU)' querido y odiado. Había 
compaOeru< que lo ani;il)Jn tamo que d día de su en-
cierro SI: qucrian echa r coo ,;1 "'ºla cumha. Era un 
!T\a¡.:nifico orador, aunque 1m ¡x x:o tart:111111(lo. Entien-
do bien pc.)rquí·Guillenrnna :.e cnJnMXódcél )'él de 
dla , porquecranunp;irdchurnc;inesenllC]:iol-aen 
c¡ueSt" CO!lOCieron . 
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"Gu1llcm11na tenía un¡.trJnscntidode laorganin-
nón. Planc:iba todo. incluso en una M·mana la\';1r 1an-
tos laketin<.'S. impartir 1:11 m'imero de clases, montar 
una con.'OW"Jffa y '"l'f a <k.1o.'t1TlirlJ<lo número de buro-
l"r,uas 

· 1.a prindpal \'\flud qm:< )'O •'co en Guil!.,miina en 
lcn¡:uajc familiar se llarn:< terquedad. En realidad es 
mqud1rJn(;1blc ha,1a que logra lo que s.: propone. 
Nohayal¡,:o<1ut'l:1d1s.trai¡.ta. 



'lo(1ue mismo:gu,1:1dedbe, sufalcadc.unh1· 
ción p1:rsonal. J:imh piem ... 1 <;rl 1cner llrl co<:he o d1 · 
ncro o una <:asa En L"SO no uene b menor ;1ml>1uón 
Todo:. anhelos son dl· upo aniSlilu. fa.o par.1 mi 
t'S un gr-Jn \'alor 

· Pero también hay al¡.:u qlk· no me agradl . que <.., 
lo heredado de mi rnam:i E . ..:i C"J IYJci<fad que uene 
Gu1llemmu pJrJ \'er lU punto n:1co y ¡x>r ahi pegan<· 
¡Qué hi rharJ!Esmuy hin<·me. l'uedesercemhk.de· 
mok-dora. implacable · 

4 AfAQfML.t. QE !A QANl.t, Mr!K&NA 

En los uiicios del gd>M:mo dd M1gocl Ak-· 
se fundó el ln.\11lll!O NaclOflal de &:tia.. 

(INtlA). dirigiOO por Carlos Ch;\wz. El l de Í<·br<·ru de 
l947setTt'.6la Ac:idernia dcla[):m 1.a 1'kxic:m:1 tAm1), 
conGuillennina BravoyAn:1 Mérida al frente 

Acerci dclaAnM.Carlo¡.Ch:ívez<.-s<:rib1ó: "El><:ñur 
Set.'rcta rio de Educ;1ción licenciado 
Gual VKial. end aCU<.·rdoque laCft_'Ó. prt'Cl..Ó los li-
neamit'l'llOS U.- b de la [)an1.a Mex1c;1na l.:i 
llCI mexlGln;a de b dinw. t;illlO L'l'I lo popu-
br romo en lo rimal indí¡iena. dch1:scra,irlHbdJ por 
anis1.as dueñoi; de una alca preparación profc,10nal, y 
rec reada en fonnassurx-riorcs<lc ane. Así, b Ac:1de-
111i;1dcl:1lhn7.J 
1.arioes )'ª formada-.. rnmo un núck-o r.k· im·e>11gado· 
n!S}'Cll'adoresdeuna nk·xil-ana ·· 

Los plameamM:mos de la AllM. son k.,,, que s.: <•nu-
mer.an. l . La im·esugación d.:' b, dinza, aui<Xtona> )' 
sus rcl;icKXlt.-s con las ane, y los fa1:1.or<º' so-
ciales y económi<:os<1ue las detenrnnan . 2. A:.in11l:1r 
los l 'Oflocimiemos dbKos parJ cn·:ir. 1:on una onen-
1:1ci6n moderna. un:i qm: wn¡.:;1 su' rakes en 1:1,; 
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¡.:enu111:1,manif,.,1.11.·1one,;mb1i,·a, y un:1 pm1·ección 
llmwrs.al. 3. D1f1111d1r en todo el p:lÍ' el m1<·•·0 ¡.:énero 
danci,tico nwx1c:11'IO, 1 l'rcp;irJr =-dccu:1du11,·n1.e a 
unagc11<.,..Ki6n de h:ulannt-s. y5 Panicndod1.-io.. an-
k...-..-U...·m"·' de k"' ¡;:rupos de \l'aklc..·n y Ann.1 Soku.. 
luw. 1111J11,;ire-.asex¡x.·n1:rX"1a.,e1mrodunrnu..-.·u. elc-
memos 1);irJ ol'r<o"cer una expr<º'IÓll m:is real 
O..· lo 

l.1 AJ).,11u,·o como pnmer:t ,,._'(je el Conwnm de San 
Die¡.:o . dond« :ihor:i e,1;1 b l'ina<'O!L'("a Virrein:1I , "' un 
lugar notable donde n<Kiú la danz;i ", (O!llO :L!>l!gura 
Emiho Ca,-hallKlo. Ahi tul)Í;t ,,¡¡loocs rl..'UUl"Jtk.i.. 1' otros 
'In reparar. incluso con calavcra> a la n .\la , porque 
<"\l;ol>;inruta..algun;is lapK.bs. 

lm Dudn. qmen fonnó pan<· dd grupo de funda-
clores de Li AJ).\I. n.J1nenlJ "l':tra mi lo m:h 
fueclv1a¡cdl• inw,t1g,1d(m quehic11no.,porOax:1ct 
depHehlo,·n pueblo. ••icntk>lasdanza>dcl,1>IOl'ali-
d;1de,. Cario.' Ch;\w7. <kda ql•e no podí;1111os hacer 
dan1.a n1<.·x1t:ana d1: conc11.·no. s1 no conocíamos 
trJs propias dinza,, raic<-,.. como .:·l Jfinnaba En-
t1.NK<..,llO:'> finJncio,.,,lt·'·1.l1t:«nd que íbam°" tma' 

•Fue mu y ¡lo.-,,;ido pon¡u<· en alguno.' lu¡;t:1ri..-. no 
h:ibb conud:1 n1 :l)(lia p;i r.i beber. Ade1 n:ls pa-ah:1n 
l;¡,eo>;as m:isex1r:11'as Donníamos<·n ,.1 pioode lo, 
rJndios, emrt· y mucho' OlrO>o inndentes 
EJ prunero fue qu,· Ga hrM:I Houhard. qu•· <"n p;11 de,.. 
C'J ll5t", CR")"Ó que 1ha a Eu ropa y se puso unas IXlla> 
Í<-dcnc.is muy ek-j¡a1ll.1"' que lll\U (1ue urar a lll<"tho 
1-anuno. Gu1lk-nmnJ IW.1\·o 1b.:i dl· huar.t1. lk">.) como 

por el C'J11Ce "-"ID dd rio. k- empe1.:iror1 
:1 san¡.,>rJr los pie' Así lkj¡arno' a San Pedro Cal(>OOS. 
que era el pueblo an1l'nor a Yalab)(, m1<·,;;1ro desuno 

· Habíamos p:t,:t<lu d....,, o tres di:ls t"Olller: 



mos u n burros que n damos encomrar S:inbom's l"n 
d cnnino. Gabriel ! !oohard. q ue era de lo más e le· 
¡.:amc , llevahalatas dc comida; ahrió unadeosciork-s 
r nos di1m1S n 1enia de 4tu: eslab;m deso;·om('l1es1os 
r uando todvs ha bían comido. Yo no comí porque es· 
1ab:1 un poco alcjad:i , pemsívia varios 1'0mi1ar c n fi. 
la Fue mu)' chistoso. NueSlr-J ignor.mcia .'>Obre lo q ue 

e l c-Jmpo era trememla. En esos :11'()1; no 
habfa 1n1nspones, carretcrJs o ciminos. Por rJ ,ual i· 
dadconscguimosunas mul;i.s 

"Cu:mdo 11.:J:amos a S.1 n Pedro Djooos - muertos 
de y de frío, porque empero a lk:wo:r-, d ra· 
cique del pue hlo nos dio Tomamos. porque 
era una "en.ladera nece:;idad reconfonu d CUL'l'f'O. y 
fu imot> c:iy1.:ndo en blcxiue . complet:nm:nte l)()rrJd!O:i 

"CrL-O que e! L'acique, ya borracho. se: L"namoró de 
1.ola ,Í.h•an:1. HrJ \'O, que llevaba d marns. 
Cuando ra nos íbamos, no la dejabas:i lir, que ría que 
sc qut:d:1rJ con t:I. Fue una ludia trcmt:n<kt parasa. 
rarlade las ¡.::mas deaquel hombre 

"Ana Mérida no hi10 este viaje; se n:¡.:reW porque 
la oompal\b de Dunham iOO :i y la 
habían inv1u do a OO il ar. Vio las y los peli· 
gros a los q ue nos íbamos a expont"r y sc:gurameme 
pensó q ue no a tit.-rnpo ni Cfl huL'flas rondi· 

para en Bellas Artes con ¡.:mpo tan 
famoso. 

"A Gu ill=nina Hra,·o este viaje de eSlud iOS 13 in· 
ílue ndó muchisimo, porque fueron varias e xperien-
cias muy rk-as como convivir con los campes inos. los 
indigerias y los danzantes. Crt:o que ella una cna-
momda de Ml!xlco, pero con los años se tm 111eho co-
nicdina , porql1t: lo que oos pa.<;;i a todos wando 
l"Jmos em·ej<:(:iendo: llegó un momt:Oto e n que ya na-
da m!is q ue ria bailar en Bellas Ant-s." 

La Academia de la Danza Mexicana se presentó 
por \•cz primcni e n e! Pal:icio de Bellas Artes, en una 
bre,·e 1empor.tda los 4 y 12 de marzo de 1947, 
conunprogramaimegrn,lo dc lamancrasiguicnte: 
de 1946 fa::bihici611 d<' tib 1/w y rllmos. Smu1111 mime-
ro 7, deGuillemlin:11Jravornnmúsicade Prokofievy 
1·estuario de julio Priem: Nt'gro HCTmm de Ana Mt:ri-
<la con de Ouo Co:s.sannt: y veSlualio de Carlos 
Mt:rida , realizado por t:l tal!er Distinción; Ciiarreto 
op11s 59 m jmero 3 de Guillenn ina Br.w o con m úsit':I 
de Reelho\·en y de y E11 la boda 
0 945) de Waldeen. con mí1sial de Bias Gal indo y ves-
ruario &.•Carlos .\ lí'lida , real iwdo por j06ef111a Piñeiro9 

A finak::S de ese mismo año. los días 6, 10 }' 13 de di· 
dembre. la ofreció una cempor.i<la nut:1".1men1e en 
el l'alacio deBe llas Artes,con un éxitonotablc,conel 
esueno de El zanate. de GuUermina Bravo, coo músicl 
de B!asGalindo y escenograffa y vestuario de Gabriel 
Femán<:kz Ledesma: Preludios y fugas mi meros 46 y 
48 , de b mi.sena con.'Ógrnfa. coo músK"a de juan Seb:is. 
tíán Bach r y ves1u:1rio de GuUJermo Me-

Suile Jos..>fina l.avalle. escenografia y 
1'eS!uario ele Carlos Marichal; &iluda del pájaro y lm 
dtmcelf(ls o Dm r:m del amor)' tle k1 muerte. dt: Ana 
Mmd:i . con nuí.tjra de Mabarak, libreto 
ele Diego ele Meu )' juan Soriano. in.'ipir:Jdo en un wa-
d ro de Carlos Mérida , con y ve;ruario de 

" 

l<t un ión emrc Ana Mé rid:t y Guillermina Bravo 
duró un año porque t:Sl a, ··ta ideología nos se-
paró. EtCctiv;micnll\ yo ienía y tengo ideas políticas. 
Ella me denunció como comunista ante Carlos Ch1-
\'l'Z y tuve que sa lir de l:i Acad e mia de la Danza Mexi · 
Cll na . Entre Ana y ro siemp re un tremendo 
amor, pero un amorrilf:l l. 



"Ella. por su lado. había vivido el "f1"' abstratto, la 
influencia de su padre Carlos Mfai<la y t:l mundo inte· 
le<:tual en el que se crió. TeníamosqucchOCJ.r. l't'ro 
eso no impedía que nos quisiéramos mucho y rn<tn-
do n05 encomr:l.bamos, a lo largo de toda nue.>1ra vi-
da , éramos inmensamente ft:lices 

"Cuando vino t:l rompimiento con Ana, y salí de la 
Acadt:mia, tOOa la geme que me seguía se s¡¡Jiú rnn-
migo. Por eso pude fundar el Balkt Nadornl de /\.lé-
xico en 1948 

"En el viaje que hicimos a Oaxaca, Ana se regresó 
en cuanto vio la sierra, ¿comprendes? Ahí estaba el 
choque. Ana vio qu<: 1enía qut: subir a una mula y .>e-
guir por la sierra, y dijo: 'Yomcregrcso. ' Yconella se 
regresaron Beatriz Flores y otras burguesas, qU<: así 
las llamábamos emunces. Continué con la gente que 
me siguió, y me fui a malar allá en medio dt: la sierra 
!legué hasta Yalalag, porque nec<:silaba liacer<:&1 in-
vestigación. 

"Mis grandes maestros fueron, antes que tafos, los 
indios mexicanos. Aprendí de ellos. viví t'ntr<: ellos. 
comí el chile y la 1onilla, OCbí el aguardiente, dormí 
enpeu1eymontécnmula, encayucoyencarrctade 
hueyesen losdistintooviajes 

"Iba a bus.car mi pan, mi alimento, con los indios. 
Eseaii.ovimuchas<lanzasyluegoseguipormicu<:n-
ta . El ansia qut: tiene por conocer a Jos indios jamás 
se ha saciado. 

·Tocia mi vida ha estado impregnada de dan-
zantes mexicanos. E:; como un tatuaje que uno tiene 
De estos viajes salió El :umate. en una vieja 
leyen<la zapoteca. 

"Para mí , la importancia de fundar la Academia de 
la Danw Mexicana es que se pudo mantener viva la 
corriente de la danza moderna. Sin !a fundaciún di:' la 

,, 

danza valoren sí misma. .. Chávez me 
dejó a mí para que s iguiera con la Academia de la 
Danza, haciendo lo que para miera lot·orreoo." 11 

A su vel, Josefina Lavalle opina: "Dentro de la Aca-
ék:mia de la Danza se estahl<:Cieron categorías buro-
crfüicas: llegó un momento en que tuvimoi; disne-
pancias con Ana Mérida y la destituimos entre todos 
Esto dio pi"' a que el maestro Carlos Chávez nos dijera 
que esto no se podía hacer, que ahí el linico qu<: des-
tituía era éL Total , nos dimos cuenU! de que si seguía-



mos dentro dd Estado oo h unos a quica!TIO<'i jamás la 
cosa burocr:itica del amoritarismo. O...>cidimos ccm:r 
nucstrJ propia compañia y al nmrgen de 
la burocracia." 

Guillcn11ina ase•·cra: ·cu:.indo se cmpiez.:an a dllr 
los probkmas en la Ac.idem1a, me peleo por dcfCfl· 
dcrme. Ac111aba según la realidad; me atacaban. lógi -
cament"' me peleaba. Mi pleito no era porque sí, erJ 
parJ seguir adelante con ideas y mis proco:di-
m1t:mos dc 1rabajo. No scy una pcr-;ona agresiva. p;i· 
ranada; l3 agrcsióne:sun1mpulsonanm1lylaU50para 
hacerdanus. Claroquc¡,i alguiCfl se m"' atravie!;a y 
se opone a ello, lo ataco 

"Por tjcmplo, mismt.iofcsamigoi;han sido !osfun· 
cionarios. a quienes en algún semido he ataG1do di-
recumento: por el rCgimo:n que han represcmado. por 
ser realml'nlc una bofetada. romo la matanza de 1968 
Perolosfuncionario5lmchgcn1essicmprchan"'mcn· 
dido mi posición y nunca he tenido problemas con 
dios. Me han dacb indo.1:i.:1ldencia y libt.'ll.:ld, sal•·o dos 
o tres Suspm5icloes de b;11lets como &scoklo, que oo 
me dejaroo eMrenarlo en Bellas Ane:s; en realidad, por 
falta de conocimicmo. 

"Cuando Carlos me llamó 1:>;1ra saber qué 
había de °"'110 sobre la c&ib comunisla-in· 
•·eni:ada, pues nunc;i existió "'n la Academia-. le h:.i.-
blt: claramcnce de la necesidad de que hubier.i una 
independencia, política de manerJ fundamental. Yo 
noquer1a censurasenmitraba¡o,pucsdeseabacom-
poner con libertad sobre lo que creía que =in la dan-
1.;1 y la expresión altÍSlira . Entoncc<iél .<1uecra un ser 
preclaro, enit:ndió esto y comprendió que no tenía lu-
gar <'n un marco oficial, sino que dt:bcría St:r indepen-
diente y r<..'Cibir ayud1 dd E.s!ado; el subsidio eran zoo 
pesos. mi sueldo. 

· Fste pnnc1p10 que esubleció Carlos Oi!ivez lo he 
mantenido 1oda mi vida. En !o artístico. sicmpre he 
hecho lo que he creído(."Onveniente y justo, con inde-
pendencia ck postulados políticos, aun de los de un 
panido de izquie-rda. las que ¡amás he i;cguido. En mís 
dan1.;1s no he 1enido impedl!llCTUos pa.r;i. hablar de 
una guerrilla opuesta a un régimen, o de una huelga 
lr:1icionada, de lo que sufren los braceros en E.stados 
Unidos. Mi lucha está funda.mentalmente al lado de 
las 1r;i.bajadores. con los productores del país: los 
campesinos y las obreros 

· PorsupueStoque nuncatuvcunacéluladclPa.rti-
doO:>muniStacn laAcademia. ¡PorDi05!Adcrnás,per-
1ened a una célu la por poco tiempo. Mis ideas sobre 
la comprensión del mundo sí son muy preciS;is, pero 
eso oo quiere decir que haya. sido militante de un par-
tido. No puedo, no he podido nunca. porque la danza 
ce rt:quiere por e ntero. ¿Cómo voy a ll evar la militan-
cia por un lado y ser bailarina. corcógrJfa y directora 
de un baUe1 por ouo? No akllnwn las 24 horas del 
dia. Mi ayuda al partido era esporidica, muy románti-
ca, muy Me enorgullo:ico de habe r!¡¡ da.do." 

El 'il/RGIMIENTO Qfl BAU fl N A(!Q NAl DE M UUCO 

" 

Los fundadoo:s del Ballet Nacicloal de México son sie-
te . las dos Glt>ezas: Guillermina Bravo y josefina La-
valk, adem:is de Aurea Tumcr, Lin Dur:\n, Enriqu"' 
/llartínez . Evdia Beri.sláin y Eva Robledo. 

Guillermin:i refiere: · cuando s:.ilirnos nos fuimos a 
:indllr por las. oilles mendigando un local para craba-
jar. Lo hacíamos en los lugares más insólitos, romo en 
unsalónquenosprestóla LolcríaNa.cion:1I. MeaCtJer-
do que brinclbamos y St: hundía. el piso por lo podrido 
queestab;iy llOSlast imálximos.· 



Aurea Tumer, por su pane, r«u.:rd:i: "El primer 
año del Ballet Naciemal fue de nómatbs. No 1enfamos 
nada. Primero nos dieron ¡x"rmi5o ¡xira tr.ibaj;l r en el 
Sindicato de Fc:rrocarriler05, en la Al't-nidl Hidalgo 59 
y PoncianoArriaga 20. Luego Guillcnnina consiguió 
que nos dieran permiso en uno d.:: los sa lones de l:t 
amigua lolería Nacion.'11, que 1.-stalxi t'n Pucme de Al-
varado. Ahí estuvimos 1t:1bajando en uoos piso5 pt.-si-
mos; cuando llo\•ía iodo se empapaba porque los le-
chos esuban c:isi de:;mantelados. i'eroclespa<.:ioer.t 
mas o menos nuestro. Teníamo:s ciena permanencia }' 
regularidad en e l trabajo." 

Antonio Castellano¡;, secre!<trio gt.'OCral dd Sindic:i-
•o de ft'TTOCllrrileros, k dijo a Eva Koblt'do que en la 
a.lle del 57 había un local pencocci6 a urui logia 
masónica. Guillermlna lo fue a vcr y quedó maravilla-
da porque esuba a Ja medida de sus nt.'«'Si<lades. En 
1950, e! espacio fue remado por la cantidad de mil 
pesos al mes 

Raid Flores Guerrero ;c;egura que el nacimiento 
del Ballet Nacional de México es un "producto del 
mismo espíri1u del Ml:xico posr1.-.·oluciom1rio", y qut· 
si es una manifestación tardía -com¡xirado con la 
pintura mural- dcmro del campo del ane, es a con-
.secuencia dequenot•xistealgúnamecedemesólido 
en e! dancis1ic:I , con excepción de b apellura de 
la danza moderna originada por Anna Sokolow y 
Waldeen.u 

El crítico aitaloga al Ballet Nacional de México co-
mola primera agrupación anbtica t·n la historia del ;tr-
tequc"danza parJd pueblo".constiturfodo:;easíen 
el inicio <le todo un pn:x:c.'i() que se dc,<;;irrollaría 
unmatí7.netamen1cn:acionalist;1 .U 

U naciente compai'lía se apo)"Ó en la siguiente 
declaración: 
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1:1 Ballet Nacional t'S una urg;mización que tr.ibaja 
:;obw la base de que el ane corcogr.ífJCO no 
mye una sm1ple expresión rultul'lll ab.;tr.Jcta sino 
debe cumplir con la de coadyuvar al desa-
rrollo r a b 1ntcgmción culmrnl . social y nacional dc 
México. Con esa mise el Ballet cominúa la obra de 
creación de una danza modem;1 mexicana lo sufi-
cit>memente sólida como p<1rJ que se excimda y 
perdure en progreso constante. lo 
ÍtK""ne como ¡xirn adquirir akancn uniwrsalcs. lo 
nccesariamemc au1{,ncica para conmover y estimu-
lar al pueblo mcxic-Jno. Para e llo, el B:illet Nacional 
m:trcha .'i()hrcdoslím:asdire.::lrKes: técnicamenlt' 
tr.Jbaja por asimilar codo lo que 1:1 <bnza ha creado 
en sus fonnas h1s16ria.s , clásicas o modernas, pro-
recrán<kilo en una nueva lécn1C'J;CC10CCptualmen· 
teseesfuenaporexpresarlauagcdiayelvigorde 
Mfaico, lascsperan-
zasylosanhelosdcnuestrJnadóngt>nuina.H 

Dio:RaquelTibolque"losqueseunJCrollenclBallet 
Nacional sintieron 1a necesidad de apan:use del buro-
Cr:llbmo que comen1.aba a hacer presa del movimien-
10 art ístico mexicmo e n general. Querían. además, ser 
p:trte cO!l5Ciemcyac1Uante eneld.::s:1rrolloyenlain· 
legración social y cultural del pais. S:lbfan lo dificil 
que rc:1ulta cooqui.;¡¡ar simul!faeamen1e un lengua;c y 
un público. QueríJn hacer una dan7.a moderna libcr:a-
da en t:Strechos suhjctivi.snlOS: un;t danza moderna 
)o/)lida. ca¡xi7.de sc:r ¡fü•ulgada, d.:: perdlirar m:ís allá 
del impanu n:ttural de lo novedoso: una danza que 

por norma no el virtuosismo individual sino el 
progreso ronSlante de la conjunción forma-comeni-
<lo: una danza fue-ne, con 

En estos el fullet Nacional de h;ii-



1.ih.1 en¡,,, puchJo, l'ur "'"-' Fm1llo Cm l>:dhdo nu.:nu 
ql •c lU.indo prcgunwlu , l'n (llll' ll';1cro l"'lJ 
Gt11lll•rrn111;1'. l.< rc,pu<:',ta cr:1 Dir.\, cn qu,· m1lp;1 

rn una crun.;\1.'>l.t de la cpcx.• 0u1lkrn1111.1 (k:d.1ro 
t\o .hp1r.nn°' a munfar en 1.1 ml1rOpoh .1unqu,· e> 
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agr;idahlc, mtl'tt,.1 or .11 cunpo. lk"·a r a 
cb"" rur:ik, <:''ll' :me .um cómo 
pu,..Jc rc'J'M111lkr d pubhco {¡ue ¡.nn;í' h.L lt:nKlo 1.1 
oronumlbd de pn:-.cnU;ff l.1 d.mz:i moderna. 

rar.1 Jo ...... -fin.• Ln alk -on irc' l.1' 1mponam,., 



que real.W d liaUl'\ Nacional: por d lia¡IO (.Un la Comt< llcnnma En la" fum ion .. cuando emrJlxm los cam-
són del Maíz. Jos festejos dd Año Choplfl r l.i. l"';lrnp;ub fJl."'mº"· la geme aplaudía, cuando "' la 
dt" Gabriel Ramos l\hllán; por la CIK•rt(-a dd Papaloo- a¡:n. .. ,io.'m se las P"""'"ª' sí. b.s pre .. 
p.1n. con la Secrt.1..1ñ..1 ck Recufll();, 1-1 .. Jr:iulicos. y por '><.'ntacione' h.10;1mos en un..1_, l'Ondictonc,, tl>cni-
Mk:hoacln con b Comisión de Tcp;1k::i1cp1x:. Sin cm.. e;" pavorº'ª' .. 
bargo, 1ambién <lcs1:1c-..1mn ur..is dos; ¡Xll' el nonc del En otr..1 ¡:11<• . en Tu:-:1cp1x, el lkillcl Nlcional prc._""n .. 
pab, ron la Dirección Gcno:rJl de .. )' por 
d e>lado de Oaxal"a, con d gobtemo de tsi entidad 

Y cuenu: '"Cualquil'T lug.arer..1 hucno p.1ra bailar 
Pero en b g1r..1 del Jbjío h1cn orgam7,a .. 
dos y bailamos en pb7.as de toros o en ah1cr .. 
1os. como públicos. llY..1 una perwna un poco 
eKtraña que se nos adcl..1n1:1b:i organizando 
iodo. Teníamos ul'IOli 1ahlados exu-aord1narios, perfl'"'C .. 
umente ens;imblados al r..is del suelo y un..1 pequeña 
rampa de 50 centímetros, pinuda de •·erde. Nos reci-
bían con iodo preparado y adcrn:ís t'On unas rnant:1' 
enormes que ];"t·arrctcra,d1ciendo: 'fücn .. 
\'Cnido B.allet Naoonal', 'Bicn .. enido h''cnliado l\<1· 
mos Millán '. 1c digo que lub1J mucho dinero 
y otros intereses 

"An!cs de la función d licenci3cln R;1n'°" oc 
echah;1 un discurso muy bonito. Ca"' Mernprt: 
1nos :il medio dí:1 . de modo que no 1'<.! nccc.-;1tabJ n lu .. 
ces ni nada_ \Val .. 
deen que oc UanubJ lt1 tlo11ce/f{¡ del lngo, wn mfoic• 
dt: Clloprn .. llcdbamtl!> un;1 p;inc de lt1 co-
ronela }' E11 la boda. de la misnu oor .. '6grafa. La gen .. 
1e cxmi!'lada, pon:¡uc mm...-:1 habí..1 
dm1.:1 de cscc ti¡x:i. pero se •·t:i:• que le por· 
q11c eran cosas :.i:nollas que k·s pocKm llegar fácil .. 
rneme.1• 

¡\urea T umer "En U.Jdo:. IJclo.-. el Ball .. 1 
Nacionller..1muybienrcc1bido.porquceradanzap.1 .. <>mllermon>llr:m:>¡Jo;<-fin.1i..•d.llc<"1\ .ll1..-l.-•..,..llorn"· 
ra el pt1<-"bio. Por ejemplo, Rec11erdo a Zapma, de Gu... "''''"l·"•f"' ,i., i.. -..-it""''"' l9'i5 
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1ó Rec11erdo a Zo.pal<•. Ahi les roOOron 
d equipo de sonido y lo echaron al rio. M:is tarde los 
au1 ures del robo les dijeron a los baibrines: "Fue ron 
los dones; yo creo que no les gustó lo qu.: ustedes le 
dijeron a Zapata ."18 Semanas después Kgresaron lo 
que se habian lle-'<1.do, inse1vible por 

En !;'1>ta <:poca Guillcrmina Br:i1·0 !;'Xprei;ó: "Hemos 
dado funcion.,.s en sitios donde no se habla el e<1s1c· 
llano y a los que hemos lleg.1do en mula$. En algunos 
lug¡m:s nos han robado ID!> apar.itos de .sonido y 
los han 1ir.Klo al río; 1ambién nos han apedreado. He· 
mos baílado en lugares helados casi desnudos y en 
lugares caliemísimos que nossofocalxm y nos hin· 
chalYJn. También hemos bailado en lugares donde la 
gente nos decía que: después de ver nuesir.is<lanzas 
podía morir tr:mquib.•19 

En 1993Guillermina hace un balance de !J expe· 
rienda l'ivilbcn losiniciosdel fülletNacional de Mt .. 
xico:"Lalccciónesmuyamarga. Lad:in:ues un anc 
te:atnlqueflk"r:Jdcl:S('lug:irnotiem:elmismoscmi· 
do. Un bailarín no puede bailar bien si se está qoc· 
mando los pies, o en la 1ierr.t, o en el agu:i. No puede 
ser l'i rt uosoy ladanzaimplica unado:;isdcvirtuOliis· 
moespecial. 

"lnd!;'p!;'ndientemente de que lul'e mudus satisfac· 
ciones, como el hecho de qu.: la gente del campo nos 
veiamuy atentamenl!;'}'* mostrabarnuyagrado:cida. 
atalgr:idoql1eluegonosofrecfanl asd:m?.asdee llos 
ynosn:'gabban frijolcsytonillas;era terrible que un 
lxtilarín formado p¡1ra un lenguaje dancis1ico elabora· 
do y dificil de pracric:ar, baílara en cualquier lugar 

•0t: ahí \'ino el anhelo de que coo."lruyer:in ieatrQS 
en toda l:L República, p:ira ¡xider ll ev:ir la danw a ese 
mismo pochlo, a esos mismos campesinos, a eso;; 
mm; obreros dt· las donde para 

<1ue cómodm1ente senudos pudier.rn ver un espec· 
táculo <landstico de primera ca tegoña 

"En aque lla época bailaren los pueblos, en el es-
pacioquefucra, erael (inioomododehacer<lanza. El 
Palacio de Bt'llas Ane:o; lo 1eniamos una vez al año. 
Emonce.s. ¿dónde bail:ibamos?. en donde podíamos 
Por eso allOr.I que me hablan de <lanza en la yo 
me río. Si alguien ha bai l:i<lo en la calle he sk.k>yo 

·Seguimos con la idea de llevar la <lanza al pueblo. 
Pero ahor.i se trata de llevarla romo debe ser, no lo 
primero que se nos ocum. El pueblo no \'C ni le im· 
porta nada. Primero necesita comer 

"En los ar'los cincuenta, nosolr05 tuvimos un gran 
proyccto: construirunaespecledccarpadedn::opara 
que el público cswvicra cómodo y pudiera concen· 
trarse. Pt:ro no se pudo porque no teniamos dinero. 
Fuimos siempre muy pobres; jamás nos encargaban 
un ballet ni nos daban dinero para una producción 

" 

"Había funcionarios marJvillosos que nos ayuda· 
han. como Gabriel Ramos Millán, que nos llevó por 
iodo el llajio. 'El apósml del maíz", le ded:i.n. Entonces 
baílábarnost'll todos lados: pla1..asde toros y escuelas 
n1r:1les. con l!I a la cabc1.a. como si fuera promoto r 
cultural. Se mató en un avión <1ue cl"Kx:ó contra el Po. 
llOca!épetl . Si hubiera sido de la Repúbli· 
ca, tal ,.,n nos hubiera ido mejor económic:ameme.· 

E.nlosiniciosdc!Balle1 t-13cional deMí:)(icOsusin· 
tcgrJntes comprendieron tiempo '"que lo moderno 
no es un csiilo sino una tendencla".10 Por eso se pue· 
de hablar tk: una búsqueda e"perimcnul , en la cual 
seincorpor.inconstantementediversosrecursos. Esla 
compañi:t se atrC\·e a corcografias con temas 
¡x>lít icos 

En !956 Guillerminapr«isasu tell(.!.,.nciaartislica: 
-,\\e he proptteslo d ol"ido de mi tendcnci;i; creo que 



danza misma. La tdo:a no pu<.-de n;iccr SO:¡YJrada dd 
lll0\'11nienlo. Me c:hoca la 'upu<='Sla dt.-c:isión de hacer 
danza para e! pueblo: no.'>Olros somo- gente dd ¡me-
blo que hacemos dan1.;1 . No podría dd! nir un estilo: 
creo que el estilo .<;()11 que qu<.->dan de una 
oOraenotrJ. Enunplandt!cxperimernoydebúsque-
da, como es el nll(.'SlrtJ :1c1ualnM:ntc, no cabe tener un 
estilo. esoc:sfalso. Crcoc¡uc la obra hay que hacerla 
p;ira un público d<.-1.ennmado. Si tiene calidad conmo-
wrj a cualqm..-ra, JJ<.'TO mucho mh a qu1em::s MI COfl 

terudo afl'Cla f'Qr eje-mplo. supongo 
qu.: la Dt11u:a sm 111rismo 11úmero 2. de los 
dingcntes demagog&.>. Uc¡¡ar:i más a los lt:lhaja<k>res 
quto"piefüt:nlashuclgasporculpad<:esoslíderes.'11 

En ese rmsmo momento. Gu1llcmlina reconoce 
"Fuera de las influcnciasd"° mis maestros , Waldt"en 
pri111eroyahor.1 Xav1t:rFr:mrn1dc mancra muyinten· 

E•di.;a lktbdin, }OO<'fuu Lovalle. G>bricl 1t;unc,. Lln sa, en un sentido mis LOlal qui<::nn más me han in-
Dur.ln y GuHkmun¡i llr•vu, <icspOCs <k """ fur.:!Ófl p>r• fluido -'>On César Vallejo y llda J\artok , un JX!<:IJ. y un 

im. (f""" 8"rm:m•" M•)"Ol músico. También los pincon:'' n1t:xicanw;: son pcr.;o-
nas muy uúluenciablcs. Cr..>oc1uc las inílucndasson 

ése.a debe .subyacer en la obra. Ucga un momcmo en heneftc-Js_•ll 
el cuerpo del bailarín piens.i más que .su menlc. Al iniciar.;c el mes de diciembre dt· 19SS c:om1cnza 

Mi c:i.fucrw intelectual , en el mCJOr de los Cll.SOl>, l'Ofl· una reor¡;:aruzación cid lkp:inamcnto de D:mza del 
si5te en logr.ir qu.: mi conciencia nuU':l correcumemc lns11ruto Nacional de Bellas /\Ile•. mcabeza<k> por Zi· 
a mi subconsciemc. /\Ilbtic'.tmcn1e el problema que ta Bas1c:h. La AGldemia de ta Dan1.:i Mexic.ina, <lingi-
más me conmueve es el de la injusiicia soci.ll en nues- da por Margarita Mendo1.;i López, rt"t"Slructurada y 
tros dias. S.:: que los temas no son nue\'OS y que !o se forma el llalle1 de Bellas Anes. 
que importa es la manerJ como se el-OS te- En lo, imcim de l9S6 Guillennina habla sobre la 
mas. Trato de que mi lenguaje penene1.c:1 a l:t fonna en que esos camb,os pueden afectar su ldl>0r: 
a la sociedad en la que estoy, que logre el nivel indl.'i· "Lo que deseamos es que, pese a la organiwción de 

a cualquier obrJ de arte. que no :.ca obvio la comp;lñía olkíal. el lNllA s1¡.::1 ayudando a los grupos 
ni c:ursi y que sea danza. Yo. como muchos, me he indcpo..'Tldientes. El INllA debe coosi<.lcr.ir quto" la <lanza 
perdido en otros lenguajes; he qoen<k> decir algo)' lo mexicana no es precis:m1ente la que surge en forma 
he colocado encima de la <lanza en vez de ti.arlo en la oficial. sioo la que se estJ produciendo por acth•idad 

" 



de di"ersos sectores. Coocrctameme, la ayud.1 que 
n.'Cihe el Baile! Nacional consiste en facilidad parJ 
grabaciones, o rquesta p:ir.i mtcrpretar l:t música qut'! 
habrá de grabarse. pasa jes paragiras,clcment05escé-
nic05 de luces y milt"IÍa, ayucb en dinero p:irn mom:1r 
algunos ballets que est:in de acuerdo roo los objeli-
vos del JKUA. Por ejemplo. la ohra de Jast:fina La.valle. 
jium C(l/(lt'(!ra, con mlisica de He\·ueltas, fue 
montada de toe.lo a tcxlo con dinero dd INllA con el fin 
de llenrb a las escuelas.. A cambio de los sueldos 
que algunoli elememos n.'Cibimos del '"""· el &ille1 
Nacional debe dar ciertas funciones que se le señalan. 
Por cieno que los sueldos que percibimos no son su-
ficientes: la m:1yor parte de nuestros e lementos vive 
de las funciones y de los p:imx:inadores: de ahi que 
nos consideremos un grupo indepcndierne."z' 

No fahó <¡uien :;.u.pusiera que con los cambkis anun-
ci:u:kl!; ¡xir el !Nl!A el Balk-t Nacional de Mc!)(icO se di.sol-
vería. Guillermina anotó qul' en ocho años (de 1948 a 
19)6) vio fenei:t:r a varia.s compañía..-; oficiab. micntraS 
dios seguían en pie. Ademh, la anisl:I proft:tizó que 
eso seguiría s11cediendo. puesto que :jgnipación 
cst<lti.l se ve som<.-tida a todos los CJmbios burocciticos. 

LA AUSENCIA pi lEMGUAJI pt.tteln1m 

Durante la gestión de Miguel Covamibias corno jefe 
del Departamento de Dan7.a de l INBA 0950-1952), si: 
habla con ínsisicncia de la "Ép.JCJ de oro ele la dan1.a 
nie)(ican:1", 

Guilk:m1ina asegur.1: "En ese tiempo no había len· 
guaje dandslico. Ahí radi<..-a d problema de esa c!poc;t 
Yo componí:i con el argurncmo de la obr.i . !.a d1n1.a 
esi;iba supi:.·di1;1da al libre10. no habfa ml't:ífor:a. no 
exisi ia de un lcnguajl' a Otro. 

·t'>ll es l;i c!poca en que realmence me hice coreó-
grafa, aun sin ll'nguajc dancistíro, ron El denmgogo 
0956), con Bmceros(l957) y con otrus apren-
dí a discribuir el espacio cscénko y a pl'dirle a los bai-
brines lo que necesitaba de ellos. Esto hace a un co-
rt'l>grafo sin escuela, improvisado. 

"Si la gente que panícipó !a considerJ oomo Époc.i 
de oro, a mí no me importl. Para mí entonces no ha-
bía naddo el lenguaje dancistico; surgió mucho des-
pués cuando tuve las armas para crear uno. 

"AhorJ c:ntieodo la disputa entre Rufl.flO Tamayo y 
Diego Rivera. cuando el primero hablaba de los ele-
rnemos de la pintura en si (que yo en aquella époc;i 
no comprendí.a) ante la 1emitic.1 del Otro lado. Yo ha-
cia mis obras con lo que 1ení:l y con lo que aprendía 
del foro y con las coreograffas de los danzantes. Por 
ejemplo: cómo se distribuye !a gente de Ja Danza de 
la p/um(I u de la Danza de moros y crlsrianos, y al 
encontranne con la Tl"Jlidad de un espacio escénico 
vacío cómo llenarlo. con qué ritmo. con qué dinimic-.i 
yconquCCul'rpos 
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"Todo eso lo aprendi entonces. por l'SO parJ mí 
fue una 'é['lOCa ele oro' por lo que me enseñó coreo-
gr.\ficamc:nte por las oportunidades que 1uve de ha-
cer mis ' 'Íajcs por codo el pais." 

El '"Jlor princip:il de coreograflas de ese 1iempo, 
según Emilio Carballido, es •la independencia, por-
que nunca Sl' aroyó en c:l espcctárn!o de Ue llas Artes 

que otros coreógrnfos tenian un grnpo de 30 
o 40 bailarines, un decornclo complejo, con dos nive-
les, una pbt:iforma y una ram¡>a. GuUlcm1ina se limí-
1aba a sus propios recursos. Sobrt: tocio se apoyaba 
en los elementos dancísticos. Iba siempre a la danza 
pura. No en el sentido que lo iban a tom:1r más tarde , 
que se iban a l;1 pureza absoluta 



·cuando el lNHA llamab-J a Guillermina, que e!"'J ca· 
da año. y le daba una producción, ella hacía al¡¡o que 
pudiera llevaren sus giras y que no estuviera <lepen· 
diendo de Ja máquina <le lkllas Anes. 

'iodos los pc™>najcs de la danza mexic:.ana tun 
sido buenos investigadoro:•s y han lomado en serio lo 
que hacen, pero Guilk:ml ina ha tt'ftido por endm;i de 
iodos un doo muy excepciOnal que se llama sc:mido 
común, además de ser c-,1paz de organizar una com-
pañía y de ser maestra." 

G1u pu B ALlFT N ACK)NAL POR ! A um Ct!!NA y EuRQM 

En juliO de 1957 se realizó en MoscU el VI FeS!i\';d 
Mundial de la Jm'efUUd Democr.ític:I.. Los de 

moderna de México 1•ieron en esw un:a posibi-
lkbd para poner a la consider.ición de ouos públicos 
sutrabajoanístko 

El Ballet Naciona l de México de Guillennirn Ur:11•0 
y e l Cornem por:lneo de Elena Noricga y Ros:i 
Reyna salieron del país, según cuenta Emilio Drballi-
do, "entre una furiosa y advt.'rsa campaña de pren.--a 
que aún nos resulta inexplicable . Scesparcian rumo-
res equívocos, que se cbban como auténticos con ab-
solu ta falta de respons;ibilidad. Se diio, por ejemplo, 
que el gobierno pagaba nU<.'SlrO viaje: dcsgiadadamen-
te no es cieno. Sedijot:irnb1foquelosgobiemosex-
1ranjeros nos ayudaban con c:mtidades fabulosas y 
tam¡x>C'CI es cieno: ."Salimos con nuesttos propios re-
cursos y ron la sólida esp..T.lnza de que el ane me.d-

interesara en paí:.<s extrJnjt-ros."1' 
l.i "a•'etuurn poética", como la llamaron algunoi.. SI:' 

Guillennina Bravo, Rocío Sagaón. Rosa Reyna . Reauiz 
Flores, Guillennina Peñalos:1, R.1quel Gutiblez. Adrian:1 
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Slqueiros, Graciela de Velasco, Cola, Aurca Tur-
ner, Valentina Castro, J::\'a Robledo. Gladiola Oro7.co, 
Enrique Martinez , R.1úl Flores Canelo, Amundo Ch:íva-
ni, Rafael Buiuón. Héc1or Fink, Guillermo PJlorn:ires. 
DrlosG:tona,johnSakmari,RosalioOrteg:i , juanCasa· 
dos, Federico C:.lslro y Héctor del VaUe. Como direoo-
ll..'S de escena Oagobeno Guillaumin y Mario 
como dired.or de Jorge Dde1.é y como repre-
S<;:ntante José Adt1nis participaron el compositor 
Rafael Elizondo, el pintor Mario Orozco River,1 y los 
drama rnrgos Sergio Magaña y Emilio Drba!lido. 

El repenorio fue: la mmult1, de Rosa 
Reyna , con músb de Bias Galindo: Ticrm, de Ekna 
Noriega, con música ck: JW Pablo Monc:a)'O: ele Gui-
llem1ina Bravo [km.zt1$111111rismo número I 0955). 
con música de Silvestre RC\<JJeltas , y El dem(l//OR-O 
(1956), ron mllsic:I. de: llanok, Clltn> Ade'más 
se presentaron\'enolonescorl'Ográfic-Jsdeda11wsmi-
choac:mas y bailes como L11 bamba. El palomo, Elja-
mbe lm8o ranchero. H pvlorrico y otros mis. l)m1rn 
sin /lirismo se: suprimió. En su lugar bailaron j1w11 
Colomtlo y Bmceros, el gr-Jn hito. 

· El Festival de la jun'fltud -afirm.a F.smho Carballi-
do- fue un C\'C'fllO que abnó las puenas <le Mmcú a 
todos los que quisimos cruzarlas. En él se encontra-
ron reunidos c-Jtól!cos. observadores di: la derecha, 
scnadoresbrasikños.sacerdotesdedifrremcsreligio-
ncs(crístiar"IOSindusive) . MentedeizquiercLL,comunis-

y simples turisl:is que apro1·echaroo las facilidades 
para vi5itar Moscú. En d terreno anístko, los (esti.,a-
k'S son campo íCnil par.1grupos1eatrJlesyempres<1· 
rios. Tm•im05 a.si todas b s razono p.1ra asistir, tanus 
como indi1•iduos fom1am05 el grupo: obsen"Jdores 
de dert'C"ha. de izquierda y c;i1óliroi. y, sobre iodo. ar-
tistas 
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Guillennina recibió un choque trt"mendo al ente-
rarse de la realidad en la Ull;SS, opinión que quedó 
pl:1sma<laenunaserieÓl'C1JUsqlJ('teenvióa5Ucom-
paiicro, Carlos SJnchczCárdenas 

La anisia reconoce: "le escribía a S;\l'IChez Cárdc· 
rus diciéndole: Perdón:um:. pero todo lo que esll pa-
sando ahon no puede ser. FJ socU.lismo es par.i la fe. 
licidadddpuebloyésteSt:ve quenoesfeliz.Mucho 
menos el checo. el rumano y el húngaro. Porque ade-
más ellos no hicieron MI propio soci:llismo sino que 
se los impusieron 

·1.o que \'eÍa era infelicidad. ¿Cómo podí.a es-
tar de acuerdo ron eso, si yo luchaba porquc el pue-
blo fucra fcli1J Los soviéticos querían subir a nuestro:; 
cami()(leS, damos la maoo o un beso, y se lo5 im-
pedí.an. Obslaruli1..alxm el contacto dd an isla con d 
pueblo. 

"Emilio CarbaUido y yo tuvimos una gran discusión 
con G:ll!n:1 Ulánova, porque yo 11:' <k.'Cb: ¿Cómo es po-
sible que USlede> sigan haciendo El lago de/.:» 

en un p;1is de obrerW. ¿cómo puedi:n bailar con pe-
lucas de principes? Ella me respondió: 'Ah, no; ésa es 
una 1radición y hay que consernrla. Nosouus baila-
mm con un aliento socia lista.' Yo me ¡qué aliento 
socialisla ni qué nada! Fue un pleil:otrenti?ndo. Losso-
viéticoscas.i nos lmpidicron tr:1b:oijar.· 

Incisivo y mordaz , EmiliO Carballido nal'l".l así el en-
cucmro con la d ivina UUnova' "Hubo una e ntrevista 
con ella que a los compañeros de viaje les humilló 
mucho. ¡Cómo se atreven estas patamijadas a cuesiio-
nar a Galiru! , ¡qué b;'.irtxir.1s! Y le dieron a La bailarina 
lecciones de marxismo y de sentido comtin artístico, 
¡x.rque la primera que abrió d fuego fue Guillermina. 
Lc dijo que cómo cra posible q ue a esas altur.is estu-
vieran bail:mdo La dan1.a pe<¡uei'lo burguesa y bur-
guc:sa dd siglo m<. 

"Y kgó muy sencilla ron un suéler de 
casbmir. probablemcn1c francés. con un juegui to 
de anillos muy curioso, que eran treS aritos con bri-
llantitos que se quitaba y jugaba con ellos. Su pelo 
recogido, mda muy mona, se semó a recibir tributo. 
Entonces se enderezó cuando le tr:1dujeron Las pre-
guntas de Guillennina: '¡Cómo puede seguir haciendo 
HI lago de los cisnes en un país de obn.'ros?, ¿por qué 
no realin dall7.3S obrer.1s?' Galiru respondió: 'Eso ya 
se ttimenlosaiiostrcint.ayya fuen::basado.' 

"Galina e)lplicó que antes 'la muerle del cisne' se 
bailabaronunsentidopesimistadeentregaa lamuer-
te, y que ahora se intcrprctaba con una opti-
mista de luch.1 porla vida , locual esca.si un chisl:e. En 
fin, hubo muy serios y todas las b;ii-
larinas mexicanas demostr.iron --para orgullo mío--
un sentido de T!'sponS<tbilidad de signlf!Clldo. No de 
bailar por bai lar: no hacer búsquedas forma les, como 
curiosamemeestahan haciendo en la UllSS. 
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"Un critico muy importamc decía en un anículo 
que los coreógrafos dd Bolshoi harfan muy bien en ir 
averlasfunüonesde!osmexicanos, paraqueobser-
varan loqueer.ila<.'Ompleji<laddcl dibujocorcogr:ífi-
co,elu!;Ode]asrelacionesdclosbailarint:Sylamüsi-
cayla uti!izaciónde!astramas." 

Esevidcmequeparalae.scdictoficialdt:lauRss,t:l 
realismo sociali.>la, la dan1.a mexicana resultó polémi-
ca. Dice Emilio Carballido que "se nos consideró 'for-
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"E.s <k<:ir. p;ir:i mi d malo t"r.1 d c:ipitalistJ , y los 
obreros 1raic1onados los buenos Pero allá c:unb1a1'Qfl 
e;o, <:ra al que ap«."fldi que no hay que ha-
t-er obras de hui:nos y malos ¡xirque p1.u:de ser cmcn-
dida al comr:irio, como mc pa56 a mí." 

Sobn: d vttjc a la t!Rss, Emilio Carballido condure: 
' A mi me pare<:c imponante dcsiacar cómo rt:eibi6 la 
danza mexicana a la dc aqud p;iís. A los bailarines les 
pm\'Ocó un l'<:íd'Klero csclndalo. Ahí se acabó d rea-
lismo d(' la dan1.a Les dKJ ver-
güenza ver lo r¡ue se bailaba allá; ésa fue un:t rcac-
dón imponan1" 

"Aparte de b cuesiión dancislica hubo una jer:m 
desill11>iónpolí1ic-.1para la gente honrada Guillennina 
no 1·olü6 a hacer realismo socialisc. . Las compañia_s 
comen1.aron una búsqueda m:ísprofundaquepíO\·u-
cóalgunooai\oodcconfusión. Deahíquecn:oqucla 

oro' foc una especie de preámbulo p:tr.i 
i:pcx::tsnu:;orcs. 

"f__.;ie fue una gran IC'Cción para todos. De 
promo.lambiénscvioqueGuill<.'nnina tenfa razón 
en haberse ínck•¡><:ndizado. porque toda la dan1.a es-
tata! fuc puc)ta en manos de gente rnda ve1. mjs i¡:-
norante y lir.'mica por azar. compadra1go o no se sa-
l>1:: por qué. pcro las per,;on:1s en cuya.o; manos cab la 
danz.:i nacional no eran baibrines y no C"Slaban infor-
mack>s sobre dan.za ." 

E.nMoscúladclegaciónmexlcana recibió una mvi-

México ¡X'.lr :.cparJdo se fusion:tron e n uno b:ijo d 
nombre de ll11lcc Nacional Comcmpor.ineo, dirigido 
por Guilknnina BrJvo )' Elena Noriega. 

El viaje en d íermc:uril transiberiano Jio til-mpo 
para que en Pekín se realiZ<lr.in las orenogr:if¡;¡,s )'se 
hicit:rJ una imponante difusión . Los artisus meKlca-

nos Ucjearon d<.'spués de nue1·e dL'IS d<.' haber salido 
de Moscú. RtXorrit:ron esas 1icrrJslegendariasenun 
tren coníortabl<-'. Al llegar a la est:tción de la atpi1al 
china una multitud los esperJb.1 . Los hospedaron en 
lln hotel QllC tenía pintlirJs original('.s encad;i l'l•arto, 
:i!fon1br:as a mano )' !oc.los los refinamiemo:s 
dd arte de e:.e ltjano país, aunado a las comodicfades 
de cualquier cíucbd occidental. 

Emilio Carlxillido acou: "Nos dieron un foro mag-
nífico, en el ·1t-a1rodel Puente Celestial. Pekín es una 
ciu,Lid wn um1 incensa vid;i 1c:ur:il, en la que cada 
nocht:puC'dcescogen;eentrcSOo6oespectáculosdi-
1·l'TSOS. El público está aco:stumbrJdo a l'er ballc1 ruso 
y a admir.ir el l'irtuosísmo acroWtico <le la Opc:ra de 
p._.kín. Por eso l1Q!; halagó y nos dio más fe en 
nosotros m1)mos un 1riunfo que corresponde no sólo 
a nuestrJ compañia sino a nuestro país, pues México 
es tema. esencia y motivode10<.losnuestrosball ets. 
FueronsciSfunciooesenPekín . Elteatrotiene2000 
localidades)' se vendió siempre sohrecupo. •n 

Además de las funciones l'Íe.:1uadas en Pekin, la 
compañía mexicana realiW cuatro presentaciones e n 
Ticn Sin. en el Teatro Oiina. con l SO) localkbdes; 
cu:nro ..:n Nak in, en el GrJn T<::atro del Pueblo. con 
3000 cuatro en Shanga! en el Tea1ro China. 
con 3 5CX) buiac-Js, )' un.1 en Han¡¡ Chow en el Audito-
rio del Pudllo, ron 1 200 asientos. En todos los ca.sos 
hubo público de pie. 

10 rorundo. El primer min ístro Ch0l1 F.n Lai subió al fo-
ro a 1r:ishaberasis1ido. sin previo aviso, a 
una de lasfunl·ione:<;. El día de la flCSlanacional ,el 1 
de octubre. Bran> y Elena Noriega 
in\'it:i<las al lugar de honor en la terraza de b Puefla 
de la Paz Ce!eMial, d sitio de minisU-05, los diplo-

42 



máticos y, por supul'SIO, dd presidente 1\1ao Ts¡, Tung 
" los progresos del grupo -afím1a Carhallido---

han sido múhiples . Por ,;obre tcxbs b s ¡x..:¡ueñas dik-
rencias c¡ue e n México parecbn enom1es. los bailan-
nes ernendido que nuestra nlexic"J1ia una 
sola.quetienevalortmivers;il, rqlle tOl:loslosque 
hemos tra ba¡ado por ella le dando a México 
un mOli\'O de orgullo. un;• hl·rt·ncia digna de cuidar y 
conservar. · .!l< 

los anistas mexicanos estul'icron cerca de dos 
meses e n China; seguramen1 c les hubiem gustado 
quedarse más tie m¡X>, pero ya tenían compromisos 
enRumaniac ltalia . Paríseraelejededonde salían 

"Nos fuin1os a Rumania -rdata Emil io Carballido- . 
donde el éxito fue inmenso y nos ofrecieron prolon-
gar la temporada _ Con eso ya se cubría un bache an-
tes de ir a Italia. Se hiw b segund.:1 tem porada en ese 
país y luego R"gresamos a Francia. Me addanté y fui a 
Italia , porque tenía una zowbra horrible r premoni1 0-
ria. Cuando llegué me e mcré de que Ana Guerrieri 
había addamado las fechas: h;1bfo conseguido un tea-
tro muy bueno, pero nunca se pudo comunicar con 
Guillennina. En ningün país socialista h;1bía comuni -
cación con el exterior. Yo no sí: para qué hideroncl 
muro de Berlín. si no hacfa falta 

"Con la ayuda de Elvira GJnd1ra co"*guinlD:'i un 
teatro 
La gente estaba colg¡1da dd ll"<-'ho. ús;1rt· Zavaiini PI' 
blicóunartirulosinconoct_-ralacornpañía, lo que ayu-
dó mucho. Además un pintor amigo de Siqueiros. Gu-
ru1.zo. creó un CJnel para la emmda del l<::Uro e him 
asimismounase-ricdeentre\'istas1•demovimit:mosen 
la preno;a. Total. así .<;e conmovió a Roo1a para que la 
gentefuera corrien<loavernuestr.ipre:;entación" 

En Rumania. Robin3 Comissiona publkó: "Si bien 
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se tr:lla lk: un eSfl'<."<-1án1lo lk: b.illet. no hemo.; encon-
trallo ni un pm d1' deux ni un ni un grdn adagio 
corno m'.1mero en No hemos vism ningún ht:mlOso 
principeoun;1princes.1embruiada: no1><!noshapre-
.-.em"(k1 un mundo de ensueño. Lo' temas ofrecidos 
han sido de un duro realismo_ Por om1 pane. la tem:"ni-
Gt de lo.; b.1ilt.-s, q ue<c:xpresa una ;1cii1ud profumlanK'fl· 
te humana frente a larcalkfaddebl'kla.luns1irurelo 
mh interesante del espc,·1áculo mexicano. La cort.>o-
gmfo de los rnexicmos se inspira en las ricas 
tradicionesnacionales,eslilizandomOlivosdd folclor. 
Empica !;1 pbs1iddad dd pie lk-snudo. de las manos 
nisp:1das . del tórax , de !os puños, dementas menos 
l'alorados en el ba llet clásico. ·N 

Al regrt·so a ,\1<'.·xico. Gui!lennina reinició su vida 
como siempre. - Primero me pcld: con el dirl-ctor de 
Bellas Artes -expresa la anista- . porque habfa sus-
pendido unos t.·u:1ntos sueldos que t<·níamos. Nos t."n · 
1regaron nuestros dK"<-¡Ues y seguimos adelante . No 
perdimos nada. Creímos que 110s iba a ir mal. porque 
fuimos amenazados. se hizo tcxlo un esc-.índalo. Se di· 
jo que nos habiamos ido sin pcnniso. ¡im;1gin:ll<c: si yo 
necesiiah;1;111torizaciónp;1r;1 h:tcer<c:SCl'iaje!" 

Emilio Carb;1l lido ast"gurn que después de esa ex-
periencia b Bm,·o a descubrir otras y a crea r 
un nue\'o lenguaje. Comienza de hecho a explorar 
otrJszonasdelser humano. En la cu<c:stiónfom1al ini -
cia un<1 e\'Oludón en b que va encomr.incki manerdS 
cxpresi<'as distimas y, en algün n10mcn10 de su carre-
ra. busca una que noestéconee1ada con !a lite--
r:uura ni con la pimura, sino que únicamense se s irva 
a sí misma corno danza c¡ue expresa Busca la 
danza pur.i en un momento de aridez y aburrimiento 
tre mendos, porque las cosas purJs pueden akanzar-
se. pcrorcsultaquenos.onsatisfactorias. 



"Se llega a laexuema pure1..a, para luego regresar a 
esascosasmásricasymáscomaminadasdeideas,de 
anécdolas, desensibleríasiscquicre,desentimiemo. 
de sufrimien(o, de (<X.lo lo que debe de haber en un 
drama. 

"YocreoqueenelprincipioGuillcmlinaseacerca-
ba a eso que llamamos realismosociahsta y después 
sefuehacialasformasquetratarondenoserfigur.ui-
vas. regresó a los elementos 
cos, los que usó ames. perofuealcanundounrefina-
miento mayor de sus medios expresivos. 

"Considero que en muchas partes, no sólo en Mé-
xico, sino del mundo, es muy raro encontrar a un ser 
creador como Guillennina. Su tenacidad tiene una ra-
reza fuera de serie." 

Guillenninahab!J.sobrealgunasdificultadesalasque 
se enfrentaba eo1idianameme: "Mi vida fue la de ma-
labarista, ¡x>rque al mismo tiempo que me dedicaba a 
ladanzateníaquemendcramihija,ydesput'samihi-
jo, en medio de unas pobre1.as tremendas. Además mi 
marido, como militante político, a cada rato iba a dar 
ala cárcel 

"Pero yo jamás faltaba aunensayonia una clase 
Atendía a Carlos S:ínchez C:írdcnas en la cárcel por 
un lado. y a los hijos por d O(fO. _. y hasta al gato. No 
(e puedo decir cómo, pero lo hacía: no había Olro re-
medio. 

"la verdad es que S:ínchez Cárdenas me apoyó 
siempre wmo jefe de familia. independien(emente de 
mis ideas políticas, en las cuales no esm•·o de acuer-
do en una etapa de mi vida. Él siempre me auxilió pa-
ra que yo ruviern una vida propia, independiente y ar-

tística. No sólo convivió muchoconlosbailarines.si-
no que los quiso y ayudó lo más que pudo 

"Mis hijos vivían muy abandonados. Siempre tengo 
ese sentimiento de culpa. Los abandonaba desde el 
puntodevL-;taprácrico. Aveces haciagirasylostenía 
quedejar.Cuan<loregresédel viaje ala URSS,Chinay 
Europa. encontré a mi pobre hija ílaca y débil: no ha-
bía comido. Fuehorríble." 

Alejandra Serrel, hija de !.ola Brnvo. en una entre-
vista que le hice en la ciudad de Oaxaca. donde vive. 
refiere: "Guillennina siempre fue una tía durn, mucho 
m:ís que mi mamá, porque esta última ern una per-
sona más tierna y dulce. Guillemlina, a pesar de que 
siempre ha sido amorosa, tiene O(ra fonna de mostrar 
sucariño. larecuerdomuchísimocuandovivíaensu 
casadeRíoEbrosiendoyounaniña 

"Claudia, su hija. siempre fue una muchacha muy 
1ímidayreservada. Esosí. muy inteligen(e, pero¡y.1ra 
nada le interesaba el arte. Entonces, de algún modo 
siento que yo fui la hija artis(a para Guillennina 
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"Al ladodeClaudiavivítoda laadole.><:encia. Mitía 
era muy fuerte con ella. Guillennina nunca se tienu el 
corazónparadecirte loquesiente.Siempreteexpresa 
cosas que son verdad. Claudiasiempreesubasolaen 
su casa. Con mi primo Lucio mi tía fue diferente. creo 
que lo .o;obrepr()(egió. El descuido que tuvo Guillermi-
na hacia sus fue, indudablemente, por su trabajo, 
por la danza 

"Pam mí es dificil estar con Guillermina, no siento 
confian?.a para pla(icar con ella. Mi mamá inmediau-
mente te inspir.1 confianza: es muy humana. No quie-
ro decir que mi tía no lo sea. pero siempre (e pone 
una barrera 

"Hay algo que me gusta mucho de Guillennina: si 
te tiene que decir que est:ís mal, lo hace. Puede ser 



doloroso, pero a findccuencases lan:r<L1d. El ciem-
poqueestuveencl Ballet Nacional fuemar.wil!oso 

"Admiro mucho dt: Guillem1ina su extraordinaria 
fuer7.a. Ra:uerdoqueen unaocasióncstáb;imost:nel 
Teatro dt: Arquitectura en la l!X>.M porque íbamos a 
dar una función. l't:ro los estudiantes habían tomado 
d foro. así que Guillem1ina se- subió y le; dijo: "AhorJ 
mismo se van codos, porque cenemos una función de 
danza." losmuchachoslaobe<le<:ieron 

"SiaGuillerrnimselecierraunapuerta. 1•ayabrt: 
otra; creo qut: tiene una fuerza increíb!t: que sólo se 
daenalgunoslíderes.Adt:mássuwlentocs1n.1rnvillo-
soeimpresionantesucapacidadparaquelosb;iilari-
nt:sset:namorcndeella 

"Guillennina tiene un imán parJ qut: la sigan. A mí 
me encanta que siempre es ella , no impona que esté 
fulanicoozutanito. Ella tiene una fuer7.aanimal ;wasa-
Jladora. En una batalla por llevar adelante a su com-
pai\ía. iodo el tiempo saca el as de la manga 

"A mí siempre me gustó verla bailar. La ra:uerdo 
en el Palacio de Bellas Anes t•n una con..>0grJflJ de Yu-
riko con músicadeVivaldi." 

Después de haber e:;tado casada durante 30 años 
con Carlos Sánchcz Cár<knas. Guil!ermina Bravo se 
separó de él . El líder de la oposición murió en Crimea 
en1982 

E LCORAZON QE I A'i !!NIEBI A} 

Enl980GuillemlinaArarnhiwunarcnexiónpública 
de lo que sucedió t:n la década de los sesenw. una 
vez pasada la llamada "Época de oro de la darv.a me-
xicana" y una vez que quedó atrás la importancia dc 
lagiraporla ull>S. Chinayalgunasciudadcs europcas 
como Bucares! y Roma 
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En una conferenda que presentó Guillemlina den-
tro de la programacióngenl'ral dd Vlll Festival Inter-
nacional Cervantino en la ciudad de Guan:ijuato sos-
tiene: "El 20 del pasado mes <k: marro. Antonia Quiroz 
cumplió años de vida profesional. Este cumple-

que es adulta, pero no tendria impor-
tancia esta plática si no fuera porque la historia de su 
des.arrollo como bailarina es paralela t: intcrnrnmnte 
conlahistoriadelaedif1<.acióndcunlenguajce-sptXí-
fko, real izado por una compañía de danza, el Ballet 
Nacionalde/lléxico 

"Cuarldo Antonia Quiroz inicí6 su carrera, la llamada 
danza moderna mexkana estaba viviendo una ecap.1 
de auge: los públicos de entonces habían saludado con 
cntusiasmoaunacorrienteartisticain.sólitaennuestro 
medio: los c-apitalinos se habían conmocionado y los 
crí1kosseentrt>garon a ella denominando a su etapa 
climática "época de oro' . Había ra7.ón. l.a danza pio-
nl'rJ de en1onces habia logrJdo imponerse al p\1blko 
de la ópera y la música sinfónica, después de haber 
sufrido enom1es penalidades y haber conquistado. en 
escenarios improvisados y con andrajos. a los públi-
cos del campo y la provincia. En la época de oro, la 
daru-.apioner:i. , 1Jdan7.adelosdt>scalzos.ladarv.aque 
sólo apreciaban bs clases populares, había obct:nido 
al finapoyooficial. tt:a tros, una escuela del f.5lado )' 
gruposdcaniscas-pintores,músicos. li1eratos-co-
laborahan en fonna decisiva en la preparJt·ión y la 
presentación de las obras; aúnm{ts, unaorques1a es-
pecial estudiaba las panicuras a los músi-
cos mexicanos y ejo..-cucab-J las obrJs en las presenta-
ciones anuales. siempre a teatro lleno, en el Palacio 
de Bellas Artes. De es10 dan fe numerosas y dt1alla 
dasresei'iasdc aquel !iempoytambiéncríticosvivos 
yactil•oshoyendía.·JO 



En segukb b Bravo afuma que Antonia Quiroi: par-
ticipa en 1.a$ postrimeñ.as de este aug.?. ya que se ini-
cia en ooreog12fias como El pamÍ$0 de{()$ abogad()$ y 
i)(lnzasdcbecbiceria_ "Obr.isque--rnencionalaar-
tis1a-arreba1anal públicoque veíacrisrnli1.adossus 
pocos genes indígenas en algo que, sin ser prt!<:iSll-
me nte folclor, conservaba sus mismas r.dcc.s al mismo 
tiempo que le daba la impresiOO de sumergirlo en tse, 
par11 él, ha.'>!<1 entonces inalcanzable mundo de b dan-
7.a mo<lt:rna. Pero la pankipación de An1oni3 Quiroz 
en ble auge flM' efunera_ Si hemos de Cft'Cf en las le-
yes de la inter11cción. t:S muy posible que el ingreso 
de Anionia al &Uet Naciorral tiara hecho aflor.u (liras 

compañía; o hay.a CSlirado o aílojado iocemos 
cnai<buoodelosbailarincsycoreógrJÍOS;Oinm:-
men1.ado la ca rga de energía creador.1 que. a l'<:f· 
dad. noesiaba contenida en un continente genuino. 
l.a presencia de Antonia Quiroz adolescente, con sus 
cvid.:mtesfacuhadesfisicas,consu agudiptrcepción 
dc la realidad anistka, con su acti1ud de dedi-
cación al olkio, pudo sa fauor que decidit.TJ a Ballet 
NaciOrl:ll a opt:ar por un modo difcn>nte dc cnfOC""Jr su 
qu..-haceryronseruentementelilvilbdcladanuen 
México."'1 

análisis GuWemiina d ice: "Antonia Quiroz 
vi1·een cl UallctNacional undcrrumbcdccoocep1os, 
un ruestionamiento dc propósi1os y sobre todo una 
desconfian1.aenla facruradancistic;i.. El Ballet Nacio-
naldeddedcjarsuserparabll.S(;a run scrnuew:i,deja 
atms lo ya logrado, lo n.1noddo, lo accpm!o. p;1rJ e n-
fren wrs-= a una aventura brutal consi¡¡o rnismo. una 
;1ventu rJ que lo va despojando, delgado, 
casi 1ransparente. Para Ballet Nacional empie7.a ¡otra 

al mi-

niino y de mala gana, de años q ue sirven a un propó-
sim dificil; producir experimen!os :iridos. obras malo-
gradas, 
los funcionarios, deplorables para los «íticos y OM:u-
ra.s para sus mejores amigos. Todos le dan la espalda.. 

sus bailarines."'l 
En ese documento GuWcmlina puntualiza: "En 1962 

el lenguajedcladaw.amexicanasemtjabaaloorazón 
de las tinieblas. Pobreza en el manejo de los elemen-
tos básicos: ni rooocimiento ni dominio de los meca-
nismos dcl aparalO 65co-muscular; 1r.1bajo superficial. 
a flor de piel en ruan10 a lo meramente fisic:o: desco-
nocimiento del tratamiento dd y de la apl ica-
ción de las leyes de la ignor.iocia total del 
instrumento des1inado a 1a expresividad. Lo primero 
que se planteaba ..-ra ir en busca de una lÍ'Cnica; no 
cualquierJ, sino una -o varias-- que proporcionara 
loi; implementos parJ. primero, construir los cuer¡ns; 
después. que aportarJ rn:ucrla l de invención y, tam-
bién. primordialme nte, una técnica capaz de evolu-
cionarhast:illegaraexprcsarla.sconcepcionesdcrnu-
chos. de cadi quien. El ltille1 Nacional percibió lo 
dificil de la empresa y el peligro que cncerT.1b:.i. )'ll 
que. por lógica natural , los planteamientos ímemos 
c:imbiañan al encornrarse con los manejos reales de 
laenergiacll."'ador.i .""'" 
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Luego cuenti q ue hubo necesidad de salir del país 
yde enfrcmarsc al aiosncoyorkinodc los maestros, 
los estilos, las clasificaciones y las 
codificaciom:s. I.os "naciom•les" tuvieron que invesli· 
garenrndacasoyescarbarduranieaños paradcS<:u -
brir lo físico, lo funcional y diferenciarlo de lo rnt'rn-
mente característico de las ptri;onalidades. dejando 
üniGl rneme loana16micoy loflsiológic:o. 



"A.sí. a partirdelosconocimicntosobtcnidos-:irio-
ta La BnllO- se iniciaron cl análisis y la progn11roción 
de métodos de eru;;eñann: aque ll os que pondernn lo 
fisico sobre lo estilístico, Jos que van al encuentro del 
origen de las técnicas para llegara la noción de la 
universalidaddc lasforrnas::W 

Atcls quedó lo que Guillerrnina dijO en una entre· 
visea a 1-iéctor Anaya, motivada por el interés de eocon· 
trafunatécnicaquenecesitabanurgentemo.>ntclosb.11-
larines: "Mientras no se establezca una \'t'rdadcra 
escueb de danza, no sera posible lograr un deslrrolk> 
sistenútlcode La misma. Pero una escuela, ya no en el 
sentido de maestros y alumnos solamente. sino en el 
apreodiuje de una té<:nica elaborada con los ciernen· 
tos de que disponemos. Que ya no se en<;eñe b;tl!et 
d:isico por un lado, folclor por otro y la por se· 

f:sa no puede ser una escuela. Si 
loquetenemos,veremosque esbastance: muybllt:· 
nos maestras de ba ll et cl:is ico, una 1écnic:1 Umltada 
pero especifica de folclor y otros elcmemos de dm?.a 
moderna. tlay que integrarlos. •JS 

Así es que los bailarines del Balk:t Nacional se iban 
a Nueva York, año ron año, en un periodo de dos lllt'-
scs y medio de "vacaciones". "Al principio la meta fue 
-acota Guillennina- únicamente la Escuda Graham 
y a la que asisc!amos con el fent0r de esos fiele:1 qu.: 
viajan cada diciembre hasta la Basílica de Guadalupe 

de alivio para sus males. En la E.scuelaGrn· 
ham se encomró la mejor metodi7.:ilfa etc fas técnicas , 
la comp;icta, la m:ís compleja , l3 qllc se :tcer· 
ca ¡¡j origen del movimiento hum;inu. Cad:t 11iio los 
equipos rt>gres;in con conocimientos que se expcri· 
menun en clases entre nosotros mismo:., con con· 
sccucntesdiSCu$iones. con1r.1diccionc:s. errort.'5ell b 
comprensión de lo aprendido. desajuStl'S y rivalidad. 
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Poco a poco los ánimos se cilman con la contunden-
cia de la pr:kiic:l diJria y como en un taller de repara· 
cionessevanconsolid:im.locicnas1•erdar.k:squese 
deciden por lógica evidente, llegando de común 
acuerdoal trat;imiento m:\sjusto:.lé 

Al correr de los años, · por lo menos !Ode los 18 
que rnmple Antonia Qlliro7,, se va abandonarKk:i la lb· 
sílica -manifiesta l;i lkJl'O- y los s;ifaris rebeldes se 

timos uni\·er.;os de movim;..,mos y conceptos. A] re-
gresar a cas:.i., nuevamcnt<: , aün con más empeño, se 

dieruesaloyaasim.ilado.secilcuentr:motrasdin.ámi· 
cas. otras tensiones. otrO:S t::;p;tCioo, distintos modos de 
enfocar la energía. c-Jrnbios en el metabolismo muSCU· 
lar. Sedecidt: formular una teoría dividid1 en ciclos, 
ser.k:cidecmpczar a integr:irekmentosde distintas 
!écnicas,sedecideunt·aminoparabenseiianwen 
nuestra pequei'Ja escuela ... y muchas otrns cosas.·;7 

Elprocooparalogmunlenguajepropio.deacucr-
do con la Br.1.vo, compn:ndc cuatro etapas: conoci-
miento, in1·estigación, selección y efabor.oción. A lo 
largo de esi:c fenómeno son muchos Jos ba ilarines 
que se han propucl>to encontrar un lengU:Jje propio 
parad Ballet Nacional. 

Guillermina-, f'Ol'\'.tue \'3 vimos cómo. aunque provie-
ne tlt: manantialcsrc1l"IOIOS. es ya el produnoOliginal 
de un nücleo de anist.1s nicxk":11lOS íntegramente dedi-
c-.1dos a su oficio, que tr.1baj:1n y viven dentro de un;t 
sociedad neccsit<1da de lln :111e propio y 
vigeme, primordial par.1 la del mundo 

"Esknguajevigt·nte, deldíadchoy. porquescen-
riquL-ce di:lriameme con fas aponacione; de cada 
cuerpo, de cJda cuerpo que (bcubrc su propio blo-
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oonocenoquiereonopuede rioneratcnciónanucs· 
tro l.;:nguaje: no tiene los vínculos con la vida que se 
n:qulerenparaacercarse."jlj 

Un hecho importante en el des:mollo 1b:nico de 
Ballet Nacional. es el enm:namicnto que lo5 bailarine:> 
recibieron de algunos maesuos del extranjero que tra · 
bajaron con ellos en su sede de b ciud;:ad de Mhico, 
como David Wood, Yuriko, Kasuko Hirabayashi, Ta· 
kako Asakawa, David H:ttch Waldcr, José Anton io y 
William Gomd 

En 1990 le pregunté a G uilkrmina cuál er.i su opi· 
ni6n acerca de lo que tu dicho con iraistencia: que 
el & llet Nacional se C"JSÓ con la tl-cnic:.i Graham. Me 
respondió: "Es que no Silben; si Graham algu-
TU vei ve nuestras obr.is nun<.-a dir.i que son Gr.ih;im, 
No:sotroS tomamos esa técnica como una forma de 
constnicción del cuerpo. f.s un:1 t& nica formati va . No 
tomamOI¡ elememrn; que hicieron famosa a Manlm e n 
el aspecto teatral. Esos son IJ'l'fSOnalisimos 

"Lo que comamos es la por 'µ"r ias r.iZOfles. 
Primero. porque forma Jos cuerpos. Los 
óseo.musculares los forma romplctamem<:'. Segundo. 
porqueesunafécnicamuyricaquccst:isujct;Ja<.-nri-
qutteTSe más. Mientras in\'Cstigamos <:'11 la histo· 
lia de la daro.a. en las diferentes cu lturas, m:ís se 
a lo que nosotros hacemos. Cuando esm<lié las cultur.ts 
prehispánicas me di cm:nt:i de que casi todos los mo-
vimientos - no ha)' m:is que "er los murales de C.. · 
c:.ixtla. r<.'CiCn descubienos- son absolutamente nue:.-
tr.1 técnic:I. 

"Aquel que <liga que tenemoo una 1écmc.i estao;k>-
un idcnsc. csci mal. Martha fue lo bastante intelih'Cnte 
parJ comar la raíz. de las cu!mras mis fun · 
dame nta lmente de Asía y <le América Litina. fato es 
muy atrJctivo en la Apart<:' de que funna los 

" 

cucrpos congrJn f11er1.a y congr;u1 con(·emraci6ndc 
e nergía que es la que sirl'e parJ bailar, funciona muy 
biit.'O.¿Porquí- tcngoqucirweru.1r lll'l:ltecnic;ist)'aha)' 
una muy buena, r1uc me acomoda muy b1cnr» 

Luego le hice la siguiente interrogante ¿UstOO con-
sider;i que cs inú1il cn una tt"rnica mcxk:ima? 
Contestó: - r cnsar si . !.a técnica de esta raíz excelente 
q ueienemos sc ' 'ª a irdes:irrollamloytomaru:kl las 
propiascaractcrist ic:!s(k loscuerposde looba il :trines 
mexicanos. Crear una 1&nica no es dtxir voy a hacer 

ll(<1 en cada corcograíi:t. t:s un proceso que yJ cst:í 
cbndo fnnos que 1al ve7. oo llegan al público, p.."'TO 
IJexarán muy pronto, porque primero es la obr:i de arte 
y luego la tt'<:nK.""a. Es decir, experi<::na:is de nucs· 
tnstlanz.asvan a irc:mihiandob técnica en un pm-
ccso !argo, hasta que se l'Can!oscuerposcomode-
he nverse.'lO 

IACAMBll\NIEG11!11EAM!NA 

Guillermma dice Federico Ülstro- un na-
c1mK"flto de agua <1uc nur\C"J se ªh'O!a por más líquido 
q ue .o;e le exm1i¡.:a . Pero :11 mismo ticm rio también es 
--como sostiene G uadalu lJ'l' Banit'ntOS- 1ma mu jer 
como esas extraor<lmari:ts f(·minas que fueron M:mlu 
Grnham o Ruth SI. Dcnis. Es un se r humano atrevido 
y audaz que de Li na(lt podo ron.>truir un mundo que 
l<:'S hert:tfar.i a los bailarinl'S del Ballec Nal'ion:il. 

l.a madre 1errible llamad:t Guillermina Bravo --<O-
mo afuma Guada lupe IUrrien1os.---- es una pcr.;on a 
llena de sahic:luria y de que a las 
nu.:vasg.:ncracioncsdcartistasdeladanw. l'aralos 
que no la conocen de es un monstruo 1rcmem!o 
queh:ice temblar:t l q uesc parefrenteaell :i. 



En 1962,enunaemreviscaquelt:hizoLinDucln, 
Guillcrmina expresó: "¡Pero si mi desgracia es que 
nunca pienso lo mismo! Por eso c-Jda obrJ que re;1\izo 
es terreno nuevo para mí, arena 1novediza. Sin embar-
go, con César Vallejo aprendí algo que wdavfa siemo 
vigeme: que danza y ¡xiesíason las artes m:ís afines, 
pues!Oqut."susinstrumemos,elcuerpoylapa!;1bra 
tienen esa c;¡Jidad de lo cotidiano que no se encuentra 
en ningún otro arte . Nuestros pies, nuestro espinazo, 
toclonueSlrOLuerpo, realizan continuamente gestos y 

igual manera la 
pabbrn. Coinüden wmbif-n en cuanto al ritmo y la me-
táfora. la poesía me sugiere --como ni siquie-
rn la rea lidad misma puede hacerlo- una riquísima 
variedad de posibilidades plásticas: las imaginarias. """1 

Luego, Lin Durán le preguntó: ¿Cuál es hoy tu idea 
de lo que debe St:r la creJción coreogr.\fica?, a lo que la 

respondió: "Mi idea es que la fonna y el conte-
nido nazcan juntos en lugar de ponerle 'pasos" a una 
idea o querer exprimir un tema de la forma. jPero ya 
nornc hagas preguntas tan difíciles! Dí solamente que 
me encanta trab:ijar, vivir , tener hijos, polemizar, en 
fin . .. hasta morinne de hambre. ;porquí> nor·l2 

En l 97S, Alberto Dalla! interrogó a Guillermina: 
¿Re;1lizas un guión o una descri¡xión del ar¡,'llmemo 
antes de la implantación del movimiento?, a lo que 
comr::stó la coreógrnfa: "Es!;iblezco !a diferencia entre 
danusanecdóticasydannstemáticas.Laidealiter.1.-
riacabeen las primeras,enlasquese hace necesario 
tener antes un guión qt1e corresponda al tema. En las 
segundas, es el tema mlsmo el que va sienOO organiza-
do en unaeslructuraygenr::ralmentecnl"stasnocxiste 
idea literaria; son au:iorn:s y ritmos que poseen, de por 
sí. un significado imposible de explicar literariamente 
en un texto de progmma. La inlervención de los litera-

tosen la danza puede ser valiosa si son wn-><:ientes 
de las leyes del tea1ro y de la dimensión en la que se 
realiw la danza. Desgraciadamente, casi siempre na-
cen negados para las 1e;1trales y nos saturan 
de ideas filosóficas que no logran concretar en un 
guión adecuado a nur::stro lt:nguaje, resultando una 
lbnza de significado oscuro e imágenes imprecisas."H 

A finales de los años setenta, Patricia Cardona !e 
preguntó a la ani5ta: ¿Cómo ve la Guillennina de hoy 
;1 la de ayer' Ell;i respondió: "No la \'CO. E.>tá borrada; 
sé que no tuve opción y cuando me di cuenta ya estaba 
en I¡¡ danw. Ésos eran mi oficio y mi vida, probable-
mente desde el vientre de mi madre. El hecho de que 
es1é en la danza no lir::ne ningún valor. 

"'Nunca me he quedado con nada dentro de mí. No 
tengo frustraciones porque lo que he tenido que ha-
cer lo hice. Estoy muy ltenta a lo que mi organismo 
me dicta. Creo que el sistema muscular y el esqueleto 
que uso r::n mi trJbajo son muy inteligentes y lo qur:: 
ellos piden, se los doy.""' 
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Luego. Guillem1ina externa que la danza le ha des-
rubien:o al mexicano, "su propio organismo vital, sus 
impactos viscerales. que desde j¡¡ rnnquista o quizá 
dr::s<lc antes ha tratado de esconder. DeKubrir el cuer-
po r::n tocias sus posibilidades de movimiento puede 
llegar a c;¡mbiar el c;1rácter y su estrncrura, esta fonna 
solapada de ser. de no expresarse. de temor a mostrar 
SUl'Uerpo.".¡5 

En 1984, en un:tentrevista pública en la Casa dela 
Paz. la Bravo cuenca a Albe rto Dalla!: "Lasestrnl·turas 
musicales para mí, como coreógrafa, :;;on muy impor· 
tantes porque me formÍ' primero music;¡lmcme. Tam-
bién puedo trabaj;1r estructurJS como las trabajan los 
drnmaturgos, a la manera de [exponer] un plantea-
miento. un desarrollo, un clímax y un final. que es el 



de músicJ yqut-
gar la m(1sica_ Pero luego d compositor se tarda mu-
cho tiempo, r cuando 1em1ina la obr;i 1u ide:1 kor=-
grátkal ya se fue por Olro lado y ya tampoco lwce 
conexión con la música. F.< un problema muy serio 
qucloscorcógr.tfosrcsolvcmos,afmdernemas. Unas 
veces mejor que 

Enunaentrt.>i.·istaquelehiceaGuillcnnin.1cn 1990 
!einfonnéqueunbailarínque5l·emeródt· quela iba 
a \'t.'r, me pidió que le pregunLlrJ: ¿<:ómo ne-J <bn-
zas?, ¿en quO: se inspirJ'.¿enel rema'. ¿en la música? 
"Dile a ese bailarín que eso no se lo ¡xxkmo:; decir 
yo o algún otro anista de la danz:i , porque Gtd;1 obra 
csdifcreme,nuncaesigual, nohar unarcgb . Elproce-
soesdi"en;o: haymx:ionesh:ísiciscomotenerunte-
ma. un:1 es.tructurJ y un lenguaje rnrporal qut· 1t:nga 
algo que ver con el tema y con la esmKtuf':l_ Fs1s fór-
mulas se saben y seol"idan :1 la horJ de la creación 
A"ixesunadanza n:1Ccdel colordcuna luz o de un 
bastón: nunca se .<abe_ --1-

Luego intcrroguO: a Guille m1ina sobre la posibili-
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mJ fue que no me dieron todo su capital y que jugué 
ma l. Porque :sé que el jugador que juej(a con esuso 
dinero, gencralmeme lo pierde, pues no put.>de hacrr 
un plJn para apostar y gJnar. Como no me cumplie-
ron y rne dieron muy poco dinero. lo per<li. Dc ahí vie· 
nccl mitodequcperdieldinerodck.500UJrinesdel 

NactonaJ. ""'9 
f.I diJ rio Sun:o. órgano dd campesinado cubano, 

pub\icóen .,;u primera plana: "Podt'mrn;dccir sincxa· 
gcrnr que la dd domingo fue un;1 noc he de oro para 
los a ni.antes del buen arte en puo:blo y un for-
midlblc hito cn gt:Stioncs q111: en pro de la culru-
rn popular los de nuestro Gobie r-
no llcvoluc ionJrio. 

"Por via del Tcauo Nacional y con IJ coblx.>rac:ión 
para Orkmc. Gobierno Pn:ll'incial , y e n Holguín 
de nuestro revolucionario Dep anamcnto de Cuhura 
Municipal y fü Patronato de Exte nsión pudimos gozar 
del hennoso esprttículo dd Bal let Nacional 
de México, orgi.illo del que nuestro herm.100 pais 
de hacerga lacn 1odoelcorni1lt'me 

"Un público <· ntusiasta que admiró la l:ibor de los 
art ist:is con fer'"or c-.isi religloso colmó por L'Omplcco 
laamplias;iladel Teatrolníante -SO 

f.n d año <lc 1966 el Balk1 Nacional de Mt'.!xico dio 
vJrbs funciones en univers idades de California, Esta -
dos Unidos . En l974 lacompañfa rcali16unagira por 
nuL""\"C pai-;es c:uropeo>. prcsem:lodosc: en tea1rosde 
Londres, Madrid. Varsovia . Praga, ÜSUU\•an, limo, Bu-
can::>I, l'loeisti . lk l¡¡r:ido. Roma. París. La 1 fa ya y 1l01-
1crclJ111. 

"Si cXJSte un gn.i¡x>---dijo Algemen que 
haya sabiOO traducir el estilo de danza moderna Gr:.i-
ham a su propio es precisamente b te. Incluso 
sin lccr d programase recol10«'el car.íacr rnexic:.i.-

no. Violento. viril , de un realismo cri.Jdo y cal iente co-
mo cl sol:si 

En 1978 el Ballet Nacional se presrntó de m11:vo 
en JO países de Europa. los "naciooales" ba il aron en 
ciudades como Hclsinki . Groningen . Mildde lburg, 
Varsovia . Paris, NU rcnberg. Bratislava. Kosige. Berlín. 
Schering , Roscock, Bucaresc. Sofía y 

Wi!li Woerthrnucller escribió: "Igualmente impre-
,.;ionó la incxorableesliliiación con q ue ladirecto ra y 
coreógrafa principal , Gu illermina Bravo, da precisión 
acstao:xporeidadexuberantequeellae:5UUCIUrahas-
u conseguir cuad ros unas \'eccs fascin amememe di -
ná micos, 0tras locame n1 e gimnás1icOli. -si 

Mientras, Gilberte Colmand mencionó: · 1..a te mpo::r 
r.1dade h:alletseÍlliciJcn ParisbajolosmcjoreS aus-
picios con d magnifico Ballet Naaonal de México. El 
gruro se impone y de t'.!1 emana una impresión de 
fuerza, de gr.1ndcza, de unidad. G uille nnina Br.1vo es 
autoradelamayoriadc la.'icoreogr:.ifbs:es•·erdade-
rarneme una maestr.1 de ballet fuer:.i de 
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la Maria Luisa "l.a Ch ina· Mendoza. pu-
bl icó: "Guil lcrmina llr:ivo es para mí la más grande h.1 -
c<!dora de danza q ue ha dado mi pais. Ac:.i.bo de ver a 
su gn.ipo apena<; ayer en !';iris en el teatro de los Cim-
pos Elíseos, por donde han tra nscurrido las historias 
de losm:iyorcs enel arte mundial y meelec1rizó: un 
orgullo nacianal corría adentro de mi frente a la d ignl-
d;id de 1():) bailJrines. la maesuía, y esa convicción in-
terior de poder colocarios ante q uien sea, so bn:salie n-
do los mcxlcanos sin duda . •'>i 

j uan Soriano, en un artículo que ilustró con algu-
nos 
en cl corJ7.6nan:lía".E.qos,"t:fSO:Sdc5anjuan delaúm 
carJt·terilanel semirnicnto.eltonoesencíalque tiene 
pa ra mi la obra poétiC'.1 de Guillcrmina Bravo. 



"Sus coreografías son monólogos nocturnos. Su rit-
mo es el latir del corazón conmovido por losrecuer· 
dos de Joya vivido y por loo presagios_ Sufre y llorn 
las faltas que enrueotrJ c:n el muodo. l urJ lágrimas 100-

ccotcs de o iña •·irgen. F.s puro amor fraterna l. Como 
Amígooa, dtjaría maur antes que act:ptar las le}·es 
lnhumaoas de Crcome el 1irano. 

"El ano: de Guillcnnina Br:wo es uno de los 
ilustres ejemplos de la poesfa aC!l•al. El público de Pa-
rís aplaudió entusiasmado en d tt:atro de los Cam pos 
Elíseos a los marJvillosoi. intérpretes Miguel Ángel 
Añof'\·e, Victoria Camero y Amonia Quiroz.·SS 

RaqudTibol , quien aco111pai'ló<'nesta gira al B;¡ . 
llet Nacional , comemó: "Al arribo dt: la compañia me-
xiCllna , la.$ cuatro funciOnd ron las que se iniciaOO su 
gira estaOOn toolmeme vendidas. pese a que d públi-
co no sabía bien a bien qué- iba a ver. En Finlandi:1 la 
danza contem por.ínea t;i l como la cultiva el Ba ile! Na-
ciOnal esti en pañales; en conS«uencia. no es ace¡xa-
da nt;isimiladafácilmcnte y, por otra p arte . cualquier 
espectkulo danciMico que sa lga de México debl' U'O-
pez:ir de alguna manerJ con el pn.'Sligio que al folclor 
le ha dado Amalia Hemfadez.·16 

comien zo, Lammto por 1111 suceso trágico, Epi-c<•ntro, 
Danza pam 1111 muchacho m11cna, Danza pam 111u1 

bailt1ri>1a que 5e tmnsfomw en ág11ilt1,}1wgu de pt:lo-
ltl y Home11aje a Cen.'(lnU>s. de G uillcnnina; Awari-
má111imt1 y Trif"5ica, de Federico Castro, y Dtmwfti-
ci/, de jaime Blanc. 

La gira dd Ballet Naciona l cerminó en Salamanca, 
en e l "culo de Europa" como k! lbma n los progn..-siscas 
a eSta ciudad, por el h«ho de qut> ahí en 1936 
cisco Froncoencomróticmi fé rt il paro sus raíces fas· 
cisus, como afirma Raquel Tibol. 
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Lascuatrofuncionesdt:I 13allct Naciún;tl SC!cfoctua· 
ron en laCíwdro(te:11ro) JuandelaEncina.enmarc 1-
d.is dentro de los imcrcam biol. entre la Ur1iver.;1d:td 
de Sabmanc;i y la "Tamo el pequeñi$imo eS(c-
rulio como la plate:t ---1m01ó Raquel Tibol--- .soo del 
todo inad<'Cua<los IXlra la presentación dl' dan1.a 
Guillermina Bravo y su gl'\lpo (bailarines r técnicos) 
deb1l'r0fl desplegar todo su ingenio, y exigir que Sé' 

ampliara hacia atr.ísy hacla adebn1o:la plat;1fom1ado: 
laescenapara ofrecerfunck>nes condcme nrnldigni -
<bdartística:s· 

Posteriormente R:l<¡uclTihol narró que la prinll'ra 
función se dio ron escaso p(1blico. porque 13 publici-
dad fue nula 
de la com1X1ñfa y las prt'Sl'ntacione. siguientes ruvie· 
ron una ma}·or C"Jntid:td de espectadores. "\.os ';lcr.1-
1as' o ·ana rquis.L:l s de boquilla' la critica de 
anl'--quo:tamoabundan cnelestudiJntados:1lman· 
tino, prefieren!as111es;ls redondas sob!'(" liter.1w raal 
arte de la dan:ta . En genera l el arte wmempor.'mco 
parrte no tener aqui desarrollo alguno. 

En Praga, la cri1iea de danza Vem afirmó: "El Ballt.'1 
Naciorul de México presl'Otó siele A pe-
sarde que cicn as composiciooes nos pudieron pare-
cer diSbn(es por su concepción y su ¡xob!em:'Ltica, su 
ac\Uat·ión logró superar la fronierJ que existe cmre 
eMasdoswlturasyooncienciasnacionalesdis1im:is. 
F..stosedebióa la fucr7..:id<'suexpresión :1rtb1ka, a la 
mixima concentr.1eión dt: los miembros del gru-
po, a su pan ic1pación act1v:a y a su plena 1dem1fica-
cióncon lasideasimerprecadas. Esaquíprt."<"islnlt'nce 
donde se ena.1cnlra su principal cualidad , con b cual 
Jogracautivarplenamen1e :1<11 

Tainbitn en Pr:1g:1, Jana Hoskov1, aseguró: "La 
actuación del llalk1 N:tcional de Mb:.ico. presenciada 



princ1palmcme por espo.:t·i;1!istas de la danza)' 
del ballet, fue arn¡.:id;i con rnntr:1rios 
l:'\lo se ddx a que ron'ltituye un n10 abit-no par.1 r'l\ICS-
lr.1s 1mdkiones clá,i(a.> de b:1lk1 rorwcncional f. ] gn1-
po mcxic:mo. enc-.dx:wdo por Guillem1ina IJr:wo. :.e 
..acudió el yu¡.:o del ac:i<lo:m1,nto }' se "-""ful·rz<i cons-
¡,-11.-·n1emt·ntc por lmu-r un;i nl•:ición moderna <"-'ntro 
tkolt-spíritu mexi<::moporlograruna nuc,·a 
las:1n1i¡¡uastr:rdicionc'c'piritu:desde los indiosme-
xic111Gs. Encl progr.1ma nG:iparecl·ni unacbnza 'na-
l"ional', ni la cn lbita d :hicn tradicional l.oscbnz:in lt'S 
dt--scalzo:; t·on tr:rics -e expresan <"on 1&'.mca 
de d:mu amtempor:inea. cunocida en nuc:.tro ll:lb 
principalmeme por la l::.Cuda d.: Manha Gr.1ham ·W 

f.n lfoma, Albcno Tc,,u l-xnhiá "Guilkrmina Br:1-
vo. y por lo 1an10 .>u l'urnpar\ía, una 1·ez que "<= pone 
l.1m:bc:arJtcigicanoSo::bquit:1nunca.f.ll·sp1:rnlculo 
es :.crio, gr:rvc . Por un:1 p.me se notan 
ele clcmeClh).> étn irn/foldórkos, y por b otrJ l>l' ve un 
L"'l1lo muy pcrsornl. z;,,to y prt.•cOO (con ciertas inth1cn-

de JU<é timón. mis que de Manha Gr:1ham o al-
glm 0110). ero5 de guerra. de ludu. ck rt."pfCSión )' <"-' 
hbenad sc .i.iemcn en el trJn:;cur.;o de la llll::i<:ntadó n 

"Ori,1tinalí.)in1as 1><Jrl su s ron."(>¡.:r:lfias que ticru.'Tl ).U 

ori¡.'<'n m b in1iución d1: k.11> movunit.'Tltos en 
los riruak-s y en ¡,..., rcnol'aCk>ol..'S 1·iuk-s y 

Las obras corcogr:\ficas de Guillennina. Fl'<icricu 
y Jaime Blan<.' íucron premiadas en Rum:1 con 

grMKlcs aplausos. micntrJS que en el Teatro [)cmó11-
co de El Pireo. el puerto de Atenas, la compañia b:uló 
p:ird un níimero reducido de 

Sm .,mb:irgo. como d1¡o Gutlkm1ina. ·cual<1U1l"f es· 
füerm 1.-"!oiarl si 1ermínan1os en l.:1 
wrdad es que la anis1a "no iba a encontrJrsc con d 
p\1blico ateniense sino con GrL"<"b mi:mia , para dcscu -

hrir en sus picdr.1s despojadas. 
d.,molidas y a le"amar wmísimas Vt"<"CS, la ca-
p;1ci<lad human;i de mtcrpretar los sucr\os y t•:itah;ir la 
fuerza ex¡xmsiva )' mode];uJorJ de 10" im.tlnt0$. Ella 
ck>hia 111si111a\l\".lf :!>Uadmir:iciónporlos:1rqui1L'Ctos. 
t--...Cullore-.. filósoíO!>. pot1.as, et>r:imirus, pintores, dm-
m;uur¡;:os <¡uc r(·ílL·xionaron sobre el hombre y supie-
ron l'isua\i1.:1rlo y C(lfporizarlo ron opu-
lencia y sobemno t'<¡u ilibrio. La Gn.-¡,-ia (le hoy, con sus 
diarias manifcs1:1cioncs en comr:r de la OTAN 

r del al ,\lt·ri:ado Común f.urop•.'O no le in-
uimlx. ni e:; la A1en:1s de hoy sumída en un terrible 
M>lflE que ha soll1'ep;1s.;1do ]05 límilcs 1oler:ihles b que 

"'' pulso. intcmpor:i.lidad de la l1.•ltura clásica 
grieg.-i. ron su 1.-•nom1t: lUTlmoción e!Spiritull, parecie-
ra justif1<,;ar amplr;uncntc el desprendimiento del pre-
•,.:me. de lo cotl<:relo. de lo drcundmte qu(" ha prt.·w-
let:klo en el q11d1accr con.'()gr:tfi co de b ll r.ivo. Como 
EdwardFurchs. clescritoralemán.parl"("ierJaprel'iar 
la lxllez;i <le b :m1igüt·1fad cotTlO 'una forma animal 

por encima de cualqukr 
f.n 1984 el llalk1 Nacional fue im•Íl.ldo a Cull:l par:r 

fc,tt;ar el xxv :1nll'cr..ano de l;i lk-voluciüo cuh:ina 
E.>la\'ezla:igrup;tciónanísticalle,úacabo2lfuocio-
,;,,s("n 10ciud1llesdeb isfacaribt.-ña. 

l.;1 rnmpai'lía. en esa \'iajó con equipo 
propio de ihnniCl:1ción (30 rcfkctorcs) y con Roberto 
Palomino. un luminot&:nico del P:1lacio de 
Bellas AnN. F,.,,to k po.:nnitió ofrecer funciones de alta 
c:ilididencual11uicrlu¡.t;ir. 
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"Dentro de la.> :1prctadas tareas --esn1hi6 Ra<1ucl 
Tibol--- de un plJn de ur¡,oencia denominado 7reima 
di:1s de tr:rbajO al roto vi\'O por el octubre se en-
cuentra el ct¡uip:imiemo de la 1em1oel&trica y ck: la 
primera línea dcproducci6ndeun;1giganlesc:1 nueva 
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Losensayosdiarios loshicieron simulláneam0;:nlt: 
los.:.kisgruposenlossalonesdelaEscueladeArtede 
Holguín. Se programó una función de cada compaii.ía 
en el Teatro Comandante Eddy Sunol. Por ambas agru 
pacionesanisticasserealizóunanálisiscríticoycom-
paraiivodesuspiezasdanzarias. 

En 19R(íel Balle! Nacional participó en el Festival 
Internacional de las Arles Escénicas en San Antonio, 
Texas. En 1987 ofreció dos funciones en el Festival 
lmeramericanode lasArtesdeSan)uan, Puerto Rico. 
En \988sepresemó0;:nelxxtv Fes!ival lmemacional de 
Balkt de Nervi, Italia, y en el Festival de Música y 
DanzadcWil!z, Luxemhurgo 

Claudio Tempo anotó: '"D0;:sput:s de las dos mági-
cas noches del Kirov , el miércoles el Fes.tival ln!em:i-
cional de Nervi presentó al Balle! Nacional d1: México 
De nuevo hay que hablar d1: resonancias "mágicas' , 
perodcotrovalordelosqueofrecieron los bailarines 
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50,·iétiCO$pormediodelaexaltacióndelaperfccción 
clásica. El hedlO es que. en el ca.so del Ballet Nacional 
de México.la ·magia'.dsentidoaKanodelasc:osas 
r de la vida, es el hilo moral, psicológico y creador de 
imágenes, que conjunta la multiplicidad de aportacio-
nes (y d0;: búsquedas) de la danza mock:m;1 y cumem-
por.inca r se vuelve a b respiración pulsame de un 
es!ilo'particular' , evidenteaunen lasexpresionesco-
reográfkas más elaboradas r más sofisticadas. Aun 
ahí noesdificil!ocalizar.descubienaolatente.larcla-
ciónconstante.conscienteeinspiradora.entreel ges-
tuylasrJzonesrJdica lesquedefinenlasensibilidadde 
unpaís,deunpuebloydesuhistoria. Sensibilidadfas-
cinan!e de ·animismo", de "ri!ualismo' y de desafiame 
verdad.violemaydulce,comoviolentasydukes.>0n 
las exclamaciones extremas de existir. sensibilidad lle-
na de colores r de a!urdimientos sexuales, de vitalidad, 
perot;1.mbiénsuspendidaenlasimpenetr'ablesseduc-
ciones del inconscieme individual y 

Gustavo Estrella platit·a que para el público euro-
peo presenciar las funciones del Ballet Nacional fue 
un descubrimiento, porque "en cada girn qu1: hace-
mos siempre esperan ver folclor, creen que eso es 
r1:presemativo de México, pero todas las críticas 
hablaron de un lenguaje moderno con una honda 
raízm1:xicanaque!Omalaesenciadel folc!ortrans-
furmado con un lenguaje contemporáneo. Es!O es 
muy significativo porque en México hablan de que 
somos d1:masiado cosmopolitas y no nos señalan la 
raízmexicana. ·61 

Paraes!agir:i,d Ballet Nacional seleccionó un re -
p<;:norio con un 50 por ciento de música de composi-
tores mexicanos (Silvestre Revueltas, Mario Lavista, 
l'edericolbarrayLuisRivero).Seorganizarondospro-
gramas, uno para furos grandes y otro para espacios 



pequeños. Emre las obras que se llevaron. se pueden 
menciOnar: El llmn(l(/o y Co11stek1cio1ws y (/(mUllll<':;, 
de Guillermina: Mewmoifosi.s, de Federico ,ll11-
jerco11 personaje, de Jaime Blanc, y f'11/ci11e//(l, de je-
sús Romero,emreocrns. 

Del 16 al 25 de mayo de 1990. e! Balle t Nadonal 
efectuó una girn por algunas de corno 
Ginebra , Winterthur, BasileayZürich. Enun.a enm.--vis-
u que le hice en el esludio de kL Diie dd 57, Grnlkr-
mina comemó: "Vamos de braU'TOS a tr.ier di\'i5as. F.I 
dinero(¡ueganemosnosvaa a}'U<l:irp;ora lasnuC\'lS 
pro:luccioncs de esie año. porque d subsidio (1uc llO:>' 
da el 1.s11Anos ak.--.mzaesc:asamencc p¡¡r.i pagar pa rte 
del sueldo de lm bailarines 

"la imp::in:mcia dt: esta gira es que ya den-
tro del internacional de la dmza, o sc-.i que ya 
no hay viajes por intercambio por ml-<lio de b 
tarfa de Rebciones Exteriores, aunque esto e n d"'ter-
min;1do momento lo podemo5 hacer. U s Ultimas giras 
del Ballec NaciOnal han sido dentro de este mercado. 
alternando ron grupos tan importantes l"Omo t-1 Klrov 
de Lcningrndo, e l Ballei Scuug.1rt y el Tc;itro de la Sc-.ila 
de MU.in. Aqui ya no hay dudas en cuamo a que hay.i 
preferencias por p;one del gobierno par.i salir al extrnn-
jero. Simplt-mente fuimos contratados por un empre-
sario que vio la compañia y que le interesó la l'lllidad 
de las coreogrnffas y dt: los bailarim"s. 

"Esto 005 tu. costado mucho trJbajo . Yo conflO en !a 
ca lidad de la compañia yeso abre pm:rias. Pero fuera 
de eso, es cucst ió ndchaccrviajes,escribirconscm1e-
mentc, tcnerbuenosvideos.edi1arunm:1gníficoíolle-
to promociona! y, ,;obre todo, dar fun-
ciones ." 

E.slnnegablcqucene;1.a labordcpronl0\·L"t a]B.'1Jk.1 
Nxional 1uvo mucho que l'er G ust;ivo F..:;1rd1a , quien 
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.>t: desempeñó wmo ¡.:•.:reme de la compañia de 19n 
a 1991. F,..ie personaje wsiu''º una relación 
·fructíft:r:i , fucm: y hasta 1on1icn1osa" con Gui11em1ina 

l.ASCUNASDElA QA NZA 

Gr.tcia.s al intt·rés qul' tiene por conocer la danza de 
todos lados, Guillermina ha visitado las cuna.s de t:Sla 
manifcstición udnir.il: Chin:l . África. Grttia , Bali y Ale-
mania , y desde luego. la Rcp(1bka .\ le:ucana. dc:mde 
e n recorridos ha convil'ido con d i1-ersos grupo:;is 
indígenas portadorei.dcuna:.abiduria deleut:fPO. Co-
mo manifiesta Cardona, "Gu illennina ha bU5-
c-.ido siempre los que son los motores del 
mm•imicnto. No es que su d:mza s._..a vitJ I y vi-
gorosa. ""1 

En 1977 la Bravo viajó ;1 África. dondt: qut:dó ma-
r:ivillada con Lis posibilidadt:s dt: movimiemo no can 
sólo de las danzas de los h:thil:lnlL'ló de ese contint'nle. 
sino de las posiciorlL'ló corporales despkgad:1s duran-
te las diver:sas ure-.is &lo, aun.ido al sim-
holbmo y a fa ri1ualiWd de las fiestas. sembraron en 
ella un..1 honda huella. a t:1I gr.tdo <¡ue la composición 
que habia quedado lflll"mm1pi<la. Epiumro, a su re-
gre,.o la retomó dt: otr.1 manera 

Nueve años dcSJ>lléS, es dl"'Cir t-n 1986, Guiller-
rnina efectuó un vi:tjc a Alen1ania parn continuar in· 
1·est igando b fucn le o riginal de la danza moderna: 
la técnica que a principios de siglo id<."6 Rudolf von 
!.aban y que luego rnnservó Gret Pa lucca . Asimi 1>-
mo, con''l'rsó lnrgas hor.iscon Pina Bausch , la prin-
cipal creadora del coreogr:ífico 
a hora llamado por los pro p ios a lemanes Janza-
leatro. Platicó, según le comó a Pac ril'ia Cardona, 
"sobre la cem:ÍllL'll de la dan1.a akmam1. Los j<wenes 



qu1l·rcn ,..1hcr qui- pasó dur-Jnte la ¡.:u<.'ITJ. La .-e1Nó n 
oficial no satisface porque no en el con-
flino. los fo n11l -
iares; la.1wesiónl"Sl"<..ll'ltundence 

"Otee Guilk·rrmn;1 qu(.'" ("Tl Alemania la danza-1e:1uo 
se ;usufica d1J>1do a la fuer-1.;i de la moll\'JCión. En Mé· 
xicobllama,L1d.:mz.1-tc-Jtroesunawrsiónfalsadet!S:l 
corrienh: . Lm alemanes, dice. qu ieren lograr un pro-
pósito muy concn..-co <Jlll'" l'S el cnfreru:nnicnto genc-
r.teional y el n.."Selle de: un b;1jo una nu""'" luz 
emocional y concqxual. El foro <.'S d micn)..c:op10 y d 
nazismo d microbio. Candes. gri10>o, martilbws. 
Hay una agr<:sión que h iere. dice G Lilll crmina. >fl• 

La artista. umh10:,n,•i:1jóavatiospuehlos¡"IC\¡ueños 

ncs que han mtegr-JOO :1 "-' qu1:haaT l.1 ti-c.n= de Ku-
do!f .-on L.1b:m. En esa técnica --<¡ue trJ ha -
j:1 con l:L e ne rgía dd p(·ndu lo: r rcn1p1:rJción-
><: empica en forma pol'O elab<x:ida. mit:mr.1,, que en 
Est.1dos UnKlo.. la n..'1.omaron Doris U-
món y loui-; Fako, <.'Tltrt' O(l'OS, }' cada uno la des:mulló 

El regrc,'><J a los orígenes coincide wn otr.1 a f1 nna-
d6n de Guillermina· · 1.:1 dm1.a norteamericana 
retroc<:<licnOO. AIK)l"J:sóloschacesbvl1 •. cin:o.""· 

f HE Ml!l N AC!ºNAl DE Ai!IES 

El 26 de noviembre de 1979. Gu1llcrmin.:1 llr:i"o wci-

la crt"anó n qu<: .. .,, b wrea esencial e n la con-
fonn ación de nuestr-J rnhur:i ."611 

sobre Gu illennina q uL· er:i la pri-
rner:i ocasión en que sc premiaba a uru1rnuj<'r. Luego 
cnlisló ,,,_,,, ( n::1nono .. -,; con.."OW"jflC".tS. así como bs 1;1re;is 

<1llt' ha des:1rmll ado en M{·XICO y e n el CXll'"Jnjcro par.1 
difundir b (boza 1TK>dcrn:1 )' comc rnpor.lnea. 

Enesaoca,ión Guillennin:1 le dijoa 1':11riciaDrdo-
na: "Quil!i por,,... .. la m.'ls •·k;a reprc,;i:ntame he n:cibi-
00 el pn..-mio a la <bn1.;o m1:XJCLna. q llt' nwo sus <.'tlp:l.'>: 
a una si: le llamú <le húsquL-da. que L'S importante pe-
ru no tanto corno b ,i.:- loscncucrnros. 

"l'on1ue hcmos p.1s:1do por etapas <le lx'.1squ<.-d.1 en 
las <p.ic no tu ¡M>aOO nada. l\!ro ha}' et:1p:i.s ("Tl las que 
hemos d;ido pa'IOS definidos. con obra!> <k:fini<las. El 
cambio el<: la clan.za :nwcdó1ic:I a la de imagen .,,; un 
pasoimport:mt" Yano11<.-ccsitamosdeotr::1sa rtl.,;por-
quc no est:ul\O" e n b an&x!ow. cn la hl>torb, a la cual 
.'oÓ!o hay que ponerle pa..'()l< :1 la dmza. AllOl':l ,-anlOS 

l.,,¡áendconcepio . ..w 
En 1990. Gmlkm1ina me dijo lo:. 

prem ios p:ir:t e ll a: "¡Ah l, pues m., e nc:1nt:m . m" da n 
mucho ¡.:usto. En el fondo que no SO)' )"O quien lo 
rncn:ce sino los lxiilarin<..,, <IUL· hacm ¡x¡sible mis obr.IS, 
McJusion;¡nrmicholo:.prernios)'lo5agradc1.co,aun-
<¡ue no 1r:1h:1¡o dios l fa¡.:o <la nla porque no 51.' 
lwccrotmcus:1. E.s mioficin.";o 

bió de manos del prcsitk:-me de la KepúhllGl , josi' lh- El LÁJKjO EN UNA MANO y !!HA M A NZANA IN lA O TRA 

pez Pondlo, d Premio N:iciona l de Artes. 
·En d mundo sofhtic:ido doru.lt: prt.'"\?.k•et:ri lo:;; pn:s- Un t<:ma <¡Ul'" no debe dei:•rs.: de tocar <.'"n t:.51c texto. 

ligios socblcs l·n b riq11e7.a, b jerarquía o la es d asumo de cómo G uillcnnina cn:a M IS obr-Js, Aun-
farna --<hto d se.:n..'Llrio d1: Educ:ición l'úblic:.1. Fem;m- que ya se dijo anteriormente. C"Jda COl"l-of!.r-Jfüi es pro-
do Solam1-. 1odavi:.1 no 9! apr«ia l>ufic iemememe a ple"taru (k: un proceso crc-Jdor d ifen..-nte. Jaime Ufane 
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y algunos Olros mio.'1Tlbros <ld füllcc Nadon.:il de Mé-
xicO h:r.blan de una manera l'C'\<eladora del trabajo ar-
1iscico de la que algunos llarn;m "L1 Bruja" 

,·Córnose lkg;iainterpretarunpt.'fSOflaji:enlasdan-
iasdcGuillem1ina'JairneR1ancrefit"rc:"l'osiblemcme 
es un poco prdensiosu, pt.•ro un pcl'SQn:1je se enlien· 
de de ocro modo a travh del movimiento. Si se va en 
ese sentido, es el t:quiv.1lentccn teatro a loqut>:.crfa 
el gesco psicológico, que .'iO<l los que te salen de ma-
ner.l runural cuando entir:ndes un personaje y d di-
rel."tor dc la obra te pide que lodo:rc:s. 

"Así , cuando 1ú h.'ll.-o; un giro OC c:ilx>i'a que no e:;-
tllb:i propueSlo por ella, Guillennina 1e dire: 'DCjalo'. 
USualmeme uno l..'ll:lndo se equi"oca pide perdón, pe-
ro ell.l te pide que dejes lo que ;tC1.bas (le,, haa:r ttl roa! 

•Emon1:es, i':-i.e es d modo en que uno 
los personajes. A panir del entrenamiento v;m 
cosasquctennin:m,quecomplet:rn,quedihuj::m, que 
colorean m;lsbienelcarácterdel per¡,unaje: Gu i\lcr-
mina los utili1.:i , porsuput"Slo, a¡p-
upada buscando que tomar o qué dt- G1da 
uno Oc los OOilarines que panicipan en el morm1je de 
unaobr.I . 

"Me l'lC'OC a b mente esa mar:l\'illosa iniagen de Gui-
llennina con un látib'O en un.a mano y una manzarui. 
en fa ou·J, para que puedas u-abaj¡ir coinccanlt'me. 

"F..sto tkne muchísimo que ''Cf con 13 danza cradi· 
cional. Precis:imeme uno de los enfrentamientos más 
dific ilc:; que ro he tenido en mi vkb fue conmr clases 
de btalrnlien la India. Ernmmocualquicrdi5<.:1plin:1 
oríenlat en 1;1 que no te explican lo que tie nes que 
hacl;'r, sino qut' (kbt:s copiar, entiendas o no 

"Este modo de enfrentar el movimiento por imiia· 
ción y por un t'n!endimicnto a panir de \U sensibili-
dad, 1e pt:nnl1e s;icar d G1dc1er de un l'C™JllªÍ'!· fa 

" 

00010 decía ManhJ Gr.1ha111: cntlt'ndes o no entiendes, 
no hay rnclta de 

.. A mi me recordaba mucho e:.io al 10mar cbses con 
uno de los mae51ros en Era muy angustian!c p:>-
dt>r entenderlo con la mcm:tlidad occidental. de q ue 
nmevo laespald:ipara :tdy:ibro tantito t"lomóplato 
o ¡:iro los ojos para El rn:icstro te lo mCNraha dos 
veces . Sinoluhad<1 , ya noie\'olvíaadecirnada. 

"Ll;o quiere decir que se necesita un gr.ido de con· 
crntración mu}' amplio. de alerta tOllll :1 nivel WJpOral 
)' no a ni,·e[ mental. Tiene que S<."f una c<N de ru cuer-
po }' ru mente par.1 aprehender lo que se le e5lá dicien-
do y luego 'ul''t"rlo a h.1ce r :1 p.:toir de fü sensibilidad 
y del mtendimiento COrpor'Jl. bloque pasaba con el 
maestro hindü , on11Tt" con t.a Bruja.' 

"En un montaje , Guillenrnna no te explica nada. 
para que hagas lo que requicR· el papel. Cuando se 
din· que Guillcnnina no expli ca n:tcfa, quiert: dedr 
que no se suelta rollos intemlinablt:s; simplemente te 
¡>0nc d movimk·mo y si tú eres inteligente corpor;il-
mente , lo comprendes: s1 no es asi, lo único que ha-
ces es un movimiento sin mayor sentido 

· Habemos coreógr:ifos (jt1e soltamos rollos dt- lllt"· 

dia hora, pero t"n d momcnlo de l.:t 1·erdad sale un 
mm'irnicnto como cualquier ocro. porque estamos su-
plit"ndo lo fisilu con lo verbal. La cualidad de Guiller-
mina es el modo t'll que ell;1 busca que el IJlO\'imienlo 
"""J pr<."<:isamernc d rt-.:¡uerido par:i decir lo que ella 
quiere expre;ar. Si el bailarín 1iene rnp;1ddad para 
emenlkrlu, t:s no l:i tiene lo regaña . En 
privado hablar.í con N 

"Ella es muy{·clo.sa p.:trJ 1·erb;1liur. Supongo que 
eMo le viene de que <¡uiere romper con L"S:t im<igen 
de lo que nosotros lbni:urlCl!I el premoderno, en donde 
iodo erJ intensidad y sens;i1;iones. pero no h.-ibia cucr-



po, todo quedaba en una gran fogosidad o en un mo-
do anímico de hacer las cosas 

·Hubo mamemos secos, ásperos y difkiles de 1ra-
bajar con Guillerrnina. Recuerdounadanzaespléndi-
daquesellamaba illomaje, sobresueiios, conlaquc 
la gemc se sorprendió. trataba a todi casia de rom-
per la imagen de la danza cuando no 
1enbmos técnica. Afonunadamente esa etapa ya pasó" 

La notable bailarina Antonia Quirm plaüca: "Gui -
llermina es ml¡y sabia. En el movimiento que pone 
como coreógrafa es!á todo; es muy exacta, con ella no 
haychoque. pucssabetraducirloquequiere.Jam;ls 
mehadicho loquetrJtadededrenunadanza;sólo 
me pide algo y yo se lo doy. A l'eces me abandona en 
un montaje p.1ra dedicarle la mayor parte del liem(Xl :il 
traba¡o del wro. Lo que me pone 'La Bruja' lo hago 
mío, peropuedohaceralgunoscambios." 

Orlando Scheker 11:1rra: ··cuando Gliillermina 1e 
escoge para han!r un papel en alguna de sus obras, 
ya sea decoro o de solista, está perfectamente cons-
ciemc de que tü como bailarín puedes darle Jo que 
ella espera. Tieneunojoextraordirnrio 

"/\.li experiencia como solista con Guillennina ha 
do en este semido: Me monta el movimiento, comicn-
m a ensayar. a bailar, a desarrollar el pcrsonajc, y de 
repente no dice nadi . Muchas veces me le he ao;:rt:ado 
paradecirlequenornecorrigeomediccalgo, por lo 
que no sé si estoy bien. Le pido que \"ca mis panes 
para wr cómo van. Su rcsp liesta siempre es que no 
me din: nada porque estoy bien 

' Con C5lo quiero decir que Gu illennina R:"Jlmente da 
lihertadparaqueelbailarindesarrolle!ospersonajcsa 
p;mir de los conocimientos que éste tenga. Siempre 
espera algo del hailarin en el momento en que le monL1 
.su papel. &ide\:ir. sit'mpR"eti a la expcct.itivapara 1w 
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ruándo algo no saliendo bien; tiene la inteligencia 
parJsaherlosacar. paraqueelbailarinlodé." 

ÜlrJfiguradi.stinguidadcl Ballet Nacional.Miguel 
Ángel Ailorve, manifiesta: "Guillennina siempre exi-
ge. Quiere que lleguemos al ensayo sin flojera . ti-
rnidezytaradez.comoellalellama.Quierequeeste-
mas bien para un ensayo que en 15 minutos te 
deshace. No necesita una hora para mata.ne; te mata 
en wnsólouncuanodehora 

"Cuando llega Guillennina al estudio ya trae el tra-
bajo que quiere que hagas. Te pide que e,o;iés di.spues-
1oparJ absorber y le adivines lo que quiere; es muy 
exigeme, peroasícomoexigetambiéndejamuchali-
hcnad. Sus ohras las enriquece el bailarín; de él de-
pende si sube o tira la coreografia 

La Bravo dice que la importancia del movimiento 
dentro de una coreografia que constrnye es básica. 
Süstiene: "Sinlenguajcnohaydanza.Ladiferencia,co-
1no afimia Lin Durán, entre dinza moderna y comem-
poránea, ;:s que la prinJCra tiene que pedir prestado 
algo a otras artes para poderse expresar: un cuerno, 
una novela , una leyenda ... porque no tiene todavía 
lenguaje propio. La scgundi ya tiene su lenguaje 
propio, poresoestindifkil habla r lle esto. Se dicen 
much;ispalabras,perod lenguajeesvisualyhayque 
percibirlo en los cuerpos. &ito no tiene explicación 
l'erbal ." 

Prq,'llntéalacoreógrJfasis;: "entiende" condcuer-
po, ymcres¡xx1dió: "!Claro! E:sdlenguajedelcuerpo 
Por e:;<J se tiene que ser muy claro. Además, cada llan-
u debe tencr su lenguajepropio. pon:¡uelaexpresión 
nosedapormediode lasidea.sydelosconce¡xos." 

Luego, Guillennina Bra'"o habló de la panicipación 
delejecuiameen una obra que ella monta. "Lal·arre· 
ra del bailarín es eminemememe creativa, porque no 



hay palabr.i.s que ilustren lo que se está diciendo: é:l 
tiene que semir -por supuesco que con su inteligen-
cia, pero básicamente con su sen.sibilidad- lo que se 
le esú dando para transformarlo y enriquecerlo. 

"Ahi es muy clara la simbiosiS coreógrafo-bailarin; 
poresonocrt'Oquesepucda componerconrualquicr 
pc:rsom, .sioo con alguim a fin al cr<;."ador. De otra ma-
nera d bailarín oo puede h:LCCr suyo, de su cueipo, lo 
que está bailando. 

"C:i.da bailañn es diíerenlc . Hay cosas quc cua tro 
Oailarines cienenque hacer iguales y que nunC;1 son 
idé:nticas,puesC;1da unoesun:ipersona!idad. Poreso 
es muy difkil traslacbr una d;i07;i de un grupo a otro. 
deunaépoaa a01ra: 

Lin Dur:in anota: "Gu íllcnnina Bravo siempre est:i 
busamdo, investigando, explorando. Es una persona 
que ha leído mucho, que s.1bc de todo, especialmcn· 
te de ane. Cuando le dio por b pocsfa se puso a leer 
todo lo que pudo. Además. ciene conocimiemoi; mu· 
sialks muy sólidos. mucho de pinrura, mani-
festaci6n artiSliC;1 que es un:i fueme para dla . 

"l uego empezó a informar.;e sobre teatro. tomó 
clases de literarura dr.mútiea con Luisa Josef1ru1 Her-
n:inde7.. En e! Ballet Nacional todos hacia!OCIS m:is o 
menos Jo mismo, pero ella lo hacia a fondo: aprendía 
como nadie. · 

Gui llennina Bravo reconoce dos influencias muy 
fuertes en lo que tOClla la wmposiciónd:mcístic:i . 
"Una es la mUsic:i --que estudié e n el Conservalorio 
durame siete años- y otra d te:itro. En el B.allet Na-
cioml tuvimos \':lrios cursos con Luisa Jo:st:flJ'la l"ler· 
n!ndez, la gran maeslra de la drnmalurgia en Mé:xico. 
Aprendi que una estructurJ 1catral. )':!sea tragL"<lia . 
comf;!(!ia o farsa. es un grJn apoyo par.i. una t:SUUctur:t 
de danza. 
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"No quiero <lL'Cir que la crnnsferencia sea lo 
qucestudiémesirvióp.1r.i.saberenqué: lugardel foro 
poner a los per50naj.eS y son las C;1ractcriscials 
de un protagoniSl;l y un antagonisl¡¡ , enuc otros co-
nocimientos. 

"Conocer las fonnas musicales también me ha 
servido. porque soy muy music:il en mis obrai. lka l-
mt"nte sin música oo poedo hacer danza ." 

lAFORMAC!ÓNDANcliUCAENELBALLETNAC!ONAL 

FJ B;iUctNacionalck>Mé:xicosiffilpresehaenc-.1.r¡pdo 
de la fomución de la mayoñ:i de sus OOilanncs.. A p;ir-
tir de 1963. cuando con1aeto con la F..KUda 
Graham do;> Nueva York. Guillennina Bravo se preo-
cupó por introducir en nuet>tm país sus mé:lodo:i y su 
t&.-nica 

En 1969 la Dirección General de Difusión Culniral 
de b UNM>t colaboró con el llallet Nacional para la rea-
liwción de unos cun.os que se llamaron intensivos. 
wnlafinalidid dequeiniciarJnalosjó\·encsenla 
d;i nu contem!X'f;'inea. la pmgr.:imación se realrW 
con un mínimo de tres clases semanalc:o; durante seis 
niei;es, con una serie de ronfcreru::ias en las que se 
habló de la rncación anís!ic-J, la teoría dd ane, el de-
s.1rrollo de la danza cn cl pre,1ente siglo y los conccp-
toscseru::ialesdelacoreogrJfía.71 

E.sic programa, "aunqtic oo salvaOO la precaria en-
señanza de la danza en aqud momento --como dice 
Albt:rto Dalla!-, .si p.>rmicia una fórmula excepcional , 
únial , ineludible:abrircauces,disdplinad;iyplaniftca-
dimemc,alagentejOven: in<'itarlaaocuparlospues-
tos del hacer Wncístico (ya fuera en los C;1ntpos de la 
intcrprdación,lacore0gr.1fía,laorgani1.ación, la<:riti-
C;1,cldiseño)y, además, azuzara losjó,·cncs uni1·cr-



orientarlos hacia la comprensión de una ver-
dad cualquier ocupación aníSlica , como 
el mtjor <le 105 olkios. puestos o profesiones, requie-
re de una w mple1a entrega y de un trJli;i jo consisten-
t<:<:inintcrnimpido. ·•z 

Al siguiente año, estos trabajos principiM0 11 a ren-
dir sus frutos en cuanto a laorg;minciónpar:isiste-
matizar la ell5Cñanza de la dania contemporánea. en 
lo que \OCll a que hubo un aceR;imicnto de ;m:eocs 
que por medio del proceso de rnser\anu-;iprendiia-
jc a pdct1eo y teórico, recre:.ib:.in una vi:;ión más 
S1lud;iblcde l3danzaconu:mpocánca. altj;ld:.iporsu-
pucslO de que ésta era una ae1ivid:.id <1ue se p111e1ka-
ba para hajarde peso, tener una bonita figura o para 
lu "n11iasbien" 

F.ri ese mismo año, 1970, con la colahor.ldón lle la 
UNAM 1;e fundó e l Seminario de Danza Conwmpor:l.-
nea y Experimentación bajo la coordi-
nación de Un Dur.ín, quien di5eñ6 un progra ma que 
buscabalaprofesionalizacióndclosbailarines,co-
n..>ó¡¡rJ ÍOS, maestros, organiz;idores y c(rticos. 

En 1971 Guilleonina dirigió a los maestros del Se-
minarlo un documento rn d que. entre Otros concep-
1os., expres:a: "Saber bailar, s:.iber ejecu1ar la técnicll , 
dominar el ofic io de OOilarin es una oosa; sabcT1ras-
mi1ir los conocimirntosa cuerpos nuf:\'OS esotra 
Aqui interesa más lo aunque ambas cosas 
eSlfa ligadas. los bailarines que como 
maes1rosen clS.-rninariodebenhacerun cxamen de 
conciencia. ¿En qué consiste? Es un problema de 
meditació n, encauzada hacia el análisis de la mancr:i 
e n que se mueve nuestro cuerpo y de ir encontrando 
un orden al movimicmo, observando si .;ste corre-
sponde al programa dado y si somos C".apaces de 
encontrar las palabr:is ex;ictas para cxplicllr nuestr()I; 

conocimientos. Es neces;ino ser muy estrictos con 
nosotros y no dejar pasar por alto cuestiones que 
aparentt"mente nos parecen f;ici!es o nos parecen 
oh1•ias: cada pane de una Sct:uencia , cada pequei\o 
movimientodcl cuerpo tlcne unporquéy unareper-
cusión más :1delamc, asíque elan;i lisis <lebeser total, 

En 1980desaparccióclScminarioparadarpa.o;oa l 
c.olegio del Ballet Nacional de México. ya sin el apo-
yo de la U:<AM. Desde la primCTII irlS!ólncia educativa a 
la fecha , se h:m fonnado :1hí numerosos y destiodos 
bailarines y rorcógr.afos de la Diia de Victofia Camero 
)' j aime Blanc.emreotroS. 

Guillermina nunca ha dejado de preocuparse por 
la ÍOJlllación de los profesionales de la danza con-
tempor:ínca . Durante mucho tiempo ha sido asesora 
de la Universidad Vcracru7.ana, la cual por medio de 
la Fani ltad de Danza otorga títu los de licencia tura 
desde hace más de 15 Además, la an.ista tam-
hién por espacio de cuatro años a la Escuela 

de Danu, con 5C<k en el puerto de Ver-

Es <lif1eil separ.ir a la Uravo del Ballet Nacional de 
México. Su presencia diaria e n la compañia. entre-
nándose, estimula a los bailarines. U creadora, cble 
la formación de la agrupación anístka, ha estimula-
do !J ÍOl'mación de COfeógrJfos_ El año pasado los 
miembros del grupo csrnban muy emocionados por-
que la maestr.1 les impania un curso por vei primcr.i 
en su vida 
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lndis.:.: ut iblcmcmequ<.'csta actitud deGuillcrmina 
permitió la fonna clón de creadores dancísticos como 
Carlos Gaona, Raúl Flores Cando, Luis Faodiño. Fede· 
rico Castro. Jai mt' Blanc y Luis Arreguin, entre otros. 

Raúl Flores Dnelo, en una entrevista que le hice 
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en 1987, me dijo; "En rrú obra coreogr:ífka hay influen-
cia de Guillermina Bravo y de Anna Sokolow. Son las 
dos maestra5 que me fonnalO!l como artista. L1 influen-
cia que recibí de Guillermina creo que viene más ien 
desde Wal<leen, a quien conocí apenas hace unos 
ai'los . Cuando llegué al Ballet Nacional hacia un año o 
dos que se había producido la rupwra con Waldeen. 
Guillermina estaba muy influenciada por el trabajo de 
ellaymelotrasmitió 

"A Guillermina la recuerdo así , como si trajera una 
bandera ro¡atodoslosdíasymesentiaculpablepor-
que era burgués. Pero de todos modos, finalmente 
nos entendimos: ni a mí se me ha quitado lo burgués 
niaellalorevolucionaria."74 

Luis Fandi!'io afirma: "Guillermina fue la que más 
me empujó a hacercoreograf"ra. Yo no quería, es de-
cir, no me atrevía; ella me dio todo su apoyo. Ahora 
rneacuerdoqueellanuncasemetióenmitrabajo,si-
no que me dejó hacerlo con libertad. Recuerdo que al-
gunas danzas de otroS coreógrafos no se bailaron por-
queelladeciaqueestabanmalhecha.s." 

En 19')1 el Ballet Nacional de México cambió su sede 
a Querétaro, donde se fundó el Centro Nacional de 
Dan1.a Contemporánea (Cenadac), con dos depen-
dencias: el colegio y la compai'lía. 

Esta determinación <le descemralizarsc fue algo 
muy duro para todos Jos integrantes de la agrupación 
dancistica más antigua de Mfaico. En esta decisión 
converge todo el trabajo anterior desarrollado en el 
Ballet Nacional , lo que tiene que ver directamente 
conlaprofesionalizacióndelbailarin.Guillermina, de:s-
pués de algunos anos de lucha, por fin pudo canse-
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guir los apoyos necesarios para el cambio, para lo cual 
contó con la colaboración de! Conse¡o Nacional para 
la Cultura y las Artes , el lt-"IlA y el gobierno del estado 
deQuerétaro 

En esa dudad el Cenadac cuenta con un edificio 
atrás del aud itorio Josefa Oniz de Domínguez, a una 
cuadra de una de las arterias más importantes de la 
histórica población. Losbai larinesdelacompaii.íavi-
venen una privada de 12ca.sa.syendosedificiosde 
depanamentos, a 15 minu tos de la sede. 

El Colegio cuenta actualmente con el bachilleraco 

ejecución, coreografía, docencia, investigación y pro-
ducción teatral. Adem:ís, periódicamente se ofrecen 
cursos de actualización y capacitación a maestros y 
bailarines de tocio el pais 

En la ceremonia de instalación de la mesa directiva 
del Cenadac, Guillennina Bravo expuso: "El 'Proyecto 
Queréiaro', como se ha llamado desde sus inicios a la 
descentralización del Ballet Nacional de Mfaico, re-
presenta el experimento má<; importante que ha plan-
teado la danza contemporánea en sus 50 arlos de vida 

"Como comunidad anística que somos emprende-
mos la verificación de nuestro nombre 'Nacional" des-
de un punto estratégico del pais, desde un lugar don-
de se trazaron los primeros caminos hacia las minas, 
donde se ensancha la geografía y podemos acercar-
nos con mayor hondura al alma de nuestro pueblo. 

"Con el instrumemal del profesional, con la terque-
dad que caracteriza. a los artistas <le la danza -aquí 
existen danzames concheros que dicen su discurso 
desde hace SOOaños---con la conviccióndequeva-
mo,s a recibir más fonaleza espiritual y a dar más auten-
ticidad a nuestra creación, BaUetNacionalsedescentra-
liza para fundar un Centro de Danza Contemporánea 



queser.iclavepat:1ouosmuchosque se extenderán 
a lo Largo del territorio nacional. 

·eoo el cimbio de sede, Ballet Nacional se purifi· 
Cll, confimu nuae su sangre. difunde su 
obra entre Olros p úblicos, pero sobre todo subdivide 
su traba¡osuman<louna propues1a: ílncarnuevasba· 
ses para la profesiooaliución de 13 enseñanza de las 
nuevas generaciones de bailarines . 

"Enlada11Z3, pan lograrla libeniiddeexpresiónes 
forma r.i;e en el rigor; para ejercer la cieación 

se requiere la acción cotidiana , la dia ria construcción 
del cuerpo que permi te conocer, dominar y manejar 
su energía. No hay alternativa. No saltar eta· 
pas. Noseproduccunba.ilarín amesdesieleafiosde 
1r.1b:ijo inintem.imprdo. 

"Al poner la primera piedra de este Centro b con· 
vieción fue: siete años de enseñann con complemen· 
los académicos ¡>31'J profesion.alizaral bailarín. Así na· 
ce, en Queréuro, en 19')1, ya wn espacios adecuados. 
el Colegio Nacional de Danz:a Cootempor-.inea con 
programas para las licen.cialur.lli e n cinco ramas de la 
Wnza. Para enfrentar La enseñanza se emprenden pro-
gramas que sólo bailarines profesion ales pueden 
cumplir. Los maestros del Colegio son arlistas en ple· 
no uso de MJS c:ipacidldes ei;cénica.s, con una técnica 
depurad;¡; arlislas <¡ue pueden además de los 
mecanismos mUSC\Jlares. las secretos de la profesión. 
En La ensei\anu de la danza no se puede aplicarla im· 
provis:lción:se aniesgala sa!uddelosmúsculos. Una 
enseñanza deílcicme o irresponsable mata la capad· 
dad de los cuerpos. 

"Nuestra tierra esd llena de hombres y mujeres con 
sensibil idad y aptitud anístic:i: es 13 deficiencia en la 
enseñanza la que impide e l desarrollo de Las poten · 
eialidldcs inrultaS. FJ Colegio se propone ronstruir bai-
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larinesycoreógnfospcromuyafornmad:lmemehacer 
maestros conocedores de la oenda del ane de bailar. 
Al romar con mae:slrOS capacitados el país poclr.i ron· 
1.ar con danzames capaces de universalizar la dan1.:.;i 
contemporánea me xicana .·7S 

Guillermina hace luego un r<:eul.'1110 de la 
del cambio a Queri1aro. Esto empi;:za en 1987, fed1a 
en La que se ponen los cimientos de una a;quiu:aura 
que pudiera albergar el bachillerato y la licenci:uura. 
Nace entonces un convenio firmado por e l gobema· 

vkr Barros Valero. An!es de este IK-cho, I.conel Dur.in 
se encargó Je buscar un lugar J)3ra la descemraliza· 
ción dd Ballet Un sitio ron t")las caracteñs-
ticas, segUn la m:itriarc:idela<lanzamexican.a: "Tener 
unabtzam1apiul, tenerungobk>moconinteré:spor 
dc.'i:J rrollar la cultura y el ane. tener una pobladón 
creadora de mi1os y leyendas y no tener un grupo de 
d1nu contemporinea que puJierA sentirse en com· 
pt:tencia con una rompaiili de la capiUI; resultado idó-
neo: Querétaro. 

"La primera piedra del proyecto -prosigue Gui · 
llermina BrJvo en su dL'\C\liso-, se pone en el s itio 
donde hoy estamos reunidos en el mes Je junio de 

a panir de aquel mo mento los esfuerlos se con· 
centran en obtener Jos fondos para poner 
cnpielosespaclosindispcnsabk:squcrequeria la llli· 
ciación del trabajo, por un lado. y por OtrO para hacer 
aprobarpor!asautofid:iclescompt.1cn1es losprogrJ· 
mas pedagógicos que sustentan 13 licenciatura. Am· 
bosaspcctos compilieronendiflculladesquenotiene 
caso narrar aqui pero si en cambio puedo decir que 
en cuanto a la oonstrllCCión de\Cenirola i1hima piedra 
no se h.a puesto; que en septiembre próxin"IO el Cole· 
gio entra en su t<."l"rer año de bachillerJlO y los talleres 



cori los que coruamos )'a no 5Clfl En cuarno 
al aspecto ac:idt'.-iníoo. n«esitamos el aw:JK> de maL"'S· 
iros de la Univt:rsidad Au16noma di: 

Gu1llL"fTTiin.a intcrvL-ncióooon estas 
pabhms: "El cambio político que M0xico vive tiene 
que rdlcjar.;e no L"ln sólo en una dimensióo ccon6n1K.<1 
sino wmhien L"1l un rcfon.¡amiomto de k'3' cspi-
riiualcs y en la superación de la ensc.i't.11W1 arti.stica cn 
sus provincias. Si csio no succdc, el amplio 1erri1orio 
<le la n:p(lblic:a donde 1·ivima; b ma)'Or pane de b ¡» 
bladón 5(."gllir:i sufriendo la emigr;ir:ión de hombres y 
muieres talcnt050S que no en MIS lugares 
de ongen las ba.IO para un cle5am:illo completo. Balk.1 
Naciona l hacrnprcndidooondeci.siónuna nuevaeta-
padcsutr:i.bajocle5afiandobL-stll.bdidad<lesusu11t'-
gr:m1es quet:n<losaflosht:mos 1cnidoqut' aprender 
un m10:vo modo de enfrentar nuestm vida t"Ol idiana y 
artbticl . No desconocemos las <.:alarnidadc.;. que la ac-
tMd;1d dc una comunidarJ rJ1: esta n:1tur:t!t:w ha trJí-
<loa lasautoridadesculturak"'SdeQucrémro 

"En Nacional sabc.·mos nuestro ori¡;ten y nues-
tro tenemos que duplior ntll"'SlfO tralu jo y 

rnmbién qut> se duplic:ar.ín lu c:ilamidades 
parJ nuc,tros gobcmamcs. . -

A pcsar de vivir e n Quert1aro. Guilkmuna IJ.r-J\"O 
desempeña algunas funciom:s di.-nno del Fondo Na-
cional para b Cullura y las Artes . donde es miembro 
de la Comisión de ArlL"'S y letras. y además fonna par-
te del Con.<;1.'jo Directivo y es neaOOra del Sis· 
tem:1 Nal·ional de Crt:adores de Anc , qm:: el 2 de sep-
tiembre dc 1993 anunció el pre$ idcntc Salinas 
dcGonaricn laresi<lt'nciaofidaldc Los f'i!l()I; 

Sohrelam::1Ci6ndel s.'1CA. laanista romcn1a:·Para 
mi y parJ los bailarines, este proyCClo rt:'J!rncnte es un 
plJccr. porqueladan1..aha ,t'Tlidosiempre 1XlCO rcco-

nocimiemo: k'3' bailarines somos muy mu y 
abnt:gados. mu)' crod m1 .. -nte tr:tbajados. por lo que n.-al-
mentc ésia es una gr.in felicidad, apanedcqueper.;o-
nalmcmc siento una gmn responsahilidad. pero c.stoy 
muycontenta. l'or1·ezprimeraalguit>nseacut>r<ladc 
1 .. danza 

En lo que rc:;pcct:1 a su dcslgnadón como creadora 
emérita del s."<CA, Guillcrmina Bravo apunta: "En mis 
primeros años l"OlllO lu1lJrina, no había los apoyos 
que hay ahora. En ek' tiempo vivb oon cent.avos y los 
lu ilarines de Ballcl N.iciooal peor. Me acuerdo cuando 
tr:J.je a cinco b:.ubrinl'S de Acapulro, t'TIUC t:llos Miguel 
Ángel Ai'lor<'\:. qut: lL"flÍ;I (IUC 1X1gaOC dcmiesG1SObol-
sillo a la sef\ora Pict.bd. b por1t.'f":I de los apartamentos 
Wmdsor. parJ que les dicrJ de romt:r a esios mucha-
chos. A 1·eces pasaba la quincma y no le pcxlía pagar. 

'"Cuando digo que el apoyo económico que ahora 
me dan me hubiera gusi:1do que me lkgar.• ruando erJ 
jovcn. aesomert>fiero : a lossufrimicntosquctenía-
mosqut: pasar losbailarines . Algun()l'; tcníanquetr:i. -
bajar en otrJ cosa. como por tjcmplo Ailorvc. romo 
tramoyL<;1.a . 

"ES!as penurias las Cllllles no me estoy quc-
Jando-- a mi me pan.·cian lógic:is si quería hacer una 
oompañia . Ese sufrimiento 1.,TJ un poco de masoquis-
mo o plut'r para logrJr b fonroción de un gJUpo. Si L"fl 
esa época hu!J.Kor.i. habido apoyos, becls y premios, 
hubier:J sido una 
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lo que mcrl•ficro,en cuamoalalx.-ca de 
perojruántohu-

hierJ <.lado por 1ener la qu imJ parte de eso 
estabal·n.fonnaciónel Ballet Naciona l! 

"AhorJ los ¡.(rupo::ll! que tienen estoi; apoyos son pri-
\'degiados. Eso no lo CU\'e nunca , no lo tuvimos nin-
glin anisla d.: es:i ('pix-:1." 



1Pierre·Al>.mllaud,Utu.da11M//l¡¡"',,.¡,""'·' ·"'·Mé:Uco, 1992 

'" 'Pro¡¡r:¡m>dem;oodelUalk<dt:lklLi>All"-'· ™i0bd,1"«ión 
deWal<ken, México,D.F,no>lembn:dc!9'jQ 

JArrurn Wn,_, m<><krrucn MG-
xico· , en /.a da!/Z<J m Dofu>ÑJ<l Cultur.rl ..-.,., 

63-M 
'Cit>doporit.aqo<l TiholcnP,,;u:¡ d<_•/u<fm¡;¡;ame;<ic<JIUl,Dr 

fw.i6n t·,..,, 1991, p. 115 
1 Af11onioLllrutArrclj'O. A11aMc".nd11Nilab151on1•dek1<i1111z<1 

' CLt><lopo<AntonioLllrutAm>y<>, <f>.clt. , p . j7 
7 Cit><lopo<RatjudT1hol, o¡J cll. , p 115 
•s.N.OC.. P;nru,, "Had.or 

la<.Mbtiro,30der>oviembrede l<).17, p . .)4 
9 t'lt< ,50aña<d.:d<.mza.1':.lorci<><k&llJ.sArlts, Mf:Uco. l9':l6 
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do Lu1"" Akndou, EJ/Jia, Df., 

11 Ju•n :i<:>naoo, "Laobrl <kGudl<'fm11u lln>'O • 
¡ ... 

'° !U<¡ucl T-.bol, "f.l ll> lle! Na<iofWdc tk.Nnki", ,,,,,. 
cn-0, nOm . 9'! . . 18de 19i8, p. 56. 

!'R.>q""ITil:d, "Findci.¡i;,.. dcBo llttN"io;n¡il", / 'n.>Cno, 
nUm, l05, Mhiro,6 denoviembredel978.p 5tl 

""' ... (°'-""""'"'""'l'op.i"•), Pt•-
g;o.?Sdo!om.httde l'}lll 

• Ab.-nor ..... 
gucm·. 1,,llfpUbb/=. Rom>, J6dt """""""' ... 19fl0. 

°"R;oqo.:lTihal,"Bi<k<w:i....0.11:1·f,..1ttnid;id101;1JcnllolgYin", 
Proc-.l'll'.>rn.41t , Mi'Xloo, 8deO<tUbrcdeJ9M,pp. 5S-56 

"' l':l<ri<URo>itksyhmor.o." P""''!<io "°'.obo'l.,l'IOlSf•lt>ru-
mid• ,llNM" ,F.:tril<lor,Méxi<:o,29<kjuliode l9':!1!,p. 2 

Ol p.,,;ru Ql.r<lon:i, "Gu1lkrnUn. Alem>.ni.I ", Sd!><ido 
>uplrnM:!l!Odc Urt<>Md.<urto, Mhko, 1\187, p 12 

.. ¡¡,¡,¡¡,,,, 

'"carbFcm.1"r•,-JU'<-Tll l\'JIÓbpn>nu<><iu.ciorule>", llm>-
,,,,;,,,,,,,,Mi'lOC0,27<k"°"ictnl""del<n9 

.. 
Mé»ro. 198),p.42 

"'Cb;i r Manínez, op. cll 
"AlhertoO.llal, U11lmi>aModema,FondodcCUkuraEctlfñ. 

mic:>,Mo'Iiro, 1975, p 46 
" llNkm 

""riodon.rwConto.mpor.\,..,.•yExpocrtmenuc;ónCorcogr;lfn 

rubttdc l971 
"Cob:>rDelg:;>do M:inin<i.ll>birn111<1tk"''""''l""'"m:w.,_ 

d>épo<:;>,Mébro,p. 1'19 

19!)3,e<:>nmot1>"ldcbin11.1bcióndeb ,,,,,..di=tiv:tdclc.omiro 
N>cion:d de 0.rw Conlcmpndnea de 

"' Ibi<km 
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n lbid<."" 

E.Arrt<KYr. Mé>.ko, 3 de Kjl<lcrnllte de 19')3 . 









l'J¡un:.i•l'Mc.,... 
C.u1n...,..,uru lacoronrla.S.W•ldttn. 19'15. Cloo>Sm>r>J 



ETAPANA(!ONALISJA( 1947- 1957J 

La obra de Guillcrmina Bra\"O divide en ocho 
cbsificación fue lomada del c11rríc11f11111 uitaede m:meja d 
Ballet Nacional <le ,V!éxico. El úlcimo periodo. el que a la 
vuelca a orígenes. al tratar do: enknder el mundo. fue agregado espe-
cialmente libro. 

Es hahbr de b;, 57 obras 4uo: Guillcrmin;J 13ra\n 
ha creado en 55 do: vid:1 :i.rtística: por ello hiLo una de 
:i.cuerdo a M l en cuanto a la tL·m;ítica tratada. la manera de 
abordarla y su con la sociedad . 

En la Guillcrmina Bravo constrnye una danza en b 
que b es el panid:t par:1 b creación Aquí 
tiene una importancia d libreto. En este periodo. llamado 
también realbt:i. la con.:ógrafa M.' nutre del rito. dd mito y ck· una tem:íti-
Gl profundamente mexicana 

prohlenütica 
no se qued:m en 

uJlorido dd vo:;,tu:uio, sino que mediante 
una profund:i llcg:t a hechos y 
polilicm que p:ir.1 neadores no son ¡x:rceptihles 
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De 1947 a 1957, Guillermina Bravo va tras una dan-
za que trascienda el mero impacto de lo novedoso 
para ubicarset'n uncontt'nidoqut' lograatrJ1'esarla 
su¡xrlicit' de lo pintoresco. Para la coreógrafa no 
fueron sóloohjetosdesu atención las leyendas o los 
mitos, sinoqut'tambiénleim¡x:11iahalavidacitadina 
con la;; lucha;; obreras y algunos ¡xrsonajeshiscóricos 

Apcsardcquccicnasobrasnofucronbienrecibi-
dasrx>rlasinstitucionesoficialesdebidoasuconteni-
do. no se suspendieron, con exu:¡x:ión de Rescoldo. 
coreografía que en pocas palabras hacía referencia a 
que la Revolución mexicana no había seivido para 
nada. 

Hayqucrecordarquecranlostiemposdeunapo-
lit ica durn. Con de este terrible episodio, 
en su vida creativa Guillermina Bravo ha tenido una 
libcnad plena para hablar de lo que ha querido en 
susdanws. Alsalirde laAcademiadelaDanzaMexi-
canabajoelsupucstodequemanejahaunacéluladcl 
Panido Comunista Mexicano. la compañía que fundó 
con los bailarines que la siguieron -el Ballet Nacio-
nal de México- fue apoyada [X>r algunos [X>líticos 
de un gobierno d"' tendencias conseivadoras como 
fue el de Miguel Alemán, e incluso, como se mencio-
na en la primera pane de este libro, Gabriel Ramos 
Millán realizó panedesu campana presidencial con 
estaagrupaciónanística. 

Raúl Flores Guerrero sosciene que el trdbajo de 
esta época del Ballet Nacional de México se ubica en 
el realismo expresivo, en el que "su original caráner 
surge, inmanentemente,delabúsquedadeunainter-
pretación realista de esta circun5tancia vital que es 
nuescromundoatravésdelacomplernydifíci!expre-
sióncorporal".79 

ElmismoRaúlfloresGuerreroaseguraqueeneste 

¡xri<xlo las creaciones danzarías de Guillermina Bra-
vo son guiadas [X>r una profunda convicción de su 
verdad, desde f.1 :wm1te hasta Guemiw. pasando por 
Al/liras de Mach11 Pich11 . Recuerdo a Zapata y l.a 
nube estéril. "eS(;alones que.ensu paulatino ascenso, 
parccenevidenciarlaproximidaddeunametaencl 
sistemático y quizás impensado avance de la coreo-
grafía en bu5(:a de una trascendencia de 1a danza•.l'O 

Flores Guerrero, un crítico cercano al Ballet Nacio-
nal de México y a Guillermina Brnvo, menciona en 
1953dos característicasquehacendecaerlosballets 
de esta creadorn: "Su larga duración ye! tf'atamiemo 
demasiado subje1ivode los temas, ya que en el se-
gundo caso, a! tratar el tema supeditándolo al 'como 
losiente' elcoreógrJfo, serecluyelaobrnauncam[X) 
limitado, provocando que 'notra5eienda los límites de 
la universalidad" 

"Un rnreógrafo revolucionario como Guillermina 
Bravo, no puede formar un criterio valorntivo de la 
danza.desudanzaabasedeimpactos, pues la expe-
riencia ha demostrado que suelen perderse en el 
vacío de la incomprl:'nsión ... El problema fundamen-
tal reside en encontrar un equilibrio. en los ballets, 
entre la forma y la idea . .. •81 

En una entrevista con Albeno Dallal, Guillermina 
Bravo nos dice: "Nosotros nunca copiábamos las 
danzasapesardequebuscibamoslasfestividades. 
Estáhamosaltamodeloscalendari05indígenast'íba-
mos a ver las danzas. En muchos casos acudíamos 
para aprender a bailarlas. Nunca hicimos danzas co-
piadas, [X)r lo menos Chcpiru LlvaUe. Carlos Gaona y 
yo, que éramos los coreógraf05 [del Ballet Nacional 
de México). Jamás copiábamos los pasos sino que íba-
mos al mito: loquenosinteresab'J dela danza indí-
gena no era la danza misma sino el por qué bailan 
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Es una obra que narra una anhdot:t . de una 
vieja leyenda 7.apoteca que Guillennina conoc'ió en 
el viaje de estudios por Oaxaca oon integrantes de la 
ADM. del que hablt· en la primera pane de este libro. 

Cuema Ja anisla: •El zanate es un animal que .<;<: 
mcteala.5casasyroba,parahan:rsusnidos, lü.'ica-
rretes de hilo, los pedaw¡; de pan, los 1rapos. Es un 
animal ladrón ... para hacer Ja danz:1 tomé ese mito. 
fao er.1 mucho más profundo que los pa'iús indígenas 
que se bailan en Oaxaca. MJs que Jos mestizos. Nun-
ca St' me ocurrió poner un paso de Ú/ zandrmga. 
Creo que éste era un camino correcto para alCJnzar la 
verdadera inl'estigación y saber por qué el indio 
baila. lo que ya casi se ha perdido. Ahora ya no saben 
por qué bailan los indígenas: sólo quedi la cáM:ara, Jo 
superfkiaJ. "B3 

Afirma también que El za11ate salió de la Danza 
de/Joro, que ejecutan los hu¡¡ves dcM:alzos sobre Ja 
arena. "Es una ép<J<:a donde se hace investigación; 
así, por un lado estaban Jos indígenas y por otro los 
asuntos politkos. En esta coreografía pongo al 7.anate 

U• n""" e.tml, de Guillernun;i Hra•v. Ralil Flores como el cacique del pueblo y al toro como el mucha-
C.nclo, Au= Turner y J<&•ftn• t:.i,•al le, 195:1. ffoio· Navam.1e.) cho bueno que es!:Í próximo a casa™"; es una trama 

nol'elesca. Ha}' un conflicto con el cacique y al final 
Inconsdentememe buscábamos b raiz del mito: ¿por una lucha entre éste y el galán. en el que por supues-
qué bailan' Y de ese milo nos auxiliábamos para ha- to triunfa el úhimu • 
cer una dan7..a 

Rfq!fRC)()AlAPAIA(195J! 

Esta pkza coreográfica se pre.<;entó por OCJ· 

sión en el Palacio de Bellas Artes el 19 de abril de 
El zanate se estrenó en el Palacio de Bellas Artes el 6 1951 , con el Ballet Nacional de México. músiGl de Car-
de diciembre de 1947 r:on Ja Academia de b Danza los jiménez Mabarak; libreto de jesús Solelo lndán, 
Mexicana. la música es de Bias Galindo. la esco:no- textos lilerarios de Daniel Castañeda y del t'.\.CTi!or 
grafia y el vestuario de Gabriel Femández Ledesma mencionado. escenogr:ifía y 1·esruario de Leupoldo 
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,\1éndc7.. Se dividccnn1a1ro "El niñocst;\ 
"Feria del ¡:it::ricón", "Lll lkvolución" y "L1 csper:i". 
un:1 can1a1a --dice Guillermina Br.1.,·0- hcd1:1 sobre 
lo.; fot.ler.11..squ.: p.:rseguian c-Jmpcsinos sern-

de ma17.. Los llegaban y scmbr:d;t;1n 
au\a de azúcar porque le daba más dinero al hxen-
dado 

"En HocuerdtJaZafJtJl(lhayunacsn:naqueaho ra 
'™" p;iR-Ce sumamente chistosa: entran unos b;ubri-
TlL"'li metidos en .<;:Jcno; y con de c-.1.ñ:a de nú-
cir. Av:mnn Xlbre el sembradío de los c:m1¡>1::>ino:;, 
dcspl:izando al maiz. Er.1. algo elemental. cO!idiano, 
no habfa len¡¡ua¡e dand.>1ico. Ahí es!:\ el problema éle 
esa época: yo componía con el argumcmo de la obr.1. 
Una cosa es crear con !u lengua je anis1icoy01rJ. ha-
cerk>coountt:ma. político o no. 

saludo. tenia que poocrl0; si un abrJU>, tk.-bfa poner 

un abrazo; no habia ml1Mor:i , no exístia trasposición 
deunlenguareaotro." 

Además de k> relatado por Gui!lermina Bravo, hay 
una anécdota r¡ue nu:man algunos anistas de esos 

Cuando alguien preguntaba si fulano o zuta-
no había bailado. la rcspul-sta crJ.: 'Sí, S;J.liódecaña'. 
Como dato curimo puedo mencionar que un día 
Raúl Florei; Gul·m:ro se puso las mallas y entró a una 
clase de dan1.:1 p;1r:1 sentir en Cllme propia las viven-
cias de los OOilarincs y k><1uc t"S más, participó de 
cañacnmásdeunaoraSión. 

Aure;i Tumer narr.t que ruando l'I Ballet Nacional 
de México pK"SCntaha en los pueblos Hec11e1clo a Zt1-
pa1a, a los que st'flibrJ ban maíz el públi-
co !t:s aplaudía. )'cuando entraban los "pelones" 
(soldados al servicio del rE-gimcn opresor) y agredían 
a los !rdbajadorcs de la tierra, espawdores se 

Alberto Dallalcomentaquc 
muchas de estas obr.is, t1)1110 Rec11erdo a Zupata, 
Giiemica. h"f demagogo y !Jmceros,, "de fuerte con-
tenido social mula/1$ 11w1mulis, re!>ponderian más 
quefaw>r.1.blemcntcacicnos tio;einclinaciooes.su-
ge,-enc:iasysugcstiones dela<:tualpúblicolatinoame-
riomo". no obswme la 1cruacl6n Guillennina Br.i'-o se 
ha nt:gado a reponerlas con d argumento de que sus 
etapas han <1ut-da<lo superadas r que pre-
fiere en lo que "VJRamente podriamos lla-
mar ·vang:uardi<f. tra1áridosc. en sentido estricto. de la 
firmeza y b audaci:1 de una creadora que no desea 
caer en el O:,xílo füdlmcme adquirido."lll 

Federico Castro, bailarín, coreógrafo y maestro del 
BalletNacionaldeMéxico.quicnseinicióenladanza 
con esta agrupación anislica ha<:e40años. platica: "La 
segunda obra de Guillermin:i que bailé fue Recuerdo 
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a incerprt't:iba e! 

personas 
"L<l batlarina quería conocer el ambiente del l>kz-

quiwl: fuimos a ese lugar Raúl Flort'sC.1ndo.Josefina 
L<lvalle, Guillemlina y yo, gui:tdos por un campesino 
De pronto no:; s;ilfamos del camino y éste nos <.kda Ju•110 de pd<>10, de Guilknmn.1 Br.wo, 1%8 
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síntesis de la vida de los otomíes. En una ceremonia 
migiel unJ niña mucreyseleponeunaescoba pJra 
quebarr.i !as nubes y llueva. Peronosuccclenada 

"Guillermina siempre esrudió en seriO las danzas 
indigcnas. no para usarlas textualmente sino para re· 
crearlas, rehacerlas de acuerdo con el .:-spiritu origi· 
nal. Siento que en W nube estl!n"f h:ibfa una gmn li-
bcrud. gran inventiva.· 

Raúl Flores Guem:ro. en cambio, sosiiene que 
para lograr el equilibrio en esta coreogn11b es m:ce· 
sario disminuir la dur.ición del pues resulta 
largo y c""Jnsado. El carácter ambienllll de la dan1.2 es 
esrupendo, pero en cuarno a fa diruimir:I se encuentra 
"d<::mbiado sometida a las e)(igencias del lcma".116 

Guilk>rmina Bravo menciona sobre La m1bef'Stérif. 
"Con Antonio Rodríguez, investigué al put.'blo otomi y 
constn1í un argumento basado en una leyenda que 
deda que cuando los nii'l.os se morían se emerr.tban 
con una escoba para que barrier.in el ciclo y trajeron 
una nube, porque nunca llueve en el Mezquital. fse 
era un ballet con más invención que los ouos. Fue 
una de las primeras danzas donde Investigué 
mucho""" 

El compositor Guillenno Noriega c:imbién opina 
acerci de esta obra: "Un buen día Guillemun.a nlt' di-
ce: 'Vamos a hacer un ballet.' TenÍ<l una gran confi:m· 
1.a en mi y me ""Jyudó. Queria hacer un ballL1 sobre los 
otomies basado en el libro de Amonio la 
nubcestc'.!ril . LostreshicimosunviajcalvalledelMez. 
quita l pani inspiramos. El temaernel de la explota-
cióndcloscampt:sinos.Enesaépocaencl Ba llet Na· 
dona[ manejábamos, también por influencia de 
Waldccn, temas sociales, de los tr:ibajadorcs, el realis-
mo socialista. Ér.imos rojillosamorir. 

"fue muy emociooance hacer mi primer OOlk.1, mi 

primer.i obra profesional )' p<lr.I orquer.ta. Soy autodi· 
dacta en orque:;1adón. pues fuera de Jos dos maestros 
con Jos que estudil-. iodo k> aprendi por mí mismo."111 

El18denoviembredc19S4por lamai\anacnelPala· 
cio de 13cllas Ancs. los imegr:1ntes del Ballet Nacional 
de México realiwb:m el ensayo general de Re:si:oMo. 
cuando de la diTl;"Cción del INDA llamaron a Guillcnni· 
na Br.1,·o. que se L-Ooontraba en la p;Jrte tra5er.l del re-
cinto. 

Mientras Jos bailarines se probaban d vesluario 
con entusiasmo. Gu illennina se enfrentaba al direelo r 
MiguelÁ!varczAeosta:bajódc:sllt'.<:haydijoalosmicm· 
br06 dc MI compañia: "Se su<;pencle el t:S!renO de esu 
noche." 

Los '"nacionales· protesiaron, argumentando que 
no er.i jus\O por el t!"Jb:1 ;o que habían re-.ilizado du· 
rante varios meses y por lo que el lNBA habia 
invenidoen la producción, pero de nada les sirvió. La 
decisión estaOO !Olrulcb y no se dio marcha air.is. 

Por vez primt:f'.1 en Ja hisloria de la jo\"en danza 
moderna mexicana, el &tllet Nacional de México. 
grupo hubped en la temporada anual del Palacio de 
Bellas Anes. ib;i :t estrenar un ballet innovador. ya 
que la duración del mismo era de una hora y media. 
apro"imadameme 

Esta obra ambiciosa y prome(edor.l, te-
nia música de Rafael Eli1.0ndo y coreogralta de Gui· 
llcrmina Bra'"o en la primera parte; en la scgund-i, 
música de Guillem10 Norlcga y coreografía de josefi-
na La'"alle. Además. la esceoografia y e l disefto del 
n:sruario eran de Gabriel Fcmfodez l.edesma, lo que 
aseguraba "una obrJ de recil! madurez y verdadcni 
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seriedad artístk·a",119 como esnibió Raúl Flores Gue- !'.>te "ballet polítirn muy brillante", como lo califica 
rrero Emilio Carballido. "era una obra de laboratorio. de 

la temfüica de Rescoldofueconsiderada subvcrsi-
va. Guillennina Bravo comenta: "Este ballet aborda !a 
idea de que la Revolución mexican:1 no sirvió para 
nada porque seguían los mismos problemas que an-
tes de ese movimiento_ Por eso fue suspendido el es-
treno. la obra er.t muy agresiva, porque acababa en 
unacasadelaslomas, rnnpersonasdefrnlymasca-
rítasde 'gentebicn ', mientraslos prohlemasdel pue-
bloseguían igual." 

Lin Durán sostiene que Rescoldo er:i "un asunto 
cronológico sobre la Revolución mexicana y los polí-
ticos subsecuentes. Eran y Zapata y cómo los 
mataron, una escalera de asesinatos hasia llegar al 
presidente de ese momento. En ese tiempo t<Xlo lo 
que sonara a izquierda erJ prohibido: la gente que 
prOlei;tabaibaadaraladrcel. Fueronunosai'Joste-
rribles 

"la obra. además, hablaba de que siempre hay un 
rescoldo, que es lo que queda cuando la lumbre está 
casi apagada, pero que puede volver a prender." 

El pretexto para prohibir Rescoldo fue que la or-
questa no se había aprendido la música_ Se dijo que 
el estreno se realizaría en enero de 1955. lo que no 
sucedió , co1no era de esl)t'rarse. En realidad, algo ha-
bía de verdad en cuanto a la orquesta. Con los cumro 
ensayos programados, era difícil que la agnipación 
musical se pudiera aprender una obra complicada 
por su modernismo técnico y por su larga durJdón. 

Por otro lado. el INllJ\ realizó una cuantiosa inver-
sión en el vestuario, laescenogrJfía y la utileria , pero 
lomásgraveesqueelesfuerzodelascoreógrafas, los 
músicos, los bailarines y el escenógrafo práctil"amen-
tesefuea la basura 
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Castro 
En Rescoldo "todo era muy claro -asegur.t Aurea 

"Una de las escenas, que estaba muy bien bailada 
por Enrique i\fanínez, se llamaba La compro_ Tam-
bién salia el Tío era Raúl Flores Canelo. 

por la idea de mandar un 
mensaje; poresoenelambientedeladanzanosde-
dan el ballet relégrafo." 

El ballet Rescoldo, sosiiene Raúl Flores Guerrero. 
fue el "imemo artístico m;ís ambitioso realizado en 
nuestradam.acondoscoreógrafasydosmlisicosme-
xicanos como autores. Si bien con su pre.>entación 
pardal en el teatro del Sindica10 MexiL·ano de Electri-
cistas la obra perdió mucho de su semido al roml)t'r.;e 
las._..:ucnciaquelaestrutturJba: deloscpisodiosque 
allí se baila ron. los de Guil lennina mm:stran su domi-
nio en el rnmpo creati\·o ar.miado en la experienl'ia 
humana: en el campo y Ja danza de la familia de sem-
brJdores, el trabajo de la fábrka y el 1emor de los 
obreros al l·apat;1z porfiriano, el trab:ijo desquiciante 
del minero, son una obrJ de arte realis!a de primer or-
den. No hay un solo gesto anenlótico, un solo movi-
miento naturalista 

"Es algo distimo y nuevo, es la danza: movimientoi; 
nacidos de tu mente parnque los bailarines los reali-
cen con una intensidadquesólopuedeserel resulta-
do de una imperiosa \•olición artística: es (l¡nza que 



se imegr.i mulmcnce a los y a los ritmos de 
la músiu que Rafad Eli:roodo creó 

bailada con ese sentido y esa En 
la dinámica coreognl.fka, artísiicam<.'nli: se 
si<' nte b estrujame ª''tividad dd min<.>ro t;1ladrJndo la 
roca. del campl"sino hllndiendo en el .Wr· 
coohail;tndosussones; de losob1"1;:ros50lm:tid0!>al 
ritmo rnonÓlono y eselavizante de !as máquinas 
inc:m.'>:lblcs. Esta serie de dan1.as confirman fa v:1fükz 
de tu anislioo, que es uno de los pocos 1':lb· 

res perdurables y defini1ivos que :.e han adquirido, 
pero que nadie ha an:1liz;ido en los úlumos tiempos 
porlosquchapasadoladan1.;amexic:lna.'"'i0 

El mí1sko Guillermo Nurie¡.:a cuenta: "Hl'SColtlo 
cornentabat-ontmbailcporfirista<.'TlUOpabce1edt: 
b aha socil:dad y escenas de y pobrezas 
Emonces 1·ení:1 la Revolllción y ahí es donde cntr;lha-
mos Chcpina y yo. A mí me gus.tú tVrno r<.' . ..olvió la 
ludia amrn'b con un jut"go de 5ambras pro}'t.'Cla{bs. 
A ella ya mísenosocurriótenninar aqucl b.1lh:ccon 
un ll<lile en las Lomas de Chapu\tepcc con nu<.'VOS po.-
líticos de la Reimlución y de inmedia10 l"ortaron IJ 
olm Tambio!n se debió a que t'Tl la t-sccno¡;irafi:i . de 
Gabriel Femández Ledes1m, hahia una e!OCen;1 donde 
se hací:l una insinuat·ión romra Esl.ldos Unidos; a los 
burócr.uas les dio mucho miedo y lo suspo:ndicron 
alcgancloruestionestf:cnicas. Fueuncxcclcmeinba· 
pu. MI panitura cf':I de 300 páginas }' la de FJizondo 
Ol.rotamo."91 

Guillcmlina BrJ1•0 narra: "A lo nlt:jor b orqucsia 
oo funcionaba del tocio bien, pt.•ro lo que imponab;1 a 
los funcionarios er.i el tema _ Ha)' obras que se han 
tocado w n un:1 mala orqueMa y no se suspendieron; 
aunque Memo Noriega y Rafael Elir.ondo no tcnian 
facilid1d para C"SCribir par:i orquesu , no fue bra la 

razón. Estoy segura de que los directores de orquestll 
objt:taban la pero be no fue d rTKlli\"O por 
el que se sus¡>C"ndió Rescoldo ... !o hicieron por 
r.17.0fle; de tipo po!í1it"O. Tal "e7. si yo hubier.I insistido 
se hubi<'ra estrenado. !'ero no lo hice por algunos 
problemasintt;>rnOS." 

En l9':i6enal¡.:unosdiariO!>capitalinossehabl6de 
que en d programa de lV Cita en el Prince. trasmili· 
do por Canal ;,sebailaron cuatroescenasde Rl'SCol-
do, lo qut" fue consid•:111do como un mundial 
Las rnrt"Ógrafas Guilkmiina llram y Josefina !.avalle 
l\'COl'daron La prohibición 0.::-1 estreno en el Palacio de 
Ikll;is Anes y cumidc:raron hn:ho como "un au-
quc a la lihcrud de expresióo anisüca• .9Z 

Al <lía de la trJsmisión el director del pro-
grama, !.amaro Go111.;lltn Porrel, recibió un oficio fir-
mado por Alfonso Moreno MirJnda , de la oficina de 
Radiodifusión e lmervención dc la Secretaría de Co-
munkadones y Obrns l'üblicas por mc<lio del cual le 
comunicaba la suspcnsión del prugmna por violado• 
nes al re¡.:famento con respo:.'Clo al sitio desde donde 
fue trasmitido. la\'t.'l'd1d erJOU"J; Cituene/Princefue 
aniquib1do por haber prt-scntado la obra en cuestión. 

Tamb1i>n de acuerdo ton la infomución publicada 
en la prensa. Ncscoltlo se pn.--semó en el de 
lb.llet Nacional de MéxKO, ubicado en la Calle del ;1 
en ese mismo año. Un periódico de la ciudad de Mé-
xko dijo: "Se ha n:illlOf'Jdo mucho en e! ambiente de 
los danzarillCS. que a b ballo:tisu Guillermina lk:wo le 
rensurJron en el Instiluto Nacional de Bellas AJ1es el 
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tema <le un halkc 
"A decir de los <lanzarincs. Guillermina mustrJba 

en su produl"ción l"it'n:1 peligrosa indinación la 
izquit'rda. Tal concepto se podría r.uif1Car o rec1ifiCllr, 
ahora que la l"Oreógrafa. a dedr de sus rompai'ieros. 
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de .<;er un resumi<kro de elementos de marcad;1 
tendenciacomunisu 

"En la acusación, no ii61o se cita a este gn.ipo de 
disfr.tz.:ir sus danzas bajo e l seimelo dd oon.'\:lhido 
·menS3je para el pueblo'. que en el fondo prescnu ar-
gumentos izquierdistas. sino de c:o;tar pbgado de bai-
larines dcdiados a todas las actividades que no son 
precisamentelasdcladanzamo<lema."94 

Éseera elmedioenclquc trabajaban Guillem1ina 
Bravo y e l Ballet Nacional de México. Sin embargo, la 
anbl;1sicmprc h:idcfcridklo con pasióncnl-rgic:i la li-
IX'n:id para tr.uar los temas que ella quiere en sus 
danus. 

ohra fuee5trenadJ en 1955 y pre . .-.enuda por vez 
primera en e l Palacio de lklbs Ancs el 4 di: novk'm-
bre dc 1957,con músicadeSilvestre Revuel tasyesce-
nografia y vestuario de Ralil Flores Canelo. En ella 
Guillcrmina Bra\"O retorna una noticia en 
un diario apilal ino: un albanil . desesperado por no 
encontrar S(" .'luicidó lanrindose desde lo aho 
dcunandJmio. Raúl 
!a coreografia el'idcncia un camino --que no es el 
único-más diferenciado en la dam.a nie:ii:iC;tna: el 
camino 

El mismo crítico de :1ne señala que esic ballc1 po-
see algunos purMos débilt.-s: lo obvio del acen-
tuado en su tendencia realista )' v:arias cuestiones que 

tienen que \'t'f con la forma y no con 
el contenido. F..s ck-cir. quid hicieron fa.ha algunas 
concesionesen suconjuntoen cuanto amovimi.:mos 
oactitudesdandsticas.1'6 

"La marcha al tr.ilYJjo. lo,.; juegos de los obrero.<; en 

losocios. los movimiemosdecontrJpunt:i de los tra-
bajadores al realinr su labor. en lo cual es m;;iestra 
IGuillermina Bravo). dcllOOln un cuidadoso análisis dt: 
las aClitude:s rotklianas de nuesuo pueblo, pues sin 
tal análisís hubiera sido imposible rrasladarlas, enno-
blecidas por el proceso creativo, al dinamismo supe-
rior de la danza. Y;;i podrl.n tronar algunos de nlJeS!J"O!; 
coreógrafos afmnando. como autojusi:ifoción, que no 
es necesario e l conocimiento de la litera1ura yde las 
demás anes para hacer coreografías. ¿No está acaso 
presente César Vallejo gritando sus poemas junto al 
desesperado hombre sin trabajo. o entre los obreros 
quescpa:;e:.inunosaouos, alcompañeromuerto?¿Y 
acaso no salió de Picasso esa mujer que plaocha dul-
cemente, con sobrios movimientos, sobre d suelo?"'7 

l'n un estudio en el que se refiere a "Los distintos 
rnncepto.5 del estado de rnucne trasmit idos por Gui-
llcrmina Bravo i:n ohr.ts que penenecen a dis1i ntas 
e tapas de su actividad creadora", Al berto Dalla! afir-
ma: "I.a solución coreográfica, escueta, lineal. o rente 
al de elementos simbólicos. coincidia ron la 
propuesta del !iwlo: se lr.ltaba de quitar a [;;¡ pieza la 
elaboración menL11 su5cila el proceso de sim00li-
zaci6n de los personajes y acontecimientos. Se 
dcscribía.enUltimainstancia,'talcual'un suceso. l.a 
coreógrafaqucríaextraerdel 5uceso, direct:lmentc,su 

recto, sin las 
formas o los movimientos que gener:ilmente desata, 
durante el lapsodandstiro. elprocesodela interpre-
rnción."911 
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Raúl 1'1orcs Canelo comenta que en una de las 
obras m;is important<.'S de Guillermina 13ra\"O y que 
m:is le guswba por su "tono sombrío y dr:imá!iro" era 
precisamen(e/)mrzt1si111urismo. Paraclaborarlaes-
cenografia y e! veStuario de esta coreogr.1fla y para 



]Mm Calm-em de Jraefina --cuenta el 
p:m:ddo artist;i- "habia un presupuesto de 1 500 pe· 
sos par.1 lo:> dos Yo me di de que er.1 
un re10 producir dos coreografías con e:;.: dinero. 
aunque fuerJ de aquel liempo. Pero lo hice)' fun-
cionaron las dos. Entonces. par;1 las siguicmo:s crea-
ciones que hiw Guillerrn ina me encargó los diseño.-. , 
porque (.°S!ibarnos muy compenetrados uno con el 
otro. Fui :iprendit:ndo, como se hada en ac1ucl uem-
po: ech:1ndo 3 perder o como fuer:.i . No habb escue-
las ni clases de es<:enografia .-':19 

f! DfMAGQGO !J9'W 

Un paro obrero, el convencimien10 de un d lrige111e 
dema8(>go ¡xir pane del palrÓfl , la tra ición del !ider a 
sus compañeros y, finalmente. el fracaso de la huelga. 

El demagogo (tipo del saco) se mueve co· 
mo si e.sluviera pisando una cuerda floja, lo que pro· 
duce en el espectador la sensación de est:1r frente a 
un hombre irieStablt, de dos c:iras. cobarde y con las 
carnctcristic".1sdel1raidor. 

El llombrecito \'eSl.ido de negro (el ¡xnrón) se d<.-s· 
plaz:i sobre una pl:iiaforma y trep;i cootinuamente 
por una estructura de recuerdo fabril, de ial modo 
que sus mo\'imientra son un poro como wpul y otro 
poco como insccto . la cerudumbre de que d sombr.1 
y cerebro del demagogo, se csublece por e l con-
tl"Jtiempo dancístico de algunas secciones 

El grupo de obreros se muel'e en fo rma compacta 
pero también a ' 'ects como un núcleo que estalla 

Conforme transcum: el ballet , !a línea de estabilidad 
del dL'ftugogo se va intensificando. la de k3'i 
va haciendo más disparatada y Ja del p;itrón se \'a 

acemuando en di.stor.;ión y angulosid.1d, ele modo tal 
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que al final de la dan1.a ticn<: un clímax producido no 
tan sólo por la aa.ión que se ha rt:Sudto, la péidida 
de una huelga. sino porque los car:acterei; han llegado 
a su última praibilidad de dentro dd tema 

Sólo un brevís imo dt>ercs<:endo del dímax 
establece laactitudernotiv:tdc la coreógrafa respecto 
al gru¡x> de obreros que l'a adoprando mol'imientOli 
más y m:ís armoniosos conforme baja el tclón.100 

Palabras más, p;ilalmas me110S, así se expresa de El 
tlemagogo Raúl Guerrero. Esta obra sc estrenó 
en el P3Jacio de UCUas Artes el 24 de nol'iembre de 
1956, con de Bela IUnolc y e:scenografa y \'eS-

tua lio de X:wier lavalle. 
Con esta piez;i cbnzaria, calificada como · to mtjor 

de !a tempor.ida· IOl ¡x>r Danld Castañeda, Guillerrni-
na BrJvo empezó a "ser una gr.in coreógrafa", como 
afirma Lln[)ur.ln 

Raqut:I Tibol, a su vez, a.s<:gum que El demag()f.ló, 
en la vida creati1•a de Guillermina Br.1vo, "puede 
considcrar.;e una obr:i de transición; persi<;tía en cier· 
tas soluciones estatuarias, e n ciertas actitudes lángui-
das: pero las danzas del denugogo y dd c:ipitaliSta 
poseíanunriquezaexpresiVllnotable. Susentido50-
dal cm concreto y su propo.sición polbnica, impreg-
nada de esa agresividad que había impuesto W mefü 
w rde. de Kun joo:ss. De k3'i coreógmfos mexicanos, 
GuillcmJina Bravo erJ la única que se atrel'Ía con el 
baile! ¡x>líticock e xpresióndirecta. Para este tipo de 
creación, prestigiada por una figm-a como Bertoh 
Brecht, hacia falta una culturat>spedfica, unadar:ain-
quietud humanística y un deseo de ser am: y panc del 
suceder contempor:ineo . 

"Con El demagogo Guillermina comenzó a encon-
1rar los elememos originales parn componer ese tipo 
de d:uuas. ParJ mo.SCrJr en ese terreno 



con16 con un lxubrin <excepcional: John Fl:'a!y: in-
tcrprct:tclón del capitilbti fue 

ll.:iúl Cando plati<.';l: "En h1 c/1!11/(lgO¡jfl Guille r-
mina llrarn me dio el papel principal , ¡)1;;1'0 no llll' gu.'-
t.1ha f.!i: C05lalx1 mud10 trJOOjo. l'or alguna rJ1.Ón lo 
rt."Chai:tba Pero finalmente. mando litº prt:scmó y tm·o 
mucho éxito. mt' gustó. Lo bailé coino n1;1tro añal; ·M 

Federico Ca.-1ro también opina '\Ohrc f1 tlt'lllllg<Jgil 

"Fue una de las obrJS logradas de Guillennina m 
t:Se ü<:mpo. Fui dc:;de que se inició el 
lllCHltaje yeSl:lba foli7., po rque <."Sacoreografia ya me 
la ponfa a mí. Era una (fan1,;i completa que se bailó 
muchbinK.> tíen1po e n f.l éxico, <:n Europa, en la Unión 
Soviética yenCull:1 ." 

Raúl Gucm:ro cxpre!i:t: "l';:onsidero a este ba-
llet coino una de las m:ís sólidas de Guillcrmina 
Bravo. Su m1undidad romo obrn de ane caswl. 
puo:s no se U-dla de un.1 creación aislada ni de un gol· 
pc:: espor.klioo <le ¡.:emo. sino q ue e; una consecuencia 
lógici dcl trabajo, .;,,:rio y de la coreógr.lfa 
a 1r.wés de '<lrios ª"os )' de numerosas expc::rit-ncias 
--éxí10>oyÍrJl<lSOS,hallazgosytropit'1-0S-conballet..' 
detentas t1denut)_,>og<Jt"S un.a prueba palpa-
bledel valorquc ticnet;>nel ;1 rtc la búsqueda inces.;m-
te de un ctmino fund:tmcnul para la creación. el an:í-
lisis cuidadoso <le <.>brns y la autocrítica 
sincera,cxentade1'anid:uJcs momemáncas. 

'Nombre r:uu de IJ<m w sin turismo mi mero 2. 
que en re1>1.1midis cuemas sugiere el de 'D:1 nza no a¡r 
ta par.1 tilulo tiene como punto de parti-
da d nomlm! qui.' Rt"mdus le dio a .su ol:>rJ 
Cmmb11álmac ( M1isla1 sm tunsmo), 50brc d cual 
Gu1llem1ina Br.wo esmteturó un ballet amerior a é5te. 
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-Como cuhmnadón de la tr:arectoria art isciai de 
Guillennina lkJvO f.1 d<•mago¡;o ha comprohado defi-
ni1iv:nnemc que la dan1.:i ¡xJ<::tlc ><r tan emotiva en 
mensaje', tan e n su proyixción emocional. 
tan profunda en MI 1>1:n l1do critico y .l.IXial, como la li-
1cr:nura o las artes siempre y cuando los 
lor<:'S formales n.-spond;m, por originalidad y fuerza 
artíslica,a csosfundamcmosconccptualcs. 

"En esta obrJ opléndida no queda y-.1 recuerdo de 
la narración anec<llilil.-:.i de los primeros ballets de 



Guillermlfl<I Br.wo. cales como Rff11enlo" Zapattt; en 
C1mbio c:s cfara !a po:ife<:c16n csmictural de la coreo-
gr:iffa, tanco rn!is meri1on;i cu:rnto difü:1l cs l:1 p:m 11ura 

Concierto ¡xm:1 cuerdas, pen:usió1i y ceh'l>W de &· 
la Banok, que t;in nocahlernt:me dirigió en esta 
oc:isiónS:ilva<lorOchoa •11>< 

La nocht: en que se eNn::nó El cn el Pa· 
lacio de Bdlas Anes, el telón b.1jó en llH.."(.ho d<.' un si-
leoc·io absoluto. Un uítim pre¡;ium:1ba al du 
córno Gmllermma Br.<vo se h:ihia ;11rendo a poner 
una hander.< ro¡megra y a vnhr a los lx11l:mnes con 
overoles dt;> obreros en n;•o::mto rultur:d 

Sin embargo, bobr:1 no fucsus¡xndida "'El µlib!i-
co ----enfatiza Guillennina Hr:wo- quedó de.1an· 
teado. ¡xru la función llevó a caho " 

··De:,put-s de ,\h¡;¡ud Co1•am1hia, -----<.::.1.riboó Ennho 
Carballido-. oc estable<. .O l.< 1dc:1 ck 1w¡;¡:.i r ) '<:·tar la 
\'ida de ba lk"b por nact:r :x.· orgamzaroo cón-
daw_.,, que k-.:rfan Jos Je )' -cgun las 
l'inudes dd 1i:x10 (¿li terarb,?, ¿dr;un:íll<«b?J autoriza-
rían o no la crl·ación. llNblc )' todo. e-.tu .><" lk1·ó a la 
pr:'i(1iC-J por al¡;¡ün ucrnpo_ También ha hahM.lo jura-
dos opmar sohre lo:- 1rnb;qos ya ll<.'Cll<h. en los 
C'Uales oon1aban escenógrafos. c"'-Tno11::1>. funcionanQ!> 
)'(¡qué remedio!) , algu11 o toreó¡.!r:tfos. A•í 
fue wudo Brtice•w, y :.e fll.'Cl':\iló el ti.o tk acla-
maciones de Roma, )' Chma pJrJ qu<:" ,,.. lo-

su mdusiÓll l11 un.1 l<:"mpor.ida ofiual ·11!'\ 

8race1w, Wll ml1sic:1 de l\.tfael Elizondo r chS<.'ñOS 
de R:iúl Floreo Cando,"'<' pn.''>l"nlÓ<:"ll 19'i7enclTca-

embargo. un ai\Q m.ls tarde C!t'CUIÓ en CloC" recimo 
wltura1, en la 1empor:1da que comp11::nd16 del 28 al 
31 deagostoydellial7ck:.cptiemhre 

F..st<l pieza danz:ma "'fue maravilla 
t:milio Carlxilhdo- que h1zo aullar " los 

tro del Bosque (ahora Julio Cast illo» porque no se .\lljtl.lt'I Ang<-1 Aht>r.'f: en FJ1u;/ro ,,,........, / º"":::" ¡11•m '"' 
pe mlit\Ó MI d Pal.Kic) de l'lcllh ::iITT m1ll'h<Kbom1.....w,1.k•1;.,,u._"mllfl.l Jlr.I"'. l'rJ 
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porque Cr.l una obra clara y bien 1ej1da. ron un :;t:nli-
mimlo y unas com¡>05iciones 
Era una d an 7.;1 muy lúcida." 

Sobr"' d e.>1rcno de fa obra, Rosa Cas1ro expresa: 
•Esic dr:1ma de nue.'>tro puehlo qu"' da cl tema y 1i1ulo 
al balkt HmCf.'l"OS, e nrnnuó una definitiva expresió n 
estética en la sensible y vigorosa interpretación que le 
dieron los bailiuines acruame:s, de mane-
ra especial la actuación de la bailarina Aurea Tumer. 

"Ahora lo cenemos en n uestro ccairo nacional 
Bien presentado y bien bailado. Bailado ron cod;i la 
ternura y e l dr.imaci5mo que el tema requiere. Al pre-
scnci:arlo, sc piensa que su re:.ili1.aci6n ha rostado cra-
bajo. Tamo como sólo los bailarines pueden darlo 
Con el cuerpo entero. con coda la sen.sibilid:nl , con 
uxfa la imeligencia , con coda la emrega del corazón. 
En cada movimiento, en cada acento. es evideme la 
d irección de Ja coreógrafa y bailarina Guillcnnina 
Bravo. 

"Otro acieno de este ballet es la cscenografia de 
Raúl flores Canelo: lineal, auster.i., ceñida al ambien-
1e ... 8mceroH1ueda redonde-ado con una música en 
'ttdad excraordinaria. Es del jo"o:n com¡>05itor Rafael 
F.lizondo, a q uien Bellas Ancs debería estimular y 
ayud.arporsutalernoexcepcional. -1or; 

El de Braceros --<:lpina R;iqud Tibol-
•se apoyaba en sucesos reales y sabidos: el hambre 
queobligaalacmigraciófl,las\'ejacionc:senticrrae,;-
crafla. b alior:mza del hogar y el regreso que es pausa 
mas no solución para el proble ma fu nd:1men1al, no 
por conocido menos preocupante 

"Gui ll ennina Bravo había modelado e l fenómeno 
de los braceros creando un contrJpunlo o ro7.quiano 
cnlre los J:izos sentimentales de una parej:;I c-.impcsina 
)' la cruda e inhumana explotación de un miser.ible; 

p;ir.i lo primero poso e n juo;,go un lirismo "emárulo 
hondo y sencillo, para lo segundo llevó el IU(:k tmd 
ro//aextrcmoshirien!dybnnalcs.-107 

Raú l F!oresGuerrcro hacc mencióna laplenama-
durez coreográfica logra(b por Guil!ermina Bravo en 

al crear un "est ilo propio, por e l momento 
d úniw defmido y bien diferenciado en !a danza mc-
,;kana, quc no cs sino una consecuencia de la segufi-
{bd que la rnrcógrafa tiene en la fm.alidad expresiva 
de su vida anística. La redonclez de sus (1ttimas obr.is 
evidencia la imperiosa necesidad que tie-
ne todo artiWI de saber daramerne qué rosa e:s lo que 
precmde con su crcación."10!.I 

En Braceros, GuJlo:nnin;i 13ra,u se enfrentó a un pro-
blema de dificil solución en cuanto a lo temático, a lo 
coreográfico e induso a lo resolviendo cada uno 
de esos aspectos "me!iuracb , imehgemerneme, gracias a 
lamancrnde trat;n clmovimie ntodcsus hailarines."109 

l.aparte coreogr.l flC'J es·en\'erdad un alardcend 
empleo de fa dani.a como expresión. No hay grandi-
locuencia. nidt.-smesurJ' hay acentos. Nohaysensi-
blerí;i : hay sensibilidad. El equilibrio en casos como 
éste es tan dificil de lograr que e l lindero del ridículo 
es la amenaza m:is consiame pa.ra un coreógrafo que 
se lance a empresa semejame, y Guillemüna Brnvo 
Stlpo sortear esas amenaus oblcnlendo como result<i-
do una de 1:.Is obras mis fuenes, elocuentes y conmo-
vedoras que se hayan producido en la breve tempo-
rada de la d.anw moderna mexkana." 11º 

Lin Durán menciona que "la única artista que ha 
logrado formas nut.'V:IS y apasionantes por medio de 
una profundi7.ación sin demagogia en lo naciona l ha 
sido Guillermina Bravo, quien nos ha dado tres obras 
de gran abura: Bmceros, Imágenes de 1m hombre y El 
demttgoga E.$1os logros com:5p0ndcn a un esfucrio 
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por'buscarnUCS1.r.1spropia.ssolucione:., nuestras pro-
pias verdades', dc."'Cla Gu ilkrmina IJl'"J\'O e n 1956."11 1 

ETAPA NO REAUUA 1l9U-l91jJ) 

Después de la gira dd Ballet Nacion:LI de M(•xico por 
la uRSS, China )' algunas ciudade5 europ o;.·as como Bu-
CIR.'St )' Roma en 1957 --de lo qu.:- escribió con 
mayor dc.'talle en la primera pano;.- de este l ibro-- Gui· 
lkrmina Bra\'O ab;1ndona Ja Ct;Jpa n::alislJ par.i co-
men1.ar con la c reació n de un h:nguaje dands1ico 
dondcsealejadeum1maner.iconsidcr:ibledeladan· 

supeditada a !:1 literatura 
En estos años de búsqueda Guillcnnina Bra\·o se 

a(lt.'mra ro un proceso (l.! madurez ani'4ica . OOnde los 
encuentros resultan significaü\'OS. En primer lugar. la 
anista cambia su rmmcra de composición d:mdstica 
que se habfa car.icterizado por una fonna lineal, que 
buscaba más que Olra <.'O.S:l d arg111ne nto lo me-
jor que se pudier.i . 

Guillermill<I hace a un lado la fórm ula probada dd 
realismoaldcs<..-ubrir01raspasibi!idi(k.'Senbcre;ición 
dan1.aria . Un hallazgo afortunado de la artiSIJ es b 
poesía dt: César Vallejo, de la que :iprende que danz;i 
y poesía son b s:ines m.isafines.Alinit.L'ldquela crea· 
dora<.'l'ICuentrJo;.-nquedruerpoyl:ipalabr.iiient-n la 
misma calidad de lo COlidiano y que ad<.'flús coinci-
dt:-n en ruanto al ritmo)' a b metáforJ . 

Cuando Guilkm1ina pasó del realismo a una dinza 
donde lo m:ígioo fundamental, :t lgllnOS de sus ;imi-
gos llamados de izquierda le dieron Ja espalda_ 
ha sucedido en varias oc-.1siono;.-s cu;1ndo ella ha c:im-
b iado e n su composición. 
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Con un nue\·o enfoque que se discanciab:a del reahs· 
mo, Gui!!cnnina Br:wo C1\"Ó lmági:11l':í di• 1111 homb'i" 
una obra complicada porque cs1aha inspirada en la 
persona lidad de Sill'escre lkvuehas y, al mismo tie m-
po, en un fr.1grnen10 de un poema de César Vallejo. 

En t:Sla pieza coreográfica se plamcaba · un ron· 
nieto del artl513 que. en un into;.-nto <.k.-scspcrado por 
hallarse a sí mismo, destruye primero su infancia, cks-
pués su jul'entucl , y por último su rn:1durez; destnic· 
ci6np.iula1inadcunavidaqucesun:1ca1.1rsissuh\inl(' 
de la que se lihcrJ gr.1das a la muene, pu..-s. o;.-nterm· 
das sus diferentes im:lgenes. Ja <.-i;encia l, b de MI 
genio artis1irn es la que sobrc1•ivió en el tiempo.·111 

lmrige11es di' 1111 bombn.• se estrenó en d Palacio 
de Bellas Ancs el 14 de de 1958, con música 
de Sill'cstre Revueltas y cscenogr.i fía y 1·cstuario de 
l!aúl Floro;.-s Canelo . 

Por ali:.'llna mzón, platica Gu1llt:rmina llra\'O, "Sd-
1'<.'Strc Revueltas y César mt" unieron ahí. l.a 
obrJ tenía un 1ex10 de t"Stc que dice: 'le pega· 
b.111 coclos. sin que é! les ha,1::1 n:tda/ le daban du ro 
con un palo/ )'duro con una soga 

" la dan1.a empo:7.a00 con Rc\'UChas toc-.1 ndo el 
viol ín. De ese instrumemo salían las im:igenes de MI 

hombre maduro. Y luego, él en su :11aúd 
Tocia la complejid :i<l dio lumo resultado una dan· 

z:1 un tamo rn1gica. No .st: hasla punto el público 
la cap1aba. Pero fue una corcojoCr:tffa que cambió 
C"Jmino de na<:iOll<llismo que yo seguia." 

Raquel Tibol expresa que con lmáge11es ele 1111 
hombre Guilk·rmina Hm1•0 "se consagró defin it1\'a· 
me nte como una <:oreógrafa de talento extraordina-



rio". Con estJ pieza dandstica "se pudo po;:rcibir cómo 
la obra de César Val!c¡o y Silvestre Revueltas había 
marcado la labor m:ador:a do: Guillennina Bravo. El 
sarcasmo, b grandeza y fa más íntima ternura se 
unían para expresarelsentidotrJgicoque de la vid;! 
suelentencr!osespíritussensibles, esosquesabcn 
cargarsusrecuer<losy suspresagiosconelsuficientt: 
semidodelhumor.conla fortaleza necesaria como 
para no ser aplastados porsusfantasrnasniaúname 
lamuerte." 11 ; 

Luego Raquel Tibol opina que con lmügenes de 
un hombre y Braceros Guillennina Bravo entró en 
"un consistente proceso dt: madurez. Hada a un lado 
lassobrernrgasydibujab:alasdan7.ascon líneasdirec-
tas, limpias; cada pt:rsonaje bai!alM exactamente lo 
que tenía que bailar y significaba, sin adornos super-
íluos. su sucircurt5tanciaysuconílicto 
Gracias a ella no interferencias y el tema 
lrJSCendía, volcando en bloque su impacto sobre la 
emoción del público, como se pudo comprobar en 
um función ofrecida por el Ballet Nacional en junio 
de 1958 en La Quebrada, de Arnpulco ame 5000 
espectadoresqueaplaudierondemuybuenaganalas 
dinzasdepiesdescalzosycontorsionesreptantes."1M 

AlbertoDallal afinnaqur:: "la capacidadde unifica-
ción de los elementos virtuales y los simbólicos en la 
obra de Guillennina Bravo se convierte en caracteris-
lica, en estilo. Bravo jamás ha tratado de utilizar Jos 
pasos coreogr.ifirnsque'imitan'ala muerte. Ella re-
conoce, sí , que como mexicana puede irwcntar sus 
propias'danzasdcla muerte' y así hace surgir lo que 
dcmrodeella. cuhuralmente,exis1ecomonociónde 
muerte. La obra que puede ilustrJr t:S!e proceso de 
'noción interna· es lmúge1ws de 1111 hombre."11'!' 

Raúl Flores Guerrero asegurJ a<.'Crca de lmiíge11es de 

1m hombre "Danza expresiva y moderna IX"" su lengua-
jc conceprual y formal superior, que ha rolo, al fm, las 
IMnerns del estrecho para alcanw.r los lin-
deros de la verdadera universalidad. Obra de madurez 
de unacoreógrafaquecomoel personaje de su IMUet , 
ha vcrúdo quemando su vida en la búsqueda cadi vez 
más profunda.desuexpresiónfide<lignayque,ahora. 
ha logrado su objetocalladi pero dcfinitivamente."116 

El PARA!sO Qf 195AHOGAOOS!19601 

pieza dancística marcó una nueva etlpa en !a 
danu mexicana, ya que su creadora logró en ella la 
"unidad por medio de una línea básica estructural en 
laquesemezclanlarealidadylafantlsía."m 

LacoreogrJfia----<lt!ClicadaaHermiloZu!ik, unlMila-
rín del Ballet Nacional de México, quien murió ahoga-
do en el ria Papaloapan durante una gira de la compa-
ñía- se explica de una manera sencilla: "Según una 
antigua leyenda, todos aquellos que morían ahogados 
o de hidropo:sía t:rJn conducidos por dos perros, a tra-
vésdesieteríos. hasta un paraísoque les había destina-
do Tiáloc, dios de las lluvias y de la germinación."11H 

Sobre esta dinza, Guillennina Bravo menciona: "el 
viaje a China en 1957fuepara mí una revelación. Uní 
la creatividad del pueblo chino con la del mexicano 
por una razón que no puedo comprender. Hay una 
,·crdad en esto; probablemente cuando sea vieja la 
pueda encontrar. Esta liga entre el arte mágico de 
aquel país con el de nuestras cul!uras la utilicé en El 
paraÍ!.o de los ahogados." 

Lin Durán, asu vez, dicequeconestacoreografía 
sucede todo lo contrJrio a lo que pasa con o!raSdan-
zas: "Mientras más se le ve, más gusta. Como el cenuo 
escénicopasacontinuamcntedeunbailarínaotro,sin 
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que por ello el ojo ignore el mnjunto, mienlrJS más 
logra uno precisar esta juguetona estructura, más ca-
pacidad exis1ede gozarla. E.s verdad que el lxillet es 
en apariencia .sólo un delicioso cuento infantil, pero 
lleva implíeitosensu anecdota concep1os profundos 
quehablanmuybiendcltalentoylaintdigcnciadcla 
coreógrafa."119 

El pamiso dt> los abogados, corcografb dividida en 
cuatropartes("Escenadepcsca", "Escenadetonnen-
ta ', "Camino al paraíso" y "Danzasparadisíacas") fue 
estrenadae1 4dcoctubredel950ene! P:tlaciodt"Be-
llas Arres, con música magnetofónica de Carlos Jimé-
nez Mabarak,con la mla00!'"Jtiún de Federico ller-
nández Rincón, Rafael Elizondo, Alicia Urrueta . 
Héctor Oropcza, Xavier Sánchez y Guillerrnina Bravo; 
laescenografia y el vestuario de Raúl Flores Canelo. 

Con esta obra, dl· arnerdo con Emilio Carballido, 
Guillemlina Bravo e\'olucionó. "Ella nunca rompió 
corn;igo misma. &ta danza no negaba lo que había 
hecho antes"; .<;egún Aurea Tumer "Elparni'so de los 
ahogados es un interno muy bueno de búsquedi 
raíces de nuestra danza pcronoconintencióndcpro-
paganda como por ejemplo Recuerdo a Zapata. Con 

uni\'en;alidaddclatem;ítica.· 
Además de la pane corcogr:íJica que significó un 

avance sustamivo en la obr.1 de Guillerrnina Bravo, 
como ya se mencionó antes, b música de CJrlos Ji· 
ménez Mabar:tk cau.só un gr.m revuelo. 

Era la primera vez que en /110:,xico un compositor 
hacíauso---endlógicoproceso" c\'olutivodesulen-
guaje-- de "cierto tipo de recur.>01; avanzados propios 
de la m(1sica contemporánea, realí7.ando con ello la 
aspiración de una vanguardia •·erdadera y legítima, 
ne!amente actua l (node hace 30años). Encontr:unos 
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dificil su denominación: el autor está de acuerdo en 
que quizá el nombre más adecuado sería tape musi-
ca. Dado que no e5lá realizada con aparatos que 
faciliten la manipulación electroacúslica del sonido, 
serí;i incorrct:to llamarle música concreta. y como ha 
sidoplancadayestructuradamediamclosrigurososy 
unilater:iles postulados de Baden-Baden a Colonia, 
m1Ísicae/er:1r611icacsunadenominaciónque resulti 
estrecha para esta obra. Se le dio el nombre de mag-
netofónica porque ha sido pensada y realizada para la 
cinta, ulilizando recursos y moti\'ando otros, que úni-
camente este medio moderno de grabación puede 
proporcionar.· 1IQ 

El compositor Carlos jiménez Mabarak platica: "Al 
veraGuillerrnina Bravotinentusiasmadaenla reali-
Zal·ión de su coreografía -a la que estnJcturó de 
manera cuidadosisima, llegando incluso a comprar 
una reprOOucción del mural que muestra el Tialo-
can--- me sentí contagiado de esa fiebre creadora y 
pensé en algonuevoytotalmemedifercnteparaesta 
obm. W idea de hacer un montije sonoro en una cin-
ta --esto es, música magnetofónica- me vino de 
prontosinqueyopudieraexplicarporqué."1Z1 

Guillem1ina Bravo asegura, "De la música estimas 
muyorgullosos jiménezMabarakyyo, porquelahici· 
mosconUosephR-lHellmer. foeunamezcladeanis-
tl-artesano que es tan importante en el arte contem-
poráneo. Jiménez Mabarak y yo nos fuimos a los 
fosos de Hellmer y alcanzamoi; eso que el compositor 
denominó música magnetofónica, mucho antes de 
quesurgieranloslaOOratoriosdemúsicae!ectrónicay 
los sintetizadores. Hicimos la tormenta con un popote 
y un vaso de agua, ruidos, un micrófono; ulilizamos 
un canto cora. bellísimo, distorsionándolo. Hellmer 
panicipó muy directamemc.·lll 



Cario.$ Jinlé'rw:z Mabarak dice: "Fueron in-
ll"ITllinabk-s de grJbación; ttl\'imos q ue t'nlrc 
m:is de dos rollos ql)(' rt'a li1..amos Luri Hcll-
mcr y yo trabajamos run Gui!lermina t1aSla el comsan-
cio durnntc más de siete meses; c.>10 un poco mis 
de l liempo requerido por una paniturJ currienlc . 
demuestra que toda la labor fut· pbnt'ad;i y R·:di7.;1d:i 
conminucioi;idad.-1i;1 

HI pt1míso de los ribog11dos está insp1r:1do e n las 
pimuras de un templo de Tepamitfa. en Ja rona :1r-
queol6gica de Teouhu:ican_ Sobre esto Guilk·rmma 
Br:l\'O narra: "El •·estuario umbií:n csti msp1rado en 
d mural. Ademas , dos perros -que también p;imci-
paban- conducian a los al ¡>Jf'Jll>O. En 
algúnSt.•mido, cl ballet era muy lit mito· 
logfa indígena, del mural, aunque a mi no me gus!an 
las obras qui; ilustr.m. El ballet ne<:csi1aba n1ostr:tr 
cómo los perros guiaban a los ahogados."lli 

Existe una an&·d01:1 di"cnida: e n 1960, en b gir.1 
que el lbllct Nacional de /llf:xico rcali7.6a CulXt, un:i 
de: las obras que St: Uev-Jron fue precisamente fJ pamí-
w tle los abogatlos. En un;i dc: Lis fundOfll.'S, ("1l Ja ,c-
gunda j»RC - · Escena dc: tormemll", donde un:• gran 
serpio::nte (por cierto muy parecida a las rt."COl'le 
el csccn;irio, aniena1.antt"-, Marn Gómcz, <¡uc llC\';lha 
la cabc1.a, se cayó y iodos los ba1lannes que iban 
50Slcnk.'Odo el cuerpo dd rt:p!il sobre ella. 

EJl l?WJ Ja Unidad de y ().i ltu-
rJI (une) de la Secretaria de E<luc<1dón l'úhlic:i 
gr:1b6 H ptuaíso de los ahogados, que se 1r.1smitió por 
"arios canales además. ese ma1eri:ll l'ldro-
gráílco qut-cl6 en algunos archivos públK'OS y priva-
dos. TambiCn en un;i tem¡::.;x-JdJ en la Sala Miguel Co-
varrubias del Centro Cuhur.d de la UNA.\I 
se grabó la piez<lencucstiún. 
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Gu illcrm1na Bra1·0 comenu, cajamc: "Yo no cr= 
en lasreposicioncs<lclasobras. Ptlt:<khaccrsc,p.:ro 

contemporánea . preguntes por quO:. No !o st. 
Pero Jsí fue como .-;e e,;rnblcció, por gn1pos. por 
nlidros, por eso no pt1cde haber una rumpaiiía ofi-
cial. No, a mi juicio 

Lo!.rnrcógr:ifoscrccen con sus gnipos y kl5 baila-
rines w n sus coreógrafos, con una percepción de IJ 
realidad en pamcular como comunidad y como indi-
1·iduos. F.ntooces. ron cso sc crea la obr:l. Si se trasla-
daaoiro:scucrp:lS. aotrasépocas, oos:ilc. 

-COnf.1pamíso<lefa:.· (lhog(J(/ostu1·elae11pclit"n-
ciJ. M1 dulce amiga Ana Mcr.di me corwenció de ha-
cerlo, no ,,é por quC, l)tR'S generalmente flO me con-
vencen, y salió horroroso. Ya no har la misma mística 
ydc:vocióndc: aquella.:poca 

· El paraíso de los (l/Jogtulos perdió toda su calidad 
e11presiva; ra flO er.1 igual. p ues era otra O:poc1, o tr.1 

otrosclemt'ntos. Sepusoalgo.o;emejante . en 
cuenias, en tralO:Scoreo¡¡r:\flco:;, pero no se llegó al 
núd= dc: la obrJ. F.si:il>3mOS viviendo en otra vida_" 

Sin cmlxlrgo. Emil io Carballido SOSlierw: otro punto 
dt- vista contrario al de Guillermina 
Dra•'O: "Creo que es n(.i:e.'ia rio retica\ar la dt- esta 
creadora. Es impoitame <¡ue se le mantenga ••i1'l, co-
mo ocurre en las grnndcs compaii ías. Así como 
se reso01;1 a lo:; b:illets ck ll:lbnchine y de Ma1tha Gra-
ham, deberían rev iv irse de Gui llermina 

"Guillem1ina dice. wn r.izón, que es dific il 
poner que estrenar. por eso prdicrt: .st:guir pnx:lucicn-
do que estar haciendo vejccd. /lluy legítimo, pero ha-
bría quc 1ener cl pn;'Sl1poes10 y cl grupo para quc 
se dedicar:i a rqXlOt'f los 00Jlct5 dc: Ola 



1•;s.,¡¡¡lkm11errc, dt>Guili..rrninaBram. 
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En 19ú4dcs;1p:m:dólaoompaiííaoficialdedan1.;i rno-
dt'ma dd INIJA. A•í, la únicaagrup;Kiúnanística que 
quedó en pit' fut' "t'I tres veces heroico Ballet Nacional 
dt' México(l8aiiosdc inrnmprt'nsión en tres gestio-
nes adminifüa1ivas). que por mantcnt'rsc ind<:>pen-



dM>'nte ha dt'bidoS1.1frir las mássc.•veras indigencias 
económicas; como (miro grupo expcnmen1<1I q1M>' so-
bre\ive en MéXJCO, el &llk'I Nacional hubo de sal\'ar d 
añoa!fulkooficial en loquea t:Sta manifei.ucióndan-

se refiere , a b;1St."dc un e.sfue17.osobrehumano 
p;1rasuperarlagunasexplK.-:1bleS)'Sinuemposuficicn-
1e para reali7,ar un programa mtjor combinaOO."ºº 

En la !t."fllpor.lda de oe año, el lblk.1 Nacional pre· 
sentó obras de cinco coreógrafos. C3rlo.s Gaona, RaUI 
Flores C3nclo, Bod}•l Genkel . Valentina (".astro y Gui· 
llermina Bra\'O. "No St." prcxlujo. por dt'sgracia, la 
coincidencia <le que, una vez reunidas ohr.is, el pro-
grama tuvierJ d comraste ne<esario. Las buenas p ro-
gramaciones Wlo pucckn hacerse cuando los grupos 
muesuan sus obras miev-.is con nús frt.'CUencia y a ba-
se de ahemarfas con l'cro en estt: c-.tso 
se U'3ta de cinco concintos en todo un aii.o."1; 1 

En tsa cemporada en d l'abdo de Bellas Ancs, 
eíectuadalosdias20,23,24.Z8y31 de julio de 1964. 
St." lo vitU1 de /(¡ mrwne, de Gui-
llermina Bravo, con música de C;uios Jiménez Maba-
rnk y disei\os de R:lúl Flores Canelo. 

En esta p ieza coreográfica, afirma Gudlermina Bra-
vo. "hay dos líneas. un.aanecd61icayOlrJ mágica. Uti· 
licéahí las carita.ssonricntesdeVerJcn.iz. La idt'a fue 
tomada de un texto de José T. Cuéllar 0830- IS')Ü 
Existe un fragmento donde hay un nté!.hco que mata 
porque no .sabt' curar. Carlos Jimfoez MaOOrak hizo 
una mUsica extraordinaria para esca obra. Es una de 
sus mejores composiciones. Usó l:i dodecafonía. 

"El plato fuerte de esa bre\'e tempomla --dice Ra-
quel Tibol- lo comuruyó una nueva obra de Guilk."f-
mina Br:wo: pone11/osa vida de/(¡ 11111ene, p;ar,1 la 
cual la experirnenucb roreógrdb hizo un largo tr.iba-
jo de acopio de materiales (Códice 

" 

........,...Quaro.lmbludWJn¡l.....,..4 iA"'"'"'<>/"J'l'NSUCftO 
l"ÍJ:IC<\1973 

[)resden, Códice Borgia , rastreos en la arqueología y 
en estudios sobre la antigüt"dad mexicana) para vol-
C'Jrlos en una forma océnica br«htiana ... La ohrJ la 
<k<hcó Guillcm1ina a Rafü f lores Guerrero, critico de.· 
anes plistic-..as y dan.za muerto pre-ma1Uramente, quien 

Albt'n:o Dal!al ase¡.:urn: "En la {XJ rle111os;1 m'da de 
la 1mwne, b cor<.:ógrafa mexicana hace 'hailar a la 
mucrtt'', o sea : a¡rJ rece la muerte como pen;onajc que 
St' de5plaz:a , se ofr«e y se apoder.I del <.'Sp;ICio del es-
cena no. ú 1 ponemosr1 . recrea en p;arte la tr.1dic16n 
que desde la Edad Media campea en la 1iter.1rura y el 
drJma occidentales: la muene como personaje ame· 
nnador, real ; la muerte como la probahlc aparición 
que. en danza o en palabra, pone' lasoosasen su si-
tio'.todal'ezqueelserhumanolicndeacaerensicua· 
ciOnt:l; anómalas por equi•'OC'.teión o por su inclina-
ción al pecaOO. A<¡ui . la muerte li1eralmente baila."1" 

Fandiño, quien participó en d .:si.reno de b 
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roreogr;¡fíaencueS1ión,rt'<Uerda:"Eraunadan1.aque 
SI! vda que era mexicana . Tal l'ez los que conocían 
un pocodt: Mhirn identificaban las mascari l;is, por-
que no.5 poníamos unas mási:aras grandes, que 
mordiamos para sosu:ncrlas. Cada uno haOOmos mo-
•'imiento:s con es:is masci r1tas .. bueno, mascirous." 

Lin Ourfa comenta; " la porrentosa vidll (/e lt1 
mr1erle, dt: GuillL'ffllina BrJvQ, es la realización madu-
ra y dialédic:t de c:sla misma concepción (1:1 sinlesis 
de una modernidad 1ocfavfa ric.t en mitos y vibrante 
de manifestaciones ingenuas, imaginativas y solem· 

es la tradición mexicana integrada al ¡xioorJma 
lrtíSlico internacional <1ue salv:i. la di.Slancia c:nlre lo 
anacrónicoyc5eeclecticismoqueesca¡xizdeaunar 
loo elementos contra<liclorios de nut'Slra 1ealidad. El 
TÍ)IOT con d qu<' esc.i t'Sla obra dd p(1-
hl!co una panicipación atc 11ta. En cie rt<l forma es un 
n:toquedcbc halJgaral espt'Ctadorscnsibkquebus-
cacnclam:algomásquccl ddt'ilc:i}! 

COWNfARru A !A NA,DllWUA !J967! 

A finalcsdela déGlcb de lossesenu. lo:scoreógrafos 
comenzaron a rechazar la an<Xdol;i . No les interesaba 
haccr una danu Un tj<'mplo de esto es 
Come111urlos 11!1111a/10Y1/e:za, ·'un juego balctí.s.tico 
frexo y sencillo , sobre los cuatro elementos fund:t· 
nk'n1alc:s de la nJturaleu: aire: , agua. tierra y fuego 
M:ts no era la <l:1nz;i b que daba las o 
im:igenescorrespondientes,sirlo uno.5texlosPfqXJra· 
dos por Lin Oucin, iT1SCnos en un contexto musical 
<le lk'fljantin Brittcn, un poco 11 la manerA de !'f:tlro y 
el lobo. Sin el sopan.e de 1J nada hu bicm he-
cho pensar al espectador en los elementos de la natu-
rJle1,a. El acoplamk'nto dc los textos y la 

resultabacorwincen1e. :1.unquedancí.slicatncntcd1crru 
no 

Sobre b creación de e.<aa coreografía Guille rmina 
Rr.l\"O señala: es otra etapa. Pllll"Ct' que aqui de:s--
cubri la diferrocia e ntre coro y ron1unto de b;:i ilarines. 
Lo hice c:xplomndo el nombre de coreograffa que 
l'icnc del griego. A diferencia dt:I conjunto de hailari-
ncs, el coro ticnc un papel que llega inclu1-0 a scr 
pro1agónico. F.icl que: plantea ylkva adelan te IJ ac-
ü 'm. Así que empie1.0 a utiliz:ir c.stc: pbntc11miento de 
mJncra comernporlnc:1." 

Luis narr:i que "Guillermina eslllba tr:ihajan-
do con la música q ue se !lam;i Guía 11m$íet1/ (/e fa or-
q11e;tu pt1m jóumes. de Benjamín Brittl'fl. Como yo 
cr:i .su 11sesor musical . me dijo: ·1.os inscrumcntos de la 

F. n1on(·es, ro quié•ro hacer con ellos Jos cuairo ele-
mentos: aire, :•gu:i, tierra y fuego.' Así es q11c ella hizo 

lodeadelame lo pusoatr.is, 
lodeenmedioalprincipio;en fín, realizóloquesele 
pegó la gana F..st:100 asustadisima pens;indo si no ha· 
hña comctido \•crdaderos sacrilegios. 

·r.e dije: suena muy b ien para lo qu ... estás h.acien-
do coreogr.ifiamlt'n le, Guillennina. Brinen vino a Mé-
xico y en uno de !os ensayos gcnerales en Bellas Ar-
tes. ella . muy "<:olmilluda". loinvitóparn quevier:1 los 
destrozos que hacb con su música y lc si 
estaba bien o mal. Brillen asislió para oir e l col/age 
qlll" hllbfa hecho Guillcrmina_ ¡Quedó cnt"llntado! y le 
dijo: ·No me que ron mi ohra se po<lia hacer 
eslo;es:ioorc:ogrnfia t'S \'enbdt:r.uncme insospecha-
tb, funcionó muy b ien." Ella se quc:<ló ron la boal 
ahiert:i y co1ne mó: 'Brinen está muy contento con 
todos esos dc:i.tro1.os que yo le hice a su música '." 

Come11/arlos 11 la naturaleza se estrenó e n el 
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Palacio de lkllas Arlc::s, en La tempor.ida que se reah-
7" losdW 19y 29 de agos¡ode 1967, con mi.isict de 
Benjamin Brinen -como se dijo amo-, 1cx10 de Lin 
Durán y diseños de José Cum'O. 

En cst.a temporada Guil!ermina Bravo pisó por (1lti-
ma vez .:l foro como ba il arina. Aunque y:1 tcní:1 tiem-
pode no baibr rel!ukmneme. e n esa ocasión entró a 
sustituir a un.a eje(:utante que oo pudo ¡x.nid¡xtr en la 
obrn coreogclfic-.1 Dwu:us para bailarines. de Yuriko 
(de b com¡xtñia de Manh;i Gr.iham de Nucv:i York), 
con mi.isiea de Vivaldi 

Alejandra Serret, sobre lo amcrior. opma: "Croo 
que Guillennina como bailarina La tengo en mis re-
cuerdos mis lejanos. Pero lo que mis cerc-.ino 
c::s cuando la vi bailar un.a roreografia de Yuriko. Q:in-
sidero que Gu illermina llegaba a ese pumo que iba 
m'1$ de Ja térnica. Siempre le daba sentido al mo-
vimie nto, lo hacía suyo, lo sabía manejar. Er.i podero-
sa ygmnde." 

Gu illermin.a Bravo asegura: "Seré una bailarina 
ha.su el día de mi muenc. Dtjé de prdentarme en d 
foroporqueyohacialasdaflZ<IS. EramuydificilOOUar 
y \"ermc bailar. Prefiero dejar mis ideas en otros cucr-
pos que e}[prescn realmente lo que quiero decir. No 
fue una retir.lcb. pensada o por falta de fücultado:."S; 
ninguna de esas cosas que se atribuyen a los que 5C 
retiran." 

ApesardequeGuillermina Bravodtjódcpisarlos 
escenarios como bailarina a los47 años,nuncaha de-
jado de tomar clases de danza con los integr.i n1 es dd 
Ballet Nacional de Mé xico. 

" 

ETAPA, QUE EN fOCA Al tfOMIU EN \!! V!OA INTERIOR 
y E)(PlORA(!0N Qfl HPAq o HdNICO A IRAYh 
DE FORMAS GEOMflRICAS !1"M971! 

En esta eta pa creativa Guillermina Bravo aborda di-
versos temas que le imeresan de una manera espc· 
cia l: porunla<lo. loinmediatoquecJeen la rea lidad 
socia l que se vive en la de los seM'nta. como 
por ejemplo la maianu de esiudiames en llatd olco 
el 2 ele octubre de 1968. la rebeldía jm'eflil, b libc-
raciOO sexual y d cuestionamiemo al au1ori1arismo )" 
alaimolerancia 

Por otra panc , Jacoreógr.ifa hurgarnlasrakes:rn-
cestrales, romo es d jue¡¡o de peloo. para crear una 
obradanzaria quefuepresemad;identroddprogra-
ma C\lltur.il de la XIX Olimpiada que se efectuó e n 
México. 

Además de lo anterior, Gu illennina Br.ivo :1 borda 
el tema del amor. en una composición donde hay, en 
lo formaL la utilización d.: diseños grométricos. 

APllNTH PARA !!NA fr!ARCHA fÓNlBRC (1268) 

El año 1968 es cla.-c dentro de la ht5toria contempo-
ránea mexicana. El 1110\'imiemo estudiantil se ronsti-
IU)'Ó en un ¡xtrteaguasen la vida del país. La repre· 
sión de lhteloko d 2 de octubre de ese año, 
on:knada por el gobierno, pennan<.>ce en la memoria 
deunasocieWd quefueheri<l:icle mu.:nepor laintC>' 
leranda 

Este acontecimiento conmovió a muchos art istas 
mexicanos, algunos de los cuales pa rt iciparon acti-
vamente en el movimiento. Gui!lenniru Bravo fue la 
únicl coreógrafa que se atrevió a componer una din-
za e n la que h;iblaba de esa terrible maianza. donde 



murió un número nunca prt:cisado tamo dt: jóvenes 
e5tud ia ntes,comodcniil.os,adultos yanciano.s 

Guil!t:rmina l3ravorealiióunapuntesobre lo que 
ocurrió esa fecha, micntrJS que )05 dirigmtc5 del nlú-
vimiento es1udíamil lit: L'OC'Onlr.llxm presas o o.'n el t:XJ· 
lio. Con una bn..·vc dan1.a -<001paa.a y que 
daba escalofrío y que ajX'flas duraba siete minu1os. 
apoyada en la música de Gu.<.tav Mahh:r-. Ja coreó-
.ir·:ifa hizo que el público •bramarJ, chil la ra, r 
>eparJr.JparJaplaudir".corno afinnaEmil ioCarb;1llido 

Laanistarecucrd1, · 1tp11111espcm11111amarcb(lfii-
11l>bret:r.J una dim.J IL1bb una marcha dt: e;iu-
dian1es )' al final todos acababan muenos. Alli Cfflpl'Cé 
:i lt:nt:r ll1l3 clara dt: loqUt: es la muerte por ilk-
ales sociales. Yo estu•'C muy cerca de eso que pa.o;ó, e 
hi<..'C unos apuntes r:ipic.los p;¡rJ dtspul-s 1eali1.:ir una 
marcha fúnelm: 111ás<lcs:1rrolladadentrodeunaobrJ 
ded iC"J<laabjuve ntud.queSt:llamó l os magos.· 

Emilio Carballito n:la1;1: "Poco m3s de :.eis meses 
hahian p;¡sado <"--sdc la maianza de Tiatdoko. la he-
rilla i;angraba aún. cuando Ocmentina Otcn.>. jefa del 
Dcp:irtamemo <k LT.trt1.:i , me telefont:ó p;lr.I pn.11un-
1arme "1 conocia t:I nuc•·o balkt dt: Gu1lk-nmna, 

pam wu1 111arcbafrincbre---ek'Ctri1.ame, te-
rribk: retrato de lhteloko, pt:ro !amhit>n de 1odab las 
rnatanzasdeestudiamesdccmonces. 1%8.dc:m1t'S 
y dt' dt'spués-, y que le diera mi opinión. Pienso que 
es bellísimo. tn:mendo. le conh:stt: . 'Pero nos •·an :1 
mett:r a iodos a la clrrel , o nos \":m a halaa:a(. l.e di· 
je: es Clememina, pero debt- esm:narst:. 

"Asuuió. contodi laimaginaciónllenadt:mL'lr.lllc-
1as )' prisiones: no puso para <1uc <'I b<lllet 

visto. la reacción dd público hizo ver que era 
casi imposible que alguna presidencial .-e hi -
Ci<..TJ a la compaiiíaoa lo,;funclonari05que i<l apoya-

ron. Perotambi i!n habíasidoimposiblc:loqucocurrió 
e n Tiateloko. Dicll()l;;uncnte , a nadie le ocurrió nada ." 

Miguel Ángel Añorve comenta: "la; trabajos de 
Guillermina t'n su momemo siempn: rompen con lo 
t:Slablecido. Cuando montó Ap11111es pura una mar-
cbafii11ebret"O tenía 22 anos. Aunque no panicipáOO-
ffiQ'i: oon los muchachos e:srudiantes, sí nos tocaban 
los ramalazos. Como yo trafa el pelo largo, al )»s:ar 
por la Alametfa me descuidada y dos policías con ma-
canas y tijcras me brin(aban :i la grei'la . Ahí e mpeza-
b-Jn lasbronc;1s. del68." 

ta; días 13, 15, 16 y 17 de mayo de 1969-a esca-
sos sieh: meses de lo ocurrido eo Tiatdoko-- se prl'"-
srntó en el Palacio de Belfas Ane:s J:i pie1.a d:mzaria 
Apwllf!S /xira 1111(1 marr;ba fiiuebre. con música de 
Gust:iv Mahlcr y dis.-ños dt: Guillermo Barday. 

}¡1fGODEpf¡OfA(J9filll 

1':1ra pankipar en el p rograma cultural dentr0dt: la 
XIX Olimpi:ida. en México, Guillermina Bravo creó 
}lll'gO tle pelOlll, una roreografia con la que comenzó 
a "expkmircil."rtasraícespn:hisp;inicas", comopl:11 iCI 
la creadora 

.. 

Dt: acuerdo con Jaime Blanc. }11f'80 de pelota "es 
un:i de las grandes obras de Guillennina. una de las 
clásicas <k: mreógrnfa. Antes, de bailarina, me 
impresionó muchlsimo la sobriedad y, sobre todo. el 
buen gustoqlK.' 1enia para tratar las cuestiones pre-
hisp;inic"".isquenocaeoen d foldorismoocosaspara 
turistas. Eraun.:adinz¡¡muybienestructur-.id2 . Es uoa 
Hsi:ima que Guillennina no h:ip cominuado esta 
ubrn, porqtM.' }rlt'},'O tlr! pelota iba a formar panc de un 
grJn ba llct 

'Eldi.wl'loespacia l erJ muy sencillo. Era una danza 
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moRuiz_" 
Seglin el programa dt: mano "en el mundo de las 

civilizaciones mesoamericanas, el juego de pelota 
culminaba con el sacrificio por decapitación del 
vencedor; era unscrprivilcgiadoquesecom·ertíaen 
mensajero do: la comunidad ante los dioses. la danza 
ab5trae en fomia geomética el sentido mágico/mítico 
deestaactividadritua!. •1.16 

Albeno DaUal afuma: "Una vez que se local iza el 
sentidodeunaobra(enestecasolaahstraccióngeo-
métricade!afigura ·pirámide')re.sultaficil relacionar 
e.'>le sentido, que simult:ineamente e.<,tructura a la obra, 
con los ingredientes, con la materia prima que el direc-
tor, el artista , el creador, el coreógrafo ha de 'utili7.ar' 
forrnalmeme. En juego de pelot" la d:mza complemen-
ta su semido-e.stl\lcturamediante la interpretación de 
aquellos movimientos de los jugadores prehispánicos 
que proporcionaban el espectáculo mismo, una vez 
que,comosucedeenladanzadt:Guillerrnina,recono-
cíaunsentidofundamental: elsacrificioalosdioses 

"los jugadores prehispánicos golpeaban la pelota 
con larodilla , lacaderayelhombro.Jamásutilizaban 
elementosajcnosni u1ensiliosparecidosalosimple-
mentosdelosjuegosdepelotaactuales. Así, enlaco-
reografiadcGuillerrninaBravo, los bailarines, siempre 
conelvigorcaracteríslicodelosatletasprehispánicos, 
refuer1.an la acción sin desligarse de! sentido ceremo-
nial de la danza , pero produciendo con el movimien-
to de sus cuerpos !a sensación de universalidad que 
poseen las actividades deportivas: por momentos. en 
unasintesisdesignificaciones,en una sucesión rapi-

disima de diseños instantáneos, ¡xxlemos descubrir 
actitudes, ejercicios. contracciones, 'ca rgadas', expe-
riencias .semejantes a los modernos juegos deportivos 

"Depromoladimensión históricaquedauascendi-
da yenunasecuenciadefigurasdinámicas, 1enemos 
an te nuestrosojosaltade, alboxeador,al'a!aderecha' 
o al ponero, etcO:,tera. La coreógrafa ha logrado disi-
par, extinguir toda referencia específica, guardándole 
fidelidad al .sentido de la d:inw y exponiendo perfec-
tamente la abstracción de todos los depones dela his-
toria: ceremonia, rito y sacrificio a ladivinidad."1' 7 

juego de pe/Ola, con música de Rafae l Elizondo y 
disefios de Guillenno Barclay, no sólo tuvo un gran 
éxito en el país,sinoqueendiver:sasgirasfueada-
mada en dudades del ex!ranjero. En Holanda, Erik 
Beenker escribió: "En el Ballet Nacional de México 
existensuficiemeselementosparahablardeuncaric-
ter propio, en parte como resultado de los temas rela-
cionados con Ja hi.>toria de México, los que por fonuna 
no lerminan en folclor. Por el contrario. como coreó-
grafa Guillcrmina Bravo sabe convertir estos temas en 
fonn;isde grJn fuerza concentrada. Es verdad que los 
temas en sus obras son reconocibles, pero losmovi-
miemos en sí lienen significación propia. Esto fue 
muy claro en juego de pe/Ola. la pureza de la Ultima 
escena, cuando los bailarines forman un bello e im-
presionante diseño, contrastó con !adinámica previa 
del disei'lo especial del juego de pelota, en el que la 
pelota, por cierto, noexistía." 158 
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Esta obra coreográfica --compuesta por cinco partes 
"Sedisfrazan,"Marchafímebre","El ren.acer" , "losco-
mediantes" y "la vida" - con músic-.1 de Gustav Mah-



kr y diseños de Guillt."rrno llarday. i.t" csm:."lló t."n d 
Palacio cit." Bellas Artes d 11 de julio dt." 1969. 

Guillermina Bra\"o cuenta: •Dcspu<h> de Apwues 
pC1rar111C1 mtm:bafiinrbrehK:..-una marchaf(1no.:brc 
m:ís desarrolb<b tkmro de fos 11u18ru, una cbn7.:t dc-
dicad:t a la jul'enwd. lkcuenb que en los scscrna co-
menzaron la rc1•olución sexual y la rebelión ju1·cnil 
Eslt."0011<."t tocab3 lostemasdd amor, 1:1 rcbddia , la 
m:uan7.ll dt." TI:uclolco, ¡JOJ supuesto, y al final la gran 
alcgri;I de 1•ivir. No sé por qut: la gcme ret:Ul'TI.b 
los Apuntes ... que los magos. que cm una obrJ mu-
c:ho larga." 

Parn la !cmporAd.:i de primawra de 1974 en la Ciu-
dad Unil'crs1taria , Balk! i\acional de MéxKo Pfl'loenCó 
l'ariosestfCflOS. Raq11elTibol meocKH1a: 1'ambiénpu-
do conskk.TMSC cstn.-no Ap1mte:1 pam 111111 mmrhafii -
ncbre, México, 2 de octubre de 1%8, l.:i imponame 
obra de Guillcm1ina Bral'O, de la que "'-" ofreció rn1:1 
te rcer:i viSión. con cambios en la rnr.:ogrJtb y nm-
mcmos de d:in1.a sin música q11e le <bban mayor dr:1 -

a la incensa mckxlía de Gusi;w ,\bhlcr, <jllC le 
había st'f\'ido a la para cxpn.>sar M. a:.pcc:-
cos de las luchas ¡un.·niles: los progrJ111as concrt:to:s 
qut: cna rlx>bn b;inderas justas. la nca-sidad de 
bLu un coowx10 social, laenuegaronúmiC'J, ciega a 
•'CO:Spcro no porellornenosgmt"fOSaa una c:iusa en 
que la ganancia es tan dudos.1 rnmo b 11(.-Cesidad im-
postcr¡pblc o cfooiva. d l':llOJ qut" no arrt'C!r.l lntc 
loscompa1k roscaido:.. Había tal wrr.ladentotkislos 
momt."nlos de c,,ca que, t"lllr<-" d público. :tlgu-
noo enjugah;u1 lágrimas de dolor o Kk:ntifit"Jnón o por 
d anhelo de un esclarecimiento aün no corl.'>on1.;1do de 
los trjgilus de 1968. Con vigor fl.'il lis-
w. se cxproalxl. la cootradiccióo li.mdamcnl:ll dcl 
ritu los jm·enes_ Pa ra llll"-

.. 

cra Tia1eloko: pcru l"n otras bmudcs la refe-
rencia COfKrcta podía om"' 

MfLODRAMA PARA DOS HOMBRES r !!NA MIJIFR!l9Zlll 

La coreo_i¡r;1ffa rnn mú, i<;a dt." Krtysiof Pend.;rcd1 r 
diseflos de Guillcnno B:1rcl:1r, s1: ejet:ucó en el Pabcio 
dt" &-lbs dias 16 y 17 de iuho tk 1971 

· i:n <"S!.1 danza ----,;,,: puhl1có l"ll El Día- plena de 
t"IÚl.iGis. se .:nfn:man pcr..onaÍt'S a una 

.'>1Cuac16n connKll•"J El lcngua,c lUTt."Ogr.ifiro. es do.-ci:r 
los pasos y el 1110\·1m1t"mo. h:I Mdo creJdo en la ma-
\'Or pan<" de los .-.c»11s1as: Uus l'and1ño. Ross:ma t'ilo-
marino)' _losé Maca, dt: alto n1•·"11t:<.111-
co que crt."an sorpR·ndemes, basándose en 
unaescruccur.1dada porb rorl'<'•w:•fa 

"Guillcmlin:• Br.l\"u p;1n:cc 1·cr con de un 
pmtur, que cr.:J dHn.:n,ionak·' · un 1río lh: 
amor en el c.>ecnario. t-..;cc dl•corado por una ·ca-

rl<:"gr.1 ' qut.· d:1 b de i.t"r un espacio ín-
timo y neu1ro en el que l"ada l'lcmemo cubra un valor 
más fuene, qul!(bndo a llore lo c,'il'"llCi:ll. 

"A menudo las imágl'flCS se l')("¡l.lndcn, se commt"Tl, 
scdistorsionan,se.!oacuden yi.t" m3gnific:m parJ en-
contrar milos. sueños y .. -1"" 

Sobre t"SlJ obr.i dancí..;cica, Guillt"m1ma Bral'o cx-
púfl<.": "Está l"ll sobrt el crotis-
1110. Coocrttam t"<llc sobre b libido. Tomo <"n rnl"nt.:i 
lo queSO.>lient: Willwrn Rcich: quc la rerención dela 
energíascxu;il provoca lasm(1,gra\·escnfermedadt."s 
ycontlict 0:1 ¡1'<íquin:is." 

En Melodmnw pt1m (/0$ bumbn•s y una nmfer, 
Guillermina Umvo uCili7.:1 el crL1ngulo en su diseño co-
rt."Og¡-.ífko 



ETAPA QONDE U INTEGRAN lA!i DOS CORRJUfUS 

fa1 molrición, lil /Don Quijore/ :1e enfrascó tm//o en 
;u lcc111m. que se le pasaban las mxbt·s l<''t!lldo de 
claro en claro y lm ditis de turbio en y así. del 
poco domJir y dl'I tm•cho lwr se le $i'CÓ t'f Ct>rebro de 
mmu:ra 1¡1•e mw u el ;u lefa lle•1ówle /(lfan. 
1asi(lt/etodotu¡11elloque/eitie11 /QSl1brtJ$, asitlee11-
rn111an11entns como dt• pe11dt'11Cias. tx1u11/as. dt'SOf/0$, 
mtmlas, rt'<flllt>brm, amores, wmumms y disparmes 
imposibles. y a.1emósele de tul mudo en la rmagi. 
nación que ero wrdad toda aquella mtJq1mm de 
{l(/11ellassl!lialh1smt't'ncw11t'Sl{11e/efr1, t/r1e¡x1raéf 
"ºhabría hisfona má.i cierra en el mu mio 

/)cm Qr•J)l)le de la Mancba, Migui'I de Cc:rvantes 

El 
le. No hay reglas Desde hale años. una de cada ires 
damas de Gtullermina Br:ivo son encar.icoi. A5l na(ió 
Ho111t•11r1je a Cen'llllles. Se fa solicitó el cmon'""" di-

de Oom1.:i del LNBA. Sal\":ildor VJ.lquez Araujo. a 
cambiodcSOCIOpesos. 

Homena;cll ú•nnmesseesireoóen llJ72encl 
fcSU\"ll lmcnucional Ct·1v;m1ino en el Te:mo Jufa:z 
de la (1111.bd de Guanajuato Gu1lkmlina Hr:wo pbci-
ca: ol"lf:l reprei;enta la mayor con11r:1 que he 
1cmdo t:n mi vida. Tuve que lwn·1. como t:n 1oda dan-
7.a qu(· se t"rea, una abstr:lcdón di' bs ideas más 
imponanles y crear en danza los personajes 
iOS. un ballet que realmente me (Ol>tó 
1r:1bajo. Tuve que meldar dos rnúsic-.l.'l: una (Olllcrn· 
por.loea y otra barroca 

un.1 obr.1 donde por w1. primerJ trJto CU<.'Slio-

nesoníricas, dado que el personaje de El Quijote es 
unhornbrellam;idolocoenaquellos1iempos. Así es 
que mczdo la vkb re:1l. social, 'º" la imaginaria del 
prow.gonista. U.'l0dosroro6: el de la realida<lyelde 
lafam.asia 
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·i.os dos coros me obligaron a u:.ar 
métricos puesto que hay dos espacios , a la derecha 
dd púhlico d mundo de b rcalid:td y :i la i7.quicrda el 
mundo de la fan¡;¡sía. l:I esi:enografia de esta ohm fue 
muy famosa . una de mtjores que Ira hL'ChO 
Guillermo Uarclay. Em·olvió al personare en una c;i¡a 
de plásticos, para dar la i<ka de su locur.i., de suena· 
jenación. Ése es su mundo in1emo. Cuando sale al 
mundo b caja \!licia . la absorhc mágic-.i.mcme el tdar 
y queda expuesto a la re-.i.lid:1d. contra la que lucha 
ron la im:lginación y t:s la que al final lo ma1:a 

"En toda coreogr.i.fia por supues10 h:1y geometría, 
pero en El Quijote era muy cvidcme. cm lo que so-
bresalia más coreográftrnmeme por la división emrc 
Ja realidad y la fanusia . Enton«'li. lun: que sulxlil'idir 
siempre el roro en dos mitades: Jos uno para reabir al 
personaje mueno. Pero eso al final. en el dímax. 
cuando se: mezclan los dos espacios y los dos gn1¡XJS 
de 

Jaime Bl:ani:, por su pane, narr.i.: • flome11tlje a Ct'f· 
m111e.i:fuc la segun{Ll obra de Gu1llerm1na; )"O la hailé-
y fue muy dificil pon¡ue rt:queria de un vutuosismo y 
fucru que yo no poseía todavía. Tenía que hacer un 
dueto muy pequefio con Amonia Quiroz. pcm el he-
cho bailar con ella . que había siclo m1 primera 
maesu-.i. , me aterraba . fu.la fue una dc bs obras quc:-
m:ís bailé-. Así me ha pas;ido nm varias: primero en 
j11ego de pe/0111 cnué a suplir un pJpel y tcmliné h-.i.i-
lando el mi dcl capitán que hacía tuis fon<liño. que 
er.1 una responsabilidad c:norme. y luego, en Home· 
uoje a Cen.rm1es. Luis Fandn\o s¡j[ió d<.· 1:1 compañía y 
emonces<:nlr(: a bailar su papel 

"El nxordtr llomenap ti Ccn'llmeses muy grJ· 
10. esl\lve pre:.entc cri todo el proceso de mon-
taje que fue: par.1 mí a5Cll11broso. Es.. «.i uro de a.. 

si:; que a mi me gu<;UOOn del Nacional: \"C"r cómo se 

rre.vcyd1k. Elqucapr<:t:1baelbotonci1ode lag¡-Jb;1-
ó::>r.i, el que crlCQntrJOO cu:íl erJ d momento en que 
empezaba b Yo a}"Udaba a Gudlmmn:i en cso. 
asi que fue un periodo de apmxliza¡c de \ "Jnoi; anos: 

AO:K'J de Uoment'}e ti Centmtcs. Raque! TiOOI 
opina: "Cua1ro son los d<mcísticos fon los que 
Guillermma BrJVO compuso e.;;i:t obra. para la quc uti-
lizó mú.<;.io.';l. d t·Juan Bach y l.uc.i.s f<X§S. faos 
polos son el Proo¡,'Onisu. su un gmpo que 

la Am'IOllia y el Caen. 
"El protagonista cscriaturJ y creadora un mismo 

tiempo. Nocr.t f:lcil , sin re1:urrir a anécdota ;ilguna. 
crear ese vado entre el 1>()fiador melancó lll."o y las si-
iu:iciones concrctas de la ' "lda , pero Gui!lcrmma co-
mo cord>grafa r el primcr mt(·rprete dd personaje. 
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Fan<liño, lo logr.iban cabalmente_ El protagonista 
encarnaría después en Jo.lé Luis Álvarel y Jaime 
131anc, sucesivamente. El Quijote está ahí, y aunque 
noseperciben,haymolinosdeviemo, haySanchos, 
Dulcineas y Rocinantes. Hayunqucrerrcsguardarilu-
siones apes¡¡rdelosdurosembates dela realidad 

"Al comienzo el está solo, 
amurallado en los 

'"'""'''morn•· 

lo provocan, 
Laenergíade los01roscontrast.1consulaxitudyel 
Protagonista se abandona melancólicameme a su suer-
te hasta la posibilidad final de su fragilidad. 

"Desde hace tiem¡xi - relata Guillennina Bravo--
venía viendo rnn ltri muchachtri un tipo de tr:iba¡o 
enelquenofuera necesarioexplicarles unpersonaje 
sinoqlieellosdedujeranel carácter del movimiento 
mismo. Se tr:itaba de atacar al personaje desde aden-
tro. Mientrns u-.ibajábamos la obra nunca hablamos de 
personajes ni del libro. Todo el mundo tiene, aunque 
no lo haya leído, unaimagendel Quijo!e. Yo le dije a 
Lu is Fandiño: quiero un Quijote de wles ocualesca-
raaerís.ticas. Se trataba, con base en la obra de Cer-
vantes, de lograr algunas abstracciones fundamenta-
les en imágenes de danza. Nos atrajo Ja simbiosis 
entre Sancho y don Quijote. Claro que el espíritu de 
Guillermo Ruiz (primer intérprete de El Ayudante, 
después lo haría juan Caudillo) marcó mucho al per-
sonaje. La figura del Quijote la trabajt:conundisei'io 
deoposición,quedalíncasduras, angulos.as, conan-
tes, que contras.tan siempre con las suaves curvas del 
Olro. Peroelsentidodeltr:ibajodeadentro haciaafue· 
rn les pennitió a los bailarines poner en juego su pro-

piacreatividad, queenestecasono fue porn. Puedo 
dt:eirque Luis Fandiño creóun personaje, y eso tras-
mite, dejahuellaenelespectador " 

·Sobre los coros de la Annonía y el Caos, Guiller-
mina Bravo señalaba el sentido onírico de uno y real 
<lelocro.Larealidaddabasuhistoriaenim:ígenescon 
su propia lógica, mientr:is que la esquizofrenia daba 
la espalda ala realidad 

"-Nosetratabadernerenlaobviedaddequelos 
bailarines danzarJn <le espaldas al público; la solu-
ciónlaencontréhaciendolosdesplazamiemossiem-
pre en formas redondas, en movimientos en cuchara. 
En el mundo onírico el se siente hien co-
mo en el vientre de su madre. Pero está el Otro al que 
no llega y quiere abordar, que quiere aucar con pa-
sos falsos, y .-;e pone en ridículo. Es entonces cuando 
farsa y tragedia apare<:encomogénerosgemelos."1º1 

ETAPA DE COMP0$1C!ÓN PE PANZAS PARA 5º115TA5 

"""""' 
Guillermina Bravo crea sus danws a partir del cuerpo 
de los ejecutantes del Ballet Nacional de México. Di-
ce: "Siempre soy muy concreu y directa. Tenía 
rines excelentes que a mijuicio¡xxlíanhacersolos 
virtuosos y al mismo tiempo con un significado im-
portante para la vida_ Con estos solisus comencé a 
hacerdanzas, algunasdeellashas.ada.senanimales, 
otras en acontecimientos sociales." 

Dentro <le las coreografías compuesus por Guiller-
mina BravoparJ algunosdestacadosbailarinesdesu 
rnmpañía, se encuentrnn las realizadas para Miguel 
Ángel Ai\orve, Jaime Blanc, Lu is Fandiño, Antonia 
Quirozy Eva Pardavé, emreotros. 

El Estudio número 3. Danza para un b#//arin que 

102 



SR lrm1sfomu1 en ágllila, compuo,_'SIO o:n 1973 pard 
Lu is Faodiño, dcspuí's fue montado p;irJ la inco111pa-
rJbh:: bailarina Victoria Camero, quien cuando )l.' pre· 
sentaba 11rr:tncaba los más atronadort:s dd 
públ ieo por su incerpre!adón cxtraord 111;1ri:<. 

frn !DIOMjMfRo 1 DAWAPARA!JN MKHAOOM!lfRm 

""" 
U11Cllt!rp-OJOL'f.'111ra11siW c/eleslilt1.Smot1/ mul'i-
mic111oe111m1uego 11111erte-t•i<la 

El primer solo que compuso Gumenn ina Bravo, Dan-
za plim 1m m11clwcho m11erto, lo hizo p.ira Miguel 
Ángel Ai\orYt:, con músio de Juan Scbastiin Bach 
Esta joya corct:igr.ífica fue es!renada t:n t:! Pabdo dL· 
Bt:llas Al"ICS e l 6 de noviembre de 1973. 

Cuent:l Guillcrmina Bravo: "Danza pam 1111 m11-
cb(1cbo nwerto!icne que l't:rt·on la dellatc· 
loko en l96t:l y con la guerrilla mexiL'ana: es decir, 
con e l jO\!Cn mut:no ant"s de tiempo . fste L-S el c-.iso 
de un muchacho que empie1.a mut:r10, rt:n:ICt: )' 
n1d•'C a morir. U esuuaura de cstJ obr.! es muy .)im-
ple. Lo que cuenta es el virtuosismo del OOilarin." 

El intérprete, Miguel Ángel Añor.·e, platica: "El he-
cho de que Guillcrmina me mont:im la primera d:inu 
ele una S<::rie me produjo miedo. Siempfe me ha di-
cho: 'Prt,_>p:irJlt:, voy a empeur a componer un:1 dan-
za y quiero que etés !is10 .. . · Para mí es un bomlYJZU; 
<lept:ncle si lo agarro o no. Para mí fue muy s.1 tisfac-
lorio que me pusierJ el Estudio mímem !, rorquc fue 
el inicio Je todos los Ol ros. Siempre lt: pedí un solo 
donde me dtjam vi1•ir. pero ya \!t:S que me mató, 
pues erd Gcnaro V:ízquei." 

En la gin1 del Ballet Nacional de Méxieo e n 1900 

por algunos p;iíses europeos, Miguel Ángel Añor.·e 
t:jt"cutóenYuh'O:Sla"ia.con••anosproblemas.la l1'111 -
u 1 f}(ffa 1111 m11Cb(lc/Jo muerto. rt:iqud Tibol, quien 
acompañó a 
presta siquier;i para una cl.:nl0$traci6n tfrn ica o par;1 
ofrt:te r Danza ¡x1m 11>1 1111<cJ)(lc/Jo m1wrto, que Mi· 
gucl AOorve imcrprctó t:!l el hdado piso de parquet 
dd auditorio dd n:mro de ron•·t:nciones de Portoroz: 
con peligro Je una pulmonía fulminante , 
1'011ióal 1"CS!idor con el 10rSO<.bnudoen1rt: rorrlm1es 

prolongado."11! 

BnlD!O MiMfRO 4 IAA1fNW PQR UN HKHo rRAGICO 

""" 
F-51a w rt:ogr:1fía, aflnn:1 Guillemlina Bravo. es ·\ma 
obrJ parados w hstasr un coro;ent:steG1so, u11coro 
que se mant iene dc principio a fln. Un solo es muy 
dificil de estructurJr, por t:SO este tipo de danzas folla 
mucho. 1:1 soli&.1 no pue<k (cno;r an1agoni<;.1a ni con· 
11ic10 

" lamemo ... eslá mspiradacnlaguetrJCivil espa-

tudi:mdo la h1Storia cit.' Qut".iit:1ro ntt: doy cucnt:i de 
que puedt: .st:r la Corregidora. <¡uien salió de palado 
entresoldadosyo:n1pczóa arengaraéslospar.tquela 
mataran. En m1 obra e l trágico no llega hasta 
ahí. Pero es una mujer QllC v;t cmr<' soldado,; , como 
'* us:l en España e n la Seman:1 Sama, y como cst:í es-
n ito en la músK:a.cn l:lssactas. 
Cri.<;10, para hacer !a 1m:1gcn de la mujer con d hi¡o 
muerto_ El coro es simplc:ml1C d ek-1nemo conílicti•·o. 

"El hilo secn_-.¡o de esta es lJ guerrJ ci1·il cspa· 
ñola , aunque no escl dac:ho. Se ptlt-'dt: aplicar a cualquier 



succsou"lgic:oenelqut:selle-.'Cflp!CSOSaun.tmujerya 
suhijo, quicnosacriftcado. Osea, biln:igimdelasae-
lll. bVirgenMaria,alaqoeleha.nnutadounhijo." 

Sobre esia píen roreogr.íf!C3, Raquel Tibc>I men-
ciOna: "F.n losdiasde la larguisima mucrtc dt Francisro 
Franco, Guillennina wmpuoo lamen/o por 1111 sr•ceso 
trdgico. Con fuerza goyesca y mesura. diO su visión 
dolida de España ysupueblo.cuyosanhcloi; liberta-
riOStT.1nírenadosporlasfuer7.asoscurantiSIU (o:;ru-
rantismoimpio yrecorrenle) qucperduran y son un 
lasirep;araE.spai'laensucarrerah:ict:i.ladernocracía. 
Todos los símholos aludian a ]¡¡ aaualidad •10 

Por sudramatismo, fuerza. cbridadybrillantein-
terprciación, la memo por 1111 suceso lráglco --estre-
n;•cb en 1975- sacudía al espectador de una manera 
poc--:i.s Vl"Ces vista en la danza romcmpot;'inea. Gui-
llennina Br.t\"O rl"Conoce el S<'Crt.'tO llegar al pú-
blico sin recurri r a la anécdot.a que era t:m 
cnsu etapa nadonali.sta 

fWJOtOMiwRqB lfOOA.-CAb\0080979) 

f.stapieuroreogr.íficaseestrenóenell'alaciodel3e-
lbs Artes el 20 de diciembre de 1979, ron míJS.iol de 
llach y d1seilos de Jarmila Ma.sero\<a. La imcr¡m."Clción 
fue de la CXU"aordin:lria bailarina Antoni:I Quiroz, quien 

11 años. 
Acerca de lroua-cu:;mdorGuillennina cuenta: 

una leona prl"Ciosa. pacifica. que vive en la selva. La 
agrc.>dc un cazador y la maca. En es.teca.o;o .'iOll dos 
pcrsonaj<;!sh<.'ChOSJX>fUna rnism.1 bailarina. Cn bpri-
rncra paneesleon:a ycaudoren la segunda; al final 
vuelve a sc:r leona muena con la jabalina clavada en 
el cuerpo." 

Antonia Quiro.z señala: •f ue muy ímponanle que 

Guillennina me mon1:1ra esu danza , aunque 1:1.mbíén 

sentirbajamiresistenciayJX>resodejédc bailarla. El 
solo tieneque scrbrillantccntodoslos aspectos ." 

Esta bailarina ha ck:stacadoen variascoreografiai; 
de Guillt'rina Brnvo como e n lamento por w1 suce5o 
trtigico. Sobre !ti viole11cla y leona-cazador, e ntre 

En e.sta última Antonia Quiroz lucía espléndida. 
Con el maravilloso don de la madurez, jugaba con su 
doble personaje: dtjaodo sin h:ibla a los espectadores 
amesuexcepcionalinterpretacíón. 

ETAPA OON DE SE HAq Pf!ESEtm H TE MA QH AMOR 
YDE!AM!JERU UIZ2-JPl21 

El binomio vida-rnoene juega un papel muy impor-
Lante en est:i etapa crca1iva ck:Guillennina Bra\"O. l.a 
mueneapareceen variasde las obras queconfonnan 
susdiferentesépocascreatiV'.IS. l.a incorporación a sus 
coreografüs puede .sc-r implícita o explícita como una 
abstracción de la rea lidad, y también corno un per-
sonajequetrascieo<leclesutismoparaoonvertirscen 
unernequcsemue..-e, quebailaalsonqueletOQUffi. 

fn Epicet//roGuillennim Bta\"O hace alarde del ero-
tismo ¡• de la del hombre a tra\"és de un 
bailarin: Miguel Ángel Añor«e. 

Después de un viaje a África. donde Guillermina Bra· 
votuvolarcvclaciónde lospueblosdeeseconlinen-
te ,crcóe.staobra, quchahíaintcm1mpidoen su pro-
cesocreativopn.'Cisalll<.!nteparaefectuaresevíaje. L:a 
mejor musa que puede tener un cord>grafo. según 
ella.e:sunanimal; envariasocasiones,cnsusdanus 
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ha ¡><1nido de la de los animales. En t>l 
caso de Fpice11tro -es.renada el 9 octubre de 
19n-, además de tomar en cuent:l la vida de una 
comunidad primi1iva (las trabajo. las 
danzas con sus rin1aks y y la manera 
como se comportan los habitantes), consideró espe-
cialmente al caOOllo. 

"En esta obr.i aparecen ---n;¡rra Guillennina Br.i.-
\'0- los ronfki1os de una comunidad prirnitiVJ como 
son la lucha porlasmujeres.porloscaballosylos 
pleitos emre sí. Todo esto rodeando al hombre ql1e 
mueve el cosmos con unos aros que hizo Antonio 
[.()¡xz Man.cera. Er.! un astrolabio qu,.. l;'staba en el 
techo del foro romo una esp.::cie de plafón. 

COTeOgrafia realmente no lienl;' una explirll-
dón lineal; no existe argumento. Es un movimiento 
del hombre en re lación con Jos astros y los animales 

"Hay una carga evidente de erotismo y sensuali-
dad. Migue! Ángd Aflorve, el protagonista, es un bai-
larín sumamente sensual. Esta danza fue hecha p;ira 
élyla interpret.;ienformaexcelente." 

j aim<:Blancopinasobreépice>1tm"Gui!lenninaac-.. -
babaderegresardeÁfric:iytenia una1'biélimaravillo:;:¡i 
delo quees esecontineme. Regrcsóoonun.:musiasmo 
enorme, lo que se juntó con que en momenco 
teníama<;clasesdeirnprovisact.'xl. fJla , muyhábilmenll.', 
fucproponic:ndocie11oselemt:r11ospar .. tf"JbajardeJos 
cw.les empezó a tomar algunos par.i h3cer b obra. 

"NO quiero decir que !a mmposición fuera impro-
visada. Guillemilna c;1 pitalizó algunos movimientos 
para hace r su coreografía. Fue un proceso po;xo 
común en la rnacsir.l , porquemontaba una secuencia 
y luego quitab;1 lo que no SCl'\'Ía . Incluso hubo 
gr:mdes uozos de la obrJ que mandó a la basura. 
aunque para alguno:; de nosotros er:rn hennosísimos. 

(.orno coreógrJÍO y bailarín , csio me hizo wr la 
imponancia OC hacer sólo Jo esencial, que es lo que 
cien<: Epicemro. Ésta es una obrJ que casi pw:de ser 
abstr.lcta y sin embargo se IX'finCª y puede\"erse un 
hilo rnnduccor, que se compone dd ritual, de cues-
tiones y de una sexualid,1d muy fu.:ne que 
no se puede anecdo!i7.:ir. 

"Esunadanuerólica hásicamenle; IOdogira alre-
dedor del movimierno OOico que comi<:n1.a el prota-
gonista y que V':l ampliándose como ondas, como un 
temblor y que l'a akan1.ando a más y más perbOnajc:s 
cada l'eZ, has1aquccermina cnuna bac-Jnal. Era pre-
cio5o." 

Miguel Ángel AnOf\·e precisa: "Eplce11Jroe; una de 
las obras nús apR'Ciadas por mi. Yo erad CC!llm; Gui-
Ucrmina me d io manga ancha para sacar toda mi sen-
sibilidad, mi erotismo. mis inclinaciOnes físicas de in-
tcrpr(tJ.ción, de semir. de como me muevo parJ dc:dr 

Lo único que me dijo ella fu.:: 'Tli eres un 
dios'. y después: 'Tú eres un diosecillo'. Al darme la 
p.1labra OC un dios yo \U\'e que aprender rnál Cr.l e l 
C(Nllponamic:rno OC un dios 

"En esta olJr.1 Guillcmúna me dio todo: lo sensual y 
losexual,yla lihert:1d paracambi;1 r;i lgunascosasque 
beneficiaran a mi propio fm, par.! decir lo que yo que-
ría expresar sin hact'I' un erotismo barato. Ella me cui-
daba siempn.'; en d momento en que exagcr.lba, me 
Uamabala acendón." 

Gustavo F..strella asegura: "Epicen/ro es una obrJ 
de Guillcm1ina muy si¡¡nifica ti\":t porql•e marca un 
rumbo en la danz;1 mexicana_ Fue 1;1 primera coreo-
Kf"JÍÍa que se hizo en México y que puede llamari;c: 
abstraC\3. Me rt'ftero a lo abslr:lcta que puede ser una 
obr.! de Guillermina, put:s siempre cicn.:n un U-dSfon-
do. Fue una pieza dancíslic-d revolucionaria parJ su 
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ii<:mpo. que la paseamos por iodo el mundo y en !<'.>-
dos l;1do.s igual." 

Raquel Tilxil h:1hla de Ep1ú•ll/1TH'Omo un;1 ohra dt: 
un:i gr.in formato , ron duración de 22 minutos. Dict: 
que fuc 1r:1b:1ja(b rnn músk:i ;1k:i1oria 
de Luk:is en grabación l111dll -
memc l:1rnrl'Ógrafo "había rnilizado 13 gr:ib:ición he-
cha en Colonia. De una ejt:ol·ut·ión a otr:i la rn(1si-
n 1 alc:11oria sufre dive rsas y tllll)' impo r1:1n1es 
mod1flcaciones. Ll Br.1,·o rayó su dbco dur:imc el di-
seño del IXlllC'l. y al no eocontrM t:n Mé:dco oiro 
e iemplJr de la \'t'T'Sión akmana. nl\'O (1ue n:-<:urrir :1 la 
1lOl'1 t.>:1menc:ma. &.to significó no sólo de tiC'lll · 
pos y sino un Sl.Hi1 re"Jt'Opbm1t:rno en el t.-shlo 

"En lipicemm los bailarinC"« trJnscum:n de la oruga 
al ca!>;1 llo. al hombre. al ª"e en vuelo. sin .'>Oluciófl de 
comimiidad, y desarrollan en geMos. p:isos y exprc-

n:1dJ convencionales. las Mist:mci:is cO:.micas 
que culminan con los aparcamientos. El amor corno 
dcstinounivers;d Se¡>t'.rcibt:n 
yort-syotrosscrcs vivosentre,;::•<losl'Oil illlX·cncia o 
con furi;1 :1 10» acoplamit.·ntos de dos o 1-ariOs de ello:; 
Pero .::s C'I hombre quien t:nrubrc y adorna con ricua-
les el aoophniit•mo y logra así una subHm:1clón ama-
tonamcnte dinámica )' concradictona que encierra 
por lo mismo el ¡,,'t'TI11cn de la tr:1g.xlia.·1•• 

Alheno Dalbl opina: "El hccho de <¡uc Epice11tlT) 
halle d1l'idida en ro:i1ro partcs. 1>c: tldx: fun, bme n-

lJlmeme a que la musical lwlla dil'ld id;t 
n: l:1cione' c:.trechas cntrc b cs1rncuir:1 y 

la cor\."ügrJffa in<lil-an un tr:uamiento din.'C!O, 'ck\sk·o' o 
1radidon:1 I Je b En t:fccto. en l:is gran<les 
übras d:tndstic"Js las caracterislicas de la partiturJ tic-
ncn :.u reflejo en el disciio con.'Ogr:lflco: asimbrno. el 
dibujo 'l'islO en pl:mo·. o sea dt.· arrih.i h,1c1:1 :1b;1¡o, 

como un traro sobre b del f('N'() , cambién 
guarda csucrha n.·lación. según los cánones del ballet 
d;ísico, con las posibilidades musicales. Otros aspee· 
tos pl:inrcan coincidencias composición music:il-
composición corcogr1fka. 

Vi'jJÓNDfMUfRTF!l980l 

En esia piona d:m1.;ma se da la unión entre el amor y 
l:i muerte. El juego entre d hombre y la muene es 
una :igresión/scduoción donde no queda exerna la 
:.ensualidad. 

• 1'isió11 tfe 1m1em• --expone Guillcm1ina. 13ravo--
tJ.mbién es una ohra dt: caballos. l::sunadanzainspira-
d:.1 en los cuatro jinctcs del A¡X)(:':llipsis. La muerte es 
la preoci.1padón de tcxlo :irtista, con mayor rJ:ión 
cu:indo se convive con un pueblo que juega y sueñ:i 
con ella. como el nuc.>tro. El de la muerte no es 
obsesivo t.'.n mi ohr.i. pero preseme en casi todas 
las corrogr:tffas. E! uso es muy evidente, casi una 
constante. t.'omo lo es en la vida del pueblo mexicano. 

"W que hago es l'Opi:u :i lo:; anislas populares, a 
los anes:mos. que dueimen )' se emborrachan 
con la mlit:lte. Esca constame enconlró su m;íxirna ex· 
prt.--sión en b obra de Jo.-.é Guadalupe Posada. ron la 
que he convi\'ido t1XL1 mi vida. No es raro que h:ira 
ht'(:ho diferentes traL1mien1os de la muene: la muene 
en bromJ, !a mm:ne tr:ígica y la nrnene que convive 
con nosotr0». !.a mue rte presente en el vino. el 
pJn, l:icomid<1 yla de los mexicinos " 

" \fisión de nmC/11.! un sufrimierno -men-
l'iona Jaime Hlanc- pon¡ue fue una de las d:inz:is 
1écnican1t:nte m;ís diflciles que ha hccho Gui!lcm1ina. 
Yo l:i haci:l de c;iballo: el simple hecho de ir G1.rgando 
a una pcrson:1 que hacía mil cosas encima de los dos 
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\."1('10< López. Amorua Q1mm y ] • une lfünc en Sob•» la rk" GuHlennirw IJr.om. 19!!9 ffe<o· Chn>I• Cowne.) 

"Una de bs constantes en la obra de Guilknnina 
es la agresión en d humano. Creo que Visión de 
11mert<' es un antecedente rnuv dirt'<:to de Sobre tu 
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Viol1!11cU1, incluso en di:;eño espacial y no umo en d 
axporal. to Unico que siempre fue fallido en esu obra 
fue el vestuario de Amonio López Mancera. Guiller-
mina lo empezó a cambiar; buscóvarios<liseños. l.o 
bueno es que la obr.i er.i válida por si misma: 

En 196 1, ames dcs;ilirdegira porlasesruclasnor-
rnalesdel Bajío, Bal le! Nacionalabrióen el l'a!aciode 
Bellas Anes !a cempor:ida de dan1..:i comemporánc:1 
I05días8, IOy ll dcoctubre.En w\micoprograma, 
la comp.lñía \11Sió11 tic m11crrc junio con 
otrasobr::is danci.sticas. 

R:iquel Tibol scmla, "En VisH.! 11, d 'jinete de la 
muene'encuemra enOrlando Schckerel inc.;,rprett 
ade1.-ua<loquc hacem:bdaroeldcsarrolloen espir.r.I 
de una muene sabida y espcr.ida por 'd hombre' (Mi-
guel Ángt:l Ai\orw), q uien luch;ira comra ella. y bs 
fuenas apocaliplicas que apoy.in, hast1 d limite ele su 
resistencia. 

"Obr,1 en 1900, sigue cargal'Kk:> el peso 
deformante de una o:scenograffa de pm;encia operiS-
lica ck>bida a Am onio Mancera, que d i.str.ie y 
por lo mismo ensuciad limpio tra:ro de la rorrografla . 
El hombre es el cemro de la twge<lia y la lucha soli-
taria y sin esperanza que desarroll:i de maner.i envol-
vente. A medida que el hombre se dt'bili1a parecier.i 
ir c.iyendo a un pozo, mienlra5 que la ronda de los 
jinetes crece y asciende. Lasc.ibalgaduras estin con-
formada s por dos bailarines a cuyas esp<tldas se mon-
un 1os agresivos jinetes, in1egrandoa.$íflgurasdecen-
lauros oo del mdo com-encedoras. 1.:1 inierpretadón 
de Miguel Ángel Añcm:e para esie hé-roe sin espcran-
n. quc 1ennina acarreado como una res.escadi l'CZ 
más.-cnsibley.en con;\l...:uencia. miselocueme: 1"" 

EWA OONQE WELVE A LOS ORkiENES Al TM!AR 
OEENTENDfBELMUNP0!19BJI 

El regreso a loi; orígenes no significa e n Guillermina 
Bran>que de borrón y ruenlll nueva a toda su expe-
riencia aniStica acumulada d urante 43 años de u-abajo 
creatÍ\'O constante y de luclti COlidian;i por !a sobre\.1-
vencia dc su compañía 

Guillennina Bra,·o siempre ha vivido atenta a lo 
que sucede en México. en América L:.uiru y en e l 
mundo, en los aspeaos econ6rnico, politico y social 
jamás ha ignorado lasocie<ladenla quevive 

Encstae1apaanística.enlaqueseencuentraenla 
actualidad Guilkrmina Br.r.vo, la creadora se acerca 
dancístic.imcnte a acontecimientoi; .sociales que mu-
chas \ 'CCeS no son en cuenta por los ciuda-
danos mexicanos y menos por los artistas de la danza , 
que e n té011inos gener.iles viven preocupados por 
otra más personal. En este periodo, en 

que bien podria la mexic:ma o la salv.1dorei\a o 
inclusolaluchadeloss:mdinistasporderrocar al ré-
gimen somocista 

En las creaciones de Guillemlinadelos últimos 10 
años de vida ani.stica , apartte algún presidente de Es-
tados Unicbi ln\':ldiendo a un país que vi\•t: en el sub-
desarrollo. Pero la obra de esta anista lllmbitn se nutre 
de elementos de las cuhurJs popula res mexicanas: la 
umbora sinaloense retumba en e l Palacio de Bellas 
Artes de fa ciudad de México y en el Tt-.itro juárez de 
Guanajuato en pleno Fesi.iv:d Internacional Cerv:uuino. 

Pcru Guillermina BrJ\'O Lambién aborda en sus dan-
1.as el lcm:i dc la vio!encia y el dt: !as ru l1urJS prehispoí· 
nicas, e n un reencuentro con las form;i.s coreográficas 
m:ís;1miguas:elcirrulo ylas lineasprocesionales. 
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Est:i. cort.-ogrnfia conmueve a! público de una manc:rn 
extr.lordinaria. El dí.a dcsu estreno, el 25 de agosto de 
1983 en el Palacio de Ucllas Artes, la gente, de pie. pi-
di6 a gri1os quc la creadora saliera al escenario, lo quc 
no succdló. 

Guillermina Br:avo narra que hizo /:'/llamado por-
que !iC solidarizó ron la guerrilla de GuaJt.•mala. 
ro fue con La mexic:.ma, de La que se pu<.'<len c iur , ... . 
rios antca:derne:s corno el Blud10 mimt'ro l . D<mw 
paro 1m muchacho nmeno.. 

"Es un llamado a nucsua comunidad ---cxprCSil 
Guillermina- para que se fije en estas rebeliones de 
lospuebloslacinoamcricanos, paraqueo:nt1o:nda<1uo: 
hay gence que se está muriendo por un ideal 

"Carlos S:inchcz Cárdo:nas me reprochó que dcjam 
<le hacer d;inws políticas, pero siempre hay un u•.is-
fondo político ellas. Cuando retomé el 1..-ma socia l, 
eldcbgut.'f'Tilla.estatrJ.volvicndoaconsick.'!'arlalucha 
oomra la explot:ición y La de nue:scro pueblo. 

" l::/ llam11do e:s una coreografía diftcil sobre codo 
para los bailarines. La oomposición e:s ron1plej;i y La 
dinimica enm;irañada. Se trau de guerrilleros que co-
ITI'n por las mont.aña.s de su patria para ei;coodcrse 
Por eso los bailarines deben de tener una resistencia 
total y un:i. expresividad muy incens:i. , No se !rJ!:I de 
expresar c ualquier cosa. se busca ;llJtO en concreto 
Cada guerri ll ero muen: por liro de metrJlla ." 

Jaim"' IJl anc asegura que "lo qu"' hace Guill.:!nnina 
en E/ llamado esú entre el gt:S!O y .:! I baile. Crt.'O que 
t'!n la segunda pan.: de la obra es lmpresiOnantc el 
modo en que ella logra la sutikza de mov imiento. 
que esti a punto de ser un gesto cotidiano." 

Guadalupe expone: · 1-1 f/amadot-s para 

mí, de las que ronolco, una de las mejores dan7.:l.S de 
la maestra Guillennlna." Micntr:ls que Gustal'o Estre-
lla opina: "Es una ohr.1 muy importante que marcó a 
muchagt."nte; elestrt•nofueemocioname porlarcs-
pu.:!stadelpúhli<o." 

Luis Rivcro. quien rea li?.ó la música parJes!a obr.i , 
precisa: "Guillemilna me empezó a pedir cieno.s ele-
rnencos que qut:rfa parJ ladan7.a. O:imencéatrahajar 
rondlaporquequeria rnúsic:i afric:ina mezclada con 
Ja original mia. Cuando ella llevaba una tercer.i pane 
de:- la coreografü le 1oqué la cinta sin haber••islo lo 
que había mon1:1do. ¡Fue cenible'. me dijo que oo no 
5CT\'Í3 para nada i;:ra músic'J de pelic.-ula_ Que ne-
cesiuba el canev:i donde los b:l.ilarinc:s pudieran con-
l:lr compases con tos :tl"t'ntOS y que mi música estaba 
muy difusa 

"Habíatrabajadocomo tres rn<"SCsy tcníasólodos 
días para tcmiinar tod;1 b músici. TrJnquilo, l.: dij.: 
Vamos a empezar de nuevo. Mi, sin domiir, t'!n ese 
poro tiempo le hice otra música y la grabé. Es la que 
seconoce.porquelcgusióaGui11em1ina. 

"El l/ammlome t'TlC'anló; es rrn¡.:níf!Gl de principio 
a fin . tiene una estruaura lt""ltr:al. Me d i ruenl:I de que 
Guillermina usa mucho d :semiclo 1ea1ral para sus co-
rn:igrafias, porque ella estudió ron Luisa j osefina 
Hem:íOOez. Ha dirigido aunque de repemc no 
lodiceporquelienesus sec:retosprofesionales . 

Óscar Flort>s Maníncz apunta: "/;,'/ /lmnadoevidcn-
cia la plenillld creariva de Gui lll'miina llr:l\lo. En d 
discurso cscl'nico de esta obra es posible dett'!Clar b 
perfena concordancia entre la rl'l.:!Clura del tcrnicis-
mo grahamciano y e l lcg:1do dandstico au1óctono 
<¡ucnutrca la<lire<:toraanís1ic3defüllet Nacional ll, 

"Produc10 de una ri¡,¡1m:is.i dL<oiciplina creativa, la 
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maestra Bravo ha podido cifrar en un lenguajt: con-
temporáneo el pulso interno de los bailes primitivos, 
que no ne1:esita de elementos ajenos a la potenciali-
dad expresiva del cuerpo, logrando ir más allá del éx-
tasis estético_•l-l7 

Esta obra dancístic.i de Guillem1ina Bravo, sin caer 
en la obviedad, sin narrar una anécdota y sin recurrir 
al envío de un mensaje, llega directo al espt:l'!<ldor es-
tremeciéndolo y haciéndolo estallar en aplausos airo· 
nadores. ¡Br,1.vo por !a Bravor 

(ONSWAQQNFS Y DANZANífí (19J!7J 

•Guillennina Br,1.,-0 nos !Ornó¡¡ todos por asalto .. . Sin 
aviso previo se dejó venir rnn todo el impulso de su 
madurez, profundidad, conocimiento de! oficio escé-
nico y vitilidad, y nos wrandeó hasta ponernos los 
pelos de punta",1*' expresa Patricia Cardona sobre el 
estreno de esta obra, el 11 de diciembre de 19ff7en el 
Pa!aciodeBellasAnes 

El Ballet Nadonal de México rindió un hornenaje a 
Rufmo Tamayo por sus 70 ai'los de vida arti.stica. La fun-
ción de la compañia cerró con Constelnciones y da11-
zmues un año de recoro::irniemos al pintor oaxaquei'io 
EJ fina! del programa mo&ró "una pieza maestra más , 
equiparable por su al!ísimo nivel anistico a O!rJs crea" 
dones de su autora como Homenaje a Cervantes. Epi" 
ceutroo El llamado, pero llena de novedldes fOJTnales 
y un dominio deslumbrante del espacio escénico en 
grJn forrruno",149de acuerdo con !o que escribe Raquel 
Tibol. 

Sobre esw Guillellllina Bravo apunta: 
"Es una obra inspirada en dos pinturas de Rufino Ta-
mayo: una sobre el hombre contemplando el universo 
y OlTll que se llama El danzante. Es una dama que !ra-

ta de juntarlas constelaciones con la vida comunal de 
Oaxaca.· 

Raquel Tibol enfatiza: "Guillellllina Bravo tiene 
predilección por la es!ructura clásica del protagonista 
y el coro y volvió a utilizarla una vez más en Conste. 
lticfones y dt111za>11es. E! protagonista, Miguel Ángel 
Añorve, es un hombre sin historia , pero con una pre-
sencia muy concreta en la Tierra. Primero lo sobre-
coge el !error cósmico al contemplar el infinito y 
jugar, radiante de alegria, con todas las constela-
ciones. Hombre de este mundo, el protagonista se 
siemeyseveentresussemejantes,paralabrarelsur-
co, establecer la autoridad y celebrar !os goces de la 
reproducción en los reinos terráqueos. Ambos tiem" 
pos están represemados con una energía estallante, 
interpretada con profesionalismo soberano por los 
sensacionales bailarines del Ballet Nacional. !.os cuer" 
pos fluyen del cielo al polvo y viceversa. Su vibr-.mte 
zapateado rotura y fertiliza fa !ierra." 150 

Luis Rivero, a su vez, comema: "Guillermina y yo 
tuvimos que hacer una investigaciónafondoparaes.. 
ta obra. Ella me hizo el dist:ño de progresión de la CO· 
reografia yyotuveque suje!alllleaesopara hacerla 
música. Para el final, ella quería que fuera una gran 
aJXlteosís; deseaba que pusiera la Danza de la p/u. 
ma, pero como es lenta y solemne Je propuse otra co-
sa porqueconsiderab-,1.que la coreografiase iba a caer. 

"Escogí músic.i de unas bandas oaxaqueñas toma-
das en vivo de la Guelaque1za. Escogí el jarabe mix-
teco, que e5 mucho más movido. y lo mezclt: con O!Jos 
elementos (un arrullo entonado por una cantame tur-
ca, una saeta portuguesa y cantos de pájaros). En una 
cinta monoaural tuve que hacer siete canales en don-
de no se empalmaba nada sino que se distinguía cada 
una de las mezclas. Para realizar esto comt: con la co-

110 



111 



de Guillennina me gustan mucho, pero en panicular 
ésu. porque soy de Oaxaa. Es verd:u:leramente en-
cantador que de pronto metan música de mi pueblo 
en la ooreog.r:i fia . la obra ei; clara y no obvia, que es 
para rniunade sus cua!idadesmássobrcsa!ientcs. 

Pero ¿qué sucedió esa noche del ew1mo de Cons-
telaciones y dm1:umtei., en el homcmje a Rufü-.o Ta-
mayo? 

"Todo empezó muy 1r.1nquilo", dice Patricia Cardo-
na. · un pequeño prólogo que dejó '-er d estilo ponic\i· 
lar de GuUlenniro Bravo en el cuerpo de Miguel Án· 
gcl AñOT\'e fue la intnxlua:ión a su ' 'isión cósmica de 
b obrn deTamayo 

lapro se "ieron fragmentos de sus obras an-
teriores : Epicemm, Reporraje a la ¡x11riQ y El l/m11ado. 
Est.1 bien; b:I es Guillermina, pens:ibll uno en si lencio. 

"Hasta que sucedió algo repentino. J.uis Ri1•cro, 
cómplke musical de Guillermina. se crnpc7.ó a ir , si-
rnul!{meamcnte, al centro de la tierra ya la gal:uiamás 
lejana del planeta, mientras que GuUlermina se con-
venía en la espiral que une a Ja tierra con el cosmos 

"El co/fagesonoro de vibraciones tan impactantes, 
de tensiOJIC$ CWUCtUrales tan fuenes -por un lado ti-
rando violentameme los soneo> de Oaxaca y por ouo 
jalando en semido coolrario una atmósfera planeta-
ria- provocó lo int:viuble: la cOll"Ografia se prendió 
como un ceri llo, los bailarines del Ballet Nacional de 
México des:i.marraron el nudo de rostros, sol taron 
sus cuerpos. Guillermina int rodujo e l ri1mo esencial 
de la tfanw mcxkana, la des¡x>jó de MlS m:micrismos 
fo lcloristas y todo fue nuevo y sorprcsi"O, como lo es 
Ta rnayo en cad"l uno de sus cuadros."151 

Y el pilblico se encendió ... en su lugar, a Rufmo 
Tamayo !e brillaron los ojos .. . 

BA'iJ{W Df MM00 !19A81 

Al füul de Consrelflciont'S y d(mza11tes aparece un 
jefe con un blls16n de mando. Guillermina queria un 
bascón que habfa ht.-cbo Mana Palau. Cuando habló 
con ella ya no !o tenía, así que le pidió que le hiciera 
un bastón par.1 e lla , y e lla le haria una danza para e l 
bastón. 

En esos momentos GuUlermina csuba preocupada 
por la carrera annamemista de Ronald Reagan, presi-
deme de Estados Unidos. 

Luis Ri\'Cl'O SOSlie'Oe que Bastón de rrumdo •es una 
denuncia del poder de una nación annamemista que 
domina al mundo por medio de las guerras. Con astu-
cia increíble, Guillennina me dijo: 'Vamos a poner un 
pueblo feliz, descuid:ido u:xalmeme; de repeme viene 
el invasor y le quita su bastón de mando, lo domina. 
Pero se "ª recuperando JXlCO a JXlCO con la experien-
cia de la dominación' ." 

Orlando Scheker, quien interpretó el papel de l in· 
vasor, comenta: "Me IOCÓ ponicipor en una pone del 
proceso de invcstigllción que hizo Guillermina para 
es1e pt'TSOflaje. Fuimos varias '-eres a casa de Lu is Ri-
vero, realÍl..:ldor dc la milsica; boimos.Luisdiosus ar· 
gumentos del por qué de esa música. Además, Gui-
lkmtina le pidió que me diera información sobre el 
per.;onaje que iba a desarrollar. Leí sobre el demonio 
y los ritos sat:ínicos, así como acerca de unos mon¡cs 
medievales que se dt:diaban a evangelizar. 

"Desde luego que Guillermina tiene di\'ersos mo-
dos p;:ira crear cada dan7.a . es la experiencia que 
tengo; lo que he desoJbieno a través de la observa· 
dón es que todo depende del tema que se va a dcsa-
rrol!ar en la obra." 

Guillerrnina Bravo expone una razón demasiado 
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sendlla por la que creó &lSlóri de mmula "Se nccesi· 
taba una dan7.a para abrir programa como pn.>senta· 
ción de la cornpañia completa. Visualmen1t"" una 
dmza para abrir, aunque despub se ha usado para 
cemir e incluso programa. t.;ic es re:1lmcn· 
tct:I mo1ivoquc1u1·epara hacerestacon.-ografia ." 

Le comc!l!o a Guil!ennina que no es una tfanza Íá· 
cil . Ella preciSa: "Ninguna danza fácil, cada una 
plantl!a un problema coreográfKo. Para C'Jda danza 
hay que hacer improvisaciones. explorar cuerpos y 
enrontrar d lenguaje :ipropiado. Para mí no hay dan· 
za fkil: C':lda \"ez va siendo mis dificil componer. Ya 
no soy la persona que espontáneamente hacia una 
cbn1.a. sino que cada mu es un juego m:111:nú1ico pa-
ra mí, ya SCl de poca g=te, de mucha o parJ solista. 
Una danza siempre es un problema.· 

Bastón de mando, con música de Luis Rivero y Ro-
dolfo Sánchez AlvarJdo, diseftos de Kleómencs Sta-
matiadcs y bastón de Marta Palau. se estrenó en el l'a· 
lacio de Bellas Anes el 22 de septiembre de 1988. 

El año del e!>treno se enm:iwJ en la profuodl 
económiea, socia! y polilic:a que vive el pais. donde 
como siempre la cultura es oMd.,da. ninguneada, he-
cha a un JaOO por la polítiea oficial y el Ballet Nacio-
nal de México tiene que recurrir a la iniciati1'3 pri1•Ada 
par:i founctar su trabajo. Así. Bastól/ tle mando. obra 
estrenada por Guillennill.'.l Bra\'O en la 1em¡xirJda. ft1t: 
patrocinada por Clll. Casa de Bolsa. 

Esta pieza coreográfica es la confinnadón del ta-
lento, el of1Ci0. la vena creadora y !a madurez de Gui-
llt:rmina que, dicho sea de paso, es la posccdor.1 del 
bastón t.'n el mt'<iio dancístico contcmpor.ineo mexi-
cano. Digase lo que se diga . es 13 madre (o b madr:1s-
1r:i, si se quiere) de esca manifesc;1ción artístiC'.t . Ad<'-
nús. t'5t;I misma obra es la ratificación de Guilkrmina 

COllJO mujer solidaria con luchas que libran los 
pueblos del mundo por su liberación. l.a Br.wo no 
quila d dedo del renglón. C.on csia danza se compro-
mete como lo ha ht-cho dt.'Sde la fundadón de su com-
pañia. 

Es cieno que el escenógrafo del Ballet Nacional de 
México ya no es DiOS, como en aquellos tiempos en 
que bailaban en mercados, pinas )" rJncherias del in-
terior del país. como es verdad que merecen 
el reconocimiento Luis Rivero. Kleómenes Stamatia-
dcs )' Marta Palau. colabor.ido.-es de Guillermina Bra· 
\"O en Basró11 dl'Mm1<lo. Y. dt'Sde luego, los pueblos 
del mundo. que rardc o 1cmpr.1no despiertan y enl:l.-
blan la lucha contra el invasor. 

So8Rf 1 A \llOI ENQA (1989! 

""Esta obra es un intento por detener la violencia en el 
mundo. No hay ar\o en el que no ocutrJn varias gue-
rras en el planeta. IXl5iblc! ¡Los arti5l.'.ls tent'mos 
que lucer algo!", 1szdice Guillcrmina Bravo acerca de su 
obra Sobre U-1 ioiole11cÍ(I, que fue estrenada el 11 de 
r'IOl·it:mbre de 1989 en el Palacio de Bella:s Artes. con 
música de Phillips Glass. prólogo musical de Luis Ri-
"ero y Alhmo Capetillo y diseños de Kleómenes St:.1-
matiadcs. Fue una prOOucclón especial parn el Ter«:r 
t°tc"Stil'al Cultural Sinalo.a. 

Gui!lermina 13rnvo puntualiza, ·0e Alfonso Reyes 
tomé un hilo de su obrJ teatral Jfige11ia cnief. 
Ese hilo lo jalé de la referencia a la 1r.1gcdia griega par 
medio de la cual eSt' escritor quiso demostr:u que la 
violencia tiene su origen en 13 familia . En la edU<:adón 
de los niños est;í ) 'J el sello de la violencia que ha im· 
pucs10 b. familia . Por mi p;irte. m obra quise plan-
tt:J r la violencia de nuestro 1icmpo, la viOlencia del 
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donde en este momemo tenemo:o; unas 30 gue-
rras. El hilo secreto que tomo de Reyes me lleva al 

de fa violencia en e l ,'l;lcri ficio, el sacri ficiOde 
lfii..oenia que de ('!;:I forma se 1oma cruel y cru;cña lo 
que t.'S la guerna, llena d mundo de violencia. 

"Pero e n realidad la dan1..a no habla de nada. L.:i 
dani:a es un ane percibe por órganos mistt.'rio· 
soi; •• 'il.'O'e!OS. No se 1)1.11.:de hablar de la danza; h;iy que 
verb porque se trasmite de manera orgánk'll, del b.1i-
lar!n al público.""' 

Lu is Rivero expone: "De la mUsicl de Sobre la 11io-
/e11cia sólo hice la introducción; iock> lo demás es de 
Phill ip Glass. porque Guillermina queria trabajar con 
su música. Realicé la t.-diclón, donde lo de adelante 
qtit'dó atr:ís y lo de en mt'dio adelante . Lo que sucede 
es que yo estud io todo d cancvá, el cómo se va m-
gar7.ando la coreograffa para hacer la música." 

Patricia Cardona expresa: "¿ Un remolino? ¿Un ci-
clón? Quién sabe:. Es Guillcrmina Bravo y su obra 5-0-
bre /ti vio/e11cia. La señora ha dejado atr:ís, con anos 
lui: de distancia. su ú!!ima producción. Va con pasos 
agigantados hacia si misma. al enruentro de su len-
guaje esencial. cada <lia nús directo. personal y con-
1undcme. 

·cuando pensamos h:1berla atrapado en nueSlra 
memoria y lograr la asimilación de su e.s1ilo, Gui llcr-
mina se nos escapa y se va vo lando al infinito de s u 
imaginación. Nace. renace y vuelve a nacer. Siempre 
es nuev.i , en el cenlfQ dc su remolino interior."1\.l 

En el estreno de Sobre la viole>tcia, el pUblico 
apr«ió a una bailarina en b dispide de su madurez· 
Antonia Quíroz en el papel de la mujer, a Jaime Blanc 
inlC'rprt:t:mdo a un pJdre engC"ndr:idor de violencia: a 
Victor López C"l hermano q ue sufre también las conse-

de e.s10, y a un grupo de bailarines y gucrre-

ros que' salieron al e,'\Cenario a jugarse el todo por el 
todo. Por supuesto, terminaron airosos 

"De mi enamonmiemo por la tambora, sin cerna pre-
ciso de d:m1..a , simplemente con la idea de UU5lrar la 
grancrealividad y la enorme raíz que significa, surgió 
mi inquietud por realiza r La /amlxJra", 1SS expresa 
Guillennina Bravo 

La lamboro, corcografü que la Bravo como 
unagradecirnientoporhabérseleentregadoel Premio 
j<J5é Limón e n Culi;idn, se escrenó el 22 de octubre 
de 1990 en el TC'aUO Juárez de Guanajuato denlrO del 
XVIII Festi,•11 Internacional Ceivantino. y el 28 de no-
\'iembre de ese año en e! Palacio de Bellas Anes de la 
ciudad de: MéllÍCO. 

La música de esta p ieza dancística es de Luis Rive-
ro. Albeno Capet!!lo y Rodolfo Sánchez Alvarado con 
fa colaboración de la banda LI Tierra Blanca, de Cu-
li;icln. Sínaloa, y los d isel'los de Javier de la Garza. 
Además contó con la asesoría de jazz de Eiruna Puli-
do y como asistemc coreográfico con Luis Her-
nández. 

Sobre esl:i obra, Guillermina Bravo expone: "Al no 
lt:ner un tema preciSo y al dcsc:oncert:1rmc por esta 
creatividad tan singular de la tambora, ya teniendo la 
música elaborada, me propuse hacer un ejcrdciO co-
reográflC'O tomando cos:is de la misma música y cues-
tiones del maneja de y solista.5. 

"En la música de Luis Rivero y Albcno Dpetillo 
hay un e nriquedmien10 de la tambora, una selección 
de temas musicales. Tuve la colaboración de Emma 
Pulido y desde luego, la de los intcgr.mtes del Ballet 
Nacional. que se dieron a la tarea de crear conmigo 
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ohr.i )' de .'t:guir rl;m1ca1ni<'.nlO <.k t'.jcrciciO' 
corcogr.ifícm 

Me im<'rt'.'Ó d 'inn<.elN110 culwr.il <'n Sinalo;t , <'n 
d que ,,.., rerfibn ia, ranes indígena y e<ra1'tola. b 

b prusian:i y, fmalmcm<., la 
Smaloo ha pJ,adn por esos penados de la h1s-
1mü dc y y b:i asirn1l;HIO 
trxlolo que lehallcgado 
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1oselememosquesupuestameme1rabajóenunprin-
cipio. El problema es que no conozco esas danzas 
Ella 1oma elememos del folclor y los tlliliza como se 
leda su gana. E.soi;elememos.son un simple pretexto 
para enmarcar otra siiuación dancística, una semi-
anécdota basada en Bodas de sangre que ocurre en el 
interior de la obra. pero eso tampoco es lo esencial 
Comoquecadaunadelastexlurasquemanejaden-
trode la coreograffa sirve de colchón a la siguiente, e 
incluso se puede verla tambora como algo que no 
estádiciendonadayquesinemly.ugosiselerascase 
encuentra desde un feminismo a ultranza hasta un 
juego simplemente formal utilizando valores de 
movimiento tomados de ciertas cosas del folclor. La 
obra está hecha en rna1ro pbnos diferemes y cada 
unodeellossoponaalotro. Encuamoa laestrucrura . 
es compleja , aun más que Sobrelaviolencia,quees 
una pieza lineal 

"la tambora es una danza para celebrar el gusto 
por el baile , en donde Guillennina muy sabiamente 
mete modos de ser de los sinaloenses. Cuando la 
estásviendode repemetedascuentadequeefcrtiva-
menteasi.son." 

E128denoviernbrede 19W,fechaen la que se es-
trenó la tambora en el Palacio de Bellas Artes, se le 
rindió un homenaje a Guillennina Bravo [XX sus SO 
añosdevidaa11ís1ica. Eldirectorgt:neraldel INBA, Víc-
tor Sandoval, acompañado por Ignacio Toscano, di-
rector de Dan7..a , le entregó un reconocimiento en rne-
diodelosaplausosylosbravosqueseescucharonen 
todoelrcrimo 

Este homenaje a Guillermina es un acto de juslicia. 
¿Yqut: nos entrega ella a cambio? Nos regala su más 
rcciemccrcación:larambora,coreografíaquehaes-
candalizado a muchos y que a varios periodi.>tas acre-

<litados en el XVl!l Festival Imemacional Cervantino 
no les gustó. Fsta danza no es apta para crítiCOli ni 
teóricos, corno dice ErnilioCarballido 

Afonuna<lameme, Guillennina como un ser crea-
dor, siempre da de qué hablar, su trabajo no es indi-
ferente; miles <le ojos están atemos para ver qué 
hace. 

¿Qué es latamboni!Es una mue5trade la excep-
cional honestidad de la coreógrafa. Guillennina no 
transita por los campos de la demagogia. No e5 como 
otros coreógrafos que pretenden dar gato por liebre. 
Ella dice que latamboraesunejcrciciocoreogr.í.fíco 
y así es. Nació de su enamoramiento por esa música, 
surgió de su concepción de lo que es la coreografia 
una serie de pequeños solos que están trabajados en 
relación con un coro, que favorece o está en contra o 
seneutralizaenrelaciónconlosprotagoni.stas 

GrJCia>, Guil!ennina Bravo, por la tumborn, que, 
dichoseadepaso, merecuerdamitierra.la fenilidad, 
la brísa que viene del mar, el amor, la esperanza, la 
rica tradición de las fiestas del ejido. 

fNTRf O!Qífi Y HDMBRH (1991) 

Los homhres crearon a los dioses. Guil!emúna Bravo, 
{'On su panicular lectura del Códice Bo'1Jia. creó Entre 
dioses y hombres, que en julio de 1991 se presentó en 
tresfe51ivales,el<lelaciudaddeMt:xico,eldeQueré-
taroyeldeSan LuisPocosí 

Esta coreografía la dividió en tres panes. "Lacere-
monia. rirual y Mgrada entre el homhrc y el cosmos 
-el hombre creando a su Dios, el Dios subdivivido y 
J.'i0Ciadoa01rosdioses--quepertenecea!aprimera 
ytercerapanesdelapiewdanwría.ylarelaciónoo--
!idiana y pennaneme del hombre expuesto a los sen-
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timiemos de Jos dioses. Éste es el M:gundo frJgmemo 
delaobra."1j7 

Luis R.ivero asegur:a: Entro dioses y hombres fue un 
encargo del 111 Gr.m J'es(ival de la Ciudad de México. 
Guillermina y }"O discutimos mucho acerGI. de la es-
uucrur:a dramática que pcdia lener la obra. La falla de 
esta ooreogr:af'"ia fue que Ja producción que ella queria 
para los efectos escénicos era demasiado cara y no se 
pudo haCt:"r. Pa ra cener un gr:in final necesicábamos 
delar Ja acción en puntos suspensivos. 

"Pan.CS1oseteníaque com:runbiombo,que(l.Jbric-
r:a a los bailarines. Ahl se iban a verb.s imjgeoe¡<¡uc 
había sugerido b OOR'Ogl";lf"ia. para que pareder.i romo 
qucseguíamo5 hojeando el C6dice1Jolgla. Realilat b 
pancmec:ínicacostabamuchodineroporqueseoecc-
si13ban rieles y cosas elearónk'.IS muy complicadas.· 

A pesar de lo amcriOr, h)1tro dioses y hombres olre· 
cedifc re nc ias sustancia lescnla ingeniería coreogr.lfl· 
cadeGuillermina Bravo. l'orcjemplo, t:looronoexis-
te sino que es prácticamente el protagonista; es un 
eme oolectim, es el mundo de lo5 guerreros. El 1111.ba-
jo dc lo5bailarínesen1omo a lo oo;ruro. a b sangre. a 
la muerte. al mundo sulxerráneo que la coreógra'3 
111.sU"C6cnel Códice8-0f8iQ. Es,en pocas palabras, el 
oontacro constante de los hombres con los dioses. 

El MrropEGUJLLUIMINA 

El mito crece a pasos agigantados. La vieja lohaseha 
co1wertidoenunper.¡onajeenelcualsc: 1ne;oclanla 
lerenda y la realidad. El sc:r femenino, madre y bruja 
a la vez, ha sido c:ipaz de SOSlener.;e durame 53 afloi; 
en el mundo dancislico mexicano. FuncionariOs \",m y 
vienen y ella permanece de pie, con la baotlcr:i de la 
lihe rtadcrea tiva•:ntn:sus mano.s 

Hablar de Guillcnnina Bravo --o realizar una in-
vestigación sobrc su vida y su obra- no es un.-a fácil 
Cuando uno trata de hacerlo irunediacameme es ata-
cado por el ITIOf151f\JO sagrado de mil cabezas. que 
•·in• rodeado por una forudeza que impide ver mis 
altádesucocrpoveracruz:mo. 

Sin emb-Jrgo. uno busca la manera de 
loquehayatr.ísdesuobracoreogciflC'J,deencontrar 
en las anécdotas la explicación a algunos hechos de 
su vida, de descubrir que tras la fuene pen;onalidad 
de una mujcr qlk nació para bailar, existe un ser 
humano de carne y hueso que ha obtenido grandes 
logros. pero qlk también ha sufrido demJlas. 

i:Alguien pueck dudar de que la pasión pot la dan-
7.a es la que mut'\'C la vida de Guillcrmina?¿Alguien 
es capaz de no reconocer su terquedad, su decisión y 
su ime!igencia? ¿Alguien puede ignorarla? 

117 



" 1tn\lt1ote<Gl.lt'fMO,/Ad<in:a""'°'"'"'"'''"I<'""' 195)· 
1957. Cl<CA.llN!U.Snio:ill\...,,i»<ión)· do<un"'l'IUOÓl'l<k-1>5an ... 

'°'lbl<km 
"Opcll,pp.46-ó7 
"¡1,lbc:r«> D•ll•I. En1rc-vi>1• iné<lit• ron Guil lem1ln:i tlr;rn 

1974. C•Ud.1 en U• dm1za en;;,.,,,.;,:¡,. F.didcll'le• G<mlk•, Mhieo. 

"'Albo.no !);oiLlL, féminll -Dtmz:a. '""""'· ln>1iluln 
<ionoE.<1i!li<ll>. Mhiro, l985. p. 153 

fl a- Ddpdo ltlfad Goion:<, 1".rdo>. mi inJ(R>tl • b 

• 1t.últlure>G....rmn.opcil 
" M,.ikle T•ni> /A d<inz:a "'°"'"""en 

,• fl.xit:O 
Fololonfb 1· L1:tn>. 198J. p Jllj 

• AN<lcl Lynlnn. Guollemn :-;on.g.. (..,,OOUl\U), Un11 '"'"' "" 
ltJúan:a,Cuod<-m<>l'í delem.Ji·!ñflUjo:lo! Limón. IN!IA. 
l?l'j,pp.lClfl-109 

"'lbúl FloresG ucrrem,op.cir.,p 101 
'°lbUll'loresGwrr<" r<>.Of'clr., ¡>p. l iJll.169 
" AlUdcll.ynlOl'l.op. cll., p. l09 
" ?nKili:;no ll>p;>, po< b "''l"'R»Ól'I <lcl pn>11r•rn;1 

IOd..-m;11>o<l< 19'16. 
.. 

" lbmOnOnllCG., "t.:.brúp.Jbm;ircah>c1>b L'R'» A•:u,;onde 

" lbUlflorC'Guem:n>,op. c11, p. 169 
Oi /M-. p. 170 
... 11>1<1<>m. w 1&J.1;o 
"' AbcnoJ)•lloil. Ft'rm r1111/a11za. opcll,plSl 

Ddpdn M>ltÍ...,7., IAben 'llO el<- tllmum, 

d;i época, 1991, p 148 
op.c11 .. w 5l·S6 

"R=imen dela 1empor..d;¡cled:inu", 

'"' lbqudT•bol. l'asolenlada•n11mai<'1""'· w<"". l)lfu""" 
Cukur.ol,.\lc'.'1lro. l')8l.w. 121-12L 

"" Em1boC.ib:.ill ido,"Elhu«o<k-l9591o llen.aal fin ut1B•llol 
.. rn, suple· 

'"' R=C.>tro, ·un v•¡¡ot060 y bien lti<ldto. El 
Bmcemf'. ,•IQ8<'WW tk Non:<l<llkJ, Mh 1ro, 14 de sepcioernl:>n! de 
l9S8. 

"" 1UquolTibol,op.ci1 , pp. Jjl · L.ll 

"" ll:>••-km.p. H6. 
"º llNtkm 
111 Un 0ur.in.1Adan:<1"""*'<1n<trttkd_,,,1a,ooc.v'lli .... 

... .,,.,"'8"..wfyoca. 
Méxiro.1991.p. ll 

"'1bUlfk>n::5G""""'°-"P c11, p. B3 
"' lbquclTibol,op Cil .. f'lf' 1'2·133 
'" ' '""""°· W - 13H}I. 
"',\JbenoD•ll• l. op. cil , p. lSíL 
' " lbúlf iore>Guem·rc•. op.cl• .. p.2}1. 
' " Lin Dur.ln,opcll,pj<\. 
"' Progmrn Mhk:u. cle 196:1. 
"'LinDurán,opcll,pl}I 

1\161.>lloll. núm.},Pfl. 31·}2. 
"'IMkm. p.31 

"'JoséAn«Jl'luAk:o"'l.</l>Cil .. p.jS 

l\l6Z-.fi/ ,\·1«1<>rral;Mi-U:O.l.lde<b<.wmlin:¡¡.,l962 . 
,., l.u<S llruno Ruiz. 1"<"nl.11 de Últunas l'iot>clai<k l'.>:· 

"""'°'"· Mé•ico. 
ora.,,, ·cu;Jk:nnina lJ.ra"oesll'<"n.1 hoy lA 

''"Linllurán. op.Cil..p. l lS 
'" t!n.lem,p.J IH. 
" " 1!n.11>m. p. l l5. 
"'tt>;;Wm.ppllS· ll6 

<11., p. lóO. 

118 



•>< t.n l>urin,(JfJ. cil. pllll 
.. p. !'17 

"" Progr.im;¡<.k•rnaoodd ll• llc1NKionalOCMé><i<'o. Ttc•tr00C 
l•CiOO.d,Mhlcu,,Jf. 

WAf:o.no lblbl.·_J¡wgoJ..pdo"'r---y....,.·"""'1did', 
DionJmt1d<o"•C..lwmrht::n:;/JioT, MtJOCu.ldl"m:1¡vdc l9'J'j 

1" Rl.<jUcl OfJ U/., f'P• 1(:.6. \67 

"'Ju.quelTb>l, <f>c" .. Pf>· L62-16-i 
· HcumlOJ"Ulf'W•-o·, P>uc-. nilm 

xiro,7d.ll0\1o:ml>tt<k- l9!Kl 
op.cll., p. 167 

"'R.tqudTiixll,op r//., pp 167-1611. "'Ali"'"" !Mlal, "El our• Uel ('U<'l'J'O", Ciu.tkntt>1 d<' biSlonu 

1990. p.il 

númZ59.Méxirn, 19<k-o::tubteOC1981 
"'&.,.rFlt>n" M•nin<"•. · t...vi<laempi<'zaato.<-um·rna·.tt 

Unl<"""'l.Mt:xlro..Udemor.wdc 191l& 

, .. Patna:> C..ro.lon>.W "'""" <""''"-1ba1¡,1ri"""""''"'0. 

<L.("¡>o<a. Mt;xk<J.199(1, p.$Y! 

'"'!bit'"" 
11• 1 .. 1rici:oea.donl. <f'cit.p. m 
'"Cio<:>r [).,.¡gxloM•ni,,.-l,"Gu1lkn1u""flr•,·o. m1omo11>u•tlt 

l<'n<"rl•,·inleoc1>mur>tl1>l",Ex;;&i<1r,"'-'<TÍÓnroku;; l, Mé»<-", l l 
dt.•¡ubnJel?\ll. 

1.,.,U fimo·. llde ,........-mbredc 19119 

"' Cbar M•niaez. "Guilknnin> lJm·o hoy tu 
um1/Joru. E.x<d-ii<A. -non rukw-.J, Mhiro. ll de <>.tul>tt dc l?'JO. 

''" lbitkm 
"'"E>ln:turi C6diceB<Hgw..t !Wlol E.x-

cas-. lSdejuOOdc 1991 

'" 







Guillt'rmina!lr.iw m l979. (f'olo:lbfodDoniJ;J 



ETAPA NA(l0NALISJAOREA!ISJA!194§.J957l 

19·16 Cuaneto opus 59 nUmero 3, música de Jke1- 1955 
hovr::n. Sonara nlimero 7. músic:i dt: Scrgei 

des del INIV.), música de Gu1Jlcnno Noricg;1 y 
diseiios de Gabriel Femánd.:z L.;dr::sma. 
Danza sin turismo, música de Silvestre Re-
vuehas y disciios de Raúl flores Canelo. 

Prokofiev 
1947 Humale, músicadeBlasGalindoydiseños 

1956 El demagogo, música de !kla ll:inok r diseii0<; 
de Xavier l.avalle 

de Gabriel Femández Ledesma. Preludios y fu- 1957 
gas. música de Juan Scbastián ll:ichydisciios 
deGuillr::rmo/11cza. 

Braceros, música de Rafael Elizondo y di*iio' 
de Raúl Flores Canelo 

1949 Fuerza motnz(ballct de masas). música d<' Car- ETAPA NO REALIUA 1195!l-196ll 
los Ch:i'"ezyScrgei Prokofievy <lÍ*ñosde tlo-
rJcio Dur.ín. 

195 l Recuerdo a Zapata (ballec-camaw), música de 
1958 Imágenes de 1111 bombn:-, de Sil"cstrc 

R.:vudtas y diseños de Raúl Flo'""·' Cando. 
los música de cond1eros y di"'-'tlos 
deXavierLwalle 

Carlos Jiméncz Mabarak y diseños de Leo¡xil- 1959 
doMendcz 

1952 Lt1 w11quisra del agua, música de CJrl05 Jimé-
nez Mabarak y diseiios de Raúl Flores Canelo 
A/111ras de Macbu Pich11. música dt: Beetho-
\"Cn y diseiios de Julio Prieto 
G11em1ca, música de Guillermo Noriega y di -
sciios de Femando Castro Pacheco 

1953 ltJ 1111becstr!n'I, basada en el libro de Antonio 

1960 F.lpt1raí.sode/osahogados. músic1 
nica de Carlos Jiménez Mahar;1k 
llaúl F!vres Cando. 

1961 Danzas de hecbiceriJ., músic:i de Rafad Eli -
mndo y diseños de Raúl Flores únelo 

1%2 El bawizo, músic-.1 de José Pablo Moncayo )' 
diseños de Raúl Flores únelo 

Rodríguez, música de Guillermo Noriega y di- 1963 Mmgariu1{cuento para niños muy pequeños). 
señas de Femando Castro Pacheco. música de Rafael Elizondo, diwiios de Raúl 

1954 Rescoldo (ballet sus¡x·ndido por las autorida- Flores Cando y poema de Rul"lén D:irío 
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lall'S-Ortemdeoro(ruemo infamil), músic:i de 
Carlos Jiménez Mabarak y diseños de Raúl 
Flores Canelo. 

ETAPA Df fXPIOBAQÓN pE !OS aiymos usos pu CORO 

U.IWWl 

1964 La pone11tosa m"du de la muerte, müsica de 

música de K. Penderecki y diseños de Guillcr-
mo Barclay. 

1971 /11teracció11 y recomfe'IZO. música de Gustav 
Mahler y disef'to5 de Gui!lermo Barday 

ETAPA QONDf 1if INUGBAN µs OO'i CORR IENTI'i 

AlfilBl2Bllilil 

Carlo.i Jiménez MabarJk y de Raúl Flo- 1972 
res Canelo. 

Homenaje a Cerr."mtes, música de Juan Scbas-
tián ll3ch y Luka.s Foss, y diseiio5 de Guiller-
mo Barday 1965 1 l'wu fu liberltld.'. música de Honneger y dise-

ño.s de José Cuer.,.o 
1966 l'lulgom.s dijo .. .. música de Carlos Jiménez 

Mabarak y diseflos de José Cuervo. 
1967 Comemarim a fu 11aturale:w, músicl de Ben-

j:imín llrinen ydiseñosdeJoséCucrvo. 

ETAPA O\Jf ENFOCA Al HOMBRE EN 'il! VIDA !NUR!OR 

y EXP!OAAQ ÓN DEL ESPACIO OCÉN¡CO A TBAyfs 
QE fQRMA'i GEOM0RICA5 C!96M971l 

1968 Amor por Vimldi. mú.'iic:I de Amonio Vivaldi y 
d iseño.s de José Cuervo. 
Montafe, de K. Penckr«kl y diseños 
de Henri Hagan 
1lpu111epam u11a mmr;lu1fií111:bn;>, música de 
GUS!.w Mahlcr y diseilos de Guillermo Barday 
juego de pelota, música de Rafael f.!i7,ondo y 
diseños de Gui llermo Barclay. 

1969 !.os mt180S, músiG1 de Gus!av Mahlcr y diScños 
ele Guillermo Barclay 

ETAPA DE COMPOSK!ON Qf QANlA PARA SOU SJAS 

1973 Esl1<dío mimero l. [)(mza¡x1m un nmcbacbo 
muerto, músicadeJuanSebasti<in Bach. 
Es111dio nümero2. [)(mzapam 1111 efebo, mú-
sica de Juan Scbastiin Bach. 
Es111dio 11tímero 3. Dmut1 pam un bailarín 
quese1mnsjommeníig11ilt1, músicade)uan 
Scbastián Bach. 

1975 Es111dio mi mero 4. Lmm.'lllO por 1111 .suceso mí-
gico, música popular andaluza: tres saeus y di-
seOos de Guillenno Barday. 

1976 Eswdio 11iimero S. Netmto de 1111a mujerena-
je11ad(l, músic.i de Juan Sebastian Bach. 

1979 Eswdio mínwro 6. Primer trazo 5-0bre un toro, 
músicadejuanScbastián Bach. 
Eswdio minwro 8. leonu-cazador, música de 
Juan Seb'.istifo lbch y diseños de Jannila Mas-
serova 

Acto de mnor, música <le Amonio Viv:1ldi y di- 1980 F.s//ldio m•mero 7. Segu.,do truzo sobre 1111 to-
ro. música de Richard Wagner y disei\os de 
Jannila 

de Guillermo Barday. 
1970 Me/oc/ruma pum dos hombres y 1111a mujer, 
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1982 Estudio mÍlll('ro 9 U11C1 q11/mem. múMC-.1 
Manuel l.:nriqu<"z y di_'ieJ\o., de KkXlment!> 
matiades 

ETAPA DONDE Sf HA (E PRFSFNTF EL TEMA DEL AMOR 

YDElA MUERIE!19ZZ.19B2l 

19n Epicemm , música de l 1kas fos.5 )' di:.riios de 
Amomo l.óp.:7 Mancera 

1978 Reacciú11 dc due/o(or.uorio J'lOI' la mut"rtc del 
poe!a Carlos l'dlicer), de llt' ilor Villa -
l.oOOs 

1980 Visión lit• nwerre. músM..-a de l.:dgar Varéli<: y 
disdlos de Amomo lópcz Man1;t.'"ra 

1981 Wscómicos. rnlis1C3 anómma de.>! siglo X\1 yd1· 
sei'iosdcjarm1la Massert)\•:1. 
Ú:I md" es :we•io. Aula sacr:m1<.'mal de Pedro 
Calderón de la Barca (l'Oíl'Ogr.ifía colectiva 
t·on Federico Caslfo y Jaime Bbnc). m úsic.1 de 
lanrtis XL"1l<lh5. William Brrd. Miguel C..txrni· 
lles y barroc:i para mt'lak.., y diseños de Kleó-
mcncs S1ama1iadcs. 

J 982 Cuarro re!ia'e'S, rnúsic1 de Holx:rt Sc:humann y 
diseños de Klcómcncs S1arn:11iades. 

Erw !)QNQf yuuvE A lº'i Pll!GENO AL TRATAR 

QfEN!ENDERfl MUNOO(tgl3-) 

1983 Ji/ fkmmdo. música buma y 1:m1bor de agua de 
Jo.5 pigmeo:; de Camcn'.m y LuiS füvt:ro , y di.se· 
iios de Kkó mt.'"nes Stamaliadcs. 

1984 Re/)Or1C1je tle la patria. rnfoic:1 de Karlhein7 
Srockhausen y diseiios de KIOOmenes Stama· 
tiadcs. 

1985 la baralft1. música de Dimitri Shostakovkh e 

indigt.'fla me xicana r dl!>Ci'ios de Amomo Ló· 
pez Mancera. 

1987 Cons1e/ac fonesyda11za111es(homenajt: a Hufi -
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y telón de Rufino Tamaro. 
1988 &uló11 de mundo, milsica de Luis Rivero y Ro-

dolfo Alvarado. diseños de Kkóme-
nl.'!l St:ama!iades y bastón de Mana Palau. 

1989 Sobrr! fu 1,lofencif1 (homenaje a Alfonso Re-
yes), mils ica de l'hillip Glass, prólogo musical 
de Lu i.s Rivero y Alberto Capetillo y di.sei'los de 
Kleómenes Slam:1ti:ides. 

1990 l.tJ lr1mbom (antecedentes y consecuencias), 
músic:.i de Luis Ril'ero. Alberto Capetillo y Ro-
dolfo Sánchez AJ113rado con la colaboración de 
la banda Ticm Blaric:.i de Culiacin, Sinaloa, 
y diseños dt: Javier de la Gana 

199 1 Entredioses yh-Ombres(Códü;eBorgia), músi-
ca de Lu is Rivero, Alberto úpetillo, Philippe 
Eidel y Amaud I)cl'OS, edición musical de Ho-
dolfo Sánchcz y diseños de jal'ier de 

(OREOGRAfiAS!'A,HlfAJRQ 

1%7 Cobbor.l t:n puestas en escena de 10 1am-
1Jib1 hablo de lt1 TOS11, S1kmcio, pollos pefunes. 
)YI fes van a edmr s11 maiz, C«111a1u a Hidt1Jso 
(e:spectárulo 1e:11ra l de masas, jumo ron C.nlos 
Gaona), de Emilio úrballido y milsÍCil de 
Rafael Elizondo, y Acaprilco los lunes. de Car-
bal!ido, oon milsica dt: Leonardo Ve l:í.zquez 
Almanaque de juárez y Tia11g11is de Emilio 
CarballidoymUsit".1 devariosau1o res, Esce11r1S 
esw8idas de O'Ncill, Escenas escogidas de 

(;ylllc!nmn• en """}'O· (F010c Chrbtl Cown., l William Shakespeare y Totill mondl, o bra 
colec!i11a\xtjoladlrccción<leluisajosefina 

no Tam:1yo), milsic'.1 dt: Lui.s Rin:ro y Rodolfo Mem:lndez con de la Facultad de 
S.'ínche7. Alvarado. diseños de Kdóment.-s Sta- Filosoffa y Letras de la UNA.\I. 
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1973 El ¡xmv de Mvm¡xxliv, n:rsión de Áh-Jro 
1od10 de cb de Migud de Ú:.'f\"Jnlt_.., Sx1-
vedrJ }' música dt.• Alicia UITt'!a 
Nmul. de lrma Serrano, basada en b 00\'eb de 
Erni!iO 7..ol:í y de Rafod Ehzondo 

1974 Mmk<i ( L:l madrd. de Wiikicwic7., diri¡.:kb por 
Flo11_'S y música de 11.af;id Eliwndo 

1975 t:I ¡xijruv a:wl. de Jl.launcio Mat1<:rhnd1. wr-
sión dc Jul10 Ca5tillo 
M<Ykxi. con dntteión de Rafad Lópt'7. M1arruu 

19n la (Jpero de 1rrs ce111atvs, de Jk noh Brl:ch1. 
d1rijeKb por Manhaluna 

1978 Stilomé. de o.car 'i':'ilde. d111_•cci6n G 
Basuno 

1979 Los vieµ de Rodoifo Us1g!i, dll''-X:Ci6n de 
G Basluto 

1980 //udum, de Alejandro Llcona, bajo la d1R'l.:t·ión 
de Ernilio Carballido 

198! llll'ida(!)'S11eiio. de Pedro Calderón de l;1 Bar-
c-.r.. d1rigida por LuisG. 

1982 Om1oco. de Em1ho Carbalhdo. con dirt"('(IÓfl 
de julio Casullo. 
fi1emc QU'.]lma, de Lope de \'eg;i.. con dm .. -c-
ción rolecuva de Miguel Sólbtdo, Lms R1wro, 
Luis G. Basuno y Gmllenmna Br.11 0 
HrJ1onaclel:wldaclo.de /pSu:11msk1,ha,0 1J 
dirt-cclón de Sergio Cárdenas. 

1990 1/11111/e/, de Wilhan Shakespo.•are, en cobbora-
ción con Manh;i Lun;1 

BAUABINFSOUE PARDC!fARºNENfl FS!RENOpt µs o1 RAS 
ABORpAQASENLA 1fGUNQA PARTE 

con turharnc (m:idrl· de b 110,·ia). Ofeli:i 
"º"'" rapiada. Jos1:íina l;l\';111 <:: llO\'iO rJptor. i\!igud 
Córn·gac mueha<h;1 con p:u'ludo, Guillt'm1inJ lira•·o 

Recm'•rlor1Zap11111(l951) 
f1 w11atdl947) El ahudo.JCher1 f)Jnó1. la madrc .• L:ll'alle; d 
Viejo ron ba.stón (p.adre de la 00\'ia), Jébcn Darién. mi'lo. Rodolfo Arana_ el padre, Carlos Gaona 
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lamdJel-'Sl¿ri/0953) 
Las mujeres, josefina Lavalle, Eva Robledo y Lin Du-
rán; la nifi;i, Aurea Tumer, los hombres , Óscar Puente 
y Guillenno Palomares; el brujo, Raúl flores Cando 

Danzasi11111rismo(1955) 
Josefina LavaUe, Enrique M:inínez. lin Durán, Carlos 
Gaona, Guillermo Palomares, Alfonso Dardo y Raúl 
Flores Canelo. 

Bdemagogo(l956) 
Hombres, Carlos Gaona. Guillenno Palomares, lfafael 
Buitrón y Federico Castro; tipo del saco, Raúl Flores 
Cando; hombrttito vestido de negro, John Fea!y 

Braceros(l957) 
Un campesino, (;Jrlos Gaona; su mujer, Aure-J Tumer; 
s.u hija, Clara Tumer; un vigilame, John Fealy; dos guar-
dias , Tulio de la Rosa y Federico Castro 

Imágenes de un hombre (1958) 
Un hombre, Carlos Gaona; s.u Unagt:n de tnfancia, Fede-
rirn Casuo; su imagen dc juvenrud, Tulio de la Rosa; Ml 
imagen de madurez, Raúl Flores Canelo: la niña de la 
cinta, ValrntinaCa<;tro;unamuchacha,SoniaCa5!.1ñeda 

El paraíso de los ahogadas(l960) 
Pescador viejo, Carlos Gaona; pescador niño, Federi-
co Castro: la culebra, José Mata, Rosa Pallares, María 
Gómez. Antonio Vive ros. fulquel Vázquez y Anadel 
Lymon: perros, Freddy Romero y Valentina Castro 

Da11zasdehechiwria(l%2) 
La comunidad, Carlos Gaona, Valentina Castro, Fede-
rico Cas1ro, Freddy Romero, José Mata, Rosa Pallares, 

Raúl Flores Canelo, Gladiola Orozco, Raquel Váz-
yuez, Ricardo González, Antonio Viveros, Efraín Mo-
ya y Alma Guillennoprieto; e! heLhicero. Raúl Flores 
Cando: el finado, José Mata; el hennano, Carlos Gao-

el nahual. FeOCricoCastro;eltigre, FreddyRomero. 

U1 portentosa vida dela muerte(1964) 
El anciano, Luis Fandiño: la muene, José Mata: gue-
rreros en fonna de niñas, Valentina Castro y Raquel 
Vázquez; el médico, Federico Castro: la muene, Raúl 
Flores Canelo: mujer con su hijo, Aurea Tumer: partu-
rienta, RoseyrJ Marenko: marido, Carlos Gaona: la 
muene.FreddyRomero:lavida,FedericoCastro,luis 
Fandiño, José Mata, Valentina Castro, Raqud Vázquez, 
Raúl Flores Canelo, Roseyra Marenko y Carlos Gaona 

Comc11tariosala11(1111rafew(l%7) 
NarrJdor, Carlos Gaona: el viento, Antonia Quiroz y 
Luis Fandii'io; el agua, Valentina y Miguel Án-
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Añorvc:: la tierra, Raqud V:íiqucz }' Miguel An!(d 
Palmeros; d fuego. JOS.: M:ua 

Ap1mtes para mia mmr:Jx1fii11t>bw(l'}(J8) 
Luis Fandiño, José Maca , Frtlen'"O Castro, Fi -
lomarino. Raqud Viu¡uc1. Antonia Quiroi, Miguel 
Áné,>el Palmef(l';, F.sper.m1.a Gómcz, Miguel Ángd Aflof-
1·e, Guillermo Rui7., Víctor r Norma Moreno 

jw:>god,,ptdow(l9(18) 
C..pit:ine-s, Jos<" M:Ua }' Lu,,; Fandiño: lud1:1dort•s, Mi-
gue] Ángel Añor\•e y Guilkrmo Ruiz; Fede-
rico Casuo. Víctor Schettino r Áh'are7 .. el por-
iador de b pclo!a, 1>11¡.;ud Áng.:;I Palmeros. 

los 11wgu1(]969) 
Lu is f:mdil'lo. MiltiL. Federico R.:1q11cl V:'1z-
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qucz, Antonia Quiroz, Miguel Angel Ai\orve, Gui!ler- J05é Luis Álvarcz, Jesús Romero, Victoria Camero, Al-
mo Ruiz., Norma Moreno)' Gu.ad:dupc Tf't'jo; d pillo, bcno Almeida, jaímc Blanc. Eva Pan:hvé, Federico 
Fedt.'ricQ Casiro: un rico, Luis Fandiño; una dama, Ra- Castro, José Mata, Sally Margolis, Uiis Arrcguín y 
qud Vázquez; el alguacil , Guil!emlO Rui7. Juan Caudillo. 

:11(!/()(/mmapura dos hombres y una 1111ife1'( 1970) 
Ross:ina Filomarino, LuisFandiñoyJoséMata 

Ho111r11aje ll Cemmte:s 0972) 
Protagonista , luis Fandiiio; ayudamc. Guillenno Ruiz ; 
t'1l b aimoní2, José Mata, Antonia Quiroz. Miguel Án-
gel Añor:e, Norma Moreno. José Luis Álvarez y J:iime 
Blanc,y t'n elcao:s, Federio::oCa51ro. Raquel V:izquez. 
Carolina Me1.a, jesús Romero y Alejandra Sem.'i . 

Esrr;dlo m;mero J. [)(m:w pura 1111 mucbacbo muerto 
(1973) 
Miguel Ángel Añorve 

E.mulio número 4. úm1;:nto por 1111 suceso trágfco 
(197S) 
Mujer, An•onia Quiroz; hombre , José Luis Álv-.uez; co-
ro, Jaime Blall( , juan Caudillo. José Mala , jesús Rome-
ro )' Federico Castro 

lis/11d1'0 11úmero8. leo11a-<:azmlor ( l979) 
Anto nia Quimz. 

Epfcemro(l977) 
Miguel Ángd Añorve (el prOlagonir.u): Jaime Blanc, 
Victoria Carnero, jmn Caudillo. Josl' Mata , llosa Oli-
vc!"J , An1onia Quiroz. lidia Romero y jesús Romero 

\IWó11 de m11erle(l980) 
Hombre. Miguel Ángel Añor ... e ; la J:u'll' 1-lawo. 

El llam11do(] 983) 
Raúl Almeida, Miguel Ángel Añorve , Lu is Arreguín, 
Victoria Camero, Juan Caudillo, Rossana Filomarino, 
J05é Luis Hcmández, E\'2 Romero, Or-
l:lndo Schckcr, juan de Dios Torquemada y Miguel 
Ángel Zermeño. 

úmstelac:io11esydtmzan1es( t 987) 
El hombre ron terror cósmico y el hombre CQn alegria 
terre5lre, Miguel Ángd Añorve; coro, Letida Alvarado, 
Luis Arreguín , Jaime Blanc, Victoria Camero, Oaudia 
Cárdenas, j uan Caudillo, Rossana Filomarino, Lorena 
G!inz,Joséluis Hemindez,SergioMorales , EvaPar-
davé, Antonia Q uiroz. Jesüs Romero, Francisco Sin-
chcz yürl andoScheker. 

fustó11 de mando(l988) 
Los pobladores, Raúl Almcicb, I.eoocio Ana.ya. Miguel 
Ángel Añor\'e, Luis Arrcguín, jeannie Baker, Jaime 
Blanc , Claudia Ordenas. j uan Caudillo, }osé Lui5 
Hemández, Víctor López, Sergio Morales, Ew Par-
cb"é. Tonantzin Pifia. An1onia Quiroz, j esús Romero 
y Fram:isco S:ínchcz; e l invasor, Orlando Schcker. 

Sobre la uiole11cfa(l989) 
la mujer, Antonia Quiroz; su padre, Jaime Blanc; su 
hermano, \rictor Lópcz; los guerreros, Raúl Almeida , 
l.eoncio Anaya , Miguel Ángt> I Morve, Luis Arreguin , 
Juan Caudillo, José Lu is Hem:índez, Orlando Scheker, 
Juan de Dios Torquemacb y Bernardo Torres. 
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Emred10se_< rhom/Jres(199l) 
Lo>guerrno> 
Gunn;m, Jo>é 
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Pl!FM1Q$YQ!SD!OONt:$ 

1968 MeW.!la porcumplir20añosdctrabll.jodentro 

estado, Rafael HemAndel Ocho<! 
1980 Homenaje en Oaxaca; se le im¡xme su nombre 

a un s;1.lón de danza de la Casa de la Cultura 
de la danza mexicana. en la Olimpiada Cuhu- 1985 Home naje Una u{da en la danza, ofrecido por 

el !Nll!I por medio del Centro Nacional de In-
vestigación. Documentación e Jnfonn.ación de 
laDanJ.a)oséLimón 

raldeMéxico, DF 
1970 Med:illa del Festival de DanJ.a de Guaddajara, 

Jalisco 
1971 MeW.lla del 1 Fesiiv.d lmemaciooal Ccrvamino 

enGu.;m;;ijuato 
1975 Premio¡¡ l;;i mtjorcoreografia para ccacro,por 

la obr.i. Ma1Jm, otorgado por la ASOl:OOón de 
Crilicos y Cronisw de Te;icro, el cual desde 
entOnCCSllevadnornbredeGuiUennina Bravo 

1976 Medalb del VI Feslival lntamciooal Cervan!i-
no con sede en la ciudad de Guanajua10 
Homenaje del BalletFolklóricodc MéKico,que 
dirigeAmalia Hemindcz 

1977 l'remio Guillennina Bravo. por la mejor coreo-

1989 Premio José limón oiorgado por el gobierno 
del esbdo de: Sin:d oa y el IN!!.\. 
Nombramiento de "hija prt:dilect3 de Chacal-
lianguis. por su aportación cultural a b nación, 
con proyección mundial como coreógraf;;i •. 
Homenaje e n Ver.iauz, organizado por d lns-
tiruto Veraau1.ano de Cultura. 
En OriJ.aba, Vcrncruz, fue declarad.a "embllja-
dora un iversaldelane· 

1990 Homenaje nacional e n el Palacio de Bellas Ar-
tes por sus 5-0 :ulos dedicados a la danza 
Dentro del marco del Xlll Festival Nacional y 
IV Internacional de Dan1.<1 Comemporánea en 

grafia para tearro por la óp1.>ra de m-s ce11 - 1993 

San luis Polosi. :se creó el Premio Guillermiru. 
Bravo a la trayeaoria d.ancístic:a. 

1979 Premio Nacional de Artes. e ntregado por el 
prt>Sidente de la Repí1blicl.José López Portillo. 
El pueblo de Ver.iauz le Olorgó un "testimo-
nio de fl'CO!locimiento a una de su.i h113'> mi'i 
di>1ingu id:is", por medio del ¡¡obcmador del 

1994 Es nombra<b creadora emérita del Sistema Na· 
cional de Creadores de Ane. 
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P.lpna ,,...,""' 
Guillmnm• llnm '"'de.en.ro Nadon:ll ilt b thlll.3 Con!"1npor;l"'3 dr Queréuro. lW.l (folo. Bbrn S.nt ... ) 
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