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Presentación 

La investigación suele ser una actividad solitaria. Aunque mantengamos 
vínculos y debates, es de manera aislada y en silencio como cada uno de 
nosotros realizamos nuenro trabajo. Sin emba rgo, el Homenaje Una vida 
en la danza nos convoca a reunirnos, y debido a que el motivo es la cele-
bración, nuestra labor se torna festiva, amorosa y compartida. Se trata de 
reconocer a los creadores del campo de la danza, a quienes debemos nuestra 
fortaleza y quienes han marcado for mas de hacer, sentir y pensar que nos 
definen. También nos da la posibilidad de reconstruir a personajes, discu rsos, 
procedimientos, anhelos, logros, fragmentos de la larga y sinuosa historia 
de la danz.a. 

Esta iniciativa del Cenidi- Danza, que con tanta dedicación impulsó por 
años el maestro Felipe Segura (1926-2004), también es una forma de recor-
darlo a él y acercarnos a su objetivo: los artistas merecen el reconocimiento 
de sus pares y de la sociedad toda, porque desarrollan la esfera más vital de 
la cultura, son generosos, saben conmover, sus obras son espejo de todos 
los hombres y las mujeres para contemplarse, reflexionar, conocerse, sor-
prenderse. 

De acuerdo con la división convencional por especialidades, aquí aparecen 
figuras de la danza clásica, contemporánea, folclórica, española, tradicional 
y popular, que se han distinguido por sus aportaciones; la trascendencia de 
su vida creat iva; su liderazgo, compromiso e implacable espíritu; su voca-
ción como custodios de la tradición; o por encabezar rupturas que abrieron 
nuevas vetas. 

La danza es un arte integral: involucra al cuerpo en movimiento (es decir, 
al ser humano pleno), a la plástica, a la literatura, a la música, al teatro. Esa 
virtud y complejidad obliga al trabajo interdiscipl inario y a la interrelación 
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con otros artistas, a quienes también aquí les brindamos nuestro reconoci-
miento y gratitud. 

A todos y cada uno de ellos les prcscmamos nuestro respeio por su labor, 
que ha dado frutos, que sigue viva. 

Margarita Tortajada Quiroz 



Danza clásica 
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Dulce María Silvera: El final es el lugar del que partimos1 

Jorge Gómez 

Para aprender a volar es necesario saber que es posible; poder levantar los 
ojos del suelo y mirar hacia arriba; abando nar la seguridad del suelo para 
trat.ar de encontrar algo más. Para aprender a volar es necesario que el de-
seo esté a.hí, aunque permanezca escondido y oculto . Todo empieza con el 
primer paso: la primera pisada que llevará inevitablemente a la segunda, y 
ésa a la otra. Nadie vuela sin haber sentido el suelo, pues ahí comienza la 
búsqueda: desde el principio, siemp re desde el principio. 

El ritual se inicia cuando el caporal se interna en el monte en busca de 
un buen árbol; cuando lo encuentra danzan en torno a él al ritmo de un 
son llamado •del perdón •, inclinan el cuerpo en forma de reverencia y seña-
lan haáa los cuatro puntos cardinales con bocanadas de aguardiente.2 

"Para mí la danza ha sido todo. Me he dedicado a ella por más de cuarenta y 
cinco años, y ha sido mi vida; ha sido mi pasión. Me gusta muchísimo la ense-
ñanza. Siempre trato de estudiar más. Ha sido mi pasión. No me casé, emonces 
estoy dedicada a ella totalmente". 

Dulce María Silvera nació en Papantla, Veracruz., el 28 de diciembre de 
1935. Su familia está formada por cuatro hermanos: un hombre (Genaro) 
y tres mujeres -una de ellas fallecida recientemente--. Su padre (Genaro 
Silvcra) era dueño de una tienda de abarrotes, y su madre (Enriqueta del 
Calleja) se dedicó a cuidar de la fami lia. 

Dulce María piensa en su vida de infancia como 

'ThomasS. Eliot. 
1 La informaci6n sobre los voladores fue ex1r;i.ída de la página del Gobierno del Estado de 
Vcracruz. 
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... muy bonita, porque (Papantla] es un pueblo muy particular[ ... ) en aquellos 
tiempos de mi niñez la vainilla se extendía por t0das las calles de la ciudad. 
Los vainilleros sacaban sus vainillas [porque) no 1enían suficiente lugar dentro 
de su terreno. Yo tenía un tío que era vainillero y [la] sacaba al sol (porque la 
vainilla] se debe secar en el sol. Es muy pintoresco Papantla. Y luego teníamos 
los voladores, y en aquellos tiempos de mi niñez[ .. . ] convivíamos con los 
dígenas tOtonacas. [Ellos] bajaban al pueblo y compraban en la tienda que te-
nía mi papá. [Ahí] compraban sus instrumentos musicales y cacao, que era lo 
que se vendía ahí: el arroz, frijol y cacao. Me dejó una huella muy bonita, porque 
los niños jugábamos en la calle, y jugábamos a las escondidas y nos íbamos a 
ocultar en el cerro ... Nunca nos encontraban. Era muy interesante mi vida ahí. 
Éramos libres. 

El siguiente paso consiste en transportar el poste desde el monte hasta el cen-
tro de la población, empleando pequeños troncos a manera de rodillos. Está 
prohibido pasar por encima del tronco o que sea tocado por alguna mujer, ya 
que puede ser tomado como un mal augurio. 

Al evocar su vida en Veracruz, la voz de Dulce María se agudiza; se torna 
más vital, un poco más veloz. Como si al decir las cosas debiera apresurarse 
para que no escape el siguiente recuerdo. En su tono hay una emoción sutil, 
una alegría al evocar el recuerdo de aquella niña que corría por las calles con 
olor a vainilla; de esa bailarina que seguramente ya estaba ahí, esperando 
para asomarse en cuanto se diera la oportunidad. Ella, como ese gran tron-
co, ya tenía un camino trazado, un lugar al que iba sin saberlo. La danza de 
"los voladores" fue creada para agradar a los dioses, y ellos se encargaron 
de mostrar a esa niña la magia de la danza y el movimiento. Pero aún no era 
el tiempo: había que esperar un poco más para que esa pequeña niña que 
jugaba y miraba entendiera cuál era su camino. 

En la Danza de los voladores la música se encuentra a cargo del caporal, 
quien ejecuta con un tamborcillo y un flautín todas las melodías: el tambor-
cillo, elaborado de madera con dos vistas de cuero, se sujeta a la palma de la 
mano del caporal por medio de un amarre a manera de pulsera y se golpea 
con una pequeña baqueta o vara de madera. El flautín de carrizo con tres 
orificios complementa las notas del ritual. 
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Aunque ella no lo dice, seguramente éste fue uno de sus primeros encuen-
tros con la danza. El encuentro con lo que sería su vida se dio a través de 
esos bailarines, esos intérpretes de una coreografía cuidadosamente elabora-
da desde hace siglos. Muchas veces, Dulce María observó esta danza donde 
el viento es el escenario y el vuelo de los "hombres pájaro" es acompañado 
por los ritmos de la chirimía y el tambor. También presenció las danzas que 
se realizan a flor de cierra. En ese lugar estaba rodeada de ane y música: 
"Los indígenas son muy musicales. Es como Oaxaca: ellos tacan sus ins-
trumentos sin saber música. Y Papantla está dentro de la región huasteca, 
y se bai lan los bailes huastecos, y en la escuela y las calles los veíamos. Los 
'inditos' [siempre] bajan en las fiestas a bailar". 

Por eso el paso entre Veracruz y la danza profesional fue sólo pane del 
trayecro para Dulce María, pues desde pequeña su vida estuvo llena de baile. 
Y a pesar de que en su familia inmediata no había antecedentes de bailarines, 
en su casa siempre había danza: "Mi papá era muy bailador y mi mamá tam-
bién. Allá en Papanda bailaban en las fiestas. Les gustaba mucho el tango y 
mi papá tocaba el piano de oído". 

Todo estaba ahí. Sólo faltaba que se empezaran a unir las piezas, y una de 
ellas llegó de una fuente inesperada. Un día que su mamá la llevó al pequeño 
cine del pueblo, en el noticiario del inicio apareció una patinadora llamada 
Sonja Henie:3 "Me impresionó muchísimo[ ... ] yo le decía a mi mamá: 'Yo 
quiero ser como la de faldita'. [ ... ]me llamaba la atención bailar como la 
patinadora". Fue tal la impresión que le causó que aún hoy lo recuerda con 
mucha claridad. Desde luego en ese momento no podía distinguir entre la 
danza y el patinaje, pero sí podía saber que eso era bailar: bailar al compás 
de una música, interpretar algo a través del movimiento. Dulce ya estaba 
lista para dar el salto y comenzar los giros: para emprender el vuelo. 

Al llegar al lugar donde se incrustará el mástil de madera, se teje a su al-
rededor una escalera de liana o soga que permita llegar a la punta. Antes 
de parar el poste en el pozo, se realiza un ritual en el que se coloca un gallo 
o siete pollitos vivos, los cuales son rociados con aguardiente. También se 

'Campeona olímpica de p.uinaje sobre hielo en tres ocasiones, diez veces campeona del 
mundo (1927- 19}6) y seis veces campeona de Europa (19} 1-19}6), también tuvo una amplia 
trayectoria como act riz. 
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colocan tabaco y tamales, que siroen de ofrenda para que el poste no reclame 
la vida de los danzantes. 

El primer giro en la cuerda se da cuando mucre su padre (ella tiene doce años 
y acaba de terminar la primaria) y una tía suya la crac a la ciudad de México.• 
Aquí retoma sus estudios, y cuando finaliza la secundaria entra a la Escuela 
Bancaria y Comercial. En ell:i inicia la carrera de contadora pública, pero 
poco después la deja para realizar estudios sccretariales. 

Al mismo tiempo, "mi tía Ccl inas me pone a estudiar ballet con una tía 
mía que tenía una academia que estaba en la Colonia Santa Descubre 
así la danza académica a manos de una mujer "enamorada del ballet[ ... ] Nos 
enseñó el amor a la danza [y] nos contaba hiStorias (como] El lago de los 
cisnes". A pesar de que en Veracruz su vida estaba rodeada de danza, para 
ella ésta era una experiencia nueva y extraordinaria, algo muy diferente de 
lo que vivió en su infancia: "Desde chica me gustó moverme, bailar. .. La 
música me inspira para bailar[ ... ] y el ballet me fascinó". 

En este lugar permanece aproximadamente dos años, y, como la cuerda 
sigue girando, su tía la inscribe en la Escuela Nacional de Danza," que estaba 
en C hapu ltepec, jumo al Conservatorio". De esa época recuerda con mu-
cha claridad a las dos hermanas Campobello. Gloria le daba ballet y Nellie 
folclor, además de que "nos daban español y danzas prehispánicas. [Ahí] 
aprendimos a tocar las castañuelas". 

A veces el viento sopla en contra, no permite que el vuelo sea libre y el 
giro se awra un poco: "[Ahí] estuve poco porque ya en la noche salía muy 
tarde" y le qu edaba muy lejos. Además entra a trabajar al Banco del País, 
que se encontraba en la Torre Latinoamericana, lo que dificulta aún más su 
permanencia en la Escuela Nacional de Danza y tiene que dejarla. 

El poste representa la conexión entre la tierra y los cielos. A éste se le enredan 
cuatro cuerdas que representan el cordón umbilical. Los cuatro voladores 
ascienden primero; se sientan en el marco en la punta del poste y se amarran 
por la cintura con la cuerda. Después el sacerdote asciende también hasta el 

'Su madre se queda en Papan1la eon $US hermanos, y tre5 años más tarde vende la 1ienda y 
scviencaMéxicoconsusdemáshijos. 
1 Hermana de su padre. La misma que la trajo a la ciudad de México. 
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t11mbor en la punta del poste. Parado en este tambor, baila y hace sonar una 
flau ta. Al bailar en el tambor, sus pisadas son llevadas hacia la tierra y los 
sonidos de 111 flauta se van al cielo. En la danza se para cuatro veces en las 
cuatro direcciones (norte, sur, este y oeste) para hacer una oración. También 
el tambor en el que está parado representa los l11tidos de 111 tierra y los sonidos 
de la foiuta representan los relámpagos. 

Un año después entra a la Academia de Ballet de Coyoacán con la maestra 
Ana Cast illo (quien, dicho sea de paso, trajo a Méx ico el sistema de ense-
ñanza de la Royal Academy of Dance, método que será fu ndamental en el 
futu ro para Dulce María). Ahí estudia durante dos años, lo que le permite 
cierta permanencia en una institución que se ded ica a formar bailari nas de 
manera fo rmal. La discipli na que logra en la academ ia es algo que, por lo 
breve de su estancia, no había obtenido en la Escuela Nacional de Danza. 
Esto significó pa ra Du lce María el inicio de un trabajo académico en la 
danza y, por supuesta, el inicio de su t rayecto hacia la profcsionalización. 
Ah í "estud ia mos ruso, música; nos d ieron clases de historia del arte. Iba 
un maestro de la universidad a darnos historia del arte". Durante muchos 
años -aproximadamente diez-, ayuda a Miss Ana en la academia con 
los ejercicios de las niñas al principio y después con grupos a su cargo. 

Después de esto, el sacerdote se sienta en el tambor y los cuatro voladores se 
dejan caer de espalda hacia el vacío sujetados por la cuerda en su cintura. Su 
peso hace que el marco completo, junto con el tambor, gire. 

Hasta ese momento la cuerda parecía girar hacia la danza que la apasiona-
ba: el ballet. Sin embargo el vuelo no siempre va donde se espera, no riene 
la altu ra o la fue rza que se tenía planeada y entonces el círculo ll eva una 
trayectoria dife rente. La vida profesional de Dulce María in icia en los años 
sesenta, cuando, a los veintiú n años, una compañera de la academi a la invita 
a una audición con el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, al que sólo 
conocía por referencias. Recuerda que la prueba fue especialmente sencilla: 
.. Nada más me vio, me revisó el físico y me dijo: 'Vente mañana'". 

Así de sencillos son los cambios de rumbo en los vientos que sostienen a 
los voladores, y así de "fácil" fue el inicio de una importante etapa en la vida 
de Dulce María. Desde entonces empezó a viajar con la compañía del Ballet 
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Folklórico: "Yo no sabía nada de folclor. En realidad no había estudiado 
nada. Aprendí con ellos. Ensayábamos y: 'Apréndete los pasos'[ ... ] Me 
gustó muchísimo [ ... ]se me facilitó. Cuando uno ha estudiado ballet, me 
imagino que es un entrenamiento fabuloso para cualquier tipo de danza". 

Con Amalia también conoció mundo: "[Viajamos] luego luego La] todo 
lo que es Centroamérica, y luego nos fuimos a Sudamérica en la primera 
gira grande: Chile, Brasil, Venezuela, Colombia y todos esos países gran-
des, y muchas giras a Estados Unidos y Canadá cada afio[ .. . ] En '61 o '62 
empezamos a viajar por Europa. Viajábamos cada año". 

Amalia siempre les llevó buenos maestros "para mejorar los pasos del fol-
clor". Al principio ensayaban en un estudio "que ya no recuerdo dónde fue, y a 
partir de López Mateos [fue] cuando ya entramos a Bellas Anes [ ... ]teníamos 
salones arriba, muy grandes, donde tomábamos clase[ ... ] en el tercer piso". 

Algunos de los maestros que les dieron clase en ese momento fueron 
Javier Francis, "que era el principal que nos daba danza contemporánea", y 
Guillermo Keys. Incluso, cuando viajaron a Nueva York, "tuvimos clases 
con un bailarín de la Compañía de Paul Taylor. Y en París tuvimos la suene 
de que la señora Dudinskaya nos diera clases, aunque yo ya había tomado 
clases con ella en Coyoacán en una venida a México". 

Dulce María nunca imaginó que aquellas danzas que miraba con ojos de 
nifia en Papamla serían parte de ella como bailarina profesional, y menos que 
ella, enamorada del ballet, terminaría en una compañía de danza folclór ica. 

En 1965 deja la compaiiía de Amalia "porque se iban de gira a Austra-
lia y yo tenía que operarme de las anginas, [y después de la intervención] 
me quedé en reposo (y al poco tiempo] me llamó Guillermo Arriaga para 
que entrara a su compañía [el Ballet Folklórico del Seguro Social, y] con él 
hacemos muchas giras". Con esta compañía viaja incluso a Filipinas. En el 
ballet de Guillermo Arriaga sólo dura dos años, ya que "nos quitan el trabajo 
porque cierran los teatros del Seguro". 

Cuando la cuerda ha tenninado de mltarse, los cuatro voladores van cayendo 
lentamente en círculos. Son exactamente trece revoluciones alrededor del 
poste antes de tocar tierra. 

Al quedarse sin compañía, para Dulce María se suelta la última parte de la 
cuerda. Finalmente llegará al piso después de un largo vuelo. En 1966 se va 
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a Guadalajara, ya que una amiga suya--cuñada de Amalia Hernández- era 
de allá y le ofrecieron un lrabajo en d Instituto Jalisciense de Bellas Artes: 
"Yo vine para iniciarlo aquí, como direc1ora del Departamento de Danza, 
y ese instituto duró como dos años y después se hizo escuela de bellas 
artes". Aunque en ese momento no deja de bailar por complew, pues "de 
vez en cuando hacíamos giras [a las] que nos invitaban pequefios grupos 
[como el de] Cora Flores y algunos compañeros que nos invitaban. Fuimos a 
Washington a bailar para el presideme». 

No se puede decir que la danza folclórica no haya sido fundamental en 
la vida de Dulce María; sin embargo, su corazón siempre estuvo en la danza 
clásica. 

Los voladores siempre regresan a donde iniciaron: a la tierra. Después de 
girar en el vienta y caminar sobre el aire deben volver a iniciar. La rnerda ya 
se desplegó par completo y no queda nada más. Cada volador gira trece ve-
ces, cifra que multiplicada par los cuatro voladores da el número cincuenta y 
dos. En los calendarios prehispánicos, cada cincuenta y dos años se completa 
un ciclo solar, después del cual nace un nuevo sol y la vida sigue su curso. 

Es entonces cuando los pies de Dulce María tocan la tierra. Se asientan en 
firme y empieza a caminar sin cuerdas ni mástiles . Vuelve a donde se inició: 
el ballet: "Yo me salí y me dediqué de lleno a hacer mi estudio de danza". Y 
desde entonces tiene su escuela, la Academia de Ballet de Londres. Son ya 
más de cuarenta años, lo que significa que la mayor parte de su vida profe-
sional la ha dedicado a la ensefianza de esta disciplina. Diez afias de su vida 
transcurrieron en los escenarios con la danza folclórica y más de cuarenta 
en la enseñanza del mérodo de la Royal Academy. 

Pudiera pensarse que le fue difícil dejar de bailar para dedicarse a la do-
cencia. Sin embargo no fue así, porque en realidad lo que siempre la apasionó 
fue el ballet, y durante su vida profesional "no bailaba en ninguna compañía 
profesional de ballet clásico. A mí siempre me ha gustado el ballet clásico y, 
como empecé a dar clase e inicié mi escuela de ballet, me ded iqué de lleno 
a dar clases con la Royal". 

Los últimos giros de su cuerda la llevaron entonces a tomar cursos en 
Londres para acreditarse como maestra primero y como tutora después . 
Actualmente es tutora de nivel nacional de la Royal Academy of Dance: 
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"Tengo a mi cargo maestras de toda la República para actualizarlas y también 
[me ocupo] en la enseñanza de nuevas maestras". Desde hace diez años están 
preparando a las maestras para que se formen en el método de la Royal Aca-
demy. [Las preparamos] "para que sepan dar clases. En anatomía ... Tienen 
que saber música. Se abren tres cu rsos al afio. Se inscriben para la carrera y 
nosotros las preparamos. Primero puede ser por imcrnct. Hay una panc que 
es por escrito. Y la práctica, y en esos [últimos J vienen tres veces al año". 
Tienen dos opóuncs: pueden ser maestras o bailarinas: "Cuando salen de 
mi escuela a niveles avanzados, al terminar el últ imo examen de advanced 
todavía hacen examen de solo sea!". 

Entre sus logros está que "Paty Vclázqucz, que salió en Ópera prima 
como ganadora de la beca, fue alumna mía desde los cuatro aiios, y ella 
desde chiquita quería ser bailarina. La que la preparó en estos últimos años, 
Ana Torquemada, también fue alumna mía y también bailó en la Compaiiía 
Nacional". De igual modo fue su alumna la primera bailarina Rosa Romero, 
que ha trabajado con la Compaiifa de Ópera y Ballet de Wies Vodena, con 
la Compaiiía Nacional de Danza de México y con la Compaiiía de Ballet de 
Jalisco, además de muchas maestras y ejecutantes que acmalmente bailan en 
la Compañía Nacional de Danza y en el extranjero. 

Fue un camino largo el que recorrió la cuerda hasta el piso. Sin embargo 
el vuelo no ha terminado para Dulce María, quien, a sus setenta y siete aiios, 
sigue teniendo el mismo espíritu de aquella niña que salió de Papantla y de 
esa joven que aprendió a bailar folclórico sobre la marcha. No hubo nada 
que pudiera apanar a esta mujer de su pasión, de su vocación y del empuje 
para dedicar una vida a la danza. 
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Arcelia de la Peña 
Gabriela González Rubalcava 

Una vida en la danza es una serie de homenajes que se rinden cada año a 
d istintas personalidades relacionadas con esta disciplina en México. Esta 
t radición fue iniciada por el Ccnid i-Danza José Limón desde 1985, año en 
que el maestro Felipe Segura la instituyó, y tiene como rasgo fundamental 
festejar y resaltar la labor de quienes han hecho aportaciones importantes 
en el terreno de la danza y que además han comribuidu al desarrollo de esle 
arte en nuestro país. Estos homenajes se dedican a coreógrafos, músicos, 
escenógrafos, bailarines, difusores, funcionarios, maestros, historiadores, 
antropólogos, investigadores, fotógrafos ... vincu lados con la danza. 

En esta ocasión wca rendir homenaje, entre otros, a la maestra Arcelia 
de la Peña, 1 quien ha destacado sobre todo en el área de la difusión y la 
promoción de espectáculos dancísticos de calidad internacionaJ en México. 
La maestra De la Peña ha tenido la visión de una empresaria sagaz, capaz 
de organizar y emprender lo necesario para que en nuestro país sea posible 
apreciar espectáculos dancísticos presentados por las mejores compañías 
del mundo. 

A la cabeza de Ars Tempo Producciones ha exhibido en la República 
Mexicana (en la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Aguascalien-
tes), desde el año 200 1y hasta la fecha, d ieciséis temporadas de balice con la 
p resencia de algunas de las compañías más prestigiadas del mu ndo. Entre 
ellas destacan el Ballet Kirov, Ballet Bolshoi, Ballet del Teatro alla Scala de 
Milán, Ballet de San Petersburgo de Boris Eifman, Ballet Virsky, Ballet 
de Kiev, Balletissimo, los virtuosos del mu ndo, Royal Ballet de Londres, y 

1 La información que aparece en es ta semblanza se obtuvo de las conversaciones sostenidas 
con la maestra Arcclia de la Peña y de sus archivos personales, que amablemente facilitó. 
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dos temporadas de ópera con el Teatro Regio de Parma y el Teatro Nacional 
dt: Lelonia. 

La maestra Arcelia de la Peña nació en el Distrito Federal "en el año de 
1955, el mismo año que estrenaron Disneylandia", así lo menciona ella como 
un dato curioso. Siempre vivió en la ciudad de México, en las inmediaciones 
de la avenida Francisco Sosa, en Coyoacán; en una casa con un jardín de 
grandes árboles. Su padre fue contador público y su madre secretaria. En 
sus propias palabras: 

[ ... ]existía una diferencia de edades muy marcada entre mi padre y mi madre, 
él era dieciocho años más grande que ella y esto me dio dos visiones muy dife-
rentes de la vida, de forma simultánea, que me han sido muy favorables. De mi 
padre aprendí preceptos morales tradicionales que siempre me han acompañado, 
además de haber recibido consejos muy sabios que me han servido de manera 
cotidiana. Por otro lado, de mi madre asimilé el arrojo, la valentía y la inquietud 
de la juventud. 

La maestra Arcelia de la Peña inició sus de dan7.a a la edad de cinco 
años en el Colegio Oxford con la maestra Martha O'Reilly, quien impartía 
clases en esa institución antes de abrir su propia academia, conocida hoy 
como la Academia de Ballet del Valle. La maestra O'Reilly, por su parte, 
había sido alumna de la maestra Ana Castillo Negrete en la Academia de 
Balé de Coyoacán. 

Cuando la maestra O'Reilly abrió su academia, la primera alumna en re-
gistrar su inscripción fue la maestra Arcelia, quien comenta:" Así fueron mis 
inicios en la danza clásica, yo le insistí mucho a mi mamá (para] que me inscri-
biera en la escuela de mis> Martha, y así fue". La maestra De la Peña recuerda 
que su uniforme consistía en una túnica de color verde militar que no le agra-
daba, acompañada de una balerina (la banda que se utilizaba en la cabeza) del 
mismo color. Esta característica de que todas las piezas del uniforme fueran 
de un mismo tono era una tradición, y el color variaba según la escuela. 

Estudió diferentes cursos dancísticos por varios años en esta institu-
ción, y al mismo tiempo continuó con sus lecciones escolares en el Colegio 
Oxford, donde dice haber aprendido estructuras muy claras que le dieron 
bases sólidas para el resto de su vida. Asimismo aprendió el idioma inglés en 
esta escuela, herramienta que más adelante le sirvió como medio de sustento 
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económico. Sus maestros de danza en esa primera etapa fueron la misma 
Martha O'Reilly, la maestra miss Ana (en la maestra O'Reilly lle-
vaba a sus alumnas a la academia de Ana Castillo para tomar algunas clases), 
la profesora Carmelita Olvera, el profesor Mario Mejía en danzas regionales, 
y Alejandro Luna en danza contemporánea. 

Cuando concluyó su formación en danza no tenía claro de qué manera 
se podía traducir todo lo aprendido con la maestra O'Reilly, ni si tendría 
la oportunidad de dedicarse profesionalmente a esta disciplina ingresando 
a una compañía reconocida. Recuerda que tenía piernas delgadas con una 
línea larga; pies maravillosos pero muy débiles; buen salto, pero tendón de 
Aquiles muy corto; flex ibilidad aceptable y buena musicalidad. Se enfrentó 
a diversas d ificultades y poco a poco se fue percatando de que no poseía las 
condiciones físicas necesarias para dedicarse al ejercicio profesional como 
bailarina, especialmente al no aprobar en dos ocasiones los exámenes pro-
fesionales de la Royal Academy of Dancing. 

Aun así, su interés por la danza no decayó y canalizó todo su potencial a 
la docencia. Desde muy pequeña mostró dotes naturales para enseñar: jugaba 
a la escuelica y tenía gru pos imaginarios de ballet, con alumnas a quienes 
les enseñaba un ejercicio t ípico de los primeros años en que se estudia esta 
disciplina -point lift, point close-, que adiestraba a las niñas a estirar las 
rodillas y a conocer el trabajo básico de los pies. 

Al conclu ir sus estudios de preparatoria comenzó a dar clases de danza 
en la Academia de Ballet del Valle. Sus inicios fueron como asistente de miss 
Martha y a los d iecisiete años ya tenía su primer grupo como maestra titular. 
En sus primeras etapas fue desarrollando un sistema propio de enseñanza, 
copiando de aquí y de allá, mismo que formalizó posteriormente con cursos 
profesionales en metodologías para la enseñanza de la danza. 

A los d ieciocho años abandonó la casa de sus padres y se fue a estud iar al 
extranjero; sobre el particular comenta: "Esa fue una de las primeras deci-
siones importantes de mi vida. En aquel entonces, en el medio socioeconó-
mico del México en el que me tocó vivir, era algo que no se usaba". Viajó al 
Reino Unido, en donde además de consolidar sus estudios en danza clásica 
también empezó a experimentar con otras formas de baile como jazz, danza 
moderna y tap. 

A su regreso a México, en el año de t 973, desempeñó el cargo de directora 
de ballet en la escuela Lomas Estudio hasta 1984. En este mismo periodo fue 
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bailarina y coreógrafa invitada en múltiples producciones para la UNAM, 
academias particulares, Televisión Educativa RTC, y en diversos grupos y 
obras teatrales entre las que destacan: El hombre de La Mancha, la fábula 
del tigre, Santísima, Vampiro estelar, y Los fantásticos. En 1975 recibió, de 
parte de la Unión y la Asociación de C ríticos y Cronistas de Teatro, los 
premios a la mejor comedia musical de teatro universitario por la puesta en 
escena de Amor sin barreras, en la que participó como coreógrafa y bailarina. 
En 1978 fue nominada -por las mismas Unión y Asociación- como mejor 
bailarina y coreógrafa por la puesta en escena de A Chorus Lineen la UNAM. 

En este mismo ciclo se graduó en el sistema de la Imperial Society of 
Teachers of Dancing, sustentó los exámenes en National Dance y Danza 
Moderna Teatral en Londres, Inglaterra, y alcanzó más tarde el título de 
"asociada" de esta organización. También cu rsó los grados de Metodología 
Cubana para la Enseñanza de Ballet en la Escuela Nacional de Danza del 
INBA, en México, Distrito Federal. 

La maestra relata que al aplicar en México la metodología cubana en la 
enseñanza del ballet fueron notorios los primeros resultados sobresalientes en 
el desempeño técnico de las alumnas mexicanas: "Fue ahí cuando empezamos 
a ver a las primeras niñas con extensiones de piernas espectaculares; entonces 
descubrimos que la excelencia era un factor que no sólo dependía de una selec-
ción de alumnas con capacidades físicas adecuadas, sino también de un método 
apropiado de aprendizaje y de la cantidad de horas de vuelo". 

En su escuela Lomas Estudio combinó la metodología cubana con el sis-
tema que impartía sustentado por la Royal Academy of Dancing. La escuela 
comenzó a tener éxito y paulatinamente sus propias alumnas se convirtieron 
en maestras de danza. Estas ex alumnas aplicaban el mismo mét0do que la 
maestra Arcelia había desarrollado. Posteriormente presentó un examen 
para obtener el título de maestra de danza certificada de la Royal Academy 
of Dancing, para lo cual tuvo que estudiar anatomía, historia del ballet, y 
música, entre otros temas. 

En los años posteriores, la Royal Academy of Dancing modificó todo 
su sistema y sus planes de estudio hacia una orientación más comercial, lo 
cual provocó que la maestra Arcelia decidiera abandonar esta insti tución; 
este suceso coincide con el primer viaje que Arcelia de la Peña realizó a la 
Unión Soviética. Al respecto, la maestra asevera: 
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.. ] esto fue en el año de 1990, cuando junto con otras colegas de la danza hice 
mi primer viaje a Rusia. Ahí me empecé a preguntar" ¿Qué es el ballet?", y 
concluí que hay tres elementos principales: el maestro, el alumno y el método; 
después [me cuestioné]" ¿Qué pasa?", porque las oportunidades también son 
cruciales y dependen de un contexto social que pone las facilidades. 

Le inquietaba la enseñanza pero también lo que ocurre después, es decir, era 
importame crear espacios para que los alumnos egresados pudieran bailar. 
También estaba el asumo del público en el sentido de que era fundamental 
crear una audiencia interesada en asistir a espectáculos dancísticos. En sus 
propias palabras, la maestra añade: "Me di cuenta de que existían tres instan-
cias fundamentales que debían estar vinculadas: la enseñanza con su método 
apropiado; la creación de espacios que den al bailarín la oportunidad de de-
sarrollo profesional; y finalmente, pero no menos importante, la existencia 
de un público interesado. Esto siempre ha regido mi vida profesional". Con 
esta serie de preocupaciones en mente y con el afán de atenderlas funda en 
1990, junto con otras maestras de danza, la Sociedad Mexicana de Maestros 
de Danza, A. C., de la cual fungió como presidenta desde su fundación hasta 
1995. La misión de esta asociación fue difundir el ane de la danza en México, 
para lo cual se llevaron a cabo varios eventos, entre ellos: 

• Convenio de Intercambio Cultural entre la Unión de Artistas de la 
URSS y el Centro de Música y Teatro de Moscú, con quienes se organizan 
cursos de ballet tanto en México como en Rusia. 
•Giras del Ballet de San Petersburgo con las estrellas del Kirov en 1991, 
con presentaciones en el Palacio de Bellas Artes, en el Auditorio Luis 
Elizondo de Monterrey, y en el Teatro Degollado de Guadalajara; y en 
1992 en el Teatro de la Ciudad, en el D. F., y en el Teatro Aguascalientes 
ubicado en la ciudad del mismo nombre. 
• Formación del Ballet de la Ciudad de México que en 1997 se integró 
como com pañía independiente bajo la dirección artística de la maestra 
Isabel Ávalos. La maestra De la Peña recuerda: "Se hicieron cosas bue-
nas en este proyecto, aunque fue complicado llevarlo a instancias más 
elevadas. Hoy en día lo hemos dejado descansar". 
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Antes de esa época, entre 1980 y 1984, la maestra Arcclia trabajó en Televisa 
como profesora de danza en el Centro de Capacitación de Actores. Ahí les 
dio clases a Edith González, Erika Buenfil y Eduardo Palomo, entre otros 
actores. Ella les decía: "E l objetivo de esta clase no es hacerlos bailar El 
lago de los cisnes, sino enseñarles a pararse derechos enfrente de una cámara 
de T. V., que aprendan a hacer ademanes claros y elegantes, y que puedan 
sentir su cuerpo". Les enseñaba algunos ritmos y bailes sencillos como la 
polca y el vals. A partir de esa experiencia invitaron a la a fungir 
como coreógrafa en varios programas de televisión de los cuales surgió el 
proyecto 'l'imbiriche. 

En el proyecto Timbiriche ella fue la responsable de elegir a los inte-
grantes en el proceso de audiciones. Así se convirtió en la coreógrafa de 
este grupo musical con el que hizo varias giras por la Repúbl ica Mexicana. 
Paralelamente di rigía la empresa Nueva Generación, que se encargaba de 
gestionar a otros grupos, como Grillos. Durante esta época aprendió cues-
tiones empresariales que más tarde aprovechó para la construcción de Ars 
Tempo Producciones. 

Su esposo era un veterinario muy apasionado de los caball os y de las 
competencias ecuestres. Gracias a él tuvo la oportunidad de vincularse con 
el medio empresarial de patrocinadores y grandes banqueros. Conoció a 
Pavarotti (era muy amigo de su marido} y a su manager. Estas experiencias 
y contactos fueron cruciales en el proceso de adquirir habilidades que en un 
futuro le permitieron traer espectáculos a México. 

Después de un tiempo, y un tanto cuanto abrumada por la cantidad de 
compromisos, sumados a la responsabi lidad de ser madre, renunció a Tele-
visa y también dejó al grupo Timbiriche. 

En 1984 fundó Dance Centre, academia de ballet de la cual es propietaria 
y directora hasla la fec ha. En esta escuela aplica los sistemas de la Imperial 
Socicty of Teachers of Dancing junto con las metodologías rusa y cubana. 

En varias ocasiones ha invitado a profesores de Rusia a impartir diver-
sos cursos de metodología de las escuelas del Bolshoi, Perm y Leningrado. 
Asimismo, vino la jefa de metodología de la escuela Vaganova (una de las 
últimas personas vivas que estudiaron directamente con AgrippinaVaga-
nova). Arcelia de la Peiia apunta que gracias a esto "pude presenciar dis-
cusiones interesantísi mas entre los maestros del Bolshoi y del Leningrado. 
Eran discusiones maravillosas en torno a muchos temas. Cada uno defendía 
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su punto de vista argumen1ando que el maestro Pctipa les había dicho tal 
o cua l cosa; claro que ganaba Leningrado ya que Pe1ípa había enado más 
tiempo con ellos". 

La maestra también hi2.o hincapié en el éxito que tuvieron es1os cursos 
con los rusos: 

f ... J cuando los maestros rusos comenzaron sus cursos aquí en México me quedé 
impresionada de cómo a un conjunto de niñas 1an disímiles les habían podido 
s:ic:ar el jugo que les $acaron. Eran capaces de ob1cncr lo mejor de cada quiccn, 
explotando SU$ posibilid;i.des al máximo. Logr.uon unificar al grupo y hacerlo 
vrr como un conjunto de niñas profesionales. Esw lo a1ribuyo :a su tr:adición 
de siglos (es algo que no se puede a1r:apar en documentos o ;moraciones), sólo 
SC' au :apa rn un salón de clases, y es la vivcnci:a la que :apona este conocimiento. 

Aunado a todo esto, la maestra continúa con su proyecto de construir nue-
vos pUblicos y nuevos espacios para la danza. Co nstantemente viaja a Rusia 
y a ot ros países con la fi nalidad de contratar 1emporadas de danza para que 
vengan a México. En varias ocasiones ha recibido invitaciones, de parte de la 
Unión de los Artistas de la Unión Sov iética (organización responsable de 
todas las giras de cualqu ier grupo artístico o artista ruso), para asistir a di-
versos festivales en sus principales ciudades. La maestra estuvo presente en 
el Festival Tchaikovsky y rcl.ua: giraba en torno a temas que tenían 
que ver con el compositor; el Kirov, el Mariinsky y el Bolshoi bai laron obras 
de danza del repertorio tradicional con la ob ras del músico". 

Años después también n.'Cibió invitaciones para asist ir a los festivales 
de Prokofie v y Mussorgsky. Estos festivales inclu ían todas las di scipl inas 
artísticas en las que los con1posit0res habían tenido algo que ver. Durante 
estos viaj es ha hecho comac10 con emp resarios, coreógrafos, bai larines y 
profesores del medio artístico que han posibilit ado la presencia de espec-
táculos de primera calidad en México. 

En uno de estos viajes la maes1ra también visitó la escuela de danza Va-
ganova y pudo observar una clase de segundo grado: 

f ... ] eso cambió muchas cos:as en mi vida. Desde que entré a l:as instalaciones de 
I¡ escuela sentí como una revelación, una gra1·i tud absoluta ante b vida. Pensé 
.. aquí nació todo, son las mismas paredes, las mismas barras. Ahí estuvieron 
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todos los grandes, ahí trabajó Petipa, ahí surge Va gano va; este lugar es 
Tienen un pequeño museo donde uno puede ver el vestuario que Nijinsky usó 
para bailar E/espectro de&. rosa [al lado deTamara Karsavinaen 1911]. 

Todo esto obligó a la maestra Arcelia a reflexionar en torno a la manera 
en que se enseña la danz:.1. en México. Pensó que era importame seguir tra-
bajando con los rusos y aplicar sus métodos. En su escuela Dance Centcr 
comenzó a hacer una selección de alumnas, parecida a la que hacía miss Ana 
Castillo en su Academia de Balé de Coyoacán, aunqu e sin ser tan estricta. 

También se dio cuenta de que reproducir todo eso en otro contexto es 
imposible, ya que proviene de una tradición de siglos. La maestra indica: 
" D e todas formas todavía tengo muchos sueños de seguir robando de Rusia 
a pellizcos lo que se pueda. Todo es en beneficio de la danza aunque sea 
gota a gota". 

Con un poco de nostalgia igualmente recuerda: 

[ ... ]ahora todo ha cambiado mucho, en la escuela de Vaganova los alumnos ya 
no comienzan sus estudios a los diez años de edad, sino tres años antes. Esto 
se debe a que muchos estudiantes se les estaban yendo a otras disciplinas, como 
deporte o patinaje artístico. Antes la danza, el arte y las ciencias daban la opor-
tunidad de vivir una vida diferente, digna. 

La apertura de la Unión Soviética con la Peresiroika ha cambiado mucho 
las cosas, pero esto también abrió la posibilidad de que paniculares como yo 
pudiéramos viajar a ese país. De igual forma surgieron compafüas más pequeñas 
que han dado la oportunidad a muchos bailarines de ejercer su profesión. En 
Rusia hay muchos ejecutantes y coreógrafos muy buenos que también buscan 
oportunidades paralelas a las que ofrecen las grandes compañías como el Kirov 
ocl Bolshoi. 

Menciona que de la misma manera en México hubo cambios notables en 
relación con el tipo de espectáculos que se podían apreciar. 

Antes, en las décadas de los años sesenta y seten1a, había un interés entre los 
países por hacer intercambios culrurales. Era otro mundo, existía el imercambio 
cultural entre las naciones; por ejemplo, México mandaba el Ballet de Amalia 
Hernández a Rusia, y Rusia mandaba el Bolshoi a México. De la parte soviética 
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existía mucho interés en que su ane se diera a conocer en el mundo. Recuerdo 
que el Bolshoi era la compañía elegida para representar a su país y hacía unas 
giras enormes. También venían los cubanos con Alicia Alonso y el Ballet Na-
cional de Cuba, y los ingleses con el Royal Balle1. 

Luego todo desapareció; a mediados de la Je los setenta bajó mucho 
la actividad internacional, dejaron de venir las compañías. Después Bellas Anes 
quedó prácticamente desolado en las décadas de los años ochenta y noventa, 
salvo contadas excepciones. 

La maestra Arcelia continúa con su relato: 

Ahora, a panir del año 2000, después de casi treinta años de vacío, y gracias a la 
labor de Ars Tempo Producciones, el Bolshoi regresó a México. También con mi 
colega Andrei Schelchkov se ha logrado firmar un acuerdo de intercambio en el 
que de inicio sólo iban y venían funcionarios de un lado a otro. Poco a poco se 
fueron dando las cosas hasla que se sugirió que viniera el Ballet Kirov a México, 
ya que nunca lo había hecho. Empezamos a hacer planes; yo podía conseguir el 
patrocinio de Cigarrera La Moderna, empresa interesada en hacene propaganda 
a través de espectáculos artísticos. Le di la idea a la Sociedad de Maestros de 
Danza y les encamó. También tuvimos el apoyo del ingeniero Vázquez Araujo 
[funcionario de Bellas Artes) quien en un principio estaba muy renuente. 

En esa ocasión [año 2000] sólo acudieron solistas que ejecutaban duetos y 
también un sexteto, ya que venía un pequeño cuerpo de baile. En ese grupo venía 
Oiga C henchikova, una de las grandes figuras del Kirov [egresada de la escuela 
de Perm ]. Es una bailarina muy grande, tosca de cuerpo, pero en el escenario es 
una reina. Es la única bailarina, que yo he visto, capaz de ejecmar treinta y dos 
fueteí dobles sin parar. Su compañero de baile en los duetos, que es su marido, 
también venía en esa gira y con los años se convirtió en el director artístico del 
Ki rov. Se escenificó la Vivandiere, una pieza que nunca se había presentado 
en México. 

Se trajeron además los duetos de Don Quijote y Esmeralda [año 2002]; el 
programa fu e una delicia. Con esto descubrimos muchas cosas y abrimos la 
puerta a nuevos públicos. D e alguna manera esto permitió cubrir el hueco que 
dejaron las grandes compañías cuando ya no vinieron más. También se presentó 
Balletisíimo [años 2003 y 2006], espectáculo que reunió a los quince bailarines 
más famosos del mundo, y fue impresionante; venía Carlos Acosta [bailarín 
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cubano egresado de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, en donde una de sus 
profesoras fue Ramona de Saá]. 

Las funciones fueron un éxito, se tuvieron dos días de espectáculo completa-
mente abarrotados y la reventa fue escandalosa. Después traje a las Estrellas del 
Ballet de San Petersburgo [ai'io 2D05J y también fue un éxito. Todo el dinero se 
fue a la Compañía del Ballet de la Ciudad de México y se utilizó para la adquisi-
ción de vestuario y para la producción. También nos íbamos a las delegaciones, 
porque hacer público significaba ir más allá de Bellas Artes. Después el mismo 

Artes trajo al American Ballet Thcatrc y también se llenó; en fin, todo se 
volvió a destapar. 

La maestra también se ha interesado en traer otro tipo de espectáculos, de 
carácter más moderno y vanguardista. Ha hecho mancuerna con el coreó-
grafo ruso Boris Eifman quien ha causado polémica en Rusia por su tipo 
de propuestas no ortodoxas que han revolucionado el estilo de la danza 
clásica "al fusionarla con la danza avant-garde y con métodos del teatro y 
el ci ne del siglo XX"'. De la amorfa de Eifman trajo un ballet sobre la vida 
de Tchaikovsky titulado Tchaikovsky. El misterio de su vida y su muerte en 
el año 2005, y Anna Karenina en 2007. 

La ambición de la maestra Arcelia de la Peña ha sido abrir la danza a todo 
tipo de públicos y espacios. Su deseo es ampliar los horizontes del público 
y borrar la idea de que la danza sólo es para los conocedores. La maestra 
tiene la certeza de que por vía de la danza, y el arte en general, el ser humano 
podrá recuperar su humanidad y lo expresa diciendo: "Estoy profunda-
mente convencida de que una persona, sin importar su educación o su nivel 
socioeconómico, si está en contacto con el arte, si tiene la oportunidad de 
experimentar el arte en vivo -un concierto, un ballet, una ópera-, no hay 
duda de que su vida y su desarrollo se verán enriquecidos". 

Una de las frases favoritas de la maestra es: "El movimiento se muestra 
andando". Es decir, "si quieres evolucionar muévete hacia cosas nuevas. 
Creo que si se traen cosas del exterior estamos obligados a caminar, a avanzar 
en buena dirección". 

Ojalá y la maestra Arcelia tenga razón y la danza y el arte nos despierten 
y rescaten como sociedad y nación. 

¡Felicidades maestra Arcelia de la Peña por su muy loable labor! 
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Fuente 

Entrevista con la maestra Arcclia de la Peña realizada por la maestra Gabriela Gon-
z:ilcz Rubakava, investigador:1. del Cenidi-Danza José Limón, en noviembre de 
2011. 
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Jaime Cuauhtémoc Blanc Zamora 
María Cristina Mendoza 

¡Yo sé qué <"S la danza! La danza es no 
dt"tt'nerse, no parar. La dan za no debe 

de1encue en las posiciones ... D:mza es 
transicióntras 1ransición ... 1 

¿Cómo resumir una vida? Un currículum, por amplio y detallado que sea, 
no incorpora las tensiones afecti vas de un hombre que trata de cumplir 
su cometido, ni da cuenta del complejo proceso que atraviesa un ser crea-
ti vo. No obstante, lo intento: Jaime Blanc, figura imponen1c .11rapada en 
una foto; su cuerpo en to rsión le da profundidad y prese ncia escé nica; 
varón fuerte, energético; rostro concentrado, focalizado en la acción teatral; 
músculos marcados y cuello largo, elástico, que puede doblarse al grado de 
oculrar su rostro. Su físico y su personalidad - a veces demasiado estricw, 
pero noble y delicado en su interior- le han permitido destacar como 
ejecutante, maestro, coreógrafo pensante y líder, act ividades todas en las 
que se involucró.1 

' Pabbras del joven Blanca Alberto Dallal, apud Alberto Dallal, La da>i:ta t>I situaci6n, 
México,EdicionesGernika, 1985,p.82. 
'En 1991 Jaime Blanc participó en b presentación del libro E/aura dtlcutrpo, del inves-
1igador Alberto Dalla!; en 1992 escribió un artículo acern de la danza Knhakali, el cual se 
incluyó en el libro Enn.mtr01 m cadena, por El Colegio de México. Fue comenta-
rista de la ponencia• Arte Nacional isla presentada por Alben o Dallal (miembro 
dd Instituto de l nvcscigadoncs E$lé1icas de la UNAM) en 1993; en el 2000 colaboró con el 
artículo "El infierno coreogrifico·, mismo que fue publicado en la Rttiimi dt la Univtrsi-
dad de Mixiro; y en 2002 prcscmó una ponencia acerca de la crítica dandstica en el Fc>lival 
Imcrnadonal de Danza Comempor.inca Lila Lópcl, llcvado a cabo en San Luis Potosí. 
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Nació en Oaxaca el 9 de noviembre de 1949, de padre médico, refugiado 
de la guerra civil española, y madre oaxaqueña, residente de Ejutla. Su infan-
cia la pasó, junto con su hermano, en el pueblo de Etla, y en esa etapa adoptó 
el gusto familiar por la lecrura y la música clásica, así como, sin duda, su visión 
reflexiva y crítica del mundo. Entre sus recuerdos de ese periodo a1csora una 
película del Bolshoi, que después de verla lo hizo "enloquecer", muestra de 
su capacidad sensible. En Oaxaca vivió hasta que, con el objetivo de cunar 
la carrera de arquitectura, se trasladó a la capital; esos estudios le proporcio-
naron, después de cuatro años, la conciencia del espacio, de la estructura, del 
diseño, de las proporciones, y la disciplina creativa, elementos indispensables 
para dominar el oficio, y que sin duda le fueron provechosos al elaborar sus 
creaciones coreográficas. 

En 1970 se inició en el arte del movimiento expresivo al ingresar al Semi-
nario de Danza Contemporánea y Experiment;i.ción Coreográfica del Ballet 
Nacional de México (BNM)/ agrupación que al año de haber cursado este 
seminario le ofreció una bec;1. económica, lo cual influyó notablemente en 
su decisión de dedicar su vida a la danza. En poco tiempo Jaime se convirtió 
en miembro activo del BNM,' bailarín cuy;1. presencia inspiró a Guillermina 

para crear su Danza para un efebo,' de la cual Alberto Dallal desta-
caría la interpretación de Blancal decir: "La impregnó de su personalidad, 

'Sus primeros maenros fueron; Amonia Quiroz, Miguel Angel Añorvc, Jos( Mata, 
Ro,sana Filomarino, F«lcricoCasn o. Luis Fa.ndiño. David Wood y Gene McDonald. 
cn10nccs, Jaime curK> estudios de en1rcnamicn10 ac1onl (técnicas de Gro1owski y Barba) 
con Man:ha Vcrduzco, ac1riz 
'En un programa del BNM, de agosto de l 972, se menciona la obra Interacción y rrcomie,,zo, 
en laque baibnjaimc Blanc, Luis Fandiño, José Mata, Federico Cas tro, Raquel Vizquez, 
Amonia Quiroz, Miguel Angel Añorvc, Guillermo Ruiz, Nonna Moreno,JosC Luis Alvarez, 
Carolina Meza, Jesús Romero y Alejandro Serret. 
' Emre los solos que interpretó se pu«lcn citar, de Guillermina Bravo: D4nza para un efebo 
(197S), Constelaciones y d.nzanttJ ( 1987), Sobre la vio/enria ( 1989); de Luis Fandiño: Ser-
pemim1 (197S), Oper.uWnA/(1976), CaleiJmcopio (197-4); de Rossana Filomarino: P.uatiempo 
(198S).So/ de viento (1996), llama de amorvir.oa (1997)> deJnús Romero: Pu /cintila (1987); 
del propio Blanc: Da,,Z•J /ticiks (1978),juegoi ( 1978), entre muchas ouas. En 2003 pinicipó 
como solista en la obn UñaJ y dienus, de Christine Dakin. 
' La música de Danza para un efe bu es <le Juan Sc:bas1iáu Bach. 
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entendió su suavidad y su paralela gravedad". Al observarlo, al decir de 
Dalla!, uno percibía el diseño.7 

1974 fue el año en que el BNM estableció una estrecha relación con im-
portantes escuelas de Nueva York, lo que acercó al futuro coreógrafo a las 
principales compañías de danza contemporánea estadunidenses.' Durante 
este periodo también recibió entrenamiento en ballet con los maestros que 
formaron parte de la asesoría cubana en Al compartir la historia 
del BNM asistió a sus múltiples presentaciones en explanadas y teatros de 
pequeñas y grandes ciudades, así como a las temporadas del Teatro de Bellas 
Artes (TBA), del Tealro de la Danza (TO), del Festival Internacional Cervan-
tino (FIC) y de otros festiva les nacionales e internacionales organizados por 
varias entidades de la república. Asimismo, participó en las diversas giras 
que realizara la agrupación a las localidades más pobres de México, así como 
a Europa y a Estados Unidos. 1g 

Temprano comen7.Ó Blanc su adiestrnmiento como maestro en el Semina-
rio de Danza del BNM ( 1975-2006), y desde 1979 hasta I 985 impartió cursos 
en varias ciudades de provincia." A mitad de los años ochenta Hlanc tuvo 
un acercamiento a la danza balinesa, 11 y en 1988 recibió apoyo del Consejo 
Indio de Relaciones Cultu rales para realizar un intercambio de enseñanzas 
dancísticas en Kerala Kalamandalam, IndiaY Dos años después, el mismo 
Consejo Indio le otorgó una beca para estudiar danza drama Kathakali en la 
mencionada localidad, descubriendo, según afirma: otras formas dancísticas, 

' A.Dalhil,op.cit.,pp.S2-'.>3. 
' Estarelaciónsedioalolargodelosai'ios 1980, 1982.1985, 1990 y 1994.Emrclasescuelas 
y compai'iías que visitara Blanc destacan: Man:ha Graham School of Comcmporary Dance, 
Louis Falco Dance Co., Merce Cunningham Dance Co., Thc Alwin Nikolais Dance School, 
y Jennifer Muller!The Works. T::tmbién tomó clases con Juan Amonio Rodea. Billy Gornell, 
Ranko Yokoham::t, T::thko Asakawa, Yuriko Kikuchi , Kazuko Hirahayashi, David Hatch 
W::tlker,Judith Hogan y Tim Wengerd. 
• Emre los maestros cubanos que entrenaron al BNM cabe mencionar a Orlando Salgado, 
Lázaro Carrei'io, Mina Plá y Clara Carranco. 
10 El BNM viajó a Europa en 1974, 1978, 1980, 1988 y 1990. Visitaron Cuba en 1984, y en 
1987 se presentaron en el Festival de Anes facénicas de San Amonio, Texas. 
11 Jaime Blanc trabajó en la docencia principalmente en las ciudades de San Luis Potosí, 
Aguascaliemcs, Xalapa, Me"icali, Monterrey, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. 
" En Bali, Jaime Blanc tomó cLues con d maestro 1 Made Pasek Tempo. 
il En India, Blanc estudió con el maestro M. P. S. Namboudiri. 
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nuevas propuestas narrativas, el origen de la danza y el teatro, el mundo 
de la representación original y el ;me como compendio del conoci miento. 
Ind ica el coreógrafo que después de estas enseñanzas su obra cambió al 
percatarse de que "India y Oaxaca so n lo mismo, la magia y la cultura en 
cadahabitame ... ". 14 

Blanc ha desempeiiado varias funciones directivas a lo largo de su carrera: 
en 1977 se le confió el Seminario de Danza del BNM y al afio siguiente formó 
parte de la dirección artística de la compaii ía, tarea que asumió de 1979 a 
2006. u En 1991, cuando el BNr-.t se trasladó a Querétaro y fundó el Centro 
Nacional de Danza Contemporánea, fue integrante de la mesa di rectiva, 
además de convertirse en asesor y maestro del mismo.1' Finalmente, en 2006 
se separó del BNM y con el apoyo de Conaculta formó su propia compañía 
denominada Taller Coreográfico Alternativo. 17 De 2006 a 2009 Blanc fue 
miembro becario del Sistema Nacional de Creadores de México; en 2009, Lt 
Universidad Autónoma de Nuevo León lo invitó a fungir como asesor de 
la licenciatura de Danza Contemporánea de la Facultad de Artes Escénicas, 
y como director de la Compaiiía Titular de D.rnu Contemporánea. 

En paralelo a esca in1ensa actividad, Jaime Blanc ha producido cincuenta 
y ocho obras que muestran sus distintos intereses y experimentos formales. 
Con respecto a esta labor, reconoce como sus primeras influencias a Luis 
Fandiiio y Gu illermina Bravo, y manifiesta su posterior admiración por 
George Balanchine, Bob Fosse y Pina Bausch. Otro ascendente y motivación 
coreográfica en él han sido las de grandes literatos - Jean Genet, 
William Shakespeare, León Tolstoi, Frarn;ois Mauriac. Oct:ivio Paz, Ju an 

" Jaime Blmc en cntrevisu realizada vfa Internet por Mufa Cristina Mcndoza, diciembre 
<ie2011. 
' 1 Blanc fue consecutivamente asesor de b Facultad de la Danu de la Universidad Vcr.lcrU-
zana (1980- l 986), de b Comp.iñfa Esmal de Danza Comcmporinea de 0.l:UC.l 
y asesor y maestro del B.lllct Folklórico de México {1987-1938). 
•• En asumió b coordinación y dirección de la carrera técnica para instructores en tCcnica 
Graham, imputida p<>r el Colegio Nacional de 0.lnza Contemporinu de Querétaro. cargo 
que cumplió hasia el año 2000. En paralelo fue maestro de me1odologfa de la enseiíann de 
la técnicaGrahamdel980 a200 1,ydc2000a2005atcndiólacoordinacióny direcci6n 
dclacarreratécnicapuamacstroscnclmismocolegio. 
"En el 2006 cs1uvo a cargo del curso de tttnica Graham en Guadalajara para el grupo de 
danza comcmporinea del H . Ayuntamiento; al año siguiente lle,·ó el mismo curso :a Los 
Cabos, Baja California Sur, y a Tamaulipu en 2008. 
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Rulfo, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis "e! gran sarcástico"- y 1.:is cnse-
iianzas musicales dejosC Antonio Alcaraz y Mario La.vista. Del gran Anto-
nin Artaud recogió "su precisa locura de concebir la mente como cuerpo y el 
cuerpo como mente.creadora de signos y BLrnc comenta que 
nunca ha tomado clases de coreografía - Maunquc para muchos, las ncccsiw 
con urgencia"- , y considera que su labor ac1Ual es1;i m:is cercana a lo te.nral 
por su prop ia inc.apacid.ul física: "rengo dos operaciones 
en las dorsales y prótesis en la ca.der.1" O quizá porque le intercs.1 hablar 
acerca de l se r hum ano, pues si bie n c:l movimiento ;1bstracto es hermoso, 
"en esta etapa cercana a la mucrtl\ comportamientos hum.mus en 
situac iones coridian.1s m(' apasiona ". 1" 

Su primera obra la produjo en 1972, D:io, rnn mUsic.1 Je Bach, y fue pre-
sentada en t"l Teau ode /\rq ui1cc1Ura de l.1 UNA M; l'n 1973 creó J;mgo p;n a 
la Temporada del BNM en el En julio de 1975 llevó al mi smo te.uro 
Sistema, que también se incluyó en Ll ternpor:"lda de [976:'1 En oc tubre de 
1977 estrenó Cómu p1·nr.:11111nr.: n1 >ocicdad," v dos a1los dcspLll;S }ttl'gos y 
Dos piezas fáciln. 2i Raquel Tibol escribió cn;orn:es qUL' la prÍllll'fa de l.1s 
dos piezas, "sin soportes ni obviedades argumentales", era un del 
espacio "con acentos de imerioridad y lirismo". Con respecto :1 la segunda 
destacó e! d iseño envolvente de sus 1rcs haibri nes. que conclui.1 "L'n un suJ.ve 
sentido te mítico referido a la horno y heterosexualidad". Enj1ll'gos, obra dt· 
"excelente estrucrnra ",la crítica asentó que lila ni.: había cread o un .imbien-
te de fiesta caribeño sin uti lizar referencias foklür ic;is, en el <JUC iorm,1ha 

fantásticas referidas[ ... ] a seres}' Ricardo Castil lo 

" J<1.imc Bbnc, t"n mnc\1$tA ciudA. 
"Lrx.ci1. 
¡(> T•ngose prncntó t'O novicmbrt"de 197J con m1hio de un reto 
panelcoreógr<1.fo. 
"La 1emporad<1.<1.barcó los días 17, 20, 14, 27 y J l de julio. Smem,, fue cum-
puesta por Julio Estr<1.da. 
u Cómopre$entarILtn socitdad se incluyó dfas 9, 11, 13, 16 v 18 de octubre, 1· lll.inc 
u1ilixó músiu de Mou.n. 
11 }Megos (con percu.siones de Hugo T<1.mez, diseños de R<1.fad Z<1.muripa )' cc.-x10 J e Tom.ís 
Segovia) y Dos pitz•S fticilcs (músic<1. [m.J Albcno Ginis1eu) se prcscnuron en 1unio 29 \" 
JOde1979. 
,. Marprit<1. Tonajad... Quiroz, 7J danza en d PtJlario de Bt!las Arus, M.:Xico, INllA/ 
Conacult<l./Ccnidi-Danza,2010,p.410. 
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Míreles calificó Dos piezas fáciles como una obra abstracta, y con respecto 
a juegos expresó que el coreógrafo recurría a pasos de la danza del venado 
que, sin referencias a lo autócrono, mostraban "simplemente el brinco de 
un animal gustoso".2) 

En mayo de 1980 el BNM programó para la temporada del T BA la obra 
Secuencia, de Jaime Blanc,u que según libol respondía a la tendencia del 
BNM por su "énfas is en el ser hu mano" y su "bata lla conscie nte en pro 
del derecho a l:i. perfección, a un arte nuevo, al experimental". La obra era 
•rica en introversiones" que se sucedían "entre la realidad y la pesadilla, 
entre obsesiones y tormentos del alma", concluyendo: "pocas veces o nunca 
se ha llegado a interpretar con mayor vehemencia y defi nitiva delicadeza el 
complejo culpa-placer del amor homosexual".27 

El prolijo creador compuso en 198 1 Arquetipo, y para la Temporada de 
O:mza Contemporánea de 1982, Canto del alba11 y el auto sacramental La 
vida es sueño, con Gui llermina Bravo y Federico Castro.19 Alberto Dalla\ 
escribió acerca de Canto del alba: 

La coreografía de Blanc resul ta una intensificación de los medios sonoros: los 
cuerpos desarrollan, desenvuelven movimientos tensos, demasiado prelimina-
res en cuanto a su upatidad de desurollo. El contraste entre la protagonista 
(Quiroz) y el coro, aun nítidamente trazado, converge hacia una npecie de 
combinación mecánica que poco tiene que ver con la proposición musical [ .. } 
Las imerpretaciones rebasan la proposición coreogrifica ( ... ] 

» M. Tonajada, op. cit., pp. 410· 41 l. En la celelmciOndel XXX aniversario del SNM (el 20de 
septiembre de 1979) se incluyó b obra juegos en la progr:imación para el TBA 
,. JbiJ., p. 4 17. SecuenO,, (m. Luciano Bcrio, disenos de Jarmila Maserova) se presentó los 
díu29y3 \ dcmayo,yel ldcjunio. 
" Raquel 1ibol t1.p1<d M. Tortajada, op. cit., p. 417. En 1980Jaime Blanc fue inviu.do a 
dcsempeñaoc como maestro del 1allcr sobre danz.a-teatro impanido por Eugenio Barba en 
la ciudad de México. 
11 Al ben o Dalla] apud M. Tonajada, op. cit., p. 44 l.Ct1.nto del t1.lba (m. Mario La vista, diseños 
deJumila Maserova) se presentó los días S, 7, 9 y !Ode octubre. 
10 l.oc. cit. LA v ida ts sueño (m. lannis Xcnalr.is, Juan Cabani\lcs, William Byrd y Mrroca; 
asesor musical: Agustín Assco; libreto: Pedro Calderón de la Barca; asesor literario: Luis 
deTavira). 
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En La vida es sueño, el crítico observó que los coreógrafos --cuyos estilos 
personales se mantenían sin interferencias- habían aprovechado las jorna-
das del auto sacramental y conservaban como elemento estético su carácter 
alegórico.Jo 

Canto del alba se volvió a escen ificar en septiembre de 1986, momento 
en el que Dalla] hizo la sigu iente observación: 

[ ... )manifiesta un fuenedisei'io general y un conjunto de secuencias más tenues 
o más sólidas según las relaciones entre música y coreografía, entre protagonista 
y coro. Por momentos, el lirismo de la música contrasta operativamente con 
secuencias transidas de violencia y desfiguraciones. El aspec10 más imeresame 
de esta obra de Blanc se refiere a la verdadera que sufren las 
ideas en el espacio para que surjan personajes representativos que satisfarán 
lasnecesidadesformales.ll 

En 1983 Blanc compuso Mujeres, con motivo de la celebrac ión del XXXV 
aniversario del BNM, pieza que debido a sus características se escogió para 
la tempo rad a de funciones popu lares de 1985 y 1986.31 D e Anécdotas, obra 
compuesta en 1984, Dallal resaltó la generac ión "d e fo rmas novedosas, 
interesantes, vistosas, efectivas" que confirmaban "un nuevo sistema o cul-
tura del movimiento de los cuerpos": " Blanc hace gala de 'manejo', cono-
cimientos y estilo, haciendo coincid ir sustanciosos 'tiempos muenos' (no 
movimiento) con los silencios (que también son música). Cuando existe 
una coreografía bien estructurada, exacta, sabia, los bailarines profesionales 
t ienen la o portunid ad de lucir sus aptitudes[ ... ]" Y 

En la reseña que hiciera el crírico Dalla! acerca de Paseo ( 1984 ), expresó 
que al presenciar las obras de Blanc se experimentaba la sensación de q ue 
atacaba por todas partes: 

"' loe. di 
" A.Dalla!,op. rlt.,pp.96-97. 
"Alberto Dalla[ apud M. Tortajada, op. cit., pp. 477 y 484. Mujeres (m. Mario Lavista, di-
sci'ios de Kleómenes Stamatiades) se exhibió los días 13 y 14 abril de 1985, así como 5 y 6 
deabrilde 1986. 
lJ !bid., pp. 467-468.Anicdotas (m. Ludwig va.n Beethoven, eS<:enografía y vestuario [ese. y 
vese.] dejarmib Maserova) se escenificó en agosto 23, 25 y 26 de 1984; septiembre 3 y 6 de 
1987, y en la celebración por el XL aniversario del BNM en 1988. 
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Pasto debcrfa llamarse Mecanismo. Comprobarfa este otro título ese transitar de 
ocho cuerpos por el proscenio iluminado ( .. . ] que con el fondo de la mUsica 
de Mozart los acercan a ser, a vivir como muñecos, 1í1eres, figuri llas de metal o de 
barro( .. . ] Cada rnovimicmo de esta danza es una significación coincidente[ ... ] 
O bien, vertiginosas armonías nos indican (verdadera d.tedra de composición 
visual) que todo en este fan1ástico mecanismo (¿en nuestro pinche mundo?) se 
halla relacionado, vinculado[ ... p-

Un interesante artícu lo de Dionisia Urrubees sobre la coreografía Biografía 
imaginaria (1985) destacó la audacia y rigor de Blancal trabajar sobre la 
vida dejean Genet y construir un personaje abyecto, complejo, que una vez 
libre de su encierro penitenciario no sabe cómo enfrentar sus emociones: 
al ser sometido por otro macho disfrazado de mujer, pierd e su maldad 
exacerbada al descubrir su gusto por el actuar pasivo.n 

En agosto de 1986 Jaime Blanc presentó Última soledad y De pastores 
y rebmios. Al comentar estas piezas, Patricia Cardona declaró que Última 
soledad era un "gran logro de síntesis de tensión y expresión [ ... J espléndida 
metáfora del proceso hacia la muen e ( ... ]", obra penetrante por la fuerza de 
tensiones sostenida por los personajes. De pastores y rebaños, cuya atmósfera 
era comemporáne:i., presentaba el enfremamiento de dos humanos", 
en este caso Cardona destacó el esmerado cuidado del diseño espacial y cor-
poral, ad e mis de la claridad, rigor y conciencia de la secuencia dramática ... x. 

En su libro Lt danza en situación, Dalla! se refirió en for ma extensa a 
la obra Última soledad para resaltar el reconoci mi ento de la "dolorosa de-
cadencia" y la "imperturbable verdad de la existencia biológica" que Blanc 
expresara "con imlgenes mitad simbólicas, mitad realistas", med iante una 
estructura fl uida en la que " nada sobra, nada 

" A. Dilbl, op. cit., pp. 82-115. 
» Dionisia Unub«s, ·J1imc Blanc, una biografía Mhico tn ti Arte, México, 
núm. 12,IN8A/SEP,prin1avcndc l 'il86, pp.90-'i1'4. 
" P11rici1 Cardona ap11d M. Torujida, op. cit., p. '450. Ambas eorrografías se prescmaron 
losdías25,Z7yZ8deagosto. 
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.. ] lrc:s bailarines se: engarzan, se: subrayan, se: c: nvuelvc:n a sí mismos alrededor, 

c:n contra y dentro de: un objc:io que: c:s si muhánc:amc:ntc: silla de: ruedas, caja 
monuoria, horno crematorio, matriz, ílor, fru to, puente: c:mrc: la realidad y la 
fanrasía [ ... ) El hombre: observa sus fan tasías, se: enconcha o lucha con ellas. se: 
hace feto, gueruro, parriarca, victima con dlas, y allí arriba o a los lados (una 
buena parte: dc:I foro pc:rmanc:ce [durante] toda la pic:za a oscuras: la muenc:) se 
halla d destino, c:l final, la ineludible: nada.)' 

En ese entonces el crít ico describ ió a Jaime Blanc como un coreógrafo ra-
cional, de esos qu e " pueden exp licar todos los mecanismos d e sus obras", 
aunque en su delirante artículo " E l infierno coreogr.ífico ", el pro pio J aime 
plantea un panorama bastante distinto. 

Para el ho menaje: a Ru fino Tamayo q ue se llevaría a cabo el 11 d e di-
ciembre de 1987, Blanc part icipó con Mujer con personaje, pieza acerca de 
la cual Patricia Cardona destacó el paralelismo con los intereses del p intor: 

En paisajc: de figura c:I coreógrafo supo, como e:\ pintor, referirse: a lo corpóreo 
sin acudir en ningUn momenio a connoracionc:s realisw o narrat ivas. El cuerpo 
es sexo, c:I sexo es cópula, es relación, la relación es confl ic10. El confl icto puede 
permanecer latente, desarrollarse: en frío, estallar: Todos estos ma1ices aparecen 
a la vez o succ:sivamc:nrc: en la coreografía de Blanc, co nformando no un paisaje 
gcogrifico sino un ambiente espiri tual cargado de erotismo, carnalidad y gracia.» 

Con respecto a su obra Para una niñll muerr.i, Cardona subrayó su sencillo pero 
impactante propósito: " Esculpir el cuerpo con la emoció n del cuerpo, establecer 
u na relació n precisa y elocuente entre los personajes y el público, pasar d e la 

l1 A. O.illal, op. cit., pp. 105- 106. Lu prescnuciones de esta obn se realizaron en septiembre 
l y 6 de: 1987. a.sí como en abril 9 y 16 de 1988, durante b cclebr.ición dt l XL aniversario 
dclBNM. 
• M. Torujada,op. cit..p.50). M14jnm11prno..,.jt(m. Herbtrt FOrsch-Tengt, C$C. y vest. K. 
St.amatiades, iluminación {i.J Pascal) y p,,jujts dt fig"r•s (m. GyOrgy Ligtti, ese. y vc:n. 
K. Swnuiadc:s, i. Pascal) u presc:nmon tn dicic:mb" 11de 1987. 
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abstracción a la concreción. El resultado: una lectura placemcra, anímica, directa 
de la obra. La lectura de cuerpo a cuerpo".l? 

En 1989 Jaime Blanc ganó una beca del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (FONCA) para la realización del proyecto La viúta, con textos 
de Strindberg. César Delgado se refirió a ésta como una obra de estructura 
sólida, que integró con acierto los movimicmos corporales y la voz, y en 
la que los bailarines demostraron su dominio a e toral. 40 Para el ciclo La dan-
za contemporánea al TBA (1989), el BNM presentó Dinámica del poder, de 
Blanc, que obtuvo críticas negativas por "la falta de rigor creativo" - a causa 
de su parecido con Bastón de mando, de Guillermina Bravo-, además de 
"sentirse inacabada", sin embargo, la falta de fue rza en la primera parte logró 
alcanzar al final "una convincente tensión dramática"." 

Jaime Blanc montó El viaje del corazón cuando tuvo lugar el homenaje 
nacional a Guillermina Bravo (1990):1 y a l año siguiente, con motivo del 
homenaje a Kleómenes Stamatiades, el BNM programó Para empezar, con 
influencia de la danza oriental; Patricia Cardona encontró que Jaime había 
tomado como plataforma la estructura energética de ésu: "[ . .. )la experiencia 
de nadar en las coreografías originarias de culturas antiguas le ha permitido 
enriquecer su gama de impulsos para encontrar otros canales de comunica-
ción. Porque finalmente lo que determina la autenticidad y credibilidad de 
una obra son los impulsos que la mueven, la determinan, la hacen".U 

En 1997 Blanc recibió el apoyo de coinversión del FONCA para la produc-
ción de la coreografía Macbeth, que se estrenaría en 1999 en la Sala Miguel 

" /bid., p. 516. Para una niiía muerta (m. Gusuv Mahler, ese. y vest.Jnmila Maserova) se 
eichibiócl22y25deseptiembrede!988. 
'"César Delgado, "La danza en Méicico en 1990", Exdbior, Méicirn, D. F., 27 de diciembre 
de 1990. Ese mismo año Jaime Blanc participó en el simposio del India lnternational Dance 
FestivalenNuevaDelhi. 
" Esther Martínez Lunaapud M. Tona jada, op. cit., p. 534. Dinámica del poder (m. Antonio 
Russek) se presentó los días l l, 12, H y 16 de noviembre. 
"M. Tortajada, op. cit., p. 552. El viaje del corazón (m. Ar10 Piir1 y Eduudo González, per-

de Eduardo Gonúk.i:, diseños de Serge Nicolc) se presentó el 28 y 29 de noviembre, 
así como el 1 y 2 de diciembre de 1990. Durante los años de 1994-1996 y 1997-1999 Jaime 
Blanc fue becario del Sistema Nacional de Creadores de México. 
"Patricia Card.onaapud M. Tonajada, op. cil., p. 571. empezar (m. Eduardo Gondle:i;, 
ese. y vest. Sergio Morales) se exhibió e! 21, 22 y 24 de noviembre de 1991 en el TBA. 
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Covarrubias para festejar los cincuenta años del BNM. Enrique Miraba! escri-
bió e nto nces: 

Este Macbeth de casi una hora de duración( . .. ] no oculta sus an tecedentes cine-
matográficos ni el influjo del Lejano Oriente[ . .. ] lo cual es muy vál ido, máxime 
si se percibe orgánicamente as imilado como es el caso. La exposición de la trama, 
permeada con mensajes de obvio simbolismo (bas1e ciiar la invasión del color 
rojo en la escena dd crimen). es m2s o menos lineal, sin dejar fuera ningún deialle 
trascendente aunque narrado con una sintaxis llena de hipérbo les y retruécanos, 
con indicios que revelan el carácter de los personajes, explicitados por el discurso 
y, otras veces, implíci tos en la acción ... 

En ese mismo 1999 produjo la obra N en, la inútil y un año después La 
realidad está en otra parte.º En 2001 recibió el estímulo a la creación co-
reográfica, otorgado por el Fondo Estatal para la C ultura y las Artes de 
Querétaro, para montar Cuatro solos y un accidente"' y La consagración 
de la primavera que se presemaron con el BNM en el TBA.'7 En 2003 Blanc 
creó El territorio recuperado para el FIC, en coautoría con Federico Castro 
y Luis Arreguín, u.mbién con el BNM.'1 En dicho año recibió el Premio Na-
cional de Danza José Limón en su XVI edición; posteriormente, en 2004, se 
le otorgó otro apoyo para la producción de las obras Las bodas y El tiempo 
no puede 

"Enrique Mlnbal apud Tonajada, op. o'r., p. 674. Mticbeth (rn. J. Harvey, T. Takomitsu, T. 
Dun, M. Kagel, J. Xcnakis, P. Maxwcl y otros) se presentó el 29 y JO de julio y el 1 de agosto. 

Ntn, W. inútil (m. Joaquín López Chas) y L. realidad e>lá en cura pane (Vivir junto a las 
drogas es vivi r junto a b muerte, espccticulo de Ignacio Solares, Sebauián y el BNM; m. 
Captain Bedhean, ese. Gabrid Pascal y Vanessa Hern:indez) que se exhibió los días ), 4 y 
6 de agosto de 2000 en el TBA. 
" M. Torujada, op. cit., p. 703. Cu airo solos y 11n accidcnU! (m. sonorizaciones Wei!l-Brei:ht ) 
scpresentó cond8NMlos dfas2,J ySdeagosto. 
"/bid., p. 718. La ronstigrt1ción de la primavera (m. fgor Stravinski, vcst. Sergio Morales, 
ese. e i. Mónica Kubli) fu e prcsenuda los días 14 y IS de diciembre. 
' ' M. Tonajada, op. cit., p. 727. El ttrritorio reCMpn-ado (m. Georg Hacndel, Hans Werner 
l lenzc, K1r lheinz y 01ros) se prcsemó en el TBA con el 8NM el 13 y el IS de 
diciembre de200). 
" tb1d., p. 742 las bod<U(m. l. Stravinski, ese. H éctor Pércz, 1·csl. Claudia Boy) y El tiempo 
no puede imaginar(discño sonoro de Enrique Manínez, vest. Rafael Zamuripa) se exhibieron 
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En 2005 exhibió su primera producción como director del Teatro Coreo-
gráfico Ahcrnativo: Cabaret Zuzú, y en 2006 realizó el montaje de la obra 
Réqitiem que se llevó a Quito, Ecuador, lugar donde un año después estrenó 
Viajante corazón de luz (homenaje a Ramó n López Vclarde), auspiciad o por 
la embajada de México en Q uito. Al reconocer sus méri tos coreográficos, 
la U niversidad de Har...ard en Estados Unidos lo invitó a montar la con-
sagración de la primavera con motivo de la graduación del alumnado de su 
Colegio de Artes, en su última edición, el 8 de junio de 

Segú n Blanc, d istingu irse de otros coreógrafos del BNM y ser agente de 
una Mnueva vida" dentro del mismo le d io un nombre e hizo que muchas 
de sus obras fuera n aceptadas de manera favorable. Admilc que no se le da el 
hu mor, ya que su u·mperamemo es "trágico, o mejor dicho melodramático" 
y como coreógrafo expcrimen[ado asevera que el p roceso artístico es mis-
terioso: "uno dispone y el material cobra su propia fo rma". Así, co nsidera 
qu e lo único que le puede acun.scjar a un joven con inquietudes creativas 
es que aprenda el oficio con humildad, que no transcriba de manera literal 
lo leído o escuchado, y sobre todo que practiq ue la amocrítica: aprender a 
verse desde afuera y no dudaren " ti rar la basura'".j1 En su texto "El infier-
no coreográfico" Jaime hace una reflexión profunda acerca de su actividad, 
donde se enfrenta a su situación como creador y a sus múhiples relaciones 
co n el entorno. Acepta que a veces se repite, que no siempre logra lo que 
qui ere -tanto en comenido como en forma-; se cuestiona si ha de nom-
brarse artista o artesano; si ser frívolo y superfic ial, estruendoso, vulgar, 
impecable, elegante, fi losófico, p ragmático, semiótico; si seguir la moda o 
aferrarse a la tradición. Se reconoce su jeto a las normas coreográficas, aun-
que en resistencia, y afi rma de manera poética: 

El movimiento va diciendo en su desplegarse por d tiemPo y el espacio su propio 
sentido inexplicable. El movimiento que, hecho con la conciencia plena de ser 
diferente a lo cotidiano, contiene en sí mismo toda una red energética que le 
permite desplegarse en cualquier di rección pcrmi1ida [ ... ] Para un coreógrafo, la 

<"nnovicmbre27y29dc2oo-4. 
io Jaim<" Bbnc compar1ió csu distinción con corcógn.fos de la talla d .. Murray Louis y Mcrcc 
Cunningham,entre otros 
" Jaimc Blanc,<"n emrevis tacitada. 
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larca es múltiple: poner en acción esa idea mediante una concepción clara para 
el inst:r.nte en que el espectador la at rape. No hay 01ra vez, nunca hay otra vez 
en el foro, siempre es esa vez, la lmica vez. Emoncc.-s la imagen tiene que estar 
hecha de tal modo cn su composición total (1iempo, ritmo, energía, espacialidad, 
dur.ición, impacto visual, intcncionalidad, en fin, wdo aquello que concursa 
en el momento) que no haya duda de que eso que vemos es lo que queremos 
que se vea, cualquiera que sea ese propósiio {lúdico, críptiw, sexual, doloroso, 
mlstico,abstracto)[ ... J" 

Con honestidad se pregunta si adoptar una posición política, o hacer danza 
que tan sólo al verla, a cualquiera se le antoje seguir viviendo. 

Fuentes 

-Blanc,Jaime, currículum vírae. 
---, infierno coreográfico H, Revista de la. Universidad de México, Mé-
xico, D. F., núm. 597-598, octubre-noviembre de 2000, pp. 32-35. 
-Dallal, Alberto, La danza en situación. México, Ediciones Gemika, 1985. 
-Delgado Martínez, Cesar, danza en México en 1990H, Excélsior, México, D. F., 
27 de diciembre de 1990. 
-Tonajada Quiroz, Margarita, n años de danza en el Palacio de Bellas Artes. Mé-
xico, INBA/Conacuha/Ccnidi-Danza, 2010. 
-Urtubees, Dionisia, "Jaime Blanc, una biografía Mr!xico en el Arte, 
México, núm. 12, INBAISEP, primavera de 1986, pp. 90-94. 

-Entrevista con Jaime Blanc real izada vía Internet por María Cristina Mcndoza, 
diciembrede20 11. 

Anículo •El infierno material facilitado por Jaime Blanc vfa Internet. 
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Evan¡;clinaVillalóncnPorf1<era.está5 
dormida y por dentro sueñas, coreografía 
dcCccib.Appleton,agoscodcl996. 

Evan¡;dimo. Villalún, examen de uovc110 a1io, A.:a<lcmia de la D anza Mexicana. 



Evangelina Villalón 
María Dolores Poncc G. 

Cuarenta horas de nda semana, prácticamente todas impar1icndo clase, re-
panid:is emre la Academia de la Danza Mexicana y la Escuela Nacional de 
Danza C lásica y Contemporánea, en el Centro Nacional de las Artes. l'.:sa 
es su vida. 

-¿A qué dedicas el resto de tu tiempo? ¿A alguna afición? 
-A preparar clases.' 

-Pero,¿qué te gusta Eva? 
- La danza. La danza hindú. Ver a los alumnos, extenderme en ellos, saber 
qué sienten, qué hacen, qué viven. Verlos felices, que se rían, que les brillen 
los ojos. Me gusta la vida. Me gusta ver a mi nieto, a mi hijo, a su familia. 
Las sonrisas. La amisiad me gusta. Mis amigas, las personas inteligentes .. 

Y vuelve:" - ... mis alumnos". 

Nacida el 29 de mayo de 1947 en el Distrito Federal, en 1969 Evangclina Vi-
1\alón ya era profesora adj unta de Bodil Genkel en la ADM. Al año siguiente 
impartía historia del arte en la misma Academia y desde entonces, en ésta 
(1986 a la fec ha), o en la Facu ltad de Danza de la Universidad Veracruzana 
(1973- 1976), oen la Universidad Nacional de H eredia de San José de Costa 
Rica ( 1977- 1979), o en la Escuela Nacional de Danza del Ministerio de Cul-
tura en Managua (1979-1986), o en la Escuela Nacional de Danza Clásica y 
Comemporánca (ENDCyC) (1986 a la fecha), Evangcl ina ha sido maestra. 

1 Todas palabras de Evangclina Villalón citadas en esta semblanza provienen de la entrc-
,.isu realizada por Dolores l'oncc, México, D. f., 26 de diciembre de 201 1. 



60 MARIA DOLORES PONCE G. 

Imparte anatomía, coreocomposición, danza contemporánea en la carrera 
de clásico, lectoescritura de Ann Hutchinson, improvisación, historia de 
la danza, repertorio: "Me cambian de materias, siempre tengo que estar es-
tudiando, los fines de semana me la paso preparando". Aparte, funge como 
ensayadora "de lo que se monte".z 

La distingue su compromiso con la formación de varones: 

Lcs tengo mucho cariño, me identifico con dios porque su avance es muy rápido 
y evidente, primero por las edades en que entran, no son unos chiquitos que los 
papás inscriban porque a ellos les gusta, y segundo porque su músculo es más 
magro y no tienen el altibajo de las mujeres. Su avance es, por tamo, directo y 
rápido. Si buscamos la equidad, si las mujeres tienen oportunidad de estudiar 
danza,¿porqué!osvaronesno? 

Resalta Alejandra Ferreiro la 

insistencia de Eva en que se creara una carrera especial para formar varones. 
Desde que volvió a la ADM [recién llegada de Nicaragua, en 1986] durante va-
rios años me insistió en que generáramos un programa para integrar a varones 
y darle así un equilibrio no sólo a la Academia, donde había una abrumadora 
población femenina, sino también al campo dancístico. Como la falta de va-
rones era crítica, solían incorporarse a las compañías, en panicular de danza 
contemporánea, jóvenes con una formación pobre y deficiente, que limitaba 
su desempeño, pero sobre todo los hacía muy vulnerables a lesiones. Aprove-
chando que habíamos iniciado el proceso de reestructuración, en 1991 accedí a 
que presentara el proyecto y lo incluimos para su aprobación en 1993. El plan 
de estudios recuperaba la propuesta artística del bailarín integral, pero también 
las propuestas de Evangclina.l 

De su iniciación en la danza, relata Evangelina: 

' Imposible dar idea en este breve espacio de la canridad de montajes. Emre muchísimos otros, 
rcgis1ramosalgunosprogramasdemanoenlasfuentesalfinaldcestasemblanza. 
l Tesúmonio, 15deenerode2012. 



EVANGELINA VILLALÓN " 
De muy chiquitita, para llevarme a! kínder tenfamos que atravesar Cal:tada de 
Tlalpan. Había una casa muy bonita que tenía un lago, y frente a éu, una casita 
con un sótano. Tenía una vemili!a. Me encamaba pa.s:i.r por all í porque siempre 
sonaba un piano y veía a niñitas en su clase de ballet. ded:i. Un dfa 
mi hennano Pedro, que era muy noviero, me presen1ó a la maestra, y así llegué 
a t0mar esas clases. Pedro 1ambiCn tenía amigos con Juanita Torres, maestra de 
baile español, e igualmente fui a tomar clases con ella. Con d tiempo, insistí mu-
cho en estudiar más danza. Mi hermana Gracicla me llevó al Auditorio Nacional. 
Ya no era tan nii'ia, tendría edad de secundaria cu.indo entré, y nadie me sacó de 
all í a ¡M:Sar de <¡uc para mi mamá era un horror, porque me <¡uería Je pianista, 
me tenía maestra y ro tocaba, me gustaba, pero el piano es muy dcmandance, 
tanto como la d;mza. No podía hacer las dos cosas en serio. Me escapaba para ir 
a bailar. Mi pap;i sí era alcahuete y me llevaba a la escuela del Auditorio. Saliendo 
de mi Secundaria 8 y luego de la Prepa 5. en Coapa, me iba de las dos en adelance 
al Auditorio. Salía de noche a hacer la tarea. Cómo la gocé ... 

En un repo naje periodístico rnhre Esther Villalón, "una de las más brillantes 
realidades del atletismo nacional feme nil", Evangelina aparece en una foto-
grafía donde leemos:" Becky, como le dicen a la hermanita menor de cinco 
aiíos [en realidad ya había cumplido seis], es 1:1 :id oración de sus hermanas 
mayores. E lla es graciosísima. Aquí la vemos deleitar a Esther y a Graeiela 
[las hermanas] bailando la Danza húngara de Liszt".4 Cuenta Evangel ina: 

En mi época de secundaria y prepa además era atleta, y tambifo hice gimnasia 
rítmica. Tuve a mi maestra fo rmal, <¡ue era mi hermana, campeona nacional 
de atle1ismo. Yo corría cien metros planos y practicaba el salto de altura, fui 
campeona. iban a verme porque saltaba como bailarina. Hasta que el maestro 
Rosalío Onega me dijo " Basta, la danza o el atletismo". 

Entre 1961 y 1970 Evangel ina esrudió la carrera de intérprete de danza de 
concieno en la ADM. Se tardó tres aiíos en hacer el 9° porque de una gene-
ración de dieciséis alu mnos era la única que seguía allí, perseverante: 

• S/a. "Esther Villalón, una mujercita 
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No había 6°, 7° ni 8° para mí. Estuve con los otros grupos que iban pasando, 
compañeras que no me correspondían en edad. Yo ya hasta estaba dando ch.ses 
de hiscoria del arte en la ADM pero no podía terminar la carrera de danza. Mis 
compañeros se fueron yendo a la universid;id y no quisieron esfon.arse m:is con 
la dmu. Yo tuve que ir a la universidad por mi familia, si no, no había danu. 
[Esundo a la miud de la carrera en la ADM, comenzó la licenciatura en Historia 
del Arte en la Universichd lheroamcricana; hizo su enmen profesional el 16 de 
febrero de 1978.1] No era común, la macsrra Chcpim. Lavalle y Nieves Paniagua 
me insinuaban M ¿Y no quisieras retirarte?", porque era yo solita, sin generación. 
Esrnve con más grandes, con menos grandes, y así terminé. 

En el 9" año me tocó Sonia C:1Suñeda como maestra, con unas maravifüs de 
compañeras como Sylvie Renaud y Bibi Gaytán. Yo era muy trabajadora pero 
nada más; tenía algunas condiciones, un bab.nce poco común, extensiones no, 
cosas maravillosas no. Por eso Sonia pensaba que yo nunca llegaría a bailar. Al 
final, wdas lo dejaron menos yo. Empecé a tomar clases y a bailar con la Com-
pañía de Danza Contemporánea. 

Entre los maestros que más recuerda figuran Sonia Castañeda, Susana Bena-
vidcs, Jorge Cano, Xavicr Francis. Pero para ella, sobre todos está Badil 
Genkel: 

La ADM fue una feliz trayec1oria donde la huella absolutamente principal fue 
Bodil; más que maestra de danza fue mi maestra de la vida. Sabía cómo estimu-
larte, también era muy dura, fuerte, exigente, pero te daba lineamiemos precisos, 
era muy clara en lo que hada y, por otro lado, desbordaba ternura. Mi mamá se 
encelaba de ella porque para mí fue muchas fue el ;ipoyo real de mi vida. 
Cuando me tocab;i supli rla, todos los días en la mañ;ina iba a verla al Hospital 
Inglés; por eso aprendí ;i dar clases, porque le tenía que dar samo y seña de lo 
sucedido en la clase y ella me iba dando las instrucciones. 

Para Enngelina, como marca en su formación, después de Genkel está 
Francis: " Le pregunté a Bodil ahon con qu ién me entrenaría. Me m.:mdó 
con Xavier Francis. quiso saber quién h;ibía s ido mi maestra. C u;indo 

'Como eonsu en el 1í1ulo expedido por la UIA el 30 de abril <le 1981. 
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le dije que Bodil Genkel, me advirtió; 'Me lo tendrás que probar'. Estaban 
peleados pero se respetaban profundamente. Así estuve bailando con Xavier 
por mucho tiempo". 

A punto de u:rminar :;u carrera en la ADM, Evangelina se casó con el 
escritor Lizandro Chávez Alfaro (Blucfields, N icaragua, 1929-2006), quien 
desde 1948 residía en la ciudad de México, donde estudió artes plásticas: 
"Ames de casarme le comé mis dudas a Badil, y me d ijo: 'Si tú no te casas 
con Lizandro, me caso yo'. Fue mi testigo". 

La uni ón con el escritor nicaragüense marcaría el destino de Eva. Tan-
to, que vi no a dar a las memorias de Ernesto Cardenal, en cuyo capítulo 
"Cuando Nicaragua se encontró a sí misma",6 relata: 

Con el triunfo hubo un renacimiento culrnral: Managua se llenó de murales [ . .. ]; 
el Teatro Rubén Darío (tal vez el más lujoso de América Latina) fue devuelto al 
pueblo como teatro popular; [hubo un] sorprendente resurgimiento del folclor 
[ ... ]un fenómeno nuevo, que fue el aprecio a todo lo nuestro, tan desairado hasta 
entonces( ... ] El primer logro cultural de la revolución fue el crear el Ministerio 
de Cultura[ ... ] significaba el darle una importancia a nivel ministerial a la poe-
sía, la música, la pintura, el teatro, el folclor, los depones, el cine, la artesanía, el 
canto, la danza. Pocos dias después del triunfo vino una gran bailarina mexicana, 
Evangclina Villalón, con una tropa de doce danzantes y empezaron a bailar en 
todas partes. Una vez fue en un atrio a pleno sol, y la gente le echaba agua al 
piso para que no se les quemaran los pies. Otra vez fue dentro de una iglesia, y 
todo mundo estaba excitado, y se sentían libres, dueños de sí mismos. Después 
Evangelina Villalón empezó a dar clases en Managua. Llegaron de todas las eda-
des, dice. No se sabían mover. Ella hizo lo imposible. Lanzaba a los muchachos 
hacia arriba para que cayeran. Al fi nal lo hacían bien porque tenían hambre de 
danzar. Llegó una estrella de ballet de Cuba y quedó asombrada[ ... ] Esa escuela 
de danza después fue dividida en grupos, que según las necesidades eran enviados 
a otra.s ciudades o a los centros prudu.: tivos, o a las fronteras donde se combatía a 
la contra. Cumplían la misión política de ir a bailar donde los solicitaban [ ... ] 

• Referidoalmtiernposposterioresalavictoriadelarcvoluciónsandinista,el 19dejuliode 
1979, cuando los guerrilleros del FSLN entraron en Managua con amplio respaldo popular 
yseestableciólajuntadereconstrucciónnacional. 
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Según Evangelina, la mexicana, la imponancia de la danza en la revolución era 
porque es un lenguaje más, y debía estar al alcance de todos.' 

Recuerda Patricia Camacho: 

La conocí en un viaje que hice a la Nicaragua sandinista, en plena revolución. 
Yo era reportera de la Agencia Notimex, mi visi1a se restringía a cubrir el Con-
greso de h Asociación Latinoameric:ma de Sociologfa, pero me di una escapada 
a la Escuela Nacional de Danza de Nicaragua, en la Managua de principios de 
los años ochenta. Entrevistaba yo a la directora, cuando como un torbellino 
entró Evangelina avisando que 11evarfa a los alumnos a un refugio porque había 
disparos de la contrainsurgencia atacando la escuela. Recuerdo los salones de 
aquella institución: las barras hechas con tubos de acero, los techos de lámina, 
el espíritu de maestros y estudiantes abierto, la mente alcrta.1 

Y Alejandra Fcrreiro: "Me llamó la atención su participación con los san-
dinistas; aunque fue parca al hablar sobre ello, me pareció que había sido 
una experiencia crucial, que había cransformado su mirada de la vida y por 
supuesto del papel del arte en la sociedad".9 

Dejamos una breve muestra de las revolucionarias actividades nicara-
güenses de Evangelina: en el Teatro Popular Rubén Darío de Nicaragua 
(TPRD), el 22 de febrero de 1980 se presentó un espectáculo donde "se unen 
trabajadores del Ministerio de Culcura y un numeroso grupo de colabora-
dores de los departamentos de Teatro y Danza, además del grupo musical 
lgni Tawanka", d irigidos por Blanca Rojas y Jorge Abelleira, con coreografía 
de Evangel ina. Meses después, del 16 al 19 de julio del mismo 1980 y en el 
mismo TPRD, la Cantata a Sandino, colectivo que el Ministerio de 
Cultu ra hace realidad en esta Nicaragua Libre, gracias al triunfo de nuestra 
revolución popular sandinista". La danza de la Cantata estuvo a cargo de 
Evangelina, quien también fue la bailarina solista, con música de los grupos 
lgni Tawanka, Los de Palacagüina, Grupo Experimental del Ministerio de 

' Ernesto Cardenal, L4 rt11ol11ció11 perdida. Memorias JI/. México, FCE (fierra Firme), 2005, 
pp.J43,J44yJ47 
1 Tes1imonio,10deencrode2012. 
•Testimonio, 15decncrode2012. 
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Cultura y Coros. Luego, confo rmado por "la primera prom oción egresada 
de la Escuela Nacional de Danza y bailarines ligados al movimiento de danza 
moderna del país", el Colectivo de Danza Moderna de Nicaragua dio fun-
ciones con coreografías, entre otros, de Evangelina Villalón; el 5 y 6 de julio 
de 1985 aportó el Homenaje a Roberto, con música del Grupo Yakikandru, 
en el Centro Culrnral Ruinas del Gran Hotel.10 

Verónica Arana, bailarina y profesora en Nicaragua, escribía en 1986: 

El cst:i.do reprimido de la danza cambia a partir del 19 de julio de 1979, se des-
borda en el área fo lklórica en ese ambiente dueño de sí mismo y se crea la posi-
bilidad de expresarse sin por tal siruación fue acogida la danza moderna 
adquiriendo rápidamente su práctica, en b cual le meó el papel de precursora a 
Evangclina Villalón. El aprendizaje fue a partir de cero.' ' 

Eva fue, además, secretaria general de Relaciones Imernacionales en Danza 
de la Unión de Anis1as, Asociación Sandinis1a de Trabajadores de la Cu l-
1ura. Había llegado a Managua proceden1e de Cos1a Rica: "también me fui 
con mi marido, con el que nunca me aburrí, fue muy intenso, conocí a un 
montón de gente maravillosa, poetas, escritores, el boom de la literatu ra". 
Allá, entre 1977 y 1979 dio clases de danza contemporánea, de puntas, de 
composición coreográfica e historia del anc, y dirigió la Escuela de Danza 
de la Universidad Nacional de Hcredia, en San José. 

Una muestra de sus actividades costarricenses: en la Segunda Temporada 
de Danza Moderna del Ballet Moderno de Cámara de Costa Rica, nacido 
en 1974 y dirigido por Elena G utiérrez, Evangclina figuró como coreógrafa 
residente en noviem bre de 1978 en el Teatro Nacional, y aportado su 
experiencia como docente -junto con C ristina Gigirey- en la Escuela de 
Danza de la Universidad Nacional ", ocasión en que además bailó. El pro-
grama la acredita como wreógrafa de Fronteras (música: Albinoni), Especie 
(música: Diego Díaz), y como bailarina, en el personaje de Martirio, en la 
casa de Bernarda Alba (coreografía [c.]: C. Gigirey). En 1979, la Compañía 
de Danza de la Universidad Nacional Autónoma de Heredia, en unión con 
el Ministerio de Cu ltura de Nicaragua, llevó sus funciones "con y para el 

"Véanse programas de mano al final de esu scmblann 
11 Aran•, danz;i 
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pueblo nicaragüense reiterando nuestra solidaridad costarricense", con co-
reografías de Evangclina: Collage de técnica (música: Mario Castelnuovo) 
y Parto (música de tambor).12 

Evangelina ha bailado toda la vida. Dice tener la mayor influencia técnica 
de Francis y Genkel. Desde sus t iempos como alumna de la ADM, 

hacíamos cosas con Ballet Clásico de México, y allí me fui enredando, en ese 
salón siete donde estaba el BCM. Los de teatro y los de danza corniamos en el 
«Sanborns de los pobres", con doña Mari, una seiiora que hacía de comer abajo 
de la escuela. Con Guil!crmina Pcñalosa trabajamos en Sueño de una noche de 
verano, de teatro y danza, su marido era José Solé. H acíamos cosas de folclor y 
de teatro; con Xóchitl Medina, grandes espectáculos en el Auditorio y en Bellas 
Arres, teatro infantil los domingos, ganábamos dinerito para pagar nuestros 
libros. La actividad era constante, teatro, cinc, show. En teatro infantil bailaba 
y ponía coreografía. 

Explica que en el Ballet Clásico de México no fue primera bailarina, pero 
aprendió a hacer demi plié con Michael Lland, las clases eran satisfactorias 
y el pianistaJuanito se sabía los pasos; 

[ ... ]era un ambiente de aprendizaje constante. Allí entendí que el piano es lo 
mismo que la danza pero tiene otro lenguaje. Aprendí a ver muchas cosas. 

Después me fui con Bodil Genkel y luego con Francis, luego al Poli, don-
de bailamos con Helena Jordán, Santos Balmori daba su escenografía. Era un 
mundo de comunicación entre artistas plásticos y músicos, !as técnicas de todas 
las disciplinas las ibas entendiendo muy bien, había unidad en conceptos, tar-
des y noches de discusión siempre con el objetivo preciso de montar una obra. 
Al Poli me invitó una amiga a bailar nada más Redes. Después di funciones en 
reclusorios. Bailé mucho en danza contemporánea e independiente, me fui a 
Xalapa, bailé con el maestro Francis. 

Hice televisión con Silvia Pinal y Roberto y Mitzuko, pero muy poca, no 
podía mucho, nomás para g=ar algo de dinero. Hice cine también pero no me 
acuerdo de algo especial. Lo que nunca hice fue fotonovela, a diferencia de mis 
compaiieras, que ganaban un dineral. 

" Véanseprogramasdcmanoalfinaldccstascmblanza 
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Sintetiza Margarita Tortajada una parte de la trayectoria de Evangelina como 
intérprete: 

En San Francisco, California, se incorporó a los proyectos artísticos de Anna 
Halprin y participó en las nuevas propuestas de las vanguardias poscnodernas de 
la danza contemporánea. Se integró al Ballet Clásico de México y Grupo de Cá-
mara Ocho en el Foro, en la ciudad de México. En 1973 fue bailarina fundadora 
del Ballet Contemporáneo de Xalapa de la Universidad Veracruzana, dirigido 
por Xavier Francis. Ha bailado en Danza Libre Universitaria, Contradanza 
y con coreógrafas como Pilar Urreta [ ... ] participó con el grupo Atalaje en el 
homenaje a Marguerite YourcenarY 

Agregamos, s iempre sintetizando, los más recientes trabajos escénicos de 
Evangelina. En 2000, en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres en la 
Danza, Homenaje a Cora Flores y Evangelina Vitlalón 14 ("ambas son pie-
dras angulares en la formación y la calidad de la danza en el extranjero y 
grandes formadoras e intérpretes de México. Para el lucimiemo de estas 
dos talentosas bailarinas ... se ha seleccionado la obra La casa de Bernarda 
Alba, de Federico García Larca, para volverla a escenificar en danza con la 
adaptación de la coreógrafa Cristina Gigirey"), interpretó a Martirio; en 
2002, en el VI Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte, Homenaje a 
Victoria Camero, presentó su coreografía Confidencias y aproximaciones, 
que interpretó al lado de Socorro Bastida; en 2005 bailó "La tía" en Al filo 
de la luna (c. Silvia Unzuera), con "un elenco maravilloso donde Evangelina 
mostró su profesionalismo como intérprete y Y en 2009 
creó la coreografía de la ópera Motecuhzoma 11 (reelaboración de Samuel 
Máynez, sobre m. de Vivaldi).16 

Cuando parece que Evangelina se va animando a hablar de algo que no 
esté vinculado con la danza ("De repente me dedico a dar masaje oriental 
a am igas. Estuve en una guerra y cuando mis hijos necesitaban medicinas, 

" Margarita Tortajada Q., que danzan por un nuevo cuerpo social e individual". 
" füt e homenaje y el celebrado para otras bailarinas esiá documemado en Margariia Tor-
tajada Q ., "Mujeres, cuerpo y danza", pp. 38-52, y fue repon ad o, entre otros, por Gustavo 
Emilio Rosales, en la Tiempo Libre, México, 2 a 8 de marzo de 2000, p. 36. 
" Silvia Unzueta, testimonio, 24 de enero de 2012. 
'" Véanseprogramasdcmanoalfinaldeestasemblanza. 
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iba con un acupunrurista. A señas tuve que aprender, ponía acupuntura a 
los heridos de guerra y también a mis hijos. Sin saber español, nos enseñaba 
muy bien, con señas nos explicaba todo"), resulta que esta mujer, que Aída 
Martínez califica como "una gran luz que se transmite a todos aquellos que 
estamos cerca, un mundo vivo y radiante donde sólo importa la magia de 
bailar", 17 también ha asociado esos conocimientos con la danza, como nos 
lo descubre Margarita Tortajada: en los Encuentros de Mujeres en el Arte 
en y España, 11 Evangelina dirige talleres de expresión corporal y de 
masa1cs. 

La atención que le da al cuerpo es para llegar a la conciencia y encontrar las 
carencias que ésta sufre [ ... ] Los masajes que incorpora a sus rallercs provienen 
de la sabiduría milenaria 1;:hina, que enfarizan d equil ibrio y fonalccimiemocor-
porales para curar.[ ... ] Según sus propias palabras: "En los talleres interpreto d 
gesto de las y los pani1;:ipantes para des1;:ubrir su pensamiemo. Entonces planeo 
la acción. A través de csu labor comparto pasiones desde mi oficio, la 

Nos dice Silvia Unzueu: 

Su vida, desde que la conozco, ha estado ligada íntimamcmc con la danza, es 
parte de ella. de su filosofía, su motor, motivación, es pan e de su esencia. La ca-
r.ic teriza la fortaleza, además de una vi1alid:.i.d envidiable, sin dejar de mencionar 
su gr:.i.n generosidad hacia sus amigos, colegas y alumnos. Conocer de cerca :.i. 
Evangclina, su fuerza férrea, su determinación, su implacable espíritu, much:.i.s 
veces me motiva, igual que a sus alumnos, para seguir luchando y creciendo no 
sólo como artista, también como ser humano.1º 

" Tcs1imonio, 13deenerode2012. 
11 Organizados por el Colec1ivo Mujeru en b. MUsica y la Coordinadora lnu:rnacional d e 
Mujeres en el Arte. Evangdina es impulsora de Comuane, su integrante y directora de Oanu. 
" M. Torta jada, •Mujeres que danzan ... •, op. cir. 
:ro Tenimonio, 24 de enero de 2012. 
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Programas de mano 

Años setenta 
- Ballet Moderno de Cámara de Costa Rica dirigido por Elena Guriérrez, Teano 
Nacional de Cos!a Rica, 1977. 
-Segunda Temporada de Danza Moderna del Ballet Moderno de Cámara de Costa 
Rica, dirección Elena Gutiérrez, Teatro Nacional de Costa Rica, noviembre de 19711. 
-Compañía de Danza de la Universidad Nacional Autónoma de Heredia, Costa 
Ric:i., en unión con el Ministerio de Cultura de Nicar.i.gua (progr.i.m:i. mecanoescrito, 
c.1979). 

ochl'nta 
-Teatro Popular Rubén Dario de Nicaragua, presenu el Ministerio de Cultura de 
Nicaragua un espectáculo de los Departamentos de Teatro y Danza, 22 de febrero 
de 1980. 
-Teatro Popular Rubén Darío de Nicaragua, presenta el Ministerio de Cultura de 
Nicaragua Canta.ta a Sandino, coreografía de Evangelina Villalón, dirección general 
de Tacho Sánchez, del 16 al 19 de julio de 1980. 
-Colectivo de Danza Moderna de Nicaragua (coreografías, entre orros, de Evan-
gelina Villalón), Cenero Cultural Ruinas del Gran Hotd,5 y6 de julio de 1985. 
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-Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, Sistema Nacional 
para la Enseñanza Profesional de la Danza, Programa dd cid o J 986-87, Escuela 
Nacional de Danza Comemporánea. 

Años noventa 
- Prácticas escénicas del Taller de Danza Clásica y Comempodne;1,, Ac;idemia de la 
D anza Mexicana (ADM), Teatro de la Danza, Bde abril de 1990. 
-Prácticas profesionales del Taller de Danza Contemporánea, ADM, Teatro 
Cuauhtémoc, 5 de julio de 1990. 
-Prác1icas escénicas de la materia de coreografía de la ADM, Teatro del Ballet Fol-
klórico de México y Teatro de la Danza, 8 y 14 de julio de 1990. 
-Prácticas escénicas de Danza Contemporánea, ADM, Teatro Azcapotzako, 11 y 
IS de julio de !990. 
- Función homenaje al bailarín Carlos Delgadillo, El cascanueces, ADM, Teatro de 
laDanza,2dejuliode 1992. 
-PrktÍ¡;as escénicas de Danza Contemporánea y Coreografía, ADM, Teatro de la 
Danza. del9al 12dejuliode 1992. 
- Prácticas escénicas de Danza Contemporánea, ADM, Teatro de la Danza, 24, 26 y 
29dejuliode 1993. 
- Programa "Carnavalcando", Danza UNAM, Sala Miguel Covarrubias, marzo de 
1995. Presentado también por la ADM como prácticas escénicas de Danza Popular 
Mexicana, Teatro de la Danza, del 23 al 26 de marzo dc 1995. 
-1 Encuentro de Trabajos Creativos de Coreografía, AUM, Teatro de la Danza, 
marzo-abril de 1995. 
-Quinta Muestra de Escuelas Superiores de Danza del INBA, ADM, PBA, 2} de 
ju lio de 1995. 
-Festividad del Día de Muertos, ADM, 31 de octubre de 1995. 
-Prácticas escénicas de danza popular mexicana, " La ADM, Teatro de 
la D anza, marzo de 1996. 
- Prácticas escénicas ADM, El cascanueces, Teatro de la Danza, diciembre de 1995 
y diciembre de 19% 
-11 Encuentro de Trabajos Creativos de Coreografía, ADM, Función homenaje al 
profesor Gustavo Quezada R., Teatro de la Danza, marzo de 1996. 
-Bu:;ca el hombre en la tierm )'el alma en el espacio (coreografía colectiva, ejecu-
tantes de la ADM), Centro de Investigación Coreográfica, ADM y Escuela de Arte 
Teatral, Teatro Salvador Novo, Centro Nacional de las Artes (CNA), 1 de julio de 
1997. 
-Sép1ima Muestra de Escuelas Superiores de D anza del INBA, actividades escénicas, 
Teatro de las Artes, CNA, del 5 al 27 de julio de 1997. 
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-Prácticas escénicas lugar sin ENDCyC, especialidad Danza Con-
temporánea, Teatro Raúl Flores Canelo, CNA, temporada de invierno, del 19 al 22 
de febrero de 1998. 
-Novena Muestra de Escuelas Superiores de Danza del !NBA, Teatro Raúl Flores 
Canelo y Teatro de las Artes, CNA, del 11 al 23 de julio de l 999. 

Años2000 
-Colectivo de Mujeres en la Danza, Coordinadora Nacional de Mujeres en el Ane 
(ComuArtc), Primer Encuentro Nacional de Mujeres en la Danza, Homenaje a 
Cora Flores y Evangclina Villa!ón. La casa de Bernarda Alba (c. Cristina Gigirey), 
Teatro de la Danza, 2, 4 y 5 de marzo de 2000. 
-Prácticas escénicas y repertorio Especialidad de Clásico, ENDCyC, Teatro Raúl 
Flores Canelo, del 17 al 30 de mayo de 2001. 
-ComuArte, VI Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte, Homenaje a Victo-
ria Camero, Teatro de la Danza, 28 de febrero y del 1 al J de marzo de 2002. 
-Segunda temporada de prácticas escénicas, Danza Contemporánea y Popular Mexi-
cana, ADM, Auditorio Josefina Lavalle, 23 de junio de 2004. 
-Temporada de las Escuelas Profesionales de Danza del INBA, ENDCyC, Teatro 
Raúl Flores Canelo, CNA, J de julio de 2004. 
-Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, Púrpura Danza-Teatro, Al filo de la 
luna (c. Silvia Unzueta), Teatro Santa Catarina, del 19 de enero al 17 de mano de 
2005. 
-Motecuhzoma ll, ópera en tres actos con sinfonía. Idea original, reclaboración 
y nuevo libreto de Samucl Máynez Champiun, sobre música de Vivaldi. Tcauo 
Hidalgo Ignacio Retes, 18 y 20 de diciembre de 2009 

Agradezco los testimonios de Patricia Camacho (10 de enero de 2012), Alejandra 
Fcrrciro (15 de enero de 2012), Aída Martíncz (13 de enero de 2012), Margarita 
Tortajada (10 de enero de 2012) y Silvia Unzucta (24 de enero de 2012). 



ComJwno, torcognfü de Miguel Angel p¡Jmeros. Tenro de b Q¡riu., ¡ños 11ovrnt..1. 
Fmo: Piblo l...>butidi. 



Héctor C hávez: las múltiples maneras de ejercer 
una danza multifacética 
Anadel Lynton 

En 2002, la Dirección de In vestigación y Fomento de la Cultural Regional 
del Estado de Sinaloa (Difocur) publicó el libro Del silencio a la piel. Un 
arercamientoa la danza co1/lemporánea sinaloense /917-1998, del poeta Juan 
Ramos y el profesional de la danza y promotor cultural Héctor Chlvez. Este 
libro aporta una visión panorámica de la danza contemporánea (DC) sina-
loense desde la perspectiva de sus autores, complementada con res1imonios 
de viva voz y por escrito de otros protagonistas. Los textos se apoyan con 
forografias y créditos de las obras estrenadas en Sinaloa durante el periodo. 

El volumen presenta a los personajes honrados con el Premio Nacional 
de Danza José Limón, el galardón más pres1igiado que se ofrece a los fo rja-
dores de la danza nacional. Incluye estadísticas del Festival Internacional de 
Danza José Limón y enlista a los grupos, direcwrcs, coreografías, bailarines, 
talleres, conferencias, exposiciones y otros eventos paralelos. En suma, es 
un libro de referencia que rememora y valora a las personas, las obras y los 
eventos destacados de !a OC del Estado de Sinaloa. Aporta materia prima 
para estudios históricos futuros, así como una visión generosa de las acciones 
y anhelos de los protagonistas de estas historias. No conozco otro estado 
que pose:i. un registro un exhaustivo para guardar las memorias que nutran 
a su danza. 

El auto r principal de esta visión multifocética de la danza, Héctor 
Chávez Fierro, es bailarín, coreógrafo, maestro e investigador, además de 
organizador, fundador, promotor y/o curador del Festival In ternacional 
de OC, del Premio Nacional de OC (ambos en honor del ilustre sinaloense 
José Limón), del Premio Cu liacán de Coreografía (ahora Premio Héctor 
Chávez) y del Ensamble José Limón, agrupación de bailarines sinaloenses 
con los que trabaja un destacado coreógrafo/a para montar una obra de 
estreno que inaugura el festival. 
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Héctor es también pionero de la OC en Sinaloa, primer director de danza de 
Difocu r y fundador y director de Sinalodanza, compañía de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (VAS). En su papel de curador del Festival y promo-
wr de la Red de Festivales de Danza del Noroeste, viaja con frecuencia a 
festivales de danza nacionales e internacionales para mantenerse al tanto 
de compañías y creadores propositivos que puedan interesar a públicos de 
Sinaloa y otros estados del noroeste del país. Además escribe sobre danza, 
impanc talleres a personas con capacidades diferentes, arma la Operación 
Danza Ambulatoria (ODA, programa de in!roducción a la creación con dan-
za), es experto en la vida y la obra de José Limón (oriundo de Culiacán), 
y fomenta publicaciones sobre danza, cu ltura sinaloense y el mismo José 
Limó n, entre otros temas. Asimismo, registra y reseña su propio trabajo y 
reflexiona sobre él y en torno al trabajo de muchas mras personas que han 
contribuido al desarrollo de la danza contemporánea en Sinaloa. 

Además de sus notables cualidades como profesional de la danza, H éctor 
Chávez es una persona amistosa, cariñosa, de sonrisa cálida y voz profunda, 
de familia hospitalaria y casas llenas de vegetación y luz tropical. Para escri-
bir de él y su obra coreográfica, educativa y de promoción institucional de 
la danza, consu lté entrevistas, documentos, y recuerdos míos y de algun@s 
de sus colegas (Socorro Meza, Valentina Castro, Esperanza Gutiérrez, César 
Romero). Consulté sobre todo al mismo Hécror, de viva voz y a través de 
sus textos. H abría querido viajar a Sinaloa para renovar contactos e indagar 
más, pero eso quedará para ot ra ocasión. 

H éctor relata en entrevista telefónica: 

Nací en Ato yac de Álvarez, Guerrero, en 1948. Mi padre era maestro de escuela 
y dio clases en el pueblo de Coyuquilla durante muchos años. Ahí era además 
asesor cjidal, redactaba documentos para los pobladores y les aconsejaba sobre 
asuntos legales y huta médicos. Luego nos cambiamos a Zihuatanejo, donde 
estudié la primaria y mi mamá tuvo una mercería. Vivimos un tiempo en Chi\-
pancingo, donde mi papá trabajó en acción social del sindicato de maestros. 
Ahí estudie la secundaria y el bachillerato en lo que ahora es la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG). La familia rci:;resó a Zihuatanejo. 

Me cuenta mi mamá que de niño yo bailaba mambo y eha-cha-chá para los 
amigos de mi papá, que me regalaban moneditas. Como soy de la costa, tenía 
contacto con las expresiones de mi gente: las danzas del macho, de los Siete Pares 
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de Francia, de Atoyac de Alvarcz. Era sensacional cst:.1.r bailando con la gente. 
Hacían danza y teatro juntos. Son recuerdos imborrables. Mi papá conocía las 
costumbres del campo y contaba muchas anécdotas. 

En la Universidad de Guerrero participé en el grupo de danza folclórica, y 
hacíamos giras por todo el estado y d país. Investigábamos las danzas de la re-
gión. Siendo todavía estudiante, llegué a ser bailarín solista y luego coordinador 
de la compañía (1966-68). También daba clases de folclor. Tuve al escritor Juanito 
de la Cabada como maestro de literatura en la prcpa. Cuando salíamos de gira 
me decía: "No 1e preocupes, yo te hago el examen después". Él me motivó di-
ciéndome: "Dedícate a lo quc·te gusta". Me animó a ir a México a estudiar en la 
Academia de la Danza Méxicana (ADM), atrás del Auditorio Nacional. Primero 
fui a cursos de verano. Me colocaron en el sexto año de los nueve de la carrera. 
Pronto entré a los conjuntos de danza folclórica que dirigían Emma Duane y 
Xóehitl Medina. Yo era bueno para zapatear. Luego la seiiora Clementina Otero 
de Barrios, entonces encargada de danza del INBA, me consiguió una beca de la 
SEP. Tomaba clases de DC con Antonia Torres. Me gustó y ella me mandó con 
Bodil Genkel. Bodil me animó a dedicarme a la DC. Podía entrenar todo el día, 
ya que vivía en el habituario, junto al Auditorio. Allí conocí a Sebastián y otros 
artistas y escritores, estudiantes de los estados y del extranjero. Fue maravilloso, 
un ambiente de mucho aprendizaje. 

De esta época me contó Esperanza Gutiérrez: 

1 léctor llegó de Chilpancingo a fines del '68. Lo colocaron en mi grupo y yo 
ofrecí ensayarle los bailes que hacíamos. Fue interesándose en la DC, que le era 
novedosa. Cariñoso y bromista, era muy buen compañero. Íbamos al teatro y al 
cinc. Él procuraba mantenerse al tanto de lo que pasaba en el ambiente artístico. 

RelataHéctor: 

Bodil me invitó a bailar con el Ballet Contemporáneo de la ADM en 1971 y a 
estrenar mi primera coreografía en el Teatro de Bellas Artes en 1972. BocefOs 
tenía música de Janis Joplin, y creo que era la primera vez que se oía rock en ese 
recinto. En 1973 estrené La en el Teatro de la Danza. Duró casi una 
hora, cuando en esa época no se estilaban obras tan largas. 
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(Así inicia su carrera como innovador coreógrafo comcmporánco, agrego yo.) 

Me manten fa dando clases, primero a niños en la escuela de Nocmi Marín. Luego 
la seño ra O tero me invitó a du cb ses d e DC en l:i. Escucl:.i. del Ballet Fo lkló rico 
de Amalia H emándcz. Con Car lo Gu.ndi iba cada viernes a Toluca a dar clases 
en L1 Can de la C ultura. Los fin es de semana viajaba a Chilpam;:ingo a dar OC 
en b UAG. Panicipé además como bai larin en variu obras de 1eatro y películas 
(dirigidas por José Sólé, Sergio Véjar y Héctor Abadié, entre otros). Estuve 
mu y mo vido. Tomaba clases con todos los maestros interesantes que llegaban 
a la ciudad. 

En 1974 Miguel Ángel Palmeros invitó a Héctor C hivez y a Socorro Meza 
a unirse a la compañía profesio nal Expansió n 7, grupo desu cado por el alto 
nivel d e sus integrantes (Valentina Castro y Cecilia Baram, entre otros), su 
uso de la improvisación (interactuaban en escena bailarines, artistas plásticos 
y el grupo musical Quanta) y su incursió n pio nera en la independencia. Con 
esta ;i.grupación, H écto r actuó en numerosas funcio nes y grabó el rcpen orio 
de la m isma para C anal 11 . 

Noscuema H éccor: 

Esta estancia fu e muy para mi carrera porque aprendí que, aparte de 
montar obras y estar entrenado, teníamos que tener criterio, saber adminis trar, 
tener responsabilidad social, hacer una danza para los demás. Pero tu vimos 
problcm:u internos porque había que tubajar en otras cosas para sobrevivir y 
el apoyo que nos prome1ieron de Bellas Anes nunc;i. llegó. 

En 1975 par1icipa como bailarín en el espectáculo la faja de oro, d e Ti1a 
Valenci a, bajo la di rección de Xavier Rojas, con el que se presenta en teatros 
principales de La H abana y Matanzas, C uba, e imerpreta el papel principal 
en la reposición de la coreografía juan Calavera, de j osefina Lavallc. 

Héctor continúa: 

En 1975 Ros.alío Ont·ga me presentó con Sandra Calderón, hiP, del gobernador 
de Sinaloa y fund adora de Difocur. Ella quería fo rmar dos grupos de danza 
enraizados en la cultura sinaloense, uno de DC y otro de proyección escénica 
de fo lclor, dirigidos por alguien que dominaba los dos géneros y era coreógrafo 
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e investigador. Me recomendaron la maestra Lavalle y Rosa Reyna, y Sandra 
Calderón me invitó. Tardé en aceptar. Quise seguir bailando con Expansión 7, 
aunque era difícil por h falta de apoyo. Por otro lado, aunque ya tenía nueve 
años en el D. F., "en fin, soy provinciano, en el buen sentido de la palabra; con 
otra percepción del tiempo y del espacio" (de la enuevista con Juan Ramos, 
2001,pág. 82). 

Sinaloa y Guerrero tienen mucho en común siendo de costa. Sinaloa tenía 
reputación de violemo y lo es, pero también tiene riqueza cultural y dancística. 
"La gente es muy sensual; no camina, sino que se desplaza" (entrevista con Rosa 
Reyna). Me sentía atraído por eso. Sandra me dijo que, antes que nada, tenía que 
conocer Sinaloa y me llevó con los mayos. Vi sus fiestas y su acontecer cotidiano. 
Me deslumbré. Me hizo revalorar el cuerpo humano y me cambió la vida. Desde 
que llegué a estas tierras (en noviembre de 1976), me di a la tarea de compe-
netrarme con su pueblo, sus cosmmbres, su H icimos audiciones 
y ofrecimos becas a los dieciséis estudiantes seleccionados para trabajar ocho 
horas al día en la danza contemporánea. Se fundó Taa Yilerum ("danzantes del 
sol" en lengua mayo), y al año siguiente Nanaa Lai Te ("somos iguales"). 

Durante sus cuatro años como jefe del Departamento de Danza de Difocur, 
H éctor Chávez realizó giras por Sinaloa, Veracruz, Aguascalientes, el D. F. y 
el sur de los Estados U nidos. Investigó el fo lclor sina.locnse (danzas, música, 
leyendas, modismos y juegos tradicionales), y Difocur editó un disco y un 
folleto con este material. 

Héctor narra: 

Asignar becas fue un factor que ayudó al arranque del proyecw que integró a 
jóvenes con facultades físicas [y] perfil cultural adecuado para iniciarlos en su 
profesionalización. Implementamos un espectáculo didáctico dirigido a niños 
enfatizando las semejanzas que existen entre la vida cotidiana y la danza. El 15 
de septiembre, en un templete frente al Palacio del Gobierno Estatal, ante la 
curiosidad y esmpor del público, estrenamos Yori yoreme. Era una recreación 
de costumbres y ceremonias mayos contra el estilo de vida occidental y urbana. 
Monté otras dos obras en esta etapa: ¡Ínguiasu! y Nexos, y estrenamos obras 
del grupo e invitados como Eva Zapfe. La administración de Sandra Calderón 
terminó y con ello el apoyo a la DC. 
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Vendrían otros tiempos p:r.n esta danza rebelde y propositiva. (DC!lnstrucciones 
dcuso,s.p.) 

En el texto "E l río de la danza" (del libro De/ silencio a la. piel, pág. 182), 
Chávez compara el proceso de abrirle paso a la OC en Sinaloa y la revalo-
ración del cuerpo humano a raíz de su contacto con la cultura mayo con la 
labor de lsadora Duncan de revalorar el cuerpo de la mujer, convertido en 
un instrumento artístico, el más maravilloso. 

Comenta Socorro Meza, bailarina y maestra de la ADM; 

Desde que fuimos compañeros en la AOM hubo empatía. Bailamos juntos en 
muchos montajes de la escuela y con Badil. Emumos juntos :.i. Expansión 7. 
Nos compagínibamos muy bien. Era buen compañero; dab;i. en todo 
lo que había que hacer. Cuando la comp;uifa se disolvió por falta de recursos 
entré al Ballet Independiente y fuimos de gira a Si naloa. Héc1or nos recibió 
como buen anfitrión. 

Yo conocí a H éctor en los pasillos de la ADM y lo vi bailar en el Ballet Con-
temporáneo y en Expansión 7. Pugnaban por un apoyo dd INBA y bailaron 
frente a Bellas Artes co11 una amplia cobertura de prensa que terminó por 
perjudicarlos. Finalmente desaparecieron, como otros valiosos y creati-
vos grupos que los antecedieron y sucedieron. En 1979 me reencontré con 
H éctor Chávcz en Si naloa, cuando Ballet Independiente y Forion Ensam-
ble hicimos giras a todos los mu nicipios del estado, invitados por Difocur. 
Héctnr o rgani zó un encuentro donde nos mostró en ensayo obras de sus 
dos compañías, e intercambiamos ideas al fina l. Quedamos impresionados 
por la frescura y el entusiasmo de sus jóvenes bailarines, y por su repertorio 
ecléctico con sabor a Sinaloa. Renovamos nuestra amistad. Poco tiempo 
después, empezamos a encontrarnos i.:ad a año en el Festival de Danza de 
San Luis Potosí, adonde llevaba a su grupo, ahora con patroci nio de la UAS. 

Sandra Calderón, en una carta para el libro Del silencio a la piel, relata los 
inicios de Difocur y la labor de Héctor Chávez en Sinaloa. Termina. con este 
elogio: "Yo quiero celebrar al hombre de convicciones que s.abc regocijarse 
con su crabajo y creer en sí mismo" (pág. 194). Con Sandra, " mi trabajo tenía 
proyección; yo senda apoyo para crear" (comenta H éctor a Juan Ramos en 
la entrevista del mismo libro, pág. 83). 
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Con el cambio de sexenio y de proyectos culturales, H éccor renunció a Di-
focur a finales de 1980 para entrenarse, estudiar y probar o tras actividades. 
Pero mantuvo sus contactos con Sinaloa y regresó en 1982, invitado por la 
VAS, a formar un taller que se convirtió, en 1984, en la compañía Sinalodan-
za. Con esta agrupación montó numerosas obras y for mó muchos jóvenes 
que se han dedicado a la danza y/o la promoción cultural en la SEP, la Nor-
mal, el lnstiruw Sinaloense de la Cultura y en la danza profesional de 'Iijua-
na y el D. F., entre otras actividades artísticas y sociales. A los estudiantes de 
la VAS les ofreció una oportunidad de ejercitar su cuerpo y acercarse al arte 
por medio de la experiencia directa: "En la VAS, como no teníamos salón, 
trabajamos en una casa con piso de concreto, sin barras, sin espejos. A eso 
se debe que mis coreografías son mu y horizontales . Hay poca verticalidad; 
no llegan al salto porque no los pude trabajar en ese piso". 

Con Sinalodanza realiza presentaciones en Sinaloa y en festivales de Mé-
xico, Nuevo México, Arizona, Florida y Guayaquil, Ecuador. 

Valentina Castro, renombrada bailarina, coreógrafa y maestra, nos ex-
plica: 

Yo conocí a H éctor en Expansión 7, en 1975. Él buscó un estilo propio acorde 
con sus características físicas singulares. Se movía de manera angulosa, rápi-
da, con muchos giros. Creaba personajes muy diferentes, que ocupaban el es-
pacio de manera específica. Se conecta con el espacio y le da significación. 
Bailamos cada quien a su manera pero juntos en una coreografía suya y en 
varias de Palmeros. Participó también en hs obras colectivas. Me sorprende su 
capacidad para reunir gente de danza urbana y popular para sus coreografías. 
Sin ser folclor, su trabajo es muy local, muy sinalocnsc, similar al Huapango 
de Moncayo, con aires locales pero para concierto. Mete la danza de venado en 
una atmósfera. A sus alumnos les cultivó un estilo sinaloense 1:011 virtuosismo 
especial, expresivo, entendib!e en su contexto. Es como el butoh, que surge de 
lo tradicional pero ya no lo cs. Héctor se documenta en cues1iones históricas 
y usa músicas y temáticas que significan. 

Coincidimos en Culiacán de 1981 a 1985. Héctor enseñaba en la universidad 
y yo en Difocur. Cada quien tenía su grupo. Aunque nucHras instituciones no 
se llevaban, estaban en competencia, nosotros sí éramos muy unid@s. Nos jun-
tábamos para hacer y juntamos a nuestr@s alumn@s también. 
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Al presentar su grupo en espacios abiertos y en los municipios, crea interés en 
la danza. H a dedicado su vida a diseminar la danza no sólo en la universidad 
sino en todo el estado y el país. Ha enraizado a la danza en Sinaloa. No forma 
bailarin@s de técnica tradicional, sino que los inspira. Forma amantes de la 
cultura local, de lo mexicano: identidades. 

Héctor logró que la UAS y Difocur colaboraran en el Festival y el Premio 
Nacional de Dan;,;a José Limón. Hizo crecer al festival con nuevas propues-
us: invita coreógrafos a monur, fumla una competencia de coreografía para Sina-
loa, invita a compañías de otros países. El Premio José Limón es el más importante 
del país. Como bailarin@s nos sentimos orgullos@s de ese premio porque honra a 
las grandes personalidades que hicieron nuestra danza. Héctor inspira confianza, 
tiene visión, propone ideas y las lleva a cabo. Da valor al campo de la danta, crea 
historia. Involucra l'n sus obras y festivales a anistas locales, escritores, artistas 
plásticos, teatreros, bailarines de danza callejera y de rituales tradicionales. 

César Romero, el multifacético director de la agrupación Eros Ludens, nos 
contó que, después de diez años practicando gimnasia olímpica, participó 
en un concurso donde vio bailar a un estudiante de Héctor: 

Me gustó su estilo y pregunté dónde aprendió. Me presentó con Héctor y a los 
catorce años empecé a estudiar danza en el taller de la UAS. Aprendí a conocer mi 
cuerpo, a reconocer sus Me comprometí mucho. Fue un paneaguas 
en mi vida porque desde l'ntonces me enamoré de la DC, bailé con Sinalodanza 
y me dediqué a la danza. 

H éctor forma personas. Puedes dialogar con él, analizar. Me descubrió las 
posibilidades que ofrece la escena. Combina voz con música y danza, colgar-
se, cantar, zapatear, patinar. En Oweniana usó una silla de ruedas y patines. 
En Triple dosis de nada dramatizó un poema de Salvador Novo, cantó un son 
huasteco, y el personaje apasionado, que al final mata de un balazo a su objeto 
de deseo, transita por el amor a una mujer y a un hombre, por esos amores que 
en los ochenta no se trataban en escena con seriedad. Yo quiero darle las gracias 
por ser como mi padre en la danza. Es mi cómplice en el arte y el universo de la 
diversidad. Quiero hacerle un homenaje remontando algunas de sus coreografías. 
Me enseñó a improvisar, a experimentar diversas maneras de componer, no sólo 
a montar pasos. Me decía: Q Haz locuras". Concursé en el Primer Concurso de 
Coreografía Culiacán y gané. Yo lo apoyaba con acrobacia, que era innovador 
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entonces. fbamos al Festival de Danza de San Luis con Sinalodanza, y ahí conocí 
a toda la banda de bailarines. Fue un regalo. Cuando decidí quedarme en el D. F., 
me :animó, me siguió impulsando. Invitó a mi grupo :al Festival y luego :a montar 
una obra para el ens:amble. 

H écto r dice en enrrevist:a conmigo: 

Con Valentina empez:amos a fomemar la colaboración entre la UAS y Difocur. 
Organizamos cosas en conjunto. Gracias a la danza hicimos las conexiones. Yo 
creo en !:a fuerza orgánica de la danza, de la unión. Mantenerlo hasta la fecha ha 
sido una lucha constante por los cambios políticos. Nos afecta ahora que muchas 
de las personas que qued:an :a l frente de los fes1ivales no son profesion:ales de la 
danza sino promotores culturales o políticos, y cambian con nombramientos 
políticos. Yo sigo. Me aboco a lo artís tico. 

En entrevista con Juan Ramos (2001, pág. 100), Héctor habla de la impor-
tancia que le da a la comunicación a través de la danza: 

Cuando llegué a Sinaloa, empecé a identificar elementos que pudieran funcionar 
para expresarme y comunicarme con m:is claridad[ ... ] ser signific:ativos par:a 
el público [ . .. :analicé) expresiones del cuerpo regionales: la manera de caminar, 
la geslUalidad, la carga erótica [que) está en toda la danza[ ... ] aunque se esté 
hablando de un tem:a político: siempre hay una presencia del amor o desamor, 
de sentir al otro o dejar de sentirlo. 

Para mí ha sido muy duro seguir en el es,enario. De mi generación creo que 
soy el único que sigue bailando y lo hago porque ... me gusta bailar (p:ig. 10 1). 
H ablo y digo cosas l:uando me siento mal por lo que pasa en el mundo: por la 
violem;ia, por la falta de respeto a los demis (pág. 101). Yo ruve unos primos que 
fueron luchadores sociales; anduvieron con Lucio Cabañas y Genaro V:ízquez 
[ ... J luch:aron siempre y yo sieoto que debo también librar una batalla todos 
los días, primero con mi cuerpo y luego para logr:ar que la danza sea entendida 
y acepuda. Porque siempre ha sido pow valorad:a socialmente (p:ig. 103). Me 
encam:an los boleros y los sones huastttos [ ... ]En 1989 monté para Sinalodanza 
Nostalgia en los últimos momentos, donde uti licé un Capricho de Paganini [ ... ) 
un son huasteco [ ... ]un poema de Cavafis [ ... ]y parte del poema Nostalgia. de 
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la muerre, de Villaurrutia [ . .. ]El personaje principal[ .. ] al final( ... ] se avienta 
un zapateado hasta convenirse[ ... ] en un Chac-Mol (pág. 105). 

En el texto que escribí para Del silenáo a la piel afi rmo {págs. 185- 189): 

Las obras de H éctor reúnen ccl&ticamente elementos de los géneros populares y 
--es capaz de combinar redova con Phillip Glass o hacer que una d an7..a 

del venado conviva con una figura que parece sacada del teatro noh japonés-. 
Uti liza música, movimientos e imágenes de la tradición mexicana junto con 
texto narrativo o poético, imágenes en video, objews esculturales o de la vida 
cotidiana( ... ] temas de la historia contemporánea de Sinaloa, homenajes a figuras 
destacadas como la defensora de dcre<:hos humanos Norma Corona, José Limón, 
el poeta Gilberto Owen, el ingeniero utopista Albert Owen, y personajes popu-
lares[ ... ) Le gusta organizar espectáculos en espacios no tradicionales ---.::alles, 
galerías, parques- e interactuar con esculturas públicas y músicas originales de 
artistas jóvenes del estado. Los festivales han sen'ido como un es1ímulo constan-
te para la creatividad local. [Me atrae su) estilo sinaloense de bailar, con sentido 
del humor, imágenes insólitas, imaginación desbordada (pág. 187). 

Al coincidir en visitas a la familia de H éctor, él, Esperanza Gutiérrez y yo 
desarrollamos un guión para un espectáculo destinado a presentarse en una 
cancha de basquetbol con gradas desde las que pudieran verse la bahía y el 
puerto de Zihuatanejo. Queríamos comar la historia del pueblo desde sus 
épocas remotas hasta el presente, la mitología de las zihuas y u na historia 
de amor empleando máscaras típicas de Guerrero, bailarines de folclor, ju-
gadores de básquet y lancheros locales con una coreografía para lanchas y 
juegos artificiales para atraer al turismo y a la población local con u na re-
presentación digna y colorida. (Este proyecto aún nos parece fact ib le, pero 
habrá que conseguir apoyo para la producción.) 

Héctor C hávez inclu ye en su síntesis curricu lar algunas de las obras de 
su autoría que considera más representativas. Complemento esta informa-
ción con otras fuentes y sobre todo con notas de la sección y 
estadística", que colista coreografías de grupos sinaloenses en el libro Del 
silencio a la piel (200 1): Bocetos ( 1972) y La obertura ( 1973), con el Ballet 
Contemporáneo de la ADM; guiones para improvisación escénica con Ex-
pans ió n 7; Yori-yoreme (1977), con Taa Yilcrum, y la fiesta de la Taspana 
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(1978), con el grupo Nanaa Lai Te, ambos bajo la dirección de Héctor y 
apoyados por Difocur, que en 1989 presentó esta última obra en el Festival 
de Montignac y en otras ciudades de la provincia francesa. (Cabe señalar 
que en dicho país Héctor asistió en 2002 a la Bienalle de la Danse en Lyon, 
ya que colaboró en la p roducción de la obra presentada en ese evento por 
la compañía Teatri del Vento). Ya con Sinalodanza, taller y compañía de la 
VAS, estrena Herejías (1986), que toca falsos valores y micos nacionales; 
Nostalgia en los últimos momentos (1989); Oweniana (1990), basada en 
la vida y obra poética del escritor sinaloense Gilbeno Owen, con músi-
ca del compositor local Aarón Govea; Sobre la estupidez (1994), drama 
cáustico-teatral que representa el asesinato de Norma Corona, defensora 
de los derechos humanos en Sinaloa; ¡Ya no me beses! (1998), tira cómica 
en movimiento, y Prisma: Ohuira y Topolobampo en el jardín de Alberto 
(2000), sobre la comunidad utóp ica fundada en Topolobampo por Albert 
K.Owen. 

Además de las obras de Chávez, Sínalodanza presentó obras de coreó-
grafos invitados y de otros integrantes de la compañía. Entre !os variados 
elencos y colaboradores en los casi veinte años de existencia de esta com-
pañía hay muchas personas que siguen ocupando un papel destacado en la 
danza local y de otros estados, en la promoción cultural y como creadores 
artísticos: compositores, escultores, disei'iadorcs, fotógrafos, escritores y 
teatreros locales. 

Chávez se jubiló de la VAS en 2008. Desde antes, la un iversidad dejó 
de apoyar a Sinalodanza, pero Héctor sigue como asesor de la misma por el 
apoyo que ésta le sigue otorgando al Premio: 

Gracias a esta danza (la DC de Héctor Chávez], por primera ocasión vemos abor-
dada en escena la obra de Gilbcrto Owcn. Temas tabú son acometidos en ella. 
El cultivo del eros, la crítica a la ahora llamada inequidad de los géneros, el 
tema homosexual son abordados con rnda franqueza. El terrible asesinalO de 
Norma Corona es denunciado con más fuerza que nunca a través de la DC {Ramos, 
2001,pág. 12). 

Héctor ha participado en varias publicaciones y jurados, y ha recibido be-
cas y numerosos reconocimientos nacionales, estatales y municipales de 
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instituciones del Estado y profesionales por su labor artística y de pro-
moción de la cultura. Fue responsable y coautor, con el maestro Sergio 
Uzárraga, del tomo V ("La danza académica en Sinaloa 1970-2008") del 
libro Historia temática de Sinaloa. En los últimos años ha escrito sobre 
danza y cultura para diversas publicaciones sinaloenses, y participó en la 
escuela independiente de danza Ars Kine. 

Héctor Chávcz resume así veinticinco años de actividades de promoción 
de la danza en Sinaloa {extracto muy resumido de su artículo "Veinticinco 
LIMONES" para la revista Timonel): 

Hace 25 años la maestra Waldeen, pionera de la danza moderna en Méúco, 
sugirió el nombre de José Limón para el Encuentro de Danza y Expresión 
Corporal del Noroeste, que se realizó para conmemorar el CXIII Aniversario 
de la Fundación de la UAS (, .. ] reconozco la profunda visión de la maestra. El 
espíritu de este artista universal nacido en Culiacán ha estado presente en cada 
edición del Festival Internacional de Danza José Limón[ ... ) es,[ ... ] me atrevo 
a decir,[ ... ] el segundo [festival y foro y de danza] con mayor tradición en el 
país. Durante el Festival se han realizado [ . .. ] actividades paralelas [ ... ] dirigidas 
a los bailarines y a la formación de públicos, tales como cursos, talleres, con-
ferencias, presentaciones de libros, exposiciones de fotografías, exhibición de 
videos, pláticas y coloquios;[ ... ] panc fundamental de la programación [son] 
las actividades para difundir la imagen y el legado artístico de José Limón [ ... La 
publicación de las Memorias inconclusas de José Limón es parte de este esfuerzo, 
junto con la videoponencia de Héctor Chávez fosé Limón, el eco de sus pasos y 
otros acontecimientos.] Desde la segunda edición, en l 9S7, Difocur empezó a 
financiar las actividades del Festival Nacional de Danza José Limón; le tocó 
a la Lic. Maria Teresa U ria ne, su directora en l'SC entonces, (instituir] el Premio 
Nacional de Danza José Limón INflA-Sinaloa (actualmente Premio N acional de 
DCJosé Limón). Esta presea 1 la trayectoria en la danza se entregó[ ... ] a bailari-
nes, maestros, investigadores y gestores de la DC mexicana[ ... ] El INBA ofrece 
fin1nciamiemo y se crea la Red de Festivales de Danza del Noroeste( . .. ] Para 
fomemar la creación coreo¡;;ráfica de los creadores de Sinaloa se funda e incluye 
[el concurso Premio Culiacán) en la programación del Festival en 1999, finan-
ciado por el H. Ayuntamiento de Culiacán [ ... ]Los coreógrafos sinaloenses de 
DC, ballet, proyección escénica de folclor y danza jazz convierten este concurso 
en un semillero de la danza nueva sinaloense ( ... ]en el 2001 se incluye[ ... ) el 
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Ensamble José Limón, que( ... ] conjunta a coreógrafos invitados en residencia 
con bailarines, músicos y anistas visuales sinaloenses que crean un espectáculo 
que se es1rena en el marco del festi val. En 25 cdicioues del Festival [ ... han] 
cambiado algunos aspectos( ... ] pero ha sostenido una trayectoria congruente 
con su esencia, misión y principios por los que fue creado: difundir el legado 
ardstico de José Limón, promover la danza contemporánea mundial, fomentar 
y reconocer la creación coreográfica contemporánea y formar nuevos públicos y 
ampliar el exis1ente. ¡VIVA LA DANZA! 

Dolores Espinoza Sánchez -funcionaria del Instituto Sinaloense de Cul-
turar alumna de H éctor Chávez desde la llegada de éste a la entidad- me 
envió un texto poético que describe la trayectoria de su maestro en Sinaloa 
mediante una metáfora de su aporte como una semilla que se vu el ve raíz, 
flor y árbol: 

El maestro, amigo, compañero de trabajo; impecable. Siempre suave, sensible, 
interesado, interesante[ ... ] Como otros, también se dedica a la 1area de cambiar 
el paisaje rojo escarlata en que vivimos por uno verde encendido que fecunde 
de cierm, de esperanza. Ahora ha evolucionado a la niñez. Domina la telepatía 
y cada tarde lo encuentran inventando coreografías con niños autistas y con 
Síndrome de Down y toda la gama de distintas inteligencias infantiles. {Dolo-
res Espinoza Sánchez, "Héctor Chávez en Sinaloa". Inédito. Culiacán, Sinaloa, 
abril de2012). 

H éctor Chávez ha realizado una multifacética labor como mentor de jóve-
nes; a favo r de la descentralización de la danza escénica, del descubrimiento 
y fo mento de estilos y temas regionales; en pro de la universalización de 
lo local, la colabo ración interinstitucional, la integración entre esfuerzos 
privados y públicos, el impulso al noroeste del país como polo de desarro-
llo dancíslico; el uso de espacios alternativos; el acercamiento a públicos, 
temas y panicipantes también alternativos; como promowr de la refl exión y 
guardián de la memoria. En suma: ha dedicado su vida a promover la danza 
de manera integral. ¡Celebrémoslo! 
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Danza folclórica 



Tizoc Fuemcs Yaco y Noemí Marín Reyes en un biile norteño. 
de Josefin a La valle. de México, s.f. 

TizocFucntcs Yaco.Ciudaddc México, 
2011. Foto:AmeliaFucntes Marín. 



Tizoc Fuentes Yaco: la danza folclórica mex icana 
como sen tido de v id a 
Patricia Camacho Quincos 

Si fuera un color sería el a naranj ado. Si fuera una hora del día, las diez de 
la mañana. Si fuese u na csución del año abarcaría el verano. Si se tracara de 
elegir una melodía que lo representara sería el cmo civo vals tehuano Celosa . 
Así se define a sí m ismo el maestro lizoc Fuentes Yaco, personaje intenso, 
franco, alegre, vital... D e entrañable von.ción docente gracias a la cual ha 
formado incontables generaciones de bailari nes de folclor mexicano, labo r 
por la que hoy se le distingue con el H omenaje Una Vida en la D anza. 

Nacido el 3 de marzo de 1940 enjuchitán, Oaxaca. Hijo de César Fuentes 
Sánchez -de oficio eban ista- y de Amelia Yaco López -ded icada al co-
mercio de frutas-, Tizoc Fuentes Yaco honra su raíz indígena con el amo r 
que siempre ha sentid o por las danzas tradicionales indígenas de México. 
Pero curiosamente su vocación dancística no la descubrió en las fiestas ju-
chitecas . Ni siquiera en las legendarias Fue cuando llegó a la ciudad 
de México para cursar estudios de secundaria y para forma rse como maestro 
no rmalista cuando descubrió que la danza folc lórica era el lengua je con el 
que él narraría su lugar en el mu ndo. 

El maestro lizoc Fuentes rememora: 

A las íbamos. Pero de niños como que no nos interesaba bailar. Enton-
ces ahí estábamos nada más saboreando los platillos, degustando todo lo que 
podíamos. Y nos quedábamos dormidos ahí en las bancas mientras los grande:!i 
disfrutaban de las Pero un día, a petición de un tío de nombre Moisés 
Fuentes, hermano de mi papá, me vine a estudiar a la ciudad de México: "Oye, 
¿pues qué hace este muchacho aquí? Mejor me lo lle\"O. Me lo lnsis1ió 
tanto que mi papá accedió a que yo me viniera con él prácticamente a iniciar 
estudios aquí, porque nada más tenía yo primaria. Entonces él era profesor 
egresado de la Escuela Normal para Maestros. Tenía contactos ahí y fue fácil 
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para que me aceptaran en la escuela secundaria. Y terminando la secundaria él 
mismo me d ijo: "Pues síguele ahi. Está bien". Y se me hizo fici l po rque tenia 
yo el comedor. En aquel entonces nos daban la comida y 1enfamos el hospedaje 
también. ( ... ] Yo empecé viviendo con mi tío. Era un cuarto muy pequeño y 
éramos varios. Eran varios hermanos, y yo ahí de p egoste. Pero ya despu és que 
me pase': al internado y tuve un poco más de libertad, conviví con más gente. 
Teníamos el comedor ... Y bueno: mi vida fue otra. Y un día, es1andn en una ele 
hs aulas de la escuela, yo pasaba por ahí y oía música. Me interesó. Subí y una 
pareja ensayaba. Mucho después me di cuema que erad profesor Jo rge Escoto 
y su pareja Aurorita. Pero ellos, como excelentes bailarines ... pues, bueno, 
hacían maravi llas con los pies. Y yo me quedaba extasiado, verdaderamente 
feliz de ver ese homenaje al baile. Y nació en mí un gusto: quiero bailar, 
y yo quiero hacer algo en la danza. Me gusta eso•. Y aforrunadamente en el 
último ai'io de la carrera normalista una materia que forzosamente se llevaba 
era teatro y danza, y yo pedí que en vez de que me dieran teat ro que me dieran 
danza. Entonces hice todo el año en danz:i.. Tuve la oponuni<lad de conocer 
ahí a la primera profesora que fue mi maestra de danza: Ofelia Ramos Pelie:i:, 
una morena ella de un cuic1er de los mil demonios.' 

La maestra Ramos le recordaba a las mujeres juchitecas, al matriarcado de 
su tierra natal. Y entonces Tizoc Fuentes d ijo: 

•yo de aquí soy; yo de aquí no me muevo•. Y ella me tuvo un gr.in carii'io. 
Encon1ró en mí algo; vio en mí algo, y despenó mi interés por esto. Y era yo 
el que llevaba la fi la, y era yo el que hacía y deshacía ahí. Me mandaba, me 
ocupaba así de su líder. Y conviví con ella y con mis compañeros en una época 
muy bonita en la Escuela Normal, a través de la danza, que fui queriendo poco 
a poco. Después de que egresé, empecé a trabajar. Pero no olvidaba. De n.to 
en rato me venía, y ella, bueno, pues me abría las puertas y me decía: •A ver, te 
toca dar la clase•. Ya daba yo las clases sin ser profesor de danza; nomás tenía 
yo la habilidad. Y así fue como continué trabajando y disfrutando de la danza 
a tn1.vés de las clases extras que yo iba a ver y a tomar y a dar. Pero un día, en 
la escuela primaria que yo trabajaba, una profesora llegó también, y al ver que 

'lizoc Fucmcs Yaco, en entrevista con Patricia Quintos. México, O. F., 23 de enero 
de 2012. Transcripción: AngClica dd Ángel Magro. 
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yo era ahí el de la vari1a mágica, dijo: "A ver, maesiros, no se preocupen. Yo 
monto el festival. Nomás denme a los chicos y ayúdenme con mi grupo y 
yo monto todo". Yo era el líder ahí. Me gustaba hacerlo. Y esta profesora me 
dijo: "Oye, yo veo que tú eres un enamorado de la danza. Te gusta. ¿Por qué 
no sigues estudiando?" "¿Dónde?" Yo no sabía. Y me dijo: "Pues yo te llevo, 
porque yo estuve ahí". Me llevó a la Academia de la Danza Mexicana por prime-
ra vez, atrás del Auditorio. Ahí llegué, y recuerdo que no me quisieron aceptar 
como alumno porque la carrera empezaba desde joven y yo ya tenía diecinueve 
años; ya no era compatible con lo que ellos manejaban. Entonces me dijeron: 
"Solamente que tome clases en las extracarrcras". "¿Cómo que las extracarre-
ras?" Eran cursos libres que cualquier gente que quisiera podía tomar, y se 
daban por las tardes o noches. Le encontré ahí el gusto. Y no me importaba 
ser en ese momento profesor, o sea, cursar la carrera. No, no me importaba: yo 
queríabailar. 2 

Participó en varios festivales de la escuela como alumno de las clases extra-
carreras, hasta que en uno de los exámenes que les practicaban la entonces 
directora de la Academia de la Danza Mexicana, Josefina La valle, y la subdi-
rectora de dicha institución, Guillermina Peñalosa, le vieron cualidades para 
incorporarlo, pese a su edad, a la carrera de bailarín de danza folclórica. De esa 
manera experimentó emociones que él no conocía, pues a través de su maes-
tra Ema Duarte conoció las danzas indígenas, y, más que los bailes mestizos, 
fueron éstas las que le despertaron mayor pasión e interés: 

Una danza de madachines o una danza de la pluma, que tuvimos la oportuni-
dad de aprender y que representaban retos importantes. Porque había mucha 
fuerza, y había un alto grado de dificultad en los pasos, además de entrega y 
competencia entre los mismos compañeros que queríamos destacar. Y a mí me 
gustaba ese reto.' 

Pero cuando ya entró a la carrera de bailarín tuvo que tomar clases de danza 
moderna: "La verdad, no me gustaba. Me sentía muy incómodo poniéndome 

'loe. cit. 
' loc.cir. 
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mallas y haciendo movimientos que no eran de mi agrado. Pero al final me 
di cuenta q ue era parte de la educac ión".' 

A los dos años de haber entrado a la Academ ia de la Danza Mexicana 
tuvo como maestra a Elia Noemí Mario Reyes: "Poco a poco se fue haciendo 
la amistad, primero, y luego, pues el cariño poco a poco se fue dando".s Lo 
enamoró de ella su voz: dulce, 

además de su temperamento, muy especial. Tenía un trato muy especial con 
los alumnos. Era muy querida por todos. Siempre atenta a las necesidades de 
todos los alumnos. Era muy bonito sentir que había alguien que lo estimara 
a uno. Para entonces ya mi familia estaba en la ciudad de México. Realmente 
cariilo paterno o materno no me hacfa falta, sino que era especial esa convivencia 
con la macsml. Era muy guapa, muy linda: con sus pecas en la cara.• 

Tizoc Fuentes y Noemí Marín se casaron y tuvieron cuatro hijos. Y fu nda-
ron en 1967 el Inst ituto de Danza Mizoc, que dirigen hasta la fecha . 

El maes1ro T izoc bailó durante cinco o .seis años, porque después se de-
dicó de lleno a la docencia de la danza folclórica, tanto en Mizoc como en el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Ballet Folklórico de 
México, donde trabajó de manera d irecta con la maestra Amalia H crnández. 
Al respecto, cuenta una anécdota: 

La sei'ior;i Amali<l H crnindez nos comisionó a Carlos Casados y a mí para que 
fuéramos a traer la danza de los tlacololeros, que se baila en Chichihualco, en la 
sierra central del estado de Guerrero, lugar que se distingue porque lo habitan 
hombres muy fuertes. Y las mujeres no se quedan atrás: guapas, hermosas, tra-
bajadoras y wdo. Es gente que durante muchos años vivió del cultivo del maíz, 
frijol. garbanzo, papa ... Pero sucedió que una temporada dijeron: "¡Qué pasa 
con nuestras cosechas? Alguien las vino a maltratar y se las Entonces se 
pusieron a investigar y, ¡oh sorpresa!: era un tigre. Entonces, imagínate: pelear 
contra un tigre ... Estaba en chino. No tenían herramientas para pelear contra 
el animal, y para protegerse les hicieron un agujero a los costales de maíz y con 

'lor.cit. 
1 lor.cit. 
º loe. cit. 
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ellos se vistieron. Caminar con esa ropa es difícil ... Y para completar el atuendo 
se pusieron un sombrero y lo adornaron con flores, y tomaron un chicotito 
que se asemeja a la caña de maíz a la cual le llaman dacolol. De ahí su nombre 
de dacololeros, que llevan cubierto el rostro con una máscara. La danza consiste 
en perseguir al tigre. 

Pues llegamos Carlos Casados y yo el día de la 6es1a, y la orden de la señora 
Amalia es que le !leváramos un traje. Pues nos les pegamos a unos tlacololeros 
y les llevamos botellas de aguardiente, y tome y tome con ellos.' 

Tenían que ir a una casa a bailar "de compromiso" -además de la fiesta 
pública, hay compromisos que se tienen que cumplir con ciertas familias o 
personas, y hay que ir a bailar específicamente para ellos a sus casas termi-
nando la celebración colectiva-, y fue en un baile de compromiso donde, 
después de haberlos observado, Carlos Casados y Tizoc Fuentes les pidieron 
prestados sus trajes a los lugareños para ellos interpretar la danza de los 
dacololeros y memorizarla según la encomienda que llevaban: 

Después de que habían traído el traje puesto todo el día; de andar corriendo 
atrás del supuesto tigre; de brincar, de bailar ... Y con el olor del aguardiente, 
¡eso olía ... ! Pero, bueno, nos pusimos los trajes. Los acompañamos a su casa al 
terminar la fiesta, y ya para despedirnos le dije a uno de ellos: "Dame tu traje 
y te doy cinco mi! pesos". No, que cómo, que no puedo ... Y es que sí, sus trajes 
son muy importantes para ellos. Pero el caso es que entró y se lo planteó a su 
esposa y ella dijo "sí". 

Le entregamos el traje a la señora Amalia; le mostramos la danza. Pero lue-
go ella fue a visitar unas cuevas en Guerrero a las que sólo se puede entrar con 
antorcha o quinqué, y si se apaga no hay manera de regresar. Al fondo de las 
cuevas hay unas pinturas rupestres muy estilizadas. Y a partir de esas pinturas 
ella hizo su versión de la Danza de los tlacololeros, una creación propia, no la 
del pueblo de Chichihualco.1 

En la " Biografía de T izoc Fuentes Yaco" - escrita por la maestra Noemí 
Marín y aún inédita- se Ice la siguiente relación de cursos impartidos, 

1 l1>c. cit. 
' Loe. 01. 
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presentaciones realizadas, reconocimientos obtenidos y cargos desempeña-
dos por el personaje que aquí nos ocupa. Las siguientes son algunas de las 
múltiples presentaciones del maestro Tizoc con su grupo de danza Mizoc:9 

- Inauguración del XII Festival Internacional Cervantino, octubre de 1984. 
- Presentaciones en El Cairo, Egipto, mayo de 1985. 
- Presentaciones en Dolores Hidalgo, Guanajuato, 15 y 16 de septiembre 
de 1985, con motivo de los festejos oficiales de los símbolos patrios. 
-Espectáculo Tierra mestiza, con el actor Gonzalo Vega, a pa rtir de 
1986 y durante nueve años. Actuaciones en los teatros y escenarios más 

de la República Mexicana, Estados Unidos, y Centro y 
Sudamérica. 
-Festival Folklórico de los Niños del Mundo. Bcauport, Canadá, 1992 
y 1993. 
-Funciones en Nueva York. 
-Encuentro Internacional de Danzas Folklóricas. Saint Maixent L'Ecole 
y Les Sables D'Olones, 1994. 
-Presentaciones en Madrid, Cuenca, Huelva, Murcia, y otras provincias 
y ciudades de España. 

Más adelante, la maestra Marín apunta en su texto: 

En el Distrito Federal y en muchos estados de la República Mexicana ha teni -
do destacada participación. En l 99S actúa en el Zócalo de la capital un 15 de 
scplicmlin:. En Huautla de Jiménez, Oaxaca, en el mismo aiío. En 1994, en los 
Festejos Culturales de la ciudad de Actopan, Hidalgo, y en la Feria Regional en 
Chilpancingo, Guerrero. En marzo de 1997 realiza una gira por todo el Istmo 
de Tehuamepec, y en ese mismo año actúa en la Casa de Cultura de Texcoco y 
el poblado de Acuexcómac,en el Estado de México. En el verano de 1972 fue 
invitado para que participara como profesor de Dam:a Regional en los Cursos de 
Mejoramiento Profesional para Profesores de Educación Primaria en la Escuela 
NacionalparaMaestros.1º 

• Noemí Marín Reyes.• Biografía de lizoc Fuentes Yaco M. Inédito. Mi meo. México, D. F., 2008. 
'º loe. ci1 
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En el terreno educativo -prosigue Noemí Marín-, Tizoc Fuentes desem-
peñó imponames cargos administrativos: 

-Asesor técnico en actividades culturales de la Subsecrecaría de Educación 
Pública del D. F., 1975-1976. 

-Asesor técnico de actividades artísticas, en la especialidad de danza, de la 
Dirección Núm. 1 de Educación Primaria del D. F., 1976-1979. 

-Asesor técnico en danza de la Comisión de Fomento Artístico del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 1977- 1986. En dicha comisión 
se desempeñó como coordinador nacional de los eventos de danza y baile 
de las ediciones IV, V, y VI de los Juegos Deportivos y Eventos Culturales 
del Magisterio: San Luis Potosí, 1977; Tijuana, Baja California, 1979, y 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 1983. 

-Coordinador del Primer Evento de Danzas y Bailes Folklóricos Mexicanos, 
convocado por la Dirección General de Escuelas Secundarias del estado 
de México, 1982. 

-Coordinador de los grupos artísticos participantes en el IV Festival Inter-
nacional de Arte Primavera Potosina, San Luis Potosí, S.L.I'., 1983. 

-Director del Grupo de Danzas y Bailes Mexicanos del Sindicato del lnfonavit, 
1982-1983. 

-Profesor de danzas y bailes tradicionales mexicanos en la 11 Convención 
Nacional de Artes Folklóricas, organizada por la Asociación Nacional de 
Grupos Folklóricos en la Universidad de San José. San José, California, 
EVA, 1975 . Al año siguiente desempeña el mismo cargo en el estado de 
Colorado. 

- Primer Curso de Bailes Mexicanos, efectuado en la Academia de Lenguaje 
d e las Escuelas Públicas, Dallas, Texas, 1998. 

- Presentaciones en Estocolmo, Suecia, con el grupo Viva México, 1980-1989. 
-Presentaciones en Roma, Italia, con el grupo folclórico Los Rancheros, 

1983-1984. 
- Presentaciones en Zúrich, Suiza, con el grupo Ticalli, 1991, 1993 y 2003. 
-Desde hace quince años, asesor del grupo Los Alegres Bailadores, radicado 

en Minnesota, EVA. 
-Cursos de actualización impartidos a los profesores de danzas folclóricas 

mexicanas del Centro Estatal de Bellas Artes de Yucatán, 1991. 
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-Cursos de actualización impartidos al grupo folcló rico de la Escuela de 
Danza Regio nal de T laxcala, Tlax., 1997 y 1998. 

-Cursos de actualización impartidos al grupo folclórico magisterial de Acto-
pan, Hidalgo, 1997. 

-Durante diez años, clases a alumnas de secundaria, prepara1oria y norma\, 
así como educadoras, en el Colegio Hispano Americano, y, durante dos 
años más, en el Colegio Merino, ambos del D istrito Federal. 

-Miembro o presidente del jurado calificador en los más impon ames con-
cursos nacionales, entre ellos los siguientes: 
•V y VI Juegos Deportivos y Eventos C ulturales del Magisterio del 
SNTE: San Luis Potosí, 1978, y C iudad Victoria, Tamaulipas, 1982. 
• Eventos nacionales convocados por el Conacurt en la ciud<ld de México, 
1979, 1980 y 1981. 
• 1, 11, 111, IV y V Eventos lnterpofüécnicos de Talleres Artisticos Cultu-
rales, 1982-1986. 
• 1, 11, III, IV y V Eventos lntcrpolitécnicos de Talleres Artísticos Cultu-
rales, 1982-1986. 
• Concurso de Danzas y Bailes de las Esc:uelas Tccnológic:as Industriales 
del Distrito Federal, 1985. 
• VII Eventos Artísticos de Bailes Regionales, convocados por la Subdi-
rección General de Educación Básica del estado de Hidalgo, Pachuca, 
abril de 1986. 
• VI Concurso Nacional de Huapango Huasteco, Tampico, Tamaulipas, 
abril de 1986. 
• Concurso Nacional de Huapango, San Joaquín, Qucrctaro, 1990 y 1991. 
•Concurso Encuentro de las H uastecas, Amatlán, Veracruz, 1993. 
• Primer Certamen de Dan zas y Bailes Mexicanos, convocado por el 
Consulado General de México y el Instituto Cultural Mexicano de Hous-
ton, Texas, mayo de 1997. 
• Concurso de Educación Tecnológica y Cu ltural del Departamento de 
Educación Secundaria T écnica de Tlaxcala. Tlaxcala, ju nio de 1998. 
•Concurso de Bailes Regionales de México, convocado por el Crea, SEP, 
Delegación Gustavo A. Madero. 

Actualmente, el maestro Tizoc Fuentes desarrolla -junto con la maestra 
Nocmí Marín- un programa de capacitación dirigido a maesi ros de prees-



TIZOC FUENTES YACO 97 

colar, a través de una metodología creada por ellos para la ensciíanza de la 
danza folclórica a partir del juego. Dicha metodología ha arrojado alenta-
dores resulrndos en los aspectos tanto psicomotriz como de socialización de 
los pequeños, lo mismo que en lo referente a la cimentación de su identidad 
nacional y, sobre todo, de su conocimiento de las danzas y bailes de México 
y su gusto por las mismas. 

Tizoc Fuentes Yaco continúa, además, imparticn<lo dasc.s en el Instituto 
Mizoc: no hacerlo lo llenaría de tristeza. Su esposa, sus cuatro hijos, sus 
recuerdos, sus amigos, sus viajes alrededor del mundo y por todo México 
giran en torno a la danza folclórica mexicana, la cual le dio un giro y un 
nuevo sentido y brillo a su vida. 

Fuentes 
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Juan Antonio Almendárez Reyna, El Diamante 
Sandra D. Monzoy Gutiérrez 

Juan Antonio Almendirez Reyna nació el 26 de junio de 1936 en Villa de 
Arriaga, San Luis Potosí, miembro de una familia de cinco hermanos cuyos 
padres se llamabanjulián Almendárez y María Cruz Reyna. Desde los dos 
años se mudó a la capital de su estado, lu gar donde conoció a Esperanza 
Palomares Padilla, con quien se casó y tuvo tres hijos, y con la que actual-
mente disfruta de cuatro nietos. 

Persona sencilla a quien no le gusta el protagon ismo, sabe escuchar. Es 
respetuoso con los demás, de carácter fuerte, formador, gustoso de los hua-
pangos y de las t radicio nes indígenas, buen am igo y buen maestro. Sus 
alu mnos lo recuerdan con gran cariño y admiración. Durante su lrayectoria 
fue conoc ido como El Diamante. Así nombrado por el rector de la Uni-
versidad Au1ónoma de San Luis Potosí, el doctor Manuel Nava Martínez, 
quien lo conocía como profesor de educación fís ica con especialidad en 
lucha olímpica y al verlo bailar se admiró tanto que le dij o: "¿Cómo vas a 
bailar si eres luchador? Pero te vamos a pu lir como un diamante" . Desde 
entonces se le conoció con ese sobrenombre. Dicen que "cuando luchaba 
bri llaba unto su cuerpo como cuando realmente era un diaman1e". 

Siendo luchador y profesor de educación física, se acercó al mundo de la 
danza. Así, formó parte del Grupo Folklórico de la Casa de la j uventud, el 
Grupo Folklórico del Seguro Social y el Grupo Magisterial. Con el tiempo 
surgió la inquietud de varios muchachos por formar el Grupo Folklórico 
de b. Univers idad Autónoma de San Lu is Potosí, del que sería di rector 
artístico. En sus inicios, el gru po estuvo conformado por los luchadores 
olímpicos de la universidad, de cuyas habi lidades como bailarines se duda-
ba. Sin embargo, con gran pasión y entrega demostraron sus destrezas en la 
ejecución de la danza. Muchos de quienes integraron dicha agrupación son 
actualmente difuso res de la danza y la música tradicionales. Emre ellos se 
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cuentan Rafael Medina Parra, Gustavo Acosta, Refugio González, Gustavo 
Zacarías, Antonio Robledo y Ricardo Juárez Monreal. 

El Diamante siempre se preocupó por el entrenamiento del cuerpo, pane 
esencial del calentamiento riguroso de entre dos y tres horas que realizaba 
antes de iniciar una aclividad. El deporte también era una motivación para 
la convivencia, la unión y la armonía del grupo, cuyos integrantes formaron 
un equipo de futbol conocido como "Los Matlachines". Cueman que eran 
famosos porque bailaban, eran buenos jugadores y ganaban los partidos. Y 
cuando no ganaban, terminaban a golpes como en la lucha. 

En 1964 se oficializa el Grupo Folklórico de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, que a partir de entonces se dedica en cuerpo y alma a la 
labor dancística y musical. El sello que le impri mió el maestro Almendárez 
Rcyna a la compañía fue el hecho de llevar danzas ind ígenas de su región al 
escenario: el huapango estilo potosino, jarabes de Rioverde y sones arribe-
ños, así como bailes conocidos y característicos de los estados de Tamaulipas, 
Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Michoacán. 

U na de las contribuciones de El Diamante al conocimiento de la danza 
fue su inquietud por recurrir a las fuentes primarias . Formaba equipos de 
trabajo conducidos por él, y juntos acudían a las comunidades ind ígenas 
para aprender y conocer mejor las danzas locales . La forma de acercarse a 
las comu nidades fue a través de las fiestas patronales. Para introducirse 
a la población de que se tratara, el maestro se presentaba primero ante las 
autoridades civiles y religiosas del lugar, principalmente con el maestro de 
la danza respectiva. Disfrutaba convivir con la gente y compartir con ella 
el pan y la sal hasta formar relaciones de amistad . Se sabe que no salía del 
pueblo hasta entender y aprender la danza en los rituales y ceremonias, 
hombre siempre preocupado por no desvirtuar el sentido de la represen-
tación escénica. 

Entre las principales representaciones dancísticas montadas por Juan An-
tonio Almcndárez destacan la Danza de a pie, Varitas, Las coronas (Shushi-
tine), Los huehues, Contlicamac (Los chichimecas), la Danza de caballitos, 
Cuanegros y la Danza de matlachines (Malitzin). Se quedaron en el t intero 
muchas otras investigaciones que ya no pudieron ser vistas en escena, como 
La danza del colorado, Las y El volador. 

El acercamiento a la danza en su contexto original también le permitió 
aprender la música tradicional e indígena. De hecho, parte de la formació n 
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en el grupo fo lclórico que di rigía era el conocimiento musical de las piezas 
que se bailaban. Además de bailar, muchos de los integrantes de la compaiíía 
aprendieron a tocar algún instrumento, como el violín, la jarana, el arpa, la 
trompeta e incluso la marimba. Con El Negro Marcelino, el maestro apren-
dió a bailar huapango y a tocar sones. Ambos se acompañaban a las ferias y 
fiestas, siempre dispuestos a aprender algún son nuevo, y juntos innovaron 
y perfeccionaron posteriormente el !!amado "estilo potosino". 

Con el Grupo Folklórico, los dos organizaron un homenaje a un viejo 
amigo, Pedro Rosas, autor del El querreque, son con cuya interpretación 
ganaron el p rimer lugar en un concu rso de huapangos realizado en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. (Tal acontecimiento le dio auge a este ahora famoso 
huapango.) Cabe señalar que Juan Antonio Almendárez siempre consideró 
que el buen zapateador de huapango lo demuestra con El caimán, son de 
gran dificultad. 

A lo largo de su vida artística, ha compartido el escenario con grupos de 
renombre, como Los Camalotes y Los Hermanos Calderón. 

Conoció a Marcelo Torreblanca, a quien reconoce como su maestro y 
con quien también compartió el gusto por el deporte y las danzas indígenas. 

Amonio Robledo se integró como músico al Grupo Folklórico. Aunque 
podía leer partituras y tocaba muy bien el violín, no se sabía la música tra-
dicional. Entonces El Diamante, con la ayuda de José Santos García, trans-
cribió varias partituras de sones huastecos, sones arriben.os, jarabes, norteñas, 
mariachi tradicional y la música de banda para la Guelaguetza, a fin de que 
pudieran ser interpretados por todos y se difundiera la música tradicional. 
(Es de llamar la atención que la banda del estado también hizo uso de dichas 
partituras, mismas que interpretaba los domingos en las plazas públicas de 
San Lu is Potosí). 

E l interés del maestro Almendárez por los bailes característicos de los 
estados lo llevó a crear vínculos con sus colegas de las universidades estatales. 
Así, visitó en Guadalajara al maestro Emilio Pulido, de quien aprendió el 
jarabe tapatío y otros sones propios de Jalisco. En Oaxaca, se nutrió con 
el maestro Castillo de ideas y material para escenificar la Guclaguetza. Asi-
mismo, tenia intercambios con el maestro Jaime Buemello, quien companió 
con él su conocimiento sobre bailes propios de Veracruz. En Chihuahua se 
relacionó con el profesor Amonio Rubio. Al mismo tiempo, su trabajo fue 
conocido en d istin tos estados de la República. 
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El Diamante imprimió su propio estilo y creatividad a los bailes y coreo-
grafías montados para el Grupo Folklórico de la universidad. Es importante 
hacer notar en este sentido que las funciones siempre se daban con música 
en vivo, interpretada por los mismos integrantes de la compaiíía. 

El grupo reflejaba armonía y compañerismo, así como mucha pasión 
y entusiasmo. Sus integrantes envolvían al público con una magia que lo 
transportaba a lugares como la sierra, o efectuaban una huapangucada en 
la que se llevaba el mensaje de la danza a las plazas públicas, al Teatro de la 
Paz, a las colonias y barrios de San Luis, a los centros penitenciarios. 

Eran aproximadamente treinta los miembros de la agrupación, pero las 
clases eran abiertas para todos los universitarios que quisieran integrar-
se, desde la preparatoria hasta las licenciaturas. Juan Antonio impartía las 
lecciones, para lo cual estableció tres niveles: principiantes, intermedios y 
avanzados. 

Ricardo Juárez Monreal recuerda que él llego de dieciséis años y no sabía 
nada sobre danza y menos bailar. El Diamante le enseñó lo esencial, desde 
lo más básico del zapateado hasta a mover el cuerpo de otra forma. Con el 
tiempo, lo escogió para integrarse al Grupo Folklórico. Con gran gusto, 
rememora todos los momentos de satisfacción que vivieron juntos, como 
cuando ganaron concursos estatales representando al l nstituto de Bellas Artes 
de San Luis Potosí, o cuando se hicieron merecedores de un reconocimiento 
en una competencia nacional con otros grupos folclór icos. Ahora, como 
director artístico del grupo de jubilados del magisterio, Ricardo recuerda 
al Diamante. Con añoranza, dice: "Mi maestro, el profe, mi amigo; lapa-
lomilla ... Lo mejor que me haya sucedido en la Janu". 

El método de El Diamante para ll evar el grupo era iniciar con lo más 
fác il, dejando al final lo más complicado. El programa que presentaban 
regularmente abría con Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas. Luego se hacía un 
intermedio de quince minutos y continuaban con San Luis y Veracruz, para 
cerrar con Jalisco. 

Hombre estricto en la disciplina, cuentan que el maestro Almendárez 
cumplía su palabra. Si decía; "Nos vamos en una hora esté quien esté", lo 
hacía efectivo y dejaba a los muchachos que no estuvieran a tiempo. Ge-
neralmente éstos ya no repetían el mismo error. Siempre los consideró sus 
amigos, con base en la máxima "respeto para ser respetado". 
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A los festivales y concursos siempre llevaban el programa titulado "El viejo 
San Luis", en el que bailaban los sones viejos no tan conocidos, huapan-
gos y danzas indígenas, siempre con el mismo principio de no olvidar las 
particularidades que habían aprendido en las comunidades para interpretar 
sus danzas y con la mejor técnica dancística académica para interpretar los 
bailes y sones. 

En 1970, el Grupo Folklórico de la U niversidad Autónoma de San Luis 
Pocosí se presentó en la ciudad de México, en el entonces Teatro del Bosque, 
al lado de otros grupos folclóricos estatales. 

Como parte de la Pederación de Estudiantes, en octubre de cada afio el 
grupo asistía a festivales efectuados en Guadalajara, y en abril se presentaba 
en el Festival en Tampico, Tamaulipas. Asimismo, durante muchos años 
participaron en el Festival de Morelia, Michoacán. 

Los integrantes del Grupo Folklórico participaron también en los re-
corridos artísticos y culturales realizados por las delegaciones del Distrito 
Federal como parte del programa "Así es México", organizado por la maes-
tra Xóchitl Medina. De ahí le surgió a Juan Antonio Almendárez la idea 
de crear el programa" Así es San Luis'', que el grupo presentaba en épocas 
navideñas en las colonias de su querido estado. 

A invitación de la entonces primera dama del país, María Esther Zuno, 
esposa dd presidente Luis Echeverría Álvarez, la agrupación bailó en Los 
Pinos, donde hizo entrega al mandatario y a su señora del disco Tangaman-
ga, el cual fue difundido en las distintas universidades y centros de cultura 
de la República Mexicana. 

A lo largo de su trayectoria, el Grupo Folklórico recibió dos invitacio-
nes para participar en giras internacionales -una por Alemania y otra por 
Centroamérica-, pero el rector no les dio permiso de ausentarse tanto 
tiempo de la universidad. Decía: "Ustedes vienen a estudiar, no a pasear'', 
recuerda El Diamante. 

Entre los reconocimientos recibidos por la compañía se cuenta la Medalla 
por el Rescate de las Danzas Indígenas, recibida en el marco de un festival de 
folclor realizado en los Estados U nidos. De igual modo, en I 965 el Instituto 
de Bellas Artes de San Luis Potosí le otorgó el Premio Nacional a la Mejor 
Dirección Artística. Asimismo, en el Teatro de la Paz recibió un homenaje 
como miembro fundador del Instituto de Investigación y Difusión de la 
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Danza, A. c., y su alma máter le otorgó un reconocimiento por su aporta-
ción al conocimiento de la danza de San Luis Potosí. 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su D eparta-
mento de Difusión Cultural, siempre apoyó al grupo en codos los sentidos: 
vestuarios, salidas, presentaciones ... En los años setenta grabaron un disco 
con la idea de dar a conocer el folclor del estado y compartirlo con sus colegas 
universitarios de la República Mexicana. El acetato se tituló Tangamanga. 
Cantos y danzas del viejo San Luis. Todas las piezas eran de autores potosi-
nos, entre ellos el director de la banda del gobierno, quien compuso para esta 
grabación El cielo potosino. El contenido del disco es el siguiente: 

Música indígena 

Lado A Lado B 

l. Varitas l. Cu.anegros 
2. Las coronas (Shushirine) 2. Malitzin (Matlachines) 
3. Los huehues 3. Jarabe potosino. Autor. Gabriel Oros Castillo 
4. Contlic.amac(Los chichimecas) 4. Cielo potosino. Autor: Macario Muñoz 

5. }ar.abe de Rioverde, Sones arúbeños 

Conjumosmusicales 

ñ. Huapangoshuasteros: 
Son solito 
El caimán 
Elquerreque 

indígena: Ce!erino Rivera. Flauta, tambor, violín y huapanguera 
Música de Salinas (Contlicamac): Pedro O livares y Don Meche. Violín y tambora 
Música de _Rioverde Uarabe de Rioverde): Mercedes Tapia, Daniel Gallardo. Violín, 
gunarray ¡arana 
Música del Altiplano: Conjunto de los Hnos. Robledo. Violín, contrabajo, guitarra 
y bajo sexto 
Música de huap1ngo: Conjunto Típico de la Universidad. Violines, jarana, guitarra 
quinta (huapanguera) y contrabajo 
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Conjunto Típico Universitario: Jorge Quijano, Antonio Robledo, Femando Torres, 
Rafael Robledo, Alejandro Robledo 

Director musical y textos: Prof. Juan Amonio Almendárez Reyna 
Viñetas y fot0grafía: 1.Q. Arturo Errejón 
Grabaciones: lng. Jorge Fernández G. 
Producción: 
UNIVF.RSIDAO AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI 
Rector: Lic. Roberto Leyva Torres 
Secretario: Lic. Guillermo Delgado Robles 
Departamento de Difusión Cultural/ Sei;retario ejecutivo: 
Lic. J. de Jesús Rodríguez M. 
Estudios: Ingeniería Electroacústica del Centro 
Ejército Nacional No. 365, San Luis Potosí, S.L.P. 

En fil a quedó pendiente el segundo disco con las grabaciones de la Danza 
de caballitos de Ciudad Maíz, la Danza de a pie, y balonas y sones huas-
tecos. Los cambios políticos )'los movimientos estudiantiles que tuvieron 
lugar en la universidad por el ano de 1974 alteraron la administración de las 
bodegas del vestuario y los instrumentos del Grupo Folklórico. Este hecho 
afectó anímicamente a El Diamante, quien decidió separarse del mundo de 
la danza y jubilarse para dar paso a las nuevas generaciones. 

No obstante, el maestro Almendárez Reyna recuperó pronto la alegría, 
pues dice: "Esto no se acaba hasta que se acaba" En la actualidad le gusta 
oír su música favorita (la tradicional), los tríos, jazz y lo moderno. Ve y 
aplaude las nuevas propuestas y adelantos de los grupos folclóricos de San 
Luis, aunque no deja de asumir, lleno de satisfacción, que en sus tiempos, 
en su grupo, se formaron personas interesadas en integrar el conocimiento 
de la danza y la música. 

Reconoce que la danza fue su medicina cuando dejó la lucha olímpica, y 
que al retirarse de ella se refugió en los recuerdos de su carrera. 

El Diamante deja abierta la invitación a quienes estén interesados en las 
danzas indígenas que investigó. Ahí las tiene para quien guste conocerlas. 
Comenta que "hay que compartir el conocimiento y no encasillarse en uno 
mismo". 
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Como norma actual de su vida, Ice la oración de la serenidad y la oración 
de San Francisco. Considera que estando en paz con uno mismo se está en 
paz con los demás. 

Ahora sus giras son familiares. Con sus seres queridos, pasea y conoce 
lugares fascinantes de México. 



Danza tradicional 



Archivopersonaldelrnaestro 
Mario Andrés Pineda. 

Morio Andrés Pineda. Ctnidi-Danza. 
Fo1o:Alejandr0Reyes. 



Mario Andrés Pineda, el Negro: Hombre de danza y fe 
Elizabeth Cámara 

Qué dicha tan grande 
morir en la raya 

como fiel danzante 
cuando Dios tr llama. 

Cumplir con el calendario ritual que observan los que danzan al compás de 
la mandolina de concha, el huéhuetl y el teponazile, reunidos en torno a la 
conocida danza de concheros, al grito de "i:l es Dios", const ituye el eje de 
la vida de Mario Andrés Pi neda, el Negro, capitán de la mesa de San Miguel 
Arcángel, ubicada en la colonia Gercrudis Sánchez de esta enorme urbe. 
Heredó "la obligac ión" de su padre, quien fuera cabeza y fundador -en 
épocas tempranas del siglo XX-de la organización conocida como "general 
Manuel Pineda Escalona e hijos", la cual a su muene fue encabezada por el 
Negro, su hermano el general Miguel Angel Pineda, y su hermano de crianza, 
Fernando Flores Moneada (t). (El príncipe azrcca). 

"Era difíci l caminar por la colonia, sin pavimento, en época de lluvias, 
las calles eran lodo". Obrero por muchos años en la maquila de metal (en la 
fábrica de cinturones Hickok), hace tiempo decidió pensionarse para dedi-
carse exclusivamente a la danza. 

Su danza, la de concheros, sin duda es una de las que más han merecido 
atención por pane de estudiosos, turistas, bailarines, maestros de danza, bus-
cadores de "la mexicanidad" o "rescatadores del pasado mexica", y de todos 
aquellos que se suscriben al nacionalismo que busca constituirse alrededor 
del pasado "prehispánico", pero sobre todo se trata de una danza practicada 
por hombres devotos de Dios, que como el Negro Pi neda encuentran en 
ella su razón de vida. 
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Cargada de inmensa simbología, la danza ha mezclado, en enorme crisol, 
crcc:m:i<1.s, ideologías, necesidades, visiones. Como suma de las h istorias de 
di versas épocas, nos remite al mito fundacional de la ciudad de Qucrétaro, 
aquel que habla de que en el cerro de San G remial, que hoy día ya forma 
panc de su mancha urbana, por mandato de Dios, en medio de una bau. -
Jla, cuando los chichimecas estaban por derrotar a los españoles, el Señor 
Santiago aparL>cÍÓ en el ciclo; los indios, al ver la cruz fulgurante, se d ieron 
por vencidos y aceparon la fe católica (Mocdano: 601, Vázquc7. Santana: 
240-241, J ustino Fcrnández: 38); entonces les fue ordenado construir un 
templo en la ciudad de Qucrétaro, hoy conocido como Conven to de la 
Cruz, al que deberían acudir a hon rar al apóstol al compás de los sones de 
t:sta lt:gt:n<laria danza. De ello da cuenta u n canto del siglo XVII que ;iú n se 
conoce entre los actuales danzames: 

A nuestra América 
Cuando nuestra América 

fue conquistada 
todos sus habitantc5 

ninguna dijo (olvidó) nada. 

Eres Santiago, Samiago de Queretaro 
en elccrrito, 

cerri10deS:mgremal 
donde corrió la sangre 

hastaclarena![ ... J(VázquezSamana:260-261) 

Con base en esta leyenda, consignada por cronistas y por la tradición oral, 
como prueba de lo que se filtra generación tras generación, el Negro Pineda, 
quien tiene dotes de rimador inspirado por su devoción, ha compuesto los 
siguientes cuan ct0s para ser cantados en ocasión de la danz.a: 

Alabanza a Santiago Apóstol 
Buenos días Señor Santiago, 

hoy te vengo a saludar 
Y POR SER DIA DE TU SANTO 

TE VENIMOS A C ANTAR 
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Entonemos tu alabanza, 
sea con buenos sentimientos, 

ERES PARA NUESTRA DANZA 
ORO DE LOS CUATRO VIENTOS 

Te aparccisle en el cielo, 
en medio de un resplandor 

CON TU ESPADA REFULGENTE 
Y TU ESCUDO PROTECTOR 

También hoy recordamos 
aCristomigranJesús, 

Y TAMBJÉN ALABAREMOS 
A LA SANTISIMA CRUZ 

(Muo. Mario Andrés Pineda) 

111 

El Negro Pineda es consciente del legado que respom;ablcmcnte cuida en sus 
diferemes aspectos: el religioso, el que tiene que ver con la preservación de 
las costumbres culrurales propias de su sangre indígena, el de carácter social, 
y particularmente codo lo que se vincula con música, cantos y danza, pues 
como afirma Gabriel Moedano a propósito de la investigación que hiciera 
sobre el tema, desde la colonia 

[ ... ]se empezaron a conslituir grupos de cuho con la finalidad de preservu las 
formas y valores de la religión nativa y como vigorosa reacción en contra de la 
cultura y religión impuestas, pero a pesar del énfasis nativi5ta, toman elementos 
de la nueva eulmra y religión, a las hermandades se les da el nombre de mesas y 
adoptan la numcnclatura militar española: capitán, sargemo alférez, etc. (1972: 
599-610). 

Comprobamos que dentro de la organización existen compromisos de apo-
yo mutuo, no sólo para estar presentes en las fiestas de los distintos tem-
plos, a las que asisten durante wdo el aiio, sino que al conformarse como 
núcleo social, los "compadritos" (que pueden ser de bautizo, confirmación, 
o simplemente de manda o penitencia) lo hacen en cumplimiento de rituales 
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fami liares como son: velorios, novenarios, levantamientos de cruces,1 y todo 
aquel apoyo individual o colectivo que se les sol icita. La danza "ubica a 
sus participantes en un marco definido y dentro de él les otorga un estatus 
o categoría precisa. La participación garantiza un cierto tipo de trato, un 
reconocimiento individual difícil de conseguir en los marcos de la 'cultura 
nacional'". (Warman, 1972: 172, 154). 

El maestro Pineda, originario de la ciudad de México y nacido en 1947, 
emí casado con Yolanda Zaragoza Tabarcs, también danzante, quien ori-
ginalmeme perteneció a la mesa del general Florencio Osorio, ubicada en 
la colonia Valle Gómez, organización que "revivió" la indumentaria azte-
ca de penacho y taparrabo. 2 Es padre de seis hijos -tres hombres y tres 
mujeres-' y abuelo de siete nietos, y afirma que "todos practican la danza 
desde que aprenden a caminar" . 

Como la gran mayoría de los que penenecen a esta danza, panicipa en la.s 
fiestas, muchas de ellas vigentes desde el siglo XVI. Siguiendo el calendario 
litúrgico, y para conmemorar a patronos y santos, a manera de manda o por 
gusto acuden a las cuatro fiestas que por su ubicación marcan en cruz los 
cuatro puntos cardinales o "cuatro vientos". En primer lugar la del santua-
rio de Amecameca (dedicada al Señor del Sacromonte, en una celebración 
que inicia el miércoles de ceniza y se prolonga hasta el siguiente domingo); 
luego la del Señor de C halma (a mediados de mayo, fiesta en la que se baila 
toda la semana, por lo que es una de las que representan mayores gastos y 
cansancio); en tercer lugar la del 8 de septiembre en Los Remedios {que se 
hace coincidir con el primer o segundo domingo del mes); y la de la Villa 
de Guadalupe (el 12 de diciembre, para Pineda la más importante de todas). 
Además acostumbra asistir a las de Querétaro y de G uanajuato, donde la 
tradición sigue siendo muy fuerte, como la fiesta de C risto Rey en Silao, y 

'Quedescribiremosbrevementemisadelante. 
' ITene Vásque;z: y Arturo Warman señalan que los danzantes dd D. f. visten desde hace unos 
añoscomoelloscreenquelohacían losantiguosaztecas,mientra.squelosdel interiorson 
más conservadores al uur el faldellín y la capa. • La Conquistan, en Lo efímero y lo eterno 
del a>U pop1</,.r mexicano. México, Fondo Editorial de b Plá5 tica Mexicana, 1979, futs.: 11, 
pp.742-743. 
1 Tres de sus hijos baibron en grupos folclóricos además de p•nicipar con la dan;z:a en oca-
sión de fiestas grandes. Su hija Mari Cruz Pineda Zaragoza se formó profesionalmeme e11 la 
AcademiadelaDan;z:a Mexicana. 
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la de San Miguel de Allende (otra muy gustada por el Negro), lugar donde 
se encuentra "el generalato", encabezado por el señor Miguel Morales, que 
a su decir es de donde provienen todos los grupos de esta danza, así como 
la de San Francisco del Rincón (el 4 de octubre). 

"El compromiso con esta fiesta es muy grande, ya que es la que precede 
el general de generales, señor J. Natividad Reina, quien además posee sabe-
res de herbolaria, real iza limpias durante las velaciones, y en general sabe 
atender la parte espiritual de la danza". 

Para Pineda también es imprescindible asistir a la de Zapopan, Jalisco, 
el 12 de octubre, donde tienen "unión" con el grupo ritual azteca Herma-
nos Placencia. Otra fiesta que el Negro Pineda observa con rigor es la del 
segu ndo domingo de noviembre, en la cual, tras bailar en Tlatelolco, sale 
en peregrinación rumbo a La Villa, "caminata que rememora la que hiciera 
Juan Diego al momento del milagro de la aparición de la Virgen en el cerro 
del Tepeyac". Recuerda que el fundador de es1a peregri nación fue el señor 
Guadalupe Hernández, de la colonia Nueva Atzacoalco, general de longeva 
genealogía, quii:n recibiera el compromiso de la congregación de parte de su 
padre, el señor Félix H ern:indcz, quien a su vez lo heredó del señor Ignacio 
Gutiérrez, también general de generales, [junto con) una de las más antiguas 
reliq uias, uno de los primeros esiandartes en enarbolarse, que conservan el 
día de hoy en vi1rina.' 

Pero como si lo anterior fuera poco, el Negro Pineda no descuida nin-
guna de las invi1aciones que le hacen otras mesas, velatorios o cofradías de 
la ciudad de México o del interior de la república, sin que impone de qué 
fiesta se rra1a, o el tamaño del templo, o de parte de cuál mesa son invitados. 

Al día de hoy la danza sigue siendo pon adora de un profundo sentido 
místico-ritual al margen de la liturgia de la iglesia católica y su aparato ins-
titucional, por ello, a decir del propio Pineda, la danza puede ser bien o mal 
vis1a por el apara10 religioso, habiendo quienes se oponen a su realización, 
aunque exis1en sacerdotes que incl uso los invitan a participar en las fies tas de 
sus iglesias, como lo demuesrra su buena relación con las autoridades ecle-
siásticas de la Basílica de Guadalupe, las que con visión del sentido y arraigo 

'También existe el es1and1ne comxidocomo ·de lu :inimuconquisudoru •, 11s de los in-
dios a favor de la religión de los conquisudores. Justino Fcminder., Danza de los Concheros 
en S•n Mig11tl dt Alltndt. México, El Colrgio de M.:xico, 19-41, p. 38. 
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popular de la danza los reciben con agrado, y al término de su peregrina-
ción de Tlatelolco a La Villa ofician -según nos platica con orgullo- una 
misa en náhuatl, ºque se oye muy bonito", en reconocimiento al origen de 
los danzantes que los visitan. Sin embargo, hace poco las autoridades 
de la basílica le han dado aviso al general Guadalupe Hernández (creador de 
la peregrinación) de que, en virtud de que el sonido de la música de tambor 
no permite escuchar la misa, los grupos de danzantes serán ubicados lejos 
del templo. 

También hay iglesias donde enfrentan dificultades porque, con la anuen-
cia de las autoridades religiosas, hay ferias, kermescs o tianguis que ocupan 
el espacio que antes ellos utilizaban. En otros templos, por el contrario, "los 
sacerdotes piden [que] toquen caracoles a los cuatro vientos". En el caso de 
Chalma, los padres del santuario prestan las hmpe<lerías donde descansan 
durante el tiempo de la fiesta, pero los danzantes pagan transportes y comi-
das. Sin importar que existan condiciones buenas o adversas, Pineda se siente 
orgulloso de su "sangre de bronce" y considera que decir es 
sinónimo de conchero, danzante. 

Desde que el indio Conin, bautizado como don Fernando <le Tapia, so-
licitara en 1538 establecer un de indios" en Querétaro (Moedano: 
601), entre las obligaciones de los líderes socio-espirituales de la danza, como 
lo es Andrés Pineda, están las de enseñar los pasos de la <lanza, vigilar que 
el ahar esté siempre cuidado y que todos se comporten en forma ordenada 
y respetuosa, no sólo en la actividad de la danza, sino en d trato entre los 
miembros del grupo, "compadritos" entre los cuales se observa un compli-
cado ceremonial protocolario. 

Cada rango jerárquico implica obligaciones particulares, por ejemplo, 
en el trayecto de un oratorio a una iglesia, o en cualquiera de sus marchas o 
peregrinaciones, el capitán de marcha va al pendiente, junto con el sargento 
de marcha, de que la gente vaya bien, de dar permiso para ir al baño, o de 
proporcionar agua a los danzantes. 

Ante la curiosidad de saber cuál es la razón por la que las personas se 
unen a la danza y a una mesa, Pineda concluye -a partir de su experiencia-
que existen varias: por tradición familiar, por promesa a un santo al que se 
le deben favores, por promesas para mejorar su futuro, o simplemente por 
gusw. Él, como capitán, les informa a los nuevos miembros del grupo cuáles 
son las reglas y las obligaciones, y les menciona que deben estar preparados 
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para obedecer y realizar sac rificios, cubrir sus gastos, soportar la fatiga y 
el sueño, y traer ofrendas a su mesa.s Entre los danza ntes hay desde gente 
muy pobre, como campesinos, hasta quienes tienen ciertos ingresos como 
albañiles, obreros o empicados. 

Los bailadores observan un ceremonial que generalmente inicia con rezos 
y cantos toda la noche anterior, conocido como "la velación". Antiguamente 
este ritual se llevaba a cabo en las llamadas "capillas de indios", de uso exclu-
sivo, mientras que hoy se realiza en los sitios conocidos como "vel:n o rios" 
o "mesas•, donde se observa el culto a los cuatro vientos, como la Mtendida" 
y "levantada" de cruz, así como las " limpias".• 

El Negro nos relata que" ' la cuenta' ' son las velitas que se prenden en 
ciertas oraciones a las ánimas que dejaron su vida en la danza, a fin de crear 
defcnus espirituales para que todo salga bien du ra me su compromiso". So-
bre el Mlev:mtamiemo de la cru z" indica que hay de dos tipos: la de difunto 
después del novenario, y el levantamiento de la flo r para vestir un súch il 
y basrnnes o resplandores para hacer las limpi as. La li mpia se hace al fi nal 
de la velació n. El término "vestir la cru z" se refiere a adornar la cruz de 
madera que se lleva en peregri nación a la pu nta de los cerros cercanos a los 
templos visitados, donde se colocan en peanas, por ejemplo en el cerro frente 
al santuario de Chalma. A propósito de estos rituales, Pineda compuso la 
siguiente alabanza: 

La cruz de un difunto 
Estacruzqueestátendida 

formadadetic rraycal 
de una persona rendida 

pero su alma ya está en paz. 

1 lnfornuci6n que puede ser confronuda con la de Fn.nces Toor, ·concheros Dance•, en A 
TrusHry of Muic11n Folku111ys. Nueva York, Crown Publishcrs, 1956, pp. 22.}-230. 
• Hechos también consignados en su oportunid.&d por CulOl Diez de Solana, Rt11ist" Mui-
'""" dt [JtHdios Fo/Jr/Oriroi, T. l., núm. 5, scptitmbre-ocrubre de 1927; y por justino Fer-
n<indez, op. cit., p. '49. 
' ·cuenta• es el nombre con el que algunas personas y autores denominan a la danu; • Danza 
delasamacuenu·. 
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Con ílorcsyvclitas 
ves1iremosestacruz 

rociándole agua bendita 
para que quede una luz . 

... [] 
Danzantes de tradición 

vamos todos a rogar 
por quien nos vino a enseñar 

la raíz de mi nación . 

. , .Gloria a Dios siempre diré 
yenbtierraquehayapaz, 

ami Cristo rogaré 
porlasalmasquescvan. 

Al día siguiente se dirigen al templo, al llegar al santuario saludan pri mero 
al norte, luego al sur, después al oriente y finalmente al poniente, a esto se 
le conoce como "el saludo a los cuatro vientos" o cuatro puntos cardinales. 
Luego piden permiso ante el altar para celebrar la danza y bailan en el atrio, 
iniciando la danza con "el saludo", que consiste en marcar la cruz con los 
pies. 

Es por esa fe en la religión dejada por nuestros padres que los danzantes pre-
ferimos pedir permisos en el trabajo y que nos descuenten dinero de nuestro 
sueldo, ahorrar o pedir prestado, antes que dejar de asistir a una obligación, 
pues el compromiso con la danza significa dar mente, corazón y cuerpo, sin 
importar cansancio y gastos, pues al recordar a los abuelos y antepasados es de 
gran satisfacción y se siemen compensados. ' 

igualmente consignado por Riúl Guerrero en "Danzas mexicanas", Anales del JNA.H, 
México, 1941-1946, V. ll , p.166. Lo más importante ese] cumplimiento de su "obligación "; 
danzar, cantar y cumplir con sus deberes religiosos. Se conviene en algo tan importante que 
algunosdejandeganarsujornalcu:1.ndose tra1adeiralasfies1asgrandes ... ysoncapacesde 
iodos los sacrificios, cspecialmeme los miembros de las categorías superiores 
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Es por ello que actualmente el maestro, a sus sesenta y cuatro años, obtiene 
una pane de sus ingresos mediante trabajos eventuales en seguridad priva-
da, apoyado por su esposa de cincuenta y nueve años, quien trabaja en una 
cocina del gobierno. Desde que se pensionó, y a diferencia de su hermano 
que se dedica más a velar por el ceremonial religioso, él se ocupa de cumplir 
compromisos de carácter cultural y anístico, recibiendo aponaciones econó-
micas por su panicipación y enseñanzas; gracias a ello, desde hace tiempo se 
le ha otorgado el título de maestro, de lo cual se siente muy orgulloso. Así, el 
maestro Pineda, quien desde hace más de veinticinco años escribe alabanzas, 
compone sones y crea pasos, complementa sus ingresos con la elaboración 
de vestuario y accesorios que vende a grupos folclóricos. 

Es digno de mencionar que desde hace treinta años aproximadamente 
empezó a viajar en una especie de intercambio artístico cultural con grupos 
étnicos de los Estados Unidos, los cuales se reúnen con el objeto de preservar 
su cultura y fonalecer lazos de hermandad en encuentros conocidos como 
Pau Huau. La primera invitación le llegó a través de un grupo de danzantes 
voladores de Papantla a quienes les solicitaron que llevaran a un grupo de 
danza azteca. En este intercambio ha visitado Phoenix, Arizona; Albuquer-
que y Chipre, Nuevo México; Iowa, y llegó hasta las Cataratas del Niágara 
y Canadá (Quebec), de esta manera ha tenido la oportunidad de conocer a 
indios navajos, siux, cheroq uis y mohawk, por ejemplo. 

Consciente de que jumo con las congregaciones tradicionales existen 
otros tipos de danzantes, aclara que algunos de los grupos del Zócalo de la 
ciudad de México, por ejemplo, no creen en Dios ni en la Virgen, y aunque 
acepta que cada quien puede creer en lo que elija, le gustaría que estas per-
sonas no ofendieran ni hicieran "tanta desviación", aunque por su sangre de 
origen reconoce a las figuras a las que se dirigen, como Tláloc y Ometeod. 
Él sólo pide respeto, y como portador de "la obligación" sostiene que la fe 
es lo que se debe proteger, fe en la que viven desde que nacieron. 

"No nos importa dejar todo en el atrio de la iglesia, d sudor, el cansancio 
y la sed pasan desapercibidos, pues con la danza se vive, se entra en éxtasis, 
aunque al día siguiente no se pueda uno ni poner de pie". 
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Toda una vida de enseñanza: Mariano Heredia, maestro de 
la danza de quetzales en San Miguel Tzinacapan 
Esperanza Gutiérrez Peña 

Mariano Heredia, o riginario de la comunidad de San Miguel Tzinacapan, 
C uetzalan, Puebla, hablame de lengua náhuatl, nació el 17 de septiembre de 
1939. A sus setenta y dos años, su madura y experimentada mirada trans-
mite las más de seis décadas que ha dedicado a la práctica y conducción de 
la danza de quetzales. Una aportación invaluable para su comunidad y para 
los mexicanos. 

A los seis anos comienza como integrante de un grupo de quetzales, bajo 
la enseñanza de Martín Francisco, su abuelo materno. El pequeño danzante 
interpreu. una danza imitativa del quetzal, con un aruendo engalanado con el 
colorido del plumaje que caracteriza al ave (sumamente preciada en la época 
prehispánica), al ritmo de la música qu e también imita su canto. 

Entre la exuberante vegecación de la Sierra None de Puebla uno puede 
imaginarse a un quetzal' rcvolOLear y sacudir de sus alas la lluvia fina pero 
incesante. No en v:ino los lugareños cuentan que los quetzales formaban 
parte de la fauna del lugar, incluso Mariano asegura haber avistado un ejem-
plar en los años sesenta. 

A partir de esa " iniciación " en la danza de quetzales de la mano de su 
abuelo, Maria no se dedica a bailar incansable tod as las danzas que tiene 
opo rtunidad de aprend er: librando batallas como Rey C.1.ín en la danza 
de santiagos y pilatos; en la danza de negritos en el papel de huehue; desa-
fi ando la gravedad como "volador"; encarnando al mal (como "d iablillo") 
en la danza de migue les ... (qué ma las noches le hi zo pasa r aquel papel 
al encontrarse con el temido demonio en sus pesad illas de infante). En fin, 
todas estas experiencias le brindan la visión de la función social del sistema 
de danzas de su comunidad. 

1 
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Así, Mariano niño da paso al danzante, al intermediario entre la deidad y 
la comunidad ... Y el danzante, en apenas un suspiro, da paso al maestro. 

A la tierna edad de doce años, una vez conocidos y dominados los 
sesenta y tres sones que conforman la danza de quetzales (su danza primi-
genia y centro medular de su labor dancística), Mariano es presentado ame 
las autoridades civiles y tradicionales de la comunidad. Durante esa bclJa 
ceremonia se le enrrcga un tambor de dos caras y una flauta de carrizo, lo 
cual simboliza que a partir de ese momento se le encomienda la misión de 
organizar y enseñar la danza de quetzales. 

Emocionado, recuerda que su madre le dijo: "Ya te metiste, ahora vas a 
sufrir". Y es que esa decisión suponía una gran responsabilidad ... Ser dan-
7ante no era poca cosa pues se hacía una promesa por siete años, y al término 
de ese lapso era necesario renovar el compromiso, o bien, formar parte de 
otra danza, pero SER MAESTRO ... suponía dedicarse a ello en cuerpo y alma 
de por vida. 

Dudó, se negó ... pero los "abuelitos"i lograron ahuyentar su miedo y 
convencerlo de aceptar tal misión. Ellos lo ayudarían . .. estaban convenci-
dos de que poseía las habilidades requeridas para desempeñar el cargo. Así 
lo demostró durante largos años (aún hoy) gracias a su capacidad innata 
para retener y dominar los movimientos y las melodías, formados por una 
serie de combinaciones enlazadas de manera perfecta para hacer posible 
la conjugación del binomio danza-música. 

Es entonces que comienza la trayectoria de Mariano Heredia como "el 
maestro de la danza de quetzales de la comunidad náhuatl de San Miguel 
Tzinacapan n. 

Desde aquel entonces sus responsabilidades son muchas y variadas; reu-
nir a un grupo para la enseñanza e interpretación de la danza en las fiestas 
patronales del pueblo y de las comunidades aledañas; proveer a los inte-
grantes de los atuendos, penachos y sonajas que él mismo elabora; sufragar 
los gastos de transporte y alimentación cuando el grupo se traslada a otros 
lugares; organizar los ensayos ... e incluso ejecutar la música (con el tambor 
y la flauta) en cada representación. 

a su abuelo materno Manín Francisco y a Antonio Ábrego, ambos maestros y 
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Más de sesenta años lleva realizando estas actividades y preservando con 
ellas la danza de quetzales en su comunidad. Su semblante, más que can-
sancio muestra un profundo orgullo por el cargo que ostenta, que lo acom-
pañará hasta la tumba: cuando muera -asegura- lo deberán de enterrar 
con aquel tamborcito y aquella flauta que le entregaron apenas entraba en 
la adolescencia. 

De la misma forma en que hicieron con él, el maestro Mariano ha forma-
do a un sinfín de grupos de niños a lo largo de su vida, tanto dentro como 
fuera del salón de clases; es lo que lo caracteriza. Los más pequeños, que 
comenzaron a los cuatro años --como es el caso de su hijo Carlos Here-
dia-, participan ya sea en las fiestas patronales de Cuetzalan, o en las fiestas 
patronales de comunidades de la región, y por supuesto en las fiestas de San 
Miguel Tzinacapan. 

Formar a estos niños es su manera de sembrar la semilla para preservar 
y mantener vigente la tradición, en una comunidad que tiene una vocación 
especial por conservar sus costumbres como garantía de bienestar, sustento 
y equilibrio de las energías espirituales del pueblo ... y que encuentra en la 
práctica de la danza a temprana edad una estrategia eficaz que contribuye a 
la transmisión del saber popular a las nuevas generaciones. 

Para ello, en Tzinacapan existe una organización destinada a la conme-
moración de la fiesta patronal, cuyas actividades se centran en la práctica 
dancísrica. Dos meses antes de la fecha festiva (el 29 de septiembre), los 
tenientes, que son las personas encargadas de invitar a niños, jóvenes y a la 
población en general a panicipar en las danzas, establecen los compromisos 
para comenur los ensayos que se llevarán a cabo todos los sábados durante 
varias horas, hasta la llegada del día señalado. 

La danza de quetzales es sólo una parte del complejo dancístico del lugar. 
También encontramos la danza de voladores, los migueles, santiagos y pila-
ras, los negritos, los vegas, toreadores ... cada una de ellas con un contenido 
simbólico que en conjunto construyen el discurso de la cosmogonía indíge-
na. Al mantener este sistema de danzas vigente, Tzinacapan se distingue de 
otras comunidades que ya han perdido parte de sus tradiciones. 

Mariano Heredia, como maestro de la danza, ha contribuido de manera 
especial con su esfuerzo a la co nservación del patrimonio de su pueblo. 
Con su grupo se ha presentado en numerosos eventos y concentraciones 
de danzas indígenas en el estado de Puebla, como el Atlixcayotl en Atlix-
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co, así como en diversos sitios de la República Mex icana como Morelos, 
Michoacán, Jalisco, Veracruz y O axaca. H a tenido presentaciones fuera de 
nuest ras fronteras, en C hichicatenango y C uetzakenango, Guatemala, en 
una gi ra promovida po r el gobernador de Puebla, Alfredo Toxqui. En 1999 
incluso tuvo una distinción espec ial al ir como representante de la Sierra 
Norte de Puebla por intermediación del Instituto Nacional lndigenista (INI), 
ocasión en la que su nieto Fabián H eredia, en un emotivo gesto, le entregó 
al papa Juan Pablo 11 un puñado de tierra de C uetzalan. 

Su incansable labor docente ha llevado a Mariano a salir de su comunidad 
a otros lugares del estado de Puebla y de la república. Ha sido uno de los 
primeros informantes de danzas indígenas a parti r del crec iente interés que 
surgió en el México posrevolucionario entre maestros, etnólogos y antropó-
logos por acudir a las comunidades de d icha región y así tener conocimientos 
e info rmación de las culturas o ri ginarias; algunos de eStOS profesionis1as 
realizan etnografía y análisis para entender el pensamie nto y la cosmogonía 
implícitos en los sistemas dancísticos, o tros lo hacen a fi n de aprender la 
danza para reproducirla e n d ive rsos es pacios de represen tac ión, de ahí 
la importancia de la apertura que ha tenido Mariano Heredia al companir 
sus saberes; sin maes1ros como él hab ría sido imposible acercarnos al co-
nocimiento de la danza popular tradicional. 

Mariano ha trabajado con el profesor Vidal Calvario Tepox durante más 
de dos décadas en la Normal Superior de Puebla, en el Centro Escolar N iños 
H éroes y con el grupo Ceacad. H a colaborado con el p rofesor Jorge Sánchez 
T lelo, quien d irige un programa de radio en la estación de la Benemérita 
U niversidad Au tónoma de Puebla. Muchos profeso res del estado de Puebla 
y de o tras localidades acuden al maestro H eredia para conocer la danza de 
Q uetzales y empaparse de su sabiduría empírica .. 

"Mariano H eredia brinda iodo su conocimiento con gran entusiasmo. 
Es una persona a la que le gusta enseñar para que se conozca la danza 
de quetzales y sus trad ic io nes, pone muc ho empeño en ell o cuando se 
da cuenta de que existe interés genuino por parte de los participantes en 
sus cursos { ... ]", señala Rubén Benítez Agu ilar, di rector del grupo de dan-
za de la Dirección de Investigación y Fomento de la Cu ltu ra Regio nal 
en Sinaloa durante la gubernatura de Antonio Toledo Corro en los años 
ochenta, época en la que el maestro Mariano H eredia trabajó invitado po r 
el gobierno de d icho estado. 
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No me cabe ninguna duda, si hay algo que no le falta a Mariano es sabiduría 
y entusiasmo enrodo lo que hace, así sea regalarme un trocito de su tiempo 
para contarme esta cjemplificantc historia de vida. 
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Jorge Baltaza r. Una danza que toca el cielo 
Fidel Romero Altamirano 

Jorge Baltazar, danzante volador, desde los seis años de edad comenzó a 
sentir interés por la danza; la admiración que le causaba ese espectáculo, 
asi como su dedicación, lo han llevado, por más de cuarenta aií.os, a eje-
cutarla, enseií.arla y presentarla en innumerables sitios, incluso fuera 
del Desde que era niño admiraba a los voladores que efectuaban el 
ritual en la comunidad de Tecpancingo, Puebla, lugar en el que nació. Hoy 
vive en Cuerzalan, donde tiene el nombramiento de caporal, título que se 
les otorga a los líderes de las danzas; él guía las danzas tradicionales gracias 
a su experiencia y dominio. 

A la edad de diez años empezó a realizar el ritual prácticamente como 
profesional, participando al lado de los adultos en las comunidades y pueblos 
vecinos durante los festivales y fiestas dedicadas a la Virgen de Guadalupe, la 
Virgen de la Concepción, San Martin, etcétera. Su bisabuelo y su abuelo fue-
ron voladores, ellos le cnscií.aron a tocar el tambor y a ejecutar bien los pasos. 

Salvador Francisco1 establece que la danza de los voladores es una mani-
festación cultural que conserva elementos que corresponden a rituales me-
soamericanos, sobre todo de la región colindante de los estados de Puebla, 
Veracruz e H idalgo, donde habitan nahuas, totonacos y otomíes. Cuetzalan 
es una localidad de la Sierra Norte de Puebla, es cabecera municipal de 
Cuetzalan del Progreso y forma panc de los 217 municipios del estado 
de Puebla; en este lugar, nuestro homenajeado es ampliamente conocido como 
Jorge el Volador. 

La danza ritual de los voladores que realiza Jorge contiene una diversidad 
de elementos simbólicos y culturales que representan un conjunto de tradi-

1 Salvador Francisco, "Origen de la danza del en Emre fv5 hombre5 y fa5 deidades. 
Las danZM dd Totomm•pan. México, Conaculta, 2005, p. 24. 
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cioncs e ideas ligadas a la cos movisión del pueblo totonaca. Como ritual de 
fertilidad, simboliza la llegada de las deidades benefactoras a la tierra que se 
cu ltiva, es una ceremonia indígena dedicada principalmente al Sol. 2 

El ritual es una ofrenda que se le da :il dios Sol pua protegernos de las sequías, 
inundaciones, etcéten; p.va esto se requiere el comac10 de la tierra con d cielo, o 
sea, d á rbol. Se tenía que hacer cada cim;:uenta y dos años. Entonces es un ritual 
bien profundo con mucha esencia, por cm a cada volador hay que prepararlo 
física, mental y espirinu.lmemc.' 

La labor de Jorge Baltazar como maestro comenzó en las comunidades, don-
de impartía dases a grupos de los niveles preescolar, p rimaria y secundaria: 
" H ace cuarenu. 2ños, aquí en el municipio de Cuctzalan ya estaban desapa-
reciendo los voladores; r el ritual] lo hacíamos nada más cuatro personas, a 
veces cinco, estábamos inco mpletos"! Los grupos formados por el maestro 
Jorge empezaron a tener éxito, la gente se interesó y gracias a ello en la zona 
actualmente i.:xisten muchos jóvenes que realizan la danza del volador, de los 
cuales una gran parte fuero n iniciados y entrenados por Jorge el Vt1lador. 

Yo me doy a conocer a través de mi danza; cuando en el municipio empecé a 
tocar la danza y el tambor y comencé a formar grupos, entonces los maestros 
de las escuelas y geme de las 1;omunidades pues lllvieron el interés y yo tuve 
la suerte de que me toc6 en época en que estaban en decadencia los grupns 
de voladores aquí, y me empiezan .a invitar a los kíndcres, a las primarias, a 
las secundarias, y comencé a preparar jóvenes, fui seleccionando de diferentes 
comunidades o de difcrcn1es escuelas y así sí funcionó; los que aprendieron se 
quedaron y hasta hoy siguen practicando el ritual, y los que yo preparé hace 
treinta años ahora son caporales.! 

' Rocío Aguilen. Madero y Onésimo Cano Gonz.ilez., "La danu rinial del volador•, en Entre 
loshombres . .. ,op.cit.,p.:H. 
' Jorge Biltuir, en entrevista realizada por Fidel Romero, Cuettalan, Puebll, 21 de novicm-
breddOl l. 
'loc nr. 
1 Jorge Baltazar, en rcali7,ada por Fidel Romero, Cuctulan, Puebla, 20dc novicm-
brede 2011. 
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Afuera de su casa colocó un palo de madera de d iez metros que utiliza para 
formar a los niños en la danza de los voladores. Parte del entrenamiento se 
re;i.liza mediante las actividades cotidianas de los jóvenes en el campo, pues 
esto los dota de capacidades fisicas que los ayudan a desempeñar la Janza 
con vigor. Para Jorge también es importante el entrenamiento espiricual, 
que el individuo no tenga problemas con su fami lia, que no tenga \'icios. Él 
mismo a1ravesó por una crisis alcohólica que ahora ha superado: 

[ ... ]que quien realice esta danza esté consciente de la magnitud del rito y sobre 
todo a qué santo o a qui! dios le va a entregar su danza. [Es imponante] Meterles 
en la cabez:a a los j6venes, a los nii'ios, que eslO es un rimal, que tiene trascen-
dencia, que se hace por una causa justa. Desde pequei'io el niño va tocando el 
tambor poco a poco, va entendiendo cómo hay que tocar la flauta, c6mo hay 
que locar el umbor, a quién le va a dedic.u esa or:.ción, a quién va a 1n.nsmi1irle 
ese pensamiento.• 

Gr:acias .al trabajo de Jorge el Volador en la región han proliferado grupos y 
danzames, pero su labor no se circunscribe a es:a zona, pues comenzó a en-
trenar a bachilleres de diferentes municipios y ha dado cursos en Guanajua-
to, Hidalgo, Es1ado de México, Distrito Federal, y especialmeme en Vcra-
cruz. Su compromiso con la danza lo ha conducido más allá de las fro nteras 
de nuestro país: durante djez años realizó giras por Europa, principalmente 
en Francia. La primera vez que se presentaron en ese país rompieron récord 
registrando la asistencia de ciento veinte mil espectadores, lo que le abrió las 
puertas para continuar presentándose año con año. Asimismo ha llevado la 
danza de los voladores a Inglaterra, Bélgica, Suiza, Holanda y Madagascar. 

Ülro de los aportes del maestro Jo rge a la danz:a de los voladores es la 
inclusión de mujeres. Tuvo cuatro hijas y ellas se interesaron por la danza, 
pero él se resistió: "yo no tuve ningún hijo, entonces en mis hijas también 
surgió [el gusto por esta danza] cuando vieron que los grupos que yo lraía 
eran de jóvenes. Entonces ellas decían: 'bueno, y a nosotras por qué no nos 
das permiso, por qué no nos das chance de participar'". Sus hijas, conocidas 
en la comunidad como "las vo ladoras", también se han presentado en di-
ferentes estados de la república y en Europa. Las principal es críticas ante 

•Lor:.r:it. 
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la presencia de mujeres dentro de la danza provinieron de historiadores y 
antropólogos, quienes argumentaban que el ritual se alteraba y se corría el 
riesgo de perder la tradición:"( ... ] pero al paso del tiempo también me voy 
dando cuenta de que sin la fertilidad pues no hay procreación, o sea[ ... ] el 
volador sin la voladora no puede hacer completo el rito. Si mis hijas no lo 
hubieran hecho, otras mujeres lo hubieran llegado a haccr". 7 

En la región se bailan más de veinte danzas además de la de voladores: ne-
gritos, guaguas, moros y espafloles, saniiagucros, san miguelilOs, quetzales, 
tejoneras, entre o tras. Jorge Baltazar conoce la mayoría de ellas; conocerlas 
no es sólo los movimientos, es entender la música e interpretarla. Él 
toca la música, baila la danza y enseña ambas, es un comprometido guardián 
de sus trad iciones. 

Ha sido entrevistado para Natio11al Geographic, así como por televiso-
ras japonesas y francesas. Geomsmdo le dedicó varias páginas e incluso ha 
compartid o sus experiencias con revistas chinas. En México, prácticamente 
todos los periódicos de circulación nacional y las televisaras lo han entre-
vistado; ha participado en videoclips musicales y la Universidad de Puebla 
ha destinado recursos para qu e se elaboren documentales sobre la danza 
de los voladores. En el 2002 Cuetzalan recibió la categoría de pueblo mági-
co, lo que incrementó el flujo ruríStico hacia esa región, siendo uno de sus 
principales atractivos la danza de los voladores. 

A pesar de lo anterior, la mayoría de los voladores, al igual que el maestro 
Jorge, son campesinos, albañiles y artesanos; se dedican a hacer penachos, 
fl autas, tambores, y diferentes tipos de miniaturas. Los salarios mejor pa-
gados oscilan entre setenta y cien pesos por día, en estas condiciones es 
muy complicado mantener la danza: "[ ... ] o eres albañi l, o eres artesano, o 
eres danzante, y [esto último] nadie te lo paga, es por amor al arte, es difícil 
estar en pie, por eso muchos danzames, muchos voladores se salen, se van. 
Da tristeza perseguir al turista después de bajar, andar tras ellos para que te 
den una moneda".1 

El maestro Bahazar ha efectuado una imponante labor de documemacion 
de la danza. A través de la histo ria oral ha reunido durante décadas los tes-

' LDC. dt. 
•Jorge Haltazar, en entrevista realizada ¡mr Fidel Romero, Cuetzalan, Puebb, 19 de noviem-
bre de 201 l . 
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timonios de personas de más de ochenta años de edad que le han permitido 
tener una noción más clara de lo que representa el ritual. Con esta informa-
ción, aunad a a su propia experiencia, prepara un texto para ser publicado: 
"[ .. . ]he platicado con los abuelos, en las fies ras me he metido de lleno en 
todas las comunidades para saber más del significado. Ellos tienen sus le-
yendas y de esas leyendas fui sacando poco a poquito lo que he aprendido".' 

Realizar la danza de los voladores implica muchos riesgos: hace treinta y 
cuatro años jorge sufrió una caída desde una alrura de veintiún merros miemras 
llevaba a cabo la danza; cayó de pie, perdió el conocimiento, los doctores le 
dijeron que no volvería a caminar y le recomendaron el uso de si lla de ruedas: 
" H ice un juramento, dije: 'Señor, si existes y si me vas a dar chance de volver 
a caminar, te prometo que de aquí en adelante voy a formar grupos', y de ahí 
surgió todo, me aboqué a la cu ltura ". 10 

Como maestro no permite que el ritual se haga en un rubo metálico, él lo 
realiza en tronco de madera; de hecho, si no se cumple con esta condición 
mínima no se sube a danzar. Su espíritu inquieto lo ha llevado a conocer e 
im·estigar más acerca de las danzas, saber cómo tocar el violín, la gu itarra, 
la flauta y el tambor; aprender los ritmos, sonidos y letras de los sones. Su 
espíritu generoso lo condujo más allá de las fronteras físicas y temporales: 
"Ya dejé a quienes ocupen m i lugar en Cuetzalan y en San Miguel, en las 
comunid ades. Los que tocan y danzan yo los enseñé a tocar y a bailar. Para 
ser caporal se debe tener el don de dirigi r. Por eso uno se siente bien reali-
zado, porque hay quien quede en mi lu gar; a mí ya no me preocupa morir, 
porq ue ya logré mi carrera como maestro". 

Fuentes 

-Entre los hombre5 y /a5 dcidadn. las danzas del Totonacapan. México, Conaculta, 
2005. 
-Entrevistas con Jorge Bahazar realizadas por Fidel Romero, Cuetzalan, Puebb., 
19, 20 y 21 de noviembre de 201 1. 

' Loc. dr 
'ºLoe. ar. 
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Foto:archivopcrsona!dclamae!tra 
Carmen Algaba Amaya. 

Fmu:archivupersonaldclamacscra 
Carmen Algaba Ama ya. 



Carmen Algaba Ama ya, La Chuny: torbellino de fuego 
Ariadna X. Yáñez Dícz 

Quiinlodiria, 
<JM una chúpita 

un volcán u· haría. 
Siapl!naíÚíeleve, 

chúpita 
chiquita 

rnp11!. 
Pero ya verán 
y me lo dirán , 

cua11doe.11achispita 
chiquita 

íe empina y se vuelve volcán ... ' 

Se paraba en el tablao y no tenía que mover un dedo para erizar la piel. Pe-
queña de estatura, gigante de acritud, atraía las miradas de todo el mundo 
con su gran porte, fineza y elegancia. Carmen Algaba Amaya, la Chuny, se 
disponía a bailar. Al comenzar se convertía en un volcán, como bien refiere 
el poeta andaluz Manuel Benitez Carrasco. Emanaba fuerza y pasión. Era 
fuego puro; gitana pura. 

La Chuny (Bruselas, Bélgica, 1948) inicia su carrera en la danza flamenca 
a los cuatro años presend.ndose en el Champs Elysées de París como parte 
de la compañía de su ria Carmen Ama ya, en la que bailaban sus padres, An-

'Fragmemo de Chispa y volcári, de Manuel llen trez Cur;iseo, dedicado a Chmiy 
México. 28 de diciembre de 1?79. Archirn personal de Carmen Algaba Arnaya. 
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tonia Amaya2 y Luis Algaba Valdivia, Chiquito de Trúma. Chuny comenta 
al respecto: "Me solté un día a bailar sola. Mi mamá no lo creía. Estaba en 
un camerino con mi tía y con ella y le dije: '¡Mamá, yo bailar!' Extrafia-
da, respondió: '¿Cómo tú vas a saber bailar? ¿Tú estás loca o qué te pasa?' 
Reiteré:'¡ Yo sé bailar!' Así que me dijo: 'Pues si sabes bailar, vas a salir esta 
noche con nosotros'. " l Chuny salió a bailar junto con su primo José Antonio 
Amaya, "bailando bien, no haciendo monerías", acota Chuny. Esa noche 
ejecutó la jota de la Dolores con toda la compañía y cantó el Zorongo gitano. 
Una nota de la revista Point de Vue. /mages du Monde apunta al respecto: 
"Son dos jóvenes y pequeñas es1rellas, que por mero instinto y sangre han 
bailado. Tienen sueños como los otros niños. Carmen quiere ser cantaora, 
tiene la voz. y el oído para hacerlo; mientras que Antonio añora ser torero, 
sabe todo acerca del ane de la tauromaquia".' Los talentosos infames figura-
ron en la portada de la revista y en el interior se encuentran fotos de Chuny 
acompañando a su tía con "palmas" y "zapateando" con mucho garbo. 

En medio de artistas de gran linaje, Chuny continuó bailando por todo 
el mundo, de un lugar a otro como buena gitana, danzando para vivir. 

La llegada a casa 
Chispa que viene y que va. 

Candela que va y que viene 
e incendia con un derplante 

cuantoseponedef.inte, 
cuantoencuentraycuantotiene. 

Siapenassiseleve ... 
chispita 

chiquita 
puestae11p1e. 

Pero ya verán y me contarán 

'Véase Homenaje um1 vida en la danz ... Segund,. ipoc ... México. Cenidi-Danza/Amatedi-
torial, 2010, pp. 199-204. 
' Carmen Algaba Am;iya, en entrevista realizada con Ariadna X. Y:iñe7. Diez. México, D. F., 
1Sdenoviembrede2011. 
' • Les C.lrmen Amaya júniors om .1. eux Point de Vue. lmages du Monde, núm. 220, 
20dcagostode \952. 



CARMEN ALG ABA AMAYA, LA CHUNY 137 

Cómo esta chispita 
chiquil4 

Se empina y Je '10lcá11.' 

En los primeros años de 1960, algunos de los representantes del baile flamen-
co en México eran Manolo Vargas, Óscar Tarriba, Raquel Rojas, Roberto 
Iglesias, Celia Peña y Pilar Rioja. El baile clásico español y el fl amenco podían 
encontrarse en dos espacios: por un lado, los escénicos, es decir, los teatros, 
y por el otro los rablaos, en los que el ambiente gi tano se hacía presente. El 
tablao es un espacio más pequeño físicamente donde el bailaor se conecu. 
directamente con su audiencia: no ex iste en él la penumbra del público como 
en el teatro. El tablao es un rito. "Si se quiere aprender lo que es el flamenco, 
ése es el mejor lugar•,•comenta la maestra Raquel Ruiz.1 Tal es el espacio de 
Chuny; su casa. 

Después de varias giras po r Sudamérica y Europa, la familia Amaya llega 
a México el 23 de diciembre de 1964 para cumplir un contrato en el Rincón 
de Goya.1 Chuny y su madre trabajaron ahí una temporada. No era la pri-
mera vez que estaban en México, pues en 1955 -recuerda la maestra Raquel 
Ruiz- vio a la Chuny en el estudio de su ría Leono r,' en Medellín 57, en la 
Colonia Roma: M Era chiquita de estatura, pero de gran temperamento, con 
mucho arte; ya bailaba como yo nunca antes había visto bailar a una niña 
de esa edad[ ... ] era una muñequita chiquitita ". 1º 

Para 1965 nace la hermana de Chuny, Mercedes Amaya -mejor co-
nocida co mo Winy-, situación que motiva a Luis Algaba pan residir 
definitivamente en Méx ico. Chuny, de diecisiete años, decide buscar tra-
bajo y se presenta a una audici6 n en Gitanerías: " En ese tiempo estaba 
María Elena de Montijo, una mujer que tuvo un nombre muy grande en 
España. Ella te audicionaba, y si no pasabas esa prueba no te contrataban. 

1 Fragmcn10 de Chilpa y 11ofoín, de Manuel BenÍlcz Carrasco. 
• Raquel Rui t, en cm revista con Ariadna X. Yiñcz Oíez. México, D. F., 31 de enero de 2012. 
' Reconocida maestra y baibon., :1.lumna y compañera de Leonor Amaya. Algllnll de sus 
alumnas fueron Elba Cma. Martha Fonc y Drmcn Oíat. 
1 Rrconocido centro nocrurno donde había ubbo. 
' Lt0nor Ama ya había innalado su es1udio en Méirico a principios de los años cincuenu. 
'º RaquclRuiz ... 
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Había un rigor. Debías saber tocar los palillos, bailar de zapati llas, bailar 
fl amenco y regional " . 

El cuadro de flamenco de Gitanerías debía estar integrado por bailaores 
con mucha proyección y conocimiento. Chuny se había formado con An-
tonio de Córdova, Ciro, Manolo Soler, Paco Fernández. Con Pedro Azorí 
aprendió las "jotas'', y desde luego es incuantificable la práctica que tomó 
durante su infancia con sus padres y su tía Carmen. Con su experiencia con-
siguió entrar a Gitanerías en el cuerpo de baile, no como bailarina principal. 
Situación lógica para ella, pues dice:"[ ... ] esto lo tienes que estudiar siempre. 
Porque uno no nace sabiendo. Hay bases en las que te fijas; te vas superan-
do. Yo sigo aprendiendo. Ahí bailando es como vas haciendo tablas". 11 Las 
noches en Gitanerías eran muy bellas y serias; había mucha disciplina en el 
vestuario, cuidado en el peinado, los zapatos: "Eran tiempos en los que había 
normas de excelencia en esa apunta Chuny. En ese lu gar compartió el 
escenario con Cristina Agui rre, Maleni Morales, Carmen Blanco, Ester Soler 
y La Morris. El espectáculo variaba. Cada integrante ejecutaba diferentes 
ritmos y a los seis meses se presentahan nuevas coreografías, todas a cargo 
de Antonio de Córdova. Algunos de los bailes que se presentaron fueron las 
Variaciones sobre el Vito, Pepitajiménez, y la primera y segunda danzas de 
La vida breve. Chuny recuerda: " Hicimos un homenaje a Federico García 
Lorca donde bailamos el Café de Chinitas y el Zorongo. Yo bailé ' Las tres 
hojas', cantando y bailando. Salíamos La Morris, Lolita Castillo, Carmen 
Blanco y yo. De flamenco bailé soleá, alegrías y guajira" Y 

En la década de los setenta Chuny se había consagrado como bailaora en 
México. La llamaban de un tablao a otro y realizaba giras internacionales. 
Una de ellas fue en 1969 por Puerto Rico, donde se instaló durante un año 
y se casó con Carlos Gómez, El Tano, cantaor y torero, quien estuvo a su 
lado siempre. Chuny lo recuerda cariñoso y alegre: "El Tano bromeaba a 
Cristóbal Reyes cuando trabajaban diciéndole: '¡Cristóbal! Soy cantaor de 
toros y matador de flamenco"' . 

El Tano y Chuny a México en 1970 a trabajar. Para 1972 son 
contratados por La Taberna de la Costa Vasca en Miami. Ahí tienen una 

" Cu mcn Algaba Amaya ... 
" Loe. cit. 
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temporada. El grupo estaba conformado por Chuny, El Tano y Enrique 
Hcrnindez. u 

En 1975 Chuny es invitada a bailar con el Ballet Español de Ci ro en 
el Auditorio Jorgense n de la Universidad de Con necticut. En ese progra-
ma baila una guajira acompañada de Luisa Escobar, Priscila Montes, Óscar 
Nieco y Alfonso Bermúdcz. Al cante figura El Ta no y en la guitarra Carlos 
Rubio y Fernando 

H acia 1976se inaugura en la cal le de Abraham González El Corral de la 
Morería. Los dueños eran Cristóbal Reyes y Crist ina Aguirre. Aquí Chuny 
bailó durante mu chos años. La maestra Cristina la recuerda: " .. . bailaba 
unas alegrías preciosas. Cuando ella subía al escena rio lo hacía con todas las 
fuerzas y se 1e enchinaba el cuerpo; debías ponerte de pie para aplaudirle. 
M;1.t iz2ba el z2pateado. Sabe su 1rabajo a la perfección; es una excelen1e 
bailaora".1S 

Posreriormeme organiza su propio grupo, al que llama Chuny Ama ya y 
su Ballet Flamenco Fuego Gitano y por el que desfilan diversos bailarines, 
entre ellos Mercedes la \Viny y Esther Malina, más un cuadro de baile. Las 
guitarras estaban a cargo de Florencia Cas1ello y René Ruiz. El cante era de 
El Tano. El grupo no d uró mucho. comenta Chuny, ya que en ocasiones era 
difícil mover a los tablaos a todo el grupo, pues normalmente pedían máximo 
tres personas. Así que a los seis meses lo desintegró . Su carrera co ntinuó. 
Viajó a Pen.í, Colombia, Panamá, Argemina, Chile, Estados Unidos y Japón, 
siempre bien recibida y ovacionada. 

En la década de los ochenta viaja a San Antonio, Texas; Vancouver, Ca-
nadá, y Nueva York, en dond e además de dar funciones imparte cu rsos. 

De vuelta a casa en México, trabaja en Bulerías, La Bodega, Terraza Es-
pañola y el Mesón Triana. Este último lugar había sido fundado por Kiki de 
Ucrera, gran camaor que instituyó así un espacio de trad ición para el flamen-
co en México, en el que había presentaciones de lu nes a sábado. T.1.nlO Mesón 
Triana como Git.1ncrías tuvieron el privilegio de contar con la presencia de la 

"NoaJmb11/o. Miam1 dt Día y dt Nocht , 1972. Archivo pcoonal Jcúrmcn Algaba. 
,. Ciro and h is Ballet Español wi1h guest sur C huny Amay;a. de m;ano. 
U nivcrsidJ.d de Connecticut, 4 de mnw de 197S. 
11 C ristina Aguirrc, en entrevisu con Ariadna X. Yái'ie:t Dlc:t. México, D. I'., J l de enero de 
2012. 
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Chuny durante más de una década, lo que permitió que nuevas generaciones 
de bailaores mexicanos la conocieran y muchos tuvieran la oportunidad de 
compartir escenario y tomar clases con ella. Sandra Saharrera, bailaora y 
maestra de flamenco, recuerda que la pri mera vez que vio a la Chuny fue 
en Gitanerías y le gustó bailar con ella: 

Verla bailar es una de las cosas que me atraparon para decidir dedicarme a b ailar 
flamenco. Ella estaba vestida de hombre. Yo estaba impactada. Tomé clase con 
ella y me invitó en ocasiones a bailar a Vcracruz y en el D. F.[ ... ] Por parte de 
Pilar Rioja teníamos un pequeño grupo de baile, y ella nos montó las bodas 
de Luis Alomo. Nos montaba sobre !a marcha; la seguíamos. Siempre fue muy 
buena maestra y bailarina fuerte, veloz, elegante, dominando lo que hacía. Tenía 
un estilo muy elegante y fino en danza española y flamcnco. 1• 

En el Mesón Triana, Susana Aguirre11 estuvo trabajando dos años (1992-1993). 
Ahí tuvo como compañera a Chuny, y recuerda las agradables noches del 
Triana: 

Escábamos de fijo Ana María Liceaga, José Alberco Cortés, Rocío Mora (baila-
rines); Roberto Amaya, Pepe J iménez y Lucio Rodríguez en las guicarras, y el 
cante era Kiki de Utrera. Tenía dos bailes maravillosos: una farruca espectacular 
con un traje café, de pantalón. A pesar de que es chiquita es como un cornillo 
firme y recio. Tenía un zapateado extraordinario. Tiene una presencia increíble; 
transmite mucho. Nos volvíamos locas con elfa, pues Chuny era dife rente: se 
guarda en el flamenco puro. '1 

En ese mismo recinto fue donde frika Suárez, bailaora de danza flamenca, 
también la vio bai lar. Posteriormente tomó clase con ella y se integró al 
cuadro de baile del Mesón Triana: 

" Sandra Saharrera, en entrevista con Ariadna X. Yáñez Díez. México, D. F., Iº de febrero 
de2012. 
11 Bailarina y maes1ra de danza española y flamenca. Actualmeme es directora de la Com-
pariía Aratcalli. 
11 Susana Aguirre, en entrevh1a con Ariadna X. Yí iícz Díez. México, O. F.,\º de febrero 
de2012. 
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Chuny tiene mucho temperamento para bailar; me parece una bailaora muy 
completa: tiene fuerza y tiene una interpretación increíble. Recuerdo que cuando 
se paró me jaló la mirada y me atrapó. Le vi bailar unas alegrías perfectas.[ ... ] 
Fui alumna de ella por un año. Se armó un grupo pequeño. Estábamos Olinka 
Armenta, Marien Luévano y yo. Estuvimos por un año. Más que thnica, te 
metía direcw en el baile. Era una hora. Bailábamos por farruca. Veíamos, y a 
partir de repetir ibas aprendiendo más de su estilo exacto y preciso. Excelente 
maestra. Esto fue aproximadamente en 1996.'" 

Una vez más Chuny ••. 

En 1998 Chuny Ama ya deja de bailar en los escenarios por problemas en las 
piernas. En el 2001 sus sobrinas le pidieron que les cantara para una función, y 
hasta la fecha sigue haciéndolo. A los cinco años se veía como cantaora, 
y en este momento se encuentra en esa faceta, deleitando al público con su 
voz. Una voz que es puente directo con una tradición, con un linaje que 
amalgama el temperamento y la dulzura de una Amaya. 

En este camino, la Chuny ha tenido p resentaciones en diversos centros 
nocturnos de la ciudad de México, Querétaro, Toluca, Cuernavaca, etc ., 
donde aún quedan tablaos. Un ejemplo de ello es su participación con el 
grupo de flamenco de la Fonda San Ángel, todos los jueves por la noche. 
Lina Ravincs, bailaora y camaora de flamenco, la conoció ahí: 

Me impactó que esa mujer iba a cantarme. Toda una leyenda en México. Me 
emocionó bastante y me sentí un poco apabullada, porque tienen fama de ser 
mujeres [las Amara] con carácter fuerte. Pero es la mujer más tierna, amable y 
cálida que pueda haber[ ... ] Me cantó una guajira, y soleá, fandangos, sevillanas, 
farruca y alegrías. Su cante es muy tradicional, muy bonito, porque es fácil de 
seguir y ella se entrega. Sus letras son muy de los setenta)' ochenta. Las esrruc-
turas también son antiguas, como lo solían hacer Carmen Ama ya y Camarón. 
No una estructura de los cuarenta, pero sí de cuando el cante comenzaba con 
su evolución. Siempre llama la atención cuando se levanta. Siempre hace lo que 

" !:rih Su:irez. en emrevista con Ariadna X. Yáñez Dícz. México, D. F .. 2 de febrero de 2012. 
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se le da la gana con el cante. Los guiiarristas se ven liados al seguirla porque los 
mete en aprietos, pues exige mucho al estar cantando. Domina tanto el cante que 
hace lo que quiera con él. Sólo un gran guitarrisra la va a poder scguir.20 

El hecho de que Chuny haya bai lado le permite tener una conex:ión más 
íntima con el bailaor al cantarle. Lo protege, lo espera, lo lleva, pues conoce 
y siente a la perfección lo que el bailarín quiere. Durante los shows en los 
que canta, no desaprovecha el momento para mostrar u na "patadita por 
bulería" o un sutil movimiento de cadera en una rumba, siempre alegre, 
sencilla y elegante. 

Ser una Amaya tiene un gran peso. Chuny aún ciene mucho que dar. 
Quiere dar clase y seguir transmitiendo lo que ella sabe: el flamenco puro, 
pues para ella: "La danza es mi vida. No tengo otra manera de expresarlo".z1 
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De raíz herencia: Antonio Muñoz 
Rocío Hidalgo1 

Qué es el dinamismo sino la fuerza 
de la impermanencia en lo perdurable del ser. 

En su emeridad también[ ... ] en su singularidad. 
MichelMaffesoli 

Sin duda, la fuerza de la tradición es la pasión. Aqu ella que somete al tiempo 
a la intemporalidad; que vincula lugares añorados, habitados por el rasgueo 
de u nas cuerdas que recuerdan identidades, que las hacen emerger en cada 
nota que bordan sobre los pasos de las bailaoras. Pocos son los que bajo el 
influjo d e esta efervescencia crean, como aparente paradoja, para la conti-
nuidad de esa herencia. Uno de esos raros talentos es Antonio Muiíoz. 

"Era maravilloso cómo tocaba la guitarra", dice María Elena Anaya; 

Con ese gran talento que heredó, eran impresionantes las armonías que sacaba. 
Los dedos se le resbalaban por la guitarra. Es un virtuoso. Todos los roques, 
los palos --que les llamamos- de flamenco realmente los tiene metidos en la 
sangre. Como hijo de un gran guitarrista, traía ese talento en la sangre. Era 
un deleit e: estar trabajando con él, porque la musicalidad que creaba para sus 
acompai'iamiemos, las composiciones y arreglos que hacía para lo que se estaba 
bailando ... ¡Era impresionante?l 

' Investigadora del Ccnidi-Danzajosé Limón del INB A. Agradezco la generosidad de los 
entrevistados; las maestras María Elena Anaya, María Antonia La Morris y Pilar Rioja. 
Asimismo, la amabilidad y empeño de la maema Raquel Ruiz y de Marlina Palafox, madre 
y hermana del maestro Muñoz. Externo también mi agradecimiento a las investigadoras 
Roxana Ramos y Ariadna Yiñez., y a las maestras María Antonia y Patricia Linares por los 
valiososdatosquemeproporcionaron. 
• María Elena Ana ya, en entrevista con Rocío Hidalgo. México, O. F., 25 de octubre de 20 11 . 
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Antonio Emilio Muñoz Carrera comenzó sus estudios de guitarra a la corta 
edad de tres ai'ios. Su padre, José Muñoz Sánchez, fue su único maestro. Y 
fue él quien, acorde con la costumbre flamenca, lo introdujo en este arte: 
"[Recuerdo que] a los seis años, después de estar un rato con los amigos, a 
las seis me hablaba mi papá. Le tenía miedo. Así, desde las seis hasta las diez, 
once de la noche, diario, diario estudiaba, para al día siguiente levantarme 
para ira laprimaria.3 

Con su pequeña guitarra de niño --que todavía conserva- asombró a 
sus padres tocando la melodía del Zorongo y el estribillo de La caña. De 
madre bailaora -Raquel Ruiz- y de padre español formado en la escuela 
flamenca depurada, Antonio creció en ese ambiente donde el ritmo, el cante 
y el taconeo educan su oído y su mirada. Pero sobre todo el "sentir", que 
demanda una profunda convicción; un deseo que arrebata, que desalienta 
todo proyecto que se torne diferente: simplemente se empeña la vida. 

En 1972, a los nueve años de edad, hace las veces de acompañante en la 
academia de danza de su madre para dar continuidad a su formación, ya 
fesional. Durante cinco años realiza esta actividad. En 1978 se presenta por 
primera vez ante el público en la inauguración de la Casa de la Cultura de 
lztacalco, evento efectuado en coordinación con el lNBA. Ese mismo año, y 
hasta 1984, colabora en las academias <le Leonor Amaya y Martha Forte, 
y continúa trabajando con Raquel. Al mismo tiempo, se inicia en el arte de 
acompañar a los camaores, entre ellos Chiquito de Triana; Carlos Gómez, 
El Tano, y Roque Montoya,Jarrito, todos ampliamente reconocidos en el 
medio. Asimismo, recibe instrucción de su madre como bailaor, de lo cual 
existen breves registros en video, ya que Raquel Ruiz, con gran emoción, 
ha seguido de cerca la trayectoria de su hijo. 

La enseñanza del flamenco se transmite por generaciones. No hay una 
formalidad educativa como tal. La institucionalización radica en la propia tra-
dición. Así, quienes son músicos necesariamente serán maestros para for mar 
a nuevos intérpretes, como recuerda el maestro Antonio sobre la formación 
dcsu padre: 

En España "se hacen"' los guitarristas, los que tienen aptitudes. [Mi padre] fue 
amigo de varios, hasta de Paco de Lucía; de los pioneros de la guitarra. Él era de 

' Antonio Muñoz, en entrevista con Rocío Hidalgo, 9 de noviembre de 2011. 
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Canilla. Por allá es muy fu ene el flamenco. Si te imeresa, adquieres una cosa de 
un músico y 01ra Je uu u. Así Le vas formando. Así se forman iodos: estudian 
por su cuenu. Es muy fácil ser apasionado de algo y relacionu1e con todos los 
buenos. Así empezó él. Se hizo guitarrista y tocó con ballets internacionales 
famosos, como [los de] Roberto Iglesias y Rafael de Córdoba. No hay escuelas; 
tú tienes que buscar a un maestro. Yo he dado clases a chavos que les interesa. 
Así van iniciándose! 

La con!i[ancia y la entrega que mostró desde mu y joven lo hicieron pisar los 
mejo res escenarios en México y en el extranjero, como el Palacio de Bellas 
Artes, el Alcázar del Castillo de Chapultepec, la Sala Miguel Covarrubias 
de la UNAM, el Teatro de la C iudad, el Annex Theatre, el Gramcrcy Art 
Theatre (ambos J e Nueva York) y el Royal Albert H all, ocasión esta ú ltima 
en la que se presentó al lado de Pilar Rioja con la O rquesta. de la BBC de 
Londres bajo la dirección de Enrique Diemecke. 

Es1aba todavfa estudiando y ya me llamaban -dice Mui'ioz-. Me llamaban por 
ser hijo de Pepe Mui'ioz. Mi papá llegó 1eniendo ya un nombre de Espai'ia. Y 
como él ya no cocaba, me empezaron a buscar las escuelas de dani:a y las com-
pañías: Marfa Elena Ana ya, María Antonia La Morris y Pilar Rioja, emre varias 
más. Me "rifaban", como 

" Por ser tan talentoso, nos lo arrebatábamos -dice Anaya-. Era a las 
arrcbatingas. CaJ a que había un compromiso, siempre se le apartaba. Es 
muy popular en el medio; muy solicitado. El día que ya lo habían apartado 
sufría, porque había que montar con otro. Sí: fue muy solicitado Toñito".h 

Sus participaciones siempre fueron como primer guitarrista. Tal es el caso 
de las temporadas de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes en 
Cannen, de Georges Bizet, y la vida breve, de Manuel de Falla, así como 
en cl j acob's Pillow Dance Festival de Nueva York (con Pilar Rioja) y en La 
Mama E.T.C., con María Elena Ana ya. Además participó en diversas edicio-
nes del Denver Music Festival, el Colorado Music Festival, el Lincoln Center 

'Loe. cit. 
'Loc.cit 
• MarfaElcnaAnaya ... 
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Dance Fest, el Houston Dance Festival, el Festival Internacional Cervantino 
y una veintena más de eventos de esta talla. 

Desde la preparatoria tuvo esta intensa actividad musical. Aun así cursó 
dos semestres de la carrera de turis mo e ingresó a un equipo de natación 
para prepararse como profesional de este depon e. Sin embargo, más adelante 
decidió dedicarse por completo a la música. 

"Era muy travieso de niño", comenta María Antonia La Morris: 

Lo conozco desde niño, cuando yo lo contraté de guitarrista fijo en el Club 
España. Era muy tímido; lo acompañaba siempre su amigo Fernando Lazcano. 
Toño es un chavo lleno de talento. Trabajé muchos años con él muy contenta, 
porque era muy creativo. Le decía: hacer esto; hazme la músican, y 
hacía cosas muy bellas, muy bellas. Era muy talentoso para la composición. Tra-
bajó conmigo desde el '85 hasta el 2000. Era muy tímido, pero se fue abriendo 
pow a poco, porque estaba muy chamaquito cuando empezó a tocar. Era muy 
jovencito. Hablaba muy poco. ¡Pero cuando hablaba tenía chispa! 

Cuando hay un guitarrista que 1iene calidad, talento, se empieza a pasar la 
voz y lo llaman mucho. Yo hacía un zapateado y él me componía cosas que 
eran muy musicales. No componía cosas que no tuvieran nada que ver con lo 
que se estaba haciendo. Eran muy de mi esri lo: muy melancólico. Los "relen-
tandos ft . Ahora es otra cosa el flamenco. A mí me gustaba mucho este tipo, 
siempre acompaiiando realmente el baile. Desde que trabajé con José Amonio 
Morales, con quien hacía pareja, trabajó con nosotros; siempre nos componía. 
Las falsetas nos las hacía muy bellas. Es una gente muy valiosa. 

Toiio me contó que un día en la casa de Playa del Carmen de Paco de Lucía 
es1aban varios guitarristas y todos tocaron. Trataban de tocar la música de Paco. 
Y cuando tocó Toño, tocó sus cosas y le dijo Paco que le había gustado mucho 
porque era él. Eso me parece fantástico, de verdad, porque Toño es muy él: su 
creativid ad, su talento ... Toiio es lo que tiene: ser auténtico.' 

María Elena Anaya recuerda con cariño los años de colaboración mutua: 

' María Antonia La Morris, en entrevista con Rocío Hidalgo. México, O. F., 27 de octubre 
de20 11. 
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Lo conod acompañando a Pilar Rioja y me gustó mucho cómo tocaba la 
guir;uu. En alguna ocasión el guitarrista que me acompañaba a mí no pudo y 
fue mi oponunidad para conuctarlo. Eso fue por el año del '85, '86 ... Y a panir 
de ahí surgió una gran amistad, y una larga amistad artística. Me acompañó por 
muchos años, aprollimadamente diez o doce. 

Heredó el talento y el ane de su padre. Tiene un 1alcnto elltraordinario. Él 
veía qué esuba haciendo uno con los pies y le daba un sentido, lo envolvía a 
uno. Lo que [la bailaora] estaba haciendo con el cuerpo él lo traducía a la gui-
WTa. No era hacer un trabajo con él: era un dclei1e. Es muy inspirado; era una 
retroalimentación trabajar con él. Fantástico amigo. Fuimos muy parranderos. 
No había problema de entendimiento tanto en el escenario como fuera de éste. 
Es un gr.tn compañero, un gran su humano; muy luchador. 

Recuerdo las primeras funciones en Nueva York. Cuando acababan, por 
supuesto acaba uno con la adrenalina hasta arriba, así que nos íbamos a tomar 
una cervecita. Toñito el bailarín, el percusionista y el cantaor ... Fue muy amigo 
de Luis Manuel Concheso, a quien llevabamos de cantaor. Que murió muy 
joven, en paz descanse, y bueno, ¡eran tremendos, pero tremendos! Eeh;indo-
les ojo a todas las chavas. Simpáticos. Yo los dejaba y ellos se seguían. ¡Y al día 
siguiente ... ! 

H ice un prognma en donde un nUmero se lo dediqué. Se llamaba A mi niño 
Antonio. ¡Muy entrañable ese número! ¡A su mama no se le olvida! Toñito 
siempre fue flaqu ito, con sus ojitos .n.ules . .. Tenía cara de niño; era tragaños. 
¡Era el Toñito! Hice el número por ese Toñito y por el gran cuiño. Es el único 
colaborador a quien le he dedicado un número. ' 

Para un artista no es suficiente el talento: la disc iplina es una elligencia. 
Muñoz recuerda que su padre era muy estricto con él, no solamentt! con 
las largas jornadas para t!ducar su oído y sus manos, sino en la bUsqueda 
de la ejecución perfecta para más tarde llegar :a la interpretación excelsa. 
La formación de su padre fue en la escuela tradicional, en lo que le llaman 
" fl amenco puro", así que Antonio comenzó a componer atendiendo a escas 
bues, que posteriormente se atrevió a hacer suyas para crear con un efecto 
y un afecto propios. 

' MarfaElenaAnaya ... 
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En el flamenco, las composiciones se crean para cada presentación. Existen 
estructuras definidas, normadas, a partir de las cuales las posibilidades son 
infinitas. Por ello dichas composiciones resu ltan ser de un alto grado de 
dificultad, y más si a esto se le añade que no se realizan partituras: wdo 
permanece en la memoria de sus compositores. Para Antonio esto era algo 
"natu ral"; emergían las notas con sorprendente facilidad, recuerda el maes-
tro. Algunas de las estructuras definidas son solcá, bulcría, alegrías, taranta, 
farruca, tango, rumba, seguiriya, acota Anaya: 

En el flamenco se trabaja con el ritmo determinado que se elige. La soleá es un 
baile muy lento, profundo. Llega el momento de! zapa1eado y cambia el ritmo. 
No hay una música escrita como tal; el toque se aprende, pero se aprende de 
guitarrista a A hora con la tecnología, en España se ha desarrollado 
algo que se llama "sólo compásn. Es una serie de discos compactos de ritmos: 
so!eá, alegrías, etc. Hay tanto para bailarines como para guitarristas. Son para 
aprender; vienen los pasos desglosados. A partir de la estructura se desarrollan. 

Ya se han hecho panitura,o; para guitarris1a,o;, porque es imprcsioname la afi-
ción que hay en Japón del flamenco. Esto ha llevado a la necesidad -que anti-
guameme no existía- de escribir la música. Esto da la oportunidad de estudiar 
el flamenco a quienes no son flamencos, por ejemplo, del lejano Oriente. Es10 
es muy reciente. Ames era por tradición; no había nada escrito. De cante sí hay 
libros con las le1ras muy amiguas. C<1.Si todos los palos llevan came.9 

Se establece una especie de juego entre los que colaboran para hacer del 
espectáculo un momento de deleite con figuras y contenidos profundos que 
despliegan el sentir de una expresión cu ltural llena de influencias d iversas, 
cuya fusión crea un eco peculiar. Pero, por supuesto, son necesarias ciertas 
cualidades y saberes a fi n de crear una comu nicación emocional. Muñoz 
resume así los atributos que ---considera- ha de poseer una bailaora: 

Que tengan soniquete del flamenco (es saber sobre la métrica de una pieza con 
el cante, baile y guitarra). Dicen que para una fiesla de flamenco basta con tres 
personas: uno que baile, uno que cante y uno que 1oque. Son dichos de España. 
Cuando hay cante, el que baila y el que toca lo siguen. Es el que tiene más rrs-

' MaríaElenaAnaya ... 
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peto, si se le pone una jerarquía. Pero sin guitarra no hay nada, sin baile no hay 
nada y sin came no hay nada.' º 

Agrega María Elena Anaya: 

El guitarrista debe estar pendiente de lo que hace el bailarín. Porque puede bailar 
una solci absolutamente improvisada. Hay cienos signos de mando sobre los 
pasos. Como un remate. Viene una llamada, por lo que el gui1arrista tiene que 
estar pendiente para saber qué necesita el bailarín que le toque. Ahí reside la 
extraordinaria mancuerna. Cada función es algo vivo; las emociones ... Antonio 
siempre fue mi primera guitarra." 

Es decir, lo importante es la conjunción para crear esa atmósfera fest iva o de 
lamento. Es hacer comunidad, pues es en la colectividad donde el flamenco 
cobra sentido, a veces incluso sólo como evocación. 

No obstante, a peur de la gratificación estética que conlleva, esta mani-
festació n artística se ha visto afectada por el cierre de los tablaos que existían 
y por las desfavorables o nulas oportunidades de presentaciones en los dife-
rentes foros, tanto del país como de !.u ciudades españolas, señala Muñoz: 

No hay trabajo. En mi época había mucho; yo estaba lleno de trabajo. Ahora ya 
no hay ni cablaos. Hay montones de guitarristas buenos que tocan en el metro 
de España. Quiús es la crisis ... Es costoso conseguir tres bailaoras, un cantaor 
y dos guiiarristas. Yo llamaba a amigas, a otro gui1arrista y a un cantaor cuando 
conseguía un trabajo. Eran fienas con mucha gente. Con Pilar Rioja íbamos dos 
veces al año a Nueva York. Ahora ya no hay trabajo. Por lo 1amo, la gente no 
conoce esa cultura porque no hay espectáculos. Antes 1eníamos teatros llenos. 
Mi papá también tocó con Pilar [en una época de apogeoJ. 'z 

La gente estaba muy ávida de flamenco, dice Ana ya: 

'º hntonioMuñoz ... 
" MaríaElenaAnaya ... 
1lAn1onioMuñoz ... 



152 ROCfO HIDALGO 

Nos tocóconstaurloen los CCH,11 o en los grandes teatros o en los pequeños, o 
en las casitas de cultura en donde ni foros ni nada tenían. Llegábamos a la fun-
ción; tenían un saloncito lleno de pupitres y abrían materialmente los pupitres. 
El piso era de cemento y se hacía ahí la función. ¡Y fascinados!,. 

De alguna manera estaban creando públicos, ya que llegaron a comunida-
des de culturas ancestrales, señala María Elena Anaya. Pilar Rioja recuerda 
también las funciones que daban en hospitales y en pucblitos, en los cines 
o en pleno campo, en donde colocaban un tablica como tarima. La gente 
-rememora- hacía preguntas con una gran sensibilidad. 

Para Antonio Muñoz, el compromiso con sus raíces es inexorable. Su 
guitarra ha sido una extensión de sí que le llenó la vida, el alma; con la que 
abrió fronteras de tiempo y espacio y las desbordó. Las fronteras que tienen 
que ver con la experiencia que provocan emociones, que cortan 
la respiración, que condensan identidades atávicas, que transportan a lo 
insospechado. 

Por un problema médico, el maestro tuvo que dejar la música. Su ú ltima 
presentación fue al lado de Pilar Rioja, con quien compartió su talento -al 
igual que con otras de sus compañeras bailaoras-durante varios años: 

Le dije a Pilar en Nueva York: "Para mí es muy serio esto, porque somos ami-
gos: ya no voy a regresar la siguiente gira". Recuerdo que ibamos en camionetas 
grandísimas toda la compañía. Unas risas locas ... Divertidísimos. Loscantaores 
estaban en Nueva York, y a veces nosotros íbamos y otras ellos venían a giras por 
toda la República. Eran amigos, hermanos casi. Nos reuníamos toda la banda. 
José Luis [Negrete] y yo éramos los guitarristas. ¡A veces estábamos a dos días 
de la función y no conseguíamos aquí al cantaor! 15 

Pilar Rioja conoció a Muñoz de pequeño, comenta haciendo reminiscencias: 

u Colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM. 
" MaríaElenaAnaya ... 
" AntoniQMuñox .. . 
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Trabajé con Pepe Muñoz; me lo presentó Samperio -músico novohispano-. 
Recuerdo que una vez que fu i a casa de Pepe y de Raqud, su nposa -que 
también baila muy bien y es muy buena maestra-, estaba, recuerdo muy bien, 
encima de la mesa. Tendría un añito o algo así. Pasaron los años. Ya no trabajó 
Pepe conmigo y en el '86 empezó a trabajar Toño conmigo. Íbamos dos veces 
al año a Nueva York. Participamos con varias orquestas: la de Óregon, la de 
San Antonio ... Con Diemecke fuimos a Londres. Así estuvimos trabajando 
por muchos años. 

Toño tiene un modo muy especial de !Ocar. Muy de él. Eso es muy impor-
tante. Es muy limpio su toque; sabe muy bien lo que hace. Toño siempre ha sido 
muy reservado, muy para adentro. Creo que le gusta estar más consigo mismo; 
no es muy sociable. Estábamos muy compenetrados. Somos muy fraternales. 
Siempre fue todo muy cordial. Yo lo quiero 

De breves palabras, sonrisa cordial y profunda mirada es Antonio Muñoz. 
Pero nada lo defi ne mejor que la huella que ya ha dejado en el flamenco. En 
la música, en la danza, en el ane . . 

P ocos días antes de la entrevista con el macs1ro Muñoz, su padre había 
fallecido. Sin duda él----como lo están su madre y su hermana-estaría orgu-
lloso de q uien con su talento hace que un legado de tal envergadura continúe 
vibrando . 

1• Pilar Rioja, en entrevista con Rocío Hidalgo. México, D. F., 25 de noviembre de 2011. 
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Julio Zárate, un cuerpo hecho de imágenes que cobran vida 
Rebeca Mundo 

El baile popular, la historia y la cultura no son hechos inmutables, sino 
que adquieren consistencia en virtud de su transformación. Incluso podría-
mos comparar el fenómeno con un tableau vivant. El baile cobra vida por 
su vivacidad, energía, presencia y continua renovación en los devenires de 
la vida urbana, de los que emerge desde una forma casi orgánica hasta una 
forma de ritual. 

Julio Zárate, maestro de varias generaciones de bailadores populares, 
es un fragmento amable de un cuadro que cobra vida al regalar imágenes, 
como lo hace su mirada al evocar recuerdos. Su cuerpo desplazándose por 
el espacio, su voz y sus palabras danzan y tejen de pasado a presente, con 
giros que se elongan al regalarnos el álbum vivo de su historia. 

El maestro Julio Zárate Lara nació el 12 de mayo de 1952. En total fueron 
diez hermanos, que, junto con padres y abuelos, compartían una pequeña 
vivienda en la colonia Morelos del barrio de Tepito. 

Las primeras imágenes de su infancia están relacionadas con la música (tal 
vez de ahí su habilidad rítmica y su curiosidad por involucrar en su corolario 
dancístico el lenguaje J e la música de manera rigurosa). Fiel admirador de 
Fred Astaire, Frank Sinatra y Benny Goodman, el pequeño Julio -para-
dójicamente- era renuente a bailar: 

Yo batallé entre los nueve y los once años. Mis hermanas me llevaban a los bailes 
y a las fiestas, y trataban de enseñarme. Me decían: "Bailas como si tuvieras las 
manos muertas; bailas guango". Y yo decía:" A mí no me gusta bailar; que bailen 
los osos". Pues hace mucho, por donde vivía en la Morelos, andaba un señor 
que le decíamos El Gitano, y llevaba un oso negro con una argolla en la nariz y 
una cadena. fl se ponía a tocar la pandera y le cantaba al oso: baile el oso, 
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que baile el oso". Y se me quedó muy grabado eso. Decía: "Pues los que bailan 
son los osos; nosotros no". ' 

Con la pubertad, la aversión por la danza se fue tornando en gusto con tintes 
de clandestinidad. A los trece años, vistiendo aún el uniforme de la secun-
daria, Julio guardaba la corbata y se escapaba para ir a bailar a los tibiris.i 
Llt:gaba a la mítica "Casa Blanca" de Tepito -hecha famosa por el libro de 
Osear Lcwis los hijos de Sánchcz-, donde, a manera de clave, la dueña, 
Cuca -La Socia Grande-, colocaba un letrero en la entrada del edificio 
anunciando el lugar donde se llevaría a cabo el tíbiri: "Es en Peñones", "es 
en Aztecas", "es en Toltecas" o "es en Talabarteros". ' 

Se mantuvo como fird asistente a los tíbiris c:n Tt:pito hasta que a los d ie-
cisiete ailos vino el encuentro que lo ligaría al baile de por vida: conoció al 
maestro Jesús U valle, amigo de su padre. Tanto el maestro U valle, El Gato, 
como su tío Francisco Zárate Ulloa, El Canelo, serían determinantes -sus 
"hacedores"- en dicha transición. El maestro sonríe mientras recuerda que 
Je.sús Uva\le le decía: "Mira, m'ijito, yo te doy las bases, lo básico, y tú vas 
a hacer tu propio baile". 

En la existencia de Julio Zárate, fue la danza la que trajo consigo al amor. 
En 1969-miemras ambos aprendían en el Club Veracruz- conoció a la 
que sería su pareja de baile y de vida: María del Carmen Sauceda, Mary, con 
la que actualmente lleva treinta y ocho años de vida en común. 

Entre 1969 y 1970 la pareja empezó a frecuentar el local El PRI, en 
González Ortega y Díaz de León. En ese entorno, Jesús Uvalle, El Gato, 
y Daniel Granados, El lunare5, formaron el Club Tepito, recordado en el 
ambiente del baile popular por ser semillero fértil de bailadores. El Club 

' Julio Záratc, en entrevista con Rebeca Mundo. 
' Acerca de los tíbiris, Liliana U1•alle nos dice: "Se trata de baile! callejeros para los cuales los 
organizadorcscontratan'sonideros'qucrcntancxcclentcscquiposdesonidoymagníficu 
grabaciones.Scpucdcbailardetodo,yaunquetodavfanoscbailadmzón,clbailedeorigcn 
'tropical'daelambicntepredominantedeltíbiri.Lasalsase llcna cnsucjecucióndemuchos 
de los recursos creados para el swing. Liliana Uva!lc. los bailes de salón en el Distrito Frderal. 
México, José Limón, 1993, pig. 17. Surgidos en la década de los setenta, los 
tíbirissonunaespecie deestrategiaparamamenervivalatradicióndclbailc popular y un 
ritocoleclivodecohesión. 
1 Osear Lewis. Los hijos de Sánchez. México, Fondo de Cultur:t Económica, 1964. Actual-
mente, el sonido La Socia sigue siendo representativo de la cultura barrial de Tepi10. 
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Tepito fue el heredero directo del Club Inspiración de los años veinte, 
donde se formaron los campeones de baile de los salones Smyrna, Aná-
huac y México, entre otros. Después del retiro de El Gato y El Lunares, d 
Club Tcpito quedó a cargo de Julio Zárate hasta los años noventa. Fue en 
1972 cuando Julio obtuvo, a los veinte años, el segundo lugar en su primer 
concu rso de baile de salón. 

En la colección de imágenes de la vida de Julio Zárate comienzan a apa-
n:cer las de Julio el maestro. Se recuerda a los veintiún años enseñando a sus 
amigos y ensayando de manera casi religiosa, todas las tardes de lunes a vier-
nes durante cuatro horas, en una vecindad de barrio en la calle de Mecánicos 
102. Los sábados se iban "a buscar baile" al Club México de la Colonia Ger-
trudis Sánchez, dirigido por Pascual Ramírez, El Pato, o al Club Guerrero 
Azteca de la Colonia Guerrero, bajo la dirección de Miguel Angel Cisneros, 
El Lagañoso, y Daniel Granados, El Lunares. 

Habiendo descubierto su vocación por la docencia y después de sumer-
girse en los bailes populares, Julio empezó a buscar el perfeccionamiento 
en el aprendizaje de otros lenguajes, técnicas y metodologías y la aplicación 
de los mismos. Quería aprender especialmente acerca de las posibilidades 
en el uso del tiempo, la relación de la música y la danza, así como la gama 
posible en los desgloses de los pasos de acuerdo con los ritmos específicos. 
Tenía muy claro que deseaba dar clases, y para ello quería obtener la mayor 
cantidad de información. 

El maestro Zárate construye una imagen con la que marca una diferencia en-
tre bailadores y bailarines: define a los bailadores como empíricos, líricos para 
escuchar la música: "Eso es lo que da el barrio, la esencia barrial, que es 
muy fuerte", en contraposición con el rigor académico, los conocimientos 
estructurados y el acceso al bagaje técnico que atribuye a los bailarines. Para 
él, reconocer la importancia de sus orígenes es aceptar su influencia y los 
efectos que tuvieron en su vida dentro de la danza. A su barrio, a Tepito, le 
debe ser bailador, y ser bailador, a su vez, le abrió las puertas de la curiosidad 
y la perseverancia para convertirse en bailarín. 

Esto llegó al acceder al ámbito académico en la búsqueda de nue-
vos conoc1m1emos. 

En el recuento de las imágenes definitorias en la vida de Zárate se en-
cuentran distintas figuras: los hacedores del bailador de bailes populares 
fueronJt:sús U valle, El Gato; Francisco Zárate, El Canelo; Roberto Perales, 
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Gasolinas, y Daniel Granados, El Lunares. Posteriormente están las imáge-
nes Je los que fueron nutriendo al bailarín y coreógrafo en ciernes: Francisco 
Mendoza (quien lo impulsó a tomar clases de tap), Gabriela y A lejandra 
Salá (maestras de tap y jazz, respectivamente), Ana González, Jane Haw y 
Jenet Tame (maestras de danza contemporánea), Tania Álvarez (maestra de 
danza clásica), Lin Durán (maestra de coreografía), Ester Soler (maestra 
de tango argentino), Margarita Gordon (maestra de fla menco) y El Sevillano 
de Triana (maestro de flamenco). 

Fue a los veinticuatro años cuando se estrenó como coreógrafo al montar 
los quince años de su hermana, que se llevaron a cabo en una calle cercana a 
Congreso de la Unión. El trazo de la innovación estuvo presente en el mon-
taje de un blues, un pasodoble y un chárleston . A partir de ahí comenzaron 
a contratarlo como coreógrafo de bailes populares y fiestas de quince años.' 

Julio Zárate no hace la distinción t radicional entre bailes populares y 
bai les finos de salón. Incluso pregunta, juguetón:" ¿Cuáles son los bailes 
corrientes?"5 Lleva el concepto a lo vivo de su conocimiento de los géneros 
populares a través de la práctica al afirmar que, para él, los bailes populares 
existen en un conglomerado como "folclor popular urbano", pues "perte-
necen al pueblo y han sido asimilados en el acervo cultural popular".• 

El cuerpo enamorado del baile sin preferencia por un género específico 
tiene una razón: "No hay que jugar con una sola canica. A mí me gustan la 
guaracha, la cumbia, el son cubano, el danzón, el tango, el chachachá, el chár-
leston, el swing, el guaguancó, la rumba ... Tengo muchas canicas para jugar".7 

Como muchos maestros, bailarines y coreógrafos -independientemente 
del género al que pertenezcan-, Julio Zárate tuvo casi siempre dobles y 
hasta triples jornadas de trabajo. Subsistía combinando un empleo que le 

'Alberto Dalla] habla de las celebraciones de quince años como pan e del núdeo del dancing 
mexicano: "fa todo un ritual donde se rnnjugan desde los [elementos] religiosos hasta las 
11ormasmoralesysoclales,ydo11dcelbailee•elcentrodelarcunión". "Laculturapopu!ar, 
espacio social que expresa el ane natural del mexicano: Albeno Dal!al". La Crónica, 14 de 
juniode2010. 
' "Exis1e en el medio una cbsificación entre b::i.iles (mambo, chachachá, guaracha, 
cumbia)ylosllamadosbailesfinosdcsalón{danzón,blues,1a11go,pasodoble,va!s,swing), 
m:Uelaborados". Uvalle,op.cir.,pig.4. 
• JulioZárate .. . 
'Loe. cit. 
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daba para comer (donde pagaran por quincena y ofrecieran seguro social) y 
otro que le daba para vivir {bailar, enseñar siempre la danza), para mantener 
a su fami lia y mantener la libercad. 

De t976a 1981 fue policía y trabajó de custodio en el Reclusorio Norte, 
pues en esa época le ofrecían trabajo de todo menos en la d anza. Zárate 
recuerda sus guardias de veinticuatro por cuarenta y ocho horas, y que en 
sus d ías francos trabajaba en una automotriz alternando en las noches con 
la impartición de clases de baile. 

De esos días conserva las fotos, cuyas imágenes y anécdotas nos comparte. 
Aprovechando que se había quedado dormido, los presos de la Liga 23 

de Septiembre lo fotografiaron, y le dijeron en broma: "Te vamos a acusar, 
jefeZárate". 

La extraña combinación de policía bailarín causaba risas y bromas, ya 
que al pedir permiso para ir a las audiciones sus jefes le decían: "Ya se va la 
nena con sus zapatillas a bailar". 

En 198 1, por vía de la maestra Luz Ofclia Guardiola dejardón, recibe la 
Comisión de Bailes de Salón en Tepito, por las que deja de trabajar en el Re-
clusorio Norce. Así siguieron nueve años de dar clases sin sueldo, mientras 
trabajaba en la Secretaría de Programació n y Presupuesto, en donde esruvo 
'"guardadito en el archivo por grillo; por no deja rme". 

Su amor por la danza se mantuvo, pues participó en diversos certámenes 
y de televisión, encre ellos el Concurso de Mambo (1974), Baile 
con Vanart (1975), el Concurso de Danzón ( 1988), Baile, mirey( 199 1),Sá-
bado gigante (1993) y el Encuentro Internacional de Danzón (1994). Zárate 
afirma contundente: "Nunca fui campeón: lo mío es lo docente. Me tocó la 
parte formativa; compartir los logros de mis alumnos ... Mis alumnos me 
han ganado en competencias, y eso es es1imulante: quiere decir qu e sí les 
enseñé bien". Transmitió la pasión por bailar a sus hijos Carlos, Azacl y 
David . D e hecho su hijo Carlos llegó a ser bai larín del Ballet Folklórico de 
México, de Amalia Hernández. 

Como el ámbito creativo fue una constante en la vida y danza del maes-
tro, de nuevo pasó de lo em pírico a lo técnico al ingresar al Centro de 
Investigación Coreográfica -Cico-, e n 1990. (Cabe desea.car que no es 
común que en el rubro del baile popular urbano la gente se acerque a o tros 
géneros dancísticos, y menos a la educación forma l.) Al respecto, él mis-
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mo dice: "Sentía que daba clases y ponía rutinas pero me faltaba algo más. 
Quería aprender". 

La intuición con la que había comenzado a utili zar herramientas tomó 
forma y nombre y derivó en múltiples posibilidades creativas al esmdiar en 
el Cica. De su estancia en dicha institución, Zárate recuerda con emoción 
a la maestra Ana González como un referente en el reconocimiento de sus 
habilidades corporales; como un ejemplo que lo condujo amablemente, in-
centivándolo para abordar la composición. 

Más adelante, Julio cursó diversos diplomados y talleres en el Cenidi-
Danza José Limón. En 1990 asistió al Taller de Verano de Bailes de Salón 
impartido por los maestros Vicente Alegría, Enrique Romero y Manuel Es-
cartín, y organizado por la fundación Viva la Danza y Patricia Aulestia. Ese 
mismo año asistió al Taller de Bailes de Salón impartido en el Salón Riviera. 

En 1991 tomó el curso La Percepción del Espectador 1, impartido por la 
maestra Patricia Cardona, y al año siguiente se inscribió en el curso Danzas 
Barrocas, a cargo de la maestra Phillipa Whytc, ambos auspiciados por el 
Cenidi- Danza. De igual modo, en 1995 y 19% cursó sendos diplomados de 
danza fo lclórica impartidos en la Facultad de Estudios Superiores Cuauticlán 
y en la Unidad Pedagógica de Ecatepec. En 1998 asistió al Curso de Com-
posición Dancística impartido en el Cico por las maestras Tania Álvarcz, 
Ana González, Jenet Tame y Lin D urán. 

A pesar de que sus maestros lo acusaban de distorsionar el baile de salón 
al combinar en su enseñanza y sus coreografías distintas técnicas,1 la adqui-
sición de saberes correspond ientes a distintos géneros, técnicas y estilos le 
permitió ampliar su hacer dancístico y precisar su práctica docente, volvién-
dola original e indiscutiblemente propia. 

La aplicación de la técnica de tap le ha permitido incentivar en sus alum-
nos el mejoramiento de la percepción y el u:;o <ld st:mi<lo rítmico en el 
acentuando el trabajo de pies y un marcaje limpio del tiempo. En tanto, lo 
aprendido en las clases de danza clásica y contemporánea le permitió enri-

' Liliana Uvallc nos dice en este sentido: •A diferencia de otros pueblos latinoamericanos, 
en el Distrito Federal los bailarines y maestros populares muestran una gran rigurosidad con 
respecto a loscódigoscspecíficosdelgéncroyson muyestrictosenelcuidadoydusode 
los diferentes pasos". Op. cit.,pág.10. 
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quccer la enseñanza del baile popular y afinar el estilo de sus alumnos, a la 
vez que le ha faci litado la transm isión del conocimiento. 

En el hacer con-ugráficu, el aprc:ndiujc: imcgrado lo retó a ampliar sus 
límites creativos. 

Mientras platica esto, el cuerpo de Julio Zárate se vuelve todo imagen viva 
mientras marca un pas:.é y un rond de jambe en f'air en un paso de danzón. 

Miembro de la Academia Nacional de Danzón, A. C., y ex miembro de 
la Federación Mexicana de Baile, Julio Zárate ha impartido cursos y talleres 
en múltiples dependencias y agrupaciones, como la Secretaría de Progra-
mación y Presupuesto (198 1-1988), la Delegación Cuauhrémoc (1989), el 
grupo Sabor Afrocaribe (1989, con Norma Oniz), el INBA (1990), el Sistema 
Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza (1992-1994), el Centro 
de Educación Artística de Televisa (1993-1996), el ISSSTE (1993 -1996}, el ll'N 
(1997), T. V. Azteca (1998), la Casa del Lago de la UNAM (1999-2000) y el 
Ballet Folklórico de Amalia Hernández (1998- 1999). Asimismo, en 2005 fue 
coreógrafo y maestro de la actriz María Rojo en el reality show de Televisa 
Bailando por un sueño. 

El maestro está especialmente interesado en "socializar la danza". Ponerla 
al alcance de la gente del pueblo si n interesar una categoría social o las con-
diciones físicas, sino el empeño y la apertura para aprender, dice, mientras 
su rostro disfruta conmovido al recordar a sus alumnos, adultos mayores 
de setenta y cinco años con los que comparie la emoción de los pasos de 
swi ng. Su cuerpo y su rostro se tornan la imagen de su propia perspectiva: 
"Voy a dar clase hasta que las piernas aguanten. La danza está girando; no 
se para, no deja de latir" . 

Actualmente, a sus sesenta años, imparte clases particulares a la Bene-
ficencia Americana y a distintas personas de la comunidad judía. Por otro 
lado, da clases abiertas al público en el kiosco de Eduardo Moli na, adonde 
asiste gente que quiere aprender a bailar, "no importa si no les alcanza para 
pagar la clase". 

En el álbum de fo tos y recuerdos de Julio Zárate navegan las notas de la 
música y la danza. Las imágenes de los maestros y los alumnos se mezclan 
con las de los concursos y las fotografías fam iliares. Tito Puente, Cuco 
Baloy, Celia Cruz, Melón, Andy Montañés, Willie Colón, José Silva, Cheo 
Feliciano, Ton y Vega, Mark Leste r, David Rey, C hucho Valdés, el Gran 
Combo de Pueno Rico, Son del Callejón, Irakerc, Son Catorce, Jesús U valle, 
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María Rojo y el Club Tepito posan al lado de la sonrisa concreta del macnro 
Julio, que nos dice: día voy a poner un café, y voy a poner todo el álbum 
en las paredes para que la gente las pueda ver y conocer y reconocer a todos 
esos personajes ... Y voy a poner música parn que la gente pueda pararse a 
bailar. Donde se pueda 
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EstrellaMorales,1944. 
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Estrella Morales 
Nellie Happee 

Hay maeslros que nos enseñan algo más que técnica; que nos contagian 
su pasión y desinteres:i.da entrega por la disciplina que imparten. Est rella 
Morales era de éstos. 

Estrella Noemí Morales Martínez nació el 18 de noviembre de 1912 en 
Aguascalientes. 1 Sus padres fueron Celestino Morales, violinista nacido en 
Puerto Rico, y Dolores Martínez, pianista o riginaria Je Aguascalientes. Des-
graciadamente su padre mu rió antes de que ella naciera, y le tocó a doña Lo-
füa sacar adelame a las dos ni ñas: Angélica, la hermana mayor, y a Estrella. 

Angélica fue una niña prodigio que a los diez años recibió una beca del 
gobierno mexica no para estudiar piano en Europa. Con el tiempo se con-
virtió en una pianista de renombre mu ndial. 

En 1921 las M orales zarparon hacia Europa: doña Lo lita, Angélica y 
Estrella, entonces de nueve años. Después de dieciocho días de navegación 
llegaron a Francia y de ahí se trasladaron a Berlín. A partir de entonces, y 
para siempre, la vida de Estrella Morales estuvo supeditada a los com pro-
misos de su hermana Angélica. 

1921- 1924 

En 1921 llegaron al Berl ín de la posguerra. Pese a los estragos de la con-
flagración, había en la capital alemana una gran actividad cultural, y doña 
Lolita y las niñas asistían a conciertos y veladas musicales o sociales en casa 
de latinoamericanos residentes en aquella ciudad. Po r su interés en la danza y 

• Angéliu Cots dt Enrclb Mo,..lc.•, en con Ndlic H:1.pptt. México, 
D.F.,diciembrcdc 2011. 
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su talento para dicha disciplina artística, Estrella fue inscrita en las clases 
de Alejandrina Nicolayeva ---conocida en el medio artístico como Tamara 
lvanova-, del Ballet Imperial Ruso, quien se interesó mucho por su de-
sarrollo.2 También tomó clases de piano con Michael Cadora, discípulo de 
Ferruccio B. Busoni. 

La instrucción escolar de las dos hermanas fue poco o rtodoxa, ya que es-
tudiaron con un profesor particular: "No tuvieron nunca contacto con otros 
niños ni con el medio normal de una escuela. No hubo la sana competencia 
emre compañeros ni el trato social que un niño requiere en esos años para 
su desarrollo integral".' Crecieron en un universo de adultos. 

1925 

En París, Estrella estudió en un colegio para niñas de Les Cours du Pasde-
loup, donde hizo amistad con la talentosa pianista Charlotte FadJ.• Sus estu-
dios allí no duraron más de un año, ya que de 1926 a 1929 viajó a Filadelfia, 
Nueva York y México debido a los estudios y compromisos de Angélica. 

En Nueva York estudió la técnica de lsadora Duncan y se famil iarizó con 
sus conceptos sobre la danza. Enriquecedor como debe de haber sido co-
nocer el trabajo de estas personalidades, el "cambio de mano" tan frecueme 
para una persona en formació n como era Estrella no fue sin embargo lo 
óptimo y sí en cambio muy frustrante. Pero ella siempre estuvo indefensa 
ante tales cambios. 

En 192 1, Elizabeth Duncan - hermana de Isadora- instituyó en N ueva 
York una rama de la escuela fundada por ambas en Berlín-Grunewald en 
1904,S derivación que permaneció activa hasta 1933. Una copia con anotacio-
nes sobre once clases de la técnica de lsadora Duncan fue el generoso obse-
quio que mi madre recibió de manos de Estrella, quien estudió en la citada 
academia neoyorquina. 

'Excélsior,mayodc 1940. 
' Mari. Teresa Cascrillón.AngélicA MO'faks. Hista'ria k unapi&nist.i mericmw. México, Consejo 
Nacional la Culrur.i. y l;i.s Arces, Dirección General de Publiaciones, 2007. 
'Loe. cit. 
' Horst Kocglcr. The Concise O;r;ford Dictionary of Ballet. Segunda edición. Londres, Nueva 
York,Melbourne,1982. 
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1929 

A los diecisiete años, Estrella regresó a México. Además de su lengua mater-
na, para entonces hablaba alemán, inglés y francés, y había vivido durante 
ocho años en países con ricas tradiciones dancísticas o pioneras en ciertas 
ramas de la danza, como Alemania y Estados Unidos, donde existían en-
foques diferentes de lo que se estaba haciendo en ese tiempo en México. 
Seguramente fue difícil para ella encontrar cabida y asimilarse en un entorno 
tan discinro. 

En 1932 actuó como primera bailarina en el ballet Quetzalcóatl, con co-
reografía de Rubén M. Campos y música del maestro Flacheba, estrenado 
en el Palacio Nacional (cuyo nombre cambió en 1934 al de Palacio de Bellas 
Artes). Como primer bailarín aparece en el programa respectivo el nombre 
de Ricardo Virmag, así como el de Adela Costa como maestra de baile. 

Ese mismo año participó con la Compañía de Revistas Campillo en el 
estreno de México es un rancho y Estrellas y melodías, lo mismo que en la 
reposición de De México a Hollywood y l a copla mexicana. La dirección 
y la puesta en escena estuvieron a cargo de Pedro Rubín. Estrella apareció 
al lado de Delfina Bretón, Eva Lux y Lupita Gallardo, todas ellas bailarinas 
profesionales reconocidas en el ambiente artístico del México de los años 
treinta.6 Rubín se refirió a Estrella como "una bailarina de gran forta leza 
técnica" .1 

Su labor como coreógrafa dio inicio cuando se integró al grupo de la SEP, 
donde creó y bailó, entre otras danzas, el Nocturno número 2, opus 9, de 
Frédéric Chopin, "al estilo de Is adora". ' Del mismo autor, más tarde montó 
los Veinticuatro preludim para el Tea1ro Iris. 

Con el director de cine Chano Urueta, colaboró en infinidad de películas, 
entre las que cabe mencionar Janitzio. 

Por ese tiempo tomó clases de danza española con el maestro Óscar 

' La Prensa. Diario Ilustrado de la Mañana, 5 de febrero de 1932. 
' Femmdo Mota. " El cultivo de la dann en de ExcilsWr, suplemenw cultural 
del periódico Excéliior, 17 de noviembre de 1932. 
1 Patricia Aulestia, coord. JO añoi de danza en a PalacW de Bellas Arte>. Dus mmus. Méxioo, 
INBA/SEP, 1986. 
' MarfaTeresaCastrillón ... 
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l'JJS 

Ingresó como maestra y coreógrafa a la Escuela de D anza de Bellas Artes, 
dirigida por Nellie Campobello. 

Para la temporada 1936 creó La source (La fuente), suite de ballet de Léo 
Delibes con decorado y vestuario de Vícto r M. Reyes, y para la temporada 
del año sigu iente realizó Movimiento claro oscuro (ballet en dos cuadros), 
con música de la Sinfonía inconclusa , de Franz Schubert, y escenografía de 
Valentín Vidaurreta. 10 

Fue maestra de Roberto Ximénez, Luisil/o, Estela Trucha y Lucía Seg arra, 

En 1940 seguía cnscfiando en la Escuda de Danza de Bellas Artes, y tuve 
la suerte d e estudiar con ella en tercer año. 

Recuerdo que Estrella tenía u na personalidad muy fuerte y que la música 
que tocaban me encantaba. También recuerdo que yo tenía la mejor voluntad 
de hacer los ejercicios como ella los pedía. Sin embargo, un día me pegó con 
c:l palo con el que a veces marcaba los tiempos. Lloré muchísimo. No sé si 
por lo que me dolió o por sentimiento. Pero me acuerdo muy bien de que 
me sentó en sus pi ernas, me consoló y nunca más me volvió a pegar. 

Su interés por lo que hacía lo contagiaba. Tan es así que en 1940 Martha 
Forte, Pilar Fernández y yo, cuando nos invitó a estudiar en su academia 
panicular, sin titubear la seguimos por diferentes lugares: un saloncito en el 
Frontón México, un gimnasio en las calles de T laxcala .. 

En este último sitio vi bai lar por pri mera vez, entre otras, a las "gran-
des" Carlota Rivadeneyra y Margarita Alatriste. Bailaban descalzas; corrían 
abarcando el espacio, y a veces seguían bailando -según yo-- en el piso. 
Ensayaban el Vals trüte de Sibclius, coreografía de Estrella que presentarían 
en el Cinc Alameda como parte del "Gran programa" organizado por el 
periódico Excélsior para celebrar el Día de las Madres en 1940. 11 También la 
seguimos ese mismo año al Palacio de Cristal, en Tacuba 15, cuyo piso era, 
efectivamente, como un inmenso tragaluz. 

Finalmente, después de todo este periplo llegamos al estudio de Monte 
Himalaya 415, construido por doña Lolita. La casa estaba a la entrada, y al 

" PatriciaAulestia .. 
"Exd/sior,mayode l940. 
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fo ndo el estud io, que abarcaba todo lo ancho del terreno. Ése sí que era un 
estudio adecuado: con piso de madera, barras, espejos, pi ano y tocadiscos 
portátil. La luz entraba de lleno por las ventanas que daban al jard ín. Era 
un lugar muy agradable para estudiar, y yo creo que, por fin, Estrella, tuvo un 
lugar idóneo para trabajar. 

Estaba llena de energía y creatividad. Si no, ¿cómo !:xplicarse que para 
un grupo de seis u ocho niñas de diez a doce años se toman la molcsti1 
de estudiu nuestros puntos fuertes o débiles, y en func ión de éstos, com-
poner nuestros bai les para los exámenes o exhibiciones? Por ejemplo, a 
Pilar Fern:indez, que era muy bella y lírica, le montó el Ave Maria de Franz 
Schubert; a Martha Forte -quien sufría con las ampollas-, el Vals número 1 
de C hopi n, para bailarlo descalza, y a mí, la muñeca de CoppC!ia, de Delibes. 

Para nuestros exámenes invitaba 1 maestros de reconocido prestigio, 
como Linda Cosca, Tessy Marcué o Roberto Ximénez. 

Disfru taba tanto crear que muchas veces nos citaba los domingos en 
Monte H imalaya para ensayar nuestros bailes y no nos cobraba por ello un 
solo centavo extra. Allá 1bamos fe lices con nuestras mamás. Las que tenían 
hermanos, jalaban con ellos. A principios de los cuarenta trasladarse a las 
Lomas en domingo era como ir de excursión 

A veces veíamos sentados en el pasto del jardín al bien parecido Luis 
Cots -con quien Estrella estaba casada- y a la pequeña Angélica, hija de 
ambos, corriendo feliz. por la hierba. 

Estrella bailaba cspaf1ol no sólo porque le gustaba y le quedaba debido a 
su fuerte temperamento, sino también porque en aquella época no existían 
tantas opciones para presentarse. Realizó giras por la República Mexicana y 
por el sur de los Estados Unidos, donde conoció a su pri mer esposo. 

También bail1ba en el Teocalli con Roberto Ximéncz. Al partir éste de 
México, Estrella hizo pareja de bai le con Luiúllu. Bailaban en el Tap Room 
del Reforma y en El Patio. En aquel entonces éstos eran elegantes centros 
nocturnos de moda, en donde acmaba incluso el maestro Tarriba . 

Muy revelador de la cal idad hu mana de Estrella es lo mucho que se 
preocupaba por dejar a sus alumnas en buenas manos cuando salía de gira. 
Sabiendo que Mmc. Nclsy D ambrc era una excelente maestra, ella misma 
la lle\'Ó al lugar donde esrudiábamos para que la sustitu yera. No muchas 
personas habrían hecho eso sabiendo que se corría el riesgo de perdernos. 

Estrell a ten ía imcgridad. Lo que no tenía era suerte. 
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Su ,·ida fue una constante lucha por desarrollar su potencial, supeditado 
siempre a las neces idades de otros. No contó con el apoyo de la figura 
paterna, y sus dos matrimonios fueron un fracaso. Cuando por fin creyó 
consolidar un espacio en Monte Himalaya -donde podía enseñar, ensayar 
y crear-, llegó Angélica -en 1945-y se quedó con la casa y el estudio. 

En algUn momento de su vida, Estrella empezó a irse por la pendiente del 
alcohol y ya nada la detuvo. En 1954 murió doña Lolita, su madre, y ella la 

unos meses después. 1i Murió sola - una noche- en una calle por el 
rumbo de La Merced . Tenía cuarenta y dos años. 

Triste fin para la creati,,a, generosa, apasionada maestra Estrella Morales, 
cuya trigica muerte opacó sus logros. 

Siempre que oigo el Vals triste de Sibclius la recuerdo. 

'1 MufaTerenCastrillón ... 
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Cario Grandi y Luis Fandiñ.o, México, D. F. Fondo Luis Fandiño, Cenidi-Dan:u, 
Biblioteca de lu Anes, Centro Nacional de las Artes. 

Cario Grandi y Luis Fandiño, México, D. F. Fondo Luis Fandiño, Cenidi-Danza, 
Biblioteca de las Artes, Cemro Nacional de la.s Ancs. 



Cario Grandi: dejar la piel en la danza 
Yolanda Ceja Ochoa 

Cario Grandi fue un gigante negro con pies ligeros y presencia etérea. Llenó 
los escenarios con su figura elegame y musculosa que evocaba las esculturas 
griegas de la época clásica. 

Su personalidad reunía la fuerza de un guerrero, el talento y la sensibili-
dad de un artista,}' la discreción y delicade7.a de un espíritu fino. 

"Fue un bailarín notable en escena -rememora la maestra Isabel H cr-
nández- y una bellísima persona en su trato. Era un ser dcslumbrame, y 
como bailarín resultaba espectacular verlo desenvolverse en el escenario". 1 

Era un hombre decidido y apasionado que dejaba, gozosamente, la piel 
en la danza. 

Inició su carrera en una época en la que dicho oficio no era considerado 
una profesión aceptable para un hombre. No obstante, no sólo se dedicó 
a bailar, incursionó en todos los terrenos de la disciplina dancística: la co-
reografía, la enseñanza y la promoción, y creó y dirigió su propio grupo. 

De su carácter, sus compañeros y seres más allegados recuerdan que era 
amoroso, generoso, solidario, alegre y ... un gran admirador de Stevie Wonder. 

Su principal vocación fue ser feliz. Y la felicidad la obtenía al bailar y al 
hacer danza. 

Tuvo grandes amigos, pero conservó su vida personal en el ámbito privado. 
Poco se sabe de sus orígenes. Los primeros datos que se tienen de él nos 

llevan a los Estados Unidos en la década de los treinta. A Filadelfia, para 
ser más precisos. 

'Isabel Hernández, en entrevista realizada por Yolanda Ceja Ochoa, México, D. F., 24 de 
cncrodc2012 
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Rodeado de historia, de ideas revolucionarias y de movimientos sociales, 
Cario Grandi nació en la "ciudad del amor fraternal" en el invierno de 1930, 
el 22 de enero. 

Creció en una atmósfera efervescente donde la crisis económica de la 
posguerra, los paros, las huelgas y la lucha por los derechos civiles de los 
afroestadunidenses generaban un ambiente de rebelión y modernidad. 

Nadie sabe cómo llegó al ámbito dancístico. Lo único que se tiene claro es 
que su talento y su sensibilidad anística le permitieron obtener en 1948 una 
beca del American Thcatre Wing de Nueva York, donde estud ió con Martha 
Graham, Hanya H olm, Katherine Dunham, Vitale Fokine y Glenn Tetlcy.2 

Poco tiempo después sus ap1itudcs llamaron la atención de la maes-
tra Katherine Dunham, quien lo invitó a bailar en su compañía de danza 
(la Katherine Dunham Dance Company), la primera integrada exclusiva-
mente por bailarines afroestadunidenses y en la que permaneció hasta 1952. 
Ahí aprendió el arte de la revista musical, género que más tarde desarrollaría 
en nuestro país. 

De espíritu inquieto, Cario no se mantuvo por mucho tiempo en un 
grupo. El mismo año en que dejó la compailía de Dunham se un ió a la 
agrupación de uno de los más importantes coreógrafos negros de Estados 
Unidos: la Compañía de Danza Talley Beatry, con la que realizó giras por 
el interior de su país y de Canadá. 

Con la intención de probar otro estilo de danza, más tarde, en 1953, se 
integró a la Compañía de Danza Claude Marchant. Durante su estancia en 
ella efectuó giras por España, Inglaterra, Francia, Suiza, Italia, Alemania, 
Austria, Líbano, Egipto, Irán, Turquía, Grecia y Yugoslavia. 

En 1955 se incorporó al Negro Dance Theatre, y en 1956 regresó a la 
Compañía de Claude Marchant para presentarse en Europa y Medio Oriente. 

En 1957 Cario ingresó al Ballet Mundial, donde permaneció hasta 1958. 
fae año de 1958 llegó a México. No se conocen con exactitud las razones 

que lo trajeron a nuestro país. Luis Fandiño recuerda que, al parecer, Cario 
vino con un grupo cstadunidense bailando revista musical y, como !es ocurre 

' "Biografía Cario s/a, documento inédito. México, Archívo Venical del Ccnidi -
Danza }oJé Limón, 1972. 
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a muchos extranjeros, al llegar se enamoró de nuestra ciudad y nunca más 
regresó a los Estados Unidos.i 

Grandi se integró rápidamente al ambiente dancístico mexicano y asentó 
su residencia en la colonia Condesa de la ciudad de México. 

Para entonces, su maestra Manha Graham había inoculado la pasión por 
la danza moderna en nuest ro país y se habían consolidado las compañías 
de danza moderna profesional, como el Ballet Nacional de México. Aun 
cuando a partir de 1952 dicho género dancístico perdió el apoyo guberna-
mental del que gozaba años atrás, la actividad dancística estaba floreciendo 
espléndidamente gracias al tesón de los bailarines que se empeñaban en 
presentar su arte a través de grupos independientes, como el Nuevo Teatro 
de la Danza (NTD). 

Lo primero que hizo Grandi en su nuevo hogar fue sumarse como oyente 
a las clases de su paisano, el emérito maestro y coreógrafo Xavier Fr:mcis. En 
aquellas estrictas y enriquecedoras clases Cario conoció a quien más ta rde 
sería uno de sus amigos más íntimos; el maestro y coreógrafo Luis Fandiño. 

En 1959 Cario Grandi formó parte del bastión y semillero de la danza 
en México: el Ballet Contemporáneo de Bellas Artes, dirigido por una de 
las fo rjadoras de la danza en nuestro país, la maestra Ana Mérida. Esa expe-
riencia le permitió conocer el tipo de danza que se hacía en tierras mexicanas 
e integrarse a su comunidad dancística. 

En 1961, el profesionalismo de Cario logró que el maestro Xavier Fran-
cis lo invitara a participar en el grupo que diri gía por ese tiempo: el Nuevo 
Teatro de la Danza, agrupación independiente fo rmada en 1954 y que de-
sapareció en 1963. 

En dicho grupo -cuyos elementos característicos fueron la calidad téc-
nica y la profundidad de los temas que abordaba-• Grandi bailó obras 
experimentales como Crisis en blanco y negro, de Francis, al lado de Luis 
Fandiño,John Feal y y Freddy Romero, en la que se abordaba el tema de la 
esclavitud negra. 

l Luis Fandiño, en entrevista ruli:uda por Yolanda úja Ochoa, México, D. F., 1 de febrero 
de201 2. 
•Margarita Tortajada, lui1 F11.ndiño: danz11. generosa 1 perftcra. Un hombre en la biiroria de 
la d11nza. México, Conaculta/ lNBAICenidi-Danza j osé Limón, 2010. 
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Pese al esfuerzo que exigía el trabajo en el Nuevo Teatro de la Danza y al 
malestar que producía en los bailarines tener que participar en obras comer-
ciales, los bajos sueldos y la escasez de empleos orillaron a Carla -como a 
muchos otros artistas- a dedicarse al show busineH para sobrevivir. 

En 1963 realizó algunas coreografías para televisión e incursionó en el 
teatro. Dos años más tarde hizo la coreografía de la obra teatral Las ratas, 
de Guillermo Piazza, la cual se presentó en el Teatro Orientación. 

En 1970 creó la coreografía Los nnvinI de la Torre E1ffel, basada en la 
obra de Jcan Cocteau y escenificada en el Teatro Zócalo. 

Al desintegrarse el Nuevo Teatro de la Danza Grandi inició-junto con 
su maestro Xavier Francis, Nora Guillén y su gran amigo Luis Fandiño- un 
proyecto de grupo que desafortunadamente nunca se pudo echar a andar. 
Sin embargo, gracias a dicho proyecto tenemos algunas imágenes de Cario, 
donde aparece con los integrantes de la fallida propuesta y en las que resaltan 
la agilidad y el carácter histriónico de los artistas. 

Posteriormente participó como invitado en el grupo Alternativa, creado 
en 1978 y dirigido por Luis Fandiño. El objetivo de este proyecto fue -se-
gún acota la investigadora Margarita Tortajada- la denuncia y el "clamor 
latinoamericano".s 

Para dicha agrupación Grandi creó las obras Danza para una mujer sola 
y Celebraciones, y participó en la realización de la coreografía colectiva para 
el cuento Mi amigo el cangrejo. 

De manera paralela, Cario inició la tarea titánica de desplazarse diaria-
mente de la ciudad de México a Toluca para dar clases en la Academia de 
Danza de la Dirección de Patrimonio Cultural y Artístico de la capital mexi-
quense, y en 1972 hizo la coreografía Fantasía abajo del mar para la Casa 
de la Paz, también de Toluca. 

La labor de Grandi en el Estado de México impu lsó la creación de un 
nuevo espacio para la danza contemporánea y ocupó su vida profesional 
en todos los sentidos: primero como maestro, luego como encargado de la 
promoción dancística en aquella entidad, y finalmente como fundador de 
su propia escuela: Caleidoscopio. Ése fue su último proyecto artístico, y a 
él consagró sus últimos años de vida. 

' M.Tortajada,op.cit.,p.IJJ. 
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A pesar de que la actividad dancística demandaba de Cario entrega total, 
siempre dedicó tiempo a sus mejores amigos. Nunca tuvo un solo enemi-
go -rememora FanJiño-, pero sus amigos íntimos fueron pocos. Luis 
F:mdiño fue uno de los m:ís entrañables. Con él mantuvo durante muchos 
años una relación de solidaridad e influencia personal y profesional mutua. 

Fandiño recuerda que se frecuemaban mucho, y comenta que fue la afi -
ción de Grandi por Ste\'ie Wonder lo que hizo a Luis conocer la música que 
inspiraría su siguiente coreografia: Anécdota, obra a la que Cario calificó 
de perfecta", segú n cue ma el mismo Fandiño. Dicha cun:ografía se 
estrenó el 17 de junio de 198 J en el Tearro del Bosque. 

Otra amistad importante de Cario Grandi fue la que cultivó con la 
maestra y coreógrafa Isabel Hernández, colega, amiga y compañera fiel. 
La conoció du rante la temporada en que colaboró con el N uc,·o Teatro de 
la Danza. Aunque la maestra Hernández considera que no fue una de sus 
mejores amigas, a ella le confió su escuela y fue quien permaneció con Cario 
en los momentos más difíciles c-n la vida del artista es1adunidcnsc: cuando el 
enfisema pulmonar acabó con su existencia el 12 de julio de 1985. 

Aún hoy algunas lágrimas se asoman a los ojos de la maestra al reme-
morar las vivencias que com partió con el guerrero de ébano y la belleza de 
espíritu que Cario conservó hasta el último día de su existencia. 

Así fue la vida del bailarín, co reógrafo y maestro Cario Grandi. So-
breviven de él algunas fotos, los recuerdos de sus emraii.ables amigos y la 
huella que dejó su presencia académica en quienes pudieron disfrutar de 
sus enseii.anzas. 
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Leopoldo Palencia con el Conjunto 
Folkl6rico del IMSS. Archivo del 

Cenidl-Danza. 

Leopoldo Palencia con el Conjunto Folkl6rico 
del!MSS.ArchivodelCenidi-Danza. 



El oficio del destino: Leopoldo Palencia Salas 1 

Al bailador, músico y poeta 
in memóriam 
Roxana Guadalupe Ramos Villalobos2 

Las sorpresas que esperan al que entre 
en el alma de los indios de ayer y hoy, 

pord únicocaminoquellcvaaella: 
la emoción y el amor. 

Ángel Maria GaribayJ 

El maestro Leopoldo Palencia Salas nació el 25 de febrero de 1936 en San 
Luis Potosí. Sus padres fueron Leopoldo Palencia Salcido y Emma Salas 
Cedillo. De sus años de infancia, recordaba: 

Yo nací en San Luis Potosí. Vengo de una raíz: de los Salas de la ciudad del maíz. 
Empecé a ver las danzas en aquel 1iempo: la danza de pame, en l¡ que 1odavía 
se hacfa la danza de pie y a caballo ... Me iba a las ferias de San Luis Potosí, de 
San Miguclito, de Tcquisquiap:.m, de Smtiago ... Ahí veía las danzas, sobre todo 
de chichimecas. Era la danza que más se daba en esas fe rias. Me llamaba mucho 
la atención todo aquello. Ver a los danzames, imbuidos, metidos en su danza 
tan ritual; en sus trajes, en sus sonajas, sus arcos. C6mo sonaban las enagüillas. 
H abía gente 1an pobre que no 1enía ni siquiera para ir a cortar carrizos. Los 
hacía de corcholata aplastada, cocidos. Así eran sus enagüillas. Me llamó mucho 
la atención y a5Í fue como logré meterme a la danza cuando llegué a México.• 

1 Estas línu.s parten de lu aponaciones anínicas y dancís1icu que el matstro Leopoldo 
Palenciadejóalámbitodeladanza. 
l Jnvestigadoradd Cenidi-Dan:uJosé Limón del INBA. 
'Epígrafe lomado del programa de mano de El Ywmarl' (N"nm sol), obra que se presentó en 
el IMSS bajo la dirección dt Manuel Lome y b subdirección de Leopoldo Palencia. Sin fecha. 
• Lcopoldo Palencia Salas, en entrevista con Ronria Ramos Villalobos. México, D. F., 2} J., 
abrilde200'.l . 
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Atractivo, varonil, "longilíneo, como una espigada figu ra concebida por 
El Greco; amable y pausado",S el maestro Leopoldo Palencia, después de 
haber concluido la preparatoria y el servicio militar nacional en el pentadón 
deportivo universitario, se inició en la danza folclórica a los veintidós años. 
Seguramente lo hizo porque nunca olvidó la imagen de los chichimecas 
danzando en las y en las ferias de su entrañable San Luis Potosí. 

Tomó sus primeras clases de danza folclórica en la Casa de la Asegura-
da número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en 
Donceles 74, cuarto piso, en el Centro Histórico de la ciudad de México. 
En esos años estudiaba medici na veterinaria en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), pero se decidió por la danza debido "a la 
afición que siempre tuve por el ejercicio físico y porque conocer y amar 
en forma paulatina a la danza regional[ ... ] es una forma objetiva y amena 
de fomentar nuestro 

Su primer maestro fue Miguel Vélez, quien formó un grupo de danza 
folclórica con "gente que llegaba de fuera; maestros de primaria, de educa-
ción física, del Seguro Social; amas de casa[ .. . ] alumnos y egresados de la 
Academia de la Danza Mexicana"/ conjunto que, al poco tiempo de haberse 
integrado, realizó giras por el interior de la República. Una de las primeras 
fue en 1958, a Taxco, durante la clausura de la Reseña Nacional de C ine: 
"Íbamos a bailar, principalmente con la Danza de la pluma. Se reu nían dife-
rentes maestros con sus alumnos y la reseña se hacía atractiva e interesante". s 

El grupo del maestro Vélez se consolidó rápidamente y en 1960 se cons-
tituyó el Conjunto Folklórico Mexicano del IMSS (CFM IMSS), gracias al 
apoyo que recibió del Patronato para la Operación de los Teatros del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, cuyo gerente en ese tiempo era julio 
Prieto. Entre sus bailarines se contaba con la participación de Silvia Flores, 
María Luisa Delfín, Beatriz Garfias, Estela Espinosa, René Sabido, Ezequiel 

' Aniverurio del Club de Periocfü1;i.s de MCxico, A. C. Programa de mano. Presentación del 
Conjumo Folklórico Anáhu.ic. México, D. F., 5 de a¡;os to de 1972. (Alfonso Ávila, profe-

de danza fokló rin conocido como Ja.lisro, escribe en dicho proguma 50bre Leopoldo 
P;ilencia"las.) 
• Loe. cit. 
' LeopoldoP;ilencia Salas ... 
' Loe. cit. 
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Soto, Carlos Casados y LeopolJo Palencia, quienes en 1961 fueron a bailar 
a Sacramento, California.' 

El CFM IMSS, a cargo de Miguel Vélez, viajó por varios lugares. Con 
respecto a las giras, Leopoldo Palencia relató: 

Rea.lizamos giras a. Cosu Rica., Venezuela., Replibl ica Dominicana, ademáli de las 
que hicimos al interior de la República para inaugurar las clínicas del IMSS [ .•. ] 
fuimos a Sacramento, California, por invitación de López Mateas, quien visitó 
a Lyndon B. Johnson, presidente de Estados Unidos( ... ] fueron cxpcricnci:.i.s 
muy :.i.gradables y enriquecedoras.1º 

En 1964 quedó al frente del CFM IMSS Guillermo Arriaga como director 
y coreógrafo, Bias Galindo como director musical, Alberca Alba en la di -
rección coral y Julio Prieto en la producción general. Con esa estructura el 
grupo realizó una gira de tres meses (del 22 de agosto al 29 de noviembre) 
por Israel, Francia, Alemania, España, Filipinas y japón. Sobre esta expe-
riencia el maestro Palencia dijo: .. En 1964 hubo una gira promovida por 
López Mateas a Filipinas. Antes de llegar a Filipinas un promotor cultural 
nos llevó por varios lugares de Europa. Después regresamos a México y con 
el cambio de sexenio desapareció el grupo". 11 

La prensa mexicana reseñó así la citada gira: 

Brillante, rorundo y colosal l1a sido el éxito akanzado por el magnífico ballet 
popular del JMSS [ ... ]se presentó anoche en función de gran gala en el elegante 
Teatro de la Zarzuela[ ... ] el fino cronista de arte musical Ángel del Campo 
[señaló]: "Si fueran profesionales habría que aplaudirlos por eu bocanada de 
ai re que de la lierra Caliente nos traen.[ ... ] pero si los anis1as-artistas verda-
deros- de este ballet popular son, en su mayoría, empleados, anesanos ( ... ] los 
aplausos serán, fueron, tienen que ser máscaliemes aún". Todos estuvieron a lo 

"The folklorico dJoce troupe of Mexico The S1.cr11mtnt. [Sacr.imen10, Califorrú¡.J 
Vol. 209, núm. })830, 4 de septiembre de 1961 . 
10 LeopoldoPalcnciaSalas ... 
11 loc:.cit. 
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largo de la representación en el pináculo o copa del acierto. Una noche, pues, 
de triunfo absoluto para el hermano México." 

En el periódico Novedades se escribió: 

El cuerpo de danza del Conjunto Folklórico del IMSS ( ... ] Este grupo, con 
los coros y la Orquesta Sinfónica del mismo Instituto, que dirige Bias Galindo, 
conquistó el Primer Lugar en el Festival de Música y Teatro de Israel.( ... ] Tuvo 
su desarrollo el Festival en Tel Aviv, Cesárea, Jerusalén, Haifa y Beersheva. Emre 
los grupos y solistas participantes estuvieron la Orquesta de Cámara de Holanda; 
el Marenzio Ensamble de Alemania Yehudi Menuhin; el Cuarteto Juilliard; el 
Quinteto de Cámara Yehudi Menuhin; la Orquesta Sinfónica de KOL, dirigida 
por lgor Stravinski; la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Joseph Krips, 
y la Orquesta Sinfónica de Haifa, dirigida por Roben Kr:ah, además de otros 
conjuntos musicales y de baile de diversas panes del mundo.13 

Después de la gira, el proyecto artístico del CFM del IMSS concluyó, pero 
el maestro Lcopoldo Palencia decidió continuar su vida en y para la danza. 
Así, comenzó a dar clases en dos primarias: en la Enrique de Olabarría y 
Ferrari de Mixcoac y en la Arnold Gcsell. Ahí se desempeñó como maestro 
de danza y de educación física, porque, según sus palabras, "a pesar de no 
ser maestro de educación física, lo fui, porque la directora me insistió[ ... ] 
yo había sido atleta, deportista, voleibolista''. 14 

En 1967 se incorporó como orientador de actividades artísticas y como 
maestro de danza folclórica al IMSS y a la UNAM, respectivamente. En el IMSS 
impartió clases de danza durante treinta años (de 1967 a 1985 en el Centro 
de Seguridad Social Xola y de 1985 a 1997 en el Centro de Seguridad Social 
Ávila Camacho). En la UNAM también trabajó durante tres décadas, hasta 
que se jubiló. Asi mismo, participó en diferentes programas de educación 
artística para entidades gubernamentales como el DIF, el ISSSTE, el Crea y 
el Conacurt. 

"Novrdadeí, 4 de noviembre de 1964. 
" "Primer lugar al Conjunto Folklórico del IMSS". Novedades, 28 de agosto de 1964. 
"LeopoldoPalenciaSalas ... 
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En el IMSS, durante el Programa Cultural de la XIX O limpiada, que se llevó 
a cabo en México en octubre de 1968, Leopoldo Palencia, Manuel Lome 
y Alfo nso Lara dirigieron a grupos dancísticos. Los programas fueron La 
Gue/aguetza. Fiesta del folklore oaxaqueño y El Yumare (Nuevo sol), que se 
presentaron en los teatros Tepeyac y Xola.'s De aquellos maestros Lcopoldo 
Palencia expresaba: "No existió maestro que no tuviera un cartel[ .. . ]. La 
gente decía: 'Mira, ven; vamos a en el IMSS con el maestro fulano. 
Es una garantía' ". 1• 

Siguiend o el impulso dancístico de ese momento, el IMSS fomentó en-
cuentros nacionales en donde cada maestro enseñaba las danzas y bailes 
de su región. En consecuencia, el nivel académico se incrementó, e incluso 
se creó el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. El 
panorama en el IMSS era el siguiente; 

Se hadan reuniones nacionales donde venían los mejores exponentes de los gran-
des grupos que había en el lMSS. Estamos hablando del maestro Domínguez, de 
Ciudad jufre.t; de Jaime Buentello, de Tcpic, Nayarit; de Guillermo Saúl, 
de Guadalajara; de Miguel ( .. . ]El maestro Guillermo Saú l nos enseñaba 
p1sos de Jalisco; el maesuo Buemello, danzas y bailes de Nayarit; el maestro 
Donúnguez, las polcas. Había un enriquecimiento. [En 1972J Miguel Vélez invita 
a Jos maestros a formar parte de una institución que nos alimentara a wdos a 
través de las investigaciones que se rcalii:aran ahí. Muchos nos incorporamos. 
Era una asociación civil. Hasta la fecha tochvía sigut. ( ... ]Fueron asesores de 
ese instituw el m1es1ro Mucclo Torreblanca, la m1es1ra Josefina Lavalle, la 
maestraEvelia Btrisd.in.1' 

Sin duda, Leopoldo Palencia fue uno de los profesores que rransmiticrun las 
d anzas y los bailes de S.LP., como lo muestra el programa Ecos potosinos, 
integrado por las siguientes de la zona de la Huasteca, 1) los matla-
chines, 2) los cuanegros, 3} sones huastecos (La guasanga, La presumida, 
El taconcito, El caballito, El son solito, El caimán, El gusto, La petenera); 
de la zona oriente, 4) sones arribeños (La rosa , El pajarillo, El caballito, El 

11 Cmdera del IMSS, 1 %8. 
1• Leopoldo Palencia Salas ... 
"loe. cit. 
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jarabe); de la zona del Valle de Salado, 5) la danza de los chichimecas (sones 
La golondrina, El lirio, Eljalisco). 11 

Es importante señalar que el maestro Leopoldo Palencia no sólo se centró 
en el estudio de las danzas de su estado natal, sino que su interés lo llevó a 
investigar y a profundizar en otros estados de la República, lo cual se cons-
tata en los siguientes versos, escritos de su puño y letra: 

Yonacíparaserbailador 
del jarabe, la danza y el son. 
Soy maestro de la educación. 
Soy Leopoldo Palencia, señor. 

Sigo Jiendo aquel buen paseador, 
cual viajero del mundo mortal. 
No me asusta ningún vendaval 

y siempre seguiré buscando, 
para no estar ignorando 

a la danza, en la fe patronal. 

Su dedicación la centró no sólo en la docencia, sino también en la investi-
gación. Al respecto dijo: 

Tengo una inquietud muy grande por conocer la realidad sobre las danzas y 
bailes mestizos. A partir de 1 %7 sentí esta inquietud de ver con mis propios ojos 
las manifestaciones de forma y movimientos de los grupos artís ticos autócto-
nos que hay en la República Mexicana. Esta inquierud me ha nacido como una 
necesidad primordial de llevar al público de la gran ciudad una aportación más 
real de lo que es la danza mexicana; no la danza académica que en un tiempo 
aprendí. He viajado por diferemes regiones del país y he constatado que muchas 
de esas aportaciones académicas que yo recibí no se asemejan en nada a lo que 
actualmente he visto.( ... ] Me siento realizado haciendo lo que a mí me gusta: 
vivir con las gentes que me están aportando todo ese val ioso material, toda esa 
riqueza culrural que tiene nuestro país, uno de los más ricos en folclor, así sea en 
danzas como en música, comidas, leyendas. ( ... ] Sabemos perfectamente bien que 

11 Conjunto Folklórico Anihuac. Eros potosinof. Programa de mano. México, D. F., Teatro 
del!MSS.Sinfecha. 
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descendemos de grupos unto mestizos como indígenas. Y debemos conservar 
esas r.i.íces. H acerlas valer ante los demás pueblos.1' 

Entre sus investigacio nes figura la q ue él llamó El huapango arribeño. Últi-
mo redoblado de un huapango y que grabó la Secretaría de C u ltura de S.L.P. 
Otra aportación fu e la cre3.ción del Instituto de l nvcstig3.ción de Música, 
Danza y Poesía Tradicional de México, A. C., del que fue presiden te y en 
cuya tarjeta de presentació n escribió: 

Un buen huasteco de altura 
JH cultura ha de entender, 

Ji no ya v11limos pura ... (m) 
comosolWsuceder; 

pues seguiría la cabalgadura 
del español a 

En esa mis ma tarjet3. m uestr3. la im3gen de la Malinche, de la que dice lo 
siguiente: 

Danza de conquista de la etnia 1eenek, que narra la entrada de Hernán Cortés a 
la Huasteca. La indumentaria en rojo de es1e danzante que personifica a la Ma-
linche le permitía que fuese vÍSIO a gran distancia. A la Malinche, scgUn cuenta 
la historia, la milizó el conquistador como intérprete (mujer políglota). 

En la tradición de las danzas de este ¡:énero aparece la Malinche bailando 
entre Cortés y Moctezuma. Danzas que van perdiendo al paso del tiempo la 
esencia de narrar a través de sus sones y parlamentos la historia de la conquista 
de Mhico según la memoria de nuestros antepasados." 

E n cuanto a su desempeño dancís tico, además de d istinguirse como esplén-
dido bailarín, d ocente e investigador, el maestro Palencia integró el grupo 

" Leopoldo Palencia Sala.s., en emrevisu. con 01onid Hem.índcz. • Aporu.ción mái real de 
loqueeiladanu.mcxicana·.Sinfecha. 
'° Tarjeta de presentación de Leopoldo Palencia como presidente del lmtiru10 de Investiga-
ción de MüJica, Danza y Poesía Tradicional de Mé"ico, A. C. 
1' loc.cir. 
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de música tradicional Los Chiles Fritos y formó un grupo de danza folcló-
rica que di rigió durante veintisiete años (1970-1997) y al que llamó Taller 
de Investigación Anáhuac. Un prem io quizás inolvidable para él y para el 
grupo fue el primer lugar que obtuvieron en el concu rso de bai le regional 
organizado por el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (Injuve) en 
marzo de 1974. También dignos de recordarse debieron de haber sido para 
ellos las innumerab les presentaciones en diversos foros y concursos a lo 
largo de los años y el primer lugar obtenido en el concurso de ofrendas de 
Día de Muertos que organizó la Delegación del IMSS 3 Suroeste, del Distrito 
Federal, en noviembre de 1992, en donde instalaron una ofrenda de Tanto-
yuca, Vcracruz, y bailaron la Danza de huehues o Viejada . 

Como inolvidable huapangucro, Lcopoldo Palencia escribió décimas. 
Por esta actividad, el 18 de octubre de 2007, durante el IV Encuentro de 
Decimistas y Versadores, recibió del Instituto de Investigación y Difusión 
de la Danza Mexicana, A. C., de Riovcrdc, S.L.P., un reconocimiento a su 
labor de investigación y difusión de la música, la décima y la valona arribeña. 
Con mot ivo de dicho evento, la prensa escribió: 

El municipio de Rioverde fue elegido como la sede para llevar a cabo el IV 
Encuentro de Decimistas y Versadores de La1inoamérica y el Caribe. Cabe 
mencionar que esta ciudad es el corazón cultural de la Zona Media, donde la 
décima improvisada y el verso, m1.ducidos en valonas y sones arribeños, forman 
par1e de la tradición oral y abarca una gran región que integran los estados de 
Qucrétaro, Guanajuat0 )"San Luis Potosí. El encuentro se desarrolló con la 
participación de 10 países: Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, 
Panamá, Perú, Puerco Rico y Venezuela. Como parte de las actividades, se 
rindió un merecido homenajea tres emblemáticos huapangueros que han dado 
esplendor al "oficio del destino", como llaman ellos a su tradición: Adrián 
Turrubiates, Leopoldo Palencia y Pedro Sauceda." 

El maestro Leopoldo Palencia enfocó su creatividad también en la fotogra-
fía. En varios espacios del IMSS expuso una serie de imágenes de indígenas 
captadas en diferentes estados de la República. Sin embargo uno de sus más 

" Memorfu 1007. EncMen/ro de Decimistas y Versadores de Litinoamt rica y el Caribe m 
Ri011erde,S. l.P. Octubrede2007. 
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grandes gustos fue transmitir sus conocimientos a distintos grupos poblacio-
nalcs. Así, dio clases lo mismo a jóvenes que a adultos y personas mayores. 
Para él, ser maestro de danza sign ificó 

... un logro personal. Yo nací para la docencia más que para ta medicina \•e1cri-
naria. Me preocupé mucho pDr tratar de Oien [ ... )fue una sa1isíacción 
muy grande haber formado gen1e. 

(En el IMSS] el alumno llega con muchos problemas físicos, emocionales, y a 
través de la danza, de la música, de la convivcnci;1. con el maestro y compañeros 
logran una superación. Y eso es una gran satisfacción /! 

Lcopoldo Palencia Salas se despidió el 21 de ocrubre de 2009. Como una más 
de sus aponaciones, escribió cuemos, cm rc ellos Qllírémonos las espllelas, 
q"e estamos ... ,2• y artículos como" Académicos prostituyen imagen de la 
danza folclórica". De esre último fue posibl e recuperar el siguiente verso: 

Como soy inquisidor, 
no mt' quieren lm maestros, 

aunque les regale textos para que St' cuhivt'n mejor, 
me preocupa su desamor por fa d1111za tan querida, 

y si en su mente no hay cabida para el conujo danzario 
me llevo mi recetario con Marce/o a la otra vida.11 

" Ltopoldo Palencia Salas, en entrevisu con Ronna Ramos Villalobos ... 
l • Leopo!do Palencia Salas. Qu1t1imo11os las que estamos ... [Cuento mexicano.] 
C6rdob¡, Vencroz. Arróniz, sin fcch. 
" Leopoldo Palencia Salas, en ent revista con Ron na Ramos Villalobos ... 
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Francisco Domínguez 
Enrique Jiménez López 

Preludio1 

Con el ascenso al poder de Alvaro Obregón a fina les de 1920, en rvléxico se 
inicia un proceso de pacificación y se plantea la necesiJad de desa rrollar un 
proyecto cultural de gobierno. Éste se buó en un nacionalismo donde las 
manifestaciones folclór icas cobraron gran importancia debido a la exaltación 
hacia lo propio. La constante fue la búsqueda de los va lores que integrarían 
la identidad nacional, siendo ésta una herramienta básica para los anistas 
en la confo rmación Je un discu rso propio. Para algunos intelectuales mexi -
canos, la idea de nacionalismo se fundamentó en la glorificación de las cultu-
ras prehispánicas, pero en ciertos casos, olvidándose de los indígenas 
"vivos", por tal motivo no es extraño que" ... en diferentes momentos de la 
historia encontremos que la danza y otras expresiones artísticas han conside-
rado demro de su repertorio temas provcniemes de la cultura prehispánica, 
como las ceremonias mayas y aztecas".l 

En 1921 Ohregón fundó la Secreta ría de Educación Públi ca (SEP) con 
miras a que la federación coordinara la tarea educativa nacional. De esca 
manera la SEP quedó dividida en tres departamentos: Escolar, Bibliotecas, 
y Bellas Artes, este último organizado en tres secciones: Dibujo y Artes 
Plásticas, Mú.sil:a y Bai les Nacionales, y Educación Física. Como apoyo para 

'Agradezco a la maes ira X6chi1! Medina toda la información y los valiosos que 
amablemente me facili16 par:i. completar esta semblanza; así como a b. maestn Roxana Ramos 
por su ¡;cntileza al proporcionarme su libro aquí ciiado, 1cxto fundamental pua entender el 
de$;1rrollo de la en5cfianu dancística en México. 
' Roxana Guadalupe: Ramos Villalobm, U1111 mffadtl a fa formación dand11ica mexican11 (e". 
/9/9-J94j). Müico, Conacul1a/Fondo Nacional para la Cultura y las Artes/JNSA/Cenidi -
Danza, p. 35. 
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conformar dicho sistema educativo, en 1923 la SEP, a través del Departa-
mento de Cultura Indígena, puso en marcha el proyecto de las Misiones 
Culturales con la finalidad de llevar la educación y la cultura a varios sec-
1ores de la población, y al mismo tiempo facilitar el reconocimiento de la 
müsica y la danza de va rios estados de la repúbl ica. Con ese objetivo se 
crearon p lazas para maestros misioneros (entre ellos Fernando Gamboa, 
Luis Felipe Obregón, Marcelo Torreblanca y Francisco Oomínguez) que 
trabajarían en conexión con las escuelas rurales. Así, la década de 1920 a 1930 
se caracterizó por el interés oficial en la recolección de materiales foldóricos3 
y en la publicación de revistas especializadas que abordaron temas afines, 
entre ellas: México Antiguo, dirigida por Hermann Beyer en 1919; Ethnos, 
fundada por M;muel Gamio en 1920; y Afexican Folkways, bajo la tutela de 
la ruso·noneamericana Frances Toor y del muralista Diego Rivera. Es en 
este contexto histórico donde el maestro Francisco Domínguez desarrolla 
su trabajo como músico, compositor e investigador. 

Franci.sco Domínguez Ortiz' (Panchito, como lo llamaban sus amigos 
cercanos) nació en la ciudad de Querétaro el 4 de septiembre de 1896, aun-

' La SEP-a través dd Departamen10 de Belll.'5 Artes dirigido por Carlos Chávez de 1933 a 
193'4- promovió la fomución de archivos de caríc1cr folclórico por medio de expediciones 
c1nográfauavariasrcgioncsdclpaís,alserviciodelaenscñanzadclamUsiuyladanzacn 
luescuclu. 
'Debido a que en iodas las publicaciones donde se habla del maestro solamente se menciona 
su primer apellido, fue importamc abocarse a la tarea de inve1tigar "' nombre completo y 

para corroborar y cruzar información. [,¡¡ primera fue el Archivo Hinórico del Ccnidim 
(AHC), en el expediente: •J>lancs de 1rabajo, mirados ele recopil.ciñn y rcl :u:iñn de materiales 
recogidos en diversos estados• {clasificación: AHC, DBA, CORR, 00.f). En dicho upcdiente 
se encontró un comunicado firmado por el subdirector del Departamento de Bellas Artes 
(ORA) con fecha del 7 de diáembre de 193.f, dirigido a Francisco Domínguez Orih, d.índole 
instruccionespan.quesctruladealaciudadde Hucjuda,Hidalgo,afindcestudinlamUsica 
de esa región. La segunda fuemc consultada fue el Archivo Histórico de la SEr (AHSEr). 
En él se encontró el nombramiento de Francisco Domínguez como de MU-
sica", expedido el 2 de enero de 1931 y firmado por el jefe del DBA, Alfonw Pruneda (caja 
12, exp. 2). LamentablcmcnlC CS!c documento carece de la información que al 
reverso relacionada con su edad y nombre de sus padres. Sin embugo, en 01ro expediente 
(caja 02, exp. 67) se encon1r6 01ro nombramiento como •profesor l nspec1or nUm. 127", 
firn1a<lopurelOfida.lMayordelaSEP,AlfrcdoE. Ul'\lchurtu,cl 1dejuniode1930. En este 
documcnio sí se consigna la edad que tenía el maestro Oomínguez al momento de emitirse 
y el nombre de sus padres: jesUs Domínguez y Paula O. de Domínguez. Al relacionar la 
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que fue registrado en la ciudad de México, en Tacubaya, el 18 de octubre de 
1899. Sus padres fueron Jesús Francisco Domíngucz, originario de Tlalpan, 
D. F., de profesión empicado federal, y Paula Oniz de Domíngue;r,. oriunda 
de Qucrétaro. Sus abuelos paternos fueron Rafael Domínguez, nacido en 
la ciudad de México, de oficio plomero, y Agustina Salazar. Sus abuelos 
maternos fueron Francisco Ortiz y Trinidad Reyes., Panchito Domínguez 
contrajo matrimonio con María Luisa Vargas el 24 de octub re de 1924, 
procreando dos hijos: Óscar Domínguez Vargas, quien nació en 1925, in-
vestigador en el área de biomedicina del IPN, y Sergio Domínguez Vargas, 
nacido en 1929, egresado de la facultad de Derecho de la 

Domínguez Ortiz fue violinista, compositor e investigador musical. 
Estudió en el Comervatorio Nac ional de Música con los maescros Juli:ín 
Carrillo y Manuel M. Poncc, entre 01ros. En 1924 Luis Quintanilla lo invi-
tó a participar en la musicalizació n del espectáculo Teatro del Murciélago, 
donde se realizaban adaptaciones para la escena de las tradiciones folc lóricas 
de Méx ico mediante la recreación de música, danza, indumentaria y artes 
plásticas. Dicho espectáculo pudo presentar su única temporada en el Teatro 
Principal con divnsos cuadros: El juego de los viejos, Los fifís, Aparador y 
camiones, La danza de los moros y La o/renda. 1 

información <ld AHC con !1 del AMSEP deducimos que !'aula O. era Paula Oniz, y por lo 
1an10 ese era el segundo apellido <le Francisco Domínguez. La tercera fuente consultada fue 
el archivo de la Oficina Central del Registro Civil del D. F. Una vez clarificados estos datos 
se llc,·ó a cabo una hú•queda en dicha oficina para identificar si existía algún registro del 
maestro. Al ser local iudo se procedió a solicitar una copia del acta de nacimiento, misma 
que comprueba 105 datos ya señalados y aporu olrO$. En el caso del acta de defunción del 
maCSHO Domínguez, pan dar con di... fueron imponantcs los <latos consi¡;n:>dos por Rouna 
Ramos y Mart:arlta Michclena en sus tenos aquí citados. Cabe señalar que en d AHSEP se 
encontró un homónimo del maestro Domíngucz Ortiz: Fr:mcisco Domíngucz Bornz, que 
t4mbién bboró en el DBA de la SEP en la década de los treinta. En su nombramiento como 

de música núm. 11r, fechado el 1 de enero 1932 (caja 84, exp. D),sc as ienta 
que sus padres fueron Abcl Domínguez (músico chiapancco) y Amalia Borraz, daios que 
corroboraron que se tra1¡¡ba de una persona diferente a nuelitro homenajeado. 
' Datos consignados en el acta de nicimiemo obtenida en la Oficina Central del Registro 
Civil del D. F., juzgado Tacuba, libro 64, foja 4, año de registro 1899, acta número 26755*3. 
• Al momento de clabonr C'Sta semblanza lamentablemente no fue posible localiur a algún 
familiar 'cr<:ano para ruliur una emrcvisu. 
'Gabriel Parcyón, tndclopidico dt músi.:<1 tn Mixico, tomo 2. México, Univer-
sidad Panlmcricana, 2007, p. 1009. En tste espectáculo, el pintor Cario¡¡ Gondle7, realj:r.ó 
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Gracias a su conocimiento del folclor musical y dancístico, Domínguez 
Ortiz compuso obras que apoyaron los montajes del Teatro Mexicano de 
Masas (promovidos por el maestro Efrén Orozco Rosales), cuyos propósi-
tos fueron" ... crear la conciencia de que se trataban episodios de un pasado 
glorioso, exaltado a favor de un nacionalismo que fortalecía al Estado mexi-
cano ... ".s Nuestro homenajeado enriqueció su experiencia como compositor 
en el cine nacional al musicalizar diversas películas: Vida otomí (1940),ja-
nitzio (1931), Flur 5j/vestre, María Candelaria, Río Escondido, El rebozo de 
Soledad y Lo/a Casanova. Rómulo Gallegos le solicitó la composición de la 
música para la cinta Doiia Bárbara, donde creó un tema para cada personaje 
de la película. Dentro de su catálogo de obra destacan: Danza griega {1935), 
Himno agrarista {1937) e Himno al deporte (1938). 

In vestigación 

El maestro Domínguez inició su investigación de campo en 1920 {al lado 
del pintor Carlos Gonzálcz y del antropólogo Miguel Othón de Mcndizá-
bal) enfocado al estudio del folclor en los estados de Michoacán, Jalisco y 
Oaxaca, recopilando danzas, cantos, costumbres y tradiciones populares. 
En 1922, en respuesta a una invitación efectuada por el Musco Nacional de 
México, asiste a las fiestas del santuario del Señor de Chalma, en el Estado 
de México; en 1923, comisionado por la Secretaría de Educación Pública, 
nuevamente hizo un viaje a Michoacán con la finalidad de hacer un re -
gistro de las costumbres, tipos, indumentaria y música popular del estado 
para posteriormente incorporar los datos recabados al Archivo General de 
Música del Departamento de Bellas Artes (DBA). A este respecto habla el 
maestro Domínguez: 

En cada una de las regiones recorridas se tomaron melodías de diversas formas 
populares que existen, cantadas o tocadas por pitos, chirimías, violines y arpas. 

losdecondos. 
' Elizabcth C.imara Garcí:i, "Teatro Mexicano de Masas: Efrén Orozco Rosales y Án¡;cl 
Salas", en Homenaje Una vida en la danza, sc¡;unda época. México, Conaculta/INSA/Cenidi-
Dani.a, 2010, p. 208. 
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Se fijaron los riunos del huél1ucd, rcdobhunc, cajas, sonajas, tecomates, guita-
rras y bajos de cuerda. Se anotó la le1ra de las canciones, corridos, alabanzas y 
ceremonias. Se lomó nora de los pasos y coreografía de las danzas religiosas, de 
las costumbres y tradiciones relacionadas con la música en sus diversa.s formas, 
y se tomaron fotografías de tipos, indumemaria, costumbres y paisajes de cada 
región.' 

1.a realización de dos Congresos Nacio nales de Música en nuestro país ge-
neró un foro de discusión sobre el estado de los conocimiemos de la música 
tradic ional. El primero tuvo lugar en la Escuela Nacional de Minería en 
septiembre de 1926, y según Luis A. Estrada, existía T .. ] la preocupación 
por una falta de actitud nacionalista en los compositores; desprecio injusti-
ficado del folclor nacional y falta de investigación organizada, clasismo en 
la educación musical, lejos de alcanzar a las ma)'oríasn. io Por tal motivo se 
realizó una invitación a los músicos, compositores e investigadores apresen-
tar ponencias acerca de los siguientes temas: acústica musical, organografía, 
teoría y composición musical, pedagogía musical y folclor. 

Así las cosas, Francisco Domínguez participa en el ler Congreso Na-
cional de Música el 5 de septiembre de 1926 co n la ponencia •Nuevas 
orientaciones sobre el folklore mexicano", en la cual el joven investigador 
reflexiona sobre el desconocimiento de la música tradicional de México por 
parte de los compositores, exponiendo su tesis en siete puntos: 1.- "Nues-
tra desorientació n musical acrualn (hace una crítica sobre los trab:ljos de los 
compositores que solamcn1e copi;:m los elementos europeos, despreciando lo 
popular mexicano). 2.- "Nuestros compositores y el folklore" (critica el inte-
rés de los compositores por hacer una música universal, sin tomar en cuenta la 
"verdadera naturaleza del folklore"). 3.- "Los arregladores·· (hace una crítica 
directa al maestro Manuel M. Pom:c, pues argumenta que exis1t una falta de 
conocimiento del fo lclor mexicano al hacer arreglos musicales que -él con-
sidera- sólo tienen fines comerciales). 4.- "Trabajos que han sido llevados 

' Francisco Domíngucz, • Nuevas oriemaciones sobre d folklore mexicano " (ponencia pre-
$Cn!ada en el ler Congreso Nacional de MUsica en MCxico el dfa 5 de sepiiembre de 1926), 
Archivo Baquéiro Fos1er, Cenidirn, mecanoc.\Crim, in&ii10. exp. IS27 B2455m. 
'ºLuis A. Estrada, "Vida musical y formación de las insiirucioncs (1910-1958)", en Li mMsica 
dt Mb:iw. l. H istoria, 4. Periodo nacionalis1a. México, lns1i1u10 de Investigaciones E.:itéticas 
(llE),UNAM, 1984,p. 15. 
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a cabo para el estudio verdadero del folklore" (síntesis de su experiencia en 
el trabajo de campo). 5.- "Clasificación de las diversas formas de melodías 
populares" (hace una propuesta de clasificación de géneros y estilos a partir 
de los usos de las d iferentes músicas). 6.- "Procedi miento y asimilación de 
estas melodías" (proporciona orientaciones musicales de cómo debe ser, a su 
juicio, la investigación de campo). 7.- "Conclusioncs". 11 

Su ponencia generó una discusión al interior de la Comisión de Folklore 
(sic), encargada de dictaminar los trabajos propuestos para ser leídos duranle 
el congreso. Después de mostrar su desacuerdo en varios puntos de la pre-
sentación del maestro Domínguez Ortiz, la comisión dictaminó que"[ ... ] 
el trabajo del congresis[a Domínguez es digno de tomarse en consideración 
pues se trata de un joven entusiasta y de buena voluntad". Firman el dicta-
men Pedro Michaca y J. León Mariscal.11 

Recopilador de música 

Francisco Domíngucz ingresó a la SEP el 1 de junio de 1930 por invitación de 
Carlos Trejo Lerdo de Tejada, incorporándose al DBA . Fue nombrado "Pro-
fesor Inspector núm. 127" y su tarea principal consistió en implementar "!a 
reorganización de la cultura estética en los programas de educación primaria 
y rural " .u A partir de este momento, en la SEP se consideró la posibilidad de 
publicar una recopilación de canciones y danzas populares que tuvieran un 
carácter pedagógico y cultural, por lo que Domínguez inició una búsqueda 
de materiales en el Departamento de Bellas Artes, en la Dirección Editorial 
(con el fin de rescatar los documentos recogidos por Tara Nacho y Concha 
Michcl), así como en el archivo musical de las Misiones Culturales. 

El 26 de d iciembre de 1930 Francisco Domínguez es invitado por Al-
fonso Pruneda, jefe del DBA, a trabajar como recopilador de música. Trans-
cribimos el oficio en el que se hace la petición correspondiente, dirigido al 
jefe del Departamento Administrativo: 

" F.Dominguez,op. cil. 
' 1 /bid. 
" AHSEP,caja82,up.2. 
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Suplico a usted se sirva presentar al Señor Secretario la propuesta que hago a 
favor del Sr. Francisco Domínguez para ocupar la vacante de Recopilador de 
Música de la Sección de Música y Bailes Nacionales de es1c Depariamemo, a 
par1ir del primero de enero próximo. Conozco la obra que ha venido desarro-
llando desde hace tiempo el sei'i.or Dominguez y, por 01ra parce, me acaba de 
presen1ar un informe de los trabajos que ha desempeñado en esta secretaría 
desde mediados de csic año por comisión que se le confirió en la Subsecretaría. 
El señor Domínguez tuvo nombramiento de otra dependencia, tanto por esto 
como porque lo creo capaz de desempeñar el cargo de que se trata, hago a us1ed 
la súplica a que esta nota se refiere.H 

U na vez en func io nes, Dominguez Oniz rea li zó un ex tenso trabajo de 
campo cuyos resuhados fueron publicados, mucho tiempo después, por la 
Sección de Investigaciones Musicales del INBA, quedando agrupados de 
la siguiente manera: «Informe sobre la investigación folklórico-musical 
realizada en Jilotepec, Estado de Méx:ico", febrero de 1931; "Informe sobre 
la investigación folkJórico-musical realizada en Chalma", febrero y marzo 
de 193 1; " Informe sobre la investigac ión folklórico-musical de la Música 
Yaqui recogida en la ciudad de México", 193 1; " Informe sobre la investiga-
ción folklórico-musical realizada en Tepozdán, Marcios", febrero de 1933; 
" In forme sobre la investigación folklórico-musical realizada en Huixqui-
lucan, Estado de México", marzo de 1933; " Informe sobre la investigación 
folklórico-musical realizada en las regiones de los Yaquis y Mayos, Sonora", 
abril y mayo de 1933; " Informe sobre la investigación folklórico-musical 
realizada en San Juan de los Lagos, Jalisco", feb rero de 1934; " Info rme so-
bre la investigación folkló rico-musical realizada en Chiapas", abril de 1934 
(acompañando a Luis Sandi, jefe del Depanamento de Música); "Informe so-
bre la investigación folklórico-musical realizada en San Pedro Tlach ichilco, 
Hidalgo", julio de 1934; " Informe sobre la investigación folklórico-musical 
realizada en Tepoztlán, Morclos'', septiembre de Otros texrns que 
escribió Francisco Domínguez, fruto de sus expediciones de campo, fueron: 

"Oficio encontrado en d Archivo H istórico de la SEi' (AHSEP}, caja 82, exp. 2. 
" Cfr. Investigación folklórU:a en México, Materiales. vol. l. México, SEP, 1962. Estos trabajos 
deinves1igaci6nprescntaronunacaracterísticaimportan1e:al11ocontarseconclcquipopor-
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Sones, canciones y corridos de Michoacán, publicado por el DBA en 1929; 
Álbum musical de Michoacán, publicado por la SEP en 1941; "Canacuas, 
danza antigua de Guaris" (1930) y "Música Yaqui" (1937), ambos en Mexi-
can Folkways; y "Trío de músicos zapotecas" (1939) en Neza. 

La danza 

Una de las grandes aportaciones del maestro Domíngucz a la vida cultural 
de México fue tender puentes de comunicación entre la música y la danza. 
Su esfuerzo se vio recompensado al recibir una medalla de oro en la Expo-
sición Iberoamericana de la Danza en 1930. Para conmemorar el segundo 
aniversario de la muerte del general Alvaro Obregón, Domínguez Oniz 
desarrolló el ballet Ofrenda y danza ritual, que se llevó a cabo en el Teatro 
al Aire Libre de la Secretaría de Educación Pública el día 17 de julio de 1930, 
representado por treinta alumnas de la Escuela Nacional de Maestros. 

Por otra parte, en el Festival de Cultura Nacionalista que la Secretaría de 
Educación Pública ofreció el 22 de agosto de 1930 a la Asamblea Nacional 
de Educación, en el Teatro al Aire Libre se presentó el ballet tlaxcakeca Vaso 
de Dios, que fue interpretado por sesenta alumnas de la Escuela Nacional de 
Maestros y por los coros de la Escuela Popular Nocturna. Este mismo ballet 
se escenificó el 12 de diciembre con la participación de la Orquesta Sinfónica 
Nacional y las alumnas de la clase de coros del Conservatorio Nacional. 

Para conmemorar el XX aniversario de la Revolución Mexicana seor-
ganizó un festival el 20 de noviembre de 1930 en el Estadio Nacional, por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública, y en este evento le fue 
encargado al maestro D omínguez el número principal del programa. El re-
sultado fue una presentación titulada Fiesta de la danza, basada en la mezcla 
de tres danzas: Cintas, Tecomates y Arcos. Como señala el maestro; "En 
esta danza combinada no sólo me concreté a hacer la música, sino que hice 
los diseños de las evoluciones y de la indumentaria. Tomaron parte de ella 

tátil para grabar la música, la anotac ión de la misma se hizo al dictado, es decir, al momento 
deescucharlasctranscribíaenpapelpautado. 
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dos mil alumnas de las Escuelas Nacional de Maestros, Secundaria y Técni-
cas Industriales, y Técni cas de Señoritas".16 

Con el impulso de Narciso Bassols, secreta rio de Educación Pública, 
Carlos C hávez, director del Conservatorio Nacional de Música, y los in-
tegrantes del recién creado Consejo de Bellas Artes, en 1932 se establece 
la Escuela de Danza de la SEP. Después de algunos cambios en el personal 
académico, la escuela quedó conformada por el pintor Carlos Mérida como 
director (de 1932 a 1935); Nellie Campobcllo en la revisión de las activida-
des técnicas; Gloria Campobello al frente de los bailes mexicanos; Hipólito 
Zybin, profesor de baile clásico; la señorita Sneath, profesora de baile griego; 
Rafael Díaz, encargado de la materia de bailes populares extranjeros; Evelyn 
Eastin al frente de baile teatral; Agustín Lazo y Carlos Orozco en la materia 
de plástica escénica; Ángela Tercero, Consuelo Cuevas Ney y Jesús Durón 
Rui z como acompañantes; y el músico Francisco Domínguez, quien tuvo a 
su cargo la cátedra de ritmos indígenas." 

Durante la gestión de Carlos Mérida al frente de la Escuela de Danza se 
promovió un proyecto de investigación y catalogación de danzas regionales, 
mismas que en años posteriores sirvieron de base para la creación de ballets 
con temas mexicanos y la búsqueda de una pedagogía propia que sir;viera a 
los intereses de la instancia educativa. Por tal motivo, gracias al rnbajo del 
pintor y de Francisco Domínguez, en la Escuela de Danza"[ ... ] se lograron 
registrar y catalogar aproximadamente sesenta danzas que sirvieron de base 
al Laborato rio de Ritmos Plásticos, del cual surgieron como experimentos 
los ballets con temas mexicanos presentados en 1934 en el Festival de Danzas 
Mexicanas del Teat ro H idalgo" .1• 

Oc las cuatro obras p resentadas en el mencionado festival, tres contaron 
con la participación del maestro Domínguez como arreglista y director mu-
sical: Cinco pasos de danza, basada en los motivos de la danza de concheros; 
La dan za de los ma/inches (creada en la clase de ritmos mexicanos impartida 
por Gloria Campobello), que se desarrolló a partir de temas de una danza 

,. ('n,omrados en el AHSEP, uj;i 82, exp. 2. 
" Cfr. Roxana Ramos,op. dt.,p. 88. 
"Cristina MC'ndoz;i (estudio imroduciorio y selección de tex1os), Escritos de Carlos Mirida 
sobre el arte: la danza, Serie: investigación y docurnent;ición de las artes, 2' época. Mtxico, 
Cenidiap,1990,p.33. 
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ritual huave de San Dionisio del Mar, Tehuantepec; La Virgen y las fieras, 
ballet de Francisco Domínguez que recrea el argumento de la danza ritual 
del mismo nombre que se ejecuta en algunos pueblos indígenas otomíes del 
estado de H idalgo. 

El 22 de marzo de 1935 Francisco Domínguez es nombrado direct0r 
de la Escuela de Danza de la SEP, cargo que ejercerá hasta 1937, y como lo 
señala la investigadora Roxana Ramos: 

Una de las primeras propuestas que desarrolló como director fue la ampliación 
del plan de estudios de tres a cinco años y, por consiguieme, el incremento de la 
planta doccme que quedó constiruida por Nellie y Gloria Campobello, Linda 
Costa, Estrella Morales, Xcnia Zarina, Dora Duby,Jadwika Kaminska, Gabriel 
Ruiz, Ernesto Agüero, Moisés Femández de Lara, Tessy Marcué, y en la materia 
de rítmica musical, Eduardo Díaz, Otilia O. de Chávez, Consuelo Cuevas Ney 
y Francisco Oomíngucz. 19 

Después de su periodo directivo, Domínguez continuó su labor como maes-
tro en la escuela hasta que realiza un cambio de adscripción al Conservatorio 
Nacional de Música en 1937. 

Como una forma de expresar su ideología nacionalista, Francisco Do-
mínguez colaboró en el montaje y creación de los ballets de masas, entre 
ellos el Ballet 30-30 (dividido en tres épocas: "Revolución", "Siembra", 
"Liberación") que se estrenó en el Estadio Nacional el 20 de noviembre de 
193 1 para conmemorar la Revolución Mexicana. La coreografía fue de las 
hermanas Campobello y de Ángel Salas, y la música de Francisco Domín-
guez, mismo que d irigió la banda de alientos e incorporó en su partitu ra 
fragmentos de la Marcha de Zacatecas y La Internacional. La obra Tierra 
(1951) fue otro ballet de masas en el que participaron al rededor de ues mil 
alumnos de varias escuelas; la coreografía estuvo a cargo de Nellie y G loria 
Campobello y la música fue de Francisco Domínguez. Asimismo él contri-
buyó en el montaje de Xochiquetzalli (l 936);Amarandecua (1930); El quinto 
sol y Sacrificio gladiatorio de 1935, ballets con los cuales se inauguraría años 

" R.Ramos,op. cit.,p.92. 
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después el estadio de Ciudad Universitaria;zo el ball et simbólico Simiente 
(1935), con coreografía de Nellie Campobello, música y dirección de Fran-
cisco Domínguez, y decorados a cargo del pintor José Chávez Morado; así 
como Yohualnepantla (1940). 

Acorde con su forma de ver y entender la vida cultural en México, Do-
mínguez O niz logró reunir a un grupo de destacados artistas e intelectuales 
para discutir y enriquecer la idea de nacionalismo: Francisco Dfaz de León, 
Gabriel Fernández Ledesma, Graciela Garbaloza y Francisco Rojas Gonzá-
lez, entre otros. Posteriormente, y con los mismos objetivos, fundó el grupo 
Pascola al lado de María Izquierdo, Gracicla Amador, Jorge Piñó Sandoval, 
Álvaro Gálvez y Fuentes, Federico Canessi, Miguel Covarrubias, Rober-
to Guzmán Araujo, Mati lde Landeta y Margarita Michclena, qu ienes años 
después lo recordarían como "un mexicano de excelencia, de excepción".11 

Franc isco Domínguez Ortiz falleció a las 8:30 de la mañana del 30 de 
octu bre de 1980, a los ochenta y cuatro años de edad. Las causas de su 
muerte fueron un infarto al corazón y artritis degenerativa. Su cuerpo fue 
cremado en el Panteón Civil de Dolores. Así, nuestro país perdía a uno de 
los pioneros de la investigación folc lórica, quien dejó un legado cultural 
imprescindible para el conocimiento de la música y la danza. 

10 Margarita Michelcna, Excilsior, México, D. F., 28 de noviembre 
de 1980,p.7A. 
"!bid. 
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Daniel García Blanco. 
De la música a la danza: por un ar te mexicano 1 

Margarita Tortajada Quiroz 

Los artistas son generosos: dan a los dem ás, y con ello se dan a sí mis-
mos. Daniel García Blanco, co n una sonrisa siempre y la co nvicción en 
el trabajo, ofreció su música a la danza, a los bailarines y coreógrafos, al 
público de varios contine ntes, a los alumnos que formó cariñosamente, a 
las grabaciones y textos que lo mantienen con vida, a los cantantes, a los 
act0res. Todos recuerdan su buen humor y di sposición para aportar su 
mejor esfuerzo; lo respetan por su sabiduría y sus logros; le reconocen sus 
obras y exigencias; lo evocan amorosamente y saben de su arrai go al país. 

El maestro García Blanco nació en Tuxda Gmiérrez, Ch iapas, el 5 de 
abril de 1929. Su padre era el coronel Daniel García Martínez y su madre 
la combat iva maestra norma lista fundadora de organizaciones femi nistas 
Dolo res Blanco Samayoa. Desde muy pequeño realizó estudios de música 
(solfeo con los maestros Ramón Paredes y Nemorio Castro, 1941 - 1942) y 
aprendió los secretos de la marimba. 

Este instrumento musical, aunque de origen desconocido, nos remite 
de inmediat0 a la tierra natal del maestro, a su sabor y a su paisaje, y estoy 
convencida de que influyó en su opción por la música tradicional. Ello no 
significa que haya dejado de lado la "música culta ", pues en 1972 obtuvo el 
título de profesor musica l por parte del Conservatorio Nacional de Música 
del Institu to Nacional de Bellas Artes (INBA). 

Simultáneamente a sus esrud ios en el Instituto de C iencias y Anes de 
Chiapas para convertirse en maestro normalista (título que obtuvo en 1947 
con la tesis "Enseñanza de la música en la escuela primaria"), inició su tra-
bajo y perfeccionamiento como intérprete de la marimba. Fue integrante del 

' Mi agradecimiento a Óscar Armando García Gutiérrei por brindarme valiosos materiales 
qucmcpcrmiticronelaborar cstc1cxto. 
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Cuarteto de la Poli (la Policía Municipal) y del Cuartew de los Hermanos 
Gómez. A los veinte años de edad formó su propio grupo: la Orquesta Dan-
ny García, muy similar a la de Glenn Miller, como se estilaba en esa época. 

Ya con su propia familia (su esposa Graciela Gutiérrez y dos hijos), Gar-
cía Blanco hizo maletas para instalarse en la ciudad de México en 1956. 

Su vida artística se vio enriquecida por la danza, y ésta por las aportacio-
nes que le hizo al participar en proyectos comunes con profesores de danza 
folclórica (la que conocía porque él mismo había sido maestro de música y 
danza en varias de las escuelas en las que trabajó en Ch iapas). Se relacionó 
con los maestros misioneros más importantes para este arte, quienes habían 
recolectado materiales luego de sus largos viajes y ahora lo transmitían en 
diversos espacios. Entre ellos estaba Marcclo Torrcblanca, en el Instituto 
Nacional de la Juventud Mexicana, así como Jorge Escoto y Emma Duarte, 
en la Academia de la Danza Mexicana del INBA, además de Hécwr Fink, en 
la Escuela de Danza del Departamento del Distrito Federal (DDF), en donde 
también el maestro García Blanco impartió la clase de música (1971 -1990). 
En 1989 fundó la Escuela y la Casa de la Música Mexicana (Conservatorio 
de Música Popular Mexicana), única en su género, que dirigió hasta el mo-
mento de su muerte. 

Producto del trabajo interdisciplinario con la danza son las grabaciones 
que hizo García Blanco y que reproducen su interpretación y sus arreglos 
musicales. La colaboración que estableció con los profesores de danza se 
generaba a partir de la petición de música específica, la cual diseñaba cuida-
dosamente para su interpretación coreográfica y con apego a la sonoridad 
del tema original: "La preocupación (y poética) que siempre quiso alcanzar 
García Blanco a través de sus arreglos musicales fueron la nitidez y el timbre 
original de la obra reconstruida".i A partir de un guión o de una graba-
ción base, el maestro "investigaba cuál podía haber sido la instrumentación 
original de la pieza. Con base en dicho proceso, consolidaba su arreglo y 
elaboraba la grabación con músicos profesionales. Durante las sesiones de 
trabajo, exigía a sus colegas que se ciñeran al t imb re buscado, al rescate 
de la afinación que pudieran haber tenido los instrumentos de la época" .3 

' Óscar Armando Garcia Gutiérrez. García Blanco; una gesta musical en la UNAM". 
Revisla de fa Universidad de México. Nueva época, núm. 82, diciembre de 2010, pág. 107. 
' Loc, cít 
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Las pri meras grabaciones fueron interpretadas en piano, pero más tarde las 
peticiones fueron más complejas, hasta producir, por ejemplo, una versión del 
Jarabe tapatío del siglo XI X ( 1970), con la dotación del mariachi de la época, 
o bien, la reconstrucción musical de Aires mexicanos ( 1969) y la realización 
de Las cuadn.llas de Va/paraíso, Zacatecas (1973) para la Escuela Nacional 
Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Sobre el trabajo que el maestro García Bb.nco hizo en torno al jara-
be, Xóchitl Medina, coreógrafa de ese proyecto, recuerda que partió de 
investigaciones documentales de varios autores pero carecía de la música. 
Tanto ella como Esther Zuno de Echeverría -quien era la directora de la 
Academia de Bailes Populares Las Palomas de San Jerónimo-- recurrieron, 
"como siempre, a Daniclito", quien hizo un enorme esfuerzo para " lograr 
transcripciones, arreglos, partichelas de cada son y jarabe; formó grupos 
musicales (conjuntos de cuerdas, bandas, charangas campechanas); dirigió 
la O rquesta de la Secretaría de Marina, el mariach i de Aurelio Rodríguez y 
el conjunto musical de Nayarit; ensayó con cada grupo e instrumento los 
arreglos, y al final dirigió los ensayos para realizar la grabación de toda la 
música del programa".• (Este valioso material ya se encuentra en grabaciones 
d igitales al alcance de escuelas, maestros y coreógrafos del país en el acervo 
de la Fonoteca Nacional.) 

El trabajo conjunto de García Blanco y Xóchitl Medina tenía antece-
dentes: las fiestas de aniversario de la Asociación Nacional de Charros de 
1965, cuando la coreógrafo acudió al maestro para que se hiciera ca rgo 
de los arreglos y la dirección musical del montaje que se preparaba sobre 
canciones y bailes yucatecos. El maestro se encargó de seleccionar el material 
y de dirigir el conjunto musical que él mismo formó. 

Otra aportación que hizo el maestro García Blanco a la danza fue dentro 
del Conjunto Folkórico Mexicano (CFM) del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, desde su fundación, en 1962. En sus inicios, el CFM no tenía preten-
siones profesionales, pero esto cam bió en 1964, cuando Guillermo Arriaga 
asumió la cabeza del mismo y "amplió su radio de acción" hasta convertirlo 
en el segundo grupo más conocido de su especialidad en esa década, sólo 
después del Ballet Folklórico de México. 

• Medina. "Daniel Garcfa Blanco". Mesa "De la danza a la música y del son al zapa-
teado". Fonograma. Inédito. Fonotcca Nacional. Méx.ico, mayo de 2010. 
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Arriaga, invitado por José Ignacio Retes y Julio Prieto, se integró como director 
de la compañía y se llevó con él a los miembros de su Ballet Popular de Mé-
xico. Casi de inmediato, el 22 de febrero de 1964, dieron una función para los 
presidentes Lynd on B. Jo hnson y Adolfo López Marcos en el Sport Sabina de 
Los Ángeles.' Para ello, Arriaga reestructuró la compañia, a la que se unieron 
Bias Galindo, en la dirección de la orquesta, y Alberto Alba, al frente del coro.6 

El trabajo fue intenso, y en un corto tiempo (enero a julio del mismo 
año) el CFM tuvo temporadas en el Distrito Federal, lo mismo que giras por 
México y otros países de América Latina. El grupo -se dijo- "ha tenido 
la precaución de conservar el auténtico folclor mexicano, si n que por eso 
desluzca su espectáculo. Además cuenta con un cuerpo de baile de buena 
calidad, sobre todo refiriéndose a la parte fc menina".7 

Siguió una larga gira por Europa y Oriente, que inició en agosto de 1964 
en Israel. En Jerusalén, Cesárea y Haifa el CFM actuó ante miles de espec-
tadores, además de recibir el p rimer premio del Festival de Tel Aviv.1 Un 
mes después, un cronista publicó una nota sobre la compañía informando 
de sus numerosos éxicos, el último de ellos en París. El gobierno francés 
había solic itado más func io nes después de su debut del 5 de septiembre 
y las presentaciones se ex1end ieron hasta el d ía 20. A la función de gala 
en aquella ciudad asistió el embajador mexicano, así como diplomáticos y 
funcionarios parisinos.' 

Esa aventura fue vivida por García Blanco, quien desde 1962 era arreglista, 
pianista y coordinador del conjunto de la marimba, mismo que integró a la 
orquesta que dirigía Bias Galindo, una de sus influencias artís-
ticas y profesionales" .10 Ahí el maestro compartió su trabajo con los artistas 
ya mencionados y con o tros músicos, como Francisco Pichardo, Emmanuel 
Quiroz y Leonardo Vclázquez, al igual que con numerosos bailarines y bai-

' Felipe Segura. ·charla de danza. con Guillermo Arriaga·. Ccnidi-Danza., México, D. F., 24 
dcseptiembre de 1985. 
• •Reorganizan un conjumo del lMSS. Con nuevos elementos·. Cine MwndiAI, 26 de enero 
de l964. 
' M. Helgi.iera. Columna Con los Pies. LHnes de ExcilsWr. Suplcmentoculrura.1 dd JM'riódico 
Excils1or, !O de agosto de 196'1,pig. l l -B. 
• Franz Mom. •Et ballet y la ópera• . El Nacional, 20 de septiembre de 196+, pig. 2. 
• M. Hclgucra. Columna Con los Pies. /bid., 14 de septiembre de 1964. 
'º Óscar Armando García Gutiérrcz ... 



DAN IEL GA RCfA BLANCO 213 

larinas. Una de ellas, la brillante Cora Flores, recuerda el éxito que ruvieron 
en esa gira García Blanco y su conjunto de mari mba, así como la coreografía 
Dame la mano, paloma, composición del maestro que ella interp retaba ante 
aplausos delirantes de los diferentes públicos. 11 

Por su parte, Arriaga recuerda la cercanía que tuvo con el maestro y el 
papel fundamental de éste dentro del CFM: 

Era un colaborador espléndido. Muy culto, muy abierto. Un maestro excepcio-
nal, un gran compañero; siempre dispuesto a trabajar. Le guardo gran estimación 
y mis mejores recuerdos. Él fue una de las personas que estuvieron más cerca 
de mí en esa gira mundial, y en los momentos más difíciles siempre comé con 
él. Todos contamos con él.11 

Luego de novem a y seis funciones, el CFM regresó a México, pero se vio 
obli gado a desintegrarse. Sin embargo, la amistad se mantuvo, e incluso vol-
vieron a companir proyectos, como en 1979, cuando ambos paniciparon en 
el festejo del centenario del natalicio de Emiliano Zapata. Arriaga (con Cora 
Flores) presentó su emblemática obra Zapata, y García Blanco compuso la 
música que acompañó la semblanza del caudillo en voz de Ignacio López 
Tarso, basada en versos de José Muñoz Cota y Germán List Arzubide. En 
esa ocasión, al Palacio de Bellas Artes llegaron numerosos campesinos in -
vitados que, sombrero en mano, reconocieron a los anistas que evocaron al 
personaje-símbolo popular. 11 

La vida del maestro García Blanco está ligada a muchos otros artistas e 
instituciones, con los cuales su participación siempre fue de largo aliento 
y de gran compromiso. Durante t reinta años ( 1962-1 991 ) fue profesor de 
actividades estéticas de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, do n-
de mantuvo su cercanía con los jóvenes a cuya formación contribuyó. Ahí 
co labo ró como pian ista con las maestras de danza G raciela Reyes y Rosa-
clia Sierra, además de participar en la formación de los talleres artísticos al 

" Cora Flores, en enirevista con Margariia Tona jada. México, D. F., 11 de febrero de 20 12. 
"Guillermo Arriaga, en entrevis1a con Margarita Tor1ajada. México, D. F., 21 de febrero 
de2012. 
u Acto Cívico-Cultural para la Conmemoración del Centenario del Natalicio del General 
Emiliano Zapata. Programa de mano. Palacio de Bellas Artes, México, D. Jl., S de diciembre 
de l979. 
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lado de Enrique Rucias, H éctor Azar, Marccla Ruiz Lugo, H éctor Téllcz y 
Gonzalo Correa, entre otros. 14 

De igual modo, a lo largo de más de cuatro décadas estuvo vinculado con 
escuelas y compañías del DOF, como el Grupo Oficial de Danza Folkló rica. 
Éste, bajo la d irección de H éctor Fink y con la asesoría musical de García 
Blanco, d io numerosas funciones populares y actuó en diversos actos o fi -
ciales, como el Festival Mexicano de la Amistad y la Cu ltu ra de los Países 
Centroamericanos (1960), que patrocinó el Organismo de Promoción Inter-
nacional de Cultu ra (OPIC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El grupo se convirtió en el Conjunto de Bailes Populares de la Ciudad de 
México en 1972, cuando presentó el espectáculo Así es México. Sus trajes, su 
música y sus bailes, patrocinado por Esther Zuno y coord inado por Xóchitl 
Medina. En 1974 cambió otra vez de nombre y asumió el de Ballet Fo lkló-
rico de la Ciudad de México, que tuvo como sede el Museo de la Ciudad y 
alcanzó un gran éxito con el espectáculo México mágico, que mostraba "las 
raíces auténticas de nuestro mexicanismo". 1s 

La compañía contaba con un amplio repertorio de todas las regiones del 
país, el cual llevó a los teatros de la ciudad de México -incluido el Palacio 
de Bellas Artes-, así como a extensas giras por el mundo: América Latina, 
Estados Unidos y Europa. (Por cierto, durante esos periplos se mantuvo lar-
gas temporadas en Las Vegas, o un mes entero en la Torre Eiffcl de París, por 
citar algunos ejemplos de su Desde luego, parte medular del conjunto 
era García Blanco, quien aparecía en los programas como asesor musical.17 

Las aportaciones del maestro, además de en la danza, se hicieron sentir 
en muchos otros espacios: en la Escuela de Sordomudos, donde creó un curso 
de música dirigido a niños en esa situación; en el primer proyecto de 1clesccun-
daria del país (1966), a través del cual impartió durante seis años la asignatura 

"Óscar Armando García Reyes, op. rit., pág. 108. 
" lmclda linoco. "Mixico mágico, a partir de hoy en el Musco de la C iudad". E:ui fúor, 12 
dejuliode l974. 
1• Eduardo C amacho. "Contribuir en la politiución cultu ral, meta del Ballet Folklórico de 
!a Ciudad. Señala el coreógrafo Hécior Fink ". Excélsior, 13 de julio de 1977, secc. C. 
" Patricia Aulestia, coord. 50años de danza en el Palad-0 de Bellas Artei, vol. 11 . Mé:<ico, INBA, 
1984, págs. 565-566. Ballet Folklórico de la Ciudad de Méllico. Programa de mano de lujo 
del espec1áculo México mágico. Museo de la Ciudad, Méltico, D. f., 1977. " Presentación dd 
Ballet Folklórico de la Ciudad de Mé:< ico". El Heraldo de Mixiro, !º de diciembre de 1978. 
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de educación musical luego de haber estudiado el manejo de ese medio; como 
acompañante musical de la selección de gimnasia de México a partir de las 
Olimpiadas de 1968 {en virtud de lo cual viajó por el mundo emero y asistió a 
rodas las competencias respectivas durante más de diez años); como inspector 
de Música Escolar y después como director de esa sección del INBA .. 

Siempre interesado en su formación, continuó preparándose con estu-
dios como el Seminario de Educación Musical Escolar, conducido por Yoji 
Matsumot0 {INBA-Yamaha, l 971), e incluso tomó clases de actuación para 
telemaestros con José Luis Ibáñez (1972). 

Generoso como era, todo el tiempo estuvo dispuesto a comparti r sus 
conocimientos y experiencias, por lo que impartió cursos de especialización 
de diversas materias, desde música e instrumentos prehispánicos hasta canto 
coral y repertorio; de elementos musicales básicos a formas, ritmos y estilos 
de la música en los bailes mexicanos. Dominaba todas las áreas musicales, 
por lo que fue llamado de numerosas ciudades del país y de Estados Unidos 
para dictar conferencias e impartir cursos y talleres. 

La investigación también era parte de sus intereses, y producto de ella 
fue la publ icación de dos volúmenes con sus transcripciones para piano: 
Danzas y bailes regionales de México l y 11. 11 Ahí afirma que su pretensión 
es difundir "el vasto y casi inexplorado repertorio" de música que acompaña 
a los bailes mexicanos. Pedía dejar a un lado los dogmas y, como lo impone 
la realidad, utilizar esas obras según las necesidades creativas. Señalaba su 
"homenaje y admiración para los genuinos danzantes, bailadores, músicos 
ejecutantes y compositores vernáculos -casi ignorados-, que cotidia-
namente conservan las tradiciones regionales reafirmando así las valiosas 
raíces" 19 que compartimos en el país. 

Además, participó en la edición del fonograma Música de la ciudad den-
tro de la serie Voz Viva de México, de la UNAM. En 1976 se integró al 
equipo del programa de televisión Sábados con Saldaña, donde colaboró en 
la sección " Fol klorama". En dicho segmento presentó Historia del corrido 
mexicano e Historia de la canción mexicana basándose en los materiales 

" Daniel García Blanco. Danzas y bailes regionales de México, vol. l. México, 1966. Rcimp. 
1970 y 1976, y Danzas y bailes regionales de México, vol. !l. México, 1982. 
" Daniel García Blanco. Introducción. Danzas y bailes regionales de México, vol. ll, ibid., 
pág.S,. 
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recopilados por Vicente T. Mendoza20 (quien había sido su maestro a fina les 
de los cincuenta). 

Gracias a su brillante trabajo, fue llamado para fungir como director mu-
sical, asesor y arreglista de la serie televisiva Música de México, a cargo de la 
Productora Nacional de Radio y Televisión de la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía (1980); de los exitosos espectáculos Corridos y 
romances (con Ignacio López Tarso y Raquel Olmedo, 1979-1980), Pulsa-
remos esta lira (con Tehua, Jorge Macías y los Hermanos Miranda,1980) y 
Canáones de Guanajuato (con Óscar Chávez,1989), así como del popular 
programa de televisión Noche a noche (1980-198 1), entre muchos otros. 

Por sus profundos conocimientos, siempre fue considerado dentro de 
los proyectos de danza folclórica del país. En numerosos concu rsos, tanto 
estudiantiles y juveniles como profesionales, se desempeñó como jurado. 
Asimismo, colaboró con el Fondo Nacional de la Danza (Fonadan, la pri-
mera institución de investigación dancística de México) como capacitador 
de maestros e investigadores. 

Al incursionar en la televisión, García Blanco se relacionó con numero-
sos cantantes, actores y músicos, entre ellos Tehua, Óscar Chávez, Amparo 
Ochoa, Los Morales, Eugenia León, Jorge Macías, Gilberto Pérez Gallardo, 
José Carlos Ruiz, Ernesto Gómez Cruz, Martha Ofelia Galindo, Raúl Díaz 
El Mago, Francisco Becerra y Miguel Peña, con quienes participó en espec-
táculos y en festivales como el Internacional Cervantino y el Histórico de la 
Ciudad de México. El maestro está presente en la fonografía de muchos de 
ellos, para quienes creó nuevos arreglos y grabaciones. En 1985 lo hizo para 
el famoso tenor mexicano Francisco Araiza, con quien colaboró en el álbum 
Fiesta mexicana, producido por la Deutsche Grammophon y que se agotó 
en sólo dos semanas en varios países del mundo (el cual, sin embargo, nunca 
se distribuyó en México).z1 A estos trabajos le siguieron grabaciones d isco-
gráficas internacionales con los cantantes Ramón Vargas, Nora Marroquí e 
lxya Herrera, y con el director Luis Cobos. En 2002 compuso arreglos para 
el volumen Dulcería mexicana. Arte e historia, producido por la Fonoteca 
del Instituto Nacional de Antropología e H istoria. 

'° Óscar Armando García Gutiérrez. García Blanco, una semblanzan. Inédito. 
"Óscar Armando Garda Gutiérrcz. "Daniel García Blanco: una gesta musical ... n, pág. 108. 
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Aunado con el reconocimiento que siempre tuvo -y ha conservado-- por 
parte de sus compaiíeros, García Blanco también recibió premios impor-
tantes, entre mros, en 1991, el Premio Chiapas Alberto Domínguez Borraz; 
la Medalla Ciudad de México, del DDF, donde consolidó el proyecto de la 
Escuela de la Música Mexicana (EMM) que incorpora estudio, aprendizaje e 
investigación de instrumentos, ritmos y repertorio de las d iferentes regiones 
del país, y el primer Lugar en el 11 Concurso Nacional de Arreglos para 
Banda 2001, organizado por el Sistema Nacional de Fomento Musical del 
Consejo Nacional para la Culrura y las Artes. 

Si n detener su trabajo, el 2 de julio de 2008 lo sorpre ndió la muerte. No 
así el si lencio, porque alumnos y maestros de la EMM acudieron a despedirlo 
con música. Era imposible de otra forma. 

Dos años después, la familia del maestro García Blanco cedió a la Fono-
teca Nacional su acervo musical, por lo que quedaron al alcance de todos sus 
colecciones y producciones fonográficas. Para celebrar ese acontecimiento se 
realizaron varias mesas redondas, en las que se habló sobre el maestro: su labor, 
sus aportaciones, su inteligente visión, su deseo de conservar los sonidos de su 
tierra ... Se le reconoció como "un virtuoso ejecutante (marimba y piano), 
maestro, arreglista, director musical en programas de radio, grabaciones, tele-
visión y espectáculos, conferencista, conductor de cursos, autor de transcrip-
ciones musicales y artículos publicados, asesor y estudioso del acervo musical 
mexicano".ii U na de esas mesas - la ded icada a la danza- estuvo llena de 
gente que sonreía, recordaba, bailaba y festejaba al maestro. Cara Flores, 
Xóchitl Medina y Guillermo Arriaga lo pintaron de cuerpo entero: un experto 
en su ma[eria que " terminaba por marcar los acentos de zapateos y guachapeas y 
se ponía a bailar para hacer más clara la enseiíanza";Zl un amigo entrañable 
y solidario de "extraordinaria simpatía chiapaneca", siempre rodeado de su 
familia y dispuesto a afrontar retos profesionales; un artista creativo, disci-
plinado y generoso que brindaba su trabajo y sus conocimientos a la danza. 

Por todo ello, y porque su legado ahora es parte de la memoria artística 
del país, la danza de nuevo le rinde homenaje. 

11 Lor. cit. 
ºXóchitlMedim .... 



J:xpcdient.: Adolfo lkM ClcNlDl/\I'. Ci:N/\RT. 
Biblioteca de las Artes, Fondos Especiales (Mfxico). 

f·crnJndo Mou .• Fanta¡ia mexKam•. ·confesiones de un autor contcmpodnco·, 
RM.1/S/a de Rf"t!mai, 22 de no,·lcmbrc de 1931 (hiil.mncs: Ana 

y M1cc:r.ysbw Pianowski; esccno¡;r.1f1a de Adolfo Bcst Mau¡;ard). 



Adolfo Best Maugard, decorador de la nación 
Sophie Bidauh 

El nombre de Ado lfo Best Mau gard en la historia del arte mexicano nos 
remite a su labor como pimor de caballete y quizás más a su primera pasión, 
de invenigador emólogo, autor de un importan1e sistema de dibujo en Mé-
xico. En 1927, el poeta y promo1or cu ltu ral de México, José Juan Tablada, 
lo calificaba como "pintor de excepcionales facultades[ ... ] tiene distinción 
y elegancia, un gran sentido ornamental y un talento muy suyo para ordenar 
en bellas composiciones los elementos de arte popular" .1 

La obra de Adolfo Best Maugard abarca numerosos géneros pictóricos, 
desde el retrato, el paisaje, la ilustración y la caricatura, pero su versatilidad 
se extendió a otros campos como el cine, el teatro y la danza.i El punto de 
un ión fue la pasión por el arte popu lar, inseparable del proyecto de nación 
iniciado por José Vasconcelos en los años veinte. 

Fito Best, para los amigos, nació en la ciudad de México el 11 de junio 
de 189 1 y murió en Atenas, en 1964. A los nueve años se marchó con su 
familia a Europa donde se quedó por varios años, allí desarrolló su gusto 
por la pintura, conoc ió a los clásicos pero también a los nuevos pintores, 
a Matisse, a Cézannc y a Gauguin. Sintió una profunda atracción por los 

' José Juan Tablada, Hmoria del arte en Mix1w. México, Manuel León Sfochcz, cd., 1927, 
pp.249-250. 
' No hablaremos aquí de su producción cinematográfica, pero vale la pena mencionar su 
amistadconclcincastarusoSerguciEisenstcinaquienayudócn 1937par.ilarca.!izaciónde 
su pclícula¡Que "Vi'tla Mi:riro!, un cononmr.ije ti rulado HumAnidad y un osado largometraje 
sobrr d hampa, La mancha de ungre, en 1936, nxfado en los nbareu obreros de la ciudad 
y que luego fue censurado. Afortunadamente a últimas fcehas ha sido proyectado en salas 
de arte de la ciudad de México. En cuanto al tcuro, Bcst Maugud participó también en la 
elaboración de varias escenografías para los tcairos Ulises y Orientación, pero sobre todo 
paracltcatroderevista. 
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movimientos expresionistas, como el ruso que propugnaba una ruptura con 
el academicismo y la recuperación de lo vernáculo a través del folclor y de 
las artesanías. Pintor elegante y refinado, Best Maugard apreciaba también el 
carácter ornamental y estilizado delart nouveau, y su propósito decorativo 
que volvería a encontrar en el arte popular mexicano. 

En 1909 regresó a México donde exhibió una serie de paisajes en la escue-
la de Bellas Artes en la línea nacionalista promovida por Gerardo Murillo, 
Dr. Atl, un pintor en busca de una identidad genuinamente mexicana. El 
entusiasmo inicial de Best Maugard por la cultura popular se vio reforzado 
por su colaboración con el antropólogo norteamericano Franz Boas, para 
quien copió más de dos mil piezas de cerámica mexicana en 1911. En 1912 
viajó de nuevo a Europa comisionado por el gobierno mexicano para hacer 
reproducciones y facsímiles de objetos arqueológicos mexicanos. Allí trabó 
amistad con Diego Rivera y Angelina Beloff. Regresó a México cuando 
la Revolución Mexicana estaba en su apogeo, participó en las Escuelas de 
Pintura al Aire Libre promovidas por Alfredo Ramos Martínezl y en varias 
exposiciones en Estados Unidos entre 1919 y 1920. En 1921, el Secretario 
de Educación Pública en el gobierno de Álvaro Obregón, José Vasconce-
los, lo llamó junto con otros pintores para promover la cultura nacional. 
Nombrado responsable de la Dirección de Dibujo y Trabajos Manuales, la 
tarea de Best Maugard era doble: multiplicar las actividades gráficas y pic-
tóricas en las escuelas primarias y secundarias bajo la dirección de pintores 
reconocidos, y elaborar un "método" gráfico que otorgara a la enseñanza 
artística una orientación fundamentalmente "nacional".' 

' La Escuela de Pintura al Aire Libre se abrió en 1913 y se cerró en 1914, la segunda se abrió 
en 1920 en el barrio de Chimalistac. Dicho proyecto consistió en sacar a los estudiantes de 
lasaulaspara quepintar:analairelibrc yfomentarunartedecortenacionalistarcvelador 
delos valores nacionales. 
• A partir de 193 l Best Maugard fue miembro del Consejo de Bellas Artes y de los Asun10s 
Culturales de !a Ciudad de México, de la Sociedad de Geografía y Estadística, y de la Unión 
Mexicana de Directores Cincmatognílicos. En 1933 fue representante del Depariamento de 
Bellas Artes en la Lotería Nacional de Beneficencia Pública. 
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El proyecto de Vasconcelos 

Forjar una patria con "perfil es d aros y propios" era la misión de José 
Vasconcelos y de los artistas que lo apoyaron. El secretario de Educación 
proponía revitalizar la cultura, volver los ojos a la herencia prehispánica, 
considerar La aportación española y oriental, el humanismo renacemista y la 
ética liberal, un ambicioso proyecto muy en la línea del Ateneo dela Juven-
tud.) Inspirada en la idea de un "México mestizo", la propuesta de nación 
de Vasconcclos pasaba por la promoción del arte y de la cultura nacional, 
como lo señala la investigadora Margarita Tortajada: 

[Vasconcelos] consideraba el ane y la cultura como los únicos capaces de lograr 
la salvación-regeneración del país, y los impulsó hasta lograr su renacimiento. La 
educación era para Vasconcelos: gran vía para llevar al mexicano a valorarse 
con juslicla y a crear una sociedad democrática y de hombres libres, unidos 
para la tarea común, por valores éticos, estéticos y políticos que constituirían 
el acervo moral de la nación mexicana y la fuente de su energía constructiva".• 

Para afirmar la personalidad del país se necesitaban imágenes propias. En-
tre los años de 1910 y 1930 se propusieron diversas estrategias, una de las 
más importantes consistió en "decorar la Patria" "pintando muros". Best 
Maugard no era muralista, pero fue uno de los principales decoradores de la 
nación: adoptó el concepw de mexicanidad desarrollado por el arqueólogo 
Manuel Gamio en su libro Forjando patria ( 191 8), sobre la necesidad de 
asimilar las fo rmas características de la raza encontradas en la arqueología, 
en particular en los motivos decorativos de la cerámica mexicana.7 Demostró 
así la presencia de siete motivos ornamentales en el arte popular acrual, fruto 

5 Asociación civil (1909-1914) de varios intelC(:tuales meKican05 en ruptura con la filo5ofía 
positivi5ta en el ocaso del porfiriato. Los ateneístas como Vasconcdos promovían ideas como 
el estudio de las humanidades y la libertad de pensamiento con la reafirmación de los valores 
culturales, éticos y estéticos. 
• Margarita Tortajada Quiroz, "La danza y el proyecto cultural nacionalista de José Vascon-

en la danza escénica de la Revoludón Mexicana, nacionalista y vigorosa. México, 
INEHRM, 2000, p. 11. 
' Las •industrias fueron una fuente importante de inspiración para Vasconcelos 
y los que lo apoyaron; Robeno Montenegro, discípulo de Bese. y Diego Rivera se 
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de una fusión entre el arte indígena con el español y el oriental. A raíz de 
esta observación, Best Maugard propuso un método de dibujo, un Malfabcto 
del arte mexicano», con el cual era posible desarrollar cualquier dibujo "de 
carácter mexicano" .' Este sistema de enseñanza que buscaba impulsar la 
libertad creadora del niño, cambió la manera de ver el arte indígena, trans-
formó el espacio de los objetos utilitarios para integrarlos a la pintura, la 
gráfica, la escenografía y el diseño. 

De 1921a1924 el "Método Bcst" se utilizó en las primarias, las normales 
y las escuelas industriales: 

[ .. . ]setenta profesores lo inculcan a unos setenta mil alumnos. La Dirección de 
Dibujo y Trabajos Manuales, que dirige Adolfo Bcst Maugard, expone, tanto 
en México como en el extranjero, los dibujos producidos por los alumnos, y a 
finales de l 92J, la Secretaría de Educación edita un manual en el que el artista 
explica los fundamentos estéticos de su método! 

Si bien al principio el Metodo tuvo éxito e influyó en varios artistas como 
Rufi.no Tamayo, Manuel Rodríguez Lozano, Abraham Ángel, Frida Kahlo 
y Miguel Covarrubias, su tendencia "decorativa" tuvo muchos oponentes y 
detractores. Se suprimió cuando el equipo de Vasconcelos se desintegró 
por razones políticas; en la década de los treinta la cultura quedó marcada 

inspiraron en las vasijas dcTonalá }'las lacas de Uruapan;Jorgc Enciso en los bordados de Mi-
choacin; otros m el ane plumario, la orfebrería, la herrería, la mueblería, ll juguetería, etcétera. 
' Bcsl Maugard caulogó siete elemcnlos primarios vuiantes o derivados de la recta y el 
círculo,ycxplici1ósuscombinacioncsmáscaractcrísticascnscriesdinimicasocstiticas, 
grecas y pclatillos. Estos elementos eran la espiral. el círculo, el medio círculo, el motivo de 
las -o "curva de la belleza"-, la línea ondulada, la linea en zigzag, y la línea recta. Véase 
Método de dibujo. Tradiaón, rnurgimien/o y evolución del arte mexicano. México, Editorial 
Viñeta, 1%4. Para una aplicación de su Método a la escenografía remitirse a las págs. 224 y 
2Z5dccstascmblanza. 
• Karcn Cordero Reiman, "bra devolver su inocencia a b Nación. (Origen y desarrollo del 
Método Bcst Maugard)". Expediente" Adolfo Best Maugard", Ccnidi-Danza, Biblioteca de 
las Artes, Ccnart, (México). En versión inglesa: "The Best Maugard Duwing Method: A 
Common Ground for Modern Mcxicanist Aes1hctics", www.slideshare.net/ .. ./dapa-corde. 
Bcst Maugard publicó varios manuales de diseño u1csanal, algunos muy difundidos en el 
ext ranjero}' reeditados variu veces, como Cret1.tive Design y Tbe Simplified Human Figure; 
/ntuitonalExprenion,de 1936. 
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por la ruptura, el desgarramiento y la confrontación, pero una gran parte de 
las mitologías y alegorías nacionales creadas por Vasconcelos y su equipo 
siguió vigente. 

La danza mex icana: decorar la nación 

La danza, campo fecundo en las mencionadas mitologías y alegorías, fue otro 
elemento decisivo en la construcción de una identidad nacional, y un aspec-
to imponante de la labor "mexicanista" de Best Maugard. Allí también se 
trataba de recuperar y de mostrar "la belleza de nuestros bailes nacionales", 
crear la danza mexicana, con la misma ideología "platónica" que mostraría 
Vasconce\os en otras áreas. Esto significaba transformar la "espontaneidad 
popular", pasarla por el filtro de una cultura más civilizada. Debido al uso 
espléndido que habían hecho de la tradición, los Ballets Rusos eran entonces 
el modelo a seguir para muchos intelectuales y artistas. 

La danza escénica a la que se aspiraba retomaba a los Ballets Rusos de 
Diaghilev, compañía que había logrado planteamientos innovadores en su 
concepto, un alto grado de virtuosismo, la recuperación de su cultura y el 
trabajo multidisciplinario de los grandes artistas de la plástica, la música y 
laliteratura(Tortajada: 12). 

Best Maugard conocía los Ballets Rusos y a sus principales imegrames,10 

en Europa vio algunos de los ballets dirigidos por Fokine para la compañía 
de Diaghilev, como Príncipe l gor, El pájaro de fuego, Petrushka, etcéte-
ra. Admiraba los ricos decorados de Alexandre Benois y de León Bakst, 
inspirados en el folclore eslavo y sus danzas regionales, "las más intensas 
expresiones de la vida de un pueblo".11 La llegada a México de Anna Pavlo-
va en 1919 era la oportunidad de poner en escena la vida y las tradiciones 
mexicanas y, para el gobierno de Venustiano Carranza, de dar una imagen 

'º Durante su estancia en Estados Unidos Best Maugard entabló amistad con el bailarín ruso 
Adolph Bolm. Se comenta en varias partes que disei'ió para Bolm la escenografía de un ballet, 
u! vez para uno de los numerosos divertimentos étnicos que Bolm creó para su pequei'ia 
compañía Ballet Intime Dancer:s en losai'iosveinte. Véase Darlcne Harbour Unrue, Karherine 
Anne Poner: The Lije of an Artút, University Press of Mississippi, 2005, p. 68. 
" Manín Luis Guzmán, "España y el 'Ballet' ruso H, OC, 1, 3' edición, México, Letras Mexi-
canas, Fondo de Cultura Económica, l 995, p. 192. 
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más serena y "cosmopolita" de un país todavía "sacudido por los ventarro-
nes de la Rcvolución" .1l 

La prestigiosa bailarina "hizo historia": llegó el 19 de enero de 1919 desde 
La Habana, en el vapor Esperanza, invitada por el gobierno de Carranza. El 
crÍtico Carlos González Peiía precisó que "la compañía era pequeña, pero 
selecta'', entre ellos se encontraba el bailarín Alexandre Volinine.13 Al fina l 
de una muy rica temporada que incluyó numerosos ballets y divertimen-
tos, como la famosa "Muerte del cisne", la bailarina estrenó una Fantasía 
mexicana el 18 de marzo en el Teatro Arbcu. La Fanta5Ía era una suite 
dividida en tres partes en las cuales se incluyeron varios bailes nacionales 
como el "Jarabe tapatío" y la "Diana", y con coreografía de lván CluslÍne, 
libreto de Jaime Martínez del Río y música de Manuel Castro Padilla. La 
idea del ballet, los decorados y el vestuario eran de Best Maugard. El éxito 
fue "sensacional", principalmente cuando Pavlova se presentó en la Plaza 
de Toros de la Condesa en una función popular. "El punto culminante de 
la pequeña obra llegaba en el momento en que Anna, ataviada con un sen-
cillísimo traje de 'china poblana', largas trenzas y un auténtico rebozo de 
Santa María, bai laba el 'Jarabe tapatío', nada menos que sobre las puntas 
de los pies en espectacular equilibrio". " Causaron gran impacto los deco-
rados y los vestuarios de la china y del charro Volinine: 

Encantador de originalidad y buen gusto, el escenario que puso a la pequeña 
obra. Imaginad un amplio fondo negro del que se destaca, admirablemente co-
lorido, el motivo floral de una jícara de Uruapan. ¡Eso es todo! Pero, al mismo 
tiempo que cautiva nuestros ojos, cuánto y qué noblemente nos hace pensar acer-
ca de tantas encantadoras cosas como encierran las arres vernáculas de nuestra 
patria; cosas que pasan ante los ojos de la muchedumbre todos los días, y que 
sólo saben ver, y que sólo descubren, artistas que, como Adolfo Best, buscan 
interpretaciones de honda belleza en la obra popular. 

" Alberto Dallal, "Anna Pivlova en México", Analcs//E60, UNAM, 1989. 
" Apud Patricia Aulcstia, "Los intérpretes rusos dc la danza", El Universal, 1919, p. 9, en 
"La Pavlova y su Ballet 'Ruso'", la danzapremodema en Méxiro (1917- 1939), 2' impresión, 
Cenero Venezolano, Insticuto Nacional de Teatro-Unesco, edición especial XXV!, Congreso 
Mundial,Caracas,Venezuela.,juniodel995,p.35. 
"Josefina Lava!le, "Anna Pavlova y El jarabe tapatío", la J,mza en México. Visiones de cinco 
siglos, vol. l. Ensayas históricos y analíriros. México, Conacuha/INBA, 2002, p. 644. 
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Añadid a esto el pintor de los trajes. Bese ha utilizado el de la china poblana 
con una riqueza tal de color, con una tan caprichosa seducción de líneas, que 
nos sugiere mil hermosas posibilidades respecto a lo que podría ser en lo futuro 
la aplicación de Li.. pintura -inspirada en ese inagotable e inexplorado filón 
que son nuesuos viejos 1rajes nacionales- a la canción popular y a la danza. 
También Best renueva, volviéndolo a su pureza primitif;a, el traje de charro. ¡Y 
hay que ver cómo en tal espléndido fondo de una jícara de Uruapan se desta-
can aquellas móviles figurillas que van y vienen siguiendo al lánguido ritmo de 
amadas melodías! 1) 

En el decorado inspirado en los motivos flo rales de la cerámica popular se 
puede advertir una de las primeras aplicaciones del futu ro "Método Bese". 
El motivo amplificado de las jícaras de Uruapan era un enorme ramo con 
capullos y hojas cuyas curvas se repetían en los lados en forma de aves con 
las alas abiertas, dando así a la escena "ritmo", "armonía" y mexicanidad. 16 

El telón de la Fantasía fue probablemente una de las mejores aplicaciones 
dinámicas de las distintas combinaciones de "grecas" con ondulaciones crea-
das por Best Maugard en la danza. El efecto deseado consistía en dar la sen-
sación de movimientos ondu lantes. "' La grcca--cscribió en su Método- es 
algo que parece caminar, desenvolverse, rodar[ ... ] y podemos decir que la 
greca es la sucesión dinámica, rítmica y armónica de alguna de las infinitas 
combinaciones de uno o varios de los elementos primarios, que reflejan una 
expresión personal" (Método: 45). 

Las jícaras, el rebozo, el sarape y las flores, motivos muy mexicanos 
que luego tendrá todo teatro de provincia, buscaban destilar una "pureza 
prim it iva", una fantasía sin prejuicio, algo que el artista fo mentará luego 
en sus alumnos de las escuelas prepararorias. Sin embargo, detrás de esa 
sencillez aparente hay cierto grado de sofisticación, el estilo decorativo y 
refinado de Best Maugard está más cerca del elegante esti lo art nouveau 
que del nacionalismo más político de los muralistas . Esta veta sofis1icada 

C:u10$ Gon:r.;ilez Anna Pavlowa y el baile popular•, El Univerul, i9de muzo de 
1919.Cunivumías. 
••Adolfo Best Maugard (A.BM) escribe: caracteristico de la greca que el motivo que la 
imegra continúa, que se repita creando un ritmo y una Método de dibujo .. , op. 
cit., p. O. 
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de la pintu ra de Best Maugard aparece más claramente en los retratos y en 
los cuadros de la misma época, como aquella ondulante Tehuana de 1919, 
a la estilización orientalista y sensual, toda en curva, como las bailarinas de 
León Bakst, una muy probable fuente de inspi ración para el escenógrafo. 
Esta linea era cosmopolila y "culta", desprovisu del contenido sociopolitico 
del muralismo, y no dejaba de mostrar cierto aire esotérico y trascendente, 
típico del modernismo. 11 

Las hermosas canastas con flores y fru tas, las guirnaldas, las fuentes con 
animales y fl ores, "remedos de la loza china que traían los galeones", conge-
niaban también con la ideología de Vasconcelos. Estas "estilizaciones si m-
plificadas y si ntetizadas por el sentimi ento indígena", preferibles a " la 
monoionía de las grecas a lo azteca",1• daban una imagen más estét ica del 
país.1' La imagen de Anna Pavlova vestida de china poblana sobre las puntas 
y de Mieczys[aw Pianowski ataviado co mo charro panicipó en esa visión 
pintoresca de la nación, y de ciena manera co ntribuyó al "olvido" de los 
años de lucha armada y a cimentar la estabilidad del país. La prenigiosa 
intérprete del "'cisne blanco" conocía la labor mex.icanista de Bes1 Maugard, 
Pavlova "era una mujercul[a"; enterada de la reforma iniciada por Vascon-
celos o pinaba que "todo pueblo necesita que se le ponga en condiciones 
de poder desarrollar sus artes autócto nas" (Lavalle: 96). Gracias a ella, el 
humilde jarabe adquirió un aura ofic ial y una sofi sticación que antes no 
había tenido sino en ambientes tanderiles, mas no aptos para representar a la 
nación.1° Como bien lo observó la maestra Josefi na LavaJle, el jarabe de Anna 
Pavlova contribuyó a "folclorizar" la danza y la nación. El jarabe "pasó a 
ser el consentido de nuestros bailes y aceptado por la sociedad, naturalmente 

" Tratindose de una semblanza nos limitaremos aquí a comentar que Ben Maugard fue 
muy amigo del escriior teósofo José Juan Tablada, un posible memoren cuestiones no sólo 
anisticas sino también metafísic;15. Esa p;15ión por el esoterismo aparece de manen temprana 
en su teoria de la cspinl, indioda en su mttodo de dibu¡o, puo se desarrolló con mis rigor 
enlapinturadclamadurezyenunlibroenelcualexpusosu"nuevoordcndeluni'"erso". 
Tbeory o/ 1be Enttgy-E:riJtenu. 11 ·s Tr<insirion, publicado en 1963, en el cual el autor inten-
taba comprender el Todo. 
11 JoséVuconcelos, " La cerimica",en Eldesastu. Més:ico, TrilJ;15, 1998,p. 217. 
"ABM, "Del origen y peeuliaridades del ane popular muicano ", en Mi todo Je dib .. jo ...• 
op.cit. 
"'Sinembargo, Josefina lavalle reeuerda que fuepreeiumentcenunteatrode revistaycon 
uu tiple, f ..,. PCrcz Caro, que Anna Pavlova pudo aprender el an e del janbe, op. cit., p. 78. 
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enmarcado en la versión de un México romántico, plácido y bucól ico, muy 
alejado de la realidad que en ese momento vivía el pueblo mexicano" (644). 
El jarabe tapatío de Best Maugard fue un triunfo y acompaftó a Anna Pavlova 
en sus giras internacionales en las que dio a conocer "el alma mexicana con 
el ballet de Best". El jarabe, según un cronista de la época, "fue el último 
acontecimiento en París" ." 

"En 192 1, el 'sistema Best' había cuajado".11 El pintor volvió a aplicar 
sus ideas en la "espléndida decoración" de la Gran noche mexicana en el 
Bosque de Chapultepec, el 16 de septiembre de 1921, con motivo del Cen-
tenario de la Consumación de la Independencia. El gobierno de Obregón 
declaró que estas fiestas serían revestidas de un carácter "eminentemente 
popular" y dentro del más puro "mexicanismo". Para la ocasión, el Bosque 
de Chapuhepec se llenó de pequeños escenarios flotantes "decorados al 
estilo popular mexicano, con jícaras y fuentes, tablados en donde se veían 
danzas de yaquis, tarascos, tlaxcaltecas, culminando con un ballet de tema 
mexicano, en un escenario construido en el centro del lago con la bailarina 
Cristina Pereda como figura principal".2J 

Sobre los tranquilos espejos del agua verdinegra del lago de Chapultepec empie-
zan a deslizarse los "escenarios flotantes", "chinampas de danzantes", estampas 
de Best Maugard. Desfilan ante los atónitos y emocionados ojos de la multitud 
que los contempla bajo el hechizo de esta noche lóbrega, hecha espléndida con 
el artificio de miles de fantás t icas luces de bengala [ . .. J 

[ ... )no pasan los escenarios flotantes siguiendo un orden cronológico; no 
importa. Nosotros reconstruimos la historia coreográfica de las danzas mexi-
canas. Llegan los concheros de Chalma, aborígenes entregados al ritmo de su 
danza otomí con fervor religioso[ .. . ] 

1' Anna Pavlova regresó a México por última vez en i 92S. Aprovechando su suerte y sus 
contactos en el e1nranjero, Best Maugard volvió a presentar sus danzas mexicanas en Estados 
Unidos en 1919 con distintos bailarines. Véase P. Aulestia, magníficos Potapovich ",en 
La danza premodemt1 . .. , op. cit., pp. 48-49; y ABM un gran pintor nacional", El Univem;f 
/lusrrt1do,23de diciembrede 1920,p.16. 
ll Pedro Henríquez Ureña, me>1.icano", en ABM, Miwdo de dibujo ... , op. cit., p. !32. 
u Miguel Covarrubias, de la danza", en México: realización y esperanza. 
Mé>1.ico,Editoria!Superación, !9S2,pp.143-162. 
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En otro "Los viejitos de danzan su cómica pantomima [ .. ] 
Aún no llegan los conquistadores a enseñarles la Danza de los Moros, mezcla 
coreográfica de ritmos y sentimientos indios con pasos y argumento hispánico 
[ ... ] Sigue el desfile de danzas prehispánicas: ahora es la danza serrana de !guiris 
de Paracho, acompañada de charanga[ ... ) 

¿Y aquella "chinampa" de danzantes[ ... ] quienes bailan con tan a.cenado rit-
mo, con 1a! enérgica melodía?[ ... ] son los yaquis que van a la caza del venado[ ... ] 

Continúa el fabuloso desfile de siglos. Ahora los indígenas ejecutan la Danza de 
Santiago de Cat0cha [ ... ]Cesa el desfile de danzas perfumadas de siglos. En aquel 
escenario se baila la jarana yuca teca, y allá se extiende sobre el bastidor de árboles 
de la noche un cuadro de Saturnino Herrán: "El jarabe tapatío"[ ... ) miemras que 
los indígenas de Nayarit [ .. . ) bailan la Danza de los Machetes[ ... ) 

Siguen las luces de bengala[ ... ] cruzan el lago barquichuelas que cantan sones 
populares [ ... ] y los danzames, danza que danza, cuando se siemen desfallecer 
parece que dicen a los rotarios: ¡Oh crueles opresores del Anáhuac, nosotros 
podríamos descansar bajo la sombra de nuestros árboles, si no nos hubieseis 
quitado la propiedad aun del suelo que pisamos[ ... ) (apud Aulestia: 82). 

U na fotografía de la época muestra uno de los escenarios diseñados por Best 
Maugard de ambiente tropical con grandes palmas estilizadas y su pequeña 
casita blanca con techo de palma en el fondo. En ella aparece una hermosa 
tehuana del istmo de Tehuamepec (posiblemente Cristina Pereda en el baile 
de la sandunga), que carga una cesta en la cabeza.14 La tehuana y la palma 
pertenecen al "vocabulario visual mexicanista" utilizado con más frecuen-
cia por Best Maugard en sus escenografías. Al lado de la china poblana, la 
tehuana es otro estereotipo nacionalista y uno de los más retratados por los 
artistas en estos años de redescubrimiento nacional. La selva tropical con sus 
palmas, sus lianas, flores y frutas, es otro de los motivos decorativos preferi-
dos del pintor por ser netamente mexicano. Nuevamente el telón resultaba 
una excelente aplicación de su método de diseño: mediante una sucesión de 
"S" y de grecas que daba la sensación de plantas y de hojas, el escenógrafo 

" La imagen de la tehuana forma parte de lo que Roger Bartra ve como la hegemonía del 
simbolismo visual, y en el cual participa la istmeña libre, risueña, candente, florida y apegada 
alatierraquese celebracomouna imagendeorgulloindígenanaciona!."Stuffingthe lndian 

en History of Photography 20 (}),Estados Unidos, 1996, pp. 236-239. 
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reprodujo el ritmo ondulante de las palm:is y del b:iile de la sandunga. La 
escenografía logró recrear el ambiente de armonía sensual asociado al trópico 
con sus mujeres que se mecen al son hondo y sensual de la sa ndunga. Para 
sus telones y sus pi ntu ras de caballete, Best Maugard uti lizó los colores in-
tensos del trópico, los verdes y los amarillos fuertes, el azul añi l, el ocril\o y 
el rosa subido que ames se consid eraban cursis, atrevidos y de pésimo gusto 
para ser usados en " la pintura seria". 

El otro elemento importante de la Gran noche fue su carácter masivo, 
co n trescientos bailarines, varios grupos indígenas, fuegos artificiales, tra-
jincras de Xochimiko, canc ioneros, orquestas típicas, danzas regionales de 
todo el país, y la part icipación de escuelas, colegios y hasta facultades. Este 
fue el primer espectáculo solemne de una larga serie de celebraciones mul -
titudinarias que luego sc repitieron en el ambiente bastante más politi zado 
de los años treinta, y co n pretens iones cada vez más etnológicas. La danza 
folclórica a gran esca la permanecerá como la favorita de los es pectác ulos 
posrevolucionarios,1' pues :i.dcrnás de mostrar la riqueza cultural de México, 
desempeñó un papel importante de "solcmnizac iOn" y de "conmemora-
ciOn", al igual que de consolidación nacional del poder revo lucionario, ya 
fuera de Obregón, Ca lles o 

La obra de Adolfo Best Maugard nació de la inquietud por participar en 
el desarrollo de un arte autémicarncme mexica no. Es en este contexto de " na-
cionalismo feb ril" que debe apreciarse su participación en la danza mexicana. 
Con otros pintores, músicos, escritores y educadores, el artista se lanzó "de 
lleno al campo del folklore para hacer justicia, algo tardia, a las cosas mexi-
canas, a los trajes amóct0nos, la música y las danzas regionales, a la \•ida, el 
ingenio y el arte del pueblo", señalOcl pintor Mi¡,'llel Covarrubias (1 43 - 162). 

El primero de csto5 grandiosos festivales de danz;1. foklürica tuvo lugar en );1. inauguración 
del Est;i.d io Nacional por José V;1.sconcdos en 1914, oi:;1.sión p;1.ra la cual el secretario soñó en 
"un gnn b;i.llet, o rqucsu y coros de mill;1.rcs de \'OCCS ", apud Aules1i;1., op. m . p. 7ft 
:. Es muy posible que Best penur;1. continu;1.r con h idu de h;1.ccr m.is "ballets 
mexicanos" en México. Se s;1.be que el baibrin )' dire('lor del fülle1 de b Open 
H ouse de Nuev;1. York, Adolph Bolm, quien est;1.b;1. de' isi1;1. en México en 1921 p;1.n ;1.yudar 
con la org;1.nizació n del ballet dd Centenario y luego 1r;1.b;1.jar con Carloli C hive7 so?re ..-1 
ballet /IP(Caballo de vapor), habló con el artista p;1.u formar un "cuerpo de b;1.lle1 rncx1c;1.110, 
que podría ser único en el mundo, por su riqueza y color". Pero, como muchos 
no cuajó y Bolm se fu e " p;1. ra no apud Aull•s tiJ. op. m., p. S9 
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Este nacionalismo de chinas poblanas, tehuanas, guaris y mestizas yucatccas, 
más o menos falseadas [ ... ] frente a telones pintados con enormes jícaras de 
Uruapan, guajes, Talavera de Puebla, sarapes multicolores "de Sahillo" y 
"aventadores de petate" (sic) con frecuencia ser:i tachado de "decorativo" 
y de "tu rístico". Si n embargo, la tendencia mcxicanista dio buenos frutos: 
permitió cultivar intensamente las danzas regionales además de preparar el 
camino para la futura danza moderna mexicana. No se puede menoscabar 
la acción de Best Maugard, un estcta misterioso enamorado de su país; dijo 
Pedro Henríquez Urcña que "utilizó, entre otros elementos de arte indígena 
y popu lar, los de una curiosa tradición decorativa, que era costu mbre tomar 
a burla pero que representaba la valentía del color vivo, hij o del trópico, en 
medio del gris que invad ió la capital: la 'pi ntu ra de pulquería' "("Arte de 
México", Método de dibujo: 132). 
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Kleómenes Stamatiades: tejedor de metáforas escénicas 
Patricia Cardona 

Incansable creador .. 

Pintor, escenógrafo, diseñador de vestuario y de iluminación para cine, tea-
tro y danza, pero sob re todo incansable creador, Kleómenes Stamatiades 
habitó los espacios escénicos con tanta naturalidad que Guillermina Bravo 
lo identificó como "un ser teatral". 

La aguda inteligencia de la coreógrafa lo describe como un "pintor, tin-
torero, explorador de formas, descubridor de telas y materiales de cons-
trucción. Kleómenes es parte del espacio escénico y es parte del cuerpo del 
bailarín " (Bravo, 2) . 

Esta imagen es poderosa. Identifica al escenógrafo con un portador vital, 
orgánico de conceptos artísticos reales: "Ayudó a la fisica lidad del bailarín 
en vez de estorbarla; promovió el diseño dentro de la danza misma para 
clarificar, subrayar y enriquecer el tema" (Bravo, 2). 

Será ---<:orno dice Alejandro Luna- "que la escenografía, como tal, es 
expresiva únicamente junto con los actores y los espectadores y sólo durante 
el tiempo de la representación" (Luna, 2006) . 

Kleómenes, sin duda, fue tejedor de colores, formas, espacios y luces, y 
permitió así el encantamiento de la representación. Integró a su imaginación 
la sabiduría del bailarín. Un dato de su vida es revelador: amó a los caballos, 
animal estético y danzante por excelencia, dotado de elegancia y brío como 
pocos. Sergio Morales, bailarín de Ballet Nacional y realizador de vestuario, 
recuerda que en su casa tenía pinturas, esculturas, bustos de caballos. Cuan-
do Sergio tejía las mallas para los vestuarios del Ballet Nacional, los temas 
sobre las carreras en el hipódromo amenizaban la conversación. 

Cora Flores, bailarina, coreógrafa e íntima amiga de Kleómenes, me dijo: 
"¿Quién no se enamoró de él dentro del Taller Coreográfico de la UNAM? 



2H PATRICIA CARDONA 

Era bello y reservado, suave y atento, generoso y sensible. Leyó el pensa-
miento del bailarín. Acertó siempre. Yo fui su más cercana amiga. Me llevaba 
a la iglesia ortodoxa y a las celebraciones de la embajada griega". 

Su sobrino Constantino Stamatiadcs lo confirma: 

Mi tío se iclcmificó totalmente con la cultura griega. El griego fue su primera 
lengua, y su origen siempre lo portó con orgullo. Era ortodoxo y ayudó mucho 
al archimandrita Pablo de Ballcstcr, quien le pidió hiciera todos los íconos y 
,u.adras de la ca1edral griega de Santa Sofía cuando se fundó la igli:si:1 o rtodoxa 
t"TI MCxico. Mis abuelos estuvieron en1re los fundadores. 

Cora Flo res 1icnc un re1 ra10 suyo en óleo diluido que le hizo Klcómcncs 
.. en veinte minutos". El trazo es ágil, fresco, y expresa la belleza clásica de 
Cora. Desde que ent ré a su casa me atrapó el registro vivo de la mirada 
de Cora sobre el papel. era de hábil y talemoso. Jugaba con el pincel 
y producía bellísimos esbozos de lo que fuera". Y me enseña un par de 
desnudos hechos con una línea finísima. Este diseño iba a ser parte de la 
escenografía de una danza que haría Cora dentro del Taller Coreográfico 
de la UNAM. En esos trazos casi transparentes percibí la sens ibilidad de un 
hombre de privilegiado semido estético. De ese diseño sólo apareció en 
escena un pequeño fragmento. 

C reador prolffico, " realizado en su arte", daba clases de pintura y dibujo 
en su estudio. No exponía mucho su obra y tampoco se desenvolvía en el 
medio de los artistas plásticos, recuerda la bai larina y coreógrafa. Se con-
centró básicamcnte en lo escénico, y cntre 1980 y 1988 presentó cinco expo-
siciones de bocetos, escenografía y maquetas. Sin embargo, su admiración 
por la cu ltura mexicana lo acercó al artista plástico Adolfo Mexiac. Trabajó 
a su lado y éste influyó en su pintura, reconoce Constantino. Igualmente 
admi raba la obra luminosa y vibrante del estadunidense Andrew Wyeth. 

Su manera de esculpir la danza .. . 

Klcómenes Stamatiades entendió las peripecias dinámicas de los coreógrafos 
y bailarines y se convirtió en una extensión de su plasticidad. Las mallas teji-
das por Sergio Morales que vistieron los cuerpos robustos del Ballet N acio-
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na! de México fueron producm de la inventiva siempre audaz de Stamatiades. 
Com binaba colores y matices, texturas y volúmenes como quien crea una 
escultura sobre la piel. Los bailarines nunca se vieron tan imponentes como 
cuando llevaban la marca de Stamatiades en sus cuerpos. 

Sergio Morales lo conoció en 1981 cuando llegó al Ballet Nacional para 
"vestir" La vida es sueño, de Calderón de la Barca, una coreografía de parti-
cipación colectiva. Durante un tiempo trabajó como modelo en su estudio de 
pintura. Kleómenes sabía que Sergio era experto tejedor y lo invitó como 
realizador de vestuario. Le sugería colores, mezclas y proponía experimentos 
hasta que encontraba la amalgama que deseaba. Siempre resultaba el mejor 
diseño posible. 

Se iniciaron co mo equipo de trabajo con Los cuatro relieves, de Guiller-
mina Bravo. Kleómenes se inspiró en frisos egipcios que se transfiguraron 
en materia viva con el tejido. La siguiente obra fue El llamado. "Mezclamos 
los colores de Centroamérica: el naranja, el rosa, el azul rey, el verde limón. 
Guillermina se alarmó cuando vio la combinación tan atrevida de 10nos. 
Pero el resultado fi nal la convenció." Era una danza inspirada en los pericos 
y las guacamayas; una carrera interminable de fuegos cromáticos, como una 
parvada de pájaros. Fue un gran experimento plástico. "Kleómenes me daba 
mucha libertad para interpretar su diseño. Me pedía que lo sacara como yo 
pudiera. Esa confianza nos permitió tener una gran amistad." 

La astucia y pericia de Kleómenes fue palpable durame el montaje de 
la obra Sobre la violencia, también de Guillermina Bravo. Para el ensayo 
general en Bellas Artes aún faltaba el vestuario de los protagonistas: Anto-
nia, Jaime y Víctor en sus papeles de Ifigenia, el padre y su hermano, res-
pectivamente. "Yo le preguntaba preocupadísimo qué íbamos a hacer. Me 
contestaba siempre: 'No re preocupes; ya encontraremos una solución'." 

Concluyó el ensayo general a las diez de la noche. "Era tan sencillo 
Kleómenes que nos comimos unas quesadillas con la señora que instalaba 
su puestecito en la Calle del 57. Nos fuimos a mi casa. Yo vivía en la calle 
de San Luis Potosí. Me di jo: 'Ya estamos más relajados; vamos a trabajar. 
Necesito que me hagas una falda pantalón'." Sergio tenía estambres en su 
casa y tejió también, a petición de Kleómcncs, algo semejante a una coraza. 
A la una de la madrugada Sergio seguía tejiendo: 
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Al dfa siguiente llegamos a Bellas Artes para la clase de las tres de la ta rde. Tenía-
mos la función a las siete de la noche y el vestuario no estaba lisw. Kleómenes 
me había pedido que hiciera una red, apanc de todo lo demás. 

Mientras tomábamos la clase él se fue a comprar unas p inturas. Al rato to -

dos percibimos un o lor penetrante. En un rincón vi a Klcómcncs pintando en 
el sudo. Ahí puso las fa ldas - porque los tres protagonistas llevaban una falda 
pantalón- y encima colocó la red y con el spray esparció negro, amarillo, dora-
do y rojo. Al quitar la red quedó el diseño de una piel de tigre. En ese momento 
creció mi admiración por Klcómcncs. Resolvió un problema en menos de tres 
minutos. Y esa no1.:hc b obra fue un éxiw. Es una de las que más se bailaron rn 
la historia del Ballet Nacional. 

Para Bastón de mando, que interpretó magistra lmente Orlando Shecker, se 
utilizó también una malla completa tejida, color carne. El bailarín tendría 
que verse como un macho cabrío, mirad hombre, mirad animal. Kleómenes 
y Sergio inventaron pelo de piel adherido a la malla. Orlando salía a escena 
con la melena suelta y la malla que le permitía la transmutación metafórica 
del personaje. K!eómenes había creado a un ser magnífico y temible. 

Guillermina Bravo escribió: 

El disciío de vestuario debe ser revelador. Para lograr su propósito artístico un 
diseiíador de vestuario necesita ser un sabio en el manejo del movimiento del 
cuerpo del bailarín. Destacar, en vez de ocultar, la elasticidad, la fuerza y la di-
námica que contiene la actividad muscular del bailarín; la calidad y peso de las 
telas que desnudan al bailarín vistiéndolo; la línea del traje que descubre la forma 
dancística; el color que destaque como en un altorrclicve las características de 
los personajes y su relación con el todo temático (Bravo, 2). 

El telón de la disco rd ia .. 

Esta trayectoria de satisfacciones tuvo también sus tropiezos . Durante el 
montaje de Constelaciones y danzantes Kleómcnes Stamatiades recibió una 
estocada imprevista. El maestro Rufino Tamayo era el personaje de la obra. 
Más bien su pintura. El genio plástico de la escuela mexicana de pintura se 
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presentó durante un ensayo en la Sala Miguel Covarrubias. Sergio Morales 
narra la anécdota para resaltar el temple de Kleómcnes ante el vuelco ines-
perado de los acontecimientos: 

El m;icstro T;im;iyo ;iún vivfa cu;indo estrcn;imos su homen;ije. Querí:a ver la 
obr:a y le fascinó u.nto que decidió hacer el 1clón. El problema es que lo pimó 
encim;i del que y:a h:abfa ebborado Kleómenes. !:.ste entendió que el maes1ro 
querfa :apoyar al Ballet N:acional. Mantuvo silencio -porque era prudente y 
muy inteligente- pero no dejó de sentir el atropello. Nadie previó este suceso. 

La anécdota me atraviesa como un relámpago. ¿H abrá ten ido el maestro 
Ru fino Tamayo una regresión a la época de l movimiento de da nza mo-
derna de los años cincuenta, cuando los pintores eran estrellas de la escena 
tanto como los bailarines y coreógrafos? A el los se debe, en gran parte, la 
metáfora de "la época de oro de la danza mexicana" Leonora Carri ngton, 
José C lemente O rozco, Diego Rivera, Carlos Mérida, Gabriel Fernández 
Ledesma, y los músicos Carlos C hávez y Silvestre Revueltas, entre otros, 
cerraron filas con los coreógrafos y bailarines para nutrir un movimiento 
de inusitada intensidad cu ltural. 

Kleómenes admitió en 1989 ante la periodista Rosalía García, del perió-
dico Excélsior, que por cansancio y una serie de decepciones ab:mdonaba la 
escenografía. Q uería dedicarse exclusivamente a la pintura, que hizo a un lado 
du rante veinte años de su vida. Había ejercido la docencia como maestro de 
actividades estéticas y dibujo en la Escuela Nacional Preparatoria hasta 1974. 
Asimismo, y durante un corto periodo --de 1973 a 1976--, fue profesor de 
producción teatral en la carrera de literatura dramática y teatro de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. Ya era hora de regresar al "origen". 

Pese a todo, la carrera de escenógrafo lo conv inió en u n profes ional 
reco nocido y multigalardonado. En 1970 recibió el Premio a la Mejor Esce-
nografía del Festival de Otoño por la obra Alquímica de todos los tiempos. 
El Premio al Mejor Vestuario de Teatro, por El melancólico, lo mereció en 
1975. Tres años más tarde fue no minado en seis ocasiones para los Aricles y 
las Diosas de Plata a la mejor escenografía por su uabajo para las películas 
El lugar sin límites y Los indo/emes, respectivamente. Las alegres comadres 
de Windsor le merecieron el Premio a la Mejor Escenografía y Vestuario en 
1983. En 1987 recibió el Premio al Mejor Vestuario en The Twelfth Siglo 
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de Oro, Drama Festival Chamiza\ National Memorial por la obra Examen 
de maridos. 

Del O limpo a Tenochtitlán 

Kleómenes nació de padres griegos en México el 30 de marzo de 1944. La 
historia de su fami lia no le pide nada a las narraciones épicas de Homero en 
La /liada. Constantino -nombrado así en memoria de su abuelo-- dice 
que el padre de Kleómenes viajó a México desde Androniani, en la isla de 
Evia, y la madre desde Pyrgos, pueblos vecinos separados por una barranca. 

El abuelo Constantino estuvo en la guerra greco-turca. Ésta marcaría 
su deslino. Ahí perdió a dos de sus hermanos y otro fue tomado preso. 
Constantino se salvó por instinto. Había cesado el fuego pero no se había 
firmado la paz: 

Pasó un ferrocarril y se subió a uno de los vagones. Sus hermanos no lo quisieron 
seguir y prefirieron festejar. En una de las estaciones se enteró de la tragedia. Al 
llegar a su casa su padre le dijo: "Mira, hijo, coma dinero y vete lo más lejos que pue-
das. No te quiero ver soldado". Mi abuelo inició su propia odisea y 1omó el primer 
barco a México. En esetiempolaemrada era libre, y así es como él llega, en 1921. 

Trabajó de bolero, de vendedor de agujas ... Montó sus negocios. Regresó a 
Grecia de vacaciones para visitar a sus padres en 1934. Ahi conoció a Efthalia 
Chopa. Y como en la novela El padrino, de Mario Puzo, a los ocho días le 
pidió matrimonio. Se casaron y se la trajo a México. Kleómenes Stamatiades 
nació de ese impulso amoroso e intrépido. Su padre se convirtió en uno de 
los grandes promot0res de las neverías en México. Emre muchas otras, en los 
bajos del Cine Hipódromo instaló la Nevería Atenas, que por generaciones 
fue como la miel para las abejas. 

Gran maestro ••. 

Nunca se asumió como tal, pero fue "un gran maestro", reconoce Sergio 
Morales. "Vivía buscando soluciones para todo. Nunca se le trabó nada y 
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siempre tuvo una palabra amable para todos. Fue un gran entusiasta, siempre 
sonriente y relajado durante las sesiones de trabajo." 

Constantino Stamatiades, su heredero y sobrino, vio en su tío no sólo a 
un padre, sino a un maestro también. El estudio de pintura en la cochera de 
su casa era una fascinación. Desde niño se sintió seducido por los penetrantes 
olores de los óleos, del aguarrás bidestilado. Esto lo marcó de por vida. Ahí 
tomó clases Constantino. Ahí exploró el territorio de los materiales, de las 
técn icas. Ahí observó cómo su tío pintaba, dibujaba y diseñaba. El modelo 
de los talleres renacentistas de pintura, donde los aprendices literalmente 
absorbfan el conocimiento de sus maestros de manera directa, fue su edu-
cación inicial y la más privilegiada. 

A partir 1985 Constantino colaboró de cerca con su tío cuando se tras-
ladó a vivir a la casa su abuela. Acompañó a Kleómenes en su trabajo. Iba a 
los ensayos de teatro y danza. Era su ayudante: 

De las primeras cosas que hice con él fueron unos cascos y el cráneo para 
Hamlet, una obra montada por Guillermina Bravo y Rosenda Monteros. Mi 
primera paga fueron un par de CDs de Gusuv Mahlcr que Rosenda Momeros 
me eniregó en manos de mi tío. En ese tiempo apenas empezaban los CDs; yo 
ni tenía dónde reproducirlos. Los conservo con mucho cariilo. 

Constantino siguió los pasos de Kleómenes. Estudió la maestría en artes 
visuales gracias a él. Ahora prepara su doctorado con una tesis sobre Kleó-

Siempre esruve con él. Cuando enfermó, me pidió que lo cuidara. Permanecí a 
su lado hasta el día de su muerte, el 24 de abril de 1991. Aun así, él todavía vive 
en mí. Fue más que un padre. Con mucho orgullo, mi hijo lleva su nombre, y 
mi hija el de mi abuela, Efthalia, a quien admiré y quise también. 

Un resumen obligado ... 

Para el investigador Alberto Dallal, Kleómenes pertenece a una generación 
de escenógrafos y diseñado res que surge a partir de los últimos años de 
la década de los sesenta. Esta camada de artis tas noveles co ncentró su 
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atención fundamentalmente en el diseño de escenarios para danza. Las 
condiciones estaban dadas. Antonio Lópcz Mancera, como funcionario de 
Bellas Anes, "creó para los coreógrafos y bailarines facilidades para in -
cursionar en una danza de concierto de gran impulso". Esta circu nstancia 
permitió a la danza contemporánea convoc2r a " talentosos escenógrafos 
jóvenes y acogerlos en sus obras, espacios y escenarios": Guillermo Barclay, 
José Cuervo, Kleómcnes Stamaciades,Jarmila Maserova, Rafael Zamarripa, 
entre otros (Dallal, 20 10, 65-66). 

En este contexto Klcómcnes Stamatiadcs, con una licenciatura de la Es-
cuela de Pintura de San Carlos, se emregó de lleno, a partir de 1972, a la 
creación de diseños escenográficos, de vestuario e iluminación para al rede-
dor de cincuenta obras coreográficas. Trabajó con Xavier Francis, Guiller-
mina Bravo, Gloria Contreras, Luis Fandiño, Federico Castro, Cora Flores, 
Rodolfo Reyes, Nellie 1-lappee, Emma Pulido, Rossana Filomarino, Jaime 
Blanc, entre muchos otros. 

De 1968 a 1981 también diseñó escenografía, vesruario e iluminación para 
alrededor de setenta obras de teatro. Trabajó con directores como José Solé, 
Néstor López Aldeco, Miguel Sabido, Carlos Jiménez, Héctor Mendoza, 
Roberto Carbaja\, Ignacio Sotelo y Rosenda Monteros. 

En el cine, desde 1973 trabajó con directores como Anuro Ripstein, Tulio 
Demiche, José Estrada, Rogelio González, Julián Soler, Miguel Delgado, 
Mario Hernández y Alberto Mariscal. Destaca su colaboración con Gioriio 
Desideri para la ambientación de las películas Dunas - bajo la dirección de 
David y Conan, ambas producciones de Dino de Laurentis. 

Postdátum .. 

Pudo haber sido arquitecto, pero prefirió la pintura, el diseño y la construc-
ción . Y un dato curi oso: Kleómenes Stamatiades remodeló muchas casas 
particulares, en especial la que Juan Gabriel le compró a su mamá en C iudad 
Juárez. Quedó tan irreconocible que el cantante y compositor sólo pudo 
expresar, con humildad y admiración: "¡Yo no merezco esto!" 



KLEÓMENES STAMATIADES 241 

Fuentes 

Bibliografía y hemerografía 

-Bravo, Gumermina. Kleómencs C. Stamatiades". Inédito. Archivo Cons1an1ino 
Stamaciades. 
- Dallal, Alberto. "Los ojos del escenario. Escenógrafos de la danza mexicana". 
Anales del Instituto de lnvruigaciones Estéticas. Vol. XXXII, núm.%, 2010. México, 
Universidad Nacional Au1ónoma de México. 
-García Medina, Rosalía. "La escenografía es una pintura viva". Excélsior, 1989. 
Archivo Constantino Stamatiades. 
- las alegres comadres de Windsor, J 983. Programa de mano. Archivo Constantino 
Stamatiades. 
- Luna, Alejandro. " La escenografía". Malpensante, núm. 69, marzo-abril de 2006. 
Versión digi1al. 
-Stamatiades, Kleómcnes. Currículum vítae. Archivo Conslantino Stamatiades. 

Entrevistas (realizad<11 por Patricia Cardona) 

-Con Sergio Mor.i. les. México, D. F., noviembre de 2011. 
-Con Cora Flores. Mé1eico, D. F., diciembre de 201 l. 
-Con Constantino Stamatiades. México, D. F., enero de 2012. 



Fernando tonuda 
del libro lmbai!esdesalón e11e/Distrito 

Federal. México, Cenidi-Danu, 1993. 

Foto: cortesía de b 
familiaMaldonado. 



Fernando Maldonado Montesinos: Un legado escrito con 
luz y plata para la danza 
Isabel Manínez 

Capturar el movimiento, en una imagen 
aparen1emente esta1ica pero que nos hace 

percibir el transcurso de los cuerpos que llenan 
el espacio al desplazarse por el escenario. 

Gonzalo Cclorio1 

A lo largo de cuatro décadas en la dan za, Fernando Maldonado, gracias 
a su perseverancia y trabajo, ganó muchos títulos, entre ellos, "el doctor 
Maldonado" debido a su profesión inicial, y "el maestro Maldonado" para 
algu nas de las perso nas que trabajamos con él. Roberto Aguilar, en el edi-
torial publicado en Danzaria el 25 de febrero de 2005, lo llama "voyeur 
calificado"' por trabajar sin molestar, sin interrumpir, sin intervenir y sin 
esperar reconocimiento; para muchos otros es "don Fernando", el fotógrafo 
y colaborador. 

Cada una de estas maneras de referirse a él guarda en su imerior parte de 
la historia compartida en una etapa o institución determinadas. Su recorrido 
por el ámbito cultural-escénico es muy amplio, tan amplio como su pasión 
y su compromiso con cada una de sus tareas. 

Quienes estuvieron en contacto con él coinciden al destacar su disposi-
ción y la entrega que mostraba por hacer las cosas bien y, en ocasiones, sin 
remuneración alguna. 

1 Taller Coreogri.fico de la UNAM, Cmí/ogo dd Conomo dt Fotogra/Ui 1991 . México, Coor-
dinación de Difusión Cuhural-UNAM. 1992, p.}. 
' Rokno Aguilar, soledad de la (editorial), Danzarui: Cauta dt M 0111m1tnto, 
México, núm. l},25defcbrerode2005,p.1 . 
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La gestación del artista 

El artista nace para ser aquello en lo que se convertirá; 
esm es algo que no puede evitar más de lo que puede cambiar 

d color de sus ojos. Puede aprender su oficio, prac1icar su disciplina 
y destacar, pero lo hará de acuerdo con su temperamento inna10. 

José Limón1 

El doctor Maldonado nació en Tapachula, Chiapas, el 24 de enero de 1932. 
Se trasladó al Distrito Federal y se tituló como médico; posteri ormente 
realizó una especialidad en pediatría. En su tierra natal sólo se podía ser 
soldado o médico, y en apego a sus tradiciones y a la disciplina familiar él 
eligió la medicina. Sin embargo, cambió de tajo su profesión para dedicarse 
a aquello que paulatinamente se convirtió en su pasión. 

En 1956 ingresó al Club Fotográfico de México y, rodeado de maestros 
como Manuel Álvarez Bravo, Enrique Segarra López, Enrique Bostelmann, 
Armando Salas Portugal y los miembros del club, incursionó en la magia 
de la fotografía con muy buenos resultados; así participó en diferentes con-
cursos presentando imágenes sobre temáticas diversas. En la fotog rafía de 
prensa su profesor fue Nacho López. 

De 1964 a 1970, al lado de Héctor Azar, formó parte de la Coordinación 
Nacional de Teatro del INBA. La maestra Xóchid Medina lo recuerda así: 
"[era] Una persona muy cercana al maestro[ ... ] seguramente ya había co-
nocido [a] esta personalidad tan maravillosa de la fotografía[ ... ] Yo veía que 
lo mismo 1omaba [fotos] en Bellas Artes: danza con la señora Clementina 
Otero, que era la jefa del Departamento de Danza en ese mismo periodo, 
así como todos los eventos que se hacían en Bellas Artes".4 En 1968 también 
registró las actividades de la Olimpiada Cultural. 

De 1972 a 1975 efectuó diversos trabajos en torno al teatro, entre ellos la 
exposición ind ividual de fotografía denominada "Teatro en México" en el 
Foro Isabelino; en 1972 recibió el nombramiento de fotógrafo de la Campa-

' JO$é Limón, Mf'moria inconclusa. Culiac;fo, Sinaloa, Wesleyan Univcrsi1y Press/lnstimto 
Sinalocnse de Lim6n, 1999, p. 22. 
• Xóchid Medina en entrevista realizada por Isabel Martíncz, México, D. F., 12 de enero de 
2012. 
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ñía Nacional de Teatro del Instituto Nac ional de Bellas Artes (INBA), ocu-
pación que combinaba con la atención a sus pacientes. Fue en 1975 cuando 
se retiró del ejercicio profesional de la medicina. 

Totalmente entregado a 13 danza 

La biblio1eca donde recibía a sus paciemes [ . .. ) se convirtió en el cuarto oscuro 
de fo1ografía, nosotros veíamos llegar los aparatos [que] en aquel entonces eran 
unos aparatos grandmo1es, unas charolas donde revelaban, donde colgaban las 
fo1ografías [ ... )todo su equipo[ .. . ] Después, el cuarto de consultorio se con-
vi rtió en su cuarto fowgr:áhco [ ... ].S 

Este testimonio es muestra de la decisión con la que Fernando Maldonado 
ca mbió de profesión de manera radical; a partir de ese momemo (1975) 
sus actividades fueron primordialmente el teatro y la fotografía. Asimismo 
inició la impartición de cursos en instituciones educativas como el Colegio 
de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana. 

En ese tiempo tambi én ingresó a la Coordinación de Difusión Cultural 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la fotografía 
se convirtió en el medio para llegar a su gra n pasión: la danza. En 1976 
gana el concurso Mejor Reportaje Fotográfico del Taller Coreográfico de 
la UNAM, compañía de la que fue asiduo seguidor según recuerda Mónica 
Maldonado, su hija: "Definitivamente él empezó con Taller Coreográfico, 
fue la primera compañía con la que él llegó[ . .. ]".' 

Colombia Moya, period ista y ex funcionaria, comenta: 

El fotógrafo Fernando Maldonado fue un cons1an1e seguidor del" aecividades 
dancístic" desde el inicio del nuevo Departamento de Danza de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méx ico, fundad o en 1979. Él siempre estaba ahí, en 
ensayos, funciones, talleres, encuentros, festivales, conferencias, etcétera. Acom-

' Mónica Maldonado en conversación con Isabel Martínez, 15 de enero de 2012. 
• Mónica Maldonado en entrevista realizada por Isabel Martínez, México, l 8 de enero de 
20 12. 
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pañado de su cámara, ya familiar, participaba con gran interés en los diversos 
grupos y actividades del mundo cultural.' 

Algunos eventos del Dcpanamento de D:mz:a de la UNAM que cubrió Maldo-
nado en el periodo de 1979 a 1985, y de los cuales dejó registro fotográfü:o, 
fueron: Tcmporad.u de Joven Danza Mex:icana, presentaciones del Ballet Fol-
klórico de la UNAM, así como Talleres de Teoría y Práctica de la Danza Escéni-
ca, Talleres de Danza de la UNAM, Fes1ivales Nacionales de Danza Folclórica 
Universitaria, Colección Tcxios y Cuadernos de Danza de la UNAM, Euryth-
mil (Alemania), Susanne Linke (Alemania), Compañia de Oanz:a Ncw York 
Baroque, Compañia de Danza de Twyla Tharp, Compañía de Dann de Martha 
Graham, Mario Maya; exposición de obns de Miguel Covarrubias, exposición 
pic1órica de Amold Belk.in, Danzas y Cantos dt Latinoamérica dt Miguel Véltz 
Arcro, Danza Libre Universiuria, Taller Coreográfico de la UNAM, Balle1 Nacio--
nal de México, Ballet Folklórico de la Universidad de Colima y Ballet Folklóri-
co de Vcncruz, Encuentros de Maestros y Coreógrafos de Danza Folklórica 
Universidades de Provincia, ciclos de conferencias "La Danza y ... y concurso 
Música para Danza, entre otros.1 

De manera paralela, en 1983, después de la creación del Centro de Investi-
gación, Información y Documentación de la Danza (CID-Danza), se acer-
có a Patricia Aulestia -direcwra de la institución en aquel tiempo-- para 
colaborar en lo que actualmente es el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Investigación de la Danza José Limón (Cenidi-Danza). 

Patricia Aulestia narra: "J:J vino a pedirme trabajo[ ... ] gente como él 
tenía las puertas abienas para trabajar[ ... ) ".' 

Su participación en el trabajo del Cenidi-Danza le permitió profundizar 
en el aspecto académico, lo cual le facilitó la publicación de artículos espe-
cializados en danza. 

Aulestia comenta: 

'ColombiJ. Moya en mensaje enviado a babel Manínez, )0 de enero de 2012. 
'Comunicación personal de Fernando Maldonado con Colombia Moya, mensaje enviado a 
lsabdManínez,31 deenerode2012. 
' Patr icia Aulestia en entrevista rediuda por Isabel Marifnez, Mé:Kico, JO de noviembre de 
2011. 
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ti creció muchísimo[ ... ] porque siguió estudiando( ... ] [en] seminarios de in-
vestigación, de preservación de documentos y de fotografía, porque quería estar 
a lo último. 

[ •.• J {resultaba sorprendente] Ver que era una gente que a su edad tenía tanto 
ÍnterCs de seguirse perfeccionando[ ... ] que le digo: "Oiga, don Fernando, ¿me 
ayuda a [cumplir] mi sueño, que son las exposiciones?". 

Entonces el fue coordinador de muchas de las grandes exposiciones que se 
realizaron en ese periodo [entre ellas "Walter Reutcr y la danza", en 1986; y 
"Cuerpo y movimiento: fotografías de danza", en 1987). ¡Te imaginas abrir el 
Museo de Arte Moderno para una exposición sobre la danza![ ... ] 

H acíamos unas exposiciones que eran unos acon1ecimien1os [ ... ] así nos 
rodeamos de momones de fotógrafos que llegaron( ... ] gracias a Femando Mal-
donado.10 

De igual manera se encarg6 de cubrir los encuentros, aniversarios, presenta-
ciones de libros, cursos y conferencias organizados por el CID-Danza, en una 
dinámica de trabajo similar a la de la UNAM. Al respecto, Colombia Moya 
apunta: "( ... ] Nuestro convenio era registrar, cubri r lo más posible [ ... ]".11 

En este periodo también asistió como fotóg rafo a los eventos, cu rsos y 
conferencias de Viva la Danza y posteriormente de ITI-UNESCO, que se 
realizaban en México. 

Continuó con su especialización en la crítica de danza, lo cual lo llevó 
a publicar en medios impresos como El Universal, Movimiento Actual, La 
Crónica, Tiempos del Mundo y Etcétera, todo ello sin dejar de fo tografiar 
espectáculos de danza. 

El testimonio de Alfonso Vallejo da cuenta del trabajo de ambos en los 
teatros: "Yo conocí a don Fernando en la década de los ochenta, en las fun-
ciones en el Teatro de la Danza[ ... ] intercambiábamos comentarios sobre 
si teníamos alguna foto[ ... ] en muchas ocasiones coincidíamos en cuanto a 
la apreciación de la obra [ ... ]".12 

1º PatriciaAulestia,enemrevisuci tada. 
11 Colombia Moya en mensaje enviado a Isabel Manínei:, 31 de enero de 2012. 
u Emrevista con Alfonso Vallejo rea liu da por Isabel Manínei:, México, 31 de enero de 20 12. 
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En 1990 Fernando Maldonado se conviene en el fotógrafo oficial del Ballet 
Teatro del Espacio. De manera constante realizó el registro fotográfico en 
los escenarios aportando las imágenes que inclusive hoy día ilustran una 
gran cantidad de publicaciones, periodísticas, de difusión o académicas. Sus 
fotos dan testimonio de todas las disciplinas: danza comemporánea, danza 
clásica, danza folclórica, danza española, interpretadas por compañías na-
cionales y extranjeras. Asimismo documentan los aspectos escénicos y los 
educativos; clases, ensayos, muestras de escuelas profesionales, concursos, 
exposiciones, boletines y eventos de carácter oficial. Sus artícu los abordan 
tópicos diversos: la crónica de una puesta en escena, una crítica cruda a 
un grupo de danza, o un artículo de fondo en torno a algún personaje con-
sagrado de la danza. 

Durante la década de los noventa se abocó a la vida académica para conti-
nuar con su especialización como crítico de danza. Entre los cursos a los que 
acudió destaca el Seminario de Crítica de Arte en la Unidad de Posgrado de 
la Academia de San Carlos, a cargo de Armando Torres Michúa, auspicia-
do por la UNAM, en el cual permaneció hasta finales de la década. Estudia 
Redacción Culta en la fac ultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asiste al 
curso Crítica de la Danza con el profesor Larry Lavender, patrocinado por 
la Coordinación Nacional de Danza del INBA. Participa en el diplomado La 
Danza y su Escritura, impartido por el maestro Alberto Dalla[ en el Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la UNAM. 

En el Boletín Conacuita-INBA del 10 de agosro de 2001 se Icen las si-
guientes palabras de Fernando Maldonado: 

El ar1e del movimiento por su misma índole es difícil registrarlo[ ... ] (por ello) 
es vi1al conocer el momento preciso de Lu acciones escénicas, el lenguaje co-
reogrifico, las mejores secuencias de la coreografía, su mejor ángulo, su mejor 
iluminación, cuándo los bailarines dan lo óptimo de su quehacer, saber las cons-
umes del coreógrafo para excluirlas o no en el trabajo final[ ... ) Es necesario 
tener conocimiemos sobre danza, pero más que todo, tener vocación por ella. n 

11 personal y amor al arte: Poca rcmuncneión y dificultades técnicas, prin-
cipales problemas que enfreman los fotógrafos de Boletín Cona.cH/ta-INIM., 10 de 
agostodc2001. 
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Poncriormcm e tuvo dos participaciones en t rabajos muy importantes, el 
p rimero con el C enidi-Danza: el impulso de la exposición fo tográ fi ca de 
danza fo lcló rica que derivó en la exposición " .. . Al son que me toquen bai-
lo: Raíces de la danza fo lclórica", la cual se presentó en el Musco Nac ional 
de H istoria; además del Catálogo fo tográfico la escenificación del folclor: 
Danza mexicana (1921-2003), editado po r Conacuha/INBA/Cenart en 2004. 

El segundo: su part ici pación en el libro Memoria para armar: lo tras-
cendente de lo efímero, de Abril Bo liver, en el 25 Aniversario del Premio 
INBA-UAM. 

En to rno al p rimero, Xóchitl Medina recuerda: 

En 2002 ( ... ] [es1ando] al frence de difusión del Cenidi-Danza él llega, y [ .. J 
recordando los tiempos fe nJ que nos habí:.1. mos visto (1964- 1970), se empezó 
a hacer una persona asidua de mañana muy temprano a platicar conmigo [ ... J 

podría ayudar a la idea que yo tenia de recuperar la danza tr.idicional, 
recuperar la memoria de las personas que de alguna manera convivieron conmigo 
en la misma época en la danza.10 

La trascendencia de la pasión 

Como los poetas, Fernando Maldonado ganó 
la luz con la verdad de sus ojos. Aquí es1á la constancia. 

Y como en los libros de los sabios antiguos, que conocieron 
los secretos alquímicos, está escrita en plata. 11 

Maricruz J iménrz Flores 

El tránsito de Femando Maldonado po r las instituciones de danza en México 
es imborrable, los testimonios son numerosos, de igual manen sus partici-
paciones en los documentos de danza. Sin embargo, nunca serán demasiadas 
las acciones para reco nocer su labor. 

D espués de la muerte de Fernando Maldonado, G loria C ontreras escribe: 

•• Entrevista con Xóchitl Medina rnliuda por Isabel Manínet, México, 12 de enuo de 2012. 
11 Abril Bolivu, FM por la verdad de sus ojos, Maricrut j iménet en mensaje enviado a Isabel 
Maníncz, 20 de enero de 2012. Comunicación personal. 
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Fernando Maldonado fue un enamorado de la danza. Se acercó al Taller Co-
reográfico de la UNAM como participame de los concursos de fotografía que 
organizamos en 1976 y 1980, obteniendo los primeros lugares debido a su gran 
u.lento y sensibilidad, que pronto se convertiría en una vocación. Tomó miles 
de fo1os, registró cada ensayo, cada función, cada movimiento, dej:índonos un 
testimonio imprescindible de aquellos años. 

La obra de Fernando Maldonado no sólo documenta la danza, sino que nos 
permite volver a vivirla. 

Al referirse al maestro Maldonado, Alfonso Vallejo comenta: "Fue un amigo 
[ ... ] Tuve el privilegio de companir con él opiniones de danza en las cuales 
coincid íamos, y algunos aspectos personales que por lo que sé no muchos 
[pudieron hacerlo]". 16 

Abril Boliver escribió: 

Goza la luz en el ojo de Fernando Maldonado, mientras captura el movimiento 
dentro de la condición del escenario iluminado y obscuro, silencioso y armónico. 
El chasquido del diafragma de su cámara es parte de la combinatoria, que se a Una 
con el latido del corazón del fotógrafo: así suspende de eternidades el aliento. 

Las sales de plata de la película se hacen materia de los cuerpos, que en leve-
dad hacen al bailarín, en la imagen, atemporal y perenne. 

Que de luz goce Fernando Maldonado. 

Mónica Maldonado manifiesta: 

l!l 1iene capturada esa huell;a. de una cierta époc;a. de la danza[ ... J lo que se rescata 
de su trabajo (es] que fueron [imágenes] tomadas en teatros que ya no existen, 
fotografías de bailarines que ya no es1án con vida, de algunas compañías que en 
este momento ya no están. Creo que es un legado de mi padre hacia la danza. 
Me imagino a mi padre sin cámara, pero no sin danza. 17 

" AlfonsoVallejoenentrevistacitacla. 
"Mónica Maldonado en entrevista realiz;i.da por Isabel Martínez, México, 18 de enero de 
2012. 
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Además se otorgó por única ocasión el Premio de Fotografía de Danza 
Escénica 7-DCO 2005. Homenaje a Fernando Maldonado, en el marco del 
XXVI Premio de Danza Contemporánea Miguel Covarrubias INBA-UAM, 
a manera de homenaje póstumo. 

Los testimonios coinciden al destacar el valor histórico y artístico que 
el trabajo de Fernando Maldonado representa en la evolución de la danza. 
Una petición generalizada es que a su archivo fotográfico se le ororgue la 
debida atención, y de esta manera pueda ser compartido con las futuras 
generaciones, para que otros conozcan y posiblemente compartan la pasión 
que él experi mentó por la danza. Ése es el legado de Fernando Maldonado. 

Fuentes 
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