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Ne11ie Campobello vive en una dimensión distinta 
y distante de aquélla en Que habita te mayoría 
de los escritores mexicanos: 
vive en laregi6ndelaGracia. 
Contempla el mundo con ojos recién nacidos: 
Conserva el candor y la generosidad do 
la alegría expansiva de lajuvent4fi: 



PRESENTACION 

H abiar de Nellie Campobel1o es referirse a una de las muieres 
legendarias de México. Su amor al pa(s, al norte y a su Parral 
bienamado; su amor a nuestras raíces. a la Revolución y a sus 

adalides as1 como a la danza clásica, es referirse a muchas Nellies 
diferentes : la bailarina . la coreógrafa de masas. !a escritora , la hija del norte 
y su revolución, la directora de muchas generaciones de bailarines y la gran 

impulsora de la danza clásica. La "Señorita Nellie" como siempre la 
llamamos. es infinita . nuestro homenaje a su brillante trayectoria . 

Fetipe Segura 





NELLIE CAMPOBELLO 

Dicen que soy brusca. 
que no sé lo que digo 
porc¡uevinede allá. 

Ellos dicen 
que de la montaña oscura. 

Yo sé que vine 
de una claridad. 
Brusca porque miro de frente; 
brusca porque soy fuerte. 

Que soy montaraz . 
¡Cuántas cosas dicen porque vine de allá. 
de un rincón oscuro de la montaña! 
Másyoséquevine 
de una claridad.' 

Patricia Aulestia de Alba 

F rancisca se retrata en este poema. Su nombre com -
pleto es Nellie Francisca Emestina Moya Luna. '"Yo 
deseaba que me dijesen Francisca 1 ... I Me llama-

ban, sin embargo. Nellie por una perrita que tenía mamá. " 2 

Nellie nace bajo el signo de Escorpión. el 7 de noviembre 
en Villa Ocampo fundada al norte de Durango por tarahuma-
ras y tepehuanes en 1630. Se llamó primero Bocas de Río 
Florido y después Siin Miguel de las Bocas. 

Mi familia panicipó en su f1,Hldación 1 .. 1 Mis abuelitos fueron 
muv ricos l. .. l no tenlan que trabajar l .. 1 por eso vo tengo el 
orgullo de esa casa. de esa raza. de ese señorío. Todo este brlo Nelhe Carnpobello. en los afio$ cuarenta !Foto; Ricardo Salazar) 



Martin luis Gutmán vNellie Cempobe/lo en 1933. 

lo debo a mi sangre comanche. yo sov de la Sierra de Ourango 
(ledondeson1osmás1emibtes ba1allis1as.• 

Nell ie dijo en varias ocasiones haber nacido en 1913. pero 
segUn documentos encont rados recient emente fue en 1900. 
Sus padres fueron J esUs Felipe Moya , "que murió como un 
va liente al lado del general Villa".• y Rafae la Luna Miranda 
··que falleció a los treinta y ocho años : yo conocí a 
una mamá joven·· .! Eran var ios hermanos. Carlos. Jesús. 
Guadalupe, Judi l h y Gloria. Testigo del drama de la Revolu-
ción. Nellie crece junto a ellos entre desier1os y llanuras. afe-
rrándose sobre todo a sus tres amores: su madre. su herma-
nita Gloria y su caballo. ··sentí mí primer aliento de libertad 
un día en que me ahorca jaron en un cabal lo".• 

En 1923 su fam il ia se traslada a la ciudad de Mé)(ico. En 
la capital. Nellie siguió practicando la equ;1ación y las carre-
ras en automóvil. " En ese tiempo tenia cara de muchacha 
1riste y siempre vestía pantalones··.' En cierta ocasión fue 
llevada a! cuartel de policia. Tuvo que vender su automóvil 
roio y para an unciarlo se entrevistó con M art in Luis Guzmán. 
director del peri ódico Ef mundo. Martín Luis Guzmán. el ami-
go de toda su vida 

Manin es un hombre nuevo den tro de mis imágenes. nada se 
parece a él; es en sus perfiles pMsticos un producm moderno 
dentro de los gestos lejanos que no alcanzan mis oías. pero qut 
mo esp1ritu conoce. y lo conoce de tanto haberlo tenido junto: en 
losgritosdeniña.alláenmisllanosnorteños.cuando lavidase 
meofreciOdanzandosu1ragedia.EncuemroaMartinLuisiden-
1ificadoconlasaguaslue rtesdemiinfancia.• 

Ya para entonces Nellie se apellida Campbell Morton. "Yo 
l uve un padrastro inglés. papá de Gloria. éramos medias her-
manas. Este señor nos ligó con las colonias americana e in-

Nellie y Gloria ingresan al Colegio Inglés y al Mado)(. 
En 1925. ··cuando Anna Pavlova vino a MéKico. la vio 

Gloriecita y dijo que queria estudiar ballet \ ... 1 Carlos Norie-
ga Hope, a quien considero mi hermano mayor y que era di-
rector de Ef Universal Ilustrado. la mandó con las Costa".10 

Las hermanas Adela. Amelia y linda Costa, italianas. hablan 
llegado a MéKico en 1904 con la Compañia de Baile y Pan-
tomima dirigida por Aldo Baritli. 

Peronosabianenseñarl lyomeestabaafueraenelcoche 
esperando a mi hermana 1 1 Entonces luimos con Carmen Ga-



lé,basablabaite l ... l era me1ticana. lehablaensei\adounbai-
larln ifaliano Ro5$i, y la Pavlova personalmente le hizo reco-
mendaciones 1 ./ estuvimos sie1e meses. Luego fu imos con 
madame Sta11islava !Mol) Po1apovich y C8fol Adamchevsky. 

Ambos polacos, ella graduada de la de danza de 
Varsovia, él. de ta Escuela Imperial de San Petesburgo ve>( 
compañero de Niji11sky en el Teatro Marinsky. También to-
maron clases de perfeccionamiento con Eleonor Wallace, 
mexicana que estudió en la Escuela de la Opera de París. 
Pero es Lettie Carro!L americana que desde 1923 impartia 
clases en México, la que las presenta ante el público ... Esa 
no era profesora! .. . ] era coreógrafa ! ... j fue !a que nos puso 
a bailar' ". " Nellie v Gloria deburan en 1927, en el Ballet Ca-
rroll. En el Teatro Iris, Nellie aparece como ··un joven favori-

Ballet Carroll. las olas. 192 7. Al ex1remo derecho Nellie Campobello 

to .. en Una fantasía oriental. En el Cine Olimpia es uno de los 
marineros del bailable sincopado Sobre las olas. En el Teatro 
Regis interpreta a Pan en Una fantasia bucólica; a la Intole-
rancia en el Ballet futurista; un Diamante en el Ballet de la 
joya ; a un boxeador en Knock-out . .. las niñas Campbell fui-
mos las que nos llevamos todo, las que bailébamos V tenia-
mos gusto por el arte [ ... ]yo queria demostrarle a los mexi-
canos que podrlamos darle en la mera [ ... ]a las gringas. Mire 
fue la ovación:·n En efecto, la crítica de la época dijo: 

MissCarroll l .. . lmostrólaposibilidadderevivirelballet.sinne-
cesidadde recurr iradanzarinasprolesionales l ... ) E11elforopa-
saron como e11 cuenmde hadas escenas de una prodigiosa in-
tensidad crom"tica que dio la impresión de las grandes compa-
i\ias extra11jeras." 



Nellie CamoobeHo en 1927.integ•aniedelBalletCarroH 



De Nellie v Gloria Campbell. meses después. eKpresaron· 
"Predecimos para estas jóvenes un brillante futuro en el es-
cenario .. ,. Así. ambas inician una trayectoria arHstica pa1a-
lela que se interrumpirá sólo con la muerte de Gloria. cua-
renta años más tarde. 

Pero Nellie deseaba escribir, consideraba que no era co-
rrecto et hecho de que sabiendo cosas no las dijera. Deseaba 
hablar sobre la Revolución . Venció el temor y fue escribiendo 
poco a poco. Fue colaboradora de El Universal Gráfico "co-
men1aba, en dos cuartillas. sucesos v noticias raras. Firmaba 
Nellie··. 11 En 1929 EdicionesuoAN publica su primer libro de 

composiciones Uricas v breves Yo , por Francisca. Carlos No-
riega Hope incluye el poema que le da el nombre al libro. en 
su obra Margarita de Arizona. 

Netlie. en edad casadera. evi1a el matrimonio. Viaja acom-
pañada de Gloria a La Habana y a Florida. AIU conoce a José 
Antonio Fernándei: de Castro. a Federico García Lorca "lo vi 
eKactamente tres minutos" ," a Langston Hughes. Escribe 
para una revista de La Habana v como "Gloria queda ser 
danzarina. sólo danzarina v nada más que danzarina"." ha-
cen planes para abrir una escuela de danza en MéKico "para 
que tos jóvenes pobres pudieran estudiar sin que les costara 
nada la enseñanza". 

Nelhe Camr>obello Ptm y Gloria Camriobello Donc:t1/lt1 en Una f1mr.isia Buco/, rn Ballel Carrol l. 1927 



LasCamPObello.N11lh11 yGloria 11nL11f11n/as/11yuc111ec11 en 1930 

En 1930, va de regreso al país. las Campobello en lugar 
de dedicarse al comercio de la danza en los teatros de 
co y de Los Angeles. aceptan un puesto en la Secretarla de 
Educación Pública 

El entonces subsecretario del ramo. CarlosTrejodeTejada. dirl-
gla las actividades artlsticas de t+po popular y él mismo mirat>e 
porlosballetsvdan111sme•ic11n11sincluidosenlosprogrem11 
de!oscalendarios oticiales, lodoellodenirode un marco pu1a-
mente escolar y sin la meno1 pre1ensoóndei1aunprolesionali1-
mo. I l nosolreciódanzarenlasescuelasyenlascoloniaspo-
bres. asi como con1ribuir en actos oficiales o pollticos y crear 
espectliculosescola1esenlosestadios'• 

Participan en la inauguración del Tea1ro Orien1ación, en el 
propio local de la Secretaría. Sus espectáculos danclsticos 
son bien apreciados por el público y los comentaris1as espe-
cialiiados. Bailan El Jarabe. Ls Zandunga. ls fantasla yuca-
teca y otras creaciones como la Cucaracha. 

Una poderosa. in1eligen1e intuición - o un acertedo conse¡o-
h•lO que Nelhe y Glorie Campobello descubrieran lo que en ver-
dad es el jarabe y lo bailaron sin miedo. apesionedemenle. No 
lasdetuvolalaltadebai1erfn. Nellie, e leque 11yudan1uen1ece-
dentedee•is1enciamont11rez. sugustoporleaven1ura. 1u1ilue-
ta. esel homb1eadmirablequecerce, persigue.vencealamu-
1e1. la domina en una final alegrfa. (Nole bailan conzapatll1u 
sino conhuarachesl.le1andunganoheencontr&dosulntérpre-
te sino en Nellie Campobello Baile de ritmo lento. de detenldu 
ac11tudes. enelquep11rticipanlosbrezos: beilesinsonri1u .. 
cénicas. hierético.•• 

LB fantBsla yucBtecB la bailan en puntas. "Sobre la música 
de ls Cucaracha hemos hecho un baile que va a sorprender 
y agradar. Es el caminar de los soldados".XI 

Al aiio siguiente integran el grupo de mees1ros que ense-
ña baile en las escuelas de la Los directores son Jesús 
Acuña v Carlos Gonztilez y sus compañeros Hipólito Zybin. 
Linda y Amella Costa . Eva Gonzélez, Estrella Morales, Enfi.-
que Vela Meses después se abre la Escuela de Plhtlca m-
némica . dirigida por Carlos González. con Zybin de dlreclOf 
técnico v las Campobello como profesoras de bailes mexica-
nos. Ese mismo ai'lo. 1931 , Nellie y Gloria presentan el ba-
llet yaqui El venadiro y el ballet simbólico de masas 30-30, 
1910- 1931 en el Teatro al aire libre Alvaro Obregón. Co-
mentando la primera obra, la prensa opinó : 



Las señor itas Campobel lo. que por fo rtuna. dentro del movi-
miento coordinado en favor del ballet mexicano ya están ahora 
muy bien orientadas. conquistaron 1 j un ir iunfomuyserio. Ya 
lograron que el bai le autóctono figure brillantemente en las 
combinacionesdelanedelaciudad 

Y sobre la segunda c reación el diario Ef Nacional expresó : 

Todas las sorpresas 1 .! fu eron gra tas. pero indudablemente 
quelasobresaliente.laquecautivóporcompletoel gustoy la 
atencióndeloscentenaresdeespectadoresreunidosenelre-
cinto. fue el 30-30. maravillosamente escen ificado por Carlos 
González y las hermanas Cam pobello. creando con es te ba llet 
unaverdaderaobradea n ede inesti mableva lorporsua ltaex-
presión simbólica. por la fuerza de su objetivo revolucionario 
( ... ]Es un cuadro que representa a la Revolución armada , le-
vantándose al clamor deloscampesinosyobrerosque piden 
máusersparalanzarseenposdelasconquistashoy logradas, y 
enotroquesignifica laautoradelaRevolución.atravésdela 
escuelarural.laparcelayeltaller.Elsimbolismoescenográfico 
deesteballetesalgoque enrealidadmereceserconocidopor 
todo el país, como una elocuente visual ización plástica de lo 
que ha sido y de lo que sign ifica el movimiento iniciado en mil 
novecientos diez. Sin reservaspodemosdecirqueestacreac ión 
plásticaesalgodelomásbelloysignificativoquesehapresen-
tado en los escenarios de los tea tros nuesuos 1 1 Todos los 
lactoresdeestaobraa rtística.desde lamúsicahastaeldecora-
do,son un acierto. porque const ituyen un conjunto perfecto. rít -
mico y cuya fuerza de impresión es suf iciente para cautivar por 
completoalespectador.paraproducirleunasensacíónbastante 
emotivae intensa.Laformacomosedesarrollanloscuadros,la 
hilacióndelossucesosy la oportunidad conquevanaparecien-
dolospersonajesen la escena.contribuye aqueelpUblicopue-
da darse una idea exacta del simbolismo que encierra el ba llet 
L .. 1 La panitura musical. debida al maestro Francisco Domin-
guez. es algode lo más belloque hay en el ballet yque en forma 
notablecontribuyeasu éxito"'.'' 

Pero Neltie continúa escribiendo; en julio con mot ivo del 
asesinato del general Francisco Villa colabora en Revista de 
Revistas; en octubre aparece su libro Cartucho. que reúne 
relatos de la lucha en el norte de México, publicado por Edi-
ciones Integrales en Xalapa 

En 1932 se crea la Escuela de Danza dependiente del De- NelliCampobello, deamawna.enlosa,.,osveinte 



parlamento de Belfas Artes. Carlos Mérida fue nombrado di-
rector y Nelliesu ayudan te. 

El baile mexicano. desde sus ritmos elementales. diferenciados 
segUnlasdiversasregionesde nuesiropais.hasta lauiilización 
de los mismos y de los más completos en conjuntos. se-
rá materia de cada uno de los años de estudio. El Ult imo año de 
la carreraestarlidedicado.comocoronacióndelaprendizaje. a 
crear el baile! mexicano. u!ilizando al efet!o el mate1ial que p10-

porcionen las MisionesCulturalesdelaSecretarla.clasilicadoy 
organizado debidamente por las Academias de Investigación 

GloriavNellieCampabello, 1930. 
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para real•za1 así un verdadem trabajo de laboratorio de los rit-
mos plásticos mexicanos." 

A los cuatro meses de labor. se realizan reconocimientos en 
los que se muestran los primeros ensayos de coreografia 
mexicana: ritmos en reposo. sentados y de pie. en movi-
miento y cinco pasos de danza ritual. 

A! año siguiente. Nellie imparte a los alumnos del plantel 
His1oria de la Danza y Bailes Regionales. ContinUa recorrien-
do la RepUblica . "" Nuestra labor en la SEP seguia: viaies 



cortos v largos en misiones culturales. Eramos mensajeras 
delartedeladanza.··u 

En 1934. la Escuela de Danza ofrece en el Teatro Hidalgo 
"" las primeras experiencias importantes que se han hecho 
para dar incremento a la coreografía mexicana, basadas en 
ri1mos v movimientos de las danzas rituales que se estudian 
en la clase de Rí1mos Mexicanos·?• Nellie realiza Bailes irs -
meñus v baila el ro! de la muerte en la Virgen y les fieras . 
Eme Eme del semanario Todo comenta : 

Nell ie Campobelloenun11e1Kuela. en los ai'ios u e1n ta 

Loselementospara cre<1telballetme•ic<1nonoesc<1sean. feli1-
mente.enu e nosotros: antesbien. abundenvnosonsolamente 
copiosos. sino variados v riqulsimos de upresión. L8 labor de 
recoleccióndeellosprincipióarealizarsehacealgunosal'los. 
po•variosentusias1as investigadoresdellolkloremuic11no : Ra-
fael Saavedra, Frances loor. Francisco Domínguez y algunos 
más La obra de creación-rec1e11ciónmés propi<1mente seco-
men16 hace tres ailosenla Escuel<1de Danza 1 1 Figuraron en 
el p rograma 1 1 Cinco pasos de danui . 1. 1 811iles i1smerios 
(dan1amest izadee•o1esiónhierátic<1. deritmomuvsemejante 
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alandardelamuje1itsmeñall I LosMalirichesl l LaVirgen 
las fieras es el primer intento serio de ballet mexicano 1. 1 La 

colabon1c16n de varios ar1is1as interesados en esa elevada y 
comple¡a manifes1ación anist ica de nueslfa cu11ura més castiza. 
ha dado resultados aün modestos. pe10 no desdeñables. vde-
seamos Que pronto se logren otros mejo1es en la ob1a de per-
teccionam1ento de 1an delicada forma de expresión 

Un año més tarde. la Escuela de Danza organiza su Primera 
Temporada de Ballet. Estrenan Clarín v Barricada. La revis ta 
(odo se hace eco del evento. Armando de Maria y Campos 
escribe: 

Clarín. episodio doloroso de nuesm1s luchas intestinales. cuya 
protagonista, mitad la Sanra de Gamboa. mitad la Soldadera de 
D•omundo. llámese Valen1ina o la Chini1a. es la mujer fuene 
aman1ede1odoslossoldaclosquehicieronla Revolución y una 
nueva patria para sus hijosl 1 Elgeneroso inten1ode crear un 
exp0nente de 1ea1<0 pléstico revolucionario mexicano arranca 
de un p0ema de izquierda de Muñoz Co1a que le da 1itulo y a1-
gumento al espet1áculo. mixtura de balle1. pantomima, concier-
tocoralysimpledanzagimnástica.LapartituradelrusoKosta-
kovich.vibrante,descriptiva,cuya intenciónsubrayalamasaco-
ral.dramáticayfolklórica.po1másquesalteconpasmosaagili-
daddelasestepasrusasalosllanosmexicanos. Lasdecoracio-
nesde Chévez Morado de formidable arQui1ectura, de lueney 
enérgico trazo. ocupan un primer lugar y se sale del coniunto 
musical coreográ fico gimnástico pOrQue usando el lenguaje mu-
sical hay melodía en sus comp0sición y armonla en su cons!luc· 
ción.'• 

En cuanto al baile propiamente dicho. mi opinión personal 
- dice Baltazar Dromundo-. es en el sentido de que Nellie Cam-
pobello es seguramente un valor 1 1 Su trabajo ejecutado en 
Bsrrict1d1J1esmuy in1eresantedesdeelpuntodevistadelareali-
dadhis1ó1icaquerepresentaencuan1oalasdamasquepresen-
tóenCl1J1rlnyencuantoasusbailesQuedesarrollapropiamen1e 
11n Bsrricl!ld/11. Temperamento, gesto. agilidad y un recio sentido 
varonil de la danza deben estimarse 11n abono del trabajo desa-
rrollado par ella 1 1 En resumen nos derivamos de la presenta-
ción de 81J1m"c1J1da una buena ense,..anza : es el p11mer esfuerzo 
Q1Jeenmate1iac1e arte1ea1ralrevolucionarioyrevolucionadose 
presentaenMbico.'' 

En este año de 1935 Nellie intensifica sus actividades perio-
dísticas. Realiza toda una campana en favor de los hijos de 

12 

Francisco Villa y de su viuda legítima . Austreberta Renterla, 
para Que la nación les Olorge una pensión. En uno de sus ar-
tículos. tra1ando de exponer mhimas pruebas QUe testifica-
ran la legitimidad del hijo del guerrillero. cuenta: 

Este niño a la edad de un año ya sabia bailar el jarabe; el mismo 
general hadia1enido la paciencia de enseMrselo,yenlasno-
ches padre e hijo se ponian a danzar. con grandes aplausos de 
las personas de confianza que se reunlan en el comedor de la 
hacienda de Canuti llo. El general sabia pulsarla guitarra ycan-
taba comoelmejorranchero.'" 

Durante 1936 Nellie y Gloria. en distin tos escenarios. bailan 
El coconito. Son michoacano. Tehuana. Crean el ballet de 
masas (ielfa. inspirado en la revolución de México y en el re-
par1o de tieiras. 

Ne!lie Campabello y su he1mana Gloria recorrieron centenares 
de escuelas de todo el país -primarias. secundarias. normales y 
pro!esionales- donde.conelejemploylapráctica.enseñabana 
bailar las danv1s netamente mexicanas. Las giras fueron cons-
tantes y agotadoras: pero en cada unadeellaslashermanas 
Campobelloaumentabansuacervodeconocimientossobrelos 
ritmos autóctonos eibanperfeccionando!aescuelapuradelba-
llet mexicano'" 

En 1937. Nellie es nombrada directora de la Escuela de 
Danza. Hace los libretos para los ballets Columnas y Bande-
ra . y la coreogra fía de este último. Se gradUa la primera ge-
neración de profesoras del plantel. El Oía del Soldado, en ho-
menaje al General Lázaro Cárdenas. reestrena en el Estadio 
Nacional el ballet de masas 30-30 con tres mil participantes. 
El éxito fue tan grande Que el Gobierno determin a presentar-
lo por toda la República 

(Porqué tengoquedanzarenestosestadiosianenormes.es1e 
suelo 1an ardoroso que remueve la 1ierra. QUll sofoca mi al1en10? 
1 1 Era la Pa11ia; ella lo qu111la así. Los hombres que tenlan la 
ley ordenaban Que lué1amos p01 todos los estadios f. .. I Ellos 
decianqueel señor Presidente pedía a losmásjóvenesquere-
galáramos nuestro aliento fresco y sano. ¿Serla cierto?¡Quién 
lo sabia! 



Midanza. e1guidaenloses1adios. 
sigue el 1itmo majestuoso de los valses me•icanos. 
Amorchasybanderas.arcosde triunfo 
hallevadomidanzaensurutayensu forma 
pormialmayenelalmademiraza. 

Me•icanaesmidanza, solaesmidan1&. 
sola como el vien•o sobre el ma1. 
Comoarenac¡uegiraeneldesieno 
esmidanza.desnudaensualtivez. 
Ydanzandoenlosestadiosdemi patria, 
seengrandecensietemi1metroscuadrados 
bajo mis pies. 
Oanzoenlosestadiosciuenosdiola Revolución. 
desdeelsurcoespi1itual 
dondelaman:haguer11fanació 
enbfillameysolemneamanecer 
delveintedenoviembredemilnovecientosdiez. 

Mi danza indígena. 
sencillaolrendadepasosnocontados. 
soberbia en su dolor. 
llora a los hombres me•icanos 
muer1os de Revolución en la Revolución. 

Torrentesdeatmas. cientosymiles. 
mehandadosusaplausos; 
ellastambién hanidoeseguirmidanza 
cDr!lospiesdescalzos: 

En Ournngoladevo1a, alpiedemisierra. 
lugar de mi e1taltaci6n; 
enGuanajua1ogen1i1 , 
C8'61icatU.Morelia. 
muy lejos de Villa OcamPo 
ym<!islejosaUndelRealdeGuanacevf 

Estadios 

Nell ieCampobello. danzando enunestadio 
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Ciudadúnica Ciudadal1a 
Es1ado de México. 
Ellmoairedetumontaña 
med1ouncieloazu l 
hechosímboloenlavidademidanza 
Tolucafuístelaau1oia. 
yesperanzadeEsperama 

Distrito mío Federal 
¡Ot1amada ciudaddeMéxico !. 
clancéparatí 
Era yo una much1cha. 
fueeniuestadio 
Eraelsoldemediodia 
deunveintisie1edeabril. 

An1orcharojaenlasmanos: 
solaenelpreludio; amanecermusical 
En pasos v ci1culos mi cuerpo ondulo. 
alardedeagilidadvdestreza. 
emoción del segundo. 

lnvasorel pasoendanzaabiena. 
abrazando mi anhelo. 
voy rompiendo la obsidiana 
deldurocorazóndelsuelo. 

Guanajuatodemirecuerdo. 
donde esté tu voz. 

la historia de la patria; 
donde esté tu esoella 
queda abrillantada el alba 

Amor y anhelo 
teentreguéenmidanza 
y1U mediste un verso atado 
enrosapedestaldeestatua. 

Entuestadio.quínientasdanzarina s. 
cual amapolas roja s. 
ioanenlamarchaguerrera 
esnechandocí1culosdeVictoria 
Y la danza subió a slmbolo. 
símbolo del pasado en el presente, 
de!presenteen elolvido 
olvido de la his toria. 
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En Coahuila. 1oh amada ciudad de Torreón l . Pienda l1el para mi arrullo 
en la enjuta Tamaulipas fue mi rebozo palomo. 
he danzado en mi traje rojo ceñido sobre los brazos 
loshimnosquenosdiolaAevolución enlasdanzasabajeñas 

EnMonteuey. ciudaddeorodelNone. 
d1ciembrees enmi recuerdo. 
yodanzabaporlaoril1adel1io 
La luna clara como el mediodía 
esanocherlanzab aconm 1go 

En el 1io v sus 
1banlunascomoestrellas. 

ensuriimoyenelmio. 
yoihadanzandosudanza 
vestida de escarcha yfrio 

Chiapas carta de cerros enmarañados 
de<irholesypeñascos 
entucumhreyodancé 
e11treyerbasyguijarros. 
Lavozclelpuebloseoía 
cnelmmodemispasos 

Lluviadeluegoeraelsolensualegria. 
hrotabantirasasdelat ierraarrJ iente. 
defiestaseengalanabaeldia : 
Ern ilusióndemidanza 
hechasignodecrnzsobremihente. 

<Porquéhablardeticonmarimbas. 
so11si11límitesonoro? 
La ondulación de su ambien1e 
esperlil.cOIOfe•ac10. 
deunanocheenquelaHiSIOfia 
hizo posible tu canto. 

YdanzandoenZinapécuaro 
como dannba en Uruapan. 
mevíllegaraCuitzeo. 
dondemeadomélastrenzas 
conlascin1asdecolores 
queson coloresdelpueblo 

yenlossonesmichoacanos. 

Yentreolanesy1istones 
lleguéprontoalaTzaráracua. 
donde bañé mis cabellos 
ydancéconlascanacuas. 

Má1genesdelCupatitzio 
vieron desnudas mis plantas 
donde sus ondas mojaron 
elvuelodemisenaguas 

Horizonte v cumbre de una raza. 
Yuca1ándelosmayas. 
poéticaestahistoriadelasl ineasmajestuosas 
de tu danza. 
Poesiahayenlapresenciadeturostro. 
yentuidioma,herenciadelosastros, 
haybellezavaltivezquetransmutan 
el suave silabeo de tus labios. 

Y los reflejos de tu tez bronceada 
enlosguachapeosyjaranas 
·-seisporocho ytresporcuatro-
sondibujofiel. uenzado 
dela filigrana de tus pasos. 

Lirnpiayclaraentuemoción 
cua l enlasuperficie t usuelo. 
1eelevaseneldolor. 
desde el cenote sagrado. 
aChichén· IU8. cie1odesiglosen 1ucielo. 

Campeche.clara.perfecta. 
matrona de tu muralla 
Enelcielo,yenlatierra 
donde brillan tus estrellas. 
hayunsilenciodeestatua. 
dondelavidafuemeflos 
quelaluzdetubelleza. 
yfuegoquetii'ló!apena. 
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Campeche.cla•ayperfecla 
En muralla$. enmaderas. 
!os piratas te dejaron 
laspiedrassobrelaspiedra s 
yelmármol dentrodelmá rmol. 

Jun1adetluviasyllores. 
en quebradas y neblinas. 
Jalapaesenmirecuerdo 
unaestrellahechadenardos 
en una noche encendida 

Entreorquideasyga1denias. 
elballecnacióen tuseno. 
Fuis1ealeg1iaenmislet•il$, 
deazaharcoronaenmiensuei'io. 
Abrazada con mi da nza. 
medistecumbreen lacumbre. 
Mundo empinado en las sombras 
quebajamnde lasnubes. 

Todo era rojo; 
lasantorchasy losarcos. 
rojonuestroatavio. 
nuestra sangre. nuestras manos. 
los relámpagos del cielo 
ylaprocesióndef101es. 
lazodenueslfoscabellos. 

Ba jo lalluvia,en tu es!adio. 
- Grecia lediosucontomo-
ochocientasdanzarinas. 
danzaban pisando el lodo 
queasidejabadeserlo. 
Y al recibirlos aplausos. 
llevaban de tantas rosas. 
rosasenlospiesdescalzos 

Malestuosaensuspalacios. 
talaveraazutfealzada. 
paraesplendordemidanza 
Puebla me habló en 

vcrucesdeawlyblanco; 
hornacinas de turquesa 
quemirandecalleacalle. 
enmarcaron en sus brillos 
midanza.pasoapaso. 

Al lado de Piedras Negras 
aladoPasodeAguila. 
ardientes tierras y arenas 
ente nebreclanelaire 
acompañando a mi danza 
hasrnserpé1aloabierto 
enelmarfildemicarne. 

En remolino en llamas 
giraba ardoroso el viento 
azornndonuestrosrostros 
Suslenguaserandefuego 
vbo<rabannuesnospasos 
desfigurando la senda 
yabrazandoenelolvido 
lahis1oriadenuestra huella 

En San luis Potosi 
dance teniendo de frente 
laalirmacióndemiestrella. 
Enlanoche. enlamai'iana. 
enla1a1de. 
conelsolo conlaluna 
con mipuebloysu tristeza. 

CraelNmte. eransuscalles. 
quereco.rimoscantando; 
yalmirarnues1raaleg1ia. 
conlasvocesdeaquelpueb!o 
danzamos.flor depoesia 
ritmodela lmasujuego. 

Veracruz. ma•enonna. 
1euajedesdemiN011e. 
arenaazuleneltrigo 
yentuplaya,alesparcirla. 
se trenzaron los ca rninas 

Elsilenciodemidanza 
supodebuiuesencruz. 
Quepe1seguianm11mpulso. 
dardoclavadoenmiser. 
comoelavederapii'ia. 
Quevuelvesombralaluz 

Decoloresmehevestido 
enpercatesa\aviada. 
mi1lmicaroja,1ojacomoelalba 
roja tierra. roja llama 



TUnicaverde.verdecomoespigaverde 
deltemprano lrigodemiinlancia. 
Danzandosobrelalierrarosa. 
rosaymoranadeloscamposdemlpatria. 
Haciendounapeusaalamiseri&, 
enuncan1ofuvenildealegrla, 
hehundidomipl&n1a 
enelsurcodetie11acobriz11, 
y l ueahldondegerminólasemlll&; 
dondelaspiedrasdealiladosplcos 
rompieronmlspiesyabsorbieronmivida. 

YdesdesudolorymidolOf 
he podido llegar al m.irmol rojo 
de su corazón. 
onegroydurocomolaobsidiana 
queenflechasligerasymortales 
conanelimpulsode midanza 
paravolvermealcentrodeminada. 

Asleselri1modemispasos: 
retienelaexpresióndemimisma 
en mi pueblo: 
mipueblociueama. queodia. 
mipuebloquesincesar 
ama.olvide. odiayvuelve<1mar. 

Aslhaidomidanza : 
sinllmiteensucauce. 
sin época 
Ellaseextiendecomoelviento 
y permanece como el mar. 

En todos los estadios 
dondeparatihedanzado, 
heidosumiseeprosternarmeante tuimegen, 
yentrelucerosynerdos.tú,petria. 
fOfjedacondevoción. 
mehicisteestatuaensilencio. 
esta1Uaenpasodedanz11. 
quehumildetoca tusuelo, 
sueloenqueestoyengarzada.:111 

Nunca se me va a olvidar la imagen de Nellie Campobetlo con 
aquella antorcha. vestida toda de rojo. corriendo par iodo el es-
tadio 1 ! levantando al pueblo. tomando un 30-30 !. .. \esa 
mujerzotal .]bailabaentretodos.eran tan impactante ... ,' 
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En 1938 la Editorial Juventudes de Izquierda publica su l ibro 
Las manos de Mamá. "un bel lo poema de amor filiar· .n 
Once ar'los después la Editoria l Villa Ocampo imprime una 
segunda edición ilustrada por José Clemente Orozco. Seor-
ganiza la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Danza. Su 
obra l iteraria llama la atención a escritores de su tiempo 
como a José Juan Tablada. Emilio Abreu Gómez y al mismo 
Martín Luis Guzmán . Este hecho la anima a publicar dos li -
bros más en 1940: Rítmos índígenas de México. escrito en 
colaboración con Gloria e ilustraciones de Mauro Ra fael Mo-
ya. y Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa . El pri-
mero '"relacionado con su actividad de coreógrafa y bailari-
na· ·J3 y el segundo ·· más trabajo de investigación que de re -
cuerdos'".J• En el prólogo de Ritmos indigenas de México las 
Campobellodicen: 

Elprincipalobjetodeeste libroesseña lar losritmosindigenas 
mexicanoscomoelmateria lbásicodelasdanzasquenosson 
propias : ofrecemos aquí las lineas elementa les. el principio y 
raitdenuestrasluturasdisciplinascoreográficas;presentamos 
deunmodoorgánicoytécn icoyperfectamentedepuradosen 
unaescrupu losainvestigación.losma!er ialesdequesepuede 
disponerpara lacreacióndeunnuevovalorcoreográficoa utén-
tico.15 

En 194 1. Martin Luis Guzmán solicita apoyo para organizar 
una función de ballet con artistas netamente me•icanos y 
con un repertorio clásico, al Lic. Benito Coquet . Director Ge-
neral de Educación Estética de la SEP. La función se realiza 
en el Teatro Lerdo de Xalapa. El cuerpo de ballet de la Es-
cuela de Danza presenta Las Sílfides. versiones coreográfi -
cas de Nellie Campobel lo para La siesta de un fauno . El es-
pectro de fa rosa. y Variación de otoño. con coreografía de 
Nellie y Linda Costa. Ante el é•ito. el propio Presidente de la 
República. Manuel Avila Camacho. apoya la idea de crear un 
conjunto de bal let netamente nacional. Las visitas del Origi-
nal Ballet Russe y del Ballet Theatre hab ían preparado el 
amb iente. Ef Universal Gráfico publica interesantes y docu-
mentadas críticas del Ballet Theatre firmadas por Nellie. 

Cuando hace unos 1 -1 años. Martín Luis Guzmlin,durante una 
estancia prolongada en Nueva York. tuvolaoportunidaddead-
mirar los BalletsRusosquehacíansuprimeragiraporlosrnA, 
seentusiasmóconelartecoreogrlilicoyestudiósusproblemas. 
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Ensucesivosviajesporpaísesdelosdoscontinentes,asistióa 
cuantas representaciones de ba llet pudo apreciar. Se dio cuen-
ta. así. de las grandes posibi lidades expresivas que encierra el 
lengua je mímico del baile 1 .. 1 A su regreso. propagó incansa-
ble mente sus ideas sobre este arte y sobre la necesidad de do-
taraMéxicodeuncuerpodebailedignodesutradicióncoreo-
gráfica secularydeltalentomimicoinnatodesupueblo. Pasa-
ron variosaiiosantesdequesecristalizarasuproyecto.Enlas 
hermanas Nellie y Gloria Campobello y en el gran pintor José 
ClementeOrozcoencontr6atrestécnicosestusiastasyconoce-
doresprofundosdelascuestionescoreo9rlificaslasdosprime-
ras. y de un vigoroso arte plástico el último. Con esa colabora-
ción se pusieron los primeroscimientos de lo que habia de ser 
la asociación civil Ballet de la Ciudad de México. patrodnada 
porung rupode impulsores." 

En 1 943. el Ballet de la Ciudad de México realiza su primera 
temporada. Nel lie es tesorera del consejo directivo, directora 
genera l de la compañia. coreógrafa de Fuensanta y de las re-
posiciones de La siesta de un fauno y El espectro de la rosa. 

La prensa capitalina no dio a esta primera temporada toda 
la importancia que merecía. ni se percató del enorme esfuer-
w que significaba la constitución de un conjunto tan eficaz y 
homogé neo como lo era la compañía dirigida por Nellie 
Campobello·· Ese mismo año, el conjunto estrena Obertura 
republicana. coreografía de Nellie. con motivo del XXXIII 
aniversario de la iniciación de la Revolución Mexicana. 

En 1945. el Ballet de la Ciudad de México se enfrenta a 
mú ltiples dificultades en su segunda temporada. Varios 
miembros de la compar'lía se separan de ella y una violenta 
campañadeprensasedesencadena: 

,Puede haber ballet sinbailarines.sinmaestros.sincoreógrafos 
yúnicamenteabasedepintoresymodistos? l ... \¿ Porquéno 
deja el BalletdelaCiudaddeMéxicodeimitarsuperficialmente 
aesosgrandes conjuntosyenvezdeelloadoptasussistemas 
de trabajo, contrata a sus maestros. implanta su disciplina, 
atraeasuscoreógrafos?" 

Diarios y periódicos atacan o apoyan. 

El Ballet de la Ciudad de México no puede ufanarse ni entraren 
compa racionesporsucortotiempodeexlstencia;porquesinhi-
pérbole. creemos que su vida no excede de tres años. Consi-
guientemente. este cuerpo de ballet va en vía de cristaliza-
ción." 



'el)l'esento al B11Uet de la Ciudad de Méuco como una 
pl11nta que. pa'8 e<ecer y desarrollarse plenamenle necesita 
1111ncl6nycu1dados; cuid11dosyatenciónquesec1fran. mlisque 
ned11. enayudaysimpat!ade!plibl ico. enaplausoquees1imule. 
en11i11olnterésque11liente. Vhartolomereceesteesfuenoque 
ahora presenciamos 1 1 Crearunballetnoescosade hoy para 
mao'!ana La realizaciOO de cualquier empresa artlstoca sobre 
todo si se quiere lmp1imirle lisonomla nacional v que ienga. 
151mosmo. nacional a11aigo. requiere. desde luego. me-d•os ma· 
ter111les. recursosesp!ritu11les:peronomenos. algoquedenues-
tr1111oluntadnodependec1iempo" 

Pese a los problemas. Nellie crea Jxrepec y Vespenina. Mar-
tín Luis Guzmán con1intia buscando apoyo para la compañia. 

EtBalletdelaCludaddeMbicollegarliasu pleno desarrollo y 
será uncon¡un1oequiparableacuelquierotrodeentrelosmejo-
1es. 1;uandodlsponga. paraadies1rarseytrabajar. nodeunlocal 
esoecho. de etmóslera enrarecida. que ahora tiene en el Palacio 
de Bellas Arles. sino de un lugar amplio. rodeado de jardines. 
con piscina y todo lo demh que supone salud de cuerpos jóve-
nes dedicados a un ejercicio .. 

El 31 de diciembre de 1946 por decreto 

ell>res1dentede la Repliblicaacuerdaqueeledofic1odel11nt1guo 
Club H!pico Alemlin. rodeado de ja•dlnes. con piscina y todo lo 
demás v situado en las Lomas de Chapul!epec !Av del Castillo 
Nº 2001 I . 1 sea el albe1gue perm;meme del Ballet de la Ciudad 
deMé-1co • 1 

En 194 7, el Ballet de la Ciudad de efecttia una tem-
porada de ballet pa1a niños: 

frerote a lrerote a Alameda 1900. tas reacciones de 
aquel publico puro son igualmenle autén11cas. irrep•esobles co-
leclivas y simulténeas Ríen. aplauden. disfru1an. sin inhobicio-
nesquesubuene educaciónhainll igidoelosadultosensuses-
pectácutos.0 

Así 1ambién, la 1emporada conjunta con et Ballet Markova-
Dolin. Nellie Campobello es Directora General. Anton Doton. 

Nuesuobat!etesuna 1ealidadb,.ltal'lle. obtenidame<ced 1 la 
la comprensión de sus dirogentes. que abandonando el encas1i-
ltam1ento en un mal entend1do nac1onalismo intrans1gen1e, han 
accp1adolacooperacióndebailarinesycoreógra fosextrarojeros 
que han aponado su y sus conocimientos a lama-
durezdelespectéculo 0 

1As1 se hacen tas cosasl [ 1 Habierodo ya en Mé•ico gradas 
a ladedocación vperseve•anciade algunaspersonas. pt"onc1pal-
mente de las he1manas Campobello y de I. 1 Martín luis Guz-
mlin. bailannes mexicanos de ambos sexos debidameme capa-
c1tedos para form11r los conjuntos. lo que habfa que hacer es lo 
quesehizo: uaerdosestrellasmund1alesacompalladasdeal-
gunos e!ementos mb, para que dieran realce a la tempo•ada ... 

Director Anistico. Nelhe C;unpobello 

19 



Nellie estrena el ballet folklórico Feria y repone sus otras 
obras coreográficas. He aquí algunos comentarios sobre sus 
creaciones: 

Tras muchos meses de larea. Nellie CampobeUo logró recoge• 
¡para Feoal gran can1idad de ma1eria!es lolklóricos p01 diversas 
reg1ones de larepúblicavregresóalacapitalalindeo1denarlos 
lf distrob,. i1los enue sus colaboradores. El compesitor Bias Ga-
lindo ! 1 se encargó de elaborar una partitura. de gran colorido 
y carácter. conloselementosquelaselloritaCampobellolepro-
porcionó. verdadera c.bra maes1tademúsicapop,.1arnacional. 
An1onio Ruiz 1 l transformó bellamente la realidad regional 
me•icana lf la llevó a la escena. para ambientar el ballet con 
prod•goosos trajes y fan!llsticos decorados. Nellie Campobello 
trazó la coreografía 1 1 Anton Oolin encarnó el papel de un 
chane. al c .. a1 dio sorprendente realismo. con esa g1acia in1er-
pretatt11a<1,.eoocos bai la1inestienenenelgradodeél."" 

/xtepec es un ballet que obedece a un ligero argumento el 
c .. a1. asi como la co<eografia. es obra de Nellie Campebello. la 
decoración de CarlosMérida ( \ esinte•esantevcuriosaporla 
estilización de palmeras y columnas l . 1 G1an sorpresa nos 
causó la Markovainterpretandoelpapeldela OoncellaSoñado-
ra. que el público aplaudió por lo q,.e significa debuenavolun-
tadparaidentificarseconnuestrasdanzasl . . \Oiremosquenos 
hubie11 gustado más ver bailar la Zandvnga y Dios nunca mue-
re por 8llténticos aborígenes oa•aquellos. con sus 1lpicos 
trajes v su caracteristico conjunto m,.sical."' 

Tuvimos 1ambién nuestras evocaciones revoluciona1ias con 
el Ballet Obertura republicana !de<:o1ado de José Clemente 
Orozcot Q .. e sob1e bien acordadosconuapuntos!L8Cuc8r8ch8 
lf La Adeli ftJ ) 1f Otfas marchas populares y de la revolufia. nos 
trasladan a los 1iempos de nuestra epepeva interna. con avan-
ces. a1rincheramientos. cortamientosde c8rlucho v toda la co-
sa: Que los muchachos desempeñaron con bastante 1inoycon 
voluntad de quedar bien.º 

Obra encantadora ; un verdadero primor. plástico y rltmico. es 
Vespertina. estampas de Watteau con müsica de Mozart; un 
ballet puro lcomo puroJ se nos presenta S//fides - en que movi-
mien1os 1f ac1itudesde tas bailarinas. sugeiidos poi el molivo 
musical. se resuelven en una tiesta de ritmos 1f colo1es. 

Siempre es grato para nueslto público recordar nombfes y é-
oocas de Oiaghilev. Nijinski 1f Lichine. Por eso aplaudió pre-
miando la buenacopialogradadelamagnflic8concepciónrusa 
del peema llricoliterariomusical francés del mltico tema griego· 
L8siestadeun fauno."' 
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En 1949. el Ballet de la Ciudad de Méidco actúa en el Pala-
cio de Bellas Artes con Amonio de Triana. Muere José Cle-
mente Oro zco. Nellie reconoce: 

l o Que él pimó para nosotras. lo hizo acentuando s .. efecto. su 
ca1iño. carillo casi familiar. Fue pa•a nosotlas una especie de 
hermano mavor. 1f así nos aconsejaba. Tenemos intactas sus 
cartas, llenassiempredeconsejos. Seloagradecimosentonces. 
rnásque todo. vselosegu imosagradeciendo.4' 

Dos años después se realizan las últimas actividades de la 
compai'lía. El Bal let de la Ciudad de Mé•ico emprende una 
gira al norte. visitan Chihuahua. Parral, Ciudad Juérez. Villa 
Ocampo. Ciudad Camargo. en campaña de construcción de 
escuelas. 

Ya en los cincuen1a Nellie Campobello es una figura con-
sagrada. polémica. discut ida. Sus declaraciones llaman la 
atención de la opinión públ ica : .. Soy tan verdadera que. 
cuando hablo. la gente dice que cuento mentiras. No puede 
creer que alguien diga . sin inmutarse. que dos lf dos son cua-
tro:·so Ciertamente, desconcierta cuando se le pide que ha-
ble sobre su viaje a Europa. 

La mavofla de los mexicanoshuvedesupropiopaisaje: viajan. 
se sienten europeos. Cada quien sabe lo que hace. Yo estov ata-
da al desieflo. a las sierras del Norle. Me defiendo como gato 
boca arr iba pa11 no salir del pals. Ya he dicho <l"I! no me gusta 
viajar. sa fü de México : diré. sin embargo. que viajo en mi propia 
casa Vov a Arabia. el cuarti lo - de madera. minúsculo- més 
allo de mi casa Allí redacto mis escritos más intimos. més que-
ridos Esm1pais. mílugarpreferido. La azotea abier1arepresen-
1a elnortede México: lasierradeOurango, Chihuahua. vlaslla-
nuras del sur de los Estados Unidos: Te•as. que para mi sig .. e 
siendo parte Mé•ico. Atizona y Nuevo México. Sitúeme. si 
desea comprenderme. enesepaisajeáridovgeneroso. Eso es 
mi azotea. Allí le hablo al Gran Espiritude la Montaña. Egipto lo 
contemplo desdelaventanadelcuartodemihermano, Quedaa 
la callede Vallarta. Oealliseveunárbol. al t1avés delcualemro 
en contacto con el mundo egipcio. Todas 18$ mañanas. lo pri-
mero que hago es dirig irme a ese lugar. Permanezco en él cinco 
minutos Escudriño el cielo. y 1edacto de memoria mi diario ho-
róscopo. Ert !as tardes. desde mis pueblos del None. cuento 
nueve estrellas - el número de Gengis Kan- 1f bajo: en eso con-
siste mi oración vespertina. Me vov a Arabia. a est1ibi1. La ciu-
dad de Mhico es el salón de la entrada : 8111 platico con mis 
amigos. Alll pasé tardes enteras con eseser'lor despiadadoer> 



O•o1coconel81lle1d1 iaC1udaddeMhico 

sus juicios. terriblemenie inteligente. José Clemente Orozco 
Por lasnochesvisitoelpaísdel mésallti : llegoalcuartoquede-
bieron ocupar mis padres. muriéndome desuello. a con1arles 
quehiceduranteeldia"' 

Nellie vive este mundo mágico. en el tiempo Que le dejan sus 
actividades docentes y directivas en la Escuela Nacional de 
Danza, actividades que se desarrollan en otro mundo más 
real. "Un edificio construido al estilo europeo de principios 
de siglo rodeado de un gran jardin muy bien cuidado en el 
que hay rosedales, arriates, pinos. mimosas. tescates. roda-
les de césped y un fresno centenario".º El edificio de dos 
plantas cuenta con seis salones: el rosa. el de los espejos. el 
grande. el café. el Markova, el de la terraza. Tienen seis pia-

Esta eslasededela Escuela Nacional de Danza. enquesecur-
san los estudios ofü.:tales para obtener el tílulo de maestm de 
danu y de la Escuela de balle1 del Ballet de ta Ciudad de Méxi-
co. en que se da enseñanza primaria del arfe coreogrélico a gru-
pos infantiles ! . . IEn!asdosescuelassetrabajadiariamentede 
3.30 a 9 p.m. 1 1 En el mes de noviembre se preparan y ensa-
yan tas funciones con que anualmente terminan los cursos." 

Son a la vez un examen, una prueba profesional o la exhibi -
ción de graduación. En el Palacio de Bellas Artes se efectua-
ron funciones de ambas escuelas de 1951 a 1971. Desta-
cándose entre ellas las de 1953. en que se presentaron mil 
alumnas de ballet clásico. y en cuyo programa de mano las 
CampObello declaran que " La Escuela Nacional de Danza 
l. 1 Escuela oficial, seguramente la única Escuela de Danza 
que no ha contado ni cuenta con subsidio[ .. . j'".54 Las de 
1960, en que et maestro Enrique Vela Quintero repone el 
30-30. y las de 1968 con tas que participan en el Festival de 
las Artes de los XIX Juegos Olímpicos. Hasta 1962 en la Es-
cuela Nacional de Danza se gradúan 104 maestras de dan-
za. Nellie Campobello aclara a la revista Tiempo: 

Desde hace muchos años en esta Escuela Nacional de Danza 
corwoven duran1e las horas que imparten sus clases. maesl•as 
[ 1 de todas las edades. Las acompal\an grandes grupos de 
alumnos: los de la Escuela de Ballet del Ballet de la Ciudad de 

niños de 3 a 4 años en adelante: alumnos de los años 
vocacionales. de 10a 13 años l l 1osdelal\opreparatorio.de 
14,15omásar'losyasi.hastallegaralosalumnosdelciclopro-
fesional de 18 años en adelante I ]Lacarreradedanzaes 
dura 1 1 después de la iniciación puramente infantil, es de 10 
añosdees1udiosincesantesparaqueunalumnoserecibade 
maestro/ l Adem<lsde las materias propias de la danza (_ -1 
aprenden francés aplicado, apreciación musical. ritmica musi-
cal, es1é1ica. historiadelad&nla. historiadelarte. elemen1osde 
ana1omia del ballet 1 1 asisten a una clase que se denomina 
Academia de Orientación Profesional, donde la teoría y la termi-
nologia se abren paso entre la ciencia y el ane 1. t Además de 
todoestolosalumnoscursanlaenseñanzaprimariaysecunda-
ria Eldécimoailosededica a trabaiosocial 1 1 Entonces crece 
el cor1oc1mien10. se domina la técnica, se conoce la teoría.se 
practicalaenseñanzaelementalyse elecutaconcenadamente 
la1écnicayse lapracticaunayotravezcomoanticipodeloque 
se haré toda la vida 1 1 Elballet clásico. espectécu lo completo. 
es la cuspide de los elegidos. Para dominarlo no bastan esos 10 
años. sino es necesario dedicarle el resto de la vida Arte supre-
mo_ el ballet cl<lsico grandes facultades y verdadera devo-
ción 1 1 Dees1asaulashansa1iclonotablesdanzarines. quese 
han hecho mundialmente lamosos: Roberto Ximénez. Manolo 
Vargas 1 1 Robeno Iglesias. Lupe Serrano 11 

En 1968 muere Gloria, quien siempre había dicho: " Mi his-
toria está ligada íntimamente con la de Nellie; somos herma-
nas en la sangre ven el arte".61 Dos escuelas llevan su nom-
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bre. la del Centro Popular José María Pino Suárez del Depar-
tamento del Distrito Federal y !a de Tijuana. 

En 1972 tuve la oportunidad de entrevistar a Nellie para 
el primer artículo de la serie Quién es quién en fa danza del 
diario Cine Mundial. Fue en su casa ubicada en Ezequiel 
Montes 128; durante nuestra charla nos acompañó Martín 
Luis Guzmán, su secretaria Carmeli!a Huerta y Alberto Kuhn 
que la convenció para que me recibiera y quien bajo su pon-
cho llevaba una grabadora de cassettes en la que grabamos 
casi toda su plática sin que ella se enterase. La señorita Ne-
ll ie precisóqueteníauntiempomuylimitadoyrecalcóque 
debíamos llamarla señorita. "Señorita . señorita 1. .. 1 no me 
he casado y le puedo asegurar que soy señorlta."57 Durante 
toda la sesión traté, desesperadamente. de que nos concen-
tráramos en lo extrictamente profesional. Muchas veces en 
vez de contestar, preguntaba. Hablamos de los orígenes de 
la danza, de los egipcios. de !os aztecas; del ballet espec-
táculo y de las ecuelas dancisticas. Marcaba diferencias en-
tre lo que consideraba un pedagógo: Pierre Beauchamp. 
Carlos Blasis. Enrico Cecchetti y un entrenador : Lettie Ca-
rroll, Sergio Unger. Nelsy Dambré. Sobre Jean-Georges No-
verre. decía '" le puedo, con el libro en la mano. probar que no 
ha valido !o de Noverre" Comentábamos la importancia de 
Francoise Prévost, de Marie Camargo. Festejaba la anécdota 
de Marius Petipa, que cuando surgió Michel Fokine. le decia 
a las bailarinas: "Todas !as que no sepan bailar y nada más 
salten, vayan con Fokine". Respetaba inmensamente a Ser-
gei Diaghilev: " Despoés de él. el ballet es completo". Recor-
dó sus experiencias con Anton Dolin. Agnes de Mille, Jero-
me Robbins. Admirada por su gran conocimiento de la histo-
ria y la teoría de la danza , le pregunté ¿cómo lo había logra-
do?. confesó: '"Yo naci sabiendo 1 . .. 1 pero sí le diré que estu-
dio y aprendo rápido[ .. . 1 tengo objetividad l ... ! deduzco 1-.. 1 
investigo, analizó, saco conclusiones". Hablamos también de 
las leyes de Fram;:oise Delsarte, de Mary Wigman, de eurit-
mia y calistenia. Fue casi imposible. precisar tos datos sobre 
su formación dancística. sus primeras actuaciones. sus obras 
coreográficas. sobre la Escuela Nacional de Danza. el Ballet 
de ta Ciudad de México. me llenó de programas. recortes de 
periódicos y fotos. 
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Yo soy escritora [ ... IYo nobuscabaunlugarenelbai!e. Yocai 
para acompai'lara mi hermana 1 ) 1ohiceayudandoa Gloria. 

porque yo lo hacía todo por ella. Soy doctora enclenciasocul-
ias. egiptóloga. astróloga, la gentecreeque'soyadivina 1 .. -IYo 
amoamipatria, amibandera, hubierasidounsoldado. unGen-
gisKan. 
No. eso de que hay aqui mucha danza mexicana. que no le 
cuenten.esunamentira. Todonuestrobaileesespal'lol l ... I No-
sotroscreamosnuestrasdanzas 1 .. . 1 No1 no.nuncame1inipa-
sosclásicosaladanzamexicana.nipasosdeladanzamexicana 
alballet. Esamescolanzanotahice. Nolahemoshecho. Ysiha 
habidoballeisaqui,hansidocreacionesc!egentemexicana l.. I 
Mire. lomástremendoparanosotros l.. I México sólo puede 
producirprofesoras l. .. lsomoschaparras.gordas. tenemosseis 
liolas, enningunarazasedaeso i .. l aloúnicoquepuedenas-

Largamente charlamos sobre sus alumnos: Amalia Hernán-
dez. Ana Mérida . Rosa Reyna. Guillermina Bravo. Josefina 
Lavalle, Gabriel Houbard. Nellie Happee, Guillermo Keys 
Arenas. Laura Urdapilleta. Armida Herrera, Jorge Cano. So-
nia Castañeda. Eva Maria Ortiz. Martha Pimentel y tantos 

Yo las he preparado: una vez a una de ellas le dije 1 ... l 1.0ve. 
porqué dejaste que te sacaran de Bellas Artes? l Oué nolasen-
señéaluchar?,peleenl . .. l métanle. ándale 

Pero Nellie sentía que a!gunos de ellos "se volvieron enemi-
gos. porque los h icimos. Se sabía atacada, no sólo por 
ellos.sino también por la prensa. l. . \ El hecho de habernos 
dejado solas. de habernos como abandonado 1 ... 1 nos ha 
dado la oportunidad de hacer una labor." Y Nellie se me es-
capaba. Entusiasmada me describe su más reciente creación 
Módulo .. j ... I fue Unica. antes de que se supiera que en la 
luna rodaban las piedras puse una piedra a rodar [ ... ! de la 
que salia el espíritu de la luna[ ... ]" Nellie me llevaba de un 
tema a otro. al mismo tiempo 

No he sido amiga de nadie l ... ) Nunca me he enammado l .. 1 
Tengo cientos de ai'los de edad 1 ... 1 Soy joven. oo tengo nada 
roto por dentro 1 ... 1 Enel Nor!esomosbravos. nosotrastepe-
gamos a los hombres [ ... I Soy una especie de aguafuerte. sé 
donde esta eloroysédonde está el cobre l .. . l¿ Puedodejarvo 
a Sm Juana Inés de la Cruz?. ¿a Baltazar Gracián? 1 ... 11, Puedo 
de¡aryo,para iraveraesasl ... l queademásson imitadoras 
mfas? 



Finalmente, después de decirme "Ya somos manas", quiso 
darme un secreto: el secreto del Nilo. que lo había descu-
bierto en un antiquísimo libro francés. 

la siguiente vez que vi a Nellie Campobello fue en 1975. 
cuando el Presidente de la RepUblica. luis Echeverría. invitó 
a todos los bailarines, maestros y grupos de danza a reunirse 
en una asamblea nacional. que dio origen a la Asociación 
Mexicana de la Danza. A.C .. y luego al Consejo de la Danza 

1976 seguramente fue un año dificil para Nellie, por una 
parte muere Martin luis Guzmán. y por otra debe desocupar 
el edificio de la escuela que durante 30 años también fue su 
casa. y que ahora ocupa la embajada de Cuba ; a cambio. y 
también por decreto presidencial. se otorga a la escuela un 
predio con una casa habi1ación. en la Av. Manuel Avila Ca-
macho. la casa la ocupa Nellie, y en el predio se construyen 
nuevos salones para la escuela.511 

En 1977 debió sufrir una nueva sacudida , ya que casi al 
mismo tiempo que se re manifiesta al proyecto de ponerle a 
la escuela el nombre "Escuela Nacional de Danza Nellie y 
Gloria Campobello", al establecer el INBA el Sistema Nacio-
nal para la Enseñanza Profesional de la Danza. se le notifica 
su destitución, tras 4D años de fungir como su directora. Pa-
dres de familia. alumnos. la prensa nacional. salen en su de-
fensa y Nelliecontinúaen su puesto. 

A partir de en1onces se inicia una confusa relación de he-
chos alrededor de la vida de Nellie Campobello que impiden. 
inclusive. un conocimiento cierto de su 11ida actual asi como 
de su estado de salud, ya que en 1 9B3 otorgó a su alumna Nell1c Campabetlo, <11rec1ora Escuela Nacional deºª" ' ª· er> los aiios 
Maria Cristina Belmont un poder legal general para ejecutar, 
en su nombre. actos de administración y dominio, con el cual 
la Sra. Belmont pretendía dirigir la escuela de danza confia- El tiempo pasa. Nada más sabemos de ella . Al terminar de 
da por el INBA a Nellie. así como la ocupación familiar de la escribir esta semblanza. me pregunto ¿Es que Nellie cumplió 
casa habitación adjunta a la escuela. 

Intervenida por el propio Instituto. la escuela quedó bajo Anhelo 
la responsabilidad de la profesora Nieves Gurfia. Y Nellie a Olvidar. Irme lejos 
cargo del matrimonio Fuentes-Belmont. Sepullarme en el mar. 

En diciembre de 1985, el IN8A a través del CID-Danza le Querer vota1. 
otorga la medalla Una vida dedicada a la danza y le rinde ho- Volverme nada 
menaje en el marco del Encuentro Internacional sobre lnves- pero olvidarH 
ligación de la Danza. Nellie no se presentó, n i envió a nadie 
en su representación . MéKico. D.F. 9 de septiembre de 1986. 
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NOTAS• 

' NelloeCampobello Yo Mhtco O F. , EcJiciones !958 
' Emmanuel Carballo Nelhe Campobl!llo·· M l xico en la cultma. Mé-

"co. D F 6de1uliode 1958 
• Entrev1s1arealizadao0< PalflcoaAulestoadeAlbaa NelheCampobe-

lloel4deen.e•ode 1972 
• Vi10 Ale•sio Robles •·Las mem0<iasdictadasp0< el Gral franciS<:o 

V•lla Todo semanario tmcicloptdico Mé. ico. D F .. 28 de julio de 19 36 
• Emmanuel Carballo.op cit 
' Nell •e Campobflllo Mis /1br111 Ilus traciones de José Clemenle Ü•Ol · 

co Mé.,co.DF.CompailíaGeneraldeEdiciones. 1960 
'Oo cir entrevistadePa1riciaAules1iadeAlba 
1 Nelhe Campobello Mar1in LUIS a propósito de El homb•e y 

sus ;vm9s Ruta. Mé•ico. O F 6 de noviemb<e de 1960 
• Oo Cll entrnvisrnaNelheCampObello 
•• lbidem 
"lb•dem 
'' lbid11m 
" Dos cuadros del 8al le! Carrol , que fueunverd ade,oacontecimiento 

social Mé•ico.0.F .. 6demariode 1927. 

' ' Af1erma1hollegíonenue1ainmen1 . México. O F 14ó 16 desep-
1ien1bre de 1927 

•• EmmanuelCarballo. O(). cil 
•• NelheCampobello. oo. c11 
"lb1dem 
'' lbidem 
"Carlos del Río. "Nellie vG IOf i8 Campobello.creadorasdc danzas"" 

ReV<s!ad11 Revis l as. México. O,F .. 12deociubrede 1930 
•o lb1dem 
" ·'Alcanzó gran lucimiento el fes tival de Educación·· E/Nacional. 

Mé .. co.D F 2Jdenoviembrede 1931 
"Escuela deOanzil dela Sec,e11tri11 de Educación Publica P,,;i,,Osi 

ros Mé .. co 
"NellieCampobellO.O(). Cll 
•• fscuela de Oanza·SEP Teatro Hidalgo lP,ograma de manol Mé•i-

co OF 10· 12denovoembrede 1934 
" Eme Eme "Un paso h8Ci8 la creación del ba llet me•icano·· . ; ·11do, 

Semonadoencicl11pédico. Mhico. D.F .. 25 de diciembre de 1934 
" Armando de M aria y Campos. ""Teauo plh1ico revoludonarto·· To 

do Mhico O.F .. Jdeseptiembrede 1935 
" Salina• O•omundo El 1ea1ro. el baile y ta múS•CI Todo. Mé• ico 

OF IOdesep1iembrede 1935 

" Neme Camoobelk> Los hijOl del Gral. Villa necesitan Que se acue•-
de de una vez lapenso6nsolicitada" EIUniversa/Grflfico Mé• ico.O.F .. 4 
dedocoembrede 19 35. 
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,. Creadora de ane y 8r!IS! D$ ·· fi11mp11, México. O f .. 12 de dociem-
h•e de 1955 

"' Nelhe Campobetlo.O/) C•I 
" ''""''" de OaMa Conducta< Fehpe Segu•a Oedocada a Eveloa 8e-

el 5de mano de 1985 en el CIO-OANlA 
» Ma1lin Luis Gu1mán Nell1e Camoobello v Las manos de Mamá. Oi-

sen ac•ón paraloses1udoan1esdela Unive•sidad ele Ohio. tealizadae l 27 

"Marceladel Río "'Cat/uchode Nell ieCamp0bello"' Le/fn/idades . 
" lb1<lem 
" Nell•e y G!ofla CDmpobello Ritmos indígenas de M l xico Mé• ico. 

1940 
" f lf!mpo. Múoco OF 1943 
"S H EnuemUsocos· 1945 
"V1ctorReyes. En visoerasde ballet"'. lamU1;caen Mé• ;c11. 1945 
"GO•llále1delaPeila ·unballe1me• icano"" 1945 
40 Fecunda co laboración' f1emoo . México. OF. 22 de agosto de 

1947 
"lb1dem 
•> Salvador Novo Publico del fum•o"' 1947 
" Jaime Luna ·cons111nc•a Esto México. O F 26 de agosto de 

1947 
'"' Salle• de la Ciudad de Mhoco Sellas Anes··. Redondel M<'i•ico. 

OF.31deilgos!ode 1947 
•• Ro,movcolm T1emoo. Mé .. co.DF .. 1947 
.. Jun•us No. 2" Excelsior, Mé•i-

co DF 7deseptiemb•edo 1947 
., Jaime luna. 8allet' ". 1945 
" Gutoerre Tibón $1elra de un fauno-Al11meda 1900. Cró-

n1ca de un billler · 1945 
•• NelheCampobello.oo.cit 
to EmmanuelCa1baHoopc11 
•• lb1dem 
" C•eac ión de af!<$1J$ f1empo, Mhico. D.F .. 31 de diciemb•e de 

1962 
" //J1dem 
•• lb•dem 
•• lbodem 
" f eci.ndacolaboracoón oo. c;r 
., EnuevistaconNe!heCampabello. 
"01a,,00trc1aldel 13deagos1ode 1976 
" Nelloe Campobello. of}.CÍI 

" alg"""'' ca•<>> no .e prcpare<on • •> los ccmpl etcJ do 11 hem0•0\1•1111 



OBRA 
COREOGRAFICA 

VEN ADITO. BALLET YAQUI 
Coreografía de Nell ie y Gloria Campobello. Arreglo musical 
de Genaro Núñez. Decorado v vestuario de Carlos González. 
interpretado por alumnos de la Casa del Estudiante Indígena 
Conjunto musical formado por elementos de la Banda Espe-
cial No. 2. dirigida por Genaro NUñez. 

Efectuado el día domingo 28 de junio de 193 1. en el Tea-
tro al Aire Libre Alvaro Obregón de la Secre taría de Educa-
ción Pública, en un festival en honor de los maestros del Es-
tado de Sonora Que se enconiraban de visita 

BALLET YAQUI 
Interpretada por alumnos de la Casa del Estudiante Indíge-
na. Coreografía de Nellie y Gloria Campobello. Música de 
Francisco Dominguez. ejecutada por la Orquesta del Conser-
vatorio Nacional de Música. Vestuario y decorado de Carlos 
Gonzá lez. 

Hom enaje que hizo la Secretaría de Educación Públ ica a 
Alvaro Obregón en el tercer aniversario de su muert e, y que 
tuvo lugar en el Teatro al Aire Libre Alvaro Obregón de la 
propia Secretaria, el día viernes 17 de julio de 1931. 

30-30 
1910- 1931. Ballet simbólico. Alumnos de las escuelas de 
Plásrica Dinámica. Enseñanza Doméstica. Gabriela Mistral. 
Ignacio M . Altamirano. Industrial de la Beneficiencia Pública 
y Casa del Estudiante Indígena. Coreografia Nellie y Gloria 
Campobello. Música de Francisco Domíguez. Vestuario , es-
cenografia v dirección artística de Carlos González. (En este 

ballet se u1il izan las melodías Marcha Zacatecas v el Himno 
a la indus1ria de José Ríos). 

Homenaje que hizo la Secretaria de Educación Pública en 
el XX I aniversa rio de la Revolución. y que tuvo lugar en el 
Teatro al Aire Libre Alvaro Obregón de la propia Secretaría. 
el domingo 22 de noviembre de 1931 . 

BAILES ISTMEÑOS 
Bailable realizado bajo l<i dirección de la profesora Nellie 
Campobello en su cl<ise de Bailes Regionales, con 1emas de 
ritmos mestizos del ts1mo de Tehuantepec. En la ciudad de 
M éxico. Teairo Hidalgo. el 10 de noviembre de 1934. Es-
cuela de Danza de la SEP. 

Es1as danzas mestizas proceden de la región del Istmo de 
Tehuantepec. Se caracterizan por su expresión hierática y 
tienen un ritmo muy semejante al andar de la mujer istmeña. 

El bai lable está basado en una vieja leyenda de una joven 
que sufre de amor. a la cual tra tan de consolar sus compañe-
ras. por medio de cantos. bailes y flores. La parte coreográfi-
C<1 está desarrollada con sones bailados por parejas. y con un 
zapateado original. con los tiempos y pasos de jarabe oa)l-
queño y de la clAsica zandunga 

BARRICADA 
Coreografía de Nel!ie y Gloria Campobello. Músic<i de J. 
Kostakovsky. Libreto de José Muñoz Cota. Escenografía de 
José ChAvez Morado. Dirección de evoluciones de Angel Sa-
l<is. Ciudad de Mélcico. Escuela de Danza . el dia 26 de agos-
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10 de 1935. Palacio de Bellas Arces. Orquesta Sinfónica Na-
cional. Coro del Conserva1orio v de la Sección de Música 
Escuela Nocturna de Artes para trabajadores. Escuela Nacio-
nal de maestros. Escuela de Educación Física 

CLARIN 
Coreogralía de Nellie y Gloria Campobello Música de J. 
Kos1akovskv líb1eto de J . Kostakovsky. Escenog1alía de Jo-
sé Chávez Mo•ado. Dirección de evoluciones Angel Salas 
Ciudad de Mhico. Escuela Nocturna de Ane para Traba ja-
dores. el dia 26 de agosto de 1935. Palacio de Bellas Artes 
Escuela de Danza. Orquesta Sinfónica. Coro del Conservato-
rio v de la Sección Música. Escuela Nacional de Maestros 
Escuela de Educación Fisica. 

BANDERA 
Ballec simbólico espaiiol (cuatro cuadros}_ Popular Bailes ci-
picos v dirección de Ernesto Agüero. Música de M. de Falla v 
M. Aavel. Tema e idea escenográfica v coreografia de Nell ie 
Campobello. Escenografia de Valentín Vidaurreta . Ciudad de 
México. Palacio de Bellas Artes. Festival en honor de los re-
presentantes de la Prensa Nacional, el día ju eves 16 de di-
ciembre de 1937. 

PRIMEA CUADRO : " la danza sigue su ritmo v las bande-
ras giraron. El pueblo corre a la guerra. la niña sigue cantan-
do 

SEGUNDO CUADRO: .. las jóvenes van danzando. sonri -
sas y alegres cantos 

TERC ER CUADRO : " la luna viene a la fragua con su poli-
són de nardo el niño la mira . mira . el niño la esté mirando 

l" Garcialorca . 
CUA RTO CUADRO: Cuadro Bandera 

LA SIESTA DE UN FAUNO 
Coreografía v escenificación de Vaslav Nijinsky. Música de 
C. Debussv. basado en le poema de Stéphane Mallarmé del 
mismo título. Decorado v vestuario de León Bakst. Esceno-
grafia en México. Julio Cas1ellanos. Dirección coreogréfica 
Nellie Campobello. Xalapa. Teacro Lerdo. el día 5 de diciem-
bre de 1941. Cuerpo de Ballet de la Escuela de Danza . 

La siesra de un fauno consti tuye !a máxima creación co-
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1eográfica del infortunado Vaslav Nijinsky. Se halla basada 
en el bello poema de Stéphane Mallarmé que lleva el mismo 
iitulo v que inspi1ó a Debussv el maravilloso preludio que se 
ha hecho célebre. Nijinsky mismo estrenó esla obra en París, 
en una de las temporadas del Ballet Ruso de Serge Diaghi-
lev. En aquel entonces la obra se consideró 
renovadora e incluso dio origen a un verdadero escéndalo de 
prensa que hoy ca receria de sentido. la siesta de un fauno 
es1á acwalmen1e reconocida como uno de los ballets més 
plásticos. v como mode lo de perlecta identificación entre la 
músicaylacoreogra fia 

Argumfnlo 
Una tarde calurosa del estío un fauno sueña despierto en la 
ladera de una colina v se entretiene tocando su flauta y co-
miendo uvas. De pron to. por un sendero próximo. aparece 
un grupo de ninfas que lleganabai'larseen la fuente. 

El fauno las ve y las espía. Siente honda curiosidad. Baja 
desde donde eslé y va hacia ellas. Curiosas también, indeci-
sas. medrosas. las ninfas acaban por huir. El fauno se queda 
desconcertado y se desconcierta más aún al ver que las nin-
fas regresan para irse otra vez. Una. deseosa de recobrar los 
velos que antes se le han caldo. vuelve sola. ocasión que el 
launo aprovecha para intentar aprisionarla. Sobrecogida por 
el temor. la ninfa sólo consigue recoger uno de sus velos v 
coire hacia donde están sus compañeras. Sufre et fauno por 
no haber podido retener a tan amables compai'leras; se en-
trega a la melancolía. Súbitamente advierte que uno de los 
velos ha quedado ahí. Va hacia él, aspira el perlume, pone la 
prenda en sus brazos. la lleva hacia lo alto de la colina y se 
11endesobre ella. 

EL ESPECTRO DE LA ROSA 
Escenografía en México. Carlos Orozco Romero. MUsica. 
Von Weber Coreogralia en Mbico, Neltie Campobello. Di· 
rección. Nel1ie Campobello. Xalapa , Teatro Lerdo, el día 5 de 
dicie mbre de 194 1. Cuerpo de ballet de la Escuela de Danza. 

Asi dice el poema de Teófilo Gautier en el que se inspira 
esta joya del ballet, creada por Fokine. Una muchacha que 



ha vuelto de su primer baile se entrega a sus ensueños. La 
visita el esplritu de la rosa que llevaba como adorno en la 
fiesta, v ambos danzan. Luego. de un salto, el esplri1u aban-
dona la pieza v ta muchacha despierta entris1ecida v desilu-
sionada. 

VARIACIONES DE OTOÑO 
Coreogralfa original de Nellie Campobello v Linda Costa. 
Música de L Delibes, A. Rubinstein, R. Drigo. F. Chopin. J . 
Strauss. Traies. Julio Castellanos. Luces. Femando Wagner. 
Xalapa, Teatro Lerdo, el dla 5 de diciembre de 194 1. Cuerpo 
de Ballet de la Escuela de Danza. Ballet en un acto v cinco 
tiempo. Flores v hojas al sentirse los primeros efectos del 
otor'ioeneseparque. 

FUENSANTA 
Argumento de Martin Luis Guzmán. Música de los maestros 
mexicanos que florecieron en la segunda mitad del siglo XIX · 
Ernesto Elorduy. M. M. Ponce. F. Villanueva. Dominguez 
Portas, J. Martlnez v R. Castro. Coreografía de Neltie Cam-
pobello. Vestuafio de la directora del Ballet de la Ciudad de 
México v de Roberto Montenegro. Escenografía de Roberto 
Montenegro. Ciudad de México. Palacio de Bellas Artes. el 
día 27 de junio de 1943. Ballet de la Ciudad de México. 

En un lugar del Bajío -siglo XIX- un joven poeta sufre. 
inconsolable, por la muerte. ocurrida pocos dias antes. de 
Fuensanta, su prometida. Una mañana. al amanecer. entra 
en la iglesia donde ella acostumbraba rezar. Transido de do-
lor, se dirige después a1 recodo de una calle v alli . bajo una 
hornacina, en su ensoñación. evoca despierto los días dicho-
sos. Surge a su lado la imagen de Fuensanta : alada v llena 
de gracia como la vio la Ultima vez. El poeta trata de asirla . 
pero ella se le escapa siempre. 

Han llamado a misa. Las jóvenes del pueblo caminan ha-
cia la iglesia. El poeta se acerca de nuevo al templo. dolorido 
v decepcionado. Lo vencen la fatiga v el dolor. Sueño. Se ve 
ahora en un salón inundado de luz. en donde Fuensanta da 
vida v anima otras figuras humanas, todas asiáticas. Gozo-
samente baila con ella. De súbito. aparece La Dama de los 
Guantes Negros, que se aproxima a 'la novia. la separa de su 
amante v la lleva consigo. El poeta permanece inmóvil . deso-
lado, hasta que el sueño se desvanece. 

Otra vez despierto. se ve en la calle. abandonado. triste. 
enfermo, resuelto a mori r para reunirse pronto con Fuensan-

ta. Vuelve a buscar inútilmente la imagen corpórea de ella 
Relee los poemas que le dedicó v los arroia al suelo. Las jó-
venes que regresan de la iglesia lo hallan moribundo. se in-
quietan. tratan de auxiliarlo. El poeta las rechaza, se sume en 
su dolor v muere. 

En la iglesia. las apariciones de Fuensanta v de La Dama 
de los Guantes Negros to aguardan ya . Del cuerpo inerte se 
ha desprendido el alma del poeta. que se reúne asl -para 
siempre- con la de su amada. 

OBERTURA REPUBLICANA 
Ballet simbólico en un acto v cuatro tiempos. Música de C. 
Chávez. Tema de Martín Luis Guzmán. Coreogralla de Nellie 
Campobello. Diseños de José Clemente Orozco. Ciudad de 
México. Palacio de Bellas Artes. el dla 20 de noviembre de 
1943. Ballet de la Ciudad de México. 

ler . tiempo. Surge de abajo, del polvo, se diría que de la 
nada (por eso la frase: "De ta nada han salido"). Se forma 
toda inquietud : crece, se abrasa en su propia llama. que. una 
v diversa. se extiende en otras llamas. Las fuerzas inertes se 
vuelven vida generosa v arrolladora. mecánica sensitiva , cie-
ga y clarividente. Es la guerra ves la paz. 

2o. tiempo. La vida plácida v olvidada , lo que ya vivia de 
espaldas. placentero v egoísta. mera contemplación de sus 
ondulaciones. siente de pronto la quemadura del impulso 
arrollador. Deshecho, no se aniquila : en partículas, acaba 
obedeciendo al tumulto renovador, que ahora lo mueve. 

3er. 1iempo. Resurge lo individual. Fuerzas de contrario 
acento. lo que concibe v lo que fecunda . lo femenino v la va-
ronil son un solo deseo : la realización de su causa . 

4o. tiempo. El triunfo lo envuelve todo. Lo que nació de 
abajo. la nada hecha realidad. ahora erguida sobre su crea-
ción, desatla la sorpresa de encontrarse ante un nuevo em-
peño : alimentar su llama. no anonadarse dejando atrás su 
triunfo. 

IXTEPEC 
Argumento v coreografía de Nellie Campobello. Música ist-
meña, arreglada e instrumentada por E. Hernández Monea-
da . Escenog,afia v vestuario de Carlos Mérida. Ciudad de 
México. Palacio de Bellas Artes, el dla 23 de febrero de 
1945. Ballet de la Ciudad de México. 
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Una doncella. que su fre por amor. llora junto al mar. Se ha 
re fugiado en el recuerdo de la última vez que vio a su amado. 
cuando se despidió de él agitando un pañuelo en el aire 

Muchas jóvenes se reúnen en el lugar. para rogar a! dios 
del Amor. Llega primero la flor dorada de las jóvenes: va en 
pos de altas ilusiones y lo llena todo con la expansión de su 
alegria. Luego. en busca de consuelo y amor, aparece la dul-
ce doncella melancólica : todas festejan su llegada y le ofren-
dan sus mejores ritmos y danzas 

De pronto invade el ambiente una sensación de intranqui-
lidad. Una música remota les llega a los oídos: la música que 
acompañó siempre a la doncella que sufre de amor. Viene a 
decir adiós y a entregar a la elegida el pañuelo dorado. sobre 
cuyas finas hebras vertió ella lágrimas de esperanza. Ahora , 
desvanecidas aquel las esperanzas. el mundo le ofrece tan 
sólo. para el resto de sus días. horizontes cerrados a la ilu-
sión. 

VESPERTINA 
Estampas de Wa11eau . Coreografía de Nellie Campobello 
Música de W. A. Mozart. Escenografía y vestuario de Anto-
nio Ruiz. Ciudad de México, Palacio de Be llas Ar tes. el día 9 
de marzo de 1945. Ballet de la Ciudad de México 

La deliciosa música de las pequei'ias obras orquestales de 
Mozan no necesitan argumento alguno para ser interpreta-
das como balle1; el argumento lo forman la música misma y 
las variaciones que sobre ella interpretan las bailarinas. Con 
este cri terio se ha montado Vespenina . interpretación coreo-
gráfica de la delicada fine Klefne Nachtmusik . 

FERIA 
Argumento de Martin Lu is Guzmán. Música popular adapta-
da por B. Galindo. Escenificación y coreografía. basada en 
bailes folklóricos mexicanos. por Nellie Campobello. Decora-
do y tra¡es de Antonio Ruiz . Interpretada por el Ballet de la 
Ciudad de México. Palacio de Be llas Artes. 11 de septiembre 
de 1945. 

Es la semana de la feria. Del contorno acuden, como to-
dos los ai'ios. los moradores de los lugares que se disputan el 
trofeo ofrecido a la mejor danza. Es tal la fama de aquel con-
curso. que alli llegan grupos de danzantes de regiones remo-
tas. 
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lmponante. gozoso. el Presiden1e Municipal atiende los 
úl11mos detalles. A poco llega el Gobernador. acompañado 
de su hija , del Inspector de Policía y de otra gente. El Basto-
nero. demasiado poseldo de su papel, acaba rindiéndose a la 
autoridad del Presidente Municipa l y entonces ordena el 
desfi le de las danzas conforme a las órdenes que ha recibido 

De pronto irrumpe El Charro, terror de la comarca. Es va-
liente. pendenciero. agresivo. sensual. Dondequiera que hay 
una mujer bonita. alli está él. pues las mujeres lo atraen. lo 
mismo que los caballos-. (Su llegada acabará con la fiesta ? 
La inquietud de las autoridades y la alarma de todos cesan 
cuando El Charro se apresura a demostrar que viene en acti· 
tud pacifica. y deseoso tan sólo de ser uno más entre los 
concurrentes. ¡Ah! pero será él, como siempre. el centro de 
las miradas y de todo cuan to ahi pase - élylamujerqueél 
escoja , naturalmente. la más bonita y. acaso. la más humil-
de 

CLASE DE BALLET 
Argumento y coreografía de Nellie Campobello. Música de 
J . Strauss. Escenografia y vestuario de Antonio Ruiz. Ciudad 
de México. Ballet de la Ciudad de México. 

Una clase de ballet es interrumpida por la llegada de 
alumnos y alumnas que quieren que los vea bailar el empre-
sario. La joven profesora les hace ensayar Ef espectro de la 
rosa. Una señora se empeña en que todos admiren las habili-
dades de sus dos hijos. que sólo provocan la risa de los cir-
cunstantes. mientras la mamá amenaza a todos con un pe-
riódico. Llega el empresario - un comerciante- acompañado 
de un profesor de baile. El profesor lo hace muy mal , ante la 
mirada de un alumno de la escuela. que baila admirablemen-
te. Una alumna baila como si estuviera en un cabaret y enlu-
siasma al empresario. La situación se complica con fa llega-
da de un politice a quien acompañan va rios in telectuales. La 
profesora baila; el empresario la contrata para una revista ; 
ella rehusa. Tres alumnas celosas de !a maestra. bailan des-
cocadamente para agradar al comerciante. Una criada. enlu-
tada y extraña. deja una taza de 1é sobre el piano y esparce 
perfume por la estancia . La profesora y el alumno siguen en 
su ensayo de Ef especrro de fa rosa. 



TESTIMONIOS 

Nelly y Gloria Campobello, 
creadoras de danzas• 

Carlos del Río 

U n amigo, deseoso de bien recibirme. me habló -la 
noche era apacible- de las danzas v danzarinas me-
xicanas. tema que desde largo tiempo y por razones 

diversas me es grato. Una dena insuucci6n visual adquirida 
entre los seres y el paisaje -naturaleza v decorado- me ha 
hecho exigente con mis recuerdos: precisar la aspiración que 
antes s6to era entusiasmo, reducir los elementos que han 
contribuido en otros viajes a la formación de un ballet nacio-
nal. ¿Por qué le ola no con desconfianza, porque conozco su 
sinceridad. pero si con escepticismo? Es que entre mis re -
cuerdos encuentro, también, las debilidades de anis1as que 
crel desinteresados. música sin virtudes. decoradores igno-
rantes y vanidosos. bailarines Que no bailan. bailarinas exce-
lentes perdidas en espectáculos fáciles. miseria v envidia 

Pronco hará cinco años -en ciudad exuanjera- sos1uvi-
mos la misma conversación. Desde entonces. algo debe ha-
berse hecho. " Usted lo verá .. - me dijo-. Me citó algunos 
nombres. Me dio datos. 

He visto. El primer espectáculo de danza mexicana de alta 
calidad estética Que en México me han ofrecido, lo debo a 
Neme y Gloria Campobello 

Dos muchachas tormentosas. apasionadas. A su contacto 
todo adQuiere altas temperaturas. Bajo su delgadez - Que no 
es sino aparente-. la mayor ocul!a una reflexión lenta y efi-
caz : el grito sólo sale de su boca después de QUe ella ha en-
sayado los detalles de la naturalidad. inclusive las actitudes 
de coronela vi11ista QUe siente no haber sido. AunQue norte-
ña. más del Norte, la otra tiene las calidades plásticas y la 
cal idez de fru to de los trópicos. hasta ese satisfecho. rebo-
sante desdén con Que ofrece a la contemplación. al examen 
del hombre. 

Una t1ad1ción equivoca . de zarzuela española, nos ha 
transm111do un jarabe que carece de sentido. privándolo de 
su intención voluptuosa y dionisiaca Alguien. más osada -o 
inconsciente- al bailarlo de puntas lo transformó en ejerci-
cio de resistencia : emonces la mujer tuvo Que mirar a sus 
pies. cuando debía sos1ene1 . de frente el ataQue del hombre: 
a éste n o le quedó de viril - en el baile- sino un movimiento 
ms111uan1e del hombro izquierdo. y al pasar el pie derecho 
sobre la cabeza de la mujer semiarrodillada. Una poderosa 
inteligen te intuición- o un acertado consejo- hiw que Nellie 
v Gloria Campobello descubrieran lo que en verdad es el ja-
rabe. v lo bailaron sin miedo. apasionadamente. No las detu-
vo la falta de bailar•n. Nellie. a la que ayudan su antecedente 
de existencia montaraz. su gusto por la aventu1a. su silueta. 
es el hombre admirable que cerca. pe1sigue. vence a la mu-
ier. la domina en una final alegría. (No lo bailan con zapati -
llass111oenhuaraches) 

La Zandunga no ha encon11ado su intérprete sino en Ne-
llie Campobello. Baile de ritmo lento. de deienidas actitudes. 
en el que participan los brazos: baile sin sonrisas escenicas. 
hierático 

Son las primeras jóvenes mexicanas con las que puedo 
conversar libremente de su oficio. sin disgusto y sin violen-
c ia (Como de los demás tSe burlarán después de mi?) He 
aprendido. un poco. a defender mi tiempo. A ellas las escu-
ché cuatro horas. sin pausa ni cansancio. Su conversación. 
pmlOresca y desordenada. tiene los a1rebatos de Nellie. los 
silencios de Gloria . Son. también, las Unicas capaces de re-
solver . de rea!izar en danzas - por ellas mismas o por un con-
¡unto- sus ideas. Estas cualidades no implican perfección 
absoluta . determinada ya por el destino. sino la voluntad que 
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ellas poseen por es!udiar y aprender. el don de sentir y com- Asi Gloria se iba. volvía Nellie. insistía en su pasión, la de 
prenderlo quedebeserel baile mexicano actual las dos: 

-¿Me oye) Es decir. ¿nos oye) - Sobre la mU sica de La Cucaracha hemos hecho un baile 
-las oigo. las oigo que va a sorprenderle y agradarle. Es el caminar de los sol· 
En ese tono de confidencia. de amistad lejana y segura. dados 

continUa : AUn sentada. Nellie baila con la parte superior del cuerpo, 
- e! jarabe es un baile andaluz. la jarana. una jota sin los braios. mirada. gesto. animándose. animándose. 

castañuelas. Quiero insinuarle que los bailes mexicanos que -Consideramos que nuestras razas més puras - conti· 
hasta ahora se han considerado más nuestros. en realidad nuó- son la tarahumara y la yaqui; que en sus bailes está 1a 
no son sino transformaciones. adaptaciones. Le aseguro que orientación de las danzas mexicanas. De ahi nuestro empello 
una observación cuidadosa nos permitiría precisar las etapas en recoge• los ritmos rituales yaquis. los tarahumaras. Ahora 
del c<1mbio. en los trajes. en los pilsos. que no pretendemos hacer danlaS de 1ribu. sino asimilarnos 

1Don Ramón Maria del Valle lndán y Montenegro. - que los elementos que formarán un arte sin pintoresquismo ráci l, 
se placia en referir historia s mexicanas y sus excursiones conel<¡ue 
por Chihuahua y Michoacán. alguna ocasión-. me dijo que t Por qué súbito encadenamiento volvía a creer en uno de 
1nvi1<1do a visitar Pátzcuaro. encontró en las danzas reg1ona· mis sueños ya antiguo. ya difunto? Un ballet . ni siquiera una 
les los elementos ritmicos esenciales de las españolas. Posi- bai lar ina se improvisan en unos años. Pero confiemos. De· 
blemente exageraba. como en su duelo con Chu cho el Roto. seemos para las dos hermanas fervorosas e irónicas lo que 
como en el rapto de la Niña Chole. como en sus combates o t•as no reali zaron. Su secreta ambición es la misma. Los 
por el desieno en defensa de Pancho Villa). ha1les de Neme y Gloria Campobello son atgo més que una 

Una mano me sacudió por el hombro. enérgica : p romesa. Son un gran espectáculo. 
-tDónde anda? Aquí nos ha dejado solas. a Gloria y a mi. 
-¿Y Gloria? t Dónde anda ella. qué mira 1an abstraida) 
-No muy lejos. M iraba a los sarapes. las jicaras. las lám- • Tomarlo de Rtm sra de Ao\o xx. Núm 1067, Domingo 12 

paras. Encuentroqueelsalón está recargado deoc1"1He de 1930 Págs 38-39 

Ballet de la Ciudad de México 
historia de un gran esfuerzo 

Jose La Sombra 

H ace tres arlos que principió a elevarse una estrella : la terrible de todo. la incomprensión de las gen1es v la burla de 
del Ballet de la Ciudad de México El esfuerzo princi- la " crhica" siempre renuente a aceptar lo valioso de cual-
piaba con la primordial creación de una Escuela de quier in1en10 nacionalista. 

Danza. que bajo la dirección de dos de las estrellas del baile Las desilusiones no se toman en consideración cuando se 
en de las pocas que han hecho tradición de "balleri - hace una obra. 
nas". Nellie v Gloua Campobello. lomaba su camino dando La frase estoica es de Nellie Campobello. una guapa mu-
tumbos. venciendo dificultades. sufriendo penurias v lo más jer con varios ki los de inteligencia dentro del cerebro, v una 
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pasión por el baile clásico. específicamente. porque en Méxi-
co sur9ie1a un cuerpo de Ballet capaz de 1ivalizar con los ex-
tranjeros que nos han visitado. 

Cuando de esa escuela nadó la idea de crear el Ballet de 
la Ciudad de México. Nellie consagró su sacrificio de no bai-
lar a la idea en realización. Prometi no aparecer como bai/an·-
na, ni como figura principal de ningún ballet; su nombre in-
tencionalmente se olvidaría en los programas. y los pies per-
manecerlan quietos com(I una demostra ción de que ella no 
perseguía ninguna g loria personal, ningún triunfo para la bai-
larina. sino sólo el hacer nacer estrellas del delicado arte de 
la danza, representativas de la tradicional categoría artistica 
de los mexicanos. Ante el prestigio de la gran ciudad de Mé-
xico. un Ballet acorde con ese prestigio 

Fue en Xalapa - 1941- que el Ballet en formación se en-
frentó por primera vez al público. Las Si/lides. El espectro de 
fa rosa , La siesta del fauno. Allí nació un bailadn que triunfa-
ría en toda la América: Roberto Ximénez. Y alll estuvo tam -
bién la primera cosecha de aplausos. 

La escuela principia a fluir en artistas. Se van . siguiendo la 
vocación. por los caminos del baile. tan impensados en esta 
América, tan 1estringidos en este M éxico. Sombra s morenas 
de la Paw lova. trigueñas o renegridas: Guillermina Bravo. 
Dina Torrerosa. Maria Elena Marqués. hoy convertida en ar-
tista de cine. Llega el Coronel Basil. con su Ballet Russe de 
Montecarlo y se lleva cuatro bai larines y cua tro bailarinas de 
la Escuela de las Campobello: el Ballet Theater incorpora 
cuatro más en su compañía ; Ballets de aquí con nombres ex-
tranje1os. Waldeen. Sokolow. nutren sus lilas con las bailari-
nas formadas por la Escu ela de Danza : Migue! de Melina for-
ma su cuerpo de Ballet con cuarenta y cuatro bailarinas y 
bailarines de la Escuela nacida de la acción y el sacrificio de 
Nellieyde Gloria. 

1943 y luego 1945. El Ballet de la Ciudad de México es 
y2 una realidad ante el público que llena el Bellas Artes. 
Poco después seria también realidad el Ballet Infantil. Gloria 
Campobello danza en la escena en su calidad de primera bai-
larina. mien1ras en ta calle. los periodistas a sueldo de Oue-
uda. promotor de espectáculos musicales. siembran el am-
biente con los rumores del fracaso. En Bellas Artes hay 
aplausos; afu era. una compañía innoble de ataques que lle-
gan a la obra de quitar o tapar los ca rteles de anuncio usa-
dos por la empresa mexicana. 

Nada importa: el Ballet de la Ciudad de México ha triunfa-
do. Bailarines de fama in1ernaciona1. como Anton Ool in y 
Alicia Markova. se interesan en él. Contemplan curiosos v 
emocionados 1os esfuerzos. tan combatidos. de los bailarines 
y bailarinas mexicanos. Encuentran en las mujercitas que 
danzan esa calidad un poco francesa. o tro poco it aliana . de 
la plástica de la gracia. plenamente lograda hasta en el fáci l-
mente grotesco Sau de Chat . la armonía de la línea. difícil de 
conseguir para la acrobacia rusa , en el Pas da Bourre o el 
PetiteBattement. 

Sombras de la Pawlova. trigu eñas y renegridas. En el am-
plio salón de baile del antiguo Hípico Alemán , la escuela 
hierve en el estusiasmo de la preparación de otra temporada. 
de la mejor. Con una expresión hiératica en la cara. circula 
en sucesivas pirouettes Socorro Bastida: poseídas del fana-
tismo de la Danza. ensayan el difícil enrrechat: muchas 
piernas morenas; v la risa de los dedos pa1a las payasadas 
del Circo Orrin o ta euri tmia que 1endrá de fondo a la música 
de Ravelenlasiesta de/fauno. 

Llega Anton Dolin. el maravilloso bailarln de fama mun-
dial ; con templa sonriente el espectáculo, con Gloria Campo-
bello a la cabeza_ .. Si he sabido - dice a Nellie- que el Ballet 
está en esta forma. no vengo hasta el dia dieciocho"' . Más 
1a1de. en la calle. habría de comentar: " Méx ico tiene ya el 
mejor ballet de América Lat ina. Y en un año más podrá irse a 
vencer mundo'". 

Nellie principia a pensar en romper su promesa y saltar 
como ta 1ubiecita Gloria. su hermana . al 1ablado. estremeci-
ble siempre bajo su cuerpo blanco. ágil y redondo. 

El espectáculo frente a nuestros ojos anuncia que las pin-
turas han descendido de las te las y se han hecho teatro. do-
tadas del pode r anímico de l ritmo y de la música fantástica 
de Stravinski. Chaikovski . Revueltas. Frank. Debussy, Falla. 
Bajo el payaso negro salta la ca rne alegre de las bailarinas. 
dentro de tas medias gruesas se encierra el tremular de los 
muslos Todo el mundo se prepara. El quince de agosto. en 
Bellas Anes. con Anton Dolin. Alicia Markova y Gloria Cam-
pobello a la cabeza. con Carlos Chávez y Roberto Zeller fren-
te a la Sinfónica de México. se incia el triunfo mayor, et con-
sagratorio y definitivo del Ba llet de la Ciudad de México. 

Si/lides. Umbral, Alameda 1900, Gisefle, Circo Orrin. La 
siesta del fauno. El sombrero de tres picos . Cascanueces. IJ1-
1epec. Nombres me•icanos en el reparto de los Ballets abo-

31 



fetean el " malinchismo·· de los que no creyeron en el México con el músculo laná1ico de la carne y la gracia fanática en el 
que danza. espíritu 

Sombras morenas de la Pawlova. Trigueñas. renegridas. 1 El Ballet de la Ciudad de México es toda una espléndida 
realidad! 

No es una improvisación el ballet organizado aquí, los 
estuvieron preparando 10 Años, y es una "realidad 

indestructible"* 

José Clemenle Orozco 

L a mejor prue. ?ª del magnifico éxi10 obtenido Por.'' 
Ballet de la Ciudad de México en su segunda tempo-
rada es la virulencia de los ataques de que ha sido 

objeto: censuras injustas. calumnias. negación absoluta de 
toda cual idad. desconocimiento u olvido intencionado de los 
hechos evidentes. 

Este ballet no es una improvisación. sino el resultado de 
más de diez años de trabajo diario, cont inuo. intenso. inteli-
gente. de las hermanas Campobe llo. Ellas han educado en el 
arte de la danza . desde los primeros pasos. a un numeroso 
grupo de jóvenes. Ellas fueron las primeras en idear y realizar 
ballets de grandes conjuntos al aire libre. Ellas hicieron el 
más profundo. completo. y tal vez único estudio técnico de 
lasdanzasfolklóricasmexicanas. Ellaslehandadolavidaa 
la única organización formal de ballet clásico que existe en 
toda la nación. Ellas han sido, y son. las más profundas co-
reógrafas y argumentistas. y por si no fuera suficieme tan 
brillante esfuerzo. una de ellas. la prime1a baílarina. es una 
ejecutante cuyas posibilidades y dotes personales pueden 
llevarla a los primeros escenarios del mundo. Nuestra patria 
cuenta en su historia con muy ilustres mujeres en el campo 
de las artes y quisiéramos que llegara el momento de las l i-
quidaciones. que no ha llegado todavía. para ver qué lugar 
couesponde a las hermanas CamPobello. 

Por ahora tenemos nuestro ballet. obra de ellas. en plena 
floración; no una simp le promesa. ni un proyecto. ni un expe-
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rimento. sino una realidad, un hecho consumado. algo que 
no puede ser ya destruido ni pasado por alto, como quisieran 
los envidiosos. y que podrá tener todos los defectos que se 
quiera . como toda obra humana , pero que ya contiene en si 
la chispa divina del poder creador. el principio vi1al que lega-
1an1iza la vida permanente y definitiva. 

Es claro que el antiguo ballet ruso-franco-italiano está en 
p lena decadencia, después de un pasado grandioso. los re-
tos de su naufragio quedan flotando aquí y allá, como la· 
mentables despojos, y el responsable principal de ese nau-
fragio fue el mercan1i1ismo. la sed insaciable de lucro de los 
empresarios. que acabó el genio creador de coreógrafos y 
bailarines. y en medio de ese desastre. surge a la salvación 
del arte de la danza el Bal let de la Ciudad de México, pujante 
de juventud. de entusiasmo. de desinterés. de generosidad, 
de ingenio y eficiencia 

los que quieran hacernos creer que por ser una organiza· 
ción mexicana. el Ballet de la Ciudad de México es inferior e 
incapaz, llegan demasiado tarde con su estüpido argu-
meñto; esos tiempos ya pasaron o los hicieron pasar por la 
fuerza los piniores contemporáneos de este pals. Siempre 
estaremos dispuestos a tomar las lecciones del arte univer· 
sal. vengan de donde vinieren y de quien pueda dárnoslas. 
pe10 es absolu1amente diferente de consideraciones inferio· 
res al resto del mundo e incapacitados para crear y vivir 
nuestro propio arte. 



Una prueba inequivoca y segura de que un artista o grupo 
de artistas es improvisado y mediocre es que. una vez l lega-
do a cierto niveldesudesarrollo.sedetieneynopasa deahi 
Nuestro ballet, apenas en su segunda temporada. ha mos-
trado progresos enormes y ya se verá en un futuro próximo 
cuál es su fuerza de renovación. Ya tendrá oportunidad de 
rectificar caminos. de corregir errores de detalle. de perfec-
cionar tal o cual obra. de llevar adelante. muy adelante. la in-
vención. la sorpresa·. la magia de l apasionan te arte que culti -
va. El ballet sólo se ve hacia el pasado como un buen disci-

pu lo que ve a sus antiguos maestros, pero a donde dirige sus 
ambiciones es hacia el futuro. en un mundo sacudido hasta 
sus cimientos por un ansia incontenible de renovación. en 
un11épocalamásfuriosamenterevolucionaria. 

Es preciso superar el antiguo ballet franco-ruso y el nues-
tro lo hará. lo está haciendo ya. liquidando un hermoso pero 
ya cád uco y gastado capítu lo de arte románt ico descriptivo. 
para llegar hasta el altísimo nive l de pureza lírica y poesía in-
maculada alcanzado por las artes plásticas de nuestra época. 
• TonMdo 21 1945. p<i\j. 14 

Generalidades de las 
danzas mexicanas 

Nellie y Gloria Campobello 

A juzgar por lo que se ve. los folkloristas mei1icanos 
son incapaces de distinguir acaba el 
local o regional , y dónde comienza el fo lklore univer-

sal para uso. recreo, admiración y aspaviento de los turistas 
Los folkloristas mexicanos todavía señalan con el índice los 
oropeles y espejos de nuestros danzantes y se olvidan de fi-
iar la atención en toda línea genuina de ar te ind io. Se diría 
que hasta la fecha no han podido califica r qué elementos de 
nuestra danza son falsos. cuáles imitativos y cuáles auténti -
cos, y para suplir tal incapacidad se han dedicado a deso-
rientar a las personas inte resadas en el arte de la danza 
ofreciéndoles relaciones a cual más arbitrarias y sin funda-
mentos. Más indisciplinados en esto que el investigador de 
tipo turístico, se dedican también, armados de su camarita 
fotográfica . a retratar lo simplemente pintoresco. o que tal 
parece. y no se detienen a considerar por un instante lo que 
hay de verdadero valor. aunque carezca de brillo. en los bai-
les de nuestros indios. 

Un estudio somero de las danzas mei1icanas actuales in-
duce a dividirlas en tres grupos bastante caracterizados. La 
mayoría de ellas responde a un sentido religioso seudocris-
tiano: el que los indios. a su modo. pud ieron asimilar bajo la 
enseñanza de los misioneros. Hay otro grupo que pod ríamos 
l lamar de danzas criollas o mestizas. y que no es sino el re-
flejo de los bailes españoles. a veces moros. a veces orienta-
les. que trasplantó a Méi1ico la obra de la Conqu ista. Final-
mente quedan otras danzas, supervivencia de la vida abori-
gen de nuestro pais, que podríamos llamar paganas. pues 
son expresión artística de ceremonias o ritos de las idolatrías 
indígenas. 

Las danzas religiosas, tanto mei1icanas como extranjeras, 
tienen signos comunes que las hacen análogas y que las pri -
van de características suficientemente originales. Así se ex-
plica que hayan sido desechadas como espectáculo artístico 
er1 los principa les centros coreográficos del mundo. Por eso 
creemos que las danzas re l igiosas del indio mexicano. más 
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relacionadas con el folklor universal Que con el nacional, no 
nos interesan. Por otra parte, el valor común QUe las danzas 
religiosas poseen ha sido ya aprovechado hasta su limite 
máKimo en beneficio de otras eKpresiones de la danza , de 
modo Que si algo de original Quedara en ellas. ya habría pa-
sado a todas las formas de nuestro baile - otro motivo por el 
cual ya no nos deben interesar. 

En cuanto a las danzas criollas o mestizas, apenas si hay 
Que justificar su poco o ningún rendimiento en un análisis de 
los auténticos ritmos meKicanos. Si algún interés presentan 
para et estudioso de los bailes de MéKico, es tan sólo en lo 
Que se refiere al matiz de interpretación con QUe la sensibili -
dad artisrica de nuestro país ha asimilado los bailes que tra-
jeron a nuestro suelo los españoles. Bien sabemos que 1a ig-
norancia y la vulgaridad califican de danzas autóctonas has-
ta los más humildes zapateados andaluces elementalmente 
ejecutados por nuestos indios; pero esto no responde a nin-
gunJ realidad. Ni los jarabes. ni las jaranas. ni los huapan-
gos, ni ningún otro baile de este género tienen nada de au-
tóctono. Son meKicanos, absolutamente meKicanos. en el 
sentido de nuestra nacionalidad actual. pues MéKico es. en 
cierto modo, la e•presión americana de España. pero nada 
hay en ellos que les haga hincar la raíz en nuestro suelo. 

La realidad del baile meKicano está y debe buscarse en el 
tercero de los grupos antes señalados: el de danzas paganas. 
de ritual o ceremonial aborigen. Los bailes de los mayas. de 
los yaQuis, de los lacandones, de los 1arahumaras. de los te-
huanos, de los huaves. si tienen ritmos. entre su mucha o 
poca eKpresión religiosa, Que no se encuen1ran en ninguna 
otra danza del muodo. Esto es lo que debemos entender y 
organizar para presentarlo como obra de arte propio y para 
eKtraer de allí los elementos Que enriquezcan el patrimonio 
coreográfico heredado de una de las dos ramas de QUe se 
forma nuestra nacionalidad 

En el orden de la danza, como en todos los otros, MéKico 
tiene una tabor que desarrollar. sobre todo en este tiempo en 
Que se propaga una onda de desmeKicanización de todos lo 
valores tradicionales. Creemos. pues, Que si ha de desarro-
llarse nuestro baile, ello ha de ser partiendo de las eKpresio-
nes rítmicas originales y no de las Que falsamente pasan por 
serlo o de aquellas otras de importación reciente que poco a 
poco van infiltrándose en lo nuestro. Vueltos los ojos al Tutu-
guri. al Venado. o a los Malinches, muy difícilmente ocurrirá 
lo que ahora puede verse: pasos de tapen jarabes tapatlos. y 
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miK1ificaciones como ciertos bailes chiapanecos creados por 
bailarinas irlandesas o húngaras 1rasplantadas a Norteaméri-

• Fragme nto tOm8do de Ritmos /n digenas de M l 11:ico. 1940. 



La Revolución en la narrativa de Campobello, 
Castellanos y Poniatowska* 

Gabriclla de Bccr 

e orno escri1ora. a Nellie se le considera 
novelista de la Revolución me•1cana. Sus coleccio-
nes Cartucho (1 931) y Las manos de Mamá (1937) 

evocan escenas de lasque fue testigo durante su niñez en el 
norte de Mé11.ico. Mc'ls que novelisia debemos considerar a 
Nellie Campobello cuentista de la Revolución porque sus 
dos obras comparten las caracteristicas de ese género. Car-
tvcho v las manos de Mamá son cuentos porque cada una 
de las estampas incluidas allí. por breve que sea. es comple-
1a. Al leerlas el lector tiene la sensación de haber mirado una 
serie de diapositivas, todas dis1in1as e independientes a pe-
sar de estar vinculadas por un tema común. La aportación de 
la escritora a la literatura de la Revolución es precisamente 
su testimonio personal -su propósito explícito de poner las 
cosas en orden, de referir esa etapa de la Revolución tal 
como la vio y fa vivió y de ensalzar las virtudes de Francisco 
Villa y sus soldados a quienes se les había vilipendiado. Es-
tos relatos fueron concebidos por Campobello como la " ver-
dadera .. historia de la guerra civil en el norte de México. Los 
lectores quedan impresionados por el austero realismo de 
los episodios de Cartucho y se preguntan si una escritora. 
por talentosa que sea. puede escribir después de diez años 
hechos y acontecimientos tal como los vio entre los seis y 
once años de edad. Para nosotros más que evocaciones de 
su niñez, estos cuentos son versiones estilizadas de recuer-
dos y de episodios que le fueron a la escri tora y que a su vez 
recreó adaptándolos a cierto estilo. En consecuencia. lo que 
tenemos en Cartucho es un estilo de índole tes timonial que 
fue elaborado intencionalmente para crear el efec10 de un 
relato infantil y primitivo. No es el testimonio de una niña 
sino el de una persona mayor que para sobresaltar al lector 
con la normalidad de lo absurdo y la indiferencia an te lo 
cruel cuenta de esta manera. Campobello ha tejido una serie 
de estampas unidas tenuemente por la brutalidad de una lu-
cha que enfrenta a mexicano contra mexicano y Que en su 
inmensidad envuelve también a la población civil. 

Además de la figura del genera! Villa. el personaje cuya 
presencia matiza indeleblemente las páginas de Cartucho y 

de las manos de Mamá. es la madre de Nellie Campobello. 
En ella no vemos a la soldadera arras1rada por la Revolución. 
ni a la mujer su fr ida y abnegada. Cuando describe a su ma-
dre. Campobello nos ofrece el retrato íntimo de la mujer 
fuerte. orgullosa . dispuesta a enfren1arse a todo y a todos 
para proteger su hogar y su familia . Es la mujer que a pesar 
de haber sufrido los estragos de la Revolución es cabeza de 
familia . y siempre fue de valentía y de ternura , de firmeza in-
terior y de cariño. Su hija Nellie le rinde homenaje con su 
obra. 

Como escritoras Nellie Campobello. Rosario Castellanos y 
Elena Poniatowska han continuado una tradición en México 
- la participación de la muje1 en la vida intelectual del país, 
inclusive a contrapelo de un ambiente poco propicio. Rosario 
Castellanos en su poesía y sus ensayos más que en sus 
obras de ficción nunca dejó de abogar por la plena acepta-
ción de la mufer en una sociedad tradicional dominada por el 
hombre. Es uno de los temas principales de su ensayística. 
Pero hay que insistir en que los escritos de las tres autoras 
discutidas comparten rasgos comunes y también diferencias 
sólidas. 

Nellie Campobello fue una de las escritoras sobresalien-
tes de su tiempo: es la única mujer QUe se menciona al estu-
diar " la novela de la Revolución mexicana·· Su bibliografia 
no es extensa. pero Cartucho y las manos de Mamá perdu-
ran por su calidad artistica. Estas dos obras fueron su monu-
rnento a la Revolución edi ricado por una testigo. Quería de-
jar para la posteridad sus impresiones de una brutal lucha ci -
vil y del heroísmo del general Villa. En este propósito acertó. 
Nadie mejor que ella captó casi fotográficamente la inmensi-
dad de ta Revolución, su sangrienla presencia en la pobla-
ción civil y su enorme alcance. En los años treinta cuando 
estos acontecimientos habían sido superados por más de 
una década de relativa tranquilidad. Campobello nos descri-
be la Revolución de manera escueta e inolvidable. 

• Ffl1gmen10$ tomado• de La Semana de Bellas Arres. NUm. 165. 2.8 
de ene•o de 1981 2.·5 
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Nellie Campobello 
y 

Las manos de mamá 

Martín Luis Guzmán 

E n 1929. Nellie Campobello escribió un libro de ver-
sos. Necesariame.nteteniaquedespuntarporsende-
ros de poesia su impulso a dar forma a sensaciones 

e imaginaciones que se le agi1aban dentro. Se llamaba aquel 
pequeño volumen Yo. por Francisca, y era la expresión poéti-
ca, en ritmos de ella, de inquietudes de almaalavezgraves 
y juveniles. 

Las manos de Mamá es un poema donde el recuerdo y el 
amor filiales han conservado y sublimado con el maravilloso 
toque de la poesía la imagen de una madre: no de una madre 
abstracta o convencional. sino de una madre. con individua-
lidad distinta de todas las otras. que ellistió 1eatmente, que a 
cada instan1e era Ella. El poema está escrito en prosa.es de-
cir, en palabras de sílabas no contadas y de acentos no me-
didos, pero que. aparte estas circunstancias exteriores, son 
palabras de lenguaje caracteristicamente poético por su efi-
cacia estética y conmovedora. En todo momento la forma 
traduce a! fondo con la manera peculiar de la poesia: dando 
la emodOn. dando el sentido de las cosas mediante el cauce 
de lo que en ellas hay de esencia : haciendo de cada palabra 
no un signo ni un dato. sino un horizonte. Por cauces esen-
ciales. Las manos de mamá nos comunica la emociOn de lo 
Que fue la infancia de la hija bajo el amparo del amor de la 
madre, del amor de Ella. y la visiOn de que Ella era. y de lo 
que esla vida en las sierras de Chihuahua y Durango, y delo 
que fue la Revolución para aquellas humildes familias norte-
ñas. inflexibles y herOicas, que la alimen1aron con sus sacrifi-
cios y su sangre. 
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Perfiles de Villa* 
Nellie Campobello 

E stos apuntes a la ligera del hombre. el caballo v el ri-
fle que habían de hacer nacer a Panc ho Villa. serán 
escritos con todos sus datos para orientar un poco a 

los que no olvidan la figura del hombre más interesante que 
hubo en la Revolución. 

Villa. gue1rillero. nació en 191 O y a los cuatro arios de vi -
da. o sea del 19 14 al 15. había de ser famoso. Antes no 
existió, él fue al ser Pancho Villa. Quien tra te de buscar en él 
otro hombre se engañara y encontra1á la leyenda manosea-
disima del peón y el amo. la madre y la hermana deshonra-
da, etc. Villa no necesi1a de todas estas hisiorias para ser lo 
que todos sabemos que fue. A la gente_le gusta saber lo fa l-
so, lo compuesto: que si Villa de n iño fue así. que si hacía 
esto o lo otro. que de joven se trepaba a los cerros. a los ár-
boles. que se comia y asaba los páfaros con todo y plumas. o 
bien que cantaba gorjeando. porque era un muchacho muy 
bueno,queelpatrón,etcétera. 

No, señores: Villa nació hecho hombre capacitado para 
mandar y mover masas. estremecer pueblos: sabia tirar bala-
zos y gritar en los combates; nació vestido de amarillo. con 
la cazadora abrochada y su sombrero ancho con un listón tri-
color. y con los dientes frescos. Nunca he visto reir con tanto 
gusto: era un niño. en toda su grandiosidad y sana niño 
sano. fuerte. capaz de descubrir los más escondidos pensa -
mientos en los seres humanos. Hombre que olía el peligro. 
hombre de mil facetas. que por sólo serlo era como era, 
Francisco Villa. el aguafuerte de la Revoluc ión. el que anali-
zaba a la gente con exactitud inflexible 

Villa vivió, más o menos. trece años. Antes nunca existió 
las dos primeras casas. 

La esposa de Villa. Lu z Corral . la otra. la que fue cuando él 
no era_ Una muje1 buena. que lo adoraba y a la que. cuando 
se ponía triste. le decía: '"¿Qué quieres? Un costal de pesos. 
un au10. vestidos. etc" . '"No. no"" " t Entonces quieres ine a 
pasea1 r- .. No" Pasaban los días. volvía a ponerse triste. casi 
enferma, se lo avisaban a! señor general. Iba él mismo a ver-
la ... ,Qué quicres7" le decía. con su sonrisa de los comba-
tes. " Verte . Pancho. ve rte. Pan cho''. y la nanita se curaba 
Ella no quería nada Quería verlo. Esto pasaba casi siempre. 

l Mujeres de Villa' Algún día escribiré esto. ¿Hijos de él? 
Muchos. En la calle. En Mesa del Paso está un chiquillo. hijo 
deunacriadavdeél.conlacaraidénticaalgeneral. 

V illa se levantaba a las 3 de la mañana. para paseara ca-
ballo con sus muchachos. Platicaba. hacia preguntas. El Villa 
de las 3 de la mañana era reflexivo. su mente parecía más 
clara a esa hora. 

Villa era dile1en1e a cada hora del día, tan diferente v ian 
él mismo como lo puede ser Picasso en sus diferentes expre-
siones de pintura. 

Villa fue el primero (corno siempre lo fue en todo) en po-
nerse a sembrar. a mover el arado. v el día que tra tó de vivir 
para él y los suyos. de ser agricultor (como seguramente so-
ñó alguna vez. desesperado de lanto balazo!. ese día. él. 
hombre que había nacido para es!ar al servicio de la gen te 
va gobernándolas, ya obligándolas a ser buenas. ya matán-
dolas. etc .. ese dia está esc1ito en la mente de todos noso-
tros con incrustaciones de plomo. 

• Frngmenros 1ornados de Rev1st• de Revistas Ar\o XX 7 agosto de 
1932 
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