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PRESENTACION
La presencia de Anna Sokolow en la danza moderna
mexicana ha sido fundamenta l desde sus inicios . Anna, mujer creadora y
combati va, pionera en nuestro país, ha enseñado a varias
generaciones de bailarines el camino que lleva a la c reac ión honesta. Ella,
humanista apasionada, ha roto todas las reglas y ha llegado
a su verdad: la danza como razón de vida .
Ahora, cincuenta años después de la primera vez que Anna viniera a
nuestro país, el CEN IDl-DANZA "José Limón" le brinda
un pequeño homenaje con este Cuaderno, el cual ha sido posible gracias a
la colaboración del Servicio lnfonnativo y Cultural de la Embajada de los
Estados Unidos en esta ciudad, a quie n le agradecemos todo su apoyo.

PATRICIA AULESTIA DE ALBA
Méx ico, D.F. , octubre de 1988.

AnnaSokolow eo 19.39, épocaóe
supnmera presentactónenMbico.
AUlogfafia<lo.

Rnna Sakalam
ANADEL L YNTON

A

nr1a Sokolow es una de las

más originales

y respetadas de la danza universal. Su carrera abarca
más de cincuen1a años dedicados a fomentar el desarro-

llo de la danza moderna en tantos paises del mundo que nombrarlos a todos parecería un compendio de gcogr.tfia. A los 78
años. Anna Sokolowcontinúa su intensa ac1i11idad : corno maestra de bailarines y
en la foil!iard School de Nueva Yo rk

(uno de los conservatorios de rmisica, danza y teatro más prestigiados del mundo) y en varias universidades más: como coreógrafo y direc1ora teatra l en compañias de danza de todo e l orbe

En los últimos dos años ( 1986-87) montó Rooms ( 1955)--quizás su obra más rcnombrada---<:on el Oakland Ballet en California y con el Ballet Independiente aquí en Mé:\ÍCO, además de
trabaj:tr con una compañía de danw de Polonia y con e l grupo
1eatrnl NiJw1 Nmi de Tcl Aviv. Israel. Su compaiíía. Playcr's
Project. se presentó en el Festival de Rivcrside (Nueva York)
co n una obra nueva.
de Opus 1965 (montado
onginalmente con el Joffrey Ballet), E/lis /s/m1d. una obra de
los 70 y tres soloi; de los aiíos trein ta. Dictó cooferencias y
dio clases sobre anes tea trales en la Un i\·crsidad de Harvard
dur.intcclcicloescolar 1986-87,adcmásdesucátedraacostum·
brad:1 en Juilliard y de una
de un mes c11 México
donde, con e l apoyo del progra ma de
culturales
del Servicio de lnfonnación de los Estados Unidos de América,
impanió dos ialleres intensivos de coreografía org:mizados por
CENID l- DANZA INBA y montó Rooms. También s u grupo
hi zo una residencia ce rca de Bos1on y ella repuso la ópera Los
sittt
rapi1alts( 1976) para el Conservatorio de Boston.

Muchas de sus corcografias para teatro (en Broadway y
..Off- Broodway"p. para ópera. televis ión y par.i concieno.
tanto para sus compañias como para muchas de las compañias
de dan1.a más conocidas del mundo. se consideran clásicas en
s u género. Ha recibido muchos honores y homenajes a to largo
de su carrera.
Uno de los m ás emotivos será la celebración de sus cinc ue nta
años de contrib ución trascendente a l desarrollo de la danza
nicx1cana que coincidirá con la presentación de Player's Project
con obras de dis1in1as épocas de su carrera. demro del Festival
lntemacional Cervanuno.
Una de las eJ1periencias más reveladoras de mi vida como
bailarina. como lo ha sido de muchas generaciones de bai larines
mexicanos y de otros países. fue trabajar con Anna: porque
1rasmi1e con su eje mp lo, su p;isión por la vida,
sen tida
identificación co n la gente común de todos los pueblos, su
sinceridud y convicción absolutas.
Demuestra modestanicnte: .. la necesidad de l anista contemporáneo de renovarse siempre . de rec hazar reglas caducas, aun
las personales. en busca de una voz propia... ' Arma representa
sobre todo una actitud frente a la vida y el an e: la dedicación
a la búsqueda de la verdad

• Un 1rarno de la larga ª''cn1da <le Brwdway y sus all"('<ledores
alberga los grandes 1c;uros
de Nueva York. Fuera de
es1ed1s1mo1eam1I se: ubtean numerosos1eatrospcqueños cuyas pro-

d11Cc10<1cssongeneralmcn1cmásmnovadoras.me"°"··corncrc1ales".
' Gary Parks,Dannr /.foga:mr. sc:pt1cmbrede 1986. p. 44 .

Anna Sokolow es una mujer pe<¡ucña y heflllQsa. con brillantes
ojos azules y pelo oscuro y en1recanoque casi siempre recoge
en un minúsculo chongo en la nuca . Se viste de manera muy
sencilla. geocralmenteconcolorcsoscuros:avecesllevaalgún
toque mexicano o israel í: un te1ido, un bordado o una pie:i:a
pequeñadejoyería . Susonrisa.francaycálida.tnsmitecariño.
Se sie nte su interés por la vida de la gente que Je rodea.
Su modesto dcpanamento en el ce ntro de Greenwich Village,
antiguo barrio tradicional de anistasen Nueva York , proyecta
mucho de su personalidad y de su vida: libros. sobre todo de
ane y poesía; cuad ros de pintores y grabadore s contemporáneos
mexicanos. noneamericanos. israelíes: objetos de ancsanía
traídos de sus muchos viajes: un ambiente de calor humano y
cultura, sin ostentación. acorde con su dueña
Anna. en cambio. se transfonna cuando 1rabaja en la creación
de una obra: luce fuene y apasionada: exige y logra el máximo
esfuerzo de sus bait:irines, tanto física como emocionalmente
-casi se podría decir que morahnen1e- ya que pide una
entrega total a la verdad en todas las acciones. Esta exigencia
podria quizás ser co nsiderada anacrónica en un mundo donde
frecuentemente predomina la apariencia. la sofisticación, la
tecnología y un:i actitud de indiferencia hacia los valores humanos. Sin embargo, es lo que conviene el trabajo con Anna en
una experie ncia tan conmovedora para sus bailarines: no permite el engaño. Cada movimiento necesirn tener una motivación
que le da significado. una razón de ser: si esta razón no está
absolutamente clara. totalmente vivida, el movimiento para
Anna no vale nada. No sirve ni 1ieoc por qué hacerse .
La primera vez que vi a Anna fue en el foro del Teatro de
Bellas Artes durante el ensayo general del programa de estreno
de la temporada oficia! del Ballet de Bellas Anes, con la participación del Ballet Nacional. Arma habla montado Opus J9(j(J
(Macero-Adame) - uno de las muchas Opus que realizó de
1958 a 1965 , en distintas versiones-. Los bailarines que estábamos en la sala imimpimos en aplausos: el impacto emocionante de esta obra acompañada por música de jazz con ba1ería
cnvivo.captabademaneramagistral la scnsacióndel se rhu' Un<t de In frases
conba1lannes

carac1erís11cas de Anna Sokolow al

mano en una gran ci udad occidental. que podría ser Nueva
York pero también evocaba la urbe en que Méidco se estaba
tran sfonnando. Para abrir programa, Anna presentaba también
una suire de la ópera Orfeo de Gluck. una danza sencilla y
agradable.
Al año siguiente el Ballet de Bellas Artes presentó su O/nnda
nusica/ ( Bach) y estrenó Sueños (Webem-Adomian), y la temporada cerró con Camata a Hidnlgo . con texto de Ermilio Cartiallido. música de Rafael Elizondo y la actuación de cantantes.
actores. músicos y bailarines .
Mi siguiente encuentro con ella fue algunos años después,
cuaodo vil'IO a impanir clases al Ballet Nacional y despidió a
varios pianislas que no lograban dar lo que ella exigla hasta
que finalmente tuvimos el inmenso placer de tener al Trío
3-14-16 con Juan José Calatayud y Freddy Marichal acompañando nuestras clases.
Sin embargo. cuando !!egué realmente a conocerla y apreciarla. cuando tocó mi vida para siem pre, fue en 1968 . Vino inviiada a reponer Desiertos (Vartse), obra recién creada con el
Ballet Independiente. Ese fue el principio de una relación muy
larga de trabajo ya que ha regresado en numerosas ocasiones
a ponerenescenaobrasdesu repertorio. crear nuevas variantes
o emprender el camino hacia ideas nuevas con el Ballet Independiente. En ese entonces estábamos ansiosas y expeernntes
ya que éramos una com paiiía nueva (había pasado apenas año
y medio desde que nos unimos y medio año desde nuestra
función inaugural): nuestro director, Raúl Flores Canelo. era
el único que
bailado anterionnente con Anna (en la producción de Opus 1960).
Sobrellevábamos ta emoción de la upec1ación intercambiando anécdo1as sobre lo ··terrible" que era Anna: culminó
finalmente con el primer ensayo que recuerdo con tal viveza
como si fuera ayer.
A la compañía completa --éramos doce, todos bailarinesAnna nos colocó en una cuarta posición. sentados en el piso
con el peso adelante. las manos sobre el suelo. las palmas hacia
abajo y nuestra mirada clavada en el dorso. Cuando todos
estuvimos quietos y atentos dijo algo más o menos asl en su
curioso español:
Imagi na que debajo de tus manos
tu propia vida. Cuando
quieras saber más de ella abre las manos lentamente; cada quien

Anna Sokolow con integ1antes de La Paloma Azul - 1940.

como s1 fucr.11 el libro de sus vidas, como si allí estuviera escrito
supasadoysufuturo. CuarKloquier.11s,cierralasmanosco11fucru,
cuandoqu1er.11svuclveasubirtucabeu.m1r.11a lokjos,miballá
del honwme. escucha a tu alrcdcdOf: algo pasa . Piensa ¿qué es?

Sus gritos de ""¡no te creo, todavía! ¡no! ¡quiero más, más!"',
sus go lpes para sac udir. su insistencia en bailar con si nc eridad
y eni rega total. con ··Ja verdad"' produjeron en todos nosotros
una honda impresión: ésta fue determinante en el desarrollo
posterior del Ballet Independiente.
Anna construye sus obras con este tipo de instrucciones
sencillas usa imágenes donde cada cual tiene que apropiarse
de unsigniíicadopersonal,colmarlocon laspropiase)lperien'ias. Por eso trabajar con ella siempre deja huella por eso la
esencia de sus obras se logra en el proceso de su creación
Cada montaje es una creación nueva para ella y para los que

ArmaSokolowoonJoséBergamlnyRodoltoHalttt&r,libretistayoompos1I01 respeC1Namen1e de Don Undo de Amerla - 1940.

achian.tantosieltrazogeneraldelaobraes ladeunacorcografía conocida. como si ese! nuevo tratamie nt o de un tema
que lleva tiempo ex ploran do . o bien si se trata deun''estre no"
con ideas y es truc tura novedosas que empieza a desarrollar
Cinco años má s tarde . e n 1973. una nueva generación de
bailarines jóvenes ed ucados e n la leye nda de Anna, tuvo la
oponun idad de vivir directamente la experiencia de trabajar
co n e ll a: se annó un programa completo co n sus obras: Odas.
Noche. la jaula y el estanque (un solo de Escenas de la músirn
de Charles fr es), Desier1os y el estre no de llomenajea Federico
García Wrca (Revue ltas) creado para la compañía .
En 1980 estrenó De los diarios de Kaflw (en versión para
bailarines que hablaban: a ntes lo habia puesto e n Nueva York
conac toresquebai laban)conel Balle t Independiente. En 1982.
en una función homenaje a su tra yectoria en México, o rganizada
por el Ba ll et Ind epend iente . la Universidad Autónoma Metropolitana y FONAPAS. se bailaron Sueños . lüjaula y el esllln·
que (lves) y Poema (Raeh maninov). En 1984 fue invitada a
c rear su llomeriajr a Siqueiros que se estre nó en el T eatro de
Bellas Artes y el Poliforum Siqueiros.

"A prendí tanto de México y sus artislas y sigo aprendiendo '"
Ml" parece importanle reflexiona r so bre la vida a rtí stica de
AnnaSoko low.multifacéticacn losgénerosqueabarca:danza
de concierto, tea tro, ópera. teatro de revi sta musicaL comedia.
tragedia. y en la temática que aborda: temas emi ne ntemente
urbanosydclpresente , tcmasbasadosenlasexpcrienciashistórica s de pueblos tan apare ntemente diversos como el mexicano y el judio. También cabe preguntarse por qué (sin negar
la importa ncia de tantos otros creadores como las hennanas
Campobcl!o, Waldeen, José Limón . Xavie r Francis y mu chos
m;fa)fuecapazdecontribuirdemaneratancsencialalacatali zació n del movimiento de danza conte mporánea en México.
y de seg uir sie ndo una figura tan vita l e n d ic ho movimiento
después de ci ncuen la años. a travé s de s u presencia directa.
de susvisitascasianualesy de s us trabajoscontinuoscnnuest ro
paísya través de suinlluenciaentan!asge ne racio nesdeartistas
mexicanos desde las primeras ··sokolovas.. hasta las más jóve-

nes estudia ntes egresadas de la Escuela Naciona l de Da nza.
quienestuvieronclprivilegiodetrabajarconcllaen la creació n
del Homenaje a Siqut'iros. estre nado e n 1984.
S u origen humilde -es hija de inm igrant es j udíos ruso-polacos de clase obrera-. su identificación con las grandes luchas
humanas por la justicia y en contra de la opresión. su hum ani smo luminoso y su inicio en la danza e n el momento y lugar
e n donde se estaba gestando y afianzando la danza teatral como
voz o riginal de nuestro siglo. la hi zo te ner afinidades muy
ce rcanas con nuestro país. A finalesdelcardenismoestepaís
e ra el eje de un gra n movimie nto art ístico dentro de la plástica,
la mú sica y lalitc raiuraquehabía trasce nd idomásalládesus
fronteras . El muralismo. la gráfica y la mú sica nacionalista
tuvi ero n gran infl ue ncia e n los arti sta s de los Estados Unid os
de los años treinta. Busca ndo afianzar una ide ntidad propia
acorde con el país y ta época, estos ar1istas tenían gra n interés
en apoyar el desarrollo de una danza que pudiera hablar con
lenguaje propio y técnicas modernas sobre cernas actuales. Los
artículos ydiscusio nespúblicassobredanzaq uesce nc uentra n
reg istrados en fuentes de la época. fueron promovidos en gra n
parte por !os más reconocidos pintores. mú sicos y escritores
de México. Por eso se explica la presencia del pinto r Carlos
Mérida e n una función de Anna Sokolow en Nueva York, s u
empeño en invita rl a a México, el interés de Annaen aceptar
y Ja fértil interacción que se produjo ent re el arte de Anna y

' AnnaSokolow, cana. diciembre de 1983: Archivo Mexi ca no de
la Danza. CENIDl-DANZA lNBA

LogotipodeLaPalomaAzul-1940.

como anis1a Ja oportunidad de u-abajar en Mé:>:ico y colaborar
en el desarrollo de la danza de nuesiro país.'
"Anna

eI

una bailnn"na del puebla''S

Anna Sokolow nació en 1910 en llanford. Connecucut. EUA.
y creció en el bamo tradicional de inmigrantes Judíos de la
c iudad de Nueva York conocido como el "Lowcr Easl S1de"'
Sus padres hablan emigrado de Pinsk (anteriormente de Polonia:
después formó parte de Rusia) a principios de siglo con su
hijo, lsidorc. Ya en los Estados Unidos tuvieron tres hijas.
Ca•1 noconod a m• padre.estaba llosp11ahzadodl'r.deque tengo
memoria. M1madre1rabaJabacomocos1urera en unafábnca . Era

el de los anistas mexicanos . Ern una persona idónea en el
momento jus10 cu que esta interacción podía fructilicar en el
ílorecimiento de una danza comempor.inea nacional y uni\•ersal. Se prodUJO una relación de imercambio donde Anna aprendió iamo de México y de los ams1as con los que tuvo el
privilegio de tratar y trabajar. como los mexicanos de Anna
En una cana escrita con mo1ivo de la fundación del Centro de
Investigación y Documentación de la Danza (CID- Danza
INBA), en 1983, An na recalca la trascendenrnt 1mponancia
que tuvo y sigue 1enieodo en su vida personal y en su carrera

cua ndo los obreros de las
donde trabajaba hacían huelgas,
nu s hermanasyyomarc h:íbamoscn la calle con ella)' losd(más
1rabaJadores,llcvar>dob.anderas.Fueu11acxperic11c1afamáscicaque
mu1Capodn!olv1dar
c1oname; 1antos1d1omas, t.antagen1erec1éndesembarcada.pobre
y luchando. pero llena de vida. coo una fucnc nobleza. No e'
necesario ser neo para ser noble M:h bien al contrario M1 madre
tenia una energía 1rcmenda y un gran dc,eo de vivir Trabajar
tantas horasc nlafábricanolen11pedíallevammaltea1ro. Le
encamaba wr obra' de CheJov. Tolsm1 y otros. en y1dd1sh y ruso
cnlostea1rosdclaSegu11daA\·emda lfabíaun1oo••umcntoteatral
fantás11co atli en e<a época A veces yo me asustaba y me metía
dcba.J(l di' la butaca cuando lasobrd, eran tr.igicas . También íbamos
amuchosconc1cnos
Pcmlomáscm()Cionantcparamifuequcmimadn:nosmandó
a un centro de auxilio social comu1111ano llamado lll'rmwulad Emnumu..t. dorldl' se podía man.dar a lo) hi.ios si no se queda tenerlos
JUgandoen la calle después de Ja escuda
Fueallidondcconociladanza Eraunacspec1edecombmac1Ón
del esulo alcm:in de danza rnodema con lsadora Duncan, y )"O la
adoraba, me pareeia maravillosa. La directora pensó que debía
estudiar más profe\lonalmenlc y me mandó al Ne1ghbo1hood Playhouse . •Ali[ comenzó todo para mi. Sm esa oponunidad. nunca
hubiera conocido nada . ¡Y era gr.11u110' Las hermanas Lewisohn

' lb1d
' Teatro del Vecindario, enclavado en el bamo de mm1grante•, era
unodclosccntro)teatrale>comunitariosmá•activosdcNucva York
Allí se 1mpanían cla,csdcm1hica. teatroytodosuposdedanzay
anes
y st presentaban funciones di' repertono
' Margare! Uo)d. TlreBvr.:mbooko/mQdl'rndancl', N1.1tva York.
L9-i9,p. 2l4.

Irene y Alice. eran las directora s: eran inmensamcme ricas y construyero n un hcnnoso teatro donde presentaban maravillosas obras
clásicas rusas, de Gorki, por ejem plo. y obras noncamcricanas' '.'
Anna asistió al Neighborhood Play hou se diariamente. después
de la escuela. desde los diez año s. Actuó en el Teatro Infant il
y estudió danza con Blanche Tal mud y Bird Larson
Allí es a donde llegaron Manha Graham y Louis Horst, a enseñarnos. Trabajar con Manha era muy imponamc para mí y me iníluyó
tanlotéc nicamente comoe nm isideas. Paratrabajar conella1íene
uno que amarla, porque si no ... Posee un temperamento muy
dominante.Peroesmaravillosocómoconnoventairnntosañossigue
involucrada en la danza.
Peroserintroducidoaladanza.alanedclacoreograííapor
Louis Horst. era algo indescriptible. El nos enseñó a escuc har
músicaynoshablabadelafonna,dclaestructura. Yo es1abaávida
y lo hice
de aprender
Cuando empecé a tomar sus clases me di cuentaquequcrfa ser
coreógrafa. Lo sentía como natural. Voy a dar un ejemplo de lo
<JUC hac iamoscon él. Nosdecíaque habi a 1resmane ra sdeabo rd ar
lamúsicayla danza: unaeralaau1émica,ysusignificadoeraque
debíamos investigar en dónde sehablac readoesafonna,enqué
épocaycómoeral avidaa!líenl.'se!ie mpo;otra era a travésdel
ritmo y teníamos que mostrarlo en nueMras danzas: latl.'rceraera
lafonnalibre,quesignificabahacer!oquesentfamosconelcarácter
de dicha fonna_ Yo adoraba !as tres. lbamos de la pavana a la
zarabanda, la giga, alemanda, gallarda y así. Luego nos llevaba a
la época moderna y teníamos que analizarla y entenderla para
trabajar dentro de sus formas . Louis era 1an hones to. Nunca claudicaba en sus ideas. Si veía algo que no estaba bien hccho decfa:
"Hágalo de nuevo". No nos consentía. Sólo decía la verdad_ No
hablabamuchopero enten díatolalmentcloquequeríadecirhacer
coreografía. Lo más asombroso es que ese hombre nunca fue bailarín. Siendopianisla,sen1íaelmovimien10.' Eraunhombreverdaderamentefamás1ico. lntrodujolaideadcquelacoreografíase
puedeesrndi aryquecon talentosepuedca prendera serl'Oreógrafo.'
Nunca hubiera hecho nada sin Louis Horst
Yo só lo estudié un año de secundaria, pero encontré mi propia
manera de educarme. Memetíaalabiblioteca,iba alosmuseos.
me co laba en losconciertosacscondidasporqueno1enfadinero
Encon tré mi ca mino. De cie no modo, uno nace con el deseo de
' Anna Sokolow, entrevistas inéditas co nducidas porAnadel Lynton, diciembrede 198Jyjuniode 1987.

, /bid.
' Comemporary Dance, editado por Anne Live t. Abbeville Press,
Nueva York, 1978, p. 202

aprenderpero,claro, tieneunoqueserreforzadoconexperiencias
que lo inspiran. Hasta hoy día, siempre sie ntoquepuedoaprender
más y más.'
Annadec idió ser bailarina
Mi madre . cuando me vio muy ocupada bailando en los teatros.
me dijo que me estaba volviendo una pros tituta. ''No, mamá" , le
dije, "voy a ser bailari na"_ Ell a no estaba de acuerdo conmigo
Claro. si me hubiera convertido en maestra de escue la o en una
buena secre taria
¡pero bailarina! Era escandaloso para una
niña judía volverse bailarina. Hasta mucho más tarde cambió su
actitud. Fue algo muy chistoso. Alguien ledij oqueyoibaabailar
y que estaba muy bien lo que iba a presentar. Preguntó: "¿En
dónde?"Ledijeronellugar,searreglóysepusounsombrerocon
flores y fue a verme. Una vez ade ntro , alguien sentado detrás de
ellaledijo:"Oisc úlpeme. madam. ¿podríahacerel favor de quitar
su sombrero?" Y mi madre co n1estó: "¿Por qué? ¡Es mi hija la que
está bailando!"
Asíquesalídelacasacoandoteníacomo 16añosyfuiavivir
a un desván con otras diez bailarinas de diferentes grupos. Como
yo era muy chiquita donnía en una bolsa para ropa sucia. Lo más
loco es que no sé cómo sobreviv(amos. Nad ie tenía dinero. Casi
nunca sabíamos qué íbamos a comer al día sigu iente porque de
bailar casi no ganábamos nada. Trabajé en una fábrica de bolsas
para 1é, fui modelo para la Liga di.' Estudiantes de Arte y después
una se ñora muy amable me consiguió unascl ases paraniñosen
lasafuerasdela ci udad .'"
En 1930, Anna Sokolow entró como bailarina a la compañia
de Manha Graham y tomó el primer curso de composición de
Loui s Horst , volviéndose más tarde la primera ayudante con
sueldo de sus clases y maestra de danza del Neighborhood
Playhouse. Fue miembro invalu able de la compaiiíadeGraham
hasta 1938 y participó e n obras tan importantes como Primitive
Mysteries (Mi sterios primitivos), Celebration y American Provincial. Sin embargo, recalca: "Mi deseo era se r coreógrafa y
compo ner para un grupo siguiendo mis propias inclinaciones,
no las de mis mae stros.
Loui s Horst y Manh;¡ Graham me
alentaron" ."
Anna e mpezó a trabajar con un grupo de bai larines de las
compaiiías d e Graham y Humphrey-We idman. "Todos éramos
' Soko!ow, entrevis1as inéditas.

'º /bid.
" Raquel Tibol , Pasos en la danza mexicana, UNAM. Méx ico,
1982.p. 21

Opus 1960 (Macero. Adame), Ballet de Bellas Alles, Teatro de Bellas

Mes con John Sakmari, Rosa Reyna. Marcos Paredes. Aurora Agüe ria,

Lll.l Mar ia Ofdiales, Ra(ll Flores Canelo, Roseyra Marenco, Sa1a Pardo,
amigos, aunque bailárnmos en lugares distintos. Dije: 'Tengo
unpardcideas.¿Quétal si trabajamos juntos?' .. "
Ya para 1932 hacía giras a clubes obreros y organizaciones
si ndicales con su Dance Unit. En 1933 prese ntó un recital en
Nueva York patrocinado por ta Liga Obrera de Danza para un
congreso anribético. Según el critico e his1oriadorde danza John
Martin , su Anti \Var Cycle {Ciclo antibélico) demostraba que
tenia ··dotes coreográricas fuera de lo común' º. " Ese mismo
aiio. Anna presentó también un programa de sotos
En 1934 estuvo cinco meses en la Unión Soviética con el
compositor Alcx North; era ··qui zás la primera bailarina de
danz.a moderna norteamericana que se pno"sentó allí. desde Isadora Duncan" ." ScgUn Margare! Lloyd. si los rusos no fueron
muy receptivos se debió a que el es1ilo de danza de Sokolow
chocaba con la corriente imperante de esa época: énfasis
en sus tradi ciones ya establecidas en danza 1ea1ral."
" Sokolow,
in.&lnas. 1983 y 1987.
'' John Manin . Amer1c11 f)1111ci11s. Dodgc Pubfühíng Co.. Nueva
York, 1936, p. 280.
" Larry Warrcn, "AnnaSokolowy lafundac1óndc ladanzamodcma
en
ponencia infd1tapn:scn1adaamc el congn:soanual de la
Sociedad de Historiadores Académicos de la Danza, 1982.

Juan Casados, Raquel G1,mérrez, Guillermo Pak>ma1es, Adriana Siqueiros, Elena Noriega. Rosal/o Ortega. Famesiode Bernal, Josefina Lavalfe
y Colombia Moya, 1960.

En Amerirn Da11cing (1936), John Manin habla de Anna
Sokolow como "el talento más notorio" de una generación
joven de coreógrafos: cornema su
habilidadparacompn:ndcrlosprincipiosfundamentalesdeladanla
de Graham sin límit:mc a Ja apropiación de su vocabulario..
como un indicio no sólo de su origi nal creatividad sino de una
cienamadurczanística ... Hadcsarrollado .. unestiloesencial·
mcme propio. limpio y fuerte
[pero uti!iu a la vczl
la
sátira
y suges11va. . y ha logrado
algo de la
validezgcnui na yatrayen!edelbatadis1adejazz.
parcccdesli·
nadaafonn:u-pancdelaponltrallncadcba1lanncsdclapróxima
ncs . . ••

Algunas de las coreografías de Sokolow de esta época que
ejcmplirican las caracterfsticas que Manin le atribuye son las
siguiente s: S1rcmge American Fa11eral {Extraiio funer.il norteamericano. 1936). que versa sobre la muerte de un trabajador
de altos homos: lnqaisi1imr (Inquisición. 1936). sobre el fascismo en España; Ameriran Da11re llall (Salón de baile nortea" The Borwi book ofmodern duna.
•• Pp. 279-81 .

p. 214.

En 1937. con José Limón y Esther Junger, Sokolow recibió
la
Bennington Fellowship, un a beca que le ayudaría
a crear coreografias para el Festi va l Bennington, donde estrenó
Far;adr-Esposi:iont Italiana . una conde na al fascismo italiano,
complemento y continuación de IVur is 8 euu1iful.
Desde 1934, la Escuela de Danza Bennington , localizada
en Bennington College. Vennont. se hab{a convertido en
un centro de desa rrollo de la danza moderna norteamericana. Man ha Hill era su dire ctora y Manh a Graham, Doris
Humphrey.Charles We idman, Hanya Holm. Lou is Horst,Joh n
Man in y muchas otra s figuras imponan1es de la danza enseñaban. creab:m coreog rafías y colaboraban en producciones para
el festival que se llevaba a cabo allí cada verano. Anna ya
había trabajado en Benning ton bailando con la compañía de
Graham que pasaba allí el ve rano. COITKI ayudanl e de l..ouis
Hors1 en su curso de coreografía y creando danzas para ta lleres
de composición. Recuerda Anna:
Labccacraungranhonor. . Enesatpoca.yob\lscab.amicamino
para expresar lo que §Cntiasobn: tav1da. Y Joquesen1ia sobn:la
vida tenía una relación muy estn:d1a co n la época social. Esto
dcriYa del hecho de habe r nacido con .:1 se ntimi ento de que no
olvidarla nunca mis raíces. Y lo más maravilloso es que me animaba
Enesatpocanosctratabadcscronopopular.sinodeser
imponam.:. Uno se sentía como panc de algo que empezaba a
tomarfonnayesuuctorarscysern:conocidoporelvalorprofundo
que tenla. paras1empn:."
AMa Soilolow con Ralael Eli2ondo y Emilio Ca1ballldo, compositor y
lible11sla 1espectiyamen1e del HomenaJe a Hidalgo, 1960.

mc:ricano, 1936); Four Liulr Salon Piecrs (Cua tro piccecitas
de s;ilón. 1937): Cuse Hiswry Numbn . . (Historia de caso
numero. .. 1937); Excerpts from a War Porm (Extractos de
un poema de guerra. 1937): y WarisBrautifiil(Laguerra es
herniosa, 1937). una denuncia co ntra Mussolini . Los títulos y
remas revelan su inquietud por los asuntos sociales: pobreza,
prejuicios. industrialización y guerra: y. además, por los estilos
de vida populares y por el habla dis1in1ivamen1e noneamcricano
del jazz. •

'Con mucha, de lascon:ograHasdeSolmlow . hay discrepancias
en
de estrenos que dan dm1mos autO«'S Las ft"C ha' de
1935 y 1936
de Mamo (19)6)
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Henry Gilford. en la rev ista Dance Observerque dirigla Louis
Horst, describe la obra que Sokolow creó en Bennington :
... sedc¡¡compone por su
propia corrupción el Ciudadano(bailado por Anna)camina hacia
el público ... (y ya entre nosotros)
que n:cono1,camos lo
que
; uccdicndo. . "
En noviembre de 1937 . Sokolow presentó en el Guild Theatre
un concicno que fue bien recibido. auspiciado por la conocida
rev ista de izquierda New MasJts . Estrenó Openi11g Dance
(Danza de apcnura) y Slaughter of lfl11oetnts (Masacre de ino-

" Sall1 Ann Kriegsma n, Modrrn Dance in Amtrrcu; The Benning·
ron Yrurs. Wall&Co .. Boston. 1981. p. 264.

"Agosto-sepriernbfe. 1937. pp. 79-80.

Lloyd se ñala que Sokolow oo era una ··bailarina típica de
Graham ... ¡porque) la moli vación de sus danzas es sociológica en lugar de psicológica''.'°
Arma misma lo ex presa así:
Yo querfa bailar lo que se ntía , mis orfgenes . . . Por eso hada
danias con temas judíos. hac ia danzr; sobre la vida en Nueva
York. Usaba jazz cuando no es taba de moda hacer eso."

La siguiente cita de Dance Obsen•er nos ayuda a comprender
sus inquictudcscomoartistaenese momento:
Desde hace muchos años Anna Sokolow. si n lugar a dudas, ha
sidolíderdelgrupodebailannesparaq uiencslaproye«.iónde un
con tenido poll1ico es la ITIO{ivaciOO y prcocup.idón principal de
dedanusqueeran su mamente convincentes, tantoensuoontenido
como en su clandad corrográfica. Al mismo 1iempo. su nh'el dentro
deJcampodeJosbailariTll'sdeconciMoes envid1able"."

cen1es), un solo que denunciaba el bombardeo de Barcelona y
utilizaba ritmos españoles compuestos por Alex North, sucolaborador y compañero desde hacía tiempo.
El público, tra swmado por la rcdente noticia. recibió esta danza
de maternidad pesarosa con una especie de alegría. como 51 e:>. presar
loquesentfaaliviarasusc0111Zoncsydieraasussentimientosuna

dignidad en la fonna"."
El programa inclufa tambiCn \Var i.J Beautiful, solos que mostraban la delincuencia juvenil como consecuencia de la pobreza
y ridiculizaban a las muchachas que se prese ntan en sociedad; y un solo con mUsica de jazz, Bailad in a Popular Sryle
(Balada en eslilo popular).

Durame varios años. Sokolow viaja tambic!n cada semana a
Bos!on donde enseña danza a un pequeflo grupo de jóvenes
obreras, con quienes formaunaagrupaeióndedanzaafiliadaa
la Nueva Liga de Danza que se había desarrollado de la Liga
Obrera de Danza. Este grupo bailó en conciertos en el área de
Bosion varias coreografías de Anna .
Cuando bailaba con la compañía de Graham, Sokolow empezó a estudiar ballet con Margaret Curtis en la escuela de
danza de la Metropolitan Opera y más tarde estudió con Edward
Caton en la School of American Balle1. Desde entonces reconoce e t va lor de un buen entrenamiento e n tc!c nica de ballet
clásico y considera que, idealmente, debe rla formar parte de
la educación de un bailarín de danza moderna .
.Ella ve en el futurounasolada1na contcmpor:lneaquc puede
combi nar la técnica de ballet con la libenad creaiiva dc ladanza
modema actual, y una fomia más efec!iva de entrenamiento que
laqucya se halogradocomosun:sultado ."

" Uoyd.1949,p. 214.
• 1bid. , p. 21.S. 215.
" Citada por Cynth1a Lyle. Danars on Dancmg, Drali:e Publishers.
Nueva York. 1971, p. 14 1.
" M.ll)Ofie Church. HA nna Sokolow y el Dance UntC Daoce
Obst!rvu. Nueva York, di cie mbre de 1937, p . 127
" Karen Bun. '"Conferencia-exposición Li ncoln Kirstci n , Dance
Obstn"t!r, Nueva York , agosto-sepciembre de 1973, p. 83.
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Las opiniones de Sokolow sobre baile! eran muy hc1erodoxas
para una bailarina de danza modema de su época donde era
casiunarticulodeferec hazarladan1..aclásica. Annaadmiraba
a Balanchine, Robbins y otros coreógrafos contemporáneos de
dan:i:ac!ásica
Anna colaboró con el Federal Thea ter y los Works Projecls
Administra1ion Touring Projects• en algunas producciones.
Participó en funciones a beneficio de la España antifranquisla.
Además, Arma prese ntaba conciert os de sus obras en las temporadas de danza de la Asociación de Jóve nes Hebreos (Y MHA)
conocido por su patrocinio y apoyo a los coreógrafos más
destacados de la danza moderna.

"Me 1ocó profundamente el gron respeto que se tiene por los
artistas en México"
En 1939 sucedió algo que cambiarla profundamente la vida de
Anna Sokolow y afec taría profundame nte el desarrollo de la
danza en México. En marzo de ese año Anna Sokolow prese ntó
un concierto con su Dance Unil en la Nueva Escuela para
Investigación Social. Al finalizar el programa su ami go Emilio
Armero se acercó con alguien .
dcspu6 del concicno un hombn: vi no y dijo: "" Me gus1ó mucho
su programa. Usted debe venir a Mhico". Yo contes1t : .. Claro,
lo hart"'. No sablacntonl'.<'s quitn m 1y yocn: iaquees1aM bromean
do. Dcsputs recibí una cana oficial del Depanamcn10 de Bellas
Ancs , invitando a '" Anna Sokolow y su cuerpo de baile"" a Mú ico.
Esa fuemientradaa Méx ico.'"
Para ir hasta la frontera con México, Anna logró apoyo económico de Rila Morge nthau, una de tas patroc inadoras del Neighborhood Playhousc y panió en 1ren con su grupo; nu eve bailarines, el compositor-acompañante Alex Nonh y el barítono
Mordccai Bauman . Su compañía prese ntó más de 20 funciones
en el Palacio de Bellas Anes, muchas de las cuales eran patroci nadas por sindicatos y programas gubernamentales de octi vi•
para giras de la Adminiwación para
de
trabajo.unaagendafedc ralcn:adadurame lagrandeprcsiónde 1929
paragcncrarfucn1esdetr4bajoenproyec1osdcsc:rvkiofcdera1. Esta
agenc ia coordinó proycc1os imponanlC$ para em plear anistas.
" Sokolow,en1n:v1s1as111édnas.l98Jyl987
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Raúl Flores Canelo en Oesie<tos. Baile! Independiente, 1968. Foto: J.
ContrerasChacel

dadcs culturales para trabajadores y es1udiantes. El programa
incluyó Slaughttr of lmiocents. Farade-Esposizi011t Italiana ,
Stra11ge America11 Funeral y The E.rile (El exilio), obra
reciente sobre el íloredmiento de la cultura j udía y su destrucción por Hitler. "
Warren•
como anécdota que al llegar Anna fue anunciada
co rno "!a gran bailarina rusa" debido a su nombn:: en otra
ocasión. pane de la canelera lumi nosa frente al Palacio de
Bellas Anes que rezaba "Anna Sokolow y su cuerpo de baile"
se apagó. quedando •'Anna Sokolow y su cuerpo".
" LarryWarren . 1982
• Larry Wam' n. biógrafo de Lester Honon, coreógrafo y din:ctor
del M1Jryland Dan<"e Theuter. qu ien se encuentra uabajando desde
hace varios años en una biografía de Anna Sokolow.

rcprcsenlaron.ensutrabajoycontanprofundanobkza(lostcmas)
'!UCl>Críanunagranlccciónparalagcntc. Yoestab.aprofuridameme
conrnov1da por mis orígenes y se ntía muy profundamente los temas
de la vida. de ta gente Pienso que por ello los anmas
respondían {a m1 trabajo) y )'o
tan1bifo, no sólo a la
pmmras1noata hteraturaya
M6100. Ailn pienso que es una de las
grandes del mundo. Y
hay algo más que me tocó muy profuOOamcn1e; ese gran respeto
purlusart1stasquese11encaquí.Recuerdoy nuno::1loolvidart.que
una,·ezestabaenBellasAnescnclcorredorcndondeestánlosmurales
vino. vmcl mural, SC '!uitóclsornbrero
ypennanccióall( comosiestuv ic ra cn laiglesia. Fue muy bello.
increíble. Creo
Actuamos en Bella> Artes. Fue una
'lue estuvimos alli cerca de un mes y fue entonces cuando comencé
a CORQCC r a los anistas, al venir ellos a ver las funclOfles ..
(Vrno)todoelTallerdclaGrálica Popular: lgn:te10Aguin e, Lcopotdo Méndez. Alfredo Zalee, José Chávez Morado. Después el
Dcpanamen10 de Bellas Anes me p1d16 que me quedara, si estaba
m1crc.sada en fonnar un grupo de danza moderna en
a lo
cual respondí .. Por supues•oquesi.. E.squeaqufmesenti tO(aJmentccncas.a.
Fue el pnncipiodc una larga rclac1ónemrc México y m1 persona."'

Ensayo de Desiertos {Varése), filmado por Paul Leduc,
Aguilar.
E!raln Moya, Anadel Lynton y Arma Sokoklw, Ballet lndependoen1e.

•968.

La re spuesla de la crítica a sus
era. por lo generaL
favorable . Llamaba la atención el hecho de que su danza no
fuera ni clásica ni folklórica sino una verdadera ex presión del
ar1e moderno de
siglo. capaz de expresar los lemas
m:is conmovedores de la época de manera se nsible y noble
Annacorne nt asobrcsusexpcric nciascnestaprimcravisita·
Cuundo vmc a México por primera vn, el encuentro y con0<·imicnto
de los anistas
fue to1almen1e anona nador Nunca había
tcnido oaexpe ricncrndeverqué 1mporta111cerJel aneparala
gente. como lo es aquí. Aún lo sie nto
Co nfrontarme con los
murales de Oroico, Diego Rivera. S1qumos y Ta mayo fue abrumador y, s1mulláneamcnte. comKí a un grupo de amsras llamado
Taller de la Gráfica Popular.qu1cnescranan1s1asikdicado:o; a los
temas dela vida del pueblo_
parnmfymuyecrnnaporqueesoeraloqucyollabiahccholoda
m1 vida, los 1emasque me rnsp1raban a ha.cer coo;asen la danta.
eran los1emasdc la cl asctrab.aJadora Tuve una fnuma>ensación
de 1denl11icación tanto en rnieno::lll.'ntro con el Taller dclaGrálica
Popularcornov1endo!osmuralesdccso,;grand1ososart1stasdondl'

Deste<tos (Va1ése), Sale! Independiente. Teatro Arltorno Caso, con

Rosa Palla1es, Eisa Conlreras. Ema Puldo, Gladiola O.oico. Arladel
lynlonyValent1naCaslro, 1968.
" Sokolow.entrevistasméditas Basadacnuna1raducc1ónde
Fcl1peSeguradelaen1revistadel9!!3
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Ignacio Aguirre, uno de los fundadores del TGP iba a conver1irse en uno de Jos amigos más cercanos a Anna: el lazo de
unió n perdura has1a la fecha.
Sokolow rec ibió la invi1adón de la SEP para im panirclases
y trabajaren la formación de una compañia de danza modema
Los anis1as de su grupo regresaron a Nueva York y Anna
aceptó un contrato de ocho meses para trabajar en la Casa del
Ani sta . Quince bai larine s mexicanos fueron escogidos para
trabajar co n ella: la mayoría habían sido alumnos de la Esc uel a
Nacional de Danza qu e dirigía Nellie Campobe ll o y era n muy
jóvenes: de 15 a 20 aiios en su mayoría .
Eran jóvenes que habían
en la escuela !ucn:;cñanzas
inhcrentcsalbailecllisico,graeiasalocual-ycs1e cs unaho
ml!nto de la Sna. Campobcllo-- estuvieron en condiciones de
abo«lilf con l x1to un gfoero tan difíci l y b bonoso como Ja dan;ra
rnodcma Potlain•ensay fructífernlaborqucreahzó, porlacenera
orientaciónqucwpodarasustareas.AnnaSokolowfuc,en ngor.
ta inic1ador.I de la dan;ra moderna en México. , supo aprovec har
tan bic-n las buenas dispo,;icionesde M1sd1sdpulos que "1

La bailarin.'.l, coreóg rafa e investigadora Rosa Reyna describe
s us propias vivencias con Anna Sokolow:

cuerpo. Al pnndpio Ann a oos entrenaba con una bami de lnllet
Luegotrabajabae laspcc10
teatral de ladan;ra. Para mi maneradcpensar. laclasecni muy
complctl. En años posteriorfi
a C011centrarsc mis en preparar los mov im ie nios que íbamos a usar en su trabajo creativo.
Sólo nos daba un calcntamknto y nos entrenábamos en clásico con
otros mae-stros. Con Anna aprendimos muchos conceptos de movique eran nuevos para nosotros. Me gustaba la
miento y
maneradecnscñardeAnnaporqueeramuycSJl(lnttneayfreilCa.•

Los
amigos de Anna venían con frecuencia a ver las
c lases y traían a otros: así, Annaconocióa dosex iliadosespañoles: el escritor José Bergamín y e l composi to r Rodo lfo Halffter. Pronto encon traron"
.grand es afinidades. Ento nces surgió.
la idea de crear una coreografía para representar Ja
mojiganga Don Lindo de Almerfo, ballet de Be rgamín con
mús ica de Ha lfflcr". '" Es1a obra. cread a para la compañia de
Diag hilev , nuoca se había puesto en escena aunque Picasso y
Mi ró habían aceptado hacer los decorados; se trmaba de escenas
de la vida de Anda lucía pero con un e nfoque decididame nte
anticostumbrista. El pintor Antonio Ru iz creó los diseños para
es ta producción y Antonio Palacio, el direc tor de una temporada
de zarzuela e n el Teatro Fábregas , les pennitióestrenarlo tras
la rcpresenrnción de una zarzuela. Así se presentó e l Grupo
M exicano de Danzas Clásicas y M odern as, e l 9 de enero de
1940, dirigido por Anna Sokolow .

Cuando tenla quince años vi Ja función de Anna Sokolow en Bellas
Anes. Mmanw de inocentes me dejó con la boca abiena; me
1mpac•ó. Dije: "Esto nunca podría bail!IJ'$C en puntas". Yo siempre
había sido muy fogo:;a y cuando supe más •arde que ella iba a formar
un ¡:rupo pcn51!:
es lo que yo quic-ro hacer" , Me fascinaba
su obra. Un grupo de bai larines muy jóvenes empezamos a trabajar
con Anna. Tenfammentre 15 y 17 años.
un poco más grandes. Antes habíamos estudiado danza cl'sica más
que nada con tas Campobello e Hipótito Zybinc . Yo sentí que la
manera de bailar de Anna era to que necesitaba para senti r la
coneAión entre lm; movimie ntos y los personajes. Aunque amaba
!adanuclásica, nomc hadasentiras(,porquepracticare l vi rtuo
sismo parecfa más imponante que el comenido. Anna no tenía
en ense ñar virtuosismo. A ella le interesaba el con tenido.
Quería sacar los movimientos de su propia necesidad
Era muy es\ncta en sus conceptos. muy
Requeria una
concentraciónto1alparalograrlacxpresiónatra vésdelC011trolde

A fine s de enero el contrato d e Anna con la SEP. termi nó; antes
de regresara los Estados Unidos, después de una ausencia de
más de nueve meses. creó dos obras nuevas para s u grupo.

" Anuro Pcrucho, "El surgimierno de ta dan1.a moderna m f..i6ico" .
Guerrero. Miguel Covanubias y otl-05, lu domo ""MiRalll
xico, UNAM,
1980, p. 5J. (Laedic1ónoriginales de 1955.)

" Rosa Rcyna. entrevista inédi1a conducida por Anadcl Lyn1on.
Méuco.doc1embrede 1983.
Anuro Penietio. " El surgimiento de la danu moderna en México. p . 54.
"' !bid., pp. 54-SS
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Es•a primer.i rt"prt":1e ntación ... conmovió a los medios ilf1fSlicos
me-icanos y al pUblico aficionado al buen ilf1C corcognlfico ..
La curiosidad fue un,nime; rnmo asi que ta urtucla que ¡nccdió
a aqutl insólito estreno se vio amenazada de interrupción por la
vozimpaciemc.01entóreaeinquietadeSíl vestrc Revucltas .
apoo::o,cornentariose!ogiososyalcntadores . Uncdticoopinó: "Co nc staestupenda
semilla
se podrian lograr fru!os magnUicos; pero hay que
scmbrary cui darlaconatcntoesmero"."'

Con el apoyo del Departamento de Bellas Anes que dingía
Celestino Gorostiza , la compañía presentó en rmirw. OOJo el
oon1bre de Ballet de Bellas Artes, ircs funciones en el Teatro
de Bellas Artes donde estrenaron Les pies ele plwru1. una suite
de danzas preclásicas, y Emre somb"u "nclll el fuego con
partitu rade BlasGa!indo . Lanotaalprogramaexplica:"lntenta
BlasGalindocrear enestaobni una música ese ncialmente me xicana pero sin recurrir al dato folklórico. Arma Sokolow. sin
seguir argumen to alguno util iza esta música . fresca y j u\"enit ,
como marco para prescnlar a su grupo en la moderna técnica
de danza". Flores Guerrero califica esta realización como
.un primer intento -cienamcnte afortunado-- de danza
moderna mexicana - mexic:ma ·por dentro' - sin necesidad
de recurrir al !ópicofolklórico" .'' Donlindo(/e AlmeríacetTÓ
el programa repitiendo el éx ito que había alcanzado en su
estreno.
Tras ta acogida que tu vo esta temporada. Halffter y Bergam in
trataron de interesar a posibles patrocinadores para el grupo y
lograron que la señora Adela Formoso de Obregón Santacilia
presidiera un patronato, que llevó el poético nombre de La
Paloma Azul; era tambi én el nombre de una ca ntina donde los
artistas organizadores de este proyecto solían reunirse." Se
escogió como lema "Lus artes hice mágicas vo lando" de Lopc
de Vega. La asociación se proponía patrocinar una serie de
ac1ividades artísticas. Con esrn buena noticia . Anna regresó a
México en el verano y empezó el montaje de cumro obras
nuevas para la temporada en Bellas Artes que se planeaba
compartir con un ballet español. En septiembre y oc tubre de
1940 se est rermron: Lt1 madrugmla del panadero , con libreto
de Bergamín. música de Halffter y diseños de M anuel Rodriguez Lozano: Amígon(I (C hávez) con vestuario y una escenografía majestuosa del Arq . Carlos Obregón Samacilia; L/u1·ia
de toros (Soler) basado en dibujos de Goya, y El re11llculljo
fJ(IStodor con música de Revueltas y decorado, vestuario y
máscaras de Carlos Mérida, adaptado de un cuento popular
infa ntil. Por desgracia. Revueltas murió de una afección pulmonar la noche del estreno de este ballet
La crítica fue elogiosa. De Amígonll escribió el ilustre Carlos
Gonzá lez Peña: "Es si mplisima sin rigidez: noble si n ampulo-

" Lany Wam:n. 1983, p 12
" Jbid.

Desiertos. Ballel lndependienle.conAnadel lyntonyotros, 1968.

s1dad. e locucme y plena de emoción .
fue una realización
de nada común rnaestrf3". !' Anuro Peruchocalifica la coreograffa de El renacuajo fJ(ISeador como "dinámica y chispeante":
los diseños "rebosantes de color y se ntido populares". y la
partitura como "uno de los muchos citulos por los cuales se
\'e ncra la memona del mqu1eto compositor duranguense"."'
Rcyna nos da más lu z sobre esta época:
LadanHllegótardccnrclac1óoalaarquircr1Ura,laplás1icayla
r111h1ca. al intcntodcrcíleprlan:alidadcontcmporáocadcMéxico
a
de
modernas Aunque Anna sabía muy poco de
i\1éxicocnc¡,ccntonces. no'<llro-.por nuestraJuvcntud,i;abíamos
aUnmenQ\ S1 n cmbargo,clcomac101anccrcanoqucclla1cnía
con gcn!c como Nacho Agu1rrc. el pintor. y con 1ao1os oiros
que
un ¡,cn1ido muy claro de 1deoudad nac1onal, le ayudó.
La colaboración con los Samac1lia. Bergaminy Halff!er yelcon1ac1ocon lo>compositon:sCarlosCháve1,, BlasGalindo.Silvestrc
Revudias. y con Rodrí guc1. Lo1.ano, Fcmándn Ledesma, Amonio
Rui1 yCar!osMéridaquccreaban lacsce110JlrJflaycl vestuario
cramar.w1llosaparanow1ros. Todoselloserangcntcdcrcnombre

" EIUnn·enal. Jdeuo;lubrcdc 19"-0.
" RaúlfloresGuerrcro.M1guelCovarrub1asyotros. l980,p.59
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pero aun así trabajabanconnowtros, una bola de muchachas. fato
nos enriqueció. Ellosnosayudaronmuchoaformarnuestropropm
puntodevistar.obreladanza.
El reMcunjo paseador era muy divertido e infantil. con unas
máscaras divinas y una música tan rica. Lo, movmuenws corre.pondían al tipo de personaje. AunqueAnnanoconocíanuestradanza
tradicional, la idea que trasmitía en su co!l'ografia la reflejaba
Todos los cuentos que yo había visto en danza crJn europeos y
bailado en puntas. Para mí era una novedad sentir que por fin
podíamos hacer algo mexicano en la danza. "
Dcsgraciadamen1e. por disensiones internas el patronato de La
Paloma Azul se disolvió y con el cambio de sexenio el apoyo
del Departamento de Bellas Artes a !a danza moderna se desvaneció. Sin embargo, muchas de las "Sokolovas", como fue ron apodadas. siguieron unidas.
La Paloma Aiu! duró muy poco. Nunca ganamos un centavo porque
clpa tronatoeraparaelpagodelteatroydelvcstuarioyparapagar
a Anna y a toda la gente que colaboraba con nosotros . Lo único
ma1crialquerccib1mosfueunveslidocadaquien . LaSra. Santacilia
nos uniformó con vescidos largos para presentamos a la prema
incluso que pagar
Después de qoe el patronato se desh izo.
nuemo vestuario y hasta los salones de
a vece> Así trabaJ3mOS año 1ras año durante los primeros d1ci años, sin subsidio n1
patrocinio. Anna venía cada año, dos o tres mt'SeS, a vcres un
poco más. Ella vcníapagandosupropiopasaje, casa y comida, y
los bai!annes pagábamos lo demás. Cuando ella no estaba nos
emrenábamosendondcscpodía. Zybineestabamolcsloconnoso"
tros, así que tomamo> clases con Madamc Dambré y otros. Bailá·
bamos siempre que podíamos. A veces dábamos cinco, seis o siete
funciones cada seis meses más o menos. nunca más. Con excep<:ión
de la ve2que tuve a mi hija, yo trabaJécon Annacn todo !oque
hacía, cada vez que venía Todas v1víamoscomohi¡as de famili a
yyoes!abacasada. Teníamoscasa,corrnda,ropayaunparapagar
los gastos de bailar. Eramos muy jóvenes y no vivíamos de manera
independiente
Una vez trabajamos en una pelicula con Anna. La cor/e del
/oroón(l945). JulioBracholadingióyrccibióunacrítica1crrib!e.
perolacorcografíaylos bailarines1uv1cron buenas menciones
Ha>ta l948-49cuandoGoromzalatraJoparamontarlasdanzas
para la Temporada Internacional de Opera. pudimos ganar algo
bailando con Anna . Empezaron a pagamm; 80 pesos mensuales,
queeramuypoco,aunenlOnces. Pcrohic1mosuntrabajoextraordmario con ella allí. muy serio y fonnal. Después de trJbaJaren

" Rosa Reyna. entrevista inédi!a, 1983 .
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en la Academia de la Danza Me xicana. ya que fueformadaorig1nalmente por gente del grupode Waldeen y noSO!ros notuvirnos
contacioconelloscuando,efundó. Annaeraunafucrzatremenda
cnnucstrafonnaciónyen esemomentodcnuestrasvidaslaaceptábarnosto!alrncntc . Ellanosdionuestroconcep!Odcloqucdeberfa
ser la expróión. Hasta la fecha sus enseñanzas son mi Biblia en
la danza."'
Varias de las jóvenes in tegrantes de La Paloma Azul llegaron
a ser figuras renombradas de la danza mexicana por derecho
propio.desempeñándosecumobailarinas, maestras y coreógrafas en México y en provincia. Además de Rosa Rey na , habría
que incluir entre las más deMacadas a Ana Mérida, Martha
Bracho , Raquel G utiérrez y Cam1en Gutiérrez.
En 1941. 42 y 44. Anna presentó en Nueva York versiones
de algunas de las obras creadas en México. pero la mayoría.
creadas en co laboración con compositores y escenógrafos. requerían orquesta sinfónica y decorados que ella no podía conseguir fuera de Mé xico . Las piezasmexicanasnofucrontan

,. /bu/.

Herm inia Grootenboer, Raúl Flores Canelo. Cecilia Baram, Anade l Lynton,
Moya, Mano Rodrlguez y Pa!rieia Infante en Desierlos. Ballet
Independiente. 1972 Foto: J. Con1rerasChacel.

Raúl Flore s Canelo y Anna Sokolow en un ensa yo del s.olo de Lamemo
porlamuerre OOun IOfero. de l Homena¡ea Garcia Lorca. Ballel lndepen
d<ente. 1973. F010. J . Con1rerasChace l

bien aceptadas por la crítka ncoyorq mna de e'a época. pero
su co nc1e110 de 19-16 fue juzgado por Margare! Uoyd como el
mejor de su carre ra . Calificó sus obras nuevas. Tli1• Brl(/r (La
novia). K11dduh y fl.lrxican Rewb/o (Rc1ablo mc.\ icano) como
"ti emM y radiantes ... y agregó: ··u a dom111adu
material
mexica no.
se ha asomado profundarm: n1c a la' tradiciones
j udías y cncomrad o !o que tenía que decir so bre ellas". "
Sokolow sig ui ó
nu eva' ca'i
los años
E11 1953 estrenó un:1 <:oreograffa que rnarcMfo un 1'rraje irnpor1a111e en su cam:ra: Lyric Suire (Sui1e lírica). co n rmh.ica de
Alban Berg . Esta obra fue <:rcada rnn b:ut:mne<; me\kanos y
presemada por primera \'llZ en una func ión en el Tea1ro
ge mes. organizada por Guillenno Keys.'"

" J9-l9. p 222
,. Guillermo
cmre''"'ª
M éxico, no•·1cmbrcde 19!13

Anna Sokolow ciemostrando un moV<m1ento

Independiente Foto RaulAgu1la1.

S1111e lirirn tuvo
c'Crcnu en Nueva York e11 195-1 y se ha
presentado muchas veces dcsdc cmonccs. Anna t·ons1dc raquc
con
obra e111pe1.ó a encomrar su propio lenguaje de movim1cn10'" y recalca <:on sa tisfae<:iün que
del estreno. su

'" Anna S<,,¡¡olow "Odio
P<'r Anadd L)nton ,

de Noche (Beno) al Balle1

..¡1\ l111r11 si, J(I eres wreúgrafa!"

acadcnnJ'

la dJn/_a modcmJ

unJ bu)(!ucda md1•1dual . Da11ct Mag<1:uu•, Nueva York. Juho de

19611.p 39
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"

Raúl Flores Canelo. Maooel H11am, Anna Sokolow. S1lv1a Unzueta,
Socom:i Meza y Dalia Pl'óspefo del Ballet Independiente en el Teal•O
dela Danza. 1980 fOlo: AaúlAguila• .

Miguel Angel Palmeros, Herm1ma Grootenboe<, Raúl flores Canelo.
Anitdel Lynlon y Patricia Ladrón de Guevara {entre otros) en Desier·
ros, Ballet lndependien1e. 1972. Fo1o : J . Contreras Chace!.

Anna Sokolow en un ensayo de SueOOs, Ballet Independiente. 1982.
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maestro. Louis lforst, kdijo: "¡Ahora sí. ya eres coreógrafa!""'
En ta cr ll ica publicada en la revista especializada fundada por
él y coosiderada una de las mejores de su género, Oanct' Oh·
St'n't'r. Horsl calificó Suilt lirico como .. una de las verdaderas
obras maeslras del repenorio de la dan za moderna··. y agregó·
"S u romanticismo sobrio y severo.
la musicalidad 1an se nsible de su coreografí a , aun después de frecuen1es miradas.
nunca pierde su hechizo cinestCsico".''
JcffDuncan, bailarín y coreógrafo ligado a la obra de Anna
desde el montaje de Suite lírica en Nueva Yo rk. cuenta su
primercontactocoo la manera de trabajar soko loviana.
Estaba en el New Dance Group cuando Anna n:gn:W a México
y la invuaron a hacer el montaje de una obra para la temporada.
Ella
hizo una audición loquísima que causó gran conmoción
Parece que los muchachos íbamos bien porque ella siempre es
pan;ial hada los hombres pero a las mujeres le' empezó a gritar
den:pen1eunadesuspaJalxaspredilec1a,: más. M, Esoooesnada!
¡Nc<:esi1an
con más pasión, desnudar su alma. desnudar su
pecho! .. Y de promoja!a su blusa. desabrochándola,
scno. LadanzanlOdemacstababastamefonnaliuidacnesaépoca
y Manha (Graham] y Doris [Humphn:y) eran las que dictaban las
reg lasde ljuego,asiesqueA nnacon sumancradcsc rtandramática
y 'u increíble integridad vino a sac udir muchas
Ella ha
scr"\lidodcmodeloacuatrogeneracionesdejóvenesbailarinc s-coreógraíos e influidoencientosdeellosentod<:iel mundo con su
concepto de la danza como gran arce cuya práctica es algo muy
serio con la que hay que comprometerK tOlalmenre. No SI' puede
tomarla frívolamente . Yo imuía inmediatamente su ac111ud, me
emocionó y me hizo comprome1enne con cita. Cuando empezaron
los ensayos. un dia trajo aCannclaG utié1TC7.y a Xav1er Frands
queveníandevisi1adesdeMéJticoynosbailaronelductodeSuiU'
firico . Me p.u-eció tan hermoso, 1an grande, que me conmocionó.
Apenas me podfa con tener. Ya to único que qucrfa era trabajar
con Anna. Los ensayos me dieron una experiencia
y
tuvimos un elenco maravilloso con Mary Anthnny, Eve Beck y
BeatriceSec kkrentreotros . Mucho sr.eguimos trabajandoconAnna
después . La obra causó sensación. Hasta al viejo John Manin
¡crítico de The New York TimeJ] le gustó. El Cuaneto de Cuerdas
de Juilliardtocócnvivoconmuchogustoporquecnaquellaépoca
casi nosecocabalamúsicadeAlban Bcrg
Al año siguiente, Doris (Humphrey) invi1óa Anna a crear una
obra con la compañia de Juilliard [Ensemble de dama de JuilliardJ

.. Sokolow.emrevista inédita. 1987 .
" Louis Horst, "Con temporary Dance, lnc . , Danccr Obun'"·
Nueva York, man:ode 1963, p. 39.
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donde bailaba n esrndiances y otros que no lo eran. como yo . Allí
creó U1 prinuwcra, cuya imagen centr.iL era la famosa pintura de
Bonicelh . Era una pieza exquisita. ligera. linea, muy bailada. Nos
escena cuando formó su propia compañia. pero como en seguida
creó Room1 (Cuanos), ésta se volvió la pieza que mis la identifi.
caba.
tanto al públicoquecuandoAnna votvla ahaceralgoligeronolo
querían ver. Seguían envueltos en la
Pero Anna tiene un rango amplísimo. Er.e mismo año hi zo la coreografía del seg undo acto de Red Rosesfor Me (Rosas rojas para mi)
de Sean O'Casey que era exuberame.
Varios años
dcsputs.cuandoPaulTaylorestabaconnosotros.hiwunaparodia
chistoslsimadedistintosestilosdebai lar. Ugranspertarle.para
una función del Taller del
Ballet Thcater.''

Fue en 1955 que Arma estrenó su obra más renombrada: Rooms.
con mUsica de jazz compuesta espc:ciahne nte para la obra por
Kcnyon Hopkins . Jcff Duncan. Jac k Moore. Donald M c Kayle
y Paul Sansardo, todos ellos coreógrafos conocidos en la actualidad . fom1aron parte del elenco original de ocho bailarines.
Con esta c reación, Anna inició una serie de monrojes co nsiderados por muchos crí1icos como clásicos de su repcnorio: las
coreografías titu ladas Sessions y Opus producidas al final de
loscincucntasyalprincipiodelossesentasconmúsicadejazz
de Teo Mace ro . Anna comenta:
La coreograffa de Rooms se hizo s m mUsica. Queda hacer algo
Klbre la gente de una gran ciudad. Eltemadelawledady lafalta
de comunicación evolucionó mientras trabajaba. Me gusta mirar
lasventanasparacaptarimágenesrelámpagosdeviduenproceso.
me p.cgunto: M¿qué hayallf?y¿p<M'qutT'.
Luego se me ocurrió usar siJlas como si fueran cuanos. cada
baílarfnensupropiasilla,ensupropiocuano.aisladodelodos
los demás aunque físicamente tao cerca de ellos. Et jazz era Ja
música apropiada para Rooms: siempre me ha in!eresado el jazz:
cn,ucnlroqucesunadelasmayorcsymásprofundasexpresiones
de nu estra época. Me hace pensar. En Roomse l jau se usó para
la representación dramática y psicológica de los individuos. En
OpuJ 58 u.)é jau para lograr un aura de los sonidos y ritmos de
hoy . Qucrla dar ta sensación de una nueva era donde la vida es
violC"ntayprecariayclíndividuop.u-eceoorenerimporlancia.''

" Jcff Duncan. entrevista inédita coridocida por Anadel Lyn100.
Mhico,febrerode 1987
" D1111reM11guzine. juliodel%5.p. 39.

Louis Horst caracteriza Rooms así:
La tristeza dolorosa de los infiernos individuales de! siglo XX . Y

añade: ··oanzas como Rooms. por su impac to emotivo. nos dejan
tumbados. abruman y agotan los sentimientos. Pero la excitación
de su movimiento dancístico y el sentido de su fonna !legan más
lentamente'"."
Varios de los críticos neoyorqu inos más prestigiados de la
actualidad analizan la obra de Sokolow de esa época. de
Ja siguiente manera. Marcia Siega] en The Slwpes ofChange
(Los contornos del cambio) opina que después de la inquietud
que compartió con muchos otro s coreógrafos de la época ---explorar los temas de desasosiego social durante los años treint a,
para llegar a un amplio público de personas que no asistían
normalmente a los conciertos-; después de indagar en las
raíces históricas y con temporáneas de lasculturasj udía , españolaymexicanaafinalesdelostreintasyduranteloscuarentas
buscando siempre una identidad propia, Anna Soko!ow encontró el tema que sería la fuente de sus principales obras de los
ci ncuentas: la Norteamérica urbana del siglo XX. Empezó la
investigación de la soledad, la desesperanza. la represión sexual , la enajenación y el miedocaracterístico sde lavidaurbana
conlemporánea. •• Pudo apartarse de la autoexpresión emocional
y desarrollar más que representaciones, metáforas de Ja vida
contemporánea'".'' Los ejecutantes establecen una confrontación direcla con el público y logran su empatía mediante una
actuación que realza la experiencia del público sin transportarlos
a ""otra existencia fi cticia'" .'"
Selma Jeanne Cohen se expresa así:
En estas obras, Anna Sokolow ha buscado persisten1emente e!
se ntido de nuestro tiempo para el hombre
indaga sobre
eldramaoscurodelavida.elaislamiento<Jelhombrt'"ysunecesi<Ja<J
de amor, su mie<Joysu futil añoranza
sus est ud ios con jazz
son una expresión verídica de nuestra época
muestrandiseiplinacstruclUral y son poco<Jensos
logran.sin embargo, un
impacto de frenética emotividad."

.. DanceObserver. marzo de l9b3, p. 39.
" Houghton Miflin, Nueva York, 1979, pp. 275-85
.. /bid., p. 279
"Dance Magazine. Nueva York, febrero <Je 1959, p. 28

Según Dcborah Jowitt, crítica del semanario Village Voice:
Sus personajes
Cualquier Hombre y Cualquier Mujer arrastrados
deunacimadeemociónalasiguicme . Guiadosporsugeniotan
especialparaeldiseñogrupal ,elrcsultado esunaespeciedecaligrafía<Jelr.e nt imicnto .. Nohaycatmisensuarteporqueola
acciónpositivanoexisteocstácondenadaalfracasodesdeel
principio.Susbailarinessonlasvictímas . .. Miran hacia afuera
delcscenario,haciaustedes, clpúblico,hacialasfuerzasinvisibles
que están allí para embestirlos. Sokolow pone al público en el
papel<Jelvillanohacien<Jocosasmalasaestagemeynolepenni1e
alespectadordcr.emenderse."
Entre las obras más co nocidas de Sokolow de las últimas
décadas se encuentra Sueños (1961), creada en México con el
Ballet de Bellas Artes y pueslo en escena. posteriormente con
el Ballet Independiente (1982)
Annadice:

Sueños ern mi denuncia de la Alemania nazi. Cuando empecé sólo
tenfalaideadesucños.peroscconvirtieronenpesadi!lasyentonces
vi que r.e relacionaban con loscamposdeconcemrnción. Un a vez
quees1osucedíó,imensiliquées1eenfoquesobreeltema."
Otras de las creaciones más aclamadas de Sokolow en este
periodo incluyen: Odas (1965), Noche( 1966) , Desiertos( \961)
presentadas en México con el Baile! Independien te; Steps of
Silence (Pasos de silencio, 1968) sob re prisioneros políticos;
Magritte. Magritte ( 1970). Scenes from the Music of Charles
/ves (Escenas de la música de Charles [ves. 1971), la jaula y
el estanque (u n solo de esta obra fue escenificado con el Ballet
Independiente en 1973). y Homenaje a Scriabin (1979).
En años recientes ha creado una serie de trabajos, tamo con
actores como con bailarines. basados en la vida y obras de
Franz Kafka. De los diarios de Kajka fue estrenado en 1980
con el Ballet Independiente en su versión para bailarines
Generalmente Sokolow construye sus obras en forma de
suites.
. .misobrasnuncatiencnver<Jaderosfinales:simplememescdetienen ydesvanecen, porque yo nocreoque cxista unasolución

"The Dance Bear . Marcel Dekker, Nueva York. 1977, pp. 94-95 .
(Compendio.Je críticas <Jel Vill<Jgi' Vaice .)
" Anna Sokolow, Dmice Magazi11e, p. 39.
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final para los problcmude hoy Loúmcoquc
...
Anna usa la e:ii.ageración de gestos cotidianos para crear
imágenescinest6sicasyemotivasquepuedan tenermúltiplcs
significaciones dramáticas . Crea variaciones sobre estos gestos.
con cambios en el uso del peso y ladinámicayaislandopanes
de l cuerpo: pero generalmente no uliliza un desarrollo com plejo
de sus movimientos temáticos. empl eando más bien la repetición en distintas relaciones de tiempo y espacio. Usa patrones
foenemen te contrastados de energía e incorpora una gran utilización de movimientos locomotores scnci!!os tales como caminar. correr. girar y sahar.
Usa bailarines altamenle emrcm1dos y lts

cos'" mu y d1ficilcs.
J>eroscsientequecllaqu1erequc suse.iecu1anlesscvean s1empre
muy
y naturales. Esto resul!a panicularmcme cv1deme en
su manera de .. cor«1grafiar.. los movimien1os de
Los
de los bailarines raramcme se muev"n para lograr un di!><:ñn. Gerieralmcme
o s1mpkme11te !>e oticndcn a los lados Sokolow
losguard.aparahacc1losfonc1011arcngeMosdramáucos ..
expresan emociones de manera 111mcd1a1amen1e reco110C1ble."
Las danzas de Sokolow son alrnmente dramáticas pero no
cuentan historias. Algunas de sus obras tienen toqu cssatiricos
o irónicos y ocasionalmente celebran el lado positivo de la vida
en una ve na lírica. Rara vez utiliza escenografia o u1ileria con
la ocasional excepción de algunas sillas. S u vestuario es
y hasadoen la ropa de la vida cotidiana. Ha usado música de
una amplia variedad de composi tores modernos y clásicos incluyendo a Va.tese. Wcbcrn. Bloch. Ber¡;. Revuel!as. Straviski.
Weil. ]ves. Scriabin. Schumann. Chopin y Bach . El sello distintivo de una pane irnportan1c de su repenorio ha sido el uso
tanpeculiarquchacedeljau
Sokolow crea sus obras nuevas directamente sobre sus bailarines. Explora el contenido dramáti co y Jos temas de movimiento en los ensayos. sin demasiada planificación previa
Como los .. pasos de danza .. no fonnan pane importante de sus
coreografías. el éxim de sus obras depende en gran pane de
lafuenaysi111,:eridaddelos ejcc utantesy delacapacidadde

'" Jbid

'' O.:borahJowm. 1977, p. 95.
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éstos para lograr la alta intensidad e impacto poderoso que
requieren sus obras para su plena eficacia. Losbailarioes que
han trabajado con ella !a conocen como una maestra y directora
que exige total honestidad y autemicidad corporal y se nsorial .
Expresa su concepto de la actuación asf:
oo impona lo que se hace
el foro . Lo que importa es
quesca\craz - •·era1C<ll1elpropioseryverazco11suépoca--.
csoeilaesenc1a ,el ahemodevldaddteatro,porquesólo1tn.vés
de ,u verdad fltl"dc: ¡.cr revelado el m1Mcriode la reali dad."

"Anna uige esencias ..
Desde hace muchos años Anna Sokolow forma pane del
cuerpo docente del preMigiadoconservatoriodc Juilliardyactualmente enseña 1anto en el depanamento de teatro co mo en
el de dann. Con frecuencia se desempeña como anista residente
en diversas universidades de los Estados Unidos. enseñando y
cscenificaodo sus obras con las compañias universitarias de
rcpenorio . Tam bién ha sido maestra de la School of American
Ballet (la escuela que dirigía Gcorge Balanchine). la Ballet
Thcater School y muchas otras; ha impanido clases de movimiento para actores en el Actor·s Stud io. con Elia Kazan y
Lec Scrasbcrg. en el Berghoff Studio y el Lincoln Center Repenory Theater.
Jeff Duncan tomó varios cursos de coreografia con Anna
desde Jos años cincuenta y ha observado otros. Comenta que
Anna no sig ue el método de Louis lforst aunque de repente
puede pedir algún estudio preclásico o medieval a los alumnos.
Su método 1ambién difiere radicalmente del de Doris Humphrcy. ya que no da muchas explicaciones sobre cues1iones
técnicas del oficio mientras Doris siempre empezaba sus cursos
con la anesania de !a coreog rafía. Sin embargo, el buen ojo
y losco nscjosdcAnnaayudanmuchlsimoa lagenteadesc ubrir
el oficio propio. Sobre todo. ayudan a definir la idea básica
ljUC buscaaticntascljovencoreógrafo. su te ma. ya descubrir
las formas propias que puedan servir para expresarlo. Anna
su punto de vista en pocas palabras pero su experi encia

" Waher Sorcll. ··Trabajamos para la tibenad . Dance
Nueva York.enero de 1964. p. 53.

Dueto de Odas, Salle! lndependien1e, con H!Hm1nia Grootenboef y Mario
Rodrlguez. 1973. Foro: J . Con1reras Chacel.

orienta mucho y, cuando un grupo es creativo. re sultan cosas
fabulosas .
Pero empel.aba a grilar si alguien traía movimientos tornado> de
una clase de técnica. Con frecuencia alguien salía llorando de la
clase, sobre todo entre los alumnos de fonnación clásica, porque
lescostabatnba.joentenderlaentregapersonalquesc requeria
paratiallaralgoprofundo,original.prop10. Annadcmandarnuchísimo. No permite nada falso o superficial. Exige ese ncias."

Anna Sokolow h:i enseñado. h:i hecho coreografía y dirigido extensamente en muchos paises . adem:is de México.
Desde su primer viaje a Israel en 1953 ha trabajado, casi cada
año. con alguna de las muchas compañías de danza, teatro u
ópera de esie país. Holanda. Inglaterra. Suiza. Suecia. Francia.
Japón y Venezuela también han sido escenarios para sus mon" JcffDuocan. cntrevista1n&lita. 1987
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tajes. Sus coreografías han formado pane del repenorio de
compañías como el Joíírey Ballet , Alvin Ailey American
Dance Theatcr, The Nccdcrlands Dance Theatcr, Londoo Conrcmporary Dance Thea rer, lnbal. Batheva. Danzahoy y Oakland
BallcL Además, ha escenificado numerosas obras coo compañfas mexicanas. con eswdiames de la Juilliard School y con
sus propios grupos. Has1a la fe<:ha presenla con regularidad
concicnos en Nueva York, en colaboración con otros coreógrafos y con su compañía, Players" Projcct.
Laexperie nciadetrabajarconAnnaSoko lowdejaunaimpresión indeleble que. con frecuencia, perdura toda la vida
Como persona, Anna es cálida y modesta. Como direc tora,
exige total fidelidad a la verdad interior y tocal disciplina en
la búsqueda de formas auténticas para expresarlo. El efec10
estimulante de su personalidad y forma de trabajo se comprueba
mirando la extensa lista de coreógrafos imponantcs de varias
generaciones que han bailado con ella en Nueva York a
de tos años: Jeff Duncan, Jack Moore. Donald McKayk, Alvin
Ailey, Paul Sansardo. Mary Anthony, Don Redlich. Daniel
Lcwis, Kcí Takci, MarthaClarke, Zc"evaCohen. Dcnnis Nahal
y M ichael Urhoff son algunos de ellos. Varios coreógrafos
mexicanos - Rosa Rey na, Raúl Flores Canelo, Graciela Hcn-

Manuel Hifam. Libemlan Valencia y Anna Sokolow en»yatldoLajaula
ylJlestanque. Ballet Independiente. 1980. Foto: Raúl Aguilat.

ríquezySilviaUnzuetae ntrcmros- . laconsidcransumentora,

la persona que les alentó a buscar la verdad dentro de sí mismo
ydentrodesucultura, y aexpresarlodemanerapersonal.
Jeff Duncan lo expresa así·

'
lgnacloAgu111eyMagnoliaOrozcodeFloresrflClbi&ndoaAnnaSokolow
en&!Aeropuenoln!emacionaldelaQudaddeMé•ieo. 1980
Foto: RaV!Aguilar.
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Anna tiene In que yo llamo una pcrM>nalidad upresionist.a. ¡Tiene
un genio' Tienes que compromete ne tolalmentc con su punto de
vista para trabajar con e lla. Pero si aguant.as Cinalmcnlc, vale la
pcna. Aprendcstantoylasprescmacioncsfinalessicmpresoncstimulantes yglorios.as. Inspira devoción. Su mayorimpactoM:da
directamente sobre ti como !;CT humano. Te sacude. Muchos corcó-

han hecho giras y llegan a la gen te a U''ll\'ts de sus obras
pero no se quedan a trabajar, como Anna. Por es.o ha motivado a
1an1os bailarines a comprometerse como ella al servicio del arte."

"Sit nto qut ptrttnttco al ttairo"
Simul1áneamen1e a su trabajo docente y en el teatro de concierto, Ann a Sokolow ha ten ido una ac ti vidad intensa corno
corcógrafaydirectoradeteatro , teatro musical. ópe ra y televisión. Sus créd itos co mo coreógrafa incluyen la revi sta musical
Sing for Your Supper ( 1937). las producciones originales en
Broadway de Stret/ Scene (Kuri Weil. t9.i7), Reginu {Blitzstein, 1949), Camino Rl!"a/ (1953). Red Roses for Me (1955):
Ja versión original para el Public Theater de lfair ( 1%8) y The
Brig { 1971). Tambif n hizo el montaje de nuevas producciones
y reposiciones de óperas en México: Carmen, Orfeo, Mefistófelts, Tra1·i(Jla entre las internacionales y las óperas mexicam1s
UJ Mulata dt Córdoba (Moncayo), Cario/a (Sandi) y Elena
(Hemández Moneada). en los Estados Unidos. Hola nda e Israel.
incluyendo The Moon (Orff, 1956), los siete pecados capitales
(Weil, 1976) y A Cyc/e ofCi1ies (Siegrnei ster , 1978). Dirigió
l'Histoire du Soldm de Stravinski en varias ocasiones. Fue
coreógrafa res idente del American Youth Thea1er, ANTA, Lincoln Center Repe rt ory Company y New York City Opera y
directora del Tea tro Lírico de Israel.
An na no separa su trabajo 1eatral de su trabajo dancis1ico:
trabaja con igual facilidad con actores q ue con bailarines y
considera ambas ac riv idades como pane de una sola experiencia. Frecuenteme nte hace que sus ac1ores bailen y que sus
bailarines hablen.
Dircctorts de teatro como John Houseman. Ella Kazan y Barry
Lewis sentían que lo que yo hacia con movim iento es taba tan
cercanamente relacionado al drnma que me invi1aron a enseñar
movimiento para actores y en el proceso de rnrro ll é !amanera de
1rablljo que1odavlau1ilizo."
Siemoquepcnenezcoal1eatro.Mere!aciono00<1é!cnsu101alidad.
no impona si trabajo con actores o bailarines. Para mi. el 1eatro
no 5e limita de ninguna manera .
a una sola fonnadc:

" lbid.
" Sokolow,emrcvis1asintdi1as. l983y 1987 .
'" Waher Sorcl!, Danct Maga:Ínt' . enero de: 1964 . p S2

Arvia Sokolow ensaya La jaula y el estanque con Liberman Valencia.
8al le!lndepend1en1e.1980. lgnacioAgu1rre, Anadellyn1on. ManuelHiram, Raúl Flores Ca nelo, Silvia Unzue1a y Herminla Gr001enboor obse1van. Foto: AaulAguilar

" Odio las academias"
Anna Sokolow recibió el galardón de Dance Maga:ine en
1961 por su º'i ntegridad y audacia creati va" y por su ""acercamiemo penetrantemente humano al idioma del jazz"" ." Se le
Olorgó el Galardón de las Anes Creativas de la Universidad
de Brandeis en 1974. Obtuvo la '" Fullbright Fellowship" para
tr.ibajar en Londres y Japón .
C rít icos como Sorcll, Terry, Croce, Jowin. y Siegcl co nsideran et es til o de Sokolow co mo punto de refere ncia al disc utir
el 1rabajo de coreógrafos tan di símiles como Robbins, Joffrey,
Kyt ian . Tetly. Lubovitch. Twarp o incl uso llalanchine . (Véase
la discusión de Siegel sobre fresiaria y Episodes.J 14

" fJnMt' Maga:1M Ed., "Anna Sokolow. ganadora del Premio Danct

MfJgfJwre

Nueva Yort, marwde 1962, p. 34
1979.pp. 222. 22J, 2J9.
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S1odelle, en 1967 , afirma que Anna
.nunca ha perdido su rebeldía y w compasión por losoprimi
dos ... 1odavlaelevasu vozencon1radelaincrcia. la ins.cnsibilidad y la mecanización
[que afetta) a los individuos que
luchan por cons.crvar su idcntiditd como individuos pcnsan1es y
percep1ivos."
Esta vitalidad y compromiso siguen caracte rizando a Anna
Sokolow hasta la fecha.
Para Cohen·Stratyner, editora del Dicciorwrio biográfico de
la danza. e l trabajo de Sokolow se encuentra" .. . entre los
mejores retratos y análisis de la vida contempo ránea e n c ual quier género de l ane" y es1ima que muchas de sus obras son
consideradas como º'clásicos del ar1e del siglo XX"."'
En 1965, bajo el títu lo "Odio las academias.
la danza
moderna es una búsqueda individual.. , Anna Sokolow publica
en Danet Magazine un ensayo que aparecerá al año siguieme
como pane del libro The Modern Dance: Se1•en Swremf'nlS of
Belief {La danza moderna: Siete declaraciones de principios)
compilado por Selma Jeannc Cohen co n el título Thl' Rebt'I
ami the Bourgeois (El rebelde y el b urgués). Este ensayo presenta e l credo anfstico de Anna con el mismo desparpajo que
caracteriza siempre su lenguaje oral. Se han citado anterionnente algunas panes que se refieren al origen de varias de sus obras.
Nos parece apropiado terminar esta breve biografía citándolo
más extensamen1e ya que creemos que las palabras de la propia
Anna nos ayudarán a va lorar más caba lmen1 e su trayec1oria e
imponancia dent ro del movimiento de ane contemporáneo
Este credo, 1an actual , tiene mucho que enseñar a todas las
generaciones de artistas de la
Odio las acade mi as. Odio las ideas fijas sobre cómo deberían s.cr
ocómodebcrfan hacerse las cosas. No me gustan las reglas lijas
porquelapen;ona.elanis1a.debehacerloquesien1ejusto.!oque
él, como individuo, siente que debe hacerse. Sies1ablecemosuna
academia, no puede haber futuro para la danu moderna. Un arte
debe ser constantemente cambiante; oopuedc ienerreglas lijas
La dcsgn.cia de ladanzarnodcrm dcallor1les que trata de se r

" Emcstinc SIOdellc, ·'Anna Soltolow C11 Japón... Dance MagaziM.
NllCVI Yort,enerodc 1967. p. 42
• Barfw'a Noemi Cohcn-Stt11tyner. Diccionario biosráfiro tk /tJ donw, Schirmer0ooks.N11CvaY00.1982.p. 829.
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respetable. Losfundadoresdeladanzamodcrnacranrebcldcs;sus
seguidores son burgueses. La gener.><.:iónjoven estidemasiada
preocupada por la aceptación. Para el arte. esto es la muerte. A
los jóvenes bailarines quiero decirles: "Hagan lo que sientan que
son, no loquecreenquedeberian ser. Adelante.sean·cabroncs'.
Entonces podrinscr artisias" . ..
Mi pleitocone"3generación esporquecopian a sus maeHr0$,
yes su culpa. No quieren sulibenad;quierenquc se lcsdigaqut
hlcer.¿Porqutnosedancuentadequenotiencnqucestardc
acuerdo con todo lo que diga el maestro? Deberían estar en dcsacucrdo: deberfan discutir.
Claroqucnotoda laculpaesdelalumno. Condemasiadafrecucncia. los maestrossonmeramenteconesescuandodeberfans.crprovocativos. Deberían sacudir. Mira a Louis Horst: A los oche nta
añostodavfaes fresco y audaz. El buen maestroooens.cñareglas;
estimula. E.xponcalosesrudiantes\oquesabeylosalicnia;aque
hagan algo distinto.
Aprender reglas oo puede producir un artista. .
El maestro
crea1ivoabrc puenasa suses1udiantespanque vean loquea la
vida. lo que son citos. Deatlí. deben re1omarlosolos
Nocrwen las tom:s de marfil. El artista penen«ea su sociedad,
pero sin s.cntir que tiene que confonnarse con ella . Deberla sentir
quchayunlugarparatlenlasocicdad.unlugarparaloquetl
es. Debeverlavidaplenamente,ycmoncesdecirloquetl siente.
Luego. aunquepenenczcaas u sociedad, puede cambiarlapresen1:indolacon percepcioncs nuevas , ideas nucv1s.
Lil imponamees qued aneque secreaahor1seretacionecon
el ahora . . El arte debería ser reflexión y come ntario sobre la
vidacontcmportnea
Cualquierapuedetenerunabuenaidcaparaunadania.E.so,en
si. no es suí1Cien1e . Tiene que haber fonna ademú de conccpio:
ambos son imponantes - loqueunosicnte ytómoi.tCJCprtsa.
Un se ntido de fonna. una percepción pan la construcción puede
apKnderse. Pero l'IO hay reglas. Entonces. ¿cómo? Bueno, hay que
m1r.u lHformas ,lases.trucrurasalrcdcdordeuno.,.
Lafonnapuranoesfrfa.porqucesunaabsuaecióndelarealidad;
su fuente es Ja vida misma. La fonna por la fOfTlla misma es
aburrida. anificiosa. intelectual . Lafonnavcrdaderavicnedereduc1r la rea lidad a su condición ese ncia1. !al como hi1.0Cnannc con
la man?.ana. En manos del artista, la fonnaesemotiva. exci tante ..
No es una récnica lo que hace moderna a una danu: puede
hacerse danu moderna en puntas. Tampoco es e l tema ... La
diferencia radica en el punto de vista. La actitud moderna no elimina
la fantasla ni las ideas románticas y potticas; pc-ro oo los manejemos
como en el siglo XIX. No hacemos repKsenl&Ciones; imaginamos."'
8ta filosofía del arte y la educación nos ayudan a entender
por qué Anna Sokolow ocupa un pape l 1an importante dentro

" P.39.

EnMéx1ropode mosrcconoccrlafuencinOucnciaqucAnnaSoltolow ha 1cn1do wbrc muchas generac10ncs de bailarines y ro1cógrafos quc se u11cndc dcsde sus pnmeras presentac1oocs cn el T eatro
de Bellas Ane s en 1939 hasta la actualidad. Por eso creemos tan
imponante ubkara Roomsen su comcx roh ís róricoy apreciar su
s1gnilicancia paro el desarrollo de la danza univcrs.al. Representa
uneslabónesencialenlacn:acióndeAnnaSoltolowquenos hacia
falla conocer Desde cs1e pumo de vista la debemos evaluar como
unapancdcnucstracul1uradanciSticaqucnosayudaacn1ender
cldesan-ollopostcnordeladanurontcmporánea. Aunque puede
pareecranticuado,amásdetreintaañosdesucreaciónoriginal,
porquc los 1emasyc!cstilodeAnnaya han sidoasi miladosden1ro
denuewadanu, hay mucha gente de lasgcnerac1onesjóve nes
que no conocen d1n:ctamcntc a Anna ni su obras. Consideramos
queoohaccfaha bus.car en el ncocxpres1011ismoaleminocnel
p051modcm1ml0 el orig;m de muchas de las actuales 1cndcncias de
la danza meAitana cahficadas por alguoos romo dan1.a-1catro . És1e
sc localizacnelfmpctuprop10dcnuestradanzade11trodclacua!
latraycctoriadcAnnaSokolowes unadclasinfl ucncias príncipalcs .
ayudaalasnucvasgcneracioncsafincarlasOO.s.c:sparasucrecimien10, sus rupcura) y su
una mejor comprensión de
lo que les antecede .

D!I kJs diarios de Kafka. con Ben¡amln Romero, Silvia Unzueta, SOcorro
Meza, Miram Alerhand. Dalia Próspero, Jaune Hino¡osa, Cecilia Ba ram.
Patricla lad•óndeGueva ray Efrafn Moya,8alle11ndependlen1e, 1980
Foto: AaúlAgullar.

Silvia Unzueta. Anadel Lynton y Aooa Sokolow, 1980.

de Ja danza de nuestra época, y por qué su inílucneia en la
danza contemporánea mexicana ha sido tan fructífera
estos años. México y sus anis tas le han enseñado mucho a
Anna Sokolow y Anna todavía tiene mucho que enseñamos.
An tes del estreoo en México de Rooms, en el Teatro de
Bellas Artes. esc ri birnos para el Tiempo Libre,

27

Anna $olwlow

en un ensayo con Sara Salaza1 en SueOOs, Bale! lnde-

pendienle, 1982.

Como Anna misma declaró en 1987 después del mo ntaje de

Rooms y de impar1i r varios cursos de coreografla.
Méx1rollacamllladoenmuchosa,pee1osdesdequeyov1ncpor
pnmcra
en 1939. pero las cosas más profundas y hcmxr..a•
perduran. Sigues1cndomuyimponantcdentrodelacul1uramexicana cl rcs pctoa la ca lidaddcntrodcl arte y a la noblezade la
clase trabajadora. En muchos ,ióvcll<.'S sie nto el rechaw a lo comercial y lo superficial que predomina tamo hoy día en el teatro y la

danucnNuevaYorkyotrosp.;iiscs
Lacontribuc1óndcl anc me!licanoa lacuhuraumvel'Salsígue
siendo notable . Poresotuvetantum1erésenenscñaraquicstemcs
y hubieraquendoqucdarme más . Mc conmovióla sens1bili dady
el gra n respeto de los alumnos de las cla¡.es de coreografía que
siempre qucrian aprender más y de los bailanncsdel Ballet lntlependiente que sc entregaron a una forma de traOOjar y a un upo de
movimiento y de música que era 1an diferente para
de los
mis jóvenes
Ahora mi gran deseo. despufade cincuenta años de traba.jo en
Mhico, es regresar por pnmera vez desde el 39 con mi compaiiía
y presentar una retrospectiva de mi obra de distintas épocas."

Nos da un gusto infini10 saber que tanto a Anna Sokolow
como a muchos de nosotros se nos cumplirá este deseo en
octubre de 1988. Esie cuaderno intenta hacer una modesta
contribución a la valoración de es1c hecho. ¡Celebremos
los cincuenta años en
de Anna Sokolow y de su obra!
.. Enirevista
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SocOfro Meza . Silvia Unzue1a. Patricia LadrOn de Guevara y Anadel
Lyn10f1 en De los do.;mos de Ka/ka. Ballet Independiente, Teall'o de la
Danza. 1980. Fo1o: Raul Aguda .

ALGUNAS OBRAS COREOGRAFICAS DE ANNA SOKOLOW

OBRAS PARA CONCIERTO: Prt·classic Sui1e (Sarabwrde,
Govoue , Gigue) ( 1933): Romontic Dances (lllusion, Désir)
( 1933); Pre/ude and Chora/e (1933); Histriomá (1933): Salwation to tht> Moming( l 933);Ja:z Wa/1: ( 1933): Folk MQfijS (Song.
Danu, úgend) ( 1933); Dea1h of a Tradi1ion ( 1934); Cllllllenge
(1934, coreografía en colaboración con Sophie Maslow y Lily
Mehlman ): Pioneer Marches ( 1935, coreografía acreditada colectivamente al Dance Unit); Srmnge American Funeml
( 1935);• lmpre:Jions of a Dance Hall ( 1935); Speaker ( 1935);
We remember ( 1935 , coreografia acredi tada colcc1ivame nte a
la Liga de la Nueva Danza): Jnquisition 1936 (1936): Opening
Dance (1937);• Cose Hiswry, No. - - ( 1937);• Exceprs
from a War Poem ( 1937);* Bollad in" PopularStyle (1937);*
War-Monger (1937); Four liu/e S(l/0/1 Pieces (Débu1, Élan,
Re1•erie, Entr'actt} (1937);• Suile o/ S01•iet Songs (Sailors'
Holiday. Defend Our lord, Lullaby. Sailors· Chorus) ( 1937);
Wor is Beoulifal ( 1937); Fcv;ade-E.rposi:imre lwlifma ( 1937);•
Slaugh rer of /nocents ( 1937)"; The Exile ( 1939);• Esiudios e1r
1iempo de jazz (En 1iempo de ywing. en tiempo de blues, e1r
1iempo de /ox trol), música de Nonnan U oyd, vestu ario de
Gabriel Femández Ledesma. ( 1939);" los pies de pluma (Sarabande. ga/iar-da. altamande, gigue et rondeau). música de.
Couperin. Frescobaldi. Manhenson y Jean Philipe Rameau, trajes de Gabriel Femández Ledesma e Ignacio Aguirre ( 1940); 0
Entre sombras anda el faego. música de Bias Gali ndo, vestuario de Antonio Ru iz ( 1939);"" Don Lindo de Almería. música de Rodolfo Halffter. libreto de José Bergam in (mojiganga
de escenas de costumbres andaluzas). decorados y trajes de
Antonio Rui z ( 1940);• •Sinfonía de Amígmw, música de Carlos
Chávez, decorados y vestuario de Carlos Obregón Santacilia
"( 1940):º la madrugada del pallillÍero. música de Rodolfo
Halffier. decorados y vestuario de Manuel Rodríguez Lozano.
esce nas burlescas trazadas por José Bergamin ( 1940);•• El
renacuajo paseador. música de Sih·es1rc Re vueltas. decorado

y vestuario de Carlos Mérida. máscaras de Federico Canessi
( 1940): 0 Uu1•ia de 1oro.1. música de Fray Antonio Soler. libreto de José Bcrgamín. decorados y trajes de Antonio Ruiz
y Federico Canessi (1940)••; Homenaje a García lorca (lamem on 1he Dea1h of a Bullfightrr se baila con frecuencia como
solo) ( 1940): Sietr Canciones o Smrgsfor Children, mús ica de
Silvestre Revueltas. poemas de Federico García Lorca {1940):••
Caprichosas (bas11da en Uin·ia de roros) (1941): Prelude
{1944); Madrid 1937 (1944); Side Srreet ( 1944); /11(111UJ Beau1iful
Songs of a Semi/e {1944 ); Dos preludios (Bach)
( 1945); Preludios y mn:urkas (Chopi n) (1945 ): Damas sobre
tem<u rusas { 1945); Kaddish (1945); The Bride { 1946); Mrxican
Rewblo (1946): A Summer' J" Day ( 1947): Di•·er1imie1110 ( 1947);
la rida es/"'ul"'igo (1949): The Dybbuk ( 1951 ): A Short History and Demons1ration i11 1he El·olution o/ Ja:: ( 1953); Suite
lfrica. música de Alban Berg ( 1953); .. l" Hisroire du Soldat
( 1954); Room y (los solos Escape y Panic se bailan por separado
a veces) (1955);" Prima<'era (1955); Poem (1956); Le Grand
Spectac/e ( 1956); Op11s '58 (1958); Session '58 (19511); Opus
1960. música de Gluck. escenografía y vestuario de Anton io
López J\fancera ( 1960); .. Orfeo. música de Gluck, escenografía
y ves1uario de Antonio López !\·lace ra (basado c: n la vers ión
para ópera de 1948) ( 1960):• Homenaje a Hidalgo. música de
R.'.lfoel Elizondo. instrumentación de Federico Smith. libreto
de Emilio Carballido, vestuario de Luci lle Donay ( 1960); 0
Ofrelllk1 mlilical. música de Bach y Lan Adomián (196 1); 0
Sueños. música de Webem. arreglada por Lan Adomián,. escenografía y vestuario de Antonio López Mance ra ( 1961);"*
Opu Y'62 (1962); Four Ja:: Suites ( 1962); The Treasure { 1962):
Suite No. 5 inC Minorfor 'Ce/lo (1963); The Ques1io11 (1964);
Session for Six ( 1964): Forms ( 1964): Bal/ade (1965); Odes
(u n dueto de esta obra fue montada con el Ballet l11dcpendientc
en 1973) (1965):' Tu11e Pllil SU
Night ( 1967);• Desens
( 1967);" Memorirs (1967); Time Plus Se1·en (1968); Tribune
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to Milr/Ín lmher King (1968); Step.1 of Silence {1968): Echoes
( 1969): Magrille. Mogriue {1970): The Dove {1970);
\Yhar.
To ( 1970 );Scenesfrom 1he/111wcofChar/esfres
(lo jau/u y el esumque, un solo de esta obra íue monrnda con
el Balkl Independiente en 1973) {1971);• A Slwrt l.Lcw re cmd
Demonstration on 1he Ei·olution of Rag11me as presented by
Jelly Rol/ /llor1on ( 1972): Homenaje u Garría Wrca (nueva
versión p:irael B:i!let Independiente). música de Silvestre Revue llas ( 1973);u Three Poems{ 1973);fo MemoryofNo. 52346
(1973); Come, Come Trm•el with Dreanu (1974); Friendships
(1974); Song (1975): Ride the Cult11re Loop ( 1975); Dreaming
( 1975); Moods (1975); Song of So1rgs (1976): E/lis Islam/
(1976): Caprichos (1976): The Holy Place (1977); Songs Remrmbered ( 1978); Qurstion und Answer ( 1978); Homage lO
Saiabin (pieza para toda un:i función) ( 1979); Homage 10Srria .
bin (solo) ( 1979); lfomnge /O Gemud Kraus (1979): Así es la
l'ida en Mi:cico ( 1979);• •Mural (Ch•hez). Com pañia de Danza
Contemporánea de la Uni\·ersidad Veracnm:ma, Xalapa. Ver . .
1980;•• De los diarios de Kajka. (con el Ballet Independiente)
(1980):"* Poema (Rachmaninov). Ballet Independien te. Teatro de la Ci udad ( 1982);** Homenaje a Dal'id Alfara Siqueiros.
música de Silvestre Rev ueltas, Carlos C h:ívez y Rafael Elizondo
voz viv:i de David Alfaro Siqueiros. poemas de P:iblo Neruda.
Rafae l Albcni. Paul Eluard y Rodolfo MierTonché, escenografía de Enrique Salazar Híjar. transparencias del mural la marcha lit la h1mwnidad ( 1984).*'
OPERA: Carmen, Orfea. /'.lefis1Qft'lt's, Tral'iata, la Mulata
de CQrdob" (Moncayo), Car/ola (Sa rtdi ). Elena (Hemández
Moocada) ( 1948-49); .. The Moon ( 1956); The Tempt>sf (1957);
Tht' St1·f'n Dead/y Sins ( 1967. 1978. 1986); Huck/ebnry Finn
( 1971); Altxander, the Hashmo1mi (1979): A Cyc/e ofCities
( 1979)
TEATRO: Vt1llcy Forge ( 1934): Noah ( 1935. coreogr.i.fia
en colaboración con Louis Horsl); P"nic (1935): Siiig for
Your Supper (1937 ): You Can't Sleep ffere (194 l); Tht Great
Cf//npuig11 ( 1947): Street Scene ( 1947); Regiria ( 1949); Camino
Rt'al (1953); Madame. Will You \Yalk? (1953); Red Roses
for Me (1955); Metamorphosis (195 7): 011 Bai/e's S1ra11d y
The Df'alh ojCuchu/ain ( 1959); Hair ( 1968 , producción original del Public Theater); Ac1 Wi1hau1 Wards (1970); Thf' Brig
(1971); Pinkl·ille ( 197 1); The Wings (1979).
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S11el'los. 9alle1 Independiente, dibujodeArturoG.

Zamampa. 1982.

TELEV ISION: Thru Com·ersationsiri a City (1959); TheSorig
ufSongs( 1959); The Celebratians ( 1967); Quun Esther( \ 980);
Dret1ms.

CINE: lo carie del faraón ( 1945); .. Bullfigh1 (1 956); Momen1
inWve( l951);0des.
FUENTES PR INCIPA LES: Barbara Naomi Cohen-Stratyner,
Biographica/ Dicwnary of Dance, 1982, pp. 828-830. 50 años
de dama. Palado de Bellas Anes, Instituto Nacional de Bellas
Anes. Secretaría de Educ:ición Pública, 1986, Vol. l. 50 años
de danza en el Palacio de Bellas Artes. 1934- 1984: Vol. 11 .
Cuadro sinóp1ico de 50 años de danza 1934- 1984.
Programas de mano, infonnación oral y bibliografía entis1ada
a continuación .

'Presentada en México.
•• Mon1ada yemcnadacn México

Testimonios:
"La dam:a moderna mexicana nació. por forluna . bajo

fi:ivorablesausplcios.precisarnen1een la época en que !a
tendenciarevolucionariadominabaentrelaintelec1\1a!idad.
afinesde1939.con lallegadacasisimultáneadedos
personalidades de la dam:a moderna: Anna Sokolow y
Waldeen.quienesvinieronaradicaraMéxico.inflamadas
porelvibranteespfrilu nacionalista que saturaba el
ambiente. Ellas previeron las posibilidades de la danza en el
arte mexicano. y se dedicaron con entusiasmo a formar
gruposentrelasjóvenesbailarinasclásicasylasaspiran1esa
bailarinas,en1renándolaseinculcánrloleslatécnicayla
ideologladeladanuimoderna".
Miguel Covarrubias. FJorecimrenlOde lu dunza en México.
reolizociónyesperonzu.Ed. Superación , 1953,México, p. 146
Migue1Covarrubias.conocidocericaturis1aypintor,cs111diosode
cul!urastradicionales ypopulares.lue)ele dcl[)cpar1ame1110de
OanzadellnstitutoNaclonaldeBellas Attes en 1950·53 , dond e dio

aplicabasuse nseña11uiscnel show business . Aunque
parel'.ca absurdo tod o funcionó mu y. mu y bien.
Finalmente. Anna. d e alguna manera. vino a iluminarme.
Yoestababastante confusoapropósitodeunasupuesta
nueva corriente
los jóvenes coreógrafos mexicanos.
etiquetadacomo1eatrodan1.aoteatroneoexpresio11ista.
Entont:es
del final de una danza en Los diarios de
Kofko. Los bailarines se quitan los zapatos, los lanzan con
ra bia al piso y sal en lentamente del foro. Por especificación
de Anna la luz permanece exactamen1e diez segundos sobre
los zapa1os. Pocas veces hesentidounforotan lleno de
energ!acomoenesosdiezsegundos. ¿Teatrodanza?.
¿expresionismo?. ¿ueoexp resionis rno? Maestra Anna
Soknlow".
RaulFloresCan elo.comunicad6n lnt!dita. México,octubre del986.
Rau!FloresCan elo. bailarín, coreógr&lo y escenóg.rafo delBa!let
Nacionsl, del8allc1d e llellasAr1es ydclBalletlndependienteque
foudóen

" La primera 1·ez1¡u e trabajé con Anna fue en un

"'Annameilumina cuandoestoyconellaoamilesde
kilómetros. Cuando la conocí. duran1e el mon taje de Opus
60,yoestabahaciendolacoreogrnffadeunacomedia
musical. Algo totalmente opuesto a Opus 60. Me sentía tenso
y nervioso pues era mi primer trabajo de este tipo. Por la
mañana ensayaba con Anna; en la tarde, sin darmecuenla.

Anna Sokolowensayando con Hilda Servin, L0<ena Hernández y Claudia
Suárez, 1984. Foto: Héct0<Chávez.

montaje con los alumnos al'anzados de la Academia de
laDanzaMexicanaenlaépocaenque estaba
tcrrninandomicarrern.Ellaerasuperenérgicayletenia
pavor. Yo todavía "no agarraba la onda" y más bien me
ins 11iraba miedo. Su manera de trabajar me parecla
mu y rara porque no contaba ni marcaba el movimiento
s ino te decía lo que qu eria que hici eras. Me impresionó
¡ie ronoleentendfmuybien.laverdad . Tenfa 17años.
Después bailé cosas de ella con el Ballet Independien te.
perocuandolaentendffuecuando crcó Los diCJrios de
Knfku . Surnontajefuer:omounaclasedecoreografía.
Me influyó much o su manera de trabafar. no por
cuenlasy " mode litos"sinodelinteriorhaciaaluera.
f..luchos otros coreógrafos están siempre viéndose en el
espe jo para ver cómo queda mejor o más interesante el
dl se t\o. Esoaclla le valía gorro .Ella1edaimágencs y
es elmisrnointerlorelqueteproduceelmovi111icnto.
Cuando montó Lo Col/e de Progo [la prime ra sección de
Los diarios de Kofko/. cada dia lo ca mbiaba y cada dla
podla ser asl ode di stinta man era. Tenla mil
posibilidades. Yo decfa: 'Híjole. qu é incre íble, cómo
con un solo terna. una sola situación. cuántas maneras
lrnyparahacerlohastaqueellaqucdesatislecha', Ella
querlaloqueellaseoHaporqueeraneto.aunquefuera
cursl. oagresivoo(ucradernoda. Noscestaciuna. Está
en cambio siempre. Anna es bien es11ecial. Su lenguaie.
su manera de mover, sus conceptos no vienen de
ninguna técnica . S us movimienlos no so n
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preconcebidos,so nexplosivos. co rnogritos quevie nen
delplex o. delagarganta.viscerales.fuertes. auténlicos.
El movimiento que usa Anna pa ra qu e sea verdadero.
paraque produzca. paraquenoseade ornat oo
superfi cial, tiene que nace r de Ja motiv oción interna.
de unabúsqu edaintensahastaques urja elmovi rniento
que dé la idea. Es un trabaio mu y puro, mu y honeslo.
recto. En suscoreograllas no hay nada gtaCuito, ningún
movimiento extra. Es simplemente lo que tiene que ser.
Cadacosationeal.i;:oquedecir. Paramlfue
"chingonsfsi ma" laenseñanzadeAnna.
Ellanudi1bamuchasexplicaciones.pe ro telorzabaa
busca r.a saca ralgo deH. Esoesahoradelascosas más
importantes que sientoqueaprendrdeella .esarnanera
deha ce relmovlmientoqueestandiflcil .
Corno bailarina fue padrlsimotambit'm porque sus
trabaiosso nmuyteatrales. Tienes quemetert e desde
adcntro.actuar. Esotraposibilidadd e pro yección. una
forma diferen te de bai lar.
Adop té su método como una fórmula para mi propio
trabaio coreográfi co. Antes de hacer
miprim era coreografla.Cuortoinlerior(1982) lenla
pi!inico. noquer!aquesemefueraaocurrirtrntar de
poner mu chos mo vi mientos. Entonces esc ribl en un
cuad erno<1ue todavla tengo.queno meimportabaqué
movimi entos ibana se r si noquet enfan<¡ues urgirde
adentro, se rv erdaderos. Mepropuseesocon1obase.
peronopensa ndoenAnna . Fue inconscie nte. Viene la
memoria de l cuerpo. de lus experiencia.s. Me sie nto
bastante influida poreltipodedan1.aquehace Anna.
Con cie rtas obras de Raúl (flores Canelo) siento eso
también y co n las obras de C raciela (Henrlquez). Me
encantabaitarlasporque meidentifico.es la corrient e
que meln teresa. ladanza-teatro.aunqueya mees tá
chocando co moetiquetaqueahora se usapa ratodo
Para mi las obras de An na son milis profundas en
concepciónymucho mejo rh echasquemuchas de las
queah ornlralandehace rdanza co nleatro"".
SilviaU nzu eta ,en lrevlstainédi!acfectu•d&porAnadel
1986.
Silv iB Unzueta, egieuda de la Academia de la Danza
b.lló co n el Ballet Contempor, neo de esa
institución,yduran!e muchosaños co nelBal!et
lndependiente donde5f!iniciócomocoreógrala•dem•s de

ac1uarycrea• C01«1g1"•fluparavariasob1ude tealr<1. F.nl987
fundó lacompañl1dedanzacontemponineaPU1pu1a
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LaprimcraobraquevideArma fueSueñosconc l
Balle t de Uullas Artes y me emocionó. Pero et hn¡1acto
de supe rsonatidadaltrabajarconella cuandomon tó
Desiertos, con el Ballet Independiente en 1968.es lo
que milis me co nmovió. Me imp res ionó m uchisimo su
presencia.Tiene algomaravilloso. lueradeserie.
Vie ndo a esa mujer. decidf inmediatame nt e que yo
querfa sercoreógrafa . Hastaledije:"Quiero ser como
tú ... Después de pasar por tantos coreógrafos qu e
ponlongrandes de se nvolvimienCostécni cosy
complicaciones.trabajarconesamujcr<¡ueusaba
movimi cntos lan eco nómicos,tan sencillos. qu e
habl abandecuestiones tanint eri ores ... Provocaba
unaa ctitutl c11s ireligiosadeenlregaaltrabn¡o. Tonfaun
t01¡ue tilual , de preparaciónparaser. Allln oca blol11
repetici ón vacla dclos movimíentru.s infuen.a,si n
co ntcn ido. l.osmovimicntosque yohablahechoa n1 es.
lossen1l aa horahu ecos,sin se ntido. Esteas 11ecto
ritualista em pezaba desde el estado de ánimo, la
di sposición al trabajo. como de sacerdocio. Ta mbi én
me prod ujo la convícció n de que si se pueden hacer
cosas. Vivimos en un mundo donde co nslantcmcn le
sien te un o<¡ue nada se puede. pero el la me dío
conFian za.Añosdespués. led ije aAnnaqu eellahabla
sido mi inspiración.el molorde ml obra.
Coincidió co n un momento en qu e yo habla empezado
aleerlas propuesta s deteatropobredeGrotowski. EI
nodi videalaclordelbailarfn. ConAnna.yacstabacsta
propuesta de tea trocompletoqueeraalavcz. una
mancrad evivi r. AltrabajarconAnna .yo noJJodl11 .ser
lamisma. Apartirdesul legada.mesurgióesa
necesidadde hocercoreograflaydeprolundi za r enel
acto creativo qu e englobaba la coreogralia y la vida
ent era.
La obra de Anna la siento inmensamente exp r85iva.
Trasciend e. No hay ex hibicionismo. Es primitiva, va a
la csenciahumana,aloarcaico.aloss ueños.Es un
ritual co mo los actos populares. Cuando yo empecé a
componer, primero soñaba los movimientos. Cuando
Annad ecfa;"clpúbl ko nome interesa". lo qucqu crla
deci r es que no le interesaba ganar al público con
recursos fitci les.fa lsos. esta r alamoda.buscarla
aprobación. Ella busca ba provocar la co municación
profunda de verdades.
Cr.iciela llerrfquez.en1revistainéd1taelec111adaporAn1del
Lyn1on.Méxioo.oc111b1ede l 986
Baila11 n1.coreógrafayredentemente.ant ropóloga.Craciel•
Hemlq11ez.fue integran1edelBall etlndependient e durJn te
muchos•flos CofundadoradelgrupoTropicanasharnont1do
obras con varias comp1ñl a. de México y
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Aooms (Hopkins), Ballet lndepenc:hente, VU Fes11val Nac1011al de Danza
Contemporánea. Teatro de la Paz , San Luis Potos i. con Santos Ala.torre,
Antonoo Fuentes. Jaime H1no¡osa. Sara Salaz ar y Eliza Aodriguez. 1907.
Foto: Miguel Angel Sánctlez G

Homenaj1111 David A!f&ro Siquelros, 19&4.

NOTA:

Rooms. Ballet Independiente. con Patricia Ladrón de Guevara, 1907.
Foto oM19uelAnge!SánchezG
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