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AGDA MOI1toya, Fundadora y Diffl:- .
tora.del Ballet de la UníVCT$idad, inició, t'Il días pasados, una nueva serie
de exhíbicioues privadas, ante la pre<l-

UNA REUNJON
INTERNACIONAL

saylaintclectu¡lidad~s.conlasdan1as

que habrá de p~sentaT en la. próxima temporada formal &1 grupo artístico 9uc ha logrado
crear en d ~o de nuestra maxima Casa de
Estudios. Exhibiciones que, por otra parte, persiguen no solamente una finalidad -la de dar
a conocer un trabajo hecho y maduro- sino
,-arias: someter sus coreografías ¡" un pUblico
selecto, sin las muktas de la escenografia (1 del .
V(stuario; enfrentar a sus bailarinasam el pUblico. para crtar una firme «XIckncia profesional, y lener ella misma la posibilidad de pc'rf~íonar su trabajo y el de sus e1tmcntos en
... mayor grado posible. Finalidades, todas, de
las que no dista mucho ya.
La velada se inició con la musita dtl StQUrldo CQWrlo BraMthrgo, de Rach, sobre el que ~a'gda Montoya levantó una danza
alegre, optimista y vigorosa.. Esta coreografía,
una de las mis completas de su autora m cuanto al manejo de conjuntot se rdiere, presenta
d cspiritu de las danzas campesinas de la ,Europa. úntral, en los aIboru del clasicismo m bal·
leI. Esta danta pertetlC« a lo que podriamos
llamar "danzas puns", porque carecen de <:Olurrma argumental y toda SU cohesión se funda
en la captación de un "modo" ., eo.'t:1 dibujo
<:oroográfico.

.

Al mismo genero que la anterior, aunqu~,
desde lucgo, coo un espírittitotabnentedistinto
y una interesantisima roreografia, hecha sobre
un juego de al»nkos de manejo sumamente dificil, que pe{Tl1iti6a su autora mostrar sus ca·
pacidades, pertenece el Preludio y Gavota, ron
música de Vivaldi, que se ofreció ~n seguida.
Vanu cortesana, de grada. fina y eleganda ex·
¡rema.
.
"V~las", con música del libro primero de
Preludios, de Debussy, utmu una idea'eore()-

Por mcargo de la Organización de las N
ciurles Unidas para la Agricullur.a y la AlimCl
ladón (FAO), el Director de la Escuela N
cional de ECOrlol1lia, licenciado Gil~rto Loy
com"ocó a varios distinguidos agrónomos ql
cultivan diversas csp'edalidad~s, con el fin (
integrar el Comité Muicano ASCSOf" dd Sem
nano Latinoamericano &Obre problcnlas de t,
nenciay uso de la tierra, cluc scdectuarit
Brasil a m(-t!iados del año entr;¡nlc. Dicho ú
mile Mexicano de Asesoria se encargara. (
promover, realizar '1 coordinar diferentes tr.
bajos que nuestro pais preJenlari sobre prc
-hlemas de k'nencia y \150 de la tie,ra en el Se
minario mencionado,'euya ilnportancia t~nic
y social sera. ~1evanle. pues el Consejo Eroni
mieo.Sodal de las Nacionn Unidas ha forro¡
do la opinlón de que fl desarrollo industrial ~
(SIOS paiSl's latinoallK'Ticanos no podrá ¡¡ce!.
rar5e si no se resuclvm 10:5 problemu Msie<
de la producción agrícola y mejoran las cond
ciones d( la población rural. El Comite invitllr
a totios los proftsiOrWes,taletirálicos, funci(
narios y IlDmbre.sde csludio inte~sados ('file
problernudelatcneneiayusodeJatierrae
Mexko. para que p~senlen estudios y pol1e~
(P.uo 4 /.. fdg. 11

EL

le hi.o ""rtl~'la Un tiem{lO, 'f\lt' paIÓ ..., uN asa ~
salud f" Car;forni~.
Alli pudo nfluionar, haur 1u ('\Xl,tu y traza
<k>li"o: no "ot~.ía al ¡llHb1o; h.bia apralClid
"'\lCbo.Delal ..... '~~·~l 'idaS(on....sC()lt\p:¡
/\e.o:.- <k ltinc:he.a. de las 110 df n:fluión, y ~
lo viSlo en lup." <Ii.cant'" «lIlC"luia que ~l f.a U
a"i~la, ur, cst.itnr. y fJo'C ntlu ""n:iones de la ti,
n. ""Iab;", ¡"upl",.a<1u. No kltraba loc!aví. tll""
... ,,,,>dieiOn <Ir: HerilOr «It'I fl f$Cado huncntablc d
"'1<>ella'lifrra.. pe.oambaaroo.u lcndrlan quen]¡
ciona."" cuando ~I emPfura SU! t",bajos. En fl "'"
I"lal.lau.gencia Ioatoaípbla. M"hitud de ciudade
)"d." dunnienclo bajo d blando woolo munn,
Cuestión <Ir: csnrblor «It'I fl'Kiencia rl;no, y luego ..
la ....ibir50bre_ halla.gos.~ da. conferencias,
nada'fDunbbncomardf: ror...ponde:ncia diario
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<'11 ballet puwe -¿ o debe?- ser utilizada tomO
hase y fundamento del dibujo coreogrifko mismo. Este es ya un pequeño ballet, pues liene
un pequeño argumento, hechO sobre la idea de
la eterna, irrefrenable, dura:alracCión Desda·
"ilud que el mar ejuee sobre los que se han
"nlregado a-a y viven de sus tesoros. J)¡¡nza
llena deun alienlopoélkosutil,secolocaentre
las mis bellas creaciones de Magda Mpntoya.
Vino, en seguida, uno de los ballets que más
¡ucrte impaetohabran de producir entre nucstros públicos: "Murales",ideadosol?relosmis
famosos frescos de José aemente Orozco, d
¡.::t'nial pintor mexicano, y eOl1 musica de Alejandro Luna, nuevo valor de la composición
musical (disdpulo del célebre Demetrio Mejía,
músico entre los más completos que hemos tenido), cuyas obras, eminentemente plbticas,
~irven de fondo ideal para el ballet. "Murales"
capTa la conciencia desgarrada de Orozco, su
tremenda.fuerza trágica y su visión apasionada y tierna, cruel y compasiva, de! mundo mexicano. Consideramos que, con ser una obra
espléndidamentelogradaentodassuspartes,de
"Murales" se desTaca, por su enorme belleza y
su significado, la parte titulada "Cortés y elAn-

Por A(vllrD LEAL

.viaja',l)\Iiás_¿por'l"""o~_.Jegui.descubricn

do <;\111",,,,, mut.tas, o q"ids a opinar públi<:amcnt
sobre la guerra' Üf .....ll)\Iier >nodo, nll><ha Kenlf'
dabalag"""vida.
Confldi"frode .. ,I~n,ia",iCtllOf1l\pn:udiól
anntUTaPasó la. 00r.I. csUldiando '''' mapa en el cuar!
del I;"¡el. ).•""",ndo El Origt'1l Y E/ Te""",,. Si<tll
pn:sa\ióelllasTaróes,COII"'''' mochila terciada y ou
libr05""'gurados bajod brazo. Al rabo de .lguna
_as5<:hizodeconor:idooCf\un ... f~,l¡uiene.
media.s informados, lo indujeron a ir a Teotihuaci,
Partió a b.mañana.iguiente ... y regre.o]lOr la no
che, <Iesconcoort.arlo. L..dije,.on qUf lo mislnO If 001
rririaen muchas par!ts porque Olro!l.'lC hab;a.n dad
ant(Sa la mi..... tarn-Quedo pe.plejo, y e011 <1e.
.....)<ldo .... lusiasmouPl"OemoolCC. ""S teorías,
1m sus libros, pblioo .... afanes y su historia. In
medialarnenleIosOlrosor¡¡anizaronel.egocijo:fes
lejaron SIl empeño, le "",ibilla.en a pregunlas, le rf

mo.

, ~~ ~..:~~:;~::~~g:e;~:- a::':':~:~,

gel",Uenano.sólode~siasinodeeonteni

dos importantes para nuestra vida y para nuistra comprensión del mundo que nos ·n:xlea.
"Sarabanda", CDll música también de Debussy, es otra danza de alarde C<lreográfioo,
pues, hecha con tn:s figuras únicamente, utiliz.a
de tal manera e! foro, que ni un solo insTanTe
sentimos que tsle se halle muerTo o inexplorado. Un aliento apasionado, profundamente humano, y pagano en cierla forma, constituye d
trasfon(Jo de esta danza de Magl4 Montoya,
ruya wrsatilidad se manifie!>l.a asi, una VfI
más.
Finahnt:nte.se ofreció, para ce~rar la velaola, uno de los platos fuertes de la temporada
en puerta: "LaS'cab<:'zas trocadas", con música de Ruth SchO<'ntal, y argumento adaptado
de la leyenda hindú que Thomas Mann ha he·
rho dlebre en todo el mundo. Quisiér.1l1lOS exh:ndernos un poco sobre el argumenTo de este
ballet, pero d espacio no nos 10 permite, por lo
que adelantaremos únicamente la i¡Jea de que se
lrllta de uno de los más só!i¡Jos que podrán presenciarse y cuyo contenido eminentcmmte filosóf.ko lo colocará entre los mejores balleTs
rnodemos hechos en México.
Entre los bailarines que dl.:stacaron en esta
e~ibición, podemos mendonar a Colombia
Moya, lil:l Lápcz, Ikatriz Navarro, Silvia Ba·
sabe, Oliva Pérez, I.uceroBinqüisl, Argentina
Morales, Tanya Vences, Berta Hemánde: Campos, Migtlel Araiza, Antonio Robledo, José
Luis Rosales, José Antooio Avilés, Fidel González, Jorge Sáenz de Ita, y otros muchos m;IS
que no mencion:unos por no hacer engorrosa
la lista.
UNJVERSIDAD DE MEXICO felicita
cn fonna muy especial a Magda Montoya por
lalahor que viene desarrollando en pro de la
cultura artística, del prestigio de la Universi<1ad Nadonal y de la danZa mexicana moderna.

lana ", ho"or de MaThias. <¡IJ(' los mi ...ha entr'
ac<IOlOjado)·.om¡""le.
En adelanle C'OfICUrr¡'; al raf~ ,in falta, a pr;oc
tn. la Icll¡¡ua. y a madur•• "JS l'.o)"«los. La conquilla era i"",i..ellle: la O.iflllaciúu 0!'O.tulla que es·
,,",raba surgiria de: u.. n""""nlo a 01.0. A sus oído.
attn«>sllepbanlas f,asesromolas"'ale.iasburda"i
allallerrlcl;¡Jquimi.ca: ó1.a oolas, raSl.eabasu senti·
do_~IO,ataba5UgestiOOIC'l."n¡acabos

GACETILLA

M

pa¡"'¡',Dukano,Puo,·;ajódenocho,ysu.ojo$no
l1og"nJf1 " ac:05Tumbra.x a l3osal.i<b<t <k!nm1M,
SQloa .,.IOS Iog.o<!ormila•. Cuandol.. g.... poros.obia
,S..Sla'lÍC1"ralNUII<a al>'wdio.l cs""Aol.'; hieo~ aP<'JW alquibdo ,~, roarlOrn un hold de media,,,, .la.... sotiO a
D/1OI JMI1~ T"'M;". ""fa ido ItaolU<Wndo
mieo,l"" se aclim:llab>. Después I"'~ PO' ti «I1Iro

''''''1'':''

"'"'O

,k la ci,><bd. CaminO COII
10"10 J sttI'f(\, mi·
.",Ido <V",pa.ivanu:nt. a los ""'~"Ie •. midinldo
p.~ra Sus ~tros la lien:l de

ws futur.l$ hauñas. ~
a5<)lt\<j .in rtcdo a \os cornerÓO$." los ,..." ...... Y a

Iosj"rdir>e!.Verligi__ cutlllutalad",bansuf\lbio
rrm:o.Oontle<¡uier:aquedl.scubr;of<!ific:;osviejos
¡"",ginO subsuelos pletor>cw dt ipo.2\lao gr3lldu.u.
Altogru..rasualbtrgut'sabi...... rias~:bciu.
dad Ha buena; las gtnles, man»s ¡ los propOsilos <¡tIC
traía, f:l.cilmentr r...lizables; fll wnbd. lI3dio= pod.;..
",,'.nd•• cómo en esta eiudad los hombres U>Qinamu

e"" 1". y ..1 hom~ iniciO los l'r..p"'ati..os.

1.....""';looa:\U.'t""hace.e.klb•• ~lQ\IOtIQprdiadas
"'ob¡elosf..bu~;cl<kKubrimicnlodeAmtriOl
'~tl<:'vars .. aw...'I~rmino;.la5raulmell¡
...5nca-

silaba
...;

homb... blaurosparaal"mdera_tt·
uua P«...:I<>d «lIlllrui. OQb.e lo ya eoo.lrulclo.
Do:W ... nii,u loe h.Iom wllido duel\o .... UJi:I
'....lu ...1eu .ingular. La go'le do: Su pueblo decía que:
~I ('r.lI un ml><hacho di/••".". f'ut a la no;ucla duranI.. l.",ai""", y.l.l ve.t por ..... no consiguió <nüI.
ril\a.sc <'O" b ..ida aldean•• Faene.ha desganado. La
f:lmiliaacahOenr••g;"ndoalgunoslib.osdelaeiudad,
"te".itioo de geomel.ia y una ¡';urra, '" la <;\Ial ~I
practica\).> su.letti<lo>es roaudo ladu.a jormda hahla
Icnni,wIoYlUJ.mi¡¡osloedUl'<:"Jabanl>ol~{IO'

la .all, ..... )'Or. La vida dd esplritu lo <tllba.gaha
...,unrillcón<!cunalrojequttlhablaacoocliciona<\o
r<tiro. I.impiando
lroje. en u"a lude de:
in"';"""o ... b.lló él O.i"". th /4 r'fl9Mi4. e inrnc.
d~I."""'lr comenw una l«luTa.inle.minaWc, y eJi.
Kióelsilio""raluga.rde:(S!U'ho{lO.queúnlióQUC
el balla.goer. un a"'somi,te.ioso.

1'".'''

~rafíarnuiona,ningunolr"bajaba-ytotlosv;vi.a,

bim, iodos eran lite,atos, todos aroo,...jaron: "¡Oa,...

Por RiclI,áo GARlBAY
ATlllAS Rams"" ~¡no a M~xio:<l m ol ~
de j""io.cuando .... ~nbaun'~..... lQfal'den!... Viajórndlft1l,!bma)"O'I"'"edtl
l.a)'~IO la pasO 1r:":;"'OO dtrom....pbr ti

A pesar de lodo, nada suc"lia y sns di.... ro. me',
mablu\. Se mudó" Ull hotel más harato y remozo'l
actiYirbd.ücuroionóporlosal...bilOS, visit6barri",
bajos,probóinte.....raalgunode ..'sarnigo.enk
emp........ Torios ellos con""i." pmnos claves de b

l.

'.....'-:e '::.:r:~;":;¡~i~ :ó5i";'~~::' ~::~

Durante variol dlu un enlrgico l,ajin Iomanluve
aficbraóobastal¡ueapan:riero" de nueva <;\lenta la,
difio:ultade$: los pasajes erall mu)" CO$l0S0S, los f....
rrocarrilfl no ohetlan segunda<le•. nadie quería aoom.
p;ol\a.k>. Tcndrla""" ir 8OIo,ap¡"
Reg.n6a los 'I<'inc:e días,'¡" Toiuea, a.blerto de
pui"".,desafienlO.Susmi.adaserantristísimu,.u
lar80 CUfrplIt<tllblal». eontinua~le. Noten;a mál
una ean hermosa: la fKUa barba rubia lo ll~jenta.
1)lO, d h;unb~ rel aloro agrandaban ous ojos '\luIr•.
SUI manos le paseaban sin Cft:I.r sob.e los lomos ~e
sus libros.
Lo melieron en lInlI maternidad y avi ... ron. 11. la
E",bajada. Mu,romo no hubo rcspueslll, Ioer:baron
prouto a la callf. Entoncc:s Malhiu Ranuon (Speró
la nocIlf limpiando ms ropas. Y llegada la noche se
ellcaminOa"" caban:1 dondebtbió le''''"mente. Bailó
eOO,,,"ae;n'·itóavariasaSllnlCSa.YloedejÓgoll't:lr
y aKUa"tó los iU'U\loa a ... ¡lltlria en la rnadrugarb,
euando s"pief"Ol'lque no nevaba un eentayo. Luego
estu\'O en la circel. y des",," vagó sin rumbo.
Sin casa, sin dinero, y lejo.de 10$ suyos, tU\lO quc
mo,i'loequew.n,,,,,!e,oobn:,·aSlasci..ili..cionesdorrni_
das, a la edad devei"ti~isailOS.

