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MEXICO BAILA

por LUIS SUAREZ / nlarzo de 1960

$ ija de un pi 41a1c0 y hombre (IC neg KIOS:

don Liniberto I iernthidcz, vile d na Anialia
Navarro de I ierruiidcz. una scñi ra
enanmrada de sit carrera de niaesira, Li

I)alIarLlIa Aiiialia I Iernandez, (ILflc-
t ira del ial Iii F ilki I ilrit ) ile RelLis

Arles, luvu tin a niiiez en lucha con
dos C()flt(J)CI()IleS iliferciitcs del niundo.

V de ahi nado il 5uVf i, hjrti indcpeiidieiite,
porque Vi\P &11 ci l)LLIC V no (XiS(e mas alla.

Entre ese mundi i del h,ule y Ins otros hay p(r10(11)S
(Ic gierra y de convivencia pacifica. Hay cuat.ro
inaridos enre los I,UI ha surgido. COAU) separacion
reiteracla, utu cortina dc celos, porque Anialia
I Iernaridez ha ireierido Coiiservar ci escenarni aün
a riesgo de dLscontiimar ci hogar. V hay lres hijos:

uno de cada uno de los tres prinwros matrinlonios.
A todos los ha metido Arnalia llernándcz, de una
nmncra u de otra, en ci ballet.
Su hija Norma lopez va es hailarina, Y Li sustituve
en Ia direccidn de [it segunda coflipanla del Rdlet
Folklórico de Relias Aries; su hijo José Martinez, de
16 aios, va a estudiar qwmica industrial, pern
tamhieii acornpaia a [a niadre en sus giras arusticas.
Cuaflihi) ci tiene vacaciones; la tercera, \"iviana del
liano. de CIflC() ano, aprende los prinieros pasos en
Reihis Aries y las primeras leiras de los integrantes
del corn.
l)e su niadre, Ainalia Jlernaiidez recihin ci siguienle
Coflsejo. 'ilija, ]as mejores mujeres son niadrcs v
macsirac", Dc ahI que ella tanihiéu ingresara en III
Norma] para hacerse educadora. La niadre era
estricta, v ci padre, (14 in I.amherto, consent.idor. No
serla la primera severidad paterna que se dcsliace
ante Cl anior a III hija. Las tres lierniaiias de Anialia
—fueron cinco hermanos en total, dos de ellos
arones—, Luiii'iien siguicron los pasos niarcados
ra Iacuarta gencracion deLi senora de I lernájidez:

la Lscueia Normal. Pero nuesira hailarina clue los
o a]sigul 	 principlo, nose titularla alli. sino (JUC desde

hind coln(nz() a hailar.
Lsuniul;iha es > que ella y e U Kiavia como una paciiri
incapaz de dohiegar ante ninguna ucra Cosa  ile la
sida, Li ahcion que dun Lami)erto I Iernandez tenia
al ballet I iercdii Amalia ese gusto, quc don Lamherto
eSIJfllulai)a, peru no a] punto (IC desear que su hij a
n.'sultacc profesional. Culuvaha ci amor at haile
COhilo ucurre en ins hugares de posiciorl eC(fliOflliCJ
en que ci saber un poco de ballet chisico y otro pocu
de haile del lIainado españoi cntretiene alas cliicas,
luce en his Ilestas y sirve de cjcrcicio gimnisUco.
La sincera pasin del padre de Aniaha Hernindez
por ci ballet. Ic Costaria caro, andando ci tiempo.

Pues hecha ya ella una haiiarina y teniendit so
prnpio ballet, una vez enipeno ci Cadillac tie don
Laniherto a un de pagar a sti haiiarines. V dio a]
padre la papck'ta con esa gracia con que his hijas
hacen tales cosas. l'anihién vendena Amalia., en
cierla ucacic)n, txlac las jovas recihidas de sus
padres, para mantener su gnipo de haile. Pues la
suya era algo rns que una aficióii: era ya el
profesionalisnio que boy hi tiene di' tiirectora en Li
conipania olIcial del Ballet Folkiorico del INBA.
Seria adciantarse mucho Si va enconlrararnos a
Anialia Ilcrnandez donde esLi. Antes de eso ella
aprendena CqUiLiCiofl y natacion, porque su padre
y so no, el general Tirso Iiernandcz, tenian aficidn
a Ins deportes. Aprenderla a Locar hi guitarra porque
ic gustaba a sit rnanii, y c'studii 4 piano y Ilego a dar
Un ConCierto en III Sala Manuel M. Ponce.
Aurique Amalia I lernandez estudiana ballet ckisico.
a ella le alraian dt'sde nina las canciones y sones
mexicanos. Candoru's nuxicanas nacian de hi guita
rra que doña Anialia Ic CUSCflO a Uwar. Canciuiies
nicxic.ULLS oia Ia muchachita pir los ruidios de su
Padre. 'lenia uno en Li I lua_steca, de caia de azucar
V naranjos, en di mdc Ia familia pacaha aigunas
tempi radas di' vacacit nies. Anialia :tlarg;iba t'ii ildu
pari aprender las canciories dc los trahajadores. A_si
apienthju huapangos. 'T'.unbieii lenla III iuiiilia una
casa en ci puerto de Vcrauniz, hi phuna baja
;dquilada. III alta reservada para his teniporadas
fainilia.res. ins inquilinus jarochos de III phuita baja
sabi,m haiiar y cant.a.r, y con ellos aprendii i Anialia
I Iernandcz los soucs veracruzanos. I comm era una
nina tan consentida, UnII)iell esto le cousintieron,
—Pero yo —dice Anialia— me sentia presa con nil
faniilia. de puro consenuda que me tcnia.
Y soliaha:
— 1Qué prc'cioso ha de ser irse de danzanie por las
ferias de los pueblos'
Ese era on sueno pUCO ambicioso. Pero Lunhiën
tenia Otr() mayor:
—;() hajiarina di' ballet pa'I rt'correr ci mundo!
El mundo de los gnuiilcs teatros 0 ci mundo
pequeño —peru tan anchu— di' ]as feria.s populares.
Viajñ Amalia, peru fue a los Estadns Ilnidus, para que
aprendicrainglës,elwiada por Ia faniilia. Sin embargo,
no se despegñ de hi danza. En San Antonio tanihiéri
estudid ballet.
A [a vuelta quiso terminar la carrera de directora de
ballet y coredgrafa. Sus padres se oponlan a que la
anligua allcidn adquiriera tanut formaludad prufr-
siona]. Con el nlaestro Luis Feiipe (ThrcgOn estudiO
hailes niexicanos. I, COfl Waldcen, en la Academia
de Ia I)anza Mexicana. Como salia tin poco tarde de
las cla.ses. OhrcgOn y La Argentinita ihan a su casa.
Sc casñ Arnalia y estuvo dos aiios sin Lrahajar. Al
caho de ese tiempo —y de ese matri.nionio— Arnalia
Hernandez volviá a Li danza Waideen, la hailarina
y coreografa de orugen nortearnericano a quien
tanto dchc la danza en Mexico, y antequien Amalia
reconoce cuanto ella tamhiCn Ic debe, la convenciO
para que se dcdicara a la danza moderna
Empezaha una cai-rera de hailarina. Cosa difIciL..
—Si —dice Arnalia, es muy difIcil ser hailarina. Exige
una disciplina que a veces parece destinada a

El amor al pals también se expresa

bailando Carlos Chavez y

Celesfino Gorostiza, decididos

impulsores del ballet folclórico.

"Las mejores mujeres son madres y

maestras". Recorrer el mundo y

lucir nuestro arte. La historia del

Cadillac empeñado. VIctima de

los sones y los hauapangos
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EN LA VISITA DE
De Gaulle a
MexIco. con el
mondatario
trances y el
presidente
Lopez Mafeos
Mi gran marido

es el ballet", dice
Ama ha

agotarnos Vfl (1 cinpion. El haiLtrin nunca termina
I su u:irrera. l)ehe estar sienipre en evcclucuccn. Si Sc

0 1M icric  ('U 0 crc )gral c, d chc st.'guuir h,ulando, a fin
olc no pL'r(l('l iI (i)Iila('t(c cccii I'! j)(1l)li( I). ru Li
d iiianiiva que rkluierv Ia cc cnipi sicu cci ci crec grtIica.
- I'erq i iina hailari,ia •o iii /,ai/arui- di'o, se
(icl/i muchomuch ailec qiie ía tic/ri:. /wr ejeln/)Io.
V Atcialia I fern jic,ki i'Sf)c cink cracic )SIIfli'iit('
-Eso depicide dc las Iacult;nks lisicas. I cia actriz
cuui Ic acic puede cccii' &'rurse en actri/ de caracter.
P('rc) s i Dolorcs del Rio lucia h;nlaniia. haii;tria ;iuci,
)c crque ella se 0 cnr a 11111 % hicui A ucla h;ui.ti'iuia

' u i ci 'tl;i la dureccicin la cccrcccgralia. Yo no soy Li
pri inera hiii ra (It' nErt c di I Ba] k t h clk Ic cri cc, Jul nq ice
s( cv Li dirtctura I Liv, sin embargo, hailariiies (jilt
careciendo di' talt'nic c( crec cgra]lco, pueden quedar
Sc cc cmii maestros...
-Pero lodo,c los hal/dImeS t/uieren Jiacer corea
ç'ra/Ia.v, )' en s'uula.
--Si. Ficir ('I alaii di' sir sulist,s.
-Y 1/Sled se Polo coreograja tI4Sde Ins J)rzmeros
pnolnen/0s1
-lues vent. fill 0)liflUlzi en quc lo seria se la debo
A niat'strc (irk is Chavez. Estaha yo un Wa cii Bcllas
Aries cu,uiduc se mc pr(('1Iu) el niaestrcc y me dij:
"Amalita: usted ha esiudiaiido muclio. ,Por quie no
se viene con flosotrus V SI' d('ji (l(' ('SLiT encerratlita
en sit casa?". V me fill a la Academia de Ia l)anza, de
Inat'stra y de coreograla.
I3ai16 ,&inaIii 11' rnaiidcz La Primai('ra tie Fiolicelli,

musica de Vi' Ali, y la Sin/wila india, del propio
Carlos Chavez. El music() mexicano Ic insistlo: li
digaii lo que Ic digan, Amalita, usted uenc capacida-
des par.1 corcografa". V en la Academia, y hajo los
estiniulos de Waldeen, Arnalia se deckliO a hacer
coreogra.fia I( dklorica.
Coiucidiendo su vuelics folkioricos COfl los de la
televisiOn, don Emilio Azclrraga, zar del mcdio, Ic
dio no suhsidio para que ella sostuvieca a] grupo y

mOult) till especta&iilo, 1"iiit'ioii tie Cu/a , qtie St
en () prc ciracnas SeilLUlali'S Al tercer( ci

prccgrania de I'\ v-it hula patrcwiuiador. Don Luis de
l.Liiic, director de Tcicvici'ntru, alcuitc c este (\itc c tie
Li l);Ijlarilla. v va corc.'c grafa, por Ian iinp crtaicte

el licuk c di diiusic ni

TELEVISION ()BLIC:t

-Enic ucces Vu ad(Iuiri inuchos coin cimienlos de
rec grafa -ac ILL Ama] Ia- pi crque ha television

cthlcgaha it poller un pncgrama nue'' c cada seniana.
l,uegc . Ainalia trabajo para ci l)eparLuncnuc de
lurisnio. I lizo so primera gira ul ext.r;ucjero, quc file
a] Cuudi, con mc c livo di' un:Lc ferias. El SUCIU) se
culn l) ha! Va no erui las ferias de l'ecaliUan, sino en
Cl cxtranicro miLs frias. percccon Cflhica arlistica. San
Francisccc. Los Angeles. La IlahanL v en todas partes
est' mcdio pocleroso que Sc Ikuna telesision.
Cu.tndo el drarnaturgo Celestino Gorosuza se hizo
cargo de Lu direccion del INBA, IlamO a Anialia
I lernandez. Teniendo el gohierno necesidad de un
gran espectaculic, el nuevo director del INBA penSo
en la organizacion de otra tuinpanha de folklore,
coSa que acepto el pOhlico naciotial y extranero.
Amalia lleruández accediO a la solicitud del gohier-
no. Ella se encargarIa de organizar ese cspecttculo.
-Celestino Gorostiza -dice Amaha- ilOS ha ayuda-
do mucho. Ha hecho estudios COfl nosotros, y es
para nuestro ballet no sOlo el director del INBA , sino
1111 gran colahorador, cuyo conseo nos ha peflhitld()
mejorar el especticulo. Es la primera vez que yo
teilgo Un colaborador.
I)espuës de ha primera companIa de ballet folklOrico,
Anialia hleniández ha formado una segunda, por.
que asI cuando ella viaja con la primera, ci espectA-
Lulo para nacionales y para Ins turistas no se
interrumpe. En la primera compama tiene So
hailarines, y 100 en la segunda. Les da clases, y

cuandu ella no puede hacerlic, la suSlituve su hija
Norma, que alic ira se queda a] frente de la segunda
ocmpaflia si ha directora viaja con la primera. in
t('rcer gnipn folkIc iricc c, tb Ballet Popular que dirige
Guillcrmo .•rriaga. existc en este ri.'nacimiento dcl
esiittculc c I( cik lccrico.
-,-Crce que lo.v bazlt's/oIklOricos Izeri dt'shancado
a Ia dan:a mnde,-na.'
—IA) ft dildi crici) 11.1 dcShaflc,idc) alli)ra niuchas cosas.
La danza mc)derna ha caido por Ialu de cabeza,
prinitrc c, y di pies Iut'go
-.\o sera, lani/nen. que lampoco lu/il esiwiulado
a ía Ian:a inoderna couw han esl:iiiulado al
ba/It tj( lklt )11C0.'
-Peru citando Sc.' tiene decitro eb hailt' ci t'suniuho se
encuentra, v no se descansa nunca. Micntra.s se
herviaji [(is hiberones di' mi hiji c Pepe, yo practicaha
haciendo tccnica.
-( Cecil) bailarina. qué graiuk's /'roble,nas tune
tisteti?
-Mi prohiema es ahora filta de uernpi).
-,Que ewe qué It, ha Ilei'ado a ser haiiart,za?
-El arte es sangre. A n'ii me ha ilevado a ser hailarina
folkborica mi amor compulsivo por Mexico. Hay
niujeres mcxicana.s que Sc expresan con 20 hijus.
Yo, hailando.
-Pci-n ha lenido iisted /iijos.
—Tengo tres, y a los tres los meto en el ballet, porque
no puedo meter ci ballet a mi ca.sa.
-(Alnca decae sri enfusiasnw?
-Me deprimo dicz nunutos, peru) en seguida me
reanimo. Me asustan las enferniedades.
-Y qué es in qzie rnas it' Ira complicado?
-Los cebos de mis maridos.
-Pci-n a/wi-a no 11cm' tisted marido.
-Mi gran marido es ci ballet. En el ballet estmn 180
muchachos de talento. V en ci ballet (stan mis hijos.
La gente dice que el haile es una cosa muy ahsorben-
he. Yo diria que es algo muy completo.

Prodeshnada para
susotor
ostremecimontos

lCjricos. a
unda('ora de l Ballet

Fclklorc ) de Mexico
celebcO u
Cumpleaños numero
68 en 1985 en la
ciudad que le via
njcerel 19 de
septiembre de 197:
Mexico D F. PracticO
lj donzo clOsico con
S/vine. que era
miembro de lo
compañia de Ana
Pavlova Neisy
Dambre y la
estodundercse
Waideen flquraron
tambén entre las
coreôgratas y
danzarinos con
quienes so formô Su
espiritu emprendedor
y su disciplira so
veron coronados par
el Cxito cuarcda
fundO. en 1952, el
Bailer FalklOrico de
Mexico con el quo ha
rocorfldo el mundo
cosechondo Dreseas
y opiousos Entre los
más preciadas de las
primeras. fiquran La
Leqiôn do honor y las
premios Has Sourasky
yel Nacionoi de
Artes
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E	 R	 I	 UE RTA

ABSOLUTO
COCODRILO

por CRISTINA PACILECO / febrero de 1978

111.0 1" de vlStlar a Lfrain, ow prcgt;nto
si hahia (unhLado, si la fania to hahra

pilesto ha in) C apelo.Me hasia verlo,
cuantli> ahrc Li uer1a de so dep;trtanwnio,

Vpara salwr quc es e Illisflu) coxlri10 anin.ahle
h U t' escandalizo a fl)(. I;) k'XIC() con SOS Bar as

para t/e.cular Ia lujuria. \iste cam seta hianca v
puilalt in uris, parece on muclicho. 0)1110 sLimpre.

&i.0 n Ia am p11 itid de so sonrisa (lilt;) q Lw Cl dolor
11510> —(fl IlWtIi() (let cuil ll)clflLt ha sidu una
o mpant'ra ildelisinia— no Ic ha ri 4iado nada de so
alcgria iii so entusiasm;; por Ia clwersaci4m.
Al enirar en el departanwuto to primer>) que VCO es
on cartel que con letras enormes asegura:Nicara-

f
ua vciicera Efrain me sigue por ci corredor. Al Ito

ciltrego on r;uiu dt' gardenias y a.1go con quc
hrindar por ci rccncucntro
- Fp>;r el im'mlmi dv Jrtinios que has reClI)ulo,
Efrain.
El toma las gardenias. las aura, his liucle y despues
me dice:
—La primera for pie cofitKi en irapuato file Ia
gardenia —y cornicnza su ir v venir enire el maravi-
Iloso desorden de hhrov cu,idros—. ova huscarun
1]> rcro Lubano, que para estas 111 ires sera to flwjur.
—liii dv ser mu cuno,o volivr a la proivscui
(/t'sJmec dv lan/) t;e,npo dv ser capita/mo. Por
c;erlo, vn tue ciudades (it, (;uaaJiIe4k) iiv-iste
dUa,kl() (1?IS C/lid).'
—I'll Sihto, en Iripuato, en Len, en Querétaro. En
Silao vivi niuy )000 uemp() porque flU padre se
estahlccio Comb ahogado en Irapualo. Aill aprendi
Lip; >graf;a. Fijate. No trai)ajal)a C(}flU) Impresor,
porquc his maqiiinac me dahan miedo. EsLaha cluco.
No, yo iiinpiaha ci disco, aprendia a componer la
caja y todu CSO. El olor de aquellos anus es ci de la
thila Ircsca Peru Irapuato Lanihien fue importaBle

piLra mi pui'ciue aihi aprendi a jugar luthol.
—( Puet/es decir que enkinces eilpezaslv a in/ere-
sari-v rca/men/v ?nasj)or Ia li/eralura quvjw;r vi

—Si. eracias a Cristobal Sava;: el era rico y nos
prestaha lihros quc yo copiaha Lntegros,.. Mira,te
vov a ensenar —Efrain se dirige hacia un librero
lateral v de aTh saca unos cuadernitos sin pasta. en
fllagniflc(; pallet revolucion, en cuva primera pgiria
S(' lee: Notas y selecciones'... Fodos lienen consig-
nad:i Ia fecha: 1932, 1 933, 1934...—. Ese de 193 ' k
c'scrii)i in 1rapuato CStU' de 34 tieiic UnOS iragown-
tos tie I iimurio —]liiV utros nonihres V eflUre ('IJIS

aparcce, reiteradwwntc, ci tie Alfonso Rcyes—. Y
niira este otru —inside, niosirandome so nflu)uScrito
tic Los Jantasmas dci dcseo, ne Lois Ccrnuda,
1 933—. i éslc DoiuJe liahite vi	 Sign(),Sign,
Madrid, 1937.
Cnruueve Li puicritiid dc Ia Ictra. Ia nunuciosidad
con que están hechos estos ci mpendii IS pie hahian
no solo de la litratura, sino del amor de UI)>) de sus
mas tides lectores.
—\lira, en cste pie se llama Greguerlas mini,nas
Itice que me cscrihieran algo los amigos de entonces.
El) ci primero, pie es de 32, hay aigunos haj-kaLs de
don Francisco Mon terdc...
JUfll() a la fecha —16-2-32—, con ictra clarisirn'a di-
hujada a lpiz. lei) Ia que dche haher sido la prinwra
versiOn de 'La palinera": ilgi/ada par vi ien/o la
k)rnuuta .,, a t)i.az ,4-firón k imita .7 la ,neiena.
Luego encueiitro otTo hai-kai dedicado a "Las muje-
res de Orizaha": En vi penlagrama dv las re/as /
finnan u:a escala musical / sus cahezas....Fi-
nalmente, antes de que Efrain regrese. tcngo tienipo
de copiar oI.ro que describe la "Ctipula colonial":
Sabre la hard-a parroquiai / nadura un limO;:
real..,

Conio si no huhk'ramos inlernimpidu ci hilo tic
iiuestra conversacion, Efun reu ona ci hilu de sus
recuerd&is.
—Cnuu la Bihliuteca Ihcroanwricjjia cstafna cerca
de la preparaloria v de nu cisa, piics me pa.sala alli
todo el U&'rllIli). Ik'i fluil('IIiSiil)l), tud>n \'dIt'-liicLi,
por ejefllpl(>.
—Cuai dv his maestros J;rv/.>ara/urianos 14 , CU 1150
;na'ur imp at 'In.1
—Pues don Agusun i.ocra v Chavez, (]UC LWtbien fite
nla('stro dc Octavio Paz, de l.Opcz Malu y de (4)-dos
lOS ''lU''i1i(hLI('s''.
—, } - duwu/ni >'mJu':aste a escrihir!
—I Iahra sido iur ci 32 o el 33, peru no aqui. cii una
de las visitas que lice -.I I rapuani Aihi, tada vez
iha, olahoralia on ci periodico local: La inc/ia,
doridc iios deilicahanuis ',I atacar at presidente
Iliunicipal.
—P(r() at/u:, en /kireparaloria. ua11ue ciprimer
/.eriuuln-n r) ía prinu'ra /nub/uacwn que lv iinpre-

-MIra. respetahanlos sohrc todo Barundaf v los
Ciladerl:05 dvi 'al/v dv 1levicu. hit llaranda/
coiahorahan precisanicnLe Ociavio Paz, Enrique
Ramirez v Rafllird/---Ali, ilos parecia qUIt' a l'11 u era
h  inaxuiiu.
—,lluho otros vs/un nIt is i/ut' iv inipulsara;: /;acia
La li/era/nra?
—Era 1933, Enlramos -,I Luves r adenias L)I)mai)a-
flu is clases en Fili sofla v l.etras pie estaha en ci
anexo dcl 'patio Chico". AlE nuestros maestros eran
Eduardo Cohn, lulio Thin, :thtonli) ( ;as...
—} u/ui dv La ;:I/una •r,'vnerano;i a t/IiieI: /'orll /e
din cIae... era :iit: ra i 'illosn nirlo. ( Cuando me tu
maestro era 'a eru/oma;w/um'thu,ido?
—Au, Si —t'ontesta I Iiierla. sacudido por una nsa
maIIcRns:L intensa—. Fijate quc era tremendo v a
cada rato IllS decia- " 'n Hi; ifilentitu" v se iha del
saioii
—1-'ara que .Qiie tha a barer?
—A1, l)Ii5 eso Si quien sahe —Efrain levuita los
in mhn s v iadea Li caheza, tie im Id;) (Itid pued>i i-er
a n'iedi;is ci gesto picarescu pie ilumina so rostro.
—In rccuerdo con particular afecto. Era UI) maestro
t'xtraortlinario. Mira, en Leves, cuando Ic Cfltregué
para on chise de sociologia on trahaju sohre niarxis-
1110, me pu>n dicz de calilicacioii.
—Podria (k'CrSe i/ne 14/ 111151110 lu'mpo qiw, ilescu-
brisle Ia gran li/eratura aciaraste y tie/husk' In
poslcii-)n pa/thea.
—No sOlo eso. En ese nuimento encontru a aigunos
de mis niejores amigos: Pepe Alvarado, Rodolfo
Dorantes, Enrique Ramirez y Raniirez, Pepe Rcvueltas.
—Y t:.s'i se ta integrando vi grupu dv Ins "Ires
moscjuelerus "'Quintt-'ro -i Ii'arez, Solana )' lu) que
en real n/ad, Coma en la noi'eia, fueron cuairu
cua nd-u se :ncomoro a vi Octavio Paz.
Efrain, clue parece no escucharme, entrecierra los
ojos para seguir con mas facilidad ci kilo de sus
pruipios pdnsamicntos.
—En 1935 tamhivn publiquc mi primer iibro —
.'lbsulufamente amor— y cunocI a Alberti —se a]ca
Liflos seguruhs enLre so labenintn de iihros y papeles
jra riustrarme una edicion de Fáhula—. En ci

Futbol y tinta. Sáyago, el rico,

presfaba libros. Solana, Paz,

Ramirez y Ramirez, amigos

preparatorianos. La mancuerna

del periodismo y la poesla.

Revueltas, Benitez, Perez Martinez,

colegas entrañables. La pugna

con el grupo de Contemporáneos.

"Un hombre sin ideales politicos

es un hombre hueco"
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f.\ LA .ATC1:
IOS amorosos

i.iue no rehCiye
lrjs bajezas

•.lavido

ri su ciOñiflO
çarriflo 01

11 ("dodo de
Ic5i, 10 mismo
iue en celestial

TI0raC (in
cii. n icc

riiisiiiu taller en que se J)tihl]co esle lihro poco
dtSpnus incimos ci ía//er Poetico, que fuc idea de
Sina. II v SligutL N. lira ftu'r ni ins editi )ft'S.
-,L'uanlris litinicrox de Taller poctico sejnth/ica-
ron.'
-(;titj() IidilJ Ifl.LS V 54110 tie IN.H_s1a. Si, fue una
rtNisuiimportan te t1 gI'lIp( ) 11IINIU( ) era ht>iii n
( 1 1"31110 S, 11111Ii;it1itis )'( lilIes (lilt , siempre andahul
(1)1)41 lilini l)IIlIVl hrai). Nose St solo 11145 SeflULJilOS
i to realitiad la gellic 1105 iniralu ci 411)4) p4)eLLS

in;iltiitos. peri) 11050111)5 aSllilllm()S &"e p1pe1 All.
I L)rt'prst'nta tacnhit'ii nh ingrtsi a Ia Juverilud
( 

Ai

un u ii asia.
--1 :n,claneias de /lIien
- Ni	 rtiit'rcii, iiien, ix'r pudi ser de Enrique
R'.uiurei v Ramirez.
- No nit' has ha/i/ado de Pqe kernel/as,
—lu ci nit ici en I 'N-i, jutail1dntr ctimido regreso de
lit I RSS. l)t'tii' tilitulces litinit is tntraiiahles uiiigos.
I esilt Iuet i, rictierdi, a Lodos riiis ainigo s tie esta
I'Jota: 3 SkllJCIr0S, a Rnsendti (n11ez 1A)rcnzo.._
-,!arai-:/lnsa persona -le t/x.'i/eI:z de /eiier oca-
slim tie recordar a quien tan/ti ilebo.

I;n ann tanthierl irruinpinli is en una niuii1ts1a-
cii in ci ultra It s Camisas di rada, tin gru n Iacisia.
-I menu sad, 114) se de doiidt, 1111 innin i nude han
a ;ilza th' '1 ;1UIISIS di iradis VS COI1IUIIISLIS alla-
OLIn fot gr;thas de la u inctInracion en ci l. cain.
Flr;uii pone ci dvdo en una de ellas v me dice:
-hate, poi' aqui .uitlãhi 141 P11 11)1 t .. Itit' (111 CHCUt1h-
tin tt'rrihle. Aaricio la cahalieria junto con lit

infajiteria. I ksI ilaron por Insu.rgtntes, pin uarez.
En catLi esquina luhia no comunLsta gritindoics
Lucas, peru elms conu i si iiadt Asi llegaron al Zocalo,
p;ira d&'dt'garsc 1rciue a] 1)cI1.rtailun10 Central-
La India fue tremeiida.
-Pit'nsu i/lit en t' inouienIl) icoJ Was/i' Ia tenna
cli?! la /iralil
-Au, darn. Lutgo, en julio de 1930,  fill a Yucatan
conio rresenuiiw estudiaiitii a un congreso. iha
por tilitis daa.s y ow quetk nieses enteros..
-,Por (/1w?

-Al Iu ueml)o (IC llegar esuhicci COIIIaCIO con el
leilicnlIc (.itIlhCnk Lopez Trujillo, p0CL2.. diredt4)rdCl
I)iario dilSureste. Me invi;o a quc cokibnrara COD

ci y ci primer articuio que puhlique se llaniO Que
es ci fascismo ? ' Me acuerdo qiie rue pagaron quince
pesotes de plitu.
- F euando rti'resaste a 1exico, que hiciste?
-Me Lncorpore de Ileim a! periodisno. Trala una
carla de rucomendacithi de Clemente para Hector
Perez Martinez y gracias a eso entre en ElNacional.
-Me smagino que entonces conocste a Fernando
Benilez.
-Au, ci miserable -dice Efrain, irnitando la cara de
Benitez-, siempre esiaba con ulla tijeras enormes.
—, 1 /)ara qiw las qtwrw.'
-Para recortar articulos de La Aaon, de Buenos
Aires, clue luego reproducla en El Nacional. ParaesUs
Iedl;LS nosotros nos habianios manifestadocontrael
fascismo que esiaha invadiendoAhjsinja. En Mexico,
a! nnsnm (tempo, esiallo una huelga electrica aqui
en ci D.F. Me iocO hacer mancuerna, en candad de
orador, con Ramirez y Ramirez y con Leopoldo

Mendez. And.ibamos por toda la ciudad pronuncian-
dii disairsos...
-Ilahianie di' los "ftc's niosqiwteros 1 .1 Solana In
(-onocls/e en ía Preparaloruz, a Paz por Solana.
( 01111) t* enco n/taste con Quintero Alvarez?
-Tin dIa S4iIana y yo estahamos en Ia esquina de
Argentina y Goriza!ez Obregon, qUiZa esperando a
a.lguien, cuando vimos quede la librenia Pornia saila
un muchacho deigido, ruhio. hajito clue iha ieyendo
tin e,enll)Iar de ia//er Joelicn. Cuando Solana in o
me dijo: 'Ese dehe de ser Alvarez Quintero". Lo
seguilm s pun Ia calle, hasta que se metiO en unacasa,
en Argentina. Enseguida tocamos. Nos ahrk una
muchacha v Ic preguntanuls quien vivIa aill. La
farnilia Quintero Alvarez". Entonces lo mandamos
lLmhar, 110% reconocimos y con un gran ahra.zo
('flbpCZO una gran anust2d.
-de/TalIer I)(ic/)iLcamn a/ Taller, a secas
-Si, el primer nuniero lo hizo Solana.
-J)ouzde feiiiaii sus ojicinas, dónd.c' es/aba la
redaccion?
-No tenianios, Nos cltahainos en cafés de chinos.
-,V d.e que t:'tas en aquella época?
—Trahajahaenli/Vaeional: cien pesotes a! nies. Alli
puhliquC mi "Invitacion al aiha", por la pie me
pagaron buenos cincuenta pesos de plata
-1/rain, ya que liablamos de Taller p del ingreso
de Octal-b Paz al grupo. ( aigI1na nez se ha rob Ia
aims/ad en/re ustedes?
Efrain se queda pensando unos mnutos, parpadea,
no se Si molesto 0 desconcertado por mi pregunta.
Al fin me dice:
-"to era un ton toy un irrespetuoso con los Contem-
poráneos y los atacaha niucho.

rn por qué? Todos luzhIan t-krnostrado ser
unacinJlcos escritores.
-Por su apoliticismo. Eso me molestaba mucho, asI

&iue enipece a tirades desde E/iVacional. Pun Fiji una
tas-de se presenraron en la redaccioii del periddico
Jorge Cuesia. \illarruria y no se quien mas. Ihan a
peJirle a Perez Martinez que me convenciera v
dejara de atacarlos. hector me hahló. flit' 1111(1

recoriocer riii error v alli termino la qucretla... l.uego
inc lice IUUy aimgti tie \'iliaurrutia y de Novo. A
OthiviO, en serb, lo quiero V lo adniiro flIUCIhO.

-La poesia es (ac/ia di' an solo hoinhrc Lfrazn.
-En cue.sniones poliucas es distinto.
-Efrain, -de donde nadó In cocodrilismo?
-Mejor (pie te in expiique Ot.aola - y me li-ac de
inmediato un ejempiar encuadernado de Inns
/io,nbrc's (1950). En ci c'apitulo que Ow (como lo
Iiania.n sus amigos) dedica a Iluerta, leo: "ES SCU)
(Iluerta) y ama ci descondenlo de Las formas que
bostezan como cocodrilos para escupir su ahurri-
nuento. Por al go levanta la handera del cocodrilis-
mo en honor de esos seres, saurios oserios precur-
sores del ahurrimiento universal".
-En in nc/ins sentulos eres un escritor unico.' note
sientes 1ncwnodo en ci cjercicio delperiothsmov
como poe/a cultu'asgeneros que, en general, aqua
dan inic'do a/os escrztores El erotica porejemjilo.
-Para ml ci erotisnio es Ia suhIimacin del honthre.
Puedo escrihir asI porque siempre he amado. Asi
como Sill usia conviccion politica me Siento deshue-
sado, creo que sin un asnor me sentinia peon...
-,1 C6rno nareron Ins 'j)odnnnimos?
-Nacieror, en el coche de Thelma. Ihamos a San
Felipelorresmochas, a La inaguraciin de una escue-
Ia que iha a Ilevar ci nombre de Margarita Paz
Paredes. y allIsc me ocurnio "Mansa hipCrbole "Los
(tines, miércoles y rieruws/ So p tin i:ulzgen/e
sexual/Lo misino qiw ins nlar/es,/Losjueves)'Ios
sãhiulos/ Los dorniu:gos descanso. Los poe mini-
mos son chispazos...

V pc--cdis'a
.rna'3 cc Siloo,
(iuionajuato. nacO Cri

4ymuri6cnio
c....,:toldeia
Rep-jbco el 20 de
'eL-'ero de 1982.
[dudiS prirriaria y
socuridoria en LeOn v
Que.rC'aro. y el
bochilleroto y ios
primeros oños de I
correro de eyes en ci
D  Se'nioiOene

pertodsrno a
principios de los años
30, en su estado nata
v miSs bide colaborO
con los Drinopoles
periOdicos y revistos
del pais. Ties eron en
1938 las jovenes
piomesas de la
poesic mescano y los
'res iDublicoron sus
rY'micas en los
rx5ginas ne la revts?a
de Rafael Solono.
Taller Neitali BeltrOn.
RamOn GOlves y
Efrain Huerto,
PertenectO pues of
poeta Huerta o a
generacOn de loller,
revista iteraria que
agrupO a un puñado
depoetasque
rechazoban OF hrismo
subietivo y estetisisto,
y se proyectoron a
lerrenos miSs omplios
V generosos on el
piano iterarlo. Una
large usDa de ibros de
ensayo y poesia
Devon el nombre del
onimador de las
edic ones de Los
ciiodernos del
cocodn)o quo en vida
recbiO los Palmas
Académicos del
goberno de 'ranc'a
(1945). el Pemio
Xavier Viiaurrutia en
1975: of Premio
Naconci de Artes en
1976 y of Premio
Nocionol de
Per jodismo en 1978.
Dc entre sus obros.
cabe destacar los
poemarios Los
hornb,es del ri/ba y
Absokito ornot.
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