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LA PINTURA DEL
HOMBRE

imr MANUEL GARCIA / octubre de 1987

4.
J)onde .VC 1,IICUI, senor 7i,,iai'o, sit

for,,ia •ion artisticii.'
—biuve tres años (n San Carlos. Peru

clan . aquello era apenas Ui i;iadenhia.
Enscuahan a piniar. No g:Ls1;lhan ci ucinp()

ci) expiorar la persunalidad de nun. Ni
4 nada de eso. Sinipleinente cupiar mu-

deli is. Naturalmciite, ticsdt' ti pfii)OJ)i(
no estuve (IC acuerdo Con (51 metuduhigu.

Pt tr eso tit, re muv pout) en Li EsctieLi de Re-
has Aries de San Carlos de Mexico. Esu cuincidin con
la hlegada de Diego Rivera. Cren que Ilego de Lun)pa
a Mexico lucia 1918 o 1919. No me acuerdo
CX;1CL;iilicfltc. VCIIIa, COfl)() he (liChtu. de Europa v Sc

stiponla (pie traia idc;ts ucvas. Rivera pr iinovio
por prilnera 'Cz cjert() inheres eutre his pintures
jOVelies (jliC aSiStilfln)S a San Carlos, iso me avudu
en ci sciitidti de tjuc ci disgustu (lu( tenia de asistir
a Ia academia se cunvertia en nfl desen de expiurar-
me a nii mismo. Mc salia de vez en cuaiido tie la
Escucia. iA petli;t i)(rnhIs() a los supuestos maestros
v nwTh.i a pintar solo. Una cosa muy inLeres;uhte Inc
(JLIC ilegandu i)iego Rivera acudió a la Escucla de
Bcii;is Arles, donde hahia una pequcña cxposicu)u
de tod()S nosotros. V 5(11.11)) lInt) tie miS cuadros v
dijo: '' Esie muchaclit 1 Si es pint) r".
—(;Liro, t'St) OW cStJll)U)() mucho, A p;Ui.tr tIC CSO

huh)) otra o )incidCncu muv Jfl)portaflie en nil vitia.
En t'se Iicflul)u ci secrcl.triu tl( EILIICICU)Ii I'lIl)liC.L era
Jose Viscuncelos Lii IlOi)ihre, tonto UStC(I s;ihc, inuy
in)port.uhte en la uuliura de Mexico. Vu diria inciuso
en America. I Il IIonhi)re (tIc, Sill letter COiHWiInieIit()
(IC las arIes, pens() que hahia que ayudar a los
arlistas. De All nacio la pinlura mural. El mismo
llamal)a a hi pintura que hacI;ui Diego Rivera, Jose
Clemente Orozco y David Alfaro Siquciros: siMono-
tess. Querla decir que no sahu hien It) que hacian,
pero tenia ci desen tie catenderlos.

pi1'1tCS anteriores a mi, teivan hi iflteflCiofl
de crear Li Escuela Mexicana de ha Pintura. Cosa que
a nil, desde Ufl principlu, me parct'i tin error.
P wque yo o msideru qtie In cuhuira es universal. Que
si hacernos tina cultura mexicana, quicre decir (tie
iltis estaiflos aishiiidu. Que no hay de esa manera
comunicauon. El nusmo Jose Vasconcelos decia en
('Nt' im)mdnlo: 'Olvidemonos tie In que pasa fucra.
IA) importante CS lo que vamos a hacer dentro." Eso
es, ivanios a aislarnos!
—Yo estuve en contra de eso tiesde tin principio. Pur
eso los pintores muralistas er,m mis enemigos.
- 1,/sled, en los anus 20, t'nlJneza a i,'anarse la z*la
CO?fl() profesor tit' dibujo. ,.-Qtw recuerda tie tsa

—Fui profesor porquc hahia necesidad. Tenia que
conw . Rcspe'to a la imporuncia del dihujo en la
pi.ntura muclias gentes Creen quc ha pinlura nace tIel
dihujo. A ml eso me parece tin error. Para ml ci
dihujo es urni tie los tantos elementos que intervie-
nen en Ia pintura. Y ci dihujo entendido ala manera
acadmica ('S iti menus Importante. No Sc trata de
copiar. Yo creo quc ci arte es invcnciOn. Noes copia
de la naturaleza. Estamos inventando Si SOmOS
artistas. Asi Cs tine a partir tie estos prinCipios yo
estuve coitra esa p111mm, ci muralismo, siempre.

Por qué? Porque se referia unica y cxclusiv;uiiciit
a ha Revoluciun Mexicana. Vera demagOgica. V digo
deinagogica purquc st. supunia que estaha en defensa
del pr iletariu, iltI c:unl)csino V \'(11105 (l ll ' ('I
cantpesinado Sigue igual. Es dee'ir, cran paiahras
iLt(lJ in;LS,
—(Qut le Juirece si /laCenlo.c liii breve recorrülo
por sit i'ida artrvlica.' (ic/cd, en sit /or/nacwli
tV! islica. ha tc/at10 ,iiur l'illCluIild() COil .\uel'a
) oth. /QIie ha .r!1/)i1t'Sl() I/nra 1/Sled (511 ('ii1111t1.
—Mire tisted, Nueva York Inc mucho muv imporLul-
he para mi En.N4 , xico. en reahidad hast;i el moment()
de irnic a Nueva York, yo creo que no sai)lu)1os niuv
hien lo quc era la pilutura. LOS que hahian dc los
niurales preluspanicos —title 5011 por Cierto miiv
bonitos ahura. porque In humedad k's ha dado
tex turns— cx;igeran las cosas. A ml mc parece quc ci
arte prehisp;tllic() era mil' inhl)ort;u)tc en nrquitec-
ttira v esculttir;i. Peru no en pintnra. Li pintura era
decorativa. Era piana. Con colores rntiv hiuit;idos.
Ahora, lilSistO, SC yen nuiiy bonitos, P 0r( ll Ie SC haii
descascarado. V tienen texturns m'iv interesantes.
Peroyo nit'go (hUt los I) r('IlisPaflicns fucran pintores.
Li pintura nos vienc dc Europa. Con In hlegada de los
espanoics. Empezamos, con elLis, a sentir ho (IUC era
In pintnra. La escultura y ha pintnma, sahiamus (IUC
era excepcional. Crandiosas. Algo clue no se ha
valomado dchndamentc.	 -
—dsleda(-e('de. liacia 1932, a In fe/a/nra deilrtes
/'Idslieas de Ia Secrelaria de Educación Pithlici de
jWvico.'
—Noes cicrto CS)). El nonthranuento fue nil accidcn-
te. Vu fracas en mi primer viaje a Nueva York. A
pesar de que tuve hue nas crlticas. Mire usted, yo me

fui Coil ci rnüsico mexicano Carlos Clrãvez. Los dos
teniamos his niismas ideas. El en nitisica. V yo en
pintura. Nos luimos juntos a Nueva York. Fracasa-
mus juntos durante los dos primeros aims. El
regresO a Mexico. En ese monlent() hahia, en mi
uiiia senora que querla impulsar Ins arieS. Era In hija
(lei qtie hizo ci Monumento a ha lndcpendcncia... Ella
org;ulizo In Orquesta Siiifónica de Mexico. V como
Carlos CI1ivez era ci musico m;is aventajado, ho hizo
ci director de la orqucsta mencionada. AIR, CIiivez
resolvió sus problemas. Porqtie era tin hombre flniy
activ() y un gran organizador. Lo hizo muy hien y
desde All SC puso en contacto coil mtisiCos de todas
partes. El resohvio sits prohhcmas. Yo seguI descon-
tent)) y me regrcsé a Nueva York. Me toc() ci
rnfortunio que .ti vol'er a Nueva York hie ha crisis
famosa del "crac del veinminueve", ha crisis terrible
tic Wail Street. Asi pues me Inc peor. Otros dos anus.
Al regresu me nombraron no director de Aries
Phismicas, sino director dc in SccciOn de Dihujo de Ins
escueias. Cosa quc no megusta que esté en ml
curriculum, pues fuc un empleo sin ninguna umpor-
tancia. Ademis durC rnuy poco en ese trahajo.
—En los años30 y 40, prãclicarnen/e clue us/ed en
kctados (Juidos de Nortea,nèrica. listed, además,
(1w testi,t,'o del ca,nhio de la pin/nra rca/is/a
esladunidcnsc COIHO Ben S/ian, a/expresio:nsmo
abs/rae/u aniericai:o, Pollock, Dc Kooning, Ru-
fliko. etcetera. iLe inJluyo t&sI.t'cambiop:ctonco en
cuforinaeio,: art istiea?

—Me (11(1 gusto comprohar ese canihio. Vu sobre
Estados Unidos de Nortea.mCrica tengo una teoria.
Por lo quc respecta al tema pictorico del (JUC liahia
ustcd. Sc hahia siempre de que Estados Llriidos de
NortearnCrica no tiene tradicion. V en ci fondo hay
win cierta verdad en esa afirrnaciOn. El valor de
estos pin tomes consiste en que dijeron: "Muy hien, no
tenernos tradición. Vamos a iniciarla". Y se pusieron
a traha jar en ci asic abstracto y lo hicieron muy hien.
Yo creo quc los pintores estadunidenses contempo-
rineos SOt) muy buenos. Peru a base tie eso: "No
somos nada, vamos a haccrio". V lo Iogmaron
—En 1948 tiene lugar lapri,nera inues/ra Retros-
p('cin'a tie Ruji,:o Tarnayo en ci Pa/ado ik Be/las
Aries. ,Supo,:e ci reconocunwnto de Mexico tie la
obra di' Tamayo? eEmpieza con sit pill/nra de
e::lonces una ititeva elapa dc/ar/c lilex/Cu 110?
—Vu, en cierta forma, fiji ci iniciador de la liberiad
en ci arte en mi pals... le vuelvo a repeur. Con ello
no quise hacer esaieia Peru me parecia de jusucia,
pues, que in pintura se hiciera a base de lihertad.
Ahoma in lib"riad existe. Todos estos jOvenes de
ahora ya pueden seguir sus propios caminos. Ahora
no hay una sola idea central. Como decla entonces
David Alfaro Siqueiros en aquel nniflesto tie "No
hay más nita que la nucstma"... Por favor, en arte eso
no se puede decir.
—Paseinos a suprtse?zcla arhshca en Europa. En
1950 e.lpOlw us/i'd, /)or rezprinit'ra, en la flieiia/

El dilema es y ha sido: aislarnos o

universalizarnos. "Los pintores

muralistas eran mis enemigos". El

arte es invención, no la copia de

la naturaleza. Revolución y

demagogia. "En mi primer viaje a

Nueva York fracasé... en el

segundo me fue peor". No existen

rutas ünicas en el arte. "Cortés,

indiscutiblemente, es el padre de

Mexico... La madre es la madre".

La figura del hombre como nücleo

de la pintura. "En el fondo somos

tristes". Yo no necesito más, "y Se

que pronto estaré en otro lado"
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de 'enecia. ,_)iie recuerds liene de aquella
ex/t'rieJicIa.'
—Si, expose CII a(1ueihL iccIi en \cneda. En ese
tiempo privahaii varios pintort's curopeos impor-
tdfltes Como Giorgio I)c (:1 urici .	 iCi flu ci precisa-
niente it (fl \t'necia. Sc quc estuvi) cii nii
t'xjicii in en Li Uien;tl. No k' pregunte (Iirectanlen-
te It ti sit ()j)llItOI) S()I)re liii tiht. Lo lute ai
Ct ii1ef\'ad( ir tie Li IieJLt1 '1 lIlt' (I iji (iIt' Li fill pfl'Si( III

liahi .1 sido niu favorable  lute unit cosa muv im-
P )rL.uitt' itrt iiii ci Con tact() (:()it EU ( ).t. Artistas,
piir ciertu, ;I (pie couiuci, it niuclius en Nueva
York, put's tiurante Li Scgunda Guerra Munilial vuu
vivia ('11 

III 	 nei ftorquina, adondc liahia
etiugrado buena pane deli IS artjst,Ls tic lit
historica ('uiopt',t. Ese Itte on flIUfllcfltu extraordi-
wirio. cuituralmetite, en Nueva York. Alit ti )fluCi a
casi it IS It pinhi )res iii) wtantes de ongen europco.
Fui uIuigu de Braque. Leger. T:u'uguv. etcetera. Dc
una serie tic artishas que se refugiaron alil V corn
partuiu is €i tk'flhi)() 011105.,.

—En I 95.4 ,ce'iior Th,na yu, Iermiiia itsied el mural
t1('I1(I/(l('i() tie Ru'llas,'Irles tit , la u.'iIuI(l(l(Iu'jle.vi(y).
( .V() .S1I/)IIS() /)ara ,i,vted I()d() Un reto liacer Un
,nuralJrenk' a los ,t,'ra,ules inaestros tie! inuralis-
?flO 1?1Ll'idah!O: ()rozco, Rivera j .Viqueiros?
—Ese nuii',ii ,ii (ltic ustetl SC rcllere CS Ufl() de ins
murales menus mains titlehe hcchu en nil vida. 'i
churn esta, deho cojifesarle quc, en to que Sc reflerc
,I cuziquist de -'tmcria. yo esu)y de pane de los
indus, purque nii origt'n es indiu. peru yo cousideru
t i ue ci padre dt' Mexico es Cones. IiitIisutih1einente.
A l'1r tie todo. ES decir que tencm()s on padre al
( 11 (' P1 idenu 15 odiu, peru es ci que 111/,1) 

III 	 )na-
It&Lj.d nlexic;uia. .\1 p esta en esc mural ci hechu de
tuie Ic esLn Iuahhwdo. \'c usted que es una mujer
india pariendu on ninu que es de dos c )i( res: blanco
y color uerra. bees Cl mexiCa.no. IA)S fliCXiCLflOS. Los
mexicuii )s tenemus ci compromiso cone! padre que
es Cork's, indiscutihicniente... Si y Coil madre... La
titadre, es Ia madre.
—/)t' Thdas inaneras t'se mural tiie immia lecimira
len/a, protu,uia, ('Omfl/il(J(i.
—Si, es cicr[o. Cuando vu to estaha haciendo, estaha
pintando so mural Rivera en lit tie arriha. El
criticaba ci hct'ht i dc (be ('II ml mural aparecicra ci
t'si)ailuI p1 iiiieiidti LII1I Ct iluilina Si ihre ills escum
bros de lit iiiexicuu. Y yu Ic explicaha
(Jilt' ('5(1 ('i'd Il)U 5(11(1111). Es La culturauccidental quc
S(' vit'nc .t sttperponcr sohre Ia cuitura pre11i5J)Ui1Ca.
Esta Clara Et Cosa.
--141a,c Mule,en 1957, se es/ahiece usWa en Parir.
,(Mmno era la capital del mundo en (505 anos.'
amios'

—Bueno, y() creo que desde hace mucho la capital del
arte es Nueva York. 1A estanlos viendo ahora. Yo
creo que III frincesa ell mumento esti
niuy lioja. (;reo siiiccramentc ti tle Ia pintura españu-
Ia de este momentu esta mejor quc lit
—I)esde -i nioni lap/es. immas o MOMS-
-in .

I 	 to tengo una gran cunsideraciOn, a
pesarde quecreu title cI no iiie lit 	 anti. Conozco
,I Es nitty pretensioso. lodo ci mundu dice
to mismo. I)urante inucho Qempo he estatlo vendo,
cada ano. a Barcelona. A trahajar COfl 

lit

Alit tillS cOiIt)Ciflil)S. Fijese quc Ia primera itoche (ilte
tins conocimos Ic lieve un rcgalo especial desde
Mexico. JanlLs me dijo que to rccihiO. aimis to vulvi
a ver. luiiis nos voivimus a reunir... Dc toda_s
nlu1eras vu considero titie es ci mcpor pinti)r
español. Sin duda. I respeto niucho su arte. Tengo
tillS t,le los cuadros nias inlportantcs de Tapies, que
StIll CSi murales, Cii La COk'CCiOII dci Museo Tarnavo.
I cada vez que voy a Barcelona, ci dueño de Ia
I'oiigrafa. que es mtiv amigo niu, me habla de
'lapies. La ultinia vez me llcvo ;I lit que
CS una obra p( ilemu julsinia. -. Pero esa escultura-
fuente es niuy importante...

EL HOMBRE, AL CENTRO

—VoIl'anu)s dc nimevo a suJnntura. ,'Quepapel ha
jUgad() laJIgura humana en sit
—\u creo quc ci honibre es ci centru tie nil pintura.
Es ci motivu principal de nil ohra. I yo, a pesar de
que adniiro ci arte ahstracto muchu, es de graii
iligetia), tICHC uhi:t_s cttalidadt.'s piastic:is estupendas,
vu considero que ci Iium;uiisnio es unit cusa niuy
unportante. ePor quc Pi rque es una furnia facil de
estar ell Coil espcctadtir. Es decir, t11e
rcconozcan ci [cilia. aunque este rnuv deforniado
put' muchas razoties, (1UC CS uiia figura liuiiiani
—En ese t.etrc'uo la inuier :n1i'e,,a lain/ne,: ha
juado IIfl pa/)el imnportanle ci: sn/n n/nra.
—lo no diria lit indigcn.i stiianiente. pues
CfltOiiC('S estania jugando it on nacionalismu harato.
Yo no crco en eso. "to no hago indios. '10 hago fltura
humana. Que puctien ser hiancos Coil 	 indio o
aJ reves. Es lit hurnana to que file iniporta. Eso
es niuv iniportante acent1lani0. 'in no estoy tratando
de hacer indius. plies Si fuera a_si estaria hacicndo 1(1
ffliSflht) quc los nitiralistas. Es. insisto, lit
111111111113 (lilt' )tiC(1C scr verde, roja, azul. -.
—Pero iisledsique elahora tin modelo de lajIgiira
huniana en ma cuadros.
—Déleme decirle una cusa que Cs fundamental en nil
ante. Nosotros tenemos una gran tradiciOn pkistica.
Ya se to acabo de decir a ustcd. La arquitectura y la

escuitura prt'ilisp1icLs sotl de grandes maestros.
Esa tradiciutl it traves dcl ueIilp 'a 'a lit ,; dries
populares. Nuestro aiS es on pais tragicl) i)r
excelcncia. Sienipre heiiios Cstaik) con ci pie cxtrui-
jer() ('IiCilli:t. IritIiCr() los espafioIcs. l)espues los
frtnceses. Al iora to,,; cst;tduludeilSeS. ES decir. no
5011105 liii i)aiS iihre en ci gr.Ul scntido de Ia
Somos priil1it105. En const.'cucncia nuestra vida es
dranialica. En ci fondo somus tristes. La llcsta cii
Mexico vs unit Cosa 'tliantc. lijese ustt'd. Ills ilidioS y
ta_s india_s particularmentc, citaudo ha y utu fiesta.  Se
pi men tnt mfu is tie Cl 1k ires, Pero cual i's ci sentido de
lit 	 india tIc tutlus los tha.s? Sits ntateriales
soil v por 5cr haratos l)recis:Li11(.111e uienen
cicrtns cokres. Los rt'hozos Sun C:LSi siemI)re azulcs.
l.a_s casa_s estan pinta(as con cal n CUlt uerra_s p1 irquc
CS 1(1 1115 harato. Esa es III coloration niexicuia. Peru
hav unit cusa nut cuniosa. Como decia Andre
Breton. Mexico es et pals ntis surrealista del mundo.
Porque sucede taIlll)iCii tt)tlo to cnntrano de 1(1 que
Ic he (iiCllt),ESIt' ('5 tIn ps donde tins reunos (IC I;1
nhtierte. I)e taiit() (uc h('IlloS estadu junto a Ia
muerte pUt'S nos reimus tie ella. 11)da_S his CUlCI0IlCS
se refteren ,I 	 "La vida no vale Wilda."
—Ec ci unico pins i/el mnundo qiw ceiehra cot: la
nsa Ia in imerle
—Mire usted, alti ell 	 alacena, alu eSta lit
de duice con nil nonibre. Eso to hacemos ci dia (IC
los muertus. Nos regalamos nuestras caIaveras de
tiazaiiai v... tins la_s COflicuilt is. I'no pide en ci
conierciu su calavera Coil 	 nt)mhrc v se lit
Qtic Ic parece?

—Asi ites lit 	 es tragedia v tamhien comedia.
Alit tiene ci ejeulupit) del gral)ad)r JI isc Guadalupe
Posada. En sit 	 csta rel]ejadu CSO.
—C/are. Posada desdraim:aliza la mmzuerW
—Es que, poSiI)lemente. no lbS queda otro ren'tedio
que reirnos de nuesira tragedia.
—Qiro asjwdo s:ç,iiJIcali:'o dc la temnatica de sit
/)iil/1I'(I SO?l lOS am, twa/i's.
—Ahi se relleja asimismo ml sentido de Ia tragedia.
Los perrus. porejemplo, anllatido a La luna. Mordin-
dose. Es decir, si quieru representar aiguna idea
social o 10 title usted quicra. husco un motivo, pero
sin haccnio tan evidente comu los niuralistas. El
tema tietle que quedar dct.ris de to que hago
pliLsucamente. A mi to (iic me interesa es tut' ci
prohlen'ta pictoncu esti resucho y quc Cl tctua 110
sea ohvin lit ieccioncs de sociologia, pulítica, histona
v todu e54). Para CSO Soil mejores los hist()riadoreS.
—,.'Usted se consitleru, senor Tamnavo, Ufl pin/or

Jumulammiei:/ali'u'nle ma/erico?
—Pues chico (joe si. 'i'o creo que ci medio es una cosa
IflUV inlpor(uite. Por eso me interesan Ia_s tcxturas.
Lu nuteria es lit Al principlo dc ml pintura,
cuando va Sc podia colusiderar ci estulo de ml obra,
vu usaba muy poca matenia. I me dcsesperaha
porquc queria hacer textura.s y no sahia WITH)
iiacenias. Ahora liaMa ahuso de ellas, portiuc es ml
niedio... Mire. Ic vov a ensefiar ci Uutimo cuadro que
estov pintando...
—/Ia)' un &'mna (Al que IIW , :mslari'a saber su
opinion. his relacions em:tre arte .' lit.'at:mra.
( ClImlle.c mmmi side sus relaciom:es (-oil escni/ores
?11(vi('a ?1OS.'
—Cunozco a varit)s de ellos y particularnuentc a
Octavio Pau. El y )'() SomoS VICJOS amigos. Conside
ranios title estami IS ilacieiid() to nuiSlflo peru en
campus distintos. Le acaho de hacer precLsarnente
un'a ilusl.racion para Li rcvisua VuelIa que Paz dirige
en Mexico. Tengo asiniisnio relacion COIl otros y
tengo tin graft rcspeto, put's ell literatura rncxica
na SC estan hacicndo cosas muv irnporLuiteS Cu este
pals...
—Los textos qiw Octw'iu Paz ha escrilo sobre su
0/ira ;ban shlo :mJ)orlantecpara cap/ar lajiloso-
j7a de .cu trahajo.'
—Claro que Si. Bueno, he de confesarle Clue me
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cuesta un pow de trahajo emender sus textos... pues
mi fuerte es la pintura, pero... esto y al taflto. Anoche
ffllSffl() eflipece a leer un libro de Octavio IituladoLa
sa/ama,ulra. Poesia pura. Y() tengo on gran respeto
por Octavio porque creo que es Un gran escritor, no
olamenleen Mexico, SLOG universal... Y no solamentc

tin escritor sino tin pensador...
—POitifliCY), a i'c'e.s...
—Put's si, 1 que hueiu!
—Ilablemos a/bra de su fliceta de promotor
cultural social .)' artishco en Mexico.
—'U) CTC() quc ('Sc tipo de iniciativas son alcntadora.s
para los artistLs jovenes. Deho decirie a Listed —y no
trat() de enorguiiect'rnw de 1(1 quc estoy liaciendo-
que he tenido hi fi wtuna de con ml trahajo ganar
fiLLS (Itnero) del que necesitaha. Entonces, desde que
empezo ci exitu ec000mico de ml obra, me hice la
prornesa de o rnparur lo (1UC ganaha con ml trahajo,
con mi pueblo. lie liecho dos museos. lie hecho un
asiio para ancianos en Cuer. iavaca. Y el mes proxi-
mo voy a iniciar otro en ci estado de Oaxaca. En fm..

me interesa mucho la labor social pues ml pueblo es
pobre. Necesita ayuda peru e%identenlente no Ic
ilega. 'U) estoy dispuesto a que ci dineru que he
ganado qile, sinccramente, es hastante, gastarlo en
trahajos de caracter social. Después posihiemente
haga un gran hospital. Porque yo ya vivo COfl lo quc
necesito. Y no necesito mis. Ya sé que pronto estaré
en otro lado... Y ese dinero me lo quiero gastar, COfl
urgencia, en una obra social.
—(!vk'd tambien ha creado no par de museosy
bien o..''z,ilos.
—El Musco de Oaxaca es muy importante. Nose trata
de un museo arqueoiogico. Los indios no hicieron
las ohras que estan alli como arqueologia. Las
hicieron como arte. Es un error que los arqueologos
quieran apoderarse de ese leg-ado y no le den
importancia al sentido artisuco de esas ohras. Es un
musco de arte prehispUiico. Los arqueologos Ilega-
ron a estar en contra mIa diciendo, incluso, que
liahia cosas falsas, porque no se los di a dos como
arqueologia. Es arte lo que hay alil. Es tin musco de
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ENT1EVISTADO
POR Ia television
britOnica a
propOsito del
museo que
Ileva su
nombre, en 1982.
Un año después,
descansa en

;Af MIT su estudio

_Iv•	 .

1

- Noció en Oaxaca on
1899 y muriô en Jo clu-
dad do Méxicoen
1991. Estudió en lo
Academia de San
Carlos y después dio
closes y tue director
do Jo Escuela Nocio-
nol de Artes Piãsticas,
Hasto el ono de 1926

- osganizô su primero
exposiciOn indMduol.
y poco después viojó
a Nuevo York. donde
residió duronte un de-
cenio y Ilegó a expo-
nor en el Art Center.
Es outor do los muroles
El canto y 0 m'sico,
Rev/uciOn. El horn.

e. Naturalezo muon
to. Arnônco. y Forne-
too dorido el fuego a
bs hornb.e, entre
otros. Su obra do
coboliete se encuen-
tra excuesto en k)s

quise hacer. Primero situar nuestros orIgenes. Y
despuCs dare un sentido universal a nuestro na-
cionalismo. El nacionalismo niis real, 10 sabe usted

arte prehispánico de Mexico. Entonces, qué es lo que

Ganó drversos pre-

pnricoles museos de
orte contemporãneo.

mios. entre otros, el de
Ia Fundocn

hien, es internacionalizarse. Es ponerse en reiacion Guggenheim. el
Internocional do Ia

COfl todas las partes del mundo. Yo creo que Cse es Bienol de Mexico. el
ci verdadero nacionalismo. Ponernos al nivel de los NocioraI do Aries. el
demás. No teller ci complejo de que estamos sepa- Albert Einstein del

Technio Institute derados.	 Israel  Ia MedalIa
—Desde esa perspectiva ci Musco Tamapo del Betsore Dominguez
Basque de cluapultepec cuunple en cierto uuuodo del Senado de Ia

Pepüblico Fue uneSOS ObjetitOS.	 polernista trente a los—Precisanlente pronto voy a volver a comprar más • tres grondes de Ia
obras para llenarlo. Para hacer de ese museo una Escuelo Mexicona de

Pinturo (Rivera.pinacoteca realmente importante. Desde este mu- 
Siqueiros. Orozco),mento, yo creo que ci MuSeo Taniayo es un muse() PecibiO en vxio varios

importante en Launoamerica. Pero yo quicro poner- homenopes a su obro,
lo a la altura de cualquier museo del nlundo. el ültimo do los cuales

tue en 1987 Es consi-Poniendo al tant() a los estudiosos del ante, corno at 
derado coma el mepueblo, COIl lo que esti pasando actualmente. Sc	 r pintcx mexicono

trata de que sea un museo de arte actual... 	 del siglo XX
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LA CHISPA DE
un cocinero que
bailo flamenco.
a sombra de un

pachucazo a
punto de perder

Iapkimay
la razón. 

A,

LocoIocoIoco?
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PACHUCAMENTE LOCO

o i' ANTONIO SALGADO JIERRERA / niav() de 1968

uypocodeloqucsccscnhe

V11.	
sobre German Valdez Tin
Tthi puede considerarse no-

VedOSO; sin embargo, ahordantos
A genial cómico que hiciera del 'pa-

chut1uisino' Sti piLileipal seiju arttstico.
-Sabenios qiw zesteel ilaei() e'?i iei ('UI/i' Lit' /05
!Iouh/)rt's IIUStr'S(le es/a ('IIUJCUI ut' ,ih'.vico, Pueik'
ilu'eirnos el llflr) j su noinbre ('onipleto?
-Sobre ('SI) tie los I Ionihres Iltisirts", Cthii debe de
ser; ) por It) quc inca -a Li feclia, tiaci ci 19 de
sptit n i hrcdclt) 1 . liln)inhrccInnple1ocs(erina.n
(',t'naro Cipriano Gomez Valdez (istilio
-,,,.sie/e'ra /ia/ii'r tT'uIld() ('I j)U(/I!l/UlsiflO' a
MexicLJ
-Bwia Iues. . It' dire. pricLiCul1cntc Si; ya tue los
1),0111cos flue ('XIS(LU1 I(U1, COO))) el pUIZIi Soto,
Resortes, etcetera, cart.'ctan del Inque peculiar. A ml
mc loco iraer ci vcrdadcro esu lode Ii;ti l ar, ci n paje
vertLidt'ro. Li (JdelLl para Us haves. Li plunia en ci
sonibrei-o. Ins paittalones h linhacilos, ci saco grail-
tlt', etcetera
- Clad es t/ .citni/ut'ai/o (it' fln lan.2
- F.si' i hreiu Irilhrc int'l' post Jr rge Molme, qe era
cilipresarlo de Paco Miller, con i luien ern l wce a
trihaj ar en la Ir ntt'ra. Ji rge u n n wi( en Ectiad r. su
ticrr:i, a on c6ni j co palsani) suyo que era main cuflit)
Cl -t)h), V tOlLSiiit'rlil(l(lI)t)' lati flt;llO CtIfll() :tqtu'l. 1SI

ii' lluiti . 1i u11)'rR)t iii Inthrt' di' hatalhi era l'IIpilio

Ial)a.s ; pelt) 0)111(1 liah)Ia LIII CI inico lianudoTopillos
v Il;uiillas. Mt dine husct [1.0,1 nuovosi i hreflOIllbI'e.
LIl noviemhre de 1 96 c'illpecc a trah;iar (.'II ci
Team) Iris tuniii paLlILIci , uni zapalo reforzado,
t'oi'hata ;uicli.i, vaIt'IIciaIl;ls ik' crnhtld i, etcetera.
—,Que /1111)0 u/el jute 7'j,ita,i:e'nlo y c/Sale/lie?
— jfticnr '1:1 luI - CI i se lo retite a los herruani s Arnold
v me Lu Iitiiidieron. Perth "(fl) intl pesos cri ml vate,
\' ci Sau'l itt' lo cerre desde Ii ace outcho tieni po,
ieiig Lilt cah',ot't en Acapulco ilamadu ci Itiiuha,
pert) voy a lener (lU( vcn(Icrl() para iìn.utciar
aiguri'is pt'tictti.ic (ILl.' (cilgo en pn)y('lt(t

PEGAR CON TUBO,

EN INGLES Y EN ESPANOL

—,(,iia/es. au/en/as (it , Tiiii.insun Crusoe, hai: skio
oislas i/lit' us/ed /:aya /n'odiidulo?

p .vu aue/, en iiigks y en espanol; y
(.,i,de Carrot. Aliora voy a hiacer, para la firma
Protlucciunt's Gerin.ui Valdez, S.A., una pclicula
argunl('IIto de Vicente On itia Ilaniada Elpobre Si-
MON.

—1 lay nlu('rtos title no haccit ruido, El vividury Los
ianiasniias hurhnu's, son ci n/as que abarcan en Sn

lu/a ar/is/wa Ires epocas ifijcrenles, o sea, los
aios ena ren/a, los cincuenla i 114 presenle déca-
dii, cua/ C?('(' tested iFII' I/liEu vido 1(1 in(/or?
—La cpoca de mi prulciplo iU', como quiera que
sea. hit' Ia que 'peg() con tuho" :thoraque uno debe
dear ci paso a los bUenoS y nuevoS valores, y como
dice ci dichit: "Todo por sei•'ir deja (IC servir". Fi
caso es esUr uno en ci lugar que le corresp)nda.
-Se ulice Iii ci FPit?du) art isi lcD tjiee has/a i/Ut' i/eg(
/I!augnao) (;aru'e,s ci unico i/ut' salle, rodeado de

beik'zas era usted, .-'es cierto ese rumor?
—Pues olga usted.. eso dicen. lie trahajado adenils
con his nie tires artjsLis de Mtxicü: Silvia Pinal,
Relwca lturiide, Rosita Quintana, Ana Berta lepe,
Sunni FuriO, etcetera.
—;Que 1)/a/U'S tit-iu'?
-Aliora esto y atorado en esiti (Ia obra teatral Las
j)uras), peru terminando ha temporada salgo al Perti
a rodar una cinla que Ciiicmatografia me desecho
por so tiwIo, ci coal es: Las .Aacw,ii'S Inulas, 1w-
torerw.
-En In sent' di' teIez'vum Caildiieas, qut' dir&c'c
Carbs4IontaThan, to i'niios dt'sdt' /;slae/o.s L,iu/os.
,En que o)1r0.c pauses linti truthajudo us/ed v su
carnal ,'ihircelo?
—En Estados Enidos: en todo Centroamèrica. En
cuanlo a Siid:uuérica III C(1110zC0 roda, con exct'pcion
de Argeitlina, Brash v Citik' En ociuhre part
AsunciOn, Paraguay, a recuger una nieda]ha por nil
labor artislica. Esta premiachn fite notificada ajuan
Manuel lort, y éi fue quien me la Iiiw saber,

91

Por nombre no queda: German

Cipriano Gómez Valdez Castillo...

Primero tue "Topillo Topas",

después, puro cuento. Solamente

ha trabajado en 110 pelIculas. "La

television abarata a los art istas".

Fama de besucón, Si, pero Si el

hombre aporta el money, ellas

ponen lo demás. Todo comenzO

en el Teatro Iris, aIIá por 1943

T
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Las chambas del compadre

Marcelo. Besuconerlas y actrices

despeinadas. "El dinero ma's mal

ganado es el del juego". Bonita
y Watcititaratiratau, exitosas

canciones de su repertório. El

éxito en Peru. ",Qué mâs se le

puede pedir a la vida?"
Nada ma's!

"Hay artistas que se aferran

a la idea de repetirse"

—ilenios ristu a Marcelo C/iare: Ilerrera, su
..carnal",lahuramlu COnk) ifl.¼'fx'ctOr Iii' es/)ecta-
cu/us. ,Acaso )'a ruPnJnerun ía inancuerna 1/ut'

/iaciiii eli u,s1ed.
- No, 51110 (1UC a vccs. O)fll() los i.rahajos 00 501) I1111V

frecuenies, el SUdC ahordar esa ocupad6n ieiiipo-
ralnienie. Recieiiiemente. pocomitesde esur vu cii
ci icatro 5 de 1)icienthre, hahiarnos regresado de LOS

Aiigr.'Ies. California-
Tres moSqucteros

mcdio, La niarca dcl zorrillo, El CeiliCicflto, El hello
durniien[e, Sirnhad ci mareado, Los lbs de Barba-
nil, etcetera, mm mm' bEen recibidas pur el
/iithlico, (/)or (fi/e a no las sigue /iacieixdo'
—Todo tiefle su temporada. AhUr'L por ciernplo,
Lengu pie dedicarnic a la produccion de peliculas y
a hacer papeles quc vayui Con nii edad; como en la
cinta Ecpeeiahsta en cliamacas en la quc hice un
empresario. En /,as ;Vaciones Unidas... hago un
tinlurero, coSa que no requiere edad joven.
—Por los anus cuarenta Sc ruinoreaba que era
us/ed ,nuy ht'sucon, quépzwde decir a! respecto?
Entonces, con aire de tenorio responde:

—Agarraha lasi:i pair is usatlos... i,,Vi es, efecti a-
nielue! Vila ez Ic r'gl1rittr1 ni a cierta actriz quc
sentia cuando la hesaha Fin Tin; V rcsp011di() quc rio
estaha mat In iinico m-.do era quc Ia despcinaha.
—En la purtada de (lena rer'ista, /iaee aç'utios
anus, se le l/unio taliur Y denias hajezas. ,Pros-
peru el in/il iIiO,',,RethCWfl() lISte(ljUfllli(?iflh('iik"
Tin Táii se rccosto sohrc ci divin tie so canierino,
tOflIr) 101) calnia la preguhita k.  conlo si no
nos Iiuhicri escuchado:
—Cuando trahajé cii ti Follies, los prinms dicz mu
Pesos qoc garic los perdi v desde mu IOCcS no he
VUeIt() a jugar. El dinero nias mal ganado es ci dci
juegu; lhinicselc carreris, poker, fronton, dadus.
etctera. En cuanto a his calumriias de ciertas
puI'hcaciones, I)uedo responder que cierta vez me
pregunto 'ci gurditu Vidal' mi opinion sohre los
peroxlisus, y It' respondi que hay de 10(10, corno CO

h()tlCa.
—La hurrita, W'atatitaratiratau. A comer carriitas,
INN, mujeres. Soy feliz, 'iii soy charm de levitay
deinas, juerun caneumes i/el repertonio de us/ed
y su carnal, ecu4lfue su mayor éxito?

-

/ •Ib _ — — s___ — —
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.:,.ao', VL nacel en
4 1 5 al actor cómico

c inemafogrãfico que
en mOs de un
cenlenor ae fumes
lnmortalizoria su
imogen y su humor
nunca cobairnente
oyovechodos.
FoIIeciô a los 58 oños
de edad. en 1973.
Ireinta años de su vido
ks dedicO 01 mundo
del espectOculo y la
diversion, pues en
1943, cuando residia
en Ciudad Juôrez.
Chihuahua, inicO su
carrera como locutor y
animodor en una
radioemcJ(cj kcal
Durante una gira de
trabajo pof los EUA en
a que popukjrizO con
JnO vis cOmica el
hasta entonces
conflictrvo tipa del
pochuco. conociô a

Marcelo Chavez, con
quien durante cuatro
lustros hizo pareia
ortistico. En ci teotro
Iris de la ciudod de
MOco, olternondo
con Cantinflas y
Agustin bra. debutO
en 1945 Dc entonces
data so popularidad y
éxito oün vigentes.

QUÉ GUAPOTA
a chamacota
del sombrerito..
Lástimo par el
bigotillo, y qué
galanazo con Ia
corbotilla,
Acalâmbrense.
damos!, pero a
carcajadas

-El mayor éxiio lue iThnila. Antes de haberla can-
tado no hahia pasado nada, y tuve Ia sueric de
P°l,°1 arizarla.
-(o p1 las nehwlias Pers nalldad3' Cisanova haila
rocanrol, iLStI'(/ S( :i:krc; a ía inusica ,noderna,
,j)r que no siginc rabaiido'
-Tengo algunos lung plays hechos en Pen.i, y a.hora
que pase esta epoca de nuisica mock'rna de guil.a
ITaS (leCtflCL' tjuiero hrnzarhis a La popularidad.
10(h) tieiie SU fll( )fllCiItO.
—Cm, cual c/c sits cinias cree us/e( liabe'rse
consaç'radø.'

( ( )II CI Cl OIjLI nil) dc it )das cILLS. La prinwra Ci uta
qtit' fflnu, H inn c/sobe(fiwith', fue recihida de
niaravilla. lie Iilrnacln aproxirnadarnenie 110,  95
de esrrcila excliisiva. Las ultinus cintas que he
tllIlla(Io Son (;r(()n'() y su angel y Thwlo en LI
I)orculn,
-Adeinasde 7173fiisicalOssarl, ..en i/lie otrasseries
ha ui/err 'enido?
-La COS ell CS liii poco rant, porquc Si 0110 110 ikiie su
hora para liacer 1(1 que quiera, tienc quc ajustarse
forzosamcriie a la idea de los directores, qilieneS Sc
CfCCfl realmente Ins arlistas; ci ca.so CS que al
proponer uno una idea, I  desechan. En Peru tengo

una tintaneada tremenda, y tengo filmados trece
videotapes; Los grabé con Marcelo, COIl quien tengo
25 anus de cslar trahajando. Y por esos 25 anos
tenenios la medalla Virginia Fanregas de la ANDA.
La televisiOn aharata a Ins artisLis, ya que la genie,
en lugar de pagar por verbs en ci cine, prellere
verbs gratis en La television.
-/Cluil ha sido ci nionlelik) ,nasrato de su :'ida
art
-Carav.. file cuandu dehuté en ci Iris con Cantin-
has. Fue en ci afto -i., cuando me inicié. Ese dIa me
COflOCiC) todo Mexico.
-,Cuäl es sit mayor drstraccion.'
-El roar... Acapulco... Que por cierto, tal vez in
camille por /AlivaLulejo. pues Sc está Ilenando
mucho.
-,Que mas esp era (le la i*Ia si le ha dadofama,
dinero y aprc'clo po/mlar.2
- 1 Nada mas! (-Qtie ni;ls se puede pedir...? En saber
adaptarse a] uempci y a las circunstancias consiste
ci hucu vivir y ci hueri niorin Hay arlistas que se
aferran a la idea (IC seguir siendo siempre Los
mismos. Por ml parte, estoy sat.Lcfccho porlo que he

allogrado y me adapto  momento que me Rica vivir.
- Y cud/es son sits ainbiciones por ci inonii'uito?

-Flacer de esie rinconcito ilamado ci Satélite algo
acogedor y simptico. a La alriira de las exigencias
sociales y a la vez Lin modo 'vivé" para ci petit
conute ' . Y aprovechando la oportunidad que me
brindan ustedes en su colunina, quiero hacer una
aclaraciOn muy sena respecto a to que se afirma por
alli de que soy muy informal en mis compronusos
artislicos, cosa inexacta. Prohahlenwnte esta con-
fusiOn se deha a que firmo muclios coniratos pant
cine, pero ello to hago hasta Con tres anuS de
anlicipaciOn con el umn de asegurar ml trahajo en ci
porvenir, porque a to mejor mañana se arrepien ten
y ya no me to ofrecen, y en esa forma, pues... "Los
coj() en curva".
-Aqul entre nos, Germdn, ,cal es su ho k
mujer?
-Entre nos y a sva voz, ml Upo de mujer es aku
esbelta, herniosay de gran personalidad, porque lie
ilegado a la conclusiOn de que si uno aporu ci
11money". dllas tienen que aportar la helieza y los
encantos fenieninos, y asi grandotas pant tener
gran cosa qué lucir: todas Us iulianas de moda me
gustan y lass que no esiui de moda tamhién;
mexicanas, chinas, espanuhLs y de todas razas me
vuel yen loco, pero pachucarnente loco.
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LAS I INFAS DE LAS
celos. do los

labios: los lineos
do un balle

sinuoso y una
msma dama del
ospectOculo. en

1(64yEn 1977.



U	 L	 E	 L

DE MI CUERPO

por ELENA PONL&TOWSKA / eriero de 1977

La se,LduaIu/ad. senora, (qiw
/)'nsa usled de c/la?

—La stiisudidad es muv inhere-
Sante conio scflsaCioJi (suspira niuy

hondo). No fengo pa]ahras, no sahria
o)Iit('slarIt.', \ ( U(' aspecio (IC la SCI]-

sualidad se refiere USte(l?

—En xii esJ)eetaduJu senora. -(/:w es La sen
.cualjdad?

—Es natural, no es linida, es normal. La hay
porque mis ntinwrus [ro)plcak's soil sensuales, Sees
0 no SC CS, jno (5 (IC rt
- V us/e( senora, ,s sensual'
—Si, en un specto. si (vuelve a suspirar liondanien-
he, Comb si eslo Ia entristeck'ra). Para ii puhlito Si

to SII.
- Y el err)tlslno, ( dial es vu (liiiiio,i acerea iIil
ero/l.vno,?
O(ro pn ifuiichi susliro.
—Es min' pcn.I 1,Ufl)000 mC gusta Si ci
erutismei es de tipo morhoso.
—üia/ es el que no es inorbrsi?
—El natural. Pt'ro mire, d'ho advertirle que yo no
soy propeiisaa leer iihros eruliws o d VCF pt'tictiias
pornograficas. Nunca lo lie liedio!
- (l'l amor, senora, ,(/Ut' /fl('tISa iiskii'
—Es niuy iIIteresaiIte; htieiio. fll) CS (lUC St'I intere-
.saiite, ('11 reanda(l Cs Ia sensacion I1iIS diviiia que
enemos, vs k que hace girar a! niwido, nose puede
vivir sin ainor, ci anior lo es toik;, amo a los Injos,
a! niarido, a] projitn , a! so]
—Por que aitia us/ed a! so/?
—1e iusta. Adorn el 54)1 porqmic me Sielito hieii en
(1.

SIMBOLOC1A SEXUAl.

—.Snora, no i's tisted un SIIfl/)Olo sexual.'
I)e fluevi) Suspira.
—Me hicieroii un siniholo sexual por nil forma de
haihir, i.Ie movernie, de aluar, por mi espectaculo
tropical.
—Omsüiera uisted que Marplin Monroe era Un
S!fllbO/() sexual?

Si, nmcho was que yo, mudiisimo mas que yo.
—Por que2
—Porque a'i Ia vieroii sobre (-M) Ins empresarios
COlistruyernn so personalidad; toda so promociOn Ia
ft rmaron en tomb a su "sexy': lilcicri 01 girar su vida
entera airededor dc sos atrihulos fefliellifloS. Esto
taml)Ien paso conmigo en los primeros anoS; Solo se
hablaha de mi cuerpo y de ml mancra de moverio;
aliora ni siquiera pienso que fiii on simboin sexual,
Ui) tengo idea realmcnie dc omo me yea ci püblico
mexicano.
—iVniwa ha pensado usted qiw los hombres
quLcieran (kZx)rarla?
—No.
—,No van al leatro a desaho,garsedesu.sangustIas
noctunws niuchos adolescenles con ci rosfro
CUbWTk) de arritos?
—No, () lit) soy dc burlesque, no puedo ayudarles en
ninguna forma porque ml acid) Cs para fainilias; los
niiios pueden entrar a vcrme, mis halics son exóticos,
de Ia Polinesia, no "scxóticos". Los adolescentes que

huscan el burlesque pant excitarse rio van a nil
espectaculo. porque yo no medesnudo, ni considero
que lo que vo hago sea provo(auvo: a! menos. éSLI

III) (I'S liii ilitencion.
—Entiu:ces, 'eruil es sit iuilenciou:?
—Ilacer tin eSi)eCIaClIk) de arte.
—No ran ,nuc/ws hom/ires a z'erla?
—Clam que Si, y mujeres v jovenes, no a10 solo a los
honthres, Mire, ci publico mns quc nada s.c divierte,
me admira y me respeta. 1 que yn I iago es arte puro.
\'ieflefl poT el gusto dc ver uii show oii donde la
arlista hacc el maximo esfuerzo pad entreteiierlis.
Yo canto, hailo y yen las caras de los honihres. dc las
mujeres, hs rostros dc las parejas y todos están
C011tt'IitOS; fl() hay groseria, no hay procacidad,
nadie se mete Conmigo jamas, no hay gritos ni falt.as
de respeto.
—e l que opina us/cd, se,ora, di' La puberlail?
—Dc la pubcrtad? Es tin carnhio en Ia vida, es normal
y ms pasa a todos; Cs ci cambio de niño a joven.

"Mis bailes son exóticos, no

sexôficos". Arte puro, püblicos fa-

miliares. "Nunca he sido

parrandera; al contrario". Inspira-

ción polinésica, fidelidad domésti-

Ca. Un nombre que suena a tam-

bores. La exótica mezcta de Ia

sangre inglesa, francesa, españo-

Ia, sueca y tahitiana ... La hora

diana de sol en Ia azotea
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- 1'nli efld() a lo d'I s:nh/)oIo stvuaI, ,n) Ia es

para 1 s tfl( 'x:ca tios.'
•\lu)ra (I suspiru es de f,icUdio.
—A OIl sieflipre me mok'starl)n loch IS los aspcctos del
stilll'H ihsmii sexual. Eo file lo que aprisiono a
Marvlin \1 inroe. a liz Taylor en sit uenlpo. Genera]-
millie his simbolos sexuales so n mtieres frustradas,
con veinte miores. "ii) no he tewdo -einte ainnrt's,
50% at'na a loch ('So. Me invelltaron romances con
honihres que janlas he visto. No soy una mojigata,
pero tamp(et) una destranipada casi nunca vov a
cahareis, teng( pequenas reuniunes en la casa para
Pdcr pialicar, peru cualquiera podra decirle a usted
hue nunua he sido parrandera. Al contrarto, cuando

tiuena V() ver alguii show, porqtic me interesaha
protesn)nalnlentt. tenia Vu) quc hacerme aompanar
por aigun cunipanero del trahalu para no ir sola.
( )m() irahajaha (auto, francamente no tenia ainnit)
de ir a cenar n a hülar despues de mi pruplo
espectaculo. Ames, ahora v Siempre estoy en mi
casa.
—/:.c qu.e para ttiuelias tne.ricanos es usk'd el

(1('Si'Tl(Y.idt'1l1!flU'1!t() tit, Indas las /)(isio1WS al,o
asi co,no tin k.'rrei,1', una selea, tin 'ran Ira/wide
tiflOetWWS qiw se hberan.
—Mire, VI) 10 (1UC lie ViSt() ('S qUC muchos padres de
faniilia vienen al CaiflCflfl() y Con 10410 reSpct() file
presentan a sus hijos, a su familia y tudos sonrien
cumplacidos por La purt'za de ml a.rtc y Ia helieza del
('sl)t'ctaiI0.
—Senora, i' si elpublica se descant rola ra 3' subs era
al e'scena nopara tra,çarsela a iLrti'(//I() cans u/era-
ra l)U'fl ,newcuk)'
—No! (se iie). He teIUd() muchos sustos por la

euforia de mis admiradores, no solo aqul en MCXICO

5mb Cfl toda I,atiiioaniu.rica. Los launoamericanos
SUE) ern()cionaleS, en varias (casiones ban roll) las
put'rtas del (cairo y hail entrado a empeUunes, y los
empresarius han tenidu que sacarme por hipuerta
de atrs con soldados, y para ml todo do fue un
trago amargo, a] nwnos muy desagradahie.
-;.\i (/1w no dese,,caule,,aba zisted, senora, Iou/as
Iasjurias i'aro,::lest
—Pero Si eso no slo me ha pasado a ml, Ic pasa a
muchisimos artistas! iSon miles los aficionados que
rompen las vaiias en ci aeropucr(o, Us puertas de los
teatr()s paraverlos! No s(ilo k's sucede a las vedets,
jmirc tisted a Raphael!

DE SPOKANE AL IRIS, UNA GENFALOCIA

DE CLIATRO VIENTOS

- 1' coma naeio su nainbre ToiigoieIeQde es eso
itt? 7'otigolele'
—Mi nombre es 'iohtiida Montes, pero cuando
dehuté en Mexico. la dueña del Teatro Iris me pidio
clue me carnhiara de nomhre v por esta rain
invente dos nomhres: 1ongt1.ele que viene de his
islas Tongo de la Polinesia. Mi ahuela era tahitiana
como nu numero era tie tipo negroide, fulkhrico
cuhano, husque un nombre que sonara a tambores.
—/1 sk'd i'S flort('a?fl('l'tCafla.'
—Naci en Spokane. ashing1on, pero me cri6 en San
Francisco, California. Mi padre era sueco-espanol, ml
mania francesa-tahiliana N .  ahuela, COniO acabo
dc decirseio, naclo en Tahiti. E)esde nina me enst'-
naron los ritmos de las islas de los mares del sur, y
a los catorce altos empece a hailar en tin grupo en

los Estados Unidos. \'a en la escucla me escoglan
para hailar en 10411)5 los festivaies, y Ili-iaimente me
cunirataron para el Tropics u Trnpico. (IUC era ci
mejor cabaret tie Tijuana. Cuando yo ilegue, teRian
a 

I uia la Negra de estrclla principal. De alli me vine
a hi capital. Al llegar me enfermC y asi, enferma y
todo, me presente: Tongok'le.
— Q!/e lepart'ce liar que It' 'ri1araii "maniacila
a "Iuera ropa a , rtIo pela(o.d
—Bueno, a nu nunca me gritaron en esa forma.,
porque nunca bailé de nianera mortx)sa, jamas liice
gestos ni adoptC posturas l)fl)C1ceS iii anuestet.icas
vsiemprc he conservado mi publico (IC fl)ujefes N,
1111105, y de genIe grande; si, si, nunca he sido una
bailarmna para honthres solos (insiste, mnsiste, insis-
IC); tengo ml pühlico familiar quc he ganado a travCs
de los ahos V (JUC janlaS Ole gntaron.
—Peru) si 30 0! que Iou/a ci k'alra It' ,grito 'j.%!a-
tnaci/aaa!" Par u/ut? la llama ban mania?
—No so, es una costumbre mexicana, en otros paises
no lo hacen, iii siquiera en los de Centro y SudamO-
rica. 'iu nose porquO aqul todo In cunfunden con la
madre. Pero insisto en que no me 'griuhan". Fiese,
mis empresarmos hasta Comentaron que yo era la
hailarina sin aplausos, pnrque el pUhlico guardaha
un gran sticncio cuando yo me mo\ia sobre ci
escenarlo; los especta.dores Se quedahan sin habla,
con la boca ahierta, bueno, la gente asi, alelada.
incluso me ha sucedido lo mismo en los cabarets
donde la genIe esta tomando. Sienipre me COfl)cfl-

tall: "Cómo pueden estar Lan callados contigo? Si
acaso me dicdl) Ago, Joaquin. ml fl)afldo, s. mete
con ci publico mientra.s toca sus tanthores. Le dice
a uno: "Cuidado porque se. Ic van a caer los lentes",
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EL CALOR
polinésico y la
brisa de un baUe
que es homenaje
al mar, lo mismo
posando paro el
fotôgrafo en el
estudio. que en
una reciente
aparicion
jubIica

periOdicos am en las revistas.
-Señora, fiiwIn"k,, €usted ha ganado muc/w
dipiero?
-Si, niucho; tengo terrenos en los Estados linidos
pero aqul esti mi casa. ARA cuento con tantos amigos
que tienen cuarto para ml en todas panes 0, Si flO,
rentarnos un departanienta. Dc joven ganC much.I-
simo dinero, pero tamhiCn me enganaron muchIsi-
mo: me cobraban a] doble ci valor de las cosas, y at
principio regalaha ml dinero a] priniero que me
contaba cualquier hrstona triste: hasta que me di
cuenta de que me visitaban sOlo para sahlcarme,
porque Se hizo faina que yo ayudaba a todo ci
mundo. Ahora ya no soy tan ingenua, pero sigo
siendo una artista a quien Ic gUSta más gastar en
viajes, en mis hijos, en comprar cosas para la casa,
que en joyas y pieles, será porque Cstas las tengo ya
desde hace alias.
Entra uno de los meilizos, besa a su mami, me
saluda par no dejar, acostumbrado como debe
estanio a que enirevisten a su madre, y se va a otra
pieza. Es ruhio, ruhisinio, y más hien chaparrito,
como yo.
-Quiere usted wi consejo para sus Iectoras? Quie-
re usted que yo Ies mande un niensaje? Que no estCn
inactivas; que Si yo estuvicra inactiva me voivena
loca, soy demasiado inquieta. Yo en la casa sienipre
estoy haciendo alga. No se cOmo fit puede
sentirse soia, nunca he sentido Ia solcdad porque se
estar ocupada. Crco que la acti%idad es el mejor
remedio contra la soledad. eNo es este un huen
consejo para sirs lectoras?
Con esto, Yolanda MonIes, Tongoleic. sc despide y
me acompana cortes y duke a la puerta, mientras Ic
habla aJoaquIn Gonzalez, su manido, para que haga
Jo misnio: 'Acompana a Ia senorita". Al meilizo ruhio
no lo yea par ningUn Jado.

Bailarina nacido en
Eslodos Unidos en
1933 Despues de cc-
tuar en Tijuana. en
1948 se pcesentó en el
teotro Tivoli del Distrito
Federal Organizocio-
nes de padres de to-
mild, mujefes devotas
y ministros eclesiôsti
cos, en nombre de la
decencio, trataron do
impedir sus presento-
clones, sin loQrarlO. Se
iniciO en el cine, con
la pelicula Hon ma-
todo a Tongo/ele
(1948), ala que
s1guieron El toy del
barrio (1949).
Mátenmo poique me
muero (1951), Amor
do locuro (1952). El
misfeno del cairo
exp,ess (1952). Müsco
do hay y do siempre
(1956). Los mujeres
ponferos (1966). El
crepCsculo do un Dios
(1968) y Los noches
del Slonauito (1981).
entre otros Tambièn
ha trabojodo en
felevisjôn.

U 'St \ a t (I1(Iff ('en 1l cigarrn, v Si a1guin grita
de casualidad: 'Hay mucha mpa, o alg() asi, que es
Un grit() comun, CIlt()flCCS Joaquin responde: "Hay
mucha iuj.s CII ('I CJ.J11Cflfl(), v ya se callan, pnrque
() flLIflCa me he desvcstido. eso Si SC In aseguro.

-,A que atrthu)'e, .ct'ñora 1onIes, .ru ta/enlopara
haikr, cantar, eo;iq,iIstar at /mhlieo y alrnra
('s('rl/nrv /):ntar.'
-Soy unit exoiica mezcla de inglés. SUeCO, frances.

I eS 1) U ( ) I y ta!livan() y t()d() esto corre por mi sangre...
QuizA esta sea hi razón
-/Cndntos UIK)fllaS /zab/a. se?iOra?
.- I4ueno, mal... ja, ja, já. español C ingiCs. Ahora estoy
apren(Iiendo frances para poder cuuar, y después,
cuando to domine, voy a estudiar ak'mán. Tuve
prohiemas con ci cine mexicano, par mi acento, y
par eso no Iiice ].is peliculas (1UC liuhiera querido
hacer, aunque Ilegue a actuar Con Boris Karloff en
Snake People. Mi primera pelicula en Mexico hie
Noclurno th' arnor, luego. El arnor del olro, El rey
del barrio, han Pualath) a Thn,olele; pero no craft
peliculas, eran cliurros, churros mexicanos, casi
t(xIos adernas tenia yo rnUCh() acento; la priniera
peicula Ia liice aprendiendo las lineas fonClicamen-
Ic y esto me limitO.
-/Por que'
-Porque era muy limitado to que yo p0(112 hacer en
ese tienipo y me utilizahan par nil taquilla. En
duakitlier peliurla mala, los productores declan:
"VaJTIOS it porier it Tongolele", y me metian en la
pelicula, sohre todo para que baiiara, y me pagaban
muv, iuuy hien: liegue a ganar mucho dinero, pero
yo huhiera qucrido hacer una cosa mejor: que
huhieran ('scriti) para nil diáiogos ms interesantes,
uria truiia adecuada. peru en Mexico, en esos arioS,
no uerian que nadie quc tuviera acento extranjero
hab ara en Ia pantalla, querian que yo pronunoara
a Ia perfección ci tono tipicamente mexicano: nunca
pcnsaron en crear un papel en que nii acento fuera
adeumado al papel, y aunquc nil aCento es parte de
nil encanto, de mi chiste, recuerdo que en Ia crItica del ptThlico, porque en todas partes donde voy, la
scña!ahan que yo no era buena actriz por hahiar genIe -en los a%iones, en la aduana, en la cafle, en
coma norteamencana, y par eso me hacian nienos. los cabarets, los muchachos, los matrimoruos jOve.
No se, era una fornia de pensar muy rara, que hoy ties, todo ci mundo- me dice: "Señora, no sahemos
va no escuciro. Ahora inciuso me gustarla hacer una Si varnos a recordarla conio una gran hailarina o
buena pcllcula, COfl subsiancia. sin la pornografIa iii como una gran pintora. Me cae tan hien que ci
Ia violencia que Sc ye hay en dIa. Los artistas publico haya visto con buenos ojos mis cuadros...
dehemos salir a divertir al pOblico; y el que pase un Sus cuadros estin colgados en la pared de su casa,
raft) agradablesignifica nuestro proploplacer, porque muchos son paisajes tropicales, pedazos de jungia o
para ir a ver una pelicula a ilorar o a horrorizarme, de seiva, autorreiratos, etcetera,
teng() hastante con mis prohiemas... Filnié no solo -,Cómopuede conservarse asi?
en Mexico gino en Argentina. en Espafia, en Italia, en -Bailando: tamhién hao dicta en ci sentido de que
A.leniania, en Colombia, en los Estados Unidos, pero no como todo Ia que me giista hoy coma postre par
en ninguna parte inc ha satisfecho la peicula en la ejemplo. pero sOlo un poquito; mañana frijoles, pero
quc ultervinc. un poquito, no todos los dias como cosas que
Y a proposito de pintura, dice ci poeta Nandino: engorden. Tomo mucho yogurt, fruta, bebo agua.
"Yolanda Monies sabe que ci arte cuesta vida y es aicohoijarmis, me acuesto temprano, yme asoleo en
OZOS() sacrificio. Por esto, luchando Contra la la azotea de nii casa, toda la Nida me he asoleado,

estrechez de su tiempo, que casi todo Ia tiene que pero no a tost.arme o a resecarme la piel, Siflo que
apiicar a Ia conunuada demanda de su trahajo en ci me pogo en ci cuerpo yen la cara una gran cantidad
[caIro, mba horas de su propio derecho de descanso de crema humectante, y me asoleo media hora de
ylo dedicaaquererexpresarIoqueapasionailamen . frente y media hora de espalda, esporádicaniente,
te siente ante la belleza y ci misterio de la Nida. de diez en diez minutos, no de un jalOn. La genIe en
Poscida par Ia contemplación del cielo y de la tierra, la playa se pane at so] dos, tres, ha,sta cmco horas;
(IC los dias y (IC las nochcs, (lei ar-nor y del dolor, hay personas que ilegan a dormirse en ci caloryesto
ansia recrear Ia que mira para saciar su hamhre si que es nefasto para ci cutis.
cOsmica".	 -KY es en Mxico, senora, en donae tisfed ha
-tfl amigo -dice Yolanda- me regalO un estuche de tenulo PflS extia'
pinturas hace cinco años: compre entonces una tela, -No puedo decirlo porque gracia.s a Dios Jo he
IleguC it Ia casa y, sin saber nada. ni siquiera lo ms alcanzado en otroS palses, por ejemplo en Cuba,
elemental, me sentC a pintar. Entonces contrate a un donde yo fui una de las atracciones nhayores; mi
pintor amigo mb (111C iha a La Fuente, ci club donde feudo era ci Tropicana y tuve tanto Cxito que
yo trahajaha. y Ic pcdI que viniera a la casa a siempre se ha pensado que yo soy cuhana, Iamhién
enseñarme a mezclar los colores. I)espués yo segul en Miami, en Peru yen Venezuela creen que nacI en
par mi cuenta, y asi lie ida piiitando en mis Cuba... a donde no he regresado. Y no me pregunte
monient()s Jibres. Esta ha sido una aventura nueva par mis ideas politicas porque no me gusta hahiar
para mi. Estoy muy agradecida COfl la buena acogida de politica, es una cosa que jamis comento ni en los
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(	 o no se müsici runca he cone
cidos los secretos técnicos del

CUlt(}. 10(1CC lo lie lwcho con ml
VOl.

,	 EsLI declaracidn (IC Tuna la Negra mere-
CC acutaciones JUI1(jUe ella no las for-

mule. Tudo lo ha heCh() COil SU VOZ, peru
tamhicn con su temperarnento y su sensthili

dad excepciunales. hay algo en ella, cuando
canta, Clue Li cunvierte en representante ivientc

del iiiuiidii j:IJ'OC!lO. liJy CII SUS actuaciones flhc)rnefl-

tos de una muelle sensua.lidad (y aqul las imigencs

de ha palina y de hi hamaca se imponen, aunque
resulten lugares C munes): y otros instanles de
aiegria plena y otros mis de rebeldia ca.si iracunda.
Duizura y rnanseduinhre unidas a wi-a lucida cons-
ciencia de lo que es y lo que vale. No lo que es y vale
sol:uiiente ella, Maria Antonia Percgrino, sirto su
pueblo de hombres de mar, de cuitivadores de café,
tic haiiadores de son y de huapango y luchadores
infatigables Contra la selva, el Golfo, ci vienlo y ci
calor.
—,GO,no empezó su carrera?
—Pues vera usled, en un homenaje que se le

organ izo a Agustin Lara en el Teatro Iris. La función,
comi todas Ls de esta clase, dcherI'a ser de solo una
noclie, peru ci puhiico se encanid V CS(UVIrnOS

quince dias en ci iris v luego la enipresa decidiO
continuar ci espectaculo en ci Puliteama.
—Por qiw inedios coiocw a Lara?
—Mi hermano mayor, que era miry huheniio, lo
flhIS(fl() que Agustin, andaha muclici COfl ci. Eran los
grandes amigos.
- V entonces e,,zpezo iisletI a /iacerse pop ti/ar T' a
popu/arizar aftuiias de his cancioiws del niaestro
—Si. Desde entonces —IIgdresc, liace tretuta v cuatro

"YEN TUS OJERAS
so von las
polmeras

borrac has de
501" canto,
semano tras
sernana. la

IntOrprete del
Flaco do Oro

Dos retratos do
scronci lOflciUideZ,

yI947



I	 N A	 L A	 N F G R A

SENSUALIDAD
JAROCHA

por BEATRIZ REYES NEVARES / febrero de 1962

aiio— la geu(e SC acostumhru a tnriue ciert() upo de
I1iUSiCJ. \ IU SC ha f;ttigad ). SiCm)re me J)iden in
111151110. The/ic (rio//a, ()raeiin carilk. fanienlo
Jaroc in).
—i/ar/e tie Lara, ,(/ue (IIros wilot-cs ililerprela
us/i 't/.'
—i'ucs mire, &staha (nriti, ll(i.tit -.I cailtar COSCLS de
Luis Arcaraz. V Lmhi)ICU musica cnhaiia. ;tiitiiLtna
L-11 gt'iier;ii.
—Y a que otis ar/is/as reenerda que al/ernaseii
Ct')!! us/ed'
—A Ju;ui Arvizu v a Nestor Mesta Chaires
—,}eiiipt'zo (LS!, tie 50/Ic/On, ('ii at/Iwl/lonlenaJe a
/,al'ti''
--Rueiu 1, III). Ln rtlidad yo slemprc he cantado.
Dvs(k , quc It 'Iii a iiucvc aII( )5. Pero  CII ci lit Imefla Je
hiectiando Li er1le se liJ() en mi y yo comprendi que
podia Iiaccr alg t.

l.i cLsa (IC hma Li Negra esta ilena de ohetos:
((lilt'S, Lihnretes, jarrones, (115(1)5... Es uiu casa
iiiueile, v Li t'iisatt w tue produce Li relaciona, (Ic
alguii niodo, con Li ptrsoiialid;id de III tluena. I Liv
penumbras, tercit pelos sedas.

( 1 s/ed ic1a railteatla de/Ini/ii'ainen/e (it/UI en Ia
('(1/11/411.'

a—Vov  Veracruz cada vcz quc puedo. Nunca ixlré
(lcshgIrn1c (Ic nu lierra v nunc.i he ik'gado a
deseu'lo Llfllp()c0. \Cracflh/ ('S aigo i'i CO() ml
aJIli)iCiitC ('S('ilCIL1; I1IC t()lIiIìC;iv ('S(ll1iIllL En \'cr,icruz
recucrh, y (001(1 recordar CS vivir plies acudo illa
para seguir viviendo.
—Me deeui us/ctl qiie ci /niblico sieinpre le/fide las
inisinas cancw,ns lo t/Ue tinen' ilecir 1/lU' 110 1105

Iieiuios ea 11511(1(1 ile (nrse/as Si11() al (i)fllra no. Pero
iisleil,,,io q,nsiera safEr de eve er/i/o y Ira n.s:Iar a
0110.'

—No puedo iiaI)LLr (Ic fauga lii niticho nienos. Las
piezas (Ic aquci tienipo v en especial las ciflciOiWS
claves, siguen gustandome v mc gustarin toda la
'it1i. Teligo Csi)('cI:tI pre(IlI('ccluIl por Liinn',i/oja-

roe lb. Pero sin embargo (ieh() agregar (itk' Si me
gustaria Ltuzariiic a (liFts cosas. I lacer müsica nuevi
como ci hossa nova, que para nil es vcrdaderamcntc
SeIlSacloflIl.

lAS TRAMPAS DEL REPERTORIO

—( }/)or tiw no lo hat v?'
—l'uus porqtie no me dejan. En las grahadoras no
hay forma: Usted, lona, Nociw criolla I' ()raciun
cat-the. (laro, coli variantcs y adicli nies, portiie la
verdid nil reperlorlo i's nilplin: pt'r() ('ii (1 100(11)00
file C(lflcihefl nias qut' como Li cancioncra quc se
aiili a ese estik '. quc tritinfo con 0 y que no puede
saiir (Ic el.
—lltthlan.do del ja:: it/el bos.ca uioi'a, una ic: inc
(l(V'Ul liii inhisicojoren (/114' no consulera posthie
qiw en ilevieo /Iai,'amos nada seniejante 41e'aba
1/lW COil/fl ('ii inievlra /n,thlacio,i no evirien sub
iiiii' deliiles elenien/os tie raza uze(,'ra, ci ri/mo no
Jnwde tenet' Ia n(/lwza t/iie 1w at/i/mm/a en Brash
Y en las A nf i/las. ( 1 'iv/ei'l tue o1nn1?
—Mc parece quc 00 CS muy acertado todo eso. En
Brasil s'a se ha prescindido, en iiiuy buena med ida,

de Lis iniluencias negras directas. Se liaahandonado
ci tiso de instnimcnu IS (01110 la macumba, tipicos de
los ritnit )S ncgrt ts... V Sill embargo SC COfli01W
niusica muv herniosa. Crco que hI quc Ic decla esa
Pt''SI ClitrUlI ila(Lt fillS till pretcxto. Aqul qucre
flIOS CIi(ofltl'tI' razoucs (IUC jusuliqucn cierta.apatia.
—En lox u/tunas (IUIS se ha litib/ado IIIIIC/1() de la
calictoil social En ;lexico, 5e/..till Si' (1iC( 110 ('xiSl('

aclualineuu/e Ia eancion tie er/c /ipo. Parect' que la
u/tuna ('/ue re)stra iiuer/ra /iistorw es ci cot-ru/u,
pero ci cot-rEdo ha pen/Edo 1' ,gelicza en Ia ac/na-
lu/au. In camhio en o/rospa:ses, ('01110 /05 Es/at/os
Unit/or, I,wncia. ('1 flh15ifl() Bras:!, se counponen
ic/max 1/lU' e.VpreSahI /1mb/en/as del /)lWl)/O, 1/lie
t!iSCiitt'ii la Si/!I(lCiOfl tie! moment() (1 nat-ran, con
inlencion, al,ç'nuios e/.nxo(lios conteinporaneos.
( 1 s/el! tiunca /ia/)eulSadO ci: t"a,utar ca,ic'ione,r de
er/a erpecu'.'
—1,1) he l)('IlSRIO V fllC C11C.ult;U'il.
—A/iora 1/lu' 10 /1 WFL,V() (' disculpe que Ia in/erriuin-
pa) ,no es OraciOn caribe tuna cancmn social.
11111k/Ut' Ia pro/es/a apenas sobresaiga en/re el
niateruil Iir:co de los i elsos?
—Puedc scr que si Es decir si definitivamente. Pero
hahiahamos (Ic Ia Caiicion social (0111(1 géiwro, o sea
C0ll]() Uli gnipo hien definido de mclodia.s y sobre
todo (Ic letras. Ix indicaha yo quc estarla muy
contenta si pudicra interprctaraigunis (Ic ellis.
Conozco rnuchas, por cjernplo las del argentino
Atahualpa Yupanqui. Mis hijos SOil muy adictos a éI.
Lo cantan... Quiere que Ic ponga este disco?
Toña ha huscado r'Apidarnente y localiza un disco

(1UC colocacn el aparat() aLit) seguido. Suena tina vo/.
(I1 IC parece autenucamente puiipera.
—Son elks, ntis hijos —explica Li a.rlistI—. Les gusta
t1.fl(() Csto (l(le Vi Ii) ye: ticncli CI estilo exacto, el
precist) 10110 de '-oz.
Son las canciones de Atahualpa. Las hahia cscuciiado

() ailtes. I ma file liace rcparar en tint espcciahuien
Ic: 1;'/ cigan-illo. Una y otra vcz Iiice retroccder ci
disco, Me aclara que 110 CS UI] disco comercial sino
(lild prucha. El puro acetato, ann sin los requisitos
normaies (Ic edicion. Yen efecto, (ICSCuhro que los
Itijos (IC La artista tienen cvidcntes meritos para
seguir —aunquc ('Ii Otfl) genero— Itis p15(15 tie su
ma re
—1 labluido de discos —prosigue Tolia— v de la
nuisica que p11111 Ia s-ida dcl pueblo, acaho (Ic grahar
unit cancion que me gusta mucho IIC una chica
peruana. lodavia no esth a Li venti )'ro, Ic repito,
Cs FUUV honita. Sc lIami El iiu/io.
—1)e inodo qiw us/ed es/a a/eli/a a tot/a lo qua' xc
hiti.t'e
—Mc gustaria estarlo. Quiero in.formacion de lo (1UC
Sc escrihe en ol.roS paises. (Ic Iasi corricntes que
sucesivamente van iniponicndose. Es un dehcr
profesional y ademas unt neccsidad Intima. Si no se
ocupa (Ic su arte, jde que otra cost se iha a ocupait
Corn zco 0 procuro conocer mis o nIciloS (Ic todo.
- I oli'ient/o. aunque depaso, a/ tema dc/as le/ras,
,qi fe/rn J)rtjIer(' us/ed?
—Mc gustui las alegres, las profundas, ] ,,is tìiosofìcas,
las sentinientaics... Me gUstan (1)11 Una soli condi-
cion, quc no caigui en Li vulgaridad. Se puecle liegar
al Pueblo v (Iccir COSts muy SuhIJ)lCS y hasta ponersc
a Ilorar de puro amor Sill caer en el md gusto. Las
CuiciofleS de dcspecho no me slnipatizan.
—Me dec-i que conoce nids 0 menos de totlo.
—,Si. Escucho y canto canchones de nluchos paises.
Tengo la ilusion de grahar un long play con m.isica
intcrnacionai.

"Todo lo he hecho con ml voz". El

hermano mayor tue el

embaucador. Oración caribe,

Noche criolla; "siempre me piden

las mismas". Con la müsica desde

los nueve años. Recordar es vivir.

"Nunca podré desligarme de

Veracruz". Las Ira mpas del

repertorio. Bossa nova y canción

de protesta. Todo, menos la

vulgaridad

No66 en el puerto de
Veracruz en 1912. y
murió en el Distrito
Federal en 1982. Su
verdadero nombre
era Maria Antonio del
Carmen Peregririo. En
1932 gonO un con-
cursopara aficiona-
dos coritondo ante
los micrótonos de una
estación radiofónico
de su ciudad natal.
Inició su carrera pro-
fesonoI un oño
después en ci Teotro
Iris y en el Teatro
Politeoma de lo ciu-
dad de Mexico. MOs
tarde se presentó en
Iaestación radio-
tónica XEW Grabó
más de 30 discos y
apareciô, entre otras,
en ios peliculas
Poyosodos de to vido
(1934). Mario Eugenic
(1942) y La mulota de
Córdobo (1945) Fue
Ia intérprete favorita
del compositor
Agustin Lora
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