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su vida, pues desde los seis años y hasta entonces el 
ballet clásico había sido su razón de existir, profesión 
que había aprendido y desarrollado en Nueva York.
 Helen, nacida en ciudad de México en 1924, había 
sido alumna de missCaroll, una famosa y exigente maestra 
de danza que tenía su academia en Paseo de la Reforma, 
donde impartía clases a hijas de estadounidenses e ingleses 
avecindados en la capital. También había estudiado en 
Nueva Orleans con la maestra francesa Ivette de Babile y, 
aunque hace falta documentación al respecto, la misma 
Helen refiere que estuvo en TheSchool of American Ballet, 
de los catorce a los 23 años, estudiando con George 
Balanchine, destacado maestro de ballet estadounidense 
considerado el fundador del estilo neoclásico.(1)
 Así que cuando Helen llegó a Guadalajara estaba 
acostumbrada al movimiento cultural de Nueva York y, 
por más que nuestra ciudad se estuviese modernizando, 
aún había un sector mayoritario con una visión de la vida 
muy conservadora, o al menos esa fue la impresión de 
lamiss, quien dice que “Guadalajara era como un pueblito, 
con gente poco amable y demasiado conservadora que 
no conocía el ballet realmente” (Hoth, entrevista, 2011).
 Cuando Helen llegó trabajaban aquí algunos 
maestros de danza, como María del Refugio García 
Brambila (mejor conocida como miss Cuca), doña Elisa 
Palafox Gómez de Jacobo y Francisco Sánchez Flores, 
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(1) TheSchool of American Ballet se convirtió, en 1948, en el New York City Ballet, competencia del American Ballet Theather de Nueva York.
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Finalizaba la década de los cuarenta. Por los días en los 
que José de Jesús González Gallo gobernaba Jalisco, la 
capital tapatía pasaba decididamente de provinciana a 
ciudad moderna: se fundó la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Guadalajara, se construyó la carretera a 
Chapala, se amplió la avenida Juárez y después se abrieron 
16 de septiembre, Tolsá, Libertad y La Paz, con lo que 
quedó inaugurado el imperio del automóvil en la Perla de 
Occidente. La mortalidad disminuyó de 42 a 10 habitantes 
por cada mil y, según Jorge Matute Remus, con el aumento 
del índice demográfico y la escasez que había producido 
la Segunda Guerra Mundial “se originó la iniciación de 
fábricas y negocios de toda índole” (Matute, 1992: 442).
 Algunos autores opinan que en esa época se 
cometieron “atrocidades” en nombre de la modernidad, 
como la demolición del hotel Imperial en San Francisco 
y del mercado Corona que, según Guillermo García 
Oropeza, fue una “delicia porfiriana sustituida por un 
horror, obra de Julio de la Peña, por la que habrá de 
pagar muchos años de purgatorio” (García, 2002).
 En esos días llegó a nuestra ciudad una muchacha 
alta y de cabello oscuro de nombre Helen HothGorletti, 
que decía que era bailarina; recién se había casado con 
el empresario alemán Carlos Schweikhardt, razón por 
la cual había dejado la danza a los 23 años y cambiado 
de residencia a Guadalajara. Eso fue un duro golpe en 



quienes investigaban danzas tradicionales, sones y 
jarabes de Jalisco en sus fuentes originales (es decir, los 
pueblos). Así como Amelia Bell y la dupla de Francis Urban 
y Margo Smith, maestras estadounidenses que abrieron 
hacia finales de 1940 la Academia Americana de Baile 
en la calle López Cotilla, en la colonia Americana, donde 
impartían clases de ballet y de baile español y hacían 
funciones en el teatro Degollado con sus alumnas, niñas 
de familias burguesas. Además, organizaron algunas 
presentaciones, también en el Degollado, de compañías 
nacionales importantes como el Ballet de NelsyDambre.
 Helen Hoth no tenía entre sus planes la docencia, 
pero las circunstancias la llevaron a abrir una academia 
de ballet clásico en Guadalajara, donde se impartieron 
por primera vez en la historia clases de danza académica 
con una técnica definida: la rusa, quesegún ella misma, 
había aprendido en Nueva York con Balanchine.
 De las maestras estadounidenses Francis Urban y 
Margo Smith existe poca información, pero se sabe que 
conocieron a Helen Hoth y la invitaron a dar clases a su 
escuela. Cuando Urban y Smith cerraron su academia 
para volver a Estados Unidos a principios de la década de 
1950, las alumnas pidieron a Helen que les siguiera dando 
clases y ésta comenzó a buscar un salón, tarea que no 
fue sencilla, pues se enfrentó a los prejuicios de la época.

 A fin de cuentas el empresario Pedro Javelly, que no 
sólo era dueño del edificioLutecia sino que además conocía 
y amaba el ballet —el verdadero—, accedió a rentarle un 
piso a la maestra, donde ella puso su salón y pronto se 
llenó de alumnas y de reconocimiento del público que 
allí comenzó a formarse, empezando por los papás de las 
estudiantes y siguiendo con la gente dedicada a la cultura. 
 Helen comenzó a hacer festivales en el teatro 
Degollado, con éxito de taquilla y cobertura de la 
prensa local. El Occidental, El Diario y El Informador 
escribieron reseñas de sus funciones. En un recorte 
de periódico sin nombre ni fecha, propiedad de 
Helen Hoth, el (o la) periodista relataba lo siguiente:

 

 

 “Ataviadas por los trajes propios para el caso” 
es una frase un tanto ambigua; por un lado puede 
significar que el periodista conocía de ballet, al menos lo 
suficiente para saber con qué vestuario se baila El lago 
de los cisnes, y en este caso asumiera con naturalidad 
que se tratara de un tutú, o bien, que las chicas hubieran 
bailado con algún otro vestuario y que fuera el periodista 
quien asumiera, dado su desconocimiento del ballet, 
que ése era el vestuario apropiado. Aunque suponemos 
que, para la inauguración de su academia, la maestra 
Helen Hoth pudo haber mandado a hacer los tutús a la 
italiana que amerita ese ballet, pues siempre cuidó que 
el vestuario fuera adecuado, incluso trabajaron con ella 
varias costureras a lo largo de cuatro o cinco décadas.
 El periodista concluía su crónica diciendo que al 
final de la danza se brindó con sidra “por el buen éxito de la 
escuela de ballet que cuenta ya con numerosas alumnas”. (2)
 Pasaban los meses y todo parecía ir de maravilla. 
Helen Hoth preparaba el montaje (de lo que suponemos 
un fragmento y no el ballet completo) del Lago de 
los cisnes, que se presentaría, al parecer, en el teatro 
Degollado y que bailaría una de sus alumnas aventajadas: 
Tere Medrano y García de Quevedo, mejor conocida como 
Tan-Tan, quien se dice fue la primera bailarina tapatía 
en usar un tutú a la italiana en un teatro en esta ciudad. 
 Pero todos ignoraban que una nueva modalidad de 
pecado pretendía instalarse en Guadalajara. Y ese pecado 
iba a ser ni más ni menos que usar tutú, una prenda tancorta 
que dejaba ver las piernas y un poco más. El arzobispo José 
Garibi Rivera lo consideraba muy pecaminoso. Además 
vendría una racha de intrigas para Helen y sus labores 
balletísticas. El asunto ocurrió más o menos de la siguiente 
manera (según lo que he podido reconstruir).Dice Helen:
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(2) Recorte de periódico sin fecha ni fuente, del archivo personal de Helen Hoth.

Comencé en el Edificio Lutecia, que estaba en el centro, 
en las calles de Colón y Juárez. En ningún otro lado 
me querían dar salón porque creyeron que iba a dar 
otro tipo de baile, que me iba a dedicar a cabaret o 
algo así. No conocían el ballet realmente, existía la 
idea de que era muy inmoral” (Hoth, entrevista, 2011).
 

Distinguida y selecta concurrencia se dio cita ayer por 
la tarde en la nueva Escuela de Ballet Helen Hoth de 
Schweikhardt, en el sexto piso del Lutecia.Numerosas 
personas de nuestra mejor sociedad llenaron el 
gran salón donde se formarán las futuras bailarinas 
tapatías, dando principio al acto inaugural con bellas 
interpretaciones clásicas de algunas de las discípulas que 
demostraron, además de sus grandes dotes artísticos, 
la magnífica escuela que están adquiriendo bajo la 
dirección de la maestra Hoth de Schweikhardt.Entre los 
números de baile se llevó a cabo El lago de los cisnes 
por las niñas Ileana Sánchez, Martha Arriola y Leticia 
Stetner, ataviadas por los trajes propios para el caso.



 

 Esto me lo contó Helen Hoth en una primera 
entrevista en el año 2006 y a falta de conocimiento de 
los detalles de este suceso podríamos imaginar cualquier 
cosa. Por ejemplo, que el arzobispo estuvo en la función 
del teatro Degollado donde por primera vez salió a relucir 
esta “mínima” prenda llamada tutú.Años después, durante 
la investigación para el libro Pioneros de la danza escénica 
en Guadalajara. Un legado nacional, en nuevas entrevistas 
con Helen Hoth a finales de 2011 y principios de 2012, la 
maestra ahondó en los detalles de este tragicómico suceso.

Fue más o menos en 1952 cuando una señora estaba muy enojada 
conmigo porque quería que a su hija le diera todos los papeles 
principales, pero yo no podía hacer eso, había que darles oportunidad 
a todas, sobretodo a las mejorcitas, entonces la señora le llevó unos 
tutús cortitos al arzobispo y le dijo: ¡Cómo es posible que mi hija vaya 
a salir con este traje! Y el señor Garibi Rivera se escandalizó y dijo que 
era inmoral y que se prohibía el ballet en Guadalajara porque salían 
casi desnudas. ¡Prohibido el ballet en Guadalajara! Me hicieron el 
escándalo de la vida. Se me salieron muchas alumnas porque los 
colegios católicos prohibieron el ballet y yo tenía muchachas de 
esos colegios. Pero seguí adelante con las pocas que se quedaron, 
presentando mis festivales con tutús o con el vestuario que se requería. 
Afortunadamente mucha gente me apoyó aquí en Guadalajara 
y también en la ciudad de México: hasta allá llegó el escándalo, y 
un señor que yo no conocía escribió en el periódico que si al ballet 
se le consideraba inmoral, entonces las estatuas del Vaticano que 
estaban desnudas eran inmorales también. Me apoyaron mucho y 
yo seguí sacando los trajecitos cortos, porque a mí nadie me amarra 
las manos y porque así es el ballet. No estaba haciendo ningún 
daño, al contrario. Ya luego las monjas quitaron la prohibición.

 Tiempo después me topé con un dato que le añadió 
diversión a esta historia y que permitía reconstruirla con 
un pequeño giro. Tan-Tan, la alumna aventajada de Helen, 
la primera en usar un tutú en Guadalajara públicamente, 
o al menos, de sus compañeras, la que pasó a la historia 
por esta razón, era, ni más ni menos, que sobrina del 
arzobispo Garibi Rivera, quien al mirar la fotografía del 
estudio “Lumier” donde Tan-Tan dejaba ver uno de sus 
muslos y las dos pantorrillas, golpeando la foto, le decía:

 ¡Arrepiéntete, Tan-Tan!

 Pero no. Tan-Tan no se arrepintió 
nunca. Siguió tomando clase con miss Helen, 
bailando con tutú cuando era necesario.
 A pesar de los escándalos por el tutú, Helen Hoth 
terminó siendo bien recibida en Guadalajara porque a la 
gente le gustaron sus clases y las funciones que hacía 
en el Degollado; ella dice que “aprendieron a ver lo que 
era el verdadero ballet”. Y de sus enseñanzas surgieron 
varias maestras que abrieron academias importantes en 
esta ciudad y que han transmitido los conocimientos que 
adquirieron con Helen a decenas de nuevos alumnos, 
que a su vez se han convertido en bailarines y maestros.
 Miss Helen dio clases de ballet de lunes a sábado 
durante cuarenta y cuatro años. Formó a la primera 
generación de bailarines profesionales de ballet clásico en 
Guadalajara y ellos abrieron sus propias escuelas. Jalisco le 
ha rendido diversos homenajes, reconociendo plenamente 
su trabajo y poniéndola a la altura de maestros como 
Zamarripa, miss Bell, miss Cuca, Carlos López Magallón y 
Amalia Hernández. Y el clero no ha vuelto a meterse con ella.
 Entre las alumnas que continuaron esparciendo 
la semilla que sembró Helen, están Doris Topete, Lucy 
Arce, Myriam Vachez –actual secretaria de Cultura de 
Jalisco— y Tan-Tan, que como nunca se arrepintió, 
puso su propia escuela, la cual se volvió muy exitosa, y 
aunque ya falleció, sus hijas continúan con la tradición 
de la enseñanza del ballet clásico y tienen tres 
academias en las zonas más adineradas de Guadalajara.
 No por nada Felipe Segura le dijo a miss 
Helen en una entrevista que ella era “la mamá 
de los pollitos”, por la obra, por el trabajo y por 
los años dedicados (Segura, entrevista, 1994).
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Fue una cosa muy fea, usted sabe que los ballets clásicos 
llevan tutú, y el señor arzobispo me hizo el escándalo de 
la vida –escándalo que traspasó las fronteras tapatías—. 
Hasta que en la ciudad de México un periodista escribió 
un artículo donde decía que le daba risa el comentario 
de José Garibi Rivera en esos tiempos modernos.
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Helen Hoth Tere Medrano y García de Quevedo, Tan-Tan


