
 

Artículo del periódico Berlingske de Copenague 
  

 
  
Con motivo de la temprana muerte del escritor y coreógrafo Jorge Holguín 

apareció el siguiente artículo que hoy reproducimos en español, en el 
periódico "Berlingske", de nov 6 / 1989 en Copenague. 

  
"La vida en el escenario no es muy larga para los bailarines. Pero la vida y la 

carrera del escritor, coreógrafo y bailarín Jorge Holguín fue 
irrazonablemente corta. Tenía solamente treinta y seis años de edad y acaba 

de morir el tres de noviembre pasado después de un largo periodo de 
enfermedad. 
  
Había nacido en Colombia y se había educado allá y en el Canadá. Tenía 
grados universitarios tanto matemáticos como analíticos, pero la danza lo 
atrajo como manera de expresión y desde que se radico en Copenague en 
1982 creo su propia compañía de teatro y se convirtió en una figura 

importante y excitante en la atmósfera de la danza en  Dinamarca. 
  

Como solista nato, Jorge Holguín tenía un carisma casi magnético. 
Tenía  humor, un tris de locura y mucha humanidad, sus sentimientos  se 

expresaban en su mirada oscura y brillante. 
  

Dominaba la escena cuando bailaba y actuaba  sus pequeños y grandes 
solos como "El último vals del noble vienés", en el cual vestido de frack baila 
a Strauss  con una vieja silla toné, "San Jorge y talvez el dragón" donde 

representa varios personajes, o el más conmovedor de  sus solos: "El 
escolar",  en el que interpreta al alumno que con sus pantalones cortos hace 

su primera entrada en el mundo extraño de la escuela con inseguridad en 
sus ojos y en su cuerpo. 

  
Junto con su codirectora canadiense, Kathryn Ricketts y un grupo de 

bailarines daneses se expandía el teatro de danzas de Jorge Holguín, para el 
cual el creaba una secuencia de coreografías expresionistas con las que 

impresionaba mediante la fantasía, las imágenes, la compenetración con un 
universo místico y el empleo frecuente del folklore suramericano. 
  

Como coreógrafo y narrador se extendió Jorge Holguín desde el encanto 
punzante y barroco hasta un mundo absurdo y surrealista. Tristemente 



 

hemos perdido a un artista original y diestro que abrió con generosidad 
caminos distintos al arte y al baile moderno. 
  

Erik  Aschengreen. 
  

Traducción: Paloma Estrada. 
 


