
 

  

 
  
     Al fondo están las pirámides. Al lado de la figura masculina, dos camellos. 

La figura con impecable túnica, pero... la cabeza se la cubre con una bolsa 
plástica de publicidad de cigarrillos "Camel"... Ésta fue una de las últimas 

postales que me envió Jorge Holguín Uribe de uno de sus viajes. Así era él. 
         

     Creo que fue el primero en traer a Medellín y a Colombia esa nueva 
expresión, la DANZA TEATRO. Quizás en 1984. Ricardo Uribe y quién esto 
escribe, casi sin saber de que se trataba, le conseguimos unas presentaciones 

en el auditorio del Museo de Arte Moderno de Medellín. Éxito total. Agotadas 
las boletas. El espectáculo fue TOTAL, TOTAL! Jorge Holguín con su bella 
cabezota rapada, fue todo expresión, agilidad, comunicación. El solo bastaba 
para hacerlo todo. 

     
     Vendría luego otro par de veces -el gran Jorge- a redescubrirnos en 

Colombia esa nueva expresión de DANZA TEATRO. 
  

     Nunca olvidaré un noche de rumba en un bar de Guayaquil, y luego en la 
mas alocada discoteca, el "show" que armó el gran Jorge. Inventó 
coreografías -sobre la marcha- y danzó, danzó, qué recuerdos! 
  
     Se nutría en nuestro trópico, e iba a crear sus grandes locuras a 

Copenague donde vivía, donde tuvo su propia Compañía de DANZA 
TEATRO. -"El problema primo, -me escribía- es que aquí ya no tengo 

competencia". 
  

     Y era cierto. Paseó por toda Europa sus obras: "Una vida más", 
"Patasola", "Interlingua", "Claro de luna", "Exilio", "La Esfinge", "Filete de 

pescado"... "Casa Abierta". Especialmente invitado (representando tanto a 
Dinamarca como a su patria) a festivales en El Cairo, París, varias ciudades 

del Canadá, Seattle... 
  
     Tantas obras buenas, totales. La T.V. danesa le reclamaba sus trabajos, 

videos o películas de sus presentaciones. Se entregó todo. Perdió solo con la 



 

muerte el año pasado. Que dolor fue la noticia. El precursor de nuevas 
expresiones en Colombia se nos fue. En la vida solo perdió la muerte. 
  

     Pero...Alegría: Además de dejarnos coreografías inéditas, escribió libros. Y 
ahí están en las librerías sus cuentos, relatos, sus "Giorgios", su "Fútbol en las 

Nubes", su "Madreselva", "Danzas Privadas", "Mariela de los Espejos" y los 
que vienen...          

                            
     Y más alegría: Su fiel amiga Kathryn Ricketts, coreógrafa canadiense con 

quien vivió sus últimos tiempos, quiere que la Obra del Gran Jorge no termine. 
Y allá en Copenague continúa la labor y sigue su huella, su huella ágil, 

expresiva y cálida. Y la DANZA TEATRO de Jorge Holguín está viva en Europa, 
y sigue el grupo. Ha estado vivo en Bogotá en el Festival Internacional de 
Teatro. Y con qué éxito. 

  
     Y qué alegría: ha venido a este Medellín al cuál Jorge amó más que nada. 

Caminos Unidos lo presenta en el Teatro Pablo Tobón Uribe el 18 de Abril y 
aquí sigue la postal... con su bella cabezota rapada enfundada en la bolsa 

plástica de "Camel" y al fondo las Pirámides. Es necesario verlo. 
  

                                 Abril de 1990, Medellín 
 


