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·Fernando B~jones . 

''Ballet del Municipal puede 
. :ser el mejor de Sudamérica" 

Su J!tadre es una eScritora de presti
está relacionada también a la· 

ltnlldU4~1()n de espectáculos de 'teatro• · 
ballet, por todo esto Bujones de- .· 

sus pr~meros años de vida 

'"School American B11llet" , por el ve
rano, pero ésta le fue · ampliada por 
todo el año; tení{l 12 años. A los 17 
años ingresó al American-Ballet The
atre, comenzando para él una vida de 
esfuerzo y disciplinado trabajo, que lo · 
haría ~n 1974, a los 19 f;lños, ganar 

bambalinas. 
siete· años y medio ingresó · a 

Pl'LAUlilu danza en la Escuela de Alicia 
.,...,J'"''"' después de ún período en que 

mostraba mucho interés por las ~
m&lneció un año y medio estu

.-.•n•u.u ballét, esgrima, pantomima 
motivos particulares se 

.,,,.!1'nn de ·cul>a en dirección a Esta-
U donde se reunirían con el 

.. ""'." ....... la amilia, que ya antes había 
deCuba. · 

Luego de llegado a Estados U J!idos 
mostró mayor interés de seguir es

t lU\A&aaauu danza, pero SU$ estudios vol
• v .. lnlln a comenzar' motivado por su 

, Ceida Méndez, que b!-ilaba.en 
i, quien le ofreció desempeñar 

de Peq~eño Príncipe del 
, el ·prlncipe ver

oaaeJ·o .era ~nterpreta4o por · 1ván 
fue el comienzo definitivo de 
· · después de est~, sigtÍió' to

Raenclo clases y estudiándo dedicada-
~ - -

En una visita a Miami de una com-
llamada "Ballet Espectacular•·, 
contactos realizados · por su 

.......... , ... , lo vio bailaruno de los pr~me
bailarínes del New York City 

,l.&l ........ l. este último fue el que interce
dió por él en Nueva York y Bujones 
fue .favorecido ron una beca para el 

contra todos los p_ronósticos · la -~e
dalla de or;o, y una mención especial 
.como la mejor técnica en el ·concurso 
internacional de danza en V arna,Bul~ 
garia~· fue el impulso. para su proyec- _
ción mundial. El hf;l sido hásta hoy 

. día el (mico norteamericano ,que ha 
ganado la medalla de. oro . 

Bujones siente~a gr~n satisfac
-ción al bailar y co idera que esto lo 
proyecta hacia el úblico, producién
dose un intercambio maravilloso, del 
cual hemos sido 'todos testigos en su 

. reciente visita. 
A pesar de su traini!}g diario, se da 

tiempo para realiz~r actividades que 
redundan en un ben'eficio económico, 

·- como. son UJ?.a compañía de video 
cassette e inversiones varias que po-
~.enNueva YorkyMiamL _ 

En su visita,Bujones no fu~ sólo otra 
estrella más de paso . sino . que' algo -
.enriquecedor para t~os, ba-ilarines y 
público · en general. Es una persona 
muy respetuosa,-perleccionista y cofl$· 
ciente de sus condiciones de primera 
figtira mundial, pero esto no lo hace 
ser un individuo alejado de todos y de 
todo; muy por el contr~rio, para élto
dos los df_as son algo distinto, por lo 
que nunca se· debe terminar el desea 
dé superación.''en el arte nunca-se ter
min~ de aprendE>r. 1o difícil no ec; ser 

· el ~ejor, sino mantenerse como el 
mejor'' . · 

Durante su carrera le ha tocado in
terpretar prácticamente todos los pa
peles de repertorio clásico. De su 
compañía el .American Ballet The
atre, ha viajado a bailar como estrella 
invitada a muchos escenarios del 
:mundo, por ejemp1o: a la Opera de 
Francia. ·al Paladium en Inglaterra, a 
la Scalat ~n Italia, a Hamburgo en 
Alemania;~tc: Tocándole danzar con 
bailarines de categoría mundial, co
mo son: Cintia Grégory, Y oko Mo
rishita, y otros, . 

Bujones considera que el Ballet 
Municipal posee un excel~nte cuerpo 
de baile que puede junto a la acertada 
y firme dirección de Iván Nagy lle~ar 
a ser el mejor ballet de Sudamér1ca 
al mediano plazo. A su partida, pro
metió volver seguramente el próximo 

. año. Sin duda que la visita de esta fi
gura mundial dará mucho qué hablar 
y considero de mucha importancia re
cordar sus últimas palabras al 
marcharse de Chile. "Todo bailarín 
debe mantener. una disciplina y un 
profesionalismo, cada uno debe po
nerse metas¡ y cumpli!l~; par:a. esto 
uno debe saoer lo que quiere, porque 
la ambiCión nos motiva á trabajar de 
una ínanera profesional. Si uno siente 
que lo que hace le da satisfacció.n, se 
.debe s~guir adelante y si no, debe pa
rar". 

Fernando Bu)ones, un señor en to
da la extensión de la palabra. 

Mario Fuenzalida Ibarra 1 


