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Este tercer capítulo sobre la his
toria del Ballet Nacional de Cuba
podría tener la extensión de una
gran novela de aventuras. Habrá
que sintetizar y dar dos o tres pin
celadas del carácter trágico-eómico
que tuvo.
El 27 de enero de 1949 parte la com
pañía para México donde debutará
el 31 en el Palacio de Bellas Artes.
El día antes de la partida, el em
presario envió el contrato donde se
estipulaban todas las condíc'ones
previamente discutidas para la gira.
Los Alonso firmaron y devolvieran .
al empresario original y copia para .
que éste a su vez los firmara. La
precipitación del viaje, al día si
guiente de aquella función histórica
organizada por la Federación Es
tudíantil Universitaria (FEU), iln
pi.díÓ el reclamo de la copia corr_
pondíente al Ballet "Alicia Alon
so"..

MEXICO
En Ciudad México se dieron 16
funciones a teatro lleno. El reper
torio que 'se brindó era el inicial

de la compañia· y el éx'.to fue ro
tundo. La cubanía del propósito se
destaca en todas las críticas y se
admira no sólo la calidad del con
junto y sus figuras sino su condí
ción americana. El Universal Grá·
fico decía:

La conservación de su apellido
hispanoamericano y 10 que esto
representa no es el único mérito
de Alicia Alonso, porque, digá
moslo de una vez, la ballerina
antillana es una danzarina per
fecta, cuya técnica debe en justi

.cia -parangonarse a la de las me
jores ballérinas de nuestro tiem
po.

"Y Salazar en su 8reviario de la
dMtza y el ballet de ese año plan
teaba: "El nombre de Alicia Alon
so eleva la danza clásica en Cuba
a un nivel de una altura compa
rable a la que han sabido alcanzar
las figuras preeminentes de este
arte en nuestros días."
No obstante el éxito artístico y de
público, el empresario en la segun
da semana se niega a pagar y dice
hallarse en bancarrota. Al recla-

marse el cumplimiento del contra
to adujo Con todo cinismo que él
no 10 había firmado y por tanto
desde el punto de vista legal el
Director del Ballet no tenía en sus
manos ningún documento que mos
trar.
Los artistas mexicanos lidereados
en aquella época por la eminente
artista Dolores del Río, "Indio"
Fernández y el entonces progres's
ta y famoso Cantinflas, en un acto
de solidaridad fraternal con los cu
banos hacen donaciones y gestio
nes, incluso encaminadas a que el
Gobierno mexicano subvencione y
adopte al Ballet cubano. Por me
dio de las organizaciones sindica
les presionan la solución del con
mcto. Esto dura veintiún días y
agrava cada minuto la situación de
los integrantes de la compañía que
viven y comen en hoteles que no
pueden pagar.
Otra presión que se ejerció sobre
el empresario y que pareció la de
cisiva, fue la intervención de la Di
rección de Cultura de la FEU de
la Universidad de La Habana, re-



presentada por Manuel Corrales,
Alfredo Guevara, Pedro Albizu
Campos (hijo) y Angela Grau,
quienes visitaron al Presidente de
la empresa, -padre del que viaja
ba con la compañía-, y se le ame
nazó COn sabotear e impedir el
concierto del gran pianista Alexan
dre Brialosky, que alispiciado por
ellos, brindaría un ·concierto en el
Auditorium días después. Se le dio
un plazo de veinticuatro he>ras para
resolver... y se resolvió al fin, pa
gando sólo la cuenta de los hotE!"
les.
Métodos de fuerza que se usaban
entonces para fines mezquinos y
personales por los gansters univer
sitarios, sirvieron en esta ocasión
a una causa justa. De lo contrario,
la compañía hubiera ten'do que re
gresar a Cuba fracasada y posible
mente se hubiera tenido que disol
ver.
Esta anécdota revela muy a las cla
ras en que atmósfera tenía que
batirse la juventud limpia de en
te>nces, ante personalidades rele
vantes que eran tenidas "por gen.
te-buena y del Comercio", aproba
das y adaptadas por la moral bur
guesa de nuestra sociedad de en
tonces.

GUATEMALA
Al fin continúa el viaje a Guate
mala donde se obtienen exencio
nes de impuesto y ayuda del Go
bierno, que presidido entonces por
el renegado autor de El tiburón y
la sardina, facilitó además la Or
questa, merced a gestiones del pin
tor cubano Eduardo Abela que os
tentaba en aquelle>s años la repre
sentación 'diplomática de Cuba en
ese país. El éxito artístico en las
funciones que se brindaron del 9 al
11 fue también rotundo. El empre
sario se comprometió ante el cón
sul cubano a continuar la gira en
los términos pactados inicial
mente.

EL SALVADOR
El día 12 de febrero se debuta en
este país. El empresario plantea
de nuevo problemas económicos y
pretende pagar sólo gastos de ho-

teles y abonar salarios en Panamá,
donde recibiría ayuda económica
estatal. La dirección rehusaba esto,
pues desde México sólo se pagaba
hoteles y los integrantes no reci
bían ni dinero de bolsillo ni sala
rio para satisfacer sus más peren
torias necesidades. Así las cosas,
llega a la Dirección la noticia de
que el empresario ha liquidado su
cuenta del hotel y está en el aero
puerto con todo el producto de las
funciones en su maleta. Intervie
nen el Cónsul de Cuba, la policía
de El Salvador y se le sorprende en
el momento de escapar, ocupándo
sele todo el dinero. Los trámites
legales convencionales deme>rarían
la administración de la justicia y
la compañía no podía esperar meses
por la sentencia.
'Llegó aquí el momento crucial. Se
reunió el colectivo en asamblea ge
neral, se le planteó claramente la
situación y la terrible disyuntiva:
regresar a Cuba vencidos o seguir
la gira contra viento y marea por
sus propios esfuerzos. Se logró que
el Gobierno de El Salvador com
prara una función destinada a pa
gar deudas y pasajes, pero no alcan
zó -Alicia Alonso decidió entonces
aceptar un préstamo a un rico in
dustrial local, dejando en garan
tía una joya para ella inapreciable,
que por suscripción popular le ha
bía donado el pueblo de Cuba en
1947, con motivo del Primer Home
naje Nacional que se le rindió en
su patria. Ante objeciones de algu
nos compañeros a que se despren
diera de algo tan apreciado excla
mó: "La rescataremos cuando lle
gue el éxito económico, pere> si la
perdiera, si~to que ganando Jlres
tigio por medio de nuestro· ar\!!
para nuestra patria, compenso a
nuestro pueblo, le devuelvo lo que
me dio. Lo que hay es que ganar
ese prestigio".
La sortija se perdió y sería una lar
ga histe>ria reproducir aqui todos
los pormenores de esas peripecias
en un mundo que por suerte es ya
inexistente y casi de leyenda para
los cubanos de hoy, que no pueden
entender esos afanes lucrativos de
sasidos de valores sentimentales o
estéticos.

A partir de El Salvador se abre el
segundo capítulo de esta gira, in
creíble, propia de gente joven, osa
da y valiente. Una gira tiene que
organizarse con muchos meses de
antelación, saltando de plaza en
plaza sin muchos días de viaje ni
de ocio, en teatros de calidad, en
un periplo geográfico congruente,
evitando grandes distancias y vuel
tas atrás, contando con teatros y
orquestas en fechas fijas y sobre
todo, en un mundo capitalista, con
una labor previa de propaganda que
garantice la venta del total teatro.
Sin nada de eso, cargadas ya de
deudas, sin poder contar con los
teatros que estaban obligados le
galmente con el empresario que les
había abandonado, sin ni·ngún apo
yo económico del estado aunque
se presentaban como embajada ar
tística del Ministerio de Educación
de Cuba, continúan el periplo lati
noamericano en una proeza que fue
calificada por muchos como 10
Gura.

COSTA RICA
Llegan a este país el 21 de marzo
y días después se produce una re
vuelta para derrocar a José Figue
res, uno de los hombres públicos
latinoamericanos que por esa épo
ca hicieron creer a muchos que por
las vías del reformismo y sin en·
frentamiento con los EE.UU. po
dríamos salir del subdesarrollo, des
viando así la corriente revoluciona
ria antiinperialista. Este hecho po
lítico hace inoportuna la presencia
en San José del·Ballet "Alicia Alon
so" y sólo pueden dar dos o tres
funciones a teatro lleno, no obs
tante ló cual pudieron pagar sala
rios hoteles y seguir a Panamá.
Coppelia obtuvo en Costa Rica un
éxito delirante.

.'
PANAMA
Ellro. de abril debutan en Panamá
con Pedro y el lobo, El cisne neo
gro y Las bodas de Aurora, Aquí
el éxito ec(}nómico estuvo a la al
tura del artístico y esto permitió
asumir los déficit que venían arras·
trándose y cubrir los primeros siete



dias, pero otro obstáculo nubló el
horizonte: la próxima semana era
Semana Santa y no se podía brindar
espectáculos. Ya en Panamá no
contaban can Igor Youskevitch,
pues el Ballet Teatro de Nueva
York lQ había reclamado a él y a
Alicia y los descalabros económi
cos lo hapían impulsado a regresar
a EE.UU. El partenaire de Alicia
era ahora Michael Maule, y el re
pertorio inicial se había ampliado
con El espectro de la rosa y el ba
llet de Alberto Alonso Concerto,
del que se decían maravillas y se
comparaba a Alberto C01) Fokíne
y otros grandes coreógrafos.
Con el fin de llevar el ballet al
pueblo, se organizó una función po
pular en el Stadium Balboa donde
asistieron más de 5 000 espectado
res. El Ballet Nacional de Cuba
iniciaba así en Amér;.ca la misma
política de divulgación popular que
ya había iniciado en Cuba.
Tal fue la conmoción lograda en
Panamá, que el Ballet fue home
najeado por el Consejo Municipal
en forma similar a lo que se había
hecho en Puerto Rico cuando se le
entregaron las llaves de San
Juan.

COLOMBIA
Por no poder conseguir a tiempo
el Teatro Colón de Bogotá y por
estar celebrándose la Semana San
ta, sin trabajos ni ingresos de otra
índole, la compañía tuvo que acep
tar irse a bailar inesperadamente
a Cali, donde consigweron que el
Ministerio de Educación la eximie
ra del pago de impuestos y del
arrendamiento por el teatro. Tam
bién actuaron en Medellin donde
dieron 10 funciones y otra en Po
payá.~ donde el alcalde compró una
func'.on.
A Bogotá llegaron arrastrando 3 000
dólares de deudas y sin haber pa
gado a los bailarines más que co
mida y hospedaje. La moral del
grupo se mantenía sólo por el ejem
plo de sus dirigentes.
Debutaron en Bogotá el 18 de mayo
con el Grand pas de Quatre y Gi.
selle y los bogotanos, parcos en el
elogio y el aplauso, no escatimaron
¡bravos!

Pero otra vez el mundo competiti
vo en que se desarrollaban los he
chos les golpeaba: habían coinci
dido en esa Capital con Yehudi Me
nubin el gran viol'nista y con el
arpista Zabaleta. Bogotá, su peque
ña élíte aristocrática y su burguesía,
no resistían tanto' espectáculo cOS
toso que al pueblo le estaba vedado.
No sé podía prolongar la estancia
allí.
Desde que estaban en Panamá, el
Ministerio de Educación de Cuba
por gestiones del Patronato de Ba
llet, había prometido enviarles
2 500 dólares, que no llegaban, y
Fernando Alonso en carta a ese Pa
tronato describía así la situación:

"Dicen que nos envían dos avio
nes para .que regresemos pero eso
no soluciona el problema sino re
nunciando a la empresa. Cien
mil pesos no es mucho para un
gobierno cuando el anterior se
robó solamente en el Ministerio
de Educación 45 millones (se re
fería a José Manuel Alemán).
Con $100,000 tendríamos la me
jor compañía del mundo. ¿Es
que no se dan cuenta de la obra
que estamos haciendo? ¿Es que
no saben como la gente habla de
nuestra Patria y de su cultura
cuando ve el espectáculo que pre
sentamos? . . . Esto que es una
obra de creación cultural no re
cibe calor. Y hay que ver el sa
crificio de todos los componentes
del Ballet, desde Alicia hasta el
último. Carecemos de todo...
pero todo ese sacrWcio de meses
lo damos por bien empleado y dis
puestos a seguirlo hacIendo el
tiempo que sea necesario con tal
de que se otorgue una subven
ción, de lo contrario vamos a re
gresar los artistas más desenga.
ñados del mundo.
El problema terrible es que des
de México sólo hemos trabajado
en ciudades pequeñas que no re
sisten más de 3 ó 4 funciones...
todo lo hemos sacrificado para
llegar al Sur y ¿ahOl;:a que esta
mos a las puertas de capitales
grandes y de la posibilidad de
hacer algo, nos vamos a rajar?
Es imposible maniobrar sin un
céntimo. Se vuelve un círculo vi-

cioso. No tiene dinero, no pue
des anunciar ni moverte, no
anuncias como debes, no viene la
gente hasta que el propio públi
co asistente hace la propaganda;
entonces ya han crecido las deu
das de los hoteles y no podemos
salir sin pagar, empezamos a dar
carreras y cuando logramos salir
se inicia el mismo ciclo en la
próx'ma ciudad".

Así llegó a Colombia el Ballet"Ali
cia Alonso". Hoy nos parece impo
sible, pero así era aquel mundo de
entonces, y así es aún para miles
de artistas inmersos en ese "ma
ravilloso" mundo de las sociedades
de consumo, donde el creador ar
tístico debe gastar su talento con
tando los pesos que entran en ta
quilla o peleando Con estafadores
profesionales que se sirven del arte
para enriquecerse.

• Ver Cuba en el8Jl11et de enero, 1972.

Pág. siguiente, arriba: El Ballet "Alicia
Alonso" (hoy Bailet Nacional de
Cuba). en una escena de Petruchka,
de Foklne-Stravlnskl, ballet que inte
gró el reP'"rtorlo Inicial de la compa
ñla. a finales de la década del cua
renta y formó parte de la programa
ción de la primera gira.
Abajo: Alicia y Fernando Alonso reci
ben el homenaje del Consejo Munici
pal de Panamá, (1949J.
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