
PRIMEROS MENSAJES AL
BALLET NACIONAL DE CUBA
POR SU XXV ANIVERSARIO

Mirta Aguirre
(Cuba. Escritora)

¿Qué podría agregar a todo lo que
se ha dicho sobre Alicia Alonso? Pre
fiero repetir aquellas palabras de
Agnes de Mille referidas a Pávlova
que tan bien se aplican a la expe
riencia que yo viví viendo bailar a
la estrella cubana: "¡Alicia Alonso!
Mi vids. se detiene cuando escribo es
te nombre. Como un relámpago'bri
lló esta incomparable experiencia
venturosa, oaJumbrando en una sola
tarde una senda por la cual nunca
pude volver -sobre mis pasos. Había
sido testigo del poder de la belleza
Y. en algún rincón oculto de mi cora
zón, perdí para siempre mi irrespon
sabilidad". Para Alicia y Fernando
Alonso, y el Ballet Nacional de Cuba,
mi sincera admiración y mis mejores
augurios.

D<>lly Aguilar
(Argentina. Directo\1.del

u Mundo de la: Danzal'·~J

"El Ballet de Cuba -se habría dicho
en otros tiempos- cumple sus Bodas

.de Plata." Y, después de todo, ¿por.
'qué no decirlo así hoy? Metal puro,
metal noble, de músculo sudoroso, de
mente siempre en tensión, de trabajo
incesante, de templado acero del que
se dobla pero no se rompe, es lo
que hay encerrado en este cuarto de
siglo. Metal de una dignidad artística
que ha valido a Cuba sus más sonados.
triunfos internacionales; y de una
dignidad política que supo resistir,
durante el capitalismo, todos los in
tentos de soborno llevados a cabo,
dentro de nuestra tierra, por dictado
re, y políticos corruptos; y que bajo
el socialismo, ha sabido resistir igual
mente los intentos de esa misma ín-
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dole. llevados a cabo por quienes El Ballet Nacional de Cuba cumple
habrían pagado cualquier precio por 25 años. Ello se dice muy pronto,
que una Alicia Alonso, y con ella lo pero la obra realizada está empedra
mejor de nuestro arte danzario, rene- da de conocimiento, tenacidad, disci
gasen de Cuba y de la Revolución. plina, esfuerzos cotidianos, entrega
Si algún organismo artístico consti- apasionada a la labor que se está ha
tuye entre nosotros un ejemplo con ciendo. Los resultados, lo que es hoy
estatura histórica, hay que decir que este organismo nuestro, hablan bien
ese organismo es el Ballet Nacional alto y muy esc1arecedoramente de su
de Cuba. Carecíamos de toda tradi- ejecutoria de '.rabajo y de arte.
ción en el ballet y hoy Cuba marcha
a la cabeza de él, en cualquier meri- No nos corresponde referirnos aquí,
diano geográfico, y ha creado una ni siquiera acudiendo a la síntesis
escuela que perdurará en el tiempo, más ceñida, al historial del Ballet
cuando SUs fundadores hayan pasado, Nacional, a lo que es la impar Alicia,
porque esos fundadores han construi- hecha de temperamento y firmeza
do el relevo juvenil capaz de man- excepcionales, a las enseñanzas y a la
tener en alto esa bandera. Orgullo y dirección de Fernando, a las creacio
obra de la Revolución, porque fue nes de Alberto, ni a las condiciones
ésta la que supo calibrar el valor del que han concurrido en los jóvenes
Ballet de Cuba y proporcionarle los bailarines, ni a la manera ejemplar
medios de llegar a ser lo que es hoy, del saber aprender, ni a lo que ya
cuando se lo encontró, el 1ro. de ene- son un grupo de solistas cubanos de
ro de 1959, agonizando en la miseria. verdadero nivel internacional, ni a lo
Pero orgullo y obra, también de Ali- que ha sign"Hicado formar un cuerpo
cia Alonso, que no se contentó con su de ballet tan bueno como los mejo
inmensa gloria propia y quiso hacer res y con características técnicas pro
y dejar algo más no para sí sino para pias.
Cuba; y gran obra callada de quien) Limitémonos en el presente saludo
como Fernando Alonso, no se canso egam ' t'. .d . . -no n os que lene que ser en-
n~ca, no se dIO por vencI o Ja.mas, tusiasta que se dedica a algo que se
ro en los peores momentos, dedlCan- , . f
do toda una vida al empeño que ama y satis ace .nuestro orgull~, ~un
h 1 tr'unfalmente veinticinco que esto ~o ammore su mer<;,clmlen-

'!.y cump e I to-, a afirmar que este conjunto es
~~s~so, un saludo agradecido al Ba- actualmente ~jemplo eminente de lo
llet Naoional de Cuba en su vigésimo que la capaCIdad y el trabajO cons-

. t a iv ario Y votos por su tan~e e ~tenso son capac.es de pro-rUIn o .d~ ers , duclr partiendo de las condiCIOnes que
arga VI . en el campo de la cultura en general,

y el arte en particular, ha creado, y
recrea y enriquece dia a día la Revo
lución, que es el hecho cultural cuba-
no por antonomasia desde el Primero



Felicitaciones de todo corazón al Ba
llet Nacional de Cuba, en ocasión de
su 25 Aniversario. Les deseamos éxi
tos continuados. Afectuosamente.

Celia Franca
(Inglaterra. Directora del Ba.
llet Nacional de Canadá)

Congratulaciones y amor a nuestra
propia y queridísima Alicia en el 25
aniversario de su ballet cubano.

El Ballet de Cuba arriba a sus veinti
cinco años de existencia. Esta institu
ción culturál alcanza esa edad que
permite un análisis objetivo del glo
rioso camino recorrido, valorizando
cada etapa de su trayectOTia histórica.

ciones internacionales y siempre han
tenido una especial cualidad de refi
namiento y buen gusto. Esto es un
crédito para sus directores Fernando,
Alicia y Alberto Alonso.

Birgit CulIberg
(Suecia. Coreólr'afa. Directora del
Ballet Cullberlr)

Lucia Chase
(EE.UU. Directora del American
Ballet Theatre)

He visto al Ballet Nacional de Cuba
en Turín y estoy fascinada y entu
siasmada: la presencia de una gran
dísima artista como Alicia Alonso ha
creado una compañía de elevadisimo
nivel a la cual auguro en este 25 ani
versario mucha fortuna y merecido
éxito para el futuro.

Susana Egri
(Italia. Coreólr'afa)

Margot e Inna Contreras
(Venezuela.
Bailarinas y profesoras)

Felicito al Ballet Nacional de Cuba,
por su 25 aniversario y le deseo bue
nos éxitos en el futuro. He visto a los
bailarines cubanos en tres competi-

í

Bettina Bellomo
(Arlrentina. Primera Bailari
na del Ballet Contemporáneo
de la Ciudad de Buenos Ai
res)

Maurice Béjart
(Francia. Director del BalIet del
Sllrlo XX de Bruselas, Bélpca)

José Ardévo1
<Cuba. Compositor. Presidente
S.cclón de Música, UNEAC. DI
rector Técnico Escuela Superior
de Música).

de Enero de 1959.

En ocasión de vuestro aniversario, el
Ballet del Siglo XX enVÍa un meno
saje de amistad al Ballet Nacional de
Cuba, que ha hecho un trabajo tan
importante para el arte coreográfirn
en el mundo.

El Ballet Nacional de Cuba cumple
veinticinco años de fundado. Sean
estas mis palabras de adhesión a un
aniversario cuyo eco alcanza no sólo
a Cuba sino que traspasa las fronte
ras del país para repercutir en la cul
tura internacional. Porque el Ballet
de Cuba, profunda y realmente nues
tro por sus componentes, por sus
orientaciones técnico-estéticas, por la
figura egregia de Alicia Alonso que
lo encabeza y por cuanto todos sabe
11l0S de su historia, es también orgullo
universal de la danza. En Montecar
lo, en París, en Moscú, en México,
donde quiera que el Ballet Nacional
de Cuba lleva sus huestes y con ellas
el nombre de nuestro país, tropieza

En ocasión de las Olimpíadas lnter- con públicos que lo reciben y aclaman
nacionales de Méjico en 1968, volví como suyo porque su arte es de los
a ver después de siete años a Alicia. qu!, no c~nocen fronteras. Lo que
Alonso y al Ballet Nacional de Cuba. qUIere decIr ~ue.es arte grande, de
Durante la representación no salía de esos que nadi~ discute y qu~ une a
mi asombro. Alicia Alonso, que siem- todo~, por. !!nCIma de cualquIer otra
pre fue mi ídolo y mi ejemplo, era c<;>~~deracIon. Meta a la que es muy
secundada por un cuerpo de baile difICIl llegar y a la que nunca ~gra
perfecto y bailaba aún mejor que an- deceremos bastante al Ballet NaCIOnal
tes. Su Carmen, como lo comproba- de Cuba, el saber haber llegado.
ría más tarde al ver la versión filma-
da del Ballet Bolshoi, era insupera- OIga de Blanck •
ble. Por la calidad de sus movimien- (Cuba. Composilorl\)
tos, por su temperamento latino y . .
por su sensualidad, su interpretación EnYI.am<;>s nuestras mas ~alurosas
siempre me ha parecido la verdade- feliCItaCIOnes al Ballet NaCIOnal de
ra corporización de este tortuoso y Cuba en su 25 aniversario.
conflictuado personaje. Para Alicia
y Fernando Alonso, y mis ex-compa
ñeros, toda mi admiración y mis sin
ceras felicitaciones.
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Harold Gramatges
(Cuba. Compositor)

(así entendida), podría asegurarse
que el ballet moriría inmediatamente,
y sepa que si tal cosa ocurriera esa
grave responsabílidad histórica caería
sobre Ud. Pero, tenemos fe en el pue
blo de Cuba y estamos seguros que,
defendiendo su legítimo derecho a la
cultura, nos brindará su respaldo para
no permitir que esa manifestación
artística jamás le sea arrebatada."
Estas dos cartas, la de Zéndegui y la
de Al'cia Alonso, fueron publicadas
un8 h " .~ a otra, en 1.m suplemento
. . 13 de la revista Nuestro

;,ajo mi dirección publi
.J1stitución, con un título

. "Para la Historia". EEe es
Úno de los hitos gloriosos en la vida
del Ballet de Cuba. Ante esos hechos
es que nuestro presente revoluciona
rio rinde tributo a esta institución.
Porque todo lo que se ha dicho antes
y ahora, sobre el arte y la maestría
técnica de sus directores y compo
nentes, de sus aciertos coreográficos
y escénicos, de todos los éxitos alcan
zados en cada etapa de su historia,
no tendría sentido para nosotros, si no
estuvieran enmarcados en el ejercicio
de una coherente actitud revolucio
naria. Es por esto que el Ballet Na
cional de Cuba puede hoy ofrecer
plenamente a nuestro pueblo y a to
dos los pueblos del mundo, en nombre
de nuestra Revolución, el resultado de
una labor artística y revolucionaría
tenaz e ininterrumpida, en cuyo pulso
interno palpita la figura iluminada de
Alicia Alonso.

Mi amistad personal con sus funda- dientes pOI: medio de prebendas, be
dores, Alicia, Fernando y Alberto cas, subvenciones, etc. Frente al Ins
Alonso -desde los días en que, muy tituto Nacional de Cultura se alzaba
jóvenes aún, ya figuraban como per- la Sociedad Cultural "Nuestro Tiem
sonajes de la danza internacional sin po", en cuya directiva figuraban Fer
que existiera aún la compañía cubana nando y Alberto Alonso. "Nuestro
de ballet-; mí colaboración posterior Tiempo" agrupaba lo más valioso de
con la i\lstitución como autor de obras la cultura cubana, siendo su trinchera
para la misma, y mi propia existen- de ataque y resistencia revolucionaria
cia humana, me convierten en un tes- ante el régimen. De la respuesta de
tigo excepcional de la vida de este Alicia Alonso a Zéndegui, fechada el
conjunto, que tanto prestigio ha dado 15 de agosto de 1956, extraigo algunos
a nuestro país. La historia de! Ballet párrafos;
<le Cuba refleja la vida cubana a tra- "Mí participación en el Ballp'
vés ~e ¿stas últimos veinticinco años. Cuba no está determinada r

En un principio, el esfuerzo por aunar uinterés" que el de servir l

voluntades para emprender una em- y a mi pueblo artísticamer
presa harto difícil en un medio donde mediaa de mi capacidad. Si L~ >uo
la frivolidad y el esnobismo se impo- vención fue "mantenida", como Ud.
oían; en una sociedad regida por una escribe, pensé siempre que no era en
burguesía carente del sentido histórí- atención a mí persona sino en interés
co de la cultura. Más tarde, e! enfren- del pueblo de Cuba, al que los funcio
tamíento al régimen batistiano que naríos públicos deben estar obliga
trató de destruir la labor de esta or- dos."
ganización ya mantenida en medio de "En lo que a nuestro Ballet se refiere,
los mayores obstáculos. Por fin el desde su propia fundación, ha traba
triunfo de nuestra Revolución, abríen- jado por acercar el arte al pueblo, por
do todas las perspectivas al desa- hacer accesible el ballet a todos los
rrollo de una escuela de ballet clá- sectores sociales. Ahí está la historía
sico que ha ímpuesto su nombre de nuestras funciones populares."
internacionalmente. De estas etapas "Es así cómo entendemos la función
mucho habría que hablar, mas para social del arte y nos esforzamos por
mí lo más importante es destacar en aplicarla cada día más cumplidamen
este balance la actitud mantenida por te."
sus dirigentes a través de la vida de Un párrafo insolente de la carta de
esta institución; pudiendo afirmar Zéndegui, dice textualmente:
que en ninguna de las etapas seña- "Como no podríamos desconocer, sin
ladas, la condición de ellos como ar- embargo, sus merecimientos artísticos
tistas vivió separada de sus deberes que tanto han contribuido al presti
con el pueblo. Jamás la actividad gio de Cuba en el extranjero, ni iguo
creativa dejó de estar ídentificada rar el servicio que presta la Academia
con una posición mílitante, revolucio- de Ballet que Ud. dirige, hemos reco
naría. A propósito de este hecho re- mendado incluir su nombre o el de
cuerdo con emoCión la respuesta dada esa última institución, según Ud. pre- Veinticinco años de presencia (y asís
por Alicia Alonso al personerp batis- fiera, en la relación de subvenciones, tencia) pública cumple el Ballet Na
tiano Guillermo de Zéndegui, enton- con la cantidad de quinientos pesos cional de Cuba. Veinticinco años que
ces director del Instituto Nacional de mensuales." "han llovido" sobre Alicia y Fernan-
Cultura, cuando éste le comunicó la· Contesta Alicia: do, sobre los artistas de SU ensemble,
decisión de su gobierno de suprimir- "Permítame, Dr. Zéndeguí, rechazar madurándolos, incitándoles el poder
le al Ballet la subvención que perci- esta solución. Tanto Fernando Alon- inventor y realizador.
bía desde años anteriores, con idea de so, mí esposo, como yo, no hemos Así, no ha habido día sin acierto, ni
paralízar sUS actividades, ya que el trabajado con el fin de percibir men- acierto que no nos haya llenado de
Ballet se resistía a formar "oficial- sua1mente una determínada cantidad esa alegría pura que suscita la cul
mente" parte de dicho Instituto. de dinero, sino con un horizonte más minación de una obra artística, y más
La anécdota merece ser comentada amplio: el de realizar, en el terreno cuando ésta nace de la tierra que
para conocimiento de nüéstia juveli:: del \>alle~, una labor'cultural decarác- 'pisamos, es hija del ser materíal 'y
tud revolucionaria. Corría el año de ter histórico." fino que es nuestro prójimo, nuestro
1956 y el gobierno batistiano trataba Y en otro párrafo de esta memorable próximo.
de atraerse a los artistas, intelectua- carta dice: ¿Cómo, con qué pagar esto? ¡Ah, no!
les!. y organismos culturales indepen- "Si sólo dependiéramos de su ayuda Pagar es verbo inadecuado aquí.

32



Agradecer, que no sólo es más ele
gante, sino más justo, eso sí. Y la
respuesta: Agradecer con orgullo, con
amor a estos hombres y mujeres en
cabezados por dos titanes de la volun
tad, de la generosidad, del buen gusto,
que entregan con el fervor d~ un rito
ciudadano y cotidiano, lo mejor y
más elevado de sí mismos para servir
al progreso de nuestro pueblo y al
auge de nuestra Revolución.

Nicolás Guillén
(Cuba. Poeta Nacional. Presidente
de la Unión de Escritores y Artis
tas de Cuba)

Mis queridos amigos Alicia y Fer
nando:
Mis felicitaciones de corazón en el
25 aniversario de vuestro magnífico
Ballet Nacional. Dos de las más feli
ces ocasiones de mi larga experiencia
tuvieron lugar en Cuba, mirándolos
trabajar a ustedes. He visto tres ge
neraciones de bailarines cubanos,; la
tradición se mantiene no solamente
intacta, sino engrandecida. Encuentro
vuestra coreografía de grandísimo
interés, verdaderamente creativa y
moderna. Mis mejores deseos para
ustedes y. sus bailarines.
Su viejo amigo

Arnold Haskell
(lnrlat.rra. Critico de Danza)

25 años de Ballet. En la Cuba de
1973 parece sólo una medida del tiem
po que ha pasado. Pero a quienes
hemos visto de cerca cómo surgió y
creció hasta su altura de hoy el Ba
llet Nacional de Cuba esos 25 años
miden, sobre todo, la dedicación y
perseverancia, la fortaleza y el espí
ritu de sacrificio de Alicia y Fernan
do Alonso y todos los que en este
proceso les han acompañado en una
faena tan admirable.
Hasta hace poco más de una década
el Ballet de CUQa .era un hecho artís
tico que no correspondía a la realidad
nacional, que la contradecía radical
mente. La Cuba de tiranos y entre
guistas, de burgueses imitadores de
lo yanqui, no podia haber engendra
do ese Ballet. Fue la obra de verda
deros revolucionarios, gentes empe
ñadas en hacer arte con el pueblo y
para el pueblo. Por eso no podían

haberse mantenido en posiCIones de
"el arte por el arte" y tenian que
asociarse, como lo hicieron con los.
que querían hacer una verdadera re
volucron, el cambio que comenzó el
1 de enero de 1959 y en el que, por
primera vez, el Ballet de Cuba iba
a encontrar correspondencia con la
sociedad nueva que surgia de aquella
revolución encabezada por Fidel,
Atrás quedaba la hostilidad de la ti~

ranía, la indiferencia de los burgue
ses, las privaciones y la angustia d~

llevar el arte de Cuba a América y
al mundo sin tener los recursos mí
nimos para tamaña empresa. Comen
zaba la época en que Cuba se sentía
orgullosa de su Ballet y recibía a su
Giselle de gloria mundíal como una
heroína combativa nacional. Pero si
el Ballet de Cuba comenzó siendo
Alicia, lb. importante es que Alicia y
Fernando lo han llevado a ser un ver
dadero ballet de nivel mundial. Y
en ello está, en parte que es necesa
rio no olvidar, la tenaz y sabia labor
de ese gran "maestro de ballet" que
en todo el mundo se reconoce hoy en
i'ernando Alonso. Hay ya, como lo
señaló Haskell, una "escuela cubana
de ballet" con sus perfiles propios, su
acento, su clara impregnación nacio
nal. Es decir que la gloria conquis
tada por Alicia como gran ballerina
de su tiempo, será prolongada por el
Ballet que ella y Fernando crearon
y que la revolución aseguró para
siempre.
En días como éstos, recordamos cómo
Alicia Alonso, en épocas en que
vincular el arte al pueblo era des
preciado por la burguesía y pertur
bador para la tiranía, bailaba ante
millares de obreros y estudiantes en
la Universidad y en los Stadiums.

En días como éstos, nos surge el re
cuerdo de la ansiedad con que Alber
to Alonso buscaba "lo cubano en el
ballet" cuando le era fácil y bien
recompensado acomodarse al ushow"
9ue se le pedía por los empresarios.
En días como' éstos, nos surgen-la
imagen de Fernando junto a las ba
rras, ens'ayando una y otra vez a una
adolescente futura estrella del ballet
en ciernes. En días como éstos, com
pendío d,e 25 años, vemos a Alicia,
refulgente y única, britidarnos" la
muerte de Giselle o crearnos una

Carmen en que Andalucía y Cuba se
refunden.
Ese ejemplo de tesón, disciplina y
firmeza política es un tesoro para los
jóvenes de hoy. Es una divisa para
aquéllos a quienes la revolución les
abre en Cubanacán un camino que
para otros estuvo cerrado. Y es grato
ver como tras la huella de los fun
dadores, siguen Esquivel, Mirta, y los
recientes triunfadores de Moscú.

Qué hermoso es celebrar los 25
años del Ballet de Cuba en el vigé
simo aniversario de la Revolución de
Cuba.

Ma. Antonieta Henríquez
(Cuba. Musicóloga. Direc
tora del Museo y Archivo
de la Música)

Con motivo del veinticinco aniversa
rio de la fundación del glorioso Ballet
Nacional de Cuba, reciban mi enho
rabuena y admiración.

Juan Magriñá
(España. Director del Ballet del
Teatro Gran Liceo de Barcelons)

El 25 aniversario de la fundación del
Ballet Nacional de Cuba es, sin duda,
un acontecimiento de mucha magni
tud. Las razones para ello son claras
y evidentes. •
Desde luego que no puede' hablarse
de nuestro Ballet Nacional sin aludír
a Alicia Alonso. Su calidad primerí.
sima la sitúa definitivamente entre
las figuras mayores de la coreografía
contemporánea. Bajo la maestría de·
Fernando Alonso, su compañero es
clarecido, ha actuado nuestra Alicia
en los escenarios más ilustres de la
tierra, manteniendo intacta su jerar>
quía estelar. Su nombre se une al de
Cuba en una conjunción indisoluble.
Por Alicia ha entrado nuestro país
en la historia universal del ballet.
Pero, una medida infrecuente regis
tra este aniversario. Me refiero al
hecho de que el Ballet ..Nacional de
Cuba es el sustento legítimo de la
grandeza de Alicia Alonso, pero, ade
más, la proyección fecunda de su
magisterio. Alicia Alonso ha hecho
gloria, pero también escuela. Bajo su
vigilancia y la de Fernando, ha ido
creciendo un grupo de bailarines que,
en su juventud, anuncian un relieve
visible para todos los públicos. Tiene
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René Portacarrero
(CabL Pintor)

el ballet cubano. Esperamos que nues
tros contactos, así como la amistad
entre los artistas de nuestros países
seguirá creciendo y consolidándose
de año en año, con cada nueva tem
porada de ballet.

Maya P1isétskaya
(UBSS. BaiIariDa)

Rodión Sdledrfn
(UBSS.Co~)

Me siento profundamente orgulloso
como cubano del extraordinario ran
go internacional alcanzado. por el
Ballet Nacional de Cuba, galardonado
por nuestra muy querida y cimera
figura de la danza: Alicia Alonso.
Para mí, personalmente, ha constitui
do un íntimo y constante motivo de
estímulo en el desarrollo de mi desti
no como pintor. Son inolvidables para
mí las vivencias de un alto valor ar
tístico y espiritual recibidas de nues
tro Ballet Nacional a través de sus
gloriosos veinticinco años de existen
cia. Muchas gracias Alicia. Muchas
gracias a todos los que han contribui
do y siguen contribuyendo a la exce
lencia del Ballet Nacional de Cuba.

Luis Martínez Pedro
(Cuba. Pintor)

Adele Oroo:
Víctor Bona
(Banpia. Bai1armes)

fgor Moíseev
(UBSS. Coreócrafo. Director del
Ccmjanlo de Damas Populares de
la Unión Soviéüca)

La dirección, maestría y tenacidad de
los Alonso.
La apasionada inspiración de Alicia
Alonso han llevado a nuestro Ballet
a ser considerado como uno de los
mejores conjuntos en el mundo.

Veinticinco años del Ballet Nacional
de Cuba no es un cumpleaños cual
quiera, simple pretexto para un jol
gorio familiar, doméstico. Se. trata,
por el contrarío, de un verdadero
acontecimiento cultural de trascen
dencia, ya no sólo insular, sino inter
nacional La empresa heroica de man
tener durante un cuarto de siglo un
grupo artístico que, contra vientos y
mareas de todo tipo y de toda violen
cia, llevaron adelante Alicia y Fer
nando Alonso, principalmente, con la
ayuda de unos pocos y el aliento de

El 25 aniversario del Ballet Nacional muchos, no es cosa frecuente entre
de Cuba es una fiesta general para nosotros, ni fuera de nosotros. Hoy
todos nosotros. Transmitimos nues- el Ballet Nacional de Cuba, con el
tras congratulaciones y nuestros me- apoyo pleno del Gobierno Revolucio
jores votos de salud y dicha a toda nario, es una institución que enorgu
la compañía. Deseamos al Teatro de llece a nuestra patria y que la repre
Ballet y Opera de La'Habana pros-· .senta- en el·campo ·de 1a danza como
peridad, éxitos y progresos. Siempre una de las formas de expresión esté
evocamos con planes a Cuba, su capi- tica que mejor atestiguan la existen
tal, su benévolo público, y nos llenan cia de una nueva conciencia cubana
de júbilo los nuevos encuentros con y socialista, ante cuyas excelencias

Me congratulan de todo corazón el
Ballet Nacional de Cuba y su fiesta.
He asistido reiteradas veces a los
espectáculos de esta compañía que
logró notables éxitos en tan breve
plazo. Esos éxitos se reflejan en los
mejores espectáculos de la compañía
de Alonso, resaltan en el creciente
profesionalismo del grupo, así como
en el hecho de que Cuba 'la tenga su
propia escuela de danza clasica. Y, por
último, el' que los jóvenes artistas
que representan la Isla de la Libertad
hayan logrado tan felices resultados
en el Segundo Cóncurso Internacional
de Ballet, en Moscú, es un nuevo y

Juan Marinello Vulaurreta evidente testimonio de ese éxito. En
(0I1ba. Escrilor. Miembro del CC el concurso nos hemos podido con
del PCC. Embajador de Cuba ante vencer una vez más de que el ballet
la UNESCO). de La Habana ocupa un digno lugar

Durante el año 1968 visitó a Cuba el entre los mejores. He aquí por qué
famosp. crítico de ballet Arnold Has- estoy seguro de que tan talentosa
kell. com~a ~guirá conquistando nue
En una de sus últimas visitas a mi vas Vlctonas, que le deseo de todo
estudio le hice la inevitable pregunta cors.zón.
¿qué cree usted de nuestra Alicia
Alonso y del Ballet Nacíonal de
Cuba?
Me respondió con una frase sorpren
dente por su poder expresivo y sU
significado. Felicidades de todo corazón por el
"En Alicia su arte alcanza tal per- 25 aniversario del ballet cubano. De
fección que uno no n~ta s.u técni~.': seo que el resultado. de su trabajo
Desde ese momento Vl bailar a AliCla continúe con mucho exito.
de otra manera ...
Mis ojos se enfrentaron con una ima
gen incalculablemente bella en su
magnitud más plástica.
Contemplé a una de las mejores bai
larinas de nuestro tiempo.
"Creo que sí existe una escuela cu
bana de ballet, con gran técnica y
sobre todo también el temperamento
cubano."
Me siento orgulloso de nuestro Ballet
Nacional.
Durante veinte y tantos años han
trabajado incansablemente.
El apoyo decisivo de nuestra revolu
ción a nuestro Ballet.

ya Alicia discípulos nacidos de su
entraña universal
Habría que decir todavía que el Ballet
Nacional de Cuba es una victoria de
nuestra revolución. Sólo por su im·
petu puede alcanzarse la' integración
de un organismo que, regido por el
más exigente criterio, abre las puer
tas a todas las dotes legítimas sin
distingo a1guno. Gracias al movimien
to libertador más hondo y trascen
dente de la América Latina, pueden
aparecer, crecer y triunfar entidades
como el Ballet Nacional.

'Los que, por decisión del Gobierno
Revolucionarío, hacemos nuestro tra
bajo fuera de la isla, sabemos hasta
dónde el prestigio creciente de Alicia
Alonso es saludado en todas partes
como el triunfo de una devoción per
sonal impar y heroica. pero también

, como señal indeleble de un gran mo
mento histórico. Pocas veces la con
dición excepcional luce tan alta la luz
invencible nacida del pueblo.

34



Carlos Rafael Rodríguez
(Cuba. Escritor. Miembro del Se'
cretariado del CC d~1 Partido Co
munista de Cuba. Vice Primer
Ministro del Gobiemt\ Revolucio~
nario)

cómo la dictadura no pudo lograrlo
nunca. Festejemos, pues, sus veinti·
cinco años como orgullo de tqdos.

Raquel Revuelta
(Cuba. Actriz. Directora del Gru
pa Teatro EStudio)

Queridos Alicia y Fernando:

Al regresar de Chile encontré sobre
mi mesa el telegrama de ustedes y
de los compañeros del Ballet en que
me felicitaban por el "XX Aniversa
rio", recordando con gran cariño la
mínima cuota que mi trabajo ha apor
tado a nuestro gran proceso revolu
cionario. Gracias a todos por recor
darme en una fecha que tanto signí
fica para todos los cubanos.
Al evocar esas luchas, recuerdo tam
bién cómo en momentos difíciles tu
vimos la compañía de ustedes y de
los integrantes de ese hermoso mo
vimiento que ha sido el "Bailet de
Cuba". Siempre fue para mí una
satisfacción revolucionaria y personal
saber que en mi trabajo como diri
gente marxista encontraba el respal
do de figuras artísticas de dimensión
mundial como Alicia Alonso y nues

Yo no sé si llevo veinticinco años en tro querido "maitre de ballet" Fer
el teatro o si son más. Lo que si sé nando Alonso. Y fue más placentero
es que cuando trabajaba en un teatro todavía contribuir, con el aporte de
en el que se ensayaba un mes para nuestro movimiento marxista-leninis
poner una obra una sola noche, sin . ta, a la defensa y el progreso del
ganar un centavo y a veces teniendo "Ballet de Cuba" frente al poder re
que ponerlo y buscándose en otra par- accionario y la oligarquía que pre
te el pan de cada día, sabía de las tendió ahogarlo en su mismo naci
zozobras económicas y del desvali- miento.
miento en que bregaba el Ballet de Ahora que el "Ballet" cumple 25 años,
Cuba por fabricarnos un arte del que nada más grato que el contemplar
siempre habíamos carecido y en el cómo un cuarto de siglo de tenacidad,
que Alicia Alonso se había hecho firmeza y arte, encuentran su reali
grandiosa. Y ·tengo que confesar que zación como resultado del sacrificio
muchas veces dudé de que pudiese y los combates que hace 20 años tu
llevarse a cabo semejante empeño. vieron, el 26 de Julio, un episodio
Alicia y Fernando Alonso no dudaron, culminante.
y porque no dudaron tenemos hoy Los abraza,
una compañia de ballet de fama in
ternacional; y no ya sólo una baila
rina de las más grandes que haya pro
ducido el siglo. Como ciudadana supe
también, en más de una ocasión -y
sobre todo, por supuesto, en aquella
que tuvo su clausura en la Universi
dad, con un discurso del heroico Fruc-
tuoso Rodríguez- de cómo se había El ballet cubano es todo un mundo
intentado, varias veces, que el Ballet de danza, de personalidad artística
pe . .euQ,!, se ,convirtiese en organis- y de profesionalismo en constante
mo de propaganda batistiana y de' C'tecimiento. Es, en primer término,

ción artística más, no el conjunto de
perfección extraordinaria que es hoy:
un "corp ele ballet" que está dando
a Cuba prestigío mundial.
El arte es una magia, y solamente a
este título puede conquistar el cora
zón humano. Quien haya visto en el
escenario a Alicia Alonso y por ex
tensión al ballet por ella creado, se
habrá dado cuenta de que desde el
momento de levantarse el telón una
sensación de embrujo se produce de
inmediato en el ambiente, como si
fuerzas cósmicas díspusieran de nues.
tras sentímíentos; tal es la magía del
gran arte.
Ya en el ápice de la fama, pido a los
Hados, que tan propícios les han sido
durante veinticinco años, que aumen
ten si es posible el brillo de su ingen
te creación coreográfica. Yo les veo
lIin mente'\ como en los versos de
Fray Luis de León, "de yedra y lauro
eterno coronados", y la obra realizada
sirviendo de paradigma de una época
para las futuras generaciones.

Antonio Quevedo
(Cuba. Crítico musical)

Peggy van Praagh
(Inglaterra. DireCtora del Ballet
Australiano)

José Antonio Portuondo
<Cuba. Escritor. Director del Ins
tituto de Literatura y Lingüísti
ca de la Academia de Ciencias
de Cuba).

Al Ballet Nacional de Cuba en su
XXV aniversario:
Siempre he amado la danza de. Alicia.
Ella es una de mis bailarinas favori
tas y una persona. siempre simpática.
Ha sido para mí un gran placer verla
de nuevo y ver actuar a los bailarines
que ella ha entrenado. Admiro mu
chísimo el estilo que ha desarrollado
en su compañía ...

"DE YEDRA Y LAURO ETERNO..."
Alicia y Fernando Alonso vinieron' al
mundo en una época en la que, como
en los tiempos de Lully, brillaban
constelaciones de estrellas en el arte
de la danza, entre las cuales se hace
hoy difícil o tal vez imposible esta
blecer jerarquías acordes con los gus
tos imperantes. Sin embargo, es un
hecho que tratándose de ambos artis
tas, todo el pueblo de Cuba ha pro
clamado ya su unánime admiración.
y puede afirmarse que, con escasas
excepciones, será raro encontrar un
escenario famoso en el que Alicia
Alonso no haya puesto sus pies lige
ros, la belleza de su figura grácil y
la altivez de su frente.
Siempre recordamos al oír en los pre
ludios de Debussy, el titulado Dan
zarinas de Delfos, la gracia ática de
Alicia, su euritmia única, y la exqui
sita musicalidad que la transfiguran
en un nuevo Orfeo.
Fernando Alonso empezó su carrera
como bailarín en los principales con
juntos de su época, destacándose como
solista en ballets célebres. Sin Fer
nando,. el Novllrre cubano,. el. Ballet
Nacional de Cuba sería una institu-

se unen las críticas entusiastas de
Galina Ulánova y Arnold Haskell, los
aplausos delirantes de auditorios exi
gentes de París y de Moscú, la tota
lidad de los públicos cultos del mundo
que admiran la escuela cubana de
danza, surgida con el ímpetu creador
de nuestra cubana y universal Revo
lución Socialista.
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Igor Youskevitch
(EE.UU. Bailarin. Ex
primera figura del Da
llet Nacional de Cuba)

GaIina Ulánova
(UBSS. BalJariDa)

Para Alicia y todo el Ballet Naci.~nal

de Cuba, congratulaciones y amor por
el 25 aniversario, de sus amigos en
los Estados Unídos.

El ballet cubano se distingue por SU
marcada técnica, conseguida a base
de la escuela ruso-italiana. Merced a
un trabajo intenso y sistemático, to
dos los artistas tienen buena respira
ción y buena resistencia, lo que les
permite salir airosos de los problemas
coreográficos más complejos. El ejem
plo de rara laboriosidad y resistencia
profesíonal que ofrecen los creadores
de la compañía habanera influye fa
vorablemente en todos sus integran
tes, pues saben cómo gracias a la
energía y el talento de quienes diri
gen hoy el Ballet Nacional de Cuba
se fundó un teatro famoso y mlindial
mente reconocido, que celebra ahora
su veinticinco aniversario. Fecha me
morable que llena de júbilo a todos
aquellos para quienes el magnifico
arte del ballet es entrañable.

·una forma y una ternura desbordan
tes que sujetaba elItrechamente en
tre los límites de lo académico. Sus
variaciones de un increíble legato da
ban la impresión de una figura re
gistrada por el cine en cámara
lenta.

Su nombre ya es historia en el des
envolvimiento de nuestro ballet ofi
cial por su producción de Giselle
(1958). Alicia ha despertado innu
merables vocaciones a su paso por
Buenos Aires y siempre ha asistido
con sus 'consejos a nuestros artistas
que también han integrado su com-

Konstantin Sergueev pañía. OIga Ferri me relató que
(UBSS. BalJarin ~ .....·oócnfo) cuando fue invitada a bailar Giselle

. . .. en Lóndres junto a Wladimir Skou-
Durante las cuatro VISItas de AliCIa ratoff en el London Festival Ballet
Alonso en 1949, 1954, 1958 Y 1959, su (1960) el director Anton Dolin se
prodi~ios.a perso~a y su arte s.in l,l:U- mostrÓ muy intrigado por el conoci
conqUIStó para SIempre la admiraClOI1 miento que tenía de la obra y le pre
y el co.razón de l?s argentino:< que la guntó en los ensayos ,dónde ha~!a
aplaudieron de. pIe y la cubn.er~m de aprendido la coreografía. Tamblen
flores. Por prImera vez conOClamos este triunfo internacional de una bai
la. v:ersión c.ompleta ?e los. grandes larina argen~ina. se. debía a .Alicia Queridos Alic;ia y Fe~ando:
ClásICOS. ¿Como explicar, como des- Alonso a su msplraclón y a su mcom- Por favor, acepten lDlS congratula
cribir esos instantes de gracia? Ali- parabl~poder de transmitir a las nue- ciones en el Aniversario del Ballet
c~a ~onso, sorprendente. ~onsustaJi- vas generaciones la esencia de un de Cuba. Desearía p~nsar que mis
ClaClon de cuerpo y esplrltu, trans- arte al que ha consagrado su vida. modestos esfuerzos, mIentras yo per_
formaba los ba1!ets en un acto de En este 25 Aniversario de la funda- tenecí a vuestra compañía, ayudaron
amor entre la mUSlca y la danza. ción de la compañía de Alicia Alonso, a crear una meta artIstica, la cual es
Su técnica ~~ ?esafiado. siempre to- luego consagrada como Ballet Nacio- s.in duda .ahora completamente ~_
das las. de~lDlclOn~ pos!bles..Nunca nal de Cuba, hago lle~ar mi sincero liz~da. Mi amor para los dos, y lDlS
se habla VIStO bailar aSl, y ~'!' em- homenaje de admiracion a sus fun- mejores saludos para todos los que
bargo a pesar de esa perfecclOn sus dadores y a todos sus integrantes. me recuerden.
interpretaciones tenían un equilibrio
armonioso al servicio de la tradición Luis Angel Torres
y el estilo de cada ballet. La fille (Ar¡'entiDa. Critieo de dama y
mal gardée, Giselle, El lago de los corresponsal de varias pv.bli-
cisnes y especialmente su Coppelia caeiones IntemacioDales)
eran prueba de ello. Yo estimo mucho el arte de Alicia
Antes de que fuera mito y leyenda, Alonso y considero que no es posible
y se le tributaran honores en todo. subestimar su .papel en la fundación
los continentes, Alicia Alonso fue y el desarrollo del ballet cubano.
para nosotros la "prima ballerína as- Ella y su esposo han educado una de
soluta" de Cuba, de Latinoamérica y las mejores compañías de ballet del
de todo el, mundo. . mundo. Fernando Alonso es una per- Helen V. Atlas (EE.UU. Editor-publi
Recuerdo especialmente su última sona extraordinaría. Su desvelo por císta del Dance News) / Murie1 Ben
presentación con el Ballet de Cuba la escuela de ballet que él ba fundado, tley (EE.UU. Solista del American
junto a Igor Youskevitch (una pare- su manera de penetrar en todos los Ballet Theatre) / Karena Broek
ja histórica). Alicia Alonso regresa· detalles de la vida y las labores de (EE.UU. Solista del American Ballet
ba superada, con una belleza que con los alumnos, entusiasman. Cuando Theatre) I Erik Bruhn (Dinamarca.
el tiempo se había vuelto más serena; habla de la escuela y del teatro con- Bailarin y coreógrafo) I Selma Jeamle
qlle se detenía a, veces en medio del tagia a sus interlocutores, pues sus Cohen. (EE.UU. Editora-publicista de
tr.azado de una ~ea, ret~?ada en!a palabras rev~lan sl,!nsatez y. un ar- Q,,!,ce Perspecqves) l. William.Como.
busqueda de .algun Slgnífícado·.Jllas. 'diente '-entuslasmo por el -arte. La. (EE.UU. Editor-publicista de Dance
profundo, o apaciaguaba los tiempos danza clásica con matices cubanos Magazine) / Eleonor D'AntuDno
para desenvolverse con más calma y resulta lozana, interesante y rica de (EE.UU. Primera bailarina del Ameri
maestría. El suyo era un estilo de contenido. can Ballet Theatre) I Don Mc Donagh

el talento artístico de Alicia Alonso,
su fidelidad al arte. su entusiasmo,
merced al cual en La Habana se con
servó y prosperó extraordinariamen.
te el teatro coreográfico. Es también,
el insólito talento pedagógico y dp.
organización de Fernando Alonso y la
notable' maestría coreográfica de Al
berto Alonso. Es la extraordinaria
compañía' con que cuenta hOy,la cual
se ha granjeado lógicamente el reco
nocimiento mundial
Gloria al ballet cubano en sU 25 ani
versario.
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(EE.UU. Crítico de danza del New glatena. Bailarín, exprimera tigura
York Times) / Anton DoIin (Ingla- del American Ballet Theatre) / Agues
terra. Bailarín y coreógrafo) / Andre de Mille (EE.UU. Coreógrafa y baila
Eglevski (EE.UU. Bailarín, exprime- rina) / Genevíeve Oswald (EE.UU.
ra figura del American Ballet Theatre Directora -de la Coleccióh de Danza
y del New York City Ballet) / Betty de la Biblioteca Pública de New
Ferrell (EE.UU. Funcionaria de Re- York) / Terry Orr (EE.UU. Solista
laciones Públicas de la Empresa Ar- del American Ballet Theatre) / Mar
tística "Sol Hurok") / Boyes Femán- cos Paredes (México. Solista del
dez (EE.UU. Primer bailarín del American Ballet Theatre) / nore...,.,
American Ballet Theatre) / Tana de Petta» (EE.UU. Secretaria ejecutiva
Gámez (España. ,Escritora y Crítica del American Ballet Theatre) / Jobn
de arte) / Nanette GIUlihak (EE.UU. Prínz (EE.UU. Primer bailarín del
Bailarina del American Ballet Thea· American Ballet Theatre) / Zandra
tre) / Sherwin Goldman (EE.UU Rodríguez (Venezuela. Solista del
Presidente de la Fundación del Ame- American Ballet Theatre) / Dimitri
rican Ballet Thea~re) / ~th!a Gre- ~manoff (E~.UU. Regissel.ír y baila
gory (EE.UU. PrllDera bailanna del rm del AmerIcan Ballet Theatre) /
American Ballet Theatre) / Sol Herben Ross (EE.UU. "Coreógrafo)
Buro!< (EE.UU. Empresario artístico) / Tom Slevín (EE.UU. Cineasta) /
/ María Karnílova (EE.UU. Actriz y Olíver Smith (EE.UU. Diseñador,
bailarina) / Nora Kaye (EE.UU. B~- codirector del American Ballet T!'~a
larina exprimera figura del Amen- tre) / Walter Terry (EE.UU. Cntico
can Billet Theatre y del New York de danza de Saturday Revíew) /
City Ballet) / Ted Kivítt (EE.UU. Antony Tudor (Inglaterra. Coreógra-
Primer bailarín del American Ballet fo y bailarín) / Patricia Wilde_
Theatre) / Gelsey Kridand (EE.UU. (EE.UU. Maitre de ballet del Ameri
Bailarina, primera figura del New can Ballet Theatre).
York City Ballet) / Hugh Laing (In-

Querida Alicia:

La alegría más grande que he tení
do este año ha sido nuestro reciente
encuentro en Moscú en ocasión del
Segundo Concurso Internacional de
Ballet. Gracias a usted, a su arte, y
a su fe inquebrantable la danza clá
sica en Latinoamérica ha llegado -a
ocupar un lugar preponderante en el
panorama mundial. Su nombre siem
pre es evocado con admiración en los
medios artísticos de Nueva York,
"Ciudad que la consagró y donde de
sarrolló una parte muy importante
de su carrera. Hago llegar mis sin
ceras felicitaciones y mis mejores de
seos de éxito a usted y a su Com-
pañía. •

Béctor Zaraspe
<ArreDtiDa. Miembro Fawt&
tivo del lullllanl 8ehool;
Maestro Invitado _del Teatro
Colón de Bueaos Aires).
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