
dos estrenos en saludo

al Pri:mer Congre~o
DINO GARCIA CARRERA

"La yagruma
de nieve y esme1'alda
bajo la luna"

Nicolás Guillén
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YAGRUMA:

coreografía

de acción

y contraste

Yagruma, nuevo ballet de Jorge Lefebre, asombra por
la manera aparentemente tan simple y sencilla con
que plantea el ·asunto.
No por nacionalismo a ultranza pensamos que la histo
ria de Cuba ES rica y comp'eja. La historia de un país
co~onizado primero y neocolonizado después; con ).IIl
pueblo valiente que no se resig:ló nunca ni a lo uno ni
a lo otro y luchó encarnizadamente contra dos impe
rios coloniales: el español y el norteamericano; esa his
toria heroica y centenaria parecía mucha vida para
aparecer, de pronto, en un epítome danzario. de una
hora.
Pero la profesionalidad y el. ta)Ento creativo de Lefe
bre le permiten sortear esos peligros y lograr U:l com
pleto equilibrio: temático, dramático y danzario.
El coreógrafo desbrozó lo superfluo en El tema, rechazó
la imagen de seguir al pie de la letra los acontecimien
tos y estructuró un desarrollo temático en el que que
dó, nada más, la estructura dialécti~a del tema gran
dioso.
El resultado fue de elipsis, de cuidadosa personifica
ción y concreción de los símbolos de modo que, al tiem_
po .que resumieran en sí un me:lsaje completo, se pu
diera identificar en ellos, claramente, sus propósitos y
alcancEs.
Desde el punto de vista danzario, Yagruma saca a la
pales:ra algunos principios básicos de la composición
que es justo destacar. Primero que todo, el principio
de la acción, que se consigue desprEciando los recursos
fáciles del movimiento escénico, evitando el peligro de
la envejecida pantomima blanca y sin hacer concesio
nes al "emoc:ionalismo" superficial, secundado por un
análisis y p'aneamiento lúcidos del tema. En este ba
llet, todo está en movimiento siempre. Hasta cuando
ofrece posturas inmóviles, és:as tienen tal ritmo que
impresionan. Su sentido del crescendo cautiva por la
discreción. Todo es acció::¡ fluida y continua. A veces
hay hasta tres zonas de tensión en la misma escena
y tiempo, y no molestan. El principio del contraste, se
guido con cuidadoso respeto, casi ortodoxo, es creativo
y constante. Contraste entre los polos en que se movió
para plantear el tema: análisis-síntesis; hay e:l Yag~u.
ma sucesión y encuentro reiterado de ambos polos con.
ceptuales. Contraste en las relaciones de los grupos
con los grupos, de estos con los solistas, y en la rela
ción música y coreografía, y en la de todos ·los elemen-





tos con la funcional escenogratSa y el justo vestuario
de Jean Charles Afmé. Todo esto'logrado con economía
y ocasional senclll~ en el diseño coreográfico, con un
ritmo dispar que fabrica líneas de interés, y por la
auseDcla de movimlsdos perdidos u ofrecidos en ama
sijo, e'l comple~o eqatnbrlo de lo partes.
El pmfes!emeUmo de Lefebre funcion6 -y debe fun
cionar todavía- bien, a la hora de podar movimientos
más que al c:rt!arlo;I. Su obra tal como está ahora, tiene
el1n pasajes oscuros y hermitlcoa. Aunque esto no ~s
6bice para que digamos que Yagrumo es un excelente
ejemplo de economía expresiva con aa= contempo
ráneo, de concrec:l6n, de sobriedad y como paradl¡zna
y decá'ogo de solucionacoreogrificas de gran limpieza.
1!:n algún momento 01v1d6 Lefebre en YagTuma que la
sencillez en el diseño ~reográfico es Imprescindible
para el logro de une comunicaci6n básica con el espec
tador. La falta de sencillez eh ciertos pasajes y el ba
rroqulamo que produce la acumulaci6n en otras, fue sin
dudas lo que hizo que una parte del público la califi
cara de ·oscura.

YagTUma, fundamentalmente, es un ballet para ~poa
que permite el destaque del cuerpo de baile del Ballet
Nacional de Cuba, en todo su esplendor de capacidad
y preparaci6n danzarfa.
Esta concepcl6n de dam:a de grupo, de ballet pare el
cuerpo de baile, IncOlpora otro elemento nuevo: la ma.
nera de mostrar a los solistas incorporados y fusiona
dos a aquel.
Lefebre rechaza la costumbre tradicional de detener el
movimiento de la escena a le salida de la pareja Bolls
tao A este riesgo, lo acompaña la ausencia ae "diálogo"
entre los bailarines que se apoya en vocabularios de
gustos tradicionales tal como se acostumbra a ver en
las obras clásicas. Más puramente dmzario, Lefebre
trata, con mayor o menor fortuna, de "presar las
ideas o COACeptOl abstractos de l1bertad y lucha que
ha escogido; '1. nunce palabras, lo cual consigue en gran
medidL Sus bailarines no "conversan", pero "expre
1lID". Porque la danza, aun la espectacular, es expre
Pl6n "per se", es un medio de expresi6n Independiente
'1 estará perdiendo valOl' si trata de sustituir a otro
m~o, en este caso a la palabre. Son de estos, de los
peligros de que hablaba Haskell al advertir que no
todos los argumentos podían servir para ballet.
Dos reparos temáticos debemos hacer aún: la ridícula
imagen del sacerdote en patines por toda la escena, que
está fuera de lugar; y quizás, la falta de un personaje
que, representando ellmpetiallsmo, mueva los hilos de
los títeres burgueses, que an el ballet parecen muy in
dependientes como si lo hubiesen sido alguna vez.
El slmbolo central que el coreógrafo halló como motivo
de enlace tiene mucha belleza para los cubanos. La
hoja de la yagruma, verde por una cara, plateada como
de aluminio por la otra, co:¡ sus retorcidos bordes, fue
infusi6n que servía de alimento a los mamblses en
1868 y 1895 cuando se lam:aron a guerras desiguales
para arrancarle la libertad de la Isla a España. • lJIY,
en su poema "VIDe en un barco ne¡rero" (TlllIJo. La
Habana, 11M), el poeta nacional Nicolás GuIllén, ya
había usado la misma idea como elemento de uni6n
entre diferentes etapas de -luchas cubanas por la libera
ci6n definitiva.
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Representaci6n del amor-lucha que Impulsa al pueblo
a rescatar sus dereclws burlados por la burguesfa en
treguista, cord6n de enlace del desarrollo dramático,
omnipresencia, conciencla critica de la época, estímulo
inmortal y latente, la pareja-Yagruma es interpretada
por la bailarina estrella y directora general del Banet
N ~cional de Cuba, Alicia Alonso, y,él joven primer bai
larin Jorge Esquive!. Alicia hace gala de su mulilla
cét!ca capacidad interpretativa al adaptarse al carácter
simb6lico y a la expresividad contenida que requiere el
papel, brillando de un modo si se quiere más válido en
tanto e:¡ cuanto no hay en este ballet los recursos de
espectacularidad que a veces ayudan a destacarse en
los ballets .clásicos, aunque ella no necesita nunca tales
subterfugios. Isquivel, cada vez más seguro y siempre
lúnpio y tlrillante la acompaAa, y contribuye con su
acabado baile al logro de una frderpretacl6n virtuosa
pllro de un tipo de virtuosismo contrario a aquel que
hace que a veces deseemos que se coloque en el salón de
clases de los bailarines, U:l cartel con este lema: la téc
nica es siempre un medio y nunca un fin.
Ha de reconocerse la bondad del trabajo de los solistas
como grupo y del cuerpo de baile en su conjunto; ver
daderos coprotagonistas, justos, coordínados, precisos:
creadores y ductilel en las manos de quien supo cons
truir con e'los u:¡ diseño de ~an belleza.
La personificaci6n de la Republica por la primera bai
larina Marta García, por su parte, es irrepochable y
derrocha emotividad y dramatismo, apoyada por sus
facultades técnicas, particularmente elocuentes en los
giros.
La música de Carlos Farlñas, de s011'rendente corres
pondencia con los movimientos como apoyo y como
atmósfera sonor., con valor en sf mi=a, incorpora de
manera creativa ritmos cuba:los en una elegante elabo
ración lNl! nunca es afectada ni superf1cia1. Al lo~
de ese ambiente SOIllll"O contribuye el mCllltaje de ver
sos del poeta revolucionarlo cubano Rubén Martínez
Villena.
La visiótt contemporánea, el hermoso movimiénto de
los grupos, la economla expresiva y la riqueza coreo
gráfica basada e:¡ un uso original de la acción y el con
traste, el trabajo pulcro y acertado de Alicia Alonso y
Jorge Esquivel junto al cuerpo de baile del Ballet N a
cional de Cuba, hace de Yagruma, un buen ballet, con
soluciones ejemplares en la utilizllclón de tiempo y es
pacio.

Pág. anterior. arriba: Alfcfa Alonso. el primer bailarín Jor
ge Esqulvel 11 las solistas Amparo Brlto 11 Rosario Suáre.
en Yagruma. ele LefevrejFariñas. Abajo: escena de Yagruma.

Pág. siguiente: Alicia Alonso 11 Jorge Esqulvel con el <mer
de ele baile del Ballet Nacional de Cuba en Yagruma. (Fotos:
periódico Juventud Rebelde>'





12quierda: Alicia Alonso con los
meros bailarines Marta GaTl
Jorge Esquivel en Yagruma. AIO!
Esquivel tnterpretan la 'Parej~Y,
ma y Marta García, la Re'Públt

Pág. antertor: escenas del ballet.
tos: pertódtco Juventud Rebelde
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