
ALICIA ALONSO

en Nueva York
El pasado 28 de julio reapareció ante el público de
Nueva York, luego de quince años sin actuar en los
EE~U., la .primera bailarina cubana Alicia Alonso.
La actuación se produjo durante una función de
gala 'celebrada con motivo del XXXV aniversario
del American Ballet Tbeatre (ABT), la cual se
desarrolló en el escenario del New York State
Tbeater, en el Lincoln Center. La Alonso apareció
acompañada de Jorge Esquivel, primera figura
masculina del Ballet Nacional de Cuba. Los artistas
cubanos actuaron como invitados del ABT, e
interpretaron el adagio del 11 acto de El lago de los
cisnes, de Cbaikovski.!vanov, con orquesta bajo la
dirección del maestro japonés Akira Endo.
La Alonso tuvo como espectadores entusiastas a
muchas figuras del ballet norteamericano que fueron
sus compañeros en las filas del ABT, la mayoría de
las cuales ya no ejercen como bailarines desde hace
varios años. De particular significado fueron sus
encuentros con Nora Kaye, Jerome Robbins,
Antony Tudor, Erik Bruhn y Dimitri Romanoff,
entre otros. La gala contó también con la actuación de
otras famosas figuras del ballet internacional, entre
las que merece destacarse a Erik Bruhn, Noella
Pontois, Cynthia Gregory, Eleanor D' Antuono,
Martine van Hamel y Ted Kivitt.
La pareja cubana fue la gran sorpresa de la gala,
pues sus nombres no habían sido incluidos en el
programa y solo cuando Lucia Chase, directora del
ABT, lo anunció personalmente dirigiéndose al
público desde el escenari.o

J
se tuvo certeza de ello.

La actuación de Alicia alonso y Jorge Esquivel
constituyó un éxito de gran magnitud, lo que se bizo
patente en una ovación del público que se prolongó
durante más de veinte minutos.
Muy variadas significaciones pueden verse en la
reaparición de Alicia Alonso ante el público
norteamericano. Puede decirse que su presencia
allí, fue una muestra inequívoca del fracaso del
bloqueo cultural impuesto a Cuba por el imperialismo
norteamericano, como parte de su política de
aislamiento en todos los órdenes de la Revolución
Cubana. Debe recordarse que después de 1960, en que
viajó por última vez a los EStados Unidos,
precisamente para participar en la temporada del XX
aniversario del American Ballet Tbeatre, la Alonso,
se vio impedida de brindar su arte para ese público
a causa de la política de agresión seguida por el
gobierno norteamericano. A partir de entonces,
mientras el resto del mundo disfrutaba de sus
actuaciones en las diferentes giras realizadas con el
Ballet Nacional de Cuba, o como artista invitada de
importantes compañías del extranjero, la audiencia
norteamericana, testigo excepcional de gran parte
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de su carrera, seguía privada del disfrute de los más
altos niveles artísticos alcanzados por la eximia
ballerina en los últimos.
años. Fue así como numerosos críticos, especialistas y
público en general, debieron iniciar un continuo
peregrinar tres su arte, que los llevó a París en 1966,
1970 Y 1972, a México en 1968 y a Canadá en 1967 y
1971. Una de las voces más autorizadas en su
especialidad, el crítico Clive Barnes, con motivo del
debut de Alicia y el Ballet Nacional de Cuba en
Montreal, declaraba desde su leída columna del
New YOTk Times: "Muchos de sus admiradores
vinieron a verla de todas partes de los Estados
Unidos. " Ella es una mujer que ha hecho mucho
por el ballet de este país y es muy triste que ciertas
consideraciones políticas [por parte del State
Department] impidan que baga una aparición final
en New York. .. Pero aún más que eso, me gustaría
ver a New York teniendo la oportunidad de
homenajear a esta bailarina que tiene tanto significado
para nosotros."
Ahora, la Alonso, arquetipo de "prima ballerina
assoluta" para la mayoría de sus antiguos admiradores
y leyenda viva para los más jóvenes, ha vuelto
a los escenarios neoyorkinos, esta vez en compañía
de Jorge Esquivel, el principal elemento masculino de
la escuela cubana de ballet, anhelo histórico al que
la artista ofrendó su gloria personal, y que sólo
pudo ver hecho realidad dentro del actual proceso
revolucionario cubano.
De la magnitud del triunfo alcanzado dan cuenta
unánime numerosas críticas, que a continuación
ofrecemos para nuestros lectores.



THE NEW YORK TIMES, Anna Kisselgoff, 27 de
julio, 1975 -
Alicia Alonso, la bailarina cubana quien fuera una de
las primeras estrellas del American Ballet Theatre, y
a quien no se ha visto aqui desde hace quince años,
arribó a New York para presentarse en una función
de gala la noche de mañana en el New York State
Theatre (...) La A'onso obtuvo sus primeras aclama
ciones, así como el reconocimiento internacional en las
décadas del cuarenta y cincuenta por su interpretación
del rol central de Giselle. Bailarina clásica, con bri
llante técnica, ella ha sido elogiada también por sus in_
terpretaciones de El lago de los cisnes, Coppélia y de
muchos baUets modernos, entre ellos Tema y variacio
nes, de Balanchine.

NEW YORK POST, Frances Herridge, 29 de julio, 1975
U'la galaxia de estrellas hizo resplandecer anoche al
New York State Theatre. Como si el America'l Bal'et
Theatre no hubiera tenido la suficiente cantidad de
ellas en su temporada regular, Lucía Chase invitó a
otras procedentes de todo el hemisferio occidental para
ce'ebrar la gala benéfica de la compañía. Y ello resul
to una interminable serie de presentaciones de bravu
ra, flores y ovaciones. Los más prolongados y efusivos
Ilravos fueron para Alicia Alonso, quien perma'lece
siendo una fantástica bailarina_ Ella apareció con su
compañero cubano, Jorge Esquivel, en el pas de deux
"El cisne blanco" del 11 acto de El lago de los cisnes,
y al verja era imposible creer que habían transcurrido
quince años desde que estuvo aquí por última vez. Su
sensibilidad dramática, la exquisita madurez y riqueza
de matices, nos dejaban sin aliento y su compañero fue
un mode~o de galante adoración.

THE WASHINGTON POST Alan M Kriegsman 30
de julio, 1975 ,. •

Una reciente distensión en las relaciones entre Los
Estados Unidos y Cuba preparó las condiciones para
el extraordinario acontecimie:lto artístico de la noche
del lunes, cuando la internacionalmente renombrada
bailarina cubana Alicia Alonso regresó a un teatro
neoyorkino después de quince años de ausencia. Alonso
actuó como una "sorpresiva" artista bvitada en la fun.
ción de gala para recaudar fondos, ofrecida por el Ame
rican Ballet Theatre en el New York State Theatre
del Lincoln Center y que contó con la presencia de co
nocidas luminarias del ballet (...) La interpretación
de la Alonso del pas de deux del Cisne b!anco con su
jove'l partenaire cubano, Jorge Esquivel, provocó la
mayor demos:ración de júbilo por parte del público
en una noche llena de bravos. Fue una de las más lar
gas y desenfrenadas ovaciones que se pueda recordar
y coronó el esfuerzo paciente desplegado durante va
rios años por el ABT para garantizar el regreso de la
Alonso (...) En el momento culminante de la algara
bía y los aplausos, fue desplegada desde las filas supe
rior2s de palcos un gra'l estandarte con las inscripción
"We'come, Alicia, Bie:lvenida". (...) dudo mucho que
otra bai'ari.na, de c~alquier edad, haya podido interpre
tar el adagIO del CIsne blanco con el nivel y la profun
didad de sentimientos con que lo hizo Alonso l!, noche
del lunes_ Esa manera de bailar, inmensamente fuerte

y vibra:lte, pero al mismo tiempo sublime y tierna-, es
enteramente suya y llena esta fami"iar coreo¡¡rafía de
percep:ib'es reverberaciones emocionales muy difíciles
de describir. No hay en su interpretación ni el más
mínimo movimiento que no esté integralmente relacio
nado con su intento expresivo. Es la suya una Reba de
los cisnes en el paroxismo de una pasión dulce y amar
ga a la vez. La supremacía artística lograda por'a
Alonso resulta aún más meritoria teniendo en cuenta
el estelar virtuosismo de las otras figuras que la acom
pañaron. Fue un increíble desfile de talentos de la
danza, de generaciones y nacionalidades.

THE NEW YORK TIMES, Clives Barnes, 30 de julio,
1975
El Ballet Theatre resplandece en la gala Alonso. La
función de gala de Alonso es una noche para recordar.
Las funciones de gala son como el menú de una cena
grande y memorable; requieren ingredientes de pri
mera categoría, una preparación cuidadosa y amor es
pecial. El American Ballet Theatre ha hecho de sus
funciones para recaudar fondos algo así como una es
pecialidad, y la noche de gala del lU'les ---eelebrando el
trigésimo quinto aniversario de la compañía- no fue
una excepció'l. Fue una noche digna de apreciar. Ba
llet Theatre es una compañía que no hace nada a me
dias. En enero celebró una función de gala por el tri
gésimo quince aniversario y ahora otra. Esta será
siempre recordada como la ga'a Alonso. En enero la
compañía conmemoró su pasado, y aunque las estrellas
actuales estuvieron también allí en agradable compa
recencia el énfasis fue concedido a l~ nosta~gia por las
antiguas luminarias, que aunque brevemente, volvieron
a aparecer en la escena en una especie de baile de sa
ludo. Pero una de esas luminarias estaba notablemente
ausente. Una de las dos grandes bailarinas desde los
orígenes del Ballet Theatre, la cubana Alicia Alonso,
no estaba presente para compartir los aplausos con su
colega Nora Kaye. El lunes por la noche, Alonso tuvo
gloriosamente el escenario para ella. Aunque el énfasis
en esta segunda y brillante gala estuvo en la compañía
presente y futura (tres estrellas estaban haciendo su
debut) ,la Alonso fue, por derecho propio, la reina de la
noche. Lucía Chase. codirectora de la compañía, vino
por delante de la carlina y confirmó lo que llegó a ser
el secreto peor guardado del ballet: que la Alonso había
recibido una visa del Departamento de Estado y per
miso para bailar en los Estados Unidos por parte del
gobierno cubano, y que, por lo tanto, sería vista con su
partenaire Jorge Esquivel, miembro también del Ba
llet Nacional de Cuba, en el adagio del segundo acto
de El lago de los cisnes. Las cortinas se abrie¡:on y los
años pasaron vertiginosamente.
Hace a'rededor de treinta años que vi por primera vez
la Odette de la Alonso, y desde entonces a acá 'mucho
ha ocurrido en el mundo y en el arte del ballet, pero
su interpretación permanece como lo que siempre fue:
un pOema profundamente sentido acerca de la fuerza
mítica del ideal femenino. Su Odette sigue sie:ldo un
fantástico ser, distante y remoto y a la vez pas¡-onal;
los fuertes brazos de cisne mantienen toda su realeza
original, y su fraseo mesurado es tan musicalmente ine
vitable y radiante como siempre_ Hermosamente acom-
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pañada por su noble y ponderado partenaire, Esquivel,
la A'onso recibió una ovación de pie y algunas lágrimas
de un público que ella supo hacer siempre particular
mente suyo. ¡Viva Alonso!
Aunque fue la noche de Alicia Alonso, el resto de las
estre'las que la acompañaron cOl).tribuyeron a la bri
llantez de la gala, y lanzando una mirada retrospectiva
se ve uno obligado a concluir que New York nunca
a:ltes había visto una más asombrada colección de ta
lentos danzarios sobre la escena. Sólo mencionarlos es
como para quedarse boquiabiertos.

•
THE NEW YORK TIMES, Anna Kisselgolff, 30 de
julio, 1975
Después de dos años de convalescencia, la señora Alon.
so volvió a bailar este año. El mes pasado,. en México,
ella y Esquivel bailaron el pas de deux del segundo
acto de El lago de los cisnes, el mismo fragmento que
les valió la única ovación de pie que el público tribu
tara en la noche del lU:les. En el transcurso de esa
ovación, un estandarte con las palabras "Welcome
Alicia, Bienvenida" fue desplegado desde el segundo
balcón. Fue entonces cuando Alonso patentizó a la au
diencia su reconocimiento en una manera única. Cada
saludo era diferente, pero relacionado con la imagen
de Odette, la encantada reina de los cisnes, que acaba
ba de proyectar. Por momentos simulaba derramar co
piosas lágrimas, en la misma forma en que Odette ex·
plica que el lago cercano a. ella no es otra cosa que las
lágrimas derramadas por sti madre. En otro saludo re
tomaba la pose del piso con la cual Odette comienza
el pas de deux.

EL DIARIO LA PRENSA, New York, 30 de julio,
1975
Alicia Alonso, controversial bailarina "absoluta" cuba
na regresó triunfalmente al escenario del New York
State Theatre, en una presentación de gala ofrecida
por el American. Ballet Theatre, compañía con la cual
bailó por última vez en 1960. (...) una audiencia com
puesta por p,rsonas que pagaron cie:l dólares por bu
taca y por el privilegio de observar la técnica depurada
de la internacionalmente famosa intérprete de la dan
za, le tributó una ovación que duró unos veinte mi.
nutos, terminando en un cántico rítmico de "Alicia
Alicia" (...) La bailarina mostró que los años no han
afectado ni la técnica, ni la delicada gracia de sus mo
vimientos...

THE NEW YORK TIMES, Clives Barnes, 31 de julio,
1975
¿Qué hacer después de una función de gala? Los ramio
lletes se han marchitado y las lisonjas evaporado en
10 más fino del air.e ligero. Y así nos encontramos con
templando, filosóficamente cree uno, todo lo que pro
metió el ayer. El martes por la noche Alicia AlO:lSO
asistió a una representación en el New York State
Theatre, y su presencia como espectadora fue verda·
deramente una de las cosas más interesantes que esa
noche ofreciera el American Ballet Theatre. Este fiel
observador de las reacciones encubiertas, se vio a sí
mismo contemplando a la fantástica Alonso con la
misma emoción de cua:ldo se infiltraba calladamente
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en el Metropolitan Opera House, para disfrutar con la
sola interpretación del Dr. Coppelius de Erik Bruhn
tanto. como con la versión completa del ballet.

DAILY NEWS, Bil! Zakariasen, New York, 30 de
julio, 1975
Nacida del aire, desde Cuba: Alicia
Una función de gala es llamada frecuentemente un cir.
co y éste a su vez anunciado como "el espectáculo más
gra:lde del mundo". Algo similar a eso tuvo lugar el
lunes por la noche, en el N€w York State Theatre,
cuando el American Ballet Theatre disparó sus armas
más poderosas en una función benéfica destinada a
obtener fondos para su traslado hacia una nueva sede
en la calle 34 (...) El momento más grande de la no·
che no estaba ni siquiera impreso en el programa -fue
anunciado desde el escenario por Lucía Chase. AJ.icia
Alonso regresaba de Cuba para una presentación como
invitada con la compañía que ayudó a poner en el
mapa, a pesar de que algunos quieran ignorar que
el propio país de ella también está en ese mapa. Bailó el
pas de'deux d~l Cisne blanco con su parte:laire cuba
no Jorge Esqwvel, en una forma como nacida del cielo,
d~afiando la' edad y las presiones políticas. Como
siempre, la belleza supera al dogma.

THE NEW YORK TIMES, Clives Barnes, julio, 1975
Bailarines, ¡qué temporada ha sido esta para los artis.
tas del ABT! Alicia Alonso, el arquetipo de la bailarIna
del Ballet Theatre, imbuida del clasicismo ruso, pero
con la individualidad pasional y contundente de un
nuevo mundo, regresó al fin, aunque sólo fuera para
una función de gala.

EXCELSIOR, Ciudad México, 30 de julio, 1975
La bailarina cubana Alicia Alonso actuó en Nueva
York, tras dieciséis años de ausencia, y recibió una
ovació'l de veinte minutos (...) bailó en forma extra_
ordinaria, con Jorge Esquivel, el pas de deux del II acto
de El lago de los cisnes.

EL NACIONAL, Caracas, 30 de julio, 1975
Después de una ausencia de quince años, la bailarina
cubana Alicia Alonso se presentó en la ciudad de Nue_
va York con el American Ballet Theatre (...) Alicia
Alonso hizo un triunfal retorno CO:l una función de
gala en la que se pagaron un promedio de cie:l dólares
por cada localidad. Una sala repleta, una ovación que
duró veinte minutos y la gente coreando su nombre,
fue el·tributo de los balletómanos estadounidenses, que
pudiero~ admirar el arte de Alicia Alonso al interpre
tar magistralmente el pas de deux de El lago de los
cisnes, en compañía del primer bailarín cubano Jorge
Esquivel y con el elenco del American Ballet Theatre.
Ella demostró que los años no han afectado ni la téc
nica ni la de~icada gracia de sus movimientos. Agra_
deció el homenaje del pública con profundas reveren
cias y radiantes sonrisas que contribuyeron a acrecen
tar el e'ltusiasmo de los espectadores. La ovación que
la saludó fue lentamente hacia el silencio tan solo cuan_
do se apagaron las luces de la sala para dar comienzo
al número final del programa. La función fue una de
las más brillantes de los últimos tiempos en el Lincoln
Center de Nueva York.





EL UNIVERSAL, Ciudad México, 7 de agosto, 1975
¡Fantástico! El prestigioso American Ballet Theatre de
Nueva York celebró en grande sus treinta y cinco
años. Diríllse que fue una gala gloriosa celebrada en
el fastuoso Linco'n Center, conmemorando ese trigési.
mo quinto aniversario (...) Alicia Alonso, la incon
mesurable bailarina recién vista en Carac;¡s, hacía su
primera, presentación en Nueva York tras una ausencia
de quince años. La cubana alcanzó un éxito estruendo
so, pocas veces visto, hasta el punto de aplaudirseIe
por veinte minutos después de bailar El lago de los
ci$nes.

TIME, John T. Elson, New· York, 11 de agosto, 1975
La pasada semana, para celebrar su trigésimoquinto
aniv<1"sario, el Ballet Theatre ofreció una esplendorosa
función de gala en el State Theatre del Lincoln Center,
destinada a aumentar sus fondos. Ningu:!a otra compa
ñía del mundo hubiera podido reunir en un mismo es·
cenario a tantas estrellas y de tal magnitud. El momen
to culminante de la noche fue el regreso a los Estados
Unidos, después de quince años de ausencia, de una
lege:!daria bailarina de los primeros tiempos del ABT,
Alicia Alonso, fundadora y directora del Ballet Nacio·
nal de Cuba. La Alonso proporcionó un placer tanto
emocional como estético al bailar el adagio del segundo
acto de El lago de los cisnes. Fue una interpretación
muy fuerte pero a la vez un tierno retrato de la Reina
de los cisnes y el público le dio casi veinte minutos de
vítores y aplausos.

NEWSWEEK, New York, 11 de agosto, 1975
Dentro del Lincoln Center de New York la bailarina
Alicia Alonso, todavía una maravilla, recibió una ova
ción de pie y estruendosas aclamaciones que se pro!on.
garon durante más de diez minutos. Su recibimiento
rivalizó con el más grande que se pueda recordar.

SATURDAY REVIEW, Walter Terry, New York, 20 de
septiembre, 1975
Alicia Alonso, quien se elevó del cuerpo de baile al
rango de primeJ;a bailarina con el American Ballet
Theatre (entonces Ballet Theatre) en los años cuaren
ta, r'2gresó a la compañía que ella nunca había olvida
do -y que nunca la había olvidado a ella a pesar de
quince años de ausencia- en una función de gala con
el ABT y sus bailarines invitados, celebrada el 28 de
julio en el New York State Theatre. La gran bailarina
cubana, directora del Ballet Nacional de Cuba, cuyo
precursor el Ballet Alicia Alonso había fundado en
194-8, debía ser una invitada sorpresiva, a pesar de que
el secreto de su llegada se difundió el día antes de la
gala. Ella y su joven partenaire, Jorge Esquivel, baila
ron el adagio de Odette, la reina de los cisnes, y el
príncipe Sigfrido, correspondiente al segundo acto de
El lago de los cisnes. La estrella, considerada como
una de las grandes bailarinas del siglo, bailó con la
misma facilidad y autoridad que exhibía un cuarto de
siglo atrás y una sala repleta le dio una ovación de
pie.
La señora Alonso, una ferviente ciudadana cubana, ha
sido igualmente fiel a su alma mater, el ABT, y sólo
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las diferencias políticas existentes entre Cuba y los
Estados Unidos le impidieron regresar antes.

DANCE MAGAZINE, Tobi Tobías, New York, octubre,
1975
La bailarina cubana Alicia Alonso, quien fuera uno de
los puntales estelares del Ballet Theatre, y más tarde
una figura legendaria en este país a causa de su pos
tura política, bailó el pas de deux del segundo acto de
El lago de los cisnes con un poderío físico y emocional
asombrosamente inusitado. Desde la primera visión del
apasionado encuentro entre Odette y su efectivo joven
partenaire, Jorge Esquivel, hasta la noble fluidez e in
tensidad del adagio, o los saludos, concebidos como una
secuencia retrospectiva de las diferentes imáge:!es de
la reina de los cisnes, la Alonso recreó un impacto que
muchos recordaron llorando y al que otros dieron una
ovación, igualmente efusiva, por primera vez.

THE GUARDIAN, New York, 22 de agosto, 1975
Alicia Alonso apareció en el adagio del segundo acto
de El lago de los cisnes y puso a todo el público a sus
plantas, en la única verdadera "ovació:! de pie" que he
visto en mi experimentada vida. ¿Fue sentimentalismo
el regreso de "nuestra" Alicia? No precisamente, pues
su ejecución fue absolutamente extraordinaria (... ) y
estuvo acompañada con mucho tacto por su partenaire
Jorge Esquivel, un joven de su propia compañía. Su
interpretación de Odette fue tan emotiva que el públi
co, ruidoso y presto a aplaudir, permaneció enmudecido
durante toda su ejecución. Después que hubo concluido,
la audiencia salió de su éxtasis para prodigarle una
ovación cerrada durante veinte minutos. Y esto fue
al final de una larga lloche en la que habíamos visto
a otras grandes lumbarias invitadas, y a todos los bai
larines regulares del Ballet Theatre, ejecutando los más
relumbrantes pas de cieux del repertorio.

DANCING TIMES, David Vaughan, Londres,
octubre, 1975
Como un presagio, tal vez, de una distensión general
en las relaciones con Cuba, Alicia Alonso regresó a
New York con su partenaire, Jorge Esquivel, para bai.
lar el pas de deux del segundo acto de El lago de los
cisnes en esta Gala de verano. Resultó una función
memorable, sublime para ambos bailarines y para el
público, por la emoció:! del reencuentro. El fraseo de
la Alonso fue tan poético como siempre, tal vez un
poco más temperamental de lo que uno recordaba; y
su identificación con el rol se mantuvo durante una
ovación de veinte minutos, a través de una extraordina_
ria serie de saludos que fueron variaciones sobre los
teinas de la coreografía de Ivanov.

Las fotos que ilustran este trabajo fueron tomadas en el
New York state Theatr.!!1 el 28 de julio de 1975•• 11or los
fot6!1ra!os: Lu4 Pérez, mI! Leidersdorf y W.J. Retuy.







Altcia. Alonso can el coreógrafo Jercrme Robbins y la
bailaJrina Nora Kaye. antiguos compañeros del ABT.
Izquierda: en el saludo final de la Gala, entre otros;
Cynthia Gregory, Erick Bruhn, Alicia Alonso, Jorge Es
quivel, Eleanor D' Antúono y el elenco del ABT, Alon
so con Lucia. Chase, directora del ABT. Akira Endo,
director musical del ABT; la escritora Tana Gámez y
ef 1J1'imer bailarin Ted Kivitt.
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