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Pocos personajes femeninos, tanto de la literatura
como del teatro en particular, han sido capaces de
provocar dura:1te su trayectoria un número tan
grande de versiones y de discusiones como el lograd9
por Carmen en sus ciento .veintinueve años de
existencia. Surgida en 1847, como figura central de
la novela del francés Próspero de Merimée, la
dramática histor:a de esa gi:a:la sensual que en la
Andalucía del siglo XIX "busca la liberación en el
·amor y sólo la encuentra en la muerte", ha sido tema
de inspiración para numerosos compositores,
coreógrafos, teatristas y creadores cinematográficos.
Veintiocho años después de publicada la novela, el
compositor Georges Bizet, también fra:lcés, creó su
'ópera homónima, que con un libreto de Meiihac y
Halévy, fuera estrenada en el teatro de la Opera
Cómica de París. Para la danza, el personaje no ha
resu:tado menos atrayente, dando lugar a un gra:l
número de versiones y puestas en escena, tanto en e¡
pasado siglo como en el presente. Durante varios año.s
Cármen acaparó también la atención del coreógrafo
cubano Alberto Alonso, pero no fue hasta 1967 que
sus deseos de realizar un nuevo enfoque del personaje,
y del drama en general, se convírtieron en realidad.
El 20 de abril de ese año estrenó su versión coreográfica
en el Teatro Bolshoi de Moscú, con la música de
Bizet en un arreglo del composítor sovíético Rodion
Schedrjn y Maya Plísétskaya en el rol central femenino.
ElIde agosto de ese propio año la obra fue
incorporada al repertorio del Ballet Nacional de
Cuba ccin Alicia Alonso como protagonista. A partir
de en'tonces, esta Carmen ha continuado una polémica
y triunfal trayectoria. No sería hiperbólico afirmar
que pocos ballets en nuestros tiempos, gracias a la
interpretac'ón de su figura principal, han sido capaces
de provocar tan diversas opiniones como este de
Alberto Alonso con la curiosa coincidencia de tratarse
de dos pr merí;imas bailarinas, que como Alicia Alonso
y Maya Plisétkaya, se encuentran en la cumbre de sus
r~sp'ectivas carreras.

En la etapa más reciente de la trayectoria artística
de la Alonso, Carmen ha significado, sin lugar a
dudas, el éxito más clamoroso, un triunfo comparable
al obtenido por otras grandes interpretaciones
suyas como El lago de los cisnes, La filie mal gardée
Coppé lia, Aleko o La leyenda de Fall River, por cHal
solamente unos pocos ejemplos. Desde el verano
de 1968 en que bailó el rol por pr;mera vez fuera
de Cuba durante los espectáculos culturales de los XIX
Juegos Olímpicos, celebrados en Ciudad México, el
público y la crítica de numerosos países de Europa,
América y Asia le han otorgado Jos más cálidos
elogios, en muchos de los cuales se establece su
interpretación como una obra maestra del ballet
contemporáneo.
En el verano de 1971, con motivo de las actuaciones
del Ballet Nacional de Cuba en Canadá, la expectación
por el fenómeno Alicia-Carmen alcanzó un punto
cimero al· producirse el encuentro con verdaderas
legiones de antiguos y nuevos admiradores
norteamericanos que, a causa del bloqueo imperialista
impuesto a Cuba, habían permanecido durante
once años privados del arte de la Alonso. Fue así como
se produjo lo que un agudo crítico definió como
"el peregrinaje a Montreal", que permitió a
numerosos amantES del ballet, prestigiosos críticos de
danza y perso:lalidades del arte y la cultura, admirar
nuevamente a una prima ballerina resplandeciente,
pletórica de facultades, que había logrado el milagro
de detener el tiempo con la magia de su ade. Sin
embargo, ese encuentro con "la leyenda viva del
ballet" y el éxtasis momentáneo que provocaron sus
actuaciones en Ottawa y Montreal, devino en
generador de una ola mayor de protestas, que
clamaba incesant~mente por su retorno a los Estados
Un;dos. Al conocerse que el 26 de septiembre de 1972,
la Alonso había interrumpido su carrera artística
para someterse a una operación de los ojos, muchos
creyeron que aquella Carmen, del teatro Erkel, de
Budapest, no sólo cerraba un ciclo en su trayectoria
como bailarina, sino también toda posibilidad de
retorno a un público qt"e tan profundamente la
recordaba. Dos años más tarde, con su reaparición
escénica en el ballet Mujer, el sueño largame:l:e
acariciado volvió a ser objeto de atención por parte
del público y la crítica especializada de los Estados
Unidos. Fue en virtud de ello y después de más de
tres lustroS de ausencia, que el 28 de JULO de 1975,
Alicia Alonso, acompañada del primer bailarín Jorge
Esquivel, volvía a presentarse, esta vez .
sorpresivamente, en un escenario norteamericano,
interpretando en el New York State Theatre el' adagio
del segundo acto de El lago de los cisnes. La
interpretación, que fue repetida en otras importantes
ciudades del país (Los Angeles, 6 de marzo; Sa:l
Francisco, 8 de marzo y Washington, 6 de abril, en él
presente año 1976), logró lo que todos esperaban:
recrear un impacto emocional y estético que, como
dijera un crilico de Dance Magazine, "Muchos
recordaban llorando y otros daban una ovación
igualmente efusiva, por primera vez".
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Er reencuentro con la Alonso despertó nuevos
clamores. No era ella el caso conocido de esas
figuras que sólo conservan la aureola de' un nombre
otrora famoso, a quienes el decursar del tiempo les
deja únicamente una mayor facultad interpretativa.
La Alonso se les mostraba con esos atributos al grado
máximo y con un potencial técnico fulminanle; por
ello su concepción de Carmen dejó de ser un anhelo
para convertirse en exigencia del público
norteamericano. Así, luego de múltiples y complejas
gestiones,. el American Ballet Theatre preparó las
condiciones del montaje de la obra bajo la dirección
del propio coreógrafo, quien viajó a Nueva York en
compañía de la Alonso, del primer bailarin Jorge
Esquivel y el solista Orlando Salgado. Los días 11,
12 Y 14 de junio, este último en función de matinée y
noche, más de dieciséis mil espectadores ovacionaron
a los bailarines cubanos quienes, acompañados del
resto del elenco del ABT, dieron lo mejor de su arte
en cuatro representacio"es memorables. Alli, una vez
más, la presencia de Alicia Alonso polarizaba el clamor
del público, que con sus frenéticas demostraciones
de admiración, cuestionaba la tesis conservadora de
unos pocos, de que su gran retomo no vendría con
Carmen sino con su muy conocida Giselle. La más
rotunda respuesta a ello fue dada, quizás, cua"do desde
uno de los balcones del Metropolitan una gran tela
con la inscripción: "Bienvenida Alicia, tu eres
Carmen" preludió el interminable coreo de su nombre
y una llu'viil de claveles rojos que cubrió la amplia
escena. Una vez más, gracias a su arte único
y perdurable, Carmen salía a la escena, desafiante
y... triunfal.

algunas
críticas:
Clíves Barnes THE NEW YORK TIMES, Nueva York
11 de junio, 1976
Alicia Alonso, esas dos solas palabras, para toda una
generación de amantes de la danza, han sido sinónimo
del gran arte del ba!let. Ahora, este fin de semana,
después de una virtual ausencia de años de Nueva
York, excepto un pas de deux de El lago de los cisnes
que bailó en una func'ón de gala de la pasada tempora·
da, la Alonso regresa con su antigua compañía, el ABT,
al Metropolitan Opera House, con el ballet Carmen de
Alberto Alonso.
Será la primera producción americana de una obra, que
sólo ha sido vista previamente bailada por Maya PIi.
sétskaya y el Ballet Bolshoi. En Canadá vi a Alonso
bailar Carmen con su propia compañía, el BNC, y su
interpretación intensa fue muy diferente de la ator
me"tadora e impulsiva caracterización brindada por la
Plisétskaya. Con cada gesto y cada mirada, Alonso
resultaba el arquetipo del temperamento· latino.
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Alberto Alonso.

Págs. anteriores: Alonso 11 Esqutvel
interpretan a Carmen 11 Escamf!lo.

Pág. siguiente: Allcia Alonso
(Carmen), Jorge Esquivel

(Escamillo), Clark Tippet (Zúñiga) ,
Orlando Salgado (Don José).

(Fotos: Beverley Gallegos, Nueva
York)).





Para estas func:ones de Carmen, Alonso será secunda
da por dos miembros del Ballet .Nacional de Cuba,
Jorge Esquivel en el rol de Escamillo y Orlando Sal
gado en el rol de Don José, Martine van Hamel y Clark.
Tippet tendrán a su cargo roles secundarios (...) Desde
1940, fue miembro distinguido del ABT y aparte de un
período con los Ballets Rusos de Montecarlo que Ali·
cia pasó con su compañero de mucho tiempo, Igor.
Youskevitch, su carrera fue fundamentalmente con
el ABT (...) Para la mayoría de los balletóma:1os,
Alicia fue la primera gran bailarina clásica del ABT.
Nana: Gollner tiene el derecho de prioridad, pero su
carrera fue comparativamente corta. Nora Kaye fue
más una bailarina dramática que una bailarina clásica,
y tanto María Tallchief como Rosella Hightower vinie
ron más tarde. Alicia Alonso fue la primera, y también
una de las más grandes. Tenía -tiene- una pasión
particular (...) Como bailarina clásica, Alicia siempre
ha sido interesantemente dramática, como puede ~vi

denciarse por su Giselle, con la cual fue mundialmente
aclamada a partir de los años 40 Y mientras Balanchine
creaba para ella Tema y variaciones, no debe olvidarse,
que, a causa de una lesión sufrida por Nora Kaye,
bailó la primera función de Lizzie en el Fa!! River
Legend de Agnes de Mille. Alicia siempre se ha desta
cado por sUs despliegues de lemperame:1to, especial
mente en aquellos roles en que éste debe mos:rarse
sojuzgado. En muchos sentidos su Odette con su magni
fica musicalidad es más impresionante que su Ha
meante y lustrosá Ódile, y se recuerdan también entu
siásticamente sus actuaciones en algunos baHets de
An:ony Tudor. Musicalidad intensa y un firme, innato
seni.cío del personaje, pasión y control, son algunas de
sus cualidades...

Frances Herridge. NEW YORK POST. Nueva York, 12
de junio, 1976
Alonso, una cautivante Carmen.

Alicia Alonso, quien nos sorprendió en una breve
aparición en U:1a función de gala la temporada pasada,
ha regresado al ABT para dar anoche la primera de las
cuatro prese:1taciones en el Metropolitan Opera House.
Esta vez Alicia resultó mucho más sensacional. Esco
gió para su presentación la versión de Alberto Alonso
de Carmen, que fue vista aquí precisamente cuando
Maya Plisétskaya la interpretó con el Ballet. Bolshoi.
Una versión llamativa, confusa y simbólica, que repre
senta la vida como una plaza de toros, donde el con
flicto entre los personajes es igualado a la lucha entre
el toro y el matador. Pero ha sido puesta en esce:1a
con una tal inteligencia en el arte de dirigir espectácu
los, que todas sus pretensiones pueden ser perdonadas.
y ofrece magníficos solos y dúos para la propia Car
men. Alonso ejecuta la mayor parte de ellos. Es una
sinuosa y sensual mujer fatal, ni por un momento sin
cera en cuanto al amor, incluso un poco divertida por
su propio poder seductor, pero absolutamente cautiva
dora. Sus exte:1s;ones se mantienen notables, su balan.
ce es tan seguro como antes y 'sus movimientos simulo
táneamente tajantes y, fluidos. En la actualidad Alicia



logra proyectar más sensualismo que cualquier otra
bailarina de la mitad de su edad. La obra utiliza frag
mentos familiares de la música de Georges Bizet y
respalda su concepción de ballet moderno con paredes
de una plaza de todos rodeada de siJias de espaldar alto,
donde se sientan espectadores en actitud de enjuicia;
miento. Tanto el toro como Carmen son vencidos en la
batalla que sobreviene. El toro, ejecutado soberbiamen
te por Martine van Hamel, es llamado Destino, en caso
de que escape a la simbología.
Pero existen esos momentos gloriosos para Carmen y
también un deslumbrante solo para Jorge Esquivel, en

.el rol de Escamillo, y aIras muy efect.vas escenas de
cO:ljunto.

Clives Barnes. THE NEW YORK TIMES, Nueva York,
13 de junio, 1976

La noche del viernes, en el Metropolitan Opera House,
ella apareció en la Carmen de Alberto Alonso, la cual
se representaba por primera vez por una compañía
america:la (...) La Alonso se mantiene efectiva, baila
con una pasión que no puede ser descrita sino como
grandiosa y su técnica permanece virtualmente intac
ta (...) Ella conserva el estilo y la presencia que ayudó
a echar adelante el ABT hace ya más de 30 años. Es
tuvo secundada por dos jóvenes bailarines cubanos,
el elegante Jorge Esquivel, quien hizo de Escamillo
algo flamante. y Orlando Salgado, una agradable per
sO:lalidad insipiente y espléndido partenaire, en rol de
Don José.

Bil Zakariasen. DAILY NEWS, Nueva York, 14 de
junio, 1976
La discutida versión de plaza de toros de Carmen, ori
ginal de Alberto Alonso, aunque todavía una obra para
no todos 'Jos gustos, resultó mucho mejor con el ABT,
de lo que fue con el Bolshoi en 1974. principalmente a
causa de la vivaz aparición de Alicia Alonso en el rol ti·
tular. El rol le encaja perfectamente, en especial en su
humor sardónico, y porque todavía su técnica perma
nece jubilosamente intacta: Jorge Esquivel se paseó im
presionantemente en el rol de Escamillo y otro cubano
importante, Orlando Salgado, resultó un benévolo y
gracioso Don José.

Pág. anterior: los saludos de la
Alonso al público del MET. Arriba,
joto de Beverlell GaUegos. Abajo,
joto de Reillll. (Nueva York).

Arriba: Alicia Alonso 11 Orlando
Salgado. (Foto: ReiUIl, Nueva York).
Abajo: Martine van Hamel 11 Jorge
Esquivel salud-an al público. (Foto:

Louis Péres, Nueva York).
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