
perspectivas
en el ballet

•mexIcano
La temporada de verano de la Compañía Nacional
de Danza de México ha permitido al público de ese
pais constatar los primeros resultados del trabajo
realizado por ese conjunto en los últimos tiempos,
dentro de la nueva etapa iniciada en sepiiembre
del pasado año, producto del convenio cultu¡al
México-Cuba. Mediante este convenio el Ballet
-Nacional de Cuba, encabezado por Alicia
Alonso, comenzó la asesoría a la Compañía
Nacional de Danza así como a la Academia
Mexicana de la Danza y otros centros. La .
temporada se inició el día 17 de junio en el Teatro
de Bellas Artes, con una función de gala a la que
asistió el Presidente de México, Lcdo. Luis
Echeverria, su esposa María Es:her Zuno y otras
personalidades. El programa comenzó con un desfile
en el que participaron el elenco de la Compañía
Nacional de Danza, becarias de la Compañía en
la Escuela Nacional de Arte de Cuba, alumnos
de la Academia de la Danza Mexicana y el grupo de'
primer año profesional de varones. Seguidamente
se presentó Las sílfides Fokin / Chopin, con un
elenco integrado entre otros por Laura
'Urdapilleta, Susana Benavides, Clara Carranco y

.Francisco Araiza. El aporte cubano en la
programación de esa noche estuvo en primer
lugar en la presencia de Alicia Alonso quien
junto a Jorge Esquivel interpretó el adagio del
n acto de El lago de los cisnes. Además, se produjo
el estreno absoluto de La noche de los mayas, obra
especialmente montada para esa ocasión por el
coreógrafo cubano Jorge Lefebre, con música de
Silvestre Revueltas y diseños de Guillermo Barclay.
Este estreno contó con un elenco centralizado por
Marta Pimentel, Sigmund Szostak. Francisco
Araiza y otros. Actuó la Orquesta Sinfónica de
Bellas Artes bajo.la dirección de Rene Defossez.
El programa impreso incluyó unas palabras de
Alicia Alonso en la que se resumían algunos
principios de la colaboración mexicano-cubana, en
el campo de la danza:

Durante varios años de esfuerzo se ha logrado
crear en el ballet cubano un complejo de
elementos técnicos y expresivos que nos han
dado una fisonomía propia, y que tienen su
máximo exponente en el Ballet Nacional de
Cuba. Hemos tratado de compartir con los
hermanos de México es~as experiencid!;,
convencidos de que los principios de esta
escuela cubana de ballet se acercan más que
cualquier otro a los requerimientos del bailarín
mexicano, dadas las afinidades étnicas y
culturales que nos une:\. Creemos que esta
colaboración es un paso importante para la
formac'ón de lo que, en un futuro, podrá
llamarse la escuela latinoamericana de ballet
que comprenderá el aporte específico de las c;'ltu
ras nacionales de la América nuestra en su
conjunto. Con ello estaremos contrihuvendo
a la historia de la danza como un arte que sin
dejar de tener una proyección u:lÍversal, hunda
sus raíces en nuestras tradiciones
y características.
Las presentaciones que hoy inicía la
Compañía Naciana! de Danza constituyen
la primera muestra del trabajo conjunto
reaHzado en la esfera del ballet e:ltre
México y Cuba, de acuerdo al convenio
efectuado entre el Instituto Nacional de
Bellas Artes y el Consejo Nacional de
.Cultura.

La temporada de verano de la Compañía Nacional
de Danza continuó celebrándose los días 18. 20 21,
22. 24, 25 y 27 de junio contando con la participación
de un grupo de figuras del BNC, encabezado por
la primera bailarina Josefina Méndez, el sou'sla
Lázaro Carreña. y los bailarines Clara Carranco,
Merc"l!es Vergara y José Luis Zamorano Durante
sus actuaciones en el hermano país los artistas
cubanos tuvieron a su cargo roles principales en
El lago de los cisnes (II acto), La fille mal gaTdée,
EEtudios y pTeludios y otras obras en el repertorio
de la compañía. De estas presentaciones ha dado
amplia cuenta la prensa mexicana, en juicios
críticos '1ue a continuación reproducimos:
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EL DrA.. Ciudad México, 16 ne junio, 1976
Hablar de Alicia Alo~so es referirse a una de las más
grandes flgl,ras de la danza áe nuestra érá, no s610 por
las facultades fuera de serie que la convierten en una
de las mejores bailarinas de la actualidad. sino por el
Intenso trabajo que ha realizado para crear un estilo,
una escuela cuba~a de ballet. que se base en las facul.
tades y características específicas de los bailarines y las
bailarinas latinoamericanos, que n'os ha de resultar
más siDcero, más emotivo, más cercano. Es~o t~ene una
espe~'al importancia para nuestro país pues la Com
pañía Na'clonal de Danza de México es u~o de los pri
meros grupos que comparten esta experiencia y reco
gen sus frutos alIado de los integrantes del Ballet Na
cional de Cuba, y gracias a la asesoria y colaboración
recibida por parte de los maestros, solistas v coreógra
fos de aquel país. como parte del Intercambio artístico
y cultural que se realiza entre México y Cuba.

Rodolfo Larosa. EL NACIONAL, Ciudad México,
18 de junio, 1976
Alicia Alonso primera bailarina clásica de la América
Latina conquIstó anoche uno de sus más grandes triun·
fos mexicanos, al presentarse en el Palacio de Bellas
Artes interpretando el adagio del segundo acto de El
lago de 'os cisnes, con'una exquisitez y pureza de estilo
que cautivó y electrizó al auditorio como pocas--'figuras
del ba'let mundial lo han 10llrado. El arte de la Alonso,
fil!ura que se ha convertido legendar'a en Jos escenarios
del Con~lnente. hizo palidecer sus éxitos anteriores en
esta capital, con su breve, brevísima intervención en
el programa de la temporada de verano de la Compa
ñía NaCIonal de Da~a, en la que se muestran los prl.
meros logros del trabajo conjunto realizado en la esfe
ra del ballet entre México y Cuba, de acuerdo al con·
venia firmado entre ambos países el año p;¡sado y
mediante el cual se recogen para provecho de la danza
mexicana las experiencias de los artistas antillanos en
esta materia.

LA PRENSA. Ciudad México, 18 de junio, 1976
La muestra fue nítida. Los bailarines mexicanos están.
totalmente desconocidos. Su control, su manejo de es
cena, sus movimientos y la téc~cas de ellos así lo evl·
dencia (...) Posteriormente vimos en todo su esplen
dor a Alicia Alonso, quien acompañada por Jorlle Es
quive!. sublimó en su máxima expres'ón artística el
adagio del segundo acto de El lago de los cisnes.

Patricia Cardona. EL DrA, Ciudad México, 21 de
junio, 1976
El contacto profesional con artistas como Alicia Alon·
so, Jorge Lefebre, y Aurora Bosch, Menia Martínez, Jo.
sefina Méndez, Clara Carranco y otros, ha dado un Bue·
va giro a la danza clásica y neOClásica en México, lo que
viene a corroborar lo positivo y enriquecedor de esta ex·
perlencia, apoyada y promovida por el Estado. La como
pañía que surgló en 1963 ha vuelto a renacer con el es·
fuerzo conjunto ·de dos países. Sin embargo, es ahora

más grande la responsabiiidad de las determinaciones
tomadas por el Consejo Artístico de la misma y de los
propios bailarines, a fin de que los logros no sean ter·
giversados por conceptos erróneos respecto a las je'
rarquías profesionales, el repertorio y otros factores
que afectan a una compañía. Es importante hacer des'
tacar la mística que ahora envuelve al conjunto como
resultado del Intercambio México-Cuba.
De nuevo tuvimos a Alicia Alonso en BeIlas Arte:; par·

. ticipando de esta ocasión y para nues:ro regocijo, in
terpretando el segundo acto de El lago de los cisnes,
aonde pudimos apreciar en toda su magnitud al género
clásico desenvolverse a través de un cuerpo que des
borda la misma naturaleza del clásico. Quiero decir:
Alicia Alonso es algo más que una bailarina que inter·
preta una obra tradicional, con determinados y muy
definidos patrones estéticos; es la ul:rasensibilizaclón
de una téclhca que se toma esencia de un lenguaje.
Llevar la técnica a tan grandes alturas, o sea, hacer que
un pas de deux (con toda su matemática impllcita, su
colocación de torso y miembros geométricamente exac·
tal deje de ser precisamen:e ese mismo pas de deux
para convertirse en el espíritu materializado de un ser
que contiene caracteristicas de ave y de mujer (recor.
demos que en El lago de los cisnes una princesa ha sido
sometida a un hechizo, lo que hace que se vuelva cis.
.ne) sólo puede ser el don de una inteligencia interna,
depurada, que habita en cada célula del cuerpo y de
la mente. Dentro del género clásico tradicional es muy
difícil que surjan lucubraciones de tipo esté:lco y con·
ceptual. La obra clás:ca es una que ha sido perfecta.
me:!te acabada y redondeada por la historia, dentro
de su marco técnico y plástico. Sin embargo, cuando
nos enfrentamos a situaciones en que la condición fi·
sica y sicológica del artista pesa más que la tradición
de los siglos, entonces estamos viendo una obra total
mente desconocida y fresca; despierta el asombro y
enriquece la sensibilidad del esp~tador porque éste ha
ten'do acce<o a conocer dimensiones más profundas de
la expresividad humana. Ese es el caso de Alicia Alonso.

Alfredo Henares. EL SOL DE MEXrCO, Ciudad
México, 24 de junio, 1976
A partir de septiembre de 1975, como consecuencia de
un convenio firmado por los gobiernos de México y
Cuba, Alicia Alonso y veintiún miembros de su Ba·
Ilet Nacional de Cuba asesoran a nuestra Compañía
Naclo:lal de Danza. El resultado es lo que ahora pode
mos ver en BelIas Artes. Injusto seria no reconocer
que mucho se ha logrado en diez meses (...) jamás
habíamos visto al cuerpo de ba'let tan bien como hasta
abora. Es Ind'scutlble la aportación en el campo de la
técnica y de la disciplina dancística que nos ha:! traido
los cubanos '(...) Aunque el "novedoso" ballet Las síl.
fides a nadie llama hoy la atención, sirvió para damos
elementos de crítica ¡Qué bello es un cuerpo de ballet
cuando se amalgama da:ldo la unidad en un cuadro de
baile, como io pudieran hacer diversos metales f1'ndl·
dos en una sola pieza pletórica de arte! Cada movi.
miento se unifica en la variedad de la Interpretación



múltiple, y si:t embargo guarda su propia indlviduallJ
dad (...) Estudios y preludios, música de Villa·Lobos
y coreografía de Petit, fue ballado por Josefina Mén·
dez y José Luis zamorano. Dos ejemplos de la férrea
discip'ina en la danza rusa transportada a Cuba y ahí
trabajada hasta tener los aspectos de u:¡a senst1alldad
que empieza a crear una tradlcló:¡. Bello contraste
entre la experiencia, calma profesional y sinigual maes
tria de la cubana Méndez con su compatrio:a, José
Luis Zamorano. Impetu, fuerza y vitalldad matizados
por una calldad artística sÓ!idamente estructurados en
la técnica.

PatTicia Cardona. Suplemento "El Gallo IlustTado" de
EL DlA, Ciudad México, 27 de ;unio, 1976

¿Alicia con sus ojos de egipcia? ¿Allcia en el país de
las maravlllas? Cómo empezar. En fin. .. Allcia Alonso.
Quizá estos ca.ificativos lleguen a dar una microscópl.
ca visión de lo que es Allcla Alooso, máxima figura de
la danza en Cuba y el conlinente americano, de quien
se dice con frecuencia: oo••• es que yo Idolatro a Allcla
Alooso", y no es posible caminar dos pasos sin que sur
ja el nombre una y otra vez. Por lo menos así me ocu
rrió en Cuba y con más raz6:1 aún mientras visitaba el
local del Ballet Nacional.
Sobre Al.cia se ha dicho tanto que en un momento

dado se confunde el fruto de la observación con la
corriente legendaria que envuelve a esta artista, capaz
de hacer:los olvidar hasta de estar frente a los clásicos
cuando los Interpreta; tal es su modo de rebasar los
límites de lo establecido. Su danza transita por cam·
pos despojados de todo calificativo histórico, teórico,
racional o anímico. S.n embargo, haciendo acoplo de
'todo nuestro discernimiento, hay que confesar que la
'observación no desmle:lte la leyenda sino que la torna
un hecho verdadero. ¿Qué podemos hacer ante los fru
tos concretos provocados por el trabajo concreto de
Alicia Alonso, como es el que su presencia temprana
en los Estados Unidos haya determinado un estilo clá·
sico dentro de ese país, tal y como lo atestigua el cri
tico Clives Bar:¡es; que recoge todos los elementos
técnicos de la danza clásica que mejor se acoplan al
físico y temperamento cubanos vis~o a través de su
'lenZe espirltuai y crea la escuela'cubana de ballet; como
es el hecho de que Jos miembros del Ballet Nacional de
Cuba que participan en los concursos internacionales
,se destaquen por la mag:¡ftud de los premios obtenidos;
que el sicoballet sea una, iniciativa más de su partici.
pación cívica como revolucionaria cubana; que la pre
servación de los clásicos se debe a su honestidad como
artis:a, a su respeto por las leyes estáticas y tradición
esenclal de ese género artístico? La realldad habla por
,si misma.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE MtXICO,
LIC. LUIS ECHEVERRtA, EN LA SALA VERDE
DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, EL 17
DE JUNIO DE 1976, DURANTE LA RECEPCIóN
OFRECIDA A LA COMPAtvtA NACIONAL
DE DANZA DE MtXICO.

La necesaria renovación de las actividades artísticas
en México se ha iniciado venturosamente con la disci·
plina de la danza. Manifestábamos hace algunos meses
que era preciso renovar las tareas del Instituto Nacio'
nal de Bellas Artes.

La gran tendencia a realizar tareas individuales; lo
que hacen bien los artistas, pero solos y aislados, afir
mando con frecuencia en forma vigorosa su persona·
lidad, impidieron en los últimos años formas indispen
sables de organización; pero nos hallamos en una
continua búsqueda, con las puertas abiertas a todas
las proposiciones y sugerencias artísticas que en reali'
dad puedan ser útiles.

El Consejo Nacional de la Danza se ha organizado
como quisiéramos que pronto, en forma espontánea y
libre, nos propusieran nuestros amigos artistas de todas
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las manifestaciones estéticas. Pero en este caso quere
mOS destacar la fundamental cooperación de un grupo
de exponentes de la danza cubana, que han. venido con
su experiencia y su vocación por el trabajo y la disci
plina, a transmitir a nuestros artistas de la danza algo
de lo mucho que saben, y esa enseñanza -hoy se ha
demostrado- ha sido asimilada y les será valiosa.

Pero ha sido el espíritu de Alicia Alonso, ha sido su
vigorosa personalidad: esa vocación, esa pasión que la
inunda toda y que la vierte y que la engrandece y que
la proyecta con vigor, que creo que no conocíamos en
Mexico, lo que la convierte, además de una gran artista,
en una maestra ejemplar.

En nombre del pueblo y del Gobierno de México,
expreso a Alicia Alonso nuestro profundo agradeci
miento. Es así cómo los pueblos deben de ayudarse;
es aJ'I cómo deben de prodigarse con generosidad quie·
nes algo saben. Y también -lo digo por los mexica-.
nos-, es así cómo debe asimilarse: con el espíritu
abierto, sobre todo en disciplinas como la del arte, que
son universales.

Quiero dar a Alicia Alonso otro abrazo en nombre del
pueblo y del Gobierno de México con todo nuestro
agradecimiento.
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