
tres rutas para llegar
a GENESIS EDUARDO VAZQUEZ PEREZ

Para cualquier conjunto artístico del mundo, resultaría
un acontecimiento fuera de lo común reunir en uns
obra a tres nombres imprescindibles de la danza, la
música y la plástica en la segunda mitad del siglo XX.
Esto ocurrió en La Habana la tarde del 21 de mayo de
1978, cuando en el teatro García Lorca el Ballet Na
cional de Cuba estrenó Génesis, con coreografía de Ali
cia Alonso, música de Luigi Nono y diseños de Jesús
Soto.

Génesis, que contó también con la colaboración de Iván
Tenorio, en la coreografía, y Eduardo Vázquez Pérez,
en el libreto, integró el repertorio que la compañía lle
vó a Washington, Nueva York y Toronto; y el día 4 de
agosto volvió a presentarse en el García Larca, esta vez
en doble función para los delegados al XI Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes.

Con motivo del estreno del ballet, Alonso, Soto y Nono
se reunieron en La Habana, circunstancia que nos per
mitió elaborar estos tres monólogos paralelos, donde
cada uno de ellos nos hablan de Génesis y otros temas
del arte contemporáneo.
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ALICIA ALONSO

GENESIS: un tema
intemporál
y un problema actual

Desde hace mucho -tiempo me fascinan los temas refe
rentes al micro y al macromundo y llts relaciones entre
ambos. Eso hizo que poco a poco fuera s.urgiendo la
idea de crear un ballet sobre esa temática. Lo que, por
supuesto, debido a lo distante que estaba de mis ante.
riores experiencias como bailarina y coreógrafa, era
un reto para mí. Pero pienso que todo lo que tenía de
nueva aventura, fue lo que más me estimuló a probar
fuerzas.

Independiente a esto comenzó a andar un proyecto con
música de Luigi Nono, con el cual incluso hubo reunio
nes en La Habana. Más tarde conoci a Soto durante
su visita a Cuba en el año setentiséis, y luego de una
animada conversación surgió la promesa de una cola
boración suya con el Ballet Nacional de Cuba. Hasta
este momento, y durante algún tiempo después, estos
tres proyectos eran totalmente independientes, hasta
que el año pasado descubrí que mi idea de coreografiar
un ballet inspirado por el micromundo, no podía tener
mejor música ni escenografía, que la de Luigi Nono y
Jesús Soto, respectivamente.

Siempre consideré el trabajo con estos dos grandes ar
tistas como algo muy importante, incluso s·in pensar
en el resultado. Cuando los. conocí los respeté y admiré.
Después de haber trabajado juntos, los quiero, porque
ambos poseen una gran calidad humana, que considero
la esencia del artista.

Por qué Génesis

Mien.tras tanto, nosotros seguíamos obsesionados con el
proyecto, que aunque se Tnantenía en la misma atmós
fera, fue variando hasta que me asaltó el nuevo asunto.
Algunos quizás pudieran considerar el tema de la fe
cundación como poco agradable al arte, pero yo lo con
templaba con toda la poesía que lleva en sí el surgi
miento y la preservación de una vida.

En la medida que nos adentramos en el proceso de la
fecundación en el ser humano, descubrimos que lo que
antes contemplábamos como algo simple, es realmente
un proceso muy delicado donde es necesaria la con
fluencia de innumerables factores, con el peligro de
que en cualquier momento ese proyecto de vida sea
frustrado. Atendiendo a estos elementos es que se pue
de decir que, en cierta manera, el hombre es un ani
mal poco fecundo. Esto hace más absurdo todavía la
desenfrenada carrera armamentista y el afán reaccio·
nario de poner la ciencia al servicio de la destrucción,
en la forma de sofisticados armamentos. La vida hay
que defenderla, pero esto no es posible con la política
del avestruz. El hombre es parte del mundo que le ro
dea y no le es posible evadirse de él, por eso diríamos
mejor, que a la vida hay que darle el frente y defen
derla.

Por todas estas razones es que en Génesis aparece la
guerra. Mientras en el vientre de una mujer se desa
rrolla una criatura, la guerra destruye la vida. En esos
momentos los bailarines reflejan, a manera de un es
pejo, lo que los ojos de la madre pueden contemplar
durante un bombardeo. Pero los creadores de hoy tene.
mas el deber de presentar los conflictos del mundo
contemporáneo y a la vez, combatir todas las manifes
taciones del pesimismo. Por eso, al final del ballet,
cuando parece que por efecto de la guerra la criatura
va a morir, diríamos que decide nacer, y lo logra. Cla
ro, que esto tenemos que verlo en un plano simbólico:
frente a la destrucción que causa la guerra, nosotros
proponemos preservar la vida, y esto solo lo obtendre
mOs cuando erradiquemos las causas de los conflictos
bélicos. Creo, que como la criatura de Génesis, con tan.
tos dolores y dificultades, un día nacerá el mundo del
futuro donde la paz sea un hecho asegurado y el cui
dado del ser humano su objetivo principal.

Sobre los ballets modernos

En un ballet moderno, ante todo, hay que bailar, si no
simplemente deja de ser ballet. Al coreógrafo le es im
prescindible dominar la técnica de su arte y para eso,
tiene a su disposición la riqueza del vocabulario que le
ofrece toda la historia del ballet. Es duro y difícil c.on
tar una historia sin dejar de bailar, pero al final el pú
blico lo agradece. Son varios los caminos posibles para
hacer un ballet moderno; pero creo que primero tie.
nen que cumplir con el requisito de ser danza.

Algunos de los que se llaman muy modernos, no hacen
otra cosa sino buscar movimientos, a veces muy anti
guos, que elaboran sobre líneas nuevas, o .los modifi
can, incluso hasta convertirlo en lo contrario. Pero lo
realmente difícil es hacerlo todo bailando, y n,o limitar
las coreografías a diseños corporales más o menos in
teresantes.

Lo moderno y el Ballet Nacional de Cuba

Los coreógrafos del Ballet Nacional de Cuba han expe
rimentado en el ballet moderno desde diversos ángu
los. Hasta en una obra tan antiquCl como La Peri, que
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Albe1'to Méndez rescató de la t~adición romántica, no
sólo reconstruyó el pas de deux con una visión del
creador actual, sino que la variación del hombre tiene
algunos pasos totalmente nuevos. El mismo Albe1'to
Méndez, en Plásmasis, "deforma" los cuerpos de los
bailarines hasta tal punto que de pronto convierte la
pareja en algo con cuatro brazos y dos piernas, los· fu.
siona y logra lineas completamente nuevas, y composi.
ciones de gran belleza escultórica.

lván Tenorio aborda lo moderno de otra manera. En
Rítmicas, por ejemplo, utiliza el vocabulario de la téc·
nica de ballet, pero sobre nuevas líneas, incorporando
al baile los acentos nacionales. Rompe las líneas y las
recompone sobre bases nuevas. En La casa de Bernarda
Alba, también de Tenorio, es muy interesante como
utiliza todos los elementos, desde su versión del argu
mento, la coreografía y la música electrónica de Fer·
nández Barroso, y los conjuga en una versión moderna
del ballet y el teatro.

En Carmen, Alberto Alonso ,hace un uso destacado del
simbolismo. Sin abandonar la técnica de ballet, logra
una frescura de movimientos; y elaborando las, esen.
cias, refleja un aire español que está lejos del folklo.
rismo.

y en medio de esta tendencia de experimentación del
Ballet Nacional, es que llegamos a Génesis. En esta
obra, además de lo actual de su planteamiento, tanto
el argumento, el diseño, la música y la coreografía se
han propuesto expresarse con un sentido contemporá.
neo. Pienso que nuestra coreografía tiene líneas y pa·
sos nuevos, y también otros tradicionales. Nuestro pro·
pósito ha sido dirigirn.os al hombre de hoy y enfrentar
un tema intemporal como la fecundación humana, y
un problema actual: el peligro de una guerra nuclear.

Pero como he dicho anteriormente, Génesís es una
obra optimista porque confío en que la humanidad se·
guirá adelante y no se dejará abatir. Por eso, creo en
el futuro, por eso creo en la paz.

JESUS SOTO

GENESIS: el escenario
co.mo un espacio viviente

Hace dos años fui invitado por la Casa de las Américas
para conocer la actividad cultural cubana, y en esa se.
mana tuve la oportunidad de ver bailar a Alicia Alon.
so, quien me propuso hacer un ballet moderno con
música de Luigi Nono y mi participación en la esceno·
grafía. La idea me encantó, y comenzamos a trabajar
en ella, mediante los textos que me enviaban por co·
rrespondencia.

Alonso 11 Soto en los salones del Ballet Nacional de Cuba,
durante el monta1e de Génesis, Aparecen en la foto con los
primeros bailarines Josefina Méndez y Jorge EsquiveZ, el di
Señador Salvador Ferndndez y el coreógrafo lván Teno
rio. (Foto: Castañeda),

Mi trabajo en Génesis me lo he propuesto como un ele·
mento total Y.participante, que además se integra con
una música muy ambiental y moderna de Luigi Nono
creada con valores, no sólo de instrumentos musica.
les, sino utilizando también la voz humana y otros
efectos sonoros.

Decidimos hacer la escenografía con elementos plásti.
cos que encontramos en Cuba, muy semejantes a los
que he empleado en otras ocasiones. Al principio los
bailarines. se sentían temerosos de bailar en un am
biente lleno. Pensaban que el penetrable les iba a en·
torpecer los movimientos, pero en el primer contac.
to con él sintieron todo lo contrario, digamos que les
agradó la idea de tocar el espacio, y en estos momen.
tos están muy tranquilos al respecto y tratan de mo·
delar sus movimientos en ese espacio virtual.

El espacio lleno

Yo he tenido otras experiencias con la danza, pero ge·
neralmente con dos bailarinas y penetrables muy pe.
queños, de tres metros de alto por tres de ancho. Pero
mi idea I\a sido siempre la de llenar todo el espacio del
'escenario, y esta es la primera vez que lo logro.

La idea de esta escenografía sigue s.iendo la del espa
cio lleno, opuesta al concepto renacentista del espacio
vacío donde se colocan los objetos que evolucionan li
bremente.



En Génesis se busca que no sólo los bailarines y el de
corado sean elementos importantes, ·sino que todo' el
escenario sea un espacio víviente, puesto que se llena
de vibraciones. También utilizamos un penetrable so
noro construido con tubos de metal, que por un sistema
de contactos con el bailarín producen una cantidad de
sono~dade.s aleatorias, que no son programadas, pero
que st están ordenadas de una manera seriada. El so
nido depende de la actívidad que despliegue el baila
rín en el momento de sanarlo.

La idea de la cual yo formo parte -porque nosotros no
somos una escuela, sino más bien una toma de con
ciencia plástica contempoTánea- es en princi12io, la
paTticipación del espectador, terminar con el especta..
dor pasivo, y llevar esto a la integración total de la
obm de aTte. Con el Ballet Nacional de Cuba hemos
comenzado con los bailarines, pero yo siempre he teni
do la idea de seguiT adelante hasta integrar a todo el
teatro. Pienso que poco a poco iremos logrando los me
dios técnicos para resolverlo de modo que no exista
barrera alguna entre público y bailarín y ~ alcance
la participación total donde estén inmersos en la crea..
ción, tanto los que plantean la obra, como los que van
a disfrutarla, y el espectador se convierta en cocreador.

Génesis como un llamado a la paz

El tema de Génesis es muy preciso y le va muy bien a
la coreografía y al libreto. La obra expresa el desarro
llo de un ser en el vientre de la madre, que evoluciona
en un espacio completamente lleno de líquido materno.
La sensación que uno debe recibir es de que ros ele
mentos están flotando en el interior de algo líquido.
Creo que nos hemos acercado bastante con el penetra
ble, porque la impresión que uno recibe es como de una
lluvia, como de una piscina llena de agua donde flo
can los bailarines. Pero ante todo, el ballet se propone
un llamado a la paz. Después del enorme trabajo de
la creación, hay que evitar que el hombre sea des
truido.

La labor can el elenco del Ballet Nacional de Cuba ha
sido realmente maravillosa. Todos han colaborado.
Todo ha tratado de resolverse con cariño hacia la obra,
desde su primera figura hasta el más modesto de los
trabajadores del teatro.

Nuestro arte sólo necesita de la sensibilidad
general del pueblo

Como ya hemos dicho, esto ha sido un primer ensayo
de integrar a los bailarines, incluso a todo el personal
de tramoya a una experienda de este tipo, pero segu
ramente surgirán nuevas posibilidades de danza, pues
to que el bailarín tiene en cuenta este nuevo elemento,
y ya empieza a lucubrar movimientos que le resultan
completamente nuevos en este ambiente que les propi
cia el penetrable.

La idea de ampliar el penetrable hasta el público, no
sé exactamente como la vamos a lograr, pues. se trata
de un proceso que irá desarrollando el propio trabajo.
Yo he sido testigo, no en el campo del teatro. pero sí
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de las exposiciones, de cómo el arte ha salido a la calle
y el resultado es positivo: se ha hecho un arte popular.
Nuestro arte adquiere cada día mayor público, y sobre
todo, tiene la ventaja de no necesitar un público culto,
sino simplemente la sensibilidad general del pueblo
que es más que suficiente para entenderlo y sentirlo.
Incluso en La Habana, he estado con artistas plásticos
discutiendo cómo podemos integrar este arte en las co
munidades, en las escuelas; experiencias. que yo he he
cho en Francia y en Venezuela sobre todo. Creo que
es la primera vez que veo este tipo de participación
total. He prometido que vuelvo para fines de año y
creo que ya Alicia tiene otras ideas para nuevas piezas
de ballet utilizando mi colaboración.

LUIGI NONO

GENE818: la polivalencia
de la obra artística

La Floresta y el montaje de Alicia Alonso

La música de Génesis es un montaje de Alicia de mi
obra La floresta es joven y llena de vida. El título de
esta obra, creada en 1967, es una referencia metafórica
del guerrillero angolano Gabriel, a que la floresta -el
bosque- refugio de los guerrilleros, guardaba en su
seno no sólo la ·vida biológica, sino la actividad, la lu
cha por el futuro. La obra está dedicada al FNL de
Viet Nam y aunque está centralizada en la guerra de
ese país, su tema es la lucha contra el imperialismo en
cualquier lugar del mundo.

Hace aproximadamente dos años Alicia me propuso
participar en un ballet, y naturalmente yo me entu
siasmé, porque el trabajo con Alicia siempre está lleno
de agradables sorpresas. Alicia es siempre el empeño,
siempre la calidad de ella y del Ballet Nacional de
Cuba. Después, por las. dificultades geográficas, el
tiempo se fue haciendo muy corto, ella estuvo varias
veces en España y París, pero yo no me encontraba en
Venecia y no nos quedó otro medio de comunicación
que el teléfono, entonces le propuse utilizar La flores
ta... y que hiciera con ella lo que quisiese, porque tenía
suficiente confianza en su criterio artístico. Alicia po
see. la particularidad de no precisar un trabajo largo
y d,recto con. el resto del equipo creador, su dlnamismo
y su imaginación suplieron estas dificultades. Un día
antes del estreno llegué a La Habana 'U escuché la es
tructura que Alicia derivó de mi música. Es una inter
pretación de ella con su propuesta coreográfica unida
al concepto plástico de Soto. Para mí esto no era lo
acostumbrado, porque pienso que el trabajo artístico
neces'ta de la labor colectiva donde la concet>CÍón de
la idea, la música, la coreografía y la plástica deben
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desarro¡larse ju,:,tos. En el caso de Alicia no fue así,
por. la total conf,anza en su fantástica capacidad imagi.
nattva.

En Génesis hay tres "rutas"

Me parece que en Génesis hay tres Hrutas". Una es la
concepcián coreográfica que mantiene total autono.
mía sin perder su víncu¡o con la música. Otra es. la
músicp. en e¡ montaje de Alicia que tiene también una
estructuración del lenguaje musical de particular sigo
nificado.. Generalmente en el ballet se busca una sin.
cronización mecánica entre lo rítmico formal de ¡a mú.
sica y lo rítmico formal de la acción coreográfica. La
danza entonces se convierte en una especie de descrip.
ción o interpretación de la música. Esto me parece
!imitado. Mucho más interesante es. lo que ha hecho
Alicia en Génesis, lograr que la acción coreográfica
mantenga su autonomía y no utilizar la música en un
sentido de dependencia, sino de dos concepciones que
se desarrollan paralelas con un mismo fin. Esto ocurre
también con el elemento escenográfico que es la terce.
ro. de las "rutas" a que me refería. Soto creó los singu.
lares penetrables como componentes que ofrecen nue·
vas posibilidades de movimiento y de empleo de la di.
námica que enos mismos generan.

Me parece que este es un problema importante para la
creación artística de hoy en día: buscar una unidad no
mecánica entre las distintas disciplinas. artísticas. En
el público también hay que motivar la capacidad -ca
pacidad que fue demostrada- de recibir paralelamen.
te dos o tres cosas y poder intervenir activamente y
comprender las relaciones dialécticas que se establecen
entre ellas.

La unilateralidad se sustituye por la polivalencia de la
obra artística.

Sobre la música para ballet

La música no debe ser un simple apoyo de la coreogra
fía. El Pas de quatre, de Pugni es un típico ejemplo de
¡a subordinación total de ¡a música a la danza. Musica¡.
mente no existe. Su partitura es como la banda sonora
en el cine tradicional, un sonido de fondo que es utili·
zado de un modo funcional, nada más. La 'música debe
tener su propia concepción -que también es teatral
pero necesita cons.iderar ¡os e¡ementos componentes,
ver las interrelaciones que hay entre ellos. Stravinski,
por ejemp¡o, escribió música para ballet, pero su obra
eXtste, jy muy fuerte! sin la coreografia.

En este siglo e! ballet toma nuevas posibilidades de
expresión, sobre todo con el arte que se desarrolla en
el mundo después de ¡a Gran Revolución de Octubre.

M e parece que en eso también tiene importancia
Génesis, que viene a demostrar otra vez la necesidad
de la coLaboracián interdisciplinaria, y esto no hay
solamente un pensamiento artístico sino sobre todo
ideoló!lico, filosófico, de conocimiento de la técnica y
la soc,edad, opuesto al concepto de la jerarquía esca
lonada.
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Sobre la danza contemporánea

En e¡ ballet contemporáneo hay varias propostctOnes.
Béjart ha creado una nueva relación entre coreografía
y música, muy moderna y actual.

Distintos y novedosos caminos siguen Robbins, Niko.
lais, Cunnihgan, Jacobson, Vinogradov. Considero que
Génesis también pertenece a ese intento de renovación.
Génesis puede resultar -y no hab¡o como extranjero,
sino como hermano del desarrollo artístico cubano
un punto de partida para desarrollar mucho más el
trabajo de músicos y plásticos con el Ballet Nacional
de Cuba, sobre todo, s.i tenemos en cuenta el gran
dinamismo de la cultura que propicia la Revolución
cubana.

Pero como dije anteriormente, hay varias posibilida
des para la danza contemporánea y no un modo úni
co. En ese sentido de modernidad intervienen los ele.
mentas históricos de cada nación. Para crear algo nue·
VD es necesario conocer la formación histórica, econó·
mica y cu¡tural de un país, y a su vez, conocer lo que
ocurre en el resto del mundo.

La contemporaneidad no puede basarse solamente en
la técnica utilizada. Me remito al ejemplo de la músi.
ca electrónica. Hay quien dice que cua¡quiera que
trabaje la música electrónica es un compositor de los
llamados de vanguardia, y esto, porque la música elec·
trónica es posible por e¡ desarrollo tecno¡ógico alcan.
zado en la actualidad. La técnica es sólo una parte,
pero la creación es mucho más. Quien se conforma con
la utilización de la técnica, toma una actitud pasiva
ante ella.

Esto conduce a ¡a falsa disyuntiva de quien uti!iza una
técnica de hoyes contemporáneo y quien 110 lo hace
es viejo, y esas son consideraciones muy peligrosas de
tipo ideológico, porque hay países que por razones de
explotación colonia¡ e imperialista tienen un desarro.
llo tecnológico muy pobre, lo que no es impedimento
para que puedan desarrollar un arte contemporáneo.
Es necesario experimentar con las pos.ibilidades tecno·
lógicas, pero utilizándolas en un sentido activo de ca·
nacimiento de estos medios. Pero también pueden
crearse cosas muy innovadoras sin esa tecnología. Du.
rante la guerra de liberación en Viet Nam, los vietna·
mitas utHizaron bombas de madera, trampas para ca·
zar anima¡es., armas viejas y tradiciona¡es junto a la
nueva técnica armamentística.
La postura de la obra ante una toma de conciencia
crítica de la realidad: eso es lo determinante de lo con.
temporáneo.
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