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TU ARTE 

ALICIA ALONSO/ 

Querido Antonio: No fue posible verte en tu reciente visita a La Habana, ocasión en que se te entregó la
más alta condecoración de nuestro país, la Orden «José Martí», la que lleva el nombre de nuestro
insigne poeta y patriota; pero cuánto hemos pensado en ti en estos días. Tu arte y tu persona están
presentes en el Ballet Nacional de Cuba, compañía en la que todos te queremos y admiramos.
Recordamos tu trabajo artístico con nosotros, tu rigor y talento, pero también tu humanidad, tu sentido
del humor, y esa solidaridad entrañable, sin límites ni fisuras, que ha caracterizado tus sentimientos
hacia los cubanos. Viene a mi memoria la interpretación que juntos hicimos de «Ad Libitum», aquel paso
a dos que a muchos pareció insólito y que fue un pretexto de ambos para bailar juntos; y en mi caso,
para acabar de convencerte de que tu lugar estaba en el baile, porque ese arte era tu fuerza y la base
de todo lo mucho que podías ofrecer a los demás. En «Ad Libitum» la música se planteó la difícil tarea
de hacer dialogar la guitarra flamenca con la percusión cubana, y como bailarines nos propusimos unir
dos conceptos del baile, con el convecimiento de que la danza es sólo una, universal y eterna. Creo que
para los dos aquella obra fue como una fiesta, y el público participó de ella con entusiasmo. Fue esta
pieza uno de los éxitos de las presentaciones del Ballet Nacional de Cuba en el Metropolitan Opera
House de Nueva York, en 1978, ocasión en que actuaste como artista invitado de la compañía.
Tampoco olvido el reto que asumiste con tu interpretación del personaje de Hilarión, en el ballet
«Giselle». Tuve el honor de trabajarte directamente este papel, y descubrí así tus inagotables
posibilidades expresivas. Y es que tu baile estaba dotado de una lógica artística fabulosa, rara virtud
que llevaste a la creación coreográfica, como en «Bodas de sangre», joya que entregaste
generosamente al Ballet Nacional de Cuba, y que desde entonces es una de sus cartas de éxito en los
escenarios del mundo. Tu amistad nos iluminó, tu arte nos enriqueció.
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