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La directora del Ballet Nacional
de Cuba, Alicia Alonso, presen-
tó en Barcelona su montaje de
El lago de los cisnes y ha vuelto
a proclamar, a sus casi 91 años,
su amor por la vida: «Aunque
ya no baile ante el público, una
nunca se retira, siempre está en
el escenario», informa Efe.

Flanqueada por su esposo,
Pedro Simón, que en ocasio-
nes le ayudó a responder a los
periodistas, Alonso ha recor-
dado que este año el ballet que
dirige celebra su 65º aniversa-
rio y en la gira española que
inicia en el Teatro Tívoli de
Barcelona dará a conocer una
coreografía de El lago de los
cisnes sobre la original de Ma-
rius Petipa y Lev Ivánov, con
música de Tchaikovsky y esce-
nografía de Ricardo Reymena.

Alonso sostiene que sus bai-
larines ofrecerán un trabajo
con una «técnica muy sólida,
dando sentido a la historia» y
teniendo en cuenta la «rica tra-
dición heredada».

Vestida de granate, con un
collar de perlas alrededor de
su cuello y zapatos grises de
tacón, Alonso ha recibido va-
rios homenajes en el último
año, con motivo de su 90 ani-
versario –nació un 21 de di-
ciembre de 1920– y ha adver-
tido que piensa «vivir 200
años», por lo que ha pedido
«paciencia» a su público.

Asimismo, afirma que le en-
canta la vida, que exprime con
intensidad: «Aquí sólo se vive
una vez y, mientras, voy a traba-
jar, a dar lo que pueda y hacerlo
plenamente, porque es lo más
precioso que podemos hacer. Lu-
char por lo que podemos dar de
nuevo a la vida», sostiene.
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«La edad del carné de identidad de-
bería ser la edad del cerebro», opina
Charles Aznavour durante una en-
trevista en France Culture. A los 87
años, el artista francés de origen ar-
menio ha recibido hace unas sema-
nas el Premio literario Eterna Ju-
ventud, que otorga la Fôret des Li-
vres, por su segundo volumen de
memorias, D’une porte l’autre (Les
Editions de l’Ermitage). Así que se
siente en plena forma.

Cantante, actor, compositor, es-
critor, el autor de La mamma fue
designado en 2010 como «mejor ar-
tista de variedades del siglo XX»,

por la CNN y los lectores de Times
Online. Ahí es nada. Y ahora, ade-
más, también elabora aceite de oli-
va bajo su nombre (apenas 3.000 li-
tros por año) en su finca de cuatro
hectáreas en Les Alpilles (Proven-
za), donde pasa los veranos, cual
patriarca mediterráneo, en compa-
ñía de la familia: seis hijos, tres nie-
tos y una tercera esposa de nacio-
nalidad sueca llamada Ulla. «Con
ella llevo 46 años casado», comen-
ta, «así que podría decirse que mi
única amante es la escritura».

Shahnourh Varinag Aznavourian
(París, 1924) siempre fue un tipo in-
quieto. Hijo de un matrimonio que
llegó a Francia huyendo del genoci-

dio al que los turcos sometieron al
pueblo armenio durante el invierno
de 1914-1915, menudo, nervioso, un
poco sordo y con una nariz que se
operó con dinero de Edith Piaf («mi
descubridora en 1946», afirma), por
consejo de La môme (como se cono-
cía a la Piaf) cambió su nombre y no
se dejó vencer por el desaliento
cuando la crítica y los mánager de la
posguerra le decían que carecía de
voz y de imagen.

Se puso a componer para otros
con éxito y acabó interpretando sus
propias canciones a petición de los
mismos que, al principio, le habían
despreciado.

De todo eso y de otros recuerdos

trata D’une porte l’autre, sin amar-
guras ni revanchismo y con algu-
nos chispazos de ingenio: «La pri-
mera vez que entré a la universidad
tenía la edad de un decano a punto
de jubilarse».

La misma semana que el libro sa-
lía a la venta, su autor regresaba a
París para instalarse durante un mes
en el mítico Olympia, donde actuó
por primera vez en 1956. Hasta el 6
de octubre cantará a diario en la le-
gendaria sala del Boulevard des Ca-
pucines, presentando su nuevo dis-
co, Aznavour toujours (EMI), produ-
cido por el brasileño Eumir Deodato.

En el Olympia, el cantante com-
parte con otros dos monstruos de la
chanson (Piaf y Johnny Hallyday) el
récord de permanencia en cartel.

«Cumplo años, pero no envejezco»,
señala. Y quizá sea verdad, a juzgar
por la gira maratoniana que tiene
prevista ofrecer después de su estan-
cia parisina, del 14 de octubre al 4 de
diciembre, por todo el Hexágono.

¿Y el nuevo disco cómo es? Pues
muy Aznavour, tocando sus habi-
tuales temas de siempre, «el paso
del tiempo, el amor, el vino y las
mujeres», según comentó a la emi-
sora RTL. Ce printemps-là está de-
dicado a Mayo del 68, acaso porque
en las barricadas los jóvenes insur-
gentes de la época cantaban su
himno J’aime Paris au mois de mai.
Pero L’instinct du chasseur (El ins-
tinto del cazador) no trata sobre
Dominique Strauss-Kahn, como se
ha dicho, «ya que lo compuse en
primavera, mucho antes de que el
escándalo estallara», explica. «¿Se-
rá ésta su gira del adiós?», le pre-
guntaba Le Figaro. «Uno siempre
está despidiéndose, pero nunca aca-
ba de hacerlo. Éso al público le en-
canta», concluye el venerable croo-
ner. Bendita juventud la suya.
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Aznavour rejuvenece entre
el Olympia y la literatura
El mítico ‘crooner’ francés recibe el Premio Eterna Juventud

El cantante francés Charles Aznavour, durante un concierto en Cap Roig en 2010. / JOAN CASTRO / CLICK ART

«Siempre estoy
despidiéndome, pero
no lo hago... Y al
público le encanta»


