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Leyenda viva de la danza, Alicia
Alonso (La Habana, 1920) aterri-
za nuevamente en España para
una gira del Ballet Nacional de
Cuba que arranca el viernes en
Barcelona y que llevará, pocos
días después, a Madrid una de
sus piezas más históricas y me-
nos representadas enEspaña,Co-
ppélia. La bailarina, invidente
desde hace años, apela al conoci-
miento, la intuición y la fantasía
para explicar su inalterable pa-
pel al frente de la institución cul-
tural. Sigue componiendo coreo-
grafías: las dicta. La última, anun-
cia, está dedicada a su compatrio-
ta la cantante Esther Borja: “Se
titula En la luz de tus canciones y
celebra su 100 cumpleaños”.

Es inevitable un eufemismo a
la hora de preguntarle a Alonso
por su salud. ¿De verdad le ape-
tecía esta gira? ¿No está ya muy
cansada? Como era de esperar,
la simple duda ofende. “Yo soy la
directora, la responsable. Para
lo bueno y para lo malo”, zanja.

Acompañada de Pedro Si-
món, su atento esposo, director
del Museo Nacional de la Danza,
Alonso celebrará en España, en
noviembre, el 70º aniversario de
su Giselle, estrenada en Nueva
York en 1943. La historia, ya le-
gendaria, roza el folletín: la pri-
mera bailarina del Metropolitan
Opera House enfermó y Alonso

la sustituyó. La joven cubana
aprovechó su oportunidad y An-
tón Dolin, su pareja en aquella
Giselle, enloqueció con su nueva
partenaire. Había nacido, no ha-
ce falta decirlo, una estrella.

“Yo hacía maldades en el esce-
nario, cosas imprevistas. Cuando
bailaba era algo que me encanta-

ba”, explica al referirse al humor
que según ella esconde, por ejem-
plo,Coppélia, coreografía que hoy
mantiene las esencias clásicas
que ella aprendió de sus maes-
tros rusos. “Si mis bailarinas ha-
cen maldades yo las regaño, por-
quehay que tenermucha discipli-
na y jamás perder el estilo. Pero a

mí me costaba mucho tomarme
todo en serio y siempre, siempre,
me divertía por dentro”.

Es recomendable no perder
de vista ese sentido del humor al
contemplar a Alicia Alonso. Arre-
glada ymaquillada comouna glo-
ria del pasado pero capaz de dar-
le sentido con sus movimientos

gatunos a la dispar colección de
anillos que adornan sus enormes
y elegantes manos. Delicada pe-
ro temible, Alonso juega con su
personaje y con su ceguera con
tanta coquetería que cuesta ima-
ginar lo que debía de ser estamu-
jer en plenas facultades físicas.

Muy joven, los médicos le ad-
virtieron que tenía que elegir en-
tre el ballet y sus ojos. Y ella
escogió. “Yo ya no bailo física-
mente en escena pero sigo bai-
lando enmi cabeza. Todavía aca-
ricio las zapatillas de punta. Me
las pongo, para susto de todos, y
las acaricio...”, asegura abriendo
y cerrando los dedos como un
abanico que apunta a sus pies.

Curiosamente esta historia
de amor loco nació en el sur de
España, en Jerez, durante un via-
je con sus padres, cuando tenía
9 años. Volver a Andalucía, co-
mo pretende en esta nueva gira
del Ballet Nacional de Cuba, es
para ella un sueño. “Lo primero
que aprendí fue la danza españo-
la. Castañuelas y sevillanas. Pre-
cioso, pero no para mí. El ballet
me ha tenido demasiado ocupa-
da toda mi vida”.

Disciplina militar (le venía de
sangre) y una ambición sin care-
tas: Alonso se jacta de haber des-
terrado el prejuicio de que los
“latinos” son solo buenos bailari-
nes de folclore: “Yo le he sacado
el complejo a Latinoamérica”.

Sobre el secreto de su innega-
ble fortaleza quizá bastaun conse-
jo final, dedicado a los gobernan-
tes que no aprecian las propieda-
des de la cultura: “Una lástima,
porque el ser humano la necesita
para vivir y para soñar. El ser hu-
mano se alimenta de fantasía: ba-
llet, música, pintura... no hay me-
jor estímulo para la vida. Ese es
mi modo de ver y sentir”.

Firo Vázquez empapela China.
Del 5 al 7 de septiembre, el coci-
nero traslada a la ciudad de
Chengdu su experiencia de platos
realizados con papel comestible.
Creaciones como Corteza Cortá-
zar enRayuela,MilHojas deQuijo-
te, CusCusRucho de 7 verduras flo-
ridas, Arroz en Papellot de Uiso,
Calasparra y con trufa de verano,
Libro Rojo con Gambas Rojas al
ajillo, Sardinas deMercao, en esca-
beche veneciano,Crujiente de Cha-
to Prehistórico con vino tinto oHe-
lado EnPapHelado. Incluso la tar-
jeta de bienvenida, la carta con el
menú y la factura de la comida
también las realiza en papel.

En su restaurante El Olivar, de
Moratalla (Murcia), el chef ha des-
plegado este verano un menú
completo (quemantendrá los pró-
ximos meses con productos es-
tacionales) y en el que repasa

las técnicas de una investigación
que comenzó hace 10 años (con
obleas para un pregón decoradas
con tinta de calamar), y en la que
ha trabajado con la Universidad
deMurcia. Ahora está inmerso en
un proyecto de harinas nutricio-
nales, Elaborinas, versátiles para
estómagos delicados.

En la serie que Vázquez llama
#EnPapHelado, utiliza papeles ela-
borados con fécula de patata,
maíz, arroz, impresos en blanco y
negro o a color. Los hay tridimen-
sionales o planos, rígidos y flexi-
bles, en color o blanco y negro,
lisos o rugosos. Todos con sabo-
res y texturas diferentes. Y a este
frágil ingrediente lo somete a dis-
tintas técnicas culinarias. Así, el
papel es frito, asado, escabecha-
do, aliñado o en papillote. Esta, a
su manera, la denomina Papellot.

EnChengdu el cocinero deMo-
ratalla realizará tres banquetes,
para unas 80 personas cada uno.

Están auspiciados por SaboreaEs-
paña yTurespaña , que ha elegido
el trabajo de Firo Vázquez como
una paladeable tarjeta de visita
de la gastronomía española. Ade-
másde losmenús degustación, di-

rigirá talleres para cocineros chi-
nos en escuelas de hostelería. No
estará el Libro Rojo deMao, pero,
a cambio, los comensales podrán
masticar el cuento Caperucita Ro-
ja. Otra novedad chinesca será

“una empanadilla de arroz con le-
che versión galletita de la suerte,
en la que el papel estará dentro y
aparecerá al partirla”, cuenta el
chef vía telefónica.

Dentro de sus frecuentes ho-
menajes literarios, elmás volumi-
noso bocado de papel comestible
fue un Don Quijote (cada página
con un sabor y olor distinto), del
que ha realizado una versión en
chino. Y ha trasladado al plato sus
lecturas de prensa, como la ensa-
lada de noticias frescas que cocinó
para EL PAÍS en 2012.

Firo Vázquez
‘empapela’ China
El chef muestra en Chengdu un menú
completo con los papeles comestibles
que investiga desde hace 10 años

“Todavía acaricio las zapatillas”
Alicia Alonso aterriza en España con una nueva gira del Ballet Nacional
de Cuba y para celebrar el 70 aniversario de su legendaria ‘Giselle’

Firo Vázquez y uno de sus platos
de papel comestible: Papellot
de Calasparra. / matías pérez llera
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