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CULTURA

La bailarina Alicia Alonso, últi-
ma gran diva del ballet, murió
ayer en un hospital de La Haba-
na en el que había ingresado ho-
ras antes por una bajada de ten-
sión arterial de la que no pudo
recuperarse. En diciembre ha-
bría cumplido 99 años.

Era historia viva del ballet del
siglo XX, honor que compartía, na-
turalmente, con lamoscovita Ma-
ya Plisetskaia (1925-2015): dos ca-
rreras paralelas y algo encontradi-
zas. Ambas pisaron tozudamente
los escenarios de todo el mundo.
Y ambas se empeñaron en bailar
lo que pudieron durante el XXI,
en un extraordinario camino que
fue desde el esplendor de los años
cuarenta a la extraña época de cri-
sis de la danza contemporánea.

Su verdadero nombre era Ali-
cia Ernestina de la CaridadMar-
tínez del Hoyo, y nació el 21 de
diciembre de 1920 en el cuartel
de Columbia de La Habana, don-
de su padre ejercía de oficial de
intendencia y caballería. Alicia,
a quien llamaban en la intimi-
dad Hunguita o Hunga (por ser
muy morena de pelo y de ojos
negros, parecía una “pequeña
húngara”), viajó con su herma-
na mayor a España, donde
aprendió a tocar las castañuelas
y los rudimentos de las danzas
locales en temporadas que pasó
en Cádiz y Jerez de la Frontera.

A los nueve años ingresó en la
clase habanera del maestro ruso
Nikolai Yavorski, dentro de la So-
ciedad Cultural Pro-Arte Musi-
cal. Allí hizo su primera apari-
ción escénica poco después en el
vals del Cascanueces. Viajó a Nue-
va York por primera vez en 1937,
donde se casó conFernandoAlon-
so, a quien había conocido en la
clase de Yavorski. Enseguida tu-
vieron a su única hija, Laura, que
también fue bailarina y prestigio-
sa maestra. Alonso ingresó en la
School of American Ballet y, en-
tre otros, tuvo cuatro maestros
decisivos: Enrico Zanfretta,
Alexandra Fedorova, Anatole Vil-
zak y Anthony Tudor. Después
aprendería con Vera Volkova en
Londres y Olga Preobrazhenska-
ya en París. Apareció en Broad-

way en los musicales Great Lady
(1938) y Stars In Your Eyes (1939)
e hizo su primera gira con el Ba-
llet Caravan ese mismo año, en-
carnando su primer papel prota-
gonista en Billy the Kid, de Euge-
neLoring, unballet con argumen-
to del lejano Oeste.

Con la compañía Ballet Thea-
tre (después American Ballet
Theatre: ABT) estuvo desde su
fundación en tres periodos:

1940-1948, 1950-1955 y 1958-1959.
Allí asumió creaciones históricas:
Undertow, Theme and Variations
oFall River Legend.BronislavaNi-
jinska creó para ella Schumann
Concerto yEnriqueMartínez el su-
gerente y exótico Tropical pas de
deux. Se ha convertido en leyenda
suprimera aparición como la pro-
tagonista de uno de sus grandes
papeles, Giselle. Fue el 2 de no-
viembre de 1943, con Anton Do-

lin, y sustituía a la inglesa Alicia
Markova, que había enfermado.

En esa temprana época neo-
yorquina fue operada en dos oca-
siones de los ojos. En 1972 pasó
de nuevo por el quirófano en
Barcelona por ese motivo, pero
con éxito parcial. Desde un prin-
cipio, los médicos le advirtieron
de que debía dejar la danza si
quería conservar algo de visión.
Ella se negó. Y, al contrario, se

esmeró en su técnica depuradísi-
ma y en su inveterada versatili-
dad estilística, estudiando pape-
les y modos que luego puso en
práctica cuando fue perdiendo
progresivamente la vista.

Entre su vastísimo repertorio
de entonces hay que señalar Pas
de Quatre (Dolin, Lester); Apollon
Musageta (Balanchine); Jardin de
lilas, Gala performance y Romeo y
Julieta (Tudor) y Aleko y Capricho
español (Massine). Bailó con to-
dos los destacados partenaires
masculinos de su tiempo, aunque
su inseparable pareja hasta 1960
fue Igor Youskevitch, con el que
llegó a tener una complicidad es-
cénica legendaria.

Vuelta a casa

Durante una suspensión laboral
de actividades de la compañía
neoyorquina, volvió en 1948 a La
Habana como bailarina invitada y
fundó su compañía, el Ballet Ali-
cia Alonso (después Ballet de Cu-
ba y a partir de 1959 Ballet Nacio-
nal de Cuba). Es entonces cuando
empieza a coreografiar. En su
nuevo cargo dio rienda suelta a
su carácter duro, en ocasiones
cercano a lo tiránico, y mantuvo
un largo idilio hasta el final de sus
días con Fidel Castro y las institu-
ciones de la Cuba revolucionaria.

A partir de 1960 ymientras las
relaciones entre Cuba y Estados
Unidos lo permitieron, Alonso di-
vidió su tiempo entre Nueva York
y La Habana. Tras dejar el ABT,
apareció como estrella invitada
en las institucionesmás prestigio-
sas: los Ballets Russes de Monte
Carlo, la Ópera de París, donde
montóGiselle en 1972, la de Viena
o el Teatro alla Scala de Milán.

Alonso fue también una de las
primeras bailarinas occidentales
invitada en plena Guerra Fría a
bailar en el Teatro Kirov (hoy, de
nuevo, Mariinski) de Leningra-
do/San Petersburgo y el Teatro
Bolshói de Moscú. Por una venta-
na la vio ensayar un estudiante
algo díscolo llamadoRudolfNure-
yev. Sus carreras no se cruzaron
sobre la escena hasta una gala de
Palma de Mallorca en 1990.

Sobre Alicia Alonso se ha es-
crito prácticamente todo: de su

Alicia Alonso, el final del ballet del siglo XX
La última diva de la danza clásica muere en La Habana a punto de cumplir 99 años

Podía suceder en cualquier mo-
mento, pues, se sabía, el estado
de salud de Alicia Alonso era deli-
cado desde hacía tiempo. Había
pasado por el hospital en varias
ocasiones, aunque siempre ha-
bía logrado superar los malos
momentos con la misma volun-
tad y fortaleza que le hicieron so-
breponerse a sus problemas de
visión y seguir bailando, o dirigir
el Ballet Nacional de Cuba (BNC)
hasta casi el último momento.
Aun así, a mediodía, la confirma-
ción de su fallecimiento
conmocionó al mundo de la cul-
tura cubana por todo lo que ella
representaba. Y no solo: el presi-
dente cubano, Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez, escribió en su

cuenta de Twitter desde México:
“Alicia Alonso se ha ido y nos de-
ja un enorme vacío, pero tam-
bién un insuperable legado. Ella
situó a Cuba en el altar de lo me-
jor de la danza mundial”.

Alonso murió en el Hospital
Cimeq de La Habana, el mismo
en que falleció en 2016 su amigo
y valedor Fidel Castro, quien des-
de que bajó de la Sierra Maestra
en 1959 la apoyó, junto a su exma-
rido Fernando Alonso, en su em-
peño de crear el BNC. También
más allá de la compañía, una ver-

dadera escuela cubana de ballet,
con rasgos propios y a la altura
de las grandes del mundo.

Tras conocerse la noticia, las
reacciones se sucedieron. “La
primera vez que la vi bailar yo
tenía 10 años y me deslumbró”,
aseguró el Premio Nacional de
LiteraturaMiguel Barnet, amigo
durante 60 años. “Ella nunca
asumió una actitud de pereza
tropical, se enfrentó a la vida
con un temperamento iniguala-
ble. Pese a ser una mujer ciega
interpretó personajes extraordi-

narios”. Según Barnet, su condi-
ción de leyenda se debe también
a haber creado una escuela “con
un estilo sensual, voluptuoso, na-
da rígido…”.

Su condición de “gran maes-
tra de varias generaciones de bai-
larines” la destacaban el jueves
los más veteranos y los más jóve-
nes. Aimara Vasallo, hoy subdi-
rectora de la Academia de Danza
de Carlos Acosta, pasó 23 de sus
42 años bailando en el BNC. “Pa-
ra todo muchacho que deseaba
bailar, Alicia era el paradigma y
el referente”. Cuenta, y es ver-
dad, que en Cuba hay una “verda-
dera cultura de ballet” muy difí-
cil de encontrar en otros lugares.
“El ballet es elitista, caro, y aquí
cualquiera, por humilde que sea,

Cuba llora a la mujer que
encendió la pasión por la danza

Alicia Alonso, retratada en 2002. / CHEMA CONESA

Pese a ser
esperada, la noticia
conmocionó al
mundo cultural

MAURICIO VICENT, La Habana

ROGER SALAS, Madrid
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