
sobre la

ESCUELA CUBANA DE BALLET
ALICIA ALONSO

Compañeros:

Con motivo de las palabras que
dedicó al ballet nuestro primer
ministro, comandante Fidel
Castro, en su Informe Central
al Primer Congreso del Partido
Comunista de Cuba; y a la
Resolución sobre cultura artística
y literaria aprobada por el
Primer Congreso, la cual señala
"el surgimiento y afirmación
de la escuela cubana de ballet",
como uno de los más relevantes
logros de la creación artística
dentro de la Revolución, varios
compañeros se han dirigido a
nosotros, pidiéndonos detalles
sobre la escuela cubana de
ballet, su formación y sus
características. Creo que
pudiera ser de interés que
hablemos un poco sobre este
tema, que tan ligado está al
trabajo del Ballet Nacional de
Cuba, desde su fundación en
1948.
En primer lugar quiero aclarar,
que cuando se habla de "escuela
cubana de ballet", en este caso,
no se trata de los centros
formadores de bailarines, de las
academias de ballet. Se usa aquí
la palabra "escuela" en el
sentido de estilo, en el sentido de
la forma particular, distinta, que
diferencia a los bailarines que se
han formado dentro de los
mismos criterios técnicos y
artísticos. Cuando se habla de
la llescuela soviética", la
"escuela inglesa" o la "escuela

Ponencia presentada el
pasado 6 de enero, en la VII
Plenaria Nacional del Consejo
Nacional de Cultura, celebrada
en la Escuela Nacional de
Arte, con motivo del XV
aniversario de la fundación del
CNC.

francesa", por ejemplo, lo que se
quiere señalar es el conjunto de
detalles de estilo y de
in~erpretación artística que
diferencia a los bailarines
soviéticos, ingleses o franceses.
Desde luego, que en esto tienen
muchísimo que ver los centros
formadores de bailarines, que
han entrenado a esos artistas
durante años, con un método
determinado, con iguales
criterios. Pero también es
esencial, el sentido oue se le
da a la interpretaciÓn, y que se
va formando a medida que
avanza la carrera de un bailarín,
dentro de la compañía
profesional.
Debemos señalar que no
existen muchas escuelas de
ballet. Hay países que tienen
buenos bailarines, muchas
compañías de ballet, pero no
tienen· una escuela. La formación
de una escuela no es un proceso
fácil, y conocemos de países que
hace años tratan de crear su
propia escuela, y no lo han
conseguido. Por eso encontfamos
muchos bailarines que bailan con
una escuela que no se ajusúl a
su temperamento, a su cultura
nacional, a sus posibilidades
expresivas. Esos bailarines tienen
una gran desventaja con respecto
a los que bailan de acuerdo a SU
propia escuela, pues tienen que
expresarse mediante formas que
no corresponden a sus
características,- a lo que pueden
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hacer mejor, aparte de la poca
originalidad que supone hacer
10 contrario.
Yo no voy hacerles aquí la
historia de la escuela cubana de
ballet y de sus antecedentes, ni les
les voy a dar una definición
con todos los detalles sobre sus
características. Ese es un
trabajo que está en manos de
otros compañeros, y que pensamos
debe publicarse, para un mayor
conocimiento de nuestro pueblo,
y como una forma de divulgar
en el extranjero los logros
culturales de la Revolución.
No obstante, vaya referirme a
algunos detalles.
En primer lugar, hay que decir
que la escuela cubana de
ballet existe y está reconocida
internacionalmente como tal por
los especialistas más autorizados.
Aunque sus antecedentes se
encuentran desde algunos años
antes, sólo se logra como algo
consumado y se desarrolla lo
suficiente como para ser
reconocida, después de 1959,
producto de las facilidades de todo
tipo que se abrieron con el triunfo
de la Revolución.
Desde la década del cuarenta,
cuando Fernando Alonso y yo
comenzamos a bailar en los
Estados Unidos, nuestros
compañeros primero y los
críticos después, comenzaron a
hablar de que en mi baile había
algo distinto, algo que ellos
calificaban de "acento latino" y
que estaba presente en todo lo
que hacía. Nosotros comenzamos
a estudiar eso, a tratar de
determinar en qué consistía
aquella diferencia. Nos dimos
cuenta entonces de que nuestra
estética era distinta. Es decir, que
teníamos un gusto muy
particular al escoger los
elementos de técnica, estilo y de
interpretación. Sentíamos como
cubanos, yeso se reflejaba en
todo. Luego vino el estudio que
hicimos de las distintas escuelas
ya existentes: la escuela rusa
antigua, la italiana y la inglesa,
entre otras. Más tarde, cuando
bailé en la Unión Soviética en
1957, estudiamos de cerca la
escuela que allí se había
desarrollado, sobre la base
de la escuela rusa antigua

y con el trabajo de la
gran pedagoga soviética
Agripina Vagánova. De todas las
escuelas fuimos tomando elementos
y detalles técnicos y artísticos.
Porque, como ya hemos dicho
muchas veces, la técnica básica .del
ballet es la misma en todas
partes. Pero se trala de los
acentos que le damos a cada
paso, el sentido, la forma de
buscar la línea, la importancia que
se le da a unos detalles, que se
resaltan más que los otros.
Nosotros tratamos de ir formando
una síntesis, con los el~mentos de
cada escuela que consideramos
se adaptaban más a nuestras
características físicas, y que nos
parecían más bellas de acuerdo
a nuestro gusto. Así se fue
formando mi forma personal de
bailar, a la que, como es lógi~o,
se sumaron muchas cosas propias,
muchas de nuestras características.
Pero. " ¿qué sucedía? Pues que
todos aquellos elementos estaban
solamente en una bailarina. Se
hablaba entonces de la "escuela
Alonso", de la forma distinta en
que bailaba Alicia Alonso. Pero
aquello no era un fenómeno
masivo. Por mucho que
intentamos trasmitir aquellos
principios dentro de la compañía
que fundamos, hay que tener
en cuenta que no había una
institución con apoyo oficial para
formar bailarines con un criterio
unificado. En 1950 fundamos una
Academia, donde comenzó a
hacerse algo, pero en una forma
elemental todavía, y con miles de
dificultades. La compañía
profesional tenía que nutrirse,
en gran medida, por extranjeros,
sobre todo en lo que se refiere a
los hombres. Los integrantes de
la compañía tenían una formación
muy diversa, y que no siempre
era la mejor.
Los bailarines cubanos ¿qué
posibilidades tenían? Muy pocas.
En primer lugar~ ningún padre
iba a poner a su hijo a aprender
un oficio que no le iba a
proporcionar los medios para
ganarse la vida. Esto, sin contar el
poco prestigio social que tenía
el bailarín, especialmente en el
caso de los hombres. En esas
circunstancias, tratar de formar
una escuela de ballet, un estilo

diferente dentro del baile clásico,
en nuestra Patria era una tarea
quijotesca, la cual intentamos,
pero que no fue posible realizar
entonces.
Con el triunfo de la Revolución se
crea la Escuela Nacional de
Ballet, se crean las Escuelas
Provinciales y Vocacionales. El
Ballet Nacional de Cuba tuvo,
por primera vez en su historia,
la posibilidad de dedicarse sólo
a la creación artística. Ya no
había que preocuparse de cómo
se iban a alimentar y a vestir
los bailarines. Nuestro trabajo
tuvo el reco:locimiento y el apoyo
del Gobierno Revolucionario, en
todos los órdenes. Fue entonces
que pudo comenzarse un trabajo
serio y provechoso. Los resultados,
son conocidos. En 1964, cuando
comienza la participación de
nuestros bailarines jóvenes en
Concursos Internacionales de
Ballet, la crítica internacional
empieza a hablar, con admiración
y cierto asombro, de una nueva
escuela de ballet que había
surgido en la historia de ese arte.
Si se leen las críticas de esa época,
se verá el efecto que la escuela
cubana de ballet produjo. Arnold
Haskell la llamó "el milagro
cubano". Cuando vio las
actuaciones del Ballet Nacional de
Cuba, durante la gira que hicimos
a Canadá, el crítico Clive Barnes,
en el periódico The New York
Times, señalaba: "Aquí vemos a
un pequeño país, subdesarrollado
y pobre, proporcionando una de
las grandes escuelas de ballet del
mundo",
Mucha podría contestarse a esa
afirmación: porqué éramos un
país subdesarrollado, porqué
éramos un país pobre, porqué no
lo seremos más y porqué, de
pequeños, pasamos a ser
grandes.
y así fue cómo se produjo el
reconocimiento de nuestra
escuela, el aumento de su'
prestigio. Personalidades como
IDánova y Béjart, críticos de los
hermanos países socialistas y de
todo el mundo, hablaron y hablan
de ella. Con frecuencia nos piden
que señalemos las características
de la escuela cubana.
Ese es un tema largo y difícil,
porque es extremadamente
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complicado hablar sobre el
movimiento, describir los gestos.
Bailando, lo podríamos hacer
mucho mejor, Los crltlcos han
hecho muchas descripciones.
Podemos hablar brevemente sobre'
algunos detalles técnicos y
algunas peculiaridades
interpretativas. Por ejemplo, la
línea, del arabesque, la posición
del cuerpo, de las piernas y de los
j¡razos¡, el equilibrio de nuestras
bailarinas, la limpieza de las
posiciones, las extensiones, etc.
Pero hay un detalle de
Interpretació:l que es de los que
más se comentan fuera de Cuba,
y es el que se refiere al baile de
pareja, los "pas de deux", el
sentido con que lo Interpretan los
bailarines cubanos. Es algo muy
cubano, que Incluso lo vemos en
nuestros bailes populares. E:l los
"pas de deux", la mujer baila
para el hombre, y el hombre
para la mujer. Es como un
diálogo, una conversación entre
ambos, en la cual nosotros hacemos
mucho énfasis. En otras escuelas
el bai'arín maneja a la bailarina,
la sostiene, la levanta, la 'hace
girar, pero no se siente que baila
el uno para el otro, como algo
íntimo, sino que más bien bailan
los dos para el público. Otro
aspecto se refiere al acento con
el que se baila. Hay tres formas
de bailar: abajo, en término
medio y hacia arriba. Nuestro
baile es siempre hacia arriba. Es
algo que se trabaja en todos
nuestros bailarines: que el
acento de su baile sea
completamente hacia arriba. Hay
otra cosa muy importante que
débe señalarse en la escuela
cubana, y es que en ella se respeta
la Individualldad de cada artista.
Aunque todos bailen dentro de
la misma escuela, esto no supone
que se anule la personalidad
propia de cada ballarln.
Muy al contrario, se trata de que
cada cual, dentro de la escuela y
de acuerdo al estilo de la obra a
Interpretar, haga además su
aporte artístico personal.
Un aspecto muy importante de la
escuela cubana de ballet es la
línea artística que sigue, uno de
de cuyos aspectos principales es
la amplitud de criterio en cuanto
a las nuevas coreografías. El
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Ballet Nacional de Cuba. que es
la representación principal de
la escuela cuba:la de ballet, aunque
no la única, tiene en su repertorio
obras de estilo muy diverso. Se
busca, eso sí, una linea cubana
dentro de la coreografia y se
trabaja en obras que parten de
la asimilación de nuestro folklore.
No voy a extenderme en otros
detal·'es. Nuestra escuela es
joven. Necesita, para su
presErvación y desarrollo, que
cuidemos de ella. Por ello es
importante mante:ler criterios
unitarios en la me~odolol(Ía de
los profesores del Ballet Nacional
de Cuba, del Ballet de Camagiiey
de todos los centros formadores
de bailarines.
No podemos Intentar el imposible
de crear varias escuelas, sino que
todos debemos trabajar para
mantener y engrandecer la que ya
existe. Estudiar sus debilidades,
cuidar su pureza, resaltar aún más
los rasgos que la identifican.
Nosotros consideramos que un
aspecto que ayudaría a la escuela
cuba:la de ballet, y a todas las
distintas manifestaciones de la
danza en nuestro país sería
propiciar un mayor de;arrollo de
los coreógráfos. Creo que esto
es a'go que Interesa tanto a
Danza Nacional de Cuba, al
Conjunto Folklórico Nacional, al
Ballet de .camagiiey, al Ballet
del ICR, como al Ba'let, Nacional de
Cuba y al resto de losgrupos
danzarios del pais. Es por eso que
nosotros quedamos terminar
nuestra I,:ltervención, con una
proposición, que esperamos sea
bien acogida por todos los
conjuntos de danza. Se trata de
la celebración en nuestro país
en años alternos, de un FestivÍl1
Nacional de Coreografia, con
carácter competitivo. En este
festival o concurso, podrían
participar coreógrafos procedentes
de todos los grupos danzarlos del
país,'sln distinción de estilo o de
su ubicación. Tendrían derecho a
concursar, tanto los coreógrafos
con experiencia, como los que se
InIclrn en esa actividad; y
además de los que procedan de los
conjuntos que hemos me:lclonado
aquí, otros que provengan de los
los grupos de baile de los centros
del !NIT, del Movimiento de

Aficionados v de las distintas
Escuelas de Ballet y Danza. Se
otorgarían varios premios, y las
obras seleccionadas quedarían en
el repertorio de los distintos
grupos, de acuerdo al estilo en
que estén realizadas, al criterio
de los directores de los grupos y
del propio coreógrafo.
La elaboración de las bases para
los concursa:ltes, sería una tarea
futura, pero además de lo
señalado, a manera de su¡¡erencia
quiero expresar los siguientes
puntos:

1. Cada coreógrafo podrá presentar
sólo una obra, con no más de
veinte minutos de duración ni
menos de cinco.

2. Podrá usar hasta diez
bailarines en sus obras.

3. Podrá usar cualquier tipo de
música grabada en cinta, pero se
valorará e:l forma especial el uso
de música creada por compositores
cubanos.

4. Los proyectos de las coreografias
deberán presentarse por escrito,
con una antelación que deberá
fijarse en las bases.

5. Los elementos escenográficos
deberán ser mínimos.

6. Las obras serán montadas,
para su presentación en el
Festival, CO:l los bailarines del
grupo de danza que se les
designe, los cuales darán todas
las facilidades al respecto.
Creemos que el Festival Nacional
de Coreografia, podría alternarse
con el Festival Internacional de
Ballet, que se realiza también
en años alternos. Debe cuidarse
por el alto nivel del jurado, que
debe incluir personalidades de
la danza internacional, y
representa:ltes de otras artes
afines, como teatrlstas, músicos y
artistas plásticos. De ser
calorizada esta idea, sugiero
también que se den los pasos
necesarios para que el I Festival
Nacional de Coreolll'afía que
te:lga lugar en 1977,

Esto es todo cuanto quería
plantearles, compañeros,
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