
GENESIS:
primer acercamiento DINO CARRERA

Podemus aceptar el reparo de qu·e un tema como la
concepción y la evolución prenatal puede resultar un
tanto sofisticado para ser llevado a escena. Sí, a pesar
de que se ha dicho que la danza es abstraccion per sé
-opinión que no deja de ser producto de quienes pien
san en términos de la palabra, ya volveremos de nue.
va a ello- el tema aparece como demasiado abstracto
y requiere de un libreto o guía para entender sus pos.
tulados. Pero aun aceptando estos criterios válidos,
Génesis, ballet de Alicia Alonso sobre música de Luigi
Nono y dis.eños de Jesús Soto, opone sólidos elementos
de juicio que neutralizan los anteriores, ·a saber: un
concepto del espectáculo danzario donde la integración
de las artes particulares que lo hacen posible, evita la
suma aritmética sin. que ningún elemento se distinga
sobre el otro, y, sobre todo, porque en tanto que con·
tenido su llamado a la lucha por la vida, la negativa
a la guerra injusta, su confianza en la paz como pie.
dra de toque del futuro, se entiende claramente para
cumplir más altos. objetivos fijos en ese mensaje.
El inicio del ballet puede resultar oscuro sin que ca·
nazcamos antes que las fibras transparentes que llue.
ven en el escenario, reflejan la luz, sirven de marco y

limitan el movimiento de los bailarines, son la repre.
sentación del tejido fibroso del útero de la mujer; que
las bailarinas que se mueven en escena hasta que una
de ellas queda libre no son sino los óvulos, elementos
celulares femeninos que la mujer lleva en sí; y que
la irrupción posterior de los hombres representa a los
espermatozoides, elementos fecundantes masculinos,
cuya unión con. los anteriores constituye la base de
toda la evolución posterior que culmina en el naci.
miento.

Sin embargo; ¡qué emocton produce el que tales con
tenidos lleguen al ballet! Pensemos si no, cómo la dan.
za en sentido general ha partido tradicionalmente
-desde los parámetros impuestos en el romanticismo
de una posición pasiva del público, cuya participación
se ha limitado a identificarse con los personajes dan
zantes y donde la emoción estética posee una inmensa
posibilidad transformadora, pero que no está dada por
una posición crítica, sino sobre la base de esa identifi
cación que generalmente es intuitiva, elemental, sin
matices, en blanco y negro, y en la cual el intelecto
juega un papel secundario.
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Por otra parte, sin que pretendamos sentar pauta acer
ca de las acepciones conocidas sobre la danza o el ba
llet abstracto, consideramos que el término no ha de
entenderse en su sentido estrecho que es el que más
se utiliza, sino más ampliamente. ¿Hablar sobre un
ballet abstracto debe conducirnos a aceptar sin amba
ges la imposibilidad de la danza de ser, como es, en
tanto arte, reflejo altamente especializado de la so
ciedad?

Génesls, en ese marco, opone con verdadera creativi
dad un concepto de la realidad que no por ser repre
sentación o símbolo, -léase abstracción- deja de ser
fiel reflejo de una intención realista en un sentido lato.
Para ello pone sobre el tapete criterios novísimos del
teatro donde no es dificil reconocer puntos de vista
de BrecM y Stanislavski, virtud que debe acreditárse
le al libreto de la misma Alicia y Eduardo Vázquez
pérez.

Reparemos en ese distanciamiento de obra y público
que obliga a una actitud' verdaderamente activa, a
pensar en términos de reflexión filosófica y política,
habida cuenta que utiliza la ciencia y está presidido
por la ética social, los cuales de consunD son capaces
de moverlo a uno en el asiento con la intranqnilidad
y la inquietud de la responsabilidad.

Cuántos fetos -que pudieron llamarse José, o John, o
1nti, o Jiri, o Emilia, Rosa, Agnes, se asustarán conti
nuamente dentro de los vientres de sus madres euro
peas, africanas, asiáticas o americanas en los campos
de guerra que aún subsisten en el mundo por la acción
insensata del imperialismo, el colonialismo, el n.eocolo
nialismo y todas las formas de racismo.

Lástima que la música -La floresta..., de Nono
estuviese compuesta desde antes y no sea posible tra
ducir en cada país las palabras finales que aparecen
allí en inglés: "1s this all we can do it?"

¿Quién de nosotros con solamente un ápice de amor a
la humanidad, nD se ha preguntado si esto es todo lo
que puede hacer contra la guerra? ¿Quién no se ha
sentido impotente cuando a pesar de los gritos y las
protestas, como nueva espada de Damocles cernida so
bre todos, todavía no se ha extinguido la amenaza de
una contienda nuclear y el nuevo engendro del genD.
cidJio, misteriosamente mDTtífero; la bomba neutró
nica?

El arte no es sólo un medio de goce estético s.ino uno
forma de conocimiento de la realidad y de la vida del
hombre. Génesis prueba de sobra este aserto.

He alií únical7'ente un aspecto de las posibilidades de
análisis que brinda la obra de Alicia Alonso, a nuestro
juicio el má.• importante.

La factura en tercera persona anulando un poco la pri
mera persona que busca aquella identificación, provo
ca una inquietud intelectual que, por qué no, abre una
etapa en el modo de enfrentar la estructuración de
una obra de ballet
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Ahora bien, si en un caso específico rechazamos el
análisis por partes de una obra, es en éste. Aquí, inte
gración, resultado del trabajo en equipo, posee 511. ver
dadero significado.

Por eso y a pesar de que mencionemos algunas carac_
terísticas particulares de los elementos, tenemos que
tener en cuenta que' lo más importante es el modo en
que coreografía, música y escenografía se funden en
simbiosis.

En realidad, y a pesar de nuestra personal admiraci6n
por los clásicos, siempre hemos pensado que un. poco
(por lo ménos) de cerebro es necesario; que la crisis
cuando la hubo fue en los temas y que esos temas son
el motor de todo desarrollo. Por eso nos extendemos
en el análisis temático.

25FotO: Mario Fp.TTer.

El lenguaje coreográfico utilizado aunque se apoya en.
el vocabulario del ballet está trazado de una forma
mucho más amplia en donde el movimiento y la expre
sión son las necesidades que presiden la construcción
de la obra. Alicia Alonso no se ha limitado a estructu.
rar un discurso de pasos de ballet, sino a cumplir ob
jetivos expresivos. El atrevido dis·eño espacial con
continuos contrastes e interesantes dinámicas estimula
el movimiento de los grupos, con buenos resultados.

El asunto de Génesis, trayendo al ballet términos como
óvulos y espermatozoides, y representándolos en es.
cena, destroza también el puritanismo burgués. "Si no,
revisemos las criticas recibidas por la obra en su re·
ciente gira por Estados Unidos de Norteaméríca. Ve.
remos que en el mundo occidental ha sido una sorpre.
sa la factura de la obra. No han podido menos que re.
conocer su importancia, pero siempre han quedado en
el análisis formal. Muy poco del contenido ha sido co
mentado. La sorpresa ha quedado en los exteríores.
¿Por qué sorprendernos de que la mejor bailarina clá.
sica de la actualidad, coreógrafa de versiones sorpren
dentes de obras de los períodos romántico y clásico,
firme ahora Génesis? ¿Es que no se conoce la vocación
social de Alicia Alonso, S,U condición de creadora revo
lucionaria? Esta es la razón fundamental para que no
llame a sorpresa su nueva creación. Luego, además,
hay razones históricas. Alicia Alonso es Giselle y
Odette-Odile. Pero es, con igual fuerza y autenticidad:
Carmen y ehela, y Ate, y Lizzie Borden (Alberto
Alonso, Tudor y de Mille), La compañía que dirige
actualmente y de la que fue cofundadora, tiene en su
repertorio obras de todos los. períodos e interpreta con
igual pureza y autenticidad desde el más rancio cla
sicismo hasta la más atrevida vanguardia.

Es cierto que la danza-moderna habia utilizado ya en
cierto modo esta metódica, pero la originalidad no es
como se acostumbra a definir una cualidad formal,
porque no se discute un risible derecho de progenitura,
sino que reside al mismo tiempo en forma y contenido,
por más que el análisis de una obra artística exclusi,
vamente con esas categorías como instrumentos, Ua
"esulta muy limitado.
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Génesis, de Alicia Alonso I Luigi Nono, con Josefina Méndez
11 Jorge Esquivel. (Fotos: Frank Alvare.; abajo, Mario Fe
TTer, periódico "Grama").



Sin duda, desde el punto de vista coreográfico, el mo·
mento más feliz del ballet comienza en el sueño del
feto, la explos.ión de la guerra y el nacimiento.

Pero cómo hablar de coreografía sola sin mencionar la
música, esa obra maestra de Luigi Nono que tal parece
ha sido hecha para la obra, aunque aún. algunos ritmos
no encuentran suficiente apoyo en la da1tza.

Sobre la propia escenografía, ve1'dadero cuadro cinéti
co de Soto: cómo lograr el distanciamiento que men
cionábamos al principio sin ese cuadro plástico donde
tan sólo con un. cambio de luz puede sugerirse cual.
quier cosa, o la idea del penetrable sonoro en el espec·
tacular final.

Pero no queremos caer en la trampa de valorar por
separado ninguno de ellos, por cuanto lo importante es
el trabajo en equipo, que tiene alguna tradición en
nuestro- país, pero que no se hace con la asiduidad que
se debe. Y sobre toda la profesionalidad del trabajo, el
tiempo de ens'"!l0, el pulido y repulido de cada movi·
miento. Esa disciplina es ballet y es profesionalismo.

Aunque Génes·is no es un ballet de solistas, es justo
señalar que los primeros bailarines Josefina Méndez y
Jorge Esquivel, realizaron un trabajo maduro y her
moso, sin irse del estilo que imponía una contención de
la expresividad, ya que esta hallábase trasladada al
cuerpo y al movimiento de los grupos integrados por
lo mejor del cuerpo de baile del Ballet Nacional de
Cuba, que merece el aplauso mayor.

Génesis. no es un punto aislado en el trabajo del BNC,
ni el personal de Alicia Alonso, ni en la historia del
ballet cubano. Es hito destacado porque es resultado
de una evolución que lo ha permitido. Es importante
porque a su vez es comienzo. Demuestra que la cues·
tión es mucho más compleja que una crisis en los temas
o en la coreografía. La crisis está más allá, tiene cau
santes más serias, y lo siente ostensiblemente el arte
de los países capitalistas, resulta de un enfrentamiento
de la creación artística que no está apertrechado de un
arma estética de aprehensión de la realidad para
transfor¡narla. Una vez más, armado de esa estética
científica y partidaria del pueblo, sale victorioso el
Ballet Nacional de Cuba.
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