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1. Alicia y Homar

Es archiconocido el amor que sentía Lorenzo Homar por la 
danza, especialmente por el ballet. Ese amor era en verdad 
una pasión que lo marcó como persona y como artista. 

Como en el campo de la música, el maestro no era mero afi-
cionado de la danza; era un profundo conocedor de su historia 
y sus técnicas. Por suerte, en su momento de madurez artística 
se daba también en Puerto Rico un desarrollo del ballet. Homar 
estuvo directamente asociado con ese auge de la danza entre no-
sotros. Su relación profesional con Ana García y Gilda Navarra 
lo llevó a producir escenografías y vestuarios para diversas 
producciones de Ballet de San Juan. Son también testimonios de 
esa pasión algunos carteles que Homar diseñó y produjo. Entre 
estos destaco el de María Tallchief, hermoso cartel que honra a 
una bailarina que encarna, en su historia personal, un capítulo 
hermoso e interesante de la danza estadunidense.

Declaro que la imagen de una bailarina creada por Homar 
que más me ha impactado es la xilografía de gran formato 
donde retrata a su hija mayor, Susan, y que lleva el revelador 
nombre de «La línea clásica». Hay una variante de ese graba-
do, una de sus obras maestras, donde aparece, reflejada en un 
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plarmente esa imagen de la Giselle de Alonso. Y 
por ello Alicia aparece en su serigrafía de perfil, 
un perfil casi egipcio. Homar destaca rasgos de la 
cara de Alonso que la hacían reconocible donde 
fuera. Esta obra no es una caricatura, pero como 
en una pieza de ese género, el artista logra retratar 
a la bailarina con un mínimo de rasgos. «Alicia», 
de Homar, es una representación de las esencias 
del rostro de la gran bailarina cubana encarnando 
su papel estelar, su rol definitorio. 

Por ello, entre otras razones, «Alicia», de Ho-
mar, es una pieza ejemplar. La veo no solo como 
un homenaje a la grandiosa bailarina cubana sino 
como otra expresión más del sentido de solida-
ridad panantillanista de Lorenzo Homar. Aquí 
Cuba y Puerto Rico no son alas de un mismo 
pájaro sino una gran bailarina y un gran artista 
que expresan la solidaridad caribeña. 

2. Las manos de Alicia: Francisco 
Rodón y Alicia Alonso

Las manos en el cuadro son grandes, despropor-
cionadas, pero estilizadas y dramáticas. No es la 
primera vez que un pintor exagera el tamaño de 
unas manos o de alguna otra parte del cuerpo de 
la persona a quien retrata. Piénsese, por ejemplo, 
en los ojos en algunas obras de Picasso. Esta exa-
geración de un rasgo físico puede ser una forma 
de expresar una capacidad especial del retratado. 
Grandes y desproporcionadas son las manos de 
Alicia Alonso en el magnífico retrato que le hizo 
el pintor puertorriqueño Francisco Rodón y que 
lleva un parco título: «Alicia Alonso». El tamaño 
de esas manos y su pose encierran un mensaje.

El pintor mismo, en un reportaje hecho por 
Ana Teresa Toro, cuenta la historia de la crea-
ción de esta pieza que pintó entre 1982 y 1983. 

espejo, su hija menor, Laura. Para Homar la danza 
era un mundo que lo marcaba a él y a su familia.

Entre las imágenes de Homar –he aquí un tema 
para un hermoso ensayo– hay que destacar la 
serie que se conoce como «Las bailarinas». Son 
cuatro: «Vanessa», «Alma», «Laura» y «Alicia». 
En algún otro momento me detuve en esa serie y 
destaqué entonces –y recalco ahora– la maestría 
técnica de estas piezas. Son serigrafías. En estos 
cuatro retratos Homar lleva la técnica de este 
medio a niveles que nunca había alcanzado, ya 
que las piezas, por las múltiples tiradas de tinta 
sobre tinta, adquieren una textura que niega el 
carácter usual de este medio. En las bailarinas 
Homar le da profundidad al color.

De esa serie, hoy, por razones obvias, me quie-
ro fijar en «Alicia», el retrato de la gran bailarina 
cubana Alicia Alonso. De las cuatro retratadas 
ella es la única que no es puertorriqueña. El 
retrato de las otras tres responde a razones senti-
mentales, especialmente el de su hija Laura, o de 
reconocimiento a la labor hecha por las otras en 
el contexto de la danza boricua. Por ejemplo, el 
retrato de Alma Concepción se puede leer como 
un homenaje indirecto a Gilda Navarra, ya que 
esta aparece como un personaje de una de las 
piezas creadas por Navarra para su «Taller de 
Histriones», uno de los momentos cumbres de 
nuestra danza y nuestro teatro.

«Alicia», de Homar, presenta a Alonso en el 
rol esencial de su carrera; la presenta como Gise-
lle. Tuve la fortuna de verla bailar unas tres veces 
aunque nunca en Giselle. Pero he visto múltiples 
veces diversos videos de ese ballet con Alonso 
en el papel estelar. Siempre me ha llamado la 
atención cómo esta logra darle un sentido espe-
cial al personaje de la campesina traicionada por 
un noble por los ojos caídos. Homar capta ejem-
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negros, como los cisnes de Darío, otro personaje 
de la pintura de Rodón, aunque de color opues-
to. El vestido y el fondo son negros para que el 
observador preste toda su atención a la cara y las 
manos de la modelo.

El rostro es dramático, aunque no tanto como 
las manos. La modelo está maquillada como 
para salir a escena. Las pestañas son inve-
rosímilmente gruesas. El color de la cara es 
distinto al del cuello y al de las manos. Es 
más intenso y, sobre todo, está más marcado 
por detalles. El maquillaje delimita la cara. 
Esta y las manos son el punto de atención de 
la obra y están más elaboradas que el cuerpo, 
que parece estar meramente esbozado y casi 
no se separa del fondo.

Rodón, como muchos otros artistas de nues-
tros tiempos, parece dejar su obra sin termi-
nar. Esta técnica es una forma de jugar con 
el observador, ya que ese aparente estado 
de indeterminación o de falta de conclusión 
es una sagaz manera de hacer que el cuadro 
evidencie su proceso de creación, que sea el 
proceso de la pintura, de la acción de pintar. 
Obviamente el cuadro está terminado; no cabe 
duda de ello, y la bendición del artista para 
exhibirlo así lo confirma. Pero este deja por 
algunas partes del lienzo evidencia del proce-
so de la pintura. Este es, si se me permite, un 
cuadro performativo: una pintura que deja ver la 
pintura o el acto mismo de pintar. Así es, aunque 
en «Alicia Alonso» no se evidencia este proceso 
tanto como en otras piezas de Rodón. Pienso en 
sus retratos de Borges donde esta técnica o este 
recurso se hacen mucho más evidentes, pero el 
cuadro tiene momentos que apuntan a ese proce-
so: el contorno del cuerpo que lo separa del fondo 
y algunos detalles de las manos, especialmente 

La idea, relata Rodón, surgió durante una visita 
de Alonso a Puerto Rico en 1981. (Fueron, por 
suerte, varias las suyas a la Isla y todas impor-
tantes por diversas razones). Durante esta visita 
el pintor le pidió a Alonso que posara para él. 
Ella aceptó tras visitar su taller y ver allí varios 
cuadros del pintor. El retrato lo comenzó Rodón 
en La Habana y lo terminó en Puerto Rico. Fue 
un largo proceso y fue muy bien recibido por la 
crítica y alabado por la modelo. De este retrato 
surgieron otras piezas sobre el mismo tema: Ro-
dón hizo cuadros de las manos y los pies de la 
bailarina. Las manos se convirtieron en imagen 
para un sello postal cubano, lo que confirma 
la importancia de ese detalle en el retrato. No 
cabe duda de que esta es una de las obras más 
acertadas y mejor recibidas del pintor boricua. 
Hay que preguntarse por qué.

La obra es de gran formato y de gran mérito. 
Rodón, quien asocia a Alonso con otras dos di-
vas que le sirvieron de inspiración, María Félix 
y María Callas, logró captar en su obra el físico y 
carácter de su modelo. Esta es una mujer mayor; 
las arrugas en la cara así lo evidencian. Pero es, 
a la vez, una mujer llena de vida y vitalidad; 
la mirada directa y hasta desafiante así lo hace 
claro. No cabe duda de que la modelo es baila-
rina: su postura lo delata y sus manos, como ya 
he apuntado, son dramáticas y exageradas; estas 
aparecen en un gesto que reproduce una escena 
de ballet. El cuerpo, erecto y esbelto, queda de-
limitado por pequeñas áreas blancas alargadas 
que parecen no estar pintadas sino dejadas sin 
terminar; son pequeñas áreas irregulares que 
separan el cuerpo de la modelo del fondo del 
cuadro. El vestido y el fondo, más oscuro que 
los de los grandes retratos de Velázquez, más 
cercano a los de Rembrandt, son unánimemente 
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de las uñas, que sirven para alargar aún más las 
grandes manos de la bailarina.

Hay que prestar atención a la boca de la mo-
delo. No es el centro de la pieza pero al ser la 
única nota de colorido –ya que el resto es negro 
y tonalidades de blanco y rosado que delimitan 
la piel– fuerza la mirada. Un pequeño detalle 
del cuadro recalca este hecho. Si las áreas que 
se quedan sin pintar o se marcan con blanco, 
para dar la impresión de estar inacabado, sir-
ven para separar el cuerpo de la modelo del 
fondo del cuadro, hay que notar también una 
pequeña área grisácea que enmarca las sienes 
y la frente. No está muy definida, pero la leo 
como la representación de la pañoleta, el casi 
turbante, que Alonso acostumbraba a llevar. 
Ese casi turbante es un atributo suyo, como en 
las fotos de sus últimos años lo son también las 
gafas. Ese delicado enmarcado en gris separa 
delicadamente la cara del fondo negro y hace 
que el rojo intenso de los labios sea aún más 
destacado.

La maestría del pintor queda claramente 
demostrada en todos estos detalles que sirven 
para crear una obra maestra en el campo del 
retrato. Pocos, muy pocos, poquísimos artistas 
latinoamericanos han alcanzado la maestría de 
Rodón como retratista. Esto es muy evidente en 
«Alicia Alonso». 

Pero esta pieza tiene también interés e im-
portancia vista dentro del amplio contexto de la 
obra del pintor. Rodón ha creado paisajes y bo-
degones, pero indiscutiblemente se destaca por 
sus retratos que forman una galería del poder o 
de los poderosos. Luis Muñoz Marín y Rómulo 
Betancourt son los retratados por Rodón que más 
directamente encarnan el poder. En este caso es 
el poder político. Pero el artista se interesa tam-

bién por otras caras del poder, particularmente 
las de los poderosos en el campo de la cultura, 
sobre todo de la literatura: Darío, Borges, Rulfo, 
Vargas Llosa son algunos ejemplos.

Estas figuras poderosas aparecen siempre con 
un cierto aire de vulnerabilidad: una mancha 
inexplicable en la triste cara de Rulfo; Darío, 
quien en su agonía literalmente se deshace en 
el cuadro; Borges como un maniquí separado 
del mundo por un manto que cubre su cuerpo. 
Pocas son las mujeres en esa galería de podero-
sos. Rodón pintó a Marta Traba, pero su retrato, 
hay que decirlo, no es una de sus piezas más 
logradas; se parece mucho al que le hizo a Olga 
Nolla. Tampoco lo es el de Rosario Ferré, aun-
que este no deja de alcanzar pasajes de mérito. 
En ese contexto, el magnífico retrato de Nilita 
Vientós Gastón y «Alicia Alonso» son los mejo-
res –cuando de femeninos hablamos– de Rodón, 
si descartamos su temprana obra maestra: los 
retratos de su madre, un ciclo que culmina con 
«La muerte de Inés». Pero estos más que retratos 
son alegorías, ya que la madre del pintor apare-
ce retratada como una niña. Definitivamente la 
pieza de la bailarina cubana y la de la intelectual 
boricua se destacan entre los retratos femeninos 
y entre todos los de Rodón.

¿Por qué el interés del pintor en Alonso? Esta 
es una figura poderosa en más de un sentido y 
ese poder atrae a Rodón. Él mismo le declara 
a la periodista Ana Teresa Toro su atracción y 
miedo ante el poder: «Yo siempre tenía terror al 
poder. [...] Yo tenía miedo al poder pero lo vencí 
cubriéndome de ellos [los poderosos]». («Histo-
ria de un retrato», El Nuevo Día, San Juan, 5 de 
junio de 2014). En cambio, diría yo que el artista 
supera su paradójico miedo y su atracción por 
el poder a través de la pintura. Rodón mismo lo 
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sabe y así se lo declara a Toro: «Hacer retratos 
es la mejor terapia sicológica que yo he tenido 
en mi vida». 

Estos cuadros podrán ser su terapia personal, 
su forma individual de vencer sus miedos, sus 
fobias. Eso será así para él. Pero para nosotros, 
los observadores de su obra, en cambio, estos 
retratos de los poderosos son una acertadísima 
representación del puro poder desde una com-
pleja perspectiva que combina la fuerza con la 
vulnerabilidad. Eso se hace evidente en algunos 
de sus grandes retratos, como el de Muñoz Ma-
rín, donde el monstruo político aparece herido 
por el tiempo.

«Alicia Alonso» se puede leer desde esa mis-
ma perspectiva: es el retrato de una mujer que 
ya ha pasado su momento de esplendor. Pero 
la modelo mantiene, a pesar de ello, su fuerza, 
como lo evidencian sus ojos y su postura erecta. 
Más aún, lo evidencian sus manos, que adoptan 
una pose que no es natural, un gesto que nos 
refiere al mundo de la danza donde ella fue 
grande, grandiosa, excelsa. Las manos de Alicia 
en la obra de Rodón parecen llamas y hablan 
elocuentemente de las hazañas y los logros de la 
bailarina. Aquí Alonso encarna tanto a Terpsícore 
como a Prometeo, ya que sus manos son las lla-
mas que traen el fuego del arte de la danza a los 
otros. La Alicia de Rodón guarda en sus manos 
el fuego que es el fuego mismo y es, sobre todo, 
el fuego de la danza. Por ello, el carácter de la 
modelo, plasmado en sus manos, domina y hasta 
define todo el cuadro. 

En «Alicia Alonso» la gran bailarina queda 
encarnada en esas manos exageradas, alarga-
das, inconclusas, metafóricas y ese es uno de 
los logros de Francisco Rodón en este retrato, 
indiscutiblemente una de sus obras maestras.

3. Dos mujeres, una ruta: Alicia Alonso 
y Nilita Vientós Gastón

La foto tiene que ser de 1978, cuando Alicia nos 
visitaba. Fueron varias sus visitas a Puerto Rico 
y muy probablemente Nilita y Alicia –perdonen 
que trate a estas distinguidas personas con la 
confianza del nombre solo, pero así las conoce-
mos– se tuvieron que haber encontrado en todas 
esas ocasiones. Nilita estaba o era entonces el 
centro del mundo intelectual nacional y la visita 
de una figura tan importante como Alicia no po-
día pasar inadvertida para ella. De seguro estuvo 
en el Teatro Tapia cuando esta bailó el segundo 
acto de «Giselle» en febrero de 1955. 

Pero la foto que contemplo de estas dos muje-
res no es de ese momento y aparece reproducida 
en el libro de Ruth Vassallo, Nilita Vientós Gas-
tón: Una vida en imágenes (1989). Es la imagen 
de una copia de la foto dedicada por Nilita a 
Vassallo y está fechada en abril de 1981. Pero 
tuvo que ser de la visita de 1978 y creo que la 
sacaron en casa de Nilita. Tuvo que ser durante 
una de esas tertulias que ella organizaba en su 
casa y a las que asistían todos los intelectuales 
que pasaban por la Isla y allí conocían a los del 
patio, para decirlo con una frase que ya no se usa.

Me atrae la foto; me atrae mucho y quiero 
explorarla más. Aclaro que no hay que haber 
leído los magníficos libros de Roland Barthes 
y Susan Sontag sobre la fotografía para intentar 
adentrarse en esta que es una mina y un tesoro. 
Sin erudición, sin citas, sin notas a pie de página, 
pero con mucho interés, comienzo la tarea que 
me he asignado: examinar esa foto. 

En ella las dos mujeres se miran y se sonríen. 
Alicia lleva sus gafas que siempre me hacen 
pensar en las que llevaba Victoria Ocampo. Pero 



96

mientras que las de la argentina eran signo de 
estatus social y de vanidad, las de Alicia eran 
necesarias por su terrible condición de los ojos, 
ya entonces su casi ceguera. Lleva también 
Alicia el paño que cubría parte de su frente y su 
cabellera. Las gafas y el paño atado a la frente 
se convirtieron en atributos que la definieron. 
Los llamo atributos como los objetos que en 
un cuadro religioso identifican a los santos: las 
tenazas a Santa Apolonia, la rueda rota a Santa 
Catalina, la parrilla a San Lorenzo... En la foto 
Alicia aparece muy modestamente vestida, pero 
su mano –estilizada, elegante, dramática– le 
quita la humildad a su vestimenta y le da a toda 
ella un tono de distinción, un aire de pose esce-
nográfica, un soplo de danza en acción. Alicia no 
dejaba de bailar aunque no estuviera en escena 
y tratara de estar quieta. Su esencia es la danza.

Nilita también sonríe y también mira amisto-
samente a Alicia. El vestuario de Nilita es mucho 
más elaborado. Lleva un vestido de grandes 
mangas abultadas y de tela estampada. Pero lo 
que domina en su atuendo es un gran collar de 
varias vueltas y un prendedor –excesivo: con 
el collar bastaba– que cierra el cuello del traje. 
Son esas joyas llamativas pero de fantasía que 
Nilita, discípula de Coco Chanel, lucía y hasta 
ostentaba como provocación. Si Alicia lleva su 
casi turbante, Nilita luce su peluca. Y sus manos, 
en contraste a la dramática mano de Alicia, se 
juntan en la rodilla dándole así una expresión 
de comodidad en una postura casi deportiva, 
plenamente doméstica. Las dos mujeres posan 
sin saberlo o sin posar premeditadamente. Pero 
una lo hace casi como si bailara mientras que 
la otra refleja la comodidad y la confianza de 
quien está en su casa, su casa que es biblioteca. 
La esencia de Nilita es la lectura.

El atuendo y la pose no están ahí en vano ni 
son expresión de vanidad. Tanto Alicia como 
Nilita, especialmente Nilita, sabían que una de 
las herramientas sociales que tiene la mujer es 
la vestimenta. Las dos usaban los vestidos y las 
prendas –que no son joyas– para crearse una 
personalidad, un personaje. A través de él ha-
blaban y creaban su mundo, que se proyectaba 
mucho más allá de la mera vestimenta. El vestido 
es un punto de arranque, una señal de partida 
pero no una meta. Las dos lucían como damas, 
como señoras burguesas. Pero sus atuendos se 
convertían en armaduras de guerreras. Vestían 
para establecer posiciones ideológicas. No nos 
equivoquemos, pues este detalle es muy im-
portante para entender plenamente a estas dos 
grandes luchadoras.

Mucho más se puede decir de esta foto que 
para mí es icónica y sintetiza mundos. Pero por 
el momento creo haber dicho lo suficiente para 
dar otro paso, para apuntar a la ruta que estas 
dos antillanas siguieron y abrieron para todos 
nosotros.

Sus mundos o sus campos de acción fueron 
muy distintos. Alicia se dedicó a la danza y Nilita, 
aunque de joven quiso ser cantante de ópera, tuvo 
como escenario su biblioteca y su revista. Alicia 
tuvo una proyección internacional mientras que 
la de Nilita, sin dejar marcar tímidamente rumbos 
fuera de la Isla, fue más local, más restringida a 
nuestro ámbito político e intelectual. Pero ambas 
abrieron puertas y marcaron rutas. Ambas, aun-
que desde perspectivas siempre antimperialistas, 
tuvieron una rica y productiva relación con los 
Estados Unidos. Alicia se formó como bailarina 
en Nueva York, donde siempre fue admirada, 
como lo evidencia el obituario que le dedicó The 
New York Times. Para Nilita no hubo obituario 
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en ese diario neoyorquino, aunque estudió la 
escuela superior en Long Island y regresó más 
tarde a los Estados Unidos a estudiar por un ve-
rano en Kenyon College. Pero siempre mantuvo 
sus ojos abiertos a lo que pasaba en la metrópoli 
y fue gran admiradora de las letras y la cultura 
estadunidenses. No es casualidad que el primer 
libro que se publicó en español sobre Henry 
James fuera obra suya. Las dos, sin abandonar 
su postura crítica y profundamente política, no 
dejaron de admirar lo bueno de la cultura de ese 
país anglosajón.

Nilita era diecisiete años mayor que Alicia y 
murió hace treinta. (Para mí no parece cierto por-
que creo que todavía está viva y que deambula 
por mi casa llena de libros, casa que intenta imi-
tar la suya). Treinta años después que Nilita, hace 
unos días, murió Alicia. Como no soy creyente, 
no digo que se juntaron en el cielo. Para mí se 
juntaron en la foto, que es un pequeño cosmos 
donde ambas disfrutan una de la otra, disfrutan 
de su compañía y me invitan a compartir con 
ellas a través de este comentario. 

La muerte de la gran bailarina cubana me llevó 
a buscar la imagen de estas dos mujeres en esta 
foto, punto de partida de estas breves páginas 
que son un homenaje a ambas. Por largo rato me 
he quedado observando y estudiando la foto y 
pensando en lo mucho que los antillanos les de-
bemos a estas dos mujeres. El impacto de Alicia 
se sintió directamente en Puerto Rico. La labor 
de Ana García, Gilda Navarra, Juan Anduze, José 
Parés y muchas otras figuras de nuestra danza son 
prueba de ello. Nilita no tuvo un impacto parecido 
en Cuba, donde pasó su infancia. Pero recuerdo 

mi sorpresa cuando comencé a estudiar la revista 
de José Lezama Lima y Pepe Rodríguez Feo y me 
topé con un anuncio de Asomante en Orígenes. 

Fueron mundos distintos los de Nilita y Alicia. 
Pero las dos nos abrieron rutas con una única 
lección fundamental para todos. Rigor absoluto: 
necesario para lograr una obra de valor. Para mí 
esa fue la ruta principal que me abrió Nilita y, creo 
que la lección de Alicia para todos es la misma: 
rigor y dedicación a lo que se hace, sea bailar el rol 
de Giselle o escribir un libro sobre Henry James. 

Alicia y Nilita son dos mujeres antillanas que 
nos abrieron una ruta universal. c

Nelson Domínguez: Alicia, Ave Nacional, 1998. Óleo, 
pastel y carboncillo / lienzo, 144 x 95 mm. Colección 
Alicia Alonso, Museo Nacional de la Danza


