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Érase una vez, y dos y tres...

JOAQUIM NOGUERO 

Como en buena medida su Coppelia, la versión de La Cenicienta de Johann Strauss del Ballet Nacional
de Cuba mantiene el sencillo encanto del cuento popular, la claridad moral del cuento de hadas, la
estructura y elementos de la narrativa tradicional de toda la vida. Es La Cenicienta un ballet para
públicos familiares: todo el primer acto y el breve primer cuadro del segundo encandilarían con su
sencillez naïf, con su atractivo camp, las miradas de los más pequeños. Su narrativa es directa y
diáfana, subrayada en cada uno de los gestos de la pantomima, una pantomima que tantos ballets
procuran hoy aligerar y que es, aquí, un elemento central con ribetes humorísticos. Así, lo mejor que
puede decirse del Ballet Nacional de Cuba es que consigue que lo que en cierta medida es arqueología,
fiel no sólo al espíritu sino también a la letra del ballet de repertorio tradicional, mantenga en cambio el
inusitado frescor, el aire de espontaneidad y de divertimento que la formación de Alicia Alonso es capaz
de insuflarle. Destaca el convencimiento en las interpretaciones. Las aliña y da su alegre
condimentación el humor. Y es indiscutible el extremado rigor técnico que sostiene y da fuerza a cada
escena, pese al aire de facilidad que aparentan las ejecuciones de los bailarines. Por sí solo cada uno
de estos elementos representaría suficiente buena baza. Juntos se llevaron una gran ovación final.

En el segundo acto, cuando el príncipe ya ha encontrado su volátil princesa descalza, la fiesta final sube
la totalidad de la compañía, con los bailes de exhibición en la corte. El paso a dos de Viengsay Valdés
con Joel Carreño sumó a la sensibilidad y expresividad del adagio conjunto la perfección técnica de sus
variaciones personales. Que Carreño se desequilibrara en una, como también el fugaz problema técnico
sufrido con el sonido durante el primer acto, fueron males menores frente a las virtudes mostradas.
Sadaise Arencibia en el papel de Rava, la hada que hace justicia a la sufrida Cenicienta, estuvo
igualmente extraordinaria, elegante y con movimientos de una gran amplitud. Y lo mismo puede decirse
del maestro de danza protagonizado por Octavio Martín, de un gran frescor y facilidad de movimientos,
expresivo en su pantomima y de alegría contagiosa. Buena velada en Peralada. 
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