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Destellos con textura

JOAQUIM NOGUERO – 

BALLET DE LA OPÉRA NATIONAL DE PARIS
Obra: Joyas (Esmeraldas/Rubíes/ Diamantes)
Coreografía: Georges Balanchine (1967)
Música: Gabriel Fauré, Igor Stravinsky, Piotr I. Chaikovsky. Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
Lugar y fecha: Gran Teatre del Liceu (8/VII/2004)

Con sus Joyas, Balanchine no explica ni expone nada al espectador, no es un ballet narrativo, pero
paradójicamente lo cuenta todo de sí mismo, de sus intereses, de su memoria, que es al fin la de la
historia del ballet en cuyo seno se había formado: de las resonancias simbolistas y románticas que
subyacen en el Pelléas et Mélisande de Fauré (o el sensualismo con ecos de los ritmos del jazz y el
musical norteamericanos (Rubíes) hasta la pureza prístina y clásica de sus fuentes en los ballets rusos
(Diamantes).

La primera pieza, Esmeraldas, es la más sutil. Balanchine adopta un tono menor, contenido, de una
pureza geométrica tan equilibrada que complace sin deslumbrar. Crea una atmósfera de elegancia y
texturas mágicas, de colores tenues, de claroscuros, que nos llegan con una mezcla de dulzura y
sensibilidad, de fuerza tan contenida que arremansa la entrada a Joyas en el adagio de una especie de
lirismo lánguido.

A continuación, con el color pasional de la sangre y el fuego, los Rubíes de la segunda coreografía
aportan nuevos destellos, no sólo dentro del contraste consciente de estas Joyas ideadas por
Balanchine sino incluso en el panorama conjunto de la obra y tiempo del coreógrafo.
Coreográficamente, representan el mismo salto formal que media entre el musculado formalismo de
Stravinsky y el modulado y evanescente lirismo de Gabriel Fauré: hay continuos contrapuntos y rupturas
añadidos sobre la pureza clásica; se sugieren y apuntan nuevos pasos, hallamos ecos de la influencia
estadounidense del musical y los ritmos populares del jazz, y todo llega con innegables vitalidad y
energía, ironía y capacidad de juego, seducción y brillantez casi sensualistas. La mirada aquí recae
mucho más en los bailarines que en el equilibrado conjunto presente en las anteriores Esmeraldas y la
fuerza coral que se impone luego en los Diamantes.
Y llega el final con los Diamantes: una conclusión que fue el principio y cierra el círculo con que
Georges Balanchine resume y se replantea su propia tradición. Ahí está el verdadero esplendor de la
antigua escuela rusa: por un lado, la fuerza coral de toda una inmensidad de bailarines en escena,
siempre con el palpitar de un organismo vivo; por otro, la posibilidad del virtuosismo individual.
Con el actual Ballet de la Opéra National de Paris uno se queda con la primera de estas dos fuerzas,
como si en el recuerdo de los antiguos ballets de Petipa y de Ivanov se hubieran elegido esos grandes
momentos de baile en la corte de los últimos actos, sin la pantomima que los presentaba tan a menudo
antiguos o relamidos. Balanchine se concentra pura y simplemente en las Joyas del ballet, en sus
formas aún más pulidas, pura plástica de un arte eminentemente visual. 
El Ballet de París, pura plástica
 LA VANGUARDIA
ció de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques
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