
CECILIA V ALDE8

o una teoría

del virtuosismo

Poner en ballet un argumento como el de Cecilia Val
dé., podría ser tarea de grandes riesgos para cualquier
core6grafo, aunque fuera, como es, un proyecto atra·
yente por lo que representa para los cuba:los.
Lo que hace importante la novela de Villaverde que
dio origen al mito Cecilia, no es en modo alguno la
melodramática historia de un amor incestuoso ni el re·
currido elemento del trián¡uIo amoroso, sino la atmós.
fera social donde se inserta a los personajes, y la radio.
grafía puntillosa y horrible que hace el autor de la
sociedad colonial y fU:ldamentalmente de la esclavitud,
.us lacras y su subproducto principal: el racismo.
Este es el primer probl.ema al que se enfrenta el coreó
grafo al intentar hacer un ballet COD tal historia. Y si
ante la disyuntiva primaria que le hace definir qué
vocabulario usar, se decide por el planeamiento tradi·
cional y las formas clásicas, ~ indudable que no podría
eludir la utilizaci6n de la débil línea narrativa.
He aquí, luego entonces, el ptimer reparo que le haee
mas a la Cecilia Valdé.oL del joven Gustavo Herrera,
sobre libreto de Nelson ,",orr. .
'No había que ser tan fiel al original lID cuanto a lo
narrativo, si se tenia en las manos '!DII formidable
ocasi6n para poner en escena muchos mú motivos so
ciales que los que se esbozan. El libreto utilizado, con
frecuentes situaciones melodramáticas por detenerse
demasiado en la anécdota pura, es la fundamental limi.
taci6n de la obra, y arrastra en parte el esquema y las
debilidades de la zarzuela de igual nombre, cuya melo
diosa música, compuesta por el desaparecido maestro
Gonzalo Roig, es la que se utiliza en este ballet recien
temente estrenado por el Ballet Nacional.
Cecilia Valdés, tal como apareci6 noche tras noche en
el teatro "García Larca" de La Habana, cumple los ob·
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Pág. slgulente, arrfba: JoBé LuIs Za
morano (Húlra Colonial) 11 el cuer
1'0 de baile del BNO en el Prólogo
de CocWa Valdés. de Herrera/Rotg/
Urbay. Aba10: Ros4rio Suáre. (C1I.llro
Alorc6n) en una escena del Prólogo.

Pág. 19: los primeros bailarines Jose
fina Ménde2 (Cectlia) 11 Jorge Esqui
vel (Leonardo). Fotos: Tonatlúh Gu
tférreo. México D.PJ.

jetivos que Herrera se propusiera a partir del libreto
que utiliza, aunque la falta de contemporaneidad en los
resortes teatrales y en el lenguaje danzario y la búsque.
da de un virtuosismo a toda costa, no oportuno siem.
pre, entre otras cosas, hace que discrepemos de la uti·
lidad de tales objetivos.
Desde el punto de vista estilístico, la obra no llega a
ser ni un remedo de drama bailado al estilo de GiseUe
-por más que sería un quimera anacró:lica pretender
un Giselle cubano a estas alturas-, ni de los ballets
psicol6gicos al gusto de An tony Tudor.
Analizada como un punto centro entre tales concepcio
nes, hibridando características de uno y otro, sin mu
cho rigor, la obra ofrece el saldo de un buen bala:lce
dramático, dirigido por un sentido del crescendo fran.
camente romántico.
Coreográficamente, puede haber, detrú de Cecilia Val
dé. una falsa teoría del virtuosiamo, peligro que hay
que conjurar a tiempo. La selecci6n de pasos que el
core6grafo hizo para componer los bailes de su obra,
parece como si estuviese dirigida solamente a contri.
buir a la búsqueda de brillantez potencial, a perseguir
un virtuosismo unilateral y limitado, que lastra la crea.
tividad y la profu:ldidad expresiva del baile al hacerlo
depender de factores técnicos. Esta situaci6n subya.
cente, además, contribuye a la parquedad del vocabu
lario dmzario, al repetirse con frecuencia los mismos
puos. Se reiteran COD liseru variantes a cada momen·
to: arabesques penchés, pirouettes, pirouettes en att!.
tude, algunos fouettés, y arabesques con tiempo sufi.
ciente para buscar el balance.
Excepció:l de esta regla son algunos momentos, en los
que encontramos al Gustavo HerrEra que en ballets
anteriores tantQ prometía, y aún promete. Nos releri.





mos a hallazgos coreográficos como los dos bailes del
primer acto: uno en casa de la mulata Mercedes AYala
y otro, ofensivamente blanco, en un ambiente de escla
vista aristocracia criolla. Puestos uno a continuación
del otro, ambos ofrecen el mejor trabajo de CO::ltraste
de la abra. La contradanza, por ejemplo, que ofrecla
serias dificultades para ser montadas en puntas, es re
suelta brillantemente.
El cuerpo de baile es trabajado limitadamente como
fondo o marco de la brillante aparición de los solistas.
Salvo, en la escena del ingenio, en el segundo acto
donde se construye un trapiche con el cuerpo de lo~
esclavos, cualiro de gran plasticidad, y varios momen
tos del'prólogo, el movimiento de los grupos es tímido
sencillo, agota la figura del circulo, y está puesto e~
función del destaque de los solistas.
Todo el baile está puesto "hacia arriba" en demasla a
~o qu~ contribuy~, la músic~ de Gonzalo Rolg, con 'su
mtensldad y tenslOn romántica. Sus melodlas apoyan la
tram~, le ayuda::l en su ~entido trágico. Su correspon
denCia con la coreografía es llevada con corrección,
aunque a fuerza de ilustrarla se escapan movimientos
gratuitos.., superfluos, como los que hace don Cándido
Gamboa en el Prólogo, para ilustrar tres toques de
triángulo.
La orquestación respetuosa de José Ramón Urbay no
logra sacar todo a la armonia de los grupos orquestales.
Las cuerdas, cuando son tratadas en conju::lto, hacen
aparecer tan fina la línea melódica, que el espacio so
noro no se llena. Se sienten reminiscencias del trabajo
que hizo el soviético Rodion Schedrin, con la música de
Bizet, para la Carmen de Alberto Alonso. Algunas adi
ciones tienen semejanzas muy cercanas, suceptlbles
de cambio.
La escenografla de Manolo Barreiro muestra solucio
nes agradables, como la abertura rectangular del telón
del fondo, y utiliza racionalmente el espacio; excepción
hecha del Prólogo, donde tiende más a adornarlo que
a dominarlo. El vestuario desempeña su rol con digni
dad, y podríamos citar el utilizado por los esclavos
como un buen logro, al igual que la tendencia estiliza
dora usada la mayor parte del tiempo. El cambio de
ropa para los cinco minutos finales, cuando se constru
ye con fortuna teatral una escena de la época, es sim
~lemente innecesario.
Cecilia Valdés es un ballet para solistas-estrellas, cuya
creatividad se subordina y limita a la intención virtuo
sa y destellante.
La dirección dramática buscó la identificación de los
bailarines con los personajes, en el.uso de una panto
mima de apergaminado color, lo cual pudo revertirse
en actuaciones lógicas y compensadas en ese estilo y
a partir de tales parámetros.
Por estas razones, a la que cabe agregar el hecho cierto
de que presenciamos la ec!osió::l de una generación de
bailarines cubanos de sorprendente calidad y con la
preparación adecuada, de entre cuyas filas seleccionó
el coreógrafo sabia e inteligentemente a los intérpretes
de su obra, las actuaciones ocuparán lugar especial.
En el rol protagónico desfilaron cuatro primeras bai·
larinas: J osefÍ::la Méndez, Marta García, Aurora Bosch
y Mirta Pla, cada una con las particularidades interpre.
tativas que les conocemos, todas maduras y justas. La
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plena Méndez, con un estilo centro entre tragedia y ro
manticismo teatral, a causa de la híbrida intención de
Herrera, se define después por lo primero. García apor
ta al personaje gran fuerza, ubicándolo más bien hacia
el estilo romántico. Bosch es sobria y exacta y Mirta
tiene sus mejores momentos en las partes pícaras y
tiernas del baile.
El Leonardo, alternado por el primer bailarin Jorge
Esquivel y el solista Orlando Salgado, tiene en el pri
mero un intérprete depurado y confiado en sus posi
bilidades de expresión y particularme::lte brillante en
su baile; mientra que Salgado, no obstante que tiene
que decantar más aún su actuación a fin de definir
bien sus expresiones en cada momento y pulir su baile,
tuvo buenos momentos.
Nos agradó sobremanera en.medio de la emulación fra
ternal de los solistas, encontrar el baile profesional y la
justificada actuación de María Elena Llorente en la
Isabel Iiincheta, papel totálmente gris en la novela,
característioa que heredan el ballet y la zarzuela, pero
que ella saca en bastante medida a primer plano.
Otros papeles acapararo::l el favor del público, aparte
de la Cecilia. Estos fiJeron: Dolores Santaeruz. con la
conmovedora y fuerte actuación de Caridad Martinez;
Charo Alarcón, alternado por la virtuosa }tosario Suá
rez y por otra joven, Mercedes Vergara, verdadera re
velación; la Reclusa, con Rosario Suárez, de quien ya
no nos asombra nada y por una Mirta García con ver
daderos deseos de bailar, tanto en este papel como en
la Nemesia Pimienta, qu·g comparte con una Amparo
Brito en ascenso hacia la madurez. El José Dolores Pi
mienta, toma buena altura en los saltos de Lázaro Ca
rreño que ha penetrado muy bien el papel, y que en
Raúl Bustabad, aunque menos brillante desde el pun
to de vista técnico, es particularmente expresivo en su
actuación.
Intervenciones afortunadas fueron la de la dominante
y segura Rosa Sandoval de Cristina Alvarez, el discreto
Cándido Gamboa de Hugo Guffanti y la Hidra Colo
nial, precisa en José Luis Zamorano y Francisco Sal
gado, e Í::lsegura aún en Fernando Pi, en contra (le lo
que era de esperar.
Las actuaciones son buenas, fundamentalmente, por
mantener justeza y lógica interpretativa a pesar de
las continuadas proezas técnicas que exige la coreo
grafía.
De todos modos, con algún que otro cambio, Cecilia
Valdé, se mantendrá de seguro en el repertorio y ser
virá para poner de manifiesto la extraordinaria calidad
de los bailarines y solistas del Ballet Nacional de Cuba
y algunas de las características de la escuela cubana
de ballet. Su experiencia es válida para el futuro. Su
alcance está determinado por lo enunciado en estas
líneas.
Una cosa es CIerta: cada vez necesitamos más en el ba
llet de nuestro pals de obras que tomen como asunto
temas netamente cubanos, los cuales favorezcan la co'
municación con el pueblo al situarlo en su mismo marco
de referencias y en su ambiente sonoro, con el conse
cuente servicio a la ampliación y enriquecimiento del
público de esta manifestación artística.
La Cecilia Valdés de Gustavo Herrera es, justamente,
un paso nuevo en ese camino.





La primera. bailarina Mlrta Pla (Ceellla).

Derecha. arriba: la primera bailarina Aurora Bosch (Ce·
cilla) y Orlando Salgado (Leonardo). Abajo: Aurora Bosch
y la solista Caridad Martíne2 (Do1<>res Santa Cru.). (Fotos:
periódíco Juventud Rebelde).

Pág. siguiente. arriba: la primera bailarina Marta García
(Cecllia) en la escena tlnal del Prólogo. Abajo: el cuerpo
de baíle del BNC en la Contradan2a del primer acto de
eecilla Valdés. de Herrera/Rolg/Urbay.

20





Josefino. Ménde2. Cartda.d Martíne2 y Orlando Sal/lll'do
(Cecilto.. Dolores Santo. Cm2, Leonardo). Fotos: periódico
Juventud Rebelde).

María Elena Llorente (Isabel Ilincheta) y Orlando Salgado.
(Fotos: Tonatiú/¡ Gutiérre2. México D.F.).

ABajo y pág. siguiente: Alicto. Alonso en el persono.je de
Cecilia Valdés. Con Car!llatl Martín.., Jorge Esquivel (Leo
nardo) y Lá2o.ro Carreña (Pimienta). (Fotos: Jorge Puig,
EGREM).
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