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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el 
análisis sobre la actuación de las personalidades políticas propone a la “personalidad 
de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la 
rodean y de la cual es protagonista.  Incluye a todas las pertenencias ideológicas, 
independiente del lugar que ocupa respecto al poder político. 
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Sangre fresca al Ballet Nacional. (↑↑↑) 
 
Viengsay Valdez Domínguez (La Habana 1976): Al fin fue elegida como 
subdirectora artística del Ballet Nacional de Cuba (BNC), la primera bailarina, recién 
cumplidos los 42 años. 
   
Mujer de talento, carisma e inteligencia superior, señoreaba desde hace más de 
quince años el BNC. Pero el grupo en el poder dirigido por los ancianos cortesanos 
de la bailarina en jefe, impedían el ascenso de nuevas figuras, al escenario y a las 
estructuras de dirección de la compañía.  
 
Hija de diplomáticos cubanos, su nombre es la castellanización de Viengsay, una 
provincia de la República Laos, donde sufrió prisión y murió a manos de los 
comunistas el rey de ese país. Fue alumna de las grandes Ramona de Saá, Adria 
Velázquez y Mirtha Hermida. A los 18 años, formó parte del elenco del BNC. Desde 
los 25 es prima bailarina del BNC.  
 
De ella dijo la crítica Sarah Kaufman en The Washington Post en el 2001: " (...) «los 
equilibrios increíblemente largos de Viengsay Valdés —interpretados para 
impresionar y lo logró— fue lo que emocionó. […] Es una bailarina especial, de esas 
que pueden imponerse sobre una audiencia de dos mil personas con un simple 
movimiento de pestañas […] En una serie tan resuelta de vertiginosos fouettes, 
vuelve todo borroso. Cuando realiza un balance, detiene el tiempo.» (...) " 
 
Pero Viengsay no las tiene fácil. Tiene que enfrentar a la mafia de burócratas que 
domina el imperio de la prima bailarina abssoluta, comenzando por Pedro Simón, 
marido de compromiso de la emperatriz, y director del Museo de la Danza. Por lo 
pronto su designación es una bocanada de aire fresco a una empresa que está 
detenida en la dinosáurica edad de su fundadora.  Si se tiene dudas pregúntenle a las 
“cuatro joyas”, (Aurora Bosch, Mirta Pla, Josefina Méndez, Loipa Araujo) a Rosario 
Suárez (Charin), a Jorge Esquivel o José Manuel Carreño, que siempre fueron 
promesas sin consuelo, y ¿por qué no? A Carlos Acosta.   
 
Sobre eso, su mensaje inaugural fue claro: “Creo que todos debemos continuar con 
ese legado histórico de la escuela cubana de ballet para que se perfeccione, se 
fortalezca aún más y siga cosechando éxitos (…) Quisiera que vinieran todos los días 
aquí, ilusionados a trabajar cada día y muy orgullosos de pertenecer a la compañía”. 
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