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No es lo mismo
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HERRUMBRE 
Coreografía: Nacho Duato
Intérpretes: Compañía Nacional de Danza
Lugar y fecha: Gran Teatre del Liceu (2/VIII/2004)

JOAQUIM NOGUERO 

Herrumbre, la última pieza de Nacho Duato, estrenada el lunes en el Liceu, nos habla sin ambages de la
tortura, de la dignidad y la indignidad humanas, de la memoria como homenaje a los mártires de esa
ignominia, recordados en una bella escena final en la que el escenario se llena de velas. Es valiente
Duato. Y honesto, visto el resultado. Pero no es lo mismo éste que cualquier otro tema. No es lo mismo
el sadismo real que la estética sadomasoquista. No es lo mismo el dolor que su representación. Como
no son las mismas, probablemente, las razones que hicieron que algunos espectadores abuchearan la
pieza, mientras la gran mayoría arreciaba en los aplausos y los bravos para sofocar ese conato de
protesta. Eso alargó los saludos y la ovación. ¿Qué abucheaban unos y qué aplaudían los otros?

La razón de los aplausos es fácil. Los bailarines de la CND están perfectos: desde la musculada
energía, exacta y precisa, de las coreografías más duras, hasta la conmovedora expresividad y
contención de otros momentos, su amplitud de registros.Pero no sólo es eso. Herrumbre es mucho más
que la perfección de sus intérpretes, también exhibe registros muy distintos para toda una panoplia de
situaciones en las que la violencia (in)humana y el dolor totalmente humano que provoca son los
protagonistas absolutos. Y es igualmente elogiable el coraje del coreógrafo por querer convertir su arte
en un grito de alerta, aquí, en el teatro, un contexto donde aún no se nos ha vacunado contra
barbaridades semejantes, a diferencia de lo sucede en la televisión, como puede haberle sucedido a
muchos frente al televisor. Y, por último, es aún más certero hacerlo de forma contenida, sin regodearse
en el dolor o en sus efectos, como si el coreógrafo mantuviera su cámara en plano fijo, a la sombra,
como el periodista forzado a ver y a hacernos ver mucho más que si se tratara del ejercicio plástico de
un cineasta.

Hace unas semanas, el israelí Itzik Galili nos planteaba en For Heaven's sake su propia aproximación a
temas parecidos, el de la barbarie del terrorismo, la guerra y sus efectos. El resultado era, por un lado,
demasiado lírico, y, por otro, excesivamente subrayador del dolor, con los bailarines danzando con
prótesis. El dolor representado puede ser terriblemente impúdico, vergonzoso, inmoral incluso. 

El riesgo de la banalización 
Así pues, una parte de los abucheos podrían quizás atribuirse a quien se sorprenda en el Liceu por una
renovación de las formas de Duato, que tienen en esta ocasión mucho de fracturadas, de feístas, de
menos estilizadas y suaves, contrariamente a lo que se puede esperar de él, y de la que es buen
ejemplo L'Homme, la coreografía con la que se abrió el programa, mucho más lírica y estilizada, pero
también menos provocadora y eficaz. Al fuego con los que lo abuchearan por esto, porque lo mejor de
Duato es que no haya fosilizado su lenguaje, su capacidad para sorprendernos.

Ahora bien, otros espectadores quizás lo abuchearan por pensar que ni Auschwitz, ni Abu Ghraib ni
Guantánamo admiten su representación, a riesgo de banalizar lo que representan, a riesgo de intentar
comprender y, entonces, casi de asumir o aceptar el mal. Hace unos años, en la Virreina, Victòria
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Combalia, que aparece citada en el programa del Liceu de Herrumbre, comisarió una exposición sobre
el erotismo que mezclaba a éste con la pornografía, la pulsión sexual de Sade con el sadismo de los
torturadores en campos de concentración reales, de Alemania a Chile o Argentina. Y no es lo mismo.
Ahí radica el peligro de Herrumbre, cuando los cuerpos musculados que pretendidamente se debaten
de dolor con los brazos en cruz, asume formas de imaginario y estética sadomasoquistas. Las obras no
son sólo sus intenciones, sino también cuantas lecturas permiten. Y no todas las de Herrumbre serían
igual de conscientes y comprometidas. Bella coreografía, sí, pero en este caso no es lo mismo aquello a
lo que dé a lugar. 
Una escena de Herrumbre, durante
el ensayo general en el Liceu
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