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RASTA THOMAS, BAILARÍN: "La mayoría de los bailarines no son felices"

Tengo 23 años. Nací en San Francisco y vivo en Washington. Soy verde, pero eso ni existe en
EE.UU. Mi asilo político es el escenario. Vivo con una serpiente: Siddharta. Soy vegetariano. Mi
madre es cristiana, mi padre musulmán y yo budista. Me interesa la filosofía zen. Actúo como
artista invitado en Enramblao, de Rafael Amargo

IMA SANCHÍS – 

Alquimia
Este bailarín atípico, vegetariano desde la cuna y budista por decisión propia, está considerado por la
prensa estadounidense uno de los grandes bailarines del siglo XXI. A los 13 años fue premio del jurado
en la competición internacional de ballet de París y tres años más tarde triunfó en la competición
internacional de ballet de EE.UU., lo que lo convirtió en el primer bailarín en la historia en lograrlo con
16 años. Desde el 2001 ha participado como artista invitado en las grandes compañías de Rusia, Japón,
Francia, China, México y Arabia Saudí. Su historia es poco corriente: a los 3 años se inició en las artes
marciales y a los 7 en la danza. Es hijo de la ambición paterna, pero no se queja: ha sabido reconvertir
la disciplina impuesta en una elección, y lo duro, en experiencia

-¿A los cinco años era usted cinturón negro en taekwondo?
-Sí, me inicié a los tres años.

-Le iniciaron...
-Vivíamos en Barbados, en las islas Vírgenes, donde mi padre era jefe del hospital. Mi madre me trajo al
mundo con 17 años y era muy mala conductora.

-¿...?
-Ella conducía el jeep cuando tuvimos el accidente. El coche dio varias vueltas de campana. Mi madre
saltó y mi padre, que me llevaba en brazos, quedó atrapado, pero tuvo tiempo de lanzarme. Me rompí el
fémur y tres costillas. Tenía un año y medio.

-¿Y el remedio fue practicar taekwondo?
-El traumatólogo dijo que tendría problemas para caminar y eso fue terrible para mi padre, que siempre
había alimentado el estereotipo de un hijo fuerte y sano. Por eso, en cuanto me recuperé me apuntó a
un curso de artes marciales.

-Eso no es muy normal...
-Mi padre es muy competitivo y un fanático del deporte. No me dejaba llevar pantalones cortos porque
no quería que me quedaran marcas si me lesionaba. Recuerdo que a los 7 años me hice mucho daño
en un brazo haciendo gimnasia y no me atreví a llorar.

-Pobrecito.
-No me atrevía a reconocer delante de mi padre que me había hecho daño, así que aguanté el dolor sin
llorar hasta que el médico dijo: "Este niño tiene un brazo roto".

-Caray con su padre.
-Su mentalidad era mantenerme muy activo, porque era un niño hiperactivo. Jugaba a fútbol, hockey
sobre hielo, hacía natación... En cierto modo me quería dar todas las oportunidades que él no había
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tenido. Para mí es un padre excelente, quizá un poco extremo.

-¿Su madre sigue casada con él?
-No, se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Vivíamos en Riad y ella se marchó.

-¿Qué hacían en Arabia Saudí?
-Estuve allí desde los 3 hasta los 9 años. Mi padre era médico de la familia real saudí y crecí con ellos,
vivía en un paraíso. Nos fuimos cuando estalló la guerra del Golfo.

-¿Qué aprendió allí?
-Me gustaba que nadie cerrara las puertas de su casa. En Estados Unidos ocurre todo lo contrario:
deberían aprender a ser más abiertos y confiados, entender que somos una sociedad y no personas
individuales que viven para sí mismas, así es imposible ser feliz.

-¿Cuánto tiempo pasó sin su madre?
-Un año. Luego mi padre se instaló en Maryland para que yo estuviera cerca de ella. Pero me metió
interno en una escuela de ballet. Yo nunca he tenido el concepto de la familia feliz o la idea de que un
matrimonio pueda durar más de diez años.

-¿Y eso?
-En el internado la mayoría de niños eran hijos de padres separados que además vivían lejos. Yo por lo
menos tenía la oportunidad de ver a mis padres a diario.

-¿Tuvo una infancia feliz?
-Es la única infancia que conozco. No fue fácil, pero ahora que puedo ver todo lo que he conseguido me
siento satisfecho.

-¿Por qué ingresó en una escuela de baile?
-A los 7 años, siendo ya cinturón negro de taekwondo segundo dan, le dije a mi padre que quería
dejarlo, que era demasiado duro, y entonces él para castigarme me amenazó con comprarme un tutú y
apuntarme a una escuela de ballet para niñas. Y lo hizo.

-¡...!
-El profesor le dijo que yo era muy bueno, así que decidió que continuara bailando.

-Pero, a usted, ¿le gustaba bailar?
-Al principio no, pero a los 11 años me empezó a gustar por dos razones estúpidas. Cuando hice mi
primer espectáculo, el director me llevó a una tienda y me dijo: "Escoge tu vestuario", y yo escogí una
tejanos, ¡no te-nía que bailar con mallas blancas! El segundo motivo es que me empezaban a gustar las
chicas y aquella escuela estaba llena de ellas. El tercero fue que muy pronto empecé a ganar dinero,
así que a los 13 años estaba convencido de que eso de bailar era estupendo.

-Más que padre tuvo usted un entrenador.
-Sí, entrenador, mánager, director artístico... y padre lo mejor que supo.

-¿Cuándo se interesó por el budismo?
-Muy pronto, porque me ayuda a neutralizar mis emociones. Su práctica da serenidad. Sin embargo, las
religiones de mi madre o de mi padre exigen actos de fe.

-¿Cómo entiende usted el movimiento?
-Al principio eran sólo pasos y disciplina, ahora es una forma de expresarme. Hay momentos muy
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particulares, muy cortos, probablemente cinco minutos a lo largo de toda una carrera, en los que te
sientes uno con el movimiento; sólo por rozar esa sensación ya vale la pena todo el esfuerzo.

-¿Busca usted la perfección?
-Sí, pero es escurridiza. Lo único que uno puede hacer para acercarse a ella es entregarlo todo al
momento presente.

-¿Usted qué quiere?
-Puede sonar estúpido, pero yo quiero ser lo mejor que pueda llegar a ser, y creo que el camino es la
honestidad. En cuanto a mi profesión, quiero ser mi propio jefe. ¿Sabe?, la mayoría de los bailarines no
son felices.

-¿No?
-No. Son esclavos de las compañías de baile. Todos quieren ser el bailarín principal y éste a su vez
quiere coreografiar sus propios espectáculos.

-¿Y qué hace ahí atrapado?
-Yo me considero muy afortunado, porque en toda mi vida sólo he estado en tres compañías, lo cual es
muy extraño. La disposición de las estrellas, el destino, la suerte... me han permitido elegir. 
Rasta Thomas
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