
de los opresores y luego pasa al de
los oprimidos, camino del infierno.

–También ha sido un explícito mo-
tivo de inspiración el relato del viaje
del explorador Stanley por la jungla,
lo que él llamaba “el infierno verde”.

–Sí, ha sido un referente clásico
para mí. Stanley fue un auténtico ge-
nocida en el Congo. Él no fue allí a
colonizar sino a hacer exploracio-
nes. Pero las hacía a golpe de dina-
mita. En realidad era periodista y
luego readaptó su historia y su bio-
grafía con falsedades y mentiras.

–Precisamente la mentira y la im-
postura son importantes en Pandora
al Congo. Un personaje, el abogado
Norton, dice: “A la gente no le intere-
sa que los hechos se ajusten exacta-
mente a la verdad. Lo que quieren es
que les conmuevan”.

–Es que todo es un artificio. Es
una historia de mentiras. Pero una
novela, de hecho, es una mentira
que te crees mientras la lees. Como
dijo alguien, la gente no lee novelas
para evadirse de la vida sino para
encontrarla. Y la gran paradoja es
que la mejor forma de explicar la vi-
da es con mentiras, artificios, que
ayudan a ver las cosas más claras.

–De los muchos temas que plan-
tea en la novela –el amor enfrentado
al terror, el heroísmo, la violencia, la
ambición, la denuncia del colonialis-
mo, la reflexión sobre el poder de la
literatura para crear mundos–, ¿cuá-
les ha querido subrayar?

–Hay dos grandes temas. Uno es
el viaje al horror. La constatación
de que, cuando vas al corazón del
África negra, te encuentras con Oc-
cidente. Los hermanos ingleses van
al corazón de las tinieblas y se en-

cuentran con ellos mismos. Les re-
vierte todo el sistema colonial que
ellos mismos han practicado. El
otro tema es cómo se crean los ima-
ginarios, cómo nos acabamos cre-
yendo aquello que queremos creer.

–Hay más humor que en La pell
freda. ¿Lo utiliza como contrapunto?

–En La pell freda la atmósfera era
fría e inquietante, dejaba poco espa-
cio para el humor. Pandora está en
las antípodas, porque en ella hay
exuberancia en todos los sentidos.
Y los toques de humor la oxigenan.

–Algunos de los personajes están
muy caricaturizados.

–Sí, tienden a la caricatura por-
que así se les puede sacar más rendi-
miento. Por ejemplo, MacMahon
es un tipo muy primario. Pero en
realidad es lúcido porque es el úni-
co que ha advertido alguna cosa que
no concuerda en la historia.

–Como en La pell freda, aquí plan-
tea también el tema de la alteridad,
pero desdoblada en dos tipos: los in-
dígenas respecto a los blancos, y los
técton respecto a blancos y negros.

–En La pell freda la alteridad, el
otro, es algo que no llegamos a cono-
cer nunca. Los citaucas quedan
siempre entre tinieblas. En cambio
en Pandora no hay alteridad. Los

otros son una fotografía del yo, de
los que han llegado allí. Son ellos
mismos, la representación más per-
versa de Occidente.

–Para el pigmeo que aparece en
una escena, tanta amenaza suponen
los ingleses como los técton.

–Exacto. En su mirada a la alteri-
dad, él ve que todos son lo mismo.
Todos luchan por los mismos moti-
vos y todos hacen esclavos.

–La fascinación por los mons-
truos, ¿le viene de la infancia?

–Es posible. La figura del mons-
truo narrativamente te permite ha-
blar de muchas cosas. Cuando creas
un monstruo, pones tú las normas.
El vampiro ya está fosilizado, y no
puedes hacer que le guste la playa.
Pero si creas un técton, puedes
diseñarlo como tú quieras.

–En las dos novelas son importan-
tes los monstruos femeninos. ¿Las
plantea como heroínas positivas?

–En la primera novela, no. Pero
en ésta, sí. De hecho, la revuelta con-
tra los opresores viene incitada por
el amor de Amgam. Su mirada lo al-
tera todo. Observa lo que viene de
fuera y es crítica con lo que ve.

–¿Qué diferencia a los infraterre-
nos técton de los subacuáticos citau-
cas? ¿Cuáles le han resultado más
simpáticos literariamente?

–Sin duda los citaucas o grano-
tots. Es difícil odiarlos ya que en la
obra quedan entre tinieblas, no se
produce comunicación. En cambio,
los técton dejan muy claro lo que
son. De ellos lo sabes todo. Son se-
res que actúan como tú. Atacan, am-
bicionan oro, caucho, diamantes,
colmillos de elefante... y esclavos. Si-
guen la lógica del opresor, reprodu-
cen el esquema colonial.

–A su personaje, Thomson, redac-
tar su novela le resultó complejo y re-
quirió varias escrituras. ¿Fue éste su
propio caso con Pandora al Congo?

–El problema fue estructurar las
historias. Intentar dosificar las elip-
sis, sin las cuales no habría novela.c
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Roland Petit lleva al teatro Tívoli
su nueva versión del ‘Pink Floyd ballet’

JUSTO BARRANCO

BARCELONA. – “Hace poco esta-
ba en San Petersburgo y vi en el tea-
tro a un joven de 22 años que baila-
ba tan bien, tan moderno, pero no
moderno de hoy, sino de mañana,
que pregunté: ‘¿De qué coreógrafo
es?’ Y me respondieron: ‘De Balan-
chine’”. Contando que el coreógra-
fo ruso George Balanchine nació en
1904 y murió en 1983, la anécdota
que explicaba ayer en Barcelona
otro de los grandes bailarines y co-
reógrafos del siglo XX, Roland Pe-
tit (Villemomble, 1924), resulta
más que elocuente sobre su opinión
sobre una parte de la danza actual.

El maestro francés, autor de co-
reografías como la pasional y eróti-
ca Carmen, creada para su mujer Zi-
zi Jeanmarie en 1949, se extendió
con ironía sobre algunos movimien-
tos que tienen cierto auge en su
país, como la no danza, pero sobre
todo habló del espectáculo que el
Asami Maki Ballet de Tokio y los
primeros bailarines del Ballet de la
Ópera de París Benjamin Pech e Isa-
belle Ciaravola representarán desde
mañana y hasta el domingo en el
Tívoli: su nueva versión del Pink
Floyd ballet, que nació en 1972 de
la pasión por la música del mítico
grupo de rock británico y que revisi-
ta con street dancers incluidos.

Charlatán y tremendamente ex-

presivo, repleto de energía a sus 81
años, Petit ha sido uno de los mayo-
res innovadores de la danza de la se-
gunda mitad del siglo XX con sus
obras elegantes, teatrales –ha usado
mimo, canciones, cigarros y teléfo-
nos– y con frecuencia acrobáticas.

Fundador de Les Ballets des
Champs Elysées, coreógrafo en el
Royal Ballet de Londres, invitado a
Hollywood para rodar musicales, di-
rector del Ballet Nacional de Marse-
lla durante 26 años, pero también
adaptador del musical americano al
estilo francés en París, Petit ha con-
tado entre sus colaboradores a lo
mejor del siglo XX: Picasso, Cha-
plin, Welles, Cocteau, Yves Saint
Laurent, Fonteyn, Nureyev...

Y cuenta entre sus coreografías
más populares con títulos como El
joven y la muerte o Las damas de la
noche, además de títulos basados en
música, como Duke Ellington ballet
o el Pink Floyd ballet que ahora lle-
ga a Barcelona, adonde hace ya
unos años que, señaló ayer, no le in-
vitaban, y de la que recuerda aún su
primera visita, cuando coincidió en
el hotel Oriente de la Rambla con
Raquel Meller, a la que admiraba y
a la que despertó con flores.

Petit señala que en 1972 su hija
de 14 años insistió en que escuchara
la música de Pink Floyd, tras lo cual
les telefoneó, se pusieron de acuer-
do y realizó las coreografías. Se es-
trenó con los Pink Floyd en directo.
“Fue un éxito formidable, es un ba-
llet fetiche para mí”, aclara. Así que
cuando los responsables del Asami
Maki Ballet, uno de los principales
de Japón y con el que colabora hace
tiempo, le preguntaron qué haría es-
te año, pensó en una nueva versión.

La estrenaron con éxito en febre-
ro del 2004 y además de las anterio-

res coreografías para canciones co-
mo One of these days o Hey you, Pe-
tit ha creado un paso a dos para The
great gig in the sky, del álbum The
dark side of the moon, y ha añadido
una coreografía con street dancers
como contraste al ballet clásico con
el tema Run like hell. En el espectá-
culo “no hay decoración, sólo hay
luz, espero que tengamos tiempo pa-
ra colocarla toda”, bromeó. “La dan-
za es clásica, en punta, pero tam-
bién es de ritmo, cualquiera podría
bailarla en la calle”. Se muestra es-
pecialmente contento de su trabajo
con la bailarina Tamiyo Kusakari,
“muy inteligente y fuerte” y, como
siempre, se le ilumina la mirada al
hablar de los nuevos talentos que ha-
lla, como hizo con Lucía Lacarra o
María Giménez.

“Los bailarines son cada vez me-
jores en todo el mundo, lo que fal-
tan son coreógrafos. Los directores
de las compañías no quieren tomar
riesgos y prefieren como coreógra-
fos a antiguos bailarines o gente con-
sagrada. Hay que dar apoyo a los

nuevos creadores. El público cuan-
do ve un ballet nuevo y bueno, lo
prefiere a esos horrores del siglo
XIX. Hoy hay coreógrafos muy bue-
nos, como Jiri Kylian, pero no hay
bastantes. Es como si hiciéramos el
cine sin directores. Los bailarines se
sienten perdidos”, remacha. Por su
parte, dice que si no crea más es por-
que le piden ballets conocidos, y
cuenta que prepara uno para China
basado en la obra de un pintor del
país. Por ahora, sigue en gira. La
próxima parada con su Pink Floyd
es el Théâtre des Champs-Elysées:
“Subiré a escena y diré que hice mi
primer ballet allí en 1945”.c

Viene de la página anterior

El coreógrafo Roland Petit, fotografiado ayer en el teatro Tívoli
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“La mejor forma de explicar
la vida es con mentiras, que
ayudan a verlo todo claro”
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