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Baryshnikov se pasa al teatro y encarna al hombre que se creía un
automóvil

SANTIAGO FONDEVILA – 

El bailarín es uno de los actores de Forbbiden Christmas, un proyecto producido por su fundación y
liderado por Rezo Gabriadze

“Esto no es un espectáculo de danza”. Lo dice Mijail Baryshnikov, uno de los cinco intérpretes de
Forbiden Christmas or The doctor and the patient, que se presenta desde hoy y hasta el jueves en el
Teatre Lliure. Baryschnikov no abandona la danza, pero confiesa que desde que tenía ocho años ama
también el teatro. Ahora que su cuerpo ya no es el de aquel joven que deslumbraba con sus saltos, el
bailarín y coreógrafo se convierte en un actor más entre los cinco que interpretan este cuento georgiano
escrito, dirigido y diseñado por Rezo Gabriadze, director de teatro de marionetas, artista plástico,
director de cine... al que la Baryshnikov Dance Foundation invitó para producir este espectáculo. Teatro
de “difícil adscripción” que mezcla como en un collage vivo el movimiento, los títeres, la música, el texto
y las imágenes. Inspirado en una narración oral georgiana, el cuento narra la historia de un marinero
que, tras licenciarse, vuelve a su pueblo y encuentra a su novia casada con otro hombre. Para evitar la
locura, el novio burlado, Chito (Baryshnikov) decide convertirse en un automóvil. El día de Navidad el
doctor necesita acudir a atender a una mujer y a un niño en peligro de muerte y Chito se ofrece para
llevarle. La mujer y la hija resultarán ser su novia y su hijo. El doctor le intentará convencer de que deje
de creerse un coche, pero ella le dirá que no, que es así como se siente feliz. Una metáfora sobre la
libertad que transcurre en los oscuros años cincuenta de la dictadura estalinista.

“La danza pura ya no me interesa tanto, tal vez por cuestiones de dominio del cuerpo y porque
mantenerte en forma exige un trabajo diario de siete u ocho horas y yo ahora tengo otras inquietudes y
responsabilidades. Quiero asumir otros proyectos, otras cosas más complejas”, explica Baryshnikov.

Y entre esas “cosas” que tanto le interesan está la inauguración en otoño próximo y en el West Side de
Nueva York de un edificio de nueva planta para las artes escénicas. Un proyecto privado con un coste
de construcción de entre 35 y 40 millones de dólares en el que colabora una gran productor de
Broadway y que albergará tres salas para 300, 400 y 500 espectadores, además de salas de
conferencias, de ensayos y oficinas para la fundación del bailarín. Baryshnikov quiere que ese espacio
se convierta en una alternativa para los artistas emergentes y también en escaparate del teatro europeo
que nunca visita los escenarios neoyorquinos. Y cita montajes rusos, el Royal Court Theater de Londres
(del que piensa exhibir Psicosis de Sarah Kane) y a Cesc Gelabert, amigo y colaborador de
Baryshnikov, para quien realizó una coreografía.

El bailarín reafirma su disconformidad total con la actual Administración norteamericana y la política de
Bush, piensa que el mejor momento de su vida “siempre será el de mañana” y agradece la “confianza y
generosidad” del Grec por acoger este experimento teatral. 

Pilar Witherspoon, Mijail Baryshnikov y Luis Pérez, en un
momento del espectáculo
MICHAL DANIEL
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