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Vidas Contadas, Marta Carrasco: Bailarina, coreógrafa

Nacer, morir... tal vez bailar

JOSEP MASSOT - 22/03/2004

Se la reconocería enseguida entre la multitud de un aeropuerto, y en un café vacío, sentada a solas, se
sabría de inmediato que sucede algún prodigio en esa mujer que oculta en su nombre el anagrama de
una trama: Marta Carrasco tiene una manera de mirar y de moverse que imanta la mirada. Sonriendo,
sosteniendo una copa, desplazándose por la habitación o estática. Hay una trama oscura en su nombre,
y en sus espectáculos una sombra que ilumina, pero ella se dibuja alegre en este día lluvioso en El
Masnou, donde vive junto a un mar que ha perdido hoy su línea de horizonte.

Hay dos leyendas en la vida de Marta Carrasco. Una es negra y gloriosa: el fusilamiento de su abuelo,
Manuel Carrasco i Formiguera, que murió mártir al grito de “Visca Catalunya lliure! Jesús, Jesús!”. La
otra es encantadora: la de María Teresa de Salamó, que era bailarina del Liceu con el nombre artístico
de Salomé y cuyo padre, notario en La Bisbal, cuando la compañía llegaba al pueblo, compraba todas
las entradas para que nadie pudiera verla. No sé si la leyenda trágica compensa la incierta, pero Marta
dice que se la contaron tarde, cuando ella hacía tiempo que era bailarina y había desafiado para serlo
las reticencias de la familia.

El fusilamiento de Manuel Carrasco hizo conocer a la viuda y a sus ocho hijos la dureza del exilio en
Francia y también crecer en ella un sentimiento de agravio. Al regresar a Catalunya, la Iglesia franquista
les dio la espalda, activistas como Pablo Porta apedreaban al padre de Marta en la universidad y la
izquierda no olvidaba la raíz católica de su catalanismo. “Mi abuela hizo jurar solemnemente a todos su
hijos que jamás se dedicarían a la política.” Marta Carrasco, trilingüe: catalán con su padre, castellano
con su madre y francés en el colegio, dice haber quedado inmune al mito. Fue una niña que ni encajaba
ni supo ser anónima, perdida la línea de horizonte. No encajaba en el Liceo Francés y sigue sin encajar
en ningún grupo. Solitaria, de pocas palabras y mucho humor, tímida y desubicada, su territorio era el
silencio, la casa de Sant Pol de Mar donde hablaba con sus perros y jugaba –cum laude: tiene un
campeonato infantil de España– al tenis.

Después, antes de ser niña mala de casa bien y de hablar por medio de la música de su piano, del jazz
de Keith Jarret o de las canciones de su inseparable Jacques Brel, formó una banda de rock sinfónico.
Fueron finalistas del Festival de Rock de Barcelona, pero en su cabeza bailaban otras músicas. Se puso
a estudiar –“por casualidad, como una revelación”– danza clásica, contemporánea y jazz en Barcelona,
París y Nueva York. Trabajaba para pagarse los estudios como azafata, en bares, como modelo, y se
puso a bailar con la compañía de Anna Sánchez, con Avelina Argüelles o con Ivan Boermeester. Sin
conocerla de nada, se presentó un día a Àngels Margarit, probó su danza radical, que la llevó a Suiza y
a Salzburgo, pero ella se sentía, de nuevo, fuera de lugar. Por fin empezó a encontrar lo que buscaba –
la emoción, el placer de bailar– con Ramon Oller, hasta que quiso bailar sola. Acostumbrada al dominio
físico gracias al deporte y a la disciplina diaria, afinó el movimiento de su cuerpo a las exigencias
intuitivas de su mente, y a la inversa. “Nunca he bailado por bailar”, dice, y esbozando un arabesco con
su mano, sonríe y añade: “Ningún movimiento, ni siquiera el del dedo meñique es en mí gratuito”.
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Ella busca en sus coreografías la intensidad y la emoción, contar algo, cada vez más poner un texto en
danza, acompañarse de la palabra y de la potencia visual que tiene el teatro, experimentar placer para
transmitírselo al espectador. Y al hacerlo, tocar lo intocable del ser humano, flirtear con su lado oscuro,
tensando las cuerdas más secretas para llevarle del silencio del espanto a la risa que alivia, y vuelta a
empezar, en un torbellino de música –siempre Brel, a veces el síncope del punk– e imágenes oníricas.
Y todo ello representado en ese teatrillo poético del límite donde se encuentran el pavor, la risa, la
violencia, la anomia, el hastío, el sufrimiento, la belleza, la emoción o la sensualidad. Lo hizo con el
alcoholismo en “Aiguardent”, la locura obsesiva del genio en “Blanc d'ombra” (Camille Claudel, sombra
solitaria que no era sombra de nadie) o en la galería de “freaks” íntimos de “Mira'm”, su fusión de danza
con el teatro. Ahora ha fusionado a Cioran con Dostoievsky en “Etern? Això sí que no”. Me imagino a
Nietzsche riéndose y aplaudiendo a rabiar, adicto en primera fila a todos sus espectáculos.
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Si es capaz de poner a bailar a Cioran y a Dostoievsky, seguro que lo conseguirá con Lluís Llach.
“Imagínate a Llach tocando el piano pero sin piano: es puro baile”, ríe Marta Carrasco, al
desvelar uno de los dos proyectos que está tramando. El otro es un cabaret con una
sorprendente cantante de ópera, una actriz peculiar, una bailarina y un actor. No sé de dónde
saca el tiempo, porque de repente “Etern? Això sí que no!” es aclamado como mejor espectáculo
del Festival de Otoño de Madrid, y ya está en Tel Aviv, pasa fugaz por Barcelona con el móvil
rebosante de citas y proyectos (del Liceu, del Teatre Nacional de Catalunya, del Festival
d'Automne de París...), para preparar la versión teatral de “Al otro lado de la cama” e irse en
junio a Los Ángeles, al Festival de Aviñón en julio, a Colombia en septiembre... Marta Carrasco
sabe que en Catalunya la danza está mal pagada, no hay tradición ni apenas figura en los
presupuestos públicos, pero no tiene tiempo para quejarse. Ni siquiera de que su último
espectáculo, “Etern? Això sí que no!”, aclamado en Madrid y reclamado por teatros de media
España, no pudiera verse en el Grec de Barcelona. “Un libro ha de ser peligroso”, decía Cioran,
como la danza de Marta Carrasco. Puede cambiar al espectador 

JOSÉ MARIA ALGESUARI / La bailarina y coreógrafa Marta Carrasco.
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