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Genial inocencia

Carmen del Val

Para los niños de ayer, de hoy y de mañana
Tanztbeater Wuppertal. Puesta en escena y coreografía de Pina Bausch. Escenografía: Peter Pabst. Vestuario: Marion
Cito. Teatre Nacional de Catalunya. Sala Gran. Barcelona, 25 de mayo.

Como era de esperar, Pina Bausch, al frente de su compañía, el Tanztheater Wuppertal, llegó, vio y
venció, como afirma el dicho latino, con su espectáculo Para los niños de ayer, de hoy y de mañana,
una reflexión sobre el mundo infantil que encierra en su raíz el espíritu del Fórum de Barcelona, la
diversidad cultural y de razas. Dos aspectos que laten en el corazón de este espectáculo, tanto en el
origen de sus bailarines cómo en el de sus músicas. El Teatre Nacional de Catalunya (TN C) dedica las
funciones de este espectáculo a la memoria. de Thomas Erdos, gran amigo de Pina y de otros
reconocidos artistas, que fomentó el intercambio cultural entre Asia y Europa.

Es la cuarta vez que esta compañía visita Barcelona y la tercera que baila en el TNC. Seguramente
cada espectador debe de tener su espectáculo favorito, para algunos será 1980; para otros, el pasional
Masucar fogo, o Der Fensterputzer(El limpia-cristales), representado el año pasado, pero seguro que
todos han calado hondo en la sensibilidad de público, porque, simplemente, Pina es genial y este don lo
prueba al convertir, a través del gesto, algo sencillo en algo extraordinario. A diferencia de los montajes
citados, Para los niños de ayer, de hoy y de mañana es una pieza abstracta en la que la autora
esquematiza en esencia la imaginativa mente de los niños y despierta en el pensamiento, el corazón o
el estómago del propio espectador numerosas sensaciones vitales. Con Pina uno sabe que puede reír,
llorar o angustiarse, y lo sabe de antemano: la delata su media sonrisa, mezcla de timidez y crueldad,
que siempre muestra al saludar al final de sus espectáculos.

En este montaje no hay elementos escenográficos de gran impacto. La acción se desarrolla en una gran
habitación blanca con un gran ventanal. Las paredes de la gran habitación avanzan o retroceden,
liberando o reduciendo el espacio donde hombres y mujeres expresan en múltiples secuencias el
espíritu imaginativo del mundo infantil. Hay alusiones a los juegos infantiles: se ve a los bailarines
construyendo. castillos de arena, corriendo alocadamente sobre un skateboard y escupiéndose agua
divertidamente. Pero existen más referencias que hablan del amor, de la soledad, de la sumisión y del
dominio.

El abanico metafórico es amplio, cada cual es libre de interpretar. Pina utiliza el mundo de los niños
como una adivina para pronosticar lo que nos espera en la edad adulta. Sin duda es uno de los mejores
trabajos que hemos visto de la coreógrafa, por la elaboración de las imágenes, tan simples a primera
vista y tan opulentas en sus significados.

En el espectáculo, de casi tres horas de duración (incluidos 20 minutos de entreacto), se mezcla el
trabajo individual con el coral, igual de brillante en ambos casos. Existen momentos llenos de humor en
los que el uso de la palabra desempeña un papel fundamental. La bailarina española Nazareth
Panadero, una veterana en las filas del Tanztheater Wuppertal, estuvo brillante en todas sus
intervenciones, con su corrosivo humor, al igual que otro veterano, Dominique Mercys, que con su única
presencia llenó el inmenso escenario del TNC. Mereys es un hombre pequeño, de aspecto
insignificante; pero cuando ejecuta un gesto, por mínimo que sea, es de una gran expresividad, y ya no
digamos cuando baila. Hay innumerables secuencias que destacan, por ejemplo la de las sofisticadas
mujeres que peinan sus largas melenas con un gigantesco cepillo, incluso llegan a peinar a algún
espectador.
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A! final del espectáculo, una especie de cascada de movi miento se precipita. por el escenario: cada
intérprete será protagonista de un solo, que pondrá de manifiesto las envidiables condiciones para el
baile de estos artistas, además de su fuerte personalidad escénica, independientemente del tamaño o el
color de la piel. El vocabulario gestual ideado por Pina tiene, como es habitual; sus obsesivos
movimientos -los gestos con los brazos alrededor del cuello--, que en esta ocasión son más
esquemáticos; pero lo que realmente es más sorprendente es la forma magistral en que enlaza el gesto
más cotidiano con una fértil frase coreográfica.

En cuanto a la música, Para los niños de ayer, de hoy y de mañana tiene un tono nostálgico, en muchos
momentos al son de viejas melodías francesas y portuguesas, que se funde en secuencias vitales bajo
la batuta de músicas norteamericanas y brasileñas. La procedencia de las músicas es tan múltiple como
los significados de la obra.

Una escena de Para los niños de ayer, de hoy y de mañana.
Consuelo Bautista
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