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A la vista de cómo se
llenan los teatros ca-
da vez que se rescata
a lo grande una joya
del repertoriode dan-

za clásica, habría que concluir
que el género goza de envidiable
salud, y no es descabellado pen-
sar que dentro de cien años siga
representándoseEl lago de los cis-
nes, con el eterno y relamido flir-
teo entre el príncipe Sigfrido y la
bella Odette. A los cien años de la
irrupción en Europa de los Ba-
llets Russes, La Vanguardia se
pregunta hoy por la vigencia de
un género que apenas ha evolu-
cionado en lo escenográfico y
que basa su oferta en una docena
de ballets del posromanticismo,
añejos y archirrepresentados.
¿Qué explica que aun así sigan
arrebatándonos? ¿Será que, co-
mo sentenciaba Mick Jagger a
propósito del rock, la esencia del
ballet es tan poderosa que nos
emociona sin más sea cuál sea el
repertorio, el envoltorio o la in-
tención de los artistas? ¿Cuál es

el secreto de esa esencia? ¿Es só-
lo ballet pero nos gusta?
Apartir del jueves, los barcelo-

neses que se acerquen al Liceu
tendrán la ocasión de comprobar
el feliz resultado de esta contra-
dicción asistiendo al homenaje
que elNational English Ballet de-
dica a losBallets Rusos que el em-
presario Serguei Diaghilev trajo
a Europa Occidental en 1909.
El ejemplo opuesto al inmovi-

lismo del ballet es la ópera, que
en los últimos tiempos está in-
mersa en un constante proceso
de revisión y actualización del
viejo repertorio, conmontajes es-
cénicos que traen a nuestro tiem-
po historias creadas hace tres y
hasta cuatro siglos. En cambio, el
ballet clásico, experimentos apar-
te, no se ha visto capaz de ser fiel
a la partitura coreográfica alte-
rando significativamente los
montajes escénicos, de forma
que es posible, en pleno 2009,
ver en el mismísimo Mariinsky
de San Petersburgo una Giselle
envuelta en un rancio decorado
con escenas campesinas de car-
tón piedra sin que al público pa-
rezca importarle. ¿Le importa?
“En el ámbito de los países del

Este ha habido interés en mante-
ner el ballet en una dimensión
atrasada por la voluntad de con-
servar un patrimonio cultural
que se juzgaba nacional”, explica
el teórico de la danza y dramatur-

go Roberto Fratini. “En cambio,
en el contexto anglosajón o en
Francia –prosigue–, pese a que
no hay mucha iniciativa de mo-
dernizar, sí que ha habido un refi-
namiento de las puestas en esce-
na. En cualquier caso, no hay que
olvidar que, a diferencia de la
ópera, donde el contexto visual
es independiente de la presta-
ción física del intérprete, en el ba-
llet hay exigencias espaciales de
las que depende estrictamente la

interpretación del bailarín. De
ahí que evolucionara de manera
menos vertiginosa”.
Pero hay una razón más pro-

funda que apunta Fratini, y es
que la producción teatral del si-
glo XX se caracteriza por entre-
garse al realismo, siendo la idea
de base del espectáculo su verosi-
militud, mientras que el ballet es
una apuesta “malditamente anti-
rrealista”. “Esto hace que, cuan-
do el ballet evoluciona, su puesta

en escena ensalce la fábula, la es-
tética de lo increíble”. De ahí su
descarada ingenuidad.
La estrecha relación entre el

vestuario y la propia coreografía
tampoco ayuda a modernizar los
montajes. No resulta tan fácil ac-
tualizar las vestimentas: el tutú
de campana no es una mera op-
ción en el estilo romántico, sino,
en palabras de Fratini, “una pró-
tesis de las propias líneas del
cuerpo”. Y cuando en el ballet
posromántico se desarrolla el tu-
tú de plato es porque hay una
nueva gracilidad de las piernas.
Eso no quiere decir que no se

haya situado alguna Giselle en
los campos de algodón o que Ro-
meo y Julieta no se hayan vestido
de rockeros. El propio Nureyev
se atrevió a ambientar una Ceni-
cienta en el Hollywood de los
años 30. ¿Por qué estas transgre-
siones se han quedado en mero
experimento de escaso éxito?
¿Debemos descartar ver a unaGi-
selle embutida en una camiseta

EL INMOVIL ISMO

A diferencia de la
ópera, el ballet clásico
sigue anclado en la
estética decimonónica
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El National English
Ballet trae al Liceu su
homenaje a los Ballets
Rusos de Diaghilev

MatsEko la ironía
contemporánea

La vigencia de los clásicos del ballet

]Versiones modernas de
El lago de los cisnes o de
Giselle las ha habido, pe-
ro son interesantes en la
medida en que subvier-
ten y cambian la danza.
El sueco Mats Ek lo lo-
gró desde la dirección
artística del Ballet Cull-
berg. Sus versiones de
Giselle (1982), El lago de
los cisnes (1987) o La be-
lla durmiente (1996) han
suscitado debates y análi-
sis acerca de la carga iró-
nica en la revisitación de
estos mitos. Como, por
ejemplo, al haber conver-
tido el mundo de las
Willis de Giselle en un
psiquiátrico femenino.

Cenicienta en
Hollywood.
Nureyev adaptó
la historia de ‘La
cenicienta’ al
mundo del
Hollywood de
los años 30

Cultura

Essólo
ballet,pero
megusta
Cien años después de irrumpir los
Ballets Rusos, la danzamás clásica
nos sigue fascinando. ¿Por qué?

El factor Lopatkina.
De nombre Uliyana,
esta bailarina rusa ha
hipnotizado a Occidente
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En Mónaco se expone
hasta enero del 2010
una muestra sobre los
Ballets Rusos

Nijinski, Balanchine, Prokofiev,
Stravinski, Karsavina o Massine
tuvieron vínculos con los Ballets

multicolor del diseñador Custo?
Tal vez no, pero probablemen-

te no será esta la apuesta mayori-
taria, y aquí surge el argumento
que da sentido a que el ballet clá-
sico siga representándose con su
envoltorio de siempre: su estéti-
ca naïf demuestra tener gancho y
sentido por sí misma, y sin ella es
más difícil entender lo que pasa
sobre el escenario: “El ballet si-
gue dando una imagen milagrosa
del cuerpo y toda su gramática es-
tá dirigida a que se produzca un
acontecimiento de la mirada: eso
es lo que engancha hasta a las
mentesmás sencillas, la flotación
de la imagen del cuerpo”.
En esta línea, la bailarina y teó-

rica de las técnicas corporales
Isolda Barbarà apunta cuál es esa
esencia tan poderosa del ballet
clásico que resta importancia a to-
do lo que no es la ejecución del
baile: “Cuando asistes a un mon-
taje de calidad tanto te da si estás
ante un Lago de los cisnes o ante
una pieza contemporánea, se tra-
ta de la sinceridad y la autentici-
dad. Y en la clásica, lo que quere-
mos es la garantía de virtuosis-
mo, pues en la dificultad de la eje-
cución radica su esencia. La visi-
ta reciente al Liceu de Ivan Vasi-
liev o Maria Alexandrova nos ha
recordado lo que realmente ha-
bía escrito Petipa cuandohizoPa-
quita o su Quijote. ¿Cuánto tiem-
pohacía que no veíamos unos sal-
tos como los de Vasiliev, con cru-
ce de piernas en el aire? Pero,
más allá de la escuela rusa y la cu-
bana, que viven para la danza, se-
rá difícil mantener esta línea: la
danza clásica se acabará cuando
la gente no tengamás ganas de sa-
crificarse. Es un sacrificio que no
va con nuestros días”.c

Sert creó la escenografía
en 1920 para un ballet de
Domenica Cimarosa

Como directora de los Ballets
Rusos, la famosa bailarina trajo en
1929 un cuerpo de baile de 80
personas y a 16 primeras figuras

Lea sobre las visitas de los Ballets
Rusos a Barcelona en la hemerote-
ca de www.lavanguardia.es

ROBERTO FRATINI

“El ballet engancha
porque sigue dando
una imagen milagrosa
del cuerpo”

Más que un empresario. Diaghilev (derecha) se rodeó
siempre de los mejores. En la imagen, con Jean Cocteau
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BALLETS RUSOS O
LA ERA MODERNA
DE LA DANZA

El factor catalánLa visita de Pavlova al Liceu

ISOLDA BARBARÀ

“Lo que queremos
es el virtuosismo,
la dificultad de la
ejecución”

M. CHAVARRÍA Barcelona

D os semanas después
de recibir media ho-
ra de aplausos en el
Teatro Mariinsky de

SanPetersburgo por su interpre-
tación deGiselle, Uliana Lopatki-
na, primera bailarina de esta ins-
titución, se fue aLondres a triun-
far. Y lo logró. El pasado 12 de
agosto, Lopatkina incendiaba la
Royal Opera House al compás
de Chaikovski, y provocaba que
el crítico del Financial Times la
describiera como una “hacedora
de maravillas” o como “un ángel
sin prisas”. Formada en San Pe-
tersburgo y con la garantía de ca-
lidad del Mariinsky, esta prodi-
giosa bailarina se daba un baño
de elogios en una capital euro-
pea. Que es justo lo que hizo ha-
ce cien años una troupe de artis-
tas que, recién aterrizada de la
ciudad del Neva, sedujo a los pa-
risinos y acabó convirtiéndose
en los Ballets Russes, cuyo cente-
nario celebramos hoy.
Cien años antes de que el pú-

blico londinense se enamorara
de Lopatkina, el elenco de artis-
tas delMariinsky había aterriza-
do en París a las órdenes del em-
presario teatral Serguei Diaghi-
lev (1872-1929). Tras unos prime-
ros bolos en la capital francesa,
este militar y diplomático que
nunca ejerció ni de lo uno ni de
lo otro se dejó seducir por el pro-
motorGabriel Astruc para llevar-
se a París, de forma permanente,
a las estrellas del Mariinsky y al
gran coreógrafo Marius Petipa.
El éxito, que fue inmediato, se

basaba en la confluencia de la de-
licadeza y elegancia de la danza
clásica con la energía y el vigor
del baile eslavo. De algunamane-
ra, el público parisino, acostum-
brado a la languidez de la danza
francesa del momento, se vio sa-
cudido por el brío que emanaba
del escenario al son de la música
vitalista de Borodin, Chaikovski,
Mussorgski o Nikolai Rimski-
Korsakov.

El coreógrafo estadounidense
ChristopherWheeldon, pregun-
tado este año por The New York
Times con ocasión del estreno
de una exposición sobre los Ba-
llets Rusos, decía que, “de repen-
te, el ballet se convirtió en eléc-
trico bajo la dirección deDiaghi-
lev; se convirtió en vanguardia,
se hizo atrevido y exuberante”.
Roto el vínculo que los unía a

los ballets imperiales rusos, esta

empresa, con una plantilla de ex-
celsos bailarines emigrados en
nómina, viajó del Teatro Moga-
dor de París a nuevas sedes resi-
dentes en Monte Carlo y Lon-
dres, en un periplo que se pro-
longó hasta 1929, cuando la
muerte deDiaghilev causó la dis-
persión de la compañía. Antes
de disolverse, tuvieron tiempo
de ofrecermemorables actuacio-
nes en el Liceu de Barcelona.

Por el camino, los Ballets Ru-
sos le habían dado un vuelco a la
historia de la danza imponiendo
el concepto de espectáculo de ar-
te total. El baile etéreo deNijins-
ki, estrella indiscutible de la
compañía, se desarrollaba en es-
cenografías diseñadas por artis-
tas que, a su vez, en la soledad
de sus talleres, estaban revolu-
cionando la historia del arte.
Diaghilev contrató así a artistas
como Pablo Picasso, Georges
Braque, Henri Matisse, Maurice
Utrillo, André Derain, Marie
Laurencin o Juan Gris.

Lejos de seguir siendo un arte
subsidiario de la ópera o del tea-
tro, con la modernidad de Dia-
ghilev el ballet se convirtió más
que nunca en arte por sí mismo.
Si consideramos que los Ba-

llets Rusos simbolizan, a partir
de 1909, la conversión de las au-
diencias occidentales a la vigoro-
sa exquisitez de la danza con
raíz eslava, convendremos que
cien años después su vigencia es
evidente. Sin ir más lejos, el En-
glish National Ballet, que se ins-
tala el jueves en el Liceu de Bar-
celona, nos demostrará que la
aventura que un día emprendió
Diaghilev está lejos de haber
concluido.
Otra cosa es que la danza clási-

ca que se lleva ahora a escena es-
té en sintonía con el impulso re-
novador que surgió hace cien
años de San Petersburgo, cuan-
doDiaghilev supo aliarse con ar-
tistas de rabiosa vanguardia co-
mo Picasso o Braque.c

Nombres propios

Diaghilev se rodeó
de artistas de rabiosa
vanguardia como
Picasso o Braque;
creó la danza total

La exposición

La impronta de los Ballets Rusos de Diaghilev sigue presente en la danza

LosmodernosdelNeva
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