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CON EK EN EL CORAZÓN

Pablo Meléndez-Haddad

«Home and homne», coreografía de J.lnger sobre música de Bach, Tobin, Ferrari y Raczynski. Escenografía: J.
Inger. Vestuario: Mylla Ek. «FLUKE», cOfeografía de M. Ek sobre música del Flesh Quartet. Escenografía y vestuario:
B. L. Moller. Cullberg Ballet. Dirección: J.lnger.
Fórum 2004. Gran Teatre del Liceu, Jueves 2 de septiembre.

Como mínimo preocupante resulta el cambio de aires que Johan Inger, el nuevo director del Cullberg
Ballet, pretende realizar al interior de la compañía sueca. Eliminar de su repertorio las obras de Mats Ek
es un suicidio a largo plazo: otra cosa es complementarlas con nuevas creaciones. Ek y su madre, la
mítica Birgit Cullberg, moldearon a su horma esta compañía, y borrar ese pasado glorioso en la
búsqueda de una nueva identidad es negar una carga histórica que si no defiende el Cullberg nadie
defenderá.

Es como si en Stuttgart no se volviera a bailar a Cranko. La preocupación se multiplica a la luz de la
obra que presentó el Cullberg en este regreso al Liceu y que firma Johan Inger, «Home and
home»(2002), construida con retazos de Kylian, Baush y del propio Ek, pieza interesante y atractiva
sobre todo en los dúos, pero cuyo lenguaje de teatro-danza no tiene la envergadura suficiente como
para reemplazar la creatividad de ese genio de la danza contemporánea que se llama Mats Ek.

El programa estrenado el jueves así lo demostró, ya que después de la tibia acogida de la obra de Inger
se pudo disfrutar de «FLUKE» (2002), de Mats Ek, un ejercicio sobre la libertad creativa en el que
incluso se baila sobre un texto tan surrealista como es el propio devenir de los personajes que plasman
en sus movimientos y gestos unos sentimientos que resultan milagrosamente cercanos. Sin pies ni
cabeza, con esos dos cubos que se transforman en parte fundamental del discurso y con una compañía
absolutamente entregada que juega con chicles, elementos de circo chino y mucho humor, la obra
cuenta con el talento de personalidades como las de Gunilla Hammar, Carolina Armenta o Johanna
Lindh, de impagable presencia escénica.
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