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CATALUÑA

Apocalipsis. Según la NASA que-
dan 55 años. SegúnMilo Rau y el
colectivo International Institute
of Political Murder estamos me-
tidos de lleno en la demolición
del mundo que conocemos o su

elaborado espejismo. Es la con-
clusión después de escuchar las
cuatro biografías presentadas
en The CivilWars: la destrucción
del “sueño europeo”, esemito co-
lectivo que nos habíamos otorga-
do después de la II Guerra Mun-
dial. Cada una de las historias
familiares que se recogen en la
gran pantalla —confesiones en
dramático saturado blanco y ne-
gro— hablan del fracaso cuando
Europa era modelo de civiliza-

ción, equidad, cultura, progreso,
sentido y compromiso social.

Eran los buenos años cuando
un emigrante marroquí, un acti-
vista político de izquierdas em-
pleado de la IBM, un pionero de
la televisión y un pequeño em-
presario empezaron a borrarse
de su entorno, de sus familias.
Figuras paternas ausentes por
un trágico accidente, la locura y
el alcohol. Los padres de Karim
Bel Kacem, Sara de Bosschere,
Sébastien Foucault y Johan Ley-
sen. Los intérpretes reclutados
por Rau para construir a través
de sus recuerdos una intrahisto-
ria europea poco complaciente.
Excepto el padre de Leysen
(muerto en accidente de coche),
los otros tres son memorias de
la insatisfacción extrema y vio-
lenta: el desarraigo y el paro en

plena reconstrucción de la pros-
peridad, la frustración de perder
el negocio familiar que nunca
formó parte de las aspiraciones
personales, el conflicto sin resol-
ver entre los ideales y la reali-
dad. Pero también son las histo-
rias de los hijos que—por lo com-
partido— optaron por alejarse
del abismo familiar. ¿Hicieron al-
go? ¿Algo más que hablar en un
teatro? Quizá el otro análisis que
sale de The Civil Wars es la moli-
cie ideológica, la rendición como
individuos y como sociedad. Pa-
so atrás aprovechado por los
mercados y cualquiera que ofre-
ce nuevos ideales —aunque es-
tén teñidos de sangre y radicali-
dad— para captar adeptos a su
causa.

También es una reflexión so-
bre la esterilidad de la cultura

—una polémica tan vieja como el
siglo XX— comomedio para ofre-
cer respuesta o salvación. Rau lo
ejemplifica con un único gesto
escenográfico: el público es reci-
bido por un espectacular palco
rococó. Detrás, en un vulgar sa-
lón de clase media, caerán las
confesiones. Palabras secas de
un cuarteto excepcional de intér-
pretes. Poca ironía, escasa emo-
ción explícita. Un volcado de ex-
periencias íntimas que el oficio
de actor matiza con distancia
profesional. Un excelente traba-
jo que deja el interrogante sobre
la utilidad de este ejercicio de
teatro-documento filmado. Qui-
zá sólo es una magnífica terapia
mancomunada sin respuestas
compartidas. La primera sin re-
solver: ¿el teatro, qué papel tiene
en el apocalipsis?

Sylvie Guillem (París 1965) se
despide definitivamente de los es-
cenarios tras 39 años de brillan-
te carrera profesional, pero an-
tes realiza una gira mundial, que
en España tenía una única cita:
el Festival Castell de Peralada de
ayer noche, en una actuación
que no decepcionó a los asisten-
tes, que acudieron con la sensa-
ción agriducle de disfruta de una
estrella que no volvería a lucir.

La expectación era grande
porque en tierras catalanas esta
dama del ballet se ha prodigado
poco. La primera vez que actuó
en Barcelona fue de la mano del
bailarín y coreógrafo Akram
Khan: juntos inauguraron el
Grec de 2007 con el dúo Sacred
Monsters. Posteriormente, en ju-
lio de 2009, también en el marco
de la programación del Festival
de Verano de Barcelona, volvió a
la ciudad, concretamente al Tea-
tro Nacional de Catalunya, para
bailarEonnagata, una pieza crea-
da e interpretada por la propia
Guillem, junto a Robert Lepage y
Russell Maliphant.

En ambas actuaciones el pú-
blico quedó hipnotizado por la
fuerte personalidad escénica y
deslumbrante técnica que posee
esta artista. Público que ahora se
pregunta por qué una bailarina
de su talento se retira aún joven
y no ha continuado bailando co-
mo Maya Plisetkaya, Carla Frac-
ci o Alicia Alonso, que bailaron
los papeles de protagonista de
los ballets clásico hasta supera-
dos los sesenta años. “Me quiero
retirar ahora porque decido en
plenas facultades físicas y esto es
importante para mí”, afirma una
simpática Sylvie Guillem, al otro
lado del hilo telefónico, haciendo
una pirueta a los que la acusan
de ser antipática con la prensa.
“Comprendo y respeto a otras
bailarinas que han continuado
hasta la madurez; es difícil reti-
rarse, pero paramí creo que aho-
ra es el momento del adiós... Cu-
rioso, porque de las grandes di-

vas de la danza mi favorita desde
niña era Maya Plisetskaya”, con-
fiesa.

El Festival Castell de Peralada
también brindó al público, con-
cretamente en 2002, la posibili-
dad de conocer el trabajo coreo-
gráfico de Guillem, ya que ofre-
ció su versión deGiselle interpre-
tada por el Ballet Scala de Mián.
“Me gusta la coreografía, pero
ahora quiero alejarme del mun-
do de la danza y dar voz a los que
no la tienen, por ello colaboró
con asociaciones que protegen la
vida de los animales y todo lo
que tiene que ver con las clases
oprimidas”, confiesa Guillem.

Para despedirse de los escena-
rios, la bailarina francesa ha ele-
gido el espectáculo Life in progre-
ss, formado por varias coreogra-
fías de los creadores contemporá-
neas favoritos. Así, en Peralada
el programa arrancó con Technê,
pieza creada por AkramKhan pa-
ra la ocasión, de corte abstracto
y que Guillem bailó en solitario.
La música de esa coreografía fue
interpretada en directo por Pra-
thap Ramachandra (percusión),
Alies Sluiter (violín) y Jack Ho-
bbs (beatbox). A continuación se
vio un dúo interpretado por los
bailarines Brigel Gjoka y Riley
Watts, ambos del Ballet de
Frankfurt. La pieza, intensa, de
William Forsthe, es de 1996 pero
se revisó para ayer, y ahora se
titula Dúo 2015. La música elec-
trónica es del compositor holan-
dés Thom Willems.

Dominio de la técnica

La tercera pieza de la noche la
firmó Russell Maliphant: Here &
After. Se trata de un poético paso
a dos que interpretó Guillem jun-
to a la bailarina solista proceden-
te del Ballet de la Scala de Milán
EmanuelaMontanari. Lamúsica
de Andy Crowton mece este esti-
mulante paso a dos lleno de con-
trastes. El programa se cerró con
Bye, magnífico solo de Mats Ek
con música de Beethoven que el
coreógrafo sueco creó hace unos
años para Guillem. La bailarina
hizo ahí alarde de su dominio de
la técnica y de su virtuosísmo.
Sus largos y expresivos brazos
abrazaban la escena mientras
que sus largas piernas realiza-
ron espectaculares developpés a
la segunda y elevados grands je-
tés. Vestida con falda, americana
y calcetines parecía una diosa
contemporánea.

¿Nos salvará el teatro
del apocalipsis?

La bailarina Sylvie Guillen en una actuación en el Teatro Comunale di Modena. / BILL COOPER

Sylvie Guillem cuelga las zapatillas
pero antes baila en Peralada
La gran artista francesa interpretó ayer piezas de Khan, Forsythe, Maliphant y Ek
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Concepción, texto y dirección:
M.Rau. Texto e intérpretes: Karim
Bel Kacem, Sara de Bosschere,
Sébastien Foucault y Johan Leysen.
Mercat de les Flors, 23 de julio.
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