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CULTURA

Al pedirle que, de bailarín a
bailarín, juzgara a Nijinsky
técnicamente, Baryshnikov
(Riga, 1949) lo consideró
“extraordinario, un fenóme-
no”. Recordó que hasta su
aparición, “la danza era
mujer” y con él llegó el hom-
bre con habilidades técnicas
comparables y no meramen-
te un porteur. “He bailado
algunos papeles suyos, como
El espectro de la rosa, y son
un tour de force brutal. Era
un bailarín muy bien dotado
físicamente pero detrás ha-
bía una cualidad mística y la
combinación resultaba increí-
ble. Desgraciadamente tene-
mos muy pocas imágenes”.
Baryshnikov también recor-
dó que Nijinsky colaboró con
una sensacional nómina de
creadores como Stravinsky,
Debussy o Ravel.

Entre Sants y Hostafrancs se
habla con naturalidad del gato
de Schrödinger y su paradoja.
Ya saben, el minino encerrado
en una caja que está muerto y
vivo al mismo tiempo. Quien lo
saca a colación es un personaje
de LifeSpoiler, la obra escrita y
dirigida por Marc Angelet que
ocupa la Sala Flyhard. El públi-
co acepta que conceptosdeme-
cánica cuántica se entrelacen
con losmecanismos de una co-
media romántica.

El de Angelet es una disto-
pía con posible final feliz. Ex-
cepto para los agentes de segu-
ros. Una mirada benevolente
sobre un futuro cercano que
podría ser un cuento de Kurt
Vonnegut. Una sociedad muy
parecida a la nuestra excepto
por el detalle que Facebook se
ha convertido en un chivato in-
misericorde del porvenir. Todo
está predeterminado y colgado
en el muro. ¿Se puede escapar
de esa tiránica aplicación? Se
puede, siempre que se compre
un gadget que juegue con los
dados con las leyes de la física
cuántica. Un aparato para en-
gañar a las redes sociales y su
oráculo. Angelet ha creado un
personaje redondo, el interpre-
tado por Vicky Luengo, el úni-
co que batalla por zafarse del
determinismo, que reflexiona
sobre su futuro desvelado.

LifeSpoiler es una comedia
sobre el enamoramiento. Tam-
biénunaobra que enunmarco
de ciencia-ficción apuesta por
la extrema naturalidad de las
interpretaciones. Hay feeling
de normalidad entre los intér-
pretes: SergioMatamala se eri-
ge en el personajemás fantásti-
co. Una irrealidad que se asien-
ta en la mirada del espectador
sin la más mínima manipula-
ción del actor; y Bruna Cusí y
Luengo son la credibilidadmis-
ma, como si laFlyhardno tuvie-
ra paredes y hubiéramos trope-
zado con una conversación
que apunta a historia de amor.

La reunión deMijaíl Baryshnikov
y Vaslav Nijinsky, dos de los más
grandes bailarines de todos los
tiempos, no ha sido, paradójica-
mente, para danzar. EnLetter to a
man, el espectáculo que han crea-
do Robert Wilson y Baryshnikov
sobre el alucinado diario de Ni-
jinsky, Baryshnikov no baila, a ex-
cepción de algún apunte de paso
truncado, ni imita a la legendaria
figura de los Ballets Rusos de
Diaghilev y su mítico salto.

La obra, recalcó Baryshnikov
al presentarla en el Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC), donde la
interpreta hoy y hasta el 2 de ju-
lio, “es una pieza teatral y no de
danza”, un destilado del texto de
Nijinsky y su idiosincrasia, y una
reflexión sobre la ambivalente po-
tencia del acto creador y de la lite-
ratura. “No es una imitación de
Nijinsky en su insanidadmental”,
recalcó, “eso sería inmoral”.

Vaslav Nijinsky, inconmensu-
rable bailarín y coreógrafo que sa-
cudió los espíritus de su tiempo,
sufría, según sus biógrafos, lo que
hoy llamaríamos desórdenes es-
quizofrénicos, con alucinaciones,

complejos de persecución y gran-
deza, y otros síntomas. Probable-
mente era también bipolar. El es-
trés causado por distintos facto-
res de su vida como la necesidad
de éxito y los conflictos emociona-
les unido a una vulnerabilidadpsi-
cológica constitucional le lleva-
ron a desarrollar la enfermedad.

Su famoso diario, escrito a to-
da pastilla en 45 días entre el 19
de enero y el 4 de marzo de 1916
en un ruso que tira para atrás
aunque sepas ruso (Nijinsky baila-
ba como un ángel pero había sido
pobremente escolarizado), es un
documento sobrecogedor, a me-
nudo ilegible, en el que se repiten
sentencias obsesivamente y apa-
recen recurrentemente los nom-
bres de Dios y de Diaghilev, el
mentor, pigmalión y amante del
bailarín. Alguien ha dicho que el
diario es el mayor relato escrito
de un gran creador descendiendo
a los abismos de la psicosis.

Baryshnikov, que dijo que su
principal miedo es a perder la sa-
lud mental, se mostró muy con-
mocionado por ese diario, el cen-
tro de todo el espectáculo. Letter
to a man (el título procede de la

última parte del diario, una carta
desgarradora a Diaghilev en for-
ma de poema), “no es un espec-
táculo sobre la vida de Nijinsky,
sus éxitos en los escenarios de
San Petersburgo y París con los
célebres Ballets Rusos”, subrayó;
“no es sobre un bailarín sino so-
bre un artista”.

Bisexualidad
Destacó el interés del diario, “que
fue un best seller en su época y
que aquí hemos usado como ma-
terial teatral”. Explicó que fueWil-
son quien propuso utilizar el dia-
rio de Nijinsky y que lo que ha
hecho el director es una adapta-
ción que recoge sobre todo los te-
mas quemás le interesaban de un
material muy extenso, entre ellos
un pasaje sobre las fronteras y su
abolición, y sobre el socialismo,
también sobre Dios y sobre el
sexo. Es sabido que Nijinsky, bi-
sexual, pasó además por fases de
onanismo compulsivo, algo que le
acercaba a su famoso fauno.

“Yo aparezco con un frac, una
prenda simbólica que hace refe-
rencia al matrimonio de Nijinsky
con el arte, a su compromiso to-
tal, que era de una gran honesti-
dad”, continuó Baryshnikov.
“Tambiénmemuestro con la cara
pintada de blanco, algo que lleva
la firma de Bob, aunque esto no
es teatro psicológico, sino expre-
sionista, muy estilizado. La obra
no trata sobre un personaje per-
turbado sino sobreunproceso ha-
cia la oscuridad”.

En la banda sonora deLetter to
aman figuran temas tan inespera-
dos comouno deTomWaits y dos
de Bob Dylan. Baryshnikov, como
queda dicho, no baila, ni imita a
Nijinsky para nada, aunque exis-
te una partitura del movimiento
muy calculada. “No interpreto a
Nijinsky sino sus palabras”.

Para el bailarín fue muy útil la
ayuda que le prestó a fin de aden-
trarse en el mundo de Wilson el
actor William Dafoe con el que
trabajó bajo la batuta del director
en Old Woman.

Baryshnikov, que explicó que
había cenado en casa de Cesc
Gelabert (al que le produce un
nuevo espectáculo) y recordó
con cariño y nostalgia su actua-
ción en el Liceo en 1969, en Don
Quijote, dijo que “el cuerpo y la
edad” le encaminan a apartarse
de los proyectos de danza para
dedicarse al puro teatro, con dos
proyectos a la vista.

Andrés Lima acaba de volver de Estocolmo,
donde ha estado preparando la prepro-
ducción de People, Places and Things, de Dun-
can Macmillan, que se verá en la sala Lilla
Scenen del Stadsteatern. No es la primera vez
que Lima dirige en Suecia: en 2010, montó
Blackbird, de David Harrower, en Gotembur-
go, donde volvió en 2013 para poner en escena
Affären Danton, de Stanislawa Przybyszews-
ka. “Yo diría que el teatro es su deporte nacio-
nal. En el Stadsteatern de Estocolmo incluso
hay funciones cada día a las once de la maña-
na, tanta es la demanda. Los intérpretes sue-
cos tocan todos los registros y están siempre
dispuestos a arriesgarse, a cualquier edad. Yo
estoy deslumbrado por SandraHuldt, que va a
protagonizar la función. Y ya cuento los días
que faltan para agosto, cuando comenzare-
mos los ensayos”.

Anna Takanen, la directora del Stadstea-
tern de Estocolmo, encargó a Lima la puesta
en escena de People, Places and Things (2015)
tras su éxito en la Dorfman, la sala pequeña

del National londinense, “muy similar a la Li-
lla Scenen, que tiene unas 400 butacas”. La
producción, dirigida por Jeremy Herrin, saltó
el año pasado al Wyndham’s del West End, y
en octubre se verá en Nueva York, en el St.
Ann’s Warehouse, de Brooklyn. En Barcelona
(Beckett y Lliure) se representó la pieza más
popular de Macmillan, Pulmons (Lungs), diri-
gida por Marilia Samper.

“People, Places and Things”, me dice Lima,
“es una obra apasionante sobre las adicciones.
Emma es una joven actriz que necesita el tea-
tro como necesita el alcohol, el cannabis o los
tranquilizantes, porque le permiten experi-
mentar una vida intensa. Una noche se viene
abajo interpretando a Nina en La gaviota. De
ahí va directa a unas sesiones de rehabilita-
ción, donde se trabaja el programa de 12 pa-
sos y las constelaciones familiares. Ella es pro-
fundamente escéptica, pero entra en unmun-
do donde alternan las alucinaciones con los
desdoblamientos y los juegos de papeles: todo
un viaje hacia el conocimiento”.

Hablando de constelaciones: le comento
que Denise Gough, la actriz que ganó un Oli-
vier por su trabajo en Londres, está interpre-
tando ahora el papel de Harper Pitt en Angels
in America, una adicta al Valium que escapa a
un universo paralelo. Y no deja de ser curioso
que el personaje central de Sueño, la reciente
función de Lima en La Abadía, fuera un alco-
hólico que habita en varias realidades. “Tam-
bién era la historia de un padre y un hijo”,
dice, “y resulta que la difícil relación familiar
de Emma da lugar a un careo final que es una
de las escenas más duras que he visto. Las
conexiones generadas por el teatro a veces
parecen rozar la magia”. Ahí va una tercera:
en el Lliure se verá en octubre Living with the
Lights On, el feroz monólogo de Mark Lock-
yer, el actor adicto y bipolar que se hundió
durante una representación de Romeo y Julie-
ta en la Royal Shakespeare. Por las mismas
fechas, Lima estrena en Estocolmo. “Y, desde
luego, me gustaría poder montar algún día
People, Places and Things en castellano”.
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Mijaíl Baryshnikov, en el TNC, el martes. / EFE

LIFESPOILER
De Marc Angelet. Dirección: Marc
Angelet. Intérpretes: Bruna Cusí,
Vicky Luengo y Sergio Matamala.
Sala Flyhard, Barcelona.

JUAN CARLOS OLIVARES

JACINTO ANTÓN, Barcelona

TEATRO


