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El sueño tibetano del centauro

Bartabas traerá al Fòrum “Loungta”, su nuevo espectáculo de teatro ecuestre, inspirado en el
país de los lamas 

MARINO RODRÍGUEZ - 02/05/2004
La Rochelle / Enviado especial
Oyéndole hablar de caballos y viéndole montarlos en su nuevo espectáculo, uno no puede por menos
que pensar que Bartabas es un moderno centauro. Hasta parece entreverse, en la semioscuridad de la
pista, la silueta de la mítica criatura cuando, en uno de los números, logra que su caballo avance,
retroceda y dé vueltas a su antojo sin usar las manos.

Para Bartabas, “el centauro no es un monstruo, es un sueño: el del reencuentro de lo instintivo y lo
intelectual”, y es quizá en esa dualidad, en esa conjunción, donde reside la esencia –y el éxito– de los
espectáculos del Téâtre Equestre Zingaro, la compañía que creó hace 20 años y que en breve volverá a
instalar su carpa en Barcelona (del 18 de mayo al 4 de junio en el polideportivo de la Mar Bella) para
ofrecer su nuevo espectáculo, “Loungta”, en el que intervienen 26 caballos, una docena de jinetes
acróbatas, un bailarín y diez monjes músicos tibetanos, 30 ocas y un burro, y que ya ha sido aplaudido
en varias ciudades europeas, la última de ellas la población francesa de La Rochelle.

UNA FILOSOFÍA DE VIDA. “Loungta”, subtitulado “Los caballos de viento”, el nuevo sueño del centauro
Bartabas, está inspirado en el Tibet, el país de los lamas, ocupado por China desde hace décadas. “La
música es siempre el primer factor que me lleva a hacer un espectáculo. Quedé atrapado por el misterio
de la música de los monjes budistas tibetanos, con sus trompas de cobre, sus tambores y esos cantos
emitidos desde el fondo de la garganta. Los monjes que nos acompañan son parte de los 400 que viven
refugiados en el monasterio de Gyuto, en el norte de India. Los tibetanos no tienen país ni existencia
legal, sólo les queda su religión, su cultura. Nuestros monjes no son músicos profesionales, lo que
hacen es su forma de vivir. El teatro Zingaro también es así: una tribu nómada de gente de lugares muy
diversos para quienes lo que hacemos es más que un espectáculo o un trabajo, es una vocación, una
filosofía de vida... Me siento feliz de contribuir a llevar la cultura tibetana por el mundo durante un
tiempo. Los chinos no se lo han tomado bien, claro. Han enviado cartas a todas las instituciones que
nos han contratado diciendo que el Tibet no ha sido ocupado por China, sino que es parte de ella.”

YURTA MÁGICA. Como todos los espectáculos del Zingaro, “Loungta” es una emotiva y preciosista
mezcla de música, danza, acrobacia, números con caballos... Bartabas cuida al máximo no sólo los
movimientos escénicos, milimetrados, sino toda la ambientación. Los diez monjes músicos tocan sus
instrumentos y cantan en directo divididos en dos grupos –de cinco miembros cada uno–, situados uno
frente a otro en lo alto de las gradas de la carpa. Lucen sus túnicas rojas y naranjas y sus típicos
sombreros en forma de cresta, colocados delante de un telón dorado iluminado con docenas de
lamparillas de aceite. Los jinetes visten réplicas de las coloristas vestimentas y las impresionantes
máscaras –con forma de cráneo humano, de cabeza de toro enfurecido, etcétera– que los monjes
tibetanos usan en las danzas de carácter popular que ejecutan fuera de los templos, y los caballos
están enjaezados a juego con ellos. La pista de la carpa está dividida en dos círculos concéntricos. El
exterior es de arena negra, el interior de arena roja. Éste aparece en ocasiones cubierto por un
elemento escénico fascinante, mágico, sobre el que pivota buena parte del espectáculo: una tela
semitransparente en forma de yurta –la tienda de los nómadas del Tibet y de otros pueblos de Oriente–
y con dibujos pintados que, según como sea la iluminación –otro elemento muy cuidado del montaje–,
deja ver lo que sucede dentro o hasta permite que se haga una proyección cinematográfica en ella –
unas imágenes grabadas en el Tibet–. En otros momentos la tela se eleva sobre la pista asemejándose
a un cielo, a un sombrero o hasta a un platillo volante. 
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RITUAL Y ESPECTÁCULO. Si el elemento de ritual, de ceremonia, ha sido una característica del
Zingaro, en esta ocasión es más acusado que nunca y, aunque no faltan los momentos de ritmo
frenético –y algunos humorísticos–, buena parte del espectáculo está imbuida del aire espiritual y el
ritmo parsimonioso, meditativo, de introspección que marcan los cantos de los monjes, que forman parte
de sus ceremonias budistas (“loungta” es el nombre de las octavillas y banderolas con rezos que
elaboran los fieles del budismo tibetano). “Mis espectáculos no cuentan una historia. Yo trabajo de
forma instintiva y el ritual es importante para colocar al público en una disposición mental que le lleve a
ver más allá de las imágenes. No me importa el mundo exterior, sino el interior, no me importan las
ideologías, sino las personas. Si una persona no es buena, no hará cosas buenas. Hay quien dice que
me he vuelto más ascético y menos espectacular, pero para mí algo espectacular es algo que te
emociona y la emoción se logra muchas veces con cosas pequeñas. La capacidad de emocionar es lo
que distingue a un gran artista. El tempo, el ritmo es una de las cosas que más he trabajado en este
espectáculo. He hecho lo contrario de la televisión, donde impera la teoría de que deben bombardearte
con estímulos continuamente o cambiarás de cadena. Si colocamos a alguien de ciudad en medio de la
naturaleza, al cabo de cinco minutos se aburrirá y querrá irse, porque cree que no sucede nada, pero si
conseguimos que permanezca allí, empezará a darse cuenta de que hay muchas cosas que admirar: el
murmullo del viento, los cantos de los pájaros, los infinitos colores de los árboles...”

ESCUCHAR A LOS CABALLOS. Gran domador de caballos, Bartabas habla y no para de ellos. “¿Si
son inteligentes? Habría que definir qué es inteligencia. Ellos sienten mucho más que nosotros, que
mientras más sabemos menos sentimos. Yo no les susurro a los caballos, les escucho. Hablan más allá
de las palabras, con las que los humanos ocultamos nuestros sentimientos... El ecuestre es un arte
mayor, porque si lo sabes tocar, un caballo es como un stradivarius, puede expresar todas las
emociones... Los caballos forman parte del inconsciente colectivo. Para cada persona simbolizan una

cosa: libertad, pasión, poder, sexo, muerte...” 
KIM MANRESA
Bartabas con uno de sus
caballos
ó i Museu de les Arts Escèniques
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