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Epigramas para una historia de niños mayores

JOAN-ANTON BENACH 

PER ALS NENS D'AHIR, D'AVUI I DE DEMÀ
Creación y dirección: Pina Bausch
Intérpretes: Compañía del Tanztheater de Wuppertal
Escenografía: Peter Pabst
Estreno: TNC. Sala Gran (25/V/2004) 

Pina Bausch y la edad de la inocencia: he aquí un encuentro, un “diálogo”, inevitablemente equívoco. La
verdad, es decir, el ejemplo viviente de que las apariencias engañan, nos lo dio esa mujer hace muchos
años. Pese a su aspecto invariablemente retro, dentro de su frágil, pálida, doliente figura, la dama de
Wuppertal sigue alimentando un corazón de impetuosa vitalidad.

Pina Bausch y los niños... Nada más lejos que un almibarado festival de peluches. Seguramente, los
rasgos que mejor definen los años inocentes del ser humano sean la generosidad y la crueldad. Y “Per
als nens d'ahir, d'avui i de demà” es, ante todo, un espectáculo generoso. A lo largo de dos horas y
cincuenta minutos, intermedio incluido, se suceden 27 secuencias y (quise contarlos) más de 60
ejercicios inspirados en los días que se guiaban por la cándida fantasía infantil, transformados ahora por
una memoria apasionada. Recuerdos tiernos, irónicos, sarcásticos, en ocasiones fieros, se suceden a lo
largo de la propuesta de Tanzheater con resultados casi siempre sorprendentes, a menudo
deslumbrantes, conmovedores, y muy pocas veces decepcionantes.

El distingo parece pertinente dado que, en esta oportunidad, la emoción debe viajar paso a paso. A
diferencia de otros espectáculos de Pina Bausch que, pese a sus incisos circunstanciales, venían
trabados por un discurso y un lenguaje específicos, “Per als nens...” es un trabajo fragmentado. Aun
cuando algunos ejercicios están vinculados entre sí, predomina en este caso la yuxtaposición. No nos
hallamos ante el gran poema, sino ante la Pina Bausch del epigrama, ante la autora de unos “versos”
breves, relampagueantes que, aun cuando se tiñan de crueldad, acaban con un eco festivo y
benevolente. De hecho, lo que caracteriza el conjunto de ese rosario de sugestiones es una alquimia
memorialista que rescata juegos, imágenes, sueños de la infancia perdida para mostrarlos desde una
mirada adulta y, por consiguiente, maliciosa.

El pasatiempo de quemarse mutuamente la mano dos amigos, uno de ellos haciendo trampa, la
negociación de un abrazo cargado de promesas entre una andaluza vivaracha (Nazareth Panadero) y
un larguirucho y latoso teutón, el ansia de volar que alguna vez ha sentido toda criatura, las gestas que
encerrábamos en los tambaleantes castillos de arena, las largas melenas que las adolescentes no
acabarían nunca de cepillar... son evocaciones metamorfoseadas por la imaginación de una creadora
inmensa, acostumbrada a bucear en recónditos pretéritos.

En 1978, con “Cafe Müller”, descubrimos ya esa faceta de la coreógrafa. En seis, más o menos, de la
docena de espectáculos salidos de Wuppertal que uno ha podido ver, los recuerdos han sido la primera
materia de la luminosa obra artística. “Per als nens...” es una depuración de ese teatro de la memoria
donde el estilo de los pupilos (as) de Pina Bausch debe mostrarse, además, con extrema exigencia. El
andar caligráfico, los hombros inmóviles, los pies acariciando el suelo; la danza frenética, gesticulante,
primero en un solo de Dominique Mercy, un veteranísimo de la compañía, y luego con todo el grupo
moviéndose al compás de Marilyn Manson; la forma con que se acarician los cuerpos, esa
voluptuosidad aérea que deja el deseo en suspenso en la pareja balanceada por la dulzura de Nina
Simone; la introspección que preside los solos femeninos. En pequeñas dosis, la “marca” Pina Bausch,
poliédrica y fascinante, brilla poderosamente en el espectáculo. Y, como siempre, aquí no hay actuantes
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más o menos diestros, sino personajes. Pina Bausch no trabaja con números. Trabaja con
personalidades que ni en los momentos más corales abdican de su propio carácter. De ahí el final
glorioso de “Per al nens...”: alterada una vez más la blanca escenografía, y con la música de Suba, la
fascinante Melanie Maurin y la menuda Jasjfi trazan el surco de sensualidad y melancolía, último
epigrama de una hermosa historia de niños mayores. 

Una imagen del espectáculo que se presenta en el TNC
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