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Ejercicio de melancolía…y Barishnikov

Pablo Meléndez-Haddad

Forbidden Christmas»
 Texto y dirección: R. Gabriadze.
 Escenografia, mezclas de sonido y figurines: R. Gabriadze.
 Iluminación: J. Tipton.
 Coreografia: L. Pérez. 

T. Lliure, 26 de junio

Desde la primera nota musical y desde la primera imagen de este cuento navideño que es «Forbidden
Christmas or The Doctor and The Patient», la melancolía se enquista en la sala. En vano. cierta escena
algo repetitiva o alguna de sobrado proselitismo -o «mensaje»., según como se entienda o se sienta-
consigue espantar esa sensación agridulce que Rezo Gabriadze construyó en una banda sonora en la
cual el canto del exilio desgarra con particular emoción.

Está especialmente conseguida toda la escena en la que se explica y se comprende la locura de Chito,
este antihéroe con un motor en el corazón, o cuando él mismo decide tirarse al mar para olvidar su
tragedia. Su ángel, un Luis Pérez que es todo dominio corporal, lo salva una y otra vez, y juntos crean
una danza suave y preciosa, siempre de contenida emotividad: aquí radica lo mejor del espectáculo.

Mijaíl Barishnikov encarna con soltura a un personaje construido a su medida y según sus necesidades,
dice bien el texto y -como no podía ser de otra forma-, hace con su cuerpo lo que quiere, refrendando
con ello su principal característica como actor; el bailarín lucha con facilidad para inspirar lástima y
compasión, y la verdad es que para ello no le hace falta ni abrir la boca.

Lo secunda un maravilloso Jan DeVries en el papel del Doctor, quien se mete con genialidad en la piel a
un personaje lleno de contradicciones y que vive nublado por el remordimiento, la amargura y la locura.

El espacio escénico, también de Gabriadze, está lleno de un imaginario también cargado de melancolía
que recrea una estudiada marginalidad teatral, ajada y antigua, que entra con facilidad en el espíritu del
espectador y que consigue con unos pocos elementos atmósferas y espacios muy concretos. Los
aplausos finales no pasaron de una cordial y respetuosa respuesta, pero no quedó claro si la reacción
se debió a la melancolía, a que faltó espíritu navideño o a que algunos de los asistentes al Lliure -con
muchas butacas vacías- simplemente querían ver al Baryshnikov de hace dos décadas.
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