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Definitivamente las pasiones no se pueden explicar. Mucho menos en dos 

minutos. “Léalo en mi libro…”, dice John Neumeier remitiéndonos a un ejemplar 

rojo de 578 páginas llamado In Bewegung (En movimiento), publicado en junio de 

2008. Pero las pasiones, pasiones son, y al final de este encuentro, el director del 

Ballet de Hamburgo, quien a sus 66 años es una de las figuras más importantes 

del ballet neoclásico actual, no se resiste. Suspira para dejar escapar, “Nijinsky 

es tal vez el mejor y más importante artista del siglo XX”.

Prolífico y temerario, entre sus obras se encuentra precisamente Nijinsky, 

homenaje al genial bailarín,  así como Muerte en Venecia, Préludes CV, La Sirenita, 

entre muchas otras. Pero quizá los trabajos más destacados sean aquellos cuya 

música no era apta para ser bailada, hasta que llegó el estadounidense Neumeier 

para cambiar esa concepción. La Tercera Sinfonía de Gustav Mahler, La Pasión 

según Mateo y El oratorio de Navidad (ambas con música de Bach), el Réquiem 

de Mozart, o el Mesías de Händel, son algunos ejemplos.

Parece que en sus manos todo es posible, ¿nunca ha sentido 
miedo al tomar tantos riesgos?
Tengo siempre miedo... Pero al mismo tiempo tengo intuición 
de que puedo continuar, y creo que esa combinación, ese 
conflicto, es muy bueno. Creo que como artista se vive al 
límite, y que no se debe tomar un camino cómodo.

Aunque sería muy fácil, después de cierto tiempo y con 
tantos éxitos en la mano, quedarse en la comodidad...
Sí, pero es muy importante ponerse tareas, fijar objetivos que 
se quieren alcanzar.

Desde muy temprano, descubrió esa parte creativa, y ha 
dicho que sin ella jamás se le hubiera ocurrido tener una 
compañía propia. ¿En qué momento se dio cuenta del rumbo 
que tomaría su carrera?
Como bailarín siempre pensé de forma creativa, que podía 
hacerlo de otra manera, o que podría dar más... No fue 
un momento o una fecha determinados. La creatividad es 
algo con lo que se nace, que está allí, y que tiene diferentes 
aspectos en la vida cotidiana.

Por: Janina Pérez Arias     fotos: Holger Badekow

El que todo lo puede

Anna Polikarpova en El oratorio de Navidad



29

Usted lucha como un león por la compañía, por la escuela, 
por la fundación que lleva su nombre... ¿Siempre tuvo 
cualidades gerenciales?
No sé de donde me viene eso. Creo que esa faceta no la tendría 
si no tuviera también la parte creativa, por eso, no creo que 
hubiera llegado nunca a ser director si no fuera creativo. Tener 
la responsabilidad de tanta gente, pensar en presupuestos, 
planificar... Todo eso no lo haría si no tuviera como resultado el 
tener un ensemble con el que poder trabajar, y sin un público 
que más o menos entiende lo que hago.

En sus primeras palabras al Ballet de Hamburgo en 1973, 
dijo que “se es bailarín cuando se baila, y el bailarín más 
feliz es el que está más cansado...” Pero ¿cuándo se es un 
coreógrafo? y ¿cuándo se es un director?
Uhmm, eso no lo sé [sonríe] Hoy en día está muy de moda 
que un bailarín que quiere ser coreógrafo deje de bailar. Eso 
no lo puedo entender, porque el material de la coreografía 
viene precisamente de esa vida de bailarín, de tener al cuerpo 
como el instrumento principal de expresión de la coreografía. 
Por eso pienso que mientras se tenga ese cuerpo vivo, se 
puede coreografiar. También tiene mucho más que ver con el 
gusto. El baile es un arte que no se puede medir. El deporte 
es mensurable, pero el ballet no. Para mí una coreografía 
tiene que ver con originalidad, con una marca personal, es una 
expresión emocional en un lenguaje personal. Alguien puede 
poner juntos unos pasos, y puede resultar bonito, pero para mí 

no es una coreografía, es más bien un arrangement. Y cuándo 
se es un director... Tampoco lo sé... Asumí mi trabajo muy joven 
en Francfort en 1969. Ese día, el primero de diciembre, pasé de 
estar en un  camerino con otros chicos a tener una oficina para 
mí, y no supe qué hacer... Aprendí con el tiempo lo que significa 
ser director, pero ese trabajo no lo hubiera tomado sin haber 
sentido que tenía una dirección. Lo más importante es señalar 
un rumbo para poder decir que se es director.

¿Nunca tuvo dudas en estar en el camino correcto?  
Naturalmente, las tengo todo el tiempo, y es algo muy sano. 
Creo que lo más importante es reflexionar para tomar una 
decisión. Las dudas siempre están allí, también durante el 
desarrollo de una coreografía. En ese proceso hay muchos 
altibajos, y hay momentos en los que se duda de lo que se 
está haciendo, y hasta de si se va a llegar al final.

¿Qué piensa cuando lee que John Neumeier es uno de los 
coreógrafos más importantes no solamente de Alemania, 
sino del mundo?
[silencio] No pienso nada... [sonríe] porque sé que tengo 
problemas que me ocupan ahora... Y eso es lo más 
importante. La vida es una colección de pequeñas partes, y 
se trata de hacer lo mejor posible o de tener la convicción de 
que se está haciendo lo mejor; en todo eso hay una dirección, 
un convencimiento... Para mí lo más importante es lo próximo 
que viene mientras se trabaje.

¿Qué hay que hacer para bailar para y con usted?
A veces en la vida, las cosas parecen de otra manera desde 
afuera que desde adentro. Cuando se está adentro, tal vez 
pienses que no es lo tuyo... Por eso es bueno que la gente 
que quiere trabajar en la compañía, si es posible, empiece 
en la escuela desde temprano, porque de esa manera están 
en contacto directo con mi trabajo. Hay otras personas que 
han llegado aquí a raíz de mis trabajos en el extranjero, 
como en el caso de Carolina Agüero [primera solista], con 
quien trabajé en Finlandia; el haber trabajado antes con esa 
persona es importante. Para mí no basta que en una audición 
de dos horas se demuestren todas las capacidades. 

Para usted fue siempre importante tener la perfecta 
herramienta de expresión, ¿ese deseo está relacionado con 
la creación de la escuela?
Absolutamente, porque me di cuenta en las audiciones que 
había muchas personas mal entrenadas, o que no debían 
ser bailarines. Por eso pensé que lo mejor sería tener una 
escuela propia. Otro motivo fue el darle la oportunidad a esa 
gente para pensar en su decisión, para reflexionar sobre lo 
que hacen y quieren hacer.

Usted ha dicho que al ballet no se necesita entenderlo, sino 
aprender a verlo. ¿Cómo se logra esto?
Pienso que se debe dejar de tratar de entenderlo desde el 
punto de vista intelectual. A veces se puede comprender 
una historia, otras veces no, y cuando esto pasa la gente se 
irrita y se bloquea. Siempre digo que hay que intentar vivir 
el baile sobre una base emocional, como si fuera un sueño, 
y los sueños no se entienden... Sin embargo, en los sueños 
se experimentan emociones... De esa forma se tiene que ver 
ballet.

Para usted siempre ha sido importante emocionar a la gente 
a través de su trabajo ¿Cómo se puede conmover al público?
Creo que tiene que ver con honestidad. No puedo hacer 
algo sin creer en ello. No puedo crear una figura si no la 
puedo encontrar de una u otra forma en mí mismo, si no me 
planteara que en una situación similar reaccionaría igual 
o me movería de la misma manera... Y eso lo sienten las 
personas cuando se conmueven. Hay ballets en los que no 
puedes seguir una historia, pero un gesto o un movimiento 
pueden tener un efecto en el público, y les lleva a pensar que 
eso lo conocen, que es posible en sus vidas.     

En el mundo del ballet se vive luchando contra el dolor 
físico, la falta de creatividad, la edad, dinero, etc ¿Contra 
qué lucha hoy usted?
Contra todo eso... [risas] No hay un final, así es...
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