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Vaslav  Nijinsky,  balilarín y coreógrafo ruso, una
de las más importantes figuras de la danza, entra de
nuevo en la actualidad. Una película describe su bio
grafia.  Se rueda en los estudios de Pinewood cerca
nos  a Londres.

Con  Nijinsky,  la danza al poder. El bailarín pare
cía desafiar las leyes de la gravedad, interpretaba con
un  vigor y una preparación fisica que empequeñecía
a  los  profesionales más destacados. Pero su vida
pública  fue intensa y  breve. Una existencia dolorosa
—Nijinsky  perdió la  razón poco después de la Pri
mera  Guerra Mundial— apta para que los creadores
cinematográficos lleven a cabo una pelicula apasio
nante, que ha resultado de dificil  gestación. Los pro
legómenos de la cinta han durado diez años. El prin
cipal  obstáculo era la oposición de la esposa del bai
larín,  Romola Oulsk, referida al episodio de la rela
ción  sexual de Nijinsky con el creador del ballet ruso,
Sergio Diaghilev. La viuda Nijinsky murió en 1978 a
los  ochenta y  seis años, con lo que la película ha en
contrado  al  fin  la  luz verde.

Herbert  Ross  dirige  la  película.  Bailarin,  co
reógrafo y director de cine. Ross es una de las perso
nalidades más capacitadas para este trabajo. Tras
haber  formado parte del cuerpo de baile de varios
musicales de Broadway, se destacó como coreógrafo
en  el cine y  en el teatro. Es autor de varios ballets.
Entre  las películas que ha  dirigido,  cabe destacar
«Adiós  Mr.  Chips», «La gatita y  el búho», «La chica
deladiós»  —que dio un Oscar a Richard Dreyfuss el
año  pasado— y  «Paso  decisivo», centradá  en
una  historia  de  ballet.  Más  recientemente realizó
«California  Suite». Ross ha sido el único director que
ha  tenido Woody Allen:  «Sueños de un seductor» es
una  de  las  mejores películas interpretadas por  el
cómico  norteamericano.

Herbert  Ross ha dicho a  propósito de «Nijinsky»:
«Ño  se trata de una historia de ballet. Es un drama
que  nos acerca a un asunto hasta ahora considerado
tabú».  El  bisexualismo del bailarín, el triángulo Ni
jinsky-Díaghilev-Romola,  no  se  ha  contemplado
hasta ahora en ninguno de los múltiples relatos tren
zados alrededor de la figura de Nijinsky.  Una de las
últimas  imágenes del bailarin en el cine, la  recorda
mos al lado de Rodolfo Valentino en la cinta de Ken
Russel con el  actor Anthony  Dowell.

Para  interpretar a Nijinsky  se ha elegido a un jo
ven  danzarin americano, George de la Peña. Tiene
22  años y proviene del American Ballet Theatre. Re
cordemos que las más importantes figuras femeninas
de  la danza formaron  pareja con Nijinsky:  la Pav
lova,  la  Karsavina, Ida  Rubinstein. !nterpreta a la
Karsavina  una de las más importantes bailarinas ita
lianas,  Carla  Fraccí.

Leslie  Browne. seleccionada para el Oscar 77 por
«Paso decisivo», interpreta el papel de Romola, el
amor  de Nijinsky.  Su enlace con Romola fue crucial
para  la  vida del bailarin.  Motivó  la  ruptura entre
Vaslav y  Sergio Diaghilev. A  pesar de todo, el ruso
consiguió su libertad cuando Nijinsky fue hecho pri
sionero en Budapest en tiempo de guerra. La llegada!
de Nijinsky  a Nueva York y la reconciliación de los
dos  amigos será, seguramente, una de las secuencias
clave de la película. La reconciliación fue breve. El
bailarin  se independizó. En Nueva York vio la luz su
última  creación, el ballet «TilI Eulenspiegel» de Ri
chard  Strauss.

Vasiav Nijinsky en 1917 dio recitales en el Real de Ma
drid  y  en  el  Liceo  de  Barcelona.  Poco
después realizaba su gira americana en la que se le
apreciaron  los primeros  sintomas de  desequilibrio
psíquico.  Contaba  treinta  años.  Otra - secuencia
dramática que seguramente surgirá de la «batuta» de
Ross  es la trágica danza de Saint Moritz, preludio a
su  primer internamiento. Murió  en Londres a los 61
anos.

El  papel de Sergio Diaghilev lo desempeña el actor
inglés Alan  Bates, uno de los actores británicos más
internacionalizados. Losey le dirigió  en «El mensa
jero»,  Russell en «Mujeres enamoradas» y  más re
cientemente, Mazursky en «Una mujer descasada,, y
Skolimowsky en «El gritd», no estrenada todavia en Bar
celona.

La  reproducción ambiental es uno de los trabajos
más delicados de esta pelicula. Ha sido confiada a
los  diseños de Bakst, Benois y  Roerick, en un deseo
de acercamiento total y  realista a la época vivida p,pr
Nijinsky.  Es en este marco donde De la Peña ha de
servirnos la gracia alada y  sensual de «Scherezade»,
la  satírica intencionalidad de «Petrushka», la famosa
«jetée» final de «El espectro de la rosa», la compleja y
polémica labor  de «La siesta de un fauno».

Para  que la  película sea un éxitó y  la evocación
oportuna,  las  líneas maestras del  trabajo  de Ross
han  de centrarse en la  capacidad creadora de Ni
jinsky,  en su labor de anticipación en el ballet mo
derno,  en su capacidad de expresión corporal y  rít
mica  nunca igualada. Cualquier labor de desmítifica
ción  ha de quedar relegada, o  por lo  menos apare
jada,  a la exposición del legado cultural que Ninsky
dejara  en el arte del ballet.

Herbert  Ross trabaja  con  un  guión  de  Hugh
Wheeler; en la dirección fotográfica se sitúa Douglas

Slocombe, uno de los profesionales de primera línea
que  ha trabajado con directores como Cukor,  Rus
selI, Jewison. Losey, y  muchos otros. Slocombe, na
cido  en Londres, es además de un ex profesional del
periodismo en el género documental —estuvo en la
guerra,  y  filmó  la  invasión nazi  de Polonia y  Ho
landa—, un investigador del color. Su nombre es un
dato  más a tener en cuenta en la previa exposición
del  proyecto cinematográfico.

Presentación de  unas connotaciones biográficas
desconocidas, o veladas hasta el momento, creación
de  un ambiente en uno de los momentos cruciales de
Europa. De 1909 a 1917. Nijinsky  se reveló como el
bailaS  mas destacado de  todos los tiempos. Una
dedicación  comenzada en la  Rusia de Nicolás II,
donde el niño Vaslav recibía lecciones de baile en la
escuela imperial. Labor  cortada en plena juventud.
Su vida, una trayectoria que va de la Rusia de los za
res  a la Inglaterra de Jorge VI,  merece una exhuma
ción  digna y  respetuosa.

HERBERT  ROSS  A  LA  CAZA  DEL  TABU

DIEZ  AÑOS  PARA  PREPARAR
PELICULA  SOBRE  NL JINSK Y

UNA

1.  George de la Peña, como Nijinsky, baila  «El espectro de la rosa.
2.  En el patético muñeco de «Petrushkaa
3.  Interpretando el 1 papel de sátiro en «La siesta de un fauno.
4.  En .Sherezadea, como el Esclavo de Oro
5.  Carla Fracci en el papel de la bailarina rusa Karsavina
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