Goyo Montero

“La realidad no ha cambiado en
España: no hay bastantes compañías”
Primer bailarín de la Deutsche Oper y coreógrafo. 28 años. Madrid.

Es la estrella de la Deutsche Oper. Primer bailarín. Su estancia
allí tiene que ver, dice, con casualidades y encuentros. Con la buena suerte. Y con un hecho triste: “La realidad no ha cambiado en
España: no hay bastantes compañías…, con todo el respeto y la
admiración para Nacho Duato y Víctor Ullate, que son los únicos
ejemplos en un país lleno de teatros y de talento”. Berlín siempre
le intrigó, desde niño, antes de que cayera el muro, “porque era
como una isla en medio de Alemania”. La Alemania del Este se la
imaginaba Montero como Cuba, el lugar donde estudió, “pero con
un frío que en Cuba es inimaginable”. Era para él centro de la cultura alemana, el lugar donde germinaron mil movimientos culturales, desde el dadá berlinés, George Grosz, Raoul Hausmann o
Richard Huelsenbek hasta El Jinete Azul o la revista expresionista Der Sturm. Un centro cultural, una ciudad efervescente: “Aquí,
si quieres, te puedes perder cada día…”. Llegó a Berlín en 1999,
tras pasar por Wiesbaden y Leipzig. “Sylviane Bayard, que tomaba la compañía de la Deutsche Oper, me pidió que viniera. Me
ofreció un gran repertorio, pero poca seguridad, ya que la compañía pendía de un hilo: no se sabía entonces, ni se sabe ahora,
si las tres casas de ópera de Berlín pemanecerían, por problemas
financieros, problemas políticos…”. Montero ha comenzado,
además con buen pie, a montar sus propias coreografías. Sus
Campos magnéticos se bailan ya en cinco compañías internacionales, y en este terreno se afana y dará sorpresas. Mientras,
prepara ya la siguiente temporada. Montero pensó un día que bailar en Berlín era su sueño, “y todavía lo estoy viviendo”. ●

