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C
ómo explicar qué es Europa? Lo intentó, y
con nervio, George Steiner en esa pequeña
joya que apareció hace casi un año, La
idea d'Europa, cuando a raíz de un asomo

de referéndum que tal vez recuerden se pontificaba
sobre el ser y el no ser de nuestro continente. Lo in-
tentó, y para ello escogió algunos hechos de aparien-
cia anecdótica y gran potencia simbólica (los cafés
como lugar para la cita y el debate, una geografía que
se puede recorrer a pie, la presencia de la memoria
histórica en los nombres de calles y plazas, entre
otros). Y terminó con dos observaciones que sólo a
los más dogmáticos parecerán contradictorias: “Els
odis ètnics, el nacionalisme xovinista i les reivindica-
cions regionals han estat el malson d'Europa”, dice el
autor checo. Y, sin embargo, el genio de Europa “és
el de la diversitat lingüística, cultural i social, d'un
mosaic generós que sovint converteix una distància
insignificant, una separació de vint quilòmetres, en
una divisió entre dos mons”.

Por eso, concluye: “No hi ha res que amenaci Euro-
pa més radicalment que la detergent i exponencial
marea de l'angloamericà, i dels valors uniformes i
imatge mundial que aquest devorador esperanto
comporta”.

Ahora otro ensayo enriquece esta urgente peregri-
nación hacia una idea viva de Europa. Se trata de
El teló, de Milan Kundera, un apasionado y apasio-
nante recorrido a través de la novela, arte que según
el autor es antes que nada europeo. Kundera se pre-
gunta por el sentido de la novela, el último observato-
rio desde el que es posible abrazar la vida humana
como un todo, y su respuesta le lleva a reflexionar
también sobre Europa a partir de una afirmación
que casi transcribe a Steiner: “La diversitat cultural
és el gran valor europeu”. Pero a esa diversidad hay
que sumarle una distinción no tan positiva: “A Euro-
pa hi ha, d'una banda, els grans països, i de l'altra, els

petits; hi ha les na-
cions instal·lades
en les sales de nego-
ciacions i les que es-
peren tota la nit a
l 'avantcambra.”
Una distinción que
no se fundamenta
sólo en la demogra-
fía, sino ante todo
en la experiencia
histórica. Hay na-
ciones, dice, como

Polonia, que viven su propia existencia como un ries-
go y a las que la historia ha enseñado lo que significa
no ser; otras, como España, son viejas potencias que
nunca se han sentido amenazadas. Pero unas y otras
terminan siendo provincianas, las pequeñas al defen-
der pertinaces su integridad, las mayores por despre-
cio hacia lo extraño. Kundera, convencido de que
“l'única cosa que té possibilitats de perdurar és la
història de les arts” europeas, reclama contemplarlas
en el “gran contexto”, el marco supranacional en el
que se produce el diálogo estético entre obras y auto-
res, frente al pequeño contexto de los gentilicios na-
cionales.

Hoy el peor mal de Europa puede ser ese provincia-
nismo: “Europa no ha aconseguit pensar la seva lite-
ratura com una unitat històrica i no pararé de repetir
que aquest és el seu irreparable fracàs intel·lectual.”
Un nombre propio muestra hasta qué extremo ello
es así: “Em podeu ben creure, ningú coneixeria Kaf-
ka avui, ningú, si hagués estat txec”.

Porque Kafka no era checo (aunque fuese, como
precisa, ciudadano checoslovaco desde 1918). “Kaf-
ka només escrivia, cal recordar-ho, en alemany, i es
considerava, sense cap equívoc, un escriptor ale-
many”. Lo afirma Milan Kundera, un checo que ha
apostado pot ser francés, en El teló, este ensayo lumi-
noso de cuya lectura cada cual debería sacar sus con-
clusiones.c
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L
a masía, orgullo de la ar-
quitectura popular catala-
na, ha entrado en el siglo
XXI espléndida aún en su
belleza pero con serios
achaques de salud. Aban-

donada poco a poco a su suerte por sus
propietarios, que hoy apenas ya pueden
sobrevivir de la agricultura y la ganade-
ría, su transformación en segundas resi-
dencias, restaurantes, hoteles de turis-
mo rural o explotaciones de carácter in-
dustrial, está desdibujando sus rasgos
hasta extremos preocupantes. Ésta es
una de las conclusiones que se despren-
den de la tesis doctoral Arquitectura ru-
ral de Catalunya. Metodologia d'anàlisi
i d'intervenció, obra del arquitecto Joan
Curós i Vila, quien ha realizado un estu-
dio exhaustivo y pormenoriza-
do de la situación actual a par-
tir de una muestra de más de
2.000 edificaciones (masías, ca-
bañas de pastor, porches, bor-
das...).

Lo primero que constata
Joan Curós, que ha consagrado
a su investigación más de dos
años de trabajo, es que la arqui-
tectura rural de Catalunya es
“rica y variada” aunque escasa-
mente explorada. “Cada relie-
ve, cada paisaje aporta su pro-
pia arquitectura, de tal manera
que no tiene nada que ver la
que podemos encontrar en las
tierras del Delta con las del Piri-
neo”, señala el arquitecto. Pero
en todas ellas se da una circuns-
tancia común: su transforma-
ción de uso, “lo cual comporta
unas intervenciones que, en mu-
chos casos, provocan que se des-
virtúe la propia arquitectura,
bien sea expandiendo la explo-
tación con la construcción de
naves anexas, o sencillamente
convirtiendo el edificio original
en un elemento puramente fol-
klórico”.

El técnico reconoce que es difícil una
legislación, “porque no se pueden hacer
recetas para todos. Cada edificio es sin-
gular y ha de ser analizado según el en-
torno. Pero habrá que pensar en leyes
más estrictas, que sirvan realmente para
proteger estos edificios y sus entornos.
No puede ser que a dos metros de una
masía se construyan unas viviendas
medianeras de carácter absolutamente
banal”.

Curós dice que normativas equivoca-
das y excesivamente rígidas están dan-
do lugar a un paisaje arquitectónico de
cartón piedra (caso de la Cerdanya), al
tiempo que alerta sobre la práctica cada
vez más extendida de recalificar suelo
agrícola para urbanizaciones (sobre to-
do en el Pirineo) folklóricas y carentes
de toda sensibilidad arquitectónica.
“En los pueblos de alta montaña se suele
ser más tolerante pero el impacto es tam-

bién mucho mayor que en el entorno ur-
bano”, afirma, al tiempo que recuerda
que las masías que estaban dentro de las
ciudades, “y con las que podían haber
establecido un interesante diálogo”, han
ido desapareciendo ante la mirada indi-
ferente de la mayoría.

Curós recuerda una práctica muy ex-
tendida como es la decapitación de edifi-
cios abandonados por parte de personas
que arrancan elementos determinantes
de las masías para adornar los jardines
de sus casas.

Respecto a cómo deberían hacerse las
restauraciones, Joan Curós establece al
menos dos puntos irrenunciables: que
exista un diálogo entre lo nuevo y lo vie-
jo, y sobre todo que las intervenciones
permitan que, al cabo de los años, un vi-
sitante sea capaz de realizar con facili-
dad una lectura de la historia de aquella
masía.c
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BARCELONA. – Igor Yebra (Bilbao,
1974), primer bailarín invitado perma-
nente en la Ópera de Roma y en la de Bur-
deos, protagoniza esta noche en el Festi-
val de Cap Roig (22 horas) una gala ro-
mántica. Junto a otras siete estrellas del
ballet europeo, interpretarán ocho pasos
a dos que recorren la historia de la danza
desde Fokine a Roland Petit y un solo, El
cisne XXI, una coreografía del propio Ye-
bra en la que baila la música de Saint-
Saëns adaptada por Fokine para Anna

Pavlova en 1905. Yebra explicó a La Van-
guardia que el espectáculo de Cap Roig
“se podría considerar una gala románti-
ca porque casi todas las piezas apuntan a
la idea romántica del ballet, en un recorri-
do desde los inicios del siglo XX hasta
hoy. Los pasos a dos de la primera parte
son más líricos, y en la segunda mitad,
más técnicos. Siempre procuro unir una
parte técnica con otra parte más artística,
en la que pueda ejercer como intérprete”.

La gala, en la que se incluyen piezas co-
mo El espectro de la Rosa de Fokine, la
Giselle de Nureyev, la Carmen de Ama-

deo Amodio, Ma Pavlova, de Roland Pe-
tit, o El Corsario de Masiliev, cuenta con
los primeros bailarines Melanie Hurel,
Ricardo di Cosmo, Letizia Giuliani, Yat-
Sen Chang, Simone Clarke, Lienz Chang
y Eva López-Crevillén.

Yebra bailará también los pasos a dos
de Giselle y El Corsario. “En Giselle hay
historia para contar, que es lo que me in-
teresa del ballet, no ejecutar por ejecutar.
El Corsario es muy espectacular, pero
cuenta una historia muy especial. En
cuanto a la coreografía El cisne XXI, se
trata de utilizar la música de La muerte
del cisne rompiendo tabúes. Siempre se
piensa en una mujer con tutú, pero se pue-
den transmitir las emociones con un hom-
bre. Me inspiré en Maya Plisetskaya y la
idea del impresionismo en la pintura, re-
alzar el movimiento y las líneas del baila-
rín siempre siguiendo la línea clásica”.c
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