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J
aume Sisa acaba de publicar El congrés dels
solitaris, el segundo disco después de su renaci-
miento del año 2000, donde renueva, para de-
leite de propios y perplejidad de extraños, su

universo galáctico. El álbum anterior, Visca la lliber-
tat!, sonada reencarnación del del Poble Sec tras el
doble testamento de 1984 Transcantautor. Última
notícia, fue saludado con júbilo por toda suerte de
sisómanos. Los doce cortes del disco sonaban casi
sin excepción necesarios como lo son los clásicos. Y
es que un servidor, a pesar de no pertenecer a la secta
boletaire, no duda de que estamos ante un clásico.
Un clásico que irrumpió el año de gracia de 1968, ya
hace treinta y siete años, con el single L'home di-
buixat.

Aquella canción, L'home dibuixat, presenta al son
de un cha-cha-cha –popular en la versión de la Or-
questra Plateria y Rocky Muntanyola– todo un ar-
quetipo: “Amb un tros de carbó / i un tros de cuiro
vell / dibuixa'm un senyor/ sense llana al clatell”. De
estrofa en estrofa, la canción propone un personaje
que puede recordar al estrafalario Pasqual del cuplé.
Pero el estribillo induce a ir más allá: “D'homes di-
buixats com jo, / si mireu en veureu molts”, reza la
primera vez. “D'homes dibuixats com jo, / cada dia
en neixen més”, añade la segunda, para culminar:
“D'homes dibuixats com jo, / se n'aprofiten els
grans”. Entonces, tras ese hombrecillo con flores en
la cabeza, traje de nylon y guantes de piel de gato,
tras ese espantajo sin carne ni cuerpo, parece que aso-
ma no tanto un extravagante como ése que tal vez
seamos, el individuo al fin gris y adocenado, veleta
en manos del poder o del destino.

Cinco años antes de que L'home dibuixat comen-
zara su andadura,
Francesc Pi de la
Serra compuso L'ho-
me del carrer:

“Aquest home-
net que tot ho fa bé,
/ que sempre cami-
na, que sempre ca-
mina, / aquest ho-
menet que res no
pot fer, / des d'ara
en direm l'home
del carrer”. En el re-

trato de Quico, mucho más directo, realista, con vi-
sos de crítica social, se reconoce al hombre de clase
media en tiempos de crisis o autarquía: fumador sin
tabaco (“quan fuma és de gorra”), amante a escondi-
das (“la dona no ho sap, ai no, que no en té. Se li va
morir, ja ni sap de què”), asalariado sin aspiraciones
(“A peu va al treball, d'això sí que en té; / molt menys
en voldria”), encarna la miseria moral de una socie-
dad, de una época, tal vez incluso de un modo de ser.
Así, aquel hombre dibujado y este hombre de la calle
muestran, desde ángulos distintos, dos caras de una
misma pasividad.

Aunque más radical parece la pasividad de ese
otro hombre que pintara Pau Riba en 1969, L'home
estàtic. Riba cuenta la vida sin milagros de un perso-
naje con “uns grans ulls Modigliani, / absents, tristos,
verds i oberts / i una vida fins que els tanqui”, ese
que “la tristesa el té corprès, / les orenetes faran niu
als seus cabells”. La canción recorre el ciclo vital ente-
ro, del nacimiento a la muerte, de un individuo que
es sólo espectador de la vida, incapaz de decidir, reac-
cionar, actuar, hasta la exasperación, como vemos es-
trofa tras estrofa, ahora en clave lírica (“una noia li
ofereix / un clavell per la solapa, / ell se'l mira però no
el pren / i el clavell se l'endú un altre”), por fin con
toda la crudeza (“dins d'un caixó sense potes / jeu el
cos d'un home mort / ningú riu i ningú plora. / És
l'home estàtic, la tristesa l'ha matat”).

Cerca de cuatro décadas más tarde, ¿qué queda de
esos modos de ser pasivo, ya sea conformista o aluci-
nado, como pura patología o hábil viu viu? Sin duda
demasiado.c
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BARCELONA. – Jirí Kylián (Praga,
1947) es sin duda uno de los creadores
más influyentes de la danza de la segun-
da mitad del siglo XX y comienzos del
XXI. Un artista íntegro, libre y tremenda-
mente original que, en sus más de tres dé-
cadas de trayectoria, no ha parado de evo-
lucionar y de reinventarse a sí mismo, sin
encuadrarse jamás en las modas o tenden-
cias del momento. Director durante 25
años del Nederlands Dans Theater
(NDT), para muchos la mejor compañía
del mundo, Kylián guarda en persona un
increíble parecido a sus obras: preciso, cá-
lido, dotado de un humor apacible y sutil
y, sobre todo, de una infatigable volun-
tad de comunicar. “La danza es un me-
dio ideal de comunicación”, defendió
ayer en Barcelona, donde en los últimos
días ensaya con los bailarines de IT Dan-
sa Sechs Tänze, obra con música de Mo-
zart que se estrena hoy en el TNC y que
forma parte del nuevo espectáculo de la
compañía que dirige Catherine Allard.

La visita de Kylián a Barcelona –todo
un espaldarazo a la Jove Companyia del
Institut del Teatre y a su directora, anti-
gua bailarina del NDT: el coreógrafo che-
co es muy cauto a la hora de ceder los de-

rechos de sus obras– sirvió también de
presentación, con dos años de retraso, de
Jirí Kylián, somniador de danses, un li-
bro de Raimon Àvila editado por el Insti-
tut del Teatre con motivo del Premi
d'Honor que le concedió en 1998. Estruc-
turada en forma de entrevista, la obra tra-
za un apasionado recorrido vital, desde
sus inicios como acróbata en su Praga na-
tal, sus primeros pasos a lado de una ma-
dre, Rita Rita, famosa por su forma de

bailar la jota; su formación en Stuttgart
con John Cranko –quien le dio libertad y
espacio para crear, como él mismo haría
luego con Nacho Duato–; su entrada en
el Nederlands Dans Theater, que pronto
convierte en tres (inventa el NDT2, la ju-
nior, donde cultiva y da salida al talento
de los más jóvenes, y el NDT3, para los
intérpretes de más de 40 años). El trabajo
analiza de forma reflexiva algunas de sus
coreografías más significativas, su musi-

calidad, su capacidad para hallar en otras
culturas la materia prima de sus creacio-
nes –especialmente importante es su via-
je, en 1980, a Australia para un encuen-
tro de danzas aborígenes (“cambió mi for-
ma de mirar la danza: ellos me enseñaron
que es una forma artística completamen-
te libre”, reconoce) o, en fin, la enorme
influencia que ejerció en toda su crea-
ción posterior el suicidio, en 1984, de la
bailarina Karen Tims. Un suceso que, ex-
plica, le hizo replantear muchas cosas y
abrió una nueva etapa en su producción,
marcada por el uso del blanco y negro.

Durante el acto de presentación del li-
bro, Kylián se congratuló de que la danza
haya dejado de ser “la hermana fea de las
artes”, se refirió a sí mismo como un
“creador intuitivo” y no tanto como un
coreógrafo sino como “un comunicador
entre coreógrafos”. “Muchos jóvenes –ar-
gumentó– intentan impresionar, pero no
tienen nada que decir. Y ese es un peligro
que acecha a muchos artistas, que se en-
tregan a un bla, bla, bla, sin haber busca-
do antes qué es lo que hay en su interior”.
“Las obras tienen que comunicar –insis-
tió. Si hay un público que paga por ver
nuestro trabajo, es obligación nuestra dar-
le algo a cambio, una pequeña cosa que
añadir a sus experiencias del día”. Él mis-
mo –dijo– ha cambiado su forma de tra-
bajo. “Cada vez necesito más a los bailari-
nes en el proceso creativo, poder interac-
tuar con ellos, entre otras cosas, porque
este cuerpo que tengo es un modelo un
poco antiguo, del año 47, y ya no se mue-
ve como hace años”.c

Jirí Kylián, fotografiado ayer en el TNC, ante un cartel anunciador del libro que sobre su figura ha escrito Raimon Àvila
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Jirí Kylián asegura que ‘la danza ya
no es la hermana fea de las artes’
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