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Héroes

L as leyendas se
construyen con
facilidad alrede-
dor de los artis-
tas, que pertene-
cenenmayorme-

dida a la leyenda que a su pro-
pia vida. Tal vez un caso para-
digmático de esa inextricable
interferencia nos la brindaHen-
ri Gaudier Brzeska, una perso-
nalidad todavía enigmática de
obra apenas conocida que
transpira sorprendentemente
actualidad. Nacido francés, lle-
gó a revolucionar la escultura
moderna con un cubismo per-
sonalizado y anarcoide y con
su mirada alerta, que intrigó a
Picasso y Braque y cambió el
rumbo de Henry Moore. Tras-
terrado en Inglaterra, se convir-
tió en un agitador
delmovimiento vor-
ticista. Gaudier
compartió a través
de su obra una sínte-
sis poderosa entre
el cubismo y la figu-
raciónque lo aproxi-
mó al movimiento
inglés. Aun así, la es-
cultura de Gaudier
escapa a fáciles re-
ducciones estilísti-
cas. La muestra que
puede verse este ve-
rano en el Centre
Pompidou, en cola-
boración con elMu-
sée d'Orléans, viene a rescatar
la difuminada realidad del artis-
ta con una veintena de obras y
cuarenta dibujos.
Henri Gaudier nació en

Saint Jean de Braye en 1891.
Murió en las trincheras de la
Gran Guerra, en 1915. Un corto
drama de final atroz. Hijo de
un carpintero, consiguió una
temprana beca que lo llevó a In-
glaterra, donde, a partir de
1908, pasó largas temporadas.
Recorrió Alemania en 1909 y
llegó a París en 1910 obsesiona-
do por la búsqueda de un reno-
vador lenguaje plástico. Era un
excepcional dibujante dotado
de una incontenible vena satíri-
ca que cultivó en publicaciones

casi clandestinas. En el Museo
Británico descubrió una mina
de sugerencias copiando los
mármoles clásicos: sus cuader-
nos dan testimonio de una ágil
dramatización de personajes y
escenas, esbozados en un par
de líneas.
En 1910 escapó a París, don-

de conoció a Sophie Brzeska,
cuyo apellido unió eternamen-
te al suyo, y decidió hacerse es-
cultor. Frecuentó a Archi-
penko y Bourdelle, Brancuse y
Matisse. Gaudier emprendió
entonces una depurada indaga-
ción del volumen figurativo a
partir de la disolución del clasi-
cismo que lo aproxima al cubis-
mo, pero con cautelas construc-
tivas. “No soy pintor sino escul-
tor… La escultura es el arte de

expresar la realidad de las
ideas de la manera más palpa-
ble, más veraz”, afirmó. Si su-
brayamos la palabra ideas, po-
demos pensar en Picasso; si
nos aferramos a la tactilidad de
las formas, debemos recurrir a
Rodin. En 1911 Gaudier se insta-
ló en Londres. El encuentro
con el escultor angloamericano
Jakob Epstein lo orientó por
una vereda experimental y le
permitió conocer a Hulme y
Ezra Pound participando en
las primeras exposiciones del
movimiento vorticista. La inte-
riorización creativa de la di-
mensión volumétrica del cubis-
mo condujo aGaudier a una fu-
gaz amistad con Harold Brods-

ky, cuyo busto en mármol de-
muestra un intento de libera-
ción de la disciplina de Rodin.
El hallazgo del relieve estiliza-
do de figuraciones geométri-
cas, de estela preclásica:Lucha-
dores, por ejemplo, de impacto
visual y depurado dinamismo.
Se ha hablado demasiado de

la influencia de Cabeza de
mujer de Picasso en la evolu-
ción temprana de Gaudier, pe-
ro la focalización formal pues-
ta en práctica es menos radical
y elmodeladomás intenso, cer-
cano a las estrategiasmorfológi-
cas de Rodin. Quizás el retorno
a la talla directa, a partir de
1913, a la zaga de Brancusi, nos
sitúe ante una nueva andadura
plástica de Gaudier que la
muerte zangó cruelmente. El

perro (1912) o la descon-
certante Ave tragándose
un pez (1914) nos demues-
tran su fuerza expresiva.
Los pioneros del arte

nuevo nos anuncian un
brumoso territorio inex-
plorado que renuncia a la
seguridad de unos he-
chos establecidos y al con-
fort de un estilo narrativo
previsible: artistas, obras
y tendencias. Represen-
tan, a menudo a su pesar,
una sacudida en la tradi-
ción y su temática heroi-
ca o simplemente burgue-
sa y cotidiana. Los visiona-

rios del arte proponen un arte
de ideas, pero que sólo las for-
mas sensibles serán capaces de
configurar en sugerentes acerti-
jos visuales. La escultura, decía
Gaudier, “sigue siendo el vérti-
ce del deseo, y la decisión es el
punto de arranque.Mis emocio-
nes derivan directamente de la
disposición de las superficies
plásticas: mis emociones que-
dan limitadas, pues, por los pla-
nos y las líneas que las defi-
nen”.
Un artista sin par, cuya deli-

cadeza formal ha permitido a
su obra sobrevivir al juicio del
tiempo. ¿Qué otra cosa puede
esperar un artista sino hacer
realidad su leyenda?
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Laleyendayelartista Ballets russes

Piezas:Les sylphides / Le spectre
de la rose / La mort del cigne /
Faun(e) / Schéhérazade.
Música: Chopin, Weber, Saint-
Saëns, Debussy y Rimski-
Korsakov.
Compañía: English Nacional
Ballet.
Lugar y fecha: Liceu (3/IX).

JOAQUIM NOGUERO

¿Cómo hacerse hoy una idea de
lo que representaron en su mo-
mento las visitas a Barcelona de
los Ballets Rusos de Diaghilev?
Por un lado, con relación a lo vis-
to anteriormente, el modelomul-
tidisciplinar del conjunto o, para
poner un ejemplo concreto, el tra-
bajo de abstracción de Fokine
con respecto dePetipa, necesaria-
mente tuvo que resultarmás cho-
cantes de lo que a nadie hoy debe-
ría haber extrañado hace cuatro
días la presencia de Pina Bausch
en el Liceu. En parte, pues, es fá-
cil que, pese al éxito social, resul-
taran una auténtica provocación
o un divertimento exótico para
parte de ese público,
Un siglo después, la situación

es muy distinta. Recibimos mu-
chomás calmados estas coreogra-
fías por el English Nacional Ba-
llet y lo que debemos agradecer-
les es su fidelidad, su elegancia,
su equilibrio, la pureza técnica
con que son interpretadas y el
buen tono general. El EnglishNa-
cional Ballet es el cristal que, tras
tanto tiempo, apaga inevitable-
mente los colores del clásico que
protege, pero también es su me-
jor salvaguarda en el museo vivo
de la danza que ojalá existiese pa-
ra todas las coreografías y compa-
ñías de lo que fue capital en el si-
glo XX. En este legado hay mu-
cha belleza todavía absolutamen-
te vigente, tal como nos muestra
el English, es cierto: pero lo me-
jor de los Ballets Rusos no fue
que fueran vigentes, su moderni-
dad, sino que eran pura vanguar-
dia, provocadora y fecunda.
Del trabajo del English presen-

tado estos días en el Liceu, vale la
pena destacar la sobriedad y el
perfecto ajuste de La muerte del
cisne interpretada porElenaGlur-
dijdze y la sensualidad desnuda,
precisos como notas los movi-
mientos, del Faun(e) adaptado
por David Dawon para dos baila-
rines y dos pianos. Ese es el espí-
ritu.c

Marta Mathéu y
Joan Martín-Royo
Obras: Schubert, Mendelssohn,
Wolf y Schumann
Piano: Roger Vignoles
Lugar y fecha: Parroquia de
Vilabertran (4/IX)

JAUME RADIGALES

El penúltimo concierto de la XVII
Schubertiada en Vilabertran estu-
vo a punto de zozobrar por tres
cambios de soprano. Una llamada
a la soprano tarraconense Marta
Mathéu bastó para asegurar la ce-

lebración de la velada, aun cuando
la joven artista tuvo que preparar
un sesudo programa en menos de
una semana. El heroísmo se agra-
dece, aunqueMathéu es una artis-
ta de probada inteligencia y deme-
dios sobrados que nos convence
de que no hay que buscar fuera lo
que tenemos dentro. Y lo que tene-
mos son buenos músicos, capaces
de hacer de una noche de lied una
reunión entre amigos, tal es y de-
be ser el espíritu de una Schuber-
tiada. Buenos músicos como, ade-
más de la citada soprano, un barí-
tono como Joan Martín-Royo,
que después de una apretada agen-
da y en medio de la grabación de
un disco, supo darlo todo en un
programa complejo.

La musicalidad innata de Ma-
théu se complementa a la perfec-

ción con el sentido justo de la ex-
presividad deMartín-Royo, baríto-
no de timbre fresco y joven, arro-
pado vocalmente por un Roger
Vignoles que, ante el piano, ento-
nó además su parte en los pasajes
del endiablado dueto fáustico de
Schubert (D. 126). Pocas veces la
labor de un pianista es tan comple-
ta en una liederabend, pero ante
unmaestro comoVignoles se pue-
de esperar de todo.

A veces, el heroísmo viene dado
por lo natural, por el hecho mis-
mo de querer ofrecer lo mejor y
sin aspavientos. Ese pequeño gran
festival deVilabertran es en símis-
mo una heroicidad y sigue fiel a
un compromiso que se agradece.
En este caso, se vieron compensa-
dos por la generosa aportación de
dos artistas de casa.c

Luchadores, de Henri Gaudier Brzeska
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