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El centenariode
JaumeVicensVives

E
lMuseu d'Història de Catalunya ha reser-
vado un espacio tan discreto como digno
para rendir homenaje a la figura de Jau-
me Vicens Vives, con motivo del cincuen-

tenario de su muerte, que coincide con el centena-
rio de su nacimiento. Los objetos reunidos para dar
cuenta del personaje y su trayectoria vital e intelec-
tual muestran una doble faceta: espacios de sereni-
dad y testimonios de acción. Perdida la guerra, o lo
que es lo mismo, aniquilada una determinada idea
de civilidad, moderna y europea, que afectó de pla-
no a los intereses intelectuales, Vicens fue uno de
los pocos que contra viento y marea luchó para que
las aguas volvieran a su antiguo cauce. Es decir, Vi-
cens procuró que el discurso de la academia, que en
su caso significaba una manera de hacer historia,
fuese capaz de imponerse en tanto que necesidad
científica. Eso significaba enfrentarse intelectual-
mente, desde posiciones de vanguardia que lo vincu-
laban a la escuela de losAnnales, a un poder univer-
sitario muy poco dispuesto a dejarse seducir por ai-
res de cambio. Y, yendomás allá, aspiraba a que una
vez logrado ese estrado, se pudiera convertir en un
trampolín que se proyectara sobre la sociedad. Una
jugada intelectualmente impecable y políticamente
astuta: el discurso académico no puede, en buena
lógica, hallar obstáculos. Y en el peor de los casos,
puede obligar al poder, incluso al más abstruso, a
negociar. O lo que es casi lo mismo, ya que no a ce-
der –que era impensable– al menos a conceder, que
en los años de hierro del franquismo no eramoco de

pavo.
No estaba cier-

tamente el hor-
no para bollos, y
el propio Vicens
sufrió en sus car-
nes el peso de un
recorrido acadé-
mico poco dis-
puesto a facilitar

la tarea, hasta poder recalar en la Universidad de
Barcelona. Se tomó con paciencia y humor esta ca-
rrera de obstáculos, como puede comprobarse en
las cartas cruzadas en período de oposiciones con
Santiago Sobrequés, y editadas por el hijo de éste,
Jaume, en un libro extenso y sabroso, Història
d'una amistat. Y con tesón y habilidad también. Vi-
cens hizo de los movimientos para encontrar alia-
dos un auténtico arte, que además benefició a mu-
chos. Su capacidad para abrir ventanas que pare-
cían definitivamente atrancadas es en verdad admi-
rable.
La reflexión histórica no puede eludir mirar de

reojo a la realidad más inmediata. En los plantea-
mientos de Vicens, la proyección sobre su tiempo es
clara y hasta voluntaria, y sentida como necesaria, y
en grado sumo, en el caso de Catalunya. Se entiende
así que fuesen tantos y tan dispares los que se
aproximaron a él y a su obra. En este aspecto su éxi-
to fue rotundo. Y su herencia, en la que nos recono-
cemos todos, tan convincente como generosa.

La compañía, en una representación del espectáculo que trae a Barcelona

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Ha sido surrealista, pero ya están
en Barcelona, aunque con dos días
de retraso. Tras triunfar durante
unmes en el ReinoUnido, fueron a
coger el avión para actuar en el
Mercat de les Flors... y los visados
tenían la fecha equivocada. Ya ha-
bían expirado. Los 22 bailarines de
la compañía nacional cubana de
danza contemporánea tuvieron
que regresar a su país. Eso sí, la em-
bajada solucionó el problema con
celeridad y Danza Contemporánea
de Cuba, que así se llama oficial-
mente la compañía, actuará desde
hoy y hasta el martes en el Mercat,
en lugar de jueves a domingo co-

mo estaba previsto inicialmente.
No será el único cambio: el pro-

grama también se ha alterado. Co-
mo explica Jorge Brooks, mánager
de la compañía, justamente estos
días Francesc Casadesús, el direc-
tor del Mercat de les Flors, estaba
en La Habana en la Bienal de Dan-
za del Caribe, y al encontrarse con
los miembros del ballet y conver-
sar sobre su repertorio, acabaron
decidiendo que nopodían dejar pa-
sar la oportunidad de representar
la obra de un coreógrafo catalán te-
niéndola en su repertorio: así que
han sustituido Folia, del holandés

Jan Linkens, por Demo-n/crazy,
de Rafael Bonachela (La Garriga,
1972), actual director artístico de
la Sydney Dance Company y que
trabajó con intensidad con la com-
pañía cubana, que no olvida nunca
nutrirse de la experiencia de coreó-
grafos extranjeros.
De hecho, Brooks explica que el

estilo de Danza Contemporánea

de Cuba –que nació en 1959 como
Conjunto de Danza Moderna– be-
be de la técnica de Martha Gra-
ham, Doris Humphrey y José Li-
món combinadas con el folklore cu-
bano y el trabajo demuchos coreó-
grafos durante estos 50 años. “Nos
apropiamos de muchas cosas, es
uno de nuestros secretos, siempre
buscamos lo que creemos que nece-
sitamos”. Otro es que, aunque eli-
gen básicamente a estudiantes que
vienen de las escuelas de danza
más que de las de baile, ensayan
dos días a la semana losmovimien-
tos clásicos, muy útiles, cuenta.

Junto aDemo-n/crazy, cuyo títu-
lo juega con las ideas de demonio,
democracia y locura, y habla de las
alegrías, anhelos ymiedos contem-
poráneos, “una obra muy loca, al
estilo de Rafael, que nos encanta
hacer”, explica Brooks, once baila-
rines cubanos interpretarán la Ca-
si Casa del sueco Mats Ek, que, en
otra colaboración estelar, el ex co-
reógrafo del Cullberg Ballet ha
compuesto para ellos a partir de
Fluke –que ya se vio en Barcelona
por el Cullberg– y deEl apartamen-
to. Y aunque Brooks reconoce que
el existencialismo nórdico de Ek
puede estar distante en muchos
sentidos de la realidad cubana, a la
vez asegura que “describe temas
profundamente universales, desde

la soledad al abuso doméstico”.
Casi casa es, dice, la pieza más

diferente de las que interpretan,
porque las otras “son todo movi-
miento”. Precisamente la tercera
pieza,La ecuación, es una coreogra-
fía de uno de sus bailarines, Geor-
ge Céspedes, y habla sobre la nece-
sidad humana de encontrar la ver-
dad y también, explica Brooks, de
combinar la individualidad con la
solidaridad, a través de un cubo
donde cada uno tiene su espacio
pero cuando es necesario la gente
se complemente, se ayuda, aunque
luego se vuelve a separar.c

IGNACIO BARRIOS

Su capacidad para
abrir ventanas que
parecían atrancadas
es admirable

El llibre de les millors
imatges de les 6 copes.

Les hem immortalitzat per a tu, en aquest exclusiu llibre commemoratiu
que inclou 79 fotos inèdites en color. Prepara’t per reviure els moments
més emblemàtics del millor onze blaugrana de tots els temps.

Posa les sis copes del Barça a la teva prestatgeria.

Ja a la
venda!

Anton M. Espadaler

Para su actuación
barcelonesa, la
compañía programa
‘Demo-n/crazy’, de
Rafael Bonachela

Ladanzacontemporáneade
CubaaterrizaenelMercat
La compañía debió posponer el estreno por problemas de visado


