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Una cosa es hablar en abstracto
de que los Estados Unidos es la
tierra de las oportunidades y otra,
la vertiginosa realidad que se im-
pone. Los ocho bailarines cuba-
nos que desertaron de las filas del
Ballet Nacional de Cuba durante
una gira por Puerto Rico el pasa-
do fin de semana, bailarán el
próximo domingo en una gala
que ya estaba programadaprevia-
mente en un teatro de la ciudad
de Miami con el Cuban Classical
Ballet ofMiami, compañía que di-
rige el también cubano Pedro Pa-
blo Peña y que tradicionalmente
ha acogido a los artistas cubanos
que han dado el salto. Se trata de
un homenaje a los Ballets Rusos

de Diaghilev que la compañía po-
ne en escena por segunda vez con
estrenos novedosos. Desde ayer,
algunos de los bailarines tomaron
su clase diaria de ballet en la sede
del CCBM y se integrarán en esas
obras de repertorio.

“Esa tradición de ayuda se
mantiene y lo seguiremos hacien-
domientras Cubano sea realmen-
te libre y mientras los bailarines
escapen por los medios que
sean”, declaró ayer telefónica-
mente a este diario Peña, que no
ha dudado en recibirlos en la casa
del ballet hispano de Miami, una
institución instalada en la parte
antigua de esa ciudad del estado
de La Florida y que tiene por sede
principal uno de los pocos edifi-
cios neoclásicos importantes de

la zona conocido como La Casa
Blanca del Ballet por su línea y
columnata de estilo georgiano. Es
allí donde hoy tendrá lugar una
rueda de prensa de los bailarines
que ya han llegado a Miami y de
la dirección de la compañía. Los
miembros del Ballet Nacional de
Cuba abandonaron la gira que la
compañía titular cubana está
realizando en Puerto Rico antes
de la última actuación en Santur-
ce, acogiéndose al asilo político
que pueden obtener inmediata-
mente los ciudadanos cubanos
al pisar suelo norteamericano
por la llamada Ley de Ajuste Cu-
bano. El BNC estaba realizando
esa última función en la isla del
Caribe, acompañados de su di-
rectora Alicia Alonso (se repre-

sentaba una coreografía suya en
la obra La magia de la danza),
cuando los organizadores del
viaje verificaron la falta de hasta
ocho integrantes jóvenes de la
plantilla, algunos de cuyos nom-
bres han trascendido: Mónica
Gómez, Ignacio Galíndez, Jorge
Oscar Sánchez, Rayseel Cruz,
Ariel Soto, Yaima Méndez y Li-
sette Santander.

Aún está en San Juan de Puer-
to Rico pendiente de viajar a Flo-
rida la bailarina Ginet Fernán-
dez. Una fuente de la disidencia
cubana de Miami elevaba a 11 las
deserciones, extremo aún no con-
firmado y que el propio Peña de-
ja en el aire.

Esta fugamasiva es lamás nu-
merosa en años, y recuerda la de

acaecida en París en 1966, cuan-
do 10 artistas del ballet cubano
se quedó en Francia mientras la
compañía bailaba Giselle con
Alonso al frente. El pasado día 7,
la jornada de fuga, casualmente,
moría en Berlín el coreógrafo Ri-
cardo Núñez (La Habana, 1945),
uno de los últimos sobrevivien-
tes de aquella fuga de 1966.

“Quiero que el público blanco en-
tienda cómo me siento en El Pra-
do cuando veo los retratos realiza-
dos por Goya, el Greco, Zurbarán
o Ribera: no tengo ni idea de quie-
nes son los personajes, desconoz-
co las figuras poderosas, además
de comprobar, que como ocurre
enotrosmuseos europeos, los per-
sonajes y autores afroamericanos
y de otras minorias, están margi-
nados”. Kerry James Marshall
(Birmingham, Alabama, 1955) lle-
va décadas reivindicando y traba-
jando para incorporar la raza ne-
gra en el canon del arte occiden-
tal. Su retrato del activista aboli-
cionista David Walker que luchó
contra la esclavitud en Estados
Unidos es un ejemplo de su filoso-
fía. “Pese a su importancia tras pu-
blicar un manifiesto en 1829 que
le costó la vida ya que fue asesina-
do en la puerta de su casa, no tie-
ne un retrato oficial en museo al-
guno. Por eso pinté Believed to be
a Portratis of David Walker (circa
1830) [Se pensaba que era un retra-
to de David Walker (Hacia 1830)];
para despertar la curiosidad a los
que vean el cuadro y se pregunten
quién es y qué hizo”.

Esta obra de 2009 es la prime-
ra de la exposición Kerry James
Marshall. Pintura y otras cosas,
abierta hasta el 26 de octubre en
la Fundación Tàpies de Barcelona
en la que también se pueden ver
jóvenes bailarinas negras con tu-
tú, composiciones rococó como
Vignette: cinco enormes pinturas
que evocan el mundo de placer
bucólico de El columpio de Jean-
Honoré Fragonard; viñetas de
cómics protagonizadas por perso-
najes y negros o pin-up y majas
desnudas afroamericanas, que
buscan al espectador con sumira-
da desde el interior de los cua-
dros. Todas son, por supuesto,

imágenes inéditas en la iconogra-
fía europea y occidental.

Pese a saber que Marshall rei-
vindica lo negro (blackness) en el
arte, sorprende la intensidad con
que emplea este color en sus per-
sonajes, no hay medias tintas,
acentuado por los diferentes to-
nos de negro y azules oscuros que
usapara todos sus fondos, obligan-
do al espectador a agudizar la vi-
sión: “Es para remarcar la invisibi-
lidad de los personajes. Están, pe-
ro cuesta verlos”, asegura tras des-
cubrir la influencia que ejerció la
lectura de Invisible Man, la novela
de Ralph Ellison.

Lejos de huir de los formatos y
lenguajes clásicos de la historia
del arte, la pintura deMarshall los
utiliza para revisarlos y “cuestio-
nar el concepto de modernidad”,
recordó ayer en Barcelona Ma-
nuel Borja-Villel, director del Mu-

seo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía (MNCARS) que el jueves
inaugura en el Palacio de Veláz-
quez otra exposición dedicada al
artista centrada en su producción
pictórica anterior al 2000. Queda
patente en obras como Fiesta de
patio (2003) en la que no podemos
dejar de verDesayuno en la hierba
de Manet.

Marshall pinta, pero también
lanza frases lapidarias: “Uno no
puede nacer en Birmingham, Ala-
bama, en 1955, y criarse en el sur
de Los Ángeles, cerca de la sede
del Partido de las Panteras Ne-
gras, y no asumir cierto tipo de
responsabilidad social”. Las Pante-
ras Negras, partido que trató de
poner en práctica las ideas deMal-
colm X, uno de los activistas ne-
gros destacados, aparecen en una
de las 20 enormes fotografías de
El arte de colgar cuadros (2002),

una especie de rincón con las foto-
grafías de una casa habitada por
afroamericanos en la que se pue-
de ver imágenes de familiares, ele-
mentos de decoración kitsch, una
pareja de enamorados, las iglesias
donde rezan, las viviendas y los
barrios donde viven. “Siempre se
relaciona la apariciónde los perso-
najes negros en el arte en contex-
tos traumáticos o estresantes”,
aseguró ayer, además de justificar
su punto de vista: “El mundo que
yo veo esta filtrado por unas len-
tes de culturanegra. Nopodría ha-
cer arte desde una perspectiva no
negra aunque lo quisiera. El inten-
to de hacer arte está determinado
por mi posición como negro ame-
ricano”.

La exposición, que se completa
con videos y el material de archi-
vo y trabajo del propio autor, se ha
visto en Amberes y Copenhague.
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Un nuevo medio digital espe-
cializado en el periodismo de
investigación, editado por una
cooperativa de periodistas y fi-
nanciadopor suscripción popu-
lar y las aportaciones de una
cincuentenade socios fundado-
res. Esas son las coordenadas
de Crític, que ayer echó a an-
dar conuna campaña enVerka-
mi que pretende recaudar
25.000 euros para completar el
capital inicial. Los micromece-
nas que se sumen al proyecto
serán los primeros suscripto-
res que tendrán acceso a los
contenidos en primicia y que
también recibirán una revista
en papel con reportajes en
gran formato.

La cooperativa que impulsa
Crític, cuyo debut está previsto
para septiembre, está formada
por los periodistas Sergi Pica-
zo, Roger Palà y Joan Vila. Los
dos primeros han coordinado
en los últimos años el Anuario
Media.cat sobre temas silencia-
dos por los conglomeradosme-
diáticos tradicionales, que im-
pulsa el Grupo de Periodistas
Ramon Barnils. Palà explica
que “con el Anuario hemos vis-
to que hay un número impor-
tante de ciudadanos interesa-
dos enel periodismode investi-
gación”. Y añade: “Con Crític
queremos dedicarnos a ese ti-
po de periodismo los 365 días
del año”.

El contenido de Crític será
en principio accesible solo pa-
ra los suscriptores, aunquepos-
teriormente quedará abierto
para toda la comunidad de In-
ternet. Entre los colaboradores
con los quepiensa contardesta-
can Joan Subirats, Joan Ma-
nuelTresserras,ManuelDelga-
do y Gemma Galdon.
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