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De qué hablamos

Bernarda vuelve a su pueblo. La Bernarda de Oller recaló el
viernes en Fuente Vaquero, en un teatro contiguo a la casa
donde vivía la familia en la que se inspiró García Lorca
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T al vez sea uno de los títulos más citados de
la literatura norteamericana reciente: De
qué hablamos cuando hablamos de amor.
Raymond Carver encerró a cuatro tipos

en la cocina y allí los dejó, bebiendo ginebra y char-
lando de amor. Bueno, de lo que cada uno de ellos
entendía por eso que llamamos amor. Terri habló
del hombre con el que había vivido y que, parece, la
quería tanto que había intentado matarla. Mel, su
actual compañero, no tenía dudas al respecto: “No
me interesa ese tipo de amor. Si para ti eso es amor,
allá tú”.

La escena me ha venido a la memoria estos días,
cuando, a propósito de la pomposa cúpula de Gi-
nebra pintada por Miquel Barceló, se está diciendo
de todo. Bueno, casi de todo. Porque de lo que más se
está hablando es de la millonada que ha costado y,
sobre todo, de esos miles de euros desviados, por lo
que parece, de mejores objetivos. La conversación
ginebrina de Carver acaso permita mirar la polémica
desde otro sitio. Se ha hablado de la grandeza de la
obra por sus 1.400 metros cuadrados. Y se ha califi-
cado de titánico el procedimiento chorreado del
pintor, que estaría combatiendo como un nuevo
Ícaro contra la fuerza de la gravedad. Y se ha equi-
parado su trabajo con las cúpulas de Miguel Ángel o
de Chagall.

Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos
de arte? En todas las épocas de la historia encontra-
mos ejemplos de eso que, durante el siglo XIX, se
denominaba arte pompier y que ha pasado a ser el
emblema de un arte resultón, grandilocuente, com-
placido y complaciente. Un arte que, sin embargo, la

historia ha relegado
como insignificante
a pesar de su efíme-
ro brillo. ¿Quién se
acuerda hoy de aque-
llos celebrados pinto-
res que obtuvieron,
durante todo el siglo
XIX, los méritos y
elogios de los salo-

nes oficiales de París, mientras artistas de la estirpe
de Courbet, Manet o Cézanne pasaban, entonces, ca-
si desapercibidos? Algo así, me temo, sucede con Bar-
celó. A nadie que sepa de qué va el arte de nuestro
tiempo le puede pasar por alto que el suyo es un arte
irrelevante. Gigantescamente irrelevante, si se quie-
re, pero irrelevante al cabo. Tanto como el de mu-
chos de aquellos otros artistas que un extraño merca-
do ha erigido como los más cotizados entre los vivos,
un ranking que encabeza el ínclito Damien Hirst. Es
cierto que todos ellos dan que hablar. Pero lo que
dan a ver, por el contrario, es más bien poco. Pues
poco tienen que ver con el conocimiento. Su territo-
rio es el de lo ornamental, la categoría central, en el
mundo del arte, para la cultura del entretenimiento.
No nos engañemos. El arte nos enseña a ver, a mirar
de otro modo. A veces incluso nos llena los ojos de
cristales rotos y así, además, duele. No complace, ni
nos deja tranquilos. Nos inquieta. Lo demás tiene
más bien que ver con los fuegos artificiales. Una acti-
vidad dignísima. Pero cuando hablamos de arte, no
estamos hablando de eso. Ni hartos de ginebra.

Xavier Antich

¿Nuevo director del
Ballet Hispánico
de Nueva York?

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E n el Institut del Teatre
tenemos buena volun-
tad pero no estamos a
la altura, no nos equi-
paramos a las buenas

escuelas. Buscamos ser pulcros,
corteses y políticamente correctos,
y el arte no va por ahí, y menos aún
la metodología. Creamos un buen
trabajador, pero no un buen talen-
to”. Así se expresa uno de los coreó-
grafos catalanes de más éxito. De
vuelta de su habitual estancia en
Cuba por motivo del festival inter-
nacional de ballet, Ramon Oller es-
tá dispuesto a la agitación. “Ni nos
imaginamos la escuela que tienen
en Cuba. La generación que sube
es espectacular. Aquí, en cambio,
seguimos instalando sistemas de
educación caducos”.

Tras haber abandonado la direc-
ción de la escuela de enseñanza se-
cundaria y artística y la del conser-
vatorio profesional de danza del
Instiut del Teatre, Oller echa el res-
to: “Ver desde fuera lo que he podi-
do hacer allí estos dos años me ava-
la”, afirma el director de la compa-

ñía Metros. “No me he ido enoja-
do, al contrario: he trabajado bien
con Jordi Font [director general] y
tengo muy buen recuerdo. Pero
hay una parte con la que no coinci-
do. No creo que se aplique una filo-
sofía de enseñanza que a mí me in-
terese. De hecho, no le interesa a la
danza en sí. Del Institut me fuí co-
mo alumno, como maestro y ahora

como director porque no me inte-
resa. Es demasiada inversión de
tiempo para tan pocos resultados,
y la vida es muy corta. No le puedo
decir a un alumno que los resulta-
dos serán buenos si no lo creo”.

Con una larga trayectoria en la
docencia –invitado en conservato-
rios franceses y en escuelas ameri-
canas como la Julliard School de
Nueva York– Oller considera que

“en este país no valoramos a los
buenos profesores que tenemos: la
palabra es siempre... traeremos. So-
mos un país de importación y no
vemos lo que dejamos por el cami-
no. No consolidamos nada. Y la en-
señanza no es un expermiento, nos
jugamos la vida de niños que em-
piezan”.

Invitado por Alicia Alonso, Oller
lleva catroce años acudiendo a Cu-
ba, donde le parece que el ideal de
danza y escuela se lleva a la prácti-
ca con muy pocos medios. “No son
los presupuestos lo que hace la
danza: Praga, Budapest... son luga-
res con menos medios pero huma-
namente hay calidad. Aquí carece-
mos de ella. Aquí se está siendo in-
justo políticamente, pues no se da
valor a las canteras, a la creativi-
dad, al bailarín”, sostiene.

Oller califica de “burbuja” las es-
cuelas oficiales de España. No re-
flejan, dice, lo que es el mundo pro-
fesional de la danza. “De vez en
cuando surge un talento, pero no
se ven generaciones. Y ya basta de
excusas: no es cierto que sin una
compañía no hay escuela. A parte
de ser muy divos y muy creativos,
hay que ponerse a trabajar”.c

“Se está siendo injusto
políticamente al no dar
valor a las canteras, a la
creatividad, al bailarín”,
protesta Ramon Oller

El de Barceló es
un arte irrelevante;
gigantescamente
irrelevante

]George Soros, que ade-
más de ser el especulador
más famoso del mundo
tiene otras aficiones como
la solidaridad –y también
la danza y la ópera–, le
pidió en el 2007 a Ramon
Oller que presentara su
Carmen en una conven-
ción de mecenas america-
nos. De ese encuentro na-
ce una proposición que el
coreógrafo catalán tiene
difícil rechazar: dirigir el
Ballet Hispánico de Nueva
York. “No quiero dejar del
todo Barcelona; tal vez
seis meses en cada sitio”,
comenta. Su compañía
Metros cumple ya 25 años,
ocasión para la que prepa-
ra un Bolero que prevé
estrenar en el extranjero.

Oller: “El Institut del Teatre
no crea talentos para la danza”
El coreógrafo y pedagogo urge a renovar la enseñanza


