
CULTURAE M 2
36 EL MUNDO. DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2017 

VANESSA GRAELL BARCELONA 
«Yo me rebelo, luego nosotros so-
mos». Es la fórmula existencial 
que Albert Camus acuñó en su 
tratado filosófico El hombre re-
belde (1951). Antes, mucho antes, 
Victor Hugo ya había escrito so-
bre la rebelión, comparando las 
revueltas del siglo XIX a una 
tempestad que se desata con vi-
rulencia, amaina y vuelve a ele-
varse. Bajo toda rebelión subyace 
cierta poética, tanto estética co-
mo estilísitca (las palabras crean 
consignas, manifiestos). La Antí-
gona de Esquilo se rebeló contra 
su tío, el rey Creonte, y contra to-
do un tiránico establishment. 
Luego, en la versión de Bertolt 
Brecht se rebelaba contra el III 
Reich. Desde el mito griego al 
conflicto real, desde la metáfora 
de Hugo a los campos de refugia-
dos de Idomeni, las rebeliones so-
bre el planeta son miles. Y el Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya 
(Mnac) busca el gesto de la rebe-
lión en Insurrecciones, una expo-
sición de fuerte carga filosófica, 
política y social. Una exposición 
que es también metáfora, como 
la tempestad de Hugo.  

«No es una exposición docu-
mental, es visual. No estamos an-
te una enciclopedia de las insu-
rrecciones. De hecho, ya se publi-
có una en Estados Unidos y tiene 

más de 8.000 páginas. La muestra 
sigue una lógica estética y poéti-
ca», advierte el filósofo Georges 
Didi-Huberman, comisario de In-
surrecciones, que se estrenó en el 
Jeu de Paume de París bajo el tí-
tulo Soulèvements (Levantamien-
tos, que en España tiene «conno-
taciones franquistas», de ahí el 

cambio de nombre) y que en Bar-
celona crece con la incorporación 
de 90 obras del Mnac. Después 
–y durante los próximos tres años 
y medio– viajará a Argentina, 
Brasil y Canadá, cambiando en 
cada escala con nuevas obras 
adaptadas al contexto local. «Bar-
celona es una  capital de la insu-

rrección, desde la Semana Trági-
ca. Ya empezó con Goya y la in-
vasión de los franceses en Espa-
ña. Aquí la exposición es más cla-
ramente política que en París. 
Está el entierro de Durruti, Fre-
deric Montseny, las manifestacio-
nes del 76...», explica Didi-Hu-
berman.  

Pero en Insurrecciones lo local, 
lo específico, deviene universal. 
Los brazos levantados que Juli 
González esculpió para su 
Montserrat (alegoría de un pue-
blo masacrado durante la guerra, 
que se expuso en 1937 junto al 
Guernica de Picasso en el Pabe-
llón de la República Española de 
París) simbolizan cualquier revo-
lución, alzamiento o lucha contra 
al sistema, desde las concentra-
ciones de la primavera árabe en 
la plaza Tahrir a los disturbios ra-
ciales de Estados Unidos o las re-
vueltas de 1946 de los mineros 
bolivianos que acabaron impul-
sando una revolución nacional. 
«Es el espíritu mismo de la re-
vuelta: comportamientos y acon-
tecimientos que pasan alrededor 
del mundo en cualquier época...», 
apunta el director del Mnac, Pepe 
Serra, quien reconoce que esta 
exposición –más del estilo del 
CCCB que del Mnac– marca «un 
antes y un después en el museo», 
un nuevo camino a seguir.  

Insurrecciones es una exposi-
ción densa, llena de capítulos y 
de luchas: la de Dolores Ibárruri, 
la de las madres argentinas de la 
Plaza de Mayo, la de la resisten-
cia en Chiapas... Pero al final to-
das las luchas se reducen a una, a 
la del individuo diciendo no, le-
vantándose contra una opresión. 

LETICIA BLANCO BARCELONA  
«Los valores están ahora en crisis. 
Lo femenino es masculino y lo 
masculino es femenino. El hombre 
del siglo XXI será una mujer», 
afirma Carol López, la codirectora 
junto a Sergi Belbel de Homes, 
una comedia musical sobre las re-
laciones de pareja inspirada en el 
espectáculo homónimo que la 
compañía T de Teatre estrenó en 
1994 (por entonces un grupo de 
alumnas recién salidas del Institut 
del Teatre). El concepto es el mis-
mo: cinco actrices con traje mas-
culino y tacones suben al escena-
rio para interpretar a hombres y 
mujeres y desnudar los defectos, 
los vicios y las imperfecciones del 
género masculino.  

El espectáculo, que llega al Tea-
tre Condal del Paral·lel el próximo 
28 de febrero con 10.000 entradas 
vendidas (estará en cartel hasta 

junio y es más que probable que 
gire por Madrid y el resto de la pe-
nínsula, emulando el éxito de su 
predecesor), está protagonizado 
por caras tan conocidas como las 
de Anna Barrachina, Agnès Bus-
quets, Mireia Portas, Alba Flore-
jachs y Glòria Sirvent.  

Se trata de un «cabaret contem-
poráneo», explica López, con ac-
tuaciones musicales y géneros 
muy variados. Marc Parrot ha 
compuesto temas de hip hop, 
dubstep, disco y hasta una sinto-
nía televisiva con ecos western. El 
guión, pasados 24 años, ha cam-
biado, síntoma de que la sociedad 
no es la misma. «Recuerdo que en 
el espectáculo original había un 
sketch en el que, después de una 
cita, cuando el hombre te llevaba 
a casa en coche, podías deducir si 
acabarías consumando en función 
de cómo aparcaba el coche. Hoy, 

con Tinder, eso está desfasadísi-
mo», ahonda López.  

Para la directora, «el hombre 
hoy tiene miedo porque la mujer 
ha ido cogiendo poder y eso hace 
que tenga que resituarse. El ma-
cho ibérico se acabó, está en serio 
peligro de extinción. Todavía que-
dan algunos, pero hasta los pro-
pios hombres critican a machos 
como Trump», apostila.  

Habrá quien se pregunte: ¿es 

éste un espectáculo feminista? 
Hay diversidad de opiniones. Para 
Alba Florejachs, que define Ho-
mes como «un patchwork de esce-
nas en el que el leitmotiv es la 
guerra de sexos», sí que lo es. Ag-
nès Busquets opina que «durante 
un tiempo se puso de moda la su-
permujer, el creer que podíamos 
con todo, y detrás de ese persona-
je había cierto engaño». Para Ba-
rrachina, irónica, «hacer de hom-

bre es muy liberador... es tan li-
neal que relaja». 

López reconoce que aunque to-
davía no tiene la «distancia» sufi-
ciente como para establecer una 
«tesis» sobre lo el espectáculo que 
ha creado con Belbel, la intención 
es pasar un buen rato y «no ridi-
culizar a los hombres ni a los mu-
jeres, aunque sí meter caña. Todo 
el mundo sale escaldado del es-
pectáculo, pero con cariño». 
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El museo explora junto al Jeu de Paume de París los gestos artísticos y poéticos de las revoluciones políticas y sociales

Una visitante del Mnac frente a los carteles revolucionarios de la Guerra Civil. QUIQUE GARCÍA / EFE 
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EL HOMBRE DEL 
SIGLO XXI SERÁ     
UNA MUJER

Las cinco actrices protagonistas de ‘Homes’. D. RUANO


