
E
l Royal Ueno Museum de Tokio acaba de
clausurar una exposición retrospectiva so-
bre Dalí que en apenas tres meses ha congre-
gado a medio millón de personas. Exacta-

mente a 502.332. Incluso durante los días de vacacio-
nes de Año Nuevo, que los japoneses pasan en fami-
lia, las colas han sido interminables, con promedios
de 6.000 visitas al día. La dalimanía ha invadido Ja-
pón y los medios de comunicación han dedicado am-
plio espacio al artista; de hecho, dos de los organiza-
dores de la muestra han sido el diario Asahi Shim-
bun (13 millones de ejemplares de difusión) y la cade-
na Fuji TV. Hace 25 años, Japón pudo ver otra anto-
lógica del artista (entonces fue patrocinador el otro
gran diario del país, el Yomiuri Shimbun), que se ex-
hibió en el Isetan Museum of Art de Tokio, y poste-
riormente en dos museos de Osaka e Hiroshima.

La exposición ha contado con 104 piezas, que in-
cluían óleos, acuarelas, dibujos y objetos pertenecien-
tes a partes iguales a los fondos de la Fundació Gala-
Salvador Dalí y de la Dalí Museum de Saint Peters-
burg (Florida), que han colaborado eficazmente para
que pudiera llevarse a cabo esta retrospectiva, la pri-
mera que ha podido contemplarse después de las dos
grandes exposiciones que se organizaron con oca-
sión del centenario del nacimiento del artista. Los
organizadores destacaron que, tras Gaudí, Dalí se es-
tá convirtiendo en el segundo gran icono del arte ca-
talán en Japón, lo que viene advirtiendo Ramon
Boixadós, presidente de la fundación que lleva el
nombre del artista ampurdanés, quien ha visto cómo
el número de visitantes nipones crecía por encima de
otros en el que se ha convertido en el tercer museo
del país, tras el Prado y el Reina Sofía.

No deja de ser curioso que Dalí fuera un apasiona-
do de Gaudí durante toda su vida, como lo testimo-
nia su conferencia en la capital catalana de 1935,
donde reivindicó la Catalunya “surrealista en la anar-
quía” y la de “las sublimes y demenciales arquitectu-
ras convulsivas de Gaudí y del Modern Style”. Igual-

mente significati-
vos son dos artícu-
los que publicó en
Vogue y Paris--
Match en los que
ejercía de guía de
Barcelona, empe-
zando por los edifi-
cios gaudinianos de
la Pedrera, la Sagra-
da Família y el Park
Güell, “este tipo de
arquitectura deli-

rante, verdadera música débussyana solidificada”.
Sin olvidar otra charla dada en el Ateneu en 1950,
donde defendía que la espiritualidad catalana tenía
cuatro puntos cardinales: “Ramon Sibiuda, Ramon
Llull, Antoni Gaudí y… Salvador Dalí”. En ella iden-
tificaba la “arquitectura blanda de Gaudí” con su ob-
jetualidad igualmente blanda, de la que los relojes-ca-
membert de la Persistencia de la memoria son el
ejemplo más celebrado. Asimismo, se ha teorizado
que, igual que Gaudí quiso ser enterrado en la cripta
de la Sagrada Família, Dalí deseó ser inhumando en
su propio templo, el Teatre-Museu de Figueres.

Dalí se interesó por Japón y le complacían sobre
todo dos pintores, Kitagawa Utamaro, un artista de
escenas eróticas del siglo XVIII, que reflejó las prosti-
tutas de Yoshiwara, y Katsushika Okusai, un pintor
y grabador del XIX, especializado en libros ilustra-
dos y cuyos dibujos coleccionaban Monet, Degas y
Toulouse-Lautrec. Y en el fondo del taller de su casa
de Portlligat hay una sombrilla japonesa que nadie
sabe cuándo ni dónde adquirió, pero que daba un
aire exótico a una residencia tan mediterránea, y que
hace que los visitantes japoneses se pregunten si algu-
na vez el artista estuvo en Tokio. En cualquier caso,
Gala supo cumplir, entre otros, el papel de geisha.c
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Berlín. Corresponsal

A
primera vista, Wolf Bier-
mann, de 70 años, era un
candidato indiscutible pa-
ra recibir el título de ciuda-
dano honorífico de Berlín,

que poseen entre otros Alexander von
Humboldt, Helmut Kohl y Ronald Rea-
gan. Este cantautor, poeta y aguafiestas
profesional ha sido uno de los referentes
de la cultura alemana de los últimos cua-
renta años. En noviembre de 1976, la re-
tirada de la nacionalidad germanorien-
tal, por parte de las autoridades comu-
nistas, puso en evidencia que el apoyo
de los intelectuales al régimen de la Re-
pública Democrática Alemana se agrie-
taba, y convirtió a Biermann en un sím-
bolo de la disidencia.

Pero la candidatura de Wolf Bier-
mann a los máximos honores como ciu-
dadano berlinés ha topado con más difi-
cultades de las esperadas.

La decisión del grupo del Partido So-
cialdemócrata (SPD) en el Parlamento
regional de Berlín de votar a favor de
concederle la ciudadanía de honor a
Biermann, el martes, puso fin a meses
tensiones políticas en la capital. Una
propuesta de la Unión Democristiana
(CDU), apoyada por Los Verdes y el Par-
tido Liberal, topó al principio con las re-

ticencias del SPD y de los poscomunis-
tas del Partido de la Izquierda-PDS. Es-
tos dos partidos gobiernan en coalición.

Durante años Biermann llevó de cabe-
za a las autoridades de la RDA. Ahora
sigue incomodando. A los socialdemó-
cratas, comenzando por el alcalde,
Klaus Wowereit, les ha molestado que
la CDU propusiese conceder el título al
cantautor sin consultarles. Algunos tam-
bién dudan de que Biermann, nacido en
Hamburgo y afincado en esta ciudad
noroccidental desde su expulsión de la
Alemania Oriental, merezca tantos ho-
nores. Para los poscomunistas, herede-
ros del dictatorial Partido Socialista
Unificado (SED), Biermann es un adver-
sario. Le reprochan, además, haber
aplaudido la guerra de Iraq. Ya han

anunciado que se abstendrán cuando el
Parlamento se ocupe de la cuestión. El
SPD, tras mucho dudar, le apoyará.

El futuro ciudadano de honor siem-
pre ha nadado a contracorriente. Hijo
de un obrero comunista y judío, al termi-
nar la secundaria decidió, debido a sus
convicciones socialistas, emigrar a la
Alemania Oriental. Hanns Eisler, asocia-
do musical de Bertolt Brecht durante
años, animó al joven Biermann a dedi-
carse a la música y la poesía. Pero su so-
cialismo era demasiado heterodoxo. Él
quería adherirse al SED. No le acepta-
ron. Entre 1965 y 1976, le prohibieron
grabar y ofrecer conciertos. Pronto, sin
embargo, se convirtió en un referente.
Sus canciones recogían la herencia de
Brecht y del romántico de origen judío
Heine. Las letras de este irreverente ju-
glar destilaban un humor agrio; la músi-
ca sonaba extraña: más que cantar, ha-
blaba. Era una mezcla de Paco Ibáñez y
Bob Dylan. En 1976, durante una gira
por la Alemania Occidental, las autori-
dades comunistas decidieron que nunca
podría regresar. La protesta de 13 inte-
lectuales, algunos cercanos al régimen,
contra esta decisión fue uno de los pri-
meros síntomas de las fallas del sistema.

Biermann se instaló en Hamburgo.
Pronto también abandonaron la RDA
su compañera, la actriz Eva-Maria Ha-
gen, y la hija de ésta, la célebre cantante
Nina Hagen. Él siguió cantando y escri-
biendo. Al caer el Muro, en 1989, fue
uno de los intelectuales más entusiastas
a la hora de denunciar a otros intelectua-
les colaboradores de la Stasi, la policía
política germanoriental. Desde enton-
ces ha recibido los máximos honores lite-
rarios y civiles. El último, la Cruz del
Mérito Federal, el 15 de noviembre. Su
tendencia a incordiar, sin embargo, si-
gue viva. “Son cosas de Wolf...”, dicen
sus viejos amigos. Ahora, después de ori-
ginar la última disputa política, “el eter-
no disidente” –como le ha llamado el
Süddeutsche Zeitung– se convertirá en
el 115.º ciudadano de honor de Berlín. c

Un icono catalán en Japón

Más allá de lo que ha significa-
do para la historia reciente de

Alemania, como disidente y artis-
ta, el vínculo entre Wolf Bier-
mann y Berlín es estrecho, aunque
estos días algunos lo hayan cuestio-
nado. En el número 131 de la
Chausseestrasse, a cuatro pasos de
la casa en el antiguo sector soviéti-
co de la ciudad donde vivía Ber-
tolt Brecht y del cementerio don-
de están enterrados Brecht y los fi-
lósofos Hegel y Fichte, se encuen-
tra un edificio gris y sucio. Este
edificio da nombre al primer dis-
co de Biermann, grabado clandes-
tinamente en el piso que allí ocupa-
ba. En 1968 el cantautor tenía pro-
hibido el uso de estudios de graba-
ción y la publicación de libros y
discos. Por eso agarró su guitarra,
enchufó un magnetófono clandes-
tino y empezó a cantar. En el dis-
co, publicado en la Alemania Occi-
dental, se oyen de fondo los ruidos
de la calle.
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Thomas Noone presenta su ‘Mur’
de danza y arquitectura en el Mercat

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – El coreógrafo bri-
tánico afincado en Barcelona Tho-
mas Noone presenta a partir de hoy
en el Mercat de les Flors su nuevo
espectáculo, Mur, protagonizado
por seis bailarines y que cuenta con
escenografía del joven arquitecto
David Jiménez y música original de
Pedro Navarrete.

El Mercat apuesta fuerte por este

montaje, en el que su creador ha tra-
tado de conseguir “un emocionante
encuentro de danza, arquitectura y
música”, pues es la primera ocasión
en la que programa un espectáculo
en dos semanas seguidas, en funcio-
nes de jueves a domingo.

Mur está inspirado en textos del
dramaturgo Samuel Beckett, y más
concretamente en los de su colabo-
ración con el artista Jasper Johns en
Foirades. “La austeridad es lo más

remarcable de la escritura de Bec-
kett. Crea un espacio tangible y, a la
vez, emotivo utilizando frases in-
completas y descripciones ambi-
guas”, comenta Thomas Noone.

La escenografía, protagonizada
por un gran muro integrado por mó-
dulos, juega con los límites escéni-
cos, evolucionando a medida que
avanza el espectáculo “modificada
por los propios bailarines, que
crean así sus propios entornos, mos-

trando como interactúan sus per-
sonajes ante lo nuevo y lo descono-
cido”.

Se trata, en todo caso, de un espec-
táculo “muy físico, muy bailado,
con mucha expresividad”, protago-
nizado por los seis bailarines de la
Thomas Noone Dance, la compa-
ñía del coreógrafo británico: Adel
Andersson, Ana Cáceres, Anna San-
chez, Home Homeman, Jordi Ros y
Nuria Martínez. La banda sonora
original ideada para el espectáculo
por Pedro Navarrete tiene como
uno de sus ejes centrales el timbre
contrastado de dos familias de ins-
trumentos: cuerdas y percusión.

Thomas Noone se formó en la es-
cuela Rambert de Londres antes de

comenzar a bailar en compañías co-
mo Djazzex y Refles Dance (Países
Bajos), Itzik Galili (Israel) o Charle-
roi Danses (Bélgica). En 1997 se ins-
taló en Barcelona, donde ha colabo-
rado con Rami Levi, la Companyia
Metros de Ramon Oller y la Com-
panyia Gelabert-Azzopardi. En
1999 creó su propio grupo, con el
que debutó creando la pieza Still,
que recibió el premio Ricardo Mora-
gas en el concurso del Institut del
Teatre de Barcelona. Ese mismo
años ganó con Tread el tercer pre-
mio del XIII certamen coreográfico
de Madrid, que venció al siguiente
con Credo. Loner, Triptych, Mak-
tub o Buit son algunos de los monta-
jes que ha ideado desde entonces.c

Cantautor y eterno disidente
Crítico en la vieja RDA, Wolf Biermann incomoda ahora a las autoridades berlinesas
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