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L
in Hwai Min nos recibe en su
rutilante suite del hotel más ex-
clusivo de Hong Kong, con vis-
tas al estrecho de Hong Kong
Island y a su impresionante
skyline de modernos rascacie-

los, donde le ha alojado el promotor de su
nueva serie de actuaciones en la febril ex co-
lonia británica (con las entradas agotadas pa-
ra todos los días en un teatro de 1.700 buta-
cas). El trato casi de estrella del pop corres-
ponde al aprecio que existe hacia Lin en esta
ciudad, donde ya se ha presentado con su
grupo en catorce ocasiones: hoy un policía
le ha pillado in fraganti saltándose “una de
las estrictas ordenanzas que tienen aquí, la
que prohíbe fumar en los parques. Me pi-
dió que apagara el cigarrillo. Luego sonrió y
me dijo: ‘Y ahora, señor Lin, ¿me firmaría
un autógrafo?’”.

Lin Hwai Min, taiwanés de 60 años, no es
ningún rockero, en efecto, sino sólo un coreó-
grafo, pero es reconocido como una de las
principales personalidades asiáticas del
mundo de las artes escénicas. Y él y su com-
pañía, Cloud Gate Dance Theatre, no sólo
son admirados en el Lejano Oriente, sino
tanto o más en diversos países occidentales,
tras haber actuado ya con éxito desde la
Deutsche Oper de Berlín hasta el Kennedy
Center de Washington pasando por teatros
de París, Nueva York, Roma o Londres.

En España, sin embargo, donde el euro-
centrismo aún es norma, la Cloud Gate y su
líder siguen inéditos. El festival Grec de Bar-
celona pondrá fin a la situación a finales del
próximo mes: se abrirá (días 26 y 27) con un
espectáculo (Sacred monsters) protagoniza-
do por el coreógrafo y bailarín británico de
origen bengalí Akram Khan y la gran estrella
del ballet Sylvie Guillem, en el que ésta inter-
pretará un solo que le encargó a su admirado
Lin y días después la Cloud Gate Dance
Theatre presentará uno de los montajes más
aclamados de Lin, Moon water (Agua de lu-
na), que tiene como banda sonora fragmen-
tos de las Suites para chelo solo de Bach, en
grabación de Misha Maisky.

Cabe prever que Moon water será una de
las más gratas sorpresas del Grec, pues los
bailarines de la Cloud Gate tienen una mag-
nífica preparación y el universo coreográfi-
co de Lin es en verdad apasionante y singu-
lar. En él se fusionan sin estridencias Orien-
te y Occidente, el ballet y el lenguaje contem-
poráneo con elementos de las danzas cortesa-
nas de Japón, Corea o Camboya, la ópera
china y las artes marciales, en especial el tai-
chi. Este último forma parte del entrena-
miento de la veintena de bailarines que inte-
gran la Cloud Gate, que incluye también cla-
ses de danza clásica y moderna, meditación
y caligrafía china.

Lin Hwai Min creó su compañía en 1973,
al regresar a Taiwán tras estudiar en Nueva
York con Martha Graham y Merce Cunnin-
gham, convirtiéndose en un pionero de la
danza contemporánea en Asia, cuya labor
en su ámbito se ha comparado con el trabajo
de deconstrucción del ballet clásico efectua-
da por William Forsythe. Tras una primera
época más apegada a la estética y la narrativi-
dad tradicionales (suntuosos trajes de seda,
dramatismo de ópera china, adaptación de
cuentos y novelas populares...), Lin ha evolu-
cionado hacia un lenguaje despojado, mini-
malista, espiritual, pero en el que no faltan
tampoco la belleza y la emoción.

“Ya no me interesa contar historias y no
creo que la danza pueda cambiar la socie-

dad. Con mis obras busco sólo crear un espa-
cio de serenidad, de reflexión, apartado del
ritmo de la vida cotidiana, de la telebasura,
de la incomprensible guerra de Iraq y la ra-
bia que ha generado...”, exlica Lin Hwai
Min, que describe así su trabajo: “El ballet
clásico occidental se proyecta a lo alto, como
las iglesias católicas. Mi trabajo está conecta-
do con las artes chinas. Dominan los movi-
mientos hacia abajo, hacia la tierra, las raí-
ces, y los circulares. La respiración y el flujo
de energía son las bases. Los bailarines no
hacen una representación, sino que se remi-
ten a su mundo interior. No proyectamos ha-
cia una audiencia, sino que la traemos con
nosotros al escenario. El público termina res-
pirando a nuestro ritmo”.

En Moon water los bailarines despliegan
por momentos una gran energía física, pero
en general “los movimientos fluyen a rit-
mo lento, como en el taichi, como el agua
que llena en la parte final el escenario, como
el río que pasa junto a mi casa en Taiwán,
que ha sido mi fuente de inspiración para es-
ta obra”.c

Un instante del montaje que la Cloud Gate Dance Theatre de Taiwán ofrecerá en el Grec

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman
admite haber sido espía comunista

LIU CHEN HSIANG

ROMA. (Corresponsal.) – El octo-
genario sociólogo polaco Zygmunt
Bauman, creador del concepto de
modernidad líquida, admitió haber
colaborado en su juventud con los
servicios secretos comunistas de Po-
lonia, según publicó ayer el Corriere
della Sera recogiendo una entrevis-
ta del británico The Guardian. Bau-

man (Poznan, 1925) arguye que
nunca ha escondido su pertenencia
al Partido Comunista, y que “haber
colaborado durante tres años con
los servicios secretos es la única co-
sa que nunca he contado; era una ac-
tividad de contraespionaje”.

El sociólogo, profesor emérito de
la británica Universidad de Leeds

–ciudad en la que reside hace más
de treinta años–, sostiene que man-
tuvo su pasado de espía en secreto
“porque me había comprometido
oficialmente a hacerlo”. El ideólogo
de la modernidad líquida –es decir,
de cómo la vida, conceptos y certe-
zas son actualmente más inestables
y fluidos que nunca, a pesar de que

el ser humano carece también más
que nunca de referencias consisten-
tes– argumenta que tenía 19 años, y
que, “a quienquiera que mirase el
espectro político de la Polonia de en-
tonces, el Partido Comunista pro-
metía la solución mejor; su progra-
ma era el más ajustado a los retos
que el país afrontaba. Y yo estaba
totalmente entregado a la causa.
Las ideas comunistas eran una con-
tinuación de la Ilustración”.

La revelación inicial sobre esos
años de Bauman en los servicios se-
cretos procede de la revista polaca
Ozon, orientada a la derecha. “Lo

que se olvida es que, pese a esa cola-
boración, fui después objeto de per-
secución por los servicios secretos
durante quince años –protesta el so-
ciólogo–. Empezaron a espiarme, a
denunciarme. Me echaron del ejér-
cito nacional, y fui expulsado de la
universidad, con prohibición abso-
luta de publicar”. Por aquel enton-
ces, Bauman, desilusionado, había
empezado a apartarse del marxis-
mo; una oleada antisemita –Bau-
man es judío– le impulsó a irse de
Polonia en 1968. Se declara socialis-
ta, y dice que en su país natal hay
ahora una caza de brujas.c

Bach a ritmo de taichi
El Grec presentará el apasionante universo coreográfico de Lin Hwai Min, en el que se funden Oriente y Occidente

La compañía de danza

del artista taiwanés ofrecerá

su montaje sobre las ‘Suites

para chelo solo’

Las claves
EL CREADOR. Lin Hwai Min
(Taiwán, 1947) fusiona elementos del
ballet clásico, la danza
contemporánea, las danzas orientales
tradicionales o las artes marciales.

LA COMPAÑÍA. Fundada en 1973, la
Cloud Gate Dance está integrada por
25 bailarines, la mayoría taiwaneses,
que estudian ballet, taichi,
meditación y caligrafía china.
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