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T
ranscurridos los años, tras su prematu-
ra retirada de la primera línea del fren-
te político, Lluís Prenafeta se ha ido
convirtiendo, en mi memoria y en la de

otros muchos, en un personaje legendario. Al oír
su nombre, casi resulta imposible no evocar la
edad de oro en que unos líderes heroicos y sin par
iluminaban la vida pública catalana. Gracias a
ellos, a Piqué Vidal, a Javier de la Rosa, a Pas-
cual Estivill, a Macià Alavedra, al propio Prenafe-
ta, mi generación tuvo el privilegio de poder vi-
vir en una época en la que, excepcionalmente, rei-
naba la excelencia. Tal vez por este motivo leí
con profunda admiración la tribuna que el ex se-
cretario general de Presidència se tomó la moles-
tia de dedicar a mi artículo Churchill, ese hom-
bre. Y entendí, con un dolor no menos profundo,
el sentimiento y la razón que le asisten cuando
afirma que vivimos en tiempos sumidos en la gri-
salla, donde la mediocridad lo devora todo y se
perdona cualquier cosa menos el genio. Sigo du-
dando que resulte pertinente que Barcelona con-
sagre, como propone la Fundació Catalunya
Oberta, un monumento a Churchill. Pero desde
aquí pido solemnemente que se erija uno a Lluís
Prenafeta. Al político, al magnate. Y también al
escritor, cuyas virtudes literarias descubrí leyen-
do su artículo. Ahora sé que Prenafeta también
es un maestro en lo que Giovanni Sartori, tan
querido por la fundación que él vicepreside, de-
nomina el “bombardeo de epítetos”, una laborio-
sa técnica estilística que, sustituyendo los argu-
mentos por los adjetivos, da lustre al discurso y
enriquece el debate ciudadano. Su aportación al
género, graciosamente sazonada de erudición,
tergiversaciones y sofistería, ha sido impagable.
Gracias a él, muchos lectores habrán aprendido
lo que ya no ignoraban: que el abajo firmante es
un dogmático agudo, un inútil crónico y un me-
diocre indocumentado. Pero también, y sobre to-
do, habrán podido degustar, de primera mano,
servido por un notorio luchador por la libertad

de expresión, un
exquisito destila-
do, el del justo
malestar de las
elites cuando lo
vulgar los salpica
y contradice.

Después de dis-
frutar con su mag-
nifica lección
práctica sobre el
“bombardeo de
epítetos”, sólo ca-

be lamentar que Prenafeta no haya dispuesto de
más espacio para reflexionar sobre la relación de
Churchill con otros bombardeos menos literarios
que, visto desde su grandeza de espíritu, tal vez le
parezcan pequeñeces aunque costaron centena-
res de víctimas. Así pues habrá que esperar otra
ocasión para conocer sus puntos de vista y los de
la Fundació Catalunya Oberta sobre (por poner
sólo dos ejemplos) el papel interpretado por
Churchill en 1919-1920 durante la dominación
británica de Iraq o en los ataques aéreos a ciuda-
des alemanas durante la II Guerra Mundial. ¿De-
be rendir Barcelona homenaje a quien era parti-
dario del uso masivo de armas químicas contra
los pueblos árabes incivilizados? ¿Debe erigir un
monumento a quien optó por la matanza indiscri-
minada de civiles incluso cuando ya era estratégi-
camente ineficaz? Prenafeta tiene razón. Antes
de pronunciarse hay que documentarse. A me-
nos que lo que se pretenda sea, simplemente, ma-
nipular la opinión pública.c
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de disparar la cámara, ha-
bría sido mejor dejarla a
un lado y salvar a la niña,
le ha llevado a una situa-
ción complicada”, señala
Carme Portaceli, para

quien la pieza de Guillem Clua constituye
una dura crítica a la guerra desde dos pers-
pectivas diferentes, la de la confrontación
ideológica y la de los que viven las conse-
cuencias en su propia piel. De hecho, la
obra avanza simultáneamente en estas dos
direcciones a través de dos escenas que se
suceden en paralelo: una entrevista al fa-
moso fotógrafo y el encuentro en la habita-
ción de un hotel de un delegado de las Na-
ciones Unidas con una joven local a la que
somete a abusos sexuales.

Disciplina y alisa es el título que Simo-

na Levi se ha inventado para la tercera edi-
ción de InnMotion, un minifestival den-
tro del Grec que tras dos años de ausencia
regresa a la programación asumiendo un
carácter bienal con el propósito de “asegu-
rar la calidad de la programación” y sin re-
nunciar a su objetivo de punto de encuen-
tro de todas las artes y espacio de agitación
cultural. Durante cuatro días (del 6 al 9 de
julio), el CCCB acogerá a dieciocho com-
pañías, cinco instalaciones plásticas, tres
intervenciones en el espacio público,dos
talleres, proyecciones de cine independien-
te y sesiones de dj. Simona Levi, directora
de Conservas, propone una programación
basada en la “calidad, el compromiso críti-
co con la situación política y social de nues-
tro tiempo, la experimentación, la sorpre-
sa y la diversión”. Para Levi, InnMotion
es un “espectáculo de espectáculos”, con
escenarios en el vestíbulo del CCCB, en la

plaza Joan Coromines, en el Pati de les Do-
nes y actuaciones itinerantes. Y también
cena, una aportación muy valorada por
los asistentes, quienes deberán darse prisa
ya que sólo hay 200 plazas por noche. En-
tre los participantes figuran nombres cono-
cidos como Sol Picó, con un fragmento de
su celebrada Paella mixta, Leo Bassi, el po-
lipoético Xavier Theros, Marcel·lí Antú-
nez con su prótesis emotiva, y muchos
otros que se presentan por primera vez en
España, como los norteamericanos de Big
Art Group y su Flicker (dos películas que
colisionan entre sí derramándose sobre la
pantalla), los alemanes de Radio Ballet
(tres radioactivistas que exploran un nue-
vo formato de intervención política) o los
islandeses Erna Omarsdottir (intérprete
del solo de Jan Fabre My movements are
alone like street dogs) y el músico Johann
Johannsson.c
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VILADECANS. – La compañía franco-
brasileña Circo da Madrugada con su mon-
taje Caiu do céu, que se materializa bajo
una cúpula de 32 metros de largo y 16 de
alto, y la última producción de los france-
ses Naphtaline, Zoo, la leyenda del Rey
Mono, con la que retornan a la temática de
la mitología oriental, son dos de los princi-

pales atractivos de la edición de este año
de Al Carrer, el festival internacional de
teatro y animación de Viladecans, que fue
presentado ayer, y al que este año se su-
man 56 compañías.

“Hemos notado cierto descenso de parti-
cipación debido a la crisis que atraviesa el
teatro de calle en Francia, de donde provie-
nen las principales compañías. Aun así,
contamos con sesenta programadores y

100.000 personas de público aseguradas.
Viladecans sigue siendo la puerta de entra-
da de estas compañías en España”, asegu-
ró ayer el director artístico de Al Carrer,
Joaquín Guerrero.

El festival, que se celebrará del 30 de es-
te mes al 3 de julio, contará con 16 escena-
rios repartidos por toda la ciudad, en don-
de actuarán el más de medio centenar de
compañías participantes, procedentes de
Francia y Catalunya, pero también de Bra-
sil, Canadá, Argentina, Italia o México.

El objetivo es para la organización cu-
brir todos los estilos de arte en la calle, co-
mo el teatro, la danza, la animación, la mú-
sica, el circo o, incluso, una mezcla de va-
rios estilos.c

ARCHIVO

Viladecans reúne a 50 compañías
en su festival de teatro Al Carrer

Viene de la página anterior

38 LA VANGUARDIA C U L T U R A MARTES, 28 JUNIO 2005


