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El ‘correfoc’ y los ‘diables’ se apoderan del Fòrum

LUIS BENVENUTY – 

El mundo se mueve, como cada día, en el espectáculo Moure el Món, y con los pies rozando las aguas
del Fòrum, los miembros de la colla de diables de l'Hospitalet Toc de Foc de la Bóvila se quejan de que
la gente no se ha animado a bailar durante su pasacalles por el puerto. “Es que esto no es Sant Joan”.
No, es la fiesta de celebración del paso del ecuador del acontecimiento. “Y claro la gente viene de
bonito y no se espera los petardos. Además, hemos empezado de día y con música de gegants, y eso
desluce un poco, pero estamos muy contentos de estar aquí”.

Según ellos, estos son los problemas de trasladar una fiesta popular a un recinto cerrado. Anoche,
docenas de collas procedentes de toda el área metropolitana de Barcelona, le dieron una impronta de
cultura popular catalana al Fòrum. Un dragón –de los dracs de Terrassa– le arranca lágrimas a un crío,
turistas despistados, gegants con más de 75 años de historia... “Son el Jaume I y su esposa”, dice Maria
Teresa Branzuela, de la Colla Gegantera de l'Hospitalet centra–. Me parece fabuloso estar en el Fòrum,
estoy impresionada. Creo que es una gran idea esta fiesta. Todos disfrutan con los gegants”.

La asistencia fue moderada, pero creciente a medida que caía la noche y las chispas del correfoc
empezaban a brillar de verdad, y los tambores a marcar el ritmo bajo la gran pérgola fotovoltaica.
Entonces sí, la gente comenzó a bailar. Y cuando más pinta tenía esto de recordar a Sant Joan o a una
fiesta mayor, tras el fragor de los castillos de fuego, comenzaron los bailes de capoeira. Al final el sarao
sí tuvo gracia. Para alimentar el mestizaje propio del Fòrum, la verbena la cerró, de madrugada, la
orquesta venezolana de Eduardo Valls y su Kanabayen.

El fuego estuvo precedido por el agua. Al mediodía, Jaume Pagés, consejero delegado del 2004, e
Ignasi Fina, concejal de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona, se mojaron por la esclerosis
múltiple en la zona de baños. El Fòrum se solidarizó con los afectados por esta dolencia, como Carmen,
de 68 años, contenta de poder visitar el recinto en su silla de ruedas, en compañía de otros enfermos.
Los niños escribieron Mulla't sobre las aguas. El alcalde Joan Clos no llegó a tiemo para el chapuzón. 
Los ‘diables’ abrieron la marcha del fuego sobre el recinto
del Besòs en la fiesta del ecuador
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