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JUSTO BARRANCO
Barcelona

E l abogado del terror es-
tuvo ayer en Barcelo-
na. Jacques Vergès
(Reunión, 1925), que

ha defendido al nazi Klaus Bar-
bie, el terrorista Carlos o losmi-
litantes del FLN argelino, pre-
sentó ayer la reedición de suEs-

trategia judicial en los procesos
políticos (Anagrama), en la que
repasa su estrategia de ruptura
–el acusado se vuelve acusador
de los representantes legales de
un sistema injusto–, con los pro-
cesos de Jesús, Sócrates o Cas-
tro. Inagotable, acaba de llevar
a un teatro de París un monólo-
go de dos horas donde se mide
con Antígona o Juana de Arco.

¿Qué es la justicia?
Una institución hecha para
resolver contradicciones so-
ciales no fundamentales. Un ro-
bo, un divorcio. Pero hay veces
en las que los valores de acu-
sado y juez son opuestos y es el
fundamento de la sociedad
el que se pone en duda. Ahí

entra la estrategia de ruptura.
¿Y por qué defender a Bar-

bie o al Chacal?
El abogado está para defender,
no a sor Emmanuelle, sino a cul-
pables. Defender no es discul-
par, sino entender. Aclarar el ca-
mino por el que un hombre co-
mo nosotros llega a cometer un
acto reprobable. Iluminar este
camino ayuda a la sociedad.

¿Tiene límites?
¿Hay límites para cu-
rar? Deberíamos de-
fender incluso anues-
tro peor enemigo.

¿Un juicio es una
función teatral?
Unexpedientede jus-
ticia es el principio
de una tragedia. Y
del drama que tene-
mos enfrente, el abo-
gado es el confidente
del personaje princi-
pal, el que da nom-
bre a la obra y es el
acusado, incluso el
criminal. La tragedia
de Sófocles es como
un proceso, y el pro-
ceso de Juana de Ar-
co una tragedia.

¿Hay alguien a quien quiera
defender y no haya podido?
Quiero defender a los grandes
criminales, incluido Bush.

¿Le fascina el mal?
No, pero forma parte de la vida.
Dostoyevski detestaba el nihilis-
mo y todos sus personajes son
nihilistas porque se planteaba
preguntas e intentaba compren-
der. Hay una leyenda amazóni-
ca de una serpiente que lleva
los ojos de todos los que come.
Nosotros canibalizamos a nues-
tros clientes. Veo el mundo con
más complejidad que sólo mis
dos ojos.c
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MARC ARIAS

ElConcursMariaCanalshace
deBarcelonacapitaldelpiano
La competición reúne a 147 intérpretes de 30 países

La croata Martina Filjak, ganadora del año pasado, durante la final del concurso

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

Un total de 146 intérpretes de
30 países participan desde ma-
ñana en la 55.ª edición del Con-
curs Internacional de Música
Maria Canals, que presenta un
renovado esfuerzo de moderni-
zación y de apertura a la ciudad
con el objetivo de convertir Bar-
celona en la capital mundial del
piano durante dos semanas.
En esta edición el concurso in-

corpora la modalidad de trío
(piano, violín y chelo), en la que
intervendrán 19 grupos y cuyas
pruebas se realizarán en el Petit
Palau de mañana al sábado. En
las tradicionales pruebas de pia-
no participarán por su parte 86
intérpretes, entre los que vuel-
ven a predominar los orientales
–coreanos y japoneses en parti-
cular–. Se celebrarán del día 15
al 22, también en el Petit Palau,
con final el día 25, en este caso
en la sala grande del Palau.
El Maria Canals, creado por

la pianista catalana y su marido,
el compositor y escritor Ros-
send Llates, es uno de los con-
cursos de pianomás veteranos y
reconocidos a nivel internacio-
nal. Tras cumplir 50 años hace

cinco, el certamen ha iniciado
en sus últimas ediciones una im-
portante renovación cuya idea
central “es abrir el concurso a la
ciudad, divulgarlo más allá del
habitualmarco del Palau. Quere-
mos que el concurso seamás co-
nocido y accesible para el gran
público”, afirma Jordi Vivancos,
gerente del certamen.
La principal medida para lo-

grar ese objetivo es el denomina-

doOff Concurso, que consiste en
una serie de recitales de los con-
cursantes, gratuitos –la mayo-
ría– o a precio muy módico –5 o
6 euros–, en espaciosmuy diver-
sos de la ciudad: centros cívicos,
bibliotecas, escuelas de música,
centros culturales o incluso la
prisión de Can Brians. “El con-
curso trae a Barcelona a dece-
nas de jóvenes intérpretes con
gran talento y que están desean-

do tocar en público, así que he-
mos decidido utilizar todo ese
potencial”, añade Vivancos. Es-
te año seránmás de 40 las actua-
ciones (entre el 13 y el 24 demar-
zo), entre las que destacan los
diez conciertos simultáneos en
diez centros cívicos de los diez
distritos de la ciudad que se cele-
brarán el 22 de marzo a las 12 h
o los maratones (de 10 a 19 h)
que se llevarán a cabo en el inte-
rior de la parada de metro de
Universitat los días 13, 14 y 20.
Las entradas para las sesiones

de pruebas del concurso en el
Petit Palau tiene asimismo un
muy módico precio. “Por seis
euros cualquier persona puede
pasar toda la mañana o toda la
tarde viendo actuaciones pia-
nísticas de calidad”, subraya Vi-
vancos.
Otramedida en la línea demo-

dernización del concurso es la
creació deMaria Canals TV (en
www.mariacanals.org), que ofre-
cerá programación sobre el con-
curso las 24 horas, y también de
un portal en YouTube (mariaca-
nalsbarcelona). En cuanto a la
organización, destaca la incorpo-
ración de una prueba semifinal,
con los seis mejores clasificados
tras las eliminatorias.c

LLORENÇ VALLÈS

El llac de les mosques

Dirección y coreografía: Sol Picó
Bailarines: Valentí Rocamora,
Sol Picó
Lugar y fecha:Mercat de les
Flors (6/III/2009)

JOAQUIM NOGUERO

Menudo cumple se ha montado
Sol Picó para reflexionar sobre el
paso a los cuarenta. Esa tierna in-
genuidad joven que hay en ella,
llena de fuerza y de vitalidad, esa
pose de canario Piolín que sabe
transmutarse enHormiga Atómi-

ca cuando hay que dar el callo, la
pequeña pero prolongada pila al-
calina que es esa mujer se con-
vierte aquí en la acomplejadama-
drastra del cuento que, ahora, al
fin, teme ante el espejo perder la
batalla frente a la lindaBellaDur-
miente que ella misma fue, des-
pierta como cualquiera a las ver-
dades del paso del tiempo. Perti-
nente, la plástica y bella esceno-
grafía de JoanManriquemultipli-
ca por mil ese espejo roto de
cuando llega la hora de la verdad.
Ahí está el tema, claro y sim-

ple; la forma, en cambio, explota
en una auténtica sinfonía a mu-
chos niveles. El concierto en di-

recto supera porKO recetas ante-
riores parecidas. Enmuchos sen-
tidos, la de hoy es una obra dema-
durez. La dramaturgia es directa-
mente de concierto, no necesita
articularse más que por ritmos, y
no por eso resulta menos claro el
tema. Y si en Paella mixta Israel
Galván dio la réplica a la parte
más enérgica de la valenciana,
aquí Valentí Rocamora aparece
como sumejor álter egomasculi-
no, excelente bailarín también,
lleno de la misma energía de ella,
una fuerza que seduce sobre to-
do en lamismamedida en que pa-
rece no tomarse demasiado en se-
rio a sí misma.
Los espectadores respondie-

ron con entusiasmo a esa entre-
ga. Un buen cumple, el de al-
guien querido.c

Birmingham Contemporary
Music Grup
Director: Oliver Knussen
Lugar y fecha: Auditori
(8/III/2009)

JORGE DE PERSIA

Muy buenos intérpretes abrie-
ron la nueva edición de Nous
Sons. Precisión, brillo, excelen-
tes vientos, en un monográfico al
estilo de Knussen, que mostró al-
gunos aspectos de la música ac-
tual británica. Del propio Knus-
sen escuchamos Coursing, alegre

fanfarria con algún guiño bersn-
teiniano, y Songs without voices,
que demostró su maestría en la
tímbrica, en piezas breves con
melodía y lirismo.
Completaron la velada Abysm,

del danés Poul Ruders –de buen
resultado sonoro en el conjunto,
a veces poético, pero escaso rit-
mo–, Leo del gran Robert Ger-
hard –trabajo episódico con cé-
lulas elaboradas con libertad ex-
presiva y riqueza– y Alhambra
Fantasy, del británico Julian An-
derson, elocuente, con percusión
rítmica y agudos incisivos en el
metal que perturbaron algunas
buenas ideas, y oídos. No más...c

ENTREVISTA

El certamen ofrecerá
más de 40 conciertos,
la mayoría gratuitos,
en diversos espacios
de la ciudad

Jacques Vergès, el ‘abogado del terror’

“Quierodefendera los
grandescriminales,
incluidoBush”


