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La batalla de Tetuán (detalle), obra que se expone en & MNAC y que dará pie a una exposición. 

"La colección es nuestro capital" 
En 2013 se podrán ver las fotografías de Joan Colom 

'La calle', de Joan Colom, fotografía de 1961. 

EL PAÍS, sábado 6 do octubre de 2012 

VIENE DE LA PÁGINA 1 

La mirada sobre el Norte de 
África se completa con la pri-
mera presentación de la serie 
completa de fotografías capta-
das por José Ortiz Echagüe en 
esos parajes entre 1909 y  1916, 
con un espíritu entre antropo-
lógico y pintoresco muy origi-
nal, que descontextualiza la 
realidad y la convierte en crea-
ción artística. 

La gran exposición del año 
marca la entrada deAntoni ... 
pies en el museo y del museo 
en el siglo XX por la puerta 
grande. Con esta retrospectiva 
termina una historia de desen-
cuentros entre el MNAC y el 
principal pintor catalán, que 
empezó con la célebre escultu-
ra del calcetín, nunca realiza-
da, y terminó con dos espec-
taculares tópies colgados en el 
restaurante. Serra ha subsana-
do el entuerto y la exhibición 
Desde el interior, organizada 
con la Fundación Tírpies, ofre-
cerá una nueva mirada sobre 
el pintor a través del comnisaria-
do intuitivo de Vicente Todolí y 
una selección de obras en gran 
medida inéditas, prestadas por 
la familia. Para subrayar el nue-
vo planteamiento, en paralelo 
se explorará la fascinación de 
Tírpies por el románico en una 
exposición sobre el Grupo 
'taüll, que se expondrá junto al 
románico. 

Se multiplican así las incur-
siones en la colección perma- 

nente, poniendo de manifiesto 
que la relación entre esta y las 
temporales será mucho más 
fluida, tanto práctica como con- on- 

ceptual ceptual mn e mi - 
te. 'No nos re-
fugiarnos en 
la colección 
por la situa-
ción económi-
ca. Es nuestro 
capital ynues-
tro piñón, hay 
que estudiar-
la y ponerla 
en valor a tra-
vés de diver- 
sas 	estrate- 
gias y forma-
tos, empezan-
do por invitar 
a artistas con-
temporáneos 
a trabajar con 
ella", explicó 
Serra. La pre-
sencia del si-
glo XX se po-
tenciará con 
la gran retros- 
pectiva 	de 
Joan Colomn, 
motivada por 
el depósito de 
más de 9.000 
fotografías en 
el MNAC. "Po-
tenciar una co-
sa no significa 
d i s m i mi u i r 
otra. El reto 
es captar di- 

versos tipos de públicos, impli-
cándolos en un museo social 
con una oferta diversa", insis-
tió Serra. 

MCBTH 

Versión libre de Macbeth, de William 

Shakespeare. Traducción: Joan 

Selknt. Adaptación y dirección: Álex 

Rigola. Intérpretes: Merci Joan 
Carreras, Oriol Guinart, Míriam Iscla, 

Lluís Marco, Alicia Pérez, Marc 

Rodríguez. Escenografía Max 

Glaenzel. El Canal (Coma Cros), 

Girona, 4  de octubre. 

BEGOÑA BARRENA 

Un Macbeth deliberadamente 
estático y átono, sin el ruido y la 
furia de la fa mesa cita de su pro-
tagonista, contado desde una ló-
gica interna tremendamente 
austera. Y la austeridad no es 
escénica, sino conceptual. Esta 
es la apuesta de Alex Rigola. Su 
versión libre es un ejercicio in-
tencionado de sustracción que 
le lleva a dar por hecho y por 
conocido el argumento de la 
obra; un minucioso trabajo de 
depuración del texto, de las ac-
ciones, de los sentimientos y las 
emociones; un monólogo inte-
rior de casi dos horas que se re-
parten seis únicos intérpretes. 
'todo un desafio para los más 
versados en la materia y, desde 
luego, no apto para principian-
tes (ni para el público familiar, 
corno anuncia por error, imagi-
no, un cartel del festival). 

La primera parte del espec-
táculo, que compendia los cua-
tro primeros actos, se desarrolla 
en un impresionante bosque de 
abetos entre los que aparecen 
una butaca y un sofá. El castillo 
de los Macbeth es corno la case-
ta de madera de uno de los tres 
cerditos y el conjunto nos remni-
te a 'Iwin Peuks. Las tres brujas 
(Míriamn Iscla, Lluís Marco, 
Marc Rodríguez) llevan caretas 
de Mickey Mouse. Aquí los intér-
pretes dicen el texto sin decla-
mar ydoblan personajes sin me-
verse. De hecho, ninguno de 
ellos se desplaza hasta que el  

rey Dumicami (Lluís Marco) y los 
suyos llegan al castillo de los pro-
tagonistas y anfitriones. Lady 
Macbeth (Alícia Pérez) reza su 
monólogo a ritmo de rosario y 
amiticipa el asesinato del rey de 
Escocia chillamido cmi voz baja, si 
esto no es un oxímnoron. Hay 
pausas y acelerones, todo pre-
meditado y siempre atomial, que 
dota a esta primera hora larga 
de un forzado ritmo discordan-
te. Hay varios referentes actua-
les (los Celtic de Glasgow), más 
guiños (El señor de los anillos) y 
algumia broma que, sin embargo, 
cmi semnejamite partitura no aca-
bami de cuajar. La segunda parte, 
de apenas 20 minutos, tiene lu-
gar cmi un espacio imidetermnina-
do plastificado cmi blanco cmi el 
que destaca una cmiormnc man-
cha de sangre, y que nos remite 
a otra serie y a otro asesino, Dex-
ter. ¿Estarnos cii la mncmitc tortu-
rada del protagonista (.lean Ca-
rreras)? Ahora la intención es 
otra y aquí Lady Macbeth da 
rienda suelta a su locura, y él a 
sus propias contradicciones. A 
pesar de la desesperación de 
ella y de la impotencia de él, el 
hecho de que al menos haya ac-
ción en este nuevo contexto su-
pone un alivio, pero sigue pesan-
do el planteamiento anterior, 
con lo que la recepción a la sali-
da —entre discursos imisti tucio-
nales, copas, camiapés y un mnomi-
tómi de caras conocidas— fue un 
poco de descomicierto unánime. 

Y es que con este estreno se 
inauguraba la 21 edición del Fes-
til Temporada Alta de Girona 
y la nueva sede de El Camial-Cen-
tre d'Arts Escémiiqucs de Sal t/G i-
romia cmi la antigua fábrica textil 
Coma Cros. Su sala de cxhiibi-
ciómi, que recuerda a la del Mer-
cat de les Flors, está pensada pa-
ra acoger todo tipo de montajes 
y cuenta con una gradería re-
tráctil para umios 300 espectado-
res. 

TEATRO 

Un Macbeth 
mental 

Santiago Carrillo y el Estatuto 
Marc Carrillo 

Santiago Carrillo Solares fue, junto a tan-
tos otros militamites del PCE y del PSUC, 
el símbolo de la lucha de los comunistas 
por la recuperación de las libertades y la 
democracia. Lucha que se llevó a cabo 
cmi condiciones cspccialmncmitc duras ¡m-
puestas por la dictadura de Framico, cmi la 
que mnuchios pagaron con el exilio, la tor-
tura ola muerte. La sociedad democráti-
ca actual debe tener presente que las 
libertades públicas, de las que tras la 
aprobación de la Constitución de 1978 
ahora gozamos, debemi mnuchio a aquellas 
personas que dieron lo mejor de sí mis-
mas para que la voluntad popular fuese 
el único fundamento de la democracia. 

La ciudadanía no puede olvidar la 
memoria democrática que con todo el 
orgullo cívico también representaron co-
munistas corno Jorge Semprún, Miguel 
Núñez, Tomnasa Cuevas, Scbastiíi Picra, 
Gregorio López Raimnumido o los aboga-
dos asesimiados de la calle de Atochia de 

Madrid, entre tantos y tantos otros. 
Política mnemite, Carrillo se inició du-

ramite la II República, aquella esperanza 
frustrada de modernizar un país atrasa-
do, subyugado por una monarquía co-
rrupta y umios militares chusqucros, de-
seosos de tutelar la vida política. La de-
femisa de la república será el santo y seña 
de un partido que tras la guerra pasa a la 
clandestinidad cmi unas condiciones que 
lo liarán el blanco principal de la repre-
sión. El pacto de Múmiichi de 1938, por el 
que Framicia y la Gran Bretaña ofrecie-
ron cmi bamideja la cabeza de Chiccoslova-
quia a Hitler, fue la antesala del abatido-
no al que fue abocada la República Espa-
ñola por las democracias occidentales a 
partir de 1945. Un abandono que comisoli-
dó cmi el poder a Franco en su condición 
de adalid de la guerra fría. La reivimidica-
ciómi de la república corno la forma de 
gobierno más democrática fue una de 
las señas de identidad de los comunistas 
y de Carrillo durante la dictadura. 

Pero la transición a la democracia a 
través de lo que él mismo denominó la 
ruptura pactada fue un proceso cmi el  

que las fuerzas de la oposición democrá-
tica nunca tuvieron una posición hege-
mónica que les permitiese dirigirla con-
figuración del nuevo régimen. El comitrol 
del proceso reformista estaba cmi manos 
de personal político procedente del frami-
quismno, que ya estaba decidido, con el 
apoyo del aparato del Estado franquista, 
a jugar otra carta política. Que esta fue-
se democrática estaba por ver, pero el 
resultado de las elecciones del 15 deju-
nio de 1977 y la imnportamite presencia de 
la izquierda y de los nacionalistas perifé-
ricos allamiaromi el camino para la elabo-
ración de una Constitución que garamiti-
zase las libertades y la separación de po-
deres. 

En ese contexto, el papel de 
PCE/PSUC, y específica mnemite el de San-
tiago Carrillo, con la colaboración técni-
ca de .Jordi Solé Tura, fue decisivo. Sus 
argumentos de entonces no pueden tamn-
poco ser olvidados: la línea divisoria que 
definía el proceso político no pasaba 
—por duro que para Santiago y los comu-
nistas resultase— por el dilemna repúbli-
ca o monarquía, simio por un binomio  

más esencial: democracia o dictadura. 
Así era, cmi una sociedad como la españo-
la de 1975 sin tradición democrática, sali-
da de una larga dictadura que —con la 
corta excepción republicana— fue la con-
tinuación de otras formas de gobierno 
dictatoriales y autoritarias habituales cmi 
la formación del Estado español contem-
poráneo. 

En esa configuración del régimen de-
mocrático, la cuestión de la inserción de 
Cataluña y el País Vasco en el nuevo Esta-
do democrático era esencial. Cuestión 
que sigue pendiente de resolver, espe-
cialmncmite con relación a Cataluña. Un 
ejemplo: la sentencia del Tribumial Cons-
tituciomial que jurídicamente desactivó 
el Estatuto de 2006 nunca tenía que ha-
ber sido corno fue, pues había argumnen-
tos suficientes para desestimar el recur-
so planteado. Y aquí, Santiago, un políti-
co serio y de fuste, vio claro que para 
Cataluña el Estatuto significaba un nue-
vo pacto democrático con España que no 
podía ser rechazado. Su presencia cmi Ma-
drid cmi el inicio del debate junto a la 
representación catalana tampoco puede 
ser olvidada. 

Marc Carrillo es catedrático de Derecho Cons-

titucional de la Universidad Pompeo Fabra. 
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