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cultura 

ramba! Debe saber que es impor-
tante que los jóvenes sepan de 
dónde venirnos", explica. 

Su segundo frente de batalla 
es un combate personal por el res-
peto al idioma español corno len-
gua oficial. Y lo dice el ganador de 
un premio que "distingue el con-
junto de la labor literaria de un 
autor español cuya obra esté con-
siderada corno parte integrante 
del conjunto de la literatura espa-
ñola actual escrita en cualquiera 
de las lenguas españolas". 

Esta segunda batalla de Rodrí-
guez Adrados es sobre todo por 
los acontecimientos de los últi-
mos años, donde ha visto con 
preocupación la deriva del uso de 
la lengua corno un arma incendia-
ria en el ámbito social y por parte 
de algunos políticos. "Las len-
guas", insiste en varias ocasiones, 
"están hechas para entenderse y 
no para dividir: con el español 
nos entendernos todos. Es respe-
table la presencia de otras len-
guas que se puedan heredar en 

"Las lenguas están 
hechas para 
entenderse y no 
para dividir", insiste 

diferentes regiones, pero no se de-
ben imponer. Una cosa es la liber-
tad y otra la imposición, a veces, 
violenta y arbitraria". 

Nadie impide que la gente ha-
ble sus lenguas locales, recuerda 
el académico y helenista, algo 
que, según él, tiene sus limitacio-
nes. Advierte que tratar de apar-
tar o eclipsar el español es perju-
dicial para esas comunidades. 
Por eso le parece "repugnante 
que algunas comunidades in ten-
ten imponer esas lenguas a la 
fuerza, ya no solo con la enseñan-
za en los colegios, sino de manera 
indirecta al exigir su conocirnien-
to y práctica para un empleo, por 
ejemplo". Para él, se trata de ac-
tos anticonstitucionales. Se la-
menta y denuncia lo ocurrido du-
rante varios años porque, afirma, 
"los Gobiernos han permitido la 
violación de la Constitución". 

Eugeni Forcano fotografiado delante de una de sus imágenes de Barcelona, / JOAN GLERRERO 

El espía de las calles 
Eugeni Forcano obtiene el Nacional de Fotografía 

Á. GARCÍA! J. A. MONTAÑÉS bIes portadas e imágenes como la ciudad el año anterior. Esa es 
Madrid / Barcelona la de Josep Pla envuelto en el una de las principales caracterís- 

humo de su cigarrillo), en las ticasdeForcano: que los retrata- 
La cámara de Eugeni Forcano i agencias Roldós y 1rance Press dos no actúan delante de su irise- 
Andreu (Canet de Mar, Barcelo- y en la editorial Seix Barral. A parable Rollei ya que no se per- 
na, 1926) es, de verdad, un testi- partir de los años setenta, se en- catan de su presencia. 
go histórico de las transforma- tusiasrnó con el mundo de la m- Para la exposición de 2010 
ciones históricas y sociales espa- da y la fotografía publicitaria Forcano y Martínez volvieron a 
ñolas a lo largo de gran parte del hasta pasar a sus famosas com- recorrer, 40 años después, las ca- 
siglo pasado y lo que llevarnos posiciones abstractas. lles, sobre todo de Ciutat Vella, 
de este. Personajes de la calle, La calle y sus protagonistas para poner título a sus obras, la 
políticos o las más atrevidas mo- han sido sus personajes preferi- mayoría con gran sentido del hu- 
delos, han pasado al imaginario dos: curas y monjas, obreros, ca- mor: "La idea es despertar el in- 
colectivo gracias a su capacidad rnareros, policías o turistas, apa- terés del 	espectador, que re- 
de observación. La calidad de to- recen siempre en actitud natu- flexione y piense con la fotogra- 
das esas fotografías y la perdura- ral, sin forzamientos ni irnpostu- fía que tiene delante", explicó 
bilidad de sus imágenes le han ras. "Forcano tiene un don, el de Martínez. 
convertido en ganador del Pre- la anticipación, la capacidad de El Nacional se suma a una lar- 
mío Nacional de Fotografía 2012 atrapar el instante preciso sin ga lista de reconocimientos que 
(dotado con 30.000 euros). que las personas se percaten de sitúan a Forcano junto a otros 

Fotógrafo sin formación aca- la presencia del fotógrafo. Es co- fotógrafos corno Francesc CatalÍi- 
dérnica, desde finales de la déca- mo si congelara la vida en el Roca, Xavier Miserachs y lean 
da de los años cincuenta consi- tiempo", explicó Rosario Martí- Colom: el Ciutat de Barcelona 
guió participar en exposiciones nez, crítica y colaboradora del (en 1963 y 1976), la Medalla de 
y ser reconocido con importan- autor que colaboró con él en la Oro de la Agrupación Fotográfi- 
tes premios corno el de este lu- exposición que en 2010 se pudo ca de Catalunya, la Medalla de 
nes. Ha trabajado en la revista ver en Barcelona con 134 de las Oro al Mérito Artístico (2009) y 
Destino (donde publicó mnemora- 650 fotografías que había dado a la Creu de Sant .Jordi este 2012, 

El Trapezi 
de Reus gana 
en la categoría 
de Circo 

MERCÉ PÉREZ, Tarragona 

La feria 'l'rapezi de Reus (Baix 
Carnp) ganó ayer el Premio Na-
cional de Circo. El jurado le 
otorgó la distinción, dotada co-
rno el resto de las categorías 
con 30.000 euros, "por su com-
promiso con la nueva creación 
española, su importancia para 
la proyección internacional de 
las artes circenses y el acerca-
miento de este género a todos 
los públicos". La feria 'l'rapezi 
empezó a celebrarse en 1997 y 
desde entonces, primero bajo 
la dirección artística de la comn-
pañía Escarlata Circus y ahora 
con .Jordi Gaspar como máxi-
mo responsable, se ha ido con-
solidando corno una cita clave 
dentro del panorama circense. 
El jurado destacó, el papel de 
la muestra "corno foro de inter-
cambio entre compañías y pro-
grarnadores de ámbito nacio-
nal e internacional". 

La feria 'l'rapezi está organi-
zada por el Centro de Artes Es-
cénicas de Reus (CAER)-Con-
sorcio del 'l'eatro Fortuny de 
Reus. Aunque con restriccio-
mmes económicas, este año la 
XVI edición de la feria tuvo lu-
gar a mediados de mayo y fue 
inaugurada por Los Galindos 
con Descarrilat, un espectácu-
lo creado para la ocasión. Con 
un presupuesto de 301.000 eu-
ros, también se programaron 
43 espectáculos procedentes 
de una docena de países de Eu-
ropa y Latirroarnérica, lleva-
dos a cabo en su mayoría en 
las diferentes calles y plazas de 
Reus. En total, más de 80 1ro-
ras de circo, que consiguieron 
atraer a alrededor de 100.000 
espectadores. Otros garradores 
recientes del Premio Nacional 
de Circo hamr sido el Circo 
Gran Fele, la Familia Popey o 
los 1-lermarros Alvarez. 

CAFE PEREC 

Después 
de un dietario 
ENRIQ1JE 

\'lL\-NLVI'.\S 

Raymond Queneau decía que, cuando se 
ponía a escribir una novela, siempre de-
seaba que el limpiabotas le escribiera el 
final. Seguramente la mayoría de novelas 
tienen el problema del desenlace, que 
nunca puede ser realista del todo porque 
en la vida nada finaliza mientras hay vi-
da. Este problema, en cambio, no lo tie-
nen los dietarios, siempre más próximos 
a la verdadera textura de la vida que las 
novelas. A un diarista nunca se le exige 
que ponga un final redondo a su conjun-
to de fragmentos. Es más, si lo pusiera, 
haría el ridículo. 

Me gustan los dietarios por sus finales 
ya que, a menos que la muerte entre en  

escena, suelen ser cualquier cosa menos 
un final. Me gusta mucho el último frag-
mento de Lo que importa es la ilusión, el 
dietario (2007-2010) de Ignacio Vidal-Fol-
ch que acabo de leer. De hecho, me encan-
tael libro entero, es ante todo muy inteli-
gente. En su último párrafo, el autor afir-
ma que respetarse a uno mismo es lo 
único que cuenta, y que a quien consigue 
esto tan difícil es imposible luego herirle 
de verdad: incluso su propio desmorona-
miento puede terminar por parecerle ma-
jestuoso, corno si zozobrara al estilo del 
'l'itanic y la orquesta siguiera sonando. 

Al final de la mayoría de los dietarios, a 
diferencia de tantas novelas, ni la orques-
ta ni la vida se detienen. últimamente lle-
vo una buena racha con ellos: los diarios 
de lñaki Uriarte (Pepitas de Calabaza), el 
formidable Ratas en el jardín, de Valentí 
Puig (Libros del Asteroide), y ahora este 
de Vidal-Folch que publica Destino. 

En el de Vidal-Folch son audaces las 
sentencias y brillan con desolada luz cier-
tas anécdotas de la vida corriente, los iró-
nicos apuntes sobre tanto melón patrióti-
co, su visita a un congreso suizo donde 
debaten sobre el fracaso, el ingenio bien 
distribuido a lo largo del libro, la mirada 
implacable sobre la infelicidad humana, 
el humor tan serio corno excepcional. 

Después de dar por finalizado —es un 
decir— su dietario, me ha quedado el re-
cuerdo indeleble del bastón robado a Bor-
ges que un amigo le pasó a Vidal-Folch 
para ver si rne,joraba su inspiración, algo 
que no llegó en modo alguno a producir-
se, lo que llevó al diarista a zafarse del 
incómodo obsequio excitante y abando-
narlo en plena calle, en el asiento de una 
Vespa. 

Y también me ha quedado el recuerdo 
de esta declaración de amor: "Me angus-
tia oírle decir que me quiere mucho. Y es 
que sé que se merece a alguien mejor. 

Últimamente llevo una 
buena racha con ellos: 
Iñaki Uriarte, Valentí 
Puig y ahora Vid al-Folch 

Pero por más que pienso no se me ocurre 
quién pudiera ser mi sustituto: se me an-
tojan todos unos botarates". 

En otro fragmento nos habla de libros 
que se construyen para una sola página o 
línea y sugiere que Robert Walser escri-
bió El paseo solo para, tras la descripción  

más que morosa de un feliz paseo diurmro, 
poder incluir una última página perfecta 
y esta reveladora línea final: "Me había 
levantado para irme a casa; porque ya 
era tarde, y todo estaba oscuro". 

iY todo estaba oscuro! Hay libros de 
centenares de páginas que se escriben 
solo con la intención de incluir en ellos, 
casi disimuladas, unas palabras que son 
las únicas de todo el libro que importan 
verdaderamente al autor. Esto me recuer-
da la sospecha de Borges acerca de Dan-
te, de quien decía que edificó el mejor 
libro que la literatura ha alcanzado para 
intercalar algunos emrcuemrtros con la irre-
cuperable Beatriz; quizás solo para escri-
bir esa línea en la que Beatriz le mira un 
instante y somrríe, para luego volverse a la 
eterna fuente de luz. 

Vidal-Folch abandonó alevosarnemrte 
el bastón de Borges en una Vespa, pero 
eso no parece haberle impedido llegar en 
su dietario a conclusiones parecidas a las 
del gran maestro argentino. 

¿No está tal vez comrcemrtrada en esa 
línea, en ese desvío eterno del rostro de 
Beatriz, toda la gran literatura escrita 
hasta el día de hoy? No respondan, lo 
ruego. No quisiera llegar al final. 
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