
Julio Medem denuncia ser
objeto de un “linchamiento”

LLIBERT TEIXIDÓ

Julio Medem, ayer en Barcelona
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BARCELONA. – Cuando Julio
Medem decidió rodar “La pelota
vasca, la piel contra la piedra” era
consciente de que estaba metiéndo-
se en un buen lío, que tratar de refle-
jar las diferentes realidades del con-
flicto vasco era una empresa que po-
día marcar de por vida su imagen
pública, pero aun así resolvió que el
tema era lo bastante importante co-
mo para asumir el riesgo. “Terminé
de rodar en junio y pasé el verano
inquieto. Tenía miedos, claro, por
la reacción que la película podía sus-
citar entre el sector abertzale de los
violentos, pero en ningún caso ima-
giné que iba a convertirme, como
así ha sido, en objeto de un lincha-
miento por parte del Gobierno del
PP y de los medios que están bajo

su órbita. Es durísimo. Se me ha ro-
to algo por dentro que no sé cómo
voy a reconstruir. Pero ese lincha-
miento da la razón a la película.”

“La pelota vasca, la piel contra la
piedra”, que llegará a las pantallas
comerciales el viernes, ha estado ro-
dedada de polémica desde que dos
de los entrevistados (la profesora
Gotzone Mora y el periodista Iñaki
Ezkerra, ambos amenazados por
ETA) pidieron que se retiraran sus
testimonios de la película, convir-
tiéndola acto seguido en objeto de
airadas críticas por parte de destaca-
dos miembros del PP –entre ellos,
la ministra de Cultura– antes inclu-
so de su proyección, el pasado fin
de semana en el Festival de San Se-
bastián.

Ya antes, Medem había incluso
dejado por escrito que la negativa

del PP a participar en su filme (“es-
ta película siempre echará de me-
nos a quienes no han querido parti-
cipar en ella”, se lee ya en los prime-
ros segundos del metraje) no era si-
no una estrategia para poder des-
acreditar luego el trabajo, pero de

ahí a “acusarme de intentar legiti-
mar la violencia...” . “Se me acusa
de poner en el mismo plano a ETA
y al PP, y no es cierto. No los compa-
ro, son muy diferentes, pero sí es
verdad que algo tienen en común:
ambos practican el discurso único.”

Arropado por Mireia Lluch –una
de las hijas de Ernest Lluch, asesina-
do por ETA, que figura como copro-
ductora de esta película documen-
tal–, el director de “Vacas” o “Lu-
cía y el sexo” admitía ayer en Barce-
lona que como efecto rebote de to-
do lo anterior la película se va a es-
trenar en medio de una expectación
inesperada. Las once copias inicial-
mente previstas se han convertido
en casi cuarenta, y se ha triplicado
su presencia en festivales interna-
cionales. Y es una suerte, porque lo
cierto es que “La pelota vasca” re-
sulta altamente recomendable, por
emocionante y enriquecedora, en
tanto que Medem da voz y presen-
cia a un amplísimo caleidoscopio
de gentes, con las que simula un diá-
logo múltiple y lleno de matices.
Ciertamente, se echa en falta el PP,
pero esta ausencia se ve compensa-
da en parte por la participación de
personas cercanas a su ideología.

El compromiso ético del director
está con la no violencia, y si bien en
el terreno de lo ideológico trata de
ser equidistante, en lo moral tiene
claro que su lugar está con las vícti-

mas, sean del signo que sean, con
los que sufren, a través de cuyos tes-
timonios Medem –que se autodefi-
ne “vasco-de-izquierdas-no-nacio-
nalista”– parece querer subrayar el
fracaso de los políticos en la resolu-
ción de un conflicto que hoy por
hoy está en una vía muerta y cuya
solución pasa necesariamente, a su
modo de ver, por el diálogo.

La película, de casi dos horas de
duración, es la versión de una serie
de tres capítulos para televisión, y
dará pie en breve a la edición de un
libro. Los testimonios completos se
mostrarán, a partir del día 3 en
www.lapelotavasca.net., para que
cada cual haga su propio montaje.c
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A tenor de la mayoría absoluta
de la que goza el PP en el Parlamen-
to español cabría concluir que la mi-
tad de los españoles son de dere-
chas. La compañía Animalario se
propuso averiguar qué significa ser
de derechas y qué piensan los que
se adscriben a esta denominación
de origen. En el proceso de crea-
ción se les cruzó la boda de la hija
del presidente, y en el magno convi-
te que sus padres montaron en El
Escorial encontraron el espacio pa-
ra plasmar sus conclusiones. Un
tanto simplistas, incluso ingenuas,
pero de indudable eficacia cómica,
y algunas de ellas extensibles a gran
parte del arco político. En Madrid,
“Alejandro y Ana” levantó ampo-
llas entre los comentaristas oficia-

les del régimen, esos a los que se les
irrita la piel con el perfume de una
rosa. Extraño. Que nadie espere ca-
ñonazos. Son sólo perdigones.

El banquete se retransmite como
si fuera un larguísimo “No-Do” (el
noticiario franquista de obligada
exhibición), que circula por las me-
sas de invitados a lo largo de la co-
milona en escenas aisladas de muy
diverso interés y que se resiente de
un hilo conductor demasiado leve.

A la postre, eso no importa dema-
siado ya que este teatro habla del
ahora y de lo que pasa en nuestra
sociedad. Y lo hace en una sátira
sin sal gorda, diría que hasta poco
mordaz, que, sin embargo, pone en
la picota el egoísmo, el sectarismo y
la intolerancia.

Entre las mejores escenas figura
la conversación entre dos matones
de una derecha cerril, el encuentro
de un ministro (borracho) con un
ex compañero de colegio de curas,
poeta condenado ahora a escribir
los discursos de un presidente domi-
nado por su mujer y obcecado por
pasar a la historia, cuya alocución
cierra el convite. Los cuatro intér-
pretes se vuelcan en la función y se
lucen en la medida en que los tex-
tos les dan alas en un espacio
ideal.c
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Bunbury cierra
en Barcelona
un año de gira
con su disco
“Flamingos”

ESTEBAN LINÉS

BARCELONA. – Enrique Bunbu-
ry vive uno de los momentos de ma-
yor éxito de su ya larga carrera artís-
tica, en buena medida gracias a su
disco “Flamingos” (Hispavox), que
hoy presentará por quinta vez en
Barcelona. Si el primero de estos
cinco conciertos se desarrolló en
una sala pequeña, casi en la intimi-
dad, el cantante zaragozano actua-
rá esta noche (22.00 h) en un local
de amplio aforo, el pabellón olímpi-
co de la Vall d'Hebrón.

“Flamingos”, según admiten in-
cluso sus detractores, va camino de
convertirse en uno de los discos de
pop-rock más significativos del
mercado español de los último
años. Tras el erratismo que marcó
su huida/disolución de Héroes de
Silencio y sus primeros pasos en so-
litario (“Pequeño”, “Radical sono-
ra”), el autor de canciones como
“Extranjero” o “Apuesta por el
rock'n'roll” ha visto refrendado su
esfuerzo por las ventas (disco de pla-
tino) y una gira que desde la prima-
vera del 2002 le ha llevado a nume-
rosos destinos de España y Latino-
américa.

La nueva visita de Bunbury y sus
flamencos coincide con el final de
una etapa. En declaraciones a este
diario cuando ofreció un concierto
a comienzos de este mes en Miami
–el día de la entrega de los Grammy
latinos–, Bunbury reconocía que
“ya tengo ganas de olvidarme de
‘Flamingos’, en el buen sentido de
la palabra, y meterme de lleno en
mi próximo disco y mi proyecto pa-
ralelo”. “El viaje a ninguna parte”
es el título de su nuevo compacto,
que aparecerá en la primavera del
próximo año, mientras que está aca-
bando de perfilar los contornos de
Bushido, un grupo tan estimulante
como sorprendente, en donde toma-
rán parte el propio Bunbury, Shuar-
ma –cantante de Elefantes–, Morti
–antiguo miembro de El Fantástico
Hombre Bala– y Carlos Ann.c
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