
32 ELPAÍS Jueves 22 de febrero de 2018

CULTURA

¡Llega el circo!, con toda su emo-
ción y riesgo, aunque no al mis-
mo sitio. El Festival Internacio-
nal del Circ Elefant d'Or, uno de
los mejores del mundo en su gé-
nero y que se celebraba hasta
ahora en Figueres, ha cambiado
de sede y levanta sus carpas en
su séptima edición en Girona.
Las funciones arrancan hoy (has-
ta el lunes) en el camp de Mart-
La Devesa con un programa que
incluye 88 artistas de 18 países y
un total de 24 números.

A destacar en el cartel de este
año, lleno de deslumbrantes es-
trellas de la pista, a Tulga, el for-
zudo de Mongolia, de la estirpe
de Sansón yGoliath, que hacema-
labarismos con postes de alum-
brado y sostiene verdaderos casti-
llos humanos, o al fenómeno tur-
comano del látigo, Malhaz Anna-
yev, émulo (por su destreza) del

secuaz de Féofar Khan y capaz de
apagar tres velas en línea con la
punta de su instrumento.

El director del festival, Genís
Matabosch, recalca también los
juegos icarios del grupo acrobáti-
co chino Jinan, los equilibrios
con percha en trapecio de la
Troupe Der Tru del circo estatal
de Vietnam, y la presencia de dos
formaciones de artistas del Gran
Circo de Pyongyang (Corea del
Norte) con funámbulos a gran al-
tura ("una actuación arriesgadísi-
ma") y un número que, por pri-
mera vez en la historia del circo,
combina balanza rusa, barra fija
y báscula. Matabosch recuerda
que los coreanos han tenido his-
tóricamente gran reputación co-
mo acróbatas y desde la llegada
al poder de Kim Il Sung en 1948
se ha potenciado mucho el circo
en Corea del Norte, asociándolo
al esfuerzo de construcción na-

cional. Curiosamente no se prodi-
gan mucho en el número del
Hombre Cohete.

En el programa figuran asi-

mismo el número de cintas aé-
reas del australiano Jack Daw-
son (Phoenix), los patinadores
acrobáticos DuoEvolution, el con-
torsionista extremo finlandés Ze-
phyr y los payasos Anatoli Oku-
lov y lPietro Vicentini.

El director del festival subra-
ya la ventana a lo mejor del circo
mundial que constituye la cita y
el hecho de que este año se cum-
plan los 250 de la existencia del
circo moderno, cuya invención
se acredita en 1708 al inglés Phi-
lip Astley, ex jinete y sargentoma-
yor en el 15 º de Dragones Lige-
ros, que presentó por primera
vez un espectáculo integrado de
música, doma de animales, acró-
batas y payasos en el formato
que se haría popular, incluida la
disposición en anillo. La edición
de este año conmemora el aniver-
sario y homenajea almismo tiem-
po a la fallecida trapecista Pinito

del Oro y al también desapareci-
do malabarista madrileño Picas-
so Junior.

Sobre el cambio de sede del
festival,Matabosch señala “un cú-
mulo de circunstancias”, entre
ellas la que se aduce oficialmente
como la principal que es la ame-
naza del viento (letal para las car-
pas), que suele soplar de forma
muy intensa en Figueres en esta
época del año. Sea como fuere,
“la gota que colmó el vaso” fue
que no prosperara en el Ayunta-
miento de Figueres el proyecto
del museo del circo que formaba
parte del despliegue del festival.

"No había estabilidad para se-
guir adelante aquí con el festi-
val", dice su director, "y el riesgo
económico para nosotros era ca-
da año muy alto". El año pasado,
además, el consistorio
expedientó al festival por la pre-
sencia de gatos y perros en núme-
ros circenses. Matabosch señala
la incoherencia de que en cam-
bio en lamisma localidad se reali-
zaran sin problemas justas me-
dievales con caballos.

La relación conGirona ya esta-
ba establecida por el festival que
organizaba desde hace cuatro
años en la ciudad el circo de navi-
dad y la relación" es buena con la
administración y el público".

Los payasos y el ‘procés’
El formato no es diferente este
año e incluye el formato de con-
curso y los premios, aunque se
prevén cambios para el futuro. .
Matabosch destaca la calidad de
esta edición, en la que se ha
rebañado el plato de lo mejor
que tiene por ofrecer el circo
mundial.

El director lamenta los ata-
ques al circo que actualmente lle-
gan desde diferentes sectores, co-
mo los animalistas y vuelve a se-
ñalar la injusticia de que no se
pueda exhibir doma de caballos
en la pista pero no se juzguen los
concursos de saltos ni el que la
hípica sea disciplina olímpica.

Matabosch añade que el fenó-
meno de “los payasos asesinos”
representado por el clown Penn-
ywise de It de Stephen King hace
mucho daño al colectivo al igual
que las descalificaciones usadas
durante el procés independentis-
ta utilizando las palabrtas payaso
o circo. “Se desprestigia al circo
mientras nosotros nos empeña-
mos en dignificarlo, promovien-
do la calidad y la excelencia”.

El forzudo mongol y el as del látigo,
en el festival de circo de Girona
Una ‘troupe’ de artistas de Corea del Norte figura en el programa, que arranca hoy
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Alberto Conejero
emociona en ‘Los días
de la nieve’ con su
retrato de Josefina
Manresa, el gran amor
de Miguel Hernández

Acabo de leer, emocionado, Los días de la nie-
ve, de Alberto Conejero. Se estrenó en 2017,
por el 75º aniversario de la muerte de Miguel
Hernández, en Quesada (Jaén), tierra natal de
Josefina Manresa, su esposa, su amor, su me-
moria, y llegará al madrileño Teatro del Ba-
rrio. La dirige Chemadel Barco y la protagoni-
za Rosario Pardo. Conejero tiene el don de
atrapar y devolvernos voces. Lohizo conFede-
rico y Rafael Rodríguez Rapún en La piedra
oscura y ha vuelto a hacerlo con Hernández,
pero, sobre todo, con aquella mujer enamora-
da que soportó tantas cosas, que encerrada en
su casa se tapaba los oídos, “muerta de pena y
de rabia”; aquella mujer, hija de un guardia
civil asesinado por los anarquistas y viuda de
un poeta de izquierdas, muerto en cárceles
franquistas. “Dejar que la gente se muera”,
dijo, “es unamanera dematar”. Y para que no
se muriera del todo protegió poemas y cartas,
no solo por el hombre que había amado “sino
por todas las mujeres y todos los hombres de
este país”. Una mujer, dicen las acotaciones,

sola junto a sumáquina de coser, en la penum-
bra por sus ojos enfermos, hablando con una
visita a la que no vemos y que no es quien dice
ser. Chema del Barco da en el clavo cuando,
hablando de la voz revivida de Josefina, escri-
be: “Veo poesía, antigua y nueva. Expresada
con mucha pasión desde la sencillez de quien
no escribe poesía”. Poesía en su voz y su san-
gre. Aún no he escuchado a Rosario Pardo,
pero leo el texto y me llega con la voz y la
cadencia de Rafaela Aparicio en El sur. “Aquí
paso muchas horas sola. Y pienso en las pala-
bras, como si las cosiera y descosiera”. Aque-
lla mujer, para quien los alfileres eran como
“pequeños relámpagos en el cielo de su boca”,
habla de cuando conoció al riente Miguel y de
aquel amor, porque “amor es lo único que
tuve. Lo demás, privaciones y llantos”.

Los llantos de la guerra: “Las costureras lo
saben en la piel, como los animales. Hay un
cosquilleo en las manos cuando se viene algu-
na desgracia”. Tantas, tantas muertes. La
muerte de aquel padre que de pequeña le con-

taba cuentos, “y hacía que las hormigas y los
caballos hablasen”. Aquel primer hijo,Manoli-
llo, que murió con los ojos abiertos como Mi-
guel. Las frases que le dice al cura que la
confiesa: “Mimarido se estámuriendo en pre-
sidio y estoy sufriendo mucho. ¿No debería
decirme palabras de consuelo?”. Y luego: “Qué
cosas tiene lamuerte, qué cosas. Cuántos per-
dones deja sin hacerse. Pero lo que pasó Mi-
guel en las cárceles después de la guerra ja-
más lo voy a perdonar. Desde entonces he
guardado mi fe lejos de la Iglesia”.

Aquellos poemas, como conjuros: “Abra-
zarnos, resistir juntos / la miseria, el hambre
/ los días de la nieve”. Escucho aquellos poe-
mas, aquellas voces, y me llegan también,
prodigio, ecos deMaría Zambrano. Dice Jose-
fina: “Yo sé que el tiempo no es un pájaro, que
no es una canción. Que el tiempo no tiene
voz. No tiene lengua el tiempo. Todo eso lo sé,
pero a mí el tiempo me habla así”. Más, mu-
cho más, en el Teatro del Barrio. Del 12 de
abril al 13 de mayo.

El contorsionista Zephyr.

Funambulismo a gran altura del Circo Nacional de Pyongyang, una de las atracciones del festival.
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