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La historia se repite una y otra
vez. Y hoy, 200 años después de
la celebración de las Cortes de
Cádiz siguen vivos los debates
de entonces.

«La participación de los catala-
nes en Cádiz es un fenómeno de la
vida de Cataluña maltratado y mal
estudiado», según afirmó el cate-
drático emérito de la Universidad
de las Islas Baleares, Román Piña,
el pasado lunes en el Arxiu Nacio-
nal de Catalunya, invitado por la
Societat Catalana de Genealogia.
Para aportar claridad al episodio
histórico, Piña explicó cómo fue la
presencia de los catalanes constru-
yendo el Estado liberal desde la so-
beranía nacional española.

Veintidós diputados catalanes
estuvieron en Cádiz después de
ser elegidos en marzo de 1810,
mientras el Principado era con-
quistado por el ejército de Napo-
león. Mientras se redactaba la
primera constitución española,
los catalanes dieron gran vivaci-
dad al debate, en especial Lázaro
Dou, Antonio de Capmany y Fe-
lipe de Aner y Esteve.

La intervención de los diputados
fue en buena medida homogénea,
apostaron decididamente por el
Estado liberal y por la soberanía
nacional de España, fuente de la

voluntad y derechos de todos los
españoles. «Estaban a favor de la
unidad del Estado para defender
los derechos de las provincias y re-
chazaban el federalismo», dice.

Esto no les impidió defender, an-
te todo, Cataluña, y por ello pidie-
ron auxilio militar. Asimismo, se
mostraron recelosos ante la inicia-
tiva de uniformar la legislación ba-
jo unos únicos códigos y lucharon
por sus intereses particulares co-
mo las protecciones arancelarias a
su incipiente industria textil.

Sin embargo, entre los represen-
tantes catalanes se estableció una
constante dicotomía entre intere-
ses provinciales y nacionales. Así,
Campany declaró: «Hay diputados
por Cataluña o por Galicia, pero no
de Cataluña, ni de Galicia; enton-
ces caeríamos en un federalismo, o
llamémosle provincianismo».

En general, los enviados toma-
ron actitudes pragmáticas y con-
servadoras. Pero, «¿aquellos cata-
lanes supieron también compren-
der la nueva frontera que surgía de
la creación del Estado liberal espa-
ñol? La constitución de 1812 arran-
caba con una definición de lo que
era la nación española y de su uni-
dad», expone Piña, para quien «es-
tos diputados no son singularida-
des del pasado, sino un espíritu
permanente de Cataluña».

Salamanca
Como director pocas car-
tas de presentación preci-
sa. Y también ha dado
pruebas de que sabe po-
nerse al frente de un tea-
tro y llevarlo a buen puer-
to: es lo que hace, desde
hace ya bastante tiempo,
en el Romea de Barcelo-
na. Pero ahora Calixto
Bieito da una nueva vuel-
ta de tuerca y se mide co-
mo programador de un
festival, el Internacional
de las Artes de Castilla y
León (Fácyl), y parece
que sacará también nota.

Bieito apuntó ayer que
quiere hacer del Fácyl
una «exhibición de arte
contemporáneo de última
hornada» y conducirlo
«hacia una línea más ex-
perimental, más multidis-
ciplinar, más musical y
más pedagógica». Y como
botón de sus intenciones,
ofreció un avance de algu-
nos espectáculos que con-
formarán la programa-
ción de este certamen que
se desarrolla en Salamanca entre
el 30 de mayo y el 12 de junio: la
Orquesta Sinfónica de Castilla y
León bajo la batuta del pianista y
director de orquesta chino Jimmy
Chiang; Hashirigaki, del Théàtre

Vidy-Lausanne, de Suiza, dirigida
por el alemán Heiner Goebbels; o
la coproducción en «un ensayo
abierto, muy loco», de Gardenia,
del coreógrafo Alain Platel y el di-
rector escénico Fran Van Laecke

para la prestigiosa compa-
ñía belga Les Ballets C de
la B. Otra de las «perlas»
del Fácyl –además del últi-
mo montaje del joven di-
rector alemán Tillman
Kóhler– será la coproduc-
ción del festival junto a
compañías de Castilla y
León de la obra Dogville
que Lars Von Trier llevó al
cine, dirigida por Nina Re-
glero con la «ayuda, que
no tutelaje» de Bieito,
quien no quiso concretar
si llevaría a Salamanca al-
guno de sus montajes.

Bieito admitió ayer que
su intención es lograr que
Salamanca quede «sitia-
da» por el festival, que tie-
ne el lema de Sentir es
Fácyl, y resaltó que habrá
teatro en todos los barrios
de la ciudad castellana;
también instalaciones más
«ligeras y lúdicas» e «in-
tervenciones urbanas»
con más contenido social,
como un tema que «obse-
siona bastante» al direc-
tor: la especulación urba-

nística en España.
El Festival Internacional de las Ar-

tes de Castilla y León cuenta con un
presupuesto de 1,6 millones de eu-
ros este año, frente a los 1,5 con que
contó en su edición anterior.
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