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cultura

Oleadas de grupos escoceses nos empeza-
ron a llegar a partir de los años ochenta.
Desde Simple Minds para abajo, todos ate-
rrizaban aquí para hacer promoción o dar
conciertos. A veces, costaba descifrar su
pronunciación, pero en general eran cor-
diales y manifestaban una genuina alegría
por estar en España. Ya saben: que el públi-
co español y el escocés compartían el gusto
por vivir y la necesidad de hacer de cada
concierto algo inolvidable.

También hubo malentendidos. Los
Bluebells se quedaron chafados cuando to-
caron Y viva España, convencidos de que
era una manera de agradecer tantas aten-
ciones, y el público madrileño les pitó. Re-
cuerdo con pavor la noche que hice de

cicerone de Alan McGee por Malasaña. El
fundador de Creation Records, futuro or-
questador del fenómeno Oasis, iba pasado
de copas y se empeñaba en sobar a desco-
nocidos, un gesto de fraternidad hispano-
gaélica que no fue entendido en bares co-
mo La Vía Láctea.

En aquellos grupos había unanimidad
en rechazar la salida nacionalista. Podían
burlarse de los ingleses e indignarse ante
las derrotas de su selección en Wembley,
pero aseguraban que el Scotish National
Party era cosa rural, de paletos. Los úni-
cos militantes del SNP que traté fueron
The Proclaimers, los gemelos Charlie y
Craig Reid. Nada simpáticos, como si les
costara reconciliar su estrellato global con
la obligación histórica de cortar los víncu-
los con los ingleses.

Encontré otros dos hermanos que sí re-
sultaron razonables y que ofrecían algo
más que argumentos viscerales. Eran Pat y
Greg Kane, que encabezabanHue and Cry.
Decían que Escocia sí creía en el concepto
de sociedad, al contrario que Margaret
Thatcher. Y eso les condenaba a la frustra-
ción: aunque votara izquierdista, Escocia
dependía finalmente del Parlamento de
Westminster, sólidamente controlado por
los conservadores.

Pat Kane era elocuente. Enfatizaba que,
con o sin perestroika,Escocia estaba en pri-

mera línea de la guerra fría, con sus bases
de submarinos nucleares. Y nada tenía de
paleto: su banda había trabajado con pro-
ductores neoyorquinos, con músicos de
Los Ángeles. Pero Hue and Cry se aferraba
aGlasgow. Esa era la decisión esencial, ase-
guraba. Comprendía que Annie Lennox,
JackBruce, IanAnderson, JimmySommer-
ville, los CocteauTwins ymilmás se hubie-
ranbuscado la vida enLondres. Pero enten-
día como un deber político residir, trabajar
en Escocia.

Sin renunciar a sus labores musicales,

Pat ha desarrollado un perfil público emi-
nentemente independentista. Fue conside-
rado comomomento decisivo en el camino
a la emancipación cuando Kane, en las vo-
taciones para rector de la Universidad de
Glasgow, derrotó a Tony Benn, la venera-
ble cara radical del laborismo; ya se mani-
festaba el desafecto escocés con el antiguo
partido dominante.

Sigo a Kane en sus columnas para The
Guardian y The Sunday Herald. Aunque
muy atento a los debates de Slavoj Zizek y
demás pensadores heterodoxos, suele bus-
car el matiz pop en la pelea dialéctica por
la separación de Escocia. Denunció lo ab-
surdo del mensaje de David Bowie a favor
de mantener la unión, transmitido por…
¿Kate Moss? Eso es nuevo, David: ¡activis-
mo a través de una supermodelo! No he
visto, sin embargo, que comente el apoyo
de Morrissey al secesionismo escocés. Lo
entiendo: hace no demasiado, el excantan-
te de los Smiths se envolvía, literalmente,
en la Union Jack, mientras hacía equili-
brios con el sentimiento de la xenofobia.

¡Ay, los cantantes de pop! Maravillosas
veletas que se mueven al viento que sopla
sobre su ego. ¿Importa lo que digan, lo que
canten? El mismo Kane se arrepiente de
sus arrebatos cuando interpretaba su ma-
yor éxito, Labour of love, en Inglaterra: el
público aplaudía y un airado Pat les recri-
minaba que nada habían aprendido de la
letra si seguían votando a “ese monstruo”
(Thatcher).

Cara al referéndum del jueves 18, no
envidio su papel como voz razonable del
independentismo. Gane el sí o el no, al día
siguiente Escocia estará dividida por un
muro de frustraciones, sospechas y recri-
minaciones.

La venta de entradas ha aumenta-
do y el programa de actividades,
también, así como la presencia
internacional. La Fira de Tàrrega
podría pues, si fuera conservado-
ra, seguir por esa línea muchos
años más porque se ha hecho su-
yo lo de la capital del teatro en la
calle de Cataluña. Pero para el
festival leridano no es suficiente.
Si algo ha caracterizado la 34ª
edición que cerró ayer es una pa-
labra: reinvención.

“Todos losmontajes de la Fira
de Tàrrega apuestan por reinven-
tar los géneros”, resumió el direc-

tor artístico Jordi Duran. Algu-
nos ejemplos de ello vistos estos
cuatro días son las reinterpreta-
ciones de los clásicos como Fuen-
teovejuna, de la compañía Obs-
kené, que propuso una mirada
contemporánea del clásico de Lo-
pe de Vega, que 400 años des-
pués, al abordar el poder egoísta
y corrupto, parece escrito hoy. Al-
go parecido propusieron la pola-
ca Teatr KTO—que llevaron a es-
cena un texto igual de punzante
pero actual, el Ensayo sobre la ce-
guera, de José Saramago, con su
montaje The Blind— y el rompe-
dor grupo Laitrum, que en copro-
ducción del National Theatre de
Londres, exhibieron Micro Sha-

kespeare, donde a través de un
micro escenario y guiado por un
reproductor de mp3, el especta-
dor se convierte en dramaturgo.
La propuestamás popular en esa
línea llegó con Romeo y Julieta,
que con apenas siete objetos (un
cepillo, cuatro perfumes, una ba-
rra de labios y una brocha de afei-
tar) se permiten escenificar la
obra. Es necesario, eso sí, seguir
las instrucciones de audio y aña-
dir un poco de inventiva por par-
te del espectador.

Todas ellas formaron parte de
las 80 compañías que actuaron
hasta ayer, cuando la lluvia provo-
có la cancelación de dos de los
espectáculos previstos en la Pla-

zaMayor. Pero el público no pare-
ció decepcionado: en realidad, en
esta edición ha aumentado, con
el consiguiente incremento de en-
tradas, Así, la organización avan-
zó ayer una estimación de 12.500
entradas vendidas, casi un 10%
más que la pasada edición, desta-
cando la venta de anticipada. Al
hecho no es ajena la política de
mantenimiento de los precios po-
pulares en las funciones de pago:
precios entre 5, 12 y 15 euros.

También se ha incrementado
de la presencia de compañías y
promotores internacionales. Pun-
to de encuentro, debate, inter-
cambio y transacción al alza, la
Fira de Tàrrega ha contado con

184 profesionales acreditados,
mayormente de países tan distan-
tes como Corea del Sur, Japón,
Canadá, Rusia y Nueva Zelanda.

Esa internacionalización de la
feria también se ha notado en las
compañías: de las 80 asistentes,
21 son internacionales (26%). El
foco de este año ha sido Centro
Europa, a diferencia de la pasada
edición que lo hizo en México.
Lasmás destacadas: Sergeant Tej-
norová and the Commando, de la
República Checa, que con su
obraEdge, representada por acto-
res que superan los 50 años, invi-
ta a reflexionar sobre la vejez,
miedos y complejos en esta socie-
dad de hoy. Otras gratas sorpre-
sas han sido los espectáculos de
danza que la compañía catalana
Les Filles Föllen han coproduci-

do con la polaca B. Wysoczanska
o Correction, de la compañía che-
ca Vertedance.

Pero sigue destacando en
Tàrrega la presencia de compa-
ñías catalanas: 37 empresas que
han protagonizado un 46% de la
programación. En sus espectácu-
los, las propuestas locales coinci-
den en su temática de reivindica-
ción social. Así, La Ira dels
Peixos, compañía propia de la Fi-
ra de Tàrrega, canta a la diversi-
dad cultural y reivindica el dere-
cho a sobrevivir de los pueblos,
naciones y culturas amenazadas.
Kamchàtka, conFugit y su temáti-
ca de la inmigración, o Amantis,
junto con la Asociación Alba de
Tàrrega, con su representación
de Som (donde se trabaja con ac-
tores no profesionales con disca-
pacidad física, psíquica o men-
tal), han sido bellas muestras de
ello. La obra explicita fronteras y
puentes y sitúa al espectador en
la piel de sus protagonistas. O
sea, pura Fira de Tàrrega.
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Tàrrega, feria de los reinventores
El festival de teatro cierra su 34 edición acogiendo propuestas que
experimentan con los géneros, que el incremento de público parece avalar

El espectáculo Thank you for dancing, coproducción entre la compañía catalana Les Filles Föllen y la polaca B.Wysoczanska. / j. martin
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