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CATALUÑA

La crisis europea
pone de manifiesto
la resistencia del
estado soberano y la
dificultad para crear
formas de
articulación
alternativas. Pero
también puede ser
una oportunidad
para resituar el
debete sobre la
nación

L
a provisionalidad del Gobierno español
convierte la reunión entre el presidente
Puigdemont y el presidente en funcio-

nes Rajoy en un brindis al sol. Si crear una
comisión es tradicionalmente una vía muerta
para los problemas que no se quieren afron-
tar, el encargo a los vicepresidentes Saenz de
Santamaria y Junqueras para negociar algu-
nas de las cuestiones planteadas por Puigde-
mont no tiene recorrido alguno, a dos meses
de la repetición de las elecciones generales.
Del nulo contenido de la reunión da cuenta lo
fácil que fue resumirlo por parte de los dos
interlocutores. Bastaron cinco palabras. “Sin
ley no hay democracia”, sintetizó Rajoy. “Nos
separa un abismo”, dijo Puigdemont.

La única noticia por tanto está en el mo-
mento escogido. Que el presidente catalán lle-
gara al despacho de un presidente en funcio-
nes con tan extenso temario podría interpre-
tarse que da por supuesto que seguirá en el
cargo. Puigdemont transmite esta imagen de
hombre tranquilo que ha servido para rebajar
sensiblemente la tensión en Cataluña y que, a
medio plazo, podría traducirse en el abandono
paulatino de la estrategia de hitos históricos
(9-N, 27-S, desconexión en 18 meses) que ha
acabadogenerandounapeligrosa espiral ciclo-
tímica, de la euforia a la depresión y volver a
empezar. Y, sin embargo, cada vez es más ur-
gente dejar de alimentar hitos que después
decaen (no será fácil explicar en 2017 que no
hay desconexión a la vista) y empezar a re-
flexionar sobre vías que permitan alcanzar
proyectos realmente sustantivos. La retroali-

mentación entre independentismo y unionis-
mo puede haber dado dividendos a algunos
duranteun tiempo, perono creoque sea indefi-
nidamente sostenible. Y cuando la ciudadanía
se fatiga de andar por el fango sin dar el paso
definitivo, acostumbra a perder el más débil.

A raíz de un seminario en Barcelona en
torno a José Álvarez Junco, Josep Maria Va-
llès abrió un tema de debate que tiene recorri-
do. “La dificultad”, decía el profesor, “no está
sólo en el concepto de nación sino en seguir
asociando nación y estado soberano, una aso-
ciación anterior a la aceptación del principio
democrático y a la consumación de la globali-
zación”. El propio Vallès reconoce que este
vínculo está muy arraigado. Y que resulta “in-
destructible” para soberanistas y constitucio-
nalistas. Es su territorio de confrontación.

La crisis europea juega además a su favor,
porque pone de manifiesto la resistencia del
estado soberano y la dificultad para crear for-
mas de articulación alternativas. Pero tam-
bién puede ser una oportunidad en la medida
en que Europa debe resolver su amenazada
gobernabilidad, salvo que se dé por inevitable
el retorno a la fragmentación. Situado en este
plano el debate gana en escala, se hacemenos

local. Y, por tanto, más susceptible de distan-
ciarlo de las querellas de vecindario.

No se trata de negarle al soberanismo cata-
lán un derecho que nadie niega al soberanis-
mo español, por haber llegado tarde a la histo-
ria. Se debería explorar lamanerade recompo-
ner la ecuación clásica: pueblo soberano más
ciudadanía igual a estado, más allá de la cues-
tión nacional. Empezando por reconsiderar el
principio de base aristotélico de que toda na-
ción esunapotencia que sólo tieneuna realiza-
ción posible: convertirse en acto comoEstado.
Y avanzando en la propagación de la segunda
revolución laica: la que supera la simple corre-
lación entre una nación, una lengua y un esta-
do y abre el juego a otro tipo de combinacio-
nes. Lo contrario es quedarnos permanente-
mente en el impasse: el demos español se da
por constituido a costa de la negación de un
demos catalán, por el simple principio de los
hechos consumados. Un diálogo de sordos,
perfectamente reflejado en las dos frases cita-
das de los dos presidentes tras su reunión.

Cataluña tiene razón en no aceptar que se
le niegue lo que se reconoce a otros si tienen
el respaldo de una mayoría suficiente. Pero si
el debate se abre a otras formas de articula-
ción supranacional, algo urgente si Europa no
quiere desfallecer en la globalización, la cues-
tión tiene otro cariz, porque las renuncias se-
rían para todos. Aunque también hay que de-
cir que, demomento, las cosas no van por este
camino. Los primeros golpes de la globaliza-
ción provocan miedo y favorecen el repliegue
sobre los espacios reconocibles de siempre.

Repensar la soberanía
JOSEP RAMONEDA

“¡Aquí muero!”
El público no paraba de aplau-

dir a Sara Baras para que no se
muriera, abatida en el escenario
del Tívoli, siempre agradecida a
Barcelona, la ciudad que tanto le
ayudóhace yamuchos años, cuan-
do sus actuaciones todavía no se
publicitaban, ni por escrito ni en
los corrillos de las Ramblas. Aho-
ra es una bailaora famosa en el
mundo que se deja la vida en ca-
da función, derrengada por el es-
fuerzo y entregada a la gente, co-
mo si no hubiera más actuación
que la última, la auténtica ydefini-
tiva: “¡Aquí muero!”.

El hilo de su voz era muy te-
nue, se apagaba como una vela,
algo sorprendente porque ni si-
quiera había abierto la boca sino
que solo habló con los pies. Acaso
había explotado el corazón de
aquel enjuto y frágil cuerpo des-
pués de absorber a los cantaores,
a los guitarristas, al cuerpo de bai-
le, a su acompañante ymarido Jo-
sé Serrano y a su propia compa-
ñía, como si no hubiera habido
nadiemás en el teatro, ni siquiera
el recuerdo de Paco de Lucía, An-
tonio Gades, Enrique Morente,
Carmen Amaya, Camarón de la
Isla yMoraíto. Sara semoría sola.

Nunca fue fácil montar una
obra alrededor de Sara Baras, ni
si quiera cuando se homenajea a
las voces de los maestros del fla-
menco, porque solo el eco de sus
tacones resuena en la sala ymeta-
boliza unespectáculo colectivo ex-
celente, tanto da que sea en Lon-
dres, Sydney, Moscú, París, Tokio,
Shanghái, Singapur, Nueva York,
Buenos Aires o Río como en Bar-
celona. Los ojos de la gaditana se-
ducen igual que los de una ser-
piente y sus piernas tienen la fuer-
za de una estampida de búfalos
acompasados a los palos del baile,
a los pies de Sara, dura hasta
cuando dice morir.

Aseguran los críticos, y yo co-
pio como lector y espectador con-
vencido, que su poderío está en la
punta y el tacón, en el zapateado y
repiqueteo, su manera obsesiva
de percutir en el suelo. Luminosa
y expresiva, taconea y braceamuy
natural, se gira a vuelta de riñón,
igual que un torbellino, siempre
artista, nunca populista, empeña-
da en encontrar el puntito que la
haga sentir fresca, pura y libre, a
veces enérgica y otras veces nos-
tálgica, directa al alma, hasta que
parece que se va a morir de ver-
dad esta noche en el Tívoli.

El suspiro de la artista desper-

tó en mí la figuramundana demi
padre, un payés que no sabía de
flamenco ni de Sara, simplemen-
te le gustaba bailar un rato, que
era de vez en cuando, entregado
como estuvo al campo y a los
amos, mozo de su propia tierra.
Mi padre no tuvo infancia, ni fue
famoso, ni soñó en nada más que
no fuera en llegar a ser músico,
porque se creía muy capaz de to-
car la trompeta y el violín sin ha-
ber ido nunca a solfeo, pues al fin
y al cabo sus pies danzaban como
los de Fred Astaire sin ir a clase.
Mi padre se moría por bailar.

A través de Sara vi expresado

el dolor y el desgarro, la rabia que
sentían los que, como mi padre,
se angustiaban, y advertí final-
mente también la felicidad y la
alegría de aquellos que, también
como mi padre, conseguían libe-
rarse, alegres con un pasodoble,
un vals o un bolero, el momento
de seducir a mi madre, temerosa
por la defensa irracional que su
esposo hacía de sus cosas. Todo lo
hacía con una determinación ani-
mal, instintiva, como un acto re-
flejo. No había partitura; solo sen-
tía y si vivió mucho fue por ver
bailar y tocar. Era puro fuego.

Ya lo dijo Chavela Vargas:

“Maestro, a mí no me leas, toca
de corazón”. Y yo, que soy un pa-
toso, para latir necesito estar co-
nectado de alguna manera con
aquel depósito de energía que
era mi padre. Nunca aprendí a
bailar ni a tocar de oído ni por
imitación ni repetición. Sé distin-
guir, sin embargo, entre un baila-
dor natural y uno enseñado, por-
que en la escuela todos aprenden
lo mismo y se manifiestan igual.
No es lo mismo un salón y un
concurso que una plaza de baile.
En la plaza, se muere.

Vi a mis padres, a mis suegros
y a mis tíos bailar por el placer de
bailar, con muy buen gusto, siem-
pre respetuosos con el público,
que eramucho y variado, fisgón y
al tiempo entendido. Miraba sin
parar y no conseguía aprender.
Aquella liturgia que viví de joven
me fascinaba por su elegancia, vi-
gor y poderde seducción.Me tam-
baleaba cada vez que salía a pista
e intentaba imitar a mi padre por
entender que tenía sentido del rit-
mo. Mi padre murió de pena y
amor y las caderas de mi madre
no están para bailar. Así que aho-
rame desvivo por aplaudir a Sara.

Habrá quien diga con razón
que nada tiene que ver el flamen-
co con la música de una fiesta
mayor ni mi padre con Sara Ba-
ras ni una profesional con un
amateur. Ocurre que nunca ha-
bía visto que los pies de una baila-
dora retrataran tan bien las entra-
ñas de mi progenitor. Nadie me-
jor que una gran artista para
transmitir y comunicar los senti-
mientos más primarios. Me pue-
de la pasión y amenudo la desme-
sura. “¡Aquí muero!”, se despide
Sara Baras en voz baja, de pie
otra vez, reconfortada por la gen-
te, que se quedahipnotizada.Has-
ta mayo en el Tívoli.

El espectáculo, curiosamente,
se llama Voces.

“¡Aquí muero!”
RAMON BESA

LA CRÓNICA

La bailaora Sara Baras, en un momento de su espectáculo Voces. / santana de yepes


