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CATALUÑA

El Atlas de países que no existen
(GeoPlaneta, 2016), del catedráti-
co de Geografía de la Universi-
dad de Oxford y escritor Nick
Middleton, incluye a Cataluña
en su selección de 50 “aspirantes
a estado-nación”. En la lista, co-
mentada de manera muy litera-
ria y amena e ilustrada con los
mapas correspondientes, apare-
cen compañeros de viaje bien co-
nocidos como Taiwan, Crimea,
Groenlandia, la República Turca
del Norte de Chipre, Transnis-
tria, Somalilandia, la República
Árabe Saharaui Democrática y
Tíbet. Pero también entidades
tan curiosas como Sealand (27
personas), fundada en 1967 en al-
ta mar a siete millas náuticas al
este del Reino Unido en una pla-
taformamilitar abandonada des-
pués de la II Guerra Mundial, o
el reino autónomo de Ogonilan-
dia, en el delta del Níger.

También acompañan a Cata-
luña, Lakota, república sioux
con capital en Porcupine que re-
clama la soberanía de las Black
Hills; Minerva, república liberta-
ria declarada en 1972 en un terri-
torio sobre un atolón del Pacífi-
co y que el rey de Tonga recupe-
ró poco después mediante una
tan incruenta como ostentosa in-
vasión (en Minerva no vivía na-
die), o las islas Cocos, archipiéla-
go del Índico gobernado por los
descendientes del capitán esco-
cés John Clunies-Ross (Tuan
John), con la aquiescencia de la
Reina Victoria, y que se integró
en Australia tras un referéndum
en 1984.

Cataluña aparece en la sec-
ción de Europa entre Abjasia, en-
clave separatista de Georgia apo-
yado por Rusia, y Seborga, princi-
pado que se declaró independien-
te de Italia tras convocar un refe-
réndum en 1995 (un 23 de abril,
precisamente) y cuyo gobernan-
te ostenta el título de Su Tremen-
didad.

De Cataluña se señala que
“más de dos millones de perso-
nas acudieron a las urnas en lo
que se consideró una consulta a
los ciudadanos. En la capital de
España el Gobierno intentó evi-
tarlo y presentó un recurso ante
el Tribunal Constitucional que
lo declaró ilegal”. Recuerda el li-
bro que “en Cataluña la unanimi-
dad no era total. Ciertamente,
más de dos millones de personas
se atrevieron a votar en el 2014 y
la mayoría de ellos dijeron sí a la
independencia. Sin embargo, no
esmenos cierto que habían vota-
domenos de lamitad de los cata-
lanes”. Middleton, que a diferen-
cia de en otros casos no se permi-
te en el de Cataluña ninguna bro-
ma (alguien le habrá dicho que
aquí no está el horno para bo-
llos), apunta que el “desapego”
de una considerable parte de los
catalanes “tiene parte de sus raí-
ces en los amargos 37 años de
dictadura del general Franco, du-
rante los cuales Cataluña tuvo
que soportar un intento sistemá-

tico de destrucción de su identi-
dad y cultura”.

Curiosamente, la lista de
Middleton, autor de libros de via-
jes premiado por la Royal Geo-
graphical Society, excluye a Eus-
kadi, Quebec y Escocia. Middle-
ton argumenta que en su libro,
subtitulado “un compendio de
cincuenta estados no reconoci-
dos y en gran medida inadverti-
dos”, “no es un compendio defini-
tivo” y que “este atlas podría ha-
berse ampliado varias veces con
naciones en espera”.

Ni Escocia ni Euskadi

De Escocia dice que en realidad
cualquiera de los cuatro países
que forman Reino Unido podría
haber figurado en el atlas, habida
cuenta de que no tienen asiento
individual en la ONU, pero “aun-
que no totalmente independien-
tes, sí son lo bastante reconoci-
bles como países”. En cuanto a
Euskadi, “en lugares dondedos as-
pirantes a naciones están presen-
tes en similares (aunqueno idénti-

cas) circunstancias, se ha decidi-
do incluir solo a uno” (y se compa-
ra con los casos de Groenlan-
dia/Nunavut y Ryukyyu/Ho’aido).

En todo caso, apunta, si bien
no están todos los que son si son
todos los que están, todos ellos
“no países que no han conseguido
tener un asiento en la asamblea
general de la ONU” y “ninguno
ha alcanzado un amplio reconoci-
miento internacional como esta-
do soberano”. Y añade: “Todos es-
tos no países tienen al menos en
apariencia una conciencia nacio-
nal, incluida una bandera, algu-
na forma de gobierno y la reivin-
dicación de un territorio, así co-
mo un propósito serio”.

Algunos de ellos, recalca
—mencionando concretamente a
Taiwan y Somalilandia—, “son es-
tados de facto y solo esperan que
el resto del mundo se ponga de
acuerdo sobre la realidad de su
existencia”.

Las posibilidades de los 50 se-
leccionados de ampliar su terri-
torio o su autonomía van, prosi-
gue, “desde lo poco probable

(por ejemplo Cabinda o la Repú-
blica de Lakota o el Tíbet) hasta
lo razonablemente posible (por
ejemplo Groenlandia)”. Otros
son territorios que han sido de-
clarados independientes por al-
guien y tienen muy pocas proba-
bilidades de que su independen-
cia sea reconocida por ningún es-
tado-nación establecido o por un
organismo internacional. Algu-
nos (Forvikk, Hutt River), indica,
son “parodias deliberadas” pero
con “una ambición personal, po-
lítica y/o comercial” detrás.

Middleton recuerda que “las
circunstancias cambian”, “el ma-
pa político del mundo no es está-
tico” y “los países van y vienen”.
Señala que la desintegración de
la URSS dio lugar a no menos de
15 nuevos estados y que en el
siglo XXI ya han aparecido otros
como Timor Oriental, Montene-
gro y Sudán del Sur. Así que, con-
cluye, “parece bastante probable
que alguno de los actuales países
que no existen puedan ver algún
día la luz y convertirse en una
nación de pleno derecho”.

Bangsamoro, enclave de
mayoría musulmana en
el sur de Filipinas.

Murrawarri, pueblo aborigen
en Australia que nunca cedió
su soberanía de la tierra.

Rapa Nui (isla de Pascua),
anexionada por Chile en
dudosas circunstancias.

Rutenia, fue independiente
un solo día, en 1939.

En el universo que ha genera-
do William Shakespeare desde
su fallecimiento hay lugar in-
cluso para los más variados
spin-off: tramas protagoniza-
das por personajes secunda-
rios de sus tragedias y come-
dias. Robert Browning le dio la
palabra a Caliban (La tempes-
tad) en un ambiguo poema teo-
logal. Gareth Armstrong cons-
truyó con el judíoTubal unme-
morable retrato sobre Shylock
(El mercader de Venecia) y el
antisemitismo. Tom Stoppard
situó aRosencrantz yGuildens-
tern (Hamlet) en un limbo bec-
kettiano para cuestionarse la
deriva violenta en el pútrido
reino de Dinamarca.

Martí TorrasMayneris yDe-
niseDuncan aportan conLa ta-
verna dels bufons un nuevo gi-
ro a este material, alejándose
del personaje inventado para
inventarse una situación dra-
mática con dos de los más re-
nombrados actores cómicos de
la compañía de Shakespeare:
William Kempe y Robert Ar-
min. Dos bufones que esperan
que algo o alguien les libere de
su nebulosa existencial. Será el
mismo Shakespeare el que les
ofrezca la oportunidad en un
juego de engaños mutuos, de
humillación del maestro y dig-
nificación de los fools, en me-
dio de una parodia del teatrillo
que los rústicos de Sueño de
una noche de verano montan
con el mito de Píramo y Tisbe.

Un homenaje a los renova-
dores del bufón isabelino que
es un implícito tributo a los dos
actores catalanes protagonis-
tas: Joan Pera y Carles Canut.
Dos maratonianos de las ta-
blas. Pera (Armin) y Canut
(Kempe), acompañados porDa-
fnis Balduz (Shakespeare), se
encierran en un círculo, entre
Dante y el sainete, para elevar-
se hacia el final como dos im-
pactantes trágicos. Mayneriz
no ha hecho nada para conte-
ner sus marcadas particulari-
dades. Al contrario. Aquí son
más Pera y Canut que nunca
para sorprender al espectador
en el último tramo de la fun-
ción con una exhibición de sus
artes interpretativas. Las más-
caras aprendidas, los sonsone-
tes, los gestos familiares, caen
y desaparecen para dejar a la
audiencia con la boca abierta
ante la desnuda gravedad de
su aliento dramático. Es enton-
ces cuando la obra adquiere el
sentidoqueparecehasta enton-
ces esquivo y furtivo.

Cuando Pera y Canut son
iluminados por un foco que os-
curece todo lo demás se descu-
bre que lo anterior es un jovial
prólogo de retazos shakespea-
rianos para reivindicar la gran-
deza sepultada del cómico.

No reconocidos
e inadvertidos

El limbo de los

cómicos
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El ‘Atlas de países que no existen’ pone
a Cataluña entre Abjasia y Seborga
El libro del geógrafo Nick Middleton incluye 50 aspirantes a estado-nación
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LA TAVERNA DELS BUFONS

De Martí Torras y Denise Duncan, a
partir de William Shakespeare.
Dirección: Martí Torras. Intérpretes:
Joan Pera, Carles Canut y Dafnis
Balduz. Romea, 29 de diciembre.


