
 

La defensa de la cultura que emana de las «ban-
lieues» francesas, esos suburbios del extrarradio 
sobre los que la actualidad ha puesto la mirada, pero 
donde también el arte callejero está más vivo que en 
ningún sitio, inspira la última creación del coreógra-
fo Mourad Merzouki, «Folia». La pieza acaba de 
inaugurar el Festival Les Nuits de Fourvière de Lyon, 
la ciudad de Merzouki, y clausurará el Festival de 
Peralada el 17 de agosto. El coreógrafo y director de 
escena destaca que el objetivo de «Folia», una 

mezcla delirante de música barroca y hip hop, es 
reivindicar el valor de esa juventud entre la que él se 
crió y que la obra contribuirá a llevar algo de bondad 
al mundo actual. «Busco un espectáculo que dé una 
imagen diferente, quiero ofrecerle una imagen 
positiva a la gente joven», asegura Merzouki, que ha 
querido llevar «la danza de la calle al escenario». 
Según el coreógrafo, que empezó a practicar hip hop 
«de joven» y soñó con mezclarlo «con otros géneros 
y tomar riesgos», ese estilo está «muy cerca del 
barroco, porque los dos llevan dentro el espíritu del 
baile». La escenografía es parte clave de la pieza 
porque también lo es para Mourad Merzouki, quien 
se retrotrae para justificarlo a su pasado en el 
mundo del circo, donde trabajaba «con objetos».

La cultura de las «banlieues» 
francesas, en Peralada

Música barroca y hip hop de la mano de Merzouki
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Merzouki ha ideado una pieza de poco más de una hora en la que el baile se combina con la música de una orquesta de música barroca

E
l apoyo a la moción de censura presenta-
da por Pedro Sánchez y la toma de 
posesión de un gobierno de la Generali-
tat plenamente operativo abren un 

nuevo escenario político en Cataluña y en el 
conjunto de España. Debemos aprovecharlo 
para iniciar un diálogo realista que busque 
puntos de acuerdo entre unas partes hasta 
ahora antagónicas.  

Pero apelar al diálogo no es suficiente como 
hemos visto hacer al presidente Quim Torra en 
sus últimas apariciones públicas. Es necesario 
delimitar los ámbitos sobre los que debe 
iniciarse y tomar conciencia de los límites 
infranqueables que tienen ambas partes. En 
este sentido, a mi parecer, es fundamental 
ubicar las conversaciones en las instituciones y 
dentro del marco de la legalidad constitucional. 
Obviarlo supondría negar, de hecho, el diálogo 
que se reclama desde unas instancias políticas 
que no olvidemos que están legitimadas por las 
urnas y que, además, están obligadas a ofrecer 
salidas a la situación actual. Salidas que, a 
causa de la profundidad del problema, solamen-
te podrán ser graduales.   

La complejidad de este reto exige, por tanto, 
prudencia, tanto en la fijación de sus objetivos 
como en la delimitación y ordenación de los 
ámbitos sobre los que será necesario dialogar. 
Las posiciones maximalistas de una parte y de 

la otra únicamente contribuirán a abortar la 
oportunidad que nos ofrece el nuevo escenario 
político. En este sentido, no faltarán las tenta-
ciones ya que una parte –no la totalidad– de la 
oposición a los dos gobiernos tendrá como 
objetivo hacer descarrilar cualquier tentativa de 
diálogo.  

Corresponde, pues, empezar a generar un 
espacio de confianza mutua entre gobiernos y 
grupos políticos, que solo puede partir de dos 
premisas: del reconocimiento explícito de que el 
problema debe gestionarse desde la política y 
del reconocimiento, de partida, de las diferen-
cias abismales entre ambos gobiernos. Es el 
momento de poner en valor la voluntad expre-
sada por ambos ejecutivos –que presumimos 
sincera– de situar la búsqueda de soluciones en 
la política y en las instituciones, por difícil que 
pueda parecer. De hecho, como ya hemos visto, 
la alternativa no conduce a nada. Demos, pues, 
una alternativa al diálogo. 
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