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Laferia y el circo de la política
El poeta gallego José Angel Valente escrib¡ó un texto maEvilloso
al respecto, "El lugar del canto", en
su cotécción de ensayós [á Palabra
de la tribu.
Al final decía, "hay que ser más
lugareños y menos Patriótioos". La
cita Bs imprecisa Pero de lo que sí
estoy segurc es de que la idea de
"lugaf' me gusta más que la de
"patria" o "nación", conceptos qug
siempre me Ecuerdan el inicio de
aloún conflicto entre Paises o naciónes, o el "nacionalcatotic¡smo"
' de la época de Franco.
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unos años, Ia escritora
J Elv¡ra Undo, que fue mante- Inedora de la Fiesta de Las
ras de Tomelloso, escribiÓ lo siriente en una de sus columnas del
)riódioo El País: "Urge que la narulea de este País, España' se

]o¡da pronto, Para no tener la
cómoda impGs¡ón de-que 6sta-

permanentemente inacabados
que, como €ternos adolescentes'
l podemos acceder a los d€bales
lultos. Urge un tipo de Estado, ésI o el otro, Para que esta i¡deñniión e insatisfacción continuas no
cabe por sum¡rnos en el Peor de
)s estados posibl6, el del abuririento".
Dos años desPués de dicha Pulicación, la sensación de "aburiri€nto" ante la vida política de este
raís no sólo no ha ineiorado, s¡no
lue más bien ha empeorado. La
rterna dualidad PSOSPP es Parte
le esa monotonía soPorífera Porlue, lo quéramos o no, siempre esará presente: gobemará un Partido
r oko v cuando uno de ellos esté en
f poder el otro se limitará a decir lo
)ontfario del partido que gobiema.
:sta abuñida dualidad sin interés
:s el futuro que nos esPera; Y en allunos lugares del Estado Español
a alternativa de los partidos nacionalistas es igualments abunida.
Es irónico quo sea ahora que vivimos en una democracia, cuando
precisamente Por el aburimi€nto'
la confusión. la incertidumbru que
esta misma democracia Produce en
algunos españoles estos se va!€n
a v¡vir al extraniero (como es el caso de Elvira L¡ndo Y Antonio Muñoz
Molina, que viven en Nueva Yoú) Y
otrcs queramos huir hacia défitro'
ya sea en La Mancha o en rualquier
lugar de España. Fue lo m¡$no qu€
ocurió duranie toda la dictadura d€
Franco: ex¡lio exterior y/o exilio inros

terior.

Triste, Pensar que h6ta la lib€riad la pueden coromP€r los Pdíücos con su v¡sión en blanco

Y
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Todas las celebnciones tíP¡cas
da un lugar nos devuelven al origen
de ese lugar (más allá de la Patria o
de la nac¡ón) y, también, a nuestros
prcpios oígenes, a nuestra infancia, si somos de alll'
La Feria es ¡Jn tiemPo de celebración de la democracia: con mucho
o poco dineroiodos somos iguales
en un feria; con una ropa cara o
simplemente una roPa l¡mPia, todos
somos iguales en una feria. Las ferias, muy al contrario de la Democracia, se renuevan Y crean nuevas
atracciones Para los nuevos tiempos paE qua los v¡sitanies no so
abunan; se adaptan al momento
hlstórico y al lugar donda se hacen.

Quiás los Partidos

de larealidad que sa reduca a "si mi
parljdo lo hace, es bueno", "si el
otro partido lo hace, es malo". El b¡panidismo (y psr aún, el naciona-

lismo) @rno s¡stema úni@ Pusde
ser también una dictadura y, Principalmer¡le, un infinito abunimiento.
Pem el pueblo es mucho más sabio
que los misms gob€mmtes, Y PaE no abuñirse con el Presente, trata de re@rdar 6l entus¡asmo que
signifcó para EsPaña el inicio de
nuestra democrácia.
Hablado de esa éPoca (fnales
de los setenta del siglo Pasado), la
rmdre de mo de mis m€jors amigoa, FUcardo, que s canintero, le
dijo a algruien que estaba "trfficordada" (eÍa dijo "estás trasmrdá').
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señora t¡ene 87 años, Y la Palabra ya casi nadie la usa' Pero a mf
me ¡mpresionó mucho la Precisión
de es¡a expr€sión, que no signif¡ca
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olvidarse sino r€cordar md un
acontecim¡ento (tmscorda6e")' Y
el Diccionarío de la Real Academia
de la Lengua Española la defino co-

mo: uPerder la noticia Puntual de
una cosa, por olv¡do o Por oonfusión con otra".
Creo que a los Polít¡cos actuales
se les olvida que el conoePto de
dsmocracia signilca part¡cipación
an ls dec¡siones del Estado' pluralidad, variedad, libertad de voto
d€ntro de los Partidos (Y no disc¡-

plina dictatorial dentro de €da

partido), imaginación y un sist€ma
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constante da consulia y pariicipac¡ón por parie de los ciudadanos
durante toda la legislación, no solo
cada cualrc años.
En cuanto a los nacionalismos
actuales en EsPaña, les Pasa algo
seme.iante: s€ han "trascordao" de
que no hay que obligar a nadie a
ser nacionalista. a hablar una lengua, a pon€r Por enciÉta unos valores locales sóbre otros da otras
partes de España, de EuroPa' del
mundo: que s Prec¡sam€nte de lo
que se quejan los nacionalistas
respecto al gobi€rno central. No
récuerdan "bien" (o sea, están
"tráscordaos"i el honor que han sido los naciondlismos en Ia historia
de Europa.

Políticos

podrían aprender algo de las ferias'
donde hay entretenimiento PaE todas las edades Y Ptra todos los
bolsillos y gustos, donde uno PUeds ser del partido político que quiera pero participa en la feria para el
bien todos, para quetodo el mundo
se divierta.
El prcblema de los Partidos Políti-

cos españoies actuales, Y

entre

ellos los peors de todos, los Part¡dos nac¡onalistas, es que sólo cogen de la feria el modelo que les intsresa, el del Circo, Pero el dB un
circo q'' ) ya nos abure Porque es
un circo en blanco Y negro, m el
Circo del Bipartidismo o del "nacionalismo si o nacionalismo no"
Dion¡sio Cañas

