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Elazar ha querido que el últi-
moCaféEuropa antes del pa-
réntesis veraniego coincida
con la entrega número no-
venta.Recapitulo: tomépres-

tada de George Steiner la imagen de que
Europa estaba hecha de cafés. “El café es
unlugarparalacitaylaconspiración,para
eldebate intelectualyel chismorreo,para
el flâneur y el poeta (...)Mientrashaya ca-
fés, la idea de Europa tendrá contenido”,
afirmaba. Del café que frecuentaba Pes-
soa enLisboa al café deViena en el que lo
hacíaFreud, el padredel psicoanálisis; de
los cafésdeCopenhagueen losquemedi-
tabaKierkegaard al de París donde lo ha-
cíaSartre:“Nadieescribeuntratadodefe-
nomenología en lamesa de un bar ameri-
cano”. Hace ahora un siglo, cuando se
apagaron las luces en Europa, en agosto
de1914,hacíaunpardedíasqueJeanJau-
rèshabía sido asesinadoenuncafédePa-
rís. Cien años después el nacional-popu-
lismocabalgadenuevo.Aeste fenómeno,
de distinto signo y bandera, he dedicado
partedemisreflexiones.Yloheintentado
hacer siguiendo la senda de Xavier Bata-
lla, quemeprecedió en estas páginas, con
suNuevaAgenda.
La Europa de los cafés y su geografía,

moldeadaalamedidadelpiehumano,ex-
plicanencuentrosydesencuentros,éxitos
y tragedias, cultura y gastronomía, arqui-
tecturaycreación literaria.Europa, como
nos recuerdaSteiner, siempre sehapodi-
do recorrer andando, del camino de San-
tiagodelmedievoalosactualesGR.Enes-
te contexto, la globalización ha sacudido
los cimientos de la vieja Europa y ha des-
plazadoaquel centrodegravedad, decul-
turaycivilidaddelquesontestimoniosus
cafés y su geografía humana. El actual ci-
clodecrisis económicahaechadoel resto
y amenaza con derribar la historia de un
éxito: la construcción europea. Se trata
del mayor ciclo compartido de libertad
política, progreso económico y bienestar
social. La fractura de las clases medias
–los agentes sociales de la construcción
europea junto a sus padres políticos fun-
dadores, democristianos y socialdemó-
cratas–haresucitado losviejos fantasmas
quesedespertaron tambiénensuscafésy
en su geografía en el primer tercio del si-
gloXX: lacerrazónidentitaria, losmiedos
y tics atávicos, la tentación totalitaria, la

deriva tecnocrática,elaugede lademago-
giaylaxenofobia.Todoelloaderezado,en
el plano sociopolítico, con la decadencia
del Estado democrático, que ha alumbra-
do unos tiempos líquidos, al decir de Zyg-
munt Bauman, en los que los ciudadanos
han pasado a la condición de clientes y
consumidores (yhoydedeudores).
En este contexto, con todos esos ele-

mentos en la coctelera, no es de extrañar
que la crisis económica que nos sacude

desde el 2008 encontrase el terreno abo-
nado para alumbrar los males que ahora
sedenuncianyqueyahabíansidoapunta-
dos por Steiner en La idea de Europa
(2004).El geniodeEuropa “eselde sudi-
versidad lingüística, cultural y social, de
unmosaico generoso que amenudo con-
vierteunadistanciainsignificante,unase-
paración de veinte kilómetros, en una di-
visión entre dosmundos”.Desde esta óp-
tica, formula un desiderátum que puede
parecer contradictorio, pero que resume
el retopresente.

Porunaparte,defiendela fértildiversi-
dad europea, empezando por la de sus
lenguas: “No hay lenguas pequeñas. Cada
lengua contiene, expresa y transmite no
sólo una carga de memoria singular de
aquelloquesehavivido,sinotambiénuna
energíaevolutivadesu futuro,unapoten-
cialidad para mañana. La muerte de una
lenguaes irreparable”.Pero,porotrapar-
te, advierte también de que “los odios ét-
nicos, el nacionalismo chauvinista y las

reivindicaciones regionales han sido la
pesadilla de Europa”. La conclusión, con
esos dos vectores en escena, es doble. Eu-
ropa, al decirdeSteiner, “sindudamorirá
sinoluchaporsus lenguas, las tradiciones
locales y sus autonomías sociales”. Acto
seguido, sin embargo, lanza la pregunta
clave: “¿Cómo podemos equilibrar las
contradictorias reivindicacionesdeunifi-
cación politicoeconómica y de singulari-
dad creativa? ¿Cómopodemosdisociar la
preservacióndelariquezadeladiferencia
delalargacrónicadeodiosmutuos?”.“No

conozco la respuesta. Sólo puedo decir
que los que son más sabios que yo deben
encontrarla, yqueyaes tarde”, concluye.
Desde este Café Europa, deudor de la

sabiduría de Steiner, he intentado tam-
bién esbozar algunas respuestas. No sólo
enelplanoeuropeo,sinotambiénenelac-
tual debate hispano-español, marcado
por el proceso catalán. He recordado que
la democracia no puede ser la suma arit-
mética de los grupos en escena, que no
puede responder sólo a la regla del 51%
contra el 49% o viceversa, sino que debe
preservar un amplio espacio compartido.
Heafirmadoqueestamosanteunproble-
ma político que ni la historia ni los trata-
dosni las constituciones podrán resolver.
Heapuntadoquedelamismamaneraque
desde elGobierno central seha sacraliza-
do la unidad de España, desde el Govern

deCatalunyasehabanalizadolasecesión,
esdecir, eldivorciopolítico, elmalmenor
cuando se quiebra la convivencia; nunca
el idealdemocrático.
Me duele reconocerlo pero, en puertas

delplebiscitodel27-S,eseesfuerzoporex-
plicar la complejidad está resultando va-
no.El llamadoproceso–títulode lanovela
inacabadadeKafka– se abre paso con eu-
femismos,prejuiciosysuposiciones,quea
basedeserrepetidoshastalasaciedadhan
alcanzado el estatus de conceptos indis-
cutibles.El resultado, comolamentabaen
sudíaGazielenestediario (21/XII/1934),
esque“hemosacabadoahuyentandoato-
dosnuestrosamigosnocatalanes(…),yte-
niendonosotrosquepasar, a los ojosde la
mayoría de peninsulares, por torpes y ri-
dículos separatistas”. Peromás temprano
que tarde–se lo decía esta semanamisma
aungrupodecolegasenMadrid–España
deberá hacer una oferta, valiente y gene-
rosa, para rescatar a una mayoría de ciu-
dadanos de Catalunya que tiene aún un
sentimiento múltiple de pertenencia. On
ets,Espanya?

Una ideadeEuropa
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El epicentro del debate
Enelcentrodela imagen,elprimerministrodeGrecia,AlexisTsipras,ensuintervenciónan-
teelParlamentoEuropeo,el8de juliopasadoenEstrasburgo, tresdíasdespuésdesuteórica
victoriaenelreferéndum.LacrisisgriegahadadolatemperaturadelestadodesaluddelaUE.

CAFÉ EUROPA Rafael Jorba

“¿Cómopodemosdisociar
la preservaciónde la riqueza
de la diferencia de la larga
crónica deodiosmutuos?”

El cantautor catalán Jaume Escala cerrará esta tarde
el ciclo de conciertos de verano ‘Live Music’ que
ha organizado Pedralbes Centre. El cantante ofrece-
rá un espectáculo único y exclusivo con canciones
propias y versiones de artistas internacionales como
Bob Dylan o María del Mar Bonet. Le acompañará en
el escenario el músico Frank Mercader y, durante el
concierto, también debutará la joven promesa del
panorama musical catalán Ariadna Puig.
Escala comenzó la carreramusical muy joven y se hizo
conocido por el gran público al ganar el concurso
Cançó 83, organizado por la Generalitat de Cataluña.

Con raíces e influencias tanto de la canción francesa e italiana como del folk rock estadounidense
(Pete Seeger o Bob Dylan), ha cantado en el Teatro Poliorama, en el Palau de la Música, el Festival
de Música Viva de Vic, en las Fiestas de la Mercè y toda Cataluña. Ha actuado también en Francia,
en Bloomsbury Theater de Inglaterra, en la Casa del Lago de México o en festivales internacionales
como ‘Le printemps de Bourges’. Su disco ‘Terres de Cataluña’, editado en 1997, está considerado
uno de los mejores del rock catalán. También es conocido como ‘Capitán Cataluña’, raíz del disco
‘Independencia Total’ en el que el músico mezcló melodías populares con música electrónica.
Con este ciclo de conciertos ‘Live Music’, Pedralbes Centre ha seguido la línea pionera, trazada
desde sus inicios, de vincular oferta comercial y oferta lúdica de calidad. El festival ha añadido
los nombres de Frank Mercader, Joan Mar Trio o Beatlemania junto a otros cantantes que ante-
riormente han ofrecido sus espectáculos a los clientes del centro comercial, como Beth Rodergas
o Monica Green.

JAUME ESCALA CIERRA EL CICLO DE CONCIERTOS
‘LIVE MUSIC’ EN PEDRALBES CENTRE
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