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ARTÍCULOS
El periodismo consiste esencialmente en decir “lord
Jones ha muerto” a gente que no sabía que lord Jones estaba vivo.
G. K. CHESTERTON

La mirilla

Hay mucho que decir en favor del periodismo moderno. Al darnos las opiniones de los ignorantes,
nos pone en contacto con la ignorancia de la comunidad.
OSCAR WIL

La Nueva España de Asturias
LEVANTE Valencia
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Ocioso los más de los días, que se me van de claro en claro o de
turbio en turbio porque, ¡ay!, el sol ya no calienta, concebí la peregrina aventura de rescatar algunos artículos de los cuatrocientos y
pico que he escrito en los últimos veinte años.
¾¿Tan buenos son? ¿Merece la pena...?
¾Ahí está el busilis.
Los publiqué unos en La Nueva España de Oviedo, donde me estrené en 1989 bajo el epígrafe de La mirilla, otros en Levante de Valencia, y la mayoría en ambos periódicos, pero con variantes para
ajustarme al espacio disponible y tener en cuenta al invisible lector,
poniendo, por ejemplo, en unos guaje y en otros chiquet, en unos
Pravia y en otros Sueca, y cosas así. Muchos años antes, al acabar
aquel curso llamado Preu, había querido estudiar periodismo, pero
no tenía perras para pagarme una fonda en Madrid, así que me
quedé en Oviedo estudiando Filología y, joven promesa, publiqué
entonces entrevistas, escritos y críticas de cine en Región, a 75 pesetas el escrito, lo que me permitía comprar algún libro y tomar un
ginfizz en el baile dominical del SEU, en aquellos tiempos ignorantes
y ruines. Además, me daban entradas gratis para el Real Cinema,
donde estrenaban aburridas películas de Antonioni y de la “nouvelle
vague” francesa que devoraba con los ojos porque también me creía
una joven promesa intelectual. En la redacción, entre el tabaleteo febril del teletipo y el triquitraque de las máquinas que venían del sótano, recogía periódicos atrasados para llevarme a casa y leer sin prisas a Cunqueiro, Pemán y otros maestros de la época. Después me
hice profesor, dejé de ser joven (pero sigo siendo una promesa), escribí novelas, y gracias a Pedro Pablo Alonso y a Ferran Belda empecé a colaborar hasta hoy en los diarios citados. O sea, me hice periodista.
Como decía, uno de esos días tontos que todos tenemos, abrí carpetas y una caja de zapatos del 42 donde había ido depositando papeles y recortes que se volvieron rancios, amarillentos y avellanados.
Elegí sin mucho escrutinio cincuentena artículos, este sí, este no, ateniéndome a la intriga del título, el tema variado o la urdimbre narrativa, porque el relato perdura más que las opiniones. Los escaneé, los
daté cuando me fue posible, a muchos les quité mi foto y los adorné
con una ilustración, los puse uno tras otros al tuntún, los paginé con
artes rudimentarias y los envié por internet al impresor.
¾Y así está el libro, desigual en hechura, cada página de un formato, a veces con columnas torcidas, que no parece sino fantasma o
momia que se alza de la tumba del tiempo envuelto en esparadrapos,
remiendos y jirones.
¾La vida es ansí, que diría Pío Baroja.
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Estos artículos remiten a sucesos y personajes que fueron de actualidad, o parten de una experiencia personal, pero evocan una situación social o cultural de estos años: la vida en el aula, el disparatado horario laboral, la inmigración, la ideología del spa, el gamberrismo en las fiestas, el incremento de solitarios (singles, les dicen),
la muerte del intelectual, la melancolía del ex progre, el Tour, el cierre de salas de cine, las canciones de Chavela..., en fin, un variado
bufé. Lo que quizá los une es que fueron pergeñados todos con el
empeño de escribir bien y, si venía al caso, tirando estocadas, reveses
y altibajos irónicos, pero sin hacer sangre.
¾Todo eso está muy bien, señor mío, pero publicar, y en este caso
republicar... ¿Para qué?
¾Como saben hasta los necios, la literatura se escribe para ser más
guapo, más rico y eternamente joven. Tales prendas yo ya las he alcanzado con creces, pero quiero ser agradecido con amigos y allegados, y nada mejor que ofrecerles un trabajo en el que he puesto afición y todo mi saber, dicho sea sin ánimo de darme pisto, pues como
decía don Quijote, la alabanza propia, envilece. Ojalá les guste este
mamotreto y, si tienen arrestos para ojearlo, encuentren en él pasatiempo y solaz.
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Abril, 2009
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¡Las vistas, las vistas!

El último emperador

La Nueva España, 6.4.96
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La mano de Macorina
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La mano de Macorina
Chavela Vargas
Ha vuelto del
silencio y del
turbio abismo
del alcohol

Chavela
Vargas
ha vuelto
del silencio
y del turbio
abismo
del alcohol
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Lamano de Macorina
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Dónde
está elestá
Edén
¡Dónde
el Edén?

Rancheras, corridos y boleros
son la expresión popular del
sentimentalismo romántico. El
amor no solo es difícil y
doliente, sino fatal por la
postración de la mujer,
el orgullo del hombre
—muy macho él—, la pasión
disparatada y un
anhelo infinito.

Nunca se dio con su paradero,
Pero es seguro que
la isla de Utopía
tenía forma de donut

corina pone la mano aquí.

de poetas modernistas muy dados a
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La Nueva España, 2 junio, 1993
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Utopía
es la isla de la felicidad. Algunos la sitúan
en Walt Strret,
otros en el montañoso
Nepal, en el valle de
Sangri La, donde
no se envejece
ni una arruga
en veinte años.
Para los africanos
Jauja está al norte de
Gibraltar, en Europa,
donde atan los perros
con longaniza.

La Nueva España, 28 – 2 - 1993
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Tangos en memoria
de Tangos
Óscar Pugliese
de Oscar Pugliese
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El club de los trabajadores
El club de los trabajadores
octogenarios
octogenarios

El pan de flauta
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el pan
de flauta

La Nueva España, 06-96 ♣
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Noviembre, 2001
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el farolilloEl farolillo
rojo del tren
rojo del tren

El farolillo rojo del tren
de Novecento que salía
de la estación de Ferrara
y se perdía en la llanura,
era la luz de la utopía.
El viejo acordeonista tocaba La Internacional.

el farolillo rojo del tren

Tren de la película Novecento
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El retrete
retrete veneciano
El
veneciano
La aportación
de España es
pudorosa. Mostramos el continente, no el
contenido

Levante, 13.6.03
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diquelaun
un dicador
dicador
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Treinta años
con la Maga

La Nueva España, 17-4-93
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La Nueva España, 17-04-1993

La Nueva España, 17-04-1993
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Ayunar por gusto

¡Biva
¡Vivalalahortografía!
hortografía!
oy no me
puedo
lebantar

Levante, domingo, 3- 2 – 2008
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Réquiem por el
“hombre de izquierdas”
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Pijos, fashions y otras tribus

Levante, 15-1-2003

17 – 2 – 05

Un xacobeo particular
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San Zoilo, en Carrión, era un vivero de jesuitas.

La Nueva España,15-5-1993
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San Zoilo, en Carrión, era un vivero de jesuitas.
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Se ofrese
chica seria
y honrrada
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Divagaciones de un rumiante
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Clase de tutoría
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Ideología de espá
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Dormir, morir con dignidad

Franceses
Franceses

Levante, 2104-2005 ♣

Levante.7-3- 2004
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Levante, 21-04-2005
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La Nueva España, 1-10-97

♣

39

40

Los últimos
humanistas
Los últimos
humanistas

Historia Historia
del becario
del becario
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Levante 14-10-02
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ElElniño
niño
‘empanao’
empanao
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Levante, 10-11-03
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Melancolíapolítica
políticayyotoñal
otoñal
Melancolía
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Levante, 29-10
Levante, 29-10-05

otoñal
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estorninos
Estorninos

y otras aves
y otras
aves

Morning sun, Edward Hoper

Víctor Hugo decía que la
melancolía era el placer de
sentirse desdichado

Levante, 29-10-05
Levante, 29-10-05
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Nombres regios y plebeyos

Levante, 12-11-05
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Levante, 12-11-05
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De la Patagonia
a Bob Dylan

S

la cultura es el arte (o la artesa-

nía) de vivir “los días que durando se destruyen”, no hay
otra cultura que los hechos
cotidianos, la rutina y las pequeñas elecciones diarias, el menú,
las conversaciones, la película de
la tele... De los cincuenta programas a tu alcance eliges hoy una
película en la 2, hecha con cuatro
cuartos, con actores improvisados, sin fama y sin glamour, un
mecánico jubilado, un panadero,
una profesora de música... El titulo es poco comercial: Historias
mínimas. Cine de “ayá”, argentino, con su cháchara tan incontenible como en las películas de
acá...
Un viejo medio cegato, un viajante libresco y una india con un
niño en brazos van hacia San Julián por la carretera infinita que
cruza la Patagonia. El largo viaje
de 300 km es un empeño insensato en pos de un pobre botín. El
viejo busca el chucho rabón que lo
abandonó por no haber socorrido
a una persona atropellada. ¿Los
perros comprenden, es decir, juzgan? El locuaz viajante lleva una
tarta para el hijo de una linda
viuda que le hace tilín... La india
mapuche va en autobús a un concurso de televisión que reparte
premios caseros, siempre con el
bebé en brazos, uno de esos niños
que no saben llorar. Los tres despiertan nuestra compasión, sentimiento hoy desprestigiado, pero
nunca inocuo: inquieta y hace suponer que los raros objetos y sucesos que la causan, tienen sentido y representan algo también

nuestro: el chucho pelón es símbolo de
la conciencia necesitada de perdón; la
tarta es la felicidad soñada; el estuchito
de maquillaje que recibe la india es motivo para su autoestima, consuelo para
su dignidad perdida. Parecía una peliculilla realista e irrelevante y sin embargo bajo la línea de flotación arrastra
tres anclas muy sólidas: la paz de conciencia, la ilusión, la dignidad íntima.
Las Historias mínimas, de Carlos
Sorín actualizan los viejos mitos: el
viaje, la búsqueda, el destino lejano, el
premio final... Los mitos son relatos y
para que un relato sea creíble y emocione ha de basarse en detalles y en una
concreta ubicación en un lugar y en un
tiempo. Otras historias o comedias que
quizás contengan más detalle y verdad
documental, como “Los Serranos” o
CSI, pero carecen de sentido metafórico y de trasposición mítica, por eso no
dicen nada, sólo son liviano pasatiempo. Por lo demás, la película nos
recuerda el grueso libro de Bruce Chatwin En la Patagonia, de 1977, recomendable para los que este verano tengan unas vacaciones inmóviles, pero
más aún para los viajeros de catálogo,
los que se conforman con hotel y piscina en la playa, la visita monumental o
el picoteo turístico en crucero, sin salir
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al paso de la vida y de las personas. Sólo
los viajes en soledad o aquellos en que
tetopas con otros viajeros o peregrinos
te acaban enseñando algo.
La emocionante película de Sorín,
con la épica triste y humorística de lo
pequeño, es un viaje elemental en el
tiempo, sin el recelo, las prisas y los estragos que nos impone la vida moderna. Recuerda la España de los años
sesenta, cuando el deshielo de la historia y el gregoriano se sustituían en las
iglesias por guitarras y letrillas adaptadas: “saber que vendrá, saber que vendrá...” Los tiempos estaban cambiando, cantaba Dylan en 1964, pero el
recién galardonado con el premio Príncipe de Asturias era entonces un desconocido, y no competía con las canciones de Antoñita Moreno, el porompompero, los paxarinos de Víctor Manuel y la canción protesta, un bodrio
comercial cuando ya teníamos canciones de protesta como

A la mar fui naranjas,
cosa que la mar no tiene...,
o
por el mar corren las liebres,
por el monte las sardinas, tralará...
El premio para el prolífico Bob Dylan,
una de las cien personas más influyentes del siglo XX, según Time, tendrá
mucha resonancia mediática. ¿Músico
y poeta? Se anuncia para setiembre un
libro bilingüe de 1200 páginas con la
letra de todas sus canciones, que falta
nos hace para enterarnos de lo que dicen, pues nos hemos quedado con el tarareo de tres o cuatro. Hay una muy pegadiza que hoy me parece burlona, y
por tanto interesante: Que Dios te
guarde siempre, que escales las estrellas, que seas siempre joven, forever
young, joven para siempre. Parece que
no hay deseo sin melancolía, como en
la película de Sorín.
♣
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Verdades,
insultos
Verdades,
insultos
y mentiras
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Relojes

de
España

y mentiras

Levante, 18-02-09

Levante, febrero, 2006
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Adiós al cole

H

Palabras pronunciadas a chicos y chicas
que terminaban la ESO

ola, buenos días.

¿Conocéis la canción de Serrat? y alemán, y alemán, Hoy puede ser un gran
día... Lo es, sin duda, porque cerráis una etapa de vuestra vida, aquí, en el colegio, donde casi todos habéis empezado de críos, ¿os acordáis?, veníais de la
mano de vuestra madre, o de los abuelos..., y en la mochila traíais quizás los
dodotis y el plátano del almuerzo y el cuaderno aquel en que teníais que copiar
mi mamá me mima. Aquí empezasteis a leer y a sumar, dos por dos cuatro, dos
por cinco diez..., y leíais La princesa está triste, qué tendrá la princesa, sus
suspiros se ahogan en su boca de fresa..., aquí fuisteis pasando de un curso a
otro, con los amigos y compañeros, pasasteis de la niñez a la adolescencia, o
sea, a la edad del pavo, ¿os acordáis?, cuando os mirabais mucho en los espejos
y os mandabais mensajitos por el móvil, cuando sufríais porque... ejem, aquellos primeros enamoramientos..., cuando tenías ya muy claro que el mundo de
fuera parecía mucho más divertido que el de dentro del colegio, cuando decíais
en clase por lo bajo,
—Jo, qué rollo, profe.
—¿Un cuatro? La tía me tiene manía, mi examen estaba para unj seis.
Ahora ¿qué sois? ¿Jóvenes? Sois de Borriana, sois de este colegio para siempre, pero también sois de la edad que tenéis. El escritor Max Aub —tal vez conozcáis su casa/fundación en Segorbe—, tenía once años cuando vino de París
a vivir a Valencia, hablaba francés con su madre era francesa y alemán con su
padre, que era alemán, pero no sabía ni papa de español. Lo aprendió enseguida. Estudió el bachillerato en el instituto Luis Vives, leía mucho, luego fue
viajante por toda España, vendís joyas y bisutería, así que cumplió tal vez el
mejor programa educativo que pueda darse, el mismo que ya don Quijote proponía a su analfabeto escudero: “Sancho amigo, el que lee mucho y viaja mucho,
sabe mucho y ve mucho”.
Leer y viajar es un buen programa para la vida. Pues bien, Max Aub se hizo
escritor, perdió la guerra de 1939, estuvo en campos de concentración en París,
Marsella y Argel, y vivió el resto de su vida exiliado en México en 1972. ¿Pues
sabéis lo que decía un hombre como él, que había leído tanto y viajado tanto y
visto tantas cosas? ¿Qué uno es de donde hace el bachillerato. Entonces el bachillerato terminaba a los 16 años. No sólo quería decir que era de Valencia, del
Luis Vives, sino de esa edad, cuando culmina la niñez y la adolescencia, es decir,
cuando has construido los cimientos de lo que será tu casa de adulto.
Entonces vosotros sois no sólo de este lugar de Burriana, de este colegio, sino
de este tiempo, de estas experiencias vividas. Habéis construido los cimientos
de vuestra vida, y ahora sois jóvenes; algunos diréis adiós al colegio ya, otros
seguiréis estudiando aquí dos años más, sí, hoy es un gran día, plantéatelo así,
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hoy se os acabó una etapa de vuestra vida. Nunca la olvidaréis, irá siempre con
vosotros.
Y se os abre la vida mucho más ancha, y tenéis el mundo por delante. Qué
suerte: ¡seréis más libres! ¡Qué bien!, pero hasta ahora estabais protegidos —vosotros diréis que controlados.
—Vigilados, profe.
Ahora tendréis
más libertad, es decir,
tendréis que decidir
muchas cosas solos.
Solitos. Vivir es elegir.
Por ejemplo, tenéis
que elegir entre llevar
una vida saludable o
no; entre cuidar el
cuerpo haciendo deporte y preferir la llamada dieta mediterránea o “hacer el perro tumbado en un
sofá”, y fumar, y comer productos grasientos; tenéis que elegir entre oír solo música discotequera y chimpanpún, solo de Justin Bieber, o conocer también otras
músicas, educar el oído, escuchar de vez en cuando a Mozar —Mozart mola, mola
cantidá—; tenéis que elegir entre ser unos adanes (desaliñados, apáticos) o cuidadosos y trabajadores. Tenéis que elegir entre dejar que el medio ambiente empeore o ser ecológicos para que el mundo esté menos sucio, que ya es bastante
basurero. En fin, tendréis que elegir en la vida a los amigos, elegir vuestra moralidad (o sea, entre ser una buena persona, decente y juiciosa, o ser mala, trapichera, inconsecuente. A la hora de elegir, habrá dudas. Dudar no es malo. Los que
nunca dudan de nada son peligrosos. To be or not to be, era la gran duda de Hamlet. Hamlet, ¿quién era? Un defensa del Villarreal? Ser o no ser. Ser formal o ser
un botarate. ¿Os gusta la palabra botarate? A mí me gusta. Tendréis que elegir a
los amigos, la compañía amorosa, la dedicación (aunque no está fácil elegir oficio,
profesión, hoy, además, el curro está chungo). Elegir no es fácil. Hasta ahora elegían por vosotros los padres, los profesores. Ahora seréis más libres, más responsables de las decisiones y de sus consecuencias. Hay que apechugar con lo que se
elige.
Pero no hay que tener miedo, porque sois de donde habéis hecho el bachillerato. Sois de aquí, y tenéis recursos para distinguir lo que está bien y lo que está
mal, lo que os conviene y lo que no. Porque aquí os enseñaron las cosas más importantes para estar a gusto con vosotros mismos y con los demás. Os enseñaron
a ser puntuales, a cumplir con el deber (o sea, no ser un botarate), a respetar el
pensamiento y las creencias de los demás, a saber, que nadie es más que nadie por
el color de la piel, por ser más fuerte que otro más esmirriado, por tener más dinero que otro que no llega a fin de mes, es decir, que no son más los blancos que
los negros, los hombres que las mujeres, el que tiene un ferrari que el que tiene un
ford fiesta, que lo que vale es ser buena persona. Por eso tenéis que luchar. Lo dice
Serrat
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Pelea por lo que quieres
y no desesperes
si algo no anda bien.
Hoy puede ser un gran día,
y mañana también.

Hay que luchar no solo por ideas, sino por los buenos sentimientos. El
mundo sentimental está más atrasado que el científico. A veces cualquier cosilla
nos contraría y nos irrita o entristece en exceso. Hay gente que tiene todas las
comodidades y tiene mucho poder, y puede que sea muy sabia, pero fracasa en su
relación sentimental con su pareja, con los hijos, consigo mismo. Es difícil educar
los sentimientos. Yo creo que los mejores educadores son los abuelos cariñosos.
Bienaventurado el niño que tienen una abuela cariñosa y protectora. Pero la educación sentimental tiene que aprenderse a lo largo de la vida. También en esto
tenéis buenos cimientos, porque habéis ido aprendiendo en el colegio a vivir buenos sentimientos, como la amistad, a ser agradable a los demás, a participar de la
alegría colectiva. En la vida habrá que convivir también con momentos de tristeza,
o con la pena de perder un ser querido.
En fin. Yo os felicito porque hoy culmináis una etapa de vuestra vida, le dais
cima, y se os abre de par en par el mundo, que es muy ancho y variado. Si tuviera
que desearos solo una cosa, me quedaría con esta: que no perdáis nunca la pasión
de aprender. Recordad al Caballero de la Triste Figura, el enamorado, el que quería liberar al mundo de encantadores (engañadores) y malandrines, el que nunca
se echaba atrás: “el que lee mucho y viaja mucho, sabe mucho y ve mucho”. La
pasión de aprender os hará ser siempre jóvenes.
Hay otro joven de 70 años que aún va con su guitarra y su armónica, y su voz
rasposa dando conciertos por el mundo como cuando tenía veinte años, y 300
canciones a cuestas por él, y que actúa en Londres o en el Vaticano o un bar de
Minessota, que dice forever young –ahora suena la canción—, siempre joven, escucha a Boy Dylan.
may you stay forever young

Los
Los placeres
placeres saludable
saludabless
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Clásicos para todos
Un clásico es un libro que todo el mundo admira, pero nadie lee. ERNEST HEMINWAY
De la cultura clásica a la cultura “líquida”. ¿Se puede salir
del instituto sin conocer el Lazarillo, Robinson Crusoe o la
música de Mozart?
El mercado ofrece amplios catálogos de adaptaciones
para escolares y bachilleres.

El chino que leía el Quijote
ace ya cuatro o cinco cursos una profesora advirtió a sus alumnos quinceañeros que tenían que leer el Quijote y los mozalbetes (y “mozalbetas”) se le amotinaron gruñones en clase. ¡Vaya rollo! ¡Jo!, tía, te has
pasao. Sin embargo, el impasible Jung Xiao rompió a reír en la última fila, estremecido y por lo bajini. ¿Una misteriosa reacción oriental? Al acabar la clase,
la profesora logró sonsacarle qué le había hecho tanta gracia, y el chaval confesó
que dos cosas. Primero, el alboroto, pues en su país los estudiantes aún respetaban a su honolable profesol, y segundo, que él ya había leído la obra en China
y se había divertido mucho. No entendía, pues, por qué sus compañeros se encalabrinaban, cuando, además, “libro gordo, mucha más risa”.
La profesora no era insensata: recomendaba un Quijote adaptado y reducido,
porque el original es hoy ilegible para casi todo el mundo. Y no por su extensión, pues niños de diez años devoran Harry Potter, que ronda las mil páginas,
sino porque los estudiantes consideran aburrida cualquier obra antigua, como
consideran aburrida (un tostón decíamos en mi tiempo) la música clásica. El
gusto y las aficiones (artísticas o deportivas) se educan en la niñez, o si no, serán
triviales pasatiempos. Y educar es también imponer. El lector se hace leyendo,
el gourmet comiendo y el melómano oyendo música.... “buena”. Pero ¿son buenas las obras clásicas? ¿Quién lo decide? ¿Hay que conocerlas?

H

Clásicos imposibles
Se desprecia lo clásico porque es antiguo. Todo impulsa a adquirir y venerar
el último producto del mercado, que por dictarlo la moda, se considera modélico. El canon, el prestigio otorgado durante siglos por los doctos, los sabios y
los cultos, se quebró hace un siglo, atacado por las vanguardias y la rebelión de
las masas, según Ortega. Hoy ya no hay alta o baja cultura, como demostraron
Los tres tenores, o la exposición del Prado sobre Velásquez. Y desde 1960, hace
medio siglo, el gusto se vulgarizó, al dictado de la industria, no de una élite de
apocalípticos. En la novela de Evelyn Waugh Retorno a Brideshead, cuya adaptación al cine se estrenó hace seis semanas, y que es una versión mediocre si se
compara con la admirable serie de televisiva de 1981, hay una escena final memorable. Lady Marchmain observa estupefacta a un soldado yanqui que se espatarra en un sofá de la mansión y se zampa una hamburguesa con ketchup. “El
mundo es de los Hooper”, sentencia la aristócrata, advirtiendo el fin de una
época.
Ya no hay cánones, no hay modelos, sino modas y una oferta infinita de
libros (¡230 nuevos cada día), de discos, de canales de televisión... El
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consumismo (nuevos productos cada poco tiempo) y el comercio que identifica
valor y precio (tanto vende, tanto vale) imponen una duración efímero de los
objetos y de los vínculos sociales. Es lo que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman llamó con tanto éxito “la vida líquida”. La cultura, como el amor, son
líquidos: rige el deseo de poseer, la satisfacción instantánea, la relación efímera,
encuentro, uso (¿en tu casa o en la mía?), y nuevo objeto o nueva experiencia.
Lo clásico, sin embargo, se asocia a lo sólido, a lo permanente y a lo universal. Pero la historia se ha acelerado y el presente lo es todo: melón, y tajada en
mano. Los adolescentes son más sensibles a la voracidad del momento por los
cambios veloces y volcánicos que se operan en su cuerpo. Proponerles algo permanente o modélico es un mal estímulo. Lo universal para ellos es la moda, en
la que encuentran forma externa a su identidad insegura. Para ellos lo universal
es la pizza, el último disco, el latiguillo conversacional, el piercing, el pantalón
con cintura en la ingle, el señuelo publicitario. Su desdén del pasado o de la
proyección en el tiempo no es por apatía, falta de pasión por aprender o insumisión a la autoridad, que también, sino porque no hay más perspectiva que lo
inmediato, ni otro código que el de la pandilla.
La pedagogía dominante en las últimas décadas ha favorecido la “liquidez”
educativa. Un profesor moderno (o sea, el profe guay) debe, ante todo, motivar
al alumno. Para ello propone la liquidez de lo cercano: el escritor autonómico,
los ríos de mi concejo, las letras de La Polla Record. ¿Amaral o Vivaldi? Los
libros clásicos se sustituyeron por novelitas con moralina cuyos protagonistas
eran Jennifer, Tamara y Borjasmaris díscolos, pero simpáticos, que encaraban
los primeros escarceos de la sexualidad, la anorexia, el
peligro de las drogas...

¿Qué es un clásico?

Clasico: obra o autor modélicos,
dignos de imitación. Que es notable
en algún aspecto. De la antigüedad
griega o romana (Diccionario RAE)

Se abusa de la palabra clásico:
un traje clásico, el Barça-Real Madrid es un clásico, “Informe Semanal” es un programa clásico de
TVE...
• “Un autor clásico es un reflejo
de nuestra sensibilidad; nos vemos en los clásicos a nosotros
mismos”. AZORÍN.
• “Un clásico es un libro que
nunca termina de decir lo que
tiene que decir". ÍTALO CALVINO.
• “Leer una obra clásica es “viajar a las raíces” U. ECO.
• “Obra clásica es la que interrogra permanentemente, admite
los añadidos, comentarios y
traducciones que se le pongan". GEORGE. STEINER.

Clásicos ilegibles
Es evidente que las obras clásicas son ilegibles. Y no
sólo por su lenguaje, sino por el contexto y los contenidos. ¿Cómo van entender el Lazarillo si no saben lo que
es una misa, ni un cura, ni han oído la palabra evangelio.
El Lazarillo es también difícil porque allí se expone lo
que es el hambre, el frío, los capones y palizas, en fin, la
crueldad de los otros, experiencias, por suerte, desconocidas por nuestros sobrealimentados y mimados vástagos.
Y en el instituto, de entrada, hay que superar un obstáculo
enorme: el libro es hoy un objeto anticuado, pues no tiene
cables, ni pilas, ni auriculares, ni mando a distancia.
Otros productos a mano les causan placer con menos esfuerzo. Y lo principal: el mundo ya no se conoce a través
de los libros, como en otros tiempos, sino de la televisión,
los vídeos, el cine, internet... y los viajes.
Pero superado el recelo libresco, los estudiantes no entienden el Lazarillo por la barrera léxica y sintáctica.
(Tampoco entienden los escritos funcionales de ahora:
véase el tremendo informe PISA.) Ya no sirven las ediciones íntegras acribilladas a notas a pie de página, tan
largas como eruditas (Cátedra, Castalia, etc). Hoy hay
que adaptar la obra como se suministra un antibiótico, dosificada según la edad y el peso (mental) del consumidor.
Adaptar un clásico es como pedir al peluquero un arreglo
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de pelo: ni rapado, ni crestas de punkie, ni tinte ni cambio de imagen. Adaptar
el Quijote no es resumirlo, ni meter “morcillas”, sino entresacar lo esencial y
actualizar lenguaje, pero conservando su pátina. Norma: tan literal como sea
posible, tan libre como sea necesario.
El mercado editorial ofrece un suculento catálogo de obras de todos los tiempos adaptadas por niveles, en muchos casos con inteligencia y con atractivo
formato, rescatando el arte de la ilustración. A poca afición que se tenga, el libro
es muy seductor a los ojos y placentero de leer. Y respecto a la música y al arte
clásicos, ahí están para abrir boca desde el
parvulario los Baby Einstein, Baby Mozart,
Clásicos adaptados.
Baby da Vinci. Y con el texto, el maestro.
La lectura, de clásicos o modernos, se estiLas principales editoriales escolares
mula con un buen lector en voz alta.
tienen colecciones de clásicos adaptados,
¿Dónde está? En el aula todo es cháchara,
que permanecen en catálogo curso tras
quizás porque se impone el modelo de la tecurso. Al frente de todas se halla Vicens
levisión, o del cine español: parloteo desVives, por su variedad y calidad de imprecuidado, callejero, impreciso. Se perdió el
sión. Casi todas ofrecen distintos niveles
poder mágico de la palabra. Abundan los
y no faltan los lazarillos, quijotes, robinprofesores ineptos, que no saben dramatisones, mosqueteros, Moby Dick...
zar la lectura, y no es que se pida que sean
• Vicens Vives parece dominar el merunos Fernán Gómez...
cado en castellano y en catalán por la
Pero, ¿hay que leer los clásicos, de la
variedad de títulos y la calidad de imOdisea a Romeo y Julieta... hasta Julio
presión. El editor confiesa haber venVerne? ¿Para qué? Quizás para que nuesdido un millón de quijotes desde 2004,
tros escolares no sean “borriquitos con
más de cien mil lazarillos, Dickens, Ilíachándal”, como decía Sánchez Ferlosio:
das...
para tener una dimensión temporal de la
• Anaya ofrece obras para estudiantes exexistencia, entender mejor el presente, amtranjeros de español. En total, unos
pliar las referencias vitales, disfrutar con
veinte títulos, entre ellos La Regenta y
más cosas, conocer que la vida no es simDoña Berta, de Clarín. También “auple, que tiene risa y melancolía, verdad y
diolibros”, libro más CD.
trampa, utopía y pragmatismo, que vean lo
• SM, con pocos títulos, de Homero a
que es el amor de ensueño, la amistad leal,
Dostoievski.
la dignidad del deber, la fidelidad a un des• Everest destaca, quizás, por su colectino o la categoría del héroe que fracasa,
ción infantil (de Aladino a Tarzn), y
loco y cuerdo...
unos 49 títulos aventureros “juveniles“.
• Otras editoriales: Edebé, Antártica,
Bruño, Juventud, Alfaguara...
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Talego o libertad
El viaje requiere regreso, a Ítaca, a Jerusalén, in
domum Domini, a la casa del Señor, volver… con la
frente marchita pero en el relato moderno no hay
vuelta atrás, no hay mitos,

U

n minero de Mieres llamado Fidel se echa a la carretera y hace
a pie un largo camino por la terrible estepa castellana —polvo, sudor
y asfalto— para pedirle cuentas al rey en la Zarzuela. «Toy en paro,
cerráronme la mina. Tengo derecho al trabayu.» Un viejo granjero de 73 años
recorre durante siete semanas las llanuras de Iowa sobre un Rocinante mecánico
—un cortacésped—, para ver a un hermano moribundo. Hablo de dos quijotescos
personajes de película que hacen 500 kilómetros no para vivir aventuras, sino para
recobrar la dignidad. El minero es Antonio Resines, y el otro, un actor secundario
de películas del oeste, de esos que caían al primer disparo, rescatado ahora para
ser Alvin Straight, apellido que significa honrado, y que da título original a la
película —A straight history— de David Lynch, traducida aquí como Una historia verdadera.
«Cuando emprendas un viaje a Ítaca / pide que el camino sea largo, / lleno
de aventuras…» Tal es el dictamen del oráculo en boca del poeta Kostantino Kavafis. No hay película, relato o vida triviales si se construyen sobre un viaje. De
guaje mi odisea era bajar en la línea de Murias a Moreda para que don Sabino me
revisara el eccema —piel atópica, se dice ahora, α-τοπoς, sin lugar, desubicado,
o sea, sin Ítaca—, y
años después la aventura era viajar en el tren
del Vasco, chaca chacha, a Oviedo, a estudiar, solitario aprendiz
machadiano, siempre
sobre la madera de mi
vagón de tercera. ¿A
dónde el camino irá?
Me gustan las películas donde salen trenes y tipos a la deriva,
in itinere, o como dicen ahora, on the road. Aquellas películas de exploradores y
caravanas del oeste americano actualizaban el éxodo de Moisés y su pueblo hacia
la tierra prometida. Otras, como Thelma y Luise, dos pícaras a la desesperada, o
la prodigiosa Guantanamera cubana recorriendo la isla con un féretro... son ejemplo de lo que queda de los relatos míticos en que un héroe exploraba el mundo y
volvía cubierto de gloria al cabo de muchas aventuras, como Ulises o Rodrigo de
Vivar, que encontraban al final del viaje la casa natal y la esposa fiel. Pero la
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película de David Linch es emocionante porque te reconcilia con lo esencial de
las cosas: los afectos, el paso del tiempo, el dolor y los recuerdos, el enigma de
cada individuo, la naturaleza —maizales y estrellas—, y la vieja metáfora de que
nuestro río son las vidas que van a dar a la mar, cosa que olvidamos en el bullebulle cotidiano de las ciudades. Arrieros somos... La peli tiene buena música
country y la imagen
magistral de un fotógrafo octogenario. Estamos ante el
reverso de la moneda de otra American beauty, en un
mundo rural que
desconoce la violencia que genera la
gran ciudad. En
Una historia verdadera se nos dice
Argel, en cuyos baños estuvo preso Cervantes
que hay que ajustarse las cuentas
con uno mismo, peregrinar para obtener la paz interior, hacer el quijote para obtener la libertad. Podía titularse Con perdón, todo lo contrario de aquel otro western crepuscular de Clint Eastwood que tanto nos conmovió.
Casualidad: antes de ir al cine había estado leyendo Palabras desde el talego, una tesis doctoral de Julia Sanmartín. Pero lo mejor no es la pesquisa del
vocabulario del maco, trullo o trena, sino las entrevistas a los presos para sonsacarles la jerga carcelaria. Hablan de sus condiciones de vida, de la soledad del
tubo o chabolo —celda—, el código que imponen los kíes o jefes, el ansia de
color —droga—, el desprecio a los jichos o boqueras —funcionarios—, la comunicación entre módulos a base de carros —mensajes a través de latas o cuerdas—
, el olor de los tigres —retretes—, el follavís mensual, y, más que nada, la falta
de libertad y de esperanza en encontrar lo que el minero de Mieres o el granjero
de Iowa buscan en los caminos: dignidad. Eso sí que es un marrón, la imposibilidad de majarse —fugarse—, el no poder ir de bola. No sabemos apenas nada de
los cincuenta mil talegueros —internos— de los "centros penitenciarios" españoles, antes llamadas cárceles. En los Estados Unidos, país que nos da lecciones de
libertad y de liberalismo, hay dos millones de presos, algunos esperando a la espera de que los apiolen o achicharren a la brasa. Al futuro presidente no le temblado la mano firmando 120 sentencias. Hay literatura auténtica en las cárceles
españolas, el mismo Cervantes empezó El Quijote en una mazmorra de Sevilla
para contarnos la aventura de la libertad. Los presos españoles hacen revistas que
no se venden en los kioscos: Sol y Sombra, Paipai, Via Libre, La isla perdida....
En ellas cuentan también historias verdaderas.
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New York, New York

P

or estas fechas,
cuando el primer
viento
polar
azota la Quinta Avenida
y brotan en los escaparates los abetos cuajados de bombillitas navideñas, el Spanish Institut celebra su gala anual
en el Hotel Plaza de
Nueva York. En el cine
hemos admirado boquiabiertos el formidable hall y los salones con nombre de pintores del hotel,
pero la realidad no sólo no decepciona,
sino que se enriquece con los magníficos ejemplares de damas y caballeros
que allí se hospedan o acuden a un banquete ataviados con vestido largo de
noche y esmóquin varonil. En la fiesta
del Spanish, tras abonar el ticket cuyo
precio era hace es de 60.000 pesetas, el
centenar largo de invitados degusta exquisitos canapés en espera de una glamurosa celebridad de Hollywood o de
un famoso tenor español antes de pasar
al salón Barbizon, donde se sirve una
cena que es en todo bilingüe: el idioma
de los comensales, los tarjetones del
menú y las mismas viandas, pues aunque el solomillo sea de buey texano, la
salsa está aderezada con vinos de Jerez.
También la música que interpreta la orquesta Lester
En Nueva York
Line alterna
“canta la
ritmos natilombriz
vos de Cole
el terror
Porter con las
de la rueda”
más inolvida(F. García Lorca)
bles melodies
hispánicas,

La casita de Michel Douglas en Mallorca

Siboney, La cumparsita, Granada, manola cantada...
Es una soirée para el recuerdo. A la hora
de los postres te llenan la copa de cava de
San Sadurní y se brinda por los dos homenajeados. Yo cené allí “gratis total”, pues
aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid, invitaron a tres escritores de
paso que perorábamos en la ciudad sobre
literatura española, eso sí, en castellano
castizo. Uno no iba de poeta en Nueva
York, sino de modesto escribidor de hystoric roman. Esto fue el año en que con mi
instinto visual básico vi en persona a Michel Douglas, cuya españolidad se acreditaba por tener una casita adquirida en
Mallorca, y asistí a la entrega de la medalla en oro bilingüe de la Institución a un
prohombre de la cocacola que había soltado la mosca al Instituto y a un conde catalán que tiene nombre de un trofeo de tenis, dueño de un periódico barcelonés de
vanguardia, al que pocos meses después
la justicia empapeló por piratear escuchas
telefónicas. El conde había llegado el día
antes en un chárter arropado de intelectuales españoles de la talla de José María
Carrascal, Martín Ferrand, José María
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García et alii. Para colmo de aquella noche inolvidable, al abandonar el Plaza a
medianoche caía un nevada de cuento sobre la
ciudad.
El Spanish Institut es una entidad privada y
sin ánimo de lucro cuyos socios pertenecen a
la crème de la crème de la sociedad neoyorkina con raíces hispánicas. Instalado en un
palacio de sólo tres plantas, empotrado entre
los rascacielos de la Quinta Avenida, tiene salas de exposiciones, biblioteca y aulas donde
se imparten conferencias y clases de español
para un público minoritario y selecto. Allí se
han colgado los cuadros de Zurbarán que ha
llevado la Generalitat Valenciana. Quizá no
pasen inadvertidos en una urbe tan monstruosa donde según Lorca “canta la lombriz el
terror de la rueda”, es decir, donde la naturaleza es ajena y la gusanera humana grita de
dolor contra la rueda del progreso. He revivido los unforgatebles recuerdos de la noche
mágica del Plaza al ver en Canal 9 unos planos
Con ZP en el poder, rodeado de ocho ministras, llegó
a la Moncloa una nueva manera de hablar. Ya en su
época de diputado le oíamos debatir en el parlamento
sin alzar la voz, con entonación suave y sin palabras
gruesas, como un bambi verbal. Hacemos una oposición tranquila, decía, desoyendo las voces del tendido que le gritaba: dales caña, ZP, como se pide al
torero que se arrime y exponga. Y durante la campaña electoral era incapaz de hinchar el verbo con
energía mitinera, lo que suplía moviendo el dedo índice arriba y abajo, como un metrónomo didáctico
para adoctrinar a los votantes. Nadie dudó de que ZP
era un hombre tranquilo, un austero leonés, algo esaborío incluso, hasta el punto de que el títere que lo
encarnaba en la tele se llamaba sosomán. Por todo
esto mucha gente creyó que sería un presidente indeciso y sin redaños, en comparación con Aznar, cuyas
encendidas arengas salpicadas de risitas temibles
bajo el tuning del bigote, enardecían al auditorio fiel.
El poder es aún cosa de hombres.
Estamos acostumbrados a que la autoridad se exprese con entonación seca
y enérgica, aunque el Caudillo tenía
soniquete de gallito atiplado, mandaba
en todo y nunca le tembló el pulso, ni
con el Parkinson senil. En cambio, ZP
aporta un modo de hablar metrosexual,
feo adjetivo que ahora define al hombre muy viril pero con gustos

fugaces del conseller Tarancón y del presidente Zaplana en el gala de este año. Si Estados Unidos se vanagloria de ser el país de las
oportunidades, Nueva York es la meca sagrada, y es normal que hasta allí peregrinen
los revolucionarios de fin de siglo, los que cifran sus políticas —en plural, según la terminología del PP— en las oportunidades. Es el
dogma finisecular. Creo que nuestro president
es el ponente en el Congreso de su partido de
la ideología de las oportunity, evangélico
mensaje según el cual a nadie se le priva de la
ocasión de ser muy rico o muy miserable. Es
cuestión de estar en el sitio justo en el momento adecuado, como dicen los americanos,
o sea, estar donde te pueda caer la breva del
pelotazo —grosero vulgarismo también llamado ingeniería financiera— para saltar de la
Terra de Telefonica —sin acento— a la Terra
Mítica donde quepamos todos. New York,
New York.

exquisitos, modales suaves y detallitos
“femeninos”. El presidente teme el fantasma de la soberbia —“que el poder
no me cambie”— y predica una franciscana humildad, lo que ha desconcertado a la oposición alobada y a los socialistas radicales, estilo Guerra, que
identifican autoridad con habla viperina, palabras recias y tonos broncos.
No es de extrañar que el tono blando
del presidente, arropado por sus ocho
ministras, haya sembrado dudas sobre
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su capacidad de gobierno, hasta el
punto de que tienen que salir al paso
repitiendo una y otra vez que van cumpliendo lo prometido, que son de fiar,
que no nos van a fallar: sacan las tropas de Iraq, dan becas, legislan contra
los maltratadores de mujeres, quitan la
reválida y pronto se sabrá qué territorios de España son nacionalidades históricas y cuáles son regiones hospicianas y sin pedigrí.
Hombres y mujeres necesitan marcar su diferencia con el lenguaje, pero
la igualdad en el trabajo requiere la renuncia a los estereotipos de la cháchara femenina, con sus adjetivos
mono, ideal, encantador.., y sus giros
exclusivos como es un sol, qué monada, es una ricura... Dice la investigadora Pilar García Moreno que la sociedad exige a las mujeres un habla más
melódica y cantarina que la de los
hombres. Están educadas para la confidencia, sus conversaciones son más
cálidas, emplean diminutivos cariñosos, atenúan las expresiones rotundas
—es un poco tonto, yo casi...—, usan
coletillas de ánimo para que el hablante prosiga —claro, desde luego, ah
ya— y apelan al oyente para recabar
su atención con preguntas: ¿sabes?,
¿no crees?... Pero así no se puede
mandar. No puede salir la vicepresidenta Fernández de la Vega y anunciar a los periodistas:
—Hemos aprobado un decreto ley
que es una monada, divino, adorable...
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on ZP en el poder, rodeado de ocho ministras,
llegó a la Moncloa una
nueva manera de hablar.
Ya en su época de diputado le
mos debatir en el parlamento
sin alzar la voz, con entonación
suave y sin palabras gruesas,
como un bambi verbal. Hacemos una oposición tranquila,
decía, desoyendo las voces del
tendido que le gritaba: dales
caña, ZP, como se pide al torero que se arrime y exponga. Y durante la campaña
electoral era incapaz de hinchar el verbo con energía mitinera, lo que suplía
moviendo el dedo índice arriba y abajo, como un metrónomo didáctico para
adoctrinar a los votantes. Nadie dudó de que ZP era un hombre tranquilo, un
austero leonés, algo esaborío incluso, hasta el punto de que el títere que lo encarnaba en la tele se llamaba sosomán. Por todo esto mucha gente creyó que
sería un presidente indeciso y sin redaños, en comparación con Aznar, cuyas
encendidas arengas salpicadas de risitas temibles bajo el tuning del bigote,
enardecían al auditorio fiel.
El poder es aún cosa de hombres. Estamos acostumbrados a que la autoridad
se exprese con entonación seca y enérgica, aunque el Caudillo tenía soniquete
de gallito atiplado, mandaba en todo y nunca le tembló el pulso, ni con el Parkinson senil. En cambio, ZP aporta un modo de hablar metrosexual, feo adjetivo que ahora define al hombre muy viril pero con gustos exquisitos, modales
suaves y detallitos “femeninos”. El presidente teme el fantasma de la soberbia
—“que el poder no me cambie”— y predica una franciscana humildad, lo que ha
desconcertado a la oposición alobada y a los socialistas radicales, estilo Guerra,
que identifican autoridad con habla viperina, palabras recias y tonos broncos.
No es de extrañar que el tono blando del presidente, arropado por sus ocho
ministras, haya sembrado dudas sobre su capacidad de gobierno, hasta el punto
de que tienen que salir al paso repitiendo una y otra vez que van cumpliendo lo
prometido, que son de fiar, que no nos van a fallar: sacan las tropas de Iraq,
dan becas, legislan contra los maltratadores de mujeres, quitan la reválida y
pronto se sabrá qué territorios de España son nacionalidades históricas y cuáles
son regiones hospicianas y sin pedigrí.
Hombres y mujeres necesitan marcar su diferencia con el lenguaje, pero la
igualdad en el trabajo requiere la renuncia a los estereotipos de la cháchara femenina, con sus adjetivos mono, ideal, encantador.., y sus giros exclusivos
como es un sol, qué monada, es una ricura... Dice la investigadora Pilar García
Moreno que la sociedad exige a las mujeres un habla más melódica y cantarina
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que la de los hombres. Están educadas para la confidencia, sus conversaciones
son más cálidas, emplean diminutivos cariñosos, atenúan las expresiones rotundas —es un poco tonto, yo casi...—, usan coletillas de ánimo para que el hablante prosiga —claro, desde luego, ah ya— y apelan al oyente para recabar su
atención con preguntas: ¿sabes?, ¿no crees?... Pero así no se puede mandar. No
puede salir la vicepresidenta Fernández de la Vega y anunciar a los periodistas:
—Hemos aprobado un decreto ley que es una monada, divino, adorable...
Las mujeres lo tienen más crudo para gobernar porque las marcas del habla
femenina no se consideran adecuadas para el mando. Por eso han tenido que
neutralizar los rasgos más sensibles para ser aceptadas, pero sin pasarse al otro
bando con insultos —¡es un miserable!, por ejemplo—, o con la entonación
brusca de los hombres, pues en ese caso aparecerían como marimachos, algo
imperdonable, mientras que una ministra dicharachera y marujona, como lo
fue Celia Villalobos, puede hasta caer en gracia. En suma, asistimos a un nuevo
lenguaje político: el presidente rehuye el tono mandón y sus ministras se acomodan a un lenguaje distanciado de los tradicionales registros de género. Si
gobiernan como hablan, nos van a cambiar la vida.
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