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Ceuta
y Melilla
CANDIDO

admiración y el respeto que siento hacia el dipuLlica Atado
del PSOE Pablo Castellano y hacia su metáracional judia, no me ciega hasta el punto de
coincidir con él en lo tocante a Ceuta y Melilla. La
verdad no suele ser el precipitado matemático y exento de la razón. La verdad es un poco como el «yo» orteguiano, es la verdad y sus circunstancias. En mi parecer la verdad escolástica está por debajo de la verdad
vital, y, sobre todo, esto debiera saberlo un político,
sacrificarlo todo, absolutamente todo a la razón, es
imitar la conducta de los locos. Sólo que los locos no
es que sacrifiquen todo a la razón, sino que lo han
perdido todo, menos la razón.
A la verdad vital, como a la razón vital, podemos
llamarla también histórica. El debate, por tanto, a
que incita Pablo Castellano, con su tesis de que Ceuta
y Melilla son de Marruecos, es muhco más histórico
que político. Para empezar, esas dos plazas norteafricanas son españolas mucho antes de que Marruecos
existiese. De manera que cuando empezaron a ser no
constituían ningún fenómeno colonial.
Al parecer es una triste ley que las colonias, cuando se separan de la metrópoli, tienden a imitar los
vicios de ésta y esencialmente el de su tiranía. Ese
fenómeno de repulsión- atracción nace de que la
metrópoli es el único modelo que conocen bien, y asimismo, el que más acentuadamente rechazan. Existen numerosos ejemplos en África. Pero aquí no se
trata de una separación, sino, conforme a la teoría de
Pablo Castellano, de un cambio de dueño. El diputado
socialista piensa que el verdadero dueño de Ceuta y
Melilla es Marruecos. Ya he sugerido que España no
le arrebató esas plazas a Marruecos, que nunca fue
dueño de ellas. Pero lo grave del pensamiento de Castellano es que está en la idea de que España es dueña
de esas plazas, y que, por consecuencia, esas plazas
no son España. Al parecer. Castellano está más atrás
del pensamiento romano que alumbró el concepto de
provincia a pesar de la discontinuidad del territorio.
Bien es cierto que la Galla o Híspanla eran más el progreso histórico de la provincia como romanidad plena.
Lo más importante de todo, no obstante, es que
Castellano tiene más en cuenta la voluntad de
Marruecos -una tiranía plena, dicho sea de paso
que la voluntad dedos ciudadanos de Ceuta y Melilla,
los cuales quieren ser españoles, se sienten de raíz
españoles. Castellano propone que España los recha
ce. El diputado socialista nos propone una tragedia
griega.

Y así nos han ido arrancando paulatinamente nuestras señas de identidad más
necesarias. Primero fueron
les madreñes, por inútiles e
incómodas para el asfalto.
Luego fueron arrinconando
a la sidra, por sucia y
molesta, y a los chigres para
sustituirlos por cafeterías.
La gaita, después de un
vahído, parece que se recupera. Y ahora, en esa marcha irreversible, le ha llegado el turno a la nostalgia, la
magia y la simbología de
Pajares, que era donde
comenzaba y terminaba
Asturias y, por eso, el altar
en el que hacíamos nuestros
ritos de llegada y despedida.
Donde nos parábamos, al
llegar, para, desde lo alto,
echarle un par de mordiscos
a la niebla e ir empapando
el alma de orbayu, del susu-
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debería hacer una gran tirada
E LconAyuntamiento
el estudio que obra en su poder acerca de la
psicología y el comportamiento de los conductores de
automóviles. No dice nada nuevo, pero lo dice muy
bien y, sobre todo, muy eficazmente. En primer término el estudio asevera que el automóvil constituye una
expresión de poder sexual. Tener automóvil grande y
poderoso es como tener un pene grande y poderoso, lo
que siempre ha constituido una de las aspiraciones
básicas del hombre. Quizá la gran aspiración. En este
sentido diversos psiquiatras han llegado a la conclusión de que muchos caballeros compensan con el
poder y el volumen de su automóvil la impotencia o,
al menos, debilidad sexual que les atormenta. En
cuanto a la mujer, de la que decía Freud que siente
una envidia secreta y no confesada por el pene del
macho, recobra con el automóvil parte al menos de
esa facultad u organicidad que no figura en su naturaleza. Es decir, que cuando a uno le atropella una
señora es más o menos como si se lo tirara, y ustedes
perdonen la inexcusabilidad del verbo. Tal vez bajo
este punto de vista uno comprende que muchas señoras queden menos impactadas que los hombres tras
haber cometido un atropello. Su subconsciente debe
dictarles la idea de que han dado placer al atropellado. En fin, de este informe me gustaría hablar más
con ustedes.
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rro nostálgico de los regatos
y del aire denso y húmedo
de Asturias, al que reconoceríamos hasta por el tacto.
Y tras ese prólogo, nos echábamos ya a rodar por ese
tobogán finta do y serpentino e íbamos atravesando la
entraña mística de Asturias:
el verde único de la yerba,
el corazón enorme de los
aldeanos, el bable, el alma
de las minas, las fábricas, y
todo lo demás hasta llegar a
ras de suelo y dar con el
culo en la arena de la mar. Y
en Pajares era donde les
exphcábamos a los hijos o a
los amigos, desgraciadamente nacidos fuera, tjue
allí comenzaba Asturias. Y
sólo con decirles esa palabra mágica nos parecía que
quedaban bautizados y que
les habíamos infundido, sin
más y de repente, la mística
verde de Asturias. Y para
los que, por desgracia, se
iban, Pajares era el altar de
despedida, el lugar de la
última mirada general y

completa, a la alfombra verde de allá abajo, salpicada
sólo por los rabinos negros
de las boinas de los asturianos.
Pajares era nuestro almario, el almario natural en el
que habíamos ido depositando o escribiendo, en
graffitis, nuestra historia: la
de ayer, la de hoy y la de
siempre. La historia grande
de moros conquistadores y
aldeanos aguerridos, agrestes y salvajes. Y la pequeña
historia diaria, como la de
ése que dejó escrita, en uno
de los repechos de Pajares,
su declaración de amor
para que se la repitamos por
los siglos los viajeros: «te
quiero, amorín; tu Alvarín».
y Pajares ha sido el guardián infranqueable que nos
ha aislado, y aislándonos
nos hizo melancólicos, francos y llorones. Y con Pajares
en la espalda hasta podíamos ser fanfarrones y exagerados (y llamar a los de
León p'allá cazurros) por-

que estábamos seguros de
que él no dejaría pasar esas
bravuconadas. En dos palabras, Pajares ha sido la
columna vertebral de Asturias y enroscado en ella ha
vivido siempre el nervio
místico de Asturias.
¿Dónde vamos a poner
ahora el altar y quién va a
damos la nostalgia pesada
de las despedidas y las
vibraciones emocionantes
de las llegadas? ¿Acaso el
hormigón, el hierro y los
túneles naranja del Huema?
¿ A c a s o el a d v e n e d i z o
Huerna?
Seguramente en esto no
habrán pensado, que no
están los ingenieros para
e s t a s s e n s i b l e r í a s . Y,
además, el que quiera puede
seguir yendo por Pajares.
Claro que no hay tal alternativa sino sólo una mera y
mala apariencia. Porque
bajando hacia Campomanes
está bien claro el ventajismo
con el que está hecho el
reparto de cartas y lo truca-
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do del resultado:
sin duda, el Huema y ;
derá Pajares. Porque esaí
en el fondo, la esencia .f
toda la tarea: impone
moldes uniformes y mod
nos, y, en pago, cofls
que hagamos con ló atl
folklore. Y es tan grand«i|
totalitarismo del prog
que nos rompen nada i
que el espinazo y no se i
ni un quejido, ni un
lamento. Y eso en tiemp
de renacimiento de lo aut
tono. Tan entregados,
convencidos y tan postrad
estamos ante las priotid
des indiscutibles e infa
del progreso.
Puede que ahora lleg
mos u n a hora antes
Madrid y puede que eso i
de máxima importano
Pero hay otras cosas ünp
tantas. Y quién sabe si, i
así el espinazo, los tieo
no nos verán un día convfl
tidos en mansos corderiti
debUones y acomodaticioá|
en almas disecadas y
pena como las de esos ind
que, expulsados de sus pnií
deras, vieron convertíni
sus plumas vitales y guenth
ras en meras plumas de fol4
klore. Al fin y al cabo, nadid
sabe cuánto de lo que somoi
se debe al nervio gigante dt
Pajares. Pero sí se sabe qm
no es ésta la hora de misti*
cas anqtúlosadas y dudosa!
sino la hora sagrada d(|
progreso. Y progreso nos 1
van por el Huema, aunq
sea el precio imposible
tener que vivirhy caD
con el espinazo roto, con 1
nostalgias fosiUzadas e J
l a t r a n d o a diosecilloj
extraños y vulgares: al i
al mejor, y en definitiva, j
dios ciego del progreso.

Otros periódicos

El aviso
empresarial

Coche
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Bajando hacia Asturias
por la nueva carretera del
Huema impresiona la grandeza tecnológica: el puente
de tirantes sobre el Luna y
los túneles naranja perforados en la tierra pelada y calcinada de León. Pero bajando hacia Campomanes lo
que más impresiona es la
ausencia de Pajares. La
ausencia del embrujo, la
mística Y la identidad mágica que los asturianos teníamos pegada a Pajares, como
tenemos pegada la piel al
c u e r p o . En definitiva,
impresiona el alma totalitaria y prepotente del progreso: por llegar una hora
antes a Madrid nos mandan
a Pajares al asilo. Y como
para esa filosofía los sentimentalismos no tienen más
tratamiento que la cirugía o
el desprecio, pues se ignora,
se corta y basta.

El presidente González ha
convocado para el próximo
jueves la «cumbre» con la
que el Gobierno quiere propiciar la concertación social
para 1985 y, quizá, 1986.
Casi simultáneamente la organización e m p r e s a r i a l
CEOE ha hecho público un
documento que supone una
toma de posición previa a
las conversaciones a las que
ha sido citada conjuntamente con CEPYME y con los
sindicatos UGT y CC 00. El.
"momento es propicio, y
urgente la necesidad de formalizar las bases para un
acuerdo o pacto social, a ser
posible antes de septiembre,
con objeto de que la ley de
presupuestos pueda ser ultimada según lo pactado. La
sombra de duda y preocupación proviene no sólo de
la actitud de CC 0 0 , que
parece dudar entre concertación o movilizaciones el
próximo septiembre, sino
también de la ausencia en la

mesa negociadora de fuerzas sindicales que no son la
socialista y la comunista.
Pero el dato a destacar
hoy es el aviso empresarial.
En resumidas cuentas, ¿qué
dicen los empresarios, pues
lo que mil veces han señalado CEOE, CEPYME y también CEIM y el Círculo de
Empresarios: que la política
económica actual diñculta,
o incluso impide, la inversión, y que es vano intentar
el desarrollo del empleo sin
resolver previamente este
problema.
Ahora esto se señala, de
modo claro, en el documento entregado por la cúpula
empresarial al presidente
del Gobierno. La inmensa
mayor parte de los puntos
del mismo podrían ser
admitidos por cualquier Administración, siempre y
cuando ésta abandonase
dos tentaciones: la de no
discutir con nadie, ni crear
el ámbito institucional, para
que esa discusión sea continua —recuérdese la acerba
crítica de Miguel Ángel
Fernández Ordóñez a la
posibilidad de creación de
un Consejo Económico y
Social-, y la del despilfarro
o, si se prefiere, del exceso

de gastos que tiene el sector
público español, coronada
por aquella exclamación de
impotencia del presidente
de Gobierno ante los empresarios madrileños.
Finalmente, el mucdo
empresarial pide también
sosiego. Esto es, nada de
prisas y empujones si se
desea llegar a un pacto serio
entre los interlocutores
sociales. Hace meses que
este tema debió plantearse,
y hace meses que debería
estar dicutiéndose. Reiteradamente pusimos el tema
sobre la mesa. Pero ahora
que parece llegar, debe discutirse con profundidad y
calma. Otra cosa sería añadir más confusión al complicadísimo panorama de España.
Madrid, 25-VII-84

Diarioló
Ruiz Mateos,
en libertad
La decisión de la justicia
alemana que pone a Ruiz
Mateos en libertad bajo

Qiileo t*l p r o g r e

fianza de diez millones de
marcos es, a primera vista,
un relativo revés para el
Gobierno que soUcitó su extradición.
Ciertamente, la Ubertad
provisional no significa una
negativa a la demanda
española, pero sí aleja esa
posibilidad. Y no habría de
ser airosa la posición del
Ejecutivo si, finalmente, el
prófugo de la j u s t i c i a
española —acusado no sólo
de delitos económicos, sino
también de injurias graves
al jefe del Estado— hallara
acomodo en un país europeo
y amigo.
Pero no adelantemos
acontecimientos y limitémonos a desear, como es de
ley, que la justicia española
pueda determinar las responsabilidades que le caben
a Ruiz Mateos sobre los delitos que se le imputan. En
cualquier caso, los meses de
prisión de Ruiz Mateos y el
hecho de que esté a merced
de la justicia de una nación
democrática deben contribuir a desmitificar la imagen de Ruiz Mateos, que
aún conservaría, quizá,
gran parte de su prestancia
si el magnate no hubiera
sido víctima de un ataque

de delirante megalomanílj
que lo ha llevado a desbt^
rrar y a mantener condud
tas un tanto histriónicas. ]
opinión pública, de por
tan mudable, se ha compa^
decido del novelesco ep¿Ch|
dio de un rico hacendadd
que se siente realizado
feliz al poder limpiar lo
suelos de la prisión que le da
albergue. Y ya es hora dá
asentar los conceptos y loS|
juicios: Ruiz Mateos ei;a
dueño de un imperio que!
desmoronaba, y en cuya
caída -impedida a alto preH
cío por el Gobierno del Esta^^
do— cupo detectar alguna
presuntas responsabilidade
penales. A partir de aquí,
todo cuanto sea agrandar li|
figura de Ruiz Mateos eá
malo para el país e inclusf
nocivo para su futuro pers#
nal. Ni es un delincuente jí
gran escala ni un sant|
varón, sencillamente se hizl
a sí mismo gigante con pied
de barro, y no tendría sentíf
do que sus vicisitudeil
pudieran influir en el de8S«
rroUo de este país, que,
sus ya muchas dificultada
tiene que añadir la puesta (
flote de una Rumasa en rui{l
ñas.
Madrid, 25-Vn-84

José Luis MARTIN^
i

tALIRA, NO SdlO S $ HA
a i ^ T D BRONCeADOR BWRA,
DE IANAHORÍA, BALSAMO

ANnsouAR Y msn'uAS

w

. ,.

1n1on

2 / Miércoles, 20 de febrero de 1985

El amigo

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S. A.

Luis MEANA MENENDEZ,
profesor de la Universidad de Treveris

Director: JÓSE MANUEL VAQUERO
Subdirector: MELCHOR FERNANDEZ DIAZ
Redactores-jefes: CEFERINO DE BLAS, JUAN DE LILLO
Jefes de sección: ORLANDO SANZ, MARIO SANGO, JULIO PUENTE
Adminii,tredor : LUIS GONZALEZ
Redacción. Administración v Talleres: Celvo Sotelo, 7.-33007 OVIEDO
T,iléfono centralita: 230550 15 lineas). Teléfono publicidad v esquelas: 231985
Télex 84.122 EPAS. Apartado de Correos: 233-33080, OVIEDO
Depósito legel 0-2-1958
Control de difu1i6n @

Manuel MARTIN FERRAND

Pureza
obliga

L

OS oráculos nos lo tienen
dicho, el año ochenta y
cinco será el «año de la pure
za». En ello estamos, entre
«jlick» y «jlock» vamos aven
tando la paja de la corrupción
del grano de la honestidad. Y
la cuenta sale, naturalmente,
a favor de la paja.
La última escena de la tra
gicomedia nacional se produjo
anteayer por la tarde cuando
-funcionarios de la Policía pro
cedieron a la detención, por
una presunta malversación de
fondos, del presidente del Sin
dicato Profesional de la
Policía (SPP). Al parecer
Manuel Novás ha «distraído»
unos catorce millones de pese
tas de los fondos del propio
Sindicato.
Parece que estoy viendo
«brigada 21», la película que
el pasaao viernes nos ofrecía
Jose''t'ij,is Balbín en «La clave»
para prologar un de.bate sobre
las í.RºMAifzs. La ,qiff!ren,ciq.,
radica en que Kirk Douglas, 'al
que el guionista del-filme tuvo
que convertir en difunto para
salvar la dignidad del cuerpo,
es muchísimo más guapo que
Novás.
¿ Qué es, de verdad, lo que
nos pasa? Algún raro virus
opera entre nosotros para
que, de la noche a la mañana,
a los policías les dé (presunta
mente) por llevarse la caja, a

los diplomáticos (también pre
suntamente) porevadir a Sui
za y a todos los demás (en
menol" grado de presunción)
porolvidar valores entendidos
como fundamentales en nues
tras tradiciones culturales y
morales.
Es, dicen algunos, el sín
drome de la desconfianza.
Pero no vale la explicación
porque aquí, en profundidad,
nunca ha habido razones para
desconfiar. Es, afirman otros, la co
rrupción heredada. Tampoco
es eso, la corrupción forma
parte de la historia de España
y ya estaba presente en los
mecanismos que condujeron a
Isabel a casarse con Feman
do. Que se lo pregunten al
príncipe de Viana.
Es, señalan los más displi
centes, una astucia electoral
de los socialistas para distraer
l.a átenéióri de otra.s tuestio '
n s más graves. De ser asi
estamos en un· caso claro de
sobredosis. No nos entretie
nen, nos anonadan.
Cuando los policías se ven
obligados a detener a los
policías, y no es el presente el
único caso conocido en los
últimos meses, algo muy hon
do está convulso. No sé .qué es
lo que nos pasa, pero se trata
de algo tremendo, y el «año de
la pureza» no ha hecho más
que comenzar.

La Xueva tspaña

ríos recordatorios, esas reaccio pasando por ministro poderoso.
nes en las que uno ni habría creí- Podría,· podría... si no fuera que
do, ni habría considerado nunca la vida fluye, a veces; demasiado
normales. Que empiezan con el intensa. Y si no fuera porque,
rescate del recuerdo: ¿cuándo como dicen los aldeanos de Astu•
fue la última vez que lé vi; hizo rías cuando están alli en medio
gestQ. de despedida, dijo alguna de la niebla dormilona, dando
palabra, cuál fue la ú.ltima golpes de guadaña, que so.n de
ironía? Y que, luego, continúan filosofla, a la hierba, « Dios cuan-•
con el rescate imposible de lo do da ye muy burru dando» . Ye
desconocido: ¿ y
qué estaria muy burru dando... Y quitando.
haciendo yo, ese 15 de marzo, a Que le quitó a Dámaso a su ami
esa misma hora cuando se cayó, go Vicen"te, a mí a Díaz Blázquez
de bruc'es, contra la computado y a José Antonio L obo y a otros
ra; y· qué habrá ocurrido en esa . muchos, otro tanto.
hora y media de idas y venidas al
hospital en la ambulancia de'ia
Puede que ahora la gente; y
muerte, habrá sufrido?, ¿qué hasta algunos poetas, se pongan,
habrá pensado, con aquella agu- con esa facilidad que Dios les ha
deza metaflsica, al darse cuenta dado para enzarzarse a discutir
de · que todo se acababa?, ¿habrá irrelevancias, a fi\osofar sobre la'
llevado el escepticismo hasta el inmortali ad del alma, sobre la
.final, hasta entregarse, compla- existencia de Dios y de la otra
ciente, al término del sinsentido? vida, en la que Vicente estará
Y así ya para siempre. Con el frío -esperamos que con más salud1
de la calle lo primero que se le que en ésta- dando tumbos y
ocurre a uno es si estará húmedo poemas. Son ganas de discutir.
Y helado en el panteón del L o relevante, lo inmortal en todo
cementerio. Y cada vez que hay esto es el diálogo silencioso que
que pensar en alguien para que seguirá teniendo, a partir de hoy
nos explique algo que no enten- todos los días, Dámaso conAlondemos, el primer
nombre que
.se le ocurre a uno es siempre el so, que hará el papel de Aleixansuyo. y ya no hay día en que uno dre. Diálogo que seguirá ya eter
no se sorprenda a sí mismo con- namente porque, cuando falte
templando el par de recuerdos Dámaso -que ojalá no sea nun
conservados, el libro de Beetho- ca- habrá otro Dámasó· en el
ven, un par de cartas, el bolfgra- relevo, en la fila -quizá Bou
fo con el que escribía y con el que soño- para seguir la plática, ese·
juega ahora, inconsciente del « como decía... como escribió
símbolo, la niiia. No es que uno Vicente ... » . Y cuando ya no esté
desespere, no es que uno llo:i;e, es ese habrá otros más jóvenes. Y
que no hay forma derecorrer un cuando ya no quede nadie, habrá
paseo, una charla o un grupo de lectores y habrá otros mil Dáma
pensami&ntos ;Bin;>, qae;atmrezea, · : '· -s0s y .Vicentes ,repitiendo; el mis
detrás de todo ello, el amigo mo salmo, los mismos tics crói:¡.icomo tl\l)i)¡te,;"1egp, ,
cos.de la :muerte. Porque.Dámaso
y·Vicente' no son más qti&él para.
Si, Dámaso. tuvo, · al menos, digma, el ejemplo famoso, del
cierta suerte. Porque hay tam - diálogo silencioso que seguimos
bién amigos que, en la mitad de todos con nuestros muertos
los veinte años, cuandcr todo está vivos. Sea lo que sea de la inmor
todiavía por delante, sin diálogo, talidad del alma y de la poesía de
ni despedida, se marchan por la Aleixahdre, de otra inmottalidad
puerta falsa de la vida. Y hay que tuya puedes estar, Vicente, abso
suponer que por muy buenas lutamente seguro: de la que te
razones. Y eso que, con aquella dará el recuerdo silencioso de
Y seguramente a Dámaso empe sensil;> ilidad-, aquel aire místico y todos los Dámasos del mundo: Y
zará a brotarle ahora ese sarpu aquella cabeza podría haber sido como esa de bonita no hay nin
llido de la muerte, esos tics diaguna.
desde galán famoso a poeta,

De la larga agonía de Vicente más grande de los españoles
Aleixandre, la escena más impre vivos, im¡orta para la cuestión
sionante y la más llena de senti tan poco como el que uno sea
dos es la de Dámaso Alonso que malagueño y el otro de Madrid.
entra en la habitación, después E s un asunto sin . ninguna rele
de cincuenta años de amistad, y vancia, salvo para los periódicos.
solo frente al amigo no le dice Hay muchos poetas grandes, y
una sola palabra. ¿ Qué iba a muchos sabios desconocidos,
decirle?
¿Puede
expresarse entre los intitulados, entre la
mejor, más certeramente, la gente menuda y diminuta de los
plenitud y .la impotencia? Uno pueblos de E spaña, cuya despe
puede -aún sin, desgraciada dida ha tenido esa misma pleni
mente, haberlos visto nunca, sin tud e impotencia que la de
conocerlos, y a estos si que Dámaso. Sólo que no son noticia,
habría valido la pena verlos< ey lo que ya denigra suficientemenconocerlos- imaginárselos alli, te las noticias.
frente a frente. Dámaso, silencio•
so, probablemente de pie,
recitándose a sí mismo y a su Tics recordatorios
amigo, en un diálogo sin· pala
bras, los · millones de cuentas
Cosas como esas pasan todos
comunes, el pueblecito de la sie
los dias y pasan en casi todas las
rra, el transcurso de tl)lltas horas vidas. Dámaso tuvo todavía
en cualquier parte, mil pensa suerte. Otros, con otros amigos
mientos, las muertes comunes -con m1estros Vicentes o Vicen
tas- no hemos tenido, a veces,
del pasado que no son nunca
pasado, la generosidad, tantas · tanta. Porque también puede
ideas, mil poemas,... Cincy.enta
ocurrir que uno se alegre de la
años de vida metidos en un'silen
próxima visita al viejo amigo y
cio. E so no podrán conseguirlo
hasta que prepare un par de
nunca las palabras, ningún dis
ironías que decirle y cuando por
curso. No se trata del tópico ¿de
llama, oiga,
de repente,
qué valen las palabras? sino del fin
quele Miguel
Díazasi,Blázquez
ha
¿qué valen las palabras? ¿Pueden fallecido. Y lo dice la telefonista
acaso resumir como el silencio y con la mecánica con que el ente
resumir tanto y tan depri,_sa? Y
rrador entierra a los muertos.
menos valen todavía esas filo
« No sabiendo los oficios los.hare
sofias que sólo ven en las pala
mos con respeto para enterrar a
bras, en las frases, cuencos con
los muertos... » . Así, sin más y sin
teniendo la verdad o falsedad del
despedirse, sin decir una sola
contenido. ¿Puede tener el silen
cio contenido de verdad y false palabra, sin darnos siquiera la .
dad? ¿N o tienen contenido de posibilidad de ese silencio de des
Hay muchos
poetas yal.
verdad esos cincuenta años resu pedida.
muchos.¡ s.abios,
desconocidos,
midos en un silencio,1,br' Dáma · que ningún Dámaso les rinde ese
so? Y menos valen todavía todas
silencio! Y la telefonista explica
esa' '_fenomerlb 9 ,',y' fifos6ijás que ha fallecido · de un. infaztR
fúnebres de ta muerte. to· de hace un par de meses como si lo
Vicente y Dámaso -y pido
perdón, para el resto del articulo, que importase es el « de qué» y el
por esta irreverencia- no es aquí ,1cuándo» , cuando lo que real
más que disculpa, 'paradigma de mente importa es el cómo, sobre
otros mil millones de Dámasos y todo el cómo. ¡De qué iba a
Vicentes que han consumado el morir!. de escepticismo a pesar
mismo diálogo y la misma esce de que la figura no esté incluida
na. E so nos ha pasado a casi en los manuales ·
todos. Que uno sea premio Nóbel
de literatura y un poeta, extraor
dinario, que el otro sea un gran
poeta y además un sabio, quizá el
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Otros periódicos
Montserrat ROIG

El niño que

nació en
una cuneta

H

A nacido un niño en una
· cuneta de una carretera
entre el estruendo de baterías
y morteros. Ha nacido en
medio de una guerra casi des
conocida, la de Kampuchea,
de oscuros orígenes y difícil
solución. Desde Europa no se
oye el eco de la metralla ni se
percibe el desgaste de la gue
rra química. Este niño tiene la
suerte de no saber para qué
ha venido a la vida, ni falta
que le hace preguntárselo;
esta clase de preguntas sólo se
hacen en París bebiendo Per
nod.
Los c;ampos donde ha naci
do están calcinados y los
árboles se yerguen como
esqueletos. depravados, Ha
nacido entre tanques vietna
mitas, estertores guerrilleros
de los jémeres rojOf:F vietnami
tas y morteros taílandeses.
Conel tiempo se le dirá a qué
bando pertenece, aunque aho
ra no pertenezca a ningún
bando; su paisaje será dis.tinto

de los niños que nacen en
tiempos de paz. Sin embargo,
ha nacido como ellos, con la
misma inconsciencia e idénti
ca desfachatez, Como si no le
temiera a un destino que le
viene marcado por el entorno
geográfico y por los intereses
que ahora; desnudo y con el
ombligo abierto, se le esca
pan.
Este minúsculo e impeni
tente desafío a la muerte y a
la guerra es como un grito
obsceno de derecho a la exis
tencia. Todos los días nacen
niños en las circunstancias
más extrañas e inhóspitas.
Nacen en Guatemala sin lle
gar a la adolescencia, nacen
en Etiopía, y en Eritrea para
convertirse en espectros.
Nacen todos estos niños igno
rando que, por el solo hecho
de existir, lo van a pagar muy
caro. Ojalá que este niño de
Kampuchea nunca sepa por
qué.
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forma que la guerra prosiguió
hasta la reconquista total del
archipiélago,
conhumanas
la consiguiente
pérdida de vidas
delos

,¡:-.t:11.
dos bandos y la imposibilidad de
1'-----------1u
solución que hubiera podido
Una sentencia
ejemplar
( ... )L a importancia de la sen
tencia consiste en que un jurado
británico ha abierto una brecha
en la ley de secretos oficiales, al
absolver a un funcionario de
Defensa procesado por haber
comunicado datos protegidos a
un miembro del Parlamento. E l
fondo de la cuestión es secunda
rio, pero vale la pena recordarlo:
durante la expedición a las Mal
vinas, los británicos hundieron el
crucero argentino Belgrano: en
ese momento· habia activas inter
venciones para forzar una nego
ciación, y el· Gobierno británico
las hundió simultáneamente, de

ser imparcial. Una parte de la
opinión pública británica, perso
nalizada en el diputado laborista
Tam Dalyett, cree que el hundi
miento fue premeditado e inútil,
y que una negociación hubiese
sido positiva.
E l Gobierno de Thatcher hizo
una confesión de su mala con
ciencia con su actitud de oculta
ción de datos y engañar al Parla
mento y a la opinión pública. L a
duda de si negociar o guerrear
podría ser en aquel momento
más o menos favorable para el
Reino Unido puede permanecer;
lo que ahora no se puede mante
ner es que los datos de la situa
ción puedan haber sído enclaus
trados apoyándose en una l y de

secretos. L a absolución del fun
cionario que facilitó esos docu
mentos
por encima
de los.
matices salta
de lealtad
o deslealtad
en el cumplimiento de su función
para llegar al centro de la cues
tión: la invalidación en un caso
concreto de, la ley de secretos
oficiales.
E s especialmente significativo
el hecho.de que el procesamiento
del funcionario se haya produci
do desde el poder y su absolución
la haya dado un jurado de 12
personas. Si la justicia británica
pasa por ser una· de las más
imparciales del m ndo, una gran
parte se lo debe a jueces desentido común, pero otra muy impor
tante a esa consagración literal
del sentido común que es la insti
tución' del jurado. L a capacidad
de éste, que·ha sabido abstraerse
de las enormes presiones del
triunfalismo, del poder estableci
do y abundantementeelegido por

Quieo el progrt

la mayoría de la nación y de Id
que se ha presentado como una
causa nacional para llegar al fon•
do del debate y establecer una
doctrina en contra del abuso de
los secretos oficiales, es ejem•
plar. Supone la capacidad de una
sociedad viva para enfrentarse
con lo que aparece como una for.
ma no democrática del poder: La
velocidad con que se trata de ais
lar a los presuntos responsables
directos, como el ministro de
Defensa o el fiscal general, sal
vando al primer ministro -« E sta•
ba de vacaciones» , ha dicho ton
tamente Thatcher-, revela pa
radójicamente otra virtud que
debia cundir: el temor, la sensa
ción de fracaso de un Gol> ierno
tan poderoso ante una manües
tación de la opinión públicf cons
tituida por solamente 12 ciuda
danos con sentido común y de su
propia responsabilidad.
Madrid 19-11-85

José Luis MARTIN
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CANDIDO

Félix
A revista», de Jaime
L Peñafiel,
recuerda en
su último número que un 14
de marzo, hace cinco años,
murió Félix Rodríguez de la
Fuente. Había nacido también
un 14 de marzo. Esa terrible
simetría del destino, más peligrosa Y menos bella que la del
tigre, nos quitó la amistad de
un hombre que aceptaba la
vida como es, como un modo
de ser natural. No practicaba
el angelismo con los animales,
al estilo, bastante tóxico, de
Disney, que traspasaba los
sentimientos humanos a las
bestias. Su animación de los
dibujos de animales era una
espiritualización injusta. Por
el contrario, Félix Rodríguez
de la Fuente había hecho de
su propia, vida toda una minuciosa demorada
contemplación de s,¡/.s libres instintos.
Gracias a él hemos visto y
seguimas. viendo a los animales vivir en su pura y apasionante animalidad y de qué
modo se desenvuelve la economía de cada especie. Félix
había puesto música a Darwin. Su corazón era un bosque y él era como el dios de
los animales. Nada sonaba a
erudición cadavérica de sus
innumerables charlas. Pero
tampoco era un místico. Veían
no sólo los individuos, sino
también las estructuras los

4.

Opinión

Viernes, 15 de marzo de 1985

conjuntos. Los detalles del
cuadro y el cuadro. Junto a su
gran capacidad de observación, que captaba sutilezas
inapreciables, poseía una imaginación rigurosa. Hacía de la
vida de los animales aventuras prodigiosas. Los servía
con fervor y con paciencia
titánica, pero no los transfiguraba. Nos mostraba lo primordial, lo esencial, lo fundamental. Su curiosidad hizo de él
un niño eterno. Por todo esto
fue uno de los grandes humanistas de nuestro tiempo.
Muy pocos días antes de
morir almorcé con él. El diario «ABC» nos había reunido.
Me invitó a ir a Alaska, porque hacia tiempo que' quería
haber escrito una serie de crónicas acerca de su trabajo.
Acepté, pero a última hora
algo me retuvo en Madrid.
Félix murió en Alaska, dentro
de una. avioneta que capotó.
Hoy le recuerdo conmovido.
Acertadamente, la televisión
está dando sus series inolvidables. Allí está su voz cálida, su
plena y afectuosa vitalidad y
su sabiduría. Con todo ello
hizo de cada animal una obra
maestra de la naturaleza. Esto
es absolutamente emocionante.

Antonio ALVAREZ SOLIS

Contar
secretos
TPL Gobierno central va a sobre cuestiones
como si
Hi limitar los viajes de. los desayunarían con el jefe de
presidentes autonómicos al Gobierno a visitar o no, si
extranjero. El nuevo sistema hablarían mal de Madrid o no.
prevé que los presidentes etcétera. Al final del cuestiodeberán solicitar permiso a nario puede insertarse un bre
Madrid con unos meses de an- ve apartado para observaciotelación acompañando a la nes.
solicitud, una detallada relaYo no creo que el decreto
ción de actividades a realizar
en el curso del desplazamien- limitador vaya a tener éxito.
to. , María Izquierdo, secreta- Seguramente disminuirán los
ria de estado para las comuni- viajes al haber de solicitarse
dades autónomas ha manifes- permiso con tanta antelación,
tado que se adoptará el mode- pero el contenido de los mislo italiano en la nueva norma- mos no perderé vigor político,
tiva, que no se sabe si consiste ya que los presidentes autonóen redactar informes amplios micos engañarán a Madrid.
de las proyectadas activida- Dirán que hablarán de una
des exteriores o bien sigue un cosa y lo harán de otra. El
sencillo mecanismo de casillas mismo presidente Pujol les
a marcar por el viajero. Quizá contará a los alemanes el plan
lo más práctico seria esto últi- Rigol de cultura a espaldas
mo, ya que los presidentes del Gobierno español. El plan
comunitarios ganarían tiempo Rigol es superior al plan Solaponiendo una cruz en los dife- na, ya que se trata de tener a
encerrados
rentes apartados del cuestio- los intelectuales
nario que se
interesarían en un cuarto.

La Xma ispm

Thatcher, Inglaterra y los mineros
Luis MEANA MENENDEZ,
profesor de la Universidad de Tréveris

Si no fuera porque Asturias
somos todos y habrá seguramente muchos que estarán —con
razón o sin ella- en desacuerdo,
uno le pondría hoy a Asturias, en
la manga, un brazalete de luto
negro por la derrota de los míticos mineros británicos. Por solidaridad y compasión con unos
ingleses para los que el carbón, y
su circunstancia, son una parte
tan esencial de su carácter y sentimientos, de su vida y de su historia como de la nuestra. Y me
figuro que media Asturias ya lo
habrá hecho, en silencio, y llevará, sin brazalete pero en el corazón, un duelo amargo a la
bocamina. Y si no fuera así,
mucho peor para nosotros.
Con todo el respeto para las
cosas —llamadas, no sé por qué,
razones- económicas, las economías y los economicismos, hay
otras cosas que merecen tanto o
más respeto que ellas. O lo
merecían, cuando no había
todavía tanto raquitismo raciomeningoide y tanto racionaüsmo
estadístico impotente. Una de
ellas son esas 54 semanas o 365
soles comiendo una sola vez al
día, y no precisamente carne:
comiendo los lunes, miércoles y
viernes sólo la sopa transparente
de la cocina común del sindicato;
54 semanas o 365 días en los que
familias de siete miembros han
vivido con 32 libras mensuales
(unas 6.400 pesetas). 54 semanas
o 365 días en los que muchos han
perdido sus casas —compradas a
crédito—, han vendido, para ir
sobreviviendo, sus muebles,
coches, televisiones, cocinas y
electrodomésticos o se han deshecho del perro o de los gatos
porque ningún inglés tiene corazón para dejarlos sin comer. Y
comida es lo que precisamente
faltaba. 54 semanas en las que
los niños han llegado muchas
veces —cosa nunca vista-antesmedia o una hora antes a la
escuela porque allí estabancalentitos. 54 semanas de hambre, frío, privaciones, tensiones,
vejaciones y derrotas. ¿54 semanas para nada? Esto no son fábulas, son unos pocos datos, bien
pálidos por cierto, de lo que han
pasado y de lo que ha estado
pasando en la huelga de los
mineros británicos. Puede ser
que, sentados bien calentitos en
el salón de la televisión y el
vídeo, la computadora personal
IBM Ueguepor nosotros a la conclusión de la sinrazón económica
de los mineros. Pero puede ser
también que el caso de esos
mineros haya demostrado la sinrazón del mundo IBM, la sinrazón de un mundo en el que
cuesta tanto comer. Esos 365
días sin comer marcan, precisa-

mente, el coste o el precio de la
supervivencia en Inglaterra. Que
se va a poner, a partir de la
derrota, aún más cara. No sólo
sube el dólar en Occidente.
Errores de cálculo, de dirección, del rey Arturo, errores de lo
que sea aparte, el aguante, la
entereza y el sistema de valores
de 9sas familias mineras británicas es, sencillamente, impresionante. 365 días sin comer o, lo
que viene a ser los mismo, •
comiendo una sola vez al día, son
difíciles de imaginar. Que hombres, niños y mujeres lo hayan
vivido día a día es una de esas
cosas que están más allá de todo
comentario, de toda comprensión, superfina o profunda, o de
toda verborrea intelectual, sea
análisis, descripción o explicación. Toda palabra es aquí sencillamente obscena. Ante eso, ni
siquiera las palabras grandiosas
que les ha dedicado otro mito
británico, el ex premier conservacor Mac Millan - e l Big Mac
para los enterados— les hacen
justicia. Desde la distancia de sus
noventa y dos años, todos ellos
conservadores, los ha descrito
emotivamente como «los mejores
hombres del mundo, que combatieron al Kaiser y a Hitler y nunca se entregaron». De poco les
sirvieron esas palcibras preciosas

Una especie distinta
Salieron a la calle, como tantas veces antes, a salvar 20 pozos
amenazados de cierre. Han atravesado la huelga más larga de la
historia de Inglaterra y tan dura
casi como la Gran Huelga del año
26. Muchos ni se han entregado,
ni han claudicado, ni, menos
todavía, han traicionado a sus
compañeros convirtiéndose en
scabs, en esquiroles, Todp,.al3SQlutamente todo antes que eso.
Ahora esos pozos están perdidos,
van a perderse otros más y quién
sabe si no tendrán que perder
también la dignidad, el respeto,
la consideración y todos los valores que les son más importantes
que la vida. Porque est-a vez se
les ha cruzado en el camino la
hija de un tendero —¿no dijo ya
Napoleón que eran un pueblo de
tenderos?— y esa señorita, que
viene de bien abajo y tiene la
dentadura mellada de apretársela en la escalada, está decidida a
pasar a la historia de Inglaterra
como la dama que le ha devuelto
el temple al hierro. Lo que, propiamente, es muy poco británico,
ya que todas esas metodologías
que tienen que ver con hierro
-cirujano de hierro, mano de
hierro— son más propias de Alemania. Las cosas podrían haber
sido distintas. Pero el viejo parti-

do conservador ya no está en dirse todavía un par dejreflenomanos de aquel copito de aristó- nes. Obcecación por obfcecadón,
cratas cultos, finos y adinerados es más disculpable la del minero,
que gobernaba con el viejo estilo, que lucha por la desnutra subsisduro pero paternal, de los aris- tencia y ya se sabe quei en tal»
tocráticos. Ahora el partido está temas, todos nos volveitíos, vm
en manos de tenderos y ésa es ya prensiblemente, burros] tercos y
una especie bien distinta. Que no obcecados. ¿Por qué (lucha 1|
conoce concesiones, que no quie- señora Thatcher? Estaría muf
re saber nada de políticas, pater- bien saberlo. Y, valejitía por
nalismos o flojeras. En esa men- valentía, es mayor la del qu
talidad de tendera colonial lo lucha en inferioridad y desvent*
único que importa es que la caja ja y abandonado por todos qusit
cuadre. Aquí no hay más ley que del que lucha con todas las vesla del mercado y el orden tajas legales, policiales y polífr
espontáneo de Von Hayek y al cas que da el poder. Y, riesgo por
que no cuadre en el asiento o en riesgo, los mineros se jugaron68
la contabilidad se le tacha y bas- la apuesta su dinero: no sáb
ta. Aquí no hay ultramarinos arrastraron todo tipo de cali»
rios diarios sino que se jugane
gratis para nadie.
su casa, su familia y su traban
Aquí sólo hay victoriosos y vicLa valiente señora Thatcher,.
torias. Lo que no sorprenderá ya
mientras tanto, se jugaba sólota
a nadie porque que la señora
puesto, lo que viene a ser coa»
Thatcher triunfa casi siempre lo
jugar fuerte con dinero ajetts,
sabe todo el mundo a estas altuTodo esto, aparte de la dignidad
ras. Aunque muy pocas veces se
y la belleza -casi pasada di
habrá visto tan clara la inhumam o d a - de ese compañerismo,
nidad —y quién sabe si la inutilifidelidad y entrega a la propia
dad— de la victoria. Lo que no se
causa y a unos valores cada vei
sabe todavía es si, además de la
más raros y admirables.
Thatcher, triunfa también Inglaterra. ¿Habrá triunfado InglateA pesar de tanto triunfo, lai
rra en las Malvinas? Dicho de cosas no van a ser fáciles para
otra forma, lo que no se sabe Ii^laterra ni para muchos ingletodavía, a la^ vista del hierro de ses. Para empezar, ya se ha
esta dama, es qué será lo más abierto el fuego: un grupo ifa
importante para ella, Inglaterra huelguistas ha pedido no volverá
o demostrarle a los ingleses su trabajar con «scabs», con esquitemple, su resistencia y su insu- roles. Y lo que eso supone b
perable estadística de triunfos. explica muy bien la historia de
Ella gana siempre. Claro que, Charley Webbster, uno de losqt»
para su desgracia, la misión del en 1926 se unió a los esquiniei
gobernante no es —como la del porque su mujer iba a tener tu
futbolista— triunfar siempre y a hijo. Desde entonces han pasad»
cualquier precio, sino otra 59 años y Charley ya rebasa bis
mucho más «sencilla»: llevar a su 86 y todavía no se le permití'
pueblo y a su gente a vivir en paz pisar la cantina del club deminfrs
y desarrollo. Lo que es algo bien ros del pueblo. «Y está muybial,
distinto. Y en este punto la tende- que sea así —dice un antigí».
ra de hierro no tiene resultados compañero- porque otros esta;tan brillantes. Inglaterra tiene ban tan mal como él pero no traihoy, después' de un büeri periodo cionaron a sus compañeros y a
de prueba, el paro más grande de su clase». Le quedan heridas y
'Occidente, la libra sufre una coti- divisiones muy largas y profunzación baja constante y el país das que curar a Inglaterra.
entero está muy lejos, quizá cada
Las cosas serán, sin duda, algo
vez más lejos, del esplendor
más
fáciles para nuestra Maggie..
industrial que una vez tuvo. Así
que está por ver, de momento, Aunque, de momento, los tamque esas fórmulas lleven a algu- bién míticos profesores dina parte. Qué ocurrirá a medio o Oxford le han dado una sonora
largo plazo no puede saberse. bofetada: se han negado a concePero, a la vista de la polarización derle el doctorado «honoris caU'
y los enfrentamientos, puede sa», lo que prácticamente nft:
muy bien dudarse. Parece muy había ocurrido nunca con unpi4
difícil que un país pueda vivir y mier conservador formado s|
desarrollarse sin un cierto con- Oxford. Lo que demuestra queb
senso, sin un mínimo de paz cultura, contra todas las previ:
social entre las partes. Así, que lo siones, sirve, a veces, para algo,.
Sirve para algo tan sencillo como'
dicho: ¿estará triunfando Inglapara que Maggie recuerde que no
terra?
es ella, como parecía, la única
que lleva los pantalones de Inglaterra. Y esa lección es más de b
Obcecación y valentía
Y para los admiradores del que se podría esperar incluso di
estilo inflexible, valiente y arries- unos míticos e mistres profesorej
gado de la Thatcher pueden aña- de Oxford.

Otros periódicos

Díaríoló
El País Vasco reacciona
(..jSi la rectificación del rumbo
nacionalista que sugiere esta
nueva actitud se confirma, Euskadi podrá ya preocuparse con
mayor ímpetu del otro gran pro
blema pendiente -hasta ahora,
eclipsado por el de la convulsión
terrorista-, que es el de su supervivencia económica.

Pedentes declaraciones del
presidente de la patronal vasca,
José María Vizcaíno, sugieren
una estabilización de la situación
económica de Euskadi, que, luego de la gran depresión de los
años setenta, ha tocado fondo y
aún aparece con expectativas no
tan negras como cabría esperar.
En efecto, en el momento actual,
no sólo hay nuevas inversiones
extranjeras en Vidrieras de Llodio, Firestone y alguna papelera,
sino que la reconversión del sector de aceros especiales y Altos

Hornos de Vizcaya, camina a
buen ritmo, mientras la perspectiva del gas natural frente a Bermeo es cada vez más clara.
Igualmente, a fines de 1984,
las Cajas vascas retenían aproximadamente el 3,3 por 100 de
todos los depósitos bancarios,
porcentaje sensiblemente igual al
de cinco años atrás. Este dato
corrobora que la fuga de capitales en Euskadi se ha detenido y
que tiene visos de realidad la estabiUzación de la caída económica.

En cualquier caso, la palabra
reactivación sólo podrá tener
sentido si llega de la mano d»
una normalización sociopolítici
que se plasme en el aislamiento j.control de la violencia. Los siga»
de estos días son esperanzadore»,
pero luego de tanto tiempo d»,
atisbar luces y claridades en tf
problema vasco hay que hacKíun gran acopio de escepticiísil
antes de reaUzar valoradoaal
positivas de la realidad.
'.j
Madrid, 14^

C|IIi 1*41 e l ¡ i r o ^ r o
ÍA6!íc?uéPg^oít.í^
MAS tS^\^0SA \

José Luis MART^
I HB SONAPO <?Üg ME gNCER5?ASAN EN UM tü(5AR
OSCURO aSHO D6 HUMO Y
RUiOO eNSOROgCgOCR »

1 y A€ PA0AN A BSBSR
EXTRAÑOS BReBAJ^S OUE
ATACABAN á ESIDMASO y

Mí ?^wc\m esPAmoSA5 JA<?ÜECA5i

NO WAS TENiOO NÍNSUNA
PgSA0iUA,SOCARRD2Ai
e s <?U0 AVgR NOS W&ik
m\
A UNA PtSCOTBCA

'i

£a Xueva ¿spaña
t

ras luzLa mina
Luis MEANA MENENDEZ

O mismo da uno que
ciento. Quizá sea
distinto p a r a la
estadística o para el ministro de Trabajo. Porque
para esos maquinistas de
institutos de papel la muerte sólo es muerte a partir
de un número. Ciertamente
cada vez más pequeño,
gracias al progreso. Pero
para el que muere, y para
todo lo que queda muerto
en los vivos que le rodeaban, la muerte siempre es
única. Y todo lo demás es
ya contabilidad, teología o
ideología. Mueren de uno
en uno, de dos en dos, de
tres en tres, últimamente
hasta de cuatro en cuatro.
Van cayendo como moscas.
Y con nombres bandera
asturianos como Horacio,
Avelino, Aquilino, Aladino,
Urbano. Nombres y hombres de la tierra. Como van
casi cuarenta, este año hay
que hablar de por qué mué
ren. Si no, tampoco. Puta
mina, dice el antiguo minero jubilado, an vez de decir
puta vida o puta sociedad.
Después la caja y lo de
siempre: un paseo a hombros de los compañeros de
tajo por una aldea verde o
por un barrio obraro de
Gijón en un silencio que
apuñala. Y toda una mística ritual casi gitana: la tierra madre que come a sus
hijos, la valentía del minero, la fuerza sobrehumana
del picador, la naturaleza
bruta del minero o el dinero que gana. Puto dinero,
Están solos y hacen exorcismo de la muerte. Y en el
rnedio, sindicatos y dirigentes lanzándose estadísticas de muertos por enci
ma de la tumba. Hay oficios con muerte individualizada y hay oficios con
muerte generahzada. La
muerte le toca, a veces, a
un pintor o a un carnicero;
pero los mineros mueren.
Gracias a las conquistas
del proletariado, ya no se
habla para nada de aquello
que estuvo tan de moda de
las contradicciones de la
sociedad burguesa. Ahora,
hablan sólo de seguridad y
de legislación. Pero no por
eso deja de haberlas. Que
unos, porque se llamen o
los titulen de capaces, tengan derecho a una vida
satisfecha y plena y otros,
porque la definición no los
reconozca, no tengan derecho más que a una miseria
y a un paseo en caja por un
barrio obrero de Gijón. No
muere el minero por falta
de seguridad, muere porque el orden existente exige carne de cañón. Por el
axioma inmundo de la
capacidad. Muere porque
en un mundo en el que no
hay para todos hay predestinados a pagarlo. Si los
médicos, los abogados, los
profesores o los políticos
murieran como los mineros, a estas alturas no
habría ya minas. Y es que
para tener derecho a la
vida hay que dominar primero la magia negra del
argumento. Y el prestidigit a d o r necesita un quídam
al que aplicarle el truco.
Puta vida. Puta mina.
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El pianista impartió en M i e r a s unos cursillos de iniciación musical

-D ersonalísimo-n

Antonio Baciero, un investigador e intérprete
al que no le gusta el «Ano europeo de la música»
comenzando a tener en España,
pero en el terreno de la música
púbhca, conciertos, y de la musicología misma estamos en un
momento francamente bueno».
Intentar sondear cuestiones
materiales en la personificación
del virtuosismo artístico, parece
un atrevimiento. De todas formas, Baciero lo afronta: «Estas
cosas como la música, suelen ser
rentables cuando uno no mira la
rentabilidad, cuando lo que se
persigue es la calidad y la dimensión. La música de conciertos es
un arte que no está concentrado
sobre un tema material, hay que
hacerlo nuevo cada vez. Indudablemente lo otro —se refiere al
dinero—, viene como compensación y te permite montar un régimen de vida».

Mieres, GANCEDO

Su personalidad artística y
sobre todo la perfección en las
interpretaciones más difíciles del
repertorio han dejado huella en
los melómanos de Mieres. Con
dos actuaciones de Antonio
Baciero, uno de los más respetados musicólogos e intérpretes, se
cerró, en la villa del Caudal, el
primer cursillo de iniciación a la
historia de la música, organizado
por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Filarmónica y la
Consejería de Cultura, con motivo del año europeo de la música.
«Me veo como un intérprete
anímico —dice Baciero a nuestra
pregunta sobre sus investigaciones—, con un interés evidente
hacia la música barroca y un
cierto conocimiento de los instrumentos de esta época. Me he
esforzado en un repertorio lo más
ampliamente posible abriendo
nuevas perspectivas dentro de
ese campo. Desde luego soy un
asidlo visitador de los archivos
de la música antigua, y es un
marco en el que me muevo con
alguna soltura. Puede que en este
sentido, con cerca de quinientas
obras editadas, haya acumulado
una determinada labor».
Ha sido Mieres, en Asturias, la
población que se decidió a organizar un ciclo en torno al año
europeo de la música. En cuestión de conmemoraciones Antonio Baciero discrepa: «No me
gustan esas definiciones», asegura, «aunque cumplen con una misión recordatoria y dentro del
campo general de la información
y de la promoción cultural tiene
un sentido, pero a mí, personalmente, lo mismo que a mucha
gente, los aniversarios que se
inventan me parece que sirven

Baciero interpreta una partitura en Mieres
de excusa a algo. Puede que en el
fondo valgan también para darse
cuenta de la dimensión de Bach
una vez más y para hacer una
comparación entre él y Haendel,
pero a mí no me dicen nada».
La modestia natural en sus
expresiones forma parte del
modo de ser de Antonio Baciero.
Por eso a la hora de preguntarle
sobre su situación en el mapa de
la música clásica española, la
f respuesta es ésta: «Creo que soy
la persona menos indicada para
definirlo. De todas formas me
colocaría entre los intérpretes
con una profunda vocación, de
siempre, es decir, los intérpretes
de verdad, dentro del campo
musical del piano, que es lo mío.

La música ha sido una de mis
grandes pasiones y por otra parte, cuando yo empecé eran tiempos de lucha constante, porque la
vida cel músico y su misma profesión, no estaban prestigiadas,
no se le consideraba como una
dedicación seria. Ahora la lucha
sigue, pero te reporta muchas
ventajas sobre todo desde el lado
vocacional».
Puede ser juez a la hora de
analizar el progreso musical de
España: «En realidad pienso»,
dice, «que estamos en un momento brillantísimo, con alguna laguna y problemas en el campo de la
programación pedagógica, quizá
porque no estamos preparados
para el auge que la música está

Dos, tres, cuatro, quizá cinco,
las veces que Antonio Baciero
vino a Mieres, pulsando un poco
la reahdad musical: «La interpretación de un concierto no da
mucha oportunidad, pero lo visto
y oído me dice que el ambiente
de Mieres hoy es excepcional, ya
que sin recursos apenas, cultural
y musicalmente, se ha colocado
alto. Sin duda responde a un
esfuerzo en el que tiene mucho
que ver la Filarmónica mierense,
Y ese hombre extraordinario que
es Luis Fernández Cabeza, talento, figura e ilusión unidos en
favor de los temas culturales y
musicales, no sólo para Mieres,
sino para cualquier cultura del
mundo, donde existan personas
de este talante y entusiasmo».
Antonio Baciero se fue de Mieres, dejando una estela inconfundible, que queda refrendada por
dos hechos recientes, la obtención del premio Castilla-León de
las artes y su presencia en Europaha-85.

«Lamento no haber atracado un Banco, me hubiera supuesto un botín superior», dice
el novelista desde Lausana
'

Torrente Ballester gana el «Cervantes» y
Vargas Llosa quedafinalistaa un solo voto
Madrid, Charo NOGUEIRA

El novelista Gonzalo Torrente
Ballester ha sido galardonado
con el premio de literatura
«Miguel de Cervantes», dotado
con diez millones de pesetas. El
jurado, presidido por el ministro
de Cultura, Javier Solana, otorgó
el «Nobel» de las letras hispanas
al académico gallego después de
tres votaciones. La decisión se
adoptó por mayoría simple. El
escritor peruano Mario Vargas
Llosa quedó finalista a un solo
voto. Torrente, de 75 años, es
autor de obras como «Los gozos y
las sombras», y «Quizás nos lleve
el viento al infinito».
El jurado deliberó entre las
doce y media y las dos de la tarde. El ministro de Cultura, Javier
Solana, comunicó personalmente
el fallo al escritor, que se encontraba en el aeropuerto de Barajas

para tomar un avión con destino
a Ginebra. Viajaba a Suiza para
dar unas conferencias.
Con el «Cervantes» se premia
la labor literaria completa de un
autor. En la presente edición
concurrían 33 candidaturas,
entre ellas las de Camilo José
Cela, Juan Rulfo, Gabriel García
Márquez, Buero Vallejo y Francisco Ayala.
En rueda de prensa el ministro
Solana aseguró que el galardón
de Torrente, que recibió el premio «Príncipe de Asturias» de las
Letras en 1982, se debía a sus
méritos literarios. Informó que el
escritor tiene previsto regresar a
España el jueves. Su candidatura
había sido propuesta por la Real
Academia Española y los escritores Dámaso Alonso y Luis Rosa
les, también galardonados con el
«Cervantes».

«No he tenido tiempo de pensar en el premio porque me lo
han comunicado en el aeropuerto
y estaba pendiente de no perder
el avión. He tenido que aplazar
las sensaciones hasta llegar a
Lausana, pero tampoco he podido pensar, porque desde que he
llegado al hotel los periodistas no
han dejado de llamar. No he
podido beber ni un vaso de
agua», manifestó el escritor ferrolano.
Y es que a Torrente le hubiera
gustado cometer algún acto antisocial, «pero ahora ya no tengo
edad y en mi juventud no lo hice
por ti.Tiidez, y ahora me arrepiento, pero me hubiera gustado
atracar un Banco. Un buen golpe
por aquellos tiempos con una
moneca dura más fuerte que la
actual me hubiera supuesto un
bolín superior al importe del pre-

Gonzalo Torrente, premio «Cervantes» después de tres votaciones
mío que me han dado hoy». «Ponga usted que lamento mucho no
poder atracar un Banco».

EL SEÑOR

t Don Leonardo García Ovies
(DOCTOR INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS)
Falleció en Luanco, el día 29 de noviembre de 1985, a los ochenta y nueve años de edad, habiendo recibido los
Santos Sacramentos y la Bendición Apostóhca
D.E.P.
Su esposa, doña Pilar Lorenzo Franco; hyos, Leonardo, Ramón, Agustín, Josefina y Luis García-Ovies Lorenzo; hijos
políticos, María Consuelo Sarandeses, Rosario Pérez, Angeles F. Somoano, Ramiro Sánchez de Lerín, María Victoría Herrera y María Ceirmen García; hermano, Guillermo; nietos, bisnietos, sobrínos y demás familia,
RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA
El cadáver será recibido HOY, SÁBADO, día 30 de noviembre, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santa María de Luanco, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, acto seguido, recibirá cristiana
sepultura en el panteón familiar del cementerio de Santa Ana, Luanco.
Casa mortuoria: Hermanos González Blanco, número 28, bajo izquierda.
Funeraria M. Rodriguez. Teléfonos: 880066, Luanco y 872036, Candes.

PAUL POUPARD, cardenal
francés y presidente del
Secretariado para los No
Creyentes, declaró ayer
que los jueces del Santo
Oficio que condenaron en
1633 al astrónomo italiano
Galileo Galilei (1564-1642)
«cometieron objetivamente
un error». Dijo además que
«prohibir las opiniones de
Copémico era para los jueces del Santo Oficio creer
que defendían la doctrina
católica, en vez de confundir equivocadamente la fe
con sus conexiones huma
ñas».
JAIME DE PINIES, presiden
te de la Asamblea General
de las Naciones Unidas,
será condecorado el año
próximo con la medalla de
oro del Spanish Institute de
Nueva York, anunció el
diario «The New York
Post». Piniés antes de ser
designado este año presidente de la Asamblea General fue el representante
permanente de España
ante la ONU desde 1968
hasta el 30 de junio de
1985, «Nadie ha hecho tanto como Jaime para acercar a España a los Estados
Unidos», dijo el «Post»

FERNANDO

ONEGA,

nombrado director del
«Ya», afronta esta nueva
faceta como un desafío
profesional «con la idea de
hacer un periódico neutral
frente a las fuerzas políti
cas y económicas, en la
medida de lo posible». Onega considera que el primer
desafío de un periódico
como el «Ya» es el tener
presente a quien pertenece,
«Es un periódico de la Edi
torial Católica y conse
cuentemente es confesio
nalmente católico. Esto se
traduce en el papel de dos
formas: una, teniendo una
mejor información religiosa, y, en segundo lugar,
una línea editorial, y su
brayó lo de editorial, inspirada en los principios cristianos, que son lo suficientemente abiertos y con los
que en términos generales
yo puedo coincidir bastan
te».

El duque de Cádiz
será juzgado por
homicidio el día
9, en Pamplona
Pamplona, Efe

Alfonso de Borbón, duque de
Cádiz, será juzgado en la Audiencia Territorial de Pamplona el
próximo día 9 de diciembre, por
el accidente de tráfico que sufrió
en la autopista de Navarra el 5
de febrero de 1984.
Al duque de Cádiz, según fuen
tes jurídicas, se le juzgará por un
delito de homicidio, lesiones graves e imprudencia, para los que
el fiscal solicita una pena de 10
meses de prisión menor.
El accidente se produjo cuando el automóvil que conducía el
duque de Cádiz se saltó un «stop»
Francisco de Borbón, hijo
mayor del duque y de María Carmen Martínez Bordiu, resultó
con contusión cerebral con lesión
del tallo encefálico, fractura de
fémur, heridas en cara y cuero
cabelludo, «shock» y parada respiratoria. Dos días más tarde
moría en el Hospital de Navarra.
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CANDIDO

En
Portugal
la dereS ENCILLAMENTE
cha española ha recibido

urt duro golpe, un golpe preniomiorio, con la victoria de
Mario Soares en las elecciones
presidenciales de Portugal. El
pueblo tiene una última sabiduría profunda. La presidencia de Eanes había ido perturbando el sentido del «cambio»
portugués, y aunque los propios protugueses habían aplicado correcciones a los excesos deducidos del 25 de abril
de 1974, el camino emprendido por Eanes pasaba a ser una
falsificación clara de las pretensiones populares. Mario
Soares no rehabilita el «exceso» sino que crea el equilibrio
necesario (los grados de estabilidad o inestabilidad de ese
equilibrio ya se verán) para
que Portugal pueda ser gobernada por vía progresiva. Pero

si las numerosas presiones
sobre el izquierdismo
de
Eanes iban desviando el «cambio»^ i'a presidencia
áéíü
República en manos del cón-

sefvadbr Pféitas' do Amaral yla jefatura del Gobierno en
manos del centrista Cavaco
Silva hubieran convertido la
desviación en una regresión.
Según todos los síntomas, la
armonía entre Soares y Cavaco Silva es posible. Ahora
bien, la unidad de todas las
fuerzas que han votado a Soares no es segura. Es una unidad circunstancial sin demasiadas emociones en torno a
una figura señera del 25 de
abril, pero que no satisface a
la izquierda más radical,
sobre todo a los comunistas.
La lección es que el pueblo
confía en el socialismo de
líneas largas y obtura toda
veleidad revolucionaria.

Antonio ALVAREZ SOLIS

Gozo
TJf E contemplado la cade•^ na de la paz sobre el
mismo terreno en que se producía. Lo más importante de
la concentración,
con ser
numéricamente muy importante, no era su volumen sino
la calidad de su entusiasmo,
la vibrante voluntad de sus
miembros. De un tiempo a
esta parte ha crecido mucho
la voluntad de acción popular.
La batalla otánica está generando, a lo que se ve, este
milagro de la resurrección
popular. La gente vuelve a
encontrarse gozosamente en
la calle. Yo comprendo que
Fraga presione para la abstención, aunque él lo hace en la
seguridad de que el PSOE
ganará el referéndum. Se trata de un doble y peligroso juego para sus propios intereses.

De cualquier forma, el entusiasmo popular está creciendo
mucho en tomo al no y, lo que
es más sustancioso,parece que
este entusiasmo se mantendrá
vivo mediante la transformación de las plataformas antiOTAN o comités anti-OTAN en
organismos con cierta continuidad en el marco de las
imprescindibles luchas sociales que los tiempos demandan
a fin de recuperar una serie
de cosas que el poder o los
poderes iban volatilizando.
Es decir, lo más esperanzador de toda esta conmoción es
que la gente vuelve a sentir el
gozo de la dignidad; es como
si la ciudadanía tomase a
ajercer de tal. Comprendo
perfectamente que esta nueva
situación alarme en muchos
ambientes.

Mareas, mareos
y maderos
Luis MEANA MENENDEZ

Puede que algunos gijoneses
optimistas hayan soñado alguna
vez que Gijón alcanzase un día el
elevado brillo intelectual de
Oviedo. Pero que llegara a alcanzar durante unos días no ya el
nivel de Oviedo sino incluso el
esplendor de la antigua Atenas,
eso no se lo habían imaginado, ni
siquiera en sueños, ni los gijoneses más fantasiosos y acérrimos.
Pero así ha sucedido. Durante
dos semanas Gijón ha reunido a
los pensadores más audaces para
el lector más inteligente para que
con toda calma, que ése es el presupuesto primero de toda obra de
pensamiento bien hecha, definieran a qué hay que llamar, con
propiedad, una marea negra.
Durante quince intensos días los
siete sabios de Gijón-Atenas han
estado meditando si aquello que
tenían delaáite uera aiificienteraente negro para ser marea y
suficientemente marea para ser
negra. La conclusión final la
conoce a estas alturas todo el
mundo: sin ningima duda, lo que
había en Gijón era ciertamente
negro y era ciertamente marea;
no era, a pesar de todo, una
marea negra propiamente dicha
sino sólo una marea estéticamente negra porque a la negritud
aparencial le faltaba la negritud
esencial. Como la que hay, según
ilustró uno de los locales, en el
canal de la Mancha. O sea, que
para mareas negras el canal de
la Mancha y para sardinas, Bilbao. En esta nueva lógica, pena
de muerte es la del que tiene
doce o trece condenas a muerte,
no la del que tiene sólo una.
Resuelto el asunto, los sabios
de Gijón-Atenas abandonaron la
ciudad, el carbón cayó al mar y
la gloria de las disquisiciones
adornará ya para siempre las
enciclopedias. Que la gente critique, dé la nota y se cabree no es
cosa que merezca asombro, pues
es sabido que no se hizo la miel
para la boca del asno y el público
nunca podrá comprender ni la
importancia de las enciclopedias
ni la dificultad de las cuestiones
intelectivas. La gente no piensa
más que en bañarse. Pero ya se
harán mayores, maduros y serenos y comprenderán la razón de
los sabios y de aquellos que los
contrataron. A partir de ahora
nunca más habrá en Gijón dudas
sobre lo que es, de verdad, una
marea negra. Tiene razón el
edil/senil gijonés que dijo que
estas cosas están para aprender.
Bueno, para aprender y para
resolver además el siempre engorroso problema anual de designar los premios «Príncipe de
Asturias». Este año está ya todo
resuelto. El «Príncipe de Asturias» de las Ciencias y de los
Grandes Descubrimientos, para
el señor Pérez Rojas, subdirector
general de Seguridad Marítima,
por su sensacional hallazgo de
que existen en el país medios de
rescate marítimo más que suficientes. ¿Desde dónde verá este
caballero los partidos? Los que
mueren en la mar lo hacen por el
tifus, la malaria y, sobre todo,
por los terroríficos cortes de di-

gijoneses la abstención en un Todos esos especialistas, autorireferéndum (y ahora tienen dades y caballeros pueden contar
delante el de la OTAN) y en otra e inventar lo que quieran. Pero ni
el Ayuntamiento declaró persona los de Gijón son tan limitados
non grata a un rector de la Uni- como para no enterarse, ni ellos
versidad de Oviedo. O sea.
tan hábiles y astutos como para
Pero si grandioso fue el nivel que no se les note la vulgaridad
de lo que vino de fuera, más del truco y las falacias.
Un par de comentarios todavía
grandiosa todavía fue la altura
de los maderos de casa. Gracias sobre la ética, la estética y la
al suceso hemos descubierto las comprensión democrática de
joyas que teníamos. Nuestros nuestros maderos. Primero:
maderos —formados seguramen- cuando a un prójimo se le muere
te en la Escuela de Mareo (inte- la madre, hay que mostrar un
lectual, se entiende)— no se que- cierto respeto. Si quien muere es
daron atrás en nada y mostrarán la propia madre, hay que sentir
un nivel parejo y a menudo supe- dolor. Y aquí, mientras los gijorior a los de fuera. Gijón puede neses se acercaban al Muro o a
desde hoy temer una fuga de Santa Catalina a llorar, nuestros
cerebros. Y el Gobierno del Prin- maderos —excepción hecha de un
cipado, que parece tener la vir- representante comunista que detud de andar siempre a destiem- mostró dignidad— o estuvieron
po, haría muy bien en dejarse atechados, o estuvieron jugando
ahora ' de discusiones sobre el al vamos a contar mentiras o
«Castillo de Salas», que ya es muy andaban con el dedo levantado
tarde para eso, y ocuparse de buscando o inventando culpaestudiar medidas que eviten la bles. Hay que sentir y estar con el
catástrofe que más inmediata- pueblo que a uno le elige. Aunque
mente nos acecha: la posible des- sólo sea por guardar las apariencias y por aquello de que la mujer
cerebración de la región.
Con mucha paciencia y buen del César no sólo tiene que ser
humor pueden comprenderse, honrada sino parecerlo. Y si los
quizá, todo tipo de incapacidades consultores de imagen no les
porque las incapacidades las da explicaron a los maderos princiDios y no hay dios ni escuela que pio tan elemental no ya de la diglas quite. Y además de ese mal no nidad sino del éxito político, no
estamos libre ninguno. Pero sé para qué los quieren. Por otra
cuando ya no se trata de incapa- parte, las manías y obsesiones
cidad sino de descaro, engaño, con los cuentos, las mentiras y la
tergiversación y cinismo para culpa evidencian que lo que más
eludir las responsabilidades, les preocupa, duele e interesa es
entonces ya no hay paciencia ni la silla y todo lo demás, ¡puaf!
humor que aguante. Nuestros Segundo, y a propósito de culpas:
queridos maderos pueden decir quien tiene que señalar si hay o
lo que quieran, pueden contar lo no culpables (y quiénes son) no es
que se les ocurra y pueden seguir un edil/senil cualquiera sino el
metiendo la cabeza y la verdad llamado pueblo soberano, que de
debajo del ala todo el tiempo que soberano, ya se ve, nada de
les dé la gana. Pero si una lleva a nada. No se preocupe el edil/sesu madre al hospital y el médico nil, que el votante ya sabe, de
dice que es gripe y a las horas sobra, dónde están los culpables.
muere de infarto, el matasanos No es menester que se esfuerce
podrá echarle la culpa de la en lo que no es su misión ni oblimuerte al ojo tuerto de la enfer- gación. Lo que sí es, sin embargo,
mera, al color improcedente de misión y obligación de cualquier
las batas, a lo mal que venía el representante del pueblo es
niño o incluso al empedrado, devolverle a ésto, cuando el frapero habrá que ser tan madero caso y los resultados negativos
como ellos para ignorar quién ha son tan evidentes, la posibilidad
sido el causante real. ¿Entendida de que emita su aprobación o dela analogía? Igual tampoco. saprobación de las actuaciones
emprendidas. Obligación del culpable digno es dimitir, sin más
vueltas ni dilaciones. Y la del inocente digno, ofrecerle a la gente,
asimismo, la posibilidad de que
decida, culpabilidades aparte, si
está de acuerdo o no con las
actuaciones realizadas. NaturalJordi Piyol: Si gana el no, habrá que anticipar las eleccio
mente, a ninguno de los maderos,
nes,
ni de casa ni de fuera, se les ha
Francisco Fernández Ordóñez: Una votación contraria a la
pasado por la cabeza ética o estéOTAN produciría una gran desilusión y tristeza en Europa.
tica semejante. Ellos están a lo
Mario Moreno, Cantinflas: No hay que acabar con los ricos.
suyo y lo único que les preocupa
Hay que acabar con los pobres.
es encontrar una cabeza de turco
Lorenzo Contreras: Los socialistas se apuntan y se desapun
que no sea la propia. Y para eso
tan cuando les conviene en el terreno de las opciones.
siempre habrá periodistas, temMarcelino Camacho: Con Felipe González no hablo desde
pestades, vientos de Groenlan1984. Los ministros sí se me ponen al teléfono cuando los llamo.
dia, galernas del Cantábrico,
Manuel Alcántara: El referéndum se ha convertido en una
enfermeras tuertas y todos los
puerta giratoria acristalada, en una especie de urna con hélice.
empedrados necesarios en cantidades más que suficientes. Aquí,
Mauro Muñiz: Lo que nos pide el cuerpo a millones de
como en el poema de Lorca, la
españoles es que se ponga fin a esta secuencia cómico trágica
culpa es de la tierra y de ese olor
en que se está convirtiendo la convivencia española.
que te sale de los pechos y de las
Francesc Vicens: Ceuta y Melilla no valen una guerra.
trenzas. Toma ya. Si es que
Isabel Pantoja: Debería nacer otro Francisco Rivera para
además son también poetas.
que me volviera a casar.

gestión propios de las farturas
del Cantábrico. De lo demás,
nada da nada. El «Príncipe de
Asturias» de las Ciencias Sociales
al señor Núñez de Prado, comandante ds Marina de Asturias, por
su hermosa aportación/variación
a la teoría de las catástrofes de
Cuvier, y otros, por la que nos
hemos enterado de que los vientos que vemos en Gijón y las
catástrofes del Cantábrico vienen, como los scampis o las gambas congeladas, de Groenlandia,
corren la banda con gran potencia y producen olas de gran longitud y amplitud que, a su vez,
producen veídaderas tempestades. Voilá. El «Príncipe de Asturias» de Cooperación Iberocósmica a don Femando Salvador,
director general de Marina Mercante, por habernos traído, para
que los viéramos y nos vieran, a
los mejores especialistas del circo marítimo del mundo y por
habernos informado de sus contactos con los especialistas de
Malta y del Convenio de París. El
«Príncipe de Asturias» de las
Artes Ópticas, a don Claudio
Fernández Junquera, jefe (encima) de la Cámara de Industria y
Navegación de Gijón, por su vista
para catalogar estéticamente, y a
ojo, los distintos colores negros
de las distintas mareas negras y
por otras catalogaciones semejantes. Ojeadores así es lo que
necesitaba el Sporting. Y así
sucesivamente. La Fundación
Principado puede además esperar de los gijoneses, mundialmente conocidos por su generosidad y espíritu derrochador, que
añadan a los premios una pensión vitalicia para los premiados
para que la coman, gocen y disfruten sin límites; eso sí, fuera de
Asturias. No por nada. Simplemente por no cargarlos con este
clima y vientos de Groenlandia y
porque no tengan que bañarse en
agua de carbón en vez de en
leche de cabra como merecidamente hacía la bella Cleopatra y
a ellos se les desea. Y pueden
estar contentos porque por méritos menores que los de ellos «El
Comercio», decano de la prensa
asturiana, pidió una vez a los
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A quíy ahora

Soldados

Faustino
ALVAREZ

"Tp Nía estación deRenfe, en la cultura, etcétera). Un ejérI-t
Oviedo, varias decenas cito, en tiempo de paz, tiene
de jóvenes esperan el tren, mucho en común, en cuanto a
con otros
camino de la «mili». Son las funcionamiento,
once de la noche y el andén grupos humanos, pero acaso
ferroviario es una isla de la puesta al día castrense sea
bullicio en el silencio veranie- más lenta que la de otras insgo de la ciudad. No sé por qué, tituciones. Sin entrar en propero siento cierta tristeza al gramas políticos sobre el tiemver a estos chavales con el po de permanencia en filas y
macuto verde y el cabello otras cuestiones técnicas, de
pelado. Sé que no van al fren- las que algunos partidos opite, que no los espera la guerra, naron en las pasadas eleccioque sólo un accidente o la nes generales, quizás se hace
mala fortuna (de tan terrible necesaria una revisión de las
frecuencia
en los últimos enseñanzas y de los progratiempos) puede hacer que mas para estos jóvenes que no
alguno de estos muchachos no son profesionales de la miliregrese del cuartel. También cia, sino que, por un tiempo,
pienso que el Ejército, en un son soldados en cuanto que
Estado democrático, no es son españoles; es decir, que
inteotra realidad que el pueblo en aporten su juventud,
rrumpiendo otras actividades
armas y que, por tanto, las o la búsqueda de futuro, a este
fronteras entre lo civil y lo servicio que quienes tienen el
en este
militar tienden, cada vez más, poder entienden,
momento
concreto,
con
unas
a diluirse en la España de
características
todos los españoles. Pero me determinadas
imagino, por ejemplo, que de tiempo, lugar y contenido.
algunos de estos
jóvenes, ¿ Por qué el pueblo llano tiene
qoíizá la mayoría, no han ter- cierta compasión de los soldaminado sus estudios ni tienen dos, a los que llama «soldadiperspectivas de encontrar tra- tos», y los ve marchar al cuarbajo, y que van a pasar año y tel entristecidos y los ve llepico aprendiendo a colocar gar, de permiso, felices, como
balas a un fusil, a cantar him- viajeros procedentes de una
nos que después olvidarán, a larga noche? Los veo en la esvivir bajo una estructura tación, camino de su primer
peculiar de sociedad en la que destino, de su primer amanemando y talento no van nece- cer en el campamento, de su
sariamente unidos (como, des- despiste de novatos en tantas
graciadamente,
cada vez cosas... Los miro y, no sé por
sucede con mayor frecuencia qué, siento una cierta tristeza
en otras actividades de la mientras el tren se acerca, se
vida: la política, la economía. detiene y se marcha.

I ierra de naufragios

Jugar a la lotería
7~J EBO estar volviéndome viejo
l^Y
cascarrabias. No consigo
explicarme de otra manera mi
discrepancia casi absoluta con
todo lo que se ha dicho y escrito a
propósito de las adjudicaciones
de administraciones de lotería.
No estoy de acuerdo con que
los señores del PSOE, o sus familiares Y amigos, tengan que ser
ciudadanos de segunda. ¿Por
qué, en principio, sus peticiones
no tienen que ser tan solventes y
fundadas como las demás? Sin
embargo, este pequeño detalle, la
igualdad de los ciudadanos como
principio esencial de la democracia, no está sometido a debate ni
consideración.
Lo absurdo es que este tema se
soslaye y que a partir del entuerto asistamos a una cadena de
estupideces. Decir que el responsable de las adjudicaciones no es
el PSOE, sino la Administración,
es un flaco favor al Estado. La
señora García Bloise ha querido
lavar la dignidad del partido salpicando la porquería a las instituciones públicas.
Pedir quetosmilitantes socialistas renuncien a las adjudicaciones, pese a la afirmación de
que se consideran justas y legitimas, es otra barbaridad. Es decir,
que unas personas presuntamente honestas tienen que renunciar
a sus derechos para que no se
lesione la credibilidad del mismo

partido que confiesa no haber
influido para que sus leales tuvieran un trato de favor. Esto es
pura política de imagen. Sacrificar la Justicia a las apariencias.
¿Por qué en lugar de todo esto
no se denuncia el sistema? Porque lo malo, a fin de cuentas, es
que existan loterías en las que la
discrecionalidad o el favor del
poder son determinantes. Y cuyos
criterios de selección son evanescentes, incontrolables y secretos.
¿No sería mejor que la Administración tuviera menos poderes
discrecionales y que las bases de
adjudicación
fueran
casi
matemáticas y susceptibles de
verificación pública?
En Mallorca, decimos que
Jesucristo hizo a todos sus
parientes santos. Con este refrán
el pueblo llano quiere señalar que
la tentación de nepotismo nos
alcanza a todos. Por tanto el problema no es que unos señores del
PSOE resulten favorecidos en la
lotería.
Estadísticamente, y atendiendo a la realidad sociológica del
partido hegemónico, es casi
imposible que no sea así. La cuestión estriba en hacer imposible la
sospecha de favoritismo. Yeso no
se arregla, sino que se empeora,
pidiéndoles que renuncien a los
favorecidos. En el fondo, esto lo
único que hace es dar por fundados los recelos.

LaXueva España

Luis IVIEAIMA MEIVENDEZ

ayer o anteayer, y el que más se
empeña en la pureza de sangre es
el que la tiene impura. Es, pues,
hasta cierto punto, muy natural
que Gijón haya sufrido, precisamente bajo el Gobierno de un
gijonés, una de las épocas más
negras y negativas de cuantas
recuerda la larga historia del
centralismo regional (piénsese en
la nueva seudo-autonomía del
Musel, en el asunto de la Feria de
Muestras, en el palmetazo dado
al Ayuntamiento de Gijón en la
Caja de Ahorros y en el mismo
auditorio), mucho más negra y
agresiva incluso que las épocas
peores de las diputaciones y
gobernacbnes civiles de antes.
Pero es ([ue, como dice la voz
popular, no hay peor cuña que la
de la misma madera. Y es,
además, muy natural que quien
no es de Oviedo viva con la necesidad, y la conciencia, de tener
que demostrar que es especialmente ovetense, o cuando menos
especialmente no-anti-ovetense.
¿No dijo él mismo, en un momento de aprieto, aquello de que
Oviedo eta la ciudad mais bela
do mundo? Pues eso. Es un fenómeno elemental de integración y
aceptación. Se defiende o se tapa
con una intensidad proporcional
a las necesidades de la propia
vulnerabilidad. Y por eso no es
fácil de entender por qué algunos
conspicuos de la capital se ponen
siempre tarascas porque gobierne uno de Gijón. ¡ Si nunca les va
a ir mejor! Y desde luego en lo
que no vamos a entrar a estas
alturas del curso es en el roUp
éste tan malo de lo lógico, la
equidistancia, las exposiciones,
la población..., aparte de porque
para eso ya está, y es su temaLa máquina de vapor
monopolio, el cronista de la capital, porque puede que esos cuenY si todo un dios quiere reen- tos estén muy bien para niños de
carnarse en Oviedo, no puede kindergarten, para contárselos a
tomarse a mal que un auditorio las amas de casa que creen que
—que, por la cizaña, pasiones, los ricos también lloran o para
blasfemias, memeces y condena- una campaña electoral, pero no
ciones que despierta, viene a ser para contárselos a gentes que
como el mismísimo demonio- han dejado ya atrás la etapa de
quiera, cuando menos, lo mismo las fábulas de los hermanos
y lo que, como está bíblicamente Grimm. La decisión del auditorio
mandado, quieren siempre todos no tiene nada que ver con la
los demonios, o sea, ser como razón o las razones. Y, desde luedioses e instalarse en Oviedo. go, si no fuera porque uno ya
Todo muy natural y lógico. Y por supone que todo eso no es más
lo que se va viendo, y por la este- que parte de la retórica y escenilita que va trazando, da toda la ficación consustanciales a la vida
impresión de que don Pedro de política y al departamento de
Silva y Cienfuegos Jovellanos, imagen, justificación y propanatural y vecino de Gijón, pero ; ganda, sería escandaloso que
que no parece de esta madera, se gentes tan letradas y leídas no se
va sintiendo también creciente- hayan enteraoo de que «la»
mente tentado a reencarnarse en razón, y por supuesto «las» razoOviedo, si no está ya reencama- nes, propiamente no existen. No
do. Lógico, a su vez, y, bien mira- existe ninguna razón completa
do, tampoco puede encontrarse por sí misma, que pueda impoahí un motivo mayor ni de sor- nerse aislada o separada de intepresa ni de escándalo, porque es reses, tácticas, concesiones,
un arquetipo social muy repeti- cesiones, equilibrios, fidelidades,
do. El hijo del obrero siempre es conveniencias, poderes, obedienel que más quiere parecer un cias, etcétera.
señorito burgués, los más hablistas y asturianistas se apellidan
Fernández y se instalaron aquí
Todo, tado más que sabido y

Si Dios, por hipótesis absurda,
decidiera reencarnarse de nuevo
en esta carne mortal y en esta
tierra, no cabe duda ninguna de
que instalaría su pesebre, y si
acaso después también el piso, en
Oviedo. Entre otras cosas, porque no se puede esperar otra resolución de quien, por definición,
posee sabiduría infinita. ¿Cómo
Dios va a ir a otro sitio que no sea
Oviedo?Eso, ¡cómo! Y, desde luego, en tan hipotético caso, el
Todopoderoso puede tener absoluta seguridad de que la Alcaldía
de la capital le cedería gratuitamente el terreno y todos los
demás aparejos canónicos necesarios para el acontecimiento: el
buey, la muía, la paja, y todo,
todo, todo lo demás. Y lo que ya
es más difícil de igualar, incluso
le haría un diseño a la altura de
las circunstancias, que fuera por
lo menos tan bueno como aquél
de la Feria de Muestras de Gijón.
Y, si la cosa va adelante, hasta
podrían hacerle un paraguas
conmemorativo. Seguramente
una de las pocas cosas que le falta por intentar a la fogosidad
huracanada del Alcalde de la
capital (además de sustituir a
Gordillo en la selección) es conseguir del cardenal Ratzinger y del
Vaticano la carta confirmatoria
de que, caso de que Cristo volviera a reencarnarse, lo haría en
Oviedo. Bien entendido que no es
que la cosa no se le haya ocurrido ya, que naturalmente se le ha
ocurrido, sino que, por táctica, es
una baza que guarda para mejor
asalto electoral, o para metas
incluso mayores.

del estado de la razón (como si el
huevo fuera antes que la gallina),
sino la resultante de una lógica
social mucho más profunda y
que se impone casi, casi con la
fuerza y la necesidad irreversible
de las leyes de la naturaleza: a
saber, que imos son obreros/siervos y los otros señores/administradores. Consecuentemente, que
una es la ciudad-obrera y la otra
la ciudad-empresa. O diciéndolo
de una forma más afilada, que
unos están para producir y los
otros para arrebatar. Que una es
la ciudad productora y la otra la
ciudad arrebatadora. Y por tanto, ni lo del auditorjo, ni lo de la
Caja de Ahorros, ni lo de la Feria
de Muestras, ni nada de cuanto
pase o llegue a pasar, son meras
casualidades o actuaciones pasajeras, sino, simple y llanamente,
la consecuencia inevitable de la
lógica social establecida precisamente a partir de la máquina de
vapor de don Pedro de Silva y
Cienfuegos Jovellanos de Gijón.
Una lógica social cuyo sentido es
que unos están para producir y
los otros para arrebatar lo producido. Y en ese sentido, aquí no ha
ocurrido más que lo que tenía
que ocurrir. Y lo contrario hubiera sido tan sorprendente como
que las manzanas empezaran a
caer, de repente, para arriba. El
auditorio está en Oviedo porque
tenía que estar (conforme a las
leyes de la naturaleza social establecida). Son esas leyes las que
hacen y determinan que Oviedo
sea voraz. Porque la voracidad
de Oviedo no es ni más ni menos
qüfe la vóía'éiSad lógica de todo
poder o de todo poderóSd, quien,
como cualquier rico, siempre
quiei-e rtluMplicaí por más su
hacienda, para multiplicar de
esa forma su dominación y su
dominio, que quiere serlo siempre todo y al mismo tiempo (condescendiente pero a la vez señor,
cercano pero a la vez superior,
comprensivo pero a la vez dominador, popular pero a la vez
señorial) y que, como todo poder
o poderoso, sólo puede sentirse
seguro, calmado y satisfecho si
multiplica incesantemente sus
posesiones y la cantidad y extensión de lo que posee, por la sencilla razón de que únicamente esa
multiplicación le asegura su posición y su dominio sobre los
demás y sobre la historia. Sólo se
siente seguro cuando multiplica.
Y todo lo que no sea multiplicación lo percibe como un ataque a
El localismo g y o n é s
la propia integridad. Cualquiera
El localismo gijonés no es más que lea los periódicos de Oviedo
que la dinámica del siervo frente notará en seguida esa sensación
al señor, la lucha entre la ciudad permanente en las voces autorique manda y la ciudad que obe- zadas de la capital: cualquier asdece. Y, señor mío, el que el audi- piración mínima de los demás,
torio, o cualquier otro objeto de sólo la posibilidad de que otros
adorno parecido, se instale en puedan recibir algo se percibe ya
Oviedo y no en Gijón no es, pri- como un acoso o derribo de Oviemordialmente, como parece do. Oviedo sólo puede ser a costa
apuntar el presidente del Princi- de que los demás no sean. Dicho
pado, y les gusta creer a muchos sea, todo esto, de paso.
otros, el resultado del examen

conocido y todo ya más que
dicho. Y por eso mismo no merecería ninguna otra reconsideración, si no fuera porque, de
repente, el Departamento de Historia de las Ideas del Principado
de Asturias (muy probablemente
dependiente de lo que diga y
quiera el Ministerio de Cultura)
ha logrado, al parecer después de
intensísimas investigaciones
históricas, descubrir, según lo ha
confirmado públicamente —rectificaciones al margen— su mismísimo presidente, don Pedro de
Silva y Cienfuegos Jovellanos, al
parecer natural y vecino de
Gijón, que el localismo de Gijón
es de la época de la máquina de
vapor. Algo es algo y por lo
menos para algo han servido ya
el IVA, la reconversión, los
impuestos y la ZUR. Y además
don Pedro de Silva y Cienfuegos
Jovellanos de Gijón tiene absolutamente toda la razón, aunque
seguramente no la que él querría
tener: El localismo de Gyón es de
los tiempos de la máquina de
vapor. Precisamente. Porque el
(ahora que estamos en el Gobierno) t a n detestado localismo
gijonés es el resultado de una
configuración social que nació y
se apuntaló con la máquina de
vapor y el desarrollo industrial,
por supuesto capitaüsta. Fue la
máquina de vapor la que convirtió a miles de ciudadanos en
obreros, a unos cuantos en patronos industriales y a otros cuantos
en administradores. Y fue la
máquina de vapor la que los estableció i^n dos ciudades distingas y
la que hizo que esas ciudades
fueran precisamente distintas. Y,
aunque no es el momento de
jugar al huevo y la gallina, puede
asegurarse que no habría locaUsmo gijonés si no hubiera habido
máquina de vapor. Sí, señor, y
tiene toda, pero toíta la razón
don Pedro. Pero el localismo
gijonés no es, como parece querer catalogarlo don Pedro de Silva y Cienfuegos Jovellanos de
Gijón, ima enfermedad infantil
de la localidad, sino precisamente la manifestación de su ser más
esencial: su antagonismo social,
vital, histórico y económico con
otra ciudad de clases, grupos,
intereses, formas de vida, valores, objetivos, costumbres, sentimientos, comportamientos...
totalmente distintos y opuestos.

Las frases del día
Alfonso Palomares: El vestido
de Sarah Fergusson se guardó
con tanto secreto, como Felipe
González guardó la composición
de su Gobierno. En esto se parecen FeUpe y Sarah. Esperemos
que en el futuro no les inventen
un idilio.
Carlos Luis Alvarez, «Cándido»: La Iglesia necesita un sistema político de defensa. Ello justifica el afán de Osear Alzaga por
romper la CP.
Monserrat Roig: Este pais no
va a cambiar realmente hasta
que no haya una mujer en Defensa y 200.000 en cargos púbhcos.
Y eso no pasará hasta que nazcan
orquídeas en el polo Norte.
Ramón Jáuregui: Al terrorismo le tiene que ganar la democracia, y sólo la democracia.

José María Aznar: La opinión
pública está harta de las jugadas
de algunos políticos, de quienes
no se sabe a quién representan.
Félix Pons: Hay que evitar que
normalidad democrática sea
sinónimo de rutina.
Luis María Retolaza: ETA es
casi seguro que quiere negociar y
que busca ser fuerte cara, a una
posible negociación.
Rafael Pérez Escolar: El determinismo no es más que el consuelo de los mediocres y los pusilánimes.
Joaquín Ruiz Giménez: El
secreto profesional está en la
Constitución y es urgente que las
nuevas Cortes regulen esta materia.

José María Ruiz-Mateos: Mi
decisión de seguir luchando con-

tra tanta inmoralidad y desprecio de la Justicia no hace sino
fortalecerse en la cárcel.
Julián García Vargas: Les pido
que sean tolerantes conmigo al
prmcipio, ya que procedo de un
campo alejado de la medicüía.
Úrsula Andress: De los hombres maduros sólo se reciben
compUcaciones.
Ramón: Como estamos en
verano, en vez de estrenar
gobiernos nos han colocado una
reposición.
Rey Don Juan Carlos: Ahondar en la libertad y vivir en justicia es lo que el pueblo espera.
Emilio Romero: No estamos en
un tiempo cómodo para los gobernantes.

Estado.
Georges Moustaki: Quiero
nacionalizarme español.
Francisco Grande Covián: El
trabajo intelectual es barato para
la humanidad, si se tiene en
cuenta que el consumo del cerebro no se modifica cuando nos
hallamos en pleno esfuerzo mental.
Lorenzo Contreras; La palabra
profundización ha resultado un
lugar común que los actores de la
política han utilizado con excepcional frecuencia. Han parecido
verdaderos mineros, cava que te
cava...

Manuel Diez Alegría: Los

museos, me culturizo y disfruto

terroristas buscan un golpe de

Juan García Mondeño: Actualmente vivo en París, donde voy a
de la cocina francesa.
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A quíy ahora

Carta
a Gunilla

Faustino
F. ALVAREZ

A subido usted, con su
H
fulgor gatuno y nocturno, a esa tierra del Norte, nos

hacen falta, para que nos
insulten, nos entretengan y
exterminen la mala costumha dicho a la cara «soy mucho bre de alimentarse de latas de
más que vosotros», nos ha lla- conserva que traen de su tiemado envidiosos y, después, rra y de dejarse invitar a las
se ha ido enfundada en su piel fiestas sin el gesto, otrora vulcalentita, tostada por los soles gar y terrible, de colocar unos
más caros de España. Lo que dólares debajo de la servilleta.
se dice una buena relaciones Pero puede estar usted orgu> públicas, vive Dios. Y, pese a llosa de su paso por Asturias:
todo, la gente se asomaba a ha revuelto el gallinero y tal
las ventanas para comprobar es el síndrome que producen
si usted era algo más que el la fugacidad de sus viajes que
alborotado rastro semanal de ya hay, en los quioscos de
las revistas impresas en papel prensa, encargos de reserva
couché; si usted existía por de revistas, para la próxima
encima de su confusa aparien- semana, con la intención de
cia de lagarta envuelta en una comprobar,
en la cuatribrazada de trigo rubio y fino; cromia, si usted era un sueño
si usted, vista de cerca, era la o si se puede meter la mano en
heredera de «a sangre y hie- la llaga de su cara de limón
rro» de su bisabuelo, Otto von sombrío y
pintarrajeado.
Bismarck, o la inventora de Además, no está usted sola en
un jovial parasitismo marbellí Asturias.
Hay
muchas
que consiste, mayormente, en pequeñas Gunillas en esta tieque a uno lo inviten a una fies- rra, fatigadas aspirantes a
ta y, además, le paguen. Es vivir como usted en su reducidecir; ponvencer q los árabes do mundo de una playa del
que, para una noble germana, occidente de la región o de un
erigullir trozos de langosta o hotel del Oriente. Diminutas
rM'éñarse de thámpári se Gunillas que la miran a usted
adorna con un plus de lujosa con cierta hipocresía, entre un
peligrosidad, como si usted rumor de maledicencias, pero
fuese un fakir de clavos de que, en el fondo, desearían ser
acero o una tragallamas de los como usted, vivir como usted
fuegos más envenenados. Es y hablar como usted. Usted es
muy probable que, con gentes muy perjudicial, se lo juro;
como usted en nuestro mapa, pero no por lo que hace, que
España salga del subdesarro- chulearles un
permanente
llo, al menos por la vía del veraneo a unos supermillonaespectáculo, y crezca el pro- rios hasta tiene su gracia.
ducto interior bruto, y la in- Usted es muy peligrosa por la
vestigación científica dé pasos cantidad
de Gunillas sin
definitivos, y la cola de los empleo que va dejando a su
parados se convierta en una paso. Pero, a pesar de todo, le
reunión insignificante. Turis- ruego que retire lo de la envitas como usted, Gunilla, nos dia de los españoles.

Primer poder

Los restos
del Presidente

Alberto
ANAUT

7J» ELIPE González, entre rui"
do de bombas y clarines
de reactivación
económica,
acaba de presentar su tercer
Gobierno. El Presidente, que
es poco proclive a los cambios
y le cuesta un triunfo cesar a
un ministro, ha confiado nuevamente, como estaba anunciado, a Carlos Solchaga al
frente de su equipo económico. El hombre que hizo olvidar
a Miguel Boyer se enfrenta,
con cuatro años por delante,
con el mejor momento que se
recuerda, desde la tantas
veces maldita
crisis del
petróleo.
El panorama, sin embargo,
no es tan alentador como
parece. La economía española
sigue estando hoy en una difícil encrucijada; la que resulta
de intentar explicar la paradoja de un país que se debate
entre la euforia y los tres
millones de parados; la que
resulta, también, de unas
grandes cifras que van «bien»
y una sensación particular de
que los problemas siguen ahí
pendientes.

González se han esforzado en
plantar cara a algunos de los
retos pendientes: se ha abordado la reestructuración y se
ha luchado
denodadamente
contra la inflación, aunque el
esfuerzo de otros países competidores haya anulado parcialmente legítimos triunfos.
Cuatro años después, nuestras empresas están mucho
mejor situadas para luchar en
un mercado
crecientemente
liberalizado y
competitivo,
pero también es cierto que,
cuatro años después, algunos
de los graves problemas pendientes siguen ahí, prácticamente intactos.
La lista, voluminosa, tiene
algunas estrellas evidentes.
Brillan con luz propia el déficit público, la siempre inabordada reforma de la Administración, un sector público tan
voluminoso como obsoleto,
unas estructuras laborales tan
ineficaces como rígidas y el
mencionado paro. Son los
retos pendientes de Felipe
González, que Carlos Solchaga
deberá abordar inexcusablemente. De ellos hablaremos

Desde 1982, los gobiernoslas próximas semanas.

CaXuevaispaña

Desde que el mundo es mundo,
o sea, antes de que las montañas
fueran montañas y los Vélaseos
Vélaseos, y de eso haee ya algunos años, la autoridad se quejaba
ya, y se ha seguido quejando
siempre, de la irracionaHdad del
subdito, de lo bien que ven los
árboles y lo mal que ven el bosque. Eso forma parte de los hábitos, las tácticas y la naturaleza
del poder. No hay nada reprochable en que don Pedro de Silva
y Cienfuegos Jovellanos exija
también ese tributo y se haya
molestado en recordamos lo mismo, o sea, el perpetuo localismo
del subdito. Y si, además de tratar de corregimos nuestras debilidades, tiene encima el detalle
de decirnos la queja con un agradable halo poético, pues nadie
negará que la dichosa frase ésa
de que el localismo de Gijón es de
los tiempos de la máquina de
vapor es, como formulación, aguda y hermosa, tendremos incluso
que estarle agradecidos, pues lo
propio de la autoridad es que,
puesta a quejarse, berree mucho
más bárbaramente. Lo malo es
que, a pesar del indudable valor
poético, o quizá precisamente por
él, la gente normal no dejará de
encontrar en esa queja una buena dosis de paradoja y hasta de
sinsentido. Pues es hasta cierto
punto una graciosa novedad que
sea precisamente un socialista (y
encima no uno cualquiera sino el
mandamás) quien se queje del
localismo de la ciudad-obrera,
como si el localismo no fuera tan
consustancial al obrero como
tener las manos trabajadas y
poco finas, y como si ese localismo no viniera precisamente de
negarles repetidamente una serie
de bienes y la participación en
los repartos del poder. Y como si
el localismo no fuera la linica forma de poder que les ha dejado la
historia a estos desheredados
—por cierto, una forma de poder
bien miserable e infinitamente
inferior a las que disfi-utan aquellos emparentados con los despachos y sillones—. Pero más paradójico y a b s u r d o resulta
todavía que quien se queje de
localismo sea aquél que, por historia, cargo y función, nunca
debería hacerlo, que sea precisamente aquél, cuyo poder nace y
vive del localismo y los obreros:
¿Es que acaso no es el localismo
la fuente de la que ha salido y
sale toda la historia, el sentido y
la base del poder del socialismo?
¿Acaso no son esos locaUsmos y
esos localistas los que los han llevado, y los sostienen, a ellos en el
poder? Lo de la máquina de
vapor de don Pedro de Silva y
Cienfuegos Jovellanos viene a ser

un sinsentido tan grande como si
el Papa se descolgara, de repente, ridicuUzando el papel y la
supremacía del Papado. ¿Cómo
puede un socialista ridiculizar
—de la forma que sea— la máquina de vapor y el locaUsmo del
obrero y, con ello, su mismo
poder? ¿Y cómo es posible que
sea precisamente el papa socialista asturiano el que, cuando el
obrerete lucha por conseguir un
piano que regala el Ministerio,
porque le gustaría poder ponerlo,
y hasta tocarlo, como los ricos,
en el salón de su casa, sea precisamente él quien le dice que
cómo va a dárselo a él si no tiene
donde ponerlo ni sabe además
tocarlo? ¡Pues, cono, precisamente para aprender! ¿Cómo es
siquiera posible que sea precisamente el pope sociaUsta asturiano el que les recomiende o exija
no ya sólo quedarse sin piano
sino que estén encima conformes
y satisfechos de no tenerlo y de
que lo tenga otro? Demasié,
incluso para socialistas. Y es que,
como asegura la voz popular, no .
hay peor cuña que la de la misma
madera.

Un autorretrato
Pero no acaba ahí, ni mucho
menos, el morbo de la máquina
de vapor de don Pedro de Silva y
Cienfuegos Jovellanos de Gijón.
Más bien e m p i e z a . F a l t a n
todavía las perlas más cultivadas
y vistosas de la colección. Contra
todo lo que pueda parecer, y hasta contra le que seguramente él
pretendía, la máquina de vapor
de don Pedro de Sil^á y Cienfuegos Jovellanos no retrata a G^ón,
sino que lo retrata a él mismo, al
socialismo gobernante. Los que
Degaron al poder prometiendo el
cambio, llegada la hora de gobernar, o sea, la hora de decidir y de
razonar la decisión, el único
argumento que utiUzan es la tradición, es decir, la aceptación de
la razón de la situación tal y
como está establecida. Cualquiera que lea atentamente los argumentos esgrimidos por la autoridad regional tendrá que llegar a
la conclusión de que toda la argumentación se reduce a esto:
Que lo que ha sido hasta ahora
justifica e impone lo que va a ser
a partir de ahora. O sea, que so
capa de atender al estado de la
razón, a lo que de verdad se
atiende y se está apelando y
atendiendo es al estado del poder
tal y como está establecido. Lo
cual que siempre ha sido así y
seguramente estará muy bien
que lo sea, pero no para quien
promete y se supone que aspira
al cambio. Pues de ése se espera,
precisamente, la forma de argu-

mentar contraria. Que precisamente en virtud de la rotura de
la tradición y de la lógica social
establecida, lo que ha sido hasta
ahora no siga siendo a partir de
ahora; que, en virtud de un principio de reparto y de localización
nuevo y distinto al anterior, se dé
el piano al que no sabe tocarlo
para que, en generaciones sucesivas, vayan aprendiendo y se
introduzca un desarrollo e igualdad cultural-social en los lugares
y en las capas sociales donde no
lo ha habido, para que se rompa
la identificación cultural con un
grupo social. Asi el sociaUsmo del
cainbio se queda en el continuismo centrahsta y sucursalista de
siempre y se convierte en el
mejor guardián y cancerbero de
la tradición.

La renuncia socialista
La amarga queja de localismo
de don Pedro de Silva y Cienfuegos Jovellanos de Gijón no es
más que el están verdes de la
zorra. Como don Pedro ve que no
logran llegar hasta las uvas no le
queda más remedio que echarle
la culpa al empedrado. Lo que
hace y lo que le pasa a Pedro de
Suva en Asturias no es más que
el reflejo mimético y sucursalista
de lo que hace y le pasa a Felipe
González en Madrid y la nación.
Como son incapaces de darle la
vuelta a una situación y un
determinismo histórico establecidos no les queda más truco en el
repertorio que resaltar y exagerar la evidencia, la coxxyenjenci^,
la racionalidad de esa situación
histórica establecida. Y como don
Pedro 1^0 puede (por las razones
que sean, de la propia carrera
personal, de los intereses del propio partido o de los condicionamientos de la situación que lo
rodea) hacer lo que prometió, y
quizá hasta se prometió, lo que
encima no va a aguantar es que
los del barrio le recuerden que es
un enano saltarín incapaz de llegar hasta las uvas. Así que, obreretes, a callar y a no estar todo el
día dando la tabarra. O sea, que
el que se mueva no sale en la
foto, que dijo el clásico. La queja
del localismo de Gijón no es más
que la voz de la propia amargura: amargura por no alcanzar las
uvas; amargura de la propia
(mala) conciencia de incapacidad, que necesita masaje racional y autosugestionarse con la
rectitud de la propia concesión
para no tener que reconocerse
como mala conciencia.
Y así, pasito a pasito, va quedando al descubierto el verdadero mensaje y contenido de la
máquina de vapor de don Pedro

de Silva y Cienfuegos Jovellanos
de Gijón. Esa frase es la confirmación y confesión pública del
socialismo asturiano y supongo
que español, de su renuncia a
transformar, siquiera mínimamente, la estructura social establecida. Es su renuncia factual a
aplicar incluso las formas más
suaves y simples de cambio
socialista (poner un auditorio
donde nunca se habría puesto sin
ellos).
Pero, además, y ahí está la
verdadera madre del cordero, la
famosa frase de la máquina de
vapor de don Pedro de Silva y
Cienfuegos Jovellanos de Gijón es
mucho más: es la confesión
pública, más o menos sibilina y
cualquiera sabe si consciente o
inconsciente, de una convicción
que se ha ido extendiendo sigilosamente por las mentes de nuestros socialistas y que, de vez en
cuando, se les escapa o la dejan
escapar para que la gente se
entere: Que el socialismo es cosa
del tiempo de la máquina de
vapor. O sea, pasé. Y pasé composé. Una antigualla. Y superado
como doctrina y como programa
de interpretación y transformación social. Esa convicción, y no
la pobre y ridicula psicología
locahsta de Gyón y de los gijoneses, es el mensaje central que nos
quiere revelar, consciente o
inconscientemente, la máquina
de vapor de don Pedro de Silva y
Cienfuegos Jovellanos de Gijón. Y
el que haya escogido precisamente a los de Gijón, para que
hagají d^ pastorcitos en la reveiaoi6n-de este tercer secreto de
Fátima, es muy natural, pues los
dejGiji'^sPRlps que, por naturaleza, tienen «1 peligro de seguir
creyendo lo contrario. Naturalmente, a los de Oviedo no hace
falta ninguna advertírselo. Están
más que advertidos.
Enterados. Mensaje recibido.
Corto y cambio. Pero, ya puestos
a m a n d a r mensajes, lo que
muchos no acaban de entender
es que Gijón es fea, pero resultona. Y a veces tienen más vida de
mujer y una vida histórica
mucho más larga e intensa las
feas resultonas que las guapas
cursis, sosas y anodinas. En dos
palabras, que a las feas tipo
Gijón no se las doblega ni torturándoles el culo con auditorios
ni menos todavía con máquinas
de vapor. Lo extraño es que don
Pedro de Silva y Cienfuegos
Jovellanos, natural y vecino de
Gijón, no se haya enterado de
ello todavía y no lo tenga en
cuenta a la hora de escoger caballo para hacer su apuesta política
en la historia. Digo yo que él
sabrá lo que hace.

Las frases del día
Baltasar Porcel: Ideales o
motivos para desencadenar una
guerra civil no vislumbro ninguno.
Manuel Fraga: Alianza Popular ha salido reforzada de las
elecciones.
Luis Ángel Rojo: En el Estado
de Bienestar estamos. Otra cosa
es que todavía existen fuertes
desigualdades en este país.
Juan Antonio Ruiz, «Espartaco»: Cuando has estado con una
tnujer, el toro se pone celoso y va
a por ti, no falla.
Ramón: ¿Qué somos?, ¿de
dónde venimos? ¿dónde vamos?
y, además ¿por qué salimos todos
a la vez?
Ramón Sánchez-Ocaña: Creo
que los españoles no tenemos los
buenos hábitos de salud, aunque
poco a poco se van enmendando

errores.

Jon Idígoras; Contestaremos
pimtualmente a cada una de las
deportaciones que lleve a cabo el
Gobierno francés con los refugiados vascos.
EmiUo Romero: Uno de los
prodigios de este siglo ha sido el
Monarca actual, Juan Carlos L

del Consejo del Poder Judicial
era el de antes.
Fernando Ledesma: No hay
dudas de la independencia judicial.
Osear Alzaga: No negociaremos ni pactaremos nada con
Alianza Popular.

cas, en sentido neto, residen
tínicamente en los veranos, y en
consecuencia, no existen. En la
vida, desdichadamente, sólo hay
seres humanos.
Monserrat Roig: Me gustaria
ser tan rica como la señora Pitita
Ridruejo y así llegar a levitar.

Nati Mistral: En fechas fijas la
gente se amontona, se cansa, se
quema, se arruina y casi ningimo
es feliz.

Manuel de la Concha: La Bolsa
necesita otro trato fiscal. La Bolsa española va a más.

Manuel Martín: N i n g ú n
Gobierno como el actual se ha
preocupado tanto por reducir los
ingresos bancarios.

Francisco Nieva: En los veranos nunca se es tan fehz como se
pensaba ser.

Lorenzo Contreras: Todo lo
que, de alguna manera, pone en
evidencia al poder judicial, debilitándolo, debilita también a la
propib democracia.

Carmelo Renovales: La importancia del Senado no es la que
debiera ser.

Lorenzo Contreras: García
Vargas hereda una Sanidad maltrecha. Se trata de uno de los
lunares del felipismo triunfador
en las elecciones.
José M. Ruiz Gallardón: El
Tribunal Constitucional admite

que el mejor sistema de elección

Ramón García Cotarelo: El
signo más claro de que España se
ha incorporado definitivamente
a Europa es que la izquierda puede llegar al poder mediante unas
elecciones pacíficas, y mantenerse en él, y repetir.

Félix Pons: No creo que el Parlamento y la política tengan que
ser cosas divertidas.
Julián García Valverde: La
violencia y la agresividad contra
el tren surge, en términos generales, de la insatisfacción con el

Vicente Verdú: Las chicas-chi- servicio.
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Aquí y ahora

Exámenes
H

absurda cuestión. Como los
atletas, también los jóvenes se
entrenan entre pesados textos
y tediosas sesiones en qué
muchos profesores sueltan su
discurso a fecha fija, intentando enseñar complicadas operaciones matemáticas que
resuelve de un golpe de luz la
calculadora
más humilde
comprada a un marroquí en
plena calle... Tantas horas de
estudio para que, después, al
contemplar el retrato que
Goya hizo al general Ricardos,
y que se conserva en el palacio de los Selgas, en El Pito
(Cudillero), un ilustre asturiano haya dicho: «Ah, sí, el
general Ricardos, ya recuerdo: és un señor que tiene una
calle en Madrid». Bueno, hombre, algo es algo. Llevamos
varios años debatiendo la opción entre el entendimiento o
la memoria como si tuviéseOrtega y Gasset definía la cul- mos que decidirnos por el
tura como «aquello que queda
sacacorchos o por la bodega.
después de que se olvida
Normalmente^ una botella es
todo»/pero está visto que hay inútil cuando nos faltan
españolitos que jamás podrán medios para abrirla. Por otra
olvidarse de algo porque nada parte, ¿de qué vale abrir una
se les fijó jamás en el cerebro; botella sin contenido? Yo
y ello a pesar de que la histopediría, si pudiese, a los eduria de la inteligencia humana cadores y a los pedagogos y a
buscase un hueco para anidar las autoridades académicas
en ese reducto, residencia del
que le quitasen a septiembre
mego», bajo el tejado de un pelo su mala imagen, que despojacortado a navaja y sobre la sen el final del verano de su
columna vertebral de un ser
carácter de agobio y de su sigcapaz de andar a dos patas, no de tragedia anual... Que el
de hablar mal de sus semejansacacorchos y la bodega se
tes y de matar a un hermano. reconcilien y que, dentro de
unos años, cuando a los jóveA los jóvenes españoles se les nes titulados les entren ganas
pregunta, en estos días, si lle- de llorar en la cola del paro,
gará un momento en que sean tengan al menos el buen
capaces de olvidar
algo. recuerdo de un septiembre
Aprender para olvidar: ésa es distinto.
la, aparentemente, inútil y

A llegado septiembre y
trae colgado al hombro
el calendario de exámenes
para los estudiantes que suspendieron en junio. Han cambiado los nombres de los distintos episodios Y al viejo
bachiller se le llama BUPy al
maestro le han arrancado su
hermosa palabra para denominarlo profesor de EGB. Pero
septiembre
sigue con ese
carácter de segunda oportunidad Y con el temblor Y la
inquietud tejida entre los días
y las horas. Nada ha variado
en el momento de jugarse la
historia de un esfuerzo a la
suerte de un instante, la larga
crónica de un curso escolar al
azar de una pregunta que se
coloca sobre la pizarra con la
incertidumbre con que el toro
de lidia echa sus primeras
miradas a la arena del ruedo.

Descartes

Entró, entró, decía siempre en
estos casos Juan José Castillo
cuando la pelota caía donde
tenía que caer y valía un punto.
Bueno, entró y salió. Y salió a tal
hostia, con perdón, que si nuestro Eloy hubiera tirado el ignominioso penalty con la mitad de la
rabia con la que ellos han devuelto la pelota, a estas alturas estábamos como mínimo en la final
de la Copa del Mundo. Como mínimo.
Resulta que una mierda de
artículo mío ha servido —y tengo
que confesar que me admira que
un engendro así pueda servir
siquiera para eso— para que a un
seudónimo se le cayeran determinadas escamas de los ojos, y
ese prójimo, en vez de darle las
gracias a la providencia por
tener todavía, la suerte de que
con la lectura o la escritura se le
caigan escamas, o lo que sea, de
los ojos, que a otros no se nos cae
más que la moral, la tensión arterial y a veces hasta los calzones,
patalea desagradecido y liba, en
vez de miel, una seudoironía
amarga. Diga lo que diga el colega, el problema no son las escamas, sino, cosa muy distinta, que
se ha escamado. Y si se ha escamado será por algo, que uno sólo
se escama cuando le han dado en
el florero. La falsedad estúpida
nunca causa tales iracundias,
salvo en los santos. Quién sabe,
quizá el colega lo sea.
Si no le entiendo mal, el seudó
nimo se ha mosqueado por dos
cosas. Primera, porque el panfleto es una porquería llena de topicazos y simplezas y,con un tufazo
misionero que apesta. Y segundo,
por las "alusiones y ofensas inmerecidas e injustas a la persona
del presidente del Principado.
Sobre esto últiino nos vamos a
poner en seguida de acuerdo.
Comprendo muy bien que
Pedro de Silva, como una persona cualquiera, tenga sentimientos y problemas, que le guste ver
que acierta y le disguste oír que
dicen que se equivoca. Y que a
veces puede él tener razón y los
que le juzgan no tenerla. Y que en
muchas ocasiones sentirá sus
esfuerzos e intenciones mal valorados y pagados y que se sentirá
injustamente juzgado. Y supongo
que tendrá también incapacidades que hay que respetarle como

a todos. Así que en este punto no
va a haber problema: por lo que
fuera injusto o dicho injustamente sobre la persona humana concreta y mortal de Pedro de Silva,
sin presidencias ni Jovellanos,
me disculpo. Aunque, dicho sea
de paso, tampoco estaría mal que
el poder hiciera lo mismo con los
«localistas» sin auditorio de
Gijón, o con los pescadores
«encarbonados» de ídem, con los
que echaren al paro en el naval y
con los demás etcéteras. Oue hay
que ser tan sensibles para llevarlas como para darlas. Sobre todo
cuando hay una diferencia muy
grande entre atizar desde un
lado u otrc de la barricada. Pero,
en fin, vale. Bueno, y por si también se ofendieron los de la Tenderina, a ésos ya no les pido disculpas; a ésos, decirles directamente que yo a ellos los considero de Gijón, no como de Gijón,
sino de Gijón —aunque ya comprendo que ellos lo que quieren y
de lo que están contentos, y
hacen muy' bien, es de ser de
Oviedo y les repateará Gijón, por
qué no, que cada uno ama a sus
amores—. O sea, que nada, proletarios del mundo, unios. Tengo
que declarar en mi legítima
defensa, y después de hablar con
mi abogado, que a mí me pasa
como al Humpty-Dumpty de «Alicia en el País de las Maravillas»,
que a veces uso las palabras significando lo que quiero que signifiquen. Y para mí «Oviedo» no
significa nunca los de la Tenderina, sino esa «otra cosa» y esos
«otros C030S», y supongo que
todos entenderán lo que quiero
decir. Con esto espero que este,mos relativamente en paz el colega y yo.

Mis panfletos
En cuanto a todo lo otro, no va
a ser tan fácil que nos pongamos
de acuerdo, excepto en un punto:
mis artículos. No me causa ninguna extrañeza que a Germinal
no le gusten mis panfletos. ¿Por
qué iban a gustarle? Además, a
mí tampoco me gustan. González
Ruano —que ahora tiene nombre
de premie— dicen que dijo estando en el lecho de muerte que en
toda su vida no había escrito más
que mierda. Yo, y seguro que no
peco de inmodesto, no me atrevería a decir de los míos ni
siquiera eso. No voy a perder

tiempo en explicarle a Germinal
las imperfecciones y miserias
que les veo, más que nada porque igual la cosa hasta terminaba con abrazos. Y, la verdad, que
uno nunca ha abrazado a un
seudónimo y la eventualidad
parece que me produce un cosquilleo extraño. Siento mucho,
además, tener que defraudar el
candor virginal de Germinal,
pero el «escribidor» no es el
sacerdote que desvela los secretos de la diosa verdad, sino que
es, simple y llanamente, un actor
que recita, con unos palitos llamados letras, un papel. Un día,
furioso y comprometido; otro,
triste; otro, sereno y distante. Y
es siempre tan «mentiroso» como
un actor. Así de simple. Todo
artículo es siempre, mejor o peor
disimulado, un acto mentiroso y
panfletario. Los de Germinal incluidos.
Pero, ya puestos a ponerse
pijos, hombre. Germinal, tampoco es que los tuyos sean precisamente la «Crítica de la Razón
Pura». Más bien la Impura. Porque, para decir que en Gijón no
es todo obrero lo que reluce,, sino
que hay mucho vampiro emboscado que va a lo suyo (¿lo dudó
alguien?), no sé si valía la pena
gastar papel. Sí lo Valía, desde
luego, para que nos enteráramos
de un hecho sensacional: que
ahora Oviedo es también una
ciudad obrera manejada por una
clase dominante (¡y en esto despertó!). Aunque una sensación
así exigía más que un artículo
un tratado. ¿Este anónimo Germinal no será uno de esos analistas de la partida Kasparov-Karpov que se ha escapado de Londres y ha venido a Oviedo a pedir
asilo político y para engatusar a
la autoridad le ofrece un gambito
de dama tan sensacional? Es que,
si no, no se explica. Al lado de
esta revolucionaria visión de
Oviedo, lo de la máquina de
vapor no nierecía ni comentario.
Y lo de la lucha de clases, una
genialidad. Pero, en fin, lo que
nos pasa a todos. Que nadie es
perfecto.
Lo que no acabo de entender
es a qué viene todo el rollo. Hombre, nunca viene mal que a uno le
expliquen las verdades del materialismo o del barquero que no ha
entendido, pero yo creo que lo
verdaderamente interesante

habría sido que, en vez de ese
esfuerzo, se hubiera esforzado
por explicamos por qué, una vez
más, se pone un objeto en Oviedo, que es de lo que se trataba y
de lo que no dice ni una sola
palabra. Entonces sí que le
estaríamos agradecidos. O sea,
por qué los gijoneses (no los vampiros) no reciben un auditorio,
por qué los gijoneses (no los vampiros) no pueden recibir una
Audiencia. Es decir, que nos
hubiera explicado una cosa tan
sencilla y tan puramente casual
como que los obreros de Oviedo
tengan toda una serie de instalaciones sociales y los de Gijón no.
Que eso es lo que se preguntaba.
Germinal asegura que no es por
la lucha de clases. Vale. ¿Se
explicará ingenuamente todo, el
poder entero, por el amor proletario que le tiene el Principado, o,
le ha tenido primero la clase
dominante de Oviedo, o los de la
Tenderina? Lo mismo.

Se equivoca
de alumno
Pero, desgraciadamente, no
sólo se equivoca de demostración, sino de alumno. Puede muy
bien ocurrir que mi esquema sea
imbécil (no me extrañaría nada),
pero no es a mí al que tiene que
convencer ni de la imbecilidad de
mi esquema ni de mi idiocia, que
de eso ya se encarga el médico de
cabecera, sino a los gijoneses. El
blanco al que tienen que tirar y
acertar los del Principado —y de
momento no aciertan— no soy yo
sino los gijoneses. Que piensan y
sienten, en una muy buena
mayoría, que se les desfavorece,
que se les perjudica y que se les
arrebatan, desde hace mucho
tiempo, cosas y sobre todo posibilidades y no precisamente - q u e
eso sería hasta bonito— para llevarlas a la Tenderina o a Sama,
sino a donde todo el mundo sabe.
Y que ese arrebatamiento-desfavorecimiento tiene que ver con
una acción de poder interesada.
Y para eso no creo que le ayude
demasiado utilizar conmigo
todos los trucos de la «Dialéctica
Erística» de Schopenhauer o el
«Arte de cómo tener razón» (digo
yo que si se la habrá leído de
cómo se la sabe). Que de todo, de
todo, hay en la viña del señor
anónimo.

Los otros recursos de Asturias
José María CASIELLES AGUADE, senador de CP por Asturias

Un cuento
de princesa
T A vio justo al entrar. Esta•^-' ba sentada con un viejo
matrimonio al que parecía no
prestar mucha atención. El
restaurante era caro, antiguo
y elegante. Se podía bailar. El
estaba solo.
Antes de que la orquesta
terminase la melodía, ya
sabía que estaba enamorado
de aquella mujer. Sus labios
eran rojos y comprendió que
el negro de su pelo se convertía rápidamente en el color
más bonito que había visto
nunca. Su piel, sin embargo,
era pálida, como recién sacada de un cuento de princesas.
Estaba pensando en invitarla a bailar cuando, sin
saber cómo, estuvo ya frente a
ella. La orquesta atacaba en
ese momento un tema dé
Andy Williams. La mujer lo
escuchó, posó la copa de vino
rojo y negó con la cabeza,
intentando sonreír mientras
mordía levemente su labio inferior.
Lo que vino después puede

resumirse asi: el hombre, sin
dejar de pensar en ella, dio un
par de vueltas por el local y
tomó un JB con hielo. Se
sentía inquieto. La echaba
intensamente de menos sin
conocerla.
Pensaba insistir otra vez en
sacarla a bailar
cuando
alguien le pidió amablemente
que se apartase. Supo que la
voz solo podía ser la de aquella mujer.
Se apartó. El viejo níatrimonio iba delante. Ella les
seguía hacia la puerta. Aún
estaba sentada. La silla de
ruedas era de color blanco. El
zumbido de su pequeño motor
no se oía entre el fragor de la
orquesta. Todos los ojos estaban pendientes de ella y por
un instante también parecía
que los músicos dejarían de
tocar.
Antes de salir, la chica giró
la cabeza hacia la barra. El
notó su mirada, acodado en el
mostrador, a pesar de que ya
se había vuelto de espaldas.

Cuando se ciernen nubes
negras sobre los recursos tradicionales asturianos: carbón,
acero y leche, amenazados por
su escasa competitividad, resulta
especialmente esperanzador
comprobar que aún queda imaginación para desarrollar nuevas
posibilidades en otros sectores.
Estamos asistiendo a los primeros y firmes pasos del turismo
asturiano, potenciado por una
hostelería con talento imaginativo.
El turismo asturiano tiene que
empezar rompiendo el viejo mito
que condiciona e identifica el
turismo con el sol. Es razonable
que los asturianos busquemos el
descanso al sol; pero es no menos
razonable que otros que se achicharran en Madrid, Sevilla, Córdoba o Cacares quieran descansar en una climatología más
benigna que la suya. Para entender esto, basta pasar tres días
seguidos en Madrid, con sus
correspondientes sofocantes noches.
Si a la benignidad climática
del verano asturiano se añaden
los atractivos de una gastronomía origmal e imaginativa
como la que ahora están desarrollando y promocionando los hosteleros asturianos, se están sentado firmes bases para la crea-

ción de un turismo sostenido. Los
ingredientes básicos de la cocina
asturiana no desmerecen de la de
los fogones vascos y gallegos. Le
faltaba a la cocina asturiana
imaginación, y la está encontrando ya, con fórmulas tan convincentes como «el cachopu», «les
fabes con almejes», la carne al
Cabrales, el paté de «oriciu», la
merluza a la sidra, y el despliegue y controlada promoción de
los variados quesos del país.

Summers en «ABC»

Como nobleza obliga, hay que
reconocer que acertada ha sido
también la campaña de promoción de Asturias en TVE, que
empiezan a copiar las consejerías
de otras comunidades, y los pulcros y bien editados folletos de
turismo.
Asturias tiene que defender,
aparte de sus recursos tradicionales: carbón, acero y leche, que
precisan seria revisión de su productividad, la potenciación de

recursos nuevos como el que
ahora apunta del turismo. Asturias —lo he dicho muchas veces
desde el escaño de la Junta del
Principado— tiene tres vías inéditas para desarrollarse: la del despliegue universitario, que yo he
llamado «repoblación cerebral»;
el turismo sin sol, que no supone
ningún demérito, salvo el pigmentario, y el desarrollo intensivo de recursos alimentarios, que
es uno de los sectores de mejor
futuro. Ello significa, a su vez,
potenciar específicamente la
caza, la pesca de río y de mar
—incluidos los cultivos marinoscomo planteaba en mi propuesta
de creación del Instituto de Ciencias Aplicadas del Mar, de Luancó.
Qué mejor cosa podríamos
desear para Asturias, que verla
convertida en una de las mejores
despensas de España, ahora que
constatamos con preocupación
que el capítulo de aumentación
es el mayor responsable del
incremento del IPC (índice de
precios al consumo).
Que todos los españoles pue- •
dan comer bien es una forma
humana, inteUgente y práctica
de entender el reaUsmo político.
Que la democracia llegue a los
platos de todos los españoles.
Amén.
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A qulyahom

Fiestas
corresponde: en la igualdad,
en la normalidad y en la
renuncia al usufructo exclusivo de las señas de identidad
locales. Si algo define esta
nueva época de Oviedo —cuyo
exponente más llamativo es el
Oviedo enfiestas— es la certeza de que ya no hay, en las
tablas de la ley de la ciudad,
ovetenses de nacencia, de
adopción, de arrimo, de sablazo y hasta de compasión.
Cualquiera que llegue a esta
ciudad tiene las puertas abiertas, no sólo para asumir cuanto se ha decidido sino, también, para participar y criticar
y ser libre. No hay más que
asomarse a la decadencia de
los viejos apellidos de la alcurnia de Vetusta, situados ahora
en el justo término de que
quien más vale es quien más
trabaja y a quien más se le
exige es a quien más capacitado está, derribándose así, en
las segundas y terceras generaciones, las injustas murallas
que tendían a perpetuar castas locales a clanes pintorescamente cerrados. Las fiestas
son,
de algún modo, el
momento en que a cuantos
residen en Oviedo se les invita
a abrir las puertas de sus
casas y de sus preocupaciones
y de sus ilusiones para, bajando a la acera, compartir con
los demás entre cohetes multicolores y al lado de una botella de vino. No sé cómo andamos de política municipal de
subsuelo; el tráfico cada día
presenta más problemas; los
barrios marginados cada día
parecen más el Pozo del Tío
Raimundo... Pero, enfiestas,
de verdad, el cambio se ha
notado. Para todos y para
bien.

AS fiestas de San Mateo
Lseptiembre
llegan, cada año, en el
ovetense, en la
época en que las aves migratorias buscan climas templados Y vuelan hacia el sur de
Mario Benedetti. Las fiestas
eran una rutina hasta hace
poco, pero han dejado de serlo. El grado de participación
ya se demuestra hasta en los
preparativos porque se ha
logrado, de verdad,
que
ningún ovetense esté de espaldas a la celebración, ya sea
para adherirse a la alegría o
para criticar la concentración
festiva en una zona de la ciudad. Es cierto que el regocijo a
fecha fija, a golpe de calendario, decae en la sociedad secularizada, cada día más capaz
de improvisar sus ritos sin el
pretexto de hacerlos coincidir
con el nombre de un santo
patrono o de un aniversario.
Pero la prueba más clara de
qije {(^^jfiestas de Oviedo han
calado en el pueblo es que han
pasado, a convertirse en cuestión política de primjer orden,
incluso saltándose
asuntos
más decisivos en cuyo tratamiento se podría juzgar la
aptitud de los políticos. ¿Qué
es Oviedo, a fin de cuentas?
Podría decirse que es el rompeolas de todas las Asturias,
además de la capital administrativa del Principado. Se ha
logrado, para adelantar la
alegría a la realidad social,
«descafbayonizar» la celebración de San Mateo y rescatar
la antqrcha de los puritanos
deL«Oviedin de toda la vida»
que, con todo respeto para sus
raíces humanas, cada día van
siendo situados más acertadamente en el lugar que les

Crónicafiscal

Inviolabilidad
del domicilio
j-f L recientemente publicado
£^ reglamento de inspección
autoriza la entrada de la inspección en el domicilio de las sociedades y de las personas físicas,
aun en contra de la voluntad de
los contribuyentes, siempre que
exista autorización escrita del
delegado o del administrador de
Hacienda. También se precisa
esta autorización cuando se practique la entrada fuera del horario
de trabajo y la misma norma permite que la inspección se persone
en la oficina del contribuyente sin
previa comunicación. Estas
facultades de comprobación de la
inspección de Hacienda parecen
excesivas y además no están
ajustadas al ordenamiento constitucional.
El Tribunal Constitucional, en
su sentencia del 17 de octubre de
1985, declaró que el domicilio,
tanto de las personas físicas como
de las sociedades, es inviolable ya
que está protegido por el articulo
18 de nuestra Constitución.
Además, la ley Orgánica del
Poder Judicial asigna al Juzgado
de instrucción la competencia
para autorizar la entrada en el
domicilio, edificios y lugares de

acceso dependiente del consentimiento de su titular, cuando ello
proceda, para la ejecución forzosa de los actos de la Administración.
La coordinación de este precepto con l^ facultad concedida a
la inspección de Hacienda en su
reglamento es difícil, por no decir
imposible. La ley Orgánica del
Poder Judicial tiene rango normativo superior al de la ley General Tributaria y, por tanto, deroga lo que ésta dispone respecto a
la entrada de la inspección en los
domicilios. En consecuencia, las
facultades concedidas a la inspección de Hacienda deben considerarse ilegales, por lo que el
contribuyente que no preste su
conformidad a la entrada de la
inspección puede oponerse a ésta
hasta que exista autorización del
Juez de instrucción en resolución
motivada. Otra cuestión relacionada con esto es que, dentro de la
tipificación de las infracciones
tributarias, se considera como
resistencia a la actuación de la
inspección el negar indebidamente la entrada de ésta en fincas y
locales, agravante que aumenta
la sanción correspondiente

Pero, al margen de todo eso, culo a las jovencitas. Y cuando localistas expresan los intereses
tengo que decir que me da muy dicen: «Ven a Oviedo... y sal si de los grupos dominantes, ¿quiemala espina ese afán de banali- puedes», tado el mimdo lo entien- re explicarme precisamente por
zación formalista. Porque eso es de y ya saben que no es que en íjué casi siempre vence el interés
típico de un conservadurismo «Oviedo» tengan por costumbre de un grupo y no el del otro?
positivista que siempre se prote- meter entre rejas a los que van ¿Será casual? Y si esas clases
ge en el análisis para no enfren- allí de peregrinación a que los dominantes son tan listas para
tarse a la verdad molesta de las abrace el alcalde. Y cuando engañar a todos los gijoneses
analogías. Y, además, siempre ha Marx, padre repudiado de los acerca de sus intereses, ¿cómo
sido el recurso utilizado por los socialistas asturianos, dice que la son tan tontas para no Jiacerse
dominadores para responder a religión es el opio del pueblo, con el poder y la mayoría política
las aspiraciones del dominado. comete con la religión y con de Gijón que nunca han tenido?
¿No habrá delatado con ello el muchas personas religiosas, por ¿Cómo son tan poderosos para
seudónimo su postura mucho lo menos, tanta falsedad, injusti- unas cosas y tan impotentes para
más de lo que convendría? Pero, cia y mertira como yo con Ovie- otras? Todo muy misterioso.
vamos a ver, y rollos de Germi- do y la Tenderina (y bien que le
nal aparte, ¿qué se decía allí? En chorrearen, mucho más que a
realidad bien poco: primero, que mí, todos los Germinales del Lo anecdótico
entre Gijón y Oviedo hay un con- mundo), pero, a pesar de todo, el
¿Cómo es eso de que los actuaflicto más o menos permanente. que quieie, o el que puede (que les oligarcas industriales de
Germinal se acoja a lo que prefie- Gijón son malos y vampiros y los
Y que seguramente lo habrá ra), entiende el mensaje que una de antes eran progresivos? ¿En
siempre. Segundo, que en ese fórmula tan basta y grosera qué quedamos? Le creo con
conflicto ima ciudad sale casi como ésa quiere transmitir. mucho gusto porque, al contrario
siempre favorecida y la otra per- Seguramente lo de Gijón-Oviedo que él, no conozco a ningún vamjudicada. Tercero, que eso no era impreciso, borde y gilipollas, piro. De todas formas, vamos por
puede ser ni casual, ni justifica- y todo lo que nuestro anónimo partes. El que protestó, incluso
ble sólo desde «principios de quiera —ya se sabe que de Gijón, judicialmente, contra la rebaja a
racionalidad», sino que tiene que al revés que de Mieres, nunca sa- Gijón en la Caja de Ahorros fue el
tener algo que ver con estructu- lió nada bueno—, pero, después Ayuntamiento socialista de
ras de poder, con una cierta de restañe todo el opio que quie- Gijón. ¿Forman parte también
identidad-identificación entre los ra al asunto, le queda una parte estos sociahstas de los vampiros
intereses de las clases que han de verdad que le va a costar san- de la clase dominante de Gijón?
detentado el poder y los de la ciu- gre arrancársela. Y de esa parte ¿Será el actual acoso al alcalde
dad favorecida. Cuarto, así que de verdad se trataba. Y lo demás, Palacio parte de la lucha contra
la razón de ese conflicto no es, tributo de la escritura. Lo que la oligarquía de Gijón? Y el que
como (interesadamente) tanto les pasa es que hay un tipo de cosas fue a Oviedo a «reivindicar» la
gusta creer y vocear a algunos, que para entenderlas hay prime- Audiencia para Gijón fue precisani el infantilismo, ni que los de ro que querer entenderlas. Y, a mente el padre del actual presiGijón sean unos paletos, ni que veces, no se quiere porque no dente del Principado —y los gijoestén en tiempos de la máquina interesa. Por lo demás, la reac- neses nunca se lo agradecerán
de vapor, ni nada parecido (¿por ción delata lo contrario de lo que bastante—. ¿El padre de Pedro de
qué habrá tanto interés en negar, irónicamsnte aparenta. No es, Silva es también la oligarquía
tapar, ridiculizar o «desactivar» no, que no se entendiera lo que se vampira de Gijón? ¿Es que acaso
ese conflicto?, ¿no será eso prue- quería dscir, sino precisamente la oligarquía industrial es mala y
ba suficiente de la razón de ser que se entendió demasiado bien. sabuesa, pero la municipal y
del conflicto?), sino una razón Y en tales casos siempre es mejor judicial es buena? ¿Por qué?
más honda y permanente. Quin- hacer como que no se entiende y ¿Sólo porque lo djce Germinal?
to, curiosamente ese conflicto dedicarse a sacarle punta al opio Vale. ¿Es qué'lás clases dominanmanifiesta muchas de las carac- del pueblo.
tes que están a 30 o a 500 kilóterísticas típicas de los conflictos
metros no ;son voraces y vampipolítico-sociales entre dominante
ras? ¿Éérá cosa del agua salina?
Los
oligarcas
y dominado, es decir, es parecido
Y, además, caso de que, de veral conflicto social existente entre
Pero b más gracioso de todo dad, no lo fueran, que se duda:
dominador-dominado, o al con- es que tampoco puede decirse ¿qué va a pasarle a Gijón el día
flicto de clase existente entre que al seudónimo le haya servido que vengan «otros» que no tengan
obrero-burgués. Trasladando a de gran ayuda y escarmiento la cien años de honradez, cuarenta
nuestro caso ese esquema, en ese cabeza ajena. Porque, después de de vacaciones y ese amor por los
conflicto una ciudad asume el pasarme a discreción la Tenderi- proletarios de la Tenderina? Muy
papel y las características de na por los morros, le echa él al posiblemente los de la Feria sean
dominadora (ciudad-empresa o asunto todo el morro. Por decirlo vampiros. Pero en cuestiones de
ciudad-señor) y la otra el de en plan sandwich vegetal, una vampiros la gente es muy capridominada (ciudad-obrera, ciucosa es germinar y otra que sea chosa: siempre prefiere a los de
dad-siervo). ¿Es una hipótesis así trigo. Desde luego, ló de los gru- casa, que es a los que está acostan falsa y descarriada?
pos dominantes no es que sea tumbrada. Concedido, es una
tampoco precisamente muy pre- manía tonta. De todas formas, el
ciso. ¿Qué es eso de los grupos asunto no son los vampiros sino
Analogía
dominantes? ¿Cómo es eso de que que hay muchos gijoneses que
Por lo demás, cualquiera que todos los nacionaUsmos y localis- temen que el querer manejar
sepa leer entiende que todo eso mos son reaccionarios? No me cualquier tinglado desde otro
es, al fin y al cabo, una analogía. digas. ¿También el de Villa, nues- sitio siempre es el primer paso
Y lo mismo que no pueden espe- tra guerra de la independencia o para llevarse el tinglado a otro
rarse peras del olmo, tampoco el «Asturias, patria querida»? sitio. El tinglado que sea. Ahí está
puede, ni debe, esperarse exacti- ¿Cómo es eso de que las polémi- el punto. Así de simple. Y, la vertud de las analogías. Nadie espe- cas localistas expresan los intere- dad, no veo muy dispuestos a los
ra de un «tiene el tipo de una ses de los grupos dominantes? de Gijón a sacrificarse por el bien
mariposita» que la señorita de ¿Sólo los de los grupos dominan- del proletariado intemacionaUsplantilla tenga alas. Y cuando el tes? ¿No hay ninguna identidad ta de la Tenderina.
Gobierno del Principado dice que entre esos intereses y los de la
Pero, además, en mi panfleto
«este año la sidra está muy bue- gente? ¿Nunca ha oído hablar de todo eso no era más que la anécna. Toma un culín» (y pone teorías de conflictos? ¿O será que dota y no la categoría. Por seguir
detrás un apetitoso ídem), nadie cree a la gente tonta? Y si, como con la cosa vegetal, me parece
va precisamente a tomarle el dice él mismo, las polémicas que Germinal coge el rábano por

las hojas. De lo que se trataba no
era de Gijón-Oviedo, ni de un
auditorio, ni tampoco de la
correcta interpretación de la
teoría de la lucha de clases, sino
precisamente de la categoría, o
sea, de ver, a través de los signos
de Gobierno (por ejemplo, la relación Gijón-Oviedo, o dónde y por
qué se concede o nó un objeto), si
el sociaüsmo, y el socialismo
asturiano, cambia o no una cierta lógica social .establecida.
Dicho de otra forma, no se trataba de discutir la racionalidad de
la decisión, sino de comprobar si
había un cambio de razón. Que
eso es lo que prometieron. ¿Es
que han acabado con el círculo
vicioso de que el auditorio vaya a
Oviedo porque en Oviedo está ya
la orquesta y la orquesta está allí
porque allí estaba ya no sé qué y
el no sé qué porque estaba allí el
no sé cuál y así ad nauseam? ¿O
es que todo el cambio se reduce a
que antes se concedían los auditorios para agradar a los de la
calle Uría y ahora por agradar a
los de la Tenderina? ¿Persiguen
con igual celo y con igual éxito a
los grupos oligarcas de Gijón y de
Oviedo? ¿Es que la estructura de
poder regional ha cambiado y
han impuesto una forma de
poder más federalista o tenemos
una concentración centralista
del poder mucho más pesada que
la de antes? Y, sobre todo, eso no
pierde, inocentemente, una sola
palabra.
Esas son las cuestiones, y no
cuál es la interpretación correcta
de la lucha de clases, o cuál la de
la polémica Gijón-Oviedo, que
eso sólo eran casos ejemplares.
En cuanto a la cuestión, que
tanto parece preocuparle, de
averiguar quién me paga, no
lalcanzo a ver qué interés pueda
tener irrelevancia semejante.
Salvo que quiera decir de mí,
como dijeron de Gerardo Iglesias, que llego borracho de dólares a los mítines. En tal caso, ya
le entiendo, Me parece que, para
lo que quiere saber, sería más
pertinente que preguntase quién
nos ha desengañado. Que ésa es
la cosa. De todas formas, puede
p r e g u n t a r en LA NUEVA
ESPAÑA, que es la que nos guarda los anonimatos (a mí el del
dinero y a él el del nombre),
quién me paga. A lo mejor se lleva la sorpresa de los siglos. Pero,
bueno, como para él la cosa pareíce ser tan importante, se lo voy a
decir, aunque, eso sí, con la condición de que no se lo diga a los
del IVA: evidentemente, me
pagan con el oro de Moscú. A
propósito, y al tapado, ¿quién lo
tapa? Porque el nombre —Germinal— es de tradición anarquista,
mientras que la costumbre de
hacer réplicas políticas, bajo
seudónimo, en los periódicos, era
muy de Carrero Blanco. Así que
lo dicho, y el tapado, ¿de qué o de
quién se tapa?

•Las frases del díaManuel Fraga: No seré candidato a candidato.
Alberto Ruiz Gallárdón: La de
cisión de Fraga es una muestra
de su autoridad y no una demostración de autoritarismo.
Jorge Verstrynge: Pido tranquilidad a todo el mundo.
Manuel Céspedes: Que nadie
espere hacer bandera de mí.
Narcís Andreu: El personal de
Iberia supone un lastre insoportable para la gestión de la compañía.
Aomar Mohamedi Dudu: La
acusación de que me he vendido
sólo puede partir de gente de
mala voluntad o de extremistas.
Gregorio Peces-Barba: Reagan
debe leer diez veces a Maritain
para saber lo que es una democracia.
Antonio Figueruelo: Los sinies-

,tros de este último año demuestran que estamos ante un nuevo
y estrepitoso fracaso en materia

de lucha contra los incendios forestales.
Muamar El Gadafi: Mi intención es oue el movimiento de los

No Alineados quede definitivamente'abolido.
Faustino F. Alvarez: Andalucía forma los pies descalzos de

E5Te,íbB FrN,
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Mingóte, en «ABC»

este país cada vez más desnudo y
más a la intemperie.
Umberto Eco: El mundo está
lleno de libros preciosos que
nadie lee.
Alvarez del Manzano: Yo no
he perdido las esperanzas de ser
alcalde de Madrid.
Joaquín Sabina: En España
hay cierta fascinación con Madrid.
Julio Iglesias: Las mujeres me
gustan desde pequeño.
Alvaro Pombo: Soy un personaje romántico, irónico, individual, apasionado y rebelde.
Mónica Randall: Cuando dices
que no dos veces, empiezan a
olvidarte. Yo no trabajo por diñe-.
ro y hago lo que me apetece.
Manuel Alcántara: El Mediterráneo dispone de un clásico

por cada ola, pero no dispone de
la suficiente industrialización.
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A quíy ahora
Nunca llores
por una carroza
7-» SA muchacha,
Sandra
Hi Fernández, que iba a ser
reina por un día en las pasadas fiestas de San Mateo, aún
padece ahora las secuelas de
la intoxicación que sufrió en
septiembre. Los sueños juveniles de presidir las fiestas de
su ciudad fueron frustrados
por un hichito, como diría el
ex ministro Sancho Rof, llamado «salmonella». El gozo de
la elección de la muchacha se
convirtió, muy pronto, en fiebre, mareos y dolores de cabeza, que aún persisten. No sé si
esto es una historia de «Blancanieves» o un poema de
Rubén Darío; pero, ciertamente, se trata de una faena.
Ni la Sociedad Ovetense de
Festejos había programado
esta desgracia ni el restauran
te (¡lie sirvió el postre en mal
estado tenía intención de intoxicar a Sandra. Femánder,
pero la desgracia y la. intoxi
caaió'i están ahí: servidas,
asumidas y sufridas. La efímera gloria de las reinas festivas tuvo, en este caso, una
uniargura infrecuente.
No
sólo fue imposible desfilar por
la calle liria, entre charangas
Y aplausos, sino que también
lo es asistir actualmente a clase, hacer vida normal y sentir
el volcán vital de los catorce
años.
Esta historia tiene su moraleja. En la época en que las
carrozas del «Día de América»
eran coronadas por hijas de
papá, de la hoy maltrecha
burguesía local, no había intoxicaciones: la hipócrita rutina
de las tradiciones provincianas impedía a virus y bacterias poner su mano venenosa
sobre los alimentos de aquellas damas felices. Los glóbu
los blancos de los ricos,
además, disponían de una
artillería de campaña mejor
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dotada y las defensas inmunológicas se adiestraban en
campos de batalla de pago,
con recoge-pelotas y mozos
ayudantes.
Sin
embargo,
cuando las carrozas se democratizan y para ocupar su trono es designada una muchacha propuesta por la Asociación de Vecinos de Fozaneldi
es decir: una muhacha normal, llana, hermosa gente del
pueblo-, un misterioso diablillo, que ya andaba por «La
Regenta» y que conoce muy
bien lo que sucede de tejas
hacia abajo en las casas de
Vetusta, interviene y deja a la
joven reina fuera de combate.
Existen detalles, en la estructura del localismo más estúpido, que se resisten a los man
datos de la razón y se atrincheran en la nostalgia de las
castas y de los privilegios de
un estéril «Oviedín» ya periclitado. Del mismo modo que
hay gentes de negocios o políticos que acuden a la echadora de cartas o al mago para
adivinar su futuro, yo recurrí
a la misteriosa bola visionaria
del espíritu carbayón para
poder ofrecerle a la pobre
Sandra Fernández alguna pista fantástica sobre su dolor.
También, para ofrecerle un
poco de esperanza: tranquila,
que la batalla está ganada, y
tanto los dolores de cabeza
como los mareos están producidos por el aire que remueven, al doblar para siempre
sus ropajes, quienes
han
aprendido, a la fuerza, que
todas las muchachas del mundo son iguales.
Eres muy joven, Sandra, y
conviene que sepas estas
cosas para, después, almacenarlas en un olvido generoso.
Nunca llores por tu carroza
inalcanzada.
Hay
otros
muchos juegos en la vida.

-L as frases del díaLorenzo Contreras: Es evidente que no hay nacionalismo
tranquilizador en el País Vasco.
Antonio Izquierdo: El día que la imagen de España inspire
amor y no odio y que se glorifiquen las gestas de sus hijos, no
habrá mozos que estúpidamente renieguen de algo tan hermoso
como servirla.
Ismael Medina: Padecemos hoy en España una sobreabundancia de cómpUces y de imbéciles.
Romeu: Pues yo le diría a Felipe que menos viajecitos y
charlas por ahí, y más bajarse al extrarradio de por aquí, que
también hay mucha deuda y mucha desgracia que contar.
Manuel Céspedes: Negociar con Dudú es pan para hoy y
hambre para mañana.
Julen Guimón: Si todos quieren todo y ahora, nunca nos
pondremos de acuerdo.
Pedro Solbes: España está poco preparada para afrontar la
situación de libre competencia comunitaria.
Manuel Alcántara: Ni Dudú ni Garaikbetxea dan de sí para
más de un día de conversación, por muy grave que sea lo que
digan o lo que hagan. Sólo Maradona es un tema inagotable.
Nuestro único esplendor está sobre la hierba de los estadios.
Joaquín Sabina: Nunca he creído que fuera ni músico ni
cantante.
Emilio Romero: Nosotros somos euroamericanos.
Alfonso Armada: Soy un demócrata de toda la vida.
Carmen Rico Godoy: Un líder político no puede ser gordo.
Carlos Dávila: Era José María Ruiz Gallardón lo que se dice
un buen tipo.
Iñaki Anasagasti: La actuación del ente púbhco TVE empieza a hacer que añoremos al señor Calviño por la manipulación
que sufrimos.

«Schmidt-Schnauze» lo llama
ban los colegas, con esa mezcla
de respeto y de temor que inspiran ciertas lenguas peligrosas, lo
que, traducido, viene a ser algo
así como pico, loro o deslenguado-Schmidt, en alusión a su
retórica incisiva y penetrante,
repentina y afilada. El diputado
Schmidt —Hamburg- abandonó
hace unas semanas, después de
33 años de presencia ininterrumpida, la política, o, para ser más
exactos, la escena política, después de haberlo sido todo en ella:
candidato, diputado, subjefe de
fracción, ministro y canciller.
Incluso después de haber sido lo
quo casi nadie, en principio,
hubiera dado por posible: un
derrotado. Que tuvo que ver
cómo una medianía le pasaba el
rodillo de los votos por encima y
le apeaba de «su» cancillería, por
esas cosas, por esos excesos
estadísticos que tiene la demo-^
cracia, y que seguramente está
bien que los tenga.
No me puedo imaginar una
hora más negra para el arte de la
representación desde la muerte
de Humphrey Bogart, su antecedente más claro y más similar en
el oficio. Ambos pulcros y puUdos, los dos en el papel de duros,
sin una concesión a la sentimentalidad, asentados siempre en el
torreón de la distancia. El diputado Schmidt ha sido el actor
más grande que ha visto el Parlamento, alemán de la posguerra.
El pelo impolutamente blanco. El
corte exacto. El temo planchado
e impecable. La retórica cortada
por el mismo maestro y con igual
cuidado que el traje. El porte de
galán siempre en los mejores
años, independientemente del
numero de ellos pasados. La dis
tinción profesoral de un cátedro,
pero no de esos catedráticos
chusqueros españoles a los que
nos hemos ido acostumbrando,
sino del prestigioso y sapiencial
«Professor» centroeuropeo. Con el
saber técnico tan moderno del
«Weltókonom» —nada que ver
con esos economistas con botas
vaqueras que se llevan ahora—
como a él gustaba representarse
y como a algunos les gustaba
caricaturizarlo con un semioculto aire de venganza. ^, por encima de todo, la pose, sobre todo la

pose: el gesto arrogante en el
momento despectivo más oportuno, el rapé siempre dispuesto
como signo inequívoco de su desatención más desconsiderada al
borde de tumo, la forma de detener un párrafo para que se calentara más todavía la sala y se
removieran todavía más los
cuerpos de los adversarios en las
sillas, la frase corta, unas veces
baja, otras rápida y casi mascullada, y ese aire permanente de
estar por encima de lo mortal y
los mortales. ¿Puede pedirse más
a una pose arrogante, que tanto
le criticaron?
Todos los grandes actores
pasan un día a la historia gracias
a la representación de un determinado papel. Peter O'Toole por
«Lawrence», Brando por el
«Padrino», Burton y la Taylor por
el matri.-nonio académico de
«Virginia Woolf». El papel magistral por (1 que el diputado Schmidt quedará para siempre en
los libros de la farsa es el del político segiin el guión do Max
Weber. Lo representó 33 años
seguidos sin que le pillaran nun
ca en una repetición. Y lo mismo
que ía cara, la figura, o el cuerpo
de Alee Guiness es ya para siempre la cara y la figura de Smile,
el diputado Schmidt será ya para
siempre la figura del político tal y
como lo ideó Weber. Nadie podrá
ya en lo sucesivo leer el texto de
éste sin imaginarse al diputado
Schmidt. El aire de gobernante
reflexivo, equilibrado y responsable, con visión y comprensión
-el Verstehen— del todo, que no
pierde nunca los papeles, domi
nador y con dominio, valiente,
trabajador y seguro, con talante
de mando, pero sin asomo autoritario, frío, serenó, sin que se le
note nunca un truco, una trampa, aunque las haga> honrado
hasta lo inmaculado, y con el
carisma brillante de la capacidad, de la preparación y del
talento superior. Un político
modelo en la función de un diccionario al que se acude para ver
lo que es y ha de ser. Está en el
diccionario. Y vale. Lo dice Schmidt. Y vale.
En esa hora de abandono y de
separación quien más pierde es
el teatro, el teatro en general y la
farsa, drama, tragedia y comedia

particular de la pohtica. Tras
Wehner desaparece la segunda
figura de la legendaria Troika de
la no menos legendaria socialdemocracia alemana. De esa vieja
guardia queda ya sólo Brandt. Y
de la importante lista de figuras
secundarias de los viejos tiempos, retirado ya Leber, quedan
sólo Wischnewsky, Bahr, Vogel y
poco más. Vienen detrás una tropa de jóvenes aspirantes, pero
todo parece anunciar que la llamada generación de los nietos no
será precisamente la quinta del
Buitre. Y de los socialismos y
socialdemocracias del Sur —que
tan creídos o convencidos están
de representar el relevo creador
que pide paso— puede también
dudarse que sirvan para mucho
más que para llevarle el café a la
cama a esa socialdemocracia
centroeuropea que marcó una
época, a pesar de todas sus limitaciones históricas. Con el diputado Schmidt desaparece quizá
también el mejor gobernante
alemán —y acaso hasta europeode la posguerra (con permiso de
De Gaulle y otros Adenauers).
Seguramente, en la hora de la
retirada, el SPD habrá vuelto a
mesarme mil veces los cabellos
por el error histórico de haber
contribuido a la defenestración
del mejor estadista que tenía.
Pero son cosas que pasan. Como
se supone que los conservadores
españoles se habrán tirado cien
mil veces de los pelos por haber
tumbado a Suárez, el único capaz
de haberles dado el poder. Que
hay aquí un paralelismo evidente.

Un adiós
memorable
Hace un par de semanas el
diputado Schmidt se despidió de
la política como se le suponía,
con una representación excepcional. Como todas las suyas. Porque en el ofíeio mezcló tan bien la
ética con la pragmática, la diosa
a la que dio su máxima venera
ción, que hasta parecía que no
sufría ninguna de ambas, lo que,
en realidad, sabemos que es
imposible. Al final, ese arte hasta
consiguió que muchos se reconciHaran con la política, y casi, casi
hasta con la autoridad. Viendo a
aquel actor grandioso cualquiera

podía llegar a aceptar que la política es sucia, pero también
humanista, y a veces hasta
humana; es inmoral, pero tiene
una dimensión ética; es un oficio
de trampas y tramposos, pero
tiene también su magia; es una
mentira, pero puede alcanzar
cotas de ficción y de utopía. Fue
siempre tan grande la representación que resultó prácticamente
imposible no dejarse engañar,
que eso es precisamente lo que
estamos todos, en el fondo, siempre deseando, que nos engañen,
pero con un engaño que tenga
una cierta entidad. El inroblema
es que no había nunca ninguno
capaz de contar un cuento respetable. Hasta que llegó Schmidt.
El devolvió, de nuevo, la fe en el
engaño de la capacidad, que es el
más sutil Y refinado de todos los
engaños sociales. Representó tan
magistralmente el papel del politico que, al final, nunca supimos
si él era de verdad político, o sólo
el actor que lo representaba. Fue
como Guerra, no éste de ahora
sino el de antes, el más grande.
Honor y gloria al diputado prusiano Schmidt, que se retiró de la
escena política y, en la ceremonia del adiós, además de lanzar
un par de venenos de los suyos,
pareció dejar caer, desde lo alto
de la estatua en la que vivía,
unas oportunas lágrimas de sentimiento. Nadie se las había visto
nunca antes, pero es que un actor
de este calibre sabe desde el primer día de carrera que ésas hay
que guardarlas para la ceremonia de la despedida.
Con el diputado Schmidt Dios
le dio a Max Weber la posibilidad
de encarnar su ethos en un político mortal. Y, vive Dios, que el
diputado ha bordado el libro y el
papel. La pragmática ya está,
junto a la diosa Venus, en el
Olimpo de la política. Y como no
quedaría bien despedir a un
diputado tan fino, tan pulido y
tan prusiano con un vulgar «los
viejos rockeros nunca mueren»,
lo despediremos como su gloria
se merece: salve «Schnauze Schmidt», canciller de sueño y de ficción, morituri te salutant. Que
viene a querer decir, en traducción libre, los pobres mortales,
postrados a tus pies y abrazados
a la estatua, te saludan.

A corazón abierto

La «loto»
Soy de los periodistas que
piensan que el secreto profesional no prescribe con el paso del
tiempo. Ello me impedirá, a
veces, revelar o desvelar los
nombres de algunos protagonistas de nuestras historias, protagonistas que en su día prefirieron
tirar la piedra y esconder la mano.
Pero como yo he prometido
hablarles «a corazón abierto»,
estoy seguro de que, con los
datos que facilite, el lector inteUgente sabrá identificar a los
«héroes» de nuestros relatos,
siempre que no se encuentre con
el extraño personaje que un día
quisó hablar con el director, de
forma confidencial, para intentar
negociar «una gran exclusiva».
Fue algo así como «rizar el rizo»,
«el más difícil todavía», «lo nunca
visto» a lo largo de mis veinte
años al frente de la prensa del corazón. Porque durante todo este
tiempo yo he escuchado los relatos más apasionantes y extraños,
reaUzadas las más sorprendentes
entrevistas, negociado embarazos, nacimientos, bautizos,
noviazgos, bodas, adulterios,
separaciones y vuelta a empezar
incluso con los mismos protagonistas. Pero lo que voy a contar,

por insólito, original y complica-

do, no me había pasado jamás y
difícilmente podré olvidarlo.

tidad de los personajes en cuestión.
-¡Hombre! Si usted no me
Me imagino que u s t e d e s
paga antes, yo no puedo decirle
habrán jugado alguna vez a la
los nombres porque, si se los digo
«loto». Pues bien, algo así o más
y luego no llegamos a un acuercomplicado fué lo que me propudo, usted ya los conocería y
so un intermediario que deseaba
podría publicarlo...
vender, en exclusiva, la historia
Aunque sé que, por lo general,
de las relaciones extramatrimo«el
ladrón cree que todos son de
niales de un personaje, muy
su
condición»,
le hablé de ética
famoso él, casado y padre de
profesional
e
intenté
razonarle:
familia, con una dama no menos
—Si
yo
no
conozco
la
identidad
famosa ella, de la que esperaba
de los protagonistas de la historia
un hijo.
que me quiere vender, no podré
Ante la pregunta de cuánto hacerle oferta alguna. Usted
estaba yo dispuesto a pagar, me debe saber que no vale lo mismo
negué a dar cifra alguna, lógica- una marquesa que una folclórimente, hasta no conocer la iden- ca, un ministro que un marqués,

Selección de prensa •

lamón, en «Ya»
;íW«íai!WMI»S»?

ffaf^ww^'s^'^í^w

un cantante que un empresario.
Esto, cada uno por separado. Si a
ello sumamos que la marquesa se
ha con el ministro, por ejemplo,
el precio se incrementa mucho.
Ante este argumento, de una
lógica aplastante, el intermediario de la venta del retorcido enredo sentimental debió pensar que
yo llevaba razón. Guardó silencio
durante unos segundos y cuando
creí que se disponía a facilitarme
los nombres, hizo una de las proposiciones más deshonestas e
insólitas que haya escuchado
jamás un director de una revista.
«Lleva usted algo de razón»,
me dijo. «Por lo tanto, le propongo una fórmula. Yo hago dos listas, una de famosos y otra de
famosas y usted va combinando
los nombres de unos y otras,
poniendo precios según la cotización actual de cada uno en el
mercado. Si acierta en la combinación y el precio que usted fija
entra en los cálculos que yo tengo, la historia es suya...».
Nunca supo los nombres de
aquel adulterio de famosos, ya
que todo tiene unos Umites. Así
que me levanté, e indicándole la
puerta, le dije:
-Ni ésa es la Dirección General de Loterías ni yo juego jamás
a la «loto». ¡Fuera!

^"tsw^w^^i.mff.sííwe'

pimon

/ Viernes, 21 de agosto de 1987

tiarlot Quiñi

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S. A.

ía llueva España

Luis MEANA MENENDEZ

Director: JOSÉ MANUEL VAQUERO
Director adjunto: MELCHOR FERNANDEZ ÚIAZ
Subdirector: J U L I O

PUENTE

Redactores jefes: M A R I O B A N G O ¥ PEDRO PABLO ALONSO
Jefas de sección: ISIDORO NICIEZA, A N T O N I O fH. OTERO,
ALBERTO M E N E N D E 2 Y EVELIO Q. PALACIO
A d m i n i s t r a d o r : LU!S

GONZÁLEZ

Redüccián, Administración v Talleres- CBIVO SotBlo, 7,-33007 OVIEDO
Teléfono centralita: 230550 (5 Hn«as}. Teléfono, publicidad v esquelas: 2313@§
Télex B4.122 EPAS, Apartado de Correos: 2 3 3 - 3 3 0 8 0 , OVIEDO
Dspésita legal 0-2-1958

Control dfi difusión

Fernando
LÓPEZ
AGUDIN

Matemáticas
y literatura
•j^ N su última comparecen- rios de que la inflación, suba
_tL cia televisiva, el presi- en globo, con tal de erosionar
dente del Gobierno, a la hora a un Gobierno difícilmente
de defender la necesidad de erosionable por métodos políuna negociación
rigurosa ticos, no tienen en cuenta el
sobre la concertación social, doble factor temporal del
acuñó una expresión feliz: veraneo y del turismo en el
hay que pasar de la literatura alza de los precios alimentia las matemáticas. Pero, como cios, que son los que han
suele ser habitual con este determinado, sobre todo, este
tipo de frases, la realidad, último índice desfavorable de
enseña que no es tan fácil des- los precios al consumo. Y
que el
ligar la letra de los números; quienes pretenden
Y, que por lo general, las número de parados no sobrecifras van acompañadas de pase la barrera psicológica de
los tres millones, con tal de
letra y hasta de música triun
fal o dramática. Porque la que el ajuste fino no se aplique
magia de las
matemáticas al área económica, procutan
hace que nunca la. literatura no poner el acento en que
lo
consiguen
sea ponderada; sino, todo lo solamente
contraria, el arte literario es mediante la citación de unos
siempre, en estas ocasiones, criterios estadísticos homolosuper elogioso e hipercrítico. gados a los de los países de la
No hay términos medios. Dos Comunidad Económica Eurorecientes datos estadísticos, el pea. Porque, con los criterios
índice de precios al consumo y anteriores, se hubiesen sobrepasado con creces. Todo ello
la encuesta de población actino es obstáculo para que se
va, indican que los buenos
preste, al mismo tiempo, atendeseos del presidente
del ción a la advertencia del IPC
Gobierno, de proceder a una de julio y al signo positivo que
discusión puramente sistemá- refleja la última EPA.
tica, no van a encontrar eco.
Las primeras reacciones de
En realidad, las matemátiadversarios y partidarios del
área económica del Gobierno cas lo que dicen, en su pura
lo dejan entrever con claridad desnudez, es que los factores
de la política
económica
más que diáfana.
Asi, para quienes hasta siguen, en lo esencial, siendo
hace relativamente poco tiem- los mismos: la inflación está
po afirmaban, públicamente, controlada y la lucha contra
que la experiencia guberna- el fenómeno inflacionista es
mental socialista haría crecer uno de los grandes triunfos
el índice de inflación de un 14 del Gobierno; y, a la vez, la
por 100, cifra con la que se cifra de parados se mantiene
encontró Felipe González al estable y el paro continúa
llegar al palacio de la Mon- como el principal problema
Igualmente
cloa, a un 20 por 100; la subi- del Gobierno.
da del índice de precios al inalterables son las tendenconsumo en un 1 por 100 en el cias literarias que se disculmes de julio hace imposible pan en el catastrofismo y en la
que el Gobierno termine el año pologética. Y no varía tampocon el 5 por 100 que se había co, la funesta manía y quehafijado como objetivo. De la cer literatura con las matemámisma forma, quienes son ticas: peor aún, se puede decir
entusiastas e incondicionales que esta tentación aumenta
de la política que se realiza en proporción directa a las
desde las áreas económicas posibilidades de conseguir la
gubernamentales, danzan de concertación. En la medida
alegría porque la última que avanza la inclinación al
encuesta de población activa diálogo social proliferan los
señala unos 55.800 parados ejercicios literarios. Y es que
menos. Dicho de otro modo, si las cifras no encajan con los
para unos rebrota la inflación intereses de unos u otros, se
y para otros disminuye el hace indispensable el recurrir
paro; o, lo que es lo mismo, a la literatura y a los literatos
para los primeros la política profesionales.
económica es un fracaso sin
De ahí que en el desarrollo
paliativos y para los segundos del proceso
concertador
es un éxito incuestionable. vayan a estar tan presentes
Dos literaturas para unos mis
los guarismos como las letras
mos números matemáticos.
y las entonaciones musicales
La técnica literaria, para de rigor. Ya será bastante si
disfrazar el significado de las Felipe González logra que precifras, es la misma, y la dominen, a la hora de la disernplean,
indistintamente, cusión, las matemáticas sobre
detractores y partidarios. Se la literatura; lo que no podrá
trata de omitir o relegar el conseguir es que los negociacontexto del texto matemáti- dores acepten quedarse a,
co. De esta forma, los partida- solas con los números.

ía Jlmva ispam

De un delantero centro se taciones del niño de barrio indus
esperan dos cosas, O bien que trialista de posguerra (Aviles).
tenga la pata estilizada y fina de Por volver a la analogía animal.
una jaca, y tan rápida y flexible Quiñi no ha aplicado dentro del
como la de ella para él quiebro o área ni las artes del elefante ni
el caracoleo (recuérdese la cani- las del mosquito, sino las del
lla elegante y aristocrática de perro callejero, con todas las
Cruyff, o la de Lineker). O que astucias del perro sin dueño y sin
sea un tanque volante, con vigas escuela. A eso es a lo que se llaen vez de ruedas y cabeza prefe- ma su brujería. Tenía la filosofía
riblemente blindada, capaz de del que ha nacido y vivido
llevarse por delante muros, sabiendo que todo depende del
barreras, empalizadas y defen- momento y de la puntería. La
sas hasta pegar contra la red con vida no te da más que una oporla imponente cabezota (o sea, el tunidad. El secreto consiste en
modelo Hrubesch o MuUer). En el tener la astucia de estar en el
difícil oficio del delantero centro, sitio donde van a tirar el pan y la
no en vano llamado ariete, no picardía para cogerlo antes que
hay más posibilidades ni secreel otro. El gol.
tos.
O por decirlo con otra metáfoExcepto el capítulo de raros y
heterodoxos. Como en aquellos ra, Y llama la atención que los
tiempos Solabarrieta, que metía comentaristas no hayan reparagoles inexplicables con los codos, do nunca en ella, Quiñi es -como
rodillas, uñas, orejas, o la coroni- persona y futbolista— clarísimalla, pero nunca con los pies o la mente Charlot, el Garlitos de
cabeza. Paradójicamente, Quiñi, Chaplin, La misma pillería picanuestro más reputado ariete de ra, el mismo aire algo desgarbalos últimos años, no ha sido tam- do, el mismo desaliño indumenpoco ni lo uno ni lo otro. Ni el tario (pero no sólo indumentario),
caracoleo de la jaca, ni la fuerza una cierta comicidad innata y la
avasalladora del morrosco. Ha picardía como única arma de
sido también un heterodoxo. defensa. Ese aire infantil, algo
Pero en este caso la heterodoxia ingenuo y aniñado, y esa actitud
no ha sido casual sino arquetípi- profundamente bondadosa, comca. Quiñi —año 49— ha sido, pasiva Y misericordiosa —humacorno persona y futbolista, el pro- na y futbolística— de Quiñi es la
ducto arquetípico del sustrato del Garlitos de Chaplin. Quiñi es
social y vital de la posguerra. El -futbolísticamente- el Charlot
ariete Quiñi no ha hecho más que industrial y pobre de Chaplin.
trasladar al área, probablemente Que le mete al Barcelona un roscomo ningím otro, los modos, co por debajo de la pierna de
Urruticoechea.
condicionamientos, trucos y limi

Kn el recinto sagrado dt;! IVIolinón —mejor altar, imposible- se
celebra en un viernes santo de
agosto la ceremonia litúrgica y
solemne del cambio de estilos y
de épocas. Al niño picaro rie
Aviles viene a despedirlo y sustituirlo el Buitre. Cada uno, estilo
de su época. Cada uno, adapta
ción del talento a un tiempo.
Agosto del 87 marca convencional pero simbólicamente el cam
bio definitivo de épocas: la auro
ra floreciente de la capacidad
informática (Butragueño) y el
ocaso de la astucia callejera (Quiñi). A la España bien alimentada
Y de escuelas deportivas de 1987
empiezan a salirle arietes con la
quinta velocidad, que viene a ser
en fútbol lo mismo que la quinta
generación en las computadoras.
Al niño picaro y callejero
arquetípico del régimen viene
hoy a despedirlo la institución
más representativa y opulenta
del régimen. Digamos, esta vez
con razón, que viene a despedirlo
el equipo del régimen. Cuando ya
no hay régimen. La calle —el pueblo— demuestra así una vez más
cuál es su fuerza: la resistencia y
un poco de suerte. La historia tiene esta vez, y no hay nada que a
los vencedores les guste —y les
disculpe— tanto, un final rosa: el
niño ladrón de bicicletas del
industrialismo de barrio de De
Sica, admitido, por fin, merecí
damente en la mesa de los opulentos.

Quedan sentados alrededor
del campo todos los otros hijos de
la derrota. La cara más cruel y
más conmovedora de la ceremonia. En El Molinón, el 21 de agosto del 87, decenas de miles de
sportinguistas, gijoneses y asturianos, pillos callejeros de la
industria de la mar, o de la mina
-unos vivos, muchos otros ya
muertos—, y que entregaron para
siempre su sueño de huida de la
historia de su propia escalera, se
reunirán allí convertido cada
uno en una yerbecita temblorosa
de nuestro Molinón totémico y
sagrado, para acariciarle y
besarle por última vez las botas
al Brujo, que consiguió lo que
había sido el sueño de todos, el
triunfo, o sea, una vida con dignidad y respeto. El triunfo de
Quiñi es el de ellos. Quiñi fue
quien mejor transmitió que su
triunfo, el triunfo, no era de él
sino de todos ellos. Nuestro. Irán
todos a admirarlo, por última
vez, a su Molinón sagrado.
¿Habrá, para todos ellos, vivos o
muertos, satisfacción y venganza
más dulce y más bonita que ver
cómo Carlitos-Quini vuelve a
engañar, una vez más, a los listos
de cuna y meterles un gol de castigo Y de derrota a los depositarios de la historia?
Niño Charlot, te echaremos
eternamente de menos. Las
alegrías que nos has dado, niñoperro callejero, esas nimca, nunca las olvidaremos.

La extracción de algas: Una
amenaza para Asturias
La falta de regulación en la
recogida de algas en el litoral
puede derivar en un agotamiento
de este recurso marino, cada vez
más valorado por sus múltiples
aplicaciones comerciales en forma de agar-agar y otros productos derivados, acaba de manifestar un técnico adscrito al Servicio de Investigación Oceánica del
Gobierno Vasco, técnico que criticó a la vez la tala abusiva de la
gelatinosa planta, muy abundante en la franja costera del Cantábrico.
Como no podía ser menos, en
Asturias ha sido acogida con signos de preocupación la noticia
que nos llega de una región próxima, evidentemente mucho más
avanzada que la nuestra en la
realización de estudios marinos
de diverso tipo, lo que no deja de
ser sorprendente por cuanto que
ya en el año 1970 y aún algo
antes, periodistas y observadores
asturianos nos adelantamos a
dar la voz de alarma, e incluso
llegamos a recoger testimonios
como éste:
«No podemos sustraemos a la
realidad de que para la pesca
artesana peijudica considerablemente el corte de algas. Yo, des-

de que me jubilé, he comprado
vn pequeño bote y me ocupo de
la pesca con Unea, pero apenas
encuentro peces. ¡Si al menos
cortaran las algas en lugar de
arrancarlas, éstas volverían a
brotar! La labor que están
haciendo generalmente personas
desaprensivas, que sólo miran al
presente, produce un daño verdaderamente irreparable».
Es de sobra conocido a estas
alturas que el sargazo cumple,
entre otros cometidos no menos
interesantes, el de transformar la
materia mineral en sustancia
orgánica, sirviendo así de alimento a varias especies de
crustáceos, peces y moluscos,
que nacen, crecen, mueren en la
alfombra formada, en la que
encuentran además un perfecto
camuflaje que los pone muchas
veces a salvo de la avidez de
otras especies mayores del mismo ciclo biológico.
Pero viene ocurriendo que
desde hace varios a.ños, hombres-rana y buzos bastante bien
equipados, tripulando embarcaciones dotadas de eficaces mangueras de absorción, están
arrancando del fondo de la mar
cantidades ingentes, lo que motivó el que en 1972 se promulga-
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ra una orden ministerial, la cual
establece que en el corte do algas
afincadas en el suelo sólo podrán
emplearse las máquinas previamente aprobadas por la Consejería correspondiente, hecho que
aún no se ha producido en Asturias.
Tal demora en la apücación de
medidas correctoras es la causa
de una paulatina degradación de
los fondos del litoral, con una
negativa repercusión en el volumen de las capturas de pesca de
bajura, cada día que pasa más
mermado, puesto que resulta
obvio decir que la extracción
incontrolada del ocle está dejando sin pasto a especies antes muy
abundantes en nuestra región,
según se puede deducir también
del siguiente relato que recogimos igualmente en 1970:
«No es de extrañar por consiguiente que a lo largo de toda la
costa estén comenzando a sentirse las consecuencias de un aprovechamiento exhaustivo, lo que
ha dado lugar a que recientemente hayan sido presentadas
denuncias, en el sentido de que
se viene notando una disminución en la pesca de calamares y
de otros bichos que tienen su

César ALVAREZ
FERNANDEZ

habitat entre las algas, según
consta en la oficina del Centro de
Iniciativas y Turismo de Gijón»,
Queda así puesto de relieve
que no es nuevo ni mucho menos
el problema suscitado en Asturias por la recolección del sargazo, sobre el que además existen
datos contradictorios respecto a
cantidades conseguidas y al
valor de las mismas, dado que no
coinciden en absoluto las cifras
que nos llegan del País Vasco y
que hablan de capturas el pasado
año de 800 toneladas por importe aproximado de 45 millones de
pesetas, cuando aquí se manejan
guarismos de 2.500 y 1.250, respectivamente.
Ello, en definitiva, debe servir
para que el Gobierno asturiano,
que en agosto de 1982 recibió las
competencias debidas en materia
de acuicultura, marisqueo y
aguas interiores, y que manifestó
entonces su intención de respetar
la legislación vigente desde
1972, se decida de una vez a
actuar en consecuencia, siguiendo el ejemplo marcado por otro
Gobierno regional, que se muestra seriamente preocupado por la
posible pérdida de un bien marino indudablemente rentable.

JL asfrasesde! día
Guillermo de la Dehesa: El aumento del empleo en España
es superior en estos momentos al que se está registrando en
otros países europeos.
José María Gorordo: Nos viene bien un baño de normalidad.
José Antonio Ardanza: Con la experiencia que se tiene no
deberíamos caer en ciertas actitudes que a veces se toman,
Juan Hormaechea: En las administraciones autonómicas
existe un excesivo boato.
Mario Vargas Llosa: Necesito que Perú siga siendo libre.
GonzEdo Puente Ojea: No puedo admitir que se falsee la reahdad en detrimento de mi honorabilidad profesional.
José María Benegas: Un partido de izquierdas no puede
abandonar a los más desfavorecidos.
Desioree Presley: Supe por una amiga de nú madre que soy
hija de El vis.
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Toda la cara oculta de Thomas Marai
Luís Meana Menéndez
UE hay amores que
matan es sabido.
Que la pasión por
Alemania es precisamente uno de ellos, ha habido
ocasión de comprobarlo —^y sobre esto podría uno cantar una
canción, por decirlo con un giro
germánico—. Sorprendente es,
en todo caso, que ni siquiera un
Thomas Manri escapase a ese
destino, lo que lo vuelve todavía
más satánico. De su hijo, Golo,
viene la narración de cómo el
«viejo» meneaba la cabeza y repetía, confuso casi como un boxeador sonado, su incomprensión ante el hecho de que un día
todo Munich se lanzara a la Marienplatz a aclamarlo y otro,
años después, lo echaran al exilio.
Esa incomprensión radical explica probablemente gran parte
de! último volumen de los «Tagebücher» («Diarios») publicado
en Alemania y que comprende
los años 1944-46. Un volumen
especialmente importante por
diversas razones. En primer lugar, por la importancia histórica
de la época misma: los años finales de la guerra, la derrota del
fascismo, el fin del odiado hitlerismo, el hundimiento y, a la
vez, el futuro pendiente de Alemania. En segundo lugar, por
una cesura personal importante:
el diario se cierra con Mann internado y enfermo, y el anuncio
de un diagnóstico: el cáncer de
pulmón del que moriría. Además de eso, por una razón literaria: este diario coincide con la
escritura del Doktor Faustus, y
es para la génesis y ,exégesis de
esa obra una importante fuente
complementaria del «Entstehung». Cuarto, por una razón
editorial: es el primer volumen
que aparece tras la muerte del
editor de los cinco diarios anteriores, Peter de Mendelssohn.
La nueva editora, Inge Jens, ha
realizado una de las labores de
edición de Thomas Mann más
inmensas y perfectas de las conocidas. Como muestra, este botón: la inversión del estatus y
proporción de texto y comentarios hasta el punto de que ahora
éstos superan —<luplican— el
texto. Esos extensísimos comentarios (casi 500 páginas) son tan
importantes, o más, que los concisos y telegráficos textos del
diario mismo, porque reproducen, de una forma mucho más
acongojante, la tragedia de los
doce años más decisivos de este
siglo y de este personaje del siglo.

Q

Rey destronado
Por definición, un diario ha
de ser una especie de cara oculta de la luna. Un material del
que se espera que sea lo que ya
se sabe que no puede ser: la explicación de lo que la cara pública del personaje ha dejado
pendiente. Este diario, quizá
más que ningún otro, es en eso
auténtico. Revela, por un lado,
una cantidad enorme de datos
—relevantes e irrelevantes—
de la intimidad políuca, familiar, literaria y personal de
Mann,, Por otro, incluso cuando los tapa o tergiversa, o so, bre todo entonces, revela incluso contra la propia voluntad.
Como está dicho, se es moderno a pesar de uno mismo.

Si, como adelantó Lukacs,

personajes como Mann o
Goethe son la condensación de
una época, son una época en
su universalidad —en su condición de universo y de universal— y en su especificidad única, este diario, quizá más que
cualquier otro, es el diario de
una época. De una crisis. No
de una persona, sino de una
«Weltanschaung». En general,
el diario es la lucha gigantesca
entre una razón y un capitulo
de la historia universal. El diario de un hombre que trata de
entender —e incluso contrarrestar— el irracionalismo bestial de lo que le sucede y le sucede a la época forzando la razón.
En su mera apariencia parece el de un rey destronado. Y
lo es: el rey de la pluma de la
burguesía, el «kaiser» de la
emigración y de la literatura
alemanas. O mejor, y puesto
que sus reacciones tienen a menudo algo de las de una damisela, las de una reina: la reina
cultural de la intelectualidad
de la costa oeste. Su riqueza,
su vida exquisita, el pintor
para el que posa, la manicura.
Esas cosas, casi siempre expuestas en el diario junto a
tantas situaciones y destinos
trágicos, como el de su hermano Heinrich o como el de tantos otros contemporáneos alemanes, hacen a veces el diario
humanamente hiriente y en
ocasiones hasta repugnante.
El «kaiser» de la emigración
da, a lo largo de todo el diario,
la impresión de un prisionero
incapaz de romper sus propios
barrotes de oro. La actitud
programática de este «kaiser»
queda expuesta en su visión de
la figura de Mozart: un aristócrata, como Goethe, sin sentido para lo popular, y que no
conoce más fuente de inspiración para su música que la música misma. Eso hará él con la
literatura: fecundación artificial. En el diario, Mann aparece como lo que fue: un gran
«compositor» de novelas temáticamente «aristocráticas». Impresionante cómo recoge material de un lado y otro (de multitud de lecturas, de diálogos
con Adorno, de clásicos, tratados...) conforme al lema «je
prends mon bien ou je le trouve». E increíble cómo compone y va trabajando la composición.
Como a todo criador encerrado, que cria literatura a partir de la literatura, se le ve una
manía pasional por la vivisección. Vivisector hipercrítico y
sorprendentemente certero: llama la atención el acierto y tino
de sus diagnósticos en cuestiones históricas y literarias. Notable también la obsesión notarial, algo maniaca e inhumana: lo registra, lo analiza todo
como un notario puntilloso,
obsesivo e irritable. Manía especialmente clara en enfermedades y detalles médicos. La
actitud hipercrítica tiene una
segunda cara: la corrosión interior. La autocrítica. Su duda
profunda —y a veces depresiva—, su angustia e inseguridad
ante la calidad y el valor histórico de la propia obra. Hay
cierto narcisismo y coquetería
en todo ello, pero un narcisismo desesperado. Medicina —a

la vez enervante y analgésica—
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para todo eso es el trabajo; indescriptible la capacidad de
trabajo, la cantidad, variedad
y calidad de las lecturas. Y el
nivel de información. Aunque,
a veces, se trague fantasías
como la de que Franco va a
renunciar para dar paso a un
Gobierno democrático bajo
Maura.

Bonzos nazis
En esa vivisección, como en
todas las vivisecciones, los sentimientos desempeñan un papel decisivo y, a la vez, subterráneo. Incluso, e incluso especialmente, los familiares: casi
siempre algo fríos, neutrales,
distantes. Una anécdota describe ejemplarmente el ambiente familiar normal de los
Mann: según propia confesión,
hasta casi su mayoría de edad,
Golo tartamudeaba cada vez
que tenía qixe hablar con su
padre. En el diario aparece claramente esa distancia y frialdad. Con excepciones. Su pasión por su hija, Erika, o su
nieto, Frido. Su antipatía hacia el yerno, Borgese, sus referencias casi siempre despectivas, duras e injustas hacia la
mujer de su hermano, Heinrich; los textos sobre el suicidio
y entierro de ésta son inadmisibles. Los sentimientos se vuelven menos subterráneos y más
violentos respecto a la guerra y
sus implicaciones: Alemania y
el exilio. Un exilio que parece
ser la fuente de un resentimiento profundo que lo penetra
casi todo. Sigue detalladamente el transcurso de la guerra
con una mezcla de ansiedad y
desesperación. Le desagrada
profundamente el fanatismo de

los alemanes. Odia a
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Mann, según sus
diarios, parece un
rey destronado:
el rey de la pluma
de la burguesía,
el «Kaiser» de la
emigración y de
la literatura
zos nazis.
Por el nazismo, dice,
alemanas.
conoció lo que es el odio moral
e imperecedero. Especialmente
fuerte se expresa el día de la
muerte de Hitler, muerte que
no cambia ya nada. Escribe,
con el clásico «the day is ours,
the bloody dog is dead», «el
día es nuestro, el perro sanguinario ha muerto». Impresionan las constantes frases negativas hacia lo alemán («race
maudite»; «no, no es un gran
pueblo»...). Sobre ellas construye su teoría de lo alemán
(«Deutschland und die Deutschen»). Especial irritación le
causa la cuestión de la culpabilidad alemana: que no se condene claramente el nazismo, ni
haya conciencia de culpa.
Como si hubiera venido de
fuera y no fuera algo con raíces seculares en la historia ale-

mana. Desea una limpieza a
fondo de los culpables. Incluidos muchos de los que se visten de exiliados interiores, y
que son renegados y oportunistas. Llega a decir que habría
que «limpiar» a un millón de
alemanes. Esa dura actitud general frente a Alemania y el futuro alemán lo distancia de la
mayoría de literatos y exiliados, especialmente los del
«Free Democratic Council», y
le causará enfrentamientos y
ataques constantes y furiosos.
En el importante texto titulado
«Por qué no vuelvo a Alemania» justifica así su permanencia en el exilio: son tan nazis
como antes y no podría sentirse como en 1930. Sólo otro alemán universal mantiene una
posición tan dura y extrema en
este punto: Einstein. Del que

se cita una carta aterradoramente antialemana, en la que
habla de las lágrimas de cocodrilo de los que degollaron a
millones y volverían a hacer lo
mismo porque no tienen sentimiento de culpa ni de dolor.
En resumen, este diario es el
retrato excepcional de un momento apocalíptico de la razón
y el autorretrato de uno de sus
más aristocráticos defensores.
Hacia el final del diario relata
Mann la conmoción interior
sentida al leer un conocido texto del Apocalipsis: «Tú tienes
una fuerza pequeña, pero has
mantenido mi palabra y no has
negado mi nombre». Conmoción que revela inmejorablemente la misión y tragedia a la
que se entregó este servidor
desfallecido y fiel de la aristocrática razón. Su Apocalipsis.
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En la muerte de uno de los grandes críticos del siglo
Luis Meana
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o sé si será posible, y
menos legitimo, encontrarle a una vida
y a una obra, cosas
por naturaleza siempre complejas, una correspondencia musical,
pero, si la hubiera, en el caso de
Bemhard sería ese repicar de timbales de una famosa sinfonía de
Beethoven, que, según dicen muy
autorizados hermeneutas, simboliza los golpes con los que el
hombre llama a la siempre oscura
puerta del destino, golpes que ya
desmitologizara secamente en su
día el famoso Toscanini cuando
advirtió a sus músicos, con el firme propósito de quitarles para
siempre el vicio de la contaminación patética, algo así como ni
puertas ni destino, sino andante
con moto. A lo que habrá que
añadir que ya el mismo Bemhard
dejó dicho en una entrevista que,
como está demostrado científicamente y se discute en sesudos
symposiums, se muere siempre
con el sonido de una música determinada en la cabeza y los médicos forenses pueden, al parecer,
determinar el ritmo que sonaba
en la hora de la muerte por el
parpadeo nervioso del ángulo del
ojo. A estas alturas, él lo sabrá ya
mucho mejor que nosotros, por
lo que será mejor no aventurar
hipótesis pero, si fuera así, los forenses le habrán encontrado a
Bernhard en la esquina del ojo
una especie de staccato furioso,
tirando, diría yo, a furiosísimo.
Otra cosa debería interesarles
también a los forenses, y es qué
tiene en el ojo esa Viena de calles
empedradas de cultura y qué tienen los vieneses para vivir en una
especie de permanente fin de siglo, del que brotan y brotan ininterrumpidamente poetas y poetas. Notarios magistrales del fin
de siglo. Una Viena que también
saca de sus entrañas, cuando le
llega la hora marcada por el famoso aforismo de Kraus («cuando una cultura llega a su final,
llama al sepulturero»), a los más
fúnebres enterradores. O sea, a
los señores Carnap y Popper,
también, a su manera, vieneses,
pero rígidos y rijosos como un
seco cardo borriquero y sin gracia ni poesía alguna, lo que no ha
impedido que inundaran el mundo con el rigor mortís de sus lógicas filosóficas.

Perro de su tiempo
A la eterna Viena fin de siglo
se le ha muerto ahora su poeta.
Tres días después de su cincuenta y ocho cumpleaños, en domingo, y hacia las siete de la
mañana, moría, y al parecer de
infarto, Thomas Bemhard en su
vivienda de Gumunden, donde
lo encontró tirado su médico y
hermanastro. De lo que también hay antecedentes en la tradición notarial vienesa. En el
cementerio norteamericano de
Killingsworth, en Connecticut,
está enterrado otro escritor vienes emigrado que murió de
muerte muy parecida. Al magnífico y hoy casi olvidado Hermann Broch le encontraría una
mañana derrumbado sobre la
máquina de escribir su lechero.
En la tumba de Connecticut
hay g r a b a d a s dos p a l a b r a s :
«Poet and Philosopher». De él
dijo Canetti, amigo y en tantas
cosas colega, que había sido en

Thomas Bernhard y el director tiatrai Claus Peymaiin (tn ti ttntro) saludan al Tuializar el estreno en Viena de su polémica «Heldenplatz». A su lado está la
actriz Marianne Hoppe.

vida lo que es siempre el poeta:
el perro de su tiempo. Sobre la
cruz sin nombre de la tumba de
Bernhard no se hacía hasta ayer
mención alguna a lo que había
sido aquel cadáver: filósofo,
poeta, y el perro de la Viena de
su tiempo. La parca les ha concedido a los austríacos el capricho que pedían en los polémicos días del estreno de «Heldenplatz»: «fuera con el infame».
Queda por saber ahora, muerto
el más importante autor austríaco del último cuarto de siglo, quién va a mantener vi-vo el
espíritu fin de siglo y qué voz va
a encargarse de que ya nadie
confunda a Austria con Austraha.
La historia de su primera
obra teatral, de 1970, «Ein Fest
fur Boris», presenta ya, con
bastante perfección, la estructura básica, las condiciones, los fines y los medios de la dramaturgia literaria de Bemhard. Es
la historia de trece tulHdos contrahechos, que corren, con sus
sillas de ruedas, por el escenario, dominados y vejados por la
«buena», que está asimismo
atada a una silla de ruedas. Se
celebra el cumpleaños de Boris
y, mientras los tullidos discuten
cuál será la forma más llevadera
de suicidio, Boris muere sin qiie
nadie lo note. Es su regalo de
cumpleaños. En la maligna risotada final de la «buena» suena
la decepción amarga de que, sin
Boris, le faltará el objeto de do^
minación. En una época en la
que los escritores no tienen otro
interés que relatarnos la belleza
de sus propias piernas o la banalidad de sus propias tardes;
(«Tarde de un escritor»), y los
intelectuales son una especie de
Doris Day virojos, p a g a d o s
para ponernos delante de la
mente pantallas gigantes de macroeconomía y programaciones
tramposas del año 2000, que no
tienen más fin que ocultar, por
todos los medios, la dimensión

trágica interior del individuo, la
postura personal y literaria de
Bemhard brilla como un diamante. Ofrece un encuadre preciso de la realidad vital: un
mundo en su raíz invariable y,
frente a él, un pobre individuo
tuOido y entregado a su suerte.
Bernhard trata de exhumar al
individuo, literaria o teatralmente, de entre toda esa tierra
que le echan encima. Y trata de
destacar literariamente la situación de frustración, inutilidad e
impotencia radical en que vive.
En ese sentido, la obra de Bernhard no es de mayor fioritura
intelectual, sino simple y verdaderamente literaria. O sea, ex-

plosivamente vital.
«Cada palabra una diana,
cada capítulo una acusación al
mundo, unido todo, una revolución contra el mundo». Esa
situación objetiva plantea la
vida más que como una lucha
por la supervivencia, como una
guerra sin concesiones que está
siempre perdida. En esa lucha,
Bernhard no ve más salida que
la palabra. Pero no como medio
de una salvación que no existe,
sino únicamente como una pomada. Que alivia. Como una
herramienta imperecedera que
rasga y araña el hormigón gigante e impasible sobre el que
se asienta el cielo. El escritor

como furia, como también ha
repetido Ferlosio. Para Bernhard, como la vaca engulle y
raniia hierba, el escritor engulle
y rumia palabras. Y su furia no
es más que una forma de «hacer
aguas». Busca el tema de la manera que el perro busca un árbol para orinarlo. El escritor
busca un tema sobre el que hacer aguas y, al final, generalmente, siempre acaba haciéndolas sobre sí mismo porque uno
siempre es el árbol más cercano.

El últímo gran moralista
Con Bernhard estamos ante
lo que p o d r í a d e n o m i n a r s e

Obra
en castellano
Todos los títulos publicados en
castellano de Thomas Bernhard
han sido traducidos por Miguel
Sáenz en tres editoriales: Alfaguara, Alianza y Anagrama, a excepción del libro poético «Ave Virgilio», que apareció en edición bilingüe en 1988, en la colección Poética
de Ediciones Península/Edición 62,
de Barcelona.
Se han publicado en castellano
«Trastorno» (Alfaguara, 1984), «El
imitador de voces» (Alfaguara,
1984), «El malogrado» (Alfaguara,
1985) y «Teatro» (Alfaguara,
1987), que contiene tres obras: «El
ignorante y el demente», «La partida de caza» y «La fuerza de la costumbre». También se han publicado «Si» (Anagrania, 1981), «El sótano» (Anagrama, 1984), «El
aliento» (Anagrama, 1985), «El
frío» (Anagrama, 1985), «Un niño»
(Anagrama, 1987), «El sobrino de
Wittgenstein» (Anagrama, 1988),
«Corrección» (Alianza, 1983), «La
calera» (Alianza, 1984) y «Relatos»
(Alianza, 1987), que contiene cuatro novelas cortas: «Amras», «Ungenach», «Jugar al Watten» y
«Tala» (Alianza, 1988). Se ha traducido también la novela «Hormigón», de inminente aparición en
Alfaguara.

Bernhard durante una de sus últimas visitas a España.

« D r a m a t u r g i a de la queja».
Queja c o m o rechazo, queja
como manifestación del sinsentido y queja como dignificación
del autor y su palabra. Dramaturgia que no tiene más que un
solo instrumento primario: la
artística provocación rabiosa.
En donde reaparece, de nuevo,
la vieja tradición vienesa. En
Viena el «gusto por la virtuosidad del insulto» es tan natural
como los adoquines de cultura,
como podrá certificar todo el
que conozca, por ejemplo, el
«Contra el método» de Feyerabend, donde existe esa misma
pasión por la provocación, por
la ridiculización, por el destape
del engaño y por la sátira. El
escritor es concebido por Bernhard como un «Lachphilosoph», como un cómico filosófico, a la manera, según él, de
Schopenhauer, de Pascal, y —
esto sí que es raro— de Kant.
Para Bemhard los tres grandes
«Lachphílosophen» de la historia, que se vuelven tanto más
certeros y graciosos, cuanto
más rabiosa se vuelve su sátira
y su insulto, en lo que Schopenhauer es naturalmente el maestro. La obra de Bernhard va derivando, por eso, cada vez más
hacia el humor, hacia la sátira,
la ironía y lo aforístico, en lo
que rebrota de nuevo lo más
propio de la tradición vienesa
Kraus. Método de ridiculización, de una exageración esperpéntica parecida a la de Valle.
A veces utiliza también instrumentos menores y complementarios, como una sensibilidad
cariñosa y afectiva, compasiva
con el hombre refiejado en sus
personajes, como ocurre con su
famoso Minetti, como ocurre
con Paul, amigo del escritor y
sobrino de Wittgenstein, al que
convierte en personaje central
de su novela «Wittgensteins neffe», una obra de decadencia, o
como ocurre en «Der Untcrgeher», monumento literario al
pianista Glenn Goud.
Bernhard concibió siempre la
vida y la literatura, en la que
siempre tiene algo que ver la
música, como una sinfonía inacabada. Muertos Boíl y el poeta
Erich Fried, desaparece el tercer
y último gran moralista que le
quedaba a la lengua alemana.
Moralista, pero no de códigos,
sino de defensa del individuo
socialmente «enfermo». Redactando una nueva obra para esa
sinfonía incabada le encontró la
muerte. Muerte propia de un
poeta que no hizo nunca especiales concesiones a ninguna galería, que vivió en la desesperación de la desnudez humana y
que murió, como había vivido,
con las botas, de imprecación y
de combate, bien puestas en esa
larga relación de amor/odio hacía la tradición austríaca, de la
que se nutría y de donde le salía
música por todos los poros. No
sería mala cosa que a uno le encontrase la parca y los forenses
cantando, con el ángulo oculto
del ojo, una nana así a Gijón, o
una nana guerrera a los gonzáleces de nuestra «Heldenplatz»
histórica. Pero, claro, aquí no
hay historia y no hay más que
a p a l a n c a d o s enanos y doris
days amancebadas y virojas.
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firme convicción de que la TV
idiotiza. Esa teoría habitual se
propaga en cuatro variantes
principales: a) Las tesis de la
manipulación (televisión como
instrumento de dominación política); b) La tesis de la imitación
(la televisión como peligro moral ya que lleva a la violencia,
libertinaje y estragos morales);
c) La tesis de la simulación (el
espectador pierde la capacidad
de distinguir ficción y realidad);
d) La tesis de la idiotización, que
recoge y extiende las anteriores:
la TV no solamente ataca la capacidad crítica o moral sino
también la identidad psíquica, y
produce un nuevo hombre: un
zombi.

Luis Meana
«Mittelmass und Wahn» o
«Medianía y delirio», último libro de Hans Magnus Enzensberger, es obra que, sin haber sido
publicada en español, es parcialmente conocida al público, ya
que dos de sus ensayos centrales
—los titulados «Ein Bonner Memorándum» e «Intelecto y Poder,
una forma alemana de jugar a los
indios»— han sido prepublicados
en «Cuadernos del Norte»
(Núms. 32, 52). El libro es una
colección de ensayos sobre temas
muy diversos. Sobre literatura
(«Protección de la juventud frente
a la poesia», «La caída de los críticos»), medios de comunicación
(«Alabanza del analfabetismo»,
«El triunfo del Bild Zeitung», «El
medio-nulo o la TV»), política
(«Un Memorándum sobre
Bonn», «Conversación en la campaña electoral del 87», «Medianía
y Delirio»), economía («Multimillonarios de todo el mundo,
unios»), cultura («Intelecto y Poder»). Los ensayos tienen, en distinto grado, la gracia, la ironía, el
buen estilo, la originalidad provocativa y la amena elegancia de
las obras de Enzensberger.
El libro es más una guía que un
diagnóstico. Su propósito es proporcionar claves o tiódigos que*
ayuden al lector a entender la situación y desarrollo actual de la
cultura. La necesidad de esas claves se justifica por un supuesto
que no se explícita pero que se sobreentiende, a saber, la tendencia
a ver y juzgar la cultura actual
con parámetros que son propios
de épocas pasadas (principalmente, de una cultura literaria en
esencia aún decimonónica, o del
marco más o menos marxista de
la revolución del 68) y, por lo
tanto, la tendencia de público e
intelectuales a extraer una radiografía deformada, así como conclusiones erróneas sobre la cultura actual. El libro presenta, pues,
algo así como un filosofía —una
filosofía menor, naturalmente—
de la cultura, principalmente de
la cultura informativa. El libro es,
por tanto, una obra de tesis. Tesis
que, como en el caso de Wíttgenstein tardío, suponen la negación
de las tesis anteriores. Estamos
ante una especie de filosofía tardía en Enzensberger.

1. De las nuevas
coordenadas del saber
Un primer mito que Enzensberger ataca es el hermoso mito
de la ignorancia de la juventud.
Retórica tan vieja como el mundo. Cuantitativamente, no es
fácil demostrar que los conocimientos de la joven peluquera
Zizi sean menores que los del
clásico Melanchón. Zui no sabe
nada de la transustancíación,
pero tiene conocimientos realmente enciclopédicos sobre el
IVA, sobre los «SS-20» soviéticos, los hoteles de Creta, la política de ahorro energética, los
supuestos de devolución de impuestos, y demás etcéteras. Por
lo que respecta a la relevancia,
esos conocimientos son funcionales, están adaptados a la situación, y son útiles para vivir
en ella. Por lo tanto, más que
hablar de ignorancia, hay que
hablar de una evolución social
de las coordenadas del conocimiento. De su envejecimiento o

gran velocidad. De su validez
más corta. No del acceso, sino
del exceso de información. El
mayor esfuerzo no consiste hoy,
como entonces, en acumular conocimiento sino, al contrario,
en Ubrarse de él, o en dejar que
el conocimiento no arrolle, en
mantenerse iimtunizado.

2. La literatura y el
«efecto alka-setzen»
Un segundo mito es el de la
crisis de la literatura. Evidentemente la institución ha perdido
peso, terreno e importancia. Lo
que no quiere decir que se haya
terminado la literatura sino la
función tradicional que tenía.
La función histórica de la literatura no fue, primordialmente,
política: contener un determinado potencial revolucionario, o
proporcionar un determinado
potencial anestésico. La literatura fue la institución especializada en producir, modelar, fijar
y extender formas de sensibilidad y capacidades de percepción. La encargada, no única
pero sí principal, de la educación sentimental y sensible de
nuestra civilización. Esa función se ha terminado: las generaciones actuales no sacan sus
«códigos», de comportamiento,
de percepción o de sensibilidad,
de los libros.
Lo que se ha producido es
para Enzensberger un proceso
normal de socialización: la literaturización de la sociedad. Lo
que podrimos denominar «el
efecto alka-setzer». Igual que
un alka-setzer se desintegra en
agua, hemos asistido a una desintegración de la literatura en la
sociedad. No es que haya desaparecido sino que se mantiene
en estado de dispersión. Aunque pierde concentración, está
presente en todo. Y queda, por
lo demás, ese poso más sólido
del alka-setzer en el vaso.
Han variado también los mecanismos de mediación y los intermediarios sociales de la lite-

ratura. La recensión es sustituida
por
el
texto
de
contraportada, por las listas del
best-sellers, por las listas de recomendaciones, por el showmaster. El intermediario entre
literatura y sociedad ya no es el
crítico, en el sentido clásico,
sino dos nuevos intermediarios:
los académicos y, sobre todo, lo
que Enzensberger llama el
«agente de circulación» literaria, el «recensent». Este, al contrario que el crítico, no apunta
a la influencia duradera sino a
la pasajera, y su poder no viene
de lo que escribe sino de la institución que representa (periódico, editorial...). La función central de ese «agente» es el
«trend»: descubrir la tendencia
dominante.
Más que hablar de una desaparición de la literatura hay
que hablar, pues, de un regreso
a sus orígenes. Con esos cambios, la literatura ha vuelto a ser
lo que era: un asunto de minorías. Cosa de un público que ignora las recensiones, entrevistas
y entrevistadores, y el bla-bla literario, y que no conoce más
que una forma de transmisión y
de mediación: la transmisión
oral, la más originaria y simple,
y que no sólo es gratis sino,
además, impagable.

3. Electrónica y
aniquilar el contenido
La alfabetización no fue un
acto altruista sino principalmente un acto industrial: la industria le exigía al Estado obreros preparados. Hoy asistimos
a una segunda ola de alfabetización. Se trata de imponer el cable como hace cien años la escuela. Paradójicamente, hemos
vuelto a un nuevo tipo de analfabetización, que carece además
de la dignidad del analfabeto
anterior: lo que Enzensberger
llama el analfabeto secundario.
Un tipo bien informado, preparado, que no pertenece necesariamente a las clases oprimidas.

móvil, adaptable, capaz de imponerse y que no es consciente
de su analfabetismo secundario.
Es el producto de una nueva
fase de industrialización, de una
industria cuyo problema no es
la producción sino la venta y,
por tanto, necesita consumidores cuantificados.
Este tipo de analfabetismo
requiere formas nuevas de
transmisión. En primer lugar,
un tipo de prensa que favorezca
la aniquilación del contenido. El
vil «Bild Zeitung», el periódico
alemán que vende diaríamente
cinco millones y medio de ejemplares. «Bild» es el períódico radicalmente moderno. Su único
mensaje es la aniquilación de
contenidos.
La desaparición de la lectura
vendida como lectura. La radicalización absoluta del proyecto
periodístico. El momento en el
que el periodismo se ha liberado de sus restos y máscaras burguesas, como información, responsabilidad, cultura...
Los demás periódicos com-

parten con él los rasgos esenciales sin que pueda redimirlos
ninguna buena intención, pues
todos siguen la ley del cinismo
objetivo: informan sobre lo que
no tiene significado (el mensajenulo) y se doblegan a la actualidad (al suceso-nulo).
Esa aniquilación del contenido comenzó ya en la literatura
(con la novela trivial o los folletines), continuó en la radio,
pero a ésta le resultó casi imposible librarse del lenguaje. Las
primeras que han conseguido liquidar todo contenido han sido
las técnicas visuales. Han conseguido el «medio-nulo». Que
acaba con la ilusión del programa. Da igual lo que se emita.
Su encanto es precisamente esa
falta de contenido. La TV es el
triunfo del analfabetismo secundario y el medio ideal para
el analfabeto secundario.

4. La televisión
como nirvana
A pesar de todo eso, existe la

Para Enzensberger, ni el espectador es un corderíto, ni es
la víctima pasiva e indefensa
frente al medio. El espectador
tstá curado de la eperanza del
mensaje y sabe lo que quiere. Y
lo que quiere es, precisamente,
lo contrario: la falta de mensaje.
Sabe que no está frente a un
medio de comunicación sino
frente a un medio para negarse
a la comunicación. Y eso es lo
que apasiona del medio. Por
tanto, no es manipulado sino
manipulador. En cuantq» aparece un contenido, cambia de canal. En cuanto detecta un contenido, aprieta el botótt.' La TV
resulta ser un método de higiene mental, de limpieza cerebral.
La única forma masiva de psicoterapia. La adoración casi religiosa al medio se explica por
ser una forma de acercamiento
técnico al nirvana. Es la maquis
na budista. La forma de ver sin
interpretar. La TV es el absoluto punto-cero.
De éstas, y de otras muchas,
penetrantes tesis de Enzensberger hay que reconocer no sólo
que son interesantes sino, en algún grado, verdaderas. Deberímos quizá, también, oírle y revisar a fondo las ideologías groseras y anacrónicas que andan
entre los pucheros teóricos.
Una duda produnda permanece, sin embargo, a pesar de
todo. Si estamos ante un análisis o ante un maquillaje. Lo que
uno se pregunta es si Enzensberger, convencido de la pregnancia de este maquillaje, no
«ingenuizará» en exceso el poder y sus realidades. Si no perderá las raíces profundas de
toda mitología para caer en una
especie de concepción idealizante y «selffulfilling». Con toda la
beñeza, la presentación, la originalidad y el indudable sabor del
plato, uno echa un poco de menos el picante, la fuerza, el ímpetu de su cocina antigua. Porque, con excepción del panfleto
sobre Bonn acerca del escándalo de la financiación de los partidos, donde se ven, de verdad,
rabia y desprecio verdaderos, el
Ubro se queda siempre en una
especie de furor meramente estético. Al que le falta la pólvora, el restallido y el latigazo antiguo. Desde una perspectiva, el
hbro parece el refinado y voluntarioso esfuerzo por mostrar el
enorme brillo y esplendor de las
armas. Desde otra, la prueba de
que, a pesar del Sidol y del bruñido, al maestro se le han oxidado un poco las armas. Y es
que los maestros se gastan, los
cerebros también, y no digamos
las épocas.
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José Doval, esplendor de la crítica
Luis Meana,
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o hay, por tantos y
tan distintos motivos, género más absurdo, desagradecido
e imposible que la necrológica,
porque en ella, o bien se pasa
uno, o no se llega. No hay además ningún otro momento en el
que la palabra, y la literatura, se
demuestre más explícitamente impotente, más superficial y más
desnuda que en ése. Ni hay tampoco tarea tan inútil como hablar
de quien ya no nos oye a tantos
que no quieren oimos.
Pero ese género se vuelve aún
más absurdo e imposible si, a sus
paradojas sutanciales y a la paradoja radical que supone toda
muerte innecesaria, se le añade,
además, la situación paradójica
de ponerse a recordar a alguien al
que uno no ha visto nunca, del
que se desconocen incluso los rasgosfísicosde la cara o lafigura,y
con el que, por lo tanto, nunca se
ha cruzado ni una sola palabra,
lo que, lamentablemente, ya no
podrá úi remediarse ni cambiarse.
De alguien de quien todo lo que
se conoce, y reconoce, es la obra,
y, para complicarlo aún más
todo, no toda, ni seguramente la
parte más sustancial de ella, sino
solamente unafi-agmentariaparte
mínima, que será, probablemente, secundaria, a saber, la obra
periodística y de revista. Gracias
a dios se puede echar mano, para
aliviar una situación tan absurda,
de una anécdota de Clarín, no
importa ahora si cierta o si apócrifa, que ayuda a entender qué
método ha seguido uno para sacar, de un conocimiento tan parco, conclusiones tan amplias. La
cosa fue, al parecer, más o menos
ésta: el critico Clarín reseña muy
negativamente una novela que le
había ;sido:«faviada. Pero, con la
particularidad de que, al comienzo de la recensión, advierte que
de esa novela reseñada no ha leído más que unas pocas páginas.
El autor se queja amargamente
del poco rigor de un crítico que
reseña una novela, que, según
confiesa, no ha leído. A lo que
Clarín contesta con una analogía
más o menos de este tipo: si uno
ve sobresalir, por encima de una
valla, dos orejas de burro e, inmediatamente, oye un rebuzno, no
necesita gatear el muro para estar
seguro de qué es lo que hay detrás. Ruego se me perdone la uti-

Uzación, en ocasión tan trágica,
de una chanza semejante. Pero la
anécdota explica muy bien la metodología que uno ha seguido
para sacar, en este caso, la conclusión polarmente opuesta a la
de Clarín: personalmente nunca
me hizo falta alguna subirme a
ninguna valla para darme cuenta
de que, detrás de aquella obra períodística fragmentaría y secundaria, había un escritor con mucho más talento, mucha más pluma y más üteratura que casi toda
esa nueva, inflada e inflamada generación de narradores jóvenes, a
la que tanto bombo le dan en
Madrid, alguno de los cuales escribe también en nuestra prensa
regional, aunque uno todavía no
se sabe muy bien qué es lo que
hace, si crítica Hteraría o si campaña electoral.
Toda muerte es, de alguna manera, una cierta demostración de
inadaptación. Los escrítores suelen tener acentuada, con cietra
-frecuencia, esa inadaptación al siglo. Y mueren, con frecuencia, de
formas repentinas y trágicas.
Como se puede comprobar en el
caso del gran Hermann Broch,
una figura que recuerda, en algunas cosas, a la de José Doval, y
que cayó también un día de bruces sobre el escrítorío, o en el
caso de Thomas Bemhard, otro
que también tuvo un final inesperado y desangrado. Por decirlo
así, mueren sin tener que ver
nada con la muerte, sino con la
vida. En el caso de José Doval,
más que hablar de una inadaptación del autor al siglo, debería
propiamente hablarse de una inadaptación del siglo y de la cultura
a un autor. Por decirlo de otra
manera, es como si, con esa desaparíción, por trágica y dolorosa
que sea, la realidad recobrara una
cierta lógica perdida y las cosas
volvieran a su sitio: porque lo
único que, como lector, uno podría preguntarse, al leer las críticas perfectas de Perfecto del Viso,
era qué hacía un üterato como
ése en un siglo y en un sitio como
éste. Por decirlo de otra forma,
uno siempre ha tenido la impresión, como lector, de estar ante el
último mohicano. La impresión
de que en ese José Doval desconocido se hallaba encamada una
figura de otra época, y que merecía y hubiera merecido otra época, un tipo de autor que, como
dicen muy bien Enzensberger y
algunos otros, es una especie del
pasado que ha sido, hace ya al-

gún tiempo, desterrada del pre- perfecto La prosa de Doval, más
sente: el Crítico, con mayúscula, que prosa, parecía un cuchillo
el gran crítico al estilo, por ejem- que servía, unas veces, para corplo, de Walter Benjamín. Por de- tar pelos en el aire denso de la
cirlo así, José Doval era, para mí, metafisica literaria, y, otras, para
el último representante de una separar, de forma metafísicamengran aristocracia literaria de otra te perfecta, la carne de la piel de
época, el último gran crítico lite- la escritura. Disponía, además,
rario. Bien entendido que, con como todo gran critico, de una
esas apreciaciones, no se trata de cultura literaria excelente, de una
ahondar en la medida, en lá-csta- •fecpéfiéncia'Vifartié tt ^érStíwá,
tura o en el tamaño exacto del de la que siempre se aprendía
crítico, entre otras eosa^^^ porque algo, y que qraí sie^ípreh^ienfi^.a
esas mediciones serían ya, por ese aire repugnante de lo distintiinútiles, ofensivas, sino que se vamente elitista o erudito. Adetrata, sobre todo, de determinar más de todo eso, José Doval posu tipología.
seía algo más valioso todavía en
La escritura y recensión de el crítico: lo que podriamos llaJosé Doval reunía todo aquello mar las virtudes morales de la
que, por definición, caracteriza y critica. En primer lugar, la que
adorna al gran crítico clásico. Pri- podríamos considerar virtud mameramente poseía todas las virtu- yor, si es que en la crítica existe
des formales del crítico: era, en algo que merezca tal nombre: la
primer lugar, él mismo un exce- independencia. En esas recensiolente escritor, con una escritura nes, en esos trabajos, uno enconque, más que escritura, era orfe- traba, una y otra vez, un valor
brería fina, y equilibradísima, que tiende a desaparecer, si no es
pues ni caía en lo cursi o relami- que ya ha desaparecido: el lector
do, ni se conformaba con lo im- oía lo que quería oír, en el sentido

Memoria de José Doval
abordado, proyecto que Doval
traía entre manos y que ya no
será posible tener concluido.
En los trabajos dovalianos aluodavía no se ha cumplido el año de la opo- didos se echaba de ver una amsición de José Doval a plia cultura literaria y, también,
una titularidad de «Li- más allá de este ámbito, pues la
teratura Española Moderna y filosofía era, según los casos, apoContemporánea», trance siempre yo o camino enriquecedor, disingrato, que supo vencer satisfac- puesto para conseguir un más
toriamente; presidía yo el tribu- acucioso apresamiento de la realinal que juzgaba los ejercicios y dad observada; la historia, la sorecuerdo la complacencia unáni- ciología o su conocimiento nada
me con que fue atendido el se- superficial de lenguas y literatugundo de ellos: una lección cierta- ras extraiyeras contribuían destamente magistral —por documen- cadamente a tal efecto. Contaba,
tada, ponderada y bien dicha— también, su gusto por los libros
sobre las letras españolas del lla- que cabe llamar «raros», no en
mado «Fin de Siglo», espacio razón de determinadas circunsdonde Modernismo, Noventayo- tancias bibhográficas sino, sobre
chismo y Realismo juegan sus todo, en virtud de su específico
respectivas bazas de manera em- contenido; de ello dejó Doval
peñada. Convenció Doval a quie- muestra fehaciente con algunos
nes, miembros del gremio profe- de los títulos elegidos para su reesoral universitario, tal vez apega- dición en Alta Fulla, de cuya secdos con exceso a sistemáticas ción de Lengua y Literatura haacadémicas rígidas, comprenden bía sido encargado.
con dificultad las desviaciones heTodas estas envidiables conditerodoxas, a menudo vivificantes ciones se unían en él a un consiy salvadoras; es cosa que había derable talento, receptor y critico,
pasado ya en la lectura de su tesi- sí, pero, más que nada, creador,
na y de su tesis doctoral, breve y cuya manifestación más ostensiextenso estudio, respectivamente, ble eran sus relatos, esparcidos en
de algunos aspectos relevantes en publicaciones periódicas en las
la literatura de Alvaro Cunquei- que ayudó decisivamente, díganse
ro. Aquella lección magistral los dos solos números de Juan
constituía el seguro punto de par- Canas, que salieron a la luz en
tida para una consideración per- 1975 y 1977; o el suplemento Resonal y original del asunto en ella vista de Asturias, 1979; o Los
José María Martínez Cachero

T

Cuadernos del Norte, donde se
encuentran tantas colaboraciones
originales suyas o por él traducidas. Cuhninación sólo provisional, pero, desde ahora, ya defínitiva fue el librito Los caminantes
en la corte del rey dormilón
(Noega, 1982), pura delicia narrativa en cuyo corto espacio de páginas se dan cita armoniosamente
realidad y fantasía, humor y ternura, en la línea tan excelentemente acreditada por Cunqueiro
o Juan Perucho, dos máximas devociones de Doval y, no obstante,
respetuosas con su singularidad

creadora.
Fuera de nuestras fronteras
provinciales —quizá, también,
provincianas— habían comenzado algunas gentes a darse cuenta
de estos méritos y valores del escritor fallecido: de 1987 data, por
ejemplo, la concesión de un importante premio periodístico gallego a un artículo de José Doval
sobre Cunqueiro, apretado y
acertado resumen de lo que fue y
supuso la personaüdad literaria
del autor de Un hombre que se
parecía a Orestes, revestido con
hermoso decir, el mismo que, ya
dentro de este año 1989, le celebraba un comentarista de ABC
refiriéndose a las cinco páginas y
pico que Doval puso como prólogo a una edición del Viaje a ItaKa, de Moratín hijo.
Cuantdo alguien muere, máxime si ell hecho ocurre tan impensadamemte como en el caso de
nuestro joven amigo, comienza
enseguida, para durar unos días o
sólo unías horas, el proceso de su
beatificación, pero decir ahora y
aquí quce José Doval era un hombre bue;no no es tributo rendido
al tópic;o. Lo fue en grado muy
notorio este intelectual que nunca
engolaba su voz, ni presumía de
su talento y que, contrariamente,
sabía y solía callar, respetar, atender, interesarse por los trabajos y
los días de los demás compañeros
y colegas.

más noble de la expresión; oía eso
que necesita oír y que ya no suele
decirse, por tantas razones de intejeses, de prestigios, de colegialidad o de mercado; el lector leía
en él lo que pensaba y nunca se
había atrevido a preguntar o confesarse. Y cuando en esas recensiones, como en todas, se escapaba un juicio fallido, o un error, el
error estaba allí con toda la dignidad que el error tiene, y no con
esa indignidad con la que se presenta el error sesgado o el acierto
comprado o negociado.
En conjunto, esa obra, más
que dignificarse o prestigiarse a sí
misma, dignificaba y prestigiaba
a la región en la que se hacía, a la
gente que la leía, y a la prensa
que la editaba. Era artesanía de
la üteratura, hecha con el amor
del artesano. Era eso que se llama
trabajar por amor al arte: textualmente, por amor, ¿por qué si no?,
y textualmente al arte, a un arte
sagrado, tocado, quizá, de muerte, pero, a pesar de todo, todavía
tan excelso. No encuentro reconocimiento mejor, lo que no quiere decir que no lo haya o que
otros, más espabilados, no puedan encontrarlo, que lo que una
vez, hace ya años, le dije al director de este diario, y que repito,
desde entonces, al resto de oficiales de a bordo: esas recensiones
de José Doval deberían estar, primero, enmarcadas, y, después,
colgadas en las paredes de la redacción como si fueran medallas
olímpicas. Olímpicas del olimpo
de los dioses. Es precisamente el
valor «olímpico» de ese trabajo lo
que justifica utilizar aquí una frase, que está por su abuso, desgastada y malgastada: la desaparición de José Doval es una
pérdida irreparable para Asturias, una de las más graves que
pueda imaginarse. Personalmente, me atrevo a decir que no creo
que haysilBedia dijQsna:de pérdidas comp^rabies/ - Ert^ídentemente
perderá el lector, perderá el periódico, pero perderá, sobre todo,
Asturias, aunque a muchos eso
no les importe o no les parezca.
Si la sociedad tuviera para la cultura la sensibilidad que, por su
propio bien, debería tener; si la
sociedad tuviera para la cultura
la sensibilidad que tiene para ciertas desapariciones sociales o para
otras catástrofes, el próximo domingo, en el sagrado estadio de
El Molinón, los futbolistas asturianos saldrían al campo con
crespones de luto negro. Críticos

hay, en general, pocos. En sitios
como el nuestro, todavía menos.
Y cuando se pierde uno como el
que hemos perdido, no hay más
símbolo posible que un enorme y
dohdo crespón negro. Porque esa
escritura, esa crítica, hacía imperceptiblemente más por el desarrollo de Asturias que casi todos
los políticos y las políticas, que
las campañas o las visitas de cualquier Papa. De todo eso, lo que
queda es una sinfonía inacabada.
En la que podrán, y deberán, mirarse todos los que aspiren a la
grandeza de la crítica. Esa mwioría, de la que dependen sietnpre
tantas cosas.
Naturalmente, pueden hacerse
también, a la vista de esa inesperada tragedia, disquisiciones filosóficas sobre la curiosa teoría hegeliana de la razón en la historia,
sobre la aberración vital y social
de que, por algún extraño misterio, siempre se van los que más
falta hacen y siempre se quedan
los que más estorban, o sobre el
hecho de que se den pérdidas
como ésa cuando sobramos tantos. Paradójicamente, el siglo que
se creyó tan seguro, descubre
cada vez más la inseguridad de
todo, que todo cuelga del hilo de
las casualidades, y que la vida entera cambia, como por propia experiencia sabemos, en mucho menos de un segundo. En el siglo del
supermercado de las cosmovisiones, viendo tan saturadas y repletas las estanterías, nadie se acuerda de hacerle un sitio a hechos
tan incomprensibles e imponentes
como ése.
Dejando ahora de lado esas
metafísicas tan ciertas y pasando
a otras mucho menos ciertas,
pero más presentes, nadie es, según se dice y parece, insustituible.
Puede que se así, pero hay algunos, que sean o no insustituibles,
son, cuando menos, irreemplaza»bles. La figura d&José-Doval era
una de esas. Era, por decirlo aá,
su caso paradigmático. La obra
de José Doval era ese esplendor
de la yerba, que se va para áiíapre, pero que queda bríllando cegador en cada hoja. Esplendor
sin igual de una yerba de Asturias.
Descanse en paz el último y
primer bisnieto asturiano de Walter Benjamín, al que todos los
que aún rodamos por este páramos saturado de carreristas,.arribistas y vicetiples folklóricas,
nunca lloraremos ni echaremos
de menos bastante.

Exponente de una
posición indispensable
Vidal Peña
partir del Juan Canas
A
(aquella efímera publicación
universitaria que traerá recuerdos
a unos cuantos) aprecié la versatilidad literaria de José Doval: su
ingeniosa disposición para escribir «a la manera de», su gusto
por el juego verbal, por la inmanencia de las palabras. Se incorporaba Doval a las corrientes de
la autonomía del texto y lo hacía
con singular brillantez (como alguno de sus relatos atestigua),
pero sin fanatismo, sino más bien
con una especie de ironía: la reclusión en 1^ inmanencia tenía
siempre en su caso un asombro
de burla de la realidad. Mi trato
con él nunca fue muy asiduo,
aunque siempre de grata sintonía:
cultivándolo, se revelaba mejor
aquella ironía, y su «centralismo

literario» pasaba a manifestarse
como fílosofía de vida. Süs criticas, tantas veces divertidamente
corrosivas, eran ellas mismas ejercicios üterarios; algo contrallado
andaba en los últimos tiempos
con las tendencias de las que llamaba «multinacionales del relato» (vuelta otra vez a contar cosas), pero tampoco se las tomaba
muy a pecho.
Poseía Doval un agudísimo
sentido de lo ficticio, y estoy seguro de que consideraba las veneraciones de la realidad como
otras tantas modalidades de ficción. La descamada realidad (Je
su muerte nos priva ahora del
placer de sus textos, y del refmado exponente de una posición
que, para comulgar o para contrastar con ella, resulta indispensable, cuando quien la ret»esenta
lo hace con la calidad con que ¿í
lo hacía.
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te en el caso Staudifer, el Rectora- un filósofo distraído, ni cabe ya
do y otros). El libro adolece, ade- pensar que fuera meramente casual
más, de otros defectos. En primer o circunstancial. Fue, más bien, larlugar, de cierto aventurerismo in- ga y profunda, se inició muy proniños que echan
terpretativo, tanto a pequeña escala to y duró hasta el amargo final,
mano a la rue(por ejemplo, todo su estudio «for- aunque no siempre tuvo la misma
da de la histozado» de la relación Heidegger y intensidad. El poeta fraco-alemán
ria acaban desAbraham a Sancta Clara, o toda su R. Schicke escribe ya en agosto de
pedazados».
interpretación de la importancia de 1932: «En los círculos de la UniverAsí de lapidala educación católica en las postu- sidad de Friburgo se cuenta que
riamente resume el gran M. Weber
ras
de Heidegger frente a la demo- Heidegger se relaciona sólo con naen 1919 la experiencia de quien,
cracia,
el liberalismo, los judíos, et- cional-socialistas...». Y se debió, no
persona o nación se cree más imcétera...);
todo eso, sin ser incierto, a causas meramente superficiales
portante que la propia historia. En
es
forzado
y, en mi opinión, habría sino a razones profundas de tipo
los años probablemente más decisique
enmarcarlo
dentro de las tradi- psicológico, filosófico, o de ambivos de este siglo, hubo un niño-filóciones
antidemocráticas
de la deno- ción. Su acceso al Rectorado, por
sofo que no sólo osó echar mano a
ejemplo, no ocurre —como él, con
minada
«revolución
conservadora»
la rueda del destino sino incluso al
su habitual estrategia apologética e
(expuestas
por
Sontheimer)
o
de
la
ser en su esencia. Su historia persoinclinación a la falsedad, aseguró—
tradición
del
mandarinado,
estunal quedó, desde entonces, y ya
de forma casual o por evitar, a la
diado
por
Ringer,
y
no
tan
directapara siempre, hecha pedazos. En
mente al influjo de la formación ca- Universidad y a los colegas, males
una carta de 1959, Jaspers caractetólica. Hay también una falta de fi- mayores, sino que fue un plan cuiriza así la actitud general de Heinura
en el análisis y extracción de dadosamente urdido por un claque
degger frente al nazismo: «Igual
conclusiones
(algunas han sido cri- nazi, que le aupó a él para expulsar
que un muchacho que sueña, y no
ticadas
por
Schwan
y Steiner) y, al liberal Móllendorf
sabe, lo que hace que, ciego y olvicon
frecuencia,
una
cierta
pobreza
dadizo, se mete en una empresa a la
en las exposiciones filosóficas gene- Rey oculto del Reich
que ve de forma muy distinta a la
rales (ejemplar la dedicada a Ricque en realidad es, y pronto se enPara esa implicación hubo una
kert). En general, la aportación de
cuentra, enmudecido, ante una
razón
o motivo de fondo: para HeiFarías convence más «por cantimasa de escombros y sigue dejándegger la revolución nacional-sodad»
que
«por
calidad»
de
la
línea
dose llevar».
probatoria: aporta mucha cantidad cialista no supone la simple toma
Desde entoces, ese niño-filósofo Esfuerzo sin novedades
de documentos, casi todos ellos se- del poder sino un momento mesiáse convirtió ya permanentemente
cundarios y cansinamente redun- nico, el comienzo de un nuevo ReiEl libro tiene el mérito induda- dantes, pero, al final, el libro logra no secularizado. «Estudiantes aleen un «caso». En un doble sentido.
Por un lado, en un «caso» de acla- ble, que no le discuten ni amigos ni que el lector se convenza, sin du- manes: la revolución nacional-soración: si Heidegger fue o no nazi. enemigos, de haber hecho estallar das, del nazismo de Heidegger. cialista trae la metamorfosis total
Por el otro, en caso ejemplar de el caso y de abrir, esta vez previsí- Todo ello parece mostrar una espe- de nuestro existir alemán... No son
muchas otras cosas: de cómo los blemente de forma definitiva, la cie de error de concepción del libro: los «principios» e «ideas» la regla
alemanes se enfrentan a su historia discusión. A eso hay que añadir parece como que a Farías le hubie- de vuestro ser. Es el Führer mismo,
tras 1945, de cómo todos nosotros otro valor indiscutible: el esfuerzo y ra faltado un buen principio rector y él solo, la realidad alemana actual
elaboramos la memoria histórica, trabajo honrados de Farías, que ha o un buen guión de lo que quería, y futura, y su ley...». En esa hora
de cómo funcionan nuestros proce- recorrido miles de páginas y de ar- una mejor organización temática y del destino, Heidegger se otorgó a
dimientos de justificación, y del chivos para ofrecer una masa de documental, al estilo de lo hecho sí mismo, o creyó que se le otorganervio intelectual y moral de nues- documentación inmensa, que de- por Ott, con quien se conoce más, y ba, el papel de pastor del ser, el de
tra cultura y sociedad. En todos muestra muchas horas de dedica- más rápidamente, los problemas y único intérprete capaz de comprenesos aspectos, el caso Heidegger ha ción esforzada y honrada. Todo del nazismo de Heidegger. Por tan- der la «verdad y grandeza interior
tenido una historia ejemplannente eso no borra, sin embargo, una de- to, el libro, y la lectura, verdadera- de aquel movimiento», el sentido
retorcida y complicada. Durante bilidad básica: prescindiendo de mente imprescindible y fundamen- profundo y la razón de ser de aqueaños se ha impuesto, más o menos muy pocas excepciones, el libro no tal no es el de Farías sino el de Ott. lla hora histórica. Heidegger se
voluntariamente, una actitud gene- aporta documentos decisivos nue- Sobre todo si se confirma, como convirtió así, a sí mismo, en «Rey
ral de típico olvido distraído o de vos. Toda la masa inmensa de do- parece, que la versión española de oculto del Reich del pensamiento»,
ocultamiento y se ha obstruido, cumentos que presenta son mayor- Farías no va a incluir lo más im- en el «Führer mental o teórico del
más o menos conscientemente y mente secundarios y con frecuencia portante y valioso de las versiones movimiento» o, por decirlo con la
con procedimientos de distinto poco relevantes (es lo que sucede extranjeras del libro: el niagnifico fórmula acuñada por Jaspers y
tipo, los intentos de desvelamiento. con la documentación sobre Lue- Prólogo de Habermas que se inclu- Póggeler, se propuso «den Führer
Así se ha vendido una teoría de la ger, o con la caracterización de las ye en la versión alemana del libro. zu führen» (guiar al Guía), abrirle
los ojos al sentido filosófico de
«insignificancia» del nazismo de revistas católicas donde Heidegger
aquella hora y de su movimiento.
publicó
sus
artículos
de
juventud).
Heidegger como algo meramente
Tras los resultados de la investicircunstancial, casual o corto; se ha Sin negar el valor de algunas apor- gación, tanto historiográfica como Pero ese papel de Führer lo compra
calificado a todo intento de aclara- taciones documentales de Farías filosófica, no es posible ya triviali- a costa de venderse a sí mismo, y a
ción como una burda forma de ata- (como el descubrimiento de los ata- zar o bagatelízar, de la forma que otras cosas más sagradas, hasta lo
que, y de desprestigio, de una obra ques a Heidegger de la dique sea, el pasado político del filósofo, más barato. En virtud de esa visión
filosófica cuyo valor está por enci- Krieck-Jansen), el libro vive, en los ni es posible darle a la implicación mesiánica quiere llevar a cabo esa
ma de toda sospecha; y quienes han aspectos fundamentales, de los tra- un mero carácter «metafisico», ni «revolución» y metamorfosis total
contribuido a aclarar el caso han bajos de Schneeberger, Ott (eviden- tomarla como una distracción de en la Universidad, cumpliéndola en
toda su radicalidad. Quiere hacer
tenido sus problemas (por ejemplo,
de la Universidad el «ejemplar» de
Ott).
esa revolución. El famoso Discurso
del Rectorado es su programa. El
Pero todo eso, y otras muchas
estudiante es convertido en un solcosas, estallaron, violenta e incomdado, el saber en otra forma de serpresiblemente, con la publicación
en Francia de un libro, que va a
aparecer ahora, de manera inminente, en español: el Ubro de Víctor
Parías. Un hecho al que hay que
calificar, por distintas razones, de
sorprendente. En primer lugar, por
la magnitud de la explosión misma;
en segundo lugar, por el hecho de
que, como ya señaló W. Franzen,
no sé hubiera dado nunca hasta entonces una discusión abierta, y sin
espasmos, del problema; en tercer
lugar, por la forma tan peculiar con
la que, primero, estalla en Francia
el caso y, segundo, con la peculiaridad con la que Francia, al contrario de lo que parciahnente había
pasado en ciertos círculos alemanes, había estado cerrando los ojos
ante la evidencia, fuera por los propios problemas del «colaboracionismo», fuera por la deficiente penetración en Francia de ciertas influencias, principalmente de la
Escuela de Frankfurt; en cuarto lugar, por el heho de que fuera precisamente este libro, y no otros, el
que causara todo eso. ,
Luis Meana
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Porque el libro de Farías no supone, y en esto están tanto amigos
como enemigos de acuerdo, una
aportación fundamental, ni documental, ni biográfica, ni filosóficamente. El complicado proceso de

«descubrimiento» del nazismo de

Heidegger había sido ya hecho, en
varios pasos, por otros autores, casi
todos ellos alemanes, que habían
ido destapando una serie de puntos
«negros» de la vida de Heidegger,
pero que, como es normal en estos
caso en Alemania, habían pasado
prácticamente desapercibidos, o
habían sido destinados al olvido. El
primer gran hito documental fue el
libro de G. Schneeberger en 1962,
que ni siquiera fue notado. Los distintos trabajos de H. Ott fueron y
son igualmente fundamentales,
aunque tampoco encontraron especial resonancia y fueron olvidados
sin lograr que explotase el caso.
Tampoco se consiguió eso con los
escritos testimoniales de Jajpers (la
Autobiografia y los Notizen). Tampoco lo lograron los análisis filosóficos «clásicos», como el de Adorno
o el de Lówith, ni los más recientes
de Póggeler, o de Schwan sobre filosofia y política, ni los franceses de
P. Bourdieu o Lyotard. Eso estaba
destinado al libro de Farias, al que
no es fácil considerar como un trabajo de la calidad e importancia de
todos esos.

vicio a la patria, y queda por eso,
desposeído de todos sus rasj'bs
autónomos, «femeninos» y liberales, para ser entregado a los fines
patrióticos, militaristas, imperialistas y nacionalistas más bajos e impensables. El vicerrector conservador Sauer escribe en su Diario sobre esto: «Finís Universitatum». Y
añade: «Y esto es lo que nos {ha
traído ese payaso de Heidegger, al
que elegimos para Rector, y que
nos iba a traer la nueva espirituai'ÍT
dad de la Uiüversidad. ¡Qué ironía!». Sobre ese Discurso del Rectorado escribe también Croce: «...
así se deja uno utilizar en servicio»
filosófico y político, e incluso hasta
se ofrece para ello. Esto es, sin
duda, una prostitución de la filosofía». Y añade: «He leído, por fin,
completo el Discurso del Rectorado de Heidegger, que es idiota y
servil».
Durante su Rectorado, Heidegger será testigo y partícipe, más o
menos mudo y más o menos voluntario, de todo tipo de degradaciones. Desde las más pequeñas hasta
las más grandes. En ese tiempo, se
introducirá el saludo hitleriano al
comenzar y acabar las clases; firmará montones de cartas con el
«Heil Hitler»; se producirá la quema de libros, y se expulsará o jubilará a todos los docentes judíos.
Pero el destino le reservaba a este
gran pensador pruebas y degradaciones todavía más profundas. La
primera, el famoso caso Husserl, su
protector, maestro, promotor y
amigo, y a quien debía la mayor
parte de su carrera, si no toda. Sobre el caso existen leyendas innumerables, como la supuesta prohibición de Heidegger a Husserl de
entrar en la Bibüoteca y en la Facultad, o una curiosa historia de un
ramo de flores de disculpa. La prohibición es mera leyenda. No lo
son, sin embargo, las vicisitudes denigrantes por las que tuvo que pasar Husserl, y a las que Heidegger
asistió, cuando menos, silencioso e
impasible: retirada de la cátedra
por el ministerio, devolución, pocos
meses después, hasta una nueva expulsión definitiva. Tampoco es leyenda la retirada de la dedicatoria
a Husserl de «Ser y Tiempo», a pesar de mantemerla en una nota, de
forma más o menos camuflada. Y
mucho más grave es, y fue, el que
Heidegger no asitiera al entierro de
Husserl, ausencia que disculpó,
posteriormente, con una enfermedad, enfermedad que le impidió, al
parecer, incluso el no enviar siquiera a la famiha una línea de condolencia.
Pero más grave, y más increíble
todavía, es el caso de denuncia, hallado por Ott, presentada por el
Rector Heidegger en 1933 al Ministerio y a la Gestapo, contra un colega y catedrático, químico mundiahnente reconocido y famoso, el
profesor Staudiger, de quien se decía, según rumores que le habían
llegado a Heidegger, que en 1915
había mantenido, en su estancia
como catedrático en la Universidad
de Zürich, actitudes antimilitaristas, pacifistas y antipatrióticas, y se
había declarado enemigo del nacionalismo alemán. La petición de
Heidegger es clara y breve: retirada
de la Cátedra.

Fracaso y resignación
La entrega a esa misión se cerró
con el fracaso: los «Führer» del

movimiento no estaban, ni estuvieron nunca, dispuestos a dejarse
guiar por un filósofo, por importante que éste fuera. El abandono
del Rectorado es el signo externo
de ese fracaso en su papel de «formar, como filósofo, al Führer», de
ser el «Führer intelectual del nacional-socialismo» y de convertirse,
así. eí mismo, en el que conduce al
Führer. Ese abandono señala el
momento de la derrota frente a
otra claque' nazi, poderosamente
establecida en tomo al filósofo oficial del régimen, Rosenberg, que
nunca vio con buenos ojos el privilegiado papel que se asignaba a
Heidegger. El fin del Rectorado no
se debió, por tanto, como posteriormente afirmó Heidegger, con su
habitual estrategia y actitud apologética, ni a un distanciamiento de
nazismo, ni menos aún del Führer.
ni a su negativa a aceptar la politización de la ciencia, sino únicamente a su derrota «frente a esa poderosa claque. El ángel caído ve, desilusionado, cómo los alemanes y
sus Guías no perciben lo que había
oculto en la gran fecha de 1933, y
se ve perderse así la ocasión histórica, que sólo él había sido capaz de
reconocer. El gran ángel caído se
retira entonces a rumiar su derrota.
El resultado de esa mediación no
será una observación honrada y
.limpia de la propia historia sino
una degradación nueva: el mantenimiento, hasta la muerte, de una
postura llorosamente apologética y
a utocompasiva. Impresiona en
toda esa documentación presentada' por Ott, Farías y Schneeberger
la refinada, obstinada, astuta, fría y
ternaz la estrategia con la que constantemente tergiversa, oculta, reinter];»reta, transforma o núente, descaríida y desvergonzadamente, sin
llegcir a reconocer nunca su pasado:
nunca escribirá, como le recomienda i5ultmann, sus «Retractaciones», al estilo de Agustín; nunca retirará nada de lo dióho (como la famosa!, frase sobre la «verdad y
grandeza interior del movimiento»,
que niantiene todavía incluso en la
reedición, en 1953. de uno de sus
libros, y que dará pie a una polémica periodistica con el entonces joven Habermas), ni dará un paso
atrás en casi nada, probablemente
porque, como dice Ott, un ángel
así, inti'arprete privilegiado de todas
las esencias del ser, no está sometido a error, ni se siente sometido a
esos peligros y pequeneces. Todo lo
más que sale de él son unos tímidos
intentos de disculpa (frente a Jaspers o Lówith. por ejemplo), de los
que nunica se sabe, si son también
tácticos e interesados.
De la «locumenlación inmensa de
esas obr£i«s, la figura de Heidegger
no sale nada bien parada. Eso se ve
paradigm; áticamente confirmado en
el encuentro de Heidegger con su
discípulo, amigo K. Lówith, en el
exilio en Floma de éste en 1936: en
ese encuentro, Heidegger luce «ostentosamente» en la solapa la insignia del partido, «sin que se le ocurriera», escribe Lówith en sus memorias, «ique la cruz esvástica
estaba allí de sobra, si estaba pasando un día conmigo». A la vista
del trato qiie le dio a Husserl, con
el que manutuvo una relación, casi
íntima, duratnte toda su ascensión
universitaria,^ y con quien cortó, radicalmente, cuando ya estaba arriba, puede suponerse que en ese
acto romano no hubiera tanta inocencia como supone Lówith. Aunque en ese enouentro, Lówith supo,
también, mostxar estilo: para decirle a Heideggex que, en su opinión,
su caída en el nazismo fonnaba
parte de la esencia de su filosofia.
Al final, no extraña que al ángel
caído no le quedaba en la reserva
más fórmula que un resignado
«sólo un dios puede salvamos».
Quizá sea eso: pero a ser posible,
algo más huma no y certero que sus

ángeles o profetas.
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Ablanedo, el futbolista alfabetizado
es como un fusilamiento.
Todos los estados naturales
ASTA que llegó la llegan, primero o después, a su
posmodernidad, el fin. Y el fútbol no iba a ser una
fútbol era un reino excepción. Lo mismo que el 19
para rústicos, de fo- decidió la alfabetización de los
rofos rodos e incultos, el último individuos, el 20 decidió la alfaresto de propiedad que la gente betización de las actividades.
fina había dejado, por desinterés Los colonizadores culturales deo por desprecio, a los zoquetes. cidieron un día que había llegaSencillamente, el fútbol no era do el momento de la alfabetizafino. Gracias a eso, se había con- ción del fútbol. Así pasó de ser
vertido en una especie de socie- una cultura oral a ser una cultudad sin clases en la que reinaba la ra escrita. Durante mucho tiemhermosa igualdad de los analfa- po, el fútbol fue una actividad
betos y la consoladora anarquía marginada del sacro imperio de
de los caminos. Del futuro suegro la cultura. Un deporte que rede Ablanedo, por ejemplo, Mr. cordaba, por línea directa, el
Brillantina, nombrado entonces músculo y que, por esencia, enAlvaré, no se resaltaban sus cua- troncaba con las costumbres,
lidades de ariete sino sobre todo tradiciones y valores de las claque tenia estudios. Lo que allí ses más proletarias de la revoluquedaba como una «contradictio ción industrial inglesa. Dígase
in terminis». Es verdad que el ahora lo que se quiera, los
campo tenía tribuna y graderío, y «hooUgans» son la pervivencia
es verdad que en la tribuna había residual de ese origen y de ese
ya gente que tiraba de buen puro, pasado, son el producto natural
pero esos no pasaban de ser tam- de un deporte que no puede
bién tarugos de la subespecie ocultar, en el fondo,ni su origen
«suerte y billetera». Desde que de lucha social, ni su identidad
llegó al fútbol la serpiente de la e identificación con una deterposmodernidad, los estadios deja- minada clase, ni que se le note
ron de ser el paraíso, los de gene- que la sociedad actual se ha
ral perdieron la inocencia y se convertido en demasiado fina
dieron por primera vez cuenta de para su rusticidad propia y orique estaban desnudos. Se acabó ginaria. El fútbol tenía las virtuÉí la igualdad, la libertad y el des y defectos propios de todo
anarquismo. Y se instauraron analfabetismo: la potente y
para siempre clases". Desde enton- -Tanárquica capacidad inventiva
te, el fútbol se ha convertido en del analfabeto, su sagacidad y
una extraña estructura piramidal, despabilamiento, y su resistenen cuyo vértice se sientan una cia. A esa ingejúosídad hay que
rara y elevada clase de levitas:: los apuntarte logroi^-oretóricps tan
nuevos filósofos. Estos talentos brillantes como el de llamar
atómicos no dejan a los de la bi- «mandarinas venenosas» a los
lletera abrir el pico más que para jugadores del Dundee United,
dar caladas, y ya no se atreven a el dicho tan querido en el boxeo
hacer las explicaciones causales, a de «no les des en la cabeza que
las que antes estaban y estábamos está estudiando», o aquel grito
acostumbrados, como la de que del Metropolitano «venga Taun extremo es miedoso y mari- mayín, da-y en les pates y pisa-y
cón, o la de que un central, de les rayes». Un buen día la sociequien siempre se espera que sea dad adulta determinó que había
un cacique, entra afeminado, por que convertir el fútbol en una
si se les ve la ignorancia y la dehe- actividad socíalmente presentasa. Todo eso ya no vale porque ble. Desde entonces, el fútbol se
llenó de alfabetos y los periódino es científico.
cos de sumos sacerdotes culturales. Cuyo único deseo profunEl gordo y la palma
do es, como la de cualquier teTras cien años de ver fútbol, norio, desvirgar vírgenes,
con puro y todo, no les queda apuntarse una rayita en la lista
más salida que el chitón y espe- de conquistas, y darse el gusto
rar a que los sabihondos abran de lucir públicamente el intelecla compuerta de su intelecto, es to. El fútbol pasó así de ser prodecir, la boca, y les relaten la piedad de las clases rudas a ser
filosofía de la sospecha que propiedad de las clases superioellos ignoran. De esos levitas res, especialmente de una clase
viene esa moda organicista que sacerdotal levítica, extremadahay ahora de tocar el órgano. Y mente jeroglífica, en cuya cumde tocarlo de todas las maneras bre hay un sumo sacerdote: el
posibles. Gracias a esos finos nuevo filósofo del balompié.
intelectos, las redes son como Centímetros de menos
una vagina o como un fluctuante beso de la mujer araña, el deSea o no cierta la teoría de J.
fensa central es un tótem o un Puente, que afirma que, cuando
tabú, según le dé ese día la gana un portero se convierte en figual inspirado, el entrenador es el ra de un equipo, es que hay cripadre, el arbitro un demiurgo, y sis, y que esa crisis es más granasi va recibiendo, sucesivamen- de y declarada, según la posite, cada cual su merecido, sin ción de la figura en el campo va
excluir siquiera al pobre masa- retrocediendo: en el Sporting,
jista. En esta borrachera simbó- por ejemplo, la figura fue prilica, mayormente freudiana, la mero Quiñi, un delantero, desportería y el portero se llevan pués Maceda, un defensa, y
siempre, y sin dar mayores ex- ahora Ablanedo, un portero. Al
plicaciones, el gordo y la palma. margen ahora de la verdad o
Son la obsesión neurótica de es- falsedad de la teoría, en Ablatas «vedettes». Según uno de nedo se simboliza algo mucho
esosfinospensadores, la porte- menos coyuntural: se simboliza
ría es el órgano femenino donde la llegada y la instauración,
se realizan las consumaciones, y probablemente definitiva, en el
el portero una madre que guar- Sporting del futbolista alfabetida la virginidad del marco. El zado. De un tipo de futbolista
guardameta es matriarcal y nuevo, muy distinto a prácticafausto, vive el gol como una mente todos los anteriores, que
castración castrante, o como tiene que ver con la España del
una violación. Según otro escri- yogur y no con la de posguerra,
bano, famoso por contarnos o la de Franco. El paso de Sion
cómo se aburre un escritor a a Ablanedo marca claramente
media tarde, el portero es el esa transformación. De todas
miedo al penalty, que, a su vez, las figuras nacionales que haya
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nedo la tiene «heavy». Por
decirlo así Ablanedo, es un cocinero de fabadas para una época que quiere comida rápida y
hamburguesas. En una época
de fórmica, la calidad de Ablanedo es maciza. Y se nota una
fe, desfasada, conservadora y
excesiva, en bienes, profesionales, sociales y éticos (como se
vio muy claro, por ejemplo, en
el conflicto con Hugo Sánchez),
de calidad, y en los bienes de la
calidad, además de una desestimación, premodema, de lo
que no será oro molido. Por
otra parte, en las épocas premodemas, el valor que decidía y
determinaba el triunfo, profesional y social, era la calidad.
Con la posmodernidad descafeinada, la relación entre calidad-triunfo casi se ha invertido
y la calidad más que la causa es
casi, casi, la consecuencia del
triunfo. El triunfo no llega, ni
necesaria ni primordialmente
por la calidad sino por el «marketing». Como se demostró
hace ya muchos años con El
Cordobés. A la calidad maciza
de Ablanedo le falla el «light»,
el cultivo de una imagen, publicidad, sentido del truco o del
engaño, y así sucesivamente.
Todo eso es hoy, a diferencia de
otras épocas, un componente
fundamental del triunfo. Esa
carencia no es soló personal
sino también del entorno. Le
falta, como le faltan por lo demás a la ciudad, las necesarias
redes sociológicas. Le íalta, sencillamente, un entorno potente,
un «lobby», que le haga el trabajo en el contexto de opinión,
que es lo que ofrece Madrid y
las autonomías con personas y
opiniones importantes.

Luis MEAN A

Dentro de la tipología, pueden distinguirse tres tipos principales de porteros. El tipo-chopo, alto, sobrío, seguro, estático, caso de Iríbar, Yashine,
Banks, el mismo Zubizarreta o
Zoff. El tipo-felino, que destaca
por la velocidad y los reflejos,
como seria el caso de Arconada. Y el tipo-cabra, ese tipo de
portero espectacular y locatis,
imprevisible, impredecible, irregular y arrebatado como seria
el caso del famoso Sepp Maier,
en parte de PfafT, de Buyo o N'
Kono. Dentro de esa tipología,
que naturalmente no es la única. Ablanedo seria claramente
un portero felino, con características muy similares en todo a
las de Arconada, de una agilidad muy grande y con una intuición que uno no ha visto,
que recuerde, nunca en ningún
otro portero.

dado el Sporting, Ablanedo es
la primera claramente alfabetizada. Alfabetización que se
nota en todos los niveles, superficiales o profundos. En el
atuendo. En los hábitos. En el
estilo. En el tipo de vida privada. Y, sobre todo, en el tipo de
entorno social en que se mueve
(tiene hasta una suegra que escribe libros, buenos o malos, libros), en el tipo de preocupaciones culturales, políticas, o en
los rúveles de cultura y estudio.
Como Butragueño, como muchos otros deportistas, sobre
todo baloncestistas. Ablanedo
es, por estilo, carácter, ideas,
entorno, posición social, la representación de un nuevo tipo
de deportista-futbolista, que es,
para bien y para mal, fruto de
la alfabetización del fútbol y del
deporte.
Ablanedo representa, ade-

más, mejor que ninguna otra de
nuestras figuras legendarias, a
Gijón. Tanto él como Gijón viven marcados por un mismo
drama: a los dos les faltan diez
centímetros. Les falta, al margen de las calidades que tienen,
un poco de estatura. Lo que es
un elemento decisivo en su historia, desarrollo, importancia y
situación. Es, para ambos,
como un destino que los arrastra y que los marca desde hace
años. Con diez centímetros más
lo serían todo. Sin esos diez
centímetros, lo único que se
nota son los centímetros que
faltan. Esa clave explica también el especial amor que le dispensa el público de casa (en El
Molinón, para referirse a él, la
gente dice siempre el «porterín»): le aman de la misma forma y con la misma intensidad,
con la que aman a Gijón, a la

que también le faltan centímetros. Por culpa de esos diez centímetros, le rechazó, primero
Boskov, que no era de Gijón.
Por ellos le rechazó después,
Beenhakker, que tampoco era
de Gijón. Y tuvo que venir un
entrenador calvo de Gijón para
entender dónde estaba el drama
del portero, y decir que, con
centímetros o sin ellos, Gijón es
Gijón, y Ablanedo, Ablanedo.
Y a partir de ahí cambió ya
todo. Excepto fuera de Pajares.

Calidad maciza
Pero en Ablanedo se da una
tragedia de «modernidad» de
tipo diferente: una concepción
premodema y anticuada de la
calidad y de la relación entre calidad y triunfo. Mientras la época tiene una idea y una concepción «light» de la calidad. Abla-

Hoy, por hoy, el Sporting es
Ablanedo y Ablanedo es el
Sporting. Con Gijón al fondo, y
Madrid en el extrarradio. Para
una cosa podría aprovechar
Ablanedo su meritoria disponibilidad al servicio militar y ferroviario: para convencerse de
que, en el mundo, la decencia
vale para poco más que para ir
a misa. Y la calidad para poco
más que para colgarla de un
cuadro. Quizá por el amor de
una mujer y por salvar el alma
valga la pena que a uno le claven ese cuadro. Pero el hecho es
que el Madríd se llevó a Buyo,
que era un locatis, y que nosotros seguimos meditando, al ritmo pop del Opus, que el hombre, y el portero, nacen para
morír, para que los fusilen a penaltíes, y para convertirse en
delantal y madre de un equipo.
En una palabra, para sufrir,
como Gijón y el Sporting, y no
para triunfar como el Opus.
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El próximo día 19 de octubre el escritor alemán Ernst Jünger será nombrado doctor «honoris causa» por la
Universidad del País Vasco. El texto que incluimos en esta página es un acercamiento a la personalidad de este
creador, que, para muchos, es uno de los nombres imprescindibles de nuestro siglo.

Emst Jünger, la exclusividad estética del dandi
Luis Meana
rece el desiert o , . . . » , reza
una famosa
frase
de
Nietzsche, que retomará luego,
casi melancólicamente, Jünger
para diagnosticar la actitud y el
tiempo. Desde una perspectiva
tan cercana al desierto como la
nuestra, habría que añadir que
mucho más ha crecido desde entonces. Entre ese desierto y el ostentoso deleite que se aprecia actualmente por las figuras «colosales» tiene que haber una relación
más que meramente circunstancial, es decir, causal más que casual. Ese colosalismo se apuntó,
ya en vida, con la figura musical
de Karajan, y se destapó, ya sin
complejos ni medidas, con su
muerte. Se fue haciendo también
perceptible en el paulatino «revival» de las grandes «arquitecturas
metafísicas», comenzando por la
figura político-filosófica de Cari
Schmitt, siguiendo con Heidegger, y se corona, ahora, con el redescubrimiento, editorial y periodístico, de Jünger, del que se están traduciendo, a tope, sus
obras, y al que la prensa nacional
dedica columnas y columnas. Y
éb, cuando hay, todavía, y especialmente en España, tantas otras
I obras alemanas por redescubrir y,
I IQ que es más urgente, por descuI brir (pongamos, por ejemplo, el
llamativo caso de Uwe Johnson,
iffl desconocido absoluto). Quien
haya leído el panegírico que dedicaba, hace unas semanas, un periódico conservador a la figura de
Jünger, al que califica de más
grande escritor vivo de nuestro
tiempo, de héroe ejemplar de la
lucha antihitleriana, y sigue así,
«a ese tono, hasta el final, habrá
teaido ya ocasión de sospechar
(|ue ahí se expresaban, más que
hechos o juicios literarios, anhelos profundos de una era demaI siado cansada de lo plano.
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resaltan la perfección magistral
del estilo de Jünger, su profunda belleza glacial, el arte superior, helado y perfecto, son
como caminantes que dejan de
lado, al pasar, lo más significativo del camino, y, correspondientemente, de la personalidad
y de la obra que analizan. Contra lo que quiere esa crítica,
Jüriger no es tanto un escritor
del XX como del XIX, y de un
XIX de impregnación francesa
más que alemana. Su nihilismo
heroico es el reflejo de las roturas o heridas producidas por el
XX en un mundo de sentimientos y de gustos del XIX. Su
«manierismo» literario no es un
hecho gratuito, sino que es el
reflejo que revela la actitud ge& aristócrata distante
neral profunda que origina su
escritura:
una clara voluntad de
Critica e instituciones parecen participar, gozosamente, del distanciamiento, una impasibili«coíosalismo». El que ahora dad que observa, con la calma
ana Universidad española, y fría de u n a c á m a r a , lo que
precisamente la del País Vasco, acontece, una mirada no impli(^, a la hora del «honoris cau- cada en el mundo que mira
M», de entre todos los candida- como quien mira desde las gratos posibles, al representante ar- das de un estadio. A su vez, esa
quetipico del «nihilismo heroi- actitud manierista, literaria y
co», habrá que relacionarlo, psicológica, de la obra, revela el
además de con intereses aca- rasgo quizá más distintivo de
. jdémicos coyunturales, o con pa- Jünger: su aristocratismo. El
fíBtescos afectivos entre «el gusto por formular tan certeralíilismo heroico» vasco y ger- mente es, en sU fondo, una apo;fflénKo,con condiciones objeti- logía estética de la superioridad
; _n8 culturales, sociales y políti- del observador. La estética de
. '<K. En ese colosalismo hay que lo horroroso es una fase del
I .ser.más que una crítica literaria nihilismo r o m á n t i c o q u e se
; .i?fie no es capaz de relativizar ni compensa, frente al desagrado
' étrelativizarse,y que descono- q u e le p r o d u c e el m u n d o ,
,«además los análisis más ele- formulando certeramente.
Naturalmen^p, ese aristocrajnentales de la obra de Jünger,
M síntoma profundo de cierta tismo tiene consecuencias literacondición desértica de la pos- rias, sociales, políticas y éticas.
üodemídad, por culpa, entre Ese gusto por lo exclusivo, por
«-4fta» razones, de la pérdida del lo perfecto, es una forma de co' ieatido ilustrado de la literatu- queteria social y literaria. Es, a
la vez, una forma de revelación
B.
Cuando críticos o periodistas y de enmascaramiento. De se-

r

Ernst Jünger.

pararse de lo vulgar y de los
vulgares, por un lado; y del gusto de ser desenmascarado por el
grupo de los iniciados, por el
otro. En todo ese manierismo
de nombres y exotismos (Niébolo, el gran guardabosques...)
no hay tanto críticas feroces a
nadie, como quiere la crítica,
sino regusto en el distanciamiento de los dioses.
La forma literaria que mejor
cuadra con los rasgos literarios
y políticos de Jünger es el dandismo. Como señaló ya Grenter, una de las claves de entendimiento de su obra es ese dandismo.
Un dandismo que,
sociológicamente, sería la reacción agresiva, y desesperada, a
la «nivelación» vulgarizadora
sufrida por los viejos valores
aristócratas feudales. C o m o
está en la famosa frase de Baudelaire: «el dandismo es el último estallido de heroísmo en las
decadencias». El dandi es un fenómeno de protesta románticaaristocrática. Y el dandismo la
filosofía propia del espíritu superior. Una «ciencia de mane-

ras y actitudes» marcada por la
pretenciosidad, literaria y personal, por concebir el ser como
una representación estética, por
un culto absoluto a la forma
como autometa de la existencia,
por la falta de creencias y compromisos, por la voluntad de
pose, de enmascaramiento, de
provocación y de exceso. La filosofía dandi tiene un principio
básico: el «estar prendado de la
d i s t i n c i ó n » . C o m o escribió
Baudelaire, la elegancia material «... estas cosas no son para
el perfecto dandi más que un
símbolo de la superioridad aristocrática de su espíritu... un
dandi no será jamás un hombre
vulgar». Y redondeó Gautiers,
«la barbarie nos va mejor que la
placidez». Y la mejor manera
de demostrar y demostrarse eso
es precisamente «dejar atónitos,
pasmar y escandalizar a los burgueses».

Nihilismo anárquico
Bajo esa clave, se iluminan
muchos rasgos y muchas actitudes de Jünger, de su obra y de
su literatura. Su «epatante» juego con la vida, con la muerte y
con la guerra, su aversión contra el régimen nazi, su falta de
compromiso con los distintos
regímenes y repúblicas, el aisla-"
miento posterior, o su desprecio
de la «igualitaria» y «nivelada»

civilización burguesa y de masas no serian, como se dice y
atribuye con frecuencia, resultado de actitudes éticas, políticas
o intelectuales, sino resultado
de esa filosofía dandi, la cual es,
a su vez, el escalón inmediato a
un tipo curioso de nihilismo
anárquico.
Los problemas de la literatura de Jünger son los propios de
todo romanticismo. En su obra,
el mundo entero, el físico como
psíquico, queda reducido a un
«yo» romántico que aspira a
una autonomía absoluta, a absolutizar su propia voluntad. El
problema de esa supuesta autonomía de la voluntad es que,
tras ella, por debajo de ella, se
le infiltra siempre la heteronomía. Es decir, la voluntad, la
ideología, el poder ajenos, que,
imperceptiblemente, se le cuelan. De esa forma, ese yo absoluto y absolutamente autónomo
acaba convertido en esclavo ajeno. Así se explica, por ejemplo,
la convergencia de la obra de
Jünger con la realidad fascista.
La obra literaria de Jünger es el
resultado tanto de la proyección
del «yo» y de sus aspiraciones o
imposiciones subjetivas como
de la «introyección» de las tendencias objetivas de la época.
Eso es lo que hace que Jünger
sea, verdaderamente, un «sismógrafo» perfecto de la época.
Pero el manierismo de Jünger
plantea otro problema más central; el de la tensión característicamente romántica entre ética y
estética. Las consecuencias éticas de la absolutización estética.
Por la que la forma se convierte
en el verdadero contenido. De
una «concentración estética»
que, en virtud de su esteticismo,
corre el peligro de caer en lo inhumano o en el mal, cuando,
por las circunstancias históricas, el objeto del interés estético

es precisamente un objeto inhumano. Lo que, para algunos
analistas, no es por si mismo
negativo, ya que reconocen ahi
un acto autónomo de la modernidad misma: esa resistencia a
la modernidad pertenecería a la
modernidad desarrollada misma, y no -debe, por tanto, ser
cargada o c o n t a m i n a d a con
otros factores ideológicos o políticos (al estilo de Lukacs, por
ejemplo). En Jünger se plantea
la tensión entre un dandismo
que vive y muere del «arte por
el arte» y una autorreflexión literaria del yo sobre el mundo,
que es propia - al menos desde
Schiller— de la literatura ilustrada. Según la famosa frase de
S. Schmitt, «ni las decisiones religiosas, ni las morales, ni las
políticas son posibles en el ámbito de lo meramente estético».
Pero, como se ha apuntado, tan
verdadera es la inversa: que no
hay forma mejor de impedir, y
de imposibilitar, esas decisiones
que la absolutización de lo estético. Desde esa absolutización
de la «concentración estética»
es posible justificarse y justificarlo casi todo. La absolutización de lo estético cumple funciones de «desentendimiento»
moral y escapa, asi, a la culpa.
En ese esfuerzo subjetivo de
«estetizar» el mal (que se da,
también en Jünger) se reproduce, subjetivamente, lo que ya se
había dado, objetivamente, en
la época: el intento objetivo de
ideologizar ese mal sin reservas.

Exculpar por el talento
En el actual «revival» de los
colosos, aumentado y corregido
ahora con el caso Jünger, asistimos al resurgimiento cultural y
social de un hambre, cada vez
más ansiosa, de «estructuras
metafísicas» colosales. Asistimos a una nueva absolutización
estética y a la correspondiente,
aunque todavía sorda, relativización ética. Asistimos, como
ya quedó claro en los casos de
Heidegger y Karajan, al «revival» de una filosofía de «exculpación por el talento». Ese «ennoblecimiento» de la realidad
por el «estilo» late también en
este «revival» Jünger. La insinuante constatación de una relación habitual, si no causal, entre genialidad y barbarie, y la
naluraUdad con la que se está
dispuesto a disculpar la inhumanidad en virtud de la radicalidad de la crítica, son parte de
ese mismo «ennoblecimiento».
Se olvida en el propósito que no
hay causalidad alguna, que
hubo otras tradiciones y otros
escritores igual de pesimistas,
radicales y geniales, como
Broch o Kafka, que, aunque se
mostraron radicalmente dispuestos a una crítica totalmente
destructora de la modernidad,
no se declararon por eso, sin
embargo, dispuestos a transigir
con ningún tipo de inhumanismo o de barbarie, sino que se
comprometieron con una visión
ilustrada del arte y de la estética.
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Se desmorona el símbolo de la división europea
Krenz reconoce que las reformas de los comunistas son para recuperar la confianza popular

El PC promete elecciones libres y
un Gobierno de coalición en la RDA
Berlín Este, Efe
El presidente de la República Democrática Alemana (RDA),
Egon Krenz, afirmó ayer que a través de las elecciones libres
«entrarán a formar el Parlamento los mejores» dwante su intervención ante una manifestación organizada en Berlín Este por el
Partido Socialista Unificado ( S E D , comunista). Krenz aseguró

que el SED, del cual es también secretario general, está a favor
de las renovaciones democráticas, la libertad de viajar al extranjero, la de prensa y modificaciones drásticas en la Administración. «La apertura de las fronteras internacionales», señaló, «es
una prueba de que el partido toma muy en cuenta la política de
renovación y echa una mano a los que lo necesiten».

En la manifestación, Krenz fue
aplaudido cuando afirmó que había aprendido la lección de los
que le decían que dejase salir a la
gente y los ciudadanos decidirían
no escaparse de la RDA. El dirigente subrayó que en «esta frontera sensible de Europa, en la
cual se juntan el socialismo y el
capitalismo, tienen que vivir ambas partes pacíficamente y como
buenos vecinos. Ya llegó la hora,
de que se estabilice esa frontera y
se mantenga en paz».
Al referirse al programa dado
a conocer su partido afirmó que
es un proyecto de acción con el
que los comunistas pretenden
«volver a ganar la confianza popular». El comité central del Partido Socialista Unificado de Alemania del Este acordó la celebración de elecciones libres en la
RDA, así como la creación de un
Tribunal Constitucional, reformas administrativas y económicas, libertad para los medios de
comunicación y pluralismo político. Así se refleja en el anunciado
programa de acción del SED,
aprobado al término de la reunión de tres días celebrada por su
comité central, en la que se decidió también el cese de varios altos
cargos del ala dura y el inicio de
investigaciones para castigai los
casos de corrupción y abusos de
poder.
«Somos partidarios de un derecho electoral que garantice unos
comicios libres, generales, democráticos y secretos (...) Somos
partidarios de un Gobierno democrático de coalición. Defendemos la actuación de las nuevas
asociaciones políticas sobre la
base de la Constitución y buscamos el consenso con ellas», indica

del Partido Comunista perdió
ayer a uno de sus once miembros
titulares y a tres de sus seis suplentes, acosados por la presión
popular y porque las bases les retiraron su confianza.
Es una evidencia de la profunda crisis y el fuerte acoso a que se
ve sometida la cúpula del régimen
y la fragilidad de las decisiones
que toma bajo la presión del pueblo en la calle.
«El giro comenzó en la calle,
mientras nuestro partido gobernante, en vez de actuar con consecuencia y responsibilidad, sólo
aceleraba con tardanzas y titubeos la pérdida de su credibili-

Un de las interminables colas formadas en Berlín Este para conseguir el visado.
el documento. Además de «proponer la creación de un Tribunal
Constitucional», el comité central
considera urgente que la asamblea popular promulge nuevas leyes sobre «la libertad de asociación, libertad de reunión, legislación e l e c t o r a l , m e d i o s de
comunicación y la reforma del
Código Penal».
El comité central apuesta por
«un cambio de la política económica, ligado a una reforma» cercana a la economía de mercado,
con incentivos para las iniciativas
y los altos rendimientos.
Sólo dos días después de su
elección, el nuevo buró político

dad», destacó el reformista propuesto para primer ministro
Hans Modrow ante los dirigentes
del SED. El casi seguro futuro
primer ministro de la RDA abogó, por ello, por un Gobierno
«no sólo con caras nuevas, sino,
ante, lodo, con una nueva calidad
y una nueva estructura», y en el
que «se refleje de modo convincente» la política de coalición del
partido.
Modrow centró su «cuasi» declaración de Gobierno en una
profunda reforma económica,
que pase por el desmantelamiento
del aparato de planificación y dirección central.

Lugones, J. M. CASO NacJó GD Alemania Oriental y vive en Gijón desde 1968
Rolf Bayebach, un alemán oriental de 60 años que vive en Gijón
desde 1968, no había podido borrar
aún de su rostro el asombro catorce
horas después de recibir las primeras noticias sobre el fin del muro de
Berlín, ante los acontecimientos
que está viviendo su patria. «No lo
esperaba ni yo ni nadie», confiesa
sin poder ocultar la emoción.
Nacido en 1928 en una ciudad de
la zona oriental de Alemania, en
Sajonia —llamada antes de la II
Guerra Mundial «Chemnitz», hoy
«Karl Marx Stadt» (ciudad de Karl
Marx)—, es gerente desde 1986 de
la empresa industrial Didier, ubicada en Lugones y dedicada a la fabricación de refractarios. Está casado y tiene cuatro hijos.
-¿Era un proceso inevitable que
el muro de Berlín acabara abriéndose?
—Ahora que ocurre, sí. Sin embargo, este acontecimiento histórico no lo esperaba ni yo, ni nadie.
—Sentimentalmente, ¿cómo vio
usted las imágenes de sus compatriotas superando la frontera?
—Con lágrimas en los ojos. Porque todo era tan impensable que
necesariamente llega directo al corazón. Imagínese. No es tan fácil
dejar la patria y marchar con los
bártulos a otro país. Las imágenes
de la televisión o los gritos de euforia que escuché esta mañana (por
ayer) en la BBC eran como la alegria de los niños que descubren un
nuevo mundo.
—^¿Qué recuerda de su lugar de
nacimiento?
—Después de la guerra, viajé a
mi ciudad de nacimiento. Era un
lugar tristísimo porque aquella gente vivía sin übertad. La vida en Alemania oriental era otro mundo, el

comunista. Era una vida gris. Todo
estaba subordinado al partido úni-

Rolf Bayebach: «Todo ha sido
tan impensable e inesperado
que llega directo al corazón»
co. El deber del ciudadano era trabajar, trabajar y callar. Yo me temía que acabarían consiguiendo un
hombre nuevo, después de 40 años
de autoritarismo. Pero, con gran
sorpresa, veo que no es así.
—¿Por qué «con gran sorpresa»?
—En la zona oriental pasaron
del nazismo al comunismo. No conocieron la democracia. Les implantaron un sistema severisimo en
la educación de los niños para la
creación de nuevos hombres. En
cada casa había siempre un confidente de la policía. Estaban vigilados en la escuela, en el trabajo, en
todos los lados. Todos temíamos
que si a un chico le educas desde
pequeño para ser cien por cien comunista terminaría siendo obediente y moldeable, según ellos. Los enviaban al ejército del pueblo para
matar a sus conciudadanos.
- ¿Cómo se explica entonces lo
que sucede en la RDA?
—Cuando se celebró el 40 aniversario, mientras Gorbachov y
Honecker estaban reunidos en el
palacio, me resultó un hecho insólito que la gente se manifestase en la
calle. Sólo era explicable por la presencia de Gorbachov. «Gorbi, Gorbi, ayúdenos», decían. Honecker
todavía hablaba hace un mes de
una campaña internacional contra
el sistema de la RDA, mientras
Egor Krenz apoyaba la matanza de
Tian-Anmén. Hace un mes, la gente que intentaba fugarse al Occidente iba a la cárcel. Hace dos se-

manas, la policía cargó contra los
manifestantes. Por más que trabajaban no avanzaban en absoluto.
Han estado 40 años bajo la presión
del «tú calla y trabaja». Así malvivieron, con escasez de todo, mientras la nomenclatura vivía perfectamente. Esto terminó sabiéndose.
Los ciudadanos veían la televisión
de CX;cidente y se dieron cuenta
cómo se vivía tras el muro. Esto fue
un revulsivo tremendo, pero la gente estaba atemorizada. Luego llegó
la «perestroika» de Gorbachov. Y,
con posterioridad, los húngaros derriban en septiembre la verja. Justamente el 12 de septiembre estuvimos mi mujer y yo en Baviera y
asistimos al comienzo del éxodo.
Después vino Polonia. Entonces el
pueblo perdió el miedo, pese a que
hace solamente 12 días les dieron
con la porra.
¿Qué pasará ahora?
Es una situación delicada porque no se debe caer ni en rusos ni
en americanos.
--¿Se podrán igualar las economías de las dos alemanias?
- Creo que sí. Habrá economía
de mercado en la zona oriental. Si
no ¿para qué van los rusos a América? Han visto que su sistema ha
fracasado.
" ¿Será un proceso traumático?
- No puede serlo. Habrá elecciones libres y veremos qué quiere la
gente. Hay que reconstruir el desaguisado que lia producido el régimen comunista. En Occidente se

Rolf Bayebach.
creía en la reunificación, pero nadie
esperaba que se produjese hasta
después del año dos mil.
¿Resurgirá la Alemania de
Berlín como la de Bonn tras la Segunda Guerra Mundial?
-Si han vivido cuatro décadas
trabajando como negros sin resultados, pueden perfectamente.
- El proceso de las libertades en
Alemania Oriental ¿ha sido más difícil que en otras partes del mundo?
- Carecido al de España, aunque
en .\lemania hubo que deshacer
una dictadura más férrea que la de
Franco. El proceso puede ser parecido al de la transición española. Si
permiten elecciones libres, todo irá
rápido.
¿Se plantearía una vuelta definitiva a su ciudad natal'.'

Vivo aqui muy a gusto, y aqui
nic he afincado.

Berlín^ Berün
LuisMEANA
nocimiento y aceptación de la libertad de movimientos de los ciudadanos, la posibilidad de escoger donde
se quiere vivir, y la opción, entre la
huida, la permanencia o la simple
ventilación. A lo que estamos asistiendo es a la recuperación de la moviUdad-libertad de una ciudad, de
un estado y de unos ciudadanos. Lo
que siendo mucho, no lo es todavía
todo.
Una fase ya más honda y compleja del problema es la que se puede
llamar la fase alemana de la cuestión. Lo que se discute es la búsqueda de un modelo históríco para la
nación alemana. Se busca y se trata
de capturar el modelo apropiado,
aceptable y conveniente de lo que
podría o debería ser, en el futuro,
Alemania: Si un estado único reunificado y unido, sea de corte bismarckíano o no, si algún tipo de unificación que no imponga necesariamente la desaparición de uno de los dos
estados, si dos estados separados de
la forma como hoy están separadas
la Alemania actual y Austria, si una
Lo más curioso del caso actual es separación de otra forma, o algiin
que todo llegó con la sigilosidad que otro modelo original aún desconocise les supone sólo a los fantasmas. do para Centroeuropa. Las ideas esUna conferencia de prensa, una más tán mucho más divididas de lo que
de las muchísimas de los últimos parece como ha habido ocasión de
días, del miembro del Politburó comprobar, una vez más, en los últiSchawombskí, que transcurría sin mos días. Existe una gran diversidad
aparentes sobresaltos. Ya casi al fi- y desacuerdo, inseguridad y oscurinal, y como quien va a decir algo dad sobre lo que podrá ser y será la
meramente circunstancial o insigni- llamada reunificación alemana, y si
ficante, y como sin quererlo, recoge será o no será algún día. No sólo
un papel que había quedado como está oscura la cara o el aspecto que
olvidado en un lado de la mesa, y lo tendrá el modelo sino también, y solee en alto con esa monotonía y des- bre todo, la imaginación de los que
gana con la que leen sólo los hom- están llamados a pergeñarlo; Crisbres y mujeres del tiempo. A la lec- tianodemócratas y socíaldemócratas
tura siguieron, aún, un par de pre- tienen ideas distintas, metas distinguntas de más o menos rutina, y ahí tas y figuraciones distintas del prose acabó todo. La conciencia de la ceso. Diferencias que se han hecho,
dimensión del acontecimiento empe- una vez más, patentes en la gran
zó a expandirse cuando la noticia manifestación de ayer frente al Palaquedó fijada e impresa. Por primera cio de Schóenberg con Brandt.
vez, en diez años, ha visto uno sus- Momper, Kohl y Genscher. Al marpenderse de inmediato la sesión del gen de todo lo que pase y de todo lo
Parlamento, por primera vez en diez que pueda pasar, una cosa está bien
años ha visto uno suspenderse un clara: Que ^l destino y el futuro aleprograma de TV en marcha para in- mán no es cosa que será decidida
cluir una conferencia de prensa del por los alemanes.
canciller Kohl; por primera vez en
Queda, por fin, a un nivel aún
diez años comenzaron a pasar mu- más profundo, el aspecto geoestrachísimas cosas impensables para un tégíco del problema. Hay una tenesquema y una conciencia prusiana. dencia indifereneiadora e ingenua a
Una o dos horas más tarde había ya confundir lo ideológico con lo
gente de Berlín Este abriendo bote- geoestratégico. Una cosa es la caída
llas de champán en Berlín Oeste, del comunismo o del socialismo
viejecitas jubiladas dándoles choco- como sistema y otra cosa, muy dislate a los visitantes, alemanes abra- tinta, la desaparición de los intereses
zándose, contra la inclinación natu- geoestratégicos. En este punto, tanral que sienten a guardar las distan- to la una como la otra Alemania escias, y se producía la imagen aquella tán profundamente afectadas. El
del policía del Oeste que pasa el muro ha caído a nivel de movimienpuente y se va al colega de enfrente to, pero no a nivel de pertenencia.
a decirle: «Tanto tiempo viéndonos Ese hecho ha sido ya recordado suadesde la distancia, ahora que tengo ve, pero meridianamente, por la
la oportunidad me gustaría darte la Unión Soviética, que há tratado de
mano y saludarte personalmente». espantar confusiones y sueños. Una
La noche histórica se iba llenando cosa es la etapa humana y folclórica
así de historías, de pequeñas histo- del proceso, que es a la que estamos
rias de emoción, lágrimas, memoria. asistiendo y que nadie tiene interés
dolor de espera, sorpresas, la emo- en detener o en perjudicar porque,
ción de salir de la jaula impuesta a por lo demás, es absolutamente vital
pisar lo prohibido, la emoción de para la supervivencia misma del blocantar todos, ya juntos, la abertura que oriental, y otra muy distinta la
de tantas cosas. La simbólica puerta etapa geopolítica. En este punto,
de Brandemburgo, la famosísima hay muchos más intereses ocultos de
Alexanderplatz, la tradicional Kur- los que, en esta hora de alegría, ilufurstendamm, se fueron llenando de sión y nueva motivación, aparecen.
gentes que venían, después de vein- Y no sólo, como ingenuamente se
tiocho años, a ver todo eso de nuevo cree, por parte de la Unión Soviétiy que volvían, llegada la mañana, al ca. Hay mucha más oscuridad, inseBerlín respectivo para irse, con la guridad y muchos más miedos de
habitual conciencia prusiana que ca- los que aparecen en las cancillerías
racteriza a los lugareños, al trabajo. aliadas. Y hay una inclinación graSímbolos que son mucho más que tuita y extraña a identificar reunifipiedras o paseos, símbolos de la per- cación con Alemania unida, oaisonalidad, la cultura y la historia de dental y atlántica, lo que, por suBerlín. En una palabra, una ciudad puesto, no es, al menos de
entera recobraba la mitad de su es- momento, ni aceptable ni asimilable
queleto, y con ella la mitad del para la otra superpotencia.
alma.
Estamos y está todo, pues, en una
Esa noche despertaron casi todos fase o etapa más bien de conjetura y
los fantasmas vivos y casi todos los de pensamiento. La todavía precaria
fantasmas muertos de la historia pa- caída del muro abre, más que cieña,
sada reciente, y paciente, de Alema- la llamada cuestión alemana. Queda
nia. Se reabría, esta vez de forma ya mucho por pensar, por realizar y
real, la llamada cuestión alemana, o acordar antes de que lleguemos a un
desaparición del muro se esconde estado real de caída absoluta de mumucha más confusión de la que se ros, barreras o fronteras. Las fronterevela. Hay peligro de que el lector ras intelectivas son aquí, como en
occidental normal crea que con la todo, mucho más fuertes e invisibles
caída del muro y la porosidad de un que las visibles y reales. Los acontetelón que se creía de acero haya que- cimientos del 9 de noviembre han
dado todo visto para sentencia, que derrumbado parte de ambas, pero
lodo será ya rutina o mera conse- quedan las partes más difíciles y duras de derruir y de reconstruir, que
cuencia.
Por decirlo asi, habría que dife- no son las que están hechas con pierenciar tres fases o niveles distintos dras. Lo que se exige en esta alegre
en la denominada cuestión alemana; hora históríca es lo que ya han recola fase berlinesa, la fase alemana y la mendado o exigido las voces más rafase geoestratégica del problema. A zonables y respetables de la repúblilo que, entre sentimientos, lágrimas, ca: calma, tacto y cautela. Ni la lógiy emociones asistimos ahora es a la ca alegría ni la más lógica emoción
fase berlinesa del acontecimiento. hacen desaparecer losriesgosque el
por su propia naturaleza alLo que la importantisima pcrraeabi- proceso
bergaba
y alberga.
lización el muro significa es el reco-

Lo mismo que en la lotería hay
números bonitos como el 15, en la
historia hay días bonitos como el
nueve, en los que a uno sencillamente le toca. El 9 de noviembre es una
de esas fechas en las que es tradición
que a Alemania le toque. Hay muchos nueve de noviembre importantes en la historia alemana. Aunque
nadie lo sabía ni menos se lo imaginaba, el 9 de noviembre de este año
era uno de esos nueves destinados a
salir en el sorteo, y a salir por lo
grande. Es difícil exphcarle a un español lo que ha supuesto para los
alemanes «de acá y de allá» la ya
histórica noche del 9 de noviembre.
Por dibujarla con parámetros históricos, una mezcla de día de la lotería
de Navidad y de noche de la muerte
de Franco. Siendo totalmente distinta, la noche del 9 de noviembre se
pareció mucho a aquella larga noche en que TVE llenó España de
pingüinos, que esperaban también,
en medio de los partes del equipo
médico habitual, la muerte de Franco.
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El cielo sobre Berlín
La primera revolución
pacífica y democrática que
termina con éxito en
Alemania, y que es
comparable, según han
cotejado plumas y mentes de
absoluto pedigrí intelectual,
a las más ilustres de la
historia, deja tras sí no un
montón de sangre,
cadáveres, fuego, destrucción
y muerte —es decir, lo
normal en estos casos y lo
que pasaba en «Lo que el
viento se llevó», y que seria
lo que exigiría el guión
clásico de la teoría de la
revolución y sus fases, según
Hanna Arendl, por
ejemplo—, sino una
montaña inmensa de latas de
Coca-Cola vacías, toneladas
de basura, y una ciudad
absolutamente arrasada no
por la violencia política
revolucionaria, sino por la
violencia compradora de las
masas. Maleficio que ya fue
constatado, no sin ese
regusto amargo del buen
ladrón y del buen
revolucionario, por un
fogueado opositor de la
RDA: «las revoluciones
antiguas pasaban por encima
.•'••.'!<
de;^K4
cadáveres.
Nosotros
pasamos sólo por encima de
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£110 de
noviembre,
ciudadanos de
Berlín Occidental
permanecieron la
jornada en vigilia
en lo alto del
muro, frente a la
puerta de
Brandenburgo.
Miles de personas
pasaron por el
borde divisorio.
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Paisajes después de la batalla

Luis MEAN A
S - ^ ERLIN es aclualmcnB -5^ te una inmensa aguje= • = ta de músculos vcndc^^^—^
dores totalmente deshidratados a fuerza de meterles a
los hemianos separados desde escapularios hasta chocolate para el
loro. Desde el segundo aquél en
que, por culpa de Schabowsl<i,
cayó el Muro, esta revolución pacífica y democrática se llevó a
cabo bajo la advocación del siguiente doble «motto» posmoderno: «Disco für alie» y «echte Cola
tur alie», o lo que es lo mismo,
«discoteca y Coca-Cola para todos»; lo que es totalmente distinto y contrario a los «moltos» revolucionarios clásicos como el de
la tierra para el que la trabaja.

La amenaza de volver,
volver, volver
Tampoco los eslóganes ripiados más coreados en la hazaña
dejan lugar ni a la esperanza ni
a la duda política: «Anarchie ist
machtbar, Frau Nachbar» (o
sea, que la anarquía es festiva,
vecina); o «Die Grenze ist offen,
jetzt wird gesoffen» (es decir,
está abierta la frontera, ahora
loca borrachera); y así sucesivamente. Lo peor, encima, de esta
revolución es que, al contrario
de las clásicas, no es cosa que
pase una vez y ya está, a olvidarla, sino que amenaza con repetirse una vez por semana, con
lo que muchos pobres empleados del capitalismo occidental,
que levantan veinte mil duros
trabajando como si fueran esclavos de Roma, sin descanso
de fin de semana y en jornadas
laborales de quince c más horas
con el fin de satisfacer el ansia
devoradora de los hermanos del
socialismo real, están ya pensando ir a los sindicatos o en
largarse a la Luna, porque lo
que no puede ser no puede ser y
además es imposible, como ya
advirtió a su debido tiempo el
torero. No hay forma ni manera de encontrar un sólo plátano
en lodo Berlín Oeste. Otro tanto le pasa a quien tenga el capricho de triscarse una pina. El

chocolate ha sido arrasado Las

máquinas de tabaco están abso1 lilamente vacias, l^as estanterías de los supermercados están
como si Berlín viviera todavía
los tiempos del bloqueo o hubiese habido una crisis nuclear.

Peregrinación al
templo del consumo

regrinos, al templo sagrado del
consumo y del consumismo de
Alemania Federal. Las colas en
los bancos, para recoger los
cien marcos de regalo y de salutlo, son más largas que las del
Bernabéu en la tarde del Milán.
Ante tal frenesí arrebatado, los
pobres ciudadanos normales de
Berlín Oeste piensan ya en estrategias para defenderse del furor de sus hermanos del Este, y,
en su angustiada desesperación,
están incluso dispuestos a abandonar una de las tradiciones capitalistas alemanas más sagradas, la compra de los sábados,
para pasarla al jueves.

Las piz/erias están c o m o
Wall Street el «viernes negro».
La gente se pone en interminables colas para comerse hamburguesas. Las colas de Trabis.
los pequeños y minúsculos coches del Este, reconocibles a kilómetros, como las mofetas, por
el peslazo que sueltan, alcanzan
entre 20 y 50 kilómetros, y hay Se busca filósofo
hermanos comunistas que espeLo que más se le nota a esta
ran, con una paciencia que ya
no se encuentra ni en Lourdes, inmensa revolución gozosa, tan
hasta siete horas de atasco en la gozosa o más que la de los clacarretera para entrar, como pe- veles en Portugal, es que le falta

,-/«,•'

' ,<f -.

•••' '•' •...

libertad o socialismo está decidida. El hombre ha sido creado
como individuo, no para el colectivo. El socialismo ha fracasado porque va contra la natuun filósofo. Un Hegel que nos raleza» (Streibl, ministro presiextraiga el néctar de estas fiores d e n t e d e l l i b r e E s t a d o d e
revolucioiarias, como hizo el Bavíera). «El socialismo está
maestro con la Revolución muerto, el Muro abierto, la liFrancesa, o un Fichte que nos bertad vive» (Diepgen, anterior
eche un «Discurso a la nación alcalde democristiano de Berlín,
alemana». Q u e nos explique en el Parlamento de Berlín el faqué tiene esta revolución que moso 9 de noviembre). Estilo
gusta tanto. Y que despierta es- retórico del que ya hablamos tetos furores dentro y fuera de nido antecedentes cuando N.
Alemania, dentro y fuera del Blüm, ministro de Trabajo alemundo: En América, en Nica- mán, dijo, hace unos meses, en
ragua, incluso en Malla. A falla un viaje a Varsovia, cnlre el clade un maestro, kantiano, hege- mor popular de los polacos,
liano, fichteano, o incluso fran- que, como se sabe, son un puekfurtíano, que nos desmenuce blo tan católico que hasta han
con fino y barroco detalle la dado un Papa, y mirándole a
cosa en su esencia, los que no se los ojos a Walesa: «Marx está
han cortado ni un pelo han sido muerto, Jesucristo vive», «Alelos espontáneos. «La cuestión mania se reunifícará y nadie po-
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I na multitud de berlineses del Oeste contemplan en la Plá/a di l'oskiamer, en la madrugada del pasado domingo, día 12, a los alemanes del Este retirando

trozos del muro para abrir un nucu» pase

drá impedírnoslo» (Gauweiler,
secretario de Estado en Bavíera). El mismo Gauweiler que,
ya en otra ocasión, se ganó varias portadas del «Spiegel» por
sus ideas respecto al SIDA
cuando era el encargado de la
sanidad en München, porque
proponía algo así como meter a
todos los afectados en campos
de concentración y prohibirles
hasta hablar por teléfono con
sus madres, por si contaminaban a través del hilo telefónico.
El mismo Gauweiler ha propuesto ahora, junto con otros
colegas, que se suspenda, de inmediato, la construcción del
nuevo Parlamento alemán en
Bonn, que de momento es sólo
un inmenso agujero, para trasladarlo a Berlín.

Bush: Televisión
mejor que CÍA
Tampoco el presidente Bush
ha q u e d a d o corto y, con el
mapa de Alemania extendido
sobre su mesa del despacho
Oval en el mejor y más puro estilo Eisenhower, ha dicho una
cosa bastante descorazonadora
para todos los que, aunque con
trabajo, todavía creemos en la
solidez de Occidente: que la televisión le informó mucho mejor que la CÍA de lo que pasaba
en Berlín; y aunque el programa
televisivo de baile sobre el
Muro de la N C C le estaba «entusiasmando» hasta tal punto
que hubiera preferido verlo entero en vez de tener que irse a
cenar con Cory Aquíno, por lo
que parece tarnpoco le satisfizo
del lodo: «thís wall must go
down», dijo, o sea, «me gustaría
ver el muro en el suelo, y no
que tenga agujeros»; «espero
que el hundimiento del totalitarismo en Europa se extienda
como una enfermedad contagiosa». ¡Hombre Bush!, tampoco es que la cosa sea el SIDA. Y
es que estos paisajes de batallas,
de euforias, de magias y de reuniflcacíón son ellos, por sí mismos, tan melancólicos y filosóficos como ciertas boriacherasy
causan los mismos efectos y
reacciones.
Pasa a la página siguiente
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El Cielo sobre Berlín

Se extiende el temor de que, sin Muro, el
país entero sufra un colapso económico
Viene de la página anterior
El problema que presenta a
las autoridades esta peregrinación no es, sin embargo, tanto
de naturaleza filosófica cómo
práctica: cómo parar una revolución que, sin ninguna duda,
va a atraer a cada vez más revolucionarios. C ó m o evitar el
trauma de 1963, los negocios
negros, la especulación, la droga y la prostitución, el contrabando, y que Berlín se convierta
en la ría de Vigo. En los corrillos de la Bolsa se comenta que
los comunistas valen cada fecha
un cero más. Ya hay, según informes recogidos en Suiza por
el serísimo «Frankfurten Allgemeine Zeitung», especuladores
que han comprado en los últimos días millones y millones de
marcos del Este porque esperan
que la RDA restringa la masa
monetaria, con lo que los 100
Marcos-Ost, que hoy se compran con sólo 10 Marcos-West,
se podrán vender entonces a 17.
Ha comenzado también otro
deporte folclórico-económico:
el M u r o c o m o « s o u v e n i r » .
A r r a n c a r t r o z o s de M u r o ,
asearlos un poco y venderlos
como «souvenirs» de libertad.
Negocio, que al parecer, ya está
en manos japonesas. Y es que la
misma noche de apertura del
Muro, el señor Katama se molestó en que un amigo recogiese
en su impecable máquina de video un instante histórico: «Yo
soy el primer japonés que ha tocado la p a r t e o r i e n t a l del
Muro». En un cartel al lado del
Muro se anuncia «cambio una
dacha en el Este por un coche
del Oeste». Cosa que le interesaría, quizá, al escritor F. Umbral, que tiene dacha en Somosaguas. El más importante opositor histórico al régimen ha
tranquilizado ya a sus compatriotas, asegurándoles, en español, nada más y nada menos
que esto: «venceremos». Se entiende sobre el consumismo.
«Cuando miro a vuestras caras,
¡coged de una vez el poder en
vuestras manos!».

Adiós a la
primera euforia
Naturalmente esta revolución
no es, al contrario que la de Felipe González, una revolución
permanente, a pesar de que se
repita cada fin de semana. Va
pasando, poco a poco, la primera euforia y el escenario se va
llenando, suave pero perceptiblemente, de profesionales. Está

años anteriores a la construcción del Muro en el 61 han
vuelto a hacerse p r e s e n t e s
Unas fronteras incontroladas >
abiertas pueden producir una
sangría mortal de divisas. Urge
resolver los problemas de convertibilidad de la moneda y llegar a un cambio entre Este v
Oeste más razonable que el actual, que es de I a 10. Urge impedir que sea posible ganar
marcos duros en el Oeste y vivir
subvencionado en el Este, f lay
que evitar que los ciudadanos
del Este sin dinero oecidenlai se
conviertan en ciudadanos de segunda en su propio país.

Cuestión de economía
Un guardia de frontera de la RDA
mira hacia el Oeste a través de un
boquete.

Las cruces en memoria de quienes
murieron intentando atravesar el
Muro han sido visitadas por muchos
alemanes orientales estos días.
muy bien la visión de las masas
en las calles, pero, antes o después, el escenario tenia que ser
ocupado, de nuevo, por sus
propieíaiios naturales. V.n esto
están de acuerdo el Este y el
Oeste. La Bolsa ya ha pegado la
primera contracción, lo que ha
enfriado mucho la euforia.
Mientras los focos de la lele\isión se van poco a poco apagando, no en vano su ley suprema es la variación en la programación > su miedo el bolón a
distancia del espectador, van
atlorando las tensiones que estaban presentes desde el primer
instante pero que, arrolladas y
tapadas por el furor de la calle,
se convirtieron momentáneamente en latentes. Sin prisa
pero sin pausa, el ambiente político, periodístico y económico
se va espesando de broncas, caras agrias y confrontación.

Los berlineses subidos a lo alto del Muro saludan a los alemanes del Este (de espaldas a la cámara) que cruzan a
través de una brecha por el pasaje de la plaza Potsdamer.
El problema de esta revolu- ceder. El temor que, poco a grave es la posible venta por lición lo revela muy bien la so- poco se extiende, es que, sin quidación o derribo de Alemabriedad y cortedad de su eslo- Muro, el país entero sufra un nia del Este ante el poder comgan político: «el Muro debe colapso económico. El proble- prador de la REA. Caído el
caer». Aunque ha caído, lo más ma que, poco a poco, se va vol- Muro la protección es mucho
importante está todavía por su- viendo más angustioso y más más difícil. Los recuerdos de los

Soldados de la frontera de Alemania del Este miran a través de un agujero en el Muro de Berlín, después de que los
manifestantes lo derribaran el sábado, día II.

Por importante que sea, todo
eso es, sin embargo, secundario
al lado del problema central. La
cuestión decisiva es la transformación de una economía planificada en una economía de libre
mercado sin trauma económicos o sociales. Los «hermanos)»
occidentales se han mostrado
dispuestos a ofrecerles a las
autoridades de la RDA un gran
programa de ayuda económica,
pero bajo dos condiciones: que
se celebren elecciones libres y
que se transforme la economía
en una economía de libre mercado. Lo que equivale a meter a
esta alegre revolución de la
Cola en una especie de círculo
vicioso. A la RDA no le es. de
momento, posible cumplir nin
guna de las dos condiciones.
P o r un lado, no es posible
transformar instantáneamente
una economía planificada en
una de mercado, salvo que se
pretenda el caos, porque esos
procesos exigen tiempo y transformaciones lentas y paulatinas.
Por otro, tampoco es posible, ni
conveniente, convocar de inmediato elecciones libres. Los primeros que no las desean ni
aceptan son los propios partidos de oposición extrapariumentaria, dado que no disponen ni de estructura, ni de cuad r o s , ni de c a p a c i d a d para
enfrentarse a una situación
como ésa. Como se ve, el Muro
no sólo funcionaba como una
frontera económica, ademas de
política o estratégica, sino también, y se podria decir que sobre
todo, como una frontera moral.
En un doble sentido: por un
lado defendía de muchos problemas socioeconómicos occidentales (como paro, delincuencia, droga, y demás).
Pasa a la página siguiente

Dos jóvenes berlineses usan un martillo para arrancar pedazos de piedra de la parte superior del Muro en la puerta de
Brandenburgo, para llevárselo como «souvenir».
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El Cielo sobre Berlín
dente, y están prusianamente
orgullosos de todo lo conseguid o en los últimos c u a r e n t a
años, en los que ni se convirtieron en un país tercermundista,
ni se fueron, comparativamente, a la bancarrota. Este rechazo
se agranda aún más por las actitudes de superioridad, de cierto
desprecio latente, de triunfalismo y pupilaje contra las que ya
ha advertido el presidente de la
República Federal, Richard
von Weizsacker. En el Muro de
Berlín, cuando un grupo de jóvenes occidentales preguntaba,
hace días, a voces desde este
lado del Muro, con el ánimo de
ridiculizar la elección de un personaje tan poco transparente
como Krenz: «¿Y quiéeeeen ha
elegidoooo a Krenz?», desde el
otro lado del Muro contestaron: «¿Y quíéeen ha elegidooo a
Kohl?».

Viene de la página anterior
Por otro, los libraba de estar
sometidos a la presión de la
arrogancia, prepotencia y superioridad que todo poderoso
ejerce sobre quien es menos poderoso. Caído-el Muro, la RDA
tiene que afrontar todo eso.
El problema que esa caida
plantea lo formuló, con precisión cortante, un opositor interno; «Un nuevo César, pan y
j u e g o s , ¿y c o n eso ya está
todo?». Con el golpe estratégicamente astuto e informativamente espectacular de la apertura del Muro, el SED recuperó
la iniciativa política que había
perdido en la calle y ganó parte
de la confianza perdida. Políticamente, el problema central
que se le plantea, a nivel interno
a la R D A , es el de fijar o determinar por qué tipo de estructura política se inclina: si por una
especie de PRI que incluya a los
demás partidos, permitiéndole
al SED mantener un poder monopolístico y hegemónico, o por
una estructura política y parlamentaria de tipo totalmente occidental. Esa disyundva no ha
sido resuelta, ni hasta ahora ha
sido clarificada por nadie.

Un largo camino
para recorrer
Eso, ¿quién cono habrá elegido a Kohl? Será una rosa, será
un clavel. El que lo acierte podrá irse de vacaciones gratis a
Baleares con esos diez mil ciud a d a n o s de la Alemania del
Este que han sido invitados, oficialmente, por no sé qué autoridad balear a pasar allí vacaciones de gorra. Para que luego se
diga que España, otrora guia
espiritual de Occidente, no contribuye a la Alianza Atlántica y
al desarrollo democrático universal.

Prioridades:
¿libertad o unidad?
A nivel Occidental, las cosas
no son ni menos ambiguas, ni
menos conñictivas. En la RFA
existe una división relativamente profunda acerca de qué es, de
cara al futuro, el valor prioritario: si la libertad antes que la
unidad, o si ia unidad antes que
la libertad. Para unos, preferentemente conservadores pero no
sólo ellos, no hay más posibilidad de futuro que la reunifícación, y todo lo que sea distanciarse de lá promesa contenida
en el preámbulo de la Constitución de trabajar por la reunificación alemana es una opción
imposible, una traición y una
catástrofe. Para otros, preferentemente socialdemócratas y verdes, el principio absoluto es el
respeto a la libertad de determinación de la RDA, y dejar a la
historia decir la última palabra
sobre el futuro alemán.
Para los grupos más conservadores, la democratización de
la RDA es un triunfo que les
cae en la mano: implantada la
democracia plena, no ven nmguna barrera que se oponga a la
tan soñada reunificación alemana. La ruta la tienen ya incluso
trazada: primero elecciones libres que permitan la formación
de un gobierno legítimo; después, reunión de esos dos go-
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Una jubilada de Berlín del Este enseña rocas del Muro mieniras airaviesa el paso fronterizo de Wollank Street.

Occidente y la URSS desconfían
de la reunificación
biernos legítimos para decidir
cómo realizar la reunificación y
cómo hacérsela aceptable a los
países europeos. Bajo esa presión constante hacia las transformaciones democráticas del
Este no sólo hay altruismo, ni
mero amor a los ideales democráticos, sino astuto doble juego: por un lado, la pesada obsesión reunificadora. Por el otro,
la astuta estrategia de que una
Alemania-Este plenamente democratizada y reunificada entre
a formar parte de una gran Ale-

mania occidental y atlántica. La
derecha busca doblar, de alguna manera, la resistencia del
Este y, para ello, utiliza la pinza
que reveladoramente enunciaba
hace unos días un periódico famoso: para la RDA no hay más
solución que o una gran Alemania, o la bancarrota económica
definitiva.

Realismo geopolítico
Toda esa estrategia choca,
primeramente, con el más ele-

mental realismo geopolítico. La
reunificación causa también
desconfianzas, como se va haciendo poco a poco visible, tanto en Occidente como en la
Unión Soviética. Primero de
forma más suave y velada, y últimamente de forma más clara y
evidente. Gorbachov ha llamado la atención sobre la intangibilidad de las fronteras, sean las
de Polonia o sean las de los demás países, y se ha manifestado
claramente contrario a la reunificación, al menos a medio pla-

Un vigilante de la frontera de Alemania del Este es ayudado por un policía de Berlín Occidental a cruzar el Muro en la plaza Potsdamer.

zo. Lo mismo va ocurriendo
con los americanos, y con los
franceses, que hasta hace unos
días hasta hablaban ya de la posible entrada de la RDA en la
Comunidad Europea. Y choca,
además, con la oposición frontal de la misma RDA: de su
partido gobernante, de los partidos de la oposición parlamentaria o extraparlamentaria, y de
su población misma. La gente
está orgullosa de su revolución
pacífica, que no se la deben ni a
Momper ni a Kohl ni a Occi-

Queda, ya se ve, mucho camino por recorrer y muchos
muros que derribar. Mientras
todas estas cosas se aclaran y
todos esos muros de decantan,
ciertos políticos del Oeste deberían tomar buena nota del sano
reaUsmo político de los ciudadanos del Este, que no conocen
más amor que la Coca-Cola.
Una cOsa no tienen estos señores del todo clara: que, por lo
que se ve y contra lo que, probablemente, nosotros mismos
habíamos imaginado, el atractivo espiritual de nuestra democracia es bastante más pequeño
que sus atractivos materiales. Y
está claro, por lo que se ve y
como seguramente ya habíamos
notado, que la Coca-Cola tiene
un alüsimo valor nutritivo, pero
tiene más todavía, y eso sí que
seguramente no nos lo habríamos imaginado nunca, el máximo valor revolucionario. Quizás algún bondadoso ángel de
la guarda le envíe unas cuantas
cajas a nuestro don Felipe a la
Bodeguilla.

Un joven padre de Alemania del Este pasea jubiloso a su hijo por un Berlíji
desconocido.
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Kurt TuchoLsky, el Larra alemán
Se cumplen cien años del nacimiento del más grande satírico germano de este siglo
Luis IVieana

C

asi al comienzo de su
famosísimo escrito
contra Bórne, narra
Heine la historia de
u compañero de estudios en la
Jniversidad de Bonn, Dieffenach, quien tenía la extraña cosambre de que, en cuanto pillaba
¡n gato o un perro, le cortaba de
~mediato, y por puro placer de
ortar, el rabo, costumbre que a
us amigos y compañeros les reultaba no sólo absolutamente reirobable sino también imperdolable por el dolor que infringía a
3s indefensos animales, reprobajón de la que tuvieron que disanciarse, sin embargo, con el
laso de los años, cuando Dieffen>ach se convirtió, gracias a ese
justo irreprimible por cortar ralos, en el cirujano más importane de Alemania.
El 9 de enero de 1890, hace
Lhora justamente cien años, na:ió, en una familia de comercianes judíos, Kurt Tucholsky, quien
¡staba destinado a muchas cosas,
:asi todas grandes: A convertirse
~n el primer «Feulletonista» y Sa¡rico alemán del siglo, a escribir
tlgunas de las críticas más crueles
I certeras contra el espíritu aleñan, contra su militarismo, con:ra sus jueces y funcionarios más
•eaccionarios y filibusteros, tam)ién algunos de los alegatos más
¡onoros contra la guerra y a faior del pacifismo, a convertirse
~n el escritor más odiado por los
~azii

;n nuestras manos») porque,
x>mo lo expresó un famoso nazi,
«ningún otro pueblo ha sido tan
nsultado en su propia lengua
~omo el alemán por Tucholsky».
Destinado a parecerse por ello, en
bastante más de un aspecto, a
Bórne y más todavía a Heine,
pues, como ambos, poseía una
~nalítica irrespetuosa, la indolencia del crítico frente a toda enfatización de la tradición, un intelectualismo agresivo, y la chispa,
pero, sobre todo, a parecerse a
¡os perros y a los gatos a los que
Dieffenbach les cortaba, sin mayor miramiento ni misericordia,
si rabo, porque, por alguna extraaa manía del destino, Tucholsky
acabaría siendo una especie de
rabo en el que la peor cara del
alma alemana entrenaría su habilidad cirujana con el fin de llegar
a convertirse más tarde en los
más crueles e inmisericordes carniceros de Europa, en la que no
dejarían rabo sin cortar ni perro
ni gato con vida.

Conttadicciones
La carrera, vital y literaria,
de Tucholsky está llena, incluso
visualmente, de contradicciones, lo que ya es signo y seña de
su figura y significado. Judío
por nacimiento, escribiría algunas de las frases más crueles,
duras e injustas que se hayan
escrito nunca por un judío contra los judíos asados y arrasados en los campos de exterminio. Hijo de un acomodado comerciante berlinés odió siempre
a la típica burguesía fihibustera
alemana y estuvo siempre del
lado de los explotados. Se casó
dos veces, se prometió tres y se
amontonó cuatro, a pesar de lo
cual- fue siempre un solitario.
Antimilitarista, se vio obligado
a participar tres años y medio
en la primera guerra. Hombre
*A,:*:",amente de izquierdas,

zismo. Sin esa obra, la época
quedaría, por decirlo así, sin su
propia foto, por ello sin su propia conciencia y reconocimiento, y por ello sin su propio ser o
esencia. Dicho de forma más
atrevida: Tucholsky es una época y esa época lo es desde que,
por las manos de Tucholsky,
quedó modelada y convertida
en época.

nunca esperó nada del marxismo, y de la socialdemocracia escribió una de las frases más rotundas, definitorias, e irónicamente certeras que se hayan
CowllUJ llUllU'Cl UC wllu> " . . . c i p u *

bre, tan querido SPD; sus representantes florecen tan anodinos, estúpidos y dulces como
humildes rabanitos: rojos por
fuera, blancos por dentro». Estudió jurisprudencia en Ginebra
y Berlín y se doctoró «cum laude» en Derecho en 1915 con
una tesis sobre derecho hipotecario, pero fue prácticamente
toda su vida periodista y no jurista. Publicó una obra inmensa
(de la que en España sólo se ha
t r a d u c i d o su p r i m e r l i b r o ,
«Rheinsberg», editado por
Muchnik) recogida hoy en diez
volúmenes, más dos volúmenes
complementarios nuevos que
suman unas 1.300 páginas, más
los diarios íntimos («Q-Tagebücher»), más dos volúmenes de
cartas a Mary Gerold-Tucholsky, su esposa, y a Hedwigt
Müller.
Comenzó a escribir muy
pronto, y a partir de 1913 publica ya, como colaborador, en la
revista literaria, crítica y satírica
alemana más importante de la
época, la «Schaubühne» de Berlín, posteriormente «Weltbühne» de la que llegará a ser, en
1926, director. Publicó en vida
con su nombre y otros cuatro
pseudónimos, con los que formó los famosos cinco PS (abreviatura alemana para caballos
de vapor): Peter Panter, Teobald Tiger, Kaspar Hauser, Ignaz Wrobel y K. Tucholsky.
Como ha señañado con acierto
Reich-Rachnicki, el papa periodístico-literario alemán, «Tucho» tuvo siempre «grafomanía
crónica», en parte porque escribía para permitirse una vida
económicamente cómoda, pero
sobre todo porque no aguantaba la pluma; a pesar de ello,
juró no volver a publicar, tras
1931, cuando ya se veía venir el
poder del nazismo, y nadie fue
capaz de hacerle volverse atrás
de esa decisión, que justificó
con una de las declaraciones
más rabiosas que se hayan escrito sobre la dignidad de la Iiteratura en aquel ya dificil momento histórico: «La sátira tiene u n a frontera p o r arriba:
Budda está por encima de ella.
La sátira tiene, también, una
frontera por abajo. En Alemania, por ejemplo, el poder fascista dominante. Es un sinsentido; tan bajo no puede dispararse». F u e el p r i m e r exiliado
alemán, casi antes de que la fig u r a existiera: Y a en 1924
abandona, bajo la excusa de
una corresponsalía en París,
Alemania, a donde prácticamente no volvería más, salvo un
corto período, y a partir de
1929 se instala definitivamente
en Hindas, en Suecia, donde en
un 19 de diciembre, del año
1935, se suicidaría, antecediendo en eso a Walter Benjamin y
otros.

Sordo reproche
La valoración que ha merecido la obra y la figura tampoco
ha estado exenta de ciertas contradicciones sorprendentes:
Junto a un puesto seguro dentro del panteón de la literatura
alemana, coexiste un sordo reproche a su calidad, tanto en lo
que respecta al estilo como en

La tragedia de
la observación
En otro aspecto es Tucholsky
particularmente importante: En
cuanto caso ejemplar de la esencia trágica del critico y la crítica. Como está ya en la definición de Schiller, «en la sátira la
realidad como carencia es confrontada al ideal como realidad
más sublime». En ese sentido, la
supervivencia del crítico tras esa
operación de comparación depende principalmente de dos
factores: Por un lado, de que su
psicología sea capaz de sobreponerse a la tensión explosiva a
la que le obliga la lucha entre
ideal y realidad. De que el crítico logre, igual que el actor, separar yo y representación, el
papel de la propia personalidad.
El humor es uno de los mecanismos fundamentales en ese
distanciamiento. Por otro, dependerá también de la presión
ambiental que el entorno ejerza.
Tucholsky es el caso típico de
quien paulatinamente no sabe o

Kurt Tucholsky.
cuanto a la calidad y profundidad de su pensamiento, lo que,
en definitiva, se convierte en
una velada afirmación de su importancia «secundaria». Al fin y
al cabo, su obra no fue más que
periodística, y por eso, fragmentaria, pasajera, desigual y
miniaturista. Con Tucholsky se
repite ese «escándalo alemán»
que ya ocurriera paradigmáticamente con Heine, quien, sin razón ni condición, sufre, a pesar
de su enorme talla, una escandalosa postposición dentro de
la gran corriente de la literatura
alemana.
En el caso de Tucholsky,
todo eso viene condicionado
por una forma y manera de entender la literatura que recuerda
mucho a aquello de la «literatur a a la m a n e r a d e M i n o u
Drouet», la niña poética prodigio de Barthes. De una visión
de la literatura como «éxtasis»,
la nueva droga, que permite a
cierto personal embelesarse, primero, en el saboreamiento, a
veces hasta ya casi cursi, de la
forma, y después en el saboreamiento de ciertas tesis filosóficas «duras», tipo nihilismo heróico, tal y como se manifiesta
en el nuevo revitalizamiento del
colosalismo de Jünger, que ciertos gustos «burgueses» están
empeñados en restaurar. Lo
que tal fenómeno refleja es, por
un lado, la estética en la que
vive esa gente, y, por otro, que
están dispuestos a pagar por ese
placer y esteticismo literario incluso el precio del olvido del
contexto político, inhumano e
históricamente trágico en el que
esa apología del heroísmo se enmarca, con lo que, de paso, se
delatan también ciertos «tics»
literarios y políticos instintivos
no del todo libres de sospechas.
Pero aquí, como en tantas
otras cosas, el corazón tiene razones que la razón no entiende.

A pesar de la abismal belleza
que tenga la calidad «objetiva»

Ilustración de Max Shwimmer
en la edición de «Rheinsberg»
que publicó la editorial española
Muchnik.
de una escritura o un estilo, o
de la que tengan ciertas miradas
al abismo, existen otras razones
que pueden hacer a una obra
importante, incluso más importante de lo que, en sentido estrictamente literario, sea. Ese es,
precisamente, el tipo de razones
que hacen a Tucholsky no sólo
más importante de lo que suele
reconocerse, sino incluso más
importante de lo que en verdad
y realidad sea. Porque, como
escribió Benjamin, «no es que
se trate de que representemos
las obras de la escritura en el
contexto de su época, sino que
se trata de que traigamos a representación, en el tiempo en el
que surgieron, el tiempo que
ellas atisban o reconocen —que
es el nuestro—. De esa forma,
la literatura se convierte en
«Organon» de la historia, y
convertirla a ella —y no a la escritura— en materia de la historia es la tarea de la historia de la
literatura». Precisamente por
ahí viene la importancia especial de Tucholsky: Como Organon~ de la historia, más que
como mera materia de ella. Tucholsky es, como nadie, la obra
por la que se expresa y en la que
se adelanta y se delata, «privilegiadamente». la Alemania que
va de la Primera Guerra al na-

no puede separar esos papeles,
de quien no sabe o no puede
evitar que el «pathos» crítico se
vaya convirtiendo de profesión
en misión, y que la personalidad del crítico vaya avasallando
y corroyendo al individuo que
la sostiene. De esa forma se va
consumando en él lo que podríamos denominar la tragedia
de la observación: El observad o r va poniéndose cada vez
más a un lado de sí mismo y
contra sí mismo. La desgracia
de Tucholsky consiste en que a
sus innegables deficiencias psicológicas se le junte una situación política extrema que anuncia una tragedia histórica sin
precedentes. Invadido cada vez
más por las urgencias históricas
de su crítica, ese «pequeño y
gordo berlinés»; como resumió
su amigo, el también satírico
Kástner, «quiso detener con la
máquina de escribir una catástrofe». Impulsado por la tarea
de frenar una catástrofe que
para él no significaba sólo la
destrucción de la República de
Weimar sino la destrucción de
la moral política de Europa, se
sintió ob’igado a traspasar las
fronteras de seguridad de la crítica.
El resultado de esa transgresión será el proceso de desocia-

lización de Tucholsky, y su proceso de autodestrucción. Se le
va desintegrando, paulatinamente, todo el sentido de su actividad y de su vida. Sus últimos años son una duda cortante y c o n s t a n t e s o b r e la
corrección de toda su estrategia
literaria y vital, montada sobre
el «Feulletonismo» y el periodismo satírico político. La evidencia de la impotencia e inutilidad de la escritura como arma
social se le va haciendo cada vez
más sangrante. Primero a nivel
práctico: «... Mi trabajo me parece a veces absolutamente inoperante: se escribe y se trabaja,
y ¿qué ocurre «realiter» en la
administración?... ¿Desaparecen
los sádicos? ¿Despiden a los burócratas? (...) desde hace veinte
años me duele lo mismo: N o
haber logrado que echasen de
su puesto ni siquiera a un simpie guardia». Pero después, a
nivel sobre todo político, a pesar de toda su lucha, ve el espíritu alemán definitiva e irremediablemente envenenado y al
nazismo como imparable. La ya
casi cercanía de los nazis le convence de algo que él mismo había formulado ya brillantemente mucho antes: Que «Alemania
escribe con las izquierdas, pero
actúa con las derechas». Los
alemanes, y no sólo Hitler, «se
preparan para el viaje al tercer
Reich». Para los que, ante la situación, le acusan de nuevo de
«ensuciar el propio nido» no
tiene más contestación que la ya
d a d a en el famoso artículo
«Nosotros negativos». «¿Ensuciamos nosotros el propio nido?
Pero una pocilga no puede ya
ensuciarse, y por lo demás es
absurdo ponerse encima del techo derruido del viejo granero a
entonar el himno nacional». La
tragedia de Tucholsky hay que
verla más como simbólica que
como personal: Es más la encarnación de la tragedia de una
época en una persona concreta,
Tucholsky, que la tragedia de
esa persona misma.

Mortífero veneno
El resultado final y necesario
de toda esa situación será la capitulación ante el destino: «El
mundo para el que hemos trabajado y al que hemos pertenecido ya no existe (...) hay que
ver la situación tal y como es:
Nuestra causa ha perdido. En
casos así, como persona honrada se está obligada a retirarse».
C o r r o í d o por una exigencia
moral que funcionó como devoradora del autor que la sostenía, su salida será, como en Larra, el suicidio: «La razón para
luchar, los puentes, la membratura interior, la “raison d’etre”
falta», le escribe a su ex mujer
días ante de suicidarse. La tragedia y el fatalismo vencen al
intento originario de ilustración
y renovación socio-política. Al
final, no le queda más que una
filosofia vital totalmente schopenhaucriana: «Pasa de largo
por el mundo, no es nada». Y
es que hay venenos que deben
tomarse en la porción más pequeña posible, con mucha frialdad, sin pasión y evitando todas
las tentaciones ingenuas. Entre
esos venenos, la crítica es, sin
ninguna duda, el más mortífero
y, por eso, el primero. Lo más
paradójico en este autor paradójico es que eso «Tucho» lo
sabia.
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La laboriosa construcción de un nuevo continente

La casal o oí caos:
Europa en ©I siglo perdido
El estado actual del mundo
es de optimismo histórico.
El estado actual de Europa
se asemeja a un gigantesco
baño turco en el que es tan
denso el vapor de la euforia
que resulta difícil distinguir
la verdadera silueta de las
cosas y sus abismos. La
Europa del Este, en una ola
liberadora sin precedentes,
vive una revolución en paz.
La cosa, en sí misma, ya
tiene nombre y bautizo:
«La revolución pacífica».

t

1

HUNGRIA

25deMarzode 1990
Poblacion: 10,6 millones
Renta per caphta : 319.200 ptaslan^
Deuda externa ; 1,7 billones de pta

RUMANIA

RDA

Abrilde 1990

6deMayode 1990

Poblacion : 37 millones
Renta per capita: 193.800 ptas/año o
Deuda externa : 3,8 billones de ptas l

Poblacion : 16,6 millones
Renta per capita : 640.000 ptas/ano!
Deuda externa : 1,2 billones de ptas!

CHECOSLOVAQUIA

Junio de 1990
Población : 15,7 millones
Renta per cápita ; 513.000 ptas/ano
Deuda externa : 475.000 millones de ptas

BULGARIA
Luis MEANA
«El estado actual de Europa
parece acercarse a una revolución
benigna; una revolución que no
obrará por medio de sublevaciones o de guerras civiles, ni tampoco por la perniciosa lucha violenta de violencia contra violencia, sino que será la obra de la
moral y La ilustración, sin inundar
Europa de sangre o llamas». Esta
frase, que podía estar tomada de
la boca de cualquier responsable
~ político actual, no es, como parece, de ahora, sino de Wieland, y
no está escrita en nuestro tiempo
sino en 1788, o sea, un año antes
de la Revolución Francesa,
modelo y madre de todas las
revoluciones. Lo que vino despues lo sabe todo el mundo. A
veces, el optimismo no se lleva
con la historia.
Las metaforas del acontecimiento son variadas, la preferida
del harén no es, sin embargo,
mas que una: La revolución.
Cayó Ceaucescu, cayó Honecker,
cayó Husak, cayó el comunismo
y el antes denominado telón de
acero, que por primera vez se ha
visto que era más bien de mantequilla. Lo que ha pasado, y a lo
que hemos asistido sentados
cómodamente en nuestra platea.
ha sido una revolución pacífica.
Idea que era, hasta hace muy
poco, tan contradictoria y absurda como la de círculo cuadrado
porque, Para la teoría tradicional
de las revoluciones, una revolución era siempre un modo violente de cambio político. O sea, que
tenía que correr bien la sangre.
Véase, si no, el más conocido
ejemplo. Vivian LciHgt en «Lo
que el viento se llevó» sin sangre,
nl revolución ni nada. Hoy, por el
contrario. hasta los gatos usan
iapalos y, aunque a uno se le
corra todavía un poco eJ rímel y
se le conmuevan las neuronas, la
cosa es que quien hoy más aplaude las revoluciones son los banqucros y los demás miembros
distinguidos del «establishement». Será obra de la Obra.
La revolución no ha sido, sin
embargo, la última metáfora. Ha
corrido también lo suyo otra bastante famosa: La conocida teoría
del dommnó, metáfora muy socorrida que vale tanto para un roto
como para un descosido, y, según
la cual, la política internacional
se asemeja a un dominó: En
cuanto tocas una pieza las has
locado todas. Al tocar Polonia se
desmoronó Hungría, al desmoronarse Hungría cayó la RDA. la
RDA arrastró a Checoslovaquia.
Hay, por supuesto, más modelos
y más metáforas. Por ejemplo, el
modelo determinista histórico
estalinista, o el modelo del genio
o la «grandeza histórica>~ que
atribuiría el cambio a la «grandeza» histórica de Gorbachov. Kundera, en conocido arlículo, interpleto el cambio como un movimienio «Prestissimo» de una

Juniode 1990
Población: 9 millones
~enta per cápita : 456.000 pIas/año
Deuda externa : 855.000 millones de pta

POLONIA

4 de Junio de 1989
Población: 37 millones
I Renta per cápita : 193.800 pIas/año
Deuda externa: 3,8 billones de pIas

PABLO GARCA / LIME

sonata escrita por un maestro. Y
así sucesivamente. Quien ande
todavía sin modelo es que no
tiene ninguna gana de vestirse,
no que las ciencias humanas y
sociales no los pasen por la pasarela.

presente y futura; en la reuparición del viejo principio de la

1989), si en uno de cien (19002000). o ~i, incluso. en un siglo
desierto, «el siglo perdido», a
quien no vale la pena concederle
ni extensión ni verdadera existencia. Sea como fuere, lo que es
clamo es que ha sido ahora, y no
dentro de die, anos, cuando, de
verdad, ha comenzado un siglo:
Sea el XX o el XXI.
Al comunismo le paso lo que
al siglo. que se con~irtió en una
gran menhira y en un gran fantasma. Como confeso hace pocos
días un g~bernante del Este, «el
problema ha estado en que todos
los Iibros ~os explicaban muy
bien las dificultades tic alcanzar
el poder. pero uinguno las dificultades de quitárnoslo de encima». Se convirtió en un sistema
que vanaLa. según paises. de un
despotmsno más o menos ilustrado a una satrapia mas o menos

le llamaba «el hijo más querido
del pueblo rumano» o «genio de
la época», cosas que, sin duda,
eran exageradas, pero se movían.
a pesar de todo, dentro de lo posible, sino que incluso lo elevaban
hasta aquello de «luz que tapa
incluso a la del sol», lo que era
ya, a todas luces, meterse en el
reino de lo imposible. Pero el
reino de la imposibilidad ha sido
una de las parras a las que con
más contento se han subido esos
regímenes. Ese delirio se expresó
muy bien en un famoso cartel de
la Primavera de Praga: «Lenin
despierta, Breschnev se ha vuelto
loco». Hacia ya mucho tiempo
qUe el comunismo real se había
vuelto delirante, y con tal locura
no hay manera de construir ni un
sistema político estable. ni mmnos
todavía una economía que medio
funcione. Como resumió un ciudadano oriental, la cosa se reducía a que, «el Estado hace como
que nos paga y nosolros hacemos

individualización de casos. en
vez de bloques.
Aparte de otros efectos. esa
«ultrafluidez», como la denominó Baudrillard, nos ha devuelto
en sólo unos días y unas horas, a
La casa y el ciclón
algo así como a la situacion de
A la firme y sólida casa le Europa en 1918. Se ha descongellegó la hora bajoel signo del lado más el siglo que la historia.
ciclón. Puestos a exponerse con Convencionalmente, los siglos
un modelo, mejor la meteorolo- duran todos cien años. En realigía. A lo que hemos asistido es a dad, los hay más cortos y los hay
un gigantesco huracán político. más largos. El XJLX, por ejemplo,
que, como todos los huracanes. dura seguramente bastante más
ha destruido. transtornado. des- de cien años, y llega hasta 1918
mochado todo cuanto encontró a o rncluso hasta el 45. El XX, por
su paso, o sea, que ha levantado el contrario. anunció ya desde el
la base, las puertas y el techo. la primcipio que iba a ser más bien
moqueta. las paredes, los mue- corto. Lo que no es más que el
bies y habitaciones de la llamada pago merecido a su arquitectura
casa europea. Este huracán, como deficiente. Y aun hoy no sabetodos los huracanes, ha procedido mos muy bien como especificaren líneas concéntricas. El primer lo, ni en cuanto lasarlo: Si en un medieval y sangrienta, A Ceauremolino enrolló a Moscú y Was- siglo de cincuenta y cinco anos, cescu, por ejemplo, la propaganhington . En la siguiente circun- si en uno de sesenta y uno (1918- da oficial de su rcgimen no solo
valación tocó a Polonia y Hungría; en la tercera alcanzó a la
RDA y, en un perihelio extraño, a
Rumanía; en el último remolino,
el más definitivo y violento, verdadero ojo del huracán, el vendaval se echó sobre Berlín, que era
su vcdade~o destino, y arrasó el
Muro, la separación de Europa y
la arquitectura sobre la que se
apoyaba el orden mundial desde
la guerra.
Este huracán fue más de calor
que de viento, y calentó de tal
forma el entorno que, en un
curioso «efecto ínvernadero»,
produjo la descongelación acelerada de Europa. Lo que no deja
de estar exento de cierta lógica.
porque a una guera fría tenía que
.seguirle, de algún modo, una paz
caliente, y a una retención tan
paralizante, una irrupción así de
imprevista, acelerada, e incontrolada. Esa descongelación conjunta ha sido, probablemente, el último fenómeno común de todos
esos países. Esa rotura común del
estalinismo ha sido la última
forma de unitarismo restante.
Pasada la etapa de la primeras
euforias, los países han entrado
en una larga noche de los cuchillos largos: En las dificultades de
la reconstrucción política, en una
Cfaurchill, Roosevelt y Stalin. en haConferencia de Yaita.(Febrero 1945). La~declaración svbiv U ~1>'unipü liberada*
durisima realidad economica,
estaba servida

como que trabajamos». Así era
posible. por ejemplo. que, en una
especie de versión comunista del
milagro de ha multiplicación de
los panes y los peces, un huevo
se conviertiera, en un país del
Este, en cinco huevos. El procedimiento consistía en que, como
es normal, una gallina ponía un
huevo; a continuación, el huevo
entraba en el circuito comercial
estatal, donde quedaba, otra vez,
anotado; a un maestro de pueblo
que quería comprar unos clavos
se le exigía, además de pagarlos,
entregar en compensación un
huevo, en cuanto productor agrario potencial en el pueblo; el
maestro se hacía en la red estatal
con el huevo que había puesto ha
gallina, que quedaba inscrito
como vendido; luego iba a la red
estatal a recoger los clavos, para
lo que dejaba el huevo que había
cogido, que se reincorporaba así,
de n u e v o , al circuito estatal,
donde se le volvía a anotar como
producido. Al final del proceso,
el único huevo producido se convertía en tres, cuatro o cinco huevos producidos, y en tres, cuatro
o cinco huevos vendidos, según
el número de vueltas que diera
por tan curioso círculo vicioso.
De esa forma, un huevo se convertía fácilmente en cinco, las
autoridades quedaban tan satisfechas por el incremento de la producción. las gallinas por el escaso
trabajo, y los consumidores por
no haber ido a parar a galeras o a
cualquier otra siberia parecida.
Lo único malo en lodo esto era
que así no hay economía que
aguante.
Paradójicamente, esa torpeza
industrial no estaba totalmente
generalizada. ni era propia de
todas las ramas de la industria.
Así, por ejemplo, las industrias
que podríamos denominar de la
clandestinidad o de la malvada
malicia y molicie humana
(corrupción, denuncia, tortura,
explotación, robo) habían alcanzado una virtuosidad, una capacidad de innovación y un desarrolbo sólo comparables a los de la
prestigiosa Mercedes-Benz. Pongamos, por ejemplo. el caso del
espionaje de ha RDA. que no sólo
hahia obtenido éxitros que deben
caliticarse. sin más. de históricos,
como el de colar un espía en el
sombrero de Brandt, sino que se
las tuvieron tiesas, durante años,
con la CIA y el M1-5 británico, lo
que tampoco es cualquier cosa:
pero, además, siguieron dando de
comer, hasta el último minuto, a
cientos de miles de familias y
siendo el principal organismo de
creación de empleo del estado. O
pongamos. por ejemplo, el caso
del estado de la industria de
exportación de placentas de
Rumanía a las empresas de cosmética y farmacia occidentales,
que funcionaba con la perfección
de un mecanismo de relojería: El
Estado había introducido, ya en
1969. el alumbramiento obligatorio, lo que servía para aumentar
la producción de placenta, por un
lado, y para controlar monopolísticamente, por el otro, toda la placenta; se recogían, se conservaban, se anotaban cuidadosamente
todas las placentas, quiénes las
habían dado y en qué cantidad y
estado. Por si eso fuera poco, en
un inusitado perfeccionamiento
de la caza y búsqueda de placenta, el Estado introdujo posteriormente la obligación de pasar controles ginecológicos regulares,
con lo que la «securitá» tenía
ocasión de comprobar si las
mujeres habían poseído o no placenta y si ésta había pasado o no
por el control estatal. Más finura,
imposible.
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Arquitectura fina
y muñecas soviéticas
Viene de la página anterior
Sea porque, como ha escrito el
gran poeta rumano Mirce Dinesce, «Dios tiene las manos apolíticas de un pianista», o sea porque
en el cielo político pasa como en
el cielo religioso, que hay, entre
los sumos sacerdotes, más alegría
por un pecador que se convierte
que por noventa y nueve justos
que no necesitan penitencia, el
caso es que reina la alegría en la
huerta por el fracaso del comunismo. Se acabó. Fin y fuera. A
la basura. Sería, por parte de
nuestros sumos sacerdotes, sin
embargp, más sensato que, en
vez de echar tanto la lengua a
pacer, la memoria a dormir y las
campanas al vuelo, hablaran
menos del fracaso del siglo: Porque lo que condicionó y determinó el siglo no ha sido ese fracaso
del comunismo, sino un fracaso
previo y mucho más importante
que ése. La fuerza del comunismo viene, precisamente, de ese
fracaso, y no viceversa. Así que
estaría muy bien ocuparse más
del ojo propio y menos del ajeno,
y, en vez de poner tanta pose de
victoria y de describir tanto la
rigidez de la momia muerta,
esforzarse en ajustar las propia
memoria, preguntarse más por
los delirios pasados, por «el siglo
perdido», y por si están o no,
incluso hoy, resuellos los problemas de fondo que dieron origen a
ese sitema ~omunssta y a los
demás dramas de Europa.
Pero como en la postmodernidad cada uno hace con su cuerpo
lo que le da la gana, que siga la
gimnasia, la magnesia y la amnesia histórica. En todo caso, tampoco convendrá dejarse ofuscar
~n exceso por ese fracaso. primero, porque conviene repetir que
10 ha sido precisamente el comuíismo quien ha causado directanente las mayores catástrofes del
;iglo sino otros delirios. Segunlo, porque es propio de los
lesahuciados vivir muchos años.
rercero, porque no conviene
tlvidar lo que Erzensberger
lamó el «efeclo Alka-Setzer»,
onsistente en que, en la sociedad
' la literatura, este tipo de fenóhenos suponen, más que desapaición, sólo una disolución, semeante a la del «alka-setzer» en
gua, con lo que la sustancia,
las que desaparecer, lo que hace
s penetrar omnímodamente
rjdas las partes del tejido literajo, social o político. Y en cuarto,
orque tampoco hay que exageir el fracaso económico. Como
a señalado el «pope» Galbraith,

del socialismo deberían distinguirse tres fases. Las dos primeras fueron, en lo económico-polílico, relativamente eficaces. La
Unión Soviética se convirtió, gracias al socialismo, en una gigantesca potencia industrial y política. Sólo la tercera ha llevado a un
enorme atolladero político, moral
y económico.

E l j u e g o de las
muñecas rusas
Tras el ciclón. los arquitectos.
Se trata de reconstruir la casa
europea. En realidad, las casas
europeas. pues son dos y no una:
Una global exterior. que las abarca más o menos a todas, y otra
interior, más pequeña, la alemama, que exige materiales totalmente nuevos, sin tensión, sin
fricción, ni expansión. De lo que
se trata es de dar con el misterioso secreto de las muñequitas
rusas. Se trata de que la gran
muñeca rusa incluya a la pequeña
muñeca alemana, de que la grau
muñeca alemana (la Occidental)
incluya a la pequeña muñeca alemana (la Oriental), y de que éslas
últimas no se coman a las otras.
Aparte de otros muchos etectos, la descongelación nos ha
Puesto frente algo así como la
situación en el 18: La Unión
Soviética cambiando de piel, los
aíemanes busc~ndoss de nuevo a
si mismos, los estados bálticos
«finland izándose», Hungría,
Checoslovaquia y Rumanía balcanizados, Polonia apretada otra
vez por dos preSiOneS inhumanas,
y las potencias europeas redefiniendo su juego entre ellas. La
arquitectura debe respetar necesariamente dos principios: Que la
casa interior no hinche, obstruya,
o destruya la exterior. Y que la
construcción adquiera lo que
hasta ahora no tenía: Estabilidad
real y duradera. En esa labor
arquitectónica se hundió dos
veces el siglo. La «ultrafluidez»
no sólo ha cambiado el eje geográfico de Europa sino que ha
invertido el eje de construcción
planeado: La unificación europeaya ahora detrás de la unificación
alemana.

Porcelanas a l e m a n a s
La situación alemana tiene la
complejidad de todas las carambolas a tres bandas, de todas las
relaciones a tres, y de todos los
misterios del triángulo: Alemania
del Este, Alemania del Oeste, y
la URSS.
Primer punto. Bajo la retórica
de la hermandad y la separación,
los alemanes federales se com-

portan como un «cowboy» en un
rodeo, como un «sheriff» en el
salvaje Oeste. Los del Otro lado
ya han descubierto lo que quiere
decir economía de mercado: que
o eres fuerte, o te espera una
laminación sin modales. La’ prisas que quieren meterle al proceso, los mensajes de caos y
d e r r u m b a m i e n t o , buscan un
noqueo político-económico que
facilite, en el vacío del KO, una
anexión sin condiciones. Hasta el
moderado presidente Weizsacker
ha tenido que pedir calma y no
convertir el marco «en la medida
de todas las cosas».
Segundo punto. No es totalmente posible averiguar cúul es
el verdadero proyecto o escenario
que tienen en la cabeza. Crece la
impresión de que ciertas Fuerzas
de la sociedad alemana no son
capaces de controlar sus urgencias históricas. Hay una creciente
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tado ni un pelo lia sido Maggi,
que ha optado por la claridad de
las condiciones: Firma, previa a
cualquier unificación, de un reconocimiento explicito de fronteras
y Sometimiento al dictado aliado.
Tras experimentos diversos, parece que el escenario que vale
como punto de partida es la
«variante Genscher»: Una Alemania en la NATO, pero sin
cubrir el actual territorio de la
RDA. Si los rusos van a conformarse con eso, puede dudarse.

Misterios d e la
muñeca soviética
Más oscuro todavia es el contenido de la muñeca rusa. .Sobre
el futuro rumbo de la Union
Soviética y sus líderes hay analisis y valoraciones para todos los
gustos.
Una previsión y un escenario
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estrategia de con!rontación con
todos; los grandes países europeos.
Bajo el titulo «Nacionalismos
postcomunistas», el famoso pohitólogo americano Zbignicw Brzezinski, consejeLo de seguridad del
presidente Carter, desarrolla en
un reciente artículo en una
importante revista un escenario
mucho más negro y catastrófico
del futuro de la Unión Soviética.
Según él, el problema central no
es el económico sino el de las
nacionalidades. «El viejo imperio
no es sostenible. Es un hecho que
el “statu quK>" no es capaz de dar
satisfacción, ni Siquiera transformado, a las aspiraciones nacionacionales o'e los pueblos no
rusos». El tamaño y la complejidad del problema lo vuelve irresoluble. El Kremlin tiene solamente dos estrategias: O golpea
duramente a los nacionalismos,
con lo que la URSS se convertiría
en una frianda del Norte, rebrotaría la guerra fría, y se produciría
un empobreciinilento económico
aún grave. O bion ir trampeando
pacientemente como se pueda, lo
que tampoco es ui)a vía muy prometedora, pues l~ falta de mejoras causaría, probablementc, uno
separación de las grandes repúblicas (Liluania, Georgia, Ucrania), con lo que «Rusia se vería,
de repente, reducida a las fronteras que tuvo en mittad del XVII.
Un proceso asi transcurriría probablemenie de forma sangrienta».
Para Brzezinsk,, a la Unión
Soviética no le queda más que
una alternativa , que es la que
debería apoyar O c c i d e n t e :
«Reconfiguración del j^ran imperio Soviético como unat confederación realmente libre~ o Commonwealth».

Distintos especialistas ~e institutoS oficiales soviéticos han
e x p u e s t o r e c i e n t e m e n t e sus
«alternativas» sobre el futuro de
la propia política y del propio
imperio. Según el e x p e i t o en
Europa Occidental Baranowsky,
«la prioridad absoluta, tanto para
los radicales como para los conservadores, es la política inierior.
Gorbachov no caerá ni por culpa
de la reunificación alemana, ni
siquiera por la caída del Báleico.
Su destino lo decidirá exclusivamente el desarrollo interior».
R e s p e c t o al problema de las
nacionalidades, el colaborador de
Schevardnadze, Boris P i a d y s chev, cree en la racionalidad final
de los nacionalistas: «El escenario de una guera civil es m á s

«los secesmonistas acabaran
teniendo en cucm.'v.. antes o después, sus propios Intereses y no
van a cortarse ellois mismos los
dedos; en las repúblicas, para la
mayoría, la Unión e-s irrenunciable».
En cuanto al futuí'o del imperio, el jefe del departamento de
Europa Occidental dol instituto
de Relaciones Enteroacionales,
Baranowsky, piensa que «la
decadencia relativa es inevitable.
Tenemos que pasar del estado de
una superpotdncia (militar~ al de
una gran potencia europea. y
renovar la economía y la sociedad». «La expansion ezagerada
amenaza la supervivencia de una
gran potencia». «Hay que acabar
con la politica de confrontación».
Scrgei Karaganov, del Instituto
Europeo, es mas drástico lodavía:
«Al demonio con Eunopa del
Este. Fue un saco sin londo y una
bomba de relojería, albinismo
tiempo. No necesitamos paia
nuestra securidad ningún territorio colchón porque el armamento
atómico ofrece un minimo de
seguridad tambien sin aliados, y
nadie en Occidente quiere atacarnos».
Cada cual puede adoptar el
escenario que más le diga. Una
cosa está, en todo caso, clara: La
famosa civilízación técnica posmoderna, perfumada como un
narciso, «yuppi» como una rosa
va a recibir la ocasion hustóuica
de demostrar lo que hay de verdad en su comstante y orgullosa
pose de victoria. Gentes que Ilevan decenios cantandose, en Cada
parte. sus logros, sus tiiunfos y
sus excelencias van a tener ahoma
ocasión de demostraise. Con la
caída del Este ha llegado la hora
de medir nuestro sueño dogmatico.
En el Este, es verdad, se hahían cargado la libertad, pero.
como ha recordado Baudri1lord,
un crimen nunca es perfecto.
Ahora vamos a ver si entre nosotros no se han dado crímenes
mucho más silenciosos y muchísimo más perfectos. Vamos O vem
si, contra lo que cree Enzesberger, no hay un delirio de la
mediocridad como hubo uno de
la superioridad y la dominacion
engreídamente heroica. Vamos a
ver si al actual analfabetismo
secundario le queda un resto dcl
valor, del coraje. la entiega, la
dignidad o la grandeza del analfabetismo liso y llano. Paua el
pronóstico, sólo nos qucda la
ambiguedad del reframeno que
dice que no hay dos sin ties. Pero
que también dice que a la tercera

posible que el de una secesión»’,

va la vencida.

r

Un grupo de niños juega, el pasado 20 de febrero entre los cacotes del
derruído Muro de Berlín, junto al antiguo parlamento alemán
inseguridad y desconfianza en los
países vecinos: La RDA ve que
se la tragan, Polonia teme por sus
fronteras y ve, con incomodidad,
el surgimiento de un vecino enorme; algunos ya piensan en alto en
llevar la OTAN hasta Polonia:
con lo que Gorbachov ve cómo
Su carta blanca se convierte, a
veces, en una patente de corso
para ciertos experimentos mentales, y, en consecuencia, Schevardnadze ya ha anunciado, en
una entrevista de hace dos días a
Izvestia, que la URSS todavía no
ha dicho su última palabra; Mitterrand ve seriamente afectada la
«cntente» franco-alemana, y se
entera por los periódicos de los
ritmos de la unificación. La única

optimista es el trazado, hace ya
unos años, por un conocido consejero de Gorbachov en un informe confidencial interne» que ha
llegado ahora, por caminos confi<enciales, a manos del «Spiegel».
Según ese informe, la «doctrinaBreschnev» (enfrentamiento y
encastillamiento, más un sistema
de comando político y económico
de tipo estahinista) ha sido una
ruina en todos los sentidos (frenó
la integración de los países del
Este, causó la ineficacia interior,
y convirtió a la zona de países
satélites de zona de seguridad en
zona de inestabilidad y peligro) y
ha puesto un peso político, económico militar y moral insostenible. Para sobrevivir, es necesario

que, como siempre, no se ha cor-

extraer a la URSS de cualquier

Alternativas i m p e r i a l e s
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Alemania,
experimentos seculares
Luis Meana
D e n k e
ich an
•Deutschland
in der Nacht /
bmn ich um
dem Schlaf gebracht...» escribió
Heine. Es decir, que en cuanto se
ponía a pensar por la. noche en
Alemania, perdía la posibilidad
de reconciliar el sueño. Que es lo
mismo que, al parecer, le ocurre a
más de uno, persona o país, gobernante o gobernado, dentro y
fuera de Alemania, con la unificación alemana. Una vez más, la
tan famoçísima y socorrida estrofa de Heine sirve para expresar la
inseguridad o el miedo ante esa
especie de variante política de la
peste africana que es el fantasma
alemán. Por tranquilizar un
poco: contra todo lo que suele
decirse y creerse, la frase de Heine no tiene, en su origen, trasfondo político alguno, sino un trasfondo familiar más inocente: expresa la preocupación de Heine
desde el exilio en París por su madre que, anciana y sola, se halla
allá lejos en Alemania. Claro que
aquí, como en la famosa frase del
Quijote de «con la Iglesia hemos
topado», puede que el falseamiento filológico diga más de la
verdad que la verdad filológica
misma.
Pero la frase es significativa en
un segundo sentido: expresa muy
bien la demacrada pobreza y
convencionalidad de los esque- de la soberanía perdida, el fin ofimas mentales con los que se cial de la guerra fría son partes de
aborda, informativa o política- una esperanzada reiniciación de
mente, los acontecimientos ale- una historia normal y son resulmanes. Una cosa debería quedar tados tangibles de todo un comclara de antemano: contra lo que plejo esfuerzo político del pasaden a entender fotos, cámaras y do, resultados que, sin duda, alelocutores, la alegría de la pobla- gran también a la población,
ción alemana por la unificación pero más bien colateralmente.
ha sido mucho más artificial y Todos, pero sobre todo los alemedida de lo que parece. La ale- manes occidentales, saben ya de
gría, verdaderamente histórica y sobra que el capitalismo es una
desbordante, espontáneamente religión en la que las alegrías hay
popular y profundamente emoti- que medirlas en dinero. Así que,
va, fue la de la caída del Muro, más que atender a los bienes políque suponía la libertad personal, ticamente reales de la unificalo que explica las columnas in- ción, lo que mueve más a la pocreíbles de «trabis» corriendo a blación son los posibles costes y
cumplir esa libertad en Occiden- consecuencias personales. Lo dete. Frente a aquello, lo ocurrido más, por importante que sea, es
ahora ha sido relativamente arti- parcialmente secundario y, en
ficial, es decir, oficial: alegría so- parte, puramente ideológico.
bre todo de una clase política por
Con lo que estamos propiael cumplimiento de una serie de mente en el tema. Lo que, sordametas y principios políticos man- mente, se plantea por debajo de
tenidos, muchas veces contra la unificación es una labor históviento y marea durante dece- rica: la pendiente consumación
nios. Alegría por ver que, al final, de dos retos seculares fracasados.
se ha conseguido lo que parecía Primero, la idea de nación; seimposible. La consecución de gundo, los ideales de igualdad y
una sola unidad estatal, el fin de justicia social del socialismo deuna división política y geográfi- mocrático. Los peligros del futucamente artificial, la devolución ro estarán en relación directa al

cumplimiento o incumplimiento dado la historia en este final de
de esas tareas pendientes y vice- siglo. La misma división se perciversa. Y en todo eso, Alemania be en la población de los dos esno es una entidad genética u on- tados: tras cuarenta años de régitológicamente única y distinta a men de terror, la~población del
las demás sino simplemente el lu- Este está mucho más anclada
gar en el que, por distintas cir- ideológicamente en las reliquias
cunstancias históricas, llevar a nacionales que la occidental, que
cabo esos experimentos. El pri- se ha visto sometida a todo tipo
mer reto secular alemán, y más de influjos teórico-políticos en el
que alemán, fue conseguir una libre mercado intelectual. Las diidea razonable de nación, tarea ficultades electorales de Lafonque está ahora de nuevo plantea- taine en el Este vienen, en parte,
da de cara al futuro, al futuro de esa situación y de la probleeuropeo. El actual enfrentamien- maticidad de que una forma
to entre la socialdemocracia y «europeísta» de concebir la naKohl es el enfrentamiento de dos ción agarre en una población
formas de concebir la nación: cuya única tabla de salvación ha
una forma «clásica» que tiende a sido agarrarse a la idea tradiciomoverse dentro de la vieja idea nal de lo alemán. En segundo lude nación, aunque desprendién- gar, por debajo de la unificación
dola de sus conocidas aberracio- está planteado otro reto secular.
nes, y una forma «europeísta», Con el fracaso del llamado sociarepresentada por Lafontaine, lismo real no sólo ha fracasado
para la que todas esas realidades un determinado sistema político
y conceptos tienen muy poca car- sino algo secularmente más imga afectiva, dado que esa genera- portante: el intento de domestición joven fue sometida, en parte cación ética de la economía capicomo resultado de las aberracio- talista. La caída del muro confirnes históricas de la experiencia mó la imposibilidad de llevar a
nazi, al distanciamiento frente al cabo actualmente ese adiestrapropio Estado, al distanciamien- miento. Tarea que, por grande
to frente a la idea y sentimiento que haya sido el fraca~o y por
de nación, y a crecer con un ideal grande que haya sido el supuesto
europeísta, que implicaba en últi- triunfo del liberalismo, sigue
ma instancia la disolución de planteada, por lo que tampoco
Alemania en Europa, y que aho- hay motivo alguno para cantos
ra se ve sometido a revisión dado exagerados y exageradamente
el giro pro germánico que ha autosatisfechos del liberalismo,
como si los problemas internos
de las sociedades capitalistas hubiesen quedado resueltos por el
simple hecho del derrumbamiento del socialismo real.
El peligro que tenga el futuro
no vendrá seguramente de la ontología ni de la genética alemanas, ni de las más o menos plausibles desviaciones psicogenéticas
o político-históricas de los alemanes, sino del acierto a la hora
de tratar y renovar una serie de
ideales que son las que estaban y
están, sorda o explícitamente, en
el nacimiento y desarrollo de las
catástrofes alemanas y europeas
del siglo. Como poco a poco se
va demostrando, las dificultades
mayores de la unificación alemana no son las que surgen de la
economía sino de las cuestiones
intelectivas. Y así seguirá siendo,
seguramente, en el próximo futuro. Por lo que, como ya advirtió
otro alemán famoso, tan famoso
por lo menos como Heine, y en
frase igualmente famosa, sería
bueno que tuviésemos en cuenta
que lo único que podemos aprender de la historia es que no se
puede aprender nada de ella. Menos todavía si uno se empeña en
verla con ojos con una excesiva
disposición al pasado y al tópico.

Viernes, 30 de noviembre de 1990

LUIS MEANA

El día en el que la periferia se volvió coqueta
La provincia, o el reducto de la crítica

C

ien son los cuas de pai
que, por invento periodístico probablemente inglés, le dan
los galgos de la prensa a los podencos de la política antes de
echarles los perros. El plazo, en
apariencia altruista, es la pausa
que necesita el cazador para ajustar la navaja barbera a las nuevas
realidades de la presa, antes de entrarle al capón político, sea por la
pechuga, sea por la entrepierna.
La cultura, convencida y segura,
como segón Nietzsche la mujer,
de su función secundaria, no
muestra los mismos instintos carniceros. Marcadamente femenina,
se inclina más por el genio del
adorno que por la navaja barbera,
que deja para los peleones machos
cabríos de la política. Se explica
así que en la cultura los centenarios marquen, más que el fin de un
plazo de paz, algo así como la
puesta en escena de una de esas
clásicas y despampanantes rubias
cinematográficas: cuerpos de relumbrón, horas de pasarela, momentos de despampanante cinematografía literaria.
El suplemento de este diario
cumple hoy cien números, O sea,
la cultura provincial cumple hoy
años. Y lo festeja en correspondencia, como los niños pobres de
antaño celebra el milagro de seguir viva. Para los pobres, para la
cultura y para las periferias estar
vivos es casi siempre un milagro.
La obligación del artículo conmemorativo es aprovechar el lujo de
ese milagro no para darle coba al
boato -que de eso ya se ocuparán seguramente los panegiristas
políticos habituales, lo que tampoco quiere decir que no tarareen
entre dientes un bailad, bailad
malditos—, sino para la reflexión
y, si acaso, para las inflexiones necesarias.
Con lo que ya estamos en pista.
El nacimiento de este suplemento
supuso el término de una aberración verdaderamente aberrante:
que una ciudad tan leal, tan noble
y tan invicta, con tanto pope y
tanto pote, orgullosa siempre, lo
mismo que los pasos de sus plumas, de las muchas hojas leídas y
producidas en su seno, careciese
de un suplemento cultural era una
de esas vergüenzas que justamente avergüenzan. Empresarialmente, el hecho era asimismo una señal inequívoca de provincianismo
periodístico: un suplemento cultural es cosa que ya no le puede
faltar a ningún periodico que se
precie. Y éste se preciaba, o aspiraba a preciarse. Sumando ambas
vergüenzas se les puso tan roja la
cara que un día las murallas de
Jericó cedieron al constante trompeteo del tenaz submarino infiltrado. Nacía la joya de la corona.
De lo que se alegra hoy incluso la
caja. Exito contable que habrá de
apuntarse más a la vision y esfuerzo de un sujeto bien concreto que
a las visiones de los filósofosguardianes de la caja, almas casi de
esparto que creen que no hay otra
realización que aumentar la Bol-

Sa. Sena, sm embargo, erroneo interpretar ese nacimiento como resultado de una mera pasión privada, p r i v a d a m e n t e personal o
privadamente empresarial. Lo
que hace histórica la aparición de
ese suplemento es lo que simboliza: no sólo revalonzación social
de la cultura por un lado, cambio
de una cultura periodística por
otro, sino sobre todo un cambio
de disposición en la base que sustenta todo eso: pues no se rompen
empresarialmente límites si no se
han roto antes márgenes sociales
más amplios. La provincia —representada por la población a la

guna de La capital para hablar directameLte y sin intermediarios
con el n.undo.
La sefunda virtud y el segundo
probíem~ está otra vez donde está
siempre: en la independencia. Este
modesto suplemento ha sabido
constituirse, lo que es mérito personal de quien lo concibió, en un
espacio relativamente libre: no
vive de os grandes nombres, ni
hay en él, en el peor sentido de la
palabra, «élite» alguna, ni otras
clases «listas» y pasivas que se alaban o desalaban entre sí a su gustu y manera ajenos a las realidades. Frente a las trampas y la ma-

más poderosos trust de comunicaciones, de la conversión del mundo en una aldea global, la posibilidad del mercado se ha convertido
en la imposibilidad de la crítica.
Ante ese cambio de panorama, la
provincia o la sucursal se vuelven
casi el último reducto posible de la
crítica, La provincia, con su minoritarismo consustancial (poca
influencia, poca difusión relativa,
poco prestigio, poca repercusión),
le proporciona a la crítica parte de
las condiciones externas que necesita para sobrevivir.
Hay sin embargo esencias a las
que ni siquiera el reducto salvífico

que representa un p e r i ó d i c o simboliza ahí una manera ya no
anacrónica de encarar el mundo,
simboliza ahí que ha vanado ~u
forma de verlo, de verse, y sobre
todo de que la vean. La provincia
se nos había vuelto, por fin, coqueta, umvcrsalmente coqueta.
Puesta la primera piedra, el peligro estaba donde está siempre:
que en estas culturas napoleónicas, donde el centro es todo ~ el
resto un tablao flamenco con el
que amenizar el páramo, se cayera
en el pecado histórico en el que
tan vergon7osamente cayó nuestra política autonómica: en el sucursalismo mas descarado y vergonzoso. Que en la cultura se reprodujese un fenómeno genérico:
el carácter de miniatura infantil
de la provincia respecto al centro.
La provincia como copia, como
copia-miniatura de la plenitud de
Madrid, centro de la geografía,
del poder y la gloria. El primer
mérito de este suplemento está
precisamente en no haberse constituido en sucursal, en copia, en
imitación pequeña de nada ni de
nadie. El es él, con sus gracias y
sus desgracias. No es una imitación infantil del del «Diario 16»,
ni del de «El País», ni del del
«ABC», ni de ningún otro. Madrid es Madrid y la provincia señala así no sentir ya necesidad al-

n i p u l a c i ó n de la e l i t e , el
suplemento ofrece apertura suficiente, y suficiente variedad de
nombres y estilos. Ha creado, lo
que no es mérito pequeño en una
ciudad tan levítica como Oviedo,
redes de colaboradores. Y ha sacado gente joven. Quien quiera
puede decir lo que quiera y no hay
más límites que los que la legalidad o el gusto impongan o recomienden. Y lo mismo cabe decir
de otras presiones externas: ni el
suplemento es el brazo alargado
de editorial alguna, ni es continuación de las contrasolapas de
los libros, es decir, un elixir semanal para cazar lectores. Tampoco
está al servicio político de ninguna clase gobernante u opositante,
ni está manejado por redes, más o
menos misteriosas, de tráficos de
amigos o de influencias, como ha
pasado en otros sitios y lugares.
Evidentemente, ninguna de esas
cosas favcrecen al habitual y ramplón real.smo empresarial, pero si
a una crítica que merezca tal nombre,
Sería, sin embargo, erróneo ver
en todos esos valores exclusivamente un mérito personal —de
una persona, o de una empresa—
y no ver lo que tienen de genérico:
se manifiesta ahí un cambio en las
coordenadas de la crítica. Bajo la
enorme presión de los cada vez

de la provincia puede ya salvarlas.
La muerte del gran crítico y de la
gran crítica es uno de esos ejemplos. Para ser sustituido y sustituida por sus sombras: el reseñante y la reseña. La crítica actual no
está ahí, como la gran crítica antigua, para transmitir verdadera información, ni menos todavía para
darle al lector formación o una
visión-discusión de normas éticas
o estéticas, sino que está para
ofrecer comida rápida y reseñas o
solapas digeribles. Lo que se entendía por crítica y por críticos se
ha vuelto un popurrí de lacayos,
terapeutas o agentes literarios que
ejercen de «show masters» de la
difusión acelerada del libro. La
crítica y el crítico no están hoy en
el suplemento para dar vueltas al
texto sino para buscar el «trend»
(la tendencia) que dominará ventas y mercado. La consecuencia es
clara: todo suplemento se enfrenta a la alternativa de tener que
elegir entre la gran difusión de la
basura o la calidad del boca a
boca. La provincia supone todavía una cierta supervivencia de un
elitismo positivo y anacrónico en
el que la crítica mantiene aún su
más noble misión minoritaria: el
boca a boca.
Pero incluso en esto, este suplemento puede apuntarse un mérito
adicional que no puede testimo-

niar casi ningún otro: el de haber
tenido en sus páginas, durante un
buen periódo de tiempo, precisamente hasta que la muerte vino a
hacer indefectiblemente coherente
la imposibilidad de la supervivencia personal con la imposible supervivencia de la especie, a uno de
los últimos ejemplares de esa raza
crítica desaparecida: José Doval,
el crítico. Encarnación asturiana
del gran arte crítico ilustrado al
estilo de Benjamin: pluma privilegiada, talento literario, erudición,
sabor y conocimiento para encuadrar la literatura en la sociología
del pensamiento, en los flujos de
la sociedad y de la historia.
Circunstancias más o menos
meritorias que no significan, naturalmente, que no haya defectos.
Dos me parece que comparte éste
con casi todos los suplementos.
Este, como todos, tiende de una
forma nada latente a dejarse llevar por lo que parece un anacronismo histórico todavía pujante,
que procede de la gran etapa burguesa de la cultura, y que quizá
sea disculpable por las realidades
del mercado: una concepción literaturista de la cultura. Que identifica, queriéndolo o sin quererlo,
cultura con literatura, que le da a
la literatura —sobre todo a la novela— más importancia de la que
se le debe. Hay en éste, como en
casi todos los suplementos, un
desequilibrio entre pensamiento y
literatura, un exceso de literatura
y una insuficiencia de pensamiento. En segundo lugar, peca este
suplemento, como todos, de un
cierto desequilibrio entre lo nacional y extranjero.
El suplemento del futuro, además de dejar de literaturizar la
cultura, será menos nacional y
más extranjerizante o no contará
en absoluto.
Pasados los primeros efectos
más o menos rutilantes de la despampanante cinematografía literaria del primer centenario volverá la hermosa modestia de las unidades y de las decenas. Otros cien
números más vendrán a confirmar o refutar pronósticos. Y a recalcar virtudes y defectos. Habrá
para entonces otros muchos suplementos, muchos viejos y muchos otros nuevos. Los habrá mejores, los habrá también peores.
No los habrá, seguramente, iguales. Iguales en dedicación, y en
ánimo de cuidarlo. Lo que es otro
de los logros de este suplemento:
haber alcanzado ese nivel de relación edípica entre autor y obra
que caracteriza siempre la buena
cultura. Puede que esa relación
tormentosa vuelva ligeramente
atormentada la relación de la muy
noble, leal, e invicta capital de Asturias y sus popes más levíticos
con su único suplemento.
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A

los monumentos —eso debería
saberlo, a estas alturas, todo el
mundo— lo mejor es dejarlos
donde están, acordarse de ellos
por el centenario, y, como mucho, limpiarlos
para que reluzcan. Pero meterse, aunque sólo
sea tácitamente, a insuflarle vida al mármol,
sobre todo al que no la tuvo ni siquiera cuando
estuvo más vivo, no devuelve el pálpito al

monumento y, encima, ridiculiza al
socorrista. Dicho sea a modo de prólogo.
El monumento, que descansa vivo en su
panteón de Wilflingen, el oficial de la reserva
Ernst Jünger, siempre ha tenido fervorosos
admiradores dispuestos a ver en él, sin mayor
trabajo y a poco que las circunstancias
ayudasen —y en las últimas temporadas
ayudan—, a un filósofo de la altura de
Nietzsche, aun escritor del nivel de Goethe, y a
un científico como Newton. Excesos que, en
principio, son particularidades propias de una
República tan libertaria como la de las letras.
A pesar de la monumentalidad del
monumento —otros dirían, quizá, de la
«grandeza histórica» del movimiento— no es
tan fácil averiguar por qué puerta entrará—si

es que entra— a la Gran Historia el citado
monumento, y ni siquiera se puede descartar
que, al final, la única que le quede sean los
cinco escarabajos (además de las dos
mariposas) que ya llevan, para siempre, su
nombre: la Cicindela juengeri juengerorum,
Aulonogyrus flavipes juengeri,
Chaetodoretus juengeri, Carabus saphyrinus
juengeri, Dromica juengeri. Porque el oficial
en la reserva Jünger ha sido también
entomólogo, diletante pero de nivel. Y si a
Kant se le podía encontrar todos los días en la
calle dando, puntualmente, su paseo, al oficial
de la reserva Jünger se le puede encontrar en la
Bolsa de Insectos de Basel, a donde acude
regularmente.
Pasa a la página siguiente
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CULTURA^
Viene de la página anterior
se desarrolla, ya bien poderosa, en
el Romanticismo con Tieck y
Sobre El trabajador corrió
Schlegel, que se revitaliza, una vez
también siempre mucha tinta.
más, en la llamada «revolución
Uno de los primeros
comentaristas importantes, y a la conservadora», en la que ideas y
vez simpatizante —Erich Brock— análisis parecidos pueden
, ya escribió esto: «... creemos que encontrarse ya en Spengler
este libro («El trabajador») es en («Preussentum und
Sozialismus»), en Moeller van den
su sistemática filosófica el
Bruck («Das Recht der jungen
resultado más auténtico, más
Vólker»), en Hans Frayer, en
cercano a las esencias, y de más
Chamberlain, y en toda la
capacidad del siglo». Su autor
mismo, Jünger, ha dicho un poco morralla de los tiempos que
de todo: tan pronto lo levantó a los preceden al nazismo. Y en otros
que no son morralla, como Carl
cielos como lo hundió en los
infiernos, relativizaciones para las Schmitt, o en muchos otros que
que usó unas veces a su hermano vienen de mejores escuelas y
Friedrich Georg y otras a uno de cuadras. Y a veces con más
acierto.
sus más relevantes discípulos.
Otro analista también importante
Un juicio que quiera merecer
—Ch. von Krockow—, autor de verdaderamente ese nombre tiene
un estudio comparativo entre
que incluir valoraciones más
Heidegger, Schmitt y Jünger, pone amplias y profundas.
a El trabajador —tanto por sus
Fundamentalmente ésta: ¿qué
méritos como por sus
quiere ese ensayismo, qué
sintomáticas deficiencias— en
principios éticos y estéticos lo
posición y significado similar
dentro de la obra de Jünger como
Ser y tiempo dentro de la de
Heidegger, en lo que no le falta
razón. Y en estos días vimos
recomendada la obra en el
«Gotha» de la prensa nacional
como «un análisis del material
humano necesario para
configurar el totalitarismo» (??)
¿Es que el libro no es,
precisamente, uno de sus
configuradores?

en este ensayismo que se
autodenomina,
teatralizadamente, del
«trabajador», de lo que se trata es
de soldados, es decir, de una
estética guerrera hasta en sus
últimas médulas. Como descubre,
en seguida, cualquier lector: junto
a análisis de majestuosa maestría,
un tufo cuartelero que huele a
retórica a lo Girón: <c..la
obediencia...y el orden son la
disponibilidad a ejecutar el
mandato que cual rayo penetra
por la copa y llega hasta las
raíces»; «...y al jefe se le reconoce
en que es el primer servidor, el
primer soldado, el primer
trabajador...»; «...y el soldado y el
trabajador son las mejores
encarnaciones de esa juventud...».
Es lo que Mendelssohn, uno de los
grandes de la crítica alemana de
este siglo, llamó el tufo de casino
militar oculto tras una
parafernalia arisfocrática. Una
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viene a desatar todos esos
demonios que corrían por las
páginas de tantos precursores,
entre ellos el de uno de los más
magníficos: El trabajador. La
prueba del nueve de ese nuevo
orden universal acabó en una de
las más crueles masacres de la
historia. Ante esa demoledora
refutación práctica de El
trabajador, al oficial de la reserva
Jünger sólo le quedaban dos
alternativas: reconocer,
valerosamente, la parte de
responsabilidad en los.demonios
evocados, u optar por la retirada.
El oficial Jünger no sería quien es
si no tuviese siempre una astucia
preparada. Su salida es la huida,
pero no hacia adelante —como se
esperaría de un soldado— sino
hacia arriba, para ponerse a
reposar en un soleado nihilismo.
Frente a demonios tan poderosos
y pruebas tan demoledoras, 0pta
por la estilización de la propia

La altura de la obra estaría,
según esas recomendaciones, en lo
que —supuestamente— adelantó,
entrevió, testimonió. En los trazos
precisos y preciosos con los que
desenmascaró al burgués. Basta
leer las cuarenta páginas primeras
de El trabajador para ver
confirmada esa opinión y
encontrar ya análisis certerísimos
y preciosos sobre cómo el burgués
liquida el botín de las
revoluciones, cómo cultiva su
instinto de seguridad, y cómo
maneja y lleva interesadamente las
guerras, comentario que ilumina
mucho de lo que hubo entre Bush y
el Golfo. A nivel más general, el
mérito está en su crítica de la
conversión del trabajo en fin en sí
mismo, de la degradación del
hombre a mero material, en
definitiva, en la forma cómo
desenmascara la «máscara de la
razón» y el progreso técnicoinstrumental.
A todo eso, y mucho más, que es
verdad y nadie discute, hay que
hacerle, sin embargo, limitaciones
tanto de forma como de fondo.
Por comenzar por las de forma. En
primer lugar, éste no es, en ningún constituyen y lo mueven? ¿Quiere,
sentido, un libro cualquiera: el
de verdad, criticar o funciona sólo
libro se publicó en 1932, es decir, como cebo? Dicho de otra forma:
tan sólo unos meses antes de la
el supuesto provocador del siglo,
toma del poder por Hitler. Y en ¿es un provocador auténtico o un
estrecha cercanía, temporal y
carterista?
espiritual, con muchas de las ideas
Para contestar a esas
que motivaron esa toma. A un
cuestiones, el método exige
libro así no se le puede juzgar, por separar, limpiamente, la «escena»
tanto, como si fuera una novela de de la «tras-escena». Y por ahí es
Corín Tellado. Todo juicio que, de por donde empieza a aclararse
verdad, merezca ese nombre, no todo: porque, en el intento de
puede parapetarse tras la
desenmascarar a la sociedad
formalidad del acierto de sus
burguesa, quien, de verdad,
análisis, sino que tiene que valorar resulta desenmascarado es el
también las consecuencias e
desenmascaradormismo. Yes que
implicaciones, directas e
a su «Trabajador», como a su obra
indirectas, de ese análisis.
completa, lo penetra lo que
penetra a todo lo que, voluntaria o
En segundo lugar, debería
involuntariamente, se acerca
también puntualizarse que esos
demasiado al límite del fascismo:
proclamados certerísimos
que una cosa es lo que se teatraliza
«descubrimientos» son como
mucho redescubrimientos. Nada en el escenario y otra lo que se
pretende, de hecho, detrás de la
de todo ello es tan nuevo. La
modernidad se caracteriza por ser escena. Por trazar así el paralelo:
precisamente una revuelta contra lo mismo que el partido carnicero
el burgués o filisteo. La crítica a la de Hitler se ocultó, teatralmente,
tras el nombre de «Partido Obrero
burguesía es una tradición que
llega al «Sturm und Drang», que Nacionalsocialista Alemán»,

vez separada convenientemente
«escena» y «trastienda», ese
bellísimo ensayismo, con toda su
actitud «fenomenológica» de
diagnóstico distanciado de la
modernidad, dice claramente a
donde se dirige: «...es
infinitamente más apetecible ser
un criminal que un burgués»; o, en
otro lugar de sus escritos, «...la
felicidad más grande de una
persona consiste en ser
inmolada...». O sea, a meter la
radical crítica del capitalismo en
los marcos de acero de la
movilización total. Dicho de otra
forma: al servicio de una lógica de
esencias etéreas tras las que se
oculta el ansia de sangre del
guerrero: somos los señores del
Estado y no reconocemos más que
nuestras propias leyes. El
supuesto «anarcho» revelado
como «monarcho».
«Monarcho» al que, para su
desgracia, la historia no le
concederá ni siquiera la gracia de
la tregua. Con la llegada al poder
de Hitler, el nacionalsocialismo

pose, por una postura de gran diva
superior y ofendida: superioridad
sobre la situación, total
distanciamiento, noparticipación por principio. Nada
ni nadie puede juzgar a mente tan
alta, ni a estilo tan erguido. Allá
arriba, ninguna decisión política,
religiosa o moral, podrá
ensuciarle ya la figura. Allá arriba
está él sólo con su ciencia: la
Cincidela y los ojos de cristal que
le dejó la prueba del nueve a la que
fueron sometidos por Hitler sus
teorías del fin del individualismo.
Todo lo que le resta es trabajar por
la propia pose. O sea, coleccionar
escarabajos, darse a la prestigiosa
ciencia y fumar droga. Para salir
bien en la foto.
Lo que parecía ímpetu
originario de revuelta se trivializa
así en mero dandysmo, en
diletantismo filosófico, literario y
moral. Como dice uno de sus
críticos —Heissenbüttel—, que
fue (lo mismo que el radical y
revolucionario Andersch),
durante años uno de sus

admiradores, «... (sus escritos)
dejan reconocer claramente que
este autor no puede serjuzgado, de
hecho, con los patrones propios
del escritor, sino con los de un ,
general retirado que ejerce de
diletante de la literatura, filosofia
y teología...». Diletantismo de
nivel que no es accidental sino
sustancial, o sea, metódico. La
falsificación convertida en
programa. Desposeída de la
fuerza central de la verdad crítica y
de la fuerza emancipadora que
debe mover a cualquier Razón
auténtica, el supuesto «anarcho»
aparece como un dandy
excéntrico, cuya única
preocupación real ha sido siempre
planchar la propia figura. Su yo, y
nada más que su yo de diletante.
Bajo esas condiciones, la
«scene» se convierte,
irremediablemente, en «obscene».
En la guerra le encontramos
bebiendo un exquisito
«Burgunder» y haciendo
disquisiciones sobre la belleza del
fuego que se levanta de las bombas
mientras cientos de
«trabajadores» de París son
asados en el bombardeo. Le
vemos hablar del «pueblo» casi
con el desprecio de Hitler por los
judíos: «... espíritus que le
rascarían a un Tiziano el color
para hacerse con el lienzo unos
escarpines para los pies». Le
vemos pulir su actitud personal
frente al «Führer» (rechazo del
mandato parlamentario que le
ofrecen, renuncia a ingresar en la
Academia, asilo a la familia de
Niekisch, el valor personal
demostrado), cuidadoso de
mantener su línea de la mínima
resistencia moral. Le vemos,
también, como señala
oportunamente Kaempfer,
referirse, ya bien entrada la
posguerra, a Goebbels con el
respetuoso título del «Doctor». El
oficial en la reserva Jünger se mira
a sí mismo y no encuentra
fundamentalmente nada que
reprocharse. Si no fuera que el
constante aire apologético y
autojustificativo de sus Diarios
delatasen su culpa y su tormento.
Y de la guerra y del déspota del
pasado sólo tiene como queja que
no ha llevado la matanza con
«caballerosidad», con la vieja
respetabilidad germánica. En su
autoestilización ni siquiera nota
ya el abismo del cinismo: «Gracias
a dios hay que agradecer a algunos
viejossoldados —(osea,aél)— ya
la Iglesia (??) el que, bajo el júbilo
de las masas (o sea, la
«pourriture», la chusma), no se
haya llegado al canibalismo
abierto y a la adoración entusiasta
del becerro» (¿Hitler?) («Uber die
Linie»).
Hay mucho que criticar al
filisteo y mucho que aceptar en las
ideas críticas de un libro tan
históricamente significativo como
éste, del que el lector español
dispone ahora en traducción
magnífica. Pero a condición de no
olvidar nunca un mínimo detalle
decisivo: que, como resume
Mendelssohn, hablamos de
déspotas a u n lado y otro lado de la
línea. O por decirlo con otras
palabras del mismo Mendelssohn,
a condición de no olvidar que éste
es un náufrago que se las arregla
siempre para estar al oscurecer
calentito en casa, mientras los
«trabajadores», a los que venía a
liberar, yacen esparcidos por el
campo de batalla convertidos en la
heroica «figura» del cadáver.
Entonces es cuando el dandy
destila las reflexiones más
sublimes.

DEPORTES

Domingo, 19 de mayo de 1991

<ÚD

ffl

El «Euroderby»

Sporting, la flor de la metalurgia

y

a estamos, otra vez,
en el chiquero: en la
reválida anual y perenne. Lejos ya
aquellos tiempos del «dái Tamayin en les pates», el arquetipo se mantiene: a los chicos ligeramente asilvestrados del
arrabal vienen a examinarlos
los cultivados «profes» de
Oviedo. En apariencia, de fútbol; en verdad, del tirón que tienen para aguantar el peso de la
sociedad y de la historia. Que es
el papel que se espera de ellos. O
sea, que en el sagrado estadio de
El Molinón nuestros once samurais tienen por delante la papeleta a la que siempre somete
al arrabal la historia: salvar el
honor de la metalurgia, más
duro y exigente que el de los
Prizzi. O sea, demostrar que valen.
Diosa atenta, la fortuna nos
ha echado esta vez el capote de
la metáfora. Que canta, a veces,
por adelantado los goles. A la
historia se pasa más por metáforas certeras que por hazañas.
Tipo «el estado soy yo», o «más
cornadas da el hambre». El «extremeño Ciriaco Cano» —sic,
según algunos— tenía, hasta
hace escasamente una semana,
el innegable mérito de haber
convertido a un rebaño de sujetos, que, más que un equipo de
fútbol, parecía un grupo de
comparsas de «Cristal» —que
es que cogías la alineación y no
había más que Luis Eduardos,
Luis Enriques, Juanmis y cosas
así—, en,un hermoso macetero.
A lo que añadió hace unos días

LUIS MEANA
pura tela marinera: el divino Pero por más reventones que esdon de la metáfora. Vino a decir tén este año los claveles, aquí
el extremeño —cosa que apro- hay una ley natural que no se
vecharon algunos para meter deja rebajar por ningún anarretórica carnicera y todo eso de quismo epistemológico. Diga lo
«con flores a María»— que el que diga la tabla, aquí sólo
Sporting, o sea nosotros, somos cuenta una clasificación: la parcomo las flores, que florecemos ticular con el Oviedo. Desde el
en mayo. Fino quiebro para de- punto de vista de la pragmática
cir que estamos reventones. Re- universal, que es el que, a todas
tórica que le valió para matar, luces, quieren imponernos, está
por lo menos, tres pájaros de un claro que lo que cuenta es la
tiro. Primero, echó de la pista al clasificación; pero desde el punseñor que entrena en Oviedo, to de vista atávico/atrabiliario,
que ya había intentado un par el año, el mundo y la Liga sólo
de veces el pinito, con la des- se conciben como un acto: gaacertada retórica de que ellos, el nar al Oviedo. O, en su defecto,
Oviedo, eran ahora el equipo de quedar por encima de ellos.
Asturias, mayonesa que se le Todo lo demás, filfa. La Liga en
cortó en el acto, por falta segu- Gijón es sólo el tiempo que deja
ramente de huevo. Segundo, libre el año, o bien para disfruaclaró una de sus dudas más tar de ese triunfo o bien para
pertinentes: prácticamente una mascullar esa dolorosa derrota.
temporada entera preguntando,
Lástima sería que no llegase a
en plan Perales, y quién es él, y a producirse el ser o no ser de
qué dedica el tiempo libre (el tal Luis Enrique. Que en estos pardon Plácido se entiende). Ya lo tidos históricos es donde de vertienen: a cultivar flores. Y un dad se aclara si hay o no hay
poco también el puño y la rosa. figura. Los grandes de verdad,
Y tercero, también hubo recado en ocasiones históricas como
para don Plácido el jardinero: éstas, se crecen, marean y decimejor olvidarse de cultivar es- den. Los meros figurones, tipo
párragos y otras hortalizas hor- Míchel, sólo juegan bien contra
teras y cosechar a fondo los Corea, y no saben/no contestan
productos de la tierra, tipo ja- los días que hay cuatreños.
bugo extremeño. Y todo, natu- Cosa que le pasa mucho tamralmente, sin querer y sin pre- bién a Butragueño, jugador que
tenderlo, que a la buena metá- iba para águila y se ha quedado
fora no se le puede ver nunca ni en avutarda, últimamente inclula intención, ni la trascendencia so en hermeneuta, dedicado,
histórica. Y, por lo que se ve, casi exclusivamente, a interpreCiriaco es entrenador tocado tar qué hay o qué no hay oculto
por la gracia, naturalmente in- en las entrañas de la ballena
consciente de la metáfora.
(Real Madrid), lo que ya da a
Año éste, sin duda, de suerte. entender que este chico, que iba

para águila, a lo que, de verdad,
iba —y quizá vaya— es a portavoz del cardenal Somalo en el
Vaticano, cosa que probablemente consiga, si sigue entrenándose con esa fuerza y repitiendo por España siempre la
misma conferencia: «Me siento
mayor». Será el Opus.
Nosotros, a lo nuestro. Con
Luis Enrique vuelto a «Cristal»,
nos queda sólo Luhovy, incluso
aunque el llamado diario gubernamental se escore descaradamente hacia el centro y no lo
nombre entre los aspirantes a
«Pichichi», que para ellos sólo
cuenta el Buitre. Y en eso estamos: en el «Pichichi», en la
UEFA, en los «crack», en lajardinería y en los once samurais
con Luhovy. Están en juego las
flores de la metalurgia, que es
como decir el sentido de la historia: Fukuyama aquí, Fukuyama allá, sin metalurgia no hay
historia. Ni pasada ni futura. Y
el fútbol es su simbología y su
probeta.
Metidos ya en nuestras penas, esperemos que los «crack»
(oriundos o indígenas) sepan
atravesar la otrora fina jardinería versallesca de los de la capital, convertida ahora en red metálica reforzada de cemento. Incluso aunque sea al estilo Las
Gaunas. Pero, por favor, a ser
posible, antes del minuto 99,
que Ciriaco, el jabugo, tendrá
muy fuerte el pecho y la retórica, pero los que carecemos de
tan fino pesebre y del hermoso
don de la metáfora no aguantamos ya asaltos tan largos.

Prima del alcalde
de Gijón
al Sporting
por ganar
Gijón,
Dionisio VINA
«Si ganáis al Oviedo tendréis
prima del Ayuntamiento. Estáis
todos invitados a presenciar el
concierto de Sting». El candidato
socialista a la Alcaldía de Gijón,
Vicente Alvarez Areces, visitó
ayer a los jugadores rojiblancos
en los vestuarios de Mareo, tras
el entrenamiento, dándoles ánimos para lograr la victoria en el
«Euroderby».
A este ofrecimiento de Alvarez
Areces el joven Pablo dijo que ya
tenía comprada la localidad, a lo
que el Alcalde en funciones le
contestó con buen humor: «Entonces, trabájate la reventa».
Vicente Alvarez Areces, candidato del PSOE a la Alcaldía, lle- Vicente Alvarez Areces. alcalde de Gijón, dio ayer ánimos a los jugadores del Sporting en los vestuarios de Mareo.
gó solo a las instalaciones de la
escuela de fútbol de Mareo, jugadores rojiblancos, a quienes el capitán, Joaquín, mostró su sa- adelantar que tendréis prima del
cuando la primera plantilla esta- les señaló que «me costó trabajo tisfacción por el trabajo que está Ayuntamiento. Estáis todos inviba a punto de concluir la última no venir aquí. El partido contra haciendo el equipo en la presente tados a presenciar el concierto
el Oviedo es muy especial y tanto temporada, y señaló que «voso- que Sting dará en El Molinón el
sesión preparatoria.
Tras haber esperado unos mi- vosotros como nosotros tenemos tros estáis en condiciones de ga- próximo día 7».
nutos y después de que Ciriaco la obligación de llevar al Spor- narle al Oviedo. Pido que exista
Areces fue ovacionado por los
deportividad, tanto en el campo componentes de la plantilla rojiapurase a sus hombres a que ter- ting y a la ciudad a Europa».
El candidato socialista, que como en las gradas, y como váis blanca ante tan generoso ofreciminasen de ducharse, el Alcalde
en funciones se dirigió a todos los fue presentado a la plantilla por a conseguir la victoria, puedo miento.

El «maSter»
RAMIRO FERNANDEZ

L

os inicios de la actual temporada
liguera, más que
un otoño futbolístico, presagiaban un sombrío y crudo invierno para
los equipos asturianos de la
máxima categoría.
El Sporting caminaba
lento. sin alcanzar la carrera; el Avilés se empeñaba en
ser de los primeros sólo
cuando leíamos el periódico
al revés y el Oviedo quería
dejar de ser equipo revelación sin conseguir imponer
su respeto, aunque manteniendo una seriedad en su
sistema que le daba buenos
resultados en el marcador.
Poco a poco el Sporting
marcó un rumbo, supo
compaginar la seriedad veterana con la alegría de la
juventud para situarse en el
grupo de cabeza. En el Avilés sopló el viento con fuerza y ya dejaron de respirar
el aire contaminado del descenso para lograr una escalada espectacular.
Así llegamos a la primavera de la Liga, a] examen
final y ahora aparecen nuevamente los nervios estudiantiles previos a la última
prueba, a los exámenes de
junio adelantados un mes.
Oviedo y Sporting han
sido unos buenos estudiantes; no temen ya el suspenso, pero se esfuerzan para
alcanzar el sobresaliente
que les abra la posibilidad
de acceder al «master» europeo.
En la última jornada, el
Sporting, casi fuera de tiempo, supo contestar a la endiablada pregunta formulada por el Logrones, mientras que el Oviedo tartamudeó en exceso en su respuesta ante el Osasuna. Esto nos
hizo desempolvar los viejos
libros de matemáticas para
hacer un laberinto completo de cálculos de posibilidades.
Ahora surje la paradoja
de que ambos equipos tendrán que hacer su último
examen ante el tribunal de
la afición asturiana.
Cuando el árbitro de la
contienda dé el pitido final,
no habrá suspendido nadie,
lo espero, y los clubes asturianos no se jugarán el ser o
no ser, sino el ser mejor.
Siempre deseamos que
los p a r t i d o s SportingOviedo sean encuentros de
asturianía, que sean la fiesta
del fútbol asturiano. Este
año, si nos olvidamos de los
colores, esta fiesta es posible porque nuestro fútbol
«puxó» con fuerza y está
arriba.
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CULTURA

J^UEVA Ca^AIM

• cado a Suárez y a la clase política
Viene de la página anterior
Se desenmascara no por mero está lleno de apuntes certeros.
gusto por desenmascarar. Ni si- Algunos merecen cita. Carrillo:
quiera por patología, como, con «había sobrevivido a todo; guela sibilina sugerencia académica, rras civiles y mundiales, exilios,
da casi a entender el historiador conspiraciones, purgas, enfermeTussell en una recensión recien- dades, fracasos. Una vida sin un
te. Se desenmascara,- primero, solo éxito, pero llevada con una
por ~ambiar la imagen que se ha audacia de mimado.por lós dioconstituido ya en histórica sobre ses». Suárez: «un magistrál prestranscurso, personas, implica- tidigitador que cuando necesitaciones y esencias de la transición. ba -un partido lo inventaba,
Se desenmascara, sobre todo, cuando la situaición exigía una
para evaluar: para hacer balance nueva vía la pintaba, cuando
de los costos, para saber ten.qué arriesgaba despeñarse descolgamedida ha sido aportación y en ba la escalera sobre las espaldas
qué rémora para el presente y el de alguien». Torcuato: «el maestro de disfraces del régimen. Un
futuro.
sofista de Gijón, que es la defini-~
2. El Rey que rabió
ción que mejor le cuadra». Más y
mejor le cuadra -~-con perdón—
Figura emblemática del libro. la definición que dio de él Emilio
No por lo que la hagiografia Romero, que de .definiciones
beata habitual dé a entender de sabe mucho: un sujeto. en condiél (su visión, su grandeza), sino ciones de hacer ~n copón mediepor todo lo contrario. Es real, vál de un vaso de duralex. O sea,
podría decirse, precisamente por el inventor de la trampa saducea,
lo que tiene de mayor y mejor que también es más mérito que
reflejo de lo reaL que los demás. lo de sofista de Gijón.
Por lo que este rehén emblemático ha tenido de arquetipo de todo
De Suárez mismo.se pinta un
el resto de rehenes (clase política, cuadro, riíayoritariamente negaclase periodística, que hacía, no tivo, que no resulta, en su fondo,
se olvide,' la misma transición y inadmisible (hasta se ve, por deestaba tan «pringada» como ella, bajo de la crítica, reconocimiencomo puede leerse en documen- to), pero sí disputable en detatos majestuosos y-hoy casi olvidados del libro). Rehén de un
dictador que muere en la cama,
de una-legitimidad recibida, por
instauración, de, las manos de
una dictadura chusquera, de un
-pasado histórico lleno de'hipotecas. Probablemente, el capítulo
‘mejor del libro (título: Dificultades para la identificación institucional). Por lo que cuenta, por lo
que se lee, por lo que implica. A
veces, sabroso como un croissant: como la narración ésa de la
historia del Newsweek, del aristócrata Arnaud de Borchgrave y
cómo se deshicieron de Arias.
Navarro, sin que éste se enterase,
con los americanos moviéndose,
como dios, entre los pucheros, y
con contraseña convenida.
Como la narración de las humillaciones, tragedias y marcha histórica de un rey que rabió hasta
que llegó a ser lo que no siempre
creyó llegar a ser. A modo de
resumen: «su táctica se reducía a
ser dócil como un heredero, cauto como un prestamista y pacienlies. Suárez, como persona para
te como un monje». Realidad
el libro: un seductor temerario,
que no permitía mucho más que
capaz de vender frigoríficos en el
una doble vida y una doble cara,
Poló. Políticamente: rey de la
o sea, agilidad para el pasteleo y
chapuza con un talento único
los juegos malabares: «ser un .
paralo efimero, el reflejo rápido,
cándido astuto, un impaciente
la operación fulminante, pero de
tranquilo, un calculador descuiincapacidad constitutiva para la
dado, un ingenuo implacable».
elaboración concienzuda. DesUn rey arrastrando una historia
aparecida, con la dimisión, toda
como una losa, sin palanca en la
el aura de la parafernalia del esque apoyarse por detrás —inecenario político, se. quedó en
xistencia de patrimonio histórico
cueros, o sea, en 10 que era, un
auténtico, falta de una burguesía
oportunista cuyas' capacidades
auténtica, un régimen palurdo,
más constantes eran infidelidad
graves hipotecas del pasado
y valor. Al margen de lo que esa
(guerra civil, sociedad dictatovisión tenga de unidimensional e
rial)— y con la imposibilidad
injusta, un.problema lógico: repor delante: tener que sacarse,
salta una continuidad y linearipor usar la. imagen del libro,
dad «esenciales» del personaje en
como el Barón de Münchhausen,
sus distintas etapas que, dificilde la charca por los pelos. En
mente, puede sostenerse si~ herir
esas circunstancias, el milagro, o
la coherencia. Pues, si se marca
sea la mentira, se instaura, casi
claramente el descaro político de:
necesariamente, como método.
la primera época, con ello salé
Lo que quiere decir, que, hacia
resaltada no sólo la inmoralidad
afuera, lo político ya no puede
de los inicios sino la conversión
ser más que maquillaje; y hacia
positiva posterior (una España
dentro, orden siciliano (capos, facon unos niveles de libertad desmilias, trueques, chantajes, reconocidós antes y después, capa;
partos)..
' n.> '.
cidad única de encaje de la crítica...). El cuadro trazado del per3. El Tahúr
sonaje causa un segundo dilema:
del Mlssissippi ¿figura' zarzueléra o personaje
Suárez, creo yo, es clase más shakesperiano? El libro se decanque individuo. El capítulo dedi- ta, quizá demasiado marcada-
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El precio
ae la transición
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Iflaneia

«De Suárez mismo se
pinta un cuadro,
mayoritariamente
negativo, que no
resulta, en su fondo.
inadmisible pero s~
disputable en detalles».
Junto a estas líneas,
Gregório M o r á n .

mente, por la opción zarzueléra~
Pero, tenga lo que tenga de eso,
tiene también no sólo’ de rey
Lear que divide su reino, sino de
hamietiano: de alguien que, en
una transformación política acelerada, en conjunto, honrosa y
hasta honrada, acaba devorado

por dudas personales y políticas,
cuando habría podido.dedicarse
ajugar a ser estatua del pasado o
chupón en algún buen sitio del
presente. Quizá vista con una
analogía más «rastrera» se entienda mejor la figura: en analogía con lo que fue un día Santana

,en el tenis: una muñeca «genial»
y prodigiosa, pero unos dientes
que denotaban demasiadó la sociedad de origen. A la larga, la
muñeca es muy poco para acabar con el chusquerismo del fondo.

4. Sobre el arte
de desenmascarar
Transición es metáfora. Que
sólo significa paso,’en concreto,
transformación política. Del libro se saca, como conclusión de
fondo, que el paso se dio con
1
demasiadas hipotecas que afectaron al orden y las esencias democráticas. Esa es la sugerencia
de precio que da a entender el
titulo.. Según la tesis del libro,
muchas de las distorsiones que
estamos sufriendo tienen que ver
cqn esas circunstancias del paso,
principalmente el consenso. Eso
plantea una cuestión previa y
otrade fondo. La previa: ¿qué es
una transición, la mera instauración de un andamiaje democrático, o el grado/calidad de desarrollo de un tejido democrático? El libro parece inclinarse
hacia lo segundo. Cabría preguntar si con eso no se fuerza.ya
más de lo debido la metáfora.
La de fondo es otra. Si será
verdad que las causas de las distorsiones democráticas que observamos se deban, mayormente, a esa forma de paso, o si no se
deberán a motivos más hondos,
subsistentes por debajo de ese
paso histórico. El problema es,
en parte, un problema de método: del arte de desenmascaramiento. Esa «contrahistoria» de
la transición se realiza funda• mentalmente mediante un proceder «periodístico». Y ahí está,
me parece a mí, el problema más
serio del libro: si esa herramienta puede lograr, en toda su profundidad y trascendencia, el objetivo que persigue la obra. En la
lectura del libro se-tiene muchas
veces la impresión de‘que las
conclusiones, siendo verdaderas, ~son sólo el trozo de verdad
al que puede acceder el método,
al que se le escapan otras más
importantes que daría un método distinto. Un procedimiento
de análisis más complejo y más
de orden histórico-sociológico
(por llamarlo de alguna mane-:
ra). A falta de ese método, el
análisis cae, con exceso, en yoluntarismos o en psicologismos
explicativos. Como si el fracaso
en la constitución de ese tejido
democrático dependiera más de
individuos, de hábitos y de voluntades que de raíces socio-estructurales más profundas.
El libro tiene valores de importancia absoluta. No sólo_ éri
diagnóstico y radiografia sino,
sobre todo, en su actitud. En un
ambiente en el que reina- la babosería más repugnante y acientífica es refrescante ese ángulo
de visión y ese espíritu crítico.
Impagable. Eso no lo afean ñi
algunos pequeños errores, como
los problemas con las palabras
paradójico (página 16) o envite
(página 180), que parecen producto de poca corrección o velocidad excesiva de confección, lo
que, a veces, también parece
afectar al estilo. Un hecho resulta más desolador: que esa actitud tan crítica, y ese ángulo tan
atractivo no hayan llevado, por
falta de mejor método, y por no
darle quizás al trabajo más tiempo de maduración y análisis, a
aquello para lo que la obra se
prestaba: «el» libro completo sobre la transición española.
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El «affaire» Ablanedo
LUISMEANA

M

etidos ya eri los idus
de marzo, ni se
cumplió en febrero.
el rumoreado pacto del capó, ni apareció el elefante
blanco, y lo único ocurrido fue la
conversión definitiva del «affaire»
Ablanedo en esperpento, sin que
los mortales normales ni los comentaristas especializados sepan
qué decir de tan «ostentóreo» adefesio que ha adquirido los sutiles y
feos rasgos de una persecución religiosa.

es el modelo neoliberal FelipeCapricho y mal estilo que nos ha
Aranzadi. O sea, la bufonada hisllevado á donde estamos y quizá
tórica/histérica ésa de la ley del
nos lleve aún a cosaspeores. Porrendimiento: obrero y empresa que
que, propiamente, el problema.no
no rinden, al desguace (lean, por
es ni Ablanedo, ni Emilio, ni el
favor, las declaraciones de Ciriacobanquillo: el problema es que, por
Clemente del 20 de febrero a este
rigidez mental, por un emperraperiódico para ver el mimetismo en
miento en la aplicación ciega y abla aplicación del catón). Dentro de
soluta de unos simplérrimos princiese modelo general, unós tiran más
pios, que serían explicables en un
al estilo del Norte, que es de una
adolescente que va a la escuela
prepotencia más bronca, chula y
pero no en un profesional con ex-.
conflictiva (tipo-Aranzadi-Cle-.
periencia, se crea de la nada, artifimente), y otros al estilo del Sar,
cialmente, sin ninguna necesidad,
Ciertos datos —como la increií más timidito y suavecito de formas,
un conflicto absolutamente absur. ble ludopatía con las alineacio- más peluche (tipo Felipe-Ciriaco),
do, que daña la.estabilidad y marnes— indicaban ya que el modelo pero que degüella igual.
cha tranquila del club.
de entrenador que Ciriaco Cano teDiga lo que quiera la rígida docEl palco no sabe, no contesta
fía en la cabeza- era un híbrido en- trina mental del neoliberal Ciriaco:
tre el estilo caprichoso de Cruyff y como está dicho, a un Voltaire o a
Dos cosas debería tener urgenteel estilo • emperrado ' de Clemente un Sartre no se les encarcela. ¿Lo
mente en cuenta el entrenador. Pri(recuérdese sólo el caso Sarabia). .entiende? Es decir, que. a un Cruyff,
mera, que no están las normas de
Como el equipo iba y va bien, nada '- a un Di Stéfano, á un Iríbar, a un
Ciriaco por encima del Sporting,
que no fuera soportable, si la mala. Quini, o a un Ablanedo no se les
sino el Sporting por encima de las
suerte no hubiera vuelto la situa- sienta en el banquillo. Y quien lo
normas de Ciriaco. Segunda, que
ción absolutamente insólita. No se hace, es decir, la autoridad que enaquí no hay ningún rey absoluto.
recuerda en toda la historia del carcela a una institución de ese
Y, de haberlo, ni es Ciriaco, ni lo es
Sporting nada parecido. Tenemos tipo, ló único que hace es desacreAblanedo, ni muchísimo menos lo
el mejor portero que el club haya ditarse a sí misma y al sistema, es
son los sagrados principios del entenido nunca —el mito Sionín fue decir, ponerse a la altura de don
trenador.
El rey único y absoluto es
provincianismo del hambre de pos- Camulo. Eso no sólo \b: dicta, la Juan Carlos Ablanedo.
el Sporting. Y las decisiones que le
guerra—; retirado Quini, teníamos más recta doctrina, sino que-lo re- los metían. Es tan estúpido compa-, reserva a los extranjeros, y no le dañan gravemente no son de recii
jugador salvador y emblemático. frenda la más acreditada casuísti-. rar a Ablanedo con Emilio como conceden ni una sola oportunidad _ bo, ni de aplicación.
para la generación siguiente. Todo ca: cuando Iríbar era portero del comparar, como delanteros, al in- de demostrar si es o no el que era.
En las leyes no escritas del fútbol
iba viento en popa hasta que, de Athletic, el reserva del Chopo se terior Ciriaco con Johann Cruyff, ~ Porque esa especie de simulacro
está que en el vestuario manda el
pronto, Ciriaco sienta al jugador llamaba Marro, y cumplía en las del que todavía se acordará algo que, graciosa y despectivamente,. se
entrenador. Y vale. Pero eso no es
emblemático éri el banquillo hasta lesiones tan digna y elogiosamente por el par de baños que le dio en los. le concede, llamado Copa, no se
una patente de corso. Si un entreque se le caiga el pelo y pone al club como ahora Emilio, pero, en cuan- tiempos de los escupitajos de Cho- sabe tampoco muy bien qué funnador cree que puede mandar por
en un ¡ay! de tensión. Por si fuera to Iríbar estaba recuperado, al lo SotiL Es absolutamente incom- ción tiene, si darle verdaderamente
encima de todo, la institución dispoco, Ciriaco-Clemente Cano, . banóo; Manolín Bueno, extremo prensible que un profesiónal ignore
uria oportunidad, o sijugar con él a pone de instançias obligadas a re;que, consta, hajugado quince años. izquierda absolutamente magistral,
verdades tan evidantes.
la ruleta rusa para ver si le caen solver convenientemente el confiieal fútbol, se atreve a declarar: volvía indefectiblemente al banquiunos cuantos baúles y se lo quita to. Y, si no lo hacen, no valen para
«Tengo a dos porteros a un.nivel llo en cuanto se recuperaba Gento; Justicia de pasapuré
uno-de encima para siempre. Al gestionar la institución. Aquí seve
muy parejo». ¿Cómo puede afir- y cuandoBeenhakker quitó,—con
lado de eso, Aranzadi se ha porta- • lo que vale cadacuall Sentarse en el
Pero
donde
la
cosa
llega
a
adquimar un profesional de solvencia, al total justicia— a Butragueño por
do como un santo con los mineros palco lo hace bien cualquiera. Y
rir
carácter
sangriento
y
miserable
que se le supone un conocimiento, su clamorosa baja forma, el preside Hunosa. Y hasta Pancho Fer- habrá que recordarles a esos diries
en
otro
punto,
a
saber,
en
las
tontería semejante? ¿Cómo puede dente le indicó que el objeto valía
nández Villa merece la beatifica- gentes que lo que desató la caída
atreverse a comparar a un portero mil millones y que con el pan no se suaves insinuaciones sobre la justición.
•
• ~
irrefrenable de sus predecesores fue
cia
como
norma
de
conducta
del
que ha sido llevado a la selección juega. Y los ejemplos pueden mulentrenador:
no
es
justo!
quitar
a
A
eso
lo
considera
un
miembro
precisamente este tipo de decisiono por uno, no por dos, sino por tiplicarse hasta lo infinito. Así ha
Emilio
porque
rinde
y
porque
el
del
club,
su
entrenador,
justicia.
nes
demenciales. De momento, a la
tres seleccionadores distintos, que ocurrido siempre, entre grandes y
ha sido dos años trofeo «Zamora», pequeños, hasta que el inventor de equipo le debe algunas cosas (entre Efectivamente, justicia de pelotón rigidez y empecinamiento del eny eso con una defehsa de risa, que la cuadratura del círculo, ^Ciriaco- otras, le añado yo, una eliminato- de fusilamiento. Si tan amante de la trenador le deben, presidente y di- .
ha estado en dos mundiales, y que Clemente Cano, vino a disponer ria de la UEFA). El neolibral Ci- justicia es, tenía una solución muy rectiva, no ya sólo un «affaire» incualquiera ve que es un superdota-- que, a partir de él, los relojes iban a ríaco-Clemente, que no vive en Gi- fácil que, sin embargo, se niega en necesario, sino también que el
do, con otro que no logró pasar del andar al revés y el mundo girar al jón desde ayer, debería saber de rotundo a practicar: ofrecerle, pre-' «caso Ciriaco» se haya vuelto
memoria que si él es hoy entrena¬ cisamente por justicia, lós mismos «caso don Plácido Rodríguez»,
Castellón, lo. que no es ninguna contrario.
•
, .
dor de un club de primera llamado partidos que al otro, ya que, según economista. Llegado a donde se ha
deshonra, pero sí un hecho? ¿Será
Sporting, eso se lo deben él y el él, son «tan parejos», para que la llegado, dificil le va a ser al enmu-.
Aparte
ya
de
tan
poco
respeto
que el entrenador no va a los entreclub
exclusivamente al mismo gente vea,,-compare y decida. En decido presidente seguir haciendo .
por
las
verdades
acreditadas
por
la
,
namientos, o que lo llevan, como a
los caballos de los picadores, con doctrina y por la historia, alguien Ablanedo al que ahora descuarti- lugar de eso, loque se ha hecho de don Tancredo~ Si al final de'
unojo.vendado.para que no vea al debería explicarle alneoliberal Ci- • zan, porque fue precisamente ese hasta ahora.ha sido negarle taxati- toda esta escandalosa situación, el
toro? Po~que los que van asidua- riaco algunos.de los rudimentos de portero el que, en la época más ne- vamente lo que se regala a un adve- Sporting perdiera a Ablanedo, los
mente aseguran -^-incluso ante no- la economía, pero nó~ de la econo- gra, siniestra y nefasta que ha co- nedizó, o al sueco Nilsson, a quien responsables de ese daño histórico’
tario— que lo que se ve no tiene mía-economía, asunto que, como nocido esta casa desde la presiden- sólo le falta ya ponerlo de entrena- serán C. C. y los señores economis-.-'
color: nada • que comparar entre él mismo confiesa "(ver mismas de-r >cia. de Méndez-Cuervo (la del tán- dor, a ver si, ahí rinde; porque el tas que consienten qué un técnico
uno y otro. ¿Qué manías o inten- claraciones), desconoce!, y entre lí- dem Muñoz-Aranguren), nos libró resto de puestos los ha recorrido ya rija los bienes del club.
Sin ninguna duda, lo mejor para
ciones, claras u oscuras, motivarán neas desprecia, sino las de la eco-„-. más de un año, con los ocho o diez , todos. Lo que está ocurriendo se
fomía-deportiva. Los profesores puntos que salvaba él solito, por parece muy poco a la justicia y mu~ el club sería que - siguieran en-él
este empecinamiento?
de economía que lo rodean debe-, temporada, de caer en Segunda Di- cho a pasar a alguien por el pasa- Ablanedo y Ciriaco, quien también ,
rían hablarle, por ejemplo de los visión, de donde, tal y como esta- puré para convertirlo, deportiva y ha hecho cosas certeras. Pero si'es--^
Furias neoliberales
costes marginales, y, sobre todo, de ban las cosas, no habríamos regre- humanamente, en picadillo para incapaz de controlar su empecinaPor hacer hipótesis: árbitros.y lo que en español llaman el lucro sado en todo el siglo y quién sabe si hamburguesas.
miento, si, como todo parece indientrenadores, que tienen entre sí cesante: o sea que,, si alguien hace hubiéramos existido en el próximo.
Con lo. ;que se~demuestra lo que-' car;.está decidido a forzar las.cdsas
muchos más parecidos de los que una inversión de cinco y saca quin- Con nadie tiene hoy el Sporting no necesitaba demostración: la ver- hasta el más irracional extremo,
les. gusta reconocer —irrefrenable ce, es verdad que está ganando deuda mayor que con ese jugador. dadera cara de todo ese predicado entonces, de sobrar uno, ese uno es
tendencia al protagonismo, ten- diez, pero si con la misma cantidad. Y por mucho que se le pague, nun- neoliberalismo, político y futbolís- Ciriaco Cano (y los que se lo condencia a autoritarismos estóli- podría obtener veinticinco, enton- ca se le, compensará suficientemen- tico, que. proclama con la boca sienten con él). Por una razón muy
dos—, son camaleones sociales que ces está dejando de ganar diez, te. Eso al margen de que a ese por- grande el rendimiento y la justicia sencilla: porque entrenadoresen seguida cogen el color de la épo- ¿Capisco? Contra lo-que asegura el tero le debe la afición tardes de glo- y, por debajo, aplica el capricho y como Ciriaco hay en España una.
ca, en lo que, naturalmente, tien- entrenador, esto no es un asunto ría y de belleza que a ningún bien el degüelle. Y se demuestra, en se- media docena abundante—los hay
den a confundir la misa con la me- solamente económico (que, por nacido le está permitido olvidar. gundo lugar, un pésimo estilo de- hasta en Albacete, y hay otro, caldia y a losfilatélicoscon los sifilíti- culpa de él, el bien Ablanedo esté Ese grandioso portero tiene la mala portivo y humano (que ya se apun- vo, criado en esta casa y echado de
cos. Por ejemplo, en tiempos del perdiendo valor), sino que hay. suerte de sufrir,, no una baja forma, tó. en la fea forma de despedir al muy mala manera de ella, con tanfascio redentor había mucho entre- también un lucro cesante deporti- sino un muy desgraciado accidente impecable Jiménez). Quien se porta to palmarés como él y más cancha
nador con bigotito falangista, cosa yo:: a corto y muchísimo más a pla- laboral, una lesión gravísima que .de esa manera con un deportista social; y hay en Zaragoza, y hay,
que ahora ninguno lleva y antes, zo largo, la inversión Ablanedo lo obliga a pasar muchos meses pa- i qu~ sale de una lesión gravísima, Espárragos y hay hasta lechugas. Y
entrenadores y árbitros fluctuaban dará siempre, diga lo que quiera rado. Tras perros meses de sufri- coñ todas las angustias e inseguri- mejores que él otros cuantos. Porentre un estilo de autoritarismo mi- Ciriaco-Clemente, muchísimo más miento y recuperación, ese club lledades personales y profesionales teros como Ablanedo ninguno..
litarista (tipo Mr. Látigo) y un pa- rendimiento deportivo que la in- ga al insólito grado de miseria de
que eso genera, levanta muchas du- Todo lo más uno. Precisamente,
ternalismo tonto. Ahora lo que se versión Emilio. Si, sin él, le meten tratarlo peor que a cualquiera de
das sobre su categoría como depor- por el principio liberal del rendilleva entre árbitros y entrenadores
pocos goles, con él a lo mejor ni se los advenedizos, -desde el portero tista y más que como deportista. miento. Así de claro.
'*
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Andante cantabile

AJbote pronto

El acoso sexual

Premura

CAMILO JOSE CELA

E

stamos tomando el
rábano por las l o jas, dicho sea con
los .debidos miramientos, estamos confundiendo el culo con las cuatro
témporas. ¿A qué se llama
acoso sexual? ¿Dónde ponemos la frontera entre el acoso
del que hablamos y su espejismo o su merá y evanescente y
fantasmagórica silueta? Los
norteamericanos son muy aficionados a jugar con los conceptos, las palabras y las ideaciones más o menos reales o

ALVARO RUIZ DE LA PENA

espectrales, y ahora, en la
Universidad de Pennsylvama,
han descolgado de la pared
una copia de la «Maja desnuda» de Goya con el argumento, un tanto traído por los pelos de la dehesa, de que es una
concesión al machismo e ínci• ta al acoso sexual. ¡Vaya por
Dios! lil cuadro de Goya
nunca tuvo suerte en los Estados Unidos; recuérdese que
en tiempos del general Primo
de . ivivera nos devolvieron
- cartas franqueadas con el sello que lo reproducía.

A

cabo de recibir una
carta del Servicio de.
Consumidores Premura, con sede en
Barcelona. Dice asir señor
Ruiz: ante todo deseamos darle
la bienvenida al año 1992.
Como usted sabe, Premura es
una línea de productos con
bajo contenido en calorías
(punto y aparte). Conocemos
muy bien el sacrificio que representa para usted eliminar
esos kilos de más tan odiósos.
Por ello Premura lleva ya muchós años. investigando para
ofrecerle una completa gama
de productos que le ayuden a
cuidarse, pero, eso sí, con todo
el buen sabor (punto y aparte).
El endulzante Premura sólo
aporta la cuarta parte de calorías y, sobre todo, tiene ese verMANUEL ALCANTARA
dadero sabor a dulce que a usted le gusta. Es decir, la oca-'
"o a todos los soldadi- todo por la patria, sí algo por la vicio. ¿Qué pensarán los que Sión de su vida ( p u n t o y
tos españoles les en- patria.
han podido ser sus compañeros aparte). Escribanos al Servicio
tusiasma haber
De aquí en adelante, todo el del cuartel o de la residencia? de Consumidores Premura.
abandonado su tra¬ que haya condescendido a ir a Quizá piensen que son unos Deseamos conocer sus problebajo y su familia y dedicarse a un cuartel durante unos meses cretinos y que el listo es el que mas y dudas, para las que tenerealizar ejercicios robóticos en de su vida puede sufrir comple- no tiene ni ardor guerrero ni mos soluciones (último punto y
compañía de otros soldaditos, jo de gilipollas. Un juez de Ma- ardor enfermero.
aparte). Reciba un caluroso saya que todos pertenecen a la • drid ha absuelto a un insumiso
Se comprende que los minis- ludo («finis coronat opus»).
misma compañía. Si están allí, al considerar que su servicio terios de guerra se llamen de
vestidos todos de idéntica ma- sustitutorio -•—trabajar en una defensa propia y que nadie esté
Bueno, pues nada. Como
nera —un color caqui que ja- residencia de ancianos tras li- ansioso por lanzarse al comba- Premura quiere conocer mis
más elegiría una persona ele- brarse de la «mili»— no es una te. Bienaventurados los pacífi- problemas y mis dudas me anigante—, es porque creen que forma de defender España. Los cos. (En urt tiempo, el honor de mo a contestar, con el deseo
deben hacerlo, aunque sea obli- irreprochables argumentos del luchar por la patria se delegaba ferviente de que Premura sea
gación dolorosa. No prefieren, juez, que muchos profesába- en otros y existían los soldados menos impertinente y ruda en
entre todas las diversiones posi- mos antes que él naciera, sub- de «cuota»; luego se produjo la sus epístolas.
bles, la de marcar el paso. Si rayan que el individuo y’la per- conquista social que supone reEn primer lugar, no se capta
dedican algunas horas diarias a sona están por encima de la so- partir ese honor: ahora se habla * la benevolencia del posible
ese monótono quehacer es por-; ciedad y del Estado. Lo que de ejércitos m e r c e n a r i o s ) . cliente comiéndole los apellique se lo ordenan y quizá por- ocurre es que no vemos tal dis- Cuando todos seamos furibun- dos con premura de antropóloque ellos, los que no se han de- yuntiva en este caso. A un espa- dos pacifistas, un tipo como go. Comprendo que mis dos
clarado objetores.ni insumisos, ñol se le ha cambiado el servi- Hassan se hace con el mundo apellidos no tienen por qué ficreen que deben hacer, si rtó cio militar por ningún otro ser- en una semana.
gurar en una carta, pero que

El síndróme de sumisión

N

me dejen sin la mitad del pri-r
mero me parece de una voracidad preócupante en personas
que te sugieren formas de adelgazamiento~
En segundo lugar, dar la
bienvenida al 92 en marzo me
despista un poco; es como si yo
le diera la bienvenida estos días
a Carmen Calderón por su llegada a Asturias hace ocho meses. L'a bienvenida o se da al
bajar del avión o ya no se da
nunca.'
«Como usted sabe, Premura
es una línea...». Juro por mis
hijos que yo da Premura no sabía nada hasta la recepción de
la carta. Y después de la tal
recepción declaro no querer relaciones dietéticas con ella, por
grosera.
Porque, ¿a qúé viene llamarme hipopótamo grasiento si no
me han visto el pelo en su vida?
«Conocemos muy bien el sacri-.
-ficio que representa para usted
eliminar esos kilos de más tan
odiosos».- Pues no señor. Es
cierto que me sobra algún kilo,
pero convivó con ellos en armonía. Y eso de que a mi me
gusta el dulce, ¿quién se lo dijo
a Premura? Vaya, tampoco me
gustan los dulces, menos los
mazapanes de Verdú. Así que
ya ven.
Así pues, el único problema
• que tengo yo es saber cómo
Premura sabe mi dirección y la
•únicá duda que me corroe es si
demandar a Premura por insultos, allanamiento postal de
morada, intromisión en mi
vida privada y mutilación onomástica. ¡Anda ya!

Cabal
LUIS MEANA

L

ejos de Gijón; para
' efectos, fuera del
mundo,, me entero,
por desgracia tarde,
~de la muerte de Cabal, jugador de un Sporting matagigantes ya lejano.
Haciá ;la mitad de los cin-,
;
cuenta, de un chalet ajeno de
la entonc~s hermosa avenida
que llamábamos el Bulevar
;.—en el prosaísmo actual, Pablo Iglesias—-, un enorme Citroen negro de la época nós.
lleva a El Molinón. Por primera .vez, sin la primera comunión cumplida, la iniciación en ese otro misterio del
balompié. En la zona de la
antigua tribuna de madera de
preferencia, pégados casi al
campo, la voz de-una mujer,
: imposible ya de identificar,
me dice algo así como: mira,
mira a Cabal, ya entonces
amigo de mi casa. Ese día comienza la larga historia de un

bebedizo, de un suave veneno
que da la extraña capacidad
de sentir una belleza infinita
ante una cosa tan boba como
un regate, cosa en la que, propiamente, sólo se ve a un
hómbre corriendo en ropas
menores. En el fútbol se repiten los misterios de la sensación, como en la música, el
saber o el arte.
De más adelante, recuerdo
anécdofas sobre los monstruos, cosas de Gento o Di
Stefano, que era como si un
camarero real me revelara las
conyersaciones de mesa de los
dioses. Poco impórta que fueran o no ciertas. Entonces,
como siempre, la, épica alimentaba mucho más que la
dietética. Cabal: estadio Bernabeu, pierden por tres o cuatro a cero a dos o tres minutos
del final; alguien le lanza, a un
extremo del Sporting —el
nombre se omite por respe-

to— un balón larguísirno que
atraviesa casi todo el campo;
se percata del asunto el gran
Di Stefano, cruza a galope el
terreno, le tapa la esquina a
tiempo y, en el forcejeo, -le
echa el balón a córner. El
nuestro al gran Mago: «Serás
hijodeputa’ vas ganando cuatro a cero, faltan tres minutos, y tienes"los"coj... de correr
todo el campo para quitarme
el único balón, que vamos a
tocar». Las trillizas de ahora
pedirían por eso trescientos
kilos. Otro día: Marquitos intenta dar un taconazo, que le
sale churro. Di Stefano a
Gento: «Paco, mira a este cabrón que ya quiere jugar igual
que nosotros»,
Acabado.el fútbol vino Ensidesa. En el minúsculo universo de la historia de un ju-’
gador se repite la caída de todos los imperios. La poderosa
ascensión~ más o menos me-

teórica. La desáparición repentina del aplauso que marca la desaparición deltriunfo,
Pierdes ese poder con la facilidad que muchas mujeres su
belleza. Ya eres otra vez nadie.
A ese día en El Molinón le
debe uno el haber aprendido
para siempre la música que
rige la comedia humana: el
engaño,- prepotencia y ensañamiento de la autoridad (el
árbitro); la dureza cruel de la
selección social (el jugador);
la esencia contradictoria del
observador escéptico (el reportero; no hay nada más
apasionado); miles de espectadores reclaman furiosos un
triunfo que el orden/desorden
social les ha arrebatado (el
público).
,\
La vida fue poniendo después letra a esa música: la dinámica del amo y el esclavo,
todo lo real es racional, o lo

que sea. Pero el paso se cogió
alli, sin notarlo ni saberlo, el
día aquel en que alguien pronunció la palabra Cabal.
'' Me cuentan, de casa, que
murió mientras contemplaba
la remodelación del nuevo
Paseo de Begoña. Dificilmente puede ningún dios imaginar muerte más dulce, más
propia y más gozosa para un
gijonés. Pidió marcharse sin
funeral, ruido, ni entierro al
cementerio de Somió. A veces
muy suyo, los míos lo recordarán siempre como amigo.
En el sagrado estadio de El
Molinón una yerbecita lleva
inscrito ya para siempre, su
nombre. A esa tumba iremos
a visitarlo muchos todos los
domingos. Porque ese estadio
- es nuestra casa común ynuestra única y verdadera tumba:’
yerba verde y maternal de El
Molinón, en la que nos gustaría acurrucamos a todós.

Firmas
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Masaveu / el dinero
LUIS MEANA

N

CAMILO JOSE CELA

C

oincidiendo con la
toma de posesión
del nuevo presidente, en los EE UU se
ha escrito una página memorable de la historia negra y vergonzosa: a un inválido le cambiaron la silla de ruedas por la
silla eléctrica, le dieron media
vuelta a la llave y lo mandaron
para el otro mundo. Así de sencillo.
Hace ya muchos años que me
pronuncié sobre la pena de
muerte y no he de volver ahora
sobre mis razones para repu-

diaria, ya que lo único que pretendo es llamar moderadamente
la atención sobre la innecesiria
crueldad que supuso este ajusticiamiento nada ejemplar.
El reo paralítico tuvo un último gesto casi literario y, sin
duda alguna, digno: los últimos
metros que le separaban desde
una silla a la otra los recorrió,
por propio deseo, sin más ayuda
que sus muletas. Quizá debiera
remorderle la conciencia a alguien y quizá también alguien
debería recapacitar sobre la gratuita crueldad administrativa.

Ciento treinta años de
«Cantares gallegos»
RAFAEL YZQUIERDO PERRÍN

S

e cumplen en estas fechas los ciento treinta
años de la primera
publicación de «Cantares gallegos», de la que es autora Rosalía de Castro, preclara e insigne poetisa gallega entroncada con la ilustre Casa de
los Castro, al ser hija natural

de Teresa de Castro Abadía,
que la alumbró en Santiago de
Compostela, el veinticuatro de
febrero de 1836, según se desprende de la partida y registro
del Hospital Real de Santiago,
inscripción ciento cincuenta y
nueve, en la que se puede leer:
«En veinte y cuatro de febrero
de mil ochocientos treinta y
seis, María Francisca Martínez, vecina de San Juan del
Campo, fue madrina de una
niña que bauticé solemnemente y puse los santos óleos, llamándola Maria Rosalía Rita,
híja de padres incógnitos, cuya
niña llevó la madrina y va sin
número por no haber pasado a
la Inclusa; y que así conste, lo
firmo: José Vicente Varela y
Montero. (rubricado)».
«Cantares gallegos» es un
prodigio de visión de Galicia,
en donde se recogen paisajes,
costumbres, festejos, paisanos
y todo lo relacionado con la
región gallega, entremezclados
con la delicadeza y la añoranza
(morriña) que le proporcionó
la tierra que la vio nacer, y que
cuando los escribió tenía bastante lejos. Rosalía, en «Cantares gallegos», se desfonda,
plasmando toda la angustia de
la lontananza y del sentir, que
como escribe al final del prólogo: «...., gane e se vexa c’ó respeto e admiración merecidas
esta infortunada Galicia». En
esta obra poética, de extremado mérito, la poetisa canta y
llora al mismo tiempo cuando
recorre, con el pensamiento,
todos y cada uno de los rincones de su tierra, recordando

con nostalgia lo que tuvo que
dejar atrás al tener que afincarse en Madrid por imperativos
de la vida. En esta etapa se funde estrechamente con su tierra,
identificándose, aún más si
cabe, con las recias inquietudes
del sentir galaico. Rosalía de
Castro fue, desde su nacimiento, tal vez por las circunstancias que lo rodearon, una insistente proclamadora de las adversas coyunturas y situaciones de aquel territorio, sometido a caprichos y desdenes. Es
el mismo marido, el historiador Manuel Martínez Murguía, más conocido por Manuel Murguía, el que hablándonos de Rosalía pone en
lugar relevante su sensibilidad
hacia todo aquello. Efectivamente, la simpar poetisa era
así, impresionable y afectiva
para con todo aquello que rozara su terruño y sin perder la
humildad que la caracterizaba
y que ella misma pone de manifiesto en las primeras páginas de la obra al escribir: «Por
esto, inda achándome débil en
forzas. e n’abendo deprendido
en mais escola qu’á d’os nosos
probes aldeans, guiada sólo
por aqueles cantares, aquelas
palabras cariñosas e aqueles
xiros nunca olvidados que tan
docemente resoaron nos meus
oídos desd’a cuna, e que foran
recollidos pó-lo meu coracón
como harencia propia,...».
Es de señalar, sin quitarle
mérito alguno a la autora de
«Cantares gallegos», que por
estas fechas el movimiento romántico tiene gran trascendencia en el sentir galaico, que se
traduce en la fundación de diversos centros de este estilo,
que sobresalen también en
otros puntos de nuestra geografia con relevantes figuras de
la literatura. La poesía vino a
constituir un acertado refugio
para estas corrientes, que inva-

dió, incluso, a la política. En
los salones del Liceo de la Juventud de Santiago, Rosalía de
Castro cantó y declamó entusiásticamente toda esta tendencia. Hay quienes opinan
que la melancolía que la em- .
bargaba le venía, en gran medida, por el desconsuelo de saberse hija ilegítima, lo que se
asocié, en gran manera, al contemplar, ya desde su juventud,
a su región y gentes oprimidas,
viéndose en la necesidad de
emigrar para sobrevivir.'
El tercero de sus cantos ya lo
inicia con una alabanza a Galicia: «Lugar máis hermoso! non
houbo na terra/ qu’aquel qu’eu
miraha./ qu’aquel que me
dera./ Lugar máis hermoso /
no mundo n’hachara,/ qu'aquel de Galicia,/ Galicia encantada./». Rosalía, en todo el
texto, se recrea en los diminutivos,- que son expresión vulgar
en las gentes de aquellas latitudes, calando hondo en el sentir
del resto de las regiones, que
admitiéndolo primero como
una peculiaridad lingüística se
hace pronto eco de la tierra. La
música de la gaita es algo que
penetra muy adentro y ella lo
resalta: «Un repoludo gaitero/
de pano sedán vestido/ com’un
príncipe cumprido,/ cariñoso e
falangueiro,/ antr’os mozos e
primeiro/ e nas siudades sin
par,/ tiña costum’en en cantar/
aló pó-la mañanciña:/ Con
esta miña gaitiña/ as nenas ei
d’engañar./».
Autora de otros poemas y de
obras en prosa, dejaba de existir a las doce de la mañana del
día quince de julio'de 1885,
siendo enterrada en el cementerio de la parroquia de Iria,
Padrón, para ser trasladada al
Panteón de Gallegos Ilustres
de la Iglesia Conventual de
Santo Domingo, en Santiago,
el veinticinco de mayo de 1891.

o hay don sin din,
dice el clásico. Mucho mejor dicho está
en una fórmula alemana antigua, recogida por
• Simmel: «Gelt ist auff erden der
irdisch Gott». O sea, que el dinero es el dios terrenal sobre la tie- rra. Consideración que ya había
expresado, a su manera, el mismo Marx, no sin alguna malicia:
«El dios de los judíos se ha terrenalizado». Hacia esa idea puede
que se apuntase, y puede que
hasta reparando en el parecido
morfológico dios/dinero, el clásico del don sin din. Sea lo que
fuere, a ese dios, como a cualquier otro, no se le puede jurar
en vano. Con lo que ya estamos
en pista.
Asistimos, entre estupefactos
y estupefacientes, a un cambio
abradacabrante en el modelo de
banquero. Tradicionalmente,
dominaba un modelo tipo agente secreto: la banca era un mundo cerrado y tan impenetrable
corno una familia siciliana, en la
que la discreción era norma y el
anonimato una especie de medalla. Desde hace una temporada,
asistimos al fenómeno paradójico de unos banqueros que se
comportan como un espía tme
llevase colgada en la solapa la
declaración «soy espía». Desde
que aparecieron las famosas gabardinas, tenemos un banquerofolklórica, con los mismos rasgos que las estrellas de la copla:
todos sabemos quiénes son, qué
beben, cómo es su barco, dónde
pasan el verano y cuánto parné
tienen. Tanto más simpático resulta, entonces, un banquero
que, para empezar, no se deja
sacar una foto, que vive prácticamente en la clandestinidad y
huye del escenario como de la
peste.
Viene todo esto a cuento del
fallecimiento, a finales de la semana pasada, de Pedro Masaveu Peterson, quien no era un
banquero cualquiera, sino el arquetipo ejemplar del banquero
clandestino y sus códigos. No se
sabía dónde vivía, qué comía,
qué tenía o qué dejaba. Discreción que no aflojó ni siquiera a
la hora de la muerte. Todo eso,
que en un personaje privado sería ya simpático —sobre todo en
una cultura que es cada vez más
un escenario en el que lucir las
piernas—, se convierte en programático cuando es por oficio.
El d i n e r o , sólo c u a n d o se
acumula en masas, denota un estilo, que, a la vez, delata el carácter de una época. El banquero sirve a algo que es más que él
y que está por encima de él mismo. El dinero se manifiesta de
forma misteriosa, extraña y oscura. Que impone comportamiento oscuro, dedicación plena
y un deber hacia ella a su manera acérrimo. Lo mismo que el
cristianismo es la primera religión en la que el ansia de dios se
convierte en algo permanente,
en ese tipo de religión el dinero
se convierte en una dedicación
constante, que no deja al banquero tiempo, ni deseo para otra
cosa. Masaveu creía —fuese así
o lo aparentase, lo que es irrele-

vante para el caso— en el dios al
que servía. Y cumplía el culto.
Frente a eso, estos banqueros
sin sotana han invertido las cosas: el culto no se le da ya a dios,
sino al banquero. Pero, si dios
no es dios, sino unas alegres sevillanas, apaga y vámonos. Si el
banquero a lo más alto que sirve
es a sí mismo, estamos arreglados. Afirmar que se es igual de
tenaz y de firme como los antiguos y afirmarse, al mismo tiempo, totalmente moderno, viene a
ser como dárselas, al mismo
tiempo, de teólogo de la liberación y de teólogo del Papa. Con
todas esas cosas no sólo se mina
peligrosamente la confianza en
la institución, que tan celosamente cuidaba el modelo antiguo, sino que se deteriora la
esencia misma del dinero.
Deterioro que se reproduce en
los códigos de comportamiento.
Los viejos clandestinos tenían la
sinceridad de cargar con los deberes que el culto imponía. Esta
nueva teología banquera tiene,
por el contrario, la falaz ambición de pedir un culto riguroso
para los derechos y flácido para
los deberes. Quieren retener todos los antiguos privilegios e incorporar, además, los nuevos.
Como últimamente los reyes,
también estos banqueros quieren, además de tener sangre
azul, ser seres humanos normales.
Si el dinero es «compendio de
todas las cosas» (Spinoza), en la
banalización que esos banqueros hacen de la atmósfera religiosa del dinero se refleja la banalización general de la época,
desde la gastronomía hasta el
pensamiento, convertido, cada
vez más, en comida rápida para
perros. Citando a Simmel: «Las
particularidades neuróticas y
malformaciones de lo viejo representan el carácter, si las comparamos con la salud patética,
del infantilismo elevado a norma». Desaparecido el viejo estilo clandestino, lo que era una
última religión pasa a convertirse en un folklore. Folklore que
acaba con el viejo «carácter» y
convierte a un cierto infantilismo en norma de salud patética.
Mientras existían banqueros
«patológicamente» rigurosos
(pública, profesional y personalmente), ese rigor cumplía la función de prestarle, como un cemento, empaque al quebradizo y
dudoso sistema. Caídos religión,
ciencia, y con el dinero convertido poco a poco, gracias a esos
modernos, en algo «más líquido
que el agua y más volátil que el
aire» (Heine acerca del parné),
cabe preguntarse en qué va a
sostenerse el tinglado. Por decirlo así, muerto el estilo Masaveu
ya no queda ni banca ni banquero al que encomendarse. Caída
la ficción de un dios imperecedero de la Banca, el mundo se convierte en un tenderete al que le
han partido hasta la columna
vertebral de la pela. No extraña
que el sentimiento que transmitía esa única y lejana foto de las
cinco personas del entierro de
Masaveu fuera, precisamente,
vértigo.
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De hippies a jefes

CAMILO JOSE CELA
s dificil que cada cual
esté en su sitio, sepa
estar en el sitio que
las circunstancias le
deparan y se resigne a estar en el
exacto sitio que le corresponde.
No hay nada más peligroso y
desacomodado que un periodista erigido en juez, un juez con
vocación de divo, un político
disfrazado de intelectual o un
intelectual con hechuras de mesías; este trance se agudiza y deforma cuando el mesías, sobre
intelectual, es lírico menesteroso
y aventurerillo, haya firmado o
no penas de muerte. Los dichos
y sus cuñados los clérigos en
huida y los jubilados prematu-

U

ros son los grandes confundidores del cotarro, los aburridos títeres del gran guiñol de la vida
pública y los eternos pescadores, aun sin quererlo ni comerlo
ni beberlo en río revuelto.
Cuando no se miden bien las
distancias y se ignora el sentido
del ridículo, se pueden cometer
no chicos dislates que tan sólo la
caridad podría perdonar y olvidar. Todos estamos muy necesitados de un código de la representación que nos regule no sólo
los parlamentos sino también
las actitudes y hasta el decorado, y mientras esta circunstancia no se regule seguirá todo
manga por hombro y al pairo.

MAXI RODRIGUEZ

M

uchos de aquellos
«goliardos» que a
finales de los sesenta y principios de
los setenta se dedicaron en cuerpo y
alma a un teatro de denuncia y compromiso político, luchando contra la
falta de libertades y la brutal opresión franquista, ocupan hoy cargos
de responsabilidad en diversas áreas
de la Administración.
Muchas de aquellas promesas del
teatro épico y combativo son hoy
consagrados actores de la farsa política que «nos toca aplaudir». Y ahí
están, con el papel a medio aprender, derrochando desde el poder ges-

Miró
LUIS MEANA

Q

uisieron encerrarlo,
casi niño, en una
droguería, porque el
mundo y el mercado
viven mayormente
del sueño de un puesto fijo, pero
se agitaba en él el bramido atávico de los colores, que no respeta
ni diques ni compuertas porque
es sólo el eco de otro grito más
atávico, el de la libertad. Se pinta
para ser libre. Y la pintura, como
casi todo, o llega a la libertad, o
se queda en nada. Y el niño, al
que le llamaba mucho el horizonte, rompió las rejas de la droguería y se fue a andar mundo: fisico
y pictórico, pero sobre todo epistémico, pues en este pintor inocente se expresa el drama central
del ser y del existir modernos:
cómo revelar la cosa en sí, en vez
de revelar formas que sólo se repiten a sí mismas.
Sobre Miró se ha dicho mucho
una frase famosa, que todavía repiten hoy los más desinhibidos:
eso lo pinta también mi hijo. Frase que ofende, gravemente, a los
exegetas mironianos, que, como
todos los hermeneutas, reaccionan ante ella como unas inocentes muchachas púberes a las que
les acaban de romper, hace unos
segundos, el himen de su conocimiento. Frase tan boba dice, sin
embargo, mucho bueno. Uno
puede decir tranquilamente la
mentira de que eso lo pinta el
niño que uno tiene en casa, siempre y cuando no se olvide de una
cosa: que fue el primer hombre
que pintó como un niño. Hasta
llegar él, sólo pintaban los adultos, o sea, los que tenían carné de
artistas — o sea, los que manejan
tradición, conocimiento y técnicas—, y hasta él se pintaba sólo
en adulto, es decir, con las categorías y modos con los que ven el
mundo los adultos, con todos sus
armazones, maderámenes y falsetes. Este catalán descubrió la
pintura «infantil» como Colón
descubrió América. Y ese continente «infantil» pasó a ser suyo.

Lo que indica ya su importancia:
se es verdaderamente artista
cuando, en un ámbito cualquiera, se tiene una voz inconfundiblemente propia. Miró no imitó a
nadie sino que inventó un estilo:
pintar como los niños. Por lo demás, la comparación con el niño
de cualquiera no ofendería si se
tuviera en cuenta aquel famoso
pasaje en el que el Jesús-niño discute con los sabios doctores en el
templo. Con Miró pasa algo parecido: fue un niño que asombró
a los sabios por la comprensión
que tenía de las cosas, por las lecciones de pintura que les daba,
por cómo pintaba y cómo sabía.
Como todos los niños, este
niño-pintor vuelve también locos
a sus mayores. En una palabra,
estamos ante una revolución de
la pintura y del lenguaje pictórico. Más todavía: estamos ante
una pintura revolucionaria que
refleja en la pintura las roturas
del siglo en los demás saberes. La
pintura de Miró es tanto como la
burla relativista de Einstein,
como la burla literaria de los surrealistas/dadaístas, como la burla filosófica de Wittgenstein,
como la burla entera en que nos
convierte la modernidad. Pero es
también algo más y algo muy clásico: es como una nueva Crítica
de la Razón Pura de la pintura,
que trata de desnudar a la percepción misma de todo lo que ya
es lenguaje o artificio. Que trata
de ir separando cuidadosamente
lo que es cosa en sí de lo que es
categoría para entenderla o expresarla, y todo con el fin de dejarla tan desnuda como exista. Y
eso ya desde el principio, desde
aquella «Ermita de San Juan de
Horta», tan clásica y, a la vez,
tan nueva, que parece vista con la
mirada de un campesino ingenuo
que hubiera visto la simplicidad
de las esencias. En ese cuidadoso
deshuesamiento chocará Miró
con ciertas formas y figuras
como Kant chocó con el espacio
y el tiempo, categorías que acom-

pañan siempre a todo lo que percibimos. Cumple Miró en todo
esto el viejo apotegma: que el conocimiento es como una escalera
que se usa para subir a un punto
y que, una vez utilizada, se deja
caer en el vacío. Para empezar a
caminar por mar abierta y sin
rumbo marcado. Si este hombre
pinta como un niño es porque ya
ha subido al mundo en el que no
hacen falta escaleras y cruza ya el
océano sin rutas y sólo con sus
velas. Como un cristo que camina sobre las aguas.
Las enciclopedias, los enciclopedistas, los exegetas y los memoriones han repetido mucho
eso de que Miró es un pintor muy
poético, muy cercano a la poesía.
Sin ningún afán de corregir la
plana a todos esos memoriones, a
los que se les debe un respeto,
con el atrevimiento del aficionado, uno se arriesgaría a decir que
ésta es una pintura más filosófica
que poética. Si hubiera que definir lo que hace Miró, yo diría que
pinta aforismos: pequeñas o
grandes frases pictóricas con las
que intenta recoger la esencia de
las cosas. Y eso, entre otras razones, porque no queda históricamente otra forma de expresión
que la aforística. Por varios motivos: si en el siglo XIX muere en

todas las cosas el sistema, no iba
a sobrevivir en la pintura; si en el
XIX murió dios, no iba a librarse
de esa muerte la «pintura». Miró
es uno de los que la mata, como
explica aquella famosa frase suya
que afirmaba «hay que asesinar
la pintura». Esa aforística de
Miró obedece a dos principios de
la era moderna: de lo que no se
puede hablar, mejor no decir
nada. O sea, que hablen las cosas
mismas, en vez de hablar nosotros o nuestros maderámenes
teóricos. La pintura de Miró es
una forma de mostrar las cosas,
en su nimio ser y desnudez, en
vez de añadirles todo el ringorrango de las palabras o las formas. La pintura «infantil» de
Miró es así el rescate o salvación
de todo lo pequeño, perdido, desechado o despreciado, de todo
lo «infantil» que puebla el mundo. Como la modernidad misma,
la pintura de Miró es el intento
de dar con lo inmutable en lo
transitorio, con lo grande en lo
pequeño, conforme al programa
trazado por Baudelaire: «La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente», contingencia de la que extraemos lo inmutable.
En
todo
ese
«infantilismo» es donde está,
quizá, lo más grande de su aportación. Pues refleja la insurrección del niño. Una insurrección
que acontece sin método, sin norma y sin reglas, porque ponerle
puertas a ese campo sería tanto
como incurrir en aquel absurdo
del que ya se rió filosóficamente
Schlegel: un método escéptico
— en este caso habría que decir
«infantil» — sena algo tan absurdo como un gobierno insurgente.
Lo que es una imposibilidad.
Con otras palabras, que el pintor
infantil es, por definición, un
francotirador de la vida y de la
luz, que recorre, como un circo,
los barrios de la historia y relata
al pintarlos, como los niños y los
locos, la verdad del mundo. Sólo
que en colores.

tos y expresiones trágicas o sainetescas, según sea el montaje, según de
qué vaya el «Telediario»...
Ministerios y cabildos, consejerías y ayuntamientos están repletos
de histriones formados en viejos almacenes al amparo de Bertoid Brecht. Y, aunque ya hace años que cambiaron lírica por burocracia, no es
dificil identificarlos si uno sefijadetenidamente en el tono recitativo
que suelen emplear al despedirse o la
depurada técnica de pantomima que
utilizan para pasear su maletín.
Así, como quien no quiere la
cosa, España se ha ido llenando de
concejales maoístas, secretarios
amantes del budismo y la comida
macrobiótica, alcaldes grotowskianos, bedeles pecés y tesoreras de espíritu ecológico... Detrás de cada
uno hay un historial de clandestinidad, un punto sesentayochista que
les impele a tararear a Raimón bajo
la ducha o a tirar de graffiti, por las
fiestas, en la puerta del garaje. Y si
uno les da palique, puede encontrarse, en un abrir y cerrar de ojos, con
la colección de fotos en sepia de
«aquel viaje que hice con una gente
de Katmandú», «aquellos discos
prohibidos que guardo como oro en
paño», o «aquella obra que montamos, ¿te acuerdas?, que rompía con
todo...».
Muchos de aquellos jovencitos
posgraduados, mitad monjes y mitad juglares, que se tiraban un sinfín
de horas ensayando funciones de
teatro con un discurso reivindicatii
vo, entre piojos, baúles y telones
pintados; muchos - n o todos- se
han apresurado a cambiar la utopía
y la mística de la furgoneta por un
despachito con secretaria «que me
llamó fulano para coordinar/dirigir
no sé qué de cultura/teatro, ¿Sabes?...». Y entonces, muchos de
aquellos actores con clase — sabiéndose la clase dirigente — se aferran a
su poltrona, contra viento y marea,
olvidándose progresivamente de lo
que eran antes y poniendo todas sus
miras en —si actúan bien- lo que
podrán ser después...
Lo peor no es que le cojan alergia
al confeti; que se mofen de los que
aún andamos por ahí con trajes de
gomaespuma; que si te los cruzas te
echen el mal de ojo para tirarte de
los zancos; que después de tanta
transgresión y tanto ideal, hagan ostentación, sean egoístas y triviales,
defiendan la OTAN y el Ejército,
sean corruptos y etcétera, etcétera...
No. Lo peor de todo es tener que oír
por enésima vez esos cuentos de
«vida silvestre y sensual», su valentía luchando en el «dos caballos»
contra los aires pacatos de la época,
su arrojo para lograr la libertad de
expresión, sus revoluciones... Lo
peor de todo es que, a estas alturas,
los que en el 68 apenas teníamos 3
añitos, tengamos que aguantar el coñazo de muchos hippies reciclados
- ahora políticos y funcionarios - ,
que se empeñan en recordarnos que
gracias a ellos existen hoy por hoy
todas las libertades y que gracias a
su preclara forma de gobernar esto
es jauja. ¡Hay que joderse!...

La Nueva España
LUIS MEANA

H

ay una foto extraordinariamente
famosa de Kafka niño, tieso,
seguro y firme, con un gran
sombrero de ala ancha en la
mano, en medio de una habitación excesivamente recargada, recargamiento en el que
muchos han visto el vacío de
una gran burguesía que tapa
su oquedad interior llenando
sus mansiones de objetos, vacío que, a su vez, la llevará a
colaborar en todas las aberraciones de un siglo aberrante
que ya se anuncia y alumbra
en esa foto. Una agencia de
noticias nos ha traído ahora
otra foto paralelamente emblemática: Aznar, en un pueblo de Castilla, entre aperos de
labranza, viejas ruecas, cestos
de paja y hojas que pueden
ser, quizá, de parra, en un patio empedrado y rodeado por
su familia. Esa foto, como la
del niño Kafka, es la foto de
una nueva derecha de España
que quiere simbolizar un aire
de regeneración por los valores esenciales del campo, un
programa de solidez en contraposición a la verborrea diarreica del gitano del Sur, el
esencialismo elemental y sincero del campo en contraposición a la veleidosa y engañosa
variabilidad del gato negro,
gato blanco de esa seudoizquierda. Esa foto expresa involuntariamente, como la del
niño Kafka, lo contrario de lo
que sugiere: ese campesino joven que se- parapeta buscando
su seguridad en un pasado firme y seguro que ya no existe
de aperos de labranza. Porque
el futuro de una derecha moderna no nace de las parras de
Castilla, sino de la Revolución
Francesa, es decir, del pelo
blanco de Balladur, de las altas escuelas parisinas, de una
burguesía ciudadana totalmente alejada del señoritismo
que sugiere la gomina y completamente identificada con
una sociedad libre moderna.
Aquí, a la hora de ir a coger
símbolos, emblemas, metáforas, símiles, retóricas e imágenes, la derecha siempre acaba,
como movida por un fatal resorte, otra vez en el campo.
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Los habitantes de la costa atlántica de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta Delaware, se
preparan ante la inminente llegada del huracán
«Emily», con el recuerdo de los dos últimos grandes
desastres, el «Hugo» y el «Andrs». El «Emily» se
desplaza con vientos de 205 kilómetros por hora, lo

que convierte cualquier pequeño residuo, desde
una lata de refresco vacía hasta un tapón de botella,
en un peligroso proyectil, y su intensidad ha llevado
a evacuar en Carolina del Norte a más de 200.000
personas que disfrutaban en el cabo Hatteras de sus
vacaciones de verano.

Esperando a «Emily»
Doscientos mil habitantes de la costa Atlántica de EE UUhan sido evacuados
ante la llegada de un huracán con vientos de hasta 205 kilómetros por hora
Washington,
María Luisa AZPIAZU
Después de los devastadores
efectos que «Hugo» tuvo en Carolina del Sur en 1989 y de los
desastres que provocó el «Andrs» hace sólo un año en el sur de
Florida, los habitantes de esta
costa, llena de franjas de tierra
próximas pero separadas del
continente, se han tomado muy
en serio la amenaza de «Emily».
Hasta entonces, como en el
cuento del lobo, los expertos predecían la llegada de huracanes a
distintos puntos de las costas de
Estados Unidos, pero nadie se
tomaba demasiado en serio la
amenaza y, en realidad, nunca
pasó nada extremadamente importante.
Pero, tras el «Hugo», que en
1989 afectó las islas Vírgenes,
Puerto Rico y Carolina del Sur
causando 29 muertos y pérdidas
por valor de unos 5.900 millones
de dólares, llegó «Andrs» y, hace
ahora un año, asoló prácticamente el sur de Florida.
El «Andrs» se encontró con la
costa más septentrional de esta
península y sembró en ella ‘sus
devastadores efectos, causando
55 víctimas mortales, y los destrozos superaron en Florida, Bahamas y parte de Luisiana los
30.000 millones de dólares.
Por eso, y porque los estadounidenses tienen todavía muy
frescas en la memoria las imágenes de los destrozos causados por
ese huracán — las cadenas de televisión las repitieron profusamente durante toda la semana
pasada en programas conmemorativos del primer aniversario del
desastre— los preparativos para
el «Emily» están siendo, probablemente, exagerados.
Nadie sabe a ciencia cierta lo
que ocurrirá ni si, en realidad, la
fuerza que los expertos presuponen al «Emily» será tanta como
parece. Lo que sí está claro es que
esta vez se ha roto el maleficio del
cuento del lobo.
Si las previsiones de los exper-

«Emiiy», fotografiado ayer mismo
antelacostade EEUU porunsatélite
meteorológico. A la izquierda.
caravana de automovilistas
huyendo de la zona posiblemente
afectada.

tos del Centro Nacional de Huracanes de Coral Gables, en Miami, se cumplen, el «Emily», cuando llegue a las costas de Carolina
del Norte, será un huracán de
grado dos en la escala en la que el
«Andrs» estuvo a punto de alcanzar el grado cinco.
Sin embargo, los efectos de-

vastadores del «Emily» podrían
ser igualmente graves, dado el
tipo de construcción ligera que
caracteriza a esta zona playera de
la costa atlántica.
Igualmente, la Marina de Estados Unidos, que tiene una de
sus más importantes bases en la
localidad virginiana de Norfolk,
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lena, la infanta española, y
E
el príncipe Eduardo de Inglaterra pasean en un coche de

assan II, rey de MarrueH
cos, reza durante el acto de
inauguración de la mezquita que,

caballos durante el viaje al glaciar Briksdals, en la costa oeste
de Noruega. La excursión forma
parte de los actos organizados
con motivo de la conmemoración
de las bodas de plata de los reyes
de Noruega. El príncipe y la infanta van abrigados con una
manta. El resto de la Familia
Real española se encuentra también en Noruega, adonde acudió
desde Mallorca, con excepción
de~ Príncipe de Asturias, que se
encuentra en EE UU.

con su nombre, se ha construido
en la ciudad de Casablanca. El
edificio, que tiene el segundo minarete más alto del mundo, ocupa 10 hectáreas. En su interior y
en la enorme explanada que la
rodea puede acoger a cien mil
personas. La faraónica obra ha
costado unos 100.000 millones de
pesetas, que la versión oficial
atribuye a donaciones particulares. Sólo en la Meca y Medina
existen mezquitas mayores que la
de Casablanca.

se ha tomado en serio las advertencias y ha movido de su lugar
veintiún barcos de guerra, once
submarinos nucleares y el portaaviones «Kennedy» a más de 300
millas.
La base aérea de Hampton, en
Virginia, ha obligado a volar a
más de 50 aviones de combate
«F-15» a territorio seguro en
Plattsburg, Nueva York.
Las construcciones ligeras han
sido más o menos reforzadas, los
hogares están sobreabastecidos,
los supermercados casi vacíos,
los automóviles perfectamente
cargados de gasolina y los reporteros, micrófono en ristre, hacen
guardia en las playas. Sólo falta
que «Emily» llegue.

La Nueva España
LUIS MEANA

D

el mudo adiós
de su muerte
sale, como si
fuera un último eco, la belleza convulsa de la Gradisca, los pechos monumentales de la
estanquera, aquella erudición raída del profesor de
Clásicas que da vueltas,
con una lengua casi bífida,
a las palabras secas del
idioma muerto y llega a
pronunciarlas como si estuviera saboreando el mejor solomillo de la Tierra.
En una palabra, la vida.
Esa experiencia extraña
presidida siempre por la
paradoja: la «Internacional» que suena cuando en
la calle manda ya el fascismo; el viejo profesor de
Clásicas que cree que su
erudición es el último ancia al que puede agarrarse
el mundo; o la belleza insinuante y provinciana de
Gradisca que se siente a sí
misma como la belleza por
encima de toda medida,
como todo el placer existente. Eso es lo que ha sido
siempre el gran cine de Fellini: como una mano lejana y ajena que escribiera
nuestra propia historia,
esa historia íntima que no
nos atreveriamos a contar
a nadie. En otros términos, la provincia convertida en el Universo, el ser
anónimo en la flauta diminuta en la que suena la
vida entera. En «Amarcord», hay una moto loca
que entra y sale, inexplicablemente, de escena. Esa
moto loca, la muerte, ha
arrollado a h o r a , como
movida por un instinto de
venganza siciliana, a quien
tantas notas y secretos
supo arrancarle a la vida,
Fellini. Pero esa otra moto
loca que es la vida revolucionará mil veces todavía
los miles de calles de miles
de pueblos de provincias.
Y de esas revoluciones nacerán mil manos mágicas
que sabrán extraerle, a los
incomprensibles ruidos y
virajes de esa moto loca, el
barroco jeroglífico de la
vida. Que es a lo que llamamos Arte. Del que Fellini fue gran profeta. Continuará así esa lucha a
muerte entre Arte y Existencia, lucha en la que todos somos un diminuto y
perdido campo de batalla,
una pobre, yana y paradójica trinchera, a la que,
quizá, le demos un día — el
Arte o nosotros — explicación, expiación, solución y
sentido. Como, en parte,
Fellini. Al que Dios, o el
que sea, tenga en su más
dulce Gloria.

El juicio contra los dos niños de
once años acusados d e asesinar al
p e q u e ñ o d e d o s añosJamieBugler
en febrero pasado comenzó ayer
en la ciudad de Presión, al noroeste de Inglaterra. Los dos menores,
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cuya identidad no se p u e d e hacer
pública por expresa prohibición
deijuez, son de tan pequeña estatura que ha sido necesario construir un entramado supletorio
para que se les pueda ver y oír

adecuadamente durante las cuatro semanas que durará el proceso. El juicio ha resucitado en la
sociedadbritánicaelhorrorpoell
alarmante crecimiento de la delincuencia infantil.

Niños en el banquillo
Eljuicio contra los dos niños de once años acusados del asesinato de otro de dos se
inició ayer en Gran Bretaña con laprohibición de revelar el nombre de los menores
Preston (Gran Bretaña)
Los dos niños llegaron ayer al
edificio de los juzgados de Preston en una camioneta policial
con las ventanas cerradas, y rodeados de estrictas medidas de
seguridad, para prevenir cualquier acto de protesta o agresión.
Los menores tenían diez años
cuando, según la acusación del
fiscal, secuestraron en febrero
pasado al pequeño Jamie aprovechando un descuido de la madre
de éste, que estaba de compras en
un centro comercial de la localidad de Bootle, un barrio periférico de Liverpool.
Cámaras de vídeo del centro
comercial y de otras empresas en
una calle cercana registraron
cómo el pequeño era prácticamente arrastrado por dos niños,
y una señora lo vio llorando.
El cuerpo de Jamie apareció
dos días después, cerca de una
vía férrea, donde al parecer fue
mutilado por un tren. El centro
comercial está rodeado de casas
pequeñas, de gente de clase trabajadora, y edificios de pisos
subvencionados para gente pobre y madres solteras, donde suele haber un alto índice de desempleo y de delincuencia juvenil.
El asesinato del niño conmocionó al Reino Unido en su momento y despertó un interés sin
precedentes en el extranjero,
donde algunos periódicos lo atribuyeron a la «decadencia social
británica».
Transmisión
sin imágenes
Al juicio han acudido equipos
de televisión de Japón, Canadá,
Estados Unidos y Noruega, entre
otros países. Sólo 34 periodistas
podrán estar presentes y otros
100 podrán seguir las incidencias
en un edificio cercano mediante
la transmisión sin imágenes de lo
que se diga en la sala.
El juez T. Morland, de 64
años, advirtió a los presentes, especialmente a los periodistas, que
los niños acusados sólo pueden

ser identificados como «el niño
A» y «el niño B» y que ni siquiera
se puede dar el nombre de su escuela. En la vista preliminar, los
menores se declararon inocentes.
Aunque hay aproximadamente 100 testigos que han hecho declaraciones por escrito, se cree
que sólo unos 60 serán llamados

a declarar. El juez dijo al jurado,
compuesto por nueve hombres y
tres mujeres, que el caso había
despertado ya bastante publicidad y que tenían que alejar de su
mente lo que hubieran visto en la
televisión, oído en la radio o leído en los periódicos.
«Ustedes van a decidir este

caso solamente por las pruebas
que se presenten en este tribunal», les aclaró el juez. Un banco
especial ha sido reservado para la
familia del pequeño asesinado,
pero los médicos han prohibido
asistir a la madre, embarazada de
ocho meses. El padre acudirá a
algunas sesiones.

PERSONALISIMO

D depuesto presidente indonesio del mismo apellido, ha con-

e w i Sukarno, viuda del

a pantera rosa, personaje
mudo ideado hace treinta
L
años para animar los créditos de

vertido su cuerpo desnudo en un
«best-se]ler» en Japón gracias al
libro de fotografias aparecido en
el archipiélago el pasado fin de
semana. El libro, al que pertenece la imagen, lleva por título
«Shuga», que en japonés significa aproximadamente superior en
elegancia, y añade una nota escandalosa más a la vida de esta
mujer, cuyo bello rostro y andanzas han sido frecuente alimento
de las llamadas revistas del corazón.

la película del mismo nombre,
hablará para celebrar su aniversario. Dibujantes, guionistas y
productores de «Pinky» se han
reunido para pensar algo especial
que conmemore la efemérides y
han decidido que, después de
tantos años de silencio, había que
darle la oportunidad de deslizar
algún comentario irónico en alguno de sus próximos episodios.
Lo que todavía no ha sido escogido es el tipo de voz que conviene
al enigmático felino.
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El fútbol recuerda a un gran hombre y deportista

Miera: «Era como un
reloj de precisión que
sabes que no te falla»

Una carrera
marcada por 18
temporadas en
el Sporting

El técnico dice que «no le importaba que, a
veces, el protagonismo se lo llevara Quini»

El homenaje a Jesús Castro, al
margen de las circunstancias en
que se produjo su muerte, servirá
de reconocimiento para un futbolista que tiene una marca difícil de igualar: 18 temporadas de
permanencia en el Sporting, desde la 1967-68 hasta la de 1984-85,
en la que se retiró debido a una
lesión de espalda.
Jesús Antonio Castro González había nacido en Oviedo el 23
de enero de 1951. Fue el segundo
de los hermanos de una familia
que ya había tenido vinculación
con el fútbol por el padre, y que
se mantendría con el propio Jesús, Enrique (Quini) y Rafael
(Falo). Jesús empezó a destacar
como guardameta en el colegio
de los Salesianos y a los 15 años
pasó al Bosco Ensidesa.
Con 17 años fichó por el Sporting, y un mes después, aún en
edad juvenil, debutó con el primer equipo, frente al Celta, en
Vigo, en partido de Segunda División. Era el 14 de abril de 1968.
En 1969 se proclamó subcampeón de España juvenil con la selección asturiana que dirigía Enrique Casas. Ese mismo año debutó con la selección española de
la categoría.
Castro se afianzó como titular
del Sporting en la temporada
1969-70, que supuso el ascenso a
Primera División, con Carriega
como entrenador. Una alineación habitual de aquella campaña estaba formada por: Castro;
Echevarría, Alonso, Herrero J o
Uribe; Puente, José Manuel; He- *
rrero II, Quini, Marañón, Valdés
y Churruca. Castro fue un ejemplo de regularidad y mantuvo la
titularidad con entrenadores
como Sinibaldi, Miguel Moreno,
Miera y Novoa.

Gijón, J. M. FELGUEROSO
Vicente Miera coincidió con
Jesús Castro en el Sporting, primero como futbolista y posteriormente como su entrenador.
Miera, que hoy estará en el homenaje póstumo que se celebrará en El Molinón, tiene un recuerdo magnífico de él: «Primero, como compañero de equipo.
Eran los tiempos en los que comenzaba, siendo todavía un
chaval. Se ponía muy colorado
cuando le ovacionaban, de ahí
que le pusiésemos el apodo de
“Manzanón”».
El técnico santanderino recuerda que «tras realizar grandes intervenciones y cuando le
felicitaban, comentaba que eso
era lo que tenía que hacer y que
estaba para parar los balones».
Posteriormente Miera lo tuvo
a sus órdenes durante cinco
años, en los que fue siempre el
portero titular: «Era como unreloj de precisiún, que sabes que
siempre está a punto y que no
debes preocuparte de él. No tenías ningún tipo de problemas
con él».

«Era un portero
muy regular y
daba una gran
seguridad al
fü equipo»
Recuerda Miera que «siempre
estaba muy concentrado y lo hacía todo muy sencillo. Era un
portero muy regular y daba una

gran seguridad al equipo». El
mayor problema que tenía era
que «por, su constitución le salían «michelines» en cuanto se
descuidaba con la comida. Recuerdo que en aquellos tiempos
se tardaba unas diez horas en
hacer el viaje en autocar a Madrid, por lo que parabas tres o
cuatro veces a desayunar, tomar
un pincho y comer. Castro tan
sólo tomaba algo en la comida;
en las otras paradas no tomaba
nada. Se cuidaba mucho, para
evitar los excesos de peso».
A pesar de que en algunos
momentos se decía que llegó a
jugar por ser hermano de Quini,
Miera lo desmiente totalmente,
«pues además a uno lo llamaban
Castro y a otro Quini, por lo que
la gente, al principio, no sabía
que eran hermanos. Sabía que a
veces el protagonismo era de su
hermano pero, a pesar de ello,
no le importaba. Fue uno de los
jugadores que más tiempo ha estado en el Sporting».
Cree Miera que no tuvo el final en el fútbol que esperaba,
«de ahí que, tras su retirada, dejase de ir. Hacía un gran seguimiento de la carrera de su hija
como amazona, que es campeona de España. Coincidí varias
veces con él, una vez retirado del
fútbol, y era un hombre dedicado por completo a la familia. Su
hija tiene caballos propios, que
son muy buenos, y se pasaba
muchas horas con ella. Era un
gran chaval, como lo demuestra
la manera como murió».
Cuando Miera volvió a coincidir con Jesús Castro, una vez

Gijón

Vicente Miera.

retirado, no hablaba mucho de
fútbol, porque «había terminado un tanto cansado de él. Sabía
que su hijo podía seguir sus pasos como portero, ya que es lo
lógico que el hijo siguiese los pasos del padre».
Para el ex técnico del Sporting, «el fútbol era su profesión y
le gustaba. Pero aparte de ello
también le gustaban otras cosas,
como la naturaleza, de la que era
un enamorado, lo mismo que de
la caza. Eran sus grandes pasiones».
Miera conoció el fallecimiento de Jesús Castro «cuando me
encontraba en Santander y no lo
podía creer. Además, las primeras noticias eran un tanto confu-

sas, de que si era un antiguo portero del Sporting, pero sin concretar de qué época. Pero una
vez que se conoció definitivamente la noticia, fue un gran
mazazo para mí».
Reconoce Miera que la acción
que hizo Jesús Castro y que motivó su muerte, intentar salvar a
dos niños ingleses que se estaban
ahogando, «es la de una persona
de sentimientos nobles. No creo
que fuese un gran nadador, pero
ves a un muchacho en un apuro
y vas a por él, a intentar salvarle.
Eso te indica cómo era Jesús
Castro como persona, con un
gran corazón, y no dudó en poner en juego su vida para salvar
a otras personas».

El final

Castro
LUIS MEANA

L

a hipercrítica afición
del sagrado estadio de
El Molinón lo llamaba cariñosamente «El
Maizón», nombre de resonancias antiguas en la historia del
Sporting. Supongo que el apodo
vendría porque, a los ojos de esa
afición de Gijón, Castro resultaba tan espigado y desgarbado
como el maíz. Que a un portero
le llamen «El Maizón», y no cosas tan míticas como «La Araña
Negra», «El Chopo», «El Gato»,
o semejanzas así, eso ya dice
todo lo que hay que decir, a saber, que en este hombre el ser era
mucho más grande que el parecer.
Es imposible saber qué impulsa a un hombre a jugarse la vida
por otro. Pero, desde aquel segundo fatídico de un lugar de
Santander, de cuyo nombre no
quiero acordarme, mi impresión
fue que así sólo muere un portero, es decir, aquel que lleva den-

tro de sí el etos ciego del cancerbero: ese resorte mecánico y fatídico que le lleva a tirarse
instintivamente — a la hierba o a
la mar— sin calcular riesgos ni
peligros. El portero está en la
portería precisamente para evitar que pase lo que nunca debe
pasar: la fatalidad, el gol. El portero lleva en sí, por oficio y por
psicología, el mecanismo de la
exageración: tiende siempre a hiperreaccionar. Precisamente
porque quien está para evitar la
fatalidad vive con una tensión
muy particular, tiende a liberarse
de ella mediante la hiperreacción. De ahí que se diga que están locos: no es que lo estén, pero
quien tiene por oficio tirarse de
cabeza al balón sin pensar, ha de
tener algo excéntrico en la personalidad. Paradójicamente, Castro no tenía, como portero, ninguna excentricidad. Era entre los
porteros lo que Manolete entre
los toreros: el hombre sobrio y

cabal que nunca hacía palomitas
en la plaza. Castro era el deber:
el que siempre estaba donde tenía que estar, y el que siempre
hacía lo que tertía que hacer. Y lo
demás, después.
Pero dentro de ese resorte mecánico que hizo saltar a Jesús
Castro en la maldita playa de
Cantabria no está sólo el etos del
portero, sino también el etos de
una región en la que tirarse a salvar —en pozos, mares y minas—
es casi un rito oficial. Castro no
hizo más que lo que hacen, una y
otra vez, esos emblemáticos mineros: tirarse a por el compañero. Castro es uno más de esos
siderometalúrgicos premodemos
que no saben ni de cálculos ni de
riesgos y para los que el ser humano sigue siendo lo más importante de la Creación.
Queda otra curiosidad en la
que nadie se ha parado a reparar. Como ya advierte la famosa
frase latina, «nomen est ornen»

(lo que, más o menos, quiere decir que el nombre anuncia ya lo
que está por venir). Dice el diccionario de María Moliner que
castro significa, en Asturias y en
Cantabria, un peñasco que
avanza hacia la mar. Con lo que
ya está dicho todo. Jesús Castro
estaba misteriosamente llamado
a cumplir con su nombre: un peñasco gigante que se mete a la
mar. Esa estirada le honra y le
caracteriza, aunque a todos nosotros, y muy especialmente a los
suyos, nos resulta muy cara de
pagar. Pero el portero sólo ve el
peligro y el balón. Nunca es calculador. En la hierba mítica del
sagrado estadio de El Molinón
está ya para siempre con nosotros. Para descansar en paz. Y
para que cada vez que ruede,
como hoy, un balón, el Sporting
y Gijón recuerden el honor que
le deben a aquel desgarbado
chaval de Avilés, amigo anónimo de los desconocidos.

La recta final de su carrera deportiva comenzó en 1983, debido
a una lesión de espalda, una hernia discal de la que fue operado
en Barcelona. Castro siguió en el
Sporting hasta el 30 de junio de
1985, cuando finalizó su contrato. En aquella época surgieron
algunas discrepancias entre el jugador y la directiva presidida por
Vega-Arango, por el deseo de
Castro de realizar la operación
en Barcelona.
Jesús Castro fue uno de los primeros futbolistas españoles que
logró una pensión vitalicia por
incapacidad laboral, fijada en
87.375 pesetas al mes. El recurso
ante la Seguridad Social fue llevado por Herrero II, abogado y
que había sido compañero suyo
en el Sporting. En las 18 temporadas en el Sporting, Castro jugó
un total de 465 partidos (416 de
Liga, 41 de Copa y 8 de Copa de
la UEFA).
Castro estaba casado con
Blanca Pérez, con la que había
tenido tres hijos: Yoana, de 16
años; Jesús, de 13, y Daniel, de 8.
El segundo de ellos, Jesús, defenderá ho~ la puerta del Sporting
en los primeros minutos.
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Los nuevos cronistas deportivos
LUIS MEANA

L

o de los periodistas
deportivos de esta
nación todavía llamada
España se está .convirtiendo en el coño de la Bernarda,
pero con doble salto mortal y tirabuzón. Asistimos -estupefactosal. fenómeno de la clonación
deportiva del duque de Alba: al
nacimiento, consolidación y
triunfo de unos cronistas tan relamidos y eruditos, tan listos, elevados y cultipardos que son más
difíciles de leer que la mismísima
Fenomenología del Espíritu de
Hegel (y ya para eso, casi mejor
leer directamente a Hegel y no
perder el tiempo con esas cultísimas crónicas sobre la.quinta
—abortiva y abortada— del Buitre).
Una clonación que~no es. del todo
extraña, pues, como.ya nos anunció a su debido tiempo John
Stuart Mill sin que nadie le hiciera mayormente caso, siempre hay
un raro consenso de los fenómenos sociales: un fenómeno social
nunca se da solo y aislado, sino
que suele darse en consonancia
orgánica con todos los correspondientes, o sea, qúe, como ya sabían nuestras abuelas, en la vida
las desgracias nunca vienen solas,
y cuando las cosas empiezan a
torcerse, al final, siempre acaba
por parir la abuela. Estaba dicho.
Y ahora ya está alumbrado el
engendro: unos comentaristas
deportivos que son candidatos a
la Academia, de la que deben de
pensar que, ya que allí tienen por
norma poner en nóminaa un
obispo, a un general y a un aristócrata, a ver por qué no va a haber
también un cronista deportivo.
Esto es lo que pasa cuando se
hace académicos a dibujantes:
que, después, hasta los gatos
creen que pueden ponerse zapatos.
En el cronismo deportivo
heñios pasado por tres fases distintas. Primero tuvimos una especie de parque jurásico nacional,
un periodismo prehistórico cuyo
grado máximo de imaginación
teórica era llamar a los de San
Mamés leones, crear analogías
tan rateras como la de la Saeta
Rubia, o decir qué no conviene
follar antes de los partidos, por lo
del desgaste, que los futbolistas
recién casados rinden menos, que
los centrales tienen que ser recios
y no comportarse como maricones, y otras cosas así de pedestres, pero de ahí no pasaban por-

hemos sido convertidos por estos cabeza al' erudito de guardia.
fraseólogos en unos descamisa- Nostalgia de aquellos señores que
dos futbolísticos que necesitan te convertían el partido en una
una especie de psicoanalista del ' película, y.te contaban cómo
fútbol que les explique el incons- empezaba, cómo seguía y si
ciente de la cosa, que siempre se había acabado o no como el rosales escapa. Nacieron así esos pro- rio de la aurora, naturalmente por
fesionales de las frases que han culpa del árbitro, que siempre ha
logrado que lo más importante sido el malo de la película, y
del fútbol ya no sea el balón sino sigue siéndolo, porque es la
las palabras, no el partido sino las representación/encarnación del
explicaciones que ellos dan de él. poder. Tiene uno crecientemente
El primer gran' retruécano de esa la impresión de que ya sólo puefarfullería, consistente en ser per- den leerse las crónicas de fútbol
manentementé sublime, fue aque- de provincias, donde todavía quella cosa tan tonta del miedo escé- dan viejos artesanos que manejan
nico, que olía demasiado a García magistralmente la casuística, tíos
Márquez, pero que coló.. De esos que siguen sabiendo cómo fue
polvos salieron los actuales aquel :gOl! ¡que metió un quidam
lodos. Hoy las crónicas deporti- -delq.ue ni~su propia familia se
vas están llenas de psicogramas acuerda yarde que jugó al fútbol,
sociales y políticos del Pelusa, de que saben' miles de alineaciones
referencias a la idea de discurso como Kasparov sabe miles de
de Foucault,. a la deconstrucción partidas, que han visto todo tipo
de Paul de Mann, y a los últimos de jugadas, de futbolistas y de
días de Pompeya.'Al principio, estilos, que’tecuentan el partido
esta enfermedad era una cosa que en vez de .explicarte esa gramátiagarraba sólo a los grandes cro- ca del fútbol que es igual de abunistas de Madrid y Barcelona, rrida y seca que todas las demás
pero, poco a poco, se va exten- gramáticas que en el mundo han
diendo incluso hasta las últimas sido. Esos viejos cronistas saben
provincias del imperio, otrora mejor que nadie que tan imposidominado por la retórica marcial ble es para la gramática recoger y
y militar del «Marca», y hace transmitir la vitalidad de un idiotemer por la supervivencia del ma como lo es para una crónica
verdadero, sobrio y sólido cronis- explicar ese bolero cantable que
mo deportivo.
es un partido de fútbol. Saben
Ya conocimos un sarampión muy bien que no se puede comparecido en la historiografía, en parar al dios de la fábula con el
la que, de repente, casi todos los enano tarado de la lógica.
historiadores dejaron de contarSi al fútbol ha de quedarle aún
nos la historia para empezar a alguna fuerza como mitología
describirnos gráficos, estructuras, popular, ésa está en las manos de
superestructuras y otros tejema- esos personajes exóticos de los
nejes. Mutatis mutandis, ahora viejos estadios de provincias.
ocurre lo mismo: igual que antes Tíos que, aparte ya de memorioleías a aquellos barrocos estructu- nes, son la memoria viva del fútralistas y no te enterabas de lo bol frente a esos seudolingüistas
que había pasado, con Felipe II, que son ratas de laboratorio
por qué se había hecho construir recién llegadas de cualquier
el ventanuco de El Escorial de seudo-Harvard. De esos listos de
cara al coro, o por qué se había salón, que quieren hacer carrera
deshecho realmente de Jeromín, literaria en Alfaguara y llegar a
pues ahora tampoco te enteras ya ser en el deporte lo que el duque
de lo que ha pasado en un parti- de Alba es en la erudita chismodo: de lo que te enteras es de las grafía literaria, está ya uno harto.
similitudes que hay entre el rega- En comparación, hasta echa uno
te de Butragueño y la teoría del en falta a aquellos gastados dinocaos, de lo que dice el principio saurios del parque jurásico naciode indeterminación de la mecáni- nal, que tenían una retórica de
ca cuántica y de cosas así de inte- maricones, zurdos y saetas, pero
resantes.
que, por lo menos, divertían. Y
O sea, que uno siente una doli- no éstos con los que pasa lo
da nostalgia por el buen cronismo mismo que con el ajedrez: que
deportivo, centrado en explicarte son demasiado complicados para
lo que ha pasado en el campo y juego y demasiado simples para
no lo que le ha pasado por la ciencia.

que tenían una conciencia muy
clara de que lo del intélecto era
como otro continente, con el que
no convenía mezciarse, por si
acaso. En una palabra, que explicaban él’fútbol con la misma
rudeza con la que explicaban y
entendían la política:.eran como
falangistas del balón, que vivían
lanzándose permanentemente al
monte.
A ese estilo jurásico le sucedió
un cronismo deportivo’de transición y de la transicióm:Un estilo
ya claramente universitario que
combinaba deporte y teoría política: que si el opio del pueblo, que
si pan y circo, o el régimen y el
eterno retorno de lo mismo: el
sempiterno Primero de.Mayo futbolístico. La cosa se torció ya de
forma irreversible cuando un
conspicuo vio en las redes de la
portería un himen que se rompe,
en el portero.una madré'j y otros
muchos ritos, mitos y bobadas.
Nació así un estilo que consistía y
que consiste en leer poco, pero en
sacarle muchas frases publicitabies. De pronto, el fútbol se convirtió en un campo de experimentación intelectual para periodistas
de altura, grandes intérpretes del
Zeitgeist y otros sociólogos desocupados, y ya todo el mundo se
dedicó a hacerse un nombre teorizando a balón parado y a calzón
quitado. Ahí se anunció que esto
iba camino de convertírse en una
torre de Babel en la que acabaría
siendo imposible entenderse.
El modelo Evita
Y como éramos pocos, pues
parió, entonces, la abuela. O sea,
el Felipismo, que era y es, en
cuanto fenómeno sociopolítico, el
humus ideal para que florezcan
ese. tipo de retóricas que le hacen
a->uno sublime sin esforzarse, en
estudiar. El cenit de ese sarampión intelectualizante llegó con lo
que podríamos llamar la ¡segunda
ola de argentinización de España,
fenómeno totalmente paralelo al
Felipismo. Como se sabe, los
argentinos, especialmente los
bonaerenses, sienten una necesidad irrefrenable de explicarle al
resto de los humanos los,secretos
insondables de la vida, como si
los demás no la vivieran o no se
enteraran. También en el fútbol.
Al que le han aplicado el modelo
retórico Evita Perón y los descamisados: para efectos, todos
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La «Biblia Delors»
FERMÍN BOCOS

E

n relación con el ciclo
económico en el que nos
encontramos, la idea
que más se repite en las
esferas gubernamentales de todas
las capitales europeas es una que
proclama la interdependencia de las
economías mundiales. Es un único
mercado — vendría a decirse— y
apenas resta margen para las decisiones «nacionales» en materia de
política económica. ¿Damos por
buena tal aseveración? ¿Se trata de

una muleta formidable para eludir
responsabilidades políticas cuando
las cifras vienen mal dadas?
Al día de la fecha la respuesta
más plausible es aquélla que, teniendo en cuenta las peculiaridades
estructurales de la economía de
cada Estado, no dude, sin embargo,
en reconocer la existencia de un
solo mercado de dimensiones planetarias. El progreso — cercano a la
instantaneidad— en las comunicaciones electrónicas y la extinción

del mundo socialista liderado por la
URSS han contribuido de manera
especial a la cristalización del fenómeno. Tenemos estos días en el escenario europeo un ejemplo muy
gráfico de la nueva situación. Me
refiero al llamado Libro Blanco de
Jacques Delors. Siendo su contenido básico el diagnóstico de las causas que han generado la pérdida de
empleo para cerca de veinte millones de ciudadanos de la Unión Europea y, en su segunda parte, las

diversas líneas de acción que propone Delors para corregir a diez
años vista el problema, es al tiempo
la demostración paladina de la universalidad de mercado a la que ya
ineluctablemente debemos referirnos. Quizá por eso el mensaje más
interesante de la «Biblia Delors»
sea aquél que induce a pensar que
ya no hay soluciones particulares
para los problemas nacionales.
Aquí, o nos salvamos con todos, o
no hay salvación.

Hay que pagarlo
MANUEL ALCANTARA

U

nos analistas políticos creen que
ha sido Jacques
Delors el que ha
logrado cónvencer a Felipe
González, y otros creen que
ha sido Felipe González el
que ha logrado persuadir a
Jacques Delors; pero existe
un tercer grupo dé analistas:
lós que opinan que nadie ha
tenido que convencer a nadie, ya que ambos están de
acuerdo en que la crisis deben pagarla los pobres.
¿Quiénes podrían hacerlo
mejor?, Los pobres siempré
dan de lo que les falta y, por
si fuera poco, están acostumbrados a hacerlo. Que
pagaran la crisis los más pudientes sería una improvisación muy arriesgada y, además, como no lo han hecho
nunca, podría salirles mal.
El llamado «plan Delors»
para impulsar la creación de
empleo en Europa recomienda facilitar el despido.
Misterios del mercado laboral, que tiene unas leyes que
ni la razón ni el corazón conocen. Para aumentar el número de trabajadores es preciso que muchos dejen de
trabajar. Una atenta lectura
del Libro Blanco acaso pueda resumirse en que un montón de gente, toda gente del
montón, va a pasarlas negras. Los «doce» apoyan el
plan de empleo, pero discuten cómo pagarlo. Siempre
ha ocurrido lo mismo, tanto
a escala individual como colectiva, en las «cumbres» de
jefes de Estado y en los mostradores. Hay pródigos y roñosos, pero abunda más el
segundo linaje. A algunas
personas les gustá pagar y
experimentan una satisfacción al hacerlo, y a otras no
es que no les guste pagar, es
que les repugna. (Los chuletas hablan de «El Natalio»,
que es el que paga, y «El
Chutón», que es el que gorronea asiduamente. Por
eso, para repartir la generosidad obligatoria, se díce
que pagando a escote hay
muchos heridos, pero ningún muerto).
Pretende el «plan Delors»
crear 15 millones de empleos
en los 12 países de la Unión
Europea antes de fin de siglo. Lo que ocurre es que eso
tiene un precio y hay que pagarlo, ya que nunca salen
gratis los gas-oductos, las
autopistas, las redes eléctricas y los trenes de alta velocidad. ¿Quién va a pagar?
Lo malo es que algunos se
metan la mano en el bolsillo
de otro. Facilitar el despido
facilita mucho las cosas,
pero no para los despedidos.
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MANUEL ALCÁNTARA

N

En Valencia se ha formado un buen
revuelo. Alguien, por supuesto alguien cercano, grabó una cinta con
una conversación del presidente del
PP, Vicente Sanz. Un tipo sincero, sin
duda, de esos que no creen que Dios
nos haya dado el divino don de la
palabra para poder ocultar nuestros
pensamientos. En la grabación, el politiquito valenciano decía que estaba
en la política «para forrarse». Una declaración de falta de principios tan
sencilla como ésa ha hecho estallar la
crisis en la formación conservadora y
el hombre sincero ha sido invitado a
poner su cargo a disposición del partido.
¿Quién enviaría anónimamente la
cinta? Fuentes del propio PP afirman

que se trata de una maniobra desestabilizadora gestada desde sus propias
filas. No hay odio como el nacido entre correligionarios, pero parece un
poco pronto para que pasen estas cosas.
Olvida el PP que el barco del socialismo a la española se está hundiendo
porque no ha podido soportar el peso
de los ladrones que metió a bordo, no
porque ellos le hayan torpedeado con
su. brillante dialéctica y sus arrebatadores líderes. Tienen que poner un exquisito cuidado en todo lo referente a
moralidad. Cualquier desliz en ese terreno puede serles funesto. Y hacernos pensar a nosotros que por muchas
cosas que les distancien de sus rivales,
siempre habrá una en común.

Del Oriente al Occidente
mmmmmmmmm

Elecciones y conclusiones
JOSE SUAREZ ARIAS-CACHERO

D

e los resultados habidos
en las últimas elecciones
europeas se pueden sacar algunas conclusiones
sobre la situación politica asturiana.
No es necesario hacer extrapolaciones
indebidas para darse cuenta de dos cosas: la primera, que el PSOE ya no es
imbatible y por tanto el Partido Popular puede ganar las próximas elecciones asturianas de 1995; la segunda, que
en Asturias sólo existen tres partidos
que merezcan ese nombre, el PP, el
PSOE e IU, el resto es marginalidad,
cofradía y folklorismo político.
Los primeros movimientos después
del 12-J apuntan hacia un giro a la
izquierda de los socialistas asturianos,
que buscan en el apoyo de los ex comunistas el mantenimiento de la situa¡¡¡¡•¡¡¡¡¡I

ción actual y su perpetuación en el po- suma del PSOE e IU puede suponer
der. Lo paradójico es que desde IU una nueva mayoria.
parecen estar dispuestos a ser, una vez
A Asturias sólo le falta ahora un
más, la muleta del PSOE. Este despla- periodo de zozobra politica para hunzamiento hacia la izquierdá deja en dirse definitivamente y quedar descolmanos de los populares la posibilidad gada de la recuperación económica
de ocupar más territorio centrista y que parece iniciarse en Europa y en
moderado, consolidando su crecimien- España. Desde mi punto de vista, es
to electoral.
urgente la necesidad de crear una alterSobre este análisis debo hacer algu- nativa asturiana que centre el enfrentana matización, los hombres de Aznar miento político y que sea capaz de aren Asturias no conseguirán ganar ese ticular una mayoría de gobierno en
espacio si antes no renuevan su mensa- función de los intereses de la sociedad
je y cambian las caras que todos identi- asturiana, y que esta mayoría pueda
ficamos con una opción más conserva- ser con el PP o con el PSOE, con aquél
dora que liberal. Por otro lado, es inne- que ofrezca el mejor equipo y el mejor
gable que la mayoría social sigue programa. Cuando se trata de Asturias
siendo de izquierda, lo que nos coloca las puertas tienen que poder abrir para
ante un escenario politico inestable y los dos lados y no cerrarse siempre necomplejo, el PP puede ganar pero la cesariamente a la derecha.
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Juanito Valderrama

Un hombre sincero
ada más olfatear el acre
olor del poder están empezando a hacer tonterías. Tras la sentencia
del Supremo que condena a seis años
de inhabilitación al habilísimo ex vendedor de biblias en pasta Juan Guerra, el Partido Popular de Andalucía
pide que. Alfonso Guerra abandone su
escaño. Es como pedirle responsabilidades a Abel, que fue la víctima, por
la conducta de Camn. Nadie puede ser
el guardián de su hermano y el argumento de «la estrecha relación» no
sólo es muy débil, sino muy ruin.
Debiera tranquilizarse el creciente
PP y no perder los nervios antes de
ganar las elecciones.
-Sosegaos, sosegaos...
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LUIS MEANA
a música exige satisfecha de carne y chocolaandarse con cuida- te como América cantaba
do. La copla, por aquello tan memorable de la
ejemplo, va mucho Dietrich de «Dónde están las
de sombrero cordobés y de flores», aquí el sueño era el
volantes, pero todos esos día de la primera comunión
faralaes son como la gesticu- de una criatura que iba a
lación congestionada de quien comer, por primera vez, ese
quiere ocultar sus lágrimas. polio que quizá no volvería a
La copla tiene, probablemen- comer nunca. La copla es
te, alma de pena. Se hace una obsesión de alegría de un
canción a la primera comu- pueblo harto de penas. La
nión de una niña cuando esa copla es más obsesión de
criatura no sabe lo que es la hambre que de amores. A los
abundancia, cuando la comu- «beatiful» no les suele dar por
nión es la única ocasión en la copla. Les da más por el
que va a vestir lazos, nácares «bel canto», que les parece
y organzas, y lo demás es una amianto más fino para envolletanía triste de mocos, batas, ver sus sentimientos. Pero, en
alpargatas y miserias. Se le la posmodernidad de todas las
hace una canción a un emi- cosas, hay un sitio y un honor
grante cuando hay muchos para cada quincalla y para
que sufren por haber perdido cada quincallero. Propiamenla primera y última riqueza te, la posmodernidad es ya
humana: la de sobrevivir en sólo un inmenso intercambio
su propia tierra. La copla de quincallas. Por eso mismo,
tiene alma dramática por más es indiferente con qué tipo de
que la pinten de jota. A Juani- notas vistamos, arropemos o
to Valderrama, rey de reyes sentimentalicemos nuestros
de la copla más liviana, le han sueños: el amor, las ansias o
ofrecido ahora un sonado los deseos, los instantes de
homenaje en Las Ventas. Este delirio, las horas de gozo, de
Juanito Valderrama ha sido pena o de belleza. Durante
como el espantapájaros nacio- sesenta años, Juanito Valdenal clavado, con sombrero rrama ha sido el alma-gramocordobés, en medio de los tri- la de varias generaciones de
gales de España para que españoles. Durante todo ese
espantara el pájaro de mal tiempo ha sabido «entonar» el
agüero de la pena. La música dolor del hijo, la alegría de la
ligera es uno de los elementos madre, la nostalgia del emifundamentales en la forma- grante, las sutiles simplezas
ción de los yoes nacionales y del pueblo. Durante sesenta
en la afirmación de los sím- años de pescante, este rey de
bolos de identificación senti- reyes de la copla más ligera
mental de las naciones. A dis- untó la dolorida piel del alma
tinto grado de evolución de de España con las notas aleesos símbolos, distinto grado gres de su canto igual que se
de desarrollo de las naciones. unta con pomada blanca las
Mientras una nación rica y heridas más resquemantes.-
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Lastres
CARLOS GALLEGO

S

iempre reverencié la mar, y
cada vez que me adentro
en ella más convencido estoy de la benéfica terapia
que ejerce sobre quienes, como yo,
estamos cansados del estrépito de la
ciudad y de pronto tenemos la fortuna de hallarnos en un medio que
aplaca y minimiza la cólera y la angustia del hombre moderno y, sobre
todo, le relativiza cuanto para él es de
capital importancia y constituye un
dogma de fe. Esta semana pasada
salí a la merluza en el «Ciclo Azul»
de Lastres, y estas dos cosas pude
constatan), primero, que los pescadores siguen siendo un colectivo a
quien la Administración apenas presta apoyo, seguramente porque la mar
los deja lo suficientemente exhaustos
como para reivindicar unos derechos
que a otros, quizá con menos motiyo, se los otorgan si cortan carreteras, queman neumáticos, o se plantan tras una peregrinación de varios
días a chillar ante el correspondiente
Ministerio madrileño: segundo. que
la mar inocula lenta y sistemáticamente a quienes esforzadamente viven de ella una sabiduría o doctora-

do no expedido en universidades,
que los lleva a discutir poco y trabajar mucho para hacer la vida tolerable, tal como llegó a pensar, tras una
vida plagada de mil y unas penalidades, aquel sabio creado por Voltaire
llamado Martín el Maniqueo. En estos tiempos convulsos y chirriantes
en los que cada uno se cree aquel
gallo que estaba persuadido de que el
sol había salido para oírle cantar,
constituye una rareza encontrar a estos hombres de espartanas costumbres y equilibrado orgullo, cuya congénita modestia, sabio escepticismo y
sutil ironía les hace soportar con entereza los más duros embates de la
vida. Tuve la suerte de ir a la escuela
con algunos de los marineros con los
que salí a pescar, y no puedo ahora
por menos que recordar aquellos
años en los que, bajo la bandera pirata de la inocencia aún no caducada,
navegábamos a toda vela, sorteando
habilidosamente el lobregoso universo de los adultos, tan aburrido y peligroso como los más temibles bajíos,
rompientes, arrecifes y acantilados.
Así pues, compartí con ellos la tabla
de multiplicar, el balón de reglamen-.

to, la leche en polvo, los «Antillana»
y «Bisonte», las canciones de Jorge
Negrete, las películas de Sissi, los sermones apocalípticos y esos iniciáticos deambulantes de dos en dos por
las romerías en busca de aquellas
adolescentes casi niñas que bailando
al son de una guajira esperaban dos
príncipes azules tan bellos y grandes
como el tamaño de sus sueños. Comprobé apesadumbrado que están tristes hoy los que antaño fueron alegres. Pero no es una tristeza casual o
pasajera, no. Ese mohín de luto, congoja y pena, va sedimentándose en
sus rostros con el paso del tiempo
como el salitre esculpe la roca, y así
como losflamencosconjuran su agonía cantando de dentro para fuera,
los marineros aceptan estoicamente
el dolor de sus espinas que, lenta e
inexorablemente, se van clavando en
su corazón. Hay una mar poética y
seductora, glosada por juglares y liricos, y hay una mar tétrica y sombría
que sólo pueden solfear el silencio
sonoro de los rostros, tristes róstros
marineros. Los que no se imaginan
ni por asomo los peligros que encierran los mares, darían gustosos mil

hectáreas de tierra por un pedazo de
mar, y los que prisioneros han pasado más de la mitad de su vida entre
los barrotes de una embarcación, regalarían el vasto océano por un acre
de tierra estéril y calcinada. Parafra-'
seando a Ryron, debe resultar frustrante y aleccinador, a la vez, comprobar cómo el tiempo no dibuja
arrugas sobre la frente azul del mar,
que sigue, sin embargo, moviéndose
como lo vio la aurora de la creación.
Lastres, que es un pueblo como nacido de la mar, tiene un futuro incierto,
aunque no por ello desesperanzados
Como tantos pueblos de Asturias
tuvo momentos boyantes, y atraviesa
ahora, debido a los problemas pesqueros, dificultades que a buen seguro se han de solucionar. La Cofradía
de Pescadores que preside Femando
Menéndez tiene ideas y sabido es que
éstas, si se persiguen con anhelo,
mueven el mundo. Cuentan con una
aceptable infraestructura hotelera,, se
están remodelando algunas casas so-,
lariegas que darán empaque y lustre
a su inigualable casco urbano. Acométense mejoras en el puerto, que
pronto contará con un pantalán de-

portivo, sin que el muelle antiguo
donde va ubicado pierda en esencia
su primigenia identidad. Turismo y
pesca, pues, pueden y deben ser los
pilares básicos para que Lastres salga
del aletargamiento y la fatiga. Hizo el
«Cielo Azul» una buena marea y, sin
embargo, sus siete tripulantes, tras
muchas horas de enojoso y peligroso
trabajo, no sacaron ni la mitad de lo
que cobra un zopenco contando dos
chistes en televisión — verídico—. Sí,
ya sé que la vida es así, pero qué
rabia da. Se veía, cuando regresaba
de pescar, cómo la bruma envolvía la
costa y, conforme la proa en la que
yo me situé sintiéndome un mascarán en lo alto de su tajamar, se acercaba a tierra, iba desvaneciéndose
hasta que por fin pudo verse en todo
su esplendor el pueblo como una ninfa que emerge de repente del reino de
Neptuno y agita voluptuosamente su
cabello chorreando océano. Hay motivos para la esperanza, y los hijos de
los que hoy están tristes han de seguir
sonriendo, cuando sean altos como
sus padres lo hacían cuando navegaban bajo la bandera pirata de la inocencia aún no caducada.
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LUIS MEANA

E

n la parte inferior del
cuerpo, este pibe tenía,
en vez de un pie, algo
así como un guante de
seda. En este niño-dios se rompieron las principales leyes antropológicas: tenía en el pie la
misma precisión que los mortales
suelen tener en el ojo, y había
nacido con más sensibilidad, en la
extremidad inferior izquierda-de
la que tienen los mortales en; las
yemas de,los dedos. Lo que es
una aberración de la naturaleza.
Pero el arte es, precisamente, arte
porque está hecho de esas aberraciones. Como pasa casi siempre,
en ese don divino iba también la
condena: su pie era todo su cerebro. Y así es bastante difícil andar
por el universo, salvo que no se
salga nunca de esa especie de
ántípodaa que son los campos de
fút6ol, donde los pies se vuelven
cabeza y las cabezás acaban siendo los pies. Si uno le miraba bien
a las pupilas, en los ojos le cente~

lleaba la luz hiriente de la tragedia. Incluso en los instantes de
mayor gloria parecía, como Jesse
Owens, un caballo predestinado a
acabar reventado en una cuneta.
Llevaba, seguramente, demasiado
metida en el alma la maldición
peculiar del pibe callejero porteño: por un lado, la chulería de
sentirse permanentemente necesitado de retar al mundo y, por
otro, el miedo, de ser arrolladó por
los grandes expresos de la historia. A ese atropello es a l q u e
venimos asistiendo desde hace
tiempo. Estos hombres que tienen
en el pie su cerebro nunca llegan
a darse cuenta de que todo su
equilibrio se sostiene sobre una
ley de no-reciprocidad muy caprii ,
chosa: su excentricidad marcha
bien mientras el pie logra convertirse en bandera de representación
de un pueblo, pero se derrumba
estrepitosamente cuando al pie se
le acaba ese milagro. Los astros
del fútbol se creen, como todas

las estrellas del cielo, inmortales.
Sin que se den cuenta de que su.
divinidad, dura sólo el tiempo que
duren sus milagros. Y a este pibe,
niño-dios porteño, hacía ya
mucho tiempo que se le habían
acabado los portentos. Ahora se
metió en el cuerpo, una vez más,
un cóctel de medicamentos porque quería resucitar el milagro de '
la primavera. Naturalmente, sin
saber que la belleza es siempre un
don demoníaco. Incluso’futbolísticamente. El pibe vuelve ahora a
su arrabal, del que, en realidad,
nunca había salido. Esa cuneta de
la historia, de la que se ha librado
durante dos decenios, fintándola
con golpes de gloria y de talento,
llevaba veinte años~ esperándole
con ese paciente sentido de la
posesión y pertenencia que desarrollan las tragedias auténticas.
Que saben que estos viajes siderales siempre son de ida y vuelta.
Porque nadie puede permanecer,
indefinidamente, en las estrellas.

Quesada

El porvenir es nuestró
MANUEL ÁLCÁNTARA

N

os las prometen muy
felices. El hoy' es
regular-, tirando a
malo, pero el futuro
va a ser esplendoroso. Hay que
resistir, ya que sería una torpeza
morirse cuando lleguen los buenos tiempos y la vida sea.más
fácil, después de haber atravesado tantas dificultades. Hay que
resistir hasta que el PIB español
crezca un 2,7 y hasta que se
frene la destrucción de empleo.
Si el ministro de Economía,
Pedro Solbes, no miente, como'
la mayoría de sus colegas, o no
se equivoca en sus cálculos,
como casi todos ellos, no será
necesario tener mucha paciencia: el panorama aclarará, en
1995. La tierra prometida está a
la vista, pero necesitamos no
sólo ver para creer, sino pisar.

Tenemos que andar por esa tierra, después de tan larga travesía.
Nuestro porvenir está en las'
rodillas de los dioses económicos. .El informe semestral de la
OCDE sobre España es «moderadamente satisfactorio», aunque
sitúa la recuperación de nuestro
país por detrás de la recuperación de los países que compiten
con nosotros. La verdad es que
una verdadera recuperación económica sólo la han experimentado algunos compatriotass Roldán, Rubio, De la Concha, De la
Rosa y de la madre que los
parió. Por algo se empieza. Si el
resto de los españoles, estimulados por sus ejemplos, empezamos a emular sus conductas, la
recuperación económica tan largamente deseada será un hecho.

Aunque el desempleo permanezca estable -cosa que permitirá
que no pierdan su trabajo los
empleados del Inem-, la mejoría
de la coyuntura económica
nacional a partir del año que
viene se va a notar mucho: no
sólo en el incremento del PIB,
sino en la demanda interna, en la
producçión industrial y en el
descenso de la inflación.
Nos aguarda el futuro perfecto. Animo. Aunque los días
transcurran lentamente para los
que tienen sed de justicia y de la
otra, los años pasan de modo
muy rápido para todos. A 1994
le queda justo un semestre y en
el 95 van a nadar en la abundancia todos los que no se hayan
ahogado antes. Ganas dan de
decir ¡felices Pascuas! y entrar
en el próspero añó nuevo.

¿Quién mata
a los mineros
en la mina?
^MANI7F¡"ASUR

T

enía yo una ventana
con una pequeña
enredadera y un río
que la cruzaba. A
través de ella, todos los meses
me llegaba un libro medio
abierto cuyas páginas parecían las alas de ur~ pájaro moribundo que brotase, como el
río, del fondo misterioso de la
tierra, de esa oscura tenaza
sólo desafiada por espeleólogos, alimañas y mineros.
Fue un picador amigo, su
sudor polvoriento, quien me
procuraba el milagro porque
yo no tenía dinero. Entonces
él, todos los días de paga, con
una pértiga que había atado a
un bote, .me depositaba un
ejemplar entre los rizos de la
enredadera, que me avisaba
golpeando el cristal con sus
largos dedos vegetales.
¿Escribirán libros las enredaderas? Se preguntaba mi candidez adolescente.
El tiempo vino a confirmármelo. En Oviedo, las
enredaderas escriben libros,
pero no se tolera que les crezcan los dedos hasta las ventanas. En Oviedo, las más "sensibles madreselvas han sido'
cercenadas por la. subvencionada espada del mameluco
oficial. En Oviedo, en sus
cárceles intelectuales, las
grandes enredaderas, las más
altas y generosas, son cretinas
y pequeñas.
En todos los libros de mi
ventana relucían frases subrayadas que por la noche se tornaban fosforescéntes. Ignoro
cómo mi amigo minero se las
arreglaba para combinar el
duro pulso del martillo barrenero con la severa calma a
que debe someterse quien
desee perforar libros con el
entendimiento. Y así, estrellarse contra la desnuda realidad tan terrible, a veces,
como verdadera.
Entre las frases subrayadas,
una me llamó poderosamente
la atención: Hay un silencioso
decir que nada dice y sin
embargo
ordena.
Tardé
mucho en comprender su
crudo significado. En cómprender cómo los dedos de la
enredadera se iban quedando
mustios, sin fuerza, lánguidos
y blancos corrió la tristeza en
el cuello de un cisne muerto,
mientras se prédicaba todo lo
contrario. El Gobierno predicaba la libertad y se intentabacon ahínco amordazar a los
periodistas lúcidos y críticos.
Se predicaba el aumento del
producto interior bruto, pero
no crecía hacia la progresiva
mendicidad. Aumentaron los
caudales, pero los puentes
seguían rotos.
A mi amigo picador le
sucedió lo mismo. Trabajaba
en una galería de prédica muy
segura cuando un derrabe lo
mató. Los ingenieros, responsables de la seguridad, habían
sido advertidos del peligro.

Pero contestaron con el silencio, con ese silencio que nada
dice pero que ordena. Ahí
tenéis el cadáver —les dije—,
¿acaso coleccionáis cráneos
machacádos de mineros para
exponerlos con orgullo y
honra en las paredes de la
oficina? ¿Cuántos mineros
han de morir aún para que .
prevalezca la vida frente al
requisito burocrático? ¿Cuán~
tos mineros han de morir para
que en los gabinetes se
imponga el orden de la mina
y no en la mina el orden de
los gabinetes? ¿Cuántos.
mineros han de morir para
que sean ellos mismos quienes administren su propia
seguridad y la burocracia
administre la suya en otra
parte?
¿Quién organiza el silencio
de la muerte? ¿Quién ese
espeso vacío alimentado con
la sórdida norma y la indiferencia de quien debe terminar
con ella? ¿Quién mató el día
26 de mayo, en el pozo
«María Luisa», al picador
Sergio Trigo Torres y al
posteador Angel García García? ¿Acaso el defecto de las
lonas? ¿Tal vez la mala ventilación? ¿Los inadecuados frenos de las mampostas? ¿Por
ventura, alguien se lo cree?
Los mató la organización
burocrática con, su muñón de
oficinas políticas. Su eterno
retraso estructural que es su
espíritu paralizante,: espléndido en las vistosas mayúsculas, mortífero en las humildes
letrillas. He aquí la nueva
reserva espiritual. Antes el
misal, ahora el expediente. Lo
mismo es una piara de
patriarcas que un consejo de
ministros. En España, llegará
un día en que sólo tendremos
para comer archivos, papeles
y reglamentos porque ya no
quedan, palafreneros que
devorar. Se persigue a los
-mejores propagando que son
los peores. Se persigue al
pensador. independiente~ y se
destierra la filosofía de las
aulas, se glorifica la mediocridad y se ladra y se aúlla en
nombre del equilibrio institucional. Mientras, aún mueren
mineros aplastados por
estructuras arcaicas, cutres,
barnizadas' con el desprecio
de quien aprovecha la gran
perola europea para mezclar
sangre y sopa, y servirnos,
como a señores, comidas de
sapo.
En mi ventana ya no aparecen libros porque a las enredaderas no les crecen los
dedos. Porque las rosas han
muerto mientras esperaban
permiso para florecer. Sólo
me queda el río. Su rumor
indescifrable, sereno, duíce.
Y nadie va a llamar, nunca
más, al cristal de mi ventana,
pues hay un silencioso decir
que nada dice y.sin embargo
ordena.

Firmas
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Sobre gustos

Roca,
o el deifín

MANUEL ALCÁNTARA

I

ncluso los españoles que no
están en el paro tienen algún
tiempo libre. Generalmente,
lo emplean en no leer, en no
ir al teatro y en no formar- parte de
asociaciones. El ocio, que es el resto
de la remota herencia del paraíso, le
preocupa mucho a los sociólogos,
que hablan de «el drama de la utilización del tiempo libre», pero lo
más probable es que el tiempo sea
el que nos utilice a nosotros, ya que
es nuestra materia prima (Cuando
Marcel Proust vio muerto a un
amigo suyo, exclamó: ¡El tiempo ha
huido de él!). Parece que los ociosos españoles lo tienen claro: lo
emplean en ver televisión, tomar
copas y mirar cómo otros hacen
deporte.

Nos gastamos en espectáculos y
enseñanza una cantidad muy inferior a la media europea, pero nadie
nos lleva el pulso en el viejo continente en cuanto a la asiduidad de
visitas a bares y restaurantes. También somos los plusmarquistas en
horas frente al televisor. No ya en
un día como ayer, en el que era obligatorio presenciar el España-Italia,
sino en cualquiér fecha. Según los
datos del informe del Centro de
Estudios del Cambio Social, cada
compatriota se traga todo lo que le
echen por la caja que llaman tonta
los que se pasan de listos durante
más de cuatro horas diarias. Esos
son nuestros gustos y sobre gustos
se ha escrito muchísimo. La televisión, los mostradores y el deporte,

cuya contemplación sienta muy bien
para la salud.
Incomprensiblemente, cuando se
hace el balance de nuestras aficiones, no se habla de lo mucho que
nos gusta jugar con fuero. El olor a
chamusquina de esta semana va a
llegarle a nuestros descendientes.
En siete días se han arrasado siete
veces más hectáreas que en todo el
año pasado. Y, como otra de nuestras aficiones es transitar por los
predios de esa comarca llamada
Picardía, al hilo enlutado de la tragedia ha surgido en Cataluña «el
timo del fuego». Un grupo de timadores vende por 3.500 pesetas boletos de ayuda para la extinción de los
fuegos. Siempre hemos tenido
mucho gusto en engañar a alguien.

Del Oriente al Occidente

Calles peatonales
JOSÉ SUÁREZ ARIAS-CACHERO

L

a transformación del
casco histórico de Oviedo y de algunas de sus
vías comerciales en
calles peatonales convirtió a nuestra
capital en un sitio más agradable
para vivir, en una ciudad en la que
se puede pasear y en la que indiscutiblemente ha mejorado la calidad
de vida.
Al margen de la controversia
suscitada por el polémico primer
«plan de choque» que mudó el
aspecto urbano ovetense, parece
claro que esa iniciativa es hoy el
principal activo del alcalde, Gabino
de Lorenzo, de cara a su reelección
el próximo año, puesto que la
inmensa mayoría de los carbayones
aplaude el resultado final.
El comienzo del verano nos ha
sorprendido con una nueva ofensiva-peatonalizadora que afecta a las

principales arterias capitalinas y
que tiene totalmente bloqueado
nuestro indigesto tráfico de coches.
Con independencia de que las obras
se pueden hacer espaciadamente y
no todas a la vez, disminuyendo así
las molestias que ocasionan, lo realmente preocupante es que, en la
medida que se reducen los espacios
para la circulación y el aparcamiento de vehículos, este problema se va
a convertir en permanente.
No sé si la Corporación municipal se da cuenta de que Oviedo,
además de para andar, es también
una ciudad de servicios y que miles
de asturianos se desplazan diariamente a la capital a resolver multitud de asuntos administrativos de
todo tipo y a realizar sus compras, y
que esa característica es en gran
medida el motor económico de esta
población.

Pues bien, los principales edificios de oficinas, tanto públicas
como privadas, las instituciones
financieras, los departamentos_de la
administración estatal, las zonas
comerciales, en definitiva, aquellos
lugares donde se prestan servicios a
ciudadanos y empresas están cercados hoy por las trincheras y mañana
por el asedio permanente de la peatonalización.
En la gestión de los asuntos
públicos hay que saber combinar lo
guapo con lo práctico y compaginar
los intereses de los distintos segmentos de la ciudadanía, estamos a
tiempo de que la mesura sustituya
al exceso y haya alternativas para
los perjudicados por este nuevo
«plan de choque». El populismo no
tiene cabida en una sociedad seria,
donde no debe bastar con hacer la
calle para ganar las elecciones.

LUIS MEANA

E

l señor Roca ChunChen iba, desde
muy jovencito, para
- delfín, por lo que no
es del todo paradójico que, al
final, la historia le haya obligado a jubilarse haciendo ese
papel, esa cosa estúpida que
quería ser: príncipe inconcluso, sinfonía incompleta, Carlos perpetuo de Inglaterra,
delfín. Como saben todos los
niños de Bachillerato, el delfín es el pez listo del acuario,
además del pez espectáculo
por definición: da grandes saltos en el agua, da besitos en
los morros al preparador,
emite sonidos como si quisiera hablar, levantando la admiración del público observador.
Pero, después de todo eso,
quien manda y decide en el
acuario no es él, sino el
empresario-tiburón. En resumen, que el delfín, como cualquier otro ajedrez, resulta
demasiado listo para pez y
demasiado tonto para tiburón.
Que es, precisamente, lo que
le ocurre al señor Roca ChunChen: que lleva diez/veinte
años de delfín listo del acuario
de Pujol, de delfín catalán en
el acuario de Madrid, dando
besitos en los morros políticos
del PSOE, y luego es otro la
reina de los mares. Pues bien,
ahora este hombre delfín, este
delfín hombre, que pretendió
llegar a tiburón por la línea
estética del delfín —lo que
viene a ser un contrasentido
como querer llegar a obispo
titular por el procedimiento de
convertirse en el mejor cantor

de gregoriano-, ha dicho que
Anguita es el último estalinista que queda en Europa, un
tanto picado el delfín porque
el poeta lírico Anguita ha afirmado que la burguesía catalana es la más reaccionaria de
Europa, lo que puede que sea
verdad, puede que sea mentira, o puede que sea todo lo
contrario. Pero el delfín no
consiente ni que le toquen un
pelo a la integridad, progresividad y espiritualidad de la
alta burguesía catalana, a la
que tanto' le gusta combinar
todos los paños posibles, sean
de derechas, de izquierdas o
de centro, y a la que tan poco
le' gusta que sean otros los que
se dediquen a combinarlas.
Todo este aleteo nervioso del
delfín no es más que la calentura que le está entrando a la
sangre fría del pez al ver que
en el nuevo acuario andaluz se
anuncia un nuevo vals de los
delfines: el llamado «pacto a
la griega». O sea, el pacto
entre conservadores del PP y
comunistas de IU para levantarle instituciones al PSOE, lo
que ha puesto muy nerviosos
a los más acreditados barandas del «establishment desacredité». Más que nada porque ellos piensan que han
criado y entrenado al delfín,
lo han puesto en la piscina de
la Carrera de San Jerónimo,
llevan diez años dando espectáculo con él a todo el país, y
no van a retirarlo ahora cuando el delfín ya casi ha aprendido a hablar y se ha convertido en su mejor portavoz.

LJlil-iii'LL

Estado de la pasióÑ
ANTONIO GUERRA

L

o mismo que los padres
de la patria se reúnen
cada año para hacer un
balance sobre el estado
de la nación, yo propongo a los
colegas de todos los medios que
dediquemos un día de cada mes a
analizar el estado de la pasión. Está
visto que la política en España discurre por derroteros de insidias
enconadas que no son nada buenas.
Pero tampoco hay que exagerar. En
la tarde del pasado viernes, y en las
noticias de una cadena privada, me
sorprendió una periodista cuando
aseguraba sorprendida que no
podía imaginar a Balladur-al salir
de una reunión con Mitterrand
diciendo las cosas que había dicho
José María Aznar al término de su
encuentro con González. En primer
lugar, lo único que dijo el presidente del PP, y por cierto muy respetüosamente, es que no entendía por
qué le había citado el presidente del
Gobierno, si nada nuevo se había
dicho en este encuentro.
En segundo lugar, la conspicua

comentarista se equivoca de cabo a
rabo en su apreciación de la política francesa. Si hubiera vivido en
Francia algunos años, como.el que
suscribe, la aguda comentarista
sabría que antes y después de todas
las reuniones los políticos se dicen
en Francia cosas mucho más tremendas que en España. Lo que
posiblemente quiso decir la sagaz
periodista, pero no acertó a expresarlo con claridad, es que en Francia, y en cualquier democracia
europea, los políticos no trasladan
la pasión del debate político -que
es buena y saludable- al terreno de
las relaciones personales. Y también la viceversa: no se les ocurre
llevar al terreno de la negociación
política las simpatías o antipatías
personales.
Esta es una de las cuestiones
más graves que se está viviendo en
la política nacional, y que podemos
terminar pagando caro los españoles: la profunda antipatía que se
profesan González y Aznar, sus
divergencias personales en todos

los sentidos, y la incapacidad por
ambas partes para desconectar ~sta
enemistad, que ya roza la inquina, a
la hora de sentarse a la mesa para
tratar de los intereses de «todos»
los españoles. Es cierto que se trata
de dos personalidades muy dispares, que a su vez representan dos
Españas distintas. Por una parte, la
sobriedad de Castilla, la claridad de
ideas entre lo que se dice y lo que
se hace, y ese aburrido sentido de
la trascendencia, que posiblemente
incapacita la agilidad imaginativa
que necesita el político. Por la parte
andaluza: el chalaneo simpático, el
buen desplante y figura del sombrero cordobés, la gracia cartujana
de los caballos jerezanos, la mentirijilla sevillana -trapalona y astutaque es capaz de convertir el gato en
liebre engañando con arte a Europa
entera. Y sobre todo un arte de la
elocuencia y la sagacidad, que son
fundamentales para la política de
diario, aunque se arriesgue gravemente la del futuro.
Voy a proporcionar al líder con-

servador una de las ideas que Felipe González suele repetir -o al
menos repetía hace unos años- en
privado, y que siempre ha puesto
en práctica con notable éxito. Este
político sevillano siempre dice que
la forma de desprecio de las personas inteligentes nunca debe ser el
cabreo, los insultos, ni las alharacas
(«tirar las patas por alto», se dice
en Andalucía), sino la fría indiferencia con una distancia intencionada. Este es uno de los trucos,
repite en familia el antiguo vaquero, que más desconcierta al enemigo. Me temo, que José María Aznar
está cayendo como un pardillo en
esta estrategia gonzalina de la distante indiferencia, un hábito o ardid
que más conviene a la personalidad
castellana, pero que el andaluz se
ha apropiado de él con inteligencia
y excelentes resultados.
Si José María Aznar, y todo lo
que representa, continúa en el estado de divino impaciente, pidiendo
que se vaya -«gratia et amoresFelipe González y le deje el camino

libre áhora que los votos le son
propicios; si sigúe cabreándose
ante la gélida indiferencia de González, y si además el cabreo se le
nota tanto y sus huestes siguen
organizando el cirio pascual de la
disidencia y las acusaciones gratuitas, la trampa del sevillano va a
surtir efectos una vez más. Que se
serenen los ánimos conservadores,
por favor. La comentarista que
sacábamos al principio de estas
líneas no llevaba razón: hay que ser
tan duro como se pueda y la razón
permita en el debate político, pero
esta actitud nunca debe trascender
a las actitudes personales convirtiéndose en ira, que para eso estamos algunos periodistas én el ejercicio diario de una catarsis intencionada y siempre saludable,
aunque algunos confundan con el
rencor por no'haber sido ministro o
concejal (¡?). El debate del estado
de la nación no puede convertirse,
nunca jamás, en un irascible estado
de la pasión lejos de los usos y las
maneras democráticas.
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Todos a la calle

i

Tourmalet

MANUEL ALCÁNTARA

D

esde la invención del
endecasílabo no había
producido Italia algo
tan exportable como el
decreto de Berlusconi, que suprime
la prisión preventiva para los
corruptos. Sólo a un hombre como
Silvio, que es una mezcla de Petrarca y Roberto Baggio, se le podía
ocurrir una cosa como esa. Hoy por
ti, mañana por mí. Entre sastres no
se cobran las hechuras. Gracias al
decreto del magnate, miles de políticos, militares y empresarios, precedidos por el ex primer ministro
Craxi, se beneficiarán de la medida,
después de haberse beneficiado del
erario público. El pasado queda
abolido, ya que el perdón lo modifica, y los jueces de «Manos limpias» quedan con las manos atadas,

sin más misión que enchironar a los
tironeros de la divina península,
que son muchos, pero que entre
todos no han robado lo que Betuno
o cualquiera de sus secuaces.
Ya sólo falta que la próxima
medida del Gobierno sea detener a
los magistrados, han dicho los jueces, que verán cómo las lágrimas
empapan la venda que la justicia
tiene en sus ojos de color neutral.
De 3.000 a 4.000 golfos importantes recobrarán la libertad y el apetito. Nada de decir eso de ¡todos a la
cárcel!, sino ¡todos a la calle! Berlusconi, que tiene mucho dinero y
mucho poder, se ha salido por la
«tangente».
Aplaude Carlos Andrés Pérez
desde su celda y aplaude Luis Roldán desde su escondrijo. ¿Por qué
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no va a perdonarse a quienes tuvieron la debilidad de aprovechar la
fuerza de los acontecimientos?
Ellos se limitaron a cambiar algunas cosas de Sitio y, generalmente,
las llevaron a Suiza, donde el dinero tiene doble nacionalidad. Un
juez español está investigando
ahora allí la fortuna de Mariano
Rubio, su familia y su testaferro.
Debe darse prisa. La iniciativa de
Silvio Berlusconi pronto será plagiada y nada nos extrañaría que el
juez Barbero fuese declarado culpable de la trama de Filesa y algún
albañil en paro fuera inculpado por
el asunto de las viviendas PSV. El
itálico modo acabará imponiéndose. Ya que no se puede limitar por
decreto el número de corruptos, hay
que limitar la prisión preventiva.

Diarreicos y estreñidos
CARLOS GALLEGO
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elipe González se haya,
cuando pronto va a
empezar el más largo
paréntesis vacacional del
año, en su peor momento político
desde que accedió al poder. Es de
suponer que en sus merecidas
vacaciones dispondrá del debido
tiempo para meditar sosegadamente sobre el deterioro institucional, que día a día se acrecienta,
sin que él haga nada por remediarlo, y sobre ese estado de indecorosa y atenazante provisionalidad,
impropio de un país con unos
mínimos democráticos. La tozudez de que ha hecho gala desde
que el 12-J el Partido Popular le
infringió una severa derrota, parece no haber disminuido, y lejos de
apreciarse en sus declaraciones
algún atisbo de esperanza, todo
induce a pensar que, como un
niño enrabietado, no soltará su
juguete hasta que la fuerza de los
votos se lo arranque literalmente
de las manos, una vez agotada la
legislatura. Si yo pudiera levantar
el tejado de muchos hogares,
como ha hecho Robert Altman en
su magnífica película «Vidas cruzadas», no dudaría empezar por el
de la Moncloa, observando con
escrupuloso detenimiento si en
algo se asemeja al resto de los
hogares españoles, y más en concreto si el aturdimiento, desazón,
ansiedad, y desvelo, del cabeza de
familia, es proporcional —dada su
jerarquía- al que experimenta
cualquier ciudadano mínimamente
concienciado y preocupado por la
nauseabunda opacidad y negligencia sin límites de un Gobierno y
un Presidente que han dilapidado
la confianza que un día depositaron los ciudadanos en ellos. Mi
raquítica imaginación no alcanza
a adivinar cómo es y en qué pensará Felipe González intramuros
de su inexpugnable fortaleza, una
vez en bata, despojado de su artificioso ropaje de trabajo y libre ya
del asfixiante protocolo a que se
debe ver sometido. Y ahí radica el
quid de la cuestión. ¿Es Felipe
González un hombre medio cabal,

que comprueba como su negocio
hace aguas por todas partes, y
llega a la certera conclusión de
que lo mejor es traspasarlo y salvar lo que pueda, antes de que lo
embarguen y se lo quiten los acreedores? O por el contrario Felipe
González, ¿es un extraterrestre y
se obstina en ver que su poder es
tan inacabable que nadie se lo
puede arrebatar, por más que las
cosas se pongan para él tan oscuras como la tinta de un calamar?
¿Comenta nuestro Presidente con
su esposa la vertiginosa caída de
su negocio? ¿O bien le oculta la
verdadera situación, en el convencimiento de que la primitiva que
astutamente juega todas las semanas, lo salvará del caos? Y si es
que su mujer está al tanto de la
debacle, ¿le aconsejará ésta parar
el carro, o bien le animará a que
siga sellando primitivas para ver
si la suerte se alía con ellos? Estas
cosas, en fin, y otras de carácter
doméstico, son las que a mí me
gustaría conocer, si pudiera levantar el tejado de la Moncloa, para
diseccionar sociológicamente los
hábitos caseros de sus moradores
y avizorar, aunque sea por unos
momentos, si el hogar de Felipe es
un oasis de paz y refugio, en el
que está libre de discordias y
dudas; sobre todo ahora, que con
el calor se acrecientan las disputas
entre los miembros de una misma
casa. El otro día en Madrid, sin ir
más lejos, coincidiendo con las
noches exudantes y tórridas, la
Policía se vio obligada a mediar
en numerosas peleas familiares;
claro que los infelices que se despeñaron en tan bochornoso proceder probablemente no disponían
de aire acondicionado, que debería ser en algunos sitios, artículo
de primera necesidad, como el
pan, para que el índice de agresiones no se incremente de forma
alarmante. Por cierto, ¿tendrán en
la Moncloa aire acondicionado?
¡Ay Felipe de mi vida!, intuyo
viéndole con esa cara de estreñido, lo dura que se le va a hacer la
cuesta cuando llegue septiembre.

Y es que lleva muchos años pedaleando y alguna vez tendrá que
darle el achuchón definitivo, digo
yo. Espero que no le pase -dicho
con todos los respetos- lo que a
Rominger el otro día en el Tour,
que cuando empezó a subir la
temible cumbre de Hautacan tuvo
que pararse detrás de un árbol,
porque estaba descompuesto.
Mírelo como quiera, don Felipe, y
no haga caso de los muchos aduladores que aún le quedan, pero
aquí el único extraterrestre que
tenemos, y encima evacua como
Dios manda y sube como un cohete, es Indurain, y pare usted de
contar.
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a historia de esa
aguja gigante, que se
levanta majestuosa
como un palacio de
la naturaleza en medio de los
Pirineos, es nuestra propia historia. La mitad de nuestra adolescencia estuvo presidida por
las faldas de esa montaña,
donde creímos que se jugaba
la suerte de la raza, aunque
luego nos enteramos de que
allí no se jugaba mayormente
nada. Pero España siempre ha
sido como un arrabal de la historia europea, y en ese arrabal
lleno de velas, vírgenes y
cante flamenco, el Tourmalet
fue la utopía apolítica que
vino a sustituir a utopías más
peligrosas (según Franco). El
Tourmalet fue el sustituto del
marxismo-comunismo, lo
mismo que el«mecachis» sustituyó al «gilipuertas». En esa
montaña mitificada asistíamos, una ve~ al año, a un
duelo que era mucho más que
el duelo personal de dos
gigantes : era un duelo nacional (España-Francia), un duelo
de religiones (protestantismocatolicismo), un duelo entre
civilizaciones. Anquetil-Bahamontes eran en el Tourmalet
sólo la representación simbólica de los verdaderos escaladores : De Gaulle-Franco. Cada
vez que aquella cabra alpina
—Bahamontes- escalaba con
facilidad inusitada los pechos
puntiagudos de aquella gran
dama de la geografía francesa,
se demostraba el poder de
conquista de Franco, el golpe
de pedal del régimen, la fuerza
espiritual de la raza. El Tour-

malet fue al ciclismo lo que
«Bienvenido Mr. Marshall» al
cine, una forma de creernos
que nos daban el Plan Marshall incluso con dictadura.
Eramos pequeños, enjutos,
feos y atrasados, pero gracias
al Tourmalet creímos que no
era necesario comer bien para
tener héroes superiores, tener
democracia para ser una raza
tan grande como cualquiera,
una pavada que equivale a ésa,
que ahora se oye mucho, de
que España tiene el mismo
nivel que los demás europeos
sólo porque se sienta en uno
de los bancos de Bruselas. La
misma falta de empirismo de
entonces. Al final vino la televisión y empezamos a descubrir que aquella montaña mítica, de la que Bahamontes
bajaba cada año, como Moisés, con las tablas de la ley en
la mano, no era tan mágica :
ganar en esa utopía apolítica
del Tourmalet tiene el mismo
significado utópico que
comerse un gazpacho. Ahora,
viendo por televisión al gran
mito -el Tourmalet-, vemos
que se ha vuelto gordo y viejo
como nosotros: está lleno de
rampas anchas y asfaltadas, no
tiene grandísimos desniveles y
lo gana hasta un mindundi de
Francia. La vida e historia de
los pueblos está llena de estas
mentiras que llegan a parecer
verdades, sólo porque, como
ya dijo Nietzsche, la verdad no
es más que una mentira que,
de asimilada, llega a denominarse verdadera, O sea, el
Tourmalet. Nuestra verdadmentira.

El efecto salvavidas
LUIS ARIAS ARGÜELLES-MERES
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abría que ser ciego,
sordo y mudo para no
querer ver ni oír ni
reconocer el acelerado
proceso de destrucción de la vida
pública que venimos padeciendo.
Porque los políticos en general, y
muy particularmente los del partido gobernante, no sólo han desprestigiado la noble tarea de la
política; tampoco se han conformado con manchar a instituciones
de tanta credibilidad como el
Banco de España, la Cruz Roja y
la Guardia Civil; es que además
ahora están intentando echar el
guante a muchos de nuestros intelectuales más respetables. Y es lo
último que les quedaba por hacer.

Miren ustedes: estos días, al
enterarme de la gestación de una
revista auspiciada por Alfonso
Guerra, proyecto en el que van a
participar desde farsantes de la
intelectual orgánica como el señor
Paramio hasta personas admirables como Marichal o Tuñón de
Lara, de los que tanto hemos
aprendido y a quienes tanto debe-

mos, no puede evitar el componerme la imagen de ver en la colaboración de personas tan venerables
una especie de flotadores a los que
el guerrismo, en su desenfrenada e
imparable agonía, se aferra, como
desesperada tabla de salvación, y
no sólo no puede evitar su propia
caída, sino que además acaba ahogando a esos salvavidas a los que
se agarra. Hundiéndolos y enfangándolos.
Lo peor del caso es que estamos
hablando de intelectuales que no
necesitan del poder para afianzar
su prestigio. Que además han
demostrado su honestidad a lo
largo de una trayectoria digna en
lo humano y en lo intelectual. Pero
que, sin embargo, si acceden a
secundar un proyecto que se asienta, no sobre las bayonetas, pero sí
sobre fondos que pueden provenir
de una Filesa cualquiera. Se prestan a formar equipo bajo la tutela
de un sórdico y demagógico personaje que, en lo humano y en lo
intelectual, ha demostrado ser un
mezquino y un impresentable.

Algo muy grave tiene que estar
sucediendo para que hechos como
éste tenga lugar. Para que lo más
representativo de nuestra intelectualidad se entregue a un hundimiento del que no es un absoluto
responsable, aceptando ser los últimos compañeros de un viaje hacia
la escoria que los laboratorios del
poder han venido almacenando sin
cesar.
En este entreguismo, en esta
aceptación, hay algo más que
adhesiones, que connivencias y
conveniencias; hay la prueba irrefutable de que ya no queda nada
por hundir.
Y es que probablemente haya
llegado la hora de una alternativa,
no ya de formación política, sí de
generaciones. Porque, a la que está
en el poder, ya nada le queda por
destrozar.
Pretenden librarse del naufragio, remando por ríos no navegables, en los que el espesor del lodo
los ha hecho intransitables, también para los reptiles, también para
los caimanes.

Domingo, 17 de julio de 1994
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Más que nunca
MANUEL ALCÁNTARA

U

n cometa vagabundo,
que ha permanecido
durante millones de
años dando vueltas y
más vueltas por el sistema solar,
terminó ayer su vida como cuerpo celeste a eso de las diez menos
cinco de la noche. Sus fragmentos apedrearon a Júpiter Tonante.
Junto a cosas así, que nos sumen
en el enigma grandioso del universo, se devalúan todas las
demás, salvo la capacidad respiratoria de Miguel Indurain, que es
para Rominger una cola de cometa vestido de amarillo. Decía
Enmanuel Kant que le sobrecogían dos cosas: la noche estrellada
y la contemplación del abismo de
la conciencia. Los astrofísicos
españoles aseguran que la coliSión del Shoemaker-Levy contra

Júpiter se podrá oir y hablan de
millones de megatoneladas. A
esas cifras astrales sólo se acerca
entre nosotros el ministro Solbes,
que ha prometido crear 850.000
puestos de trabajo en tres años.
La promesa nos suena. Doce
años después de habernos prometido que se iban a crear 800.000
empleos, se amplía la propuesta
en 50.000 más. Estamos mejor
que nunca. La oferta de ahora es
aún mejor que la de antes. Es la
gran ventaja de incumplir las promesas. ¿Cómo iba a decir lo que
ha dicho el ministro de Economía
y Hacienda, si su antecesor lo
hubiera hecho? La única manera
de reiterar las promesas es no
cumpliéndolas. .Estábamos absortos ante la gran pedrea de meteoritos contra el rostro de Júpiter y
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viene Solbes contándonos cuentos de caminos terrenales. Según
los astrónomos, las explosiones
estelares equivaldrán a diez mil
veces el arsenal nuclear almacenada en la Tierra. Habíamos
cobrado conciencia de nuestra
insignificancia y, de pronto, viene
un señor gordito de voz meliflua
y quiere engañarnos de nuevo. En
vista de eso, la patronal se une al
PP para exigirle al presidente
González que anticipe las elecciones y nos quieren subir, nada
menos que en un treinta por ciento, las tarifas telefónicas. Para
que no podamos llamar pidiendo
socorro.
Un planeta nómada choca con
Júpiter y Solbes choca con la realidad. No somos nadie. Y él
menos.

Quesada
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pizzerias son a
Italia lo que la Academia platónica a
Grecia, centros más
o menos peripatéticos de ejercitación de la mayéutica
humana. Las pizzerias son
también el púlpito laico donde
cualquier italiano se convierte
en Papa que proclama el
dogma infalible de la naturaleza virginal del triunfo. En una
de esas pizzeria-cátedras, el
camarero le relata al respetable qué es lo que se juega en la
final californiana: Italia y Brasil buscan ponerse sobre la
hombrera la cuarta estrella de
campeones del mundo de fútbol. El uno, Brasil, intenta
reventar la caja con una herramienta, Romario, que es
pequeño y culón como un
botijo, pero fino y penetrante
como una daga, mientras Italia
lo intenta de otra manera, con
Baggio, una especie de monje
budista que pega con el pie los
rapidísimos golpes mortales
del Kung-Fu asiático. Como
siempre, la lucha es entre el
corazón y la razón, entre la
rentabilidad y el arte. Propiamente, esta final no puede
ofrecer nada nuevo: aunque
Dios sea brasileño, no queda
más dios sobre el firmamento
que el utilitarismo más pragmático. Lo del gato blanco,
gato negro del general González. Noventa minutos de
samba desatarían el entusiasmo del público, pero al final el
entusiasmo no sirve para nada,
como ya se demostró en aquel
Campeonato del Mundo de
España, cuando los «brasilei-

ros» estuvieron deleitando al
público durante todo un mes
con mucha samba hasta que, al
final, apareció Paolo Rossi y
los enterró vivos y sin tumba.
Como ya anunció Baudelaire,
no se puede ser sublime continuamente. Así que hay que
controlar los excesos. Brasil
hace ya tiempo que renunció
al arte, aunque le queden todavía restos de magia. Italia, por
su parte, espera del nuevo dios
Berlusconi la multiplicación
de los panes y los peces. En
ese empeño, el fútbol hace el
papel de la demostración por
adelantado. Cuenta en la que
Arrigo Sacchi es el Walt Disney que debe crear la sensación de que el mundo es como
una película de dibujos animados. Sacchi fue el hombre que
hizo que los pesos pesados del
fútbol se movieran con la rapidez de los pesos moscas.
Ahora ha convertido a esa
aburridísima selección de Italia en una especie de mosquito
que se pasa todo el partido
metiendo el ruido molesto de
los mosquitos y, después de
andar zumbando toda la
noche, acaba picando por la
mañana cuando ya nadie
cuenta con la picadura. Berlusconi es el gran mosquito y
Baggio su trompetilla, con la
que espera llevar a su rendimiento máximo el arte maligno de la picadura política.
Mucho me temo que, en el
veneno de esa cobra aparentemente gorda y dormida que es
Romario, Europa tenga depositado mucho más que un
mero título.
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El honor
BLANCA ÁLVAREZ
e lo contó hace
unos días una
amiga periodista
con la desolación
que produce la impotencia.
Había sido testigo del suicidio de
una mujer, apenas una niña, en
un hospital alemán donde curaba
las heridas del cuerpo y del corazón producidas por esa barbarie
normalizada e institucionalizada
que ha producido la guerra de
Bosnia. A la suicida la habían
violado, con brutal instinto de
humillación, en los primeros
momentos del «conflicto».
Meses después con el «honor»
perdido y por tanto la estima de
sus propias gentes, con el futuro
negado y el complejo de culpa
que se graba en el alma de este
tipo de víctimas, prefirió la
muerte para escapar de algo que
para ella era peor: vivir con la
honra mancillada.

M

No deja de resulta curioso que
los varones guarden la honra, la
suya naturalmente, en lugar distinto a su propio cuerpo, que
hagan del cuerpo de las mujeres,
a quienes acusan de casquivanas,

brujas, arpías, pozos de inmundicia y tentadoras de su integridad,
el receptáculo donde la tribu
masculina tiene a mejor recaudo
«su honor». Cuando un juez estima en su sentencia que «no hubo
la debida oposición» por parte de
la mujer a ser violada, en realidad está acusándola de no haber
defendido, con su vida, el honor
de los varones.
La muerte de esta mujer bosnia no es más que un eslabón
sangriento en esa esclavitud disfrazada de adoración mariana,
que los hombres imponen a las
mujeres. Una violación es terrible, pero la vida es única. Si se
ha perdido el honor que se haga
el violador un haipuku, no la víctima, o que se lo haga el padre,
el marido, el novio o el sacerdote, es decir, quienes guardaron en
su vagina algo que supuestamente le pertenece a él.
Muy cómodo eso de que
otros, o sea otras, te guarden
bajo siete llaves el honor mientras tú vas por la vida de bárbaro
guerrero o de asesino uniformado.

JOSÉ SUÁREZ ARIAS-CACHERO
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a ojeriza hacia lo
catalán es una enfermedad muy común
entre el resto de los
españoles; por tanto, no sería
raro que la posibilidad de rentabilizar políticamente este sentimiento alentara los ataques del
Partido Popular e Izquierda
Unida contra el acuerdo presupuestario conseguido por el
PSOE y los nacionalistas catalanes.
Al margen de lo desafortunado de algunas declaraciones
ofensivas, lo preocupante es el
intento de deslegitimar la
acción política de los diputados
de Convergencia i Unió, cuya
participación en las instituciones ha sido ejemplar.
CiU es una coalición formada por un partido liberal, Convergencia Democrática, fundado en los inicios de la transición, y un histórico partido
demócrata-cristiano y catalanista llamado Unió Democrática.
Esta asociación dura ya más de

quince años y gobierna Cataluña, con mayoría, desde hace
catorce. Es el ejemplo de derecha liberal y dialogante, con
pedigrí demócrata que el PP
está intentando emular con más
esfuerzo que éxito.
Pero además de ser una formación conservadora son nacionalistas y uno de sus cometidos
es defender los intereses catalanes, para eso les votan un
millón largo de ciudadanos, lo
que les permite tener diecisiete
escaños en el Congreso. Ellos
no son los culpables de que la
aritmética parlamentaria los
haga imprescindibles para cualquier mayoría de gobierno que
no pase por una alianza con
Izquierda Unida. Una vez dada
esta situación, intentan cumplir
con el programa ofrecido a sus
lectores: primero Cataluña, después el resto.
Los demás no podemos quejarnos si no somos capaces de
articular mecanismos como los
que ellos utilizan. La actuación

de los nacionalistas catalanes es
impecablemente democrática,
cumplen su programa y utilizan
los mecanismos del sistema.
Además, frente a lo dicho estos
días, enmarcan su proyecto en
una visión sensata del Estado,
sin la apuesta de los «convergentes» por la gobernabilidad
no estaríamos hoy con el precio
del dinero seis puntos por debajo de los de hace un año, y sería
mucho más difícil el inicio de la
recuperación económica que
estamos empezando a vislumbrar.
A mayor abundamiento,
¿con quién pensará gobernar el
PP? Parece increíble que se
practique con tanta irresponsabilidad la política de tierra quemada y de la rentabilidad a
corto plazo. Y por lo que se
refiere a Asturias, ya quisiéramos disponer de un instrumento
de presión y de un grupo dirigente como el que está situando
a Cataluña en posiciones punteras de Europa.
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El atentado

El asturiano en la Universidad,
386 años después
JOSÉ SUÁREZ ARIAS-CACHERO

H

que, siendo tímida, era un gran
avance para lo que teníamos entonces, y otra, más radical, para que,
desechando ésta, obtuviéramos al
menos lo propuesto en la primera.
El resultado satisfizo a todas las
partes, nadie sería discriminado por
el uso del asturiano y la Universidad se comprometía en la defensa
de la cultura de nuestro país.
El pasado viernes, la Junta de
Gobierno de la Universidad aprobó
la especialidad de asturiano. Ha
tenido que pasar mucho tiempo
para que se impusieran la sensatez
y la cordura, exactamente 386 años
desde su fundación y 10 desde el
Claustro Constituyente, pero lo
más significativo es la sensación de
normalidad con que nuestra sociedad acoge este acontecimiento. Los
otrora apoderados del presunto
rechazo social contra la normalización no encuentran ya el eco del
pasado a sus interesadas y hoy apagadas voces.

ace diez años me cupo
el honor de ser uno de
los primeros claustrales de la Universidad
de Oviedo en utilizar la lengua
asturiana en una reunión oficial del
entonces Claustro Constituyente,
que debatía la modificación de sus
centenarios estatutos.
Mi intervención en asturiano
tuvo como música de fondo el
ruido ocasionado por las coces de
una parte significativa de la comunidad universitaria que no desaprovechó la oportunidad de recordarnos el significado de la intransigencia y del desprecio a la cultura
asturiana, precisamente allí donde
la toleranciay fá pluralidad cultural
debían imperar.
Quienes defendíamos la entrada
de nuestro idioma en la Universidad éramos conscientes de la correlación de fuerzas y, sabiendo que
sólo podíamos llegar hasta cierto
nivel, hicimos dos propuestas: una

La decisión de la Universidad es
un paso adelante y una buena
manera de celebrar el vigésimo aniversario del inicio en 1974 de la
reivindicación lingüística, con la
aparición de «Conceyu Bable»,
pero todavía queda mucho camino
por recorrer.
Más allá de las cuestiones filológicas está la relativa a los derechos
civiles y, desde este punto de vista,
muchos asturianos vemos cómo
cada día se ignora nuestro derecho
al uso del bable en ámbitos administrativos, escolares, judiciales o
de la comunicación, mientras con
nuestros impuestosfinanciamoslos
programas de normalización del
gallego, el catalán y el vasco.
Esperemos que la Universidad
sea pionera en éste y en otros campos, señalando la senda de un futuro que, asentado en el respeto a
nuestra propia identidad, no renuncie a la universalidad que siempre
caracterizó a nuestro pueblo.

Clave de sol
:

Pretérito pluscuamperfecto
ESTEBAN GRECIET

N

oto yo como que en los
últimos tiempos me he
vuelto... ¿cómo diría?:
más «hombre duro» que
antes. Un poco a lo Clint Eastwood,
¿comprenden? Por ejemplo, cuando
salgo a tomar el pincho de media
mañana, sin darme cuenta me acodo
en la barra, pido mi descafeinado
con la boca torcida y paseo por el
local una mirada desafiante, al
modo de un bandido del Oeste.
Cualquier día llamaré Flanagan a
Fonseca, el camarero, y tomaré un
«whisky» de un solo trago.
Y en el fondo -hablando de bandidos- yo siempre he querido parecerme a personajes del estilo de
Cándido Méndez o Juan Alberto
Belloch, de ésos que si uno los
encuentra por la noche a solas en un
callejón echa a correr despavorido.
Ser un «buen chico» en el sentido tradicional tenía sus inconvenientes. La realidad es que esos
supuestos elogios de «eres un buen
muchacho» o «tú nunca harías una
cosa así» no son más que eufemismos para llamarnos pardillos. Y
luego también es verdad que la apariencia de virtud puede resultar una
falsa bondad, porque hay gente que
las mata callando. De mí sé decir
que cobro a mis propios ojos una
nueva imagen, más recia y, a la vez,
satisfactoriamente transgresora.
Porque ahí está la madre del cordero. En mi generación hemos estado
siempre tan atados a la norma,
hemos circulado tanto por la senda
del bien, que el hecho de que
alguien nos diga ahora que hemos
sido unos gandules me agradece
como un verdadero elogio. He tratado de analizar las fuentes de este
nuevo «look» moral. Y he aquí las
primeras conclusiones.
Nuestro pretérito está en entredicho con la llamada «nueva lectura»
de los hechos. Así se recrea y se

perfecciona el pasado, luminosa
tarea que han tomado sobre sí toda
una serie de historiadores jóvenes y
de periodistas viejos.
Entre estos últimos, los hay
(medio-periodistas incluidos) que
en sus comentarios retrospectivos
nos explican cómo éramos. Y nosotros nos sorprendemos mucho.
Otros escriben unas memorias-río
en las que, según me cuentan los
que las leen, más que de acontecimientos y personas de interés público que hubieran conocido en su trabajo, hablan de sí mismos y de lo
malos que hemos sido los demás
para con ellos. Porque yo mismo,
por lo visto, «salgo»-de malo en
alguno de estos escritos.
Descubro, pues, con alborozo,
que he sido autoritario, torpe y
ambicioso. Idamento que tan extensos desahogos victimarios tengan
pocos lectores porque me gustaría
que supiera la gente que mister
Hyde habita, agazapado, en sujetos
como yo. Comprendo el legítimo
resentimiento de autores a quienes
la vida, y puede que tahúres de mi
estilo, ha impedido el desarrollo de
sus méritos.
Los historiadores principiantes,
por su lado, con la novísima metodología del voluntarismo, el subjetivismo y el juicio del pasado con criterios de hoy, nos hacen de la historia una novela y cuentan lo que
nosotros no sabíamos de lo que nos
tocó vivir y aún de nosotros mismos. Ya he contado lo de los porteros de las casas, que eran todos
espías de Franco, al parecer. Certifico que en mi caso el espionaje del
gremio fue pésimo.
Y estoy yo muy contento también porque conozco ahora alguna
de mis viejas picardías. Dijo en
estas columnas mi admirada Sara
Suárez, escritora comprometida,
que la «Iglesia omnipotente», que

ella conoció muy bien, aprovechaba
un peñasco de las playas (no sé por
qué un peñasco y no un corral) para
poner a los hombres a la derecha y a
las mujeres a la izquierda, como en
un ensayo para lo del valle de Josafat. No está claro, sin embargo, si la
izquierda y la derecha son las del
espectador.
De jóvenes somos rebeldes, aunque en tan lejanos tiempos los
muchachos de mi panda no solíamos comemos roscas, sino más bien
tortillas de patata en las excursiones
con las novias a la playa. Ahora
sabemos que aquellas reuniones no
eran bien vistas por la Iglesia, omnipotente como se sabe, y que de
habernos descubierto nos hubiera
perseguido por la arena como a
pollos en un gallinero para arrojarnos en su peñasco: los chicos con
los chicos y las chicas con las chicas.
Lástima no haber sido conscientes de que estábamos burlando a la
justicia y hurtándonos al tenebroso
residuo de la Santa Inquisición.
Pero, en fin, como decía Ludi, si
alguna vez nos cogen que nos quiten lo bailado.
Todas estas revelaciones me llenan de emoción pues compruebo, a
estas alturas, que he llevado una
vida aún más novelesca de lo que
pensaba, como escrita por Wolfe o
por Capote.
Así pues, teniendo en cuenta mi
nueva condición pecadora, he decidido proscribir la corbata, afeitarme
cada tres días y vestir de modo
informal. Un poco más de trabajo
me va a costar -para qué voy a decir
una cosa por otra- la adopción de
un lenguaje desgarrado, con algunos
tacos de buen calibre.
En cualquier caso, y en cuestión
de maldades, ya nadie me podrá
arrebatar un pasado pluscuamperfecto.

LUIS MEANA

M

adrid aparece en
las fotos de la
mañana como el
patio de un colegio en el que hubieran ardido
todos los niños, como un alma
en pena por tantos hierros retorcidos, como el pánico de aquéllos que han asistido en directo
a la representación viva del
infierno. Amanece Madrid
cubierto por la neblina de la
muerte. Que no escampa ni con
esa segunda onda expansiva que
sigue siempre a la primera: la
verborrea de declaraciones, la
cagalera de palabras. Los periódicos vienen llenos de ese paisaje urbano en el que alguien
metió una trilladora de la muerte, como si esto fuera una era, y
dejó el asfalto Heno de espigas
rotas. Madrid parece Beirut.
Paseantes que se quedan rezando de rodillas, sin saber siquiera
que rezan. Mujeres que ven aparecer una luz intensa e hiriente
como si bajura del cielo la Virgen de Fátima. Tras la deflagración, se entra en la hora de los
patólogos: análisis de dientes y
restos calcinados, mientras allá
lejos, no se sabe dónde, alguien
estudia la patología de los hierros por averiguar, pura la vez
siguiente, si el amosal estaba
suficientemente fresco, si ha de
variar o no la dosis, y si le agrada o no el tono del amasijo, La
foto de Madrid parece de Beirut. El blanco y negro de los
periódicos no logra resaltar la
crueldad de la tragedia, griega,

según uno de los que la vieron
en directo. En ese lienzo de la
muerte, que sale en algunas primeras páginas de los periódicos
y que parece una obra de Zurbarán o de Rivera, resalta el rostro
de una mujer a la que le corren
los churretes de sangre de la
cara al cuello, mujer imagen de
la desesperación de quien cae
incomprensiblemente en medio
de una guerra ajena. Madrid
ardiendo como esas ciudades
que están en guerra civil consigo mismas. Cuerpos colgando
de los balcones como si fueran
banderas caídas en la toma inútil de una loma y piernas entregadas al ballet que, por el
impulso de una bomba, han ido
a bailar al cielo. Todo en la
esquina, premonitoria, de la
calle Amnistía. Nuestros gobernantes juegan con demasiada
facilidad con pólvora -indultos,
reinserciones, tercer gradocomo si todo eso fuera plastilina, y hacen con ella demasiados
castillos en el aire hasta que
treinta kilos de amosal les
revientan el invento. Esos
gobernantes no deberían olvidar
tampoco que, por un extraño
misterio del amosal, en España
las cesuras históricas las ponen
ciertas bombas. Desde Carrero
hasta nuestros días. Este cochebomba de ahora deja tras de sí
la sensación de un gobierno
liado en el amasijo de sus propios hierros, la de un país con
demasiados cables rotos y sueltos a la vista del cielo.

MANUEL ALCÁNTARA

L

a Audiencia Provincial de Barcelona ha
fijado en 34 millones
de pesetas la cifra que
la revista «Interviú» tendrá que
pagarle a Marta Chávarri por
publicar unas fotos en las que
se apreciaba, si bien no con la
nitidez deseable, la zona de su
pubis. Marta valoraba en más la
imagen de su entrepierna y
pedía una indemnización de
200 millones, lo que sin duda
ha debido de parecerles exagerado a los jueces, habida cuenta
de que se trata de una parte anatómica bastante corriente, de la
que está provista media humanidad.
Recodarán la historia: un
fotógrafo, metiéndose en lo que
sí le importaba, retrató a Murta
Chávarri con las piernas cruzadas. Como ella no llevaba nada
debajo del vestido, o, dicho de
otro modo, iba descalza hasta la
mandíbula, en la foto salió
todo. Con pelos y señales. De
nuevo estamos ante el problema
del derecho a la propia imagen.
¿Es nuestra la imagen de nosotros mismos?, ¿no lo es también
de quienes la ven? A Marta
Chávarri no la retrataron en el
cuarto de baño de su casa, lo

que sí hubiera supuesto una
violación de su intimidad, sino
en una sala de fiestas, que es un
lugar tan público que a veces es
incluso frecuentado por mujeres
públicas.
Una ardua cuestión ésa del
derecho a la propia imagen. No
conozco a ningún reportero gráfico que. si tiene la suerte de
ver en calzoncillos a todos los
miembros de la Conferencia
Episcopal, renuncie a fotografiarlos.
El grave problema ético de la
violación de la intimidad se
habría solucionado si la señora
Chávarri hubiese llevado bragas, pero ahora no tendría 34
millones. Precio récord para el
pelo de marta. Muchos millones. Más de lo que han eobrado
en conjunto generaciones de
mujeres que hacen «striptease». El viejo Jardiel decía
que el pudor es un cuerpo sólido que sólo se disuelve en alcohol o en dinero, pero no está
bien que hayan condenado a
«Interviú». ¿Qué querían que
dijera el director? Eso de ¿a mí
qué coño me importa? Ahora,
la sonrisa vertical se ha helado
en los labios del administrador
de la revista.

Firmas

Domingo, 14 de agosto de 1994

Los papiros de Qumram
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Woodstock

PEDRO FERNAUD

E

n la Sala Sixtina de la
Biblioteca Vaticana se
exponen este verano
doce fragmentos de los
polémicos y célebres manuscritos del Mar Muerto. Estos
manuscritos parecen haber revolucionado la idea tradicional que
se tenía de las relaciones entre el
judaísmo y el cristianismo primitivo. Carezco de cualificación
científica para terciar en la polémica, pero como observador
atento y distante - l o uno no

empece lo otro- me inclino por
la tesis de que los manuscritos
de Qumram no nos explican el
cristianismo, sino que nos dan a
conocer el judaísmo del que nace
el cristianismo.
La fe no es el resultado mecánico de la investigación histórica; pero no es posible sin su atenimiento a los hechos fundantes
del cristianismo; la persona de
Jesús, su palabra y su acción.
Cada generación ha de actualizar, desde su contexto cultural

propio, estos hechos fundantes
del cristianismo, para intentar
comprender el sentido de su
mensaje y la validez de su
misión. Hay que re-interrogarse
continuamente por el cristianismo, por su origen cronológico,
por su originalidad cualitativa,
por la permanencia auténtica o la
degradación sufrida a lo largo de
la historia, por su vigencia y significación contemporáneas. Sólo
así tendrá sentido la tan anunciada re-evangelización de Europa.

Del Oriente al Occidente

Cuba libre
JOSÉ SUÁREZ ARIAS-CACHERO

C

uba es para muchos

gobierno estadounidense con

dos de la nomenclatura.
Sé que estas líneas me van a
granlear el reproche de muchos
amigos de la izquierda asturiana,
asturianos su segunda abrir las puertas del enorme pero ya es hora de medir a todas
patria, rara es la familia penal en que ha convertido a la las dictaduras con la misma vara,
que no ha tenido isla y permitir la salida de los y casi todos ellos, los que me
parientes en La Habana o los miles de cubanos que quieran van a criticar, serían incapaces
tiene todavía en el sucedáneo hacerlo. ¿Hay mejor ejemplo de de vivir en una situación como la
cubano de Florida, llena de exi- degeneración que reconocer que que defienden para los once
liados.
los cubanos quieren escapar de millones de cubanos. Es hora
Por otro lado, la revolución la isla, reflejo de la lamentable también de acabar con la hipocastrista del año nuevo de 1959 situación en la que viven,
y que cresía de quienes un día respalCuba necealimentó
les dan campañas de solidaridad con
sitada de durante
mitos muchos años sólo lo pueden hacer
sita si
launo
demolos
sueños y la épica de una deja?
antinorteamericracia y la aquel país y al siguiente lo utiliizquierda
canos y neceque
reconciliación zan como destino del más infacreyó realizada
en un proceso me turismo sexual, del nacido de
la nueva socieque salve algu- la necesidad de quien se entrega.
En estos momentos difíciles
dad en aquel
nas de las
paraíso tropii n n e g a b l e s hay que estar con quienes luchan
cal.
c o n q u i s a s s por la libertad, con quienes planLa realidad
sociales del tan cara al Comandante, con
de hoy es poco
régimen y pre- quienes arriesgan su vida intenparadisiaca,
serve su iden- tando ganar el futuro en una
Cuba está aislada, empobrecida tidad nacional ante la presión de balsa por el Caribe, con quienes
y hambrienta, mientras se violan su vecino del norte. En este sen- siguen en definitiva el llamalos derechos humanos y las más tido, cualquier tipo de ayuda que miento del héroe de la indepenelementales libertades civiles. El se preste debería estar condicio- dencia cubana, José Martí, cuanenvilecimiento del régimen nado a avances en su apertura do decía que la libertad cuesta
encabezado por Fidel Castro se democrática y la garantía de que muy cara y es preciso, o resigmuestra con su rostro más des- la solidaridad beneficia a la narse a vivir sin ella, o pagarla
carnado cuando amenaza al población y no a los privilegia- por su precio.

La hipocresía de
quienes se
solidarizan y la
usan como
destino de infame
turismo sexual

LUIS MEANA

L

os pechos púberes
desnudos de esas
dos muchachas en
flor, que han iluminado, como lámparas incandescentes de Woodstock 94,
las primeras páginas de los
periódicos del mundo, son el
último Manifiesto del futuro,
Manifiesto en cuya piel quisiéramos firmar todos. Esas
muchachas proclaman al
mundo, con sus pechos mudos
y desnudos, la utopía del cuerpo, la última utopía que le
queda
al
mundo y el
último paraíso en que
guarecerse
que le queda
al hombre.
Esos pechos
desnudos ~
mudos proclaman el
sueño de la
'

poros más exuberantes; y está
sometido, asimismo, a la ley
de la degradación, y, entonces,
el poder del cuerpo trata de
perpetuarse, para lo que tiene
que pedir ayuda a su contrapuesto, el cerebro, que es el
poder menos dependiente de
la caducidad y del tiempo, con
lo que firma su propia sentencia de muerte a manos de ese
demonio. Por ahí se hundió el
barco del Woodstock del 69,
que navegó esos mares del
sueño, y por ahí se hundirá el
del 94, a
pesar de la
osada seguridad que
muestren
esos pechos
púberes. El
cerebro es
un tirano
vieio y veni- que
gativo
sabe esperar
pacientemente su
hora y su
La rencioaa
felicidad se
se sossosmomento. La

Esos pechos
desnudos Y
mudos proclaman
el sueño de la
primacía del
instante
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MILlO MARIÑO

A

suhíru Simoyana y
Asuhí Yamane, si non
fuera porque son un
pelin más pequeños,
amarillos y cortos de vista, talmente paeceríen dos paisanos
comu otros cualquiera, pero el
Lasu ye que son nipones de nacimientu. Pero ahí onde los ves y,
asina comu el
que non quier
la cosa, AsuhíAhínnsJp
ru y Asuhí,
aparte nipones,
son dos lebreles
de muchu cuidau que tan
metiéndonos
agua en casa y nosotros sin
enteranos

pocu más d’un añu que llegó a
Sevilla y, na más llegar, escapau
se puso aprender l’oficiu toreru.
Ahora ya se fay llamar «El neñu
del Sol Naciente» y, n’esti veranu, lleva toreades, na menos que
tres corrides y ya cortó dos oreyes y un rabu.
L’otru, Asuhí, a esi non se-y
ocurrió otra
cosa más que
ser gaiteru y,
Inv VPK
con les mismes,
acaba
participar ne’l
festival celta
de
Lorient,
pero non con-

son dos lebreles'
de muchu cuidau

1 - , , '

,,

,

»

w

J-

Resulta que 1 tal Asuhíru, íay
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tambor y bombu, formando toos

xuntos lo qu’ellos llamen la
«Tokiu Pipe Band».
Asina que date cuenta, yo na
más tuve conocimientu de que
teníamos a la puerta casa, el
peligru amarillu, deseguida tomé
precauciones. Aprovechando
que tenia que dir al Seguru pa
que me recetaren una pomada
que me resguardara un pocu
d’esti sol que pica comu fueu,
decidí entrevistame co’l Conceyal de Romeries que, a la sazón,
tamién ye Ordenanza de carrera
y trabaya ne’l Ambultoriu.
A decir verdá, non les tenia
toes conmigu porque ye de sobra
conocíu que, los Conceyales de
Romeries, son muy aficionaos a
dayos un toque exóticu a les
fiestes, esu por un llau y, por

otru, que los nipones, al paecer, díxonos:
por un bocadillu salchichón y
«~Como se conoz que non vos
media cerveza, van onde los lla- duelen les perres! ¡Claru, como
men, así que dixe yo p’ascontra tirais con polvora axena, asina
buenes
grami; - d a t e - lo
des!».
únicu que nos
p„„_ in^woíhln
«¡¿Que mas
faltaba ye que
í UK4,
IrlL/ClUlv
dará que’l Gainos tocaren la
QOmU asimilen
teru sea de
Diana Floriada,
^
^
^
Xixón que de
un par de xapoca’l caraju?!.
neses.
¡¿Si toca bien
Cuando ya
y ye baratu?!».
casi tenia mediu
Y con les mismes, dio media
convencíu al Conceyal, de que
por na d’esti mundu, por muy vuelta y allí nos dexó con la
baratu que fuera, nin que fuera pallabra na boca.
regalau, se podia contratar a un
¡Paez increíble comu asimilen
Gaiteru nipón, acercósenos una los vieyos too esu del llibre mervieyina que seguía la conversa- cáu!
ción y, poniendo cara de males
Lluegu vete tu a pedir concenpulgues, encarose con nosotros y cia nacionalista.

esu del mercáu

Firmas

Viernes, 19 de agosto de 1994

íí-'f tí.í'lí

^ ^ . i H j q - Í Í ^ Í ^ H Í ^

LA NUEVA ESPAÑA 3 3

Entre paréntesis

El clan de los charranes m

Romano

AVELLO

L

a niebla y el orvallo,
orvachu,
orveyu,
orvayu y más de una
orvachada de alto
copete justifican las terapias
pertinentes para combatir los
dolores erráticos, el repicar de
los estornudos y el acoso de la
fluxión. El recurso es la televisión, entre otros. En casa o fuera
de ella el personal se concentra
en los salones para contemplar
el espectáculo. No pocos le dan
la espalda al aparato. Fue en una
de las ocasiones de carácter
deportivo, cuando sintonicé, otra
vez, con lo que podríamos llamar el clan de los charranes.
Ya se sabe que el charrán, pertenece a la familia de los charlatanes o atolondrados.
• Se jugaba el partido España-China y los especialistas,
charranes, no encontraban adjetivos laudatorios para nuestros
jugadores y hasta analizaban la

posibilidades de Lolo Sainz,
Epi, Villacampa y compañeros
ante la victoria inapelable. Los
charranes, se arrebataban la
palabra de la boca para cantar
las alabanzas pertinentes a todo
quisque, porque los chinos pecaban de torpes, lentos, incompetentes. Con una ventaja importante, llegamos al descanso y al
reanudarse el partido los chinos
empezaron a hacer tiples, o sea
triples, como churros, y los charranes iniciaron la reivindicación de los eufemismos, circunloquios, perífrasis, para justificar que los chinos nos podrían
dejar en la cuneta lo del baloncesto.
• La prudencia y sosiego, el
no vender la piel antes de cazar
el oso, es una ley que se tiene en
cuenta por los depositarios del
sentido común y la cordura,
pero los charranes se resistirían
a admitir lo irreparable hasta

pocos minutos antes de la catástrofe. Perdimos. No es ninguna
novedad ni tampoco patrimonio
exclusivo de nuestro pueblo,
pero es que no escarmentamos
ni a tiros libres, ni desde la línea
de 6,25. El estrambote son las
lamentaciones posteriores, la
convocatoria de la renovación,
juvenilización, la fragilidad
moral, porque de la económica
no se puede hablar, de los errores tácticos e impresiviones
estratégicas. Ganaron los chinos.
• Los curiosos abandonaron
el local y los charranes se quedaron solos, tan contentos, porque, eso sí, son duros como el
granito. Si la historia acaba mal,
no se amilanan y confían en la
próxima convocatoria para
seguir berrando y berrando,
sonriendo, interrumpiéndose con
ingeniosidades insoportables. Es
que estos chinos no respetan
nada...

Quesada
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omario

es

una

tenga sus dificultades con

cobra letal aletargada en la yerba del
estadio, yerba de la
que sale, con velocidad supersónica, en cuanto percibe unas
señales telúricas que sólo él
recibe. Entonces, el pie se le
vuelve bífido y larga un picotazo mortal que rompe la geometría sustancial al juego. Lo
curioso de este juego, montado sobre el experimentalismo
inglés y sobre el principio de
la división del trabajo industrial, es precisamente que
quienes mejor lo juegan son
estos oriundos de la selva de
que el tantaBrasilia, que llevan en la sanrantán del
gre el ritmo de la samba más
métod..
Ahora, esa
cobra superpeligrosa ha p
recibdoo m
unos mensa- ¡¡j
jes telúricos •
de la selva, y

Barcelona porque el exceso de
civilización, de organización y
de previsiones le quita inspiración, y la falta de inspiración
le atrofia la destilación del
veneno. Hace algún tiempo,
ya hubo un amago de llamada
de la selva, cuando se pasaba
las noches bailando en las discotecas porque él, sin bailar,
decía que no acertaba a meter
goles. Ahora, alguna mano
negra ha echado, entre la
yerba del Nou Camp, ese
veneno imperceptible que
rezuma el dinero, y no hay
cosa que confunda
c o más
n f u na dlas
e
cobras que ese antídoto,
les
todos
los
convulsiona el cerebro
s e n t i dyoles
,,

unos días
dice que volverá pronto a acu-

nodebenya
guardarlo donde debían sacar-

rrucarse en la verde pradera
del Nou çamp, y otros da la
impresión de que esa yerba ya
no le gusta como escondite
para su veneno. Con lo que
tiene a los catalanes, tan previsores en todas las cuestiones
pecuniarias, un tanto desconcertados y confusos, pues no
ven forma de traducir en pesetas los mensaje telúricos que
les envía la cobra desde las
distintas y distantes provincias
del Brasil,
El único que no está del
todo desconcertado es Don
Johann, que, como buen
holandés, tiene mucha más
práctica en estas inconmensurabilidades y conversiones de
divisas. No hay mayor duda
de que lo que le da a la cobra
vida y aire es la selva. Es, por
tanto, lógico que necesite la
llamada de la selva y que

lo. Y en ésas estamos. El problema está en que estas serpientes supervenenosas no se
dan cueata de que a Tarzán no
lo hizo ni la selva, ni la chita,
sino las cámaras de Hollywood. Y ésa es la cosa : que la
cobra no acaba de enterarse de
que la mitad de su veneno
viene de su íntima relación
telúrica con la selva, pero la
otra mitad viene de las cámaras, y a las cámaras sólo les
interesa lo que pasa al Este, y
no al Oeste, del Edén. Y en
medio de esa confusión entre
selva y cámara, entre Este y
Oeste, entre dinero y yerba,
entre capitalismo y sociedad
agraria, la cobra se está jugando el golpe letal de su pie bífido. De lo que no se entera
entre tanto ruido de cascabel
de las serpientes que le rodean.

Es una cobra
letal aletargada
¡j en la yerba
del estadio

con lo que,
al final, ese
contraveneno
las
impulsa a
dar el picotazo donde

La noche más hermosa
LUIS ARIAS ARGÜELLES MERES

M

i amigo estaba muy
ilusionado por disfrutar de la lluvia de
estrellas que se
había anunciado noches atrás. Lo
tenía todo organizado para permanecer despierto hasta que se produjese el mágico momento. Cenaría
tarde. Participaría en una animada
y prolongada tertulia nocturna y,
por último, leería un libro de aventuras que le ayudaría a mantenerse
despierto hasta las cinco de la
madrugada.
Por supuesto, mi amigo no quería aceptar que en Asturias, la niebla y las nubes no acostumbran a
desaparecer fácilmente.

Y los hechos acabaron por
desengañarlo. Al fin, no pudo contemplar la maravilla anunciada,
porque la caprichosa noche se
empeñó en vestirse de oscuro.
Su primera reacción fue de rabia
y de impotencia. Se había resignado a la ausencia de sol durante el
día; no le había frustrado renunciar
a muchas horas de playa; se las
había arreglado para soportar las
persistentes lluvias. Pero que se le
chafara la beatífica observación de
una lluvia de estrellas era ya demasiado. Su estoicismo no llegaba a
tanto.
Sin embargo, la rabia y la impotencia fueron remitiendo, porque se

encontró con agradables sorpresas.
A los pies de un viejo muro de
piedra, en un pequeño pueblo a orillas del Narcea, una luciérnaga brillaba en medio del silencio y de la
oscuridad. Se acercó a ella. La puso
en su mano y la contempló largo
rato. Avanzó después unos cuantos
metros, hasta que se acercó al río y
lo escuchó.
Esperó a que amaneciese. El día
comenzaba tan triste como tantos
otros de este verano. Por el valle,
entre dos montañas, bajaba una
silenciosa catarata de niebla, que
acabó por posarse en la mismísima
orilla del río.
Cuando regresaba a casa, se

levantó una suave brisa que llenó
defrescurala enmohecida atmósfera.
Mi amigo acabó pensando que,
después de todo, aunque había
sucedido lo contrario de lo que
esperaba, la noche no había sido
tan mala; lo visto y oído, en aquella
oscuridad y en aquel silencio, había
valido la pena realmente.
Nunca había tenido una luciérnaga en su mano, y jamás se había
imaginado lo especial que podía
llegar a ser la contemplación de
una catarata de niebla que, con un
sigilo impresionante, acabó por
perderse en el río.
Durmió hasta la hora de comer.

Las primeras conversaciones
que oyó coincidían en echar pestes
contra el mal tiempo de este verano. Cuando le preguntaron con
sorna cómo había sido la noche,
qué tal había estado la lluvia de
estrellas, respondió que había sido
una experiencia muy agradable.
Aunque no quiso explicar a nadie
el porqué de tan inesperada afirmación.
Horas después recordó un delicioso verso de un poeta francés:
«Las nubes humanizan el cielo».
Por obra y gracia de la malograda lluvia de estrellas, mi amigo
quedó convertido en un turista de
calidad.
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Canetti

BLANCA ALVAREZ

N

o es sólo que Angela
haya tenido problemas con el más famoso terrorista internacional, es que Angela no pertenece a esa clase de «gente
guapa» que se escuda en sus muchos dineros, poderes e influencias para demandar al plumilla
que ose interrumpir sus vacaciones tras haberse librado de un
nuevo escándalo financiero.
Angela pertenece a esa otra clase
que puede ser acosada, acorralada, vilipendiada o utilizada sin
ningún pudor «en el sagrado
nombre de la noticia».
Decía un amigo escritor no
hace mucho, en un alarde de sensiblería que lo deshonra, que le
daba «mucha pena de esa pobre

chica, Carmen, la señora de
Rubio, ya sabes, porque se ensañaban con ella». Aparte de no
ver ensañamiento, la tal señora
contaba con rápidos coches y
guardaespaldas para sus «sin
comentarios». No tenía que
taparse la cara en plena calle, ser
señalada sin ningún tipo de respeto a la ley Constitucional, que
protege la intimidad de todo ciudadano, y, para más inri, soportar las amenazas de quien había
recibido una bofetada para que la
dejasen en paz.
No es justo que los buenos
profesionales del periodismo
tengan que competir con esos
buitres a la caza de morbo, siempre que el morbo provenga de
las clases inferiores, es decir, no

cualificadas para demandarlos.
No es justo que se asalte a una
ciudadana a la puerta de su casa
para que todos puedan jugar en
sus casas a escritores de espionaje y dilucidar si el tal Carlos se
la ligó con malas artes, si disfrutó colaborando con el hombre
más frío de la historia terrorista,
o si ya está fondona y por eso
ahora no quiere verse en las pantallas. ¿Por qué no acosan a las
bellas de la bestia? ¿Será porque
disfrutan del «merecido descanso» en playas privadas y bien
custodiadas?
O mejor, ¿por qué no son
realmente buenos investigadores
de la noticia y dan con el refugio, dicen que africano, del señor
Roldán?

Quesada
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LUIS MEANA

O

chenta y nueve

distinguido por ser un pueblo

años llevaba inver- de filósofos y poetas. Al anátidos Elías Canetti lisis de esa aberración incomen pulir el poliedro prensible, es decir, al comporde una vida demasiado llena tamiento irracional de las
de estaciones y, ahora, cuando masas, dedicó toda su vida,
tenía esa orfebrería casi rela- como los mejores de su tiemmidamente perfecta, la guada- po y clase —Adorno y Horkña de la muerte le impide dar heimer, entre otros—. Canetti
la purpurina final a tan magní- es uno de los últimos ejemfico pulido. El judío errante plares que quedan de aquella
Canetti se ha muerto con el gran clase judía que nació,
mismo silencio y la misma vivió y murió convencida del
discreción que había seguido valor sacro-teológico de la
para
ir trabajando,
poco a palabra: para él,
palabra dee
trasiego
siempre
símpoco,y ese
finísimo poliedro. idea no fueron nunca
famasni omerdibolo
bandeEsadeclandestinidad
ha sido cancía ni mercadería,
un
neros, nisino
ra
la absoque
tenían
lutidad de su
Estaba dedicado a
ese aura onempresa : en
la suprema
tológica de
un
mundo
drogodepenorfebrería de pulir ser los elementos que
diente de los
el brillante más
deciden el
pavoneos y
apariciones
bruto y difícil: la destino del
Topúblicas, en
existencia humana mundo.
da su vida
una cultura
fue una fidepostrada ante
lidad a esa
los más fútiles
ecos, vanidades y ruidos, este idea: el saber como condición
hombre estaba dedicado a la de salvación del hombre y del
suprema orfebrería de pulir el mundo. Sin Canetti, tanto las
brillante más bruto y difícil: la palabras como las ideas queexistencia humana. Como los dan, como huérfanos desvalí viejos eremitas, de los que sin dos, en las manos de los nueduda provenía, este escritor vos mercaderes del talento, de
vivía en y para la clandestini- la producción rentable y del
dad de la literatura, es decir, triunfo. Con la desaparición
para la dura ascesis de ir de este cuidadosísimo jardineascendiendo al monte del co- ro, el jardín de las delicias de
nocimiento.
las palabras y las ideas avanla conquista de esa zará en su conversión en esloma imposible dedicó coria.
toda su vida y no permitió,
Pero, mientras en el horinunca, que su brújula se deja- zonte de la historia queme
se desviar por vibraciones todavía la antorcha brillante
suntuosas pero pasajeras. En de Canetti, y arderá todavía
su marcha hacia esa cima, se durante mucho tiempo, habrá
topó con una nefasta calavera: muchos seres humanos que
el nazismo, o el misterio de llegarán a descubrir en ella
un movimiento absolutamente una honradez, una profundibárbaro que encandila al país dad y una bondad que dignifide Europa que más se había can al hombre.

A

*

Mélica lindu y queridu
MILlO MARIÑO

C

onservar la mollera
sana y el cuerpu
morenu, tal y comu
recomienda la Organización Mundial de la Salú,
exígenos alternar sol y sombra
en xusta proporción, pero comu
aquí, l’ociu playeru ye una
actividá dinámica que depende,
en buena medida, de la improvisación meteorolóxica, disponer, a dos pasos de la playa,
d’un preciosu salón d’exposiciones ye una auténtica bendición del cielu y si, amás, n’esi
salón expón un paisanu que diz
que ye pocu menos que la reencarnación del mismísimu Leonardu da Vinchi, alíniase n’el

mismu equipu que Dalí, Picassu y Xovellanos y, autoproclámase geniu universal, pa qué te
voy contar.
Na Colonia de Salines, preséntasenos el señor Méjica y
l’home atrévese a tasar la su
obra en na menos que diez mil
millones de pesetes, olvidando,
sin duda n’un lapsus, que l’arte
non tien preciu, y lo que fay él,
muchu menos.
N’el camín a la exposición y
ya dentru del recintu la Colonia, atopeme con unes muyeres
que intentaben convencer a un
paisanu que negábase acompáñales, y aquel señor, aprovechando que taba yo contem-

plando unos fierros pintaos,
acercóse a mí y díxome:
—Qué rares son les muyeres,
¿verdá usté?
-Depende -contesté yo.
-Pues mire —y señalóme una
del grupu-, aquélla, la de la
derecha, la que ta achatada po
los polos y ensanchada po'l
ecuador, aquélla ye la mi
muyer.
¡Recoime!, yo que taba viendo el diferencial d’un coche,
tou pintadín de colores que llevaba por título algu asina comu
«Muyer en chándal Iloca po les
alpargates», dixe p’ascontra
mí, resulta que esti paisanu que
se niega a ver la exposición

entiende'1 arte comu ta mandau.
Ya dentru del salón d’exposiciones, volví atopame con
aquel grupu de muyeres que,
todes alborotaes, lleíen, al altu
la lleva, el pie d’un cuadru:
«Mar redondu de Xixón».
Esmalte oleusintéticu sobre
poliestirenu expandíu. Y,
entós, dixo una, a modu de
comentariu sobre aquel cuadru:
«Meca, pero si con esu ye con
lu que forren les llavadores y
los televisores».
Asina non hay manera, si la
xente non se da cuenta de que
l’arte ye una recuperación de la
infancia y que, comu tal, una

pinza de la ropa lo mismu pue
ser un coche que una bicicleta,
puestu que non depende de su
función real, sinón de la estructural, non facemos na.
Yo non voy xuzgar la obra del
señor Méjica, ¡Dios me libre!,
¿quién soy yo pa xuzgar la obra
de nadie? Yo lo que quieru deciy a esi paisanu ye que casi non
merez la pena esforzase por
facer una obra d’arte, porque
n’arte, quien decide siempre ye
la obra, ye comu los fenómenos
meteorolóxicos, tienen Uugar allí
onde y-os da la gana y non
onde’l méritu o la necesidá los
reclama.
* Dpi fnllclore m p ü r a n n
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El consenso
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LADISLAO DE ARRIBA

L

os lagareros opinan
que con la subida
acordada por los chigreros en miniasamblea (porque no estaban todos
los que son) el margen (precio
de venta-precio de coste) alcanza las 200 pesetas. ¡Sustancioso
margen, vive Dios!
También alegan que unificando el precio de venta al público
igual se paga por un buen caldo,
por un «vinagre» o por una nauseabunda «puxarra». Creen que
la calidad ha de ser resaltada en
el precio. ¿Acaso -dicen— se
paga lo mismo por una botella
de Vega Sicilia que por un brick
de Don Simón?
Los menos beneficiados en
esta guerra tal vez sean los

LUIS MEANA
cosecheros. Apenas rascan bola
en esta conjura contra el consumidor. Los agricultores, que
venden la materia prima a los
llagareros, se han ido abandonando
pom~lógicamente
hablando. Los «sidrerúrgicos»
que decía Alfonso Iglesias,
mayan con manzanas gallegas,
del Reyno de León o de la mismísima Polonia (de donde también viene el carbón para las
térmicas) porque las manzanas
autóctonas escasean. Los fruteros se encuentran con que también faltan manzanas de mesa y
las compran en Lérida o Almeria.
No es nada nuevo el problema. Si nos remontamos al principio de los siglos veremos que

Eva nombró proveedor de
«pomas» para la despensa del
Edén a un serpiente.
El consumidor, el sidrero o
bebedor de sidra serán en definitiva los perdedores en esta
incruenta guerra. Como siempre.
Por eso pido precios liberalizados, mercado libre, materia
prima asturiana, prohibición de
importar «ñiso» y «peruyes» de
otras latitudes.
Que lo bueno se pague a su
justiprecio. Y, lo malo, ni se
pague. Hago votos porque
impere el sentido común y haya
concordia, rubricando estos
deseos con un «culín». Bien
«calcáu», que ando tan «secañosu» como la huerta murciana.

Quesada

L

o

mismo que Egipto
legó al mundo la
momia de Tutankhamon, la transición
española nos legó la momia del
consenso. Un país que no deja
momia alguna es que no es
nada. Hasta el franquismo dejó
sus momias: el brazo incorrupto de Santa Teresa y un difunto
sepultado bajo doscientas toneladas de mármol de Carrara
para evitar evaporaciones.
Nosotros, hijos entre póstumos
y prematuros de la posmodernidad, dejamos momias más
espirituales y
sofisticadas,
sin cintas y
sin vendas,
que, en vez de
estar metidas
en un bello
sarcófago,
nos
dejan
depositadas
en un chip
ultramoderno
del cerebro,
de donde saltan como pulgas a
la perrera política y de ahí
pasan, ocultas entre la pelambrera de esos perros, al Parlamento, al Ministerio de Justicia
y de Interior, y demás instituciones del Estado, por la senci11a razón de que las momias
buscan siempre el museo porque allí es donde están más
frescas. Eso es, precisamente,
lo que pasa últimamente con la
momia del consenso, que está
cada vez más presente en las
instituciones museísticas del
Estado. Por el consenso están
fuertemente preocupados tanto
sirios como troyanos, sobre
todo los troyanos, o sea, los
que inventaron el caballo de
Troya de las excarcelaciones,
una especie de galería oculta
que le han perforado calladamente unos sesudos especialistas al Código Penal y por la
que es posible salir de la cárcel

ya casi antes de haber entrado.
Está muy bien el consenso,
pero el fundamento primero de
la democracia no es el consenso, sino el disenso, o sea, más
el exceso de competencia que
su falta. Esto del consenso se
está convirtiendo, poco a poco,
en el himen virginal o coño de
la Bernarda de esta democracia, con la que todos se lo han
hecho sin miramientos, pero a
la que todos quieren mantener
en su apariencia de virgen
intacta, a pesar de que la
supuesta virgen sangra por sus
genitaess
como
un
cerdo. Mientras ninguno
de esos cantores
del
consenso ha
tenido remilgo alguno en
toquetear,
hasta la desvergüenza,
los vaginales
más sagrados del Estado, todos
se ponen ahora muy estrechos
en que no se toque el consenso,
lo que, en última instancia,
viene a ser como querer convertir a la democracia en una
especie de sucursal de Tabacalera, o sea, en un semimonopolio. Que, en el fondo, es el
sueño que tienen todos estos
hacedores de lluvias y de ingenios en su sucio cerebro político: un monstruo que tenga
alma de PRI y aspecto físico
de democracia perfecta. Así,
que mejor se dejan de hablar
de consenso mejor dejan de
hacerle puentes, caminos y
canales al Código Penal, que lo
están dejando como un queso
de Gruyére, y cumplen a rajatabla su deber primero: no
trampear la esencia del Estado
democrático, que no es, precisamente, el consenso, sino la
polémica.

La transición nos
dejó la momia
del consenso. Un
país que no deja
momia alguna es
que no es nada

Regímenes y ganadería
ALBERTO FERNÁNDEZ

C

armen Sevilla está a
punto de sorprendernos a todos. Eso de
ver tantos cuerpos
esculturales y bronceados arropados por vestiditos mínimos y
tacones que rozan las barras de
los bares hizo que la cantanteactriz-presentadora-esposamadre destinase parte del bien
alimentado cheque de su amigo
del alma Lazarov a la Clínica
Buchinger, uno de esos sitios en
los que martirizan al personal
con dietas a base de agua y consomé de perejil. Los resultados,
por ahora, son desconocidos.
Carmen, dice, ha hecho tal
sacrificio por su amadísimo

Vicente Patuel (aunque también
se lo agradecerán, sin duda, los
encargados de que la plataforma del popular «Telecupón» no
se derrumbe mientras su presentadora se empeña en regalar
una hermosa bicicleta a un
«niño» de 37 años...). Otra que
debería seguir los pasos de su
amiga de escenariós y serenatas
es la temperamental Rocío Jurado. Mientras ultima los preparativos para su próxima boda, su
novio, el torero Ortega Cano,
asegura que «mis hijos con
Rocío serán de muy buena
ganadería; un cruce excelente
entre cantante y torero». No lo
dudo, pero si tenemos que remi-

timos al pasado, no hay más
que acordarnos del insoportable
«Paquirrín», también buena
ganadería si de orígenes se
trata, o de Concha Márquez
Piquer. Juzguen ustedes mismos...
El que no tiene problemas de
kilos, ni de ganaderías, es Raphael. Tal como le enseñó su
madre, el escandaloso cantante
toma cada mañana un gran vaso
de agua con vinagre, añadiéndole un poco de bicarbonato de
vez en cuando. Tal pócima, asegura el cantante, es «un magnífico diurético y un tónico estomacal de primer orden». Buena
definición, sí señor, aunque no

creo yo que tanto verbo sirva
para extender la costumbre.
Sinceramente, prefiero un
café con leche. Y mientras los
tocados por la fama se dedican
a adelgazar, engordar, dormir y
beber extraños mejunjes, el
resto de España continúa su
goce estival. San Sebastián se
despide, con lágrimas en los
ojos y rabietas de impotencia,
de su querida semana grande.
Y para ello, nada mejor que
darle sabor andaluz, eso sí, hermanado con el vasco, agotado
tras siete días y siete noches de
desmelene. Al otro lado de la
Península, el Puerto de Santa
María, como cada año, ha sido

literalmente tomado por los
jóvenes veraneantes que noche
tras noche abarrotan bares y
terrazas hasta altas horas de la
madrugada.
Los gaditanos y visitantes
ven como, entre chupito y chupito, entre sevillana y un poco
de bakalao, el día siguiente se
les viene encima sin que apenas
se den cuenta.
El régimen que siguen, muy
lejos de esos consomés de perejil, se centra en el mejor antídoto contra el equilibrio. Pero
ellos, encantados de la vida
como la Velasco, continúan la
marcha... hasta que el cuerpo
aguante.
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F

elipe González y sus
compañeros de viaje
intentan el linchamiento moral y político del
PP, por su actitud ante la política
gubernamental de excarcelación
de etarras. Es la técnica habitual
de Felipe: desatar una tormenta
de descalificaciones para intimidar a sus adversario y desalentarlos en su oposición, enfrentándolos con la sociedad y con ese
«interés general» que González
intenta siempre arrogarse.
Se acusa a Aznar de romper el
consenso de Ajuria Enea por un
electoralismo cara a los venideros comicios autonómicos vascos. Esta acusación es un «boomerang» que puede volverse
contra quienes la instrumentalizan. Especialmente contra el
PNV, a cuyos intereses y propósitos se pliega ahora dócilmente
Felipe González para prolongar
agónicamente su permanencia en
la Moncloa. La gran aspiración
inconfesa del PNV es heredar de
ETA la bolsa electoral y la trama
social urdidas en torno a HB.

Para los nacionalistas vascos, la
vesania asesina de ETA ya no
les resulta rentable, porque
espanta las inversiones alemanas
y japonesas en Euskadi.
El historiador Antonio Elorza
ha escrito estos días que el tema
de la reinserción de los etarras
«no es sólo un mano a mano
entre el gobierno y los presos,
sino que concierne a la sociedad
y a la necesidad que ésta siente
de comprender el contenido de la
justicia». Como ha dicho el juez
Garzón, no resulta nada edificante ver en la calle a hombres
sobre los que pesan condenas firmes de cientos de años. De
hecho, se ha proyectado una
imagen de impunidad tan desmoralizadora para la ciudadanía
como estimulante para las nuevas generaciones de activistas,
convencidos de que la amnistía
es una reivindicación que tienen
ganada de antemano.
En un editorial de «El País»
del pasado domingo día 21, se
leía: «Los argumentos del PP
-aunque el momento y el tono

sean claramente inoportunosson dignos de ser considerados.
La reinserción es un aspecto no
esencial del consenso antiterrorista y la existencia de divergencias no debería comprometer su
continuidad».
Ya hace un año, en un congreso del PP, se acordó poner límite
a la oferta de reinserción incluida de manera genérica en el
pacto de Ajuria Enea. Límites
temporales (una fecha tope) y
respecto al tipo de delitos
(excluir los asesinatos). El editorialista de «El País» nos recuerda
que no ha sido sólo el PP el partido que ha introducido límites
en esta vidriosa cuestión: «El
“lehendakari”, Jáuregui, Onaindía, entre Otros, han advertido a
ETA que la generosidad de la
oferta contenida en el Pacto de
Ajuria Enea podría darse por
clausurada un día si persistían en
su actitud. El PP se ha limitado a
considerar que ese día ha llegado: acusarle por ello de haber
roto el acto resulta bastante hipócrita».

Quesada
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onstruo de mil
cabezas y más
almas, ciudad
entre utópica y
angélica, a la que el pretencioso prefecto Hausmann llenó
de bodoques. Lo expresó,
magistralmente, Walter Benjamin, quien tan bien la conocía
después de haber pasado
muchos años mirando el interior de sus faldas : Capital del
s. XIX. Cuando el mundo
decidió que había llegado la
hora de poner un salón que
impresionara a las visitas, con
todos los arabescos y lujos
conocidos por la sociedad
humana,
ideó París, a
la que Hausmann y otros
hacedores de
lluvia fueron
llenando de
avenidss
majestuosas,
arcos
de
trunnfo
giganees,
partenones
copiados o
robados a Grecia, catedrales
de cuento, palacios gigantes
de cristal y hierro, y ya no
pararon de añadirle monolitos,
cúpulas, panteones y sucedáneos hasta que el conjunto se
volvió pieza única, modelo
majestuoso para el mundo.
Desde entonces, París es el
patrón que copia el mundo,
que está hecho, casi, a su imagen y semejanza. Con ese
salón puesto en el mismísimo
centro del mundo, París empezó a ser el espacio al que llegaban todas las visitas de la
historia: se convirtió en patria
de la barricada, salón de presentación de las revoluciones,
sala de concierto en la que se
estrenó la Marsellesa, aula en
la que se ideó el discurso del
método, página en la que se
fijó la anarquía de Voltaire,

patio de caballos en el que un
ingenioso ingeniero colocó la
torre Eiffel, yerba en la que
nació la flor del mal de Baudelaire, espacio sideral del
tiempo perdido de Proust, piedra ilustre con la que se armó
la compleja arquitectura
humana de Hugo o Zola. Con
tanto acontecimiento, tenía
que convertirse en academia
del mundo, centro al que iban
todos aquellos de la política,
el arte o la cultura que no
habían tenido escuela y a los
que les urgía, por eso, volverse maestros en exquisitez,
refinamiento o descoque y
necesitaban
librarse de
todas
sus
cadenas
política,,
artísticas o
culturales.
Se volvió así
templo laico
de todos los
ritos y religiones de la
tierra, iglesia laica en
la que encontraron protección
todos los prófugos de la intolerancia, patria de exiliados,
templo del arte y del intelecto.
Todo entre los almidones de la
moda y las exquisitas fragancias de los platos más finos.
Mientras Madrid resulta siempre, para bien y para mal, un
inmenso pueblón manchego,
París es la destilación de una
metafísica : la «grandeur».
París es la voluntad perpetua
de Francia de ser protagonista
de la historia, de estar presente en todas las grande7as del
hombre, aunque sea al precio
de tener que hacerse copartícipe de todas sus trampas, estupros, explotaciones y miserias.
En resumen, que más que una
grandiosa geografía urbana,
París es una ontología. Una
ontología del ser y de la nada.

Es el patrón que
copia el mundo,
que está hecho,
casi, a su imagen
y semejanza

Somjedo
LUIS ARIAS ARGÜELLES-MERES
oso de Luna escribió
páginas delirantes sobre
Somiedo.
Cabezas
malogró un meritorio
intento de dar forma literaria al
sentir de una aldea somedana en un
momento crucial de nuestra historia contemporánea, que corrió peor
suerte aún en su versión cinematográfica. Acevedo y Huelves se
esforzó al límite para encontrar la
supuesta cultura celta en el mundo
vaqueiro, desde las huellas lingüísticas hasta las pervivencias de unos
ritos ancestrales cuyo origen le
trajo a mal traer.
Del mismo modo que se ha olvidado la mucha literatura que se inspiré en Somiedo, también ha pasa-

do desapercibida la insignificante
huella que hayan podido dejar los
innumerables turistas que tanto han
pisado sus parajes más atractivos.
Y es que, por muchos que sean
los turistas que invadan Somiedo,
esta tierra no perderá nunca su condición de lugar privilegiado que
mantiene inalterables los atractivos
de aquello que no ha sido desnaturalizado. Es muy poca cosa el visitante para poder transformar con su
presencia un entorno que se presenta a los ojos de todos como
indómito.
Cuando el turista -pongamos
por caso- hace su recorrido hasta
los lagos, no se plantea que el trayectoria sido pateado por ingentes

cantidades de personas. Lo que
verdaderamente siente es que está
viviendo la inolvidable experiencia
que supone una andadura por una
naturaleza que ninguna hornada de
visitantes ha podido transformar.
Cree el caminante, indefectiblemente, que recorre un territorio
poco explotado y explorado por el
hombre.
Lo cierto es que hasta ahora la
literatura no ha podido hacer en
esta tierra calas lo suficientemente
profundas para hacer emerger lo
que en sus adentros bulle. Lo cierto
es también que los numerosos
excursionistas no han dejado
secuelas trascendentes en su entorno; tienen que conformarse, lo que

no es poco, con admirar lo que está
en la superficie.
Sin embargo, es mucho más
plausible que Somiedo deje huella
en sus visitantes. No es probable,
por ejemplo, que pase desapercibido el singular paisaje con que uno
se encuentra camino de El Lago del
Valle, muy especialmente una
inmensa pradera, que tiene como
único posible refugio un «teito»,
entrañable representación de lo que
ha sido un tipo de vida, que se desconoce más de lo que muchos
suponen. Es asimismo difícil olvidar lo que se siente al final de la
caminata, cuando pnr fin se atisha
el Lago del Valle, que tiene como
remate una pequeña isla que parece

reclamar del recién llegado algo
más que su atención.
En Somiedo es el visitante el
que debe adaptarse a su indómita
naturaleza. Es ella la protagonista.
Al final, Roso de Luna tenía
razón: hay un tesoro oculto en los
lagos de Somiedo, pero es imposible dar con él. Ni siquiera los
inventores de leyendas, ni siquiera
los literatos han sabido, no ya
encontrarlo, sino simplemente describirlo. A lo mejor, en las instancias de la Administración autonómica se decide la contratación de
guías provistos del mapa ideado
por Rnso de Luna.
Quién sabe si sería un reclamo
para el turismo de calidad.
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Defensa del paisaje
PEDRO FERNAUD

L

as hoces del río
Cabriel, por las que ha
de discurrir un tramo
de la autovía MadridValencia, son de una belleza
estremecedora. Aguas abajo de
un embalse, el Cabriel se adentra en un valle profundo y
angosto tras atravesar unas montañas afiladas como cuchillos.
No quiero entrar ahora en las
implicaciones políticas del contencioso, que las tiene y
muchas: es un verdadero ajuste
de cuentas ~entre las baronías

socialistas. Pero más allá de las
consideraciones políticas, uno
simpatiza con Bono cuando
declara: «Algo tan hermoso no
puede destruirse por la soberbia
técnica».
Nos estamos cargando el paisaje de España, lo que es un verdadero expolio cultural y sentimental a las generaciones venideras, que habrán de habitar un
solar hispánico devastado por la
codicia inmobiliaria y las pulsiones autodestructivas, de sus
moradores. Acabamos de salir

Quesada

de un verano apocalíptico de
fuego, humo y muerte, en que
han ardido extensas porciones
de nuestro país acentuando su
desertificación. Una gran mayoría de los incendios han sido
intencionados: un sórdido atentado contra nuestro futuro como
comunidad arraigada en su
morada telúrica y sentimental.
Ya nos enseñó Ortega que el
paisaje es un elemento de identidad e identificación del hombre:
«Dime el paisaje en que vives y
te diré quién eres».

I » i « l « ^ ^ ^ » I ^

LUIS MEANA

S

etenta años de vida y
un buen número de
giros copernicanos
fueron necesarios para
que este hombre se convirtiera
en la efigie casi perfecta de un
faraón que lleva ya en vida el
baño de oro de la muerte
extendido sobre la cara como
una crema: François Mitterrand, rey sol de una Francia
republicana, y quien, de haber
nacido en otro sitio y en otra
época, habría sido seguramente Papa, pues está hecho para
el despotismo ilustrado. Mitterrand ha sido como un Marión
Brando de la política que se ha
pasado setenta años de su vida
representando un papel
único: el de
rey absoluto.
Después de
tan exhaustivo ejercicio,
ha logrado
lo que no ha
sido capaz
de
lograr
Rey alguno,
ni mucho menos ningún otro
gobernante civil, a saber,
representar con total perfección la dignidad del monarca,
es decir, el de divinidad serenísima. En una era de oligofrenia
política, François Mitterrand
ha sido la joya que serena a
súbditos, enemigos y coetáneos. En esa efigie perfecta podía
descubrir a diario cada ciudadano de Francia el misterio del
mando: que ni es carisma ni es
autoritarismo, sino un gesto
mayestático hecho del aura de
la superioridad y un resto de
desprecio. Lo mismo que lujo,
dinero y joyas sirven para
sedar la sensación de inseguridad y crisis de una época, hay

gobernantes que tienen en la
política la función de la joya:
estar sentados sobre el sitial
del reino para sedar a sus súbditos transmitiéndoles la sensación de que el cielo ha mandado a un dios a nacer entre
ellos. Eso ha sido François
Mitterrand: una joya política
para Francia. Con esa mirada,
seca, dura y distante, en la que
va mezclada la capacidad de
aterrorizar de un zar, la astucia
de un zorro y la gélida frialdad
de un demonio, Mitterrand
transmitía a sus súbditos la
total seguridad de que por
encima de ellos había alguien
capaz de tener totalmente controlado el
infierno de la
política, por
muchos que
fueran sus
laberintos.
Con lo que
hacía
que
Francia durmiese tranquila en su
cuna. Pero

Se ha pasado 70
años de su vida

3ügARto a copino BUCO

papel único: el
de rey absoluto

también las efigies llegan a su
estación término. Y en el Elíseo, nombre que tiene ya algo
de templo recóndito y secreto,
suenan ya las primeras campanadas de despedida. Las lejanas campanas de la muerte.
Pero, como acaba de demostrar
estos días en «Le Figaro»,
también en esa última representación va a mantener la
actitud faraónica de efigie casi
perfecta. Aunque nada le cueste a un rey sol tanto como
doblegar su real cabeza, Mitterrand va a doblegarla tan hierático como Sócrates, aunque
sólo sea porque así es como se
hunden en su crepúsculo los
dioses

Lupanar
CARLOS GALLEGO

U

n ciudadano
de
Almería ha tenido la
osadía de piratear
Canal Plus y ha pagado su fechoría «como debe ser»,
con la cárcel, amén de tener que
abonar al sumo sacerdote de los
rayos catódicos, Polanco, ciento
diez millones de pesetas. Ya era
hora de que la justicia en este
país se pusiera en marcha y
demostrara con viril gallardía y
sus doctos conocimientos en tan
ardua tarea que hay que ser
duro e inflexible con los anarquistas que intentan dinamitar
uno de los pilares fundamentales de la convivencia de todos
los españoles. Hoy todos debemos alzar nuestra copa más fina
de champán y brindar porque al
fin este «carlos» del terrorismo

audiovisual se vea entre rejas y
pueda reflexionar allí de su crimen nefando y abyecto proceder. He de decir, sin embargo, y
con todos los respetos, que me
produce una dolorosa desazón
esa condena de sólo cuatro
meses, por cuanto considero
que es a todas luces generosa y
magnánima con quien según mi
modesta opinión no merece otra
cosa que el menosprecio general y la pena más alta. Me
horroriza pensar que este ruín y
perverso sujeto vuelva, una vez
puesto en libertad, a piratear
Canal Plus, con el consiguiente
peligro de un cataclismo convivencional al que todos los biennacidos estaríamos expuestos.
Es una pena que ya no seamos
dueños de imperios coloniales

para expeditar con diligencia a
Francisco José Rodríguez —así
se llama el innoble y mísero
usurpador- a una de esas islas
del Pacífico, sin apenas vegetación ni agua, para que sean
tiempo, reptiles, insectos y arácnidos los verdugos que nuestra
caridad cristiana nos impide ser.
De la cuantía económica de la
multa sí estoy más satisfecho y
conforme, aunque si fuera un
poquito más tampoco pasaba
nada. Con ciento diez millones
de pesetas, Canal Plus puede
hacerse en los mercados internacionales de porno con un
buen stock de cintas, e incluso
dedicarse a la producción propia, pues no le falta experiencia
e interés demostrado en tan
sublime y aleccionador arte.

Doy gracias al cielo por haberme permitido vivir en este país
en el que al fin resplandece no
sólo la justicia y la verdad, sino
esa atmósfera tan especial de
preparaíso en donde uno ya
puede atalayar la serena y beatífica luz que debieron ver Adán
y Eva antes de la manzana y oír
el trino de las avecillas que preludian el buen camino, en el que
sin duda nos hallamos. Sólo
falta, para que el goce sea
orgásmico, tener todos y cada
uno de nosotros el libro «El sistema», de nuestro queridísimo
hermano Mario Conde, y poder
leerlo con el amor y devoción
con el que los chinos devoraban
hace más de veinticinco años
«El Libro Rojo» de Mao. Pronto
será un «best-seller» y justo es

que así sea, ya que si Milton
esperó a propósito a tener 40
años para escribir «El paraíso
perdido», Conde ha seguido su
ejemplo, aunque con algo de
retraso, y a buen seguro nos elevará a las más altas esferas
celestes con esta obra que ya,
sin haberla leído, recomiendo
encarecidamente a mis pocos
pero selectos lectores. Enhorabuena a rufianes, alcahuetes,
chantajistas, corruptos, cizañeros y otras gentes de mal.
Habiendo «franciscos» entre
rejas y «marios» en libertad,
este país ya es un mastodóntico
lupanar en donde, a falta de
honradez, armonía y equidad, es
claro y notorio que reina el
estrépito, desafuero e impunidad.
g^BííiS3?5KB8&
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Mi teniente favorito
SARA SUÁREZ SOLÍS

n

A

E

ntre los telefilmes policiacos, los de Colombo son mis
preferidos. He ido viendo
envejecer a Peter Faik, el
4ctor que encarna al sagaz teniente de
policía, al mismo compás que hemos
envejecido sus espectadores. (Por
cierto, ¡qué extraño desasosiego contemplar un día a una actriz jovencísima en una película de los años 30 y
verla, dos días después, anciana, en
otra película actual: Katherine Hepburn, Bette Davis, Mima Loy...! Las
nieves de antaño, ¿dónde están?, se
preguntaba el poeta). Pero no voy a
escribir hoy sobre el sigiloso paso del
tiempo, sino sobre los telefilmes de
Colombo. •
Llevo años preguntándome a mí
misma por qué me gustan tanto que
hasta soy capaz de verlos por segunda
vez, aunque me parezca una pérdida
de tiempo; incluso me paro si, al
zapear, me topo con mi teniente favorito en alguna cadena extranjera, y
entonces comparo su voz original, o
doblada a otro idioma, con la que nos
sirven en español.
A veces tardamos mucho en caer
en la cuenta de por qué algo nos atrae
o nos repele. Creemos que es sólo
porque sí, sin más. Pero, aunque yo
intuía un motivo oculto para atarme al
asiento, olvidar todo lo que tenga
entre manos, trasnochar y prestar una
atención embebida y absorbente (~qué
fastidio que suene el teléfono!) cada
vez que me programan a Colombo,
nunca me apeteció pararme a discurrir
sobre la causa de tan tenaz afición: me
gusta y basta, pensaba.
Pero una noche de este verano, de
golpe, supe por qué. No es sólo porque me caiga simpático el teniente
pequeñito y preguntón, con su gabardina arrugada, su ojo de cristal, su
invisible señora Colombo, su coche
decrépito y su roñosa libretita de
apuntes. No, no es eso; sus fans ya le
conocemos toda esa guarnición y,
además, nos sabemos de memoria sus
tranquillos: Colombo llegará al lugar
del crimen (normalmente un asesinato) de improviso, inoportuno, dando
la lata, estorbando con sus preguntas
tontas y su despiste; ¡qué poli tan
patoso! Encima, sus procedimientos

son siempre los mismos: se asombra
de pequeñeces, se fija en menudencias, olfatea aquí y allá, mordisquea el
cigarro, se deja convencer por el criminal (casi siempre un tipo jactancioso, frío y despectivo, aunque con
variantes), se rasca la cabeza y... ¡no
entiende nada! Se va, pero vuelve
-vuelve siempre, lo sabemos-; se deja
convencer otra vez, pide perdón al
asesino por causarle tantas molestias
y emprende, de nuevo, la marcha;
pero, a los dos pasos, se da la vuelta y
le pega un susto mortal. Y sabemos
que otra vez se marchará, y que otra
vez volverá, y que así irá estrechando
el cerco en torno al culpable acorralado, hasta que se derrumbe o lo
derrumbe.
Es decir, que son telefilmes sin sorpresas, de piñón fijo, llenos de tics y
salpicados siempre de las mismas
ingenuas gracias. Entonces, me pregunto, ¿por qué me gustan tanto...? Y
me pregunto también: ¿gustan a todo
el mundo...? En España, evidentemente, no; porque suelen programarlos de
madrugada y nuncafiguranen la lista
de preferidos.
Sin embargo, somos bastantes los
que nos contamos entre sus incondicionales adictos. Sé de más personas
que dejan todo lo que estén haciendo
para correr a ver a Colombo. Es un
programa que dura desde hace
muchos años y sale en todos los idiomas. Algo tendrá el agua cuando la
bendicen.
Pues sí, porque, como he dicho
antes, de repente una noche caí en la
cuenta: nos gusta a quienes nos fascina seguir el proceso de una inteligencia en acción. Colombo despliega una
«búsqueda heurística» (recomiendo al
lector no especializado un libro exquisito: «Teoría de la inteligencia creadora» de José Antonio Marina, donde
hallará precisas y preciosas notas
sobre este tema) en la que funcionan
no sólo la observación, la deducción y
la lógica, sino también todo lo que se
engloba en eso que llamamos intuición, corazonada, olfato, ojo clínico o
sexto sentido. Porque la progresiva
elaboración mental de un cerebro que
titubea, deduce, excluye, incluye y,
finalmente, concluye y demuestra, es

un espectáculo embriagador. No hay
nada más hechicero que el discurrir de
una inteligencia humana. Quienes
amamos la enseñanza lo sabemos
bien, y por eso sospecho que Colombo suele gustar a los docentes. Contemplar cómo un alumno espabilado
se esfuerza en reflexionar, entre dudas
y tanteos, seleccionando unos datos,
eliminando otros, comparando y
deduciendo, hasta que -¡al fin!- logra
resolver, triunfante, el problema, la
traducción, el análisis, o lo que sea,
es, para el profesor que sigue sus
esfuerzos, un placer inigualable.
Por eso prefiero las obras policiacas donde los lectores, o espectadores,
conocemos previamente unos hechos
que el investigador ignora, así que
tendrá que averiguarlos contando con
muchos menos datos que nosotros
(ésa, dicen, es la labor del genio); nos
sentimos, entonces, como el profesor
que conoce la solución del problema y
contempla los forcejeos del alumno
-en este caso Colombo- para llegar a
saber lo que nosotros ya sabemos.
Claro que siempre el estudioso y
concienzudo poli nos añade conocimientos que sólo sospechábamos:
averigua datos sobre venenos, armas,
técnicas o ciencias que pudieran
habérsenos escapado. Los aprenderemos al verlo actuar; así, atamos cabos
al mismo tiempo que él y colaboramos en completar el puzzle.
Otras series policiacas parten del
extremo contrario: sólo sabemos que
ha habido un asesinato (o dos, o diez)
y que el asesino -así se mantiene la
intriga- será el menos sospechoso.
Tenemos que discurrir, sí; pero el
autor, o el guionista, nos hurta datos
hasta el final para reservarse el factor
sorpresa, juega con nosotros y, a
veces, si la obra no está bien pensada
y bien construida, resulta tramposa y
nos deja chasqueados.
En los telefilmes de Colombo
pocas veces hay chasco: conocemos
la solución y sabemos que Colombo
la hallará. Todo está previsto. Su
poder de atracción es puramente intelectual: consiste sólo en observar el
funcionamiento de la más perfecta
máquina de la creación: una inteligencia humana.

LUIS MEANA
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uando no es la
reinserción es la
Diada, pero todos
los días hay algo
cuya mera mención es ya un
agravio, más que comparativo incomparable, que se le
hace al santo nombre de una
nación-nacionalismo de
España, por la sencilla
razón de que los nacionalistas son los últimos picajosos
que quedan y llevan muy
mal las alusiones lesivas a
su santa causa. En todo este
lío pujolista en el que las
urgencias del general Márquez nos van metiendo crecientemente a todos, lo
autonómico es ya un follón
de maridos cornudos, esposas infieles y sentimentalidades envenenadas: como
en cualquier divorcio, aquí
ya está todo el mundo
midiendo, con regla métrica, quién miró a quién primero, quién enseñó el primer «wonderbra» y quién
fue el infiel. No cabe más
que sorprenderse ante toda
esa sentimentalidad putrefacta que va creciendo
como un cáncer al que ya le
han salido las peores metástasis, aunque aún no todas.
Dos comunidades viven
amenazándose, latente pero
constantemente, con el
divorcio, precisamente porque la chica de la familia de
menos blasones -Cataluñaestá cada vez más enfadada
con su chico de los grandes
blasones —España- porque
ella aspira a recuperar, con
este matrimonio, todos
aquellos candelabros que,
según ella, se le han ido
arrebatando,
durante
años/siglos, a sus familiares.
La pelea tiene todos los
ingredientes filosóficos de
las luchas religiosas entre

catolicones y anticlericales
que desangraron ya una vez
España. Sentimentalidades
aparte, un hecho políticamente objetivo crea aquí el
problema: que los nacionalistas basan su visión del
Estado más en la desigualdad qun en la igualdad de
las autonomías. Todas son
iguales, pero unas más que
otras por ser históricas (?).
Sobre esa base de desigualdad no funciona nada: a
nadie le gusta ser un ciudadano de segunda y esa desigualdad produce resentimientos que, a la larga, lo
envenenan todo. Los federalismos, para funcionar, tienen que basarse en una
igualdad casi simétrica:
Baviera no puede ser nada
cualitativamente distinto al
Sarre, por mucha más historia que tenga. Meter en
estas cuestiones de praxis
política ciertos fantasmas de
la metafísica, como la raza,
la nación o la comunidad
histórica, no lleva más que a
envenenamientos. Pero cierto catalanismo vive con el
convencimiento de que
cuanta más tensión anticatalanista, mejor para el nacionalismo. Pero, como
demuestra precisamente la
Diada, Cataluña es una
mimesis de España, o sea,
una comunidad-bonsái con
las mismas tensiones plurinacionales que España, así
que todo envenenamiento
que se despierte en España
se trasladará numéticamente
a Cataluña, por lo que la
aceleración de esas tensiones, o bien lleva a convertir
aquello en Yugoslavia, o
bien a producirle una fuerte
rotura interna a la vasca, lo
que no es un futuro precisamente pluscuamperfecto.

Pigmalión Villa
LUIS ARIAS ARGÜELLES-MERES

L

a cosa tiene bemoles.
Ahora resulta que el
señor Fernández Villa
se autoproclama persona competente para expedir títulos de experto en política.
A lo mejor influir en que
Rodríguez-Vigil fuese el candidato a presidente autonómico es
una irrefutable prueba de sabiduría. Quizá la florentina expresión
con que se identifican muchos
de sus hombres, lo de «cago en
mi mantu», sea un santo y seña
de erudición. Tal vez sus augurios sobre el futuro industrial de
Asturias puedan explicarse a la
luz de una singular sagacidad
para los vaticinios que nosotros,
pobres ignorantes, no sabemos

interpretar.
Pero seamos serios. Entendamos debidamente las cosas. Don
José Angel aprendió con ese
prodigio de clarividencia intelectual que es don Alfonso Guerra,
a quien tanto debemos todos en
el orden cultural. Sin las originales referencias del vicesecretario
socialista, nunca hubiésemos
sabido que Machado fue un gran
poeta; ignoraríamos la calidad
literaria de La Regenta y no
habríamos descubierto jamás el
talento musical de M.ahler. La
pena es que nos perdemos el disfrute de las obras maestras que el
señor Guerra escribiría si no
fuese por su abnegada y altruista
dedicación a la política. Pero no

se puede tener todo.
Villa no necesitó, pues, robar
el fuego a los dioses; le bastó
con escuchar a Guerra para convertirse en el Hermes de la política asturiana, en-el encargado de
distribuir entre nosotros las trascendentes enseñanzas del artepolítica.
Y los hay retorcidos, miren
ustedes. Hace falta ser bellaco
para decir por ahí que tal o cual
profesor universitario le escribía
los discursos a nuestro Pigmalión. No, señor, fue él quien
adiestró a todos, también a esos
niñatos universitarios, entre
quienes hubo algunos desagradecidos con su excelso valedor que
acabaron saliendo malparados.

Que quede claro: Villa no aprendió nada con los universitarios
de su partido, sino todo lo contrario: fue su preceptor.
Sin embargo, no acabo de ver
con nitidez quién ha sido capaz,
al menos entre los socialistas, de
aprovechar como es debido las
enseñanzas del muy versado
maestro.
Repasemos. No está entre
ellos don Pedro de Silva, cuyos
fundamentos de actuación se
encuentran, a mi parecer, en los
héroes del 98 aquejados por la
apatía y por el mal de fin de
siglo. Puede que algo haya
aprendido Rodríguez-Vigil en
sus refinadas formas políticas. Y
Trevín no ha sido capaz de asi-

milar la delicada retórica del
expendedor de «masters» del
que venimos hablando. Le falta
contundencia y fe ciega en
alguien o en algo.
Por eso no es de extrañar que
Villa se ausente tanto del Parlamento, al ver que, ni siquiera en
su propio partido, saben aprovechar su infinita sabiduría.
Es mejor pellizcarse. Es preferible creer que el destape de
Villa como el Pigmalión de la
política asturiana sea el último
espejismo del verano. Si don
José Angel es en Asturias el
paradigma de la sabiduría política, excuso decirles cuánto
podrán saber los demás.
Espantoso asunto.

Firmas
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¿Quién llevará mi carro?
LADISLAO DE ARRIBA
uien no se expresa
correctamente puede
hacerse a sí mismo un
considerable daño, ser
mal interpretado, perder credibilidad (que en el terreno
político supone pérdida de refrendo electoral) e irse a hacer puñetas. A quien no acompañe en
política la oratoria, quien dialécticamente ande bajo mínimos,
poco importa que tenga las ideas
muy claras, buenas intenciones y
profunda voluntad de servicio a
la sociedad, a los suyos. El hombre público ha de saber, ante
todo, expresarse.
Los políticos de mayor aceptación siempre han sido los históricamente conocidos como «picos

Q

de oro». En Asturias los hubo en
cantidad: desde el «divino»
Argüelles hasta Indalecio Prieto,
pasando por don Melquíades
(perdonen esta debilidad de anteponerle tratamiento). Los hubo en
los partidos cónservadores, en el
Frente Popular, en los sindicatos
obreros, en las patronales...
Actualmente, no. Son todos un
desastre dialéctico.
Fernández Villa no supone
ninguna excepción en el panorama que se ve hoy día desde el
puente. Hace unas fechas expresó
su deseo de continuar en la vida
política «tirando del carro».
¿Es que en el SOMA-FIAUGT no cuentan con un corrector
de estilo que llevarse a la boca?

LUIS MEANA
(No a la boca-mina, sino a la
boca de decir «esta boca es
mía»).
Seguramente que Fernández
Villa quiso decir «empujando el
carro». ¿Comprenden ustedes el
matiz? Es un problema de ubicación. Para tirar del carro es necesario situarse delante de él, entre
las varas, lugar destinado por
definición a los animales de tiro.
Empujar es otra cosa.
Por lo que uno alcanza a comprender, Asturias no necesita
quien tire del carro, que es cosa
propia de acémilas, sino un auriga. Ni siquiera un carretero.
«Hablas peor que un carretero», dicen las personas finas.
Pues eso.

Quesada
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e abrió, tras tres trimestres, el aherrojado
mausoleo de los
muertos y apareció,
como resucitado, el Gran
Gatsby de los banqueros,
dedicado ahora a administrar
el capital, mucho más volátil,
del maldito. Tiene D. Mario
Conde, como todos los grandes galanes, un fuerte creimiento en la capacidad de
seducción de su figura. Aunque se ve que no sabe, todavía, que ese néctar, como
cualquier otro veneno, sólo es
administrable en gotas. Pero,
de momento, este ángel caído
disfruta de ese estado dulce
en el que basta su presencia
para que la nada más grande
- u n libro, por ejemplo- se
convierta en gran acontecimiento. Pero esa gracia no va
a durarle mucho tiempo. A la
larga, o se presenta con más
sustancia, o va a quedarse en
mera evanescencia. Estaba
mucho mejor en su papel rosa
de joven emperador o en el
papel trágico de príncipe
depuesto. Pero esta vez comparecía como epistemólogo
del poder y de sus concupiscencias, y, en cuanto abre esas
alas, se le ve mucho vacío
epistémico en el cerebelo. El
libro, en sí, poca cosa : constata un «con la Iglesia hemos
topado, amigo Sancho». O
sea, el sistema : un magma
nebuloso y oscuro que llena
todos los entresijos, todos los
intersticios y todos los cenáculos. Descubrir a estas alturas, con las playas del mundo
llenas de la espuma Fukuyama, que aquí hay un grupo de
personas, intereses, poderes,
instituciones, concomitancias
muy entrelazados y celosos de

su casta es muy poca caza
para tan pretencioso intento
epistemológico. De alguien
que regresa del más allá se
esperan descripciones más
sobrecogedoras de lo que pasa
en el infierno. Y de alguien
que ha visto el sistema por
dentro se esperan descripciones detalladas del juego de
ambiciones, trampas, mentiras, transgresiones, manipulaciones, odios y aniquilaciones
de ese Sanedrín de demonios.
Lo único que ha hecho hasta
ahora el gran galán ha sido
cultivar, estudiadamente, el
flujo ambiguo de las expectativas : se dedica, desde hace
casi un año, al banal ejercicio
del amago -verbal, económico, político y jurídico-. Y de
ahí no pasa. Este espectador
de barrera, que ha tenido el
privilegio de ver a los príncipes del mundo por dentro, no
acaba de atreverse a dar más
pasos, quizá porque le parece
preferible quedarse en los
melifluos planos de lo abstracto, donde todos los gatos
son pardos. Para lo otro, ya
tiene a sus ventrílocuos : que
ya contarán dentro de poco lo
que él ha silenciado. Tiene
uno ya escrito que cada pelo
de esa gomina es una bala y
que cada uno de esos pelos
lleva grabado, por el interior
de su superficie plateada, el
nombre de aquél al que va
destinada. Estas seudobiografías no son más que instrumentos de equilibrio en la
guerra fría de ciertos hombres: son libros-anuncio que
se escriben para que ciertas
instancias o gentes no olviden
que el chico tiene un arsenal
en casa y para que no le acorralen en exceso.

La exposición de San Pelayo
SILVERIO GERRA

L

os paneles informativos
que salpican las calles
de Oviedo nos sorprenden estos días con una
imagen insólita. Es un arco
románico, envuelto en luz dorada, que avanza desde un fondo
oscuro y parece disponerse a saltar más acá del rígido marco de
areniscas que encuadran el conjunto. La habilidad del fotógrafo
ha logrado conservar la cálida
vibración de reflejos que definen
esa figura sacándola de una
penumbra que se adensa al alejarse y proyectándola hacia un
primer plano de grisuras hirientes.
Este cartel, tan diferente de
los productos habituales del
diseño a la moda, contiene la
figura emblemática de una expo-

sición que bajo el título «San
Pelayo, mil años de historia»
ofrecen al público las monjas de
este monasterio con ayuda del
Ayuntamiento de Oviedo. Su
original iconografía expresa bien
el significado de lo que anuncia.
Se diría que es una plasmación
gráfica del espíritu que alienta
en el conjunto de piezas que con
motivo del milenio de la venida
de las reliquias de San Pelayo a
Oviedo se ofrecen a nuestra contemplación.
Esta, en efecto, ha sido la ocaSión para que las monjas benedictinas presenten ante su ciudad
algo de lo que la comunidad trae
de su larga historia. Ahí podemos ver restos arqueológicos del
prerrománico y del románico,
imágenes barrocas, libros anti-

guos, cálices del rococó y sobre
todo documentos en pergamino
que reflejan la vida local con sus
conflictos, o la atención que los
reyes de León y Castilla dedicaron a este cenobio.
La mayoría de los objetos
proviene del patrimonio creado
en el monasterio, pero también
hay recuerdos de conventos
desaparecidos, cuyo testimonio
es guardado en San Pelayo.
Todo lo que allí se presenta es
valioso y atractivo. Tampoco faltan piezas excepcionales, como
la copia del pacto monástico de
Máximo y Fromestano, que
viene a ser el acta fundacional
de Oviedo.
Es admirable que este monasterio haya logrado conservar (o
recuperar) tantas cosas, después

de haber sido saqueado por las
tropas napoleónicas y haber
sufrido la desamortización de
Mendizábal o el incendio durante la revolución de 1934 que lo
redujo a cuatro paredes. Las
monjas corrieron a salvar siempre lo primero las reliquias del
patrono y los pergaminos o
papeles donde quedó escrita su
historia. Lo mucho que han salvado casi hace olvidar lo mucho
que les arrebataron.
Pese a todo, no es la materialidad de los objetos expuestos lo
más interesante. El mérito de
una exposición no consiste en
exhibir piezas llamativas (que a
veces hasta pueden quedar
degradadas en su ser y significado) sino en el cómo las trata,
cómo las interpreta, cómo reco-

ge su mensaje, lo contextualiza y
lo proyecta para que siga viviendo en quienes lo perciben.
Precisamente el cuidado de
estos aspectos es lo que hace
más agradable y enriquecedora
la visita a esta exposición. No
intenta asombrar con ningún tipo
de exhibicionismo, sino presentar unos significados a la reflexión, traer al ahora una larga historia de vida, hacer sentir la cercanía de un espíritu, crear un
clima de contemplación, despertar unos sentimientos de paz. Y
esto se ofrece a todos de un
modo gratuito, sencillo, nada
pretencioso. Como un pobre
arco románico que llega desde
muy lejos y se viste de oro para
asombrar las grisuras plomizas
que nos agobian.
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China, y más turismo

Jesulín de Ubrique

JOSÉ MARÍA NAVEIRAS ESCANLAR

U

na postal que recibí comparado con China, la atómihace pocos días ca parcela de un concejo. Si les
refuerza mis razona- parece inverosímil lo que relato,
mientos sobre el turis- vean lo que dicen mis amigos en
mo rural, que LA NUEVA su misiva con paisaje: «A ver si
ESPANA publicó en estas pági- podemos acercarnos por Grandas
a finales de
nas no ha mucho
agosto.
tiempo.
|
cahina es
Me remitían esta | Un país donde
una caja de
tarjeta,
desde ~ cogen en su
sorpresas,
China, unos entra- §
un país que
fiables
amigos, | superficie 90.000
a marchas
Jesús y Anna I concejos como
forzadas se
María.
i
está incorGrandas
Yangehuo en el
porando a
Sur de ese extenso
país, no se puede decir que esté a la economía occidental. Pero que
la vuelta de la esquina, sin aún seduce por su paisaje, cultuembargo observen que haciendo ra y sus gentes».
turismo rural podemos desplaEscribían esto el 10 de agosto,
zarnos a cualquier lugar, incluso y el 26 nos contaban las vivensin el folleto, que nos muestre, cias de ese maravilloso viaje, en

una amena charla-coloquio, en el
Museo Etnográfico.
De la entranable China que
relataba la escritora Pearl S.
Buck, en sus otras, a la actual,
hay una gran diferencia. Los chinos hoy toman Cola-Cao, lamen
Chupa-chups y viajan en ALSA.
Por cierto, me resultó muy grato
saber que esa empresa que dirige
Pepe Cosmen suena en un país
donde cogen en su superficie
casi noventa mil concejos como
el de Grandas. Mis felicitaciones, tocayo.
Vulcano, desde su forxa los
saluda y les recomienda la lectura de «Viento del Este, viento
del Oeste», de la autora citada
más arriba, o cualquiera de sus
obras.
Haxa salú.

LUIS MEANA

E

l nombre suena ya a

esperando el día en el que se

grasa de tocino, a
finca con muchas
ovejas, a posos secos
de achicoria. Hasta ahí, todo
anécdota que no causa ningún
problema. El problema comienza cuando esa anécdota es la
categoría de un régimen, lo
mismo que aquel famoso
Manuel Benítez «El Cordobés»
fue categoría del franquismo.
Porque este joven torero, rosa
del felipismo tardío, no es el producto casual de un cruce de
cabras, ni una explosión ubérrima de la sierra de Grazalema,
sino la síntesis perfecta de nuessale al estercotra cultura basura: su prototipo.
lero, el payaso j
Jesulín es la flor prodigio que le
que le sale al ¡¡
circo, el pim- |

ponga a follarse a un toro en
medio del ruedo, mientras las
hembras de la plaza llenan el
ruedo de sostenes Wonderbra,
como antes lo llenaban de almohadillas o de flores. Ya dejó
escrito Nietzsche que las clases
trabajadoras tiene gran gusto por
todo lo inconcebible y por todo
lo disparatado. Estos son los
héroes de cartón reciclado que
gustan a esta Espana de tanto
marujeo, en la que se confunde
el ser la autoridad en una cosa
con ser el número uno en una
lista estúpida de récords, porque
el único libro de la historia que
cortocircuito
cuenta es ya el «Guinness». Si
mental de un
toda esta filosofía fuera sólo el

Las clases
trabajadoras
tiene gran gusto
por todo lo
inconcebible y
disparatado

Quesada

pollo que le I
brota a esa ¡§
España a la I
que sus gober- 1
nantes limpia- |
ron de monjas j
y de curas
para dejarla
luego en manos de Isabel
Gemio, Bertín Osborne, Concha
Velasco, Jesús Puente, Raffaela
Carra, Lobatón, Obregón. Leequios, Lagos y demás congéneres. Jesulín de Ubrique es el primer torero-basura de la historia
de España. Que confunde su
profesión con un concurso televisivo: más que un torero es el
concursante que sale al ruedo
después de haberse pasado
muchas horas rebuscando en el
estercolero de esta cultura una
gansada-basura que sea todavía
reciclable y pueda presentarla al
gran público y dejarlo estupefacto. Un día torea en cinco sitios,
otro se sube a un toro, como si
éste fuera un borrico de su pueblo, y ya toda España entera está

joven calavera, la cosa no
tendría más
importancia,
pero el problema esta en
que este chico
es el Joselito
del felipismo.
o sea, el niñoprodigio de una atmósfera que
ha elevado la mamarrachada a
gusto colectivo. Degradación de
la que no tiene la culpa este rey
de los récords de taquilla, de
dineros y de corridas. De eso son
responsables quienes, desde
tanto poder, fomentaron toda esa
putrefacción atmosférica. Quienes no deberían olvidar tampoco
que estos epígonos y extravagancias no llegan por generación
espontánea, sino que son casi
siempre, como «El Cordobés»,
la excreción que le corre por la
pierna a un régimen en el
momento de su deceso histórico,
el encefalograma plano de un
orden político muerto. Así que
yo, que ellos, dejaba de televisarle corridas. Por si el gafe.

El sueñu d’un fantoche de veranu
MILIO MARIÑO
U

n

día d'esti veranu,
mientres apretaba la
calor y l'anónimu
pirómanu quemaba
montes y matos, n’un cortiju
sevillanu e invitaos po’l señoritu, reuniéronse unos paisanos
d’esos que viven del cuentu y
siempre cuenten con apetitu.
Un Coronel retiráu, dos Inteletuales en paru, un Filósofu
piráu y el clásicu depredador de
Fulanitu y Menganu, que non
faen otra llabor mas que adular a
su amu, reuniéronse a les tres,
como quien diz, a la hora la siesta y, aprovechando la fresca,
d’aquella vieya casona, ente piedres y regodones, llabraos con
fina manu maestra, zampáronse,
los fartones, quince platos de

menestra, un xamón con tres
melones, de llangostes una riestra, y vinu blancu a montones.
Comieron a discreción, y pa
rematar la xugada, metiéronse
un buen tazón de ñidia lleche
cuayada. Después, pasaron toos
pa’! salón y, con la bragueta
mediu desabrochada, entamaron
a beber llicores mecíos con agua
imantada, y asina, d’aquelles traces, surgió la conversación,
saliendo a rellucir l’estáu.
Primeru el de la criada y.
cuando ya quedó demostráu lo
buena y rica que taba, avisolos el
señoritu de que tuvieren cuidáu,
pues él mismu la vendimiaba,
entós, sin cambiar de conversación, pasaron a l’otru Estáu, a
l’Estáu de la nación.

Tomó la pallabra el filosofu y, porción, a muyeres y monarcas,
n’un espetacular regate, xuntó -a lo cual el Coronel, que yera
amor y monarquía, diciendo que vieyu y de los carcas, al vese
non había, más grande y profun- fuera el papel, decidiose a predo error, que creer n’ambes guntar si la tal fidelidá non yera
coses comu na bendición del lo que’n círculos castrenses,
Señor. Con razones poderoses, menos cultos y modernos, conopúsose a demostrar que l’amor cíen comunmente por pone-y a
ye coacción que impide la unu los cuernos y, comu i dixesexualidá, que ye lo que-y dé ron que sí, xustu a continuación,
sabor, y que lo mismu pasa con imitando a un dromedariu, Ilela monarquía, con respetu a la vantose del sillón y ofreciose
población.
voluntariu pa cualquier conspiración.
Dixo que'l ya tenía la su
Prosiguió la perorata aquel
sabiu de salón y fizo-yos la peta- escopeta cargada y, que si el
ca a toos los allí presentes, pues deber lu requería, lo mismu i
planteo-yos la ecuación de la daba tirase a la criada que cargapropia fidelidá, y fízolu con se a la monarquía.
intención, y buenes dosis de
N’esi mismu momento y senmaldá. Obligolos a char les tada na cocina, taba dandu el
cuentes, aplicando la misma pro- pigazu, la criada xovencina que,

ente tumbu y cabezazu, algo de
conversación oía, asina que al
oír al Coronel, pa que cosa se
ofrecía, llevantose dandu’n blincu, porque viose na cama con él,
y tamién con los Otros cincu.
Pensaba la probe criada, y no-y
faltaba razón, que aquella cuartelada yera mas bien de colchón,
por esu cho, de repente, a correr,
pero a los cuatru pasos de casa,
aquella probe muyer atopóse con
un homón, d’esos que llamen de
mundu, y deseguida la convención pa que-y contara la hestoria,
que’1 después arregló, queriendo
pañar la gloria de ser el que descubrió esa Gran Conspiración
d’esti reciente veranu, un produtu de la imaxinación, y d’un
pedal comu’n pianu. .

Firmas
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Franco, ese nombre

Nuestro Ku-Klux-Klan

MANUEL HERRERO MONTOTO

N

i Franco fue Pujol, ni
Pujol es Franco, a
Dios gracias. Cada
uno en su sitio y en
su momento histórico. Al Generalísimo, a su excelencia el jefe
del Estado del No-Do, al César
Visionario de Paco Umbral o,
simplemente, a Franquito, como
se le conocía en círculos burgueses de Vetusta, pues, a este
caballero cuando se le inflaban
las pelotas lo mismo inauguraba
un pantano que fusilaba a cinco
chavales. En el último supuesto
la repulsa de la Europa democrática (contubernio judeomasónico) era unánime y en
respuesta se montaban los saraos multitudinarios de adhesión
incondicional en la plaza de
Oriente, «la gran urna del voto
de los españoles», que así dice
el convaleciente Montalbán lla-

LUIS MEANA
maban a la plaza los pelotas del
antiguo régimen, no los del
actual, bueno, quién sabe, a lo
mejor son los mismos. A don
Jordi, cuando el anticatalanismo
futbolero y de otra índole le
toca los collons, aprovecha el
día de la exaltación nacionalista
de su terruño para airar a la
aterciopelada burguesía catalana contra el resto del país. Y
viéndolo así, y salvando las
diferencias, qué quiere que le
diga, que quizá tenga razón el
amigo Anguita cuando califica
la actitud de don Jordi como un
«acto franquista».
Y es que Franco no murió, ni
resucitó al tercer día, versión
Vizcaíno Casas, Franco vive en
un ropero cuajado de naftalina
y con su mejor uniforme de
gala y, como al santo, le sacan
de procesión cuando la ocasión

lo requiere: «¡Uuuu! !Qué viene
el coco!». Las palabras de
Anguita han revuelto la asadurilla al planisferio político del
país y provocado una náusea
colectiva. ¡Qué mal te quieren,
califa! Tú, recibiendo leches
por hacer una desafortunada
comparación con un «acto franquista», y no ha mucho la
izquierda oficial, la del PSOE,
metiendo el miedo en el cuerpo
al electorado con eso de que si
no me votas llega la derecha, el
coco, el santo del ropero, y te
jode pa vino. Y se rasgan las
vestiduras, ahora contra ti, Julito, no es justo. Al santo del
ropero lo mejor es dejarlo en su
retablo, zona no visible, de
olvido e indiferencia. A ver si
de una puñetera vez empezamos
a caminar solos, sin la sombra
del fantasma.

Quesada

M

ientras el PSOE

nistas, ni conventos, pues nos

reinventaba el
truco antisarraceno de sacar a
pasear al Cid muerto por el Parlamento, del limbo de la estadística nos llegaba una in~iensa
hilera de muertos: las víctimas
inocentes de l~ feroz piromanía
de España, los árboles calcinados durante este trágico verano,
El holocausto particular de
España, que nos va dejando sin
árboles igual que los nazis dejaron sin judíos a Alemania. España se parece ya a una inmensa
superficie de cuero: reseca,
calva, correosa, desangelada. Un
rico.
país sinPodría
agua —dice Buñuel en
añadirse
: en el
sus «Memorias»—
no puede ser
difícil equilibrio ecológico
de la naturaleza, cuando un
árbol se quema, se está
quemando una
neurona. Miles
de árboles, miles de neuronas. Quien quema
un bosque está quemando un
lóbulo del cerebro de España. Al
final de esa aritmética, el resultado es un país bobo. Los árboles
son los pelos por los que le entra
al cerebro de una nación el calcio, el fosfato y las vitaminas
necesarias. Un país que no
demuestra dolor alguno por perder esas masas inmensas de pelo
lo único que demuestra es su afición al descerebramiento. Con lo
que ya está dicho todo. O sea,
nuestra metafísica eterna: España siempre ha sentido una profunda atracción telúrica por la
ignorancia y por el fuego. Aquí
siempre ha gustado mucho quemar rojos, conventos, brujas,
herejes, lo que sea. Ahora, como
ya no podemos quemar ni comu-

hemos liado con los árboles, que
son tan indefensos como cualquier socialista de antes. Los
árboles se han convertido en los
negros de España. Con los que,
ahora, un intrépido Ku-KluxKlan desconocido, del que no
sabemos ni dónde se hace las
capuchas, monta fastuosas piras
homicidas. Y, por lo que se ve,
no piensa parar mientras queden
negros. Evidentemente, alguien
apoya, ocultamente, a ese KuKlux-Klan de España, pero a los
políticos no les interesa demasiado aclarar de dónde viene y
adónde va ese Ku-Klux-Klan de
es, como
España, por la sencilla
razónlos
de
«sherifs»
de
que también el polftico de turno
Alabama, un
buen racista y
piensa, en el
fondo, que el
sitio de los
~rbo1es es la
hoguera. Ningún principio
económico, ni
ninguna racionalidad histórica
puede parar esa metafísica racista e incendiaria: porque, en el
fondo, hay como un consentimiento callado, como una comprensión silenciosa de la poblacióri, que está mascullando,
mientras ve brillar la llama, lo
mismo que mascullaba cada vez
que veía morir abrasado a un
comunista, a un hereje o a un
cura: que lo quemen, y que se
joda. Mientras, España se va
volviendo una inmensa extensión de cuero al que le salen,
cada vez con más trabajo, las
neuronas y los pelos. Pero para
los políticos de España es más
rentable organizar buenos concursos de «misses» que salvar
árboles. Por la esclavitud kuklux-klanesca del voto.

España se parece
ya a una inmensa
superficie de
cuero: reseca,
calva, correosa,
desange/ada...

Elogio del Occidente
LUIS ARIAS ARGÜELLES-MERES

L

os hay que dicen que
«de “Grao” pa’lante
todos son gallegos».
Otros, más generosos,
ponen el límite en La Espina.
Son ganas de practicar el inútil
juego de ponerle puertas al
campo desde la torpeza.
Es difícil explicarse que ocurran estas cosas en una región
uniprovincial como la nuestra.
Es más inconcebible aún que se
acepte el abandono que la parte
occidental de Asturias viene
sufriendo desde hace muchísimo tiempo, sin que públicamente se alcen voces contra
ello.
Si nos centramos en aspectos
lingüísticos, es un hecho constatado y constatable que el astu-

riano de este territorio tiene una
inmensa riqueza léxica y cuenta
además con unas particularidades sintácticas que lo diferencian del castellano mucho más
de lo que hasta ahora se ha querido admitir, por parte incluso
de algunos acérrimos defensores de la «llingua».
Si de lo que se trata es de
bellezas paisajísticas, la Asturias occidental tiene mucho que
ofrecer, al margen de las villas
costeras, que de por sí encierran un indiscutible encanto.
Hay también pueblos, ríos,
valles y montañas, cuyo descubrimiento sería para muchos
inolvidable.
Si a lo que vamos es al turismo histórico, la oferta es intere-

sante: desde la cultura castreña
hasta la arquitectura indiana,
pasando por las rutas jacobeas
y por el muy literario mundo
vaqueiro, sin que esto implique
hacer excursiones antropológicas en busca de vestigios celtas
u otro tipo de espejismos.
Pero, para que el occidente
astur pueda ser conocido, hace
falta algo asombrosamente simple: que mejoren sus accesos.
Se puede decir con rotundidad
que villas como Tineo, Pola de
Allande, Cangas del Narcea,
Grandas de Salime, San Antolín
de Ibias, etcétera, tienen unos
accesos tercermundistas. Y, por
muchas que sean -que lo sonsus dificultades orográficas, no
es de recibo que continúen así.

Es cierto que hay planes de
carreteras en marcha que indudablemente mejorarán el estado
de cosas, aunque tendrían que
acometerse con mucho más
empuje de lo que hasta ahora se
ha demostrado.
Y a uno le gustaría pensar
que el occidente de Asturias
podría ser la bella durmiente de
la región. Lo malo es que no
están los tiempos como para
permitirse cierto tipo de licencias. Porque este entrañable
pedazo de la tierra asturiana no
sólo sufre la crisis del modelo
productivo que asuela toda la •
nación, sino que además sus
problemas se incrementan por
el secular abandono que ha
tenido que soportar. No es fácil

creer que aún se esté a tiempo
para soluciones mágicas.
En todo caso, hora es ya de
alzar la voz en defensa de una
parte de nuestra tierra que sigue
siendo injustamente la más desconocida. Y en ese aspecto,
sólo en ese aspecto, la parte
occidental sí podría ser la bella
durmiente de Asturias.
Es hora que de una vez por
todas se haga la encendida
defensa que el occidente astur
merece. Hay que buscar a un
artista que modele y cincele el
elogio del Occidente. Mejor
sería el elogio del Occidente
que el elogio del poder, como
dejó escrito en las páginas de
este periódico mi amigo Juan
Vega.

Domingo, 18 de septiembre de 1994
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Del Oriente al Occidente

JOSÉ SUÁREZ ARIAS-CACHERO

L

as elecciones en la provincia de Quebec fueron
ganadas por los nacionalistas del Partí Quebeçois
con un programa cuyo primer
punto es convocar un referéndum
para que los ciudadanos decidan si
quieren independizarse del Canadá.
La historia de la «bella provincia» es una interesante lección a
tener en cuenta en España, donde
se saca de quicio todo lo relativo a
la unidad «nacional» y donde cada
vez que se cuestiona tan sagrado
principio se mencionan las armas y
la sangre.
En Canadá todo el mundo acepta que la decisión de separarse
compete a los quebequeses y las
únicas limitaciones a su derecho de
autodeterminación son que esta
decisión sea tomada por mayoría y
que el nuevo estado asuma la parte
correspondiente de los compromi-

sos internacionales del Canadá,
incluida por supuesto su deuda
pública y externa. Nada más.
Las distintas partes aceptan las
reglas del juego y respetarán escrupulosamente el resultado de la
votación, cómo ya hicieron en otra
ocasión anterior. Y eso que la secesión de Quebec dejaría partido en
dos al resto del Canadá y su territorio posee una parte sustancial de
los recursos que convierten a este
país en uno de los más ricos del
mundo y miembro del G-7, que
determina en buena medida las
orientaciones de la economía mundial.
También es cierto que los independentistas, si ganan, no van a
levantar fronteras y que suscriben
el Tratado de Libre Comercio con
México y los Estados Unidos, por
lo que las implicaciones de su
soberanía no son sino un reconoci-

miento internacional y el incremento de su ya amplio autogobierno.
Esta manera tan tranquila de
afrontar las situaciones políticas e
históricas no es extraña en una
sociedad como la canadiense que
ya en 1878 echó de su cargo de primer ministro a uno de los padres de
la patria, el dirigente liberal Alexander Mackenzie, por un caso de
corrupción denunciado por la prensa y dando paso a casi 20 años de
gobiernos conservadores.
¿Por qué aquí lo haremos todo
tan difícil?, ojalá aprendiéramos de
aquellas sociedades que creen que
la democracia es sobre todo una
cuestión de formas y que la base de
la convivencia y de la prosperidad
está en establecer y respetar unas
reglas de juego que luego son
sagradas para todos. Para los que
ganan y también para los que pierden.

Quesada
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los sueños morganáticos de aquellas
dos momias, esta
niña de largos silencios, Carmencita MartínezBordiú Franco, estaba llamada
a ser la belleza latina perfecta.
En aquel cuarto de muñecas,
esta niña iba a ser lo que sena
luego Carolina de Mónaco,
pero en España, es decir, una
belleza limpia y morena. Cálculo para el que no se tuvo en
cuenta la tozudez de la genética : no es lo mismo venir de
Grace Kelly que de una señora a la que a los cuarenta ya le
urgía un «lifting», no es lo
mismo tener en el árbol genealógico-genético a un pirata
muy moreno, que a un chusquero gallego. A la niña le
sobraba capital genético para
convertirse en princesa de
todos los cuartos de banderas
de España, pero le faltaba
capital genético para ser esa
hija hermosísima de agricultor
-Claudia Cardinale- que logra
seducir, con su belleza napolitana, al heredero del Gatopardo. Así que hubo que variar
las previsiones sucesorias.
Trataron de convertirla,
entonces, en una especie de
Mariso! de los salones de
España, adolescente fresca,
grácil y simpática que siempre
tenía un gorgorito de gracia
para todos. Pero tampoco así
se convirtió en «best-seller».
Con lo que hubo que volver a
revisar las previsiones sucesorias. Las momias morganáticas hicieron, entonces, una
última apuesta y pusieron
todo el capital sobre la mesa.
En las noches algo tristes de
esta niña de largos silencios
apareció, de pronto, un"prínci-

pe desencantado que deambulaba por la historia de España.
Las momias morganáticas se
dispusieron a convertirla en la
Sissí Emperatriz de España :
una princesa buena que salva
a una dinastía mala. Sueño
para el que, evidentemente, a
la niña no le daba el cuero:
entre otras cosas, porque en
estas niñas tal ilusión no es el
resultado de ninguna dura
selección histórica, sino el
resultado de esa seudoselección, provocada por las revoluciones políticas, que sólo da
elites falsas. El poder puede
improvisarse, pero no la verdadera clase. Esa no admite
saltos. Igual que su amiga de
siempre, Isabel Presley, esta
niña de largos silencios llevaba una mancha de chorizo histórico-genético en la enagua
—el alto Estado Mayor en
Salamanca— y esa mancha,
que se le veía en cuanto le
levantaban un poco las faldas,
y se las levantaban bastante,
hay que pagarla. Llegan ahora
noticias de que tampoco en su
última reencarnación ha tenido demasiada suerte : en el
intento de convertirse en una
porcelanosa de los finísimos
salones de los Champs Elysées de Francia. En nuestra
memoria, esta Carmencita
Bordiú aparece siempre como
una vaga y nebulosa nada histórica a la que alguien ha
puesto, almidonada, sobre una
escalera del palacio del Pardo;
como un personaje al que
nunca nadie le encuentra su
obra. Todo por culpa de una
mancha de chorizo legionario
que ningún quitamanchas
logró arrancarle nunca de su
enagua de cretona blanca.
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En Vermes tuvo que ser
CARLOS GALLEGO

E

n Verines tuvo que ser,
ignoro si con su carita
plateada, donde la
ministra de Cultura, Carmen Alborch, manifestó que cuando deje el Ministerio será escritora.
Hace bien pocos días en Lanzarote,
ignoro si con su carita plateada, la
«culta sonrisa» del felipismo
comentó que le encantaría ser
hippy y dedicarse a la artesanía
alpargateril en los mercados de
Ibiza y Forffientera. ¿No es un cielo
nuestra Ministra? La adoro, porque
tanto se asemeja a mi hijo que un
día quiere (cuando sea mayor) ser
tenista (si ve a Bruguera en la tele),
otro hacerse futbolista (si lo que
hay es un partido), otro al primo
cachas de Zumosol (si tocan anuncios), y así sucesivamente. Claro
que mi guaje tiene siete añinos y la
encargada de dinamizar, promover,
y potenciar la cultura española,
algunos más. A propósito de edades, observo que la foto de Jesús

Farpón que publicó este periódico,
cómo los escritores que se reunieron en Verines son casi todos jóvenes promesas, excepto algún que
otro maestro. Y es que, en esto de
la literatura, a uno se le puede considerar joven hasta los sesenta
años, y luego, irremediablemente y
sin etapas intermedias, pasar como
por decreto a ostentar el vitalicio
título de maestro. A mí, esta clase
de encuentros, foros, reuniones,
etcétera, me ulceran el corazón
hasta lo indecible, por la trascendentalidad con la que pretenden sus
mentores justificar su utilidad,
cuando en el fondo todos sabemos
que de lo se trata es de dar un asueto al personal creativo con pedigrí,
para ver si alguno de entre ellos
eyacula de su cavidad intelectual
una frase lo suficientemente ingeniosa, capaz de llevarse un titular
periodístico, y así poder reivindicar
la celebración de un próximo
«party». ¿Es una especie de resenti-

miento lo que mi pecho alberga,
como la zorra, que no pudiendo
alcanzar de una parra los hermosos
racimos de uvas, se alejó de ellos
diciéndose a sí misma: están verdes? En absoluto. Me parece fetén
que los más aplicados y listos de la
clase se vayan de marcha, siempre
y cuando la ruta del «bakalao» que
siguen durante todo el año no nos
la quieran astutamente tamizar con
música sacra y perfumar con
incienso. En este sentido, ya no se
puede aseverar que escribir en
España equivalga a llorar, pues raro
es el escritor al que no le cae una
invitacioncilla para que pueda lucir
su excelsa clarividencia ante colegas y prensa, resarciéndose de esta
manera del oscurantismo a que se
ve sometido durante el resto del
año. Yo mismo he ido a esa clase
de eventos (he aquí la prueba) y he
podido observar como de inmediato se forman dos grupos: el de los
tristes y convencidos de su rol pro-

tagónico, hasta el punto de que no
salen del hotel, como si el mundo
estuviera esperando ansiosamente
sus declaraciones (algo parecido a
cuando muere el Papa y la cristiandad aguardad el color de la fumata); y el de los nada metafísicos
parias que, sabedores de que jamás
formarán parte del sistema (el que
barrió a Conde del paraíso) se dedican con insistencia a mirar el reloj
en las tediosas y ya sabidas ponencias para, en cuanto llegue el
recreo, salir pitando e ir a ~tasquear» por todas y cada una de las
tabernas de la ciudad o pueblo
donde se celebra el conciliábulo.
Mas, cojamos el toro por los cuernos. Sucede, y éste es el quid de la
cuestión, que al escritor cuando le
llega un éxito, empieza a inundársele el buzón, no de propaganda
(que también) sino de peticiones
para que asista a estrenos, cocteles,
congresos, conmemoraciones,
mesas redondas, pregones, e inclu-

so para que dirija un programa de
televisión o sea tertuliano en una
importante cadena radiofónica, que
es al fin y a la postre lo que ansiamos casi todos para dejar de escribir, ya que -no se lo digan a nadieestá muy mal pagado y es una atroz
y dolorosa agonía solo apta para
«masocas» y mentes de análoga
perversidad. Por eso, el que puede,
sale del infierno y el que no, reza
porque le inviten a un edén como
Pendueles, donde pueda olvidar su
ingrata tarea y consolarse con los
de su frenopática profesión. La
Ministra, cuyas dos visitas a Asturias apenas tuvo tiempo de tomarse
un cafelito con Amelia Valcárcel,
desea -ya lo ven- ser escritora, y
me congratulo de veras que haya
anunciado al mundo tan sublime
decisión en nuestra tierra, que tanta
falta le hace ser protagonista de
acontecimientos tan grandiosos.
¡¡¡Síii.ü! En Verines tuvo que
ser, ignoro si con su carita plateada.
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El silencio de los
corderos
LADISLAO DE ARRIBA

L

co con estupor la sorprendente noticia de
que las instituciones
asturianas no han presentado alegacion alguna contra
el peaje de la presunta autopista
Onzonilla-Benavente. Parece que
solamente una meritoria asociación ciudadana independiente ha
demostrado no tener pelos en la
lengua. Defensa del Patrimonio
Asturiano se titula, y, al presentar objeciones dentro del período
de información pública, ha dado
una magistral lección a quienes
tienen la obligación de leer diariamente (dejémoslo en deletrear) el «Boletín Oficial del Estado». Porque el BOE es de obligada lectura para quienes sestean
en los pastizales autonómicos.

LUIS MEANA

Tal comportamiento, esta
callada por respuesta, me hace
sospechar que los mandamases
-que, naturalmente, no pagan
peaje- quieren que se construya
a cualquier precio tan onerosa
puerta de acceso al Principado.
¿Por qué? Levanto esta pieza de
caza mayor a los sabuesos del
periodismo de investigación.
A quienes padecemos la
molesta servidumbre de pasar
por las taquillas de Aucalsa (dos
ocasiones, dos, de cabreo en
cada viaje), más la del túnel de
San Rafael en la puerta de
Madrid, preocupa cuántas pesetas nos va a costar cada vez que
la morriña tire de nosotros.
Y no entro en disquisiciones
sobre el coste añadido de las

mercancías que entren en Asturias por el Huerna. Como tampoco pongo en cuestión la inadecuada nominación de «autopista» al tramo CampomanesBenavente, que no cumple la
homologación internacional al
respecto. Esto lo sabe el común
de las gentes sin necesidad de
tener el título de peón caminero.
Cada día causa menos sorpresa la silenciosa conducta de los
corderos. La muda aquiescencia
del ganado. Ganado lanar, pero
-al fin y al cabo- ganado.
Tenía que venir Anthony Hopkins y cargárselos a todos . (Es
broma). ¿Recuerdan ustedes
aquella brutal, pero magnífica,
«peli»?

Quesada

E

l Senado es como
una Cámara de los
Lores, pero en
manchego, o sea,
una cutrez. Una pecera climatizada perfectamente prescindible que ha logrado algo que
parecía imposible en nuestro
ordenamiento constitucional:
la reaparición de una cámara
franquista en la que se sientan
una especie de lores momificados que están allí poco más
que para la aclamación: para
oír, ver y callar, y pasar luego
a cobrar. El
problema de
todo esto
está en el
famOsO tÍtulo VIII de la
Constitución, pro-

tores para ver como pueden
curar al enfermo de ese envenenamiento progresivo de la
sangre. Curacion que, a largo
plazo, sólo podria traer una
medicina: la igualdad democrática. En democracia sólo
hay una regla sagrada: un
hombre, un voto. Pero en esa
magna reunión del Nino Jesus
con los doctores ha quedado
meridianamente claro que
catalanes y vascos consideran
intangible el principio contrario -la desigualdad de los
iguales- y,
por eso, van
a
seguir
rezando,
como a~uel
famoso fari-

ducto

«Gracias,
Dios mío,
por no ser
como esos
p o b r e s
~ublícanos,
asturianos,
valencianos,
canarios, baleares o manchegos». Un fariseísmo que pueden permitirse por la sencilla
razón de que, en otra locura
de nuestro ordenamiento político, nuestros próceres han
convertido a los partidos
nacionalistas en los partidos
bisagra. Con lo que el famoso
título VIII se ha convertido,
definitivamente, en un laberinto medieval: todos están
apresados en él, y nadie sabe
cómo salir. Menos uno, don
Nicanor Pujol, quien puede
seguir tocando. tranquilamente, su tambor: porque un par
de listos históricos, como don
Felipe González Márquez, le
han construido un hermosísi-

del

El problema esta
en el famoso título
VIH, producto
del difícil
funambulismo
histórico de
la transición

difíci1
tunambllismo histórico de la
transición.
Ese equilibrio
más
que inestable se basó en la
teoría del hecho diferencial y
de las comunidades históricas,
lo que es una fábula tan tonta
como la de Pulgarcito: comunidades históricas hay
muchas, lo que no hay tantas
son histéricas, que son ésas
que se creen —no se sabe muy
bien por qué- algo absolutamente especial. El mapa autonómico nacional se ha trazado
más en virtud de esa histeria
que de la historia, trazado
que, por evitar las explosiones
furiosas de un histerismo a
corto plazo, instauró un histerismo reivindicativo contagioso que vuelve extremadamente difícil cualquier racionalización decente del Estado y
sus nacionalidades, y deja a la
palabra España convertida en
mero «flatus vocis». Ahora se
han reunido los grandes doc-

seo. la inefable oración :

mo e inexpugnable bastión
desde el que puede permitirse
juguetear con una nitroglicerina que no se debería tocar: el
problema de la nación.

El clavo ardiendo

Sellos de plomo
MANOLO AVELLO

L

as monjas de San Pelayo no paran, siempre
están con alguna labor
en sus manos delicadas
y firmes, especialmente ahora
en que conmemoramos el primer milenio de las reliquias del
niño mártir San Pelayo en Oviedo. Cumplida la espléndida
exposición del milenario de San
Pelayo en el monasterio que
encandiló a veinte mil curiosos
visitantes, el Real Monasterio,
con la colaboración de la Junta
General del Principado y la
Consejería de Educación, Cultu-

Fa, Deportes y Juventud, ha editado una auténtica obra de arte
por lo que afecta a su valor tipográfico, materiales elegidos en
la impresión, pulcritud y oportunidad. Se llama esta obra de arte
Catálogo de sellos de plomo
reales y pontificios en el archivo del Real Monasterio de San
Pelayo de Oviedo.
• En la nota introductora, el
doctor Andrés Martínez Vega,
autor de una obra fundamental
de la bibliografía asturiana referida a la Colección Diplomática del convento ovetense de

Santa María de la Vega, nos
explica la significación de los
veintiséis sellos de plomo, reales y pontificios, que integran la
colección, tres de ellos excepcionales por pertenecer al reinado de Fernando III (1230-1252).
Se reproducen los sellos, se
consignan los textos correspondientes a su anverso y reverso,
cuya cronología se extiende
desde el citado monarca hasta el
año 1889 y que afectan a la consagración episcopal del obispo
ovetense Manuel Fernández
Castro (1889-1905) que tenía

como monjas profesas en San
Pelayo a dos sobrinas: madre
Purificación y madre Pilar Castro y Fernández Castro.
• La colección sigilográfica
enriquece el tesoro documental
que se conserva con amorosa
devoción benedictina en San
Pelayo, y el opúsculo editado
confirma el espíritu que preside
los afanes de una comunidad
que mantiene en primera línea
el de la defensa, conservación, y
en algunos casos, salvación, de
fondos bibliográficos, arqueológicos, históricos, documentales,

iconográficos, bibliográficos...
• El Catálogo de los Sellos
de plomo es una primorosa obra
de arte que evoca otras anteriores en el tiempo y hemos de salvar del olvido o la desaparición
porque lo contrario supondría
transgresión mora] gravísima y
una auténtica traición al tantas
veces invocado y convocado
patrimonio cultural asturiano
y de cualquiera otra procedencia. Sin su ayuda no se puede
dar un paso relacionado con el
pasado, presente y futuro de
Asturias.

Firmas
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¡Gracias, «colega»!

Osborne

LADISLAO DE ARRIBA

R

amoncín, el «Rey del
Pollo Frito», un espabilado vallecano que
se dio a conocer
durante el alcaldato de Tierno
Galván jaleado por Paco Umbral
desde «El País» y que, posteriormente, Jesús Hermida incluyó en
su extensa nómina de tertulianos
televisivos con monseñores, premios Nobel, trepas diversos y
puticlistas distinguidas, ha cobrado por pronunciar el pregón de
las fiestas de Fuenlabrada, ochocientas mil pesetas. ¿Qué quieren
que les diga? Pues, sinceramente,
me parece estupendo. Es posible
que éstas sean las primeras líneas
escritas en favor de tan alta cotización.
Ha tenido que ser un barriobajero autodidacta, con más gramática parda que los ratones colorados, quien levantase el «caché»
de. conferencias, pregones y
mesas redondas que los demás

no hemos sabido aupar. Todos
los que alguna vez fuimos requeridos para un evento de este tipo
íbamos sin cobrar. Pagaban a
nuestra vanidad citándonos en
los programas de mano con gruesa tipografía o permitiendo que
ofreciésemos el brazo a la reina
de las fiestas camino del estrado.
Y cuando no había reina, ni
«xana», a la esposa del concejal a
cargo de la comisión de festejos.
Hace mil años, cuando uno
andaba en semejantes menesteres
con Cepeda «El Mayor», Manolo
Avello y demás compañeros
mártires, el Ayuntamiento de una
próspera villa asturiana me llevó
en un vagón de tercera de lo que
ahora se llama Feve a pronunciar
el pregón de las fiestas patronales. Me desgañité (sin megafonía) desde un balcón consistorial
ante un auditorio pasado de
copas y, al terminar, me invitaron a un trozo de empanada y

Jueves, 29 de septiembre de 1994

unos «culinos» hasta que llegase
«el descendente de las 14,30»
para volver a casa. Días más
tarde supe que la comisión se
había gastado en voladores
60.000 duros de los de entonces.
Nos anunciaba un maestro de
ceremonias (generalmente el
corresponsal en la plaza de
«nuestro» periódico) a grito pelado con soniquete circense o con
maneras de «speaker» boxístico.
Entre redobles de tambor así
concedieron el uso de la palabra
a un querido compañero de aquellos tiempos:
«Con vosotros, paisanos... ¡¡el
gran Neguriü».
Si alguien se acordase ahora
del santo de mi nombre para un
encargo de ésos, cobraría lo
mismo que Ramoncín, el «Rey
del Pollo Frito».
Más IVA, naturalmente.
Lo que ocurre es que no tengo
carné del PSOE.

LUIS MEANA

E

l nombre suena ya a

siempre bastante, sea para

anglicismo o incluso pasarles bien pasada la garlopa
a anglicano, a vásta- fiscal a ciertas folklóricas (lo
go del capitalismo que está muy bien, aunque no
que se vino de muy lejos a lo está tanto que no aplicara
montar un tinglado, con el que ese mismo celo con don Mariatrataba de multiplicar el dinero no Rubio o con Filesa, que
en v~z de pasarse todo el día también se saltaban la legislaabrillantándolo, que es lo que ción fiscal a la torera), sea para
hacían los señoritos gaditanos, aplicarle la garlopa al toro de
darle brillo a las monedas y a Osborne. ¡Qué coño les imporlas espuelas de oro de las jacas. tará a ellos esa efigie muda al
Para lo único que han servido lado de las carreteras, que Ileesos señoritos ha sido para van ahí años y que son ya
darle con el paño a los blasones como unas encinas horteras
y a la escopeta, como la señora que le han salido al campo!
le daba a la plata. Estas elites Pues les importan, y mucho,
jerezanas nunca han conocido por la sencilla razón de que a
otro método de multiplicar que estos Torquemadas siempre les
la vía matrimonialista, mucho importa todo aquello que
más descansada que la empre- ponga en duda que ellos son lo
la
casta pues
y tra- no exige nada, único importantetodo
toro es
sarial,
de España.
jinarse
a las en la cama de Ante ese funcionario
una fanático,
continexcepto meterse
herederas.
genciaadmiAsí
que
nistrativa,
tuvieron que
España entevenir inglera es una
ses, franceses
contingencia
y otros calviadministratinistas para
va. Lo único
que se enteraque no es
ran de lo que es explotar el fino contingente en España es él.
que les había puesto allí la que es lo único absoluto y tiene
naturaleza. Así nació el toro: la ley para demostrarlo. TorOsborne. Como pasa siempre, quemada no conoce excepcioa esa economía emprendedora nes. Esos son los administradole ha salido su Torquemada, res eternos de España, mucho
porque aquí los lugareños están ' más eternos y mucho más parapara joder donde se pueda, sitos que las parásitas castas
especialmente si tiene una ven- jerezanas. Desde siempre, aquí
tanilla delante de la cara, tienen que venir ciertos extranentonces es que se crece como jeros a crearnos riqueza, y
el pulpo y todo son ojos para luego llegan los funcionarios y
ver pólizas que faltan. O sea, la se encargan de chafarla. Que
economía parasitaria, que no para eso han estado siempre:
trabaja y, encima, se goza en para la destrucción, la paranoia
joder a los que inventan y tra- y la zancadilla. Que en la histobajan. El «Vuelva Ud. maña- ria de España la autoridad
na» de Larra. Lo que ha hecho siempre debe estar por encima,
ahora el ministro Borrell es manda y doblega a la creativihacer de Torquemada aterra- dad. Y ahora le ha llegado el
dor, cosa que le ha gustado turno al toro mudo de Osborne.

~ Qué coño les
importa a ellos
esa efigie muda
al lado de la
carretera!

Quesada

Oviéu, enclave del remozamientu
MILlO MARIÑO

A

firmar que don Gabinu
de Llorenzu ta llamáu
a desempeñar un papel
paecíu al qu’en su día
exerció don Colás de Cusa, pue
resultar, hasta ciertu puntu, un
tantu pretenciosu pero, del
mismu modu y manera que Colás
fue una especie d’esllabón ente la
Edá Media y el espíritu renacentista, sirviendo posteriormente de
referencia pa filósofos de la talla
de Kant y Exel, Gabinu, impulsor
y verdaderu «alma mater» de la
Peatonesia comu teoría política,
filosófica y económica del
Remozamientu, pue provocar, na
sociedá oventense, un cambiu
sociolóxicu de tal manitú, que los
habitantes d’esta ciudá puen
dexar, inclusu, de ser carbayones,
pa convertise, a los güeyos del

mundu, simplemente en peatones, cuestión que, hasta agora,
non se tuvo en cuenta, tal vez
porque la obra del Alcalde ta
xuzgándose, solu, desde un puntu
vista, meramente estéticu.
Emulando l’exemplu los xaponeses, que non inventaron el reló
de pulsera. pero que supieron
saca-y el máximu partíu, don
Gabinu, tampocu inventó la Peatonesia, pero supo rescatala del
olvidu y elevala a su máximu
esplendor. Non convién olvidar
que l’orixen de la Peatonesia hay
que situalu, xeográficamente, na
izquierda, y temporalmente, añu
arriba o abaxu, hacia mil novecientos setenta y siete, que ye
cuando l’home entama a pisar
l’asfaltu les calles sin que lu
escorra la Guardia Civil.

Precisamente esa circunstancia
fue la que dio llugar al ñacimientu d’una corriente d’opinión
qu’entamó a reivindicar l’usu de
la calle, non solu pa facer manifestaciones, sinón, tamién pa
pasiar.
Ye’l momentu en qu’el ciudadanu toma concencia de que
l’índice de marranatu que soportaben les ciudaes y el cuerpu
humanu yera, práticamente, inaguantable, y d’ahí que la xente
entamara a comprar chandais y
perdiera, dafechu, la vergüenza,
por pasiase, al trote, per delantre
los vecinos.
Esa idea ye, al paecer, la fuente de inspiración de don Gabinu
pero, convién tener en cuenta
que, primeru: l’home tien una
capacidá ilimitada y, segundu, la

sobrecarga perxudica la eficacia.
Un someru estudiu de campu,
muéstranos que los usuarios de
les calles peatonales son, por
orden d’importancia: xubilaos y
pensionistas, paraos, madres que
saquen a los recién ñacíos a
pasiar y militares sin graduación.
El restu, o sea, la población ocupada, ente dieciochu y cincuenta
y cincu años, prefier el coche o la
bicicleta a la zapatilla. De los
coletivos citaos, el más consistente paez ser el de los xubilaos y
pensionistas y, n’esi sentíu, convién preguntase: ¿qué pue pasar
si-yos aumentamos d’una forma
considerable su espaciu habitual
de maniobra? Tavía non disponemos de datos suficientes pero, si
nos enfotamos nos estudios
fechos poi profesor Gunderson,

de la Universidá d’Estocolmu,
esi coletivu, dentru cuatru díes,
pue vese afetáu polo qu’él denomina comu «Tediu Polar», que
non ye otra cosa más que una
especie de modorra que te ataca
cuando ves que ties mas yerba
que tenada, n’una pallabra, que
con cuatru calles peatonales los
vieyos atrévense, pero con veinticuatru acoyónense y queden en
casa. ¿Qué pue pasar a la vuelta
d’unos años, cuando los xubilaos
ya non ten pa muchos trotes, despaezca’l paru, les muyeres non
tengan neños que sacar a pasiar,
y los militares sean toos profesionales? ¿Convertiráse el centru
d’Oviéu nun desiertu? Preguntes
todes elles que queden abiertes
non a la polémica, pero sí a la
reflexión.
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La «regla» de González

Brigitte Bardot

ANTONIO GUERRA

C

on un fondo color pastel y el tono suave de
unas letras que al compás de un vals vienes
componían las palabras «Charlas
del Presidente», se nos ha vuelto a
aparecer Felipe González en la
televisión de Asensio. El Presidente cumplía el primer ciclo de lo
que ya puede llamarse la «regla»
de González, tanto por su mensualidad como por los trastornos que
ha causado a la oposición. Hay
que reconocer que apenas dijo al
comienzo esa obviedad de «quiero
agradacer la oportunidad que se
me brinda», muy al estilo de las
folklóricas de su tierra, el señor
presidente ya se hdbía metido en el
bolsillo a toda la gerontocracia,
que componen sus fans más aguerridos. Iba el hombre con un ropaje sobrio y elegante de distintos
azules -jersey, pantalón, camisa-,
aunque, naturalmente, predominaba el mahón.
Todo colaboraba a un ambiente
angélico, lo mismo que el contenido de esta primera charla «mensual»: delicias de la recuperación
economica, magnífico futuro para
los pensionistas, funcionarios que
cobrarán más, becas para los talen-

tos españoles, sanidad de buena
calidad para todos, Estado de las
autonomías en marcha... Y todo
envuelto en la palabra suave y
conciliadora, que este sevillano es
el mejor vendedor de sueños
imposibles. Hasta el acento fue
esta vez más sudamericano que
andaluz. Al final, tal vez para salpimentar la charla con el contraste
de la protesta, terminó manifestándose en tono justiciero y populista
contra la sentencia de la «operación Nécora» y el leve castigo de
sus narcotraficantes.
No sé si por la reiterada aparición del busto parlante del señor
presidente en tantos sitios (miércoles del Congreso, actos oficiales
por doquier y ahora estas pláticas
de mesa-camilla), la verdad es que
la comparecencia «chez Asensio»
me ha parecido demasiado institucional, un poco sosa y, sobre todo,
incompleta. Sorprende tanta seguridad de Felipe González frente a
las cámaras mientras que el partido que sostiene al Gobierno, y del
que es el primer responsable este
hombre tan comunicador y televisivo, se deshace en una lucha interna y partidista. Al mismo tiempo que hablaba el Presidente en

Antena-3, el secretario general de
organizacion del PSOE, Cipriá
Ciscar, no conseguía poner orden
en Andalucía, en una rueda de
prensa que ha provocado enconados enfrentamientos entre felipistas y guerristas. Al Presidente le
faltó valentia, en esta primera
comparecencia, para abordar la
grave crisis que padece su partido.
No se puede generar confianza entre los ciudadanos de un país si la
organización política que sostiene
al Gobierno vive sobre un polvorín a a punto de explosión. Y ésta
es una cuestión que también preocupa a los españoles.
En fin, que la primera «regla»
comunicativa de González, con la
aséptica compresa de Antena-3, ha
sido una magnífica pieza propagandística con la adecuada proporción de mentiras que este género
requiere. Uno, siempre tan desinformado, no sabía que había empezado la campaña electoral. A
ver qué nos depara José María
Aznar en la oferta quincenal que le
ha hecho Luis del Olmo en «Protagonistas», con la participación del
pueblo sano y soberano ante los
micrófonos. El que se aburre es
porque quiere.
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LUIS MEANA
stamos con el frac
puesto y la pajarita
atada al almidón duro del cuello, pero no
nos acaba de entrar el escalofrío. Antes bastaban dos iniciales —B.B.- para que el mundo
se convirtiera en un aullido
colectivo : y Dios creó a la
«femme», aunque a la «femme» no la había creado Dios,
sino el cinemascope. Brigitte
Bardot fue la última mujer que
reinó sobre las fuerzas del
mundo, la nariz francesa de
Cleopatra capaz de cambiar el
rumbo del Universo. Como en
la tentación de Cristo, este otro
demonio también dijo: todo
este cuerpo te daré si te postras
a mis pies y me adoras, Y el

E

ters. Pero B.B. es el original.
La última resurrección gloriosa
de la carne femenina, antes de
que ésta se convirtiera en plástico de McDonald’s. Brigitte
fue el último paraíso que pisó,
aunque sólo fuera cinematográficamente, el hombre de este siglo. Después, la historia le
expulsó de ese paraíso - l a
«femme»- y ya todo ha sido un
andar errático a la búsqueda del
tiempo y el sueno perdidos.
Con ella se acabaron las utopías, salvo el coche. El cuerpo ha
sido convertido en una pura
máquina de satisfacción de
necesidades como el frigorífico
o el «airbag». Retrospectivamente, descubrimos ahora que
en el sexo technicobor y en la

mundo entero se postró a
sus pies y la
adoró como
no había adorado a ninguna Otra mujer. Durante
casi una década ella lúe
una especie de orgasmo colectivo. B.B. fue la explosión carnal del mito: mito‘hecho de la
piel púber de una niña, un
panty pícaro y transparente, y
un culo de bebé : precisamente
Brigitte Bardot, la gran B,B. El
primer sexo en technicolor. Y
el technicobor le va al sexo
como el anillo al dedo: el sexo
es sólo puro technicolor. Brigitte Bardot es el morbo de una
paradoja: una niña totalmente
niña y, al mismo tiempo, totalmente mujer, la inocencia de la
adolescente y la perversidad de
la mujer viciosa y fatal. Con
esa fórmula única se convirtió
en la bomba atómica de su
época. Después sólo ha habido
sucedáneos: Pfeiffers o Schif-

inocencaa
pícara
de
aquella niña
lo que relucía era la
imaginación
inocente y
technicolor
del siglo: que
todavía creía
en el paraíso del cuerpo, del
que esperaba la felicidad completa. Ese mito perdido está
ahora en Cannes cuidando
perros. focas y gatos. Ese paraiso cumple ahora, llena de arrugas, sesenta años de sida, y les
cuesta mucho a las generaciones presentes imaginar que esa
mujer tuvo en su mano un dia
todo el poder de «la France»,
de la que tue ultimo símbolomonumento. mu~ por encima
de Mitterrand o de De Gaulle.
Como la actual Bardot, el siglo
es ya sólo una arruga, fea, que
arrastra cansinamente su historia entre una metafísica de
focas y de pieles, que no e~
más que una manera, aburrida
y descreída, de pasar el rato.

La última mujer
que reinó
sobre las fuerzas
del mundo

¿Qué está pasando aquí?
CARLOS GALLEGO

D

espués de haber leído e!
libro de Jesús Cacho
«Mario Conde, un intruso en e] laberinto de los
elegidos», a uno le dan ganas de
agarrar una escopeta y liarse a tiros,
tomar hábitos y enclaustrarse de por
vida en un convento, o aceptar estoicamente que vive inmerso en una
porqueriza y, por tanto, no le queda
más remedio, para no desentonar
con el hábitat, que metamorfosearse
en un «simpático cerdito» de iguales
características que los que hasta
ahora -según el l i b r o - nos han
manipulado vil y pérfidamente.
Puede que Jesús Cacho sea el embustero más grande de España, en
cuyo caso aún no sé por qué, yendo
el libro por la segunda edición, no se
ha querellado contra el autor una
buena parte de la extensa nómina de
excelsos próceres que aparecen en

él. Espeluzna hasta el tuétano comprobar hasta qué punto la cúpula de
instituciones o entidades de gran poder, como la Monarquía, Prensa,
banca, Universidad, partidos políticos, patronal, etcétera, están atestadas de un buen número de amorales
individuos cuya nauseabunda conducta, traspasando con creces las
reglas gangsteriles, pone en serio y
permanente peligro la unidad de la
patria. Palabra al parecer en desuso
y de poco predicamento en aquellos
que la quieren retirar definitivamente de la circulación, por si produce
distraimientos mortales como el toro
de Osborne. Hay fragmentos del
texto que por su propia naturaleza
son delirantes y constituirían por sí
solos —si fueran ciertos— una temible
amenaza que pudiera significar a la
larga el principio del fin de la
Monarquía como institución capaz

de amalgamar lo que no parece sino
que ya está empezando a cuartearse.
A nadie en su sano juicio le hace
gracia asistir como lector a las andanzas de un monarca demasiado
«terrenal» y apegadizo al dinero,
que intercede ante su amigo el banquero para que le arregle una deuda
que ha dejado el difunto marido de
su hermana (siete millones), que
luego envía una carta al presidente
de Portugal para que presione a su
jefe de Gobierno respecto a los negocios que su amigo tiene allí (Banco Totta), o que pone un interés no
razonable en que el susodicho banquero reciba la gran cruz del Mérito
Naval (loado sea Dios), como si
fuera poco menos que el glorioso
Churruca. Sobre Sabino Fernández
Campo se vierten los más inimaginables complots, al tiempo que se le
tacha de mujeriego, frustrado y

desequilibrado psíquicamente. Entrar en el libro, en fin, es hacerlo en
el museo del horror, pues todos los
personajes que por él pasan destilan
el inequívoco aroma de criminales
de ]esa nación, excepto Mario
Conde, que parece entre todos ellos
un ángel bienhechor que ha caído
por equivocacion en un elitista aquelarre cuya producción, dirección,
escenografía. luminotecnia y banda
sonora parecen deberse al mismísimo Satanás. Daría un día de mi vida
por saber si lo que acabo de leer es
un copioso libelo, a semejanza de
los que en el siglo XVIJJ circulaban
por Madrid con el fin de desestabilizar la monarquía, consiguiendo
incluso llevar a validos del Rey
hasta la Inquisición, como le ocurrió
al conde duque de Olivares, o por el
contrario es un libro cuyo autor
recoge fidedignamente cuanto le han

dicho sus fuentes, amén de su investigación, sin novelar una sola de sus
páginas. Personalmente creo en la
integridad sin tacha moral y profesional de Sabino Fernández Campo,
y no me extraña que esté pasando
los peores días de su vida. La muerte
de su hijo y lo que de él se dice en el
libro es para tumbar a cualquiera.
Una vez repuesto de su dolor, debería el conde de Latores dejar a un
lado su hasta ahora proverbial silencio y hablar, para que los que tanto
lo admiran como ilustre asturiano y
persona impecable en todas los sentidos, no tengan la más mínima sombra de duda sobre él y sobre lo que a
mí se me antoja como una bomba de
efectos retardados puesta con premeditación. nocturnidad y alevosía
por alguien cuya ambición y perversidad no tiene límites. Mientras,
¿que es lo que esta pasando aquí?
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El marco cultural
del capitalismo
PEDRO FERNAUD

D

esde Max Weber se
considera que el
capitalismo prosperó
en el marco culturalreligioso más apropiado por su
filosofía de la vida: el del protestantismo calvinista. Este
planteamiento ha envejecido y
está ya obsoleto.
Ya Daniel Bell, en su libro
«Las contradicciones culturales
del capitalismo» señala la
incongruencia entre las necesidades internas del capitalismo
como sistema económico, que
necesita para prosperar una
expansión de la racionalidad
estratégica e instrumental de
los individuos, y el tipo de cultura que genera, con apelacio-

nes intensas y profundas a la
irracionalidad y a los valores
hedonistas.
Para Bell, el sistema capitalista necesita la expansión continua del principio de racionalidad para resolver los problemas
de organización y eficacia que
el funcionamiento de la economía exige. Pero, simultáneamente, la cultura del capitalismo acentúa cada vez más valores de signo opuesto, tales
como el sentimiento, la gratificación personal y el hedonismo, como respuestas reactivas
a la vieja ética puritana de
orden y trabajo que acompañó
al ascenso de la burguesía. El
choque entre ambas tendencias

LUIS MEANA
orgánicas pone en grave riesgo
la coherencia y la estabilidad de
la civilización occidental.
Lo que acontece es cierto
hasta el punto de que muchos
estiman que la cultura zen y el
sintoísmo del Japón son el
marco religioso y cultural
mejor dispuesto para adaptarse
a las nuevas formas del capitalismo tecnológico. Algunos
—como el filósofo barcelonés
Eugenio Trías— alargan el
encuadre a la síntesis de confucianismo y taoísmo. Pero éste
es un asunto arduo y crucial
sobre el que volveremos. Hay
que dar al césar lo que es del
césar y a Dios lo que es de
Dios.

Quesada

he love of the
princess».
O
< j
T
sea, lo de
siempre. Esta
diosa, Diana de Gales, sitio
que ya se ve que no puede ser
bueno para ninguna diosa, que
las diosas están hechas para el
Egeo, esta chica-gacela, casi
toda patas como un decápodo,
ha vuelto a convertirse en portada/contraportada por gracia y
desgracia de sus amores. Parece como si a sus padres se les
hubiera olvidado ponerle a
tiempo la vacuna contra el
sarampión del amor, porque es
que sopla cualquier vientecillo
y se le cae el «top-less», es que
se le cruza cualquier caballerizo y ya tenemos portada, es
que se le acerca
cualquier guardaespaldas y ya
tenemos cintas
magnetofónicas,
cámaras ocultas
en gimnasios,
en fin, líos,
amoríos y la
que se arma.
Esta princesa de
Gales, lady Di,
furor antes de las peluquerías,
es que no sale de jaleos con los
gimnasios, las gimnasias y con
esas piernas tan poco dóciles
que tiene, mientras que la otra,
la Fergie, tenía más bien líos
con las tetas. Está, en todo
caso, claro que el problema de
las monarquías son las extremidades: no saben muy bien
qué hacer con ellas. Un marciano que viera todo este
espectáculo podría llegar a la
conclusión de que las monarquías nunca tuvieron hasta
ahora extremidades, que les
han salido, de repente, patas,
senos, muslos y traseros y que,
por eso, no saben muy bien
qué hay que hacer con ellas y
cómo hacerlo para que no haya

desmadre. Por esas extremidades, me temo, es por donde va
a hundírseles la «firm», o sea,
el negocio. El verdadero problema de estas cabezas semicoronadas es su paro: que nadie
les da una actividad llevadera a
todas estas princesas, así que la
única tarea que tienen es enamorarse y desenamorarse de lo
primero que venga, sea rey o
villano. Con lo que a todas
estas princesas les pasa lo que
a esas aves y vertebrados
exhaustos de los «westerns»
americanos: que viven siempre
en la encrucijada de ser devorados por los buitres y aves
carroñeras, buscavidas, buscafotos y cazafortunas que tienen
siempre revoloteando por encima/por debajo
de sus faldas y
cabezas. En
resumen, que
esta dulce princesa Diana,
con pinta de
triste y de anoréxica, diosagacela
de
Gales y gran
esperanza del
puritanismo británico, se había
imaginado el olimpo mucho
más fácil de lo que era; su pueblo se había imaginado que
ella sena mucho más adusta y
comedida, y la casa real había
imaginado que estos príncipes
de cuento les traerían una jubilación tranquila y toda suerte
de beneplácitos. Los únicos
que mantuvieron, en todo ese
romance, la cabeza fría fueron
los tiburones del amarillismo
británico, que enseguida se
dieron cuenta de que esta
Diana de Gales era una pobre
víctima destinada a ser la
nueva gallina de los huevos de
oro de la industria de impresión británica. Dios salve a la
reina.

El verdadero
problema de
estas cabezas
semicoronadas
es su paro

Lo perverso
LUIS ARIAS ARGÜELLES-MERES

Q

ue haya investigaciones parlamentarias para
averiguar actuaciones
supuestamente ilícitas
de personajes vinculados a instituciones públicas es, sobre el
papel, claro síntoma de buena
salud democrática, si no fuera
porque desde el primer momento
tales iniciativas pueden estar
viciadas.
La mayoría de partidos —por
no decir todos- han incurrido,
para su financiación, en prácticas
deshonestas. Es cínico que organizaciones corruptas investiguen
a un presunto estafador no sólo
por razones de índole éticomoral, sino también por motivos
de eficacia. Puede suceder que el
investigado amenace, como hizo
el nefasto Roldán, con desvelar

asuntillos que sonrojarían a
muchos de los que forman parte
de tales pesquisas. Así, jamás se
podrá evitar la sospecha de que
semejantes comisiones están
condenadas a no llegar al fondo
de ningún asunto.
Y —entiéndase bien— no se
trata de oponerse a la existencia
de investigaciones parlamentarias, que constituyen una exigencia irrenunciable para cualquier
espíritu democrático. Tampoco
sería el caso arremeter contra los
partidos, porque, hoy por hoy, no
se ha inventado nada mejor para
encauzar la vida pública. Lo que
aquí se ventila es la preservación
y la limpieza del sistema democrático.
Los partidos se financian en
parte con dinero público. Si ade-

más reciben cierto tipo de «donaciones», provenientes de empresas privadas, éstas, además de
contribuir a un fraude, tienen que
encarecer sus productos, lo que
también repercute en los bolsillos de todos en calidad de consumidores.
Pongamos un ejemplo chusco:
cuando entre un concejal de
Urbanismo y un constructor de
cualquier localidad se produce
un pacto de recalificación de
terrenos para que el partido y la
empresa se repartan pingües
beneficios, un montón de ciudadanos se ven obligados a hipotecarse más para pagar su vivienda.
No se pueden seguir consintiendo estos hurtos, porque uno
no quiere estar gobernado por

políticos y no por chantajistas,
quedando bien claro que son
igualmente saqueadores el partido que practica tales extorsiones
como el empresario que accede a
ello para sablear más a los ciudadanos y pagar menas a sus trabajadores.
Mientras no se eliminen estas
trampas, las comisiones parlamentarias y otros actos de fe
democrática corren el peligro de
convertirse eri papel mojado.
Porque, de entre todas las perversidades del actual sistema,
una de las más graves es la de las
fuentes de ingreso de los partidos, que han sido fundados para
gobernar, no para coaccionar.
Decía Ortega que él no pedía,
Como Platón, ser gobernado por
sabios, que se conformaba con

no ser gobernado por analfabetos. A esto habría que añadirle
que tampoco queremos ser administrados por virtuosos de la
extorsión.
Para seguir con Ortega, la
democracia no puede ser ni morbosa ni perversa. Tiene que ser
democracia, sin ornamentos y sin
manchas. La memoria histórica
nos enseña que si algo le sobra a
la democracia son los objetivos.
Por eso, hay que extirpar de la
vida pública a quienes la ensucian, porque lo que nos esquilman es algo más que nuestro
dinero. También nos van en ello
nuestra libertad y nuestra dignidad. Demasiado serias esas cosas
para consentir que un raterillo
cualquiera les ponga sus sucias
manos encima.
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Entre paréntesis

El Tenno y los bonsáis

PEDRO FERNAUD
a elección del 12 de

Jueves, 13 de octubre de 1994

estructura e historia son bien
diferentes de las nuestras. España ha sido, desde fines del silgo
XV, un país transeuropeo; por
eso, no se entiende nada de nuestra historia si se le aplican esquemas que pueden ser válidos para
Francia y Alemania y otros países continentales.
España, en el momento de
convertirse en la primera nación
europea, se transforma en una
supernación —las Españas de
aquende y allende el Océano-,
«un complejo de pueblos con un
complejo de relaciones todavía
no bien comprendidas y con un
proyecto histórico, al mismo
tiempo, coherente y múltiple»,
según lo ve acertadamente J.
Marías.

Quesada

¡QUE ES RENFE?

LUIS MEANA

y

a se sabe, nos ha
honrado con su
visita el hijo del
cielo, o sea, el
emperador del Japón, lo que
viene a ser como si nos
hubiera visitado Jesucristo
mismo. Según los gusanos
goebbelsianos, el calladísimo
emperador Akihito se ha quedado profundamente impresionado por los bonsáis que
ha criado en su irreal pecho
don Felipe González Márquez, quien los ha liado él
mismo con sus dedos como si
fueran pitillos: con arte. No
sabe el Tenno que a este
chico con olor a limonero le
gusta meter la mano en demasiadas cosas y tiene también
mano para muchas cosas,
pero particularmente para las
jibarizacioness le dieron una
democracia medio crecida y,
en sólo una década, la ha
dejado en bonsái; le dieron la
utopía y, en sólo diez años, la
ha convertido en el caso de la
mujer asesinadita; le dieron a
Fraga, que tenía fama de ser
como una marejada del Cantábrico, lo sentó en el famoso
sofá blanco de la Moncloa y
lo dejó convertido en oposición-bonsái.
Al acabar su almuerzo con
los González, el discretísimo
emperador de Japón se atrevió a romper el protocolo y
decir unas palabras de agradecimiento: no en homenaje
al cordero de Burgos o a las
mantecadas de Astorga
—como hubiera sido de
rigor-, sino en homenaje a la
colección de bonsáis de la
Moncloa.
Se pregunta uno qué no
habría ocurrido si su rigidísimo protocolo le hubiese permitido al amabilísimo emperador de Japón contemplar,

con todo detalle, los bonsáis
más logrados y espectaculares de la colección: España,
el PSOE y don Alfonso Guerra, al que lleva jibarizado en
su cinturón como si fuera un
llavero. Si el Tenno hubiera
tenido tiempo para ver con
tiempo y detalle todo eso, al
acabar el almuerzo en casa de
los González no es que
hubiera empezado a hablar,
es que se habría puesto a bailar la «seguidiya» y la soleá
impresionado por el arte de
«bonsaizar» de González.
Quizá por evitar, precisamente, tan penosa situación
es por lo que la rígida y
ancestral sabiduría de la casa
imperial japonesa prefirió
que no le enseñasen al Tenno
más que las llaves de Madrid,
la catedral de Palma y los
bonsáis menores de la colección González (quien, tras
esta visita, se ha convertido
ya en una especie de Thyssen-Bornemizsa del bonsái),
y le han impedido que vea el
Gran Bonsái: España invertebrada. Aunque, en una especie de charla de agricultor a
agricultor, el Tenno coló un
suavísimo comentario - a
saber, que en Japón cogen un
poco más de agua los bonsáis
y quizá por eso crecen más-,
que, dada la proverbial discreción de esta milenaria casa
imperial y la velada epistemología de estas divinidades,
puede entenderse como una
sabia recomendación: que le
están saliendo algo canijos
los bonsáis.
Se ve que también el hijo
del cielo ha notado que la
«bonsailogía» de González
tiene el problema de que le
queda cicatera la jibarización.
Y por ahí se le puede estropear el pastel.

Ni tontos ni listos, sino todo lo contrario
LADISLAO DE ARRIBA

p

or estos pagos no se
habla de otra cosa que
de la «escalada» de los
chicos de Greenpeace
en la cumbre financiera del
IFEMA que presidían Sus
Majestades los Reyes. A mí,
personalmente, me cargan cantidad los ecologistas en general
por pelmazos y por emplear sus
más ingeniosos recursos en
defender animales en vez de
usarlos en defensa de los humanos. Pero lo del auditorio del
recinto ferial me ha caído bien
porque,- una vez más, la superpolicía, los «geos», los reales
servicios de seguridad se han
quedado con el culo al aire. Está
visto que cualquiera les mete un

gol: los «narcos» gallegos, el
fugitivo Luis Roldán y hasta un
modestísimo moro que se
«ausentó» (sic) sin retorno de la
Comisaría de Policía de Gijón.
Los castizos emplean para
significar que nada se les escapa
¿pero que te crees, colega, que
la Policía es tonta? Muy mal
empleado, porque parece expresar que, al no ser tonta, es lista.
Y no. No es tonta, pero lista,
tampoco. Son funcionarios
como todos los demás: feos,
guapos, buenos, malos, chantajistas, solidarios, inmorales,
honrados...
A aquéllos les liquidaron ante
sus propias narices a varios
Kennedy; a éstos les volaron a la

puerta de casa al almirante
Carrero. Han tenido muchos fracasos y peores que éste de ayer
en la asamblea de los monetaristas.
Dicen que a Su Majestad el
Rey, en una aglomeración populista celebrada en Andalucía, le
chorizaron un magnífico «peluco» de oro que llevaba en la
muñeca y que jamás apareció
(pudo haber sido un político,
desde luego).
Cuando el sah aún reinaba en
Persia, a la princesa Soraya, que
vino a pasar unas fiestas del
Corpus a Toledo, le birlaron en
la plaza de toros un «pendentif»
de esmeraldas.
Lo primero ocurrió en plena

democracia; lo segundo, en el
franquismo. Ni entonces ni
ahora han dejado de ser vulnerables los cuerpos de seguridad.
No han dejado de ser vulnerables ni de ser prepotentes. La
condición humana es así.
Lo que nos ocurre, a mí al
menos, es que andamos muy
picajosos con la «poli» y se nos
hace difícil perdonar sus fallos
al recordar que aún no han
encontrado o han permitido que
no les dejasen encontrar a Luis
Roldán.
Alega el portavoz de la
«pasma» que los muchachos de
Greenpeace entraron en el auditorio vestidos de periodistas.
Sobre imágenes y apariencias

debería estudiarse en la academia de Policía. Hay que enseñar
a los agentes que los ladrones
van vestidos de caballeros; las
mecheras, como damiselas de la
«jet society»; los estafadores, de
banqueros; las prostitutas, de
señoras; los terroristas, de viajantes de comercio, etcétera,
etcétera.
Los únicos que van caracterizados de ellos mismos son los
cacos del tebeo: con jersey a
rayas, antifaz, gorrilla y un talego al hombro para llevar el
botín. ¿Acaso Mario Conde o
Mariano Rubio han sido vistos
trajeados como un «lumpen»?
No será tonta la Policía. Pero
lista, tampoco.
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El sollozo de Africa
PEDRO FERNAUD

A

sólo quince kilómetros de Europa, Africa es el continente
más ignorado de
nuestro planeta, el territorio
más abierto al expolio, la cuenta
corriente de que se nutren los
bolsillos y las malas conciencias del mundo desarrollado. A
pesar de que es la patria originaria de nuestra especie, donde
se han desenterrado los restos
del primer homínido, Africa
sigue esperando un trato de respeto que no llega nunca. Allí
viven seiscientos millones de
personas capaces de seguir exis-

tiendo y creando en el límite de
la supervivencia. Africa sufre,
grita, llora, se desangra, agoniza.
Es el llanto de Africa, la
nueva llamada de Africa. Ya no
es una llamada mágica de atracción hacia sus horizontes abiertos, sino una llamada de atención moral hacia sus desdichas.
No podemos permanecer
indiferentes ante la turbadora
enormidad de lo que acontece
en el corazón desgarrado de
Africa. Esas tragedias han ocurrido antes en Etiopía, en Somalia, en Sudán, en Biafra, ahora

en Ruanda y seguirán en el porvenir (atención a la guerra olvidada de Angola) si no ponemos
remedio. Ya no tiene para nosotros validez moral el Africa gloriosa de los primeros exploradores, o de las cacerías de
Hemingway, o el paradigma
romántico y hermoso de las
«Memorias de Africa» de la
Dinessen. Lo que llega a nuestra sensibilidad —y la hiere— es
el Africa del poscolonialismo,
de las hambrunas y de las
corrupciones, de la carrera
armamentista y las dictaduras
despóticas.

Del Oriente al Occidente

Narcos y nécoras y jueces

m

LUIS MEANA
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JOSÉ SUÁREZ ARIAS-CACHERO

L

a sentencia de la
Audiencia Nacional
sobre el llamado «caso
Nécora» absolviendo a
un tercio de los acusados y condenando con penas leves al resto
de los presuntos narcotraficantes
ha escandalizado a sectores
importantes de la sociedad.
A esta alboroto no fueron ajenas las declaraciones demagógicas e irresponsables de muchos
dirigentes políticos -entre ellos
el propio Felipe González- y la
actitud sensacionalista de bastantes medios de comunicación,
recriminando a los jueces su
mano blanda con los capos de la
droga.
Pero los responsables de la
situación no son los magistrados
que dictaron la sentencia, sino
precisamente algunos de los que
hipócritamente se llevaron las
manos a la cabeza. Por ejemplo,
el Gobierno, de quien depende
la Policía, y por cuya actuación
chapucera se invalidaron pruebas claves del proceso. O, por

ejemplo, el Parlamento, en cuyo
seno están representados todos
los partidos y que es incapaz de
legislar de acuerdo a los nuevos
tiempos y a los nuevos delitos,
dejando los vacíos legales, a los
que se acogen los defensores de
los encausados en este tipo de
operaciones. A estos dos problemas hay que añadir esta vez las
deficiencias de la instrucción
llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón, mitificado en su día
por la prensa, y de cuyo fracaso
esperemos que salga fortalecida
la imagen de los magistrados
más discretos y más eficaces,
que son los que realmente trabajan y resuelven.
He defendido en estas mismas páginas la legalización,
como única salida al problema
ocasionado por la producción,
tráfico y consumo de drogas.
Más allá de las razones médicas,
sociales o filosóficas, hay una
relacionada con los derechos
civiles y las garantías ciudadanas: la batalla contra el narcotrá-

fico, trufada de demagogia y
populismo, puede suponer una
reducción objetiva de la libertad
individual y un incremento del
autoritarismo.
El juicio del «caso Nécora»
es un ejemplo claro de ello,
nadie está libre de convertirse
cualquier día en sospechoso de
haber cometido un delito. La
condena no puede depender
entonces de acusaciones incoherentes y poco fiables, como las
de los arrepentidos, de pruebas
obtenidas irregularmente por la
Policía o del clamor popular
contra la presunta plaga del fin
de siglo.
Nuestra garantía como ciudadanos está en la existencia de
jueces capaces de soportar todas
las presiones y mantener los
principios del Estado de derecho, incluso frente a la inmensa
mayoría de la opinión pública.
Ahí reside la grandeza de su
función y el mérito de una sentencia como la del caso que nos
ocupa.

n lobo —loco— se
subió un día a una
lejana colina: el
siglo XIX. Y desde
lo alto de ese promontorio le
lanzó al mundo el más desgarrador y demoledor de sus
aullidos: «Nada es verdad, todo
está permitido». Con ese grito
rasgó definitivamente el velo
del templo, ese velo imperceptible que nublaba nuestra retina
y nos hacía ver siempre lo que
queríamos: la epistemología, o
el arte de construir ídolos y
mentiras. Todavía no se había
apagado el aullido cuando
empezó a caer del cielo una
lluvia de aforismos: miles de
aforismos pulidos como diamantes y que, como bombas
diminutas puestas sobre el
mismo corazón del cerebro,

U

vertidos en «animales de alcantarilla» acostumbrados a la
oscuridad, la mentira y el engaño. Y dominados por el instinto
más fuerte, más cruel y más
indomeñable: la voluntad de
poder. Ayer, hace 150 años,
nacía en Alemania ese lobo
estepario de los montes que
vino a rasgar el velo del
mundo: la «Genealogía de la
Moral», bomba atómica que
reventó la conciencia humana y
trazó el más fiel autorretrato de
nuestra existencia. Por decirlo
así, Nietzsche es la caja de
Pandora del conocimiento:
arrebatadora por fuera, demoledora por dentro. Pues con
Nietzsche pasa exactamente lo
mismo que, según Nietzsche,
pasa con la felicidad: «Que
Zeus quiso que el hombre, por

explotaban, y, al
explotar, lanzaban al aire las
toneladas
de
escombro que
aprisionan siem- I
pre al conocimiento. Lo había
anunciado, premonitoriamente,
él mismo: «Yo
no soy un hombre, soy dinamita». Con esa dinamita bajo el
brazo, este «hombre de las
curiosidades peligrosas» se
introdujo c-con la nariz tapada y
el oído bien abierto- en ese
pozo séptico invisible, impenetrable, ponzoñoso y denso: en
nuestra conciencia, en el fondo
de la Moral humana. Y lo que
halló en esos «talleres en los
que se fabrican los ideales» lo
refirió así él mismo: «Aire fétido, aire fétido. Estos talleres
donde se fabrican ideales tengo
para mí que apestan de tanta
mentira». De todo ese viaje
subterráneo por los recovecos
del alma humana, salimos con-

más que fuese
atormentado
por todas las
desgracias, no
pusiese fin a su
vida, sino que la
continuase, y
que se dejase
así atormentar
una y otra vez
siempre
de
nuevo. Para eso le dio la esperanza: ella es, ciertamente, el
peor de todos los males, porque
es la que alarga la tortura de los
seres humanos». Como la esperanza, Nietzsche es el regalo
envenenado que nos hicieron
unos dioses crueles para que,
cuanto más crueles sean los
descubrimientos que nos abre
su conocimiento, más grande
sea el entusiasmo por aumentar
aún más ese conocimiento. O
la droga arrebatadora del conocimiento llevada a su poder
extremo. El «conócete a ti
mismo» de Sócrates transformado ahora en el «tortúrate a ti
mismo» de Nietzsche.

I

Nietzsche es
la caja de
Pandora del
conocimiento

Las chaquetas y el cambio
ANTONIO GUERRA

R

ecojo por palabra
interpuesta lo que
Copete Copetillo, el
tránsfuga a la andaluza -con patente maña a lo
Gomáriz- ha respondido a
Alfonso Guerra sobre el cambio
de chaqueta: «Algunos también
se han cambiado la chaqueta de
pana por la chaqueta de seda.
Los guerristas viven de espaldas
a la realidad de la gente. Quien
me acusa, sabe la gente que se
ha enriquecido, él y su familia.
Mi familia es pobre, y lo conoce
todo el mundo».
Ya se acabó la veda. Se ha
abierto la caza del zorro plateado
y la jauría de los perros delatores
de piezas, al abrigo de la discreción, o el compromiso político,
cruza el llano del secarral andaluz. Es la primera vez que un

socialista acusa públicamente a
Alfonso Guerra del enriquecimiento de su hermano y, a lo que
puede leerse, de él mismo. El
asunto se agrava si quien hace
esta acusación es vicepresidente
de la Diputación, como es el
caso del tránsfuga Copete Copetillo.
De aquí en adelante, sólo falta
que suba el tono de las acusaciones, que felipistas y guerristas
vuelvan a enzarzarse sobre el
cambio de chaqueta u otros
modelos de la pasarela, para que
el panorama andaluz -que es la
clave del socialismo patrio- se
emponzoñe aún más de la miseria humana con que a veces se
viste la polftica. Mientras tanto,
Andalucía sigue manteniendo el
triste récord de ser la región
europea de más paro, su agricul-

tura se arruina, crece la miseria,
las tasas de analfabetismo son
las más altas en el «ranking» de
la ignorancia nacional, que tampoco es manca....
Si al menos esta guerra larvada y fraticida de felipistas y guerristas sirviera para que se eliminaran recíprocamente por fagocitosis, se aliviaría en buena
parte el desencanto político que
tiene asqueados a tantos españoles. Pero no caerá esa breva. Las
encuestas vuelven a enderezarse
a favor de Chaves y los suyos.
Entre otras razones porque ese
Javier Arenas que Aznar ha
entronizado en el sur vuelve a
hacer un monumento a la inutilidad: diez comidas en amor y
buen provecho con IU y el
PSOE, infinitas reuniones y
declaraciones múltiples -todas

vacías de contenido, hueras- y el
mocito Arenas no ha sabido
sacar adelante por consenso el
nombramiento de un nuevo
director general para la televiSión andaluza, hoy convertida en
un reducto propagandístico del
PSOE, que lleva costado 50.000
millones de pesetas a los andaluces en los últimos cuatro años.
Por el contrario, Arenas ha puesto en el consejo de Canal Sur
(TV y radio andaluzas) a un antiguo simpatizante de Blas Piñar,
con la desagradable sorpresa de
todos los que veíamos con simparía la evolución de los populares hacia la democracia.
No sé que habremos hecho
andaluces y españoles para
padecer esta clase política. Pero
nadie se llame a andana ni se
raje las vestiduras ante los

recientes triunfos electorales de
la ultraderecha en Austria y Bélgica. Ya lo dijo Stengler, las raíces de todos los fascismos está
en el pesimismo. Y el desencanto, el hastío que empieza a
cubrir España como una losa,
puede ser el mejor caldo de cultivo para seguir la senda de austriacos y belgas. Ynestrillas
espera agazapado la ocasión. Es
inútil esperar que felipistas y
guerristas se exterminen entre
sí, que Herrero de Miñón triunfe
sobre los cuadros del PP, Sartorius sobre Anguita o Roca sobre
Pujol. Jamás lo harán, porque en
ello les va la propia vida. A los
políticos los tiene que poner
fuera de circulación el pueblo
soberano con su voto. Y no
parece que eso sea fácil en este
país, Miquelaiena.
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Nuevo Peñalba
n este país «everybody» quiere bailar
con las marquesas.
Quienes más lo desean
son los del «sistema». Empezaron su andadura político-social
de rojos; pasaron después a «progres»; siguieron de socialdemócratas y ahora se han colocado a
la rueda de la derechona pura y
dura.
La instauración del «rastrillo»
en Oviedo (con pinacle incluido
como en un viaje por e! túnel del
tiempo) me hace sospechar que
la inauguración de Nuevo Peñalba ha de estar al caer.

LA NU n.VA t-!SJr Ars A

LUIS MEANA

Alguños sentirán que ya no
viva doña Carmen Polo para
merendar con ella mientras los
mecánicos recogen las cajas de
bombones para llevar al Pardo. Y
volverán las tómbolas como en
los años fundacionales del Tenis
y la campaña de Navidad, que
repartía jerséis de lana entre los
necesitados cuando éstos por lo
que suspiraban era por una botella de anís (Praviana o Asturiana
o Marabú). Y volverá el Peñalba,
aquel santuario burgués donde
las «hordas» anhelaban tomar
café cuando lo del 34 y lo del 36.
En plan heraldo ha llegado el

«rastrillo», supongo que a imitación de su homónimo madrileño
donde toda frivolidad y afán de
exhibicionista tienen cabida.
Creo que en los fastos inaugurales de semejante escaparate fue
visto el delegado en Asturias del
Gobierno socialista (lo de bailar
con marquesas ha de ser algo
freudiano).
No habrá que esperar mucho
para ver a José Angel Fernández
Villa marcarse unas sevillanas
rocieras. Sus colegas de aquí Jo
hacen todos los años.
Y algunas marquesas encantadas.

L

a historia de este enemigos, y lleva camino de
inmenso «container» imponer su voluntad a Europa.
de carne —1,90 de Este «container» de carne fue
altura, unos 130 kilos el primero en darse cuenta,
de peso— es una fábula moral antes de que lo descubrieran
aleccionadora: la historia de la incluso los intelectuales más
rana peluda que llega a conver- finos, que las épocas de mediotirse en príncipe, la estrategia cridad piden un líder con rasmortífera del caracol que se gos mediocres: provinciano
hace el tonto para trincarse a como ellos, algo ordinario,
todos los listos. Durante bas- comilón, pero que irradie optitante más de una década, Kohl mismo y campechanía. Un
fue tema predilecto de chistes, hombre sin atributos, como
el canciller bobo tras el canci- cualquier quidam. Naturalmen11er listo (Schmidt) y tras el te, toda esa apariencia es pura
canciller carismático (Brandt), pantalla. Una pantalla muy proel lepero hazmepia de Alemarrefr de todos los
nia: la trampa de
intelectuales lisuna tecnología
tos e incluso de
superpunta bajo
los ciudadanos
una apariencia
tontos. Pero,
supersalchichemientras todos se
ra. Eso es Kohl
ocupaban
de
y eso es Alemainventar chistes,
nia: una cosa
él se entregaba a
siempre muy
su más propio
poco historiada
virtuosismo: soltar carrete, y muy poco aparente por fuera,
pegar la silla bien al culo, dejar pero que esconde una maquinacorrer el tiempo, que no hay ria complejísima por dentro.
desprecio que cien años dure. Ahora, tras la cuarta victoria
Ahora lleva camino de romper electoral de este modelo, esa
el récord de Adenauer -su apoteosis de la carne mira cara
ídolo y modelo- y convertirse a cara a la historia: el patito feo
en el canciller de más larga tendrá un sitio en la historia
duración que haya tenido nunca que no tendrán ni los listos
la Alemania democrática. -canciller de la unificación aleAhora, ya todo el mundo sabe mana—, no hay en su haber un
quién es, propiamente, el canci- solo error irreversible respecto
11er listo. Ahora todo el mundo a su pueblo y todo lo ha hecho
sabe que, tras esa simple panta- en limpia competencia demolla, se esconde la máquina de crática, sin PER, ni domesticamanejo del poder más perfecta ción televisiva, ni apoyo vendide Europa, Mitterrand incluido: do/comprado a un grupo de
una calculadora. Ese hombre influencia. Sólo con el misterio
sin atributos huele el poder de la representación política: un
como el perro huele los vien- canciller sin atributos para un
tos, con un instinto único y ciudadano sin atributos. Lo que
mortífero con el que ha ido queda es ya labor de biógrafos:
imponiendo su modelo político, que alguien le explique al
ha ido aplastando uno a uno a mundo cómo del canciller bobo
todos sus rivales, a todos sus sale el canciller listo.

Ha sido el
lepero
hazmerreír de
todos los
intelectuales

Quesada

Toda una mujer
LUIS ARIAS ARGÜELLES-MERES
(Carta abierta a
Bibí Andersen)

C

uando el pasado
domingo vi que
varios periódicos de
Madrid se ocupaban
de la inimitable hermosura de su
físico, decidí escribirle estas
líneas. convencido de que usted
es uno de los fenómenos más
fidedignos de nuestra vida
social, aunque muchos se empecinen en incluirla entre la frivolidad.
Schlegel decía que «para lo
que se tiene gusto se tiene
genio». Y usted ha demostrado
tener el genio suficiente por
haber sabido crear y dar vida al
envidiable cuerpo que exhibe.
Frente a la falacia de la apariencia, tan omnipresente en nuestra

sociedad, se muestra usted así
de desafiante y de auténtica. En
su trayectoria pública, el ser
mujer fue primero y el parecerlo
surgió ahora mismo en un reportaje que ha dado mucho que
hablar.
Fatalmente acostumbrados a
convivir con sucedáneos de
escritores, de pensadores. de
artistas, de periodistas, de científicos universitarios, de políticos, etcétera, nos sentimos oxigenados ante una verdadera
explosión de voluntad y belleza
como la suya. Lo que usted llevaba dentro, el ser mujer, no lo
ha fingido, estaba condenada a
serlo y a manifestarlo, aunque,
para esto último, haya tenido
que transcurrir tiempo y haya
necesitadó servirse de ciertos
métodos que lo que hicieron fue

dar forma a lo que llevaba dentro y sentía. Usted se ha revelado como el ser que se llevaba
gestando siempre. Usted se ha
parido a sí misma. Y eso, créame, es lo más serio, difícil y
heroico que se puede hacer en
esta vida.
Ortega decía que el hombre
ha de ser el novelista de su propia vida, que está dramáticamente condenado a inventarse a
sí mismo.
Pues bien, en la España de
nuestros días no conozca a ningún personaje público que
mejor haya sabido llevar a cabo
tal proeza que usted.
Y me va a permitir un apunte
necrológico. En los suplementos
dominicales a los que aludí se
hablaba también de la vida y la
muerte de un prohombre de

nuestra moda, cuya mayor
pasión creadora había sido la de
contribuir con sus diseños a
crear un perfil de mujer muy
genuino. Una mujer de rompe y
rasga, que tuviese el especial
magnetismo de la autenticidad.
Y se dio el fatídico caso de que
ese hombre se dejó su piel por
conseguir que mujeres como
usted pudiesen ser contempladas
en nuestras calles y ciudades.
Piña deja de existir y el luctuoso hecho coincide con su
feliz aparición pública. Como si
alguien tuviese que pagar un
alto precio para que un prodigio
como el suyo pudiese irradiar
con todo su esplendor. Como si
usted, muy ajena a todo ello,
fuese el ejemplo viviente del
más trágico hilo conductor de
un artista. Como si en cierta

medida, el irrepetible diseñador
la hubiese creado.
Me vienen a un tiempo la
imagen del inolvidable ojo del
artista de quien le hablo y el
milagroso cuerpo de usted. Hay
un momento en que el lacerado
ojo de Piña cobra vida y resplandece, quedándole la mirada
clavada en la peculiar nuez de
su garganta. Instante que, como
ahora se diría, está electrizado y
sobrecargado con una química
muy especial.
El resto de la vida pública, en
comparación con esa imagen, se
me antoja falaz y baladí.
La admiro y la aprecio, Bibí,
sobre todo porque su radiante
belleza no es otra cosa que el
milagroso parto de su voluntad.
De una voluntad de poder hecha
mujer.

rirnias
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Lamala cárcel

)j\
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Burt Lancaster

LADISLAO DE ARRIBA

I

a Modelo de Barcelona es una mala .cárcel.
j Está situada en una
_^f populosa barriada, en
una calle camino del mismo
aeropuerto donde Javier de la
Rosa tiene estabulada su flota
(un helicóptero y un «jet»).
Cuando a los reclusos que juegan en el patio les sale una pelo-’
ta ún poco alta y transpone los
muros, los viandantes la devuelven sin gran esfuerzo. Igual se
puede hacer con droga, armas o
un bocata de butifarra. La
Modelo de Barcelona, no sé por
qué se llama modelo, porque es
una mierda de cárcel.
Pienso que a Javier de la
Rosa no le importaría mucho
estar encarcelado por algún
tiempo mientras arma los bolos
y organiza a su banda (la guar-

dia pretoriana, los abogados,
etcétera), pero no en un caserón
viejo sin garantías de que entre
un moro con un punzón y se lo
cargue en una de las galerías.
Porque J. de la R. no teme a
la justicia española (su padre
hace lustros que la está burlando) sino a la de los moros. Sabido es que la familia real kuwaití
le entregó sus caudales al KIO
para que este turbio catalán "se
los administrase. Pero, él les
estafó.
Los emires de Kuwait, como
todos los mandamases islámicos, descienden directamente
del Profeta, y algún fanático ha
de haber que les quiera vengar
para ganarse un paraíso con más
huríes que un «puticlub» de
carretera. J. de la R. no ignora
que mucho fundamentalista

Hlí

anda ya afilando el alfanje para
descabezarle. Por eso al ladrón
no le interesa salir de la cárcel,
pero sí de ésa, que no es nada
segura con lo fácil que es en
Barcelona encerrar a un moro: .
basta con dejarse trincar con una
pastilla de hachís en la chilaba.
El Gran Caco quiere que le
encierren en un penal de cinco
estrellas, tipo Alcalá-Meco, con
toda clase de protecciones y
«Camino» sobre la mesita de
noche.
Este embolado le corresponde
a nuestra paisana Mapy F. Felgueroso, gobernanta de las Instituciones Penitenciarias. Mira
que se lo advertí desde esta
misma página: «Mapy, adecenta
las cárceles, que va a empezar la
costera de los Grandes Cacos».
Ni moqueta les ha puesto:

Quesada

Qmafyí.

LUIS MEANA

A

unque esparcía
fuerte olor al lili—
mento del trapecio,
el nombre sugería
la fragancia de un perfume
muy de moda, de una esencia .
en la que palpita, misteriosamente, la distinción del
genio. Tigre y paloma en una
sola persona. A pesar de «El
hombre de Alcatraz», del
«Duelo en el OK Corral», a
pesar incluso de «Novecento» y de tantas otras interpretaciones magistrales, el
aroma B. Lancaster llegó a su
fragancia máxima bajo la
sabia mano de Visconti. Su
. encarnación -mucho más que
interpretación- del príncipe
Salina de Lampedusa sólo es
comprensible ¿omo un donde un dios del cielo : es
imposible trazar mejor con
gestos, poses, miradas o
movimientos la realidad de la
decadencia humana, del
derrumbe físico, de la,vacuidad de toda gloria, del hundimiento final de un orden, una
clase y una casta.

más excelentes embutidos,
los mejores manjares, sólo
vinos propios-, en el leer, en
el sentir y en-el vivir. Burt
Lancaster es ahí la rememoración perfecta de la resignada derrota de.todos los otros
«gatopardos» que saben que
en el mundo manda ya la vul-.
garidad y se reniega de todas
las aspiraciones sublimes y
supremas.
•''
Ese viejo profesor, rodea-,
do de los cuadros, los muebles y los libros más bellos,
es como el último monumento a un estilo vital y a una
época en total decadencia : la
cultura ' ilustrada. En un
momento magistral de ese
drama, el viejo, profesor le
relata a su joven amigo una
conmovedora analogía de la
vida y de la muerte extraída
de uno de sus autores preferidos : la muerte como el
inquilino desconocido que
vive arriba; durante una muy
larga temporada de la vida no
oímos sus pasos, pero, un
día, notamos que regresa
Es tan honda la expresión inesperadamente y, durante
del descreimiento y' del un tiempo,’ oímos cómo entra
escepticismo lograda por'B. y sale, cómo va y viene,
L. en ese papel y tan viva y hasta quede pronto, un día,
auténtica, a la vez, su envidia nunca más vuelve a salir de
y su nostalgia del ímpetu casa.
juvenil de la existencia,, que
Es la visita definitiva de la
todo eso, más que interpreta- muerte. Ahdra,’ én California,
ción, es un poema fílmico. esa misma vieja dama, que se
Poesía fflmica que llega toda- había acomodado como su
vía más lejos en otra obra inquilina, .se ha. llevado para
magistral de Visconti, olvida- siempre al príncipe Salina de
da en las necrológicas : «Las". la Doña Fugata del «Gatoparconfesiones de familia». Pelí- do» : a Burt Lancaster, quien
cula en la que B. Lancaster nos deja la más fina fragancia
hace el papel de un viejo pro- de su aroma: la representafesor que vive, absolutamen- ción más lograda que haya
te aislado de ún mundo que habido nunca de la decadenya no es el suyo, en un her- cia humana. Encarnada, oh
mosísimo palacete de Roma, dios de las paradojas del arte,
acompañado sólo por una fiel por un actor que había empey solícita criada. Esa figura zado de trapecista y que tenía
es la imagen perfecta de la cuerpo de luchador de grecosuprema exquisitez del gusto: rromana. Pero que le sacó
en~el vestir,"en el comer -los toda su música al arpa.

Del Oriente al Occidente
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Isidro, el sobrino de Nemesia, ataca de nuevo
JOSÉ SUÁREZ ARIAS-CACHERO

H

ace algunos años, en él, el asturiano, la lengua asturiaun debate sobre el na, el bable o como lo queramos
futuro de la lengua llamar no existe. Y yo me preasturiana celebrado gunto: ¿qué necesidad tiene el
en el Club Prensa de este periódi- sobrino de Nemesia de insultar a
co, el ínclito senador y perpetuo los miles de chiquillos que por
opositor al cargo de presidente voluntad de sus padres estudian
del Principado de Asturias, Isidro asturiano en las escuelas? ¿Qué
Fernández Rozada, invocó como le hicieron los c~ntenares de
autoridad en la materia para apo- licenciados que solicitaron las
yar sus insostenibles posiciones a primeras plazas de estudios uni-'
su tía Nemesia. Una vez más, el versitarios de bable, sobrepasando todas las previsiones de la
líder popular hizo el ridículo.
AJÁora, al hilo de la propuesta Universidad de Oviedo? ¿Qué le
de normalización hecha- por la • debemos los miles de lectores
consejera de Cultura, y antes de que compramos la cada vez
que tal iniciativa fuese concreta- mayor producción editorial en
da, Isidro ataca de nuevo. Según lengua asturiana, para que nos

falte al respeto de esa manera? de la absurda actitud del senador
Nada le hicimos para que derra- Fernández Rozada fue en el
me sobre nosotros su frustración debate sobre el estado de las
y su ignorancia.
autonomías, cuando, para criticar
No sé si la actitud de Fernán- al presidente asturiano, amenazó
dez Rozada es extensiva a todo el con la respuesta que le daría al
Partido Popular de Asturias.,Si día siguiente el presidente de la
así lo fuera, deberían explicar por Xunta, el inconmensurable
qué critican a los asturianos que Manuel Fraga, en gallego, por
batallamos por la recuperación de supuesto.
nuestra lengua, mientras gobier- - Sabía que Isidro no distingue
nos del Partido Popular en Gali- los momentos en los cuales los
cia, Islas Baleares y Navarra apo- ' intereses de Asturias están por
yan decididamente e invierten encima de los de su partido, pero
cantidades importantes de sus lo que nunca pensé era que tampresupuestos en la normalización poco percibía cuándo su ignorandel gallego, catalán y vasco res- cia podía perjudicar electoralpectivamente. El mejor ejemplo mentealPP.

Y éste es uno de esos
momentos. El Partido Popular
puede ganar las próximas elec- ;
ciones en Asturias, su mayoría
depende de unos pocos miles de
votos e incluso ganando, puede
depender de un reducido número de diputados que son sensibles a la recuperación lingüística y cultural asturiana. ¿Qué
gana el PP alejándose de la
moderación y del asturianismo?
¿Será verdad que eLsobrino de
Nemesia no quiere ganar las
elecciones porque está a gustp
en el machito de la oposición?
Por las tonterías que dice, eso
parece.
.
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Los difuntos

PEDRO FERNAUD

P

or fin -¡ya era hóra!se ha anunciado por el
Gobierno una reforma
pactada —entré todos
los grupos parlamentarios- del
estatuto de RTVE. Como ya se
ha hecho público esa reforma
contemplará la separación de la
gestión económica y profesional, la intensificación de los
objetivos instituciona1es-, la
especialización de la segunda
cadena en programación cultu-ral, el control de los ingresos
publicitarios y la intervención
del Parlamento en los nombramientos y ceses - del director
general de RTVE.

Se ha impuesto finalmente la
cordura y el ente público parece
encaminarse por la senda
correcta. Como veterano profesional de los medios audiovisuales públicos siento esperanza
cierta en que este golpe de
timón repercutirá favorablemente en el proceso de recuperación
y pacificación de la radioteleviSión pública española.
Ha fracasado el modelo politizado de la televisión pública
española. Ha- llegado la hora de
arbitrar fórmulas modernas o
imaginativas desde estos dos
principios básicos que deben
presidir la elaboración del

nuevo estatuto: aplicación intensiva, y racional de las nuevas
posibilidades tecnológicas y
devolución a la sociedad civil
del protagonismo que le ha arrebatado el Estado.Desde estos principios debe
articularse una televisión pública descentralizada y cooperativa
con el sistema audiovisual español en su conjunto, profesionalizada en su gestión: una televisión imparcial y objetiva en sus
programas informativos, creativa y de calidad en sus programas culturales, con dignidad e
ingenio en sus espacios de
entretenimiento.

Quesada

Miércoles, 2 de noviembre de 1994

LUIS MEANÁ
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l capitalismo es un
libro de contabilidad
al que siempre le
falta la página de la
muerte, una hoja de cálculo en
cuyo meticuloso Debe y Haber
nunca aparece el doloroso
asiento de la muerte. Antiguamente, el hombre se preparaba
para la muerte como quien se
.prepara para un largo viaje a
tierra incógnita. Pero el capitalismo moderno, que ha sido el
vano intento de quitarle a la
vida toda incógnita, ha reducido a la muerte, más quea un '
viaje a lo desconocido, a un'
imprevisto turístico: un corto-circuito que pasa
en un segundo,
tras el cual el
circo sigue con
todos sus nemeros y programas
como si no se
hubiera desnucado el trapecista.
Hoy día, la
muerte es poco
más que una
contingencia de la Dirección
General de Tráfico, o sea,-del
derecho administrativo. El
capitalismo no quiere saber
nada de la muerte, sencillamente porque el capitalismo tampoco quiere saber nada de la vida:
la vida ha sido degradada a •
mera contingencia de la econometría, a mera acumulación de
posesiones, títulos, cargos,
honores y demás basuras.
Correspondientemente, la
muerte, misterio de la vida, ha
sido degradado a mera contingencia de la estadística. Total,
que la muerte -^como tal- ha
sido convertida, por estas
sociedades tan supuestamente
desinhibidas, en el gran tabú
del que no se habla. Es una
mera contingencia de la página
de sucesos, que se asienta en el

libro de decesos, y basta. El
capitalismo teme radicalmente
a la muerte, precisamente porque la muerte es la única
incógnita capaz de convertir
toda esa contabilidad de éxitos
en una superchería, en mera
prestidigitación de la nada. Por
eso, frente a la muerte, el capitalismo sólo sabe balbucir,
como el peor tartaja, torpes
cuadraturas de haberes y de
números, promesas impúdicas
de oro, en definitiva, palabrería. El día de los difuntos, también degradado a mera camavalada del folklore, es sólo el
pálido recuerdo de que hay una
contabilidad que
va más allá de la
muerte. Querámoslo o no, los
cementerios son
el libro de contabilidad que
narra las deudas
postmortem de
nuestra propia
historia:
el
recuerdo
de
vidas y obras que fueron y son
determinantes para nuestra
existencia, el recuerdo de generosidades impagadas, la memoria de seres conocidos o anónimos sin cuya acción o sin cuyo
pensamiento ni el mundo tendría hoy la faz que tiene, ni
nosotros conoceríamos una
existencia digna. El cementerio, más que una geografía del
terror, es la silenciosa geografía de la piedad humana: es la
memoria querida de mil seres
próximos,-' las mil horas felices
regaladas por la mano de una
madre, los mil sacrificios de un
padre, o la última reverberación de una amistad imborrable. El cementerio -los difuntos- son esos pequeños o grandes trozos de nuestra propia
vida puestos en mármol.

Son esos
trozos de
nuestra
propia vida
puestos en
marmol
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Hermanos de sangre
CARLOS GALLEGO
P p r o b a b l e m e n t e será el
runo de noviembre, el
único día del año en áue
los españoles por encima de nuestra siempre crispada
cotidianeidad, convenimos en
arrinconar disputas y resquemores, consagrándonos a~honrar
emocionalmente la memoria de
nuestros seres más queridos que
desgraciadamente ya no están
con nosotros. Madrid es hoy, día
de Todos los Santos, una ciudad
enmudecida y desértica, en la que
aún se pueden ver en muchas de
sus calles restos florales que han
quedado diseminados alrededor
de los innumerables e improvisados puestecitos que no pocas
familias gitanas han montado
para aliviar en lo posible su precaria economía. Oigo por una
emisora de radio que los cemen-

terios están muy animados -textual- desde primeras horas de la
mañana, y que la Policía ha tenido que improvisar rutas alternativas para acceder a ellos, ya que
han quedado desbordados por la
afluencia de público. Lo- de que
los cementerios están muy animados, como si éstos fueran una
discoteca o una divertida despedida de soltero, me produce un
estado de absoluto desconcierto,
como si de pronto me diese una
especie de hemiplegía en la que.
una mitad de mí, vital y extrovertida, 4uisiera reír a mandíbula
batiente; y la otra yerta y doliente, llorar a moco tendido, sin que
por fin una de ambas ceda cordialmente al paso, a la otra quedándome como un pasmarote sin
saber reaccionar. La verdad es
que, últimamente, y según estos

descoyuntados tiempos van desazonándome por su complejidad,
voy sintiéndome cada vez más
confuso por todo cuanto más o
menos me circunda o me atañe
directa o indirectamente. Es algo
así como si mi pobre discernimiento, ya de por sí nada rechoncho y falto de vitaminas, se
encontrara con tal anemia que
sólo puede esperar resignadamente la extremaunción y llegado el caso cristiana sepultura en
esos .sagrados lugares que hoy se
encuentran tan animados, según
el optimista locutor. Y es que hoy
es uno de esos días de mucho
rumiar en los que uno deambula
prácticamente solo a mediodía
por una ciudad cuyos habitantes
han llevado flores a sus muertos
o aún estiran como pueden su
sueño, y se da cuenta de repente

de que debe de escribir y dar su
opinión, a ser posible sobre algo
noticiable o de palpitante actualidad, y sencillamente no le apetece nada. El sol me da de lleno en
este banco del parque de Santander, donde me he sentado a tomar
algunas notas y amortigua dulcemente mi enfermizo desasosiego
y mis convulsas contradicciones.
Poco-más allá puedo vislumbrar,
tras la arboléda, la Dirección
General de la Guardia Civil y
obviamente no puedo por menos
de acordarme de esos otros
«muertos» surgidos de nuestra
babilampiña democracia, y que~
pasan uno tras otro como flotando por el caudaloso Ganges de
mi memoria. Todos ellos siguen
insepultos. Algunos en Sudamérica, según los últimos rumores.
Otros en prisióij. Y muchos más

en libertad, confiados en que sus
abogados sepan más de embalsamientos que de leyes, pues cadáveres como son, no les quedará
representar en el devenir otro
triste papel que no sea el de
momias de infausto recuerdo.
Pero eso es otro cantar, y hoy,
como digo, luce un reconfortante
sol otoñal que sólo invita a fumar
la pipa de la paz. Mañana, en
medio del trajín epiléptico de
cada día, me temo que volveremos por desgracia a desenvainar
la espadade la ira, y a enardecernos como gallos de pelea por la
más mínima trivialidad. Los
cementerios, sí, estuvieron muy
animados, y creo a ciencia cierta
que es allí, con lá boca cerrada, y
al lado de nuestros deudos, donde
todos parecemos hermanos de
sangre bien avenidos.
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Basura de oro
MANUEL HERRERO MONTOTO'

H

ay tres .circunstancias
en esta vida no deseables ni al mayor enemigo. A saber: un
divorcio con retranca, unas hemorroides agudas y una mudanza. Del divorcio con retranca
tenemos sobrada información
que pone de manifiesto la trucu-~
lencia del evento; sin ir más
lejos, ahí está el «año' horrible»
de la monarquía inglesa. La crisis
hemorroidal aguda propiciada
por una fartura de callos bien
picantinos puede dejarte los
bajos como los del orangután, y
con tal desazón anal que desearías meter los cuartos traseros en el"
congelador. Y la múdanza, ¡la
madre que 1a'parió!, ésa es la
más cabrona de todas, quizá porque no hay peor mal que ése que

LUIS MEANA

se está padeciendo. Con todo y planeta: somalíes, etíopes, angocon eso e intentando ser objetivo, leños, zaireños, ruandeses, filipiestimo que la perversidad diabó- nos, cubanos y un largo etcétera
lica de una mudanza es capaz de que nos ruborizaría la jeta cosa
desmadejar cuerpo y alma sin mala? ¿No se ha parado también
ningún xtipo de compasión. En el a pensar que a nosotros, los ciulargo y complejo proceso de dadanos que poblamos el omblidesarmar, trasladar y recomponer go del mundo, el excedente de
el puzzle satánico, algo de ti se cupo de lo inservible nos viene
va muriendo, o al menos encane- de la pobreza de los demás, es
ciendo. Es más, quedaen eviden- . decir, que ellos son pobres porcia la estupidez, tu estupidez, al que nosotros somos ricos? Y...
tomar conciencia del hecho de
-Oiga, por su madre, no me
haber convivido, con material queme usted más la sangre y
inservible y de desecho un po- dígame qué coño hago yo con torrón de abriles, con basura...
dos estos libros, vídeos, juguetes
-¡Eh, eh, alto ahí, escribidor viejos, ropa pasada de moda y
refalfiado! ¿No se ha parado a demás enseres apilados ahí, al
pensar por un momento que esa fondo, en la tierra de nadie.
-Métalo en el 0,7 por ciento;
basura, lo inservible de su linda y
preciosa casita, pudiera ser oro pero, ojo, hágalo antes de usar y
para muchos congéneres de este sin agitar.

Quesada
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orno se sabe, Don
Juan es el título de
gloria del libro recién
publicado por Luiç
María Ansón, libro en el que
describe el pulso de poder entre
el dictador -Franco- y el depositario dé la legitimidad monárquica -don Juan- por darle
forma a la Historia de España.
Más que de un libro, habría que
hablar en éste caso de un fresco
de Ansón:.lo que éste hace es
una ~descripción -subjetiva y
coloreada- de los entresijos
laberínticos de la restauración
de la monarquía enEspaña,
pero vista más por las partes
menos conocidas del revés que
por las partes más conocidas
del envés. O sea, historia desde
el subjetivismo de las bambalinas. Lo que le sale es un cuadro
costumbrista-subjetivista de la
realidad al que no le falta nada
de lo que hace verídica la subjetividad: datos inéditos, historia interna, antipatías y simpatías del autor; en una palabra,
historia para adultos. A primera
vista, el libro hace un retrato
magistral del gran timonel,
oculto y semianónimo, de la
restauración monárquica en
España: don Pedro Sainz
Rodríguez, quien, como un magistral Maquiavelo español,
guía, ya mucho antes que Torcuato Fernández-Miranda, todo
el proceso de restauración de la
monarquía parlameptaria. El
cuadro que traza Ansón de don
Pedro es objetiva y subjetiva-

mente arrebatador: un personaje de novela, entre zampabollos, putañero y cascarrabias,
con increíble perspicacia histórica, magnífico conocimiento
de los Borbones y excelente
olfato político. Cuadro que
coincide, en líneas generales,
con lo que uno mismo descubrió en su trato con don Pedro
en el Madrid de finales de los
setenta: un anciano atípico que
siempre cogía el teléfono contestado con un sonoro «hallo»,
y un sabio algo anacrónico que
llamaba a los fontaneros o electricistas que iban a hacerle arreglos a su casa del Parque de las
Avenidas «ciudadanos», como
si fueran hijos de Robespierre.
A nivel más profundo, lo que
este libro postula es la teoría
conspirativa de la historia, tan
querida siempre a la derecha,
en la que un hombre -en este
caso, don Pedro- aparece poco
menos que como un titán capaz
de doblegar, con su suma astucia e inteligencia, los hechos.
Con ese piadoso trasfondo, lo
que Ansón ha escrito es la historia novelada del realismo
mágico español en la teoría política. Ansón nos presenta el
bello sueño del poder del gran
hombre sobre los acontecimientos, de la inteligencia
sobre el azar o la inextricabilidad de los sucesos. Libro-novela estupenda por, y a pesar, precisamente, de su romanticismo
racionalista o de su racionalismo romántico.

(friiU/te

El Presidente y su cuñado (y 3)
ANTONIO GUERRA

N

unca como ahora este
país nuestro, tan poco
afortunado por la Historia, se ha mostrado
tal cual es. Ni siquiera falta el caudillo que desde Viriato o Felipe-II
siempre hemos tenido a mano para
justificar los desmanes de los* que
sólo era responsable el pueblo'^ en
el mejor sentido de gleba aborregada o votadora. Lo que más luce
en esta hora en que todo se viene
abajo es la paradoja de este pueblo
que grita frente a lo que defendió,
hasta hace muy poco, con visos de
alabanza y .sumisión. El «caso
Palomino», que cada día se parece
más al «caso Juan Guerra», ha venido a completar el tufillo a cadaverina que sume al felipismo en su
descomposición. Pero lo que más
preocupa al ciudadano corriente,
que poco sabe y cada día quiere
saber menos de política, es lo que
se va a llevar por delante este sis.terna al que ha dado naturaleza y
forma un hombre como González,
cuya enfermiza obsesión por
seguir mandando cada día obnubila más su bien dotada inteligencia.
Mientras tanto, se ha instalado tal
griterío en nuestra convivencia,

que la confusión está a la orden del los sueldos y los precios de la
Lo malo, como ha escrito-,
día en una España-Babel donde ya cesta de la compra no se disparen alguien, es que a Felipe González
no se entienden ni los más listos.
demasiado, este pueblo se olvida también se le haya acabado el
¿Pero quiénes creen ustedes que de esta ristra indecente de Rubio, futuro. Lo grave para él no es la
.son los que más gritan en la plaza Roldán, Conde, Palomino, Filesa, corrupción, ni un partido dividido,
pública hasta desgañitarse? Son PSV... que ha llevado a España ni la trinca del cuñado -que no es
casi los mismos que por temor a lo hasta la más vergonzosa corrup- cosa de hoy-, ni siquiera esa camnüevo o por comodidad volvieron ción. Por eso el sevillano nos pro- paña de persecución que dicen el
a instaurar el felipismo en las últi- mete el cambio sobre el cambio a sevillano y sus ministros que los
mas elecciones generales. Y los la hora de pedir el voto, o el nuevo periodistas ,hemos emprendido
mismos que serían capaces de estilo político (NEP) -sin temer al contra el Gobierno. Lo malo, digo,
entregarle sus millones de votos no ridículo
es que el sistede
por convencimiento, sino por tamaña cursilema, lo que se
González conoce
miedo, por inseguridad. Me temo ría-, sabedor
ha llamado el
los bueyes con los «régimen felique quien grita en estos días es la que todo va a
mala conciencia de un pueblo cha- quedar
en
que ara y sabe que pista», se desfardero y tornadizo que es poco de aguas de borracompone en
se olvida esta
fiar. Salvando la porción de demó- jas. O se nos
sus propias
crata que aún le queda a nuestro- ofrece en homristra indecente
entrañas, y ya
presidente, el ambiente de estos bre de Estado
no se trata de
días es muy parecido a los últimos sempiterno rememorando a De elecciones j3 mociones de censura,
años del viejo general, cuando Gaulle y Adenauer, advirtiéndonos sino de su propia supervivencia.
cada día se estrenaba una conjura sin escrúpulos que él no ha hecho En política, como ocurre en algude salón como si fuera la última y nada más que empezar en esto de nos movimientos sociales, y hasta
definitiva queiba a derrocarle. la política. González sabe de más en la moda, hay ciclos históricos
Pero don Francisco se marchó sólo que este pueblo, que ahora llama- en que las personas, las ideas y los
por razones de edad y de salud en mos soberano, es capaz de digerir proyectos que unas y otras encarel apogeo de su gloria..
toda la mercancía averiada que le . nan dejan de tener vigencia como
Felipe González conoce los eche un encantador de serpientes por ensalmo,sin ninguna causa
bueyes con que ara y sabe bien que como él, hasta venderla como un que pueda explicar el fenómeno de
a las primeras de cambio, apenas futuro de esplendor que nunca esta desaparición. Esto es lo que
mejore el paro, suban un poquito llega. . "'
puede ocurrir con el felipismo,

que, para su desgracia, no va a
desaparecer por el rechazo o la
superioridad de sus adversarios,
sino por inanición, Sobre todo porque, en los tiemposque corren,
este líder por antonomasia, por
muy carismático que sea, no puede
mantenerse por la fuerza, aunque
siga manejando sabiamente, y
hasta la exhaustividad, los trucos
que la sustituyen.
De todas formas, el agotamiento
de las ideas, el griterío -aunque
voluble- de la plaza pública, la
corrupción que no cesa y las trifulcas de los socialistas en su propio
partido son datos que convierten
en insostenible la situación política
española, aunque esta crisis de
descomposición nada cuente para
Felipe González. Algo impensable
en un político que pretende pasar a
la Historia como un ejemplar hombre de Estado. El papel que parece
reservado para él es el de haber
sido el primer responsable de un
deterioro político -y posiblemente
económico- que puede alcanzar
cotas irreversibles. A esto se llama
morir matando, que es la estampa
tópica y típica del cainismo español.
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Una oportunidad que se pierde Entre paréntesis
Raúl

PEDRO FERNAUD

L

os Presupuestos Generales del Estado siguen
impertérritos - c o m o
diría Miquel Roca-; su
trámite parlamentario, siñ que el
gran púhlicn les preste la debida
atención, atronado por la horrísona traca de escándalos financie-'
ros y; políticos que afligen el país.
Estos Presupuestos para el próximo ejercicio de 1 9 9 5 ' p u e d e n
abortar la incipiente recuperación
de la economía española.
Según el influyente Instituto
de la Empresa Familiar, estos
Presupuestos son continuistas, no
atajan el déficit público, no confieren credibilidad al plan de convergencia actualizado y aumentan la presión fiscal sin contraprestaciones en las inversiones en

infraestructura que mejoren la
eficiencia del país. Son Presupuestos expansionistas que no
afrontan las verdaderas causas
del d e s e q u i l i b r i o e~onómico,
como son la excesiva cuantía de
las prestaciones sociales (2.1 por
ciento del PIB) y las ayudas estatales (5 por ciento del PIB). Son
Presupuestos electoralistas con la
vista puesta en los comicios locales y autonómicos de mayo del
95.
Con estos Presupuestos, nada
garantiza que no se produzca - a
mitad de ejercicio- unaelevación
del índice de precios al "consumo
o de los tipos de interés superior.
a l o estimado. Esto genera desconfianza entre los empresarios a
la hora de programar sus activi-

dades. El Instituto de la Empresa
familiar se lamenta de que se
desaproveche la fase de recuperación económica para iniciar un
recorte del gasto público ineficiente y superfluo y una reestruc-.
turación del sistema fiscal que
' impulsen una economía competitiva de cara a los próximos diez
años. .
Lo curioso es que el subsecretario de Economía, Alfredo Pasa
tor, proceda de las filas y de la
filosofía económica del Instituto
y que estos Presupuestos lesivos
para la e c o n o m í a p r o d u c t i v a
española cuenten con el aval de
Pujol. Esto es un caos al servicio
de la supervivencia política a
cualquier coste del inquilino de la
Moncloa.

Quesada

stá el m a d r i d i s m o
con Raúl como el
i franquismo con La
Lora en Burgos:
como si hubieran encontrado.
petróleo en paraje tan desierto,
Sale el retoño al campo y el
estadio se vuelve un rugido,
pues el hambre y la esperanza
hablan siempre con idéntica
sintaxis: el rugido. Sale el niñato al c a m p o y la familia
-pobre- se fígura ya montañas
nevadas, banderas al viento, ve
una Capilla Sixtina del fútbol,
la fórmula de la relatividad de
Einstein; en una palabra, una
nevera llena de langostas, el
fin, por'finn de la miseria. Hay
• en toda esa vene
ración boba del fe|
niño niñato algo
fascista,.pues el
fascismo fue el 1
primero.
que ~
endiosó a .los ~
jóvenes sólo por |
serlo. Ser refleja
también en todo eso una sociología capitalista de la genialidad que cree en el talento;
como la energía, puede recrear
. todo entero cada día sin mayor
esfuerzo: el niño artista que se
sale.de la tabla, el niño que
rompe todos los moldes; en una
palabra, la fuente inagotabledel
talento, que es u n a pérfida
mentira. Tiene el madridismo
tan interiorizadas las últimas
angustias q u e ve hombres
hechos y derechos "donde sólo
hay niños púberes, que ve arte
donde sólo hay pinceladas de
talento, lo mismo que al fíanquismo, tardío y decadente, le
salían por todas partes Joselitos
.y Marisoles que, más que una
realidad artística, eran.las mentiras de los propios sueños.
Olvida todo este madridismo
tardío y de engañifa que el niño
- R a ú l - ^ l l e v a en el apellido
malos ecos: se apellida Gonzá-

lez, como Míchel, quien también iba*para futbolista asombro de Europa y se ha quedado
en una gomina de gran Gatsby
y en una chulería de mediocre;
lleva además el mismo apellido
que don Felipe Márquez, niño
también genialoide que iba a
llenar España del semen creatiyo socialista y, al final, lo ha
llenado todo de un horterismo
palomínico de mucho pelotazo;
olvida también el madridismo
que hubo otro niño prodigio -el
Buitre- con el que se le caía la
baba al estadio y que ahora es
una especie de fantasma que
sale, de tarde en tarde, de la
tumba a dar un paseo por la
hierba y produce pena. Lleva
el madridismo
en su crisis, que .
es la crisis de
España, que es
la crisis de
quien piensa
que puede haber'
gran producción por un don
católico del cielo, una tendericia a embelesarse-con el niño
prodigio que se queda en nada,
lo mismo que el padre, frustrado~ tiende.a ver, gratuitamente,
en los rayones del hijo alPicasso que va a sacarle, para siempre, de su última miseria. Ha
habido ya en el "Bernabeu
demasiados niños prodigios
- M o r a l e s , P a r d e z a s - que se
evaporaron, porque la afición
es presa ya de sus propios fantasmas. Salen pocos genios y
los pocos que salen brotan del
tronco de la tradición y no del
sueño. Lo otro son explosiones
meteóricas que iluminan u n a .
tarde el firmamento y luego se
apagan con el mismo artificio.
Pero el Madrid hace ya mucho
que vive de estas explosiones
fatuas de su propia indigencia.
Mendoza o la sociología mentirosa de los genios.

ya en el
Bernabeu
demasiados
prodigio
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Cartas
LUIS ARIAS ARGÜELLES-MERES

A

caban de entregarme testimonio individual. Como si el
un viejo legajo q u e legajo hubiese tomado forma de
contiene uña abultada mensajero y trajese ante mí las
serie de cartas de,un experiencias epistolares que he
antepasado. El papel huele a ran- venido, c o n o c i e n d o hasta el
cio y. presenta un color amarillen- momento. Porque una parte nada
to. La letra es hermosa. Y el con- desdeñable de la literatura nos ha
tenido. estremecedor. Las cartas . sido confiada en forma de cartas.
venían envueltas en una gruesa A veces, eran un mero artificio
cinta enlazada que también acusa literario para componer novelas.
Recurso magistralmente explotael paso del tiempo.
—• '
Çonfieso que, con independen- do por Valera y por De Lacios,
cia de lo que se dice y se cuenta entre otros muchos..En otras ocaen los entrañables~papeles;1 el pro- siones, las cartas escritas por los
pio legajo me ha conmovido. Se grandes literatos, publicadas genediría que es una especie de valioso ralmente con.carácter póstumo,
tesoro infrautilizado, condenado tenían el sello indiscutible de lo
durante décadas a pasar inadverti- que se conoce como obra.maestra.
do. Y este abandono es lo que le La «Correspondencia» de Flaubert
ha dado valor, lo que lo h a con- tal sea el rriás ilustre ejemplo del
vertido en algo más que un mero género.

Pero lo más apasionante es que
las cartas son, por lo generál, confesiones, diarios íntimos que se
escriben al socaire de un interlocutor ~ue sirve de pretexto para
• soltar esas declaraciones a menudo sobrecogedoras.
Nunca me lo había planteado
en estos términos, pero lo cierto es
que apenas hay diferencia entre
una correspondencia y un diario
íntimo, excluyendo los protocolos
y las formas. Porque los diarios
íntimos no dejan de ser cartas y a
su vez las cartas no dejan de ser
diarios íntimos. Sólo cambia que
los diarios no tienen un destinatario individual. Mientras que con
las epístolas sucede lo contrario.: a
través de un destinatario individual se pretende dejar un mensaje

no sólo a.la posteridad, sino también a la.colectividad, conceptos
que se estrechan o se dilatan
según los casos y las cosas.
El encuentro con el legajo me
ha venido a coincidir con la relectura de Nietzsche. Horas antes de
tener las viejas cartas en la mano,
había estado leyendo «cartas»
escritas.por la dueña ,de «La casa
Wagner» al impulsivo pensador
alemán. No era muy distinto lo
que le manifestaba en las cartas a
"lo que la propia Cosima anotaba
en su «Diario». Aquella mujer
sabía que, en uno y en otro caso,
escribía para la posteridad. Posiblemente se imaginaba q u e le
correspondía el sagrado deber de
dar el testimonio'directo de los
pasos que precedían y sucedían a

cada nota compuesta por el maestro y a cada «martillazo» filosófico de Nietzsche. .Hacía, en suma,
un maravilloso juego de auténtica
malabarista entre lo íntimo y lo
público. En forma de preciado y
precioso secreto informaba a gritos al futuro de lós pormenores de
una de las relaciones artísticointelectuales más fecundas y contradictorias que ha parido nuestra
civilización en los últimos siglos.
Es un desatino el destino de las
cartas. Arrinconadas y olvidadas
en las vidas p r i v a d a s , pero al
mismo tiempo encumbradas y
exhibidas en la memoria colectiva
y en la cultura,.que es la más universal de las creaciones humanas.
A veces, también las eartas sun
regalo de dioses.
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La ciudad de los prodigios

Domingo, 13 de noviembre de ,1994

Entre paréntesis

ElRolex

PEDRO FERNAUD

E

l eje Madrid-Barcelo- que se celebraba en España fuese
na, que vertebra la •en Barcelona y no en Madrid».
España más dinámica, «Con Madrid acabaremos a
ha sido siempre asimé- palos, pero sin Madrid no iremos
trico y conflictivo, deteriorado a ninguna parte». «Hay que pacpor una extemporánea aunque tar con Madrid, será una humillapersistente rivalidad entre las dos ción, pero la causa bien lo mere• . -'.
grandes ciudades. Hasta los fut- ce».
bolistas extranjeros lo perciben.
Estas apreciaciones referidas a
Laudrup acaba de declarar que la la Barcelona entre las Exposiciorivalidad entre el Madrid y el nes Universales de 1888 y 1929
Barcelona excede lo deportivo guardan su plena actualidad en la
para internarse en el pantanoso Barcelona de la Olimpiada y en
campo político.
la España de ahora mismo, la del
v Estos días pasados he releído controvertido pacto de gobierno
la novela «La ciudad de los pro- entre PSOE y CiU. Los novelisdigios», de Eduardo Mendoza. tas suelen captar mejor la vida
Allí me he encontrado çon citas abierta y oculta de las ciudades
tan significativas como: «Tam- que los tecnocráticos discursos
bién influía en la opinión pública político económicos.
un factor importantísimo: que la
«La ciudad de los prodigios»
primera Exposición Universal . transcurre en la Barcelona entre

las Exposiciones Universales de
1888 y 1929. El hilo conductor
es un ex revolucionario de origen
campesino que acaba convertido
en rico .industrial barcelonés y’
fuerza viva de la ciudad, Al hilo
de las peripecias de Onofre Bouvila, Mendoza narra con amenidad y precisión sociológica la
historia de Barcelona durante
aquel período crucial de la capital catalana. Mendoza prepara
una nueva novela sobre Barcelona situada en la posguerra hasta
el Congreso Eucarístico de 1952.
Sería apasionante una versión
novelada de. la Barcelona pujolista, con sus Javier de la Rosa, Planas de Munt, Maciá Alavedra,
Cullell... Nadie mejor que Eduardo Mendoza para ese prodigioso
empeño.

Quesada
HUNDO D£ suwatetorató?

LUIS MEANÁ
A

l

emperador Akihi- degradación y de desprecio.
to le perdieron, en Le han quitado el Rolex, placa
Iberia, el Toisón de dé Sheriff, chapa de identifiOro. Al señor De la cación y de pertenencia a la
Rosa le quitaron en el trullo policía montada del dinero,
Rolex, pluma y pulsera. Para como si, por eso, le hubieran
efectos, como sj le hubieran .quitado toda la honra y todo el
dejado éh pelota picada. Lo de dinero que tenía. Quitándole
la-pluma no tiene mayor ese Rolex," la buena sociedad
importancia,- pues para lo le ha querido dejar sin credenúnico que les vale a estos cial y sinchapa,lehamarcado
señores ese adminículo es para simbólicamente la pérdida de
darle a entender al mundo que protección de la casta. Al quidisponen de firma, precisa- .tarle el Rolex, la ley, siempre
mente por eso suelen tenerla celosa, ha querido marcar que
de oro. La pulsera, por su no hay más dios que ella: se
trata de decapi-'
parte, ya demuestar a quien se las
tra que este homdaba de cabecibre, siendo rico
lla, de circuncipor familiá, lleva
dar a quien se
en su sociología
las daba de
o en su genética
incircunciso.
un virus hortera,
Pero el chico,
pues 'la pulsera
que es astututo,
viene a ser como
les ha soltado el
el collar de oro
Rolex
como
que alguien le
quien suelta, en
pone a su perro
el arte de la
para dejar ver de
quién es verdaderamente la pesca, carrete y cuerda. Ya
cadena. El Rolex, por el con- tienen
el
Rolex
del
trario~ es mucho más que todo hombre/nombre de la rosa,
eso, es el gran símbolo del pero no tienen nada. Como
«cash»- financiero. Devaluado mucho, una chapa muy bien
el coche como signo externo chapada en un baño inútil de
de poder y riqueza, el Rolex oro. Y es que el Rolex, árbitro
es el eslabón perdido en la quizás un día de ciertas eleevolución biológica de la gancias, ya es sólo el símbolo
especie en su apresurado paso de la ostentación pretenciosa,
del Jaguar al yate. El Rolex es . del volumen del dinero, del
el falo de los reyes del mambo «cash» rápido y salvaje. Es el
y del dinero, el pedrusco de pedrusco hortera que indica el
diamante de aquéllos que’ «reprise» a la hora de dar el
viven flotando en orgías de pelotazo, las superastucia
champán y ostentaciones, financiera a la hora de olisAhora el juez le ha Quitado a quearel gran golpe. El Rolex
'De la Rosa el Rolex lo mismo de De la Rosa, o la credencial
que los sumarísimos tribuna- . de cómo dar el golpe a lo besles militares le arrancan a los tia y dejar ante Dios y ante la
generales los galones: rituali- ley sólo ese pelo de oro en la
zando un acto de vejación, de’ gatera.

Ya es sólo
el símbolo
de la
ostentación
pretenciosa

Carta a Consuelo Marcos Vallaure
LUIS ARIAS ARGÜELLES-MERES
A n t e s de que Saddam
arrojase al mundo
aquello tan repetido
de «la madre de todas las batallas», ya ejercía
ustede en nuestra ciudad con
vocación de madre de todos los
carbayones. Había irrumpido en
la escena política vetustense en
los mejores tiempos del CDS y
estaba destinada a poner orden
en nuestra excelentísima Casa
Consistorial. Todo indicaba que
tendría la llave de la cerradura
para las mayorías y de usted
dependería la abertura de la
bisagra que franquease el paso
a quiea quisiese gobernar los
destinos y desatinos de la muy
noble ciudad.
La foto de familia era enternecedora. Usted tenía que poner orden entre aquellos dos

rapazones, entre don Gabino y
don Antonio, para que la familia política vetustense funcionase como Dios manda. No le
quedaba más remedio que hacer
de madre sensata.
Y, a juzgar por sus declaraciones, cuando tenía que reprenderlos, lo hacía maternal^
mente. Sus primeros años en el
Ayuntamiento fueron dorados.
Fue una encomiable y maternal
ama de llaves para la gobernabilidad carbayona.
Pero, en su caso, parece
cumplirse fatalmente aquello de
que «nunca segundas partes
fueron buenas», porque este
ingeniero, desde que manda,
actúa sin prestarle a usted la
atención debida. Don Gabino
no sólo ‘le saca canas, sino que
además la pone a usted coraju-

^Ili^^I^ll^iiMi^i^

da. Usted se irrita constante- tión no está riada mal corno
El destino es cruel, señora
mente con tanto despecho, con declaración de principios, créa- Marcos Vallaure. Se estrenó
tanto desplante.y con tanto per- me.
usted en la vida pública como
sonalismo. Se siente traicionaCorren malos tiempos para madre y consuelo de los vetusda y, como dirían en mi pueblo, ejercer de madre, doña Consue- tenses, y este rapazón la ha
está que la llevan los demonios. lo. Este ingeniero se ha marca- dejado desconsolada, la ha
Sé que es duro verse así y do una línea de actuación y no machacado con una interminaque además las expectativas hay quien lo baje de la burra. ble serie de disgustos.
para su partido no son muy es- Y, además, su imagen ante la
Le queda poco más que el
peranzadoras. Sé también que ciudadanía no atraviesa un mal derecho al pataleo, que el envío
ha derramado ya ingentes canti- momento. No quiere sus conse- de notas a la prénsa quejándose
dades de paciencia y que ape- • jos, y, por razones que a mí- se de tanta afrenta. Y encima sosnas le quedarán reservas. Pero me escapan, usted le resulta pecha, que se está quedando some atrevería a pedirle que no se incómoda. Es un hombre «des- la ante el peligro, porque las
tetado» de lo que algún listillo protestas de los socialistas
desanime del todo.
Me permito recordarle lo que • llamaría «la cultura del acuer- desde que don Antonio se ha
dejó escrito en un libro un mu- do». Va a lo suyo y le sobra desmarcado un tanto y un cuanchachote griego que se llamaba con estar de acüerdo consigo to de su grupo, salvo honrosas
Platón. El Diálogo se titulaba mismo. Ya veremos en qué da y excepciones, no tienen mayor
Gorgias, y en él sentenciaba en qué queda su personalísima incidencia.
Sócrates que prefería ser vícti¬ conducta, cuyo estilo chusquero
Está usted sola con sus quema de una injusticia antes que no es digno de alabanza por mi jas. Y eso no es justo, doña,
cometerla. La frasecita en cues- parte. Pero eso es otra cosa.
Consuelo, no lo es,
^^™^^^^^^^^^^^^^^^^«^^^^^^^^xSSíí^^^S^^^^s!&W^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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El Toisón que no llegó
del Japon

Entre paréntesis

Caro Baroja

LADISLAO DE ARRIBA

E

stá claro que Iberia ya
no sirve ni para hacer
recados. Puede que
nunca haya servido,
como tantas otras sociedades
dependientes del INI. No es de
extrañar, por tanto, que está en
crisis galopante y el comisario
europeo, de la Competencia no le
quiera echar una mano. Está calculado que, sin las ayudas de la
Comunidad Europea, Iberia
puede quebrar en el primer trimestre del año próximo. Iberia
ha perdido todas las maletas que
a lo largo de su vida artística
pintó Cristóbal Toral. Iberia (sus
aeroplanos, claro) ha salido y.
llegado con retraso de todos los
aeropuertos del mundo. Iberia se
ha caracterizado por servir un
«catering» con un zumo de
naranja y otras guarrerías absolutamente vomitivas. En Iberia
trabajan unas azafatas/os que
mismamente parece que no
saben de números, pues cuentan

Lunes, 14 de noviembre de 1994

LUIS MEANA

y recuentan a los pasajeros como
si estuviesen haciendo una auditoría para el juez Moreiras.
La última «hazaña» de esta
singular compañía de aviación
fue la de perder el Tóisón de oro
que el Rey de España concedió
al emperador japonés.
La Casa Imperial del Mikado,
creyendo que el servicio de facturación de Iberia funcionaba
como si de uno japonés se tratase, mandó la valiosa condecoración a Madrid para que luciese el
emperador en su última visita a
España. Y del Toisón nunca más
se supo.
Comenzó mal la historia
cuando al ayuda de cámara de
Akihito se le olvidó meter el
collar en el neceser imperial. Por
si fuera poco, el vuelo que había
de traerlo salió de Tokio con ¡ 18
horas de retraso!
De pura chiripa, el Ministerio
de Asuntos Exteriores tenía un
Toisón de repuesto, que había

pertenecido al rey Olaf de
Noruega, y el lapsus del fámulo
imperial pudo ser subsanado
sobre la marcha. Tamblen favoreció esta solución que los Toisones son de talla única, porque
el rey noruego era buen mozo y
el actual emperador de los japoneses es más bien bajito.
No es de extrañar que después
de esta rocambolesca historia,
Iberia esté en trance de cierre y
se queden apuntados al paro
todos los inútiles que figuran en
plantilla, que no sirven más que
para vender falsificaciones de
Cartier que traen de Bangkok a
dos mil pelas la pieza.
Seguramente que el retraso de
que adolecen sus vuelos está originado por los relojes de la tripulación, que se guían por los falsificados.
El Toisón tenía que haber sido
facturado por ALSA, pero Cosmen aún no ha inaugurado la
línea con Japón. Todo se andará.

Quesada

C

umple estos días Como muchos de los más gránaños, 80, y cumple /des sabios, este hombre ha
con eso una vida, andado un poco al margen de
don Julio Caro las, Academias oficiales, sin
Baroja, gloria atípica de Espa- dejarse prendar por unas uniña, o sea, hombre verdadera- versidades que reproducen,
mente de letras en un país de cada vez más, el aire de los
picapiedras. Tiene este Julio regímenes cparteleros. El ha
Caro Baroja, aunque sólo sea ido casi siempre por libre,
por su frecuente uso de la paja- adornado por eso~ dones que
rita, aire de sabio de Oxford, de suelen ser índice primoroso de
excelso «Gelehrte» germano,’o la sabiduría: una independencia
sea,’del hombre que se ha bebi- a prueba de bomba, una total
do en vida muchas bibliotecas. ' libertad de criterio, un esceptiSólo eso lo vuelve ya ave abso- cismo algo cascarrabias y un
hitamente exótica en un país estar muy por encima de
tradicionalmente entregado al famas, modas, gustos, saraos y
cultivo de morroscos (civiles o oropoles. Don Julio Caro Baromilitares), de chisgarabís (inte- ja es un sabio, que nunca ha
lectuales o académicos) y de estado, en ningún sentido, ni en
sacamuelas (políticos o edito- compra ni en venta de nada.
riales).
Este
‘Puede presenmonje de las
tar, además,
letras, don Julio
otro ribete adiCaro Baroja, que,
cional no descomo el famoso
preciable: sienprofesor- de la
do el hijo o si
película de Vissobrino
de
conti encarnado
quien
era,
por Burt Lancasnunca ha sido
ter, ha vivido encerrado en su parásito de nadie: se ha labrado
gran mansión y en su magnífi- un yo muy propio y ha puesto
ca biblioteca, es y ha sido lo en pie una obra que es mucho
que se llama un sabio: alguien más que el mero peso de la
que ha tejido, con la lentitud y paja habitual en estas latitudes.
el esmero de un gusano chino, En un país en el que todo cristo
las sedas más primorosas y -locutor, domadór, trapecista o
finas. También eso-lo vuelve periodssta- se vanagloria de
británico o germánico; que es haber tenido un hijo, plantado
lo que son todos esos retoños un árbol y escrito un libro, este
—directos o indirectos- de sabio, que llega ahora a la edad
aquella generación de la Repú- provecta de la sabiduría -los
blica y de la Institución Libré 80-, no deja, ave rara en excede Enseñanza: europeos en una so, más hijo que una ingente
España todavía africana. Nan> obra y no ha plantado más
ralmente, los españoles no le árbol que el de la ciencia, por
conocen mayormente, porque decirlo con palabras de su tío
el gran público de España sólo Pío. A este ilustre barón, tan
conoce a Lobatón, entre otras viscontiano, este país debería
razones porque cierto partido hacerle sólo un acto de reconopolítico cree o ha creído que cimiento: ponerle en la puerta
fomentar a todo tipo de chisga- de su casa una modesta placa
rabís y a todo tipo de farsantes que dijera: «No nos lo merecees llevarle la cultura al pueblo. mos».

Julio Caro
Baroja es
y ha sido lo
que se llama
un sabio

Calidoscópica realidad

Pelotazos y pelotas
FAUSTO DÍAZ PADILLA

E

n las últimas semanas
han vuelto a arreciar
con fuerza otros episodios de ese culebrón
nacional que son los escándalos
de corrupción. Culebrón que ya
va para casi dos años que comenzó y que sabe Dios cómo va a
acabar, aunque esperemos que no
sea como el rosario de la aurora,
es decir, en aguas de borrajas,
pues si después de todos los
malos tragos que nos están
haciendo pasar acabara como si
tal cosá, la credibilidad de los
ciudadanos en las instituciones
democráticas quedaría muy seriamente dañada,
¿Que usted, a pesar de que se
lo están martilleando todo e l '
santo día, no sabe con exactitud
qué es eso del pelotazo o de la

cultura del pelotazo, que tanto basados en la especulación, el trámonta? Toma, ni casi nadie lo fico de influencias, la informasabe con exactitud, ya que existen ción reservada y otras lindezas o
tantas variedades como casos. A .delitos por.el estilo, casi siempre
pesar de ello, vamos a aventurar- en perjuicio de unos terceros que,
nos a acercarnos al significado en la mayoría de los casos, suelen
que se da a dichos términos. Por ser el contribuyente, o sea, usted,
pelotazo se entiende la ingestión y usted y usted...
de una cierta cantidad, más bien
Aunque a primera vista el térabundante, de bebida alcohólica mino pelotazo no parece guardar
de alta graduación, generalmente cierta relación con pelota, con ser
combinada con agua u otra bebi- un pelota, sin embargo, sí que se
da refrescante. Y con cultura del hallan íntimamente relacionados.
pelotazo -^con la absoluta deni- Basta con preguntarse quiénes
gración del término «cultura»- se son los autores de los pelotazos, o
alude a los negocios llevados a sea, los pelotaris. La respuesta la
cabo ante unas copas en la barra conocemos todos: aquéllos que
del bar de moda o en el reservado detentan alguna parcela de poder
del restaurante de más lujo. -Roldán, Hormaechea, Rubio,
Negocios que propórcionan pin- Carmen Mestre, Salanueva, etcégües beneficios en muy escaso tera- o se hallan muy próximos a
período de tiempo y que están él -Juan Guerra, Naseiro, Saraso-

la, De la Rosa, etcétera-, o sea,
los pelotas del poder. Bien relacionados y sintiéndose protegidos
por el poder, al que no servían,
sino.que adulaban, y carentes de
todo escrúpulo, se creyeron con
las suficientes pelotas como para
realizar toda suerte de negocios
que les salían de las ídem, tocando las pelotas a los demás ciudadanos que asistían impotentes e
indignados a tantó peloteo y a
tanto enriquecimiento, repentino a
base de saquear y estafar por
s
doquier.
Pero hete aquí que no hay mal
que cien años dure y a todo cerdo
le llega su San Martín, que tantos
y tantos han sido los pelotazos
contra el frontón de la sociedad
que algunos de los pelotaris,
muy poquitos, ésa es la verdad,

han acabado recibiendo un pelotazo en donde más les duele, o
sea, en sus pelotas, teniendo que
ser ingresados por urgencias en
un centro de rehabilitación,
comúnmente conocido por el
nombre de cárcel, a cuyas puertas
hubieron de dejar sus pelotazos y
sus pelotas; éstas en sentido figurado, o sea, su prepotencia y el
aquí yo hago lo que me da la real
gana. Lo que casi todos espera-..
mos. es que alguno tire de verdad
de la manta y revele de una vez
por todas quiénes han sido sus
compañeros de partida que todavía se hallan agazapados bajo el
manto del poder y queden con
sus vergüenzas, o sea sus pelotas,
al aire. Sería la mejor manera de
reparar parte del daño causado y
todos lo agradeceríamos, ¿o no?
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Derrota demócrata en USA
PEDRO FERNAUD

U

na de las claves de la
derrota estrepitosa de
los demócratas de
Clinton ha sido el voto
de castigo del electorado al comportamiento elitista y profesionalizado de la clase política en los
EE UU. Demasiados años con el
control del Congreso habían con-'
vertido a los demócratas en el
símbolo de los intereses creados,
los privilegios y los abusos de
poder. La ciudadanía se siente
crecientemente alejada de sus
políticos, no sólo en América,
sino en todo Occidénte. Es un síntoma de la crisis profunda que
aflige a nuestros sistemas democráticos.
Los políticos de izquierdas tie-

nen mayor propensión que los de no tendrán a donde ir, su único
derechas a profesionalizarse y- oficio y beneficio es el ejercicio
segregarse de. la ciudadanía como profesional de la-política. Toda
una casta privilegiada, como un una tragedia pérsonal con graves
mandarinato electo. La razón no consecuencias para el correcto
es de índole ideológica, sino de funcionamiento de nuestro’ sistecarácter sociológico. La derecha ma político.
recluta a sus políticos básicamenEl hastío ciudadano por la prote entre empresarios y profesiona- fesionalización de la política ha .
les, mientras que la izquierda lo sido la causa detonante del batahace entre sus cuadros partidarios, cazo electoral de los demócratas
que han hecho de la política su en USA. Los republicanos habían
único modo de vida.
.. propuesto poner límites a los
Mal asunto éste. Cuando la mandatos parlamentarios como
UCD.fue desalojada del poder, garantía de que los congresistas
sus gentes se fueron tranquila- no llegaran a convertirse en polítimente a casa a sus ocupaciones cos profesionales. Los demócratas
habituales. Mucho más difícil tie- se opusieron resueltamente a esta
nen las cosas los socialistas: cuan- iniciativa republicana. Los electodo pierdan las elecciones muchos res los han castigado sin piedad.
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L

a radio es Ía eclo-:
sión, convulsiva, de
un milagro: la llegada interespacial de la
voz lejaná, el milagro de la
comunicación interoceánica,
Cuando el mundo aún ,no era
~na aldéa planetaria, sino un
universo todo él desconectado,
la radio se puso a transmitimos
lo que pasaba al otro lado del
espejo, o sea, en aquellos lugares que, hasta entonces, eran
patrimonio de la fantasía:
Cuba, América, Africa, las más
lejanas galaxias como el pueblo de al lado. Con la radio, el
mundo comenzó a ser la extensión del cuarto de estar de casa.
Gracias a la radio, recorrimos,
por primera vez, la circunferencia del mundo con el tacto. La
radio fue la máquina que puso
vapór a las comunicaciones
humanas, cambió su velocidad
y comenzaron a correr y a
pasar con uná aceleración
nueva y extraña. Esa transustanniación de la distancia trajo
una transustanciación de la
influencia:-hablaba Hitler y
drogaba a toda Alemania;
hablaba Franco y la guerra
incivil se volvió una cruzada.
La radio, sacralizada, fue la palanca que impulsó, a grañ
escala, el fenómeno de la propaganda, el engañb alucinado
de las masás. Sin el instrumento o la herramienta de la radio,
el fascismo se hubiera quedado
en una patología extraña. Pero
la historia, que corre ciega y
que nunca se para, siguió
dando tumbos y trompicones,
así como rabiosos saltos hegelianos: asistimos, dé esta
forma, :a la aparición de un
reino emparentado pero contra-

puesto: la imagen. La televisión le arrebató., a la radio el
poder de la fantasía: empezamos a ver iugares, monstruos y
' supervedettés con los ojos de la
cara, en lugar de con las papilas del alma, o sea, con las
figuraciones que montaba, a
partir de las sugerencias del
eco de la voz, la imaginación.
El mundo empezaba a hacerse
perfecto: o sea, interoceánico y
cerrado. Desaparecido el misterio de la distancia, todos éramos loi mismos, cuando en
tiempos de la radio, como en
tiempos de los primeros aviones, todavía éramos diversos y
lejanos. Con ese rudo golpe en
los genitales, la radio pasó a ser
como una especie de manta
eléctrica para viejas, el calor
hógareño de la chimenea cercana o, sea, un espacio para la
intimidad y la compañía. Como
todos los imperios caídos en la
nada, también el imperio de la
voz empezó a ser humano el
día que se puso el sol en sus
dominios. Hoy, la radio es el
último reducto humano de los
«media», lejos del intelectualismo interpretativo del periódico,
lejos de la ~quedad.convulsa de
la imagen. La radio es hoy un
sonotone para insomnes, una
rara condensación de necesidades, una voz que ríe, llora,
acompaña o persuade, un terciopelo que acurruca, calienta y
hermana. La televisión es el
reino de los guapos. La radio,
que cumple estos días varios
decenios y no sé cuántos años,
es, por el contrario, el reino de
los feos. De los feos darwinianos a los que no les queda más’
voz, ni quizá más voto, que el
fluido ondulante de las ondas.

Los mitos que se van
CARLOS GALLEGO
y, Joselito del alma!
que otra vez lo han
A /-JA <cogido in fraganti
. vendiendo «veneno»
y me lo van a meter durante unos
años en prisión para que le suceda
lo de aquel ruiseñor, que, triste y
enflaquecido en su enjaulamiento,
se negó para siempre a deleitar
con sus alegres trinos a los que le
coartaron su libertad. El dicharachero y extrovertido ruiseñor se ha
ido metamorfoseando con el paso
del tiempo hasta convertirse en un
lobo estepario que aúlla desesperadamente en esta España en la
que Anson y Trevijano muesfran
sin recato sus cartas, apostando
cada cual por un modelo de sociedad que en apariencia son tan dis• tintos y en esencia tan distantes
como los orificios de mi nariz. No
dejo de pensar cómo aquel chiquillo, con el que tanto me identificaba a través de la radio y de sus
películas, ha podido llegar a una
situación trágicamente desespera-

A

A

da, en la que no le queda otra solución que afinar su garganta y volver a cantar por ver si, al igual que
sus aventuras de ficción, en-ias
que era capaz de concitar la ternura y el entusiasmo de cuantos le
escuchaban, ahora le sucede lo
mismo y abandona la prisión canturreando mientras le siguen como
al flautista de Hamelin y en franca
camaradería carceleros y reclusos.
Años ha, ya sufrí una terrible y
lacerante decepción cuando Marisol, con la que tuve un apasionado
idilio platónico, se casó con Carlos Goyanes sin ni siquieta avisarme, para más tarde acabar p o r
enterrarme vencido y humillado
en el pozo de los celos, - en el
momento en que le dio por pasarse
de rosca, venerando y haciendo
proselitismo a favor del intachable
demócrata Fidel Castro. Y es que
Manisol y Joselito están enrosca-,
dos al árbol de mi memoria como
una serpiente que en no pocas ocasiones hinca su lengua bífida en

mis recuerdos más adormecidos y
logra sacarlos a flote como si
fuera un cofre ruginoso adherido
de algas y moluscos pero-cuyo
interior, a pesar del tiempo transcurrido y los embates submarinos,
aún sigue intacto. Fui un niño de
la radio, vila boda de Fabiola,
subí con Bahamontes al Tourmalet, jugué con Di Stefano frente al
Manchester, sufrí-con las inundaciones de Ribadelago, navegué
con el capitán Etayo en la «Niña
II», envidié a los niños de la «operación Plus Ultra», toreé con Bienvenida y El Cordobés, me enervé
con La Chunga, presencié quinientos «No-Do», lloré por
Blume, cabalgué junto a Sofía
Loren en «El Cid», canté «Cara al
sol», vitoreé al caudillo en la película «Franco ese hombre», recé
por la muerte-de Juan XXJJI, vi el
brazo incorrupto de Santa Teresa y
la llegada del turista noseáuantos
millones, tragué aceite de ricino,
escribí con plumas prehistóricas

de mojar en tintero, me encandilé
hasta el delirio con Brigitte Bardot, y aún en el día de hoy conservo como oro en paño todás las
imágenes de aquellas representaciones que los más humildes.
comediantes ofrecían en Lastres y.
que no dudo en calificar como
estelares y sublimes, comparadas a
la bazofia televisiva de hoy. De
estos caleidoscópicos recuerdos
que se contraponen unos a otros
sin orden cronológico, cuando
abro el cofre, sólo el de Joselito
me desazona en lo más íntimo, por
cuanto no hace. muchos días que
he visto una película suya que ha
venido a coincidir con su nuevo
juicio por consumo y tráfico de
cocaína. Desde los griegos hasta
hoy mismo hemos ingerido mitos
como el que toma aspirinas contra
el dolor de cabeza, y los resultados, en casi todas tas ocasiónes,
no pueden ser más deáepcionantes. Cuanto más límpida parece
que es la pétrea fachada del mito,

más posibilidades hay de que tras
esa sutil apariencia sólo nos
encontremos con' una atmósfera
fétida replete de escombros. Desde
Kennedy a Rock Hudson, pasando
por Lenin o Ceaucescu, y acaban. do en el simpan Felipe González,
por sólo citar a vuelapluma algunos de nuestros contemporáneos,
podemos ya certificar con garantía
notarial que tras el mito de un
recalcitrante católico puede encontrarse un marido infiel, tras el de
un gran mujeriego un indómito
bujarrón, tras el de un buen patriota un pérfido traidor, o tras el de
un político colmado de honradéz
un gran corruptor. Fui un niño de
la radio y me drogaron sin piedad
con mitos el mismo tipo de «narcos» que hoy pretenden hacerlo
impunemente con la generación de
mi hijo. Al igual que las drogas,
¡mitos no, gracias!; pues como las
rondas, ya se ve que no son buenos, que hacen daño, que dan
pena, y se acaba por llorar.

Firnias
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Trilingüismo, please
LADISLAÓ DE ARRIBA

N

oto que los políticos
asturianos andan últimamente echando
mano del bable como
recurso populista, seguramente
porque pocas cosas más tienen
para ofrecer.
Siempre creí que era tema
exclusivo (y recurrente) de
Xuan Xosé, dadas las características del partido que lidera,
pero observo que también los
partidos de implantación
nacional se han vuelto bablistas. El socialigta Trevín recomendó el uso del bable al paisanaje ultramarino y el «popular» Rozada defendió el
empleo de «esta lengua nues-

comunitarios. La postura lingüística de Xuan Xosé tiene
justificación, pero lo de «Antonín» y «Sidro» no sé a cuento
de, qué viene. Si no somos
capaces de entendernos, ni de
que nos entiendan en castellano, difícil se van a poner las
cosas con los tres bables que
creo existen.
¡No faltaba más que el
ministro de Educación, por ser
de Cudilléro, abogase.por el
«pixuetu»!
Post scriptum. Me figuro a
los cubanos hablar un «creole
beibol» digno deChiquito de la
Calzada. ¿Se dan ustedes cuén?
Zenquiu berimach.

tra» en el guateque celebrado
en La Gruta.
Uno, modestamente, opina
que si los «americanos del
pote» quieren defender esto,
mejor lo han de hacer en lengua ingles-a, que es la que
emplean los «barandas» yanquis en cuya área viven nuestros paisanos. (Supongo que el
presidente del Principado se
habrá dado cuenta de ello en su
último periplo trasatlántico).
Respecto al entendimiento
con la Comunidad Europea,
mejor se alcanzará, creo yo,
empleando la lengua del Estado, incluso cualquiera de los

idiomas oficiales de los países

Quesada
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Manolo Azcárate
LUIS MEANA

C

uesta casi creer que
un hombre tan fotofóbico y. delicada-,
-mente tímido haya
logrado pasar por acto tan banal
y tan poco púdico como el de
presentar un libro. Aunque, sea
«Derrotas-y Esperanzas», libro
de sus propias memorias, resumen de una vida que no ha sido,
en absoluto,una vida cualquiera.
Tiene Manolo Azcárate esa
forma de hablar suave y retraída
de todos los hómbres que no
quisieran, por nada de este
mundo, meter ruido. Lo mismo
que, según se dice, la naturaleza
tiene «horror vacui», tiene este
hombre, con tantos atributos y
ninguna de sus vanidades, una
especie de horror a que se le
note demasiado. Manolo Azcárate parece llevar siempre puesto
un traje de Superman que, en
vez de proporcionarle superpotencia, parece proporcionarle
una superinvisibilidad que le
hace pasar desapercibido. Todo
ese recato, de adolescente antigua, no sólo no se corresponde
en absoluto, sino que incluso
está en contradicción manifiesta
con la importancia objetiva del
personaje. En «Derrotas y esperanzas» están contadas las
andanzas de un hombre.que ha
sido testigo directo -unas activo,
otras pasivo- de mucha historia
de España, d~ un hombre que ha
sido un activista, en el' sentido
más noble del término, de las
grandes utopías del siglo: del
mejor republicanismo español,
de la más generosa resistencia,
del viejo sueño de un comunismo humano. Cuando todos esos
vaporosos yuppies, que ahora
quieren no sólo describimos sino
también descubrimos el mundo,
todavía no ensuciaban pañales,

.cuando todos esos chiquitos de
la calzada del periodismo posmoderno llevaban puesto bozal y
babero para que no se les escaparan las babas y ofensas a las.
que luego han dadoriendamás o
menos suelta amparándose en el
despreciable título de jefe, este
hombre, todo discreción y
modestia, era ya una especie de
silenciosa columna vertebral del
editorialismo y de la información internacional del-tan cacareado periódico de referencia,
periódico que, si alguna vez ha
sido una referencia, lo ha sido
gradas a éste y otros hombres
parecidos. Siendo el que más
sabía de ciertos temas, ha sido
siempre al que menos se le oía.
Figura que tiene un nombre: elegancia. La elegancia natural de
todos aquéllos que mamaron la
República y pertenecen a aquella
burguesía profesional y culta, y
no a ésta, pelotari y pelotera.
Entre tanto chisgarabís, entre
tanto lobo no estepariosino .mequetrefe, entre tanto pope
pedante, entre tanto escalador
histérico, entre tanto columnismo acomodaticio, ha sido siempre un alivio, un consuelo y una
honra compartir plato y opinión
con este hombre tan dignamente
modesto, y discreto. Otro de tantos españoles que no nos merecemos. No deberían, por eso,
haberle puesto a la.narración
autobiográfica de vida tan señalada un título tan insípido. Deberían haberla redondeado con
aquel relámpago de precisión y
gracia de Enzensberger: «Cristales rotos de España». Que eso es
lo que nos cuentan las Memorias
de Manolo Azcáfate: los cristales rotos de España, más que los
cristales rotos de la propia existencia. ' .

El clavo ardiendo

Inscripciones medievales
MANOLO AVELLO

L

a larga espera se ha
visto
compensada
generosamente, porque
el libro «Inscripciones
Medievales de Asturias», de
Francisco Diego Santos, editado
por el Servicio de Publicaciones
del Principado, promovido por la
Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, ~ha sido
uno de los libros más apetecidos
por especialistas y un público
numeroso que deseaba ver reunidos materiales destinados a enriquecer el conocimiento de la historia de Asturias. Francisco
Diego Santos, paciente, riguroso
y atento, ha trabajado sin prisa,
pero sin pausa, en favor de una
causa y «vivienda arqueológica»
que no es siempre arcana y poco
menos que inalcanzable. Se lee
en la breve nota prologal que la
epigrafía latina medieval queda

cada día más alejada-del nombre
de hoy, el latín ya no es la lengua
del intelectual y la escritura solicita un esfuerzo extraordinario
para su lectura. La recopilación
llevada a cabo en, este libro
-espléndidamente editado y profusamente ilustrado- supone un
intento de ayuda para los que
pasan con prisa ante la historia
asturiana escrita a lo largo de
ocho siglos.
Después del excepcional
esfuerzo de Ciriaco Miguel
Vigil, el maestro, con su obra
«Asturias Monumental, Epigráfica y Diplomática» (1887), reimpresa en 1987, la llegada de este
nuevo volumen nos,trae la alegría epigráfica, ar4ueológica,
histórica, de que si a comienzos
de siglo se contabilizaban sesenta inscripciones medievales, en la
actualidad contamos en Asturias

con más de trescientas. Bien
merecen ser agrupadas en un
volumen. Ya lo creo. Me imagino la satisfacción de aquellos que
desde hace bastantes años esperaban la obra de Diego Santos..
Las inscripciones estudiadas
son las consignadas en la Catedral de Oviedo, el casco de la
ciudad y sus alrededores, los
monasterios ovetenses y las.anotadas en la provincia. Se estudian
en un breve capítulo las campanas con inscripción, e incluyen
una decisiva bibliografía, índices, gráficos y un mapa de Asturias con la relación de las localidades con inscripciones medievales.
No se olvida un aspecto fundamental: que esta clase de estudios están reservados lógicamente a expertos, pero se puntualiza
que el propósito de los responsa-

bies del volumen ha sido el de y cultura de extraordinaria signiofrecér unos «textos epigráficos ficación.
rigurosos científicamente» y aseIniciativas así, aunque la espequibles a todo el mundo. Quizá a ra haya sido larga, estudios y editodo el mundo, le suene a fantasía ciones corrio «Inscripciones
medieval. Sin embargo, lo cierto Medievales de Asturias» merees que’ el Principado de Asturias cen reconocimiento sincero.
quiere proteger, defender y preEl pasado día 16 declaraba
servar al Patrimonio regional Amelia Valcárcel a Mercedes
para que algún día llegue a ser ‘Marqués, de este periódico,' que
algo familiar en el conocimiento ha iniciado las gestiones en
de la mayoría de los asturianos.
Madrid para la firma de un conLa éstructura del volumen es . venio de vigenciá indefinida para
sencilla en su organización, faci- actuaciones en el patrimonio
lita al lectór, al estudioso, el asturiano, condensadas en estos
camino a seguir a lo largo de las cinco puntos: Paleolítico, Prerrocasi trescientas páginas, ros índi- mánico, Románico, édificios
ces le ayudan a localizar lo que civiles d~ los siglos XVII y
desea puntualizar, la ilustración XVIII y Património etnográfico.
correspondiente, el texto, su tra- Sería importantísimo que las gesducción, cronología. Es una her- tiones acabarán, felizmente.
mosa lección para todos y una Como ha ocurrido con el esperaaportación importantísima para do libro de Francisco Diego Sanconocer un tiempo de la historia tos.
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Vocación imperial
PEDRO FERNAUD

C

entenares de muertos,
miles de heridos y
millones de rublos
quemados en una
contienda -que unos llaman
civil, Otros de liberación- que
sólo puede ahogar a quienes la
iniciaron. Esta es la fenomenología patente y sufriente de la
guerra entre rusos y chechenos.
Pero detrás hay mucho más, una
lucha de poderes bisecular entre
Rusia y la Transcaucasia islámica.
El problema es Rusia, que,
desde su tradición bizantina de
confusión entre Iglesia y Estado, sólo parece capaz de sentirse, pensarse y proyectarse
nacionalmente como un imperio. Esto lo vio muy bien Lenin.
En el leninismo, el nacionalismo cumplió una precisa función

de desarbolamiento de las realidades protonacionales del gran
macizo euro-asiático al servicio
del imperialismo soviético. Esta
fórmula la exportó la URSS en
forma de «movimientos de liberación» para debilitar a Occidente. Sobre esta espúrea alianza entre nacionalismo secesionista y marxismo habrá que
hablar alguna vez con detalle.
El gran periodista polaco
Ryszard Kapuscinski, del que
acaba de traducirse al castellano
su libro fundamental «El Imperio», advierte lúcidamente que
en Chechenia empieza la segunda etapa de desintegración de lo
que fue la Unión Soviética; la
primera terminó en diciembre
de 1991. Ahora ha comenzado
la descomposición de la Federación Rusa.

Para Kapuscinski, los rusos
sólo se conciben a sí mismos
como un poder en expansión.
Desde su origen, el Estado ruso
descansa sobre una concepción
imperial que nunca ha sido revisada. Ha caído el comunismo,
pero para la identidad rusa
sigue siendo constitutiva la
aspiración a la grandeza territorial.
Para el analista polaco, la
guerra de Chechenia tiene una
doble y amenazadora lectura:
prolonga la confrontación rusoislámica iniciada durante diez
años en Afganistán y significa
la derrota de las fuerzas democráticas en Moscú.
Rusia bascula hacia el clásico
modelo latinoamericano de
gobiernos civiles manejados pór
los militares.

Quesada

LUIS MEANA

A

uschwitz es una

reciclar gafas, pelo, cuero y jer-

aguja ardiendo que seys de los muertos para dejar
nos quema el nervio constancia de hasta dónde
de nuestra concien- puede llegar nuestro ingenio.
cia, una palabra monstruo que Auschwitz es el agujero negro
nos causa ese parpadeo nervio- que se tragó la razón de la histoso que se le desata al criminal ria. Günter Grass sugirió que
cada vez que alguien menciona esa palabra terrorífica debería
la palabra que le,recuerda a sus ponerse en el proemio a la
víctimas muertas. Auschwitz es Constitución alemana para que
el enorme cuchillo carnicero ese país no olvide nunca más
que unos pérfidos hijos del cielo esos hechos. Y Adorno había
le pasaron por la yugular al uni- escrito con anterioridad que
verso y que nos manchó de san- después de Auschwitz no se
gre el brillante azul satén con podía hacer ya poesía. En realii
que la razón ilustrada había dad no se puede hacer nada.
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el Gran Porque delante
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se
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an recitar de
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el
grandioso monué
sis
e
mento gótico:
Auschwitz es la
habían ejercido
Capilla Sixtina
con prodigió el
del terror, la
comercio, que
catedral de la muerte levantada habían sido hermeneutas capapor unos arquitectos de la ces de figurar en las más nobles
monstruosidad en el centro geo- enciclopedias, y que están ahí,
métrico de la cultura más desa- con los huesos desnudos, los
rrollada: Alemania. Vivíamos, a rostros demacrados y la mirada
pesar de mil crueldades anterio- perpleja de sobresaltos y tristeres, enla inocencia de la histo- zas. Hay en medio del patio de
ria hasta que por esas chimene- la historia unos números grabaas polacas empezó a salir el dos en los antebrazos que nos
humo de mil almas diarias. recuerdan perennemente que
Supimos, entonces, por el para ciertos congéneres los
negruzco rastro de esa esencia hombres no merecen ni siquiera
tan volátil, de qué era capaz el el tratamiento de las reses: porser humano y hasta dónde que son carne humana puesta en
puede llegar cuando se le mete el mundo para distraer y entreteen el .cerebro esa obsesión per- ner el instinto de crueldad o el
versa por las obras perfectas: al placer del experimento. A eso
Apocalipsis en la tierra. Hasta es a lo que llamó Hahnna
ese día podíamos fingir aún, con Arendt la banalidad del mal. Y,
esfuerzo voluntarista, la existen- desde entonces, todos sabemos
cia de una cierta dignidad que esa banalidad es una cuchihumana. Desde ese día ya todos Üa que es afilada constantemensomos calígulas perversos capa- te por la indiferencia para que
ces de hacer jabón con los pies sea capaz de ahogar al mundo
de los c6ngéneres y, después, en sangre.
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de la historia
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Del Oriente al Occidente

Cincuenta aniversario
JOSÉ SUÁREZ ARIAS-CACHERO

H

ace unos años visité
el campo de concentración de Auschwitz
y la sensación más
fuerte no me la produjeron ni
las cámaras, ni los hornos, ni las
fotos, ni los objetos personales
de las víctimas, ni el silencio
terrible de unas instalaciones
que habían sido testigos del asesinato masivo de millón y
medio de personas inocentes e
indefensas.
Lo que realmente me impresionó fue el concepto de eficacia que los alemanes habían
aplicado en los campos de la
muerte, convirtiendo el homicidio en un proceso industrial

cuya eficacia se medía por el
número de víctimas ocasionadas
por cada cartucho de gas Zyklon
B y por la cifra de cadáveres /
hora que era capaz de incinerar
cada horno.
Lo que muchos ignoran es
que las empresas responsables
de lo que el teólogo cristiano
Hans Küng llamó asesinato
masivo
ideológico-industrial
siguen existiendo y beneficiándose de los resultados de aquel
experimento macabro y tienen
nombres tan conocidos como
Agfa, Bayer, Basf y Hoescht,
herederas del complejo químico
1. G. Farbe, responsable del
operativo tecnológico e indus-

trial de la matanza. Pero estas
empresas no estuvieron solas, el
fenómeno de Hitler y el nazismo no fue una casualidad ni una
desgracia sobrevenida para Alemania. Su acceso al poder no
habría sido posible sin la tolerancia y la complicidad de las
élites que dominaban la industria, la economía, la política, la
justicia, la medicina, el periodismo, el ejército, la universidad, las iglesias... toda la sociedad alemana estuvo implicada,
los juristas que legislaban, los
jueces que aplicaban lo legislado, los policías que detenían,
los empleados de banca que
embargaban, los ingenieros que

diseñaban los campos, los ferroviarios que transportaban a las
víctimas, los empresarios que
fabricaban los instrumentos de
la muerte, los obreros que trabajaban al lado de los esclavos,
los ciudadanos que sabían y
callaban... ¡ni una sola protesta
política en los años del horror!
Lo espantoso no fue Auschwitz,
sino la sociedad que hizo posible Auschwitz.
El matadero humano de cuyo
cierre celebramos estos días el
50.° aniversario fue también la
tumba de la ilustración europea,
la derrota de los ideales de
1789, por la indiferencia cómplice de todo el continente,

callando la boca y cerrando las
puertas a los perseguidos y disi- .
dentes del nazismo. Hoy, cincuenta años después, es hora de
perdonar pero no de olvidar, es
necesario estar en guardia contra cualquier tipo de discriminación racial y cualquier tendencia
totalitaria. Hay que educar para
recordar y que las nuevas generaciones no caigan en los errores del pasado.
De momento volvemos a las
andadas, callando en vez de
actuar, mientras los totalitarios
de 1995 masacran Sarajevo y .
Grozni, que son, no nos engañemos, los Auschwitz de nuestro
tiempo.
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Biock de Notas

Francisco Umbral

Otro 0,7

LUIS MEANA

PEDRO FERNAUD

L

a moda del cero coma
siete se extiende a
otras
actividades
sociales distintas de
la originaria, que era la reclamación de este porcentaje de
los Presupuestos nacionales
para la ayuda al Tercer Mundo.
Ahora en Madrid se acaba de
lanzar la iniciativa de reivindicar un espacio del 0,7 por ciento de los medios de comunicación para informar de los
aspectos sociales marginales de
nuestro mundo desarrollado.
Los impulsores del nuevo

Domingo, 14 de mayo de 1995

movimiento quieren cambiar la
orientación de los medios de
comunicación haciéndolos más
sensibles a las desigualdades
sociales y comprometiéndolos
más y mejor en la defensa de
los derechos y la paz, en la
lucha contra el racismo y la
xenofobia, en la defensa de los
sectores más desprotegidos de
la sociedad, en el desarrollo
real de los pueblos del Sur, así
como en el apoyo a las organizaciones humanitarias que trabajan en estos campos.
También persigue este

nuevo movimiento la búsqueda
de nuevos códigos éticos que
hagan de la comunicación un
proceso que favorezca el crecimiento y no el envilecimiento
social.
Es opinión fundamentada de
los promotores de este nuevo
0,7 que la macluhaniana «aldea
global», sumergida en la opulencia informativa y surcada
por las autopistas de la comunicación, también tiene sus
suburbios y sus guetos, crecientemente condenados a la
marginalidad.

Quesada

E

stá el divino Olimpo
pespunteado de caprichos. Arrastra, por
ejemplo, el Olimpo literario asimetrías perpetuas: son
muchos más los que se creen dioses que los que pueden serlo; y
hay géneros que se creen divinos
sin serlo, mientras otros lo son sin
pretenderlo. Caso, por ejemplo,
del llamado columnismo. La
columna es una nada que dura
sólo un día. Pero esa nada le dice
al mundo mucho más que los más
grandes oráculos objetivos. El
columnista ni es dios ni es siquiera su mayordomo. Es sólo el
perro de lujo del Olimpo, que
anuncia, desde su caseta calefactada, como la del perro de BoyerPresley, quién entra o sale de esa
gran finca social que es el mundo.
Lo atípico de este perro del Olimpo es que instala su cáseta no en
el suelo, sino encima de una
columna, como aquel famoso
estilita, lo que es, ciertamente, atípico. Francisco Umbral lleva cuarenta años en esa posición incómoda y atípica -con el culo clavado en la columna- observando
el transcurrir pluridimensional del
mundo, y con independencia del

calor o del frío, de los regímenes
o de los contratiempos. Muchos
le toman a mal a este perro que
dé, a veces, mordiscos tan furibundos. Pero, como es obvio, no
se puede retratar el infierno de las
grandes pasiones de poder y gloria de los hombres sin tener algo
de demonio. No conviene, por
tanto, confundir al columnista con
el metro-patrón de París, ni con
un barómetro del servicio meteorológico del Ejército. Es humano
y siempre subjetivo. De ese
columnismo -de raíz indudablemente francesa: Balzac, Proust o
Baudelaire-, de esa sociología de
acera -como él mismo la ha llamado, y que es nuestra única y
posible sociología, porque tampoco es que seamos alemanes y

podamos dárnoslas de Simmeles
o Weberes- ha salido el más
grande fresco sociopolítico de
España, el «Guernica» literario de
la sociedad interior española, o
sea, un desfile inmenso de personajes, personajillos, luces a medio
gas, sucesos relinchantes, golpes,
perversiones y sueños. En él
podrá encontrar, más que en ningún otro sitio y mejor que en
cualquier otra parte, el lector del
futuro la descripción de los rasgos
constitutivos de nuestro presente.
Se le ha criticado mucho a este
estilita sentado permanentemente
en su columna la falta de objetividad de su friso. Pero nadie en su
sano juicio puede reprocharle a
Goya que saque al rey con cara de
tonto, ni nadie puede criticarle a
Matisse que no represente fiel y
detalladamente el girasol que
pinta. El columnista es un pintor
impresionista. En Umbral, además, el artículo se vuelve mesa de
operaciones, la pluma escalpelo,
y el articulista, forense. Este último estilita-anacoreta acaba de
cumplir sesenta años y sigue sentado, empecinadamente, encima
de su columna como un nuevo
Estagirita del rumor, la nimiedad,
la pavada, la opinión, la conjetura, la malicia o el chascarrillo.
Material menor y secundario con
el que se monta la epistemología
del columnista, quien o tiene epistemología o no es nadie, y que
está para darle forma epistemológica a todo ese flujo menstrual y
leucorreico de lo diario. Si, como
dijo Miguel Angel, la creación
artística consiste en extraerle formas al mármol, Francisco Umbral
lleva cuarenta años sacándole formas literarias al mármol duro y
mostrenco de nuestra realidad
sociopolítica. Y eso le ha convertido en magnífico artesano y en
extraordinario maestro de ese arte
divino, pero menor, que es ser
perro de lujo del Olimpo. O sea,
columnista.

La «campañina»
LUIS ARIAS ARGÜELLES-MERES

X

uaco se levantó con
jaqueca la mañana
del 12 de mayo. Tuvo
que tomar un par de
aspirinas antes de ir a trabajar,
pero las molestias no remitieron
del todo. A la hora del pincho,
se encuentra con los contertulios habituales, con quienes
comenta el inicio de la campaña
electoral. Gumersindo se muestra especialmente sarcástico:
-¿Vístelos? ¡Mucho engordá
Trevín! ¡Ta tremendo en ese
cartel!
-¡Nun tengas miedo, que si
tuviera que pelear con nenos tol
día en la escuela, asegúrote yo
que diba tas más ruino!
En esto, tercia el señor del
bar.
-Nun sé. Lo de la política ye
complicao. ¡Fai mucho fumo

tener que tar siempre contentando a unos ya otros!
Xuaco no estaba para muchas
monsergas.
-Nun van poder baltar una
ninguno de ellos, como nun
sean caxigalinas. Aquí lo único
que val ye lo que decidan los
gordos en Madrid. Y ná más.
Voy decivos una cosa: cada vez
que salgan en la tele, yo apágóla. Ná más saben insultar ya
prometer lo que nun van poder
llevar camín de ello.
Terminó el pincho y volvió al
tajo. Xuaco trabaja en una carpintería desde hace varios años,

Aguañtó el hombre como pudo
su jaqueca hasta la hora de
comer. En casa, después de
escuchar los titulares del telediario, echó un pigazo en el sofá de
la salita. No iba a ir a trabajar

por la tarde, no por la jaqueca,
sino porque le habían concedido
permiso para visitar en Oviedo a
su suegra, que estaba hospitalizada, afortunadamente sin ninguna enfermedad grave.
A la entrada de Oviedo, vio
el cartel de Trevín.
—Pues ye verdá que ta gordo
—le dijo a su mujer.
—Ta gordo, ta. Mira que te
digo: el del partido de Fraga
ahora ye otro. También tien
bigote, pero Rozada era más
ruino.
—Los dos tán de buen año. Ya
eso que ahora llévase la gente
delgada. ~Hasta en eso tamos
atrasaos en Asturias!
En la habitación de la residencia, después de saludar a su
suegra y a su cuñada, bajó a
tomar un café y dejó allí a las

tres mujeres departiendo sobre
sus cosas.
Llevó la bandeja con un café
y unas pastas a una de las pocas
mesas que había libres. Al lado
suyo, unos profesionales de la
medicina emitían sus puntos de
vista sobre la huelga. Xuaco,
mientras fumaba un cigarrillo.
no entendía por qué se respiraba
tanta resignación en Asturias.
Nadie esperaba nada de los
políticos en el campo y, por las
noticias que tenía, en las cuencas y en las localidades industriales ocurría algo muy parecido. Le habían dicho que la
gente en Oviedo que estaba
muy contenta con su Alcalde,
porque estaba poniéndola muy
guapa, llenándola de fuentes.
No se explicaba por qué eran
más importantes las fuentes que

las viviendas a un precio asequible. Comprar un piso en
Oviedo, para que los hijos
viviesen en él mientras estudiasen la carrera, era su sueño
imposible.
Apagó el cigarrillo y tomó
una súbita decisión. Votaría al
que no prometiera nada, excepto que no se pondría a las órdenes de lo que dijesen en
Madrid.
De regreso a casa, se detuvieron en Grado a merendar. Mientras daba cuenta del café y del
tocinillo, vio a unos cuantos
políticos en el informativo
regional vespertino. Y dirigiéndose al televisor, dijo:
-¿Qué facéis ahí, en la política, si pensáis que nun podéis
arreglar nada? Entós, ¿que
cuento ye éste?

Firmas
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Sacar partido
a la muerte

La Faraona
LUIS MEANA
L

LADISLAO DE ARRIBA

H

e

prometido a mis
futuros deudos que
desde ahora tengo
que procurar que mi
muerte no coincida con una campaña electoral, porque en seguida se apresurará
el corregidor de
la
localidad
donde fallezca a
montar «show»
electoralista con
mi fiambre.
No pretendo
inculpar a Alvarez del Peral y
al Partido de la
Gaviota, porque si la pobre Lola
Flores llega a morir en tiempos
de Juanito Precipicio y la banda
del puño y de la rosa hubiese

ocurrido tres cuartos de lo propio.
Dice la copla que «cuando la
prisa por ganar aprieta, ni la
paz de los muertos se respeta».,
Por estas y otras maneras de proceder somos
muchos
los
españoles que
estamos hasta el
gorro de esta
vaina de las
elecciones. Con
la televisión
pasa lo' mismo.
Por
fortuna,
haciendo «zapping» di con la retransmisión en
vivo del «Giro» italiano que me
compensó de tanto rollo electoral, tanta «Zarzamora», «Niña de

He prometido a
mis futuros
deudos no morir
en campana
electoral

fuego» y demás celuloide rancio
exhumado de las videotecas.
Lo de la retransmisión en
directo del ciclismo aporta nuevas posibilidades al teleadicto
hastiado.
En el reportaje desde un helicóptero de la etapa del pasadq
martes vimos como, sin levantarse del sillín de su «bici», hacía
«pipí» el suizo Rominger.
Harto ya de líderes políticos,
más o menos carismáticos, que
dicen las mismas mentiras cada
cuatro años, esto de ver a un
suizo mear a cuarenta y tantos
kilómetros por hora, no deja de
ser una variedad televisiva digna
de mención.
Y, por tanto, de agradecimiento.

Quesada

o

ha dicho el maestro
Raúl del Pozo, que
conoció de cerca al
trasatlántico : era
como John Wayne pero con
bata de cola. Olé a ese arte de
las definiciones. Resulta que a
España no la iba areconocer ni
la madre que la parió, pero
mientras Francia pasa de Mitteitand a Chirac, en la Península
asistimos a la explosión más
grande que se haya visto nunca
de la España telúrica : una eclosión atómica de toreros, zarzamoras, cantaoras, jirones de
camisas, gitanos, coplas, plañideras y duelo popular. Reaparece, en toda su magnitud y violencia, el fondo telúrico de
España, aquello que se llamó el
macizo de la raza. Como otros
países están condenados, por
posición geográfica, a las
explosiones volcánicas, nosotros estamos condenados a
estas explosiones cíclicas de las
mitologías peninsulares. Vivimos, desde la Antigüedad,
sobre el volcán del mito. España gira toda ella;' çomo una
peonza, sobre un par de mitos.
La Razón es aquí mera quimera. Deberían tomar buena nota
de ello D. Jordi Pujol y otros
vates : el auténtico volcán
nacionalista de España es esa
lava confusa de madre coraje
con el caló y la gitañería, la
. violencia del sexo, el .sexo de
los ángeles, el fascismo residual, las vírgenes de la religión
católica, las guitarras, los faralaes, todo ese convoluto histórico-mítico al que le hemos echado cien veces la lejía de la Ilustración, para ver si . lo
borrábamos del mapa y le quitábamos a la patria el olor a
váter católico, y ahora nos
explota .en medio de la cara.
Lola Flores, monumento del
mismo volumen mítico que el
Valle de los Caídos, es el respiradero de esa España telúrica
que alguien creyó muerta.
Tiene España demasiado forro
y demasiados fondos -todos
reservados- para que desapa-

rezca todo eso con una mano de
pintura socialista o baño republicano. El epicentro de toda
esa eclosión está, casi siempre,
dentro de un triángulo mágico:
Jerez, El Puerto, Cádiz. De ese
humus salió esta Lola como
Marilyn sale de América. Ese
aire era el que le levantaba la
falda y el que colaboró a que
viéramos la matriz de la raza y
su carnosa pierna: el sexo violento de Andalucía, juego fatal
de amores y de odios, siglos de
hambre canina, humillaciones y
cautiverios, sin otro texto para
explicarlo ni otra música para
acompañarlo - a faltá de la
«Crítica de la Razón Pura» o de
la música de la Heroica- que la
copla, un desgarro hecho canción, los «Ojos verdes», «La
bien pagá», o el «Pena, penita,
pena», algo así como la música
de Vivaldi, Mozart o Beethoven de un pueblo barroco,
excesivo y_ analfabeto. Cierto
que La Faraona no sabía cantar
como la Piquer, «Ojos verdes
como el trigo verde», cierto que
no tenía aquel duende de
Miguel de Molina, «Bien pagá,
fuiste mujer», quien conmueve,
todavía hoy,, a las piedras de los
cementerios, pero ha sido el
tótem, y hasta el tabú, de ese
caldo espeso, confuso y tremendo de la España de Despeñaperros, y lo era más antes de
que los cascotes de la política,
los intereses de la supervivencia, las rutinas del negocio o los
rictus sociales la petrificaran en
ese inmenso cartón piedra en
que se convirtió y que se exponía por los saraos y escenarios
de España. Que fuera ella, y no
otra, la elegida por la historia
para hacer ese papel papal es
puro arbitrio : el mito se forma
donde y con los materiales que
le da la gana. Así, zarzamora
descalza, esta Faraona reposa
desde ayer en la Almudena
para que toda esa España telúrica, quizá la única verídica, vaya
a verla como si todos fuéramos
una inmensa" cola de mariquitas, como ella decía.-

Patarroyo o el equilátero
MANUEL HERRERO MONTOTO

L

o normal es que los
hombres de toda clase
y condición vendansu
alma al diablo por una
perra gorda. Porque el diablo es
un artista tentando a un personal que pone cara de gilipollas
a la hora de dejarse tentar.
Nuestro particular diablo peludo y cuernicabrón, rabo de
punta de lanza y cojoncillos
incandescentes, a su paso por el
mundo de los mortales se disfraza de algo tan simple y perecedero como lo es el vil metal.
Somos de su propiedad y nos
conoce tan al dedillo que cuan-

do, como, y donde le venga en
gana juega con la parroquia al
pimpampum. Pero algunos
hombres se desmarcan, se cuentan con los dedos de la mano,
son los titanes que resisten la
diabólica embestida. Yo conozco uno: Manuel Patarroyo,
premio «Príncipe' de Asturias»
de Investigación Científica. El
médico colombiano se pasó por
el arco del triunfo los 7.520
millones de pesetas que le ofrecía la gran multinacional del
sarao farmacéutico y donó su
vacuna contra el paludismo a la
OMS. Si las cifras hablan de

300 millones de’enfermos de cantil era un niño africano,
paludismo al año, con más de 3 asiático o sudamericano que se
millones de muertos, la mitad despedía de este valle con su
en la población
cuerp.ecito ba•fiadoen sangre
infantil,
el
sudor y lágrisabio no podía
mas. Y en esto
permanecrr
llegó Patarroyo
cruzado de bray mandó a pazos ante la puja
rar, pujó con
bastarda
e
más contuninterminable de
dencia, la que
los
grandes
laboratorios por " ' •~"*KJ ""»"^"-«-"J
le confiere el
hacerse con el
haber sido el
control de la vacuna. El tiempo padre de la criatura, y cedió la
jugaba a favor de la muerte, vacuna a la humanidad, a sus
cada segundo de estupidez mer- legítimos destinatarios, la

El médico
colombiano se
pasó por el arco
del triunfo los
7.520 millones

población más desatendida del
planeta. Ellos sólo le podrán
pagar con el aliento y la sonrisa. ¿Hay moneda que brille
más?
Con este gesto el científico
Patarroyo se subió al podio de
la perfección. Al triángulo
equilátero del ojo luminoso que
desde uñ infinito azul celeste
vela y protege.
Y en sus vértices: la ética, la
ciencia y el negocio. Equidistantes y armónicos. En nombre
de los que iban a perder el
aliento y la sonrisa: ¡gracias,
Patarroyo!

Firmas
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¿Oleanna, clásica o moderna?

Indurain,
el Grande

XAVIER RUBERTDE VENTÓS

L

os dioses griegos nos
pueden admirar en su
belleza y versatilidad,
pero no nos hacen caer
de rodillas. El Dios de Aristóteles movía las cosas y los hombres, pero no les amaba: de ahí
precisamente el gran escándalo
provocado por San Pablo en el
Aerópago al predicar un Dios de
amor.
Digo que el «Motor Inmóvil»
de Aristóteles no amaba a los’
hombres, y añado que no podía,
en rigor, amarles. No podía
amarles porque la propia definición griega -y específicamente
platónica- del amor es la de un
proceso que va de lo menos a lo1-'
más perfecto, de lo inferior a lo
superior. Los hombres podían
pues amar a un ser superior, pero
el ser súperior no podía tener este
mismo sentimiento hacia los
hombres.
Hice esta advertencia en la
presentación de la obra Oleanna
de David Mamet. La obra desarrolla magistralmente el juego de
equívocos que se produce entre
un maestro y su alumna; el entramado de relaciones personales

que se inmiscuyen, y a menudo
se interponen en la propia relación pedagógica. ¿Pero, es justo
decir que se interponen ellos?
Platón pensaba más bien lo
contrario. El estaba convencido
de que debía existir «algún tipo
de amor y de atracción» a fin de
que la comunicación entre el
maestro y el alumno fuera eficaz.
De ahí que,
para seguir su
principio de
que amor es
una relación
de lo inferior
hacia lo superior, él tuviera
que subrayar
la asimetría de
esta relación.el alumno ama el saber del maestro -superior al suyo- y el maestro ama alcuerpo del alumno
-más joven, bello y sano que el
propio-. Así es como cada uno
ama aquello que en el otro le
. admira y sobrepasa. Así es como
la relaciónerótica fluidifica y
actúa de vaselina para la relación
intelectual o pedagógica.
Hoy cuesta entender este dis-

LUIS MEANA

curso. Hoy parece que se trate de
dos cosas opuestas: o bien uno o
bien lo otro, o bien erotismo o
bien pedagogía. Y si ambos se
mezclan, el peligro es que el adolescente se sienta asaltado por el
maestro y, como en la Oleanna
de Mamet, el maestro se vea
denunciado por el adolescente.
¿Es ésta una alternativa insalvable? ¿Estamos
condenados a
movemos entre
la asimetría
clásica o en la
incompatibiiidad moderna?
Yo creo que
que no. Es cierto, como decía
Platón, que la
relación intelectual requiere una
previa apertura emocional, sensual incluso y en esto le siguieron desde San Agustín hasta Max
Scheler. Pero no es cierto que
esta apertura puede solamente
darse hacia algo superior. Amor
no es apertura «a lo más alto»,
sino simplemente a lo distinto y,
en tanto, precisamente que distinto: amo ut sis, amo que seas.

El amor es
precisamente
el erotismo
y su riesgo

Un gesto, hay que admitirlo,
mucho más fácil de decir, e
incluso de exaltar, que no de
hacer.
Cuesta mucho, ciertamente,
dejar de usar a las personas y
cosas que nos rodean como instrumentos para afirmar nuestro
narcisismo, y abrirse en cambio a
todo aquello que en ellas nos
azara y sobrepasa. Pero esto es
precisamente el amor, el verdaderó erotismo y su riesgo. Un
riesgo que ya~no es solamente
que el fuerte «se aproveche» o de
que el débil le «denuncie»: es el
riesgo que ambos corren de
renunciar al propio equilibrio y
apostar por uno nuevo e hipotético que ya no podrán mantener
cada uno por su cuenta. Y es
entonces, sólo entonces, cuando
descubrimos que Eros no es ni
un obstáculo ni una tentación.
Que ya no es funcional, como en
al Grecia clásica, ni. tampoco
perverso, como en el mundo
protestante en que se mueve Oleanna. Que no es tanto el atolondramiento con aquello que nos
pasa como el descubrimiento de
aquello que nos sobrepasa.
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Sin perder elorigen

•••

CARLOS GALLEGO

N

° pude, cuando arribé
a Madrid hace poco
más de veinte años,
seguir el consejo de
Azorín, partidario de llegar de
noche a una ciudad, mejor aún si
la noche es bien oscura, para descubrir de un golpe de luz el amanecer del día siguiente. Bien a mi
pesar, «atraqué» cuando despuntaba el día, empapado todavía de
mar Cantábrico y arraigo marinero, al «puerto» de Príncipe Pío,
en uno de cuyos andenes desembarqué legañoso y aturdido, apretando en mi mano, como si de la
perla más preciada se tratara, la
dirección de una pensión con la
que previamente había contactado a través de un anuncio en las
páginas del «ABC», en el que se
explicitaba su precio económico
así como el servicio esmerado
que brindaba a viajeros y estables. Pasados unos días en los
que apenas salí de la monástica
habitación preguntándome si mis
grandilocuentes sueños no chocarían como restos de naufragio
contra los acantilados de una ciudad que se me antojaba en extremo zozobrante, fui tímidamente
acariciando con pasos lentos su
laberíntica geografía, con la temblorosa emoción con que el
joven enamorado empieza a desplegar sus dedos por el cuerpo de
su amada. En aquellos días
inciertos, tan pronto mi caprichoso estado de ánimo se tornaba
jubiloso y efervescentemente
juguetón, como echaba anclas en
las simas más profundas, en las
que la tristeza y el quebranto me

envolvían sin miramientos ni
compasión. Como esto sucedíame cada vez más frecuentemente
sin que yo pudiera hacer nada
por evitarlo, comencé a frecuentar el Centro Asturiano, que era,
junto con otras casas regionales,
un acuífero oasis de exuberante
floresta donde los inmigrantes
llegados de las más diversas latitudes podían saciar la melancolía
que les despertaba el terruño
abandonado, descubrir nuevas
amistades, emplearse en provechosas distracciones y restablecerse de ciertos espejismos que
la ciudad produce,~~como si todo
ello constituyera un cordón
umbilical que a
pesar de la distancia los mantuviera permanentemente
anudados a su
origen e identidad. En la
actualidad hay
en Madrid treinta y cinco casas
regionales que suman más de
30.000 socios, y aunque la super- vivencia de estos singulares
«consulados» es a menudo heroii
ca, por los malabarismos que los.
intrépidos gestores han de hacer
con sus economías nunca boyantes, bien se puede decir que sin
hacer jamás proselitismo siguen
siendo, y aun en el futuro serán,
faros que guían a los inexpertos
navegantes que habiendo zarpado de otros puntos, y carentes de
rumbo, navegan en el piélago
inmenso y en ocasiones aborras-

cado de Madrid. Son igualmente
imprescindibles dinamizadores
de la vida social y cultural de
esta ciudad en la que sólo el año
pasado propiciaron más de dos
mil actividades, que van desde
conferencias y conciertos hasta
exposiciones y torneos deportivos, pasando por ediciones de
revistas, muestras folklóricas y,
obviamente, la promoción de la
tierra a la que dignamente representan. Tras dos décadas en esta
ciudad, que aspira a prolongarse
indefinidamente, como queriendo insuflar su espíritu tolerante y
casi libertario a otras muchas que
aún no se han
desembarazado de su endogámico aldeanismo y de
esos perversos
filtros que a
modo de fielatos imposibilitan la normal
convivencia
entre los nativos y aquellos que
desean echar raíces en ellas, algo
he llegado a aprender: el furor
por el lugar de nacencia es pernicioso y Ueva a los más turbulentos desvaríos si no somos capaces de ver en lo ajeno y diferente.
el perfecto complemento que nos
enriquece y-estimula, haciéndonos vislumbrar nuevos horizontes, sin perder por ello un ápice
de amor sincero por nuestro
lugar de procedencia. Aquí en
Madrid no se pregunta a nadie de
dónde es y menos aún se indaga
por su perímetro craneal, grupo

El furor por el
lugarde
nacencia es
pernicioso

sanguíneo y otras peculiaridades
que tanto parecen excitar a los
siniestros defensores de las eternas singularidades. De cuando en
cuando, el tétrico ulular de multitud de sirenas nos hace presagiar,
antes de que los noticiarios
comuniquen el siniestro suceso,
que otra vez los fanáticos de la
muerte han vuelto a hacer de las
suyas, ignorando que en esta ciudad nunca del todo sórdida,
extravagante, fea, ruidosa, anárquica, farandulera, sucia, plebeya, y, sin embargo, con un inexplicable poder de sugestión que a
muchos nos imanta gozosamente, extremeños, gallegos, andaluces. asturianos. senegaleses.
argentinos, peruanos, filipinos,
polacos y marcianos, cuando
éstos gusten en visitarnos, estamos condenados a soportanos y
entendernos. Y a fe que lo conseguiremos, para escarnio de los
iracundos profesionales del descuerdo y la soflama a los que de
perlas les vendría hacer el Bachillerato de la vida por sus calles,
en las que a pesar de todas las .
inconveniencias nos respetamos
por encima de todo, haciendo de
la paciencia un arte. Sin duda, el
arte por excelencia que enaltece
tanto a aprendices como a maestros, y empieza a dignificar a
todos los que se sienten atraídos
por él.
Artículo publicado esta semana en una
edición especia] de «Hoja del Lunes» distribuida en todos los diarios de Madrid,
conmemorando el centenario de la Asociación de la Prensa.

C

orona, bellamente, el récord.
La France le pone sobre la

cabeza su corona: desde hoy
es ya zar de todas las Rusias.
Cinco Tours consecutivos lo contemplan,
marca que no pudo lucir nadie. Se pone a
la altura de los mismos luceros: Anquetil
—la rentabilidad estilizada-, Merckx —una
ambición desmedida-, Coppi -rey al que
le sobró hasta el número-; el resto digamos que ya es un costal de otra cosa.
Indurain los supera a todos en la contabilidad tonta del número: cinco consecutivos.
Pero las comparaciones verdaderas son
más hermenéuticas que numéricas, por
más que a esta sociedad boba le guste
mucho creer que el número lo resuelve
todo, cuando, en realidad, la comparación
y medida verdadera comienzan cuando se
acaba el número. Cuando Indurain circule
hoy por los Champs Elisées, a la sombra
de la idea del Prefecto Hausmann, el
número lo dirá todo, pero, al mismo tiempo, no dirá nada. A los números habrá que
añadirles interpretaciones: como ciclista,
no es inferior a Anquetil -antecesor al
que, con diferencia, más se asemeja-;
tampoco seguramente a Coppi, aunque
quizá sí lo sea frente a aquel monstruo
insaciable de la bicicleta: Merckx. Sea lo
que sea, estamos posiblemente ante el
mejor deportista español de todos los
tiempos. Ni Santana, muñeca de seda del
hambre de posguerra; ni Ballesteros, flor
milagrosa del «green» en un país desértico, han sido, habiendo sido mucho, tanto.
Nos. sale, no obstante, el récord én un
deporte propio de sociedades de tracción
animal, más que mecánica o electrónica.
O sea, protoindustriales. Si todo esté
récord milagroso y absoluto pasara en el
golf, deporte de formación de elites, o
pasara en el tenis, deporte para formar
líderes de sociedades liberales, podría hinchársenos la papada de las convergencias
internacionales. Y podríamos cantar victoria. A estas alturas de la historia deberíamos estar fabricando lndurains del tenis,
del golf, de los catamaranes o de los fórmula 1, pero, en vez de eso, estamos fabricando héroes de tracción animal, de la
bicicleta. O sea, que también en esto andamos con el paso un poco cambiado y un
atraso histórico. Nos sale el récord en un
deporte agrario pensado para darle salida
al genio encerrado en el campo. Lo curioso de todo esto es, sin embargo, que el
«recordman» es mucho menos obsoleto
que el «récord»: Indurain, líder de este
deporte anacrónico, es, por sí mismo,
extraordinariamente ucrónico y moderno:
es un perfeccionista absoluto y un artesano perfecto de su oficio. El, más que el
mismo récord o la misma bicicleta, forma
nuestra verdadera convergencia: este hombre representa un tipo de héroe-artesano
que se separa y se diferencia del héroe
típico de esta tierra, que suele ser personaje de mucho pico pero de muy pocos
hechos (tipo Márquez). Este navarro es,
sin embargo, lo opuestamente contrario, y
se asemeja, por eso, más a Suárez: es
callado y modesto, vive sólo para la profesión y nunca se pavonea de nada. Otros,
con mucha menos razón, montan una Universidad del pico. Así que aquí, más que
nacernos un ángel o una estrella, como si
estuviéramos en Hollywood, nos ha nacido, inesperadamente, Lutero: el perfeccionismo productivo calvinista. Dios quiera
que, esta vez, la semilla agarre: que se nos
clave en el pellejo lafilosofíadel método.
Que es lo que hizo grande a Francia y por
eso reinó un día en el mundo de la bicicleta: por cartesio. Del que sólo hay un paso
hasta el atolón de Mururoa.

IV

14 de diciembre de 1997

Francisco Carantoña falleció el pasado lunes. Figura excepcional que marcó toda una
época del periodismo asturiano, con sólo 28 años se hizo cargo de la dirección del
periódico local gijonés «El Comercio», en el que también firmó como 77//. Este era
el Gijón, de apenas 124.000 habitantes, que le recibió en 1954

El Gijón que recibió a Tili

En 1954, cuando el periodista Francisco Carantoña llegó para integrarse en la ciudad, ésta comenzaba a olvidar la gu
J.M.CEINOS
En el último cuatrimestre de
1954, cuando el joven químico y
periodista de 28 años Francisco
Carantoña Dubert se hizo cargo de
la dirección del periódico, el Sporting estaba en crisis, Gijón tenía
algo menos de 124.000 habitantes y
España 28.638.977, sin contar los
territorios africanos.
Tras la durísima posguerra, a
mediados de los cincuenta, la hambruna de los cuarenta empezaba a
ser un triste recuerdo y la ciudad
era acogedora, suburbial y obrera.
La redacción a la que llegó Till
todavía estaba en el númçro 24 de
la calle de Santa Lucía, a espaldas
de Corrida, y los teléfonos tenían
cuatro dígitos.
La Liga en Segunda División
había empezado con apuros para
los rojiblancos. Robustiano Viña,
«Rovi», cronista futbolístico del
diario, titulaba, tras la primera victoria del Sporting en El, Molinón,
frente al Eibar (2-1), que «ya se ha
ganado un partido, pero con apuros». Y de sumario: «La vieja verdad de que sin interiores no hay
equipo». Nada nuevo bajo el sol
balompédico.
El Sporting, tras dos etapas en
Primera (de 1944 a 1948 y de 1951
a 1954), volvía a Segunda, donde
también estaban el Real Oviedo, la
UD La Felguera, el Caudal Deportivo y el Real Avilés. La entidad
estaba entonces dirigida por una
junta gestora y a los Sión, Armendáriz, Sagrado, Rionda, Medina,
Molinucu, Sánchez, Ortiz, Prendes,
Glaría y Somoano los éntrenaba
Francisco Campos.
La recaudación media de un partido en El Molinón ascendía a
114.000 pesetas y las fichas y sueldos,- a dos millones y medio. Los
periódicos costaban una peseta, el
Sporting se reforzaba con Menén- .
dez II y Kubala brillaba en el Barcelona.
El otro diario local de la villa era
«Voluntad», nacido tras la guerra
civil de la mano del Movimiento
Nacional. Lo dirigía otrct ~allego,
como Carantoña, Federico Miraz.
Y la Asociación de la Prensa editaba la «Hoja del Lunes».
En la Casa Consistorial de la
• plaza Mayor se sentaba en el sillón.
de la Alcaldía José García Bernardo
y de la Sala, que lo fue de 1948 a
1958. La Corporación manejaba en
1954 un presupuesto que no llegaba
a los 37 millones de pesetas y en
«Voluntad» Rovés dibujaba todos
los días, desde la primavera de
1951, su «Gaviotu», el personaje
más «playu» de la historia de la
prensa gijonesa.
Las redacciones de los periódicos todavía conservaban la estructura decimonónica, con la gran
mesa donde escribían los redactores, y su tamaño era «sábana», la
mitad más grande qué los actuales.
Alfredo García, «Adeflor», que
desde los años veinte dirigía el diario, se había jubilado, y el timón del

ros, en la Fábrica de Moreda, en
Gijón Fabril y en multitud de
empresas emplazadas en El Natahoyo y La Calzada.
El centro de la villa era pequeño,
y los barrios, comunicados por las
líneas de tranvías, de casas obreras
tristes. El parque de Isabel la Católica todavía no se había terminado,
como la Universidad Laboral, y en
Las Mestas había carreras de galgos. Se estudiaba en el Instituto
Jovellanos, en la Escuela de Peritos, en la de Comercio y con los
jesuitas de la Inmaculada y con los
claretianos del Corazón de María.
El paseo del Muro todavía tenía
sol todo el año. La especulación
urbanística no llegaría hasta los
años sesenta. cuando Gijón creció
desorbitadamente y en 1970 llegó a
los 187.000 habitantes con Uninsa

y el desarrollismo tecnocrático.

ARCHIVO DE MIGUEL FANJUL/REPRODUCCION DE ISAAC RUBIO

En la fotografía superior, una vista de la
Fábrica de Moreda a finales de los
cincuenta, con la costa oeste al fondo. A
la derecha, detrás del gasómetro, los dos
hornos altos, donde ahora se levanta la
nueva Comisaría. En la imagen de la
izquierda, Carantoña y su esposa, Cruz
Alvarez Requejo, en un almuerzo en el
Centro Asturiano.
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decano de la prensa asturiana estaba en manos de un joven periodista
gijonés, Francisco Ignacio Taibo,
que firmaba como PIT y era redactor-jefe. Al poco tiempo de la llega-.
da de Francisco Carantoña, PIT

ganó el premio «Naranco» de novela corta con la obra «Juan M. N.» y
escribía en la primera del periódico
una sección que se titulaba «Tránsito de las ballenas».
En aquél Gijón de barrios socio-

*

lógicamente bien marcados, calles
embarradas y tertulias en los cafés
de Corrida, el fútbol era rey, y los
de La Arena tenían sitio «acutado»
en el cine Campos Elíseos, que
publicitaba en los periódicos «pantalla panorámica y sonido en relieve».
Los jóvenes tomaban' «compuestas» y se divertían en el parque
Gijonés, en el Náutico o en Somió
Park, y se trabajaba en los astille-

Pero el lector de periódicos de
1954 desayunaba con noticias
como la muerte del escritor y filósofo Eugenio D’Ors, la concesión
del premio Nobel de Literatura a
Hemingway, la apertura del año
académico en la Universidad de
Oviedo a cargo de su rector magnífico, el gijonés Torcuato Fernández
Miranda. También con la botadura
del «Nautilus», el primer submarino atómico o que los sabios rusos
aseguraban que podrían mandar un
cohete a la Luna, aunque el resto de
los especialistas mundiales lo dudaban mucho. Con el 80l9 cumpleaños
del primer ministro británico, Winston Churchill o la muerte de seis
obreros en una campana neumática
de las obras de la factoría de Ensidesa de Avilés.
Una ciudad provinciana, pausada y también dinámica, que se preparaba para el reto de ser, una vez
más, el motor de Asturias.

Carantoña
LuisMean~
Creo que fue Jack Nicholson,
dios de la interpretación, quien dijo
que el día que muriese Brando
todos los demás actores subirían un
peldaño en el escalafón. Eso
mismo nos ha sucedido ahora a.
todos los que, bien o mal, nos dedicamos a-.esta caprichosa artesanía
de la pluma: que la muerte, agria y
seca, del Marión Brando del periodismo asturiano, Francisco Carantoña Dubert, nos ha elevado a
todos un peldaño en el escalafón.
Carantoña fue un señor intelectuall
mente francés, creado por Dios a
imagen y semejanza de «Le
Monde», pero que, al contacto con
el cálido y húmedo útero de Gijón,
se convirtió en Till. Y esa transubstanciación le salió tan bien que
dejó atrás inclúso a Adeflor.
De entre todos los enigmas y
paradojas que puedan descubrirse

en la vida de este hombre complejo, y muy dueño de su pluma, la
más grande es que sea una persona
venida de una..ría lejana. y • de un
racionalismo cartesiano la elegida
para cónvertirse en el oráculo por
el qu~ hablaba el corazón anárquii •
co y melancólico de Gijón, ese
espíritu huidizo y fugaz que nunca
se ha dejado fijar en ninguna Lonja.
ni Universidad, en ninguna iglesia
ni catedral, y que siempre huye y
fluye como si fuera imposible de
apresar. Pero, como ya anuncia el
evangelista, el espíritu sopla cuando quiere y como quiere. Y nadie le

•.

cuándo ni en quién volverá a reencarnar, que Gijón es muyhumildey
muy soberbia a la vez, y muy pocas
• . almas le sirven para reverberar.
Huérfanos de n u e s t r a n a d a ,
sólo nos-queda^esperar a que útí
dios, menos cruel, nos devuelva
un nuevo tabernáculo de papel en
el que adorar a esa vestal industrial llamada Gijón, amor de nuestros amores. Quizá entonces
podamos volver a saborear en el
periódico la flor que está a punto
de nacer, la argucia a despreciar,
qué carretera hay que recorrer o
cómo cae a la mar la triste hoja

traje que siempre vistió: «El
Comercio». Pero ese. traje ya
nunca será lo mismo que fue sin la
: columna que siempre-lo insufló y
lo iluminó: la de. Till. JGrijón,ya
(huérfano, eleva r sus ojos al-; ~i~lo
buscando el espíritu de Till. Que se
ha ido para siempre para estar ya
siempre presente: lo oiremos llorar cada vez que un árbitro nos la
arme en El Molinón, alegrarse
cada ve que algún joven atleta
local marque un milagroso gol,
correrá o m n i p r e s e n t e por las
semioscuras calles de la ciudad
y sobrevendrá entre el orb.ayu

va a decir lo que tiene que hacer.

otoñal. Que todo eso es lo que nos

penetrante de Gijón. Descanse

Así que Carantoña fue la carne
mortal en la que se encamó Tili, y
Till el ventrílocuo por el que hablaba el espíritu santo de Gijón.
Pierde ahora Gijón a su ventrflocuo y a su voz, y no sabemos ni

refería cada día, atildado y sentimental como era, Till.
Como en el «Fedón» de Platón,
podríamos acudir al consuelo de
que se va Carantoña, pero queda
colgado en el armario público el

en paz este oráculo de Gijón,
que, como el de Delfos, nunca
se cansó de repetirle a los gijoneses la vieja y sabia recomendación del conócete a ti mismo.
Y defiéndete de Oviedo.
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Premios «Príncipe de Asturias»

Grass: «En Alemania
sigue habiendo gente de
primera y de segunda»
Su próximo libro, «Mi siglo», son cien historias
pequeñas sobre los años de esta centuria
Oviedo, P.R.¡Efe
El escritor alemán Günter
Grass calificó ayer como «un
gran honor y una gran satisfacción» el «Príncipe de Asturias»
de las Letras. «El presidente del
jurado me ha llamado para comunicármelo y me alegré muchísimo. Es un gran honor y una gran
satisfacción», declaró a 1A agencia «Efe» poco después de conocer la noticia.
«Había oído que este premio
normalmente se le daba sólo a
escritores de lengua española y
que ésta es la primera vez que se
le da a un escritor de una lengua
extranjera. Eso hace el honor
todavía más grande», manifestó.
Según Grass, este galardón,
como todos los premios internacionales que ha recibido, es para
él una especie de compensación
frente a algunas críticas que suele
recibir su obra en Alemania. «Es
posible que a algunos escritores
españoles les pase lo mismo. He
oído, por ejemplo, que Juan Goytisolo suele ser muy criticado en
España y en cambio es una figura
indiscutida en Alemania».

La última novela publicada de
Grass, «Es cuento largo», en la
que narraba la reunificación de
las dos Alemanias, causó una
fuerte polémica en su país. La
crítica le reprochó su negativa
visión del proceso y el público
respondió comprando el libro.
Grass incluía en el libro una cita
de Fontane que dice: «Todas las
críticas parecen escritas por
delincuentes».
«Con el tiempo, la novela se
ha impuesto y las críticas de las
que fue objeto han quedado sin
sentido. Poco a poco, a todo el
mundo le ha quedado claro que
se dio la unificación política,
pero que la unificación real no se
ha dado porque sigue habiendo
ciudadanos de primera y segunda
clase», dijo el escritor.
Grass acaba de terminar el
libro «Mi siglo», que saldrá en
Alemania elpróximo mes de julio
y estará en las librerías españolas
en septiembre. Se trata de cien
pequeñas historias y sitúa cada
una de las narraciones en un año
de este siglo. En unas ocasiones
es él mismo el narrador, en otras

Günter Grass.

es una mujer o un hombre. La
obra se editará en dos versiones;
en una, cada historia llevará una
acuarela del propio Grass, y en la
otra, sólo se incluirá el texto. «En
este momento, estoy maravillosamente en paro», dijo ayer.
El escritor presentó la obra

hace unos días en Riesdtadt,
poco después de haber inaugurado en Babenhausen una exposición con grabados propios, acuarelas y esculturas.
Casado en dos ocasiones,
Günter Grass es padre de cuatro hijos.

Nazismo. El desmoronamiento moral de todo el castillo de mentiras que habían
construido los nazis fue un
choque muy grave para mí.
Necesité mucho tiempo para
entender y aceptar los crímenes que se habían cometido.
En el fondo, es algo que todavía me persigue.
Presente y futuro. Lo que
ocurre actualmente en el
mundo es totalmente ridículo.
Pero sus consecuencias son tan
terribles que me preocupa
seriamente lo que dejaremos a
nuestros hijos y nietos cuando
nuestra generación ya no esté.
Les dejamos un desastre desde
el punto de vista económico,
ecológico y social. Y eso a **»
pesar de todos los esfuerzos
realizados, de.tantas esperanzas y anhelos.
Unificación alemana. Es
una oportunidad desaprovechada para volver a encontrarse de una forma humana después de tantos años de separación. Lo que se ha hecho es
una anexión. Se ha asumido
económicamente la zona, lo
cual produce una nueva ruptura en las conciencias.
Guerra de Yugoslavia.
«Creo que en el conflicto de ^
Kosovo, todos son culpables,
pacifistas y también personas
que, como yo, abogamos por
la intervención de la OTAN.
Sólo podemos confiar en que
la guerra termine un día a
favor de los que hubieron de
huir».

El método del tambor
LUIS MEANA

H

ay formas múltiples de
ser ensayista. Mientras
hay un ensayo que se
recrea en una especie
de narcisismo de sí mismo, lleno
de entusiasmo por el «arte por el
arte», las deconstrucciones o por
internarse, como en una aventura
en la selva, en los mil pliegues y
sorpresas del pensamiento, hay
otro que se esfuerza por mantenerse ascéticamente elemental. El
primero sería un ensayo posmoderno, el segundo más bien
moderno, es decir, dedicado a la
recuperación de aquellas esencias
-que se han vuelto algo «arcaicas»- de la Ilustración europea y
que van quedando enterradas
entre los estratos de la lava del
relativismo, el absurdo y los misterios del «anything goes». El
ensayismo de Günter Grass es,
precisamente, un ensayismo
moderno en ese sentido concreto,
o sea, comprometido con los bienes y principios de la Ilustración:
la defensa de la razón ilustrada y
de sus imperativos categóricos. Si
con Enzensberger se disfruta
siempre con la gracia de la dificilísima e ingrávida carambola, con
Grass se disfruta la seducción de
la fuerza: el ensayismo de Grass
prescinde de cualquier retórica
para convertirse en apasionado
transportador de valores fundamentales y fundamentantes. Precisamente por eso Günter Grass,
quizás el más majestuoso novelista alemán de la posguerra, es un

ensayista «arcaicamente» moderno: por origen, estilo, actitud,
contenidos y método.
El estilo ensayfstico de Grass
obedece a una estética que podría
ser calificada de socialdemócrata:
ascética, sobria, de valores fijos y
absolutos, una estética de lo sólido, que procede de la cultura del
hierro y de la fábrica. Más mecánico que electrónico, más de
máquina de escribir portátil que
de ordenador, artesanal más que
automatizado, es un ensayismo
que tiene algo, o incluso mucho,
del reporterismo de lucha por la
libertad de Hemingway. Al contarnos lo que pasa, va defendiendo apasionadamente un compromiso, casi romántico, con una
serie de valores imperativos.
Estamos, por lo demás, ante un
ensayismo que cree más en la
repetición que en la finura argumentativa: Grass se presenta
como una especie de Oskar Matzerath que tocase ininterrumpidamente su tambor y nos impidiese,
de esa manera, dormir el sueño,
ansiado, de la comodidad y de la
indiferencia.
Ese ensayismo es también
moderno por su actitud: resulta de
una actitud programática de
denuncia, vigilancia y vigilia sin
cuartel frente al poder y sus
metástasis, una postura muy cercana y análoga al famoso «J’accusse» de Zola, o a la del intelectual comprometido clásico. Para
Grass, el escritor no está para ser

un adorno bello de la sociedad,
como el candelabro o el florero
que realzan un gran salón, tampoco para resultarle más o menos
cómodo a esa sociedad, menos
todavía para desvanecerse en una
especie de «emigración interior»
(al estilo de algunos clásicos
como-Benn) ni para incurrir en el
distanciamiento por sibaritismo o
aristocratismo (a lo Jünger), sino
que el escritor está para hacerse
permanentemente presente en su
sociedad y evitar así que esa
sociedad pueda resbalar hacia la
catástrofe, como ocurrió con la
República de Weimar y el nazismo. El ensayismo de Grass está
determinado, totalmente, por la
experiencia histórica alemana,
por el hecho, incomprensible y ya
eternamente traumatizante, del
holocausto: por la monstruosidad
representada por Auschwitz. En
ese sentido, estamos, pues, ante
un ensayismo que se postula
conscientemente crítico, según
aquella definición de Maz Bense:
«El ensayo es la forma de la categoría crítica de nuestra mente.
Pues el que critica tiene, por
necesidad, que experimentar,
tiene que crear condiciones bajo
las cuales el objeto vuelva a
hacerse visible de una manera
distinta».
En tercer lugar, ese ensayismo
es moderno por los contenidos
que postula. Su contenido central
es la fe, inmutada e inmutable, en
la razón ilustrada, y sus corolarios

son la defensa esencial e insoslayable de la libertad, la defensa,
cerrada y apasionada, de los débiles, la desconfianza en todo
poder, en una palabra, defensa
pasional de los contenidos que
fundamentan los sistemas democráticos modernos. Estamos ante
un ensayismo fundamentalmente
político, polftico incluso cuando
trata de cuestiones literarias,
como demuestra muy bien el
bello ensayo de Grass sobre su
maestro Doblin, el autor de Berlin
Alexanderplatz. La política no es,
por tanto, un rasgo secundario de
este ensayismo sino el eje central
sobre el que rota todo. Si la tarea
literaria de Grass ha consistido,
como lo ha descrito magníficamente George Steiner, en utilizar
todo el majestuoso poder de su
palabra literaria para obligar al
pueblo alemán a mirar cara a cara
a su monstruoso pasado, dicho de
otra forma, en volver a hacer
digno el idioma alemán después
del holocausto, el ensayismo de
Grass no es y no ha sido otra cosa
que la presentación, al desnudo,
del esqueleto de ideas y principios que ha sostenido toda esa
exuberancia carnosa y barroca
que vemos asomar en las novelas
de la Trilogía de Danzing («El
tambor de hojalata», «Años de
perro», «El gato y el ratón»). Si el
arte es, como quiere Adorno, una
especie de reserva de irracionalidades, mientras el saber es conocimiento organizado, en Günter

Grass encontramos una forma
muy peculiar de manejar esa antítesis entre novelas (arte) y ensayo
(saber más organizado): el ensayo
nos descubre la arquitectura de
valores que sostienen y alimentan
las grandes novelas. Arte y moral
aparecen en este ensayismo como
esencias coincidentes. Por lo
demás, y tampoco eso debería
olvidarse, ese ensayismo hipercrítico cae, a veces, como se relamen en destacar ciertos adversarios, sobre todo últimamente a
propósito de la reunificación alemana, en lo grotesco, pero lo grotesco es una categoría central en
la obra de Grass: también los
ensayos utilizan parcialmente el
método esperpéntico (el mensaje
racional es sobrecargado con tintes sobreforzados) con la finalidad de hacer más visibles, más
perceptibles y hasta más repugnantes las deficiencias políticas y
sociales que se critican. Hay, por
tanto, como una filtración, imperceptible y subliminal, del procedimiento grotesco, característico y
peculiar de las grandes novelas de
Grass, también al ensayo, lo que
le da a éste, a veces, una corporeidad barroca, y excesiva.
Luis Meana, colaborador de LA
NUEVA ESPANA y ex profesor en
la universidad alemana, seleccionó y
prologó los ensayos de Günter Grass
recogidos en el libro «Artículos y
opiniones». Este texto es un extrato
de ese prólogo.
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Viene de la página anterior
Es la vieja y eterna dialéctica entre burócratas y
genios. Mientras unos
dibujan paradas de ensueño, los otros llevan adelante sus miserias. Cuando una

sociedad empieza a carcomerse, lo primero que hace
es devorar a sus propios
héroes. Y eso fue precisamente lo que hicieron esos
lobos del Sporting, cuando
el club ya era sólo una carcoma: devorar a Ablanedo,
antes de pasar a devorarse
entre ellos, tarea en la que
ardorosamente se encuentran ahora y en la que están
ofreciendo un espectáculo
repugnante y dantesco.
Pero si algún don tiene
la mitología ésa es su enorme reluctancia. Pasarán los
años, y los contables de
turno serán sólo carne y
mármol de cementerio,
mientras que en los ojos de
los aficionados seguirá aún
viva la estampa felina de
Ablanedo, lo mismo que en
nuestra memoria siguen
brillando todavía un par de
regates de Cruyff, de
Ronaldo o de Di Stefano.
Pueden los burócratas tejer
o destejer sus cuentas y sus
cuentos cual penélopes
pendejas, pero una especie
de maldición se interpondrá
ya para siempre entre la
realidad y ellos: filibusteros hay muchos, mitos
pocos. Y Juan Carlos Ablanedo ha sido un mito del
Sporting, por más que esos
filibusteros lo ninguneen.
Por ser un mito del Sporting, tampoco debería permitir que se apoderase de
su corazón y de su mente la
misma ceguera que se ha
apoderado del club, y lo
está ensombreciendo para
siempre. Sería un grave
error irse a acabar la carrera deportiva a un club
extraño. Por una razón
obvia: porque ningún músculo por reservas que tenga
o bien que se encuentre, ni
ningún mal sabor de boca
por grande que sea, tiene
un valor o importancia
comparable a la de ser un
mito del Sporting. Todo
símbolo es, por su propia
naturaleza, algo sublime y
~téreo. Y lo que no se
puede hacer es echarle a
esa naturaleza etérea el lastre de la tierra, o sea, inclinaciones, tentaciones o
razonamientos terrenos. Lo
que no puede hacer un mito
es bajarse del Olimpo para
ponerse como los demás a
ras de suelo. Esclavitud que
no puede ignorar o saltarse
ni el símbolo mismo, pues
en eso consiste, precisamente, su carácter mítico:
en que uno no es ya dueño
de su propio destino, sino
patrimonio de toda una afición o pueblo. Cosa que
espero sepa entender nuestro gran Ablanedo, al que
llevaremos para siempre en
nuestra memoria y en nuestro recuerdo.
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REPRODUCCIÓN DE ÁNGEL GONZÁLEZ

Ablanedo, el primero de pie por la izquierda, junto a sus compañeros de equipo del Sporting en la
temporada 1979-80 en los campos de la Federación. Era su cuarto año en el Sporting y pertenecía al
conjunto infantil. En ese equipo jugaban varios futbolistas que también despuntaron, caso de Luismi, de
rodillas segundo por la izquierda, y de Menéndez, de rodillas, cuarto por la izquierda.

El portero mierense, junto a Quini, en el partido de
homenaje que el club ofreció al delantero en el año 1987.
Ablanedo se lesionó esa temporada, en la que el equipo
gijonés llegó a jugar contra el Milán.
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JOSÉ LUIS CERIJIDO (AGENCIA EFE). REPRODUCCIÓN DE ÁNGEL GONZÁLEZ.

Ablanedo y Zubizarreta, durante un entrenamiento de la selección española en
el Mundial de México, año 1986. El guardameta del Sporting fue internacional en
28 ocasiones, cuatro de las cuales con el combinado absoluto. Ablanedo fue
convocado cuatro años más tarde para el Mundial de Italia.

El guardameta del Sporting detiene un balón durante un entrenámiento en El
Molinón. Ablanedo, pese al parón de dos lesiones muy graves, llegó a jugar 400
partidos de Liga con el club gijonés y siempre quiso quedarse en el Sporting a
pesar de tener ofertas jugosas, del Atlético de Madrid y Sevilla, por ejemplo.
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FOTO SERGIO. REPRODUCCIÓN DE ÁNGEL GONZÁLEZ.

Ablanedo levanta la copa en El Molinón de su primer trofeo
«Zamora», conseguido en la temporada 1984-85. Detrás, a la
izquierda, Quini le aplaude, y detrás, a su derecha, Juan Díaz,
utillero entonces y hoy, observa con los brazos en jarras.

Juan Carlos Ablanedo, tercero por la derecha, en el banquillo del Camp Nou en su primera
convocatoria fuera de casa con el primer equipo, en mayo de 1983. De izquierda a derecha:
Rubio, Juan Díaz, Boskov, Ortiz, Ciriaco, Tino, Ablanedo, Espinosa y el doctor González
Vázquez. En aquel encuentro jugó Diego Armando Maradona con el equipo catalán.
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Máximo Qalardón de las letras para el autor de «El tambor de hojalata»
Günter Grass, el autor de <El tambor de hojalata,
reivindicó ayer el compromiso político del escritor
y defendió la política del socialdemócrata Schroeder, en la conferencia de prensa que ofreció en
Lübeck, ciudad en la que reside, tras conocer
que era el nuevo Nobel de las Letras.

II ASI PIENSA

Grass ataca a Kohl y
defiende la política
austera de Schroeder
«Creo que Heinrich Bóli estaría de
acuerdo con que me dieran el premio»
Berlín, Delia MILLAN
Günter Grass recibió con
«orgullo y alegría» la noticia de
su distinción como premio Nobel
de Literatura 1999, y se comprometió a «no comportarse como
un galardonado». El escritor alemán, autor de novelas como «El
tabor de hojalata» y «Es largo
cuento», considera que este
Nobel, el último del siglo, le convierte en «por así decirlo, el farol
de cola literario» de la centuria.
El autor aprovechó la conferencia de prensa para revalidar su
convicción del compromiso
social del escritor y sentenció
que éste, además de atender a su
quehacer literario, debe incidir en
la política. Grass recalcó que, tras
el Nobel, seguirá «llevando una
vida normal» y, como para
demostrarlo, acudió a una cita
previamente acordada con su
dentista. Grass recordó antes que
nada al último alemán que recibió este galardón, Heinrich Boíl.
«Tengo la impresión de que él
estaría de acuerdo con que se me
diera el premio, siempre he tratado de seguir con su tradición»,
declaró. Grass interpreta el premio como un reconocimiento no
sólo a su obra, sino a una «tradición» literaria de compromiso
político y cívico. Y espera que su
premio sirva para que nuevas
generaciones de autores alema-

nes se interesen por esa tradición,
«que temo mucho está desapareciendo, pues muchos escritores
responden a la demanda creciente de diversión y prefieren contar
historias de parejas que a mí no
me interesan».
Arremetió en su comparecencia contra la energía atómica, el
ex canciller Helmut Kohl y la
industria alemana. El escritor se
quejó de que las nuevas generaciones de escritores no se interesen por los temas políticos y
aprovechó para reiterar algunas
de sus posturas más polémicas.
«¿Quién puede negar que el
medio ambiente está destruido?»,
se preguntó, manifestando su
esperanza de que las centrales
atómicas sean desconectadas «de
una vez por todas».
Aseguró que los años de
gobierno de Helmut Kohl han
dejado un lastre de deudas de
10.000 millones de marcos.
Grass «echó un capote» al actual
Ejecutivo roji-verde y a sus controvertidos planes de austeridad:
«Es muy difícil para el actual
Gobierno, sobre todo cuando
todos dicen: está bien ahorrar
pero, por favor, no conmigo».
Sus declaraciones apoyan de
forma indiscutible al Partido
Socialdemócrata (SPD), formación con la que tuvo diferencias
pero con la que se reconcilió.
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Günter Grass sostiene un ramo de flores durante la rueda de prensa de ayer.

Graciano García: «Es un
escritor inmenso»
Oviedo
El director de la Fundación
Príncipe de Asturias, Graciano
García, declaró ayee que el premio fue recibido en la institución
«con verdadera alegría y satisfacción. Coincidir en el galardón a
este inmenso escritor que es hoy
la conciencia intelectual de Europa no puede sino alegrarnos.
Sabemos con cuanta satisfacción
acogió Günter Grass el «Príncipe
de Asturias» de las Letras el
pasado mes de junio y estamos
seguros de que el discurso que
pronunciará este mes en Oviedo,

en nombre de todos los galardonados, no será fácil de olvidar».
No es la primera vez que la
Fundación Príncipe de Asturias
se adelanta a los Nobel en la concesión de sus galardones. Ocurrió
con Camilo José Cela, que recibió el premio de la Academia
sueca cuando ya tenía el «Príncipe de Asturias» de las Letras;
también con Yasir Arafat e Isaac
Rabin, y Gorbachov, que recibieron el Nobel de la Paz con posterioridad al «Príncipe de Asturias»
de la Concordia, que los tres recibieron en Oviedo.

Europa y capitalismo.
Europa occidental se ha entendido como victoriosa contra el
comunismo. Y como todos los
vencedores en la historia, hace
tonterías. Vencer parece una
vía segura a la estulticia.
Hemos dado vía libre al capitalismo, que desde una cierta
civilización vuelve a actitudes
del XIX. Muchas cosas que se
consiguieron por el largo trabajo del movimiento obrero
están siendo demolidas. Se
destruye el consenso social. Y
lo está haciendo el capital.
Cada vez que una empresa
despide a trabajadores suben
sus acciones. Es una situación
perversa que se refleja en esta
relación entre ganancia accionarial y desempleo.
Intelectuales. Muchos intelectuales de izquierda, con los
que yo estuve enfrentado, apoyaron durante mucho tiempo y
sin crítica alguna el sistema
comunista. Con la caída del
comunismo se desmoronó su
posición y hoy -los conozco
bien en Alemania— algunos
aún totalmente estalinistas
hace sólo 20 años se han ido
completamente a la derecha.
Nada me da más miedo en esta
vida que esos conversos.
Alemania y España. Nosotros somos niños quemados.
Es una experiencia de mi
generación, y esa cuestión ha
seguido siendo mi tema, la
culpa. La culpa y la responsabilidad que debe surgir después. Cuando llegó la unidad
alemana, mucha prensa de
aquí comenzó a decir que ya
se había acabado la posguerra
y que Alemania era de nuevo
un país normal. No pasó
mucho tiempo y desde la calle
los ultraderechistas nos recordaron que el pasado no se ha
pasado (...) Creo que en España fue muy adecuado y sabio
dejar reposar la guerra civil
durante algunos años. Pero el
tema no está acabado.

El escritor como contemporáneo
LUIS MEANA

E

ste premio Nobel, que
sigue al recientemente
concedido
premio
«Príncipe de Asturias»
de las Letras, como si la academia sueca tuviese ahora su brújula, su lazarillo o su meridiano en
las verdes lindes del Naranco,
viene a ser como el corolario de
una necesidad inevitable, como la
fruta madura que, en una hora
más o menos tardía, tendría que
caerse del árbol. Después de
hacer numerosas incursiones por
la nada y variadas cabriolas en su
propia campaña, la Academia
sueca se ha atrevido, por fin, a
cumplir con lo que, desde hace
ya mucho tiempo, estaba irrenunciablemente mandado: aniquilar
aquella pregunta perpleja que ya
que 1972 planteara Heinrich Boíl
al recibir este afamado premio
literario: ¿por qué yo y no Grass?
Por variables socioliterarias, o,
por decirlo con otras palabras,
porque Grass nunca ha sido un

escritor precisamente profiláctico
ni la Academia sueca tampoco
una institución especialmente
arriesgada: 27 años ha necesitado
para madurar una decisión que
llega 27 años tarde, lo que, por lo
demás, ya había ocurrido, parecidamente, con un viejo dios de la literatura alemana: Thomas
Mann.
Para entender lo
que ha significado
este escritor dentro
de la literatura germana no hay mejor
descripción que la
que brillantemente
acuñó hace ya muchos años
Enzensberger: un tiburón en una
lata de sardinas. De todos los
escritores que ha dado la lengua
alemana reciente, ninguno se ha
empecinado tanto como éste en
convertirse en nuestro contemporáneo. Contemporáneo de todos y
de todo, y, a la vez, contraco-

rriente de todo lo contemporáneo; acompañante continuo del
ciudadano, vigilante insomne de
las lacras del poder y de sus
metástasis, conciencia histórica
de Alemania. Un escritor difícil
para una patria complicada.

acertadísimamente Steiner, en la decenios largos de dedicación
pluma que redimió a la lengua literaria, a llevar sobre sus homalemana de la mancha macabra bros la dura carga de la conciencia alemana.
de Auschwitz.
Sea cual sea el valor de esa
Esa vieja lata de sardinas ha
saltado ahora con el Nobel por intromisión permanente en lo
los aires. Porque ese Nobel trae político, lo polémico y lo extrapara Grass, además literario, a Günter Grass hay algo
de la honra y del que no puede negársele: disponer
reconocimiento, tar- del don divino de la prosa, ser
dios, de que su prosa capaz de convertir todo lo que
es la más valiosa de toca en una majestuosa poesía
la posguerra alema- literaria. Pues hay otro hecho que
na, un fenómeno aún tampoco debe olvidarse, que la
más reconfortante, a obra de Grass es a la literatura
pesar de que venía alemana lo que la de García Márcalladamente anun- quez a la española: la alegoría
ciándose, incluso por barroca de la propia historia, la
debajo de los ladridos de los críti- fábula, emotiva, cercana y grocos y de la crítica que han destro- tesca, de la existencia. Eso sí,
zado sus últimas obras: el orgullo siempre y cuando no se le mezcle
de ver cómo, por fin, ese difícil por el medio la pasión política
país y esos dificiles contemporá- del contemporáneo.
neos se reconocen en su prosa,
cómo ese pueblo alemán agrade- Luis Meana es expertn conocedor de la obra
ce, a este sísifo cargante, que se de G. Grass. de quien seleccionó, tradujo al
haya atrevido, en esos cuatro espanol y prologó un libro de artículos.

Enzensberger acuñó la mejor
descripción sobre el significado
de Grass en las letras alemanas:
un tiburón en una lata de sardinas
Valga lo que valga esa concepción comprometida de la literatura, Günter Grass tiene un doble
mérito que difícilmente puede
arrebatársele: haber realizado, en
«El tambor de hojalata», la elaboración histórica de la memoria
desgraciada de Alemania, y haber
convertido, como lo formuló
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Premios

«Príncipe de Asturias»
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LETRAS

Los comienzos de un Nobel
(Mirada retrospectiva a «El tambor de hojalata»)
GÜNJEF^GRASS

D

urante la primavera y el
verano de 1952 viajé en
autostop por toda Francia.
No tenía de qué vivir, dibujaba en papel de envolver y escribía
ininterrumpidamente: una especie de
diarrea lingüística se había apoderado
demí (...).
En el verano de ese mismo año,
cuando volviendo del sur de Francia
atravesaba Suiza camino de Dusseldorf, me encontré allí, por primera
vez, no sólo con Anna, sino que (...)
una tarde, en una ocasión banal, vi,
entre adultos que tomaban tranquilamente café, a un niño de 2 años que
llevaba colgado un tambor. Aquella
imagen me llamó la atención y se me
grabó en la consciencia: la entrega
embelesada del niño a su instrumento, así como el desprecio que simultáneamente manifestaba por el mundo
de los adultos (señores que parloteaban mientras tomaban café).
Durante más de tres años ese «descubrimiento» estuvo sepultado. Me
mudé de Düsseldorf a Berlín, cambié
de profesor de escultura, volví a
encontrarme de nuevo con Anna, me
casé con ella al año siguiente, recogí
a mi hermana, que se había metido
vitalmente en un callejón sin salida,
de un convento católico, dibujé y
modelé figuras con forma de pájaro,
saltamontes, y gallinas que parecían
filigranas, fracasé en una primera
obra en prosa, titulada «Los límites»
(•••)•

Con ese equipaje -hecho de materiales que se habían ido quedando
empolvados, propósitos indefinidos y
ambición precisa: yo quería escribir
mi novela, y Anna buscaba una formación más estricta en ballet- abandonamos a comienzos de 1956, sin un
céntimo pero sin preocupación alguna, Berlín y nos marchamos a París.
En las inmediaciones de la «place»
Pigalle Anna encontró en madame
Nora a una exigente madre bailarina
rusa; yo, por mi parte, comencé,
mientras iba puliendo todavía la pieza
teatral «Los cocineros malvados», el
primer borrador de una novela con
títulos diversos y cambiantes: «Oskar
el tamborilero», «El tamborilero»,
«El tambor de hojalata». En este
punto se me bloquean los recuerdos.
Sé, en concreto, que, recopilando el
material épico completo, había esbozado gráficamente planes diversos y
que los había ido llenando con epígrafes temáticos, pero esos planes
fueron desapareciendo y siendo desechados según iba avanzando el trabajo.
También los manuscritos de la primera y la segunda versión, y al final
también el de la tercera, fueron pasto
de aquella estufa de mi cuarto de trabajo, de la que hablaré enseguida.
Con la primera frase del libro -^<de
acuerdo, soy un internado en una institución de asilo y salud»- cayeron
todas las barreras, brotaron las palabras, empezaron a correr los recuerdos y la fantasía, el gusto lúdico y la
obsesión por los detalles, y fue surgiendo capítulo tras capítulo, daba un
salto allí donde los huecos vacíos
impedían elflujonarrativo, la historia
me entregaba los acontecimientos
locales, se abrían cajones que empezaban a soltar olores, me fui dando
una
familia
que
crecía
salvajemente, disputaba con Oskar

Matzerath y su tambor acerca de
tranvías y sus líneas, de los sucesos que ocurrían y de la absurda
coerción de la cronología, del
derecho de Oskar a hablar en primera o en tercera persona, de su
pretensión de querer engendrar
un hijo, de sus auténticos pecados
y de su culpafingida(...).
Con mucha más exactitud que
del transcurso de la narración me
acuerdo del cuarto donde escribía: un agujero húmedo a ras de
suelo, que me servía como «atelier» para las esculturas comenzadas pero interrumpidas por el
comienzo de «El tambor de hojalata». Al mismo tiempo, ese cuarto de trabajo era la sala de calefacción de la diminuta vivienda
de dos habitaciones que se
encontraba encima. Mi tarea
como atizador de la calefacción
iba engranada al desarrollo de la
escritura. Tan pronto como se
atascaba el manuscrito. salía. a
través de una trampilla que había
en la fachada de la casa, con dos
calderos a coger coque. En ese
cuarto olía a masa de albañil y al
gas de la infancia. Las chorreantes paredes mantenían el flujo de
mi imaginación. Quizá la humedad de la habitación haya potenciado la gracia de Oskar Matzerath. Una vez al año, durante los
meses de verano, podía permitirme, puesto que Anna era suiza,
escribir, durante un par de sema- ¡
nas, al aire libre en Tessin. Me
sentaba bajo una pérgola llena de
parras en una mesa de piedra, miraba
hacia el imponente paisaje del Sur
que tenía enfrente y describía, sudando, el congelado mar Báltico.
A veces, para variar y distraerme
un poco, garabateaba los esbozos de
los capítulos en los Bistros de París,

Madre e hijo

Antiacciones
No me gusta repetirme,
dijo el papagayo: no
me gusta repetirme.

F>

Dios es demostrable,
dijo el presbítero,
se montó en su bicicleta
y aportó así la prueba.
La culpa es de la tinta,
dijo el juez
y escribió su firma.
Me duele la cabeza,
dije yo,
y me quité los zapatos.
Günter Grass

Anuncio
Ahora busco algo,
sin querer encontrarlo.
Algo con lo que
pueda volverme viejo
e ir desmoronándome.
Algo con buenos presagios
y sin sabor agridulce.
Si supiese la palabra
con la que nombrarlo,
pondría un anuncio:
busco para mí, sólo para mí,
también para días de lluvia,
incluso aunque me cubran las costras,
para mí...
Quizá me llames, buscada.
Günter Grass

corno los que salen en las películas:
entre parejas trágicamente enamoradas, mujeres ya mayores metidas en
sus abrigos, paredes llenas de espejos
y ornamentos déco (...).
Y, a pesar de todo, tuve que haber
vivido, en esa misma época, bastante
a fondo, cocinado servicialmente y
,

GÜNTEF^GRASS

orzarme, no me ha
forzado, pero sí
convencido, el muy
pillo. Eso siempre
i
se le había
dado muy bien,
hasta que lograba que yo le
diera el sí. Y aquí estoy, ahora
resulta que sigo viva, que
tengo más de cien años y disfruto de salud, y todo porque
él quiere que esto sea así. En
eso siempre fue grande,
desde el primer día, cuando
todavía no levantaba un
palmo. Puede mentir sin
esfuerzo alguno y hacerte
promesas maravillosas:
«Cuando sea grande y famoso, entonces iremos de viaje a
donde tú quieras, mamá,
incluso a Ñapoles». Pero
ahora tengo que conocer, sólo

haber bailado, en cada ocasión
que se presentase, por disfrutar de las piernas de bailarina
de Anna, pues en septiembre
de 1957 -cuando estaba en
medio del segundo borradornacieron nuestros gemelos,
Franz y Raoul. Ni un solo problema con la pluma, sólo con
el dinero. Vivíamos, al fin y al cabo,
con 300 marcos mensuales cuidadosísimamente distribuidos, que ganaba
en trabajos ocasionales.
A veces pienso que el hecho tonto,
que, sin embargo, tanto afligía a mi
padre y a mi madre, de no haber realizado el Bachillerato ha servido para

La literatura como vocación

E

ste sencillo texto, que se lee como una
obertura apasionada, refiere el inicio de
una arriesgada y afortunada historia
literaria, de la que el barroco texto final
de «Mi siglo», con la ficción de la madre resucitada, constituye su contraportada. Es decir, la bistoria personal, familiar y literaria del autor vista
con la ventaja de quien puede mirarla desde el
reverso, o sea, de quien puede leerla con la perspectiva ventajosa de conocer el triunfo final. Ese
texto retrospectivo forma, a su vez, la declaración
más solemne, dentro de la obra de Grass, de su
vocación literaria, y dibuja, con ello, muy grácil y
gráficamente los dos polos extremos entre los que
se mueve cualquier aventura literaria: el todo o la
nada. De la nada de París al todo de Francfort. El
que esa decidida vocación de Grass, que engendró a Oskar Mathzerath y otras enormes exuberancias literarias, haya caído de un lado, y no del
otro, ayuda a mostrar lo cerca que se encuentran
un polo del otro, y, por lo mismo, sirve para
recordar a todos a los que su vocación y frenesí
han llevado a resbalar por la dura pendiente del
fracaso, sobre todo cuando se trata de una literatura como la alemana, que fue atravesada, como
ninguna otra en el siglo, por los estigmas de la
muerte, el exilio y el olvido, y ahí está la vieja y
trágica antología de Kurt Pinthus «Menschheitsd~mmerung» para demostrarlo y recordarlo.

En ese sentido, la lectura de este bello texto
retrospectivo de los inicios de Grass lleva a pensar, con automatismo, en muchas de sus contraportadas, es decir, en tantas historias contrarias,
como la del grau Heimann Broch, quien también
escribió magníficas novelas, ensayos magistrales
—como «Hoffmannthal y su tiempo», un análisis,
majestuoso, del arte kitsch del final del siglo
XLX—, y a quien su irrefrenable vocación literaria
llevo, desde la posición de rico hacendado de una
familia industrial vienesa, a escritor tardío y exiliado, enfermo y marginal, y quien, en ese exilio
americano forzado por el nazismo, se ve obligado
a abandonar el hospital neoyorkino, en el que ha
sido ingresado, por carecer de medios para pagarlo; regresa semimoribundo a su casa en el Metro,
que casi no puede costearse, y, sin quitarse casi el
pijama, se sienta a escribir, preso por el impulso
de acabar la obra comenzada, hasta que el golpe
mortal de la enfermedad le hace caer de bruces
sobre el escritorio, y la muerte le pilla agarrado a
su pluma como sólo puede agarrarse un náufrago
literario. También la voz de ese canto a la literatura suena hoy en este triunfo rutilante de Günter
Grass que celebramos, como celebramos su salvaje vocación literaria y alemana.
Luis Meana es un experto cnnocednr de la obra de Günter
Grass, de cuya obra es traductor.

porque mi hijo lo quiere así,
también el euro. Aunque
antes quiere celebrar mi cumpleaños, exactamente el 103.
Bueno, por mí. El pícaro
tiene, entretanto, más de 70
años y se ha convertido, hace
ya tiempo, en una personalidad importante. Pero no hay
manera de que acabe con esa
manía de contar historias.
Algunas incluso me gustan
(...). Y del 2000 también me
alegro. Ya veremos qué nos
espera... Con tal de que no
venga otra vez la guerra...
Primero allá abajo, y luego
en todas partes».
Texto perteneciente a su
último libro, «Mi siglo».
Traducción: Luis Meana.

protegerme. Pues con el título de
Bachiller seguramente habría recibido ofertas de trabajo, me habría convertido en redactor de noche de la
radio, hubiera metido en el cajóh el
manuscrito comenzado y, como escritor abortado, habría ido destilando un
resentimiento creciente sobre todos
aquellos que se habrían ido dedicando a escribir libremente sin ocuparse
de nada más, y a los que el Padre
Celestial también los alimenta a pesar
detodo(..,).
Cuando en la primavera de 1959
había acabado el manuscrito, corregi, do las pruebas y devuelto las galeradas, recibí una beca de cuatro meses.
Una vez más Hóllerer me había ayudado. Debía ir a EEUU a responder a
las preguntas de los universitarios
norteamericanos. Pero no me fue
posible. (...) Pues me enteré de que,
en numerosos puntos de mis pulmones, se habían formado tubercolomas,
y cuando aparecen causan unos agujeritos en el pulmón. Por eso, y también porque en Francia, entretanto,
De Gaulle había llegado al poder y
porque, tras una noche en poder de la
Policía francesa, hasta llegué a sentir
nostalgia de la Policía alemana, abandonamos París, poco después de la
publicación de «El tambor de hojalata», y nos instalamos, de nuevo, en
Berlín. Allí me veía obligado a dormir después de comer. A renunciar al
alcohol, a ir regularmente a revisión
médica, a tomar nata y a. tragar, tres
veces al día, unas tabletitas blancas,
que se llamaban, creo, Neoteben, que
me sanaron, pero que me hicieron
engordar.
Aún en París había comenzado ya
con los trabajos previos de la novela
«Años de perro» (...). Pero, además,
me había vuelto ya famoso y ya no
necesitaba, a la hora de escribir, alimentar a la estufa con coque. Pero,
desde entonces, escribir resulta
mucho más difícil.
Texto difundido por primera vez el 16 de
diciembre de 1973 por la Westdeutsche
Rundfunk.
Traducción: Luis Meana.
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• Pepe Ortiz
Entrenador
JOSÉ ACEBA
Banquillo
BRUNO, SÁNCHEZ JARA,
ALBERTO, VICENTE, RUBÉN

COADOBA
Entrenador
LUIS SÁNCHEZ DUQU
Banquillo
BATO FERNÁNDEZ, SIVERI,
ÓSCAR, RAMOS

El debut del Sporting
de Acebal
El nuevo técnico probará en Córdoba, ysin Lediakhov,
un sistema con doble pivoté y treS mediapuntas
Gijón, Víctor RIVERA cuando lo eran Mario y David
José Acebal debuta esta tarde Cano, y~advierte además qúe
en un partido de Segunda Divi- «los dos hombres por delante de
sión. El flamante entrenador la defensa serán sagrados». Otra
rojiblanco superará un complica- cosa segura es que Lozano no
do examen de acceso en el esta- volverá a actuar como central.
dio del Arcángel, en Córdoba, De momento, y ante la ausencia
ante un rival que se encuentra en de Lediakhov, jugará de’ iñediauna situación parecida a la de los punta por el centro de la línea de.
gijoneses. Acebal aseguró duran- tres atacantes que tendrá cómo
te la semana: «Nervioso de ver- misión la de enlazar con Soto.
Su primera alineación parece
dad me puse el primer día, luego
ya empecé a entrenar, que es lo cantada, ya que las ausencias
que más me gusta».
obligadas le han despejado
A pesar de todo, es seguro buena parte de las dudas. Los
que Acebal sentirá un gusanillo once elegidos son: Valencia,
especial esta tarde. El de El Pablo Fernández, Pablo Amó,
Llano no lo tiene nada fácil para Alex, Graif, Mario, David Cano,
empezar ya que su andadura se Tcherishev, Lozano, Rivarola y
inicia con dos desplazamientos: Soto. El resto de la convocatoria
el de hoy a Córdoba y el del pró- entra de\ntro de lo esperado, con
ximo domingo a Las Palmas la excepción de la ausencia de
ante el Universidad. Para más Da Silva; el jugador brasileño
complicación, el técnico roji- había sido titular en el último
blanco se ve privado de Lediak- encuentro liguero contra el Atléhoy, al que no hubo recurso que tico de Madrid y. esta semana ni
le liberase de la segunda tarjeta siquiera viaja con el equipo.
amarilla, vista el pasado dominEnfrente estará un Córdoba
que llega a este choque en una
go.
Acebal llegó y recuperó el situación parecida a la del Spordoble pivote que tantos éxitos ting y con tan sólo un punto
diera al juvenil del Sporting menos que los gijoneses. Acebal
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Seguridad y orden asegurados

recupera la costumbre del vídeo
para estudiar a sus rivales, y de
los andaluces asegura que es «un
equipo que busca mucho las
segundas jugadas en acciones de
rechaces y que va muy directo a
portería».
La primera semana de Acebal
ál frente de la primera plantilla
trajo consigo bastantes novedades, aumentó la carga de trabajo
físico, se potenciaron las jugadas
de estrategia —especialmente, en
la faceta defensiva—, y, ayer
mismo, Tcherishev, Mario y
Lozano ejercitaron los lanzamientos de penalties, algo inédito en lo que va de temporada. El
téçnico despeja las dudas sobre
el planteamiento de su equipo en
Córdoba al señalar: «Quiero
ganar porque soy un ganador
nato».
Entretanto, el Sporting se
enfrenta al Córdoba en el mejor
momento posible, los andaluces
llevan una racha negativa de
siete jornadas sin conocer la victoria y en ellas tan sólo ha logrado hacer tres goles. En los dos
últimos partidos ha conseguido
dos empates.

LUIS MEANA
sí podría decirse: Igual
que Dios creó a Eva de
una costilla de Adán, a
~IPepe Ortiz lo sacó Dios
de una costilla del Sporting. Y le
salió tan limpia esa creación, tan
perfecta esa donación, que, al
fmal, incluso podría pensarse en la
viceversa: Que al mismo Sporting,
siendo de existencia mucho más
vieja y antigua, lo creó Dios
sacándolo de una costilla de Ortiz.
Así pues, ni mito, ni héroe, ni
leyenda, como escribe la prensa
local, tan despistada como antigua, aunque también lo sea, pero
Pepe Ortiz ha sido mucho más que
eso y una cosa única y bien distinta a todo eso: La mejor encarnación habida nunca de nuestra
esencia, de la esencia de Gijón y
de la esencia del Sporting, lo que
viene a ser una misma cosa, porque esas dos esencias no son más
que una misma y única esencia.
Nunca nadie representó mejor la
esencia de esta entidad y nunca
nadie encarnó mejor la esencia de
esta ciudad que la humildad, bondad, sencillez y naturalidad de
Pepe Ortiz. Miles de veces estuvo
al borde del campo demostrando
nuestra dignidad en la derrota y, lo
que es más difícil, en el triunfo,
miles de veces estuvo en el campo
y en el vestuario demostrando un
honor sereno que estaba por encima de todos los avatares que nos
daba o quitaba: el balón, el azar
esquivo o un árbitro pérfido. Llevaba marcadas en el alma todas
las muescas importantes de la vida
y de la historia del Sporting. Y su
vida, por un nada curioso efecto,
siempre se cruzaba con los más
grandes destinos del Sporting:
Cada vez que al club le ha llegado
un.golpe del destino, casj~iempre
estaba Ortiz en medio de ese torbellino. Como muestra el ejemplar
caso de Mallorca: Tres veces eligió cruz para que todo nos saliera
de cara, y como Pedro tres veces
pidió cruz, en vez de cara, y tres
veces acertó con la salvación del
Sporting. Quien piense que esas
cosas son fruto del azar o de cualquier carambola es que no sabe
nada de los flujos subterráneos de
la historia, ni entiende nada de
realidades mitológicas. Y tanta ha
sido la identidad y la identificación entre devenir personal y
acontecer colectivo, que hasta su
mismo final personal no ha sido
más que el fiel reflejo y la representación especular del mismo
final del Sporting: Se ha ido
muriendo él, según se iba muriendo el Sporting, se ha ido apagando
él, según se ha ido apagando el
Sporting. Y, siguiendo esa lógica
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presente en casi toda su existencia, a Ortiz no le quedó más remedio que morirse cuando ya se
había muerto el Sporting.
Porque, antes de que llegaran
todos estos últimos diluvios que
nos ahogan, un club era,en el sentido más verídico y anacrónico del
término, una especie de útero
materno: en él se nacía y de él se
vivía para siempre, allí le entraba
a uno por los poros el calor de la
pertenencia, el flujo de la socialización colectiva, allí se aprendía a
amar y a odiar, y en aquella catacumba laica se vivía y descubría
.la gloria y el martirio, se construían hornacinas mentales que luego
uno iba llenando de santos y de
mitos, allí se hacía uno a sí mismo
de pie en la tribuna contemplando,
estoicamente, el gran dramaespectáculo de la derrota y del
triunfo, y, después de todo eso, se
fabulaban historias, escenificaciones, literaturas, sagas y mitos.
Todo ese viejo útero materno se
ha convertido ahora en una especje de agujero negro, seco y perdido, en el que no queda ya nada de
toda esa vida, después de que la
codicia y la ignorancia de unos
«parvenues» confundiera la gimnasia con la magnesia, y se metieran a la magia negra de convertir a
una religión laica, como era el fútbol, en un mero negocio (o sociedad anónima, lo que ya es un contrasentido, porque un equipo de
fútbol nunca puede ser un anónimo de nada ni en nada), como si
se pudiera reducir úna religión,
laica y falsa pero cohesionarite y
electrizante, en una mera empresa.
Así hemos llegado a donde estamos, al abracadabrante extremo
de que, ahora, en el espacio físico
sagrado de ese útero virtual, es
decir, en el estadio de El Molinón,
tengamos que soportar, tras cada
gol del Sporting, una música parecida a la de «La bomba» y su
movimiento sexy, como si aquel
recinto hecho de mitología y de
gestas fuera un bingo o un bar de
alterne, aberración que viene a ser
como si a la catedral de Westminster le pusieran unas luces bien
rojas de lupanar de carretera y le
metiesen música. del Fary cada
vez que el arzobispo primado
entona el credo.
Que el buen Dios, que hizo a
Ortiz de una costilla del Sporting,
nos perdone. Que ese buen Dios le
tenga a él para siempre en su gloria, y que sea tan compasivo y
misericordioso con él y con nosotros, que le recordaremos siem~íre,
que le deje andar por el cielo con
el brazalete de delegado puesto en
el brazo izquierdo y la moneda en
alto de Mallorca en la mano derecha. Quizá contando con tanta
misericordia divina podamos
empezar a creer, entonces, que
todavía hay una posibilidad de
redención y de resurección para
este cadaver tumefacto, desvirtuado y degenerado que es el actual
Sporting, por obra y gracia de
unos parceleros.
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Del Hípico, Las Mestas y Gijon
LUIS MEANA
consiste en ver y, más todavía, en que te
«parvenu» de «Gran hermano», la hamburaso de que, sin previo conocien el mismo programa: uno lee los nombres de esos caballos y jinetes y todo exha- vean y te registren. En una palabra, la libe- guesa, las zapatillas deportivas, y el Gotha
miento de causa, un forastero
ración de la fritura y de la pana socialdedeforme del papel cuché. Más que un
~
w~entrase en el hipódromomunici- la una especie de elixir de clase propio de
~_,
pal de Las Mestas, seguramente
los más rancios refinamientos de la aristomócrata mediante la excelencia hípica, o el
espectáculo de salto de obstáculos, Las
cracia, hasta el punto de que uno no sabe si
respiro de la libertad social aupándose al
Mestas es como una foto fija de un mundo
la primera conjetura que le relampaguease
en el cerebrosería no que está en Las Mesestá leyendo el Gothade la hípica, un menú palco más lejano del calamar. El hípico es
parado y estático como un caballo de carde un gran chef parisino o uno de esos
la ópera de Gijón. Y lo que es aún más
tón. Las Mestas es como una película
tas, cantón resistente y mefistofélico de
majestuosa de Visconti.
Gijón, sino que Dios le había puesto de
folletos cursis de la música culta, preferen- importante: es toda la ópera que puede
Si convirtiésemos mentalmente a Gijón
nuevo, como a Adán, en el Edén, ante la
temente la ópera, que alcanzan tal tecnicis- soportar Gijón. Un conocimiento con rica>
mo barroco en la descripción que se puede
derivaciones y muy vastas consecuencias
en una gran hacienda creada por una famiatmósfera idílica de la representación: una
pintura impresionista en la que se ve a
llegar a pensar que están hechos para
que deberían tener en cuenta todos esos
lia patricia y luego ensanchada por sus
damas melancólicas sentadas plácidamente
emborrachar de embelesamiento a sus lec- espadones municipales, oficiales o inoficia- herederos industriales, y dividiésemos la
tores. Los caballos, con alguna recia excep- les, que andan en la tonta competición de
ciudad en distintas estancias, entonces la
en los bancos del frondosojardín matando
ción, no reciben nombres vulgares, como
ver quién se columpia más alto en la cucaplaya sería el majestuoso jardín de la manimpunemente el tiempo, niños que vuelan
llevados por la mágica estela de un columlos perros de las películas de Buñuel, que
ña de las utopías de jardín o quién inventa
sión, la Feria el «office» o la sala de herrapio, perros quejuguetean distraídamente
se llaman canelo o cosa así, o los toros, que la cábala, proyecto o ensoñación más atre- mientas, y Las Mestas el hermoso salón.
llevan nombres corrientes y vulgares como
vida sobre el futuro «terciario» o de ciudad
Una vez al año Gijón reúne en ese gran
con sus amos, árboles que ofrecenrefrescantes su umbría centenaria en medio del
«Cascabel», «Fandanguero», «Islero» y
de servicios para Gijón, que es un futuro
salón a los tres grandes actores de la
«Avispado», sino que reciben nombres exi- más que irreal y pluscuamperfecto. Así que modernidad, a las tres grandes ficciones
trinar de mil pájaros inocentes, y jóvenes
mios, preferentemente en francés, como si
los gijoneses van a la hípica como los oveadolescentes que intercambian los primeros
históricas que han protagonizado los dos
titubeos y carantoñas del amor. Más
últimos siglos de la humanidad: el
proletariado (del Natahoyo) sentado
impactante todavía, si cabe, es la impresión siguiente que le puede sobrevenir al
en la greda, la altaburguesía (de
desavisado: que no está en Gijón, sino
Somió) sedenteen la tribuna, y la ranen Wall Street. Porque aquel calmado y
cia aristocracia (local o de fuera) reibucólicojardín transmuta instantáneanando ~esdela platea restringida de
mente de parque a parqué, con un monjinetes y amazonas. Se sientan todos
tón de señores que corren agitados con
en ese salón mirándose de reojo y
boletos de apuestas en las manos como
haciendo como que son muy distantes
si fueran acciolies de Microsoft,form~in
y distintos, cuando, cii realidad, están
corros que parecen pelearse por comprar
los tres defendiéndose en común de
apresuradamente acciones en alza o
una enfermedad letal que les afecta
vender rápidamente caballos en baja, y
por igual a los tres sin distinción de
clases, títulos o dineros: su imparable
que miran constantemente a un gran
desaparición histórica. En medio de
tablón de cotización de las series anteriores, o portan libretas llenas de proun mundo que ya es puro desorden
nósticos y gráficas de proyección, con
sociológico, allí están esos señores
gemelas, triples gemelas, quíntuples y
jinetes bailando el vals lento de la
clase y del pasado, con su universo
demás etcéteras, todo ello más propio de
un mercado de valores que de una
limpiamente dividido, vestidos con el
sesión hípica habitual, agitación y papeanacrónico uniforme de montar, tan
leo que dura hasta que repica de nuevo
anacrónico como el traje de torero, y
la campana y se para la comercializacon él van recorriendo aquella minición. Casi todo igualito igualito a lo que
pradera igual que si estuvieran recose ve en televisión sobre Wall Street, Lo
rriendo sus antiguos y desaparecidos
latifundios, acompañados de sus
más abracadabrante de toda esta representación es que esos corros bursátiles
perros de raza, monteros, amigos,
MARCOS LEÓN
capataces y aparceros, mostrando, teano están formados por «brokers», corredores de Bolsa o inversores de postín,
tralmente, un terratenientismo que, a
Público siguiendo el hípico en Las Mestas, en el concurso de esta semana.
como sería lo previsible y natural, sino
falta de dimensión y volumen de realipor proletarios del metal, peluqueras de
fueran perfumes: «Dino de la Chevee»,
tenses van al Campoamor: a demostrar lujo dad, ya sólo puede ser un deporte, un juego
barrio, monjas en traje seglar, conductores
«Danseur de Caveire», «Eglante», «Victoi- y distinción. Aspiración que no tiene nada
residual de una casta tan de cartón piedra
re du Stade», «Filou Landais», «Eden de la
de ridícula o despreciable, sino que, por el
como el recorrido hípico mismo, en medio
de autobús, echadores de sidra, revendedores taurinos, o alguna que otra ayudante de
contrario, es algo esencialmente deseable y
Rose», «Fine Kiss», nombres que parecen
de una realidad social en laque el deporte
farmacia de Somió, a los que laexperiencia
pensados para que, nada más oírlos, les
necesario. Como, por lo demás, ya señaló
del caballo no puede ser más que una virautodidacta del tranco y la carrera les ha
entre el sofoco erótico a las maruja> de
nada menos que en 1796, y en su hermosa
tualidad exquisita y superminoritana frente
«Memoria sobre las diversiones públicas»,
convertido en grandes especialistas del salto Gijón como si hubieran aspirado un elixir
al furor de las masas por un gol, un enceste
de obstáculos, igual que los sufridores de
de la carnalidad. Y otro tanto ocurre con
aquel «español perdido» y sufriente gijoo un récord.
Nada hay más hermoso ni impactante
Gescartera o de Ibercorp se han convertido,
los distinguidos nombres de los jinetes y
nés, al que tanto se cita ahora a tiempo o a
destiempo, el señor Jovellanos, quien ya
que esa reminiscencia de un tiempo en el
a golpe de timos y sablazos, en especialistas las amazonas: Gules Bertran de Balanda,
financieros. Y es que en Las Mestas, como
Tatiana Freytag von Loringhoven, Martínez
apunta allí lo que luego confirmarían los
que los señores y sus siervos todavía teníen todos los sitios donde hay mucho autodi- de Irujo, Florian Meyer zu Hartum o «S. A.
más grandiosos tratadistas de la sociología:
an una especie de intrínseco lazo afectivo
cómo el lujo y el lucimiento social, a través mucho más fuerte que los lazos meramendacta, la letra con sangre entra. En definiti- R. H. de Jordania», nombres todos que
evocan el mareante limbo de la clase, polvo de la arquitecturade los espectáculos públi- te funcionales, cosa que todavía se lee en
va, lo más granado del ancestral, rústico y
combativo proletariado de Gijón, convertide siglos, manos
co.s, son instrulos viejos tratados de sociología, pero se
mentos insustituive, ritualizado, en la pradera de Las Mesdo en una especie de «brokers» del mercado blanquísimas,
continuo, en un travestismo social sin ante- grandes cortinones,
bles en la modifitas. Ese es el gran valor de esta ópera de
cedentes, pero con muchos consecuentes.
finísimas conversacación del carácter,
Gijón, que debería estar, como la ópera
Lejos de escandalizar, ese travestismo
ciones entre candela revolución del
misma, subvencionada, y subvencionados
social, único en Asturias, España y el
labros de plata,
gusto y las ideas,
sus actores, estos jinetes tan exquisitos
mundo, es lo que vuelve a ese cuadro pecu- mesas con siete
el moldeamiento,
como los mejores tenores: la belleza de
observar la fuerza e inercia de los viejos
liarmente arrebatador, y lo que convierte al
juegos de cubiertos
transformación y
hípico en el espectáculo más fascinante del
y otras tantas
evolución ciudaritos, la belleza de ver cómo arde en la
verano gijonés. Porque, mientras la variocopas, y todo eso
danas.
enorme hoguera de su propia anacronía y
aberraciones el gran estilo Scarlatta O’Hapinta paleta de espectáculos veraniegos de
que sale y se ve en
De modo que uno
Gijón—por cierto, en clara tendencia bajispelículas como
entra en Las Mes
ra, la autorreforzada resistencia de lo anti
«Lo que queda del día».
guo ante el monstruo emergente y desconta— está dominada por la presencia monotas y se encuentra con un espectáculo,
polística de una especie de animal totémico
Así que la hípica, más queun espectácu- social y sociológicamente, único: la hípica
certante del futuro cada vez más ignoto.
gijonés, no recogido ni registrado en ninlo ecuestre, es como la desconchada Milla
o el gran juego de la anacronía. La hípica
En una palabra, la fidelidad del náufrago a
gún manual o tratado de mitología, que lo
de oro de Gijón, una pasarela-desfile, de
como una de las últimas representaciones
su propio naufragio. O la belleza completa
domina yio tiraniza todo, y que, como
estilo descascarilladamentevienés, para
de un mundo, ya periclitado, limpiamente
y melancólica del pasado. La melancolía
cualquier otra tiranía, también lo destruye
señoritas pepis de Somió que aspiran al
dividido todavía en clases, sangres, distin- en estado puro, que eso es Las Mestas,
casi todo —el bocata—, un mostrenco que
devaluado candelabro vacante de la Mazaciones, categorías, convenciones de estilo
melancolíaen estado puro, reminiscencia
florece preferentemente en el embarullado
gatos, o para marujas de engorde del Nata
y elegancia, que trata de mantener la cabe- hípica y miniada de lo que un día fue
humus de la Feria de Muestras o en la
hoyo, quejuegan a ponerse el satén encima za a flote en medio de la gran marea de la
Occidente. Y no siempre se tiene la suerte
covacha de la «Semana negra», el hípico es de la faja reventona,o para nietas de anti
globalización, un mundo que es ya un
histórica de asistir, cinematográfica y pláguos tranviarios que buscan la más que
aquelarre de etnias, un revoltijo de razas y
cidamente, sentado en una tribuna, sin sanel espectáculo polarmentecontrapuesto a
difícil elegancia de la moda «casual» o
de clases, sociedades gobernadas por el
gre, dolor, ni crueldades reales, sino sólo
esa tiranía del bocata: es el intento de los
gijoneses de jugar al juego del refinamiento informal, una de las más difíciles que exis- mal gusto y los desórdenes de la improvisimbólicamente, a la estrepitosa caída de
ten, paseo-desfile en el que la gran lucha
sación y el azar, en el que mandan los
los dioses.
y de la distinción. Lo que ya se nota hasta

N

La hípica, más que un
espectáculo ecuestre,
es como la desconchada
Milla de oro de Gijón,
una pasarela-desfile para
señoritas pepis de Somió

46

SOCIEDAD

LANUEVA ESPAÑA

Y CULTURA

Domingo. 3 de marzode 2002

Nuestro obispo Gabino

C

LUISMEANA

onvocaba
oficialmentela Iglesia
asturiana a sus fieles cristianos a
un solemneactode sucesión
apostólica,aunqueenrealidad
iban a asistir,sin serconscientes
de hacerlo,
a un pomposoritual funerario.Aunquela
analogía,comoocurrecasisiemprecon
todas lasanalogías,
entrañesupeligro,lo
acontecidola semanapasadaen la majes
tuosa catedraldeSanSalvadordeOviedo,y
precisamente
en el centenariodela muerte
del Claríndel magistraly «La Regenta»
por
más casualidades
y señas,es quevarioscar
denales,trescientos
concelebrantes
y una
abundantetreintenadeobisposse reunieron
allí paraenterrar,en entierrotansolemne
como el del mismísimocondeOrgazdel
pintor mástoledano,unaépocade la Iglesia
española.A la quesepultaronparasiempre
en la fría piedradela Catedral,con la
solemneclaridadque la Iglesiacatólica,
apostólicay romanagastay empleapara
marearnítidamente
estetipo decorteshistó
ricos y paradestacar
esostrascendentales
acontecimientossimbólicos.Consuproso
popéyicoy proverbialboato,másdetreinta
obisposy varioscardenales
seacercaron
a
la verade lacuevade Covadonga
a certifi
car qu donCiabinoDíazMerchánes
«passé»y quela Iglesiaespañolase apresta
a unanuevaReconquista,
asuntoenel que.
por lo demás,no hayni un cominode cosa
personal,aunquela cosatampocoestéexen
ta de suspequeñas
miserias,perose trataba,
sobre todo,de consumarun insoslayable
giro histórico.
Inicios y finalesque,por lo demás,tie
nen desdeantiguocaráctermuycíclico.
Ciclo querecorrióprimerodonGabinoy

que recorrerátambién,másmiméticay
Iglesia. Es másqueprobablequeAsturias, más selecto,queanhelaba
encontrarse
con
ritualmentede lo que muchospiensan,don en sustípicasy enigmáticas
incongruencias, un modelodearzobispoautistaque sepasa
Cailos Osoro,porquea fladiesele regalaen esperaseo estuviese
esperando
a un gran
se el díabesándose
su propioanillo obispal
la vida la experiencia.
Comoenel casodel
príncipeeclesiástico
capazdehacerencaje o dejándose
besarla manopor sussumisos
lejano ancestrodon Pelayoensu huidadela de bolillos políticos,ideológicosy sociales, feligreses,besamanos
que nodejadeser
Españamusulmana,
tambiénestevisigodo un pocoenférreacontinuidadcon laestela una terapiamuypropiay habitualdeépocas
don Gabinoentróen estaregióntramontana de lo quehabíahechoy dejadoen nuestro de crisis,ya quenadaproporcionamás
e ignotapor Covadonga,
y tambiénél, páli
firmamentodeluchay decombatemonse
sosiegohistóricoque la plácidacontempla
da réplicadedon Pelayo,congregóen aquel flor Enriquey Tarancón,
un cometaconuna ción o manoseo
del oro,los faldonesdora
escenarioagrestey sagradoa lastitubeantes inmensacola incandescente,
que habíailu
dos y el lujo.
huestesdela feligresíaautóctonacristiana, minado deprogresoconciliary de suntuosi
Como ocurretantasveces,el azaro la
despertándoles
uncier
dad politológicanuestra Providenciano mandónadadeeso,sinoa
to espíritude levanta
región, cometadel que un huérfanodela guerracivil: envezdel
miento y reconquista Utilizó e! látigo para
todo el mundosabíade papableanhelado
o delautistasoñado,un
frente a unaeraeclesial expulsar del templo a
qué pieandabay de
humilde hombredeaire rústicoy campesi
desfasada,desgastada
y mercaderes de derechas qué piecojeaba,como no, unaaparienciasinapariencia,
al que ni
periclitada,la época
mostró luegoen aquella siquierael habersepasadomásde media
preconciliar.Undesper y de izquierdas, aunque famosahomilíade Los vida revestidodela fina sedaeclesiástica
o
taro reconquista
muy
Jerónimos,queestáya portandola ostentosa
mitra delmandole ha
mayormente de
necesariaenun
para su gloriay la nues servido paratener,inclusohoy,verdadero
momentoenel queesas derechas, latigazos
tra en la historiacon
empaquedeobispo.
huestescristianasasistí que nunca le han
temporáneadeEspaila.
Así que llegóestehijo de la nimiedady
an desconcertadas
a un perdonado, sobre todo
Otra partedeesteague la incertidumbre
a Asturiasy sepostróen
profundo cambiode
rrido pueblocreyente Covadongaantela Santina,queesmadrey
escenografía
histórica: los de derechas
esperabaun modelo
que esreina,segdnproclamala anacrónica
cambio inminentede
más revolucionario,
en canción quesecantatodavíahoyen todas
régimenpolítico,cambioteológicopor el
el que aqueldonGabinoseconvirtieseen
las iglesiasde Asturias,y. por lo queparece,
Concilio, cambiodelos gozneshistóricos. una especiedeSavonarola
delasmontañas ella le revelódossecretos
de Fátima,que
Los concentróallí seguramente
sin saber
y seaprestase
a «aggiomarse»
a nosotros, acabaríanconviniéndose
en el manualy
muy bien paraquélos concentraba,
pues,al ya que,segúnel grandonismo
habitualmen guía desu misiónapostólicaasturiana:auto
fin y al cabo,estenuevoarzobispodeAstu te reinanteenestaregión,nosotrosestamos nomía e independencia
dela Iglesiafrentea
rias llegabaa estatierradenubescomouna desdela mismaeternidady por propianatu todo, peroespecialmente
frenteal poder
nube deincertidumbre:
comoenel casode raleza siempre«aggiomados»,
másque
político, y unasólidateologíadel Sermón
la estrelladeBelén,todossentíanque la
nada porquecreemosquellevamosen la
de la Montañao doctrinasocialde la Igle
estrella dedonGabinoanunciaba
algo,aun misma genéticael estarsiempreadelantados sia, consuspobresde espíritu,limpiosde
que nadiesabíaexactamente
qué anunciaba. a todo,aunque,al final, siemprenosqueda corazóny débilesbienaventurados.
Esasdos
Hubo quien,enesaincertidumbre,
en
mos en el limbodel retraso,esosí,conso
constantesatravesarían
luego,parabieny
seguidavio en él, aunquesólofuerapor
lándonoscon la revoluciónfallida o la uto
propio deseo,a un nuevopríncipede la
pía pendiente.Y huboun tercergrupúsculo,
Pasa a la página siguiente

Lucía ya vire en Torrejardmn

de comprar un piso hay que
verlos todos. Yo lo he hecho y ahora
lo tengo claro.Nadie me ofrece tanto
espacio, con esta calidady a tan buen
precio. Poreso másde 400 familiasya
Antes

han elegidoTorre
jardín.
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Viene de la páginaanterior

es al que hay que dar contestacióny senti
do. Por consiguiente,tan difícil es una Igle
para mal, sus treinta y dos años de trayectosia basada en una teología de los desfavore
ria arzobispal.Y esa programáticale obligacidos como una Iglesia basada en una teolo
ría a utilizar,como en su día hizo el mismo
gía del Principadoy del poder fáctico de la
Jesucristo, el látigo para expulsardel templo
Iglesia. Al fin y al cabo, las dos son-meras
a tantosmercaderes,de derechasy de
vestimentas históricasy responden a resizquierdas, aunquemayormentede dere
puestas diversasa un único y sangranteprochas, que hacían sus comerciosy negocios
blema de fondo: cómo combinaro equili
en las densas y oscurasumbrías del templo,
brar lo espiritualy lo terrenal de la religión,
latigazos que nunca le han perdonado,sobre
los mínimos de poder que necesariamente
todo los de derechas,porque este tipo de
ha de tenercualquier religiónpara poder
mercader de palios y otras gangas teológi
ser, como quiere y pretende, un poder espi
cas siempre piensa que el templo es mayorritual. Por lo demás, toda esa teologíade la
mente propiedady dominio suyo. Esos lati
GabinoDíaz
debilidad, incluso reconociéndolesu vali
gazos le costarían, a su vez, más de un dis
Merchán,conropa dez, necesidad y grandeza, tiene tambiénun
de calle,recibea
gusto, incluso con políticos honrosos y
su sucesor,
Carlos carácter cíclico y se desgastacomo cualdecentes, y le obligaríana flagelar,seguraOsoro(centro),
en quier otra. Y por encimao por debajo dé
mente.más veces de lo que él mismo hubie
Oviedo,lavíspera esa misión religiosa y humana, por excelsa
ra querido, a distintospresidentesautonómi
de la ceremonia
de que sea, otro reto es el verdaderamente
cos, políticos y otras perlas de la zona, pero
tomade posesión. decisivo, fundamentaly fundamentantepara
también adejarse flagelar y hasta ofender
A la izquierda,
Julio
Grande,secretario cualquier religión y a ese reto es al que
por ellos. Quizáshaya que añadir en descar
personaldeOsoro. tiene que darle, indefectiblemente,respues
go del obispo que esos dos pilares sobre los
tu: cómo darle sentidoal sinsentidohuma
que asentaría su arzobispado eran casi las
no.
únicas rocas semifirmesque quedaban,por
Desde Covadongahasta Oviedo nuestro
más elementalesy poco sofisticadasque
obispo Gabino ha ido recorriendo,como un
fueran, para agarrarse en medio de la fuerte
largo y lento corneta, en una alternanciade
marejada histórica y religiosa, tantarantán
trazos limpidamentelineales y trazos confu
que movía al granbarco eclesiásticoy poli
samente espirales, con idas y venidas, protico como si fuera un tiovivo.
gresos y regresos,una larga y a veces dubi
Estaba ya en Covadongacantado, aunque
tativa trayectoria,pero que, como en el caso
seguramente él no lo sabía ni sentía enton
de la escritura del Dios de Einstein, también
ces, que todo eso, más que una circunstan
ésta ha ido escribiendo derecho con renglo
cia, iba a ser un destino. Estaba ya en Coyanes torcidos.Este hombre en tiempode tor
donga meridianamenteclaro que este obis
menta ha ido trazando, a veces algo rígido y
po iba a ser un obispo con pennanentes
tieso, pero nunca altanero, y con un entorno
problemas de encaje y de sitio.Desubica
curial que ha sido en muchas ocasionessu
ción que era tanto personal como institucio que necesitaba (caso de Tarancón),o bien la nunca ha sido hombre de sombras, ni intri
mayor lastre y estorbo, un largo camino, en
nal. Primero,porque este obispo-pastorera
inmovilidad total que a algunostanto les
gas ni salones,sino un obispo entre épocas
el que, por lo que parece, ha tenido que ir
más un obispo de normalidady normaliza
gustaba (caso del obispo Guerra Campos).
seguramente sin época ninguna.
muchas veces,corno por lo demás van con
ción que un obispo de excepción y excep
Estaba y está claro que esa excepcionali
Se ha interpretadocon frecuencia que el
frecuencia otros muchos hombres, solo
cionalidad. Cosa que, en lo personal, es evi
dad no era, ni podía ser, la regla de este
papel de don Gabino y -otrosobispos de su
hacia Dios. En medio, encima, de un duro y
dente: ni era ni ha sido un gran teólogo, ni
obispo, que no tenía sitio entre los titanes,
tiempo era buscarle a la Iglesia un sitio o
significativo silencio, si no abandono, de
era ni ha sido un gran dipinmático,aunque
sencillamente porque no lo era. El era, y es, encaje en un Estado laico, interpretación
ciertas instancias y poderes eclesiásticos.
sí un hombre de buen talante y consenso,
un obispo rural. Su
que no deja de ser un
Después de tan agitado trayectocabe
por más que algunos se lo sigan negando
grato y al mismo tiem
«deus ex machina»
decir de él lo que no puede decirse de
Ni
era
ni
ha
sido
un
injustamente aún hoy. Un pastor llano y
po ingrato papel consis
construido muy ad hoc
muchos: que lleva como un Cristo en su
sencillo, un buen samaritanoligeramente
gran teólogo, ni era
tiría en normalizar la
para la transición políti cuerpó las marcas de la cruz,que a veces
timorato, al que no le tenían que pasar cosas Iglesia, en la medida en ni ha sido un gran
ca española. De lo que
son las de la misma Iglesia. Y puede decirse
grandes y que le han pasadocasi todas;un
que ésta pueda ser flor
de él todavía otra cosa, más laica y prosaica,
diplomático,
aunque
se
trataba,
realmente,
ser insignificanteal que le han caído encima malizable. Es decir,
erá de una misión infi
pero que para nosotros es seguramente más
todos los significantes,un hombre de nor
quitarle todas sus adhe un hombre de buen
nitamente más ingrata,
significativa y desde luego más hermosa:
malidad que tiene que pasar su vida en la
rencias principescas
difícil y compleja: bus
que lleva en su cuerpo,como un Cristo, las
talante
y
Consenso,
excepción, un hombre para la estática que
para hacerla, en defini
carle un sitio a la reli
marcas de Asturias, que seguramentele fuese ve obligadoa vivir en la dinámica,un
tiva, más cercana; más por más que algunos
gión en un mundo secu ron grabadas,ya a fuego, el día isquélen el
hombre de estabilidadque vive en el cam
humana y menos ininte se lo sigan negando
lar y secularizadoirre
que se postró en Covadongaante la Santina.
bio constante,un hombre pequeño y segura- ligible y sacralizada.
versiblemente.
Dicho
Porque ése es el misterioso poder empático
mente sin ninguna necesidadde grandezas, Evidentemente, el peli injustamente aún hoy
con aristas todavía más de esta tierra, que tanto empapa y tanto conpero a qüien le ocurre todo lo grande y
gro de esa operación
sangrantes-yrotundas:
tagia a quien la habita. Paradójicamente,
complejo. Mutatis mutandis, este obispo
está en su misma imposibilidad:la Iglesia
de inventaruna nueva teología del poder
este obispo sin Sitioha acabadoencontran
Gabino es una pequeña réplica local, aun
sólo es normalizablehasta un cierto punto.
para darle un núevo poder a la teología.En
do su sitio entre nosotros. Quizá sepa, con
que con todas las significativasvariaciones Consecuentemente, esa transformaciónsólo ese intento de compatibilidadde opuestos
lé rara perspicacia que da el espíritu, que
que se quiera, de la figura universal de Juan puede ser parcial, sólo puede ser de corta
han quebrado muchosreinos, muchas
aquí, tierra en tantas cosas moribunda,va a
XXIII, que es a quien de verdad se parecía y duración y no puede ser muy profunda. El
monarquías, muchas grandes empresas y
hacer
mucha falta un viejo eclesiásticoque
parece por flsiognomía,psicologíay socio
peligro de esa normalizaciónes que, si se
muchas otras institucionesilustresy excel
se
siente,
calmo, a la vera del lecho y que
logía. Con la variacióny no pequeña dife
hace más allá de ese horizontelimitado, el
sas. Lo que se les pedía a esos preladosera
nos acompañecon sus viáticos en tanto
rencia, entre otras, de que Juan XXIII abre
rugiente león se te convierteen un ratón.
como el milagro de la multiplicaciónde los trance dramáticoregionalcomo se avecina,
el cambio en la Iglesia, pero no vive para
Como en la restauraciónde una obra maes
panes y los peces,pero con panes y peces
mientras el poder regional sigue en la venta
gestionarlo. Don Gabino no lo abre,pero
tra, el peligro está en que al limpiarla se
absolutamente esmirriadosy misérrimos. Se de humos y haciendo descaradamentesus
tiene que gestionarloy sufrirlo durante tres
estropee también el arte y la tela. Que es,
les exigía seguir siendo un poder de referen patrocinios y susbolos. Pero aquí va a haber
largos decenios sin poder estar del todo con seguramente, lo que muchos le achacarán
cia, pero sin hacer uso de ningún poder
que recoger y despedirmuchos últimos suslos gestionantesy gesticulantespoderes
callada y ladinamentea este don Gabino:
humano.
piros. Y,por tanto, nos vendrá bien un emé
eclesiales, que por lo demás le enredaronen que .recibióun gran Principadoeclesiástico
Ante semejantemisión de espiritismo
rito.
mil hilos y más de una intriga, ni del todo
y entrega una Iglesia que es poco más influ más que de espiritualidad,es fácilmente
De los normales,más que de los excep
con los revueltos gestionados.Y por ahí se
yente que una asocia
comprensible que esos
cionales,
está hecha la sociedady la tierra.
le fue, entre otras cosas, el cardenalato.
ción de vecinos.
Es
una
pequeña
réplica
prelados antiguos se
Como
pasa
con muchos hombres normales
Desubicación que es todavía mái eviden
Como no podía ser
refugiasen, como nave
y nimios, a la nimiedad y normalidad de
te en el plano institucional:seguramentesin menos, antes o déspués local, aunque con todas gantes en peligro de
este obispo visigodo,pálido reflejo lejano
saberlo y sin siquiera pretenderlo,este pre
la Iglesia tenía que vol las significativas
naufragio, en lo que
de don Pelayo,le debe Asturias y España
lado rústico se ve convertido,algo a contra
ver a un cierto impulso variaciones que se
creían un puerto segu
mucho. Débito que, seguramente,nunca le
pelo, en impulsor de una tendencia histórica principesco, aunque séa
ro: una teología social
pagaremos. 23 de febreros, ambos, al mar
quiera, de la figura
imparable, la normalizaciónde la Iglesia
sólo como un bucle
de defensa del débil, de gen. Aunque un ligero orgullopuede sentir
como institución sacra en el mundo, lo que
melancólico. Antes o
universal de Juan XXIII, atención a los desfavo por la obra hecha. Así que cuando en el día
constituye, a un mismo tiempo, su gran
después, lisIglesia tenía que es a quien de
recidos y muchas otras
final le inquieranacerca de qué obras bue
mérito y su gran crúz. Veníala Iglesia de ser que volver a reinventar
variantes semejantes
nas ha hecho en la tierra, siempre podrá res
un enorme latifundio. Y la última gradación un cierto titanismo.Y- verdad se parece por
plenamente justificadas ponder, creo que con algún orgullo y justi
de ese latifundismofue -uncierto titanismo. ése es, precisamente,el fisiognomía, psicología
y honrosas. Pero con
cia, que, ademásde muchas.otras cosas pre
Sí se mira retrospectivamente,casi todos los bucle al que hemos
eso la Iglesia sólo se
miables y algunas demandables,ha hecho
y
sociología
obispos destacadosde su época acababan
asistido en la catedral
estaba haciendo como
Asturias. Que, aunqueél por su crédula
convertidos en una especie de titanes, dife
de Oviedo la pasada semana:la llegada de
un jugador de solitarios trampas a sí misma. incredulidad no lo crea, es lo mismo que
renciables en dos tipos: titanes del cambio o un obispo titánico, consciente de su papel,
Porque en el juego del poder, en el que la
hacer Iglesia:es crear pneuma o soplo para
titanes de la inmovilidad.En un momento
su función y su rango, y dispuestoa dar, con negación del poder sólo es un gambito o
que en toda esta verde tierra melancólica e
en el que faltaban todo tipo de referentes y
la callada ayuda de ciertas fuerzaspodero
jugada, no hay excepciones.Por mucha
ignota rebrote,siempre de nuevo,ese -espínfaros sociales,los prohombresde la Iglesia
sas e intersticiales de la Iglesia, un «coup de ayuda teológica que uno se preste, un hecho tu de solidaridad,lucha, utopía y humani
se convertíanen titanes agigantadosque
force» hasta devolverlelo que antes se lla
prevalece por encima de todo irrefutable: no dad que llamamosreligióny que los asturiacogían en sus manos el globo terráqueoy lo maba su sitio, transformaciónque, por con
hay espíritu sin poder, como no hay poder
nos guardamos,como en un relicario,en
levantaban hasta darle al mundoy a su pro
traposición, marca y confirma, de nuevo, la
sin espíritu. En esa dialéctica estamosper
una cueva mitológica,larga y umbrosa,que
pia institucióno bien el giro modernizador natural desubicaciónde don Gabino, que
manentemente apresadosy a ese imposible llamamos Covadonga.
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GIJÓN

Lunes, 19 de agosto de 2002

Gijon,
oración al fuego
SS
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LUISMEANA
na vez al año, en el ven reflejarse sobre la mar como
paso magico del ecua una concha de plata, se ponen a
dor de agosto, aconte adorarla como si fuera el Cristo
más milagroso de la tierra y a
ce en Gijón el mila
gro de San Lorenzo, milagro besarla ensimismados como si
emparentado directamente con fuera una dormida princesa.
el del mismo Cristo de caminar Pasada esa noche de magia
sobre el agua, y que consiste en pagana, vuelve a oscurecerse la
que una abigarrada península, de abigarrada península convertida
casi tanto peso como Manhattan, otra vez en sapo de tierra, y
hecha de roca y tierra, tres mil vuelven los gijoneses a ser lo
años agarrada al suelo como un que son y eran, una tribu meta
alga de piedra, empieza de pron lúrgica obsoleta, un poco a la
to a levantarse ingrávidamente deriva en medio del Cantábrico
del suelo y a estirarse hacia el y la historia, y a los que una
cielo como una figura de El fiesta pagana, en una iglesia de
Greco, entre miles de áxgeles de arena, convierte por una noche
luz y de colores que la acompa en príncipes y princesas.
ñan con estallidos y trompetas,
mientras medio millón de almas
boquiabiertas ven iluminarse la
bahía como si fuera un espejo de
agua plateada. Es ésta una gran
fiesta pagana, en la que, so capa
de cena, espectáculo, navega
ción o entretenimiento,
un
millón de ojos y medio millón
de almas se ponen, sin quererlo,
a hacer una gran oración colecti
va en la iglesia más ingrávida y
áurea del planeta, en la iglesia
playa del Muro de San Lorenzo,
en la que Dios siempre tuvo
forma de sardina. Rezan los
gijoneses, como jerónimos arrecogidos en la arena, con la
misma rareza y peculiaridad con
la que lo hacen casi todo, lan
zando al cielo humo, petardazos,
proyecciones, aleluyas, aplau
sos, lavas, rugidos, blasfemias,
besos, arrumacos y borracheras.
Rezan por el sol, el calor, el
cielo abierto, la felicidad y la
belleza. Inventó este milagro de
la multiplicación de luces y de
votos un chamán de la cosméti
ca, que venteó en seguida, con la
velocidad instantánea con la que
Lucifer olfatea los azufres estu
pefacientes, la rentabilidad de
los fuegos blancos y de las
semanas negras, y empezó a lle
narnos el cieló de ilusiones y de
fuegos fatuos, de la luz que
ciega y de la ideología que
queda, y así nos encuentra cada
agosto la historia, arrodillados
en la arena, orando al fuego y a
la ilusión que se nos deshace
como el humo.
Son los gijoneses panteístas
de la arena, que niegan a Dios,
pero que levitan con los fuegos.
Rezan los gijoneses, en este rito
pagano del fuego, a la luz que
durante el año no tienen, al cielo
azul del que carecen, contra la
lluvia materna de la que son
criatura casi primogénita. Se
recrean los gijoneses en la belle
za natural y unigénita de su
paraíso marítimo terrenal, que a
ellos les parece cuasi idéntico al
de Adán y Eva, y le ponen a
Dios el incienso ardiente de los
fuegos para que ese paraíso no
se les pierda, para que ningún
dios cruel los eche de él, como
les pasó a los antecesores Adán
y Eva, y también para que no les
salga un Caín, que corretea ya
por los extrarradios con forma
de bola de fuego, que les destru
ya esa viejísima península, aga
rrada tres mil años al suelo
como un alga de piedra. Aman
los gijoneses tanto a su ciudad y
a su bahía que cada vez que la

Públicojuntoa la Escalerona,
en la reciente
nochede losfuegosde Begoña.

Note los,;1]
puedes
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Luis Meana desarrolla en este artículo la figura
de Arthur Mifier no sólo como literato, sino como
un reflejo del siglo. «Quizá su vida resulte, al
final, más importante que su obra. Entre otras
razones, porque esa vida ha sido una luz del
siglo», explica el autor.

sta
es la historia de un
gran viaje, que se llama
Arthur Millet Del viejo
y eternoéxodoque lleva
el judaísmoen la sangre.Por eso
el viaje se llama, también,Rado
mizl, «chupalanas».escritura,
Brooklyn, holocausto, teatro,
Marilyn, padre,fama, diamantes.
Se llama, en una palabra, «tsa
dik», que en hebreoquieredecir
sabio. Esta es la historia de un
sabio. No en el sentidotrivial de
un erudito petulante,sino en el
sentido profundode hombreque
LUIS MEANA
ha emprendidomuchosviajes aningunaparte,peroque le han ido
llevando a puntos-hallazgo,
y por
eso puedellamársele, con
razón, gran viajero interior,segu
ramente uno de los importantes
del siglo. Por supuesto,eseviaje
tiene algo atávico, porque lleva
agarrado a su médulacomo una
enredaderael pesode las genera
ciones, el dramade los antepasa
dos, el escenariosangrientode la
historia, los balbuceosdel espíri
tu, la pesadahistoriade la tribu,
en definitiva,el difícil jeroglífico
hebreo, quizásel jeroglífico más
enrevesadoque exista. En reali
dad, estamosanteun viaje biblico,
signifiqueeso lo que signifique,
incluso para este Arthur Miller
agnóstico.
Propiamente,la historiade este
viaje comienzael día aquélen el
que Dios le marcósu nombrea la
Tierra como si fuera una res
amada. O recíprocamente,
el día
aquél en el que el hombrepusoel
nombrede Diosa sussueños.
Pero
por traerlo máscerca,el viaje de
este Artie, al queahorale damosel
((Príncipe de Asturias» de las
Letras,comienzaconla historiade
un Milito de 7 años, que cruza,
desde su aldeapolaca,toda Euro
pa con un cartelenel cuello,como
si fueraunciego,paraquele guíen
hasta un barcodel puertodeHam
burgo que le llevaráa NuevaYork
y su Harlem,dondele esperansus
padresy todossushermanos,
que
no le habíanpodido llevar años
antes porqueno teníandineropara
su pasaje.Estaes la historiade su
NACI4O OREJAS
padre. Historiaconmovedoraque ArthurMiller,enlaruedadeprensa
ofrecida,
ayer,en Oviedo.;1]
describe el largo y oscuro túnel
abierto, a pelo, con las uñaspara escrito en su código genético
El pasodeesetúnel es el siglo,
encontrar una salida o un futuro enrevesadosjeroglíficos hebreos, en toda su extensión,intensióny
entrelosescombrosdela historia. con bailesde sinagoga,el sonido recorrido, que se va agarrando
El impulso que lleva a agujerear preñado del idioma alemán, la como una medusa a la vida de
con lasuñasesetúnel esel abiga reverenciapor loslibros, que para este niño-joven-hombreobligán
rrado color y calor tribal de las ellos hastatienenespinadorsal,el dole a un viaje continuohaciasí
familias y comunidades
judías,un ansia del beneficio,el tesónterco, mismo y haciala comprensión
de
subsueloatávicomásduroy resis las inquietantesinterrogantesdel una historia incomprensibleque,
tente que el pedernal,y que lleva espíritu.
como un caballo salvaje,sólo da

brincos irracionalesy cocesmor limón, cuyo retrato es una fría
tales con formade catástrofes.
En autopsiade América.y un certero
el transcurso
de esetúnelestánlos retrato de época,que se converti
volátiles años20,en losque.en la rá, bajo la sabia dirección de
familia de Artie, los negociostex Kazan, en una catarsiscolectiva
tiles y las riquezascrecen y se americana.Lo paradójicode todo
multiplican como por magia;está esto es que este gran viajero no
también la trágicaexperienciade llegase en su viaje a dar con
la Gran Depresión,que no sólo Godot, con «Esperando
a Godot>’.
trae la ruina de su padre,sino que hallazgo parael que estabasobrese convierteen el vampiroque le dotado por entornoy naturaleza,
chupa a esepadretodasu esencia. pero quela fortunale regalóa otro
la ilusión vital, la fe en la lógica, viajero, y esoque Miller no había
la esperanza,experienciaque le hecho en su vida másque encon
fragmenta al hijo la figura del trarse y desencontrarse con
padre en dosmitadesdificilmente Godot. Quizásactúo ahí silencio
conciliables, el padre real y el samenteel poderosofondo atávi
padre imaginado; está la Gran co judío, que tiene blindada su
Guerra, estáel MacCarihismocon genética para interrogantestan
sus trampasy lr-aiciones,yestáel desesperados
e irreverentes.
Vietnam, es decir, las múltiples
El resultado
de todoestoesuna
luchas políticas de Miller. Entre vida vivida, con lo que eso tiene
todos esospasos,estátambiénel de buenoo de malo, y una obra
eslabón perdido de Marilyn, la sólida basadaen la fortalezadel
Venus americana,eslabónen el texto. Quizá su vida resulte, al
que ‘e arremolinancon tempes final, másimportanteque su obra.
tuosa fiereza tantas claves de Entre otras razones,porque esa
lucha y enredoentreel amory el vida ha sido una luz del siglo.
sexo, y cuya historia resultaaún Metáfora que dice sólo lo que
hoy indescifrable.
quiere decir, a saber,que esavida
En todo ese largo camino ha sido un reflejo, extrañamente
veraz y valiente, de su
mundo, de un mundo
encerradodurantemucho
tiempo en mi tenebroso
túnel, en el que Miller
tuvo la osadíao la com
pulsión de introducirse
casi a ciegaspara reco
rrerlo con una diminuta
linterna, su mente.En ese
sentido, ha sido un guía.
encuentraesteviajero su sitio, no Probablementevolvemos a estar
sin caídas,lacraso culpasperso todos otra vez enel túnel,estavez
nales. De todo eso saleuna liba en untúnel llenode luz peroquizá
ción. literaria y vital, de valor y más oscuroque nunca.Y puede
altura. Cuyométodoconsisteen ir que no encontremos
paraeseviaje
desenredandoun nudo enrevesa un guía tan lúcido o aguerrido
do, en el que todo estámezclado como éste.
en un inseparablemagmao sim
En mi opinión, una de las cla
biosis. Nudo que no se puede ves de toda granescrituraestáen
entender cronológicamente, ni su poder ante la oxidación. Si
deshacerlógicamente,y que sólo algo hay magistralen esteautor
puede deshacerse,
comoél mismo es su maestríaparael tratamiento
asegura,geológicamente,
es decir, de la oxidación vital y literaria.
introduciéndose en sus capas y Vida y obra se separanen dos
estratos.Capasen las que todo es grandes estratos: el racional /
igual y distinto al mismo tiempo, superficial y el atávico / profun
Lodo es, a la vez, sucesivo y do. Se le ha ido oxidando,quizá.
simultáneo, y donde Artie es el estratosuperficial—izquierdis
todos sus antepasados
y descen ta, racionalista,ideológico,temá
dientes, lo ocurridoes lo omitido, tico—.Perocualquierlector puede
lo vivido lo desconocido,
máslos ver que no va a sertan fácil que
éxodos, lasgeneraciones,
el mar ese óxido afecte a la capa más
xismo parricida,los violinesy el atávica, que hace de arquitrabe
hedor al holocausto.De todo eso de todo el edificio: el jeroglífico
surgen «Todoseran mis hijos», hebreo, las exploraciones del
«Panorama desdeel Puente»,o «tsadik» que se pregunta conti
Willi Loman,el viajantedesespe nuamente quién soy yo y qué es
ranzado y exprimido como un esta nada.

Woody Allen, ruedade pren
sa, mediodíade ayer,Oviedo. El
mundo se le parece cada vez
más: no se sienteseguro.Un cen
tenar de periodistas pasó por
arcos detectoresde metales,sen
sibilizados en el mismo grado
que los del aeropuertoJFK. No
todos los acreditadosresultaron
ser periodistas,pero ninguno de
ellos era un asesino. Fuera del
arco, paraverle a la entradao la
salida, treinta «fans», en su
mayoríajóvenesy en su totalidad
pacíficos y civilizados. ¿Qué
pasó en estos 45 minutos? El
director de «Annie Hall»...
Se resumió otra vez: la vida
no tiene sentidoy él, que notiene
la respuesta,
estáperplejo.

Mintió otra vez: atribuyó su
éxito, desdesusinicios, a la suer
te.
Pero dijo la verdad otra vez:
como pesimista,esperala catás
trofe y no se haproducido.
Fue doblado otra vez: habla
de corrido con una voz que no se
parece a «la de Woody AMen»,
pero el traductor simultáneo
—como es normal— titubeó en
pasajes,tartamudeópor momen
tos, inconscientemente
se fue al
tono perplejo ante el mundo o
intimidado anteunachica.
Pero sobretodo...
Se encarné otra siez:america
na verde,pantalonada,piel blan
ca, pelo cano, monturade gafas
rotundamentenegray, en el últi

Arthur
Miller

todo
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___Un millón;0]
Javier
Por
Cuervo

El neoyorquizador
Se interpretó otra vez: tomó
los cascos para la traducción
simultánea como si se tratarade
un objeto de una culturaexlrate
rrestre. En el quitaypónsusgafas
corrieron serio peligro de ir al
suelo como en «Toma el dinero
y corre».
Se puso en su sitio otra vez:

no es Chaplin, ni Lubistch, ni
Wilder. salvoen lo superticialde
que hacepelículascomo un artis
ta completo. No es ellos, pero
gracias a todospor la risa:a Cha
plin, a Lubistch,a Wilder,a etcé
tera, a Allen. Tampocoes un inte
lectual, ni lo sonsus amigos;sólo
no es infantil.

En todos estos pasos
está también el eslabón
perdido de Marilyn,
la Venus americana

mo círculo óptico,doschinchetas
que miran más haciadentro que
para fuera. Estático, como con
problemas de coordinación, no
manotea como en sus películas
porque tiene una mímica muy
contenida. Para los fotógrafos
metió las manosen los bolsillos
que es dondelos tímidosguardan
la inquietud.
Dijo todo lo que todos sabía
mos pero en persona, ese gran
valor en la sociedadmediática.
Neoyorquizó a todos,como neo
yorquizó Oviedo al pasearlo y
describirlo por comparación.En
ese sentido y en el de que su
Nueva York no tiene rascacielos,
es de pueblo, aunque coincida
que su puebloes cosmopolita.
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El recreo

Por
Eduardo Lagar

Juan Velarde, llambión
(Un día antes de este «recreo». Conversación por teléfono móvil con Juan Velarde
Fuertes, economista salense, premio «Príncipe de Asturias» de Ciencias Sociales,
vocal del Tribunal de Cuentas).
–Dicen que a usted le gusta mucho el
dulce.
–Hombre, pues sí. Soy un llambión. Llámeme mañana y hablamos.
Suena el teléfono. Habla una secretaria:
«Un momento, le paso a don Juan». No hay
musiquita. Bendición.
–Buenos días. Mire, anoche precisamente
me estuve acordando de usted. Cené una
cosa maravillosa. Se llama «técula», tejita,
tiene yema con azúcar abundante y ¡tocino
de cerdo! Es extraordinario, maravilloso.
Velarde tiene una conversación de agradable enredar, como un milhojas de merengue, ese pastel tan difícil de abatir. Diríase
que conoce a fondo los mostradores de
todas las confiterías de España. Y si usted
quiere ofenderle de por vida, haga como
aquellos norteamericanos que entraron en la
pastelería segoviana El Alcázar mientras
Velarde aprovisionábase del único «ponche
del Alcázar», y otras golosinas del Paraíso,
y preguntaron con desparpajo imperial:
«Señorita, ¿tiene usted bombones helados
de Frigo?». Pena Velarde, sufre ante tamaña
afrenta:
–¡Qué terrible incultura!
En este mundo cruel de felices norteamericanos y bombones Frigo subsiste Velarde.
Clama contra la extinción del frisuelo de
masa frita, tal y como a él se lo daban en
Salas. No a esa versión «crêpe». Pero, gracias a Dios, tiene su red de agentes. Todo
ellos, sabedores de la pasión confitera, van
suministrando a modo cosa genuina. Ahí
está Angelín Fidalgo, el de Correos, que
pronto remitirá desde Cornellana unas docenas de benditas bollinas (casadielles). O ese
misterioso integrante del Círculo de Empresarios de Madrid:
–Hará un año, al Tribunal de Cuentas
llegó una caja de zapatos que hacía rac-rac
al moverla y por el escáner aparecían unas
cosas negras. El comisario encargado de la
vigilancia (aquellos días habían cogido una
lista de ETA donde aparecíamos algunos)
subió para informarme. Dijo que la había
traído un chico y que, al pedirle el DNI,
había salido corriendo. Resultó ser un ecuatoriano sin papeles. Cuando le echaron el
guante, confesó que no sabía nada más que

LOS DULCES Y
EL VOCAL DEL
TRIBUNAL DE
CUENTAS

SÍ, ES LLAMBIÓN. LO CONFIESA. LE APASIONAN LOS POSTRES A JUAN
VELARDE, VOCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. SU SANTÍSIMA TRINIDAD
ES: AL DESAYUNO, CASADIELLES; EN LA COMIDA, BOLLO DE PASCUA, Y
A LA CENA, LAS NATAS DEL OCCIDENTE. OJALÁ ALGUIEN LE INVITE A
HUEVOS CORTADOS, ÉSOS QUE SÓLO SU MADRE SABÍA HACER

ÁNGEL GONZÁLEZ

Juan Velarde, en una conocida confitería de Gijón, intentando decidir qué se llevará.

le habían mandado hacer el recado. Y en el
escáner sólo se veían unas cosas negras.
Velarde y el comisario tenían ante sí un
enjundioso misterio. Pero un recuerdo acudió a la mente del economista. «¿De dónde
enviaron el paquete?», preguntó Velarde.
«De los primeros números de la calle Serrano, Madrid». «Allí está el Círculo de
Empresarios, ¿no?». Pronta estaba la resolución. Coge el teléfono:
–Soy Juan Velarde...
–¡Hombre! ¿Te ha gustado el turrón de
Lerma que te envié?
Las cosas negras del escáner eran azúcar
cristalizado del exquisito turrón de las clari-

sas de Lerma, a cuya comunidad pertenecía
una hija del proveedor misterioso.
Velarde usa el postre para su intenso y
diario goce privado, pero también para sustentar la actividad profesional.
–El papel económico del Camino de Santiago yo lo saqué de los postres de almendra.
Resulta que, siguiendo el trazado de las
localidades norteñas sin almendros pero con
dulces almendrados –paradigma: tarta de
Santiago–, se dibuja en el mapa la ruta jacobea. Otra:
–La conexión de Asturias con Inglaterra
era tremenda. Si querías llevar mercancías a
Luarca, lo mejor era transportarlas a través

de barco desde Inglaterra. De ahí nos vino el
bollo de Avilés, que no es más que el
«plumcake» pero sin fruta. Se lo dije a la
madre de Manolo Galé: «¿Pero esto no llevaba fruta?». Y me dijo que sí, que en las
antiguas recetas llevaba. «Pues hágamelo».
Me lo hizo con fruta y estaba maravilloso...
¿Y las marañuelas? ¿Pues qué eran? Eran
las galletas del marinero, se conservaban
duras en lata durante meses y aportaban
mucha energía. Allá donde haya una buena
confitería aparecerá, antes o después, Juan
Velarde. Lo mismo que los vecinos de Kant
sabían que si veían pasar al filósofo eran, sin
duda, las doce del mediodía.

De la guerra
n el «Coriolano» de Shakespeare,
representación teatral de la tragedia
política y personal del gran guerrero
romano Cayo Marcio, héroe máximo del Estado y general dotado de una fuerza sobrehumana, que su encandilada madre
describe con estas tremendas y satisfechas
palabras: «Delante de él marcha el estrépito,
detrás viene el llanto. La muerte, esa negra
diosa, reside en su nervudo brazo, y cuando
estira el brazo, y desciende la muerte, expiran los hombres».
En la laberíntica y compleja metamorfosis
que rige siempre el paso de la «virtus» guerrera a la «virtus» política, fracasa estrepitosamente Coriolano, a quien se le quiebra, en
un instante, toda la grandiosidad de su éxito
militar. Impulsado por el irrefrenable pundonor de la propia honra, y dejándose enredar
por los sutiles hilos de la intriga política y de
la caprichosa ingravidez de la masa, se niega,

E

Coriolano
LUIS MEANA

ahíto de orgullo guerrero, a decirle a la plebe
las palabras condescendientes que debe
decirle para que ésta apruebe su nombramiento de cónsul. Con lo que pasa, en un fulgurante instante, del todo a la nada, de cónsul
in pectore de Roma a súbdito traidor y apátrida. En medio del duro dilema moral al que le
obliga esa metamorfosis, Coriolano recita un
texto que parece escrito por Shakespeare para
que el presidente Aznar lo recitase ante su
país siglos más tarde, cuando, por una guerra
lejana, se enfrenta a parecido dilema en la
cúspide del mando, donde todo es árido y
frío como un desierto, y donde los hilos del
deber y del capricho, de la inflexibilidad y

del cinismo, de la moral y de la razón de
Estado se entretejen de tal forma que resulta
imposible desenredar ese magnum misterium
que es siempre la responsabilidad de mando.
Recita así Shakespeare el dilema: «Cuando
dos autoridades, la una que desdeña con
motivo, la otra que insulta sin razón, existen
al mismo tiempo; cuando nobleza, títulos o
sabiduría no pueden resolver nada sin el sí o
el no de la ignorancia general, las necesidades reales quedan sin solución, y dan nacimiento a una inestabilidad frívola. [...] Por
consiguiente, os lo suplico: vosotros, que
queréis ser más prudentes que tímidos, que
amáis las bases fundamentales de nuestro

Estado más que teméis los cambios que
reclaman, que preferís una noble vida a una
vida larga, que deseáis curar con una medicina violenta un cuerpo enfermo, que, sin ella,
morirá sin remedio, arrancad de inmediato la
lengua a la multitud; no la dejéis lamer la
adulación, que es su veneno; vuestro envilecimiento mutila todo buen sentido y priva al
Estado de esa unidad que le es necesaria, quitándole el poder de hacer el bien que quisiera, al dejar al mal mantenerle en el fracaso».
Quizás al presidente Aznar, epígono lejanísimo de Coriolano y convertido como él,
casi instantáneamente, de héroe en villano,
su fiel esposa tendría que haberle repetido a
tiempo aquel diagnóstico que le hace al gran
guerrero Coriolano su afligida madre, al ver
el destino tremendo e imparable que le
aguarda: «Habríais podido ser perfectamente el hombre que sois empeñándoos menos
en serlo».
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El mundo pudo seguir ayer tarde en directo la escenificación de la caída del régimen iraquí. Las televisiones sirvieron las imágenes del derribo de la última estatua de Saddam por un tanque americano.
Los barrios chiíes de Bagdad recibieron con
alegría la entrada de los marines.

La caída
del símbolo
El mundo asiste al derribo por los marines
de la última estatua de Saddam en Bagdad
Madrid
La última estatua Saddam
Hussein, inaugurada hace un
año, fue derribada ayer por un
tanque estadounidense entre el
alborozo de un centenar de iraquíes, que previamente y de
forma espontánea había intentado echar abajo el símbolo del
régimen con el que el dictador
festejó su 65 cumpleaños.
De cinco metros, la estatua
de bronce se levantaba ante el
hotel Palestina sobre un pedestal de la misma altura, en pleno
centro de Bagdad. Al difundirse
las noticias sobre el derrumbamiento del régimen tras la
masiva ofensiva de la mañana
contra la capital, decenas de iraquíes se concentraron en la
plaza, rodeada por 37 columnas
(Saddam nació en 1937), todas
con las iniciales «SH» en árabe.
Algunos de los iraquíes treparon sobre el pedestal y lanzaron cuerdas alrededor de la
estatua para derribarla, mientras
otros la emprendían a mazazos
contra el pedestal. Ninguna de
las dos estrategias dio resultado, por lo que pasado un buen
rato un tanque estadounidense

llegó al lugar para derribar el
símbolo.
El tanque, al que se había
subido tanta gente que apenas
se distinguía su silueta, también
fue incapaz de echarla a tierra
mediante un cable especial.
Mientras se producía el «forcejeo», los soldados estadounidenses subieron al pedestal y
cubrieron la cabeza de la estatua de Saddam con una bandera
yanqui que inmediatamente sustituyeron por una enseña iraquí,
que también fue retirada.
Cuando debido a la inoperancia, la situación comenzaba a
tornarse ridícula, un tanquegrúa de los marines, de mayor
potencia, consiguió por fin tirar
la estatua, aunque no a la primera, ya que la efigie estaba
sólidamente anclada en el
pedestal y en un primer
momento quedó colgando sobre
el mismo. Finalmente, tras una
hora, la estatua del dictador
mordía el polvo entre gritos de
euforia de los iraquíes presentes
que empezaron a golpearla,
pisotearla y bailar a su alrededor. Después fue arrastrada en
trozos por todo Bagdad.

AP

/ EPA

Dos iraquíes golpean una estatua de Saddam Hussein después de arrastrarla con su coche por Bagdad.

Una mujer golpea con un zapato la cabeza de la gran estatua de Saddam, gesto considerado una gran ofensa entre los musulmanes.

Un bagdadí da cigarrillos a un marine en
señal de bienvenida a la capital iraquí.

De la guerra
«Tucídides de Atenas escribió
la historia de la guerra entre los
peloponesios y los atenienses relatando cómo se desarrollaron sus
hostilidades […] porque pensaba
que [esa guerra] iba a ser más
importante y más memorable que
todas las anteriores». Así se abre,
así comienza, ese primer monumento de la historiografía, esa
obra maestra imperecedera, mirada fría y escéptica sobre la condición humana de la que han estado
bebiendo durante siglos los hombres más insignes y trascendentales, y que lleva por título «Historia
de la Guerra del Peloponeso», el
análisis más grande que se haya
escrito nunca sobre el porqué de
las guerras. Historia que no pretende, por más que lo sugiera el
título, narrarnos los motivos y
consecuencias de la guerra concreta entre esas dos potencias
griegas, sino algo mucho más
osado y trascendente: legarnos a
nosotros, que somos su posteridad, la observación clínica de la
guerra, es decir, las leyes últimas
de la guerra misma, con el fin de
que sepamos con lo que vamos a
encontrarnos siempre.
Las guerras están enraizadas,
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según Tucídides, en las leyes profundas de la naturaleza humana.
La guerra es la flor, roja, que le
sale eternamente al poder. La guerra es hija del poder y del miedo
que éste genera en la imaginación
de los hombres y de los pueblos.
Así lo resume concisamente el
gran Tucídides: esta guerra «la
comenzaron los atenienses y los
peloponesios al romper el tratado
de paz de treinta años que habían
concertado […] La causa más verdadera, aunque la que menos se
manifiesta en los discursos y
declaraciones, pienso que la constituye el hecho de que los atenienses al hacerse poderosos inspiraron miedo a los lacedemonios, y
eso les obligó a luchar».
En el miedo de su corazón llevan los hombres la guerra. En ese
sutil medirse y observarse recíproco del temor propio y del
poder ajeno está siempre la cuestión. En cuanto se rompe ese sutil
equilibrio de hipersensibilidades,

tan fácil de romper como un
copito de polen, la balanza dorada degenera en la explosión. La
guerra es la hija ambigua de la
naturaleza humana. Como formuló certeramente Julien Benda, en
la vida «no existe bien enteramente libre de mal, ni mal completamente libre de bien». La
guerra es el mal que le sale al
bien. Y la paz el bien que le sale
al mal de la guerra.
Las guerras, más que flor del
mal, son, paradójicamente, hijas
de la lógica del bien, de la lógica
necesidad de protección y seguridad. El poder trae la guerra y el
poder trae la paz. Es esa fuerza
quien facilita consensos, la que
mantiene a los pueblos en equilibrio, frena osadías, proporciona
estabilidad, bienestar y progreso.
Hélade, eso a lo que hoy llamamos Grecia, nace con y por la
guerra de Troya, nos dice Tucídides. Hasta entonces no era una
nación, ni un lugar de paz, tan

sólo una abigarrada desprotección
que causaba la guerra por incitación. A la guerra se llega por
muchos caminos, buenos y malos.
Por el camino de la prepotencia,
pero, casi con más frecuencia,
también por el camino de la desprotección y de la debilidad, que
excita la osadía o el ansia de
expansión. La guerra, además de
hija de la discordia, es hija de la
necesidad. De la siempre presente
y existente amenaza potencial.
Antes que por belicosidad, a la
guerra se llega por prevención de
esa potencialidad, que unas veces
es ficticia y otras real.
Esos son los motivos profundos
que descubre Tucídides en la larga
y famosa guerra del Peloponeso,
que no provienen, según él, del
estado circunstancial de Grecia,
sino de las leyes de la naturaleza
humana. Lo más inadmisible de la
guerra es, sin duda, la muerte, el
macabro espectáculo de vidas inocentes desgarradas por unos dedos

ajenos transformados en verdugos
involuntarios, vidas perdidas y
tiradas a las cunetas de un frío y
lejano desierto. Eso es la guerra,
el extremo execrable del poder
humano. Pero esa maldad tan
grande no es más que el síntoma
mismo del carácter profundísimo
del fenómeno. Por eso mismo, lo
más sorprendente de esta guerra
no es su injustificable dolor, sino
el espectáculo de unos discursos
públicos y privados que combinan, con osado desenfado, dos
irreconciliables: pintar con rasgos
tremendos a la fiera terrible de la
guerra para, a continuación, seguir
afirmando, tan campantes, que a
ese monstruo terrible se le puede
frenar o dominar sólo con la ley o
la palabra. Eso va contra natura, y
contradice de plano los descubrimientos y leyes, frías y duras, que
recogió y nos legó Tucídides, precisamente con la esperanza de
poder evitarnos las enfermedades
mortales que les entran imperceptiblemente, ocultas en cualquier
caballo de Troya, a las más grandes civilizaciones humanas, como
a aquella que floreció un día en la
península del Peloponeso y que
hoy es sólo una sombra.
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Por
Eduardo Lagar

Luis Rubio, pintar le da alas
«Cuando la luz del sol recién
creado alumbró en el Edén los
verdes y los oros, sentado bajo el
árbol, nuestro padre Adán tomó
un palito y rasguñó en el moho; y
ese primer dibujo tosco que vio el
mundo alborozó su corazón
radiante, hasta que el Diablo
susurró, oculto en el follaje:
“Bonito, sí, ¿pero será arte?». Así
imaginó el escritor Rudyard
Kipling el nacimiento de la crítica, una institución que persigue a
todo artista desde el génesis. Un
asunto del demonio, por lo visto.
Luis Rubio Bardón, director
del aeropuerto de Asturias, es
pintor y dibujante vocacional.
Echa a volar sus pinceles en un
retiro con hórreo que posee en
Deva, Gijón. «Allí guarreo todo
lo que quiero». Despega y aterriza del lienzo, libre de cualquier
lastre, incluso del qué dirán esos
críticos que el Diablo confunda.
No expone, cree que para colgar
«algo digno, enlazado», hace
falta un tiempo que él no tiene.
Pinta para sí y los suyos. Pinta y
se abstrae tan ricamente junto al
hórreo.
–Fíjate si no pensaré en nada
cuando pinto que me olvido hasta
de fumar.
Otra tentación del demonio,
por cierto.
Este piloto nacido en Toledo
–«soy tan asturiano como Pelayo»– aprovecha cuando no está al
frente del trasiego aéreo en la
parroquia de Santiago del Monte
para darle al óleo, el lápiz, la sanguina, los acrílicos. Recuerda con
cierto orgullo su primera obra:
«Era Isabel la Católica a caballo, de dónde la sacaría, quizá del
cuadro ése de la toma de Granada... Y, oye, me lo publicaron en

EL DIRECTOR DEL
AEROPUERTO DE
ASTURIAS Y LA
PINTURA

LUIS RUBIO, DIRECTOR DEL AEROPUERTO, SE EVADE PINTANDO EN
SUS RATOS LIBRES. TANTO DISFRUTA QUE HASTA SE OLVIDA DE FUMAR.
ES PINTOR AUTODIDACTA Y DISCRETO. FIRMA MENUDO PARA SEGUIR
AQUEL CONSEJO: «SI EL CUADRO ES BUENO, VAS A VER QUIÉN LO
FIRMA; SI ES MALO, NO SE VE QUIÉN LO HIZO».

ÁNGEL GONZÁLEZ

Luis Rubio, pintando en su retiro de Deva y rodeado de algunas de sus obras.

«Cuando voy a ver alguna
exposición donde creo
que me han tomado el
pelo, me voy al Museo
Piñole y allí me curo»

el “Diario de Córdoba”. Tendría
yo 8 años». Fue lo único suyo
que vio la luz pública. Es un
autodidacta que no sabe definir
muy bien su estilo –«¿seudoimpresionista?»– y con una única
obra maestra reconocida: un

retrato de su madre. Admira a
Antonio López, a Álvaro Delgado y los paisajes de Vaquero
Palacios. Uno de esos paisajes
–fíjense– cuelga en un alto sobre
la puerta de embarque del aeropuerto. Rubio observa el panora-

ma de los Picos y Covadonga y
se pregunta cómo se alcanzará tal
maestría.
De tanto pintar y mirar, parece
que está en condiciones de responderse a la pregunta luciferina
de Kipling: ¿Será esto arte? ¿Será
arte alguna de esas cosas que nos
ponen en los museos?
Pues no. Reflexiona:
–Una vez, en la inauguración
de Arco, escuché a un periodista
que decía que se había encontrado con una fregona y un caldero
y no sabía si aquello era una obra
o cosa de la señora de la limpieza. Otra vez vi en el Revillagigedo un cuadro totalmente blanco
sobre fondo blanco y la verdad...
Mira que me esfuerzo, que leo
todo lo que puedo, pero será que
no llego a entender este arte abstracto. Yo no digo que haya que
estar pintando todo el día la ovejita o la macetita, pero creo que
deberían dar alguna explicación,
no sé, repartir un librito.
Ya ven qué felices seríamos si
Adán no hubiera arañado en el
moho, qué dichosos si el Diablo
hubiera callado. No obstante, aún
podemos redimir nuestros pecados:
–Cuando visito alguna exposición donde se me caen al suelo,
donde creo que me han tomado el
pelo, después voy al Museo Piloñe, al rincón donde están sus
autorretratos. Allí me reconcilio
con el arte y conmigo mismo. Y
salgo curado.

De la guerra
scribió Michel de Montaigne, pensador virtuosamente ejemplar y mayor
filósofo aromático de la
historia, unos famosísimos «Ensayos», convertidos, por el tiempo,
en una obra maestra, en la que no
sólo demuestra una curiosidad ilimitada, una erudición sin pedantería y numerosas perspicacias
geniales, sino, sobre todo, un dulce
y melancólico escepticismo acerca
de la condición humana.
En uno de esos ensayos se
encuentra esta sabrosa joya: «No
sólo se juzga a un caballo mirando
cómo realiza una carrera, sino
mirando también cuando anda al
paso, e incluso en el reposo de la
cuadra». Esas dos líneas, tan metafóricas y acertadas, advierten que
es un falaz contrasentido juzgar al
caballo americano sólo por la
forma en la que hace la carrera
bélica (carrera en la que todo el
mundo le descubre al caballo
mataduras políticas y morales),
como si al caballo no le hubiéramos admirado antes al marchar al
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paso, cuando sorbíamos con deleite la «american way of life», y,
antes todavía, cuando estaba en su
idílica cuadra democrática, y lo
convertimos en molde democrático
con el que troquelar las instituciones más ejemplares que tenemos.
Pero ya nos advirtió el gran Montaigne, tan poco aficionado a objetividades falseadas por las propias
querencias, creencias o intereses,
la escasa inclinación humana al
análisis veraz e independiente: «El
sentido y entendimiento de la
gente se ahoga por completo en
sus pasiones, y su criterio sólo se
aferra a lo que halaga su causa». Y
añado yo: somos como un centauro con corazón emocionalmente
ético, cabeza sesgadamente selectiva, lengua falazmente solidaria y
comportamientos, personales y
colectivos, marcadamente interesa-

dos o canibalescos. Contradicción
o mezcolanza que describe muy
bien el mismo Sr. de Montaigne:
«Los que se ocupan en estudiar las
acciones humanas se encuentran a
veces muy impedidos para ajustarlas entre sí porque es común que se
contradigan de manera tan extraña
que parece imposible que sean
parte de una misma cosa». Y
añade más: «En toda organización
política hay cargos necesarios que
son, a un mismo tiempo, no sólo
abyectos, sino incluso viciosos, y
cuyos defectos se usan para la ligazón de nuestro sistema, igual que
ciertos venenos se usan para la
conservación de nuestra salud».
Probablemente sea mucho más
consolador atribuir las aberraciones históricas a las que estamos
asistiendo a un hombre –G. Bush–
y a su carácter estúpido, belicoso,

antipático o regresivo, que atribuírselas al carácter intrínsecamente
aberrante de la naturaleza humana.
Cosa distinta es que tales simplificaciones anestésicas acerca de la
condición humana, tengan base
empírica suficiente. Baste, para
sembrar duda, el caso de una figura
considerada ejemplar, el presidente
Washington, en un texto asimismo
ejemplar: la especie de carta-testamento que escribe a sus conciudadanos. Texto marcadamente «unilateralista», tal y como se puede
leer en esa obra iniciática e inmortal del genial Alexis de Tocqueville
titulada «De la democracia en
América»: «Europa tiene un cierto
número de intereses propios que
no tienen relación, o sólo una muy
indirecta, con los nuestros […]
Ligarnos por lazos artificiales a las
vicisitudes de su política, entrar en

las distintas combinaciones de sus
amistades y de sus odios, y tomar
parte en las luchas consiguientes,
sería obrar con gran imprudencia.
Nuestro aislamiento y nuestra lejanía nos invitan a adoptar una conducta contraria y nos permiten
seguirla. Si seguimos formando
una sola nación regida por un
gobierno fuerte, no estará lejos el
día en el que no tendremos que
temer nada de nadie. Las naciones
beligerantes […] temerán provocarnos sin motivos, y estaremos en
posición de escoger entre la paz o
la guerra, sin más guía para nuestras acciones que nuestro interés y
la justicia». Por si no fuera bastante, están además los comentarios
conclusivos de Tocqueville: «La
política exterior no exige el uso de
casi ninguna de las cualidades de
la democracia, y sí el despliegue de
las [cualidades] de las que [la
democracia] carece […] Son precisamente esas cualidades las que, a
la larga, hacen a un pueblo, lo
mismo que a un individuo, apto
para dominar».

Domicilio: Calvo Sotelo, 7 / 33007 OVIEDO / Apartado de Correos 233 / 33080
O OVIEDO Teléfono 98 527 97 00 / Télex 98 841 22 EPAS / Fax Redacción 98 527 97
04 / Fax Publicidad 98 527 97 11 O GIJÓN: Teléfonos: 98 534 24 73 - 98 535 61 45 /
Fax 98 534 52 73 O AVILÉS: Redacción 98 552 06 88. Administración 98 552 65 38
/ Fax 98 552 13 12 O MIERES: Telfs. 98 546 14 16 - 98 545 24 21 / Fax 98 545 26 09
O LANGREO: Telfs.98 567 36 75 - 98 569 76 57 / Fax 98 569 88 12
Depósito Legal O-2-1958 (Edición General), AS-751-2001 (Edición de Gijón), AS-752-2001 (Edición de
Avilés), AS-753-2001 (Edición de las Cuencas), AS-754-2001 (Edición del Occidente), AS-755-2001 (Edición del Oriente), ISSN 1131-8279 (Edición General), 11361557 (Edición de Gijón), 1131-8244 (Edición de Avilés), 1136-4955 (Edición de las Cuencas), 1577-4910 (Edición del Oriente), 1577-4902 (Edición del Occidente)

www.lanuevaespana.es
Por
Eduardo Lagar

El recreo

Graciano García, a cuadros
Era el 12 de octubre de 1999,
fiesta de la Guardia Civil. Sin
novedad en el puesto. Paz matinal en Tapia de Casariego. De
pronto, alguien introduce en su
equipo de música el último cedé
del grupo madrileño de rock
«Dover» y selecciona la canción «Devil came to me», el
diablo vino a mí. Sube el volumen y en inglés recita Cristina
Llanos, la característica vocalista: «El Diablo vino a mí / y
me dijo: sé lo que necesitas / El
diablo vino a mí / y me dijo: me
perteneces». El hombre que
escucha en su casa del Occidente cumple hoy 60 años, se siente
rejuvenecer con el chorro de
rock. Se llama Graciano García, director de la Fundación
Príncipe de Asturias.
Tres años después. Graciano
García abre de par en par, zas,
la puerta corredera que, desde
una salita de estar, conduce a su
amplio despacho. Todo tiene un
cierto «look Zarzuela». Zarzuela, palacio de la. Nadie diría
que este allerano de la corbata
rosácea escucha a «Dover» en
vez del himno nacional del cierre de emisión.
–Yo soy una persona arriesgada. El riesgo es mi forma de
vivir. Sigo el verso de Holdërlin: «En el riesgo está la esperanza». Y con ese riesgo que
dice que le guía va construyendo su colección de arte, el motivo por el que realmente comparece en esta página dominical.
Graciano García atesora una
numerosa colección de pintura
asturiana. Compra todo lo que
puede y le interesa. No se complica la vida: «Me guío por mis
gustos personales, aunque escu-

LA COLECCIÓN DE
ARTE DEL
DIRECTOR DE LA
FUNDACIÓN
PRÍNCIPE

EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS,
GRACIANO GARCÍA, COLECCIONA PINTURA ASTURIANA.
ES SU GRAN PASIÓN. TIENE MUCHO Y BUENO. PERO SU CUADRO
PREFERIDO ES EL QUE LE REGALÓ SU AHIJADO A LOS
CINCO AÑOS, UN PAISAJE ASTURIANO

LUISMA MURIAS

Graciano García, junto a una escultura de Herminio, en su despacho de la Fundación Príncipe.

«El arte es todo lo que
nos emociona y lo que
nos ayuda a disfrutar de
la vida, lo que nos enseña
que cada día hay cosas
nuevas por descubrir»

cho lo que me dicen y lo valoro.
Pero mis decisiones no son
complicadas, me decido
siguiendo la primera impresión
que me causa la obra, por la
emoción primera que ejerce
sobre mí». Para Graciano García el Arte es esto, apunten:

–Ahora y siempre, arte es
todo lo que nos emociona y
ayuda a disfrutar de la vida, lo
que nos enseña que cada día hay
cosas nuevas por descubrir.
Está convencido de que la
pintura y la escultura asturiana
viven una edad de oro, «pese a

las dificultades que tienen que
superar para desarrollar su vocación».
–Artistas preferidos.
–Tengo varios, pero comprenderá que no quiera dar ningún
nombre en concreto. No obstante, si tengo que citar uno, le daré
el nombre de mi ahijado, Pablo
de Lillo, creo que es un gran
artista. Precisamente, de toda mi
colección, mi obra preferida es
un dibujo que Pablo me regaló
cuando tenía 5 años. Es un paisaje precioso de Asturias. Y si
tengo que decir alguno más:
Aurelio Suárez. Un genio. Si
será un genio que hasta firma al
revés...
–Y usted que confiesa ser un
hombre arriesgado ¿se atrevería
con una latita de excrementos de
Piero Manzoni, por la que la
Tate Gallery pagó 35.000 euros?
–Ni se me ocurre. No me interesa si su forma de expresarse es
llamar la atención.
Fin de la charla. Breve recorrido por algunas obras. Un
Galano de la casa de los padres
de Graciano en Moreda, algún
Kelly, un ingrávido Herminio
con el que posa para la foto. Un
retrato del Príncipe Felipe salido
del pincel sutil Melquíades
Álvarez.
–Si es que pasas delante del
cuadro y el Príncipe te sigue con
la mirada. ¿No ves?
Al que todos miran también
mira.

De la guerra
l espíritu del momento está certeramente pintado en una hermosa
analogía de Thomas Hobbes en el
famosísimo capítulo 13 de su
«Leviatán», capítulo que lleva por título
nada más y nada menos que «De la condición natural de la humanidad en lo concerniente a su felicidad y su miseria», y que es
una de las más bellas y sobrecogedoras
pinturas negras que se hayan escrito nunca
sobre el poder y la naturaleza humana, descripción comparable, en negritud, pesimismo y seguramente veracidad, a las pinturas
negras de Goya. Escribe Hobbes: «Pues la
guerra no consiste solamente en batallas o
en el acto de luchar, sino en un período en
el que la voluntad de confrontación violenta es suficientemente declarada. Por tanto,
la noción de tiempo debe considerarse
como parte de la naturaleza de la guerra, lo
mismo que es parte de la naturaleza del
tiempo atmosférico. Pues así como la naturaleza del mal tiempo atmosférico no está
en uno o dos aguaceros, sino en la tendencia a que éstos continúen durante varios
días, así también la naturaleza de la guerra
no está en una batalla que tiene lugar, sino
en una disposición a batallar durante todo
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el tiempo en el que no haya garantías de
que debe hacerse lo contrario. Todo otro
tiempo es tiempo de paz». Estamos, pues,
en la duda de si se habrá terminado o no
esa disposición a batallar, propia, según
Hobbes, del estado y de la disposición de
gladiadores, típica de la «guerra de cada
hombre contra cada hombre». De si estamos o no por sustituir los miedos y pasiones inconvenientes por los miedos y las
pasiones convenientes, según se describen
en el «Leviatán»: «las pasiones que inclinan a los hombres a buscar la paz son el
miedo a la muerte, el deseo de obtener las
cosas necesarias para vivir cómodamente y
la esperanza de que, con su trabajo, pueda
conseguirlas». Por decirlo con otras palabras, nos hallamos en parecido dilema al
del rey Pirro y al de su sabio consejero
Cinias, cuando el rey decidió invadir Italia,
y ambos sostuvieron un jugoso diálogo en
estos términos, que podrían ser parecidos a

los del presidente Bush y el presidente
Aznar, en esta época: «¿Con qué fin ejecutas esa empresa, señor? –le pregunta
Cinias–. «Con el de hacerme dueño de Italia». «¿Y luego?». «Luego iré a la Galia y a
España». «¿Y después?». «Subyugaré Africa, y cuando tenga el mundo bajo mi dominio descansaré y viviré contento y sosegado». «Por Dios, señor, no sé por qué no
empiezas poniéndote en ese estado desde
ahora. No sé cómo no te dedicas desde hoy
a lo que dices que aspiras, ahorrando tantas
dificultades y trabajos como hay entre tú y
ellos». Está Bush, como todo triunfador,
dilucidando el difícil dilema de la victoria,
mucho más complicado que la guerra
misma. Está dilucidando si dejarse llevar
por el mero y consolador impulso narcisista del conquistador o si entregarse a la
vereda de subordinación política de la guerra que pedía Clausewitz. Dilema que dilucidará, por él, como lo hace siempre, la his-

toria misma, según aquella regla de duración y permanencia que describe Benjamin
Constant en su conocida filípica antibelicista titulada «Sobre el espíritu de conquista»,
texto que trasluce su profundo desencanto
con el entusiasmo guerrero de Napoleón y
con su protagonismo histórico: «la duración de un poder cualquiera depende de la
adecuación que exista entre su espíritu y su
época. Cada siglo espera de algún modo a
un hombre que actúe de representante
suyo… Si representa fielmente el espíritu
general, el éxito es infalible. Si se desvía, el
éxito se vuelve dudoso; si persiste en una
vía falsa, el asentimiento que constituía su
poder le abandona, y el poder se derrumba». Ante ese mismo dilema napoleónico,
entre guerra, siglo y representación de la
época, se encuentra el presidente Bush, con
Bagdad a sus pies y Siria a su costado. O
por decirlo en términos de Clausewitz, la
guerra que se consume y consuma en unas
meras batallas, no es más que guerra, mientras que para ser política tiene que ser más,
tiene que llevar, en sí misma, el primado de
un fin político que sea más que la violencia
originaria y explosiva de la guerra o el azar
de sus fatalidades y casualidades.
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Los 500 gochos de Fuente
Usted perdonará, señora, pero su marido,
Miguel Ángel Fuente Calleja, cronista oficial de Noreña, tiene la casa de ustedes hecha
una gochada. No, usted perdonará, si el suelo
está más limpio que una patena, que se puede
comer en él con toda la tranquilidad del
mundo y ni hace falta pasar ni el «Pronto» ni
el paño; pero es que su marido de usted, señora, le ha llenado la casa de figurillas de cerdos
y allá donde se mire aparece, oink, oink, una
piara de mil formas, tamaños y procedencias.
Hasta 500 cerdos se han acumulando en su
domicilio familiar desde que a su santo marido se le ocurrió comenzar la colección, allá
en 1988, cuando Noreña se hermanó con El
Burgo de Osma (Soria) y le dio por seguir los
pasos del hostelero soriano Gil Martínez,
que hoy posee probablemente la mejor colección de cerdos de España, con 10.000 figuras.
–No le pregunto por qué empezó a «criar»
cerdos.
–Hombre, pues siendo de Noreña, no me
iba a dar por los búhos.
Ya dice su marido, señora, que usted le
tiene advertido de que gochu que entra en
casa, gochu que sale por la puerta, pues el
asunto empieza a rebosar. Aunque admite a
renglón seguido que, a fuerza de recibir oleadas porcinas, todos han acabado por acostumbrarse y tolerar la afición del cabeza de familia. La afición por lo porcino llega más allá,
pues Miguel Ángel Fuente Calleja preside
también la Orden del Sabadiego de Noreña,
que rescató del olvido ese embutido que ni es
morcilla ni chorizo, sino todo a la vez, que es
producto chacinero muy moderno por aquello
de que se lleva el mestizaje de culturas. También confiesa el coleccionista de gochos que
usted misma le regaló la pieza que es la joya
de la corona: un cerdo de cristal transparente,
moteado en colores, que halló en un anticuario de Villaviciosa.
–Ese cerdo iba persiguiéndole.
–En cierta manera, sí. Ese cerdo tiene
una historia muy curiosa. Resulta que los
trabajadores de la Bohemia de Gijón protagonizaron una protesta para pedir un descanso, taben cansaos de soplar, pero resulta
que el descanso aprovechábenlu para hacer
coses pa ellos. Coses especiales, muy guapes, como esti gochín. Y fíjese, esti gochu
ya lo había visto yo en casa de la abuela de la
muyer, en casa de Pacita La Guita. Y siempre
me gustó.

EL CRONISTA
DE NOREÑA
Y SU COLECCIÓN
PORCINA

NOREÑA VIVE ESTE FIN DE SEMANA LA FIESTA DEL SABADIEGO Y EL
PICADILLO. POPULOSA EXALTACIÓN DEL CERDO A LA QUE MUCHO HA
CONTRIBUIDO MIGUEL ÁNGEL FUENTE, PRESIDENTE DE LA ORDEN
DEL SABADIEGO. EN SU CASA CELEBRA TODOS LOS DÍAS UN FESTIVAL
PORCINO. POSEE MÁS DE 500 FIGURAS DIFERENTES DE CERDOS

JESÚS FARPÓN

Miguel Ángel Fuente, en su domicilio, con una pequeña muestra de su colección de figuras de cerdo.

–¿Y por qué las huchas
tenían forma de cerdo?
–Pues sería porque quien
tenía un cerdo
tenía una despensa
Ahora, si usted me permite, señora, habrá
de esforzarse por encontrar la pieza que, si
usted la encontrara, por Dios, colmaría todos

los sueños del coleccionista de cerdos. Esa
pieza perdida en los recuerdos de la infancia;
el paraíso perdido, vamos.
–Era un cerdo hucha de lo más sencillo.
En barro, pintado de amarillo, brillante.
Recuerdo que lo veía en los escaparates de
Lacazette, en Oviedo. Y, la verdad, quisiera
encontrarlo, pero no volví a verlo.
Vaya usted a saber dónde estarán esos
gochos amarillos brillantes de Lacazette,

igual su desaparición es señal del paso matón
del tiempo, que te lleva el gochu y todos los
ahorros que tenías dentro, nenín, y no vuelves
a saber más de él hasta que la palmas y resulta que la muerte es, sorpresa, un gochu amarillu. Maldita sea.
–¿Y por qué sería que las huchas siempre
tenían forma de cerdo?
–Pues sería porque quien tenía un cerdo
tenía una despensa. Sería por eso, ¿no?

De la guerra
scribió el magnífico historiador alemán Friedrich Meinecke, discípulo
amado de historiadores tan legendarios como Droysen y árbol plantado a
la sombra del inmenso Ranke, una copiosa, trágica e interesantísima obra, ya casi olvidada,
fiel reflejo de un siglo convulso. En ese baúl
olvidado se esconde una joya extraña, un hermosísimo diamante no del todo bien tallado,
aunque deslumbrante, titulado «La idea de la
razón de Estado en la Edad Moderna», en la
que Meinecke desmenuza la historia de ese
complejo y trágico concepto en medio de múltiples tragedias personales y nacionales. En ese
libro viste Meinecke al Estado con una bella
metáfora que más bien resulta o parece una
cruel mortaja: dice el excelso autor que el Estado es un «ser anfibio que vive en el mundo
ético y en el mundo de la naturaleza».
Si es anfibio, habrá que suponer que su naturaleza lo lleva lo mismo al agua que a la tierra,
al bien que al mal, y que tan dichoso se encuentra en un medio como en el otro. Por consiguiente, derivará con gusto a reptar, a arrastrarse, a hacerse viscoso y sanguinario, a relamerse
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en lo que a todos repugna, a causar náusea y
vómito, a disfrazarse con múltiples máscaras,
desde culebra venenosa a cocodrilo silencioso,
desde batracio asqueroso a operación conjunta
de ejércitos de tierra, mar y aire, que todo ello
es reino anfibio. Dicho en términos políticamente más canónicos : derivará el Estado a lo
maquiavélico. «Todo hombre y toda construcción humana son un anfibio, pero aquél y éstas
se encuentran bajo la coacción del Estado, el
cual sanciona todo abuso de los impulsos naturales, al menos en lo que violan las leyes vigentes. El Estado mismo, en cambio, se encuentra
en la necesidad de practicar, a la vez, el uso y el
abuso de un impulso natural».
Pero Meinecke, generalizando más y yendo
a las médulas mismas, añade todavía una especie de ley general de la existencia : «Kratos
[fuerza] y Ethos [moral] edifican juntos el

Estado y hacen la Historia». Es decir, que la
existencia está hilada con el hilo tenso del
poder y con el hilo suave y débil de la ética,
que se enmarañan entre sí en laberíntico dilema. Idea en la que resuena la vieja paradoja
presocrática de Anaximandro de «discordia es
justicia», es decir, la discordia como principio
motor que regula todo lo creado. Idea raíz de la
que sale la fuerte protesta posterior de Heráclito contra aquel bello verso antiguo que decía:
«Ojalá que la discordia desaparezca de entre
los dioses y los hombres», hermoso desiderátum imposible porque, dice el presocrático, la
discordia es el principio constitutivo de todo lo
existente. Así pues, la dualidad irreconciliable
penetra al Estado y a la Historia como el cuchillo a la mantequilla. Están el pausado Estado
de derecho, la libertad, los principios, la moral
y la ley, y están la violenta razón de Estado, el

colmillo envenenado del poder, la necesidad, la
naturaleza. «El Estado tiende al poder como el
hombre a la alimentación, incluso de modo
más insaciable, frenado sólo por la razón de
Estado, la cual, es cierto, puede ascender hasta
la esfera ética, pero no siempre llega a ella»
(Meinecke).
Si esto es así, y hay muy poca razón teórica
y casi ninguna práctica para que no lo sea, difícilmente podemos, como colectividad o como
época, encantarnos en una concepción monofónica de la existencia, como si no existiesen la
parte anfibia y el diente envenenado de la razón
de Estado, del Estado sin razón, o de la sinrazón de Estado. Pensarlo así es incurrir en una
ingenuidad histórica, que concuerda con peligrosas ingenuidades precedentes. Dice Feijoo:
«El maquiavelismo debe su primera existencia
a los más antiguos príncipes del mundo, y a
Maquiavelo, sólo el nombre. Su raíz está en
nuestra naturaleza [...]. Ni más ni menos que es
natural en el hombre la pasión de dominar, lo
es también la de amplificar la dominación».
«La razón de Estado es el universal motor del
imperio, y razón de todo, sin serlo de nada».
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Tartiere corre tras Fangio
Y allí estaba, junto a él, en el centro del
mundo, junto al mito inalcanzable del circuito, junto al pentacampeón del mundo de
automovilismo de mediados del siglo XX,
junto al mismísimo Juan Manuel Fangio
en carne mortal. Y Fangio habló:
–Trata de ser el mejor sin creerte nunca
el mejor.
Jaime Tartiere Herrero, de 68 años,
jubilado y nieto de José Tartiere Legrene,
uno de los «padres» de la industrialización
asturiana, jamás olvidará el consejo y la
amistad que le regaló aquel argentino sereno, nacido pobre, de pocas sonrisas y curvas
perfectas. Han pasado ocho años del fallecimiento de Fangio en 1995 y Jaime Tartiere
aún mira a un lado cuando evoca las charlas
que mantuvo con el campeón argentino,
como si el espíritu veloz acudiera a la cita.
–Decía que el coche tenía vida: «El auto
me lo dio todo, Jaime, me dio esta vida, por
eso el auto tiene vida y esa vida tengo que
administrarla».
Este ovetense que nació en el no menos
mítico palacete de los Tartiere –calle Uría,
hoy Corte Inglés– presenció su primer gran
premio de automovilismo en octubre de
1951. Contaba 16 años, fue en el circuito de
Pedralbes, Barcelona. Luego siguieron otras
muchas carreras por Europa. Y siempre
detrás de Fangio.
–¿Qué tenía?
–Él no derrapaba, él no conducía de lado.
Me explicaba: «Esos que aplauden en el circuito cuando se mueve la parte trasera del
vehículo no entienden; Jaime, si a usted se
le mueve el coche pierde motricidad y,
entonces, usted pierde segundos». Nunca
tenía averías. Atacaba en el último tercio de
carrera, cuando tenía la «mecánica linda»,
así decía.
El asturiano que pisó los talones a Fangio, que viajó varias veces a Argentina para
encontrarse con su ídolo, atesora una colección de 264 fotografías firmadas o dedicadas, cartas personales y otros documentos
sobre la vida de un as que, hasta la fecha,
sólo ha sido igualado por Michael Schumacher. Prepara un libro sobre su amistad,
recopila sus enseñanzas, recuerda sus predicciones:

EL MITO DEL
AUTOMOVILISMO
Y SU AMIGO
ASTURIANO

JAIME TARTIERE CORRIÓ MUCHO DETRÁS DE JUAN MANUEL FANGIO,
HASTA QUE SE HIZO AMIGO DEL GRAN MITO DEL AUTOMOVILISMO DE
LOS AÑOS CINCUENTA. NIETO DE JOSÉ TARTIERE, UNO DE LOS PADRES
DE LA ASTURIAS INDUSTRIAL, ESTE JUBILADO ATESORA FOTOGRAFÍAS
DEDICADAS, CARTAS Y RECUERDOS DEL AS DE LA FÓRMULA UNO.

JOSÉ PANDAL

Jaime Tartiere, en un fotomontaje, junto a una fotografía de Fangio dedicada por el mítico piloto argentino.

–Poco antes de la muerte de Ayrton
Senna (1994, Gran Premio de San Marino)
le pidió: «Ten cuidado, te veo muy rápido,
eres muy joven y recuerda que nadie puede
compararse al vuelo del Cóndor». Senna
era su preferido. Se refería a él como «ese
artista brasileño».
Fangio sostenía –asegura su fiel Tartiere–
que sólo se mantiene vivo aquel piloto que

conoce su límite. «¿Dónde tiene usted su
límite, Jaime? Cada persona tiene su límite,
búsquelo».
–¿Conduce usted, Jaime?
–El coche normal. Piloto, no. Quisiera.
¿Cómo puede uno ser piloto si no puede
quitarse el miedo de encima? ¿Y si me
salgo? ¿Y si tengo un accidente?
–Le hago una última. De Fernando Alon-

so, claro.
–Espero que Renault le ponga esos 100
caballos que le faltan. Entonces veremos
cosas importantes. Pilotos como él son los
que hacen aficionarse a una nación. La
gente no quiere puestos veintidós, veintitrés, veinticuatro... Lo que la gente quiere
en la vida son ganadores.
Mejores que no se creen el mejor.

De la guerra
n día cualquiera de 1515 un florentino de aspecto enjuto e híspido
como si fuera la figuración de un
nervio acabó un opúsculo político,
una especie de informe confidencial escrito
casi al trote y no del todo pulido, al que tituló
«Il Principe». El opúsculo se convertiría en
obra maestra perpetua y en uno de los libros
más injuriados, odiados y alabados de Occidente, y colocaría a su autor en la siniestra
galería de los nombres malditos de la historia,
casi a la altura de Judas. De su nombre saldría
un adjetivo, maquiavélico, que serviría para
señalar las maldades más crueles, las astucias
más pérfidas, las hipocresías más grandes, los
engaños más enrevesados, todo lo malvadamente interesado y cruento. Federico II de
Prusia escribió dos siglos más tarde, con el
apoyo, las correcciones y consejos de su
amigo Voltaire, una famosa refutación, el
Antimaquiavelo, en la que no ahorra al florentino epíteto, ni injuria: «Me atrevo a salir
en defensa de la humanidad contra este monstruo que la quiere destruir; me atrevo a oponer la razón y la justicia contra la iniquidad y
el crimen».
Propiamente, la realidad era mucho más
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modesta y sobria. No era más que un genial y
revolucionario analista de la política, a la vez
que un fracasado de su práctica, lo que
demuestra que una cosa es el instinto para la
teoría y otra muy distinta el instinto para la
práctica. En el canal de una larga historia, el
enjuto florentino sólo pretendía explicar,
como dice Bacon, lo que los príncipes suelen
hacer, y no lo que están obligados a hacer.
«Pero siendo mi intención escribir una cosa
útil para quien esté en grado de entenderla,
me ha parecido más conveniente perseguir la
realidad fáctica antes que la imagen artificial.
Muchos han imaginado repúblicas y principados que nunca han existido ni se han conocido en la realidad, y es que hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo habría que
vivir que el que no se ocupa de lo que se hace
para preocuparse de lo que habría que hacer
aprende antes a fracasar que a sobrevivir. Porque es inevitable que un hombre que quiera

hacer en todas partes profesión de bueno se
hunda entre tantos que no lo son [...]».
Maquiavelo quiso advertir, con más claridad
quizá de la que la gente puede asimilar, contra
ciertos hermosos principios de la ficción política: que la virtud es garantía de éxito, o que
la infamia produce el fracaso. La realidad es
una mezcla, convulsa, de bien, mal, apariencia y azarosa fortuna, y todo eso es lo que
debe manejar el gobernante. La «virtu» del
poder no tiene directa y consecuentemente
mucho que ver con la virtud de la moral, o
sea, que es un principio de acción con leyes
propias.
«El Príncipe» tiene capítulos sublimes y
consejos insólitos. Destripa las claves del
poder y da, al que quiera ejercerlo o entenderlo, las reglas sinuosas y azarosas de su juego.
«El Príncipe» se mueve siempre en el terreno
enrevesado de la maldad del hombre y del
azar de los acontecimientos, y ese es el labe-

rinto en el que tiene que comportarse con atinado cálculo. Entre las recomendaciones
gigantescas del libro están éstas: «Un príncipe no puede observar todas las cualidades que
hacen que se considere bueno a un hombre,
ya que, para conservar el Estado, a menudo
necesita obrar contra la lealtad, la caridad, la
humanidad y la religión [...]. A los hombres
les da menos miedo atacar a uno que se hace
amar que a uno que se hace temer, porque el
amor se basa en un vínculo de obligación que
los hombres, por su maldad, rompen cada vez
que se opone a su propio provecho, mientras
que el temor se basa en un miedo al castigo
que nunca te abandona».
En definitiva, la cauta astucia o la doble
naturaleza de «El Príncipe»: «De entre todos
los animales, el príncipe tiene que elegir al
zorro y al león, porque el león no se sabe
defender de las redes y el zorro no se puede
defender de los lobos. Así pues hay que ser
un zorro para conocer las trampas y un león
para amedrentar a los lobos. Los que sólo se
basan en el león no entienden de política».
Que es poder, acción y fortuna. O, como dice
Kant en «La Paz perpetua», lucha y conflicto
con la Moral.
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Manuel Herrero, tras un corzo
Muy despacio, tenso, nervioso, en
silencio, se acerca a sus piezas. Procura
no «darle el aire» al corzo, no sea que le
huela y salga pitando. El bicho está a tiro.
Ya lo está viendo por la retícula de la
mira:
–Entonces, ni me late el corazón. La
verdad, en ese momento tengo una serenidad y una frialdad anómalas.
Dispara.
El abogado Manuel Herrero Zumalacárregui dedica este fin de semana a la
caza de corzos en Cantabria, se relaja después del agitado proceso electoral que le
llevó al decanato del Colegio de Abogados de Oviedo, en dura disputa con el
letrado Fernando Castro. Ahora se ha
echado al monte, a lo que más le gusta:
cazar corzos. Lo acompaña Josín, el montero de 17 años, con quien se entiende largamente en silencio, mientras la pieza se
pone a tiro. Mientras llega ese momento
eterno en que se detiene el corazón.
–Yo tengo una dislocación físico-mental. Es decir, por afuera puedo parecer
muy nervioso, pero por dentro soy muy
tranquilo, muy sereno.
El flamante decano del Colegio de
Abogados de Oviedo habla extremadamente rápido. Fuma dos paquetes al día.
Todo eso queda congelado cuando entra
en el monte a cazar.
–Si ni siquiera fumo.
Los corzos son sus piezas preferidas.
Llevará unos cuarenta cobrados desde que
reanudó su actividad cinegética en 1994,
de la mano del aparejador Manuel Morales, con quien se integró en la cuadrilla
ovetense La Paxarina. Salió por primera
vez al monte con 8 años y junto a su abuelo, el vasco José María Zumalacárregui,
que fue presidente del Consejo Económico Nacional. El patriarca familiar, que
tenía casa en Galicia, le llevó a la sierra de
Capelada, cerca de San Andrés de Teixido. Pero no fue hasta los 20 años, en Burgos, cuando abatió su primera pieza. «Era
malucha», admite. Después siguieron los
estudios y la escopeta quedó aparcada.
o debiera olvidarse en esta hora
que la filosofía nace en un
modesto pesebre presocrático,
en el que unos incipientes pastores del ser hablan de la armonía de los
contrarios y afirman con poesía pura que
nunca se entra dos veces en el mismo río,
bella metáfora de la congruencia que ya
certifica que la incongruencia es la madre
de la filosofía. Tiene la filosofía por obligación primera que no se la entienda, que
para eso es el ama de llaves del misterio y
lleva su bellísimo rostro cubierto con
mucho más de siete velos, que no está
hecha esta ambrosía para boca de asno, ni
siquiera para boca humana, por ser sencillamente alimento divino.
Del pesebre pasó la filosofía a convertirse, después de recorrer con pies alados
toda una larga y tortuosa historia, en un
gran monumento, mucho más grande y
hermoso que todas las más gloriosas maravillas arquitectónicas de la Tierra, por la
sencilla razón de que las arquitecturas de
palabras son mucho más hermosas e imponentes que las de piedra. En esa monumentalidad nadie tiene más mérito ni más responsabilidad que los alemanes, que hasta
crearon un idioma para que, desaparecido
el griego, pudiera seguir habiendo filoso-
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EL DECANO DEL
COLEGIO DE
ABOGADOS DE
OVIEDO Y LA CAZA

DESDE LOS 8 AÑOS, MANUEL HERRERO ZUMALACÁRREGUI, NUEVO
DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO, MANTIENE UNA
INTENSA PASIÓN POR LA CAZA. EN EL MONTE, TRAS UN CORZO, SE
MANTIENE EN UNA EMOCIONADA TENSIÓN, CUANDO LO TIENE A
TIRO, EL TIEMPO SE DETIENE, EL CORAZÓN SE PARA.

FOTOGRAFÍA CEDIDA POR MANUEL HERRERO

Manuel Herrero, con una de las mejores piezas que ha cazado.

–¿Por qué?
–Bueno, esto de la caza y lo económico
está muy reñido, no es barato.
–¿Sólo caza corzos?
–Es mi pieza preferida. Lo llaman el
«rey del bosque». Es un animal pequeño,
es escurridizo. Al tiempo es un animal
curioso. En cuanto te ve echa a correr. Sin
embargo, a los cien metros se para a
mirarte. Entonces, le tiras.

–Su mejor pieza.
–Un corzo de 125 puntos, medalla de
oro. Lo cacé en la sierra de La Cabrera.
–¿Fue difícil?
–El más fácil de mi vida, curioso.
Manuel Herrero asegura que es un
hombre vitalista. Con tesón se ha recuperado de una grave operación. Todavía no
puede jugar al tenis, otra de sus grandes
pasiones, pero puede echarse al monte a

Habermas
LUIS MEANA

fía. España y Asturias han tenido el acierto
de elevar ahora a los altares de sus premios
al último heredero de esas monumentalidades alemanas, a Jürgen Habermas, a quien
se le ha concedido el «Príncipe de Asturias» de las Ciencias Sociales, denominación especialmente barroca e imprecisa.
No conviene, sin embargo, confundirse
más allá de lo obligado. Habermas es más
un sistematizador magnífico que un gran
creador filosófico. Más que filósofo,
Habermas es y ha sido un gran «Gelehrte»,
uno de esos grandes profesores y trabajadores del pensamiento llenos de lecturas,
conocimientos, manejo doctoral del instrumentario y autores de grandes recopilaciones, verbales o escritas. Su obra es, por
eso, más un cóctel sólido que un sistema,
como seguramente es lo propio de la
época.
Tiene esa obra más valor recopilatorio
que seminal. En parte, porque esa obra está
afectada por un pecado original: el drama

histórico alemán simbolizado en Auschwitz. A donde se llegó, entre otras razones,
por el fuerte y alocado músculo metafísico
alemán, que, una vez bien entrenado,
nunca se sabe hacia dónde salta. La llamada Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, de Adorno y Horkheimer, de la que
Habermas es epígono y último heredero, es
un gigantesco esfuerzo racionalizador con
el que se pretende, consciente o inconscientemente, dar al mundo la esperanza o
la garantía del fin de las irracionalidades y
de los saltos mortales a los que tan proclives han sido los grandes alemanes, desde
Schopenhauer a Marx o Nietzsche. Frankfurt es, en ese sentido, un gigantesco y
callado intento de domesticación filosófica.
En la devoción y en la obligación de esa
tradición, Habermas ha estado levantando,
con tenacidad germánica, un gigantesco
edificio basado en una fe racionalista que
es algo tan natural y al mismo tiempo tan
absurdo como querer colgar o apoyar sobre

perseguir corzos, a mantener larguísimas
conversaciones sin palabras de por medio
con Josín, a vivir de nuevo, como un
corzo, a los 58 años.
–Se considera usted un buen cazador.
–Soy un cazador noble. Si veo un bicho
echado, no le tiro. No me gusta.
–¿Y como abogado es buen cazador?
–Con todos soy amable, compañeros,
magistrados. Respeto las reglas del juego.
un punto ingrávido una gran pirámide.
Tiene, por eso, esta filosofía algo inánime,
algo de popurrí intelectual y a veces de
verbalidad nebulosa, una combinación
ecléctica en la que prevalece, por encima
de todo, una cierta propensión o postulación del consenso, y quizá por eso le falte
nervio, impulsión y fuerza.
Porque la fuerza de la filosofía está en la
bella metáfora presocrática y en los saltos
mortales. Estamos, en filosofía como en
política, construyendo sistemas equilibrados de perfil bajo. La potencia del pensamiento está supeditada a cierta seguridad
en las ideas y en las consecuencias. En ese
sentido, los filósofos son hoy casi tan
monótonos y previsibles como los políticos. Debido, principalmente, a un mecanismo ya diseccionado por Nietzsche: «Allí
donde tu corazón no se atreve a mirar, tu
ojo deja de ver». Estamos poniéndole vendas al corazón y presentándole paisajes
pusilánimes a los ojos, entrando tres y cuarenta y tres veces en el mismo río, que
ahora ya no es el de Heráclito, sino el de la
Escuela de Frankfurt. Se nos murió un día
la metafísica, o la matamos impunemente,
y, desde entonces, todo es como un extraño
juego lingüístico en el que casi nunca brilla
el golpe seco de la potencia o el genio.
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En marcha la sexta temporada en Segunda

Sardanápalo o el Sporting

Una vieja sentencia pitagórica advierte de que «el principio
es ya la mitad del todo». Como
es obvio, hay inicios que llevan
escrita en la cara sus finales,
dulces o trágicos, sin que haga
LUIS MEANA
falta esperar al ciclo completo
para cerciorarse. Eso es lo
distintivo y propio de la
inteligencia. Lo propio de
la necedad es, precisamente, lo contrario: necesitar
llegar al truculento final
para enterarse de lo que ya
está clamorosamente claro
en los comienzos. Ésa ha
sido, durante años, la ineptitud ciega en la que se ha
estado complaciendo el
Sporting un día sagrado,
sobreanimado por su confuso, interesado y penoso
entorno, cuando era más
que evidente que estos dirigentes almidonados nos
llevarían a estas agonías
terminales. Estaba desde el
inicio claro que de ellos no
se podía esperar nada y
que, sin embargo, cabía
esperarlo todo. Como ha
ocurrido. Hemos asistido,
en vivo y en directo, a la
construcción callada y
silenciosa de un butrón en
la caja fuerte de nuestra
identidad y casa, el Sporting, operación con guante
negro pero abundantes huellas a la que ni siquiera La plantilla del Sporting, ayer durante su presentación en El Molinón, con la grada al fondo prácticamente vacía.
podemos calificar de carroñera. Pues, como dice Plutarco sabido, traiciones, asaltos noc- Sporting es un epílogo triste y dencia que el destino individual
en una instructiva reflexión turnos, y dieron pie a victorias cantado, la prolongación de una trágico de unos calaveras, como
muy poco coincidente con afamadas. Por lo que, en recuer- agonía predeterminada. Lo que ha pasado y pasará todavía mil
nuestros prejuicios y creencias, do y reconocimiento, los roma- ahora se nos presenta no es veces en la historia. Peor sería
el buitre es el más justo de los nos sacaban en procesión, según nuestro equipo, es su mera som- la cuestión si se tratase, sin
carnívoros y el más inofensivo cuenta Plinio, a un ganso senta- bra o fantasma, el pecio o resto embargo, de un indicador más
para el hombre, dado que no do con toda solemnidad en una de su doloroso naufragio. Un genérico. En este punto hay que
cuerpo escuálido que proviene registrar un hecho sorprendenataca a ningún ser vivo, sino lujosa litera portátil.
de una abundancia de grasa. te: en los últimos años, todas
sólo a los seres muertos, y
Una calavera, que luce, como las regiones del Cantábrico han
nadie ha visto nunca que se
nuestra bandera pirata, en el seguido futbolísticamente una
cebe en un ave, como ocurre
Esta presentación del palo mayor de nuestro barco trayectoria común ascendente,
con águilas o con halcones, ni
deshonrado. Lo que se nos pre- hasta el punto de que, en este
que destruya el fruto de las
actual Sporting es
senta sobre el verde césped de momento, todas ellas tienen en
plantas o cosechas, ni haga
un epílogo triste
El Molinón es una nadería que la llamada Liga de las estrellas,
daño alguno a ningún animal
nada tiene que ver con nuestra incluida la modesta Cantabria,
domesticado. Por tanto, estamos
y cansado,
identidad y orgullo. Y todo poren este caso ante otro tipo de
la prolongación
que unos innombrables han
ave, mucho más dañina e impuconseguido que nos echaran de
ra que los buitres carroñeros.
de una agonía
los salones que antes pisábamos
Pues «¿cómo podría ser pura el
En las camisetas de
predeterminada
y honrábamos y de las ligas que
ave que al ave devora?», se prenuestro amado
antes jugábamos, hasta convergunta Plutarco. Que es de lo
tirnos en marginalidad y perifeque precisamente se trataba, de
Sporting debería ir
Aquí, lejos de esa sensata ria. Somos ya sólo una melanseres que devoraban a personas
escrito aquel epitafio
e instituciones de su misma prudencia romana, se prefirió colía, la grávida y dolorosa
especie, cumpliendo así su un método más «gijonudo», melancolía de una gran familia
del disoluto tirano
naturaleza. ¿Quién, se pregunta consistente en rodear al campa- arruinada que fue una vez algo
griego: «Esto tengo,
el mismo Plutarco, es grande en mento de un tipo de ganso y ahora vive sólo en la acongoel ejercicio del poder si la nece- ciego, sordo y mudo, además de jante miseria de unos acreedotodo lo que tragué
dad y la perversidad le acompa- torpe y vago. Y las pocas veces res que lo cercan y de unos viey provoqué»
ñan? Nadie, podría contestárse- que se le escapaba un graznido, jos colegas que no se le acerenseguida las fuerzas vivas le can, mientras los calaveras que
le a bote pronto.
La sapientísima Roma, tan enviaban un lacero para que le lo apostaron todo a su loca ruleexperimentada en todo lo que es cerrase bien el gaznate. Opera- ta pasean por la ciudad en sus
gobernar y administrar situacio- ción de pasteleo en la que, para- BMW como si todo hubiera un equipo en Primera. Es más,
nes y negocios, aplicaba, contra dójicamente, colaboró gozosa- sido una catástrofe de la natura- incluso se está convirtiendo en
el mal de la ceguera borriquera, mente aquel órgano que, por su leza. Estamos, pues, como un hecho habitual que algún equiuna norma de prudencia exqui- función y ethos, estaba para reputado y acabado cantante de po de una de esas regiones esté
sita: ponía en sus campamentos cumplir el importante papel de ópera que anda ganándose la presente en la lucha final por el
unos guardianes especialmente ilustre ganso romano, es decir, supervivencia en los peores título, cosa que ha ocurrido,
atentos, unos animalitos espe- la decana prensa local, que ha antros, cubierto ya sólo por sus repetidamente, con el Dépor y
cialmente tontos, asustadizos y graznado lo justito y que se ha propios harapos. Así que, para acaba de ocurrir incidentalmennerviosos, de sueño tenue y per- distinguido por utilizar en abun- ser realistas y honestos, en las te con la Real Sociedad. Todo
turbable, que se alborotaban con dancia el silenciamiento, sin camisetas de nuestro amado y ese movimiento común ascenel más leve suceso inesperado, que hasta el día de hoy se haya destrozado Sporting debería ir dente sólo ha tenido una exceplos gansos. Y los romanos hací- oído una sola palabra de discul- escrito como eslogan publicita- ción en el Cantábrico: Asturias,
an eso con el fin de que «cuando pa o un solo sonido de arrepen- rio aquel epitafio que se puso que ha ido marcando una tratodas las cosas estaban domina- timiento. Comprensiblemente, sobre la tumba del disoluto tira- yectoria contraria, de caída en
das por la temible oscuridad, la es más cómodo hacer de gatazo no griego Sardanápalo: «Esto picado, hasta llegar a no tener
noche cerrada, las espadas bár- gordo y satisfecho que de ganso tengo, todo lo que tragué y pro- ningún equipo en Primera y con
el peligro, inminente, de tener a
baras y la furia homicida, unas atento a los peligros que ace- voqué».
Mientras todo eso no fuera los dos en Tercera, después de
pobres criaturas irracionales y chan al campamento.
Así que, más que un inicio, más que un mero fenómeno consumarse la inadmisible y
timoratas ofrecieran la salvación». Salvaron así, como es esta presentación del actual local, no tendría más transcen- vergonzosa catástrofe del Ovie-

do, que todo el mundo está
tomando a la ligera como se
tomó antes la desaparición/demolición de su estadio como si eso
no significara nada. Ese fenómeno cantábrico resulta todavía más
sorprendente si se observa que
esa trayectoria deportiva
tiene llamativos paralelismos y coincidencias con
otras trayectorias económicas y empresariales, de lo
que Inditex en Galicia es el
ejemplo más destacable,
aunque podrían ofrecerse
otros dentro y fuera de la
gran banca.
Sea mera casualidad o
coyuntura, difícil es suponer que todo eso sólo sea
un capricho de la fortuna.
Difícilmente acontecimientos tan coincidentes
y con similitudes tan
grandes serán sólo producto de casualidades. Por
otra parte, si el fútbol
tiene, como tiene, el valor
de ser un símbolo especialmente significativo y
cargado, alguna relación
deberá existir entre el
símbolo y lo simbolizado,
entre el símbolo y aquello
a lo que él hace y de lo
que él es referencia: la
sociedad toda. En ese
caso, dos hipótesis se posJ. J.
tulan aquí casi solas y por
su propio peso. Primera,
que la crisis del Sporting
es símbolo y seña de una crisis
o deficiencia más genérica: de
un grave déficit de gestión y de
gestores. La escasez o ausencia
de gestores buenos es la que ha
hecho sitio y hueco a los malos;
y que esos gestores, más que
casos aberrantes y excepcionales, son el reflejo y la emanación de un tipo y una tipología
genérica de gestores existentes
en exceso. Segunda y peor todavía, que estamos ante una sociedad civil a la que le fallan los
mecanismos más elementales
de reacción y autodefensa, de
forma que, por resignación,
cansancio o indolencia, ni
siquiera es ya capaz de librarse
de las bacterias más inadmisibles y primitivas.
En cualquiera de las hipótesis, y en pensamiento pitagórico, lo sucedido con el Sporting
sería el principio y mitad de
otro todo que superaría los
límites de lo que atañe o concierne al Sporting. Sea lo que
fuere, aquí, por de pronto, hubo
unos señores que hicieron procónsul a su caballo, y lo sentaron en el palco a darnos coces
en la identidad y la honra,
mientras sus mariachis, mediáticos y políticos, se dedicaban a
cantarnos demagógicos cantos
de sirenas, que han acabado
asfixiadas en su propia playa.
En el Sporting y por el Sporting el fútbol se ha llenado de
Sardanápalos para quienes su
filosofía vital y empresarial
consistía precisamente en el
«come, bebe y haz el amor, que
lo demás es nada», que proclamaba el disoluto Sardanápalo y
que llevó a su ciudad a la ruina
y al desastre. Aunque aquí,
como allí, todavía nadie
encuentra razones para desasosegarse, envueltos como vamos
en la descolorida y fofa bandera del progreso, que lo cubre
todo como un basto sudario.
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Asturias
de mis amores
LUIS MEANA

Que es, propiamente, lo que ha
leva Oviedo en su genética
una poderosa propensión acontecido: la irrupción en tromba
suntuaria. Oviedo se en nuestras vidas de la Historia,
ostenta siempre a sí que llevaba hilando, en silencio,
misma. Así que, por derivación, se mil azares y casualidades para que
hace, en cuanto la dejan, cuna de dos almas perdidas en el universo
reinas. Contra lo que se dice no es llegasen a encontrarse y desencaésta la primera vez que una ove- denasen un fortísimo cortocircuito
tense sube a la cúspide del Estado. nacional que ha dejado muchas
Ya en su día ocurrió algo mediana- convenciones dañadas. El atardecer
mente parecido con aquella del día de Todos los Santos fue
«reina» adusta, autócrata y fría, como el instante de una anunciaque presidió España durante un ción de Fra Angelico con España
largo régimen, doña Carmen Polo entera mirando estupefacta al inexde Franco, retoño también de plicable lienzo. Saltaron a la luz las
Oviedo, y que fue una reina virtual hilaturas de España, en las que las
sin título ni corona. La infatigable personas son poco más que figumatriz de Oviedo vuelve a alum- rantes de complejas fuerzas subtebrar ahora otra «reina», en esta rráneas. Lo verdaderamente majesocasión con todos los pronuncia- tuoso del gran suceso no es la
mientos : una «reinina» legitimada majestuosidad de los protagonistas,
y de «güeyinos parleros». En sino cómo la Historia ha ido tejienambos casos, estamos más ante do con mimo y cuidado ese laberinto de deseos
arquetipos
de
época que ante Lo majestuoso del personales, pulsiones de poder,
meras personas,
imposibilidades
cuyo destino siem- caso es ver al
de
Estado,
pre es más el destino hilando,
casualidades,
resultado de un
impaciencia
laberinto de fuer- ciego o fino,
pública, y suezas que de su pro- hilaturas tan
ños que quedan
pio albedrío.
eternamente colSobrevolaba
complejas sin
gados hasta lleEspaña, desde
gar a ofrecer
hacía tiempo, el saber hacia
este final inaudizapato de cristal de dónde se dirige
to. Lo verdadeCenicienta y una
enorme presión social que exigía ramente majestuoso del caso es ver
un final de cuento. Nadie, ni al destino hilando, ciego o fino,
siquiera un Príncipe, puede tardar hilaturas tan complejas que nada
tanto en dar con una princesa. nos dicen de hacia dónde se dirige.
Eso mismo determina que, al
Ciclo tan largo hay que cerrarlo
con una impactante sorpresa. Así margen de todas sus empalagosique apareció una Sissi plebeya a la dades ridículas, el suceso no tenga
que el destino le tenía reservado el nada trivial. Pasarán muchos años,
zapatito del cuento. Estaba el gran quizá hasta siglos, y ese día de
secreto oculto en la segunda estrofa Todos los Santos quedará, para
del Himno de todas nuestras lágri- bien o para mal, como una refemas y melancolías: Asturias de mis rencia para las generaciones veniamores, recitaba enamoradamente deras. Simbólica, más que cronoel callado Príncipe. Asturias, per- lógicamente, en ese primero de
manente Cenicienta de España, le noviembre de 2003 comenzó el
tenía guardada a la patria la Ceni- siglo XXI de España: el día en el
cienta que necesitaba. Alegre, que se hizo definitivamente posiinformal, divorciada, mirada de ble que una chica cualquiera
águila, sin títulos ni genealogías, pudiera llegar a ser Reina. Podría
segura de inseguridad, fija y a la añadirse, irónicamente, que, adevez errática, frescor de hierba, más de todo eso, el suceso nos
compulsivamente parlanchina, trajo un efecto colateral sorprendente: tras siglos
todavía no apode
contumaz
sentada, con la Alegre, informal,
resistencia, pareprisa de los tiemce que, desde ese
pos, y con el cán- divorciada,
día, Asturias ha
dido desconcierto mirada de águila,
dejado de ser
del que piensa
genéticamente
poder con misio- fija y a la vez
republicana para
nes más grandes. errática, frescor
volverse convicQue son, todavía,
tamente monárdemasiado eleva- de hierba,
Lo que no
das. Pero tiene el
compulsivamente quica.
deja de ser una
salto felino de
pasada.
una gata dispues- parlanchina...
En la gran bóveta a resistir las
cornisas y los vértigos más altos. da de nuestro sistema democrático
Cuando le llegue cierta calma y todos los grandes sillares habían
aplomo puede dar la complejidad sufrido en los últimos veinte años
de una Reina. Ahora es sólo una transformaciones casi revolucionaSissi enamorada, un delicado rias. Piénsese en el PP o en el
ramín de Oviedo, arpa alargada a PSOE. Al sillar al que todavía le
la que un golpe de fuerza de la His- faltaba atravesar esa centrifugatoria arrancó del ángulo oscuro en ción histórica era al inmenso pilar
de la Monarquía, que había
el que públicamente la ocultaban.
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recuerdan a los numerosos
y sorprendentes augurios
que acompañaron constantemente el destino de Vespasiano, un emperador también de orígenes provincianos y humildes. Quizá
Suetonio hubiera sido para
el Príncipe mejor regalo que
Larra.
A este cimbreante ramín de
Oviedo, enhiesto, flexible y
determinado, no debería
olvidársele nunca, ni siquiera en medio de los narcotizantes vapores de su fábula,
una verdad inmutable: que
la inalienable obligación de
un Príncipe no es salvar su
amor, sino salvar su Principado. Al final, ésa es la inexorable ley de la Gravedad
de los príncipes, y que
arrastra a sus cuerpos y a
sus almas como la ley de la
Gravedad arrastra a los
cuerpos que vagan por el
espacio. Durante un tiempo
el Príncipe puede andar distraído o errático, pero al
final siempre vuelve a su
posición y sitio. Le desearía
yo a este ramín de Oviedo
que tuviera siempre a su
lado un hada madrina que la
guardara, pero la Historia,
más que madre, es madrastra. Esta novia y prometida,
nacida del secreto, debe
saber que el secreto es el
hábitat natural del Príncipe.
Y de sus turiferarios. Y en
él todo lo que hasta hoy ha
sido para bien se puede volver mañana para mal. Esa
es la mordedura mortal de
la bestia, o la impertérrita
Razón de Estado. En el
terrible altar del poder nadie
es dueño de la llave que lo
cambia y lo supedita todo,
desde los más puros valores
hasta las más limpias intenciones. No se casa una con
un hombre, se casa una con
un Estado. Y ese gran
Leviatán nunca se sacia, ni
JESÚS FARPÓN
se apiada.
Doña Letizia Ortiz, el pasado jueves, durante la ceremonia de pedida en El Pardo.
Queda, pues, en el aire la
gran incógnita: qué será de
emprendido diversas tentativas de puente de paso de la ley a la ley, este ramín de Oviedo, «Laetitia» o
aceleración histórica pero se había después con la mano de Fernández alegría, de cuerpo y güeyinos parquedado paralizada y convulsa en Campo que ayudó al asentamiento leros, y que se ha elevado hacia el
medio del salto. Al sacrosanto institucional, y actualmente con la cielo entre el Aramo y los mares
templo de la distinción y la aristo- mano misteriosa de Alberto Aza, como una bella columna de
cracia entra ahora una muchacha que ha estado tejiendo silenciosa- bruma, en la que tanto esfuerzo ha
proletaria. Lo que no sólo va a mente en el desván. De forma que invertido la Historia para auparla a
cambiar las apariencias, sino las podría decirse que este Rey ha la alta cúpula del Reino. ¿Qué
esencias. Allí ya nunca nada será sido, durante gran parte de su rei- querrá de ella el destino, y qué
nado, una especie de áureo rehén papel desempeñará en el nuestro?
lo que era.
de asturianos, «Fortuna, no sabiduría, rige la
No deja de ser,
formando una existencia humana», formuló el
sin
embargo, Queda en el aire
especie de largo antiquísimo Teofrasto. Todo parecurioso que toda
«rehenato» astu- ce indicar que caminamos, de misesa bóveda histó- una incógnita:
riano. En el caso teriosa manera, entre las almibararica venga a qué será de
del Príncipe, vol- das sonrisas de unos jóvenes tardícerrarse en el
vemos a encon- amente enamorados, a un futuro
sitio donde lejaní- este ramín de
trarnos con una complejo e incierto en el que ya
simamente se ini- Oviedo, «Laetitia»
composición
ciara, en Asturias,
nada será como era. Quizá hacia
parecida: está la una crisis histórica. Por lo que se
coincidencia que o alegría, de
figura de Aurelio ve, está la cruel madrastra o Histono es más que
cuerpo y
Menéndez, está ria tejiendo, como Penélope, los
una de esas travesuras propias de güeyinos parleros la Fundación, hilos del futuro al son de gaitas
la Historia. A lo
que es como el melancólicas. De la lucha entre la
que hay que añadir que, en la hila- árbol que se le pone para que crez- fuerza plebeya de esta reina incógtura de virtud y de fortuna con la ca a su sombra, y está ahora esta nita y la ruda mano del destino salque se ha tejido esta Monarquía futura Princesa, que es de hierro drá el futuro. Un futuro que no
borbónica restaurada, los hilos de sindical asturiano. Cabe preguntar- dependerá ni de su bella dicción,
Asturias siempre han estado sobre- se respecto a ella lo que se pregun- ni de su bella presencia. El horiproporcionalmente activos y pre- taba siempre de los emperadores zonte pide, más bien, mucho talensentes: primero con la mano pri- romanos: qué significación tendrá to y cantidades enormes de contemorosa del olvidado Torcuato Fer- tal acumulación de augurios y nido sufrimiento. Que la Virgen de
nández-Miranda, que construyó el señales, que, por lo demás, tanto Covadonga nos la acompañe.
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El trasluz

La furia
de la Historia

Maternidad
JUAN JOSÉ MILLÁS

LUIS MEANA

esde hace unos sesenta ción filosófica. En medio de tanto
años, con el final de la cóctel fatuo hemos olvidado
Gran Guerra, vive recordar el pilar central de su
Occidente en una espe- gigantesca arquitectura ilustrada:
cie de confortable burbuja históri- «sapere aude», ten la valentía de
ca, de paz, bienestar, prosperidad utilizar tu propia capacidad de
y ocio. Como formuló el oráculo pensar. En vez de tener la antigua
de la vacuidad filosófica, Karl y peligrosa valentía del pensaPopper, vivimos en el mejor miento, estamos instalados en el
mundo posible de los conocidos autocomplaciente adocenamiento
históricamente. Flotamos en el de la ideología. Lo que ha ocurrilíquido amniótico de esa cálida do el 11-M no es, por tanto, sólo
placenta como niños prodigio que la reaparición del ciego instinto de
han consumado por su propia la destrucción. La masacre de
mano una obra titánica: vivir en Madrid es, al tiempo, mucho más
un limbo histórico que parece que eso: es la demostración final
estar al margen de las convulsio- de la imposibilidad de gobernar
nes, internas o externas, de la his- las vidas, las sociedades y la historia. Viviendo y
toria sólo con las
bebiendo sobraintenciones. Estada y ávidamente
mos repitiendo
En vez de tener aquello contra lo
ese
líquido
amniótico lo la antigua y
que ya advierte el
Discurso de los
hemos convertiCorintios que
do en un néctar peligrosa valentía
recoge Tucídides
de ideología y del pensamiento,
en la «Guerra del
deseo: como estamos instalados
Peloponeso»:
deseamos tanto
la paz, conclui- en el adocenamiento «Vosotros, lacedemonios, sois
mos que nunca de la ideología
los únicos griemás será ya posigos que no os
ble la guerra.
movilizáis; os
Como deseamos
tanto el bien, decidimos que el defendéis de los ataques no con
mal ha desaparecido para siempre. vuestras fuerzas, sino con las
Como gustamos tanto del progre- intenciones, y sois los únicos que
so, pensamos que progresaremos no cortáis el crecimiento de vuesEFE
ilimitadamente. Como amamos tros enemigos cuando comienza,
Flores y velas depositadas en Barcelona en memoria de las víctimas del 11-M.
tanto la palabra, creemos que su sino cuando se duplica».
Pero a lo sucedido en Madrid
mágico sonido y presencia disipahay que hacerle otra importante pueda ser la palabra, la palabra no tánea contracción de ese doloroso
rá todas las amenazas.
El mal menor de toda esa lectura. El 11-M es la confirma- rige la Historia, la rige la fuerza, parto. Nuestra trivialidad es,
amnesia es nuestra gigantesca tri- ción de las graves aporías –inte- como ha demostrado el 11-M. Y desde hace ya bastante tiempo,
vialidad autocomplaciente. Tucí- lectuales y morales– de una gene- así hemos ido cayendo en aquella infinita. Nos hemos instalado
dides dejó escrito en imperecede- ración –la más o menos coinci- situación descrita por Tito Livio cómodamente en esa arcadia feliz
ras letras de molde que no es en dente con el 68–, que entró en la en el prefacio de sus «Décadas» a de bolsillo creyendo que con ello
los estados de normalidad, sino en Historia con la pretensión de la propósito del nacimiento y de la hemos convertido a la Historia en
los de conflicto y guerra cuando revivificación y que, poco a poco, decadencia de Roma: hemos lle- nuestro perrito faldero, que nos
se revela el verdadero estado de está acabando en el estrepitoso gado a esos tiempos «en los que come obedientemente de la
salud de las sociedades, civiliza- fracaso histórico. Aherrojada en la no somos capaces de soportar mano. Pero el sueño, por regio,
hermoso o potente que sea, no
ciones o pueblos. Y nos dejó inflexible osamenta de la ideolo- nuestros vicios ni su remedio».
Como se ha dicho tantas veces, rige el destino humano. Está
igualmente advertidos de que la gía, es decir, en la cómoda comel 11 de septiem- rasgándose la bella burbuja o plaHistoria no es nunca lineal, sino placencia de la
bre comenzó el centa en la que vivíamos dulceespiral y cíclica: ningún avance, autoconfirmagenialidad o progreso nos pone al ción, prefiere la
Ruge siempre siglo XXI. Pero mente instalados, y se nos está
aquel día no sólo desparramando por estaciones,
margen de las explosiones de las comodidad del
fuerzas de la irracionalidad huma- dogma a la en la sombra de la se inició un siglo, trenes, instituciones e ideas su
na. En numerosas ocasiones, el crueldad de la Historia la alimaña sino que pegó el líquido amniótico. Está asománprimer gran vahí- dose por la puerta esquinada el
lejano presente antiguo es, preci- vivisección, prefuriosa de las
do de parto una monstruo furioso, voraz y tenesamente, nuestro futuro. Ruge fiere el ilusionisnueva era de la broso de la historia, al que creíasiempre en la sombra de la Histo- mo al diagnósti- leyes malditas
Historia. Que mos haber metido para siempre
ria la alimaña furiosa de las leyes co, su mística de la naturaleza
tiene todo el en la caseta. Otras generaciones
malditas de la naturaleza humana, verdad a la realiaspecto de ser el anteriores han atravesado por
mientras nosotros, los supuestos dad. Esa genera- humana
situaciones parecidas. Pueden
alumbramiento
titanes, somos sólo unos pobres ción nació a la
de una crisis, leerse las experiencias conmoveindefensos que tienen por castillo historia con la
hacia la que va, doras del sabio historiador Meiy fortaleza una mísera y consola- idea de crítica,
dora placenta. Ésa es la realidad y pero le ha arrancado a la crítica el todavía al paso, el caballo de necke a propósito de la catástrofe
la historia humana. Ésa es, preci- aguijón de la autorreferencia, es nuestra existencia, pero que irá alemana. Puede leerse también a
samente, la alimaña que sobrevoló decir, de la autocrítica, dejándola pronto al trote y, posteriormente, Friedrich Lange en su portentoso
Madrid y España en una mañana convertida en un gatito siamés que al galope. Corremos hacia una capítulo sobre «Los ideales» en
le lame los pies. Somos tanto víc- crisis histórica. En nuestra adic- su «Historia del Materialismo»,
inédita el 11-M.
Pero el mal mayor de toda esa timas del fuego amigo como del ción a la trivialidad, estamos des- capítulo en el que traza, a dos
sobrealimentación con placentero fuego enemigo. Guiados por el montando, poco a poco, la vieja pasos de la gran catástrofe nazi,
líquido amniótico es mucho más viejo ideal de tolerancia nos cultura elitista ilustrada. Para sus- todavía el gran vuelo esperanzagrande: es nuestra creciente hemos convertido en una sociedad tituirla por un comportamiento do del progreso humano. Estaceguera. Hemos estado celebran- impune, que ha ido dejando crecer evasivo y banal. La masacre del mos tocando el vals de la ideolodo solemnemente, hace tan sólo al monstruo y que sigue empeña- pasado jueves en Madrid, con los gía, mientras la Historia vuelve a
unas fechas, el segundo centena- da en doblegarlo con las palabras demonios del terror haciendo de la escena con una espada entre
rio de la muerte de Inmanuel más que con la fuerza. Pero por parteros inconscientes de la histo- los dientes. Lo que se decide hoy
Kant, el gran santo de la Ilustra- muy mágica, bella o poderosa que ria, no ha sido más que la instan- es ese viejo dilema.

D

“

”

“

”

os minutos antes
de que las bombas empezaran a
estallar, decenas
de mujeres hacían ejercicios de respiración en las
plantas de maternidad de
los hospitales de Madrid.
Algunas, para entretener la
espera y aliviar las contracciones, tenían puesta
la radio o la televisión. En
el momento en el que
María o Azucena rompían
aguas, uno de los terroristas depositaba un bulto
con su carga mortal debajo
de uno de los asientos del
vagón y abandonaba el
tren. Al mismo tiempo que
el criminal llegaba a la
calle, María o Azucena
eran bajadas al paritorio.
Muchos de los nacimientos
del pasado jueves en
Madrid, en España, en
Europa, se producirían en
el instante mismo en el
que los artefactos estallaban. Lo más probable es
que el ritmo de los temporizadores coincidiera en
algún momento con el de
las contracciones de los
úteros, y el llanto de los
bebés recién llegados a
este mundo con el de los
heridos.
Mientras los niños abandonaban el vientre de sus
madres asistidos por las
manos de las comadronas,
los cadáveres abandonaban
el interior de los vagones
tras ser levantados por el
juez. Si hubiéramos podido
ver estas acciones de alumbramiento y muerte a la
vez, cada una de ellas con
un ojo, habríamos comprendido el grado de perversión inherente al terrorismo. Las mujeres que el
jueves parieron en Madrid,
en España, en Europa,
quizá vivieron de forma
simultánea la sensación de
dicha que proporciona el
parto y de desconsuelo que
suministra la muerte.
Muchas de estas mujeres
se negaron, seguro, a que
sus hijos fueran llevados a
la incubadora. Con el bebé
a su lado, escuchaban las
noticias de ese otro parto
inverso que se había producido en Madrid mientras
ellas respiraban y empujaban. De súbito, el mundo
debió de parecerles un
lugar demasiado inseguro
para la criatura que acababan de alumbrar. No estaban dispuestas a separarse
de ella ni para que la llevaran a la incubadora. Si uno
hubiera sido un buen reportero, se habría dado cuenta
de que había que contar la
tragedia desde la planta de
maternidad de un hospital
de Madrid.
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omo advirtió Aristóteles, la naturaleza huye siempre del vacío. Lo
que equivale a decir que ningún
vacío permanece y que en el vacío
el hombre se vuelve fácilmente un loco. Es
en la asepsia hueca donde más fácil sucede
que al hombre se le ocurran las más devastadoras aberraciones. En el inmenso «tsunami» informativo en el que el mundo y los
medios han convertido la lenta muerte agónica del Papa Juan Pablo II, han flotado,
como tablas perdidas, miles de metáforas y
una estética densa, como no podía ser de
otra manera, pues la Iglesia es también una
liturgia gigantesca y la religión vive tanto de
su estética como de su ética. Una de las
metáforas más usadas en estos días de calvario y muerte ha sido la de representar a
Roma como un sitial vacío, una sede vacante
y huérfana en medio de solemnes funerales.
Analogía tan gastada como incompleta y
que confunde causa con efecto. Pues no es
Roma la que con esa muerte se ha quedado
vacía por la desaparición del hombre que la
llenaba. Es más bien el mundo quien está,
desde mucho antes de que ocurriera esa
muerte, convertido en un gigantesco sitial
vacío y huérfano. Esa oquedad gigantesca es
la clave que explica precisamente lo que
estamos viendo.
Querámoslo o no, asistimos al largo final
de una época, es más, al término incluso de
una era. Cosa que casi nada tiene que ver
con la muerte de un Papa, por más que
ambos hechos se solapen. Asistimos, todavía
veladamente, a una conmoción mucho más
honda: a la caída y desaparición del mundo
de ideas, valores y utopías salido de la Ilustración y de la Revolución Francesa, y que
ha constituido la casa del hombre moderno y
la patria mental en la que ha vivido el ciudadano contemporáneo, habitáculo que está
irremediablemente en derribo, por más que
todos hagamos lo imposible por ignorarlo.
Se encuentra el hombre en medio de un
complicadísimo tránsito, y probablemente
en el inicio de uno de los cambios más profundos que haya conocido nunca la historia
humana. De ese incierto futuro tenemos sólo
un pálpito, aunque puede suponerse que lo
que salga de ese tránsito será algo totalmente
distinto a todo cuanto hayamos conocido
antes. Tanto en lo que respecta al hombre
como a las sociedades. A esa profundísima
incertidumbre es a lo que llamamos siglo
XXI, ya que no sabemos darle otro nombre.
Hay un hondo vértigo histórico que transpira
por todos los poros de la tierra. Y ese vértigo
es el que hace que muchos hombres corran a
Roma a nutrirse de un cadáver como los
griegos corrían a Delfos a nutrirse del famoso oráculo. Ya dijo otro filósofo bien conocido que el hombre es un animal simbólico. Y
a lo que estamos asistiendo, con esas riadas
de gente corriendo hacia Roma con sus
cámaras, no es sólo al paroxismo moderno
por el espectáculo, ni al ansioso hábito de
vivir «sucesos históricos», sino a la insaciable necesidad de esos hambrientos de símbolos de que alguien les diga lo que el oráculo : «Conócete a ti mismo».
Puede resultar a primera vista sorprendente que quien haya venido a llenar esa
oquedad de nuestro gigantesco supermercado moderno haya sido un Papa católico, y no
un gran líder político, como exigiría el guión
de la secularización histórica. Pero es que
los políticos hace tiempo que huyen y abdican de la historia y se han convertido en
meros gestores de circunstancias, papel que,
piensan ellos, tiene menos riesgos para el
mundo y para sus clientelas, aunque sobre
esta presunción la historia aún no ha dicho
su última palabra. Es por otra parte evidente
que los líderes contemporáneos están muy
ocupados en saborear sus propias basuras
mentales, la pobre leyenda de que la armonía es el principio que rige la gobernación
humana y que ser líder consiste más en
seguir que en guiar al pueblo encomendado.
Así que es casi imposible que personajes de
ese porte, gestados en el vacío de los laboratorios, puedan llenar huecos tan inmensos.
Como la trivialidad es la primera y más
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Dignatarios de todo el mundo, con los Reyes a la cabeza, ante el sencillo féretro del Papa.

Pontífice
Máximo
LUIS MEANA
grave enfermedad de Occidente, nos contentamos con las explicaciones más fáciles y
cómodas. Así, para explicar el enorme y
nunca visto efecto de arrastre de este Pontífice agonizante, se ha apelado al tópico, tan
clásico, de la grandeza histórica, es decir, de
los grandes hombres. Aunque ante tanta desmesura hay que señalar que es nuestra propia y creciente mediocridad la que lo convierte todo en artificialmente más grande.
También se ha estado apelando repetidamente a la indiscutible capacidad mediática del
Papa. A lo que hay que decir que la imagen
es multiplicadora, pero no tanto creadora. La
potencia no viene de la cámara, por mucho
que ella la multiplique. La potencia proviene
en gran parte del angustioso escenario, fuente de muchas ansias.
Es evidente que este Papa no vio nunca su
misión de una manera trivial o rutinaria.
Frente a la resignación de muchos de sus
antecesores y contemporáneos, este Papa
jugó, ya desde el instante de la fumata blanca, a ser lo que su nombre y su cargo decían
que era : un Pontífice Máximo. Papel que
consiste en mirar a la historia de igual a
igual a la cara, y en atreverse a agarrarla de
la mano para llevarla al destino deseado.
Otra cosa es que lo lograra. En este punto
este Papa ha sido siempre especialmente
osado, como si creyera en aquella famosa
máxima que repite Maquiavelo : la fortuna
ayuda a los valientes. Lo diferencial de este
Pontífice respecto a sus antecesores o a cualquier político de la época es que se puso a

^

Está el hombre
probablemente
en el inicio de uno
de los cambios más
profundos de la
historia humana

_

hombres corren
^ Muchos
a Roma a nutrirse de
un cadáver como los
griegos corrían a Delfos
a nutrirse del oráculo

^

El dilema que plantea
el Papa es si el mundo
puede ser algo sin
religión, si el hombre
puede ser algo
sin trascendencia

_
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seguir lo que le exigía su instinto histórico:
que había que cambiar la historia. No sólo,
como se ha repetido tantas veces estos días,
en lo que respecta a la caída del comunismo
centroeuropeo, o a la reunificación de Europa, sino sobre todo con respecto a un programa mucho más querido a este tipo de profetas: un programa de regeneración espiritual
de la civilización occidental. Consecuentemente, se dedicó a hacer lo que está escrito
que tiene que hacer todo guía profético de
un pueblo: ser columna de nube por el día y
columna de fuego por la noche, como lo
describe bellísimamente el libro del Éxodo a
propósito de Yahvé guiando a Moisés.
Por lo demás, este Pontífice Máximo
tuvo, desde el mismo comienzo, la idea clara
de que, como diagnosticó Nietzsche, nada
hay tan seductor como la imagen de un dios
crucificado. Nada seduce más a un mundo
blando que la cruda dureza; nada seduce
tanto a un mundo de artificialidades que la
autenticidad casi martirial de un credo, por
mucho que éste derrape; nada seduce tanto a
un mundo que adora el cuerpo que enseñarle, aunque sólo sea con el pico, el alma; nada
seduce tanto a un mundo de informalidad
que enseñarle la dura rigidez de las exigencias seculares. Lo describió en su diario, con
gran belleza literaria, el autor polaco Czeslav
Milosz refiriéndose al Papa : «En el día de
su necesidad, Polonia consiguió su rey, y
aquel con el que soñaba... Su capital fue primero Cracovia... Después, Roma. El rey llevaba consigo la fe mesiánica, el convencimiento profundo de que existe el país del
espíritu». El titanismo de este Papa al que
ayer enterraron consistió precisamente en
presentarle al mundo ese país del espíritu. Y
como toda obra titánica, ésta llevaba consigo
su cara trágica. Cosa que seguramente siempre supo este hombre hecho de acero polaco:
un hombre, como lo muestra una foto famosa, agarrado trágicamente a un largo crucifijo de plata como si se sintiera azotado por
todos los vientos de la historia y teniendo
que sostenerse entre golpes de dogmatismo,
prejuicios, rituales, anacronismos, balas,
enfermedades, sinsentidos, más un lento e
inhumano calvario. Nada de eso pareció
hacerle rebajar el grado máximo de la apuesta. Sólo Dios sabe si ese esfuerzo titánico
habrá tenido sentido, o si habrá servido para
algo. Pero cabe dudarlo.
Es asimismo evidente que ese titanismo
no procedía de la propia mano. Ser Pontífice
significa ser representante de otro: su enviado. Su misión le venía impuesta y encomendada por la fuerza de Otro. La tarea titánica
que se impuso voluntariamente este Papa fue
devolver la religión al centro de la historia
humana, papel que había perdido en un
mundo crecientemente descreído y secularizado. Reverdecer ese árbol aparentemente
seco. Devolverle a la enigmática religión, tan
misteriosa siempre, su papel de una de las
tres potencias de la historia humana, junto
con la cultura o el Estado, como teorizó
Burckhardt. Por tanto, el intento mesiánico
de este Pontífice Máximo ha sido devolverle
a la religión su pasado. Y el dilema que
plantea el Papa recién enterrado en las catacumbas romanas es un viejo e irresuelto
dilema: si el mundo puede ser algo sin religión, si el hombre puede ser algo sin trascendencia. En ese océano de ritos, liturgias,
báculos, mitras, músicas sacras, en ese desfile de cardenales viejos y de palabras que
abren sepulcros del pasado, la pregunta que
queda en el aire es si el hombre del futuro
puede vivir, como pretende, desarraigado del
humus enigmático de la religión. La respuesta está seguramente encerrada en los
féretros de ciprés, plomo y cedro como el
cuerpo sin vida del Pontífice. No sabemos si
esta explosión religiosa ha sido sólo un
cometa pasajero, o si estamos ante una estrella nueva que volverá a lucir esplendorosa en
el firmamento de la historia. Aunque, de
momento y sorprendentemente, lo que
hemos visto es una casi desconocida eclosión de esencias que parecían resucitar de
entre los muertos. Que Dios le dé a este
Papa su descanso eterno.
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LUIS MEANA

Canto a Gijón

M

ás que novela, como
Oviedo, a la que han
metido en el formato
rígido de una regenta,
es Gijón un complicadísimo epigrama, del que no se entiende nada.
Un misterio enrevesado en una
sucinta frase. Misterio que, como
una dura nuez, se resiste a ser pelada, a verse descifrado. Habla
mucho Gijón, porque es extremamente charlatana, pero de sus últimos dilemas no cuenta nunca nada.
Habla mucho Gijón, incluso demasiado, pero no habla en narración
lineal y parafraseada, sino en aforismos inconexos, en acertijos punzantes y afilados como una espada,
que son como el mensaje entrecortado de un viejo oráculo al que tan
sólo entienden los iniciados. Es
Gijón indescifrable, y a nadie le ha
consentido nunca que la descifrara.
Es Gijón ciudad de atardeceres,
más que de amaneceres, ciudad
acostumbrada a declives y decadencias, que en ella son como un hábito. Es una piel húmeda y flexible
acostumbrada a encogerse y estirarse en consonancia con los avatares
de la Historia, de la que es vieja
criada. No tiene Gijón más destino
que su propio camino. Casi siempre
desconcertante y desconcertado.
Ama Gijón las apariencias, el
ruido y las festividades, y ha tenido siempre, por eso, celebración
ligera y fácil. En fuegos, asociaciones, romerías, cuchipandas,
semanas, espichas o festivales.
Ama Gijón el barullo y la calle. Y
le gusta además lo cutre y feo. Y
festeja hasta los funerales. Pero
ama, aún más todavía, las máscaras, las vestimentas y los disfraces. Ciudad de ensayos y de experimentaciones, se ha vestido con
todos los disfraces que le ha puesto la historia, porque nada le gusta
tanto como disfrazarse. En el inicio de este incierto siglo XXI, está
otra vez enfrascada en una de sus
enésimas transmutaciones, cambiando de piel para dejar de ser
ciudad proletaria y pasar a ser una
especie de Estado-Playa como
sólo se ha visto en California.
Cuando uno recorre el Muro, lo
que era el paseo proletario más
largo del mundo, descubre que la
chaqueta de punto y cuero ha
dejado el sitio a la visera de tenis,
las camisas de béisbol, las gafas
refractarias y el músculo cuidado
y aceitado del pensionista californiano, como si estuviéramos en
Malibú. Gijón está a punto de
dejar de creer que es Manchester,
y está empezando a tragarse el
disparate de creerse California.
Antes ya había sido romana, ligeramente mora, había sido agraria,
industrial, comercial y marinera.
Lo había sido todo, menos burocrática y burguesa. Fue todo lo
que tuvo que ser, o fingir que era.

FOTO DE NARDO VILLABOY, PUBLICADA EN EL LIBRO

«GIJÓN LITORAL, CIUDAD Y CONCEJO»

Imagen aérea del muro de San Lorenzo en un día de playa.

Y todo eso no han sido más que
efímeros y diferenciados brotes de
un mismo arquetipo: Gijón siempre quiere ser otra, y, a ser posible, lo que sean otras. Y eso la

^

Si el mundo viene de
la nada, Gijón viene
del agua; nació de un
torrente que le salió
por los costillares

_
vuelve loca, caótica, anárquica y
contradictoria. Por debajo de su
aparente naturalidad, es Gijón
profundamente mimética. Reflejos
miméticos que responden a su
angustiosa necesidad de supervivencia. Ciudad de gestos y gesticuladores, de ciudadanos que gustan y necesitan de la exageración
y del exceso, podría vivir, sin
embargo, de su cara más intimista,
tímida y recóndita, sin duda su

cara más bella, de su naturaleza
sutil, meditativa y secreta, que
también la tiene. Aparenta ser ciudad de luces, cuando lo es más de
oscuridades y de sombras. Aparenta ser toda espontaneidades y
extraversiones cuando, en realidad, es rematadamente intimista y
poética. Vive Gijón indecisa entre
su exterioridad y su interioridad.
Y nunca sabe si desparramarse del
todo o si recogerse vergonzosamente.
Ciudad de hijos expansivos,
que son su prole más numerosa,
que viven entregados a meter
ruido y tirarse faroles, tiene esta
ciudad hijos intensivos que viven
volcados hacia lo interior en una
ciudad que siempre aparenta vivir
hacia afuera. Esos hijos más tímidos y apocados resultan en esta
atmósfera de hermanos bravucones, vehementes y expansivos
algo desnaturalizados y esperpénticos, pero los mejores hijos de
esta ciudad siempre han salido de
esos agorafóbicos, como Valle
por poner sólo un ejemplo.
Si el mundo viene de la nada,
Gijón viene del agua. No nació,
como Eva, de la costilla de nadie.
Nació, como recoge la sura coránica de la creación del hombre,
de un torrente de agua que le
salió por los costillares. La histo-

Al día
CIMADEVILLA. 00 HORAS

La noche de fuegos con
disparo desde el Cerro
Los fuegos de Begoña abren el
día de la patrona en la noche más
mágica del año en Gijón.

Fuegos de Begoña.

ria sagrada de Gijón es monoteístamente marina: no hay más que
un dios que es el mar, dios absoluto que recluye a su criatura en
una peña tajada y sitiada por el

^

Verde ciudad
de melancolías,
el mundo es
insuficiente sin ella,
y sobra con ella

_
agua. En la historia sagrada de
Gijón no hay Adanes, sino limo
marino; no hay árboles frutales,
sino rocas y espumas de mares,
peñas preñadas por el agua, arenas doradas con forma de sirena y
moluscos invertebrados con
forma y fondo de concha o almeja. Somos «molusculares»: cáscara dura y carne exquisita y tierna.
Es Gijón la gran ingrávida. No
se apoya sobre piedras ancestra-

les o sobre hermosas columnas
vertebrales. Tiene los pies de
arena y se sostiene sobre una
médula de agua. Se construye y
deconstruye como un soufflé de
algas. Fluye Gijón fugitiva como
el agua. Fluye desde hace siglos
Gijón con la ligereza, agilidad y
penetración propias de los líquidos. A pesar de lo que parezca,
nada hay tan sólido como el agua.
Barrera infranqueable para la tierra y para el fuego. Fuerza que
desintegra la tierra y apaga al
fuego. Tiene Gijón la voluntad
impertérrita del agua. Que todo lo
penetra. En la resistencia ha estado su mayor sabiduría siempre. Y
por ella ha sobrevivido desde el
lejano día en el que se introdujo
en el tiempo.
Matriz generosa y pródiga,
enseña a sus hijos, ya en sus
baños de infancia, los mares. Los
mismos mares por los que se le
escaparán más tarde sus hijos más
audaces, a la búsqueda de la gloria o de la fortuna lejanas. Por la
puerta siempre abierta de esos
mares se va la sangre de su sangre, que casi nunca regresa. Y esa
cruel despedida la deja anímicamente exangüe, además de con
hondas marcas en el alma. Es
Gijón la lucha callada entre el
horizonte que llama y engaña y la
sangre que no retiene bastante.
Verde ciudad de melancolías.
Brumas húmedas, hierbas hirientemente verdes, arenas tostadas y
relucientes, luz de sorprendentes
claroscuros, nubes de plomo, otoños mágicos, rugidos furiosos de
la mar, crepúsculos rojos, grises
milagrosos, madre de paisajes,
belleza de lo feo, mar que sirve
de espejo a un cielo plateado,
diosa que abraza, lluvia que arrecia y descarga asustada, tormentas de plomo, mar que trae la azarosa muerte, nubes y soles alternados, bajamares y pleamares
entre atardeceres, acantilados salvajes, una playa que es como una
sirena, frescor de mar, mente confusa, corazón vehemente. Uno la
mira y no le ve nada, pero se
mete furtivamente en el alma y
esa punzada ya no se arranca.
Entra sigilosa e instantánea. Relicario en el que uno tiene empeñada el alma. De ella puede uno
ausentarse con el cuerpo, pero no
con el alma, que queda aquí en
prenda para siempre. Amor ciego
inexplicado ante una ciudad que
carece de esplendores. Mas el
mundo es insuficiente sin ella, y
sobra con ella. Amor que no
necesita razones. Su nombre sabe
simplemente a yerba, a gotas de
lluvia que cuelgan ingrávidas en
ramas de árboles que parecen
catedrales. Ella es la mano que
acaricia el alma. Cadena a la que
estamos umbilicalmente atados.
Esclavos felices de su amor,
somos los beduinos de su oasis.

BEGOÑA. 00.30 HORAS

EL BIBIO. 18 HORAS

«Assia» recupera
la verbena en Begoña

Ponce regresa a Gijón en la
quinta de abono de la feria

La orquesta «Assia»
interpretará temas actuales
como colofón a la noche de
fuegos en el paseo de Begoña,
donde vuelven las verbenas.

El diestro valenciano Enrique
Ponce actuará junto a los
matadores Miguel Abellán
y Antón Cortés en la quinta
corrida de abono.
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El Príncipe de la velocidad
LUIS MEANA

E

l Fórmula 1 es de la estirpe de Pegaso, de los
caballos alados, de los
carros de fuego que cruzan el firmamento dejando una
estela de llamas centelleantes. Es
de la familia de la bala, del cañón,
del rayo, del ruido estremecedor
del trueno, de la exhalación, de la
explosión y de la velocidad supersónica. El Fórmula 1 es hijo directo del potro salvaje, al que los
hombres sustituyeron el corazón
por pistones de titanio. Pero, en
realidad, es hijo de la soberbia
humana, de la autosuficiencia del
hombre, del impulso narcisista del
ser humano que se goza en su propio poder como si le hubiera arrebatado el fuego a los dioses.
Paradójica y sorprendentemente, el auriga que conduce esa cuadriga de fuego, el jinete que
monta a ese bólido que cocea
entre llamaradas y rugidos es hijo
de la ciudad de la parsimonia, de
la piedra inmóvil, una ciudad
erguida sobre las más viejas tradiciones y sobre la perpetuidad de la
clase. Es decir, Oviedo. Ciudad
que conservaba embalsamada la
distinción y la clase en relicarios
burgueses y cámaras santas, y que
últimamente ha roto aguas ya dos
veces dando a luz primero a una
Princesa de cuento y luego al
Príncipe de la Velocidad. La
Regenta ya no es el símbolo de la
ciudad, es sólo su novela. Los
símbolos de la ciudad son un
Príncipe de la Velocidad y una
Princesa sacada de Cenicienta.
Ambos son hijos de la misma
época, y estarán un día juntos en
las Enciclopedias. Daba antiguamente Oviedo magistrales, jurisconsultos o regentas. Da ahora
Príncipes de la Velocidad y Princesas de Cuento, y no se sabe
quién ha puesto ese brote en el
útero yermo de la ciudad. Quizá
su propio pecado.
El caso es que en nuestro cerrado firmamento ha aparecido una
luz resplandeciente procedente de
una galaxia hasta ahora casi ignota,
la máxima velocidad. Esa estrella
brillante se llama Fernando Alonso, un cañón salido de la tierra del
grisú, lo que muestra las íntimas
conexiones existentes entre las
explosiones. Si la epifanía ha tardado tiempo en producirse es porque el chico viene de los más lejanos limbos del talento, de una galaxia donde habitan sólo los genios

más escasos. Porque este chico trabado, con aire de entibador de
mina y silueta de asturcón, es con
bastante probabilidad el mayor
talento deportivo que haya dado
España, y, en cualquier caso, el
talento deportivo más grande que
ha dado nunca Asturias, región de
hipnóticos engaños y múltiples
parálisis, que ha creado el arte de
sustituir la incómoda movilidad
por la placentera quietud de un
nirvana gafado como un gato
negro.
Ha dado España numerosos
genios deportivos inesperados.
Hemos tenido, repetidamente,
genios que salían espontáneamente y florecían en tierras totalmente
baldías: salió Santana cuando el
tenis no se conocía; vino Ballesteros cuando nadie sabía lo que era
un «birdie». Tenemos esa tradición paradójica de que nos salgan

^Este chico trabado, con
aire de entibador de
mina y silueta
de asturcón, es, con
bastante probabilidad,
el mayor talento
deportivo que haya
dado España

_
rosas en el desierto. Hemos tenido
apariciones geniales con más lógica : Induráin o Bahamontes, porque aquí se ha repartido mucho
pan a pedales. Pero lo de este centauro astur que va sentado en un
bólido azul es de otra naturaleza.
Aunque no lo parezca, están los
deportes estratificados en un orden
jerárquico. Y en esa jerarquía, la
Fórmula 1 constituye el vértice de
la pirámide. Primero, por ser el
reino de la velocidad, alma de
nuestro tiempo. Después, por ser
el reino de la tecnología, gran
mitología contemporánea y diosa
suprema de nuestra era. Eso es la
Fórmula 1: vértice supremo de los
deportes, la religión vacía del agitado hombre contemporáneo. Que
un rapacín de Asturias llegue al
punto más alto de la pirámide hace
su conquista más grande que las
de todos sus antecesores. Que un
español llegue a convertirse en
Sumo Sacerdote de la máxima
religión contemporánea, eso no
había sucedido antes.
En puridad, el piloto no pertenece a la familia del deportista, sino a
la del astronauta. El piloto es un
jinete que va sentado en el epicentro de la incandescencia, en medio
de una bola de fuego en la que
debe mantenerse frío y helado porque juega siempre con la muerte.
Y eso exige cualidades sobrenaturales. Su naturaleza no es, por eso,
del todo humana sino mezcla de
hombre y demonio. El coche es la
bestia que emerge del infierno. Eso
es el Fórmula 1, el gran fetiche de

la
contemporaneidad. El coche es una
máquina de seducción teatralizadora de la potencia humana. El
sueño del «perpetuum mobile»
que porta en su barriga la potencia, el poder y el resplandor del
triunfo, todo para mayor gloria
del hombre. Fuego, seducción,
sueño de omnipotencia. La
bicicleta es el alma de una
vaca, mientras el motor es el
alma de un león. Y el bólido
es lo que su onomatopeya o su
etimología ya indica, algo
hiperbólico : lo excesivo,
extremo, salvaje, supersónico,
peligroso, mortal, demoníaco.
A lo que asistimos con
este asturiano que va sentado en su bólido de fuego es
a la eterna lucha agónica
entre el hombre y la «machina», entre el héroe y el monstruo aterrador. En realidad, se
trata de la lucha entre dos grandes
máquinas: la «machina» propiamente dicha, la máquina de fuego
que es el coche, y la diminuta
máquina cibernética del cerebro
del hombre que va sentado en
medio de ese fuego, y que, mágicamente, se mantiene frío como el
témpano. Resulta que en esa lucha
asimétrica un chavalín de Asturias
mantiene la serenidad como si
fuera Ulises frente a las sirenas.
Esa mente fría aguanta las embestidas del león con la maestría de
los héroes de Grecia. No cede
nunca a la tentación ni a la seducción de la máquina. Y la dirige
con la precisión de un relojero
divino. Y con mayor frialdad que
la del rival de las tierras gélidas.
Eso explica la seducción del público: el niño domina a la máquina,
el cerebro domina a la técnica, el
hombre domina el Universo. El
gran sueño.
Por ser la representación humana de ese gran sueño, este hijo
pródigo de Asturias se ha convertido en ídolo del Universo. Aunque en un ídolo poco parecido a
los ídolos modernos. Para empezar no tiene un apodo marketiniano, como Raikkonen al que llaman «Kimi», o como Schumacher, al que llaman «Schumi».
Tampoco es angélicamente rubio,
ni estilizado, como lo son ellos.
Ni tiene ese aire de modelo de
pasarela que se lleva entre los
deportistas. Y es que todos esos
ídolos son, como el nuevo deporte, productos de laboratorio.
Nuestro héroe es real y natural, y
no tiene nada de laboratorio. Es

puro producto de la tierra y de la
lucha contra los elementos. Es tradicional como Asturias: tiene
cuerpo de picador minero, y va
vestido con el mono propio de la
región industrial en la que ha
nacido. Al contrario que Schumacher, que parece el señorito del
cortijo, nuestro mito tiene aire de
currante, y cuesta distinguirlo de
los mecánicos que andan por los
«boxes» o por el «paddock».

^

Alonso está
encontrando
dificultades en la
carrera social, que
es igual de reñida que
la de los circuitos

_

Tiene además este ídolo un
inconfundible rasgo luchador, reivindicativo, de chico de barrio
siempre dispuesto a romperse la
cara por la onza de chocolate que
le han dado para la merienda.
Como el golfillo herido de Chaplin, conoce demasiado bien la
calle, y sabe que el mundo no regala nada. De ahí le sale ese rictus
ligeramente enfurruñado y ávido
que pone. Tiene el dolor resentido
del chico acostumbrado a abrirse
camino contra los fanfarrones de

más edad y más medios. Y quizá
por eso ha sido él, y no Raikkonen,
quien se ha llevado el Campeonato
del Mundo. Así que nuestro héroe
no es un ídolo a lo Beckham, ídolo
de diseño y de mucha cosmética.
En este hijo prodigio de Asturias
todo es todavía verde, agraz y primario. Es un ídolo anacrónico
como los de antes. Es un nuevo
Bahamontes de los coches: no
va con la época, que toda es
labia, posturitas y diseños. Él
no tiene labia ni cosmética, es
retraído, tímido, tenaz y poco
telegénico.
El problema está en que este
ídolo corre dos carreras, la del
circuito y la de la sociedad. Tiene
bastante bien resuelta la primera.
Pero está encontrando dificultades
en la carrera social, que es igual
de alocada, arriesgada, reñida y
tremenda que la otra. Durante
muchos años ha sufrido en el circuito, pero tenía una burbuja plácida e íntima donde aislarse. Pero
ahora la carrera dura 24 horas y
365 días al año, porque no hay
burbuja que proteja cuando se es
un ídolo universal. En esa carrera
social, al contrario que en la del
coche, se le calienta más la lengua, le saltan intereses, le da acelerones indebidos el corazón y se
pasa de frenada. No tiene el chip
mental preparado para el rugido
mediático, ni para las duras leyes
de la idolatría. Son comprensibles
ciertos resentimientos, y su poso
amargo, que es lo que le pasa
siempre al Charlot de Chaplin.
Pero precisamente porque su
talento es tan grande y su triunfo
tan veraz, no puede consentir que
nada lo estropee. Y menos que
nadie él mismo. Porta en sus
manos la luz fulgurante del talento, y la Fortuna le ha bendecido
con su gracia. Quizá no sea aún
consciente del regalo y del deber
que supone eso. No puede quejarse de nada, ni siquiera del injusto
pasado, el modelo ante el que se
postran millones de aficionados
que no tienen nada que agradecer
a los dioses.
El problema está tematizado
en un llamativo anuncio que ha
hecho, en el que se juega cinematográficamente con la metáfora
del héroe en lucha con el dragón
o la bestia. Fernando Alonso aparece allí como un nuevo Belerofonte, que, montado en su caballo
alado Pegaso, lucha y mata de un
certero golpe al infernal monstruo, la Quimera, que con cuerpo
de víbora, trazos de dragón y
cabeza de cabra, amenaza al Universo. Ése es el dilema, ser un
ídolo de verdad o ser sólo una
cosmética. Como el mítico Dédalo, está Fernando Alonso en un
complejo laberinto, en el laberinto mediático de la idolatría y de
la fama, al que no es fácil encontrarle salida. No hay que volar
demasiado alto, ni tampoco a ras
de ciertas miserias. Se trata de
volar con la majestuosidad del
águila. La Fortuna le ha dado los
mayores dones. Asturias y los
españoles le han puesto en el
lugar de los héroes. Que perdure
como gran modelo en ese sitial
de privilegio dependerá de si es
capaz de matar a los dragones,
fantasmas y quimeras que rodean
siempre a quien ha tocado la gloria. De lo contrario, será sólo otro
becerro de oro.
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N

o es Gijón hija de un azar milenario,
ni el fruto casual de una nada ancestral perdida en la penumbra histórica lejana. Es, más bien, hija de la
necesidad y de una determinación extraña a cualquier lógica. Nació Gijón, como Afrodita, de las
olas, de la mar inmensa y océana, de la mar creadora que todo lo genera, de la mar imperiosa que
todo lo ordena, de la mar violenta que todo lo
transforma, de la mar furiosa que ruge como un
león en la oscura selva del agua. Como el león es
determinante de la selva, la mar es determinante
de la tierra. Y eso es precisamente Gijón: tierra
constituida y determinada por el indómito mar
Cantábrico.
Es Gijón fruto fecundo de la confluencia, del
eterno encuentro del mar con la tierra. De esa
comunión difusa nació esta ciudad confusa, mezcla de tantas esencias. De esencias de mar y de
esencias de tierra. Somos hijos de la ambigua
confluencia y llevamos en el alma la indeterminación propia de todas las confluencias. Somos a la
vez mar y tierra sin ser ninguna de ellas. Tenemos
el alma hecha de agua y de arena. Lo que nos
vuelve líquidos, cambiantes y sin consistencia.
Nada tenemos que ver con el contrapunto de la
piedra, que es Oviedo, soberbia de la piedra, antítesis y negación de la arena. Nosotros somos
hijos del desasosiego del mar y del espíritu movedizo de la arena. Gijón es el sueño de la mar que
quiere ser tierra y el ansia de la tierra que sueña
con ser océano. Es Gijón la suave boca de arena
en la que un mar bravío y furioso entra a desovar
sus violencias, hasta volverse tan estático y quieto
como la tierra. Y es Gijón, a su vez, la tierra
osada y atrevida que penetra en la mar dispuesta
a vivir la locura y la libertad de las olas, a sentirse
tan cambiante, poderosa y viajera como el océano. Esa anárquica ensoñación contradictoria
explica la ambivalencia de toda nuestra existencia. Somos el ansia de lo contrapuesto. La contradicción es el músculo y la hilatura con la que
tenemos tejida el alma, y de ahí brotan nuestras
constantes e inexplicables piruetas.
Salió Gijón de la mar océana como emerge
del agua siempre la tierra: ya casi hecha. Salió
Gijón del océano con cuerpo inconcluso de
península, pero alma de cerro, espíritu encastillado entre arenas y convertido por nacimiento en
turbia selva de aguas y tierras. Como tantas morfologías marinas, es Gijón un don de los dioses,
la huella dejada en la arena por una graciosa
dádiva divina. Pero Gijón está hecha por la mano
de un dios menor y negligente, y de sensibilidad
limitada para la belleza. Es Gijón la hechura de
un Dios de mano chapucera, que pudiendo regalarnos la divina perfección que poseía se contentó
con darnos algo mucho más imperfecto. No poseemos la divina perfección de otras bahías, ni tampoco la ilimitada belleza de esas ciudades marítimas en las que un Dios
perfecto dejó su huella suprema.
Nuestro Dios negligente nos concedió
únicamente un pálido reflejo de la hermosura divina, algo así como una
lágrima furtiva. Está hecha Gijón a
imagen y semejanza de ese Dios
negligente. No cabe por eso asombrarse de nuestra negación ancestral para
la belleza arquitectónica o la forma
estética. Llevamos en el alma esa
mácula de imperfección que pesa
determinantemente sobre nuestra existencia.
Dice poéticamente Hesiodo en su
«Teogonía» :«Primero fue el Caos,
luego la Tierra con su ancho pecho,
perenne sitial inconmovible de todos
los inmortales...; y luego fue Eros, el

Del alma de Gijón
POR LUIS MEANA
más hermoso entre todos los dioses inmortales, el
que agita los miembros, el que domina el pensamiento y el cuerdo querer de todos los dioses y
los hombres». Es Gijón hija del Caos. Del caos
salimos y a él volvemos siempre. Somos una
condensación del caos que ha ido dilatándose
anárquicamente. Somos un minúsculo promontorio al que un Dios desconocido «insufló en su
nariz un alma viviente», un aliento de vida que,
inexplicablemente, ha pervivido durante milenios. En esa dorada arena que rodea y acaricia a
ese altivo y encrespado cerro nació un día ya muy
lejano la «yerba verdín germinadora de toda
simiente» de la que brotó ese Eros vital llamado
Gijón, fuerza interior que ninguna circunstancia
histórica ha podido frenar ni ninguna pulsión
anárquica matar, y que nos ha traído desde el origen hasta la contemporaneidad misma. Flota
Gijón en el agua de la historia como una nave a la
deriva que no hubiera tenido nunca un timonel
firme que la orientara. Flota Gijón en el agua
como un náufrago perdido en medio de la eternidad infinita. Ése es el sino de Gijón y ése es su
destino. El milagro de un hálito vital que recorre
la longitud entera de la historia humana sin
columna vertebral que la sostenga, rompiendo así
las leyes de la gravitación y de la lógica.
La Naturaleza, no la Civilización, es nuestra
madre y progenitora. Antes que «oppidum»,
«pobla» o «urbs» fuimos playa en ausencia de
toda existencia. En nuestro principio hay una
naturaleza exuberante deleitándose en su propia belleza,
magia que no puede expresar
ningún nombre, ni reproducir
ninguna lengua. A ese paraíso originario sin nombre
se le llamará mucho más
tarde Gijón, palabra misteriosa y mágica que nos
baña el cuerpo como un
dulce bálsamo. Sorprendentemente llama el Génesis
«Gihón» o «Guijón» al cuarto
de los ríos que rodean y riegan
el Paraíso, junto con el Pisón, el
Éufrates y el Tigris. Gijón es el
resonante nombre de un antiquísimo misterio que no ha logrado
aclarar el conocimiento, ni ha
sido capaz de desvelar la «mnemosine» de las musas.
Venimos de la noche informe, de una antigüedad

remota anterior a lo seco, cuando las tinieblas aún
cubrían la superficie del océano y cuando cielo y
tierra, día y noche, hombres y peces aún se confundían en el magma originario de la existencia.
Existíamos como bahía aun antes de que el tiempo existiera. Somos coetáneos de la hora prodigiosa en la que nacieron los primeros dioses.
Gijón es una astilla de eternidad caída de la eternidad misma. Una costilla de la naturaleza que
una divinidad distraída olvidó en esta duna
desierta. Somos un Paraíso perdido colocado
entre peñas agrestes y olas que baten con la desasosegada violencia que nos caracterizará siempre.
Nuestro mismo nombre es un misterio que se
resiste a la etimología, y nuestro origen se pierde
en las laberínticas oscuridades de la arqueología.
De toda esa cerrada penumbra histórica restan
cuatro pobres vestigios romanos. Nada que pueda
descifrarnos. Porque eso sería como creer que

❛❛
Nació Gijón, como Afrodita,
de las olas, de la mar
creadora que todo lo
genera, de la mar
imperiosa que todo lo
ordena
Esta ciudad es el sueño de
la mar que quiere ser tierra
y el ansia de la tierra que
sueña con ser océano
Sorprendentemente llama
el Génesis «Gihón» o
«Guijón» al cuarto de los
ríos que rodean el Paraíso
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El gran sorteo del verano
de LA NUEVA ESPAÑA

Una silueta de Gijón asomado al Cantábrico, extraída de un cuadro «Gijón: lluvia dorada» (1996) de Pelayo Ortega.

uno ha descifrado el insondable misterio de Dios
sólo porque ha logrado deducir que porta una
majestuosa barba blanca. No sabemos lo que
somos y menos todavía conocemos la nada que
hemos sido. Somos una de esas cosas que los
dioses saben y los hombres ignoran.
En las poéticas del origen siempre hay una
peña, un altozano, un punto milagroso –el Helicón de Beocia o el Sinaí de Moisés– en el que
unos lugareños consumen su existencia vigilando
cuidadosamente su miseria. Hasta que unos ángeles o arcángeles vienen a anunciarles los misterios del Señor del Universo. Tiene también Gijón,
en su modestia, su propia poética: la «peña tajada» del Cerro de Santa Catalina, a la que también
le hemos inventado grandezas arqueológicas para
revestir a tan humilde promontorio de nobles
ropajes genealógicos, que vendrían a ser como
las insignias irrefutables de su importancia histórica. Palabras o evocaciones mágicas como
Noega, Aras Sestias, Gigia, Civitate Gegione,
lápidas históricas, Cronicones, Tarif Aventariq,
cultura ancestral, monasterios antiguos, emperadores, fueros o gigantomaquias –a las que, por lo
demás, somos tan propensos– de ancestros nuestros que quebraron el cuello del dragón o abrieron en dos, como Moisés, las aguas del océano.
Pretensiones que no son más que fogosas poetizaciones que tratan de encubrir la realidad fáctica
de unas toscas guaridas de montaña y un mísero,
apartado y rudo pueblo, «terras antea ignobiles»,
que ni comercian ni se desarrollan porque, como
dice el poeta anónimo latino acerca de los cántabros, tienen «áspero el clima, mísero el suelo,
hórrido el sitio, brava la costa, feroz la gente».
Todas esas idolatrías antiguas, toda esa mitificación provinciana no es, sin embargo, nada ante la
verdadera grandeza de ese espacio vacío sin nombre ni pobladores, ante esa duna caída del cielo:
el milagro duradero de una Naturaleza exuberante mucho más majestuosa que cualquier vestimenta histórica.
Duerme esa naturaleza floreciente, muy anterior al hombre, el sueño de sus muchos siglos
como una bellísima sirena que se estirase plácidamente sobre un dorado lecho de arenas, sobre un
edén anterior a todas las civilizaciones y certezas,
y en el que el hombre es sólo una anécdota. Es
Gijón un bello pañuelo al que la naturaleza bordó
las iniciales de Dios, su divino dueño. Lágrima
furtiva de una desidiosa mirada divina a la que no
ha hecho más que estropear el hombre. Es Gijón
una yerba arrullada por el océano, un árbol caótico entre los árboles silvestres de Asturias, un paisaje de agua que resplandece a la luz de la luna,
viejas aldeas que guardan recuerdos milenarios,
robles centenarios que llevan prendidas de sus
ramas la vida de tantas generaciones desaparecidas. Gijón es el nombre del Edén que constituye
nuestra única certeza. Paraíso perdido al que tantas veces hemos atribuido las frases embelesadas
de «El cantar de los cantares»: «Tu vientre es un
cúmulo de trigo de lirios rodeado», «tu cutis un
paraíso de granados con toda suerte de frutos
deleitosos, nardo, azafrán, caña aromática y cinamomo, con incienso, mirra, áloe, y todo género
de bálsamos».
Paraíso de yerbas, árboles y mares ante el que
sólo podemos repetir la bíblica sentencia: «Nos
robaste el corazón con una sola mirada de tus
ojos». Incluso no siendo esos ojos verdes los más
bellos, ni teniendo ese cuerpo de bahía la divina
perfección de ensenadas más magníficas, esos
ojos azules de mar y verdes de yerba verde son
para nosotros un amor sin cura ni remedio. Un
amor que nos consume en cada contemplación o
imaginación melancólica de esa bahía asimétrica
que es áureo reflejo de nuestra alma de caos y de
anarquía.
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El trasluz

L

ras un viernes marbellí, con temperaturas que hacen bueno lo de febrerillo
loco, nos salió un sábado gijonés de los
de antes, de los de antes del cambio climático.
Semanas enteras preparando el disfraz carnavalero para esto. Dicen los expertos en la fiesta precuaresmal que en Gijón siempre hace
malo en Carnaval. Como no se pueden cambiar las fechas de las fiestas, aunque haya pueblos que celebren la Nochevieja en agosto por
culpa de un apagón, está cambiando el clima.

Al paso que vamos, dicen, los Carnavales de
dentro de nada se van a celebrar en las plazas
gijonesas con las familias en bañador y bajo la
sombrilla. Mientras se consuma el cambio que
predica Al Gore, queda claro que aquél, por lo
menos ayer, se equivocó de día. La lluvia y el
viento tendrían que haber llegado el viernes
para no ser inoportunos. Para hoy se anuncia
más agua. A ver qué pasa mañana, el gran día
carnavalero en la ciudad alegre y confiada.
Ayer el mejor disfraz fue el pijama.

Memoria de Dionisio Viña y de Gijón

JUAN JOSÉ MILLÁS

Flora y fauna
intestinal

S

orprende la calidad orgánica de las
galerías pertenecientes a la cueva de
Tenerife donde perdieron la vida,
hace una semana, varios excursionistas. Al observar a los equipos de rescate
por la tele, nos daba la impresión de que
entraban y salían de un cuerpo. La descripción de su interior no hacía sino acentuar
esa idea. «Nos equivocamos de ruta», señaló uno de los supervivientes. Se equivocaron de ruta, piensa uno, como la miga de
pan que toma el camino que no debe una
vez traspasada la garganta. Te metes en la
cama, apagas la radio, cierras los ojos, piensas en los excursionistas de Tenerife y te
parece que han nacido otra vez, pues la
cueva tiene también algo de útero.
En un descampado cercano a mi colegio, cuando éramos pequeños, había una
cueva. Tenía un vestíbulo muy grande, en
cuyo interior, provistos de linternas y velas,
jugábamos al salir del colegio. Su semejanza con una boca era tal que se podían adivinar sus encías, su velo del paladar, su lengua… Estaba parcialmente desdentada,
pero dos o tres rocas estratégicamente
emplazadas evocaban también las muelas y
uno de los caninos. Al fondo de la gruta se
habría un pasadizo por el que había que
pasar arrastrándose, como por una garganta
muy estrecha. Yo jamás me atreví, pero
algunos compañeros aseguraban que tras
reptar unos metros se alcanzaba una especie de estómago repleto, por cierto, de
jugos digestivos, pues regresaban con la
ropa sucia.
Los espeleólogos me producen a la vez
fascinación y susto. Desnacen cada vez que
entran en una gruta y nacen al volver a
salir. En ocasiones hay que sacarlos a la
fuerza, con fórceps, porque ni los túneles ni
ellos colaboran. Uno de los supervivientes
de la de Tenerife contó que se sentó a descansar y se quedó dulcemente dormido. Se
habría muerto dulcemente de no ser rescatado por los bomberos. ¿No es eso lo más
parecido a alcanzar un estado prenatal? La
espeleología, según el Diccionario, estudia
el origen y la formación de las cavernas, así
como su fauna y su flora. Yo añadiría el término intestinal: su fauna y su flora intestinal. Nuestras condolencias a las familias de
los fallecidos y nuestra enhorabuena a los
supervivientes.

LUIS MEANA
Recuerda certeramente el Evangelio que no somos hijos del libro, de ningún libro, Gijón dos rituales sagrados de despedida.
no hay mayor prueba de amor que dar la sino del suceso, del acontecimiento cotille- Uno, silencioso para los mineros que le
vida por el amigo. Como así es. A Gijón, able o narrable. Y cuanto más exagerada- mueren en la mina, en el que las calles se
que era su amor, le confió Dionisio Viña su mente, mejor. Venimos de Homero, no de vuelven tan recogidas y silenciosas como
vida, pero un maldito galeno y un hospital Platón. El alfabeto no es nuestro compañe- un paso de Semana Santa en Castilla. Y
contumaz se la robaron. Y él, que parecía ro, nuestro verdadero conmilitón es el jero- otro, para sus héroes de la extraversión,
tan «gallu», resignadamente se la entregó. glífico de la palabra dicha con la voz. Y para los personajes superpopulares, reyes
Seguramente pensó como Job, Gijón me la ese lenguaje hablado tiene una lógica total- de la anécdota con los que la ciudad se tira
dio, Gijón me la quitó, bendito sea el nom- mente distinta a la del lenguaje escrito. El tumultuosamente a la calle y enloquece de
bre de Gijón. El destino escribe a veces espacio propio de esa lógica no es el escri- emocionalidad. Es entonces cuando el pueestos renglones torcidos. Y Dioni, silencio- torio, sino la acera. Y el tempo de esa lógi- blo percibe que hace falta una auténtica
samente, se fue. No desde Gijón, sino, pa- ca es la instantaneidad. Tenía Dioni la lógicatedral. O, en su defecto,
radójicamente, desde Oviedo, de donde ca de la instantaneidad, que poco tiene
que te despidan en El
salió con su barquito tuerto camino del mar que ver con la lógica de eternidad del
Molinón.
abierto de la muerte, aunque antes de par- escritor. Tampoco pretendía converTras todo lo ocutir, marinero como nos hace a todos esta tirse en autoridad, sino sólo en
rrido nos queda sólo
villa adosada al mar, pidió un práctico juglar o narrador. A eso lo llamó
el dolor. El horizonsacerdotal que le ayudase a atracar en el explayar, verbo que él reinventó.
te inexplicable y
puerto desconocido de la desaparición. Y que viene a ser como explicarvacío de la desapaNuestras vidas, Dioni del corazón, son los se con los pantalones arremangarición. Antes que
ríos que van a parar a la mar, que es el
morir. Y en la ola negra de la muerte nos
juntaremos todos contigo al otro lado de la
vida y del Cantábrico.
Decir Dionisio Viña era una tautología
para decir Gijón. Ciudad donde se renueva todos los días desde tiempos evangélicos el milagro de la multiplicación de los panes y de
los peces. Esta ciudad
ha vivido durante
siglos con sólo un par
de ideas y un par de
sardinas. Con ellas
llena chigres, tertulias,
actos sarcásticos o discusiones dicharacheras. Y todavía le sobra.
En su secular pobreza,
Gijón ha inventado una
cosa peculiar y única:
la repetición prosopopéyica. Una forma de
realzar, recalcar, subrayar o exagerar que hace
que una notoria nimieISAAC RUBIO
dad acabe pareciendo Dioni Viña, en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, apoyado en el monitor de un ordenador donde se muesuna inconmensurable tra la portada de su libro «Cómo nos explayamos los playos».
verdad. Sólo los gijoneses saben darle a la
charla insustancial la categoría de gran dos y los pies descalzos metidos en el agua explicarlo nosotros, efímeros retruécanos
hallazgo intelectual. Nada es comparable a de la playa de Gijón. Creía Dionisio Viña de la trivialidad, mejor citar a un enorme
la prosopopeya con la que un gijonés que escribía, pero en realidad hacía una autor inglés del XVIII, Samuel Johnson,
redondea una obviedad o se recrea en la escritura verbal transcrita de la calle. Nadie quien expresó insuperablemente el dolor
insustancialidad, de forma que el especta- la ha recogido más certera o directa. Ni de irreparable de la desaparición: «La pérdida
dor despistado llega a pensar que está ante forma más gráfica y pictórica. Su prosa no de un amigo a quien teníamos en gran
el mismo Aristóteles. En ese ancestral arte se componía de palabras, sino de tonos y estima, al que dedicábamos nuestros
gijonés, Dioni ha sido gran maestro: Proso- colores: más que de textos de impresiones, esfuerzos y deseos, es un estado de depripopeyaba Dioni como nadie ha prosopope- más que de argumentos de sucesos. Su mente desolación en el que la mente mira
yado en Gijón.
referencia no era la idea, sino el suceso. impaciente fuera de sí, y encuentra sólo
Tenía Dioni la lengua alada lo mismo Recogía Dioni, como la arena, todo el vacuidad y horror. El recuerdo de su vida,
que el gran Aquiles tenía, según Homero, líquido del suceso de Gijón. Que le empa- su amabilidad sin malicia, su devota simlos pies alados. Le volaba la lengua como paba cardiovascularmente. Hasta que de plicidad, su modesta resignación, su enferuna gaviota en busca del aire alegre de la tanto empapamiento emocional cardiovas- medad resistida con paciencia, su muerte
narración. Y con esa lengua alada, que cularmente reventó. En su pulso se refleja- discreta, sólo acrecienta la pérdida, agrava
para bien o para mal se da tanto en Gijón, ba siempre el pulso de la ciudad. Escribía el pesar por aquello que no puede enmencomponía narrativamente «les caxigalines» con estilo taquigráfico, urgente y apre- darse y profundiza el dolor por lo que no
de la ciudad, hasta el punto de que al final miante, porque él pensaba, como pensa- puede recuperarse. Éstas son las calamidaaquello parecía, y yo creo que a él también mos todos los de Gijón, que todo lo que des mediante las que la Providencia nos
le parecía, una nueva Atenas cristiana en el ocurra aquí es de repercusión universal. En hace perder gradualmente el amor a la
Cantábrico. Es evidente que todo esto era Gijón en seguida elevamos la nimiedad a vida». Así es. Con la marcha apresurada
sólo un espejismo circunstancial, pero a sustancialidad universal. Ésa es la base de de Dioni hacia el puerto de la resurrección
Gijón le encantan los espejismos, porque nuestra epistemología de la exageración.
nos han arrancado un trozo de amor a la
nada le gusta más que el sonajero de lo cirComo no podía ser de otra forma, Gijón vida. Y un trozo de Gijón. En contraparticunstancial.
le ha despedido como España despide a los da, en el cielo hay una nueva estrella que
Hay que recordar que Gijón es una cul- toreros de época. Con el ánimo y las calles intercede por nosotros ante Dios con la
tura oral, no una cultura escrita. Nosotros paralizadas y en olor de multitud. Tiene camiseta del Sporting.
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UN RETRATO DEL ALQUIMISTA DE LA TRANSICIÓN
LUIS MEANA
Este hombre tan brillante como un espejo
y tan herméticamente opaco como todo espejo fue un gran patricio romano de la orilla
derecha del Piles, en Gijón, al que la historia
colocó en medio de un grandioso escenario
de decadencia y crisis. Y en el epicentro de
toda esa catarsis convulsa, con caudillos que
mueren aferrados a su bastón de mando y
reyes que pujan ansiosamente por salir de la
asfixia histórica, de familias del régimen que
luchan ladina y agónicamente por la supervivencia de su dorado estatus, y de asesores
que hablan, con pérfida lengua, al oído del
caudillo exangüe o al rey que sale de la aún
blanca espuma del tiempo, y en medio de
todo ese laberinto de odios y pasiones, de
vanidades y ambiciones, de calladas traiciones y de fidelidades incumplidas, emerge él
con su aguda mirada de águila, recubierto el
enjuto cuerpo con el limen escurridizo con el
que untan la piel las serpientes, y con la pose
ligeramente altiva de quien se siente capaz de
dar forma a la gestación política, dispuesto a
llevar a cabo, con la soberbia del derecho en
una mano y la ambición en la otra, aquello
para lo que seguramente se sentía más llamado: hacer de partero de la historia, de racionalista del destino.
De todos los gijoneses que han existido
Fernández-Miranda ha sido, con la excepción
quizá de Jovellanos, el gijonés que más alto
ha estado nunca en la resbaladiza pirámide
del poder y el que mejor conoció sus entresijos. Sencillamente, porque fue siempre, por
carácter, disposición y habilidades, hombre
para los entresijos, hábitat en el que se movía
con la agilidad con la que se mueven los
peces en el agua. Eso desencadenó un sinfín
de distorsiones sobre su personalidad y sus
propósitos, distorsiones que en gran parte alimentan todavía hoy una pequeña pero pertinaz leyenda negra, que aún empequeñece y
mancilla su figura. Su gran afición vital consistió en convertirse en gramático del poder, y
a esa apasionante tarea de descubrir las leyes
físicas y psíquicas del poder dedicó toda su
vida. Tras tan tenaz, tan apasionada búsqueda
llegó al resultado al que se llega siempre en
ese ejercicio titánico, a descubrir que el poder
es un pez escurridizo que se desvanece, como
cualquier aire, en las manos, una nefanda
arbitrariedad y un sutil arbitrio.
Como él mismo formuló en una cena íntima, en la que cometió una indiscreta altanería
inocente, él era el autor del guión o libreto de
la transición, Suárez el actor, y el empresario
el Rey. Y tan enfrascado estaba este artista en
pintar su inmenso mural político, tan metido
estaba en el jaleo de frenar o lanzar ambiciones, manejar secretos, calibrar estrategias, dar
entrada y salida a los impacientes intérpretes,
que a tan imponente guionista se le escapó
cuál era el final inevitable de esa gran película que él, como un Tácito o un Tito Livio,
rodaba y escribía: dar paso al actor principal,
y quedarse colgado del Toisón que, como una
soga de oro al cuello, le pondría el gran
empresario. Final que estaba cantado de antemano, y que, por lo que sea, a este patricio
gijonés, tan penetrante y astuto, se lo taparon
los sutiles velos del deseo. Todo eso le dejó
un poso de amargura e ingratitud en el alma y
mató a este niño grande que soñaba permanentemente con el poder, no tanto por tenerlo
como por hacer con él las jugadas maestras
que otros hacen con el ajedrez.
Fue este hombre, para bien y para mal, un
gran Maquiavelo. No en el sentido despectivo
del término, que tanto usaron contra él sus
más vesánicos enemigos, sino en el sentido
más noble del concepto: fue un gran consejero y un gran maestro de príncipes. A ese
Príncipe le fue abriendo y desmontando la
enrevesada maraña legal y política del régimen. De lo que hay innumerables y aleccionadoras muestras. Pero fue tanto tiempo
Maquiavelo que, de manera misteriosa, acabó
siendo Maquiavelo de sí mismo, es decir, prisionero de su propio papel sin que llegara a
percibir nunca, él que era tan agudo, que
cuando se es Maquiavelo no se puede ser

Fernández-Miranda.

España celebra esta semana 30 años de las
primeras elecciones democráticas, el
símbolo de un milagroso cambio de régimen
«de la ley a la ley» que transformó una
dictadura en una democracia. Detrás de esa
obra maestra jurídica está la figura de
Torcuato Fernández-Miranda, ingeniero del
poder. La efeméride bien vale un retrato.

Torcuato Fernández-Miranda

❛❛

El fino arte de
la demolición
Fue este gijonés, el más influyente desde Jovellanos,
un gran Maquiavelo en el sentido más noble: un gran
maestro de príncipes que de manera misteriosa acabó
siendo prisionero de su propio papel

❜❜

LA CARICATURA DE SABINO. Así dibujó Sabino Fernández Campo, ex jefe de
la Casa del Rey, a este patricio gijonés distante y distinto, altivo y hermético.

príncipe, y que cuando se es guionista no se
puede ser el intérprete, porque ambas funciones son sencillamente incompatibles. Como a
todo Moisés, también a él le estaba vetada la
entrada en la tierra prometida, incluso después de partir milagrosamente en dos las
aguas del Mar Rojo para abrir camino al pueblo que iniciaba su éxodo político, e incluso
después de hacer que esas aguas ahogaran
políticamente a los viejos filisteos del régimen que perseguían sañudamente a aquellos
incipientes demócratas.
Fue Torcuato Fernández-Miranda un grandioso alquimista del derecho. Como muy
bien formuló aquel zorro venenoso del periodismo de la dictadura, Emilio Romero, Torcuato era capaz «de hacer un copón medieval
de un vaso de Duralex». Alquimia que, precisamente, fue la que llevó a cabo el duque de
Fernández-Miranda: construir el copón repujado de nuestra transición democrática a partir del Duralex autoritario de Franco. Convertir a un régimen primitivo, con tufo a rancho
de cuartel, en un salón inglés con un mobiliario político civilizado. Y aunque como teórico del derecho no fue, como algunos con
mala catadura le reprocharon, precisamente
un Schmitt o un Kelsen, ni tenía por qué
serlo, sí fue un grandioso alquimista del derecho que mezcló todas las pólvoras, las compatibles y las incompatibles, sin que le explotara ninguna. Dicho con otra analogía, fue
Fernández-Miranda un grandioso ingeniero
jurídico, uno de los más grandes habidos en
el último siglo político en España, que ideó
cauces, abrió vías, desparramó carreteras, tiró
autopistas, trazó largos puentes e hizo así
posible transitar por aquella selva política
pasando o saltando entre continentes contrapuestos, de «la ley a la ley» como tanto le
gustaba formular, sin cortes, rupturas o soluciones de continuidad. Su trabajo de ingeniero consistió en crear una estructura jurídica
que integrase un pálpito o ánimo democrático, ya existente, del que él no era entusiasta.
Pero sí era un fiel creyente en la necesidad de
un cambio, y un fanático del orden jurídico y
del derecho. Y por la defensa de ese orden
jurídico hubiera hecho hasta lo que los viejos
pastores protestantes hacían cuando por
algún trágico accidente se les derramaba el
vino en la sagrada eucaristía: cortarse los
dedos.
Aplicando un análisis de Benjamin sobre
el París del XIX, puede decirse que la tarea
de Fernández-Miranda consistió en entrar
con el hacha afilada de la razón en la selva
política en la que agonizábamos para hacer
urbanas zonas en las que hasta entonces crecían el desorden dictatorial y la maleza anarcoide. Como el prefecto Haussmann, Fernández-Miranda es «le artiste demolisseur». Si
Haussmann crea el París urbanístico moderno, «bulevarizando» la ciudad, trazando las
grandes y anchas arterias estratégicas, Fernández-Miranda es quien comienza a «bulevarizar» el orden político de la democracia
española, y es quien pone jurídicamente las
primeras piedras para hacernos Estado
moderno, con amplios bulevares y grandes
avenidas sin barricadas. Eso precisamente le
ha convertido en el gijonés más influyente y
determinante de la historia de España, después quizá de Jovellanos, en tiempos posiblemente menos trágicos que los de éste, pero en
una época especialmente crítica, convulsa y
compleja para la vida colectiva, cuando, en
medio de un mar de recelos, miedos e incertidumbres, España se podía haber roto como
un cristal cortante por una mala acción o una
mala decisión. La importancia de este patricio romano gijonés de la orilla derecha del
Piles está en la solvencia con la que gestó y
redondeó aquel difícil parto, en la maestría
eficiente y seca con la que llevó a España a
doblar un difícil cabo de su historia en medio
de una mar muy fuerte y sin que petara
siquiera una sola copa de un solo camarote,
lo que, sin duda, le da y le dará por los siglos
su verdadera importancia, aunque ya sé que
al gran ludópata del poder que era, al niño
grande que jugaba en su casa hoy tan cerrada
Pasa a la página siguiente

13

LA NUEVA ESPAÑA
DOMINGO, 17 DE JUNIO DE 2007

UN RETRATO DEL ALQUIMISTA DE LA TRANSICIÓN
Viene de la página anterior
de Somió a ser capitán general de los ejércitos
políticos predemocráticos, todo eso le pudo
parecer poco, y le pudo causar una secreta
frustración y una supurenta llaga de resentimiento. Llaga que no se le curó nunca del todo
y que le amargó sus últimos años de vida. Lo
que no deja de indicar un cierto extravío en el
diagnóstico. Hay una frase de Kant, filósofo al
que él se refería con alguna frecuencia, a la
que se ve que no prestó la atención que debía:
en ella adelanta el gran ilustrado que cuando
el genio construye tienen los arquitectos trabajo. Fernández-Miranda estaba para trazar y
diseñar aquellos nuevos bulevares, pero la
obra de mampostería la tenían que llevar a
cabo los capataces. O sea, Suárez, el funambulista seductor, que era todo lo que él no era
y tenía las dotes de las que él carecía. Un Suárez al que, curiosamente, y contra todo lo que
seguramente Fernández-Miranda hubiera conjeturado, también le sobrevendría un destino
trágico y al que también le pagarían con
ingratitudes inmensas.
Fue este hombre pequeño polo de atracción de sucesos grandes. Por un capricho del
azar, o más bien por una justificada coincidencia de cualidades y destino, hay como una
suerte –o desgracia– que se convierte en una
constante de su vida: la historia le pone siempre en todos aquellos sitios que van a dejar de
ser lo que eran, y precisamente para que dejen
de ser lo que eran. Situación que alimentará,
continuamente, su inmerecida fama de renegado, de traidor, de felón, y de poco fiable o
innoble. Le tocó la imposible papeleta de
hacer, al mismo tiempo, de albacea de lo que
nace y de albacea de lo que muere. Su papel
era el asalto jurídico a las instituciones, pero
desde el respeto jurídico a las instituciones.
Volar los pilares de un régimen, manifestando, al mismo tiempo, fidelidad a los pilares
del régimen. Tuvo que ser infiel en las formas
para ser fiel en el fondo. Esa situación le obligó a muchas ambigüedades y a un cierto hermetismo, obligación que recoge muy bien
aquella frase que tanto le repetía el entonces
indeterminable Príncipe: «Tú planea, pero no
aterrices». Y eso fue lo que hizo: planear
incesantemente en limbos inexistentes hasta
lograr que el sistema aterrizase en tierra
firme. Y eso le dejó fama de felón y de obispo
D. Oppas. Injustamente.
No es, pues, extraño que su diminuta figura fuera triturada como un comino por tantas
fuerzas implacables y opuestas. Estaba en el
epicentro de todo, sin tener la oportunidad de
ser neutral en nada. Por origen, tránsito y destino siempre fue una figura de difícil ubicación política. Como resume muy bien una
frase suya algo enigmática : «Mi corazón está

CON EL «EMPRESARIO» EN EL NARANCO. Torcuato dijo que él era el guionista de la transición,
Suárez el actor, y el empresario del teatro, el Rey. Aquí se asoma con don Juan Carlos al Naranco.

pero qué buscará ese pájaro». U otra de Franco: «Muy buen político, pero no me fío». O
las acusaciones de antiaperturismo que le
hacía Fraga. Probablemente, los rasgos de su
carácter contribuyeron a agrandar ciertas apariencias y estereotipos. Irradiaba un aire distante y distinto, de hombre frío, lejano, altivo
y hermético, rasgos que quizá tuviera, pero
que en muchas ocasiones fueron más la consecuencia del desempeño de su función histórica que de su propio carácter. Le acusaron de

aquellos conmilitones, para los que, sin duda,
era demasiado sutil y escéptico. Se las tuvo
siempre tiesas con todos los popes del régimen, para quienes era sospechoso de todo
tipo de heterodoxias. Tuvo que torear a aquellas gentes montaraces, a las que les faltaba
visión y les sobraban gónadas. Él era un profesor y no un guerrero. Un pragmático y no
un profeta. O, por decirlo de forma más atrevida: fue dentro de aquel convulso cambio
histórico un Erasmo más que un Lutero.

❛❛

ver cómo se solventaban los dramas y aporías
políticas, que él resolvía con fino instinto jurídico. Eso le hizo estrictamente necesario y
difícilmente soslayable. Pero, en aquel revuelo de familias e intereses, fue siempre una isla
apartada y sola, como certeramente diagnosticaron sus rivales, un hombre solo sin nadie
que le apoyara. Un solitario, que tuvo que utilizar constantemente el ingenio y la fina mano
izquierda para imponerse y sobrevivir, lo que
tuvo que resultarle muy duro e ingrato.
Fue un temperamento volcánico del que
salía lava fría. Cosa, por lo demás, muy gijonesa, contra todo lo que digan los estereotipos. Porque no sólo hay gijoneses ruidosos y
sonoros, que son los más extendidos, sino
también silenciosos e intensivos. Y él era de
estos últimos. Fue, sin ninguna duda, muy
asturiano, más incluso de lo que él mismo
creía. Y no sólo por su fina ironía, seca jovialidad o sarcasmo, sino también por rasgos y
virtudes más fundamentales. Practicó una
fidelidad y lealtad por encima de toda medida, como demuestra el lema de su escudo
ducal: «Semper et ubique fidelis». Fidelidad,
paradójicamente, a una Monarquía de la que
no era creyente, ni monárquico siquiera.
La fidelidad a esa Monarquía fue la
manifestación de una acérrima fidelidad a lo
que él entendía por España y el Estado, del
que se sentía cuasi albacea. Pero tenía este
hombre algo aún más sorprendente: una
profunda sinceridad que choca con su fama
de poco fiable. No es fácil encontrar en él
muestras de conductas engañosas. Maneja,
ciertamente, con astucia la información y la
suelta en dosis hipercontroladas, pero lo que
dice suele coincidir con lo que piensa y con
lo que hace, como se puede ver en muchos
de sus documentos personales. Hay, por lo
demás, en casi todo, una generosidad básica: en casi nada se muestra cicatero. En el
difícil caso de su agriada relación con Suárez, probablemente fue más generoso con el
Presidente que éste con él. Y hay pocos
ejemplos de malos sentimientos. Incluso
con aquellos que no le gustaban, como, por
ejemplo, Armada, no hay ensañamiento,
sino un frío y entomológico diagnóstico.
Era, creo, una psicología marítima demasiado obligada a adaptarse a los terrenos áridos
y secos del poder, a entornos y situaciones
poco humanas, de las que se protegía compulsivamente. Se había construido, con gran
trabajo, una esfinge, una majestuosa e imponente coraza defensiva, casi impenetrable,
pero, paradójicamente, detrás de ella resuena siempre un río cantarín, un espíritu altamente sensible y herible, una melancolía, un
escepticismo y un sentimentalismo muy
asturianos, a los que algunas conductas
dañaban como un puñal incandescente.

❛❛

Estaba para trazar y diseñar, pero
la obra de mampostería la tenían
que llevar a cabo los capataces.
O sea, Suárez, el funambulista
seductor, que era todo lo que
Torcuato no era

Tuvo que torear a aquellas gentes
montaraces a las que les faltaba
visión y les sobraban gónadas.
Fue, dentro de aquel convulso
cambio, un Erasmo más que un
Lutero. Fraga fue el Lutero

donde ha nacido, pero mi inteligencia, no».
Para los que le juzgaban desde el territorio
ingrato de la oposición al régimen, o desde el
aún más cruel exilio, Fernández-Miranda llevaba en su toga levítica la mancha grasienta
de un pasado más o menos fascista, de fascismo blando, por supuesto, de falangista de
camisa blanca, naturalmente, pero de fascista
al fin y al cabo, que le dejó una marca indeleble de antidemócrata. Paradójicamente, las
cosas no le fueron mejor con los «suyos» y
con los que cohabitaron con él en las moradas
del régimen, para los que siempre tuvo un aire
sospechoso, y quienes le dedicaron escupitajos de rabia y de desprecio, que pueden leerse
hoy con toda claridad en libros y memorias.
Como lo muestra una dura frase de Arias, «Sí,

Hay una famosa frase de Balzac que asegura que «les temps sont plus intéressants que les
hommes». Tendrá, seguramente, razón el clásico, aunque, a la vista de este patricio gijonés
de la orilla derecha del Piles, al que sus
padres, anticipando los designios del destino,
pusieron el nombre de Torcuato, nombre que
viene del latín «torques» y que significa
«collar», o sea, el Toisón de oro que le colgaría un día un Rey, hasta de la frase de Balzac
puede dudarse. Porque, contemplando desde
la distancia histórica su hoy arrinconada figura, casi puede decirse que él fue, cuando
menos, tan interesante como su época. Y tan
determinante. Y con ello llevó a Gijón, como
antes hiciera Jovellanos, a la máxima altura de
la historia de España.

❜❜

❜❜

PROFESOR ENTRE GUERREROS. De la mística agreste de los hombres de puños
y pistolas del régimen Fernández-Miranda no compartía nada. Era, finamente, las
ideas. En la foto aparece entre Fernández de la Mora y Carrero Blanco.

enigmático cuando seguramente sólo era
extremadamente prudente, de venenoso cuando sólo era retóricamente brillante, de conspirador cuando, queriéndolo o no, siempre tuvo
que navegar entre múltiples aguas.
Además, aquel régimen era más una mística agreste de Arias y Girones que un orden
del intelecto. Dentro de esa mística agreste él
quedaba como una cursilería histórica, un
hombre de fina mente jurídica y de ideas,
mientras los otros lo eran de puños y pistolas.
Tenía, en el fondo, poco que compartir con

Fraga, y no él, fue el Lutero de aquel régimen, y él fue su Erasmo. Él estaba para la fina
tarea del intelecto. Para un racionalismo en el
que fuera posible repetir la jaculatoria del
«San Sócrates, ruega por nosotros». Él estaba
para los hermosos juegos malabares que se
esperan de un excelente teólogo del derecho,
que eso es lo que verdaderamente fue y era,
un magnífico teólogo del derecho. No destacó
nunca por la fuerza de sus conquistas, sino
por la sutileza de sus soluciones. Fue siempre
una instancia a la que había que acudir para
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e abre el día en la cóncava
bóveda del cielo y por la
estrecha ranura que deja el
cerrado firmamento penetra la suave y dulce Aurora, la de
dorados dedos, como la describió
el excelso Homero, que nos regala
su luz y sus rojizos amaneceres.
En ese instante fugaz, el día aprovecha para apoderarse de la noche,
la luz para expulsar a las tinieblas
y los rayos del Sol para teñir de
añil las oscuras aguas del océano.
Despierta Gijón en el Cantábrico y
emerge casi dormida de las negras
oscuridades del agua. Sale de su
concha la perla milagrosa de una
ciudad tan antigua como la existencia misma y que ha navegado
por los distintos oleajes del destino. El magnánimo cielo regala a
los gijoneses otro día y éstos, en
correspondencia, se disponen a
regalarle a su madre milenaria una
celebrada fiesta, el día de la Virgen
de Begoña, de orígenes inciertos.
La Aurora de dorados dedos alumbra con su cálida luz los pequeños
rincones de la reverdecida aldea:
el modesto Piles parece en el claroscuro del amanecer un río gigantesco, la playa de San Lorenzo brilla como una patena, la iglesia de
San Pedro reluce al sol como la
misma Aurora, y un par de barquitos veleros salen de El Musel y
desde la orilla oímos cómo «las
rizadas olas gimen a los lados de
las quillas al compás del avance de
las naves», como describió, asimismo, el divino Homero.
Dicho está: somos, a todos los
efectos, homéricos. Como lo son
por adopción todos los hijos de los
mares de la Tierra, descendientes
directos o indirectos de aquellas
enrevesadas aguas de la Grecia
antigua que vieron un día cómo
Aquiles y sus aqueos, de pies ligeros, marchaban a conquistar Troya
y a hacerse dueños de los mares.
Pero somos también homéricos
por otras paradojas de la genética:
criadores de mitos, «empolladores» de cuentos, principalmente el
propio que choca permanentemente con la lógica, atrevidos tejedores de sueños de final casi siempre
incierto. Reina entre nosotros la
narración oral y estamos emparentados con los poetas orales de las
viejas epopeyas. La oralidad está
en nuestra genética. Somos un
descolorido reflejo del inmortal
Homero, pero de esa raíz brota
nuestra naturaleza. De toda esa
tradición oral queda muy poco,
arrollada como ha sido por las más
superfluas vacuidades. Víctor
Bango, Vitorón, es seguramente
nuestro último aedo, el último cantor poético que cuenta la vieja historia oral de esta antigua aldea.
Zeus tronante, gijonés arquetípico,
de alada lengua, anarco de su
santa voluntad y gana, albacea oral
de García, depositario de las esencias, narrador de la historia no tergiversada del Gijón auténtico, ya
casi desaparecido. Nuestra modesta «Iliada», nuestras grandes y
pequeñas epopeyas, se narran y
recuerdan improvisadamente, con

Un retrato de Gijón y sus habitantes
en la jornada grande de las fiestas

Día de Begoña
LUIS MEANA
todas sus virtudes y defectos, en
Casa Víctor, a las horas de la
comida y de la cena, aunque no a
todos se cuentan, ni todos saben
–o quieren– entenderlas. Somos
cantores mucho más rudos que
los preciosistas descendientes del
divino Homero, pero, al fin y al
cabo, somos trovadores. La palabra nos sale de la boca sin la belleza de los poetas épicos griegos,
pero nos sale con el mismo ímpetu
y fuego. Nunca mejor dicho:
hablamos por hablar, por una
necesidad ciega de oralidad. La
lengua, podría decirse, es nuestra
mente. Lo que no deja de ser una
malformación anatómica. De
donde se siguen múltiples
consecuencias.
En la madrugada de cada
15 de agosto, en el prólogo
del nuevo día, un gran
número de gijoneses se
planta ritualmente frente a
la plateada bahía dispuestos a contemplarse en ese
espejo de ensueños y oír
de él lo que esta ciudad se
ha preguntado siempre:
habrá otra que pueda ser
más hermosa que ella,
habrá gente más grandona
que ésta, podremos ser por
fin lo que no somos. Gijón
va a los fuegos a asombrarse, pero va sobre todo
a resolver sus viejas
dudas. Como el mítico
Narciso, también nosotros salimos de ese
espejo de pólvora y
fuego locamente enamorados de nosotros
mismos. Una exageración muy propia.
Ateos como creemos que somos,
nos estamos convirtiendo en una
especie de estatua
que mira obsesivamente al cielo.
El firmamento
se ha convertido en la gran
deidad de
esta nueva
religión pagana. No es sólo
que en la
madrugada

del 15 de agosto miremos a los
cielos, en plegaria o sueño, absortos por las volutas de unos vistosos fuegos. Es que ahora repetimos esta obsesión freudiana por el
cielo también al comienzo de
agosto, cuando aviones supersónicos cruzan las nubes dibujándonos
mil juegos malabares, o caen de
las nubes paracaidistas luciendo la
bandera de España. ¿Qué paganismo celeste será éste? ¿Qué ansiedad de cielos será ésta? ¿Qué
mesianismo ocultará esta nueva
religión pagana?
Si San Agustín describió la
existencia individual y colectiva de
los humanos como una eterna y

❛

Dos almas
contrapuestas tiene
esta ciudad homérica;
un alma artificiosa y
excéntrica y un alma
escéptica

❜

titánica lucha entre dos ciudades,
en muy pocos lugares se visualiza
ese combate de forma más clara
que en la actual existencia de
Gijón, donde luchan el Gijón de
siempre y un ansioso y forzado
Gijón hipermoderno, con hechuras
y artificios de preboste hortera,
dispuesto a darle un cambio de
cosmética a la viejísima aldea. En
el amplio arenal de nuestra bahía,
dos atletas desiguales, en resonancia y fortuna, luchan como colosos
por la supremacía: la ciudad que
ama cada vez más las extravagancias y las mistificaciones, y la ciudad que vive en su antiquísimo
encogimiento escéptico. Dos
almas contrapuestas tiene, ahora
más que nunca, esta ciudad homérica. Un alma artificiosa y excéntrica, y un alma escéptica. Las dos
viven juntas en un mismo cuerpo y
ambas pelean por apoderarse del
viejo cuerpo. Una es prepotente y
tiránica, y la otra es insegura y
tierna. Una es etérea y poliédrica,
y la otra es irónica, descreída y
poco heterogénea. Luchan las dos
ciudades contrapuestas, una con
los pies en el aire y la otra con los
pies en la tierra. Una celebra la
noche mágica de la pólvora y la
otra contempla con dejadez las
nuevas cosméticas porque piensa

MIKI LÓPEZ

AYER Y HOY DE GIJÓN. La torre de la Laboral, reflejada en uno de los edificios del Parque Tecnológico. Son
pasado y futuro de una ciudad donde luchan «el Gijón de siempre y un ansioso y forzado Gijón hipermoderno».

que, al final, la historia nos pondrá
en el sitio. A los gijoneses les
gusta mucho que el duelo lo gane
esa alma ruidosa y poliédrica. Que
es quien se apodera de la ciudad
en la noche de los fuegos. Hasta el
punto de que la ciudad parece un
gigantesco ritual a un desconocido
Apolo al que se le ofrecen sacrificios y hecatombes de cabritos y
corderos, chuletones, pixines, lubinas, ventrescas y licores de todas
las especies, cuyas grasas ascienden al cielo enroscadas en el
humo, como lo pintó el divino
Homero.
Vive la ciudad la fiesta, la carnavalada y el ruido como si ello
fuera su único sentido. Cuando,
en realidad, la ciudad está perdiendo poco a poco su alma gijonesa. Que fue un día crítica, sarcástica, metalúrgica y escéptica.
Y se está volviendo cada vez más
blanda, acrítica, despersonalizada
y bovina. Es Gijón cada vez más
poliédrica y menos homérica. Y
se parece cada vez menos a sí
misma. Con la dorada Aurora del
día de Begoña renace un poco la
aldea de siempre, la hija de las
nubes, la hija de las brisas, la hija
del verde y de la mar furiosa. Su
carácter auténtico. Reaparece,
tras la noche de fuego, el alma
diurna, que lleva mil años escudriñando, como un vigía atento,
los vientos y la voluntad de los
dioses. Reintenta tenazmente la
bella aldea volver a su ser y a su
sentido, porque intuye, con la
sabiduría que le dan los siglos,
que, por mucho que se contraprograme, al final volverá la naturaleza: somos ciudad de invierno,
no de verano, ciudad de bruma,
no de deslumbrantes cielos mediterráneos, ciudad industriosa y no
mero opio de ocios, ciudad de
escepticismo y crítica, y no esa
histérica filosofía de activismo,
masas y aluviones en que quieren
transformarnos y que parece convertirnos en el Benidorm del
Norte, como si fuéramos, más
que hijos de Homero, hijos de sus
cabreros.
Somos viejos hijos del Tiempo, dios muy poco benévolo,
hijos de un mar bravío y tenebroso. Y quien ha pasado su historia
junto a ese abismo negro, algo
sabe acerca del aciago destino y
de los cambiantes caprichos de la
fortuna. Con la dorada Aurora
vuelve el espíritu del viejo día de
Begoña tal como era, fiesta simple que se daba a sí misma una
ciudad metalúrgica que era muy
consciente de que, como dice la
filosofía epicúrea, su única patria
verdadera eran la pequeñez y la
modestia, una postura con mucho
más sentido histórico que este
confuso souflé sociopsicológico,
que este ansioso opio del pueblo,
este festejismo opiáceo de nuevo
rico que tanto gusta ahora en la
arrebatada aldea y que es totalmente contrario a nuestra genética. Quizá puedan cambiarla. Pero
también pueden llevar a esta
sagrada tierra al final esculpido
en aquel impresionante epitafio
de Queronea: «Oh Tiempo, divinidad que velas sobre los sucesos
humanos, hazte mensajero ante
todos de nuestros múltiples sufrimientos, y cuenta cómo, por
intentar salvar la sagrada tierra de
Grecia, hemos muerto en las gloriosas llanuras de Beocia». Quizá
nosotros mismos estemos levantando nuestro caballo de Troya.
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Busardo ratonero adulto.
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SÁBADO
Faltan 39 días para el otoño.

Festividad de Nuestra Señora y San Napoleón.

Sucedió en Asturias. 1810: El general
Bárcena derrota a los franceses en Linadas de
Cornellana. 1872: Nace en Avilés el sacerdote
jesuita Enrique González Carvajal. 1884: Se
inaugura el ferrocarril de León a Gijón. 1887:
Nace en Oviedo el torero Fernando de la
Venta. 1924: Se inaugura en Gijón la I Feria de

El reloj de la Naturaleza por L. M. Arce
Muestras Asturiana oficial e internacional.
1949: Es conocida oficialmente como patrona
de Teverga Nuestra Señora de Cébrano. 1976:
En Gijón, en el teatro de la antigua Universidad Laboral, tiene lugar un homenaje póstumo al productor cinematográfico Jesús Rubiera, creador de la empresa Asturias Films.

«Suelta» de águilas
Como cada verano, se corre la especie de que «han soltado águilas» (o «ferres» o «milanos»). Y, en efecto, hay más y se ven más rapaces, en general
busardos ratoneros. Pero la razón no es ninguna intervención humana, sino los primeros vuelos de los jóvenes, más mansos y notorios.

José Tomás,
en Gijón
Quieto como una estatua, el mesías
de la tauromaquia refuerza una
escenografía de arte y muerte
Luis Meana
Brillaba, expectante, la dorada
arena de El Bibio, bella plaza de palomas con más de cien años de toreo metidos entre dos circunferencias concéntricas. Chisporroteaba
electrizado el callejón del gato, largo pasillo corrido donde se esconde el miedo y donde revolotean angustiados los peones y los mozos de
espadas, ambos grandes rumiantes
de miedos, callejón donde todo se
agranda cinematográficamente, sobremanera la tensión y los sueños.
Estaban sentados en la centenaria
plaza los poderes fácticos con sus
acicaladas esposas, caballeros con
grandes puros humeando su importancia, señoras de falsete y peineta,
más la añeja estampa de los mantones mirando al cielo en un día grande. Por entre las rendijas del tendido se colaban incluso las sombras
del pasado, los grandes maestros
que pisaron un día esta preciosa
plaza, espectros vestidos de luces
que miran desde el cielo a la nueva
estrella torera y que rezan a los ángeles por un día histórico como
aquél en el que pasaron por aquí
Manolete o Belmonte, camino de la
gloria o de la muerte. Brillaba la
plaza como una patena antigua, que
se prepara para que la pise el pie
alado del Nuevo Gran Torero. Con
mayúsculas. Había aire de acontecimiento, como el día en el que en
la Scala cantaba la Callas, o cuando en el Parque de los Príncipes jugaba Di Stéfano. Brillaba la luz de
las tardes que prometen gloria, una
de esas tardes de las que un nieto
podrá decir un día, cinco decenios
más tarde, allí estuvo mi abuelo.
Perfume de tardes en las que el respetable presiente que va a pasarse
una página a la historia. Palcos de

entendidos y el aficionado de a pie
enloquecido por la importancia. En
la plaza espera agazapada la muerte que todo lo preside, esta vez más
presente que nunca, porque el Torero hay días en los que enloquece
y arrima la ingle al pitón, mientras
la gente chilla espantada, y él
aguanta inmóvil viendo el más allá
a través del ojo atónito del toro.
Aguanta allí, quieto como una estatua, en el milímetro mágico que
preside un enorme cuerno que aterra al público y embravece al torero suicida, reforzando una escenografía de arte y muerte que está suficientemente tematizada en la
literatura.
Salió por la puerta de cuadrillas
el esperado mesías, piel blanca como de porcelana, vestido de tabaco
y oro, volando más que pisando la
suave y dorada arena que oculta,
por debajo, al tenebroso mar Cantábrico y recibe, por encima, el miedo que cae verticalmente del cielo.
Atravesó la plaza el Torero envuelto como un recién nacido en su hermoso capote de paseo, bien metido
en la montera, absorto como un
monje, y con la cabeza ensimismada en las volutas imaginarias de su
arte. Toda su figura parece un minué de Mozart, le falta sólo la peluca blanca. Él es Mozart, el niño genio. Los demás toreros también escriben sinfonías, pero sólo a él le
salen con notas geniales.Y el escalafón lo sabe, aunque cuando suenan los clarines tratan de quitarse
esa pesada losa de la cabeza. La
gente espera, ciega, que abra el capote y suene una «Misa Solemnis»,
aunque siente también el pánico de
que le salga un «Réquiem». Pisa
Mozart, el Torero, la fina arena con
la ligereza de un bailarín clásico y
vuela sobre ella como si estuviera
en otro tipo de escenario. Más que
en una plaza de toros, hay momentos en los que el respetable siente
que está en una sala de conciertos
presenciando el «Lago de los cisnes», y que, en vez de sonar clarines y timbales, suena Chaikovski.
Lleva alrededor del cuerpo un
aura que brilla más que todos los
alamares, un halo de genio virtuoso que oculta lo que el oficio tiene
de sucia carnicería, con el estoque
o el cuerno haciendo de puñales.
Cree él, en su mente, que el toreo es
una forma platónica pura y sin mímesis, y se estira tanto por llegar a
la esencia misma del arte que hasta
parece olvidar que está hecho de
carne humana. Nada hay en la estampa que recuerde que está frente
a una fiera, parece estar en un salón
de Versalles contorneándose ante

ÁNGEL GONZÁLEZ

José Tomás, antes de saltar el miércoles a la arena de El Bibio.

Él es Mozart, el niño
genio. Los demás
escriben sinfonías,
pero sólo a él le salen
con notas geniales
Precisamente en
visualizar esa lucha
ciega y compulsiva con
la muerte y el destino
consiste ser torero

un espejo napoleónico. Es la ficción
del arte: ponerse delante de una fiera y hacer sentir al respetable que
está presenciando un minué. Ése es
el reto y el sueño del Torero, aunque lo tapen el humo de los cigarros
y el olor a Chanel de las señoras de

importancia, que no se sabe si están
allí para ver la historia o para que
ésta las vea. No es consciente el Torero de su imposible y, quizá por
eso, a la más mínima, hace quietismos suicidas, de todo o nada. Probablemente, olvida que es imposible quitarle a ese espectáculo la
sangre y que no es posible estirarse
por el aire como una enredadera y
ascender al cielo como Jesucristo
pegando pases incorpóreos.
Hay en él, como tanto se ha dicho, como una reencarnación o resonancia de Manolete, una seriedad
pálida de muerte, un hermetismo
poético, un meterse tanto en sí mismo que de su vista desaparece hasta el respetable y se queda él solo
ante el toro en una mística ensimismada que sólo él entiende. Con la
primera verónica queda claro que
no estamos allí ante un torero entre
otros, estamos ante algo único, ante la reencarnación de una esencia.
El toreo como forma platónica perfecta. Y en la lucha por tocar y llegar a esa forma, a esa esencia, consiste todo lo que hace. Está, por supuesto, la plaza llena de fieles de
bordón y cordel que corren por Es-

paña para ver al santo y para ver si
ese día toca milagro. Fieles creyentes de este espíritu santo que creen
que el Torero puede ascender al cielo en medio de la faena.Y están,
también, casi siempre callados, los apóstatas e incrédulos, los que ven en el minué
una trampa, en su arte un
cuento, los que darían la misma gloria y el mismo infierno
por ajusticiarlo como si fuera otro
Lutero que renegase de los viejos
dogmas del toreo. Se enciende a veces en los tendidos el fuego de la
disputa, con más tensión, si cabe,
que en la arena, aunque todos guardan de pronto un silencio espeso
cuando el envés de un cuerno restalla instantáneamente en el aire y el
puñal astifino pasa rozando la pechera y el toro le mancha toda la cara de sangre. Hay una tensión de religiones en medio de la arena.
Mientras El Bibio, antes sabio y
ahora aluvión de asesores, calla encogido. No se sabe si de amor o
miedo. El tabú de la muerte es entonces quien manda.
Del pelo a la zapatilla lleva el Torero la marca de un destino que le
baja como un relámpago desde la
cara. Aspira el mesías de los toros,
aunque él no lo sepa, a un imposible, a la pura forma platónica, perfección que no es de esta Tierra,
que ésta es una caverna en la que
sólo vemos sombras. Llama al toro,
con una voz atiplada, como si llamara a una novia. Dice, enfrascado
en la mirada de la fiera, «toro, toro», y piensa que va a consumar un
orgasmo. Piensa que el cuerno es su
novia. Y siente que esa novia le
quiere, porque le busca con la misma saña con la que Satanás busca
acabar con los santos. Abre el capote y el aire que desplaza parece
un suave terciopelo. No es explicable esa sensación de que no hay
gravedad ni tiempo. Queda para
siempre en el recuerdo esa prestancia de perfección, aquel suspenderse todo en el aire como si la naturaleza se hubiese quedado inmóvil y
quieta.
Ha pasado el Torero y queda su
recuerdo. A hombros de tres orejas
y por la Puerta Grande. No ha hecho nada y lo ha hecho todo. Nadie
en el oficio visualiza como él la autenticidad de este arte, ni la presencia del miedo. Por eso la plaza lo
llama maestro con el mismo temor
y reverencia con que a don Vito lo
llamaban «padrino». Por eso la plaza corea «torero, torero, torero».
Precisamente en visualizar esa lucha ciega y compulsiva con la
muerte y el destino consiste ser torero. Lo demás es pegar pases. Y
por eso, al final, la dorada arena
guarda como esculpida la zapatilla
de este Mozart de los toros y la convierte en huella santa: aquí pisó el
Torero, precisamente en el sitio
donde un día también puso su pie
Manolete. Y en cada granito de la
dorada arena se reflejan como en un
perplejo y enmudecido espejo las
caras atónitas de todos los que asistieron en El Bibio centenario, la bonita plaza de las palomas, a la licuación milagrosa de la sangre del
toreo. O el día del Torero en su incandescencia.
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Un bisbita pratense.
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Faltan 14 días para el otoño.

Santos: Nuestra Señora de la Natividad y
San Adriano.

Sucedió en Asturias. 1861: El Estado
adquiere por 638.725 reales el palacio de los
marqueses de Antiago, en Oviedo, para destinarlo a ser la Audiencia Territorial. 1914: Aparece el primer número, en Cangas de Onís, de
la revista mensual «Covadonga Gráfica».
1945: Fallece el notario y escritor ovetense

El reloj de la Naturaleza por L. M. Arce
Mario Gómez Morán. 1945: Fue inaugurado el
sanatorio Marítimo en Gijón, Centro de rehabilitación infantil para deficientes físicos y psíquicos. 1970: Se inaugura en El Rinconín el
«Monumento al emigrante». 1980: Se celebra
por primera vez la fiesta oficial de la Autonomía Asturiana.

Primeros bisbitas pratenses
Los primeros bisbitas pratenses comienzan a aparecer en las rasas litorales
y en la campiña de las zonas bajas. Este pájaro es uno de los migrantes más
numerosos en las primeras fechas del otoño. Muchos de los que llegan se
establecen para pasar el invierno en nuestros campos.

Del ser y del parecer
gastronómico de Gijón
Víctor Bango lucha casi en solitario contra
la infatuación y el papanatismo de los chefs
Luis MEANA
Alguien metió un día en el antes sagrado recinto de la cocina una cámara, lo mismo que la
serpiente envenenó la cabeza de Eva con la famosa manzana, y ahí se terminó la silenciosa
magia de un recinto que era un espacio tan sagrado como una catedral. Ahí se echó a perder
un oficio que era un sacerdocio al que se consagraban silenciosísimamente miles y miles de sacerdotisas, nuestras madres. Con eso, lo que antes era un paraíso de humildad y de inocencia
se convirtió en una Torre de Babel mediática. A
los cocineros se les encuentra ahora en las barreras de los toros luciéndose como si fueran
prebostes, en los teatros dando conferencias como si fueran Ortega y Gasset, o en congresos
metafísicos haciendo de gurús de no se sabe
qué. No hay señal más clara de su irremisible
decadencia, pero, paradójicamente, ellos están
absolutamente convencidos de su insustituible
importancia y creen que han llegado a su cénit.
La verdad es que la cocina siempre tuvo un
ramalazo pretencioso y papanatas. Pero, desde
que la han convertido en profesión de alta intelectualidad, cuando siempre había sido una artesanía esplendorosamente manual, el papanatismo es ya inmarcesible. La cocina es ya una
inmensa pompa de jabón inflada como un suflé. La raíz lejana de esa transformación viene
de Francia y de su «nouvel cousine». En el fino
restaurante parisino se trata de comer, pero se
trata sobre todo de la pomposidad y de la clase.
En esos restaurantes la forma es tan importante
como el fondo.Y por ahí es por donde les entró
a nuestros olímpicos de la vaciedad, los chefs,
el aire venenoso de la infatuación.
Poco de eso ha saltado la barrera natural de
los Picos de Europa.Y menos todavía ha llegado hasta las verdes costas de Gijón. Aquí agarró
poco esa infatuación, salvo en ciertos alrededores de la ciudad donde las boberías se han convertido en universidad. Una de las peculiaridades de Gijón es que, siendo una ciudad con una
propensión obsesiva y compulsiva a comer, no
gustan los restaurantes. Aquí gusta
una espora propia y expansiva, el chigre, que es un ente de difícil clasificación. Lo más simple sería describirlo
como la variante asturiana de una ta-

berna, pero eso sería hacerse las cosas intelectualmente demasiado fáciles. En realidad, un
chigre es un centro de reunión tribal en medio
de un barrizal de sidra y serrín, una platea para
cantar, un epicentro de diagnóstico universal, un
sitio donde exagerar, una parroquia sin cura, un
parlamento popular y, en definitiva, el «speakcorner» de Asturias. En ese «chigre/speakcorner» se reúnen los gijoneses para disertar. Porque la esencia del gijonés consiste precisamente en eso, en la disertación incombustible.
En Gijón, y enAsturias, hay casas que se han
entregado a toda esa pomposidad culinaria analfabeta con abundante estrella Michelin y empiringotado gorro de autor.Y hay otras casas algo
heréticas que han renegado de esa nueva religión de la fatuidad. El primer centro herético de
Gijón es La Pondala, magnífico restaurante gijonés que no tiene ya nada que ver con un chigre, incluso proviniendo centenariamente de él,
y que silenciosamente se ha ido convirtiendo en
una cosa muy «british».Y es que, al fin y al cabo, Inglaterra siempre ha sido el modelo ideal
y el sueño inconsciente de la burguesía de Somió. Varios platos de su carta son de reconocible espíritu británico. Allí se cocina, por ejemplo, el mejor «roast beef» de Asturias y, probablemente, de España; se ofrece también
solomillo «Wellington». Su decoración es de típica mansión inglesa, con maderas de barniz oscuro y cuadros representando campiñas sajonas; por el restaurante andan caballeros con fusta y amazonas de fina estampa hípica, así que,
para que todo sea perfectamente británico, sólo
se echa de menos al zorro. Y el público parece
componerse sólo de lores ingleses –versión Somió–, reunidos allí, en su parterre-jardín, para
recrearse en su importancia.
Hay en Gijón otro hereje importante, pero éste con la particularidad de que no tiene replica
ni imitación. Por decirlo así, es el único que es
único. O sea, Casa Víctor. Restaurante de Víctor Bango, un día Vitorín y ahora Vitorón, personaje simultáneamente real y de ficción: Robin Hood de los bosques, último poeta homéri-

Una de las peculiaridades de
Gijón es que, siendo una
ciudad con una propensión
obsesiva a comer, no gustan
los restaurantes
Los cocineros falsarios del
«pan líquido en aerosol»
convierten al cliente en un
rehén que no está allí
para gozar de la comida,
sino para postrarse ante
la creación del genio

Víctor Bango, de Casa Víctor.

co de Gijón que relata diariamente las múltiples
odiseas de la Villa. Ya la Odisea resalta la gran
importancia del narrador : «Pues de entre todos
los hombres de la Tierra los aedos son merecedores de la mayor honra y respeto porque a ellos
las musas les descubren sus caminos». A Víctor le hablan las musas de Gijón, que saben lo
que ha sido, lo que es y, quizá, lo que será.
Hombre que ha construido su casa no sobre
el espectáculo del cocinero intelectualizado, sino sobre los tres grandes pilares de toda sabiduría gastronómica: el «pedigrí» máximo de la
materia prima; los conocimientos máximos de
quien la compra, que sólo puede tener quien ha
nacido entre las olas de una ciudad que es, desde hace miles de años, refugio de pescadores; y,
por fin, la discreta «desaparición» del cocinero
para que resplandezca el plato. Que es lo contrario de lo que hacen los cocineros falsarios del
«pan líquido en aerosol», que convierten al
cliente en un rehén que está allí no para gozar
de la comida, sino para postrarse ante la genial
creación del genio. Cosa que es una transformación aberrante del papel tradicional de los cocineros, que debían estar tan silenciosamente presentes en el plato como el pintor está silenciosamente presente en el cuadro. Lo que hacen los
nuevos cocineros del «pan líquido en aerosol»
es crear una nueva filosofía del Banquete, en la
que el comer se convierte, no en un medio placentero de dilucidar las grandes cuestiones de
la existencia humana, como quería y explicó
Platón, sino en un análisis autista del plato mismo. Solipsismo estúpido, círculo vacío, pescadilla que se muerde su propia cola. Cuando un
arte degenera en esas mistificaciones está en crisis mortal. Pasó con la pintura, pasó con la arquitectura y pasó con todas las artes en decadencia. Pero, evidentemente, ellos ignoran todo eso,
más que nada porque su papanatismo interesado les ha mejorado mucho los ingresos.
Si de lo que se trata es de dar espectáculo culinario, como juran y perjuran esos nuevos chefs
intelectivos, entonces hay que darlo de verdad.
Con los platos y con todo lo demás. O sea, Víctor. Porque, espectáculo por espectáculo, mu-

cho mejor ver en vivo y en directo al último
cantor homérico asturiano que no el espectáculo falsario de unos cocineros posmodernos que
hacen y deshacen volutas de melón y explican
astrológicamente su «creación». Incomparablemente más emocionante que esas aburridísimas
hermenéuticas de los platos de un cocinero
analfabeto es ver y oír a un suculento narrador
recitando los viejos cuentos de la región, contando las anécdotas ancestrales de los más variopintos y extravagantes sujetos locales, además de contar magistralmente –pero magistralmente– los chistes, y de ser capaz de ponerse a
narrar lo que haya que narrar. Es evidente que
toda esa heterodoxia de Víctor puede gustar o
no. De hecho, a muchas personas les rechina locuacidad tan voraz. Que no es perfecta, ni puede serlo, porque la narración nunca está en perfecta concordancia con la corrección social. Y
menos en Gijón. Donde todavía es más invasiva y abrasiva. Por lo demás, y como entiende
cualquiera, el narrador tiene, como todos los actores, días de gracia inmensa y otros en los que
le cuesta encontrar el papel. Como le pasa a
cualquier actor.
Pero entre el espectáculo de un cocinero explicando aburridamente químicas de un plato y
el de un narrador homérico contando delirantes
historias reales de esta región, hay poco que dudar: mucho mejor Víctor. Archivo histórico local, registro de excesos y minucias, historia viva de una ciudad que se va volviendo cada vez
menos peculiar, hombre que es el último eslabón en la cadena del ser que fue Gijón antes de
convertirse en esta nada de récords Guinnes con
la que la están masacrando. Esta casa de comidas es la emanación misma del ancestral espíritu de Gijón. Primero porque se degustan platos únicos del Gijón marinero. Como los chipirones rellenos o «afogaos», que son campeones
del mundo, las sardinas a la bisigona, para las
que no se encuentra comparación, unos oricios
gratinados únicos en invierno, o la ventresca al
pilpollo. El artista invisible, magnífico y silencioso que cocina todo eso, y mucho más, se llama Lolo. Y el que hace malabares y lleva, como se dice en el fútbol, la manija de todo el juego es Alfonso, maître de maîtres. Pero, además
de platos incomparables, en esa casa se degusta y saborea el viejo alma de Gijón, que está en
extinción. En ningún otro lugar de la ciudad se
puede saborear de forma tan verídica y viva el
antiguo sabor de Gijón. Casa Víctor es la sublimación del antiguo chigre gijonés hasta convertirlo en un banquete platónico en el que se habla de la existencia con el escepticismo, la socarronería y la exuberancia peculiar de Gijón.
El gran mérito de Víctor es haber conseguido la sublimación de la casa de comidas hasta
llevarla a algo que es mucho más importante
que el fasto infatuado de la Guía Michelin: un
lugar donde comer y reír con la antigua veracidad. Término éste de máxima importancia gastronómica: porque veracidad viene de verdad,
es decir, de ser lo que se es, de no dar gato por
liebre, ni fingir lo que no se es. Como se sabe,
la filosofía nace de una distinción fundamental:
que el ser no es el parecer. Pues bien, en Gijón
y alrededores hay muchos restauradores que parecen serlo mucho pero que no lo son tanto. Y
hay otros que lo parecen menos, pero lo son
mucho más. Y entre toda esa fauna, tan variopinta, sólo hay uno que es único. Casa Víctor, o
el puro ser sin mezcla de parecer. Por eso precisamente ese lugar es un monumento de Gijón,
más importante que muchos otros conocidos de
la ciudad. Ahora que tanto valor se da a la perpetuación de cualquier bobada autóctona, esa
casa debería ser declarada monumento regional.Y a su creador se le debería nombrar especie protegida de Gijón, por ser el último ejemplar de una raza ancestral que está tan en peligro de desaparición como el oso o el urogallo.
Cosa que sabemos no va a pasar. Y sabemos
también por qué.
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Efemérides

15

Nuestra Señora de la Asunción, del Mar, de
Begoña, de los Remedios y de la Paloma.

Sucedió en Asturias. 1976. En Gijón, en
el teatro de la Universidad Laboral, tiene lugar
un homenaje póstumo al productor cinematográfico Jesús Rubiera. 1991. Fallece a los 77
años Eduardo Herrera, «Herrerita», considerado como el mejor futbolista asturiano de la

historia. Nacido en Gijón el 5 de julio de 1914,
comenzó y finalizó su vida jugando en el Sporting, aunque sus años de gloria los pasó en el
Oviedo. 2006. El periodista Carlos Luis Álvarez, «Cándido», fallece de madrugada de un
cáncer de colon, a los 78 años.

El reloj de la Naturaleza por L. M. Arce
Viboreznos
Comienza la temporada de partos de la víbora cantábrica, la única especie
de esta familia de ofidios venenosos presente en Asturias. Las hembras, que
habitualmente se reproducen sólo en años alternos, alumbran entre tres y
diez viboreznos, dependiendo del tamaño y de la edad de la madre.

Jovellanos, retrato
de las melancolías
de España
La obra en la que Goya inmortalizó
al gijonés es la primera foto
que se hizo de un alma
Luis MEANA
En 1621 un raro «scholar» británico, de nombre Robert Burton, «rara avis» de las más diversas ciencias
y sabueso que, como él mismo confiesa, gustaba ladrar y levantar las
aves del conocimiento, escribió, nada menos que desde el Christ
Church College de la eminentísima
Universidad de Oxford, que es algo
más que Oviedo, un libro extraño y
de largas repercusiones. Lo tituló
«Anatomía de la melancolía». Tema
que se había convertido en moda,
pues se escribieron entonces bastantes anatomías: anatomía del chiste,
anatomía del papismo, anatomía de
la inmortalidad. En su obra, este bibliófilo semieremita trataba de analizar la bilis negra de la melancolía.
Lo que no deja de ser significativo:
un mundo enfermo convierte a la
melancolía en su metáfora.
Bastantes decenios antes, en
1514, hizo Durero una famosísima
representación de la melancolía que
se convirtió casi en su imagen canónica. La melancolía aparece luciendo ya el sello del espíritu dotado: dolencia propia del intelecto capaz de
la más alta contemplación, del más
alto conocimiento y de la más alta
creación. Pero faltaban aún casi tres
siglos para que se lograse la más
grande, dulce, conmovedora y hermosa representación que se haya hecho nunca de la melancolía. La pintó Goya con los ojos, las manos y el
semblante de un milagro insólito de
Gijón, don Gaspar Melchor de Jovellanos. Ese cuadro es la primera foto que se hizo de un alma. No es sólo el retrato más melancólico de
nuestra historia, es la imagen misma
de la melancolía. Su representación
más perfecta. Que eso ocurra con un
hijo de Gijón no es, creo, casualidad
ni coincidencia. Pocos lugares hay
en el mundo más melancólicos que
Gijón. Y la melancolía sólo cuando
es marítima es excelsa.
Esa melancolía del cuadro la determinan una triste mirada, una mano que hace de columna de una cabizbaja cabeza, y un pálido aire desilusionado. El cuadro está
dominado por unos ojos que hacen

de luminarias del cerebro. Ojos limpios como cristales. Juveniles a pesar de la edad. Tristes pero en paz
con su propia conciencia. Ojos que
trasladan exquisiteces al alma. Ojos
hechos para mirar divinidades, aunque hayan visto demasiadas miserias. Ojos que han servido a la verdad como esclavos. Ojos de compasión. Ojos de mar. Ojos que tienen
en su pupila a Gijón, su consuelo.
La cara es angélica. De alma
grande. Nunca una cara reveló tanto
un alma. Acierta Menéndez Pelayo:
«alma heroica y hermosísima, quizá
la más hermosa de la España moderna». Boca de muchos silencios. Boca contrariada, como si se estuviese
mordiendo ella misma la lengua.
Boca hastiada de mezquindades. Y
de tragar amarguras, las de Jovellanos (Somoza). Pero que, en su rictus
serio, insinúa una sonrisa que recuerda a la de la Gioconda.
Al rostro lo sostiene una poderosa mano izquierda, casi de labriego,
incluso algo desproporcionada. Mano de trabajador infatigable. Mano
hecha para ser timón. De destinos
propios y ajenos. Mano gemela de
aquella mano izquierda de Lessing,
gran ilustrado alemán, coetáneo de
don Gaspar, desconocido para él,
creo, pero con semejanzas. Fue la
mano de Lessing quien esculpió la
frase más jovellanista que se haya escrito nunca, y que se convertiría en
una de las más emblemáticas de la
época : «Si Dios tuviese guardada en
su cerrada mano derecha toda la verdad y, en su izquierda, guardase solamente el ansia permanente de verdad, y me dijese, incluso advirtiéndome de que puedo equivocarme
para siempre, ¡elige!, yo me dirigiría
con la mayor sumisión a su mano izquierda y le diría: dame esa, padre,
que la verdad pura solamente es para ti». Esa es, precisamente, la mano
izquierda de Jovellanos. La esclava
de la verdad. Frente a ella, desmerece, casi, la derecha. Mano casi fémina en el cuadro, mano de orfebre de
la lengua, que, en su modestia, lo era.
Se habla, en la exposición conmemorativa de Gijón, de la luz de Jovellanos. Es un dogmatizado tópico
conectar luz e Ilustración. Brota ahí
un vicio francés. La pomposidad gala gusta llamar a la Ilustración siglo
de las luces. Como si no hubieran
existido otros siglos de luz. Prepotencia propia de un siglo que tuvo de
soberbia más que de luz, de convulsión más que de razón. En esto es
mucho más adecuada la etiqueta alemana: el «Esclarecimiento». Porque
de eso se trataba, de clarificar la estructura conceptual y el funcionamiento del conocimiento.

Retrato de Goya a Jovellanos propiedad del Museo del Prado.

La mirada
melancólica de
Jovellanos anticipa
una de las primeras
transiciones fallidas
contemporáneas
Tiene, por lo demás, la Ilustración
muy diversas luces. Fundamentalmente dos contrapuestas: una luz explosiva de entusiasmo y fe casi ciega en la condición humana, y otra
luz descreída y escéptica. Seguramente más verdadera. Como mostró
aquel rayo de Hume que despertó a
Kant de su sueño dogmático. Sorprendentemente, en quien mejor reverberan en España esas dos luces es
en Jovellanos. Y más curioso todavía : las dos reverberaciones fueron
pintadas por Goya.
La explosiva luz de optimismo
brilla en el primer retrato que le hace Goya a Jovellanos. Pintado en
nuestro mismo seno materno, en el
arenal de San Lorenzo, reluce allí, en
su juvenil inocencia, en un entorno
de olas, barcos, mercancías y comercio, la confianza, la seguridad, el espíritu ingenuamente altivo de una
época que se considera hija predilecta de la Razón y del Progreso. Todo
en la figura de Jovellanos es apostura crédula, naciente y confiada. Más
que persona, Jovellanos es en ese
cuadro el arquetipo perfecto del gentilhombre ilustrado, un pelín petimetre. Exaltación de una Razón a cuya
ley, según formuló Diderot, «todo ha
de someterse».
Pero a esa luz le falta su sombra.
La pintó el mismo Goya unos quince años más tarde, aunque parece
que hubiesen transcurrido cien. El
gran sueño de la Razón ha resultado
una quimera: de ese seguro gentilhombre no quedan más que desilu-

siones y tragedias. El hombre
enhiesto dominador de arenas y de
barcos está ahora melancólicamente reclinado sobre su mesa. Aquel
hombre seguro es ahora el vivo retrato de la melancolía. Y una diosa,
cual enfermera, le vigila y atiende.
En sus ojos tristes se anuncian las
peores tragedias. Tragedias personales y tragedias de España. No es que
a Jovellanos le haya entrado la bilis
negra de Burton. Es que está acercándose el más duro tránsito: el tránsito fracasado a la modernidad de
España. Es lo que pinta, quizá sin saberlo, Goya. De ahí a las pinturas negras hay sólo un paso: entonces se
cumplirá todo lo insinuado en ese
prodigioso retrato. La mirada melancólica de Jovellanos anticipa una de
las primeras transiciones fallidas
contemporáneas. De las que hemos
tenido varias.
Pero lo más relevante no es lo pintado, sino lo que no se ve en el cuadro: la mediocridad gigantesca y
megacéfala. En la mirada triste de
Jovellanos se trasluce su desengaño
ante la inagotable mediocridad de
los infinitos mediocres de España.
Para entender del todo ese cuadro
hay que contraponerlo a otro: el de
Godoy, de Carnicero. El llamado
Príncipe de la Paz –«príncipe infernal de la oscuridad» lo llamó Nelson– rodeado de libros que ni mira
ni comprende, y de la pluma que
desprecia, salvo para convertirla en
espada. Cubierto de medallas como
de su propio estiércol. Gordo y contento de sus propios regüeldos. Retrato de un buey satisfecho. Allí está
pintado el demérito frente al mérito,
el favor frente al esfuerzo, las artimañas frente a la obra esmerada. El héroe cívico frente al «parvenu» salido
del favor de una vagina y una cama.
O sea, la incompetencia secular, clamorosa y siempre autosatisfecha de
España. Raíz principal de la amargura y de las tragedias de Jovellanos.
Y, una vez más, se pone en mar-

Una víbora cantábrica.

cha el eterno carrusel de la patria.
Como tantas otras veces, vuelve el
héroe a convertirse en apestado. O la
repetición de la historia del Cid siglos más tarde. De nuevo, polvo, sudor y lágrimas. Si Díaz de Vivar es el
gran arquetipo español del héroe
guerrero medieval, Jovellanos es el
gran arquetipo del héroe cívico de la
europeidad española. Pero, como a
Mio Cid, también a él se le premia
con un destierro de apestado por los
caminos de la patria hasta aherrojarlo en Mallorca. Con pena de traición
para quien le dé de comer o de beber, para quien ose dirigirle la palabra. La misma vesania siglos más
tarde. Otra vez el «oh!, qué buen vasallo si hubiera buen señor».
No es decente olvidarse aquí de
Gijón, Oviedo y Asturias. Porque a
este gran ejemplo de ciudadano, recibido en Gijón un 6 de agosto como
si fuera Cristo en Domingo de Ramos, entre fuegos, fiestas y campanas, algunos «espúreos españoles» o
judas asturianos lo habían echado
unos años antes, con delaciones, silencios y vilezas, a uno de los destierros más vergonzosos de la historia
de España. Sólo la mediocridad de
los mediocres es capaz de caer tan
bajo.Y de perseverar en envidias tan
vesánicas. Lo odiaron con la misma
intensidad con la que Lucifer odia a
su Creador. Con odio eterno. Con lo
que se cumple otra ley muy hispánica: la intensidad del odio envidioso
de los mediocres suele ser proporcional a la pureza, nobleza y excelencia
del odiado. Sólo un espíritu tan limpio y crédulo, sólo un hombre tan veraz, sólo un hombre tan desinteresado puede desatar esos odios tan ilimitados. Ni siquiera el buen nombre
le respetaron: «Sintiéndome ya viejo y previendo que voy a entrar en
una época turbulenta y peligrosa..., el
temor de que acabe mi vida hace
más vivo en mí el deseo de buen
nombre… pues quiero que aunque
no me den opinión de sabio ni de
elocuente, me la darán de buen y
honrado español y esto me basta».
Es Jovellanos un hombre muy por
encima de España.Y al que ni Gijón
ni España han honrado bastante. Los
deméritos de otros son responsabilidad ajena. Pero los nuestros hay que
pagarlos. Espíritu prístino de Gijón.
Hombre que llevó a lo gijonés a su
cénit. Gijón encarnado. Amó Jovellanos a muchas cosas más que a sí
mismo. Pero a cuatro las amó por
encima de todas: a la verdad, al deber, a su familia, y a su patria. Curiosamente, las cuatro confluían para él
en dos palabras: Gijón y España.
Nunca nadie amó tanto a Gijón ni a
Asturias. Moriría como nació, en la
lejana melancolía de la mar, en Puerto de Vega, balbuciendo cuatro frases entrecortadas: «mi sobrino…
Junta Central… La Francia… Nación sin cabeza. ¡Desdichado de
mí!». Cierto. De «esta honra principal de España» podríamos decir hoy
nosotros lo que Mirabeau dijo, en
medio de la Revolución, de sí mismo: «me estoy muriendo, amigo
mío, agonizando como en un fuego
lento… Cuando me haya ido se darán cuenta de cuál era mi valía. Las
miserias que yo he contenido estallarán en todos los rincones de Francia». Y así fue. Y así sigue siendo
con las continuas décadas ominosas
de España.

