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Bocetos

. . —Del Hípico, Las Mestasy Gijon
LUIS MEANA

asodeque,sin previoconoci-

N mientodecausa,un forastero
~ w~entraseenel hipódromomunici-
~_, pal deLasMestas,seguramente

laprimeraconjeturaquele relampaguease
enel cerebroseríano queestáenLasMes-
tas,cantónresistentey mefistofélicode
Gijón, sinoqueDios lehabíapuestode
nuevo,comoa Adán,enel Edén,antela
atmósferaidílica de la representación:una
pinturaimpresionistaenlaqueseve a
damasmelancólicassentadasplácidamente
en los bancosdel frondosojardínmatando
impunementeel tiempo,niñosquevuelan
llevadosporlamágicaesteladeun colum-
pio,perrosquejugueteandistraídamente
consusamos,árbolesqueofrecenrefres-
cantessuumbríacentenariaenmediodel
trinardemil pájarosinocentes,y jóvenes
adolescentesqueintercambianlosprimeros
titubeosy carantoñasdel amor.Más
impactantetodavía,sicabe,esla impre-
siónsiguientequelepuedesobreveniral
desavisado:quenoestáenGijón, sino
enWall Street.Porqueaquelcalmadoy
bucólicojardíntransmutainstantánea-
mentedeparqueaparqué,conunmon-
tóndeseñoresquecorrenagitadoscon
boletosdeapuestasenlas manoscomo
si fueranaccioliesdeMicrosoft,form~in
corrosqueparecenpelearseporcomprar
apresuradamenteaccionesenalzao
venderrápidamentecaballosenbaja,y
quemiranconstantementea ungran
tablóndecotizaciónde las seriesante-
riores,o portanlibretasllenasdepro-
nósticosy gráficasdeproyección,con
gemelas,triplesgemelas,quíntuplesy
demásetcéteras,todoello máspropio de
un mercadodevaloresquedeuna
sesiónhípicahabitual,agitacióny pape-
leo quedurahastaquerepicadenuevo
lacampanay separalacomercializa-
ción.Casitodoigualito igualitoalo que
seve entelevisiónsobreWall Street,Lo
másabracadabrantedetodaestarepre-
sentaciónesqueesoscorrosbursátiles
no estánformadospor «brokers»,corre-
doresdeBolsao inversoresdepostín,
comoseríaloprevisibley natural,sino
porproletariosdelmetal,peluquerasde
barrio,monjasentrajeseglar,conductores
deautobús,echadoresdesidra,revendedo-
restaurinos,o algunaqueotraayudantede
farmaciadeSomió,alosquelaexperiencia
autodidactadel trancoy lacarrerales ha
convertidoengrandesespecialistasdel salto
deobstáculos,igual quelos sufridoresde
Gescarterao deIbercorpsehanconvertido,
agolpedetimosy sablazos,enespecialistas
financieros.Y esqueenLasMestas,como
entodoslos sitiosdondehaymuchoautodi-
dacta,la letraconsangreentra.En definiti-
va, lo másgranadodel ancestral,rústicoy
combativoproletariadodeGijón,converti-
do enunaespeciede «brokers»del mercado
continuo,enun travestismosocialsin ante-
cedentes,peroconmuchosconsecuentes.

Lejos deescandalizar,esetravestismo
social,únicoenAsturias,Españay el
mundo,eslo quevuelvea esecuadropecu-
liarmentearrebatador,y loqueconvierteal
hípicoenelespectáculomásfascinantedel
veranogijonés.Porque,mientrasla vario-
pintapaletadeespectáculosveraniegosde
Gijón—porcierto, enclaratendenciabajis-
ta—estádominadaporlapresenciamono-
polísticadeunaespeciedeanimaltotémico
gijonés,norecogidoni registradoennin-
gúnmanualo tratadodemitología,quelo
dominayio tiranizatodo,y que,como
cualquierotratiranía,tambiénlo destruye
casitodo—el bocata—,unmostrencoque
florecepreferentementeenelembarullado
humusdelaFeriadeMuestraso enla
covachade la«Semananegra»,elhípico es
elespectáculopolarmentecontrapuestoa
esatiraníadel bocata:esel intentodelos
gijonesesdejugaral juegodelrefinamiento
y deladistinción.Lo queya senotahasta

enelmismoprograma:uno leelosnom-
bresdeesoscaballosy jinetesy todoexha-
la unaespeciedeelixir declasepropio de
los másranciosrefinamientosdelaaristo-
cracia,hastaelpuntodequeuno no sabesi
estáleyendoel Gothadelahípica,un menú
deun granchefparisinoo uno deesos
folletos cursisdelamúsicaculta,preferen-
tementela ópera,quealcanzantal tecnicis-
mobarrocoenladescripciónquesepuede
llegara pensarqueestánhechospara
emborrachardeembelesamientoa suslec-
tores.Los caballos,conalgunareciaexcep-
ción,no recibennombresvulgares,como
los perrosde las películasdeBuñuel,que
sellamancaneloo cosaasí,o los toros,que
llevannombrescorrientesy vulgarescomo
«Cascabel»,«Fandanguero»,«Islero»y
«Avispado»,sinoquerecibennombresexi-
mios,preferentementeenfrancés,comosi

fueranperfumes:«Dino dela Chevee»,
«DanseurdeCaveire»,«Eglante»,«Victoi-
redu Stade»,«Filou Landais»,«Edendela
Rose»,«FineKiss»,nombresqueparecen
pensadosparaque,nadamásoírlos, les
entreelsofocoeróticoa las maruja>de
Gijóncomosihubieranaspiradounelixir
dela carnalidad.Y otro tantoocurrecon
losdistinguidosnombresdelosjinetesy
las amazonas:GulesBertrandeBalanda,
TatianaFreytagvonLoringhoven,Martínez
deIrujo, FlorianMeyerzuHartumo «S.A.
R. H. deJordania»,nombrestodosque
evocanel mareantelimbo de laclase,polvo
desiglos,manos
blanquísimas,
grandescortinones,
finísimasconversa-
cionesentrecande-
labrosdeplata,
mesasconsiete
juegosdecubiertos
y otrastantas
copas,y todoeso
quesaley seveen
películascomo
«Loquequedadel día».

Así quelahípica,másqueun espectácu-
loecuestre,escomoladesconchadaMilla
deoro deGijón,unapasarela-desfile,de
estilodescascarilladamentevienés,para
señoritaspepisdeSomióqueaspiranal
devaluadocandelabrovacantedelaMaza-
gatos,o paramarujasdeengordedel Nata
hoyo,quejueganaponerseel saténencima
dela fajareventona,o paranietasdeanti
guostranviariosquebuscanlamásque
difícil eleganciadelamoda«casual»o
informal,unadelas másdifíciles queexis-
ten,paseo-desfileenel quelagranlucha

consisteen very, mástodavía,enquete
veany te registren.Enunapalabra,la libe-
racióndela frituray delapanasocialde-
mócratamediantelaexcelenciahípica,o el
respirode la libertadsocialaupándoseal
palcomáslejanodel calamar.Elhípico es
laóperadeGijón.Y lo queesaúnmás
importante:estodalaóperaquepuede
soportarGijón. Un conocimientoconrica>
derivacionesy muyvastasconsecuencias
quedeberíantenerencuentatodosesos
espadonesmunicipales,oficialeso inoficia-
les,queandanenla tontacompeticiónde
verquién secolumpiamásalto enlacuca-
ñadelas utopíasdejardín o quiéninventa
lacábala,proyectoo ensoñaciónmásatre-
vida sobreel futuro «terciario»o deciudad
deserviciosparaGijón, queesun futuro
másqueirreal y pluscuamperfecto.Asíque
los gijonesesvana lahípicacomolos ove-

tensesvanalCampoamor:a demostrarlujo
y distinción.Aspiraciónqueno tienenada
deridículao despreciable,sinoque,porel
contrario,esalgoesencialmentedeseabley
necesario.Como,por lodemás,ya señaló
nadamenosqueen 1796,y ensuhermosa
«Memoriasobrelas diversionespúblicas»,
aquel«españolperdido»y sufrientegijo-
nés,al quetantosecita ahoraatiempoo a
destiempo,el señorJovellanos,quienya
apuntaallí loqueluegoconfirmaríanlos
másgrandiosostratadistasde lasociología:
cómoel lujo y el lucimientosocial,através
de la arquitecturadelosespectáculospúbli-

co.s,son instru-
mentosinsustitui-
blesenlamodifi-
cacióndel carácter,
la revolucióndel
gustoy las ideas,
el moldeamiento,
transformacióny
evoluciónciuda-
danas.
Demodoqueuno
entraenLasMes

tasy seencuentraconunespectáculo,
socialy sociológicamente,único: lahípica
o el granjuegodelaanacronía.La hípica
comounadelas últimasrepresentaciones
de un mundo,yapericlitado,limpiamente
dividido todavíaenclases,sangres,distin-
ciones,categorías,convencionesdeestilo
y elegancia,quetratademantenerlacabe-
zaa floteenmediodela granmareadela
globalización,un mundoqueesya un
aquelarredeetnias,un revoltijo derazasy
declases,sociedadesgobernadaspor el
mal gustoy los desórdenesde la improvi-
sacióny el azar,enelquemandanlos

«parvenu»de «Granhermano»,lahambur-
guesa,las zapatillasdeportivas,y el Gotha
deformedel papelcuché.Másqueun
espectáculodesaltodeobstáculos,Las
Mestasescomounafoto fija deun mundo
paradoy estáticocomoun caballode car-
tón. LasMestasescomounapelícula
majestuosade Visconti.

Si convirtiésemosmentalmenteaGijón
enunagranhaciendacreadapor unafami-
lia patriciay luegoensanchadapor sus
herederosindustriales,y dividiésemosla
ciudadendistintasestancias,entoncesla
playaseríael majestuosojardínde laman-
sión, laFeriael«office»o lasalade herra-
mientas,y LasMestasel hermososalón.
UnavezalañoGijónreúneenesegran
salóna los tresgrandesactoresde la
modernidad,alas tres grandesficciones
históricasquehanprotagonizadolos dos

últimos siglosde lahumanidad:el
proletariado(del Natahoyo)sentado
en lagreda,la altaburguesía(de
Somió)sedenteen la tribuna,y laran-
ciaaristocracia(local o defuera)rei-
nando~esdelaplatearestringidade
jinetesy amazonas.Sesientantodos
enesesalónmirándosedereojoy
haciendocomoquesonmuydistantes
y distintos,cuando,cii realidad,están
los tresdefendiéndoseencomúnde
unaenfermedadletal queles afecta
porigual a lostres sin distinciónde
clases,títulos o dineros:suimparable
desapariciónhistórica.En mediode
un mundoqueya espurodesorden
sociológico,allí estánesosseñores
jinetesbailandoel vals lentodela
clasey del pasado,consuuniverso
limpiamentedividido, vestidosconel
anacrónicouniformedemontar,tan
anacrónicocomoel traje detorero,y
conélvanrecorriendoaquellamini-
praderaigualquesiestuvieranreco-
rriendosusantiguosy desaparecidos
latifundios, acompañadosdesus
perrosderaza,monteros,amigos,

MARCOS LEÓN capatacesy aparceros,mostrando,tea-
tralmente,unterratenientismoque,a
faltadedimensióny volumendereali-

dad,ya sólopuedeserun deporte,unjuego
residualdeunacastatandecartónpiedra
comoel recorridohípicomismo,enmedio
deunarealidadsocialen laqueel deporte
del caballono puedesermásque unavir-
tualidadexquisitay superminoritanafrente
al furorde las masasporun gol, un enceste
o unrécord.

Nadahaymáshermosoni impactante
queesareminiscenciadeun tiempoenel
quelos señoresy sussiervostodavíatení-
anunaespeciedeintrínsecolazoafectivo
muchomásfuertequelos lazosmeramen-
te funcionales,cosaquetodavíaseleeen
losviejostratadosdesociología,perose
ve,ritualizado,enlapraderadeLasMes-
tas.Eseesel granvalordeestaóperade
Gijón,quedeberíaestar,comolaópera
misma,subvencionada,y subvencionados
susactores,estosjinetestanexquisitos
comolos mejorestenores:labellezade
observarla fuerzae inerciadelosviejos
ritos, labellezadevercómoardeenla
enormehogueradesupropiaanacroníay
aberracionesel granestilo ScarlattaO’Ha-
ra, laautorreforzadaresistenciadeloanti
guo anteel monstruoemergentey descon-
certantedel futuro cadavezmásignoto.
En unapalabra,la fidelidaddel náufragoa
supropio naufragio.O labellezacompleta
y melancólicadel pasado.Lamelancolía
enestadopuro,queesoes LasMestas,
melancolíaenestadopuro,reminiscencia
hípicay miniadadeloqueundíafue
Occidente.Y no siempresetienelasuerte
históricadeasistir,cinematográficay plá-
cidamente,sentadoenunatribuna,sinsan-
gre,dolor,ni crueldadesreales,sino sólo
simbólicamente,alaestrepitosacaídade
los dioses.

Público siguiendo el hípico en Las Mestas, en el concurso de esta semana.

La hípica,másqueun
espectáculoecuestre,
es comola desconchada
Milla de oro de Gijón,
una pasarela-desfilepara
señoritaspepisde Somió




