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POR MONTERO GLEZ

con el recorrido que trazan los pasos de una persona por la gran ciudad, se van
formando letras; invitaciones a la lectura de una historia que da comienzo en Brooklyn, aunque,
de momento, su protagonista no lo sepa. Se trata de un escritor que persigue sombras y lo hace
envuelto en una piel tan suave al tacto como la niebla. Por ahora, desconocemos su nombre
real; se muestra tan poco satisfecho consigo mismo que siempre anda a la búsqueda de otras
identidades bajo las que ocultarse. Algo le dice que caminar con su verdadero nombre impediría
sus movimientos. Por eso se hace llamar con nombres inventados, seudónimos que le van a
dar libertad de acción por las calles de una ciudad que se renueva a cada paso.

—¿Quién es? —pregunta Quinn, el protagonista de la novela; un hombre que no merece que
nos detengamos mucho en él.
—¿Oiga? —salta la voz al otro lado de la línea telefónica.
—Le estoy escuchando. ¿Quién es? —vuelve a preguntar Quinn.
—¿Es usted Paul Auster? —pregunta la voz—. Quisiera hablar con el señor Auster.
—Aquí nadie se llama así.
—Paul Auster, de la agencia de detectives Auster —vuelve a decir la voz, al otro lado de la
línea telefónica.
—Lo siento, debe de haberse equivocado de número —dice Quinn, antes de colgar.
La idea de equivocarse de número de teléfono es, por sí misma, toda una intriga propia de las
novelas policiacas que Quinn escribe bajo el seudónimo de William Wilson y que están protagonizadas por el detective Max Work. Por lo mismo, a Quinn no le será difícil comprender
que se mueve dentro de un mundo ficticio donde nada es real, excepto el azar.
La suerte está echada y, con el impulso de unos dados sobre el tapete de juego, la novela se
entrega a la casualidad. Unas noches después volverían a llamar por teléfono. Pero, esta vez,
Quinn no vacila. Descuelga el teléfono y dice:
—Al habla. Yo soy Auster.
A partir de este momento, Quinn acepta un caso que está lleno de trampas y de lenguajes
secretos. Un juego de espejos que, por sí mismo, se muestra vacío; el valor lo obtiene por el
resultado de imágenes que el espejo contiene. Porque cada espejo es, en sí mismo, lo más
parecido a una novela; el único lugar del mundo donde los desconocidos pueden encontrarse
con total intimidad. Algo así ocurre cada vez que Quinn se asoma al cuaderno rojo donde va
apuntando las observaciones que le salen al encuentro. Ha aceptado el caso y con ello también
ha aceptado la irrealidad que lo envuelve.
Llegará un momento en que la imaginación de Quinn será negada pero no suprimida, es entonces cuando se presenta en el piso de Auster, buscando al detective privado que le ayude a
resolver el caso, a ganar el juego, a vaciar el espejo.
—Me temo que ha encontrado al Paul Auster equivocado —le asegura el propio Paul Auster
cuando abre la puerta.

05 Jot Down Smart

De la misma manera que las novelas de caballería le fueron útiles a Cervantes para escribir
su parodia, nuestro escritor se sirve de la novela negra para poner en marcha la suya. Se va
a titular La ciudad de cristal y la culpa de que todo empiece la va a tener una llamada de
teléfono en mitad de la noche.
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Cuando Quinn se encuentra con Paul Auster en la novela, Paul Auster está ocupado escribiendo un ensayo
acerca del Quijote; investiga acerca de su autoría. Como
sabemos, y como sabe todo el mundo, aunque no se lo
haya leído por completo, el Quijote empieza con una
de las frases más conocidas de la literatura universal,
donde la primera persona se muestra desde el arranque,
aunque el «yo» aparezca escondido.
«En un lugar de la Mancha de cuyo nombre (yo) no
quiero acordarme...».
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De esta manera tan magistral para ocultar la primera
persona, Cervantes se nos muestra como autor de su
novela desde el principio de la misma. Pero, llegados
al capítulo IX de la Segunda parte del primer libro del
Quijote, la cosa se va complicando cuando Cervantes
se introduce a sí mismo en las páginas para seguir
jugando con sus lectores. Es cuando Cervantes finge
recordar mucho más de lo que en realidad recuerda
para contarnos que, estando un día en un mercadillo
de Toledo, encontró por azar unos papeles viejos escritos en lengua árabe. Con ayuda de un morisco que
andaba cerca, Cervantes se enteró de que aquellos
papeles contenían la historia de un caballero andante llamado don Quijote de la Mancha. La historia
venía firmada por un tal Cide Hamete Benengeli,
historiador arábigo.
A partir de este momento, en las andanzas del personaje
más universal de todos los tiempos van a intervenir dos
personas. Una real, Miguel de Cervantes, y otra ficticia,
Hamete Benengeli, a la que se va a sumar también la
figura inventada del morisco de Toledo encargado de
traducir el texto. De esta manera Cervantes ya no es el
autor, sino el recopilador de una novela que sobrepasa
los límites de la misma para convertirse en un juego.
«¿Dónde se esconde la bolita?».
Con estas cosas, en La ciudad de cristal, Paul Auster se
nos muestra a sí mismo escribiendo acerca del enredijo
que propone Cervantes y lanza la hipótesis a Quinn
de que Cide Hamete Benengeli no es otro que Sancho
Panza, el fiel escudero de don Quijote y testigo ocular
de los hechos que a este le suceden. Lo que ocurre es
que Sancho Panza es analfabeto, por lo cual Auster
propone que Sancho Panza fue el encargado de dictar
la historia a los amigos de don Quijote: el barbero y el
cura que, a su vez, se lo pasaron al bachiller Carrasco
para que este lo tradujese al árabe. Cervantes encon-

traría la traducción en el mercadillo de Toledo y con
ayuda de un morisco la vertería de nuevo al castellano.
La razón de todo este vuelco, según explica Paul Auster
a Quinn, es curar a don Quijote de su locura y uno de
los trucos que utilizan para ello es el libro que han
compuesto entre todos. De esta manera, el Quijote se
convierte en algo más que un libro; es lo más parecido a
poner un espejo delante de la locura de su protagonista
como tratamiento de choque para que él mismo viese
el ridículo de sus acciones. Sin embargo, el asunto no
acaba aquí para Auster, que descubre a don Quijote
como hombre vanidoso y, como tal, le preocupa pasar
a la posteridad. Para dar cuenta de sus hazañas, ha elegido a un cronista que no es otro que Sancho Panza.
Según Paul Auster, es don Quijote quien organiza
todo este lío, incluso fue don Quijote quien tradujo el
manuscrito árabe al castellano. Llegados aquí, Auster
le propone a Quinn imaginarse a don Quijote bajo el
disfraz del morisco que descifra a Cervantes su propia
historia en el mercadillo de Toledo. Con estas cosas
lo que quiere don Quijote, sobre todo lo demás, será
poner a prueba la credulidad de sus semejantes, jugar
con ellos y a su vez seguir jugando con nosotros por
los siglos de los siglos.
Resulta curioso comprobar cómo el mismo juego que
nos propone Cervantes nos lo está proponiendo Paul
Auster en La ciudad de cristal, una novela cargada de
trucos donde presenta la causa primera que llevará a su
protagonista hasta su destino final, que quedará escrito
en un cuaderno rojo al que el escritor Paul Auster va a
dar forma. Pero no solo en La ciudad de cristal ocurren
estas cosas; lo de colocar espejos a lo largo de un camino
que recorre las calles de Brooklyn va a ser una constante
en las novelas de Auster, el sello de la casa.
Sin ir más lejos, en otra de sus novelas, la que lleva
por título La noche del oráculo, subyace una estructura
parecida. Vamos con ella, pues, mientras Auster nos
va descubriendo el misterio de su escritura; uno de sus
personajes, que lleva el nombre de Trause —anagrama
del apellido Auster—, hace una pequeña digresión al
principio de la novela para contar una anécdota que
sale en El halcón maltés de Dashiell Hammett y que, a
su vez, es una parábola que cuenta su protagonista, el
detective Sam Spade, sobre un hombre llamado Flitcraft
que abandona la vida metódica y ordenada que lleva
hasta entonces para desaparecer por completo. Lo hace
tras darse cuenta de que el azar gobierna el mundo.
La revelación le surge un buen día cuando va andando
por la calle y una viga se desploma desde un décimo
piso y le pasa rozando, lo que le va a hacer sentir «como
si le hubiesen quitado la tapadera que cubre la vida,
permitiéndole ver su mecanismo», escribirá Dashiell

Es lo más parecido a poner un espejo
delante de la locura de su protagonista como
tratamiento de choque para que él mismo
viese el ridículo de sus acciones

Hammett en una novela cargada de ecos cervantinos
desde su arranque, cuando nos presenta al detective
Sam Spade, alter ego del mismo Hammett que, antes
de dedicarse a la novela, ocupó su vida trabajando
como detective en la agencia Pinkerton en Baltimore.
Llegados aquí, valga la digresión, para volver a
La ciudad de cristal, en cuya traducción al castellano por parte de Maribel de Juan, en una nota a pie
de página nos dice que, en argot norteamericano,
al detective privado se le denomina private eye —‘ojo
privado’— y que a su vez la palabra eye se pronuncia
igual que la letra i, que escrita en mayúscula significa
‘yo’, que a su vez, en castellano, se corresponde con
la primera persona del singular y que contiene dos
letras que separadamente son excluyentes, pues la y
suma y la o resta. Tal vez por este motivo, su uso, el
uso del yo, resulte tan difícil en castellano, de ahí el
magisterio de Cervantes al ocultar el yo sin hacerle
perder significado en la primera frase del Quijote a la
que hacíamos alusión unos párrafos atrás.

Tiempo después de publicar La ciudad de cristal y
en uno de los capítulos de un libro posterior titulado El cuaderno rojo —una recopilación de historias sobre extraños sucesos que han ocurrido en la realidad—,
Auster recordaría que un número equivocado había
inspirado su primera novela. Ocurrió una tarde en la que,
estando solo en su apartamento de Brooklyn, sonó el
teléfono y al otro lado de la línea una voz masculina preguntó si hablaba con la Agencia de Detectives Pinkerton,
a lo que Auster contestó que no, que se había equivocado.

«En un lugar de la Mancha de cuyo nombre (yo) no
quiero acordarme…».

Al día siguiente volvieron a llamar. Era la misma voz y
preguntaba lo mismo. ¿Agencia Pinkerton? Paul Auster
volvió a contestar lo mismo, que se había equivocado,
pero esta vez, después de colgar, Auster sintió que había
perdido una ocasión única y se quedó dándole vueltas
a la cabeza con los condicionales. ¿Qué hubiese pasado
si le hubiera respondido que sí? ¿Qué hubiese pasado
si hubiese aceptado el caso detectivesco que sin duda
le habría propuesto aquella voz al otro lado del hilo
telefónico? Condicionado por los interrogantes, Paul
Auster esperó a que llamara de nuevo, pero la esperada
llamada nunca se produciría. Este error va a poner en
marcha su novela La ciudad de cristal.

Ahora sigamos con La noche del oráculo, pues en ella,
ayudado con diferentes planos narrativos, Auster escribe la historia de un escritor, de nombre Sidney Orr, que
a su vez está escribiendo la historia de Nick Owen, un
hombre al que Sidney abandona en un antiguo refugio
antiaéreo. Porque llega un momento en el que Sidney
Orr se queda atascado y le es imposible seguir escribiendo. Con esto, más que practicar el exorcismo con
el fantasma personal de todo escritor —el bloqueo ante
la página en blanco—, lo que nos muestra Paul Auster
es algo todavía más sólido, pues se trata de los muros
que rodean a las personas cuando los pensamientos nos
atrapan dentro de nosotros mismos. Por decirlo con las
mismas palabras de Auster en una de las entrevistas
concedidas a I. B. Siegumfeldt: «El mundo está en mi
cabeza. Mi cuerpo está en el mundo».

Años después, cuando la estrella de Paul Auster empezaba a brillar, otra llamada equivocada le dejaría
sin palabras por unos segundos cuando, al otro lado
de la línea telefónica, una voz con acento hispano
preguntó por el señor Quinn. Al principio, Auster
pensó que se trataba de una broma y así se lo hizo
saber a la voz anónima. Pero no, no era una broma;
aquel hombre quería hablar con el señor Quinn y le
rogaba a Auster que le pasase el teléfono. Más que una
casualidad, lo que sucedió es un ejemplo del poder
de la literatura, la sustancia diabólica que cargan las
buenas novelas que hacen posible que las historias
continúen escribiéndose a sí mismas, sin contar ya
con el autor que las hizo veraces, como esos espejos
mágicos que conservan dentro —y para siempre—
las imágenes que alguna vez han reflejado.
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—Usted es el único que viene en la guía —replica Quinn.
—Puede ser —dice Auster—, pero yo no soy detective.
—¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? —pregunta Quinn.
—Soy escritor —responde Auster.
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casualidad, lo que sucedió es un ejemplo del poder
de la literatura, la sustancia diabólica que cargan las
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—Usted es el único que viene en la guía —replica Quinn.
—Puede ser —dice Auster—, pero yo no soy detective.
—¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? —pregunta Quinn.
—Soy escritor —responde Auster.

Por Kiko Llaneras
08 Jot Down Smart

la ciencia ficción la inventó una mujer —mary shelley—, pero después fue
un género masculino: la mayoría de lectores y escritores eran hombres. De los treinta y
cuatro autores que han sido nombrados «Gran Maestro» por la Asociación de Escritores
de Ciencia Ficción de Estados Unidos, solo seis son mujeres. Además, hubo que esperar
veintiocho años desde la creación de este título para que en 2003 llegase la primera, que
fue Ursula K. Le Guin. Pero desde entonces las cosas han cambiado mucho. Aunque el
tópico seguirá diciendo que las historias del futuro, del espacio y de otros mundos son
«cosas de chicos», la realidad es tozuda y muy diferente. Ahora mismo, las mejores novelas
de ciencia ficción las están escribiendo mujeres.
Las mujeres dominan los premios más conocidos. Desde 2014, para el premio Nebula a
la mejor novela de ciencia ficción ha habido veinticuatro mujeres nominadas y solo once
hombres. Los tres últimos ganadores han sido tres escritoras: Naomi Novik, Charlie Jane
Anders y Nora K. Jemisin. El premio Hugo lo ha ganado Jemisin tres años consecutivos
—un hito que ningún autor había conseguido—, pero antes lo obtuvieron Ann Leckie (2014),
Jo Walton (2012) y Connie Willis (2011). En otros géneros los premios importan poco, pero
el mundillo de la ciencia ficción les da mucho valor.
Los premios, además, son solo la punta del iceberg. Por debajo vemos que cada vez más
mujeres escriben ficción especulativa (que es el paraguas para la ciencia ficción, la fantasía, el terror y las historias de superhéroes), al menos desde los años noventa. En paralelo, o como consecuencia, todos esos géneros han ido ganando lectoras, sobre todo
adolescentes. A nadie le sorprende que Harry Potter, Los juegos del hambre o Divergente
tengan más éxito entre las chicas, aunque son libros de fantasía y ciencia ficción. Ahora
mismo, en Goodreads, que es la red social sobre libros con más usuarios del mundo,
la ciencia ficción tiene más lectoras que lectores.
Pero ¿qué ciencia ficción están escribiendo las autoras de esta nueva ola? He hecho una
lista con algunas de sus novelas de más éxito. Es una lista incompleta, con omisiones que
no dudo que serán indignantes, pero que debería servir. Son seis ejemplos de lo que estas
autoras aportan al género: una atención mayor por los personajes, más mujeres en roles
protagonistas y reflexiones originales sobre diversidad, sexo, poder o feminismo.

Leckie ha escrito una novela que funciona como un clásico, aunque tiene dos líneas argumentales, personajes cuidados y muchos aspectos originales. Leckie también añade
algunas piezas para la reflexión feminista. En Justicia auxiliar no hay ningún personaje
del que sepamos si es un hombre o una mujer. El narrador es una radchaai y su cultura
no distingue a las personas por su sexo. Breq usa pronombres femeninos para todas las
personas y se refiere a «la capitana» o «las niñas», sin distinción entre hombres y mujeres.
Cuando describe una persona dice que es corpulenta, atractiva o que tiene el pelo largo,
pero no menciona su sexo. Al principio esto produce extrañeza, que es lo que Leckie quiere,
pero acabas representándote a los personajes a tu manera.
La quinta estación, de Nora K. Jemisin (Ediciones B). Con esta novela Jemisin ganó el
Hugo y fue finalista del Nebula en 2016, dando comienzo a una serie de tres libros que ha
tenido un enorme éxito. Es una novela a medio camino entre la ciencia ficción y la fantasía,
que arranca despacio —al menos para el lector impaciente en el que me he convertido—,
pero que luego construye un mundo interesantísimo. La Quietud es un planeta inestable,
azotado por temblores que colapsan las distintas civilizaciones con regularidad. Es una
tierra violenta que somete a los humanos… mientras estos someten a ciertos mutantes
con poderes orogénicos. La novela tiene tres mujeres como protagonistas, algo que es
casi una constante en esta lista.
Todos los pájaros del cielo, de Charlie Jane Anders (Insólita). Anders ganó el Nebula y fue
finalista para el Hugo tomando una fórmula típica del cómic: los protagonistas son dos
niños raros y marginados que sobreviven al instituto, aunque ambos tienen poderes
(Patricia es una bruja y Laurence un genio geek). En muchas cosas es una típica novela
juvenil para millennials o postmillennials. Pero eso es una novedad, porque hasta poco era
raro encontrar relatos de ciencia ficción que pusiesen una relación personal en el centro
de la historia. La novela ocurre en un futuro inmediato y el tono me recordó a Ready Player
One, la novela de Ernest Cline que Spielberg llevó al cine el año pasado.
Six Wakes, de Mur Lafferty. Finalista del Hugo y del Nebula este año, la novela de
Lafferty aún no tiene edición en español. De ella me gusta sobre todo el planteamiento: la Dormire es una nave generacional que se dirige a un planeta lejano con miles de
colonos en animación suspendida y una tripulación de seis personas, todas clones, que
durante cuatrocientos años morirán y resucitarán varias veces para ir gobernando la nave.
Estos clones superlongevos darían para muchas reflexiones, aunque el libro apenas las
sugiere. Lafferty ha preferido seguir un esquema que le gustaba mucho a Isaac Asimov
y ha escrito una novela de misterio que arranca con un crimen por resolver. La novedad
es que los muertos, reencarnados, serán quienes investigarán su propia muerte para
averiguar cuál de ellos los mató a todos.
El largo viaje a un pequeño planeta iracundo, de Becky Chambers (Insólita). Otra space
opera que narra las aventuras de una tripulación multiespecie. Tengo que reconocer que
es un subgénero que no me gusta demasiado, aunque es muy popular en cine y televisión
(pensad en Star Trek, Firefly o Guardianes de la galaxia). Chambers, no obstante, ha incorporado a su primera novela novedades que hacen el libro mucho más interesante.
El centro de la historia son los personajes, y en especial Rosemary Harper, una humana
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Justicia auxiliar, de Ann Leckie (Ediciones B). La novela de ciencia ficción que más me
ha gustado en años. Ganó el Hugo, el Nebula y el Locus en 2014. La historia está ambientada en un remoto imperio galáctico y sigue los pasos de Breq, un ente con aspecto
humano, pero que en realidad es la conciencia artificial que gobernó una nave de guerra.
La novela está llena de aciertos, empezando por su narrador. Aunque Breq habla en
primera persona, a menudo es omnisciente: la nave observa todo lo que ocurre en sus
pasillos, escucha todas las conversaciones y puede leer las emociones de sus tripulantes
con una intuición inhumana.
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Las mujeres dominan los premios
más conocidos. Desde 2014,
para el premio Nebula a la mejor
novela de ciencia ficción
ha habido veinticuatro mujeres
nominadas y solo once hombres

El poder, Naomi Alderman (Roca). La novela de Alderman se distingue por dos razones.
Primero, porque es la única de la lista que debe su éxito al circuito de literatura mainstream
y no al de ciencia ficción. La novela se coló en las listas de los mejores libros de 2017 según
New York Times y Washington Post, y hasta Barack Obama la ha leído. También es la única
novela con una reflexión feminista en el centro de la historia: un buen día las mujeres (y solo
las mujeres) descubren que pueden emitir rayos eléctricos, igual que algunas anguilas,
convirtiéndose de golpe en el sexo dominante. Desde esa premisa la novela responde
dos preguntas: cómo usarán las mujeres sus poderes y qué forma tendrá la sociedad a
partir de ese momento. La novela suele relacionarse con El cuento de la criada, la novela
de Margaret Atwood y la serie de televisión de HBO que la recrea, porque su autora fue
mentora de Alderman y es una de sus influencias reconocidas.
El poder es un ejemplo perfecto de ficción especulativa. Lo que a veces se llama literatura
del «¿Y si…?», historias que parten de una premisa fantástica o improbable, pero exploran
sus consecuencias con verosimilitud. ¿Y si las mujeres desarrollasen poderes? Es un truco
para hablarnos de nosotros y de nuestras sociedades. Son novelas que funcionan como
un experimento, cambian una pieza de la realidad y observan qué pasa. Muchas de las
obras de ficción que más me gustan responden a preguntas así: montones de libros (como
El día de los trífidos o Los desposeídos), pero también películas (Hijos de los hombres), series
(The Leftovers) o videojuegos (Last of Us).

Katharine Hepburn, 1934. Fotografía: George Hoyningen-Huene / Getty.

11 Jot Down Smart

10 Jot Down Smart
marciana que comparte nave con dos siameses sianat, una médico de raza grum, una
inteligencia artificial y una piloto aandrisk. Este lío de razas lo explota Chambers para
construir una utopía multicultural sobre diversidad, género y sexo no convencional.
Es una novela optimista y casi tierna.
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Una americana
en París
Joséphine Baker
y el music hall
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Esa negra es un símbolo.
Margarita Nelken, 1930.
En París era una estrella, y era considerada como jamás he visto
a nadie en América, fuese blanca, negra, verde, parda o gris.

Joséphine Baker, 1960. Fotografía: Getty.

Langston Hughes, 1950.
La primera vez que Joséphine Baker visitó España fue en
1930, una serie de actuaciones que la llevaron a San Sebastián,
Barcelona y Madrid. Tenía veinticuatro años y era la cantante
más popular del continente. Fue la Baker un fenómeno de
masas solo comparable hoy al de Madonna o Beyoncé. Como
en el resto de Europa, aquí también causó sensación, no solo
por su magnetismo como bailarina y cantante, sino por su
personalidad arrolladora. Joséphine Baker era espontánea, lenguaraz y extraordinariamente simpática. En la España moderna
del swing, que ya conocía los ritmos negros del cake walk y el
ragtime, Baker dejó estupefacto al público con su show, aparte
del séquito de bailarinas y baúles que la acompañaban, donde
venían, además de los trajes, sus mascotas, cabra, cerdo, loros y
monos incluidos. Dio la casualidad de que su tournée coincidiera
en Madrid con la actuación de Anna Pávlova en el Teatro Real.
«¡Venturoso azar de empresarios que en una misma semana somete la sensibilidad madrileña a la prueba de dos concepciones
antagónicas del ritmo humano!», decían los periódicos. Baker,
que estuvo seis días en el Teatro Gran Metropolitano de la calle
Reina Victoria, se encargó personalmente de marcar las diferencias: «Las bailarinas que se alzan sobre las puntas de los pies y
dan saltitos con sus trajes de hadas me parecen pájaros bobos.
No aguanto a la Pávlova». Era un hecho indiscutible. En 1930
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Por Grace Morales

Tras la Primera Guerra Mundial, Europa
fue la tierra de promisión para los artistas
norteamericanos, especialmente para
los músicos y bailarines. Entre poetas,
pintores y creadores de todo pelaje, el jazz
se apoderó de las tabernas, los cabarets
y los grandes teatros. Los années folles
trajeron a orquestas, solistas y compositores de la nueva música para amenizar el

espíritu de alegría y hedonismo. Los músicos, boxeadores y bailarines negros y
negras desembarcaban en Barcelona,
Londres y Marsella huyendo de la Ley
Seca y la segregación racial, para aprovechar las oportunidades de negocio y
el favor del público, cuando triunfaba
el arte «primitivo», una mezcolanza de
ideas contra la industrialización, la mecanización de los procesos humanos y
la vuelta a una supuesta inocencia perdida. El jazz negro se extendió por todo
el mundo como expresión de libertad
y alegría. A España llegó a través de la
Exposición Universal de Barcelona y los
primeros artistas de foxtrot, blues, shimmy,
quick step, etc., bailes que se divulgaron
en los teatros de variedades y cabarets,
mezclados con rumbas, javanesas y canciones mexicanas. Lo mismo sucedió en
Francia: tras recomponerse de la guerra,
los artistas norteamericanos llegaron
para animar las noches de las ciudades
con los nuevos ritmos.
En 1918, el music hall francés de la belle
époque pertenecía a tres nombres: Luis
Mariano, como el galán más importante
de la canción de opereta; Mistinguett,
la cantante y bailarina que creó su propio
estilo en el género de las variedades;

Maurice Chevalier, el rey de la comedia
de los años veinte. Los tres eran ídolos
absolutos del público francés, con su
sonrisa y la voluntad de hacer olvidar los
penosos estragos de la guerra. Los tres
hicieron carrera en el cine y el propio
Chevalier llegó a ser una celebridad en
Hollywood. Pero en 1924 una bailarina
de San Luis (Missouri) llegaba desde
Nueva York a París para ser cabeza de
cartel en un espectáculo titulado Revue
nègre. En un año, se había convertido en
la reina del gay Paree.
Joséphine Baker tenía diecinueve años y
experiencia en el teatro musical. Con solo
trece, ya estaba en la troupe de una familia de músicos que recorría los pueblos tocando canciones populares. Con
ellos comenzó a demostrar su vis cómica,
la facilidad con la que, mientras bailaba,
hacía gestos chistosos, simulando que se
caía o se ponía bizca, en la tradición del
humor minstrel, para deleite del público,
que se reía a placer con sus ocurrencias.
Los compositores Eubie Blake y Noble
Sissle esperaron a que cumpliera los
dieciséis para incorporarla a las coristas de Shuffle Along, comedia musical de
Flournoy Miller y Aubrey Lyles, adornada
con pegadizos temas de hot jazz. Fue un

gran e inesperado éxito en el Broadway
(blanco) de 1921. El dúo le ofreció el papel
principal de su nuevo show, Chocolate
Dandies, pero esta vez la propuesta no
tuvo la misma acogida, por ser demasiado
«anticuada», según sus creadores, que se
habían quedado en el ragtime cuando ya
emergía el charlestón. Baker actuaba en el
Plantation Club de Nueva York, ofreciendo su baile lleno de guiños y tics novelty,
cuando Caroline Dudley, una socialité de
aquellos días, le ofrece la oportunidad de
salir de Estados Unidos para debutar en
París con un show íntegramente formado
por artistas negros. Baker, que por ser
negra solo podía sentarse en las mesas
más alejadas del escenario cuando no estaba trabajando, decidió cambiar de aires.
Revue nègre se preparó durante el viaje. Los artistas ensayaban sus números
en los camarotes de segunda y tercera
clase, reservados no solo a las economías más modestas, sino también a los
negros, ricos o no. Según la creadora y
mecenas, el show debía ser un compendio
de lo que para ella significaba la música
norteamericana con raíces africanas, el
testigo del Renacimiento de Harlem, pero
«adaptado» al music hall. Baker sería la
encargada de ejecutar un charlestón y la

«danza salvaje», dos números de baile
con los que se abría y cerraba el espectáculo. La idea tuvo una enorme acogida
entre los artistas que residían en la capital: Rolf de Maré, padre del ballet de vanguardia, se hizo cargo de la coreografía
y decidió que la debutante debía bailar
desnuda (cubierta con una malla y una
pluma); Paul Colin, el diseñador gráfico,
dibujó los carteles. Miguel Covarrubias,
el caricaturista y pintor mexicano de
fama mundial, fue el responsable de los
decorados, inspirados por las sugerencias
del mismísimo Fernand Léger. Sidney
Bechet, que se hizo muy amigo de Baker
en el viaje a París, dirigía la música con
una banda de jazz.
Después de contemplar cómo Joséphine,
prácticamente desnuda y con el pelo corto engominado, se contorsionaba, primero sola y después en compañía del
bailarín y actor francés Joe Alex, el público parisién, entre el que se encontraban
Colette, Picasso, Man Ray, Jean Cocteau
y Kiki de Montparnasse, quedó mudo.
Después, estalló en una ovación de
asombro. La crítica teatral puso algunos
reparos a Revue nègre. Lógicamente, no
todo el mundo estaba preparado para el
show, ya que el racismo existía también en

Francia, fuera de la burbuja de artistas y
vanguardias, aunque sí hubo quien ensalzó a Joséphine Baker como un poderoso
icono de su mundo: no el afroamericano,
sino el francés. Los intelectuales vieron
en ella la reencarnación de un espíritu
muy cercano al arte de la Ciudad de la
Luz: era «la venus negra que obsesionó a
Baudelaire», la Jeanne Duval que volvía
para adueñarse de París1. Aunque, como
apuntan algunos biógrafos, el sitio natural
para Baker no habría sido Francia, sino
un lugar más volcado con las estéticas
radicales: Alemania. Tras una primera
actuación en 1926, empresarios como
Max Reinhardt le estaban ofreciendo
papeles en el cine y el teatro, pero llegó
el Folies Bergère con la propuesta de un
espectáculo a lo grande, con música de
Irving Berlin: La Folie du Jour.
En el teatro musical más famoso de
Europa, Baker apareció cubierta exclusivamente con un cinturón de dieciséis
plátanos (no de atrezo), bailando charlestón y cantando melodías de Broadway.
No tenía la mayoría de edad y ya era una
superestrella, solo en competencia con
las actrices de Hollywood en número de
reportajes y fotografías. Paul Colin la dibujó así, con los famosos plátanos, en un
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Baker ya había sido transformada en una
elegante vedette francesa, vestida por los
mejores modistos del mundo y cubierta
de joyas, pero, aun así, la bailarina supuso
la antítesis de todo lo que significaba el
ballet tradicional y su severa disciplina
formal y estilística. Baker era lo opuesto
a la mecánica antigravedad de las bailarinas rusas, pero también se distanciaba
del baile negro, coartado y plegado a los
gustos del público blanco. Sus anárquicos
giros y acrobacias se combinaban con
pasos de baile callejeros y movimientos
claramente sexuales, como un frenético twerking antes de que se conociese
con ese nombre. Todo está inventado:
mucho antes del «Black Is Beautiful»,
Joséphine Baker y los músicos de jazz de
entreguerras ya lo habían demostrado
con gran éxito en los teatros europeos.
Sobre todo, en los de Francia.
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J’ai deux amours
Baker nunca había cantado hasta llegar
a París, porque se consideraba cómica y
bailarina. Pero los empresarios franceses
querían que interpretara y perfeccionase
un idioma que apenas dominaba. Con las
clases recibidas en el escenario, resultó
tener una voz moderna, muy apropiada
para los éxitos pop. Perfeccionó de tal
modo su manera de cantar que llegaría
a atreverse hasta con el género de la opereta, estrenando una nueva versión de
La créole, de Jacques Offenbach. Su versatilidad era admirable, podía cantar jazz
como Ethel Waters o pop francés con la
misma intensidad que lo hacía Damia.
Era capaz de interpretar clásicos del pop
anglosajón, por ejemplo, «Vous faites
partie de moi», gran versión del tema
de Cole Porter «I´ve Got You (Under
My Skin)», y también números extraídos
de comedias de Broadway, como «That
Certain Feeling» (de Tip-Toes) y «Who?»
(de Sunny). Un descarte del show para
Rèvue negre, «Brown Eyes», con Baker
tocando el ukelele, fue una de sus mejores
grabaciones. Su repertorio se completaba
con música de la canción francesa, escrita
por los compositores más conocidos del
país, como el marsellés Vincent Scotto, de
quien popularizó «La petite Tonkinoise»
y aquella que convirtió en su himno, «J’ai
deux amours», balada sobre la improbable relación entre un hacendado francés y
su sirvienta, que Baker transformó en una
declaración de amor a Francia. Siguiendo los pasos de la cantante y bailarina
Bricktop, Baker montó su propio club en
el barrio de Montmartre, Chez Joséphine,
y allí cantaba, acompañada de los músicos de la orquesta del trompetista Leon
Jacobs, temas como «Dis-moi Joséphine»,
«Si J’étais blanche» y «Madiana» (la grabó con los Lecuona Cuban Boys)2.
Revoir Paris
Se ha escrito mucho sobre la vida de
Joséphine Baker. Al igual que sucedía

con sus espectáculos, las luces de los
focos no han dejado ver lo que había
detrás. La vedette deslumbrante y descarada (madre de un estilo de comedia que en España heredamos en Lina
Morgan, pero que ya hacían cupletistas
como La Yankee), que se codeó con los
artistas de su tiempo y tuvo docenas de
amantes (desde el arquitecto Adolf Loos
al escritor Georges Simenon, por no hablar de sus maridos), era una muchacha
muy joven que lo dejó todo por salir de
la pobreza y el alterne de su época de
corista en Nueva York. En un mundo que
no era el suyo, consiguió hacerse valer
únicamente con su talento. Sus compatriotas no la reconocieron hasta los
años cincuenta, cuando, tras un boicot
sordo y resentido, por fin se rindieron a
su voz y su carisma. Los franceses, que
la auparon hacia lo más alto, se olvidaron de ella en los sesenta, cuando tuvo
que volver a reinventarse para sacar
adelante a una peculiar familia de doce
niños adoptados, de diferentes países
y culturas, en un castillo rodeado de
atracciones (sí, es como Angelina Jolie
a través de Michael Jackson, pero sin
tener ninguna conexión espaciotemporal con estos personajes, o eso creo yo).
Fue la encargada de abrir el discurso de
Martin Luther King en Washington tras
la marcha de 1963, un honor reservado
a la mujer que se había negado a actuar
en aquellos locales que restringiesen
la entrada a los negros. La caricatura,
brillante y burlona, y su extrañeza escondían la misma historia de siempre.

NOTAS
1. Duval, actriz criolla, amante y musa del
poeta, para quien escribió Las flores
del mal. Angela Carter escribió un
magnífico ensayo, «Venus negra»,
en Quemar las naves. Los cuentos
completos. Ed. Sexto Piso, 2017.
2. Estas primeras grabaciones se
encuentran en el disco Joséphine
Baker. Un message pour toi. Original
Paris recordings 1926-1937.
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primeros y apasionantes años a la carrera
de una vedette mucho más entronizada en
el show business parisino y las pasarelas
de los grandes teatros del mundo.

Joséphine Baker, 1949. Fotografía: Getty.
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porfolio de personajes célebres del arte y
la música negra que dio la vuelta al mundo, escandalizado y rendido a la figura de
la bailarina. La imagen de la mujer negra,
desnuda, moviéndose de forma sincopada, casi dislocándose los brazos y las piernas, dando saltos y giros imposibles era,
por un lado, pura transgresión. Rompía
los esquemas del espectáculo occidental
y mostraba una forma expresiva nueva
y poderosa. Por otro lado, los símbolos
de la desnudez, las alusiones sexuales en
el baile «primitivo» de aquel charlestón,
en que abría y cerraba las piernas como
en un juego de magia y descubrimiento,
suponían para algunos críticos un uso
poco legítimo de determinados códigos
que no pertenecían a Occidente y que, de
esta forma, eran digeridos y mutaban en
reinvención del imaginario colonial de
Francia, reapropiándose de una herencia
que no les correspondía. Pero Joséphine
Baker —aunque muchos franceses pensaban que era criolla, que había nacido
en la isla de Martinica— no tenía nada
que ver con estas construcciones que
las etiquetas ideológicas del feminismo y el antiimperialismo hicieron de
ella a posteriori. Algunas, muy injustas.
Esa corriente que afirma que Baker denigró la cultura negra al servirse de los
tópicos con los que el imaginario blanco
ha identificado a los negros —salvajes,
primitivos, tontos— para aprovecharlo
en su beneficio. Alguien la comparó con
el personaje de Topsy, de La cabaña del
Tío Tom, la esclava negra que baila para
su amo en una forma casi amenazante,
la representación de una figura que viene
de otro mundo con intenciones que el
discurso oficial no maneja. Pero esta planificación de la otredad, de un «mundo
indómito» al margen de los estándares
de Occidente, duró poco en la carrera
de Joséphine Baker. Nunca renegó de
sus orígenes y se mantuvo beligerante
contra el racismo. Luchó personalmente
contra la amenaza nazi en la Segunda
Guerra Mundial, sirviendo de espía para
la Resistencia, que aprovechaba sus actuaciones ante las tropas en el norte de
África para pasar documentos camuflados en las partituras de las canciones.
Sin embargo, su estilo como cantante
y bailarina fue evolucionando de estos
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del mal. Angela Carter escribió un
magnífico ensayo, «Venus negra»,
en Quemar las naves. Los cuentos
completos. Ed. Sexto Piso, 2017.
2. Estas primeras grabaciones se
encuentran en el disco Joséphine
Baker. Un message pour toi. Original
Paris recordings 1926-1937.

17 Jot Down Smart

primeros y apasionantes años a la carrera
de una vedette mucho más entronizada en
el show business parisino y las pasarelas
de los grandes teatros del mundo.

Joséphine Baker, 1949. Fotografía: Getty.
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porfolio de personajes célebres del arte y
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en que abría y cerraba las piernas como
en un juego de magia y descubrimiento,
suponían para algunos críticos un uso
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en el relato muzhiks (campesinos),
Antón Chéjov narra el regreso a su aldea natal, por enfermedad, de un mozo
de hotel moscovita, acompañado de su
mujer y su hija Sasha, una niña. Los viajeros llegan a la isba familiar, estrecha,
negra de grasa y hollín, llena de moscas,
dominada por una gran estufa.
«Ninguno de los mayores estaba en casa,
todos habían ido a segar. Sobre la estufa se hallaba sentada una niña de unos
ocho años, de pelo claro, sucia y con aire
ausente. Ni siquiera miró a los recién
llegados. Abajo un gato blanco se frotaba
contra el atizador.
—¡Tsss! ¡Tsss! —lo llamó Sasha.
—No oye —dijo la niña—. Se ha quedado sordo.
—¿De qué?
—De una paliza».1
La maestría de Chéjov se hace patente
en este conciso diálogo, no necesita más
palabras para hacernos comprender que
los retornados se han topado con la admonición de Dante, «Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate»… Los campesinos
de Chéjov son gente miserable, en todas
las acepciones que registra el diccionario
para este adjetivo: son ruines, son tacaños,
son extremadamente pobres, son insignificantes —carecen de la menor importancia
dentro del orden jerárquico y social del
Antón Chéjov (mirando a cámara) entre los actores de La gaviota, 1899. Fotografía: Piotr Petrovich Pávlov / Getty.

Imperio ruso—, son desdichados y crueles,
cabe añadir, brutos, violentos, ignorantes, todo eso son, y Chéjov los retrata tal
y como los ve, se resiste a idealizarlos,
por lo que incurre en la desaprobación
de su maestro León Tolstói, quien desde
su anarquismo evangélico condena como
«pecaminoso ante el pueblo» el relato
de Chéjov, y en la de los revolucionarios
clandestinos de La Voluntad del Pueblo,
que ven en el oprimido y puro campesino ruso al abanderado de la revolución;
por su parte, la extrema derecha aplaude
que Chéjov ponga de manifiesto que el
campesino es el peor enemigo de sí mismo
(y por tanto necesita una mano firme y
autoritaria que lo controle y dirija) y los
marxistas se muestran satisfechos por la
forma en que muestra la degradación del
campesinado por el capitalismo.
El relato no dejó a nadie contento y
desató una gran polémica, y eso, pienso, es lo que debe hacer o a lo máximo
que puede aspirar la buena literatura: a
incomodar, a poner el dedo en la llaga,
a plantear preguntas.
La intelligentsia rusa reprochaba a Chéjov
su tibieza, su ambigüedad, su incapacidad de tomar partido; le acusaban de ser
un «pequeñoburgués», de no censurar
a sus personajes cuando obraban mal,
de no moralizar… Así se defendía Chéjov
de esas acusaciones, con motivo de las
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críticas que recibió tras la publicación
de su cuento Luces:
«Usted me escribe que ni la conversación
sobre el pesimismo ni la narración de
Kisochka resuelven o aclaran en modo alguno la cuestión del pesimismo. No creo
que sea competencia de los escritores
dirimir cuestiones como la existencia
de Dios, el pesimismo, etc. La misión
del escritor se limita a describir en qué
circunstancias, entre quiénes y en qué términos fueron discutidos esos problemas.
El artista debe ser un testigo imparcial de
sus personajes, no su juez».
En palabras de Tolstói (citadas por
A. Zenger2), Antón Chéjov «cogía todo
lo que veía de la vida sin importarle el
contenido de lo que veía. Pero, una vez
cogido, lo reproducía de forma sorprendentemente metafórica y comprensible,
clara y minuciosa (…) Era sincero, lo que
ya es en sí un gran mérito: escribía sobre
lo que veía y cómo lo veía…». Chéjov
aspiraba a un imposible: la objetividad;
buscaba dar testimonio imparcial, reflejar
lo que veía y oía sin modificarlo ni de
ninguna forma actuar sobre ello, quería
desaparecer como autor y ser solo un ojo,
un oído; por supuesto, era mucho más
(y también mucho menos, no hay testigo
objetivo ni imparcial), pero ese ejercicio
de asepsia, de contención voluntaria y

En la escena final de su última obra
teatral, El jardín de los cerezos, Liubov
Andréievna Ranévskaya, una terrateniente endeudada, abandona para siempre
su mansión entre mohines y lágrimas,
mientras en la lejanía retumban los primeros hachazos que anuncian la tala de
sus queridos cerezos por orden del nuevo
dueño, el comerciante Lopajin, un hombre hecho a sí mismo que desciende de
siervos, como el propio Chéjov.
suspensión del juicio, rindió sus frutos:
la lectura de su obra narrativa nos permite
hacernos una idea aproximada de cómo
era la Rusia imperial en sus postrimerías.
Chéjov no ofrece soluciones ni apunta
a posibles vías de salvación, se limita a
presentarnos una descripción sincera y
descarnada de una sociedad en descomposición, de un edificio podrido desde los
cimientos que se resquebraja y amenaza
con derrumbarse con gran estrépito: en la
planta baja malvive una masa ingente de
campesinos pobres, abandonados a su
suerte, algunos de los cuales expresan
su añoranza por los tiempos de la servidumbre; ahora son libres, pero la miseria
no les permite disfrutar de esa libertad ni
progresar gracias a ella, son esclavos del
hambre, la enfermedad y la ignorancia;
tras su liberación, los mismos aristócratas
que los poseían continúan explotándolos,
pero ya no tienen la obligación de velar
por ellos ni alimentarlos; en la primera
planta, la burguesía languidece, paralizada, consumida por la insatisfacción y
las dudas; el burócrata gubernamental
de Chéjov, el pequeño propietario, el tío
Vania se desesperan ante el retraso y la
bruticie de la sociedad rusa, anhelan un
cambio, una democracia parlamentaria
como las europeas, quizá, una mejora
en las condiciones de vida de los campesinos que les alivie la mala conciencia, un debate político libre, sin censuras,

Se da la paradoja de que el régimen soviético salvó de la purga cultural al escritor
pequeñoburgués por excelencia, Antón
Chéjov; sus obras siguieron representándose en el Teatro del Arte de Moscú y su
viuda, Olga Knipper, gran actriz, continuó encarnando a Madame Ranévskaya
hasta 1943. Para el poder soviético,
El jardín de los cerezos era un reflejo fiel del
corrupto sistema de la Rusia prerrevolucionaria; Madame Ranévskaya encarnaba
a la aristocracia decadente y caprichosa,
Lopajin, al burgués destructivo y rapaz,
y Trofímov, «el eterno estudiante», joven
de ideas radicales, a la esperanza de la
revolución… Por supuesto, otra vez malinterpretaron a Chéjov, convirtiéndolo en
heraldo del bolchevismo.
¿Qué pensaba Chéjov de los revolucionarios?
Hacia el final de su vida, el escritor fue
distanciándose de antiguos amigos y
valedores, como el editor y magnate
de la prensa Suvorin, a quien debía
su carrera literaria, disgustado por su
conservadurismo, su hipocresía y su
antisemitismo, y se acercó a jóvenes
escritores marxistas como Gorki, a quien
apadrinó, pero, aunque concordaba con
los revolucionarios en la denuncia del
estado de cosas, no creía que la respuesta se hallara en la revolución.

En el libro de recuerdos Sobre Chéjov,
de A. Serebrov (Tíjonov)3, se recoge esta
reacción del escritor:
«—Disculpe… No lo entiendo…—me interrumpió Chéjov con la desagradable
amabilidad de una persona a quien le
acaban de pisar un pie—. A usted le gusta
El albatros y La canción del halcón… (Obras
de Gorki) ¡Ya sé que me dirá que es política! Pero ¿qué política es? “¡Adelante,
sin miedo y sin dudas!”: esto aún no es
política, porque, ¡no se sabe hacia dónde
es adelante! Si dices adelante, hay que
indicar el objeto, el camino y los medios.
En política nunca se ha hecho nada solo
con “la locura de los valientes”. No solo
es superficial, sino también peligroso…».
No, Chéjov no era ningún revolucionario,
aunque le repugnara la injusticia de un
sistema en el que millones de personas,
los campesinos, vivían en condiciones infrahumanas. Él, de familia humilde, nieto
de un siervo, los conocía bien, como médico los trató en innumerables ocasiones sin
cobrarles, edificó escuelas para sus hijos
y dejó de escribir para dedicar su tiempo
a organizar medidas contra epidemias de
cólera que amenazaban con devastar aldeas enteras, y por eso, porque los conocía
y compadecía, no los idealizaba, a diferencia del gran Tolstói, el viejo aristócrata
que disfrutaba disfrazándose de mujik y
jugando a ser zapatero o yendo a segar
con sus siervos, tras lo cual, agotado por
el «purificador» trabajo físico, se echaba
sobre la cama y ordenaba a un sirviente que
lo descalzara. (Todos somos contradictorios, hasta los genios como Tolstói, eso es
algo que aprendemos leyendo a Chéjov).
En 1894, Chéjov escribió a Suvorin:
«Quizá porque ya no fumo, la moral de
Tolstói ha dejado de emocionarme; en lo
más profundo de mi alma siento hostilidad por ella, cosa que, evidentemente,
no es justa. Fluye en mi interior sangre de
mujik, y no me verás con virtudes de mujik.
Desde la infancia he creído firmemente
en el progreso, y no puedo no creer en él,
ya que la diferencia entre la época en que
me azotaban y la época en que dejaron de
hacerlo ha sido terrible. (…) La filosofía
tolstoiana me emocionó profundamente,

se apoderó de mí seis o siete años, y no
me afectaban los planteamientos generales que ya conocía antes, sino la manera
tolstoiana de expresarlos, la sensatez y,
probablemente, una especie de hipnotismo. Ahora, en mi interior, algo protesta,
la razón y la justicia me dicen que en la
electricidad y en el calor del amor al hombre hay algo más grande que en la castidad
y la abstinencia de comer carne. La guerra
y la justicia son como demonios, pero de
esto no se deduce que tenga que caminar
en zuecos y dormir sobre una estufa al
lado de un trabajador, su mujer y toda
la compañía. Pero esta no es la cuestión;
no es el estar “a favor o en contra”, sino el
hecho de que, de una forma u otra, para
mí Tolstói ya ha desaparecido, no está en
mi alma, ha salido de mi interior diciendo:
dejo vuestra casa vacía».
¿En qué creía Chéjov?
«No creo en nuestra intelectualidad, hipócrita, falsa, histérica, mal educada, indolente, no creo en ella incluso cuando sufre,
se lamenta, ya que sus opresores salen de
sus mismas entrañas», escribe en 1899 a
I. I. Orlov. «Creo en ciertas personas, veo
la salvación en ciertas personalidades,
diseminadas por toda Rusia, intelectuales o mujiks; en ellos hay fuerza, aunque
sean pocos. Nadie es profeta en su tierra,
y esas personalidades concretas de las
que hablo desempeñan un papel imperceptible en la sociedad, no predominan,
pero su trabajo es visible. En todas partes,
la ciencia avanza sin parar, la conciencia
social aumenta, las cuestiones morales
empiezan a agitarse, etcétera. Y todo eso
se hace a pesar de los fiscales, ingenieros,
instructores, a pesar de la intelectualidad
en masse y a pesar de todo…».
Antón Chéjov era una de esas personas
inquietas; murió en 1904, no llegó a ver
cómo la revolución imponía la fuerza
ciega de la masa sobre el individuo.

NOTAS
1. Traducción de Ricardo San Vicente.
2. De Chéjov en vida. Una biografía en
documentos. Ígor N. Sujij. Ed. Alba Clásica.
3. Citado en la mencionada biografía Chéjov en vida.
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Obras de Antón Chéjov:
1. Un drama de caza · 2. El violín de Rothschild
3. La gaviota · 4. Tío Vania
5. Las tres hermanas · 6. El jardín de los cerezos

pero no saben cómo llevar a cabo estas
reformas y terminan por resignarse,
por dejarse llevar con indolencia por la
corriente de la vida; y en el piso de arriba,
la nobleza sufre mal de altura, incapaz
de detener las fuerzas del cambio que
amenazan con trastocar el orden feudal y
despojarla de sus privilegios.
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no es justa. Fluye en mi interior sangre de
mujik, y no me verás con virtudes de mujik.
Desde la infancia he creído firmemente
en el progreso, y no puedo no creer en él,
ya que la diferencia entre la época en que
me azotaban y la época en que dejaron de
hacerlo ha sido terrible. (…) La filosofía
tolstoiana me emocionó profundamente,

se apoderó de mí seis o siete años, y no
me afectaban los planteamientos generales que ya conocía antes, sino la manera
tolstoiana de expresarlos, la sensatez y,
probablemente, una especie de hipnotismo. Ahora, en mi interior, algo protesta,
la razón y la justicia me dicen que en la
electricidad y en el calor del amor al hombre hay algo más grande que en la castidad
y la abstinencia de comer carne. La guerra
y la justicia son como demonios, pero de
esto no se deduce que tenga que caminar
en zuecos y dormir sobre una estufa al
lado de un trabajador, su mujer y toda
la compañía. Pero esta no es la cuestión;
no es el estar “a favor o en contra”, sino el
hecho de que, de una forma u otra, para
mí Tolstói ya ha desaparecido, no está en
mi alma, ha salido de mi interior diciendo:
dejo vuestra casa vacía».
¿En qué creía Chéjov?
«No creo en nuestra intelectualidad, hipócrita, falsa, histérica, mal educada, indolente, no creo en ella incluso cuando sufre,
se lamenta, ya que sus opresores salen de
sus mismas entrañas», escribe en 1899 a
I. I. Orlov. «Creo en ciertas personas, veo
la salvación en ciertas personalidades,
diseminadas por toda Rusia, intelectuales o mujiks; en ellos hay fuerza, aunque
sean pocos. Nadie es profeta en su tierra,
y esas personalidades concretas de las
que hablo desempeñan un papel imperceptible en la sociedad, no predominan,
pero su trabajo es visible. En todas partes,
la ciencia avanza sin parar, la conciencia
social aumenta, las cuestiones morales
empiezan a agitarse, etcétera. Y todo eso
se hace a pesar de los fiscales, ingenieros,
instructores, a pesar de la intelectualidad
en masse y a pesar de todo…».
Antón Chéjov era una de esas personas
inquietas; murió en 1904, no llegó a ver
cómo la revolución imponía la fuerza
ciega de la masa sobre el individuo.

NOTAS
1. Traducción de Ricardo San Vicente.
2. De Chéjov en vida. Una biografía en
documentos. Ígor N. Sujij. Ed. Alba Clásica.
3. Citado en la mencionada biografía Chéjov en vida.
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Obras de Antón Chéjov:
1. Un drama de caza · 2. El violín de Rothschild
3. La gaviota · 4. Tío Vania
5. Las tres hermanas · 6. El jardín de los cerezos

pero no saben cómo llevar a cabo estas
reformas y terminan por resignarse,
por dejarse llevar con indolencia por la
corriente de la vida; y en el piso de arriba,
la nobleza sufre mal de altura, incapaz
de detener las fuerzas del cambio que
amenazan con trastocar el orden feudal y
despojarla de sus privilegios.
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Por Tobías Schleider

los físicos teóricos saben poco, como cualquier especialista. Pero si algo saben los físicos teóricos, eso es que
el vacío no equivale a la nada. Escribir algo como lo anterior
no resulta difícil. Explicarlo, en cambio, puede ser un desafío
inconmensurable. Tal vez el mejor método inicial esté en
recurrir al penúltimo oráculo moderno (apenas anterior a
internet): la televisión.
Este no es un camino original. Sin ir más lejos, Tomás Abraham,
el filósofo que nació en Rumanía, estudió en Francia y vivió en
Japón (detalles nimios que no contradicen, sino que más bien
reafirman, su ser argentino), lo recorrió sin pudor en varios
de sus trabajos. Especialmente en La aldea global (editado en
Buenos Aires, por Eudeba, en un lejanísimo 1997) y en artículos
de la revista El amante / Cine. Con mucha menos pompa, otro
filósofo, más contemporáneo y menos sudamericano, supo
decir que la respuesta a los problemas de la vida no está en el
fondo de un vaso, sino en el televisor. Fue Homer Jay Simpson,
tan (poco) ficticio como su colega Sócrates, el que nada sabía,
quien —hijo de picapedrero al fin— moldeó durezas y entendió
el pensar como un acto corporal.
En Oriente el nueve (y no el diez) expresa lo magnánimo. Es el
dígito mayor, el final de una serie sin repeticiones, el resultado
de multiplicar por sí mismo al tres —el número más apreciado,

el que se representa con tres líneas para dar cuenta del cielo,
de la tierra y de los hombres— y el que refiere a la cantidad
de temporadas que permaneció en la pantalla de la National
Broadcasting Company, o NBC, la comedia Seinfeld. Según las
palabras de sus inventores, los norteamericanos Lawrence Gene
«Larry» David y Jerome Allen «Jerry» Seinfeld (redundancia que
vale), de cada uno de los miles de críticos que escribieron sobre
su suceso y hasta de los guionistas, que recrearon la creación
de la serie en uno de sus episodios (el tercero de su cuarto año,
«The Pitch», que se pudo ver por primera vez el 16 de septiembre
de 1992), Seinfeld fue un show sobre nada.
Así es como, una vez más, la televisión nos educa (y entretiene).
Entre 1989 y 1998, a lo largo de ciento ochenta iteraciones, cuatro
personajes principales y cientos de secundarios exhibieron una
concepción de la sociedad que nunca antes había tenido estatus
de historia visual. El programa trató de nada, pero no estuvo,
en absoluto, vacío. En él se habló de fascismo, de ropa y de
emprendimiento (cuando aún se llamaba, con menos soberbia,
«olfato comercial»); de amores, de sexo y de masturbación;
de viajes, de lugares para estacionar y de la muerte; de comida
china, de pollo a la brasa y de sopa. En síntesis, de nada, en general, y de todo, en particular. Su última emisión (doble) fue seguida
por casi ochenta millones de personas el 14 de mayo de su año
final, y varias veces esa cifra en las repeticiones inagotables
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En lo que hace a marcas,
Stephen William Hawking
ostenta, al menos, dos.
Fue el físico más famoso
después de Einstein y aquel
cuyo nombre ha sido escrito
con más variantes incorrectas
en la historia de la humanidad
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que la sucedieron y continúan saliendo. Seinfeld (o su dueño
principal, Seinfeld) se pavonea de la marca —certificada por
esa corporación de autoridad incomprensible conocida como
Guinness World Records— de la mayor cantidad de dinero
rechazada para continuar con una saga televisiva: NBC ofreció
cinco millones de dólares por episodio, y al segundo Jerry más
famoso de la comedia no pareció movérsele un cabello (aunque
más tarde perdió casi todos, pero no puede asegurarse que los
dos sucesos estén relacionados).
En lo que hace a marcas, Stephen William Hawking ostenta,
al menos, dos. Fue el físico más famoso después de Einstein y
aquel cuyo nombre ha sido escrito con más variantes incorrectas
en la historia de la humanidad. Stephen (sin ‘v’) William (sin ‘s’)
Hawking (también sin ‘s’, pero con ‘g’; sin ‘p’ intermedia, ni ‘c’
antes de la ‘k’), como Seinfeld, se metió con la nada y con
la sopa, que decía adorar y usaba en parábolas cada vez que
podía. Entre todos los temas que investigó, el que más se ha
asociado a su nombre es el de los agujeros negros. Sin entrar en
tecnicismos (más por piedad que por conveniencia), Hawking
conjeturó que aun un agujero negro, que por un lapso se asoció
a la ausencia de toda materia, no podría estar vacío. Más allá
de la incomprensibilidad de su tema, la historia breve de los
agujeros negros está plagada de curiosidades. Para comenzar,
las primeras conjeturas hawkingnianas al respecto tienen un
coprotagonista menos notorio, Roger Penrose, un investigador

poseinsteniano e inventor brillante de acertijos matemáticos.
En segundo lugar, el término «agujero negro» no fue acuñado
por esta dupla, sino por un colega suyo, John Archibald Wheeler,
que prefirió rebautizar a las «estrellas en colapso gravitatorio
completo» con una expresión más vendible. Después de todo,
Hawking y Penrose eran todo lo británicos que alguien puede
ser, mientras que Wheeler venía de Jacksonville, en la Florida,
e hizo su carrera en la Universidad Johns Hopkins de Maryland.
Todo era más sencillo en la era del éter. El éter fue una metáfora
de una metáfora. Los griegos primitivos llamaban así al fluido
que respiraban los dioses, para quienes el aire que daba vida a
los mortales era demasiado basto. Aristóteles lo usó para describir la materia que, en su física sofisticada e inconsecuente,
ocupaba el mundo supralunar. Los físicos modernos tomaron
la palabra (y, quizás, el concepto) para explicar lo inexplicado: una sustancia hipotética, elástica y muy poco densa, que
posibilitaba la propagación veloz de la luz en el desconocido
espacio azul, que no podía estar vacío. Como corresponde a
una explicación descabellada pero poética, la idea que surgió
«de la nada» (out of the blue sería menos preciso, pero más justo;
la traducción es un rompecabezas sin modelo) subsistió más
de un siglo, hasta que la teoría de la relatividad especial venció
las resistencias del poder académico. El éter, finalmente, cayó
en desuso entre los científicos, en un giro delicioso que nos
recuerda que el olvido es el atajo más breve hacia la nada.
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90 si el jugadón que le hizo a Yugoslavia no se hubiese ido lamiendo el
palo? Las certezas que dejó convirtiéndose en uno de los cinco mejores
jugadores de Europa solo arrojaron preguntas. Nos vemos en una cafetería
de su barrio antes de que se vaya a una reunión de veteranos a Valdebebas.
30 Jot Down Smart
¿Cómo fue tu infancia en Pozuelo?
Nací en Carabanchel y al poco tiempo nos mudamos a
Pozuelo, estábamos entre la estación y Aravaca. Había
una fábrica de ladrillos y lo demás era todo campo. Y
también había un campo de fútbol con unos postes de
madera oscura como los de las vías del tren. Eran tan
grandes que era difícil no darles. Éramos una pandilla
enorme, no sabes cuánto aprendí de los mayores. Y al
lado de la fábrica había una montaña enorme de arcilla,
que se iba consumiendo, y nosotros nos colábamos para
subirnos y jugar. Era increíble. También jugábamos en
la vía del tren, con su peligrosidad, poniendo monedas,
esas cosas. Estábamos todo el día en la calle. También
teníamos escopetas de perdigones y nos íbamos a matar
pajarillos. Lo recuerdo todo como algo maravilloso.
Decía Clemente algo así como que en las escuelas
de fútbol se enseña a jugar a la pelota, que a jugar
al fútbol se aprende en la calle.
Yo jugaba en el patio del colegio, de tierra, por supuesto,
donde había montones de gente. Estaba todo el mundo
en medio jugando a otras cosas, todo el colegio. Tenías
que jugar distinguiendo quién estaba jugando y quién
no, corriendo con ojo para no chocarte. No había ni
petos ni nada. Eso creo que a mí me dio una visión
del espacio muy útil. Ahora, en las escuelas actuales,
los chicos se encuentran con entrenadores más que

con educadores. Los jugadores que vienen de países
pobres o zonas marginales tienen recursos que, en la
actualidad, a los chavales se los quitan en las escuelas.
Les cohíben, les dicen que no hagan esto, no hagan
lo otro, y les coartan su libertad, les quitan el juego
innato, el instinto. Siempre digo que un futbolista
tiene que aprender a equivocarse.
Empezaste en los Escolapios.
Empecé en la calle. Tengo recuerdos ya de jugar en
Aluche, en una explanada que había al lado de los
pisos donde vivíamos. En los Escolapios empecé con
diez años en equipos federados. Recuerdo cómo me
cogieron. Un día estaba viendo un partido en el patio, y
el cura, el hermano Irineo, se me acercó y me preguntó
si sabía jugar. Dije: «Un poco». Entré, me vio y años
después me confesó que se quedó alucinado, que se
fue al comedor y les dijo a los demás curas: «¡Tenéis
que ver a este chaval, cómo juega con las dos piernas!».
Me metieron en futbito. Nos llevaban a jugar los partidos por Madrid en una furgoneta, nos lo pasábamos
de cine. Y por la tarde nos íbamos a Vallehermoso a
hacer atletismo, saltar vallas. Hacía muchísimo deporte.
Durante toda esa época, fui un quebradero de cabeza
para mi padre. Solo le veía por las noches, cuando
venía de trabajar, y le pedía que me llevase a hacer la

prueba en el Real Madrid. Le traía loco con el tema.
Un amigo de clase nos había vendido la moto de que
pasó por las categorías inferiores del Madrid y para
mí se convirtió en una obsesión. Al final, me tuvo que
llevar. Detrás de un mostrador estaba Miguel Malvo,
responsable de la cantera, y me dijeron que era muy
joven todavía. Entré años después y tuve mucha suerte, porque me tocó con Laborda, un entrenador con
mucha paciencia que me enseñó mucho.
Jugaste un Mundialito con quince años en
Buenos Aires.
En la 80-81, mi primer año en el Madrid. Gracias a ese
viaje salí por primera vez de debajo de las faldas de mi
madre. Estuve un mes en Argentina, mucho tiempo.
Quedamos terceros y a mí se me dio muy bien. Me
marcó. Piensa lo que era para un chaval de esa edad
jugar en el Monumental de River…
Tuviste un ascenso meteórico.
Subí directamente al juvenil con dieciséis años, un
cambio bastante brusco. Me encontré ahí con Sanchís.
El entrenador se llamaba Alonso y tenía un carácter muy
fuerte, se excitaba mucho en el banquillo. Yo venía, con
Laborda, de todo lo contrario. Y eso me hizo espabilar.
Luego estuve con Toni Grande, que durante muchos
años ha sido el segundo de Del Bosque, y que también
tenía un carácter más pausado. Al cabo de un año hice
la pretemporada con el Castilla de Amancio. Fue muy
dura, recuerdo. En Cabeza de Manzaneda teníamos
un preparador físico yugoslavo, Miroslav Vorgic, que
venía del voleibol y era durísimo. No te lo puedes ni
imaginar. Tres entrenamientos al día…
En esa época, con el Castilla, eliminamos al Valencia y al
Betis en Copa del Rey. Un hito. De ese equipo subieron a
Pardeza y Butragueño y, aun así, fuimos campeones de
liga en segunda división, algo que no ha vuelto a pasar.
Se decía que iba más gente a ver al Castilla que
al Real Madrid al Bernabéu.
Efectivamente. Fíjate hasta qué grado sentía complicidad
con ese equipo que, cuando me llamaron para entrenar
con el primer equipo, que llegué a debutar en primera,
en Murcia, me dio pena no jugar contra el Bilbao Athletic
en segunda el partido que teníamos pendiente.
¿Cómo fue incorporarse al vestuario del primer equipo?
Estaban Juanito, Santillana, Stielike, Gallego… Te sentías como el hijo que llega, les mirabas con respeto,
sin abrir la boca. Escuchando. Ellos nos ayudaron a
sentirnos a gusto, pero en esa época había que guardar
las distancias. Casi les tratábamos de usted. Recuerdo
que Juanito era una persona que te lo daba todo, te daba

la vida. Aunque tuviese ese pronto en los partidos, por
lo que lo podía echar todo a perder. Sobre todo con los
jóvenes era muy cercano. Fue una pena su pérdida.
Se mató volviendo del partido que jugué yo contra el
Madrid en el Torino. De hecho, ese día, nada más acabar
el partido, bajó al vestuario y pasó a verme, estuvimos
hablando. Fue muy cariñoso. Yo regresé en un chárter
con mi equipo a Italia y cuando escuché en la radio al
día siguiente que se había matado en un accidente esa
noche no me lo podía creer.
Luego, cuando hice el curso de entrenador, conocí a
una persona que iba en el coche con él. Me dijo que
Juanito había ido ese día a Madrid a entrevistarse con
alguien que le ofrecía una oportunidad profesional,
estaba entrenando al Mérida por aquel entonces, y
le estaban saliendo cosas. Como entrenador, estoy
seguro de que hubiese dado mucho de sí y habría
llegado al Real Madrid seguro.
Di Stefano apostó por ti.
En mi vida resultó ser alguien fundamental. Era también un hombre cercano a los jugadores jóvenes, nos
dio muy buenos consejos. Si no hubiera estado Alfredo,
quizá la Quinta del Buitre no hubiera jugado en el Real
Madrid. Su apuesta no era fácil en un club como este.
Tardaste en consolidarte.
Tuve que irme a la mili. También me perdí el Mundial
juvenil que se jugó en la URSS, con Rafa Paz, Marcelino,
Losada y Fernando, el del Valencia… una generación
muy buena, fueron subcampeones. Pero a mí el Madrid no quiso dejarme ir. Ese año fue muy complicado,
porque debuté con el Madrid, jugué con la sub-18 y
la sub-21, y me bajaron a jugar la Copa del Rey con
el Juvenil A. Llegó un momento en el que estuve un
poco desorientado y encima me fui a la mili voluntario.
El Madrid tenía sus contactos para facilitarnos ir a
entrenar durante el servicio militar. Me fui a hacer el
campamento a Móstoles y me asignaron en el Cuartel
General, en Cibeles, pero cambiaron al coronel. Cortó
por lo sano y perdimos los pequeños privilegios que
teníamos para entrenar. No sé si estuve un mes o dos
meses sin ir hasta que todo se fue arreglando y pude
compaginar la mili con el Madrid. Pero cuando hice las
maniobras en Tarancón, el equipo estaba jugando la
UEFA y yo estaba haciendo una guardia en una tienda
de campaña, escuchando el partido por la radio, mientras me caía una chupa de agua encima que alucinas.
Además, tampoco me llevaron al Mundial de México.
Sanchís pudo ir porque pidió prórrogas por los estudios y Butragueño ya había hecho la mili porque era
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Para los entendidos era el jugador más completo de la Quinta del Buitre.
Su último año en el Real Madrid de Toshack fue atómico, pero ocurrió lo
nunca visto. Una estrella del Madrid, de la casa, de la cantera, se fue en su
mejor momento a otro club; club que venía de segunda. El Real cayó en
barrena al año siguiente y Rafael Martín Vázquez (Madrid, 1965) nunca
recuperó el nivel exhibido en los ochenta en sus sucesivos clubes. La mala
suerte hizo el resto. Pero, en la memoria del aficionado, si un papel tiene
Martín Vázquez es el del what if… ¿Qué hubiera pasado en los noventa si
no se hubiese marchado? ¿Hasta dónde habría llegado España en Italia
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con educadores. Los jugadores que vienen de países
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prueba en el Real Madrid. Le traía loco con el tema.
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mí se convirtió en una obsesión. Al final, me tuvo que
llevar. Detrás de un mostrador estaba Miguel Malvo,
responsable de la cantera, y me dijeron que era muy
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mayor. Me dio mucha rabia, porque en el
Mundial del 82 el club nos puso a trabajar
a los niños, o a colaborar, y nos ocupábamos de darles las alineaciones a los
periodistas en el Bernabéu. Siendo niño,
al vivir un Mundial desde dentro, sueñas
con jugarlo. Fue una pena perdérmelo.
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Con Luis Suárez se decía que había
que «dejar atrás la furia», y Míchel
elogiaba al seleccionador porque decía que por fin se jugaba con el balón
por el césped.
Creo que en el fútbol todo es necesario.
No vale solo toque, o tiquitaca como está
ahora en boca de todo el mundo. Hace
falta también mordiente, corazón.
¿Qué recuerdas del par de Copas de
la UEFA que ganó la Quinta?
El Videoton húngaro, al que le ganamos
la primera, era muy bueno, había eliminado al Manchester United. Pero lo
mejor de esos torneos fueron nuestras
remontadas en el Bernabéu, como la
del Borussia Mönchengladbach. Si ves
una imagen que sacan mucho de Juanito,
que le cambian y sale del campo dando
saltos de alegría, yo soy el que entra en
el cambio por él. Faltaban diez minutos,
íbamos 4-0 y habíamos remontado el 5-1
de la ida, y él ya lo estaba celebrando
dando brincos mientras se retiraba.
Esos partidos eran maravillosos. La final
contra el Colonia la jugué de titular en la
ida, que quedamos 5-1, con Schumacher
de portero y Klaus Allofs, que era espectacular; un zurdito con una clase… Luego
en Berlín, que se jugó allí en lugar de en
Colonia, casi nos remontan ellos; perdimos
2-0. Estas cosas pasaban con Luis Molowny,
que era de la casa y tenía ángel. Se proponía esas hazañas y las conseguíamos. Nos
sacaba la bestia de competir, y eso que no
era un hombre de muchas palabras.
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Mi primera experiencia fue la Eurocopa
del 88; nos echaron de primeras, nos
había tocado con Italia y Alemania. Contra Alemania, con Matthäus, recuerdo
que nos pasaban como aviones. Se me
quedó grabado.
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No creo que ahora el fútbol sea más previsible, pero se parece
más al ajedrez. Está todo muy estudiado. Entonces no es que no
hubiera un plan, pero si querías ganar el partido ibas a por él desde
el primer minuto. Un poco como la selección de Luis Enrique
contra Croacia. Habría que mirar muchos partidos actuales para
encontrar uno de ida y vuelta como ese. En los ochenta el fútbol
era así, como más alocado. En ese sentido ha cambiado bastante.
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Tampoco se ve ya el juego por bandas que hacíamos, siempre
buscando el centro y el remate en el área. No se ha perdido,
obviamente, pero no se ve tanto. El fútbol inglés, con centros
al área y que se lanzasen ahí los delanteros con todo, ya ha
pasado; ha evolucionado. Fíjate la noticia que salió el otro día,
que el Liverpool ha fichado a un especialista en saque de banda…
Sin embargo, el público no os aplaudía todo. Había críticas,
muchas veces os quejabais de que no os sentíais queridos.
Es que el público del Bernabéu era muy exigente. Eso también
ha cambiado. Había partidos que íbamos ganando 4-0, faltaban
diez minutos, y nos pitaban por no ir a por el quinto. Querían
el quinto y después el sexto. Solo con que dieras un pase para
atrás la gente se ponía a murmurar.
¿Cómo era jugar con las plantillas de aquel Real Madrid?
Tuvimos suerte de ser buenos compañeros unos de otros en lo
personal y en lo deportivo. Manolo Sanchís era un jugador con
el que estuve desde los catorce años. Tenía unas condiciones…
Empezó como delantero porque le gustaba mucho chupar. Le
llamábamos «Chupetín». Luego pasó al medio campo, en el
Castilla jugó de medio centro defensivo hasta que le pusieron
de central y ahí se quedó. Sacaba bien el balón, era muy fuerte,
gran marcador, se anticipaba bien, buen remate de cabeza.
Era muy completo. Pero, además, para mantenerte en la élite
tantos años como hizo él, solo puedes lograrlo con la cabeza
muy bien amueblada, y él la tenía.
Decía Quique Sánchez Flores, que era su compañero
de habitación en la selección, que mientras todos los
futbolistas estaban con el Marca o con la radio deportiva,
a Sanchís le daba igual todo eso: él se leía el ABC entero
todas las mañanas.
Sí, estaban siempre juntos en la selección. Menuda parejita
eran, llegaban siempre tarde a todo. Se quedaban dormidos…
Sanchís ha sido siempre muy dado a tener otras inquietudes.

No obstante, cuando pasan los años, te
das cuenta de que has tenido muchas
horas muertas como futbolista y no las
has aprovechado bien. A algunos les da
por la lectura, pero a la mayoría, con veinte años, se nos escapa la posibilidad de
aprovechar el tiempo.
Míchel.
De los mejores centrocampistas que ha
dado este país, no solo por su calidad,
también por cómo manejaba el balón
con las dos piernas. Además, tenía un
desplazamiento de balón extraordinario,
un centro con rosca del que se beneficiaron mucho Butragueño, Hugo Sánchez
y Santillana. Tenía gran visión de juego.
Mucha personalidad, liderazgo.
Pero estuvo cuestionado, recuerde
lo que pasó en el Mundial con el «Me
lo merezco».
Sí, es verdad, aunque lo del Mundial tenía más que ver con los periodistas. La
época que viví en la selección era… Se nos
criticaba mucho y nos afectó. Parece una
tontería, pero si no hay una conjunción
buena entre periodismo y un grupo crea
malestar. Quieras o no, eso se refleja en
el campo. En la selección viví momentos
de enfrentamientos de jugadores con
periodistas que fueron muy perjudiciales.
Butragueño.
Es el jugador más diferente que había, por
eso tuvo tanto éxito. Por su juego y por
su imagen, con esa cara de niño. Nadie
hacía lo que hacía él. Cuando se paraba
dentro del área, desequilibraba al portero
o al defensa y definía al hueco sin chutar
fuerte, lo hacía como si estuviera jugando
al golf, o le metía un pase a un compañero
que nadie esperaba. Las paredes que te
devolvía eran extraordinarias. Con Hugo
Sánchez se complementó muy bien, siendo los dos muy diferentes.
Era la época de la beautiful people y
fuisteis celebrities.
Pero no había tanta conexión como hay
ahora. Nuestras parejas no eran artistas
o iconos del mundo de la moda.
Salían los juegos de ordenador: el
Butragueño, el Míchel…
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De ahí en adelante, se ganaron cinco ligas consecutivas.
El equipo de la Quinta conectó mucho con el público. Hubo
una conjunción de veteranos con jóvenes que llegábamos con
mentalidad de comernos el mundo. Me acuerdo de que me decía
la gente: «Joder, como llegue al estadio diez minutos tarde ya
vais 2-0». Y era verdad. Teníamos una forma de jugar que se ha
perdido, eso ha cambiado en el fútbol. Nosotros íbamos con la
mentalidad de hacerle ver al rival desde el primer minuto que se
le iba a hacer muy largo el partido. Eso ahora, salvo momentos
puntuales en alguna eliminatoria, ya no pasa.

En eso sí que fueron los primeros. Emilio
también sacó un futbolín. Pero me acuerdo de que le regalaron un Fiat y se quedó
con él, en una época en la que estábamos
la mayoría deseando comprarnos un coche
bueno. Nos reíamos de él y todo, le decíamos: «Nene, que no te gastas el dinero».
Pero cada uno se lo gasta en lo que le gusta.

mejor. Treinta y ocho goles de primer golpeo no lo ha hecho nadie.
Además, era muy listo, conocía sus virtudes y sus limitaciones.
Sacaba provecho de todo, minimizaba a sus marcadores. Pero,
fundamentalmente, lo que tenía era algo solo al alcance de los
números uno, que era capacidad de abstracción. Cuando llegaba
el momento clave, se concentraba y solo estaba a muerte en lo
que tenía que estar, no le afectaba nada. A mí eso me cuesta,
me afectan los sentimientos.

¿Y Hugo?
Vino después de Santillana y Valdano.
Como rematador, creo que Hugo habrá
sido de los mejores del mundo, si no el

Compartí con él habitación muchos años. Él era su mejor representante. Llevaba siempre una carterita con fotografías suyas,
en las que por detrás ponía sus logros, «máximo goleador», tal…
Cuando le pedían un autógrafo, no firmaba un papel, sacaba su
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o al defensa y definía al hueco sin chutar
fuerte, lo hacía como si estuviera jugando
al golf, o le metía un pase a un compañero
que nadie esperaba. Las paredes que te
devolvía eran extraordinarias. Con Hugo
Sánchez se complementó muy bien, siendo los dos muy diferentes.
Era la época de la beautiful people y
fuisteis celebrities.
Pero no había tanta conexión como hay
ahora. Nuestras parejas no eran artistas
o iconos del mundo de la moda.
Salían los juegos de ordenador: el
Butragueño, el Míchel…
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De ahí en adelante, se ganaron cinco ligas consecutivas.
El equipo de la Quinta conectó mucho con el público. Hubo
una conjunción de veteranos con jóvenes que llegábamos con
mentalidad de comernos el mundo. Me acuerdo de que me decía
la gente: «Joder, como llegue al estadio diez minutos tarde ya
vais 2-0». Y era verdad. Teníamos una forma de jugar que se ha
perdido, eso ha cambiado en el fútbol. Nosotros íbamos con la
mentalidad de hacerle ver al rival desde el primer minuto que se
le iba a hacer muy largo el partido. Eso ahora, salvo momentos
puntuales en alguna eliminatoria, ya no pasa.

En eso sí que fueron los primeros. Emilio
también sacó un futbolín. Pero me acuerdo de que le regalaron un Fiat y se quedó
con él, en una época en la que estábamos
la mayoría deseando comprarnos un coche
bueno. Nos reíamos de él y todo, le decíamos: «Nene, que no te gastas el dinero».
Pero cada uno se lo gasta en lo que le gusta.

mejor. Treinta y ocho goles de primer golpeo no lo ha hecho nadie.
Además, era muy listo, conocía sus virtudes y sus limitaciones.
Sacaba provecho de todo, minimizaba a sus marcadores. Pero,
fundamentalmente, lo que tenía era algo solo al alcance de los
números uno, que era capacidad de abstracción. Cuando llegaba
el momento clave, se concentraba y solo estaba a muerte en lo
que tenía que estar, no le afectaba nada. A mí eso me cuesta,
me afectan los sentimientos.

¿Y Hugo?
Vino después de Santillana y Valdano.
Como rematador, creo que Hugo habrá
sido de los mejores del mundo, si no el

Compartí con él habitación muchos años. Él era su mejor representante. Llevaba siempre una carterita con fotografías suyas,
en las que por detrás ponía sus logros, «máximo goleador», tal…
Cuando le pedían un autógrafo, no firmaba un papel, sacaba su

foto del taco que llevaba encima. En aquella época los
jugadores no teníamos ni fotos oficiales, los retratos
individuales de cada jugador llegaron bastante después.
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También recuerdo que tenía dos secretarios jovencitos.
Eran detalles a los que no estábamos acostumbrados.
Me acuerdo de que en cada entrevista que daba él
ponía su propia grabadora para que no tergiversaran
lo que había dicho. Además, en la habitación recuerdo
que llevaba un diario. Cada día registraba en cintas
con una grabadora lo que había hecho, lo que le había
pasado. Creo que hubiera sido muy interesante para
mí haber hecho lo mismo, porque no me acuerdo de
nada. Sobre todo, de los detalles.
Cuando nos juntamos antiguos compañeros, Sanchís
tampoco se acuerda, pero Butragueño y Míchel es de
locos todo lo que recuerdan. Yo no me acuerdo ni de
mis goles. El otro día zapeando caí en Real Madrid
TV y estaban echando un partido contra el Atlético
en el que metí dos goles. Al verlos, me acordé de que
los había metido, pero ya los tenía completamente
olvidados. Y eso que uno era de cabeza, que yo de
cabeza iba… [risas] he metido pocos.
Beenhakker y Toshack fueron los entrenadores
de ese equipo. Tú brillaste más con el galés.
La diferencia de mi rendimiento con ambos está solo
en un aspecto: el gol. Con Toshack metí catorce goles,
y en las anteriores igual hacía cinco o media docena.
Toshack me pidió que, si veía oportunidad, me fuera
más directo a puerta. Yo tenía un gran sentido de
equipo, no fui un jugador egoísta dentro del campo.
Hay jugadores que meten dos goles, su equipo pierde,
pero se van muy contentos porque han sido protagonistas. Yo nunca he pensado así.
Te pidió ambición.
Sí, más presencia en los metros finales. Esa fue la
única diferencia. También me afectó que tenía más
confianza en esa época, mi estado anímico era mejor.
Soy una persona que necesita estar bien anímicamente.
En mi relación con las personas es muy importante

estar bien. Si me iba al colegio y había discutido con
mi madre, me pasaba todo el día jodido. Necesitaba
la liberación de no tener ninguna cuenta pendiente
con nadie y la tuve ese año.
Pero cuanta más polémica hubo ese año con tu
renovación, mejor jugaste. No sé si hasta se llegó
a decir que estabas provocando con esos golazos.
Nunca tenía que haber salido del Real Madrid, pero
no me arrepiento. Tomé mi decisión con todas las
consecuencias, pero en condiciones normales, siendo
un jugador de la casa, en el momento de juego en el
que me encontraba, no tenía que haber salido.
¿Qué tuvo Toshack para batir el récord de goles?
Tenía otra mentalidad. Con él, si todo iba bien, vivíamos muy bien. Daba mucha libertad. Ganabas
y te daba tres días de descanso. Eso sí, si las cosas
no iban bien, cambiaba: te ponía a entrenar según
aterrizase el avión en Madrid.
Toshack experimentó también, hizo sus pruebas con el
equipo. Por ejemplo, puso a Chendo de medio centro,
por delante de la defensa, y a Schuster lo metió de
líbero atrás. Yo, cuando tenía a Schuster por detrás,
sabía que iba a recibir un pase preciso a cualquier desmarque que hiciera. Me compenetraba muy bien con
él. Y tenía un sentido del humor… no parece alemán,
tiene ese punto de retranca…
Las Copas de Europa fueron la asignatura pendiente de ese equipo. La eliminación con el Bayern
fue inmisericorde, la del PSV fue muy igualada
aunque se perdiera, pero luego lo del Milan…
El año que más la merecimos y que estuvimos a un
paso fue el del PSV Eindhoven. Pero hay que ver qué
equipo era; estaba Koeman, Van Breukelen, Soren
Lerby, Gerald Vanenburg… Encima, ficharon a Romario. El problema, lo doloroso, es que, si tú juegas
contra un equipo que te pasa por encima, como el 5-0
del Milan, te quitas el sombrero. Pero con el PSV fue
amargo, porque en la ida quedamos 1-1 metiéndonos
el gol que nos metieron, y en Holanda, jugándonoslo

todo, hicimos un partidazo, que el mejor de ellos fue
el portero y… nada. Hablo por mí, pero para mí fue
la derrota más dura. Estuve deprimido una semana
entera o más. Nos dejó muy tocados.
En la actualidad, con los cambios que se hicieron en la
Champions, creo que se favorece a los grandes, pueden
tener algún fallito. En nuestra época era sorteo libre,
te podía tocar cualquiera en cualquier ronda. Así nos
pasó, que después del 5-0 del Milan, al año siguiente
nos volvieron a tocar en segunda ronda. Y fue una pena,
porque Toshack estaba probando cosas con el equipo
que le dieron resultado en primavera, cuando mejor
jugamos. En noviembre, cuando nos cruzamos con el
Milan, todavía estábamos un poco verdes y probando.
Aun así, perdimos 2-0 en Milan y ganamos 1-0 en Madrid.
Sin embargo, luego jugamos un amistoso, el homenaje
a Camacho, y les ganamos 2-1 haciendo un partidazo.
Nos quedamos con la duda de que, si ese Milan nos
hubiese tocado en marzo, otro gallo habría cantado.
¿Cómo fue lo del 5-0? Os habíais cargado al PSV en
el segundo año, con gol tuyo, llegó el Milan, empate
1-1 en Madrid y, en la vuelta, el desastre bíblico.
Fue un accidente, no había tanta diferencia entre los
dos equipos, no era normal ese resultado. Igual que en
el España-Croacia tampoco ha habido diferencia como
para un 6-0. Lo que sí es cierto es que Rijkaard, Gullit
y Van Basten tenían un poderío físico impresionante,
eran muy fuertes… Y ahora todo el mundo habla de
los holandeses, pero ¿y los italianos? Los que estaban
alrededor de los extranjeros eran espectaculares. Donadoni, Baresi, Maldini, Costacurta, Tassotti, Ancelotti…
La forma de jugar como bloque también era increíble,
cómo presionaban, cómo robaban…
El año siguiente fue el de la polémica de la renovación y tu última temporada en tu primera
etapa en el Madrid. ¿Por qué renovabas por periodos tan cortos?
Contaba con superarme a mí mismo y ganar más dinero.
Lo hice durante toda mi carrera, no solo con el Madrid.
En el 87 tuve que renovar y coincidió que no era titular
en el equipo. Me querían el FC Barcelona y el Atlético, yo no me quería ir, pero quería jugar, porque tenía
veintidós años. Y mira lo que es el fútbol. Jorge Valdano,
después del Mundial 86 era el titular, pero le detectaron
una hepatitis y de la noche a la mañana dejó de jugar
al fútbol. El entrenador optó por meter a Juanito. Pero
coincidió que jugamos en Alemania y, en una acción en
la que Matthäus pisó a Chendo, Juanito, con ese pronto
que tenía, le pisó la cabeza. Le expulsaron y le metieron
una sanción de un año. A raíz de esas dos coincidencias,
pasé yo a jugar. Eso fue clave para que me renovasen,
me asenté como titular y llegaron mis mejores años.

En el 90, las circunstancias hicieron que no pudiera
quedarme, porque el club no valoró el jugador que yo
era en un aspecto afectivo, algo más allá de lo económico. Esa decisión para mí fue dura, pero me fui al
fútbol italiano, que en aquel momento era el fútbol
por excelencia.
¿Qué fue ese aspecto afectivo?
Fue una cosa muy rara que a día de hoy todavía no
me la explico. Estábamos mi padre y yo reunidos con
Mendoza, mes de octubre o noviembre, lo teníamos
todo acordado; duración del contrato de tres años y
unas cantidades económicas. De repente, le llamaron
para que saliese de la reunión.
A los cinco minutos volvió, entró en el despacho y
era como si le hubieran cambiado el chip. Cambió de
opinión completamente. Dijo que de lo que habíamos
hablado, nada, y puso otras condiciones.
Mi padre no se lo podía creer, intenté apaciguar un
poco, le dije que hacía un momento estábamos de
acuerdo y ahora estaba diciendo todo lo contrario,
pero no atendía a razones y me contestó con unas
palabras que se me quedaron grabadas: «Esto es lo
que hay; si lo quieres, bien, si no, ahí tienes la puerta
y ya te puedes ir».
No tenía sentido ninguno, no me lo creía, cinco minutos
antes lo teníamos y de repente no. Dejé de contestar
preguntas de los periodistas sobre la renovación y, en
todo ese tiempo, no hubo ni un acercamiento del club
para cambiar la situación. Tomé la decisión de que no
iba a jugar en el Real Madrid bastante antes del final
de temporada. Fue una decisión complicada, porque
dejar el Madrid es muy difícil por todo lo que te da,
pero al final tomé esa decisión y, como te decía, no me
arrepiento. En Italia fueron dos años muy buenos, en
un fútbol más duro y defensivo, pero muy competitivo.
Maurizio Casasco dijo que tenían un infiltrado en
el Madrid y que por eso pudieron ficharte. «Nos
informaba a diario por teléfono, por eso estaba
todo controlado». Lo dijo él y lo publicaron los
medios en 1991.
Este era el director deportivo, la mano derecha del
presidente, Gian Mauro Borsano. No tenía ni idea de
esto, pero podría ser.
En el Mundial del 90 eras la estrella de la selección y, cuando nos echó Yugoslavia, tuviste una
ocasión que se fue por poco.
Hice una jugada muy buena, me metí hacia dentro,
chuté y se fue por nada. Ese partido fue una decepción
enorme, porque íbamos de menos a más. El primer gol
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«Hay jugadores que meten dos goles,
su equipo pierde, pero se van muy
contentos porque han sido protagonistas.
Yo nunca he pensado así»

foto del taco que llevaba encima. En aquella época los
jugadores no teníamos ni fotos oficiales, los retratos
individuales de cada jugador llegaron bastante después.
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También recuerdo que tenía dos secretarios jovencitos.
Eran detalles a los que no estábamos acostumbrados.
Me acuerdo de que en cada entrevista que daba él
ponía su propia grabadora para que no tergiversaran
lo que había dicho. Además, en la habitación recuerdo
que llevaba un diario. Cada día registraba en cintas
con una grabadora lo que había hecho, lo que le había
pasado. Creo que hubiera sido muy interesante para
mí haber hecho lo mismo, porque no me acuerdo de
nada. Sobre todo, de los detalles.
Cuando nos juntamos antiguos compañeros, Sanchís
tampoco se acuerda, pero Butragueño y Míchel es de
locos todo lo que recuerdan. Yo no me acuerdo ni de
mis goles. El otro día zapeando caí en Real Madrid
TV y estaban echando un partido contra el Atlético
en el que metí dos goles. Al verlos, me acordé de que
los había metido, pero ya los tenía completamente
olvidados. Y eso que uno era de cabeza, que yo de
cabeza iba… [risas] he metido pocos.
Beenhakker y Toshack fueron los entrenadores
de ese equipo. Tú brillaste más con el galés.
La diferencia de mi rendimiento con ambos está solo
en un aspecto: el gol. Con Toshack metí catorce goles,
y en las anteriores igual hacía cinco o media docena.
Toshack me pidió que, si veía oportunidad, me fuera
más directo a puerta. Yo tenía un gran sentido de
equipo, no fui un jugador egoísta dentro del campo.
Hay jugadores que meten dos goles, su equipo pierde,
pero se van muy contentos porque han sido protagonistas. Yo nunca he pensado así.
Te pidió ambición.
Sí, más presencia en los metros finales. Esa fue la
única diferencia. También me afectó que tenía más
confianza en esa época, mi estado anímico era mejor.
Soy una persona que necesita estar bien anímicamente.
En mi relación con las personas es muy importante

estar bien. Si me iba al colegio y había discutido con
mi madre, me pasaba todo el día jodido. Necesitaba
la liberación de no tener ninguna cuenta pendiente
con nadie y la tuve ese año.
Pero cuanta más polémica hubo ese año con tu
renovación, mejor jugaste. No sé si hasta se llegó
a decir que estabas provocando con esos golazos.
Nunca tenía que haber salido del Real Madrid, pero
no me arrepiento. Tomé mi decisión con todas las
consecuencias, pero en condiciones normales, siendo
un jugador de la casa, en el momento de juego en el
que me encontraba, no tenía que haber salido.
¿Qué tuvo Toshack para batir el récord de goles?
Tenía otra mentalidad. Con él, si todo iba bien, vivíamos muy bien. Daba mucha libertad. Ganabas
y te daba tres días de descanso. Eso sí, si las cosas
no iban bien, cambiaba: te ponía a entrenar según
aterrizase el avión en Madrid.
Toshack experimentó también, hizo sus pruebas con el
equipo. Por ejemplo, puso a Chendo de medio centro,
por delante de la defensa, y a Schuster lo metió de
líbero atrás. Yo, cuando tenía a Schuster por detrás,
sabía que iba a recibir un pase preciso a cualquier desmarque que hiciera. Me compenetraba muy bien con
él. Y tenía un sentido del humor… no parece alemán,
tiene ese punto de retranca…
Las Copas de Europa fueron la asignatura pendiente de ese equipo. La eliminación con el Bayern
fue inmisericorde, la del PSV fue muy igualada
aunque se perdiera, pero luego lo del Milan…
El año que más la merecimos y que estuvimos a un
paso fue el del PSV Eindhoven. Pero hay que ver qué
equipo era; estaba Koeman, Van Breukelen, Soren
Lerby, Gerald Vanenburg… Encima, ficharon a Romario. El problema, lo doloroso, es que, si tú juegas
contra un equipo que te pasa por encima, como el 5-0
del Milan, te quitas el sombrero. Pero con el PSV fue
amargo, porque en la ida quedamos 1-1 metiéndonos
el gol que nos metieron, y en Holanda, jugándonoslo

todo, hicimos un partidazo, que el mejor de ellos fue
el portero y… nada. Hablo por mí, pero para mí fue
la derrota más dura. Estuve deprimido una semana
entera o más. Nos dejó muy tocados.
En la actualidad, con los cambios que se hicieron en la
Champions, creo que se favorece a los grandes, pueden
tener algún fallito. En nuestra época era sorteo libre,
te podía tocar cualquiera en cualquier ronda. Así nos
pasó, que después del 5-0 del Milan, al año siguiente
nos volvieron a tocar en segunda ronda. Y fue una pena,
porque Toshack estaba probando cosas con el equipo
que le dieron resultado en primavera, cuando mejor
jugamos. En noviembre, cuando nos cruzamos con el
Milan, todavía estábamos un poco verdes y probando.
Aun así, perdimos 2-0 en Milan y ganamos 1-0 en Madrid.
Sin embargo, luego jugamos un amistoso, el homenaje
a Camacho, y les ganamos 2-1 haciendo un partidazo.
Nos quedamos con la duda de que, si ese Milan nos
hubiese tocado en marzo, otro gallo habría cantado.
¿Cómo fue lo del 5-0? Os habíais cargado al PSV en
el segundo año, con gol tuyo, llegó el Milan, empate
1-1 en Madrid y, en la vuelta, el desastre bíblico.
Fue un accidente, no había tanta diferencia entre los
dos equipos, no era normal ese resultado. Igual que en
el España-Croacia tampoco ha habido diferencia como
para un 6-0. Lo que sí es cierto es que Rijkaard, Gullit
y Van Basten tenían un poderío físico impresionante,
eran muy fuertes… Y ahora todo el mundo habla de
los holandeses, pero ¿y los italianos? Los que estaban
alrededor de los extranjeros eran espectaculares. Donadoni, Baresi, Maldini, Costacurta, Tassotti, Ancelotti…
La forma de jugar como bloque también era increíble,
cómo presionaban, cómo robaban…
El año siguiente fue el de la polémica de la renovación y tu última temporada en tu primera
etapa en el Madrid. ¿Por qué renovabas por periodos tan cortos?
Contaba con superarme a mí mismo y ganar más dinero.
Lo hice durante toda mi carrera, no solo con el Madrid.
En el 87 tuve que renovar y coincidió que no era titular
en el equipo. Me querían el FC Barcelona y el Atlético, yo no me quería ir, pero quería jugar, porque tenía
veintidós años. Y mira lo que es el fútbol. Jorge Valdano,
después del Mundial 86 era el titular, pero le detectaron
una hepatitis y de la noche a la mañana dejó de jugar
al fútbol. El entrenador optó por meter a Juanito. Pero
coincidió que jugamos en Alemania y, en una acción en
la que Matthäus pisó a Chendo, Juanito, con ese pronto
que tenía, le pisó la cabeza. Le expulsaron y le metieron
una sanción de un año. A raíz de esas dos coincidencias,
pasé yo a jugar. Eso fue clave para que me renovasen,
me asenté como titular y llegaron mis mejores años.

En el 90, las circunstancias hicieron que no pudiera
quedarme, porque el club no valoró el jugador que yo
era en un aspecto afectivo, algo más allá de lo económico. Esa decisión para mí fue dura, pero me fui al
fútbol italiano, que en aquel momento era el fútbol
por excelencia.
¿Qué fue ese aspecto afectivo?
Fue una cosa muy rara que a día de hoy todavía no
me la explico. Estábamos mi padre y yo reunidos con
Mendoza, mes de octubre o noviembre, lo teníamos
todo acordado; duración del contrato de tres años y
unas cantidades económicas. De repente, le llamaron
para que saliese de la reunión.
A los cinco minutos volvió, entró en el despacho y
era como si le hubieran cambiado el chip. Cambió de
opinión completamente. Dijo que de lo que habíamos
hablado, nada, y puso otras condiciones.
Mi padre no se lo podía creer, intenté apaciguar un
poco, le dije que hacía un momento estábamos de
acuerdo y ahora estaba diciendo todo lo contrario,
pero no atendía a razones y me contestó con unas
palabras que se me quedaron grabadas: «Esto es lo
que hay; si lo quieres, bien, si no, ahí tienes la puerta
y ya te puedes ir».
No tenía sentido ninguno, no me lo creía, cinco minutos
antes lo teníamos y de repente no. Dejé de contestar
preguntas de los periodistas sobre la renovación y, en
todo ese tiempo, no hubo ni un acercamiento del club
para cambiar la situación. Tomé la decisión de que no
iba a jugar en el Real Madrid bastante antes del final
de temporada. Fue una decisión complicada, porque
dejar el Madrid es muy difícil por todo lo que te da,
pero al final tomé esa decisión y, como te decía, no me
arrepiento. En Italia fueron dos años muy buenos, en
un fútbol más duro y defensivo, pero muy competitivo.
Maurizio Casasco dijo que tenían un infiltrado en
el Madrid y que por eso pudieron ficharte. «Nos
informaba a diario por teléfono, por eso estaba
todo controlado». Lo dijo él y lo publicaron los
medios en 1991.
Este era el director deportivo, la mano derecha del
presidente, Gian Mauro Borsano. No tenía ni idea de
esto, pero podría ser.
En el Mundial del 90 eras la estrella de la selección y, cuando nos echó Yugoslavia, tuviste una
ocasión que se fue por poco.
Hice una jugada muy buena, me metí hacia dentro,
chuté y se fue por nada. Ese partido fue una decepción
enorme, porque íbamos de menos a más. El primer gol
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«A lo largo de mi vida,
para bien o para mal,
me he guiado por la
afinidad con las personas»

38 Jot Down Smart

¿Por qué fuiste al Torino, un equipo que venía
de segunda?
A lo largo de mi vida, para bien o para mal, me he guiado
por la afinidad con las personas. El Madrid jamás pensó
que me iba a marchar, creyeron que iba a dar mi brazo
a torcer y pasar por el aro. Por este motivo, determinados equipos no se plantearon ficharme. Mendoza
era muy amigo de Berlusconi y Agnelli, hablarían, y
él tendría claro que no me iba a ir porque estos no me
iban a fichar. Pero el Torino mostró verdadero interés,
era un equipo histórico y tomé la decisión con todas
las consecuencias.
Tenía más socios que la Juventus.
Es un club muy querido en Italia por la tragedia de Superga, cuando en 1949 se estrelló contra una colina el avión
que llevaba al equipo y murieron dieciocho jugadores.
En Torino hay más aficionados del Toro que de la Juve,
que es el equipo más apoyado en toda Italia. Todo esto
lo viví en los derbis, que fueron como pocos habrá.
¿Se hizo un buen proyecto?
Sí, estaban Lentini, Cravero, Marchegiani… sigo teniendo contacto con todos ellos. El año pasado, en abril,
fui al 25 aniversario de la final de la Copa de la UEFA
que perdimos con el Ajax. Estuvimos en una velada en
un auditorio con muchos aficionados. El campeonato
italiano de entonces era la élite, estaba el Milan de los
holandeses, el Inter de los alemanes, la Sampdoria, el
Parma tenía a Brolin y a Asprilla, el Nápoles a Careca,
Maradona y Alemão. Era el campeonato por excelencia.
Y en mi primera temporada en el Torino quedamos cuartos. Éramos un gran equipo. Cuando llegué yo estaba
Skoro, un delantero bosnio, y Müller, el brasileño. Al
segundo año, vinieron Scifo y Casagrande, quedamos
terceros y jugamos la final de la UEFA.
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de Stojkovic, el del amago, me lo hizo a mí. Soy yo el
que se va al suelo. Nos quedamos fuera del Mundial
cuando mejor estábamos. Hizo además un calor esa
tarde en Verona… Nos pesábamos siempre antes del
partido y yo ese día perdí cuatro kilos. Es una pena
cuando te eliminan y ves que no son mejores que tú,
que se lo han llevado por pequeños detalles. Se te
queda una cara. Como en el último Mundial ante Rusia.

«A lo largo de mi vida,
para bien o para mal,
me he guiado por la
afinidad con las personas»
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¿Por qué fuiste al Torino, un equipo que venía
de segunda?
A lo largo de mi vida, para bien o para mal, me he guiado
por la afinidad con las personas. El Madrid jamás pensó
que me iba a marchar, creyeron que iba a dar mi brazo
a torcer y pasar por el aro. Por este motivo, determinados equipos no se plantearon ficharme. Mendoza
era muy amigo de Berlusconi y Agnelli, hablarían, y
él tendría claro que no me iba a ir porque estos no me
iban a fichar. Pero el Torino mostró verdadero interés,
era un equipo histórico y tomé la decisión con todas
las consecuencias.
Tenía más socios que la Juventus.
Es un club muy querido en Italia por la tragedia de Superga, cuando en 1949 se estrelló contra una colina el avión
que llevaba al equipo y murieron dieciocho jugadores.
En Torino hay más aficionados del Toro que de la Juve,
que es el equipo más apoyado en toda Italia. Todo esto
lo viví en los derbis, que fueron como pocos habrá.
¿Se hizo un buen proyecto?
Sí, estaban Lentini, Cravero, Marchegiani… sigo teniendo contacto con todos ellos. El año pasado, en abril,
fui al 25 aniversario de la final de la Copa de la UEFA
que perdimos con el Ajax. Estuvimos en una velada en
un auditorio con muchos aficionados. El campeonato
italiano de entonces era la élite, estaba el Milan de los
holandeses, el Inter de los alemanes, la Sampdoria, el
Parma tenía a Brolin y a Asprilla, el Nápoles a Careca,
Maradona y Alemão. Era el campeonato por excelencia.
Y en mi primera temporada en el Torino quedamos cuartos. Éramos un gran equipo. Cuando llegué yo estaba
Skoro, un delantero bosnio, y Müller, el brasileño. Al
segundo año, vinieron Scifo y Casagrande, quedamos
terceros y jugamos la final de la UEFA.
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de Stojkovic, el del amago, me lo hizo a mí. Soy yo el
que se va al suelo. Nos quedamos fuera del Mundial
cuando mejor estábamos. Hizo además un calor esa
tarde en Verona… Nos pesábamos siempre antes del
partido y yo ese día perdí cuatro kilos. Es una pena
cuando te eliminan y ves que no son mejores que tú,
que se lo han llevado por pequeños detalles. Se te
queda una cara. Como en el último Mundial ante Rusia.

Te cantaron de todo.
Fue impresionante. Me acuerdo de que nos quedamos en el Ritz,
la llegada con el autobús al estadio fue… nos rompieron varias
lunas. Y al salir al campo, Pasquale Bruno, que venía de la Juventus y era un tipo muy particular y con mucho carácter, le hizo un
gesto al público y provocó a los aficionados. El partido para mí
fue duro por estar enfrente de mis excompañeros y por la tensión.
Vi hace poco la vuelta y la verdad es que al menos ahí se
te ve con ganas de ganar.
Sí, sí. Yo nunca he visto esos partidos, ni la ida ni la vuelta, pero
tenía ganas de ganar como profesional, aunque el Madrid para
mí fuese lo más grande y lo siga siendo, porque es un club que
te marca en todos los aspectos. Pero en ese partido de vuelta
tenía cierta rabia, aunque yo no soy rencoroso. También quería
llegar a la final, cosa que conseguimos y que desgraciadamente
perdimos contra un Ajax que era un equipazo.
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Con Bergkamp y Van Gaal de entrenador.
Sí, pero si ves los dos partidos… en la ida empatamos 2-2, pero
el primer gol nos lo metió Wim Jonk desde el medio campo
por un extraño que hizo el balón, porque Luca Marchegiani es
de los mejores porteros que he tenido de compañero. Luego
en Ámsterdam hicimos un partido increíble, quedamos 0-0,
con dos tiros al palo y un penalti que pudo ser. Fue una pena.
Esa fue otra de las amarguras de mi carrera.
Y, al finalizar este año, el club fichó a Aguilera del Génova, otro
extranjero, éramos cuatro y sobraba uno. Yo había tenido problemas con el entrenador, en un partido en Cagliari me dejó
en el banquillo. Había salido en prensa la posibilidad de que
el Torino fichase a Aldair y yo irme a la Roma, pero apareció
el Olympique de Marsella y fiché.
En la prensa italiana se dijo que estabas acostumbrado
al fútbol español y que en Italia había que defender más.
Yo me adapté, éramos un equipo con un perfil defensivo, pero
como todos los equipos italianos.

También estaban Barthez, Angloma,
Abédi Pelé… tan buena plantilla era que
fuimos campeones de Europa, aunque
yo solo jugué la primera eliminatoria, y
marqué, al Glentoran norirlandés.
Estuviste solo unos pocos meses,
¿qué pasó?
El Olympique ya me quiso fichar tras mi
primer año en Turín. Tuve una reunión en
el aeropuerto de Pisa, en la propia pista,
con la mano derecha de Tapie, que vino en
un avión privado a ficharme, y les dije que
no. Al año siguiente lo lograron y firmé por
tres temporadas. Pero, inexplicablemente
—me llevaré la duda a la tumba—, prescindieron de mí y me vendieron rápidamente.
Tuve un debut extraordinario, el mejor
posible, toda la prensa hablaba de mí y
empecé como titular. Era una gozada,
ganábamos fácil, el equipo iba sobrado.
Con el entrenador tenía trato, hablaba
conmigo cada día. Pero al mes y algo me
dejó de hablar y me llamó un directivo
para decirme que existía la posibilidad
de irme al Madrid y que el club quería
que me fuera.
Había estado un mes en un hotel viviendo, ya había cogido una casa con mi mujer, estaba en el periodo de instalación
y me dijeron eso. Contesté que no, que
además había dicho que nunca volvería
al Real Madrid.
Empezaron a empeorar las cosas, me dijo
otro directivo que se habían dado cuenta
de que no era el jugador que pensaban.
Era una excusa, milongas, para pedirme
que aceptara la oferta y me marchara.

Te ibas a cazar con Roberto Baggio.
Coincidí una vez. Le gustaba mucho la caza y por medio de
amigos comunes, no sé si fue Cravero, fuimos un día juntos.
Comprobé que era un tipo muy particular, era muy reservado.

Me dejaron en el banquillo y me acuerdo de que un día íbamos al hotel en el
autocar, se subió Tapie y se sentó a mi
lado. Medio en italiano, me dijo que le
habían contado que no me quería ir. Le
expliqué que yo quería seguir, que estaba aprendiendo francés, que me quería
quedar muchos años en Marsella y me
soltó: «Mira, piénsatelo bien, te tienes
que marchar porque, si no te marchas,
te puedo hundir la carrera». Mafia total.

La del Olympique es de las mejores plantillas en las que has
estado. Con Alen Boksic, Rudi Völler, Deschamps, Desailly…

Benito Floro había pedido mi fichaje a
toda costa y coincidió que una persona

Tenías de compañero a un Vieri de diecinueve años.
Estaba él y Dino Baggio. Entrenaban de vez en cuando con
nosotros. Veías que Vieri era un chico joven, con poderío físico,
pero no te imaginabas que iba a llegar a ser lo que fue. Por cierto,
he leído hace poco que se ha arruinado.

muy cercana a mi mujer y a mí tenía una enfermedad terminal.
Estaba claro que la solución entonces solo era volver al Madrid,
que era mi casa, y poder estar cerca de esa persona en sus últimos momentos. Eso me llevó a tomar la decisión de regresar,
pero fue difícil para mí, mucho, porque un sector del público
radical no vio con buenos ojos mi vuelta.
Marca tituló: «Vuelve el salvador».
El reencuentro con mis compañeros fue extraordinario. Además, el Madrid llevaba meses sin ganar fuera de casa, algo
muy extraño. Fuimos a jugar a Logroño, marqué el primer gol.
El segundo partido fue en casa, ganamos y me acuerdo de un
pase que le di a Zamorano con el exterior, que se la puse en la
cabeza y fue gol. Deportivamente fue muy bueno mi inicio,
pero con la afición tuve problemas.
Había gente que no me quería y tuve algún encontronazo con
aficionados a la salida de algún entrenamiento. Después de los
partidos, con Floro, entrenábamos en el campo. El entrenador
pensaba que así recuperaríamos mejor. Cuando el estadio se
había vaciado, nos poníamos a dar vueltas. Algún día tuve mis
más y mis menos con algunos que se habían quedado solo para
increparme. Recibí llamadas telefónicas a mi casa. Fueron unos
meses muy jodidos en ese aspecto, aparte, con el problema
familiar que te he dicho, estando de hospitales… Mira lo que
le ha pasado a Sergio Ramos con lo de Salah, que ha recibido
amenazas de muerte. Hay gente que con el fútbol…
Esa temporada se volvió a perder la liga en Tenerife.
Hay datos que a la gente se le escapan. Veníamos de jugar la
semifinal de Copa del Rey contra el Barcelona, con prórroga, y
los eliminamos. Eso fue un miércoles, el domingo tuvimos que
ir a Tenerife. Solo tres días después. No se ha hablado mucho
de esto, pero para ir con mayor comodidad, Mendoza alquiló
un par de aviones privados con la mejor intención del mundo.
Pero a uno de esos aviones se le estropeó el aire acondicionado.
Casi se mueren de calor. Tuvieron que dar la vuelta en pleno
vuelo y volver a Madrid. Se arregló el avión y al final llegaron
de madrugada. Al día siguiente jugamos, a las cinco de la
tarde, también con un calor increíble. Todo eso nos afectó.
Al poco de empezar el partido, en un saque de banda, recibí el
balón por detrás y no sé quién vino, pero me dio un rodillazo
justo en la rabadilla, en la espalda, como el que le hicieron a
Neymar, que casi le retiran del fútbol, y me destrozó.
Luego jugamos la final de Copa en Valencia, que yo no pude
jugar porque arrastraba problemas en el recto, pero ganamos.
Fue una pena; solo ganamos la Copa del Rey, pero esa fue
una gran temporada.
Hombre, no convencía mucho ese juego.
Floro fue un entrenador adelantado a su tiempo. Nos puso un
psicólogo, que entonces era una novedad; ni siquiera ahora
está plenamente asentado. Cuidaba mucho la estrategia, que

le había dado muy buen rendimiento en
Albacete. Era un equipo que no era muy
vistoso, pero estaba bien estructurado.
Nos marcó esa derrota en Tenerife.
Prosinecki.
Tenía unas condiciones extraordinarias,
lo que pasa es que no tuvo suerte con esas
lesiones. Le operaron, me acuerdo de que
tenía una cicatriz enorme en la pierna. Lo
que pasó, al margen de eso, era que su
estilo no se adaptaba mucho al del Madrid.
Robert retenía mucho el balón. Si hacíamos una jugada, por ejemplo, en banda,
le llegaba el balón y, en lugar de meter el
centro, hacía un amago. A veces el equipo
pedía otra cosa, más rapidez, soltar más
rápido el balón. Quizá el problema fue
que en el Estrella Roja comandaba las
pausas del juego y todos jugaban para él,
y en el Madrid es otra historia. Pero algo
nos fuimos entendiendo con el tiempo y
poco a poco estaba más acoplado.
Clemente te dejó de llamar para la
selección.
Cuando cogió el equipo yo estaba en Marsella, hablé por teléfono con él alguna vez
y contaba conmigo. Jugamos en Santander,
ganamos 1-0 a Inglaterra. Me acuerdo
de que tuve que ir en un avión privado.
Pero luego coincidió que en mi regreso al
Madrid me lesioné, me fracturé el quinto
metatarsiano, y dejó de contar conmigo.
Con la llegada de Valdano y Cappa
te adelantaron en el once Amavisca
y Raúl.
Con Amavisca no contaban mucho, pero
tenías que ver qué pretemporada hizo. Al
final se quedó y jugó muchos minutos, fue
titular. En mi caso, perdí la titularidad
porque estaba Laudrup, luego apareció
Raúl y yo fui el desplazado. Son cosas
que ocurren. Pero jugábamos muy bien
al fútbol ese año.
El 5-0 al Barcelona.
Estuve lesionado el año anterior, cuando
ellos nos metieron un 5-0. Además, creo
que se lesionó Alfonso, nos salió todo
mal. Pero al año siguiente yo entré por
Raúl en el 65 e hice la jugada, un autopase, metí el balón hacia atrás, la tocó
Luis Enrique y fue el cuarto. Luego el
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UEFA en la que os cargáis al Madrid.
Sí, cuando vine a jugar al Bernabéu casi me confundo de vestuario.

Te cantaron de todo.
Fue impresionante. Me acuerdo de que nos quedamos en el Ritz,
la llegada con el autobús al estadio fue… nos rompieron varias
lunas. Y al salir al campo, Pasquale Bruno, que venía de la Juventus y era un tipo muy particular y con mucho carácter, le hizo un
gesto al público y provocó a los aficionados. El partido para mí
fue duro por estar enfrente de mis excompañeros y por la tensión.
Vi hace poco la vuelta y la verdad es que al menos ahí se
te ve con ganas de ganar.
Sí, sí. Yo nunca he visto esos partidos, ni la ida ni la vuelta, pero
tenía ganas de ganar como profesional, aunque el Madrid para
mí fuese lo más grande y lo siga siendo, porque es un club que
te marca en todos los aspectos. Pero en ese partido de vuelta
tenía cierta rabia, aunque yo no soy rencoroso. También quería
llegar a la final, cosa que conseguimos y que desgraciadamente
perdimos contra un Ajax que era un equipazo.
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Con Bergkamp y Van Gaal de entrenador.
Sí, pero si ves los dos partidos… en la ida empatamos 2-2, pero
el primer gol nos lo metió Wim Jonk desde el medio campo
por un extraño que hizo el balón, porque Luca Marchegiani es
de los mejores porteros que he tenido de compañero. Luego
en Ámsterdam hicimos un partido increíble, quedamos 0-0,
con dos tiros al palo y un penalti que pudo ser. Fue una pena.
Esa fue otra de las amarguras de mi carrera.
Y, al finalizar este año, el club fichó a Aguilera del Génova, otro
extranjero, éramos cuatro y sobraba uno. Yo había tenido problemas con el entrenador, en un partido en Cagliari me dejó
en el banquillo. Había salido en prensa la posibilidad de que
el Torino fichase a Aldair y yo irme a la Roma, pero apareció
el Olympique de Marsella y fiché.
En la prensa italiana se dijo que estabas acostumbrado
al fútbol español y que en Italia había que defender más.
Yo me adapté, éramos un equipo con un perfil defensivo, pero
como todos los equipos italianos.

También estaban Barthez, Angloma,
Abédi Pelé… tan buena plantilla era que
fuimos campeones de Europa, aunque
yo solo jugué la primera eliminatoria, y
marqué, al Glentoran norirlandés.
Estuviste solo unos pocos meses,
¿qué pasó?
El Olympique ya me quiso fichar tras mi
primer año en Turín. Tuve una reunión en
el aeropuerto de Pisa, en la propia pista,
con la mano derecha de Tapie, que vino en
un avión privado a ficharme, y les dije que
no. Al año siguiente lo lograron y firmé por
tres temporadas. Pero, inexplicablemente
—me llevaré la duda a la tumba—, prescindieron de mí y me vendieron rápidamente.
Tuve un debut extraordinario, el mejor
posible, toda la prensa hablaba de mí y
empecé como titular. Era una gozada,
ganábamos fácil, el equipo iba sobrado.
Con el entrenador tenía trato, hablaba
conmigo cada día. Pero al mes y algo me
dejó de hablar y me llamó un directivo
para decirme que existía la posibilidad
de irme al Madrid y que el club quería
que me fuera.
Había estado un mes en un hotel viviendo, ya había cogido una casa con mi mujer, estaba en el periodo de instalación
y me dijeron eso. Contesté que no, que
además había dicho que nunca volvería
al Real Madrid.
Empezaron a empeorar las cosas, me dijo
otro directivo que se habían dado cuenta
de que no era el jugador que pensaban.
Era una excusa, milongas, para pedirme
que aceptara la oferta y me marchara.

Te ibas a cazar con Roberto Baggio.
Coincidí una vez. Le gustaba mucho la caza y por medio de
amigos comunes, no sé si fue Cravero, fuimos un día juntos.
Comprobé que era un tipo muy particular, era muy reservado.

Me dejaron en el banquillo y me acuerdo de que un día íbamos al hotel en el
autocar, se subió Tapie y se sentó a mi
lado. Medio en italiano, me dijo que le
habían contado que no me quería ir. Le
expliqué que yo quería seguir, que estaba aprendiendo francés, que me quería
quedar muchos años en Marsella y me
soltó: «Mira, piénsatelo bien, te tienes
que marchar porque, si no te marchas,
te puedo hundir la carrera». Mafia total.

La del Olympique es de las mejores plantillas en las que has
estado. Con Alen Boksic, Rudi Völler, Deschamps, Desailly…

Benito Floro había pedido mi fichaje a
toda costa y coincidió que una persona

Tenías de compañero a un Vieri de diecinueve años.
Estaba él y Dino Baggio. Entrenaban de vez en cuando con
nosotros. Veías que Vieri era un chico joven, con poderío físico,
pero no te imaginabas que iba a llegar a ser lo que fue. Por cierto,
he leído hace poco que se ha arruinado.

muy cercana a mi mujer y a mí tenía una enfermedad terminal.
Estaba claro que la solución entonces solo era volver al Madrid,
que era mi casa, y poder estar cerca de esa persona en sus últimos momentos. Eso me llevó a tomar la decisión de regresar,
pero fue difícil para mí, mucho, porque un sector del público
radical no vio con buenos ojos mi vuelta.
Marca tituló: «Vuelve el salvador».
El reencuentro con mis compañeros fue extraordinario. Además, el Madrid llevaba meses sin ganar fuera de casa, algo
muy extraño. Fuimos a jugar a Logroño, marqué el primer gol.
El segundo partido fue en casa, ganamos y me acuerdo de un
pase que le di a Zamorano con el exterior, que se la puse en la
cabeza y fue gol. Deportivamente fue muy bueno mi inicio,
pero con la afición tuve problemas.
Había gente que no me quería y tuve algún encontronazo con
aficionados a la salida de algún entrenamiento. Después de los
partidos, con Floro, entrenábamos en el campo. El entrenador
pensaba que así recuperaríamos mejor. Cuando el estadio se
había vaciado, nos poníamos a dar vueltas. Algún día tuve mis
más y mis menos con algunos que se habían quedado solo para
increparme. Recibí llamadas telefónicas a mi casa. Fueron unos
meses muy jodidos en ese aspecto, aparte, con el problema
familiar que te he dicho, estando de hospitales… Mira lo que
le ha pasado a Sergio Ramos con lo de Salah, que ha recibido
amenazas de muerte. Hay gente que con el fútbol…
Esa temporada se volvió a perder la liga en Tenerife.
Hay datos que a la gente se le escapan. Veníamos de jugar la
semifinal de Copa del Rey contra el Barcelona, con prórroga, y
los eliminamos. Eso fue un miércoles, el domingo tuvimos que
ir a Tenerife. Solo tres días después. No se ha hablado mucho
de esto, pero para ir con mayor comodidad, Mendoza alquiló
un par de aviones privados con la mejor intención del mundo.
Pero a uno de esos aviones se le estropeó el aire acondicionado.
Casi se mueren de calor. Tuvieron que dar la vuelta en pleno
vuelo y volver a Madrid. Se arregló el avión y al final llegaron
de madrugada. Al día siguiente jugamos, a las cinco de la
tarde, también con un calor increíble. Todo eso nos afectó.
Al poco de empezar el partido, en un saque de banda, recibí el
balón por detrás y no sé quién vino, pero me dio un rodillazo
justo en la rabadilla, en la espalda, como el que le hicieron a
Neymar, que casi le retiran del fútbol, y me destrozó.
Luego jugamos la final de Copa en Valencia, que yo no pude
jugar porque arrastraba problemas en el recto, pero ganamos.
Fue una pena; solo ganamos la Copa del Rey, pero esa fue
una gran temporada.
Hombre, no convencía mucho ese juego.
Floro fue un entrenador adelantado a su tiempo. Nos puso un
psicólogo, que entonces era una novedad; ni siquiera ahora
está plenamente asentado. Cuidaba mucho la estrategia, que

le había dado muy buen rendimiento en
Albacete. Era un equipo que no era muy
vistoso, pero estaba bien estructurado.
Nos marcó esa derrota en Tenerife.
Prosinecki.
Tenía unas condiciones extraordinarias,
lo que pasa es que no tuvo suerte con esas
lesiones. Le operaron, me acuerdo de que
tenía una cicatriz enorme en la pierna. Lo
que pasó, al margen de eso, era que su
estilo no se adaptaba mucho al del Madrid.
Robert retenía mucho el balón. Si hacíamos una jugada, por ejemplo, en banda,
le llegaba el balón y, en lugar de meter el
centro, hacía un amago. A veces el equipo
pedía otra cosa, más rapidez, soltar más
rápido el balón. Quizá el problema fue
que en el Estrella Roja comandaba las
pausas del juego y todos jugaban para él,
y en el Madrid es otra historia. Pero algo
nos fuimos entendiendo con el tiempo y
poco a poco estaba más acoplado.
Clemente te dejó de llamar para la
selección.
Cuando cogió el equipo yo estaba en Marsella, hablé por teléfono con él alguna vez
y contaba conmigo. Jugamos en Santander,
ganamos 1-0 a Inglaterra. Me acuerdo
de que tuve que ir en un avión privado.
Pero luego coincidió que en mi regreso al
Madrid me lesioné, me fracturé el quinto
metatarsiano, y dejó de contar conmigo.
Con la llegada de Valdano y Cappa
te adelantaron en el once Amavisca
y Raúl.
Con Amavisca no contaban mucho, pero
tenías que ver qué pretemporada hizo. Al
final se quedó y jugó muchos minutos, fue
titular. En mi caso, perdí la titularidad
porque estaba Laudrup, luego apareció
Raúl y yo fui el desplazado. Son cosas
que ocurren. Pero jugábamos muy bien
al fútbol ese año.
El 5-0 al Barcelona.
Estuve lesionado el año anterior, cuando
ellos nos metieron un 5-0. Además, creo
que se lesionó Alfonso, nos salió todo
mal. Pero al año siguiente yo entré por
Raúl en el 65 e hice la jugada, un autopase, metí el balón hacia atrás, la tocó
Luis Enrique y fue el cuarto. Luego el
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UEFA en la que os cargáis al Madrid.
Sí, cuando vine a jugar al Bernabéu casi me confundo de vestuario.

quinto lo metió Amavisca y la verdad es que estábamos
como para meter también el sexto. Un resultado así
con el Barcelona es difícil que te salga, es cosa de una
vez en la vida, pero fue muy satisfactorio porque el
año pasado había habido mucho cachondeíto con la
manita. Ese año también ganamos en casa un partido
muy importante al Deportivo, un 2-1, que nos sirvió
para ser campeones, aunque, al año siguiente, era yo
el que estaba en el Dépor.
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Te ofrecieron un 25 % de tu ficha para seguir.
Mi representante entonces era Zoran Vekic. Le dije
que estaba dispuesto a bajarme un 50 %, y él me
contó, porque no tuve contacto con el club, que me
iban a pagar por debajo de mi pretensión. Estaba
dispuesto a cobrar la mitad y no me dieron opción,
ni siquiera negociaron. Feo. Esos detalles, además,
solo se hacen con la gente de la casa. Para los de fuera
siempre hay dinero. Y no pasa solo en el Madrid, es en
todos los clubes. De los jugadores de la casa intentan
aprovecharse siempre. Así que me fui al Deportivo,
entre otras cosas, porque estaba Toshack.
Llegaste al Deportivo diciendo que habías tenido mala suerte en el Madrid y el primer día
te hiciste la triada.
Llevaba cinco días en el club. Fue un amistoso contra
el Oporto. Se me cayó el alma a los pies. Nueve meses
para volver a jugar. Pasé una noche… estaba en la
habitación con Adolfo Aldana y le di una nochecita al
pobre… estuvimos toda la noche hablando, yo con la
rodilla metida en hielo. Al día siguiente me llevaron
en coche de Oporto hasta A Coruña. Tumbado en la
parte de atrás del coche, con la pierna estirada, cinco
o seis horas de viaje, con los baches… le di muchas
vueltas a la cabeza. Tenía veintinueve años y a ver
cómo me quedaba de una operación tan grave. Luego
en silla de ruedas. Fue mucha comedura de coco, un
calvario hasta que volví a jugar.
La temporada siguiente Toshack apostaba mucho por
mí, me metía siempre que podía en el equipo, pero
tuve muchas lesiones musculares. Sobre todo, en el
bíceps femoral. Fue horrible. Estaba un mes parado,
salía, jugaba un partido, otro, y me volvía a lesionar.
Era un sufrimiento, sobre todo, mental.
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Fue curioso, el Real Madrid logró levantar el vuelo
después de un inicio de la década lamentable,
pero, cuando la cosa funcionaba, resultó que el
club estaba en la ruina.
De hecho, durante esa temporada la prensa nos preguntaba si estábamos dispuestos a rebajarnos la ficha.
Nunca en el Madrid había habido retrasos de pagos
y ese año hubo.
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mí, me metía siempre que podía en el equipo, pero
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Fue curioso, el Real Madrid logró levantar el vuelo
después de un inicio de la década lamentable,
pero, cuando la cosa funcionaba, resultó que el
club estaba en la ruina.
De hecho, durante esa temporada la prensa nos preguntaba si estábamos dispuestos a rebajarnos la ficha.
Nunca en el Madrid había habido retrasos de pagos
y ese año hubo.

Tampoco tuve opciones de continuar, no me ofrecieron la renovación. Me vine a Madrid sin equipo,
se cerró el mercado y mi representante no me había
buscado ningún club, no se portó nada bien conmigo.
Durante la lesión no fue capaz ni de llamarme. Y
me quedé en paro. Eso sí que fue una situación muy
jodida. Me tuve que ir a entrenar con el Leganés,
que estaba en segunda B, y curiosamente estaba allí
Eto’o cedido por el Madrid, que tenía dieciséis años.
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Acabaste en México.
Entonces me llamó Michel, que venía de estar en
México con Butragueño, y me convenció para irme
al Celaya. Jugué el torneo de clausura. Estuvo bien
y recibí una oferta del Karlsruhe, que acababa de
bajar a la segunda división alemana. Firmé solo un
año, cuando podía haber firmado tres, pero no pensé
en mí, no tuve egoísmo, y un año duré. Echaron al
entrenador al poco tiempo de empezar la temporada,
pusieron al que estaba de segundo, que solo había
entrenado a nivel amateur, y lo primero que dijo es
que no contaba conmigo.
Volví a Madrid, me puse a entrenar con el Getafe, que
estaba también en segunda B. Intenté irme a jugar a
Estados Unidos, pero no salió. Me llegaron ofertas
del fútbol árabe, de Brasil y Argentina, pero estaba mi
mujer embarazada y tomé la decisión de dejarlo. Por
una parte, sentía necesidad de seguir jugando, pero,
por otra, no me convencía.
¿Truncó tu carrera salir del Madrid en el 90?
No sé lo que hubiera pasado. Cuando echas la mirada
atrás, con la cabeza fría, lo que ves es que la vida son
circunstancias y las decisiones se toman en función
de esas circunstancias. Las que yo tomé, en función
de lo que había y de las personas que te encuentras
por el camino, creo que fueron las correctas.
Dijo Paco Jémez en la entrevista que le hicimos
que lo que recuerda de ti es que cuando le dabas
al balón sonaba bonito, «era agradable hasta el
sonido del chut».
Somos muy amigos. Eso que dice a mí me pasó con
Maradona. En la temporada 83-84, antes de que Goikoetxea le partiera el tobillo, le vi dando toques en el
Bernabéu calentando con Schuster, otro que tal, y me
llamó muchísimo la atención. Cómo la tocaba, cómo
salía el balón de sus pies, suave... Era impresionante.

¿Quiénes más te han sorprendido?
Van Basten era espectacular. Romario. Schuster.
Laudrup, que era exquisito, cómo conducía el balón,
qué visión tenía para ver al compañero desmarcado.
Aunque valoramos más lo de fuera que lo de dentro, no creo que Míchel o Butragueño tuvieran nada
que envidiar a nadie de su época. Fran, por ejemplo,
también me llamó mucho la atención. Lo sufrí como
rival, pero cuando le vi entrenar en el día a día, tenía
un cambio de ritmo y una zurda espectaculares. Por
su carácter, quizás no llegó a lo que pudo ser.
Estuvo a puntito de fichar por el Madrid.
Sí, lo sé, lo sé. Pero no lo hizo, y con la selección tampoco
tuvo la implicación que yo creo que debería haber tenido.
Este año has tenido tu primera experiencia como
entrenador profesional con el Extremadura en
segunda B.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora, aunque no
haya ido acompañada de los resultados. Me encontré un
equipo muy estresado. La categoría está muy igualada
y perdí a jugadores titulares por lesiones y sanciones,
sobre todo en defensa. Un entrenador siempre tiene que
modificar sobre la marcha, pero yo no pude. Llevaba a
los jugadores que tenía disponibles para ir convocados,
no tenía ni para dejar a alguno fuera. Tenía ya hechas las
listas por las circunstancias. Hice debutar a un chaval,
que luego fue uno de los mejores, y hubo tramos en
los que jugamos muy bien. Dominamos partidos en
segunda B, que se juega un fútbol mucho más directo.
¿Cuál es tu filosofía?
Dominar al rival y tener el balón, supongo que como
todos los entrenadores. Mi idea es tener preponderancia sobre tu rival, mandar. Aunque luego todo eso
depende de lo que tengas.
Ahora, los veteranos de la Quinta hacéis vinos
y jamones.
Lo de los jamones lo tuvimos que cerrar. Por algunas
personas, que delegas y al final hay cosas que no salen
bien. En el vino participamos Míchel, Butragueño, Sanchís y yo, pero también están Alfonso Pérez y Karanka.
Antonio Martín del baloncesto y Pato Clavet, tenista.
Elaboramos un vino, Casalobos se llama, en la denominación de origen Montes de Toledo, en un pueblo que se
llama Picón. Yo la verdad es que no soy entendido, pero
una comida o una cena sin vino no la contemplo.
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le hemos visto enarcar la ceja cuando ha divisado el
plato de pizarra negra, y el resoplo compungido ante ese pollo
chapoteando en otra reducción de Pedro Ximénez. Ha hundido
la mirada —y la esperanza— en esa insípida lechuga iceberg,
en las ínfulas de un hummus cementoso. Le agota tanta cebolla
caramelizada, tanto rulo de cabra, la llovizna de perejil seco,
la lechuga de bolsa, la ensalada con gin-tonic. La insoportable
soledad de dos ravioli abandonados en la enormidad de un
plato de ridículas dimensiones.
Lo hemos notado: usted, uno de noi. De los que se toma en serio
los asuntos del comer. Que aprecia un buen maridaje, un punto
de cocción, una explosión en boca. Alguien que no subestima
el arte del emplatado, que se rinde ante las fusiones turcoecuatorianas y las croquetas de rabo de alce. Distinguiría una
esferificación y una liofilización con los ojos cerrados. Solían
llamarle gourmet, queriendo emparentarle con los que alzan el
meñique al levantar la copa. Pero no, lo suyo va más allá, porque
jamás se rendiría a la vulgaridad de decir que sale a comer o
cenar: va a la caza de experiencias gastronómicas. A educar el
paladar. Lo sepa o no, usted es un foodie.
Cuenta la leyenda que uno de estos ejemplares paseaba un día
por el parque del Retiro, al filo del mediodía. Se le ocurrió improvisar, a la vieja usanza. Matar la gusa sin llamar a consultas
a Instagram, TripAdvisor o el gurú de la semana. Acabó, dicen

que por azar, en la calle Menéndez Pelayo, que es bastante recta.
En el restaurante olía a salitre, a canela y lima, así que entró.
No hubo genuflexiones ni nadie le otorgó el rango de caballero,
pero tampoco le extrañó. Se acompañó a sí mismo a la mesa,
pensando que se trataba de un ambiente informal, donde el
personal de sala estaba exonerado de atuendos oligofrénicos.
La pared estaba pintarrajeada con toritos y sorginas; y —esto
sí le extrañó— no sonaba un hit de mover el culo. Echó mano
de la carta con Metallica de fondo, lamentando la ausencia de
un mantel. No tardó en ofenderse: conocía todos los términos
y productos de la carta. Albóndigas, mole, ceviches, picañas,
pulpo. ¿Dónde estaba el impacto, la creatividad, el riesgo, la revolución? ¿Cómo iban a empujar los límites de lo gastronómico
y extrasensorial? Pidió con una mezcla de desdén y balbuceo:
«Tomaré el arroz de vaca, las orejillas de cochinillo sufladas
y, ehm... esto», musitó. Su dedo índice reposaba, tembloroso,
sobre uno de los platos de la carta, que se negaba a pronunciar:
«Pornografía de atún salvaje de almadraba». Mientras esperaba,
repasó mentalmente todo lo que estaba mal en aquel lugar:
unos platos resucitados de la alacena de una anciana, una carta
escueta y comprensible, un mobiliario corriente y moliente.
Gente compartiendo mesa con corbata y sin ella. Atentados
ortográficos, ahí, a plena luz: «KOMER», en mayúsculas y
con la grafía de un auténtico desquiciado. En mitad del muro
de pintarrajos le pareció atisbar el inconfundible garabato de
una polla con alas y brazos de sevillana.

Salió de allí despavorido.
En la cocina se quedaron el arroz de vaca, las orejillas de cochinillo y la pornografía de atún. El chef Javi Álvarez (que no sale en
ninguna valla abrazando un pan para runners o una olla exprés con
marcación por voz) vociferó al director del restaurante: «Te dije
que no era buena idea que pusiéramos esa frase en la carta».
«Matamos foodies». Junto al aviso, un dibujo. Explícito.
Dicen que el director se rio. Se descojonó en argentino, porque
Peter Alexander es de costumbres fijas. Pudo haberle echado
la culpa al director creativo del lugar, pero no lo hizo porque
aquella idea no salió de la sesera de Mikel Urmeneta. Fue suya.
Después, cuando Mikel se subió al barco durante aquella infame
borrachera, lo dibujó con sus trazos: «Matamos foodies», como
lema. La última pieza del cuarteto, el periodista Jon Sistiaga,
fue un hueso más duro de roer. Al final (tenía sus motivos) se
unió a la tribu, sabiéndose muñidor del término que atrapa
toda esta locura: zokoinómano.
El chef Anthony Bourdain decía que la cocina profesional es el
último refugio de los inadaptados, y Zoko es la culminación de
esa verdad. Un restaurante que renuncia a clasificarse, que huye
como de la peste de las definiciones, que se emperra en que les
dejen hacer lo que les da la gana. Solían llamarse gamberros,

pero ya no les convence. Se ha bastardeado el palabro. Suena
Lou Reed cuando Álvarez explica que lo que no quieren es
cerrarse puertas: «Lo que hacemos es lo que nos apetece, pero
no puede llamársele cocina fusión ni cocina de autor. Nos gusta
el buen producto y a partir de ahí nos reinventamos, y no queremos limitarnos». Alexander tiene en la punta de la lengua el
adjetivo: «Es cocina inclasificable». Nadie le presta demasiada
atención porque la comida llega a la mesa en ese instante.
Unos tacos de camarón que lucen como México pero saben a
Cádiz. Podríamos enumerar sus ingredientes, para que usted
se lo figure (tortilla de camarones al estilo taco gobernador, con
gamba, mayonesa chipotle, teriyaki y guacamole, cebolla morada
encurtida en lima, cilantro y sésamo negro), pero lo más púdico
es reproducir la reacción, tal como se produjo: «Me revolcaría
en un camión de esto», decimos. Pero no nos dejan, no hasta
que probemos el mole. Festival de gemidos, ni un solo epíteto.
En Zoko no hay alquimias ni secretismos: preguntas y te lo
cuentan. Con tutorial. A la salsa de mole poblano le añaden
semillas de calabaza y especias togarashi. Sobre una base de
parmentier de boniato, un lomo de atún al horno de leña que
culmina con tejas de cacao y unas gotitas de lima. Ni rastro
de esa cocina de filigrana, hermética en técnicas y productos.
Esta («aunque sería jodido», puntualiza el chef ) podrías
reproducirla. Con otro atún, claro.

49 Jot Down Smart

48 Jot Down Smart
le hemos visto enarcar la ceja cuando ha divisado el
plato de pizarra negra, y el resoplo compungido ante ese pollo
chapoteando en otra reducción de Pedro Ximénez. Ha hundido
la mirada —y la esperanza— en esa insípida lechuga iceberg,
en las ínfulas de un hummus cementoso. Le agota tanta cebolla
caramelizada, tanto rulo de cabra, la llovizna de perejil seco,
la lechuga de bolsa, la ensalada con gin-tonic. La insoportable
soledad de dos ravioli abandonados en la enormidad de un
plato de ridículas dimensiones.
Lo hemos notado: usted, uno de noi. De los que se toma en serio
los asuntos del comer. Que aprecia un buen maridaje, un punto
de cocción, una explosión en boca. Alguien que no subestima
el arte del emplatado, que se rinde ante las fusiones turcoecuatorianas y las croquetas de rabo de alce. Distinguiría una
esferificación y una liofilización con los ojos cerrados. Solían
llamarle gourmet, queriendo emparentarle con los que alzan el
meñique al levantar la copa. Pero no, lo suyo va más allá, porque
jamás se rendiría a la vulgaridad de decir que sale a comer o
cenar: va a la caza de experiencias gastronómicas. A educar el
paladar. Lo sepa o no, usted es un foodie.
Cuenta la leyenda que uno de estos ejemplares paseaba un día
por el parque del Retiro, al filo del mediodía. Se le ocurrió improvisar, a la vieja usanza. Matar la gusa sin llamar a consultas
a Instagram, TripAdvisor o el gurú de la semana. Acabó, dicen

que por azar, en la calle Menéndez Pelayo, que es bastante recta.
En el restaurante olía a salitre, a canela y lima, así que entró.
No hubo genuflexiones ni nadie le otorgó el rango de caballero,
pero tampoco le extrañó. Se acompañó a sí mismo a la mesa,
pensando que se trataba de un ambiente informal, donde el
personal de sala estaba exonerado de atuendos oligofrénicos.
La pared estaba pintarrajeada con toritos y sorginas; y —esto
sí le extrañó— no sonaba un hit de mover el culo. Echó mano
de la carta con Metallica de fondo, lamentando la ausencia de
un mantel. No tardó en ofenderse: conocía todos los términos
y productos de la carta. Albóndigas, mole, ceviches, picañas,
pulpo. ¿Dónde estaba el impacto, la creatividad, el riesgo, la revolución? ¿Cómo iban a empujar los límites de lo gastronómico
y extrasensorial? Pidió con una mezcla de desdén y balbuceo:
«Tomaré el arroz de vaca, las orejillas de cochinillo sufladas
y, ehm... esto», musitó. Su dedo índice reposaba, tembloroso,
sobre uno de los platos de la carta, que se negaba a pronunciar:
«Pornografía de atún salvaje de almadraba». Mientras esperaba,
repasó mentalmente todo lo que estaba mal en aquel lugar:
unos platos resucitados de la alacena de una anciana, una carta
escueta y comprensible, un mobiliario corriente y moliente.
Gente compartiendo mesa con corbata y sin ella. Atentados
ortográficos, ahí, a plena luz: «KOMER», en mayúsculas y
con la grafía de un auténtico desquiciado. En mitad del muro
de pintarrajos le pareció atisbar el inconfundible garabato de
una polla con alas y brazos de sevillana.

Salió de allí despavorido.
En la cocina se quedaron el arroz de vaca, las orejillas de cochinillo y la pornografía de atún. El chef Javi Álvarez (que no sale en
ninguna valla abrazando un pan para runners o una olla exprés con
marcación por voz) vociferó al director del restaurante: «Te dije
que no era buena idea que pusiéramos esa frase en la carta».
«Matamos foodies». Junto al aviso, un dibujo. Explícito.
Dicen que el director se rio. Se descojonó en argentino, porque
Peter Alexander es de costumbres fijas. Pudo haberle echado
la culpa al director creativo del lugar, pero no lo hizo porque
aquella idea no salió de la sesera de Mikel Urmeneta. Fue suya.
Después, cuando Mikel se subió al barco durante aquella infame
borrachera, lo dibujó con sus trazos: «Matamos foodies», como
lema. La última pieza del cuarteto, el periodista Jon Sistiaga,
fue un hueso más duro de roer. Al final (tenía sus motivos) se
unió a la tribu, sabiéndose muñidor del término que atrapa
toda esta locura: zokoinómano.
El chef Anthony Bourdain decía que la cocina profesional es el
último refugio de los inadaptados, y Zoko es la culminación de
esa verdad. Un restaurante que renuncia a clasificarse, que huye
como de la peste de las definiciones, que se emperra en que les
dejen hacer lo que les da la gana. Solían llamarse gamberros,

pero ya no les convence. Se ha bastardeado el palabro. Suena
Lou Reed cuando Álvarez explica que lo que no quieren es
cerrarse puertas: «Lo que hacemos es lo que nos apetece, pero
no puede llamársele cocina fusión ni cocina de autor. Nos gusta
el buen producto y a partir de ahí nos reinventamos, y no queremos limitarnos». Alexander tiene en la punta de la lengua el
adjetivo: «Es cocina inclasificable». Nadie le presta demasiada
atención porque la comida llega a la mesa en ese instante.
Unos tacos de camarón que lucen como México pero saben a
Cádiz. Podríamos enumerar sus ingredientes, para que usted
se lo figure (tortilla de camarones al estilo taco gobernador, con
gamba, mayonesa chipotle, teriyaki y guacamole, cebolla morada
encurtida en lima, cilantro y sésamo negro), pero lo más púdico
es reproducir la reacción, tal como se produjo: «Me revolcaría
en un camión de esto», decimos. Pero no nos dejan, no hasta
que probemos el mole. Festival de gemidos, ni un solo epíteto.
En Zoko no hay alquimias ni secretismos: preguntas y te lo
cuentan. Con tutorial. A la salsa de mole poblano le añaden
semillas de calabaza y especias togarashi. Sobre una base de
parmentier de boniato, un lomo de atún al horno de leña que
culmina con tejas de cacao y unas gotitas de lima. Ni rastro
de esa cocina de filigrana, hermética en técnicas y productos.
Esta («aunque sería jodido», puntualiza el chef ) podrías
reproducirla. Con otro atún, claro.

50 Jot Down Smart

De la oleada de los cocineros como nuevos rockstars que trajo el
siglo xxi, Alexander extrae lo esencial: el rock. Ni chaquetillas
excéntricas, ni subordinados asustados por la proverbial mala
leche de un chef estrella. Suena Audioslave cuando dice esto:
«Siempre se ha relacionado a los lugares del rock con comida de
baja calidad, y nosotros demostramos que no tiene por qué ser
así». Para él lo que sale por los altavoces no es un hilo musical, ni
un decorado de fondo que acompañe el masticar. Tiene que ser
un disfrute más, dos culturas que se den la mano. Y entonces se
le escapa el premio gordo: «Me cuesta creer que alguien al que
le gusta el reguetón sepa apreciar un buen atún». Boooom. Jon
Sistiaga arruga el gesto y parece que pide mesura. En su lugar,
nos sirven una empanada en tres texturas a la que acabamos
pidiendo matrimonio y jurando entregarle el primer hijo varón.

«Solo hay cinco restaurantes en España que tengan auténtico atún de almadraba», aclara Alexander. «El resto del atún
rojo es de recebo». Este es salvaje, una bestialidad cuyo sabor,
al describirlo, entraña el riesgo de ponerse hortera. Un manjar
capturado en las aguas de Cádiz, camino de Malta. Si alguien lo
llamó el pata negra del mar, acertó. Es, además, la génesis de
todo lo demás. Ahora Zoko está en Madrid, Sevilla y en Zahara
de los Atunes, pero al principio solo fue el atún.

Empezaron a servirlo en un chiringuito cerca del mar. Se veía
Marruecos. Si alguien le hubiera hablado entonces de montar
un restaurante en el noble distrito que mira al Retiro, Alexander
le habría palmeado la espalda convidándole a la siguiente copa.
Por la osadía. La fórmula del éxito ni la poseía entonces ni la
posee ahora. Se agarra con los dientes a la del fracaso: «Si montas
un restaurante con el único objetivo de ganar pasta, tienes un
puto problema», suelta.

La maniobra comercial difícilmente podría estar más clara: uno
va a Zoko a ponerse como el Tenazas. ¿Qué significa eso de que
es «un restaurante para gamberros de morro fino»? Tiene pinta
de lo que es: una frase hecha que alumbraron entre etílicas
combinaciones y acabó coronando su web. Pero la luz del día
ofrece una explicación más pedestre: «Cuando veo a una pareja
impecablemente vestida, con tacones y gemelos, que vienen a
celebrar una ocasión especial, me asusto. Quieren pegarse un
homenaje, y eso es algo que sucede solo de vez en cuando, no
un lunes cualquiera», confiesa Peter. «Vienen aquí con unas
expectativas infladísimas, y todo tiene que ser necesariamente
especial y único, porque, si no, les vas a chafar su ocasión. Prefiero
cuando vienes, simplemente, a comer. Ahí, en esa espontaneidad,
es donde puedo ofrecerte que te pongas las botas, no me hace
falta un menú degustación. En chanclas se puede comer de puta
madre». A esos no les van a educar en sabores, ni a abrumar
con una carta que sea una biografía decorada con los viajes del
chef. En Zoko se cocina comida, no una revolución: «La palabra
“gastro” suena a fracaso», vuelve a escapársele.
¿Puede un bocado desprender follabilidad? Llega la pornografía
de atún. El bukkake definitivo, cuya estrella es el bombón de
este pez exquisito. Opera igual que un televisor en un salón:
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Se acuerda, entre costilla y costilla de atún, de que cuando él
empezó la gente preguntaba cómo eran los noodles, así, como
suenan: nuuuudels. Hoy encara un panorama gastronómico en
el que hasta el más pintado te corrige el punto de cocción y tiene en su cocina un cacharro para esferificar melones. Melones.
«Se aprendieron la palabra “maridaje” y ya piensan que son
expertos gastronómicos», protesta. «El que entiende de verdad
no se denomina a sí mismo foodie. Empezó como un hashtag y
ahora es un modo de vida». Esos son los foodies de los que huyen,
los posturetas que se coronan expertos por obra y gracia del sillón
de casa y un reality show entre fogones. En Zoko no hay displicencia ni atrezo. Los sermones y la caspa, en la iglesia: «Lo que
quiere la gente es comer de puta madre, da igual si hay mantel.
Hoy en día se valora mucho más que el camarero sea simpático
a que te sirva por la derecha o por la izquierda», dice. Si el atún
es bueno, te sobra la mayonesa de rábano de Civitavecchia.
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No hace mucho, Alexander borró de su mural la palabra
«canalla». Les dio pinceles a Andreu Buenafuente, Pablo
Carbonell, Urmeneta, Juan Luis Arsuaga, Pere Estupinyà y
Jorge Sanz, y los dejó sueltos frente a la pared. El resultado
es un pórtico de la locura, del arte lunático, de la ilustración
a doce manos. Hay miembros voladores, retratos y frases
sin eslogan. Lo que no hizo fue ponerles un photocall para
presumir de amigotes famosetes. En Zoko puedes cruzarte
con toda clase de personalidades con y sin pedigrí, pero no
son un reclamo de marketing. Son comensales, tragones con
prestigio que acuden allí a zampar sin que haga falta que nadie
lo llame «local de moda del artisteo madrileño». Allí matan
foodies, pero también notoriedades babilónicas. «Tenemos una
decoración de Ryanair, no creo que merezcamos una estrella
Michelin», sentencia Alexander.
Pero todo esto sería un gigantesco castillo de humo si lo que va
a suceder a continuación no está a la altura: la hora del postre.
El histórico maltratado, incluso entre los menús de más copete.
La piedra de toque. Que falle el postre tras un banquete es como
dejarse puestos los calcetines para follar: una grosera muestra
de comportamiento incivil. ¿Por qué mancillar un festejo pantagruélico con una tarta al corte de congelador, un buñuelo
deprimido, un chorreón de nata de sifón? El postre, todos
sabemos, es civilización. Lo que nos separa de los animales,
la sublimación absoluta de nuestra supremacía.
En Zoko se la juegan, y así es como debe ser. Llegan cuatro
platos a la mesa, y su tamaño augura un desenlace, como
mínimo, correcto: ocupan un latifundio. La Creedence se deja
las meninges para darle épica al momento. ¿Qué es lo que
sucede? Sucede un brownie de mole poblano en una sopa de
piña y tequila, un merengoso lemon pie con naranja sanguina,
un bombón de queso que de verdad sabe a queso, un moca
de dulce de leche... Una puta apoteosis que te abofetea desde
el paladar hasta el píloro. Postres con entidad sobrada para
sostener, por sí solos, una merienda. El festín concluye de la
única manera posible: pidiendo clemencia.
Foodie, si nos estás leyendo, atiende: debes regresar. Te van a
matar, pero a orgasmos.
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todos los muebles están orientados hacia él. Nos brotan las
lágrimas, los orgasmos, los vítores más bestias. Que les den a
las hipérboles: puro placer sexual.
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IN MEMORIAM:
ARETHA
FRANKLIN

el mundo se ha quedado sin su más extraordinaria
voz. Hubo un día en que «murió la música», como decía la
canción de Don McLean. Hoy es como si el mundo se hubiese
quedado afónico porque hay cantos que ya nunca sonarán. A los
más grandes artistas se los puede imitar, quizá, pero no se los
puede sustituir. En el caso de Aretha Franklin ni siquiera existe
la opción de imitarla. Si ella no lo canta, no lo podrá cantar nadie.
Cantaba lo que quería, como quería, con esa facilidad que
bendice a los elegidos. No lo digo yo; lo decían sus antiguas
coristas, que eran magníficas cantantes también —había que
serlo para tener el honor de diluir sus timbres con el de ella—,
pero que, como las demás voces del gremio, tenían que admitir
con asombro una verdad incontestable: Aretha pertenecía a
una categoría tan singular, tan exclusiva, que no había sitio
para nadie más. Una categoría para ella sola, como si hubiese
venido de otro planeta. Decir que «su sombra era muy alargada»
es como pretender que había un sol detrás de ella y que no era
ella, en su oficio, el sol mismo. Como pretender que su inmensa
presencia en el subconsciente colectivo del universo musical
fuese delimitada y finita. Aretha era, y es, y seguirá siendo como
un telón de fondo del que uno no puede apartar la vista, aunque
se distraiga dirigiendo su mirada a figuras más pequeñas, como
el cielo que seguimos viendo, sin saberlo, cuando centramos la
mirada en los pájaros. Cada vez que otra cantante alcanzaba
una nota imposible o generaba una intensidad abrumadora,
la comparación era automática e inevitable, como cuando los
atletas compiten entre sí sabiendo que, aunque ganen muchas
medallas de oro, habrá un récord del mundo que nunca podrán
igualar. Estaba Aretha, y después estaba el resto. Hablando
de otras cosas diría que esto es una percepción subjetiva mía,
pero todos sabemos que no lo es, sabemos que es un hecho
que era única y mejor, por lo que sería una tontería ponernos
a discutirlo o a intentar explicarlo.

Aretha Franklin, 1962. Fotografía: Getty.

54 Jot Down Smart

55 Jot Down Smart

Por E. J. Rodríguez
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Por E. J. Rodríguez

No se trata de medir cuál era su rango vocal o cuán potente
era su voz; en sus muchos discos y filmaciones hay cientos,
miles de detalles que demuestran sus asombrosas elegancia
y pericia a la hora de comandar las melodías, de atemperarlas
y acentuarlas con las dinámicas, de elegir giros, inflexiones
e improvisaciones perfectas. Hay muchas cantantes que lo
llenan todo de gorgoritos y alardes, pero Aretha subía y bajaba
en los momentos justos, pasaba del susurro al grito y volvía
sin que uno fuera consciente de la transición. Hay que nacer
para hacer las cosas con tanta facilidad que parezcan naturales
e inevitables. Era hipnótica, absorbente; no hacía los fraseos
que esperabas oír, y después de oír los que hacía te parecía
que no era posible haber hecho otros.

Aretha Franklin, 1995. Fotografía: Lisa Lake / Getty.

No voy a pretender que puedo ponerme en la piel de quienes
crecen identificando su religiosidad con el góspel, pero está
claro que para ellos la grandeza de los intérpretes es una expresión más de la grandeza de Dios, como en Europa lo eran la
grandeza de las cantatas de Bach y los himnos de Purcell o la
pétrea magnificencia de las catedrales. En el góspel, una gran
voz es algo más que simplemente una gran voz. En un entorno
donde todo el mundo canta y las gargantas privilegiadas aparecen a centenares, por no decir miles, quien consigue destacar
lo hace porque posee cualidades fuera de lo normal. Aretha
Franklin poseía cualidades fuera de lo normal. No necesitan
ustedes husmear en sus libros biográficos para comprobarlo;
a los catorce años grabó un disco donde la podemos escuchar
cantando en directo en la congregación donde su padre ejercía
como pastor. Es muy posible que a sus oyentes de entonces lo
de esta niña les pareciese un milagro. Insisto: catorce años tenía.
Es fácil olvidar que Aretha no siempre fue una gran estrella y
que no lo fue porque en sus primeros álbumes para una gran
discográfica renunció a la manera de cantar que había puesto
los pelos de punta a sus correligionarios. Durante la década de
los cincuenta, nació del góspel la música que poco después sería
conocida como soul. Era, en lo fundamental, la misma música,
aunque con letras que hablaban de temas mundanos: amor, sexo,
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Su voz destacó de entre todas las voces de esa cantera inagotable
que hierve en las iglesias estadounidenses. En la música espiritual, el góspel, germinaron las carreras de un sinnúmero de
cantantes e instrumentistas: desde Ray Charles a Merry Clayton,
desde Sam Cooke y Al Green a Tina Turner, desde Elvis Presley y Little
Richard a Stevie Wonder y Billy Preston. La lista es interminable. Tanto que incluso nuevas voces a las que nunca asociaríamos con el góspel empezaron cantando música espiritual,
como Katy Perry o Avril Lavigne. En nuestro país no existe
algo comparable, pero en los Estados Unidos el góspel es tan
importante que siempre ha tenido sus propias discográficas y ha
habido artistas que han vivido, y bien, sin pisar el terreno de la
música secular. El ecosistema de las iglesias no es exactamente
una competición, pero los mayores talentos ascienden rápido
porque las celebraciones son, en buena parte, conciertos. Y los
feligreses son, además de feligreses, espectadores.

tristeza, dinero, alegría, bebida, drogas.
Contaminada por toques de jazz, estilo
que los creyentes más piadosos veían
como banda sonora de adictos, bares de
mala muerte y prostíbulos. Y, aún peor,
contaminada por el rhythm & blues, que
era directamente la música del diablo.
Los grandes intérpretes de góspel no se

habían atrevido a llevar su estilo más allá de las iglesias, porque
se arriesgaban a que su público pensara que el demonio los había
poseído. Ray Charles empezó a marcar el camino, apropiándose
de la sonoridad de los himnos espirituales para cantar cosas como
«Vamos a colocarnos», que sonaban a iglesia en todo excepto en
el mensaje. No mucho después, la gran estrella emergente del
canto espiritual de la época, el niño prodigio Sam Cooke, hizo lo
mismo, abandonando The Soul Stirrers, la banda de canciones

religiosas con la que había empezado a
hacerse un nombre (y la banda que no
pudo mantener su éxito sin él).
Aretha, como muchas adolescentes de su
generación, estaba enamorada de Sam
Cooke, y quiso seguir su ejemplo. A los
dieciocho años dio también el gran paso y
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que no lo fue porque en sus primeros álbumes para una gran
discográfica renunció a la manera de cantar que había puesto
los pelos de punta a sus correligionarios. Durante la década de
los cincuenta, nació del góspel la música que poco después sería
conocida como soul. Era, en lo fundamental, la misma música,
aunque con letras que hablaban de temas mundanos: amor, sexo,
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Su voz destacó de entre todas las voces de esa cantera inagotable
que hierve en las iglesias estadounidenses. En la música espiritual, el góspel, germinaron las carreras de un sinnúmero de
cantantes e instrumentistas: desde Ray Charles a Merry Clayton,
desde Sam Cooke y Al Green a Tina Turner, desde Elvis Presley y Little
Richard a Stevie Wonder y Billy Preston. La lista es interminable. Tanto que incluso nuevas voces a las que nunca asociaríamos con el góspel empezaron cantando música espiritual,
como Katy Perry o Avril Lavigne. En nuestro país no existe
algo comparable, pero en los Estados Unidos el góspel es tan
importante que siempre ha tenido sus propias discográficas y ha
habido artistas que han vivido, y bien, sin pisar el terreno de la
música secular. El ecosistema de las iglesias no es exactamente
una competición, pero los mayores talentos ascienden rápido
porque las celebraciones son, en buena parte, conciertos. Y los
feligreses son, además de feligreses, espectadores.

tristeza, dinero, alegría, bebida, drogas.
Contaminada por toques de jazz, estilo
que los creyentes más piadosos veían
como banda sonora de adictos, bares de
mala muerte y prostíbulos. Y, aún peor,
contaminada por el rhythm & blues, que
era directamente la música del diablo.
Los grandes intérpretes de góspel no se

habían atrevido a llevar su estilo más allá de las iglesias, porque
se arriesgaban a que su público pensara que el demonio los había
poseído. Ray Charles empezó a marcar el camino, apropiándose
de la sonoridad de los himnos espirituales para cantar cosas como
«Vamos a colocarnos», que sonaban a iglesia en todo excepto en
el mensaje. No mucho después, la gran estrella emergente del
canto espiritual de la época, el niño prodigio Sam Cooke, hizo lo
mismo, abandonando The Soul Stirrers, la banda de canciones

religiosas con la que había empezado a
hacerse un nombre (y la banda que no
pudo mantener su éxito sin él).
Aretha, como muchas adolescentes de su
generación, estaba enamorada de Sam
Cooke, y quiso seguir su ejemplo. A los
dieciocho años dio también el gran paso y
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le dijo a su padre que pretendía dedicarse
profesionalmente a la música laica. El trago fue menos traumático de lo previsto:
su padre no solo consintió, sino que se convirtió en su mánager. El primer single laico que Aretha grabó tenía un título de lo
más elocuente: «Hoy canto blues». Era el
año 1960. Su voz y su piano sonaban muy
poco eclesiásticos; un error (si podemos
llamarlo así, claro) que tardaría algunos
años en corregir.

melosa versión de «Try a Little Tenderness», que imitaba sin
mucha gracia las baladas orquestadas con las que Ray Charles,
para variar, había roto moldes. Basta compararla con la que versión grabó Otis Redding, con ese crescendo final que la convertía
en uno de los puntos fuertes de sus ya de por sí impresionantes
directos. Era justo eso, romper las ataduras con las modas del
momento, lo que Aretha necesitaba.
En 1967, fichó por una nueva discográfica, Atlantic, donde
entendieron por fin que esa clase de energía era la que se requería para extraer de Aretha todo su potencial. Ella venía de
las iglesias y tenía que recuperar la extática intensidad de los
himnos y las celebraciones. La música soul era la única que
provenía directamente del tipo de góspel que había cantado
desde niña, y en la faceta más desbocada del soul era donde
ella podía brillar con más intensidad. Justo lo que Otis Redding
estaba haciendo con tanto éxito. Se trataba, recordemos, de la
era del auge del rock guitarrero y Otis podía compartir cartel
con Janis Joplin, The Who y Jimi Hendrix, y no desentonar en
absoluto. Cuando Otis cantaba un tema de los Rolling Stones lo
hacía sonar más enérgico que los propios Stones.
En Atlantic, con una certera visión de por dónde conducir a su
nuevo fichaje, querían hacer de Aretha la versión femenina de
Otis Redding. Por supuesto, ella tenía una personalidad propia, pero seguir el ejemplo de Otis fue todo un acierto. Aretha
debutó en Atlantic con una canción de puro soul, esto es, del
góspel que ella había cantado siempre, pero con letras que hablaban de cosas de la tierra y no del cielo. Fue su primer gran
éxito a nivel nacional. Esta, ya sí, era la Aretha con la que nos
familiarizamos durante décadas.

Pasó los siguientes seis años en la discográfica Columbia, donde nadie supo
sacarle partido a su innata intensidad.
En aquellos discos cantaba maravillosamente bien, por descontado, pero lo
hacía en un estilo que estaba plagado de
competidores, sin nada en concreto que
la hiciera destacar del resto. La variedad
de estilos de aquellos discos, no obstante,
permitía disfrutar de algo que, curiosamente, suele pasar desapercibido: su
magnífico gusto como pianista. Su manera de tocar era muy elegante y versátil;
además de su experiencia en el góspel,
había recibido cierta formación en piano
clásico y quedaba patente que estaba
familiarizada con varias otras ramas de
la música. Como en el único sencillo
que obtuvo una modesta repercusión
internacional, la versión de una vieja
canción que Al Jolson había cantado en
Broadway durante los años veinte.

Casi de inmediato consiguió su primer número uno interpretando, cómo no, una canción que había compuesto y grabado
Otis Redding. Aunque a priori parecía impensable —recordemos que Otis estaba rompiendo toda clase de moldes y se
dedicaba, entre otras cosas, a mejorar toda canción ajena que
pasaba por su garganta y por las manos de los músicos de su
banda—, la versión de Aretha superaba a la original de Redding.
Además de que cantaba como nunca antes en un disco, todo
en la grabación era perfecto, desde los arreglos iniciales de la
guitarra de Cornell Dupree (más conocido como uno de los
músicos de sesión más prolíficos de todos los tiempos, aunque
recomiendo encarecidamente sus discos en solitario) hasta
ese legendario «R-E-S-P-E-C-T» que pillaba desprevenido
al oyente (hoy, claro, lo hemos oído un millón de veces, pero
entonces…). En fin, ya saben, la canción que la convirtió en
una gigante de la industria.

Los discos de Columbia me gustan mucho, pero no mostraban a la Aretha que
todos recordamos. Su inmenso talento
se diluía no pocas veces en mitad de producciones que sonaban domesticadas y
acomodaticias. Un buen ejemplo es su

De ahí, al infinito. Aretha había encontrado por fin el estilo en
el que nadie, absolutamente nadie, podía competir con ella,
ya fuese con temas nuevos («Chain of Fools») o con versiones
inspiradas, una vez más, en las que había hecho Otis («I Can’t
Get No Satisfaction»). O con versiones que hizo suyas para
siempre o que le valieron premios Grammy. Sí, el objetivo de

Atlantic era convertirla en la versión femenina de Otis Redding,
pero consiguieron mucho más que eso: hicieron que Aretha
fuese A-R-E-T-H-A. No tardó en ganarse el título indiscutido
de «reina del soul», estableciéndose como una institución y
una referencia —inalcanzable, pero ineludible— para las voces
femeninas que vinieron después. Si una cantante quería hacerse
una idea de a qué altitud quedaba el listón, ahí estaba Aretha.
Estaban sus discos, sus conciertos, y estaban sus ocasionales
retornos a la iglesia, en los que ponía de manifiesto que, en
efecto, seguía haciendo que cualquiera creyese en los milagros.
El éxito ya no la abandonó, ni tampoco la veneración que despertaba su figura. Aretha Franklin era como la ley de la gravedad o
como el beber agua, cosas que sencillamente son indiscutibles.
Las cosas pesadas caen al suelo en el cien por cien de los casos,
los seres humanos necesitamos agua en el cien por cien de los
casos, y Aretha Franklin te asombra y te emociona cuando la
escuchas, también en el cien por cien de los casos. Ya sea en
sus discos más melosos de los inicios o incluso en sus aventuras ochenteras. Porque podía ponerse una chaqueta de cuero,
empezar a interpretar «Jumpin’ Jack Flash» y hacerte creer
que la canción había sido escrita para ella. El tono ceniciento
que sus graves habían adquirido con los años era para el oyente
como esos matices que los expertos encuentran en los vinos
excepcionales. Puedes oírla y regocijarte con esa ligera textura
raspada que hace aparecer y desaparecer a voluntad, como solo
puede hacerlo una maestra consumada en su arte.
Supongo que ya no se estila decir estas cosas, pero Aretha era
también una dama. La llamaban reina y se comportaba en
consonancia, con distinción, gracia y refinamiento. Cualquier
intervención suya en un acto público era un acontecimiento
y ella, sin el más mínimo esfuerzo y seguramente sin la más
mínima intención, aparecía rodeada de una aureola mayestática.
Todo el mundo sabía quién y qué era Aretha y qué significaba su
figura. Como cuando B. B. King se rodeaba de rockeros que lo
miraban con arrobo, comportándose como niños en presencia
de Papá Noel. Basta ver las infantiles expresiones de euforia
de Carole King cuando Aretha pisaba el escenario para homenajearla por haber compuesto aquella canción que ella había
convertido en inmortal. Merece la pena ver las impagables
caras de Carole y escuchar cómo cantaba Aretha, todavía, con
más de setenta años. Lo dicho: un milagro.
Ahora ella ya no está. Y no va a haber otra Aretha, como no ha
habido otro Bach ni otro Velázquez. Las próximas generaciones
la escucharán con el mismo asombro que nosotros, o más, y
pensarán qué gran época debió de ser aquella en la que Aretha
Franklin estaba viva. Supongo que las gentes del futuro tendrán
sus propios colosos, pero, la verdad, dudo que ninguno consiga
provocar semejantes emociones con su voz. Ese tipo de cosas
suceden una vez en la historia. Los egipcios tuvieron las pirámides, los romanos tuvieron el Coliseo y nosotros la hemos
tenido a ella. Sí, qué otra cosa podemos decir: ha sido una gran
época. Ha sido la época de Aretha Franklin.
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el que nadie, absolutamente nadie, podía competir con ella,
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miraban con arrobo, comportándose como niños en presencia
de Papá Noel. Basta ver las infantiles expresiones de euforia
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caras de Carole y escuchar cómo cantaba Aretha, todavía, con
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Por Yolanda Gándara

el quijote presenta un papel de la mujer muy
distinto al estereotipo existente en la literatura hasta
entonces; en primer lugar, por la evidente confrontación entre lo real y lo ideal que inunda toda la
obra y sus personajes y cuyo paradigma femenino
es Dulcinea; en segundo lugar, porque, si bien no
todos sus personajes femeninos son transgresores,
les da voz propia, en algunos casos mediante un
discurso realmente subversivo para la época —e incluso para el momento actual—, como en el caso de
la pastora Marcela.
La historia de «aquella endiablada moza de Marcela»
se narra en los capítulos XII, XIII y XIV de la primera
parte del Quijote. En este relato intercalado a modo de
novela pastoril, Cervantes nos da a conocer a una doncella exageradamente hermosa que vive en libertad,
rodeada de ávidos pretendientes y que defiende sus
principios y fines sin la necesidad del amparo, ni de
cualquier otro favor, de varón alguno.
Primero nos presenta la versión de los pastores que
relatan el suicidio de Grisóstomo como consecuencia del rechazo de Marcela, una joven heredera

que niega el matrimonio a todos aquellos que se lo
proponen y se echa al monte a ejercer de pastora,
que es lo que le hace sentirse realizada, como se
decía hasta no hace mucho. Cuentan estas lenguas
que la moza no solo es el epítome de la belleza, sino
que es maja y da cuartelillo, como no sé si se dice
ya, y palique a todo el que se acerca y los trata cortés
y amigablemente hasta que quieren tema, como estoy casi segura de que se sigue diciendo, y ella corta
por lo sano o, siendo más rigurosa, «los arroja de sí
como con un trabuco», como dice Pedro, que es el
pastor que cuenta esto propiamente en el Quijote.
Queda claro, pues, que Marcela sabe decir «no»
y los pretendientes son capaces de entenderlo, pero
no de comprenderlo, y así va dejando un rastro de
despecho y una víctima mortal. Las intervenciones
elegiacas de los presentes van componiendo una
suerte de juicio para determinar la culpabilidad de
la presunta homicida.
Después conocemos el punto de vista de Marcela,
que irrumpe en el entierro de Grisóstomo pronunciando un elocuente alegato que inicia con las siguientes palabras:

«Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y
de tal manera, que, sin ser poderosos a otra cosa,
a que me améis os mueve mi hermosura, y por el
amor que me mostráis decís y aun queréis que esté
yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural
entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo
hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón
de ser amado, esté obligado lo que es amado por
hermoso a amar a quien le ama. Y más, que podría
acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo,
y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy
mal el decir “Quiérote por hermosa: hasme de amar
aunque sea feo”».
Continúa Marcela pronunciando su personal «qué
delito cometí», como decía aquel, que va tornando
en desdén hacia sus detractores y culmina con una
categórica declaración de independencia: «tengo libre
condición, y no gusto de sujetarme». Así escenifica
nuestra pastorcilla un «zasca», como se dice ahora,
poniendo los puntos sobre las íes.
El episodio termina con la intervención de don Quijote dictando sentencia a favor de la inocencia de
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entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo
hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón
de ser amado, esté obligado lo que es amado por
hermoso a amar a quien le ama. Y más, que podría
acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo,
y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy
mal el decir “Quiérote por hermosa: hasme de amar
aunque sea feo”».
Continúa Marcela pronunciando su personal «qué
delito cometí», como decía aquel, que va tornando
en desdén hacia sus detractores y culmina con una
categórica declaración de independencia: «tengo libre
condición, y no gusto de sujetarme». Así escenifica
nuestra pastorcilla un «zasca», como se dice ahora,
poniendo los puntos sobre las íes.
El episodio termina con la intervención de don Quijote dictando sentencia a favor de la inocencia de

Queda claro, pues, que
Marcela sabe decir «no»
y los pretendientes son
capaces de entenderlo, pero
no de comprenderlo, y así va
dejando un rastro de despecho
y una víctima mortal
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El abanico de retratos
femeninos que pueblan
la obra cervantina, además
de romper con los prototipos
anteriores, sigue vigente
en la actualidad

No es el único personaje femenino que Cervantes
traza con tanto arrojo y determinación. Son muchas
las mujeres de su universo literario las que se caracterizan por la fuerza —no solo de espíritu, sino también
física, como es el caso de la Dulcinea real, según relata
Sancho—, la defensa de su libre albedrío, las inquietudes intelectuales y la inteligencia —que adorna
particularmente a Dorotea— y también por su fealdad,
sus vicios y sus defectos, como no podía ser de otra
forma, porque Cervantes habla de mujeres reales
mucho más allá de la talla 44.
Definir como feminista la visión de Cervantes es una
cuestión espinosa, ya que la lectura extemporánea y
subjetiva puede ofrecer distintas interpretaciones de
las intenciones del autor, que podrían estar determinadas por aspectos coyunturales y personales, entre
los cuales hay uno que no deberíamos olvidar: que
don Miguel era un cachondo —en el sentido actual
y festivo de la palabra, no en el venéreo— y que sus
coetáneos podían ver, más que una reivindicación,
una quijotada en las pretensiones de Marcela y en
la inutilidad del papel protector que se otorga don
Quijote ante una dama autosuficiente.

Con independencia de las lecturas que en siglos posteriores pudiesen tener algunos aspectos de su obra,
que sobrepasan su primera intención —ridiculizar
los libros de caballerías—, el espíritu progresista de
Cervantes frente al oscurantismo medieval es una
evidencia y la mujer es un elemento con voz propia
en esa visión revolucionaria.
El abanico de retratos femeninos que pueblan la obra
cervantina, además de romper con los prototipos anteriores, sigue vigente en la actualidad. Para la mujer
el matrimonio sigue siendo una imposición en algunas
partes del mundo y en nuestra sociedad moderna y
occidental se reproducen escenas que evocan la parodia pastoril que nos traemos entre manos. Cualquier
Marcela actual que afirme, a voz en grito y alzándose
entre dos rocas, que los hombres le son prescindibles
podría ser acusada de «feminazi», como dicen algunos
y algunas, al igual que aquella era llamada «basilisco».
Un pollaherida de hoy en día, ante el desdén de lo que
más desea en esta vida, bien pudiera, a semejanza de
aquellos pretendientes rechazados, enflaquecer la
razón y «rayarse mazo», como quizás diría el propio
Cervantes si levantara la cabeza y tuviera la oportunidad de dejar testimonio, en boca de alguno de sus
personajes, de la lengua popular para inmortalizarla
cuatrocientos años y los que viniesen.

Vincent Cassel, 1999. Fotografía: Neale Haynes / Getty.

Marcela y amenazando con su espada a todo aquel
que pretendiera seguirla.
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POR KARLOS ZURUTUZA · FOTOGRAFÍA DE ANJA NEUHAUS

—¿quieres hablar con kandamai? le podemos llamar ahora mismo.
Sin esperar respuesta, Ahmed Koki sacó su móvil y marcó un número con prefijo de Chad.
En el extremo sur de Libia también corría el otoño de 2013, y estábamos a unos seiscientos kilómetros de donde sonaría el teléfono de un tipo al que Koki y los suyos idolatraban:
Kandamai era el seudónimo de un norteamericano, un tal Mark Ortman, que llevaba casi
veinte años viviendo entre ellos y les había hecho un alfabeto. Kandamai significa ‘ambicioso’
en la lengua de los tubus.

Empecemos con un cliché bonito: imaginen una caravana de camellos atravesando el desierto del Sáhara en la que solo viajan mujeres; de todas las edades, eso sí. Se dirigen a un
mercado a cientos de kilómetros en el que cambiarán camellos por provisiones, mantas,
platos y cuencos… Para orientarse observan el movimiento del sol y las estrellas y, sobre
todo, cuentan las dunas más grandes. Las pequeñas son engañosas y desaparecen, o aparecen de un día para otro. La más «anciana», de casi cincuenta años, enseña todo esto a
las niñas porque un desvío de cien metros puede suponer perder un pozo de agua, y la vida.
No suele pasar porque son expertas navegantes del vacío: llevan atravesando las rectilíneas
fronteras de Libia, Chad y Níger miles de años, desde antes de que existieran —¿existen
realmente?—, y lo siguen haciendo a día de hoy. Los tubus son camelleros y camelleras, pero
también están los que instalan grifería turca por la que corre agua fósil o extraen petróleo en
refinerías levantadas en mitad del desierto… Algunos, muy pocos, tienen estudios universitarios; un amigo mío incluso llegó a ser ministro de Cultura de uno de los varios Gobiernos
fallidos de Libia. Y también hay quien publica libros y revistas en su propia lengua —se llama
tedaga—, aunque esto último es bastante novedoso.
Los tubus nunca lo han tenido fácil, pero nacer en la que se dice que es la zona más seca de
África no es, ni de lejos, lo peor que les pudo pasar. Durante las cuatro décadas de Gadafi
fueron represaliados y expulsados de sus arenales, privados de documentación, sanidad y
educación; en definitiva, condenados al ostracismo más atroz. En 2011 compartieron ese
fervor revolucionario de muchos libios, pero con un componente añadido: ya no serían
perseguidos por hablar su lengua o negarse a ser «árabes». Ni siquiera son magrebíes,
sino subsaharianos, como ya lo anticipa el color de su piel. Una vez linchado el libio más
universal, se lanzaron en una carrera contrarreloj para recuperar el tiempo perdido. No habían cubierto sus necesidades más básicas cuando empezaron a escribir en su lengua por
primera vez en su historia.
Pocas horas antes de aquel primer intento de hablar con Kandamai, Koki y otro activista
llamado Osmán me habían llevado a dar una vuelta por Murzuk, así se llamaba su pueblo,
para demostrarme que lo de escribir iba en serio. Me presentaron a Abdel Salam, profesor de
francés que impartía clases de lengua tubu a niños de cinco a siete de la tarde, cuando estos
acababan la escuela. La siguiente parada fue el también recién inaugurado centro social de los
«Hijos del Sáhara»; más voluntarios ofreciendo clases de inglés, francés e internet… Uno de sus
coordinadores subrayaba la importancia que tenía el acceso a la red global para la que describió
como «la región más inhóspita de uno de los países más aislados de la tierra».
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No pude hablar con él entonces porque la línea no siempre era capaz de atravesar las moles
de roca del Tibesti. Allí vivía Kandamai. En realidad, tampoco era imprescindible escucharle
para saber cómo respiraba otro de esos pueblos ignotos de este mundo.
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«Los libios pensábamos que vivíamos en el mejor país
del mundo hasta 1997, cuando llegó la televisión por
satélite. El acceso a internet es como una nueva revolución para nosotros», explicó aquel tubu de treinta y
un años que se encargaba de mantener a punto las diez
terminales del centro. La «primavera tubu», permítanme llamarla así, trascendía las cuatro paredes del
aula y el centro cultural para extenderse por toda la
región sudoccidental libia de Fezán (Zalaa, en tedaga).
Casi en cualquier lugar uno podía encontrar el diario
Sodur Zalaa (El Eco de Zalaa) o la revista Labara Zalaa
(Noticias de Zalaa), que había comenzado su andadura
justo cuando Gadafi perdía el control del sur del país.
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«Empezamos con quinientos ejemplares en agosto de
2011 hasta llegar a los dos mil que imprimimos hoy»,
explicaba orgulloso su impulsor y editor desde su
pequeña redacción en el centro cultural. La revista
traía noticias, entrevistas, crucigramas, canciones e
incluso un reportaje sobre el que era, y sigue siendo,
el auténtico centro neurálgico de la cultura tubu, el de
Tibesti. Varios intentos más tarde, pude escuchar la
historia de su propia voz a través del teléfono. Ortman
había llegado a Chad en 1993 con su mujer, Sheryl,
y sus cuatro hijos (el quinto nació en Chad) a través
de una ONG que desarrolla programas con lenguas
minoritarias. Tibesti fue su casa hasta 1999, cuando
fueron obligados por el Gobierno a marcharse. Para
entonces, Ortman ya había desarrollado un alfabeto
para sus anfitriones. No tardaría en volver a Chad
donde, en 2001, impartió la primera clase de tedaga
en Yamena, la capital del país. No parece una lengua
fácil: Ortam dice que llegó a contar hasta doscientas conjugaciones para el verbo «dar». Su ejemplo
favorito era la forma neroo, ‘si te lo diera’, siendo la
n «tú», la e, la raíz del verbo «dar», la r, «yo» y las
dos oo el futuro condicional.
«Lengua de leche»
Que una lengua cuente con un alfabeto propio no tiene
nada de raro, como lo demuestran a diario griegos,
georgianos o coreanos, entre otros muchos. Piensen,
si no, en las runas o en el gaélico irlandés, que se escribía
de abajo arriba (alfabeto de Ogham) antes de adoptar
la norma latina. ¿Sabían que los azeríes cambiaron de
alfabeto tres veces (árabe, cirílico y latino adaptado)
durante el siglo xx? Tampoco es tan extraño que un
filántropo idee un código de signos para una gente de
la que el resto del mundo no tiene noticia. Diría que el
antecedente más inmediato a Ortman fue Wolfgang
Feuerstein, un lingüista alemán que hizo lo mismo en
la década de los ochenta con los lazes. Es un pueblo
caucásico de ojos verdes perdido a ambos lados de
la frontera entre Georgia y Turquía, a orillas del mar

La primera generación que
no ha conocido la prohibición
de su lengua materna.
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La primera generación que
no ha conocido la prohibición
de su lengua materna.
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El curso de alfabetización en lengua tubu dura seis
semanas y concluye con un concurso de redacción.

Negro. Tras ser expulsado por una Policía turca siempre
recelosa de occidentales fuera de los circuitos turísticos,
Feuerstein se vio obligado a continuar su labor desde
su aldea en la Selva Negra. Se trata de una apuesta vital
muy parecida a la de Ortman, pero sin olvidar que los
cinco hijos de este cursaron toda la educación primaria
en Chad, muy lejos de su Kansas natal.
«Nuestros hijos han crecido entre los tubus, formamos
parte de esta comunidad y cada día que pasa soy más
consciente de todo lo que hemos llegado a compartir»,
me dijo el americano una vez. El siguiente paso fue la
creación del centro cultural tubu que mencionamos
antes: ese es el auténtico núcleo irradiador de la lengua. La idea fue de Edji Mahmoud, un tubu de Bardai
con quien Ortman había trabajado desde el principio.
El azar quiso que su camino se cruzara con el de los
Neuhaus, una joven pareja suiza que viajaba por el
país en 2011. Tras escuchar estupefactos la historia del
«amanecer» tubu, Simon y Anja hicieron un último

Escribir en su propia lengua es un sueño hecho realidad muy
recientemente para este pueblo milenario del Sáhara.

viaje a Suiza para volver a Chad en 2012 y quedarse a
ayudar. Resultó que también eran lingüistas. Contacté con ellos tras ponerme Kandamai en copia en un
e-mail. La mitad del año la pasan en Tibesti y la otra
en los Alpes, donde trabajan desde casa en vídeos y
demás contenidos on line.
Todavía no había nada de eso durante mi primera visita
a la tierra de los tubus, en 2013. Desgraciadamente
es la última hasta la fecha: he viajado a Libia muchas
veces durante los últimos años, pero las dificultades
para acceder al inhóspito sur del país me han impedido
volver a Murzuk y saludar a Koki y Osmán. Con los
que sí he estado en prácticamente todos los viajes ha
sido con los bereberes, otra minoría que comparte con
los tubus una historia de represión similar en los años
de Gadafi y los mismos anhelos posrevolucionarios.
Los bereberes, o amazighs, también pusieron en marcha un proceso para recuperar su lengua de la noche
a la mañana, aunque no necesitaron de nadie que les

hiciera un alfabeto porque ya contaban con el suyo.
Las primeras inscripciones en piedra del mismo son
de hace más de dos mil años; hoy se puede descargar
la fuente para smartphone.
El año pasado los bereberes organizaron una conferencia para enseñar a los tubus cómo estaban normalizando su lengua antes prohibida. Era una ocasión
perfecta para volver a ver a Koki en Zuara, en la costa
y muy cerca de la frontera de Túnez, pero no hubo
suerte por los problemas de seguridad habituales:
una milicia bloqueaba el aeropuerto tubu y nadie
podía volar desde el sur. Viajar por tierra no era una
opción porque el número de milicias y bandidos
desperdigados por esos ochocientos kilómetros entre Murzuk y Zuara hacen la carretera impracticable. El encuentro se acabaría celebrando tres meses
más tarde en Trípoli. Kandamai me dijo que Koki
y Osmán no paraban de hablar del avión en el que
habían volado y del hotel de cinco estrellas donde les

habían alojado en la capital. Y, por supuesto, de lo
avanzados que estaban los bereberes, que cuentan
ya con todo un Departamento de Filología Amazigh
en la universidad. Probablemente se trataba de la
primera vez que una minoría africana invitaba a otra
sin ayuda del exterior para intercambiar ideas sobre
normalización lingüística.
Uno de los primeros frutos de aquel intercambio de
ideas ha sido una app con un diccionario de tedaga.
Koki y Osmán le han dedicado muchas horas. Por su
parte, los suizos de Chad siguen trabajando con un
exitoso programa de alfabetización, seis semanas
que culminan con premios para los ganadores de un
concurso de redacción y diplomas para todos. Los temas propuestos son del tipo «¿Por qué los tubus usan
nombres árabes y no los suyos para bautizar a sus
hijos?», o «¿Por qué abandonan su música? ¿Te parece
bien?». Participan ellos y ellas, y no hay límite de edad.
Merece la pena echar un vistazo a la página web del
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Feuerstein se vio obligado a continuar su labor desde
su aldea en la Selva Negra. Se trata de una apuesta vital
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que culminan con premios para los ganadores de un
concurso de redacción y diplomas para todos. Los temas propuestos son del tipo «¿Por qué los tubus usan
nombres árabes y no los suyos para bautizar a sus
hijos?», o «¿Por qué abandonan su música? ¿Te parece
bien?». Participan ellos y ellas, y no hay límite de edad.
Merece la pena echar un vistazo a la página web del

centro (busquen «Mosko Hanadii-ĩ») donde, además
de vídeos y fotos de todas las actividades, uno puede
ver qué pinta tiene el tedaga escrito.
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«En realidad, es una cuestión de autoestima: si esta
falta, la lengua muere», resumió Koki, sin levantar
la vista de una publicación que acababa de llegar de
Chad. Apenas era un puñado de fotocopias grapadas
por la mitad, pero había listas de vocabulario, tablas
de declinaciones, algunos crucigramas y muchas ilustraciones. Aún la conservo: a la araña se le dice dunu,
gumar al saltamontes y dûguli al león. Dicen que la
palabra «mariposa» es bonita en todas las lenguas;
en tedaga la llaman popur. Juzguen ustedes mismos.

Ceremonia de entrega de diplomas
tras el concurso de redacción en el
centro cultural tubu en Bardai, Chad.
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«Cuando los niños lo aprenden es como una iluminación, como si les sorprendiera obtener información de
un texto», comentaba Simon. Según el suizo, en las
escuelas de Chad los niños leen mecánicamente y en
voz alta en francés, pero sin entender apenas nada. Koki
lo confirmaba. Durante aquella visita de 2013, el tubu ya
me explicó el concepto de ka yuu-a —‘lengua de leche’
en tedaga—, la lengua materna. Según decía, no es que
una lengua oral sea inferior a una escrita, pero a sus
hablantes les costará pensar que es tan válida como las
que cuentan con publicaciones en todo tipo de formatos.
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Ver la historia
desde el palco

¿Cómo es que nadie se dio cuenta del peligro
que suponía Hitler? Zweig cuenta que los
pocos intelectuales que leyeron Mein Kampf
«ridiculizaron la grandilocuencia de su prosa
en vez de ocuparse de su programa»
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por alguna razón que solo ella conoce, «la manecilla del reloj prosigue,
imperturbable, su minúsculo trabajo de carcoma». Con esta imagen tan eficaz,
Éric Vuillard describe el reloj situado encima del escritorio de Wilhelm Miklas, presidente de Austria, en El orden del día: era cuestión de horas que su país fuese absorbido
por el Tercer Reich. Miklas no era más que un comparsa, un títere que había permitido
el régimen autoritario de Engelbert Dollfuss durante años para seguir en su cargo.
Este presidente de pega fue uno de los actores secundarios de la tragedia de la que
se ocupa el magnífico libro de Vuillard, una historia ya sabida, pero contada de un
modo distinto, como si Hamlet se centrara en Laertes o en Guildenstern y Rosencrantz.
El orden del día muestra que la historia no siempre se escribe con mayúsculas, en los
grandes acontecimientos, sino que también acontece en las notas al pie, en los pequeños detalles que en su día pasaron desapercibidos.

cia digna de una gota malaya, y es capaz
de adelantarse años, lustros, décadas,
sin apenas moverse un ápice. Es entonces
cuando la manecilla, como el badajo de
las campanas cuando doblan, obra en
segundos el trabajo de destrucción que le
lleva años a la carcoma). Después vinieron
los arrestos masivos de los opositores al
régimen, la suspensión «hasta nuevo aviso» de la libertad de expresión, de prensa,
de asociación… A partir de ahí, el nazismo
camparía a sus anchas.

peligro serio». La diplomacia extranjera
también se cubrió de gloria en este sentido. Vuillard incluye en su libro una anécdota que habla por sí sola. En una visita a
Berchtesgaden, donde se encontraba la
residencia de montaña del Führer, Lord
Halifax, presidente del Consejo británico, confundió a Hitler con un sirviente
(sí, ¡con un sirviente!), hasta el punto de
que llegó a tenderle el abrigo al bajar del
coche. Según parece, Lord Halifax no se
había dignado a levantar la cabeza.

El libro comienza unos años antes, el 20 de febrero de 1933, cuando una veintena de
industriales alemanes (Wilhelm von Opel, Gustav Krupp, el secretario personal de Carl
von Siemens…) se reunieron con Hermann Göring en su residencia oficial en Berlín.
El asunto a tratar era tan importante como para requerir la presencia de Hitler: «Había
que acabar con un régimen débil, alejar la amenaza comunista, suprimir los sindicatos
y permitir a cada patrono ser un Führer en su empresa». A cambio, aquellos hombres
tendrían que realizar importantes donaciones al partido. A Krupp y compañía, los sponsors
de la tragedia, «no les pillaba de nuevas; estaban acostumbrados a las comisiones y
a los pagos bajo cuerda. La corrupción es una carga ineludible del presupuesto de
las grandes empresas; recibe distintos nombres: lobbying, gratificación, financiación
de partidos». Para ellos, era parte del negocio, una inversión de la que podrían sacar
una buena tajada a medio plazo, como así ocurrió. Una semana después se produjo
el incendio del Reichstag, uno de esos «momentos estelares» de la destrucción de la
humanidad (a veces da la impresión de que la manecilla no se conforma con roernos de
modo inexorable y pierde la paciencia de la que habitualmente hace gala, esa pacien-

¿Cómo es que nadie se dio cuenta entonces del peligro que suponía Hitler? ¿Tenía
razón Stefan Zweig cuando decía que «la
historia niega a los contemporáneos la
posibilidad de conocer en sus inicios los
grandes movimientos que determinan su
época»? En El mundo de ayer, Zweig cuenta que los pocos intelectuales que leyeron
Mein Kampf «ridiculizaron la grandilocuencia de su prosa en vez de ocuparse
de su programa». Los intelectuales alemanes subestimaron a Hitler por no tener
formación académica, lo veían, continúa
Zweig, como un «agitador de cervecerías
que nunca podría llegar a constituir un

A las miradas por encima del hombro de
los intelectuales y a las centradas en los
zapatos y los bajos de los pantalones de
la diplomacia, hay que añadir la mirada, siempre esquiva, de la comunidad
internacional. En Historia de un alemán,
Sebastian Haffner dice: «Hay pocas cosas
más extrañas que la tranquilidad indiferente y engreída con la que nosotros, yo y
mis semejantes, contemplamos el inicio
de la revolución nazi en Alemania como
si estuviéramos en el palco de un teatro,
viendo un proceso cuyo objetivo, al fin y al
cabo, era exactamente borrarnos de la faz
de la tierra. Tal vez más extraño aún sea

el hecho de que, incluso años más tarde y
teniéndonos a nosotros de ejemplo, toda
Europa se permitiera la misma actitud de
espectadora engreída, entretenida y pasiva mientras los nazis llevaban ya tiempo
prendiendo la mecha por los cuatro costados». Del Viejo Continente ya no nos
sorprende nada, de hecho, esa actitud de
espectadora engreída nos resulta dolorosamente familiar; pero sí llama la atención
que los propios ciudadanos alemanes vivieran el nazismo como algo que no iba
con ellos, que se limitaran a contemplarlo
desde el palco. En 1933 el mundo, tal y
como lo conocían, se desvanecía ante sus
impasibles ojos. Como cuenta Haffner,
desaparecían los libros, los periódicos y las
revistas, el locutor de radio, los humoristas
gráficos… Muchos alemanes se suicidaban,
se exiliaban o, sencillamente, se esfumaban sin dejar rastro. Los ciudadanos se
acostumbraron a las desapariciones sin
hacer preguntas. Tal vez las vieran como
un daño colateral de la prosperidad económica de aquellos años (al fin y al cabo,
los alemanes, especialmente los afines al
partido, disfrutaban de mejores condiciones de vida que en los años de la crisis).
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Cuando las cosas nos van bien, lo fácil
es mirar hacia otro lado. Más difícil de
explicar es que uno pueda acostumbrarse a la barbarie. El psiquiatra Viktor
Frankl contaba en El hombre en busca
de sentido que para sobrevivir en Auschwitz tuvieron que perder una a una
las ilusiones que todavía conservaban
y borrar de su conciencia toda la vida
anterior. Otra de las claves de su supervivencia fue el humor, en muchas
ocasiones, macabro: «El humor puede

Es difícil decir hasta qué punto los alemanes de a pie sabían lo que les estaba
ocurriendo a los judíos. La verdad, junto
con la dignidad, fue una de las grandes
damnificadas de aquella época. El ya
citado Milton Mayer mostró a los alemanes que entrevistó una noticia publicada
en el periódico de su localidad en noviembre de 1938. La noticia informaba
de que «un número [indeterminado] de
judíos había sido arrestado y llevado lejos de la ciudad por su propia seguridad».
Ninguno de ellos recordaba haberla visto
y, aunque habían pasado ya unos años,
solo uno, y con matices, se atrevió a
condenar los crímenes nazis contra el
pueblo judío. Es más, las filigranas mentales para absolver a Hitler de algunos
de ellos eran bastante sorprendentes:
«¿El asesinato de los judíos? Estuvo mal,
a menos que cometieran alta traición. Y
por supuesto que lo hicieron. Si hubiera
sido judío, yo mismo lo habría hecho. De
todas formas, algunos dicen que pasó y
otros que no. Puedes mostrarme fotos
de cráneos o de zapatos, pero eso no
prueba nada. Pero, te diré algo: fue cosa
de Himmler. Hitler no tuvo nada que ver
con ello». Aunque cueste creerlo, años
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Este mundo, que empezó a ser desmantelado tras el incendio del Reichstag,
sería remplazado por uno nuevo. Como
cuenta Haffner, más inquietante que la
desaparición de algunos periódicos fue lo
que les ocurrió a los que permanecieron.
De la noche a la mañana, medios como
el Berliner Tageblatt o el Vossische Zeitung
empezaron a publicar editoriales y artículos de opinión opuestos a los que solían
publicar. Cualquier noticia aparecida en
la prensa extranjera que fuese crítica con
el Reich era automáticamente descalificada como Lügenpresse (o como diría Trump,
fake news). Otros cambios fueron más
sutiles, prácticamente imperceptibles,
graduales. Así lo recuerdan los alemanes
entrevistados por Milton Mayer en They
Thought They Were Free, un libro que cuenta la vida de diez miembros del partido
nazi desde 1933 a 1945. Era una época
de prosperidad económica para ellos, y,
según dijeron, se dejaron llevar: la vida
«pasa a otro nivel, llevándote consigo,
sin ningún esfuerzo por tu parte»; te vas
adaptando a las nuevas reglas, «aceptas
cosas que cinco años antes no habrías
aceptado, ni un año antes, cosas que tu
padre, incluso en Alemania, no podía
haber imaginado». Así hasta que un día
te das cuenta de que «el mundo en el que
vives no es para nada el mundo en que
naciste (…) Ahora vives en un mundo de
odio y miedo, y la gente que odia y teme
ni siquiera lo sabe».

proporcionar el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier
situación, aunque no sea más que por
unos segundos». Solo así, teniendo en
mente estas palabras de Frankl, puede
entenderse la carta de Walter Benjamin
que Vuillard recoge en su libro. En junio
de 1939, el filósofo le cuenta a su amiga Margarete Steffin que «a los judíos
de Viena les cortaron el gas», ya que
«su consumo ocasionaba pérdidas a la
compañía». Omito los detalles de la
carta para no hacer spoiler, pero quédense con la idea de que lo que cuenta
el filósofo es tan sobrecogedor que el
propio Vuillard acaba poniéndolo en
duda. ¿Era verdad o se trataba solo
de ese humor del que hablaba Frankl,
ese humor macabro que surge en las
situaciones más desesperadas? Tal vez
la diferencia tampoco importe tanto.
Como dice Vuillard, «poco importa que
sea una broma de las más amargas o
que sea real; cuando el humor tiende a
tanta negrura, dice la verdad».

después, la admiración y el respeto hacia
el Führer permanecían intactos.
Para poder entenderlo, dijeron, habría
que haber vivido allí en aquellos años.
La ilusión transmitida por el nuevo mesías en sus misas multitudinarias era tal
que hasta una niña judía al ver un desfile dijo: «Mamá, si no fuera judía, creo
que sería nazi». La fe traspasó fronteras:
también los austriacos vieron en Hitler
a un libertador. En los pueblos y carreteras austriacas, la multitud se dejaba la
garganta para darle la bienvenida con el

Berlín, 1936. Fotografía: Getty.

Además, con los nazis, muchos alemanes
recuperaron el orgullo patrio, pisoteado
por el Tratado de Versalles (este aspecto
sería explotado al máximo por el Ministerio de Propaganda de Goebbels, como ya
se anticipaba en el Mein Kampf).

brazo en alto (como dice Vuillard, llevaban «cinco años entrenándose»). El griterío en la Heldenplatz de Viena, donde
Hitler anunció la anexión de Austria al
Tercer Reich, era tan ensordecedor que,
cincuenta años después, los personajes
de Heldenplatz, la última obra de teatro
de Thomas Bernhard, seguían escuchando los vítores… Sin duda, el Anschluss,
la anexión, tuvo mucho de sainete
(imposible no acordarse de la invasión de
Osterlich en El gran dictador). Estremece
imaginar las risas de Göring y Ribbentrop
en los juicios de Núremberg al escuchar

la transcripción de las llamadas telefónicas correspondientes a aquellos días.
Esa «sensación de guasa», como subraya
Vuillard al describir las llamadas, hiela
la sangre. Uno de los méritos de El orden
del día, además de la soberbia prosa de
Vuillard, es su capacidad para tender
puentes con el presente. Los lobbies que
manejan los hilos en la sombra, las donaciones a los partidos, las escuchas telefónicas, la pasividad de la comunidad
internacional… parecen sacados de un
telediario de la semana pasada. No creo
que tenga mucho sentido trasponer una

época a otra, preguntarse si aquello podría pasar aquí y ahora, pero siempre
se puede aprender algo de lo ocurrido.
Tal vez no esté de más desconfiar de las
masas que aplauden como locas a los
líderes políticos. Como decía Thomas
Bernhard en una entrevista publicada
en Quimera, «las calamidades siempre
las provoca la masa enfervorizada que
aplaude. Todos los horrores provienen
de los aplausos». Sobre todo, añadiría
yo, de los aplausos de aquellos que creen
que están en el palco contemplando un
espectáculo que no va con ellos.

Cuando las cosas nos van bien, lo fácil
es mirar hacia otro lado. Más difícil de
explicar es que uno pueda acostumbrarse a la barbarie. El psiquiatra Viktor
Frankl contaba en El hombre en busca
de sentido que para sobrevivir en Auschwitz tuvieron que perder una a una
las ilusiones que todavía conservaban
y borrar de su conciencia toda la vida
anterior. Otra de las claves de su supervivencia fue el humor, en muchas
ocasiones, macabro: «El humor puede

Es difícil decir hasta qué punto los alemanes de a pie sabían lo que les estaba
ocurriendo a los judíos. La verdad, junto
con la dignidad, fue una de las grandes
damnificadas de aquella época. El ya
citado Milton Mayer mostró a los alemanes que entrevistó una noticia publicada
en el periódico de su localidad en noviembre de 1938. La noticia informaba
de que «un número [indeterminado] de
judíos había sido arrestado y llevado lejos de la ciudad por su propia seguridad».
Ninguno de ellos recordaba haberla visto
y, aunque habían pasado ya unos años,
solo uno, y con matices, se atrevió a
condenar los crímenes nazis contra el
pueblo judío. Es más, las filigranas mentales para absolver a Hitler de algunos
de ellos eran bastante sorprendentes:
«¿El asesinato de los judíos? Estuvo mal,
a menos que cometieran alta traición. Y
por supuesto que lo hicieron. Si hubiera
sido judío, yo mismo lo habría hecho. De
todas formas, algunos dicen que pasó y
otros que no. Puedes mostrarme fotos
de cráneos o de zapatos, pero eso no
prueba nada. Pero, te diré algo: fue cosa
de Himmler. Hitler no tuvo nada que ver
con ello». Aunque cueste creerlo, años
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Este mundo, que empezó a ser desmantelado tras el incendio del Reichstag,
sería remplazado por uno nuevo. Como
cuenta Haffner, más inquietante que la
desaparición de algunos periódicos fue lo
que les ocurrió a los que permanecieron.
De la noche a la mañana, medios como
el Berliner Tageblatt o el Vossische Zeitung
empezaron a publicar editoriales y artículos de opinión opuestos a los que solían
publicar. Cualquier noticia aparecida en
la prensa extranjera que fuese crítica con
el Reich era automáticamente descalificada como Lügenpresse (o como diría Trump,
fake news). Otros cambios fueron más
sutiles, prácticamente imperceptibles,
graduales. Así lo recuerdan los alemanes
entrevistados por Milton Mayer en They
Thought They Were Free, un libro que cuenta la vida de diez miembros del partido
nazi desde 1933 a 1945. Era una época
de prosperidad económica para ellos, y,
según dijeron, se dejaron llevar: la vida
«pasa a otro nivel, llevándote consigo,
sin ningún esfuerzo por tu parte»; te vas
adaptando a las nuevas reglas, «aceptas
cosas que cinco años antes no habrías
aceptado, ni un año antes, cosas que tu
padre, incluso en Alemania, no podía
haber imaginado». Así hasta que un día
te das cuenta de que «el mundo en el que
vives no es para nada el mundo en que
naciste (…) Ahora vives en un mundo de
odio y miedo, y la gente que odia y teme
ni siquiera lo sabe».

proporcionar el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier
situación, aunque no sea más que por
unos segundos». Solo así, teniendo en
mente estas palabras de Frankl, puede
entenderse la carta de Walter Benjamin
que Vuillard recoge en su libro. En junio
de 1939, el filósofo le cuenta a su amiga Margarete Steffin que «a los judíos
de Viena les cortaron el gas», ya que
«su consumo ocasionaba pérdidas a la
compañía». Omito los detalles de la
carta para no hacer spoiler, pero quédense con la idea de que lo que cuenta
el filósofo es tan sobrecogedor que el
propio Vuillard acaba poniéndolo en
duda. ¿Era verdad o se trataba solo
de ese humor del que hablaba Frankl,
ese humor macabro que surge en las
situaciones más desesperadas? Tal vez
la diferencia tampoco importe tanto.
Como dice Vuillard, «poco importa que
sea una broma de las más amargas o
que sea real; cuando el humor tiende a
tanta negrura, dice la verdad».

después, la admiración y el respeto hacia
el Führer permanecían intactos.
Para poder entenderlo, dijeron, habría
que haber vivido allí en aquellos años.
La ilusión transmitida por el nuevo mesías en sus misas multitudinarias era tal
que hasta una niña judía al ver un desfile dijo: «Mamá, si no fuera judía, creo
que sería nazi». La fe traspasó fronteras:
también los austriacos vieron en Hitler
a un libertador. En los pueblos y carreteras austriacas, la multitud se dejaba la
garganta para darle la bienvenida con el

Berlín, 1936. Fotografía: Getty.
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por el Tratado de Versalles (este aspecto
sería explotado al máximo por el Ministerio de Propaganda de Goebbels, como ya
se anticipaba en el Mein Kampf).
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cincuenta años después, los personajes
de Heldenplatz, la última obra de teatro
de Thomas Bernhard, seguían escuchando los vítores… Sin duda, el Anschluss,
la anexión, tuvo mucho de sainete
(imposible no acordarse de la invasión de
Osterlich en El gran dictador). Estremece
imaginar las risas de Göring y Ribbentrop
en los juicios de Núremberg al escuchar

la transcripción de las llamadas telefónicas correspondientes a aquellos días.
Esa «sensación de guasa», como subraya
Vuillard al describir las llamadas, hiela
la sangre. Uno de los méritos de El orden
del día, además de la soberbia prosa de
Vuillard, es su capacidad para tender
puentes con el presente. Los lobbies que
manejan los hilos en la sombra, las donaciones a los partidos, las escuchas telefónicas, la pasividad de la comunidad
internacional… parecen sacados de un
telediario de la semana pasada. No creo
que tenga mucho sentido trasponer una

época a otra, preguntarse si aquello podría pasar aquí y ahora, pero siempre
se puede aprender algo de lo ocurrido.
Tal vez no esté de más desconfiar de las
masas que aplauden como locas a los
líderes políticos. Como decía Thomas
Bernhard en una entrevista publicada
en Quimera, «las calamidades siempre
las provoca la masa enfervorizada que
aplaude. Todos los horrores provienen
de los aplausos». Sobre todo, añadiría
yo, de los aplausos de aquellos que creen
que están en el palco contemplando un
espectáculo que no va con ellos.

El rincón de pensar

Por María Irastorza

Tauro
A pesar de sus esfuerzos para mantener el
miedo a raya, acabará viéndole los cuernos
a la vida. Devuelva la embestida levantando solo el índice y el meñique, embutiéndose en pantalones de cuero, desatando el
headbanging hasta desintegrar el cuello y
aporreando su mejor air guitar.

Géminis
Su marcada doble personalidad seguirá
tiñendo sus emociones de contrastes
enigmáticos. Sea menos Pimpinela y más
Sonny y Cher, más Simon & Garfunkel
y menos Jay-Z y Beyoncé. En caso de
divorcio emocional, recuerde: la culpa
de todo la tiene la persona cuyo nombre
acaba en «Ono».

Cáncer
Un supuesto amigo le decepcionará propagando falsos rumores. No tema a las
leyendas urbanas: Stevie Nicks nunca
absorbió cocaína por su tubo de escape,
Gene Simmons no tiene una lengua de
vaca injertada y Marilyn Manson no se ha
quitado costillas para llevarse ese micrófono
a la boca. Y mire dónde están.

Leo

Virgo
Se notará perdido, vencido, incompleto y
(muy probablemente) azul. Los astros lo
equilibrarán todo con la visita de alguien
que le hará sentir radiante y fresco de
nuevo. Como si le tocasen por primera vez.

Se aproxima una decepción mayúscula:
revisando montañas de CD que creía
olvidados descubrirá que featuring en
realidad no es el artista más prolífico
del mundo.

Libra

Escorpio
Decidirá reinventarse por completo, vistiendo de manera graciosa, tonteando
con la electrónica, cambiando oficialmente su nombre por un garabato y dejando claro que prefiere que se dirijan a
usted con un «El artista antes conocido
como…». Se le pasará.

Sagitario
La vida le dará una segunda oportunidad,
pero no se engañe porque, como ocurre
siempre, el primer disco era mejor. No se
deje llevar por el hype o acabará comiéndose el LP doblado por culpa de un par
de singles que no eran para tanto.

Capricornio
Es hora de desmelenarse, Taburete y
Morat (qué grupazos) dan un bolo conjunto cerca de su casa. Agarre su polo
rosa, anude su jersey al cuello, repásese
la cabellera con un brochazo de gomina
y cancele la asistencia al torneo de pádel.
El punk no está muerto.

Acuario
Cuando la Luna esté en la séptima casa y
Júpiter se alinee con Marte, la paz guiará
a los planetas y el amor dirigirá a las estrellas. «This is the dawning of the age
of aquarius. Age of aquarius».

Piscis
La presencia de Quirón en Piscis enlazado
con Plutón hace que el cuerpo le pida
samba. Desgraciadamente, todo lo que le
rodea es reguetón o el puto electro latino.
Búsquese a un Aries para catar colcha y
ya de paso drogas y rock ‘n’ roll.

Se acerca un profundo momento de bajonazo emocional, como cuando ese grupo
tan cañero le cuela sin previo aviso una
balada a mitad del disco. Hoy todas las
canciones hablan de usted.

El tema del crucigrama es el pop y el rock. Cuando una respuesta tenga
dos o más términos deben escribirse sin dejar un espacio entre ellos.

1.

Acampada que se les fue de las manos a finales de los sesenta a un
montón de gente vestida con colores graciosos y coronas de flores.
2. Género musical amigo de los cuernos y las melenas capaz de
ejercer de banda sonora ideal para una lluvia de hachas.
3. (h) Persona que suele juntarse con músicos. Acostumbra
a llevar consigo un par de palos y eventualmente golpea tambores
u objetos similares con ellos;
3. (v) El Franco bueno.
4. Género musical nativo de Jamaica que invita a
levantarse a gente que está mejor tumbada.
5. Grupo de rock que puso las diéresis sobre las oes.
6. Hombre de las estrellas (le gustaría aterrizar en la Tierra
para conocernos, pero teme asustar a la gente) de mirada
multicolor. Rebelde, héroe y eterno rey de los goblins.
7. Manantial con vegetación aislado en medio de un desierto.
Habitado por un par de hooligans de Mánchester que comparten
padres, odio mutuo y enemistad con su peluquero.
8. Barrio de Río de Janeiro del que es natural la garota de la que
se canta en el 99 % de los ascensores con hilo musical.
9. Rey sin corona pero con tupé, gafas de mucha pasta y pelvis
bamboleante. No murió, solo regresó a su planeta.
10. Reina con bigote, campeona y bohemia.
11. Ciudad del noroeste de Inglaterra famosa por extender
plagas de escarabajos de media melena aficionados
a cantarle odas a embarcaciones de colores chillones.
Mundialmente reconocida como la capital oficial del pop.

12. El estado más extenso y menos poblado de toda Norteamérica
pese a ser originario de México. Novia de un zombi, fan del diseño
del bote de Colón y persona que al mover la tibia y el peroné
atormenta a una vecina. En realidad, todo le importa un bledo.
13. Fan aficionada a cantar en las camas de sus rockeros favoritos.
14. Tentempié de Ozzy Osbourne que según Emilio Aragón era de goma.
15. Estado de felicidad completa que es posible alcanzar
mediante prácticas espirituales. Teóricamente huele a
espíritu adolescente, tiene cierto regusto a litio y tontea
con Courtney Love para desgracia de sus seguidores.
16. Formato vintage de almacenamiento sonoro que brotaba
habitualmente en los alrededores de las gasolineras.
17. Chistera con guitarrista.
18. Género cinematográfico y literario que se caracteriza
por estar basado en el suspense y la intriga. Zombiewalk
encabezada por Michael Jackson en su etapa oscura.
19. Juguete a base de piezas, tornillos y tuercas que permite
construir mecanismos articulados. Visitó Nueva York para
comer jamón y sentenciar que la movida allí era una farsa.
20. Americana de nombre italiano fanática de la pureza y las oraciones.
Tema de debate de sobremesa en el cine de Quentin Tarantino.
21. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
22. Grupo sueco discotequero con nombre de mobiliario de IKEA.
23. Versión beta de Raphael. De nombre Enrique.
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Aries
Recibirá malas noticias relacionadas con
su salud. No se preocupe en exceso, la
vida más allá de los veintitrés está sobrevalorada. Refúgiese en los remedios
naturales: sexo, drogas y rock n’ roll.

El rincón de pensar

Por María Irastorza
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miedo a raya, acabará viéndole los cuernos
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headbanging hasta desintegrar el cuello y
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y menos Jay-Z y Beyoncé. En caso de
divorcio emocional, recuerde: la culpa
de todo la tiene la persona cuyo nombre
acaba en «Ono».

Cáncer
Un supuesto amigo le decepcionará propagando falsos rumores. No tema a las
leyendas urbanas: Stevie Nicks nunca
absorbió cocaína por su tubo de escape,
Gene Simmons no tiene una lengua de
vaca injertada y Marilyn Manson no se ha
quitado costillas para llevarse ese micrófono
a la boca. Y mire dónde están.

Leo

Virgo
Se notará perdido, vencido, incompleto y
(muy probablemente) azul. Los astros lo
equilibrarán todo con la visita de alguien
que le hará sentir radiante y fresco de
nuevo. Como si le tocasen por primera vez.

Se aproxima una decepción mayúscula:
revisando montañas de CD que creía
olvidados descubrirá que featuring en
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Libra
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con la electrónica, cambiando oficialmente su nombre por un garabato y dejando claro que prefiere que se dirijan a
usted con un «El artista antes conocido
como…». Se le pasará.
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La vida le dará una segunda oportunidad,
pero no se engañe porque, como ocurre
siempre, el primer disco era mejor. No se
deje llevar por el hype o acabará comiéndose el LP doblado por culpa de un par
de singles que no eran para tanto.
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con Plutón hace que el cuerpo le pida
samba. Desgraciadamente, todo lo que le
rodea es reguetón o el puto electro latino.
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Se acerca un profundo momento de bajonazo emocional, como cuando ese grupo
tan cañero le cuela sin previo aviso una
balada a mitad del disco. Hoy todas las
canciones hablan de usted.

El tema del crucigrama es el pop y el rock. Cuando una respuesta tenga
dos o más términos deben escribirse sin dejar un espacio entre ellos.
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padres, odio mutuo y enemistad con su peluquero.
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encabezada por Michael Jackson en su etapa oscura.
19. Juguete a base de piezas, tornillos y tuercas que permite
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comer jamón y sentenciar que la movida allí era una farsa.
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Tema de debate de sobremesa en el cine de Quentin Tarantino.
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Aries
Recibirá malas noticias relacionadas con
su salud. No se preocupe en exceso, la
vida más allá de los veintitrés está sobrevalorada. Refúgiese en los remedios
naturales: sexo, drogas y rock n’ roll.

VIRLOGEUX,
probablemente
el mejor diseñador de
puentes del mundo

VIRLOGEUX QUÉ ES
Aquellos que me leen con regularidad
y detenimiento (es decir, un par de familiares, alguno de mis amigos y nuestras pacientes y magníficas correctoras)
podrán alzar el dedo y decir: «Ah, el del
Viaducto de Millau»: correcto, ese es

Michel Virlogeux (La Flèche, 1946).
Como gota malaya, en varias ocasiones hemos dejado caer que el estudio de
Norman Foster ha acaparado el reconocimiento por Millau, cuando en realidad
se incorporó al proyecto años después
de que las formas principales de esta
estructura fueran definidas por Virlogeux
dentro de sus labores profesionales en
SETRA, un organismo público francés.
Traducidas al castellano esas siglas significan Servicio Técnico de Carreteras y
Autopistas; es decir, los que se encargan
de las infraestructuras viarias principalmente dentro de las fronteras galas,
aunque también han trabajado para
otros países (no se extrañen de que un
organismo público realice proyectos en
el extranjero; piensen, por ejemplo, en
el llamado «AVE a La Meca» en el que
han participado ADIF, Ineco y Renfe
Operadora). Y Virlogeux desempeñó
principalmente en SETRA, a lo largo
de veinte años, la labor de diseñador de
puentes. Según ha confesado en alguna
ocasión, se enfrenta a la concepción de
una estructura valorando muchos aspectos hasta dejar definida (diseñada) la más
adecuada, la que cumple con una serie
de líneas maestras: el puente ha de conformar una unidad, tener buenas proporciones, que el flujo de fuerzas sea claro,
que tenga una perfecta integración en el
entorno, que sea esbelto (aunque sin excederse) para mantener la transparencia

del paisaje, que luzca líneas organizadas
y coherentes, que tenga armonía y que
emplee colores apropiados cuando sea
necesario. Este listado es sensato, lógico
y no siempre se cumple, por desgracia.
Para diseñar, Virlogeux comienza con una
consideración estética de la ubicación,
bocetando diferentes opciones para ver
cómo encaja en el lugar. Después, dibuja

El Viaducto de Millau.
Fotografía: Remy Gabalda / Getty.
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un eslogan publicitario que carga
con un «probablemente» te abre todo
un abanico de dudas: si ellos mismos
no lo tienen claro, y mira que serán
subjetivos en sus apreciaciones, cómo
voy a hacer caso de lo que viene detrás
del adverbio de modo. Por contra, hay
otros que afirman sin paños calientes que
su producto es el más caro del mundo
porque asumen que ser el mejor es de
pobres. No obstante, el título de esta
pieza no es un eslogan y al fin y al cabo
el espíritu de las tres mil palabras que
engendró Jot Down por fortuna no ha
calado en los publicistas o de lo contrario
los descansos televisivos de siete minutos
solo nos podrían mostrar un producto.
El margen de error que da el probablemente invita a discutir, sobre todo si no tienes
ni puta idea porque, como dijo un sabio,
el conocimiento previo contamina la
opinión pura; o, al menos, así funcionan
las redes sociales. Así que intentaremos
argumentar (con datos, vaya locura) por
qué es, tal vez, el mejor y dejaremos la
pelota de la discusión en su tejado.
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siempre a mano a partir de los resultados que obtiene del análisis estructural.
Primero con cálculos sencillos, con una
simple calculadora, y después su equipo
desarrolla bajo su supervisión los análisis
en detalle por ordenador. Una vez establecido el diseño base, Virlogeux atiende
a las propuestas estéticas de arquitectos con los que en general conforma el
equipo de redacción del proyecto, donde

destaca especialmente su larga y productiva colaboración con Charles Lavigne
(1944-2005), con el que ha trabajado en
decenas de ocasiones, como en el caso
del formidable Puente de Normandía.

OUVRAGES D’ART
Antes de que le llegara la fama con Millau
(¡ja!), la gran obra de Virlogeux fue el

Puente de Normandía. Este atirantado
con esbeltísimas pilas de 215 metros de
altura en forma de Y invertida, alcanza
los 856 metros de luz en su vano central,
sobre el estuario del río Sena. Fue récord
del mundo superando en más del 40 %
la anterior marca del Puente Yangpu en
Shanghái (602 metros). Este tremendo
salto tecnológico fue fruto de un cálculo
cuidadoso y un profundo conocimiento
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El Viaducto de Millau.
Fotografía: Remy Gabalda / Getty.
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En aquel momento (principios de los
noventa), las luces cercanas al kilómetro
eran campo exclusivo de los puentes
colgantes, la tipología más apropiada
pero muy cara. La ubicación planteada
para el paso que debía unir El Havre
con Honfleur es azotada con regularidad por fuertes vientos ante los que una
solución con puente colgante debería
ser diseñada con mucho cuidado. En
cambio, los puentes atirantados suelen
comportarse mejor frente al viento y son
más baratos, pero en aquel momento no
se habían aventurado mucho más allá
de los 600 metros de luz y aquí se planteaban del orden de 800 o 900 metros
de paso libre para buques (y un gálibo
nada desdeñable de al menos 50 metros).
Con estas premisas, Virlogeux comenzó
a estudiarlo. El atirantamiento implica
que el tablero ha de soportar la compresión que le transmiten los tirantes, por
lo que su sección tiene que ser suficientemente robusta. Por otro lado, el peso
del tablero es un factor importantísimo
a la hora de diseñar toda la estructura,
ya que es la solicitación en general más
importante en grandes luces. Así que
ha de ser robusto y ligero a la vez. Pero,
también, el tablero ha de tener la forma
y resistencia adecuada para aguantar los
efectos aerodinámicos. Recuerden: se
busca una merluza gorda que pese poco.
Finalmente, gracias a su habilidad técnica, junto con su fuerte personalidad y
determinación, consiguió que se abordara
un vano tan grande como el de Normandía con la tipología atirantada. Por solo
mencionar algunos detalles del Puente
de Normandía, de los más de 850 metros
del vano máximo, se construyeron los 624
metros centrales con un tablero metálico,
mientras que el resto del tablero era de
hormigón. Sobre el papel, es capaz de
soportar ráfagas de viento de 440 km/h
y su diseño permite sustituir cada uno
de los 184 tirantes, que están arriostrados transversalmente para compensar
el efecto inestabilizador de la lluvia y el
viento, de uno en uno sin restricciones
de tráfico. Como curiosidad, la luz de

81 Jot Down Smart

del comportamiento estructural y las
posibilidades de cada tipología.
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este puente es superior en seis metros
al infausto Puente de Tacoma Narrows.
Sin el éxito de Normandía habría sido
complicado conseguir el respaldo que
obtuvo Virlogeux en el mediático Viaducto de Millau, cuyo diseño conceptual
fue desarrollado a finales de los ochenta.
Como ha comentado en alguna ocasión,
en aquella época (previa a la intervención de Foster) para mostrar el tamaño
de la estructura «desafortunadamente»
tuvieron la idea de colocar, en el mismo
dibujo y a la misma escala que el boceto
del viaducto, dos obras de Gustave Eiffel:
el Viaducto de Garabit y su famosa torre
de París. El impacto de esa imagen fue
tremendo y se arrastra hasta nuestros días.
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Además de plusmarcas de luz, longitud y altura, que ha conseguido con
Normandía y Millau, también ha diseñado puentes que han batido récords en
otras tipologías, como en el caso del de
Térénez, una original estructura con pilas
en forma de λ que es el puente atirantado
en curva con mayor vano (285 metros).
Pero acertadamente pensarán que los
puentes abarcan una amplia horquilla de
luces y longitudes, desde decenas de metros a kilómetros, y que para ser el mejor
diseñador del mundo tendrá más obras
destacables en otro orden de magnitud.
En efecto, sus conocimientos estructurales y su concepto de escala también le
han permitido dejar su impronta hasta
en simples pasos superiores de autopista.
«La búsqueda de la belleza alcanza hoy
en día al conjunto de construcciones de
ingeniería civil, y de modo especial a
aquellas que nos preocupan: carreteras
y puentes. (...) Actualmente, la gente y,
por tanto, los gobernantes y las administraciones quieren autopistas que sean
bellas y cuyo entorno resulte atractivo,
y puentes que sean de su agrado y que
incluso lleguen a impresionarles», escribía en el artículo «Sobre la estructura y la
arquitectura de los puentes», publicado
en diciembre de 1995 en la Revista de
Obras Públicas. Predicó con el ejemplo
en los pasos superiores de Antrenas y
Truc de la Fares, en la autopista A-75,
con un limpio pretensado extradorsal
inferior azul y un arco inferior tubular

rojo, respectivamente; con esas descripciones entenderán que no son los típicos
pórticos o puentes de vigas prefabricadas
que asolan kilómetros y kilómetros de
red viaria. Además, los espectaculares
puentes móviles de desplazamiento
vertical de Jacques Chaban-Delmas,
en Burdeos, y de Gustave Flaubert, en
Ruan, en cuyos diseños participó, se han
convertido en auténticas atracciones en
sus respectivas ciudades.
Tras dejar SETRA en el año 1994, montó un consulting y se dedica a asesorar y
calcular desde el sector privado. Así que,
si les ronda por la cabeza el deseo de que
una estrella mundial les diseñe un puente,
tal vez puedan contratarlo.

VIRLOGEUX AL FIB
En tiempo de cambio de equipos de
gobierno siempre entra la duda de qué
es más apropiado, si un profesional del
campo del ministerio en cuestión o un
gestor genérico. Por supuesto, siempre
partiendo de que en ambos casos sea
una persona competente, apropiada y
sin muertos (ni multas de Hacienda)
en el armario. Así que el nombramiento como ministro de Fomento de un
maestro de primaria siempre ha de ser
acogido con cautela y paciencia: puede
ser un buen gestor, hay que dar tiempo,
ver qué políticas desarrolla, cuál será
su círculo de colaboradores, etc. Toda
prudencia salta por los aires cuando se
desata una pasión generalizada al nombrar ministro de Ciencia a un astronauta.
Dejando de lado que astronauta, tal vez
junto a arqueólogo con látigo y adiestrador de velocirráptores, es la profesión
que toda persona sensata admira y que
sería aceptable a cargo de cualquier cartera, los argumentos sobre gestión y
profesionalidad se dieron de bruces
ante la realidad, puesto que poner como
ministro (o ministra) ese tipo de perfil
produce un efecto ilusionante. También
suele llamar la atención que solo un porcentaje muy pequeño de los ministros
hayan trabajado fuera de organismos
públicos o semipúblicos. En este sentido
es más entendible la crítica, llegando
a casos extremos famosos en los que

los ministros en cuestión solo habían
estado a sueldo de su propio partido
político en toda su vida laboral. Con estos mimbres (profesional contrastado,
buen gestor y con experiencia tanto en
el sector público como en el privado) en
nuestro país sería difícil poner sobre la
mesa nombres espectaculares para hacerse cargo de Fomento, no tenemos un
Virlogeux comparable: doctor ingeniero
de caminos; entró en 1974 en SETRA
donde en 1980 fue nombrado jefe de
división de puentes de hormigón y en
1987 jefe de grandes puentes de acero y
hormigón; diseñador de varios puentes
récords del mundo y que ha recibido
innumerables premios por su trabajo;
como profesor ha impartido clases de
análisis estructural, diseño de puentes y
estabilidad de estructuras de hormigón;
ha sido presidente y es presidente honorario del FIB (Fédération Internationale
du Béton - Federación Internacional
del Hormigón), presidente del Instituto
Europeo de la Construcción, Caballero
de la Legión de Honor en 2005... y,
desde 1995, consultor privado, habiendo
participado en mayor o menor medida
en el diseño de decenas de puentes importantes por todo el mundo, como el
atirantado Vasco da Gama de Lisboa o
el mixto (colgante-atirantado) tercer
puente sobre el Bósforo en Estambul.
No ha flotado en gravedad cero, pero es
un perfil inigualable. Solo por el Puente
de Normandía ya merecería estar entre
los grandes de la historia por su talento,
determinación y capacidad de adelantarse a su tiempo. Para terminar, hay
que añadir que su carácter visionario
no solo se circunscribe al diseño de
puentes, sino que también es aplicable a su análisis del estado de las obras
emblemáticas. En el artículo que hemos
citado un poco más arriba también decía: «La experiencia nos muestra que
algunos arquitectos que se llaman ingenieros no dominan los mecanismos
estructurales. Del mismo modo que el
hábito no hace al monje, el diploma no
hace al ingeniero». Un artículo del año
1995, recordemos. Al lado de estas proféticas palabras, adjuntaba sendas imágenes del Puente del Alamillo y la Torre
de Telecomunicaciones de Montjuic.
— Alberto Gamón —
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LOS PERIODISTAS DE
LOS TREINTA MIL LIBROS
84 Jot Down Smart

ustedes los habrán visto en más de una ocasión, porque los ejemplares de
esta especie no se esconden, todo lo contrario, si algo les encanta es dejarse retratar en
sus nidales: son los periodistas bibliófilos. Estas aves de presa, también conocidas como
los quebrantahuesos de la selva informativa, reciben con insospechada hospitalidad
al vulgar plumífero volátil que trae el encargo de documentar su hábitat doméstico.
Disfrazados por una vez de mansos gorrioncillos, posan para la foto delante de unas
ostentosas estanterías, invencibles aunque soporten el peso de miles de libros. Y no
están todos los que son, por supuesto, porque los treinta mil volúmenes —quién los
podría contar o fichar, explican, pero, a ojo de buen cubero, treinta mil por lo menos— desbordan la capacidad de cualquier domicilio. Así que se ven obligados a abrir
sucursales; ponen un piso a sus amantísimos o alquilan una cercana nave industrial,
a donde es posible acercarse rápidamente en la terrible eventualidad de una urgencia
bibliográfica. Procuran, eso sí, guardar siempre a mano las obras de consulta imprescindibles; y no extrañaría el caso del que acarrreó a su despacho en la redacción del
periódico los cuarenta y dos tomos en sesenta y cinco volúmenes de la Historia de
España de Menéndez Pidal si no fuese porque los tochos son los apoyos del escritorio:
ni siquiera con la ayuda de los ingenieros de caminos, canales y puertos, han logrado
los naturalistas desentrañar el misterio de cómo se puede coger uno de los ladrillos
sin que la mesa se desplome. Si la historia patria es, presuntamente, la gran obsesión
del periodista-bibliófilo castizo, la historia francesa lo es de algún pájaro de más altos vuelos. Este acaricia con fruición la colección completa de la primera edición de
L’Encyclopédie y se estremece un pelín cuando pasa las páginas del Bulletin du Tribunal
criminel révolutionnaire. Sea para olvidar tantas cabezas rebanadas por la guillotina o
para moderar un poco el afrancesamiento, siempre un poco sospechoso en estos lares,
su biblioteca guarda cientos de ejemplares escritos por o sobre Winston, que con esa
familiaridad llama a Churchill, uno más de la familia, como quien dice. A William todavía
no se atreve a tutearlo, pero, por favor, que nadie piense que faltan las baldas shakespearianas en su librería. Nuestra taxonomía no estaría completa sin incluir al ferviente
lector de los maestros de la Antigüedad. «¡Plutarco, Plutarco!», clama, «Plutarco y una
botella de Château Margaux». Ese el pertrecho del profeta del apocalipsis que aguarda
a las hordas de infieles, a las turbas revolucionarias y a los batallones de imbéciles
atrincherado en su biblioteca con una escopeta del 12 cargada con cartuchos de posta
lobera apoyada en la pared. El detalle de la escopeta, más que el gusto por el de Queronea,
delata al clásico periodista en estos cotos.

Dado que el viejo Plutarco está secuestrado, ¿no habrá por ahí uno nuevo? Porque esta
pandilla de rancios está pidiendo a gritos un Plutarco redivivo que escriba las vidas
paralelas de cualquiera de ellos y la de Mesonero Romanos. Porque don Ramón, con el
permiso del célebre bibliopirata Bartolomé José Gallardo, es el paradigma del periodista
entregado a todas las variantes que puede adoptar la perversión bibliófila. Acumuló miles
de ejemplares en un gabinete de mucho ringorrango que conocemos hasta el más mínimo
detalle gracias al grabado que hizo Juan Comba y a la descripción de Manuel Bosch, ambos
publicados en mayo de 1882 por La Ilustración Española y Americana, que consideraba sin
duda aquel escenario digno de la admiración de sus lectores.
La biblioteca ocupaba dos habitaciones contiguas comunicadas por una puerta sin hojas.
En la primera, geografía y viajes, lingüística, bibliografía, literatura española moderna
y literatura extranjera. «Dos antiguas butacas de gutapercha y un pequeño velador,
cubierto siempre de periódicos y de las últimas publicaciones literarias, completaban
el mueblaje». La segunda estancia, el despacho propiamente dicho, guardaba las joyas
más preciosas: la Colección de Autores Españoles de Rivadeneyra, los volúmenes de
poesía y antiguo teatro español, una montonera de archivadores con los manuscritos
de sus Escenas matritenses y del Manual de Madrid, más una colección de autógrafos
de poetas y «los tomos de infinitas publicaciones periódicas, artísticas y literarias».
La escenografía incluía candelabros de plata para iluminar el cuarto, una escribanía del
mismo metal sobre el escritorio y grabados de tema histórico decorando las paredes.
Mesonero colgó, además, los retratos que hicieron de él José de la Revilla y Rosario
Weiss muy cerca de los bustos de Lope de Vega, Cervantes, Moratín y Quintana; debía
de hacerle unas cosquillitas muy ricas en la vanidad aquello de colocarse en el mismo
panteón que los grandes. Porque, nadie se engañe, aquello era un panteón y no extraña
que los herederos terminasen queriendo deshacerse de él. Se las apañaron muy bien y
por aquellos trastos sacaron veinticinco mil pesetas del año 1942 al Ayuntamiento de
Madrid, que abrió con ellos un pequeño museo en las instalaciones que un día ocupó la
Hemeroteca Municipal en la plaza de la Villa. «Realmente aquí no viene nadie», decía
en 1967 el director, exagerando un poco, porque el año anterior el mausoleo había recibido cuatro visitas. Hoy, el escritorio, algún armario, los retratos, el tintero sin tinta y
la salvadera sin polvos secantes se pueden ver, si alguien tuviese el extravagante antojo,
en el Museo de Historia de Madrid en la calle Fuencarral, donde sirven para ilustrar el
mal gusto que tenía para amueblar la aburrida burguesía decimonónica.
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Jack el Decorador preguntaría: ¿Y qué se puede escribir mientras uno es vigilado por
las cabezas de yeso de Lope y Cervantes que adornan las estanterías donde el bibliófilo
entierra a las momias de la historia de la literatura amortajadas en cordobán? Mariano José de Larra contesta: Mesonero Romanos era un escritor de «cierta tinta pálida,
hija acaso de la sobra de meditación, o del temor de ofender, que hace su elogio, pero
que priva a sus cuadros a veces de una animación también necesaria. Esta es la única
tacha que podemos encontrarle». Fígaro calzó el comentario en medio de un artículo
que quería ser de bombo, porque, al fin y al cabo, el Curioso Parlante era compañero
y amigo. Seguramente lo intentó de buena fe, pero no pudo evitar el alfilerazo con el
que prendía no una crítica menor, sino una impugnación total al costumbrismo soso y
bienqueda del colega, que veneraba el criterio de autoridad de los nombres grabados
en oro en el lomo de sus libros tanto como el orden establecido. Está por saber qué es
primero, si la bibliofilia engendra al cronista oficial de la Villa y Corte o es el moderantismo biempensante el que termina abarrotando una topera con una colección de
mamotretos, pero la ecuación es infalible.
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Larra no fue de los que escribía artículos recocidos en su despacho: «¿A quién no le habrá
sucedido repetidas veces abrir un libro, leer maquinalmente y no poder establecer entre
lo escrito y su cabeza ninguna especie de comunicación, cerrar el libro y no poderse dar
cuenta de lo que ha leído? En estos casos, que muy a menudo me suceden, suelo echar
mano del sombrero y la capa, y no pudiendo fijar mi atención en una sola cosa, trato
de fijarla en todas; sálgome a la calle, éntrome por los cafés, voyme a la Puerta del Sol,
a Correos, al Museo de Pintura, a todas partes, en fin». Él, en la calle; y en casa, muy
pocos libros, como descubrieron los funcionarios que, después del pistoletazo, entraron
en el piso de la calle de Santa Clara para hacer el inventario judicial de todos sus bienes.
Todo lo anotaron: los muebles de caoba, los colchones de lana, el quinqué de bronce, el
espejo con marco dorado, el barreño grande de Alcorcón y la tinaja de El Toboso, las camisolas de batista y el camisolín con chorrera, la saboneta, los alfileres de oro y la sortija
de topacio, el paraguas de gro morado… El listado fue reproducido por Carmen de Burgos
en su biografía de Fígaro, quien juzgaba que «da idea de una acomodada medianía, de
un modesto desahogo; ni vive con estrechez ni principescamente», pero se abstuvo de
hacer ningún comentario sobre los libros que había reunido, le debió de parecer mejor no
llamar la atención sobre una biblioteca más que pobretona. El afrancesado tenía a mano,
por supuesto, volúmenes de historia y literatura francesa, pocos, algo de Voltaire, Marmontel,
Lamennais, La Rochefoucauld y Montesquieu; un romancero y seis tomos de las obras de
Quevedo, acompañados de las poesías de Martínez de la Rosa, el Panorama matritense
de Mesonero y las Memorias originales del Príncipe de la Paz componían prácticamente
toda la sección de literatura española, ¡toda!; y a algunas comedias y óperas súmese un
método para aprender inglés. Esos eran todos sus libros, algunos en holandesa, los más en
rústica, y muchos folletos y pliegos que ni se había preocupado por llevar a encuadernar.
Alguien podría decir que su temprana muerte le impidió hacer la biblioteca de treinta mil
volúmenes que todo gran periodista termina reuniendo. Cierto, y ahí estaría el quid, o
por lo menos así lo entendió el mismísimo Mesonero Romanos: «Mientras que el intento
de Fígaro fue principalmente la sátira política contra determinadas épocas y personas,
el Curioso Parlante se contuvo siempre dentro de los límites de la pintura jovial y sencilla
de la sociedad en su estado normal, procurando, al describirla, corregir con blandura
sus defectos. Esto va en temperamentos, y el de Larra distaba lo bastante del mío para
conducirle al suicidio […], mientras que a mí ¡Dios sea loado! me ha permitido emprender,
a los quince lustros, las Memorias de un setentón».
La historia de la profesión tuvo aquí la deferencia de comenzar con dos arquetipos antagónicos para que todo quedase bien establecido y claro desde el principio, para que pudiésemos distinguir a los pájaros de la misma pluma y la misma escribanía que Mesonero
sin necesidad de asomarnos a sus bibliotecas.
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¿Cómo era el Buenos Aires en el que te criaste?
Me crié en un ambiente cultural muy interesante. En mi
casa había buen tránsito intelectual. Crecí rodeado
de buenos cuadros, escuchando las conversaciones
de mi padre con el poeta Alberto Girri. Por aquel entonces servidor era cuñado de uno de los históricos
Les Luthiers, Carlos Núñez Cortez. Ensayaron eventualmente en mi casa y les vi actuar cientos de veces.
Tengo recuerdos infantiles de estar en su backstage
en los locales donde tocaban. En verano iba con ellos
a sus actuaciones en Mar del Plata o Punta del Este,
en Uruguay. A veces les acompañaban artistas como
Facundo Cabral o Nacha Guevara.

gato panza arriba ante la más mínima duda sobre su trayectoria. El
periodista Darío Manrique nos comentó que tenía la impresión de
que Calamaro hacía varios discos que había decidido dejar de sufrir
por el arte para no poner en peligro su vida en el proceso creativo.
Nosotros no queremos invadir el terreno de los críticos y expertos
musicales, pero no hemos podido resistirnos a preguntarle por los
grupos de su adolescencia. No los Rolling Stones, no. Queríamos
saber sobre aquellos héroes de la psicodelia argentina. Un fan de
Almendra o Manal ha escrito varias de las canciones más bonitas
del pop español, ¿tendrá esto algo que ver?

Mi barrio era un barrio que no era un barrio. Vivíamos
en una avenida ancha, frente a la Estación Retiro,
una terminal ferroviaria, y no había ecosistema de
barrio. Entiendo por ecosistema de barrio a los amigos,
las pandillas, las esquinas. Lo que sí que hacíamos
mucho era ir al cine. Al Electric a ver wésterns en
sesión doble. Eran películas italianas, spaghetti western
y wéstern comedia como Trinity. Mi cowboy favorito
era Ringo Wood, lo interpretaba Giuliano Gemma.
Para los estrenos del agente 007 íbamos con toda
la familia a cines más grandes. Antes había muchos
cines, lo que pasa es que los barrios se reciclan y los
cines desaparecen.
De adolescente empecé transitar la calle Corrientes.
Allí estaban las librerías, las tiendas de discos raros y
los bares frecuentados por intelectuales, como el bar
La Paz o La Giralda. Mi gran amigo era Charlie Feiling.
Íbamos con frecuencia al Cine Arte, donde ponían
películas buenas. O al Cosmos 70, donde solo daban
cine soviético y con el tiempo cerró para reconvertirse
en un templo evangelista. Esto ocurrió con muchos
cines, que han pasado a ser iglesias, discotecas o verdulerías. Pero lo que más, templos evangelistas. Será
porque tenían el espacio y el escenario.
También recuerdo perfectamente El Agujerito, una tienda de discos importados muy bien elegidos. Era una
delicia pararse del otro lado del vidrio a ver los discos
con deseo. En la Galería del Este, ahí estaba la tienda
de ropa Little Stone. Nos quedábamos parados en el
escaparate viendo esas botas tejanas de colores, esos
chalecos estampados con lenguas, los zuecos. Y al lado
había un bar pequeñito donde podías ver a Borges o a
Facundo Cabral tomando un café.
Tu adolescencia transcurre en una época de
convulsión política.
No sé cómo habrá sido en España vivir la dictadura,
pero puedo suponerlo. La gente también estaba indignada y casi nadie era partidario de la dictadura,

pero al final con la indignación las personas terminan
partidarias de cualquier cosa. Ya sea de forma directa
o indirecta. Aquella fue una época peligrosa, injusta,
muy complicada… No era el mejor lugar en el mundo
para ser adolescente.
Nunca fui un auténtico militante ni un militante precoz.
Soy del 61, para nosotros la libertad llegó en forma de
porros y rock. Fue esa clase de liberación. Estaba disperso entre la música y el cine, o ir a comprar cosas viejas
al barrio de San Telmo. Con la incipiente democracia
de Cámpora, mi padre me llevaba a la plaza de Mayo
a vivir los momentos históricos del país… y respirar un
poco de gases lacrimógenos.
Estábamos en la plaza cuando Perón rompió en público con los Montoneros, los llamó «imberbes» y los
echó de la plaza. Los «Montos» estaban llamando
«hijo de puta» a José López Rega, El brujo; un antiguo
policía y secretario de Perón que fue ganando poder
y ya se había convertido en el auténtico operador
en la sombra y practicaba ciencias ocultas además
de perseguir a militantes de izquierda. Estuvimos
aquel día en la plaza, sí, llegamos caminando por la
avenida de Leandro N. Alem, entramos en la plaza
por el norte, donde estaba la columna de Montoneros
debajo del balcón. Tenían razón, porque López Rega
fue el mentor de la Triple A, que antes del golpe militar
estaban reprimiendo y secuestrando con parapoliciales delictivos. Los primeros desaparecidos son de los
años anteriores al dictador Videla.
Por edad, yo en esta época estaría más pendiente del
precio de la Coca-Cola tal vez, pero eso fue lo que
ocurrió. Perón no llegó a durar tres meses en el cargo.
Cuando volvió se dejaron ver los ultras y la contradicción violenta entre diferentes grupos bajo el ala del
peronismo. Pero él dijo: «El peronismo no es ni derecha
ni izquierda, sino todo lo contrario». Al final, llegó
prácticamente para morir y quedó su viuda, Isabel, que
se supone que todavía vive en Madrid, aunque no creo
que la veamos ahora pasear por este barrio. [La Latina]
La realidad también afectaba en forma de dominación
policial, cuando empezaron a intimidar en los conciertos de rock. Tuve que dejar de ir a conciertos durante
unos meses. La policía te pegaba al salir y al entrar.
Cumplí diecisiete años en el estudio grabando primer
disco, con Raíces. Cuando volvíamos de celebrar la
firma del contrato nos detuvo la policía de toxicomanía. Iban armados. Nos llevaron a la comisaría de
narcóticos en la avenida Huergo, en el actual barrio
exclusivo de Puerto Madero, que en aquel momento
era los puertos, los docks y… toxicomanía.
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«Tómate una tila», fue una de las frases que nos dijeron cuando le
preguntamos en qué onda estaba Andrés Calamaro a gente que
había trabajado con él recientemente. Nuestro encuentro, sin
embargo, no fue accidentado, como muchos preveían. Es un tipo
que intenta hablar como si estuviera escribiendo y que escribe
como no debería hablar, pero la impresión es que todo esto al
final le viene de raza y profesión. Detrás del acento argentino, de
las gafas de sol y de las pausas dramáticas, había un discurso más
sincero de lo habitual en un gremio que suele defenderse como
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Almendra, Manal, Pescado Rabioso, Sui Generis… los grupos argentinos de tu época son ahora
todos joyas desgraciadamente muy desconocidas en España.
Cuando empecé a escuchar a Manal y Almendra eran
grupos que ya no existían. Tenían el estatus de míticos.
Escuchabas sus discos, pero sabías que no ibas a poder
verlos en directo. Igual que sabíamos que —lo más probable— era que nunca fuésemos a ver a Led Zeppelin,
en este caso porque eran grupos que nunca iban a hacer
giras a Argentina. A Manal los escuchábamos con
esa perspectiva, que les da una categoría de leyenda;
una categoría que siguen teniendo, no estábamos
equivocados. Habían grabado dos discos, pero cuando
empecé a escucharlos sus integrantes estaban dispersos
por el mundo. Claudio Gabis vive en Madrid, pero en
aquella época vivía en Río de Janeiro y era vecino de
Tom Jobim. Y Javier Martínez, el autor de las letras,
batería y cantante del grupo, había desaparecido por
Europa. Les pasó igual que a Miguel Abuelo, mi mentor,
en los setenta desaparecen y no volvemos a saber de
ellos por diez años. Inclusive, en los años que toqué
con Miguel ni siquiera le preguntábamos por aquella
«década improbable». Sabemos que grabó un formidable disco en Francia, Miguel Abuelo et Nada. Un LP
fantástico grabado en el año 72, de heavy psicodelia.
En Melocotón [desaparecida tienda de coleccionistas en
Madrid] los Freak Brothers (los patrones de Melocotón)
me dijeron que un original se valoraba mucho en
Europa, tanto en dinero como en rigor histórico.
A Sui Generis los llegué a ver en su último concierto.
Habían grabado su último disco, Instituciones, el primero con sintetizadores. La aparición del sintetizador es
el fin de la psicodelia, en los años 73 y 74. Charly García
—en esos años— hacía canciones que los adolescentes
saboreamos. Y Luis Alberto Spinetta había grabado
discos brillantes con Almendra y Pescado Rabioso.
Yo era contemporáneo de Invisible, un trío extraordinario liderado por Luis Alberto.

Si por algo se caracterizan Almendra y Sui Generis
es por la delicadeza de sus melodías. ¿Crees que
ese estilo tan dulce, a veces casi naif, te ha influido
en tu forma de componer?
Cuidado, porque Charlie y El Flaco, Luis Alberto
Spinetta, no usaban melodías vulgares, los dos tienen
una complejidad armónica interesante. Charlie resulta
más melodista y El Flaco un poeta críptico. Artaud,
su disco de 1973, con una portada irregular que no era
cuadrada, es una biblia del rock nuestro… Alto nivel de
armonías acústicas y poesía cerrada, pero luminosa.
El primer bar punk de Buenos Aires fue Le Chevalet.
Era un restaurante francés, por eso se llamaba así,
y después de las once de la noche se convertía en bar
punk. Yo era de la misma generación que los punks,
pero para ellos nosotros éramos rockeros. En realidad,
no éramos más de cien personas dentro del bar. Alguien
vino de Europa y trajo «God Save the Queen». Me gustó
mucho, y no deja de ser rock and roll. Chris Spedding
llevó los Marshall y las Gibson para que las guitarras
sonaran bien. Para mí no dejaba de ser rock fuerte,
un disco de rock muy bien hecho. Pero el punk venía
a romper con lo establecido, aunque muchos punks
británicos seguramente estaban escuchando rock
progresivo antes de «convertirse».
El coleccionista, o más bien arqueólogo, Kike
Túrmix…
Éramos vecinos en Malasaña… y buenos vecinos.
Nos cruzábamos día por medio…
… decía que los grupos de punk buenos de verdad eran los que en el 77 eran tan paletos y tan
brutos que todavía llevaban pantalones de pata
de campana.
Si lo dijo Túrmix, va a misa. En Argentina lo que pasó
con el punk fue que las figuras, los líderes del rock
adulto, no reaccionaron a su aparición. No sé cómo
serían los años antes de los ochenta en España, o
cómo lo recordarán los rockeros españoles, pero en
Argentina la escena estaba difícil. En España hubo
excepciones, como La Banda Trapera o Burning. En
Argentina el año 80 es un intermedio entre el polvo
progresivo y lo próximo. Hay pocos asistentes, es un
público tardo-hippie que rechaza cualquier novedad
o cualquier gesto de modernidad, dos aspectos característicos de esa década que está empezando. Artistas
con propuestas renovables son rechazados en los
festivales… Ocurre con Punch y con Los Encargados.
Eso pasó en todas partes.
A los Tequila les tiraron con un fémur de vaca en Barcelona. Creo que tocaban el mismo día que Ian Dury y el
público estaba impaciente. Ahora te increpan en internet.
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Violeta Gainza fue tu profesora de piano de niño,
dijiste que enseñaba de forma revolucionaria.
Ella era una gran profesora y yo era un pequeño alumno. Nos encontramos hace pocos años en casa de mis
viejos y dimos un paseo conversando un poco, era casi
medianoche. Ella recordaba algunas composiciones
mías precoces, que había conservado escritas en su
libro de música. No solo las recordaba, sino que me
las solfeó. Aunque yo no fui un gran alumno de piano.
No soy un músico de generación espontánea, estaba
preparado para esto por el ambiente familiar. En mi
casa se escuchaba mucha música y me mandaron a
tomar clases especiales de piano, pero el rock se cruzó
en mi vida, como en la vida de tantos de nosotros.
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Nada comparado con contrincantes capaces de presentarse en
un concierto con un hueso de vaca [risas]. Supongo que Tequila
sufrió el rechazo de los antiguos, por ser modernos, y luego
el de la movida, que no los tomó en cuenta porque no tenían
suficiente disfraz punk.
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Luca Prodan, el líder de Sumo, llegó en el año 80 buscando
una vida más saludable de la que tenía en Inglaterra. Fue a
recuperarse a la serranía de la provincia de Córdoba y terminó
formando un grupo. Yo seguía siendo un aspirante a músico.
Además de fumar canutos y rascarme los huevos, escribía canciones. Pero me preparaba para cualquier cosa que me pudieran
ofrecer. Esto podía ser tocar el repertorio de los Platters o rock
progresivo. Fue muy buena experiencia tocar con una versión
bootleg de Los Plateros, un repertorio dorado. Tocábamos fuera
de la provincia de Buenos Aires, donde tenían un tema judicial.
Principalmente en la provincia de La Pampa y un poco en el sur
de Córdoba y Río Negro. El único estadounidense era Ernie,
un veterano de Vietnam. Cuando teníamos una buena noche,
o una suficiente borrachera, me decía que era el hermano que
nunca había tenido.
Hice más bolos en boites de Buenos Aires: Afrika y Mau Mau…
Con chicos de una secta religiosa y con el moreno de Santa
Bárbara… Buen repertorio.
¿Echas de menos a Pappo? [Otro músico legendario argentino,
falleció en 2005]
Fue un buen amigo, lo echamos mucho de menos. Él hubiera
participado en todas mis grabaciones y nos hubiéramos visto
mucho. Aparte, era esa clase especial de amigo que nunca
falta en los momentos complicados. Cuando las cosas van
bien, él te deja tranquilo, pero cuando hace falta, él está contigo. Mi madre lo recuerda porque en épocas complicadas la
llamaba para interesarse por mí. Además. era un guitarrista y
un artista de gran talento, dio la pauta de que se podía cantar
el blues en castellano.
Miguel Abuelo fue quien te reclutó para Los Abuelos
de la Nada.
Era muy especial. Él estaba en su propia revolución. Llevaba
toda la vida así y nos contagió. Era una persona dulce con mal
carácter. Creo que es un buen perfil para un cantante de rock.
Y un nivel poético alto. A nosotros nos propuso, según sus
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En Buenos Aires había bastantes clubes, pero el peso histórico
lo tienen Le Chevalet y el Einstein. Del primero salieron Los
Violadores y del segundo, Sumo. Todavía había Gobiernos
militares cuando surgen. De aquel año 80 en adelante la gente
se atreve a volver y a opinar.
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propias palabras, ser «una estrella de seis puntas».
Brillar todos al mismo tiempo y en conjunto. Fue
generoso por su parte, pero creo que tampoco había
otro remedio, pues había personalidades fuertes en
el grupo. Gustavo Bazterrica era un guitarrista con
dominio técnico del instrumento, con mucho carácter
personal y buen letrista. Venía de tocar con los dos
grandes, con Charly García (en La Máquina de Hacer
Pájaros) y con Spinetta (en el disco que grabó en Estados Unidos). Bazterrica y Cachorro López, actual
gran productor de éxitos, eran tíos grandes. El batería,
Polo Corbella, era taxista. Dejaba el taxi para ir a ensayar. Y el sexto hombre era Daniel Melingo, ahora es
revolucionario del tango con lenguaje propio. Estuvo
aquí en España con los Lions in Love y ahora recorre
el mundo tocando sus propios tangos. Miguel y Polo
ya murieron. Un periodista que vio nuestro primer
concierto dijo que éramos «exconvictos de la vida».
En estos años, en Argentina, no se habla de transición.
Después de varios años de dictadura ininterrumpida,
pasamos a votar la Constitución y al presidente, pero
sin un periodo que la gente considere un «colchón»,
como pasó en España.
Con Los Abuelos de la Nada viajaste a Ibiza a grabar.
A principios de los ochenta, ¿cómo estaba la isla?
Miguel y Cachorro habían pasado una temporada
en Ibiza, ellos eran los hippies que había en Ibiza.
Tocaban por la calle, esas cosas… Nosotros fuimos
a grabar a unos famosos estudios de grabación que
eran propiedad de uno de los Judas Priest. Nos llevó
Mariscal Vicente Romero, con quien viajamos de
Madrid a Ibiza. En Madrid dimos una vuelta, intentamos ver el Museo del Prado, pero estaba cerrado.
Pillamos en un bar y al aeropuerto. Al llegar a la isla
iban a nuestro mismo estudio. Nosotros lo teníamos
reservado, pero ellos iban solo a verlo para ver si les
convencía para grabar. Les ofrecimos nuestros porros
y nuestra comida, pero ni fumaban ni comían carne.

La buena química, en aquella grabación, la tuvimos
con Nina Hagen y su banda. Mucho más interesante
que los Thompson Twins por su personalidad, su forma de cantar. Era un talento genuino. Cuando llegó
Nina nosotros ya habíamos controlado hachís para
vendérselo a sus músicos y, un día que nos comimos
una paella todos juntos, inmortalizamos el momento
en una foto con Miguel sentado en los muslos de Nina
Hagen como si fuera un niño.
Otro día hicimos un concierto en Cala Llonga, o en
San Lorenzo… Lo gracioso fue que en ese sitio habían
detenido antes a Miguel alguna vez. Había estado preso
en el mismo lugar donde tocamos. El Ayuntamiento
nos regaló una placa, que por supuesto se quedó él.
Había vuelto de ilustre al mismo lugar donde le habían
tratado como a un vagabundo.
No puedo olvidar a Mariscal Romero haciendo chistes
todo el rato sobre el tamaño de la polla propia. Era muy
gracioso. Y un tío que tuvo razón. A principios de los
años ochenta nosotros nos reíamos del heavy. No vimos que apenas estaba volviendo. Era la época de la
New Wave of British Heavy Metal. Luego estalló.
Todo esto fue en 1984. Sobre Buenos Aires llovía
cocaína. Nosotros consumíamos y ensayábamos
felices en la primavera del regreso a la democracia.
Nuestro «destape».
Los Abuelos de la Nada teníais relación con Charly
García, con quien terminaste colaborando.
Era un héroe. Tocar con él era consagrarse. Grabó el
primer disco de Los Abuelos en el 81 o el 82. Ir juntos al estudio de grabación para mí era… good trip!
Los Abuelos usamos un poco a Charly para despegar.
Teníamos amistades en común. Y a Gustavo, que había
estado en La Máquina de Hacer Pájaros. Pero Charly
y Miguel nunca llegaron a quererse o entenderse. No,
nunca se quisieron ni se quisieron entender. El caso

es que la relación tuvo su punto «culminante» el día
en que Miguel le pega una hostia a Charly en Mar del
Plata, después de un concierto.
Charly le dijo a Bruce Springsteen que en Argentina «el jefe» era él.
Eso fue en el festival Amnesty International del 88.
No es un episodio glorioso para Charly. Organizaron
un Amnesty en la provincia de Mendoza, que es la
más cercana a Chile, porque allí todavía tenían dictadura militar y no se podía montar ese show. Viajaron
doce mil chilenos. Un festival en Mendoza y otro en
Buenos Aires. Estaban Bruce, Peter Gabriel y Sting
junto a Tracy Chapman y Youssou N’Dour como
figuras centrales, y los invitados locales: León Gieco,
que entiende perfectamente la situación y se siente
honrado de que le haya convocado Amnesty, y Charly,
que no se encuentra a gusto con las condiciones
técnicas que le ofrece la organización.
Charly siempre fue un artista virtuoso, se podía haber acomodado a las circunstancias, pero es fácil
decirlo veinticinco años después. No fue agradable
la situación en aquel backstage. La frase de marras
es buena, pero en otras circunstancias podría haber
sido más graciosa. Charly estaba incómodo porque
le daban pocas líneas directas, pocos micrófonos y
poco tiempo para probar sonidos. Podría haber tocado con el piano sus canciones bonitas, poderosas,
y haber gustado a la gente. Sin embargo, recuerdo
más el escándalo que montó en los camerinos que
el concierto que ofreció.
Con Los Rodríguez aterrizas en Malasaña,
un barrio cuyos años noventa aquí empiezan
poco a poco a verse como legendarios. Vuestros
primeros conciertos fueron en el Al’Laboratorio
y el Siroco, los lugares habituales de cualquier
grupo que empieza de cero.
El primer día en Madrid lo terminé a las once de la
mañana, arrepentido, saliendo del Voltereta. Malasaña
entonces era el Ya’sta, los últimos años del Agapo.
El Stella, el Morocco… una muy buena época para
el clubbing. Con Corcobado haciendo versiones de
Jesucristo Superstar los miércoles, ese lado B que tenía con Los Chatarreros de Sangre y Fuego. Fue una
época buena los noventa. Quizás la historia recupere
los años noventa como época interesante.
Luego me fui tres años del barrio y cuando volví encontré una fisonomía completamente distinta. En El
Palentino eran todos magrebíes, parecían una célula
de Al Qaeda, ¡todos tenían cicatrices en la cara o vendajes de heridas recientes! ¡Todos! Pero lo bonito de
El Palentino eran los zumos de naranjas exprimidas,

los sándwiches mixtos, el sol y sombra y el café con
leche. En mi época tenía a la gente del teatro Alfil y
a los del barrio, que bajábamos a desayunar o leer el
periódico a cualquier hora. Luego, de noche, llegaban
los proxenetas y esas prostitutas inexplicables que
venían de la parte de atrás de Gran Vía, de la calle
Desengaño, Ballesta. De noche todos los gatos son
pardos, pero por el día era un barrio encantador.
En el Ruta 66 dijiste por aquel entonces que en
España el rock era «como el sexo, poco y mal».
No sé por qué tenía esa opinión tan pobre sobre el sexo.
Era una persona satisfecha. Pero el rock estaba algo
melancólico, quizás echando de menos algo perdido
en los años ochenta. En los noventa al rock le costaba
arrastrar la leyenda de la movida de la década anterior.
Aunque para mí era una aventura llegar a los locales
de ensayo de Tablada 25 y encontrarme con Gabinete
Caligari. Como eran más bien tímidos y se prodigaban más bien poco, los músicos que ensayábamos allí
teníamos una teoría: los Gabinete tenían una puerta
secreta para entrar y salir sin ser vistos y no tener que
saludar a nadie. Sin embargo, hicimos amistad con
Jaime [Urrutia], y seguimos siendo amigos. Él fue el
primer músico con el que hablé de sonidos auténticos
y de toros. Fue el primero que me invitó a San Isidro y
empezó a explicarme las cosas como son.
Antonio Flores colaboró con vosotros en «Engánchate conmigo».
Era amigo nuestro. Antonio intentaba explicarnos cómo
era el compás y la bulería. Nos llevó a ver a Ray Heredia
y La Barbería del Sur en Revólver. Fue un buen amigo.
Le vi por última vez caminando en la calle del Pez.
Los Rodríguez viajasteis a Nueva York con
Barricada.
Cierto, lo tenía casi olvidado. Fue curioso, porque esa
fue una época bastante dorada para el rock latinoamericano por la aparición de la MTV latina y todo eso.
Sin embargo, no formamos parte con Los Rodríguez
de toda esa movida, seguíamos encapsulados entre
España y Argentina. Con los Barricada todo bien,
a todos los músicos los considero mis amigos y mis
compañeros. Así los quiero.
Estaban en otro universo distinto al vuestro.
Personalmente no. Incluso grabé una canción en un
tributo a Barricada. Conmigo cantando y ellos tocando
[La canción es «Mañana será igual», Barricada se
hicieron llamar Las Pendejas].
¿Crees que Los Rodríguez pudieron llegar a más?
Nunca llegamos a explotar del todo. Nunca fuimos
Pink Floyd. Sin embargo, vimos ascender a varios
colegas. Entonces, cualquier cosa era más importante
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que el rock n roll. Habían desaparecido
las críticas de discos de los periódicos,
ninguno dedicaba ni un centímetro de
papel al rock. Ni las televisiones ni las
radios prácticamente tampoco. Ahora
igual parece una obviedad, pero no lo
era hace veinte años.

98 Jot Down Smart

Después entramos en tratos con el sello
de Televisión Española y decidimos
inventarnos un disco sin tenerlo porque
el deal con RTVE estaba poco claro y
preferimos hacer un álbum en directo,
aunque solo tuviéramos un LP publicado.
Para no comprometer material original.
RTVE como sello discográfico nunca fue
nada ni antes, ni durante, ni después.
Pudiendo serlo.
No lo tuvimos nada fácil Los Rodríguez.
Veíamos que el pop rock juvenil prefabricado tenía más oportunidades que nosotros.
O Los Héroes del Silencio, que eran los
únicos que veías en las camisetas de los
jóvenes en el metro. Un grupo muy resistido por la crítica. Y francamente grandes.
En España gusta el rock, pero algo ocurre
que no funciona del todo. Con excepciones, por ejemplo, el Loco está resistiendo y en España el que resiste, gana.
Otra excepción es Extremoduro. Robe
es honesto, el poeta. Todo lo que no les
ocurre a los demás grupos le ocurre a
Extremoduro. Sus discos siempre movilizan. Hace pocos años vendieron treinta
y nueve mil entradas en Barcelona y The
Who suspendía en el Saint Jordi porque
solo habían colocado doscientos tickets.
Un dato para contrastar. Tal vez en Extremoduro son las letras, la honestidad,
una actitud, cierta autenticidad, o todo
al mismo tiempo.
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Vimos pasar todo. La «Sangre española» de Manolo Tena. A Rosario, todos
eran más importantes que nosotros.
Nosotros, no digo que no haya sido justo, al principio éramos demasiado viejos y demasiado yonquis para cualquier
compañía de discos, así nos informaron,
y nadie nos quería fichar. Grabamos con
Paco Martín, que fundó el sello Pasión y
fichó a Vicente Amigo, a Antonio Vega,
a Extremoduro y a nosotros.
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En fin, la verdad es que Los Rodríguez nunca llegamos a ser
unos, digamos, dominadores de la escena. Nuestros conciertos
más grandes los hicimos como invitados de Sabina.
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¿Cómo fue esa gira?
Esa gira fue muy profesional. Por supuesto que hubo noches
largas, y alguna anécdota de alguien que se queda en Canarias
porque no quiere salir del hotel, pero la disfrutamos. Había un
poco de tensión en el grupo. Sabina veía que estábamos disolviéndonos y lo lamentaba. Pero fue muy generoso, siempre
nos invitaba a cantar. Cuando acabábamos yo me quedaba a
verle. Le pedí cantar con él mis canciones favoritas: «Princesa»
y «Con la frente marchita». Y lo hicimos. Tengo el privilegio
de la amistad de Joaquín Sabina.
Los Rodríguez teníais una cinta donde grababais todos
vuestros pedos, vuestras ventosidades.
La «hucha de pedos», sí. Formaba parte de una serie de trucos
que tenía el grupo para diluir las tensiones. Si íbamos a salir de
gira pronto por la mañana, todos apretados en la furgoneta, solo
por la hora a la que salíamos era muy probable que cualquier
cosa se convirtiera en una discusión y alguien mandase a tomar
por culo a otro. Y había que salir a por él a convencerle de que
volviera a la furgo. Por eso, lo que hacíamos cada una de aquellas
mañanas era abrir la furgoneta y tirar en el asiento el As y el Marca.
Porque no había rivalidades en ese sentido y así podíamos hablar
un poco de fútbol. Nos gustaba hablar de fútbol, pero jamás nos
hubiéramos peleado por cuestiones balompédicas.
La «hucha de pedos» funcionaba más cuando grabábamos
Palabras más, palabras menos en El Cortijo. También hacíamos
mímica de pedos, y podíamos distinguir los distintos tipos de
pedos. Apelábamos a nuestro sentido del humor sin demasiada
elegancia, pero era algo privado.
¿Tuviste la expectativa de colocar medio millón de discos
en solitario, cuando sacas Alta Suciedad?
Bueno, nunca soy demasiado optimista. Comencé a escribir
algunas canciones antes de la gira con Sabina. Luego instalé
un estudio doméstico donde seguí escribiendo las demás canciones. Con el fax planeamos lo que sería la grabación perfecta.

La idea era que Joe Blaney [el productor
ingeniero histórico] pudiera organizar
todo en su ambiente, en Nueva York,
con músicos de la escena local. Fue un
instante en el que por un momento pude
tener apoyo multinacional, pero posiblemente me encargué de desperdiciar
mi oportunidad. Fui a Estados Unidos a
tener una reunión con la élite ejecutiva
de Warner y cuenta la leyenda que no
me presenté porque «no tenía zapatos»
para ir a una reunión así. No estoy seguro de lo que pasó. Sé que llegué, no
me gustó el hotel y… Supongo que fui
demasiado bohemio para aprovechar mi
momento de expansión transnacional.
Alta Suciedad fue «apogeo y caída».
Con Honestidad brutal, en la Rolling
Stone criticaron tus rimas.
En Argentina todavía me persigue ese
fantasma. Pero… qué sé yo… Gardel cantaba con rimas, Dylan también canta con
rimas. Tuve muy buenas críticas de la
Rockdelux, donde creo que hasta llegué
a ser portada. Honestidad brutal en su
momento gustó más en España que en Argentina, pero esa grabación fue bastante
accidentada y divertida. Decidimos encerrarnos en el estudio, cuando los músicos
muchas veces, en la parte creativa, solemos escribir las canciones mano a mano
con nuestro propio infierno. Llevar eso
al estudio en una grabación larguísima,
de nueve meses, casi un año, fue bastante
heavy para todos. Y al mismo tiempo una
fiesta permanente. ¡Fue tragicómico! Me
gustaba escribir en el estudio y grabar la
canción inmediatamente. Al final pude
sostener el legado y el principio de éxito
masivo que teníamos con Los Rodríguez,

incluso en calidad y cantidad de canciones, pero Honestidad brutal ya fue una
grabación excesiva, en una vida excesiva
y descarriada. Terminé cinco años retirado de los conciertos.
A Jesús Quintero le dijiste que lo dejaste por «motivos bohemios y antirrománticos». ¿Eso qué es?
Suena un poco extraño decirlo ahora,
pero no quería empezar el año. Estaba
conmovido por la fecha, el fin del milenio. Nunca había vivido un fin de siglo.
Probablemente no conozca tampoco el
fin de este milenio. Pero, bueno, en realidad mi excusa fue que no quería empezar
un año con un fax lleno de compromisos,
quería empezar a mi aire, y pensaba que
sin giras ni conciertos iba a seguir al lado
de la música, incluso más cerca. Ya lo dijo
Paco de Lucia: «A mí lo que me gusta es
echarme»… A mi aire. Pero no paré de grabar en plan «dinamitero» durante todos
aquellos años de «silencio».
Nunca pensé que estaba sacrificando
algo en materia de aplausos, éxito o posibilidades, aunque probablemente, si
hubiera seguido tocando… no sé yo, es
difícil saberlo, pero seguramente me perdí la posibilidad de ir a tocar años antes
por Latinoamérica. Ahora lo hacemos
con frecuencia y nos gusta, tenemos un
público fantástico. Viajar y tocar lejos de
casa es emocionante. Pero, bueno, me
pasé cinco años internado en mi propia
clínica de toxicidad. Así fue.
El último concierto que dimos fue en
diciembre del 99. Nos juntamos con
todos los técnicos y toda la banda a es-

cuchar lo que habíamos tocado. En mi domicilio. Ese mismo
día, antes de ir al concierto, escribí una canción de despedida
para los pipas y los demás músicos. Fue mi último bolo del siglo. Una lástima porque era una banda muy buena que estaba
sonando muy bien, pero yo estaba teniendo una conducta
errática y de no querer asumir esas responsabilidades; quizá
fue responsable de mi parte.
En la gira con Dylan no quisiste cobrar.
Me enteré de que Dylan iba a hacer una gira de muchos conciertos por aquí. Yo le había visto antes y sabía la clase de invitados
que llevaba, todos acústicos que no afectaban al montaje de
sonido de la banda de Bob Dylan. Yo tenía a punto de salir el
disco de Honestidad brutal y le dije a Alfonso Pérez, de DRO,
que hiciéramos la gira en lugar de la promoción tradicional.
Desde un primer momento entendí que para tocar con Dylan
tenía que renunciar a exigencias técnicas o económicas, con los
micrófonos que me dieran, con las «líneas directas» que hubiera.
Ensayamos en dos días, con Candi y con Guille, un repertorio a
tres guitarras acústicas y así salimos a tocar. Ocurre que el tema
de los vicios era ingobernable e hice la gira como pude. Una gira
acústica pero bastante salvaje por mi parte. Pero fueron ocho conciertos y fue importante. Bob Dylan fue amable, fue muy atento.
Me dijo que viera su concierto desde delante del escenario con
un amigo, que dejase pasar unos temas y me subiera para ver el
resto del concierto desde un costado en el escenario. Cuando yo
terminaba, antes de que él tocara, hablábamos, nos saludábamos
y nos quedábamos a ver su concierto siempre.
Comíamos con los técnicos y músicos de Dylan, de su catering.
Ese tour lo podría haber disfrutado más y lo podría haber
cantado mejor, pero no cobré porque pensé que así es como
tenía que hacer las cosas, sin pedir un micrófono más ni una
peseta más, no había que pedir nada.
Tiempo después, un día tuve una conversación telefónica con
Gay Mercader y me dijo que él había movido los hilos para
que me fuera de gira con Dylan. Es posible que alguien haya
ayudado, la producción de Dylan solo quiso escuchar un disco,
aunque después él me pidió Honestidad brutal, que todavía no
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«En España gusta el rock,
pero algo ocurre que no
funciona del todo. Con
excepciones, por ejemplo,
el Loco está resistiendo y en
España el que resiste, gana»

En fin, la verdad es que Los Rodríguez nunca llegamos a ser
unos, digamos, dominadores de la escena. Nuestros conciertos
más grandes los hicimos como invitados de Sabina.
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¿Cómo fue esa gira?
Esa gira fue muy profesional. Por supuesto que hubo noches
largas, y alguna anécdota de alguien que se queda en Canarias
porque no quiere salir del hotel, pero la disfrutamos. Había un
poco de tensión en el grupo. Sabina veía que estábamos disolviéndonos y lo lamentaba. Pero fue muy generoso, siempre
nos invitaba a cantar. Cuando acabábamos yo me quedaba a
verle. Le pedí cantar con él mis canciones favoritas: «Princesa»
y «Con la frente marchita». Y lo hicimos. Tengo el privilegio
de la amistad de Joaquín Sabina.
Los Rodríguez teníais una cinta donde grababais todos
vuestros pedos, vuestras ventosidades.
La «hucha de pedos», sí. Formaba parte de una serie de trucos
que tenía el grupo para diluir las tensiones. Si íbamos a salir de
gira pronto por la mañana, todos apretados en la furgoneta, solo
por la hora a la que salíamos era muy probable que cualquier
cosa se convirtiera en una discusión y alguien mandase a tomar
por culo a otro. Y había que salir a por él a convencerle de que
volviera a la furgo. Por eso, lo que hacíamos cada una de aquellas
mañanas era abrir la furgoneta y tirar en el asiento el As y el Marca.
Porque no había rivalidades en ese sentido y así podíamos hablar
un poco de fútbol. Nos gustaba hablar de fútbol, pero jamás nos
hubiéramos peleado por cuestiones balompédicas.
La «hucha de pedos» funcionaba más cuando grabábamos
Palabras más, palabras menos en El Cortijo. También hacíamos
mímica de pedos, y podíamos distinguir los distintos tipos de
pedos. Apelábamos a nuestro sentido del humor sin demasiada
elegancia, pero era algo privado.
¿Tuviste la expectativa de colocar medio millón de discos
en solitario, cuando sacas Alta Suciedad?
Bueno, nunca soy demasiado optimista. Comencé a escribir
algunas canciones antes de la gira con Sabina. Luego instalé
un estudio doméstico donde seguí escribiendo las demás canciones. Con el fax planeamos lo que sería la grabación perfecta.
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tenía portada, y se lo llevó. Con Guille veía los conciertos de
Dylan desde primera fila y me decía: «Es igual que nosotros
pero más joven». Así estábamos.
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Hace unos pocos años protagonizaste una anécdota bastante divertida. Es parecida a la del batería de Derribos
Arias, que en mitad de un concierto se bajó entre el público
porque decía que nunca había visto a Derribos en directo.
Tú, el 8 de septiembre de 2010, en la Sala Razzmatazz, Barcelona, estás en el camerino y no han abierto las puertas.
He hablado con una persona que estaba en ese camerino.
Me ha dicho que dijiste textualmente: «Coño, yo nunca he
sido telonero de Andrés Calamaro». Entonces cogiste la
guitarra y te fuiste directo para el escenario media hora
antes y se lio la de dios, porque el público que estaba fuera
empezó a escucharte.
En esa gira estaba experimentando con esa nueva psicodelia, el
MDMA, que todavía seguramente se sigue tragando. Pensaba:
«Hendrix lo hubiera hecho, ¡pues vamos!». A veces no controlaba
las dosis y sentía que si no salía al escenario a tocar en el acto
iba a necesitar un balde de hielo para poner mi cerebro dentro.
Sencillamente subí a improvisar antes de la hora del concierto.
También ofrecía parlamentos impertinentes. El MDMA tiene
un momento de comunicación locuaz.
También querías dejarlo todo y reconvertirte en fotógrafo
de toros.
El nuevo rock and roll debería ser Morante. Y quizás lo sea. No
encuentro más interés, más historia y más «forma de hacer
las cosas» que en los toros. Fuera de los toros y el flamenco,
el resto de las manifestaciones culturales resultan superfluas.
Con las fotos, tan solo pensé que tenía que encontrar mi lugar
en aquel mundo. Un día fui a ver toros a la gran Plaza de México y me gustó el reportaje que hice, con detalles del tendido,
del callejón. Además, me trataron muy bien, nos invitaron a
comer, nos enseñaron todo; mi reportaje tenía mucho color
local, primeros planos. Entonces decidí continuar y llevar la
cámara de fotos a los toros y lo hago todavía. Tal vez algún día
prefiera dejarla en el hotel o en casa e irme sin la cámara a la
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En directo rescataste a Ciro Flogiata de otro grupo argentino legendario, Los Gatos.
Él es el primero que grabó un teclado rock en Argentina. Llevaba
diecinueve años sin volver a Argentina y me costó convencerlo,
pero se vino a tocar con nosotros. Volvió a Rosario veinte años
después y presentarlo de vuelta en su ciudad fue uno de los
momentos más emocionantes que he tenido sobre un escenario.
También estaba Gringui Herrera, mi compañero de veinte años
de amistad, nos conocimos en el colegio. Gringui tocaba tan
bien que en la mitad de los conciertos venía Guille y me decía
en el oído: «La gente se pregunta qué hacen los dos “boludos”
de pelo largo que están en medio del escenario». Me lo comentaba en voz baja dando a entender que los de los costados sí
eran músicos de verdad [risas]. Ciro y Gringui.
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plaza, pero por ahora me gusta la fotografía desde
el callejón. Me gusta mucho contemplar un instante
congelado en una fotografía. Ver los detalles. Un segundo, una décima de segundo. En algún momento
me gustaría hacer una exposición o un libro de mi
experiencia detrás de la lente.
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Mi generación nunca discutió la existencia de las
corridas de toros. Este debate no existía ni en Argentina ni en Madrid, no había casi abolicionistas.
En realidad, el debate interno en la tauromaquia es
otro. Y tampoco quiero participar en ese debate. Los
toros no son para advenedizos, igual te puede llevar
quince años sentir algo. Sería diferente para mí si
hubiera nacido en el barrio de Triana, pero yo de
repente me encontré de embajador de la tauromaquia
en un mundo hostil y recibo gratitud, mucho respeto
en los callejones, en los tendidos y en los burladeros.
Ahora creo que hemos vivido un momento de la historia del toreo muy especial con el contrapunto de
José Tomás y Morante. Más que figuras. Por ejemplo,
en la época de Los Rodríguez, la figura era Jesulín de
Ubrique, que también llevó afición a las plazas de toros.
Aunque quien rompió fue el colombiano César Rincón,
se recuerda a Jesulín por llenar una plaza de toros solo
con mujeres que le tiraban sujetadores y bragas…
Con los toreros tenemos amistad. Siempre estoy en contacto con Morante y me considero amigo de otros maestros como Alejandro Talante y José María Manzanares.
Viajamos con Morante y Fernando Sánchez Dragó a
Marsella para ir a Nimes, al Coliseo, a ver a José Tomás.
Morante me regaló el libro Qué es torear, de Corrochano.
Cuando nos vemos hablamos de muchas cosas; hablamos
con seriedad de flamenco. Me recomendó la conferencia
de Federico García Lorca sobre el duende. La amistad
de Antonio Corbacho, de Talavante, de Morante, los
tentaderos, ser permanente invitado en los callejones, la
cordialidad y el saludo de las cuadrillas es una autentica
experiencia de respeto y gratitud. Un privilegio.

Es un poco reality show eso de que desnudes
completamente tu proceso creativo como has
hecho muchas veces, colgando en internet todas
tus creaciones.
La pregunta es: ¿por qué los creadores quieren mostrar
su creación? Esto es más que un trabajo… ¿Por qué
queremos mostrar las canciones que componemos,
las fotografías que sacamos, lo que vamos a escribir?
Yo no tengo una respuesta para eso, pero Soundcloud
me pareció una forma interesante de terminar con esa
discusión. Aquí tienen: y son dos mil. Además, me di
el gusto de juntar a los Beatles con Jay-Z y funcionó
muy bien. Los Beatles necesitaban un poco de sangre
negra. Tengo muchas versiones de los Black Beatles…
demasiado material.
Dijiste que te daba rabia que Camarón o Coltrane ahora iban a tener que colgar sus canciones
en Myspace.
Me daba un poco de lástima más que rabia. Y Myspace
ya nadie sabe lo que es, en su momento tenía sentido.
Cuando dije aquello fue en la época de debate muy
agrio, el del copyright, cuando se puso en duda el valor
de la obra intelectual y el derecho de autor; cuando se
nos acusó a los creadores de «vagos que queremos vivir
del aire» y se nos exigieron soluciones. Lo que quise
decir es que, si no fuera por la industria discográfica,
¿cómo hubiéramos escuchado a Miles Davis? Si no
hubiera habido alguien en la industria al que se le
ocurrió que se podía grabar Miles, o a Camarón de la
Isla o a Paco de Lucía. Si no es a través de los discos,
¿cómo hubiéramos escuchado la música?
Antes has hablado de que Pappo demostró que
se podía cantar blues en español. ¿Qué piensas
de la gran cantidad de grupos de rock que hay en
España cantando en inglés?
Escribir en inglés es aferrarse a una estética que funciona.
Probablemente te sientas un auténtico rockero si estás
copiando al pie de la letra la pose de otros grupos gringos,
ingleses o americanos. Y es cierto que se nos va a juzgar

más severamente entendiendo nuestras letras, pero
al mismo tiempo se valoran mucho las canciones que
el público puede entender palabra por palabra. Siento
inclusive que, ahora que estoy presentando un disco,
me preguntan mucho por las letras y poco por la música.
Este público regenerado que tenemos nosotros, que
parece que nunca cumple años, la mayoría dicen «te voy
a ver», no «te voy a escuchar». Y quieren escuchar sus
canciones preferidas, cantarlas y escucharlas al mismo
tiempo. Las orejas y la boca están en lugares diferentes
de la cara, pero el público consigue seguir cantando y
escuchando al mismo tiempo. No sé si eso es posible,
pero lo siguen intentando. Está claro que la gente espera
«su canción» para cantarla. Y a veces pienso que no
saben qué hacer durante los solos de guitarra, que son
tan importantes para nosotros; nosotros que crecimos
escuchando música en inglés, que no sabíamos lo que
decían, estábamos muy conectados con las guitarras.
En un libro, Tirados en el pasto, comentas que
Antonio Escohotado te pidió que le grabases
death metal.
¿Sí? No lo recuerdo. Lo conocí a través de Ajo, la micropoetisa que en aquel momento tenía Mil Dolores
Pequeños. En la movida de Malasaña de la época, ella
trabajaba en las taquillas del teatro Alfil y publicó este
libro de fotografía de retratos tomados de la gente
que iba a comprar las entradas. Ellos, con ese grupo,
publicaron un disco que se llamaba De la piel para dentro mando yo, con la colaboración de Antonio, y cada
disco venía con una china. Cosas lindas de los años
noventa en Malasaña. Nos hicimos buenos amigos.
Un día le acompañé a una conferencia en Barcelona y
me presentó al descubridor del ácido, Albert Hoffman.
Su legado está perfectamente claro [risas].
En Diario 16 escribiste una columna con Andy
Chango, «Findelmundo», que nunca nadie ha
superado. En el sentido de que, por ejemplo, un día
narrasteis las delicias y comodidades de la Celsa,
donde se podía uno drogar custodiado por la policía.

Yo vi la clausura de la Celsa, que luego se recicló en el
Vertedero. El «único recuerdo» que tengo de allí es
un perro muerto y escribir algunos versos apropiados.
Resumiendo un poco. Aquella columna... fue una
linda época terrible. El Diario 16 estaba controlado
por elementos humanos del periodismo gallego y nos
dieron una página para hacerla con libertad. Había
un buen ilustrador en el periódico y estuvimos ahí un
tiempo, una época verdaderamente «findelmundista».
Luego algo ocurrió con mi vida, ya estaba abandonado
en mis lugares habituales en Madrid.
¿Nunca os dieron el toque?
No, al contrario. Teníamos buena relación con todo el
mundo en el periódico. A veces nos invitaban a ver el
cierre del periódico con los directores de cada sección,
también teníamos buena conexión con la sección deportiva… y sigo manteniendo amistad con Luis Ventoso,
que era el director del D16 y ahora está en el ABC.
Con respecto a tus gustos musicales, es difícil
encontrar un músico tan mitómano como tú,
que se compre y guarde las revistas, que no pare
de pillar discos.
Ariel dijo que le hubiera gustado ser dibujante para
poder trabajar escuchando música. Yo ahora escucho
música todo el día, tengo muy buenos sistemas de sonido y buenos discos, tanto en Madrid como en Buenos
Aires… A veces me aburro un poco del «universo del
rock», pero me gusta viajar con las revistas británicas.
Me han dicho que estás comprando compulsivamente discos de Sun Ra.
Tengo una buena colección incompleta de Sun Ra, pero
ahora busco ediciones originales y las de Sun Ra son inconseguibles. Estoy en mi época de Fania y Héctor Lavoe.
Se comenta que en el estudio de tatuajes de Oscar
Möon, en Barcelona, cuando vas a hacerte uno
terminas haciéndote cinco y te tienen que echar
porque les da cosa hacerte más.

105 Jot Down Smart

«Mi generación nunca discutió la existencia
de las corridas de toros. Este debate no
existía ni en Argentina ni en Madrid, no había
casi abolicionistas. En realidad, el debate
interno en la tauromaquia es otro»

plaza, pero por ahora me gusta la fotografía desde
el callejón. Me gusta mucho contemplar un instante
congelado en una fotografía. Ver los detalles. Un segundo, una décima de segundo. En algún momento
me gustaría hacer una exposición o un libro de mi
experiencia detrás de la lente.
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«Madrid cambió mucho. Quién hubiera dicho
hace veinticinco años que esta iba a ser una
capital gay y cosmopolita. Se han reciclado
los barrios y Madrid parece querer conservar
su estilo de vida, su pulso, que nunca falte
una próxima cerveza»
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Eso fue una vez… Nos pasamos el día tatuando a servidor. Empezamos con un toro de Osborne, después
hicimos una frase alegórica de Luis Alberto Spinetta,
un tatuaje a mano alzada y, a última hora, un casete
con el boli rebobinando la cinta… Muy buena gente,
no me querían cobrar.
Eres muy amigo de Daniel Rojo, también se dice
que sientes fascinación por los delincuentes.
Y ellos por mí. Soy como su poeta portátil. Les encanta
a los bandidos tenerme cerca. En Buenos Aires nos
vemos muy seguido en cumpleaños, en reuniones...
¿Con qué clase de delincuentes?
Ladrones con códigos.
¿Qué opinas de tu compatriota, el papa?
Es difícil creerle a un papa. La Iglesia venía de la crisis
de la pederastia sistemática, era lógico suponer que la
del papa Francisco fuese una operación de marketing.
No quiero ser demasiado escéptico, pero por qué tengo
que empezar a confiar en El Vaticano de un día para
otro. Este señor fue antes obispo en Argentina. Tuvo
un arranque muy bueno… Con portadas en la Time.
Todos los argentinos que viajan a Italia quieren una foto
con el papa… Están locos. Aunque papa hay uno solo.
En una ocasión comentaste que cuando llegaste
a Madrid viste que aquí se bebía para celebrar la

vida, no por pena ni por frío ni por otros motivos.
Ese día, dijiste, ibas borracho por la calle y nadie
que te cruzases iba menos bebido que tú, de modo
que measte en el kilómetro cero de la Puerta del
Sol y te dijiste: este es mi sitio.
Ni idea. Pero Madrid cambió mucho. Quién hubiera
dicho hace veinticinco años que esta iba a ser una
capital gay y cosmopolita. Se han reciclado los barrios y Madrid parece querer conservar su estilo de
vida, su pulso, que nunca falte una próxima cerveza.
La gente ha estado indignada, pero contenta. Al fin�
nal la situación que estamos atravesando va con el
espíritu. Los que nunca tuvimos una nómina o un
sueldo fijo no sufrimos tanto con la crisis financiera.
Si nunca cobramos un sueldo, si no tenemos un duro
asegurado para el mes que viene… Pero esta ciudad
está más linda que nunca. Me gustaría poder decir
que el fútbol y la música mantienen unido este país.
Mientras aguante.
España… ¡No saben lo que tienen! No se dan una
idea completa de lo bien que se vive aquí. Sin peligrosidad ni miseria espantosa, con infraestructuras…
Y no es que viva en una burbuja desconociendo el
desempleo y los problemas severos de los hipotecados. Como es lógico, tampoco existe identificación
con el Gobierno, pero eso es inevitable. Prefiero no
meterme en barullos. Las manos del destino nunca
están perfectamente limpias.
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nació de donde nacen las cosas
llamadas a perdurar: de un cálculo mal
hecho. La culpa fue de Plutón. El célebre
rapto de Proserpina le funcionó solo a
medias y apenas le garantizó que la diosa
permaneciera junto a él cuatro meses al
año. Sospechamos que en treinta y dos
semanas de ausencia, en el inframundo,
cabe más de una eternidad. Hagan la
cuenta: doscientos veinticuatro días sin
nadie junto a quien acomodarse en el
lecho. Y, en mitad de toda esa soledad,
correteaba otra joven desprendiendo
ese aroma fresco... Cruzadas las puertas
del infierno, nadie olía tan bien. Solo
ella, Mintha, hija de su rey amigo Cocito.
Plutón no tardó mucho en abandonarse a
lo inevitable. Se llamó de muchas formas
—concubina, quitapenas, affaire—, pero
cuando Proserpina regresó y los sorprendió entrelazados, se redujo a una: traición.
Los mitos no acostumbraban a responder

con nada por debajo de la venganza, y así
ocurrió. La esposa ultrajada convirtió a
Mintha en un hierbajo que pisotear, una
planta sin flor que desbrozar sin bajar la
vista. Calculó mal: le arrebató la belleza,
pero no el perfume. Eso fue la salvación
de esa Mintha, nuestra menta.
Aquel desliz que contó el poeta Ovidio en
Las metamorfosis vive hoy en una isla que
no es isla, a cuarenta kilómetros de Turín.
Allí todo huele, habla y sabe a traición. A
menta. En la pequeña población de Pancalieri, a ambos lados del canal recuerdan
vagamente la leyenda, pero ni Plutón ni
Proserpina están en su particular panteón.
Allí arriba se alza el recuerdo de Chiaffredo Gamba, el farmacéutico que llegó a
finales del siglo xviii a este valle cargado
de lo que llamaba «hierba de hadas», que
prometía propiedades extraordinarias.
Su aroma impregnó las calles y casas, y

acabó por transformar la tierra arcillosa
en kilómetros y kilómetros de verdes
campos de menta piperita, la más exquisita de sus variedades. Gamba combinó
la cultura campesina, la investigación
científica y la producción industrial; la
isla redobló su tamaño. Menta, artemisa,
cálamo... más de treinta variedades que
hoy crecen al abrigo de los Alpes, aprovechando un particular microclima. Tiene
un sentido casi mitológico que cerca de
allí, en la Turín que una vez fuera capital
de Italia (otro cálculo mal hecho), naciera
la aleación precisa entre la dulzura y el
amargor: el vermut.

plantación de artemisia que se despliega
ante nosotros. El maestro herbolario de
Martini, Ivano Tonutti, desintegra una
de sus flores con el índice y el pulgar
inundando el aire de un aroma penetrante: «Estándar es una palabra humana,
en la naturaleza no existe. El campo
cambia de un año a otro», explica. En
Pancalieri no hay rastro de la sofisticación legendariamente asociada a la
destilería del círculo rojo, ni importa si la
bebida se agita o se revuelve. Allí palpita
la esencia del brebaje, lo que convierte
el vino en otra cosa: las hierbas. Más de
veinte variedades distintas.

El sol engaña, porque no ha sido un buen
año en el Piamonte. Mayo trajo veintitrés días de lluvia y granizo que le han
puesto las cosas difíciles a la descomunal

El peso de que cada año la esencia sea
idéntica al anterior recae en los hombros
de veintidós hombres, integrantes de
la Cooperativa Agrícola de Pancalieri. Llevan décadas al cuidado de estos
campos, de los que Martini saca el 60 %

de las hierbas aromáticas que utiliza en
sus vermuts. Ellos mismos personifican
ese equilibrio entre lo dulce y lo amargo.
Detallan con orgullo la dedicación de un
oficio forzosamente artesano que sostiene la región, pero al que aterra mirar
al futuro. Mayores de cuarenta, ninguno
está casado ni tiene descendencia, así
que amasan un legado agrícola que aún
no tiene dueño. A falta de respuestas,
ofrecen cremosos bombones de chocolate y menta piperita, elaborados «aquí,
en el pueblo». Mientras llega el momento de pasar el testigo, la cooperativa y
Martini se asocian mucho más que como
cliente y proveedor. Además de recuperar especies de plantas autóctonas, están
desarrollando tecnología para rebajar
una pequeña parte del trabajo manual,
reduciendo el uso de pesticidas, y que,
quizás, atraiga a una nueva generación
hacia su oficio.

Aunque su creación está en disputa, suele
concedérsele a Hipócrates el honor de
haber creado el primer vermut de la historia. Maceró vino con ajenjo y díctamo,
y la tradición sobrevivió a la Edad Media
gracias a los alquimistas y monjes, que
infusionaban el alcohol con prácticamente todo; canela, miel, almendras... Hasta
hoy. Tal es la variedad de recetas en distintas zonas que ha alcanzado una unidad
de tiempo propia («la hora del vermut»),
aunque para eso tuvo que popularizarse
primero como un cóctel para señoras
—o ninfas— distinguidas. El mercader
Antonio Benedetto Carpano erró en el
diagnóstico (que el vino era demasiado
tosco para el paladar femenino), pero
no en la solución: la pócima de ese jugo
con sabores del Piamonte encandiló a
los asiduos de la licorería de la piazza
Castello, sin importar su género. Les
hermanaba un apetito nada repentino.
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Una descomunal barrica de roble francés, de unos tres metros, se encaja en la
pared. En la planta baja del museo reina
una penumbra estudiada, antesala de lo
que está a punto de ocurrir. Tras el «bienvenidos» de rigor, la barrica se despega
de la pared y las luces centellean. No da
tiempo a que chillen los herrajes: se desatan las trompetas apoteósicas, un griterío
de coros en latín, percusiones que solo
pueden anunciar la estampida inminente
de una caballería empuñando espadas de
fuego o el telediario del mediodía. Borrachos de épica, es imposible discernir si
la cantata del Carmina Burana inunda la
sala por unos altavoces invisibles o si ha
sido activada directamente en nuestras
cabezas. Pero tras la barrica ciclópea no
hay apocalipsis, sino un laboratorio.
Uno impecable, con expertos en bata,
matraces, probetas de vidrio, esencias y
barricas. Allí, nos dicen, replicaremos la
magia. La maestra coctelera orquesta el
ritual, que tiene como objetivo crear un
vermut personalísimo con los mismos
elementos con los que Martini elabora los
suyos. La fórmula parece sencilla: «Para
ser vermut tiene que tener al menos una
planta de artemisa y el 75 % de vino». Hay
clavo, nuez moscada, diente de león, piel
de naranjas de Murcia. En total, cuarenta
y dos ingredientes. Consejo: combinar
todos de golpe solo garantiza un viaje
astral. Reproducir la receta original de
Martini inventada por Rossi hace casi
ciento sesenta años solo es realista bajo

Portando nuestros alquímicos fracasos
embotellados, la visita continúa arrastrando un apetito indisimulado. La química funciona: el característico gusto
amargo estimula las glándulas salivares
antes de un festín. Fantaseando con cortezas y aceitunas nos invitan a degustar
pedazos de historia en el museo enológico de la antigua bodega de la familia.
Deambulamos entre los mismos kilix
griegos que mencionaba Ovidio, dolia
romanos, ánforas y jarrones de vidrio
opalino del siglo xvi. Los estómagos
exhiben una educación con carencias,
y rugen impenitentes entre botellas
diseñadas por Dalí y demás reliquias
exponentes de la cultura del vino.
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«Donde hay voluntad, hay camino», reza
la fachada. Estamos en la pequeña localidad de Pessione, a media hora del aroma
botánico de Pancalieri. Ante la línea de
ferrocarril que conecta con Génova, se
alza la Casa Martini, sita allí desde 1864.
La ubicación no es caprichosa: Alessandro
Martini y Luigi Rossi, creadores de la destilería, buscaban un enclave estratégico
entre la dulzura y el amargor. Las viñas,
a cincuenta kilómetros, las plantaciones
botánicas, a treinta. Hoy, en su interior,
reciben al visitante con la promesa de
desvelar cómo se construye un sabor, su
sabor. Una verdad solo a medias.

extorsión y coacción al master herbalist.
Avisen si hay resultados.

Sorprendentemente, la estrella del periplo
la encontramos unos siglos más adelante.
En concreto, en la parte del museo dedicada a la historia de la marca, reflejo
estático de los cambios sociales. Un cartel
publicitario de 1918 muestra a una elegantísima mujer bebiendo vermut en público,
sin compañía (o vigilancia) masculina. El
vermut era blanco, el que Martini lanzó al
mercado en 1910 buscando un producto
más suave que el Rosso, que complaciera

Aquel desliz que
contó el poeta Ovidio
en Las metamorfosis
vive hoy en una
isla que no es
isla, a cuarenta
kilómetros de Turín
fundamentalmente al público femenino.
El resto de la historia ya la saben: dejó de
ser una bebida de ninfas no mucho más
tarde, porque el cálculo volvió a fallar. Se
convirtió en el vermut más bebido del
mundo. Llegó entonces esa parte que la
memoria recuerda, los chicos Martini y
las publicidades icónicas que también
pueden revisitarse allí mismo, en el cora-

zón de la isla de hierba, en la fértil llanura
que separa Turín de Pinerolo.

Existe otra versión de la leyenda del amor
furtivo entre Mintha y Plutón. En ella,
más que como adúltero, él aparece como

salvador. La historia divaga sobre si este
se encamó con la joven de fresca fragancia antes o después de encapricharse de
Proserpina, pero el desenlace no da lugar
a más interpretaciones. Una iracunda
Proserpina desmembra a Mintha y es el
bondadoso dios del inframundo el que,
como compensación, deja que la ninfa

conserve su aroma. Plutón, y no un error
de cálculo, salva la menta. Pero es la
versión de Ovidio (quien dedicó todo un
verso en El arte de amar a desaconsejar a
las mujeres y ninfas que bebieran alcohol en los banquetes) la que se elevó al
parnaso de la inmortalidad. La venganza,
Ovidio, mejor con hielo.
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Por Diego Cuevas
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en una escena de warcraft: el origen, el personaje
de Draka (una criatura generada por ordenador e interpretada por Anna Galvin) eleva un gigantesco machete
a modo de defensa ante una posible amenaza, un gesto
que llega hasta el espectador acompañado del silbido que
produciría una espada desenfundándose de una vaina
de metal. Segundos más tarde, el mismo sonido vuelve a
escucharse cuando Draka coloca el filo del machete sobre
el cuello de un orco. Pero en ninguna de las dos ocasiones
una espada ha sido desenfundada.

El filo de los cuchillos no tintinea con una resonancia metálica al cortar el aire ni los cocos vacíos chocando entre sí
retratan fielmente el trote de un caballo. Pero la memoria
popular ha asimilado que esos son los únicos sonidos válidos
en determinadas ocasiones y, como consecuencia de ello,
el público experimenta un rechazo inexplicable cuando no
se los encuentra en la pantalla.

En Los caballeros de la mesa cuadrada, los protagonistas
se desplazan simulando que montan caballos invisibles
mientras otros personajes los acompañan entrechocando cocos vacíos para imitar el sonido producido por los
cascos de jamelgos al trotar. Una celebrada ocurrencia
que en realidad había nacido por la escasez de medios: el
presupuesto del film no daba para alquilar caballos y a los
Monty Python se les ocurrió sustituir corceles por parejas
de cocos en la pantalla. El sonido del trote reemplazó la
presencia física de la montura y la coña funcionó mejor
de lo previsto. Pero un caballo correteando por el bosque
nunca habría sonado así.

Uno de los mayores logros del cine ha sido crear un universo
alternativo regido por sus propias normas y sus propios
sonidos. Una realidad paralela cuyos clichés han adquirido tanta consistencia como para superar las barreras de
géneros, nacionalidades, directores o superproducciones
y convertirse en verdades universales. Las cosas en la gran
pantalla se comportan de otra manera porque la realidad
nunca ha sonado como la ficción, algo lógico considerando
que el mundo real tiende a ser mucho más aburrido que el
ficticio: ni los coches circulan rellenos de nitroglicerina, ni
el FBI tiene por costumbre presentarse en helicóptero, ni los
hackers son gente molona que huele sano, ni abrir la puerta

The coconut effect

The coconut effect es la denominación que se utiliza para
describir aquellos efectos sonoros que no son fieles a la
realidad pero tienen que ser incluidos en las películas
porque el público se ha acostumbrado demasiado a ellos.
Son sonidos totalmente irreales cuya ausencia, paradójicamente, es interpretada por la audiencia como poco
realista. Un protocolo por cuyo aro ha de pasar cualquier
película para que sus espectadores no tengan la impresión
de que algo desafina. The coconut effect hereda su nombre
de la tradición clásica de utilizar un par de cocos para
simular el galope de un equino, un truco convertido en
estándar sonoro que tiene poco de acertado: los cascos de
un caballo solo podrían retumbar como cocos chocando
entre sí en caso de que el jamelgo circulase sobre algún
tipo de pavimento sólido. Pero la mayoría de películas que
contienen un rocín al galope suelen obligarlo a corretear
sobre campo, grava, monte o caminos agrestes (superficies
que amortiguarían el sonido completamente) y no sobre
autopistas o adoquines urbanos. A pesar de esto, y de que
normalmente el sonido ni siquiera está sincronizado con
los pasos del animal, el público se ha acostumbrado tanto
a los jinetes cabalgando entre ecos de cocoteros como
para demandar aquel efecto de manera inconsciente: las
escenas con caballos que no suenan de ese modo dan la
impresión de estar incompletas.
En el filo
Los cuchillos cantarines son uno de los mejores y más populares representantes del «efecto coco». La mentada secuencia
de Warcraft: el origen es solo un ejemplo de filo sonoro de
entre los miles que el mundo del entretenimiento ha amparado durante su historia. Porque cualquier película donde
un personaje aparezca en escena empuñando o blandiendo
un arma cortante está obligada a aderezar las imágenes
con el sonido metálico producido por la hoja de un arma
desenfundándose, independientemente de que el objeto en
cuestión no esté enfundado, ni afilado, ni en contacto con
otro metal. Lo gracioso es que es un recurso tan habitual
que ni siquiera chirría, en la cabeza del espectador esas
escenas no funcionan si no contienen el susurro metálico.
La trilogía El señor de los anillos comandada por Peter Jackson está repleta de soldados con espadas en vainas de cuero
que al ser desenfundadas producen el sonido característico
de fricción entre dos metales. En principio, el equipo de
la película se había ahorrado aquellos manidos efectos
sonoros al considerarlos poco creíbles, pero tras los pases
de prueba decidieron recular y tirar por el tópico al observar
que la audiencia no reaccionaba con gusto si las tizonas

eran poco melodiosas. Los mundos imaginados siempre
han jugado a aguzar hojas hasta la exageración: en Kung-fu
Panda un arma legendaria luce un filo tan potente como
para cortar a quien se atreva a mirarla y en las novelas de
Terry Pratchett un personaje porta una guadaña capaz de
trocear pa/la/bras. Pero los efectos sonoros que acompañan
a los hierros en el cine están tan sobados como para haberse
convertido en un chiste demasiado largo.
Michael Myers se paseó por la franquicia Halloween fardando
de colección de cuchillos, puñales que siempre aparecían en
el plano escoltados por un silbido metálico. Lo mismo ocurría con la muñeca Chochona descarriada llamada Chucky
en la saga Muñeco diabólico, películas donde el sonido de
una hoja tintineando aparecía incluso cuando el personaje
agarraba cosas que ni siquiera tenían filo alguno, como un
martillo. Algo similar ocurría en Sé lo que hicisteis el último
verano, donde un villano con pinta de Doppelgänger del Capitán Pescanova lograba que el garfio con el que trinchaba
al reparto zumbase como un cuchillo. En Escuadrón suicida,
Harley Quinn (Margot Robbie) intentaba acuchillar a Batman
(Ben Affleck) con un arma que producía un silbido a pesar
de que la escena tenía lugar bajo el agua. En Pacific Rim,
una espada gigantesca atronaba de manera espectacular a
profundidades submarinas. Kingsman: Servicio secreto tenía
en su reparto a un personaje con cuchillas en lugar de pies,
Gazelle (Sofia Boutella), cuyas zancadas cuando las navajas
estaban a la vista llegaban acompañadas de ululares metálicos.
En Spider-Man 2, Harry Osborn (James Franco) extraía aquel
sonido metálico de una daga con el simple gesto de recogerla
del pedestal donde estaba expuesta. También resonaron de
manera muy musical las armas afiladas que se empuñaron
en Kill Bill (donde las espadas silbaban incluso cuando no
estaban en movimiento), Razas de noche, Hellboy 2, cualquier
adaptación de Los tres mosqueteros, Star Trek (2009), Drácula:
la leyenda jamás contada, Misery o Alta tensión. La aparatosa
pelea de Matrix: Reloaded en la opulenta chabola del Merovingio se pasó de rosca al adornar los vaivenes de las espadas,
cuchillos, lanzas, sais, machetes y demás cubertería con una
sobrecarga tan exagerada de silbidos y filos sonoros como
para que en ocasiones los chiflidos eclipsasen la banda sonora.
Pero el más maravilloso de los filos cantarines tiene lugar
en la escena de Bichos de Pixar donde una tropa de actores
representan Robin Hood utilizando a uno de los personajes, el insecto palo, a modo de espada, porque en aquella
secuencia el pobre animalillo se veía obligado a imitar
de viva voz el sonido característico de los estoques que
zumban en la ficción: «Siuuh siuuh clang clang».
Cacharrería
La tecnología en la ficción es otro de los terrenos donde
los cocoteros brotan de manera repentina. En la pantalla,
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The Coconut
Effect

de un avión en pleno vuelo es tan sencillo como girar un
pomo y empujar fuertecito. Pero es mucho más divertido,
y da mucho más espectáculo, creer que todo eso es así.

Por Diego Cuevas
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eran poco melodiosas. Los mundos imaginados siempre
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de un avión en pleno vuelo es tan sencillo como girar un
pomo y empujar fuertecito. Pero es mucho más divertido,
y da mucho más espectáculo, creer que todo eso es así.

cualquier personaje que trabaje ante un ordenador siempre lo
hará acompañado del mismo sonido: el producido al aporrear
el IBM model M, un teclado cuyo soniquete mecánico resulta
reconocible incluso fuera de plano. Y todo aparato electrónico
será más eficiente y sofisticado cuanto mayor sea el número de
pitidos y ruiditos que emita: el cachivache que utiliza Deckard
(Harrison Ford) para analizar fotografías en Blade Runner, los
ordenadores de Casino Royale, Alien, Numb3rs, NCIS y Star Trek,
o el sistema operativo de Jurassic Park, donde un mero cursor
parpadeante produce un pitido intermitente.
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A la hora de representar los videojuegos, tanto el cine como la
televisión adoptan la apariencia de un par de señores demasiado
mayores que no entienden qué coño están haciendo. Porque las
películas y series tienen siempre la molesta manía de convertir
el mundo de los juegos de consola u ordenador en un hobby
estrictamente retro gracias a los efectos sonoros. Hasta hace
poco, los videojuegos en la ficción siempre llegaban envueltos
en sonidos de 8 bits (aquellos que ya tienen tres décadas de
antigüedad a la espalda) porque el «waka waka» de Pac-Man
y los pitidos de la Atari siguen siendo la idea que tienen los
guionistas talluditos de cómo suena un juego. En Supernatural,
una Nintendo DS escupe efectos sonoros del Donkey Kong de
Atari 2600 (un juego treinta años más viejo que la consola), en
Los Soprano un personaje jugaba al Max Payne (un thriller noir
repleto de tiroteos a lo John Woo) entre pitidos y zumbidos láser,
Weeds sustituía los sonidos del Wii Sports por ruidillos añejos y
en Training Day un crío juega a una Dreamcast (consola lanzada
en 1999) que suena como las máquinas recreativas setenteras.
La tecnología militar de ficción también suele forrarse con
cáscaras de coco. El cine ha sentenciado que todos los radares
producen el mismo pitido, el del sónar británico ASDIC utilizado
en submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. De nacionalidad anglosajona también parecen ser la totalidad de
sirenas que atruenan en caso de alarma en las películas, porque
todas resuenan exactamente como el modelo Carter fabricado
por Gents’ of Leicester y utilizado durante conflictos como
la Segunda Guerra Mundial o la guerra fría. Los alemanes se
encargaron de hacer famoso otro tipo de sirena guerrera, la
Trompeta de Jericó instalada en los bombarderos Ju-87, apodados popularmente Stukas. Un artilugio de bramido espeluznante
que se utilizó como arma psicológica para infundir terror entre
tropas enemigas y que curiosamente el cine adoptó como el
sonido típico que uno espera escuchar cuando un avión cae
en picado. Un estruendo, apodado «el grito del Stuka», que
ha acompañado aviones en pleno bombardeo (Dunkerke, Los
cañones de Navarone), pájaros encabronados (Birdemic), pterodáctilos aún más encabronados (Jurassic World), helicópteros
en caída libre (Solo para sus ojos) o el derrumbe de torres con
travestis galácticos encima (The Rocky Horror Picture Show).
Cuando toca adentrarse en el polvorín, los militantes del
departamento de sonido lo tienen muy claro: las armas no
producen suficiente estruendo en el mundo real. En el cine

Kill Bill: Vol. 2, 2004. Fotografía: Miramax /
A Band Apart / Super Cool ManChu.

de Sergio Leone las pistolas retumban como rifles y los rifles
parecen cañones, las Miniguns de los films de acción suenan
como las más llamativas ametralladoras Browning de calibre
50, Bonnie and Clyde elevaba excesivamente el sonido de cada
balazo y series como Miami Vice embellecían tiroteos haciendo
que pistolas de mano atronasen como escopetas. El caso de
Indiana Jones es encantador, porque Steven Spielberg y George
Lucas no solo sustituyeron el sonido de su pistola por el de

un rifle para darles más empaque a los
disparos, sino que además decidieron
que la personalidad del héroe se contagiaría a su arsenal: cuando Indy aprieta el gatillo en la pantalla, el disparo
siempre suena, independientemente del
modelo de arma que esté empuñando,
del mismo modo.
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En el espacio profundo todo
el mundo puede oír tus gritos
Es cierto que la mayor parte de la población no está excesivamente acostumbrada a lo de pasear por el cosmos. Pero quienes
confían en la ciencia saben que en el espacio exterior es imposible
oír cualquier tipo de sonido porque a las vibraciones no se les
da demasiado bien lo de viajar a través del vacío. Aun así, los
espectadores están acostumbrados a escuchar en el espacio
explosiones rotundas y rayos láser que silban (Star Wars, Wing
Commander, Star Trek), maquinaria ruidosa (The Cloverfield
Paradox, Alien, Gravity, Armageddon) o incluso conversaciones
en la superficie lunar (Superman II). Pero en estos casos el departamento de sonido tiene toda la razón del mundo: hacerle la
cobra a la lógica resulta conveniente porque los fuegos artificiales
con el mute puesto no tienen ninguna gracia.
The Fast and the Furious
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En la vida real los neumáticos de los coches chirrían al derrapar
sobre el asfalto. En las carreras cinematográficas las ruedas de
los vehículos también chillan como si estuvieran derrapando
sobre suelo sólido al circular sobre superficies en las que ese
sonido es imposible: montes embarrados, senderos boscosos
o la carretera de gravilla por la que Sean Connery escapa en
Agente 007 contra el Dr. No. Aunque el auténtico protagonista
a la hora de hablar de ruedas en el cine es el rugido del motor
V8, un sonido tan reconocible para el americano medio (los
mejores vehículos de Estados Unidos llevaban dicho motor
durante los sesenta) como para convertirse en el ruido estándar
de la práctica totalidad de coches que aparecen en pantalla. No
solo se ha utilizado en films de ficción como Misión imposible:
nación fantasma, Regreso al futuro o La guerra de los mundos
(2005), sino que hasta un programa televisivo para amantes de
los motores como Top Gear se ha atrevido a sustituir el runrún
de los vehículos más sosos por el bramido del V8.
Ronda de cocos
Los cuchillos que silban, los aviones que gritan y los ordenadores
que pitan no están solos en el archivo de FX sonoros con alma
de coco. A lo largo de miles de películas, series y videojuegos,
muchos soniquetes están condenados a repetirse eternamente
de manera similar (o en ocasiones directamente idéntica) para
que nadie se sienta defraudado: un silbido producido por rayos
de luz en pantalla (Entrevista con el vampiro, En busca del arca
perdida o las campanillas que acompañan la piel resplandeciente
de Edward Cullen en Crepúsculo), el célebre chirriar de una
puerta metálica, el clic de una mina cargada (Volar por los aires),
el tintinear de cristales rotos sobre cualquier tipo de superficie
(La jungla de cristal exportó sus sonidos a numerosas películas),
el timbre de una máquina registradora, el bramido de un elefante
en la jungla (resuena incluso en La isla de las cabezas cortadas,

una película ambientada en el Caribe,
terreno famosísimo por sus comunas
de elefantes), la campana que anuncia
la llegada del tren en un paso a nivel, los
puñetazos sonoros (cualquier cosa en la
que participaran Bud Spencer y Terence
Hill), los truenos que adornan los castillos
malvados, el metal que repiquetea contra
el suelo tras una explosión o la única rana
que croa en todos los charcos y pantanos
de todas las películas conocidas.
La productora Hanna-Barbera, compañía
famosa por hacer creer al mundo que unos
dibujos animados baratos eran la hostia,
se lleva la palma, al hablar de fondo de armario sonoro, por poseer la biblioteca más
extensa de efectos de audio. Un archivo
donde es posible localizar sonidos como
los bongos que embellecen la carrera de
cualquier cartoon, todos los porrazos animados imaginables o el mordisco cómico a
traición. Un catálogo tan celebrado como
para que prácticamente toda la industria
del entretenimiento, desde Disney hasta
Chuck Jones, se dedicase a meterle mano
durante décadas: Patoaventuras, ScoobyDoo, Winnie the Pooh, Ren y Stimpy, Bob
Esponja, My Little Pony, La casa de Mickey
Mouse o Chip y Chop son ejemplos de shows
que tiraron del archivo Hanna-Barbera.
Wilhelm scream
En 1951, Gary Cooper protagonizó el wéstern Tambores lejanos y el mundo escuchó
por primera vez el grito más famoso de
la historia del cine, un berrido que nació
mordido y acompañado: el equipo grabó
seis chillidos diferentes para sonorizar
una escena donde un hombre era atacado por un cocodrilo y los envasó en una
lata etiquetada como «Un hombre es
mordido por caimán y grita». La película
finalmente utilizó la quinta toma en aquella escena, pero también tiró de las tomas
cuarta, quinta y sexta para darles vidilla
a los tiroteos de otra secuencia.
La lata de alaridos comenzó a circular
con éxito entre los técnicos y una veintena de posproducciones recurrieron
a ella para embellecer muertes en el
lejano Oeste (Grupo salvaje), hazañas

bélicas (Boinas verdes), invasiones de hormigas gigantes (La
humanidad en peligro) y más banquetes para caimanes (Tierra
de faraones). De entre los seis gritos registrados, el cuarto llegó
a las manos del diseñador de sonido Ben Burtt, y el hombre
decidió incluirlo en La guerra de las galaxias en boca de un
stormtrooper que se precipitaba al vacío tras ser derribado por
un disparo de Luke Skywalker. El técnico bautizó el alarido
como «Wilhelm scream» tras descubrir que en la película La
carga de los jinetes indios (1953) un soldado llamado Wilhelm
lo profería al recibir un flechazo en el muslo. Desde entonces,
Burtt se dedicó a infiltrar el aullido en todas las películas
donde trabajó: la familia Star Wars (El Imperio contraataca,
El retorno del Jedi o el terrorífico The Star Wars Holiday Special), las correrías de Indiana Jones, Más american graffiti,
Howard… un nuevo héroe, Willow o Always (Para siempre). Lo
más gracioso de todo es que Burtt también llevó el alarido al
cine personalmente: en El retorno del Jedi interpretó al coronel
Dyer, un secundario fugaz que se escoñaba barandilla abajo
profiriendo el grito Wilhelm.

Aquel efecto sonoro se convirtió en una
broma famosa y muchísimos diseñadores
de sonido comenzaron a añadirlo a sus
producciones. A día de hoy el Wilhelm
scream ha aparecido en más de tres centenares de películas y episodios televisivos,
de Aladdin a Reservoir Dogs pasado por
Batman vuelve, Juno, Sin City o La vida
de Calabacín. Pero lo curioso del grito
Wilhelm es que se ha convertido en el FX
sonoro menos efectivo de la historia del
cine, en un «efecto coco» invertido: por
culpa de su sobreexplotación salvaje, oírlo
solo consigue sacar por completo de la
película a cualquiera que esté al tanto del
chiste. Al contrario de lo que ocurre con
the coconut effect, el legado de Wilhelm
es algo que hoy en día la audiencia reza
por no escuchar.
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POR RUBÉN DÍAZ CAVIEDES

Miguel Ángel, que todavía no había desmontado los andamios en torno a la figura, subió a lo
alto de la estructura armado con su cincel y comenzó a hacer ruidos, aplicando contra la piedra
la parte roma del instrumento. También sacudió el polvo de mármol que se había acumulado
sobre las tablas para que cayera y que pareciera que se estaba desprendiendo de la escultura.
Desde el suelo, cinco metros más abajo, Soderini no pudo apreciar que Miguel Ángel no estaba
esculpiendo realmente, solo fingiendo que lo hacía, y que no alteró en absoluto la nariz del
David. Cuando el escultor dijo haber acabado, el gonfaloniero se dio por satisfecho:
—A mí me gusta más así —dijo—. Le has dado vida.
Lo cuenta Giorgio Vasari en Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos,
publicado solo unas décadas después de aquello, y la anécdota todavía trae de cabeza a los
historiadores del arte. Unos dicen que no es cierta, que el cronista solamente quiso significar
la superioridad del juicio del artista frente al del patrón y que por eso inventó este episodio
en su libro1. Otros dicen que esto seguramente ocurrió, pero no a colación de la nariz sino
del pene del coloso, aunque eso parece lo menos probable: el David se iba a exhibir con una
guirnalda dorada cubriendo su virilidad. Y otros dicen que no, que esto pudo ocurrir tal cual,
y que posiblemente Soderini intuyó lo que, por otra parte, puede intuir cualquiera con ojos en
la cara y un poco de sangre en las venas: esa nariz rotundísima del David, ese semblante de
buque rompehielos, es una auténtica obscenidad2. O no le gustó nada o, peor todavía, le gustó
demasiado. Los puritanos, ya se sabe, con frecuencia no distinguen bien una cosa de la otra.
Sobre la vida sexual de los monos (incluido usted)
Solamente existen dos especies de primates con una probóscide cartilaginosa y protuberante
en las fosas nasales. Una es el ser humano. La otra es un pequeño cercopiteco endémico de la
isla de Borneo al que llamamos, en castellano, mono narigudo.
En febrero de 2018, un equipo de investigadores de las Universidades de Cardiff y Kioto
publicó los resultados de un amplio estudio concerniente a la nariz de ese animal3. El grupo,
liderado por el biólogo japonés Hiroki Koda, descubrió que existe una relación directa entre
el tamaño de la nariz de los machos y el grado de reacción de las hembras a sus aullidos de
cortejo; entre el tamaño de la nariz de los machos y el número de hembras en sus harenes;
y, lo más llamativo, entre el tamaño de la nariz de los machos y el tamaño de sus testículos.
Aunque los expertos conocían la prevalencia de los machos con las mayores narices en el
contexto de la competencia sexual, sorprendió la contundencia de esa correlación biológica
adicional: los machos con mayores narices no solo logran entablar más relaciones sexuales,
sino que también tienden a ser sujetos más fértiles.
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en 1504, cuando miguel ángel tenía prácticamente acabada su estatua del david,
recibió en su taller la visita de Piero Soderini, el gonfaloniero (el jerarca de mayor rango) de
la entonces república de Florencia. En general, a Soderini le gustó la escultura y no puso objeciones a su desnudez. Dijo, eso sí, que tenía la nariz demasiado grande.
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A la otra especie del planeta dotada de nariz, sin embargo, parece ocurrirle lo contrario: que la prefiere
pequeña. Dato: según las estadísticas de la Asociación
Internacional de Cirugía Plástica y Estética4, en 2016
se hicieron 786 852 rinoplastias a lo largo y ancho del
mundo. Y, aunque la abrumadora mayoría de usuarios
de cirugía estética son mujeres, proporcionalmente
son los varones quienes se someten más a este tipo de
intervención. La reducción del tamaño y la proyección
de la nariz es la tercera intervención quirúrgica con fines
estéticos más frecuente entre los hombres (después de la
cirugía de párpados y la de corrección de ginecomastia)
y solamente la sexta entre las mujeres.
A nivel global, la rinoplastia es la segunda operación
estética más frecuente en el área de la cabeza y la que
antes se acomete: en un 65 % de las ocasiones se hace
a pacientes menores de treinta y cinco años. Brasil
es el país donde más personas se someten a este tipo
de cirugía: solo en aquel año, el último que recogen
al completo las estadísticas, lo hicieron cerca de
74 000. En España, el décimo país del mundo donde
la cirugía estética es más frecuente, se hicieron 17 675
rinoplastias. Ah, y que no le tiente pensar que esto es
una singularidad del primer mundo, de Occidente
o de alguna otra entelequia de esas. En países como
Irán y Turquía, de hecho, es la operación de cirugía
estética más demandada.

Y la cirugía es lo de menos. Basta con echar un vistazo
a los deportistas más deseados, los miembros de las
boy bands o la lista de los «Sexiest Man Alive» que
confecciona la revista People: en nuestra civilización
se encumbra por su atractivo a hombres con narices
pequeñas, frecuentemente minúsculas5, y en todos
los casos discretas y poco llamativas. Pero ¿por qué?
Es todo un misterio. La nariz es uno de nuestros
caracteres sexuales secundarios, es decir, uno de
los rasgos anatómicos (aparte de los propios órganos
genitales) sujetos a dimorfismo sexual. En la especie
humana, la nariz de los machos es aproximadamente
un 10 % mayor. Esta divergencia, además, no tiene
lugar entre los niños y las niñas, y solo ocurre a partir
de desencadenarse la maduración sexual. Aunque
sea algo fácilmente contrastable en la experiencia de
cualquiera, en un estudio6 dirigido en 2014 por Nathan
Holton, antropólogo de la Universidad de Iowa, se
pudo precisar que la nariz de los varones comienza
a desarrollarse a mayor ritmo que la de las mujeres a
partir de los once años, con la entrada en la pubertad,
y a la vez que otros caracteres sexuales secundarios
de naturaleza cartilaginosa localizados en el aparato
respiratorio (como la nuez o las cuerdas vocales).
En conjunto, los caracteres sexuales secundarios son los
que ejercen como reclamo sexual, y en nuestra especie
(desprovista de cornamenta o un plumaje colorido)
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En nuestra civilización se encumbra
por su atractivo a hombres con narices
pequeñas, frecuentemente minúsculas,
y en todos los casos poco llamativas

Sátrapas persas y el Capitán Garfio
Que sepamos, la primera persona retratada en una moneda fue Tisafernes, un sátrapa persa, en el siglo v antes
de Cristo. Ya en aquella primerísima ocasión la figura
aparecía de perfil y provista de una grandísima tocha.
En aquello tuvo que ver la influencia del arte persa (en
el que abundaban los bajorrelieves, donde la figura
humana se representaba normalmente de lado), pero
no puede dudarse que fue una idea felicísima. Las monedas con perfiles calaron pronto por todo el Imperio
aqueménida y más tarde, tras la conquista de Alejandro,
llegaron a sus satrapías occidentales, incluyendo Egipto
y Grecia. En el Mediterráneo cambió la nariz, pero no
su proporción exagerada. En los dracmas, los diádocos
tenían grandes narices rectilíneas al estilo helenístico;
en los denarios romanos, los cónsules y emperadores
aparecían investidos con tremendas narices aquilinas
(del latín aquilinus, que significa ‘aguileño’ o ‘relativo
a las águilas’). Príncipes renacentistas, padres de repúblicas, dictadores fascistas… Siglo tras siglo, todos
se han retratado así, con narices desproporcionadas10.
¿Acaso es que todos esos sujetos las tenían así? No,
hija, no. El parecido con la realidad importaba poco
antes de que los medios de comunicación de masas
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lo harán casi siempre por su tamaño: las mujeres con
mamas más desarrolladas y labios más carnosos, por
ejemplo, resultarán más atractivas7; los hombres lo
serán si adquieren más desarrollo muscular y una mayor
estatura8. Entonces, ¿ocurre acaso que el mayor tamaño
de la nariz no es la cualidad que acentúa precisamente
su magnetismo sexual? Dicho con sencillez: ¿no son las
narices grandes las que confieren más atractivo a los
machos humanos, y no las pequeñas? Ay, cómo decirlo:
para gustos, los colores. Eso es algo complicado de probar, o acaso de hacerlo con verdadero rigor científico.
Pero sí sabemos a ciencia cierta que ha venido siendo
así en el pasado, o que lo ha sido predominantemente.
Este fenómeno, muy común en la naturaleza (cuando los
machos desarrollan características anatómicas de forma
diferente a las de las hembras, o que incluso llegan a
convertirse en exclusivas de su sexo), es consecuencia
de la selección sexual: las hembras han premiado esa
característica a la hora de elegir compañero sexual y los
machos portadores de estas cualidades han reproducido
sus genes con más frecuencia. De esa forma la propia
característica se ha ido acentuando en el sexo masculino
con la sucesión de generaciones9. Y esto, recuerda el
propio Koda en su estudio, «no hace excepción con los
linajes de primates, incluyendo a los humanos». En otras
palabras: los hombres tienen narices mayores porque
los hombres con narices mayores han gustado más a
las generaciones de mujeres que nos han precedido. Y
eso, según parece, ha dejado de pasar.

GALERÍA BREVÍSIMA DE
NARICES PORTENTOSAS
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Un mono narigudo.
Epicuro, s. III a. C.
Antínoo, s. I.
Trajano, s. I.
Leonardo da Vinci ca. 1500.
Francisco I de Francia, 1530.
Luis de Góngora, 1622.
Carlos III de España, 1737.
Laurence Sterne, 1766.
Abraham Lincoln, 1855.
Aubrey Beardsley, 1895.
Grigori Rasputín, 1915.
Jimmy Durante, 1934.
Christopher Lee, 1948.
José Ferrer, 1952.
Karl Malden, 1957.
Gérard Depardieu, 1974.
KRS-One, 1980.
Adrien Brody, 2002.
Adam Driver, 2013.

Fotografías: Getty.
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permitiesen a las personas comunes conocer el aspecto
de sus gobernantes. Se trataba de infundir respeto,
favorecer la mansedumbre y garantizar la obediencia.

128 Jot Down Smart

No era psicología subliminal, descarte usted esa idea;
es que realmente se pensaba que las narices ilustraban con fidelidad el carisma de las personas. Es una
creencia muy antigua y bien documentada. Ejemplo:
Platón menciona la nariz de Sócrates hasta cuatro
veces en el Teeteto. Según él, la espantosa nariz de su
maestro, tan diminuta y respingona, tan contraria a la
napia enorme y rectilínea que los griegos consideraban
hermosa, era un reflejo de su carácter poco convencional11. La idea no solo sobrevivió a la Antigüedad, sino
que experimentó su edad de oro en el siglo xix, con
el auge de la frenología y el racismo científico, hasta
el punto de popularizarse varias taxonomías. La más
famosa, seguramente, fue la de George Jabet en Notes
on Noses, un libro publicado en 1848. Distinguía seis
tipos de narices (griega, romana, cogitativa, judía,
respingona y celestial) y cada una era el reflejo de diferentes cualidades de la personalidad. Pierda interés
en este libro, si acaso tiene alguno: es pura basura12.
Y no, en la actualidad tampoco hemos dejado de atribuir
rasgos de la personalidad a las narices. Ocurre que las
narices ya no dicen las cosas que solían decir. La nariz
grande y gibosa ya no es algo que los reyes quieren
tener en su retrato en las monedas; ahora esa nariz la
tiene Gargamel. Y la madrastra de la Cenicienta, el
emperador Palpatine, la Bruja del Oeste o el Capitán
Garfio. Por el contrario, a los héroes de nuestras películas les caracteriza habitualmente una nariz pequeñita,
y en los dibujos animados muchos protagonistas ya no
tienen nariz, directamente13. Así que no se felicite tan
pronto por vivir en la edad de la razón, cuando ya no se
atribuyen cualidades psicológicas a los rasgos faciales;
en cierto modo, quizá sea ahora, más que en cualquier
otro momento de la historia, cuando nos dedicamos a
hacerlo con más ahínco.

Breve compendio de tonterías acerca de la nariz
Como de todos los males del mundo, también del
ocaso de la nariz grande se ha culpado a los millennials.
Incluso hay quien atribuye a «la generación selfie» una
especie de trastorno dismórfico corporal en lo que
concierne a su nariz: no es que prefieran las narices
pequeñas, es que perciben la propia más grande de
lo que es en realidad. La tesis sería esta: la óptica de
las cámaras de los teléfonos móviles distorsiona el
tamaño aparente de la nariz, agrandándolo. Hasta un
30 % en el caso de los hombres y un 29 % en el caso
de las mujeres, según los resultados de un estudio14
publicado en agosto de 2018. Y los millennials, como
son tontos, van y se operan. Acerca de este asunto no
le recomendaremos una lectura en concreto, en internet encontrará un gran surtido de noticias diciendo
esto mismo y variaciones parecidas15. Elija usted la
que presienta que va a confirmar mejor sus prejuicios
sobre las generaciones venideras y haga clic sobre
ella. Quizá no lo sepa, pero las publicaciones online
en cuyo titular se acusa de algo a los millennials, en
particular de amariconamiento y pamplina, cosechan,
generalmente, unas visitas de escándalo.
Y, mire, ya que se pone: busque también en Google la
expresión «men are the new women» (y de forma entrecomillada, para que le muestre solo las publicaciones
donde la frase se dice literalmente así). Comprobará
que el motor de búsqueda arroja más de 140 000 resultados. Eso son 140 000 artículos, publicaciones
en blogs y vídeos cuyos autores afirman literalmente
esto, que «los hombres son las nuevas mujeres», una
expresión que ya es casi un cliché en la lengua inglesa.
Confiamos en que no le coja por sorpresa: habrá oído
esto mismo o alguna analogía en charlas de sobremesa,
cafés con amigos y otros foros donde se cultiva el género
narrativo más popular de toda la historia: que todo era
mejor antes que ahora. Eso sí, la devaluación de la nariz
característicamente masculina es, normalmente, la

menor de las preocupaciones de los custodios de las
esencias. Nada comparado con la gravedad de otros
fenómenos que vienen ocurriendo a la par, como la
popularización de la depilación entre los varones, por
ejemplo, o el verdadero séptimo sello: el maquillaje
masculino. Es el apocalipticismo moderno, el nuevo
efecto 2000. Los campesinos medievales temían la
proximidad del fin del mundo, nosotros auguramos la
inminente desintegración de la condición masculina.

de Dios y bien de sus propias almas, simplemente que
se guarden contra las tentaciones y sugestiones del
demonio y que se defiendan contra sus maquinaciones
y artificios orientados a inculcar en sus mentes ideas
diferentes de las que yo doy en mi definición. Cuando
utilizo la palabra nariz, tanto a lo largo de este capítulo
sobre las narices como en cualquier otra parte de mi
obra donde aparezca la palabra “nariz”, declaro que con
esa palabra no quiero decir ni más ni menos que nariz».

Eso sí: no se crea que para naturalizar lo contrario, la nariz
de proporciones pequeñas, no se incurre en el disparate
y la parida. Por ejemplo, en julio de 2017 la ciencia («la
ciencia») anunció quiénes eran, empíricamente, los diez
hombres más atractivos del mundo. Y el periodismo («el
periodismo») acudió raudo a dar la buena nueva. Julian
de Silva, un cirujano plástico londinense, había desarrollado un software capaz de cartografiar los rasgos faciales,
detectar los que confieren belleza, tomar sus medidas
y comprobar en qué grado estas magnitudes guardan
entre sí la divina proporción, también llamada número
(phi) o razón áurea. Por lo visto, el hombre más guapo
del mundo (ya verá, sorpresa en Las Gaunas) es George
Clooney (con un 91,86 % de algo; el qué, no nos queda
muy claro). Le siguen Bradley Cooper (91,80 %), Brad
Pitt (90,51 %), Harry Styles (89,63 %) y David Beckham
(88,96 %), entre otros hombres de narices más bien
chiquititas16. Hasta donde hemos podido comprobar, a
ninguno de los profesionales que firmaron estas noticias
les pareció pertinente reseñar que, en los resultados que
arroja este sistema, confeccionado por cirujanos plásticos
y financiado por la industria de la cirugía plástica, una
proporción significativa de estos hombres de rasgos
perfectos lo son después de someterse a cirugía plástica
(y, en particular, a rinoplastias)17.

Lo puso Laurence Sterne en boca de su narrador en La
vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy, donde
la palabra «nariz» aparece ciento sesenta y tres veces.
Ya ve usted qué parrafada y solamente para evitar decir
«polla». ¿Sabe qué? Que quizá pecamos de mojigatería
al decirnos que la nariz grande es hermosa, al equiparar
porque sí la belleza y el magnetismo y conferirles un
mismo rango. Quizá (quizá) la nariz grande no fuese
nunca verdaderamente hermosa. Quizá (quizá) la nariz
de tamaño moderado fuese siempre la hermosa y la
grande tuviera algo más poderoso todavía: retórica. Y
quizá (quizá) ocurriese aquello mismo contra lo que
advertía Sterne: que, al ver una nariz, se estuviese
viendo realmente otra cosa.

Sobre el tamaño de su pene (el suyo de usted)
«A los lectores, varones y hembras, con independencia
de su edad, estado y condición, les suplico por el amor

La creencia de que el tamaño de la nariz de un hombre se relaciona con el tamaño de su pene viene de
antiguo. Y en la especie humana el tamaño del pene
(tápese los oídos, que las verdades duelen) es una de
las cualidades sexuales más valoradas18. La nariz era
un silogismo: si A es B y B es C, entonces A tiene que
ser C. Y aquel silogismo encendía coloretes tras los
abanicos. ¿Por qué persistió este mito? Por su utilidad,
como cualquier otro. Les resultaba útil a las damas
victorianas, y también a algunos caballeros, para anticipar las magnitudes anatómicas de los varones y dejar
la imaginación volar. Y a usted y a mí, sencillamente,
ese silogismo no nos hace falta, y quizá por eso las
narices grandes hayan empezado a darnos igual a
efectos del lerele. No somos más listos que entonces,
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que experimentó su edad de oro en el siglo xix, con
el auge de la frenología y el racismo científico, hasta
el punto de popularizarse varias taxonomías. La más
famosa, seguramente, fue la de George Jabet en Notes
on Noses, un libro publicado en 1848. Distinguía seis
tipos de narices (griega, romana, cogitativa, judía,
respingona y celestial) y cada una era el reflejo de diferentes cualidades de la personalidad. Pierda interés
en este libro, si acaso tiene alguno: es pura basura12.
Y no, en la actualidad tampoco hemos dejado de atribuir
rasgos de la personalidad a las narices. Ocurre que las
narices ya no dicen las cosas que solían decir. La nariz
grande y gibosa ya no es algo que los reyes quieren
tener en su retrato en las monedas; ahora esa nariz la
tiene Gargamel. Y la madrastra de la Cenicienta, el
emperador Palpatine, la Bruja del Oeste o el Capitán
Garfio. Por el contrario, a los héroes de nuestras películas les caracteriza habitualmente una nariz pequeñita,
y en los dibujos animados muchos protagonistas ya no
tienen nariz, directamente13. Así que no se felicite tan
pronto por vivir en la edad de la razón, cuando ya no se
atribuyen cualidades psicológicas a los rasgos faciales;
en cierto modo, quizá sea ahora, más que en cualquier
otro momento de la historia, cuando nos dedicamos a
hacerlo con más ahínco.

Breve compendio de tonterías acerca de la nariz
Como de todos los males del mundo, también del
ocaso de la nariz grande se ha culpado a los millennials.
Incluso hay quien atribuye a «la generación selfie» una
especie de trastorno dismórfico corporal en lo que
concierne a su nariz: no es que prefieran las narices
pequeñas, es que perciben la propia más grande de
lo que es en realidad. La tesis sería esta: la óptica de
las cámaras de los teléfonos móviles distorsiona el
tamaño aparente de la nariz, agrandándolo. Hasta un
30 % en el caso de los hombres y un 29 % en el caso
de las mujeres, según los resultados de un estudio14
publicado en agosto de 2018. Y los millennials, como
son tontos, van y se operan. Acerca de este asunto no
le recomendaremos una lectura en concreto, en internet encontrará un gran surtido de noticias diciendo
esto mismo y variaciones parecidas15. Elija usted la
que presienta que va a confirmar mejor sus prejuicios
sobre las generaciones venideras y haga clic sobre
ella. Quizá no lo sepa, pero las publicaciones online
en cuyo titular se acusa de algo a los millennials, en
particular de amariconamiento y pamplina, cosechan,
generalmente, unas visitas de escándalo.
Y, mire, ya que se pone: busque también en Google la
expresión «men are the new women» (y de forma entrecomillada, para que le muestre solo las publicaciones
donde la frase se dice literalmente así). Comprobará
que el motor de búsqueda arroja más de 140 000 resultados. Eso son 140 000 artículos, publicaciones
en blogs y vídeos cuyos autores afirman literalmente
esto, que «los hombres son las nuevas mujeres», una
expresión que ya es casi un cliché en la lengua inglesa.
Confiamos en que no le coja por sorpresa: habrá oído
esto mismo o alguna analogía en charlas de sobremesa,
cafés con amigos y otros foros donde se cultiva el género
narrativo más popular de toda la historia: que todo era
mejor antes que ahora. Eso sí, la devaluación de la nariz
característicamente masculina es, normalmente, la

menor de las preocupaciones de los custodios de las
esencias. Nada comparado con la gravedad de otros
fenómenos que vienen ocurriendo a la par, como la
popularización de la depilación entre los varones, por
ejemplo, o el verdadero séptimo sello: el maquillaje
masculino. Es el apocalipticismo moderno, el nuevo
efecto 2000. Los campesinos medievales temían la
proximidad del fin del mundo, nosotros auguramos la
inminente desintegración de la condición masculina.

de Dios y bien de sus propias almas, simplemente que
se guarden contra las tentaciones y sugestiones del
demonio y que se defiendan contra sus maquinaciones
y artificios orientados a inculcar en sus mentes ideas
diferentes de las que yo doy en mi definición. Cuando
utilizo la palabra nariz, tanto a lo largo de este capítulo
sobre las narices como en cualquier otra parte de mi
obra donde aparezca la palabra “nariz”, declaro que con
esa palabra no quiero decir ni más ni menos que nariz».

Eso sí: no se crea que para naturalizar lo contrario, la nariz
de proporciones pequeñas, no se incurre en el disparate
y la parida. Por ejemplo, en julio de 2017 la ciencia («la
ciencia») anunció quiénes eran, empíricamente, los diez
hombres más atractivos del mundo. Y el periodismo («el
periodismo») acudió raudo a dar la buena nueva. Julian
de Silva, un cirujano plástico londinense, había desarrollado un software capaz de cartografiar los rasgos faciales,
detectar los que confieren belleza, tomar sus medidas
y comprobar en qué grado estas magnitudes guardan
entre sí la divina proporción, también llamada número
(phi) o razón áurea. Por lo visto, el hombre más guapo
del mundo (ya verá, sorpresa en Las Gaunas) es George
Clooney (con un 91,86 % de algo; el qué, no nos queda
muy claro). Le siguen Bradley Cooper (91,80 %), Brad
Pitt (90,51 %), Harry Styles (89,63 %) y David Beckham
(88,96 %), entre otros hombres de narices más bien
chiquititas16. Hasta donde hemos podido comprobar, a
ninguno de los profesionales que firmaron estas noticias
les pareció pertinente reseñar que, en los resultados que
arroja este sistema, confeccionado por cirujanos plásticos
y financiado por la industria de la cirugía plástica, una
proporción significativa de estos hombres de rasgos
perfectos lo son después de someterse a cirugía plástica
(y, en particular, a rinoplastias)17.

Lo puso Laurence Sterne en boca de su narrador en La
vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy, donde
la palabra «nariz» aparece ciento sesenta y tres veces.
Ya ve usted qué parrafada y solamente para evitar decir
«polla». ¿Sabe qué? Que quizá pecamos de mojigatería
al decirnos que la nariz grande es hermosa, al equiparar
porque sí la belleza y el magnetismo y conferirles un
mismo rango. Quizá (quizá) la nariz grande no fuese
nunca verdaderamente hermosa. Quizá (quizá) la nariz
de tamaño moderado fuese siempre la hermosa y la
grande tuviera algo más poderoso todavía: retórica. Y
quizá (quizá) ocurriese aquello mismo contra lo que
advertía Sterne: que, al ver una nariz, se estuviese
viendo realmente otra cosa.

Sobre el tamaño de su pene (el suyo de usted)
«A los lectores, varones y hembras, con independencia
de su edad, estado y condición, les suplico por el amor

La creencia de que el tamaño de la nariz de un hombre se relaciona con el tamaño de su pene viene de
antiguo. Y en la especie humana el tamaño del pene
(tápese los oídos, que las verdades duelen) es una de
las cualidades sexuales más valoradas18. La nariz era
un silogismo: si A es B y B es C, entonces A tiene que
ser C. Y aquel silogismo encendía coloretes tras los
abanicos. ¿Por qué persistió este mito? Por su utilidad,
como cualquier otro. Les resultaba útil a las damas
victorianas, y también a algunos caballeros, para anticipar las magnitudes anatómicas de los varones y dejar
la imaginación volar. Y a usted y a mí, sencillamente,
ese silogismo no nos hace falta, y quizá por eso las
narices grandes hayan empezado a darnos igual a
efectos del lerele. No somos más listos que entonces,

129 Jot Down Smart

Es el apocalipticismo moderno:
los campesinos medievales temían
la proximidad del fin del mundo, nosotros
auguramos la inminente desintegración
de la condición masculina

NOTAS

130 Jot Down Smart

Y, mire, se lo diremos de sopetón: ni la nariz ni ninguna otra
parte del cuerpo tiene un tamaño correlativo al del pene. Una
nariz grande no prueba salud sexual, no anticipa fertilidad
y ni siquiera le garantiza a usted que vaya a echar un polvo
mejor. Puede culpar de tan terrible caída del guindo a Jyoti
Shah y Nim Christopher, investigadores del Hospital St. Mary
de Londres, que dejaron la cuestión zanjada en un estudio de
2002 que ha adquirido ya el estatus de clásico19. Aunque su
investigación, en la que estuvieron involucrados ciento cuatro
varones de diferentes procedencias étnicas, se centraba en
la relación entre el tamaño de los pies y el del pene, muestreos adicionales y nuevas investigaciones han confirmado
lo mismo en cuanto al tamaño de las manos, de la nariz y de
otras regiones de la anatomía20. Se han medido los penes, se
han medido después las manos, los pies y las narices de sus
dueños, y la respuesta es no. Repetimos: no.
Así que sí, debe usted aceptar la derrota. Ellos tienen razón y
nosotros nos equivocamos. Ellos son quienes prefieren una
nariz moderada, quienes encumbran por su sex appeal a los
hombres chatos; hacen bien y no incurren en ningún sinsentido. Nosotros somos quienes todavía encontramos en la nariz
grande un cierto erotismo y nos decimos que es fundado; no
lo es, punto pelota, y ya está. Consuélese pensando que estos
aciertos y desaciertos los son solamente en sentido biológico.
Y, mire, entre usted y yo: ande o no ande, caballo grande. Y
la biología qué más dará. No somos monos, a fin de cuentas.
Mucho menos, monos narigudos.

01. En cierto modo, este intercambio entre Miguel Ángel
y Soderini lleva a términos literales la expresión
italiana «prendere per il naso», literalmente, ‘tomar
por la nariz’ o ‘coger por la nariz’. Aunque hoy esta
expresión significa ‘burlarse’ o ‘engañar’ (y puede
equipararse a la castellana «tomar el pelo»), en
aquella época implicaba, más bien, conseguir que
alguien cumpliera inadvertidamente la voluntad
de uno (la noción que se evoca es la de conducir
a los bueyes, los búfalos o las vacas asiendo
el aro que atravesaba sus fosas nasales).
02. Lo dice Paul Barowsky en Michelangelo’s Nose:
a Myth and its Maker, de 2007. Si solo va a leer
un libro sobre narices en su vida, que sea este.

(de Bob Esponja) o la mayoría de los personajes
humanos de Hora de Aventuras, por poner solo
algunos ejemplos. Es muy frecuente que ocurra en
anime japonés o en películas de animación de Pixar.
14. Brittany Ward et al.: «Nasal Distortion in
Short-Distance Photographs: The Selfie
Effect». JAMA Facial Plastic Surgery, 20, 2018.
También se habla al respecto en una de las
últimas estadísticas de la AAFPRS (American
Academy of Facial Plastic and Reconstructive
Surgery), de enero de 2018, publicadas con el
título «Social Media Makes Lasting Impact on
Industry – Becomes Cultural Force, Not Fad».
15. Otra: la denominada «dismorfia Snapchat».

03. Hiroki Koda et al.: «Nasalization by Nasalis
larvatus: Larger noses audiovisually
advertise conspecifics in proboscis monkeys».
Science Advances, vol. 4, n.º 2, 2018.
04. ISAPS: «International Study on Aesthetic/
Cosmetic Procedures Performed in 2016».
Recuperado de www.isaps.org/wp-content/
uploads/2017/10/GlobalStatistics2016-1.pdf.
05. ¿O acaso le pondría usted otro apelativo a
las narices de Matt Damon, Kevin Bacon,
Zac Efron, Rob Lowe, Taylor Lautner,
Channing Tatum, Leonardo DiCaprio…?
06. Nathan Holton et al.: «Ontogenetic scaling of the
human nose in a longitudinal sample: Implications
for genus Homo facial evolution». American Journal
of Physical Anthropology, vol. 153, n.º 1., 2014.
07. Miriam Law Smith et al.: «Maternal tendencies in
women are associated with estrogen levels and facial
femininity». Hormones and Behaviour, n.º 61, 2012.
08. Véase la nota 18.
09. Erik Svensson y Thomas Gosden: «Contemporary
evolution of secondary sexual traits in the
wild». Functional Ecology, vol. 21, n.º 3, 2007.
10. Algunas de las narices más grandes de la
numismática: Nahapana, Rudrasena I (ambos
sátrapas occidentales de la India), Mitrídades II
de Partia, Cleopatra VII (no podía faltar), Calígula,
Nerva, Isabel I de Inglaterra, Carlos III de España
o Antonio Sucre. Aunque nos consta que muchos
de estos gobernantes tuvieron, en efecto, una
nariz grande, su traslado a la efigie de las monedas
debe considerarse intencional. De hecho, algunos
de los soberanos más verdaderamente narizones
(Julio César, Napoleón, Fernando VII) aparecieron
en sus monedas con un perfil suavizado y
narices más pequeñas que las de estos otros.
11. Habla Teodoro: «Con el mayor gusto, Sócrates, y para
informarte, creo conveniente decir cuál es el joven
que más me ha llamado la atención. Si fuese hermoso,
temería hablar de él, no fueras a imaginarte, que
me dejaba arrastrar por la pasión, pero, sea dicho
sin ofenderte, lejos de ser hermoso, se parece a ti,
y tiene, como tú, la nariz roma y unos ojos que se
salen de las órbitas, si bien no tanto como los tuyos».
12. Es racista, machista y antisemita hasta el mismísimo
lunatismo. Por descontado, carece del más mínimo
fundamento científico. Si quiere leer divulgación
sobre la anatomía de la nariz, nuestro consejo es
The Nose: A Profile of Sex, Beauty, and Survival,
un libro de Gabrielle Glaser publicado en 2002.
13. No tienen nariz ninguna de las Supernenas, Darwin
(de El asombroso mundo de Gumball), Patricio

16. Por si quedaba alguna duda: «No hay ningún
descubrimiento científico que haya resultado de
aplicar científicamente la proporción áurea. No
predice nada. No forma parte de ninguna propuesta
que tenga algún tipo de contenido científico». Son
palabras de John Allen Paulos (matemático y autor
de Innumeracy: Mathematical Illiteracy and its
Consequences, un libro titulado El hombre anumérico
en español) recabadas por Business Insider a
propósito de esta misma cuestión (Rafi Letzter: «A
plastic surgeon used a golden mathematical ratio to
‘prove’ this is the most beautiful person in the world».
Recuperado de www.businessinsider.com/the-goldenratio-really-has-nothing-to-do-with-beauty-2016-7).
En realidad, un estudio de 2009 ya demostró de
forma concluyente que, aunque se pueden rastrear
fácilmente las proporciones físicas que se consideran,
convencionalmente, más hermosas, estas tienden a
parecerse a las proporciones de la fisonomía media.
Con mucha prudencia, los autores de aquel estudio
entrecomillaron en el titular la propia noción para
significar que esta nueva proporción áurea de la
belleza facial no es, en modo alguno, la proporción
áurea convencional. Más: Pamela M. Pallett, Stephen
Link y Kang Lee: «New ‘golden ratios’ for female
facial beauty». Vision Research, vol. 50., n.º 2, 2010.
17. No nos vamos a pillar los dedos con cifras
precisas, tendrá que disculparnos. Las estrellas
no suelen confirmar ni desmentir que se hayan
sometido a cirugía estética. Tampoco daremos
nombres, está feo señalar con el dedito, pero
a nosotros nos salen tres seguros y dos muy
probables. Ah, y, todo esto, sin contar el bótox.
18. Pero no la que más. En el curso de una investigación
publicada en 2013 se pidió a un grupo de mujeres
heterosexuales que calificasen el atractivo
de hombres caracterizados por diferentes
combinaciones de atributos sexuales. Entre
las conclusiones, interesantísimas, está que el
tamaño del pene aumentaba decididamente el
atractivo de aquellos sujetos, aunque no de forma
determinante; la altura de un varón, por ejemplo,
tenía más efecto en su magnetismo sexual que
el tamaño de sus genitales. Brian S. Mautz et al.:
«Penis size interacts with body shape and height to
influence male attractiveness». Proceedings of the
National Academy of Sciences, vol. 110, n.º 17, 2013.
19. Jyoti Shah y Nim Christopher: «Can shoe size predict
penile length?». BJU International, vol. 90, n.º 6, 2002.
20. Otra sobre este particular: D. Mehraban, M. Salehi
M y F. Zayeri: «Penile size and somatometric
parameters among Iranian normal adult men».
International Journal of Impotence Research, n.º
19, 2007. Otra más: J. C. Orakwe, B. O. Ogbuagu
y G. U. Ebuh: «Can physique and gluteal size
predict penile length in adult Nigerian men?». West
African Journal of Medicine, vol. 25, n.º 3, 2006.
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no, e inocentes lo somos solamente un poquito menos. Es que
estamos en 2018. Es que no hay necesidad. Es que hasta en los
grandes telones publicitarios que cubren las fachadas de los
edificios los futbolistas posan vestidos solamente con unos
calzoncillos apretadísimos. Es que usted me dirá.
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03. Hiroki Koda et al.: «Nasalization by Nasalis
larvatus: Larger noses audiovisually
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uploads/2017/10/GlobalStatistics2016-1.pdf.
05. ¿O acaso le pondría usted otro apelativo a
las narices de Matt Damon, Kevin Bacon,
Zac Efron, Rob Lowe, Taylor Lautner,
Channing Tatum, Leonardo DiCaprio…?
06. Nathan Holton et al.: «Ontogenetic scaling of the
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salen de las órbitas, si bien no tanto como los tuyos».
12. Es racista, machista y antisemita hasta el mismísimo
lunatismo. Por descontado, carece del más mínimo
fundamento científico. Si quiere leer divulgación
sobre la anatomía de la nariz, nuestro consejo es
The Nose: A Profile of Sex, Beauty, and Survival,
un libro de Gabrielle Glaser publicado en 2002.
13. No tienen nariz ninguna de las Supernenas, Darwin
(de El asombroso mundo de Gumball), Patricio

16. Por si quedaba alguna duda: «No hay ningún
descubrimiento científico que haya resultado de
aplicar científicamente la proporción áurea. No
predice nada. No forma parte de ninguna propuesta
que tenga algún tipo de contenido científico». Son
palabras de John Allen Paulos (matemático y autor
de Innumeracy: Mathematical Illiteracy and its
Consequences, un libro titulado El hombre anumérico
en español) recabadas por Business Insider a
propósito de esta misma cuestión (Rafi Letzter: «A
plastic surgeon used a golden mathematical ratio to
‘prove’ this is the most beautiful person in the world».
Recuperado de www.businessinsider.com/the-goldenratio-really-has-nothing-to-do-with-beauty-2016-7).
En realidad, un estudio de 2009 ya demostró de
forma concluyente que, aunque se pueden rastrear
fácilmente las proporciones físicas que se consideran,
convencionalmente, más hermosas, estas tienden a
parecerse a las proporciones de la fisonomía media.
Con mucha prudencia, los autores de aquel estudio
entrecomillaron en el titular la propia noción para
significar que esta nueva proporción áurea de la
belleza facial no es, en modo alguno, la proporción
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19. Jyoti Shah y Nim Christopher: «Can shoe size predict
penile length?». BJU International, vol. 90, n.º 6, 2002.
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no, e inocentes lo somos solamente un poquito menos. Es que
estamos en 2018. Es que no hay necesidad. Es que hasta en los
grandes telones publicitarios que cubren las fachadas de los
edificios los futbolistas posan vestidos solamente con unos
calzoncillos apretadísimos. Es que usted me dirá.

POR FAVOR,
DEJA DE LLORAR

Giulietta Masina y Federico Fellini ca. 1960. Fotografía: Carlo Bavagnoli / Getty.

132 Jot Down Smart

133 Jot Down Smart

Por Jordi Bernal

no podía dejar de llorar. a duras
penas se sostenía en pie. Un cuerpo pequeño, frágil, carcomido por el cáncer
voraz, y la inmensa tristeza de perder
al hombre de su vida. Habían pasado
cincuenta años juntos. Medio siglo de
complicidades, ternura, risas, esfuerzos, proyectos compartidos, el golpe de
un hijo muerto pocos días después de
su nacimiento y que definitivamente
les convirtió en hermanos antes que en
amantes. Así describía Peru Egurbide,
en su crónica de El País del 4 de noviembre de 1993, la imagen fracturada
de Giulietta Masina en los funerales de
Federico Fellini: «Es difícil recordar un
rostro tan triste, tan vencido e impotente como el que mostró ayer esta actriz,
que en la pantalla ha sido paradigma de
vivacidad, de perplejidad, a veces melancólica, y determinación frente al mundo.
Y será difícil olvidar que, entre los estragos de una enfermedad y una desolación
que la han vuelto casi irreconocible en
pocos meses, la actriz aún lograba articular inteligiblemente la palabra amore».

Ese mismo año, conocedores del grave
estado de salud de Fellini, los miembros
de la Academia de Cine de Hollywood habían decidido otorgar al cineasta italiano
el Óscar honorífico a toda una brillante
carrera. La presentación y entrega corrieron a cargo de Sophia Loren y de su amigo
y alter ego en la pantalla Marcello Mastroianni. Con su inglés macarrónico, Fellini repartió agradecimientos y, sobre
todo, pidió a su esposa, que se encontraba
entre el público, que hiciera el favor de
dejar de llorar. Vana petición.
Sería un llanto emocionado que se prolongaría hasta el final.

INCOMPATIBILIDAD
DE CARACTERES
Se conocieron en la radio. En el despacho
del director de la emisora EIAR. En 1942,
Fellini trabaja en prensa, radio y empieza a
colaborar como guionista en cine. Para ser
un joven provinciano, las cosas no le van
nada mal en Roma. Giulietta, por su parte,

tampoco puede quejarse. Contraviniendo
los consejos familiares, se dedica al mundo del teatro. Sin embargo, su férreo pragmatismo la aleja pronto de las compañías
ambulantes y de la farándula precaria e
incierta. En la radio protagoniza todo
tipo de obras, revistas y operetas. Tiene
sueldo fijo y una relativa notoriedad en
unos años en los que la vida transcurre
con el rumor de fondo de un transistor.
Según detalla Tullio Kezich en su sólida
biografía sobre Fellini, a la actriz poco le
impresiona aquel joven delgaducho, alto,
un tanto desgarbado y de maneras amables. Aunque, tras la primera cita, que él
se afanó en buscar con el pretexto de un
vago proyecto cinematográfico, Giulietta
siempre lo recordará como un delgaducho «tierno e ingenioso», con una mirada
«vivísima» y «con pinta de faquir».
Así empezó un breve noviazgo que desembocó en un larguísimo y sólido matrimonio. Pese a que en un principio, tal y
como explica Kezich, eran mayores las
diferencias que las coincidencias:

POR FAVOR,
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Giulietta Masina y Federico Fellini ca. 1960. Fotografía: Carlo Bavagnoli / Getty.
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ambulantes y de la farándula precaria e
incierta. En la radio protagoniza todo
tipo de obras, revistas y operetas. Tiene
sueldo fijo y una relativa notoriedad en
unos años en los que la vida transcurre
con el rumor de fondo de un transistor.
Según detalla Tullio Kezich en su sólida
biografía sobre Fellini, a la actriz poco le
impresiona aquel joven delgaducho, alto,
un tanto desgarbado y de maneras amables. Aunque, tras la primera cita, que él
se afanó en buscar con el pretexto de un
vago proyecto cinematográfico, Giulietta
siempre lo recordará como un delgaducho «tierno e ingenioso», con una mirada
«vivísima» y «con pinta de faquir».
Así empezó un breve noviazgo que desembocó en un larguísimo y sólido matrimonio. Pese a que en un principio, tal y
como explica Kezich, eran mayores las
diferencias que las coincidencias:

Otro rasgo sorprendente (o no tanto si
atendemos al catolicismo de Fellini) es
que Giulietta se encuentra en las antípodas del modelo felliniano de mujer/
oscuro objeto de deseo sexual. Aquellas
hembras exuberantes y tórridas, de curvas vertiginosas y carne candente:
«Además, como les confiesa a sus compañeros de bohemia, a los que pronto
sorprende su idilio con una mujer de
físico tan distinto al que él siempre prefirió (el físico de la que en Roma llaman
bona, luego conocida como el “tipo felliniano”), Giulietta, con su aspecto de
duendecillo, lo alegra: si por un lado es
consciente de haber encontrado a una
mujer fuerte que constituirá un apoyo,
por otro tiene la impresión de mantener
una relación surrealista con un personaje
de cuento de hadas. Y es que ambos se
descubren mutuamente una serie de
rasgos infantiles que perdurarán toda
la vida y harán que se sientan, más o
menos inconscientemente, hijo e hija uno
del otro. Y otra importantísima afinidad
electiva los unirá más tarde: la del trabajo.
Ambos son infatigables y perfeccionistas,
ambos se sacrifican para dar lo mejor de
sí mismos. Así que también en el plano
artístico será su unión indisoluble: entre
las emisiones de Tresillo y Ginger y Fred
transcurren más de cuarenta años».

HIJO EL UNO DEL OTRO
«Como no tuvimos hijos, nos convertimos
en hijo el uno del otro». Así resumía la
actriz esa parte infantil de su relación.
Pero había más. El hijo que murió un mes
después del parto. Pier Federico. En 1945.
Contribuyó a que la pareja consolidara
una compenetración afectiva, aunque
muy probablemente afectara a sus relaciones sexuales, teniendo en cuenta además
las frecuentes fiebres puerperales que
Giulietta sufrió desde entonces. Tanto
amigos como enemigos coincidían en la
sospecha de que, a partir de la muerte
del hijo, el matrimonio selló un acuerdo
tal vez más implícito que explícito que
otorgaría manga ancha en materia sexual
al director. Siempre desde la discreción y
evitando humillantes escándalos.

Pero sin duda
el escándalo,
la consagración y
la rúbrica personal
del director llegaron
con La dolce vita,
un fresco/crónica de
la Roma inquieta,
noctívaga y canalla
Después de la Segunda Guerra Mundial
(de la cual Fellini consigue escaquearse),
este intensifica su trabajo como guionista.
Trabaja como colaborador a la sombra del
maestro Cesare Zavattini. Se está creando
una nueva sensibilidad cinematográfica,
un acercamiento desinhibido a la realidad
inmediata. El neorrealismo. Es por aquel
entonces cuando Fellini conoce a Roberto
Rossellini. Colabora en el guion de Roma,
città aperta, Paisà —en esta, Masina hace
de extra— y L’amore. A lo largo de una década se curte en la escritura cinematográfica. Trabaja para directores consolidados
como Luigi Comencini, Pietro Germi o
Alberto Lattuada, con quien codirige su
primer film, Luces de variedades.

Con El jeque blanco y Los inútiles (uno de
los films fellinianos que mejor ha aguantado el cruel paso del tiempo), Fellini
demuestra su vena más cáustica, costumbrista a la par que extravagante, apegada a la realidad pero dejándose seducir
por la fantasía desatada. De aquellos
años también destaca el trabajo con su
mujer: La strada y Las noches de Cabiria,
así como el inicio de una fructífera colaboración con el compositor Nino Rota.
Gracias a esos personajes tiernos, tan
aparentemente frágiles como capaces de
sobreponerse a la intemperie más arisca
y cruel, inocentes, excéntricos y marginales, Giulietta se ganó el sobrenombre
de la «Chaplin femenina».
Pero sin duda el escándalo, la consagración y la rúbrica personal del director llegaron con La dolce vita, un fresco/
crónica de la Roma inquieta, noctívaga y
canalla. También este film propició una
rivalidad/enemistad con Luchino Visconti
que duraría décadas. De hecho, durante
el visionado del polémico film de Fellini,
el director de Rocco y sus hermanos comentó: «Esos son los nobles vistos por mi
criado». Curiosamente, la filmografía del
aristócrata Visconti era venerada por los
comunistas, mientras que al provinciano
(así también calificó el antiguo maestro
Rossellini el film) «con mirada de criado»
Fellini se le achacaba exceso de humanismo cristiano, cierto escapismo burgués
y una visión de la realidad propia de un
reaccionario. En fin, cosas del Partido…

DELIRIOS DE CASANOVA
En la psicoanalítica y tantas veces homenajeada e imitada Ocho y medio, el cineasta arrastra y vuelca miedos, ansiedades,
culpas y tormentos. Inmerso en una
crisis que bordea la depresión, este film
le permite exorcizar demonios mediante la máscara insomne de Mastroianni.
Su amigo Marcelo, al que siempre reprocha esa mirada cristalina, esa bonhomía
sonriente, la sensualidad sencilla y feliz,
la carencia de azotes espirituales. Fellini
quiere mostrar su lado sombrío y torturado. No falta el remordimiento por sus
infidelidades. El deseo por una carnalidad
barroca, excesiva y fatal. Si atendemos al

relato de Kezich, «nunca hubo una mujer,
por atractiva que fuera, que hiciera peligrar ni por un momento la solidez de un
matrimonio que llegó a las bodas de oro.
La elección de la compañera con la cual
fundó un hogar con poco más de veinte
años no la reconsideró nunca Federico.
Pese a las tensiones, peleas y ocasionales
desavenencias que caracterizan la vida
en pareja, la necesidad de tener al lado a
Giulietta fue una permanente condición
de su existencia».
En 1995 —hacía dos años que había muerto el director—, apareció una tal Anna
Giovannini concediendo entrevistas y
mostrando a los medios dibujos, fotografías y cartas apasionadas. «Tuvo la
satisfacción de aparecer como “la verdadera compañera de Fellini” en un titular
de periódico, aunque eso es mucho decir.
Lo que sí es cierto es que la dama, por su
físico rotundo y su manera de vestir, fue
el modelo de personaje de Sandra Milo
en Ocho y medio».
Así nació la leyenda del casanova voraz.
Un tanto exagerada y siempre al borde del
ridículo: «La vida secreta de Fellini fue
siempre, por lo demás, algo casi cómico,
llena de llamadas telefónicas, misivas y
citas en los lugares más absurdos, que los
distintos equipos de rodaje comentaban
con discreción y buen humor. Nuestro
personaje hizo más o menos apasionadamente la corte a actrices famosas y no
tan famosas, y se complacía en pasar por
el gran seductor que no era».
Como muestra de ese carácter cómico
de las ínfulas seductoras del director del
Satyricon, Amarcord o Casanova, la anécdota apócrifa que refirió Indro Montanelli a Tiziana Abate en el libro póstumo
Memorias de un periodista: «Cuando
Anita Ekberg llegó a Roma para rodar
La dolce vita, lo primero que hizo fue llamar a Fellini e invitarlo a su habitación
de hotel, donde lo recibió desnuda en la
cama y pronta al sacrificio. Pero Fellini
no era de esos de “aquí te pillo, aquí te
mato” y, presa del pánico, nada mejor se
le ocurrió para salir del paso que fingir un
ataque de apendicitis, y tan bien lo hizo
que lo operaron de verdad».

Pero, más allá de los escarceos que tanta
guasa causaron, estaba Giulietta para
siempre. En el misceláneo Fellini por
Fellini, el director confiesa: «No solo es
la actriz de algunas de mis películas, sino
que, y en un sentido muy sutil, es también
la inspiradora. Y esto es bastante comprensible, desde el momento que es la
compañera de mi vida. Giulietta, repito,
no es el rostro que he elegido, sino una
verdadera alma dentro de la película».
Y cuando se acabaron las películas, el cine,
la vida misma, la inspiración se convirtió
en un hondo luto que no dejaba de llorar
y que también se esfumaría silenciosa al
cabo de poco tiempo. Fellini dejó tras de sí
una filmografía singular, ondulante e irregular, genial en algunos casos, en otros
fallida y estupenda, pero siempre leal a
su única inspiradora.
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«Por origen, educación y visión de la vida
es poco lo que tienen en común. Comparada con él, que no sabe aún adónde va ni
le importa, ella es un dechado de juiciosa
determinación. Encarna esos valores
burgueses de los que el joven Fellini ha
venido huyendo en la realidad o la imaginación, pero que curiosamente lo atraen
en una posible compañera para toda la
vida. Después del torbellino de habitaciones alquiladas, pensiones y apartoteles
en los que ha vivido, el joven concibe
la ordenada casa de tía Giulia, en Vía
Lutezia, como una especie de tranquilo
puerto al que resulta reconfortante arribar. Y aunque Federico se pone nervioso
cuando Giulietta le insiste en la necesidad
de vivir con arreglo a un plan, también
se siente protegido. No renuncia a hacer
calaveradas, pero sabe que tiene alguien
en quien refugiarse».
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tal vez más implícito que explícito que
otorgaría manga ancha en materia sexual
al director. Siempre desde la discreción y
evitando humillantes escándalos.
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el escándalo,
la consagración y
la rúbrica personal
del director llegaron
con La dolce vita,
un fresco/crónica de
la Roma inquieta,
noctívaga y canalla
Después de la Segunda Guerra Mundial
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Trabaja como colaborador a la sombra del
maestro Cesare Zavattini. Se está creando
una nueva sensibilidad cinematográfica,
un acercamiento desinhibido a la realidad
inmediata. El neorrealismo. Es por aquel
entonces cuando Fellini conoce a Roberto
Rossellini. Colabora en el guion de Roma,
città aperta, Paisà —en esta, Masina hace
de extra— y L’amore. A lo largo de una década se curte en la escritura cinematográfica. Trabaja para directores consolidados
como Luigi Comencini, Pietro Germi o
Alberto Lattuada, con quien codirige su
primer film, Luces de variedades.

Con El jeque blanco y Los inútiles (uno de
los films fellinianos que mejor ha aguantado el cruel paso del tiempo), Fellini
demuestra su vena más cáustica, costumbrista a la par que extravagante, apegada a la realidad pero dejándose seducir
por la fantasía desatada. De aquellos
años también destaca el trabajo con su
mujer: La strada y Las noches de Cabiria,
así como el inicio de una fructífera colaboración con el compositor Nino Rota.
Gracias a esos personajes tiernos, tan
aparentemente frágiles como capaces de
sobreponerse a la intemperie más arisca
y cruel, inocentes, excéntricos y marginales, Giulietta se ganó el sobrenombre
de la «Chaplin femenina».
Pero sin duda el escándalo, la consagración y la rúbrica personal del director llegaron con La dolce vita, un fresco/
crónica de la Roma inquieta, noctívaga y
canalla. También este film propició una
rivalidad/enemistad con Luchino Visconti
que duraría décadas. De hecho, durante
el visionado del polémico film de Fellini,
el director de Rocco y sus hermanos comentó: «Esos son los nobles vistos por mi
criado». Curiosamente, la filmografía del
aristócrata Visconti era venerada por los
comunistas, mientras que al provinciano
(así también calificó el antiguo maestro
Rossellini el film) «con mirada de criado»
Fellini se le achacaba exceso de humanismo cristiano, cierto escapismo burgués
y una visión de la realidad propia de un
reaccionario. En fin, cosas del Partido…

DELIRIOS DE CASANOVA
En la psicoanalítica y tantas veces homenajeada e imitada Ocho y medio, el cineasta arrastra y vuelca miedos, ansiedades,
culpas y tormentos. Inmerso en una
crisis que bordea la depresión, este film
le permite exorcizar demonios mediante la máscara insomne de Mastroianni.
Su amigo Marcelo, al que siempre reprocha esa mirada cristalina, esa bonhomía
sonriente, la sensualidad sencilla y feliz,
la carencia de azotes espirituales. Fellini
quiere mostrar su lado sombrío y torturado. No falta el remordimiento por sus
infidelidades. El deseo por una carnalidad
barroca, excesiva y fatal. Si atendemos al

relato de Kezich, «nunca hubo una mujer,
por atractiva que fuera, que hiciera peligrar ni por un momento la solidez de un
matrimonio que llegó a las bodas de oro.
La elección de la compañera con la cual
fundó un hogar con poco más de veinte
años no la reconsideró nunca Federico.
Pese a las tensiones, peleas y ocasionales
desavenencias que caracterizan la vida
en pareja, la necesidad de tener al lado a
Giulietta fue una permanente condición
de su existencia».
En 1995 —hacía dos años que había muerto el director—, apareció una tal Anna
Giovannini concediendo entrevistas y
mostrando a los medios dibujos, fotografías y cartas apasionadas. «Tuvo la
satisfacción de aparecer como “la verdadera compañera de Fellini” en un titular
de periódico, aunque eso es mucho decir.
Lo que sí es cierto es que la dama, por su
físico rotundo y su manera de vestir, fue
el modelo de personaje de Sandra Milo
en Ocho y medio».
Así nació la leyenda del casanova voraz.
Un tanto exagerada y siempre al borde del
ridículo: «La vida secreta de Fellini fue
siempre, por lo demás, algo casi cómico,
llena de llamadas telefónicas, misivas y
citas en los lugares más absurdos, que los
distintos equipos de rodaje comentaban
con discreción y buen humor. Nuestro
personaje hizo más o menos apasionadamente la corte a actrices famosas y no
tan famosas, y se complacía en pasar por
el gran seductor que no era».
Como muestra de ese carácter cómico
de las ínfulas seductoras del director del
Satyricon, Amarcord o Casanova, la anécdota apócrifa que refirió Indro Montanelli a Tiziana Abate en el libro póstumo
Memorias de un periodista: «Cuando
Anita Ekberg llegó a Roma para rodar
La dolce vita, lo primero que hizo fue llamar a Fellini e invitarlo a su habitación
de hotel, donde lo recibió desnuda en la
cama y pronta al sacrificio. Pero Fellini
no era de esos de “aquí te pillo, aquí te
mato” y, presa del pánico, nada mejor se
le ocurrió para salir del paso que fingir un
ataque de apendicitis, y tan bien lo hizo
que lo operaron de verdad».

Pero, más allá de los escarceos que tanta
guasa causaron, estaba Giulietta para
siempre. En el misceláneo Fellini por
Fellini, el director confiesa: «No solo es
la actriz de algunas de mis películas, sino
que, y en un sentido muy sutil, es también
la inspiradora. Y esto es bastante comprensible, desde el momento que es la
compañera de mi vida. Giulietta, repito,
no es el rostro que he elegido, sino una
verdadera alma dentro de la película».
Y cuando se acabaron las películas, el cine,
la vida misma, la inspiración se convirtió
en un hondo luto que no dejaba de llorar
y que también se esfumaría silenciosa al
cabo de poco tiempo. Fellini dejó tras de sí
una filmografía singular, ondulante e irregular, genial en algunos casos, en otros
fallida y estupenda, pero siempre leal a
su única inspiradora.
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«Por origen, educación y visión de la vida
es poco lo que tienen en común. Comparada con él, que no sabe aún adónde va ni
le importa, ella es un dechado de juiciosa
determinación. Encarna esos valores
burgueses de los que el joven Fellini ha
venido huyendo en la realidad o la imaginación, pero que curiosamente lo atraen
en una posible compañera para toda la
vida. Después del torbellino de habitaciones alquiladas, pensiones y apartoteles
en los que ha vivido, el joven concibe
la ordenada casa de tía Giulia, en Vía
Lutezia, como una especie de tranquilo
puerto al que resulta reconfortante arribar. Y aunque Federico se pone nervioso
cuando Giulietta le insiste en la necesidad
de vivir con arreglo a un plan, también
se siente protegido. No renuncia a hacer
calaveradas, pero sabe que tiene alguien
en quien refugiarse».
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Por Oskar González

Este artículo ha recibido el primer premio del concurso DIPC
de divulgación del evento Ciencia Jot Down 2018

martín bucareli no vestía gabardinas
color caqui ni se peinaba como Bogart en
El halcón maltés. Pidió un whisky con hielo.
Tampoco bebía destilados a palo seco. Martín
Bucareli no era un detective como los demás.
Acabó el vaso de un trago y se quedó mirando
los hielos como si le ocultasen el secreto para
resolver su último caso. Para cuando sacó el
informe del portafolio, el barman ya los había
puesto de nuevo a flote. Leyó por enésima vez
los resultados de aquella particular autopsia:
carmín, plomo, lapislázuli. Martín Bucareli no

investigaba asesinatos, secuestros o a maridos
infieles. Solo investigaba cuadros.
El encargo que había recibido se le antojaba
sencillo. ¡Nada más y nada menos que un supuesto óleo sobre tabla del Maestro de Flémalle! Como si una obra de uno de los primitivos
pintores flamencos apareciese todos los días…
No tardaría en demostrar que la atribución era
incorrecta. Bucareli siempre decía que toda
buena falsificación necesitaba cumplir tres
condiciones: una factura técnica a la altura
del supuesto creador, una aparición verosí-

El presunto autor del óleo era uno de los pintores más enigmáticos de la historia del arte.
De hecho, su figura no se comenzó a esclarecer
hasta el siglo xix, cuando se le atribuyeron tres
paneles encontrados en la localidad belga de
Flémalle, a la que debía su nombre. A partir
de ahí se unió su identidad con la de Robert
Campin y se le concedió el mérito de ser el
pionero del arte flamenco. El artista que había
roto con el canon establecido y había abierto
las puertas a un estilo realista y detallista que
llevarían a su máximo esplendor su discípulo
Rogier van der Weyden y, por encima de todos, Jan van Eyck. Todo ello le convertía en
un blanco perfecto para una imitación, ya
que su estilo en transición no estaba del todo
definido y ninguna de las escasas obras que se
le atribuían llevaba su firma. La aparición de
una nueva era un caramelo irresistible para
el panorama artístico.
Cuando Bucareli vio la pintura en persona por
primera vez, se preguntó si su instinto le había
fallado. La factura técnica era excelente y el
estilo encajaba con el de los primeros pintores
flamencos. Pero tampoco sería la primera vez
que el análisis estilístico le traicionaba. Afortunadamente, contaba con una herramienta
poderosa y complementaria que le ayudaría
a esclarecer la verdad: la ciencia.
Empezó por realizar un análisis que le ofrecería resultados rápidos y fiables. Para ello ni
siquiera necesitaba mirar la pintura. Se dirigió
directamente a los laterales de las tablas y

tomó medidas microscópicas de los anillos
que habían dejado los árboles al crecer. Como
todo el mundo sabe, cada anillo que contamos
en un tronco cortado equivale a un año de vida
de su difunto propietario. Este conocimiento,
tan arraigado en la sabiduría popular, es la
base de una disciplina científica: la dendrocronología. Pero esta disciplina va mucho
más allá de esclarecer la edad de la madera.
De hecho, puede hasta detallar las condiciones
climáticas acaecidas hace varios siglos. Dado
que el desarrollo de los árboles depende del
clima de las estaciones de crecimiento, unos
anillos más anchos indican primaveras y veranos más benignos. Es más, al estar expuestos
a las mismas condiciones, todos los árboles
coetáneos de una misma zona forman patrones de crecimiento similares. En cierto modo
es como si compartiesen un mismo código
de barras. En otro alarde de la búsqueda del
conocimiento del ser humano existen bases
de datos donde se almacenan esos patrones
característicos. Así, con un poco de suerte se
podrá saber el origen y la época de la madera
empleada en una obra de arte. Esta suerte no
le fue esquiva a Bucareli, si bien no obtuvo
la respuesta que esperaba. Las tablas sobre
las que estaba pintada la supuesta pintura
flamenca eran de roble báltico, madera muy
estimada por los artistas de la época. Pero lo
más sorprendente es que, de acuerdo con su
patrón de crecimiento, habían sido cortadas,
como muy tarde, en 1420. Perfectamente pudieron haber sido usadas por Robert Campin,
cuya única obra datada es de 1438. El resultado
no contrarió en exceso a Bucareli; tampoco
sería la primera vez que un falsificador reusaba tablas de una obra de menor valor para
realizar una falsificación.
Su siguiente recurso fue estudiar las radiografías y fotografías de infrarrojos que había
puesto a su disposición la casa de subastas que
le había contratado. Como si fuese un médico
que estudia un tobillo fracturado, pudo ver lo
que se escondía tras la última capa de pintura
al óleo. Observó que a lo largo del proceso
creativo el pintor había realizado cambios
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EL DETECTIVE
QUE BEBÍA WHISKY
CON HIELO

mil y un experto lo suficientemente imbécil
para dejarse engañar. Él no estaba dispuesto
a que la última se cumpliese. La pintura en
cuestión era una representación de la crucifixión de Cristo en presencia de la Virgen y san
Juan, un conjunto iconográfico habitual en el
siglo xv. Además, había sido encontrada de
modo fortuito en una abadía semiabandonada
de Valonia, a escasos kilómetros de Tournai,
donde el Maestro de Flémalle estableció su
taller. En ese puzle todas las piezas encajaban
bien. Su instinto le decía que demasiado.
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Todas las técnicas no destructivas empleadas
hasta el momento habían resultado estériles o,
por lo menos, no le daban la razón a su instinto.
Era el momento de ir un poco más allá y pedir
que se realizase un análisis estratigráfico. Tras
insistir una y otra vez, consiguió que enviasen
al laboratorio un par de fragmentos transversales de pintura de menos de un milímetro
cuadrado que se recogieron de los lugares
menos visibles del óleo. ¡Tampoco quería
pasar a la historia por destruir un original de
Campin en caso de estar equivocado! Gracias
al análisis de esas muestras diminutas podría
observar las diferentes capas que yacían sobre
la tabla y conocer su composición química.
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Precisamente esos eran los resultados que
Bucareli releía entre sorbo y sorbo de whisky.
Las estratigrafías mostraban que las tablas
habían sido cubiertas con un aparejo a base de
carbonato cálcico y cola de conejo que ofrecía
al artista una superficie blanca y uniforme
sobre la que trabajar. Para desazón de Martín,
todo seguía encajando con la manera de trabajar de los gremios flamencos del siglo xv.
Sobre esta primera capa se habían identificado
una gran cantidad de pigmentos: albayalde o
blanco de plomo, laca de kermes en forma de
veladura sobre rojo bermellón, azul ultramar
obtenido de lapislázulis afganos… Martín
había fracasado en su intento de encontrar
un compuesto anacrónico. Ni un miserable
rastro, qué sé yo, de blanco de titanio o de
azul cobalto, descubiertos cientos de años
después de la muerte de Campin y que hubiesen refutado su autoría con total certeza.
Ni siquiera la última capa de la obra le daría
la razón. El barniz que protegía la pintura no
era una sustancia polimérica moderna, sino
una resina natural, posiblemente almáciga
exportada de la isla de Quíos.
Era el momento de encajar la derrota. Admitir
que no tenía pruebas de que la obra no fuese

del siglo xv. Pensándolo bien, como amante
del arte, la idea de haber tenido entre sus
manos una obra del Maestro de Flémalle le
empezaba a resultar atractiva. Mandaría el
informe a la casa de subastas y que la experta
en arte flamenco decretase si la obra había
surgido de los pinceles del propio Campin o
de algún aprendiz con menor pericia. Tomó
el penúltimo trago de whisky y, de repente, se
activó algún tipo de resorte que le empujó a
golpear la barra con tal ímpetu que todas las
miradas se dirigieron a él.
Había experimentado uno de esos momentos
de clarividencia que solo llegan instantes antes
de dormir y de los que no queda rastro alguno
a la mañana siguiente. Como la amante que
abandona el lecho antes de que llegue el alba.
En un curso de formación en análisis forense le
habían hablado de un procedimiento para detectar whiskies fraudulentos gracias al estudio
isotópico. Tal vez él pudiese hacer algo similar.
Martín sabía que los isótopos eran átomos de un
mismo elemento químico que se distinguen por
tener diferente número de neutrones. Lo que
desconocía es que la abundancia de estos isótopos puede variar ligeramente de un lugar a otro.
Gracias a ello un grupo de investigadores había
logrado distinguir el scotch whisky de whiskies
fraudulentos. El procedimiento se basaba en
comparar las concentraciones de isótopos en
las bebidas, ya que variaban en función del
origen del agua empleada. ¿Podría usar alguno
de esos pigmentos que su mente repetía sin
descanso con el mismo propósito?
Tiró de la madeja y encontró la respuesta que
ansiaba en el pigmento blanco. Sea quien
fuera la mano tras el pincel, había empleado
albayalde en los hábitos de la Virgen y en
el perizonium que cubría las vergüenzas de
Cristo. A Bucareli le resultó paradójico que el
pigmento empleado para tan purísimo propósito se obtuviese poniendo láminas de plomo
sobre vinagre en un recipiente cerámico que
se cubría con estiércol. Pero tampoco estaba
para reflexiones de este orden. A él lo que le
interesaba era el plomo o, más bien, uno de

Pensándolo bien, como amante del
arte, la idea de haber tenido entre sus
manos una obra del Maestro de Flémalle
le empezaba a resultar atractiva

sus isótopos radiactivos: el plomo-210. Este
isótopo no es estable y tiene una vida media
de 22,3 años. Eso significa que, pasado ese
tiempo, la cantidad original se reduce a la
mitad. Pero ¿cómo es posible que siga existiendo ese isótopo en la Tierra si esta tiene miles
de millones de años? ¿No debería haberse
agotado prácticamente en su totalidad si cada
dos décadas su concentración se reduce a la
mitad? La respuesta es sencilla: se genera
continuamente por la desintegración de otros
átomos radioactivos de mayor tamaño.
Llegados a este punto, entra en juego la manufactura del albayalde. Cuando se encuentra
una mena de plomo se realiza un refinado
para obtener el metal lo más puro posible.
En dicho proceso se elimina la mayor parte
de los isótopos radioactivos que pueden llegar
a producir plomo-210, por lo que desde ese
momento en adelante la cantidad del isótopo
sí que mengua con el paso de los años. Así,
el albayalde empleado en el siglo xv tendrá
una cantidad mucho menor de plomo-210 que
el producido en épocas más recientes. Eso es
todo lo que necesitaba saber Bucareli para
seguir en su cruzada contra el fraude artístico.
Una semana después recibió un sobre con los
resultados de los nuevos análisis que había
solicitado. Leyó el informe en diagonal en
busca del único número que le interesaba.
La cantidad de plomo-210 era excesivamente
alta para ser una obra del siglo xv, incluso
tomando los valores más bajos del intervalo de confianza que le ofrecía el laboratorio.

La Crucifixión se había elaborado en algún
momento dentro de las últimas seis décadas.
Una vez descubierta la verdad se rompieron
las cadenas que le habían impedido disfrutar
de aquella falsificación. Por primera vez observó el tríptico como si fuese una auténtica
obra de arte. Pensó en el delicado trabajo
que se escondía tras aquel fraude. Alguien
había recogido tablas de obras del siglo xv,
había quitado la pintura y las había vuelto
a unir sin usar ningún tipo de material contemporáneo. Había puesto una preparación
blanca para lograr una superficie homogénea
sobre la que trabajar siguiendo exactamente
los pasos que empleaban los reputados artesanos flamencos. Había realizado un dibujo
a carboncillo sobre el que aplicó diferentes
capas de pinturas, preocupándose de que
todos los pigmentos existiesen en dicha época.
Por último, había empleado un barniz natural
y, de alguna manera, había conseguido que la
obra envejeciese a un ritmo acelerado. El óleo
estaba perfectamente seco y se observaban
craqueladuras naturales y rastros de suciedad
que bien podrían ser el fruto de cientos de
años de exposición. Pero un miserable átomo
radiactivo había delatado que esa pintura no
podía ser tan antigua. Bucareli pensó que por
ese pequeño detalle una obra de arte que
hubiese recibido millones de visitas pasaba a
valer menos que el polvo que la había cubierto. Guardó el informe en un sobre lacrado y
dudó si prenderle fuego o encaminarse hacia
la oficina de Correos más cercana. Tampoco
para eso era un detective como los demás.
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en la composición, algo poco habitual en una
obra fraudulenta en la que el perpetrador
tiene establecido de antemano el aspecto final.

Todas las técnicas no destructivas empleadas
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por lo menos, no le daban la razón a su instinto.
Era el momento de ir un poco más allá y pedir
que se realizase un análisis estratigráfico. Tras
insistir una y otra vez, consiguió que enviasen
al laboratorio un par de fragmentos transversales de pintura de menos de un milímetro
cuadrado que se recogieron de los lugares
menos visibles del óleo. ¡Tampoco quería
pasar a la historia por destruir un original de
Campin en caso de estar equivocado! Gracias
al análisis de esas muestras diminutas podría
observar las diferentes capas que yacían sobre
la tabla y conocer su composición química.
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Precisamente esos eran los resultados que
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todo seguía encajando con la manera de trabajar de los gremios flamencos del siglo xv.
Sobre esta primera capa se habían identificado
una gran cantidad de pigmentos: albayalde o
blanco de plomo, laca de kermes en forma de
veladura sobre rojo bermellón, azul ultramar
obtenido de lapislázulis afganos… Martín
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un compuesto anacrónico. Ni un miserable
rastro, qué sé yo, de blanco de titanio o de
azul cobalto, descubiertos cientos de años
después de la muerte de Campin y que hubiesen refutado su autoría con total certeza.
Ni siquiera la última capa de la obra le daría
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era una sustancia polimérica moderna, sino
una resina natural, posiblemente almáciga
exportada de la isla de Quíos.
Era el momento de encajar la derrota. Admitir
que no tenía pruebas de que la obra no fuese

del siglo xv. Pensándolo bien, como amante
del arte, la idea de haber tenido entre sus
manos una obra del Maestro de Flémalle le
empezaba a resultar atractiva. Mandaría el
informe a la casa de subastas y que la experta
en arte flamenco decretase si la obra había
surgido de los pinceles del propio Campin o
de algún aprendiz con menor pericia. Tomó
el penúltimo trago de whisky y, de repente, se
activó algún tipo de resorte que le empujó a
golpear la barra con tal ímpetu que todas las
miradas se dirigieron a él.
Había experimentado uno de esos momentos
de clarividencia que solo llegan instantes antes
de dormir y de los que no queda rastro alguno
a la mañana siguiente. Como la amante que
abandona el lecho antes de que llegue el alba.
En un curso de formación en análisis forense le
habían hablado de un procedimiento para detectar whiskies fraudulentos gracias al estudio
isotópico. Tal vez él pudiese hacer algo similar.
Martín sabía que los isótopos eran átomos de un
mismo elemento químico que se distinguen por
tener diferente número de neutrones. Lo que
desconocía es que la abundancia de estos isótopos puede variar ligeramente de un lugar a otro.
Gracias a ello un grupo de investigadores había
logrado distinguir el scotch whisky de whiskies
fraudulentos. El procedimiento se basaba en
comparar las concentraciones de isótopos en
las bebidas, ya que variaban en función del
origen del agua empleada. ¿Podría usar alguno
de esos pigmentos que su mente repetía sin
descanso con el mismo propósito?
Tiró de la madeja y encontró la respuesta que
ansiaba en el pigmento blanco. Sea quien
fuera la mano tras el pincel, había empleado
albayalde en los hábitos de la Virgen y en
el perizonium que cubría las vergüenzas de
Cristo. A Bucareli le resultó paradójico que el
pigmento empleado para tan purísimo propósito se obtuviese poniendo láminas de plomo
sobre vinagre en un recipiente cerámico que
se cubría con estiércol. Pero tampoco estaba
para reflexiones de este orden. A él lo que le
interesaba era el plomo o, más bien, uno de
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no es noticia lo que no se puede titular
con una frase y explicar en unas pocas líneas.
Eso lo he escuchado bastantes veces, y no
es del todo falso. Uno de los problemas del
periodismo consiste en el proceso de fabricación de la noticia: se toma un fragmento de la
realidad, se afila su arista más novedosa para
convertirlo en actualidad, se eliminan los elementos complejos y se ofrece al cliente como
una verdad en canapé, engullible de un bocado.
Eso se hace porque la realidad en bruto (dejemos la verdad a los filósofos y los científicos)
cuesta tragarla y aún más digerirla.

Tomemos como ejemplo un caso imaginario ocurrido en un país imaginario, al que
llamaremos Palestina.
Una noche, hará unos años, una joven europea sale de un restaurante de Ramala (típica
ciudad imaginaria) y camina sola por la calle,
hacia su casa. Cabe deducir que la joven trabaja en algún tipo de cooperación o asistencia internacional. De repente un hombre se
lanza sobre ella con el ánimo inequívoco de
perpetrar una agresión sexual. Pero en ese
momento pasa un coche de policía y un agente
detiene al agresor. Ya tenemos un fragmen-

Como era de esperar, la vida sigue. El agresor y
la víctima son conducidos a comisaría, donde
la policía redacta una denuncia y encarcela
al hombre. El agresor (concedámosle la condición de presunto, por respeto a la justicia)
resulta ser un veinteañero universitario que
aspira a ingresar en el funcionariado de ese
país imaginario. Pasa tres meses en prisión preventiva y luego queda en libertad bajo fianza.
Durante ese tiempo, la familia del acusado
contacta con la víctima para proponerle una
compensación por el sistema tradicional.
Es decir, ofrece el pago de una cierta cantidad
de dinero, o de cabras, o de lo que sea, en términos a convenir por los patriarcas del clan
del acusado y del clan de la víctima, a cambio
de que se retire la denuncia. Ese es un procedimiento habitual en el país imaginario del
que hablamos. Pero la víctima imaginaria
(una joven noble y valiente, lo sé porque la
conozco) no quiere compensaciones, sino
justicia. Por otro lado, carece de patriarcas
clánicos que la representen. Cuando rechaza
la propuesta empiezan las amenazas, que la
víctima ignora elegantemente.
Un juez fija fecha para la vista. Llegado el
día, el policía que detuvo al acusado no se
presenta. Su testimonio es considerado imprescindible por el fiscal. Se aplaza el juicio.
¿Qué ocurre? Que el policía es del mismo
pueblo que el acusado y no quiere meterse
en líos: probablemente él también piensa
que sería mejor un arreglo entre clanes.
Nueva fecha, nueva vista. El policía tampoco se presenta. Ahora lleva el caso una
jueza. La jueza permite que la víctima sea
sometida a un interrogatorio bochornoso
por el abogado defensor: se le pregunta si
es virgen, se le pregunta si tiene amistades
masculinas, se le pregunta qué vestía en la
noche de autos. La jueza cabecea: la culpa es
de la víctima. La imaginaria joven, noble y
valiente, sobrelleva la situación con entereza.

Cortemos aquí y titulemos con desparpajo,
porque por algo hablamos (imaginariamente)
de árabes: «La justicia palestina, una vergüenza». Podríamos añadir un subtítulo o
un sumario, que para eso están, recordando
que la jueza impresentable y el policía impresentado cobran su salario gracias a los
subsidios europeos.
Sigamos. El caso causa escándalo en las cancillerías afectadas. Un diplomático (trabajador y eficaz, lo sé porque lo conozco) toma
cartas en el asunto e interpela a una de las
máximas autoridades políticas del país imaginario. La autoridad política decide que el
asunto puede dañar gravemente la imagen
exterior de su país imaginario. La autoridad
política telefonea al policía y le advierte de
que, si no se presenta la próxima vez, se van
a enterar él y su familia.
Se celebra una nueva vista. El policía se
persona en la sala (parecida a un trastero
pequeño, aunque con peor decoración) y
testifica. El juez es nuevo y parece en plena
sintonía con las autoridades políticas, porque decide que el acusado es culpable de
violación, aunque no se consumara, y califica
el delito de muy grave, ya que, dice, puede
dañar la imagen externa del país. El juez
establece que al acusado han de caerle tres
años de cárcel como mínimo (en caso de que
se produzca reconciliación entre las partes,
o sea, que haya compensación con dinero,
cabras o lo que se tercie), o siete años como
máximo (si no hay reconciliación).
¿Cómo titulamos ahora? Podríamos ir a lo
descriptivo: «La justicia palestina castiga las
agresiones sexuales con mayor severidad que
la europea». O a lo valorativo: «Presiones
políticas extranjeras interfieren en la independencia de la justicia palestina».
Esta historia imaginaria aún no ha concluido.
Pero ya es evidente que solo se puede titular
a pedazos. Entera es demasiado complicada,
demasiado real.
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Portada: Richard Helmes y Robert Redford durante el rodaje de
Three Days of the Condor en Nueva York, 1975.
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