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Abstract 

 

 This work is composed by two main sections. The first one is a translation from Spanish 

to Italian of twenty-five articles of Arturo Pérez-Reverte's Cuando éramos honrados 

mercenarios. This book is a collection of articles that have been published in XL Semanal 

journal and they are about topical, political, historical, present-day and author's personal 

events. In the translation, we strictly respected the structure of the original text with only one 

exception: the insertion of footnotes. This was required because we wanted to preserve the 

content of the original texts. In these footnotes, we explained the meaning of cultural or 

political terms related to the Hispanic world, given some concepts that may be not known by 

a general Italian public.  

      

 Then we created the second section: a commentary on translation where methods and 

stylistic choices are commented; here there are also specific bibliographical references to 

authors that have been important for the implementation of this work. First of all, we divided 

the commentary into chapters: the first one is about the author with some biographical hints. 

Secondly, we talked about cultural differences in translation analyzing idiomatic expressions 

in details. Thirdly, we explained the methods that we have followed and then we analyzed the 

genre at issue: Literary Journalism. Then, we have dealt with the theme of contrastive 

translation giving also some examples about the main grammatical modifications we have 

made with the passing from one language to another. We also analyzed cultural and idiolectal 

terms in details. Afterwards, we have reflected upon the importance of translating title of 

books or movies and upon the use of footnotes. Next, we have examined and delved into the 

origin of quotations that we have found throughout the original text. Successively, we 

developed a glossary divided into semantic fields and in the end, a bibliography with the web 

sites which have been consulted.   

 

 In order to realize this work, we have used different instruments: vocabularies, 

monolingual dictionaries, the Internet and important experts in translation's textbooks, which 

have provided us the right and useful methods to adopt in order to develop a good translation 

and a commentary on translation. 
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 This academic work has been carried out to allow people to learn more about some very 

peculiar aspects of the Hispanic world, as for example culture, traditions and history. The 

author, in fact, presents a series of relevant events where we can perceive a sense of 

uncertainty which affects everyone in this period of crisis. Pérez-Reverte conveys his point of 

view about the world with a deeply critic attitude and he doesn't worry to be labeled for his 

spontaneity, which sometimes turns into vulgarity. His style is fresh and engaging, therefore 

the reader gets inevitably sucked into the plot of these unconventional articles. 
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Introducción 

 

 El periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte es muy popular en España y sus obras se 

venden mucho también en el extranjero, gracias a su capacidad de mezclar misterio, aventura 

y acción. Debido sobre todo a su fama, parece extraño que solamente pocas novelas suyas se 

hayan traducido al italiano, de hecho, contamos solamente unas veinte obras en dicha lengua.
1
 

Por el contrario, gran parte de su producción se ha traducido en treinta lenguas diferentes y ha 

conseguido un éxito increíble, mientras que, en Italia, apenas se conoce su nombre.  

 Una de las razones que me ha empujado a traducir su libro ha sido precisamente mi deseo 

de difundir su conocimiento en el contexto cultural italiano, puesto que considero sus obras 

un legado muy importante que me permiten comprender la realidad española más 

profundamente. Otro motivo de la elección de este libro está ligado a mi gran afección por 

Zaragoza, en la que permanecí tres meses para estudiar en su universidad. Pasé una estancia 

increíble, de hecho, viví algunas experiencias muy formativas tanto desde el punto de vista 

cultural, como desde el punto de vista personal. Por estos motivos, volví a visitar esta 

maravillosa ciudad el año pasado, en octubre, para ver otra vez tan queridos lugares. Además, 

aproveché del viaje para comprar algunos libros con la ayuda de una dependienta muy amable 

y atenta. Tenían que ser unas obras que representaran la realidad española, la cultura, el 

pensamiento, las costumbres y el modo de pensar de la gente de España. Por este motivo 

compré, entre otros, Cuando éramos honrados mercenarios, para utilizarlo en la redacción de 

mi tesis.  

 

 Este libro es una recopilación de artículos que, al sumarse, nos regalan un mosaico de 

vidas y acontecimientos de la realidad española. Así, ellos, presentan una mirada crítica y 

personal del mundo ofreciéndonos descripciones de sentimientos que se interrumpen para 

hacer sitio a indignación, denuncia social y humor. En estos artículos cabe todo: el 

feminismo, la historia, las políticas lingüísticas y la denuncia de la corrupción.  

Además, no hay solo opinión, sino también literatura: el autor usa diferentes estilos y 

registros, la ironía y los recursos del humor, el lenguaje coloquial, las expresiones 

fraseológicas, el vocabulario técnico del mar y de la navegación. 

                                                           
1
 Obras traducidas al italiano: Capitano Alatriste, Una questione d'amore, La tavola fiamminga, Il club Dumas o 

L'ombra di Richelieu, Il maestro di scherma, La regina del sud, La carta sferica, Purezza di sangue, L'ombra 

dell'aquila, La pelle del tamburo, Il pittore di battaglie, Il giocatore occulto, L'ussaro, L'oro del re, Territorio 

comanche, Il cavaliere del farsetto giallo, Corsari di levante, Vagabondo in Africa. Viaggio nel cuore e nella 

storia di un continente misterioso, Quanti cuccioli!, L'oro del re. 

http://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=1295113049&searchurl=an%3Dreverte%26bsi%3D30%26n%3D200000104%26x%3D42%26y%3D5
http://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=1295113049&searchurl=an%3Dreverte%26bsi%3D30%26n%3D200000104%26x%3D42%26y%3D5
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 Asimismo, otro aspecto relevante concierne a la descripción de trozos de vida de Pérez-

Reverte; un elemento que enriquece algunos artículos de un matiz autobiográfico: la infancia, 

la pasión por el mar y los valores antiguos. Más aún, estos últimos constituyen un trampolín 

para que el escritor se zambulla en un mar de críticas, de ataques a la corrupción y a la 

enfermedad que aniquila la sociedad moderna: los valores del pasado que chocan con la 

decadencia del presente. Todo esto ocurre a través de una postura irónica, crítica y satírica que 

en algunos puntos toca lo vulgar. Cuando éramos honrados mercenarios, el título, expresa la 

impotencia ante lo irremediable, lo que lleva al sarcasmo y a la contundencia ante tragedias 

humanas sin remedio. 

 Un escenario abigarrado, de un autor sin pelos en la lengua, que nos ofrece su opinión 

personal sobre el mundo hispánico actual.   

 

 Mi tesis está respectivamente dividida en dos partes distintas: la primera está formada por 

una traducción del español al italiano de veinticinco artículos de la recopilación de Reverte, 

mientras que, el segundo bloque, está constituido por un análisis traductológico, una 

investigación profunda que pretende explicar de forma exhaustiva las elecciones de 

traducción que he realizado, contando con el apoyo de una valiente teoría de expertos y 

críticos de la traducción.  

 En primer lugar, he leído el libro por entero para lograr un panorama completo de la obra, 

sobre todo para entender al estilo del autor, su visión del mundo y su manera de representarlo. 

 En segundo lugar, para mi traducción he elegido los artículos más ricos y variados, los 

que tenían una mayor riqueza fraseológica y cultural con el fin de poder comentar diferentes 

aspectos lingüísticos y analizar las imágenes y las expresiones que mejor representaran la 

realidad española. En suma, he elegido veinticinco artículos, puesto que tenía que respetar 

unos límites precisos de páginas de traducción. 

  

 Para llevar a cabo este trabajo, he contado con diferentes instrumentos, es decir, he leído 

artículos periodísticos de varios géneros en lengua italiana y he consultado también obras de 

importantes estudiosos del lenguaje para orientar el esquema traductológico hacia criterios 

orientados y probados.       
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 Ante todo, he empezado con el desarrollo de la traducción, que desde el punto de vista 

formal intenta respetar estrictamente la estructura del texto fuente. Además, los artículos están 

divididos por fecha y se suceden en orden cronológico. La única diferencia es la introducción 

de notas a pie de página, las cuales no están presentes en el texto fuente: estas son 

indispensables para explicar algunos conceptos que quizás un público de lectores italianos 

desconoce por su estricta referencia a la cultura de España.       

 En cuanto al planteamiento conceptual, he impostado la traducción respetando al máximo 

el original, es decir, he optado por conservar algunos realia o aspectos culturales típicos y 

también la ambientación, porque quiero que el lector ideal se baje y se funda en el contexto 

cultural español, deseo que enriquezca su propio saber personal, que se esfuerce por abrazar 

lo que no es suyo,  lo que no le pertenece.          

Precisamente para conseguir este objetivo, he introducido notas explicativas a pie de página.  

  

 Posteriormente, he desarrollado un comentario de la traducción dividido en seis capítulos 

diferentes. En el primero, he hablado del autor, Arturo Pérez-Reverte, ofreciendo una breve 

bibliografía sobre su vida y sus producciones; después, he avanzado algunas críticas sobre la 

obra en cuestión: Cuando éramos honrados mercenarios.     

 En el capítulo segundo, he analizado las diferencias culturales en la traducción, dado que 

sí existen correspondencias, pero también muchos contrastes entre la cultura española y la 

cultura italiana. En primer lugar, me he centrado en las expresiones fraseológicas que 

representan perfectamente la esfera mental de un pueblo, su manera de pensar y portarse, 

proporcionando los ejemplos más representativos de traducción.      

 El apoyo de la teoría traductológica elaborada por importantes autores, como Popovič, 

Darbelnet y Vinay, o García Yebra, entre otros, ha sido fundamental como respaldo y ayuda 

para llevar a cabo una traducción coherente tanto desde el punto de vista cultural, como 

lingüístico.           

 En particular, este último en su Teoría y práctica de la traducción nos ha proporcionado 

una guía fundamental que el traductor debe seguir para respetar la naturalidad de la lengua.  

 El capítulo tercero es el más amplio y cuenta con diferentes apartados y subapartados.       

En primer lugar, he descrito los métodos de análisis que he seguido para realizar esta 

traducción, siempre consultando la teoría de diversos lingüistas y traductores, como por 

ejemplo Nida y Taber o Newmark, que en The textbook of translation, subraya que antes de 

empezar una traducción, es fundamental detectar los problemas de traducción y los factores 
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que pueden resolverlos.           

  

 Luego, he analizado el género de los artículos en cuestión y proporcionado diferentes 

ejemplos. En concreto, esta recopilación presenta artículos de género literario publicados en la 

revista XL Semanal, por consiguiente, hay varios temas da la actualidad relatados según el 

punto de vista del autor, que emplea un tono crítico y punzante.     

 Estos textos tienen distintas finalidades: una finalidad lúdica, esto es, sirven para 

entretener al lector, y también se aspira en algunos casos a educar al público, por lo que se 

refiere a la política o la sociedad moderna, por ejemplo. La vena satírica e irónica es una 

constante que recorre toda la obra. El carácter del contenido de estos artículos está 

relacionado con el menor o mayor grado de objetividad o de presencia, a través la valoración 

de lo que se cuenta, de la persona del autor en el texto, lo que provoca la existencia de estilos 

diferenciados.           

 Además, cada artículo trata de argumentos diferentes, que pueden ir desde la vida privada 

y las experiencias personales del autor, hasta la vida política y pública de una España 

moderna del siglo veintiuno.         

 En el siguiente apartado, he presentado algunos ejemplos de traducción contrastiva entre 

español e italiano, puesto que puede ocurrir que, en varios casos, haya una reestructuración 

total de la oración con el paso de una lengua a otra. Este análisis ha sido muy importante para 

destacar los aspectos contrastivos más relevantes, en los que un estudiante no nativo suele 

cometer muchos errores durante el proceso de aprendizaje de la lengua.    

 Después, he propuesto algunos ejemplos de análisis semántica y comunicativa, porque en 

la traducción al italiano es fundamental respetar la idiosincrasia de la lengua: la naturalidad es 

decisiva a la hora de trasladar la misma frase a otra lengua, la cual tiene que ser coherente, 

espontánea y debe reproducir el mismo efecto que provoca el texto fuente sobre el lector 

hispanohablante. Los estudios de Ortega y Gasset y García Yebra han sido de especial 

importancia para llevar a cabo este aspecto.       

 Luego, he hablado de los culturemas, términos típicos de una cultura que no tienen 

equivalencia exacta de traducción en otras lenguas y he propuesto diferentes enfoques para su 

traducción, como notas a pie de página para la explicación del realia o sustitución del término 

con otro para adaptar el texto a la cultura meta.         

 En la mayor parte de los casos, he seguido las indicaciones de Stylistique comparée du 

français et de l'anglais, donde se aconseja de anular la distancia entre los sistemas 

lingüísticos, aportando debidas modificaciones.        
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 Otro subapartado de gran relevancia es el de los idiolectos, los cuales tienen que ver con 

las maneras personales de utilizar el lenguaje: expresiones preferidas, pronunciaciones 

diferentes de determinadas palabras o tendencia a emplear en exceso algunas estructuras 

sintácticas.                        

 La categoría del idiolecto es muy complicada porque puede asumir características del 

resto de variedades, como por ejemplo la variable diatópica, temporal, el uso estándar o no 

estándar de la lengua, los usos orales. Por eso, una pérdida en la traducción es inevitable, pero 

esta puede ser atenuada por una estrategia de compensación de la cual se propones varios 

ejemplos.  

 A propósito de este asunto, comparto plenamente la teoría de García Toro, el cual afirma 

que el idiolecto está relacionado con la intención del texto y al neutralizarlo, se aniquila todo 

el contenido del texto fuente.         

 Además, existen muchas diferencias con respecto a la puntuación de la oración, y este, es 

precisamente el tema que se va a desarrollar en el apartado siguiente, donde se ponen de 

relieve los contrastes morfológicos de la estructura de la oración en ambas lenguas, con las 

consecuencias que esto implica.         

 En estos artículos he encontrado también títulos de libros de varios autores. Por eso, en el 

apartado 3.6 del comentario he hablado de los métodos utilizados para transferir dichos títulos 

en la lengua meta. En síntesis, el título se deja en español solamente cuando la obra no ha sido 

traducida al italiano y, cuando ocurre eso, en algunos casos he optado por introducir una glosa 

que contiene una propuesta de traducción del título, con el fin de que el tema principal de la 

obra pueda ser percibido por el lector.         

 En el apartado 3.7, he explicado detalladamente los porqués de la introducción de las 

notas explicativas a lo largo de la traducción. Las notas representan un instrumento 

fundamental para el traductor porque explican un concepto que no encuentra correspondientes 

en otras culturas, permitiendo así al lector de conocer una realidad nueva y diferente de la 

propia.            

 Sin embargo, hay casos donde el traductor puede manipular el texto, introduciendo 

correspondientes no iguales, sino similares o parecidos, pero, si ocurre eso, tiene que advertir 

al lector, porque aunque las dos figuras en cuestión se acerquen mucho en significado, no 

representan el mismo concepto.         

 En el último apartado de este capítulo, he afrontado el tema de las citas, argumento muy 

interesante porque en algunos casos Pérez-Reverte introduce explícitamente el título de varias 

obras literarias o de cine, en otros, de forma implícita, ya que realiza una referencia cultural a 
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una expresión creada por un escritor en particular y que solo el ojo atento de un lector 

escrupuloso consigue individuar.  

 Se trata de enlaces velados que enriquecen el panorama histórico y cultural en el que se 

sitúa el texto fuente.         

 En concreto, con respecto al autor, se puede ver que en algunos casos utiliza las citas de 

forma seria, realizando una especie de homenaje respetuoso a la tradición literaria, en otros 

casos, las utiliza para criticar sarcástica e irónicamente la sociedad en la que vivimos.         

 Además, el último capítulo del comentario acoge la bibliografía de las obras y de los 

diccionarios consultados y la sitiografía de las páginas web que contenían temas relevantes 

para la realización de este trabajo. Por último, he desarrollado un glosario dividido por 

campos semánticos en español, italiano e inglés de los términos más interesantes desde el 

punto de vista traductológico.   

 

 En cuanto a la traducción de los idiolectos, he optado por la elección de un método 

deductivo, dado que, perteneciendo estos a una jerga particular, no he podido encontrar su 

correspondiente ni en diccionarios, ni, en algunos casos, en monolingües. Por este motivo, he 

tenido que realizar una atenta búsqueda en Internet, con el fin de detectar un contexto en el 

que esta palabra fuera contextualizada, y a partir de aquí, intentar interpretar su significado, 

buscando un término o una expresión con un significado igual o parecido en italiano. En otros 

casos, cuando ha sido posible, he preguntado a nativos, para que me pudieran explicar lo que 

no está contenido en los libros, gracias a su vivencia dentro de la realidad española.  

 Asimismo, he utilizado una metodología deductiva también para la traducción de las 

expresiones idiomáticas, puesto que, en primer lugar, tenemos que entender su significado, y 

en segundo lugar, debemos buscar una expresión fraseológica en italiano que consigue 

reproducir el mismo sentido y efecto. Esta es una asociación muy ardua, ya que en muchos 

casos dos expresiones correspondientes, una en la lengua fuente y la otra en la lengua meta, 

pueden expresar el mismo concepto usando términos o referencias completamente distintas. 

Por este motivo, he analizado ulteriormente la expresión en contextos diferentes y en textos 

de distintos autores. Gracias a este procedimiento, he podido detectar todos los matices 

expresivos implicados y después elegir el significado más conveniente para mi caso.  

 Además, los términos técnicos, por ejemplo del mar y la navegación, que aparecen muy a 

menudo en los artículos, son palabras muy específicas y requieren un estudio sobre el 

argumento de referencia para poder entender perfectamente sus significados y funciones en la 

oración.                                           
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 Por eso, he consultado glosarios de términos técnicos de la navegación en lengua italiana 

para enriquecer mi conocimiento en este campo y poder elaborar una propuesta de traducción 

adecuada.  

 En conclusión, querría comentar otro aspecto relevante, esto es, la idiosincrasia de la 

lengua. En muchos casos la frase era muy corta y expresaba inmediatez y espontaneidad. Los 

textos de Pérez-Reverte son muy directos, irónicos, en algunos casos vulgares y sobre todo 

espontáneos. Por este motivo, he tenido que efectuar algunas modificaciones en la traducción, 

por ejemplo ligando dos oraciones que constituían dos períodos aislados o añadiendo también 

términos o sintagmas ulteriores, de ahí que se pudieran reproducir frases de pleno sentido.  

 Este método ha sido necesario precisamente porque cada cultura se expresa de forma 

diferente y los traductores tenemos que reproducir el mismo significado, lo que implica, a 

veces, cambios muy profundos en la estructura de la oración. Además, un razonamiento 

inductivo se ha demostrado muy útil, de hecho, he leído distintos artículos de periódicos 

italianos para comprender el estilo y las características del género en cuestión, y para 

reproducir posteriormente una traducción natural y al mismo tiempo fiel al original. 

 

 Para llevar a cabo este trabajo, he consultado materiales de distinto tipo: en primer lugar, 

he leído textos teóricos sobre la traducción o el lenguaje, como por ejemplo Las lenguas de 

especialidad en español, profundizando el aspecto del lenguaje de los medios de 

comunicación, puesto que Cuando éramos honrado mercenarios es una recopilación de 

artículos de género literario que se publicaban en revista.        

 Además, la lectura de varios artículos literarios de la prensa italiana, se ha revelado un 

instrumento muy útil para enriquecer mi conocimiento en este campo.     

 Después, he leído glosarios con términos técnicos de la navegación porque la esfera 

semántica del mar era muy extensa en la obra en cuestión.       

 Posteriormente, he utilizado también monolingües muy válidos, como el DRAE, el Clave 

o el Diccionario de Uso del Español, y otros diccionarios bilingües, por ejemplo el Zanichelli, 

herramientas indispensables para un traductor.         

     

 Por último, también Internet se ha demostrado un medio muy útil, por ejemplo a la hora 

de encontrar el significado de un término o para analizarlo en diferentes tipos de contextos. 

 Todos estos factores, junto a la ayuda de mis relatores, han sido decisivos para completar 

esta tesis, una producción que ha enriquecido mi experiencia y marcado una etapa decisiva en 

el camino de mi vida. 
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La venganza de Churruca 

A veces el tiempo termina poniendo las cosas en su sitio, o casi. Estaba el otro día en un 

puerto mediterráneo, amarrado de proa al pantalán y leyendo en la camareta, cuando escuché 

el motor de una embarcación. Subí a cubierta mientras otro velero se acercaba por el lado 

opuesto, disponiéndose a amarrar enfrente. Suelo ayudar en la maniobra; pero como el 

marinero de guardia estaba allí, me quedé apoyado en el palo, mirando. Era un queche de 

quince metros, con un hombre al timón y una mujer en la proa. Banderita española en la 

cruceta de estribor y bandera roja a popa: un inglés. El patrón era cincuentón largo, con 

barriga cervecera. La mujer, negra, alta y bien dotada. Una señora estupenda, la verdad. Muy 

aparente. 

El marinero del puerto estaba en el punto de atraque, esperando. Era de esos españoletes 

chupaíllos, flaquísimo y tostado, con pantalón corto, gorra y un pendiente de oro en cada 

oreja. De los que te cruzas de noche y echas mano a la navaja antes de que la saque él. 

Aunque esto lo apunto sólo para que se hagan cargo de la pinta del jenares; yo lo conocía de 

tiempo atrás, y lo sabía buena gente. El caso es que imagínenselo allí, esperando a que la proa 

del velero inglés llegase al pantalán. En ésas, a un par de metros, la negra de la proa le suelta 

al marinero una pregunta en absoluto inglés, que para los de aquí suena algo así 

como: Chuldaius maylain oryur? Tal cual. Ni un previo amago de «buenos 

días», ni «hola», ni nada. Entonces el marinero, impasible, mientras aguanta la proa para que 

no toque el pantalán, responde, muy serio «Yene comprampá». La mujer lo mira 

desconcertada, repite la pregunta, el marinero repite «yene comprampá, señora», y como el 

barco ya está parado y el viento hace caer la popa a una banda, la pava le da sus amarras al 

marinero y se va corriendo a popa con la guía para trincar el muerto. 

En ésas, el patrón ha parado el motor y se acerca a la proa, mirado preocupado el costado 

herrumbroso de un viejo barco de hierro que está amarrado junto a él. Tampoco hace el menor 

esfuerzo introductorio en lengua aborigen. Itis tuniar, dice a palo seco. ¿Haventyu a 

beterpleis? Y en ese momento pienso yo: tiene huevos aquí, el almirante. Como buena parte 

de sus compatriotas, no hace el menor esfuerzo por hablar en español, y da por sentado que 

todo cristo tiene que trajinar el guiri. A buenas horas iba yo a amarrar en Falmouth con la 

parla de Cervantes. De cualquier modo, el marinero lo mira flemático, asiente con la cabeza y 

dice «ahá» cuando el otro termina de hablar, luego encoge los hombros, acaba de colocar las 
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amarras en los norays, y mirándolo a los ojos, muy claro y vocalizando, le dice: «No te 

entiendo, tío. Aquí, espanis langüis». 

A todo esto, el viento ha hecho que la popa del barco se vaya a tomar por saco, y la negra las 

pasa moradas tirando del cabo del muerto para aguantarlo. «¡Aijeiv tumachwind!», grita. El 

marinero se la señala al inglés y le aconseja: «Vete a ver lo que dice, hombre». El inglés mira 

a la mujer –a la que con el esfuerzo se le ha salido medio fuera una teta espectacular–, mira 

alrededor, mira el costado oxidado del barco sobre el que caen y le hace gestos con las manos 

al marinero, acercando las palmas para indicar que están demasiado cerca. 

«Tuuniar», repite. «Tuuniar». El marinero se ha puesto en cuclillas, para mirar más 

descansado cómo el guiri se la pega. «Aquí es lo que hay», responde 

ecuánime. «¿Guat?», pregunta el otro. El marinero se rasca la entrepierna, sin prisa. «Si me 

pasas un esprín –sugiere– igual te lo sujeto.» El inglés, antes despectivo y ahora visiblemente 

angustiado, hace gestos de no entender y luego corre hacia popa a ayudar a la mujer a 

aguantar el barco, que a estas alturas está atravesado en el amarre que da pena 

verlo. «Plis», pregunta a gritos desde allí, desesperado y rojo por el esfuerzo de tirar del cabo. 

«¿Duyunotpikinglis?» Ahora, por fin, el marinero sí comprende lo que le 

dicen. «No», responde. «¿Y tú?... ¿Espikis espanis, italian, french, german?... ¿Nozing de 

nozing?» Luego, sin esperar respuesta, mete una mano en el bolsillo del pantalón, saca un 

paquete de tabaco, enciende con mucha parsimonia un pitillo y se vuelve hacia mí –que estoy 

dándoles mordiscos a los obenques para no caerme al agua de risa– y a los curiosos: un 

pescador, un guardia de seguridad y un mecánico de Volvo que se han ido congregando en el 

pantalán para mirar a la negra. «Pues no lo tiene chungo ni ná», comenta el marinero. «El 

colega.» 
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El culo de las señoras 

Vade retro. Cuidado con esas alegrías y esos sobos. También está mal visto tocarles el culo a 

las señoras, incluida la propia. Hace unos días, las feministas galopantes se subieron por las 

paredes a causa de un anuncio publicado en la prensa –«La puerta de atrás del cine»,decía el 

texto– donde una foto de espaldas de la pareja formada por un presentador y una actriz, 

posando frente a los fotógrafos, mostraba la mano de él situada sobre el trasero de ella. Pese a 

que la imagen –publicada en El País– fue elegida por un equipo de marketing compuesto por 

ocho mujeres y dos hombres, todos por debajo de los cuarenta años de edad, las furiosas 

críticas hablaron de atentado contra la dignidad de la mujer, de incitación a la violación, 

de «dar por supuesto que las mujeres están para satisfacción sexual de los varones», y de 

publicidad ilícita por utilizar el cuerpo femenino, o parte del mismo, «como mero objeto 

desvinculado del producto que se pretende promocionar». Tela. Cómo sería la cosa, que 

incluso la directora general del Instituto de la Mujer tomó cartas en el asunto, asegurando que 

la imagen de ese anuncio era «vejatoria para las mujeres», y las reducía «a un simple objeto 

sexual al servicio de los hombres, claramente ofensivo para las lectoras». Por supuesto, el 

apabullado diario en cuestión, por tecla de su defensor del lector, dio en el acto la razón a las 

feministas y pidió disculpas. No era nuestra intención. Cielo santo. No volverá a ocurrir, 

etcétera. Y las niñas de la matraca se apuntaron otra. Así van ellas de crecidas. Que se salen. 

A ver si nos aclaramos. Una cosa es que las erizas, cabreadas con motivo y en legítimo 

ejercicio de autodefensa, marquen con claridad las reglas del juego: intolerancia absoluta 

frente a machismo y violencia sexual. Eso es lógico y deseable, y ningún varón decente puede 

oponerse a ello. Por lo menos, yo no puedo. Ni quiero. Pero otra cosa es que, jaleadas por 

demagogos oportunistas, acatadas sin rechistar sus exigencias por quienes no desean buscarse 

problemas, una peña de radicales enloquecidas mezclen de continuo las churras con las 

merinas, empeñadas en someternos a la dictadura de lo socialmente correcto, retorciendo el 

idioma para adaptarlo a sus atravesados puntos de vista, chantajeándonos con victimismo 

desaforado, acorralando el sentido común hasta el límite de la más flagrante gilipollez. Y al 

final conseguirán que retrocedamos en el tiempo, que no se distinga socialmente el acoso 

sexual del simple ligoteo de toda la vida, que un amante se convierta en violador y deba 

avergonzarse de sus gestos en público, y que todo cuanto tiene que ver con la belleza de los 

cuerpos y la deliberada, consentida, gratificante y necesaria relación física entre hombres y 

mujeres, produzca recelo y se rodee de un ambiente sórdido y clandestino. Esa panda de 

tontas de la pepitilla va a lograr que todo parezca malo y obsceno otra vez, y que a los críos se 



19 

 

los eduque de nuevo en la hipocresía de hace cuarenta años, cuando en los cines se 

censuraban escotes, faldas cortas y escenas de besos, y los obispos de turno –también 

diciendo velar por la dignidad de la mujer– le ponían a todo la etiqueta del pecado. 

Respecto a los culos de señoras en concreto, qué quieren que les diga. Que me fusilen las 

talibanes de género y génera, pero he puesto la mano en alguno, como todo el mundo. Y creo 

recordar que no sólo la mano. La verdad es que nunca se me quejó nadie. Incluso, puestos a 

echarnos flores, lo que también hicieron algunas señoras fue poner la mano en el mío, con 

perdón, sin que nadie las obligara. En el mío como en el de cualquier varón normalmente 

constituido que les apetezca, supongo, y con el que exista la intimidad adecuada para el caso. 

Porque afortunadamente –y que no decaiga, vive Dios– también ellas se las traen, cuando 

quieren traérselas. Además, no sé por qué diablos dan por supuesto las integristas de los 

huevos que todas las mujeres se sienten, como ellas, ofendidas cuando un hombre les pone la 

mano en el culo. Sobre todo si ese hombre lo hace seguro del terreno que pisa, y con 

consentimiento expreso o tácito del culo en cuestión. El sexo es una calle de doble sentido, y 

ahí precisamente radica la maravilla del asunto. En el toma y daca. A ver qué tiene que ver el 

culo con las témporas. Coño.  
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Manitas de ministro 

Me gustan las ventas de carretera españolas, las de toda la vida, tanto como detesto los 

autoservicios gigantescos o las vitrinas refrigeradas y el café en vaso de plástico de algunas 

gasolineras modernas. Ahora, con las autovías, muchas ventas han desaparecido o quedan 

lejos de las rutas rápidas habituales, pero sigo prefiriendo, cuando puedo, perder media hora 

para meterme por una carretera secundaria o una vía de servicio y recalar en alguna de las que 

siguen abiertas, ya saben, camiones aparcados delante, llaveros con el toro de Osborne, 

perdices disecadas, carteles de fútbol y fotos de toreros, cedés de Bambino y de la Niña de los 

Peines, botas de vino Las Tres Zetas y cosas así, con la sombra de Trocito y de Manolo 

Jarales Campos moviéndose por la mesa del rincón. Y también -o quizá sobre todo- me gusta 

la clientela que frecuenta esos lugares: camioneros despachando el menú del día, trabajadores 

del campo o la industria cercana, algún putón rutero tomando algo entre dos servicios, y la 

pareja de picoletos que dice buenas tardes y pide dos cafés con leche. Lo clásico. 

Es mediodía y acabo de entrar en uno de esos sitios. Venta murciana común: longanizas y 

morcillas colgadas del techo, y los currantes de la carretera y de los campos cercanos 

despachando, en mesas con manteles de papel, el menú del día. Una como aquella de la que 

les hablaba hace tiempo en esta página, cuando oí al dueño comentar con dos 

parroquianos: «Venga ya, hombre. A mí me va a decir el veterinario si el cochino está bueno 

o malo». Al cochino me dedico también esta vez, por cierto. Morcón, longaniza frita, dos 

dedos de vino con gaseosa. Con o sin veterinario, el gorrino está de muerte. Por eso nunca me 

haré musulmán, me digo. Muchas huríes y mucha murga, pero no hay cerdo en el Paraíso. 

El caso es que estoy despachando lo mío, y entre dos bocados miro alrededor. Las mesas y la 

barra las ocupan trabajadores reponiendo fuerzas. Me refiero a trabajadores de verdad: 

camioneros de manos endurecidas por miles de kilómetros de volante, cuadrillas de 

agricultores, operarios de maquinaria rural, albañiles de una obra próxima. Gente así. Llevan 

la cara sucia, el pelo polvoriento, las botas o las zapatillas gastadas, la ropa ajada. Entre ellos, 

hombro con hombro en las mesas, algún negro, algún indio, algún moro. Currantes, en una 

palabra. Comen inclinados sobre los platos, con las ganas de quien lleva muchas horas sin 

parar más que para echarse un pitillo. Y huelen bien. Como debe ser. Huelen a sudor 

masculino y honrado, a ropa de faena, a caretos en los que despunta la barba de quien se 

levantó temprano y lleva muchas horas de tajo. Huelen, en fin, a hombres decentes y 

hambrientos, embaulando con apetito, concentrados en el plato y la cuchara. De vez en 
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cuando levantan los ojos para mirar el telediario, donde una panda de golfos con corbata, que 

no han trabajado de verdad en su puñetera vida, hacen declaraciones intentando convencer a 

toda España de que la realidad no está en la calle, sino en otra España virtual que ellos se 

inventan: el infame bebedero de patos que les justifica el sueldo y la mangancia. De nación, 

me parece que hablan hoy, discutiendo graves el asunto. Manda huevos. De nación, a estas 

alturas. Y yo miro alrededor y pienso: qué tendrá que ver una cosa con la otra. Qué tendrá que 

ver lo que se trajinan esos charlatanes, esos cantamañanas y esos hijos de la gran puta -las tres 

categorías más notorias de político nacional- con la realidad que tengo enfrente. Con esta 

gente que come su guiso antes de volver al tajo. Con sus sueños, sus esperanzas, sus 

necesidades reales. Con las familias a las que llevarán la paga a fin de mes. 

En ésas estoy, como digo, masticando longaniza, cuando escucho la respuesta. Viene de la 

mesa más próxima, donde el ventero, lápiz y libreta en mano, cuenta a cuatro hombres de 

aspecto rudo y mono azul lo que hay de segundo plato: filete a la plancha con patatas fritas, 

conejo al ajillo o manitas de cerdo estofadas. A elegir. Y uno de aquellos hombres mal 

afeitados, de manos toscas y uñas sucias de grasa, mientras rebaña con pan los restos de un 

guiso de habas, patatas y pescado, dice sin levantar la cabeza: «A mí ponme las manitas de 

ministro». Luego sigue comiendo muy serio. Y nadie se ríe. 
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El caballo de cartón 

Es uno de mis más antiguos y tristes recuerdos. Tenía cinco años cuando lo vi en el escaparate 

de la juguetería junto al equipo de sheriff, el mecano, los juegos reunidos Geyper, el autobús 

de hojalata con pasajeros pintados en las ventanillas: juguetes que a menudo exigían 

complicidad y esfuerzo, y de los que no te despegabas hasta los reyes siguientes. Incluso para 

los niños afortunados –quince años después de la guerra civil no todos lo eran– había sólo uno 

o dos regalos por cabeza. Y si te portabas mal, carbón. Por lo demás, con imaginación, 

madera, alambre y latas vacías de conservas se improvisaban los mejores juguetes del mundo. 

En aquel tiempo, a las criaturas todavía no nos habían vuelto los adultos pequeños gilipollas 

cibernéticos. Todavía nos dejaban ser niños. Los enanos varones leíamos Hazañas Bélicas, 

matábamos comanches feroces y utilizábamos porteadores negros en los safaris sin ningún 

complejo, mientras las niñas eran felices jugando con muñecas, cocinitas y cuentos de la 

colección Azucena. Tal vez porque los adultos eran más socialmente incorrectos que ahora. Y 

en algún caso, menos imbéciles. 

Pero les hablaba del caballo. En esa época, para un crío de cinco años, un caballo de cartón 

suponía la gloria. Aquél era un soberbio ejemplar con silla y bridas, las cuatro patas sobre un 

rectángulo de madera con ruedas; tan hermoso que me quedé pegado al cristal sin que mis 

abuelos, con quienes paseaba, lograran arrancarme de allí. Me fascinaban sus ojos grandes y 

oscuros, la boca abierta de la que salía el bocado de madera y tela, la crin y la cola pintadas de 

un color más claro, los estribos cromados. Era casi tan grande como los caballitos de la feria 

que cada Navidad se instalaba en el paseo del muelle, frente al puerto. Parecía que era de 

verdad, y que me esperaba. Cuando consiguieron alejarme del escaparate, corrí a casa y, con 

la letra experimental de quien llevaba un año haciendo palotes, escribí mi primera carta a los 

reyes magos. 

Yo pertenecía al grupo de los niños con suerte: la madrugada del 6 de enero, el caballo 

apareció en el balcón. Esa mañana, en la glorieta, monté mi caballo de cartón ante las 

miradas, que yo creía asombradas, de otros niños que jugaban con sus regalos: triciclos, 

patinetes, espadas medievales, cascos de marciano, cochecitos con muñeco dentro, o la 

modesta muñeca de trapo y la más modesta pistola de madera y hojalata con corcho atado con 

un hilo. Ahora sé que algunas de esas miradas de niños y padres también eran tristes, pero eso 

entonces no podía imaginarlo; mi caballo era espléndido y en él cabalgaba yo, orgulloso, 

pistola de vaquero al cinto. Ni cuando, en otros reyes, tuve mi primera caja de soldados, la 
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espada metálica del Cisne Negro, el casco de sargento de marines, la cantimplora de plástico y 

la ametralladora Thompson, fui tan feliz como aquella mañana apretando las piernas en los 

flancos de mi hermoso caballo de cartón. 

Sólo pude disfrutarlo un día. Por la tarde jugué con él hasta el anochecer, en el balcón, y lo 

dejé allí, soñando con cabalgarlo de nuevo al día siguiente. Pero aquella noche llovió a 

cántaros, nadie se acordó del pobre caballo, y por la mañana, cuando abrí los postigos, 

encontré un amasijo de cartón mojado. Según me contaron más tarde, no lloré: estaba 

demasiado abrumado para eso. Permanecí inmóvil mirando los restos durante un rato largo, y 

luego di media vuelta en silencio y volví a mi habitación, donde me tumbé boca abajo en la 

cama. La verdad es que no recuerdo lágrimas, pero sí una angustiosa certeza de desolación, de 

desastre irrevocable, de tristeza infinita ante toda aquella felicidad arrebatada por el azar, por 

la mala suerte, por la imprevisión, por el Destino. Después con los años, he tenido unas cosas 

y he perdido otras. También, sin importar cuánto gane ahora o cuánto pierda, sé que perderé 

más, de golpe o poco a poco, hasta que un día acabe perdiéndolo todo. No me hago ilusiones: 

ya sé que son las reglas. Tengo canas en la barba y fantasmas en la memoria, he visto arder 

ciudades y bibliotecas, desvanecerse innumerables caballos de cartón propios y ajenos; y en 

cada ocasión me consoló el recuerdo de aquel despojo mojado. Quizá, después de todo, el 

niño tuvo mucha suerte esa mañana del 7 de enero de 1956, cuando aprendió, demasiado 

pronto, que vivimos bajo la lluvia y que los caballos de cartón no son eternos. 
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La venganza del Coyote 

Como saben ustedes, gazapo, además de conejo, significa mentira o embuste; y también error 

que, a menudo no por ignorancia sino por inadvertencia, deja escapar quien escribe o habla. 

Cualquiera que trabaje con palabras impresas sabe a qué me refiero. En la oratoria pública las 

metidas de gamba se disimulan más; y como en España suelen darse en boca de nuestra 

infame clase política, llaman menos la atención. Sabemos a qué atenernos. Entre gente culta, 

sin embargo, la cosa es diferente. Suele haber más pundonor. El gazapo es la pesadilla 

constante de periodistas y escritores, y ni los grandes maestros están a salvo de un texto 

revisado con descuido o de una galerada corregida entre prisas. 

Por lo general, todo gazapo como Dios manda permanece al acecho en un texto, no importa 

cuánto se revise y corrija, y sólo salta el día que, impresa la obra, el autor abre una página al 

azar y allí está el gazapo gordo y lustroso, arteramente camuflado durante meses o años de 

trabajo. Otras veces se debe a ignorancia del autor, a error de documentación o a 

generalizaciones rápidas y peligrosas. En todo caso, puede tenerse la certeza de que, 

publicada la obra, siempre habrá un lector que, incluso en las materias más extrañas, sea 

autoridad en el asunto. Y ese lector, por supuesto, escribirá una carta apuntando el detalle. 

Hay auténticos monstruos en eso, sabios implacables a quienes no se les escapa una. Gente 

para todo. Les aseguro que si un escritor afirma que en 1947 el tren correo salió de Sangonera 

la Seca a las 8,15 o que el barco pirata se hundió en ocho metros de agua junto a 

Trincabotijas, siempre habrá un fanático de los ferrocarriles para puntualizar que ese año los 

trenes correo salían de Sangonera a las 8,50; o que un experto en cartografía náutica señale 

que la sonda exacta frente a Trincabotijas en el XVIII era de cuatro brazas, o sea, de 6,68 

metros. 

Lo he vivido en mis carnes, y acojona. Empecé a enterarme con mi primera novela, cuando 

situé a un húsar junto a unos eucaliptos, y apenas publicado el libro recibí una amable carta de 

un lector experto en botánica, comunicándome que mi novela transcurría en 1808, y que esos 

árboles no fueron traídos a España desde Australia hasta cincuenta y siete años después. En 

otro libro, con dos personajes conversando sobre las estrellas, puse en boca de uno de ellos 

que hace 5.000 años el Dragón señalaba el norte en vez de la Polar; y en el acto recibí la carta 

de un lector que, tras precisar que la cifra exacta eran 4.800 años, me animaba a ser más 

riguroso en las afirmaciones científicas. Todo esto es de agradecer, naturalmente. Ayuda a 

corregir o a precisar en ediciones posteriores, y supone además una doble lección: de 
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humildad para el autor -nunca puede conocerse todo sobre todo- y de respeto sobre la 

categoría de los lectores y la seriedad con que abordan el texto. 

Otras van con mala leche, claro. O se pasan de agudos. Con la serie del capitán Alatriste, 

aparte de la correspondencia que matiza o discute detalles con buena voluntad, me llegan 

también precisiones de especialistas -alguno, incluso, historiador de tronío- cuyos patinazos 

colecciono con simpático interés. La palabra luterano, por ejemplo, aplicada por extensión a 

los holandeses del XVII como en los textos de Lope y de Calderón -que por cierto estuvo allí- 

me ha dado mucho juego con algún listillo. Pero, salvo contadísimas excepciones, el tono de 

los que apuntan gazapos reales o supuestos suele ser amable y nada pedante. Al contrario: un 

experto valora el esfuerzo de quien se aventura con rigor y esfuerzo en su terreno. Eso no 

obsta para que, en justo revés, algunos escritores cedamos también a la tentación guasona de 

incluir emboscadas en el texto, por aquello de que donde las dan, las toman. En ese registro, el 

gazapo-trampa del que estoy más satisfecho es Dizzie Gillespie tocando el piano en La carta 

esférica. No imaginan la cantidad de cartas recibidas -bienintencionadas y amables todas- 

precisándome que Dizzie Gillespie era trompetista de jazz y no pianista. A eso suelo 

responder con una breve carta que tenía lista desde el principio: Gillespie era, en efecto, 

trompetista; pero el 26 de noviembre de 1945, cuando Charlie Parker grabó Koko para el sello 

Savoy, el pianista no acudió al estudio y fue Gillespie quien, además de la trompeta, tuvo que 

ocuparse del piano. Y es que la literatura, y el juego que implica, incluye también esa clase de 

cosas. La venganza del Coyote. 
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Frailes de armas tomar 

De vez en cuando me doy una vuelta por los viejos avisos y relaciones del siglo XVII, 

aquellas cartas u hojas impresas que, en la época, hacían las veces de periódicos, contando 

sucesos, hechos bélicos, noticias de la corte y cosas así. Con el tiempo he tenido la suerte de 

reunir una buena provisión en diversos formatos, y algunas tardes, sobre todo cuando tengo 

un episodio de Alatriste en perspectiva, suelo darles un repaso para coger tono y ambiente. Su 

lectura es sugestiva, a veces también desoladora –comprendes que ciertas cosas no han 

cambiado en cuatro siglos–, y en ocasiones muy divertida. Ése es el caso de una relación con 

la que di ayer. Está fechada en 1634, y se refiere a la peripecia de tres frailes mercedarios 

españoles que viajaban frente a la costa de Cerdeña. Me van a permitir que lo cuente, porque 

no tiene desperdicio. 

El barco era pequeño y franchute, llevaba rumbo a Villafranca de Nizo, y a bordo, además de 

los tres frailes españoles –Miguel de Ramasa, Andrés Coria y Eufemio Melis–, iban el patrón, 

cuatro marineros y cinco pasajeros. A pocas millas de la costa se les echó encima un bergantín 

turco –en aquel tiempo se llamaba así a todo corsario musulmán, berberiscos incluidos– 

haciendo señales de que amainasen vela. El patrón se dispuso a obedecer, argumentando que, 

siendo francés el barco, podrían negociar con los corsarios y seguir viaje a salvo. Pero los tres 

frailes, súbditos del rey de España, no veían las cosas con tanto optimismo. Ustedes se 

escapan de rositas, protestaron, pero nosotros vamos a pagar el pato. Por religiosos y por 

españoles, pasaremos el resto de nuestras vidas apaleando sardinas al remo de una galera, o 

cautivos en Argel o Turquía. Así que, de perdidos al río, resolvieron cenar con Cristo antes 

que en Constantinopla. Que el diálogo de civilizaciones, apuntaron, lo dialogue la madre que 

los parió. De manera que se remangaron las sotanas, se armaron como pudieron con cuatro 

chuzos, tres escopetas y tres espadas sin guarnición que había a bordo, y amotinándose contra 

los tripulantes del barco, los metieron con los cinco pasajeros encerrados bajo cubierta. 

Después pusieron trapos en torno a las espigas de las espadas para que sirvieran de 

empuñaduras, y se hicieron una especie de rodelas amarradas al brazo izquierdo con 

almohadas y cuerdas. Luego se arrodillaron en cubierta y rezaron cuanto sabían. Salve, regina, 

mater misericordiae. Etcétera. 

Ahora, háganme el favor y consideren despacio la escena, que tiene su puntito. Imaginen ese 

bergantín corsario de doce bancos que se acerca por barlovento. Imaginen a esos feroces 

turcos, o berberiscos, o lo que fueran –veintisiete, según detalla la relación–, amontonados en 
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la proa y en la regala, blandiendo alfanjes y relamiéndose con la perspectiva, en plan 

tripulación del capitán Garfio. Imaginen la sonora rechifla del personal cuando se percata de 

que en la cubierta de la presa no hay más que tres frailes arrodillados y dándose golpes de 

pecho. Y en ésas, cuando los dos barcos están abarloados y los turcos se disponen a saltar al 

abordaje, los tres frailes –los supongo jóvenes, o cuajados y correosos, duros, muy de su 

tiempo– se levantan, largan una escopetada a quemarropa que pone a tres malos mirando a 

Triana, y luego, gritando como locos Santiago y cierra España, Jesucristo y María Santísima, 

o sea, llamando en su auxilio al santoral completo y al copón de Bullas, tras embrazar las 

almohadas como rodelas, se meten en la nave corsaria a mandoble limpio, acuchillando como 

fieras, dejando a los turcos con la boca abierta, perdón, oiga, vamos a ver, aquí hay un error, 

los que teníamos que abordar éramos nosotros. Con la cara del Coyote tras caerle encima la 

caja de caudales que tenía preparada para aplastar al Correcaminos. Y así, en ese plan, 

dejando la mansedumbre cristiana para días más adecuados, los frailes escabechan en tres 

minutos a doce malos, que se dice pronto, y otros cinco se tiran al agua, chof, chof, chof, chof, 

chof, y el resto, con varios heridos, pide cuartel y se rinde después de que fray Miguel 

Ramasa le atraviese el pecho con un chuzo al arráez corsario, «juntándose los dos tanto, que 

le alcançó el turco a morder en una mano, y acudiendo fray Andrés Coria le acabó de 

matar». Con dos cojones. 

Ocurrió el 21 de octubre de 1634, día de santa Úrsula y de las Once Mil –una más, una 

menos– Vírgenes. Y qué quieren que les diga. Me encantan esos tres frailes. 
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Día internacional de Scott Fitzgerald 

Lo bueno que tiene esto de la literatura, o sea, ser lector de libros, es que uno puede celebrar 

los aniversarios que le salgan de las narices, sin que el asunto dependa de los editores ni de las 

fotos que le convenga hacerse cada temporada a la titular de Cultura correspondiente. Y más 

ahora, que no pasa jornada sin que se entere uno de que está viviendo el día internacional de 

algo: día del taxista, día de la conducta ecológica, día sin alcohol, día del ciclista, día del 

peatón, día del capullo en flor. Faltan hojas del calendario, como digo, para tantas nobles 

causas; y la gente anda por ahí, como loca, buscando un día libre al que endiñársela. No digo 

que la cosa aburra, claro. Dios me libre de decir que estoy hasta la bisectriz de celebrar sin 

respiro, uno tras otro, el día internacional de salvamento urgente ya mismo de la Amazonia, el 

día mundial contra la violencia en las videoconsolas, y el día universal del orgullo del 

transexual inmigrante de género. Al contrario. Me parece bien. Me parece muy solidario; y, 

sobre todo, eficaz que te vas de vareta. Lo que pretendo decirles es que, puestos a establecer 

días conmemorativos, aniversarios y cosas así, los libros permiten montártelo por tu cuenta. Y 

hoy me lo monto, tal cual. Así que, como este año se cumplen ciento diez del nacimiento de 

Francis Scott Fitzgerald, y ésa es una cifra tan válida como otra cualquiera, he decidido 

celebrarlo por mi cuenta. 

No tuvo el gancho mediático de Hemingway, su amigo y rival, que lo envidiaba y se burlaba 

de él, y cuyas fanfarronadas escuchaba Fitzgerald humilde y fiel. Ni tuvo la fama o la 

adulación de críticos y lectores como Faulkner o Steinbeck. Pero poseyó una mirada 

extraordinaria, lucidísima, que veía mucho más allá de la música del jazz, los felices veinte, 

las flappers, la costa Azul, las borracheras, el lujo y la disipación. Ganó dinero y lo gastó en 

caprichos propios y de su mujer, Zelda, bella y notoria imbécil con la que tuvo la desgracia de 

casarse. «Cuando estoy sobrio –escribió– no puedo soportar a la gente, y cuando estoy 

borracho, es la gente la que no me soporta a mí.» Se bebió hasta el agua de los floreros, y tras 

encarnar el éxito a la americana, encarnó el fracaso y el suicidio alcohólico a la irlandesa. 

«Toda vida –así empieza La grieta, su libro póstumo de ensayos, notas y cartas– es un 

proceso de demolición.» Hay una novela que no es suya y que, paradójicamente, debería ser 

leída antes de enfrentarse a su obra: El desencantado. La escribió Budd Schulberg, que 

conoció a Fitzgerald en Hollywood e inspiró en él su personaje Manley Hallyday; para quien 

valdría el epitafio que Dorothy Parker dedicó al propio Fitzgerald cuando vio su cadáver en la 

morgue, el día que su alcoholismo se resolvió en crisis cardiaca: «Pobre hijo de puta». 
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Célebre a los 23 años, guapo como un arcángel hasta su muerte a los cuarenta y tres, brillante 

como la carrocería de un automóvil de lujo, elegante, inculto y superficial, Scott Fitzgerald no 

creció nunca. Fue irresponsable en su juventud, insoportable en su madurez, patético en su 

final, y corrió a la catástrofe con los ojos abiertos y pisando el acelerador. Sin embargo, fue el 

más profundamente poético de los escritores estadunidenses, y el que mejor supo narrar la 

inmensa desolación, el vacío tras cada símbolo de los grandes logros del sueño americano. 

Bajo su prosa a veces inacabada, siempre extraordinaria, latía la desesperada lucidez de quien 

nunca fue, pese a las apariencias, un hombre de mundo ni un triunfador. Sin olvidar el rencor, 

por supuesto. Fitzgerald fue, y él lo sabía perfectamente, un advenedizo de clase media 

fascinado por el éxito, pero con las tripas revueltas por sonreír y adular a los ricos que le 

proporcionaban cuanto él y Zelda –siempre esa maldita majara al fondo– ambicionaban. 

Algunas páginas suyas, como el relato Un diamante grande como el Ritz, hierven de ese odio 

desesperado y violento. Y la mirada de Gatsby paseando entre sus invitados en El gran 

Gatsby, la de Stahr en la inacabada El último magnate, o la de Dick Diver contemplando el 

fracaso de su matrimonio y de su vida en Suave es la noche –mi favorita entre la obra 

scottfitzgeraldiana–, además de llevar al lector a través de la más plena y absoluta literatura, 

lo asoman, estremecido, al corazón sensible del hombre que, con una sonrisa desesperada y un 

vaso de whisky en la mano, afrontó la certeza de su levedad. Porque el talento inmenso de 

Scott Fitzgerald es que supo, como nadie, contar el vacío de su propia vida. Novelar la nada. 
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Ese capitán Alatriste 

Bueno, pues ya he visto la película. Después de los créditos y todo eso, se encendieron las 

luces de la pequeña sala de proyección y me quedé colgado en las últimas imágenes: el viejo y 

maltrecho tercio de fiel infantería española –qué remedio, no había otro sitio a donde ir–, 

dejado de la mano de su patria, de su rey y de su Dios, esperando la última carga de la 

caballería francesa, en Rocroi, el 19 de mayo de 1643. Y el ruego del veterano arcabucero 

aragonés Sebastián Copons al joven Íñigo Balboa: «Cuenta lo que fuimos». Veinte años de 

nuestra historia a través de la vida de Diego Alatriste, soldado y espadachín a sueldo. Veinte 

años de reyes infames, de ministros corruptos y de curas fanáticos subidos a la chepa, de 

gentuza ruin y hogueras inquisitoriales, de crueldad y de sangre, de España, en suma; pero 

también veinte años de coraje desesperado, de retorcida dignidad personal –singular ética de 

asesinos– en un mundo que se desmorona alrededor, reflejado en la mirada triste y las 

palabras lúcidas del poeta Francisco de Quevedo, interpretado por el actor Juan Echanove con 

una perfección enternecedora, memorable.  

No puedo aportar un juicio objetivo sobre Alatriste. Aunque durante su larga gestación y 

rodaje procuré mantenerme al margen cuanto pude, estoy demasiado cerca de todo como para 

verla con frialdad. Es cierto que unas cosas me gustan más y otras me gustan menos; y que 

durante diez minutos críticos –al menos para mí, autor al fin y al cabo– del primer tercio de la 

película me removí inquieto en el asiento. Pero eso aparte, debo decir que los soplacirios y 

cagatintas de mala fe que preveían un canto imperial de españolazos heroicos y rancio 

folklore de capa y espada, se van a tragar la bilis por azumbres. Nada más respetuoso con los 

textos originales. Nada más descarnado, fascinante y terrible que el espejo que, a través de la 

magistral interpretación de Viggo Mortensen –se come la pantalla, ese hijo de puta– se nos 

pone ante los ojos durante las dos horas y cuarto que dura la película. Un retrato fiel, punto 

por punto, como digo, al espíritu del personaje que lo inspira: descarnado, sin paños calientes, 

lleno de peripecias y estocadas, por supuesto; pero también de amargura y lucidez extremas. 

Contado en un caudal de imágenes de tanta belleza que a veces parece una sucesión de 

pinturas. Cuadros animados de Velázquez o de Ribera. 

Y ese final, pardiez. No se lo voy a contar a ustedes, porque me odiarían el resto de sus vidas. 

Pero aparte el comienzo espectacular, el desarrollo impecable y la extraordinaria actuación de 

los intérpretes –y cómo están todos, oigan: Unax, Elena, Ariadna, Eduard, Cámara, Blanca, 

Pilar, Noriega…– el final, o mejor dicho, toda la hora final, deja al espectador definitivamente 
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sin aliento, atrapado por la pantalla, mientras se desmenuza y fija en su retina y su memoria el 

postrer tramo de la vida del héroe y sus últimos camaradas, desde las trincheras de Breda 

hasta la llanura de Rocroi. Todo se ve y suena como un escopetazo en la cara; como una 

sacudida que te deja turbado, suspenso el ánimo, clavado al asiento, consciente de que ante 

tus ojos, acaba de desarrollarse, de modo implacable, la eterna tragedia de tu estirpe. La 

imagen serena del capitán Alatriste escuchando acercarse el rumor de la caballería enemiga, el 

trágico recorrido de la cámara que sigue a Íñigo Balboa –«soldados antiguos delante, 

soldados nuevos atrás»– cuando retrocede en las filas para hacerse cargo de la vieja y rota 

bandera, su expresión sombría y lúcida –sombría de puro lúcida–, y todo esa culminación 

perfecta al espléndido recorrido que por las cinco novelas alatristescas ha hecho Agustín 

Díaz-Yanes, constituyen el retrato fiel, trágico, conmovedor, de la España de antaño y de 

siempre. Una España infeliz, feroz, a trechos heroica, a menudo miserable, donde es fácil 

reconocerse. Y reconocernos. 

Quizá por eso, cuando al acabar la proyección privada se encendieron las luces, y con un nudo 

en la garganta miré alrededor, vi que algunos de los actores de la película que estaban en los 

asientos contiguos –no digo nombres, que lo confiese cada cual si quiere– seguían inmóviles 

en sus asientos, llorando a moco tendido. Llorando como niños por sus personajes, por la 

historia. Por el final hermoso, sobrecogedor. Y también porque nadie había hecho nunca, 

hasta ahora, una película así en esta desgraciada y maldita España. Como diría el mismo 

capitán Alatriste, pese a Dios, y pese a quien pese. 
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La guerra civil que perdió Bambi 

En mi familia perdieron la guerra. Mi padre hizo poco para ganarla, pues la pasó en artillería 

antiaérea, jugando al ajedrez entre bombardeo y bombardeo. Pero mi tío Lorenzo, que se 

alistó con dieciséis años y volvió de sargento y con agujero de bala a los diecinueve, se comió 

el Ebro y Belchite. Quiero decir con eso que, por nacer doce años después de la guerra, tuve 

información oral fresca: combates, represión, cárceles, paseos a manos de milicianos o 

falangistas, y cosas así. Soy de Cartagena, donde la cosa estuvo cruda. Tuve además, como 

casi todos los españoles, a parientes en ambos bandos; y allí lucharon y también fueron 

fusilados por unos y otros, en aquella macabra lotería que fue España.  

Poseo, por tanto, elementos casi de primera mano sobre esa parte de la memoria que ahora 

tanto agitan. Y nunca me tragué lo de buenos y malos: ni cuando niño las hordas rojas, ni de 

mayor los fascistas de fijador, brillantina y correaje. Tuvimos de unos y otros, naturalmente. 

Y a la guerra siguió una dictadura infame, ajena a la caridad. Pero hay un par de 

puntualizaciones necesarias. Una es que, españoles todos, llenos de los rencores, las envidias 

y la mala baba de la estirpe, canallas y asesinos lo fuimos en los dos bandos. Otra, que casi 

todos se vieron envueltos en aquello muy a su pesar; y que, entusiastas y héroes aparte –a 

ambos lados los hubo con igual coraje y motivos–, la mayor parte estuvo en las trincheras de 

modo aleatorio, según donde tocó. La prueba es que hubo más deserciones –pasarse, decían– 

por volver al pueblo con la familia, que por ideología nacional o republicana.  

Por eso estoy hasta los cojones de que me vendan burros teñidos de azabache. Si de pequeño 

no creí lo de la Cruzada y la espada más limpia de Occidente, no pretenderán que me trague 

ahora lo del pueblo en armas en plan Bambi: aquí la buena gente proletaria, y allí espadones y 

señoritos. Mi padre y mi tío, verbigracia, eran chicos de buena familia, pero defendían a la 

República. Entre otras cosas, porque el pueblo eran muchos pueblos y muchos hijos de 

vecino, y cada cual, según le iba o donde caía, era de su padre y de su madre. Por mucho que, 

a falta de argumentos actuales, de inteligencia política, de cultura, de ideas claras y de otra 

cosa que no sea el hoy trinco votos y mañana veremos, ciertos habituales de los telediarios 

estén empeñados en ganar por la cara, setenta años después, las guerras que perdieron sus 

abuelos, o los míos. Y no sé hasta qué punto la demagogia y el fraude calarán en jóvenes a 

quienes eso queda muy lejos; pero ya empiezo a estar harto de tanto bocazas y tanto cuento 

chino. Una cosa es que aquellos a cuyos parientes fusilaron por rojos puedan, al fin, hacer lo 

que hicieron otros en los años cuarenta: honrar los huesos de sus muertos. Otra, que se falsee 
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la Historia para reventar al adversario político de ahora mismo, suplantando la realidad con 

camelos como aquel grotesco Libertarias que rodó hace años Vicente Aranda, poblado de 

angelicales milicianos. Por ejemplo.  

Así que ya está bien de mezclar churras con merinas. Tengo verdaderas ganas de oír, en boca 

de estos cantamañanas aficionados no a desenterrar muertos, sino rencores, que el franquismo 

sometió a España a una represión brutal, cierto; pero que, de haber ganado la República, sus 

fosas comunes también habrían sido numerosas. Que ya lo fueron, por cierto, aunque ahora se 

cargue todo en la ambigua cuenta de los incontrolados. Y no digamos si hubieran vencido los 

tipos duros del partido comunista, entonces férreamente sujeto al padrecito Stalin; 

pregúntenselo a don Santiago Carrillo, que de ajustes de cuentas con derechas e izquierdas 

sabe un rato. Y en cuanto a los nacionalismos radicales –esos miserables paletos que tanta 

manteca han sacado de la guerra civil, y la siguen sacado–, sería útil recordarles que al 

presidente Companys, por ejemplo, cualquier gobierno izquierdista fuerte y consecuente lo 

habría fusilado también, acabada la guerra, por traidor a la República, a la Constitución y al 

Estatuto. Y del pueblo vasco que acudió a defender la libertad, curas incluidos, como un solo 

gudari y como una sola gudara, podemos hablar despacio otro día, porque hoy se me acaba la 

página. Incluidos los tercios de requetés donde se alistaron de abuelos a nietos apellidados 

Iturriaga, Onaindía, Beascoechea, Elejabeitia, Orueta o Zubiría; a quienes ni siquiera Javier 

Arzalluz –la jubilación más aplaudida de la historia reciente de España– podría llamar 

españoles maketos de mierda. 
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La cripta, los guías y el pistolero 

Visito con frecuencia el Escorial. Desde hace veinticuatro años vivo cerca, y es un paseo 

agradable, sobre todo en las mañanas soleadas de invierno, cuando el monasterio se recorta 

impasible bajo el cielo limpio de la sierra, sin que la especulación, la estupidez urbanística o 

la bellaquería nacional hayan podido, todavía, destruir los cuatro siglos de memoria que 

encierran sus muros venerables de granito gris. Después de tanto tiempo paseando por sus 

salas, escaleras y corredores, es normal que cualquiera acabe familiarizándose con el edificio 

y su historia. Por eso, cuando vienen amigos a casa o me encuentro con ellos en los 

alrededores, acostumbro a acompañar a quienes no han visitado aún el monasterio. A unos los 

impresiona la sobriedad de las tres pequeñas estancias desde las que Felipe II dirigía el 

imperio más vasto y poderoso de la tierra, y a otros la sala de batallas o la biblioteca; pero 

cuando todos quedan estupefactos, y en especial los guiris, es al bajar a la cripta donde, desde 

el emperador Carlos hasta ahora, reposan los restos de todos los reyes de España.  

Como siempre hay gente y visitas guiadas que van de acá para allá, intento ir los días y horas 

de menos bulla, evitando a los grupos mediante maniobras tácticas perfeccionadas a lo largo 

de los años. También, a la hora inevitable de las explicaciones, procuro hablar en voz baja, de 

conversación normal, para no molestar ni incomodar a nadie. Ni se me ocurre darme aires de 

guía o profesor, entre otras cosas porque nada carga más que un listillo o un pedante 

dándoselas de perito en la materia. Me limito a contar a mis amigos, con toda la sobriedad 

posible, que aquí dormía el rey, aquí la reina, o que ésta es la estatua yacente de don Juan de 

Austria, que por no morir en combate tiene los guanteletes quitados, etcétera. Así ocurrió el 

otro día con mi compadre Óscar Lobato y Maribel, su mujer. Y estando en eso, en la cripta, 

justo cuando les explicaba que a un lado están los reyes y a otro las reinas que fueron madres 

de reyes, incluida la única reina varón –Francisco de Asís de Borbón, a quien con mucho 

esfuerzo de voluntad suponemos padre del rey Alfonso XII–, un vigilante jurado se acercó a 

preguntarme si tenía carnet o tarjeta de guía. Le dije, sorprendido, que no tenía nada que me 

acreditase como parte de tan respetable gremio, y el hombre –algo incómodo, todo hay que 

decirlo– me dijo que en tal caso no podía explicar a nadie cosas sobre el monasterio. «Sólo los 

guías oficiales –añadió– pueden hablar aquí.»  

Cuando, a los diez segundos de mirarlo fijamente para asimilar aquello, caí en la cuenta de lo 

que me estaba diciendo, bajé la voz cuanto pude y le dije, casi al oído, que estaba 

enseñándoles aquello a mis dos amigos, que ningún guarda jurado podía inmiscuirse en mis 
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conversaciones, y que, como hombre libre que soy, tanto en el Escorial como fuera de él, 

tenía intención de seguir hablando de lo que me saliera de los cojones. «Es que no puede 

usted hacerlo», opuso el hombre, ya un poco nervioso. «Claro que puedo –respondí–, a menos 

que me eche del monasterio o me pegue un tiro.» Y así quedó la cosa. El vigilante se estuvo 

quieto en su sitio, yo terminé de contar a mis amigos la historia de la cripta, y empezamos a 

subir las escaleras, de camino a donde están los infantes, reinas sin hijos y demás. Pero me 

había quedado el ánimo removido, a ver si me entienden. Dicho de otra forma, tenía un cabreo 

de los que piden sangre. Así que dije a mis amigos que siguieran adelante, que los alcanzaba 

en un minuto, y volviendo sobre mis pasos me fui derecho al guardia. «Llevo más de veinte 

años visitando esto y nunca me había ocurrido algo así», dije. Por la cara compungida que 

puso, me di cuenta en seguida de la situación. «No es cosa suya, ¿verdad?», concluí. Negó 

con la cabeza. «Es que había una guía detrás de usted mirándome con mala cara», dijo al fin. 

Entonces caí en la cuenta. «¿Qué pasa? –pregunté–. ¿A los guías no les gusta que un 

particular les haga la competencia?» El guarda me miraba, confuso. «Son las órdenes que 

tengo», murmuró. «Pues dígale a quien le dé esas órdenes estúpidas que son 

anticonstitucionales, porque la palabra es libre», le aclaré. «Y añada además, de mi parte, que 

se vaya a hacer puñetas.» Al oír aquello sonrió el hombre, al fin, y movió la cabeza. «No 

puedo decirles eso», respondió. «Tiene usted razón –le dije–. Pero yo sí que puedo.»  

Y aquí me tienen ustedes hoy, con su permiso. Pudiendo. 
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Matrimonios de género y otras cosas 

Aburre el pimpampúm que se traen algunos tontos -y tontas- del ciruelo con la Real Academia 

Española, a la que ciertos colectivos, o quienes dicen representarlos, se empeñan en 

contaminar con la demagogia que tanto renta en política. Dispuestos a imponer sus puntos de 

vista, impacientes por asegurarse el sostén de una terminología cómplice, algunos ponen el 

carro delante de los bueyes. En vez de asumir que todo lenguaje es sedimento de siglos y 

consecuencia de los usos, costumbres e ideologías de una sociedad en evolución, y que es ésta 

la que poco a poco adopta unos usos y rechaza otros, exigen, por las bravas, que sea el 

lenguaje violentado, artificial, politizado y manipulado según el interés de cada cual, el que 

condicione y transforme la realidad social.  

Lo malo, e imposible, es que ni siquiera lo pretenden poco a poco, sino en el acto. De un día 

para otro. Como olvidan, o ignoran, que un lenguaje se hace con la lenta y prolija 

sedimentación de muchos siglos y hablas, creen poder transformarlo por las buenas, a su 

antojo, en un año o dos. Por eso presionan de continuo para que instituciones respetables y 

respetadas, mucho más sabias, doctas y solventes que ellos, asuman sin resistencia tales 

disparates, a ser posible antes de esta o aquella elección, o para tal y cual próxima legislatura. 

Y como la osadía hace buenas migas con la ignorancia, no falta ocasión en que alguno de 

tales bobos indocumentados se atreva a afirmar en público que la RAE es una institución 

reaccionaria y conservadora, que el diccionario no se ha plegado a sus sugerencias, etcétera.  

El proceso se repite, rutinario. Una asociación determinada, el Gobierno o quien sea, consulta 

a la Real Academia Española si es correcto esto o lo otro. Y la Academia responde, tras 

estudiarlo sus especialistas, con la autoridad de trescientos años al cuidado de una lengua que 

tiene once siglos de existencia -más antigua que el francés y el inglés- y proviene del latín que 

se hablaba en la península ibérica. Como rara vez una consulta motivada por puntuales 

razones políticas es compatible con la realidad y la tradición lingüística, a menudo el 

dictamen académico desaconseja tal o cual uso, por incorrecto o absurdo. Pero como lo que 

suele pedirse a la Docta Casa es respaldo político y no sabiduría, el siguiente acto consiste en 

una declaración de la asociación, grupo o gremio correspondiente, deplorando el inmovilismo 

y falta de adecuación a los tiempos modernos de la RAE, que no traga. Y si de una ley o 

estatuto se trata, el resultado es que los redactores hacen caso omiso de lo que documentada y 

detalladamente opina la Academia. Prueba ésta de que nadie espera consejo, sino aplauso.  
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Por ejemplo: «La Academia suele ir por detrás. Es una institución que se mueve lentamente». 

Eso acaba de manifestar un grupo de derechos homosexuales, lamentando que en el 

Diccionario Esencial la palabra matrimonio no recoja todavía la unión de dos personas del 

mismo sexo. Pero es que ésa es precisamente la misión de la Academia: ir detrás y despacio, 

con el sensato criterio de que sólo palabras con cinco años de uso probado y general tienen 

solvencia. Conviene saber, además, que hay académicos de la RAE que son homosexuales y 

recomiendan, como sus compañeros, esperar a que la sociedad hispanohablante -que no sólo 

es la española...- utilice de forma generalizada, si procede, la nueva y aún poco extendida 

acepción; pues, pese a lo que algunos querrían, una academia y un diccionario no están 

sometidos a parlamentos, gobiernos o leyes, sino al uso real de la lengua, como bien demostró 

la RAE durante el franquismo. Tampoco está de más recordar que las veintidós academias que 

hacen el diccionario -española, americanas y filipina- coincidieron en que la expresión 

matrimonio homosexual contiene una contradicción etimológica de la que se informó al 

Gobierno de España, a petición de éste, cuando redactaba la correspondiente ley. Informe al 

que, por supuesto, el citado Gobierno no hizo puñetero caso; como tampoco lo hizo cuando, 

tras consultar sobre la incorrecta violencia de género y proponer la Academia violencia de 

sexo, violencia contra la mujer o violencia doméstica, cedió a las presiones feministas, 

imponiendo un disparate lingüístico en el enunciado de esa otra ley. Aunque en materia de 

disparates, el premio Tonto del Haba del Año lo gana siempre la Junta de Andalucía, 

especialista en aberraciones antológicas. Y como se acaba la página, de eso hablaremos la 

semana que viene. 
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La hostería del Chorrillo 

Estoy sentado en una terraza, leyendo junto al viejo puerto del castillo del Huevo, en Nápoles. 

Y me digo que los libros sirven, entre otras cosas, para amueblar paisajes. Llegas a tal o cual 

sitio, aunque nunca antes hayas estado allí, y las páginas leídas permiten ver cosas que otros, 

menos afortunados o previsores, no son capaces de advertir. Un islote despoblado y rocoso 

del Mediterráneo, por ejemplo, es sólo un pedrusco seco cuando quien lo contempla 

desconoce las peripecias de Ulises y sus compañeros. Sin Lampedusa y su Gatopardo, 

Palermo no sería más que una calurosa e incómoda ciudad siciliana. Quien viaja a México 

ignorando los textos de Bernal Díaz del Castillo o de Juan Rulfo, no sabe lo mucho que se 

pierde. Y no es lo mismo pasear por Oviedo, o por Buenos Aires, con o sin La regenta, 

Roberto Arlt y Borges en el currículum.  

Con Nápoles me ocurre exactamente eso. Amo esta ciudad pese a su carácter ruidoso, sucio y 

caótico. Y la amo no sólo por su bellísima bahía, sus islas próximas y el mar venerable al que 

se asoma, sino por las imágenes y lecturas acumuladas durante toda mi vida: Curzio 

Malaparte, Totó, Stendhal, el duque de Rivas, Sofía Loren, Benedetto Croce, Giuseppe 

Galasso y tantos otros. Pero sucede que, aparte todo eso, en Nápoles no soy extranjero; 

ningún español lo es. Desde Alfonso V de Aragón y durante trescientos cincuenta años, 

nuestra presencia fue intensa y constante, sobre todo en los siglos XVI y XVII, cuando esta 

ciudad y su entorno eran tan españoles como Andalucía, Vizcaya o Cataluña. Aquí estuvo 

Francisco de Quevedo con su amigo el duque de Osuna; y de este puerto, bajo las cuatro 

torres negras de Castelnuovo, salieron las galeras españolas para corsear en el mar de 

Levante, combatir la piratería turca y vencer en Lepanto. Soldados embarcados en esas 

galeras uno de ellos se llamaba Miguel de Cervantes dejarían cumplida constancia en 

memorias, relaciones y escritos. Todos, además, hablaron de Nápoles con cálida añoranza: 

clima templado, hermoso país, dinero de botines para gastar, ventorrillos de Chiaia, mujeres 

guapas, mancebías de la vía Catalana, tabernas del Mandaracho y del Chorrillo. Ciudad 

magnífica, la llamaron: pepitoria del orbe y escenario de su dorada juventud, cuando España 

era todavía la potencia más poderosa de Europa, tenía a medio mundo agarrado por el 

pescuezo y estaba en guerra con el otro medio.  

Así, visitar esta ciudad es pasear también por la historia de España. Hasta el dialecto 

napolitano quedó trufado de españolismos espléndidos: mperrarse, mucciaccia, mantiglia, 

fanfarone, guappo. Las iglesias están empedradas de lápidas funerarias con nombres de 
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gobernantes, religiosos y soldados españoles, y en cada esquina despunta un recuerdo, un 

nombre, una referencia inalterada, directa: calle del Sargento Mayor, Trinidad de los 

Españoles, Santiago de los Españoles, vía Toledo, vía Catalana, calle de Cervantes, Barrio 

Español... Este último, que todavía se llama así, Quartieri Spagnoli, es un conjunto de calles 

que durante el virreinato albergó las posadas y casas particulares donde vivían los tres mil 

soldados de la guarnición. Recorrer despacio sus calles adornadas con hornacinas de vírgenes 

y santos supone moverse aún por aquellos viejos siglos. Y si a uno lo acompañan las lecturas 

idóneas, el itinerario se convierte en deliciosa incursión por el pasado y la memoria. Eso 

incluye también guiños personales, pues me es imposible pasar por la esquina de la calle San 

Matteo con el vico della Tofa sin recordar que allí imaginé la posada de Ana de Osorio, donde 

el capitán Alatriste e Íñigo Balboa se alojaron en 1627, cuando servían en el tercio de 

Nápoles. Y sin las relaciones de los veteranos soldados españoles -ahora me refiero a las 

auténticas-, la vía del Cerriglio, situada en otro lugar de la ciudad, no sería hoy más que una 

calle fea y desangelada; pero allí estuvo la famosa hostería del Chorrillo, frecuentada por la 

más ruda soldadesca del virreinato: pícaros, buscavidas, valentones y otras joyas de la 

chanfaina hispana. Visitarla con el eco de Alonso de Contreras, Miguel de Castro, Jerónimo 

de Pasamonte o Diego Duque de Estrada en la memoria, subir esquivando inmundicias por la 

estrecha y muy sucia calle de los escalones de la Piazzeta, permite detenerse, cerrar los ojos, 

escuchar y advertir cuanto late todavía en sus viejos rincones; vislumbrar las sombras 

entrañables que se mueven alrededor, hablándote al oído de lo que Nápoles fue, de lo que tú 

mismo fuiste, y de lo que somos. Entonces compadeces a quienes son incapaces de amueblar 

el mundo con libros. 
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Sombras en la noche 

Pasada la medianoche, la costa se reduce a una línea oscura, cercana. La noche es cerrada, sin 

luna, y el viento muy fuerte tensa la cadena del ancla. En el curso de un pequeño incidente de 

los que abundan en el mar, el patrón de un velero que se encuentra cerca amarra su neumática 

al mío, pide ayuda, sube a bordo y permanece allí mientras intentamos solucionar su 

problema. Al cabo de una hora embarca de nuevo, desaparece en la noche y se marcha sin que 

durante el rato que hemos permanecido juntos nos hayamos visto la cara el uno al otro, pues 

todo se ha llevado a cabo sin luz, en una oscuridad casi absoluta. Ni siquiera hemos dicho 

nuestros nombres. Durante todo ese tiempo hemos sido, el uno para el otro, sólo una voz y 

una sombra. 

Me quedo reflexionando sobre eso sentado en cubierta mientras, sobre mi cabeza y la pequeña 

luz de fondeo encendida en lo alto del palo, las estrellas, increíblemente nítidas y numerosas 

para quien sólo acostumbre a observarlas en el cielo de las ciudades, giran muy despacio del 

este al oeste, cumpliendo su ritual nocturno alrededor del eje de la Polar. En otro tiempo, me 

digo, cuanto acaba de ocurrir no tenía nada de extraño, pues los hombres estaban 

acostumbrados a relacionarse en la oscuridad. Las ciudades carecían de alumbrado público o 

éste era mínimo: no existía la luz eléctrica, quinqués, velas, candiles, antorchas y fuegos 

diversos tenían una duración limitada y no siempre estaban disponibles, y tras la puesta del 

sol era muy pequeña la porción iluminada de vida que el ser humano podía permitirse. Casi 

todo ocurría entre tinieblas o dependía de la claridad de la luna, como en las magníficas 

primeras líneas de la novela ejemplar cervantina La fuerza de la sangre. A menudo, viajeros, 

campesinos, ciudadanos, amigos y enemigos, se relacionaban sin verse el rostro: sombras, 

siluetas negras que entraban y salían en las vidas de los otros sin otra consistencia que una 

voz, el roce de una ropa, ruido de pasos, la risa o el llanto, el contacto amigo u hostil de una 

mano, un cuerpo, un arma, el tintineo metálico de una moneda. La visión del mundo y de los 

semejantes tenía que ser, por fuerza, muy diferente a la que hoy proporcionan la luz, los 

continuos focos puestos sobre todo, el frecuente exceso de información, destellos y colores 

que nos rodea. Y muy distinta la huella dejada en cada cual por aquellas sombras y voces 

anónimas que se movían en la oscuridad. 

También mi memoria está llena de esas sombras, me digo. El incidente de esta noche remueve 

otro tiempo de mi propia vida: campos, selvas, desiertos, ciudades devastadas, lugares donde 

la oscuridad era consecuencia de situaciones extremas o regla obligada para conservar la 
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salud; y allí, al caer la noche, lo más que podían permitirse quienes me rodeaban era el fugaz 

destello de una linterna, a escondidas, o la brasa de un cigarrillo oculta en el hueco de la 

mano. Mirando hacia atrás, caigo esta noche en la cuenta –nunca antes había pensado en eso– 

de que durante aquellos años fueron muchos los seres humanos con los que me relacioné de 

ese modo. Gente que de una forma u otra resultó decisiva en mi vida, en mi trabajo, en mi 

supervivencia, y de la que sin embargo sólo retuve un sonido, unas palabras, un olor, una 

advertencia, una presencia amistosa u hostil, el chasquido metálico de un arma, el breve haz 

de una linterna en mi cara, la punta roja de un cigarrillo iluminando unos dedos o la parte 

inferior de un rostro, bultos negros en agujeros y refugios, llantos de niños, gemidos de 

mujeres, lamentos o maldiciones de hombres, formas oscuras o siluetas recortadas sobre un 

estallido o un incendio, sombras que sólo dejaron su trazo en mi recuerdo, amigos ocasionales 

cuyo rostro nunca vi, como los jóvenes milicianos que me gritaron «¡Corre!» una noche del 

año 1976, en Beirut, mientras retrocedían entre fogonazos, disparando para cuidar de mí; o la 

voz y las manos del soldado bosnio que ayudó a taponar dos venas de mi muñeca izquierda –

yo sentía manar la sangre tibia, dedos abajo– seccionadas en la Navidad de 1993 por un vidrio 

en Mostar, sobre cuyas pequeñas cicatrices paso ahora los dedos, recordando. 

Sopla el viento en la jarcia, bajo las estrellas. Recortada sobre la línea de costa adivino la 

silueta del otro velero, que bornea fondeado cerca, y pienso que su patrón me recordará como 

yo a él: un barco sin luz en el mar, una sombra negra y algunas palabras. Entonces sonrío en 

la oscuridad. No es una mala forma, concluyo, de que lo recuerden a uno. 
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La sombra del vampiro 

A menudo llegan cartas pidiendo que recomiende un libro para jóvenes. Algo que los anime a 

leer. En literatura, la palabra jóvenes resulta ambigua y peligrosa, de modo que no suelo 

meterme en ese tipo de jardines. Cada cabeza es un mundo aparte. Por lo demás, creo que, 

salvo contadas excepciones, lo que establece la diferencia entre un libro para jóvenes y otro 

para adultos es la edad de quien lo lee. Unos textos encuentran a su lector en el momento 

adecuado, y otros no. El conde de Montecristo, por ejemplo, puede fascinar lo mismo a un 

joven de quince años que a un abuelo de setenta. Y no sabría decir cuándo es más placentero y 

provechoso leer La línea de sombra, El guardián entre el centeno, La cartuja de Parma, 

Moby Dick o La montaña mágica. 

Hay una novela, sin embargo, con la que tengo la certeza de ir sobre seguro, pues no conozco 

a ninguno de sus lectores, jóvenes o adultos, que no hable de ella con entusiasmo. Con su 

título ocurre como con tantas obras maestras: el cine lo hizo todavía más popular, 

devorándolo, y al fijarlo en el imaginario colectivo desvinculó el mito de la fuente original. 

Pero ese libro extraordinario sigue ahí, en librerías y bibliotecas, en buen y sólido papel 

impreso, esperando que manos afortunadas lo abran y se estremezcan con su invención 

perfecta, su belleza y su trama sobrecogedora. La novela se llama Drácula y fue escrita –a 

máquina, innovación técnica absoluta en aquel momento– por su autor, Bram Stoker, hace 

ciento diez años. 

Drácula es de una modernidad que apabulla. Para construirla, Stoker se zambulló en leyendas 

medievales, supersticiones y brumas balcánicas, vampirismo y hombres lobo, sin que nada de 

eso entorpeciese con erudiciones inoportunas, a la hora de escribir, la limpia eficacia de su 

historia, a la que aplica una factura técnica complicada, impecablemente resuelta, que ya 

quisieran para sí muchos de los que, a estas alturas del tiempo y la literatura, pretenden 

romper o reinventar las reglas del juego. La historia, que empieza cuando el joven inglés 

Jonathan Harker viaja a Transilvania para negociar una venta con un aristócrata local, se 

fragmenta en cartas, diarios íntimos, recortes de prensa, grabaciones fonográficas e incluso el 

espeluznante diario de a bordo –pieza maestra dentro de la obra maestra– del capitán de un 

navío, el Démeter, que con su perro negro ocupa por mérito propio un lugar en la 

nomenclatura de barcos legendarios y misteriosos de la gran literatura de todos los tiempos.  

Además, están los personajes. Complejos, humanos hasta el dolor, inhumanos hasta la 

crueldad objetiva y fría, los seres que pueblan Drácula mantienen al lector pegado a sus 
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páginas: las dos amigas atrapadas por una atracción fatal, la desnudez fetichista de sus pies –

¡cómo insiste en eso el autor!– cuando se entregan al terrible seductor, la violación-

vampirización de Lucy, la impotente lucidez de Van Helsing, el sacrificio del compañero 

generoso, la dramática empresa de los tres amigos y su estaca en el corazón, la fanática fe del 

miserable y leal loco Renfield en su maestro-mesías, a prueba de manicomios… Y, por 

encima de todos, desde que una mano fuerte, fría como la nieve, estrecha la del joven Harker 

en el castillo de los Cárpatos, la extraordinaria e implacable sombra que planea sobre la 

novela: ese espléndido conde Drácula, cuya engañosa ancianidad y bigote blanquecino 

quedaron borrados para siempre, en la iconografía clásica del mito –160 adaptaciones 

cinematográficas–, por la magnífica palidez engominada de Bela Lugosi, la elegancia 

aristocrática de Christopher Lee, la escalofriante cortesía de Frank Langella y todas las 

derivaciones, variantes o sucedáneos generados en torno; desde bodrios infames para la tele 

hasta obras maestras como el mítico, genial, Vampiros del maestro John Carpenter. 

Y es que, por encima de todo eso, Drácula es una novela magnífica que a ningún lector deja 

indiferente. «La mejor del siglo», afirmaba de ella Oscar Wilde en 1897; y con Don Juan y 

Fausto, según André Malraux, «los únicos mitos creados por los tiempos modernos». Un 

pedazo de libro, vamos. De los que enganchan –literalmente– por el pescuezo. Así que, 

señora, caballero, profesor de literatura o quien diablos sea usted, permítame una sugerencia: 

si esa lastimosa criatura suya no abre nunca un libro, cómprele Drácula, o hágaselo leer y 

comentar en clase. A usted, de paso, tampoco le vendría mal. Échele un vistazo, y ya me 

contará. Tan seguro estoy de eso que, si no funciona, yo mismo le devuelvo su dinero. 
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Una foto en la frontera 

Guardo entre mis papeles una vieja portada del diario Abc. Se trata de una foto hecha en el 

Sáhara el 5 de noviembre de 1975, víspera de la Marcha Verde. En la foto, tomada a través de 

las alambradas de la frontera norte, cerca de Tah, se ve un Land Rover con varios soldados 

encima. «Miembros de la Policía Territorial del Ejército español patrullan la zona 

fronteriza», dice el pie. La imagen es un poco borrosa por el efecto del sol en el desierto, y la 

distancia. En la parte trasera del vehículo, un territorial salta fusil en mano y otro mira a lo 

lejos, hacia el fotógrafo que, desde el lado marroquí, toma aquella foto con teleobjetivo. Esa 

portada la conservo porque el soldado que mira hacia las alambradas no es un soldado: soy yo 

con veintitrés años, vestido con el uniforme que mis amigos de la Territorial me prestaban 

para que pudiera acompañarlos camuflado en sus patrullas, sin que el cuartel general de El 

Aaiún, que tenía prohibido a los reporteros el acceso a esa parte de la frontera, se enterase de 

nada. Pronto supimos que el control de periodistas no era simple rutina. Por órdenes del 

Gobierno –a Franco le quedaban dos semanas de vida– se había montado aquel paripé 

fronterizo, los campos de minas y demás, para justificar la entrega del Sáhara a Marruecos. 

No querían testigos rondando cerca. Algunos lo hicimos, pese a todo, contándolo todo lo 

mejor que pudimos y nos dejaron. Gracias, entre otras cosas, a aquel uniforme prestado por 

los territoriales, cuyo elzam –el turbante de tela color arena– todavía conservo treinta y dos 

años después, cuidadosamente doblado en un cajón.  

Hoy quiero hablarles de un tipo corpulento que aparece de espaldas en esa portada del Abc, 

sentado junto al conductor del Land Rover. Se llamaba Diego Gil Galindo y era capitán de la 

Policía Territorial del Sáhara. También era uno de mis héroes. Después de algunos problemas 

que tuve con las autoridades militares locales, que no podían expulsarme pero sí quitarme el 

alojamiento oficial y otras facilidades operativas, él y sus compañeros me habían adoptado 

como quien se hace cargo de un perro abandonado. Por ese tiempo vivía clandestinamente en 

su cuartel, salía de patrulla con ellos y trasmitía mis crónicas a hurtadillas, por el teléfono del 

bar de oficiales. Todos cuidaron de mí hasta el final, correspondiendo generosos a una 

estrecha relación fraguada desde el primer día en que, joven reportero del diario Pueblo, 

aterricé en El Aaiún. Durante nueve meses ellos fueron mis amigos, mis padres y mis 

hermanos; y a su lealtad debo exclusivas en primera página, experiencias intensas y episodios 

singulares; alguno de los cuales, fiel a las reglas, no publiqué jamás. Eso incluyó desde 

incursiones clandestinas en Marruecos –esas playas con marea baja a la luz de la luna– a 

historias personales, como la noche en que el teniente Albaladejo, un tipo duro de los de toda 
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la vida, le partió la cara a un canario borracho cuando éste quiso apuñalarme en el cabaret El 

Oasis mientras yo me defendía torpemente, acorralado contra la pared, con una cazadora 

enrollada en el brazo izquierdo. También incluyó las lágrimas del capitán Gil Galindo –aquel 

hombretón de casi dos metros lloraba desconsolado, como una criatura– la última vez que 

recorrimos El Aaiún, entregado a las tropas marroquíes, mientras él repetía, una y otra vez: 

«Qué vergüenza, gollete –siempre me llamaba gollete, niño, en hassanía–... Qué vergüenza».  

Diego Gil Galindo murió hace unos días. Me llamó su hija para decírmelo. Estando en las 

últimas quiso que telefonearan a sus amigos para desearles Feliz Navidad. Entre ellos incluyó 

mi nombre, aunque en treinta y dos años sólo habíamos vuelto a vernos una vez, durante 

apenas cinco minutos de agridulce nostalgia de aquel Sáhara que tanto amamos y que ya no 

existe. Cuando hace unos días recibí el mensaje, el antiguo capitán de la Territorial ya había 

muerto. Me contó su hija que supo irse como había vivido: mirando el último salto cara a 

cara, estoico, sereno, con los redaños donde siempre los tuvo: en su sitio. Que un cura fue a 

verlo, y al terminar Diego le dijo: «¿Ya estoy listo para irme, padre?», y luego fue a Dios 

callado y humilde, como buen soldado. Él creía en esas cosas, así que deseo que haya llegado 

a donde quería: a esa orilla donde sólo llegan los hombres valientes. Espero que ahora esté en 

el bar de oficiales de allí, apoyado en la barra con los viejos camaradas: López Huertas, 

Fernando Labajos y los otros. Los muertos y los que morirán. Y que, cuando todos se hayan 

reunido de nuevo, salgan a nomadear por la Eternidad, bajo la Cruz del Sur, recorriendo los 

grandes desiertos sin fronteras. Ojalá también esta vez me reserven un elzam, una manta y un 

sitio en el Land Rover. 
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Robin Hood no viaja en avión 

Estoy loco por que pongan AVE a todas partes, Ceuta y Melilla incluidas, para no pisar más 

un aeropuerto en mi puta vida. Cada vez que debo subir a un avión, cosa que evito siempre 

que puedo, me levanto con el mal talante de cuando era pequeño y no quería ir al colegio. Los 

amaneceres son más grises, los días más sombríos, el trayecto en taxi se hace demasiado 

corto. Sólo de pensar en lo que me espera, llevo encima una mala leche espantosa. Estoy harto 

de controles, de incomodidades, de humillaciones en nombre de mi propia seguridad. Para 

quienes solemos volar sólo con equipaje de mano, disponerlo para la carrera de obstáculos 

que supone acceder a un avión se convierte en una pesadilla. Hace tiempo que viajo sin la 

navaja suiza que me acompañó toda la vida, y hasta un lápiz de plata con el que subrayo los 

libros me da problemas en los controles. Todo para nada, pues vivimos en un inmenso 

camelo: la paranoia gringa llevada al límite por una Europa cantamañanas que se lo traga todo 

sin rechistar. No hay mejor prueba de lo idiota del sistema que el cuchillo y el tenedor de 

acero que en clase ejecutiva entregan con la bandeja de la comida tras haberte despojado 

previamente, en el control de tierra, de las horquillas del pelo y el cortaúñas. Como si los 

terroristas y los malos viajaran sólo en clase turista. 

Hemos llegado al extremo de convertir –con la sumisión cómplice de todos nosotros 

convertidos en obediente rebaño– los controles de seguridad en espacios surrealistas, teatro de 

las situaciones más absurdas e indignas: frascos, tubos de dentífrico, cremas carísimas que 

van allí mismo a la basura, gente obligada a caminar descalza, fulanos que hacen cola en 

mangas de camisa y sujetándose los pantalones para que no se les caigan, por si pita el 

cinturón... A eso hay que añadir el maldito factor humano: la estólida condición de algunos 

empleados de seguridad y de algunos pasajeros. De vigilados y de vigilantes. Hace unos 

meses les contaba a ustedes lo que me ocurrió en el aeropuerto de Roma con la reproducción 

de un maiale –un pequeño submarino de plomo de la Segunda Guerra Mundial– y una guardia 

de seguridad de encefalograma plano. Pero no creo que el cociente intelectual del pasajero 

que el otro día pasó delante de mí el control de Barajas fuese más alto que el de aquella pava: 

viajaba con doscientos pendientes y aretes en las orejas y la nariz, veinte anillos con calaveras 

en las manos, ocho o diez collares de acero, una cadena de moto a guisa de cinturón y unas 

botas enormes con suela de medio palmo, llenas de herrajes, chapas y refuerzos metálicos. Y 

encima se mosqueó cuando le hicieron desmontar el mecano –llenó de ferretería una bandeja 

hasta arriba– después de que fundiera los circuitos del detector de metales. Que se puso a dar 

bocinazos y casi a echar humo en cuanto mi primo asomó las napias. 
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Pero lo mejor de lo último lo presencié hace dos días en el aeropuerto de Barcelona, y les juro 

que parecía una encerrona de cámara oculta. Un chico joven que venía de algún país exótico 

traía un arco en la mano: muy bonito, artesanal. Un arco del Amazonas o de por allí. Yo iba 

detrás, y mientras esperaba turno en el control, observé que el vigilante de seguridad 

estudiaba el arco, indeciso. Luego miraba al chico, y otra vez el arco. «Esto no puedes 

llevarlo», dijo al cabo. El chico preguntó por qué, y el otro aclaró: «Es demasiado grande, y 

además es un arma». Durante quince segundos, el chico miró al otro como digiriendo la cosa. 

«Es un arco», dijo al fin. «Eso es» –respondió el vigilante con implacable lógica–. «Y un arco 

es un arma». El chico reflexionó durante otros diez segundos. «Pero no llevo flechas», repuso. 

Mientras yo intentaba imaginarlo secuestrando un avión al grito de «Alá Ajbar» con un arco y 

unas flechas, el vigilante hizo un gesto ambiguo, como diciendo: «Vete a saber lo que podrías 

usar como flechas». En ésas, como había mucho pasaje esperando y nos amontonábamos en el 

control, se acercó un guardia civil, y el vigilante le explicó el problema. La imagen del 

picoleto perplejo, arco en mano, meditando sobre cómo aquella arma letal podía convertirse a 

bordo de un avión en arma de destrucción masiva –podía dispararle un yogur caducado al 

piloto, concluí al fin, o estrangular a una azafata con la cuerda–, no se me olvidará mientras 

viva. Al cabo, movió la cabeza. «Ni tirachinas, ni arcos, ni armas arrojadizas –zanjó–. Tienes 

que facturarlo». El chico puso cara de angustia. «Es que mi avión sale dentro de media hora», 

arguyó. El guardia civil lo miró impasible. «Pues espabila», dijo. Y mientras veía al chico 

correr desesperado camino de los mostradores, arco en mano, pensé: mierda de tiempos. 

Robin Hood no podría viajar en avión. 
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Lo que sé sobre toros y toreros 

Hace cosa de un mes, por una de esas emboscadas que a veces te montan los amigos, anduve 

metido en pregones y otros fastos taurinos sevillanos. Fue agradable, como lo es todo en esa 

ciudad extraordinaria; y quedé agradecido a la gente de la Maestranza, amable y acogedora. 

Pero todo tiene sus daños colaterales. Ayer recibí una carta desde una ciudad donde cada año, 

en fiestas, matan a un toro a cuchilladas por las calles, preguntándome con mucha retranca 

cómo alguien que se manifiesta contrario a la muerte de los animales en general, y a la de los 

toros en particular, habla a favor del asunto. También me preguntan, de paso, cuánto trinqué 

por envainármela. Y como resulta que hoy no tengo nada mejor que contarles, voy a 

explicárselo al remitente. Con su permiso.  

En primer lugar, yo nunca cobro por conferencias ni cosas así; considérenlo una chulería 

como otra cualquiera. Las pocas veces que largo en público suelo hacerlo gratis, por la cara. Y 

lo de Sevilla no fue una excepción. En cuanto a lo de los toros, diré aquí lo que dije allí: de la 

materia sé muy poco, o lo justo. En España, afirmar que uno sabe de toros es fácil. Basta la 

barra de un bar y un par de cañas. Sostenerlo resulta más complejo. Sostenerlo ante la gente 

de la Maestranza habría sido una arrogancia idiota. Yo de lo único que sé es de lo que sabe 

cualquiera que se fije: animales bravos y hombres valientes. El arte se lo dejo a los expertos. 

De las palabras bravura y valor, sin embargo, puede hablar todo el mundo, o casi. De eso fue 

de lo que hablé en Sevilla. Sobre todo, del niño que iba a los toros de la mano de su abuelo, en 

un tiempo en que los psicoterapeutas, psicopedagogos y psicodemagogos todavía no se habían 

hecho amos de la educación infantil. Cuando los Reyes Magos, que entonces eran reyes sin 

complejos, aún no se la cogían con papel de fumar y dejaban pistolas de vaquero, soldaditos 

de plástico, caballos de cartón y espadas. Hasta trajes de torero, ponían a veces.  

Aquel niño, como digo, se llenó los ojos y la memoria con el espectáculo del albero, 

ampliando el territorio de los libros que por aquel tiempo devoraba con pasión desaforada: la 

soledad del héroe, el torero y su enemigo en el centro del ruedo. De la mano del abuelo, el 

niño aprendió allí algunas cosas útiles sobre el coraje y la cobardía, sobre la dignidad del 

hombre que se atreve y la del animal que lucha hasta el fin. Toreros impasibles con la muerte 

a tres centímetros de la femoral. Toreros descompuestos que se libraban con infames 

bajonazos. Hombres heridos o maltrechos que se ajustaban el corbatín mirando hacia la nada 

antes de entrar a matar, o a morir, con la naturalidad de quien entra en un bar y pide un vaso 
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de vino. Toros indultados por su bravura, aún con la cabeza erguida, firmes sobre sus patas, 

como gladiadores preguntándose si aún tenían que seguir luchando. 

Así, el niño aprendió a mirar. A ver cosas que de otro modo no habría visto. A valorar pronto 

ciertas palabras –valor, maneras, temple, dignidad, vergüenza torera, vida y muerte– como 

algo natural, consustancial a la existencia de hombres y animales. Hombres enfrentados al 

miedo, animales peligrosos que traían cortijos en los lomos o mutilación, fracaso, miseria y 

olvido en los pitones. El ser humano peleando, como desde hace siglos lo hace, por afán de 

gloria, por hambre, por dinero, por vergüenza. Por reputación.  

Pero ojo. No todo fue admirable. También recuerdo las charlotadas, por ejemplo. Ignoro si 

todavía se celebran esos ruines espectáculos: payasos en el ruedo, enanos con traje de luces, 

torillos atormentados entre carcajadas infames de un público estúpido, irrespetuoso y cobarde. 

Nada recuerdo allí de mágico, ni de educativo. Quizá por eso, igual que hoy aprecio y respeto 

las corridas de toros, detesto con toda mi alma las sueltas de vaquillas, los toros embolados, 

de fuego, de la Vega o de donde sean, las fiestas populares donde un animal indefenso es 

torturado por la chusma que se ceba en él. Los toros no nacen para morir así. Nacen para 

morir matando, si pueden; no para verse atormentados, acuchillados por una turba de 

borrachos impunes. Un toro nace para pelear con la fuerza de su casta y su bravura, dando a 

todos, incluso a quien lo mata, una lección de vida y de coraje. Por eso es necesario que 

mueran toreros, de vez en cuando. Es la prueba, el contraste de ley. Si la muerte no jugase la 

partida de modo equitativo, el espectáculo taurino sería sólo un espectáculo; no el rito trágico 

y fascinante que permite al observador atento asomarse a los misterios extremos de la vida. 

Sólo eso justifica la muerte de un animal tan noble y hermoso. Ahí está, a mi juicio, la 

diferencia. Lo demás es folklore bestial, y es carnicería. 
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Los peces de la amargura 

Es raro que recomiende una novela actual. Ni siquiera las de los amigos, excepto rarísimas 

excepciones. En primer lugar leo muy pocas. Las novelas las carga el diablo, y cada cual tiene 

sus gustos. No soy fiable en eso. Otra cosa son novelas de antes, clásicos y asuntos así; cosas 

que a uno le parecen poco conocidas, o injustamente olvidadas. También, muy rara vez, un 

autor joven o nuevo que me deslumbra, como ocurrió en su momento con Las máscaras del 

héroe de mi hoy vecino Juan Manuel de Prada, o cada vez que Roberto Montero, alias 

Montero Glez, saca libro nuevo –acaba de publicar su premiada Pólvora negra–. A veces 

algún lector me pide una lista de títulos; pero procuro escurrir el bulto, en especial cuando se 

trata de novela posterior a la primera mitad del siglo XX, excepto Anthony Burgess, Le Carré, 

Pynchon, O’Brian y alguno más. Todos guiris, como ven. En España, mis labios están 

sellados. O casi. Por una parte, no estoy muy al tanto. Por la otra, no me gusta ser responsable 

de nada. Ni de lo bueno, ni de lo malo. Bastante tengo encima con lo mío.  

Hoy, sin embargo, debo saltarme la norma. Y lo hago porque ni conozco al autor ni creo que 

me lo tropiece nunca. Se llama Fernando Aramburu, es más o menos de mi quinta, vasco de 

San Sebastián, y creo que vive en Alemania. Todo esto lo sé por la solapa del libro, que salió 

hace año y medio, pero que me regaló ayer mi compañero de la Real Academia Carlos 

Castilla del Pino. Se titula Los peces de la amargura, y lo hojeé más por cortesía que por otra 

cosa. Pensaba dedicarle media hora pero me lo zampé en una tarde, hasta la última página, 

tras haberme removido doscientas veces, conmovido e inquieto, en la butaca. Luego me 

levanté pensando: «Mañana me toca escribir artículo, y así de caliente tengo dos opciones: 

desahogar esta mala leche, y que algunos lectores vascongados se acuerden de mis muertos, o 

escribir un artículo hablando de este puto libro». Así que ya ven. Me decido por el libro.  

Son varias historias escritas de forma muy limpia, sin adornos. Al grano. Prosa seca y cortada, 

casi documental. Todas ocurren en el País Vasco, en pueblos o ciudades. Vida doméstica que 

allí es cotidiana: un padre que se aferra a los peces de su acuario para soportar la desgracia de 

su hija mutilada en atentado terrorista, la madre de un joven preso de ETA, la mujer de un 

policía municipal hostigada en un pueblo, el compañero de juegos que luego lo será de 

atentados, la cobardía vecinal ante el que ha sido marcado como enemigo de la patria vasca... 

No son historias contadas desde un solo punto de vista. Todo cabe en ellas: los motivos y las 

sinrazones, los verdugos y las víctimas cuyos papeles pueden trocarse en un momento. La 

memoria y el presente, el miedo, la vileza, la desesperanza, la derrota, la supervivencia. Sobre 
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las doscientas cuarenta y dos páginas del libro –ya he dicho que se lee en una tarde– planea 

todo el tiempo una sombra densa de tristeza. De la amargura que contiene el título de esta 

obra singular.  

Créanme: no hay discurso de político, información de prensa, análisis de experto, obra 

monumental por volúmenes, telediario ni retórica alguna que logre transmitir de forma tan 

contundente, estremecedora, el hecho de haber vivido y vivir la realidad vasca. La de verdad. 

La que nunca hay cojones para expresar en voz alta. No la simpática de boina, tapeo y partida 

en el bar, ni la idílica rural de valles y colinas verdes, ni la oficial de discursos mirando al 

tendido. Los peces de la amargura cuenta la verdad de un mundo, de una tierra y de una gente 

con miedo, con odio, con cáncer moral en el alma. De algo a lo que el silencio de tantos años, 

el paraguas de las complicidades cruzadas, la cobardía y la infamia, siempre presentes y 

nunca desnudas, no han hecho sino pudrir y enquistar como un absceso. Sin que le tiemble el 

pulso, desgranándolo con mucha calma página a página, el autor nos habla precisamente de 

todo aquello de lo que allí no se habla, no se debe mirar y no se toca: el miedo de una esposa, 

el silencio de una madre, la desesperación de la ausencia, la impotencia de la víctima, el 

veneno de los obtusos y los malvados, la ausencia de caridad de los fanáticos, la infame 

ruindad cobarde, insolidaria, que nos caracteriza a la mayor parte de los seres humanos.  

No sabía mucho hasta ahora, como digo, de Fernando Aramburu ni de este libro –no hay 

tiempo ni ganas para todo–, excepto que su autor es escritor solvente y respetado por algunos 

de mis amigos. Tampoco sé si le caigo bien o mal, o si ha leído alguna de mis novelas. Me 

importa un rábano. Pero merece esta página más que yo. Por eso hoy se la dedico. Para que 

conste. 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Mi proprio manifiesto (I) 

A ciertos amigos les ha extrañado que el arriba firmante, que presume de cazar solo, se 

adhiriese al Manifiesto de la Lengua Común. Y no me sorprende. Nunca antes firmé 

manifiesto alguno. Cuando leí éste por primera vez, ya publicado, ni siquiera me satisfizo 

cómo estaba escrito. Pero era el que había, y yo estaba de acuerdo en lo sustancial. Así que 

mandé mi firma. Otros lo hicieron, y ha sido instructivo comprobar cómo en la movida 

posterior algún ilustre se ha retractado de modo más bien rastrero. Ése no es mi caso: sostengo 

lo que firmé. No porque estime que el manifiesto consiga nada, claro. Lo hice porque lo creí 

mi obligación. Por fastidiar, más que nada. Y en eso sigo. 

No es verdad que en España corra peligro la lengua castellana, conocida como español en 

todo el mundo. Al contrario. En el País Vasco, Galicia y Cataluña, la gente se relaciona con 

normalidad en dos idiomas. Basta con observar lo que los libreros de allí, nacionalistas o no, 

tienen en los escaparates. O viajar por los Estados Unidos con las orejas limpias. El español, 

lengua potente, se come el mundo sin pelar. Quien no lo domine, allá él. No sólo pierde una 

herramienta admirable, sino también cuanto ese idioma dejó en la memoria escrita de la 

Humanidad. Reducirlo todo a mero símbolo de imposición nacional sobre lenguas 

minoritarias es hacer excesivo honor al nacionalismo extremo español, tan analfabeto como el 

autonómico. Esta lengua es universal, enorme, generosa, compartida por razas diversas mucho 

más allá de las catetas reducciones chauvinistas.  

La cuestión es otra. Firmé porque estoy harto de cagaditas de rata en el arroz. Detesto 

cualquier nacionalismo radical: lo mismo el de arriba España que el de viva mi pueblo y su 

patrona. Durante toda mi vida he viajado y leído libros. También vi llenarse muchas fosas 

comunes a causa del fanatismo, la incultura y la ruindad. En mis novelas históricas intento 

siempre, con humor o amargura, devolver las cosas a su sitio y centrarme donde debo: en el 

torpe, cruel y desconcertado ser humano. Pero hay un nacionalismo en el que milito sin 

complejos: el de la lengua que comparto, no sólo con los españoles, sino con 450 millones de 

personas capaces, si se lo proponen, de leer el Quijote en su escritura original. Amo esa 

lengua-nación con pasión extrema. Cuando me hicieron académico de la RAE acepté batirme 

por ella cuando fuera necesario. Y eso hago ahora. Que se mueran los feos.  

Quien afirme que el bilingüismo es normal en las autonomías españolas con lengua propia, 

miente por la gola. La calle es bilingüe, por supuesto. Ahí no hay problemas de convivencia, 

porque la gente no es imbécil ni malvada, ni tiene la poca vergüenza de nuestra clase política. 
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La Administración, la Sanidad, la Educación, son otra cosa. En algunos lugares no se puede 

escolarizar a los niños también en lengua española. Ojo. No digo escolarizar sólo en lengua 

española, sino en un sistema equilibrado. Bilingüe. Ocurre, además, que todo ciudadano 

español necesita allí el idioma local para ejercer ciertos derechos sin exponerse a una multa, 

una desatención o un insulto. Métanse en una página de Internet de la Generalidad sin saber 

catalán, por ejemplo. De cumplirse el propósito nacionalista, quien dentro de un par de 

generaciones pretenda moverse en instancias oficiales por todo el territorio español, deberá 

apañárselas en cuatro idiomas como mínimo. Eso es un disparate. Según la Constitución, que 

está por encima de estatutos y de pasteleos, cualquier español tiene derecho a usar la lengua 

que desee, pero sólo está obligado a conocer una: el castellano. Lengua común por una razón 

práctica: en España la hablamos todos. Las otras, no. Son respetabilísimas, pero no comunes. 

Serán sólo locales, autonómicas o como queramos llamarlas, mientras los países o naciones 

que las hablan no consigan su independencia. Cuando eso ocurra, cualquier español tendrá la 

obligación, la necesidad y el gusto, supongo, de conocerlas si viaja o se instala allí. En el 

extranjero. Pero todavía no es el caso.  

Y aquí me tienen. Desestabilizando la cohesión social. Fanático de la lengua del Imperio, ya 

saben. Tufillo franquista: esa palabra clave, vademécum de los golfos y los imbéciles. La puta 

España del amigo Rubianes. Etcétera. Así que hoy, con su permiso, yo también me cisco en 

las patrias grandes y en las chicas, en las lenguas –incluida la mía– y en las banderas, sean las 

que sean, cuando se usan como camuflaje de la poca vergüenza. Porque no es la lengua, 

naturalmente. Ése es el pretexto. De lo que se trata es de adoctrinar a las nuevas generaciones 

en la mezquindad de la parcelita. Léanse los libros de texto, maldita sea. Algunos incluso 

están en español. Lo que más revienta son dos cosas: que nos tomen por tontos, y la peña de 

golfos que, por simple toma y daca, les sigue la corriente. Pero de ellos hablaremos la semana 

que viene. 
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Una foto analgésica 

Hay una fotografía que me gusta mucho. La tengo delante mientras le pego a la tecla. Fue 

tomada en París el 26 de agosto de 1944, al día siguiente de la liberación de la ciudad por la 2ª 

División Blindada del general Leclerc, donde figuraban antiguos combatientes republicanos 

españoles. El día anterior, la división había entrado en la ciudad llevando en cabeza a la 9ª 

Compañía, tan llena de compatriotas nuestros que varios de sus vehículos tenían pintados los 

nombres de Brunete, Ebro, Belchite, Teruel, Guernica, Don Quijote y Guadalajara; y en los 

partes de combate con las órdenes que el capitán de la 9ª, Raymond Dronne, dio ese día a sus 

unidades de vanguardia, figuran los nombres de los jefes de algunas de éstas: Montoya, 

Moreno, Gra-nell, Bernal, Campos y Elías.  

La foto a la que me refiero es típica de la Liberación: arco de Triunfo, vehículos con soldados 

y la multitud entusiasmada. El semioruga que se ve en el centro de la imagen se 

llama Guernica y lleva a bordo a siete soldados: cinco de pie, el conductor y otro que va a su 

lado, también de pie. De los siete, este último es el único que no lleva puesto el casco. Es 

bajito –les llega a los otros, altos y apuestos, casi por los hombros–, lleva la camisa 

arremangada, y en vez de mirar al frente impasible y marcial como sus compañeros, mira a la 

gente con una gran sonrisa y un pitillo en la boca. Con esa foto suelo bromear, poniéndosela 

delante a los amigos: «Ejercicio de agudeza visual. Adivina quién es el español».  

Hay fotos que queman la sangre y fotos analgésicas. Ésta es de las últimas. Cuando el 

telediario, el titular de periódico, la mirada que diriges alrededor o el espejo mismo te 

recuerdan con demasiada precisión en qué infame sitio vives, de qué peña formas parte y qué 

pocas esperanzas hay de que este patio de Monipodio llegue a ser algún día un lugar solidario, 

culto, limpio y libre, esa foto y algunas otras cosas por el estilo, que uno guarda en esa 

imaginaria lata de galletas parecida a la que usaba de niño para guardar tesoros –canicas, 

cromos, un tirachinas, una navaja de hoja rota, un soldadito de metal–, ayudan a soportar las 

ganas de echar la pota. Permiten mirar en torno buscando, más allá del primer y desolador 

vistazo, al fulano bajito y sonriente que, ajeno al protocolo solemne, mira a la gente, 

orgulloso, feliz de protagonizar tan espléndida revancha, cinco años después de haber pasado 

los Pirineos con el puño en alto, y en ellos quizá, apretado, un puñado de tierra española.  

No sé cómo se llamaba el soldado del Guernica. Sólo sé que fue uno de los que cantaron ¡Ay 

Carmela! por las calles de París –el capitán Dronne lo cuenta en sus memorias– tras llegar 

hasta allí desde Argelia y el Chad, y luego siguieron peleando en Francia, Alsacia y Alemania 
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hasta Berchtesgaden, la residencia alpina de Hitler. Él y los otros, que se echaron al monte al 

invadir Francia los alemanes o se alistaron en la Legión Extranjera, combatiendo en Narvik, 

Bir Hakeim, Montecassino, Normandía y la Selva Negra, llenando Francia de lápidas donde 

todavía hoy se lee Aux espagnols morts pour la liberté, consuelan la memoria cuando uno 

piensa en el modo miserable en que la Segunda República se fue al diablo; no sólo por la 

sublevación del ejército rebelde, sino también –qué mala información tenemos en este país 

idiota e irresponsable– por la vileza de una clase política mezquina, sin escrúpulos, capaz de 

convertir una oportunidad espléndida en un espectáculo siniestro. En una sangrienta 

cochinera.  

Por eso me gusta tanto esa foto. Como digo, todos necesitamos analgésicos para ir tirando. 

Cada uno para lo suyo. Algunos, para hilar fino sin que el malestar, la náusea, te hagan meter 

a todo cristo en el mismo cazo. Es cierto que, en los últimos tiempos, en España ha tomado el 

relevo una nueva casta política irresponsable, infame sin distinción de ideologías, pegada a la 

ubre de los aparatos de sus partidos. Gente sin contacto con la vida real, que ni ha trabajado 

nunca de verdad ni tiene intención de hacerlo en su puta vida. Parásitos de la vida pública, 

profesionales del camelo y el cuento chino. Los que, amos de un tinglado nacional rehecho a 

su medida, ya nunca irán al paro. Y es cierto, también, que esa gentuza medra con la 

complicidad de una sociedad indiferente, acrítica, apoltronada y voluntariamente analfabeta, 

que sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando le afecta a cada cual. Cuando truena. Esto es así, 

y el impulso, la tentación de mandarlo todo al diablo, ametrallando a mansalva, resulta lógico. 

Casi inevitable.  

Por eso consuela tanto recordar, gracias a esa foto de París, que pese a todo, entre tanta basura 

y tanta chusma, siempre es posible dar con alguien que no se resigna. Que ni se rinde, ni 

traga. Tipos como el anónimo español de la División Leclerc: bajito, valeroso, descarado, 

sonriente. Con su pitillo. Capaz de recordarnos a todos, sesenta y cuatro años después, que 

siempre son posibles la dignidad y la vergüenza.  
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Esos meteorólogos malditos 

Decía Joseph Conrad que la mayor virtud de un buen marino es una saludable incertidumbre. 

Después de quince años navegando como patrón de un velero, y con la responsabilidad que a 

veces eso te echa encima –el barco, tu pellejo y el de otros–, no sé si soy buen marino o no; 

pero lo cierto es que no me fío ni del color de mi sombra. Eso incluye la meteorología. Y no 

porque sea una ciencia inexacta, sino porque la experiencia demuestra que, en momentos y 

lugares determinados, la más rigurosa predicción es relativa. Nadie puede prever de lo que 

son capaces un estrechamiento de isobaras, una caída de cinco milibares o el efecto de un 

viento de treinta nudos al doblar un cabo o embocar un estrecho. Pese a todo, o precisamente 

a causa de eso, siento un gran respeto por los meteorólogos. Buena parte del tiempo que paso 

en el mar lo hago en tensión continua: mirando el barómetro, atento al canal de radio 

correspondiente con libreta y lápiz a mano, o sentado ante el ordenador de la mesa de cartas, 

consultando las previsiones meteorológicas oficiales e intentando establecer las propias. Hace 

años las completaba con llamadas telefónicas a los viejos compañeros de la tele –mis queridos 

Maldonado y Paco Montes de Oca–, que me ponían al corriente de lo que podía esperar. Los 

medios de predicción son ahora muchos y accesibles. España, que cuenta con un excelente 

servicio de ámbito nacional, carece sin embargo de cauces eficaces de información 

meteorológica marina: sus boletines públicos son pocos y se actualizan despacio, y su 

presentación en Internet es deficiente. Por suerte, funcionan páginas de servicios franceses, 

ingleses e italianos, entre otros, que permiten completar muy bien el panorama. Para quien se 

preocupa de buscarla, hay disponible una información meteorológica marina –o terrestre, en 

su caso– bastante razonable. O muy buena, en realidad.  

Debo algunos malos ratos a los meteorólogos. Es cierto. Pero no les echo la culpa de mis 

problemas. Hacen lo que pueden, lidiando cada día con una ciencia inexacta y necesaria. Me 

hago cargo de la dificultad de predecir el tiempo con exactitud. Nunca esa información fue tan 

completa ni tan rigurosa como la que tenemos ahora. Nunca se afinó tanto, aceptando el 

margen de error inevitable. Un meteorólogo establece tendencias y calcula probabilidades con 

predicciones de carácter general; pero no puede determinar el viento exacto que hará en la 

esquina de la calle Fulano con Mengano, los centímetros de nieve que van a caer en el 

kilómetro tal de la autopista cual, o los litros de agua que correrán por el cauce seco de la 

rambla Pepa. Tampoco puede hacer cálculos particulares para cada calle, cada tramo de 

carretera, cada playa y cada ciudadano, ni abusar de las alarmas naranjas y rojas, porque al 

final la peña se acostumbra, nadie hace caso, y acaba pasando como en el cuento del pastor y 
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el lobo. Además, en última instancia, en España el meteorólogo no es responsable de la 

descoordinación de las administraciones públicas –un plural significativo, que por sí solo 

indica el desmadre–, de la cínica desvergüenza y cobardía de ministros y políticos, de la falta 

de medios informativos adecuados, de los intereses coyunturales del sector turístico-hotelero, 

de la codicia de los constructores ladrilleros y sus compinches municipales, ni de nuestra 

eterna, contumaz, inmensa imbecilidad ciudadana.  

Hay una palabra que nadie acepta, y que sin embargo es clave: vulnerabilidad. Hemos 

elegido, deliberadamente, vivir en una sociedad vuelta de espaldas a las leyes físicas y 

naturales, y también a las leyes del sentido común. Vivir, por ejemplo, en una España con 

diecisiete gobiernos paralelos, donde 26.000 kilómetros de carreteras dependen del Ministerio 

de Fomento y 140.000 de gobiernos autonómicos, diputaciones forales y consejeros diversos, 

cada uno a su aire y, a menudo, fastidiándose unos a otros. Una España en la que el Servei 

Meteorològic de Catalunya reconoce que no mantiene contacto con la agencia nacional de 

Meteorología, cuyos informes tira sistemáticamente a la papelera. Una España donde, según 

las necesidades turísticas, algunas televisiones autonómicas suavizan el mapa del tiempo para 

no desalentar al turismo. Una España que a las once de la mañana tiene las carreteras llenas de 

automóviles de gente que dice que va a trabajar, y donde uno de cada cuatro conductores 

reconoce que circula pese a los avisos de lluvia o nieve. Una España en la que quienes viven 

voluntariamente en lugares llamados –desde hace siglos– La Vaguada, Almarjal o Punta 

Ventosa se extrañan de que una riada inunde sus casas o un vendaval se lleve los tejados. Por 

eso, cada vez que oigo a un político o a un ciudadano de infantería cargar la culpa de una 

desgracia sobre los meteorólogos, no puedo dejar de pensar, una vez más, que nuestro mejor 

amigo no es el perro, sino el chivo expiatorio. 
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Mediterráneo 

Amarrar un barco bajo la lluvia, en la atmósfera gris de un puerto mediterráneo, suscita a 

veces una melancolía singular. Es lo que ocurre hoy. No hay sol que reverbere en las paredes 

blancas de los edificios, y el agua que quedó atrás, en la bocana, no es azul cobalto a 

mediodía, ni al atardecer tiene ese color de vino tinto por cuyo contraluz se deslizaban, en 

otro tiempo, naves negras con ojos pintados en la proa. El mar es verde ceniciento; el cielo, 

bajo y sucio. Las nubes oscuras dejan caer una lluvia mansa que gotea por la jarcia y las velas 

aferradas, y empapa la teca de la cubierta. Ni siquiera hay viento.  

Aseguras los cabos y bajas al pantalán, caminando despacio entre los barcos inmóviles. 

Mojándote. En días como hoy, la lluvia contamina de una vaga tristeza, imprecisa. Hace 

pensar en finales de travesía, en naves prisioneras de sus cabos, bolardos y norays. En 

hombres que dan la espalda al mar, al final del camino, obligados a envejecer tierra adentro, 

recordando. Esta humedad brumosa, impropia del lugar y la estación, aflige como un 

presentimiento, o una certeza. Y mientras te vas del muelle no puedes evitar pensar en los 

innumerables marinos que un día se alejaron de un barco por última vez. También, por 

contraste, sientes la nostalgia del destello luminoso y azul: salitre y pieles jóvenes tostadas 

bajo el sol, rumor de resaca, olor a humo de hogueras hechas con madera de deriva, sobre la 

arena húmeda de playas desiertas y rocas labradas por el paciente oleaje. Memoria de otros 

tiempos. De otros hombres y mujeres. De ti mismo, quizás, cuando también eras otro. Cuando 

estudiabas el mar con ojos de aventura, en los puertos sólo presentías océanos inmensos e 

islas a las que nunca llegaban órdenes judiciales de busca y captura, y aún estabas lejos de 

contemplar el mundo como lo haces hoy: mirando hacia el futuro sin ver más que tu pasado.  

En el bar La Marina –reliquia centenaria, sentenciado a muerte por la especulación local–, 

Rafa, el dueño, asa boquerones y sardinas. A un lado de la barra hay tres hombres que beben 

vino y fuman, junto a la ventana por la que se ven, a lo lejos, los pesqueros abarloados en el 

muelle próximo, junto a la lonja. Los tres tienen la misma piel tostada y cuarteada por arrugas 

como tajos de navaja, el aire rudo y masculino, la mirada gris como la lluvia que cae afuera, 

las manos ásperas y resecas de agua fría, salitre, sedales, redes y palangres. A uno de ellos se 

le aprecia un tatuaje en un antebrazo, semioculto por la camisa: una mujer torpemente 

dibujada, descolorida por el sol y los años. Grabada, supones, cuando una piel tatuada –mar, 

cárcel, milicia, puterío– todavía significaba algo más que una moda o un capricho. De cuando 
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esa marca en la piel insinuaba una biografía. Una historia singular, turbia a veces, que contar. 

O que callar.  

Sin preguntarte casi, Rafa pone en el mostrador de zinc un plato de boquerones asados, 

grandes de casi un palmo, y un vaso de vino. «Vaya un tiempo perro», dice resignado. Y tú 

asientes mientras bebes un sorbo de vino y te llevas a la boca, cogiéndolo con los dedos y 

procurando no te gotee encima el pringue, un boquerón, que mordisqueas desde la cabeza a la 

cola hasta dejar limpia la raspa. Y de pronto, ese sabor fuerte a pescado con apenas una gota 

de aceite, hecho sobre una plancha caliente, la textura de su carne y esa piel churruscada que 

se desprende entre los dedos que limpias en una servilleta de papel –un ancla impresa junto al 

nombre del bar– antes de coger el vaso de vino para llevártelo a los labios, dispara ecos de la 

vieja memoria, sabores y olores vinculados a este mar próximo, hoy fosco y velado de gris: 

pescados dorándose sobre brasas, barcas varadas en la arena, vino rojizo, velas blancas a lo 

lejos, en la línea luminosa y azul. Tales imágenes se abren paso como si en tu vida y tus 

recuerdos alguien hubiera descorrido una cortina, y el paisaje familiar estuviese ahí de nuevo, 

nítido como siempre. Y comprendes de golpe que la bruma que gotea en tu corazón sólo es un 

episodio aislado, anécdota mínima en el tiempo infinito de un mar eterno; y que en realidad 

todo sigue ahí pese al ladrillo, a la estupidez, a la desmemoria, a la barbarie, a la bruma sucia 

y gris. El sabor de los boquerones y las sardinas que asa Rafa en el bar es idéntico al que 

conocieron quienes, hace nueve o diez mil años, navegaban ya este mar interior, útero de lo 

que fuimos y lo que somos. Comerciantes que transportaban vino, aceite, vides, mármol, 

plomo, plata, palabras y alfabetos. Guerreros que expugnaban ciudades con caballos de 

madera y luego, si sobrevivían, regresaban a Ítaca bajo un cielo que su lucidez despoblaba de 

dioses. Antepasados que nacieron, lucharon y murieron asumiendo las reglas aprendidas de 

este mar sabio e impasible. Por eso, en días como éste, reconforta saber que la vieja patria 

sigue intacta al otro lado de la lluvia. 
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Cuando éramos honrados mercenarios 

Eché los dientes profesionales al principio de los setenta, dando tumbos entre lugares 

revueltos y un periódico de los de antes; cuando no existían gabinetes de comunicación, 

correo electrónico ni ruedas de prensa sin preguntas. En aquel periódico, los reporteros 

buscaban noticias como lobos hambrientos, y se rompían los cuernos por firmar en primera 

página. Se llamaba Pueblo, era el más leído de España, y en él se daba la mayor 

concentración imaginable de golfos, burlangas, caimanes y buscavidas por metro cuadrado. 

Era una pintoresca peña de tipos resabiados, sin escrúpulos, capaces de matar a su madre o 

prostituir a su hermana por una exclusiva, sin que les temblara el pulso. Y que a pesar de eso 

–o tal vez por eso– eran los mejores periodistas del mundo. 

Nunca aprendí tanto, ni me reí tanto, como en aquel garito de la calle Huertas de Madrid, que 

incluía todos los bares en quinientos metros a la redonda. Algo que no olvidé nunca es que los 

periodistas –los buenos reporteros, sobre todo– corren juntos la carrera, ayudándose entre sí, y 

sólo se fastidian unos a otros en el esprint. Ahí, a la hora de hacerse con la noticia y enviarla 

antes que nadie, la norma era –supongo que todavía lo es– no darle cuartel ni a tu padre. Eso 

no excluía el buen rollo, ni echar una mano a los colegas. Los directores y propietarios de 

radios y periódicos tenían sus ajustes de cuentas entre ellos, pero a la infantería esa murga 

empresarial se la traía bastante floja. Hasta con los del ultrafacha diario El Alcázar nos 

llevábamos bien, y cuando estábamos aburridos en la redacción y telefoneábamos 

diciendo «¿El Alcázar? Somos los rojos. Si no os rendís, fusilamos a vuestro 

hijo», reconocían nuestra voz y se limitaban a llamarnos hijos de la gran puta.  

Eran otros tiempos. Y nosotros, a tono con ellos, éramos cazadores de noticias de primera 

página, conscientes de que la vida nos había llevado a Pueblo como podía habernos llevado 

a La Vanguardia, Ya, Arriba, Diario 16 o –ignoro si había uno– el Eco de Calahorra. 

Sabíamos incluso que un día u otro, por azares de la vida, podíamos ir a parar a cualquiera de 

ellos. Cada cual tenía sus ideas particulares, por supuesto; pero estamos hablando de 

periodismo. De pan de cada día y de reglas básicas. Éstas incluían aportar hechos y no 

opiniones, no respetar en el fondo nada ni a nadie, y ser sobornables sólo con información 

exclusiva, mujeres guapas –o el equivalente para reporteras intrépidas– y gloriosas firmas en 

primera. En el peor de los casos, los jefes compraban tu trabajo, no tu alma. Ser periodista no 

era una cruzada ideológica, sino un oficio bronco y apasionante. Como habría dicho Graham 

Greene, Dios y la militancia política sólo existían para los editorialistas, los columnistas y los 
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jefes de la sección de Nacional. A ellos dejábamos, con mucho gusto, la parte sublime del 

negocio. El resto éramos mercenarios eficaces y peligrosos.  

Con tales antecedentes, comprenderán que ahora, a veces, largue la pota. Es tan perversa la 

política actual que la frontera entre información y opinión, alterada en las últimas décadas por 

un compadreo poco escrupuloso con los partidos y la gentuza que en ellos medra, se ha ido al 

carajo. Contagiados del putiferio nacional, algunos periodistas de infantería se curran hoy el 

estatus sin remilgos. Tal como está el patio, según el medio que les da de comer, se ven 

obligados a tomar partido, de buen grado o por fuerza, alineándose con la opción política o 

empresarial oportuna. Antes podían manipularte un titular o un texto; pero al menos lo 

defendías como gato panza arriba, ciscándote en los muertos del redactor jefe, que además era 

amigo tuyo. Un buen periodista podía pasar sin despeinarse de Arriba a Informaciones, o al 

revés. Lo redimía el higiénico cinismo profesional. Ahora, el salario del miedo incluye 

succionar ciruelos con siglas e insultar a los colegas como si la independencia personal fuera 

incompatible con el oficio. Secundar a la empresa hasta en sus guerras y disparates. Así, 

redactores culturales que antes sólo hablaban de libros o teatro escriben también columnas de 

opinión donde atacan a este partido o defienden a aquél; y hasta el becario que trajina noticias 

locales debe meter guiños en contra o a favor, demostrando además que se lo cree de verdad, 

si quiere seguir empleado. El otro día me quedé patedefuá cuando, en el programa del tiempo 

de una televisión privada, su presentador –meteorólogo o algo así– introdujo un chiste político 

a favor de la empresa donde curra. También resulta educativo comprobar que dos o tres 

columnistas de un prestigioso diario afecto al actual Gobierno, hasta ayer mismo dispuestos a 

tragárselo todo, han bajado unánimes, como un solo hombre y una sola mujer, el incienso a un 

punto más tibio, adoptando cautas distancias desde que la página editorial de su periódico 

empezó a incluir críticas hacia el presidente Zapatero. Obligaciones de empresa aparte, los 

hay también que nunca pierden ningún tren, porque corren delante de la locomotora. 
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Universitarios de género y génera 

Desde Viriato hasta hoy, en España nunca faltaron delatores y chivatos. Es nuestra 

especialidad. La Inquisición se nutrió durante siglos de gentuza que le daba a la mojarra, 

berreándose de vecinos, amigos y familiares. Cada represión estatal o local, cada guerra civil 

sin distinción de bandos ni ideologías, llenó a sus anchas cementerios y fosas comunes con el 

viejo sistema de apuntar con el dedo antes de hacerlo con la pistola. De sugerir en voz baja. A 

diferencia de los anglosajones, los nórdicos y los de ahí arriba de toda la vida, que suelen o 

solían denunciar al prójimo con el pretexto de que la sociedad debe defenderse y los buenos 

ciudadanos colaboran con la autoridad de turno, sea la que sea, los españoles pringamos en 

otro esquema. Lo del bien del Estado nos suena a guasa marinera, entre otras cosas porque el 

Estado fue siempre más enemigo que otra cosa. Y lo sigue siendo. Cuando aquí alguien delata 

no es por civismo, sino por congraciarse con quien manda, o puede mandar. Por miedo y 

vileza. Sin olvidar, claro, el ajuste de cuentas. Reventar al prójimo es el otro gran motivo. La 

segunda causa por la que un español denuncia al vecino –a menudo, la principal– es porque lo 

envidia o le estorba. Porque tiene una mujer que se parece a Carla Bruni, un coche grande, un 

marido guapo y simpático, un trabajo lucrativo, una casa bonita. Porque tiene éxito, o porque 

no lo tiene. Porque no piensa igual que él. Porque prefiere el café solo al café cortado. O el 

poleo. Porque vive y respira. Porque existe.  

En tan ejemplar contexto, calculen lo que puede dar de sí el proyecto de un título de grado que 

gestione la Ley de Igualdad, según acaba de ser propuesto por una universidad madrileña: 

carrera universitaria de cuatro años, a tope, con su camisita y su canesú, «para formar 

profesionales que vigilen el cumplimiento de la ley de Igualdad». Aparte el extraño efecto de 

oír decir a una madre, toda orgullosa: «Mi Paquito estudia para inspector de Igualdad», sobre 

aficiones y gustos no vamos a pelearnos. En absoluto. Allá quien proponga las carreras que 

considere oportunas, y quien decida estudiarlas. Confieso, sin embargo, que el parrafillo ese 

de «profesionales que vigilen el cumplimiento de la ley» me inquieta. Suena demasiado a 

eufemismo de comisario político. A sicario de un régimen o una idea. Y más en relación con 

la Ley de Igualdad, que junto a muchas cosas oportunas y necesarias contiene también, de 

fondo y forma, ciertos puntos de vista discriminatorios, injustificados y discutibles.  

En lo primero que pensé al enterarme de la noticia fue que si a la frase que entrecomillo líneas 

arriba le añadiéramos las palabras «de inmersión lingüística», tendríamos el perfil de esos 

siniestros funcionarios que ahora van por los patios de ciertos colegios vigilando que los niños 
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no usen en el recreo otra lengua que la obligatoria, del mismo modo que hace cincuenta años 

–mande quien mande, siempre hay esbirros disponibles para trabajos sucios– procuraban 

imponer la lengua oficial del momento. Y si lo que añadiéramos fuese la palabra 

«islámica», tendríamos como resultado «profesionales que vigilen el cumplimiento de la ley 

islámica». O sea, una mutawa, como creo recordar la llaman en algún lugar del mundo 

musulmán. Me refiero, como saben, a la policía religiosa que va por las calles vigilando que 

las señoras lleven bien puesto el velo, que no fumen por la calle, que no conduzcan, y que las 

adúlteras y los homosexuales sean exquisitamente lapidados según los cánones del asunto. En 

versión española igualitaria, esos «profesionales que vigilen» vigilarán, supongo, que todo 

discurra según la ortodoxia del momento. Que todos digamos miembros y miembras bajo 

pena de multa o cárcel, que cualquier analfabeto con cartera ministerial pueda imponer su 

última ocurrencia por encima de la gramática, el diccionario y el uso de la calle, y que la 

farfolla políticamente correcta, la tontuna que violenta el sentido común e insulta la 

inteligencia, la sandia confusión entre desigualdad social y desigualdad biológica que tiene a 

tanto idiota de ambos sexos –que no géneros, rediós– con la chorra hecha un lío, nos atornille 

a todos entre el oportunismo, la incultura, la estupidez y el disparate.  

Imaginen el panorama. La política de igualdad española en manos de agentes e inspectores 

titulados, universitarios a la medida, cortados por el patrón de ese diputado imbécil que hace 

unos días propuso obligar en los colegios, manu educatoris, a los niños a saltar a la comba y a 

las niñas a jugar al fútbol. En sintonía con la ignorancia insolente, contumaz, de la ministra 

Bibiana Aído y su gallinero de tontas de la pepitilla, feminatas desaforadas que tan triste favor 

hacen a la lucha por los verdaderos derechos de la mujer. Convirtiendo reformas razonables, 

necesarias, en un lamentable número del Bombero Torero. Para troncharse, oigan. Si no fuera 

tan triste. Y tan grave. 
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La habitación del hijo 

Lo conoce mejor que a ella misma. O creía conocerlo, porque el joven silencioso y reservado 

que ahora vive en la casa le parece, en ocasiones, un extraño. El niño dejó de serlo hace 

tiempo. A veces, cuando está fuera, la madre se queda un rato en su habitación, callada, 

mirando los objetos, los libros –ella compró los primeros y los puso allí, soñando con el lector 

que alguna vez sería–, las fotos de amigos, de chicas. Las medallas que ganó en el colegio, 

tenaz, esforzado. Valiente como ella procuró enseñarle a ser. Con el ejemplo del padre: un 

buen hombre que nunca dice tres frases seguidas, pero que jamás faltó a su deber, ni hizo nada 

que no fuera honrado. Que educó al hijo con más ejemplos que palabras.  

Inmóvil en la habitación, aspira su olor. Desde hace mucho es seco, masculino. Distinto del 

que tanto añora: aroma de cuerpecito menudo en pijama, olorcillo a carne tibia, casi a fiebre. 

A bebé y niño pequeño, que con el tiempo se desvanece y no regresa nunca. El crío que 

aparecía en la cama a medianoche con las mejillas húmedas, después de una pesadilla, para 

refugiarse a su lado, entre las sábanas. Quizá algún día recupere ese olor con un nieto, o una 

nieta. Con otro cuerpecito al que estrechar entre los brazos. Ojalá no esté demasiado mayor 

para entonces, piensa. Que aún tenga fuerza y salud para ocuparse de él, o de ella. Para 

disfrutarlos.  

Libros. Hay muchos en la habitación, y jalonan veinticinco años de una vida. Infantiles, 

aventuras, viajes, textos escolares, materias universitarias, novela, ensayo, arte, historia. 

Desde niño, leyéndole cuentos e historietas, orientándolo con cautela, ella fue transmitiéndole 

el amor por la palabra escrita. La puerta maravillosa a mundos y vidas que acaban por 

multiplicar la propia: aspiraciones, sueños, anhelos cuajados en largas horas de lectura y 

templados en la imaginación. La intensidad de una mirada joven que explora el mundo en el 

descubrimiento de sí misma. Estos libros llevaron al muchacho a reconocerse entre los demás, 

a moverse con seguridad por el territorio exterior, a descubrir y planear un futuro. A estudiar 

una carrera bella y poco práctica, relacionada con la lengua, el pasado, el arte y la historia. A 

licenciarse en sueños maravillosos. En cultura y memoria.  

Ahora ella, inquieta, se pregunta si hizo bien. Si la lucidez que estos libros dieron a su hijo no 

sirve más bien para atormentarlo. Lo sospecha al verlo salir de casa para entrevistas de trabajo 

de las que siempre vuelve hosco, derrotado. Cuando lo ve teclear en el ordenador buscando un 

resquicio imposible por donde introducirse y empezar una vida propia: la que soñó. Cuando lo 

ve callado, ausente, abrumado por el rechazo, la impotencia, la falta de esperanza que pronto 
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sustituye, en su generación, a las ilusiones iniciales. Recuerda a los amigos que empezaron 

juntos la carrera animándose entre sí, dispuestos a comerse el mundo, a vivir lo que libros y 

juventud anunciaban gozosos. Cómo fueron desertando uno tras otro, desmotivados, hartos de 

profesores incompetentes o egoístas, de un sistema académico absurdo, injusto, estancado en 

sí mismo. De una universidad ajena a la realidad práctica, convertida en taifas de vanidades, 

incompetencia y desvergüenza. Pese a todo, su hijo aguantó hasta el final. Fue de los pocos: 

acabó los estudios. Licenciado en tal o cual. Un título. Una expectativa fugaz. Luego vino el 

choque con la realidad. La ausencia absoluta de oportunidades. El peregrinaje agotador en 

busca de trabajo. Los cientos de currículum enviados, el esfuerzo continuo e inútil. Y al fin, la 

resignación inevitable. El silencio. Tantas horas, días, años, de esfuerzo sin sentido. La 

urgencia de aferrarse a cualquier cosa. Hace una semana, cuando llenaba el formulario para 

solicitar un trabajo de dependiente en una tienda de ropa de marca, el consejo desolador de un 

amigo: «No pongas que tienes título universitario. Nadie emplea a gente que pueda causarle 

problemas».  

Tocando los libros en sus estantes, la madre se pregunta si fue ella quien se equivocó. Si no 

tendría razón su marido al sostener que no está el mundo para chicos con sueños en la cabeza 

y libros bajo el brazo. Si al pretenderlo culto y lúcido no lo hizo diferente, vulnerable. 

Expuesto a la infelicidad, la barbarie, el frío intenso que hace afuera. Es entonces cuando, 

abriendo un libro al azar, encuentra unas líneas subrayadas –a lápiz y no con bolígrafo ni 

marcador, ella siempre insistió en eso desde que él era pequeño–: «En el mar puedes hacerlo 

todo bien, según las reglas, y aun así el mar te matará. Pero si eres buen marino, al menos 

sabrás dónde te encuentras en el momento de morir».  

Se queda un instante con el libro abierto, pensativa. Releyendo esas líneas. Después lo cierra 

despacio, devolviéndolo a su lugar. Y sonríe mientras lo hace. Una sonrisa pensativa. Dulce. 

Tal vez no se equivocó por completo, concluye. O no tanto como cree. Puede que él forjara 

sus propias armas para sobrevivir, después de todo. Quizá mereció la pena. 
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La vendetta di Churruca 

A volte il tempo finisce per mettere le cose al loro posto, o quasi. L’altro giorno stavo in un 

porto del Mediterraneo, ormeggiato con la prua al molo mentre leggevo in cabina, quando ho 

sentito il motore di un’imbarcazione. Sono salito in coperta mentre un altro veliero si 

avvicinava dal lato opposto, preparandosi a ormeggiare di fronte. Di solito aiuto a effettuare la 

manovra; ma dato che il marinaio di guardia era lì, sono rimasto appoggiato ad un palo, 

guardando. Era un ketch di quindici metri, con un uomo al timone e una donna in prua. 

Bandieretta spagnola nella traversa di dritta e bandiera rossa in poppa: un inglese. Il padrone 

era un cinquantenne alto, con la pancia da birra. La donna, nera, alta e ben dotata. Una signora 

stupenda, veramente. Molto appariscente. 

Il marinaio del porto stava nel punto d’attracco, aspettando. Era uno di quegli spagnoletti 

mezzi sciupati, magrissimo e abbrustolito dal sole, con pantaloni corti, berretto e un orecchino 

d’oro su entrambi gli orecchi. Di quelli che incroci di notte e prendi in mano il coltello prima 

che lo estragga lui. Anche se questo lo annoto solo perché abbiate presente l'immagine del 

soggetto; io lo conoscevo da tempo e sapevo che era una brava persona. Il caso è che 

immaginatelo voi lì, mentre aspetta che la prua del veliero inglese arrivi al molo. In quel 

mentre, a un paio di metri, la nera della prua sferra al marinaio una domanda in puro inglese, 

che per quelli che sono di qui, suona qualcosa come: chuldaius maylain oryur? Tale e quale. 

Né una previa minaccia di un “buon giorno”, né un “ciao”, né niente. Allora il marinaio, 

impassibile, mentre sostiene la prua perché non tocchi il molo, risponde, molto serio: “Yene 

comprampá”. La donna lo guarda sconcertata, ripete la domanda, il marinaio ripete: “Yene 

comprampá, signora”, e dato che la barca ormai si è fermata e il vento fa inclinare la poppa 

verso una fiancata, l’imbranata passa gli ormeggi al marinaio e corre a poppa con la guida per 

trincare il morto.  

In quel momento, il padrone della barca ha spento il motore e si avvicina alla prua, guardando 

preoccupato il lato arrugginito di una vecchia barca di ferro che è ormeggiata accanto a lui. 

Non fa nemmeno il minimo sforzo introduttivo nella lingua aborigena. Itis tuniar, dice 

bruscamente. Haventyu a beterpleis? E in quel mentre penso io: ha le palle qui, l’ammiraglio. 

Come buona parte dei suoi compatrioti, non fa il minor sforzo per parlare in spagnolo e dà per 

scontato che tutti debbano servire e riverire il forestiero. Alla buon’ora andavo io ad 

ormeggiare a Falmouth con la parlantina di Cervantes. Comunque, il marinaio lo guarda 

flemmatico, assente con la testa e dice “ahà” quando l’altro finisce di parlare, poi alza le 
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spalle, finisce di collocare gli ormeggi nelle bitte, e guardandolo negli occhi, in modo molto 

chiaro e vocalizzando gli dice: ”Ehi amico, non ti capisco. Qui, espanis langüis”. 

A tutto ciò, il vento ha fatto sì che la poppa della barca vada a puttane, e la nera se la sta 

vedendo brutta tirando il cavo del morto per trattenerlo. “Aijeiv tumachwind!”, grida. Il 

marinaio la indica all’inglese e gli consiglia: “Vai te a capire quello che dice”. L’inglese 

guarda la donna – alla quale per lo sforzo è uscita mezzo fuori una tetta spettacolare -, guarda 

intorno, guarda il fianco ossidato della barca verso il quale cadono e fa gesti con le mani al 

marinaio, avvicinando i palmi per indicare che sono troppo vicini. “Tuuniar”, ripete. 

“Tuuniar”. Il marinaio si è accucciato, per vedere senza fatica come se la sbroglia il 

forestiero. “Quello che c’è, è qui”, risponde equanime, “Guat?”, risponde l’altro. Il marinaio 

si gratta le palle, senza fretta. “Comunque se mi passi un esprin – suggerisce – te lo fisso”. 

L’inglese, prima indispettito e ora visibilmente angustiato, fa gesti di non capire e poi corre 

verso la poppa ad aiutare la donna a trattenere la barca, che a questo punto sta oltrepassando 

gli ormeggi che fa pena vederlo. "Plis", domanda gridando da lì, disperato e rosso per lo 

sforzo di tirare il cavo. "Duyunotpikinglis?". Adesso, finalmente, il marinaio comprende 

veramente ciò che gli dicono. "No", risponde. "E tu?... Espikis espanis, italian, french, 

german?... Nozing de nozing?". Poi, senza aspettare risposta, mette una mano nella tasca dei 

pantaloni, prende un pacchetto di tabacco, accende con molta parsimonia una cicca e si 

rivolge verso di me – che sto facendo di tutto per non cadere in acqua dal ridere - e ai curiosi: 

un pescatore, un poliziotto e un meccanico della Volvo che si sono aggregati sul molo per 

guardare la nera. "Non è messo mica tanto male", commenta il marinaio. “Il collega”. 
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Il culo delle signore 

Vade retro. Andateci piano con le euforie e le palpatine. È visto male anche toccare il culo 

alle signore, compresa la propria. Qualche giorno fa, le femministe rampanti sono andate su 

tutte le furie a causa di un titolo pubblicato sulla stampa – “La porta posteriore del cinema”, 

diceva il testo – dove una foto scattata alle spalle di una coppia formata da un presentatore e 

un’attrice, che posavano di fronte ai fotografi, mostrava la mano di lui messa sul sedere di lei. 

Nonostante il fatto che l’immagine – pubblicata nel País – fosse scelta da un team marketing 

composto da otto donne e due uomini, tutti d’età inferiore ai quarant’anni, le furiose critiche 

hanno parlato di attentato contro la dignità della donna, di incitazione allo stupro, di “dare per 

scontato che le donne servono per il soddisfacimento sessuale degli uomini”, e di pubblicità 

illecita per aver usato il corpo femminile, o parte dello stesso, “come puro oggetto svincolato 

dal prodotto che si intende pubblicizzare”. Da mettersi le mani nei capelli. Come sarebbe la 

cosa, che addirittura la direttrice generale del Instituto de la Mujer
2
 si è occupata del tema, 

assicurando che l’immagine di quel titolo era “vessatoria per le donne”, e le riduceva “ad un 

semplice oggetto sessuale al servizio degli uomini, chiaramente offensivo per le lettrici”. 

Certamente, l’additato quotidiano in questione, per mezzo del proprio difensore del lettore,
3
 

ha dato immediatamente ragione alle femministe e ha chiesto scusa. Non era nostra 

intenzione. Santo cielo. Non succederà più, eccetera. E quelle seccatrici ne hanno vinta 

un’altra. Così diventano sempre di più. E ne vanno fiere. 

Vediamo se riusciamo a chiarirci. Una cosa è che innervosite, incazzate con ragione e in 

legittimo esercizio di autodifesa, dettino con chiarezza le regole del gioco: intolleranza 

assoluta dinnanzi a maschilismo e violenza sessuale. Ciò è logico e auspicabile, e nessun 

uomo decente può opporvisi. Almeno, io non posso. Né voglio. Ma un'altra cosa è che - 

adulate da demagoghi opportunisti, rispettate senza protestare le loro esigenze da chi non 

intende cercarsi guai -, un circolo di radicali impazzite confonda continuamente le idee, 

impegnandosi a sottometterci alla dittatura del socialmente corretto, distorcendo la lingua per 

adattarla ai loro disparati punti di vista, ricattandoci con vittimismo sfrenato, spingendo il 

                                                           
2
 [N.d.T.] Instituto de la mujer: organismo autonomo all'interno del Ministero della Salute spagnolo che ha la 

funzione di promuovere condizioni di uguaglianza sociale tra i sessi e la partecipazione delle donne nella vita 

politica, culturale, economica e sociale, simile al Centro Italiano Femminile (CIF). 

3
 [N.d.T.] El Pais ha introdotto il difensore del lettore, una figura professionalmente preparata che è stata creata 

dalla direzione del giornale per garantire i diritti dei suoi lettori, dare risposta ai loro dubbi, alle lamentele, per 

fornire suggerimenti sui contenuti e al tempo stesso per vigilare affinché il trattamento delle informazioni 

proposte sul giornale avvenga secondo le regole etiche e professionali del giornalismo. 
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buon senso fino al limite della più evidente stronzata. E alla fine riusciranno a far sì che si 

retroceda nel tempo, che non si distingua la molestia sessuale dal flirt di sempre, che un 

amante si trasformi in un violentatore e debba vergognarsi dei suoi gesti in pubblico, e che 

tutto ciò che ha a che fare con la bellezza dei corpi e la deliberata, consensuale, gratificante e 

necessaria relazione fisica tra uomini e donne, produca sospetto e si circondi di un ambiente 

squallido e clandestino. Quella compagnia di tonte del cavolo riuscirà a far sì che tutto sembri 

cattivo e osceno un'altra volta e che si educhino di nuovo i marmocchi nell'ipocrisia di 

quarant'anni fa, quando nei cinema si censuravano le scollature, le minigonne e le scene di 

baci, e i vescovi di turno – dicendo anche di vegliare la dignità della donna - etichettavano 

tutto come peccato.  

Riguardo ai culi delle signore in concreto, cosa volete che vi dica. Che mi fucilino i talebani 

di genere e "genera", ma ho messo la mano su qualche culo, come tutti. E credo di ricordarmi 

di non aver messo solo la mano. La verità è che nessuno si è mai lamentato con me. Anzi, 

facendomi anche i complimenti, alcune signore si sono spinte anche a mettere la loro mano 

sul mio, scusate, senza che nessuno le obbligasse. Sul mio come su quello di qualsiasi uomo 

normalmente sviluppato di loro gradimento, suppongo, e con il quale esista l'intimità adeguata 

del caso. Perché fortunatamente – e che questo non cambi, ciò Dio la sa bene – anche loro 

quando si dan da fare, si dan da fare. Inoltre non so perché diavolo le integraliste dei miei 

coglioni diano per scontato che tutte le donne si sentano, come loro, offese quando un uomo 

mette loro una mano sul culo. Soprattutto se quest'uomo lo fa con cognizione di causa e con 

consenso espresso o tacito del culo in questione. Il sesso è una strada a doppio senso e 

precisamente qui risiede la meraviglia della questione. Nel dare e avere. Voglio proprio sapere 

che ha a che fare il culo con le tempora. Cazzo.   
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Zampetti di ministro 

Mi piacciono le stazioni di servizio in Spagna, quelle di sempre, così come detesto i 

giganteschi autogrill o le vetrine refrigerate e il caffè nel bicchiere di plastica di alcuni 

distributori di benzina moderni. Oggi, con le autostrade, molti posti sono scomparsi o sono 

distanti dai percorsi rapidi abituali, ma preferisco tutt'ora, quando posso, perdere mezz’ora per 

infilarmi in una strada secondaria o una strada di servizio e capitare in alcune di quelle ancora 

aperte, sapete, con i camion parcheggiati davanti, i portachiavi con il toro di Osborne
4
, pernici 

imbalsamate, manifesti del calcio e foto di toreri, cd di Bambino e di La Niña de los Peines
5
, 

otri di vino Las Tres Zetas
6
 e cose del genere, con l’ombra di Trocito e di Manolo Jarales 

Campos che aleggia nel tavolo d'angolo. E mi piace anche – o forse soprattutto – la clientela 

che frequenta quei posti: camionisti che divorano il menù del giorno, lavoratori della fabbrica 

vicina, qualche finocchione di strada che si prende qualcosa tra un servizio e l’altro e la 

coppia di sbirri 
7
che dice buona sera e chiede due caffè macchiati. Il solito.  

È mezzogiorno e sono appena entrato in uno di questi posti. Vendita tipica di Mursia: salsicce 

e sanguinacci appesi al soffitto e i lavoratori della strada e dei campi vicini che divorano, su 

tavoli con tovaglie di carta, il menù del giorno. Una vendita come quella di cui vi parlavo 

tempo fa in questa pagina, quando sentii il padrone commentare con due clienti abituali: 

“Avanti, forza. Mica me lo viene a dire a me il veterinario se il maiale è buono o cattivo”. A 

proposito, mi dedico al maiale anche questa volta. Salame, salsiccia fritta,
8
 due dita di vino 

con gassosa. Con o senza veterinario, il maialino è la fine del mondo. Per questo non 

diventerò mai musulmano, mi dico. Molte huri e tanto baccano, però non ci sono maiali in 

Paradiso. 

Il fatto è che sto facendo fuori il mio piatto, e tra un boccone e l'altro mi guardo intorno. I 

tavoli e il bancone sono occupati dai lavoratori che riacquistano le forze. Mi riferisco ai 

lavoratori veri: camionisti con le mani indurite da migliaia di chilometri al volante, gruppi di 

                                                           
4
 [N.d.T.] Tori di Osborne: una trovata pubblicitaria del gruppo commerciale spagnolo Osborne che si occupa 

di vino, brandy, sherry e acqua minerale. Attualmente, il marchio è diventato simbolo nazionale ed è smerciato 

come autoadesivo per auto, gadget e souvenir. 

5
 [N.d.T.] Bambino e La Niña de los Peines: cantanti spagnoli di flamenco. 

6
 [N.d.T.] Las Tres Zetas: azienda produttrice di vino spagnola. 

7
 [N.d.T.] Traduzione di picoletos (termine gergale) che sta a rappresentare un membro della guardia civil 

spagnola. 

8
 [N.d.T.] Prodotti alimentari rispettivamente similari a morcón e longaniza frita . 
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agricoltori, operai di macchinari rurali, muratori di un cantiere vicino. Gente così. Hanno la 

faccia sporca, i capelli polverosi, gli stivali o le scarpe consumate, vestiti sciupati. Tra di loro, 

fianco a fianco a tavola, neri, indios, marocchini. Lavoratori, in una parola. Mangiano 

inclinati sui piatti, con l'appetito di chi lavora da molte ore senza fermarsi se non per fumarsi 

una cicca. E odorano per bene. Proprio come deve essere. Sanno di sudore mascolino e 

onesto, di vestiti da lavoro, di musi sui quali spunta la barba di chi si è alzato presto e lavora 

da molte ore. Infine, sanno di uomini decenti e affamati, mentre ingurgitano con appetito, 

concentrati sul piatto e sul cucchiaio. Ogni tanto alzano gli occhi per guardare il telegiornale, 

dove una banda di mascalzoni con cravatta, che non hanno mai lavorato veramente nella loro 

maledetta vita, fanno dichiarazioni cercando di convincere tutta la Spagna che la realtà non è 

quella delle strade, ma è quella di un'altra Spagna virtuale che loro si inventano: l'infame 

abbeveratoio di insulsi che giustifica loro lo stipendio e l'approfittarsi degli altri. Dello Stato, 

mi sembra che parlino oggi, discutendo seri la questione. Rompicoglioni. Dello Stato, a 

questo punto. E mi guardo intorno e penso: cosa avrà a che fare una cosa con l'altra. Cosa avrà 

a che fare quello che si trascinano quei ciarlatani, cantastorie e gran figli di puttana – le tre 

categorie più notorie del politico nazionale – con la realtà che ho davanti. Con questa gente 

che mangia il proprio spezzatino prima di tornare al lavoro. Con i loro sogni, le loro speranze, 

le loro necessità reali. Con le famiglie alle quali porteranno la paga a fine mese. 

A questo penso, come dico, masticando la salsiccia, quando ascolto la risposta. Viene dal 

tavolo più vicino, dove l'oste, penna e taccuino in mano, racconta a quattro uomini d'aspetto 

rude e con tuta blu quello che c'è di secondo piatto: filetto alla piastra con patate fritte, 

coniglio all'aglio e zampetti di maiale stufati. A scelta. E uno di quegli uomini - mal rasati, 

con le mani rozze e le unghie sporche di grasso -, mentre faceva la scarpetta a resti di uno 

spezzatino di fave, patate e pesce, dice senza alzare la testa: "A me portami gli zampetti di 

ministro". Poi continua a mangiare molto serio. E nessuno ride. 
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Il cavallo di cartone 

È uno dei miei più vecchi e tristi ricordi. Avevo cinque anni quando lo vidi nella vetrina del 

negozio di giocattoli insieme al kit da sceriffo, al meccano
9
, ai Juegos Reunidos Geyper

10
, 

all'autobus di latta con i passeggeri dipinti sui finestrini: giocattoli che spesso richiedevano 

complicità e sforzo, e dai quali non ti staccavi fino ai Re Magi successivi. Anche i bambini 

più fortunati – diciassette anni dopo la guerra civile non tutti erano fortunati – avevano solo 

uno o due regali a testa. E se ti comportavi male, carbone. Per il resto, con immaginazione, 

legno, fil di ferro e lattine vuote di conserva s'improvvisavano i migliori giocattoli del mondo. 

A quel tempo, gli adulti non avevano ancora trasformato noi creature in piccoli pirla 

cibernetici. Ci lasciavano ancora essere bambini. Noi, nanetti maschi, leggevamo Hazañas 

Bélicas (Imprese di Guerra),
11

 uccidevamo comanche feroci, nei safari usavamo portatori neri 

senza nessun complesso, mentre le bambine erano felici giocando con le bambole, le 

pentoline e le fiabe della collezione Azucena. Forse perché gli adulti erano più socialmente 

scorretti di adesso. E in qualche caso, meno imbecilli. 

Ma vi stavo parlando del cavallo. A quell'epoca, per un bambino di cinque anni, un cavallo di 

cartone significava la gloria. Quello era un superbo esemplare con sella e briglie, le quattro 

zampe su rettangolo di legno con ruote; tanto bello che rimasi appiccicato al vetro senza che i 

miei nonni, con cui passeggiavo, riuscissero a staccarmi da lì. Mi affascinavano i suoi occhi 

grandi e scuri, la bocca aperta dalla quale usciva il morso di legno e tessuto, la criniera e la 

coda dipinta con un colore più chiaro, le staffe cromate. Era quasi grande come i cavallini 

della giostra che ogni Natale si metteva sulla passeggiata del molo, di fronte al porto. 

Sembrava vero e sembrava che mi aspettasse. Quando riuscirono ad allontanarmi dalla 

vetrina, corsi a casa e, con la calligrafia sperimentale di chi fa aste da un anno, scrissi la mia 

prima lettera ai Re Magi.  

                                                           
9
 [N.d.T.] Meccano: gioco simile ai lego. 

10
 [N.d.T.] Juegos Reunidos Geyper: linea di giochi di società della compagnia valensiana Geyper (fine anni 

'50)  

11
 [N.d.T.] Hazañas Bélicas (Imprese di Guerra): è un fumetto di Boixcar (pseudonimo di Guillermo Sánchez 

Boix, 1917, Barcellona -1960) vignettista spagnolo. La prima edizione esce nel 1948, la seconda nel 1950. È 

ispirato dalle vicende recenti della Seconda Guerra Mondiale (e più tardi della guerra di Corea), con un accento 

posto sui valori umani espressi nelle situazioni più disperate, il sentimentalismo dell'azione in contrasto con la 

spettacolare rappresentazione realistica di armi e veicoli. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dhazanas%2Bbelicas%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pen_name&usg=ALkJrhhJoYFxWr7kNztdcpiolAEs1-hHLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dhazanas%2Bbelicas%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona&usg=ALkJrhgu4oNut8hSI09ZsyN6BJ4T6y_q1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dhazanas%2Bbelicas%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II&usg=ALkJrhjeMz0TNqnvsgdMxXA4Y_uObZkBdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dhazanas%2Bbelicas%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War&usg=ALkJrhjk32qvrdvGu_2TyoNzJXJhZUeFtQ
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Io appartenevo al gruppo dei bambini che avevano fortuna: all'alba del 6 gennaio, il cavallo 

apparse sul balcone. Quella mattina, nella piazzetta, montai il mio cavallo di cartone davanti 

agli sguardi, che io credevo stupefatti, di altri bambini che giocavano con i loro regali: tricicli, 

pattini, spade medievali, macchinine con pupazzi dentro o la modesta bambola di stracci e la 

più modesta pistola di legno e latta con tappo legato con un filo. Oggi so che alcuni di quelli 

sguardi di bambini e anche di genitori, erano tristi, però non potevo immaginarmelo allora; il 

mio cavallo era splendido e su di lui cavalcavo io, orgoglioso, pistola da cow-boy alla cintura. 

Nemmeno quando, per altri Re Magi, ricevetti la mia prima scatola di soldatini, la spada di 

metallo del Cigno Nero, il casco da sergente dei marines, la borraccia di plastica e la 

mitragliatrice Thompson, fui tanto felice come quella mattina stringendo le gambe sui fianchi 

del mio stupendo cavallo di cartone. 

Potei godermelo solo un giorno. Nel pomeriggio ci giocai fino all'imbrunire, sul balcone, e lo 

lasciai lì, sognando di cavalcarlo il giorno successivo. Ma quella notte piovve a dirotto, 

nessuno si ricordò del povero cavallo, e la mattina, quando aprii gli scuri, trovai un ammasso 

di cartone bagnato. Da quello che mi raccontarono più tardi, non piansi; ero troppo oppresso 

per farlo. Rimasi immobile guardando i resti per lungo tempo, e poi feci dietrofront in silenzio 

e tornai in camera mia, dove mi buttai sul letto pancia sotto. La verità è che non ricordo 

lacrime, ma sì un'angosciante certezza di desolazione, di disastro irrimediabile, di tristezza 

infinita di fronte a tutta quella felicità strappata dal caso, dalla sfortuna, dall'imprevedibile, dal 

Destino. In seguito, con gli anni ho posseduto alcune cose e ne ho perse altre. Anche se non 

m'importa adesso quanto guadagni o quanto perda, so che perderò altre cose, di colpo o poco 

a poco, fino a quando un giorno finirò per perdere tutto. Non mi creo illusioni: ora so che 

sono le regole. Ho peli bianchi nella barba e fantasmi nella memoria, ho visto ardere città e 

biblioteche, svanire innumerevoli cavalli di cartone propri e altrui; e in ogni occasione mi 

consolò il ricordo di quei resti bagnati. Forse, dopotutto, quel bambino fu molto fortunato 

quella mattina del 7 gennaio 1956, quando imparò, troppo presto, che viviamo sotto la pioggia 

e che i cavalli di cartone non sono eterni. 
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La vendetta del Coyote 

Come ben sapete, gazapo, oltre a coniglietto, significa bugia o frottola e anche errore, che 

spesso, non per ignoranza ma per distrazione, si lascia scappare che scrive o parla. Chiunque 

lavori con la carta stampata sa a cosa mi riferisco. Nell'oratoria pubblica le gaffe vengono 

dissimulate di più e dato che in Spagna di solito provengono dalla bocca della nostra infame 

classe politica, richiamano meno l'attenzione. Sappiamo a cosa attenerci. Tra le persone colte, 

tuttavia, la cosa è diversa. Di solito c'è più amor proprio. Il gazapo è il costante incubo di 

giornalisti e scrittori e nemmeno i grandi maestri si salvano da un testo revisionato con 

trascuratezza o da una bozza corretta in fretta.  

Generalmente, ogni gazapo come Dio comanda rimane in agguato in un testo, non importa 

quante volte lo si riesamini o corregga e salta fuori solo il giorno in cui, stampata l'opera, 

l'autore apre una pagina a caso e proprio lì sta il gazapo grave e appariscente, furbamente 

camuffato per mesi o anni di lavoro. Altre volte è dovuto all'ignoranza dell'autore, all'errore di 

documentazione o a generalizzazioni rapide e pericolose. Comunque, si può avere la certezza 

che, pubblicata l'opera, ci sarà sempre un lettore che, persino nelle materie più sconosciute, è 

un'autorità della questione. E questo lettore, senza ombra di dubbio, scriverà una lettera 

indicando il particolare. In ciò esistono autentici mostri, saggi implacabili che non se ne fanno 

scappare una. Gente per tutte le materie. Vi assicuro che se uno scrittore afferma che nel 1947 

il treno postale partì da Sangonera la Seca alle 8,15 o che la nave pirata sprofondò in otto 

metri d'acqua vicino a Trincabotijas, ci sarà sempre un fanatico delle ferrovie che puntualizza 

che quell'anno i treni postali partivano da Sangonera alle 8,50 o un esperto di cartografia 

nautica che segnala che nel XVIII secolo, la sonda precisa di fronte a Trincabotijas, era di 

quattro braccia, ossia, di 6,68 metri.   

L'ho vissuto sulla mia pelle e ti fa rimanere di merda. Ho cominciato a rendermi conto di ciò 

con il mio primo romanzo, quando ho collocato un ussaro vicino a degli eucalipti e non 

appena è stato pubblicato il libro, ho ricevuto una cortese lettera di un lettore esperto di 

botanica, il quale mi comunicava che il mio romanzo era ambientato nel 1808 e che quegli 

alberi erano stati portati in Spagna dall'Australia solamente cinquantasette anni più tardi. In un 

altro libro, con due personaggi che conversavano riguardo alle stelle, ho messo in bocca a uno 

di loro che 5.000 anni prima il Dragone indicava il nord al posto della Polare e, 

immediatamente, ho ricevuto una lettera di un lettore che, dopo aver precisato che la cifra 

esatta era 4.800 anni, mi esortava a essere più rigoroso riguardo alle affermazioni scientifiche. 
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Tutto questo fa piacere, naturalmente. Aiuta a correggere o a precisare in edizioni successive 

e comporta anche una doppia lezione: d'umiltà per l'autore – non si può mai conoscere tutto di 

tutto - e di rispetto per quanto riguarda la categoria dei lettori e la serietà con cui affrontano il 

testo.  

Altri invece s'incazzano, chiaro. O pensano di essere perspicaci. Con la serie del capitano 

Alatriste, a parte la corrispondenza che precisa o discute dei particolari con buona volontà, mi 

arrivano anche precisioni di specialisti – alcuni, addirittura, sono storici meritevoli - di cui 

colleziono scivoloni con simpatico interesse. La parola luterano, per esempio, applicata per 

estensione agli olandesi del XVII secolo come nei testi di Lope e di Calderón – che 

sicuramente è stato lì - è stata molto fruttuosa con qualche saputello. Però, di solito, salvo 

pochissime eccezioni, il tono di quelli che indicano errori reali o ipotetici è gentile e per 

niente pedante. Al contrario: un esperto apprezza lo sforzo di chi si avventura con rigore e 

sforzo nel suo campo. Ciò non impedisce che, rovesciando la medaglia, alcuni scrittori, 

cedano anche alla tentazione burlona di includere imboscate nel testo, per fare in modo che 

chi le trova, ci caschi. In questo contesto, il falso-tranello di cui sono maggiormente 

soddisfatto è Dizzie Gillespie che suona il piano in La carta sferica. Non potete immaginare 

la quantità di lettere ricevute – tutte benintenzionate e gentili - che mi precisavano che Dizzie 

Gillespie era un trombettista jazz e non un pianista. A ciò di solito rispondo con una breve 

lettera che tenevo pronta sin dall'inizio: Gillespie era, in effetti, trombettista; ma il 26 

novembre 1945, quando Charlie Parker incise Koko per l'etichetta discografica Savoy, il 

pianista non si presentò in studio e fu Gillespie che, oltre alla tromba, dovette occuparsi del 

piano. Ciò accade perché la letteratura e il gioco che implica, comprende anche questo genere 

di cose. La vendetta del Coyote.   
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Frati da prendere con le pinze 

Ogni tanto mi faccio un giro tra notizie e resoconti antichi del XVII secolo, quelle carte o quei 

fogli stampati che, all'epoca, facevano le veci di giornali, raccontando avvenimenti, eventi 

bellici, notizie di corte e cose del genere. Con il tempo ho avuto la fortuna di raccoglierne una 

buona scorta in formati differenti e, alcune sere, soprattutto quando ho in mente di scrivere un 

episodio di Alatriste, di solito vi do una ripassata per catturare tono e ambientazione. La loro 

lettura è suggestiva, a volte anche desolante – capisci che in quattro secoli certe cose non sono 

cambiate -, e in certe occasioni molto divertente. Questo è il caso di una relazione in cui mi 

sono imbattuto ieri. Risale al 1634 e si riferisce alla peripezia di tre frati spagnoli dell'ordine 

della Madonna della Mercede che viaggiavano di fronte alla costa della Sardegna. Lasciate 

che ve la racconti perché non ha eguali.  

La barca era piccola e tra l'altro francese, era diretta verso Villafranca di Nizza e a bordo, 

oltre ai tre frati spagnoli - Miguel de Ramasa, Andrés Coria ed Eufemio Melis -, c'erano il 

padrone, quattro marinari e cinque passeggeri. A poche miglia dalla costa furono assaliti da 

un brigantino turco – a quel tempo si chiamavano così tutti i corsari musulmani, berberi 

compresi – che fece loro segno di ammainare la vela. Il padrone si preparò a obbedire, 

sostenendo che, essendo la barca francese, avrebbero potuto negoziare con i corsari e 

continuare il viaggio sani e salvi. Tuttavia i tre frati, sudditi del re di Spagna, non erano così 

ottimisti. Per voi saranno rose e fiori, protestarono, ma noi faremo la fine del capro espiatorio. 

Poiché siamo religiosi e spagnoli, passeremo il resto delle nostre vite bastonando sardine ai 

remi di una galea o prigionieri in Algeria o in Turchia. Così, in balia di se stessi, presero in 

mano la situazione per non cadere dalla padella alla brace. Che il dialogo civile, 

sottolinearono, lo dialoghi la povera donna che gli ha messi al mondo. Così, si rimboccarono 

le sottane, si armarono come poterono con quattro picche, tre fucili e tre spade senza elsa che 

avevano a bordo e, ammutinandosi contro i membri dell'equipaggio, li rinchiusero 

sottocoperta con i cinque passeggeri. In seguito, misero degli stracci intorno ai codoli delle 

spade perché fungessero da impugnatura e si fecero delle specie di rotelle legate al braccio 

sinistro con fodere e corde. Poi s'inginocchiarono in coperta e recitarono tutte le preghiere che 

conoscevano. Salve, regina, mater misericordiae. Eccetera. 

 Adesso, fatemi questo favore e immaginate lentamente la scena perché ne vale veramente la 

pena. Immaginate questo brigantino corsaro di dodici panche che si avvicina sopravvento. 

Immaginate questi feroci turchi o berberi o quello che erano – ventisette, secondo ciò che 
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riporta il resoconto -, ammucchiati in prua e sulla frisata, brandendo scimitarre e famelici di 

portare a termine il piano d'assalto di capitan Uncino. Immaginate le sonore risate dei corsari 

quando si rendono conto che in coperta della preda ci sono solamente tre frati inginocchiati 

che si battono il petto. In quel momento, quando le due barche si sono affiancate e i turchi si 

preparano a saltare all'arrembaggio, i tre frati – suppongo giovani, o robusti e vigorosi, forti, 

tipici dell'epoca – si alzano, mollano una schioppettata a bruciapelo che fa diventare tre cattivi 

gialli di paura, gridando come pazzi all'assalto!,
12

 Gesù Cristo e Maria Santissima, ossia, 

chiamando in loro aiuto il santorale al completo e tutte le ostie consacrate, dopo aver 

imbracciato le fodere come rotelle, salgono sulla nave pirata con gli spadoni tesi, 

accoltellando come belve e lasciando i turchi a bocca aperta: scusa, senti, ma aspetta un 

attimo, qui c'è un errore, eravamo noi quelli che dovevano abbordare. Con la faccia di Wile il 

Coyote dopo che gli è caduta in testa la cassaforte che aveva preparato per schiacciare Beep 

Beep. E così, con questo piano, lasciando la mansuetudine cristiana a occasioni più adeguate, 

i frati trucidano in tre minuti dodici cattivi, più facile a dirsi che a farsi, e altri cinque si 

buttano in mare chof, chof, chof, chof, chof, e il resto, con vari feriti, chiede tregua e si 

arrende dopo che fra Miguel Ramasa trapassa il petto del capitano corsaro con una picca, "i 

due si avvicinarono tanto, che il turco riuscì a mordergli una mano, e poi giunse fra Andrés 

Corias che gli diede il colpo di grazia". Con due palle grandi così.  

Accadde il 21 ottobre 1634, giorno di Sant'Ursula e delle Undicimila – una più o una meno – 

Vergini. E che volete che vi dica. Mi piacciono tantissimo questi tre frati. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 [N.d.T.] Traducente di ¡Santiago y cierra España!: è una tradizione culturale spagnola che si basa su un grido 

di guerra e autoaffermazione pronunciato dalle truppe spagnole della Riconquista, dell'Impero e dell'epoca 

moderna prima di ogni carica offensiva. 
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Giornata internazionale di Scott Fitzgerald 

Il bello della letteratura – ovvero dell'essere lettore di libri - è che uno può celebrare gli 

anniversari che gli saltino in mente, senza che la cosa dipenda dagli editori e nemmeno dalle 

foto in cui il Ministro della Cultura di turno convenga apparire ogni stagione. E più che mai 

oggi, che non passa un giorno senza che uno venga a sapere che sta vivendo la giornata 

internazionale di qualcosa: giornata del tassista, giornata della condotta ecologica, giornata 

senza alcol, giornata del ciclismo, giornata del pedone, giornata del bocciolo in fiore. 

Mancano pagine del calendario, come dico, per tante nobili cause; e la gente se la passa, 

impazzendo alla ricerca di un giorno libero a cui appioppare una causa. Non dico che la cosa 

dia noia, chiaramente. Dio mi lasci dire che ne ho fin sopra i capelli di festeggiare senza 

respiro, una dopo l'altra, la giornata internazionale della salvezza urgente e immediata 

dell'Amazzonia, la giornata mondiale contro la violenza nei videogiochi, e la giornata 

universale dell'orgoglio del transessuale immigrante di genere. Al contrario. Mi sembra bene; 

e soprattutto, mi sembra che tanta solidarietà sia così efficace da farti venire la diarrea. Ciò 

che voglio dirvi è che, dovendo stabilire giornate commemorative, anniversari e cose del 

genere, i libri ti permettono di creartele per conto tuo. E oggi me la creo la giornata 

commemorativa, proprio così. Così, dato che quest'anno ricorrono i centodieci anni dalla 

nascita di Francis Scott Fitzgerald, e questo è un numero valido tanto quanto qualsiasi altro, 

ho deciso di festeggiarlo per conto mio. 

Non ebbe l'appiglio mediatico di Hemingway, suo amico e rivale, che lo invidiava e si burlava 

di lui e le cui fanfaronate venivano ascoltate da un Fitzgerald umile e fedele. Non ebbe 

nemmeno la fama o l'adulazione di critici e lettori come Faulkner o Steinbeck. Ebbe però uno 

sguardo straordinario, lucidissimo, che vedeva molto più in là della musica jazz, dei felici 

anni Venti, delle flappers, della Costa Azzurra, delle sbronze, del lusso e della sregolatezza. 

Guadagnò denaro e lo spese in capricci propri e della moglie, Zelda, stupida bella e famosa 

con la quale ebbe la disgrazia di sposarsi. "Quando sono sobrio – scrisse – non riesco a 

sopportare la gente, e quando sono ubriaco, è la gente che non mi sopporta". Si bevette 

perfino l'acqua dei fiorai, e dopo aver incarnato il successo all'americana, incarnò il fallimento 

e il suicidio alcolico all'irlandese. "Tutta la vita – così inizia L'età del jazz, il suo libro 

postumo di saggi, appunti e lettere – è un processo di demolizione". Esiste un romanzo che 

non è suo e che, paradossalmente, dovrebbe essere letto prima di affrontare la sua opera: The 

Disenchanted. La scrisse Budd Schulberg, che conobbe Fitzgerald a Hollywood e prese 

ispirazione da lui per il suo personaggio Manley Hallyday; per il quale varrebbe l'epitaffio che 
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Dorothy Parker dedicò al proprio Fitzgerald quando vide il suo cadavere all'obitorio, il giorno 

in cui il suo alcolismo si risolse con una crisi cardiaca: "Povero figlio di puttana".  

Famoso a ventitré anni, bello come un angelo fino alla morte a quarantatré, brillante come la 

carrozzeria di un'automobile di lusso, elegante, incolto e superficiale, Scott Fitzgerald non 

crebbe mai. Fu irresponsabile in giovinezza, insopportabile nella maturità, patetico alla fine 

della sua vita e corse incontro alla catastrofe con gli occhi aperti e premendo l'acceleratore. 

Tuttavia fu il più profondamente poetico degli scrittori statunitensi e colui che seppe meglio 

narrare l'immensa desolazione, il vuoto dietro ad ogni simbolo delle grandi conquiste del 

sogno americano. Sotto la sua prosa a volte incompleta, sempre straordinaria, palpitava la 

disperata lucidità di chi non fu mai, nonostante le apparenze, né un uomo di mondo né un 

trionfatore. Ovviamente senza dimenticare il rancore. Fitzgerald fu, e lui lo sapeva 

perfettamente, un parvenu della classe media affascinato dal successo, ma con il voltastomaco 

per i sorrisi e le adulazioni rivolti ai ricchi che gli offrivano ciò a cui ambivano lui e Zelda – 

in fondo sempre quella maledetta pazza –. Alcune sue pagine, come il racconto Il diamante 

grosso come l'hotel Ritz, ribollono di quell'odio disperato e violento. E lo sguardo di Gatsby 

mentre passeggia tra i suoi invitati ne Il grande Gatsby, quello di Stahr nell'incompleto 

romanzo L'ultimo magnate, o quello di Dick Diver che contempla il fallimento del suo 

matrimonio e della sua vita in Tenera è la notte – la mia preferita tra le opere 

scottfitzgeraldiane -, oltre a condurre il lettore attraverso la più completa e assoluta letteratura, 

lo fanno sporgere, commosso, verso il cuore sensibile dell'uomo che, con un sorriso disperato 

e un bicchiere di whisky in mano, affrontò la certezza della sua leggerezza. Perché il talento 

di Scott Fitzgerald consiste nel fatto che seppe, come nessun altro, raccontare il vuoto della 

propria vita. Romanzare il nulla. 
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Quel capitano Alatriste 

Beh, sì, ho già visto il film. Dopo i titoli di coda e tutto il resto, si sono accese le luci della 

piccola sala di proiezione e ho continuato a pensare alle ultime immagini: il vecchio terzo 

malridotto della fedele fanteria spagnola – che conforto, non c'era nessun altro posto dove 

potevo andare -, abbandonato dalla propria patria, dal proprio re e da Dio, aspettando l'ultima 

carica della cavalleria francese, a Rocroi, il 19 maggio 1643. E la richiesta del veterano 

archibugiere aragonese Sebastián Copons al giovane Íñigo Balboa: "Racconta ciò che siamo 

stati". Vent'anni di storia nostra attraverso la vita di Diego Alatriste, soldato e spadaccino a 

pagamento. Vent'anni di re infami, di ministri corrotti e di preti fanatici senza scrupoli, di 

gentaglia meschina e roghi dell'Inquisizione, di crudeltà e di sangue, della Spagna, in 

sostanza; ma anche vent'anni di coraggio disperato, d'ambigua dignità personale – etica 

singolare di assassini – in un mondo che intorno si sgretola, riflesso nello sguardo triste e 

nelle parole lucide del poeta Francisco de Quevedo, interpretato dall'attore Juan Echanove con 

una perfezione commovente, memorabile.  

Non posso dare un giudizio oggettivo su Alatriste. Anche se durante la sua lunga gestazione e 

ripresa ho cercato di tenermi al margine il più possibile, sono troppo vicino a tutto per poterlo 

vedere con freddezza. È certo che alcune cose mi piacciono di più e altre mi piacciono meno e 

che per dieci minuti critici – almeno per me, l'autore in fin dei conti – del primo terzo del 

film, mi dimenavo inquieto sul mio posto a sedere. A parte questo, però, devo dire che gli 

spegnicandeline e gli scrivani di malafede che prevedevano un canto imperiale di spagnoloni 

eroici e antiquato folklore difeso a spada tratta, fanno veramente infuriare. Niente di più 

rispettoso dei testi originali. Niente di più scarno, affascinante e terribile dello specchio che, 

attraverso la magistrale interpretazione di Viggo Mortensen – divora lo schermo, quel gran 

figlio di puttana – passa davanti ai nostri occhi durante le due ore e un quarto della durata del 

film. Un ritratto fedele, punto per punto, come dicevo, allo spirito del personaggio che lo 

ispira: diretto, senza mezze misure, con molte peripezie e stoccate, certo; ma anche colmo di 

amarezza e lucidezza estreme. Raccontato con una ricchezza d'immagini talmente belle che a 

volte sembra una serie di dipinti. Quadri di Velázquez o Ribera traboccanti di vita. 

E il finale, perbacco. Non ve lo racconterò, perché mi odiereste per il resto della vita. 

Tuttavia, a parte l'inizio spettacolare, lo sviluppo impeccabile e la straordinaria 

interpretazione degli interpreti – e dato che ci stanno tutti, eccoli: Unax, Elena, Ariadna, 

Eduard, Cámara, Blanca, Pilar, Noriega… – il finale, o meglio, l'intera ora finale lascia lo 
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spettatore letteralmente senza fiato, catturato dallo schermo, mentre si sviscera e si fissa nella 

sua retina e nella sua memoria il tratto finale della vita dell'eroe e delle sue ultime camerate, 

dalle trincee di Breda fino alla pianura di Rocroi. Tutto si vede e sembra come una 

schioppettata in faccia; una specie di colpo che ti turba, ti sospende l'animo, ti lascia 

inchiodato al tuo posto, consapevole che davanti ai tuoi occhi, sta per concludersi, in modo 

implacabile, l'eterna tragedia della tua stirpe. L'immagine serena del capitano Alatriste mentre 

sente avvicinarsi il rumore della cavalleria nemica, il tragico percorso della camera da presa 

che segue Íñigo Balboa – "soldati anziani davanti, soldati giovani da dietro" – quando 

retrocede tra le file per farsi carico della vecchia e rotta bandiera, la sua espressione 

malinconica e lucida – una malinconia assolutamente lucida -, e quella perfetta culminazione 

a tutto tondo dello splendido tragitto che ha percorso Agustín Díaz-Yanes nei cinque romanzi 

alatristeschi, costituiscono il ritratto fedele, tragico, commovente, della Spagna di un tempo e 

di sempre. Una Spagna infelice, feroce, a tratti eroica, spesso miserabile, dove è facile 

riconoscersi. E riconoscerci. 

Forse per questo, quando alla fine della proiezione privata si sono accese le luci e con un nodo 

alla gola mi sono guardato intorno, ho visto che alcuni attori del film che stavano nei posti 

contigui – non faccio nomi, che lo confessino loro se vogliono – sono rimasti immobili ai loro 

posti, piangendo come una fontana. Piangendo come bambini per i loro personaggi, per la 

storia. Per il finale forte, spaventoso. E anche perché nessuno aveva mai fatto, fino a oggi, un 

film del genere in questa Spagna disgraziata e maledetta. Come direbbe il capitano Alatriste in 

persona, malgrado Dio e malgrado chi si dispiaccia di ciò.    
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La guerra civile che perse Bambi 

Nella mia famiglia persero la guerra. Mio padre fece poco per vincerla, dato che la passò in 

artiglieria antiaerea, giocando a scacchi tra un bombardamento e l'altro. Mio zio Lorenzo 

però, che si arruolò a sedici anni e tornò sergente e con un foro di proiettile a diciannove, 

stravinse sull'Ebro e a Belchite. Con ciò voglio dire che, essendo nato dodici anni dopo la 

guerra, ricevetti informazioni orali fresche: combattimenti, repressione, carceri, passeggiate a 

mano di miliziani o falangisti, e cose del genere. Sono di Cartagena, dove la cosa fu cruenta. 

Ebbi inoltre, come quasi tutti gli spagnoli, parenti in entrambe le fazioni; e lì combatterono e 

furono anche fucilati gli uni e gli altri, in quella macabra lotteria che fu la Spagna. 

Posseggo, quindi, elementi quasi di prima mano riguardo a quella parte di memoria che oggi 

agitano tanto. E non me la sono mai bevuta quella dei buoni o cattivi: non credei né da 

bambino a quello che dicevano delle orde rosse, né da grande a quello che dicevano dei 

fascisti con gommina, brillantina e cinturone. Abbiamo avuto degli uni e degli altri, 

ovviamente. E alla guerra seguì una dittatura infame, estranea alla carità. Ci sono però un paio 

di puntualizzazioni necessarie. Una è che, tutti noi spagnoli - pieni dei rancori, delle invidie, e 

delle cattive intenzioni della stirpe - siamo stati in tutte e due le fazioni canaglie e assassini. 

L'altra, che quasi tutti si sono trovati immischiati loro malgrado; e che, entusiasti ed eroi a 

parte – ci sono stati in entrambe le parti con ugual coraggio e ragioni -, la maggior parte di 

loro è stata nelle trincee in modo aleatorio, a seconda di dove capitò. La prova è che ci furono 

più diserzioni – fregarsene, dicevano – per il ritorno al paese con la famiglia, piuttosto che per 

ideologia nazionale o repubblicana. 

Per questo ne ho fin sopra le palle che cerchino di vendermi pan per focaccia. Se da piccolo 

non ho creduto alla storia della Crociata e della spada più onesta d'Occidente, non vorranno 

mica che adesso mi beva la storia del popolo in armi in stile Bambi: qui la buona gente 

proletaria, e lì spadone e signorini. Mio padre e mio zio, per esempio, erano bambini di buona 

famiglia, però difendevano la Repubblica. Tra le altre cose, perché il popolo era formato da 

molti popoli e figli di vicini, e ognuno, a seconda di come gli andava o dove capitava, era di 

suo padre e di sua madre. Per tanto, in mancanza di argomenti attuali, d'intelligenza politica, 

di cultura, d'idee chiare e di un'altra cosa che non sia oggi arraffo voti e domani vedremo, 

alcuni abituè dei telegiornali si dedicano a vincere per la bella faccia, settant'anni dopo, le 

guerre che persero i loro nonni, o i miei. E non so fino a che punto la demagogia e la frode 

caleranno su giovani per i quali ciò rimane molto lontano; ma ormai comincio a essere stufo 
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di tante boccacce e tante frottole. Una cosa è che quelli che hanno avuto parenti che sono stati 

fucilati perché erano rossi possano, alla fine, fare quello che fecero altri negli anni quaranta: 

onorare le ossa dei loro morti. Altra cosa, è che falsifichino la Storia per annientare 

l'avversario politico d'oggi, soppiantando la realtà con notizie prive di fondamento come quel 

grottesco Libertarias
13

 che Vicente Aranda girò qualche anno fa, un film popolato da angelici 

miliziani. Per esempio. 

Quindi ormai va bene confondere un po’ le idee. Ho veramente voglia di sentire, dalla bocca 

di questi cantastorie che traggono piacere non a dissotterrare morti, ma rancori, che il 

franchismo assoggettò la Spagna a una repressione brutale, certo; ma che, se avesse vinto la 

Repubblica, anche le loro fosse comuni sarebbero state numerose. E lo furono, certamente, 

anche se ora si mette tutto sull'ambiguo conto degli incontrolados. E figuriamoci se avessero 

vinto quei tipi duri del Partito Comunista, al tempo rigidamente sotto il paparino Stalin; 

chiedetelo a don Santiago Carrillo, che ne sa un sacco di regolamenti di conti con destre e 

sinistre. E per quanto riguarda i nazionalismi radicali - quei miserabili zoticoni che hanno 

guadagnato tanti di quei soldi con la Guerra Civile, e continuano a guadagnarli – sarebbe utile 

ricordarvi che il presidente Companys
14

, per esempio, sarebbe stato anche fucilato da 

qualsiasi governo di sinistra forte e coerente, terminata la guerra, dato che era stato un 

traditore della Repubblica, della Costituzione e dello Statuto. E del popolo basco che accorse 

per difendere la libertà, preti compresi, come un solo soldato o come una sola soldatessa,
15

 

possiamo parlare con calma un altro giorno, perché oggi non ho più spazio nella pagina. 

Compreso il corpo dei soldati volontari monarchici
16

 dove si arruolarono da nonni a nipoti di 

cognome Iturriaga, Onaindía, Beascoechea, Elejabeitia, Orueta o Zubiría, che nemmeno 

Javier Arzalluz – il pensionamento più applaudito della storia recente di Spagna – potrebbe 

chiamare spagnoli maketos
17

 di merda. 

                                                           
13

 [N.d.T.] Libertarias: è un film spagnolo del 1996. Fu scritto e diretto da Vicente Aranda. 

14
 [N.d.T.] Lluís Companys i Jover: è stato politico e avvocato spagnolo catalano, leader della formazione 

politica Esquerra Republicana de Catalunya e presidente della Generalitat de Catalunya dal 1934 e durante 

la guerra civile spagnola, successivamente fu esiliato in territorio francese e fucilato dalle autorità franchiste. Fu 

uno dei martiri del franchismo. 

15
 [N.d.T.] Traduzione di gudari/a (soldato/soldatessa baschi) con generico soldato per non esistenza 

corrispondente preciso. 

16
 [N.d.T] Traduzione di requeté: soldato del corpo di volontari che combatterono nelle guerre civili spagnole in 

difesa della tradizione religiosa e monarchica. 

17
 [N.d.T.] Maketo: dispregiativo e riferito a una persona emigrata al Paese Basco da un'altra zona spagnola. 
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La cripta, le guide e il bandito 

Visito di frequente l'Escorial. Ci vivo vicino da ventiquattro anni e offre una passeggiata 

piacevole, soprattutto durante le mattinate soleggiate d'inverno, quando il monastero risalta 

impassibile sotto il cielo limpido della sierra, senza che la speculazione, lo scempio 

urbanistico o la vigliaccheria nazionale abbiano potuto, almeno non ancora, distruggere i 

quattro secoli di memoria che racchiudono i suoi venerabili muri di granito grigio. Dopo aver 

passeggiato per tanto tempo tra le sue sale, per le scale e i corridoi, è normale che l'edificio e 

la sua storia diventino familiari per chiunque. Per questo, quando vengono a farmi visita amici 

o mi trovo con loro nei dintorni, sono abituato ad accompagnare in questo luogo chi non ha 

ancora visitato il monastero. Alcuni sono impressionati dalla sobrietà delle tre piccole sale da 

dove Filippo II dirigeva l'impero più vasto e poderoso della terra e altri invece sono colpiti 

dalla Sala delle battaglie o dalla biblioteca, però rimangono veramente tutti stupefatti, 

specialmente i turisti, quando scendono nella cripta dove, dall'imperatore Carlos a oggi, 

riposano i resti di tutti i re di Spagna. 

Siccome ci sono sempre persone e visite guidate che vanno di qua e di là, cerco di andarci le 

ore meno incasinate, evitando i gruppi con manovre tattiche perfezionate col passare degli 

anni. Inoltre, giunto il momento inevitabile delle spiegazioni, cerco di parlare a bassa voce, 

come in una conversazione normale, per non disturbare o infastidire nessuno. Non mi viene 

neanche in mente di darmi arie di guida o professore, tra le altre cose perché niente dà più 

fastidio di un saputello o un pedante che si fa passare per un esperto della materia. Mi limito a 

raccontare ai miei amici, con tutta la sobrietà possibile, che qui dormiva il re, qui la regina o 

che questa è la statua giacente di don Giovanni d'Austria, che per non morire in 

combattimento non indossava i guanti a manopola, eccetera. Così è successo l'altro giorno con 

il mio compare Óscar Lobato e Maribel, sua moglie. E proprio nel momento in cui, nella 

cripta, stavo spiegando loro che da un lato ci sono i re e dall'altro le regine che furono madri 

di re, compresa l'unica regina maschio – Francesco d'Assisi di Borbone, che presumiamo con 

non poco sforzo di volontà padre del re Alfonso XII -, una guardia giurata si è avvicinata per 

chiedermi se avevo la licenza o la tessera di guida. Gli ho risposto, sorpreso, che non 

disponevo di nulla che mi accreditasse come parte di una corporazione così rispettabile e 

l'uomo – piuttosto seccato, per dirla tutta – ha replicato che in tal caso non potevo spiegare a 

nessuno cose riguardanti il monastero. "Solo le guide ufficiali – ha aggiunto – possono parlare 

qui". 
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Quando, dopo averlo fissato intensamente per dieci secondi per assimilare ciò, mi sono reso 

conto di quello che mi stava dicendo, ho abbassato la voce tanto quanto mi era possibile e gli 

ho detto, quasi all'orecchio, che stavo insegnando quelle cose ai miei due amici, che nessuna 

guardia giurata poteva immischiarsi nelle mie conversazioni e che, come uomo libero che 

sono, ero intenzionato, tanto nell'Escorial quanto al di fuori di esso, a continuare a parlare di 

tutto quel cazzo che mi passava per la testa. "Ma lei non lo può fare", ha rilanciato l'uomo, che 

ormai era un po’ nervoso. "Certo che posso – ho risposto -, sempre che non mi cacci dal 

monastero o mi spari un colpo". Ed è così che si è risolta la cosa. Il vigilante è rimasto fermo 

al suo posto, io ho finito di raccontare ai miei amici la storia della cripta e abbiamo 

cominciato a salire le scale, incamminandoci verso il luogo in cui si trovano gli infanti, le 

regine senza figli e altri. Il mio animo però era rimasto scosso, vediamo se riuscite a capire. In 

altre parole, ero incazzato nero. Così ho detto ai miei amici di proseguire, che li raggiungevo 

in un minuto e tornando sui miei passi mi sono diretto verso la guardia. "Visito questo luogo 

da più di vent'anni e non mi è mai successo nulla del genere", ho detto. Dall'espressione 

afflitta che ha fatto, ho subito capito come stavano le cose. "Non è una cosa che la riguarda, 

vero?", ho concluso. Lui ha negato con la testa. "Il fatto è che c'era una guida dietro di lei che 

mi guardava storto", ha detto alla fine. Allora ho compreso. "Che succede? – ho chiesto – Alle 

guide non piace che un privato gli faccia concorrenza?". La guardia mi guardava, confuso. 

"Sono questi gli ordini ricevuti", ha mormorato. "Allora vada a dire a chi le dà questi stupidi 

ordini che sono anticostituzionali, perché la parola è libera", gli ho spiegato. "E aggiunga 

anche, da parte mia, che può andare a quel paese". Al sentire ciò, alla fine, l'uomo ha sorriso e 

ha mosso la testa. "Non posso dirgli questo", ha risposto. "Lei ha proprio ragione – gli ho 

risposto -. Però io sì che posso". 

E voi oggi mi trovate qui, con il vostro permesso. Potendo. 
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Matrimoni di genere e altre cose 

È fastidioso il pimpampum che provocano alcuni tonti – e tonte - del cavolo con la Real 

Academia Española,
18

 che certi collettivi, o chi dice di rappresentarli, s'impegnano a 

inquinare con la demagogia che è tanto fruttuosa in politica. Disposti a imporre i propri punti 

di vista, impazienti d'assicurarsi il sostegno di una terminologia complice, alcuni mettono il 

carro davanti ai buoi. Invece di accettare che ogni linguaggio è sedimento di secoli e 

conseguenza degli usi, dei costumi e delle ideologie di una società in evoluzione e che è 

questa che, poco a poco, adotta degli usi e ne rifiuta altri, esigono, per forza, che il linguaggio 

sia distorto, artificiale, politicizzato e manipolato secondo l'interesse di ognuno, l'interesse che 

condiziona e trasforma la realtà sociale. 

Il guaio, per altro impossibile, è che non lo vogliono neanche poco a poco, ma 

immediatamente. Da un giorno all'altro. Poiché dimenticano, o ignorano, che un linguaggio si 

sviluppa con la lenta e prolissa sedimentazione di molti secoli e parlate, credono di poterlo 

trasformare con le buone, per capriccio, in uno o due anni. Per questo premono di continuo 

affinché istituzioni rispettabili e rispettate, molto più sagge, dotte e competenti di loro, 

accettino senza resistenza tali assurdità, se possibile prima di questa o quell'elezione o per 

questa e quell'altra prossima legislatura. E dato che l'insolenza va d'amore e d'accordo con 

l'ignoranza, non manca occasione in cui uno di quegli sciocchi ignoranti si azzardi ad 

affermare in pubblico che la RAE è un'istituzione reazionaria e conservatrice, che il dizionario 

non si è piegato ai loro suggerimenti, eccetera.  

Lo schema si ripete, abitualmente. Un'associazione determinata, il Governo o chiunque sia, 

consulta la Real Academia Española se questo o quell'altro è corretto. E la Academia 

risponde, dopo che i suoi specialisti l'hanno studiato, con l'autorità di trecento anni alla cura di 

una lingua che ha undici secoli d'esistenza – più antica del francese e dell'inglese – e proviene 

dal latino che si parlava nella penisola iberica. Giacché una consulta motivata da precise 

ragioni politiche è raramente compatibile con la realtà e la tradizione linguistica, spesso il 

giudizio accademico sconsiglia questo o quell'altro uso, poiché scorretto o assurdo. Tuttavia, 

dato che ciò che di solito viene chiesto alla Docta Casa
19

  è un appoggio politico e non sapere, 

                                                           
18

 [N.d.T.] Real Academia Española (RAE): organismo responsabile di elaborare le regole linguistiche 

della lingua spagnola, concretizzate nel dizionario, la grammatica e l'ortografia che garantiscono uno standard 

linguistico comune. 

 
19

 [N.d.T.] Per Docta Casa (Dotta Casa) si fa riferimento alla Real Academia Española. 
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l'atto che segue consiste in una dichiarazione dell'associazione, del gruppo o della 

corporazione corrispondente, deplorando l'immobilismo e la mancanza di adeguamento della 

RAE ai tempi moderni, la quale non si fa raggirare. E se si tratta di una legge o di uno statuto, 

il risultato è che i redattori non fanno caso a ciò che pensa la Academia in modo documentato 

e dettagliato. Ne è prova il fatto che nessuno si aspetta consiglio, ma solo approvazione.  

Per esempio: "La Academia non va in avanti, ma all'indietro. È un'istituzione che si muove 

lentamente". Un gruppo di omosessuali dichiarati ha appena proclamato ciò, lamentandosi 

che, nel Diccionario Esencial,
20

 la parola matrimonio ancora non contempli l'unione di due 

persone dello stesso sesso. Tuttavia è precisamente questa la missione della Academia, andare 

all'indietro e adagio, con il criterio sensato che solo parole con cinque anni d'uso dimostrato e 

generale hanno solvibilità. È bene sapere, inoltre, che ci sono accademici della RAE 

omosessuali e consigliano, come i loro compagni, di aspettare che la società ispanofona – non 

solo quella spagnola lo è… - usi in modo generalizzato, se opportuno, la nuova e ancora poco 

estesa accezione; quindi, anche se c'è qualcuno che lo vorrebbe, un'accademia e un dizionario 

non sono sottomessi a parlamenti, governi o leggi, ma all'uso reale della lingua, come ben 

dimostrò la RAE durante il franchismo. Inoltre non fa male ricordare che le ventidue 

accademie che elaborano il dizionario – spagnola, americane e filippina – hanno concordato 

che l'espressione matrimonio omosessuale contiene una contraddizione etimologica della 

quale il Governo spagnolo è stato informato, per sua richiesta, quando stava redigendo la 

corrispondente legge. Rapporto a cui, chiaramente, il citato Governo non fece minimamente 

caso; come avvenne anche quando, dopo aver interpellato la Academia a riguardo della 

scorretta violenza di genere e dopo che questa rispose proponendo violenza di sesso, violenza 

contro la donna o violenza domestica, cedette alle pressioni femministe, imponendo 

un'assurdità linguistica nell'enunciato di quest'altra legge. Anche se, in materia di assurdità, il 

premio Scemo dell'Anno lo vince sempre la giunta dell'Andalusia, specialista in aberrazioni 

antologiche. E dato che è finita la pagina, parleremo di questo la prossima settimana.   

 

 

 

 

 

                                                           
20

 [N.d.T.] Il Diccionario Esencial raccoglie il lessico comune e colto del dizionario della RAE. 
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L'osteria del Cerriglio 

 

Sono seduto in una terrazza, leggendo accanto al vecchio porto del Castel dell'Ovo, a Napoli. 

E mi dico che i libri servono, tra le altre cose, per arredare paesaggi. Arrivi a tal luogo o in 

qualsiasi altro, sebbene tu non sia mai stato lì prima, e le pagine lette lasciano vedere cose che 

altri, meno fortunati o previdenti, non sono capaci di cogliere. Un isolotto disabitato e 

roccioso del Mediterraneo, per esempio, è solo un masso riarso quando chi lo contempla 

ignora le peripezie di Ulisse e dei suoi compagni. Senza Lampedusa e il suo Gattopardo, 

Palermo non sarebbe altro che una torrida e sconfortante città siciliana. Chi fa un viaggio in 

Messico ignorando i testi di Bernal Díaz del Castillo o di Juan Rulfo, non sa la quantità di 

cose che si perde. E non è lo stesso passeggiare per Oviedo, o per Buenos Aires, con o senza 

La regenta, Roberto Arlt e Borges nel curriculum. 

 

Con Napoli mi succede esattamente questo. Amo questa città nonostante la sua indole 

rumorosa, sporca e caotica. E la amo non solo per la sua bellissima baia, le sue isole vicine e 

il mare venerabile sul quale si affaccia, ma per le immagini e le letture accumulate durante 

tutta la mia vita: Curzio Malaparte, Totò, Stendhal, il duca di Rivas, Sofia Loren, Benedetto 

Croce, Giuseppe Galasso e tanti altri. Ma succede che, a parte tutto ciò, a Napoli non sono 

uno straniero, nessuno spagnolo lo è. Da Alfonso V di Aragón e per trecentocinquant'anni, la 

nostra presenza fu intensa e costante, soprattutto nel XVI e XVII secolo, quando questa città e 

il suo ambiente circostante erano tanto spagnoli quanto l'Andalusia, la Biscaglia o la 

Catalogna. Era stato qui Francisco de Quevedo con il suo amico il duca di Osuna; e da questo 

porto, al di sotto delle quattro torri nere di Castelnuovo, partirono le galee spagnole per 

solcare il mare di Levante, combattere la pirateria turca e vincere a Lepanto. Soldati imbarcati 

in quelle galee – uno di loro si chiamava Miguel de Cervantes – lasceranno completa costanza 

in memorie, relazioni e scritti. Tutti, inoltre parlarono di Napoli con calda nostalgia: clima 

temperato, paese meraviglioso, un sacco di denaro di bottini vari, tavernette di Chiaia, belle 

donne, bordelli della via Catalana, osterie del Mandracchio e del Cerriglio. Città magnifica, la 

chiamarono: guazzabuglio dell'universo e scenario della gioventù dorata di Spagna, quando 

quest'ultima era ancora la potenza più forte d'Europa e aveva mezzo mondo tra le sue mani ed 

era in guerra con l'altro mezzo. 

 

Così, visitare questa città significa anche passeggiare attraverso la storia della Spagna. Persino 

alcuni splendidi spagnolismi s'intrufolarono nel dialetto napoletano: mperrarse, mucciaccia, 
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mantiglia, fanfarone, guappo. Le chiese sono lastricate di lapidi funerarie con nomi di 

governanti, religiosi e soldati spagnoli, e a ogni angolo spunta un ricordo, un nome, un 

riferimento inalterato, diretto: via del Sergente Maggiore, Trinità degli Spagnoli, San 

Giacomo degli Spagnoli, via Toledo, via Catalana, via Cervantes, i Quartieri Spagnoli… 

Questi ultimi, che da allora conservano questo nome, costituiscono un complesso di strade 

che durante il viceregno racchiudeva le locande e le case private dove vivevano i tremila 

soldati della guarnigione. Percorrere lentamente le sue strade adornate con nicchie di vergini e 

santi significa ancora aggirarsi per quei vecchi secoli. E se una persona è accompagnata dalle 

letture adatte, l'itinerario si trasforma in una deliziosa incursione nel passato e nella memoria. 

Ciò comprende anche delle illusioni personali, dato che non riesco ad attraversare l'angolo 

della via San Matteo con il Vico della Tofa senza fare a meno di ricordarmi che lì mi 

immaginai la locanda di Ana de Osorio, dove il capitano Alatriste e Íñigo Balboa alloggiarono 

nel 1627, quando servivano nel terzo di Napoli. E senza i resoconti dei soldati veterani 

spagnoli – ora mi riferisco ai resoconti autentici – la via del Cerriglio, situata in un altro luogo 

della città, oggi non sarebbe altro che una brutta strada sgraziata; ma lì c'era la famosa osteria 

del Cerriglio, frequentata dalla più rozza soldatesca del viceregno: picari, ficcanaso, gradassi e 

altri gioielli del pot-pourri ispano. Visitarla con l'eco di Alonso de Contreras, di Miguel de 

Castro, di Jerónimo de Pasamonte o di Diego Duque de Estrada nella memoria, uscire 

schivando immondizie nella via Gradini della Piazzetta, permette di fermarsi, chiudere gli 

occhi, ascoltare e avvertire quanto faccia palpitare ancora nei suoi vecchi angoli, intravedere 

le care ombre che si muovono attorno, dicendoti all'orecchio ciò che Napoli è stata, ciò che tu 

sei stato e ciò che siamo. In quel momento compatisci chi è incapace di arredare il mondo con 

i libri.  
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Ombre nella notte 

Passata la mezzanotte, la costa si riduce a una linea scura, vicina. Il buio della notte, senza 

luna e il vento molto forte che tira la catena dell'ancora. Durante un piccolo incidente di quelli 

che abbondano in mare, il proprietario di un veliero che si trova nei paraggi ormeggia il suo 

pneumatico al mio, chiede aiuto, sale a bordo e rimane lì mentre tentiamo di trovare una 

soluzione al problema. Dopo un'ora s'imbarca di nuovo, sparisce nella notte e se ne va senza 

che ci fossimo mai guardati in faccia l'un l'altro durante il tempo in cui siamo stati insieme, 

dato che tutto è avvenuto senza luce, in un'oscurità quasi assoluta. Non abbiamo neanche 

detto i nostri nomi. Durante tutto questo tempo siamo stati, l'uno per l'altro, solo una voce e 

un'ombra. 

Rimango a riflettere su ciò seduto in coperta mentre, sopra la mia testa e sopra la piccola luce 

dell'ancoraggio accesa in cima all'albero, le stelle, incredibilmente nitide e numerose per chi è 

abituato a osservarle solo nel cielo delle città, ruotano molto lentamente da est a ovest, 

realizzando il loro rituale notturno intorno all'asse della stella Polare. In un altro tempo, 

penso, quello che è appena successo non era nulla di strano, dato che gli uomini erano abituati 

ad avere contatti nell'oscurità. Le città erano prive d'illuminazione pubblica oppure era 

minima: non esisteva la luce elettrica, lampade a olio, candele, lucerne, fiaccole e diversi tipi 

di fuochi avevano una durata limitata e non erano sempre disponibili, e dopo il tramonto, la 

porzione illuminata di vita che l'essere umano poteva permettersi era molto piccola. Quasi 

tutto avveniva nelle tenebre o dipendeva dalla chiarezza della luna, come nelle magnifiche 

prime righe del romanzo esemplare di Cervantes La forza del sangue. Spesso, viaggiatori, 

contadini, cittadini, amici e nemici, si relazionavano senza vedersi in volto: ombre, sagome 

nere che entravano e uscivano dalla vita degli altri con la sola consistenza di una voce, dello 

sfioramento di un vestito, di rumore di passi, del riso o del pianto, del contatto amico od ostile 

di una mano, di un corpo, di un'arma, del tintinnio metallico di una moneta. La visione di 

questi e la visione del mondo doveva essere, per forza di cose, molto diversa da quella che 

oggi offrono la luce, i riflettori mai spenti su tutto, il frequente eccesso di informazioni, 

scintillii e colori che ci circondano. Ed era molto diversa l'impronta lasciata in ognuno da 

quelle ombre e voci anonime che si muovevano nell'oscurità.  

Anche la mia memoria è piena di quelle ombre, mi dico. Quello che è successo questa notte 

rispolvera un altro tempo della mia vita: campi, foreste, deserti, città devastate, luoghi dove 

l'oscurità era conseguenza di situazioni estreme o regola obbligata per mantenersi in salute; e 
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allora, al termine della notte, coloro che stavano intorno a me potevano permettersi al 

massimo il fugace scintillio di una lanterna, di nascosto, o la cenere di una sigaretta nascosta 

all'interno della mano. Riguardando il passato, questa notte mi rendo conto – non avevo 

pensato mai a ciò prima – che in quegli anni furono molti gli esseri umani con i quali ebbi dei 

contatti in quel modo. Gente che in un modo o nell'altro risultò cruciale nella mia vita, nel 

mio lavoro, nella mia sopravvivenza, e dalla quale, tuttavia, trattenni solo un suono, alcune 

parole, un odore, un avvertimento, una presenza amichevole od ostile, lo schiocco metallico di 

un'arma, il breve fascio di luce di una lanterna sul mio volto, la punta rossa di una sigaretta 

che illumina alcune dita o la parte inferiore del viso, ombre nere in buchi e rifugi, pianti di 

bambini, gemiti di donne, lamenti o maledizioni di uomini, sagome scure o contorni stagliati 

su un'esplosione o un incendio, ombre che lasciarono il loro tratto solo in un mio ricordo, 

amici occasionali di cui non vidi mai il volto, come i giovani miliziani che mi gridarono 

«Corri!» in una notte dell'anno 1976, a Beirut, mentre retrocedevano tra le fiammate, 

sparando per proteggermi; o la voce e le mani del soldato bosniaco che mi aiutò a tappare due 

vene del polso sinistro - io sentivo sgorgare il sangue tiepido, sotto le dita – sezionate da un 

pezzo di vetro il Natale del 1993 a Mostar, sopra quelle piccole cicatrici passo ora le dita, 

ricordando.   

Soffia il vento sulla sartia, sotto le stelle. Ritagliato sulla linea di costa scorgo il profilo 

dell'altro veliero, che vira ancorato vicino a me, e penso che il suo padrone mi ricorderà come 

io ricorderò lui: una barca senza luce nel mare, un'ombra nera e alcune parole. Poi sorrido 

nell'oscurità. Non è un brutto modo, concludo, di ricordarsi qualcuno.  
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L'ombra del vampiro 

Spesso arrivano delle lettere che mi chiedono di consigliare un libro per ragazzi. Qualcosa che 

li spinga a leggere. In letteratura, la parola giovani risulta ambigua e pericolosa, per questo di 

solito non mi imbarco in tale tipo di imprese. Ogni testa è un mondo a parte. Per il resto, 

credo che, salvo rare eccezioni, ciò che stabilisce la differenza tra un libro per giovani e un 

altro per adulti sia l'età di chi lo legge. Alcuni testi incontrano il loro lettore nel momento 

adeguato, e altri no. Il conte di Montecristo, per esempio, può affascinare allo stesso modo un 

giovane di quindici anni e un nonno di settanta. E non saprei dire quando è più piacevole e 

proficuo leggere La linea d'ombra, Il giovane Holden, La certosa di Parma, Moby Dick o La 

montagna incantata. 

Tuttavia, esiste un romanzo con cui ho la certezza di andare a colpo sicuro, dato che non 

conosco nessuno dei suoi lettori, giovani o adulti, che non parlino di questo senza entusiasmo. 

Con il suo titolo succede come con tanti capolavori: il cinema lo rese ancora più popolare, 

divorandolo, e quando lo fissò nell’immaginario collettivo svincolò il mito della fonte 

originale. Quel libro però continua a essere lì, nelle librerie e nelle biblioteche, su carta 

stampata buona e resistente, aspettando che mani fortunate lo aprano e si commuovano con la 

sua invenzione perfetta, la sua bellezza e la sua trama spaventosa. Il romanzo si chiama 

Dracula e fu scritto – a macchina, innovazione tecnica assoluta in quel momento – dal suo 

autore, Bram Stocker, centodieci anni fa.   

Dracula è così moderno da far quasi paura. Per costruirla, Stocker si tuffò in leggende 

medievali, superstizioni e foschie balcaniche, vampirismo e lupimannari, senza che nulla di 

ciò, ostacolasse con inopportune erudizioni, al momento di scrivere, la pura efficacia della sua 

storia, alla quale applica una fattezza tecnica complicata, impeccabilmente risoluta, che ora 

vorrebbero per sé molti dei quali, a questo punto della storia e della letteratura, pretendono 

rompere o reinventare le regole del gioco. La storia, che inizia quando il giovane Jonathan 

Harker si reca in viaggio in Transilvania per negoziare una vendita con un aristocratico locale, 

è frammentata in lettere, diari intimi, ritagli di giornale, registrazioni fonografiche, e 

addirittura l'orripilante diario di bordo – brano capolavoro dentro il capolavoro stesso – del 

capitano di una nave, la Demeter, che con il suo cane nero occupa per proprio merito uno 

spazio tra la nomenclatura di barche leggendarie e misteriose della grande letteratura di tutti i 

tempi. 



101 

 

Ci sono inoltre i personaggi. Complessi, umani fino al dolore, disumani fino alla crudeltà 

obiettiva e fredda, gli esseri che popolano Dracula tengono il lettore incollato alle sue pagine: 

le due amiche legate da un'attrazione fatale, la nudità feticista dei loro piedi – come insiste su 

questo l'autore! – quando si consegnano al terribile seduttore, la violazione-vampirizzazione 

di Lucy, l'impotente lucidità di Van Helsing, il sacrificio del compagno generoso, la 

drammatica impresa dei tre amici e il loro paletto nel cuore, la fede fanatica del pazzo 

Renfield, miserabile e leale nei confronti del suo maestro-messia, a prova di manicomi... E, al 

di sopra di tutti, da quando una mano forte, fredda come la neve, stringe quella del giovane 

Harker nel castello dei Carpazi, la straordinaria e implacabile ombra che si libra nel romanzo: 

quello splendido conte Dracula, la cui anzianità ingannevole e i baffi biancastri furono 

cancellati per sempre, nell'iconografia classica del mito – 160 adattamenti cinematografici -, 

dalla magnifica pallidezza brillantinata di Bela Lugosi, dall'eleganza aristocratica di 

Christopher Lee, dalla spaventosa cortesia di Frank Langella e da tutte le derivazioni, le 

varianti e i surrogati generati intorno al romanzo; da obbrobri infami per la tv fino a 

capolavori come il mitico, geniale Vampires  del maestro John Carpenter. 

Voglio dire, più importante di tutto ciò, che Dracula è un romanzo magnifico che non lascia 

indifferente nessun lettore. «Il migliore del secolo», affermava Oscar Wilde nel 1897; e con 

Don Giovanni e Faust, secondo André Malraux, «gli unici miti creati dai tempi moderni». 

Forza, un gran pezzo di libro. Di quelli che prendono – letteralmente – per il collo. In questo 

modo, signora, signore, professore di letteratura o chi diavolo lei sia, mi permetta un 

suggerimento: se quella sua commovente creatura non apre mai un libro, le compri Dracula, o 

glielo faccia leggere e commentare in classe. A lei, già che ci siamo, non dispiacerebbe 

nemmeno. Ci butti in occhio, e poi mi dirà. Sono talmente sicuro di ciò che, se non funziona, 

io stesso le restituisco il suo denaro.  
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Una foto nella frontiera 

Guardo tra le mie carte una vecchia prima pagina del quotidiano Abc. Si tratta di una foto fatta 

nel Sahara il 5 novembre 1975, vigilia della Marcia Verde. Nella foto, scattata attraverso le 

recinzioni di filo spinato della frontiera nord, vicino a Tah, si vede una Land Rover con sopra 

diversi soldati. "Membri della Polizia Territoriale dell'Esercito spagnolo pattugliano la zona 

di confine", è scritto in calce. L'immagine è un po’ sfocata per l'effetto del sole nel deserto e 

per la distanza. Nella parte posteriore del veicolo, un territoriale salta con il fucile in mano e 

l'altro guarda lontano, verso il fotografo che, dal lato marocchino, scatta quella foto con il 

teleobiettivo. Questa prima pagina la conservo perché il soldato che guarda verso le recinzioni 

di filo spinato non è un soldato: sono io a ventitré anni, vestito con l'uniforme che mi 

prestavano i miei amici della Territoriale affinché potessi accompagnarli camuffato nelle loro 

pattuglie, senza che il quartiere generale di El Ayun, che aveva proibito ai reporter di accedere 

a quella parte della frontiera, si accorgesse di niente. Presto venimmo a sapere che il controllo 

di giornalisti non era semplice routine. Per ordini del Governo – a Franco rimanevano due 

settimane di vita – era stata preparata quella messa in scena di confine, i campi minati e altro, 

per giustificare la consegna del Sahara al Marocco. Non volevano testimoni che ronzassero 

intorno. Alcuni di noi l'hanno fatto, nonostante tutto, raccontando tutto il meglio possibile e ci 

lasciarono. Grazie, tra le altre cose, a quell'uniforme prestata dai territoriali, la cui elzam – il 

turbante di tela color sabbia – conservo tuttora dopo trentadue anni, diligentemente piegato in 

un cassetto.  

Oggi voglio parlarvi di un tipo corpulento che appare di schiena in questa prima pagina 

dell'Abc, seduto vicino al conducente della Land Rover. Si chiamava Diego Gil Dalindo ed 

era capitano della Polizia Territoriale del Sahara. Era anche uno dei miei eroi. Dopo aver 

avuto alcuni problemi con le autorità militari locali, che non potevano estromettermi, ma sì 

potevano togliermi l'alloggiamento ufficiale e altre agevolazioni operative, lui e i suoi 

compagni mi avevano adottato come chi si fa carico di un cane abbandonato. In quel periodo 

vivevo clandestinamente nel loro quartiere, uscivo di pattuglia con loro e trasmettevo le mie 

cronache di nascosto, dal telefono del bar degli ufficiali. Tutti si presero cura di me fino alla 

fine, contraccambiando generosi una stretta relazione forgiata dal primo giorno in cui, 

giovane reporter del quotidiano Pueblo, atterrai a El Ayun. Per nove mesi furono miei amici, 

miei genitori e miei fratelli e alla loro lealtà devo delle esclusive in prima pagina, esperienze 

intense ed episodi singolari; alcuni dei quali, fedele alle regole, non pubblicai mai. Ciò 

comprese da incursioni clandestine in Marocco – quelle spiagge con la bassa marea al chiaro 
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di luna – a storie personali, come la notte in cui il tenente Albaladejo, uno di quei tipi duri da 

sempre, spaccò la faccia a un canario ubriaco quando questo stava per pugnalarmi nel cabaret 

El Oasis mentre io mi difendevo goffamente, messo alle strette contro la parete, con un 

giubbotto arrotolato sul braccio sinistro. Comprese anche le lacrime del capitan Gil Galindo – 

quell'omaccione di quasi due metri piangeva sconsolato, come un bambino – l'ultima volta 

che percorremmo El Ayun, consegnato alle truppe marocchine, mentre lui ripeteva, una volta 

e un'altra ancora: "Che vergogna, gollete – mi chiamava sempre gollete, ragazzo, in dialetto 

hassaniya – … Che vergogna". 

Diego Gil Galindo è morto qualche giorno fa. Mi ha chiamato sua figlia per dirmelo. Essendo 

alla fine, ha voluto che telefonassero ai suoi amici per augurare loro Buon Natale. Tra questi 

ha incluso il mio nome, anche se in trentadue anni c'eravamo rivisti una volta sola, per appena 

cinque minuti di agrodolce nostalgia di quel Sahara cha abbiamo tanto amato e che ormai non 

esiste più. Quando qualche giorno fa ho ricevuto il messaggio, il vecchio capitano della 

Territoriale era già morto. Sua figlia mi ha raccontato che ha saputo andarsene come aveva 

vissuto: guardando l'ultimo salto faccia a faccia, stoico, sereno, con il coraggio dove l'ha 

sempre tenuto, al suo posto. Mi ha detto che un prete è andato da lui e quando ha terminato, 

Diego gli ha detto: "Sono già pronto per andarmene, padre?", e poi andò da Dio silenzioso e 

umile, come un buon soldato. Lui credeva in quelle cose, per questo desidero che sia arrivato 

dove voleva: a quella sponda dove giungono solo gli uomini valorosi. Spero che ora sia nel 

bar di ufficiali di allora, appoggiato al bancone con le vecchie camerate: López Huertas, 

Fernando Labajos e gli altri. I morti e quelli che moriranno. E che, quando si saranno riuniti 

tutti di nuovo, partano per vagare nell'Eternità, sotto la Croce del Sud, percorrendo i grandi 

deserti senza frontiere. Magari anche stavolta mi riserveranno un elzam, una coperta e un 

posto in Land Rover. 
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Robin Hood non viaggia in aereo 

Farei qualsiasi cosa purché estendessero l'AVE
21

 dappertutto, comprese Ceuta e Melilla, per 

non mettere mai più piede in un aeroporto nella mia fottuta vita. Ogni volta che devo salire su 

un aereo, cosa che evito quando posso, mi alzo con il cattivo umore di quando ero piccolo e 

non volevo andare a scuola. Le mattine sono più grigie, le giornate più cupe, il tragitto in taxi 

diventa troppo corto. Solo a pensare a ciò che mi aspetta, mi viene una luna storta spaventosa. 

Sono stufo di controlli, di disagi, di umiliazioni in nome della mia sicurezza. Per chi come noi 

di solito viaggia solo con il bagaglio a mano, il fatto di prepararlo per la corsa a ostacoli prima 

di potersi imbarcare in aereo, si trasforma in un incubo. Da qualche tempo viaggio senza il 

coltello svizzero che mi ha accompagnato tutta la vita e persino una penna d'argento con cui 

sottolineo i libri mi dà problemi ai controlli. Tutto per niente, giacché viviamo in un'immensa 

finzione: la paranoia statunitense portata al limite da un'Europa ciarlatana che si beve di tutto 

senza controbattere. Non c'è una prova migliore di quanto sia idiota il sistema del coltello e la 

forchetta d'acciaio che consegnano in business class con il vassoio del pranzo dopo averti 

previamente spogliato, nel controllo a terra, della forcina dei capelli e del tagliaunghie. Come 

se i terroristi e i cattivi viaggiassero solo in classe turistica. 

Siamo arrivati all'estremo di trasformare - con la complice sottomissione di noi tutti convertiti 

in obbediente gregge – i controlli di sicurezza in spazi surrealisti, teatro delle situazioni più 

assurde ed estranee: flaconi, tubi di dentifricio, creme costosissime che finiscono nella 

spazzatura proprio lì, gente obbligata a camminare scalza, tizi che fanno la coda in canottiera 

e che si tengono i pantaloni perché non gli caschino, dato che altrimenti la cintura fa suonare 

l'allarme… A ciò bisogna aggiungere il maledetto fattore umano: la stolta condizione di 

alcuni addetti alla sicurezza e di alcuni passeggeri. Di sorvegliati e vigilanti. Qualche mese fa 

vi raccontavo quello che mi era successo all'aeroporto di Roma con la riproduzione di un 

maiale – un piccolo sommergibile di piombo della Seconda Guerra Mondiale - e una guardia 

di sicurezza con encefalogramma piatto. Non credo però che il quoziente intellettivo del 

passeggero che l'altro giorno passò prima di me il controllo di Barajas fosse più alto di quella 

scema: viaggiava con duecento pendenti e orecchini sulle orecchie e sul naso, venti anelli con 

teschi sulle mani, otto o dieci collane di ferro, una catena di moto a mo' di cintura e degli 

stivali enormi con una suola alta mezza spanna, piena di ferramenti, placche e sostegni 

                                                           
21

 [N.d.T.] AVE: acronimo di Alta Velocidad Española (alta velocità spagnola) che è il nome della rete di treni 

ad alta velocità spagnoli della Renfe, la società nazionale delle ferrovie. 
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metallici. E per giunta s'incavolò quando le fecero smontare l'ammasso di ferri
22

 - con la sua 

ferramenta riempì una vaschetta fino all'orlo - dopo aver fuso i circuiti del detector di metalli. 

Si mise addirittura a imprecare e quasi a far fumo quando mio cugino sporse il nasone. 

Ma l'ultimo caso a cui assistetti, migliore del precedente, avvenne due giorni fa all'aeroporto 

di Barcellona e vi giuro che sembrava un'imboscata da telecamera nascosta. Un ragazzo 

giovane che veniva da un qualche paese esotico aveva in mano un arco: molto bello, 

artigianale. Un arco dell'Amazonas o giù di lì. Io gli stavo dietro e mentre aspettavo il mio 

turno per il controllo, osservai che la guardia di sicurezza studiava l'arco, indeciso. Poi 

guardava il ragazzo e un'altra volta l'arco. «Questo non lo puoi trasportare», disse in seguito. 

Il ragazzo domando il perché e l'altro si spiegò: «È troppo grande e inoltre è un'arma». Per 

quindici secondi, il ragazzo guardò l'altro come se dovesse digerire la cosa. «È un arco», disse 

alla fine. «Questo è» - rispose il vigilante con implacabile logica -. «E un arco è un'arma». Il 

ragazzo rifletté per altri dieci secondi. «Ma non ho frecce», replicò. Mentre cercavo di 

immaginarmelo mentre sequestra un aereo gridando «Allahu Akbar»
23

con un arco e delle 

frecce, il sorvegliante fece un gesto ambiguo, come per dire: «Vacci te a sapere cosa potrebbe 

usare come frecce». Nel frattempo, poiché c'erano molti passeggeri che aspettavano e ci 

stavamo accumulando nell'area di controllo, si avvicinò un guardia civil
24

 e il vigilante gli 

spiegò il problema. L'immagine dello sbirro perplesso, arco in mano, meditando su come 

quell'arma letale poteva trasformarsi in arma di distruzione di massa a bordo di un aereo -

poteva tirare al pilota uno yogurt scaduto, conclusi alla fine, o strangolare una hostess con la 

corda -, me lo ricorderò per tutta la vita. Poi, scosse la testa. «Né fionde né archi né armi che 

si possono lanciare – concluse -. Devi registrarlo». Il ragazzo sembrava angosciato. «Ma il 

mio aereo parte tra mezz'ora», argomentò. Il guardia civil lo guardò impassibile. «Beh 

sbrigati», disse. E mentre guardavo il ragazzo che correva disperato verso i banchi per il 

check-in, arco in mano, pensai: che merda di tempi. Robin Hood non avrebbe potuto viaggiare 

in aereo.  

 

                                                           
22

 [N.d.T.] Adattamento: in realtà Mecano è una ditta spagnola di giochi per bambini che realizza soprattutto 

giocattoli metallici montabili. 

23
  [N.d.T.] Inno arabo che significa "Dio è grande". 

24
 [N.d.T.] In Spagna, è un corpo della sicurezza volto a mantenere l'ordine pubblico e a vigilare le frontiere 

marittime o terrestri, così come le strade e le ferrovie. 
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Quello che so di tori e toreri 

Una cosa come un mese fa, a causa di una di quelle imboscate che a volte ti organizzano gli 

amici, sono andato a finire in mezzo a proclamazioni e ad altri fasti taurini di Siviglia. È stato 

piacevole, come lo è tutto in questa città straordinaria; sono anche riconoscente alla gente 

della Maestranza
25

, gentile e accogliente. Ma ogni cosa ha i suoi effetti collaterali. Ieri ho 

ricevuto una lettera che veniva da una città in cui ogni anno, durante le feste, uccidono un toro 

a coltellate per le strade, domandandomi in modo molto provocatorio come fosse possibile 

che qualcuno che dichiara di essere contrario all'uccisione degli animali in generale e a quella 

dei tori in particolare, sia favorevole alla questione. Già che ci sono, mi chiedono anche 

quanto mi hanno dato per inguainarmela. E poiché risulta che oggi non ho niente di meglio da 

raccontarvi, glielo spiegherò al mittente. Con il suo permesso.  

Prima di tutto io non vengo mai pagato per conferenze o cose simili; consideratelo una 

presunzione come qualsiasi altra. Le poche volte che parlo in pubblico di solito lo faccio 

gratis, in cambio di un bel niente. E quello che ho detto di Siviglia non è stata un'eccezione. 

Per quanto riguarda la questione dei tori, dirò qui ciò che ho detto lì: dell'argomento so molto 

poco o il giusto. In Spagna, affermare che uno ne sa di tori è facile. Basta il bancone di un bar 

e un paio di birre. Sostenerlo è più difficile. Sostenerlo davanti alla gente della Maestranza 

sarebbe stato arroganza da idioti. Ciò che so io è quello che sa qualunque persona in grado di 

osservare: animali selvaggi e uomini valorosi. L'arte la lascio agli esperti. Delle parole 

bravura e valore, comunque, può parlare tutto il mondo o quasi. A Siviglia ho parlato proprio 

di questo. Ho parlato in particolare del bambino che andava a vedere la corrida per mano con 

il nonno, in un tempo in cui gli psicoterapeuti, gli psicopedagogisti e gli psicodemagogisti non 

erano ancora diventati padroni dell'educazione infantile. Quando i Re Magi, che allora erano 

re semplici, non se la prendevano con cartine per sigarette, e regalavano pistole da cow-boy, 

soldatini di plastica, cavalli di cartoni e spade. A volte portavano persino vestiti da torero.  

Quel bambino, come dicevo, si era fatto gli occhi e aveva arricchito la memoria con lo 

spettacolo dell'arena, ampliando il territorio dei libri che a quel tempo divorava con passione 

smisurata: la solitudine dell'eroe, il torero e il suo nemico al centro dell'arena. Per mano con il 

nonno, il bambino ha imparato lì alcune cose utili riguardo al coraggio e alla codardia, 

riguardo alla dignità dell'uomo che azzarda e a quella dell'animale che lotta fino alla fine. 

                                                           
25

  [N.d.T.] La Maestranza è una plaza de toros situata a Siviglia. È la più antica di tutta la Spagna ed è il luogo 

dove si svolge annualmente la Feria de Abril, uno dei festival di corride più famoso al mondo. 
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Toreri impassibili con la morte a tre centimetri dal femore. Toreri spericolati che si liberavano 

con infami stoccate. Uomini feriti o malridotti che si sistemavano il cravattino guardando 

verso il nulla prima di entrare a uccidere o a morire con la naturalezza di chi entra in un bar e 

chiede un bicchiere di vino. Tori graziati per la loro bravura, ancora con la testa alta, fermi 

sulle loro zampe, come gladiatori che si domandano se devono ancora continuare a lottare. 

Così, il bambino ha imparato a osservare, a vedere cose che in un altro modo non avrebbe 

visto, a dare subito un valore a certe parole – valore, condotta, forza, dignità, vergogna 

taurina, vita e morte - come qualcosa di naturale, consustanziale all'esistenza di uomini e 

animali. Uomini messi di fronte alla paura, animali pericolosi che avevano ferite sulle groppe 

o mutilazioni, fallimento, miseria e oblio sulla punta delle corna. L'essere umano che 

combatte, come lo fa da secoli, per ansia di gloria, per fame, per denaro, per vergogna. Per 

reputazione.  

Attenzione però. Non è stato tutto ammirevole. Mi ricordo anche delle charlotadas
26

, per 

esempio. Ignoro se quei vili spettacoli siano ancora celebrati: pagliacci in arena, nani con 

abito da torero, torelli torturati tra risate infami di un pubblico stupido, irrispettoso e codardo. 

Lì non ricordo niente di magico e nemmeno di educativo. Forse per questo, come oggi 

apprezzo e rispetto le corride di tori, detesto con tutta la mia forza le sueltas de vaquillas
27

, i 

toros embolados
28

, de fuego
29

, della Vega
30

, o di dove siano, le feste popolari dove un animale 

indifeso viene torturato da gentaglia che si accanisce contro di lui. I tori non nascono per 

morire così. Nascono per morire uccidendo, se possono; non per vedersi tormentati, 

accoltellati da una turba di ubriachi impuniti. Un toro nasce per combattere con la forza della 

sua specie e della sua bravura, dando a tutti, compreso chi lo uccide, una lezione di vita e di 

coraggio. Per questo è necessario che di tanto in tanto muoiano anche toreri. È la prova, il 

                                                           
26

 [N.d.T.] Le charlotadas sono feste taurine buffe, ridicole. 

27
 [N.d.T.] Le giovenche vengono lasciate libere per le strade. 

28
 [N.d.T.] Il toro non viene ucciso, ma soltanto spaventato e reso furente tramite il fissaggio sulle sue corna di 

un asse ligneo, alle cui estremità sono legate delle torce realizzate con palle di cotone e stoppa (bolas) imbevute 

di catrame, a cui viene dato fuoco. 

29
 [N.d.T.] I toros de fuego sono intelaiature metalliche che imitano la forma dei tori, sopra il cui dorso viene 

montata una struttura che sorregge dei giochi pirotecnici. Un toro de fuego viene trasportato da una persona che, 

dopo aver acceso una miccia, rincorre le persone spaventandole con lo scoppio dei petardi. 

30
 [N.d.T.] Il Torneo de Toros de la Vega è un evento di corrida che consiste in infilzare un toro a morte dopo 

che questo è stato rilasciato e trasferito in un campo aperto. Si tiene ogni anno il secondo martedì del mese di 

settembre nella città di Valladolid Tordesillas. 
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contrasto di legge. Se la morte non giocasse la partita in modo equo, lo spettacolo taurino 

sarebbe solo uno spettacolo; non il rito magico e affascinante che permette all'osservatore 

attento di affacciarsi ai misteri estremi della vita. Solo ciò giustifica la morte di un animale 

tanto nobile e forte. Qui sta, a mio giudizio, la differenza. Il resto è folclore bestiale ed è 

carneficina. 
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I pesci dell'amarezza 

È raro che io raccomandi un romanzo attuale. Nemmeno quelli degli amici, eccetto rarissime 

eccezioni. In primo luogo ne leggo molto pochi. I romanzi sono frutto di menti diaboliche
31

 e 

ognuno di questi ha il proprio stile. Non sono affidabile in ciò. Un'altra cosa sono i romanzi 

del passato, i classici e argomenti simili; cose che possono sembrare poco conosciute o 

ingiustamente dimenticate. Pure un autore giovane o nuovo, molto raramente, che mi 

affascina, com'è successo a suo tempo con Le maschere dell'eroe del mio attuale vicino Juan 

Manuel de Prada oppure ogni volta che Roberto Montero, alias Montero Glez, sforna un libro 

nuovo – ha appena pubblicato il suo premiato Pólvora negra -. A volte qualche lettore mi 

chiede una lista di titoli; ma cerco di squagliarmela, in particolare quando si tratta di un 

romanzo successivo alla prima metà del XX secolo, eccetto Anthony Burgess, Le Carré, 

Pynchon, O’Brian e alcuni altri. Tutti forestieri, come vedete. In Spagna, le mie labbra sono 

serrate. O quasi. Da una parte, non sono molto aggiornato. Dall'altra, non mi piace essere 

responsabile di nulla. Né delle cose buone né di quelle cattive. Ho già abbastanza 

responsabilità di mio.  

Oggi, tuttavia, devo fare uno strappo alla regola. Lo faccio perché non conosco l'autore e 

perché credo di non essermi mai imbattuto in lui. Si chiama Fernando Aramburu, siamo più o 

meno coetanei, è basco di San Sebastián e credo che viva in Germania. Tutto questo lo so 

dall'aletta del libro, che uscì un anno e mezzo fa, ma che mi ha regalato ieri il mio compagno 

della Real Academia Castilla del Pino. S'intitola I pesci dell'amarezza, e l'ho sfogliato più per 

cortesia che per altro. Pensavo di dedicargli mezz'ora però me lo sono divorato in un 

pomeriggio, fino all'ultima pagina, dopo essermi dimenato duecento volte, commosso e 

inquieto, in poltrona. Poi mi sono alzato pensando: «Domani mi tocca scrivere un articolo e 

così a caldo ho due opzioni: sfogare la mia incazzatura rischiando che alcuni lettori baschi mi 

mandino a quel paese o scrivere un articolo parlando di questo fottuto libro». Così ora lo 

sapete. Scelgo il libro. 

Sono varie storie scritte in modo molto chiaro, senza ornamenti. Al dunque. Prosa brusca e 

frammentaria, quasi documentaria. Tutte le vicende si svolgono nei Paesi Baschi, in paesi o 

città. Vita domestica che lì è quotidiana: un padre che si aggrappa ai pesci del suo acquario 

                                                           
31

 [N.d.T.] Testo originale: "Las novelas las carga el diablo". L'espressione deriva dal proverbio las armas las 

cargas el diablo, che esprime una specie di consiglio che si usa per avvertire una persona che con le sue azioni o 

il suo comportamento potrebbe causare pericolo o danno altrui. 
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per sopportare la disgrazia di sua figlia rimasta mutilata in un attentato terroristico, la madre 

di un giovane carcerato dell'ETA, la moglie di un poliziotto municipale frustata in un paese, il 

compagno di giochi che poi lo sarà di attentati, la codardia comunale di fronte a colui che è 

stato marchiato come nemico della patria basca… Non sono storie raccontate da un solo punto 

di vista. Ci entra di tutto: le ragioni e le ingiustizie, i carnefici e le vittime i cui ruoli possono 

essere scambiati in un secondo. La memoria e il presente, la paura, la viltà, lo sconforto, la 

sconfitta, la sopravvivenza. Sulle duecentoquarantadue pagine del libro – ho già detto che si 

legge in un pomeriggio – si estende per tutto il tempo un'ombra densa di tristezza. 

Dell'amarezza che contiene il titolo di quest'opera unica.  

Credetemi: non c'è discorso di politico, informazione di stampa, analisi di esperto, opera 

monumentale per volumi, telegiornale e nemmeno alcuna retorica che riesca a trasmettere in 

modo talmente contundente, commovente, il fatto di aver vissuto e di vivere la realtà basca. 

Quella vera. Quella che non hai mai le palle di esprimere ad alta voce. Non quella simpatica 

della moda
32

, dei cicchetti
33

 e della partita al bar né quella idillica rurale di valli e colline 

verdi né quella officiale di discorsi fatti guardando il bucato. I pesci dell'amarezza racconta la 

verità di un mondo, di una terra e di una gente con paura, con odio, con cancro morale 

nell'anima. Di qualcosa a cui il silenzio di tanti anni, l'ombrello delle complicità incrociate, la 

codardia e l'infamia, sempre presenti e mai allo scoperto, non han fatto altro che marcire e 

incistarsi come un ascesso. Senza che gli tremi il polso, scorrendolo con molta calma pagina 

dopo pagina, l'autore ci parla precisamente di tutto quello di cui lì non si parla, non si deve 

guardare e non si tocca: la paura di una sposa, il silenzio di una madre, la disperazione 

dell'assenza, l'impotenza della vittima, il veleno degli ottusi e dei malvagi, la mancanza di 

carità dei fanatici, l'infame meschinità codarda, ostile, che caratterizza la maggior parte di noi 

esseri umani. 

Non sapevo molto fino a ora, come dicevo, di Fernando Aramburu e nemmeno di questo libro 

– non c'è tempo né voglia per tutto -, tranne che il suo autore è uno scrittore competente e 

rispettato da alcuni amici miei. Non so neanche se gli sto simpatico o antipatico o se ha letto 

alcuni dei miei romanzi. Non me ne frega un fico secco. Merita però questa pagina più di me. 

Per questo oggi gliela dedico. A tal effetto. 

                                                           
32

 [N.d.T.] Semplificazione attraverso generalizzazione di boina, letteralmente basco (cappello). 

33
 [N.d.T.] Equivalente culturale di tapas. 
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Il mio manifesto (I) 

A certi amici è parso strano che il sottoscritto, che presume di cacciare solo, aderisse al 

Manifesto della Lingua Comune
34

. E non mi sorprende. Non ho mai firmato un manifesto 

prima di questo. Quando l'ho letto per la prima volta, già pubblicato, il modo in cui era scritto 

non mi aveva nemmeno soddisfatto. Era però il manifesto che c'era ed ero d'accordo con il 

sostanziale. Così ho mandato la mia firma. Anche altri l'hanno fatto ed è stato istruttivo 

verificare come nella movida successiva qualche illustre si sia ritirato in modo piuttosto vile. 

Questo non è il mio caso: sostengo quello che ho firmato. Certamente non perché ritengo che 

il manifesto ottenga qualcosa. L'ho fatto perché credevo che fosse mio obbligo. Perché ero 

seccato, più che altro. E ci continuo a credere.   

Non è vero che in Spagna è in pericolo la lingua castigliana, una lingua conosciuta come 

spagnolo in tutto il mondo. Al contrario. Nei Paesi Baschi, Galizia e Catalogna, la gente 

destreggia con normalità due idiomi. È sufficiente osservare ciò che i librai di lì, nazionalisti o 

no, espongono nelle vetrine o basta viaggiare per gli Stati Uniti con le orecchie aperte. Lo 

spagnolo, lingua potente, trionfa ovunque. Chi non lo domina, contento lui, contenti tutti. Non 

perde solo uno strumento ammirevole, ma anche quanto questo idioma ha lasciato nella 

memoria scritta dell'umanità. Ridurlo interamente a mero simbolo d'imposizione nazionale 

sulle lingue minoritarie significa rendere eccessivo onore al nazionalismo estremo spagnolo, 

analfabeta tanto quanto l'autonomico. Questa lingua è universale, enorme, generosa, condivisa 

da razze diverse assai oltre le zotiche riduzioni scioviniste.  

La questione è un'altra. Ho firmato perché sono stufo di certe cagate. Detesto qualsiasi forma 

di nazionalismo radicale: esattamente quello di viva la Spagna così come quello di evviva il 

mio popolo e la sua padrona. Per tutta la mia vita ho viaggiato e letto libri. Ho visto riempirsi 

anche molte fosse comuni a causa del fanatismo, l'ignoranza e la meschinità. Nei miei 

romanzi storici cerco sempre, con umorismo o amarezza, di rimettere le cose al loro posto e di 

concentrarmi dove devo: sull'ottuso, crudele e sconcertato essere umano. C'è però un 

nazionalismo nel quale milito senza complessi: quello della lingua che condivido, non solo 

con gli spagnoli, ma con 450 milioni di persone in grado, se glielo viene chiesto, di leggere il 

Don Chisciotte in versione originale. Amo questa lingua-nazione con passione estrema. 

                                                           
34

 [N.d.T.] Questo manifesto cerca di difendere l’uso del castigliano come lingua ufficiale in tutte le comunità 

autonome spagnole in cui è presente il bilinguismo: Isole Baleari, Catalogna, Galizia, Comunità Valenciana e 

Paesi Baschi. 
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Quando sono stato nominato accademico della RAE ho accettato di battermi per lei quando 

fosse necessario. E ora faccio ciò. Alla faccia vostra.  

Chi afferma che il bilinguismo è normale nelle comunità autonome spagnole con lingua 

propria, mente per la gola. La strada è bilingue, certamente. Lì non ci sono problemi di 

convivenza, perché la gente non è né imbecille né malvagia né ha la faccia tosta della classe 

politica spagnola. L'Amministrazione, la Sanità, l'Istruzione, sono altre cose. In alcuni luoghi 

non è possibile istruire i bambini anche in lingua spagnola. Attenzione. Non dico istruire solo 

in lingua spagnola, ma in un sistema equilibrato. Bilingue. Accade, inoltre, che ogni cittadino 

spagnolo abbia bisogno in quei posti dell'idioma locale per esercitare certi diritti senza 

incorrere a una multa, una scortesia o un insulto. Provate a entrare in una pagina web della 

Generalitat
35

 senza sapere il catalano, per esempio. Se si realizzerà l'obiettivo nazionalista, tra 

un paio di generazioni chi intenda affrontare istanze ufficiali nel territorio spagnolo, dovrà 

cavarsela come minimo con quattro lingue. Ciò è assurdo. Secondo la Costituzione spagnola, 

che sta al di sopra di statuti e combini, qualunque spagnolo ha diritto a usare la lingua che 

desideri, ma è solamente obbligato a conoscerne una: il castigliano. Lingua comune per una 

ragione pratica: in Spagna la parliamo tutti. Le altre, no. Sono rispettabilissime, ma non 

comuni. Saranno solo locali, autonomiche o come vogliamo chiamarle, fino a quando i paesi o 

le nazioni che le parlano non otterranno l'indipendenza. Quando avverrà ciò, qualsiasi 

spagnolo avrà l'obbligo, la necessità e la soddisfazione, suppongo, di conoscerle se viaggia o 

se si sistema lì. All'estero. Ma non è ancora il caso.   

E questo è il punto. Destabilizzando la coesione sociale. Fanatico della lingua dell'Impero, 

come ben sapete. Tanfo franchista: questa parola chiave, vademecum dei mascalzoni e degli 

imbecilli. La Spagna maledetta dell'amico Rubianes
36

. Eccetera. Così oggi, con il suo 

permesso, getto anch'io fango sulle grandi patrie, sulle ragazze, sulle lingue –compresa la mia 

– e sulle bandiere, siano quelle che siano, quando vengono usate per mascherare la 

sfrontatezza. Perché non è la lingua, naturalmente. Questo è il pretesto. Non si tratta altro che 

di indottrinare le nuove generazioni nella meschinità della parcelletta. Leggete i libri di testo, 

maledizione. Alcuni sono anche in spagnolo. Sono due le cose che danno più fastidio: che ci 

                                                           
35

 [N.d.T.] La Generalitat de Catalunya è il nome con cui viene indicato il sistema amministrativo-istituzionale 

per il governo autonomo della comunità autonoma della Catalogna (Spagna). 

36
 [N.d.T.] José Rubianes Alegret è stato attore e regista teatrale spagnolo, originario della Galizia, specializzato 

in mimo e monologhi. Noto per la sua ironia, il suo senso dell'umorismo acido e il chiacchiericcio irrefrenabile 

condito da parolacce. 
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prendano per scemi e la compagnia d'imbecilli che, per il semplice dare e avere, danno corda 

a tutto. Ma di loro parleremo la prossima settimana.  
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Una foto analgesica 

C'è una fotografia che mi piace molto. Ce l'ho davanti mentre batto sulla tastiera. Fu scattata a 

Parigi il 26 agosto 1944, il giorno successivo alla liberazione della città per mano della 2ª 

Divisione corazzata del generale Leclerc, dove figuravano antichi combattenti repubblicani 

spagnoli. Il giorno precedente, la divisione era entrata in città tenendo in testa la 9ª 

Compagnia, talmente piena di compatrioti spagnoli che diversi dei loro veicoli portavano 

dipinti i nomi di Brunete, Ebro, Belchite, Teruel, Guernica, Don Chisciotte e Guadalajara; e 

nei bollettini di guerra con gli ordini che il capitano della 9ª, Raymond Dronne, diede quel 

giorno alle sue unità di avanguardia, compaiono i nomi dei comandanti di alcune di queste: 

Montoya, Moreno, Gra-nell, Bernal, Campos ed Elías. 

La foto a cui mi riferisco è tipica della Liberazione: arco di Trionfo, veicoli con soldati e la 

folla entusiasmata. Il semicingolato che si vede al centro dell'immagine si chiama Guernica e 

ha a bordo sette soldati: cinque in piedi, il conduttore e un altro al suo fianco, anche lui in 

piedi. Dei sette, quest'ultimo è l'unico che non porta il casco. È bassetto – arriva quasi alle 

spalle degli altri, alti ed eleganti -, porta la camicia rimboccata e, invece di guardare avanti 

impassibile e marziale come i suoi compagni, guarda la gente con un grande sorriso e una 

sigaretta in bocca. Di solito scherzo con quella foto, mettendola davanti agli amici: «Esercizio 

di acutezza visiva. Indovina chi è spagnolo?». 

Ci sono foto che fanno ribollire il sangue e ci sono foto analgesiche. Questa è delle ultime. 

Quando il telegiornale, i titoli di giornale, lo sguardo che ti rivolgi intorno o lo specchio stesso 

ti ricordano con troppa precisione in che luogo infame vivi, di che gruppo fai parte e che 

poche speranze ci sono che questo covo di malfattori diventi un giorno solidale, colto, onesto 

e libero, quella foto e altre cose simili, che uno conserva in quell'immaginaria scatola di latta 

per biscotti che assomiglia a quella che usavo da bambino per custodire tesori – biglie, 

figurine, una fionda, un coltellino con la lama rotta, un soldatino di metallo -, aiutano a 

sopportare la voglia di vomitare. Permettono di guardare intorno cercando, oltre alla prima e 

desolante occhiata, il tizio bassetto e sorridente che, estraneo al protocollo solenne, guarda la 

gente, orgoglioso, felice di essere protagonista di una rivincita tanto splendida, cinque anni 

dopo aver percorso i Pirenei con il pugno in alto, e sopra questi forse, tiene stretta, una 

manciata di terra spagnola.  

Non so come si chiamava il soldato del Guernica. So solo che fu uno di quelli che cantarono 

Ay Carmela! per le vie di Parigi – il capitano Dronne lo racconta nelle sue memorie – dopo 
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che arrivarono fino a lì dall'Algeria e dal Ciad e in seguito continuarono a lottare in Francia, 

Alsazia e Germania fino a Berchtesgaden, la residenza alpina di Hitler. Lui e gli altri, che si 

lanciarono a monte quando i tedeschi invasero la Francia o si arruolarono nella Legione 

Straniera, combattendo a Narvik, Bir Hacheim, Montecassino, Normandia e la Foresta Nera, 

riempiendo la Francia di lapidi dove ancora oggi si legge Aux espagnols morts pour la liberté, 

consolano la memoria quando uno pensa al modo miserabile con cui la Seconda Repubblica 

andò al diavolo; non solo per l'insurrezione dell'esercito ribelle, ma anche – che cattiva 

informazione abbiamo in questo paese idiota e irresponsabile – per la viltà di una classe 

politica meschina, senza scrupoli, capace di trasformare un'opportunità splendida in uno 

spettacolo funesto. In una sanguinosa porcata. 

Per questo quella foto mi piace tanto. Come dicevo, tutti abbiamo bisogno di analgesici per 

campare. Ognuno per le proprie cose. Alcuni, per essere cauti senza che il malessere, la 

nausea facciano viaggiare tutti sulla stessa barca. È certo che, negli ultimi tempi, in Spagna ha 

preso il posto una nuova casta politica irresponsabile, infame senza distinzione d'ideologie, 

attaccata alla mammella degli apparati dei suoi partiti. Gente senza contatto con la vita reale, 

che né ha mai lavorato veramente né ha intenzione di farlo nella propria merda di vita. 

Parassiti della vita pubblica, professionisti impostori e falsi. Quelli che, padroni di un caos 

nazionale ristabilito a misura loro, non saranno mai disoccupati. Ed è anche certo, che quella 

gentaglia si afferma con la complicità di una società indifferente, acritica, rammollita e 

volontariamente analfabeta, che si ricorda di Santa Barbara solo quando ha influenza su tutti 

loro. Quando infuria. È proprio così e l'impulso, la tentazione di mandare tutto al diavolo, 

mitragliando a man salva, risulta logico. Quasi inevitabile.  

Per questo consola tanto ricordare, grazie a quella foto di Parigi, che nonostante tutto, tra tanta 

spazzatura e tanta gentaglia, è sempre possibile incontrare qualcuno che non si rassegna. Che 

né si arrende né si fa sottomettere. Tipi come l'anonimo spagnolo della Divisione Leclerc: 

bassetto, valoroso, impertinente, sorridente. Con la sua sigaretta. Capace di ricordare a noi 

tutti, sessantaquattro anni dopo, che la dignità e la vergogna sono sempre possibili.  
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Quei maledetti meteorologi 

Jospeh Conrad diceva che la virtù più grande di un buon marinaio è una sana incertezza. Dopo 

aver navigato per quindici anni come proprietario di un veliero e con la responsabilità che a 

volte ciò ti addossa – la barca, la tua pelle e quella degli altri -, non sono sicuro di essere un 

buon marinaio; però è certo che non mi fido nemmeno della mia ombra. Ciò comprende la 

meteorologia. E non perché sia una scienza inesatta, quanto perché l'esperienza dimostra che, 

in momenti e luoghi determinati, anche la previsione più precisa è relativa. Nessuno è in 

grado di prevedere quello che è in grado di fare un avvicinamento d'isobare, un calo di cinque 

millibar o l'effetto di un vento di trenta nodi mentre si lega un cavo o s'imbocca uno stretto. 

Nonostante tutto, o appunto a causa di ciò, provo grande rispetto nei confronti dei 

meteorologi. Buona parte del tempo che trascorro in mare sono continuamente teso: 

guardando il barometro, attento alla stazione radio corrispondente con taccuino e penna alla 

mano o seduto davanti al computer del tavolo delle mappe, consultando le previsioni 

meteorologiche ufficiali e cercando di stabilire le proprie. Fino a qualche anno fa le 

completavo con chiamate telefoniche ai vecchi compagni della tv – i miei cari Maldonado e 

Paco Montes de Oca -, che mi mettevano al corrente di quello che potevo aspettarmi. I mezzi 

di previsione ora sono molti e accessibili. La Spagna, che in ambito nazionale dispone di un 

servizio eccellente, tuttavia è priva di efficaci canali d'informazione meteorologica marina: i 

suoi bollettini pubblici sono pochi e vengono aggiornati lentamente e la loro presentazione in 

internet è insufficiente. Fortunatamente, funzionano pagine di servizi francesi, inglesi e 

italiani, oltre ad altri, che permettono di completare il panorama molto bene. Chi si preoccupa 

di cercarle, trova disponibili delle informazioni meteorologiche marine – o terrestri, a seconda 

del caso – abbastanza ragionevoli. O molto buone, in realtà.    

Per colpa dei meteorologi ho passato dei brutti momenti. Sicuramente. Ma non do a loro la 

colpa dei miei problemi. Fanno quello che possono, lottando ogni giorno con una scienza 

inesatta e necessaria. Prendo atto della difficoltà di prevedere il tempo con precisione. Questo 

tipo d'informazione non è mai stata tanto completa o rigorosa quanto quella di cui disponiamo 

oggi. Non è mai arrivata a tale grado di perfezionamento, accettando l'inevitabile margine di 

errore. Un meteorologo stabilisce tendenze e calcola probabilità con previsioni di carattere 

generale; però non può determinare il vento esatto che soffierà all'angolo della strada Tizio 

con Caio, i centimetri di neve che cadranno sul chilometro tale dell'autostrada quale o i litri 

d'acqua che scorreranno nel letto secco del ruscello Pepa. Non è nemmeno in grado di fare 

calcoli personalizzati per ogni via, ogni tratta di strada, ogni spiaggia e ogni cittadino e non 
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può abusare nemmeno di allarmi e sirene, perché alla fine la gente si abitua, nessuno ci fa più 

caso e finisce che succede come nel racconto del pastore e il lupo. Inoltre, in ultima istanza, in 

Spagna il meteorologo non è responsabile dello scoordinamento delle amministrazioni 

pubbliche – un plurale significativo, che da solo indica il caos -, della cinica insolenza e 

codardia di ministri e politici, della mancanza di mezzi d'informazione adeguati, degli 

interessi congiunturali del settore turistico-alberghiero, della cupidigia degli imprenditori e dei 

loro complici comunali, nemmeno della nostra eterna, ostinata, immensa imbecillità cittadina. 

C'è una parola che nessuno accetta e che ciò nonostante è chiave: vulnerabilità. Abbiamo 

scelto, deliberatamente, di vivere in una società che dà le spalle alle leggi fisiche e naturali e 

anche alle leggi del buon senso. Vivere, per esempio, in una Spagna con diciassette governi 

paralleli, dove 26.000 chilometri di strade dipendono dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e 140.000 dai governi delle comunità autonome, dai consigli provinciali baschi
37

 e 

da diversi consiglieri, ognuno a modo proprio e spesso, disturbandosi l'un con l'altro. Una 

Spagna in cui il Servei Meteorològic
38

 della Catalogna ammette di non tenersi in contatto con 

l'agenzia nazionale di Meteorologia, cestinando sistematicamente i suoi rapporti. Una Spagna 

dove, a seconda delle necessità turistiche, alcune televisioni delle comunità autonome 

"ammorbidiscono" le previsioni per non scoraggiare il turismo. Una Spagna che alle undici di 

mattina ha le strade piene di automobili con gente che dice che va a lavorare e dove un 

conducente su quattro ammette che sta circolando nonostante gli avvisi di pioggia o neve. Una 

Spagna in cui coloro che vivono volontariamente in luoghi chiamati – da secoli - La Vaguada, 

Almarjal o Punta Ventosa si stupiscono se una piena inonda le loro case o se una tempesta di 

vento si porta via i tetti. Per questo, ogni volta che sento che un politico o un cittadino di 

fanteria addossa la colpa di una disgrazia ai meteorologi, non posso smettere di pensare, 

un'altra volta, che il nostro migliore amico non è il cane, ma il capro espiatorio. 

 

 

 

                                                           
37

 [N.d.T.] Le Diputaciones forales sono l'organo esecutivo dei Paesi Baschi simile al consiglio provinciale 

italiano e dipendono dalle Juntas Generales, che amministrano il potere legislativo e costituiscono i parlamenti 

di ogni territorio storico, i cui membri vengono eletti attraverso votazione popolare, la quale coincide con le 

elezioni municipali.  

38
 [N.d.T.] Servizio Meteorologico. 
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Mediterraneo 

Ormeggiare una barca sotto la pioggia, nell'atmosfera grigia di un porto del Mediterraneo, a 

volte suscita una melanconia unica. È quello che succede oggi. Non c'è il sole che si riverbera 

sulle pareti bianche degli edifici e l'acqua che è rimasta indietro, all'imboccatura della baia, 

non è blu cobalto a mezzogiorno, nemmeno all'imbrunire ha quel colore di vino rosso 

attraverso la cui controluce scivolavano, in un altro tempo, navi nere con occhi dipinti sulla 

prua. Il mare è verde tendente al cenere; il cielo, basso e sporco. Le nubi scure lasciano cadere 

una pioggia mansueta che gocciola sulla sartia e sulle vele serrate e inzuppa la teak della 

coperta. Non c'è nemmeno vento. 

Assicuri le funi e scendi sulla banchina, camminando lentamente tra le barche immobili. 

Inzuppandoti. In giornate come oggi, la pioggia trasmette una vaga tristezza, imprecisa. Fa 

pensare a finali di traversate, a navi prigioniere delle proprie funi, a colonne e bitte 

d'ormeggio. A uomini che danno le spalle al mare, alla fine del tragitto, obbligati a 

invecchiare sull'entroterra, ricordando. Questa umidità nebbiosa, impropria del luogo e della 

stagione, affligge come un presentimento o una certezza. E mentre te ne vai dal molo, non 

puoi fare a meno di pensare agli innumerevoli marinai che un giorno si allontanarono da 

un'imbarcazione per l'ultima volta. Per contrasto senti anche la nostalgia dello scintillio 

luminoso e azzurro: salnitro e pelli giovani scottate sotto il sole, rumore di risacca, odore di 

fumo di falò fatti con legno di deriva, sulla sabbia umida di spiagge deserte e rocce lavorate 

dalla paziente ondosità. Ricordo d'altri tempi. Di altri uomini e altre donne. Di te stesso, forse, 

quando anche tu eri un altro. Quando studiavi il mare con occhi d'avventura, nei porti 

presentivi solo oceani immensi e isole alle quali non arrivavano mai mandati di ricerca e 

cattura ed eri ancora lontano dal modo di contemplare il mondo come fai oggi: guardando al 

futuro senza vedere altro che il tuo passato.  

Al bar La Marina – reliquia centenaria, condannato a morte dalla speculazione locale -, Rafa, 

il padrone, arrostisce acciughe e sardine. A un lato del bancone ci sono tre uomini che bevono 

vino e fumano, vicino alla finestra, attraverso cui si vedono, in lontananza, i pescherecci 

affiancati al molo prossimo, vicino al mercato generale. I tre hanno la stessa pelle abbrustolita 

e solcata da rughe come tagli di coltello, l'aria rude e mascolina, lo sguardo grigio come la 

pioggia che cade fuori, le mani ruvide e rinsecchite dall'acqua fredda, dal salnitro, dalle lenze, 

dalle reti e dai palamiti. Si può ammirare un tatuaggio sull'avambraccio di uno di loro, 

seminascosto dalla camicia: una donna goffamente disegnata, scolorita dal sole e dagli anni. 
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Incisa, supponi, quando una pelle tatuata – mare, carcere, milizia, bordelli – significava 

ancora qualcosa di più di una moda o un capriccio. Di quando quel marchio sulla pelle 

insinuava una biografia. Una storia unica, a volte losca, da raccontare. O da tacere. 

Senza quasi chiedertelo, Rafa mette sul banco di zinco un piatto di acciughe ai ferri, grandi 

quasi come un palmo e un bicchiere di vino. «Che tempo da cani», dice rassegnato. E tu 

assenti mentre bevi un sorso di vino e ti porti alla bocca, prendendola con le dita e cercando di 

non farti gocciolare il grasso addosso, un'acciuga, che rosicchi dalla testa alla coda fino a 

ripulire la lisca. E improvvisamente, quel sapore forte di pesce con appena una goccia d'olio, 

cucinato su una piastra bollente, la consistenza della sua carne e quella pelle abbrustolita che 

si stacca dalle dita che pulisci in un tovagliolo di carta – un'ancora stampata vicino al nome 

del bar – prima di prendere il bicchiere di vino per portartelo alla bocca, richiamano echi della 

vecchia memoria, sapori e odori vincolati a questo mare vicino, oggi fosco e velato di grigio: 

pesce che si dora sulle braci, barche arenate sulla sabbia, vino rosso, vele bianche in 

lontananza, sulla linea luminosa e azzurra. Tali immagini si fanno strada come se nella tua 

vita e nei tuoi ricordi qualcuno avesse tirato una tenda e il paesaggio familiare stesse lì di 

nuovo, nitido come sempre. E all'improvviso capisci che la foschia che gocciola sul tuo cuore 

è solo un episodio isolato, aneddoto minimo nel tempo infinito di un mare eterno; e che in 

realtà tutto continua lì nonostante i macigni della vita, la stupidità, la smemoratezza, la 

barbarie, la foschia sporca e grigia. Il sapore delle acciughe e delle sardine che Rafa arrostisce 

al bar è identico a quello che conobbero coloro che, nove o dieci mila anni fa, navigavano già 

questo mare interno, utero di ciò che fummo e di quello che siamo. Commercianti che 

trasportavano vino, olio, vitigni, marmo, piombo, argento, parole e alfabeti. Guerrieri che 

espugnavano città con cavalli di legno e poi, se sopravvivevano, ritornavano a Itaca sotto un 

cielo la cui luminosità spopolava di dei. Antenati che nacquero, lottarono e morirono 

accettando le regole imparate da questo mare saggio e impassibile. Perciò, in giornate come 

queste, riconforta sapere che la vecchia patria è ancora intatta dall'altra parte della pioggia.  
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Quando eravamo onesti mercenari 

Agli inizi degli anni settanta avevo ormai perso i denti da latte, procedendo con difficoltà tra 

luoghi turbolenti e con un giornale di quelli di una volta; quando non esistevano addetti 

stampa, posta elettronica e nemmeno conferenze stampa senza domande. In quel giornale, i 

reporter cercavano notizie come lupi affamati ed erano disposti a spaccarsi la schiena pur di 

vedere la loro firma in prima pagina. Si chiamava Pueblo, in Spagna era il più letto e in 

questo passava la maggior concentrazione immaginabile di mascalzoni, imbroglioni, serpi e 

ficcanaso per metro quadro. Era un pittoresco circolo di tizi diffidenti, senza scrupoli, capaci 

di uccidere la propria madre o di prostituire la propria sorella per un'esclusiva, senza che gli 

tremassero le mani. E nonostante ciò – o forse per questo - erano i migliori giornalisti del 

mondo. 

Non ho mai imparato o riso tanto come in quella bisca di via Huertas di Madrid, che 

racchiudeva tutti i bar nel raggio di cinquecento metri. Una cosa che non ho mai dimenticato è 

che i giornalisti – i buoni reporter, soprattutto - corrono vicini alla strada, aiutandosi tra di 

loro e si disturbano l'un con l'altro solo durante lo sprint. Lì, quando si riusciva ad avere la 

notizia e a inviarla prima degli altri, la regola era – suppongo che lo è tuttora - non concedere 

tregua nemmeno a tuo padre. Ciò non precludeva una bella storiella e nemmeno dare una 

mano ai colleghi. I direttori e i proprietari di radio e giornali avevano il loro regolamento di 

conti, però questa compagnia d'imprenditori conteneva con fatica una tale fanteria. Ci 

comportavamo bene addirittura con quelli del quotidiano ultrafascista El Alcázar e quando in 

redazione ci annoiavamo e telefonavamo dicendo "El Alcázar? Siamo i rossi. Se non vi 

arrendete, fuciliamo vostro figlio", riconoscevano la nostra voce e si limitavano a chiamarci 

gran figli di puttana. 

Erano altri tempi. E noi, in sintonia con loro, eravamo cacciatori di notizie da prima pagina, 

consapevoli che la vita ci aveva portato al Pueblo come avrebbe potuto portarci a La 

Vanguardia, Ya, Arriba, Diario 16 o – ignoro se ne esisteva uno – l'Eco de Calahorra. 

Sapevamo perfino, che da un giorno all'altro, per casi della vita, potevamo andare a finire in 

uno qualsiasi di quelli. Ognuno aveva le proprie idee personali, certamente; ma stiamo 

parlando di giornalismo. Del pane di tutti i giorni e di regole basilari. Queste ci obbligavano 

ad apportare fatti e non opinioni, a non rispettare profondamente niente e nessuno e a essere 

corrompibili solo per informazioni esclusive, belle donne – o l'equivalente per reporter 

intrepide - e in primis per imprese gloriose. Nel peggiore dei casi, i capi compravano il tuo 
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lavoro, non la tua anima. Essere giornalista non era una crociata ideologica, ma un mestiere 

scabroso e appassionante. Come avrebbe detto Graham Greene, Dio e la militanza politica 

esistevano solo per le case editrici, i columnist e i capi della sezione franchista. A loro 

lasciavamo, con molto piacere, la parte sublime dell'affare. Il resto era composto da mercenari 

efficienti e pericolosi. 

Con simili precedenti, capirete che oggi, a volte, mi venga da vomitare. La politica attuale è 

talmente perversa che il limite tra informazione e opinione, - alterato negli ultimi decenni da 

un complotto poco scrupoloso con i partiti e la gentaglia che grazie a loro si arricchisce -, è 

andata a farsi fottere. Contagiati dal putiferio nazionale, alcuni giornalisti di fanteria oggi si 

guadagnano duramente lo status senza moine varie. Dato tale scenario, a seconda del mezzo 

che dà loro da mangiare, sono obbligati a prendere partito, di buon grado o forzatamente, 

allineandosi con l'opzione politica o aziendale opportuna. Un tempo potevano manipolarti un 

titolo o un testo; ma almeno lo difendevi coi denti, mandando a cagare il capo redattore, che 

tra l'altro era amico tuo. Un buon giornalista poteva passare senza scomporsi da Arriba a 

Informaciones o al contrario. Lo redimeva l'igienico cinismo professionale. Oggi, il salario 

della paura comprende succhiare prugne con sigle e insultare i colleghi come se 

l'indipendenza personale fosse incompatibile con il mestiere. Appoggiare l'impresa persino 

nelle sue guerre e nelle sue assurdità. Così, redattori culturali che prima parlavano solo di libri 

o teatro scrivono anche articoli d'opinione dove attaccano questo o difendono quel partito e 

persino il borsista che traffica con notizie locali deve mettere allusioni contrarie o a favore, 

dimostrando inoltre che ci crede fermamente, se non vuole perdere il lavoro. L'altro giorno 

sono rimasto di sasso quando, nel programma meteo di una televisione privata, il suo 

presentatore – meteorologo o qualcosa del genere - ha raccontato una barzelletta politica a 

favore dell'impresa in cui lavora. Risulta educativo anche osservare che due o tre columnist di 

un prestigioso quotidiano affezionato al governo attuale, fino a ieri stesso disposti a ingoiare 

di tutto, sono scesi unanimi, come un solo uomo e una sola donna, a una posizione più neutra, 

adottando caute distanze da quando l'articolo di fondo del loro giornale ha cominciato a 

includere critiche verso il presidente Zapatero. Obblighi aziendali a parte, ci sono anche quelli 

che non perdono mai nessun treno, perche corrono davanti alla locomotiva.  
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Universitari di genere e "genera" 

Da Viriato a oggi, in Spagna non sono mai mancati delatori e spie. È la nostra specialità. Per 

secoli, l'Inquisizione si nutrì di gentaglia che le faceva da spalla, che spifferava i fatti dei 

vicini, degli amici o dei famigliari. Ogni repressione statale o locale, ogni guerra civile senza 

distinzione di bande o ideologie, riempì fino all'orlo cimiteri e fosse comuni con il vecchio 

sistema di puntare con il dito prima di farlo con la pistola. Suggerendo a bassa voce. A 

differenza degli anglosassoni, i nordici e quelli nei paraggi che stanno in alto da sempre, che 

sono o erano soliti denunciare il prossimo con il pretesto che la società deve difendersi e i 

buoni cittadini collaborano con l'autorità di turno, sia quella che sia, noi spagnoli ci 

sporchiamo le mani in un modo differente. La scusa del bene dello Stato ci puzza di bruciato, 

tra le altre cose perché lo Stato fu sempre più un nemico che altro. E continua a esserlo. 

Quando qui qualcuno denuncia, non è per civismo, ma per ingraziarsi chi comanda o può 

comandare. Per paura e viltà. Senza dimenticare, chiaramente, il regolamento di conti. 

Rovinare il prossimo è l'altro gran motivo. La seconda causa per cui uno spagnolo denuncia il 

vicino – spesso, la principale - è perché lo invidia o gli dà fastidio. Perché ha una moglie che 

assomiglia a Carla Bruni, una macchina grande, un marito bello e simpatico, un lavoro 

lucrativo, una bella casa. Perché ha successo o perché non lo ha. Perché non la pensa come 

lui. Perché preferisce il caffè liscio al caffè macchiato. O il tè. Perché vive e respira. Perché 

esiste. 

In un contesto tanto esemplare, calcolate ciò che può apportare il progetto di una qualifica di 

grado che gestisca la Ley de Igualdad,
39

 secondo ciò che un'università di Madrid ha appena 

proposto: un corso di laurea di quattro anni, al massimo, con la loro camicetta e il loro carré, 

«per formare professionisti che vigilino sull'osservanza della Ley de Igualdad». A parte lo 

strano effetto di sentire una madre tutta orgogliosa che dice: "Il mio Andreuccio studia per 

diventare ispettore dell'Uguaglianza", per quanto riguarda passioni e gusti, non c'è niente da 

discutere. In assoluto. Contento chi propone i corsi di laurea che ritiene opportuni, come chi 

decida di seguirli, contenti tutti. Confesso, nonostante ciò, che quel paragrafetto di 

«professionisti che vigilino sull'osservanza della Ley de Igualdad» m'inquieta. Suona troppo 

da eufemismo di commissario politico. Di sicario di un regime o di un'idea. E più in relazione 

                                                           
39

 [N.d.T.] “Uguale trattamento e opportunità per le donne e gli uomini è il principio guida del sistema giuridico 

e in quanto tale, è parte integrante della legge spagnola e deve essere rigorosamente rispettato”. Comincia così 

l’articolo 4 della legge n. 3 del 2007 sulla parità tra i sessi, la Ley de Igualdad, approvata dal governo spagnolo 

di José Luis Zapatero  poco dopo il suo insediamento. 
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con la Ley de Igualdad, che insieme a molte cose opportune e necessarie contiene anche, di 

fondo e forma, certi punti di vista discriminatori, ingiustificabili e discutibili. 

La prima cosa a cui ho pensato quando ho appreso la notizia, è stata che se alla frase che 

metto tra virgolette alte aggiungessimo le parole «d'immersione linguistica», avremmo il 

profilo di quei funzionari sinistri che adesso vanno per i cortili di certe scuole vigilando che i 

bambini non usino durante la ricreazione una lingua diversa da quella obbligatoria, come 

avveniva cinquant'anni fa – comandi chi comandi, ci sono sempre sbirri disponibili per lavori 

sporchi - quando cercavano di imporre la lingua ufficiale del momento. E se invece 

aggiungessimo la parola «islamica», avremmo come risultato «professionisti che vigilino 

sull'osservanza della legge islamica». Ossia, una mutawa, come la chiamano, se ricordo bene, 

in alcuni luoghi del mondo musulmano. Mi riferisco, come sapete, alla polizia religiosa che va 

per le strade vigilando che le signore indossino correttamente il velo, che non fumino in 

strada, che non guidino e che le adultere e gli omosessuali siano squisitamente lapidati 

secondo i canoni della questione. Nella versione spagnola ugualitaria, quei «professionisti che 

vigilino» vigileranno, suppongo, che tutto proceda secondo l'ortodossia del momento. Che 

tutti diciamo membri e membre, sotto pena di multa o carcere, che qualsiasi analfabeta con 

portafoglio ministeriale possa imporre la sua ultima trovata a dispetto della grammatica, del 

dizionario e del codice della strada e che la facondia politicamente corretta, la stupidaggine 

che distorce il buon senso e insulta l'intelligenza, la sciocca confusione tra disuguaglianza 

sociale e disuguaglianza biologica che fa rimbambire tanti idioti di entrambi i sessi – ditemi 

cosa c'entra qui il genere, per dio – ci inchiodi tutti tra l'opportunismo, l'ignoranza, la stupidità 

e l'assurdità.  

Immaginatevi il panorama. La politica d'uguaglianza spagnola in mano ad agenti e ispettori 

laureati, universitari su misura, plasmati sul modello di quel deputato imbecille che qualche 

giorno fa ha proposto di obbligare nelle scuole, manu educatoris, che i bambini saltassero la 

corda e le bambine giocassero a calcio. In sintonia con l'ignoranza insolente, ostinata, del 

ministro Bibiana Aído e il suo pollaio di tonte del cavolo, femministe sino all'eccesso che 

rendono tanto triste favore alla lotta per i veri diritti della donna. Trasformando riforme 

ragionevoli, necessarie, in un deplorevole numero da circo.
40

 Da sbellicarsi dal ridere. Se non 

fosse tanto triste. E tanto grave. 

                                                           
40

 [N.d.T.] Il testo originale faceva riferimento alla figura del Bombero Torero, un personaggio comico che 

intrattiene il pubblico durante le corride. 
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La stanza del figlio 

Lo conosce meglio di se stessa. O credeva di conoscerlo, perché il giovane silenzioso e 

riservato che ora vive in casa, le sembra, in certe occasioni, un estraneo. Bambino non lo è più 

da tempo. A volte, quando è fuori, la madre si ferma un attimo in camera sua, silenziosa, 

guardando gli oggetti, i libri – lei ha comprato i primi e li ha messi lì, immaginando il lettore 

che un giorno sarebbe stato -, le foto degli amici, delle ragazze. Le medaglie che ha vinto a 

scuola, tenace, valoroso. Coraggioso come lei ha cercato di insegnargli. Con l'esempio del 

padre: un buon uomo che non dice mai più di due parole in croce, ma che non è mai venuto 

meno al proprio dovere e non ha fatto mai niente di disonesto. Che ha educato il figlio con più 

esempi che parole.  

Immobile nella stanza, annusa il suo odore. Da molto tempo è secco, mascolino. Diverso da 

quello di cui ha tanta nostalgia: profumo di corpicino minuto in pigiama, odorino di carne 

tiepida, quasi di febbre. Di bebè e bambino piccolo, che con il tempo svanisce e non ritorna 

più. Il bimbo che a mezzanotte spuntava a letto con le guance umide, dopo un incubo, per 

rifugiarsi al suo fianco, tra le coperte. Forse un giorno risentirà quell'odore con un nipote o 

una nipotina. Con un altro corpicino da stringere tra le braccia. Spera di non essere troppo 

vecchia per quel momento, pensa. Spera di essere ancora forte e in salute per occuparsi di lui 

o di lei. Per goderseli. 

Libri. Nella stanza ce ne sono molti e segnano venticinque anni di una vita. Per l'infanzia, 

d'avventura, viaggi, testi scolastici, materie universitarie, romanzi, saggi, arte, storia. Quando 

era un bambino, leggendogli racconti e storielle, orientandolo con cautela, gli ha trasmesso 

poco a poco l'amore per la parola scritta. La porta meravigliosa per mondi e vite che finiscono 

per moltiplicare la propria: aspirazioni, sogni, desideri incastonati in lunghe ore di lettura e 

mitigati nell'immaginazione. L'intensità di uno sguardo giovane che esplora il mondo alla 

scoperta di se stesso. Questi libri hanno portato il ragazzo a riconoscersi in mezzo agli altri, a 

muoversi con sicurezza nell'ambiente esterno, a scoprire e pianificare un futuro. A studiare 

una carriera bella e poco pratica, relazionata con la lingua, il passato, l'arte e la storia. A 

laurearsi in sogni meravigliosi. In cultura e memoria. 

Adesso lei, inquieta, si domanda se ha fatto bene. Se la lucidità che questi libri hanno dato a 

suo figlio non serve ad altro che a tormentarlo. Lo sospetta quando lo vede uscire di casa per 

colloqui di lavoro dai quali torna sempre cupo, abbattuto. Quando lo vede scrivere al 

computer cercando uno spiraglio impossibile nel quale introdursi e cominciare una vita 
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propria: quella che ha sognato. Quando lo vede silenzioso, assente, oppresso dal rifiuto, 

dall'impotenza, dalla mancanza di speranza che prende subito il posto, nella sua generazione, 

delle illusioni iniziali. Ricorda gli amici che hanno iniziato insieme la carriera facendosi 

coraggio a vicenda, disposti a conquistare il mondo, a vivere ciò che libri e gioventù 

annunciavano gioiosi. Come disertavano uno dopo l'altro, demotivati, stanchi di professori 

incompetenti o egoisti, di un sistema accademico assurdo, ingiusto, stagnante e ripiegato su se 

stesso. Di una diversità estranea alla realtà pratica, trasformata in fazioni di presunzione, 

incompetenza e spudoratezza. Malgrado tutto, suo figlio ha retto fino alla fine. È stato uno dei 

pochi: ha portato a termine gli studi. Laureato in questo o quello. Un titolo. Un'aspettativa 

fugace. Poi è arrivato lo scontro con la realtà. L'assenza assoluta d'opportunità. Il 

pellegrinaggio estenuante alla ricerca di lavoro. Le centinaia di curriculum inviate, lo sforzo 

continuo e inutile. E alla fine, la rassegnazione inevitabile. Il silenzio. Tante ore, giorni, anni, 

di sforzo senza senso. Il bisogno di aggrapparsi a qualsiasi cosa. Una settimana fa, quando 

compilava il modulo per lavorare come commesso in un negozio d'abbigliamento di marca, il 

consiglio devastante di un amico: “Non scrivere che hai titoli universitari. Nessuno assume 

gente che può causargli problemi”. 

Toccando i libri sui loro scaffali, la madre si domanda se è stata lei quella a sbagliarsi. Se 

aveva forse ragione suo marito quando sosteneva che non esiste il mondo per ragazzi con 

sogni in testa e libri sotto il braccio. Se volendo che diventasse colto e brillante lo avesse 

invece reso diverso, vulnerabile. Esposto all'infelicità, alla barbarie, al freddo intenso che c'è 

fuori. È in quel momento che, aprendo un libro a caso, trova alcune righe sottolineate – a 

matita e non a penna o evidenziatore, lei v'insisteva sempre sin da quando era piccolo – dove 

legge: “Nel mare puoi fare sempre tutto bene, secondo le regole e persino così il mare ti 

ucciderà. Ma se sei un buon marinaio, almeno saprai dove ti trovi quando dovrai morire”. 

Rimane un istante con il libro aperto, pensierosa. Rileggendo quelle righe. Poi lo chiude 

lentamente, rimettendolo al suo posto. E sorride mentre lo fa. Un sorriso pensieroso. Dolce. 

Forse non si è sbagliata del tutto, conclude. O non tanto quanto crede. Forse ha saputo 

forgiare le proprie armi per sopravvivere, dopotutto. Forse ne è valsa la pena. 
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COMENTARIO 

 

1    EL AUTOR 

 

1.1  Biografía 

 

Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, España, noviembre de 1951) ahora se dedica sobre 

todo a la literatura después de haber trabajado durante  21 años (1973-1994) como reportero 

de prensa, radio y televisión, interesándose por los conflictos internacionales de ese período. 

Trabajó doce años como reportero en el diario Pueblo, y nueve en los servicios informativos 

de Televisión Española (TVE), como especialista en conflictos armados. Arturo Pérez-

Reverte ha cubierto, como reportero la guerra de Chipre, diversas fases de la guerra del 

Líbano, la guerra de Eritrea, la campaña de 1975 en el Sahara, la guerra del Sahara, la guerra 

de las Malvinas, la guerra de El Salvador, la guerra de Nicaragua, la guerra del Chad, la crisis 

de Libia, las guerrillas del Sudán, la guerra de Mozambique, la guerra de Angola, el golpe de 

estado de Túnez, etc. Últimamente destacan: la revolución de Rumania (1989-90), la guerra 

de Mozambique (1990), la crisis y guerra del Golfo (1990-91), la guerra de Croacia (1991) y 

la guerra de Bosnia (1992-93-94).  

A partir desde 1991 empieza a escribir sin interrupción  una página de opinión en  XL 

Semanal, suplemento del grupo Correo que se distribuyen en 25 diarios españoles, y que se ha 

convertido en una de las secciones más leídas de la prensa española, superando los 4.500.000 

de lectores.  

Arturo Pérez-Reverte ingresó en la Real Academia Española el 12 de junio de 2003, leyendo 

un discurso titulado El habla de un bravo del siglo XVII. 

Por lo que concierne a sus últimas obras destacan: Las aventuras del capitán Alatriste 

(1996), Un día de cólera (2007), Ojos azules (2009), Cuando éramos honrados 

mercenarios (2009) y El Asedio (2010). Arturo Pérez-Reverte tiene uno de los catálogos vivos 

más destacados de la literatura actual. 

 

1.2 Comentarios y críticas de Cuando éramos honrados mercenarios 

 

Cuando éramos honrados mercenarios reúne una serie de artículos de género literario 

que se publicaron en la revista XL Semanal durante un período que va desde 2005 hasta 2009 

y en esta obra están divididos por apartados, según el año de publicación. El escenario que 

http://xlsemanal.finanzas.com/web/home.php
http://xlsemanal.finanzas.com/web/home.php
http://www.perezreverte.com/upload/ficheros/noticias/201002/discurso_rae.pdf
http://www.perezreverte.com/capitan-alatriste/
http://www.perezreverte.com/libro/37/un-dia-de-colera/
http://www.perezreverte.com/libro/34/cuando-eramos-honrados-mercenarios/
http://www.perezreverte.com/libro/34/cuando-eramos-honrados-mercenarios/
http://www.perezreverte.com/libro/66/el-asedio/
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caracteriza los artículos es muy vario, de hecho, se examinan algunos acontecimientos del 

siglo XXI de gran relieve, como por ejemplo, la expansión financiera, el crecimiento de la 

bolsa, la fiebre inversora, las rentabilidades rápidas, los créditos fáciles y las recalificaciones 

urbanísticas. Arturo Pérez-Reverte desvela la sensación de incertidumbre che afecta a todos 

en la primera década del siglo, un período de crisis general.  

Pérez-Reverte expresa su propia opinión personal sobre el mundo con una actitud 

profundamente crítica sin temor de ser tachado por su espontaneidad, que en algunos puntos 

llega hasta lo vulgar. Él mismo afirma: "Escribo con tanta libertad que me sorprende que me 

dejen".
41

 

 

La crítica general habla de manera favorable de este libro que expresa culturas a todos 

los niveles, con un autor que se atreve con todo y que nunca deja nada en el tintero, con su 

estilo crítico y directo, hasta lo furioso. También, se aprecia la sensación de estar de vuelta de 

todo con el objetivo de luchar por mantener la dignidad que nos queda. En los varios artículos 

podemos ver la evolución de la sociedad moderna durante los últimos años, disfrutando de su 

estilo personal y polémico.
42

 

Leer  Cuando éramos honrados mercenarios  puede ser óptimo para combatir el 

fundamentalismo, y además, es una medicina que ayuda a nuestro intelecto a escuchar, 

razonar y sirve también para plantearnos dudas sobre aquello en que creemos. 
43

 

 

En esta recopilación, basta con leer un artículo para que uno pueda identificarse 

totalmente con las ideas de Pérez-Reverte, y después asombrarse o indignarse ante una 

opinión que es contraria a la nuestra.  Sin lugar a dudad, hay algunas críticas que se refieren a 

los conceptos que el autor expresa, que, en algunos casos, pueden parecer inoportunos, 

completamente  equivocados, hasta el punto de ofendernos, de hecho, dependiendo del tema 

que toque, uno puede asentir de manera entusiasta o negar con furia. Por el contrario, son muy 

apreciados la riqueza del  léxico, la variedad de estilos, su genialidad a la hora de insultar y su 

manera de hacer ironía sobre la realidad.
44

 

                                                           
41

 Cfr. PÉREZ-REVERTE, A. (2011): Cuando éramos honrados mercenarios, Madrid, Santillana Ediciones 

Generales, p. 627. 

42
 Cfr. http://www.papelenblanco.com/ensayo/cuando-eramos-honrados-mercenarios-la-ultima-recopilacion-de-

articulos-de-perez-reverte. 

43
 Cfr. http://www.lite-ratos.com/2010/02/cuando-eramos-honrados-mercenarios.html. 

44
 Cfr. http://elpais.com/diario/2011/03/03/cultura/1299106806_850215.html. 
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Además, recopilando cuatro años de artículos en un solo volumen, se produce un 

efecto negativo, ya que los temas muy a menudo se repiten, como por ejemplo el 

nacionalismo, el feminismo y la conducta hipócrita de los políticos. Cabe aclarar que los 

artículos, contiguos en la recopilación, se publicaban con una semana de distancia entre uno y 

otro. El hecho de condensarlos puede provocar una cierta redundancia, pero sirve también 

para analizar todas las perspectivas a través de la cuales el autor abarca un mismo tema.
45

 

 

 

2    DIFERENCIAS CULTURALES EN LA TRADUCCIÓN 

 

2.1  Expresiones fraseológicas 

 

Se puede constatar que los problemas de traducción aumentan,  si se considera la 

traducción de dichos y refranes, puesto que, como los juegos de palabras, están relacionados 

con la cultura.
46

 En el proceso de traducción interlingüística, una expresión fraseológica viene 

sustituida por otra. Esta sustitución no se realiza ni según la base de los elementos lingüísticos 

presentes ni según una imagen parecida, sino según la base de la función de la oración misma: 

la frase LF
47

 está sustituida por una frase en LM que alcance el mismo objetivo. Los estudios 

de Dagut sobre los problemas de traducción de las metáforas resultan apropiados también 

para las expresiones idiomáticas:  

"Puesto que una metáfora en LF es, por definición, una ejecución verbal 

nueva, una novedad semántica, no puede tener un equivalente existente 

en la LM. En este caso, la competencia bilingüe del traductor puede 

ayudarlo negativamente: puede decirle que, en este caso, no es posible 

encontrar ninguna equivalencia, sino se tiene que crearla. Así, surge el 

problema si se puede traducir una metáfora como tal, o bien, se puede 

solo reproducirla en cualquier modo."
48

  

                                                           
45

 Cfr. http://www.lecturalia.com/comunidad/libro-comentado/40190/3/cuando-eramos-honrados-mercenarios. 

46
 Cfr. BASSNETT McGUIRE, S. (2003): La traduzione: teoria e pratica, Milano, Bompiani, p. 40. 

47
 [N.d.T.]: Desde este momento indicamos lengua fuente como LF, y lengua meta como LM. 

48
 Cfr. BASSNETT McGUIRE, S. (2003): Op. cit., p. 41. 
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También, Dagut no considera el punto de vista según el cual la traducción es una 

trasformación semiótica. Por lo contrario, Popovič distingue cuatro tipos de equivalencia, y 

desde mi punto de vista, es muy importante la equivalencia textual: una equivalencia de la 

estructura sintagmática de un texto, esto es, equivalencia de forma y configuración.
49

 Según 

Popovič, la traducción requiere mucho más que una simple sustitución de elementos 

gramaticales y lexicales y, como queda claro en las expresiones fraseológicas, este proceso a 

veces necesita la eliminación de elementos lingüísticos de base del texto en LF para lograr la 

identidad expresiva entre los textos en LF y LM.     

Las expresiones idiomáticas representan la esfera cultural del mundo del autor y a la 

hora de traducirlas, para ser fiel al texto fuente, se hace necesaria una recodificación 

interpretativa, es decir, tenemos que buscar la expresión fraseológica en la lengua meta que 

reproduzca el mismo sentido:  

 

Dios me libre de decir que estoy hasta la bisectriz de celebrar sin 

respiro, uno tras otro, el día internacional de salvamento urgente ya 

mismo de la Amazonia, el día mundial contra la violencia en las 

videoconsolas... 

 

La expresión en negrita es una variante de estar hasta la coronilla que significa "estar 

cansado y harto de sufrir alguna pretensión o exigencia";
50

 y se puede traducir con el dicho 

italiano:  

Dio mi lasci dire che ne ho fin sopra i capelli di festeggiare senza 

respiro, una dopo l'altra, la giornata internazionale della salvezza 

urgente e immediata dell'Amazzonia, la giornata mondiale contro la 

violenza nei videogiochi… 

En este caso, podemos ver que bisectriz y capelli pertenecen a dos clases semánticas 

diferentes, o sea, el primer término al campo de la matemática y el segundo a la esfera de las 

partes físicas del cuerpo. 

                                                           
49

 Cfr. LLÁCER LLORCA, E., V. (1997): Introducción a los estudios sobre traducción: historia, teoría y 

análisis descriptivo, Valencia, Universitat de Valencia, p. 135. 

50
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa-Calpe, p. 

662. 
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Otro ejemplo representativo que hemos encontrado, concierne a la traducción de:  

Pero otra cosa es que, jaleadas por demagogos oportunistas, [...], una 

peña de radicales enloquecidas mezclen de continuo las churras con las 

merinas...  

Su significado es el siguiente: "mezclar cosas muy diferentes"
51

, y no tiene un dicho 

correspondiente en italiano, por eso hemos tenido que traducirlo con el más general:  

Ma un'altra cosa è che adulate da demagoghi opportunisti, [...], un 

circolo di radicali impazziti confonda continuamente le idee.... 

Además, el verbo mezclar se suele utilizar mucho en combinación con: "al azar, al 

tuntún, a partes iguales, armónicamente, coherentemente, cuidadosamente, heterogéneamente, 

homogéneamente, proporcionadamente, sin orden ni concierto".
52

 

Según la opinión de García Yebra, tiene que considerarse execrable la traducción de 

giros, dichos y refranes a través de la sustitución analítica de las unidades que los componen, 

ya que la traducción no sería fiel al original, pues se ignoraría el sentido global de lo oración, 

e incluso, no se respetaría la fidelidad de la lengua meta. En resumidas cuentas, el autor 

repugna la traducción literal a través del proceso de sustitución, ya que el traductor tiene que 

acercar al lector al mundo cultural de la lengua fuente. 

 A propósito de eso, la máxima de García Yebra es execrable: 

"La regla de oro para toda traducción es, a mi juicio, decir todo lo que 

dice el original, no decir nada que el original no diga, y decirlo todo con 

la corrección y naturalidad que permita la lengua a la que se traduce."
53

 

Analizamos igualmente la expresión:  

Hace unos días, las feministas galopantes se subieron por las paredes a 

causa de un anuncio publicado en la prensa.  

                                                           
51

 Cfr. SECO, M. (1999): Diccionario del español actual, vol. 1, Madrid, Grupo Santillana de Ediciones, S.A., p. 

1031. 

52
 Cfr. BOSQUE, I. (2004): REDES, Diccionario combinatorio del español contemporáneo, Madrid, Ediciones 

SM, p. 1315. 

53
 Cfr. GARCÍA YEBRA, V. (1997): Teoría y práctica de la traducción, vol. 1, Madrid, Gredos, p. 45. 
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 Subirse por las paredes significa "mostrarse muy irritado"
54

, como se puede ver en la 

traducción al italiano:  

Qualche giorno fa, le femministe rampanti sono andate su tutte le furie 

a causa di un titolo pubblicato sulla stampa.  

Sin duda alguna, aquí se realiza un cambio muy importante en la lengua meta, puesto 

que la dos expresiones toman de referencia objetos muy distintos, es decir, en español, las 

paredes y, en italiano, le furie. En realidad, expresan el mismo concepto, esto es, "enfadarse 

extraordinariamente". Y este es el resultado en el que el traductor tiene que fijarse para 

realizar una buena traducción: expresar el mismo concepto en culturas y lenguas distintas. 

En el caso de: al grano, sobreentendido ir, significa "atender a la sustancia cuando se 

trata de algo, omitiendo superfluidades"
55

. En italiano, existe la expresión correspondiente 

precisa: venire al dunque o andare al sodo, que son locuciones figuradas utilizadas para que 

el interlocutor se centre en lo sustancial del discurso, omitiendo giros de palabras y 

preámbulos, porque las conclusiones son lo más importante. Se pueden encontrar otras 

variantes en italiano, como por ejemplo: essere o trovarsi al dunque, que significan 

"encontrarse en el momento decisivo, cuando se impone una solución improrrogable o cuando 

uno tiene que explicar los porqués de ciertas sus acciones o palabras"
56

.   

Es también interesante analizar la expresión: tomar cartas en el asunto, que aparece en 

el siguiente contexto:  

Cómo sería la cosa, que incluso la directora general del Instituto de la 

Mujer tomó cartas en el asunto, asegurando que la imagen de ese 

anuncio era "vejatoria para las mujeres"... 

Tal locución significa "intervenir en una cuestión"
57

, y comparándola también con el siguiente 

ejemplo: "Le fueron con el cuento a su madre y ella tomó cartas en el asunto"
58

, hemos 

propuesto la siguiente traducción: 

                                                           
54

 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 1681. 

55
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 1154. 

56
 Cfr. TRECCANI, G. (1970): Dizionario enciclopedico italiano, tomo IV, Roma, Istituto Poligrafico dello 

Stato, p. 219.  

57
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 466. 
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Come sarebbe la cosa, che addirittura la direttrice generale del Instituto 

de la Mujer si è occupata del tema, assicurando che l’immagine di quel 

titolo era “vessatoria per le donne”… 

 Como se puede entender, la locución tiene el significado de "ocuparse de un asunto en 

particular" e implica un compromiso personal con un matiz de enfado o molestia. Además, 

hay otra expresión que se puede utilizar, pero es más neutra y conlleva una pérdida de matiz: 

intervenire nella questione. Por estos motivos hemos optado por la primera solución.  

 Asimismo, el verbo tomar, es muy productivo para dar lugar a otras expresiones 

fraseológicas o locuciones, como por ejemplo: "t. en consideración, t. medidas notas, t. 

partido, t. a pecho, t. una decisión, t. tonalidad".
59

    

 Otra expresión relevante es la siguiente: llover a cántaros, o sea, "llover en abundancia, 

con mucha fuerza",
60

 y tiene su respectivo en italiano con piovere a dirotto/a catinelle. Un 

contraste entre el español y el italiano, consiste en que la locución adverbial a catinelle, se 

puede utilizar en otro contexto referido a una persona o a un animal cuando pierde mucha 

sangre: versare sangue a catinelle.
61

        

Asimismo, puede resultar interesante el siguiente texto: 

Lo bueno que tiene esto de la literatura, o sea, ser lector de libros, es que 

uno puede celebrar los aniversarios que le salgan de las narices... 

Il bello della letteratura – ovvero dell'essere lettore di libri - è che uno 

può celebrare gli anniversari che gli saltino in mente... 

 En primer lugar, las expresiones idiomáticas en negrita tienen el mismo significado y se 

usan cuando una persona quiere hacer algo con razón o sin ella. En cuanto a las diferencias 

entre las dos lenguas, se puede notar que se usan cosas diferentes para expresar el mismo 

concepto, en español las narices y, en italiano, la mente, que además es abstracta.                                         

 

 

                                                                                                                                                                                           
58

 Cfr. SECO, M., ANDRÉS, O., RAMOS, G. (2005): Diccionario fraseológico documentado del español 

actual, Madrid, Santillana Ediciones Generales, p. 258. 

59
 Cfr. BOSQUE, I. (2004): Op. cit., p. 1753. 

60
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 428. 

61
 Cfr. TRECCANI, G. (1970): Op. cit., tomo III, p. 16.  
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Más aún, podemos destacar el siguiente paso:  

 

Por eso estoy hasta los cojones de que me vendan burros teñidos de 

azabache. 

 

Esta expresión idiomática es muy interesante dado que no la hemos encontrado en 

ningún monolingüe o diccionario, por eso, podemos deducir que es un idiolecto, es decir, una 

creación del autor mismo o una variante diatópica, y ha sido posible entender su significado 

solamente gracias al contexto. Por consiguiente, puesto que quiere decir que alguien tiene 

intención de engañarnos, y su significado es muy parecido a la expresión dar gato por liebre, 

esto es, "engañar en la calidad de algo por medio de otra cosa inferior que se le asemeja"
62

, 

hemos propuesto la siguiente traducción: 

Per questo ne ho fin sopra le palle che cerchino di vendermi pan per 

focaccia. 

Querríamos proponer también el siguiente pasaje: 

A veces algún lector me pide una lista de títulos; pero procuro escurrir el 

bulto, en especial cuando se trata de novela posterior a la primera mitad 

del siglo XX... 

La expresión destacada comprende otras variantes, como guardar o huir alguien el 

bulto y son todas locuciones verbales coloquiales que significan "eludir o esquivar un trabajo, 

riesgo o compromiso"
63

; otra posibilidad es "escurrir el bulto a alguien", es decir, evitarlo. 

Además, bulto se encuentra más raramente con "escabullir, rehuir o hurtar".
64

 En italiano, 

diríamos: 

A volte qualche lettore mi chiede una lista di titoli; ma cerco di 

squagliarmela, in particolare quando si tratta di un romanzo successivo 

alla prima metà del XX secolo… 

                                                           
62

 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 1125. 

63
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 366. 

64
 Cfr. SECO, M., ANDRÉS, O., RAMOS, G. (2005): Op. cit., p 210. 
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 Como podemos observar, squagliarsela es un verbo coloquial que expresa la idea de 

"evitar de hacer algo que no nos gusta o agrada y que consideramos incómodo". En sentido 

figurado presenta la idea de "irse a escondidas, de largarse para no hacer algo que constituye 

un fastidio". Sin embargo, en su forma no pronominal tiene otros significados, o sea, 

"fundirse", "disolverse" y, en el lenguaje familiar, "enternecerse o dejarse abrumar por las 

emociones".
65

    

 Por último, proponemos también la siguiente expresión idiomática:  

Por una parte, no estoy muy al tanto, traducida por Da una parte, non 

sono molto aggiornato. 

 En español, la locución verbal estar al tanto, que presenta las variantes poner o quedar al 

tanto, tiene el significado de "estar al corriente, enterado"
66

, y por este motivo, y sobre todo 

por el contexto en el que la expresión aparece, hemos decidido traducirlo por "essere 

aggiornato".    

 Gracias a estos ejemplos, hemos podido entender que el traductor tiene que centrarse en 

la equivalencia semántica de una frase, y, en caso de que no exista una fraseología 

correspondiente, tenemos que explicar el sentido, intentando encontrar una solución que 

respete el estilo, el registro y sobretodo el contenido de la expresión fuente. 

 Según la opinión de Mercedes Tricás, es justo reconocer la existencia de problemas de 

intraducibilidad, que se sitúa en dos niveles: intraducibilidad lingüística e intraducibilidad 

cultural.
67

 En cuanto a la segunda, cuando las lenguas que el traductor debe conectar tienen 

sistemas sociales alejados o muy diferentes, los problemas de transferencia cultural pueden 

ser muy notables, sobre todo si han pasado muchos años entre el texto y la traducción. Si 

entre las lenguas existe una zona común, de conocimiento, cultura o costumbres, las 

distancias son menores y la tarea del traductor queda facilitada. En cuanto a la 

intraducibilidad lingüística, Catford subraya que esta se verifica cuando en la lengua meta no 

hay sustitutos lexicales o sintácticos de un elemento de la lengua fuente.
68

   

                                                           
65

 Cfr. TRECCANI, G. (1970): Op. cit., tomo XI, p. 601. 

66
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 2132. 

67
 Cfr. TRICÁS PRECKLER, M. (1995): Manual de traducción (Francés-Castellano), Barcelona, Gedisa, cap. 

2. 

68
 Cfr. CATFORD, J. C. (1965): A linguistic Theory of Translation, Oxford, Oxford University Press, p. 102. 
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 Por su parte, Darbelnet y Vinay analizan detalladamente los puntos de diferencia 

lingüística que constituyen un área en la que la traducción entre las dos lenguas es 

imposible.
69

 Pero, fue Catford el que intentó definir la intraducibilidad sin actuar una 

distinción entre la lingüística y la cultura. Incluso él, habla de dos tipos de intraducibilidad. El 

primero está definido por una situación en la que los elementos lingüísticos del original no 

pueden ser sustituidos de manera apropiada por términos estructurales, lineales, funcionales o 

semánticos, a causa de una falta de denotación o connotación. El segundo tipo va más allá del 

aspecto simplemente lingüístico: una situación en la que la relación de la expresión del 

significado, es decir, la relación entre el objeto creativo y su expresión lingüística en la 

original no encuentra, en la traducción, una expresión lingüística adecuada.
70

  

 Por lo que concierne a la descripción de las expresiones fraseológicas a través del registro 

lexicográfico, este último debe primeramente establecer los riesgos que lo definen y, por 

consiguiente, debe ser coherente con esas particularidades. Los rasgos específicos afectan a 

los fines que se pretenden lograr, al tipo de destinatario del diccionario, a la vigencia de las 

unidades, a la zona hispánica que se describe y al tipo de información que la definición va a 

proporcionar. A propósito de eso, Wotjak nos dice que: 

"[...] a favor  de la elaboración de diccionarios fraseológicos que 

abarquen [solamente] ambos subgrupos de unidades fraseológicas 

[fraseolexías y colocaciones], pero que dejen aparte los verdaderos 

proverbios, con lo que quedaría espacio libre para la indicación de 

“colocaciones” (sintemas/sintagmas) en vía de lexicalizarse y 

transformarse en unidades fraseológicas."
71

 

Asimismo, Wotjak subraya que, en el caso de las locuciones verbales, es indispensable 

indicar el número y el tipo de los actantes que intervienen en lo oración, su función 

morfosintáctica y restricciones combinatorias.
72

 De hecho, ciertas unidades fraseológicas no 

                                                           
69

 Cfr. DARBELNET, J., L. y VINAY, J., P. (1958): Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris, 

Didier, pp. 254-255. 

70
 Cfr. BUSTAMANTE, C., M. (2004): Arí: análisis lingüístico y evaluación de las traducciones de Huasipungo 

al inglés, Quito, Abya Yala, pp. 59-60. 

71
 Cfr. KUBARTH, H. (1998): "Elaboración de un diccionario fraseológico del español hablado moderno", en 

Wotjak, G. (ed.), Estudios de fraseología y fraseografía del español actual, Madrid, Iberoamericana, pp. 323-

341. 

72
 Cfr. WOTJAK, G. (1998), "¿Cómo tratar las UFS en el diccionario?", en Wotjak, G. (ed.), Estudios de 

fraseología y fraseografía del español actual, Madrid, Iberoamericana, p. 317. 
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suelen admitir el actante sujeto, como por ejemplo a buenas horas, mangas verdes, que es una 

expresión che significa que "algo ya no sirve cuando llega fuera de oportunidad". Otras 

presentan bloqueos para ciertas formas verbales o modales: andando o apaga y vámonos.   

Un aspecto muy importante es también el de las variantes de uso más frecuente ya que 

se dan casos de unidades fraseológicas que presentan marcas diatópicas, diastráticas y 

diafásica, en efecto son muy abundantes los fraseologismos que cambian solo un componente, 

pero su reproducción requiere contextos diferentes, como por ejemplo estar hasta el gorro, 

estar hasta la coronilla, estar hasta las narices, etc.
73

 Por tanto, el traductor tiene que prestar 

mucha atención al contexto en el que estas expresiones aparecen, porque su significado puede 

variar según la situación y los actantes implicados. Sin embargo, queda claro que un 

diccionario bien organizado puede facilitar la tarea del traductor, el cual intenta comprender 

dichos elementos y su significado.    

 

 

3    ANÁLISIS LÉXICO-SEMÁNTICO 

 

3.1  Análisis textual 

 

En primer lugar, antes de empezar una traducción, es fundamental llevar a cabo un 

estudio profundo del texto fuente.  

Respecto a eso, Newmark afirma que una traducción es útil cuando se identifica el problema 

de traducción, se indican los factores que tenemos que considerar para resolverlo y, por fin, 

establecer una lista de procedimientos de traducción para decidir cuál es el más adecuado.
74

  

Nida y Taber nos proponen un esquema detallado con los pasos que uno tiene que 

seguir. Primeramente, tenemos que establecer unas reglas cuya finalidad será la de determinar 

qué debe hacerse con cada elemento de la lengua fuente para elegir la forma correspondiente 

en la lengua meta, pues bien, el análisis del testo consiste en examinar el mensaje de la lengua 

fuente. En él se van después a determinar todas las reglas de sentido referencial y connotativo 

por cada palabra. En segundo lugar, tenemos que transferir este material en la lengua meta a 
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 Cfr. GONZÁLEZ  REY, M. (1998): "Estudio de la idiomaticidad en las unidades fraseológicas", en Wotjak, 

G. (ed.), Estudios de fraseología y fraseografía del español actual,  Madrid, Iberoamericana, p. 308. 

74
 Cfr. NEWMARK, P. (1988): A textbook of translation, University of Michigan, Prentice-Hall International, 

pp. 19-20. 
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través de nuestra mente. Por último, con el proceso de reestructuración, el material transferido 

viene reestructurado para lograr un mensaje aceptable en la lengua término.
75

 

En este campo, es importante el trabajo llevado a cabo por E. Dolet en su texto De 

cómo traducir bien de una lengua a otra
76

, y en él elabora las siguientes reglas: el traductor 

debe entender el sentido del texto, debe conocer las lenguas comparadas, debe respetar la 

intención del autor y debe evitar el cultismo, ateniéndose a la norma lingüística de la lengua 

meta. 

También García Yebra distingue una primera fase semasiológica de comprensión y 

una fase onomasiológica de expresión. En la primera, el traductor es el receptor de la lengua 

fuente y busca el sentido del texto fuente, haciendo lo posible para la comprensión total del 

texto, aunque esto se considera algo inalcanzable. En la segunda fase, el traductor es el emisor 

en la lengua meta y intenta encontrar los términos o las expresiones que reproduzcan su 

comprensión del texto fuente.
77

  

A propósito, Amparo Hurtado Albir propone seis variables que se tienen que 

considerar y, algunas de estas, las hemos tenido particularmente en cuenta para llevar a cabo 

nuestra traducción.
78

 En concreto y, en primer lugar, hemos detectado los problemas de 

traducción, como las metáforas, los nombres propios, el humor y la ironía. Después, hemos 

analizado la tipología textual, o sea, el tipo de texto según la forma de expresión, el campo 

semántico y la función del mismo texto. Por último, hemos investigado sobre las culturas de 

las lenguas implicadas y la dimensión histórica en la que se insertan. 

Analizar el estilo, el registro, el uso de la lengua y del dialecto por parte del autor y la 

identificación de los fenómenos culturales es fundamental para descodificar el texto. 

Sucesivamente, hemos intentado codificar el texto, es decir, reproducir el contenido 

informativo y los rasgos de la comunicación original; esto es posible si se respetan las 

características del texto fuente y si se intenta reproducir el mismo efecto en el lector del texto 

meta.  

 

                                                           
75

 Cfr. NIDA, E., A. y TABER, C., R. (1986): La traducción. Teoría y práctica, Madrid, Ediciones Cristiandad, 

pp. 85, 125, 135, 165. 

76
 Cfr. GARCÍA PEINADO, M., Á. (2009): "La traducción como género literario en el renacimiento francés", en 

Ortega Aljonilla, E. (ed.), Entreculturas n. 1, Revista de Traducción y Comunicación Intercultural, (revista 

electrónica), p. 111-112. 

77
 Cfr. GARCÍA YEBRA, V. (1997): Op. cit., p. 30. 

78
 Cfr. http://html.rincondelvago.com/fundamentos-de-la-teoria-y-practica-de-la-traduccion.html. 
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 Desde la perspectiva hermenéutica nos hemos embarcado en nuestro trabajo siguiendo 

tres diferentes etapas, pero la segunda ha sido la más relevante para llevar a cabo nuestra 

traducción: la transferencia y la interpretación (1ª etapa = análisis y comprensión, 3ª etapa = 

reestructuración). En efecto, hemos analizado la estructura interna del texto buscando 

equivalentes en la lengua meta. En este punto, hemos decidido si el autor es relevante o no en 

el texto fuente, y determinado si el traductor ha de respetar o no dicha entidad en el proceso 

de traducción. 

Luego hemos tenido que acercarnos al texto fuente buscando equivalentes 

terminológicos o conceptuales. Hemos contextualizado el texto, teniendo también en cuenta 

otros textos similares a los que estamos traduciendo. Es importante atender tanto a la 

estructura interna del texto y su organización sintáctica, como a los conceptos socio-

culturales, para individuar la medida en que se pueden encontrar equivalentes en el texto 

meta. De igual forma, hemos intentado respetar el estilo y tener presente el destinatario de 

nuestra traducción, sobre todo por lo que concierne a la elección de los equivalentes 

conceptuales. A este propósito, querríamos proponer el siguiente ejemplo, donde hemos 

sustituido el término tapa, "pequeña porción de algún alimento que se sirve como 

acompañamiento de una bebida"
79

, con su equivalente cultural italiano, esto es, cicchetti: 

 

...el hecho de haber vivido y vivir la realidad vasca. […] No la simpática 

de […], tapeo y partida en el bar... 

…il fatto di aver vissuto e di vivere la realtà basca. […] Non quella 

simpatica […], dei cicchetti e della partita al bar…  

 

 

3.2  Artículos de periódico: características género 

 

Los artículos de esta recopilación pertenecen a la corriente del periodismo literario y, 

por consiguiente, presentan varios temas da la actualidad relatados según el punto de vista del 

autor, que emplea un tono crítico y punzante. Estos textos tienen distintas finalidades: una 

finalidad lúdica, es decir, sirven para entretener al lector, y también se aspira en algunos casos 

a educar al público, por lo que concierne a la política o la sociedad moderna, por ejemplo. La 

vena satírica e irónica es una constante que recorre toda la obra.  
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 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 2133. 
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De vez en cuando levantan los ojos para mirar el telediario, donde una 

panda de golfos con corbata, que no han trabajado de verdad en su 

puñetera vida, hacen declaraciones intentando convencer a toda España 

de que la realidad no está en la calle, sino en otra España virtual que 

ellos se inventan... 

 

 Sin embargo, los artículos de Cuando éramos honrados mercenarios presentan 

características muy diferentes entre sí, de hecho, por razón de su contenido, los textos 

periodísticos-literarios suelen ser predominantemente informativos, interpretativos o dirigidos 

a conseguir una concreta adhesión de la opinión de los lectores.
80

 El carácter del contenido de 

estos artículos está relacionado con el menor o mayor grado de objetividad o de presencia, a 

través la valoración de lo que se cuenta, de la persona del autor en el texto, lo que provoca la 

existencia de estilos diferenciados. El mismo Álex Grijelmo afirma la clara dificultad para 

articular una clasificación de géneros periodísticos: 

 

"Pero los géneros periodísticos no disponen de cajones fijos donde 

resulte fácil encontrarlo todo. Se trata de cajas mucho más grandes, 

alrededor de las cuales –y no dentro- podemos encontrar a veces parte de 

la mercancía. Por eso el reto de definir los géneros periodísticos acarrea 

una tarea en realidad inabarcable."
81

  

 

Incluso, Pérez Reverte cuenta algunos acontecimientos personales de su infancia o de su 

pasado presentando una reflexión sobre su camino de vida. Por tanto, en este caso el texto es 

expresivo e intenta crear una impresión de belleza y, además, comunica lo más íntimo del 

autor estimulando las emociones del lector. 

 

Yo pertenecía al grupo de los niños con suerte: la madrugada del 6 de 

enero, el caballo apareció en el balcón. Esa mañana, en la glorieta, monté 

mi caballo de cartón ante las miradas, que yo creía asombradas, de otros 
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 Cfr. ALBENTOSA HERNÁNDEZ, J., I. (1998): "Géneros periodísticos anglosajones. Características de 

género y registro en las secciones de internacional y de cultura de The Guardian Weekly", en Dowing Rothwell, 

A., Moya Guijarro, A., J. y Albentosa Hernández, J., I. (eds.), Patterns in Discourse and Text, La Mancha, 

Universidad de Castilla, p. 88. 

81
 Cfr. GRIJELMO, A. (1997): El estilo del periodista, Madrid, Taurus, p. 25. 



142 

 

niños que jugaban con sus regalos: triciclos, patinetes, espadas 

medievales, cascos de marciano, cochecitos con muñeco dentro, o la 

modesta muñeca de trapo y la más modesta pistola de madera y hojalata 

con corcho atado con un hilo. 

 

García Yebra comenta que, en la traducción literaria, hay varios tipos de obstáculos que 

impiden la comprensión total del texto por parte del traductor, de hecho, este, en el mejor de 

los casos traducirá solo lo que haya comprendido.
82

 Dentro de este ámbito, la teoría 

polisistémica considera la literatura como un sistema complejo, que tiene un carácter 

dinámico en el que son de relieve tanto las producciones textuales, como la recepción de éstas 

en el contexto lingüístico y su estatus dentro del sistema literario en el que han nacido. En la 

configuración de un sistema literario la traducción es un factor básico, ya que introduce 

elementos innovadores y es también un instrumento para reforzar el modelo literario de la 

cultura que consideramos. 

Generalmente, las frases son breves y el tiempo verbal más utilizado el presente, con la 

prevalencia de los nexos coordinantes. Por eso, resulta un estilo directo y espontáneo. En este 

caso, el tipo de oraciones se acerca mucho a la lengua hablada, sobre todo por la presencia de 

expresiones fraseológicas o de idiolectos, por ejemplo: 

 

Lo bueno que tiene esto de la literatura, o sea, ser lector de libros, es que 

uno puede celebrar los aniversarios que le salgan de las narices, sin que 

el asunto dependa de los editores ni de las fotos que le convenga hacerse 

cada temporada a la titular de Cultura correspondiente. 

A usted, de paso, tampoco le vendría mal. Échele un vistazo, y ya me 

contará. Tan seguro estoy de eso que, si no funciona, yo mismo le 

devuelvo su dinero.                     

 

Porque no es la lengua, naturalmente. Ése es el pretexto. De lo que se 

trata es de adoctrinar a las nuevas generaciones en la mezquindad de la 

parcelita. Léanse los libros de texto, maldita sea. Algunos incluso están 

en español. Lo que más revienta son dos cosas: que nos tomen por 
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 Cfr. GARCÍA YEBRA, V. (1983): En torno a la traducción, Madrid, Gredos, pp. 41-43. 
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tontos, y la peña de golfos que, por simple toma y daca, les sigue la 

corriente. Pero de ellos hablaremos la semana que viene.                         

En estos ejemplos, podemos ver que las expresiones son naturales y espontáneas, con 

muchos matices expresivos que dependen del tono empleado, por eso tienen gran capacidad 

evocativa. El vocabulario es muy sencillo y está lleno de frases hechas y repeticiones.  

En otros casos, de frecuencia menor, podemos individuar oraciones más largas con 

tiempos verbales de pasado donde prevalece la subordinación. Por eso, abundan las 

descripciones y las reflexiones del autor, con un estilo que respeta el estándar del lenguaje 

escrito. La amplitud de los períodos subordinados con su complejidad sintáctica, da lugar a la 

así llamada oración-párrafo, por ejemplo: 

El día anterior, la división había entrado en la ciudad llevando en cabeza 

a la 9ª Compañía, tan llena de compatriotas nuestros que varios de sus 

vehículos tenían pintados los nombres de Brunete, Ebro, Belchite, Teruel, 

Guernica, Don Quijote y Guadalajara; y en los partes de combate con las 

órdenes que el capitán de la 9ª, Raymond Dronne, dio ese día a sus 

unidades de vanguardia, figuran los nombres de los jefes de algunas de 

éstas: Montoya, Moreno, Gra-nell, Bernal, Campos y Elías.       

En muy contados casos, hay expresiones fijas, típicas de la lengua culta y escrita, como 

en este ejemplo, con una fórmula del lenguaje jurídico-administrativo:  

...Para que conste...         

Consigue un tono áulico y más objetivo respecto al anterior.       

 En lo que respecta a los problemas específicos de la traducción literaria, Susan Bassnett, 

nos ofrece unas perspectivas muy importantes en su obra Translation studies,
83

 donde analiza 

en detalle las estructuras del texto fuente. Citando a Anne Cluysenaar con Introduction to 

Literary Stylistics (1976),
84

 afirma que el traductor debe considerar cada estructura del texto 

fuente, y eso tiene que verificarse en cualquier tipo de texto, tanto literario como poético, 

dado que cada estructura subraya determinados niveles lingüísticos y no otros: un texto es un 

sistema de partes que interactúan entre sí y con la obra misma en su totalidad.  
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 Cfr. BASSNETT McGUIRE, S. (2003): Op. cit., cap. 3. 

84
 Cfr. CLUYSENAAR, A. (1974): Introduction to Literary Stylistics, New Haven, Yale University Press, p. 49. 
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 Además, Lotman individua cuatro conductas fundamentales del destinatario, y en 

concreto, hemos tenido particularmente en cuenta la primera para realizar nuestra traducción, 

esto es, el lector se concentra en el contenido y entiende la trama narrativa. Por eso, hemos 

intentado buscar soluciones traductológicas claras y simples, siempre respetando el texto 

fuente, con el fin principal de elaborar un texto meta fiel y comprensible.
85

     

 Susan Bassnett afirma que, al fin y al cabo, el traductor es ante todo un lector, y luego un 

escritor, por eso tiene que tomar su propia posición durante el proceso de lectura. Pero, según 

Barthes, la posición de la obra literaria hace que el lector no sea un consumidor, sino un 

productor del texto,
86

 y, además, Julia Kristeva añade que el lector realiza la expansión del 

proceso de semiosis de la obra misma. Así pues, el lector traduce o decodifica el texto a través 

de diferentes modelos de sistema: de esta forma se ha negado la idea de la existencia de una 

sola lectura correcta del texto literario.
87

 Otro elemento fundamental en este tipo de 

traducción es la intertextualidad, puesto que cada texto está conectado a todos los demás: cada 

uno de esos nunca puede ser completamente independiente respecto tanto a los textos 

precedentes como a los contemporáneos. 

 

3.3  Ejemplos contrastivos de traducción 

El traductor no puede llevar a cabo una traducción por sustitución, es decir, no se 

puede sustituir cada término con su correspondiente en la lengua meta de forma automática, 

porque hay diversas variables que deben considerarse, como el contexto y la situación 

comunicativa, que hacen que una palabra sea más idónea que otra por su sentido o por el 

intención del hablante. Por eso, en la mayoría de los casos no se puede llevar a cabo una 

traducción literal, sino que tenemos que reestructurar completamente el discurso para que sea 

aceptable en la cultura meta.              

En concreto, a propósito de este concepto, la École Supérieure d'Interprètes et de 

Traducteurs (E.S.I.T.) llevó a cabo un importante trabajo conocido como la teoría 

interpretativa o teoría del sentido, el cual enfoca la traducción desde un punto de vista 
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 Cfr. LOTMAN, J. (1972): La struttura del testo poetico, Milano, Mursia, p. 66. 

86
 Cfr. BARTHES, R. (1981): S/Z, Torino, Einaudi, p. 10. 

87
 Cfr. KRISTEVA, J. (1970): Le texte du roman, The Hague y Parigi, Mouton, p.69. 
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comunicativo. Según esta obra, las traducciones no pueden ser esclavas de las palabras ni 

pueden ser declaración formal entre dos lenguas. La interpretación está centrada en las ideas y 

no en los enunciados lingüísticos, realizando así una abstracción total de las formas. El 

traductor tiene un objetivo preciso, y esto es lo que intentamos hacer: recomponer la intención 

del autor en una nueva lengua, es decir, la traducción es un acto de comunicación, una 

operación textual y una actividad del sujeto, y de esta última se ocupan los procesos mentales 

del traductor. Por consiguiente, hemos realizado unos cambios en la traducción, como por 

ejemplo cambios del orden de los sintagmas en la oración e incluso modificaciones de tipo 

gramatical de dichos sintagmas. 

El caso más simple de traducción contrastiva consiste, por ejemplo, en un cambio 

preposicional:  

…amarrado de proa al pantalán… → ...ormeggiato con la prua al 

molo…. 

…y bandera roja a popa… → ...e bandiera rossa in poppa.... 

La que nunca hay cojones para expresar en voz alta. → Quella che non 

hai mai le palle di esprimere ad alta voce..  

…a causa de un anuncio publicado en la prensa… → ...a causa di un 

titolo pubblicato sulla stampa….  

Venta murciana común: longanizas y morcillas colgadas del techo... → 

Vendita tipica di Mursia: salsicce e sanguinacci appesi al soffitto….  

Ejemplo de cambio de adjetivo a sintagma preposicional: 

Estaba el otro día en un puerto mediterráneo... → L'altro giorno stavo 

in un porto del Mediterraneo…  

Ejemplo de cambio de sustantivo a adverbio: 

Una señora estupenda, la verdad. → Una signora stupenda, veramente..              

Cambio de sintagma preposicional a gerundio: 

..."Plis", pregunta a gritos desde allí… → …"Plis", domanda gridando 

da lì….             
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Cambio de oración relativa a sintagma preposicional: 

En el mío como en el de cualquier varón normalmente constituido que 

les apetezca...  → Sul mio come su quello di qualsiasi uomo 

normalmente sviluppato di loro gradimento….  

El contrario del anterior: 

Yo pertenecía al grupo de los niños con suerte... → Io appartenevo al 

gruppo dei bambini che avevano fortuna….  

Cambio de sintagma verbal a sintagma preposicional: 

A elegir → A scelta.  

Cambio de sintagma adjetival a sintagma nominal: 

...como en las magníficas primeras líneas de la novela ejemplar 

cervantina La fuerza de la sangre. → ...come nelle magnifiche prime 

righe del romanzo esemplare di Cervantes La forza del sangue.  

Cambio de sintagma nominal a sintagma verbal: 

…cuando se usan como camuflaje de la poca vergüenza. → …quando 

vengono usate per mascherare la sfrontatezza.  

Inserción de un inciso: 

Lo bueno que tiene esto de la literatura, o sea, ser lector de libros, es que 

uno puede celebrar los aniversarios que le salgan de las narices… → Il 

bello della letteratura – ovvero dell'essere lettore di libri - è che uno può 

celebrare gli anniversari che gli saltino in mente… 

Cambio del orden de los sintagmas: 

...la fanática fe del miserable y leal loco Renfield en su maestro-mesías... 

→ …la fede fanatica del pazzo Renfield, miserabile e leale nei confronti 

del suo maestro-messia…  
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Nominalización de verbos con la adición de rivolti: 

Fitzgerald fue, y él lo sabía perfectamente, un advenedizo de clase media 

fascinado por el éxito, pero con las tripas revueltas por sonreír y adular 

a los ricos... → Fitzgerald fu, e lui lo sapeva perfettamente, un parvenu 

della classe media affascinato dal successo, ma con il voltastomaco per i 

sorrisi e le adulazioni rivolti ai ricchi. 

 

3.4  Ejemplos de traducción semántica y comunicativa 

 

 Adaptaciones: la idiosincrasia de la lengua 

 

En su obra Miseria y esplendor de la traducción
88

, Ortega y Gasset afirma que el 

hombre es un tópico que considera la traducción como un género distinto a los demás, como 

un camino en el que el lector avanza hacia el autor, en cuya obra se produce un movimiento 

imperativo desde la lengua meta a la lengua fuente. Respecto a eso, en su Tarea del 

traductor
89

 Walter Benjamin dice que, considerando el manifiesto literalista, esta tarea aspira 

a encontrar el efecto pretendido en la lengua original, dado que tanto la traducción como el 

texto fuente, son reconocibles como fragmentos de una lengua universal.    

    

A propósito, Valentín García Yebra en Teoría y Práctica de la Traducción
90

 nos 

presenta el comportamiento del castellano frente al inglés, el alemán y el francés. Este es un 

trabajo muy valioso porque ofrece un método válido de comparación entre las lenguas, que 

puede ayudar al traductor y sobre todo su aprendizaje, ya que proporciona una gran cantidad 

de expresiones lingüísticas y ejemplos de tipo comparativo. En la traducción semántica y 

comunicativa García Yebra afirma que el traductor, para que pueda alcanzar la comprensión 

                                                           
88

 Cfr. ORTEGA y GASSET, J. (1961): "Miseria  y esplendor de la traducción", en Alianza (ed.), Obras 

completas, Tome V, Madrid, Revista de Occidente, pp. 433-452.  

89
 Cfr. BENJAMIN, W. (1996): "Tarea del traductor", en López García, D. (ed.), Teorías de la traducción: 

antología de textos, Castilla la Mancha, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla la Mancha, 335-

336. 

90
 Cfr. GARCÍA YEBRA, V. (1997): Op. cit., pp. 90-95. 
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del texto fuente, habrá de pasar por la lengua fuente para conocer el sistema lingüístico en que 

este texto se ha producido.  

Dicho sistema se basa en tras planos, que el traductor debe alcanzar para comprender 

el texto: fónico, el cual posee solo valores estéticos; léxico, es decir, el mero significado de 

los signos lingüísticos; y gramatical, que se refiere a la modificación de significado de los 

signos por las formas variables que adoptan desde el punto de vista morfológico, o bien por 

las relaciones que estos signos lingüísticos establecen entre sí en el enunciado desde el punto 

de vista sintáctico de sus funciones.         

      Por lo que concierne a las adaptaciones que el traductor debe realizar, Catford afirma 

que, aunque los segmentos del texto fuente y del texto meta no coincidan formalmente, 

pueden igualmente ejercer la misma función comunicativa en contextos situacionales 

similares y, por lo tanto, ser equivalentes a nivel textual, a través de la realización de las 

adaptaciones exigidas por la cultura meta.
91

 Este proceso es fundamental para alcanzar la 

idiosincrasia de la lengua, es decir, para que los conceptos del texto fuente se contextualicen 

en el testo meta, adquiriendo así comprensibilidad y naturalidad en la cultura meta.   

     Además, García Yebra sostiene que dado que hay disparidad entre culturas y a menudo 

incomparabilidad léxica, morfológica y sintáctica entre distintas lenguas, la traducción 

perfecta no existe, pero los actos humanos pueden ser aceptables y excelentes solo si se 

realizan lo mejor posible, y a eso tiene que aspirar la traducción.
92

   

  

 Antes de pasar a unos ejemplos, tenemos que subrayar que, con el término explicitación, 

se entiende el proceso de introducción de información en la lengua meta que está presente 

solo de forma implícita en la lengua fuente, pero que puede derivarse del contexto o la 

situación.
93

   

 Por consiguiente, esas dos categorías no establecen de forma precisa qué modificaciones 

traductológicas están implicadas y cuáles no. Y además, no se dice si la explicitación tiene 

que realizarse obligatoriamente en el texto meta o si se puede considerar una traducción 

paratextual. 

 

                                                           
91

 Cfr. LÓPEZ GARCÍA, Á. (1994): Lingüística general y aplicada, vol. 3, Valencia, Universitat de València, p. 

341. 

92
 Cfr. GARCÍA YEBRA, V. (1997): Op. cit., pp. 33-34. 

93
  Cfr. DARBELNET, J., L. y VINAY, J., P. (1958): Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris, 

Didier, p. 8. 
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Como ejemplos de explicitación o simplificación tenemos, entre otros: 

Gerundio: 

Estaba el otro día en un puerto mediterráneo, amarrado [...] y leyendo en 

la camareta → L’altro giorno stavo in un porto del Mediterraneo, 

ormeggiato [...] mentre leggevo in cabina....  

Adición del verbo effettuare:                                                                                                      

Suelo ayudar en la maniobra... → Di solito aiuto a effettuare la 

manovra…                            

Paráfrasis: 

Era de esos españoletes [...], flaquísimo y tostado... → Era uno di quegli 

spagnoletti […], magrissimo e abbrustolito dal sole…  

...fulanos que hacen cola en mangas de camisa... → ... tizi che fanno la 

coda in canottiera…  

Reformulación: 

Incluso, [...], lo que también hicieron algunas señoras fue poner la mano 

en el mío, con perdón, sin que nadie las obligara. → Anzi, [...], alcune 

signore si sono spinte anche a mettere la loro mano sul mio, scusate, 

senza che nessuno le obbligasse.         

Ahora, con las autovías, [...], pero sigo prefiriendo, cuando puedo... → 

Oggi, con le autostrade, ma preferisco tutt'ora, quando posso…  

Dios me libre de decir que estoy hasta la bisectriz... → Dio mi lasci dire 

che ne ho fin sopra i capelli…  

...podemos hablar despacio otro día, porque hoy se me acaba la página. 

→ …possiamo parlare con calma un altro giorno, perché oggi non ho 

più spazio nella pagina. 

La noche es cerrada, sin luna... → Il buio della notte, senza luna…                

La visión del mundo y de los semejantes tenía que ser, por fuerza, muy 

diferente a la que hoy proporcionan la luz, los continuos focos puestos 
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sobre todo... → La visione di questi e la visione del mondo doveva 

essere, per forza di cose, molto diversa da quella che oggi offrono la 

luce, i riflettori mai spenti su tutto… 

Sustitución por raro uso del termine arcangelo in italiano: 

Célebre a los 23 años, guapo como un arcángel hasta su muerte a los 

cuarenta y tres → Famoso a ventitré anni, bello come un angelo fino alla 

morte a quarantatré...  

Gracias a los ejemplos anteriores, es posible deducir que, aceptado el principio de que 

no hay igualdad total entre dos lenguas diferentes, muy a menudo pueden verificarse pérdidas 

y adquisiciones en el proceso de traducción. Por lo que concierne a este argumento, Eugene 

Nida nos proporciona una gran cantidad de información, en particular, sobre las dificultades 

que el traductor encuentra en la traducción de términos y conceptos de la LF que no existen en 

la LM. 

En el siguiente caso, se ha optado por la traducción de común (lit. comune) con tipico 

para la adaptación del texto a un lector italiano. 

Venta murciana común: longanizas y morcillas colgadas del techo... → 

Vendita tipica di Mursia: salsicce e sanguinacci appesi al soffitto… 

Explicitación: 

Y sin las relaciones de los veteranos soldados españoles - ahora me 

refiero a las auténticas - ... → E senza i resoconti dei soldati veterani 

spagnoli – ora mi riferisco ai resoconti autentici - … 

Uso de la forma pasiva: 

La historia, [...], se fragmenta en cartas... → La storia, [...], è 

frammentata in lettere…  

Cambio de perspectiva porque el destinatario de la traducción es italiano: 

...porque la gente no es imbécil ni malvada, ni tiene la poca vergüenza de 

nuestra clase política. → …perché la gente non è né imbecille né 

malvagia né ha la faccia tosta della classe politica spagnola.  
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 Importancia de los culturemas 

Otro punto fundamental de Cuando éramos honrados mercenarios, concierne a la 

traducción de los realia, es decir, términos típicos de una cultura que no tienen equivalencia 

exacta de traducción en otras lenguas, a menos que se hayan difundido a través del préstamo. 

Vlakov y Florin nos dan una definición en detalle:  

"Los realia son palabras de lengua popular que representan 

denominaciones de objetos, conceptos, fenómenos típicos del ambiente 

geográfico, cultura, vida material o peculiaridades histórico sociales de 

un país o tribu portadoras de un matiz nacional, local o histórico que 

carecen de correspondencias precisas en otras lenguas".
94

  

 Aquí surge una cuestión crucial para los traductores: ¿Los realia, se traducen o se dejan 

tal cuales? La respuesta es múltiple.          

Se puede optar por diferentes soluciones: la primera es la conservación, es decir, se 

mantiene el término sin modificarlo o adaptado con la añadidura de comentarios o glosas para 

explicar su significado, a saber, llevando a cabo una paráfrasis. Esta opción permite que el 

traductor sitúe la obra y se facilita de tal forma la tarea del lector.   

Además, Darbelnet y Vinay nos informan que para algunas unidades de traducción se 

puede verificar una correspondencia entre la LF y la LM, mientras que, para otras, el traductor 

debe efectuar unas modificaciones que anulen las distancias entre los dos sistemas.
95

   

A continuación, proponemos algunos ejemplos: 

...ya saben, camiones aparcados delante, llaveros con el toro de 

Osborne, perdices disecadas, carteles de fútbol y fotos de toreros, cedés 

de Bambino y de la Niña de los Peines, botas de vino Las Tres Zetas y 

cosas así, con la sombra de Trocito y de Manolo Jarales Campos 

moviéndose por la mesa del rincón. 

                                                           
94

 Cfr. www.translationactivism.com/articles/Puri_Messeguer.pdf. 

95 Cfr. DARBELNET, J., L. y VINAY, J., P. (1977): Stylistique comparée du français et de l'anglais. Méthode 

de traduction. Nouvelle édition revue et corrigée, Paris, Didier, pp. 26-27. 
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En este caso, se ha optado por la inserción de notas explicativas a pie de página: 

…sapete, con i camion parcheggiati davanti, i portachiavi con il toro di 

Osborne, pernici imbalsamate, manifesti del calcio e foto di toreri, cd di 

Bambino e di La Niña de los Peines, otri di vino Las Tres Zetas e cose 

del genere, con l’ombra di Trocito e di Manolo Jarales Campos che 

aleggia nel tavolo d'angolo. 

[N.d.T.] Tori di Osborne: una trovata pubblicitaria del gruppo commerciale 

spagnolo Osborne che si occupa di vino, brandy, sherry e acqua minerale. 

Attualmente, il marchio è diventato simbolo nazionale ed è smerciato come 

autoadesivo per auto, gadget e souvenir. 

[N.d.T.] Bambino e La Niña de los Peines: cantanti spagnoli di flamenco. 

[N.d.T.] Las Tres Zetas: azienda produttrice di vino spagnola. 

 

Tenía cinco años cuando lo vi en el escaparate de la juguetería junto al 

equipo de sheriff, el mecano, los juegos reunidos Geyper... 

Avevo cinque anni quando lo vidi nella vetrina del negozio di giocattoli 

insieme al kit da sceriffo, al meccano, ai Juegos Reunidos Geyper… 

[N.d.T.] Meccano: gioco simile ai lego. 

[N.d.T.] Juegos Reunidos Geyper: linea di giochi di società della compagnia 

valensiana Geyper (fine anni '50).  

 

En el ejemplo siguiente, podemos ver que maketo es una figura cultural que no tiene 

equivalentes o traducciones, por eso, se ha introducido simplemente una nota a explicación 

del término: 

...a quienes ni siquiera Javier Arzalluz [...] podría llamar españoles 

maketos de mierda.  

…che nemmeno Javier Arzalluz […] potrebbe chiamare spagnoli 

maketos di merda. 

[N.d.T.] Maketo: dispregiativo e riferito a una persona emigrata al Paese Basco da 

un'altra zona spagnola. 
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 Es importante aclarar lo siguiente: los culturemas, que en traductología son elementos 

presentes en el texto fuente, existentes en la comunidad que emplea la LF, pero sin 

equivalentes exactos en la comunidad que emplea la LM, son también "dinámicos", es decir, 

funcionan como realia siempre en un contexto determinado y como consecuencia de un 

trasvase cultural, puesto que un mismo fenómeno o palabra no tiene por qué ser siempre un 

culturema, dependerá del contexto y otros factores.
96

 Por estos motivos, el traductor tiene que 

analizar detalladamente cada uno de los casos que se les presenten.  

En el siguiente caso, se ha dejado el realia tal cual, porque representativo de una clase 

social de la historia española de la guerra civil:  

Que ya lo fueron, por cierto, aunque ahora se cargue todo en la ambigua 

cuenta de los incontrolados. 

E lo furono, certamente, anche se ora si mette tutto sull'ambiguo conto 

degli incontrolados. 

 Una segunda posibilidad es la sustitución, que es la traducción lingüística del realia 

mediante universalización parcial o universalización absoluta o neutra. Esta propuesta puede 

ser buena, pero solo si el término que se utiliza es bien conocido por la cultura meta.   

 En los siguientes ejemplos, se ha puesto una nota explicativa donde el traductor explica 

su operación: 

Que ya lo fueron, por cierto, aunque ahora se cargue todo en la ambigua 

cuenta de los incontrolados. 

E lo furono, certamente, anche se ora si mette tutto sull'ambiguo conto 

degli incontrolados. 

 Como se puede notar, en estos casos hemos realizado una traducción oblicua que, en 

concreto, y según los estudios de Darbelnet y Vinay, está formada por los procedimientos de 

la transposición, modulación, equivalencia y adaptación. Diversamente, en la traducción 

directa se pueden individuar el préstamo, el calco y la traducción literal.
97

 Dicho de otra 

forma, los teóricos distinguen casos en los que las lenguas imponen las reglas de traducción  y 

                                                           
96

 Cfr. VERCHER GARCÍA, E., J. (2011): Don Quijote entre las nieves, Alcalá de Henares, Centro Estudios 

Cervantinos, p. 123. 

97
 Cfr. DARBELNET, J., L. y VINAY, J., P. (1977): Op. cit., pp. 26-27. 
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situaciones más complejas, en las que el traductor tiene que efectuar modificaciones lexicales, 

sintácticas y culturales.
98

 En los siguientes ejemplos se pueden notar casos de adaptación y 

transposición: 

Y del pueblo vasco que acudió a defender la libertad, curas incluidos, 

como un solo gudari y como una sola gudara, podemos hablar despacio 

otro día, porque hoy se me acaba la página. Incluidos los tercios de 

requetés donde se alistaron...         

E del popolo basco che accorse per difendere la libertà, preti compresi, 

come un solo soldato o come una sola soldatessa, possiamo parlare con 

calma un altro giorno, perché oggi non ho più spazio nella pagina. 

Compreso il corpo dei soldati volontari monarchici dove si 

arruolarono… 

[N.d.T.] Traduzione di gudari/a (soldato/soldatessa baschi) con generico soldato 

per non esistenza corrispondente preciso. 

[N.d.T] Traduzione di requeté: soldato del corpo di volontari che combatterono 

nelle guerre civili spagnole in difesa della tradizione religiosa e monarchica. 

 

En el ejemplo que sigue, se han utilizado equivalentes culturales genéricos: 

Morcón, longaniza frita, dos dedos de vino con gaseosa.  

Salame, salsiccia fritta, due dita di vino con gassosa. 

[N.d.T.] Prodotti alimentari rispettivamente similari a morcón e longaniza 

frita. 

 

Otras opciones de traducción son la omisión del referente cultural o la creación de un 

elemento nuevo. Pero, si el traductor recurre a estas estrategias, a veces, altera el sentido del 

texto y, por consiguiente, viola la naturaleza del mismo y el mensaje del autor. 

 

                                                           
98

 Cfr. MORINI, M. (2007): La traduzione: teorie, strumenti, pratiche. I ferri del mestiere, Milano, Alpha Test, 

pp. 63-64. 
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En la traducción de Los peces de la amargura, se ha preferido explicar dicha 

manipulación del texto, siguiendo de tal forma el método que Nida prefiere mayormente, esto 

es, traducir el equivalente formal con la correspondiente nota a pie de página:
99

 

No la simpática de boina, tapeo y partida en el bar... 

Non quella simpatica della moda, dei cicchetti e della partita al bar…  

[N.d.T.] Semplificazione attraverso generalizzazione di boina, letteralmente basco 

(cappello). 

[N.d.T.] Equivalente culturale di tapas. 

 

Por lo que concierne a la traducción de libros, artículos u obras varias, se ha llevado a 

cabo una investigación para detectar la existencia de traducciones de estas; en caso de que no 

hubiera, se ha dejado el título de la obra en lengua original. 

Los enanos varones leíamos Hazañas Bélicas... 

En este caso, se ha puesto una traducción entre paréntesis de la obra, ya que no existe 

una traducción oficial al italiano, con una nota a pie de página que explica su contenido: 

Noi, nanetti maschi, leggevamo Hazañas Bélicas (Imprese di Guerra)… 

[N.d.T.] Hazañas Bélicas (Imprese di Guerra): è un fumetto di 

Boixcar (pseudonimo di Guillermo Sánchez Boix, 1917, Barcellona-1960) 

vignettista spagnolo. La prima edizione esce nel 1948, la seconda nel 1950. È 

ispirato dalle vicende recenti della Seconda Guerra Mondiale (e più tardi 

della guerra di Corea), con un accento posto sui valori umani espressi nelle 

situazioni più disperate, il sentimentalismo dell'azione in contrasto con la 

spettacolare rappresentazione realistica di armi e veicoli. 

 

Los ejemplos siguientes se han traídos de I pesci dell'amarezza: 

También, muy rara vez, un autor joven o nuevo que me deslumbra, como 

ocurrió en su momento con Las máscaras del héroe de mi hoy vecino 

Juan Manuel de Prada, o cada vez que Roberto Montero, alias Montero 

Glez, saca libro nuevo –acaba de publicar su premiada Pólvora negra–. 

  

                                                           
99

 Cfr. NIDA, E., A. y TABER, C., R. (1964): The Theory and Practice of Translation, Brill, Leiden, p. 166. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dhazanas%2Bbelicas%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pen_name&usg=ALkJrhhJoYFxWr7kNztdcpiolAEs1-hHLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dhazanas%2Bbelicas%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona&usg=ALkJrhgu4oNut8hSI09ZsyN6BJ4T6y_q1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dhazanas%2Bbelicas%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II&usg=ALkJrhjeMz0TNqnvsgdMxXA4Y_uObZkBdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dhazanas%2Bbelicas%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War&usg=ALkJrhjk32qvrdvGu_2TyoNzJXJhZUeFtQ
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Pure un autore giovane o nuovo, molto raramente, che mi affascina, 

com'è successo a suo tempo con Le maschere dell'eroe del mio attuale 

vicino Juan Manuel de Prada oppure ogni volta che Roberto Montero, 

alias Montero Glez, sforna un libro nuovo – ha appena pubblicato il suo 

premiato Pólvora negra -. 

Se titula Los peces de la amargura, y lo hojeé más por cortesía que por 

otra cosa. 

S'intitola I pesci dell'amarezza, e l'ho sfogliato più per cortesia che per 

altro.  

 En lo que respecta al problema de la traducción de los culturemas, Lucía Molina 

Martínez afirma que tenemos que emplear un modelo de análisis compuesto por tres 

instrumentos de análisis distintos. En primer lugar, debemos utilizar un instrumento para la 

contextualización y la caracterización de las traducciones, que permita identificar los distintos 

factores que participan en un texto traducido, por ejemplo la localización geográfica y 

temporal, el emisor, el receptor, la función del texto, etc., y en referencia al texto fuente. 

Además, necesitamos un segundo instrumento, para identificar y clasificar los ámbitos 

culturales en los que ubicar los elementos culturales encontrados en los textos. Asimismo, ese 

instrumento servirá para calibrar los focos culturales, es decir, los ámbitos culturales que 

generan mayor grado de conflictividad entre dos lenguas-culturas. Por último, el tercer 

instrumento sirve para identificar, denominar y clasificar las soluciones con las que las 

traducciones resuelven el trasvase de elementos culturales. Para este instrumento, el traductor 

necesita el auxilio de las técnicas de traducción.
100

 

 Sin lugar a dudas, el elemento clave para la traducción de los realia consiste en un 

profundo conocimiento por parte del traductor de la cultura desde la que traduce, porque solo 

de esta forma podrá elegir la mejor solución de traducción según el destinatario.   

 En efecto, la traducción es un acto complejo de comunicación en el que intervienen una 

multitud de elementos no solo lingüísticos.
101

 La lingüística es válida para analizar la relación 

de base entre mensajes en lenguas diferentes, pero debe complementarse con otras disciplinas 

                                                           
100

 Cfr. MOLINA MARTÍNEZ, M. (2006): El Otoño del pingüino: el análisis descriptivo de la traducción de los 

culturemas, Castellón de la Plana, Servicio de Comunicación y Publicaciones de la Universidad de Jaume I, pp. 

69-70. 

101
 Cfr. NIDA, E., A. y TABER, C., R. (1969): The Theory and Practice of Translation, Brill, Leiden, p. 22. 
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relacionadas con el ser humano, puesto que, la lengua forma parte de la conducta del hombre.       

La traducción debe abarcarse en su totalidad, analizando la relación de sus participantes con el 

código, la relación de unos con otros como miembros de una misma sociedad y el modo en 

que el mensaje actúa de enlace entre la fuente y el receptor.  

 El buen traductor debe prestar mucha atención a que el mensaje traducido cumpla cuatro 

requisitos: que tenga sentido, que transmita el espíritu y el modo del original, que esté 

redactado de forma natural y que produzca en el receptor una respuesta similar a la que 

produjo el mensaje original en el receptor original.
102

 

 

 

 Los idiolectos 

 

 Los idiolectos constituyen la expresión de la esfera cultural y social del autor, puesto que 

representan la realidad filtrada a través de los ojos de Pérez-Reverte. Los idiolectos tienen que 

ver con las maneras personales de utilizar el lenguaje: expresiones preferidas, 

pronunciaciones diferentes de determinadas palabras o tendencia a emplear en exceso algunas 

estructuras sintácticas.
103

 Por estos motivos, el traductor encuentra muchas dificultades a la 

hora de traducir dichas expresiones, dado que no existen equivalentes en la LM, y ni siquiera 

en culturas o países que tienen como lengua materna el español. A veces, su significado puede 

no encontrarse en el diccionario o en el monolingüe.       

 La categoría del idiolecto es muy complicada porque puede asumir características del 

resto de variedades, como por ejemplo la variable diatópica, temporal, el uso estándar o no 

estándar de la lengua, los usos orales, etc. Por eso, una pérdida en la traducción es inevitable, 

pero esta puede ser atenuada por una estrategia de compensación que consiste en lo que 

podemos denominar la plasmación del idiolecto del traductor, esto es, encontrar una variante 

acertada en la LM que tenga el mismo significado de la expresión en la LF.
104

 

 

                                                           
102

 Cfr. RAMÍREZ, L. (1999): Del carácter al contexto: teoría y práctica de la traducción del chino moderno, 

Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 64-65. 

103
 Cfr. HATIM, B. y MASON, I. (1995): Teoria de la traducción: una aproximación al discurso, Barcelona, 

Ariel, p. 61. 

104
 Cfr. GARCÍA de TORO, C. (2009): La traducción entre lenguas en contacto: catalán y español, Bern, Peter 

Lang, p. 112. 
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A continuación se proponen algunos ejemplos: 

Era de esos españoletes chupaíllos, flaquísimo y tostado, con pantalón 

corto, gorra y un pendiente de oro en cada oreja. 

Era uno di quegli spagnoletti mezzi sciupati, magrissimo e abbrustolito 

dal sole, con pantaloni corti, berretto e un orecchino d’oro su entrambi 

gli orecchi. 

En la obra encontramos muy a menudo el término guiri che la Real Academia Española 

define, en una de sus acepciones, como "turista extranjero"
105

. En italiano, hemos optado por 

el término forestiero, aunque se puede notar que hay una pérdida del sentido irónico que el 

término español evoca. Lo mismo se puede decir de currantes, (coloquial, "persona que 

trabaja"
106

) traducido con lavoratori.  

Un caso particular concierne al término careto, que en las variedades de algunas zonas 

de América Latina se refiere a "una persona che tiene la cara sucia"
107

. Por este motivo, 

hemos decidido traducirlo con muso, puesto que es la palabra que más se acerca a representar 

la imagen de un trabajador que durante el almuerzo se sienta en una hostería para comer algo, 

con su cara sucia y cansada por el trabajo: 

Sanno di sudore mascolino e onesto, di vestiti da lavoro, di musi sui 

quali spunta la barba di chi si è alzato presto e lavora da molte ore. 

Infine, sanno di uomini decenti e affamati, mentre ingurgitano con 

appetito, concentrati sul piatto e sul cucchiaio.  

Asimismo, es muy interesante el siguiente pasaje: 

...pero con las tripas revueltas por sonreír y adular a los ricos que le 

proporcionaban cuanto él y Zelda –siempre esa maldita majara al 

fondo– ambicionaban. 

                                                           
105

 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 1177. 

106
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 719. 

107
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 452. 
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...ma con il voltastomaco per i sorrisi e le adulazioni rivolti ai ricchi che 

gli offrivano ciò a cui ambivano lui e Zelda – in fondo sempre quella 

maledetta pazza –. 

Como hemos detectado, el término majara es un término coloquial que procede del 

árabe hispánico y significa "loca", "chiflada"
108

. Gracias a esta investigación, hemos 

propuesto pazza como su posible traducción. 

También, podemos analizar la siguiente oración: 

Todo para nada, pues vivimos en un inmenso camelo: la paranoia gringa 

llevada al límite por una Europa cantamañanas que se lo traga todo sin 

rechistar. 

Es una oración muy densa y se propone la siguiente traducción: 

Tutto per niente, giacché viviamo in un'immensa finzione: la paranoia 

statunitense portata al limite da un'Europa ciarlatana che si beve di 

tutto senza controbattere. 

En primer lugar, por lo que se refiere a la traducción del adjetivo gringo, hemos optado 

por la introducción de una nota explicativa: en ella se afirma que el uso del término gringo es 

coloquial en los países de América Latina y denota una persona de origen estadounidense; 

propio este es el matiz que nos interesa, puesto que, en general, designa también a una 

persona de origen extranjero, en particular inglés,
109

 o canadiense o australiano.
110

 The 

American Heritage Dictionary of The English Language clasifica el término como "jerga 

ofensiva", "a menudo peyorativa",
111

 pero, generalmente, el matiz negativo depende del tono 

empleado. Según la opinión del etimólogo español Joan Corominas, gringo deriva de la 

palabra española "griego", que se usa para designar un lenguaje que no se puede entender (por 

ejemplo "me suena a chino" en inglés se traduce con that's Greek to me) y por extensión a 

personas que hablan cualquier otro idioma que no sea español, como el concepto del 

                                                           
108

 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 1421. 

109
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 1159. 

110
 Cfr. SAYERS, W. (2009): "An Unnoticed Early Attestation of gringo ‘Foreigner’: Implications for Its 

Origin", en Mackenzie, A., L., Whiston, J. y Robbins, J. (eds.), Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies and 

Researches on Spain, Portugal and Latin America, vol. 86, issue 3, London, Routledge, pp. 323-330. 

111
 Cfr. http://www.bartleby.com/. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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término bárbaro en griego clásico.
112

 Por lo que concierne a su etimología, se afirma que 

dicha palabra fue introducida en la guerra de 1646-1648 entre México y Estados Unidos. 

Gringo procede de green coat, (casaca verde) y se utilizaba para referirse a los soldados 

estadounidenses y el color verde de la uniforme. Otra leyenda cuenta que los mexicanos que 

conocían la lengua inglesa solían escribir greens go home (verdes váyanse) en los muros de 

las calles, refiriéndose al color de las uniformes de los invasores. Sucesivamente, la población 

se acostumbró a gritar green go home cuando pasaban los soldados estadounidenses.
113

   

Además, hemos analizado cantamañanas, que en su uso coloquial representa "una 

persona informal, fantasiosa, irresponsable, que no merece crédito"
114

 y, por último, la 

expresión idiomática tragárselo todo, que tiene su equivalente en italiano con bersi di tutto, 

en el sentido de creer a todo lo que nos dicen.        

Más aún, el autor utiliza también el verbo mosquearse, que en el habla coloquial 

significa "enfadarse o fastidiarse por algo o alguien que nos molesta" y que hemos traducido 

en italiano con incavolarsi. Dicho de una persona significa: "responder y redargüir resentida y 

como picada por algo"
115

. Además, es muy representativo el término chusma, que 

encontramos en el siguiente contexto:  

 

...las fiestas populares donde un animal indefenso es torturado por la 

chusma que se ceba en él. 

Según la variedad de Argentina, es un despectivo que designa a "una persona chismosa 

y entrometida", mientras que, en la variedad de Cuba, es un despectivo coloquial que se 

refiere a "alguien de modales groseros y comportamiento vulgar"
116

: 

…le feste popolari dove un animale indifeso viene torturato da gentaglia 

che si accanisce contro di lui. 

                                                           
112

 Cfr. COROMINAS, J. y PASCUAL, J., A. (1989): Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 

Vol. III,  Madrid, Editorial Gredos, p. 248. 

113
 Cfr. http://www.marrder.com/htw/jan97/editorial.htm. 

114
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 428. 

115
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 1543. 

116
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 545. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_cl%C3%A1sico
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Gracias a estas consideraciones, hemos aprendido que el concepto de idiolecto está 

íntimamente relacionado con la intención del autor del texto literario: es uno de los factores 

más relevantes que si se neutraliza en el texto meta, arrastra tras de sí toda el alma del texto 

fuente.
117

 De aquí se desprende que un texto literario dista mucho de ser un producto 

exclusivamente lingüístico, para convertirse en una entidad comunicativa compleja y también 

subjetiva, ya que surge como propia del escritor tanto voluntaria como involuntariamente. En 

efecto, el texto expresa voluntariamente unos fines comunicativos del autor y, al mismo 

tiempo, es el producto de algunos factores externos que influyen involuntariamente en el 

escritor, como por ejemplo la cultura y la sociedad en las que vive. Por estas razones, esta 

obra tiene un carácter subjetivo muy marcado, que tenemos que destacar a la hora de traducir. 

En este apartado es también muy interesante abordar el estudio de los expletivos, que 

son elementos lingüísticos no necesarios por el sentido de la frase, pero añaden valores 

expresivos. Un ejemplo es ya saben, que encontramos en este trozo: 

...y recalar en alguna de las que siguen abiertas, ya saben, camiones 

aparcados delante, llaveros con el toro de Osborne ... 

Para traducir estos elementos el contexto es fundamental, dado que solo este puede 

proporcionarnos la justa interpretación de la expresión, cuyo significado varía y cambia según 

la situación comunicativa y el hablante. En este caso, dicho expletivo sirve para acercar al 

lector a una realidad que comparten tanto el autor cuanto el lector mismo, por eso, tiene un 

matiz coloquial de complicidad. Considerando esas observaciones, proponemos la siguiente 

traducción: 

…e capitare in alcune di quelle ancora aperte, sapete, con i camion 

parcheggiati davanti, i portachiavi con il toro di Osborne… 

Otro ejemplo que hemos encontrado es "ojo", que tiene el significado de "amonestación 

para que se preste cuidado o atención hacia algo"
118

: por eso, una posible traducción sería 

"attenzione".    

                                                           
117

 Cfr. GARCÍA LÓPEZ, R. (2004): Guía didáctica de la traducción de textos idiolectales: (texto literario y 

texto de opinión), La Coruña, Netbiblo, p. 57.  

118
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 1614. 
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    Lo más importante en la traducción de los expletivos consiste en respetar la naturalidad 

de la lengua, de hecho, el resultado de traducción tiene que ser coherente con el aparato 

lingüístico de la LM y, al mismo tiempo, debe expresar las mismas intenciones comunicativas 

de la expresión en la LF. Para hacer eso, el traductor tiene que buscar un expletivo o un giro 

de palabras que formen parte de su propia cultura, respetando así la idiosincrasia de la lengua. 

   A propósito, a veces se puede hablar también de opacidad lingüística, en tanto que una 

lengua no siempre permite establecer correspondencias exactas en otras, equivalencias léxicas 

o expresivas, puesto que, la estructuración conceptual no es siempre paralela en las diversas 

lenguas.
119

       

   Por tanto, dado que pueden existir connotaciones culturales o lingüísticas que se 

suponen no intercambiables por el lector del texto traducido, es necesario introducir notas 

explicativas cuando el texto traducido es incapaz de trasmitir la información contenida en el 

texto original.     

De tal modo, la nota del traductor, que es una declaración explícita y directa del 

traductor mismo, viene a evidenciar las dificultades de la actividad traductora cuando se 

enfrenta a zonas lingüísticas tan específicas de una lengua concreta que resultan opacas para 

otras lenguas, y a aspectos culturales que definen la idiosincrasia de una comunidad 

lingüística.      

En otros casos, cuando el expletivo no es fundamental para la comprensión del mensaje 

contenido en el texto fuente, es posible omitirlo, ya que el traductor no debe esforzar la 

estructura de la LM introduciendo expresiones o giros de palabras que no respeten la 

idiosincrasia de la LM. 

Otros ejemplos significativos: 

Sin preguntarte casi, Rafa pone en el mostrador de zinc un plato de 

boquerones asados, grandes de casi un palmo, y un vaso de vino. «Vaya 

un tiempo perro», dice resignado. 

 

 

                                                           
119

 Cfr. DONAIRE FERNÁNDEZ, M., L. (1991): "(N. del T.): Opacidad lingüística, idiosincrasia cultural", en 

Donaire Fernández, M., L. y Lafarga, F. (eds.), Traducción y adaptación cultural: España-Francia, Oviedo, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, pp. 87, 91.   
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En la traducción se opta por la omisión y por el uso de una expresión coloquial: 

Senza quasi chiedertelo, Rafa mette sul banco di zinco un piatto di 

acciughe ai ferri, grandi quasi come un palmo e un bicchiere di vino. 

«Che tempo da cani», dice rassegnato. 

«Mañana me toca escribir artículo, y así de caliente tengo dos opciones: 

desahogar esta mala leche, [...] o escribir un artículo hablando de este 

puto libro». Así que ya ven. Me decido por el libro. 

En este caso se ha encontrado una fórmula equivalente: 

Poi mi sono alzato pensando: «Domani mi tocca scrivere un articolo e 

così a caldo ho due opzioni: sfogare la mia incazzatura […] o scrivere 

un articolo parlando di questo fottuto libro». Così ora lo sapete. Scelgo 

il libro. 

 Gracias a este análisis, podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, el traductor 

tiene la tarea de encontrar el efecto pretendido en la lengua a la que se está traduciendo, es 

decir, producir en ella el eco del original, siendo ambos, traducción y texto fuente, 

reconocibles como fragmentos de una lengua más amplia y universal.
120

                                                                   

 En segundo lugar, es imposible no enfrentarse nunca con la falta de equivalencia, que es 

una determinada zona donde la equivalencia queda limitada.
121

 

La falta de equivalencia puede ser de carácter lingüístico, y por eso se debe a la 

variación intralingüística, en efecto, la configuración geográfica y dialectal de dos lenguas no 

son siempre equiparables. En tercer lugar, hemos comprendido che hay que considerar 

también los límites de conocimiento del traductor, que no tiene derecho a robarle al lector la 

información original, debido a sus interpretaciones deficientes o sus supresiones voluntarias 

derivadas de su desinformación. 
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 Cfr. CLUYSENAAR, A. (1974): Op. cit., p. 49. 

121
 Cfr. RABADÁN, R. (1991): Equivalencia y traducción. Problemática de la equivalencia translémica inglés-

español, León, Universidad de León, p. 112. 
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El mismo García Yebra nos dice que basado en la imposibilidad de comparar el léxico, 

morfología y sintaxis de las distintas lenguas, así como en la disparidad de las culturas 

correspondientes, hay que reconocer que es imposible la traducción perfecta; pero sí los actos 

humanos no solo son aceptables, sino excelentes si se realizan lo mejor posible, y a esta 

calidad debemos aspirar también en la traducción.
122

       

   Incluso Delisle, nos recuerda que traducir consiste en elaborar un mensaje que se 

aproxime lo más posible al acto de comunicación inicial. Traducir significa reproducir lo que 

se ha dicho y comprendido por otro, pero no en una ecuación lingüística, sino recreando la 

expresión original en unos valores que sean familiares para unos nuevos receptores.
123

 

 

 

3.5  Modificación de la puntuación 

  

Primeramente, hay que aclarar que la lengua italiana y la lengua española tienen una 

estructura de la oración diferente. Por un lado, en italiano, la frase suele ser más larga, con 

abundantes nominalizaciones y adjetivos. Por el otro, en español, la oración suele ser más 

breve y hay una tendencia a la verbalización. En el caso de dicha traducción literaria, es 

posible observar una tipología de frase mixta: en algunos casos los períodos son largos y 

abundan los adjetivos y las nominalizaciones, mientras que, en otros, la frase es muy breve, e 

incluso puede contar solo con una o dos palabras. Sin embargo, el segundo tipo de oración 

parece ser el más usual. La tarea del traductor es la de realizar una traducción que respete la 

naturalidad de la lengua, por eso, en algunos casos está autorizado a modificar la puntuación 

de la oración, por ejemplo: 

 

Basta con observar lo que los libreros de allí, nacionalistas o no, tienen 

en los escaparates. O viajar por los Estados Unidos con las orejas 

limpias. 

 

È sufficiente osservare ciò che i librai di lì, nazionalisti o no, espongono 

nelle vetrine o basta viaggiare per gli Stati Uniti con le orecchie aperte. 
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 Cfr. GARCÍA YEBRA, V. (1997): Op. cit., pp. 33-34. 
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 Cfr. LLÁCER LLORCA, E., V. (2004): Sobre la traducción: Ideas tradicionales y teorías contemporáneas, 

Valencia, Universidad de Valencia, p. 75. 
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 En este ejemplo, para crear más homogeneidad, hemos decidido unir dos oraciones 

diferentes a través de la coordinación, sobre todo por su estrecha relación de significado.   

 En otros casos, es fundamental respetar la puntuación, puesto que el autor pretende 

marcar un concepto en particular y, por este motivo, lo encierra en una oración muy breve: su 

objetivo consiste en destacar la frase del contexto en la que se sitúa: 

 

Y aquí me tienen. Desestabilizando la cohesión social. Fanático de la 

lengua del Imperio, ya saben. Tufillo franquista: esa palabra clave, 

vademécum de los golfos y los imbéciles. La puta España del amigo 

Rubianes. Etcétera. 

 

E questo è il punto. Destabilizzando la coesione sociale. Fanatico della 

lingua dell'Impero, come ben sapete. Tanfo franchista: questa parola 

chiave, vademecum dei mascalzoni e degli imbecilli. La Spagna 

maledetta dell'amico Rubianes. Eccetera. 

 

Como se puede observar, algunas de estas breves oraciones son nominales, dado que 

falta el verbo. El fin principal del autor es el de subrayar un concepto relevante. 

Además, tenemos que considerar otro aspecto muy importante de la puntuación, o sea, 

que cualquier signo de puntuación que pueda sugerirse, supone en la obra literaria una 

alternativa para la descripción de sus rasgos, lo que no debe dejarse de considerar para no 

ignorar los procedimientos estilísticos.
124

        

    En suma, cuando leemos una obra literaria, al percibir sus símbolos de 

puntuación, imaginamos el sonido de esas palabras o construcciones paralingüísticas y hasta 

los gestos que sabemos que los acompañan, y todo ello constituye nuestra experiencia 

recreadora del texto y de una situación: todo estos elementos tienen que ser reproducidos de 

manera natural en la traducción, la cual no debe contradecir el estilo y la forma de expresión 

del autor del texto fuente.     
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 Cfr. POYATOS, F. (1994): La comunicación no verbal: Nuevas perspectivas en novela y teatro y en su 

traducción, Madrid, Akal Ediciones, pp. 169, 175. 
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3.6  Traducción de títulos de libros y películas 

 

 Uno de los problemas más importantes en la traducción de cualquier obra literaria, lo 

constituyen los títulos. Estos son fundamentales para determinar el enfoque que el lector dará 

al texto, puesto que suele existir una relación muy estrecha entre el nombre que el autor ha 

elegido para su obra y el contenido de la misma.
125

 A tal propósito, existen diferentes 

opciones. En primer lugar, cuando el traductor se enfrenta con el título de una obra literaria 

tiene que efectuar una búsqueda para ver si se ha traducido al italiano. En el caso de que los 

títulos no se hayan traducido, tendríamos que dejarlos en la LF y, si necesario, proponer una 

traducción del título de la obra entre paréntesis o en nota a pie de página. Más aún, los 

problemas aumentan si aparecen juegos de palabras, ironías o referencias contextuales. En 

estos casos, el traductor tendrá que decidir si mantiene el valor pragmático del título o se 

acerca al contenido específico del mismo para mantener la relación con el contexto interno de 

la obra: 

 

También, [...], como ocurrió en su momento con Las máscaras del 

héroe de mi hoy vecino Juan Manuel de Prada, o cada vez que Roberto 

Montero, alias Montero Glez, saca libro nuevo –acaba de publicar su 

premiada Pólvora negra–. [...] Se titula Los peces de la amargura, y lo 

hojeé más por cortesía que por otra cosa. 

 

Pure […], com'è successo a suo tempo con Le maschere dell'eroe del 

mio attuale vicino Juan Manuel de Prada oppure ogni volta che Roberto 

Montero, alias Montero Glez, sforna un libro nuovo – ha appena 

pubblicato il suo premiato Pólvora negra -. [...] S'intitola I pesci 

dell'amarezza, e l'ho sfogliato più per cortesia che per altro. 

 

Como se puede ver, el primer y el tercer título de esos libros, se han traducido al 

italiano, mientras que el segundo todavía no. Por ese motivo, se ha optado por dejarlo tal cual 

en la LM. 
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 Cfr. MARTÍNEZ-BARTOLOMÉ, M., M. (1995): La traducción del humor: las comedias inglesas en 

español, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, p. 23.  
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Diversamente, en el siguiente caso, al no existir una traducción del tebeo Hazañas 

Bélicas, se ha propuesto una traducción entre paréntesis y se ha puesto una nota a pie de 

página para explicar su contenido: 

 

Noi, nanetti maschi, leggevamo Hazañas Bélicas (Imprese di Guerra)… 

[N.d.T.] Hazañas Bélicas (Imprese di Guerra): è un fumetto di 

Boixcar (pseudonimo di Guillermo Sánchez Boix, 1917, Barcellona -1960) 

vignettista spagnolo. La prima edizione esce nel 1948, la seconda nel 1950. È 

ispirato dalle vicende recenti della Seconda Guerra Mondiale (e più tardi 

della guerra di Corea), con un accento posto sui valori umani espressi nelle 

situazioni più disperate, il sentimentalismo dell'azione in contrasto con la 

spettacolare rappresentazione realistica di armi e veicoli. 

 

Asimismo, este trozo presenta ulteriores dificultades: 

«Toda vida –así empieza La grieta, su libro póstumo de ensayos, notas y 

cartas– es un proceso de demolición.» Hay una novela que no es suya y 

que, paradójicamente, debería ser leída antes de enfrentarse a su obra: El 

desencantado. 

Tutta la vita – così inizia L'età del jazz, il suo libro postumo di saggi, 

appunti e lettere – è un processo di demolizione". Esiste un romanzo che 

non è suo e che, paradossalmente, dovrebbe essere letto prima di 

affrontare la sua opera: The Disenchanted.  

En primer lugar, podemos ver que El desencantado, tiene en italiano su 

correspondiente en lengua inglés y, más aún, hay una citación de La grieta (lo que está 

subrayado). En este caso, tenemos que buscar la correspondiente frase de inicio en la obra 

traducida al italiano L'età del jazz.  

A continuación un ulterior ejemplo para confirmar nuestra hipótesis de traducción: 

Y no sabría decir cuándo es más placentero y provechoso leer La línea 

de sombra, El guardián entre el centeno, La cartuja de Parma, Moby 

Dick o La montaña mágica. 

E non saprei dire quando è più piacevole e proficuo leggere La linea 

d'ombra, Il giovane Holden, La certosa di Parma, Moby Dick o La 

montagna incantata. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dhazanas%2Bbelicas%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pen_name&usg=ALkJrhhJoYFxWr7kNztdcpiolAEs1-hHLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dhazanas%2Bbelicas%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona&usg=ALkJrhgu4oNut8hSI09ZsyN6BJ4T6y_q1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dhazanas%2Bbelicas%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II&usg=ALkJrhjeMz0TNqnvsgdMxXA4Y_uObZkBdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dhazanas%2Bbelicas%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War&usg=ALkJrhjk32qvrdvGu_2TyoNzJXJhZUeFtQ
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 En conclusión, para mantener el efecto pretendido por el autor, el traductor muchas veces 

tiene que cambiar los elementos descritos en el título, mientras que manteniendo estos 

cambiará el efecto que produce el título sobre el lector, siempre que no exista una traducción 

en italiano de la obra en cuestión.
126

 El traductor tiene que decidirse por uno de estos 

procedimientos, considerando, en función de su obligación de lealtad, no solo la intención del 

autor original, sino también las condiciones de operatividad de la cultura meta. Esta 

observación vale para cualquier texto vinculado a la cultura fuente, lo que subraya de nuevo la 

importancia del título como paradigma de la traducción funcional de textos en general.  

 

 

3.7  Introducción de notas explicativas: los porqués 

 

 A lo largo de la traducción, hemos introducido varias notas a pie de página, y eso ha 

ocurrido porque la traducción de una obra extranjera conlleva la transposición de conceptos 

culturales, sociales y políticos que tal vez no se encuentran en la cultura de la lengua hacia la 

que se traduce. Por este motivo, las notas son fundamentales para explicar un concepto que no 

encuentra correspondientes en otras culturas, permitiendo así al lector de comprender una 

realidad nueva y diferente de la propia. 

 Se han introducido varios tipos de notas: un tipo ha servido para le explicación de los 

culturemas o realia, de los cuales Vermeer nos ofrece una explicación en detalle: 

 

"Un fenómeno social de una cultura X que es entendido como relevante 

por los miembros de una cultura Y, resulta ser percibido como específico 

de la cultura X."
127

 

 

 En concreto, en nuestra traducción, hemos introducido notas explicativas para los 

culturemas maketo, requeté, Maestranza, charlotadas, toros de fuego, embolados, suelta de 

vaquilla, entre otros. Por lo que concierne a maketo y requeté, designan dos figuras típicas de 

la historia española: el primero es un término despectivo que se refiere a "una persona que ha 

                                                           
126

 Cfr. NORD, C. (1990): "Funcionalismo y lealtad: algunas consideraciones en torno a la traducción de títulos", 

en Raders, M. y Conesa, J. (eds.), II Encuentros Complutenses en torno a la Traducción, Madrid, Editorial 

Complutense, p. 159. 

127
 Cfr. MOLINA MARTÍNEZ, M. (2006): Op. cit., p. 66. 
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emigrado al País Vasco desde otra zona española". Originariamente, designaba a "un minero 

inmigrante que no conoce habla vascuence"
128

, mientras que, el segundo, representa a "un 

soldado del cuerpo de voluntarios que lucharon en las guerras civiles española en defensa de 

la tradición religiosa y monárquica".
129

 Diversamente, los términos sucesivos se refieren al 

mundo español de la corrida y de los toros.   

 Como se puede observar, al no existir correspondientes en la lengua meta, el traductor 

está obligado a introducir notas que expliquen su significado, porque, en este caso, cualquier 

término genérico distorsionaría la realidad del texto fuente. 

 Por este motivo, queríamos criticar en parte la estrategia de traducción de López 

Francisco, que él mismo puso en práctica cuando tradujo la Doctrina Christiana (1621) al 

ilocano.  

 Sus ejemplos muestran justamente que cada lengua tiene realidades específicas que están 

lexicalizadas, los realia, pero él los traducía solamente ad sensum:  

 

"Considerar que en iloco no se puede decir por este modo y así buscar el 

circunloquio más allegado al sentido, que es lo que pide la traducción de 

una lengua en otra, decir la razón que en el concepto y sentido sea la 

misma aunque en las palabras sea muy diferente."
130

 

 

 Está claro que el traductor tiene que realizar una investigación para encontrar un concepto 

parecido o similar al de la LF, para expresarlo en la LM, pero, si no hay ninguno, el traductor 

no puede atreverse a inventar algo que no existe. Por este motivo, compartimos mayormente 

la posición de Vivar, el cual, aunque no trató de la traducción explícitamente, prefería 

introducir en sus vocabularios hispanismos y americanismos. Los ejemplos de Vivar casi 

nunca van seguidos de una traducción, ni libre ni literal, a diferencia de López, que siempre 

traducía los ejemplos y en ocasiones ofrecía dos versiones. Vivar consideraba que una manera 

de aprender la lengua era esforzándose en la traducción y en la búsqueda del significado de 

los términos. Por eso, los estudiantes que después utilizaban los vocabularios, tenían que 

                                                           
128

 Cfr. MALDONADO, C., G. (2006): Clave: Diccionario de uso del español actual, Milano, Hoepli Editore, p. 

1264. 

129
 Cfr. MALDONADO, C., G. (2006): Op. cit., p. 1669. 

130
 Cfr. CAREY, H., M. (2009): "Lancelot Threlkeld and Missionary Linguistics in Australia to 1850", en 

Zwartjes, O., Arzápalo Marín, R. y Cedric Smith-Stark, T. (eds.), Missionary linguistics 4, Volume 4, 

Amsterdam y Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, p. 268.  
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hacer uso tanto del arte como del vocabulario para comprender completamente el texto de la 

LF. 

 Sin embargo, hay casos donde el traductor puede manipular el texto, introduciendo 

correspondientes no iguales, sino similares o parecidos, pero, si ocurre eso, tiene que advertir 

al lector, puesto que aunque las dos figuras en cuestión se acerquen mucho en significado, no 

representan el mismo concepto. Por tanto, hemos decidido traducir tapa, que el DRAE define 

como "una pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una 

bebida"
131

, con cicchetto, poniendo a pie de página una nota que explica que aunque se 

parezcan, no son la misma cosa. Hemos seguido la misma praxis con la traducción de boina, 

pero realizando una generalización, dado que el contexto lo exigía: 

 

No la simpática [se sobrentiende realidad] de boina, tapeo y partida en el 

bar, ni la idílica rural de valles y colinas verdes...  

 Non quella simpatica della moda, dei cicchetti e della partita al bar né 

quella idillica rurale di valli e colline verdi… 

 

[N.d.T.] Semplificazione attraverso generalizzazione di boina, letteralmente basco 

(cappello). 

[N.d.T.] Equivalente culturale di tapas. 

 

 Hemos optado por un procedimiento análogo con la traducción de arcángel, simplificado 

con angelo, dado que en un contexto general, en italiano se suele utilizar el término angelo, 

aunque arcángel exista, pero, este último se encuentra solamente en contextos bíblicos o 

evangélicos. Además, está fijada la expresión idiomática essere bello come un angelo. 

 Símilmente, hemos traducido  gudari, (vasco, de guda, "guerra", y –ari, sufijo que indica 

"oficio") que es un "soldado del ejército del País Vasco durante la guerra civil española"
132

 o 

"guerrero o soldado vasco
133

, con el genérico soldato; y picoletos con sbirri, puesto que 

picoleto es un término jergal que se refiere a un "miembro de la guardia civil española"
134

: 

                                                           
131

 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 2133. 

132
 MOLINER, M. (2007): Diccionario de Uso del Español, Madrid, Gredos, p. 1501. 

133
 Cfr. MALDONADO, C., G. (2006): Op. cit., p. 1000. 

134
 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 2283 
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...y la pareja de picoletos que dice buenas tardes y pide dos cafés con 

leche. 

…e la coppia di sbirri che dice buona sera e chiede due caffè macchiati. 

 [N.d.T.] Traduzione di picoletos (termine gergale) che sta a rappresentare un 

membro della guardia civil spagnola. 

 

 Un caso de adaptación cultural concierne a la traducción de mecano, que es un juego para 

niños parecido a los legos italianos, pero está hecho completamente de metal, y, en el 

contexto que nos interesa, se refiere al conjunto de pendientes en las narices y en las orejas, a 

los anillos en los dedos y a toda la herramienta que una chica lleva en su traje. Por estas 

razones, hemos optado por traducir este término con la expresión ammasso di ferri, ya que 

dejar mecano o traducirlo con lego, no tendría ningún significado para un lector italiano.  

 Asimismo, hemos utilizado otro tipo de notas que servían para explicar el significado de 

siglas, como por ejemplo AVE, acrónimo de Alta Velocidad Española. Además, se pueden 

encontrar notas para la explicación de instituciones políticas o sociales como Generalitat de 

Catalunya, que es la denominación del "sistema administrativo-institucional del gobierno de 

la comunidad autónoma de Cataluña" e Instituto de la Mujer, "un organismo autónomo 

adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  que tiene como función la 

promoción de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la 

participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social". 

 También, hemos introducido notas cuando aparecían compañías y empresas típicas de la 

realidad de España. Eso ha ocurrido con Las Tres Zetas, que es "una empresa española 

productora de vino", y Geyper, "empresa valenciana que crea una línea de juegos de sociedad 

para niños llamada Juegos Reunidos Geyper". 

 Asimismo, hemos optado por utilizar notas en el caso de películas que no se han 

estrenado en Italia, como Libertarias y también para el tebeo español Hazañas Bélicas, 

creado por el caricaturista Boixar e inspirado por los acontecimientos de la segunda guerra 

mundial.  

 Incluso, es posible encontrar notas que describen sintéticamente algunos personajes 

históricos o políticos que difícilmente se conocen en culturas que no sean españolas. Este es el 

caso de José Rubianes Alegret, que fue un actor y director de teatro español, especializado 

en mimo, imitaciones y también en monólogos o de Lluís Companys i 

Jover, político y abogado, de ideología catalanista y republicano, líder de Esquerra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalu%C3%B1a
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Republicana de Cataluña y presidente de la Generalidad de Cataluña desde 1934, durante 

la guerra civil española y en el exilio francés hasta su fusilamiento por las autoridades 

franquistas. Por último, hemos también explicado en una nota, el significado de la expresión 

Allahu Akbar, himno árabe que aparece tal cual en el texto fuente y que significa "Dios es 

grande": 

 

Il ragazzo rifletté per altri dieci secondi. «Ma non ho frecce», replicò. 

Mentre cercavo di immaginarmelo mentre sequestra un aereo gridando 

«Allahu Akbar»… 

 

[N.d.T.] Inno arabo che significa "Dio è grande". 

 

 De cualquier modo, las notas a pie de página no tienen que ser un medio a través del cual 

el traductor se libre de los eventuales problemas que puede encontrar a lo largo de su trabajo, 

puesto que tiene que limitar su uso lo más posible porque pueden recargar el TM y reducir su 

fluidez y naturalidad. También Kleiner, en su Archivium tripartitum inclytae provinciae 

bulgariae,
135

 comenta que ha introducido notas a la traducción española para referirse 

habitualmente a los realia y comentarlos, precisar o corregir sus referencias en cuanto a la 

cronología, toponimia o antroponimia, y también añade comentarios al texto original cuando 

se trata de problemas críticos que afectan seriamente a la traducción.  

 Incluso Masal'skij afirma que siempre exige de sus traducciones fidelidad y esfuerzo, 

dado que el traductor debe esforzarse por enfrentarse al original y dilucidar todas sus 

oscuridades, solventar todos los problemas traductológicos que plantea.
136

 Por su parte, la 

elusión de alguna dificultad es objeto de dura crítica. Las traducciones de Masal'skij son 

siempre muy literales y tienen un apego muy fuerte a las formas de la lengua fuente. Él 

mismo afirma que quiere realizar traducciones comprensibles para el lector sin necesidad de 

aclaraciones adicionales.        

  

                                                           
135

 Cfr. KLEINER, B. y JUEZ GÁLVEZ, F., J. (1997): Archivium tripartitum inclytae provinciae bulgariae, 

Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p. XXIX. 

136
 Cfr. VERCHER GARCÍA, E., J. (2011): Op. cit., pp. 102-103.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
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 No obstante, en no pocas ocasiones se vale de la técnica de la amplificación, con notas a 

pie de página y paréntesis, si bien las empleas para especificidades etnoculturales o 

particularidades lingüísticas muy determinadas, como por ejemplo nombres y apodos con un 

significado específico.   

 

3.8  Citas expresadas u ocultas presentes en los textos 

 

 A lo largo de la traducción, hemos encontrado algunas citas de célebres autores y ahora 

vamos a analizarlas detalladamente. 

 En primer lugar, aclaramos que la cita es "la inserción literal (o parcialmente literal) de 

un texto de otro autor (o del propio autor, dando lugar a una autocita) en otro texto".
137

 Así, se 

produce un trasvase de un texto a otro, lo que conlleva un cambio de sentido del texto 

trasvasado por su nueva contextualización. En Cuando éramos honrados mercenarios hay un 

tipo de cita explícito y un tipo implícito.  

 El primer tipo se puede detectar, por ejemplo, en el artículo Sombras en la noche, y aquí 

el autor menciona explícitamente Cervantes y una de sus novelas, La fuerza de la sangre:  

Casi todo ocurría entre tinieblas o dependía de la claridad de la luna, 

como en las magníficas primeras líneas de la novela ejemplar cervantina 

La fuerza de la sangre.  

 

 Esta referencia literaria confiere un matiz áulico a la narración porque Pérez-Reverte hace 

muestra de sus conocimientos en el ámbito histórico-literario y enriquece así su artículo: 

 

Quasi tutto avveniva nelle tenebre o dipendeva dalla chiarezza della 

luna, come nelle magnifiche prime righe del romanzo esemplare di 

Cervantes La forza del sangue.   

 

 Además, podemos encontrar muchísimas referencias de este tipo y para hacer algunos 

ejemplos, citamos las siguientes obras: La línea de sombra, El guardián entre el centeno, La 

cartuja de Parma, Moby Dick, La montaña mágica, Drácula, El conde de Montecristo, La 

                                                           
137

 Cfr. YLLERA, A. (2008): "La traducción de la intertextualidad jocosa", en Luna, A., Sales, D., Camps, A. y 

Zybatow, L. (eds.), La traducción literaria en la época contemporánea: actas de la Conferencia Internacional 

"Traducción e Intercambio Cultural en la Época de la Globalización", Frankfurt am Mein, Peter Lang, p. 440. 
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Grieta, El desencantado, Un diamante grande como el Ritz, El gran Gatsby, El gatopardo, 

Los peces de la amargura, entre otros.  

  

La segunda tipología de cita es implícita, puesto que Pérez-Reverte no menciona directamente 

al autor, sino realiza una referencia cultural implícita: 

 

Quien afirme que el bilingüismo es normal en las autonomías españolas 

con lengua propia, miente por la gola. 

 

 La expresión mentir por la gola, es decir, "mentir desvergonzadamente, para conseguir 

dinero o similares",
138

 se atesta en italiano a partir del siglo XIV con Boccaccio y tiene 

testimonios literarios hasta los años treinta del siglo XX con Pirandello: "Mente per la gola 

chi afferma che a Napoli mi fossi dato al vino, per dimenticare", en Novelle per un anno. Con 

el mismo significado, la expresión está documentada en las variantes pronominales "mentirsi, 

mentirsene per la gola".  

 La gola es sede y símbolo de uno de los pecados capitales. Generalmente, está asociada 

con la idea de avidez y glotonería, y también se relaciona con el concepto de desvergüenza y 

descaro, que comprende metafóricamente los confines semánticos de la desmesura y la 

ultranza que se relacionan con el vicio de la gola: 

 

Definiz: §. I. Mentir per la gola, o per la strozza, 

vale Mentire sfacciatamente. 

 

Esempio: Bocc. nov. 11. 12. Essi mentono tutti 

per la gola. 

 

 

Esempio: Fir. Luc. 1. 3. Tu ne menti per la gola. 

 

Esempio: Burch. 1. 84. E disse: ei mentiran ben 

per la gola. 

 

 

Esempio: 

 

Morg. 27. 79. E s'alcun disse, che 

Turpin morisse In Roncisvalle, mente 

per la strozza. 

                                                           
138

 Cfr. QUARTU, B., M. (2010): Dizionario dei modi di dire della lingua italiana, Milano, Hoepli Editore, p. 

348. 

http://www.lessicografia.it/reflist.jsp?search_mode=ref&4=checkbox&psearch=Bocc.
http://www.lessicografia.it/reflist.jsp?search_mode=ref&4=checkbox&psearch=Fir.%20Luc.
http://www.lessicografia.it/reflist.jsp?search_mode=ref&4=checkbox&psearch=Burch.
http://www.lessicografia.it/reflist.jsp?search_mode=ref&4=checkbox&psearch=Morg.
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Esempio: Bern. Orl. 2. 3. 50. La bocca si percosse 

colla mano ec. Ed a se disse: cavalier 

villano, Taci, che te ne menti per la 

gola.
139

 

 

La traducción que hemos propuesto es la siguiente: 

 

Chi afferma che il bilinguismo è normale nelle comunità autonome 

spagnole con lingua propria, mente per la gola. 

 

La segunda cita de tipo implícito podemos encontrarla en el siguiente texto: 

 

Cuando el telediario, el titular de periódico, [...] te recuerdan con 

demasiada precisión en qué infame sitio vives, [...] y qué pocas 

esperanzas hay de que este patio de Monipodio llegue a ser algún día un 

lugar solidario, culto, limpio y libre, esa foto y algunas otras cosas por el 

estilo... 

 

 La expresión patio de Monipodio es una cita de Cervantes que se puede encontrar en la 

novela picaresca Rinconete y Cortadillo y representa "un punto de reunión de ladrones, 

mendigos, falsos mutilados, supuestos estudiantes y prostitutas, que debían pagar un 

“impuesto de circulación” para ejercer su profesión con tranquilidad". El DRAE define el 

término monipodio como "convenio de personas que se asocian y confabulan para fines 

ilícitos".
140

 Por estos motivos, hemos decidido traducir esta referencia culta con covo di 

malfattori, dado que, desde el punto de vista del significado, en italiano no hay una expresión 

equivalente que traduzca literalmente el original: 

Quando il telegiornale, i titoli di giornale, […] ti ricordano con troppa 

precisione in che luogo infame vivi, […] e che poche speranze ci sono 

che questo covo di malfattori diventi un giorno solidale, colto, onesto e 

libero, quella foto e altre cose simili…    

                                                           
139

 Cfr. MANNI, D., M. (1729-1738): Vocabolario degli accademici della Crusca, 4ª edizione, Firenze, vol. 3, p. 

210. 

140
 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Op. cit., p. 1528. 

http://www.lessicografia.it/reflist.jsp?search_mode=ref&4=checkbox&psearch=Bern.%20Orl.
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 En definitiva, la comprobación de citas es parte esencial de la tarea del traductor, de 

hecho, es a él a quien corresponde buscarlas. Por ejemplo, si se cita un pasaje de la Biblia 

debe conseguir una buena versión en castellano de esta obra para localizarlo. Otro tanto hará 

si se cita una obra de los clásicos cualquiera que sea el idioma: el traductor tiene que buscar la 

mejor traducción en español de las obras de estos autores, y esto, es lo que hemos hecho para 

la expresión mentir por la gola. En el caso de los proverbios, tiene que encontrar la mejor 

traducción posible y la más conocida en la LM.
141

    

 Además, en Fundamentos para una teoría funcional de la traducción,
142

 por lo que 

concierne a la traducción de las citas presentes, se aclara que los autores optan por una 

traducción de las obras alemanas que no hayan sido traducidas al castellano, dado que no 

serían comprensible para un español. Por otro lado, han decidido mantener las citas originales 

de las demás lenguas (la mayor parte en inglés), ya que los receptores las conocen. En cuanto 

a las obras ya traducidas al castellano, los pasajes citados los han tomado de la versión 

castellana correspondiente.                                                                                      

 En resumidas cuentas, se puede observar que la cita tiene especial relevancia en este siglo 

y prueba de ello son Rabelais y Montaigne. En este último las citas tienen normalmente un 

sentido serio, dado que permiten reconocer la sabiduría antigua. Por el contrario, con Rabelais 

la cita es, en general, cómica: relativiza la lección de los antiguos, obligando al lector a 

reflexionar sobre ella, aplicándolos también a situaciones totalmente incongruentes con su 

empleo originario.
143

                                                                                                   

 Diversamente, Pérez-Reverte está en una posición intermedia: algunas citas son serias y 

realizan una especie de homenaje respetuoso a la tradición literaria, otras las utiliza para 

criticar de forma sarcástica e irónica la sociedad en la que vivimos. Por eso, el traductor tiene 

que prestar mucha atención a estas referencias, tanto implícitas como explícitas, para poder 

transmitir el mensaje del autor y, al mismo tiempo, respetar la fuente culta desde la que el 

autor mismo ha tomado inspiración.   

 

                                                           
141

 Cfr. ORELLANA, M., (1987): La traducción del inglés al castellano: guía para el traductor, Santiago de 

Chile, Editorial Universitaria, p. 279. 

142
 Cfr. REIß, K. y VERMEER, H., J. (1996): Fundamentos para una teoría funcional de la traducción, Madrid, 

Akal Ediciones, p. 10. 

143
 Cfr. MOLINA MARTÍNEZ, M. (2006): Op. cit., pp. 69-70. 
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4    Conclusión 

 Dicho trabajo traductológico de Cuando éramos honrados mercenarios, una recopilación 

de artículos de género literario que se han publicado en la revista española XL Semanal, se ha 

revelado muy provechoso porque me ha permitido indagar sobre algunos acontecimientos del 

siglo XXI de gran relieve, como por ejemplo, la expansión financiera, el crecimiento de la 

bolsa, la fiebre inversora, hechos políticos e históricos de España.    

 Además, el autor desvela la sensación de incertidumbre che afecta a todos en la primera 

década del siglo, un período de crisis general. Por estas características, se trata de un género 

llamado periodismo literario y, por consiguiente, los artículos en cuestión tratan de distintos 

temas, tanto de actualidad como de vida personal del autor.     

 Asimismo, Arturo Pérez-Reverte expresa su propia opinión personal sobre el mundo con 

una actitud profundamente crítica sin temor de ser tachado por su espontaneidad, que en 

algunos puntos llega hasta lo vulgar. 

 Actualmente, el género periodístico está constituido por formas de comunicación 

establecidas en una sociedad y se define principalmente gracias al papel que el autor 

desempeña en su tarea de comunicar un mensaje sobre la realidad observada. En nuestro caso, 

la presencia del autor es total y este expresa sus puntos de vistas de forma muy subjetiva, 

proporcionando una visión particular sobre un hecho político, social, cultural e incluso 

privado.           

 De resultas, aparece una gran cantidad de elementos culturales, como culturemas, y 

también entes sociales y políticos: tenemos así un escenario rebosante de aspectos diatópicos 

con muchas características de tipo diastrático.        

 El periodismo literario tiene una gran riqueza narrativa, abraza la literatura pero no se 

aparta de la sencillez y precisión del estilo periodístico. Este género tiene una larga tradición 

en la cultura occidental y sobre todo en la española, y el escritor colombiano Gabriel García 

Márquez fue un importante impulsor de este tipo de periodismo, junto al escritor peruano 

Mario Vargas Llosa. Además, García Márquez bautizó este género con el nombre de "Nuevo 

periodismo".           

 De igual modo, la relación entre el periodismo y la literatura ha suscitado desde siempre 

un gran interés, lo que ha desembocado en abundantes trabajos de investigación con posturas 

diametralmente opuestas: mientras algunos autores consideran que constituyen dos géneros 

completamente distintos, con métodos y objetivos muy diferentes, otros piensan que 

determinados géneros periodísticos se acercan a una obra de creación con elementos típicos 
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de la literatura. Más aún, la función informativa es la prerrogativa del periodismo y por eso 

utiliza un lenguaje asequible para el lector medio y se dirige a toda la sociedad para 

proporcionar información a corto plazo. Por el contrario, en la literatura destacan la forma y el 

estilo, así que la comprensión pasa en segundo plano, y se dirige a un público concreto que lee 

únicamente por placer o cultura personal.        

 No obstante eso, las diferencias entre los dos géneros se esfuman en el periodismo 

literario porque se trata de producciones periodísticas con elementos típicos de la literatura 

que, al mismo tiempo, tienen la función de informar. En los trabajos del periodismo literario 

abundan los recursos lingüísticos típicos del género literario, pero estos se enlazan también 

con la función informativa. Asimismo, desde que surgió, el periodismo se ha encontrado 

siempre en relación con la literatura, especialmente en España, dado que los primeros 

periódicos eran el resultado de colaboraciones de escritores muy prestigiosos. Según la 

opinión de Gonzalo Martín Vivaldi, la literatura tiene mucho de comunicación y el 

periodismo expresa también subjetivismo sobre la propia realidad. Además, afirma que el 

periodismo no es un arte literario menor, sino un arte literario diferente.    

 Hoy en día, el periodismo literario expresa su propia voz no solo a través de periódicos y 

revistas, sino también a través de Internet, con la creación de blogs y sitios donde cualquiera 

puede colaborar o dejar su propia opinión sobre un tema particular. 

 Desde el punto de vista traductológico, no hay, generalmente, un interés elevado en 

traducir este género porque muy a menudo se discuten temas típicos de un pueblo o una 

cultura en particular,  y por consiguiente, resultan unas barreras culturales que los traductores 

tienen que abarcar y solucionar para que los lectores puedan entender algo que normalmente 

se escapa de sus esquemas sociales o culturales.        

 Contrariamente, considero que una traducción de este tipo pueda ampliar los horizontes 

mentales y enriquecer nuestro conocimiento cultural, puesto que exige un esfuerzo por 

abarcar lo ajeno, por entender lo que no nos pertenece porque es típico de un pueblo 

extranjero. Una lectura de este tipo nos forma y ayuda en la comprensión de la variedad de 

usos y costumbres de nuestro mundo.  

 A propósito, mi traducción cuenta con muchísimos límites, dado que no ha sido posible 

investigar y profundizar todos los temas abarcados a causa de las limitaciones espacio-

temporales y por la gran diferencia que divide la cultura española y la cultura italiana. De ahí, 

resulta una traducción parcial.          
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 Tampoco habría podido llevar a cabo este trabajo sin la ayuda de importantes teóricos de 

la traducción que con sus estudios me han proporcionado el conocimiento y la herramienta 

necesarios para elaborar dicha propuesta de traducción con su respectivo comentario.  

 Además, me han transmitido la conciencia de que ningún trabajo puede ser perfecto, 

puesto el obstáculo de la intraducibilidad lingüística y cultural y puestos los límites del 

traductor mismo.            

 De igual manera, he podido analizar solo un número reducido de temas y cuestiones, ya 

que teníamos que respetar un número exacto de páginas, tanto para la traducción, como para 

el comentario. Por eso, he propuesto la traducción de los veinticinco artículos más ricos en 

expresiones idiomáticas,  con abundantes elementos diatópicos, culturales o históricos, con el 

fin principal de desarrollar un comentario que explicara mis elecciones traductológicas y 

estilísticas. En este último, he optado por comentar los aspectos más importantes, es decir, la 

fraseología, los realia, las citas, las notas a pie de página, y los contrastes lingüísticos.  

 Además, si hubiera sido posible, habría profundizado otros aspectos de relieve, como las 

diferencias culturales, las fiestas taurinas, el tipo de instituciones citadas, tanto en el contexto 

español, como en el ámbito italiano, con un ulterior análisis de funciones o cargos 

representativos, y también un elenco de similitudes y divergencias entre ambos sistemas. En 

cuanto al análisis lingüístico, habría sido deseable también una investigación sobre el origen 

de algunos términos clave y sobre las funciones divergentes que cada elemento gramatical del 

texto fuente y del texto meta desempeña en el seno de la oración.     

 Por último, para realizar un trabajo más completo, habría tenido que preguntar algunas 

cuestiones directamente al autor, por ejemplo en cuanto a algunas expresiones o elecciones 

estilísticas personales, pero esto no ha sido posible. Tampoco el correo electrónico se ha 

demostrado un medio útil para aclarar algunas dudas, puesto que nunca he recibido 

respuestas.  Por estos motivos, he desarrollado una propuesta de traducción que busca 

justificar en el comentario todos los aspectos traductológicos más importantes, ofreciendo al 

lector un texto en el que se explican conceptos ajenos o culturalmente inconcebibles.  

 Sin embargo, esta traducción es un esfuerzo por ser un observatorio en campo 

sociológico y cultural, e incluso, intenta situar la obra en el contexto de llegada, restituyendo 

el carácter internacional de la cultura. Por tanto, mi intención era comprender los efectos que 

el extranjero produce en un contexto local, y por consiguiente, he evaluado los elementos más 

relevantes que tenían que respetarse e importar en la traducción, actuando así un proceso de 

selección que también me permitiera decidir qué elementos tenían que ser modificados o 

completamente eliminados.  
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 En conclusión, mi propuesta consiste principalmente en ofrecer un trabajo en el que un 

lector pueda comprender algunos aspectos del contraste entre la lengua española y la lengua 

italiana, y por consiguiente, mi traducción se ha centrado en la elección de los artículos más 

ricos, los que pudiesen dar lugar a una discusión extensa sobre el estilo del autor, su mundo 

cultural y el contexto social y político en el que él mismo se sitúa. Además, he analizado e 

investigado detenidamente algunos eventos históricos y fiestas populares, porque el entorno 

social y el legado histórico, junto a los eventos de la realidad actual, son los factores que más 

han influido a Pérez Reverte en la redacción de sus obras.     

 Por último, querría hablar del lector ideal, esto es, la actitud que el destinatario tiene que 

adoptar a la hora de enfrentarse con la traducción.      

 En primer lugar, el lector ideal debería conocer los temas que se han tratado, al mismo 

tiempo que ser un apasionado. En segundo lugar, tendría que esforzarse por comprender una 

realidad distinta de la propia, y por eso, sería necesario que profundizara todos los argumentos 

descritos, como por ejemplo las instituciones políticas, la historia, la cultura y la sociedad de 

un país tan rico como España. En definitiva, tiene que ser un lector extraordinario que trate de 

acercarse al texto lo máximo posible.         

 Por mi parte, exhorto al lector para que realmente recurra un itinerario de búsqueda y 

análisis, puesto que la traducción que he realizado mira al respeto total del texto fuente, con el 

fin de que un italiano pueda verdaderamente llegar a enriquecer su saber y sus propios 

horizontes culturales.  

 En conclusión, este trabajo se ha demostrado muy útil: ha sido una experiencia muy 

formativa tanto desde el punto de vista cultural, como desde el punto de vista personal, dado 

que he ampliado mis conocimientos y, al mismo tiempo, he realizado una atenta investigación 

didáctica en cuanto a los métodos y técnicas de traducción, y he aprendido también a 

estructurar y construir una tesis universitaria.        

 Además, he aprendido a conocer y aceptar todos mis límites y por eso, consciente de que 

este trabajo es solo una propuesta de traducción, espero que pueda ser útil a todos los que 

quieren conocer un poquito más la realidad en la que vive Arturo Pérez-Reverte y, junto a él, 

la cultura y el mundo hispánico.          

 Por último, deseo vivamente que dicha tesis me sirva como ayuda para que, desde ahora, 

consiga superar con más facilidad todos los obstáculos que se presentarán en mi futura carrera 

laboral y al mismo tiempo, me permita disfrutar y apreciar todas las ocasiones posibles para 

aprender y hacer mío el pensamiento y las costumbres de un pueblo extranjero.   
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5    Glosario términos clave 

A escondidas,               

a hurtadillas 

Di nascosto Furtively, on the sly 

A palo seco Bruscamente Sharply 

A quemarropa A bruciapelo At point blank-range 

A sueldo A pagamento With fee 

Abrumado Oppresso Oppressed 

Aburrir Dare fastidio (To) annoy 

Adherirse Aderire (To) subscribe to, (to) 

adhere to 

Adivinar Scorgere (To) get sight of 

Advenedizo Parvenu Social climber 

Afinarse Perfezionarsi, completarsi To improve one's thing 

Alambrada Recinzione Fence, enclosure 

Alambre Filo di ferro Wire 

Alumbrado público Illuminazione pubblica Public lighting 

Amueblar Arredare (To) furnish 

Anochecer Imbrunire Darkening 

Antepasado Antenato Ancestor 

Añoranza Nostalgia Nostalgia, (homesickness) 

Apabullado Intimidito Bewildered 

Apabullar Intimidire (To) intimidate 

Apañárselas Cavarsela (To) carry off 

Apoltronado Rammollito Jellyfish, spineless 
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Atornillar Inchiodare (To) nail (down) 

Berrear Spifferare (To) blurt out 

Bodrio Obbrobrio Infamy, opprobrium 

Borrachera Sbornia Booze-up 

Borroso Sfocato Fuzzy 

Bronco Scabroso Scabrous, awkward 

Bulla Casino, confusione Mess 

Caducado Scaduto Expired 

Café con leche Caffè macchiato Espresso coffee with a spot 

of milk 

Cámara oculta Telecamera nascosta Hidden camera 

Camelo Notizia priva di 

fondamento, bufala 

Hoax  

Cantamañanas  Cantastorie Boaster 

Cantimplora Borraccia Flask 

Cara compungida Espressione afflitta Pained expression 

Carcajada Risata Laugh  

Chasquido Schiocco Crack 

Chivato Spia Spy, infiltrator 

Clase ejecutiva Business class Business class 

Cobrar Essere pagato, guadagnare (To) cash, (to) earn 

Cochinera Porcata Dirty trick 

Compadreo  Complotto Conspiracy 

Competencia Concorrenza Competition 
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Cuento chino Frottola Tall tale 

Cumplirse Realizzarsi (To) come to fruition 

Daños colaterales Effetti collaterali Side effects 

Dar media vuelta Fare dietrofront (To) turn about 

Dar por sentado Dare per scontato (To) take for granted 

De antaño Di un tempo Of yore 

Desalentar Scoraggiare (To) discourage 

Desenterrar Dissotterrare (To) disinter, (to) unearth 

Desmadre Caos Chaos, pandemonium 

Desmoronarse Sgretolarsi (To) crumble 

Despachar Divorare (To) wolf down 

Despectivo Indispettito Vexed 

Destello Scintillio Twinkling  

Disipación Sregolatezza Lack of moderation 

El arriba firmante Il sottoscritto The undersigned 

El toma y daca Il dare e avere Give-and-take 

Embaular Ingurgitare (To) swallow down 

Engañoso Ingannevole Deceiving 

Enquistarse Incistarsi  (To) develop into a cyst 

Enterarse Venire a sapere, rendersi 

conto, capire 

(To) find out, (to) realize, 

(to) understand 

Entorpecer Ostacolare  (To) hamper 

Entre tinieblas Tra le tenebre In the darkness 

Equipaje de mano Bagaglio a mano Hand luggage 
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Equipo de marketing Team marketing Marketing team 

Escalofriante Spaventoso Frightening, scary 

Escaparate Vetrina Shop window 

Escolarizar Istruire (To) educate 

Escote Scollatura Décolleté 

Espeluznante Orripilante Horrifying  

Estólido Stolto Foolish 

Estremecerse Commuoversi (To) move 

Estremecido Commosso Moved 

Estribo Staffa Stirrup 

Fanfarronada Fanfaronata Brag, blustering 

Farfolla Facondia Eloquence 

Fogonazo Fiammata Burst of flames 

Gotear Gocciolare (To) trickle 

Hacer palotes Fare aste (To) write strokes 

Hervir Brulicare (To) be teeming with 

Hojalata Latta Tinplate  

Hosco Cupo Dark, sullen 

Jubilación Pensionamento Retirement 

Lata Lattina Can, tin 

Latir Palpitare (To) palpitate 

Logro Successo Success  

Lonja Mercato generale Marketplace 

Machismo Maschilismo Sexism, male chauvinism  
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Madrugada Alba Dawn 

Maltrecho Malridotto Shabby looking 

Muñeca Bambola Doll 

No tener desperdicio Non avere eguali (To) be excellent 

Obra maestra Capolavoro Masterpiece 

Patinazo Scivolone Slide 

Pistolero Bandito Gunman 

Placentero Piacevole  Enjoyable, entertaining  

Provechoso Proficuo Profitable, worthwhile  

Pudrir Marcire (To) rot 

Rebañar Fare la scarpetta (To) clean one's plate with 

a piece of bread 

Recelo Sospetto Suspicion 

Rechifla Fischi (di protesta o 

disapprovazione) 

Whistling, booing 

Resquicio Spiraglio Chink 

Retorcido Ambiguo Ambiguous 

Retractarse  Ritirarsi (To) quit 

Retranca Atteggiamento 

provocatorio 

Challenging behaviour 

Sellado Serrato, sigillato Locked, clenched  

Semioruga Semicingolato Half-track  

Sobrecogedor Spaventoso Frightening, scary 

Suavizar Ammorbidire, addolcire (To) soften 
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Taifa Fazione Faction 

Talante Umore Mood 

Telediario Telegiornale News broadcast 

Tener suerte Avere fortuna (To) be lucky 

Tintineo Tintinnio Tinkling 

Trufarse Intrufolarsi (To) sneak into 

Tumbarse boca abajo Buttarsi pancia sotto (To) lie on one's stomach 

Ubre Mammella Breast 

Valorar Dare valore (To) corroborate 

Vanidad  Presunzione  Conceit, self-importance 

Ventero Oste Innkeeper 

Verdugo Carnefice Executioner 

Vislumbrar Intravedere (To) glimpse 

Vistazo  Occhiata Glance, quick look 

Zampar Divorare (To) wolf down 
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5.1  Glosario campo semántico navegación 

Abarloado Affiancato Side by side 

Amainar la vela Ammainare la vela  (To) hoist the sail 

Amarrar Ormeggiare (To) moor 

Amarras Ormeggi Moorings  

Amotinar Ammutinare (To) mutiny 

Ancla Ancora Anchor  

Barco Barca Boat 

Bolardo Colonna d'ormeggio Bollard 

Bruma Foschia Haze, mist 

Corsario Corsaro Corsair 

Cruceta de estribor Traversa di dritta Starboard  

Cubierta Coperta Deck 

Deslizarse Scivolare (To) glide 

Diario de a bordo Diario di bordo Ship's log 

Doblar un cabo Legare un cavo (To) fasten a cable 

Embocar un estrecho Imboccare uno stretto (To) enter a strait 

Marino Marinaio Sailor 

Muelle, pantalán Molo, banchina Wharf, pier 

Noray Bitta Bollard 

Oleaje Ondosità Wave-motion 

Pesquero Peschereccio Fishing boat 

Proa Prua Prow 

Punto de atraque Punto d'attracco Mooring post 
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Queche Ketch Ketch 

Red Rete Net 

Resaca Risacca Undertow 

Riada Tempesta di vento Windstorm, gale 

Salitre Salnitro Saltpeter 

Saltar al abordaje Saltare all'arrembaggio (To) board a ship 

Sedal Lenza Fishing line 

Timón Timone Rudder 

Varado Arenato Beached, stranded 

Velero Veliero Sailing ship 
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5.2  Glosario fraseológico 

Ajuste de cuentas Regolamento di conti Settling of scores 

Comerse el mundo Andare in capo al mondo (To) look someone as if he 

could take on the world 

Dar en el acto Dare ragione (To) agree with somebody 

De armas tomar Da prendere con le pinze (To) take 

someone/something with a 

grain of salt 

Defenderse como gato 

panza arriba 

Difendersi con i denti e le 

unghie 

(To) defend oneself fiercely  

Echar humo (por las 

orejas) 

Far fumo dalle orecchie (To) be seething 

Escurrir el bulto Darsela a gambe levate, 

squagliarsela 

(To) take to one's heels 

Estar al tanto Essere aggiornato (To) be on the ball 

Estar algo de muerte Essere qualcosa la fine del 

mondo, buonissimo 

(To) be terrific 

Estar hasta la bisectriz Averne fin sopra i capelli (To) be tired/sick to death 

of something 

Hacer buenas migas Andare d'amore e d'accordo (To) get on well 

Importarle a alguien un 

rábano de algo 

Importagli a qualcuno un 

fico secco di qualcosa 

Not (to) care a fig, not (to) 

give a damn about 

something 

Ir a tomar por saco,  Andare a farsi fottere (To) fuck something up 
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irse al carajo 

Ir al grano Andare al dunque (To) get to the point 

Irse al diablo Andare al diavolo (To) bugger off 

Irse alguien a hacer 

puñetas 

Mandare qualcuno a quel 

paese 

(To) send somebody to 

about his business/where to 

get off 

Llorar a moco tendido Piangere come una fontana (To) cry bucket 

Llover a cántaros Piovere a dirotto (To) pour 

Mandar alguien al 

diablo 

Mandare qualcuno al 

diavolo 

(To) tell somebody to go to 

hell 

Metidas de gamba Gaffe  (To) put one's foot in 

Mezclar las churras con 

las merinas 

Confondere le idee (To) get confused 

Mosquearse Incavolarsi (To) flip out, (to) get 

narked 

No darle cuartel a 

alguien 

Non dare tregua a qualcuno Not (to) give a moment's 

peace 

Pagar el pato Essere il capro espiatorio (To) carry the can 

Pasarlas moradas Vedersela brutta (To) have a hard/tough time 

Pedir cuartel Chiedere tregua (To) ask respite 

Poner al corriente Mettere al corrente (To) put somebody in the 

picture 

Poner el carro delante 

de los bueyes 

Mettere il carro davanti ai 

buoi 

(To) put the cart before the 

horse 

Reponer las fuerzas Riacquistare le forze (To) gain strength  
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Saber un rato Saperne un sacco, saperla 

lunga 

(To) know one thing or two 

about something 

Salirse algo de las 

narices 

Saltare in mente qualcosa (To) cross something one's 

mind 

Saltarse alguien la 

norma 

Fare uno strappo alla regola (To) make an exception to 

the rule, (to) bend the rules 

Seguirle la corriente a 

alguien 

Dare corda a qualcuno (To) give some slack to 

somebody 

Sonar algo a guasa 

marinera 

Puzzare di bruciato (To) smell a rat 

Subirse por las paredes Andare su tutte le furie (To) go berserk  

Tomar cartas en el 

asunto 

Intervenire nella questione (To) intervene in an affair 

Tomar partido Prendere partito (To) take sides 

Un lugar dejado de la 

mano de Dios 

Un luogo abbandonato da 

Dio 

A godforsaken place 

Vender burros teñidos 

de azabache 

Vendere pan per focaccia (To) be conned/had 
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