
Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   1 01/12/15   10:48



Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   2 01/12/15   10:48



El diario o la vida
Una defensa a tiros de los periódicos y del periodismo

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   3 01/12/15   10:48



Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   4 01/12/15   10:48



A Cristina, fiel e insobornable, 
por su entusiasmo que contagia. 

Y por apuntarse siempre, siempre, 
al tiroteo.
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E s la segunda vez en mi vida que escribo la palabra blog, la 
primera fue en la redacción de una conferencia y decía así: 
“Diario nombró durante largo tiempo dos escrituras aleja-
das que se presentaban como irreconciliables: la pública 

del diario periodístico, la privada del diario íntimo. El lobo y el cordero. 
El blog ha unido lo que el hombre había separado. El blog es dios: nada 
escapa a su mirada, a su criterio, a su juicio. Un nuevo ateísmo nace cada 
vez que cerramos una pestaña. Las dos”.

Corría el año 2007, la conferencia se titulaba ‘In prensa’, y sirvió de 
apertura del congreso ÑH4. Acudí a esa Barcelona más modernista que 
nunca invitado por Javier Errea. Javier Errea fue quien decidió editar la 
conferencia en formato libro en 2008 bajo el sello SNDE. En 2010, Javier 
Errea abrió su blog Erreadas. Javier Errea decide a principios de este 
2015 publicar una antología de las entradas de su blog. Javier Errea me 
pide que le acompañe durante el largo y meticuloso proceso de edición 
y solicita de mi persona la escritura de este prólogo.

Sí, todos los Javier Errea nombrados son el mismo y, quienes ya lo 
conozcan, saben que entre los cinco hay diferencias, muchas diferencias, 
y fundamentales coincidencias, pocas; lo fundamental nunca es abun-
dante, no necesita serlo. Estos lectores pueden prescindir de este pró-
logo. Para quienes desconozcan a todos estos Javier Errea van dirigidas 

Muchos Erreas  
y una sola voz verdadera
—Carlos Grassa Toro
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las siguientes líneas, que no pretenden ir más allá de una presentación 
que pueda rubricarse con ese fabuloso adjetivo que nunca nos cansamos 
de escuchar: encantado.

El Javier Errea que invita a un escritor que conoce vagamente a in-
augurar el congreso ÑH4 en un marco arquitectónico y conceptual que 
quitaba la respiración es el Javier Errea que se fía de sus amigos, de su 
gente (alguien cercano le había hablado de mí), que es capaz de arries-
gar, que busca la mirada ajena a su oficio porque necesita la confronta-
ción como argumento de desarrollo profesional; es el crítico de espíritu 
crítico, y no caigo en redundancia.

El Javier Errea que decide publicar esa conferencia un año después es 
el que defiende la cultura impresa, el que ama papel y tinta, el que cree 
en la biblioteca como espacio de humanidad. Es también el que combate 
la pereza propia de la cultura cristiana mediterránea con la continuada 
puesta en marcha de proyectos, el inquieto, el generoso, el capaz de crear 
equipos y ponerse al frente.

El Javier Errea que abre un blog en 2010 para, a continuación, pasar 
los siguientes cinco años despotricando en ese mismo blog contra los 
medios digitales de escritura es, quizás, en este prólogo el que más nos 
interesa. Es el Javier Errea impulsivo, irrefrenable, casi pendenciero y el 
Javier Errea calmo, mesurado, diplomático; contradictorio y coherente; 
volátil y terco; desafiante y asustado; el del apego y el desdén; el del calor 
y el frío; el de la ternura y el mal genio; el exhibicionista enmascarado; 
el voyeur que cierra los ojos, vencido, al fin, por el pudor; el tímido len-
guaraz, tremendamente vivo.

El Javier Errea que decide publicar este libro es el que no da ningu-
na batalla por perdida. Es el que sabe que los blogs se los lleva el viento 
o la tecla suprimir, y que si su palabra no queda impresa, todos los es-
fuerzos de cinco años por mostrarnos el camino a seguir y por intentar 
convencernos de que lo sigamos, los esfuerzos por encontrar la verdad 
(inquisición, literal) y por difundirla (predicación, literal) se volverían 
humo azul, y digo azul por poner una nota de color y aliviar el párrafo. 

Este Javier Errea que decide libro es doble y es, sobre todo, por en-
cima de lo dicho, amigo de sus amigos. Es el Errea que abrió un blog en 
2010 porque no se atrevió a escribir una carta, una centena, un millar, 
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Prólogo

a los amigos que le construyen la geografía y que son infinitos porque 
no dejan de crecer. Este libro es la correspondencia que ahora leeremos 
todos como se leen los periódicos atrasados, descubriendo futuros an-
teriores, casi poéticos. Javier Errea, este, y ya van cinco, sabe que para 
ser correspondencia debe estar impresa, porque no hay correspondencia 
que no ocupe lugar, porque no hay correspondencia si no cabe la posibi-
lidad de guardarla en un cajón secreto, y porque no hay corresponden-
cia si no es susceptible de ser quemada en el instante del desamor. Los 
libros arden.

El último, por ahora, Javier Errea es el que ocho años después de que 
yo dijera, con la cara levantada y en desafiante elipsis, que prefiero no 
leer blogs, incluso que hubiera preferido que no naciera el género, me 
convoca para que le acompañe en la tarea de editar el suyo; el Errea que, 
lejos de dejarme cerrar las pestañas, y con ellas los párpados, me deja sin 
pestañas leyendo y releyendo estas casi trescientas páginas que se des-
pliegan a continuación con admirable descaro. Este Javier Errea es el del 
diálogo, el del juego, el que huye del halago y busca la crítica, el que teme 
al aplauso más que al regaño; es el Javier Errea inteligente, seguro, libre. 
Y peleón, sí, peleón, contradictoriamente —una vez más— peleón, por-
que uno duda de cuándo disfruta más, si cuando gana o cuando pierde. 

Les dejo con los seis y con la voz que se ha empeñado en ser verda-
dera, como si fuera posible.

La Cala, noviembre de 2015
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Perpendicular
—21 DE ENERO DE 2011

San Salvador, capital de El Salvador. 11.15 de la mañana. Cruce de la aveni-
da Juan Pablo II con la calle Monseñor Romero. En el centro de la ciudad. 
Qué curioso que las calles de ambas figuras de la Iglesia católica se crucen 
de esta manera precisamente aquí. ¿Convergerán al final de todo? ¿O se 
alejarán más y más, perpendicularmente? Me lo preguntaba esta maña-
na cálida de invierno centroamericano, en un país con buenos diarios 
y buen periodismo, a pesar de todo. Pensaba que es natural que los hu-
manos, ignorándonos, alejándonos, la pasemos todo el día guerreando. 

Veinte años
—25 DE ENERO DE 2011

Coinciden en el tiempo los vigésimos aniversarios de dos publicaciones 
que me han acompañado de cerca estas dos décadas. Cumple veinte años 
y mil números Babelia, la revista cultural de El País. Cumple veinte años 
y 79 números Colors, la maravillosa revista que inventaron Tibor Kilman 
y Oliviero Toscani para Benetton. 

Colors ha perdido la frescura de sus primeros años y hoy aparece cua-
trimestralmente, más madura y convencional. El número de su aniversa-
rio se titula ‘Lector’ y para celebrarlo han seleccionado a veinte lectores. 
En sus 108 páginas, que incluyen 111 fotografías, 11.550 palabras y 147.234 
caracteres, según precisa su página de presentación, uno encuentra —
entre los lectores— coleccionistas de etiquetas de plátanos, como Becky 
Martz, de Houston, que ya atesora 10.000; o de esposas para prisioneros, 
como Damon Shields, de Clarkston, Estados Unidos, que va por las 600; 
o de bolsitas usadas de té, como Patti Gaal-Holmes, de Portsmouth, en 
Reino Unido, que acumula hasta la fecha 32.000; o de tostadoras, como 
el alemán Jens Veerbeck, con sus 600; o de sirenas, como Meri Lao, de 
Roma, que ya lleva 9.812; o, naturalmente, de la propia Colors, como el 
chileno Liú Marino, que no se ha perdido ni un número. La edición del 
vigésimo aniversario es sobria. Me gusta mucho su portada, en cartulina 
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negra, con la cabecera (Colors) y el título (Lector) serigrafiados en plata 
y oro. Aunque echo de menos la irreverencia y el arrojo de sus inicios, 
representados en aquel legendario número 13 sin palabras, puro relato 
visual, uno no puede sino agradecer todo lo aprendido.

El número mil de Babelia se presenta con portada de Óscar Mariné, 
autor también del último proyecto gráfico del suplemento, que data del 
27 de octubre de 2007. Babelia nació el 19 de octubre de 1991. Jalonan su 
singladura, además del proyecto original y del vigente, otros dos más: el 
de David García, entonces director de Arte del diario (a partir del número 
211, de 4 de noviembre de 1995) y el de Fernando Gutiérrez (a partir del 
número 493, de 6 de mayo de 2001). El más refinado, sin duda, es el de 
Gutiérrez, pero yo le guardo un cariño especial al de García.

La página web de El País permite zambullirse en esos veinte años a 
través de las mil portadas de Babelia. Las he revisado todas y en el tra-
yecto me he reconocido. Parafraseando al mejor Umbral, al de ‘Mortal 
y rosa’, he escuchado cómo crecí y envejecí en este tiempo. Y conmigo 
tantos otros. Los hay que han ocupado hasta tres o cuatro portadas (de 
memoria: Álvaro Pombo, Vargas Llosa, Almodóvar, Scorsese, Paco de 
Lucía…). Verlos entonces, durante y ahora produce una enternecedora 
y solidaria sonrisa. 

De todas ellas, me quedo con cuatro. Una es el ensayo ‘La civilización 
del espectáculo’, un inédito de Mario Vargas Llosa, apelativo y contun-
dente: “En el pasado, la cultura fue a menudo una conciencia que impedía 
a las personas cultas dar la espalda a la realidad”. ¿Hoy? Para el Nobel 
peruano, todo es frivolidad.  

La segunda joya la firma Joaquín Estefanía, en un texto extraño por lo 
libérrimo y autocrítico. Babelia surgió cuando él era director de El País. 
Desde la vivencia personal y el conocimiento de primera mano, Estefa-
nía se refiere a los peligros del orgullo en un medio de comunicación y 
en una casa como los suyos. Y reproduce como mejor advertencia —que 
hace propia— una cita de Eric Fottorino sacada de su texto de despedida 
al frente de Le Monde: “¿Qué es un periódico sino un deseo colectivo que 
tiende hacia la ambición de la excelencia y se apoya en unos medios a la 
altura de esa ambición? Paul Celan no veía apenas diferencia entre una 
poesía y un apretón de manos. Le Monde —cualquier diario— tiene que 
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ser ese apretón de manos: firme y cordial, una cita cotidiana con la huma-
nidad y de conversación compartida, de intercambio, de comprensión, de 
pertinencia y de impertinencia”. 

La tercera joya es un emocionante texto sobre la poesía del escritor 
argentino y Premio Cervantes 2007 Juan Gelman titulado ‘Esa realidad 
invisible’. “¿Y qué será escribir poesía? ¿Apagar el ruido de la muerte que 
entra al oído sin invitación? ¿Mezclar la propia voz con ese ruido para vol-
verlo inútil, apaciguarlo al menos? Borges opinó que el noventa por ciento 
del arte no existiría si se supiera qué sigue a la muerte. La muerte sería 
entonces un accidente de la lengua (…). El poema se forja en el combate 
contra lo que no va a decir y así construye rostros que duran la eternidad 
de un resplandor, o de un miedo, una miseria, alguna dicha, un recuerdo 
que despertó y no sabe si va a la muerte o a vivir”.

En fin, la cuarta, sin olvidar los textos de José Carlos Mainer y Emi-
lio Lledó, o el de Norman Foster sobre el futuro de la ciudad, ni los de 
Daniel Bareboim o Bill Viola, ni la conversación entre Marías y Umberto 
Eco, ni por supuesto los rankings de los mejores libros, discos y películas 
de estos veinte años, la escribe Antonio Muñoz Molina y lleva por títu-
lo ’20 años, 20 lecciones’. “He aprendido que uno debe desconfiar de sus 
facultades, reales y presuntas, y sacar todo el provecho que pueda de sus 
limitaciones (...). He aprendido que todo lo que me gusta me gusta todavía 
más que hace veinte años”. 

Al agradecer a Colors y a Babelia por haberme acompañado en estos 
20 años, yo, como Muñoz Molina, me pregunto “qué cosas que ahora ni 
sospecho aprenderé si vivo otros veinte años”.

Retículas naturales
—2 DE FEBRERO DE 2011

Gracias a Gazeta do Paraná, que acabamos de rediseñar en Cascavel, Bra-
sil, esta mañana visitamos las cataratas de Iguazú. El espectáculo es de 
tal calibre que se escapa a la mediocre escala de un europeo. Tanto viaje 
y tanto avión a veces tienen recompensa. He paseado atónito, sin impor-
tarme la lluvia o el vapor de agua, que lo empapa todo. Sin pronunciar 
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palabra. Admirado. Sobrecogido. Pensaba ante tanta maravilla en el es-
plendor. Uno lo encuentra cuando menos lo espera. En medio de la cuesta 
de enero, por ejemplo. Pensaba también en lo difícil que es compartir ese 
esplendor y en que, en definitiva, discurrimos muy solos por el mundo.

Y pensaba también, maldita deformación profesional, en que la natu-
raleza no entiende de retículas: el agua se desploma en Iguazú por cada 
rendija, o libremente. Curioseando o por las bravas, siempre segura de sí 
misma. He sonreído al recordar el acalorado debate que tuvo distraídos 
durante décadas a diseñadores y artistas hasta el punto de aglutinarlos 
en dos escuelas mortalmente enfrentadas: ¿diseño con o sin retícula? La 
retícula es para los que, como yo, necesitan referencias. A falta de creati-
vidad, la retícula ofrece seguridad. Y así uno puede transitar por la pro-
fesión —y por la vida— disimulando sus miedos y siguiendo el sendero. 
Gran invento éste de la retícula.

La única pieza que no encaja en Iguazú es una pasarela construida en 
el lado brasileño para que los turistas se planten confiados en medio del 
abismo. Una fea estructura de hormigón —una retícula— con la que los 
humanos creemos que hemos sometido al esplendor. No conformes con 
la contemplación y el asombro, trazamos con regla y cartabón artefac-
tos como la dichosa pasarela para poder ‘tocar’ —incrédulos— las cosas. 
Todo esto tenía en la cabeza en el camino de vuelta, con el estruendo de 
las cataratas al fondo.

¡Viva el diseño imperfecto!
—11 DE FEBRERO DE 2011

Escuchamos con frecuencia que menos es más. Las publicaciones más 
premiadas por su diseño en los últimos años son casi siempre sobrias ti-
pográficamente hablando. The Guardian es un caso paradigmático que 
ha marcado el camino de muchos rediseños posteriores. Todo, todo en 
ese diario se compone con una única tipografía, la amplísima Guardian, 
desarrollada en exclusiva por Christian Schwartz. Hay otros: Expresso, 
en Lisboa, compuesto únicamente con la Expresso de Mário Feliciano; 
o Svenska Dagbladet, en Estocolmo, que sólo usa la Sueca, del mismo 
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Feliciano; o el más reciente, Abc, en Madrid, con la Periódico de Eduar-
do Manso.

Algo dentro de mí se revuelve contra esta austeridad tipográfica, casi 
dictatorial. Y contra el gusto monocorde de los jurados en los diferentes 
concursos gráficos: ¡sólo ganan premios los proyectos ‘fríos’, los espar-
tanos, mejor si son con Helvetica! Nada con orlas o con tipografías script 
tiene la menor posibilidad. La exuberancia está hoy erradicada del par-
naso visual. La cosa tiene que ser suiza… o nada.

¿Por qué un diario o una revista han de ser necesariamente así? ¿No 
estaremos haciendo el mismo diario o la misma revista —y, por exten-
sión, el mismo packaging, el mismo branding…— en todas partes, lo 
mismo en Brasil que en Dinamarca o China? Resulta que encontramos 
por doquier publicaciones clónicas. El paisaje se ha empobrecido.

Pandora, la revista femenina del diario El Caribe, líder del mercado 
en República Dominicana, aparece hoy barroca y orgullosa, muy cari-
beña. Con siete tipografías. Una verdadera explosión de letras, como 
corresponde a un lugar caluroso, húmedo, desordenado. Hace tres años, 
al rediseñar Primera Hora en Puerto Rico, apostamos también por el 
más es más en lugar de por el menos es más. Y salió un diario maravi-
llosamente imperfecto y divertido, que vende como churros y llega a la 
gente. ¿Una Helvetica en República Dominicana? No, hombre. ¡Viva el 
diseño imperfecto!

Cómics periodísticos
—24 DE FEBRERO DE 2011

El pasado domingo El Mundo traía consigo una edición especial de su 
Magazine dedicada al trigésimo aniversario del intento de golpe de esta-
do del 23F en España. La rememoración de los hechos, nuevas investiga-
ciones y datos, y hasta un monólogo —que no verdadera entrevista— del 
general golpista Armada se presentan en esas páginas en formato cómic. 

No es novedoso recurrir al cómic para informar. Este género vive en 
los últimos años una segunda edad de oro asociado al periodismo y a los 
géneros de no ficción. Es inevitable citar a Joe Sacco, premio Pulitzer, 
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un reportero de guerra que en lugar de ordenador o cámara fotográfica 
lo recoge todo en viñetas.

El cómic es lineal, es decir secuencial y, por tanto, ordenado, fácil 
de seguir. Y, además, presenta las historias con textos cortos. Tiene una 
potencia visual indudable. La reflexión sobre el futuro de los diarios y 
su desesperada lucha por recuperar lectores o crear otros nuevos lleva 
con frecuencia a hablar de la necesidad de experimentar formatos na-
rrativos alternativos. Y, entre ellos, singularmente, del cómic. El diario 
La Nación de Buenos Aires viene probando, por ejemplo, unas interesan-
tísimas entrevistas en formato viñeta que firma su dibujante de postín, 
Liniers. Hasta la fecha ha publicado tres o cuatro en la tapa del cuader-
no de Espectáculos. Con gran aceptación, por cierto. Liniers cita a sus 
entrevistados (el actor Ricardo Darín, el cantante Andrés Calamaro…) y 
comparte con ellos varias horas. Luego, selecciona algunos de los diálo-
gos mantenidos y los reproduce en esas páginas-cómic realmente ori-
ginales. A falta de texto tradicional para describir situaciones o gestos, 
Liniers despliega su agudeza en bocadillos y morcillas que intercala entre 
diálogo y diálogo, de manera que también en estas entrevistas hay lugar 
para la ambientación. El caso de Libération y su especial anual dedicado 
al Salón del Cómic de Angulema es ya un clásico.

Volviendo al Magazine de El Mundo y su especial del 23F, pienso que 
la cosa funciona y no funciona. El domingo me fijé en el Magazine, vi la 
nómina de ilustradores y me dije: qué buenos son estos tipos. Sin em-
bargo, en seguida lo dejé a un lado: reconozco que leí mucho más a gusto 
el especial de El País. Sentí que me enteraba de más cosas importantes 
(Paco Laína, la foto del mismo general Armada…) a pesar de venir em-
paquetado convencionalmente. ¿Y si al final esto de los nuevos formatos 
es sólo una empanada mental?

Identidad gráfica algorítmica
—10 DE MARZO DE 2011 

El Massachussets Institute of Technology es un lugar legendario, una 
de las mecas educativas a nivel mundial. Tengo un amigo que cursó allí 
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un MBA de órdago. Por la fortuna que cuesta su matrícula y por la exi-
gencia de las materias cursadas. Me cuenta este amigo que en el MIT de 
Cambridge —en el área metropolitana de Boston— sudó tinta china y se 
encontró con directivos de primer nivel procedentes de un sin número 
de países: la flor y nata de los que dirigirán el mundo en breve si antes 
las revoluciones en curso o en ciernes no le dan el revolcón definitivo.

El MIT cumple ahora 150 años. Su apabullante historia, repleta de 
premios Nobel, descubrimientos y patentes, está recogida en una sucu-
lenta línea de tiempo interactiva (http://mit150.mit.edu/timeline) que 
los propios servicios del instituto han elaborado para el aniversario. La 
primera escuela de ingeniería eléctrica justo después del hallazgo de 
Edison, el primer túnel del viento, la primera casa con paneles solares, 
el primer computador en tiempo real, el primer ‘sketchpad’ para dibujar 
en un ordenador sin códigos, el primer mapa de la Luna, el primer mapa 
genético… Los primeros, siempre los primeros. Por algo su primer pre-
sidente y fundador, William Barton Rogers, concibió el MIT como “una 
poderosa factoría de descubrimientos e innovación”. 

Bajo la marca MIT150 y el eslogan “Inventional Wisdom”, las autorida-
des del centro están desarrollando desde el mes de enero un intensísimo 
programa de actividades. Entre ellas, una exposición (http://museum.mit.
edu/150/) que presenta 150 objetos o hallazgos revolucionarios salidos del 
MIT en este siglo y medio. También en 2011 cumple años el no menos le-
gandario MIT Media Lab. Impulsado por Nicholas Negroponte, el Media 
Lab ha sido un factor decisivo en el avance de la denominada revolución 
digital a todos los niveles. Basta repasar su Top 25, que incluye los descubri-
mientos y hallazgos más destacados en estos años. Tres décadas después, 
el edificio Wiesner de Cambridge, su sede, sigue congregando a los mejo-
res: diseñadores de producto, nanotecnologistas, expertos en visualización 
de datos, investigadores industriales, pioneros en interfaces… Todos ellos, 
obsesionados con el futuro. Y trabajando codo con codo, sin descanso, para 
reinventar la experiencia humana de la tecnología y cómo podemos be-
neficiarnos aún más de ella de mil maneras que ni siquiera imaginamos.

Para homenajear las bodas de plata del MIT Media Lab, el centro se ha 
dotado por vez primera de una identidad corporativa. El resultado está a la 
altura del MIT: un algoritmo que puede crear hasta 40.000 versiones dife-
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rentes del logo en combinaciones de doce colores, de manera que cada in-
vestigador, cada centro, cada estudiante… pueden disponer de una versión 
personalizada del logo en sus tarjetas. Pueden elegirla a voluntad a través 
de un software específico desarrollado e instalado en la página web del Me-
dia Lab. Los diseñadores neoyorquinos E Roon Kang y Richard The (http://
www.rt80.net/medialab/ y http://www.thegreeneyl.com/) están detrás de 
esta imagen dinámica que aspira a ser una metáfora de la actividad del 
propio Media Lab. En su boca: “Una constante redefinición de lo que los me-
dios de comunicación y la tecnología significan hoy”. Un logo apabullante.

El mapa del origen… y el del final
—15 DE MARZO DE 2011

Leía este fin de semana una información fascinante sobre el origen de la 
humanidad titulada de una manera no menos turbadora: “Adán y Eva se 
entendían a besos”. Qué suerte, pensé. 

Y qué improbable. Comerse a besos aún, pero… ¡entenderse a besos! 
Imaginé a Eva poniendo morritos, vete tú a saber por qué, y a Adán, el 
pobre, tratando de entender qué querría decir su compañera. Expulsados 
del Paraíso, condenados a no entenderse. A besos tal vez se entenderían 
antes del exilio, lo que es después…

El título tenía truco. Un estudio publicado en la revista Proceedings 
of the National Academy of Sciences revela que, al parecer, la humanidad 
proviene de una población de cazadores-recolectores bosquimanos del 
sur de África, y no de Etiopía como se pensaba. Y que estos bosquima-
nos de hace 200.000 años se comunicaban en khoisán, la lengua ances-
tral de los seres humanos, un lenguaje clic en el que las consonantes 
suenan como chasquidos y besos. Los hablantes de khoisán, dice el es-
tudio, pueden matizar cada clic o chasquido básico de varias maneras 
—nasalizándolo, aspirándolo, sonorizándolo…— y combinarlo con otras 
consonantes más convencionales hasta producir sistemas fonéticos com-
plejísimos. ¡Son capaces de distinguir 120 consonantes!

Un equipo de matemáticos y genetistas se ha acercado un poco más a la 
respuesta de la pregunta que tanto nos inquieta: de dónde venimos. Lo ha 
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hecho a través de un secuenciador de genes. Es la comparación genómica 
más completa de cuantas se han hecho hasta la fecha. De ella resulta un 
mapa de África maravilloso que refleja la probabilidad de que el origen del 
ser humano moderno se sitúe en una zona concreta (la escala va del azul 
marino: mayor grado de probabilidad; al verde amarillo: menor grado) y no 
en otra. El suroeste africano, entre Tanzania, Namibia y la actual África del 
Sur, vendría a ser el punto donde sucedió el ‘big bang’ humano: desde allí, 
nuestros antepasados se extendieron rápidamente por todo el continente.

Miro y remiro este mapa, y no puedo evitar sentir el vértigo de un re-
molino que engulle todo a su paso. Es un mapa embudo, una máquina 
del tiempo que me arroja inevitablemente 200.000 años atrás y que me 
sitúa frente a mí mismo. Un mapa espejo que hace que me sienta desnu-
do, como Adán y Eva, pero sin entender khoisán.

Tan fascinante como esto es pensar que sólo una pequeña parte de 
esos bosquimanos acabó colonizando el planeta mucho después: apenas 
un grupito de unos 1.000 o 1.500 individuos salieron de África hace unos 
60.000 años, siempre según el estudio de Brenna Henn y otros colegas. 
Eso explica que los africanos sean aún hoy mucho más diversos que todo 
el resto de la humanidad junto. De las 6.909 lenguas que se hablan ac-
tualmente en el mundo, casi un tercio son africanas; en Europa se han 
catalogado únicamente 234.

El origen y el final. Hace un tiempo leí ‘La Carretera’, de Cormack 
McCarthy. Recientemente, por sugerencia de Juan Gracia, he leído 
‘Sukkwan Island’, de David Vann. Dos relatos estremecedores, de esos 
que te meten el frío en el cuerpo. Dos novelones apocalípticos. Dos ma-
pas del final: cuando ya la soledad no se puede disimular más. No sé por 
qué he unido el mapa vitalista de esa África generosa y besucona, balbu-
ciente, con los mapas de la demolición que dibujan McCarthy y Vann. Y 
me ha sobresaltado otra pregunta no menos importante que la primera: 
¿dónde morirá el último de los seres humanos, el último de los nuestros? 
¿En qué lugar exacto sucederá nuestra extinción? Con la misma escala 
de probabilidades en la mano, pero a la inversa, ando ahora buscando 
esa pavorosa localización. Honestamente, no creo que después tenga el 
valor de visitarla.
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Nace 6 Mois
—21 DE MARZO DE 2011

El próximo 24 de marzo llega a los quioscos franceses 6 Mois, que quiere 
ser una cita semestral con el mejor fotoperiodismo. 6 Mois es el alter ego 
de XXI, publicación trimestral con su mismo sello: Laurent Beccaria y 
Patrick de Saint-Exupéry, cofundadores y director este último de XXI, 
y Quintin Leeds, antiguo director de arte de Libération y de Le Monde, 
y ahora director de arte de XXI. Si XXI es la revista del gran reportaje, 6 
Mois nace como la revista del gran fotorreportaje. 

Alain Frilet, su director, director editorial de Magnum durante cinco 
años, explica así lo que ha movido la creación de 6 Mois: “Cada año se 
conceden en Amsterdam los premios World Press Photo. Durante la cere-
monia, se invita a los premiados a que presenten sus trabajos. Los premia-
dos explican con sus propias palabras la inspiración que los guió. No deja 
de impresionarme el silencio tan apabullante que sobreviene cuando ha-
blan, como si la audiencia descubriera de repente que los fotógrafos tienen 
alma, voz. Para reconectar fotografía y periodismo, y también fotografía 
y lectores, uno debe dejar que los fotógrafos hablen”.

354 páginas, 12 portafolios, 800 fotografías. La misma estructura de 
portada horizontal tipo menú. Un look tipográfico muy francés (Romain 
BP Headline y SangBleu BP) y una cabecera pop compuesta con la familia 
Six Points. Papel Luxosamt Office de 115 gramos. China como gran prota-
gonista a través de un tríptico titulado ‘L’Empire Jeune’. Una entrevista 
sin fotos a Laurent Van der Stockt, de la agencia Gamma, que ha visto 
en primera línea casi todo en los últimos veinte años hasta el punto de 
perder parte de su brazo izquierdo en Vukovar, Croacia, en 1991, por la 
explosión de un obús. La estremecedora historia de Julie. El tango. Haití.

La declaración de intenciones de los editores Beccaria y Saint-Exu-
péry es emocionante. Ambos son conscientes de que la fotografía y el pe-
riodismo han cambiado; es decir, no son ingenuos. Pese a ello, se mues-
tran radicalmente comprometidos con los tres valores que movieron a 
Capa, Eugene Smith, Cartier-Bresson, Brassaï, Boubat, Doisneau, Avedon 
o Roboud, todos ellos citados en el texto de presentación: “Autenticidad, 
pertinencia, compromiso”. 
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6 Mois irrumpe en el mercado cuando el número de fotógrafos en 
Francia ha pasado de 17.000 en 2006 a 9.600 en 2010, y cuando los pre-
supuestos que los diarios y revistas de ese país destinan a la compra de 
imágenes han caído un 40%. La crisis afecta asimismo a la circulación 
de las publicaciones especializadas: los 98.000 ejemplares actuales de 
National Geographic France significan apenas un 50% de la circulación 
de 2005, por ejemplo. En este tiempo, sin embargo, el 87% de los hoga-
res europeos dispone de una cámara, en cuatro años la venta de cámaras 
réflex se ha triplicado, cada ciudadano francés hace unas 2.000 fotos al 
año, en Francia se celebran ochenta festivales de fotografía anualmente 
(Arles, Perpignan…), la asistencia a exposiciones de fotografía bate ré-
cords, Flickr aloja cuatro mil millones de imágenes… 

“Una publicación periodística nunca es fruto del azar sino de la con-
fluencia de emociones y reencuentros, que se imponen como una eviden-
cia. Lanzar un diario o una revista es algo parecido a una historia de 
amor que —sabemos— pasará”, dicen los editores. El amor y lo efímero. 
Mientras leía este prólogo escuchaba el mismo silencio fotográfico de 
la ceremonia de los premios World Press Photo. Sentí un temblor: “El 
papel realza la belleza del objeto y la inteligencia de la relación texto-ima-
gen. Aquí encontrará lo que no puede encontrar en internet”. Claro, ya 
me he suscrito.

Resaca de los Malofiej 19
—28 DE MARZO DE 2011

Los Malofiej 19 ya son historia. Me quedo con estas siete conclusiones:
1. El iPad ha sido menos protagonista de lo esperado. ¿Por qué?
2. Se ha extendido entre los infografistas de todo el mundo la obsesión 

por la visualización de datos estadísticos. Es una epidemia que supera 
con mucho los límites del periodismo —la información— para entrar 
de lleno en una estetizante abstracción que me preocupa. Es decir, en 
el territorio del arte. Tal es el influjo de The New York Times. He visto 
estos días pasados formas fascinantes que han provocado en mí una in-
cómoda sensación de irrealidad. En algún pliegue oculto de mi cerebro 
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todavía gravitan burbujas crecientes y menguantes, colores de límites 
imprecisos, sonidos imaginarios. ¿Me habrán puesto algo en la bebida? 
Esta datainfografía me recuerda a Kandinsky, que descubrió cómo pin-
tar la música. Se ha hablado constantemente de hacer comprensible el 
mundo para digerir el cúmulo de información que nos llega pero, como 
bien dijo Stephen Few, ¿no nos estaremos olvidando de informar?

3. El avance de las redes sociales es imparable. Pocas veces he visto 
un indicador tan preciso del estado anímico de nuestras sociedades. 
Las redes sociales están revelando una enfermedad profundísima de 
consecuencias impredecibles aún: hemos elegido vivir en Matrix. Na-
turalmente, la infografía periodística no es ajena al fenónemo. Las con-
versaciones en las redes y su potencial visualización han sido el otro 
gran protagonista de los Malofiej 19. Que millones de personas hayan 
elegido vivir en Matrix no es una ilusión, sin embargo. Por eso, me pa-
recieron novedosos y de enorme interés los trabajos presentados por 
Paolo Ciuccarelli y Kat Downs. Ahora bien, Downs puso el dedo en la 
llaga: a nada de lo que acontece en las redes se le puede dar un marcha-
mo científico-estadístico porque —y esto lo añado yo— en Matrix nada 
es lo que parece.

4. The New York Times está decantándose en su edición digital por un 
tipo de narrativa menos interactiva y más secuencial o lineal. Más sim-
ple. Menos abrumadora. A mi juicio, con buen criterio. Sin ir más lejos, 
la pieza ganadora del Premio Peter Sullivan / Best of Show en categoría 
on line es un vídeo de poco más de dos minutos. El usuario sólo puede 
pulsar el play o el stop. Sí son abrumadores el estudio y los recursos que 
hay detrás de ese vídeo sobre el pitcher (lanzador) de Grandes Ligas Ma-
riano Rivera, pero no la experiencia de usuario. Y esto marca un punto 
de inflexión fundamental. Quiero ver aquí una reflexión del equipo de 
The New York Times en pos de la digestión informativa. Periodismo no 
es ofrecer a lectores o usuarios bases de datos gigantescas con miles de 
combinaciones sino, más bien al contrario, destilar la avalancha estadís-
tica y mostrar un punto de vista. Para lo primero, me bastan ingenieros 
informáticos; para lo segundo, necesito periodistas formados y solventes. 
¿Caeremos en la cuenta de las tonterías que se siguen diciendo sobre el 
dichoso periodismo ciudadano?
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5. The New York Times y National Geographic se han llevado —una 
vez más— la parte del león de los Malofiej 19: según apuntó uno de los 
participantes a la cumbre, casi el 40% de las medallas concedidas. Puede 
cundir un cierto desánimo entre los profesionales del resto de medios. 
Alberto Cairo llegó incluso a preguntar en la sesión de presentación de 
los ganadores: ¿qué podemos hacer los demás? Las comparaciones son 
odiosas. Es innegable que estos dos medios disponen de recursos fuera 
del alcance de la inmensa mayoría. Entiendo la impotencia y me preo-
cupa el hecho de que esta ‘superioridad’ pueda desembocar en parálisis, 
en retraimiento por impotencia. Pero, ¿no ocultará este lamento otros 
problemas a los que no se quiere hacer frente?

6. Los mapas siguen siendo los gráficos más bellos del mundo. Cuan-
do era niño no me cansaba de mirarlos. Mi madre era profesora de Geo-
grafía e Historia. En casa siempre hubo atlas y mapas mudos, y yo ima-
ginaba viajes a lugares a los que nunca iría. Los mapas me ayudaban 
—y me siguen ayudando— a situarme en el mundo. Tienen algo de otra 
época: de cuando era posible descubrir cosas en este planeta. National 
Geographic es imbatible en este renglón. Me pregunto por qué. Creo te-
ner la respuesta: no es tanto los recursos de la revista cuanto la mirada 
asombrada y respetuosa al planeta, la de los exploradores legendarios, 
la misma que llevó a crear esa sociedad de estudios geográficos hace 
muchas décadas. 

7. Los Malofiej cumplen 20 años en 2012. Será una edición especial. 
Para ello, vamos a necesitar el concurso de toda la comunidad de info-
grafistas. Y, sobre todo, el humor exquisito de John Grimwade. 

Visualizaciones de la edad
—29 DE MARZO DE 2011 

Desde hace unos meses miro con frecuencia mi mano y no la reconoz-
co. No es la mía. Parece un árbol. O un gajo perfecto surcado por anillos 
concéntricos alrededor de varios nudillos. Un mapa en tres dimensiones, 
con montañas de cumbres redondeadas y valles no muy profundos, ríos 
meandrosos de aguas oscuras y vegetación de poca altura, esparto y tomi-
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llo. Mi mano venosa es una geografía erosionada. Un gráfico que ríete tú 
los de National Geographic. Una visualización nada abstracta. Un diseño 
inequívoco: voy camino de los 50. 

No sé en qué momento uno se da cuenta de que se ha hecho mayor. 
La primera vez, creo, aunque sólo fugazmente, es cuando un grupo de 
niños te llama de usted. Eso es hacia los 30. La segunda, hacia los 40, 
cuando tienes que dejar de jugar a fútbol sala porque el resto de la se-
mana estás que no te puedes ni mover. Y la tercera y definitiva, cuando 
miras tu mano y encuentras la mano de tu padre. Y sientes el curso lento 
y pesado de la sangre. Ahí están los 50. 

Desde hace unos meses cierro con frecuencia los dedos de mis manos 
y aprieto los puños. Consigo así estirar la piel, ocultar las venas y con-
vertir por unos instantes el mapa de mi edad en una pradera de césped 
verde rutilante, recién cortado. Un periódico usado, despaginado y con 
lamparones, en uno recién salido de la rotativa. Juego a darle marcha 
atrás a la vida. Qué tontería.

Acabo de cerrar ‘El fin de una época’, de Iñaki Gabilondo. Gabilondo 
reivindica un periodismo militante y vocacional. Lo fundamental para 
ser periodista y para que este oficio nuestro tenga algún futuro, dice, es 
interesarse por los demás. Suena a sermón, pero estoy bastante de acuer-
do con él en lo esencial. Supongo que ya sé por qué. No tengo más que 
mirar mi mano para entender...

Tenemos que hablar
—2 DE ABRIL DE 2011 

Tenemos que hablar... Mala señal. Cuando a uno le dicen “tenemos que 
hablar”, singularmente la mujer o la novia de uno, pero también un ami-
go o el jefe de turno, la cosa no pinta bien. (Tampoco hablar es garantía 
de que nada se vaya a solucionar). 

Me encuentro en el quiosco una revista distinta. En su portada blan-
ca hay un único titular en capitulares contundentes de color magenta. 
Dice: “Tenemos que hablar”. Por toda ilustración, acompañan al título 
dos cablecitos sueltos, uno rojo y otro azul, que sobresalen de un descon-
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chado. La cojo intrigado. Es el número 1 de El Estado Mental, nombre-
cito que se las trae. El interior —298 páginas— es desde luego para leer. 
Artículos densos compuestos invariablemente en doble columna ancha 
con grueso corondel al centro. Salpican la paginación ilustraciones a pá-
gina completa sin relación aparente con los textos, y con alto contenido 
irónico y crítico. Y algunos ensayos en formato cómic y fotonovela (el de 
Juan Cavestany es fantástico). 

Este tipo de revistas suele provocar en mí un rechazo inmediato. Por 
lo que de pretencioso tienen. Y porque su sesgo es predecible. ¡Menuda 
empanada mental que va a ser esto!, me digo tras pagar el ejemplar (12 
euros) y leer la presentación —mínima— en la última página: “(…) una 
acción artística colectiva en formato revista física que tiene como objetivo 
la revisión apacible del espíritu de la época de manera periódica”. 

Pero la palabra ‘apacible’ me gusta. Ha despertado en mí esta mañana 
una agradable sensación de bienestar. Venzo los prejuicios y me zambullo 
al azar en una entrevista al psiquiatra y ensayista Guillermo Rendueles. 
“El verdadero problema de nuestros días es la escasez de vínculos serenos, 
de relaciones afectivas que proporcionen tranquilidad”, afirma. ¿Qué signi-
fica estar sano mentalmente?, le pregunta el periodista. A lo que Rendue-
les, superando la afirmación de Freud de 1900 (“tener la capacidad para 
trabajar y para amar”), responde muy seguro: “Tener la capacidad para 
mantener las quejas y los malestares en el ámbito privado. Mucha gente se 
encuentra más cómoda considerándose enferma que infeliz”. 

Ya han valido la pena estos 12 euros. ¡Hay tanto de qué hablar apa-
ciblemente!

Avenida Rivadavia
—5 DE ABRIL DE 2011

Nace en la Plaza de Mayo, centro histórico de Buenos Aires, y finaliza en 
Merlo, provincia de Buenos Aires, más de 27.500 números después. Sólo 
en la capital tiene 106 cruces con semáforos. Por ella discurren 83 líneas 
de colectivos. Debe su nombre al primer presidente de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata, Bernardino Rivadavia. 
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Dicen que la avenida Rivadavia es la calle más larga del mundo. Pero 
lo mejor es que esta arteria marca el límite entre las zonas norte y sur 
de la ciudad de Buenos Aires, y que todas las calles y avenidas cambian 
de nombre al cruzarla, con dos excepciones: las avenidas 9 de Julio y 
General Paz. Me contaba esta mañana un taxista que todas las ciudades 
en Argentina se organizan en torno a una avenida Rivadavia. Vendría a 
ser la decumanus maximus de las ciudades romanas, vertebradas así de 
este a oeste.

Qué bonito es trazar ciudades de esta manera cartesiana y solar. Re-
ticular. Pienso en lo bien que funcionan los ensanches de nuestras ciu-
dades, siguiendo el ejemplo de Cerdá en Barcelona. En lo humanos y 
acogedores que son. En cómo imprimen un estilo de vida vecinal y dia-
logante. Y en qué distinto es el urbanismo actual. Las ciudades hoy no 
se construyen en torno a avenidas Rivadavia sino a octópodos o miriá-
podos campos de golf con sus tentáculos unifamiliares. Uno necesita 
referencias para no perderse o para encontrarse cuando está perdido. 
Una madre. Las calles de la infancia… Pero las hemos perdido urbana-
mente. Los diarios deberían fabricarse también sobre algunas referencias 
inexcusables. Cuidar sus avenidas Rivadavia. Porque el día en que no las 
tengan los diarios no valdrán nada. Y no tendrán ninguna posibilidad. 

Elogio del texto largo
—7 DE ABRIL DE 2011 

Cada vez que escribo una entrada en este blog mis compañeros de estu-
dio se burlan un poco. Dicen que sufro de incontinencia, que no manejo 
adecuadamente los códigos, que me extiendo demasiado. ¡Si ya lo de-
cía mi profesor de Literatura en el colegio! “¿Haces los trabajos a peso?” 
Supongo que tienen razón. En la era de Twitter hay que ceñirse a 140 
caracteres. Ser escueto. Más allá, salta la impaciencia…

O no: no estoy de acuerdo, no me gusta, no me interesa. Me parece 
imprescindible iniciar un activismo feroz en contra de Twitter y de los 
¿valores? que esta red ¿social? representa. No es verdad que lo breve es 
dos veces bueno por el hecho de ser breve. No, al menos, para la cons-
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trucción de una sociedad abierta y dialogante. En Twitter no se habla. 
En Twitter no se escucha. En Twitter se trata de hacer carambolas y de 
batir récords de seguimiento. Pura vanidad. ¿Quizá como este blog?

The Atavist es una iniciativa puesta en marcha por dos periodistas, 
Evan Ratliff, colaborador habitual de la revista Wired, y Nicholas Thomp-
son, ex editor de esa misma publicación y de The New Yorker, cansados 
ambos de escuchar que internet es el reino de lo breve y superficial. The 
Atavist es una plataforma digital que explora nuevas maneras de presen-
tar contenidos de no ficción y gran formato. Aprovechando al máximo, 
eso sí, toda la potencialidad narrativa y multiformato que ofrece internet. 

Todo comenzó en 2009. Ratliff se ‘desconectó’ del todo e hizo como 
que desaparecía, mientras Wired ofrecía una recompensa de 5.000 dó-
lares a quien pudiera encontrarlo. Fue un pelotazo. Desde su puesta de 
largo, a final de enero, The Atavist ha publicado tres historias largas crea-
das específicamente para el iPad y otras tabletas como Kindle y Nook. 
Entre ellas, ‘Lifted’, ¡de 13.000 palabras! La narración no comienza a la 
manera tradicional sino con un vídeo que te mete de lleno en la trama. 
Periodística. Real. Llevan ya 40.000 descargas de su aplicación, a 2,99 
dólares cada una. 

Lo mejor del caso es que hace un tiempo, en una mesa redonda de 
postín, se me ocurrió decir que eso de que el papel es para el análisis 
e internet para la digestión rápida de titulares era una convención sin 
fundamento, seguramente esgrimida por los ‘papeleros’ para defender 
su negociado. ¿Cómo no va a servir internet para el análisis y la profun-
didad si, precisamente, no tiene límite? En internet uno puede acabar 
escribiendo todo lo largo que quiera. Como yo aquí, a pesar de los con-
sejos de mis colegas. En aquella mesa se me echaron encima...

Pues, sí, internet puede aportar profundidad como el papel seguir 
dando noticias. Ese es su reto en realidad si quiere seguir cumpliendo 
una función relevante. La clave no está sólo en la extensión sino en la 
linealidad. El problema de internet es que abre tantas puertas que uno 
no sabe bien cuál escoger. Y esa sensación es muy mala porque paraliza 
o dispersa. De ahí que The New York Times haya decidido apostar por la 
linealidad en sus gráficos y vídeos multimedia. Menos interactividad y 
más conocimiento.
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La novela del diecinueve (Stendhal, Clarín), el perfil de Sinatra que 
traza magistralmente Gay Talese, una crónica de Juan Cruz en El País, 
cualquier ‘A punta seca’ de Fernando Pérez Ollo… Reivindico el texto 
largo como factor de raigambre, cohesión y tolerancia. 

Brumas
—8 DE ABRIL DE 2011 

Estoy fascinado por el trabajo que el colombiano Óscar Muñoz presen-
ta estos días en la galería La Fábrica de Madrid. Se titula ‘Impresiones 
débiles’: tres series de serigrafías de polvo de carbón sobre metacrilato. 
“El bombardeo de datos e imágenes crea una especie de amnesia”, asegu-
raba Muñoz esta semana en El País. El artista expone así una enorme 
preocupación personal y de paso pone el dedo en la llaga: la incapacidad 
del ser humano contemporáneo de retener imágenes. “Sólo retenemos lo 
inmediato, y así se va creando una especie de manto blanco, la amnesia, 
que hace difícil retener o mantener una posición crítica ante algo porque 
no hay tiempo para ello”, añade.

Formado como dibujante y artista gráfico, Muñoz se sirve de la fo-
tografía sin ser fotógrafo, según leo. A partir de imágenes ya existentes, 
aplica técnicas de impresión para resaltar la necesidad de capturar y re-
cuperar el pasado. En este caso, sobre tres fotos que forman parte de la 
historia de la Colombia del siglo XX: el cadáver del político Jorge Eliecer 
Gaitán, las filas de guerrilleros liberales al entregar las armas en 1953 y 
un encuentro entre guerrilleros ese mismo año. El autor manipula esos 
documentos históricos para resaltar, difuminar o modificar protagonis-
mos. “Volver a ver una imagen de hace 50 años da la posibilidad de en-
contrar otros sentidos”, declara.

Al mirar pasmado estas fotografías intervenidas, no he podido evitar 
evocar el pictorialismo de principios del siglo XX y nombres imprescindi-
bles como Ortiz Echagüe o Miguel Goicoechea. Cuando el mundo circu-
laba a otra velocidad y los instantes eran eternos, para siempre. Pero no 
sólo eso: al detenerme en las series ‘Horizonte’ o ‘Testigo’, por ejemplo, 
he sentido instantáneamente una bruma adormecedora, la realidad más 
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imprecisa, una imposibilidad patológica por identificar y comprender. 
Lo que viene definiendo a nuestro siglo de usar y tirar. 

Hay gallineros y conversaciones. Hay fotografías de 140 caracteres 
que tomamos con nuestros móviles sin haber mirado antes siquiera y 
fotos de excepcional hondura que contribuyen a hacer la vida más re-
conocible, pese a la bruma. Las primeras no valen nada más que para 
saciar egos impúdicos, cotillear, figurar en rankings. Las segundas nos 
conectan con la esencia porque hacen el silencio en este insoportable 
mundo ruidoso. En Twitter es muy complicado hablar o mirar. 

Lágrimas en la lluvia
—16 DE ABRIL DE 2011

En 1961 el cosmonauta ruso Yuri Gagarin es el primer ser humano que 
viaja al espacio: ve la Tierra como nadie nunca la ha visto antes. Se aca-
ban de cumplir 50 años de su fantástico viaje orbital y pionero. Buscaba 
respuestas y sólo encontró silencio y belleza. En 1971 la Mars 3, también 
soviética, es el primer ingenio humano en posarse sobre Marte. En 1982, 
hace casi treinta años, Ridley Scott imagina en ‘Blade Runner’ el futuro 
inalcanzable y sin futuro: 2019. En 1991 desaparece la URSS. 2001 es a 
1968 lo que 2019 a 1982: Kubrick vislumbra un siglo XXI remoto y fabu-
loso, aunque el futuro acaba ese año un 11 de septiembre… Lástima que 
‘Blade Runner’ sea de 1982, y no de 1981, porque el juego de aniversarios 
me hubiera quedado perfecto. Pero ya se sabe en periodismo que un dato 
no debe arruinar nunca un buen titular.

En 2011 Rosa Montero (Madrid, 1951), recién cumplidos los 60, escri-
be ‘Lágrimas en la lluvia’, su última novela, ambientada en el Madrid de 
2109, un título que hace referencia a la escena culminante de la película 
de Scott. Los Ángeles, 2019: una cortina de agua perpetua, una oscuridad 
perpetua. No corre el aire. ‘Blade Runner’ es fascinante y desoladora. La 
he visto más de una docena de veces. A veces suelo recitar de memoria 
la despedida del replicante Roy sobre el tejado, bajo la lluvia. 

2011: sólo quedan ocho años para alcanzar el futuro. Vivo ya la nos-
talgia de cuando hoy sea ayer. He visto cosas, diré en 2019: machacar 2-6 
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al Madrid y dejar el Bernabéu en llamas más allá de Cibeles; brillar como 
rayos a Messi y a los demás en Roma cerca del arco de Tito; conseguir 
de nuevo el triplete en 2011… Este Barça se habrá perdido en 2019 como 
lágrimas en la lluvia. “Escribimos para dar al mal y al dolor un sentido 
que no tiene. La belleza es la única eternidad posible”, dice Rosa Montero.

Para qué sirve un periódico
—8 DE MAYO DE 2011

¿Para qué sirve un periódico?, se preguntaba hace unos años en portada, 
a toda plana, Correio Braziliense. El magnífico e innovador diario de Bra-
silia, superviviente de muchas batallas difíciles contra la autoridad mal 
entendida, concluyó entonces: un diario sirve para servir. Tengo esa por-
tada archivada y la suelo utilizar como ejemplo en algunas conferencias. 

¿Para qué sirve un periódico?, se preguntaba hace menos años y con 
cara menos seria Grassa Toro en Barcelona, en el inolvidable arranque del 
congreso ÑH4 en Casa Batlló. El librito ‘In prensa’, ilustrado por Pep Carrió 
y diseñado por Elena Moreno, y editado por la SNDE, recoge aquella confe-
rencia. Un diario sirve para calzar una mesa coja, para reír, para asustar al 
miedo, para no llegar tarde al cine, para encender la chimenea, para limpiar 
los cristales de la ventana, para llorar por la amiga que murió ayer, precisa-
mente ayer, para protegerse del frío, para ver las olas del Índico, detenidas, 
eternas, infinitas, para guardar la verdura tersa, especialmente la acelga, 
la borraja y el cardo, para coger el paraguas porque amenaza lluvia, para 
espantar una mosca, para salir del país el día antes del golpe de estado, o 
para quedarse, para hacer un barquito de papel, para contar hasta noventa 
y seis o hasta seis millones, para taparse la cara, para encontrar una casa 
donde vivir, para rellenar los zapatos vacíos y guardarlos hasta el invierno 
que viene, para volver a perder, para hacer un sombrero y quedarnos un día 
al sol, en la esquina, esperándole, para decir que no, para no pasar por esa 
calle, para encontrar una palabra que empieza por v y acaba por a, para 
secar las flores del herbario, para distinguir éste de aquel, para no pisar el 
suelo mojado cuando acabamos de fregar, para guardarlo, recortarlo a pe-
dazos, copiarlo archivo por archivo, y guardar los pedazos…
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Este domingo he amanecido tarde, más que de costumbre, y con el 
mismo mal catarro que no acabo de espantar. Los diarios traen en por-
tada la noticia de la muerte de Severiano Ballesteros. Me ha conmovi-
do. Como Bahamontes, Ocaña, Santana o Nieto, Ballesteros representa 
la edad del páramo del deporte español, cuando no ganábamos ni a las 
canicas. Por casualidades de la vida, hace pocos días llevé a mi suegra a 
Somo, donde ha pasado sus vacaciones de Semana Santa. Para ir a Somo 
se atraviesa antes Pedreña. Nunca había estado antes allí. Me vino a la 
cabeza, claro, Ballesteros. Todo el mundo sabe que Ballesteros es de Pe-
dreña, como todo el mundo sabe que Iniesta es de Fuentealbilla y que 
Induráin es de Villava. El lugar es magnífico. Era viernes y sobre la bahía 
de Santander se recogía un maravilloso sol de atardecer. Pensé cómo era 
posible que un pueblito costero así hubiera dado semejante genio del 
golf, territorio exclusivo anglosajón. No sabía que Seve estaba tan mal 
y mucho menos imaginaba que el desenlace fatal estaba a la vuelta de 
la esquina.

¿Para qué sirve un periódico? Para enterarme de que Seve, con nueve 
años, se escapaba a la playa de Pedreña, construía un hoyo en la arena 
con una lata de tomate, un arbusto y un pañuelo, y se hacía de noche 
imaginando golpes imposibles. Para leer la última conversación del gol-
fista con Cristóbal Belda, oncólogo que lo ha tratado estos meses: “La 
otra tarde mantuve mi última conversación con Seve. Quedamos en vol-
ver a vernos en quince días, pero él, sobre todo él, sabía que eso no iba a 
ocurrir. Aquella tarde clavó sus ojos en los míos y con varias pausas sere-
nas me ordenó que cuidara de mi hija recién nacida. ‘Los hijos —dijo— te 
van a dar alegrías que compensarán y superarán cualquier otra cosa en 
la vida. No olvides que solos venimos y solos nos vamos, pero en el camino 
lo único que tienes es tu familia. Cuídala’. Entonces, con su mano derecha 
cogió con firmeza la mía, me volvió a mirar a los ojos… y apretó los labios 
asintiendo con la cabeza”.

No recuerdo haber llorado antes leyendo un diario. Lo he hecho esta 
mañana, en medio de una aburrida campaña electoral que llena perió-
dicos. ¿Para qué sirve un periódico? Para emocionarse. Para llorar, sí, 
como dice el bueno de Grassa Toro. Para comprar más periódicos. No los 
que se rellenan aburridamente sino los que emocionan y hacen llorar.
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Diarios silenciosos, diarios sorpresa
—15 DE MAYO DE 2011

Leo en el periódico que trece instituciones europeas han lanzado un 
proyecto científico de gran alcance (Proyecto Cerebro Humano, HBP por 
sus siglas en inglés) para tratar de descubrir cómo el cerebro es capaz 
de autocomprender y de autorrepararse tan ecológicamente. Prometen 
luz para combatir enfermedades, medicina a la carta… No puedo evitar 
cierto esceptiscismo. Estoy seguro de que el cerebro, como el corazón, 
seguirá siendo siempre una incógnita. Y de que en ese ser inasible radica 
precisamente su potencia. Su grandeza. Lo mejor y lo peor de nosotros. 
El misterio, que es lo más bonito y lo más terrible de la vida. 

No sé definir el misterio mejor que Félix Grande. Grande acaba de 
presentar ‘La cabellera de Shoá’, un poemario de mil versos que pone 
fin a cuatro décadas de silencio literario. Un silencio no buscado sino 
resignado. Doliente. “Si no llegan las palabras, es que no las mereces”, 
ha dicho. El cerebro del poeta decidió callar —callarle— y él respetar 
ese silencio. ¿No es la ausencia de palabras durante cuarenta años un 
tremendo misterio? 

La poesía ha regresado a Grande después de una visita a Auschwitz, 
donde descubrió —cuenta— 1.950 kilos de pelo de mujer que ocupaban 
un mueble de 14 metros. De esa ‘pesadumbre craneana’ resonaron estos 
versos nuevecitos:

 “Ésta es la cabellera de la Shoá.
 Calla más que el silencio y está ciega.
 Lo ve todo. Retumba”.

Leo a Félix Grande y siento mucha vergüenza. Hablamos, hablamos, ha-
blamos. Escribimos sin parar. Llenamos páginas con historias que no son 
historias. Nos mostramos impúdicos en blogs como éste. ¡Es tan fácil y 
tan barato darle a la máquina de multiplicar!

Mañana es lunes. Me encantaría que mi diario me esperara como 
siempre en la alfombrilla de casa y no tuviera reparos en reconocer: “Hoy 
no tenemos nada digno de contar. Que tenga un buen día”. Me ducharía, 
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desayunaría mi fruta y saldría a la calle informado. Hablaría luego con 
mis compañeros de trabajo sobre la ausencia de noticias, que llenaría 
toda la conversación del café. No se me ocurriría conectarme a internet 
para comprobarla. En lugar de 80 páginas, el diario ocuparía apenas 
una cuartilla.

Pasado mañana, martes, en cambio, el mismo diario podría esperar-
me así: “Nada en Internacional. Nada en Economía. Pero en la sección 
Local traemos una historia que te va a dejar con la boca abierta”. Sería 
un diario de —pongamos— 16 páginas. Fantástico. Sin complejos. Sin 
compararse con la competencia. 

El miércoles el diario vendría con 120 páginas llenas de sorpresas 
inesperadas, de nuevas secciones nunca antes vistas, por supuesto de 
historias y de matices. 

El jueves…
Así me imagino un diario: atento al silencio, misterioso y ecológico. 

Un diario que espera a que lleguen las palabras porque las merece.

Periodismo, poder y camareras
—17 DE MAYO DE 2011

Gay Talese escribió uno de esos perfiles que te quitan el hipo. El de Sina-
tra. Sin hablar con él y sin que ‘La Voz’ quisiera su publicación. Dando 
mil vueltas, hablando con su entorno. El resfriado de Frank Sinatra, sus 
legendarias malas pulgas y su irresistible bondad pasajera: una de las 
mejores piezas del género que he leído nunca. Me acordé de mi tío José 
Daniel al leer el texto de Talese. Él me habló de Sinatra por primera vez. 
En su casa escuché todos sus discos. Por ahí encontré a Dean Martin, a 
Sammy Davis Jr, la irrepetible cuadrilla de Las Vegas. 

Juan Cruz recuerda que Talese ya quiso —sin éxito— hacer un perfil en 
The New York Times del hombre que manejaba los luminosos que ofrecían 
las noticias del diario. Entonces era el chico de los recados y, claro, no le 
dejaron. Hoy tiene casi 80 años y sigue en las mismas: “En el ‘caso Strauss 
Kahn’, el personaje es la camarera”, asegura. El olfato periodístico de Tale-
se se afinó en la tienda de ropa de su familia. Allí las vecinas compraban 
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trapos nuevos y aireaban los sucios. Esas horas de silenciosa escucha le 
hicieron caer en la cuenta de que lo importante es lo marginal, lo secun-
dario. “A los periodistas les encanta el poder. A mí, por ejemplo, nunca me 
interesó cubrir el Capitolio”, añadía ayer en Madrid, en la presentación de 
la nueva edición en español de ‘Honrarás a tu padre’, quizá su mejor libro.

“Mirando. Tú miras. Tampoco hace falta que hagas muchas preguntas. 
En realidad, no hace falta hacer preguntas; al final los personajes dicen lo 
que de veras les importa”. Qué coincidencia, pienso: Gay Talese hablando 
de la escucha y del silencio que tanto me preocupan. Aunque me preo-
cupa más esta otra coincidencia: el mismo día en que Talese conversaba 
con Juan Cruz, El País nombraba consejera a Arianna Huffington, la fun-
dadora de The Huffington Post. Llego rápidamente a una conclusión: una 
cosa u otra, las dos a la vez es imposible. Yo me voy pitando a comprar 
‘Honrarás a tu padre’. Se lo voy a regalar a mi tío José Daniel.

Marrones
—26 DE MAYO DE 2011 

Hoy he almorzado con un buen amigo que es, a la vez, uno de los me-
jores periodistas que conozco. La excusa ha sido el librito ‘In prensa’ 
de Grassa Toro al que ya me he referido en alguna otra ocasión. Hemos 
hablado de nosotros. De lo delgados que estamos. De Pamplona como 
referencia imprescindible en nuestras vidas. Un poco de hijos. De am-
biciones, elecciones y renuncias… También hemos hablado de la profe-
sión y —cómo no— de nuestro querido diario. Con la misma pasión de 
siempre. Después de despedirnos, mientras se alejaba, lo he mirado de 
reojo con admiración. 

Mi amigo me ha contado que la mejor historia del periódico estaba 
hoy en la página 30. Un curso formará campaneros para la catedral de 
Pamplona. “Yo me apuntaría mañana. ¿Tú sabes qué historia es ésa? Las 
historias pasan por delante de sus narices… ¡y no se enteran!” Por la noche 
he rescatado el diario del cubo de la basura y he buscado la página 30 
con curiosidad. Ahí estaba. Abajo. Aplastada por uno de esos obligados 
recuentos poselectorales. Puesta sin convicción. Un marrón.
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Según se mire, la historia del obituario del teniente Schwenk es otro 
marrón. Resulta que su bisnieto Daniel, un dentista retirado, escribió a 
The New York Times el mes pasado para decir que el texto, publicado en 
ese diario el 29 de junio de 1899, contenía varios errores. Por ejemplo, que 
M. K. Schwenk se llamaba Milton, y no Melton. Lo lógico es que esa car-
ta hubiese acabado en la papelera. Pero James Barron —no Marron, por 
cierto— y/o su jefe olieron la historia. Se enteraron. ‘Getting the Story of 
a Man’s Life Right, at Last’, firmada el 23 de mayo de este año, es una de 
esas joyas que explican para qué sirve un periódico por si alguien tenía 
aún alguna duda.

De la historia de Schwenk me he enterado también por mi amigo. ¿Re-
cursos y tiempo? Excusas. Lo que hace falta es gente que viva esto, me ha 
dicho. Al verlo marchar, antes de arrancar la moto, pensaba que en un 
diario no hay informaciones marrón —o marrones—; el marrón para un 
diario es dejar escapar a tipos que se apuntarían a un curso de campanero.

¿Directores o contadores? 
 —4 DE JUNIO DE 2011

El nombramiento de Jill Abramson como directora de The New York Ti-
mes a partir del próximo septiembre ha sido destacado hoy por diarios 
e informativos de todo el mundo. Es normal: cualquier cosa que sucede 
en esa casa es mirada con lupa por la industria periodística. En esta oca-
sión, la noticia es que una mujer dirigirá el principal diario del planeta 
por primera vez en su larga historia. El currículum de Abramson, de 57 
años, impresiona. Ha hecho casi de todo. Y además es la cabeza pensante 
que ha dirigido la reciente estrategia digital del diario. De lo leído, me 
ha llamado la atención su resistencia numantina al anterior y polémico 
director, Howell Raines, que quiso marginarla reiteradamente, y lo que 
de ella dice Bill Keller, el actual director: “She’s got a lot of guts. I know 
for a certainty she’ll tell me when I’m doing something stupid. I also know 
she won’t tell you when I’m doing something stupid”. 

Pero el anuncio del nombramiento de Jill Abramson ofrece a mi juicio 
un ángulo de reflexión mucho más sugerente. Llega Abramson y se va 
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Bill Keller, un formidable periodista que después de ocho años al frente 
de The New York Times quiere volver a escribir. ¡Deja la dirección para 
escribir! Esto sí que es noticia. Pensaba en cuánto se enriquecerían mu-
chos diarios si sus directivos se decidieran a escribir de nuevo. No es de-
magogia: los diarios necesitan con urgencia recuperar a sus periodistas 
veteranos, casi siempre ocultos en la espesa burocracia de las redaccio-
nes. Los lectores, sus audiencias, lo estamos pidiendo a gritos. 

¿Hay que dejar de ser director de un diario para volver a escribir? No 
sé si diría tanto. Pero lo que hoy sobran son directores y lo que faltan son 
contadores de historias. Y el futuro de los periódicos pasa sobre todo por 
estos segundos.

Límites
—7 DE JUNIO DE 2011 

El fotógrafo Carlos Cánovas (Hellín, Albacete, 1951, aunque afincado en 
Navarra) es uno de los mejores retratistas que conozco del umbral urba-
no, ese impreciso lugar donde la ciudad va muriendo y aparece el campo. 
Nunca he sabido bien por qué, pero desde pequeño me han conmovi-
do los límites. De cualquier naturaleza: los confines, las bifurcaciones, 
esas regiones temblorosas denominadas entrambasaguas, los cambios de 
agujas, el cabo de Hornos y Groenlandia, la estación de tren de Canfranc 
antes del túnel, Madrid hacia el sur. Ante esos límites siento vértigo, casi 
pavor. El límite de la ciudad es un poco pavoroso también, aunque par-
ticularmente sugerente.

Hace mucho tiempo que Cánovas explora con su cámara el suburbio 
del suburbio. Casi tres décadas de silencio y desolación. Él suele argu-
mentar que en sus fotografías sí hay personas, que se trata de mirar bien, 
pero tengo para mí que eso no deja de ser un artilugio dialéctico. En los 
confines rara vez hay personas. El confín es un territorio inhóspito e in-
cómodo del que normalmente la gente huye poniendo pies en polvorosa. 
Estás un ratito y te vas pitando. 

En las fotos de Cánovas no hay un alma. Porque alguien ya pasó por 
ahí, muy rápido, o porque todavía no ha llegado. Las imágenes de su últi-
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ma colección, ‘Séptimo cielo’, congelan Zizur Mayor, un municipio-dor-
morio de la periferia suroeste de Pamplona. Los suelos de ‘Séptimo cielo’ 
están perennemente mojados y eso contribuye aún más al desasosiego. 
Lo mismo que los cielos nublados, inmensos y amenazadores. Lo demás 
queda apretado en medio.

Desde el umbral se puede mirar hacia dentro o hacia afuera. En am-
bas direcciones se producen hallazgos, sombras que toman forma, ma-
ravillas. Sobre todo, a uno le asaltan preguntas. En el límite caben pocas 
certezas. Por eso, los diarios deberían tener alma de umbral y moverse 
siempre en esa incierta zona de límites. 

Invitados
—14 DE JUNIO DE 2011

Invader (París, 1969) es un artista callejero que literalmente ‘ocupa’ ciu-
dades de todo el mundo con sus personajes pixelados inspirados en ‘Spa-
ce invaders’ y en otros videojuegos de los años setenta, cuando el mundo 
se veía aún en baja resolución. Su proyecto nació en 1998 con la ‘invasión’ 
de París. Después, ha ‘invadido’ otras 22 ciudades francesas y europeas. 
Y, aún más allá, Los Ángeles, Nueva York, San Diego, Toronto, Bangkok, 
Tokio, Katmandú, Melbourne o Mombasa en Kenia. 

El pasado domingo Invader ‘invadió’ Libération: todas las letras ‘a’ 
del diario parisino fueron sustituidas ese día por iconos pixelados. Una y 
otra vez, Libé transfigurándose en objeto de colección de la mano de sus 
invitados… Sin dejar pasar 48 horas, Libé decía adiós a Invader y abría las 
puertas al diseñador Jean Paul Gaultier. Se cumple ahora un año de la 
‘intervención’ romántica de Karl Lagerfeld, que ambicionó contra toda 
corriente un Libération en formato sábana. Olé, pensé entonces: sí, los 
diarios tienen que volver a ser grandes. 

Gaultier, enfant terrible de la alta costura y autor del vestuario de pelí-
culas como ‘El quinto elemento’, de Luc Besson; ‘Kika’, de Pedro Almodó-
var; o ‘El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante’, de Peter Greenaway, 
no jugó con el formato del diario para alivio del personal de producción. 
Pero sí jugó —y de qué manera— con los trabajadores del periódico. So-
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licitó y encontró en la redacción y en otros departamentos voluntarios 
que posaron vistiendo sus creaciones manufacturadas con ejemplares 
impresos del propio Libération. Con él, claro, de protagonista en portada. 

Una obra maestra del meta-todo: metadiseño, metaperiodismo, me-
talenguaje… El diario y sus informaciones como materia prima para con-
feccionar el más periodístico pret-a-porter de la historia. Periodistas, ad-
ministrativos, publicistas, comerciales, ingenieros… La comunidad que 
hace posible un diario ‘desnuda’ primero y ‘vestida’ después apenas con 
el producto mismo. Como si todo lo demás fuese accesorio. 

La ‘intervención’ del invitado Gaultier es un homenaje a la radicali-
dad periodística de Libération. Y Libération, con sus invitados, la certi-
dumbre de que un diario es mucho más que juntar letras.

Querétaro
—20 DE JUNIO DE 2011

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española contiene 
88.000 vocablos. Para cuantificar de verdad el léxico total del idioma, 
a esta cifra habría que añadir otros 30.000 vocablos más, según los fi-
lólogos. De entre todas ellas, ¿es posible escoger una, una sola, la más 
bonita? Hoy leía en el periódico que la palabra más bonita en español 
es ‘querétaro’. La han elegido 33.000 internautas. El motivo de la vota-
ción, la tercera edición del denominado Día E, que convoca el Instituto 
Cervantes para promover nuestra lengua. 

Querétaro: esdrújula. Querétaro: esdrújula. Querétaro: esdrújula. La 
pronuncio para mí varias veces, muy despacio, con gusto. Sí, es bonita. 
Tiene música. Aunque lo más bonito es descubrir que querétaro signifi-
ca ‘isla de salamandras azules’. Querétaro tiene nombre de novela. Las 
palabras. Son hermosas. O son dardos terribles.

Leía también esta semana que se acaba de publicar un volumen, de 
más de 700 páginas, que incluye todo lo que Louis Althusser escribió a 
Hélène Rytmann: 250 cartas entre 1947 y 1980. No sabía —lo reconoz-
co— que el célebre pensador marxista acabó estrangulando ese año a 
su compañera de más de tres décadas, ni que fue absuelto del crimen 
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al quedar probado que actuó en estado de “delirio onírico y confusión 
mental”, ni que murió en un asilo diez años más tarde. 

Althusser utilizaba folios con membrete de la Escuela Normal Supe-
rior de París, donde impartía clases. Hay cartas largas y otras muy breves. 
Una apena contiene cuatro palabras: “Con toda mi alma”. En otra, pocos 
meses antes del asesinato, el filósofo le decía esto a Rytmann: “Tengo la 
convicción profunda, reflexiva, para nada aventurada ni hipotética, de 
que las cosas se van a arreglar entre nosotros, de que voy a ser capaz de no 
provocar más, de no sucumbir por miedo ante los otros, de darme cuen-
ta de las lecciones que hay que extraer del hecho de haberte hecho daño 
durante 35 años. (…) Te amo tal como eres, a pesar de nuestras disputas 
y nuestras heridas, a pesar de esos combates en los que nos desfiguramos, 
en todos los sentidos del término”.

No hay hermosura aquí sino desgarro. Palabras de tal hondura que 
su eco produce vértigo. Leo a Althuseer y me viene a la memoria una 
correspondencia epistolar muy diferente, la de Juan Rulfo a su amada 
Clara Aparicio. Siento el mismo, pero muy diferente vértigo: el del amor 
a tumba abierta. Así le decía Rulfo a su amada: “Corazón: Ya se fueron 
las nubes. Tú miras para todos lados y no ves nubes. Sólo un cielo azul y 
una grande, pero muy grande esperanza. Desde hace muchos años, los 
hombres han luchado por lo que quieren. Muchos, los que no conocen otra 
ambición que las cosas materiales, han llegado a odiar la vida porque ja-
más pensaron en ellas ni supieron que el tiempo… Pero, ¿para qué te hablo 
de todo esto? Yo lo que quiero decirte es que te amo, tan suave y con tanta 
ternura que no me ajusta el tiempo para pensar que contigo la vida es de-
masiado hermosa (…)”

Esta noche me ha dado por relacionar a querétaro con Althusser, y a 
éste con Rulfo. Y aún a Rulfo con mi hija, a quien redescubrí durante un 
año de separación gracias también a la humilde y paciente regularidad de 
las cartas. Tan sólo le daba vueltas al increíble poder de las palabras: a su 
capacidad inimaginable de belleza y mentira, de pacificación y veneno, 
de reconocimiento y daño, de generosidad y usurpamiento, de fascina-
ción y vileza. Pensaba en el gozo y en el sufrimiento infinitos de escribir: 
querer decirlo todo, atraparlo todo en una sílaba, palabra, frase. Siendo 
plenamente consciente del valor insustituible de cada una de ellas. 
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A eso le daba vueltas. Y a que daría cualquier cosa por escribir como 
los ángeles.

Amor crepuscular
—25 DE JUNIO DE 2011

Van agarraditos de la mano. Avanzan lentamente, con una humildad que 
sobrecoge. Él viste camiseta blanca y lleva una pequeña cartera negra 
en bandolera; ella, zuecos y el pelo cano recogido en un sencillo moño. 
También va de negro: un vestido estampado y fresco, muy veraniego. 
Al fondo, ‘La mujer en la bañera’. Nada ni nadie más. Estancia vacía. 
Silencio de siglos.

No les vemos la cara. El fotógrafo dispara desde atrás. Parecen dos 
visitantes cualesquiera. Dos turistas. Mejor aún: dos jubilados que han 
decidido guarecerse del sol implacable de Madrid. Un par de viejecitos 
enamorados, de los pocos que todavía se miran a los ojos, sonríen cómpli-
ces y platican. Hombre y mujer de cuerpo entero, atemporales, eternos.

Son Antonio López y su mujer, María Moreno. La fotografía es de Gor-
ka Lejarcegi y la encuentro en El País. Acompaña a un maravilloso texto 
de Antonio Muñoz Molina a cuenta de la antológica del pintor que acoge 
este verano el Museo Thyssen. La imagen de Lejarcegi es inolvidable. 
Lo más dulce, lo más humano que he visto en prensa en mucho tiempo. 
Habla de que la vida es lo que es, pero puede ser otra cosa. De que, sí, se 
nos escapa sin remedio, pero también de tiempos circulares. Humaniza 
un final de junio frenético. Es un cuadro. Un cuadro que López firmaría 
sin dudar. Justifica por sí sola un diario.

Llevar la contraria
—9 DE JULIO DE 2011

Hace unos meses, dentro de una interesantísima —por reveladora— serie 
titulada ‘El futuro de la prensa’, Giovanni di Lorenzo, director del sema-
nario alemán Die Zeit desde 2005, cuestionó algunos mitos que parecen 
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sagrados en nuestra profesión: “El periodismo digital hace de todo menos 
dinero”, le dijo a Laura Lucchini en El País. Pronunciada la blasfemia, se 
removieron algunos cimientos.

Alemán de padre italiano, a sus 51 años Di Lorenzo no sólo defiende 
los textos largos, documentados e incluso difíciles. Además, condena 
la “actitud destructiva” hacia el periodismo impreso, desconfía de las 
“creencias pararreligiosas en Internet” y separa claramente las redaccio-
nes ‘papel’ y ‘on line’. Hace lo que no hace casi nadie: ignorar los conse-
jos de los asesores de medios. ¿Resultado? Die Zeit obtuvo en el último 
bienio las mejores cifras de su historia. En sus seis años de dirección la 
facturación del semanario ha crecido un 70%, los beneficios se han tri-
plicado y la difusión ha aumentado un 60% hasta el medio millón de 
copias semanales.

En plena crisis económica mundial y del periodismo impreso, Die 
Zeit abandera la estrategia contraria a The Guardian, que da prioridad 
a la edición digital. Y, al contrario que al diario británico, le va estupen-
damente. A juicio de Di Lorenzo, el verdadero problema de los diarios 
es la falta de credibilidad y el abandono de la calidad. “Nuestra tenta-
ción como periodistas es tratar siempre el tema que está en pleno debate 
y genera polémica. En plena polémica acerca del libro de Thilo Sarrazin 
—crítico con la contribución social de los inmigrantes musulmanes— y 
del proyecto de Stuttgart 21 —el tren de alta velocidad rechazado por su 
impacto ecológico—, nosotros abrimos el periódico con una investigación 
político filosófica sobre la autoridad que no tenía nada que ver con la ac-
tualidad y que, sin embargo, era un debate sobre los valores de nuestras 
vidas. Fue el número más exitoso de 2010”.

Me he acordado de esa entrevista al recibir ahora el maravilloso vo-
lumen ‘Wissen in Bildern’, compilado por Christoph Drösser, que recoge 
60 de las 100 páginas gráficas que Die Zeit ha publicado semanalmente 
desde mayo de 2009. Esta página denominada genéricamente ‘Grafik’ 
es una muestra más de la inteligencia que rezuma Die Zeit por los cua-
tro costados. De su precisión y mirada larga. Una mirada, en este caso, 
infográfica, visual. No hay truco y sí futuro. Un futuro ajeno a las modas. 
Hacer lo que no hacen los demás. Qué cosa. Leyendo a Di Lorenzo me 
da un subidón. 
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Química
—15 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Encuentro en el periódico a Jorge Martínez, diseñador gráfico y publi-
cista, autor de la premiadísima campaña de Médicos Sin Fronteras ‘Pas-
tillas contra el dolor ajeno’, que acaba de ganar un montón de premios. 
Dice Martínez una cosa que me ha dejado dándole vueltas, no por obvia: 
“La confianza con el cliente es como la relación de pareja: tiene que haber 
feeling, química”. Sin química, asegura, no trabaja. 

Martínez ha rechazado clientes por este motivo. Uno piensa: claro, 
puede hacerlo porque ha ganado premios y porque tiene trabajo de so-
bra. Otros no podemos decir ‘no’ tan fácilmente. Sin embargo, al argu-
mento se le da la vuelta como a un calcetín: tiene el coraje de hacerlo (y 
ciertas convicciones profundas) y, por eso, le brotan clientes. Los que a 
él le interesan. 

Lleva razón. La química es como el maná: lo colma todo. Sin quími-
ca nada vale la pena. La química no hace distinción de ningún tipo. Es 
encuentro. Es camino. La química es tan irracional e inexplicable como 
querer que gane Michael Schumacher frente a Fernando Alonso, o como 
preferir el Barça a Osasuna. 

Hago memoria de los proyectos en los que he trabajado, de todos los 
diarios con los que he tenido la fortuna de colaborar estos últimos años. 
Y caigo en la cuenta de que han sido precisamente aquellos en los que 
ha habido química los que mejor parados han salido. En los que más he 
disfrutado. En los que mejor he rendido. De los que estoy más contento. 
En los que he hecho amigos de verdad. Porque, a fin de cuentas, la quí-
mica es personal. 

Y así pienso en Norma Ramírez, directora de Arte de El Diario de Hoy, 
que acabamos de rediseñar en El Salvador, o en Lotta Härdelin, respon-
sable del ambicioso proyecto que el próximo lunes 17 estrena Dagens 
Nyheter en Estocolmo. En Marcelo Godoy, editor gráfico de La Tercera 
(Chile); en Stéphanie Aubert y Paul Quinio, subdirectores de Libération 
(Francia); en André Macedo y Pedro Fernándes, de i (Portugal); en Marco 
Grieco y la gente de Expresso; en Fabián Cárdenas, jefe de diseño de El 
Heraldo de Barranquilla (Colombia); en Héctor Leyton y la familia Puga, 
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de El Día (Chile); en Arlene Reyes, de El Caribe (República Dominicana); 
en Carmen Riera y Nathalie Alvaray, de Últimas Noticias (Venezuela); 
en Spiros Polikandriotis, director de Arte de Eleftheros Tipos (Grecia); 
en Pablo Badilla, ya ex director de Primera Hora en Puerto Rico, y en 
Benjamín Morales, el actual; en Adam Leigh, director adjunto de The 
Independent, con el que hemos sudado tinta china durante todo este 
verano en Londres… 

La química no asegura el éxito, pero sí hace especiales los proyectos. 
A nuestros diarios les falta química. La han perdido y, por eso, muchos 
periodistas y muchos lectores se han dado a la fuga. En todo caso, ¡que 
no la busquen en Silicon Valley!

Modestia aparte
—28 DE SEPTIEMBRE DE 2011

 
La apacible islita de Skeppsholmen, en el centro del archipiélago que 
conforma Estocolmo, fue una vez arsenal militar y hasta hace no mucho 
base de la armada sueca. Allí, central y magnético, continúa erguido el 
histórico y orgulloso Tyghuset, el edificio que albergaba el arsenal. Pa-
seando por allí, Rafael Moneo lo entendió a la primera: su proyecto para 
el Moderna Museet debía emplazarse en un extremo modesto de la isla y 
resultar casi imperceptible. Hizo lo que a ningún otro de los arquitectos 
concursantes se le ocurrió: renunciar al protagonismo, bajar el volumen 
de voz, integrarse. Como en Mérida. Ganó, claro. 

La modestia es casi siempre inteligente. Deja que la Historia o las his-
torias hablen por sí mismas. En realidad, todo en Estocolmo es discreto, 
incluso la belleza, que es mayúscula. Caigo en la cuenta de que aquí la 
potencia de los diarios es discreta también. Se aprecia en sus salas de 
redacción, deliciosas por acogedoras. La gente se descalza y anda en 
zapatillas, como en casa. Dispone de fruta fresca en cestas que da gus-
to verlas. Hay zonas de café con butacas para conversar. Naturalmente, 
uno encuentra también pantallas y cachivaches tecnológicos de última 
generación. Pero todo es natural y a escala humana. Nada que ver con las 
redacciones galácticas que predican algunos y otros, incautos, compran.
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En Escandinavia no hay prepotencia sino verdadero interés por acer-
carse a los lectores. Para el rediseño de Dagens Nyheter, el líder de la 
prensa sueca de calidad y uno de los grandes diarios del norte de Europa, 
se realizó una encuesta a 20.000 consumidores habituales. Ellos guia-
ron de principio a fin el proceso de cambio. Ellos fueron los protagonis-
tas absolutos de la campaña de lanzamiento, antes y después del 19 de 
septiembre. Y, lo mejor, toda la redacción ha participado por turnos, de 
siete de la mañana a siete de la noche, en la presentación y explicación 
personalizada del producto a esos mismos lectores. ¡En la calle! 

Dagens Nyheter ha desplegado una carpa en distintas localizaciones 
muy céntricas de la capital durante una semana y ha empleado a fondo 
a sus periodistas en el contacto directo con las personas. Su directora, 
Gunilla Herlitz ha liderado directamente esta ‘guerrilla callejera’, apro-
piándose incluso de los horarios más incómodos y dando cara a las que-
jas más destempladas. El rediseño ha generado un intensísimo tráfico 
en las redes sociales, particularmente en Twitter. Se cuentan por dece-
nas los emails y llamadas atendidos y respondidos directamente por la 
directora y su staff más cercano. Uno a uno. Nunca había visto una cosa 
así. Esa modestia escandinava que entendió Moneo y que tanto bien 
hace al periodismo.

Adriana
—2 DE OCTUBRE DE 2011

Todavía sobrecogido por la muerte en accidente de tráfico de Adriana 
Acosta, mi primer pensamiento ha sido para sus hijos y para Carmen 
Riera, cuyo dolor las palabras no alcanzan. Adriana y su marido, Antonio 
Guerra, regresaban a casa después de celebrar los 70 años de Últimas No-
ticias, el diario del que era coordinadora de diseño. Había culminado el 
manual de identidad visual de Cadena Capriles y acababan de nombrar-
la responsable de diseño del grupo, que también edita en Venezuela el 
diario financiero El Mundo y el deportivo Líder. Antonio era director de 
Líder. Las noticias dicen que perdieron el control del vehículo y que éste 
volcó. Eran jóvenes —sobre los 35—, tenían un amplio futuro profesional 
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y se les veía felices. De repente, todo se trunca. Aturdido aún por la noti-
cia, todo lo que leo este triste domingo me recuerda la maldita fragilidad. 

“Nuestra vida está basada en la decepción”, dice Anselm Kiefer. El 
desgarrador artista alemán, protagonista del arranque de temporada del 
Teatro Real de Madrid, admite que piensa en su muerte cada día, sin ex-
cepción, y que sólo así da sentido a su vida. 

Del poeta José Ángel Valente, fallecido hace once años, se publica 
ahora ‘Diario anónimo’, que reúne sus notas de cuatro décadas. Valen-
te estaba obsesionado con la perfección: “No estamos en la superficie 
más que para hacer una inspiración profunda que nos permita regresar 
al fondo. Nostalgia de las branquias”, apuntaba. En una de sus últimas 
anotaciones, de septiembre de 1998, al saber que se le ha detectado un 
cáncer, escribe este poema-despedida:

 “Me cruzas, muerte, con tu enorme manto
 de enredaderas amarillas.
 Me miras fijamente.
 Desde antiguo
 me conoces y yo a ti.
 Lenta, muy lenta, muerte, en la belleza
 tan lenta del otoño.
 Si esta fuese la hora
 dame la mano, muerte, para entrar conmigo
 en el dorado reino de las sombras”.

Valente tuvo tiempo de prepararse. Murió en Ginebra dos años más tar-
de sin añadir apenas nada en su cuaderno. Estoy seguro de que Adriana 
también tuvo tiempo. No dos años sino un instante. Más que suficiente, 
conociendo su vitalidad. Imagino que antes de apagar su celular, darle 
la mano a la muerte y entrar en el reino de las sombras, miraría con esos 
ojos oscurísimos a su marido y enviaría éste su último tuit con otros ver-
sos del mismo Valente:

 “Al norte
 de la línea de sombras

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   49 01/12/15   10:48



El diario o la vida

50

 donde todo hace agua, rompientes
 en que el mar océano
 se engendra o se termina,
 y el naufragio inminente todavía
 no se ha consumado, ciegamente
 te amo”.

Hoy, ya lunes, certifico que mi naufragio no se ha consumado aún. Me 
dispongo vivir intensamente. Jódete, muerte.

Manorama
—12 DE OCTUBRE DE 2011

India es un país triangular, pero el tiempo discurre más bien circular-
mente. Nada más llegar, nos acogen alborozados y nos muestran la por-
tada del diario del 12 de julio de 2010. Sí, ahí está Iniesta golpeando la 
pelota a ocho columnas.

En Kerala, donde se edita Malayala Manorama, hasta el idioma y su 
expresión escrita, la tipografía, son circulares. Esféricos para ser exactos. 
¿Un indicio más de sabiduría? 

Todo es sobreabundante y circular en este pequeño estado del suroes-
te indio. La vegetación, el caucho, el coco (Kerala significa literalmente 
“lugar de cocos”), el arroz que cultivan por debajo del nivel del mar, el 
agua que contienen con diques como en Holanda, la gente… También 
la tasa de alfabetización y el respeto: aquí residen pacíficamente casi 40 
millones de personas de hasta cuatro o cinco confesiones que por otras 
tierras andan a gorrazos. 

También es sobreabundante en Kerala —qué envidia— el consumo de 
periódicos. Aun siendo estrictamente un diario regional, Malayala Mano-
rama es el tercer diario más grande de India y el número 25 del mundo. 
Fue fundado en 1890 y hoy vende dos millones de ejemplares cada día. 
La suscripción supone el 95% de la circulación. Su audiencia supera los 
16 millones de lectores. Las cifras de la edición digital son mareantes. El 
85% de su tráfico procede de Estados Unidos y del área del Golfo Pérsico...
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Hay razones obvias para explicar semejantes índices escandinavos y 
la fertilidad de un crecimiento que no se detiene. En el congreso anual 
de la Asociación Mundial de Periódicos (WAN), que hoy jueves comienza 
en Viena, las buscan ansiosamente. Para clonarlas. Se olvidarán, seguro, 
de la más importante, que no es tan obvia. ‘Manorama’ significa en idio-
ma malayala “lo que me hace sentir mejor o feliz al enterarme”. Cuando 
nos lo contaban ayer, durante el almuerzo, casi me atraganto. Un diario 
que te hace más feliz y mejor persona. ¡Adiós, crisis!

FPO
—18 DE OCTUBRE DE 2011 

El grabado a punta seca es una técnica de grabado en hueco consistente 
en trabajar directamente sobre la plancha haciendo a mano libre peque-
ñas incisiones con un instrumento de punta fina muy afilada, general-
mente de diamante. Esta punta deja unas pequeñas crestas o rebabas 
en la placa que, al entintarse, hacen que ésta tome más tinta e imprima 
de forma matizada, difusa, aterciopelada. Al ser muy delicadas, las re-
babas se desgastan con la presión de la prensa, por lo que no permiten 
tiradas de más de 20 o 30 copias. Es una técnica propicia a la improvi-
sación directa.

Fernando no daba puntada sin hilo ni improvisaba. Me he preguntado 
muchas veces por qué llamaría ‘A punta seca’ su esporádica e inigualable 
crítica de libros en Diario de Navarra. Ni siquiera sabía —lo reconozco— 
qué era eso de la punta seca. Tuvo que comenzar mi mujer un curso de 
grabado en septiembre para descubrirlo casi por casualidad. ¿Eligió Fer-
nando ese epígrafe por lo que de afilado tenían sus comentarios, porque 
no se andaba por los cerros de Úbeda o por los infinitos vericuetos y ma-
tices que se abrían a cada párrafo, por el caudal desbordante, abrumador, 
de datos, historias, ecos?

Caigo en la cuenta de que he tratado de describir más o menos ajus-
tadamente la técnica “a punta seca” y de que Fernando discutiría esta 
descripción. La matizaría, claro. Encontraría errores o lagunas o, sim-
plemente, la pondría a parir. Me llamaría indocumentado y juntaletras 
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como sólo él sabía hacerlo. Con las palabras, Fernando era una pesadilla. 
Su precisión intimidaba. ¿Vale o cuesta? ¿Detrás tuyo o detrás de ti?, nos 
retaba. Aquellas correcciones a punta seca se me quedaron grabadas. 
Aún hoy las repetimos mi hermano Guillermo y yo. Siempre que lo ha-
cemos tenemos un recuerdo para él.

Es casi medianoche. Busco en Google fotos de Fernando para acom-
pañar estas líneas. Después de treinta pantallas sólo encuentro cuatro. 
Bastante malas, por cierto. No me sorprende. No era un tipo que se de-
jara ver fácilmente. Me fastidia que se cuelen bajo la etiqueta “fernando 
pérez ollo” imágenes de la duquesa de Alba, de Pepe Blanco, de Rubal-
caba, hasta del árbitro Pérez Burrull. Fernando, seguro, le daría la vuelta 
con retranca a semejante desfachatez. Sí desfilan al menos docenas de 
músicos y escritores que fueron protagonistas de sus críticas durante 
cuarenta años. Baroja destaca por sobre todos. Fernando no sólo era un 
experto en Baroja —en los Baroja— sino que compartía con don Pío su 
mala leche. Todos los tímidos desahogan como pueden su mala leche… 
¡Pero qué buen tío era Fernando! 

Parece mentira, FPO ha muerto hoy. Hoy, martes, 18 de octubre, fes-
tividad de San Lucas. 

Lucas de Antioquía era médico y, según leo, llevó a cabo una rica 
investigación para la escritura de su evangelio. Entrevistó a muchas 
personas, incluidos los Apóstoles y tal vez María, la madre de Jesús. El 
texto de Lucas es el más largo y el mejor redactado, en griego exquisi-
to, como sólo una persona culta y sabia podía hacer en esa época. Las 
críticas, las entrevistas, los textos de Fernando en el periódico eran li-
teralmente así: largos, plagados de datos y cifras, científicos. Los tex-
tos de un sabio. No puede ser casualidad la fecha de su muerte, la que 
constará en el registro.

Nunca he leído críticas literarias tan largas, ni tan prolijas, ni tan ex-
tremadamente documentadas. Nunca críticas musicales en las que el 
protagonista llegó a ser el programa, el programa impreso, o las toses 
del público. Nunca he tenido ni tendré tantas ganas de leer una crítica 
como cuando me topaba con una de Fernando. Porque nunca nadie me 
ha hecho reír tanto ni conocer tanto de nuestro pasado —de nosotros— 
con una crítica. (A algunos, eso sí, se la tenía jurada. Pobre María Bayo...).
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El conocimiento, la precisión, el rigor y el estilo de Fernando Pérez 
Ollo son de otra época. Van en contra de todo lo que hoy se enseña en 
periodismo. Fernando era mejor cuanto más largo. Dije una vez en este 
mismo blog que los diarios deberían cuidar sus referencias porque son 
insustituibles. FPO lo es. Su desaparición empobrece irremediablemente 
las páginas del Diario y, por extensión, nuestras vidas. Con todo, lo que 
más siento es no poder leer el obituario magistral y a punta seca que FPO 
escribiría de Fernando Pérez Ollo.

PD. El periodista, crítico, investigador y escritor Fernando Pérez Ollo, 
antiguo director en funciones y en la actualidad redactor jefe de Diario 
de Navarra, murió el 17 de octubre de 2011 en Pamplona a los 72 años.

¿Lectores o consumidores?
—14 DE NOVIEMBRE DE 2011

El otro día murió Tomás Segovia, al que muchos llamaban el ‘poeta de 
las dos orillas’: 84 años, prolífico, uno de los grandes intelectuales del 
exilio español. Está siendo éste un otoño de despedidas, bien triste y 
resignado. A añadir: la de mi tío Miguel Chavarría, fallecido el sábado 5. 

Mi tío Miguel es la persona que me enseñó Madrid de niño, quien 
abrió las puertas de tantos museos a los que nunca regresamos (Ejército, 
Marina, Ciencias Naturales…), el mimo en contar historias y chascarrillos 
de países remotos, un diccionario preciso, un caudal riquísimo. Hablaba 
pausado y en voz baja. Pestañeaba de una manera muy particular: apre-
tando con fuerza los ojos, algo que siempre despertó mi curiosidad y que 
me hacía prestarle aún más atención. Daba gusto escucharle. Aquellos 
veranos de Madrid, sin piscina y con poco dinero, nunca nos parecieron 
tórridos. El milagro de la palabra. 

Decía el poeta Segovia, muy sabiamente, que “al contrario del petró-
leo, cuanto más se usa la belleza más hay”. La belleza es generosa, no taca-
ña ni cicatera. Desborda. Es inasible. Contagia. No puede sino compartir-
se. Lo que hacía mi tío Miguel con sus sobrinos de Pamplona. La belleza 
tiene siempre algo de francés. No sé bien por qué, pero es así. Al término 
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del congreso ÑH8 Lo Mejor del Diseño Periodístico España&Portugal 
2011, me quedo con el testimonio radical que compartieron serenamente 
Patrick de Saint-Exupéry y Quintin Leeds. Su maravillosa declaración 
de amor al periodismo es, a mi juicio, una de las cosas más importantes 
que se han escuchado en la profesión en los últimos años. No exagero. Y 
sus dos revistas, XXI y 6 Mois, aventuras editoriales y generosas que, ¡oh, 
sorpresa!, ganan circulación, audiencia y dinero. Reportajes de treinta 
páginas, portafolios fotográficos de sesenta. Sin publicidad, sin estudios 
de mercado, sin internet, sin descuentos a suscriptores. “Buscamos lec-
tores, no consumidores”. 

Ahí está. Vale la pena leer esta frase dos, tres, cien veces: “Buscamos 
lectores, no consumidores”. ¿Se entiende bien? ¡Lectores! Para compartir 
historias bellísimas. O tremendas. Por mucho que se empeñen los edi-
tores periodísticos, en este otoño de despedidas no hay lugar para otros 
funerales. Los diarios bellos y radicales nunca, nunca van a desaparecer. 
Los otros no son diarios.

Periodismo zape
—29 DE NOVIEMBRE DE 2011

En contra de lo que pudiera pensarse, zapeo no es sólo ni principalmente 
una palabra de origen anglosajón sino un término bien enraizado en el 
español más castizo. Eso es al menos lo que leo divertido y divirtiéndo-
me en un suplemento cultural. Zapeo hunde sus raíces tanto en el inglés 
‘zapping’ como en el españolísimo ‘zape’, según consta en la edición 
número 22 del Diccionario de la Real Academia Española. Zape es una 
interjección que se utilizaba para ahuyentar a los gatos. Una interjección 
en desuso, olvidada, como tantas otras palabras jugosas.

Al abrazar con tanto empeño un tipo de periodismo-zapping, trocea-
dito, lo que hemos conseguido es precisamente un periodismo-zape o, 
lo que es lo mismo, ahuyentar a nuestros gatos-lectores.

¡Qué curioso esto de zape! Zipi y Zape son dos trastos de hermanos 
gemelos creados en 1948 por el dibujante Escobar. Muchos crecimos le-
yendo sus álbumes y riendo aquellas trastadas inocentes. Zipizape sig-
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nifica ‘alboroto’. Así discurrían Zipi y Zape sus vidas de papel: sin parar 
quietos un sólo instante, puro ‘zapping’. Ahuyentando todo lo que había 
a su alrededor.

Vivo en directo y en Santiago de Chile el nacimiento de un nuevo 
diario: Pulso, editado por Copesa, grupo al que también pertenece La 
Tercera. Ver nacer un diario (en papel, sobre todo) es en 2011 un hecho 
insólito y motivo de inmensa alegría y aún mayor agradecimiento. Sobre 
todo, una maravillosa muestra de convicción congregadora en tiempos 
de pesadumbre, zapeo y fuga. 

Sócrates y las palabras
—5 DE DICIEMBRE DE 2011

“Mala suerte y peor para el fútbol”, dijo Sócrates a pie de campo, nada 
más ser eliminada Brasil por Italia (3-2) en la segunda fase del Mundial 
de España. Aquel fue uno de los partidos más bellos e injustos de la his-
toria del balompié. “Pero no hay que jugar para ganar sino para que no 
te olviden”, insistía el maravilloso centrocampista hace poco al volver 
a recordar aquella fecha. Recuerdo muy bien dónde (un bar de Salou, 
playa de Navarra) y con quién estaba aquel día (mi padre, que —para 
variar— iba con Italia).

Según leo en la fabulosa necrológica de Jordi Quixano, Sócrates se 
enfrentó a la dictadura de Figueiredo (“Ganar o perder, pero siempre con 
democracia”, decía su camiseta en la final del torneo paulista de 1983) 
y además fue uno de los inventores de otra democracia, la corinthiana, 
que defendió a rajatabla. Su club, el Corinthians, se llegó a regir en los 
ochenta como una comunidad en la que todos sus miembros, desde la 
directiva hasta el utillero, tomaban las decisiones por mayoría. Una per-
sona, un voto. Sócrates: “Para mí, lo ideal sería un socialismo perfecto, 
donde todos los hombres tengan los mismos derechos y los mismo deberes. 
Una concepción del mundo sin poder”. Se fijaron así —cuenta Quixano— 
horarios de entrenamientos, comidas, alineaciones, fichajes, despidos… 
Y hasta se dio licencia para que fuera del campo el futbolista hiciera lo 
que le viniera en gana. Sócrates nunca dejó de fumar como un carretero. 
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Ni de beber. Los excesos de muchos años con la bebida están relaciona-
dos con el colapso intestinal de ayer.

Sócrates era al fútbol y al mundo que se gestaba a su alrededor lo que 
Nicanor Parra a la poesía. Tenía planta de baloncentista (193cm), pies de 
bailarina (un 37) y alma rebelde. El último Cervantes, iconoclasta y en-
sanchador de límites, ha sido reconocido a los 97 años por su antipoesía. 
Y por seguir siendo un referente para los jóvenes. “Escribir como hablan 
los lectores / & punto”, dice en unos versos brevísimos de 2006 que bien 
podían formar parte del manual del joven periodista en estos tiempos 
de desorientación.

Lo malo es que las palabras se han desgastado tanto… “Muy pocas 
veces las palabras han valido menos que hoy. Se trata de una paradoja, 
puesto que cuanto más hablamos y escuchamos hablar menos parece valer 
lo que decimos”, reflexiona al hilo Gustavo Martín Garzo. 

Los periódicos deberían contribuir a fortalecer la república de la pa-
labra. Para fortalecer el mundo y hacerlo mejor. Como soñaba Sócrates. 
Pero contribuyen a su decadencia, insiste Garzo, y yo con él. Palabra 
luminosa: razón de ser de nuestro oficio. Justo lo contrario del vocerío 
volátil, vanidoso y superfluo de Twitter o Facebook. Periodismo banal. 
Pseudoperiodismo. Y los medios fascinados…

Sócrates armaba desde su azotea el juego de la mejor Brasil que yo 
he visto. Un maravilloso contrasentido. Marcaba golazos de tacón. Otro. 
Murió ayer a los 57 años, muy castigado. Otro contrasentido más. Brasil 
perdió los cuartos de 1982 contra Italia, pero ganó la batalla al olvido: 
nunca olvidaremos aquel monumento al fútbol ni las palabras decentes 
y robustas de ‘El Doctor’.

Twitter de papel
—7 DE DICIEMBRE DE 2011

Pensaba que era una cosa mía, o familiar. Eso de sentir el peso de la fu-
gacidad de la existencia por la noche, cuando la casa duerme y el silencio 
atruena. En particular, cuando te acuestas y miras al techo. Pero no, no es 
nada original. Un estudio de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) 
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ha seguido a 2,4 millones de usuarios de Twitter en 84 países: dice que 
las personas están en general de mejor humor por la mañana que por la 
noche y que, en consecuencia, de noche se tuitea de peor humor, más 
pesimista y tremendo. Se advierte además una relación entre el buen hu-
mor y los solsticios de verano e invierno. Los mensajes de Twitter revelan 
así los ritmos del estado anímico de la población mundial.  

Para combatir este sentido trágico de la vida, nada mejor que el hu-
mor, claro. A cualquier hora. Por cualquier motivo. Hoy, por ejemplo: 
no he podido evitar una sonrisa al leer que Twitter da el salto al papel. 
Son tales la audiencia y la repercusión de la red social del pájaro azul 
que muchos de los gurús tuiteros recurren al libro impreso para hacer 
divulgación y apología, y de paso ganarse unos cuartos. ‘Twitterature’, 
de Alexander Aciman y Emmet Rensin; ‘Twittergrafía’, de Mario Tascón 
y Mar Abad; ‘Mundo twitter’, de José Luis Orihuela; ‘Twitter para dum-
mies’, de Javier Guembe; o ‘The World according to Twitter’, de David Po-
gue, son algunos de los títulos más destacados del momento, según leo. 

Tiene guasa que al final, como pasa con los diarios respecto de sus 
ediciones on line, sea el papel el que tenga que sacar las castañas del 
fuego: de la pasta y de la repercusión. En Argentina dicen que quien no 
paga su esquela en La Nación, en las páginas impresas de La Nación, es 
como si no se hubiera muerto. Pues eso. 

El triángulo
—10 DE DICIEMBRE DE 2011

Cuando mi abuela Sole quería que la persona del servicio en casa acudie-
ra a su vera, arrebujada en una mesa camilla y con la luz diáfana entran-
do por el mirador acristalado que da a la plaza del Baluarte de Pamplona, 
hacía sonar un campanilla. No era nunca un requerimiento de clase ni 
apremiante, sino atento y natural. Mi abuela hacía sonar aquella cam-
panilla inolvidable para que sus nietos estuvieran bien surtidos y no tu-
vieran ganas de irse. Para que le contaran cosas de lo que pasaba cinco 
pisos más abajo, en la propia Pamplona, o en el quinto pino, dondequiera 
que cada cual estuviese. Y, si no, era ella la que recordaba con lucidez 
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inaudita detalles de su viaje en barco a Filipinas setenta años atrás. La 
campanilla —y el periódico, suscriptora impenitente— era su manera de 
estar conectada al mundo cuando ya había cruzado la barrera de los cien.

En La Nación de Buenos Aires, diario centenario, también se toca la 
campanilla. En realidad, no es una campanilla: es un triángulo. Cada 
tarde, a las cuatro en punto, un encargado lo hace sonar en medio de la 
redacción. A su llamada, los editores del diario se reúnen para poner en 
común la pauta —previsiones— del día y barruntar la portada.

¿No es bonito? Suena el triángulo y es el momento de contar historias. 
Las mejores, las más apasionantes. Las que ningún lector debe perderse. 
Para que ningún lector se vaya a otra parte. Para que se queden. Como 
hacía mi abuela. 2012
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Unplugged
—12 DE ENERO DE 2012

Lo mejor de la vida suelen ser lo que yo llamo momentos de plenitud. 
Son apenas instantes. Acontecen por lo general cuando uno está solo. 
Recogido. Normalmente, no ha pasado nada, o nada digno de mención. 
De repente, el agobio existencial desaparece, o se olvida, o se mira inclu-
so con otra simpatía. Y nos abraza una sensación profunda de sintonía: 
con uno mismo y con el género humano. 

Algunos de estos instantes mágicos de plenitud los he vivido en ple-
no vuelo. Es curioso: tener que estar ‘desconectado’ durante unas horas 
obliga a emplear la mente y el cuerpo en otros quehaceres mucho más 
inútiles y por tanto placenteros. Por encima de todo, uno se dedica a sí 
mismo: a leer una novela, a mirar las nubes o el océano inmenso o la no-
che eterna, a dormitar, a comer sin ninguna prisa o, lo que es lo mismo, 
con toda paz, a conversar con el vecino, a enamorarse furtivamente, ¡sí!, 
a leer el periódico también. ¡Qué más se puede pedir! Volar es un lujo 
porque nos obliga a hacer lo que casi nunca hacemos, eso que de paso 
nos hace generalmente mejores personas.

No, las personas no necesitamos estar conectados las veinticuatro 
horas del día los siete días de la semana. Ésa es otra mentira que nos 
quieren imponer marcas y consultores asociados de una u otra mane-
ra. Estar permanentemente conectados no nos convierte en personas 
mejor informadas sino en obsesos de la conexión. Sin duda ninguna, 
sobreinformación es igual a desinformación. Como entiendo que el pe-
riodismo combate idealmente la desinformación y quiere contribuir a 
formar sociedades más inteligentes y equilibradas, tengo que concluir 
que la sobreinformación y el 24/7 en los que andan enfrascados muchas 
compañías periodísticas nada tienen que ver con el periodismo. 

Es lo de siempre: hay momentos para la plenitud y momentos para la 
información. Por eso, hoy, al entrever bajo la nieve de Oslo un avión de 
Norwegian Airlines que promete conexión permanente en vuelo, he pen-
sado con profunda tristeza que la compañía noruega y otras que aban-
deran orgullosas la misma iniciativa en todo el mundo están atacando 
en verdad lo más sagrado de la aviación, el tesoro más grande que nos 
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proporcionan los aviones, mayor incluso que el hecho de transportarnos 
a 900 kilómetros por hora: la desconexión. Y que volar, a partir de ahora, 
va a ser más bien como entrar en un vulgar cibercafé. 

Una historia de amor
—24 DE ENERO DE 2012

Ayer vi el Taj Mahal. Su belleza es de otro mundo, sobre todo en un 
atardecer brumoso de enero, con el río Yamuna al fondo. Mármol de las 
canteras de Jodhpur, jade y cristal de la China, turquesas del Tibet, la-
pislázuli de Afganistán, crisolita de Egipto, ágata del Yemen, zafiros de 
Ceilán, amatistas de Persia, coral de Arabia, malaquita de Rusia, cuar-
zo de los Himalayas, diamantes de Golconda y ámbar del océano Índi-
co. ¡Cómo debió de querer el pobre emperador Shah Jahan a Mumtaz-i 
Mahal! 

Si un día mueren los diarios, yo también les construiré un mauso-
leo. No dispondré, como el rey enamorado, de 22.000 hombres, ni de 
piedras preciosas de países remotos, ni de elefantes del Rajasthan que 
arrastren todos esos fardos, ni de banda imperial que toque a muerto. 
Algo me inventaré. 

Tengo que pensar con qué material voy a hacer ese mausoleo, no 
vaya a ser que el fallecimiento me coja por sorpresa. ¿De papel? No, que 
arde fácil. ¿De tinta? Tampoco, que mancha, se derramará seguro. ¿De 
palabras? No, que ésas se las lleva el viento. ¿De nostalgia? La nostalgia 
pesa mucho… Quizá lo construya con las cabeceras de todos los diarios 
del mundo. Eso podría servir. Tipos góticos orgullosos, egipcios rotun-
dos, de palo seco intimidantes, serifas elegantonas… Pero no. Tampoco. 
Demasiado lustre, demasiada soberbia. 

¡Ya está! Lo construiré con exclusivas, con las mejores historias, con 
todos los anhelos en ellas contenidos. Lo haré al revés que el Taj Mahal: 
más bonito por dentro que por fuera. Y, una vez erguido, espantaré a los 
sacacuartos que merodeen por la puerta. Cobraré la entrada distinguien-
do visitantes y alimañas, según cada cual. Sonará por doquier ‘Mercy 
Street’, de Peter Gabriel, previo pago de los derechos correspondientes, 

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   62 01/12/15   10:48



63

2012

como es natural. Será obligatorio descalzarse para acceder a la tumba, 
reclinarse ante ella y guardar silencio respetuoso. Las ventanas estarán 
abiertas para que no huela a pies, que en interior del mausoleo de Agra 
huele a pinrel que mata.

En realidad, no sé por qué digo estas cosas porque los diarios que 
cuentan buenas historias no van a morir nunca. No necesitan mauso-
leos. Tan sólo la calle: abierta de par en par. Además, si resulta que va 
y se mueren, no tendré tiempo para llorar de amor: bastante ocupado 
estaré en buscarme la vida.

Formatos naturales
—31 DE ENERO DE 2012 

Carver Mead es ingeniero informático y pionero de la llamada microcom-
putación. Ha creado más de 80 patentes relacionadas con la aplicación 
del silicio a la fabricación de microchips. Fue el primero que predijo la 
llegada de estos minúsculos prodigios. Al pensador más influyente de 
la tecnología del silicio, según el fallo del jurado de la Fundación BBVA, 
le acaban de conceder el Premio Fronteras del Conocimiento en Infor-
mación y Comunicación.

Mead, de 78 años, ha dicho sin embargo que se está llegando al límite 
de la miniaturización. Al leerle, me ha entrado un agobio incontrolable. 
He sentido el torbellino horroroso que debió de padecer el protagonista 
de ‘El increíble hombre menguante’ (‘The Incredible Shrinking Man’, 
1957), una película que nunca he podido quitarme de la cabeza. Decrecer 
y decrecer sin límite, sin remedio, espantosa, infinitamente. He tenido 
que dejar de leer y respirar una honda bocanada. 

La carrera humana por la miniatura es como la de aquella legendaria 
y bíblica de la Torre de Babel, pero al revés. Igual de endiosada y sober-
bia. No más humilde por pequeña. Sin embargo, tocar el límite es reco-
nocer la derrota. Como entonces, cuando el Dios del Antiguo Testamento 
confundió a quienes querían llegar al cielo haciéndoles hablar de pronto 
lenguas extranjeras. Me alegro mucho del reconocimiento de Mead, de 
esta derrota: me ha producido una agradable sensación de alivio.
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Y es que el sentido natural de las cosas pide proporción. Ni lo exage-
radamente grande ni lo microscópicamente pequeño parecen humanos. 
Es como los diarios: ni sábanas inmanejables ni formatos mini que jue-
gan a ser revistas sin serlo. Un diario ha de parecer siempre un diario. 
En este mundo nuestro de excesos y sobreinformación, haber llegado al 
límite es romper una lanza en favor de la bendita y tangible mediocridad. 
Mediocridad: ¡qué palabra tan bonita, tan humana! Es la mediocridad 
la que nos permite disfrutar profundamente, sin horror, del milagro in-
comprensible de la vida.

La emoción de una hoja de periódico abandonada
—7 DE FEBRERO DE 2012 

Cuando cumplió 80 años, en diciembre de 2003, Libération ‘invitó’ a 
Tàpies: le abrió las páginas del diario para que lo interviniera. “Pocas 
cosas hay más emocionantes que una hoja de periódico abandonada”, 
dijo entonces. Y se obró la maravilla. Tàpies se consideraba un viajero 
al revés: en busca de los orígenes y de su silencio. A los 88 años, el ar-
tista catalán ha culminado su viaje y llegado a su destino. Su muerte es 
una invitación a los diarios a realizar un viaje iniciático similar. Para ser 
emocionantes. Para ser únicos.

Duros a cuatro pesetas
—12 DE MARZO DE 2012 

Regreso el viernes de Buenos Aires y leo con estupor que Diario de Na-
varra circulará cada domingo junto con Marca. Lo anuncian a bombo 
y platillo. ¡Lector, lector! ¡Dos periódicos por el precio de uno! Mis hijos 
saltan de alegría, claro, pero yo siento una pena inmensa. Es lo mismo 
que venían haciendo, también en Pamplona, Diario de Noticias y Pú-
blico hasta la desaparición de éste. Lo mismo que hacen El Mundo y El 
Correo Gallego en Santiago. Lo mismo que hacen muchos regionales de 
Vocento y Abc… Mi amigo Toni Piqué suele llamar a este tipo de acuerdos 
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‘anabolizantes’. Y tiene toda la razón: subidón efímero, caída estrepito-
sa. O dicho en castellano castizo: pan para hoy, hambre para mañana. 
¿Por qué se empeñan en el error? ¿Por qué cada paso que dan los dia-
rios va en la dirección equivocada? No cesa la rueda de la depreciación 
y del desprestigio. Al contrario, cada vez gira más rápido. En lugar de 
hacernos de valer y de aportar valor, vendemos duros a cuatro pesetas. 
¿A quién queremos engañar? ¿No será a nosotros mismos? Redacciones 
integradas, medios multiplataforma, periodismo ciudadano, ciudada-
nos periodistas… y diarios a mitad de precio para maquillar las cifras de 
circulación. ¡Qué pena tan grande!

Los cuatro mandamientos del periodismo
—27 DE MARZO DE 2012

Después de 244 años de impecable trayectoria, de repente la Enciclope-
dia Británica se desvanece. Se esfuma. El saber emigra a internet. Dicen. 
Adiós. Yo crecí con las enciclopedias —de papel— y no concibo mi bi-
blioteca sin una. No entiendo que mis hijos ignoren sus tomos pacientes, 
promisorios, imperiales. Concretos en su oceánico conocimiento. Prefie-
ren la Wikipedia: 3,7 millones de entradas contra 100.000. 

Antes, la enciclopedia estaba a media altura en la estantería; hoy yace 
arriba del todo, donde uno no puede llegar. La enciclopedia, como bien 
dice Alberto Manguel, pertenece a otro tiempo: cuando éramos cons-
cientes de que no podíamos saber todo. El tiempo de las aventuras y 
de las hazañas. El tiempo de los retos pendientes. El tiempo de Scott y 
Amundsen. El tiempo de Tintín. Hoy la curiosidad no pica. Los busca-
dores la mataron. Y además ocupa mucho espacio.  

Acaba de ver la luz un texto inédito de Albert Camus sobre el perio-
dismo. Lo publicaba Le Monde hace dos jueves. Es un alegato en favor 
de la libertad de prensa firmado en Argel el 25 de noviembre de 1939, 
cuando Francia estaba a punto de abrazar en Vichy a la Alemania de 
Hitler. La censura impidió que aquel manifiesto llegara entonces a la 
prensa gala. En él Camus enumera los cuatro mandamientos del perio-
dismo libre, a saber: lucidez, desobediencia, ironía y obstinación. No 
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podía Camus con el compadreo ni con la uniformidad complaciente de 
medios y periodistas. 

Dijo bien Gonzalo Peltzer en los recientes Malofiej: si hacemos pe-
riódicos para venderlos, no cambiaremos el mundo; si los hacemos para 
cambiar el mundo, los venderemos. Cambiar el mundo, esa maravillosa 
obstinada locura enciclopédica… y periodística.

Malofiej 20
—31 DE MARZO DE 2012 

La edición número 20 de los Malofiej ya es pasado. Releo las considera-
ciones que hice hace justamente un año y pienso que la mayoría de ellas 
siguen vigentes. Podría calcar aquella entrada hoy. Trataré, sin embar-
go, de no repetirme. Apunto algunas cosas que me han hecho pensar…

1. El gráfico merecedor del Premio Peter Sullivan / Best of Show en 
medios impresos —‘Guantanamo Detainees’, de The New York Times— es 
un homenaje a la página par en blanco y negro. Sólo por eso ya el premio 
merece un aplauso. Lo señaló mejor que yo Gonzalo Peltzer en la sesión 
de presentación y comentarios del jurado. Los periodistas nos comprome-
temos fácilmente con las portadas o las grandes aperturas, con los temas 
de postín. Ahí sí echamos el resto. Porque luce. Sin embargo, tendemos a 
menospreciar el detalle: una conferencia de prensa, un rincón perdido en 
una columna de breves, por ejemplo. Sin embargo, cada centímetro cua-
drado de papel, cada pixel son oportunidades únicas. El futuro de los dia-
rios pasa por resolver con magia los fondos olvidados de las páginas pares.

2. Obvio, pero fundamental: ¡qué distinto funcionan las cosas en pa-
pel y en pantalla! Los dos premios máximos del certamen, ambos de The 
New York Times, se refieren a la prisión de Guantánamo y a sus presos. 
Son la cara impresa y digital de una misma cobertura. Las dos se compor-
tan maravillosamente. Cada gráfico aventaja al otro en lo que debe aven-
tajarle, en aquello en lo que es singular e intransferible por la naturaleza 
de su soporte. La información es la misma, pero los planteamientos, la 
resolución, la usabilidad y la experiencia de usuario difieren y hasta se 
complementan. ¿Tenemos esto siempre en cuenta?
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3. La visualización de datos —lo que algunos llaman big data y su re-
presentación visual— no es que esté de moda entre los infografistas: es 
que su presencia resulta abrumadora. No estoy seguro de que siempre 
informe y clarifique, aunque desde luego fascina. Todos los ejemplos 
vistos durante el congreso me retrotraen a cuando era chaval. Ahora 
me reiría al ver aquellas películas de ciencia ficción, pero su recuerdo 
me sigue inquietando. Láseres verdísimos, pantallas y proyecciones con 
imágenes de ultratumba en arcaico 3D, esferas flotantes como pompas de 
jabón, códigos binarios ampulosos e indescifrables… Los protagonistas 
de aquellos largometrajes sí sabían interpretar lo que los computadores 
vertían; yo no, pero confiaba en mis héroes. Ahora resulta algo parecido. 
Las visualizaciones casi nunca informan, o al menos no claramente. Pero 
dan caché. Y si llevan determinada firma… ¡pues habrá que creérselo! 
Todavía peor: crean complejo de culpabilidad. Si no las entiendes, eres 
medio tonto. La infografía periodística —como todo en la vida— tiene 
unos límites y si esos límites se traspasan entonces no estamos cum-
pliendo con nuestra labor de informar. 

4. Jaime Serra es un tipo excéntrico en el buen sentido de la palabra. 
Si es que hay un mal sentido. Gente como Jaime es imprescindible. Él 
mismo reivindicó al excéntrico —a su Duchamp del alma— en su inol-
vidable presentación. Sin excéntricos, la vida sería mucho más aburrida 
y el mundo demasiado predecible y empaquetado. Gracias a excéntricos 
como Jaime todavía es posible creer en el periodismo. Cuando llevába-
mos ya horas visualizándonos y mineralizándonos, va este catalán y nos 
regala… una historia. Una historia leída pausadamente. Como un cuen-
to. Doblemente historia. De esto va el periodismo: de contar historias. Y 
de esto debe ir también la infografía periodística. Es decir, de informar 
y emocionar. Las columnas dominicales de Jaime Serra en La Vanguar-
dia son, a mi juicio, la principal aportación registrada en la infografía 
mundial en los últimos diez años. Desde la cobertura del 11S de The New 
York Times. Alguien objetará que estas columnas no son estrictamente 
infografía. Y yo digo: ¡qué más da!

5. A pesar de su viaje relámpago, Simon Rogers tuvo tiempo de dejar 
alguna perla: “El diseño importa”. Eso dijo el responsable de DataBlog en 
The Guardian. Y lleva razón. Hay miles de buenas ideas arruinadas por 
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una mala presentación. No vale escudarse en la idea, como tantos hacen: 
la infografía es periodismo visual y el periodismo visual exige a estas al-
turas del partido sofisticación. El periodismo, si quiere sobrevivir, lo pide 
a gritos. Las audiencias a las que servimos no son las de hace veinte años. 
Mientras las direcciones de los medios no entiendan esto, es normal que 
el público huya de los diarios. 

6. Existe una obsesión por el futuro. Por adelantarlo. Por vivirlo antes 
de tiempo desaprovechando el presente. Por inventar. Por ser origina-
les. La obsesión por la innovación, por dar los primeros, lleva a cometer 
muchísimas tonterías sin sentido y, claro, a tener luego que envainár-
selas. Jaime Serra pasa olímpicamente de innovaciones y, sin embargo, 
qué curioso, es el que más progresa. Bryan Christie, cuyas ilustraciones 
despertaron el asombro de todos, reivindicó a Leonardo, a Kandinsky, 
a Matisse, a De Kooning… Habló de cómo ‘La Piedad’ de Miguel Ángel 
le emocionó tanto en una ocasión que con ella encontró el camino que 
había perdido en el curso de un encargo. Christie apenas usa uno o dos 
colores, y muy ténuemente; sus obras son frágiles y sublimes como la 
porcelana. Dijo: “Arte y ciencia son dos caras de una misma cosa: emoción. 
Una cosa está clara: no hay progreso en el arte”. La belleza de lo clásico. 
¿Hay mayor y mejor innovación que lo bien hecho?

7. Se debatió horrores sobre la omnipresencia y la omnipotencia de 
The New York Times. Se puso de manifiesto un malestar cada vez más ex-
tendido por acumular éste la mayoría de medallas de oro año tras año. Se 
echó de menos la infografía clásica, más ilustrada y menos conceptual. 
Se llegó a poner en tela de juicio la profesionalidad del jurado. Todas las 
opiniones son válidas. Todas tienen su parte de razón. No creo que deba 
ser yo quien defienda a los profesionales de The New York Times ni la ho-
norabilidad del jurado. Unos y otros se defienden fácilmente por sí mis-
mos. Lo que me parece más peligroso es echar balones fuera. Me encantó 
escuchar a Jaime Serra cuando recogía su premio como el infografista más 
influyente de los últimos veinte años: la famosa ballena y aquellos años 
de Clarín, luego continuados por Tumas y Loscri, son el ejemplo de cómo 
no es necesario disponer de ingentes recursos para hacer las cosas bien y 
alcanzar —aunque esto es lo de menos— el reconocimiento de unos pre-
mios. Otros lo han demostrado también con creces, y además en España, 
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y además no hace tanto: El Correo (Javier Zarracina, Fernando G. Baptis-
ta...) y Público (Álvaro Valiño y compañía), por ejemplo. 

8. Creo que las redes sociales deben dar mucho más de sí en cuanto 
a infografía se refiere. Me da la sensación de que, pese a lo apuntado el 
año pasado, la cosa no ha acabado de explotar. Terreno para explorar.

9. “La información es digital, la belleza de papel”, dijo Peltzer. Yo tam-
bién lo creo, Gonzalo.

10. Me miro al espejo, agotado, y me pregunto cómo sería la infogra-
fía de mi vida.

El alemán
—4 DE ABRIL DE 2012 

Reinhard Gade era Reinhard Gade cuando los diseñadores de diarios no 
tenían nombre en España y escasamente en el mundo (Palazzo, Silvers-
tein…), antes de la era Mario García. Fermín Vílchez, colega del alemán, y 
por eso mismo amigo del rigor y enemigo de los excesos, conoce todos los 
nombres y chascarrillos del diseño periodístico español mejor que nadie. 
Si lee esto me dirá que no es exactamente así, que ya para entonces exis-
tían imprescindibles como Suárez de Figueroa, José Escuder, Fernández 
de la Cancela y su discípulo Luis Infante, por ejemplo. Que me disculpe. 

Los de mi generación crecimos con Gade, de quien por cierto no sa-
bíamos apenas nada. Nada... salvo El País, su obra. La de todos, como el 
gol de Iniesta. De repente, después de El País, el alemán desapareció. No 
frecuentó nunca congresos. No cultivó focos. Ni siquiera los de El País, 
que cegaban más que iluminaban de tanto éxito: durante los siguientes 
35 años su periódico lo ninguneó. Hizo, sí, episódicamente, Heraldo de 
Aragón y Diario de Cádiz. Sencillamente: Gade se borró del mapa, se 
esfumó. 

Ha estado viviendo y pintando en Chinchón, con su familia. Sabían 
de él, claro, Vílchez y Julio Alonso, ya desaparecido también. Liderados 
por Gade, los tres formaron el inolvidable equipo que implantó en Es-
paña el diseño racional y modular. El canon de El País. Las consecuen-
cias de aquella invención que no lo era son incalculables. Todavía hoy 
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siguen vigentes en buena medida. O se parecía a El País o un diario no 
era un diario.

Esto no es ninguna exageración: ¿por qué si no todos los diarios es-
pañoles adoptaron un lead en negrita al comienzo de sus textos?, ¿por 
qué la cursiva es la tipografía que ha identificado invariablemente los 
géneros de opinión?, ¿por qué la negra es para noticias duras y la regu-
lar o blanca para reportajes y cultura?, ¿por qué no hace falta gritar para 
titular destacado?

La biografía de Reinhard Gade (Lübeck, 1937) está sobria, modular, 
alemanamente glosada hoy por Vílchez en su obituario de El País, y por 
Darío Valcárcel, uno de los promotores de ese periódico, en el Abc del 
pasado día 1 de abril. Lo conocí fugazmente durante el congreso ÑH1, 
en el otoño de 2004. Tuvimos la feliz idea entonces de reunir a Gade, 
Alonso y Vílchez en La Coruña. Reconocimos su trabajo. Creo que fue 
el último homenaje que recibió en vida. Carlos Pérez de Rozas, aún más 
fetichista que yo, me lo sigue recordando. Poco después, o poco antes, 
ya no sé, compartí con ellos un almuerzo y muchas risas cómplices en 
Madrid. Me llevaron a un restaurante castizo en Chamberí. Me recomen-
daron vivamente un steak-tartar que es el mejor que he probado en mi 
vida. Vino y licores en abundancia, acabamos en el piso madrileño de 
Vílchez, creo. Yo no decía nada. Sólo miraba y escuchaba. Gade tenía la 
edad de mi padre.

Leo a Valcárcel que el alemán se hizo con el proyecto de El País tras 
ganar un concurso restringido a otros 16 candidatos, entre ellos Satué y 
Corazón. Menos mal que ganó él. Le dieron 50.000 pesetas por ello y se 
quedó a vivir en la calle Miguel Yuste. Intensa, exageradamente. Como 
hacía todo. Con su carácter endiablado y pocos pelos en la lengua. Salió 
enfadado de muchos sitios. 

El periodismo y su diseño reflexivo eran para Gade mucho más que 
un oficio, que ya es mucho: eran una manera de estar en el mundo. Así 
escribió ‘Diseño de periódicos: sistema y método’, trasunto a su manera 
de la obra de Müller-Brockman y de la maravillosa escuela radical suiza. 
Romántico, juramentado, resquicio de otra época, de cuando a los perió-
dicos les gustaba hacer periódicos, lo mejor de Reinhard Gade llega sin 
embargo al final, cuando vive su momento más sublime al margen de 
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la aburrida y previsible modularidad: cuando, como Robert Graves, en-
cuentra en la meseta su Deià continental, a golpe de pincel y cochinillo. 

Se daría cuenta entonces, digo yo, de que el tiempo es circular y de 
que la imperfección siempre sugiere y alumbra territorios más excitan-
tes. Lástima que no le diera tiempo a escribir el segundo volumen de su 
obra: el contramétodo. Estoy seguro de que hubiera inventado el nuevo 
El País que tal vez necesita el periodismo español hoy.

Imposible
 —7 DE ABRIL DE 2012

Así justifica Michel Butel el primer número de L’Impossible… “Porque los 
periódicos me han dado, desde pequeño, toda la información sobre el es-
tado del mundo y de la sociedad en la que vivía. Y porque algunos de estos 
periódicos han conformado mi espíritu crítico (…). Porque quiero cambiar 
el mundo. Cambiar el mundo no es algo que se pueda decidir. Pero sí se 
puede cambiar el estado de ánimo de los que viven en este mundo. Un día, 
si las circunstancias lo permiten, ellos contribuirán al verdadero cambio 
(…). Porque la información ha muerto. Se ha vuelto inaudible, invisible… 
si no es animada por las palabras, por una lengua, por un estilo, por un 
pensamiento. Un periódico tiene que ser un acontecimiento —en el sen-
tido radical de la palabra— en la vida de cada uno. Tiene que remover. 
Tiene que inquietar. Tiene que emocionar. Tiene que transmitir energía 
vital cada día. Y, como una droga beneficiosa, crear adicción (…). Porque 
un periódico debe ser hecho como una obra de arte. Como una escultura, 
como una novela (…)”.

Niño rebelde, Butel pasó dos años —entre los 12 y los 14— en un cen-
tro psicopedagógico y a su salida nunca más regresó a casa. Leyó todo: de 
Borges a Lowry, de Salinger a Víctor Hugo. De Shakespeare tomó presta-
do su apodo: Elseneur, el castillo donde Hamlet se hace pasar por loco. 
Ingresó en la Unión de Estudiantes Comunistas. Y acabó literalmente 
en prisión tras organizar una colecta desenfrenada… ¡para crear un pe-
riódico! Su sed de papel prensa no siempre podía ser contenida dentro 
de los límites de la legalidad. 

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   71 01/12/15   10:48



El diario o la vida

72

En 1975 Michel Butel lanzó Lo Imprevisto con Bernard-Henri Lévy. 
Fracasó al cabo de unos números, sobre fondo de encendidas broncas del 
par de amigos. El primer número de L’Autre Journal, todavía hoy un ico-
no del periodismo cultural francés, apareció en 1984 y se prolonga hasta 
1992. El editorial-presentación de Butel comienza así: “¿Cómo se forma 
el alma humana y, luego, sus decisiones, sus movimientos, su respiración? 
Se forma en una prisión, donde sufre e inventa, allá”. Nueva tentativa en 
1989: 16 Páginas, el diario nacional más barato. Nuevo fracaso. En 2007 
son cuatro páginas en formato semiberlinés que se truncan nada más 
salir. Butel propone finalmente un diario-octavilla, anverso y reverso, 
como los primeros periódicos de la posguerra. Con los que aprendió a 
leer: tenía 4 o 5 años, vivía escondido en los Alpes franceses con sus 
abuelos judíos, y sobre estas grandes hojas impresas adivinaba, más que 
leía, las noticias que anunciaban la reconstrucción de Europa y la vuelta 
a la vida. De ahí le viene su pasión insensata por la prensa. 

A sus 70 años y con tres hijos, Butel sigue soñando hoy con lo impo-
sible. Le hacen falta 20.000 creyentes de a cinco euros mensuales para 
que L’Impossible sobreviva. “Si esperara a tener el dinero para lanzar este 
periódico, harían falta mil años. Es el periódico el que encontrará el dine-
ro”, ha dicho. Lo mismo que dice Gonzalo Peltzer: si quieres cambiar el 
mundo, venderás periódicos.

Imposible es el nombre de un diario que acaba de aparecer en Fran-
cia. Imposible es el nombre de un diario mensual con formato de libro de 
bolsillo. Imposible es el nombre de la última aventura de Michel Butel, 
que jamás tuvo suerte con los diarios. Imposible es el nombre de l’autre 
journal. Imposible es el nombre de un amor.

GeCé
—11 DE ABRIL DE 2012

Un diario es como una ensalada de frutas —en mi casa decíamos mace-
donia, que es una palabra maravillosa—. En la ensalada te llevas a la boca 
gajos de mandarina, ruedas de plátano y si hay mala suerte hasta trozos 
de melón disfrazados de manzana o pera. En el diario me he desayunado 
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hoy consecutivamente con el inmaduro y mandarino Peter Pan, y con 
su enorme influencia vigente en las sociedades modernas; también con 
el placer de los soldados nazis cuando reventaban autobuses llenos de 
niños plataneros; y, melón, melón, con Jeff Jarvis y Arianna Huffington, 
aburridos sabelotodo de la vida… digital. 

Me cargan los tipos como Jarvis y Huffington, que van de gurús y no 
han hecho otra cosa en la vida más que hablar y, sobre todo, agregar: 
parasitar. Y, claro, pontificar para sobresalir en cuantos más rankings 
mejor. Alguien que dice que el periodista es primero su propia marca 
es que no tiene ni idea de qué va en el fondo esto del periodismo. El pe-
riodismo tiene que ver con marcas de prestigio —auténticas escuelas, 
naturalmente— y con la vida de verdad. Pero de ésta los gurús digitales 
saben más bien poco. Por eso, a falta de pálpito, todo caduca en un abrir 
y cerrar de ojos para ellos, nada se saborea ni tiene vocación de perma-
nencia. El síndrome Peter Pan. Lo dice bien el filósofo José Luis Pardo, a 
quien leo en el periódico: “La sociedad condena a la obsolescencia al que 
llega a la madurez”. Lástima. ¡Cómo se abrazan los medios a los voceros 
de la agregación! ¡Cómo me repite el melón! 

Menos mal que hoy la macedonia —el diario— trae también piña 
y uva y mango. Maduros y de gusto largo. Me encuentro a toda página 
en Babelia el cartel ‘Universo de la literatura española contemporánea’, 
realizado por Ernesto Giménez-Caballero (GeCé) entre 1925 y 1927, una 
tosca pero sugerente y original infografía con forma de carta astronó-
mica. Una joya. 

Los carteles fueron un hallazgo de GeCé creados a partir de sus crí-
ticas de libros en El Sol. Su propósito, incitar a la lectura. Éste en con-
creto me recuerda a los gráficos interplanetarios del primer Fortune o 
a la literatura gráfica que ha venido haciendo recientemente Francesco 
Franchi en la revista italiana IL. En su base, el autor coloca un telescopio 
que mira al Sistema Solar (Giménez-Caballero colaboraba en El Sol, de 
Urgoiti); a su derecha, el Sistema por Abc (Luca de Tena, Fernández Fló-
rez, D’Ors…) y la Nebulosa de la Academia (Benavente, Azorín, Macha-
do…); a su izquierda, planetas solitarios como Unamuno y Juan Ramón 
Jiménez, cometas como Baroja, Pérez de Ayala y Valle-Inclán, y otros 
cuerpos rodeados por el anillo de una revista, como Ortega y la Revista 
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de Occidente o Menéndez Pidal y la Revista de Filología Española, con 
sus correspondientes satélites. 

Ernesto Giménez-Caballero (1899-1988) era hijo de un modesto em-
pleado de imprenta que prosperó en el negocio de las artes gráficas. Creó 
su propia empresa. Después, se licenció y doctoró en Filosofía y Letras en 
la Universidad Central de Madrid. Con 20 años, recién acabada la Gran 
Guerra, ejerció de profesor de español en la Universidad de Estrasburgo. 
Más tarde ganó la cátedra de Literatura del Instituto Cardenal Cisneros 
de Madrid, fue profesor de Literatura en la Escuela Oficial de Periodis-
mo y ejerció durante varios años como diplomático en América Latina. 

Animador de la vida intelectual de la década de 1920, GeCé fue no 
sólo un destacado cartelista —una treintena larga de los mismos se re-
copila en su obra ‘Carteles’— sino también impulsor de las vanguardias 
literarias en España: surrealismo, ultraísmo y futurismo. En 1927 fundó 
La Gaceta Literaria, en la que colaboraron Federico García Lorca y Salva-
dor Dalí y, en general, lo mejor del 27 español, de derecha y de izquierda. 
También se interesó por el cine. Realizó varios documentales y cortos y 
fundó el primer cineclub en España. Allí se estrenó ‘La edad de oro’, de 
Luis Buñuel. Luego, sería uno de los primeros intelectuales españoles 
en abrazar abiertamente las ideas fascistas. Hasta el punto de participar 
de forma destacada en la fundación de las JONS y en el nacimiento del 
movimiento falangista. En realidad, siempre fue un alma libre, incómo-
da por definición, incluso entre los suyos. 

Para vida rica y planetaria la suya, la de GeCé. Otra historia de carne 
y hueso hallada en el periódico y que ha hecho más rica mi vida mace-
dónica después de la Semana Santa.

El claustro
—19 DE JUNIO DE 2012

Llega El Huffington Post a España con bombo y platillos. Sí, le ponen el 
castizo ‘El’ delante, no queda muy digital que digamos, pero ése es otro 
tema. Posan en la foto, hinchados de orgullo: Montserrat Domínguez, su 
responsable periodística; Arianna Huffington, el alma gringa original; y 
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Juan Luis Cebrián, acaso el muñidor de la operación, director fundacio-
nal de El País, el mismo que va predicando por ahí que el papel se acaba. 
Una imagen un poco decadente.

España está —dicen— al borde de la quiebra. Sus medios no están 
menos quebrados. Esos medios que informan de los excesos y hasta se 
permiten pontificar con acento grave son los mismos que participaron 
activamente del festín, los mismos que pusieron en riesgo su futuro me-
tiéndose en harinas de otro costal… Los mismos que callaron entonces. 
No es casual todo lo que está pasando. 

Jordi Évole afirma al término de su exitosa primera temporada con 
‘Salvados’: “El periodismo tiene que ser incómodo”. ¿Por qué no lo es?, 
me pregunto yo. ¿Por qué es tan ciego y cortoplacista? David Remnick, 
director de esa joya que es The New Yorker, remacha: “Saldrá caro no te-
ner periodismo”. Antiguo corresponsal de The Washington Post en Mos-
cú, autor del imprescindible ‘La tumba de Lenin’ —que le valió un Pu-
litzer—, Remnick no oculta su pánico ante el riesgo de desaparición de 
los periódicos locales, de tan enredados que están en la madeja política 
de sus comunidades. “Quiero que The New Yorker siga siendo rentable 
porque quiero que su libertad continúe”, proclama. Una obviedad como 
la copa de un pino, pero…

Casualmente o no, The New Yorker nunca ha estado en abierto en la 
red. “Sin una rigurosa cultura de investigación, de explicación, de contar 
bien las historias, de presionar al poder, de mantener la independencia, 
no hay periodismo. Y, sí, este tipo de periodismo es muy caro, pero más 
caro le saldrá a la sociedad no tenerlo”, dice Remnick, que no duda en 
señalar que The New Yorker es hoy muy barato. Y tanto. No hay dinero 
en el mundo para pagar el buen periodismo que se necesita. Sin embargo 
—sorprendente, tristemente—, los diarios siguen prescindiendo de sus 
veteranos, que son la memoria, y se suicidan. Un diario sin referencias 
es como el Barça sin Xavi: plano, superficial, irrelevante.

Estos días devoro con altísimo interés todo cuanto se publica sobre 
el ya famoso claustro de Palamós. Es la mejor historia que ha publicado 
la prensa española en los últimos tiempos. Lo reúne todo: 1) novedad, 
al revelarse algo desconocido; 2) peripecia extraordinaria, desde que el 
conjunto aparece como por ensalmo en un solar de Ciudad Lineal, en 
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Madrid, poco antes de la Guerra Civil, hasta que se reencuentra décadas 
después en Girona; 3) intereses inciertos y hasta nombres famosos de 
por medio, incluido el mismísimo magnate de la prensa (ya es coinci-
dencia) William Randolph Hearst como posible y truncado destinatario 
final; y 4) misterio, al no saberse aún a ciencia cierta si el claustro es o 
no románico, como parece, si procede de Gumiel de Izán, en Burgos, y 
si es heredero directo de Silos… 

La historia del claustro que publica José Ángel Montañés es una his-
toria de libro. Los manuales de las facultades de periodismo deberán re-
cogerla y los chavales empapársela. Fue El País, diario que Cebrián da por 
muerto, el que tuvo la sensibilidad de publicarla con señorío y alcance 
en primera página, como El País sabe hacer, y de seguirla después: con 
pelos y señales. No creo que El Huffington Post la hubiera colocado nun-
ca en portada. Bueno, sí, al día siguiente, después de haber leído El País.

¡Viva el IVA!
—31 DE JULIO DE 2012

He subido de la playa por última vez, ya de atardecida, y no he podido 
evitar volver la cabeza, como Edith, la mujer de Lot, desobedeciendo 
no tanto a Yahvé sino a un firme propósito. Prohibida la melancolía, me 
había dicho. Sabía que al hacerlo, al mirar atrás, quedaría petrificado de 
inmediato, pero me ha importado un carajo. Que se cumpla la maldición, 
mi mejor deseo: convertirme en estatua de sal (marina) y quedar anclado 
para siempre jamás en la luz blanca de Cádiz y en su mar de plata, allí 
por donde a veces, a eso de las nueve y media, los muy afortunados ven 
el rayo verde. Si para ver el rayo verde he de transfundir salmuera en mis 
venas mientras el resto de la familia abandona apresuradamente el lugar, 
sea, estoy dispuesto. Me quedo en Cádiz, luminosa Sodoma, esclarecida 
Gomorra. Bendita curiosidad.

El genio de la lámpara no veraneaba este año (tampoco) en Cádiz, a 
la vista está. De vuelta al norte, antes he cruzado la península de cabo a 
rabo. No ha sido un viaje de estudios como el que acaba de hacer Anto-
nio Muñoz Molina sino un afanoso tragar kilómetros alejándome como 
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alma que lleva el diablo de mi tierra prometida. Y, sin embargo, la mis-
ma “maciza inundación de fealdad” por los cuatro costados. Siempre ha 
llamado mi atención. Se pregunta el escritor y académico en Babelia con 
buen criterio y mi mismo estupor: “¿Por qué hay tanta fealdad en Espa-
ña?” La respuesta viene de la mano de su acompañante, el arquitecto 
Ignacio Pedrosa, y engarza directamente con este veranito que nos ha 
dejado temblando: hemos pasado de la escasez extrema a la abundancia 
extrema sin el sosiego de otras sociedades que supieron encontrar por 
ese tránsito un equilibrio justo entre lo viejo y lo nuevo, “entre lo que está 
bien cambiar y lo que merece ser preservado”.

Maldita crisis ésta que nos tiene a todos verdaderamente petrificados 
como estatuas de hormigón armado en medio de tanta fealdad, dándole 
vueltas una y otra vez a lo mismo, sin entender ni asumir. Alejados de la 
brisa de Cádiz. No se libran de ella nuestros queridos diarios: los perió-
dicos se han convertido en estatuas pasmadas, en un peñazo replay in-
sufrible de tan predecibles. No se mueven un milímetro, no sé si porque 
no pueden o porque no saben o porque no les interesa. 

Julio se despide con un subidón del IVA. El 21% se aplicará en bre-
ve lo mismo a compresas que a gafas y lentillas. Todavía no entiendo 
cómo mujeres y miopes no nos hemos echado aún a la calle. En cambio, 
el mundo de la cultura se revuelve, amaga. A mi juicio con y sin razón. 
Están en su derecho. Los diarios, como el pan, seguirán sujetos al IVA 
superreducido del 4%. Naturalmente, no han dicho ni palabra. Ni ellos 
ni nadie. Con el corazón en la mano, no creo que conservar el marchamo 
de producto de primera necesidad y, por tanto, disfrutar de una situa-
ción de privilegio sea una buena noticia para los periódicos, ni siquiera 
en tiempos tan difíciles. Dificulta la autocrítica: nos tienen agarrados. Lo 
honroso —y lo justo— sería pedir para los diarios el IVA del 21%. Como 
los demás. Con un par. 

¡Ay si los diarios mirasen un poco hacia atrás también! Con un IVA 
del 21% y la sana curiosidad de Edith, estoy convencido de que se llena-
rían de conversaciones ‘bárbaras’ como la que mantuvieron hace unos 
días Daniel Verdú y Michael Robinson, con foto de Gorka Lejarcegi, y de 
historias increíbles como la del niño de la guerra Isidoro Pérez, bronce 
en natación en los Juegos de Londres de 1948, o la de Carlos Ballvé, que 
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después de los Juegos de 2012 dejará el hockey hierba de alta competi-
ción para meterse a seminarista.

Sí, ya estamos aquí otra vez. No íbamos a cambiar por una docena 
de mojitos playeros.

Comarazamy
—7 DE AGOSTO DE 2012 

Nunca había caído en la cuenta de la densidad de vida que acumula un 
museo. Hasta ayer. Fue en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. 
Verdaderamente, los museos sobrecogen. Al fondo del silencio, un poco 
más allá de los bisbiseos, se escuchan miles de voces, afanes, historias, 
siglos… todos entrelazados como por ensalmo. Un museo es una máqui-
na del tiempo prodigiosa. Suena y huele. 

Basta una sala, una sola. La de los Santamarina, por ejemplo, cuya do-
nación de impresionistas a este museo es espléndida. Allí resplandece la 
Argentina rica de principios del siglo XX, cuando el matrimonio hizo for-
tuna. Y bulle el muelle principal del Río de la Plata. Y llueve en un bistrot 
de París, donde las tristes cabareteras de Pigalle. Y deslumbran Tahití y sus 
pobladores. Y atemoriza la España negra. Y corre la sangre al norte, por la 
guerra del Paraguay. Y regresan al atardecer los pescadores de Levante… 

Más o menos entonces, cuando Argentina era una meca, nació Fran-
cisco Comarazamy en San Pedro de Macorís, República Dominicana. 
Germán Larrañaga me avisa de su muerte hoy. Tenía 104 años. Lo tra-
té en 1996, cuando él era un ‘jovenzuelo’ de 88 en la dirección de Listín 
Diario, el diario líder de su país, y yo un navarrico con boina de apenas 
29 en un lugar extraño y tratando de reencauzar mi vida profesional. 

Don Francisco era él mismo un museo. Se inició como periodista en 
1936 y hasta cruzar el umbral de los cien cumplió puntualmente con su 
columna ‘Libros dominicanos’. Coleccionó todos los reconocimientos 
periodísticos de su país. Pero, sobre todo, el respeto. Fue un tipo discreto, 
recto, exquisito. Alejado de focos estériles. No maquinaba, que yo sepa, 
y eso era de agredecer. Aunque tenía carácter. Claramente, un hombre 
de otro tiempo.  
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Desaparece Comarazamy, como desapareció FPO, otro museo, que 
escribía a punta seca sobre libros navarros y otras cosas de alcance. Va-
mos desapareciendo todos. Me encantaría que esa densidad de vida de 
los museos se trasladara a los diarios.

El ombligo de la Luna
— 21 DE AGOSTO DE 2012

Querétaro significa —creo recordar— “lugar de las salamandras azules”, 
fascinante, aunque también “lugar de México famoso por una goleada 
que tuvo lugar en 1986, con cuatro goles de Butragueño”, que no es me-
nos fascinante. Querétaro fue elegida hace no mucho como la palabra 
más bella de la lengua castellana o español. 

Nunca había estado antes en este país-continente que es México. Le 
tenía envidia a Ángela, que se lo conoce de maravilla. Aquí estoy, final-
mente, a más de dos mil metros, todavía buscando el aire a bocanadas, 
en lo que un día fue la laguna de Toxcoco, el corazón de los aztecas, y más 
tarde el reino de Cortés. Perdido en esta metrópoli interminable, para 
ser sincero del todo. Según me acaba de soplar un colega, México es un 
término de origen náhuatl, la lengua que hablaban los aztecas. Significa, 
¡oh, maravilla!, “el ombligo de la Luna”. ¿No es bonito? El ombligo de la 
Luna… Podría ser una ranchera de Sabina, que aún llora a Chavela. Olvi-
dad Querétaro, México es la palabra más bella que he escuchado nunca.

Apenas conozco México, pero ya he descubierto que en esta ciudad 
cabe cualquier cosa; por ejemplo, que un diario económico publique una 
de las secciones de Cultura más prestigiosas del país, la que dirige Víctor 
Roura, un periodista-escritor de otro tiempo. De esos que aún bajan el 
cuerpo del texto para que les entre todo lo que quieren decir. Antes, me 
escandalizaba con estas prácticas; ahora me parecen enternecedoras. 

Ya de noche, caminamos varias cuadras por Polanco a la búsqueda 
de un lugar donde cenar. La cola de la tormenta tropical va a descargar 
en breve un inmenso aguacero. Nos apresuramos. Cruzamos sucesiva-
mente calles de nombres lunares, imposibles: Kant, Darwin, Copérnico, 
Euclides, Ruben Darío… ¡Gutenberg! 
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Quién me iba a decir que me iba a encontrar al venerable Gutenberg 
aquí, en México. Tomo conciencia del importantísimo exilio cultural es-
pañol tras la Guerra Civil y pienso si Gutenberg —visto lo visto en el Viejo 
Continente— no ha saltado el charco camino también del exilio… No iba 
a encontrármelo en España, claro, que quiere decir tan sólo “tierra de 
conejos”, y donde las calles —al menos en el norte— y los diarios tienen 
nombres muy aburridos. Aquí uno compra Reforma, Milenio, Excélsior…
Gutenberg en el ombligo de la Luna. 

Periodismo sin ‘sarasa’
—1 DE SEPTIEMBRE DE 2012

En días tan atribulados de fascinación exagerada por la herramienta —
tecnología— o por el envoltorio —diseño—, La Nación de Buenos Aires 
llega el sábado a sus lectores sin exageraciones. Han sido dos años lar-
gos de estricta reflexión sobre el producto. Nada más… ¡y nada menos!
Es decir, cuando la industria periodística sigue buscando la cuadratura 
del círculo, esa varita mágica que asegure su futuro, y los jóvenes parecen 
no mostrar otro interés que las redes y los gadgets de última generación 
para no salir jamás de Matrix, va La Nación y profundiza más si cabe en 
su apuesta radical por el periodismo. No como un ejercicio nostálgico 
ni ensimismado, sino desde su centenaria vocación por comprender y 
estimular así la convivencia. Y atento a todo lo que viene. Sólo por esta 
razón, el cambio que hoy se estrena ya debería ser noticia.

Pero hay más. Normalmente, un cambio de estas características sue-
le venir acompañado de abundante aparato propagandístico; o, dicho 
en argentino, de mucha ‘sarasa’. A los periodistas y a los periódicos, en 
circunstancias como éstas, se nos llena la boca: más completo, más legi-
ble, más moderno… Bla, bla, bla. ¡Si se trata tan sólo de contar historias! 
Historias que conmuevan y hagan pensar, historias que nos hagan más 
humanos: de eso y de nada más trata este viejo y maravilloso oficio, tan 
imprescindible, por cierto, como antes.

La Nación 2012, como se ha denominado internamente, es un proyec-
to largamente madurado y serenamente conducido. Como el buen vino. 
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Como el buen amor. Hoy ve por fin la luz sin ‘sarasa’. Con un puñado de 
buenas historias, datos contrastados, un uso pulcro del idioma, algunas 
mejoras y la misma pasión de siempre por hacer de la Argentina y del 
mundo lugares donde merezca la pena vivir.

Haber compartido este viaje con ellos no es simplemente echarse al 
zurrón un gran proyecto con el que engrosar el currículum sino, sobre 
todo, un privilegio que nos ha hecho crecer profesional y personalmente. 
Justo lo que uno espera de un gran diario.

Iniesta en la Voyager
—16 DE SEPTIEMBRE DE 2012

El lenguaje es un completo misterio. ¿Por qué la yuxtaposición de unos 
grafemas, a saber, las letras, constituye otro grafema más amplio y com-
plejo, la palabra, dotado de un significado concreto y no otro? Pura con-
vención. El húngaro, el aymara o el divertido p’allala de Ángela son je-
roglíficos indescifrables para mí.

¿Cómo entenderme entonces con un húngaro, con un aymara, con 
un p’allala de Chiapas? Si no fuera por el inglés, con dibujitos. Como los 
soldados nortamericanos en Afganistán, que recurren a unos estupendos 
y desplegables diccionarios visuales. Como Colón al desembarcar en las 
Indias. Como los pobladores de Altamira. Sin una lengua común, no nos 
queda otra que remitirnos a lo esencial, estilar una iconografía básica 
compartida y salvar así aprietos y embrollos de diversa índole. En teoría.
El cine y la literatura han abordado con llamativa pero natural reitera-
ción el enigma de una eventual comunicación interplanetaria y hasta 
intergaláctica. ¿Qué deberíamos hacer para presentarnos ante un ser 
inteligente de otra galaxia? ¿Cómo explicarle quiénes somos, qué hace-
mos? ¿Cómo ‘hablar’ con él? Porque en este caso no habría iconografía 
común compartida, y por tanto las probabilidades de llegar a un enten-
dimiento serían casi nulas. ¿A qué esencialidad deberíamos remitirnos 
entonces como esperanza última de comunicación?

Resulta apasionante leer todo lo que llevan las naves ‘Voyager’ para 
tratar de ‘hablar’ con sus supuestos interceptores, sean cuales sean y 

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   81 01/12/15   10:48



El diario o la vida

82

cuando sea. Todo está concentrado en un disco de cobre bañado en oro 
de unos 30 centímetros de diámetro: una especie de botella lanzada al 
océano estelar por los náufragos humanos, que seguimos buscando. Del 
contenido de ese disco se encargó hace 35 años una comisión científica 
dirigida por el famoso divulgador Carl Sagan, ya fallecido. Las dos ‘Vo-
yager’ partieron hace más de tres décadas y hoy —leo en el periódico— 
se encuentran a 18.000 millones de kilómetros de la Tierra. Sus señales 
son cada vez más débiles. Tardan 33 horas y 40 minutos en ser recibidas. 
Han llegado a donde nunca antes ha llegado un artefacto humano: se 
disponen a abandonar el sistema solar. 

¿Qué pensó Sagan para dar a conocer la Tierra y sus moradores a esos 
seres inteligentes remotos? Y, más que eso, ¿por qué pensaría que esos 
mensajes tendrían alguna oportunidad de ser entendidos? Y, aún más, 
¿por qué esos seres iban a ‘activar’ de cualquier manera el mecanismo 
que reprodujera los mensajes? 

Leo también en el periódico: el disco de cobre contiene saludos en 
55 idiomas diferentes y 115 imágenes y archivos sonoros con asuntos de 
lo más varipinto: un diagrama con la estructura de la Tierra, un esque-
ma de hombre y mujer, una construcción africana y otra de Nueva York, 
piezas de música clásica, étnica y contemporánea, la lluvia y el viento, 
ladridos de un perro, el latido del corazón, un beso, un tren, un tractor… 
¡¡¡Un tractor!!! ¿Por qué Sagan incluiría un tractor en esa lista restringida? 

Le he dado vueltas al asunto y no encuentro respuesta. ¿Qué hubiera 
incluido yo? A ver… El rayo verde de un atardecer en el Cabo Roche. El 
silencio magnífico y estrepitoso de las cataratas de Iguazú con la boca 
abierta. Una onza de chocolate negro o a lo mejor la menestra de mi ma-
dre. A mi hermano Guillermo dándole de comer a su hija Celia. ‘Blade 
Runner’. ¡El gol de Iniesta! Sí, el gol de Iniesta, porque supone el momen-
to histórico de mayor y mejor comunicación en este país nuestro donde 
comunicarse es casi imposible. Si Iniesta consiguió que los españoles 
nos entendiéramos unos días inolvidables de julio, ¿por qué no iba a ser 
la clave de esta nueva piedra Rosetta que es el disco de cobre de las Vo-
yager? Creo que voy a proponérselo a los ingenieros de la NASA.

Investigar para descubrir para comunicar para entender para con-
vivir. ¡Qué cosa tan complicada pretenden los diarios, los periodistas!
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Planeta compartido
—4 DE OCTUBRE DE 2012

Courrier International, la revista francesa, es un lujo que decidió ‘desen-
chufarse’ y nos invita a todos a desenchufarnos también. Uno encuentra 
agradecido en Courrier historias que conmueven contadas por otros, muy 
lejos, pero que en el fondo son las mismas que tienen lugar en tu barrio 
porque todos en este planeta compartimos los mismos afanes, tan ele-
mentales y por eso mismo difíciles. Con Courrier, como con National Geo-
graphic, como con XXI, es más fácil compadecerse, que es un divino verbo 
humano. Con Courrier es posible recuperar ese indispensable y faltante 
hoy sentido de la aventura, el de cuando en el mundo quedaban aún rin-
cones por descubrir. Aunque, en realidad, aún los hay. Muchos. ¡Tantos!

Hemos tenido el privilegio de trabajar con Courrier International es-
tos últimos meses. Nuestras propuestas tanto para la revista impresa 
como para su edición digital han buscado únicamente vehicular mejor 
el riquísimo patrimonio periodístico que atesoran cada semana sus pá-
ginas. Gracias a Courrier hemos podido constatar una vez más que el 
secreto de este maravilloso oficio poco tiene que ver con la carpintería o 
con los aires de grandeza y sí todo con el milagro de que amanezca cada 
día y poder así contar cómo cada cual, en cualquier lugar, de cualquier 
manera, procura salir adelante lo mejor que puede. Unplugged.

El jersey de Iriberri
—15 DE OCTUBRE DE 2012

Se ha ido a la francesa. Me he enterado tarde. Aunque no me sorpren-
de: es un gesto muy suyo. Me cuentan colegas de Diario de Navarra que 
ni siquiera quiso una cena de despedida. Así es José Miguel de cuenco: 
tecleas su nombre en Google, lo buscas y no encuentras una sola foto.  
Andaba sepultado siempre entre teletipos mundiales y escribía de Pam-
plona con los dedos índice y mordiendo el jersey en busca de inspiración, 
o algo. Un consultor de altura hablaría hoy de periodista glocal. Así lo 
recuerdo todos los domingos de hace 25 años. 
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José Miguel Iriberri fue mi primer maestro en un diario. A la altura de 
1987, todavía yo en la carrera, los plumillas en prácticas teníamos la suer-
te de que los jefes nos corregían a fondo. Imprimíamos la galerada en un 
cuartucho de impresoras y teletipos, que era también lugar de desaho-
go. Nos encomendábamos a San Fermín para que la cosa no saliese del 
todo mal parada o se olvidase en un cajón. Un examen cada domingo. Así 
aprendimos: a base de repetir y repetir. 

Iriberri era de los más puntillosos. No me libraba. Un día leyó mi cró-
nica sobre el concurso de paellas de la Rochapea y le encantó. No tocó 
una coma, creo. Me felicitó con esa retranca que se traía cuando andaba 
contento. Para mí, aquello fue como ganar el Pulitzer. En otra ocasión me 
mandó a entrevistar a su amigo del alma Rafa Bartolozzi a Vespella de 
Gaiá, en Tarragona, donde el artista de la plaza de los Txistus era además 
alcalde. Bartolozzi, majísimo, me puso de comer unas habas que detes-
to y yo regresé conduciendo por la autopista del Ebro más contento que 
unas pascuas, creyendo ser un importante enviado especial. Me consi-
dero hijo de aquella escuela dominical, la de Iriberri, entre costumbrista 
y deportiva, siempre con boleros al fondo: “Contigo aprendí, bien lo sé, y 
no hace falta que me lo recuerdes en sesión continua, a ver el otro lado de 
la luna, que es el del bolero…” 

Ahora, José Miguel se ha jubilado. Ha dejado el Diario, su diario, y 
a nosotros, los lectores, con un palmo de narices. Huérfanos. Dos bajas 
en un año como las de Fernando Pérez Ollo y José Miguel Iriberri son 
demasiado incluso para un periódico centenario y arraigado. A FPO nos 
lo arrebató la puñetera muerte; a Iriberri sólo la edad tardía, aunque él, 
por mucho que lo niegue, sigue siendo el de entonces. ¿Quién cantará 
ahora los boleros de Pamplona?

Han sido 45 años, que se dice pronto. Muchos como para irse a la 
francesa. Estoy seguro de que no se ha ido como soñó un día, “cuando 
el futuro sabía a esperanza, y no como ahora, que ya no es lo que era”. En 
fin, da lo mismo porque la suya fue una fidelidad cuenca, a prueba de 
bombas. No como la mía: nunca me perdonó que me fuera del periódi-
co y, sobre todo, que no se lo contara antes. Claro que el tiempo todo lo 
cura, y más recientemente —incontables matinales de sábado y frío, yo 
siguiendo a mi hijo Javier y él a su ahijado Jon, que compartían equi-
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po— he vuelto a escuchar ese inconfundible “javiererreeaaaaaaa” en 
las instalaciones de la UD Mutilvera. “Nosotros, los de entonces, que ya 
no somos los mismos…”

Memoria y vida, Iriberri es a Pamplona lo que FPO a Navarra, con 
permiso de su predilecto doctor Arazuri. Iriberri me enseñó a situar en 
el mapamundi pamplonés el barrio del Mochuelo, Casa Emeterio y las 
huertas de Errotazar. Y a recitar el santoral: Maritorena, Paulina la de la 
Mañueta y Joaquín Pérez Salazar. Prácticamente invisible en Google, 
como Iriberri (y como Julio Martínez Torres, el anterior director, marca 
de la casa), a FPO nunca le darán ya el Príncipe de Viana de la Cultura, 
como tampoco recibirán el Nobel Borges o Kafka; supongo que la socie-
dad Napardi tendrá más reflejos y concederá algún día su Gallico a José 
Miguel, que además tiene plaza reservada en el callejero de la ciudad, y 
no sólo una calle melancolía.

Por la ‘Plaza Consistorial’ de Iriberri han sido fijos y crápulas Joaquín 
Sabina, Alfredo Bryce Echenique y César Oroz. Y los amigos de Oberena, 
y los de la escalera. Y Tomás Caballero, “que hizo de su vida una fiesta 
para los demás”. Con tanta musa rondándole día y noche, y él escribien-
do como los ángeles, no sé por qué coño seguía erre que erre mordién-
dose aún el dichoso jersey. Envidioso, iba a desearle suerte y salud al 
bueno de José Miguel en su nueva etapa, pero honestamente lo que me 
más gustaría es que ‘Plaza Consistorial’ volviese cuanto antes a las pá-
ginas del Diario para seguir viendo el otro lado de la luna de Pamplona. 

Yesterday
—20 DE OCTUBRE DE 2012

Su irrupción el 15 de septiembre de 1982 produjo de inmediato una fas-
cinación planetaria. Estoy casi seguro de no equivocarme si digo que fue 
el último gran acontecimiento periodístico de la era analógica. Al poco, 
se vertieron ríos de tinta (¡ah, todavía la tinta!), el entusiasmo contagió 
a docentes universitarios, analistas y profesionales, y el nuevo diario 
televisivo estuvo en boca de todos. ¡Quién no aspiraba a tener un mapa 
del tiempo como el del USA Today!
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Legendario mapa del tiempo, por cierto, que reinventó la presenta-
ción de la información meteorológica en prensa. Además de ese mapa y 
de la joyita en forma de snapshot o micrográfico que cada día ha venido 
ocupando la portada, lo mejor del fenómeno USA Today fue, a mi juicio, 
el hecho de que por fin Estados Unidos tenía un diario nacional de in-
formación general. Ni siquiera The New York Times lo era entonces. Se 
podía encontrar al punto de la mañana en hoteles y aeropuertos de los 
cinco continentes presto a acompañar a hombres de negocios y viajeros.

He de decir honestamente que nunca entendí aquella fascinación. 
Para mí, el USA Today nació sin alma. Siempre me pareció un diario-kit, 
de fórmula, enlatado: frío, frío, frío. Todo hay que decirlo, Al Neuharth 
y Gannett supieron construir una marca fortísima. Por eso, choca que 
treinta años exactos más tarde, con la prensa deprimida y una honda 
preocupación impregnándolo todo, el USA Today haya decidido ‘rein-
ventarse’ arruinando su marca. La camaleónica teoría sobre el círculo 
azul cambiante con la que se presentó el pasado 14 de septiembre sería 
cómica si no fuera porque, de repente, el diario más estudiado del último 
medio siglo se ha quedado sin rostro. ¡Irreconocible! El ‘nuevo’ USA To-
day me hace pensar en la frívola vanidad que mostramos a menudo los 
diseñadores, capaces incluso de defender lo indefendible con tal de dejar 
nuestra huella, por encima de valores intangibles y del sentido común. 

Stephen Colbert ha parodiado este lanzamiento: “En la era digital, 
cuando la prensa está luchando por sobrevivir, el USA Today centra su 
energía en lo esencial: el logo”. Descontada la versión digital, que es es-
tupenda, entre el USA Today de 2012, impersonal y sin marca, y el USA 
‘Yesterday’ de 1982, me quedo con éste sin dudar, por muy enlatado y 
frío que fuese. No vamos bien… 

Supermán es un (otro) traidor
—24 DE OCTUBRE DE 2012 

Lo que nos faltaba. Supermán también arroja la toalla. Nos abandona.
Clark Kent deja el Daily Planet. Se justifica el tímido gafotas tras siete 

décadas de trayectoria y pertenencia: está cansado de la deriva sensa-

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   86 01/12/15   10:48



87

2012

cionalista de su periódico de siempre. Esto reza la nota de prensa de la 
editorial DC Comics, que edita la revista Superman: la dimisión “es un 
reflejo de los problemas por los que pasa esa profesión en estos momentos, 
el rol de los medios de comunicación, el desequilibrio entre información y 
entretenimiento, el crecimiento del periodismo ciudadano…” 

El adiós se materializa en la edición de Superman de hoy miércoles, 
23 de octubre. Kent lo escenifica en medio de la redacción y entre repro-
ches a su director por plegarse a los caprichos de la audiencia y a su chica 
de toda la vida, la inefable Lois Lane, que encubre un escándalo sexual. 
A partir de ahora, ejercerá el periodismo en internet. Ya ha creado una 
página web propia…

Siempre me cayeron mal Kent y Lane. Me cargaban. El suyo era un 
amor neutro. Sin pasión. Pura asepsia. Tampoco me gustaba nada la ma-
nera periodística del alter ego del superhéroe: lo suyo no era vocación 
sino tan sólo una pulcra tapadera. Ni siquiera tenía facha de reportero: 
parecía un empleado de banco. ¡Y ahora me viene con éstas!

Con todo, no esperaba esto de Supermán. Menos aún, ahora. Ha ele-
gido el peor momento. Se suma a otras desgracias, a la desafección ge-
neralizada. Leo en el periódico, en días sucesivos: desaparece la edición 
impresa de Newsweek, 145 diarios brasileños se oponen frontalmente a 
Google News, la prensa no encuentra cómo transformar su modelo de 
negocio…

No sé si éste es el final de un negocio boyante. El País se refiere el 
sábado 20 de octubre a la brutal crisis que ha hecho menguar al menos 
en España el 50% de la facturación publicitaria de los periódicos impre-
sos y entre el 15% y el 20% de su circulación desde 2007. Se habla todo 
el tiempo de un cambio del modelo de negocio como nuevo mantra en 
congresos y conversaciones de corrillos. Pero autocrítica, cero. Nadie 
habla de que quizá el modelo de negocio estaba podrido hace rato por 
la cantidad de abusos y desmanes cometidos: los medios se han gestio-
nado exactamente igual que el ladrillo.

Cayó en mis manos hace poco, por puro azar, un librito titulado ‘Dic-
cionario de la sinceridad’, obra de un tal Pitigrilli, seudónimo del escritor 
italiano Dino Segre (1893-1975), y editado por Planeta en 1959. Se trata de 
un breve compendio de definiciones de autores diversos —a cual más 
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disparatada, aunque no todas—. El título me hizo gracia y en seguida no 
pude evitar vincularlo a todo lo anterior. Me picó, claro, la curiosidad: 
¿diría algo sobre el periodismo? Pitigrilli, judío y errante, se desempeñó 
también como periodista. Así que sabía de lo que hablaba si es que final-
mente hablaba de periodismo.

Hay definiciones que no tienen desperdicio. La primera palabra de la 
lista es ‘abdicación’: “acto magnánimo por el cual un príncipe cede su co-
rona a otra persona después de que el pueblo se la ha quitado” (Verón). La 
segunda es ‘abeja’: “avispa sentimental” (Ferrante Álvaro de Torres). Más 
adelante está ‘muerte’: “lo que sucede a los otros”. O ‘publicidad’: “Dios 
mismo tiene necesidad de que le toquemos las campanas” (Lamartine). 

Pues sí, también habla de periodismo. Hay más de una acepción, por 
cierto: “charlas estampadas detrás de las hojas de publicidad” (De Crois-
set), “el ferrocarril de las mentiras” (Barbey d’Aurevilly), “lo que se escribe 
hoy y se olvida mañana” (Capus), “no concibo que una mano pura pueda 
tocar un periódico sin estremecerse de disgusto” (Börne) o “el periodismo 
es ilegible y la literatura no se lee” (Oscar Wilde).

La mejor es de un tal Moro-Giafferi: “La mitad de las personas que han 
visto este periódico no han visto este artículo, la mitad de los que lo han 
visto no lo han leído, la mitad de los que lo han leído no lo han comprendi-
do, la mitad de los que lo han comprendido no lo han creído, la mitad de 
los que lo han creído no tiene ninguna importancia”.

El librito de Pitigrilli se refiere igualmente a los periodistas: “Especie 
de individuo obligado a escribir de lo que ignora y a ignorar lo que escribe; 
hombre que debe afirmar lo que no sabe para llegar a saber lo que afirma” 
(Freire). “Si sobre el arsénico de la mala fe viertes la bilis del rencor y lo di-
luyes todo en la credulidad, obtendrás el tipo inconfundible de periodista 
de nuestro país” (Renato Taddei). 

Y de la sinceridad, ¿qué dice el libro? “Virtud de la mujer que no dice 
mentiras inútiles” (Anatole France). Si sinceridad es no decir mentiras 
inútiles, una de ellas —y no la más pequeña, por cierto— es vender car-
pintería multimedia para construir el futuro. O seguir ofreciendo infor-
mación gratis o con descuentos insultantes e igualmente suicidas, ahora 
en internet o en los quioscos digitales. O justificar despidos y desmante-
lamiento aduciendo el maldito cambio del modelo de negocio.
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Manuel António Pina, veterano periodista de Jornal de Notícias en 
Oporto durante 40 años, autor de la columna ‘Por outras palabras’, una 
de las más leídas de Portugal, y Premio Camões 2011, acaba de fallecer 
a los 68. Un tipo bueno, como me cuenta el director de JN, Manuel Ta-
vares. Un articulista mordaz y lúcido. Y crítico con el poderoso. Y capaz 
de reírse sí mismo. Y consciente de la humildad que debe impregnar 
nuestro oficio: “El periodismo nos enseña que todo en el fondo sirve al día 
siguiente para envolver pescado”.

En fin, que me gustaría conocer las verdaderas razones de la traición 
de Supermán. 

Lento
—6 DE NOVIEMBRE DE 2012

Le acaban de conceder el Premio Nacional de Periodismo Cultural a 
Juan Cruz, a quien admiro y con el que tuve la suerte de cenar recién en 
Buenos Aires. Cruz es un canario privilegiado: escribe a la velocidad del 
rayo y, además, como los ángeles. Su proverbial rapidez es legendaria. 
Interrogado, claro, a raíz del premio, el periodista y escritor, a punto de 
cumplir los 50 años de profesión, dice: “Cuanto mejor sea la escritura, 
mejor será el periodismo”. En el fondo, añade, todos los periodistas so-
mos periodistas culturales.

Juan Cruz es amigo de Vargas Llosa y de muchos escritores latinoa-
mericanos. Al Nobel peruano le sacó no hace mucho ese maravilloso 
‘Diccionario de Zavalita’. Donde el escritor define periodismo: “Es la his-
toria haciéndose. Sirve para detener el tiempo veloz y pasajero que lo de-
vora todo; al detener el tiempo puedes alcanzar cierta perspectiva y sacar 
algunas conclusiones”. Parar. Hacer un alto. Detener el vértigo. Adminis-
trar la prisa. Para entender. Definitivamente, el periodismo va de esto. 
¿Van los periódicos de esto?

“Contamos historias para comprendernos a nosotros mismos”, aca-
ba de decir el también periodista y escritor Ken Follet, que pasaba por 
Madrid para presentar ‘El invierno del mundo’. Han sido estos años de 
correr tanto que difícilmente hemos entendido lo que se venía. Se ha 
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tratado únicamente de satisfacer a la audiencia, de ser trending topic. 
El mismísimo Tyler Brulé, editor-fundador de Monocle, confesaba a The 
New York Times hace pocos días: “¿Por qué no podemos escuchar y nada 
más?” Escuchar y nada más. Sin pedir nada a los oyentes: ni comenta-
rios, ni tuits, ni que les sigan… Nada. “Lo importante es ofrecer un punto 
de vista diferente”. Hablaba Brulé de su radio Monocle 24, que no admite 
la interacción y es así un pequeño oasis unidireccional.

Reducir la marcha. Tomarse un respiro. Ser lento. O, incluso, decrecer. 
¿Por qué hay que seguir creciendo? Es lo que predican de alguna manera 
esos fantásticos locos de Yorokobu: “Take a walk on the slow side!” O Carl 
Honoré y su Movimiento Slow, que en su viaje hacia la lentitud decidió 
incluso dejar de usar el reloj. O Serge Latouche, uno de los principales 
ideólogos del decrecimiento, que suscribo de cabo a rabo.

Tal ha sido la esquizofrenia por crecer que la industria y los perio-
distas hemos olvidado para qué sirve un diario. Sí, las empresas perio-
dísticas han venido engordado exponencialmente, acumulando grasa y 
colesterol del malo, como las malhadadas empresas del ladrillo. No, no 
hemos sido diferentes a ellas. Hemos sido agentes activos de la crisis. 
Y ahora que pintan bastos los diarios siguen sin entender que el adel-
gazamiento debe concentrarse en reducir la grasa, que no está única ni 
principalmente en las redacciones sino en áreas que no aportan valor 
añadido. Es imprescindible decrecer, soltar lastre burocrático y gerencias 
a porrillo, invertir en redacciones y periodismo, pero no en carpintería 
con forma de sistema solar. La verdadera revolución pendiente, la que 
nos sacará de ésta, no es multimedia: pasa tan sólo por reducir la velo-
cidad “al calor de las palabras”, como nos confesaba secreta, amorosa-
mente, con una copa de elegante Malbec y el Río de la Plata al fondo, el 
bueno de Juan Cruz.

Al calor de las palabras, profundamente optimista y algo más pausa-
do que de costumbre, hoy cumplo 46.
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Contra la indecisión
—15 DE NOVIEMBRE DE 2012

¿Y si Armstrong hubiera decidido no bajar del todo la escalerilla? ¿Si hu-
biera reculado para pensárselo mejor? Por de pronto, seguiríamos soñan-
do con la Luna. Me ha encantado la campaña de lanzamiento del nuevo 
Les Echos, el gran diario financiero francés, con el que hemos tenido la 
suerte de trabajar en los últimos meses: “L’indécision ne mène nulle part. 
Place aux décisions!” ¿Qué pasaría si en los grandes momentos de la his-
toria los grandes personajes, tipos como tú y como yo, hubieran dudado? 
Obama, Descartes, Julio César, Émile Zola, Luke Skywalker… 

Un periódico sirve para no quedarse impasible. Un periódico sirve 
para armarse de valor. Un periódico sirve para decidir. Para mojarse. Y, 
si no, no sirve. Argumentos. Para no ser tibios. ¿Puede un diario reivin-
dicar una misión más estimulante, más radical y verdadera? 

Te quiero se escribe en cursiva
—26 DE NOVIEMBRE DE 2012 

Al término del congreso ÑH9 Lo Mejor del Diseño Periodístico Espa-
ña&Portugal 2012, que tuvo lugar los días 22 y 23 de noviembre en la 
Universidad CEU-San Pablo de Madrid, me quedo con estos nueve bre-
vísimos apuntes y su coda:

1. Carlos Guyot (La Nación, Argentina): “Un periódico debe parecer-
se a un periódico. La innovación no debe transformar un diario en algo 
diferente”. El año próximo La Nación se muda a un modernísimo edifi-
cio fuera del centro. Afortunadamente, se llevan consigo al hombre del 
triángulo: la persona que cada día, a las cuatro, amorosamente, llama a 
la reunión de portada como quien anuncia visita en casa o pide silencio. 
Dos años de reflexión seria, sin prisas, han dado como resultado un canto 
al periódico de papel. Mientras La Nación se siga pareciendo a La Nación 
y no sucumba a experimentos de laboratorio ni a ridículos clichés con 
forma de constelación, su futuro está a buen recaudo.
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2. Marcus Hurst (Yorokobu, España): “Innovar no es siempre hacer 
algo nuevo”. Yorokobu significa “ser feliz” en japonés. Sus promotores 
apuestan por reducir una marcha e ignorar el “petardeo”. A mí me hi-
cieron feliz en Madrid. Llevo años diciendo que el futuro está siempre 
en el pasado —pese a ciertas burlas— y que innovar es hacer muy bien 
lo de siempre.

3. Gorka Lejarcegi (El País, España): “Amateur es quien hace las cosas 
por amor”. Por eso, los Juegos Olímpicos eran antes diferentes y hoy sólo 
otra cita hiperprofesionalizada. A nuestro querido oficio le sobra hiper-
profesionalismo vanidoso y calculador. Y ludópatas bursátiles, tomando 
palabras prestadas del texto de despedida de El País de Enric González. 
Y periodistas-gerentes, según apunta sin bilis pero con profundísima 
tristeza Ramón Lobo en el suyo, que no deja de ser una maravillosa de-
claración de amor al periodismo. Nos hace falta sangre fresca. Una nueva 
generación amateur: periodistas-periodistas. 

4. Fidel Peña (Underline, Canadá): “Nuestro objetivo es encontrar el 
deleite en el proceso creativo”. Aristotélico reconocimiento. La sabiduría 
no sirve para nada. No tiene ninguna finalidad práctica. Por eso mismo, 
nos hace más felices. El secreto siempre está en el camino.

5. Fernando Rapa Carballo y Darío Adanti (Mongolia, España): “Fu-
mamos tabaco de liar. ¿Habéis probado a liaros un cigarrillo con un pen 
drive?” Los diarios suelen aburrir porque los periodistas se aburren ha-
ciéndolos. Mongolia hace reír y además su factura es espléndida. Un 
ejemplo de lo que, a mi juicio, se avecina: naturalmente que los medios 
tienen futuro, pero es un futuro con otra escala… menor.

6. Sara Quinn (The Poynter Institute, Estados Unidos): “Cuando en-
cuentran lo que les interesa, tanto los usuarios tradicionales como los más 
jóvenes partidarios del carrusel visual leen a fondo”. La nueva entrega del 
estudio EyeTrac del centro norteamericano certifica que el sentido co-
mún es el menos común de los sentidos. Las conclusiones de este Eye-
Trac sobre el iPad, me decía Pascal Philippe, de Courrier International, 
coinciden milimétricamente con lo que la prensa de papel viene diciendo 
hace décadas. Y lo más importante: sólo importan las historias.

7. Gorka Lejarcegi (El País, España): “No es verdad que una imagen 
vale más que mil palabras. Las fotos sin palabras no cuentan historias 
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completas”. En los planes de estudio de las facultades de periodismo de-
bería incluirse una asignatura clave: cómo redactar buenos pies de foto.

8. Jean Philippe Stassen (Francia): “Nunca pensé que un cómic podía 
contar una cosa tan seria como el genocidio de Ruanda”. Estremecedor 
testimonio con implicaciones familiares. Yo nunca hubiera pensado que 
un ilustrador pudiera hablar de su trabajo sin mostrar una sola imagen. 
Stassen lo hizo. Pero, tras mi perplejidad inicial, caigo en la cuenta de que 
quien ha visto el horror tiene licencia para contarlo como mejor le parezca.

9. Michael Workman (The Boston Globe, Estados Unidos): “El respon-
sive design nos permite tener una única base de datos para todas las plata-
formas”. Ése es el problema. La convergencia por decreto está llevando 
al absurdo. ‘Tagueo’, etiquetado, automatizaciones… 

Estamos desnaturalizando los medios. El diario en papel no puede 
ser un verdadero diario en papel porque está atado de pies y manos en 
gran medida, no le dejan sacar partido a sus virtualidades: se debe antes 
a las otras versiones. Este existir concatenado, condicionado y artificial, 
propio de gerentes y no de periodistas, limita a los diarios. Los puede 
llevar a la ruina.

Coda. Carlos Pérez de Rozas (Barcelona): “Dime, Reinhard, dime cómo se 
escribe te quiero…” Y el legendario alemán, fallecido este año, se lo dijo: 
‘te quiero’ se escribe con la cabeza torcida, con letra cursiva, como se 
dicen las cosas que verdaderamente importan. Desde entonces, a pesar 
de Milton Glaser, nada fue igual en la prensa española.

Capitán Izraelewicz
—29 DE NOVIEMBRE DE 2012

Erik Izraelewicz, director de Le Monde, murió este martes pasado con las 
botas puestas. En su despacho. A media tarde. Tras una crisis cardíaca 
que lo fulminó. Tenía 58 años. No bebía ni fumaba. Jamás había sufrido 
problemas de salud reseñables. Se dejaba el alma por el diario.

Especialista en economía, Izraelewicz llegó a Le Monde por segunda 
vez hace poco más de un año. Antes, desde 1986, había sido jefe de econo-
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mía, editorialista, corresponsal en Nueva York y redactor jefe del vesper-
tino. En medio de esas dos etapas, llegó a la dirección de Les Echos, donde 
se opuso con uñas y dientes a la compra de esta cabecera por Bernard 
Arnault, el dueño del imperio LVHM. Y abandonó la nave. Director tam-
bién del grupo Le Monde y vicepresidente del consejo de administración 
de los semanarios Télérama y Courrier International, poco se parece sin 
embargo el capitán Izraelewicz al tristemente célebre capitán Schettino, 
el que abandonó el crucero Costa Concordia.

Todos los testimonios coinciden en que Izra, como le llamaban, era 
un hombre moderado y simpático, fino polemista, de indudable altura 
humana e intelectual. “Tenía la rara virtud de escuchar”, asegura Louis 
Dreyfus, presidente de Le Monde. Lo conocí brevemente este año cuan-
do me tocó presentar en la sede del grupo, en el bulevar Blanqui parisi-
no, el proyecto de Courrier International. Estaban él y Dreyfus. Y Eric 
Chol, director de la revista. Me pareció discreto. Muy sensato. Durante 
la reunión no se perdió en los detalles, como suele suceder con tanta 
frecuencia: hizo un par de comentarios de fondo, inteligentes, y dio su 
visto bueno a la propuesta.

Es la segunda vez que un periodista de Le Monde muere en la redac-
ción. El primero fue el reportero Yves Heller a finales de los años noventa. 
Morir con las botas puestas no tiene en sí mismo nada de bueno o de malo. 
Seguramente, no hay trabajo que merezca un sacrificio así de grande. La 
muerte hace que todo afán sea inútil. Pero la escena rememora —no pue-
do evitarlo— un tiempo periodístico en el que los datos se comprobaban 
cuatro y cinco veces, cuando ser reportero era no sólo una vocación sino 
una misión, algo químico, de las entrañas. En aquel tiempo de humo, 
mucho alcohol y ambiente denso los diarios vendían como rosquillas.

Estoy leyendo las conversaciones de Dominique Petitfaux con Hugo 
Pratt, el autor de ‘Corto Maltés’, fallecido en 1995. Esa lectura resulta 
ahora luminosamente certera y adecuada: “Mi padre tenía razón: en-
contré mi isla del tesoro. La encontré en mi mundo interior, en la gente 
que conocí, en mi trabajo. Pasar mi vida al lado de un mundo imaginario 
fue mi isla del tesoro. Ciertamente, los mundos que visito al azar de mis 
pesquisas pueden a veces ser considerados pueriles o inútiles, tan aleja-
dos como están de las preocupaciones cotidianas. Pero cuando pienso en 
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aquellos que me acusaban de ser inútil, y en lo que ellos consideraban útil, 
he de decirles que, frente a ellos, no sólo tengo el placer de ser inútil sino el 
deseo de ser inútil”.

De la muerte de Erik Izraelewicz me impresionan el compromiso pe-
riodístico, lo inesperado, el escenario. La propia muerte. La inutilidad de 
la vida. Y me vienen a la cabeza las palabras recientes de José Arregi, ex 
franciscano: “No te obsesiones con la muerte y el más allá. Vive hoy como 
crees que merecería la pena vivir eternamente”. 

Nacimiento
—11 DE DICIEMBRE DE 2012

Óscar Niemeyer tuvo el privilegio de inventar una ciudad. Hágase de la 
nada: y le salió Brasilia. Fascinante. Curvilínea. A los romanos les salía 
algo más básico, sobre el eje perpendicular de los campamentos de sus 
legiones, aunque igualmente racional: cardo y decumana. En la segunda 
mitad del XIX a Cerdá le salió en Barcelona una malla humanísima con 
rebajes en las esquinas y patios interiores que nunca veré. No inventó 
una ciudad, pero casi.

Salvando las distancias, inventar un periódico es otro privilegio. Y no 
menos fascinante ni curvilíneo. La cosa está llena de intrincados veri-
cuetos, más aún hoy. En medio de la estampida, suena casi a locura o a 
desfachatez. He tenido la inmensa fortuna de participar en varias inven-
ciones, que quedan grabadas a fuego. Comenzando por aquel ingenuo 
y remoto Diario de Noticias (España, 1994), luego he visto cómo venían 
al mundo sucesivamente Diario Libre (República Dominicana, 2001), el 
primer gratuito distribuido a domicilio del mundo, un verdadero pionero 
que hoy es líder del mercado, un exitazo; El Economista (España, 2006), 
que cambió por un tiempo la propuesta de la prensa económica en Es-
paña; Clave (República Dominicana, 2006), que fue antes digital que im-
preso, otro pionero… ya extinto; El Mundo (Venezuela, 2009), refundado 
de sábana, generalista y vespertino a tabloide, financiero y matutino; i 
(Portugal, 2009), una propuesta conceptual deslumbrante que ahí sigue 
a trancas y barrancas; o Pulso (Chile, 2011), el nuevo financiero chileno.
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Los alumbramientos periodísticos atesoran una mística difícilmente 
igualable. Se asemejan al de las ciudades porque establecen rutas nuevas 
por las que transitar y dejarse el alma, precisamente. Así es: hay que dar-
les alma, insuflarles un cierto aliento humano que toma su tiempo. Como 
a los barrios de nueva factura que se arremolinan extramuros. Como a 
los bebés, que en un primer momento son seres muy extraños (¿verdad, 
Laura, Álvaro?): hace un instante no estaban, ahora sí.

En México hay un gran diario viejito que pronto cumplirá cien años. 
Niemeyer lo vio nacer. Fue de los más importantes del mundo en lengua 
española. Luego, se le subió el éxito a la cabeza y si no desapareció al final 
del siglo XX fue por el empeño heroico de sus cooperativistas. En realidad, 
hacía tiempo que Excélsior había perdido a su búho, es decir, a su alma: 
ese animalucho que al principio de los tiempos hizo del edificio del Paseo 
de la Reforma su casa y al que los trabajadores adoptaron como mascota, 
hasta el punto de incorporarlo a la iconografía corporativa. Ahora Excél-
sior trata de recuperar aquel esplendor sin búho en portada, aunque enco-
mendándose a la Virgen de Guadalupe, que parece proteger desde su al-
tarcito cada noche el trantrán de sus rotativas. ¡Qué no inventará México!

Pero hablaba de otras invenciones. De paralelismos. De locuras y vér-
tigos emocionantes. Seguirá habiéndolas: seguirán naciendo diarios, por 
mucho que algunos augures repitan vaticinios negros, negrísimos. Por-
que los diarios son parte de nuestras vidas. Porque somos mejores per-
sonas si hay buenos diarios, y nuestras maravillosas ciudades más ha-
bitables. El búho ve mejor en la oscuridad.

13.13.13
—12 DE DICIEMBRE DE 2012

El 1 del 1 del 1 arranca científicamente el siglo XXI. El 2 del 2 del 2 la in-
sumisión desaparece del Código Penal español y Amenábar arrasa en 
los Goya con ‘Los otros’. El 3 del 3 del 3 Aznar exige unidad a su partido 
ante la inminente votación para atacar Irak. El 4 del 4 del 4 los jefes del 
comando del 11M se suicidan en Leganés. El 5 del 5 del 5 Blair gana a 
Howard en el Reino Unido por menos de lo esperado. El 6 del 6 del 6 Fe-
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rrovial compra BAA y se convierte en el mayor gestor de aeropuertos del 
mundo. El 7 del 7 del 7 cincuenta grandes ciudades españolas superan 
el límite de contaminación del aire. El 8 del 8 del 8 China se exhibe en la 
inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. El 9 del 9 del 9 Zapatero 
anuncia que subirá los impuestos para recaudar 15.000 millones extra. 
El 10 del 10 del 10 Jorge Lorenzo se proclama por primera vez campeón 
del mundo de Moto GP y se anuncia (sic) que España crecerá en 2013 
más que Alemania o Francia. El 11 del 11 del 11 celebramos en Madrid el 
congreso ÑH8 mientras Italia liquida ¿provisionalmente? a Berlusconi. 
El 12 del 12 del 12, que es hoy, no sé qué va a pasar. 

Si yo fuera director de periódico abriría a toda plana, con gran alar-
de tipográfico, diciendo que el año que viene no habrá 13 del 13 del 13. Y 
que para comenzar la siguiente cuenta hay que esperar casi un siglo. No 
estaremos aquí. No lo veremos. ¿Dónde estaremos? ¿Estaremos? ¡Qué 
noticia tan estremecedora!

Redacciones
—14 DE DICIEMBRE DE 2012

En las rampas parisinas de Libération, rue Beránger, se apilan decenas 
de archivadores con recortes de papel amarilleado, en las paredes convi-
ven con adhesivo pasquines sindicales y portadas muy históricas, a eso 
de las siete y media comienzan a circular queso y vino, huele todo muy 
setentoso, y si los baños hablaran…

Sobre la moqueta sueca e inmaculada de Dagens Nyheter el café es 
gratis, hay cestas con manzanas golden deslumbrantes, la gente se des-
calza y a veces huele a pies, suena el silencio.

En el majestuoso edificio Eiffel de Les Echos, también en París, no se 
escucha ni el silencio, unas lamparitas de mesa dan el aspecto íntimo de 
dormitorio o biblioteca al entorno, y se echa de menos a Sophie. 

En Courrier International, junto al Sena, se organizan pícnics, más 
que reuniones tienen lugar asambleas, uno puede toparse con revistas 
de Birmania y hasta con personajes que las traducen, y, desde luego, es 
imposible no escuchar la risa de Sophie-Anne.

2012
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Semanário Económico se pergeña —es un decir— en la nueva y de-
solada Luanda, donde las hamburguesas cuestan 60 euros, en un cha-
lecito con recibidor, escalera de madera y hasta dormitorio del director 
escaleras arriba, caro Pedro.

El tercer diario más grande de la India, Malayala Manorama, no tie-
ne una sala de redacción que pueda llamarse tal y sí pequeñas unidades 
locales con sus cubículos de otro tiempo, ventiladores zumbando para 
ahuyentar sin éxito el calor pegajoso, mucho bigotón y el té de las cinco 
tan puntual como el Big Ben.

La redacción de La Nación, en Buenos Aires, se parece en cierto modo 
a la de Manorama: está en el mismo centro, raro es el día en que no te invi-
tan a picar algo (mortales empanadas de ‘Los Inmortales’), el mobiliario es 
viejo viejísimo, doblaespaldas, y tocan el triángulo para llamar a portada.

En el edificio griego y nuevo de Eleftheros Tipos nunca dejaron en-
trar a la pareja que regentaba la cantina antigua: así les fue con su nave 
espacial o su barra de alterne, según se mire: fracaso y cierre.

En las afueras de Lisboa la redacción de i tiene una mesa o redondel 
central que casi siempre estaba vacío (como casi todos los redondeles 
centrales). En torno al redondel de Jornal de Notícias, en Oporto, se for-
ma por lo común un barullo de padre y señor mío.

Dubai es otro planeta y en Al Bayan, ¡ojo!, lo que parecen urinarios 
tipo estadio no son urinarios sino lavapiés: yo casi la lío. También es otro 
planeta Santo Domingo: Clave se hacía en una antigua sucursal bancaria 
y su sala de juntas buscaba cobijo dentro de la caja fuerta acorazada. Las 
noticias tenían más bien pinta de informe.

The New York Times es un atrio espléndido, apabullante, la catedral 
de los diarios. En El Diario de Hoy, en San Salvador, la redacción no es 
catedralicia sino que creció celularmente, sin plan previsto, Juan Pablo 
II es un trasunto de Big Brother, al fondo del jardín yace varado un va-
gón de entrevistas, y sobre todo te reciben amablemente con metralle-
tas, no vaya a ser. 

En Vicuña Mackenna, en La Tercera de Santiago de Chile, vi perder a 
España con Suiza, del enfado mandé imprudentemente a hacer gárgaras 
a un directivo, y a pesar de eso aún me quieren, y Marcelo anda experi-
menta, experimentando. 

El diario o la vida
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Murales tipográficos y coloristas decoran el hogar de Bergens Tidende 
en Noruega, donde a las cuatro no queda ni un alma. 

En Cascavel, Brasil, una rotativa de juguete funciona a golpe de ma-
nivela, los periodistas la ven y oyen a través de un ventanuco, y, entre 
golpe y golpe, llega el fragor de Iguazú, maravilla. 

En San Juan de Puerto Rico El Nuevo Día y Primera Hora se han fun-
dido en una macrorredacción única que impresiona. Lo han hecho en 
tiempo récord, siguiendo la pauta solar imperante que tanta urticaria me 
produce, aunque lo han hecho ellos solos: han sabido añadirle salsa cari-
beña, su cariñito, sin consultores vendemotos, embusteros, sacacuartos. 
Esta tarde la han llenado de globos rojos. Distintas rondallas cantaban 
la Navidad a su manera. Con estrépito. Un liazo.

Las redacciones son espacios habitados por periodistas que procuran 
escuchar la vida y contarla. Las mejores son las más creíbles, aquellas en 
las que uno no se siente ridículo sino en casa; las que no se concibieron 
para ser aireadas en revistas de interiorismo ni para acoger expediciones 
de la WAN. Afortunadamente, el futuro de nuestros diarios no tiene nada 
que ver con la arquitectura de nuevo rico. Pensaba en todo esto —entre 
globos— cuando casi me he puesto a bailar un merenguito.

Feliz año imperfecto
—31 DE DICIEMBRE DE 2012

Ahora que se acaba este azaroso 2012, más que hacer balance me sale 
mirar al frente. Miro con el mismo pasmo todos los 31 de diciembre, ese 
nudo de lo por venir (a la altura del estómago o quizá del vientre). Con 
el mismo vértigo (¿o era fatiga o impostura?) de Philip Roth y de Imre 
Kertesz, que han decidido dejar de escribir. Se quedaron sin tema, el 
blanco infinito de la página se les atora, el “puto folio”, como decía Um-
bral: y ahora… ¿qué digo?

Nada más que decir, titulaba su crónica Juan Cruz hace no mucho en 
El País a propósito de la despedida literaria de Roth y Kertesz. ¿Nada? 
De vértigos y otras blancuras, ¿qué tendremos que decir en 2013, de qué 
informarán los diarios, con qué historias llenaremos los putos folios?

2012
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Puede que Roth y Kertesz se hayan dejado vencer por el vértigo. O 
puede que sólo sea cuestión de pudor, un ejercicio de humildad. Sea lo 
que sea, 2013 esconde afanes e historias de imperfección que alguien 
contará maravillosamente. Seguro. Como ha dicho el saxofonista Wayne 
Shorter, una leyenda del jazz, a Chema García Martínez en estos últimos 
días del año: “Sólo hay una cosa que es más perfecta que la propia perfec-
ción, y es lo imperfecto”. De eso y por eso llenaremos los periódicos. Pe-
riódicos imperfectos, afortunadamente. Feliz año imperfecto.

2013
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Pura vida
—7 DE ENERO DE 2013

En diseño gráfico existen lo que se llama imposibles. El logo de Renault 
es un imposible. Los imposibles son figuras fascinantes porque no tienen 
solución real. Tampoco tiene solución el imposible que me pide Miguel 
Ángel Jimeno para su blog ‘La buena prensa’: escoger lo mejor de la co-
secha periodística de 2012. Uno lee lo que lee, ve lo que ve, y no más. Muy 
poca cosa. Decir que algo es lo mejor de 2012 cuando apenas ha leído a 
fondo dos o tres diarios españoles y hojeado unas decenas más de otros 
países suena frívolo o presuntuoso. A pesar de eso, acepto el reto. Porque 
lo mejor que he leído en 2012 no lo he leído. Imposible por imposible.

Lo mejor de 2012 podían haber sido las entrevistas dibujadas de Li-
niers en La Nación de Buenos Aires. O la inigualable serie de columnas 
dominicales de Jaime Serra en La Vanguardia, que en realidad arranca 
en 2010. O el culebrón Cervera que destapó en diciembre Diario de Na-
varra, tan inverosímil que incluso atrapó durante días la atención de 
Elena, mi mujer, normalmente distante y poco sensible al politiqueo. 
Lo mejor de 2012 pudo ser también la historia del claustro ¿auténtico o 
falso? de Cadaqués, espléndidamente tratada por El País en verano. O la 
investigación de David Barboza sobre la corrupción del primer ministro 
chino Wen Jiabao, publicada en octubre en The New York Times: “perio-
dismo que cambia el mundo”, como titulaba en octubre Moises Naïm o 
“uno de los hitos periodísticos de los últimas décadas”, como me insistía 
admirado, con su proverbial olfato, Cristián Bofill, director de La Tercera 
en Chile. Escribió entonces Naïm: “El buen periodismo vale… y cuesta. El 
gran artículo de Barboza no hubiese podido ser elaborado por un blogue-
ro o por una organización periodística que se limita a agregar —es decir, 
reproducir en la red— el contenido de otros. Las redes sociales tampoco. 
El artículo requirió de la organización los recursos financieros y los altos 
estándares profesionales de The New York Times. Todo esto es muy costoso. 
Pero es lo que produce periodismo con valor social, y a nivel mundial. In-
ternet y las tendencias que actualmente socavan la viabilidad financiera 
de los grandes medios de comunicación tienen mucho de imparable. Pero 
artículos como éste de The New York Times ilustran de forma contundente 
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cuánto nos empobreceríamos como humanidad si desaparecen las orga-
nizaciones capaces de producir contenidos objetivos, independientes y de 
alta calidad”.

Sin embargo, lo mejor de 2012 para mí, periodísticamente hablando, 
vio la luz el 23 de septiembre a las 20.45 horas. Sí se escribió, aunque no 
se publicó en un diario: se proyectó. Se estrenó en el Festival de Cine de 
San Sebastián. Es un documental. Se titula ‘Pura Vida / The Ridge’. Dura 
90 minutos. Lo firman Pablo Iraburu y Migueltxo Molina. Es la crónica 
de un intento de rescate (del 20 al 23 de mayo de 2008) sin precedentes 
en la historia del himalayismo: el del montañero navarro Iñaki Ochoa de 
Olza, fallecido finalmente a 7.400 metros en la cara sur del Annapurna, 
la montaña más peligrosa del planeta. Es el relato —sin voz en off— que 
hacen cuatro años después los doce protagonistas de aquella locura de 
amistad, entre ellos algunos de los mejores montañeros del mundo: el 
dentista rumano Horia Colibasanu, que se negó a dejar a Iñaki solo; el 
carpintero suizo Ueli Steck, que subió como un ciclón, relevó a Colibas-
anu y vio morir a Iñaki; el kazajo Denis Urubko, oficial del ejército de su 
país; el ingeniero ruso Alexei Bolotov; el también ruso y jubilado Sergei 
Bogomolov; el médico polaco Robert Szymzak; el fotógrafo Alex Gavan 
y el geólogo Mihnea Radulescu, ambos rumanos; los canadienses Don 
Bowie y Nancy Morin, enfermera; y los nepalíes Nima Nuru y Mingma, 
sherpa y cocinero, respectivamente, viejos amigos de otras escaladas.

Hace frío todo el tiempo en ‘Pura Vida’, frío que hiela los huesos.
“Viendo la pared que tengo detrás, se me encoje un poco el corazón”, 

dice Iñaki mirando a cámara. Acto seguido, enfoca a la cima del Anna-
purna. Se intuye el recorrido que va del campamento 3 al 4. Así arranca 
la película. Segundos después, vemos al propio Iñaki, a Bolotov y a Co-
libasanu en la tienda del campamento 4. Es de noche. Aguardan para 
atacar la cumbre. Tratan de reponer fuerzas. Tosen y escupen. Casi no 
pueden articular palabra por el cansancio y la altura. El rumano filma a 
sus dos compañeros, que yacen tumbados dentro del saco. “Así es la vida 
a 7.400 metros”, se acierta a escuchar a Iñaki. Son sus últimas palabras.

‘Pura Vida’ es excepcional porque sus protagonistas lo son, porque 
muestra material inédito, porque es riguroso, porque técnicamente es 
impecable, porque se inspira en la estética de Tarkovski y ‘Stalker’ (un 
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prodigio), porque disecciona recuerdos y convicciones sin adornos. ‘Pura 
Vida’ es tan natural y directo que produce escalofríos. Como cuando Pri-
mo Levi o Imre Kertesz escriben sus crónicas de los campos de concen-
tración nazis. Y por entre el frío uno aprende a sentir calor auténtico, sin 
aspavientos, y así vivir de la única manera posible.

‘Pura Vida’ es la mejor crónica de la mejor historia que he leído en 
años, la que más me ha conmovido. La llevo dentro, no consigo quitár-
mela de encima. Con ella aprendí. Creo que me ha hecho mejor persona. 
‘Pura Vida’ es puro periodismo.

4 de enero
—9 DE ENERO DE 2013 

Tajabone es una fiesta. Se celebra después del Ramadán. Después de 
un duro mes de ayuno, los niños musulmanes salen a la calle a pedir su 
aguinaldo. Se intercambian comida, bebidas, telas… Los niños se visten 
de niña y las niñas de niño. Tajabone es la fiesta de la alegría.

‘Tajabone’ es también el título de una canción inolvidable. Escuché 
‘Tajabone’ por primera vez en el cine, en ‘Todo sobre mi madre’, de Al-
modóvar. Me conmovió. Luego, la olvidé. Muchos años después, este 
otoño, volví a encontrarme con ‘Tajabone’ en un videoclub. Volvió a con-
moverme. Pero no tenía referencias: no sabía qué estaba escuchando. Me 
abalancé a la caja y pregunté qué música era ésa. No supieron decirme. 
He pasado semanas del otoño tratando de dar con ‘Tajabone’. Sin éxito. 
Ayer noche me encontré con ‘Tajabone’ por casualidad (¿o no?). Veían la 
tele mi hijo y mi mujer, una película cualquiera. En la pausa publicitaria 
apareció ‘Cumpledías’, la última campaña de Unicef, realizada por JWT. 
Y allí, al fondo, sonaba ‘Tajabone’. Lloré.

Hoy, 4 de enero, iba a ser un día de fiesta. De aniversario y rosas. No 
lo ha sido. Una llamada, una, puede trastocarlo todo. Estábamos en Pam-
plona. Volvíamos felices del teatro… De repente, es noche cerrada en 
Barásoain, kilómetro 25,6 de la N-121. Hace frío, aunque no tanto como 
pudiera suponerse a estas alturas del invierno. Luces de intermitentes. 
Los agentes se mueven con rapidez y fría eficacia: saben lo que hay que 
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hacer. Los bomberos limpian a manguerazos la calzada. Se acaban de lle-
var un cadáver que nadie llora. Nosotros acabaremos después bebiendo 
una copita de pacharán y forzando una sonrisa juntos, aún vivos —nadie 
sabe por cuánto tiempo—, con una tristeza que hiela el corazón. Vida y 
muerte, sin solución de continuidad: la misma cosa, la misma cosa, la 
misma cosa. 

¿Para qué sirve un diario? Para averiguar delicadamente, con atemo-
rizado pudor, con respeto, que J.A.Y. era de Cárcar y tenía 84 años. Que 
era viudo, padre de seis hijos repartidos por ahí y abuelo de trece nietos. 
Que lo llamaban Chato. Que era un hombre introvertido. Que volvía de 
Pamplona y se acababa de bajar del autobús. Que sólo quería cruzar la 
carretera, maldita oscuridad…

¿Para qué sirve un diario? Un diario sirve para leer de la muerte y de la 
vida, que casi siempre es tan implacable como la muerte, si no más, y 
todo lo traga. Todo.

¿Para qué sirve vivir? Un diario no sirve para responder a la pregun-
ta de si vivir sirve o no sirve, ni tampoco para devolver la vida a Chato, 
pero sí para saber que estamos en enero y que, a pesar de todo, enero es 
lo único que tenemos. Lo más valioso. Aún estremecido, incrédulo, os 
dejo en enero la conmovedora ‘Tajabone’. Que su dulzura alegre la fiesta 
única de vuestras vidas.

PD. ‘Tajabone’ es una canción del senegalés Ismaël Lô. Está escrita en 
wolof, el idioma oficial senagalés. 

Un metro prodigioso
—12 DE ENERO DE 2013

El metro más antiguo del mundo, el de Londres, acaba de cumplir 150 
años. El servicio comenzó el 10 de enero de 1863 para unir tres estacio-
nes: Paddington, Euston y Kingston Cross. Hoy se extiende por 408 ki-
lómetros de vías y dispone de 275 estaciones, según leo en el periódico. 
En todas las galerías fotográficas creadas con motivo del aniversario en-
cuentro rostros que transmiten un mismo espíritu de superación com-
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partido. Más allá del ecuador del siglo XIX, el mundo progresa rápido y 
existe una amplia conciencia social de ese progreso, por desigual que 
fuera. Se suceden prodigios. Los prodigios suscitan asombro. Y el asom-
bro, energía, orgullo, identificación. Optimismo. 

Innovación es hoy una palabra gastada por el uso. Incluso despresti-
giada. Todas las empresas, todos los gobiernos, todos los procedimientos 
son innovadores… o dicen serlo. La innovación se da por supuesta en la 
acción humana. Es la gran commodity de nuestro tiempo. Y, sin embar-
go, ¿qué es innovar? 

El metro de Londres fue triplemente innovador. 
En primer lugar, y más importante, revolucionó el transporte público 

en las grandes ciudades al hallar bajo tierra un sistema de desplazamien-
to masivo más rápido y seguro.

En segundo lugar, creó una marca y un código de identificación y 
señalización que son como la cocacola del transporte, “y tan esencial-
mente británicos como el Big Ben, las cabinas telefónicas o los autobuses 
de dos pisos”, apunta Mark Heavey, director de mercadeo y publicidad 
de la Autoridad Metropolitana de Transporte, que gestiona el metro de 
Nueva York y se lamenta de no poder disponer de un distintivo de se-
mejante calibre. El legendario redondel —en inglés, ‘bull’s-eye’— fue 
creado por Albert Stanley algo más tarde, en 1908, por iniciativa de Frank 
Pick, el máximo responsable entonces del London Transport. Había que 
distinguir, destacar los nombres de las estaciones de entre decenas de 
afiches y publicidad a mansalva. El propio Pick, rarísimo caso de gestor 
no sólo con sensibilidad gráfica sino consciente de la trascendencia de 
un sistema de diseño para su negocio, encargó en 1915 a Edward Johns-
ton una tipografía exclusiva. 

La familia Underground Railway Block es uno de los grandes hitos 
tipográficos del siglo XX, un verdadero icono, y el punto de partida para 
el desarrollo de todas las tipografías sans-serif modernas. No es ninguna 
exageración: Eric Gill, discípulo de Johnston, desarrolló su conocida Gill 
Sans como una variación de la tipografía del metro. La original Under-
ground Railway Block fue actualizada como New Johnston por Banks y 
Miles en 1980, y está vigente en la actualidad. Es fascinante comprobar 
cómo la influencia de Pick ha permeado la comunicación de la organi-
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zación del metro de Londres durante sus 150 años de existencia, hasta 
el punto de que el concurso reiterado de los mejores tipógrafos y diseña-
dores gráficos ha generado a su alrededor lo que, a juicio de muchos crí-
ticos, es el centro de educación visual más importante del Reino Unido. 

Uno, dos y tres. En tercer lugar, finalmente, el metro de Londres fue 
innovador por generar un mapa de líneas legendario, considerado el se-
gundo diseño británico más importante del siglo XX, sólo por detrás del 
Concorde: absolutamente pionero, reconocible y universalmente copia-
do. No fue el primer mapa unificado de las líneas de metro. Existía uno 
ya desde 1908. Pero en 1931 el ingeniero electrónico Henry Charles Beck 
(1902-1974) transformó la cartografía urbana para siempre. El crecimien-
to de líneas y estaciones había llegado a tal punto que resultaba impo-
sible situarlas realistamente en un mapa. La revolucionaria propuesta 
de Beck, que tanto sigue admirando Miguel Urabayen, se basa en un 
circuito eléctrico. Su enfoque es diagramático: se olvida de localizacio-
nes reales, las distancias entre estaciones son constantes y utiliza sólo 
líneas rectas o en ángulos de 45 grados. Y el Támesis, claro, como refe-
rencia. Geográficamente, por tanto, era impreciso. Pero resultaba muy 
simple para los usuarios. Beck comprendió que los usuarios del metro 
no necesitan saber dónde se encuentran respecto de la superficie y que, 
sin embargo, sí es clave la información relativa a las conexiones entre 
líneas. “Los usuarios están demasiado preocupados en cómo llegar de A a 
B como para entretenerse con detalles geográficos”, argumentó. El dise-
ño de Beck, inmensamente popular ya en 1933, cambió para siempre el 
sistema de mapas de transportes públicos. 

Beck, Johnston, Stanley, Pick y el metro de Londres simbolizan un 
tiempo en el que el asombro es aún posible. Tiempo de conocimiento y 
no instrumental. El informe ‘La Sociedad de la Información en España 
2012’, que acaba de ver la luz, certifica tristemente que nuestro tiempo 
es instrumental: la comunicación personal ha pasado a un segundo pla-
no. En los bares o en las casas la gente se comunica no hablando sino te-
cleando, aporreando sus móviles. Los españoles se tiran 5,2 horas sema-
nales en Facebook, 3,6 horas en Twitter, 3,4 horas en Google+ y 2,6 horas 
en Instagram. “Innovar o morir”, proclama Gary Saphiro, presidente de 
Consumer Electronics Association en la Feria Electrónica CES de Las Ve-

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   108 01/12/15   10:48



2013

109

gas. “Ser nativo digital es una actitud, no una condición”, suelta al hilo el 
colombiano Otto Benavides, director del Centro de Recursos Académicos 
de la NASA, educador distinguido de Apple, etcétera. Benavides —leo 
también en el periódico— utiliza seis redes sociales, vive conectado a in-
ternet las 24 horas, no da un paso sin su smartphone y está obsesionado 
con que los estudiantes usen el móvil y las tabletas en la escuela. Añade: 
“La clave ahora serán las tres dimensiones reales, sin necesidad de gafas. 
Y lo siguiente, la holografía!” 

Me quedo estupefacto. La obsesión por innovar desenfoca tanto nues-
tra mirada... No importa qué, importa innovar. ¿Serán éstas las innova-
ciones que nos esperan, serán estos los prodigios que ha de ver nuestro 
tiempo? ¿Qué prodigios, si alguno, esperan a los diarios? ¿Conseguirán 
asombrarme? 

Tiempo al tiempo
—24 DE ENERO DE 2013

Tengo un amigo de Bilbao que trabaja desde hace cinco años en Natio-
nal Geographic. No sé si trabaja allí porque es de Bilbao, y ya se sabe que 
los de Bilbao nacen donde les da la gana, o porque Washington está a 
las afueras de Bilbao, que viene a ser lo mismo. El otro día lo citaba Ja-
cinto Antón en El País Semanal. En un estupendo y apasionado viaje al 
corazón de la revista con motivo de los 125 años de la sociedad que fun-
daron 33 científicos en el Cosmos Club de la capital estadounidense el 
13 de enero de 1888. Encontré su nombre, el de mi amigo, y sentí mucho 
orgullo.

En realidad no tengo uno, tengo dos amigos que trabajan en National 
Geographic, y yo no soy de Bilbao. Este otro amigo, que tampoco es de 
Bilbao sino de Madrid, siempre cuenta que al principio de su carrera, en 
El Mundo, le encargaban hasta 30 gráficos al día. Luego, marchó a The 
New York Times y la media bajó a un gráfico por semana. En National 
Geographic hace como mucho uno cada seis meses. 

En National Geographic, cuenta Antón, Juan José Valdés se ha ti-
rado nueve meses elaborando un mapa de su Cuba natal; Tim Laman 
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y Edwin Scholes tomaron 40.000 fotos, grabaron 2.256 audios y vídeos 
y subieron a 146 árboles durante ochos años para completar un estudio 
sobre chillidos y plumas de aves que ahora se exhibe en el vestíbulo de 
la sede, en Washington; Fredrik Hiebert lleva veinte años investigando 
el comercio terrestre y marítimo de la antigüedad… La sociedad Natio-
nal Geographic apoya y gestiona anualmente más de 300 expediciones 
y proyectos de conservación.

Explorar significa reconocer. “Reconocer, registrar, inquirir o averi-
guar con diligencia una cosa o lugar”, dice la Academia Española. Reco-
nocer es abrir los ojos. Es entender. Reconocer toma tiempo. En National 
Geographic son afortunados porque tienen tiempo. Y son sabios porque 
se lo procuran. Sonrío al leer que en este tiempo de innovación perpetua 
hacia no se sabe bien dónde “lo más importante es conservar”. ¿Innovar 
es conservar? Quizá.

No son ingenuos los ejecutivos de la sociedad National Geographic: si 
bien 60 millones de personas leen la revista cada mes en todo el mundo, 
la circulación ha caído como la de tantas otras cabeceras. La edición en 
inglés, que alcanzaba los 12 millones de ejemplares en los buenos tiem-
pos, hoy apenas supera los seis. A esos hay que sumar otros tres millones 
de 37 ediciones en 35 idiomas. Así que hoy National Geographic anda ex-
plorando también en el territorio de los nuevos soportes, y haciéndolo 
muy bien por cierto, como siempre: con los ojos abiertos.

La Academia Española añade una segunda acepción al término ex-
plorar: “Examinar o reconocer a un paciente con fines diagnósticos”. Y 
pensaba yo: ¿por qué no encargar a National Geographic un estudio so-
bre los males de la prensa? Veamos. No sé cuánto tiempo tomaría la in-
vestigación. Pero valdría la pena, seguro: al cabo de ese tiempo National 
Geographic confirmaría con datos irrefutables lo que viene proclamando 
al viento, sin demasiado éxito, ésa es la verdad, el bueno de Carlos Gras-
sa Toro: que un periódico sirve para explorar, para reconocer, para abrir 
los ojos. Y, si no, no sirve. 

Fernando G. Baptista y Juan Velasco trabajan en National Geographic 
porque tienen alma de explorador. Y porque son muy buenos. 
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Solos
—12 DE FEBRERO DE 2013

Tantas veces hemos escuchado o leído de un acontecimiento que es his-
tórico, singularmente en el ámbito del deporte, que cuando éste —el 
acontecimiento histórico— se produce casi siempre nos encuentra anes-
tesiados o amodorrados o vacunados o prejuiciados: vitalmente, fuera 
de juego. Durante la cena, hoy como cada noche, mis hijos hablaban de 
Cristiano Ronaldo: “Imagínate que hubiera anunciado que se retiraba, 
eso sí sería una noticia”. Se han zampado la pizza y han corrido a ver la 
final de ‘Tu cara me suena’.

Hoy el Papa ha anunciado su renuncia. Sólo cuatro de los 265 papas 
que ha tenido la Iglesia católica habían renunciado antes que Benedic-
to XVI. El último, en 1415, fue Gregorio XII. ¡Hace casi seiscientos años! 
Noticia, según la Real Academia (me ha dado por consultar el dicciona-
rio últimamente), significa “noción, conocimiento”, y también “conteni-
do de una comunicación antes desconocida”. Estrictamente hablando, la 
confesión del Papa ha sido un notición: ha guardado el secreto para sí 
hasta el último momento, no ha habido filtración ninguna, ha pillado a 
todos a contrapié. He tratado inútilmente de llamar la atención de mis 
hijos, pegados a la pantalla: “Estáis asistiendo a una noticia histórica. 
No volverá a pasar por lo menos hasta 2613”. No les ha impresionado. 
No he insistido más. 

De repente, los medios tradicionales, internet y las redes han estalla-
do. El Papa ha sido, como no podía ser menos, trending topic destacadí-
simo. Me he acordado de lo que decía hace pocos días Alain Minc, quien 
asegura que la red ha transformado de arriba abajo la esfera intelectual: 
“Ya no existe la vanguardia de la sociedad. Internet crea un gran baño de-
mocrático que anula todas las jerarquías, incluyendo a los intelectuales”. 
¿Cómo se generarán nuevas legitimidades? “Nadie lo sabe”, le confesaba 
a Amelia Castilla en Babelia. ¿Para qué sirve ser trending topic? Si hoy te 
he visto, mañana no me acuerdo.

Mi último día en una redacción fue el día en que Benedicto XVI era 
elegido Papa. No existía entonces Twitter, pero a su manera también 
fue entonces trending topic. Recuerdo bien aquellas sensaciones, todo 
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lo que se dijo a propósito del todavía Ratzinger, que ahora recupera su 
apellido. Salí el último, bien pasada la medianoche. Apagué la luz y me 
zambullí en la oscuridad de Zaragoza, solo. De todo lo que he leído y se 
ha dicho esta noche sobre la renuncia de Benedicto XVI, me quedo con 
su perfil bajo y con esa supuesta y sonora soledad en la que venía ha-
bitando. Sí, el Papa estaba en 2005, está en 2013 y estará en lo adelante 
radicalmente solo. ¿Quién no lo está? ¿Quién no está aterradoramente 
solo en este mundo?

En la tarde noche del notición que mis hijos no han entendido, huér-
fano de legitimidades y rodeado de espectáculo, he echado de menos 
trabajar en un periódico. Pero, sobre todo, me he sentido extraña y soli-
tariamente solidario con el Papa. 

Saber latín
—16 DE FEBRERO DE 2013 

Invité el otro miércoles a Carlos Pérez de Rozas para que hablara de foto-
periodismo en clase de Diseño Avanzado. Ya habíamos superado con 
creces la hora de salir, ese umbral a partir del cual los alumnos te mi-
ran con cara de pocos amigos o directamente recogen sus bártulos y se 
marchan sin pedir permiso. Los bedeles esperaban pacientes, sin una 
mala cara, a cerrar el edificio. Va una alumna y le pregunta entonces al 
invitado: “¿Cuándo va a volver?” Que una alumna le eche un piropo así 
a un profesor es hoy algo tan rarísimo que Pérez de Rozas vaciló, como 
si no acabara de entender… “Que cuándo va a volver a darnos clase”, ter-
minó de aclarar ella.

Apenas éramos 15 personas en un aula para más de 150. Desangelado 
ambiente universitario para recibir a uno de los maestros del periodis-
mo visual español. Carlos Pérez de Rozas se había pasado las dos horas 
anteriores contando increíbles historias que habitan —el verbo no pue-
de ser más ajustado— al fondo de las fotografías. La de Kaira Harrison 
y Los Pedro’s, por ejemplo. Pero eso no interesa en la universidad. Ni a 
alumnos ni —qué tristeza— a profesores. Interesan el espectáculo y el 
poder. Zuckerberg, el de Facebook, por ejemplo, que llega y no cabe un 
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alma, da igual lo que diga. Cualquier cosa que tenga que ver con los ga-
rajes y las dichosas redes sociales: ahí sí, ahí se da cita gregariamente 
hasta el apuntador. La universidad también se ha convertido en un pobre 
espectáculo, por utilizar el argumento de Vargas Llosa. Las historias no 
interesan. Y yo me pregunto: ¿qué estamos formando en las facultades 
de Periodismo?

Piropear a estas alturas a Carlos Pérez de Rozas no es muy original. 
¿Qué más puede uno decir de él? Es el mejor profesor, el mejor conferen-
ciante. El qué más sabe, el que mejor lo cuenta. Es un periodista puro 
porque quiere saber constantemente, porque busca y entonces sabe, por-
que le apasiona y lo comparte. Comparte lo que sabe y su pasión. Lo com-
parte todo con una generosidad sin límites. La periodista de la agencia 
italiana Ansa Giovanna Chirri sabe latín y por eso dio antes que nadie 
la exclusiva de la renuncia del papa Benedicto XVI. “Es la venganza de 
la cultura ante la preparación de los futuros periodistas”, ha dicho Luigi 
Contu, director de la agencia. Pérez de Rozas comparte esta opinión. Así 
lo recomendó una, dos, cien veces a los alumnos: “Menos Twitter y más 
latín. ¡Hay que saber latín!” Fantástico, formidable, colosal.

Con el adjetivo phantasticus los romanos se referían al mundo de 
la fantasía: la imaginación y su poder. Formidabilis tenía el sentido de 
temido, se aplicaba a aquello que daba miedo o que imponía respeto. 
Colossus eran las estatuas de gran tamaño, y también los seres o cosas 
gigantes. Cuando Carlos se deshace en elogios por una foto y su historia 
y quiere compartir con el auditorio su admiración, levanta los brazos, los 
agita en el aire y cruza el aula de un lado a otro como poseído, no para: 
“¡Fantástico! ¡Formidable! ¡Colosal!”

Nieto, hijo y hermano de periodistas, ¡qué familia!, Carlos Pérez de 
Rozas sabe latín. Este año cumple 65. Cum es, venit?

Payasos
—6 DE MARZO DE 2013

En noviembre se murió Miliki y se me quedó una entrada a medio es-
cribir. Imperdonable. Sí, marchó el inolvidable Miliki y con él marchó 
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también el último trocito de ayer, cuando —como diría Iriberri— todavía 
éramos los de entonces y mañana Dios dirá. Y yo no escribí una línea. Se 
fue Miliki al país de los ratones chiquitines, en algún lugar y con distinta 
gente, allí donde se come chocolate y turrón. Y no tuve la decencia de 
darle las gracias. Yo no le pido a Miliki que me baje una estrella azul, sólo 
le pido que nos envíe de vez en cuando algunas bolitas de anís.

Hoy se ha muerto otro payaso en Venezuela y me he acordado de Mi-
liki. Que me perdonen los payasos porque Chávez en realidad no era uno 
de los suyos sino un bruto militarote metido a visionario y, de paso, un 
importante caradura y abusador. No me alegro de su muerte. Tampoco 
se alegraría Miliki, que era un payaso de verdad, y yo a Miliki le doy mu-
cho crédito. Un periódico sirve para ahuyentar la bilis y no echarse al 
monte, y si no no sirve. O eso creo. 

Me decía no hace mucho otra persona a la que también le doy men-
te que en el fondo de la desdicha o del dolor, que viene a ser lo mismo, 
cuando más duele el vacío, allí se encuentra el fulgor de la existencia. Y 
que no es masoquista quedarse en ese lugar un buen rato —o lo que haga 
falta— y contemplar, hasta maravillarse. El mismo Chávez todopoderoso 
y bravucón ha tenido que visitar forzosamente el fondo porque al fondo 
le ha llevado un cáncer. Y en el fondo todos somos bastante parejos. Mi-
liki y Chávez. Chávez y yo.

Cuando un amigo mete la pata, lo que toca es darle una colleja cari-
ñosa y echar unas risas —o unos lloros, según sea—, escucharle con oído 
amplio y quererle mucho. Cuando un amigo la mete bien metida uno 
no empuja para que se hunda más sino, al contrario, tiende la mano y le 
ayuda a salir del fango. Y, por ahí, procura comprender. El País metió la 
pata con la foto de Chávez que no era Chávez, y resulta que también se 
me quedó a medio terminar otra entrada de este blog medio desvariado. 
Miliki y El País, con Chávez de testigo. ¿Querrá decir esto algo? 

La muerte del presidente venezolano me ha hecho recordar aquel 
error incomprensible. Procuro comprender, pero no me entra en la ca-
beza que hasta la fecha no haya habido dimisiones o destituciones en 
el primer periódico de nuestro país. Un periódico sirve para entender y 
para reconocer que no se ha entendido, para pedir explicaciones y para 
darlas, para reclamar dimisiones al poder y para ofrecerlas cuando una 
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supuesta exclusiva te ofusca hasta ese punto. Hay que haber trabajado en 
un periódico para entender algunas cosas y, sobre todo, que no siempre 
hay mala uva detrás de un titular. Pero hay casos y casos, cosas y cosas.

El 11 de abril de 2002 se produjo en Caracas un golpe de estado contra 
Chávez, presidente constitucional. Mi carrera periodística bajo las balas 
no es nada gloriosa y se limita a aquellos días locos, cuando íbamos del 
periódico al hotel agachados en el coche, muertos de miedo, mientras 
sonaban disparos no sé cuánto de cercanos. En la redacción había mu-
chos que lloraban; yo no acababa de entender qué estaba sucediendo. 
Sólo sé que Chávez me caía mal y que me comporté como un perfecto 
hooligan: me alegré de su caída y encontré justificaciones para cada cosa 
que hacía el gobierno golpista de Pedro Carmona. Veo ahora que veía 
—y vivía— aquello como un partido de fútbol en zona ultra. Para esto 
no sirve un periódico.

Se ha muerto Chávez y la noticia me encuentra en otro periódico, en 
La Nación de Buenos Aires, un diario sereno incluso en el enfrentamien-
to con su Chávez local: Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta 
argentina, que ha salido disparada hacia Venezuela, decretó hace tres 
semanas la prohibición de que supermercados y grandes superficies en 
general publiquen anuncios en prensa. A esta prohibición no escrita han 
sumado ahora las compañías telefónicas. Los dos grandes periódicos in-
dependientes argentinos van a perder de la noche a la mañana casi un 
40% de sus ingresos publicitarios. El objetivo de la demagoga Cristina no 
es otro que erradicar a los medios libres. No entiende que de esta manera 
los fortalece hasta hacerlos indestructibles. Ni ella ni Chávez, que en paz 
descanse, entendieron nunca lo que sí entendió Miliki a la primera: que 
la vida son dos telediarios y más vale reírse un rato. Sobre todo esto, un 
poco inconexamente, andábamos pensando hoy mi payaso y yo.

Un niño, un tipo de azul y otro de negro
—19 DE MARZO DE 2013 

Miguel Urabayen recibió el viernes 15 de marzo, a las tres y media en pun-
to, tal y como habíamos convenido, a Nigel Holmes, el señor de azul, y a 
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John Grimwade, el señor de negro, dos infografistas de leyenda. Holmes 
y Grimwade andaban por Pamplona con motivo de la 21 Cumbre Mun-
dial de Infografía Malofiej. Antes, probaron los quesos y patés del Savoy, 
un coqueto restaurantito del Segundo Ensanche pamplonés que queda 
apenas a dos manzanas de la casa de Miguel. Al Savoy solíamos llevar a 
nuestras novias universitarias cuando queríamos que la cosa se pusiera 
romántica. Siempre salía bien.

Miguel ha hecho todos los kilómetros del mundo y ha nadado por lo 
menos otros tantos, pero ya no está para muchos trotes. Y eso que sigue 
escribiendo puntual y semanalmente sus críticas de cine para Diario de 
Navarra. Es el crítico en activo más antiguo de España. Pero cuando lle-
gan los Malofiej ya no baja a la universidad. Bien que lo siente. Aunque 
más lo sentimos nosotros: los Malofiej, convertidos hoy en la cita de la 
infografía periodística más importante del mundo, jamás hubieran lle-
gado a ser lo que son sin la mirada periscópica y el criterio insobornable 
de Miguel. Por eso, porque ya no se siente con fuerzas para bajar, Holmes 
y Grimwade insistieron esta vez en cursar la visita.

Y Miguel se puso nervioso. No me lo dijo, pero se le notaba al teléfo-
no. Deseaba y no deseaba la visita. Con toda su alma, las dos cosas. Anda 
mal del oído y se desespera por no hablar fluido inglés: tiene su punto 
de orgullo Miguel. Me alegro tanto de haber insistido…

Porque, de repente, a las tres y media en punto, entre pilas de libros y 
revistas, se produjo un fulgor. Stefan Zweig habla de momentos estelares 
de la humanidad. Unos son públicos, otros no tanto y otros más asom-
brosamente anónimos. Éste fue uno de ellos. No por ello menos estelar. 
Suceden entonces cosas milagrosas difíciles de contar. Álvaro y yo tuvi-
mos el privilegio de contemplarlo. Allí estaban, en un recibidor de otro 
tiempo, el hombre que más ha amado nunca los mapas y dos de sus más 
admirados infografistas; un niño de 87 años ávido de información y dos 
veteranos que representan lo mejor de un género que ha revolucionado 
los diarios en las últimas décadas. Un mesita con varios tomos encima 
y media hora justa por delante.

Miguel Urabayen es un tipo reservado, pudoroso, poco dado a los 
excesos y al halago. Le repelen las muestras de cariño empalagoso. Un 
cuenco —así nos llaman a los habitantes de la Cuenca de Pamplona— 
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pluscuamperfecto. Con los libros esperando y ellos tres —el niño, el de 
azul y el de negro— sentados al sofá, aquello tenía pinta de examen. 
John Grimwade se lo temía y acertó. Miguel no tenía tiempo para dete-
nerse en la vida personal de sus visitantes. Apenas hizo una breve refe-
rencia al talento congregado bajo aquel techo y sacó la metralleta: una 
pregunta por cada uno de los libros que reposaban en la mesita. Me da 
rabia no haber apuntado todos los títulos. Rescato ‘The Outline of His-
tory’, de H.G. Wells; ‘The Best of Eagle’, editado por Marcus Morris; un 
ejemplar de 1966 de Sunday Times Magazine; y ‘Tank, A History of the 
Armoured Fighting Vehicle’, de Kenneth Macksey y John H. Bachelor. 
Me dejo al menos dos más, uno de ellos catalogado por el propio Miguel 
como su “biblia”.

El viernes Miguel quería saber. Siempre ha querido saber más. Aque-
lla visita única constituía una oportunidad de oro para bucear en los se-
cretos de algunos de sus más queridos tesoros bibliográficos, los que más 
relación podían tener con los ilustres Holmes y Grimwade. Y así empleó 
la media hora, volando de mapa en mapa, con la Segunda Guerra Mun-
dial al fondo y los dos británicos afincados en Estados Unidos mirándo-
lo perplejos de pura admiración. Tratando de responder dignamente al 
examen. Imposible.

Antes de marchar, nos hizo pasar a su guarida, que queda detrás de la 
primera puerta a la derecha, según se entra en el piso, y que en realidad 
es un despacho antiguo infestado de publicaciones de todo tipo despa-
rramadas por estanterías, escritorio y suelo, aunque no desordenadas, 
porque Miguel sabe dónde deja las cosas, incluso los recortes que es-
conde debajo de la alfombra. Huele a habitación cerrada y a papel viejo.

En la guarida de Urabayen les tomamos una foto a los tres, al niño, al 
de azul y al de negro, y nos despedimos con rapidez. Salimos al rellano, 
llamamos al ascensor y aguardamos que subiera hasta el cuarto. Miguel 
no esperó. Cerró la puerta antes. Aunque nunca me lo dirá ni yo se lo 
preguntaré, sé que se emocionó.
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Activa pasividad
—30 DE MARZO DE 2013

‘Lolo Jones, Cleared for Take Off’ es un vídeo asombroso de poco más de 
dos minutos. Un vídeo que tiene detrás un aparato tecnológico abruma-
dor, aunque no efectista ni estetizante. Un vídeo que en el argot se llama 
‘motion graphics’. Un vídeo, sí, que cuenta una historia: la de la enorme 
decepción de la vallista estadounidense y gran favorita Lori ‘Lolo’ Jo-
nes en la final de los 100 metros de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, 
que perdió en el último obstáculo. El trabajo, ganador en los Malofiej 21, 
muestra cómo los saltadores de vallas vuelan sobre el tartán sin mirar 
los obstáculos que tienen delante, siguiendo únicamente automatismos 
que han asimilado tras repetir horas y horas los mismos movimientos. 
De la precisión con que se realicen estos automatismos dependerá que 
el vallista alcance la meta sano y salvo o que, por el contrario, se lleve 
por delante un obstáculo, como Lolo Jones, y pierda toda opción de vic-
toria. Prodigioso.

No hay interactividad en ‘Lolo Jones, Cleared for Take Off ’, firmado 
por Joe Ward y Xaquín González para The New York Times; sólo cabe pul-
sar el botón de play y disponerse a ser espectador durante los siguientes 
dos minutos y pico. Aquí está la clave para mí, como lo estaba en ‘How 
Mariano Rivera Dominates Hitters’ o como lo está también en ‘Snow 
Fall: The Avalanche at Tunnel Creek’, también de The New York Times. 
El buen periodismo, el de verdad, es siempre unilateral, no participativo. 
Lo decía con buen criterio Tyler Brulé, el editor fundador de Monocle, al 
referirse a su nueva emisora de radio, que cierra el camino a la partici-
pación: “¿Por qué no escuchar y nada más?”

¡Hay tanta demagogia con esto del periodismo ciudadano, con la su-
puesta democratización de nuestro oficio, con el papel benefactor de 
las redes sociales! 

El consultor John Paton, fundador de Digital Media First (octavo gru-
po de noticias por audiencia en Internet), acaba de proclamar que las 
redes sociales sirven para hacer mejor periodismo. “Si no se entiende 
esto es mejor dejar el periodismo. ¿Cómo entiendes a tu audiencia si no 
interactúas con ella?”, le decía recientemente, sin resquicio a la duda, a 
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Rosa Jiménez Cano en El País. No contento con esto, Paton se mostraba 
en esa entrevista contrario al pay wall, al pago de contenidos en la red. 
Y mostraba arrestos para hablar del periodismo del futuro. Las cifras de 
Digital Media First son de las que quitan el hipo: presta servicios a 75 
diarios, suma más de 800 proyectos web, dispone de 10.000 empleados 
y 61 millones clientes mensuales, ingresó más de mil millones de euros 
en 2012… ¡Como para llevarle la contraria!

Y, sin embargo, hay en sus declaraciones algo que me rebela. Tanta 
seguridad, seguramente. Yo le diría, con modestia y sin tantos ceros de-
trás… El periodismo es servicio y sensibilidad y escucha. El periodismo 
no es soberbio, no se aísla, no transita con orejeras. Ojo, pero el periodis-
mo no es asambleario, ni participativo, ni interactivo. ¡No puede serlo! 
Dudo mucho de que las redes sociales sirvan para hacer mejor periodis-
mo, al menos tal y como se vienen usando hoy y como se anima a los es-
tudiantes de periodismo a usarlas: compulsivamente. Contar historias.

Eso, y no otra cosa, es el periodismo. Algo imposible de enseñar en 
una facultad, algo mucho más sutil y complejo que un conjunto de des-
trezas técnicas, algo que no está en las redes sino bien lejos de ellas. Algo 
que sí contiene a manos llenas ‘Lolo Jones, Cleared for Take Off ’.

Escribir, escribir aunque no sirva
—2 DE ABRIL DE 2013

A Rosa Montero se le murió su amor de 21 años —el periodista Pablo 
Lizcano— un día de 2009 y hasta ahora no había podido escribir ‘La ri-
dícula idea de no volver a verte’. Marie Curie se trastornó a la muerte de 
su inseparable Pierre, atropellado en 1906 por un coche de caballos, y du-
rante meses guardó en su armario ropa con restos de sesos de su marido. 

“Se volvió loca durante un tiempo. El dolor puede volverte loco. Desde 
que murió Pablo, no sólo echo de menos su presencia, seguir viviendo con él 
y verle envejecer, sino que también añoro su pasado. Las muchas vivencias 
que no conocí”. Montero no hizo como madame Curie sino que se deshizo 
de la ropa de Lizcano, tapizó su sillón favorito y se fue a vivir a otra par-
te. Antes no soportaba a los que escribían o hacían público su dolor. Ya 
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no. “He ido siendo menos radical. Cada uno lo maneja como puede, pero 
el sentido último de la escritura es intentar encontrar un sentido al mal y 
al dolor aun sabiendo que no lo tienen”, se sinceraba el otro día.

“Quiero escribir algo nuevo, algo extraordinario y bello, y simple e in-
trincadamente diseñado”, decía en 1922 Francis Scott Fitzgerald, tres 
años antes de escribir ‘El gran Gatsby’, su mejor novela. Año de prodi-
gios, ‘El gran Gatsby’ vio la luz en 1925 junto a ‘Manhattan Transfer’, de 
John Dos Passos, y ‘The Making of the Americans’, de Gertrude Stein. Al 
año siguiente saldrían ‘Fiesta’, de Hemingway, y ‘La paga del soldado’, 
de Faulkner. Tras verla publicada, Fitzgerald se sumió en una profunda 
melancolía que ya no le abandonaría hasta su muerte. “Toda buena escri-
tura es nadar bajo el agua y contener la respiración”, le escribió por carta 
a su hija, según recoge el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez. ¡Ah, 
las cartas! Cuando escribir era escribir, y leer era leer: tiempo, distancia, 
paciencia, misterio. Descubrir.

Cuenca se ha quedado sin periódico local. Es la segunda provincia 
española tras Guadalajara, que perdió el suyo antes. El pasado domingo 
10 de marzo cerraba El Día. 200 medios impresos han cerrado en España 
desde el estallido de la crisis en 2008, según el cómputo de la Asociación 
de la Prensa de Madrid. Se van a la calle cincuenta personas que se unen 
a otros 6.300 empleos destruidos ya en el sector.

Aunque Antonio Muñoz Molina prefiere leer a escribir, yo creo que 
nada se puede comparar al milagro de la escritura. Hay que escribir. 
Tenemos que seguir escribiendo. Como sea. A toda costa. Contener la 
respiración y dejar que surjan las palabras. Contra la locura. Aunque no 
sirva para nada.

¡Viva Honduras!
—16 DE ABRIL DE 2013

Álex Grijelmo reflexiona en Babelia sobre la cálida acogida que de un 
tiempo a esta parte tienen los libros de divulgación lingüística. Tal vez 
porque ya no se trata de lingüística de tomo y lomo sino de exploracio-
nes bienhumoradas que resultan cercanas al lector, es decir, al usuario. 
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pretendió durante un tiempo hacernos comulgar con ruedas de molino. 
“Tú eliges, tú decides”, proclamó a los cuatro vientos. Y se gastó hasta el 
último céntimo en aquella perorata cínica. Juramentó para la ocasión a 
buena parte de su plantilla, que en un abrir y cerrar de ojos se convirtió 
en correveidile ciega y sorda, ajena a razones, tonta útil. Tú eliges, tú de-
cides, sí… ¡Como si nos hubieran dejado elegir de verdad! Bajo aquella 
falsa pátina de democracia bancaria, la caja se cargó, por ejemplo, una 
tradición cultural de décadas y convirtió el reparto de la obra social en 
una especie de egoísta y amañada subasta que se dilucidaba últimamen-
te en las redes sociales. Igual que se manejan las votaciones de los con-
cursos de telerrealidad. Vaya tela. Es lo que Alain Minc decía a propósito 
de la red, que ha transformado de arriba abajo la esfera intelectual: “In-
ternet crea un gran baño democrático que anula todas las jerarquías”. O 
lo que denuncia Mario Vargas Llosa en ‘La civilización del espectáculo’. 
O lo que, con sorna, reconocía-denunciaba Carlos Boyero en su crítica de 
hace dos semanas a la película ‘Tesis sobre un homicidio’, de final abier-
to: “Un amigo más perceptivo que yo soluciona mi desconcierto al aclarar-
me que la intención del director es hacer un final abierto. O sea, que cada 
espectador saque sus propias conclusiones ante lo que le han narrado… 
Soy tan pedestre como elemental. Mi embrutecimiento sigue empeñado en 
que me lo dejen todo muy clarito: en saber quién es el asesino”.

¿Por qué se ha puesto tan de moda ese asambleario “que el pueblo eli-
ja”? Resulta pavoroso, de consecuencias inimaginables. O perfectamente 
imaginables… Bien que afecta también, por desgracia, al periodismo, y 
por ahí se ha degradado un rato, aunque empiezo a vislumbrar algunos 
síntomas clarificadores después de tanta ceremonia de la confusión con 
etiqueta de periodismo ciudadano, etcétera. Los motion graphics de The 
New York Times son un monumento a lo que pide a gritos el bueno de 
Boyero: que me lo expliquen, por favor, que me lo expliquen. Eso es lo 
que espero yo de un buen diario.

La moda de la participación —que disfraza en realidad un decepcio-
nante pensamiento débil— hace tiempo que se inoculó en certámenes de 
todo tipo. En mi tierra, de nuevo, que ya veis que da para mucho —¡con 
los pocos que somos!—, el cartel anunciador de las fiestas de San Fermín 
se elige cada año por votación popular. Y así nos va. Puestos a presumir 
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Al hablador. Grijelmo, autor del ‘Libro de Estilo’ de El País y hasta hace 
bien poco presidente de la agencia Efe, lleva media vida a vueltas con el 
idioma, dándole lustre y aún más cariño. Me encantó ‘Palabras moribun-
das’, que escribió en 2011 junto a Pilar García Mouton. Como me encanta 
ese delicioso librito con pinta de facsímil editado en diciembre de 2012 
por la Fundación del Español Urgente del BBVA y titulado ‘Compendio 
ilustrado y azaroso de todo lo que siempre quiso saber sobre la Lengua 
Castellana’. Imprescindible.

Hablaba con Miguel Ángel Jimeno la semana pasada precisamente 
sobre la importancia decisiva de manejar el idioma en el oficio perio-
dístico. Un manejo que comienza por saber colocar en su sitio comas y 
acentos, claro, lo que no abunda, todo sea dicho, pero que debe aspirar 
a mucho más que eso: el periodista está llamado a escribir como los án-
geles, que es una expresión que uso con frecuencia porque me gusta y 
porque creo que recoge mejor que ninguna otra el sentido de la aspira-
ción. ¿Están preocupadas las facultades de Periodismo por enseñar a sus 
estudiantes a escribir como los ángeles? Las facultades de Periodismo 
se llaman hoy de Comunicación, que no es lo mismo, ni mucho menos. 
No sé en qué andan las facultades, la verdad.

Patxi Zudaire es de los que nunca se equivoca a la hora de colocar 
una coma o un acento. Y, además, escribe como los ángeles. Es el Juan-
jo Millás del periodismo navarro: ¡cómo les gusta a ambos inventar dis-
parates y con qué precisión los describen! Ahora que se ha jubilado de 
la prensa, el viernes presentó por fin su primera novela, ‘Ayer mismo’, 
autobiográfica sin serlo, y que tiene una portada verdaderamente su-
rrealista, digna de él. Al principio pensé que alguien le había colado un 
gol en el descuento, como a su querido Osasuna. Más que la cubierta 
de una novela-peripecia, con tremenda dosis de humor y puterío, esa 
puesta de sol sobre el mar me recordó a ciertos manuales de autoayuda. 
Pero luego caí en la cuenta de que, viniendo de Patxi, la cosa tenía miga 
seguro. No me atreví a plantearlo en el turno de preguntas por respeto 
al editor, presente, y porque rondaban detrás antiguos compañeros me-
nos vergonzosos que yo. ¿Qué tiene de malvado un atardecer perfecto? 
¿Dónde está la retranca? Espero que Patxi confiese porque es de los que 
no da puntada sin hilo, y menos con la pluma.
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Conviví con Patxi casi dos años en un cuartico sin ventanas de tres 
por tres metros. Echábamos a andar un periódico: yo sin tener ni idea y 
él ya de vuelta de Barcelona y Zaragoza; un poco de vuelta, sí, aunque 
todavía obsesionado por dar noticias. Era mi subdirector. Fumaba sin 
parar. Tragué nicotina para siete vidas. Aprendí a cuadrar matrices en 
los titulares, a poner las comas primorosamente, a echar juramentos. Ga-
namos juntos el torneo de paleta goma del periódico. Aunque él soñaba 
con descargar bobinas en el otro periódico, al que finalmente dio a parar 
con sus huesos, su pulcritud lingüística y los humores liberados. Nos re-
confortamos en un tiempo difícil e hicimos buenas migas para siempre.

Lo acompañaron en la presentación de ‘Ayer mismo’ Fernando Mú-
gica y Julio Martínez Torres, sus dos directores en Diario de Noticias y 
Diario de Navarra, respectivamente; mis dos directores también pero a 
la inversa, porque yo pasé de un periódico al otro —literalmente— y él 
del otro al uno. Hablaron los tres, cada uno a su manera. Primero, Ju-
lio, con esa sobriedad cuenca tan suya, sin nostalgias —lo advirtió al 
comienzo— y sin apenas levantar la vista de los folios —muchos— que 
traía redactados: se había leído la novela de pé a pá. Después, Fernando, 
lo contrario: teatral, exuberante, arrepentido. Finalmente, Patxi, eterno 
barbudo desaliñado y malhumorado. No paró de andar: de la mesa al ex-
tremo, del extremo a la mesa. Ni de gesticular y mover los brazos. Ni de 
quejarse con ese punto de dulce amargura al fondo, porque en el fondo 
el ogro Zudaire se derrite fácil. 

La presentación de la novela de Patxi Zudaire transcurrió en una at-
mósfera tan irreal como sus columnas. Me sacaron de la ensoñación su 
hija Nerea, a quien conocí siendo un renacuajo y hoy es alumna de Pe-
riodismo, y un reconocimiento que se le escapó al autor y que da sentido 
a una vida: escribir, escribir salva. ¡Viva Honduras, claro que sí!

Pobre San Fermín
—17 DE ABRIL DE 2013

Vivo en una tierra en la que la caja de ahorros local, hoy desaparecida 
o, más estrictamente, subsumida en otra más grande de fuerapuertas, 
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de democracia artística, ¿se le ha ocurrido a alguien preguntar al Santo? 
Al menos nos echaría un capote.

Manifiesto contra los estafadores
—19 DE ABRIL DE 2013

Gracias a la página Fronterad (www.fronterad.com), a la traducción de 
Vanessa Pujol Pedroso, a la cortesía de los editores franceses y a Ángela 
que me lo ha chivado, los desafortunados que no hablamos la lengua del 
país vecino tenemos ahora la suerte de poder leer el manifiesto titulado 
‘Otro periodismo es posible’, firmado por Laurent Beccaria y Patrick de 
Saint-Exupéry, y publicado como separata en el número 21 de la revis-
ta XXI, correspondiente al invierno de 2013. No voy a volver a glosar a 
XXI. Simplemente, reproduciré el primer párrafo de este manifiesto in-
olvidable y diré que concuerdo punto por punto no sólo con el primer 
párrafo sino con las 12.351 palabras del texto completo, es decir, con sus 
76.733 caracteres con espacios, sin contar las 73 notas a pie de texto, se-
gún contabiliza mi procesador. Dice el primer párrafo: “¿Y si estuvieran 
equivocados? ¿Y si la conversión digital fuera una trampa mortal para 
los periódicos? ¿Y si los directivos de la prensa mundial se equivocaron al 
invertir a diestra y siniestra en las aplicaciones, sitios web y redacciones 
multimedia? ¿Y si las fantasiosas cifras de páginas vistas y la extraordi-
naria concurrencia de los títulos de prensa transformados en marcas me-
diáticas fueran una estafa?”

Las cosas no son como nos han dicho muchos estafadores. Admira-
ción y agradecimiento para los editores de XXI.

Escrache
—19 DE ABRIL DE 2013

Citaba el otro día a Álex Grijelmo y mira tú por dónde al día siguiente 
Grijelmo escribía en El País. Firmaba un artículo titulado ‘Escrache de 
ida y vuelta’, que ejemplifica maravillosamente su pasión por el uso pre-
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ciso del idioma como herramienta periodística de primera magnitud. Lo 
hacía, además, con motivo del neologismo más de moda, la palabra de la 
primavera, la más manoseada por unos y otros, la que tal vez ha cruzado 
el charco para quedarse definitivamente, puro trending topic lingüístico. 
Grijelmo realiza una disección asombrosa del término ‘escrache’, y muy 
clarificadora. Pero lo mejor de todo no es la inteligible erudición que el 
artículo desprende sino su visión periodística y trotamundos del lengua-
je. Palabras para unir. O para desunir. Palabras para viajar. O para que-
darse en casa. Palabras para conocer. O para ignorar. Y para entender. 
O para no entender nada, ni falta que hace. Palabras para sugerir. Para 
decir. O para no decir… “Vemos, pues, que las palabras se entrelazan, se 
enriquecen, cambian de país. Analizar sus cromosomas tiene algo que ver 
con conocer la historia de las personas y el lugar de sus conflictos. Siempre 
hay una palabra sacando su billete en una estación”, concluye.

José María Izquierdo, ex director adjunto de El País y columnista 
del periódico, acaba de publicar un libro titulado ‘¿Para qué servimos 
los periodistas?’ (Editorial Catarata). Se expande la escuela de Grassa 
Toro… Izquierdo defiende el periodismo frente al ruido y la furia, dice 
la reseña. Gracioso que lo diga él, que no practica precisamente el uso 
conciliador del lenguaje, que azuza y reaviva las brasas igual que esos 
otros a los que tanto denuncia. De todas formas, las palabras sólo tienen 
sentido si ‘dicen’. Lo mismo los diarios. Y, en este sentido, no acabo de 
estar de acuerdo con el autor. 

Hace tiempo que pasó el tiempo de tibieza y de periodismo light —
arrevistado, lo llamaban algunos—; los diarios sólo sirven si se quitan 
la careta y desenmascaran, si se sueltan el pelo y remueven la modorra, 
si se liberan de tantos grilletes y pierden el miedo. Si dicen. Sí, si dicen. 
Da igual entonces que haya ruido o furia. A lo mejor tiene que haberlos.

Con motivo de su rediseño, en 2009, el diario francés Libération lan-
zó una campaña promocional de contenido estrictamente periodístico 
y subversivo: “La información es un combate”, gritó, proclamó, pataleó, 
reivindicó Libé. Subvertir. Del latín subvertĕre. Trastornar, revolver, des-
truir, especialmente en lo moral, según la definición de la Real Academia 
Española. ¿Puede no ser el periodismo subversivo? ¿Cabe un periodismo 
no subversivo?
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Subvertir: llamar a las cosas por su nombre, diría yo. Sí, la informa-
ción es un combate diario por llamar a las cosas por su nombre. Al ruido, 
ruido; a la furia, furia; al escrache, escrache. Y conocer así la historia de 
las personas y el lugar de sus conflictos.

Réquiem por el ‘macperiodismo’
—23 DE ABRIL DE 2013

El viernes 20 de abril moría a los 89 años Al Neuharth, legendario edi-
tor de Gannett y, sobre todo, del USA Today, el diario que lanzó en sep-
tiembre de 1982. Los obituarios son unánimes: Neuharth reinventó los 
diarios hace tres décadas.

¿Cómo hizo tal cosa? Haciéndolos productos fáciles de leer, coinciden 
los cronistas. ¿Y cómo se hacen productos fáciles de leer que revolucio-
nen los diarios? Rescato un entrecomillado de Sandro Pozzi en El País: 
“(…) Un tratamiento telegráfico de la información, una atención especial a 
temas que los medios tradicionales trataban de pasada (nutrición, salud, 
estilos de vida) y un notable desapego a lo que estos consideraban funda-
mental, como los sesudos análisis políticos”.

Yo no sé si Neuharth y el USA Today reinventaron el periodismo. Lo 
que sí sé es que el conocido como ‘macpaper’ ocupó portadas y revolu-
cionó facultades de Periodismo de mediados y finales de los ochenta 
y cuantas reuniones profesionales tuvieron lugar alrededor de esas fe-
chas. Como si se tratase de una estrella de rock: profesores y estudiosos 
y editores vibraron con el invento y lo saludaron con el estrépito que co-
rresponde. En Navarra Juan Antonio Giner fue su abanderado de lujo. 
Siempre iba —o parecía entonces— Giner dos pasos por delante y con 
la mirada fija en todo lo que venía de América. Yo, modesto estudiante 
sin mundo ni acceso posible, me limitaba a tomar apuntes y a recitarlos 
después convenientemente, no sé si crédulo, y más que nada a escribir 
de concursos de paellas los fines de semana en Diario de Navarra, que 
para mí era la única referencia válida. Aunque del Diario no se hablaba 
en clase, y eso que Mario García lo había rediseñado en 1983. Siempre 
he ido dos pasos por detrás.
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USA Today es hoy el único diario generalista de distribución nacional 
en Estados Unidos y disputa el liderazgo por circulación a The Wall Street 
Journal. Una aventura periodística y empresarial exitosa, sin duda nin-
guna, la que puso en marcha Al Neuharth, que como no podía ser menos 
empezó a trabajar a los 11 años repartiendo periódicos. Sin embargo, para 
mí el ‘macpaper’ siempre fue un diario muy de consultor y laboratorio, 
y por tanto poco periodístico. Nunca me emocioné con el USA Today. Ni 
siquiera con su diseño, tan ponderado, que a mí en cambio me dejaba 
frío. Un periódico no puede dejarte frío.

Ahora que echo la vista atrás, pienso que durante muchos años el USA 
Today y todos estos inventos de laboratorio lo único que han hecho es 
arruinar el periodismo. Lo enfriaron con esa pócima llamada arrevista-
miento, que en el fondo no es sino un dulce veneno mortal. No hay más 
que coger muchos diarios y las revistas dominicales de esos diarios y 
comprobar hoy cómo apenas quedan restos de reporterismo. Lo denun-
ciaba el otro día Fernando Múgica, que de reporterismo sabe un rato: 
son sólo maravillosos contenedores de producciones de estudio. Con 
su atractiva teoría de la información esencial, el USA Today, su ‘macpe-
riodismo’ y todos los profetas del arrevistamiento y del periodismo light 
(flagrante paradoja) iban inoculando el veneno con la mejor sonrisa. Le 
decían al periodista (y al diseñador) más o menos esto: “Comienza por 
los despieces y recuadros, que son lo que los lectores leen en primer lugar, 
cuantos más mejor, eso es lo importante, y deja para el final la crónica 
principal, que no importa nada porque nadie la lee…” 

Desde mi respeto a Neuharth, estos días me ha interesado más que 
su muerte el nuevo libro de Juan Cruz, ‘Especies en extinción’, una co-
lección de recuerdos del editor y periodista en uno que es este canario 
optimista, y que pienso comprarme mañana en la Feria del Libro. Y tan-
to o más que ‘Especies en extinción’ he devorado hoy en el periódico el 
diálogo cronicado de Cruz con Alberto Salcedo Ramos, colombiano de 
Barranquilla y ganador del Ortega y Gasset de Periodismo. Salcedo nació 
“donde se hizo periodista García Márquez”, tiene 50 años y se ha llevado 
el premio por su historia sobre la larga travesía de un niño para ir a la 
escuela. Una historia corriente. Prodigiosamente corriente. El texto de 
Cruz y la historia de Salcedo, con su pasión periodística por la escritura, 
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son lo contrario del ‘macperiodismo’ y de las estafas. Le cuenta Salcedo 
a Juan Cruz: “Yo me inventé los primeros libros mirando hablar (…). Lo 
que pasa es que en mi tierra hay mucha gente con talento narrativo. Es 
como una baratija que se malgasta en las esquinas. Había en la plaza un 
tipo que vendía dos horas de diálogo. Ibas, te hablaba desde un taburete, 
le pagabas…”

Vender horas de diálogo. ¿Qué más se puede decir? ¿Se puede leer algo 
mejor? Claro que vale la pena pagar 1,30 euros por un periódico. Pero por 
un periódico, no por un ‘macpaper’.

Cuando nunca perdíamos
—25 DE ABRIL DE 2013

Un periódico sirve también para no querer verlo ni abrirlo, para alejar-
se de él, para salir pitando y huir como alma que lleva el diablo, al fin 
del mundo si es posible, para esconderse y no regresar en una buena 
temporada. Sí, también para eso sirve un periódico. Cuando pierde el 
Barça, yo no quiero saber nada del periódico. Un periódico sirve hasta 
cuando no sirve.

Bonito y feo
—7 DE MAYO DE 2013

La ciudad está tan bonita que hoy he estado a punto de llamar al diario 
para contárselo y que mañana salga la noticia a toda plana. He imagina-
do incluso el texto, que se desplegaría en una Flama de buen tamaño, o 
en Relay, condensada en caja alta, según se trate de uno u otro periódi-
co. Antetítulo propiciatorio: “¡Atención, vecinos, no se pierdan el espec-
táculo!” Título rotundo, indiscutible: “Pamplona deslumbra”. Subtítulo 
informativo-aclarativo: “Las lluvias, incansables, provocan el mayor ver-
dor en décadas”.

Luego, lo he pensado mejor y he colgado el teléfono: sería una noticia 
muy ñoña. Eso no vende. ¡Si al menos uno de esos árboles verdísimos se 
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tragara a un niño! ¡O si el verdor deslumbrara de verdad a los conducto-
res, hasta el punto de provocar accidentes en cascada en las vías prin-
cipales de la ciudad! ¡O si tanta belleza hipnotizara a los ciudadanos, a 
todos los que cayeran en la cuenta, y disparara el absentismo laboral! 
Entonces sí, entonces no habría duda: titulares a cinco columnas. Pero 
no. La ciudad tan sólo está deslumbrante. Como cada mayo y junio. Des-
pués llegan los Sanfermines y la ruina. 

Claro que a otros les parecerá que no, que no es para tanto, y que ade-
más la ciudad es más bonita en otoño, pongamos, o bajo la nieve que nos 
ha enterrado en 2013, o incluso bajo el polvo abrasador de la canícula. 
Esto de la belleza es muy subjetivo. Pasa lo mismo en todos los órdenes 
de la vida. Una mujer o un hombre guapos. Una camisa, una corbata. Un 
periódico… ¿Quién dice qué periódico es bonito o feo y por qué? ¿Es más 
bonito Die Zeit que Bild? ¿The Guardian que The Sun? ¿Dagens Nyheter 
que Aftonbladet? ¿Con base en qué criterio? ¿Por qué un diario popular 
—feo— nunca gana un premio de diseño? ¿Por qué todo es tan previsible?

Entre Logroño y Pamplona hay 600 señales de tráfico, según ha con-
tado Álvaro, que se queja de la hiperindicación en esta dizque sociedad 
del conocimiento. En las ciudades romanas del siglo I, en cambio, las ca-
lles no se rotulaban, aunque sí se hacían pintadas políticas. Todo era en-
tonces un sucio y bullicioso galimatías las 24 horas del día, según acabo 
de saber gracias a la exposición ‘Romanorum Vita’, una joya de La Caixa. 
Pues bien, me seduce más el desorden romano que la pulcritud excesiva 
de la Autovía del Camino. De la misma manera, me seducen más los dia-
rios feos que los bonitos. Los encuentro más prometedores. Quizá porque 
uno puede zambullirse y perderse en ellos, sin GPS ni señales. Pero no 
sé para qué hablo de todo esto: mañana ni uno ni otro diario hablarán 
mañana de lo bonita que está hoy la ciudad.

Angelina
—16 DE MAYO DE 2013 

Este señor no es Angelina Jolie sino Alfredo Landa. La imagen es de Jor-
di Socías y fue tomada hace cinco años. La publicó El País en portada al 
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informar de la muerte de Landa. Me gustaría que os fijarais en sus ojos, 
en los ojos acuosos del actorazo navarro. Vete tú a saber por dónde an-
daban entonces, qué miraban sin mirar. Vete tú a saber por qué remo-
tos andurriales andará hoy el bueno de Landa. Angelina es una mujer 
guapa, Alfredo era bastante feo. Qué extraño mecanismo me ha hecho 
vincularlos esta noche no lo sé. Quería hablar de lo de Angelina, de su 
doble mastectomía preventiva. No sabía cómo. Los ojos de Alfredo me 
han ayudado.

El mundo y Brad Pitt saludaban ayer el coraje de la actriz de 37 años. 
Según los médicos y lo que he leído en los periódicos, la presencia de un 
gen defectuoso en su organismo le hacía tener un 87% de posibilidades 
de desarrollar cáncer de mama. Al parecer, ese riesgo se ha reducido 
ahora a un 5%. Por ese mismo gen, Angelina Jolie sufre un alto riesgo 
de padecer cáncer de ovario: el 50%. Ya planea extirparse también los 
ovarios. 

Nada que decir, naturalmente, sobre una decisión tan íntima salvo 
alegrarme de que la paciente se haya recuperado y esté bien. Estaba sana 
y sigue sana. Sin embargo, no puedo evitar seguir mirando los ojos de Al-
fredo Landa, que son los de Paco el Bajo, aunque ya no son. ¿Qué maldito 
gen defectuoso se lo habrá llevado? Por un momento, se me ha desper-
tado una curiosidad morbosa. ¿Tendré yo también uno, dos, cien genes 
defectuosos? ¿Cuáles? ¿Cuál es mi riesgo de padecer cáncer? ¿Qué tipo 
de cáncer me espera, qué muerte probable, cercana o lejana? ¿Qué he de 
cortarme o extirparme o mutilarme para atajar ese riesgo?

Como me entraban tantas dudas, he decidido cortar… la espiral mor-
bosa. Gay Talese contaba este domingo que lo que de verdad le intere-
san son las historias de perdedores. No los momentos de gloria de un 
campeón del mundo sino “las heridas que dejó la derrota en su alma”. 
“El deporte trata de gente que pierde”, le decía a Eduardo Lago. ¡Cuánto 
sabemos de esto este año, precisamente! No es sólo el deporte: la vida 
trata de gente que pierde. El riesgo de perder —de perder la vida— es del 
100%. Ojalá tuviéramos sólo un gen defectuoso para extirpar. El proble-
ma es de origen y afecta al paquete completo, que está condenado pa-
vorosamente al fracaso: nos fabricaron defectuosos (afortunadamente, 
esto lo digo yo). Una ruina. No hay nada que hacer. Ni siquiera Angelina 
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Jolie puede luchar contra eso. Paco el Bajo y Angelina no se diferencian 
en nada, salvo en que uno es feo y la otra no. Ambos son perdedores.

Bueno, sí, en realidad sí hay algo que hacer: me parece crucial no 
caer en la paranoia. Salir a la calle cada mañana. Cerrar los ojos. Dejar 
que el frío, la lluvia y el viento de Pamplona que no cesan te corten la 
piel, te despierten quieras o no quieras. Abrirlos, abrir los ojos entonces 
y mirar con la mirada perpleja de Alfredo Landa. Agradecer el milagro 
de la mañana, de esta modesta mañana, de esta única mañana, preci-
samente. No hay otra. Desperezar el día y disponerse a recorrerlo junto 
a millones de personas que están en lo mismo que uno. Con ellas y con 
sus genes defectuosos coexistimos hoy fugaz, íntima, solidariamente. 
Somos estrellas, aunque no de cine. “Una buena historia nunca muere”, 
dice el maestro Talese. Ésa es mi secreta esperanza: contarla. Contarla 
—defectuosamente, seguro— y no morir nunca.

Dalí periodista
—20 DE MAYO DE 2013 

Salgo de la exposición de Dalí aturdido. La muestra es extensa, más de 
lo esperado. Y densa, densísima. Abrumadora. No sólo eso: las salas, co-
rredores, accesos… están repletos. Hay demasiada gente. Supongo que 
Dalí estaría encantado. Fuera ya, en la plaza, busco un poco de aire. Es 
un sábado de mayo extrañamente frío y lluvioso en Madrid. Las huestes 
colchoneras van dejándose caer hacia Neptuno en los alrededores. No sé 
qué pensar.

He sentido que Dalí me tomaba el pelo. Me he cabreado con Dalí, ego-
céntrico y excesivo, ridículo de capas y pelucas, una especie de Gaddafi 
anticipado. Me ha dejado boquiabierto Dalí: renacentista, inabarcable, 
arrollador. Dalí me ha hecho empequeñecer hasta convertirme en un 
gusano: soy diminuto. Y me ha leído la cartilla: Dalí jamás tuvo miedo 
a lo nuevo, todo lo incorporaba, incluso al final, singularmente los úl-
timos avances científicos y las nuevas tecnologías. Me ha conmovido 
Dalí, el Dalí del Angelus atardecido. He conocido a Dalí amigo de Zweig 
y de Lorca, personaje libérrimo. He despreciado a Dalí farsante, autista, 
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insensible de puro ególatra. Dalí impresionista, Dalí fauvista, Dalí cu-
bista, Dalí surrealista, Dalí onírico, Dalí paranoico-crítico. Dalí exuda: 
he podido oler a Dalí.

Busco aire en la plaza del Reina Sofía porque no hay aire en los cua-
dros de Dalí. No corre ni una brizna de viento. Los paisajes y cielos, vas-
tísimos, oprimen el alma. Le quitan todo resuello. Sin aire, no estallan 
los gritos: nadie te escucha. No hay escapatoria al aplastamiento. Caigo 
en la cuenta de que ése era un sueño recurrente de mi infancia: el más 
aterrador de todos.

Me he reído con Dalí también... No conocía el Dalí News, del que se 
publicaron dos ejemplares. El primero, el 20 de noviembre de 1945, con 
motivo de la exposición ‘Recent Paintings by Salvador Dalí’ en la Bignou 
Gallery de Nueva York; el segundo y último, en 1947. Con un formato de 
61 centímetros de alto por 45,7 de ancho, los editó el propio Dalí para ma-
yor gloria suya: en ellos sólo se habla de su figura y de su obra. Descubro 
admirado un periodismo surrealista y desternillante —pero periodismo 
al fin y al cabo— y me subyuga. Me llama la atención cómo en su delirio 
Dalí es plenamente consciente de la importancia de los medios masivos 
para la divulgación de sus ideas, de su obra, de sí mismo. 

Ignorante de mí, su etapa periodística y estadounidense —entre 1940 
y 1948— me interesa. Mucho. Ya el 14 diciembre de 1937 la revista Time 
(número 24) le había dedicado su portada con fotografía de Man Ray. 
Es en esta época cuando Dalí realiza maravillosas portadas para Vogue. 
Cuando escribe e ilustra en Life y Esquire. Cuando publica su primera 
novela (‘Hidden Faces’), diseña joyas y arranca su colaboración con el fo-
tógrafo Philippe Halsman. Cuando conoce a los hermanos Marx y trabaja 
con Harpo en la película ‘La mujer surrealista’, que nunca llegó a com-
pletarse. Cuando comienza a realizar decorados y vestuario para obras 
de danza y ballet que se estrenan en Broadway. Cuando colabora con 
Hitchcock en ‘Recuerda’ y con Walt Disney en ‘Destino’. Cuando acepta 
participar en campañas publicitarias aún más desternillantes que el Dalí 
News para marcas como Bryans Hosiery (medias) o Lanvin (chocolate). 

Genial Dalí periodista y comunicador que me echa un capote. Son 
las ocho de la tarde y en Madrid vuelve a llover. Un periódico sirve para 
que corra el aire. 
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PD. A la mañana siguiente, domingo ya, me he despertado con sobre-
salto. He soñado que El País y El Mundo unían sus redacciones en una 
flamante sala convergente y multimedia. Yo estaba en medio de aquello. 
Escuchaba murmullos. Sentía miradas clavadas en mi nuca. No entendía 
nada. No corría el aire. Resaca de Dalí.

Memoirs
—22 DE MAYO DE 2013

Dice Sergio del Molino: “El horror no es insoportable; se puede vivir en el 
horror”. A Del Molino se le murió su hijo Pablo de una leucemia espan-
tosa y, en medio del horror, que no ha cesado desde entonces ni un ins-
tante, ahora ha escrito ‘La hora violeta’. Un memoir —como se llama al 
género— sin voluntad terapéutica ninguna. Fría disección, milimétrica 
cirugía, crónica desapasionada. A lo Primo Levi: “La escritura es siem-
pre una forma de ahondar en el dolor. Y el horror no necesita adjetivos”. 
¿Será posible?

Sergio fue compañero periodista en Heraldo de Aragón. Escribía sus 
reportajes en el suplemento ‘Domingo’, en el piso de arriba. No frecuen-
tamos mucho. No sabía de su desgracia reciente. Le envío desde aquí, 
modestamente, un abrazo sin adjetivos.

Coincide ‘La hora violeta’ con otros memoirs: el de Rosa Montero so-
bre Pablo Lizcano, ya reseñado, y los de Francisco Goldman (‘Di su nom-
bre’), Joan Didion (‘Noches azules’), Abad Faciolince (‘El olvido que se-
remos’) y Giralt Torrente (‘Tiempo de vida’). Del Molino reivindica en su 
obra y en la de estos otros autores citados un enfoque estricta, “genuina-
mente literario” como síntoma de la renovación del género. Guerra sin 
cuartel a los libros de autoayuda. “Es preciso reconquistar el sentimiento”, 
bramaba —intuyo— en su columna del sábado en Babelia. “Al escribir 
sobre la muerte de nuestros amados y de nuestros amantes, no sólo nos en-
troncamos en una poderosa tradición que, en castellano, empieza en Jorge 
Manrique, sino que resucitamos la capacidad de emocionar”.

Alexei Bolotov formaba cordada con Iñaki Ochoa de Olza y con Horia 
Colibasanu en mayo de 2008. Fue el único que hizo cima en el fatídico 
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Annapurna. A pesar de sufrir un edema pulmonar en la bajada que casi 
le cuesta la vida, regresó sobre sus pasos cuando se enteró de que Iña-
ki no podría bajar sin ayuda. “Eso que llaman ‘gloria’ para el alpinista 
no existe. Esto no es fútbol o tenis. No da dinero. No vamos ahí arriba en 
busca de éxito, vamos porque es lo que nos da vida”, reconocía en el docu-
mental ‘Pura Vida’, de Pablo Iraburu y Migueltxo Molina, otro ejercicio 
de magistral contención narrativa. Bolotov protagoniza la escena más 
memorable de la película en su casa de Dvurechensk, en el corazón de 
los Urales. Afuera hay paletadas de nieve y el frío hiela los huesos. “Yo 
no corro riesgos en la montaña”, explica a la cámara. En ese momento, 
su mujer le interrumpe abruptamente. Le censura. “¿Y lo de escalar el 
Annapurna en solitario? ¿No fue eso arriesgado?”, estalla en lágrimas. 
Bolotov se encoge, no acierta a decir palabra. Bolotov, que el miércoles 
15 de mayo de 2013, siete años después del legendario intento de resca-
te, fallecía al rompérsele la cuerda mientras trataba de abrir una nueva 
vía en el Everest.

En el mismo periódico y el mismo día que Sergio del Molino, la escri-
tora mexicana Ángeles Mastretta asegura: “Somos lo que dejamos en los 
otros, lo que recuerdan de uno”. ¿Será eso la famosa resurrección? Escribo 
esto con horror y con hache. Sin remedio ni adjetivos. Contar historias 
sirve de mucho. Sirve para que nos recuerden. Y así no morir nunca. Para 
sobrevivir. Para vivir eternamente.

Monstruos
—29 DE MAYO DE 2013 

Fuimos a La Cala, en Chodes, en busca de árnica creativa y Grassa Toro 
nos enseñó a mentir. Que no es lo mismo que engañar. Por si acaso.

Y hete aquí que durante tres días nos hemos dedicado a mentir como 
posesos. Y, por ahí, a crear monstruos, y a nombrarlos —que, por lo me-
nos, es igual de apasionante—, y a dotarlos de una peripecia, de un des-
tino, y hasta a habilitar su gabinete, compuesto por tres salas suntuosas.
De las metamorfosis de Ovidio a la metamorsis de Kafka: pobres mons-
truos. De Luciano de Samósata a Ambroise Paré, a Javier Villafañe y su 
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increíble hombre-gallo Juan: pobres criaturas desdichadas y solitarias, 
solísimas criaturas, fruto únicamente de nuestra infinita finitud. Mons-
truos, sí, pobres, utilizados, manoseados, zarandeados por los de siem-
pre, los que no quieren soltar las riendas. “Se trata de ponerle cara al 
mal”, nos dice Carlos, siempre punzante. Qué bien funciona la patraña. 
Menos mal que aún queda Agustín de Hipona: “El mundo está lleno de 
monstruos. ¡Qué grande es Dios!”

En el camino viejo de Madrid a Barcelona, poco antes de Zaragoza y 
no lejos de Borja, nueva meca monstruosa y universal. Por esa vía pasa-
ron en el XVI Alonso Quijano y su Sancho Panza; hoy sólo pasa el AVE 
y no para. La Cala es un molino de viento, una ínsula barataria. Llena 
de monstruos y libros, con perros que se llaman Vaca y conquistadores 
de madera viva, ojos saltones y nariz importante que hacen llorar en la 
oscuridad. En La Cala siempre pasan cosas.

La realidad es demasiada, Carlos tiene razón. Las máscaras de Pep 
Carrió se han apoderado del lugar. Son monstruos dolientes; exagera-
das, insoportables sus historias, narradas por el cronista Grassa Toro con 
música del XVI al fondo. No podemos con tanta realidad, ése es el nudo 
de nuestra soledad, dijo Gabriel García Márquez al recibir el Nobel de 
Literatura. Hasta que el mundo deja de ser mundo, no quedan rincones 
por descubrir y hay que llevar el monstruo adentro, que es donde nos 
encontramos. “¿Quién no se ha sentido alguna vez monstruo?”, se pregun-
ta Rosa Montero en ‘La ridícula idea de no volver a verte’. Monstruos, 
monstruos, monstruos por todas partes.

La conquista de América es un momento estelar de la Humanidad. 
Sus cronistas, sigue Carlos, son posiblemente los primeros periodistas 
de la Historia. Gente que comete atrocidades innombrables de día y que 
de noche se pone a escribir porque no le cabe dentro tanta realidad. Tie-
ne que contarlo. “Más blogueros que propiamente periodistas”. Pensaba 
al escucharle, rodeado de monstruos, que en los periódicos de nuestro 
tiempo tampoco cabe tanta realidad. Aquellos conquistadores de día 
miraban asombrados árboles desconocidos, animales ignotos, seres in-
comunicables; y por la noche anotaban asombros, inventaban porten-
tos, glosaban prodigios. Más o menos como hoy. Basta hojear cualquier 
diario para caerse de culo… del susto.
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Mayúsculas
—20 DE JUNIO DE 2013 

La Marina estadounidense ha decidido poner fin a una tradición que se 
remonta a 1850: adiós a la mayúsculas. Lo recogía The Wall Street Jour-
nal en su primera página hace pocos días. La US Navy ha venido emi-
tiendo desde esa fecha todas sus comunicaciones oficiales en caja alta. 
Sin excepción. A mediados del siglo XIX el telégrafo y los otros canales 
hábiles de mensajería carecían de minúsculas. He aquí la explicación. 
“No es síntoma de nada, y desde luego no vamos a hacer de la Marina un 
servicio más suave”, se han apresurado a transmitir fuentes autorizadas.

Según los códigos comúnmente aceptados de la escritura, las ma-
yúsculas gritan. Avasallan. Exhortan. Intimidan. En la carrera y en los 
manuales clásicos se explicaba que un texto compuesto en caja alta —lo 
mismo que en cursiva— es más difícil de leer. En la dimensión digital, 
en webs y en redes sociales, hablar en mayúscula significa mostrarse 
enfadado o autoritario, impetuoso, mandón, arisco, sin matices. Es así 
y punto.

Yo adoraba las mayúsculas. Las descubrí en la universidad. Tomaba 
los apuntes en mayúsculas, sobre hojas cuadriculadas, y lo que a otros 
les ocupaba cinco o seis folios a mí me cabía en apenas media cara. Eran 
unos apuntes originales, la verdad. Aún los conservo. Salvo los de Dere-
cho de la Información, la asignatura hueso que impartía Carlos Soria: me 
los pidió un compañero hoy televisivo y nunca los vi más. Originales y, 
además, demandados: fotocopiarlos salía más barato. He de reconocer 
que la idea de tomar apuntes en mayúsculas no fue mía sino de Alber-
to Erro, hoy infografista e ilustrador en Diario de Navarra y desde niño 
compañero de pupitre en el colegio. 

Las mayúsculas tienen la ventaja de no presentar rasgos ascendentes 
ni descendentes. Se puede así reducir la interlínea y crear bloques de ti-
tulación compactos. Siempre me han gustado esos bloques, rotundos, 
compuestos en Champion Gothic, por ejemplo, o más recientemente en 
Platform, que es más femenina y avant-garde.

¡Qué mundo éste de las letras! Tan prolijo y proceloso. Tan misterioso. 
Inabarcable. Hay mil matices y otros tantos colores, intensidades, sono-
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ridades. Una tipografía equis puede robarme un temblor por su sutileza o 
por su contundencia. Nada tipográfico me deja indiferente. Creo que soy 
un raro porque pocos entienden de qué hablo y algunos buenos amigos 
hasta se burlan cuando llaman por teléfono al estudio: ¿es ahí el templo 
del track y de la interlínea? 

La historias se pueden contar en mayúscula o en minúscula. El resul-
tado nunca será el mismo. La que hoy es mi mujer vino una vez a casa. 
Acompañaba a su mejor amiga. Estudiábamos quinto de carrera en la 
Facultad de Periodismo, hoy mal llamada de Comunicación. Jamás antes 
habíamos cruzado palabra. A última hora ambas se interesaron por aque-
llos apuntes apretados en mayúsculas. Tenían otra ventaja: servían de 
esquema para el repaso. Recuerdo que Elena apenas cruzó el umbral del 
vestíbulo. Recogió aquellos apuntes, prometió devolverlos y se marchó 
con su amiga por donde había venido. No me causó huella. Ni yo a ella. 
24 años después seguimos juntos. Caigo en la cuenta de que la nuestra 
es una historia con mayúsculas.

La camisa o la vida
—25 DE JUNIO DE 2013

Hoy he tirado a la basura mi camisa preferida. Por la mañana, la he bus-
cado en el armario sin dudar. Tenía una cita con el alcalde en rueda de 
prensa y, como otras veces cuando toca dar la cara con una cierta for-
malidad, he sido conservador. Parte de un guión no escrito, íntimo y 
recurrente. Como cuando un futbolista va a saltar al campo, que pisa el 
césped primero con la pierna izquierda, o con la derecha, y se santigua y 
no sé cuántas cosas más. Un domingo, un miércoles, otro domingo. ¡No 
todos los días comparece uno con el alcalde!

Mi camisa favorita no tiene —o no tenía— nada de particular: delica-
das listas azul pálido y blanco; cuello semirrígido sin botones. De marca. 
Un poco cara. Tengo debilidad por las camisas… Es curioso caer en la 
cuenta de cómo uno se siente cómodo con una camisa y no con otra. Y 
que, por tanto, da a esa camisa un uso mucho más frecuente, exponién-
dola a lavados y planchados, adelantando su ruina. Al final, más tempra-
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no que tarde, pasa lo que tiene que pasar: esta mañana, al sacarla de la 
percha, me he fijado en que mi camisa favorita tiene —o tenía— el cuello 
raído. Una pena, he pensado, una camisa tan bonita como ésta no me-
rece arrastrar su vejez ajada, habrá que jubilarla hoy, precisamente hoy.

¡Cómo me ha costado deshacerme de mi camisa favorita! Es un peda-
zo de vida el que se va con ella, con cada prenda que te ha acompañado 
en viajes a países remotos, que ha escuchado conversaciones en idio-
mas extraños, o incluso en el propio, que se ha empapado de humores, 
sudores. Recuerdo que de chaval me pasaba lo mismo: aquel jersey con 
el que ingenuamente esperabas que ella se fijara en ti, y que acabó en la 
basura sin nada reseñable que contar. 

Como con la tipografía, hay camisas y camisas. Las hay para hablar en 
público con el alcalde a tu vera, para reírse confiadamente, para formar 
parte de la tribu, para desplegarse como un pavo real, para sudar, para 
casarse, para hacer un examen. Tirar a la basura una camisa es un acto 
de desprendimiento muy serio, una renuncia mayúscula, en caja alta. 
Significa, en el fondo, pasar página. Con ella se ha ido un trocito de javie-
rerrea, aunque quizá es mejor no echarlo de menos. En eso las camisas 
no se parecen a los periódicos. Botar a la basura un periódico nunca da 
pena. Aunque también se parecen: las camisas, como los periódicos, di-
cen, cuentan. Cuentan muchas historias. Hoy, me gustaría recuperarlas 
todas, de la primera a la última (camisas e historias): desde la blusita que 
abrochó amorosamente mi madre el primer día de mi vida a esta última 
que acabo de tirar, mi favorita que ya no es. En realidad, he tenido muchas 
camisas favoritas. La vida es demoledora, y si te he visto no me acuerdo. 

¿Qué camisas vestía en 1989 cuando compartía con Mercedes Baztán 
la redacción de Diario de Navarra? Ni idea. Vivía entonces el duelo de un 
gran amor abruptamente interrumpido y no tenía, supongo, la cabeza 
para camisas. Sí recuerdo, en cambio, a una joven reportera de la calle 
Olite —donde mi abuela— y expediente inmaculado —premio Garcila-
so—; menuda, nerviosa, buena gente. Hablaba a la velocidad del rayo y 
así de rápido quería ir a Madrid, lo que consiguió poco después. En Ma-
drid ha vivido este cuarto de siglo que ha volado, se fue. Me impresiona 
leer su obituario. Otro compañero más de esa redacción. Mercedes acaba 
de fallecer con sólo 49 años. 
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También ha muerto —un día después— Javier Tomeo, escritor ara-
gonés, aunque a los 80. Inclasificable, Tomeo dedicó toda su vida a crear 
monstruos, que es lo que tratamos de hacer en La Cala con Grassa Toro y 
Pep Carrió hace justamente un mes. Monstruos para tratar de entender 
esta puta vida que se va botando cada día, raída, como las camisas. To-
meo no encajaba en el mundo y, a cambio, escribía a diario, sin tregua. 
Tiraba palabras. Especialmente —leo— por las mañanas, “cuando aún 
todo es posible”.

Ahora es de noche, y de noche nada o casi nada es posible. Uno de 
los poemas inéditos de José Bergamín, publicados este domingo por El 
País, me sobrecoge nocturno:

 “No es lo mismo decir “Dios”
 que “mi Dios” o “Dios mío”.
 Aunque lo digas tres veces
 no dirás nunca lo mismo.
 Decir “Dios” es inventarlo.
 Decir “mi Dios” es mentirlo.
 Decir “¡Dios mío!” es dolerse
 de Dios o pedirle auxilio”.

Esperando aterrado la luz del día, siempre me acordaré de la camisa que 
llevaba el día que murieron Mercedes Baztán y Javier Tomeo. 

Real, virtual
—7 DE JULIO DE 2013

El chupinazo se retrasó ayer por primera vez en la historia de los San-
fermines. Diecinueve minutos. Una eternidad. Andaba yo con la cua-
drilla por donde el Café Iruña, en la Plaza del Castillo, sin saber bien 
qué pasaba, unos con el pañuelico anudado al cuello, otros todavía a la 
espera, todos mirando las pantallas de televisión, pasmados de que por 
la megafonía sonara tímidamente el musical ‘Mamma mía’ en lugar de 
las habituales ‘Uno de enero…’ y tal. 
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La cosa es que un grupo de radicales había desplegado una enorme 
ikurriña de lado a lado de la Plaza Consistorial. Al principio pensamos 
que la enseña colgaba del propio Ayuntamiento, lo que hacía imposible 
disparar el cohete, pero luego entendimos que no, que estaba a bastan-
tes metros del edificio. No había problema en disparar el cohete, el pro-
blema era que el plano de televisión elegido desde el fondo de la plaza 
quedaba inutilizado porque la ikurriña ocultaba el balcón desde el que 
se prende la mecha. Es decir, no era un problema real sino un problema 
virtual. De imagen. Importaba más la imagen transmitida por televisión 
a todo el mundo que la realidad de una plaza repleta y expectante, de 
una ciudad entera que aguardaba uno de los momentos más especiales 
del año, si no el que más. 

Y aquí está de nuevo el verdadero problema. Un problema a mi juicio 
profundísimo. Un problema que poco tiene que ver con la reivindicación 
política o con la intolerancia, y sí con saber distinguir los planos, nunca 
mejor dicho. ¿Dónde está la verdadera vida? ¿Está en esa nueva forma de 
comunicación que hemos creado a través de las redes, que nos subyuga 
y atrapa, hasta el punto de perder la capacidad de vivir la otra, la real? 
¿Está en el dichoso plano de televisión o en la alegría contenida de miles 
de personas bajo la —por fin— canícula pamplonesa?

A estas alturas, no vale la pena calificar las actuaciones intolerantes 
de determinadas personas o grupos. Lo preocupante es no saber ma-
nejarlas. Seguir picando el anzuelo. Se nos llena la boca con grandes 
declaraciones de indignación. Perdemos siempre. Mis amigos y yo, y 
miles y miles de personas, sólo deseábamos pasarlo bien: estallar de 
una vez después de un año esperando. Creíamos merecerlo, sin impor-
tarnos qué imagen se transmitía por televisión, sin importarnos si un 
pedazo de tela nos impedía ver cómo el concejal de turno prendía la 
mecha. Porque la esperanza de todos estaba puesta en ese cohete que 
iba a salir disparado y que estallaría contra el azul del cielo, mucho más 
arriba que el concejal, el balcón y la bandera. Con lo fácil que hubie-
ra sido decir, pongamos: “Pamploneses, pamplonesas… que no os veo. 
¡Viva San Fermín! ¡Gora!” El chupinazo hubiera sido puntual, la fiesta 
hubiera estallado sin retraso y los minutos de gloria de esos pocos ra-
dicales se hubieran esfumado. 
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Tocarse más y enviarse menos whatsapp; mirarse más a los ojos y 
retuitear menos tonterías; cantar y bailar más en las calles y no tanta 
estrategia televisiva. Humor, por favor, un poco de humor. Viva los san-
fermines reales.

Mal escrito
—17 DE JULIO DE 2013 

Un joven aparece de lado. La mirada —se intuye— fija en el suelo, los 
brazos en jarras, el pelo largo y rizado sudoroso. Acaba de finalizar su 
ración de ejercicio diario. Por entre los cabellos asoma un auricular que 
—se intuye también— está conectado al iPod que aparece en primer pla-
no de la imagen, adherido al bíceps o al tríceps con una cinta elástica. 
Ya no se corre en silencio.

En otra vista lateral penumbrosa una niña recostada en su cama le-
vanta con sus manos —como si fuera un cáliz— un iPad cuya pantalla 
refulge: es un faro o, mejor, una bola de cristal en mitad de la oscuridad, 
y así lo mira la niña, con sus ojazos sin pestañear fijos en esa pantalla. 
Donde ahora se vive la vida.

También recostada y ladeada, también en penumbra, otra joven pare-
ce teclear su iPhone. Hay destellos de fondo. Aún otra joven más —siem-
pre jóvenes— se gira de frente en el interior de un vehículo que se discurre 
lateralmente. Su larga cabellera dorada se mece al viento que entra por 
la ventanilla. No nos mira. Está encuadrando el visor de su iPhone para 
tomar una foto. Sonríe. 

La reciente campaña publicitaria de Apple fue lanzada en junio y lleva 
el sello de TBWA Media Arts Lab, la misma agencia de siempre. No habla 
de producto sino de marca; no vende prestaciones sino una manera de 
estar en el mundo. Pretendidamente, Apple vuelve así a sus orígenes. A la 
legendaria campaña que ideó Steve Jobs al regresar a Cupertino en 1997: 
“Think different”. Entonces eran Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Lu-
ther King, Richard Branson, John Lennon, Thomas Edison, Muhammad 
Ali, Ted Turner, Maria Callas, Mahatma Gandhi, Amelia Earhart, Alfred 
Hitchcock, Martha Graham, Jim Henson, Frank Lloyd Wright, Pablo Pi-
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casso. Hoy no hay tanto lustre: son personas anónimas, jóvenes como 
digo que invitan a compartir una experiencia.

Apple revela mala conciencia y se nota. Ha producido tanto en China 
que ahora lo confía todo a ese mantra cínico y ocultador: “designed by 
Apple in California”. Sus gráficas son sugerentes pero frías, y hay dema-
siado texto en ellas. Malo. Cuando una campaña precisa de tantas líneas 
para explicarse es que algo no acaba de funcionar. Lo peor de todo, y más 
viniendo de una empresa paranoica con la perfección, es que no han 
tenido el detalle de ‘castellanizar’ los textos, de manera que las estrofas 
—por llamarlas así— comienzan en mayúsculas, vengan o no a cuento, 
sean o no frases independientes o la continuación de una frase iniciada 
en la estrofa anterior.

Grave descuido que dice mucho de la soberbia de una empresa que 
hace tiempo descuidó a sus fieles devotos minoritarios para abrazarse a 
la estadística de la capitalización bursátil y a los récords abrumadores, 
hegemónicos. Se equivocó Apple al renunciar a California —no sólo a su 
diseño— y a sus señas de identidad más auténticas. El corazón de Apple, 
mal que le pese, sigue estando en esa inmensa minoría.

Tacita Dean, artista británica del celuloide en 16 mm, se rebela contra 
lo digital: todo a lo que tiene verdadero apego es analógico. Recién cum-
plidas ocho décadas de vida, el neurólogo Oliver Sacks proclama: “Tengo 
ganas de tener 80 años”. Y el lúcido Daniel Innerarity lanza su primera 
pedrada filosófica en Babelia en favor del optimismo: “Un pesimista es, 
en el mejor de los casos, un desmemoriado; en el peor, un reaccionario que 
tiende a olvidar los males del pasado e idealiza un tiempo anterior incon-
testablemente mejor que nuestro presente. Un pesimista es generalmente 
más dogmático que un optimista”. 

Sigo encontrando un corazón de razones y eso me da esperanzas. En 
apariencia nada une la campaña de Apple con Dean, Sacks o Innerarity. 
Nada… o todo. El verano cabalga al galope, declina la estación desde su 
preciso inicio: cuando arranca ya está acabando. Los días menguan, in-
cluso en Cádiz. Julio ya no es junio. Agosto es como abril. No tengo aún 
ochenta años pero envidio a Sacks y me bastarían la mitad de sus ganas. 
Mis apegos, eso sí, son estricta y radicalmente analógicos. Me afano por 
abrazar incondicionalmente el optimismo y mirar el mundo desde otro 
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lugar. Un lugar distinto al que fui educado y desde luego nada cínico: 
verdadero y desacomplejado. Usuario de Apple desde que tengo uso de 
razón, lo cual habla de mi consustancial torpeza tecnológica, me rebelo 
contra ese ‘designed by Apple in California’ tan mal escrito que parece 
el whatsapp de un adolescente. Reivindico el analógico, pulcro, insusti-
tuible valor de la palabra.

El norte del sur
—17 DE JULIO DE 2013

Para los que vivimos en el norte todo lo demás es sur, sin matices y sin 
remedio. Al menos hasta un determinado confín, a partir del cual tiende 
a surgir otro norte: Buenos Aires, Johannesburgo, Sidney. Pero, en ge-
neral, no nos cabe un norte en ese vasto sur que se extiende a nuestros 
pies y que miramos como niños ricos.

Nunca había oído hablar del Norte de Etiopía. El norte de Etiopía 
es verde y fresco. Su tierra es roja y fértil. Allí, a dos mil metros, nace el 
Nilo Azul, que debe de llamarse así porque es de color café con leche… 
Las gentes del lugar lo llaman río Abay, es la fuente de todas las cosas. 
En el norte de Etiopía, profundamente cristiano ortodoxo, vivió la reina 
de Saba y hoy los niños no se mueren de hambre y —cómo no— llevan 
la camiseta de Messi y pronuncian el nombre de Iniesta.

El norte de Etiopía… Del misterioso reino de Aksum, 3.000 años an-
tes de Cristo, quedan en pie ruinas de templos, palacios y baños, viejas 
inscripciones, obeliscos. Son el testimonio de la gran civilización etíope. 
En la capital medieval, Lalibela, la segunda Jerusalén, se ubican once 
iglesias de los siglos XI y XII excavadas en roca que son patrimonio de 
la humanidad. A Gondar, capital en los siglos XVII y XVIII, se le conoce 
como la Camelot de África y muestra imponentes castillos medievales 
y monasterios de influencia ibérica.

Todo esto lo sé gracias a Elena y a Google, por este orden.
Un día hace un año Elena me dijo que se iba al norte de Etiopía a 

comprar aire y a sacar fotos. Se hizo con un señor equipo y marchó vía 
Estambul, Addis Abeba y no sé cuántos sitios más. Yo me vine a Cádiz. 

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   143 01/12/15   10:48



El diario o la vida

144

Volvió dos semanas después con miles, miles de fotos. Se trajo el norte 
del sur. Los ojos le brillaban. Estaba guapísima.

Elena dice que estudió periodismo porque quería ser fotógrafa. Ella 
no lo sabe, pero es justamente al revés: quería hacer fotos porque es una 
periodista de tomo y lomo. No una periodista tal y como se entiende aho-
ra el oficio: chismosa y metomentodo, prepotente, vanidosa. No, Elena 
es capaz de mirar sin que su mirada deforme las cosas. Suave, ancha, 
pudorosa mirada: la mirada propia de una reportera. Y eso es un arte. 
Se tiene o no se tiene. Lo decía bien Grassa Toro en Chodes el otro día, 
el día del montaje de la exposición que se inaugura el sábado 20 de julio 
en La Cala: ¡es tan raro que un fotógrafo desaparezca en sus fotografías! 
Desaparecer, dejar que los otros o las cosas brillen generosa, incondicio-
nalmente, por sí mismos. Elena sabe cómo hacerlo. Lleva viviendo así 
toda su vida. Respetar hasta que duele. Estar sin que se sienta mucho. 
¡Pero qué presencia tan insustituible! 

La imagino en el norte de Etiopía disparando su cámara. Discreta. 
Calladamente. Invisible. Las dieciocho imágenes que han seleccionado 
ella y Grassa Toro para La Cala son tan transparentes que, como quien 
no quiere la cosa, se te cuelan a lo más hondo y te hablan desde dentro. 
Sin impostura. Sin trampa ni cartón. De un norte en el sur vivo, resplan-
deciente, que interpela hasta que ya no puedes ser el mismo. 

Siempre hay un norte en el sur de nuestras vidas. Llenos de norte del 
sur: así son los periódicos que a mí me gustaría seguir leyendo todos los 
días, hasta el último. 

Besos y dulzura
—17 DE AGOSTO DE 2013

Salta es conocida en España por un tal Bárcenas. Lástima. Aquí, en Salta, 
se lo toman a guasa. Con la retranca propia del que vive en la periferia y 
está acostumbrado a todo tipo de prodigios.

Salta se ubica en el corredor de entrada a Argentina por el norte. Por 
Salta entraron los españoles que, procedentes de Lima y otras ciudades 
del altiplano, acabarían en el río de la Plata. En esta provincia hay ves-
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tigios españoles como en pocos otros lugares de este país gigantesco y 
fabuloso. Y en su Museo Arqueológico reposan los Niños de Llullaillaco, 
cuya historia es uno de esos prodigios. Yo no la conocía. Muy resumida-
mente: en marzo de 1999 una expedición arqueológica descubrió a 6.740 
metros, congelados e intactos, los cuerpos de tres niños incaicos (el Niño, 
la Niña y la Doncella) sacrificados cinco siglos años atrás. La historia fue 
portada de National Geographic. Antes, un reportero de El Tribuno, el 
principal diario de la zona y el quinto de los regionales argentinos, había 
sido alertado y salió disparado para la cordillera. Según detalla el repor-
tero, el grado de conservación de los niños era tal que, por ejemplo, sus 
vasos sanguíneos contenían aún sangre; su vejiga, orina; sus cabellos, 
piojos… Como si hubieran fallecido apenas unas horas antes. Asombroso.

¡Qué historia! Los Niños de Llullaillaco mueren y su fulgor se deja ver 
cinco siglos después. Como una estrella fugaz. No querían desaparecer 
del todo. Es curioso: justo acabo de cerrar ‘Las lágrimas de San Loren-
zo’, la última novela de Julio Llamazares, que habla de fulgores y estre-
llas fugaces, y de ese momento indetectable y trágico —pavoroso, diría 
yo— en el que, sin previo aviso, hacia los 12 o 13 años, aparece el tiempo. 

Me hace gracia haber venido a parar a Salta, que es como Pamplona 
pero en Argentina: tan al norte, tan fronteriza, tan austera y orgullosa, 
tan poco expresiva de entrada. A 1.200 metros de altura, en pleno invier-
no, el frío se me ha metido en los huesos y no consigo sacármelo. Cosas 
de estar aún en modo verano. Hemos viajado hasta aquí y nos hemos 
topado una vez más con la vida, que regurgita en cada esquina, que pug-
na por salir, que estalla y no quiere desaparecer nunca, ni siquiera ador-
mecida a 6.740 metros hace quinientos años. ¡Qué me importa a mí que 
Jeff Bezos haya comprado The Washington Post! No me interesa nada. 
Sólo es un multimillonario que adquiere un gran diario con la calderilla 
de su bolsillo. La expectación que ha despertado esta compra me pare-
ce fuera de lugar. Melancolías aparte, no creo que Bezos tenga la piedra 
filosofal de la industria periodística. ¡Qué más quisiera él! (¡Ojalá la tu-
viera!) En cualquier caso, el asunto me produce un chute de autoestima: 
algo tendrá el Post y no sólo deudas para que uno de los estandartes de 
la nueva economía se haya ido de compras al anticuario, como dicen los 
gurús de pacotilla. 

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   145 01/12/15   10:48



El diario o la vida

146

Me cansan estos gurús. Me agotan. Ellos siguen a lo suyo. Ventajis-
tas, predecibles. Aburridos si no fueran embusteros. Escribiendo obvie-
dades a posteriori e insistiendo en la gran mentira de la integración, las 
redacciones multimedia y unas presuntas turbinas que no servirían ni 
para hacer volar una cometa. Qué coincidencia: Llullaillaco es una pala-
bra compuesta que según el diccionario quéchua de Gonzalez Holguín 
(1608) procede de los términos ‘yaku’, que significa “agua”, y ‘llulla’, que 
significa… “¡mentira!” Una montaña mentirosa —le dicen— porque no 
tiene ni la vertiente ni el reservorio de agua que se podría esperar de ella.
En el mes del tal Bezos yo me quedo con la Semana de la Dulzura, otro de 
esos prodigios que, como las lágrimas de San Lorenzo, uno encuentra a 
veces en redacciones del ancho mundo. El Tribuno me anima en Salta a 
regalar besos y dulces: a hacer la vida más agradable a los que me rodean. 

Cubertería
—27 DE AGOSTO DE 2013

San Sebastián, junto al Hotel María Cristina. Final de agosto, de atardeci-
da. Chispea. Pasamos por delante y le advierto a mi hermano, que anda 
entre chiquillos. Mira, le digo. Qué bueno, me contesta, una ferretería en 
lo que fue antiguamente un despacho de periódicos. ¡Y han conservado 
hasta el rótulo del diario! No, no, no, le digo yo asustado: es al revés, el 
despacho de periódicos, que ahora vende ferretería. La vida es una tóm-
bola: no es la cubertería lo que viene con el periódico sino el periódico 
el que viene con la cubertería. 

Cubertería (y 2)
—12 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Kalmar, en la costa del sureste de Suecia, una mañana deliciosa de sep-
tiembre. El mejor verano en décadas, cuentan aquí. La ciudad fue un día 
capital de la Escandinavia unificada. Barometern, el diario local, tiene 
su sede en el mismo centro. En el escaparate que da a la calle los vecinos 
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pueden echar un vistazo a la portada del día, y también a las de hace diez, 
25 y 40 años. Un despacho de periódicos que muestra periódicos, y no 
cubertería. Pienso en San Sebastián y agosto. ¡Qué raro! 

Kalmar cuenta con 35.000 habitantes. El municipio en su conjunto, 
unos 60.000. Suecia es uno de los países del mundo con mayor penetra-
ción de internet y redes sociales. Barometern circula 45.000 ejemplares 
diarios. ¿Qué raro?

Quilombo
—25 DE SEPTIEMBRE DE 2013

La Nación dejó el domingo con gran quilombo su céntrica redacción en 
Bouchard, a pocas cuadras de la Casa Rosada y de donde se cuece todo 
en Buenos Aires. Gonzalo Peltzer siempre ha defendido que las redaccio-
nes de los diarios permanezcan a toda costa en el centro de las ciudades. 
Concuerdo ciento por ciento con él. Pero estamos en minoría. La Nación 
deja el corazón de la capital federal, donde ha estado por décadas, y mi-
gra a la zona norte, a un edificio nuevecito. 

Más de una espalda dolorida ganará con el cambio. En la quinta plan-
ta de Bouchard el mobiliario era de aluvión y lucía ajado. La mayor parte 
de las sillas andaban ya renqueantes, si no desvencijadas. Yo mismo lo 
padecí. Había algo, sin embargo, en esa redacción que me reconfortaba. 
Solía acudir temprano por las mañanas. Compraba mi café en Starbucks, 
cogía —con perdón— el diario y me sentaba en cualquier rincón vacío. 
Era un ratico mágico de lectura sin interrupciones. No había nadie, no, 
pero aquella sala y su mobiliario estaban vividos. 

Una sala de redacción necesita su tiempo. Cada cual debe procurarse 
un sitio y habitarlo. Convivir con él. Encontrarse en él. Aprender a mirar 
desde esa nueva perspectiva. Darle calor. Y por ahí con los colegas, que 
también andan encontrándose: encontrando su lugar en ese nuevo mun-
do. La flamante redacción de La Nación en Vicente López será un lugar 
muy extraño durante las próximas semanas y meses. Estoy convencido 
de que, aunque ellos no lo hayan pensado, las páginas del diario sí lo van 
a notar. Incluso los lectores. Porque no es lo mismo escribir o diagramar 

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   147 01/12/15   10:48



El diario o la vida

148

en Bouchard, donde siempre, oscurito, que en zona norte: otro trayecto 
en colectivo, otro ambiente —blanco, tirando a frío—, nuevos vecinos 
de mesa. Firmarán los mismos, sí, pero sus textos no serán los mismos. 
Estos han de sonar por fuerza más metálicos. Hasta que llegue el calor 
de las palabras del que siempre habla Juan Cruz. 

Para que un periódico sea un periódico es imprescindible que mi 
mesa sea mía y no de cualquiera que pasa por ahí esta mañana, que se 
levanten torres de papel, que se peguen afiches en las paredes, que co-
rra algo de vino… Que no parezca un banco, ni una bolsa de valores, ni 
una nave espacial. El calor de las palabras regresará a La Nación cuando 
se vuelva a armar un enorme quilombo. Les deseo que lo armen cuanto 
antes.

Boca abajo
—30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Mirar el mundo de otra manera, desde otro lugar, es un ejercicio muy 
sano y extremadamente difícil. Es sano porque desentumece las neuro-
nas y es extremadamente difícil porque uno pierde las referencias habi-
tuales: es fácil perderse. 

Perderse puede ser excitante, pero casi siempre produce vértigo. Y 
ansiedad. Y miedo. Richard Edes Harrison fue un extraordinario dibu-
jante y cartógrafo —hoy diríamos infografista— que conocimos gracias 
a Miguel Urabayen y que en los años cuarenta del pasado siglo probó 
a mirar el mundo de otra manera. Sus mapas en la revista Fortune son 
legendarios: adoptaba, por ejemplo, el punto de vista de Hitler y de Ale-
mania, que se aprestaban a invadir los Balcanes. El resultado es un mar 
Mediterráneo panza arriba, con el sur al norte y el norte al sur. Desorien-
tador. Inquietante. Vertiginoso.

Cuando uno mira uno de los mapas panza arriba de Harrison no aca-
ba de hallarse porque el cartógrafo decidió levantar el piso, y por ahí las 
coordenadas se fueron a hacer puñetas. No sabemos qué planeta, qué 
región estamos mirando; ni siquiera si es un mapa real o si pertenece a 
la geografía imaginaria de una novela fantástica. ¡Cuánto cuesta reco-
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nocerse boca abajo, qué monstruoso parece todo! ¿Os habéis mirado a 
la cara alguna vez boca abajo? Miraos un buen rato y describid qué veis. 
Las deformaciones, ya sean por desplazamiento o por exageración, pro-
vocan monstruos, que —como ya hemos visto aquí alguna vez— no son 
sino lo distinto. Lo que no es frecuente o norma común. Y ante lo distin-
to, desgraciada, normalmente, reaccionamos no procurando entender o, 
al menos, no acogiendo sino con mirada estrecha, reafirmándonos en lo 
conocido; es decir, condenando desde el prejuicio. Esto podría explicar 
tanto destrozo humano. 

Recientemente, me fijé en un calendario de pared colgado en la redac-
ción de un diario de Omán, sultanato donde si no lavas el coche te ponen 
una multa. Estaba en inglés, pero su punto de vista era árabe o musul-
mán, que no es lo mismo aunque a veces lo confundamos. Lo miré y lo 
miré y lo miré sin entender nada. Al final, caí en en la cuenta de que los 
festivos en rojo no eran domingo sino viernes, que los domingos caían a 
mitad de cuadrícula y figuraban en color negro como un día cualquiera, 
y que por ahí toda la organización interna del calendario se desvanecía 
si seguía mirándolo con ojos de Pamplona. 

Con el calendario omaní sentí el mismo vértigo que con los gráficos 
de Harrison. Cuestión de punto de vista. Los diarios deben guardar un 
orden y fijar unas coordenadas si no quieren volver locos a sus lectores. 
Pero de vez en cuando estaría bien que lo pusiesen todo boca abajo —o 
patas arriba— para ver si así se ensancha nuestro mirar (sobre todo, el 
mío, que sólo sé dormir boca arriba).

El diseño es temblor
—9 DE OCTUBRE DE 2013 

Pronunciar la palabra diseño y mentar la bicha, la misma cosa. Durante 
bastantes años en las redacciones de los periódicos se produjo un mal-
entendido. La cosa era más o menos así: los plumillas recelaban de los 
diseñadores por entender que esta nueva casta sobrevenida ponía la es-
tética por encima del contenido, a cualquier precio; los diseñadores, por 
su parte, se sentían ignorados, se encerraban en un lamento continuo y 
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pocas veces aportaban valor añadido a las historias. Del malentendido, 
claro, resultaban perjudicados los lectores.

Afortunadamente, las cosas han cambiado para bien. El diseño pe-
riodístico poco tiene que ver con el arte. Si está bien enfocado, es puro 
periodismo porque su objetivo es presentar las buenas historias de los 
diarios de la mejor manera posible, con todas las herramientas a su al-
cance, para beneficio de los lectores: tipografía para hacer un texto legi-
ble, recuadros para presentar datos complementarios, fotografía, gráfi-
cos, ilustración… Y, por sobre todas las cosas, orden, claridad, jerarquía 
y expresividad. Periodismo.

Los premios ÑH Lo Mejor del Diseño Periodístico España y Portu-
gal, organizados por el Capítulo Español de la Society for News Design 
(SNDE), nacieron hace diez años con el objetivo de impulsar la calidad 
del periodismo visual en los dos países. La denominación ÑH es un gui-
ño a los dos idiomas: la letra ñ no existe en portugués, pero sí su sonido, 
que se representa con las letras nh. De la conjugación bienhumorada de 
letras, sonidos y hasta grafismos resulta ese ñh que ‘dice’ mucho de lo 
que pretende. En este tiempo los ÑH se han convertido en la referencia 
anual del diseño periodístico peninsular, algo así como los Goya para el 
cine español. 

Con este foco, por Pamplona han pasado decenas de trabajos y profe-
sionales. Sin embargo, el riesgo que corren los jurados de los certámenes 
de diseño periodístico es dejarse deslumbrar por juegos tipográficos de 
moda o páginas de ilustraciones soberbias, islas en el océano, e ignorar 
la información pura y dura, que supone el 90 o 95% de las páginas de un 
diario. En este error caen recurrentemente. Si repasamos la lista de pre-
mios de nuestro certamen y de otros certámenes a nivel mundial en los 
últimos años, comprobaremos que son muy escasas las medallas con-
cedidas a trabajos de actualidad. 

Claro, cuando la información te estalla en las narices no hay ilustra-
ciones lustrosas que valgan porque no hay tiempo de prepararlas ni de 
pensar en premios, no hay tiempo ni espacio para fuegos artificiales. Se 
pone en marcha en esos casos un complejo mecanismo interno que tiene 
que ver con la pasión por contar historias. Ese temblor tan propio de este 
oficio que se sobrepone a la incredulidad, a la parálisis o a la impotencia, 
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y que se vehicula después gracias a la experiencia, al poso adquirido, a la 
escuela periodística que una redacción —y sólo ella— atesora. 

Cuando la naturaleza se desborda, cuando un atentado apaga las lu-
ces, cuando nuestros representantes públicos no están a la altura, cuan-
do un encierro sanferminero acaba en montón y casi en tragedia… es 
entonces cuando verdadaremente se mide el músculo de una redacción. 
Que reacciona a una: admirable, generosamente. Aportando inteligencia. 
Y, por ahí, servicio. Es en las coberturas informativas, y no en las páginas 
enlatadas, deslumbrantes y efectistas, cuando un diario demuestra lo 
que lleva dentro. Más que nunca, en esas ocasiones el diseño periodís-
tico es integrador y se pone al servicio de la información para que todas 
las piezas encajen. Es un diseño más imperfecto, más silencioso, más 
invisible. Y, por eso mismo, más auténtico. Los jurados, que ven cientos 
de trabajos en pocas horas, tienden a ignorarlo y prefieren premiar in-
sipideces pirotécnicas.

Para que se conceda una medalla de oro en los ÑH tiene que existir 
unanimidad entre los diez miembros del jurado. A los ÑH10 se presen-
taron 2.163 trabajos de 56 medios. Se concedieron 169 medallas. Diez de 
oro. De ellas, sólo cuatro son trabajos de actualidad inmediata: dos de i 
(Lisboa), uno de Diario de Navarra y otro de elpais.com. Pocas, a mi jui-
cio. Pero puro temblor, puro diseño, puro periodismo.

Invisible
—10 DE OCTUBRE DE 2013 

Sergio Busquets a Luis Martín, hoy en El País: “A veces pienso: ojalá fue-
ra invisible. Pero no se puede y asumo lo que toca, aunque me gusta poco. 
Por eso, no tengo Twitter ni Facebook ni nada de eso. Y creo que no lo voy 
tener”. Hijo del mejor ¿portero? con pantalones largos que he visto en 
mi vida, Busquets tiene sólo 25 años y parece que lleva un siglo jugando. 
Es invisible, aunque imprescindible. Como las cosas auténticas, las que 
valen la pena: siempre fuera de los focos, sin aspavientos. Como el mejor 
amor. Como el mejor diseño. Como el mejor diario.
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Wrong
—13 DE OCTUBRE DE 2013 

Entre que he apretado tanto la boca durante años —lo llaman bruxis-
mo— y que de nacimiento me chocaban los palatinos superiores e infe-
riores, al final me he quedado casi sin dientes a mis 46. He tenido que 
llevar los dichosos brackets con sus llagas y suciedades durante diecio-
cho meses. Como un escolar. Hace unos días me limaron la dentadura. 
Y esta semana me han colocado finalmente unas estupendas fundas o 
coronas de porcelana. Todo bien hasta aquí.

Las fundas no han traído consigo una sonrisa profidén, sueño im-
posible, aunque sí una extraña sensación de inautenticidad. Hay algo 
dentro de mí que no es mío, que no es humano ni de verdad. Llevo ahora 
conmigo, incorporada, una sofisticada fontanería, algo que parece ser 
pero no es. Pura impostura. Y eso me preocupa. Mis dientes no son más 
mis dientes sino sólo un trasunto, una ilusión de lo que fueron, de otro 
tiempo siempre pasado. Porcelana lustrosa y alineada, sí, pero dientes 
de pega. Una gran mentira. 

La SND escandinava me ha invitado a cerrar su congreso de 2013 esta 
semana en Copenhague. La cita ha estado articulada en torno a un título 
muy provocador y sugerente: ‘Wrong’. Una llamada contra la impostura 
y lo políticamente correcto en periodismo que, a pesar de mis dientes, o 
por eso mismo, no podía ignorar. Incoherente que es uno. Así que, con 
el estómago, e incluso con los dientes, ahora sin apretar, en Copenhague 
expuse estas diez firmes convicciones:

1. Los diarios feos son siempre más excitantes que los elegantes. Pre-
fiero la prensa paquistaní a The Guardian, y que me perdone Mark Por-
ter (que, por cierto, estaba sentado escuchando en primera fila). Si tengo 
que elegir, me quedo con los diarios imperfectos.

2. Los premios de la SND no importan nada porque casi nunca se fi-
jan en cosas verdaderamente importantes. Los jurados son previsibles, 
juegan conservador y premian una y otra vez al mismo tipo de diario 
elegantoso. Y además no suelen prestar atención a las coberturas infor-
mativas, que es lo único estimulante, lo único que vale la pena.
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3. Cuando no sabes algo, lo mejor es decir “no sé”. Nosotros decimos 
“no sé” a nuestros clientes con muchísima frecuencia. Sin remilgos ni 
vergüenzas. Con total naturalidad. Nada hay peor que los consultores 
pedantes que simulan saberlo todo. Al final, su impostura siempre que-
da al descubierto.

4. No hay que perder mucho tiempo con los propietarios de los diarios. 
Los buenos proyectos, los que mejor resultan, los más auténticos… salen 
siempre de la redacción. Lo más importante de cualquier proyecto se 
mide en los amigos que genera. He de decir que somos muy afortunados.

5. El periodismo nada tiene que ver con la tecnología. Mal que les pese 
a muchos agoreros y tecnólogos de pacotilla, este viejo oficio nuestro 
sólo tiene que ver con la escucha: empatía. A mí la tecnología me im-
porta un pimiento. 

6. Las galácticas redacciones multimedia son el gran timo de nuestro 
tiempo. Los que aconsejan semejantes desembolsos no sólo son unos 
irresponsables sino que algún día tendrán que responder por ello. El 
buen periodismo no se alumbra en remedos de oficinas bancarias o dis-
cotecas rutilantes sino en espacios sudorosos y caóticos. Y a poder ser, 
llenos de papel.

7. La integración es una mentira y además es imposible. La estrategia 
‘freemium’ es irrealizable. Los equipos humanos dan de sí lo que dan; 
pretender que además den un valor añadido es tomarnos por tontos. 
¡Hay que elegir! Eso sí, que quede clarito que el papel lo sostiene aún 
todo. No sé por qué estamos empeñados en matarlo (desde luego, al-
gunos lo están consiguiendo). La clave es pagar. Pagar por todo. No hay 
contenidos gratis y de pago. Sólo hay contenidos. Que cuestan un dineral 
siempre. Aquí está el error en el que seguimos incurriendo despavoridos 
de miedo, faltos de coraje. No conozco ninguna mercancía en el mercado 
que se me dé gratis. ¿Por qué la información sí?

8. Es imprescindible escribir textos más largos y sin tanto recuadro. 
Cuanto más largos, mejor.

9. Es igualmente imprescindible ignorar Twitter y Facebook. No va-
len para nada en el 95% de los casos. El único, el verdadero periodismo, 
el que perdurará toda la vida no es participativo sino unidireccional; no 
es segmentado ni a la carta sino intencionado y aglutinador. El periodis-

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   153 01/12/15   10:48



El diario o la vida

154

mo conforma opinión pública responsable y es garantía de sociedades 
adultas. Lo demás es ruido.

10. Los monstruos son el conejo en la chistera del periodismo. La 
historias de perdedores. Las buenas historias de gente distinta. La pro-
pia mirada distinta. Hacer lo contrario de lo que se espera. Aunque ni 
siquiera ellos son ubicuos. Con o sin dentadura auténtica, lo importante 
es elegir el monstruo: el camino ‘equivocado’.

Papanatas
—21 DE OCTUBRE DE 2013

Mi sobrino Miguel es un crío especial. Tiene sólo cuatro años, pero habla 
como una persona adulta. Lo sabe todo de los animales. Y cuando digo 
todo es todo. Me llama ‘tío loco’ y su palabra favorita es ‘papanatas’. Así 
se dirige a cualquier mayor que dice una bobada. No falla.

Papanatas significa en realidad ‘crédulo’ o ‘inocente’, ‘fácil de enga-
ñar’. Es un término que se usa igual en inglés y en francés. Emilio Trigue-
ros escribió el pasado 10 de octubre en El País ‘El papanatismo tecnoló-
gico’, una de las mejores reflexiones sobre la actualidad que he leído en 
mucho tiempo. Debería ser de obligada lectura en el próximo congreso 
de la WAN. “Siempre es síntoma de falta de progreso en una época el he-
cho de que se adentre en exceso en la pedantería de lo técnico”, dijo Goe-
the. Apoyándose en Goethe, dice Trigueros, que sorprendentemente es 
químico especialista en mercados energéticos: “Suscita una aprensión, 
comparable a la de Buñuel ante los aparatos de música, la idea de que un 
día existan ciudades sin librerías ni salas de música ni cine. La imagen nos 
evoca un paisaje lunar carente de ficciones o pensamientos, un mundo de 
androides que se comunican desde sus hogares automatizados con frases 
cortas y consumen entretenimiento masivo rentable, carente de riesgo o 
autenticidad, a través de ordenadores y móviles”. Y sigue, sigue Trigue-
ros: “Llama la atención hasta qué punto la cultura tiene una tendencia 
natural al cuestionamiento, también sobre sí misma, mientras la evolu-
ción tecnológica se muestra siempre con un halo de optimismo adánico, 
plagado de promesas de un futuro mejor”. 
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Pienso en mi sobrino Miguel, que no es químico industrial, cada vez 
que escucho una bobada periodística o —mejor— a costa del periodis-
mo, que no es lo mismo: un gurú que dijo el otro día que ya no estamos 
más en el negocio de los medios sino en el del software, la inauguración 
de otra redacción galáctica más hace pocas semanas en Centroamérica… 
Periodismo papanatas. Periodistas papanatas. Huelga decir que última-
mente me acuerdo muchas veces del chaval.

El negativo de las imágenes invisibles
—17 DE NOVIEMBRE DE 2013

Estudié periodismo porque quería ser como mis tíos Carlos y Fernando. 
Carlos sólo me lleva doce años. Era más primo que tío. Soñaba con ser 
actor y trabajar en televisión. Cada cumpleaños me regalaba un revólver 
con su cartuchera, y hasta sombrero y la estrella del sheriff si se tercia-
ba. Paseábamos en Navidad por Aranzadi y allí jugábamos a vaqueros. 
En un árbol junto al club Natación y a las viejas pasarelas del Arga grabó 
un corazón con su nombre y el de su novia, Mila. Nos retaba a encon-
trarlo, nos lo acababa enseñando siempre. Un día me dijo que los Beat-
les se habían disuelto. Imposible olvidar la cara de su desolación. En su 
armario de casa de la abuela un letrerito escrito a mano decía ‘privado’, 
pero yo le fisgaba. Allí guardaba sus pesas y otras cosas. Para construir-
las, vació dos grandes latas de mermelada Eva y las llenó de cemento. 
Más tarde, fui a su jura de bandera en Zaragoza, me llevó al estreno de 
‘Las guerra de las galaxias’ y entró en TVE. ¡Cómo lo celebramos! For-
mó parte del equipo que lanzó los primeros informativos de la mañana. 
Me coló al plató de Torrespaña, donde Manuel Campo Vidal y Concha 
García Campoy conducían el telediario. Ahora, prejubilado, interviene 
en spots y en películas.

Fernando me lleva veinte años. Vivía en Bilbao, pero nunca estaba. 
Andaba en guerras remotas con La Gaceta del Norte: la de los Seis Días, la 
del Yom Kippur, la de Vietnam, la de Nicaragua, la de Líbano… Conoció 
a los mejores reporteros de la época, casi todos franceses. Pudo escapar 
de Saigón el último día en uno de esos helicópteros que despegaban a 
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trancas y barrancas de la azotea de la embajada norteamericana. Em-
barcó en un portaaviones y pilló una hepatitis que casi lo envía al otro 
barrio. Aún así, se las arregló para traernos un gorro caqui de un soldado 
caído del Vietcong. Mi hermano Dani y yo lo guardamos años como un 
tesoro. La vida nos cruzó en un diario local recién estrenado. Ya lo dice 
Elena: es mejor no mezclar familia y trabajo. Se ha jubilado hace poco 
de El Mundo y ha vuelto a Pamplona. 

Carlos y Fernando siempre estaban haciendo fotos. Carlos, con su 
Pentax, era el fotógrafo familiar. La lata que daba para se nos viera a to-
dos. Sus álbumes son crónica viva de unos años maravillosos. Fernando 
usaba unas Nikon de quitarte el hipo. Tenía también una Leica, tan poca 
cosa que yo no entendía por qué la veneraba. Él sacaba fotos de la familia 
más discretamente. Hoy, de cuando en cuando, se saca un tesoro de la 
manga y nos lo regala. Vino a Pamplona con los restos de un ingente ar-
chivo desordenado al que trata de poner algo de juicio. De Vietnam, por 
ejemplo, no le quedan negativos. ¡Para matarlo! Estos meses ha vuelto 
a la ‘trinchera’ y anda retratando la ciudad a su manera con un 50mm.

Libération circuló sin fotografías el pasado 14 de noviembre. No es 
que las sustituyera por otros recursos gráficos, como cuando el especial 
anual de Angulema; en esta ocasión dejó en blanco los recuadros corres-
pondientes a todas las fotos previstas para la edición. Las escamoteó, 
como explica el texto de su portada. A modo de negativo de las imágenes 
invisibles, las fotos ‘desaparecidas’ se muestran ordenadas y en minia-
tura en la última doble página de esa misma edición. 

El 9 de septiembre de 2009 Libération presentaba su nouvelle for-
mule con un eslogan emocionante: la información es un combate. El 14 
de noviembre de 2013 se inauguró el festival París Photo y Libé decidió 
salir otra vez en primera línea. Ha querido reivindicar sin fotos el papel 
decisivo del fotoperiodismo. Sébastien Calvet, fotógrafo habitual del dia-
rio, firma una columna que corta la respiración: ‘Fotógrafo de un diario’ 
(‘Photographe du quotidien’). Dice Calvet: “Soy y quiero ser fotógrafo de 
actualidad. Quiero hacer imágenes de archivo. Verlas envejecer y cubrirse 
de polvo como muebles valiosos”. Y denuncia: “Hoy, a los fotógrafos nos 
mantienen a distancia con barreras visibles y puestas en escena que cuen-
tan una historia que no existe (…). Ser fotógrafo de actualidad en 2013 es 
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luchar incesantemente contra la velocidad y la tiranía del directo. Nues-
tro reto es mantenernos fuera de la línea reservada a las cámaras”. No 
recuerdo nada igual. 

Lo comentaba con Fernando hace poco a cuenta del inminente cierre 
del Magazine de El Mundo, que él lanzó en 1989: los diarios se jodieron 
—se joden— cuando decidieron arrevistarse siguiendo consejos de paco-
tilla. Cuando olvidaron que esto va de dar noticias. Cuando se acercaron 
al poder y se vendieron por un plato de lentejas. Cuando pensaron que 
eran imbatibles, inmortales, y regalaron la información. Cuando olvida-
ron que la información es un combate.

Este oficio no es como lo demás. Es sólo para combatientes. Emplazo 
a Libération a seguir en primera línea y a lanzar lo antes posible un Libé 
sin textos que reivindique todo lo que se jodió. No ha sido idea mía sino 
de Miguel Ángel Jimeno, volando entre Salta y Buenos Aires, en esta Ar-
gentina donde vaya si hace falta coraje periodístico. A Carlos y a Fernan-
do, ex combatientes de los buenos, les emplazo a seguir fotografiando 
sin dejar hueco el emocionante diario de nuestras vidas.

Preguntas
—22 DE NOVIEMBRE DE 2013

Después de dar la vuelta a las miserias del mundo delicadamente en 45 
minutos, la pregunta de Ángela a Paul Hansen es puñetazo en la boca 
del estómago, estalla: “¿Tienes hijos?” 

Es la mejor pregunta. La que había que hacer. La que no se hace nun-
ca. La ganadora. Ya no se hacen preguntas así en las ruedas de prensa. 
(Ya no se hacen preguntas en las ruedas de prensa). Una pregunta con las 
tripas y a la tripa. “Sí, dos”, responde finalmente el sorprendido fotógra-
fo, ganador del premio World Press Photo 2013. “¿Y qué les cuentas, qué 
les dices del mundo?”, vuelve a preguntar Ángela, tan fresca. Vaya tela.

Hansen trabaja en Estocolmo, en Dagens Nyheter, el 90% de su tiem-
po. Persiguiendo ministros y otros tipejos con corbata. Un día decidió 
no hacer más fotos de drogadictos “porque se mueren todos y es insopor-
table”. Otro día, en Palestina, recibió una llamada en el móvil: “Te has 
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llevado la llave del candado de mi bici, papá”. En el infierno, que no está 
tan lejos del cielo sino sólo al otro lado de la puerta, el fotógrafo llora y 
también ríe. “Si no ríes, si no lloras, ¿qué haces allí?”, le explica a Ánge-
la que le cuenta a sus hijos. El corazón de los fotógrafos late en la yema 
del dedo índice.

¿Qué les cuentas a tus hijos? ¿Qué les dices del mundo? La pregunta 
de Ángela me sigue rondando al final de este ÑH10 que ha venido cele-
brándose en Barcelona jueves y viernes. Contar el mundo a nuestros hi-
jos: ése es el tremendo, el formidable combate que cada día han de pelear 
los diarios. Ojo, no otro. Pues bien, sólo podrán librarlo si se dan cuenta 
de una vez de que eso pasa por invertir no en aburrida tecnología ni en 
cantos de sirena sino sencillamente en sus periodistas. En periodistas 
que sepan hacer preguntas como las de Ángela.

Hueco de azúcar
—3 DE DICIEMBRE DE 2013

Qué mirarán los ojos de los fotógrafos que intiman con el horror o con 
lo más remoto es un misterio. O, mejor, cómo mirarán. Algo ven que los 
demás no vemos. Mirar no es lo mismo que ver. Michael Nichols no es 
fotorreportero de guerra ni de políticos con corbata como Paul Hansen, 
pero el Overseas Press Club of America le concedió en 1982 un premio 
por realizar reportajes “más allá de la llamada del deber”, un honor re-
servado a la estirpe de Hansen, que es la de mi tío Fernando. Descreídos 
o delicados, o las dos cosas a la vez, los fotógrafos del límite no son de 
este mundo. Leo a Esther Tejedor en El País sobre Nichols, al que Paris 
Match llamó una vez “el Indiana Jones de la fotografía”. Una conversa-
ción maravillosa en un extraño escenario: el hotel Palace de Madrid. Ha 
ganado el World Press Photo en cuatro ocasiones y no sé cuántos pre-
mios más. Desde 1996 trabaja para National Geographic. Ha incubado 
la malaria 25 veces, tantas como reportajes publicados en la revista del 
marco amarillo. Hoy tiene 61 años y el cuerpo no le da para cruzar África 
a pie, del Congo a Gabón, como entonces (Pienso en cuánto me queda 
para los 61 y en que nunca cruzaré África a pie). 
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“Ni Mick Jagger podría comprar lo que yo he visto”, dice Nichols y 
destaca Tejedor en el titular (Ahora pienso en el monólogo final de ‘Bla-
de Runner’, el de Rutger Hauer bajo la lluvia, posiblemente uno de los 
momentos culminantes de la historia del cine). El milagro, con todo, va 
llegando hacia el final de la entrevista: y, de nuevo, los hijos, la familia, 
lo verdaderamente importante en esta vida. “He pasado muchas tem-
poradas fuera. Quizá demasiadas. Me da miedo lo que mis hijos pueden 
pensar de mí”. (Vuelvo a pensar en tanto viaje, en tanta ausencia, en las 
llamadas intempestivas en mitad de una reunión de mi hijo Carlos para 
decirme que ha aprobado Cultura Clásica). 

Nick —como lo llaman todos— vive en Sugar Hollow (Virginia) con 
su mujer, la artista Reba Peck. Pamplona es una megalópolis al lado de 
Sugar Hollow, que significa “hueco de azúcar”. De Reba habla con un 
temblor que jamás acusó a la hora de disparar su cámara: “Mi hogar está 
donde esté mi esposa. La mayoría de mis colegas de profesión van por el 
tercer matrimonio. Nosotros llevamos juntos más de veinte años. Ella, que 
es pintora, me quiere porque soy fotógrafo, no pese a serlo”. Quisiera me-
terme en esa oquedad dulce y conocer a Reba. 

Contada por un fotógrafo del límite, la sencilla historia de amor de 
Sugar Hollow adquiere pronto otros perfiles. Nichols mira con ojos de su-
permán y ve al otro lado de la sombra, hasta dar con el prodigio. Que casi 
siempre lo tenemos delante de las narices. Quién pudiera mirar —y ver— 
con ojos de fotógrafo. Si los diarios miraran y vieran con ojos de fotógrafo, 
contarían con otros perfiles las inagotables historias de siempre. Y por 
ahí venderían más periódicos. Y por ahí el mundo sería más habitable.

62 de 2013
—27 DE DICIEMBRE DE 2013 

61 y uno hacen 62. Un año son —han sido— exactamente 62 entradas. 
Ni más ni menos. Puede parecer poco o mucho. Depende. En cualquier 
caso, eso es lo que ha dado nuestro blog en 2013. Es nuestra cosechita. 
Un poco más corta que en 2012, todo hay que decirlo. No sabemos si más 
o menos sugerente. 
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Revisaba precisamente lo escrito el mes de diciembre pasado. Ha-
blábamos entonces de búhos, de ciudades curvilíneas y de Niemeyer, 
de salas de redacción galácticas o simplemente humanas, de diarios im-
perfectos. De putos folios y de cómo los llenaríamos. De quién sabe qué 
alumbramientos periodísticos. De nacimientos. 2013 se acaba, como se 
acaban todos los años. Nada de particular tiene el asunto. ¿Es noticia que 
se acabe un año, debería ocupar la portada de un diario? 

Esta mañana hemos brindado con el cava que ha traído generosamen-
te —como siempre, como todo— Miguel Ángel Jimeno. De las burbujas 
de ese espumoso servido en vaso de agua al concepto de noticia va un 
trecho cortito, como el lapso de un año, como una vida. Un año... Aun-
que siempre hay motivos para brindar y alegrarse, para estar agradecido. 

A esa misma hora, como hace un año Laura y Álvaro, otro diciembre 
gris, Nerea dilataba. Cuando escribo estas líneas ya es madre, madre por 
vez primera, lo cual sí es noticia. Y no una cualquiera ni irrelevante. El 
niño de Nerea, Jon, es una bobina de papel y 2014 las planchas y la tinta 
con las que comenzará a imprimirse su historia, su memoria. ¿Qué ha-
bremos escrito el próximo diciembre?

A instancias de Miguel Ángel, elegí el documental ‘Pura vida’ como 
la mejor pieza periodística de 2012. Sin que me lo haya pedido, digo ya 
que la mejor pieza de 2013 se titula ‘Relatos de plomo’ y tampoco se ha 
publicado estrictamente en un diario, aunque el diario es en todo su 
sustento. ‘Relatos de plomo’ es un libro. 600 páginas. La primera parte 
de una obra monumental cuya segunda entrega está prevista en 2014. 
La historia del terrorismo en Navarra. 190 crónicas, una por cada uno de 
los atentados sucedidos entre 1960 y 1986. Y 25 entrevistas inéditas a fa-
miliares de víctimas que leo como un bofetón. Algunos mataban, otros 
jaleaban bravucones, los muertos —tantos— eran poco más que un breve 
de periódico, sus familias huían abandonadas, casi todos callaban y mi-
raban a otra parte, y nosotros bebíamos cerveza en las llamas del Casco 
Viejo, ajenos, insensibles, cobardes. ‘Relatos de plomo’ deslumbra por 
eso: no por su rigor y pulcritud —abrumadores—, sino sobre todo por no 
aventar aquellas llamas. Es un acto de justicia —periodística, documen-
tal, humana—, aunque lo mejor es que se mantiene todo el tiempo en el 
dificilísimo territorio de la serenidad. Anímica y lingüística. 
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El director y alma de la obra, Javier Marrodán, reporteó y fumó mu-
cho en su vida anterior; ahora enseña en la universidad y sube montañas. 
Antes hacía acopio de nicotina y ahora se come el oxígeno a bocanadas 
con unos pulmones anchísimos. Todo lo ha hecho siempre, como Mi-
guel Ángel (Jimeno), generosamente. Desde la cima, como Iñaki Ochoa 
de Olza, a quien conocía y admiraba, se deben de divisar otras anchuras. 
Terco como una mula cuenca, delicadamente ribero, Javier elige ban-
do y no lo oculta. Pero no hace aspavientos: vive y escribe como Iñaki 
escalaba, más bien en silencio. Discretamente. Por eso, digo, ‘Relatos 
de plomo’ conmueve. Como conmovía ‘Pura vida’. ¿Pura coincidencia?

Con motivo del VI Congreso de la Lengua Española, celebrado en oc-
tubre en Panamá, Winston Manrique Sabogal pide en El País a 20 escri-
tores hispanohablantes que elijan las palabras más “autóctonas”, las que 
mejor reflejan sus países de origen. Al calor de las palabras, el argentino 
Juan Gelman escogió —claro— “boludo”; el chileno Antonio Skárme-
ta, “patiperro”; Laura Restrepo, de Colombia, “vaina”; el mexicano José 
Emilio Pacheco, “pinche”; el panameño Carlos Wynter Melo, una belleza: 
“sinvergüenzura”; Iván Thays, de Perú, “huachafo”; “bregar” la puerto-
rriqueña Mayra Santos-Febres; “olla” la dominicana Rita Indiana Her-
nández; y el venezolano Rafael Cadena, “bochinche”, entre otros. Cada 
cual, con su explicación oportuna. El reportero denominó este gabine-
te de prodigios lingüísticos ‘Atlas Sonoro del Español’. Siempre me ha 
fascinado la inagotable plasticidad de nuestra lengua. Lo diferente que 
‘suena’ aquí y allá, y sin embargo lo formidablemente única que es. Lo 
que une a 400 millones de personas en dos continentes separados por un 
océano inmenso. Por ejemplo, a las argentinas les turba escuchar ese “tú” 
que a nosotros nos parece tan duro y prosaico; los españoles, en cambio, 
nos morimos ahí mismo cuando una argentina nos contesta “para vos”.

El idioma es conmovedor, por eso el relato sereno es tan importante. 
Estando en Salta —al norte de Argentina— hace pocos días, nos cruza-
mos con dos rótulos. El primero informaba de plazas vacantes en el ac-
ceso a un céntrico solar de aparcamiento: “Hay lugar”. No una lucecita 
verde, ni un impersonal “Libre”, ni un “Quedan plazas libres”; no, ape-
nas un amplio y acogedor “Hay lugar”. Pocos metros más adelante, el 
segundo presidía una tiendecita-taller de comercio justo protagonizado 

2013
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por mujeres salteñas: “Objetos de agrado”. No decía “Regalos para acer-
tar” ni otras promesas consumistas; no, tan sólo “Objetos de agrado”. El 
mejor nombre para un diario lo encontré en el sur de la India, en idioma 
malayala: Manorama, es decir, ‘todo aquello de lo que vale la pena in-
formar o que me hace más feliz’. El mejor nombre para un comercio de 
regalos y la mejor manera de informar de plazas vacantes en un aparca-
miento los he encontrado en español, en Salta, al norte del sur (otra vez 
al norte del Sur).

Y con ellos, con esos rótulos, con esas palabras llenas de calor, tan dis-
tintas y tan iguales, una gran historia para 2014. Ojalá que en los putos 
folios en blanco del año entrante haya lugar para éstas y otras anchuras 
que nos conmuevan. Para el segundo volumen de ‘Relatos de plomo’. 
Para el pequeño Jon, que ya ha roto a llorar y que pronto aprenderá a 
sonreír y a otras cosas. Para viejos y nuevos diarios llenos de coraje. Para 
profesionales nada cínicos que amen este oficio y que, por eso mismo, 
escuchen y agradezcan. Agradecer: decir el agrado. 

Sí, Jon, el periodismo puede cambiar el mundo en 2014.

2014
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Diarios y catálogos
—3 DE ENERO DE 2014 

Un diario no es un catálogo de empresa. Me lo recordaba recientemente 
Pablo, quien de esta manera ponía palabras exactas a lo que yo no acer-
taba a decir. Rediseñar un diario tampoco es un ejercicio de estilo. No es 
o no debe ser una exhibición del diseñador de turno, que aterriza y pone 
patas arriba lo ya existente hasta el punto de hacerlo irreconocible y dejar 
al pobre lector más perdido que un pulpo en un garaje. 

El último y reciente rediseño de The Independent, el quinto en cinco 
años, es un despropósito. No deja títere con cabeza. Fulmina el diseño y 
el diario y el espíritu anteriores, se inventa con mil excusas y artificios 
una propuesta nueva. Y además nada aporta salvo que asemeja al pobre 
Indy a un reticular catálogo de diseño. 

The Independent aparca la maqueta de 2011, en la que participamos 
activamente. Alguien puede pensar que ésa es la razón de mis palabras 
gruesas. No me defenderé. 

The Independent, el último y el más débil de los diarios prestigiosos 
británicos, se ha caracterizado desde el primer día por un coraje editorial 
a prueba de bombas y por sus constantes vaivenes gráficos. Fue el pri-
mero que decidió romper con el tabú del formato en las islas y se aden-
tró por la senda tabloide. (El rediseño de Cases i Associats en 2005 fue 
ejemplar). Es europeísta en el país más antieuropeísta, ha sido siempre 
incómodo con el poder. Cuenta con Robert Fisk y otras firmas de pri-
mera… Pero las cuentas no cuadraron jamás. Una y otra vez lo intentó, 
rediseño tras rediseño. Nada.

The Independent llamó a nuestra puerta a punto de arrojar la toalla 
en la primavera de 2011. Sin apenas tiempo, en unas condiciones de lo-
cura, procedimos. Tres semanas después enviábamos nuestra propuesta 
a Londres. 

Un diario es, sobre todo, emoción. El rediseño de un diario sólo puede 
hablar del alma de ese diario: de su intimidad, de lo que ha dicho antes 
y de lo que ha dejado de decir, o de lo que nunca se ha atrevido a decir 
hasta la fecha, por las razones que fueren. De lo que lleva dentro de ver-
dad. Nos llamó The Independent y yo recordé de inmediato cuando me 
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compraba el diario a finales de los ochenta, en mis años universitarios. 
Aprendí y crecí con Libération y con The Independent. Experimenté con 
ellos ese temblor indescifrable que indica el buen camino. 

Por ahí temblando, muchos años después, insistimos en separarlo de 
The Guardian, de su diseño refinado y sofisticado, y también de todas 
esas tonterías que se dicen cuando alguien rediseña un diario y quiere 
imbuirse de prestigio. Había que encontrar una voz para The Indepen-
dent y dejarse de complejos. El subdirector, Adam Leigh, el delfín de 
Simon Kelner y la persona llamada en principio a sustituirle en la direc-
ción, vio la propuesta y tembló con nosotros. 

Era un cambio radical, sí, como el que The Independent acaba de su-
frir ahora y estoy criticando, puede argumentar alguien. Una propuesta 
poco respetuosa con el diario anterior: es verdad. Pero no es menos ver-
dad que The Independent languidecía en un surrealista blanco y negro, 
enclaustrado en su traje de sábana-miniatura, acomplejado y mirando 
de reojo siempre a The Guardian. Y no, The Independent no es The Guar-
dian, como tampoco es The Times o The Daily Telegraph. Es un un diario 
formidable, crítico e inconformista, el niño malo, el Libération británico. 
The Independent no podía ser por tanto un catálogo de automóviles o de 
mobiliario de lujo. No podía ser algo precocinado. Les propusimos sa-
carse el complejo y practicar aquel gran periodismo de Fisk y compañía 
sin camisas de fuerza. Allí mismo nació una cabecera vigorosa, potente, 
sans serif. Una Champion negrísima. Y un diario imperfecto. Diferente. 
Difícil de hacer. Exigente. Vibrante. 

Me encuentro dos años después con un The Independent de nuevo 
acomplejado. Débil. Sin voz. Siento lástima por sus lectores, que deben 
de estar confundidos. Han pasado dos años apenas y no queda ni rastro 
del cambio profundo de 2011. De aquel temblor. 

Confieso que me lancé al nuevo The Independent con algunos pre-
juicios. Pero aún más con curiosidad y con ganas de aprender. He leído 
muchos juicios vertidos a propósito del último rediseño, casi todos fa-
vorables. Insisten en decir que el diario recupera la sofisticación y la ele-
gancia perdidas con el anterior, el nuestro. Tanto comentario predecible 
y facilón me deprime. Es descorazonador comprobar cómo seguimos 
perdidos, cómo por encima del alma de un diario siguen prevaleciendo 
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el sello de autor y las ansias de premio. Esa especie de monstruo que es 
la perfección. 

Leo en un blog asociado a The Guardian que The Independent apenas 
vende 50.000 ejemplares diarios. Mil problemas que se me escapan, a 
buen seguro, y además una versión descafeinada llamada ‘i’ a mitad de 
precio que jamás podría existir sin el original: ese cóctel lo está termi-
nando de matar. Pero de esto nadie habla. Lo fácil es darle la vuelta al 
calcetín y hasta la siguiente. De repente, The Independent parece un ca-
tálogo. Y si un diario se parece a un catálogo es que ha perdido su alma.

El rincón de los mejores periódicos del mundo
—13 DE ENERO DE 2014

Sin darme cuenta ni haberlo meditado antes, resulta que he creado el 
rincón de los periódicos. Está situado en un extremo de la cocina de casa. 
Qué curioso: junto a la máquina del café y a la botella de vino, junto a la 
panera. La luz norte de la calle entra oblicua. Los diarios, la cafetera, la 
botella y el pan forman un estupendo bodegón. 

Todos lo respetan. Antes, si se me ocurría dejar un periódico en la 
mesa o en cualquier parte, acababa ipso facto en la basura. Ahora nunca 
sucede tal cosa. Los periódicos sueltos se depositan como por arte de 
magia en el rincón de la cocina y allí se van acumulando cuando estoy de 
viaje, no importa los días. La pila de periódicos sin leer es exactamente 
eso: no una naturaleza muerta sino inmóvil. El mundo detiene su vérti-
go a la espera de mi regreso. Cada cosa aguarda en su lugar, muy quieta: 
un combate, un naufragio, una huida, una estafa, una declaración, un 
duelo, un milagro… Nada recobra vida hasta yo haberlo leído.

Ante el rincón de los periódicos tengo sensaciones extrañas. Unas 
veces lo miro con inquietud y hasta con cierto desasosiego porque no sé 
qué voy a encontrarme, qué historias de desgracia y sufrimiento cargarán 
esas páginas asoleadas. Otras me abruma porque lleva cuenta precisa de 
lo no leído y me echa en cara lo por leer. Otras, en fin, lo miro y remiro, 
y me considero muy afortunado al pensar que tengo un tesoro sólo para 
mí. No hace tanto tiempo sentía la obligación de leer el periódico cada 
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día, como si sus historias increíbles fueran a caducar. Hoy no tengo prisa 
ninguna. Disfruto el doble.

Estoy suscrito a dos diarios, uno local y otro nacional. Puedo leerlos 
por internet cuando viajo. El nacional lo leo siempre; el local no lo toco. 
A mi vuelta, busco uno y otro en papel, indefectiblemente. Es un placer 
encontrar en el rincón la pila ordenada, de más reciente a más antiguo. 
Allí está siempre, me espera. Junto al café, al vino, al pan. Con sus his-
torias, que ahora van a descongelarse y el mundo reanudar su marcha: 
las 22 fotos de la expedición de Shackleton a la Antártida hace cien años, 
el enfermo de cáncer que abandona a su familia para morir solo en una 
tubería de Zaragoza, el amigo invisible de Manresa que regala una pa-
nadería a una pareja desahuciada, el caleidoscopio de palabras que han 
creado Clemente Bernad y Carolina Martínez, la inolvidable presenta-
ción en sociedad de Leila Guerriero, a la que desde ya hemos aceptado 
como de la familia. 

Son mis diarios, los que leo, los que siempre están aquí. El mejor dia-
rio del mundo no es The New York Times sino el que uno lee. 

Mediocres
—14 DE ENERO DE 2014

Dice Alberto Corazón que reniega del diseño gráfico por ser el resultado 
de un encargo. Que impera la mediocridad y que ya no hay encargos esti-
mulantes. Que es una decisión que ha tomado por dignidad profesional. 
Ahora no se distrae con tonterías (sic): pinta. 

Dice todo esto Alberto Corazón cuando ha cumplido 72 años. El madri-
leño es autor de numerosos logotipos que le han hecho famoso y una de 
las referencias imprescindibles del diseño gráfico español: Mapfre, Once, 
Cercanías, Tesoro Público, Círculo de Bellas Artes… El diseño —esos en-
cargos, no su pintura: soy incapaz de recordar uno solo de sus cuadros— 
le ha reportado premios varios (entre ellos, el Nacional de Diseño en 1989), 
generosos espacios en prensa y anteayer una contraportada dominical 
en El País. En ella se le presenta no como pintor sino como “el pintor que 
renegó del diseño gráfico”. Me recuerda a esos que siempre se van a los 
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sitios como ex de algo: reniegan de lo que fueron, pero no pueden pasar 
sin lo que fueron porque en ese caso no serían nadie. Conozco a varios. 

Me ha hecho pensar Alberto Corazón. Le he leído dos, tres veces. He 
masticado sus frases y en ellas me ha parecido adivinar la soberbia tí-
pica del que lo ha sido todo y ahora puede permitirse salidas de pata de 
banco como la del domingo. Desconozco el patrimonio o el estado de 
sus cuentas bancarias; hablar así y ahora de los encargos es muy injusto. 
Sobre todo, cuando tantos diseñadores gráficos están luchando a brazo 
partido por no sucumbir, si es que no han sucumbido ya.

Hay encargos más o menos estimulantes. A priori, porque la verdad es 
que luego nunca se sabe. Hay encargos que permiten aceptar otros encar-
gos. Pero no hay encargos de primera o de segunda, como tampoco hay 
clientes de primera o de segunda. La excelencia nunca está en el encargo 
sino en el camino que se explora a partir del encargo, sea éste el que sea. 
Sorprende comprobar cómo las mejores cosas suelen brotar de los teóri-
cos encargos de segunda, de esos encargos mediocres a los que ha renun-
ciado Corazón. Lo compruebo en cada proyecto, en cada periódico. No 
sé si vivimos la apoteosis de la mediocridad. No me parece advertir más 
mediocridad que en otros tiempos. En cualquier caso, cada vez me gusta 
más lo mediocre, los mediocres: esa gente normal. Yo espero llegar a los 72 
años que tiene Alberto Corazón con muchos, muchos encargos mediocres 
que permitan sacar lo mejor que llevo dentro de mi mediocridad. De una 
cosa sí estoy seguro: a esa edad seguiré sin atreverme a escribir y mucho 
menos a pintar. Preferiré seguir leyendo y admirando a los buenos.

Envidias y envidias
—19 DE ENERO DE 2014

Antonio Muñoz Molina distinguía el otro domingo entre la admiración 
pura y la admiración envidiosa. La admiración pura, según el escritor, 
es esa que despierta aquel que hace algo que está más allá de nuestras 
capacidades, inaccesible de todo punto. Supone o es producida por el 
deslumbramiento. La admiración envidiosa estalla cuando alguien hace 
algo que nos gusta mucho y que podríamos haber hecho “razonable-
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mente bien” o igual. Sin tanta digresión, pero con idéntica sabiduría, mi 
madre siempre nos hablaba de envidia de la buena y envidia de la mala. 

Alegrarse del bien ajeno es una de las cosas más difíciles que existen. 
Es lo que mide la anchura o angostura del corazón de uno. Yo lucho a 
brazo partido por ensanchar mi corazón. Nunca me detesto tanto como 
cuando la admiración envidiosa —la envidia de la mala— se apodera de 
mí y campa a sus anchas. Es un monstruo de horribles tentáculos, cruel 
y destructivo, peligrosísimo. A Cristiano Ronaldo le devora la envidia 
mala cada vez que mira a Messi, incluso cuando gana su segundo balón 
de oro, porque Messi, que es mejor, tiene cuatro. Patético este jugadorazo 
que no sabe disfrutar de su calidad; que desprecia el trofeo y le da plan-
tón cuando no gana, y en cambio desfila con cohorte y lágrimas cuando 
por fin se hace con él.

Muñoz Molina reconoce en su columna envidias íntimas sanas e in-
sanas varias. Confiesa envidiar sobre todo a los dibujantes y sus cuader-
nos. Se refiere en particular a Isidro Ferrer y a Pep Carrió. ‘Abierto todo el 
día’ es un libro de dibujos en cuadernos que ambos han editado recien-
temente. Muñoz Molina hubiera dado su dedo meñique por dibujar los 
diarios visuales de Carrió en lugar de escribir sus cuadernos de notas. Yo 
también les envidio. Con admiración pura a Isidro y a Pep. Con envidia 
de la mala, sin embargo, a Grassa Toro, que dibuja con palabras sin sa-
berlo. El señor de La Cala acaba de publicar dos poemarios después de 
años de silencio: ‘Algunos poemas con animales’ y ‘Algunos poemas sin 
animales’. Son cartoneros y emocionantes. 

Fraternidad de los cuadernos, dice Muñoz Molina de ‘Abierto todo el 
día’. Fraternidad de los diarios, fraternidad periodística, se me ocurre a 
mí al hilo. Envidiar —admirar— sanamente a los colegas, con corazón 
ancho. Qué cosa tan necesaria y tan escasa en nuestra profesión.

De entre los que leo y conozco, cómo no envidiar con anchura las 
crónicas de Sámano y Besa, los diálogos hondos de Juan Cruz, las en-
trevistas que un día hizo Inés Artajo, el olfato persistente de Casares, la 
bonhomía y el rigor de Javier Marrodán, los manejos nocturnos de Mi-
guel Ángel Barón… Pese a que hubiera podido hacerlo “razonablemente 
igual”, según la escala fijada por Muñoz Molina, nunca llegué hasta ahí, 
y aún así los admiro.
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También envidio a Mario García, el camaleón, el prestidigitador in-
agotable: hubiera dado mi meñique por diseñar su Die Zeit. Envidio el 
silencio delicado de Lucie Lacava, su fascinante sofisticación, cómo elige 
las tipografías y distingue los colores: el otro meñique por haber firmado 
National Post o La Presse. Admiro el humor y la música de Ally Palmer y 
Terry Watson: les robaría para mí solo Politiken. O la discreción, el escru-
tinio y el sistema granítico de Toni Cases: le pediría prestado O Estado de 
São Paulo o su antiguo The Independent. De Eduardo Danilo envidio su 
exuberancia: el primer Reforma. De Mark Porter, la contención y cómo 
pronuncia el inglés: ¿a quién no le gustaría echarse The Guardian, Públi-
co o NZZ Sonntag al currículo? De Alfredo Triviño, su insultante juven-
tud. De Ricardo Bermejo, su fina indecisión de la que aprendí tanto. De 
Guillermo Nagore, los catálogos de la Fundación Juan March. De Rafa 
Esquíroz… todo. De mayor me gustaría ser como él.

Yo quisiera ser García, Lacava, Palmer, Watson, Cases, Danilo, Porter, 
Triviño, Bermejo, Nagore, Esquíroz… Pero a la que más admiro de todos 
es a Elena, que anda también a brazo partido, aunque no por librarse de 
envidias insanas —es incapaz de admirar envidiosamente— sino con 
sus fotos y sus dibujos a cuestas, muerta de miedo, buscabuscándose. 
Le robaría su olivo. Y una foto espectral e iridiscente que hizo la semana 
pasada en Yesa, al fondo de la niebla. Elena me presentó un día a Isidro 
Ferrer, a Pep Carrió, a Carlos Grassa Toro. Los conozco gracias a ella. 
A ella, sí, que aspira a formar parte de la fraternidad de los cuadernos. 

Periodismo con tortícolis
—23 DE ENERO DE 2014

Decía Juan Gelman, poeta triste, premio Cervantes, recientemente fa-
llecido: “A este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pa-
ñuelos saludadores”.

The New York Times acaba de rediseñar su sitio en internet. La puesta 
de largo ha suscitado la natural expectación que levanta cada paso que da 
el considerado mejor diario del mundo. En los próximos meses veremos 
un río de análisis, ajustes y cambios inspirados directamente en la nueva 
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página. De entre las novedades, tan ponderadas por los expertos, a mi 
juicio destaca la importancia concedida a la participación de los usua-
rios a través de los distintos canales disponibles. Ahora se puede leer una 
nota cualquiera y, en paralelo, con la misma jerarquía, abrir una ventana 
en la que se incluyen los comentarios vertidos al respecto de esa nota. 
El botón de compartir está presente en todo momento, como una larga 
sombra que te persigue. Casi te sientes culpable si no le das a compartir.

Qué decir. Es una sensación extraña. Entre la resignación y la melan-
colía. Lo siento, no puedo evitarlo, ahí voy: ¡qué más me dará a mí lo que 
piensen los usuarios de The New York Times ni los de ningún otro medio! 
Me pregunto por qué los diarios están tan obsesionados con estos espa-
cios, con la dichosa participación. Los botones de compartir, me gusta, 
añadir, etcétera se han convertido en el mantra de este periodismo de 
ratings que nos devora. ¿No hay nadie que tenga el coraje de eliminarlos? 
Me acuerdo de lo que decía hace no mucho Tyler Brulé, editor de Mo-
nocle, a propósito de su emisora de radio: “Sin comentarios ni llamadas, 
tan sólo el placer de escuchar”. El placer de escuchar. El placer de leer. 
Sin ruido. Nada me aporta la nueva web del Times.

A renglón seguido, el defensor del lector de El País, Tomás Delclós, 
se refería en su última columna al uso de las redes sociales por parte de 
los periodistas. A qué deben y no deben decir a través de sus cuentas 
‘oficiales’, las del medio. A si es conveniente establecer límites. Grandes 
corporaciones y cabeceras como The Washington Post, la BBC o la agen-
cia Associated Press, citados por Delclós, han desarrollado códigos de 
conducta a la vista de abusos reiterados. Son en cualquier caso textos 
genéricos que dejan amplio espacio a la interpretación. Estamos en lo 
mismo de antes: ¿cómo puede un periodista utilizar su cuenta de Twit-
ter del diario o de su medio para dialogar sin límite con los lectores?, ¿en 
razón de qué?, ¿con qué autoridad? Los periodistas son quienes son en 
virtud del medio para el que trabajan, y si no caen en la cuenta de esto 
es que han perdido la cabeza. 

Modestamente, creo que es urgente cerrar muchos canales de par-
ticipación en los medios, apagar así el vocerío y devolver serenidad al 
periodismo. De la misma manera, limitar la sobreexposición vanidosa 
de los periodistas. Hablar menos y escuchar más. No perder el tiempo 
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en diálogos de besugo. No entrar a ningún trapo. No contestar a las pri-
meras de cambio. Tomar distancia. Devolver el oficio a su maravillosa 
esencia, que es por definición humilde y reservada, cauta, más bien par-
ca. Todo esto no significa crear medios sordos, ciegos o insensibles. Es 
justo lo contrario. El placer de escuchar (de leer), tan sólo eso. Y curar-
nos así esta maldita tortícolis que nos rompe el cuello de tanto mirar lo 
que hace el vecino.

Escribió Gelman en los últimos versos de ‘Epitafio’:

 “Si me dieran a elegir, yo elegiría
 esta salud de saber que estamos muy enfermos,
 esta dicha de andar tan infelices.
 Si me dieran a elegir, yo elegiría
 esta inocencia de no ser un inocente,
 esta pureza en que ando por impuro.
 Si me dieran a elegir, yo elegiría
 este amor con que odio,
 esta esperanza que come panes desesperados.
 Aquí pasa, señores,
 que me juego la muerte”.

Descanse en paz, Manu Leguineche, enviado especial de enviados espe-
ciales, discreto y trabajador, de quien tantos teletipos corté trabajando 
en Diario de Navarra hace veintitantos años y con quien empecé a mirar 
un poco más lejos.

Esto no es un periódico
—27 DE ENERO DE 2014

Un periódico era hasta hace poco un artefacto impreso compuesto apro-
ximadamente a partes iguales por texto (tipografía) e imágenes (fotogra-
fías, gráficos y publicidad). La composición de la fórmula puede no ser 
precisa, pero creo que sirve para entendernos. De un tiempo a esta parte, 
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ya no se considera periódico únicamente al artefacto impreso, es decir, 
el carácter de impreso no es lo que otorga la condición de periódico al 
artefacto. Pero los ingredientes (textos e imágenes, ahora en movimien-
to) son los mismos en las plataformas digitales. También, más o menos, 
su composición o reparto. 

O al menos eso creía yo. Porque se viene detectando una peligrosa 
tendencia en la manufactura de estos artefactos llamados periódicos 
que los desnaturaliza hasta hacerlos irreconocibles. Afortunadamente, 
aún no se puede considerar epidemia. Ya veremos. Consiste la deriva en 
olvidarse del periodismo —selección y valoración— y en aplicar en la 
presentación de las noticias criterios de carta-menú. La tortícolis asam-
blearia, que todo lo invade: cada cual puede configurarse un diario —o 
una democracia o lo que sea— a su medida, según sus intereses. ¡Éste el 
verdadero futuro de los diarios! ¡Nada de filtros! Ay.

El problema no afecta sólo a las ediciones impresas; diría yo que in-
cluso está más extendido en las ediciones digitales. Éste es un ángulo 
interesante. Uno tendía a pensar que la manera de consumir información 
no es igual en ambos soportes. Que probablemente los códigos visuales 
que funcionan bien en pantallas (ordenadores, tabletas, móviles) no son 
válidos en papel. Digo tendía porque no lo tengo del todo claro ahora.

Siguiendo este criterio comúnmente aceptado que diferencia el con-
sumo en papel o en pantalla, los rediseños de las ediciones impresas 
de algunos diarios no hace tanto tiempo premiados por la Society for 
News Design (SND) muestran esta fascinación por incorporar códigos 
‘extraños’. Se advierte en ellos una clara ‘tabletización’. Sus portadas no 
son verdaderas portadas sino puzles visuales para que el lector tenga 
la ilusión de clicar. Abrazándose al lenguaje de las pantallas, parecen 
proclamar, llegaremos a nuevas y más jóvenes audiencias, y por ahí en-
contraremos el elixir de la inmortalidad. La Presse en Canadá o, desde 
hace sólo un par de meses, Reforma en México son ejemplos significa-
tivos. Especialmente preocupante es el caso del diario mexicano, que 
extiende su estrategia en portadillas y páginas interiores y crea así un 
verdadero galimatías. 

Un diario se tiene que parecer a un diario, tituló un libro Roger Black 
tras rediseñar en Suiza Tages Anzeiger en los noventa. Obvio. O no tanto. 
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Los diarios se están olvidando de parecerse a un diario. En papel y en 
pantalla. Si peligrosa es la tendencia de algunos medios impresos, cada 
vez son más las ediciones digitales que apuestan por la carta-menú y 
la cuadrícula reticular: todas las noticias merecen la misma jerarquía. 

No sé si el lector de un diario en papel y el lector de un diario en pan-
talla comparten o no claves de consumo de información. Imagino que 
algunas sí. Las importantes. No tendría sentido que The New York Times 
fuese una cosa y su contraria en papel y pantalla. Hay diarios en cam-
bio que sí caen en esta contradicción. Incluso diarios clásicos, serios, 
reputados. Más que el soporte, lo que debería condicionar la manera de 
contar es el alma del medio.

Cada vez que en un proyecto de rediseño impreso incluimos texto 
—texto base— en portada nos dicen que eso parece una página interior. 
Que sobra texto. Que nadie lee ese texto. Cada vez que insistimos en que 
una portadilla interna, la portada de un suplemento, una gran fotogra-
fía a doble página… tiene que incorporar un breve texto al menos, nos 
miran con cara de marcianos. Y, sin embargo, el texto es esencial. ¡Es 
lo esencial! El texto es lo que hace valiosa una página, lo que justifica 
quedarse. En un diario generalista, aunque también en uno deportivo y 
hasta en un popular, las portadas sin texto son menos valiosas. Gráfica-
mente, funcionan peor porque el texto es la masa que vertebra y sujeta 
todo, lo que proporciona contraste y orden, lo que hace que una buena 
imagen destaque. Sin texto, comienzan a aparecer los rellenos, las imáge-
nes hinchadas, las exageraciones. Y los diarios-menú, equivocadamente 
asamblearios, acomplejados.

El texto, sí, eso tan elemental que hace que un periódico sea un pe-
riódico.

Los periódicos no caducan
—31 DE ENERO DE 2014 

De regreso, siempre es el mismo ritual rutina. Primero, por favor, vacío 
la maleta: la ropa sucia pasa de la bolsa de plástico de la lavandería del 
hotel a su cubo, un cubo de paja de color marrón plantado desde que 
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tengo memoria en la terraza de la cocina. Después, alineo como una ba-
raja la pila de periódicos que ha viajado conmigo. Elimino dobleces, los 
ordeno por cabeceras y por días de la semana. Los meto todos en la bolsa 
de lona verde que dejo en la sillita verde del dormitorio. Me la llevaré al 
día siguiente al estudio. Repaso rápidamente la sala, la propia cocina y 
el cuarto de los chicos. Recojo. Siempre hay algo que recoger: la manta 
blanca y los mandos de la Play Station hechos un ovillo en el sofá, por 
supuesto el cedé del juego fuera de su estuche, el iPad sin funda y la fun-
da sin iPad en el otro extremo de la casa, dos o tres pares de calcetines 
regados por el suelo… Sí, me lo tengo que hacer mirar.

Cuando me tranquilizo, sólo entonces, avanzo al rincón de los mejo-
res periódicos del mundo, que son los dos que yo leo. Me esperan, siem-
pre me esperan. Repletos de letras que podrían haberse ordenado de 
otra manera, pero que se han ordenado de una muy precisa, la suya, y 
así me cuentan lo que me tienen que contar. No importa cuándo los lea. 
No caducan. En eso, también, los periódicos impresos aventajan a los 
periódicos digitales. 

El sábado pasado José María Romera tituló su colaboración semanal 
en Diario de Navarra ‘Dieta’. ‘Dieta’ me esperaba en el rincón, junto al 
café, el pan y el vino, en su página 14, vertical y estrechita, a una colum-
na. Sin prisas. Me hubiera gustado escribir ‘Dieta’. Dice, entre otras cosas:

“Todos debiéramos someternos de vez en cuando a una dieta de informa-
ción. No solo nos daríamos cuenta de que es posible vivir sin tener presen-
tes muchos de esos sucesos estrepitosos que abren los telediarios, sino que 
aprenderíamos a dar a los hechos el valor que les corresponde, a anteponer 
lo importante a lo urgente y lo esencial a lo actual. Pero, sobre todo, nos 
fortaleceríamos frente a las maniobras de un poder que conoce nuestra 
debilidad y fabrica noticias a destajo con el fin de tapar noticias pasadas 
cuando éstas le son adversas. Hacer dieta de información es una manera 
de hacer memoria. Mientras unos elaboran relatos fulgurantes para des-
viar nuestra atención y mantenernos pendientes del marcador del último 
partido, volver a la hemeroteca para rescatar lo que ocurrió meses antes se 
convierte en un acto de audacia. Y de rebeldía. Uno coge un periódico de 
otra fecha creyendo que sólo contiene género caducado, pero de repente se 
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da cuenta de que ahí reside la verdad. Frente a las ráfagas de sucesos cega-
dores del ahora, a veces el recuerdo del ayer nos devuelve la luz y la vista”.

El lunes volví a salir de casa. Salgo ahora de una sesión de focus groups, 
la tercera en tres días. Me avisan por whatsapp de la despedida de Pe-
dro J. No creo en los focus groups. Me invade una extraña sensación de 
orfandad. Los focus groups me dan pánico por los destrozos que causan. 
¡25 años, han pasado 25 años! Si por los focus groups fuera, este oficio 
viviría de ráfagas y se iría al carajo. No imagino mi profesión sin Pedro 
J. Ramírez, me cuesta. Sobran focus groups y faltan huevos. No imagino 
ningún otro periodista español cuyo adiós haya provocado tal tráfico 
furioso en el whatsapp familiar. 

Pedro J. Ramírez ha dicho adiós a la redacción de El Mundo. A su pe-
sar. En plena forma. En tirantes y bajo los focos, dominando la escena. A 
raticos emocionado. Aún enamorado de este oficio. Adicto sin remedio, 
como Fernando Múgica, que tiraba fotos al fondo: “Si de mí dependiera, 
sería director de El Mundo toda la vida”. Se ha despedido sostiendo un 
fajo de portadas, leyendo sus títulares uno por uno. Pura memoria de 
estos 25 años. Luz sin fecha de caducidad. Contando una historia que 
me ha tenido pegado a la pantalla del ordenador 35 minutos. Qué tío.

Recomiendo ‘Dieta’ a muchos gurús de pacotilla, a empresarios impa-
cientes y desnortados, a ejecutivos de mercadeo sabelotodo. Recomiendo 
‘Dieta’ a los periodistas que dudan, para que crean. Recomiendo ‘Dieta’ 
hoy a Pedro J., cegado acaso por la noticia de su despedida, y sobre todo 
mañana, cuando haya recobrado la vista. 

¿Qué otras dietas esperarán a mi regreso esta vez en el rincón de los 
mejores periódicos del mundo? 

De la seriedad de los diarios
—9 DE FEBRERO DE 2014

Hacer un diario es algo muy serio. Trabajar en un diario es algo muy 
importante. Antes lo era. Ya lo creo. Cuando dejé el primer diario donde 
trabajé, hace muchos años, a mi padre casi le da un soponcio. Estaba muy 
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orgulloso de mí hasta ese día. No es lo mismo trabajar que no trabajar en 
un periódico. No es lo mismo salir que no salir en un periódico. Que se 
lo digan a la infanta Cristina. Ayer sonreía muy seria porque sabía que 
hoy iba a salir en las portadas de todos los periódicos. 

Con un diario no se juega. Hacer, vender un diario no es como ven-
der sartenes o cremas. No es como vender ropa. Un diario es algo muy 
serio, sí…

Aunque no tanto como nos creemos. No creo que un diario sea algo 
sagrado. Ni aburrido ni afectado. Un diario serio es capaz de reírse de sí 
mismo, no se toma tan a pecho todo, no es tan serio como parece. Julio 
Camba, maestro de columnistas, se presentaba así a los lectores de Abc 
en 1913: “Mi nombre es Camba. Entrar en un periódico es para uno como 
entrar en el seno de una familia desconocida. Yo me encuentro muy cohibi-
do al principio. No me atrevo a contar chistes. Escribo mis artículos como 
escribo mis cartas y claro está que no voy a escribir por vez primera a los 
lectores de Abc como se le escribe a un amigo antiguo. Yo necesito saber que 
el lector me conoce ya, que es indulgente con mis apasionamientos, que, 
acostumbrado a mis pequeñas paradojas, no va a tomarlas completamen-
te en serio; que va a leerme, en fin, como se lee a un amigo, y que muchas 
veces, en lugar de enfadarse contra mí, va a sonreír afectuosamente. Mi 
nombre es Camba, y en el fondo soy un buen chico. Necesito que ustedes me 
conozcan antes de entrar en tarea para que no me tomen nunca completa-
mente en serio. Ni completamente en serio ni completamente en broma”.

Cada vez que trabajamos con un diario, cuando toca reflexionar y si es 
caso rediseñar, siempre es lo mismo: estallan los miedos y por ahí surge 
lo intocable. Qué cosas se escuchan, a qué argumentos pueden llegar a 
agarrarse algunos, qué pena de seriedad tan seria la de muchos diarios. 
Por eso, me gustan los otros diarios serios: los que no usan a sus lectores 
como excusa, los que escriben a esos lectores como quien escribe a un 
amigo, los que se mueren de la risa porque la vida es muy seria. Los que 
se atreven a poner el logo del revés. 

El pasado 24 de enero Libération lanzó su especial ‘Libé des graphis-
tes’; el 30, su ya tradicional ‘Spécial Angôuleme’. Sufre Libération —quién 
no— y aún así es capaz de quitarle hierro al asunto. O quizá por eso. Y co-
lorea, clona, manipula, desfigura su logo, y con él todas y cada una de las 
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cabeceras de sección. Se ríe de tanto estúpido tabú. Lo verdaderamente 
serio de los diarios no está nunca en el logo. Menos mal. Sin estos diarios 
serios la vida sería de risa. 

Qué no es un periódico
—10 DE FEBRERO DE 2014 

La redacción de Libération está en huelga ante el plan de saneamiento 
formulado por la empresa.

Un periódico sirve para decirles a sus propietarios —para estamparles 
en la cara— que un periódico es un periódico. No un restaurante, ni una 
red social, ni un espacio cultural, ni un plató de televisión, ni un bar, ni 
un vivero de empresas. 

Un periódico sirve para decirle a Philippe Starck y a los demás gurús 
y arquitectos de pacotilla —sí, de pacotilla— que no los necesitamos, 
que se pueden meter sus imposturas por donde mejor les quepa. Que ya 
vale. Por esa misma ranura deberían hundirse y no regresar jamás todos 
los que han exprimido la vaca hasta dejarla exhausta. No los cito, no se 
lo merecen. Adiós, no queremos veros nunca.

Un periódico sirve para contar noticias. Si no, no sirve. Basura de dia-
rios arrevistados. Un periódico sirve para tanto que nos estamos jugando 
la vida con ellos. Con un periódico no se juega. 

Un periódico, ya lo decía Camba, es una cosa muy seria. 
Y muy cara. 
Y sirve.

Génesis
—18 DE FEBRERO DE 2014

Sebastião Salgado ha invertido ocho años, 32 viajes y 245 fotografías con 
el único objetivo de alejarse. En busca de lo intacto. Qué importante ale-
jarse para acercarse. Para mirar. Y ver. Pero, ¡oh, sorpresa!: en el confín, 
al sur del sur, el brasileño de 70 años se topa con Benidorm. Pingüinos, 
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focas y leones marinos hace siglos que tienen por allí sus playas atesta-
das, donde no cabe un alfiler. Pasean, conversan, lucen palmito. Solíci-
tos, hasta posan para la cámara con suficiencia. Diría incluso que al fon-
do se distingue un chiringuito marsupial. Y nosotros, que no nos hemos 
alejado jamás, sin enterarnos. 

‘Génesis’ (hasta el 4 de mayo en CaixaForum, en Madrid) sí es un 
documento gráfico de primerísima magnitud. En ‘Génesis’ sí se revelan 
exclusivas extraordinarias, de las que permanecerán para siempre. Que 
existe Benidorm al sur, por ejemplo. Salgo de la muestra con el alma 
encogida. No tengo ganas de reír, menos aún de bromear. Se me ha me-
tido en los huesos un frío sagrado. Pesa un quintal la desolación. Una 
inexplicable sintonía esencial me recorre el espinazo: con las mujeres 
mursi de Etiopía, las que se meten los platos en la boca; con los Zo’e de 
la amazonía venezolana, que se atraviesan la barbilla con estacas; con 
los korowai de Papúa Occidental y con los mentawai de Sumatra; con 
los dinka sudaneses y con los nenets, que cruzan a reno el Círculo Polar 
Ártico. Quiero dejarlo todo y ponerme en marcha. Quiero alejarme para 
acercarme. Mirar. ¿A qué espero?

“Se hacen más fotos que nunca, pero su usa mucho menos la fotografía. 
Ésta ha dejado de tener significado, se ha convertido en una ficción”, le de-
cía Salgado a Pedro Vallín en La Vanguardia. Pobres diarios, se acerca-
ron tanto que andan lejísimos. Se les olvidó mirar y por eso no ven nada. 

En la rotativa
—3 DE MARZO DE 2014

En las pantallas de televisión pasan en vivo la ceremonia de los Óscar.  
Gana una majestuosa Blanchett. Me alegro. Luego, sube al escenario a 
recoger su estatuilla y el encanto de ‘Blue Jasmine’ se desvanece: los ac-
tores hablan demasiado de cosas que no nos interesan. Pierde DiCaprio, 
un actorazo. No me alegro. Como no sube a hablar, el encanto permane-
ce. De eso sí me alegro.

Cerramos el periódico con los Óscar de fondo y media hora de retra-
so. No está mal, dadas las circunstancias. Hoy lunes llegará despolillado, 
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nuevecito, a las casas. Y a las luces —semáforos—. Y a los quioscos. Ha 
sido un día de locos. ¡Cómo me gustan estos días! No importan los fa-
llos ni cuántos lanzamientos ha vivido uno: se repite siempre el mismo 
misterio, idéntico agrado. 

Mientras montaban las planchas, en la rotativa, me he dado cuenta 
de dos cosas importantes. 

Una: la producción de un diario es algo verdaderamente arcaico, pero 
la tinta me excita. La rotativa es una mole de otro tiempo. Un artefacto 
mecánico que emociona de puro decadente. Como aquellos ordenadores 
gigantes de los años sesenta. Con todo y antiguo, qué gozosa experiencia 
ésta de recoger un ejemplar impreso de los que acaban ser escupidos por 
la máquina. Esos periódicos de tinta aún fresca son únicos. Las noticias 
no son de verdad hasta que no las trae entintadas el periódico.

Dos: esta profesión se va a ir al carajo. En la rotativa sólo estábamos 
cuatro periodistas. Hace pocos días, en otro lugar y en otro lanzamiento, 
no hubo ninguno. Ni el director. Ni, por supuesto, el director general, ni 
los gerentes de publicidad y mercadeo. Estos suelen malmeter mucho, 
pero después cumplen escrupulosamente su horario. No les gusta tras-
nochar. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que los periodistas no vibran 
y ya ni siquiera trasnochan. Cuando llega la hora del cierre y se supone 
que la curiosidad debe desbordar, la gente que acaba su tarea, recoge los 
bártulos y se larga a casa. Sin alterarse. Cero emoción. Cero celebración. 
Nada, aquí no ha pasado nada. 

Vuelvo a la redacción. No queda nadie. No gana la de Scorsese. 
Me voy a dormir.

Maldita innovación
—8 DE MARZO DE 2014 

“Cuando me dicen que no entienden mi proyecto estoy contentísimo. Si algo 
se entiende es que no es muy nuevo”, dice Ferran Adrià en el periódico. Je-
sús Rodríguez retrata a un hombre obsesionado con la innovación. Como 
es sabido, Adrià pensó que corría el riesgo de repetirse y en 2011 cerró el 
primer restaurante del mundo. Lo cerró en la cresta de la ola, arriba del 
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todo. Porque no era feliz y para no ser previsible. “Ferran, hemos creado 
un monstruo y va a devorarnos”, cuenta el cocinero que le había dicho 
su hermano Albert dos años antes.

Leo con muchísima atención todo lo que dice y hace este formidable 
cocinero. Le sigo. Tuve la suerte de cenar en elBulli el año de su cierre. 
Una experiencia extraordinaria. No soy quién para juzgar una decisión 
de ese calibre, la de cerrar el restaurante. Hace falta coraje para tomar-
la. ¡Vaya si hace falta coraje! No sé si yo lo tendría, no creo. Siento, sin 
embargo, que todo lo que ahora desarrolla Adrià es puro marketing. Los 
dibujos de Adrià en el Drawing Center de Nueva York no me dicen nada. 
Las complicadas infografías (desarrolladas por Bestiario) que pretenden 
exponer sus teorías gastronómicas, tampoco. Me parece pretencioso. In-
cluso el subrayado afán de compartir, enseñar, perdurar. Yo le quiero a 
Adrià en la cocina, que es donde nos hacía felices. 

Adrià decía también en ese estupendo reportaje que elBulli era “una 
máquina de decepcionar” por atender sólo seis mil de las más de dos 
millones de peticiones que recibían cada temporada. Tampoco estoy 
de acuerdo. La máquina de decepcionar se ha puesto en marcha cuan-
do nos ha abandonado. No me interesan sus documentalistas, logistas o 
expertos en nuevas tecnologías y en exposiciones, que de esos hay cien-
tos, miles, sino sus antiguos cocineros, sus camareros, sus sumilleres, 
que eran únicos. No me interesa la Bullipedia, ni elBulli Foundation, ni 
elBulli1846, ni su no-museo. Telefónica, MIT, IESE… Demasiado adere-
zo. Yo pagaría para que elBulli tan sólo abriera sus puertas como era y 
volver a cenar allí. Con Íñigo y Guillermo, con el bueno de Jose Larraza. 
Con los amigos cordobeses. Y hablar de Iñaki Ochoa de Olza, de Horia 
Colibasanu, de Iniesta. Reír, disfrutar la naturalidad de los camareros. 
Hablar de hamburguesas con un desconocido en el baño. Cogernos una 
de espanto y pagar la vomitona más cara de la historia.

Innovación es una palabra que me pone los pelos como escarpias. In-
novar no es darle la vuelta al calcetín sino hacer bien lo de siempre, que 
es lo difícil. Estar donde hay que estar, en palabras del padre de Álvaro. 
Puyol piensa que ya no puede estar donde está: renuncia a 14 millones de 
euros, convoca una rueda de prensa de minuto y medio, y se pira. Eso es 
estar donde hay que estar, eso es innovar. Los diarios tendrían que hacer 
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como Puyol. Por hacer como Adrià —pienso modestamente—, por ha-
cer demasiadas piruetas y ponerle demasiado adobo, están como están. 

Patos y datos
—30 DE MARZO DE 2014

Se le ocurrió a Ángela: asociar la vigésimo segunda edición de los Malo-
fiej a dos patitos (22), y por ahí indagar y caer en la cuenta de que justo 
hace 22 años, el 10 de enero de 1992, y ya es casualidad, una tormenta 
sorprendía a un carguero que cruzaba el Pacífico cargado con 28.800 
patos de goma… aunque no exactamente. 

La historia es conocida aunque yo no la conocía. La embarcación 
había zarpado de Hong Kong rumbo a Tacoma, en el estado de Washin-
gton, en la costa oeste estadounidense. El temporal se cebó sobre ella a 
la altura de las islas Aleutianas. Doce contenedores de la empresa china 
First Years Inc. cayeron por la borda. Uno se abrió y 7.200 envases con 
animales de goma salieron a flote y formaron una enorme marea de color. 
No sólo patos amarillos: castores rojos, ranas verdes y tortugas azules. 
¡Vaya naufragio! Cada año, por cierto, entre 2.000 y 10.000 contenedores 
caen al agua en todo el mundo. 

Un oceanógrafo y cazador de juguetes náufragos, Curtis Ebbesme-
yer, encontró el punto exacto del accidente y pudo estudiar el llamado 
giro oceánico del Pacífico Norte, entre Japón, Alaska y las propias Aleu-
tianas. Descubrió que un objeto tarda tres años en completar el giro. Al 
cabo de los años, algunos de estos patos arribaron incluso a las costas 
británicas y otros aún prosiguen su deriva, lo que ha dado para trazar 
un mapamundi de corrientes. Y para mostrar cómo y por qué la marea 
de animalitos fue diseminándose.

Gracias a la imaginación y al olfato de Ángela, la que hace pregun-
tas, la historia de los patitos se convirtió en el reclamo de estos Malofiej 
22 que justo han terminado. A Ángela también se le ocurrió el eslogan: 
‘Sailing in the Big Data’, que no puede ser más ajustado. Tanta es la infor-
mación disponible, tantos los datos acumulados, que la navegación en 
esos océanos inextricables de estadísticas se ha convertido casi en una 
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quimera. En esas aguas procelosas naufragan con frecuencia infografis-
tas y medios, olvidando su función primordial, que no es sino aportar 
luz. Es preciso, sí, navegar en ese magma implacable y encontrar la co-
rriente justa, la que nos saca del atolladero. 

Ángela alertaba del laberinto en su llamado y apuntaba a Malofiej 
como oportunidad luminosa: ‘Malofiej a la vista’, ha venido avizoran-
do. Nada es casual. Ni que los patos derivaran en bucle o alcanzaran 
el Atlántico ni que estos días se cumpla el centenario del nacimiento 
de Octavio Paz. Ni que recién se hayan publicado dos libros imprescin-
dibles de la nueva estrella de la filosofía alemana, un coreano llamado 
Byung-Chul Han.

Paz fue un incómodo poeta a la vanguardia que, sin embargo, acabó 
diciendo lo que sigue: “Como ser de deseos, como ser que desea, como ser 
que fabrica imágenes de su deseo que son un presentir, que son también un 
recordar, el hombre no es un sujeto de progreso sino de regreso”. El Nobel 
mexicano, leo en Babelia, dictó en 1975 seis conferencias nunca publi-
cadas. Una de ellas la dedicó a la relación entre poesía y progreso. “El 
impulso de regreso es la fuerza de gravedad del amor. La persona amada 
nos exalta, nos hace salir de nosotros y, simultáneamente, nos hace volver 
a nosotros. El culto al progreso es la creencia básica del hombre moder-
no, pero esta subreligión o superstición se opone a una de las tendencias 
centrales del hombre: el amor, la poesía, la contemplación. El amor y la 
poesía son experiencias antiproductivas, y han sido y son negaciones del 
mundo moderno. Hoy, la creencia en el progreso continuo se bambolea. 
Los poetas pueden ahora ofrecer una respuesta al progreso: el regreso”. 
Toma arponazo.

Byung-Chul Han (‘La sociedad del cansancio’ y ‘La sociedad de la 
transparencia’) coincide punto por punto con Octavio Paz en una mag-
nífica entrevista que firma Francesc Arroyo. Analiza el pensador ger-
manocoreano los males de nuestro tiempo y sin pestañear señala el 
narcisismo: el hombre contemporáneo ya no sufre de ataques virales 
procedentes del exterior sino que se corroe a sí mismo en busca del éxi-
to. Este recorrido narcisista le aboca a la depresión, consecuencia de 
rechazar la existencia del otro: “El mundo digital es un camino hacia la 
depresión porque en el mundo virtual el otro desaparece”. A juicio de Han, 
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que admira como yo la película ‘Melancolía’, de Lars von Trier, la única 
solución está en el amor, es decir, en aceptar la existencia del otro. “El 
eros es la consecuencia previa del pensamiento. Es necesario haber sido 
amigo, amante, para poder pensar. La falta de relación con el otro es la 
principal causa de depresión. Esto se ve agudizado hoy día por los medios 
digitales y las redes sociales”, afirma. Y concluye criticando el exceso de 
transparencia que casi dictatorialmente impera en nuestras sociedades: 
“La acumulación de información no es capaz de generar verdad”. Segun-
do y definitivo arponazo. 

Octavio Paz y Byung-Chul Han están hablando de desconectarse para 
empatizar. El regreso para el progreso. El fenómeno conocido como big 
data responde en buena parte a una moda y la fascinación que provoca 
casi nunca es clarificadora: a ver quién es el guapo que pone orden entre 
los 2,5 trillones de bytes que se generan anualmente (datos de 2012, se-
gún contaba Ángela en malofiejgraphics.com). Por eso, si algo dejan para 
el recuerdo estos Malofiej 22 —más allá de las medallas y la inevitable 
polémica que provoca cierta frustración por no ganarlas— son algunas 
buenas historias de patos. La del risueño Alessandro Alvim encaramado 
como por ensalmo al Cristo del Pan de Azúcar, en Río. La del impecable 
e impertérrito Jonathan Corum, con su rigor de escala humana a prue-
ba de bombas. La de Josemi Benítez y sus superhéroes, con el dolor al 
fondo de las víctimas del terrorismo. La del funambulista Andrew Lo-
sowski y su fábrica de ideas, comprometido hasta el final con la ética, y 
ahora también con un kit para comunicadores en situaciones de emer-
gencia. Naturalmente, la del fino e hilarante John Grimwade, que ante 
la preguntita de marras “what’s next?” se saca de la chistera mucho más 
que 22 visiones de 22 expertos: otras tantas coñas marineras, ya que an-
damos de travesía oceánica.

Con ellas, con estas maravillosas historias de patos, conseguimos salir 
del cascarón. Surcar el Pacífico norte (o el Índico sur, según). Descubrir 
al otro y, de paso, descubrirnos a nosotros mismos. Navegar por entre 
el oleaje, encontrar el rastro de los patos y tocar el corazón. De eso trata 
este maravilloso oficio llamado periodismo que algunos tratan de hacer 
naufragar.
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Periodismo sin opción
—19 DE ABRIL DE 2014

En Barranquilla desagua al mar Caribe el poderoso Magdalena. Hace 
cinco siglos lo remontaban incautos los españoles en busca del oro; sólo 
les condujo a la demasiada realidad. 

En la capital de la costa caribe colombiana fundaron entusiastas ca-
balleros liberales El Heraldo un 28 de octubre de 1933. Enrique A. de la 
Rosa, Alberto Pumarejo, Juan B. Fernández y otros lo fundaron en una 
casona de la calle Ancha, hoy Paseo Bolívar. Imprimían en una vieja 
prensa del Diario del Comercio, que compraron para la ocasión. Le pu-
sieron ese nombre, El Heraldo, tras convocar un concurso popular y lle-
varse el gato al agua la joven Alicia Pacheco Hoyos, de la que no puedo 
dar más detalles, aunque me encantaría.

En 2008 llegué ojoplático a Barranquilla, a El Heraldo, que ya enton-
ces ocupaba el solar de la calle 53B, números 46 a 25. Encontré una re-
dacción patas arriba, el más bello suplemento literario y de pensamiento 
en leguas y, al mando, el correspondiente desbroce genealógico de los 
De la Rosa, Pumarejo y Fernández. Tercera y cuarta líneas sucesorias a 
partir de los fundadores, si las cuentas no me fallan. Un liazo. La presen-
tación del proyecto tuvo lugar en la vieja casa de la calle Ancha. Arrebu-
jados bajo el zumbido de los abanicos y el fuego cruzado de los herede-
ros. Como la cola de puerco sólo aparece a la de siete, me tranquilicé. Di 
buena cuenta del agüita de limón. Respiré hondo y proseguí. Al final, 
Shakira saludó el rediseño con un bonito autógrafo. 

Después de aquello y de aplastar a Rusia en semifinales del Europeo 
de fútbol, mi regreso a España tocaba precisamente el 29 de junio de 
2008. Ese día tomé el taxi temprano. Quería cruzar inmigración rápido, 
acomodarme delante de cualquier televisor en la terminal y ver la histó-
rica final de la Euro. Incauto español. La aduana se abre dos horas antes 
del vuelo, señor. ¿Dónde hay un televisor en la zona de preembarque?, 
pregunté educado, pero apremiando. No hay televisores en el aeropuerto, 
señor, sólo en las cafeterías de la zona de embarque, pero ya le digo que 
no abren aún. Y yo: ¡Pero es que tengo que ver la final! ¿No lo entiende? 
Tiene que dejarme pasar. 
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Ni entendían nada ni me dejaron pasar, claro. Aquella tarde reco-
rrí incrédulo cada palmo del aeropuerto. Visité todos los cafés, todas 
las tienditas. Imploré. ¡Nanay! En el único aeropuerto de la Tierra sin 
un maldito televisor, a punto de arrojar la toalla, escuché un rumor de 
locución al otro lado de una puerta modesta que decía ‘Seguridad’. To-
qué con los nudillos. Tímido primero, sin dudas a continuación. Alguien 
masculló cualquier cosa. La puerta se entornó. Distinguí al fondo una 
pantalla minúscula y, dentro, un césped verde deslumbrante. ¿Qué se 
le ofrece, señor? Mire, soy español… Y así, 75 años después de fundarse 
El Heraldo, Torres marcó el gol que nos sacó del hielo y yo me fundí en 
un abrazo macondiano con los dos guardias del aeropuerto. Les prome-
tí que ni siete ni setenta veces siete generaciones de Errea olvidarían lo 
que ellos hicieron por mí. 

Gabriel García Márquez se hizo periodista en El Heraldo de Barran-
quilla, cerca de Aracataca: del 5 de enero de 1950 al 27 de julio de 1951, 
en una primera etapa, y del 12 de marzo al 9 de diciembre de 1952, en 
una segunda. En su columna ‘La Jirafa’ intentaba “dar consistencia a 
las circunstancias virtuales y ocultas para explicar lo inexplicable de los 
hechos”. Firmaba no con su nombre sino con el seudónimo Séptimus, 
tomado de Septimus Warren Smith, el personaje alucinado de Virginia 
Woolf en ‘La señora Dalloway’. Era un espacio diferente. Paul Baudry, 
en su texto ‘Claves para una poética de lo anecdótico en La Jirafa’, lo ex-
plica así: “Donde terminaban encallando aquellas noticias que exceden 
lo catalogable, que se mofan de la gravitas periodística, a la espera de su 
transformación imaginaria cuando el columnista las reescriba”. 

¿Cómo hubiera escrito Gabo la crónica anunciada de aquel 29 de ju-
nio de 2008? En Libération proclaman que ellos son un diario y que la 
información es un combate. The Guardian y The Washington Post ganan 
un Pulitzer para recordar ahora y siempre, delante de cualesquiera pelo-
tones de pacotilla. Y un tal García Márquez, que acaba de morir, no duda 
en señalar que el periodismo es la profesión que más se parece al boxeo: 
“Con la ventaja de que siempre gana la máquina y la desventaja de que no 
se permite tirar la toalla: no hay opción de rendirse”.
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Nieuwscentrum
—28 DE ABRIL DE 2014

En Spui, en una esquina muy transitada del centro de Amsterdam, se 
me vienen encima los tranvías de abril y Athenaeum. Athenaeum es una 
isla de papel que emerge entre canales. Está repleta de diarios y revistas 
—y de algunos buenos libros—, pero no es un quiosco al uso ni desde 
luego una librería. Athenaeum es un nieuwscentrum, término holandés 
de innecesaria traducción. Lo compraría para incluirlo ya mismo en el 
diccionario de la Real Academia. Inauguraría una cadena de nieuwscen-
trum aquí, precisamente aquí. 

Con la boca abierta y los ojos como platos, con mucha hambre: así me 
deja Athenaeum, donde las revistas se llaman —vaya por Dios— Fuet o 
Milk. Hay otras, muchas, que también hablan de comida. ¿Por qué tan-
tas? Soy un náufrago perseverante y afortunado que al desembarcar en 
la isla no sabe por dónde empezar… ni acabar. Voraz, compulsivo. Me 
pongo morado, no paro hasta que duele. El estómago y la billetera. Elena 
y los chicos se ríen. La encargada no se lo cree. Más tarde, distribuimos 
kilos entre las cinco maletas. En el avión ya no soy náufrago sino con-
trabandista. Siento la secreta satisfacción de haber colado mercadería 
muy peligrosa. A saber:

El número 33 de Idpure, suiza, donde encuentro a Mirko Borsche. Los 
números 2 y 3 de The Gourmand, “a food and culture journal”, con su 
majestuosa Cheltenham. Sus portadas son como las de los trabajos que 
hacía en el colegio. Se montan las fotos sobre un verde intenso. Y Virgi-
nia Woolf: “Uno no puede pensar, no puede amar, no puede dormir bien 
sin haber comido bien”. Y George Bernard Shaw: “No hay un amor más 
sincero que el amor por la comida”. Se edita en Londres. Le encantaría a 
Pablo. Flow trae stickers, papeles charol y desplegables. Desde París, el 
número 3 de The Shelf, que practica un riguroso culto al estante: no per-
derse su página de índice. Todas las imágenes reproducidas se apoyan 
en baldas. Me quedo con su escalímetro perpetuo: en cada pie de foto 
se incluye un sencillo gráfico que permite hacerse cargo de las propor-
ciones de las publicaciones reseñadas. Saber si son grandes o pequeñas. 
Cereal (números 3 a 5) llega también del Reino Unido. Es cuatrimestral, 
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blanca e inmaculada, “in pursuit of food and travel”. Me habla de ento-
mofagia en elegante Garamond. Resulta que no hace mucho comí gu-
sanos fritos en México... Lucky Peach es estadounidense. Nada que ver: 
comida callejera. Soigneur es como Bahamontes, aunque holandesa, de 
Rotterdam, cuna del ciclismo y del inolvidable Zoetemelk. Escribe Peter 
Winnen y en su séptimo número recuerdan a Pantani. ¡Diez años ya del 
Pirata! Uppercase, canadiense, busca creativos y curiosos. Un poco pre-
tenciosa. En Eight by Eight, donde colabora John Grimwade, el fútbol 
se juega con esmoquin. Vaya lujazo.

En la isla de Athenaeum reina la Collis, que es una tipografía exqui-
sita de la casa holandesa Enschedé Font Foundry diseñada por Christo-
ph Noordzij. Me la descubrió Rafa Esquíroz, quién si no. Ah, Enschedé: 
Bram de Does (Lexicon, Trinité), Fred Smeijers (Renard) o el mismísimo 
Mário Feliciano (Gerónimo). Qué suerte tienen los holandeses. En Holan-
da —y en la Bélgica flamenca— circulan diarios elegantísimos que em-
plean tipografías de Enschedé o de Unger, por ejemplo, y que me gustaría 
haber diseñado: NRC, De Volkskrant, Het Parool, De Morgen... Todos ellos 
están en Athenaeum. Tras una revisita, los meto también en la maleta.

Nunca había visto nada igual. No soy Richard Turley ni Diego Areso. 
Sólo soy de Pamplona: sigo con la boca abierta. La digestión no se me 
hace pesada en absoluto. Se ha hecho de madrugada. En Athenaeum 
entiendes que hay que comerse literalmente el papel. Y que hay exis-
tencias para rato.

El periódico de ayer
—5 DE MAYO DE 2014 

Stefan Zweig escribió un ensayo magistral y estremecedor titulado ‘El 
mundo de ayer’. Me lo recomendó, como tantas cosas, el inolvidable 
Fernando Pérez Ollo. Recientemente, he leído la novelita ‘14’, de Jean 
Echenoz, una de las mejores de 2013 al decir de la crítica. Y acabo de 
ver la película ‘El Gran Hotel Budapest’, de Wes Anderson, casualmente 
inspirada en los libros de Zweig, y la estupenda exposición itinerante 
‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’, organizada por La Caixa. 
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Todas ellas me trasladan a otro tiempo. Lo sitúo entre el final del siglo 
XIX y el periodo de entreguerras. No es necesariamente mejor, aunque sí 
de ida, creo. Y aunque en algunas cosas coincidente con el que vivimos 
hoy, sobre todo por la fascinación tecnológica, es desde luego menos 
instrumental, más narrativo y por tanto predispuesto al asombro.

Los periódicos favoritos que se acumulan durante mi ausencia en el 
rincón de la cocina de casa hablan también de otro tiempo. Todo discurre 
tan rápido, tal es el vértigo que vivimos, que el diario de ayer se consi-
dera una reliquia informativa; o peor aún: un fajo de papel amarilleado 
sin valor de ningún tipo. Si hoy se discute la vigencia del diario impreso 
que circula al día siguiente de producirse las noticias, ¡cómo no habrán 
de despreciarse los diarios atrasados! ¿A quién se le puede ocurrir guar-
darlos y leerlos 48 o 72 horas después de su fecha de circulación? No es 
éste el periodismo 24/7 e hiperactivo que nos venden los gurús de paco-
tilla. Nada que ver.

Y, sin embargo, ¡qué bien envejecen los diarios! ¡Qué gusto da leerlos 
con dos días de retraso! A mi modo de ver, no se pasan, no caducan. Diría 
incluso que saben mejor, como un buen arroz, que al día siguiente aún 
está reposado y más sabroso. Me encanta leer el periódico de ayer o el de 
anteayer. Lo prefiero al periódico del día porque me informa con calma. 
No tiene prisa, no trata de ser el primero. No es presuntuoso ni gritón, no 
tiene una ambición desbocada. Contiene las mismas historias: ahí siguen, 
me esperan. Y además ofrece perspectiva. Con los días, las historias ad-
quieren nuevos matices y uno las lee mejor pertrechado para entender… 
y asombrarse. Os recomiendo comprar el periódico y dejarlo reposar en la 
cocina uno o dos días antes de leerlo. Veréis qué cantidad de cosas pasan.

Diarios sexis
—9 DE MAYO DE 2014 

Israel Cinman es un cordobés (de Argentina) que podría pasar por domi-
nicano: por su físico ambivalente —compacto, recio, cuello encogido y 
un pedazo de boca indescriptible—, por su verbo torrencial y su humor 
onomatopéyico, por su brillo exuberante. Impresiona ver cómo habla con 
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los ojos. Su origen, sin embargo, no es tropical sino judío y dirige el Insti-
tuto Cinman, desde donde ofrece “entrenamientos para el liderazgo per-
sonal y empresarial”. Israel es lo que hoy todo el mundo llama un coach.

Este mediodía hemos compartido mesa, empanadas salteñas y lágri-
mas con Israel. Hacía tiempo que no lloraba de tanto reír. Lo típico: hom-
bre contra mujer y demás tópicos para una sobremesa divertida. Pues 
bien, de entre la casuística y sus humoradas, rescato algo que ha dicho 
el coach, tal vez una perogrullada, pero que a mí me ha dejado pensan-
do: el atractivo es únicamente cuestión de coherencia. “El congruente es 
convincente”. Una persona coherente irradia un atractivo imbatible. No 
hay mayor seductor. Cinman hablaba de personas, claro. De expectativas 
e inseguridades. De cómo la complacencia es siempre la puerta de todas 
las derrotas. “No hay persona más coherente que un niño: el niño que te-
nemos dentro es el que toma riesgos; el adulto nunca lo hace”.

No podía dejar de pensar en los diarios mientras le escuchaba. Resulta 
no sólo que la afirmación encaja como un guante sino que es el secreto 
mejor guardado, el que andaba buscando. En este tiempo de deslum-
bramientos fatuos y de tanta incoherencia, con Isra soplándome en la 
nuca, al mediodía convencíamos a la dirección y a los arquitectos de que 
se olvidaran de esquemas solares. Nos ha costado un poco. Manejaban 
fotocopias de catálogos y consultoras de prestigio internacional, autén-
ticos disparates clonados, sin darse cuenta de que su supervivencia pasa 
únicamente por la modestia y el sentido común. Por sacar a la gente a 
la calle y adelgazar tanta grasa. Por una sala de redacción funcional... y 
normal. De paso, le ahorramos al diario un dineral.

Las empanadas salteñas coincidían esta semana con dos momen-
tazos: 

Uno. En el European Newspaper Congress de Viena el gran reclamo 
han sido los robots: empresas e iniciativas empeñadas en automatizar 
procesos, diarios configurados con base en puro material de agregador. 
¡Para qué periodistas! Me ha dado coraje leer las noticias que llegaban de 
Viena y no he podido evitar pensar en mis libretas, que no tienen nada 
de original, pero que jamás podrán llenar esos robots.

Y dos. Arthur Sulzberger, editor de The New York Times, dice ahora 
en la sede del IESE en Nueva York que el papel no está muerto; al con-
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trario, que es muy importante y que le da larga vida, que lo que dijo hace 
unos años se debió a que era lo que había que decir porque era lo que 
decían todos… 

Israel Cinman tiene toda la razón. Sólo los diarios coherentes tienen 
atractivo; sólo los diarios que cuidan a su gente y no a sus muebles son 
capaces de seducir y, por ahí, sobrevivir. Esos diarios sexis e impresos 
—y sólo esos— son imbatibles. Nada ni nadie los puede dominar.

Selfi
—14 DE MAYO DE 2014

Las lenguas latinas me conmueven por su musicalidad. Por su retardo: 
ese punto alambicado y demodé, paciente, sobre el que se articulan. El 
alemán, por su precisión para nombrar a partir de la yuxtaposición de 
palabras que generan otras nuevas. Pero reconozco que la versatilidad 
del inglés es fascinante. El inglés es como un prestidigitador o, mejor 
aún, como un contorsionista. Es el idioma blandiblú. Capaz de decir más 
con menos. Siempre lleva ventaja y siempre está a la última.

El inglés ha impuesto ahora —en tiempo récord— el término selfie; en 
realidad, el inglés y algunos conocidos actores de Hollywood que se pres-
taron al anuncio de Samsung durante la pasada gala de los Óscar. De re-
pente, todo el mundo a hacerse selfis. Y, por supuesto, a compartirlos en las 
redes sociales. Lo malo es que éste es el material que mayormente cargan 
las redes sociales: un submundo de vanidades manifiestamente prescin-
dible en el que por arte de birlibirloque andamos todos enganchados. Hay 
que estar, dicen. Y estamos. Para qué es otro cantar. No acabo de entender 
este vendaval de selfis, pero hoy o tienes el tuyo o no te enteras, colega.

Es descorazonador comprobar cómo en nuestros diarios cada vez se 
publican más selfis y menos fotografías. Esto me hace pensar mucho. No 
es igual en todas partes. Viajo por Escandinavia y compruebo cómo allí 
la fotografía es un género que se respeta y cultiva, y cómo a través de la 
fotografía la vida entra a raudales en las páginas de los periódicos. Los 
fotógrafos importan y su mirada se incorpora significativamente al re-
lato en cada historia. Texto y foto tienen de verdad la misma jerarquía. 
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Me preguntaba ayer un director de diario por cosas interesantes que 
se están haciendo fuera, por ver si alguna de ellas es aplicable en el suyo. 
Repasamos varias. Ninguna poción mágica: no existen las pociones. Nos 
detuvimos singularmente en Noruega, en Suecia y Finlandia, en Dina-
marca: rige en esos diarios escandinavos un cierto y venerable silencio 
que los hace más humanos. No quise pasar por alto, casi al final, el valor 
incalculable del fotoperiodismo en esos países del norte. Fotografían a 
la gente común como si fueran estrellas de cine, le dije a mi interlocutor, 
que navega esta tortuosa crisis con menos heridos que la mayoría. Sí, es-
trellas. Ahí está el truco. Y por ahí se abre un territorio inexplorado en la 
mayor parte de los diarios españoles y latinoamericanos.

Hace mucho tiempo, un jefe de fotografía me dijo que me cortaría 
la mano si se enteraba de que giraba 90 grados una imagen para hacer 
que alguien —pongamos— mirara hacia adentro en la página porque le 
convenía al diseño. Pecado de principiante, impunidad ampliamente 
extendida hoy en tantas redacciones. Las dichosas selfis no son imáge-
nes giradas, como alguna vez he llegado a pensar. Pero cuando disparas 
tu móvil lo que ves en su pantalla no es real sino la imagen ‘girada’ que 
te devuelve un espejo. La vida para ser contada no está en los espejos ni 
mucho menos en canales narcisistas cuyo único objeto es —como en los 
mítines políticos— la compra vanidosa de seguidores para ver quién la 
tiene más larga, con perdón. Por cierto, ¿cómo se diría esto en inglés?

Nostalgia del quiosco
—22 DE MAYO DE 2014

Paseando esta mañana por las calles del Ensanche barcelonés no he he-
cho más que cruzarme con quioscos de prensa cerrados. Uno, dos, tres… 
hasta una docena sólo en la calle Consell de Cent. (Más de un 40% de 
los quioscos de la ciudad está cerrado, según leo). Persianas bajadas: 
qué nostalgia. Desde niño, los quioscos han despertado en mí una atrac-
ción irresistible. Cuando veraneábamos en Salou, solía perderme en uno 
grande que había al principio del paseo. Horas enteras girando los ex-
positores y fisgando sin entender una palabra de aquellos idiomas ex-
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traños con diéresis y acentos circunflejos. Llegaban —con retraso, ¡qué 
importa!— diarios de toda Europa: franceses, holandeses y belgas, ita-
lianos, ingleses, alemanes. Los quioscos eran mi ventana al mundo; un 
mes después, gris y lluvia, volvíamos a Pamplona a leer el diario de casa. 
Y el mundo se alejaba.

En Pamplona no ha habido nunca quioscos como Dios manda y des-
de hace años no se pueden comprar diarios extranjeros, pero ésa es otra 
historia. Más rabia me dan dos cosas que advierto peligrosamente en la 
repisa de la cocina, ya saben, la que está junto a la máquina del café: la 
de mis diarios favoritos (porque son los que leo).

Una es el periodismo de previas, que se limita a calentar al personal. 
Con él, el diario deja de ser diario y se convierte en hooligan. No infor-
ma de nada, tan sólo se disfraza del color correspondiente. Apela a un 
sentimiento que ni siquiera es común. Y todos a posar. Poses de lo más 
forzadas, peregrinas. Fotos absurdas con banderas en lo alto de una mon-
taña o a lomos de un caballo, incluso con despliegue de bomberos. Lo 
hacen todos los periódicos cuando se trata de apoyar al equipo local. Es 
bastante aburrido. Y, sobre todo, poco periodístico. 

La otra es realmente peligrosa. Retraídos y escépticos, los anuncian-
tes (preferiblemente, un banco) han cambiado las planas de publicidad 
por eventos patrocinados. Famélicos, agarrándose a un clavo ardiendo, 
los periódicos compran la iniciativa y venden su alma al diablo (otra 
vez). La fórmula es sencilla: se cita a lo más granado de la sociedad lo-
cal, que desfila obediente, se trae a un ponente de supuesto relumbrón 
no menos obediente, el presidente de la comunidad autónoma hace de 
telonero del ponente bancario y… al final, cinco o seis páginas de crónica 
social, álbum gráfico a la mayor gloria del espónsor, cuyas huestes han 
sido convenientemente distribuidas en todas las mesas. 

¿Y el diario? ¿Dónde queda el alma del diario?
¿Dónde quedamos sus (pocos) lectores fieles? 
Quioscos cerrados, obvio.
Qué nostalgia.
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El primer día
—3 DE JUNIO DE 2014

El primer texto que escribí y que firmé en un diario se tituló ‘Los que pa-
san del encierro “porque eso es para castas y pirados”. Abrió la sección 
‘Diario de Verano’ en Diario de Navarra el viernes 15 de julio de 1988, jus-
to al día siguiente de acabar los Sanfermines. Título a tres columnas en 
dos golpes y foto vertical a dos columnas de Jorge Nagore. La firma, aba-
jo a la derecha, al final del texto, según el estilo entonces del periódico. 

En realidad, hay otro texto mío anterior, del lunes 11 de julio, muy 
corto, titulado ‘Alarde de txistularis’, que no lleva firma. Es apenas la 
modesta transcripción de una nota de prensa del programa de fiestas 
convenientemente corregida y puntuada. ¡Pero un texto mío al fin y al 
cabo! No es difícil imaginar el temblor de aquel estudiante de cuarto de 
Periodismo, o sea yo, al verlo publicado. A la altura de 1988 publicar en 
un diario era cosa muy seria. Mucho.

‘Alarde de txistularis’ ocupa la primera página del primer tomo de 
los varios que conservo en casa con toda mi producción periodística 
puntualmente recopilada. Reconozco aquí método suizo: cada día fo-
tocopiaba la página del periódico en la que aparecía un texto firmado 
por mí y al cabo de semanas o meses, según, reunía un buen fajo y lo 
encuadernaba con espiral y tapas negras. Igual que hoy presentamos 
a clientes prototipos o manuales de estilo. Ese primer tomo va de julio 
de 1988 a diciembre de 1989. Esta noche, 25 años después, leo ‘Los que 
pasan del encierro…’ y me reconozco. Aunque no cumple las normas de 
la casa. Primer mandamiento: citarás siempre el nombre y los dos ape-
llidos de cuantas personas menciones en un reportaje. Ignoro cómo lo 
dejaron pasar.

Hoy, precisamente hoy, ha comenzado a trabajar mi hija Cristina. En 
ese mismo periódico. 25 años después. No, no es un día cualquiera: es 
lunes, 2 de junio de 2014. El día en que ha abdicado el Rey Juan Carlos. 
Hubiera dado cualquier cosa por estar hoy en una redacción y participar 
del zafarrancho. Cristina, suertuda, lo ha vivido. No se le olvidará nunca.

Unos se van, otros llegan. El último día, el primer día. Todo sucede 
con demoledora normalidad. 1975: el Rey es un treintañero que llega al 
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trono. Yo tengo nueve años. Mi hija no existe. Pestañeo. 2014: ahora el 
Rey es un hombre casi octogenario y devastado por el tiempo. Yo tengo 
47 y mi hija hace tiempo que está aquí: ya cumplió los 20. Por en medio, 
cuarenta años que han volado, que ya no son ni están ni se les espera… 

En las redes y en algunas plazas campan a sus anchas los descorte-
ses, los desagradecidos, los brutos. Muchos pugnan ridículamente por 
ser los primeros en dar la noticia. Se tuitean y retuitean majaderías. ¡Qué 
poco trabajo tienen algunos! Los diarios han lanzado ya sus ediciones 
especiales de la tarde. Valiente estupidez: siguen sin aceptar lo que son. 
¿Para qué sirve un periódico, querido Grassa Toro? Dímelo otra vez… 

Es un lunes raro. La decisión del Rey me ha removido por dentro. 
¿Qué le voy a hacer? ¡No he conocido otro Rey ni otro tiempo! Llevo todo 
el día pensando en cómo debemos informar. En cuál debe ser la actitud 
del periodista ante las cosas, hoy y siempre. En qué es lo que nos diferen-
cia de los cínicos, de los que meten ruido y disfrutan chapoteando en el 
fango, de los que nada respetan, de los vanidosos. Algo me dice que los 
mejores periodistas son los que pestañean. Pestañean y conservan así, 
intacta, su capacidad de asombro. Y los que ante un acontecimiento his-
tórico como el de hoy no se burlan, no afean, no relativizan ni equidistan, 
no tecnifican sino que se abren con generosidad, practican la escucha, 
viven profundamente la noticia y, por qué no, hasta se emocionan. Sí, los 
que hoy se han emocionado… ¡esos son los mejores, los que yo ficharía!

Al Rey (recuerda, siempre dos apellidos: Borbón y Borbón) le deseo 
descanso y reconocimiento. Que se cumplan sus intenciones. A mi hija, 
que viva desde el respeto profundo, que busque siempre a las personas 
más allá de la noticia y que se emocione. Que pestañee. Sé que lo hará. 
Hoy es lunes, 2 de junio de 2014: el primer día del resto de sus vidas. 

Barbarismos
—17 DE JUNIO DE 2014 

919 barbarismos en 136 páginas, si los he contado bien. Puras páginas 
de espuma (nunca mejor dicho), como las de Eloy Tizón. Andrés Neu-
man (1977) es argentino de Buenos Aires, aunque terminó de crecer en 
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Granada, donde la mala follá y donde vive. Quizá eso —la mezcla— lo 
explique mejor. Ha ganado todos los premios literarios imaginables. La 
revista británica Granta lo incluyó entre los 22 mejores narradores jó-
venes en lengua española. Su blog ‘Microrréplicas’ es imprescindible. 
Y su librito, “terminado de imprimir el 1 de mayo de 2014, cuando nadie 
imprime”, ilumina el tobogán de mi primavera. 

Homenaje y sátira de los diccionarios, o “diccionario canalla”, según 
él mismo, ‘Barbarismos’ nombra el mundo a su manera y, por ahí, crea 
otro, muchos, tantos, para mí que con infinita ternura. Son historias mí-
nimas. Cada palabra… retorcida. Nada neutrales. Haikus urbanos, dice 
otro. Heterodoxias que leo en junio, sí: este junio que viene por lo menos 
igual de retorcido e imprevisible. A nombrar el mundo nos invitó hace 
un tiempo Grassa Toro y desde entonces ya nada es igual. El lenguaje, 
ese vértigo. El límite de la precisión. No me lo saco de encima.

Arranca Neuman con ‘abecedario’: “Pensamiento muy poco a poco”, y 
termina con ‘zzz’: “Onomatopeya indicativa de que el último lector se ha 
quedado dormido”. Por en medio, este fascinante ‘leer’: “Acción de viajar 
hasta donde uno se encuentra” o también “acción y efecto de vivir dos ve-
ces”. Julio Casares define así ‘barbarismo’ en su ‘Diccionario ideológico 
de la lengua española’: “Emplear vocablos impropios”. Impropiamente, 
el autor argentino incluye en su glosario algunas palabras que me inte-
resan aquí por reiteradas razones. Las recojo por si acaso y porque no 
tienen desperdicio. El autor tira con bala:

 a confundirse con el presente”.

 se emite tras haber opinado en demasía”.

 que tampoco tienen nombre”.

 vigilados colaboran activamente con sus vigilantes”.
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 cita y su lector trabaja”.

 mismo momento está dejando de importar”.

 sin ingerir, expuestos en orden cronológico”.

Alguno pensará que me he saltado ‘diario’ o ‘periódico’, y que lo dejo para 
el final, como Grassa Toro en su inolvidable ‘In prensa’. O que se lo ha 
saltado con trampa Neuman. Pues no. Ni ‘diario’ ni ‘periódico’ encuen-
tran hueco entre el millar de definiciones. No hay lugar para ellos. Gran 
decepción. Acaso Neuman los considere (a los periódicos) barbarismos: 
impropios, un cadáver. 

Hablando de cadáveres, en México me he encontrado una calavera 
que vende diarios y me ha dado un subidón. ¿Muertos? ¿Muertos los dia-
rios? Va bueno el argentino. He comprado el canillita sin pensarlo. Lo he 
colocado en el salón de casa, junto a la colección de Tintín y a una foto en 
blanco y negro en la que aparezco saliendo de la Trinidad de Arre, don-
de se casaron mis padres, hacia 1970. Soy yo, sí, corriendo, mirando al 
frente, confiado. Con mi traje de marinero y toda la vida por delante. Ya 
he creado otro rincón preferido. Donde los diarios sobreviven al muerto. 

Neuman no recoge ‘periódico’, pero sí ‘prensa’. No la deja para el fi-
nal —la trampa en esta ocasión es ‘colofón’—, pero yo sí . La he dejado 
a propósito: “Poder encargado de informar sobre aquello que provoca”, y 
también, y sobre todo: “Conjunto de novedades periódicas acerca de los 
formatos y soportes, antiguamente dedicado a sus contenidos”. 

Qué bárbaro.
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Diarios que salvan vidas
—26 DE JUNIO DE 2014

En la Ceilán fabulosa del Índico el dengue está causando estragos. 13.000 
personas han sido infectadas en los últimos seis meses, que se suman 
a las 30.000 del año pasado. Mawbina es un diario de Sri Lanka, como 
ahora se llama Ceilán. No es un diario cualquiera sino uno de los más im-
portantes del país por circulación e influencia. Este año se ha propuesto 
combatir de frente el dengue y ha declarado la guerra al mosquito ‘ae-
des aegypti’, que es el principal transmisor de la enfermedad. Para ello, 
ha contratado los servicios de la agencia Leo Burnett Asia. El resultado, 
leo en Yorokobu: una campaña en marquesinas con carteles a los que se 
les ha aplicado un repelente antimosquitos y un periódico impreso con 
una tinta que actúa también como repelente. Todo gracias a la acción 
de la citronela que se añade a la tinta. Ambas forman una mezcla anti-
mosquitos formidable. Mawbina informa regularmente además sobre 
el dengue y cómo prevenirlo.

Los ceilaneses se han sentido de repente protegidos y se han entrega-
do en masa a un diario que sirve. Los diarios que sirven no derrochan el 
dinero en redacciones galácticas ni en gurús sacacuartos; los diarios que 
sirven son imbatibles, no pasan nunca. Mawbina sirve para salvar la vida. 
Y de paso ha ganado 300.000 lectores y aumentado un 30% sus ventas.

La misión
—2 DE JULIO DE 2014

No creo que Chris Ware (Omaha, 1967) haya oído hablar nunca de Mar-
vin Teel (Christopher, 1924), que falleció el pasado sábado 21 de junio. 
Ignoro si Teel conocía a Ware, aunque es poco probable. Chris Ware es 
fabricante de historias; Marvin Teel las repartía en su bicicleta. 

Durante 45 años Marvin Teel repartió las historias de The Benton 
Evening News en su pueblo del condado de Franklin (Illinois, Estados 
Unidos). Incluso este mismo año, incluso el día en que lo ingresaban en 
el hospital para no salir más, según informa The Southern Illinoisian, el 
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diario en el que publicaba sus cartas al director. Dicen que era un prolí-
fico contribuyente de esa sección.

Teel reivindicó para sí antes de morir el hecho de ser el repartidor de 
diarios más viejo del mundo. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, 
graduado en física, química y matemáticas, y reparador de antenas du-
rante décadas, la World Association of Newspapers debería tributarle 
un emocionado homenaje en su próximo congreso anual, y desde luego 
abrirle espacio en el desesperanzado informe de situación que cada año 
presenta, y que sólo salvan India y otros pespuntes latinoamericanos o 
asiáticos. Con gente como Teel… 

Daría cualquier cosa por saber cuántos periódicos repartió en su vida 
el bueno de Marvin. Datos y testimonios, pero primero datos, sin dema-
siada literatura, o sólo con la justa, como procuro inculcarle cada día 
a mi paciente hija. Gracias a Miguel Ángel Jimeno, me entero de que 
Marvin Teel era un insobornable ángel guardián de los diarios y además 
una buena persona, o al menos ése era el sentir general en el condado de 
Franklin. Tengo para mí que ambas cosas van indisolublemente unidas: 
no es posible ser mala persona y contar buenas historias. Ni repartirlas.

La de Teel es una historia conmovedora de principio a fin. Como la 
de la mujer que protagoniza ‘Fabricar historias’, la última obra de Chris 
Ware —al que algunos se refieren como el Joyce del cómic—, el ¿libro? 
más premiado de los últimos tiempos: un artefacto multiformato e in-
clasificable, pero sobre todo de papel, porque en el fondo el dibujante 
norteamericano reivindica el soporte impreso y, singularmente, los pe-
riódicos. 

De la mano del papel, con sus 14 libros, cuadernillos, revistas, diarios, 
folletos, tiras y hasta un tablero de juego de mesa, Ware presenta un cofre 
del tesoro de 260 páginas en donde no cabe el orden aunque sí el concier-
to. Se habla en él del sentido de la vida y de la búsqueda infructuosa de 
la felicidad. ¡Ah, ser feliz! ‘Fabricar historias’ es el fruto de diez años de 
trabajo y el reconocimiento de un imposible, que es el nuestro, el tuyo, 
el mío. Impresiona su rigor, y aún más su silencio íntimo y clamoroso. 
Leo: el tío abuelo de Ware fue editor y ganó un Pulitzer en 1919; su abue-
lo fue periodista deportivo y jefe de redacción; y su madre, periodista y 
editora. Ahora lo entiendo todo. Quizá sin él mismo saberlo, Chris Ware 
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es otro ángel guardián de los periódicos, uno de esos que hacen que los 
diarios sean imprescindibles.

“Está atormentado por muchas cosas, y tan ferozmente obsesionado 
con sus propios sentimientos y con el espacio íntimo de su trabajo que te 
rompe el corazón”, dice su mujer, Marnie. Le preguntaría a Marvin Teel 
si hubiera repartido en su bici ‘Fabricar historias’. Estoy seguro de que 
hubiera dicho que sí porque las historias que conmueven no entienden 
de soporte, no buscan la comodidad, no se preocupan del asqueroso y 
cortoplacista beneficio. Las historias que conmueven hay que contarlas 
y propagarlas como alma que lleva el diablo.

Vísperas
—5 DE JULIO DE 2014

Ayer tarde regresaba a casa después de otro periplo. Viernes maravillo-
so de julio. En el coche, viendo pasar los campos de cereal ya asoleados, 
imaginé cómo sería el diario que anunciara el verano…

Ancho, sería ancho como los cuadros de Salaberri que estos días ilu-
minan la Ciudadela. Porque en un diario ancho caben todos, generosa-
mente. Porque en uno estrecho no caben las ganas, ¡y son tantas!

Hay pocas noticias al cabo del año tan venturosas como la llegada 
del verano, pero jamás veo que los diarios se transfiguren. Continúan 
manejándose con el ceño fruncido, estrechamente amarrados al corsé 
del invierno. No ensanchan el alma ni contagian ganas de vivir… a pe-
sar de todo.

Las previas no deben ser nunca el corazón de un diario. Pero los dia-
rios deberían mirar el mundo con ojos de previa o víspera: cuando la 
realidad es aún brumosa, cuando todo está por cumplirse. Serían otros 
diarios y servirían más de lo que sirven.

¡Verano! ¡Ya está aquí el verano! Ni que caigan chuzos de punta: es la 
gran noticia, la que estábamos esperando. Periódicos del mundo, perió-
dicos de mi rincón favorito: enteraos. 
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Entrambasaguas
—15 DE JULIO DE 2014

Existen unas lenguas de tierra más o menos alargadas, más o menos 
oblicuas, entre dos ríos que se llaman entrambasaguas. Entrambasaguas 
es una de esas palabras únicas del acervo popular español. La descubrí 
hace muchos años en las páginas de ‘El río del olvido’, el inolvidable li-
brito de viajes de Julio Llamazares que nos juntó Curueño arriba a Javier 
Marrodán, a Diego Paños y a mí mismo un verano de carrera. Luego, me 
la he vuelto a encontrar con relativa frecuencia, para denominar parajes 
o incluso poblaciones.

Entrambasaguas —creía yo— es el lugar último, el más remoto: un 
paso más y los dos ríos confluyen. Uno de ellos o afluente vierte sus aguas 
en otro más principal, aunque no necesariamente más ancho o genero-
so, por lo que no es tan fácil adivinar cuál es cuál. Tampoco suele que-
dar claro el punto exacto de confluencia, que depende del ímpetu de los 
caudales y por tanto es cambiante. En fin, las confluencias fluviales me 
han generado siempre un enorme desasosiego. 

He visitado numerosas y en todas es lo mismo: el corazón se acele-
ra, entre la fascinación y el pavor. Pensando, caigo en la cuenta de que 
el desasosiego no es únicamente fluvial: que también me falta el aire 
cuando me aproximo a una caída de agua y ya se escucha su fragor, o en 
la bocana de un puerto, a punto de salir al mar abierto; o justo antes de 
asomar el fanal del faro, sobre todo el de Conil, regresando a Roche ya de 
oscurecida; o en una desembocadura, o en cualquier bifurcación —vial 
o ferroviaria—, o cuando camino el último, cerrando el grupo, y no hay 
nadie detrás salvo la montaña.

Según la Academia, confín es el último término a que alcanza la vis-
ta. O sea, que entrambasaguas no es un confín propiamente dicho, no 
es el lugar último, sino el penúltimo: uno ve el confín desde esa lengua 
de tierra más o menos alargada, más o menos oblicua. (¡Oh, decepción! 
Resulta que entrambasaguas no figura en el diccionario). 

He comprado en la Feria del Libro una joyita titulada ‘Atlas de islas 
remotas’, de la escritora y diseñadora alemana Judith Schalansky, cuya 
traducción al español han editado Capitán Swing y Nórdica. Fue ver la 
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cubierta y sofocarme, acelerárseme el corazón. Querer acudir y querer 
huir simultáneamente. La autora jamás pisó ninguna de las 50 islas que 
constituyen esta colección fabulosa: lugares remotos, solitarios e inacce-
sibles en muchos casos, casi nunca paradisíacos y sí, más bien, infernales 
o desolados. Sin embargo, Schalansky ha hecho acopio de acontecimien-
tos históricos e informes científicos de cada una de las islas (detalla, por 
ejemplo, la distancia que la separa de tierra firme, si está o no habitada, 
etcétera) y propone un impagable cuaderno de aventuras que demuestra 
que el verdadero viaje siempre es hacia adentro. Porque cuando llegas 
al confín… nunca acabas de llegar. ‘Atlas de islas remotas’ es silencioso 
o fragoroso, según, y sus mapas deslumbrantes.

Si pudiera elegir, viajaría no a los confines de la Tierra sino a todos 
los lugares penúltimos desde los cuales puede uno avizorar el final, o 
intuirlo, para contarlo. ¡Entrambasaguas! Un término muy periodístico, 
por cierto. Al fin y al cabo, ¿qué es un diario sino el penúltimo territorio 
conocido desde el cual ser testigo de esta cosa tan turbulenta y desaso-
segante que es la vida?

Tourmalet
—12 DE AGOSTO DE 2014

Cuando uno llega arriba, no importa si el día es espléndido y la mirada 
puede abarcar todo el derredor grandioso (Tourmalet, ayer domingo); o 
si se ha echado la niebla y entonces dan ganas de abrigarse y bajar rápi-
do porque el lugar se vuelve inhóspito, de repente desaparecen las mo-
tos, las caravanas, incluso las vacas con sus cencerros (Aubisque, ayer 
domingo). 

Uno sube los puertos a la velocidad del caracol, y a mucha honra. 
Seguiría subiendo así todo el día, la vida entera. En busca. Con la sabia 
paciencia del caracol del Tourmalet, que se parece a mi hermano Dani. 
No vi caracoles en Cádiz, aunque sí a Dani, cuya velocidad de crucero 
es un prodigio en la playa o en la montaña. Dani me ha confesado dos 
cosas que también me dijo el mar, y ahora el Tourmalet. De puro obvias 
no las veo: 1) nadie es especial en absoluto; y 2) el secreto de todo este 
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embrollo que es vivir es tan sólo una cierta normalidad. Gestionar las 
expectativas, entiendo yo. Y, claro, saber ver de vez en cuando algunos 
milagros en esa normalidad. Como el rayo verde. 

El verano viaja en cambio a mil por hora y sin contemplaciones. Se 
ha llevado por delante al legendario diario comunista italiano L’Unitá, 
donde escribieron en sus noventa años gentes como Tabucchi o Pasolini. 
Murió matando, pero murió. Me había encantado el rediseño reciente 
de Cases. Una pena, descanse en paz. Al menos, regresa en papel Ex-
perimenta, la revista española dedicada a las artes gráficas y al diseño, 
según leo en Cuatrotipos. Volando, ¡ya 30 años!, Robert Álvarez junta 
hoy en El País a Andrés Jiménez y a José María Margall, integrantes de 
la selección española de baloncesto que consiguió la medalla de plata 
en la final de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Veo a los dos 
cincuentones botando el balón en la foto de Vicens Giménez, leo el arti-
culito adjunto de Iturriaga y lloro unas pocas lágrimas de San Lorenzo. 
¿Dónde estás, caracol?

El primer día de mi hija en el diario va ya para tres meses. En efecto, 
aquel era el primer día del resto de su vida. Quizá le recomiende el en-
sayo de Víctor Sampedro ‘El cuarto poder en la red. Por un periodismo 
(de código) libre’, que acaba de salir y tiene muy buena pinta. Dice César 
Rendueles del libro: “El problema de los periódicos, televisiones y radios 
tradicionales no es que sean viejos y analógicos sino su connivencia con las 
élites económicas y políticas, y su disolución en la industria del entreteni-
miento los ha convertido en herramientas rotas, inservibles para cumplir 
su función pública”. 

Pensaba en ella, en mi hija, al leer la crítica del filósofo en Babelia. 
Y en los caracoles. En su velocidad interestelar, que es la única posible 
para poder mirar el mundo y procurar ser felices.

Metamorfosis
—18 DE AGOSTO DE 2014

Hemos estado en Barcelona. Había marcado en la agenda ‘Big Bang Data’, 
que muestra en el CCCB el esplendor de los datos —su dictadura actual, 
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diría yo— y por ahí algunas conexiones con la seguridad, la privacidad 
y hasta el arte. Nada me sorprendió, todo resultó previsible: ‘Big Bang 
Data’ me aburrió soberanamente. 

De repente, hoy todo son datos. Miles, millones, trillones. A falta de 
intuición, la cosa consiste en repetir y contabilizar. En abrumar. Las vi-
sualizaciones resultan indescifrables; te hacen sentir como un tonto. Hay 
que resistir la tentación empero, rebelarse: la capacidad de almacenar 
cantidades ingentes de datos no nos hace más sabios ni más humanos. 
Su interpretación es una quimera. Lo registramos todo, pero seguimos 
más perdidos que un pulpo en un garaje.

Salgo de ‘Big Bang Data’. Como por ensalmo, en el piso de abajo del 
CCCB me encuentro ‘Metamorfosis’. ‘Metamorfosis’ reúne a cuatro de los 
nombres más importantes del cine de animación. Confieso que no los 
conocía: el ruso de origen polaco Ladislas Starewitch (1882-1965), consi-
derado el Mélies del género, el checo Jan Svankmajer (1934) y los herma-
nos estadounidenses Quay (1947). No encuentro palabras para definirla: 
es extraordinaria. 

De repente, no hay un sólo dato. Por el camino, que es una experien-
cia única, aparecen insectos, marionetas, collages biológicos, fetiches 
africanos, órganos sexuales desaforados, decorados fantasmagóricos, 
escenografías delirantes, un bebé-árbol-pulpo amamantado y mecido 
por su madre ida, colecciones médicas, ojos patológicos, un diorama con 
la habitación de Gregor Samsa, fragmentos de películas, gritos al fondo, 
esqueletos, animales y vegetales antropomorfos, criaturas aberrantes… 
Y obras de Arcimboldo, Bosco, el increíble Athanasius Kircher, Goya, 
Ensor, Kafka, Bruno Schulz o Dalí, que ilustran y contextualizan el uni-
verso de estos fascinantes cineastas. Medio millar de piezas en total, un 
gigantesco wunderkammer o gabinete de curiosidades.

“Yo busco lo fantástico en la realidad para dudar de ella”, dice Svank-
majer. Que advierte y aconseja: “Si no empezamos otra vez a contar cuen-
tos e historias de fantasmas antes de irnos a dormir y rememoramos nues-
tros sueños al levantarnos, nada podemos esperar de nuestra civilización 
occidental”. De repente vuelven a mí los monstruos de La Cala, las foto-
novelas. Todo lo que en la vida queda fuera de medida. Lo que no puede 
registrarse ni —seguro— visualizarse. Sueños, magia, ilusiones ópticas, 

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   205 01/12/15   10:48



El diario o la vida

206

sombras, márgenes. Radicalidad y potencia subversiva. Sin fórmulas ni 
seguridades. 

De todo esto ha habido en abundancia durante 41 años en los estan-
tes de la librería pamplonesa El Parnasillo, que de repente —o no tan-
to— cierra. Se fue FPO y El Parnasillo ha ido vaciándose de duendes y 
otros seres imposibles. Echan el cierre los libreros por jubilación y más 
cosas. Habrá metamorfosis en el ensanche pamplonés. Con suerte abren 
una tienda de chucherías, que no deja de ser a su manera otro gabinete. 
“Los visitantes de un gabinete de curiosidades deberían salir metamor-
foseados, renacidos, ya que acaban de pasar por un ritual de iniciación”, 
asegura Svankmajer. Así debería ser con las librerías, con los periódicos. 
No vitrinas sino objetos que adquieren vida propia y la irradian. Seres 
animados que nos espolean, que nos hacen dudar de todo y, por tanto, 
que nos hacen peligrosamente subversivos. 

Todavía sobrecogido y —confío— un poco más subversivo que antes, 
deseo larga vida a estos diarios y a El Parnasillo.

Vidal Quadras
—31 DE AGOSTO DE 2014 

Resulta que José Antonio Vidal Quadras no fue el inventor de ‘Desde 
Faustino’. Según leo, fue el entonces decano de la facultad, Manuel Ca-
sado, quien lanzó el número 1 en noviembre de 1988. Fernando López 
Pan expandió la carta a ocho páginas entre 1989 y 1991, siendo yo ya es-
tudiante de Periodismo, e inventó lo de los nombres propios en negrita 
y, entre paréntesis, el año de la promoción de la persona mencionada. 
Dos señas de identidad de la publicación.

Vidal Quadras sólo recogió el testigo en 1992. ¡Pero de qué manera! 
Su firma apareció por primera vez en la edición número siete. ‘Desde 
Faustino’ se convirtió de inmediato en el ‘Hola’ de la facultad. Conoz-
co muchos que lo criticaban, pero ninguno que no lo leyera de pé a pá. 
Me incluyo. Al número siete le siguieron el ocho, el nueve, el diez y así 
hasta el 44, fechado en julio de 2006: fue el último ‘Desde Faustino’ en 
papel. Se envió —lo cuenta él con precisión— a 5.780 ex alumnos. A 
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partir de ahí, la popular carta se escondió en internet y, no mucho des-
pués, desapareció. 

En la muerte de este profesor veterano y entrañable de la Universi-
dad de Navarra, he leído varias necrológicas laudatorias. Todo hay que 
decirlo: a mí su magisterio no me dejó especial huella. Tampoco tuve 
trato personal con él más allá de saludarnos ocasionalmente. Poco pue-
do decir. Pero sí que cuando nos cruzábamos me llamaban la atención 
su delicada figura, como de otro tiempo, su extrema afabilidad, su pa-
ciente impaciencia y la pregunta, la pregunta siempre en la punta de la 
lengua. Y un trozo de papel para apuntar un nombre, un dato, cualquier 
referencia que le pudieras dar.

No sé qué pensaba Vidal Quadras sobre el periodismo actual. Sí sé 
que de su trayectoria se desprende lo siguiente:

1. En periodismo lo importante no es ser el primero.
2. Sólo son esenciales los datos y las personas detrás de los datos, si 

es con nombre y dos apellidos —y en negrita— mucho mejor. Y aún más 
ponerse en el lugar de esas personas: empatizar. 

3. Lo que no se imprime tiene menos valor informativo, interesa me-
nos, tiende a olvidarse. No cuenta. Al final, desaparece.

Lo mejor que podía hacer la Facultad de Comunicación de la Universi-
dad de Navarra es rescatar ‘Desde Faustino’ y volver a enviar una edición 
impresa a todos sus exalumnos. Candidatos hay para recoger el testigo 
de José Antonio Vidal Quadras.

Inutilidad de los diarios
—8 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

En Pamplona, en julio, por Sanfermines, sirve enrollado para citar a los 
toros y medir las distancias. En Salta, cualquier día, a cualquier hora, 
lo guardan enrollado como en Pamplona, y cuando un forastero pide 
por favor que hagan algo con los perros, la plaga de perros callejeros, el 
mesero se decide por fin y avienta a los bichos con el periódico. Uno ya 
puede cenar tranquilo. 
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En esa misma plaza 9 de Julio de Salta, para mi pasmo, la quiosquera 
derrama café y no se le ocurre mejor cosa que agarrar —no coger— un 
diario nuevecito de los que acabamos de rediseñar y esparcirlo por el 
suelo para que absorba bien. Pobre diario. En Uruguay tampoco son muy 
originales: un amigo de Pamplona que acaba de hacer las Américas se 
compra el diario del domingo, que viene gordito, y me cuenta que con 
sus brasas el asado le sale para chuparse los dedos. 

Cito estos usos no por originales, que esos ya los enumera Grassa Toro 
en ‘In prensa’, sino por recientes, porque han salido en conversaciones 
este verano que ya se va, y porque me hacen gracia. Pienso: que más da 
que no se lean, lo importante es que los compren. Pero a renglón seguido 
me sincero: no, no es verdad que dé lo mismo. 

Estoy leyendo el manifiesto-ensayo de Nuccio Ordine ‘La utilidad de 
lo inútil’, editado por Acantilado, que es provocador y delicioso. En él 
encuentro la historia de ‘Lo Spettatore Fiorentino’, una aventura perio-
dística que proyectaron entre 1831 y 1832 Giacomo Leopardi y su amigo 
Antonio Ranieri. 

‘Lo Spettatore Fiorentino’ iba a ser un periódico semanal inútil. Como 
suena. En su preámbulo, el autor declaraba: “Reconocemos con franqueza 
que nuestro periódico no tendrá ninguna utilidad. Creemos razonable que 
en un siglo en el que todos los libros, todos los pedazos de papel impresos, 
todas las tarjetas de visita son útiles, aparezca finalmente un periódico 
que hace profesión de ser inútil: porque el hombre tiende a distinguirse de 
los demás y porque, cuando todo es útil, no queda sino que uno prometa lo 
inútil para especular”.

Ante la insatisfacción de la vida, el placer de lo inútil. El conde Gia-
como Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi (1798-1837) 
fue poeta, filósofo, filólogo y erudito adscrito al movimiento romántico. 
Su madre era católica recalcitrante y de la cofradía del puño: se alegró 
por la muerte de un hijo recién nacido en vista del ahorro que suponía. 
Su padre, en cambio, dilapidó la fortuna familiar para construirse una 
formidable biblioteca en casa. Aunque de salud frágil, Leopardi consu-
mió su infancia y adolescencia leyendo desesperadamente. A los once 
devoraba a Homero, a los trece escribió su primera tragedia y a los 14 
años ya hablaba siete idiomas. Toda su obra está impregnada de amores 
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imposibles y de un profundo pesimismo que por muy poco no da con 
sus huesos en una fosa común. ¡Vaya historia la suya!

¿Podrán entonces los diarios inútiles hacernos más felices o es que 
me he dejado llevar por el romanticismo de Leopardi? Malayala Mano-
rama, el diario de Kerala con el nombre más bonito que pueda tener un 
periódico, no lo cree y proclama su convicción desde la cabecera: ‘ma-
norama’ significa en idioma malayala “lo que me hace sentir mejor o fe-
liz al enterarme”. Idea, por cierto, de tres poetas en 1888: Kerala Varma, 
Valiakoyhi Thampuran y Vilvavattathu Raghavan Nambiar. 

El proyecto de Leopardi y Raniero no obtuvo el permiso de las auto-
ridades florentinas y murió antes de nacer. Naturalmente, dice Nuccio 
Ordine en su ensayo. Un diario inútil y que hace feliz a la gente debe de 
ser muy peligroso. 

A toda plana
—15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Esta semana ha fallecido el banquero Emilio Botín, a quien no discutiré 
su olfato extraordinario con el dinero. El despliegue periodístico ha sido 
de tal magnitud que uno pensaría que transitó una figura histórica, de 
las que se estudiará en los libros de texto futuros. Con todo respeto, no 
creo que Botín merezca esa consideración ni que dé para semejante es-
trépito. A la noticia le falta alma, ese fulgor que sí tuvo, por ejemplo, la 
muerte de quien fue su yerno Seve Ballesteros. Digo yo que el impacto 
periodístico y, por tanto, el número de columnas adjudicado en un dia-
rio deberían derivar no de la posición en el ránking económico ni de la 
publicidad colocada en medios ni los créditos concedidos a esos medios, 
o no sólo, sino sobre todo de la conmoción humana suscitada. Periodis-
mo es la suma de rigor y empatía. La desaparición de Botín a mí me deja 
frío. En el bar nadie hablaba de eso esta mañana.
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Nacimientos
—22 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Han nacido en septiembre, que yo sepa…
…el curso con su otoño, ¡vaya lata!
...‘Popular problems’, decimotercer álbum de un octogenario genial: 

Leonard Cohen.
…‘Así empieza lo malo’, la última novela de Javier Marías, el maestro 

de la suspensión narrativa, que me voy a leer del tirón, muerto de envi-
dia, como siempre.

…uno no que es un sí en Escocia, menos mal, ojalá, porque es mejor 
estar juntos y yo soy geográficamente clásico.

…un equipo de fútbol sala que se llama como nuestro estudio, que 
estrena así vena patrocinadora por culpa de la perseverancia de mi hijo 
Javier, capitán y presidente.

…un hermoso proyecto de crowfunding para mantener vivo un loco 
lugar donde nacen monstruos: La Cala.

…un amigo periodista, aragonés y cuarentón, Pablo, con su nuevo 
páncreas: ¡vive!

…otro amigo periodista con su trabajo nuevo y unas castañuelas.
…un amor secreto y periodístico con olor a vaca, desbordante, gozoso.
…un niño minúsculo y guapo —cosa rara en un bebé— llamado Lu-

cas, hijo de Patricia y Miguel, o sea mi sobrino: una cosita tan pequeña 
e inexplicable que no hay diario en el mundo capaz de contarlo.

¡Y aún hay periodistas que dicen que no hay noticias!

Lanzamiento
—3 DE OCTUBRE DE 2014

La inminente salida de un diario en el que has venido trabajando los 
últimos meses sigue despertando en mi estómago algunas mariposas. 
Es tiempo de nervios y relativa incertidumbre: al final, claro, un diario 
siempre sale porque conoce el camino. Más o menos puntual, hacién-
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dose o no de rogar, pulcro o descuidado, latino o escandinavo. De una u 
otra forma, las rotativas acaban escupiéndolo. No puedo evitar ese viejo 
conocido temblor al entresacarlo del carrusel, sin secar, aún calentito. 

Pamplona, San Juan de Puerto Rico, Tampere, Oporto, Kalmar. Ahora, 
México. En breve, otra vez, San Juan de Puerto Rico, en ese Caribe que 
inflamaron Hearst y Pulitzer mientras modelaban la prensa moderna 
tal y como después la conocimos: fin del imperio español de ultramar. 
Sacar un diario impreso a la calle es algo muy serio.

Hay profesionales que nos miran por encima del hombro. Hoy, por 
ejemplo, en Pamplona, un arquitecto; otras veces, antes, médicos o in-
genieros. También el señor Karl Lagerfeld, conocido diseñador de moda, 
nos mira así. Por mucho que proclame su amor por la prensa, Karl Dai-
ly, su última ocurrencia disfrazada de diario, es una muestra de falta 
de consideración. Tengo muchos, muchos millones, sacar un diario es 
pan comido, debió de pensar. No pasaría de ser un estrambote más en 
su disparatada y egocéntrica carrera si no fuera porque con los diarios 
no se juega.

El lanzamiento de Karl Daily el pasado 20 de septiembre, coincidien-
do con la semana de la moda de París, fue saludado con alborozo por crí-
ticos, publicistas y blogueros, que rindieron sus honores al octogenario 
y hasta quisieron ver en el experimento luces para salvar el periodismo 
impreso. Yo no creo que su gata Choupette —presentada como colum-
nista estrella— tenga nada interesante que decirnos. Y además, regla 
número uno, un diario no habla de sí mismo. O lo menos posible. Y este 
Karl Daily es un pesado monumento a la vanidad, un selfi coñazo. 

Sí, un diario es una cosa seria. Comprar y leer un diario cada día es 
un acto de civismo. Debería ser gozosamente obligatorio, en casa y en 
las escuelas. Por ahí, amasaríamos una de las mejores herencias que de-
jar a nuestros hijos. A los míos les he hecho prometer esta semana que 
comprarán siempre uno —cada cual el suyo— cuando salgan de casa 
o cuando yo ya no esté. Uno serio, no el Karl Daily ni ninguna de las 
otras fruslerías que inundan los quioscos. Porque convengamos que los 
quioscos están repletos de subperiódicos y subrevistas. Todos dicen lo 
mismo: ¡nada! Diarios, lo que se dice diarios, van quedando pocos. Y las 
sociedades no son lo mismo con o sin diarios de verdad. 
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Financial Times es un diario muy serio, pero en su reciente cambio 
la maravillosa tipografía de Kris Sowersby se les quedó pequeña. Ser se-
rio no quiere decir ser aburrido ni tomarse a uno mismo demasiado en 
serio, que en el fondo son la misma cosa y el mismo problema. Para ser 
serio hay que desdramatizar, ser capaz de hacer autochanza. Por ejemplo, 
el FT debería regalar a sus lectores unos lentes de aumento y reconocer 
con sorna que se quedó corto. Y después hablar seriamente de Escocia 
o de la deuda pública.

En fin, en un diario serio uno lee cosas serias como las que escribe 
Jordi Soler en ‘La vida sin cuerpo’: “Los ordenadores y los teléfonos que 
sirven para facilitar la comunicación entre las personas también nos sim-
plifican esa comunicación, le restan complejidad y misterio, liman rugo-
sidades y lo que queda es un intercambio liso de palabras; se trata, desde 
luego, de un intercambio preciso y eficaz, pero sin temperatura, demasiado 
expuesto, sin rastro, sin cicatriz, sin cuerpo”. O como la profundísima en-
trevista de Javier Rodríguez Marcos a Adonis, el poeta sirio de 84 años, 
un clásico de las letras árabes, que me ha dejado rumiando, noqueado: 
“¿La identidad? Según la noción al uso, la identidad es una pertenencia 
en la que es central el pasado: de una familia, de una raza, de un pueblo… 
Para mí, lo esencial es el individuo, aunque el individuo no se entiende 
sin el otro. La identidad es una creación perpetua, una apertura, no una 
adquisición. No se hereda porque el ser humano es una proyección hacia 
el futuro”. 

El de los diarios, como el de tantos otros, puede que sólo sea en el fon-
do un serio problema de identidad. Tendremos que hacérnoslo mirar. Al 
menos, leo que a Lagerfeld le gusta escribir cartas a mano: cicatrices. Yo 
ya pienso en la rotativa, tan carnal. 

Portadista
—14 DE OCTUBRE DE 2014 

Anuncian la llegada del nuevo diccionario de la Real Academia Espa-
ñola, el primero desde 2011 y el número 23 desde 1713, fecha en que fue 
creada la institución que da brillo al idioma. Este pedazo de tomo no 
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será el último en papel, pero sí el último que se conciba primero para el 
soporte impreso. Contiene en 2.376 páginas 91.111 entradas, de las que 
19.000 son americanismos, un récord.

Me encanta saber que el primer americanismo recogido por la pri-
mera compilación, la de Nebrija en el siglo XV, es canoa. Canoa es una 
palabra sonora, retardada y deslizante, preciosa. Con una canoa uno se 
adentra a lo más recóndito del río y descubre. Me acuerdo aquí de Mar-
celo Godoy: en Chile —y entre amigos— canoa significa otra cosa, in-
nombrable, pero ésa es otra historia.

Historias y apasionantes son las que cuenta Javier Rodríguez Marcos 
a propósito del diccionario. Nos revela, por ejemplo, que cultura es por 
mucho la palabra más buscada (51.085 búsquedas) desde 2012. En junio 
de este año la superaron efímeramente abdicar (en España) y puto (en 
México), ambas por razones coyunturales obvias. Pero después volvió al 
primer lugar. La segunda palabra más buscada del diccionario es bizarro 
(35.172 búsquedas) y la tercera procrastinar. ¿Por qué será? Enigmas de 
la lengua y de los hablantes.

Han entrado por fin tuitear, interactuar, spa, externalizar o multicul-
tural; y tienen que esperar clicar, identitario, choni, pibón o táper. Tam-
bién, Facebook, que es la más buscada de las no aceptadas. Me pienso 
gastar los 99 euros que cuesta el diccionario porque es periodístico y 
genial.

Por aplicar términos del diccionario ya mencionados, José Juan Gá-
mez es un periodista y diseñador andaluz multicultural y bizarro, que 
no quiere decir como se cree estrafalario (esto es por influencia del in-
glés) sino valiente, lúcido y generoso. Gámez es hijo predilecto de Luis 
Infante, uno de los diseñadores de prensa españoles más importantes 
de la segunda mitad del siglo XX, como bien se encarga de recordar Fer-
mín Vílchez a cada rato y en su libro imprescindible: fue el inventor de 
Marca. Infante, a su vez, es discípulo de Cancela, otro de los grandes 
del diseño periodístico español… y tan desconocido. No me extraña que 
cultura sea la palabra más buscada del diccionario. Ni nosotros sabemos 
de dónde venimos.

Pues bien, José Juan Gámez capitaneó durante años la nave imbatible 
de Recoletos: una mezcla de gabinete de curiosidades y laboratorio de 
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I+D. Allí podía encontrar uno a gente del calibre de Pablo Ramírez, Ger-
mán Pizarro, Manuel Romero o Antonio Martín. Un equipazo. Y, sobre 
todo, ¡cómo se lo pasaban! Jugaban a los periódicos como niños grandes. 
Del Mac fueron los primeros frikies, que no sé si es palabra aceptada por 
el diccionario aún, pero que acabará siéndolo sin duda. En aquel agujero, 
el comandante Gámez lo mismo rediseñaba Marca por enésima vez que 
pilotaba su flamante simulador de vuelo con el que viajaba en tiempo 
real a Nueva York. Siempre se la pegaba al tratar de aterrizar en el JFK. 

Después de 25 años en el grupo, en 2013 José Juan Gámez dejó Mar-
ca. Me cuenta Manolo Romero esta semana que acaba de regresar a la 
prensa, que es su casa. Lo ha reclutado Abc como diseñador senior de 
portada. No lo sabía, pero sí que algo estaba pasando en ese diario. Bas-
taba con ver sus portadas. Pienso que el fichaje de Gámez por Abc y su 
nuevo rol son una de las escasas novedades de la prensa española en 
los últimos años. José Juan, naturalmente, ha empezado a hacer de las 
suyas. Está disfrutando como un enano, seguro. Y de paso, jugando, ha 
puesto a la Academia en un brete. Ni clicar, ni choni, ni táper ni pibón: 
ya puede ir pensando en incluir en la próxima edición del diccionario 
el término portadista.

Diarios feos: los mejores
—27 DE OCTUBRE DE 2014 

Acabo de cerrar ‘Así empieza lo malo’, la última novela de Javier Marías. 
Deseaba que no acabara nunca. Que el escritor prolongara esa magistral 
suspensión de las cosas y le diera carrete a la narración. Otras quinien-
tas páginas por lo menos. Seguir dando vueltas a lo mismo. A las vidas 
—es un decir— de Eduardo Muriel y Beatriz Noguera. Al joven De Vere.
Al omnipresente profesor Rico, que salta de libro a libro. Nada pasa y 
pasa de todo en ‘Así empieza lo malo’, tan intensamente. Monumento 
al fingimiento, a la indiferencia, a la impostura, a la mediocridad. A la 
insatisfacción que casi asfixia. A la imperfección infinita de la vida. Qué 
tío el Marías y qué personaje él mismo: ¡hasta tiene un reino o una isla: 
Redonda!
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‘Así empieza lo malo’ me deja suspendido... 
Me saca del ensimismamiento el artista mexicano Soto Climent en 

una entrevista con Babelia: “En Zurich como que me hacía falta un poco 
de mierda para sentir la vida”, se sincera al añorar su mastodóntica ca-
pital. Para ganar dos mundiales consecutivos y batir el récord de preco-
cidad en Moto GP, Marc Márquez dice en otra entrevista que sólo pidió 
a Honda un montura imperfecta. Sentirla. Con ella, contaba reciente-
mente, “sé que si se mueve no me voy al suelo”. 

Estamos trabajando estos meses en México con El Gráfico, el diario 
popular de mayor circulación del país. Acabamos de rediseñar Primera 
Hora en San Juan, Puerto Rico, otro periódico sabroso y sudoroso, aun-
que no salchichero. Diarios ambos en las antípodas del pluscuamper-
fecto The Guardian y de todos los que —no sé bien por qué— acaparan 
anualmente los premios de la SND. 

Los periódicos que no admiten margen de error en su puesta en pági-
na son tan admirables y herméticos como los robots. De pura perfección, 
asustan. Yo me quedo con los diarios que sudan, con los abigarrados, con 
los que nunca sabes por dónde te van a salir. Con los quebrados. Con los 
que mezclan colores estridentes. Con los que equivocan un formato y 
no pasa nada porque eso jamás le importó a ningún lector. Con los más 
feos. Porque son los más humanos. 

Marías, Soto Climent, Márquez, el DF, Puerto Rico, diarios, vivir. Sí, 
hay que meter sin miedo las manos en la mierda.

Aniversarios
—14 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Acabo de cumplir 48 años. 
Se acaban de cumplir 25 de nuestra graduación universitaria. En la 

comida con intercambio de fotos familiares, a la que no pude asistir, las 
amigas de Elena se refieren a mí con comentarios elogiosos, casi halaga-
dores. Pero... El sábado fui a comprar zapatos con mis padres. Mi regalo 
de cumpleaños. Al ir a pagar, la dependienta, joven, ¡creyó por dos veces 
que yo era el marido de mi madre!
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A la salida pasamos por delante de lo que un día fue la zapatería de 
mi abuela. De pequeño pasaba horas en la trastienda, entre montañas de 
cajas y escaleras empinadísimas. Se me debió de quedar cara de zapato. O 
de abuela. El establecimiento cerró al jubilarse mi tía Marisol. El céntrico 
chaflán lo ocupa hoy una firma de bragas y sujetadores. No me reconozco.

Se acaban de cumplir once años de los ÑH y diez de La Cala, en Cho-
des, donde pasan cosas, y cincuenta del importantísimo Programa de Pro-
moción Industrial de Navarra. Julio Martínez Torres, que fue mi director 
en Diario de Navarra, ha contabilizado con obsesiva precisión —la que 
nos enseñó— los números y el alcance de aquella iniciativa que trans-
formó mi tierra. En una intervención reciente recuerda además cómo el 
diario fue herramienta activa del plan. “Pensábamos que un periódico, 
además de informar, formar y entretener, está para cambiar la sociedad. 
Cuando un periódico defiende sin tapujos y con independencia lo que pre-
ocupa a los lectores, a la sociedad, estos se agarran a su credibilidad”. 
Martínez Torres cedió los trastos a Inés Artajo en 2006 y nunca más se 
supo de él. Mi padre solía verlo hasta hace poco en el monte. Sonrío al 
reencontrarlo envejecido en la foto del periódico.

El Mundo también acaba de cumplir 25 años. Nació el año en que 
acabamos la carrera. Algunos compañeros de clase formaron parte de 
su equipo fundacional. Vienen a mi memoria el discurso de Pedro J. Ra-
mírez y la fotografía de portada del pasado enero, la del día siguiente a 
su emocionante despedida. ¡Qué gran farsa! Y yo me la tragué. Pedro J. 
debería aprender de Julio y desaparecer. Pero...

Acaba de morir nonagenario Ben Bradlee, el director legendario de 
The Washington Post, incansable buscador de datos y referencia —según 
él— de Ramírez. Los reporteros del Watergate, Bob Woodward y Carl Ber-
nstein, le han tributado un precioso homenaje escrito. Cuentan Wood-
ward y Bernstein que en una entrevista grabada con Bradlee en 2008 éste 
les confesó ya entonces su honda preocupación por la situación de los 
medios. Por su declive económico y social. Sobre todo, por la impacien-
cia y la velocidad a la que circulan las noticias. “No puedo imaginarme 
un mundo sin periódicos. No soy capaz. Me horroriza”, decía entonces.

A mis 48 también yo también uso tirantes a veces, como Pedro J. El 
suyo sí que es un drama versallesco. Ahora que me han confundido con 
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un abuelo y que me he convertido en ser sexualmente transparente, me 
atrevo a leerle estas líneas magistrales del catedrático Manuel Cruz publi-
cadas en El País: “Nada consigue derrotar a la alegría por la vida vivida. 
El que ha amado profunda e intensamente deja un rastro imborrable de 
amor tras de sí. Y esa alegría por lo sentido puede con todo, incluso con la 
muerte, ante la que no agacha la cabeza. Esto es lo que significa, en defini-
tiva, que el amor posee una inmensa capacidad de revelación: que, frente 
a la triste inanidad y la perplejidad sin remedio de aquel que se consume 
en la infatigable fugacidad de su presente, el amor derrama luz y verdad 
sobre el entero tiempo de quien lo vive (en incluso un poco más allá)”.

La vida es un aniversario, muchos. No imagino un mundo sin abuelas 
ni cumpleaños sin zapatos, sin dependientas desorientadas, sin miserias 
ni vanidades ni mitos caídos. No imagino un mundo sin periódicos. Eso 
sí, que lo cuenten —el mundo y los aniversarios— a la manera de Julio.

Criptonita multimedia
—18 DE NOVIEMBRE DE 2014

Miguel Ángel Jimeno me pide que defina en una línea cómo veo yo la 
integración de redacciones, es decir, la fusión —por llamarla de alguna 
manera— entre las redacciones de papel y digital. Pienso con el estóma-
go, que a veces extrañamente sí está conectado con la cabeza, y le mando 
mi visión en menos de un minuto:

“La integración papel-web en los diarios que conozco es forzosa (por las 
circunstancias), voluntarista (por las diferentes sensibilidades) y opcional 
casi siempre, y a costa del papel”.

MAJ me contesta de inmediato, divertido. Hombre, quien dice una 
línea dice dos o tres… En fin, una cosa breve, pero no tan breve. Lo que 
buenamente puedas. Vuelvo a pensar con el estómago. Lo sigo sintiendo 
conectado con la cabeza. Le escribo este párrafo un poco más desarro-
llado en menos de cinco minutos:

“La integración de redacciones es una operación forzada por las cifras 
menguantes de una industria desorientada y falta de convicciones que dejó 
crecer el monstruo en su interior sin darse cuenta de lo que venía. Ahora, 
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trata de paliar aquel despiste mortal con operaciones cosméticas de pseu-
doarquitectura —animada por consultores de pacotilla y falsarios, añado, 
como si la solución fuese arquitectónica— y arracimando equipos multi-
tarea con fórceps. Se pretende llegar a más con menos, lo cual es una con-
tradicción flagrante. La mayoría de las organizaciones deja la cacareada 
integración en manos de un pequeño equipo de periodistas de mesa y cor-
ta-y-pega, y todo lo más en algunos voluntarios sensibles a lo digital. Los 
más aventajados o poderosos han diseñado operaciones informativas com-
plejas a costa del papel, que sigue trayendo la mayor parte de los ingresos. 
Jamás había visto tantos diarios pendientes de lo que clican las audiencias 
y de lo que se dice en las redes sociales y, sin embargo, tan al margen de las 
historias que realmente interesan y conmueven. Tantos periodistas ence-
rrados en salas de redacción galácticas —y disparatadas, y que costaron 
millones, qué timo, añado— y tan pocos en la calle. Se dedican tantos re-
cursos a experimentos con gaseosa que al final lo que importa queda des-
atendido. En fin, el meollo de la cuestión sigue estando en rentabilizar las 
operaciones digitales, cosa que de momento parece lejos de darse. Lo que me 
lleva a ser muy crítico y escéptico con la integración. De momento, soy par-
tidario del juntos pero no revueltos. O, aún más, de los medios monomedia”.

MAJ lee este vómito y me contesta más rápido de lo habitual, que 
es mucho. No me has entendido o no me he explicado: lo que te estaba 
pidiendo es que me describieras cómo se ha hecho la integración en los 
diarios en los que has trabajado. Y se muere de risa. Me conoce. Parece 
que tenía (yo) tantas ganas de vomitar (esto) que ni siquiera he leído con 
detalle lo que quería mi amigo. Le pido un poco más de tiempo. Dudo de 
que salga algo muy diferente. 

No, no me creo la integración de redacciones. No funciona. Y ade-
más rechazo militante la pseudoarquitectura millonaria y ostentosa de 
esas redacciones de consultor y catálogo. Por irresponsable. Por artifi-
cial: tan forzada es que las mesas circulares centrales, más propias de 
bar de copas o de naves espaciales, siempre están vacías. El periodismo 
y los periódicos sólo pueden ser naturales. El dinero sólo debe gastarse 
en gente, no en muebles. Alguien tiene que protegernos de tanto dis-
parate. Criptonita para los abusadores. ¡Supermaaaaaaaaaán! ¿Dónde 
estaaaaaaaaaaás? ¡Vuelve!
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Ruinas
—24 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Vas y vuelves. Un diario, otro. Otro más. Anteayer, bañado por las aguas 
calentitas del mar Caribe, que saben a gloria en noviembre. Ayer, como 
quien dice, en la oscuridad invernal del polo norte cercano: viento y nie-
ve de Finlandia. De repente, abierto al Atlántico, en la Lisboa que recrea 
Muñoz Molina; en un abrir y cerrar de ojos, París. Hoy, a dos mil metros, 
junto al zócalo mexicano y en clave popular. En breve, la frontera norte 
de Argentina, por donde arribaron los españoles… 

Y es siempre lo mismo: el mismo pesimismo, la misma resignación. 
Las mismas ruinas. Un tiempo no de cambio sino de ruinas. Esto vivi-
mos. Todo se desmorona, no sólo los diarios. ¡Qué desagradable sensa-
ción!

Pero, al menos, ahí estamos nosotros, contándolo en primera línea. 
Enviados especiales a las ruinas del mundo de ayer, que todavía era ma-
ñana para Stefan Zweig. Gervasio Sánchez ha estado en primera línea y 
no tiene pelos en la lengua. El otro viernes zarandeó en Madrid a los asis-
tentes del congreso ÑH11 Lo Mejor del Diseño Periodístico España&Por-
tugal. A mí me repasó en la cara toda una vida, por tibio y por poco com-
prometido. A la profesión se la repasó también por no estar donde debe 
y sí por donde se olfatea el dinero. Como las facultades de periodismo, 
añadiría yo, tan atentas a los focos, tan alejadas de la pasión por contar, 
que es el verdadero fulgor de este oficio. 

Emilio Lledó ha obtenido el Premio Nacional de las Letras. Lo ha 
aceptado sin aspavientos, por cierto, allá los que buscan promoción con 
sus renuncias descorteses. Dice Lledó: “Obsesionar a los jóvenes con ga-
narse la vida es la manera más terrible de perderla”. ¡Ah, maldito dinero!
Contar las ruinas, entenderlas… Y, sin embargo, los periodistas no aca-
bamos de entender. 

Una encuesta pone patas arriba el mapa político de la región donde 
vivo. Mi diario no es capaz hasta la fecha de presentar a los protagonis-
tas de ese vuelco que vaticina el sondeo, que es lo que buscábamos en el 
rincón de la cocina este fin de semana. Repica las declaraciones de los 
portavoces habituales. Se aferra al ayer. Más sencillo aún: para represen-
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tar el tema caliente de los viajes todo-gratis de diputados y senadores, no 
se le ocurre otra cosa que desplegar a doble página un avión de… ¡Copa 
Airlines, aerolínea de Panamá! Yo tampoco entiendo.

En agosto visité dos exposiciones, ‘Big Bang Data’ y ‘Metamorfosis’, 
ambas en el CCCB de Barcelona. Ahora he visitado otras dos en Madrid: 
‘Ferran Adrià. Auditando el proceso creativo’, en la Fundación Telefóni-
ca, y ‘Sorolla y Estados Unidos’, en la Fundación Mapfre. La sensación 
es la misma, me quedo tranquilo: la vida no está en la empanada mental 
de Adrià, que no hay manera de entender, sino en las olas, el sol lateral, 
las velas blanquísimas, la piel bronceada, los juegos y hasta en la mirada 
adusta de los retratos americanos de Sorolla. Tal vez, por eso, para en-
tender, para no dejar de entender nunca, nunca, me aferro a los diarios 
de ayer, que son los de mañana. Y por eso hemos editado unos carteles 
de colores sorollescos: para proclamar nuestra trasnochada convicción.

Lágrimas de periodista
—1 DE DICIEMBRE DE 2014

Una niñita argentina me ha pintado hoy de colores las uñas de los dedos 
de la mano. Hasta brillantina les ha puesto. Si le dejo, me pinta las de los 
pies. Nunca antes me habían pintado las uñas. Hace unos buenos meses, 
en otro verano austral, muy cerca de este río que tanto me recuerda al 
Jarama de Sánchez Ferlosio —aunque en nada se le parece—, esta mis-
ma niñita me pintó la cara. Luego nos hicimos fotos. Como hoy. No sé si 
antes me habían pintado la cara.

Lo que sí sé es que nunca antes había visto llorar a los directivos de 
un diario. Sucedió esta extraña, ubicua e intensa semana. Almorzábamos 
en Salta. Esas empanadas que me saben a gloria. Han sido meses difí-
ciles, de mucha presión. La presión acaba supurando. En la mesa cada 
uno puso lo mejor de sí mismo, lo más auténtico. Nada va a arreglar la 
llorera, pero estoy seguro de que por ahí se les ha aparecido un camino 
de inmensas posibilidades que vale la pena explorar. Imprescindible ha-
cerlo. El mejor periodismo que llevan dentro tiene mucho que ver con 
abandonarse por ese camino.
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En los congresos periodísticos, sin embargo, sólo se habla de teléfo-
nos. No se habla de ninguna otra cosa. Vaya rollo. Es como si habláramos 
de rotativas, de bobinas de papel o de los motores de los camiones que 
distribuyen los diarios. Tanta integración nos ha desintegrado el cerebro. 
¿El corazón? A los que quieren hablar de historias se les calla la boca. No 
tienen autoridad. Telefónica, supongo. Les llaman viejunos. Son tacha-
dos de antiguallas. Sólo los ‘avanzados’ digitales tienen la palabra, sólo 
ellos —parece— saben qué hacer. Al papel, que es lo vuestro, les (nos) 
dicen a los viejunos. Y no se os ocurra salir de ahí. Les conviene mante-
nerlos a raya, desacreditarlos. ¡Vaya si les conviene!

Pues no, nada de eso. Hay que combatir de frente las mezquindades 
que nos matan, tanta estúpida vanidad que es un sumidero por el que 
se escapa energía a chorros: esa buena onda que necesitan los diarios. 
Dejar que pase un ángel. Llorar juntos. Humanizar radicalmente las re-
dacciones. 

Marcelo, que sabe un rato de esto, piensa como yo. ¿Teléfonos? Con-
versación. Esta niñita con nombre de flor es un maravilloso diablillo. 
Debería pintar los diarios. Voy a darme un poco de acetona en las manos, 
que si embarco con estas pintas…

#hacefaltapapel
—12 DE DICIEMBRE DE 2014 

Pedro J. Ramírez dice en Facebook que le faltan veintitantos días para 
recobrar la libertad. Pobre prisionero: desde su mazmorra repleta de mi-
llones, ha creado una empresa y la ha llamado #nohacefaltapapel. En 
2015 alumbrará, cómo no, un medio digital. ¡Qué mas quisiera él que 
lanzar un diario impreso!

Qué pena. Qué injusto y desagradecido eres, Pedro J. Y qué irrespon-
sable. Con #nohacefaltapapel, almohadilla incluida, el ex director de 
El Mundo se suma al grupo de arribistas que se mofan del periodismo 
impreso. Esos que celebran y aventan jubilosos las malas noticias que 
llegan de los diarios de papel: cuanto peor, mejor. Son los mismos que 
queman el papel en blogs. Los que vienen anunciando la muerte de los 
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periódicos. No les vale con eso: son también los que aseguran tener la 
patente periodística, la pócima mágica. Al parecer, son los únicos que 
saben… vender humo. Eso sí, ¡cómo lo venden!

Y mientras estas personas siguen dale que te pego, aburridamente, leo 
en papel cosas mucho más estimulantes. Que París Match vende todas 
las semanas 600.000 ejemplares, por ejemplo. Francia es un hervidero 
de publicaciones y de lectores. De creatividad y convicción editoriales. 
No hay más que pararse en un quiosco. ¡Ah, cómo envidio a Francia! La 
envidio incluso ahora que Libération anuncia la salida de un tercio de 
sus periodistas.

En papel leo a Guadalupe Nettel, novelista mexicana: “Para ser crea-
tivo tienes que callar al juez que llevas dentro, decirle: No hables ahora”. 
Me hace pensar en mi juez, implacable tantas veces con todo y con to-
dos. También leo a Harold Bloom, el crítico de críticos, que la ha armado 
buena: “En la literatura actual no hay nada radicalmente nuevo”.

¿Nuevo? ¿Qué es nuevo? ¿Qué es innovar? ¿De verdad es tan impor-
tante la innovación, estar a la última? “Nada hay nuevo bajo el sol”, pro-
clama el desesperanzado Qohelet en el libro del Eclesiastés. A propósito 
de Bloom, Alberto Manguel escribe: “Hay creadores auténticos, inspira-
dos autores que, no sabemos ni por qué ni cómo, nos dan viejas palabras 
en permutaciones nuevas para nombrar aquí y ahora nuestras ancestrales 
angustias, temores y esperanzas”. Lo siento, Bloom.

Leo, cómo no, en papel a Julio Caro Baroja, de quien se cumple el cen-
tenario de su nacimiento. Caro solía citar a Kant —leo, sí, leo— por in-
fluencia de su tío Pío. “El hombre debe conocerse a sí mismo desde dentro, 
y no por confrontación o comparación”. Qué certero y demoledor vuelve 
a ser nuestro querido Qohelet: todo, todo es vanidad. Y en esa aventura 
vanidosa y empobrecedora, corta de miras, miserable, nacida del resenti-
miento, no desde dentro, andan ahora personas influyentes como Pedro 
J. Ramírez, que todo lo deben al periodismo impreso. 

Alguna vez pensé que soy periodista por mi tío Fernando. Pero, en 
realidad, soy periodista —agárrate, papá— por mi padre. Perito agrícola, 
no fue nunca suscriptor ni tampoco compraba la Hoja del Lunes, cosa que 
yo no podía entender: ¡estar dos días sin periódico! Pero, salvo los lunes, 
el diario jamás faltó en casa. Él me enseñó a amar con sencilla hondura 
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los periódicos. No soy ingenuo ni nostálgico. Ni ciego. Ni viejuno. El pa-
pel nos humaniza y nos hace entender el mundo mejor que la pantalla. 

Hace falta papel. ¡Claro que hace falta papel! A ver, si no, cómo nos 
limpiamos el culo.

Por un año de cuernos
—30 DE DICIEMBRE DE 2014

Si hoy es 25 y estoy corriendo, ya de anochecida, es que el año declina. Se 
va a despedir en cualquier momento. Hoy, 25, no hay diario (en papel).

El nuevo Rey que aún tiene cara de Príncipe no dijo nada nuevo ano-
che. Hay que aprovechar las ocasiones, pienso. Leo el diario de ayer. Un 
día sin diario es un día suspendido, hibernado. Destemplado. Hace aún 
más frío sin diarios. Los quioscos digitales no me dan calorcito. En el 
diario de ayer encuentro cosas maravillosas. Justifican los periódicos. 
Me hacen sentir orgulloso. No me importa leerlas con retraso…

Me entero de la visita del catedrático Manuel Fraijó al teólogo Hans 
Küng. El viejo profesor Küng, que a sus 86 años reconoce lo mismo que 
este 2014 declinante: “Estoy a la espera para despedirme en cualquier 
momento”. ‘En el atardecer de la vida’ es el conmovedor capítulo XII del 
tercer volumen de sus memorias: ‘Humanidad vivida’. “Sus males de aho-
ra y sus esperanzas de siempre”, dice Fraijó. O, dicho con otras palabras, 
el párkinson y el misterio, que algunos llaman Dios. ¿El final?

Sé de una reunión de filósofos en el Retiro de Madrid: Fernando Sava-
ter, Carlos García Gual y Javier Gomá, a vueltas con Epicuro. Juntos han 
escrito ‘Muchas felicidades. Tres visiones y más de la idea de felicidad’ 
(Ariel). Juntos rastrean la historia de la búsqueda de la felicidad. ¿Un 
final feliz? 

Reconozco a un Dios triangular y silencioso al que interpeló durante 
décadas como niño perplejo el dibujante Máximo, que acaba de fallecer. 
El filósofo de la opinión dibujada, lo llama Juan Cruz. ¿Dónde estará 
ahora Máximo? ¿Será feliz?

Adiós, adiós, 2014. Larga vida. A punto de recibir 2015, brindo por los 
miles de diarios locales y regionales que pespuntean nuestro planeta. 
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Los diarios que lee la gente normal. Más bien modestitos. Mayormente 
impresos. Desconocidos casi todos. Sufrientes. Cercanos. Reales. Esos 
diarios de los que nadie habla en blogs periscópicos y que, sin embargo, 
están a la vanguardia del periodismo. En primera línea. Brindo por ellos 
con toda el alma. Y por la gente que los hace y con la que hemos apren-
dido y compartido tantas cosas verdaderas.

Brindo por un año lleno de cuernos: por que en 2015 nosotros y los 
diarios plantemos a la rutina y saquemos de dentro eso tan valioso que 
no nos atrevemos a sacar.

2015
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Deja de cavar
—1 DE ENERO DE 2015

“¿Qué hay que hacer para salir del pozo?”, pregunta el periodista. “Dejar 
de cavar”, le contesta el editor Daniel Fernández a Winston Manrique Sa-
bogal en El País. Qué gran frase. Qué aplastante y necesaria obviedad. Me 
vienen a la cabeza —no sé por qué— tantos agoreros que llevan matando 
a los diarios desde hace años, poniendo incluso fecha a su desaparición. 
O esos que disfrutan viendo arder al papel y además avientan las llamas. 

La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha escogido ‘selfi’ 
(así, castellanizada) como la palabra del año. Otra majadería. Demuestra 
la “ansiedad por lo epidérmico” que nos trastorna, y también que con-
fundimos “lo importante con lo visible”, como asegura Andrés Neuman, 
el autor de ‘Barbarismos’. ¡Qué manía le tengo a la palabrita!

Roberto Calasso, italiano, escritor y editor también, pone el dedo en 
la llaga: “La cuestión fundamental es que existe un sentimiento de odio 
hacia la mediación. Por un malentendido perverso, no pocos creen que 
odiar cualquier forma de mediación es una señal de espíritu democráti-
co. Mientras, son beatos ante la palabra ‘acesso’. Ésta es la clave: la idea 
de que no haya intermediarios entre el escritor y el lector. Es la ideología 
de Amazon y una trampa funesta”. Calasso habla de libros, pero bien se 
puede aplicar a los periódicos. Porque, en el fondo, el problema de los 
diarios no es sólo ni primordialmente de precio sino de confianza. La 
confianza es la razón de ser un mediador. Los mediadores son impres-
cindibles en cualquier orden de la vida. Los periodistas somos grandes, 
imprescindibles mediadores. Dejémonos pues de selfis, de tanto onanis-
mo profesional. Sí, por favor, dejemos de cavar.

Yo no soy Charlie
—11 DE ENERO DE 2015

Pasado el horror (el atentado islamista de París contra la revista satírica 
Charlie Hebdo), he leído un montón de cosas y otras tantas se me han 
venido a la cabeza, aturullándola.
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Yo no soy Charlie aunque quiera porque no tengo tanto valor. Dudo 
de que el 99% de los que ahora se dicen Charlie lo tengan. Es fácil salir 
a la calle protegido por el anonimato que proporciona la multitud. En 
nuestra tierra sabemos de eso.

Yo no soy Charlie porque me pone en guardia tanta unanimidad cor-
porativa (o corporativista, o hipócrita). Por cierto, me han aburrido sobe-
ranamente las portadas y las viñetas de los diarios estos días. Han sido 
un calco. Clónicas.

Yo no soy Charlie porque dudo de la primacía absoluta de la libertad 
de expresión. No creo que, bajo el paraguas de la libertad de expresión, 
uno pueda faltar al respeto tan grosera e impunemente. Una, dos, mil 
veces. ¿Por qué se puede faltar al respeto sólo en una dirección? ¿Por qué 
hay asuntos, en cambio, sobre los que no se permite la mofa?

Yo no soy Charlie porque, aunque la libertad de reírse es importantí-
sima, y muy sana, también lo es la libertad de molestarse. Incluso pro-
fundamente. No entiendo por qué a nuestras higiénicas sociedades oc-
cidentales, tan hipersensibles con algunas cosas, les resbalen tanto otras 
y no se afanen en inculcar el respeto a las creencias de los demás. Por 
muy trasnochadas que a algunos les parezcan.

Yo no soy Charlie Hebdo porque la palabra (o la palabra dibujada) no 
es inocente. La palabra (o la palabra dibujada) también puede ‘matar’, o 
al menos hacer mucho daño.

Yo no soy Charlie porque considero que el periodismo es otra cosa. 
Y que sirve, con datos, no para insultar ni mofarse sino para facilitar la 
comprensión, y por ahí el diálogo y el respeto. Es decir, la convivencia.

Miguel me envía desde Sanlúcar una foto reveladora. La ha tomado 
esta mañana. Su hija Clara lee el periódico mientras desayuna. (Al otro 
lado del vaho viene el Guadalquivir con su último meandro). La ima-
gen llega por whatsapp acompañada de un mensajito: “Aún hay futuro”. 
Sonrío. ¡Cómo me conoce Miguel! Y pienso: ojalá haya muchos niños en 
el mundo que lean el periódico por la mañana, sí, pero no sólo ni prin-
cipalmente para que los diarios no mueran sino porque su lectura hará 
más difícil cualquier fanatismo.

No, yo no soy Charlie, pero en esta hora tan triste mi corazón y mi 
modesta palabra están con ellos.
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Profesionales de la palabra
—4 DE FEBRERO DE 2015

El fin de semana un sacerdote madrileño que habla diferente, con au-
toridad, joven y muy digital él, pidió públicamente por los periodistas: 
por los “profesionales de la palabra”, dijo. Me quedé pensando. Al fin y 
al cabo, todo es palabra y sin palabra nada de lo que hay puede ser. Exis-
timos porque nombramos o somos nombrados. 

Profesional de la palabra me sonó a mucho e importante. Sentí res-
ponsabilidad. También me desasosegó un poco, para qué negarlo. Pro-
fesional es un adjetivo desprestigiado, venido a menos: profesional de la 
política, profesional del arte, profesional de la educación, profesional del 
sexo… Cuando decimos de alguien que es un profesional, ponderamos 
su destreza técnica, claro, pero en el fondo queremos señalarle la ausen-
cia de calidez. Eficaz, pero sin alma. Como los partidos (políticos), que 
por algo ya no quieren llamarse partidos sino cualquier otra cosa, como 
bien dice el lingüista José Antonio Millán. Menos literal y oclusiva, más 
abierta y sugerente: ciudadanos, podemos, ganemos… Igual que ellos 
(los políticos), los profesionales (cualquiera, de cualquier índole) vienen 
a ser (perdón por el cliché) una casta. Y eso, aplicado a los periodistas, 
me gusta más bien poco.

Sin embargo, profesional significa apenas (¿apenas?) “de la profesión 
u oficio”, y también “persona que ejerce una profesión”. Si los periodistas 
somos los “profesionales de la palabra”, eso quiere decir que las palabras 
están en el corazón mismo de nuestro oficio. Y que por esa razón debe-
mos cuidarlas más que nadie en el mundo. 

Las palabras, como los dibujos, no son inocentes. Significan mucho. 
Pesan. Las palabras, dichas como hay que decirlas, comprometen. Hay 
que aprender a usarlas humildemente y evitar su manoseo. Desde esta 
radical humildad, que es como decir respeto o hasta temor, nace y se 
proyecta la autoridad. Tan necesaria en periodismo.

La escritora uruguaya Ida Vitale, discípula de José Bergamín, tiene 
91 años. Y acaba de decir: “Si algo está socialmente sobrevalorado es la 
comunicación. Me da la impresión de que la gente está dentro de casa y 
fuera del mundo”. Dentro de casa y fuera del mundo, ¡qué bueno! Es, más 
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o menos, lo mismo que decía ayer el cineasta Guillermo del Toro: “El ho-
rror es el guantazo en la cara que nos muestra lo delicada que es nuestra 
piel y el callo que tenemos por alma”.

Palabras comprometidas, dichas con autoridad, coleccionan desde 
hace trece años los amigos de Ken, empeñados en saludarnos el año 
nuevo con pequeñas joyas ocultas de la literatura primorosamente ilus-
tradas: Chéjov por Fernando Pagola, Carver por Isidro Ferrer, Dahl por 
José Miguel Corral, Conrad por Pello Irazu, Capote por Álvaro Matxinba-
rrena, Mansfield por Javier Pagola, Stevenson por Javier Balda, Melville 
por Miguel Leache, Saki por Carlos Patiño, Kessel por Jean Moral, Mo-
zart por Paco Polán, Delibes por Marijose Recalde. Y, en 2015, Grossman 
por Taxio Ardanaz.

‘La perra’ es un cuento escrito por el autor de ‘Vida y destino’ entre 
1960 y 1961, justo antes del histórico vuelo orbital de Yuri Gagarin. Es la 
primera vez que se traduce al español directamente del ruso. Recrea a 
una perra imaginaria, Petruschka, que consigue sobrevivir a un vuelo 
espacial. Dicen que el valor de la literatura de Vassily Grossman está en 
lo pequeño. El valor del periodismo está también en lo pequeño. De ahí 
la necesidad de ejercer el oficio con modestia. Seguir a pies juntillas lo 
que nos recomienda Montaigne, según rescatan muy oportunamente 
Luis y Rafa en la nota que acompaña a la edición:

 “Nacer cada día
 Despertar del sueño de la costumbre
 Cuestionarnos todo
 Prestar atención
 Leer mucho y olvidar gran parte de lo leído
 Tener una habitación propia
 Ser sociable, convivir con los demás
 Vivir con moderación
 Hacer algo que nadie haya hecho antes
 Ver mundo
 Reflexionar sobre todo, no lamentar nada
 Conservar nuestra humanidad
 Ser ordinario e imperfecto
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 Sobrevivir al amor y a la pérdida
 No preocuparse por la muerte
 Dejar que la vida sea su propia respuesta”.

Mañana miércoles la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Navarra celebra la festividad del patrón de Periodismo, San Francisco 
de Sales. Por pedirle al patrón, que no quede: ordinarios e imperfectos, 
salud y larga vida a los profesionales de la palabra y a sus periódicos.

Diarios antiglobalizados
—9 DE FEBRERO E 2015

Salgo de una exposición apabullante de Paco García Barcos (www.uder-
mohr.com). La vida —pienso— es un collage a punto de desbordarse: 
densísimo, intrincado, delirante. Que rima con apabullante. Sobrecogen 
el griterío compactado en cada pieza o instalación, y la cripta helada es-
cogida por el autor como sala de exposiciones: el Monumento a los Caí-
dos de Pamplona. La mezcla no puede ser más aragonesa. 

Una vez marché a trabajar de Pamplona a Zaragoza. 170 kilómetros 
y un río. Pensaba que navarros y aragoneses somos primos hermanos. 
Encontré, sin embargo, una distancia sideral que García Barcos ahora 
me confirma. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y con 
un máster en auditoría de cuentas, el artista dice de su muestra: “Es una 
especie de híper romanticismo ultraísta y surrealmente modernista que 
resucita los arquetipos del fondo del subconsciente. Aparecen objetos poé-
ticos/simbólicos nacidos del encuentro fortuito de dos realidades dispares, 
la posibilidad del multiverso, la posibilidad de que seamos uno y muchos 
a la vez, pero que no siempre seamos el mismo”. No entiendo ni palabra. 
Soy de Pamplona. 

La pregunta acude con toda naturalidad: ¿puede ser un diario de Za-
ragoza igual que uno de Pamplona? ¿Por qué insistimos en clonar dia-
rios? ‘The Hashis Book’, libro catálogo que reúne el universo de García 
Barcos, es como deberían ser los periódicos aragoneses: surrealistas, lle-
nos de prodigios, asombrosos. Abigarrados. Caóticos. Como el Heraldo 
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que encontré en 2001 y me empeñé en cambiar aplicando el kit del con-
sultor. Error.

¿Son como deberían ser todos los diarios que hemos diseñado o re-
diseñado estos años? ¿Cómo debería ser el futuro Libération? Hay que 
hacer la guerra a la globalización de los diarios.

Inolvidable
—10 DE FEBRERO DE 2015

“En la era del contagio informativo, compartir una noticia es más impor-
tante que consumirla”, escribía Daniel Verdú este domingo. No importa 
qué sea: sólo importan los like, los share. Compartir. Que te retuiteen. 
Acumular seguidores. De cualquier clase y condición. Hasta los com-
pañías periodísticas serias se bajan los pantalones y hacen seguidismo 
de los BuzzFeed y compañía y de esta maligna fiebre viral que todo lo 
contagia. No son conscientes estas compañías —los medios serios— de 
que se están haciendo el harakiri. No es verdad, por mucho que lo diga 
The New York Times en un informe, que ganar la batalla del periodismo 
signifique perder la batalla de los lectores. Puedo estar ciego. Sin duda, 
ando trasnochado. Afónico de tanto gritar sí estoy. Pero algo me dice que 
nuestro oficio debe olvidarse de la viralidad y buscar —precisamente— 
lo inolvidable.

¿Qué merece la pena contar, denunciar? ¿Dónde hay que estar y con 
quién? ¿Cuándo se nos espera? ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades 
y por qué? ¿En qué concentrar nuestros esfuerzos? ¿Cómo formarnos 
para ser testigos del fulgor, de tanta pura vida que se va quedando en 
los márgenes? En definitiva, ¿qué es inolvidable? No a lo que se refieren 
un domingo tras otro los cronistas deportivos. No, desde luego, toda esa 
basura viral. “Inolvidable es que un enfermo condenado se salve”, le dice 
a Juan Cruz José Ramón Arribas, jefe de Enfermedades Infecciosas del 
hospital de La Paz, en Madrid. Por ejemplo. 

Tenemos el privilegio de poder contar lo inolvidable. Que guste o se 
comparta, que sea trending topic, ¿a quién le importa?

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   232 01/12/15   10:48



2015

233

El vestido
—2 DE MARZO DE 2015

Leía recientemente un interesantísimo artículo de Ernesto Hernández 
Busto titulado ‘La casa del rumor’. En él, el autor —que edita el blog 
PenultimosDias.com— reflexiona sobre la dictadura del presente y la 
ilusión casi fáustica de poder que genera tanta tecnología. Pretende-
mos, alucinados, haber ganado la batalla del espacio y la del tiempo. 
No caemos en la cuenta de que es la tecnología la que nos ha devorado 
victoriosa… y monstruosa. Habitamos un lugar lleno de ruido y rumo-
res confusos donde todo se reduce a “la inanidad gratificante” de lo 
inmediato.

“Hay un imperativo de ser feliz en todas partes, todo el rato”, corro-
bora el extravagante filósofo Roger-Pol Droit, autor de ‘101 experiencias 
de filosofía cotidiana’. Droit, francés de París, 66 años, acaba de publicar 
‘Si sólo me quedara una hora de vida’ y la doble conclusión a la que lle-
ga es de perogrullo… aunque no tanto: 1) es más importante sentir que 
reflexionar; y 2) la clave de la vida es escogerla.

No sé cuánta vida le queda a Oliver Sacks, catedrático de Neurología 
en la Universidad de Nueva York y autor de numerosos libros. Ni él lo 
sabe. (Ni nadie). A sus 81 años, le ha sido diagnosticado un cáncer de hí-
gado irreversible, terminal. Eligió este mes las páginas de The New York 
Times (‘De mi propia vida’, el mismo título de la breve autobiografía de 
Hume) para referirse a ello con estremecedora naturalidad. “Debo deci-
dir cómo vivir los meses que me quedan. Tengo que vivirlos de la manera 
más rica, intensa y productiva que pueda. Eso no significa que dé mi vida 
por terminada. Por el contrario, me siento increíblemente vivo, y deseo y 
espero ahora estrechar mis amistades, despedirme de las personas a las 
que quiero, escribir más, viajar si tengo fuerza suficiente, y adquirir nue-
vos niveles de comprensión y conocimiento”. 

Sacks concluye así su breve despedida: “No puedo fingir que no tengo 
miedo. Pero el sentimiento que predomina en mí es la gratitud. He amado 
y he sido amado; he recibido mucho y he dado algo a cambio; he leído, y 
viajado, y pensado, y escrito. He tenido relación con el mundo, la especial 
relación de los escritores y los lectores. Y, sobre todo, he sido un ser sensible, 
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un animal pensante en este hermoso planeta, y eso, por sí solo, ha sido un 
enorme privilegio y una aventura”.

Todo esto lo he leído en un periódico. Qué suerte tengo. Ah, también 
he leído la crónica de una diáspora bárbara: la de los eritreos que huyen 
de su país y acaban torturados en el desierto del Sinaí. Y otra crónica 
más, la de mi hija, que relata hoy otra diáspora: la de algunas decenas 
de tudelanos cuyas viviendas ha anegado el río Ebro, enloquecido estos 
días hasta el punto de convertir la Ribera en un mar. Porque un periódico 
sirve para esto: para ensanchar la mirada y ser más humanos. No para 
saber de qué color (¿azul?, ¿dorado?) era el dichoso vestido que estos días 
ha ocupado decenas de páginas en diarios de medio mundo.

Revolución
—9 DE MARZO DE 2015 

Unos diarios los leo de principio a fin, es decir, de adelante hacia atrás, 
muy ordenadamente; otros, en cambio, los leo de atrás hacia delante, 
no menos ordenadamente; y aún otros los abro hacia la mitad, y desde 
allí voy dando brincos un poco por sensaciones. Son todos ellos mis dia-
rios, los del rincón u otros. Y sin embargo me comporto con cada uno 
de manera diferente. Soy uno, dos, tres lectores. Cada uno con sus tics y 
manías. ¿Por qué será así?, me pregunto.

En realidad me gustaría que mis diarios fueran una cremallera (lin-
güística, tal y como la he aprendido en el juego de las reglas): que pudiera 
leerlos en sentido descendente —de adelante hacia atrás— y, de rebote, 
en sentido ascendente —de atrás hacia delante—, y que en cada pasada 
me dijeran cosas nuevas o que la realidad contada cobrara perfiles dife-
rentes, añadiera sugerencias, propusiera interpretaciones anchas, puede 
que hasta bifurcaciones o dobles sentidos. Me gustaría que mis diarios 
me hicieran dudar siempre. 

El humorista Joaquín Reyes anda estos días en el rebote, de atrás ha-
cia delante, leyendo a Proust, porque quiere redescubrir cómo se con-
taban las cosas “antes de que las contáramos a toda hostia”. “Los amigos 
estamos todos con el puñetero móvil. Dicen que se lo están pasando bien 
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porque lo tuitean, pero no se ríen”, le confesaba ayer a Juan Cruz. Al pa-
recer, ésta es la revolución que propone Twitter (o Facebook, o cualquier 
red social) y a la que nos entregamos incautos lectores y diarios: contar 
(es un decir) antes que vivir. Como esos japoneses que no han bajado aún 
del autobús y ya están fotografiándolo todo compulsivamente. Porque 
lo importante no es estar sino decir que has estado. 

Valiente revolución. Ser el primero en contarlo a como dé lugar, sin 
reparar en qué cuentas ni cómo. Engrosar a toda costa el contador de 
seguidores y progresar así en el ranking. Confundir marca y vanidad, 
pretender ser más que la marca. Vivir pendiente de likes y shares. Cons-
truir mensajes con ridículos signos ortográficos y hacer de ello casi una 
ciencia. Una escalofriante epidemia de ignorantes conectados, eso es lo 
que trae la revolución de Twitter, el puñetero móvil.

La revolución pendiente, en la vida como en los medios, es esta otra 
muy distinta: “Tratar de ver el mundo como lo ve el otro”. No lo digo yo, 
lo dice el escritor Sergio Ramírez, ex vicepresidente sandinista, ex revo-
lucionario. 

25 años
—12 DE MARZO DE 2015

Los diarios de los aniversarios de los diarios son por lo general previ-
sibles y aburridos. Y demasiado frecuentes. De un tiempo a esta parte, 
se celebran los cinco, los diez, los quince, los veinte, los veinticinco, los 
treinta años… Y además el número mil, y el diez mil, y el veinte mil, y el 
treinta mil. Por una cosa o por otra, he visto a algunos diarios celebrar 
dos aniversarios el mismo año. Tanta celebración no sólo desvirtúa y tri-
vializa las ocasiones de verdad sino que agota a los lectores y exprime a 
los anunciantes, síntoma tal vez de que tenemos pocas cosas que contar 
y mucha necesidad de hacer caja. El 5 de marzo pasado, sin embargo, el 
diario portugués Público cumplió deliciosamente 25 años. 

Público es uno de los mejores diarios del mundo. Por su propuesta 
editorial y por su elegantísimo diseño, que lleva el inconfundible sello 
de Mark Porter y la delicada dirección de arte de Sónia Matos. Conjuga 
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clase y vigor. Alterna serena voz baja y, de pronto, sólida presencia: una 
contundencia que nunca es gritona ni chabacana, sino esbelta. Es un 
diario para leer y a la vez lleno de sorpresas. Inteligente, sutil, provoca-
dor. Ancho. 

Para celebrar su vigesimoquinto aniversario, Público ha recurrido a 
otro aniversario: el centenario de la teoría de la relatividad de Einstein. 
Paradoja por paradoja, en Einstein se apoya para precisar genialmente 
cuál es el secreto del periodismo: dar tiempo al tiempo. No correr más de 
la cuenta, no competir por ser el primero. Tan sólo dar tiempo al tiempo. 

Con la humildad galáctica de quien sabe que nuestras vidas son ape-
nas (nada menos) un fulgor, Público transfigura su portada de los 25 años 
y, con ella, toda su edición impresa, cuya dirección fue cedida por un día 
al físico nuclear João Magueijo. Un ejemplar con más de cien páginas, 
gratuito y para guardar. Además, ofrece un especial multimedia —‘Un 
día normal’— construido con 24 horas de vídeos de un minuto cada uno, 
es decir, 1.440 minutos: 1.440 historias portuguesas que muestran en 
directo “a vida como ela é” (la vida tal y como es), en palabras de Sónia 
Matos. Una pieza bellísima.

Incomprensiblemente, la SND no ha incluido a Público entre los 17 
finalistas al diario mejor diseñado del mundo de 2014. Qué cosas. Sólo 
me queda felicitar a Público por su aniversario, agradecer admirado su 
compromiso y desearle al menos otros 25 años igual de fecundos. Si vi-
viera en Portugal, Público formaría parte de los diarios de mi rincón.

Gacetillas de primavera
—30 DE MARZO DE 2015

Me refiero desordenadamente a algunos protagonistas y a algunas co-
sas que he ido anotando en días pasados. Se me acumula la demasiada 
actualidad.

Me aburre Jill Abramson. Tanta coba. Y, además, siempre anda de 
uñas. Con esa cara de sota, como decimos en Pamplona. Su entrevista en 
El País es decepcionante. Pero vivimos en la civilización del espectáculo 
y Abramson llena las aulas de la universidad que la invita, como antes 
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Mark Zuckerberg. Qué dice es lo de menos. Me aburren, sí, los que van 
a la última, los que siempre hablan con el viento de cola, investidos de 
una autoconcedida y fanfarrona superioridad moral, casi siempre con 
los bolsillos repletos. Me divierten, en cambio, los llaneros solitarios, los 
que van a la contra, más audaces y erráticos. Busco su fulgor.

“Los artilugios electrónicos deberían venir con un prospecto que expli-
que su peligro”, suelta el filósofo italiano Roberto Casati. Casati trabaja 
en el Centre National de la Recherche Scientifique de París. Acaba de 
publicar ‘Elogio del papel. Contra el colonialismo digital’ (Ariel). Es ma-
ravilloso encontrar gente a la que le acusan de reaccionaria. Incluso de 
“desviada”. En este caso, por reivindicar la lectura en soporte impreso y 
clamar en contra de lo digital por decreto. El estigmatizado Casati no tie-
ne complejos: leer en papel, dice, es mejor porque favorece la concentra-
ción y el aprendizaje. “Hay que protegerse frente a las distracciones. Que 
exista la tecnología no significa que haya que utilizarla constantemente. 
Es cosa de negociar”. No es un idiota Casati. 

Tampoco es un idiota John Ridding, consejero delegado de Financial 
Times, que —casualmente— antes fue periodista. No tiene desperdicio 
su entrevista en La Voz de Galicia: “Los canales digitales te dan lo que 
pides, el periódico te da lo que no has pedido. Esa dimensión de dar ideas 
nuevas, experiencias nuevas, es muy importante para los líderes de em-
presa. La mayor parte de la innovación viene a través de las ideas nuevas. 
Los lectores lo valoran y por eso valoran el periódico en papel”. Sí, habéis 
leído bien: innovación y papel. 

En los recientes premios Malofiej de infografía el jurado no ha con-
cedido ninguna medalla de oro a trabajos de actualidad inmediata en 
papel por considerar que la excelencia y la innovación en este renglón 
del periodismo se dan casi exclusivamente en el ámbito digital. O, dicho 
de otra forma, que el papel no está para dar noticias. Visualizaciones. 
Big data. Indescifrables y estetizantes composiciones que nadie en su 
sano juicio entiende… ¡Hasta hubo quien afeó los premios ganados por 
Fernando G. Baptista por ser “lo de siempre”. Es todo tan previsible… ¡Y 
tan desolador! Al menos Mónica Serrano, con un título fascinante —‘Del 
deber y la belleza’—, se acordó del eclipse de sol que tuvo lugar ese día, 
20 de marzo. ¡La única periodista!
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A la contra va siempre, siempre, siempre Gervasio Sánchez, llanero 
solitario por antonomasia, sin pelos en la lengua. Gerva recibió el otro 
día el premio Jaime Brunet a la defensa de los derechos humanos que 
concede la Universidad Pública de Navarra. Un premio al periodismo 
“indeseable, inoportuno e impertinente”. Dijo de todo el fotoperiodis-
ta cordobés en su discurso de aceptación, para que quien quiera escu-
che de una vez: “El oficio más bello del mundo vive su etapa más confusa 
y oscura en un estado de mercantilismo que destruye como un virus los 
principios sagrados por los que muchos quisimos ser periodistas desde la 
infancia”. Es así.

La Bonette es el puerto de carretera más alto de Europa: 2.800 metros. 
Lo he subido en bici dos veces. Es una zona desolada entre Francia e Ita-
lia, lejos de las bambalinas de los otros Alpes. En el macizo de la Bonette 
estrelló Andreas Lubitz el desdichado Airbus 320 de Germanwings con 
sus 150 personas a bordo. Recién aterrizado de un vuelo transoceánico, 
sigo dándole vueltas: ¿cuánto dura a bordo una agonía de diez minutos?

Cuatro buenos amigos me han hecho una envolvente y yo me he de-
jado embaucar: ya tengo cuenta en Twitter. Desde hace dos días. Aún no 
he escrito una línea y ya me siguen más de cien personas. Qué extraño. 
Mi hija Cristina no sale de su asombro. Me pide explicaciones, segura-
mente decepcionada. Cruzamos algunos mensajes por whatsapp, que es 
como los diarios encargan ahora las cosas a sus reporteros sin mediar 
más explicación. No sé qué decirle. 

Facebook premiado
—14 DE ABRIL DE 2015

El Newseum de Washington es un buen lugar para celebrar un congreso 
periodístico y un mal lugar para premiar a Facebook. No puede haber 
peor lugar, si es que hay alguno bueno para hacerlo (periodísticamente). 
(La Society for News Design (SND) ha elegido a Facebook como la pu-
blicación digital ¿periodística? mejor diseñada del mundo en 2014. Lo 
anunció el sábado en la gala de clausura de su 34 congreso anual, cele-
brado en el Newseum). Es triste ver cómo algunos ‘grandes’ coquetean 
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con la red social de Zuckerberg, a punto ya de echarse en sus brazos. Y 
es de un masoquismo pasmoso lo que acaba de perpetrar la SND. 

Vuelvo de Washington asombrado por la magnitud apabullante de 
sus museos gratuitos, boquiabierto ante el ejemplar de la Biblia de Gu-
temberg que conserva la maravillosa Biblioteca del Congreso, contento 
por haber conocido las catacumbas de National Geographic. Pero triste 
y con pocas verdaderas historias que contar del congreso en el equipaje. 
Y con ésta muy mala noticia —la del premio a Facebook— que muestra 
hasta qué punto tenemos lo que nos merecemos.

Portadas
—16 DE ABRIL DE 2015

Dieciocho años después, lo mejor del Newseum —el museo de las noti-
cias— de Washington sigue siendo su colección de portadas. Alrededor 
se suceden muestras temporales con munición de grueso calibre, pero 
sólo en la silenciosa colección permanente de portadas encuentra uno 
el pálpito de la historia, que ilumina la penumbra de la sala.

Porque una portada no sólo es la foto fija de un día: es el espejo en el 
que nos podemos mirar y reconocer incluso muchos años y siglos des-
pués de haber sido publicada.

Desde que el mundo es mundo, el día tiene 24 horas y los humanos 
lo ordenamos todo según haya luz u oscuridad. Ni la sensacional inven-
ción de la electricidad ni la necedad del tristemente converso Pedro J. 
Ramírez han conseguido doblegar esta jerarquía natural de las cosas. A 
la noche le sigue el día, al descanso la actividad. Y así hasta que el mun-
do deje de ser mundo. 

No, no es una excepción el periodismo. Nos pongamos como nos pon-
gamos, se ponga como se ponga el director de El Español, el día segui-
rá teniendo 24 horas y el orden diurno seguirá siendo el más lógico —y 
más conveniente— para contar qué hacemos y cómo vivimos. Y para 
entenderlo. Necesitamos una mínima perspectiva para entender: la que 
da el día. No es verdad que el periodismo sea igual a simultaneidad. El 
mejor periodismo casi nunca es simultáneo. Ni tampoco asambleario. 
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Ni tecnológico. No es el que abre puertas a discreción sino que el que 
las va cerrando, suavemente o a trompazos, indicándonos así el camino. 

Una portada de periódico es un prisma mágico que genera en sus 
lectores la ilusión de poder capturar 24 horas del devenir histórico. Es 
memorable, que significa “recordable”, y por eso mismo “capturable”. 
Gracias a las portadas, el torbellino de acontecimientos que sucedió ayer 
cobra perfiles reconocibles hoy. Una portada nos ancla, nos hace el mun-
do más familiar y manejable. Nos permite además revisitarlo cuando 
queramos y recordar el perfume de los días. 

Me acuerdo perfectamente de algunas portadas memorables de los 
diarios de mi rincón: la del primer Tour de Induráin, la de la última en-
trevista de don Juan de Borbón, la de su agonía con coma… También me 
acuerdo de otras portadas históricas, las tengo muy vivas en mi memoria: 
las de la guerra de Cuba y Puerto Rico en la prensa estadounidense (Pu-
litzer: The World, Hearst: New York Herald); la del naufragio del Titanic 
y la de la proeza de Lindberg en The New York Times; las de la llegada del 
hombre a la Luna; la de la dimisión de Nixon en The Washington Post; las 
de la muerte de Franco, las de atentados terribles, las del gol de Iniesta 
en la prensa española…

Justo lo contrario de las portadas digitales, que son inasibles, inex-
presivas, incomunicables. Paradójicamente, incompartibles. En todos 
estos años no consigo recordar ni una sola portada digital. ¡Ni una! Me 
pregunto, inevitablemente: ¿cómo revisitarán la Historia los investiga-
dores cuando sólo haya medios digitales? Y más: ¿qué verán, qué encon-
trarán, qué entenderán? Y aún más: ¿entenderán algo? 

No hay portadas digitales memorables. Ni siquiera Pedro J. Ramírez, 
que ayer abochornó a los estudiantes de Periodismo de la Universidad 
de Navarra, conseguirá hacer una nunca. En realidad, el mundo digital 
es un mundo sin portadas. Y un mundo sin portadas es como un hombre 
sin pasado. Por eso, mal que le pese al frívolo, al cínico, al irresponsable 
Pedro J. Ramírez, cuyo pasado tenemos muy fresco, por cierto, los dia-
rios de papel no sólo no son “un estorbo para el periodismo” ni “culpables 
de la tala de árboles” sino sencillamente insuperables. Representan el 
periodismo más genuino, el más necesario. El único que permanecerá 
siempre.
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Sabina
—29 DE ABRIL DE 2015 

Hay días en que simplemente tengo muchas, muchas ganas de escribir 
y nada, realmente nada que decir. O nada claro. Hoy es un día de esos. 
En días como éste a uno le ronda la tentación de tirar de repertorio. Digo 
bien: repertorio. No es que el repertorio sea amplio ni que me sienta 
particularmente orgulloso del mismo. Repertorio son los fantasmas, las 
obsesiones, los mitos… cualquier cosa que has leído o escuchado y que 
refuerza argumentos ya conocidos. Territorio familiar, senda segura. 

El sábado estuve en Madrid con Joaquín Sabina. No con él; tan sólo 
escuchándole en el Palacio de los Deportes. Comprobando cómo ha en-
vejecido, compartiendo secretamente con él tanto estrago. Sintiéndole 
más dulce que nunca, frágil y enternecedor, a pesar de todo. Debe de ser 
un tío complejo Sabina. A mí me gusta que siga en sus trece: él y siempre 
él primero, nostálgicamente izquierdoso, mujeriego sin remedio, no sé 
si antes delicado o bruto, ronco y más solo que la luna, y eso que esta-
ba con su ‘familia’ en el escenario y arropado por quince mil almas con 
bombín. Sabina me hizo llorar. Eso tiene la buena música, la que te parte 
el alma. Eres un cabrón, Sabina.

Al día siguiente busqué las crónicas de ‘500 noches para una crisis’ en 
los diarios. Las leí todas. Pensé cómo hubiera escrito yo la mía. Hubiera 
dado cualquier cosa por escribir una: una que partiera el alma. Y caí en lo 
de siempre, qué extraña obsesión: no puede ser de otra manera un diario 
sino imperfecto y conmovedor, como la música de Sabina. Escrito mara-
villosamente. Ronco y perfectamente inútil, y que me perdone mi ami-
go Grassa Toro. Para poder decirle mirándole a los ojos: diario cabrón.

Adioses
—5 DE MAYO DE 2015 

Me daba tanta envidia Hermida que he decidido pagarle a Juan Cruz mi 
obituario. Quiero que lo deje escrito para cuando yo me muera. Con cita a 
Ángel González incluida, naturalmente. Ojalá acceda. Qué tío el canario 
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Cruz, cómo escribe. Qué torrencial facilidad. A él le envidio aún más que 
a Hermida. Estarás contento, ¿no, Jesús?: para tu viaje, no te hace falta 
más equipaje que este hermosísimo texto. Te lo has ganado. Te vamos a 
echar de menos. Adiós.

Adiós a ti también, Casimiro (García-Abadillo). Ha sido breve tu rei-
nado. Partes de inmediato. Ve tranquilo: yo tampoco tengo perfil digital. 
Créeme, es mejor no tenerlo. Y un consejo, si me lo permites, o dos: sal 
elegante, no como tu predecesor, y persevera en tu analógico y viejuno 
olfato, ese perfil que siempre trae las noticias. El único que las trae. El 
que nos interesa a los lectores. Los papanatas digitales, que sigan con 
lo suyo… Allá ellos.

Y adiós, Tentaciones. Sí: hola y adiós. Has vuelto, mensual y revista, 
pero yo echo de menos el original. El que deslumbró. Eres una mala co-
pia. No, ni eso. No sé bien qué eres. Gráficamente, absurdo. Otro bazar. 
No me interesas. Me he hecho mayor, supongo.

Dice con razón Gustavo Martín Garzo que nunca como hoy hemos es-
tado tan informados, pero que eso no significa tener más sensibilidad. Y 
tanto. Nos rodean un big data aburrido e insensible y su ejército de gurús 
irresponsables que sólo repiten consignas con el viento a favor… hasta 
que cambie. Cotorras sin un gramo de imaginación y sin alma, ¡basta ya 
de confundir a los estudiantes de Periodismo! Si no os gusta esto, coged 
vuestros bártulos y marchad con la canción a otra parte, cuanto más le-
jos mejor. Pero a los chavales, por favor, dejadlos en paz.

De imaginación y contra el espectáculo ha hablado una vez más Mario 
Vargas Llosa, ahora en el I Foro Internacional del Español 2.0, reciente-
mente celebrado en Madrid: “Si la palabra es reemplazada por la imagen, 
peligra la imaginación”. Aún ha dicho más el Nobel peruano en defensa 
del periódico impreso: “(Los periódicos) producen un efecto mucho más 
profundo (que la lectura digital), crean ciudadanos más responsables y 
críticos, y contribuyen a un mundo mejor”. Sin ellos, añade, “sería la pe-
sadilla de Orwell, se aboliría el espíritu crítico”. 

Sin ellos, añado yo, no cabría ni imaginar siquiera eso de ‘perfil di-
gital’, sea lo que sea que eso signifique, con toda su costosa y ventajista 
parafernalia. Así que, entre tanto adiós, aún no me despediré de los que-
ridos diarios, que buena falta hacen para sostenerlo todo… y para que 
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otros hablen. Ya sabes, Juan Cruz: vas a tener que seguir escribiendo 
muchos obituarios todavía.

El bicho
—6 DE MAYO DE 2015

A mi hija se le están quitando las ganas de ser periodista. No es para 
menos, creo yo. Estos tres episodios han tenido lugar recientemente en 
su facultad: 

Uno. Después de haberse pateado Navarra en fiestas de arriba abajo, 
cuando se cumple casi un año de la abdicación real y del primer día del 
resto de su vida, Cristina decide cambiar de aires. Ha solicitado prácticas 
de verano en la sección de diseño de un diario regional de otra comu-
nidad. Andaba a la espera. Hasta hoy, cuando comprueba a través de la 
plataforma digital de su universidad que las prácticas le han sido dene-
gadas. Como es natural, decide acercarse a la oficina que coordina esas 
prácticas con los medios y preguntar por qué no ha sido elegida. Ésta es 
la respuesta de la persona a cargo: has excedido el número de horas tra-
bajadas que marca la ley, por eso te hemos descartado. Es decir, no ha 
sido el diario el que no la ha elegido sino su propia universidad la que 
esgrime semejante argumento peregrino para tacharla de la lista. Cristina 
no da crédito. ¡El problema es haber trabajado desde el verano y durante 
el curso en un periódico!  

Dos. Esta semana Cristina anda a vueltas con el examen de Ciberpe-
riodismo. A saber qué será eso, le digo. Ciberperiodismo es una palabreja 
nostálgica, más viejuna que mi perfil analógico. Suena setentera, o an-
terior. De la época de maricastaña. Me hace pensar en las latas de sardi-
nas que se enviaban al espacio entonces, en la guerra fría y sus masto-
dónticos computadores, en el punk. Todo lo que era arrebatadoramente 
futurista hace cincuenta años y hoy apenas miramos encogiéndonos de 
hombros, con media sonrisa comprensiva. Cristina se aburre en Ciber-
periodismo, y con razón.

Tres. Cristina es admirable. No porque sea mi hija sino por el entusias-
mo desbordante que pone en todo. Da lo mismo que se trate de un cal-
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derete en la Rochapea que del Pilón de Falces o de una pavorosa riada en 
Baztán. Ese entusiasmo que tanto se echa de menos en las redacciones, 
todo él lo atesora Cristina, que ha decidido que el proyecto de fin de carre-
ra que desarrollará el curso próximo sea un proyecto… ¡impreso! Pero ha 
sido comentarlo con sus profesores y encontrar de vuelta puras caras de 
póquer. Que si mejor lo reconsideras, que si hoy por hoy sólo tienen algu-
na posibilidad los proyectos digitales, que si cómo vas a hacer a estas altu-
ras algo en papel, cosa que nadie lee… (Alguno, secretamente, sí la apoya). 

Qué está pasando en nuestras facultades de Comunicación es algo 
verdaderamente preocupante. Aunque yo trato de apaciguar a mi hija… 
Hay proyectos como XXI en Francia y uno nuevo que se está gestando 
en España, 5W, y otros muchos que valen la pena. Tranquila, Cristina, 
si llevas dentro el bicho nadie nunca conseguirá aplacar tus ganas, que 
son el mejor perfil para afrontar lo que ha de venir ahora: el segundo año 
del resto de tu vida.

Verde
—8 DE MAYO DE 2015

Cada vez que llega mayo la ciudad se transfigura. Me parece que esto ya 
lo he dicho aquí alguna vez. El cielo encapotado pesa plomo y caen algu-
nas gotas. Es tal el frescor y tanto el verde que deslumbra. Me siento bien 
recorriendo las avenidas, y eso que no consigo contar todos los verdes. 
No sé siquiera reconocerlos. Ojalá supiera: absenta, ambrosía, bosque, 
botella, camuflaje, caribe, clorofila, eléctrico, esmeralda, espárrago, hele-
cho, jade, lima, malaquita, manzana, menta, musgo, oliva, pera, peridot, 
pistacho, riboflavina, turquesa, veronés… Ésta es sólo una de las listas 
de verdes disponibles. Hay otras. Se me escapan todas. Me pasa igual 
con los árboles. En el colegio no nos enseñaron a reconocer los árboles 
ni las plantas, tampoco cuándo tocaba sembrar ni recoger. Qué rabia.

Decía que está preciosa la ciudad en mayo. Rebosante. Invita a mirar 
con optimismo lo que ha de venir. También a mirar más comprensiva-
mente. Es una lástima ver a tantas personas que circulan con el móvil en 
las narices. Se están perdiendo los verdes y el espectáculo. No ven nada. 
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Abro por casualidad un periódico atrasado. Me presenta a Axel Hon-
neth. Honneth es director de la legendaria Escuela de Fráncfort: Adorno, 
Horkheimer, Fromm, Marcuse, Habermas… Le dice a Francesc Arroyo: 
“El optimismo es una obligación moral”. Tiene razón, pienso. Le dice más: 
“Va contra la democracia hacer creer a la gente que carece de capacidad 
para cambiar las cosas”. Tiene razón, vuelvo a pensar. Y aún le dice más: 
“Los diarios no nacieron para divertir al público sino para informarle, 
para que los ciudadanos puedan formarse su propia opinión”. Claro que 
sí. Me acuerdo de tanto periodismo soft inútil y casi me pongo a aplau-
dir en la calle. Pero la cosa no acaba ahí: “No deberíamos permitir que 
los medios fueran completamente mercantilizados. Si no pueden sobrevi-
vir por sí mismos, creo que tenemos que preguntarnos seriamente si no es 
nuestro deber, como público, financiar su supervivencia”. Vaya tela. Esto 
sí que es tomarse los diarios en serio.

Levanto los ojos y de nuevo estallan ante mí todos los verdes del mun-
do. Tengo predilección especial por los confines de la ciudad, esos espa-
cios limítrofes donde los perfiles se desdibujan y la certidumbre se des-
vanece, donde lo antiguo se hace de pronto moderno, lo urbano rural, 
sin solución de continuidad. Como en las fotografías de Carlos Cánovas. 
Experimento uno de esos escasos y reconfortantes momentos de pleni-
tud. Instantes densísimos que concentran el sentido del mundo. Un pe-
riódico sirve también para confrontarte, para recordarte algunas cosas 
esenciales. Para evitar la autocomplacencia. Se lo voy a contar todo a mi 
hija, con pelos y señales, a ver si le levanto la moral.

Puesta a punto
—11 DE MAYO DE 2015 

Fútbol 948 es una revista trimestral nuevecita que pone la lupa en los 
héroes y en las historias del balompié navarro más modesto. Nació en 
febrero de este año. 64 páginas y 1.500 ejemplares gratuitos repartidos 
por esos campos de Dios. El segundo número saldrá a la venta el 15 de 
mayo, ahora ya al precio de tres euros, “porque hay que pedir un esfuerzo 
a los lectores después de la buena acogida que nos brindaron”.
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Detrás de Fútbol 948, que sigue a su modo la estela de Líbero, Pa-
nenka y otras cabeceras emergentes ligadas al deporte en España y fue-
ra de España, bulle un grupo de seis jóvenes periodistas con base en el 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra. Han hecho el re-
corrido a la inversa: del web al papel. “La inmediatez puede ser el futuro, 
pero el papel es la historia viva del periodismo. Aporta un plus. Queremos 
demostrar que no está muerto”, explica Javier Ugalde, de 27 años, su edi-
tor. “Además, nos cuesta mucho conseguir un anunciante para la web; en 
cambio, para el papel es mucho más fácil”, añade Eduardo Vázquez, de 
24, fotógrafo. Se lo contaban todo esta semana a Gorka Fiuza en Diario 
de Navarra. Más claro…

Del papel a la web, uno de los diarios de mi rincón anuncia hoy, con 
gran despliegue, que se ha puesto a punto (en papel). Sí, El País se renue-
va desde mañana “pensando en el lector”, según David Alandete, direc-
tor adjunto. Siento un escalofrío. Sin cambios tipográficos salvo en los 
suplementos, llaman la atención varios guiños gráficos al pasado: regre-
san el lead en negrita con sus firmas arriba a la derecha, las chimeneas 
o pequeñas llamadas en portada y el indicador grande de la sección de 
Economía, que parece indicar que es la más importante de todas. Pero 
hay más: han puesto el diario patas arriba. Se adelanta Opinión al inicio, 
entre las secciones de Internacional y Nacional; se desplaza la sección de 
Economía al final, después de Deportes; desaparece la sección de Socie-
dad… Es decir, también regresa en cierto modo la antigua paginación, la 
del diario de antes de 2007. Vaya lío de puesta a punto. 

Con todo, esto no es lo más importante. Lo verdaderamente grave son 
las declaraciones del director, Antonio Caño: “El cambio persigue adap-
tar el papel a una proporción y a un tiempo en el que la prioridad del perió-
dico es profundizar en su renovación digital. Queremos tener una edición 
impresa acorde con las necesidades de una época en la que ya existe una 
intensa oferta de información en Internet y la función de un diario de pa-
pel es complementaria, no dominante. Es una actualización del producto 
impreso dentro de una renovación más amplia de nuestro periódico en la 
que la mayor relevancia le corresponde a nuestros productos digitales”.

Cada día unas 250.000 personas sacamos 1,40 euros (1,80 euros el 
sábados y 2,50 euros el domingo) de nuestros bolsillos para comprar y 
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leer El País en papel. Unos cuantos miles, por cierto, como suscriptores. 
Nada tienen que pagar en cambio los usuarios digitales de El País: lo tie-
nen todo gratis (y más). Como suscriptor, como comprador del El País 
en papel, me siento estafado. Estoy pagando por un producto “comple-
mentario”, es decir de segunda, según su director, mientras el producto 
de primera es gratis. El mundo al revés: pago business y me sientan en 
turista o, peor, me anuncian que estoy abocado al low cost. Pero pagando 
a doblón. La prioridad la tiene quien no paga. ¿Por qué pagar entonces?

Yo llamaría a esta puesta a punto de El País ‘rediseño paradójico’ o 
‘al retrovisor’: una marcha atrás visual. O ‘rediseño burla’: pensado para 
engañar a los tontos lectores que aún estamos dispuestos a pagar por un 
producto dizque “complementario”, es decir, de segunda, y así sostener 
todo el chiringuito digital y más. Tremendo. 

Ni soy tonto ni soy ese dinosaurio predigital que algunos creen por-
que no saben leer entre líneas, pero el 15 de mayo pagaré sin dudar tres 
euros por Fútbol 948. Vale la pena el esfuerzo. Gracias, chicos.

El dinosaurio
—17 DE MAYO DE 2015 

Cuando desperté, El (nuevo) País todavía seguía aquí.

Periodismo contra la gente
—18 DE MAYO DE 2015 

Gracias al bueno de Miguel Ángel Jimeno, que es el mejor radar que 
conozco, leo una entrevista a Martín Caparrós en la edición digital del 
tinerfeño Diario de Avisos. Sabrosa entrevista. Caparrós acaba de presen-
tar su monumental ‘El hambre’: “La pobreza extrema impide a quienes 
padecen hambre buscar horizontes”, cuenta descarnadamente. “Pero no-
sotros hacemos lo mismo. Hay una especie de pobreza extrema de reflexión 
y de voluntad política que hace que no podamos pensar un poco más allá 
y creer que no tiene por qué haber hambre en el mundo”.
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Miguel Ángel no me recomendaba el enlace del periodista y escritor 
argentino por ‘El hambre’, sino por esto otro, no menos sabroso: “Hay 
que hacer periodismo contra la gente. Si vamos a decidir qué hacemos en 
función de la gente, busquémonos otro oficio”. En realidad, las tesis del 
libro y esta reflexión sobre el presente y el futuro del periodismo tienen 
todo en común. En Argentina, para referirse a la carencia de algo se uti-
liza el positivo: ‘faltante’, y así en lugar de decir ‘no hay’ dicen ‘hay’: ‘hay 
faltante’, cosa que siempre me ha hecho gracia. Convengamos con Capa-
rrós que en el periodismo actual hay una faltante extrema de reflexión.

Por suerte, voy y vengo, visito diarios en diferentes países. Sigo ha-
ciéndolo aún. En todas partes encuentro lo mismo: cómo contentar al 
anunciante, con qué contenidos asegurar unas migajas de pan, o tam-
bién cómo atraer al lector o a la audiencia, que es lo mismo, y para ello 
andamos locos pendientes de los rankings de lectoría, de los like y share, 
de las redes, de todas esas memeces. En román caparrosiano: hay una 
pobreza extrema de reflexión tan enorme hoy en los diarios que produ-
ce escalofrío. O, sin recurrir a argentinismos, no hay ninguna reflexión. 
Como para no ser pesimistas.

Tiene toda la razón Luis Goytisolo cuando escribe que “internet y las 
redes sociales suponen un cambio de mayor trascendencia que el que en 
su día representó la máquina de vapor”: algo así como pasar de la Edad 
Moderna a la Edad Contemporánea en dos décadas. Su artículo ‘Lo re-
ciente queda antiguo’ es lúcido y escalofriante. Sin embargo, intuyo que 
el camino anda por donde Hans Magnus Enzensberger: me quedo con 
“la sabiduría y la ironía de sus 87 años”, como apunta Juan Cruz, canario 
de Tenerife, como Diario de Avisos. Dice el filósofo alemán: “La rodilla 
es analógica, la lengua no es un ordenador… Vivimos y morimos analó-
gicamente”. 

Analógico es el corazón del periodismo. Se pongan como se pongan, 
por ahí deberían los diarios empezar a llenar su faltante.
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Eolionimia
—16 DE JUNIO DE 2015 

A pesar de los piropos de Jeremy Leslie en magculture.com, los lectores 
y militantes de Libération han mostrado su enojo con nuestro rediseño, 
puesto de largo el pasado día 1 de junio. Demasiado ruido, dicen. ¡Ay!

Qué sabrán ellos, pugna por contestar descontrolado el ego que uno 
lleva dentro. Algo sabrán. Cuenta Alfredo Relaño que Hugo Sánchez no 
soportaba a Butragueño porque, a pesar de meter goles como churros, la 
gente prefería al Buitre. No lo entendía. No lo superó. Claro, dejó el Ma-
drid. A Ronaldo le pasa lo mismo con Messi. Pobres infelices. 

Y he aquí que andamos remendando el proyecto, el de Libération, 
procurando escuchar y entender qué pasa. Jodidos, pero confiando en 
esa “bondad de los desconocidos” a la que se refiere la protagonista de ‘Un 
tranvía llamado deseo’ y que con tanto tino trae a colación Gustavo Martín 
Garzo refiriéndose a los escritores. “La palabra humana  es como caldera 
rota en la que tocamos música para que bailen los osos, cuando lo que que-
rríamos es conmover a la estrellas”, decía Flaubert, cuenta Martín Garzo. 
Como los escritores, los que apenas nos dedicamos a modelar periódicos 
suspiramos “desvelados soñando con locas historias que logren conmover 
a las estrellas”, pero todo lo que conseguimos es “hacer bailar a los osos”. 
Lo que pasa es que “no podemos vivir sin esos bailes”, vuelve a acertar, ¡y 
de qué manera!, el escritor; “por eso, sólo nos queda confiar en la bondad de 
esos desconocidos que son los lectores”, que alguna vez llaman a la puerta. 

Yo no entiendo mucho qué está pasando en general ahí fuera. Aquí 
mismo. Me abruma también, como a los lectores de Libération, el de-
masiado ruido. No consigo ver los árboles ni mucho menos el bosque. Y 
los diarios participando del griterío: no hacen silencio, no me ayudan a 
separar el grano de la paja. 

¡Me gustaría tanto que los diarios fueran de otra manera! ¡Que lucha-
ran a brazo partido por la palabra! En España no sabemos hablar. Somos 
Hugo Sánchez o Butragueño, Ronaldo o Messi. Conmigo o contra mí. País 
de vanidosos. Drama terrible: donde unos ven cielo azul radiante, otros 
grisura, y hasta rayos y truenos. Nueva era o apocalipsis. Euforia o aba-
timiento. ¿Cómo hablar, tan sólo hablar sin partirnos la cara? 
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‘Tender puentes’ es un programa de producción, creación e investiga-
ción impulsado desde 2004 por el Fondo Fotográfico de la Universidad 
de Navarra, cristalizado ahora en el Museo Universidad de Navarra, re-
cientemente inaugurado. El proyecto propone un diálogo entre la mira-
da fotográfica actual y la del siglo XIX, el de los albores de la fotografía. 
Javier Vallhonrat visitó la colección en 2010 y se fijó en dos instantáneas 
captadas en 1853 por el vizconde Joseph Vigier tras ascender desde Bag-
neres de Luchon al Portillón de Benasque, a 2.440 metros. Ahí arranca 
‘Interacciones’, la sobrecogedora exposición de Vallhonrat que ocupa 
estas semanas el sótano del edificio de Moneo.

Montaña, altitud y condiciones extremas, ‘Interacciones’ se desarro-
lla entre 2011 y 2014. Es un monumento a la humildad y al silencio. En 
‘Interacciones’ retrocedo cien años y me encuentro al imaginario norue-
go Kåre Aarset en su cabaña, no lejos de Akureiri, al norte de Islandia. 
Está escribiendo los haikus de ‘Poemas desde el glaciar’, que son el ori-
gen de una serie de 18 fotografías de gran formato de Vallhonrat sobre 
tormentas de nieve, icebergs y auroras boreales. 

Entre el asombro y la celebración ante lo inconmensurable, se des-
liza una palabra que no consigo soltar: eolionimia. El arte de nombrar 
los vientos. Nombrar es decir el nombre de las personas o de las cosas, 
detenerse en lo esencial. No es redundante. Al nombrar puede uno em-
patizar: identificarse mental y afectivamente con el estado de ánimo 
del otro. Pues bien, para buscar la bondad de los desconocidos en París, 
subiría antes con Vallhonrat al macizo de las Maladetas, escucharía to-
dos los vientos, pronunciaría sus nombres. Decidiría ser otra vez nada, 
como al principio. Y hacer de la nada un periódico. No cualquier perió-
dico sino uno eoliónimo, es decir lleno de viento, que apagara el ruido 
y sofocara vanidades. 

Un periódico pequeñito, asombroso y asombrado, que contara las 
cosas en haikus. Para hablar y entendernos.
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Supermario
—10 DE JULIO DE 2015

Mario es único porque trabaja con la seriedad de un niño que juega, 
como dijeron una vez Robert Louis Stevenson o Nietzsche. Me lo encuen-
tro ahora con su iWatch —el nuevo reloj de Apple— y, lo que es mejor, 
usándolo. Se informa con él. Naturalmente, ya ha ampliado su teoría 
del ciclo informativo: del reloj al diario impreso, pasando por el móvil, 
la tableta y el ordenador de mesa. Le fascina la propuesta novedosa de 
The Economist para el iWatch, y de paso me traslada su fascinación: un 
reloj no para leer sino para escuchar las noticias; es decir, un reloj que 
es radio. Eureka.

En realidad, Mario se la pasa anticipando, soñando, inventando. Y 
explicándolo a los cuatro vientos para quien quiera oír. Con una natu-
ralidad y una convicción pasmosas. Mario es un maravilloso contador 
de historias. No se le agotan nunca: ya van 700 periódicos rediseñados 
en 120 países, según leo en una entrevista que acaba de publicar el dia-
rio argentino La Voz del Interior, también, cómo no, rediseñado por él. 
Prefiero no hacer cuentas ni sacar la media. Es Supermario. El mejor.

Pero no lo parece. Siempre tiene una palabra amable para ti. Siem-
pre se acuerda de todo. Siempre saca tiempo. La generosidad de Mario 
es una supergenerosidad. Y su historia una superhistoria. Fue uno de 
los integrantes del operativo Pedro Pan, que entre 1960 y 1962 llevó de 
La Habana a Miami a catorce mil niños. Sus padres lo enviaron con 
14 años, tres mudas de ropa y 28 días de plazo para volver a Cuba que 
vencieron, claro. En tres meses aprendió inglés y después se comió y 
se corrió —literalmente— el mundo. Le admiro por las dos cosas. Ha 
cumplido 68 años. 

A Mario García lo conocí en el Poynter Institute en 1989. Era la prime-
ra vez que salía al extranjero. En la universidad Juan Antonio Giner había 
conseguido que se editara un libro suyo en español. Fue nuestro primer 
manual. Volé a Estados Unidos por él, siguiéndolo, y lo que he hecho 
después, mejor o peor, se lo debo en buena parte a él. Me enseñó, que es 
lo que mejor hace porque Mario es un maestro. Guardo en la biblioteca 
de casa una fotico de 1997: estamos los dos en Japón, sonrientes y em-
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butidos en nuestros kimonos. Allí compartimos un congreso; después, 
otros. Siempre han sido encuentros breves. Me quedo con el último, en 
México, hace dos años. Su presentación fue inspiradora, como tantas 
veces. Luego, sonó una ranchera y las lágrimas le arrasaron. Y a mí con 
él. Le había venido a la memoria María, su mujer, fallecida. María es in-
olvidable. Y Supermario, además, humano.

Escribo todo esto porque Nerea me ha pasado la entrevista, que es 
del lunes pasado, porque la he leído y porque en medio de la marabunta 
sanferminera caigo en la cuenta de lo importante que es hablar bien de 
la gente y, sobre todo, procurar dar a cada cual el espacio que merece.

Obeliscos
—14 DE JULIO DE 2015 

Hay un pueblo en Granada que se llama Jun y que ha levantado un obe-
lisco de 16 metros dedicado a Twitter. Jun tiene su Twitter Bulevar, una 
avenida de dos kilómetros que une la localidad con Granada capital. En 
el cemento fresco de Twitter Bulevar ya están dejando ‘impresas’ sus 
manos celebridades de la red social como Dick Costolo, director de la 
empresa del pájaro azul hasta hace unos días. Con la ayuda económica 
de Twitter, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) analiza la 
‘twitteradministración’ puesta en marcha por el alcalde Juan Antonio 
Rodríguez para ver si se puede aplicar en Nueva York y otras grandes ur-
bes estadounidenses. Leo en El País que uno de cada tres habitantes de 
Jun tiene cuenta en la red social y que todos los empleados municipales 
están comprometidos en la atención y el servicio permanentes de los 
3.800 juneros. “Lo llamamos la sociedad del minuto. Aquí no existen las 
colas”, explica orgulloso Rodríguez. En fin, Jun tiene página web desde 
1995, en 1999 declaró el acceso a internet como derecho de los ciudada-
nos y ha extendido la fibra óptica antes que muchas ciudades españolas.

A mí ese obelisco, la verdad, me da mucho miedo. Siento que me está 
vigilando o que me ha lavado el cerebro y me dicta cada paso que tengo 
que dar. ¡Dice tanto de nosotros! El obelisco de Jun es un estremecedor 
retrato de la estupidez humana, y el alcalde tan contento. 
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“Dejé Twitter y Facebook y mi vida es más tranquila”, le contesta sin 
contestarle, en la misma contraportada de El País, Kristine Billmayer, 
decana en la Universidad de Columbia. Una descarga constante de in-
formación es lo contrario de lo que hacían Joyce o Beckett, dice, que se 
pasaban horas juntos sin hablar para sentir confianza. O los apaches, que 
hablan de la pérdida de fe en las palabras. Fomentan, por eso, el silencio, 
estar callados semanas: cuando se enamoran, o cuando regresa un hijo 
después de mucho tiempo, o cuando alguien se acaba de morir. “Están 
días sin hablar para observar cómo han cambiado”, ellos y las cosas. 

En México DF también hay un obelisco. Está coronado no por un pá-
jaro sino por un ángel. Es el monumento a la independencia mexicana, 
en pleno Paseo de la Reforma. En esa ciudad inacabable ha vivido su en-
fermedad desde 2002 Francisco Gómez Antón, quien anticipó hace algu-
nas décadas tanto el desembarco tecnológico en el periodismo como las 
tonterías que probablemente traería consigo. A él sólo le importaba ense-
ñar a aprender y que amuebláramos la cabeza, y lo decía una y otra vez.

Artífice del legendario Programa de Graduados Latinoamericanos 
(PGLA), conversador exquisito, insuperable contador de historias, Gó-
mez Antón fue mi profesor de Instituciones Jurídico-Políticas Contem-
poráneas en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
de Navarra. Mis primeros apuntes en sus clases los tomé el 8 de octubre 
de 1986. En mayúsculas y apretando las líneas, una costumbre tomada 
de Alberto Erro. Las instituciones tienen mucho de obelisco: son lo que 
nos damos como sociedad para articular la convivencia. Pueden ser só-
lidas o frágiles, o las dos cosas al mismo tiempo, como los obeliscos. 
Exigen que se les cuide cada día, casi amorosamente, por muy firmes o 
poderosas que parezcan erigirse. Son, en cualquier caso, una referen-
cia ineludible, no pueden pasar inadvertidas ni nadie saltárselas a la 
torera. Creo.

No volví a ver al mejor profesor de la carrera hasta un día de 1997, en 
Japón: al maestro Gómez Antón le preocupaba más su joven, inexperto 
y agripado ex alumno que toda la cohorte de editores de periódicos de 
aquel congreso. Removió Roma con Santiago hasta conseguir analgési-
cos. Se desvivió por mí. Me cuidó. Después, otro paréntesis hasta 2012: 
se enteró de que andaba en México y, a pesar de su postración, mandó 
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llamarme para almorzar con él. Se acordaba de todo. Era el mismo Gó-
mez Antón de siempre, rocoso y tierno. Vigilante de la estupidez. Inelu-
dible. Un obelisco.

PD. Francisco Gómez Antón (Ordizia, 1930) falleció en Ciudad de México 
el 10 de julio de 2015.

El diario del 31
—31 DE JULIO DE 2015 

Recorro la cartografía de la urbanización, bajo los pinares. Las calles tie-
nen nombres de árbol: abedul, cerezo, sauce; de pájaro: alondra, colibrí, 
perdiz; de país: Australia, Bulgaria, Holanda. Busco su corazón, el lugar 
exacto donde se condense todo, el secreto de las vacaciones. No consigo 
encontrarlo, ni siquiera cerca de Andorra o Francia, calles de. A derecha 
e izquierda escucho voces, un cortacésped, chapotear en las piscinas. 
Ayer, cantos desafinados. Felicidad de veraneante. Ando detrás de ella, 
cada día desde hace quince, todos los años. Se escabulle. 

Mañana recogeremos todo —quizá algún bañador—, cerraremos la 
puerta, enfilaremos el interior, al norte. Habrá por fin silencio en la casa. 
Llegará la nueva hornada agosteña, otras vidas, otras vacaciones, acaso 
con ellas la densidad que no alcanzo. Aunque no creo…

Cierro julio, cierro ‘La pecera’, de Juan Gracia; me adentro en agos-
to, me adentro en ‘El impostor’, de Javier Cercas. Todavía Johnny mar-
tillea mi cerebro. Pronto se irá Carlos. Mi sobrino Miguel, seis años, le 
pregunta a su padre: ¿cuánto falta para que dejes el móvil? Diez minutos. 
Yo le reto: ¿a que no sabes cuánto son diez minutos? Claro que lo sé, me 
contesta displicente, como siempre. Pienso para mí, desolado: ya estás 
jodido, chaval.

Diez minutos es lo que se tarda en leer —como mucho— un mal dia-
rio de verano. (Este verano los diarios están malísimos en general). Los 
periódicos son como las vacaciones, como la vida en realidad: persiguen, 
porfían, pero no colman nunca. Novelas diarias de esta insatisfecha im-
postura. 

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   254 01/12/15   10:48



2015

255

Zapf
—5 DE AGOSTO DE 2015 

Muchos años después, Hermann Zapf recordaría que su primera creación 
tipográfica no fue, como se cree, Gilgengart, para la firma D. Stempel AG 
de Fráncfort, en 1938. Y que tampoco fueron Rudolf Koch con su libro 
‘The Art of Writing’ ni Edward Johnston con el suyo ‘Writing and Illu-
minating and Lettering’ los que despertaron su interés por la caligrafía y 
las letras en Nuremberg hacia 1935, tras una gran exposición homenaje a 
Koch, que había fallecido el año anterior. No. El autor de Palatino (1948) 
y Optima (1958), sus dos tipos archiconocidos y requeteversionados, los 
más plagiados de la historia, según cuentan los que saben, caería enton-
ces en la cuenta de que todo se gestó en el jardín de casa, con sólo doce 
años. Cuando ideó un alfabeto, mezcla de cirílico y germánico-gótico, 
que nadie salvo él y su hermano entendían. Ocultaban así lo que se traían 
entre manos secretamente: un sistema de radio detección para controlar 
los accesos y otros lugares del domicilio familiar. Las alertas saltaban 
debajo de las sábanas, que es donde se traman las cosas importantes, y 
los dos muchachos se relamían de gusto y en su lenguaje. 

En realidad, Zapf quería ser ingeniero eléctrico. Nada sabía él de le-
tras. Pero las malas relaciones de su padre con el régimen nazi corta-
ron de raíz cualquier sueño universitario y el joven Hermann, que tenía 
mano para el dibujo, acabó de aprendiz en una imprenta. El resto de 
la historia es conocida o se puede leer con sólo teclear Zapf en Google: 
Aldus, AMS Euler, Aurelia, Edison, Kompakt, Marconi, Medici Script, 
Melior, Michelangelo, Optima, Palatino, Saphir, Vario, ITC Zapf Book, 
ITC Zapf International, Sistina, ITC Zapf Chancery, ITC Zapf Dingbats, 
Zapf Renaissance Antiqua, Zapfino… hasta doscientas familias, además 
de docenas de libros y ensayos sobre el arte y la hondura tipográficos.

Mi cultura en este punto es exigua: no sabía —lo reconozco— que 
detrás de la futurista e inevitable Zapf Dingbats de 1978 se escondía un 
alemán de carne y hueso cuya segunda vocación fue descubriendo des-
de 1934 y durante cuatro años en aquel taller de Nuremberg: crear letras 
hermosas. Y no cualquier tipógrafo, por cierto, sino uno de los más im-
portantes del siglo XX, para mi sonrojo. (Hermann Zapf, pionero de la 

Erreadas Libro OK 30Nov15.indd   255 01/12/15   10:48



El diario o la vida

256

tipografía digital con su simbólica Dingbats, falleció en junio, poco antes 
del verano, a los 96 años).

¿Tendrán las letras algo que ver con la biografía de sus progenitores?, 
me preguntaba al leer el obituario de Zapf. ¿Por qué dibujaría precisa-
mente ésas y no otras? Hijo de sindicalista, ingeniero frustrado, empotra-
do en una unidad de cartografía del ejército alemán durante la Segunda 
Guerra Mundial, Zapf perseguía crear letras hermosas, aunque a mí Pa-
latino y Optima no me lo parecen, más bien al contrario. (También me 
pregunto por qué: por qué no me gustan unas letras y sí otras, por qué 
unas letras me gustan unas veces y no otras, por qué siento con las tripas 
que una letra le va a este o a aquel periódico y ninguna otra…). El portu-
gués Dino dos Santos, por ejemplo, que es un tipo silencioso, trabaja muy 
rápido y reconoce que le salen mejor los tipos con serif: los más delica-
dos, los más contrastados, ¿los más femeninos?, y que sin embargo las 
sans serif o de palo seco se le resisten. Otro portugués, Mário Feliciano, 
bullicioso él, avanza con parsimonia y se encuentra cómodo en las zonas 
medias. Destaca por sus tipografías neutras, tanto serif como sans serif, 
formidables como cuerpo de texto, de las más legibles del mundo. Y, sin 
embargo, no le pidas remates ni arabescos. Un misterio.

El periodismo es ese insustituible oficio de contar las historias —be-
llas o terribles— que pasan en el mundo. Los periodistas son los insus-
tituibles contadores de esas historias. Usan para ello palabras e imáge-
nes. Y los diarios, letras como las de Zapf, Dos Santos o Feliciano, entre 
otros muchos: hermosas o ásperas, delicadas o desafiantes, acogedoras 
o severas, serenas o nerviosas… Se pueden contar historias tristes con 
letras tristes y también historias tristes con letras optimistas, incluso 
festivas. No será lo mismo, pero poder se puede. Hay tantos tipos como 
estados de ánimo, por lo menos, y tantos estados de ánimo como tipos. 
En cualquier caso, un diario le debe mucho, mucho a sus letras. En la 
muerte de Hermann Zapf, me parecía importante reconocérselo. A él y 
a todos los tipógrafos del mundo, orfebres bailarines a quienes admiro 
y envidio profundamente.
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Carlos
—18 DE AGOSTO DE 2015

Antes de recibir al Esca, el Aragón traza una curva a izquierdas y le da 
la espalda con suficiencia. En ese punto el Esca es apenas un hilo mo-
desto, nada que ver con el río roncalés y trepidante aguas arriba. Ese y 
otros prodigios deja ver el estío: tierras agrietadas aún húmedas, lodos 
en estratos diversos, troncos ennegrecidos, mares de ramas enredadas, 
hasta una pelusa verde de hierbajos que vista de lejos parece flotar sobre-
natural. Lo que oculta el embalse la mayor parte del año deviene ahora, 
descubierto, un festín de ocres chocolateros. Uno tiene la inquietante 
sensación de estar pisando terreno prohibido y que las grietas, los lo-
dos, los troncos y las ramas, incluso la pelusa verde van a cobrar vida en 
cualquier momento y no sólo afearme sino castigarme implacablemente 
por ello. Cualquier cosa puede suceder aquí.

Da miedo Yesa en verano; da miedo el embalse siempre. El embalse 
succiona, engulle. Está en su naturaleza, no puede evitarlo: pueblos y 
comarcas en la que fue vega, quién sabe qué pobres criaturas en los des-
agües de la presa. (Qué bien lo suele contar Julio Llamazares, aunque 
este verano ni a él ni a Navia les luce mucho).

Elena anda con su cámara y su proyecto; yo la sigo a mi aire, extra-
ñamente ocioso. Hemos dejado el coche y los periódicos del domingo 
junto a una gasolinera. Los periódicos dan cuenta del estado comatoso 
de Entrepeñas y Buendía, que transitamos con Carlos antes del vera-
no. Dan cuenta también del polémico tránsito de aguas a la cuenca del 
Segura y del fulminante de Rafael Chirbes. No recogen, sin embargo, 
el viaje de Carlos a América, ni sus lágrimas que eran mías, ni su au-
sencia que dura ya mil años. No hubo noticia más desgarradora ayer. 
Me pregunto cómo es posible que la ignoren. No se enteran los diarios 
de las historias mínimas, no tienen sensibilidad, no es extraña tanta 
desafección.

¿Y si inventáramos uno, un periódico que sólo se ocupara de los trán-
sitos o que los convirtiera en el corazón de todo? Nacimientos, bienve-
nidas, cumpleaños, exámenes y oposiciones, nombramientos, contrata-
ciones, despidos, matrimonios, separaciones, dilemas, holas y adioses, 
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inventos, descubrimientos, malditas muertes… Pero no en forma de nota 
escueta, ni en listas o registros rutinarios, aburridos. No. Un diario a la 
escandinava que contara cómo ha sido la cuenta atrás de Carlos, su in-
tensísimo verano, la fecha lejana amenazante, la procesión por dentro, 
la víspera de primos en la Warner, esa última noche desvelada, el abrazo 
eterno. O uno que, al otro lado del océano, describiera el viaje de nueve 
horas y media; al funcionario glacial de inmigración; la nueva familia, 
la no-cena; no entender una palabra; la negrísima amargura del primer 
día; las ganas locas de volver. Ese sí sería un señor diario. Un diario lleno 
de vida y de vidas. Un diario con alma. Un diario en el que todo es po-
sible, como los embalses en verano: que destapara sin hacer striptease. 
Incorporaría ese diario a mi rincón sin vacilar.

En estas tonterías ando ensimismado mientras transito por el fondo 
de Yesa. Tan ido que entre las grietas creo ver —asomándose— la cara 
risueña de Carlos. Me pregunto si será otro prodigio del estío. Por si acaso 
atrapo la imagen y prometo escribir algo. Contarlo antes de que el agua 
suba y oculte todo. Este invierno va a ser muy largo.

Recetas
—19 DE AGOSTO DE 2015 

Contaba Javier Rodríguez Marcos el domingo en El País (muy recomen-
dable su poemario ‘Vidas secretas’: “Las palabras son material explosi-
vo”, asegura) que en 1981 la RAI —la televisión pública italiana— pidió 
a Italo Calvino una receta para afrontar el siglo XXI. Antes incluso que 
la Universidad de Harvard. El autor de la inolvidable ‘Si una noche de 
invierno un viajero’ se descolgó no con una sino con tres recetas: apren-
der poemas de memoria, desconfiar de la facilidad y ser conscientes de 
que décimas de segundo pueden dejarnos sin nada de lo que tenemos. 
La literatura, en definitiva, como gran propuesta para el tercer milenio. 
El mejor antídoto contra un uso cada vez más pobre del lenguaje. La in-
mediatez y los automatismos diluyen los significados y achatan la expre-
sión, dice Rodríguez Marcos que decía Calvino sobre el presente. Parece 
hoy y han pasado 34 años.
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Tengo un amigo periodista metido de lleno desde hace meses en cam-
biar de arriba abajo la manera de trabajar en una redacción, que por ex-
tensión es en la empresa entera. Dificilísimo empeño. Camino de espinas 
e incomprensiones mutuas. El mundo gerencial contra el mundo perio-
dístico. La gallina de los huevos de oro de tanto consultor de pacotilla… 
Almorzamos el otro día. La conversación arrancó con alegre salmorejo y 
derivó hacia una sobremesa sin postre y algo pesimista. Vislumbrando 
nuestras propuestas, sometiéndolas a debate microscópico, el meollo de 
la cuestión no era tanto la inevitabilidad de un oficio insustituible, cosa 
en la que coincidimos sin fisuras, sino su viabilidad económica, pre-
sente y futura. Nada original: es lo que está volviendo locos a teóricos y 
prácticos del periodismo, sin que nadie dé con el elixir. Mi amigo, gran 
reportero y editor, vino a decir de alguna manera que no hay lugar para 
los medios impresos y generalistas.

Y yo me opuse. No acepté ninguno de los dos obituarios. Negué el 
pronóstico. No por romanticismo, le dije, o no sólo por romanticismo; 
sino convencido de que existe una oportunidad de negocio para ambos. 
Hay veces en que romanticismo y rentabilidad pueden darse la mano. 
Estoy convencido de que ésta es una de ellas.

A mi juicio —quizá ingenuo, aunque no lo creo—, los medios gene-
ralistas son los únicos capaces de articular el diálogo que vertebra so-
ciedades democráticas adultas. Sin diálogo, no compartimos nada y de 
nada podemos hablar. Sin ellos, sin los medios generalistas, no hay temas 
de conversación comunes. Y entonces… avanzaríamos hacia una nueva 
Edad Media: ‘Mad Max’ o ‘Matrix’, su versión contemporánea. No y no. 
Hay que resistir. Sobran demasiadas revistas snob, ahora que se habla 
de boom de las publicaciones minoritarias, y faltan verdaderos periódi-
cos. Ya sólo por eso, los generalistas son y han de ser imprescindibles.

Pero es que, además, los diarios impresos —el papel— son los únicos 
capaces de generar la necesidad de tener, ésa que jamás lo digital ofrece. 
Creo en el objeto: lo que se puede tocar, lo que se puede guardar, colec-
cionar, regalar. En términos emocionales, lo digital no sirve, o sirve me-
nos. Esa ansiedad por lo único o exclusivo —yo lo tengo, tú no lo tienes— 
puede proporcionar al impreso jugosos ingresos si los profesionales dan 
con la tecla. Una tecla a la que jamás llegarán si no ponen sobre la mesa 
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una oferta de contenidos sublime en fondo y forma. Y, en consecuencia, 
cara. Hoy por hoy, la mayoría de los diarios no acaban de dar con la tecla; 
al contrario, están empeñados en su empobrecimiento para garantizar 
una supervivencia de luces cortas que a medio plazo es obituario seguro.

Esta mañana me han dicho en el aeropuerto que ya no venden perió-
dicos. Puedes tomarte un café, comerte un cruasán, comprarte una ca-
miseta de recuerdo, encontrar una pared solidaria…, pero no un diario. 
¿Mi propuesta para el nuevo milenio periodístico? Ansiedad y salmorejo. 
A mi colega le deseo toda la suerte del mundo.

Apunados
—27 DE AGOSTO DE 2015

En Jujuy, hermosísimo topónimo argentino, aprendí que hay ocho ti-
pos de maíz (chulpi, pisingallo, negro, tresmesino, morocho, garrapata, 
amarillo ocho rayas, blanco o diente de caballo, rosado y overo), que las 
tiendas de regalos se llaman regalerías y que los coches se apunan, es 
decir: que sufren también del mal de altura.

La cuesta de Lipán, saliendo de Purmamarca, serpentea intermina-
ble. Más que cuesta es cuestón, un puertazo, al menos si lo medimos con 
parámetros europeos. Arriba del todo, a 4.171 metros, se acurruca un ba-
quiano —lugareño— que pasa las horas acurrucado sin hablar con nadie. 
Sólo escucha silbar el viento. Vende esculturitas de sal y otras bagatelas. 
Le compro una llama por treinta pesos. No me dice nada.

La Puna es un territorio geográfico concreto y además un pequeño 
agujero negro ambulante, un vacío de oxígeno que se da a cierta altura 
y que provoca la inmediata fatiga del motor. Una vez dentro, apunado, 
pisas a fondo el acelerador, pero el auto no responde. Y así transitamos 
por la ruta unos pocos aventurados, adelantándonos con cara afilada a 
treinta kilómetros por hora.

Pura lógica física, asegura Yamile. Pero no deja de asombrarme, po-
brecito ignorante europeo. Yamile maneja feliz y los demás nos ponemos 
en sus manos. Nos regala oportunas explicaciones de todo. Dice que se 
siente bien en esa tierra: “Es mi lugar en el mundo”. Periodista atenta y 
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delicada, culta, de las que escucha: no parece periodista. Es una formi-
dable contadora de historias. (Al regresar a casa pienso que yo también 
tengo mi lugar en el mundo. Se llama Pamplona y no tiene nada de oclu-
siva, pese a las malas lenguas. Sonrío).

Pero hay más cosas de este viaje que me ponen contento. Supe que 
hay o hubo un diario en Jujuy llamado Pregón y confirmo que hay otro 
diario en la Argentina que quisiera incorporar definitivamente a mi rin-
cón. Fue el diario de Tomás Eloy Martínez, es el diario de Jorge Fernán-
dez Díaz y de otros, a veces me encuentro en él a Juan Cruz. En este 
maldito tiempo de ruinas y achique suicida, vuelvo sabiendo que en el 
mundo es posible un diario majestuoso, uno que nos devuelve el orgullo 
y la capacidad de creer, el mejor diario escrito en español hoy.

La Nación, en Buenos Aires, representa todo lo que modestamen-
te defiendo y la prueba del algodón de que jamás lo digital superará al 
gran diario impreso. Antes en el centro y ahora en zona norte, la gente 
de La Nación se la pasa no acurrucada como el baquiano de Jujuy, aun-
que sí escuchando silbar el viento: reinventándose. Vigilan al poder, ol-
fatean tendencias, buscan caminos, se enriquecen cada día. Van de ida. 
No descansa La Nación y, sin embargo, proporciona sosiego. Es un gozo. 
Espero que el proceso de integración en el que anda inmerso no empo-
brezca el diario.

En Jujuy, decía, aprendí lo del maíz y lo de los autos que se apunan, 
y también que todavía existen lugares donde se arreglan máquinas de 
escribir. No, señor Jarvis, no es la tecnología la que nos hará reinventar 
el periodismo sino volver al tiempo en el que en los periódicos cada cual 
hacía lo suyo. Ni más ni menos. El taller, componer las galeradas e im-
primir el diario; los periodistas, simplemente, salir a la calle y contar lo 
que veían. Es la tecnología la que apunó el periodismo.

Pedro Jeff
—27 DE AGOSTO DE 2015

Periodismo al servicio… y al rescate. ¡Toma ya! Como si fuéramos meno-
res de edad, ciudadanos desprotegidos y temerosos.
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Un dizque gurú lenguaraz y reincidente de apellido Jarvis —al que 
increíblemente seguimos poniendo la grabadora para que píe— va y suel-
ta que esto no va de contar historias sino de servir, y que la tecnología 
es la clave de bóveda desde la que reinventar el periodismo. “Hablar de 
contenido nos limita. Es una idea que pertenece a la era de Gutenberg. El 
contenido rellena cosas, el servicio las consigue”. Con un par.

Un ex director de periódico y campeón de las vanidades de apellido 
Ramírez vuelve a proclamar aburrida, cansinamente que su novísimo 
e inigualable proyecto llega al servicio de los indefensos de este pobre 
país nuestro. Aburre a un muerto y a bastantes universitarios este Ro-
bin Hood del dizque nuevo periodismo que, para llevarlo a cabo, con-
trata a golpe de talonario y crea una redacción elefantiásica. ¿Lo nunca 
visto? ¡Ja!

Líbreme yo de tanto salvapatrias. ¡Si lo único que quiero es leer el 
periódico! 

El editor de la concordia
—12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Todos los diarios abren hoy con fotos muy grandes y una catalana mu-
chedumbre: la Diada. Aquí cada cual ve la película según le va o le in-
teresa o puede; yo siento una entristecida e impotente perplejidad. Me 
froto los ojos y nada. Pese a su escala, las crónicas del 12 de septiembre 
de 2015 no dicen gran cosa, no me conmueven. Propongo a cambio ésta 
del 26 de marzo de 1939, que vio la luz en El Tiempo de Bogotá y que leía 
ayer en La Cala. Habla de concordia: “Pablo Emilio Mancera, el hombre 
que durante años publicó un periódico del que era el único lector”.

Osorio Lizarazo, su autor, cuenta en ella la historia del tal Mancera, 
editor de La Libertad, publicación nacida con el siglo, compuesta en una 
imprenta diminuta y a la intemperie, y de circulación furtiva. La Liber-
tad costaba dos centavos. Su formato no era mucho mayor que la página 
de un libro. Jamás se imprimieron más de 500 ejemplares de una misma 
edición. “El primer propósito de La Libertad fue solidificar la concordia 
nacional”, asegura en su texto el cronista.
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Descubro la increíble historia de Pablo Emilio Mancera en ‘Novelas 
y crónicas’, de José Antonio Osorio Lizarazo, un volumen editado en 
1978 por la Biblioteca Básica Colombiana, con prólogo de Santiago Mutis. 
Osorio (1900-1964) la publicó primero en el diario Mundo al Día junto a 
otros textos periodísticos bellísimos, bajo el título genérico ‘Biografías 
de nadie’ (entre 1924 y 1927). Una década más tarde rescató esa produc-
ción para El Tiempo. Grassa Toro no tiene duda: es uno de los grandes 
cronistas colombianos del siglo XX. El contrapunto urbano y bogotano 
del rural y macondiano García Márquez. (Para mi pasmo, leo que Osorio 
Lizarazo integró el equipo fundador de El Heraldo de Barranquilla, viejo 
conocido nuestro, y que llegó a ser su director).

Desde ayer no me quito de la cabeza al esforzado editor Mancera, 
que juntó la dote de su esposa Carlina para comprar los tipos con los 
que componía La Libertad y después renunció a su empleo en la alcaldía 
porque no le dejaba tiempo suficiente para dedicar al periódico. Mancera 
no sólo escribía y componía su diario; también lo distribuía en persona 
y cobraba cuando buenamente podían pagarle. Se acostumbró a no co-
mer. Como gran cosa, dos panelitas de leche y un pan de centeno. “En la 
profesión sólo encontré padecimientos y privaciones, pero al menos serví 
a mis ideales”, le confiesa a Osorio Lizarazo este periodista integrado y 
multimedia sin saberlo que se retiró con las botas puestas después de 
treinta años y un hijo, “la única acción personal que se permitió cuando 
descubrió que tenía una misión en la tierra”. Huelga decir que el hijo le 
salió rana.

Además de la Diada y sus imágenes gigantescas, los diarios recogen 
hoy la muerte a los 87 años de Alberto Schommer, al que muchos se re-
fieren como el “fotógrafo de la transición”. Tiempo tal vez de impostura, 
como dice Javier Cercas, pero sobre todo de concordia, creo. Me pregun-
to qué retrato psicológico de la Diada hubiera hecho Schommer, para 
quien la fotografía era un acto de amor, pero aún más cómo sería el del 
ejemplar y futurista Pablo Emilio Mancera.
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Vagos
—19 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Un equipo de investigadores canadienses acaba de demostrar que el ser 
humano es esencialmente vago. Según su estudio, el cuerpo es una ma-
quinaria prodigiosa que lleva engrasándose cien mil años para gastar la 
mínima energía posible. Ir a un lugar por el camino más corto o esperar 
sentados en lugar de permanecer de pie son reflejos genéticos de cuan-
do apenas éramos cazadores. Entonces, había que optimizar el consumo 
energético para no morir de hambre. “Por eso nos cuesta tanto hacer ejer-
cicio de forma voluntaria”, explica Mikel Izquierdo, director del Depar-
tamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra.

Al comienzo del siglo XIX el naturalista alemán Alexander von Hum-
boldt hizo un viaje de cinco años y recorrió 10.000 kilómetros por Amé-
rica del sur. Eso es conocido. Pero no tanto que en el verano de 1802 
alcanzó la base del volcán Chimborazo (6.268 metros), la montaña más 
alta conocida entonces, y que después, durante la ascensión, fue ano-
tando las especies vegetales que había a cada altura. El resultado, titu-
lado ‘Tableau physique’, se publicó en su ‘Ensayo sobre la geografía de 
las plantas’ y es una obra maestra de la paleoinfografía. Muestra de un 
vistazo toda la información recopilada por Humboldt: temperatura, hu-
medad, presión atmosférica… hasta 16 variables apiladas en columnas 
sinópticas. Y también una sección del volcán en la que se detallan, por 
ejemplo, el límite inferior del glaciar, hasta dónde llegaban los cultivos 
de patatas o dónde pastaban las llamas. Se llevaría sin pestañear el máxi-
mo galardón en los Malofiej del año próximo.

Doscientos años después, una expedición científica ha seguido los 
pasos del científico prusiano para comprobar que el cambio climático no 
es ninguna ensoñación catastrofista. Los investigadores han confirmado 
que, salvo algún error provocado por la instrumentación de la época, la 
precisión de Humboldt es asombrosa. No sólo eso: también, que el límite 
de crecimiento de las plantas ha subido desde la cota 4.600 hasta los 5.185 
metros y que el inicio del glaciar ya no está a 4.814 sino a 5.270 metros.

L’Equipe, el gran diario deportivo francés, ha cerrado setenta años de 
historia asabanada y se presenta a sus lectores desde el viernes en forma-
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to tabloide. La previa del Francia-España de baloncesto ocupó la última 
portada grande (58x28cm); la primera pequeña (36x28cm) fue natural-
mente para la victoria inolvidable de Pau Gasol y los suyos. En España 
también hubo estreno el viernes, pero al revés: el semanario Ahora llega 
a los quioscos contraviniendo todos los estudios, todas las tendencias, 
todas las recomendaciones: ¡en formato sábana! Y El Mundo aparece hoy 
domingo con una magnífica portada grande que envuelve la actualizada 
y rica oferta del fin de semana. Incluye una revista dominical llamada 
Papel que tiene un punto de provocación y, como no podía ser menos, 
suscita de inmediato mis simpatías.

“No era práctico, tenía demasiados artículos, demasiadas disciplinas 
en las mismas dobles páginas, y no estaba suficientemente ordenado”, se 
justifica el director de L’Equipe basándose en una encuesta a 10.000 lec-
tores. Empequeñecido, L’Equipe no parece L’Equipe. Ya no me sabe a 
Tour de Francia: de Galibier imponente ha pasado a col de tercera. Un 
diario más para transitarlo rapidito, sin grandes porcentajes… ni esfuer-
zos. El Mundo, en cambio, no se achica, no se arruga, no calcula. Ha ba-
jado un piñón y ataca en la ascensión a su chimborazo. ¿Puede ser un 
periódico una cómoda tachuela?

Starts-up
—5 DE OCTUBRE DE 2015

El Universal es un señor periódico mexicano. El líder del mercado tanto 
en soporte impreso como en las distintas plataformas digitales. En 2016 
cumple cien años. Yo ya estaba muy contento de venir trabajando con 
ellos en los últimos meses. Pero ahora lo estoy más porque para dar ini-
cio al programa de festejos y actividades del centenario ha pautado no 
un concierto, cosa frecuente, ni un sorteo ni ninguna otra fruslería del 
tenor sino todo un Encuentro Internacional de Periodismo. El Universal 
ha querido empezar a celebrar sus cien años con una reflexión sobre el 
oficio. Me parece una estupenda noticia.

Los invitados al debate —que tuvo lugar en septiembre— fueron Fer-
nando Savater, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Nélida Piñón y Manuel 
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Castells. Su plática en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco la si-
guieron más de 350.000 personas a través de redes y medios electróni-
cos. No está nada mal teniendo en cuenta que el interés por los medios 
decae, o dicen que decae.

En México me enterneció Piñón: “Soy una privilegiada, sigo teniendo 
fe en la narrativa, en la escritura y en los lectores. Nunca pienso en quién 
me vaya a leer; no existe para mí. Si yo pensara en un lector, pensaría en 
uno guapo, rubio, que me amara y tuviera un doctorado en Harvard. Aun-
que lo que me encantaría es ser leída por los niños que viven en el margen 
del Amazonas”. Me animó Villoro: “Necesitamos historias para soportar 
el peso del mundo. El mundo está muy mal hecho, nos queda a deber siem-
pre. Necesita una ventanilla de quejas, y esa ventanilla es el periodismo. 
Nosotros le decimos al mundo: eres incomprensible, eres azaroso, abusivo, 
pero yo te puedo entender a través del relato”. Me advirtió Poniatowska: 
“Ser periodista es una lección de humildad”. Me clarificó Savater: “Si la 
información es verdadera, no basura, entonces no hay exceso”. Me retó 
Castells: “Las nuevas tecnologías aseguran el debate permanente”.

Regresé de México y regreso ahora de Copenhague, del congreso 
anual de la Society for News Design Scandinavia, pero aquí no he oído 
hablar de periodismo. Casi ni de diseño, lo cual es todavía más extraño. 
“Esto se acabó”, nos cortó la respiración Bjarke Myrthu, de la compañía 
BlindSpot, y marchó tan fresco. No os equivoquéis, nos dijo, “antes la 
gente tampoco pagaba por el contenido sino por el acceso al contenido, lo 
que pasa es que ahora ese acceso es gratis”. La gente de Vox Media, uno 
de los últimos referentes digitales, se limitó a desgranar su plantilla de 
cien personas (ingenieros, diseñadores, product managers...) y a pro-
mocionar las dos plataformas que han creado para gestionar contenidos 
y anuncios. Hacen unos contenidos nativos para marcas formidables, 
dicen. (Así es como ahora se denomina a los publirreportajes de toda la 
vida). Vino después Henrik Matt, del nuevo Moesgaard Museum (MoMu) 
de Aarhus, “un museo sobre la gente”. A la hora de concebirlo, contó, su 
gran objetivo fue que en el museo no hubiera textos para leer. Y así con-
tinuó el congreso. 

No sé qué pensar. Lo que leo a renglón seguido —una larga entrevista 
a Gastón Roitberg, editor digital de La Nación en Buenos Aires y compi-
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lador del libro ‘Periodismo disruptivo, dilemas y estrategias para la in-
novación’— tampoco me ayuda a entender. Me pasa la entrevista Miguel 
Ángel Jimeno con un poco de mala intención, aunque él diga que no. 
Entre otras cosas, le preguntan a Roitberg por los perfiles nuevos que se 
necesitan en los medios, y su respuesta me recuerda a los de Vox: edito-
res de audiencias, programadores, ingenieros, diseñadores, project ma-
nager, periodista-planificador... “Las redacciones van a ser cada vez más 
parecidas a un start up tecnológico. El periodismo sin tecnología va a ser 
un periodismo muy restringido”, asegura. Me abruma. Algún día después, 
todavía sigo dándole vueltas a qué será eso de periodista-planificador...

Si hoy es 5 de octubre es que estamos en otoño. El otoño en la selva 
de Irati es dos veces otoño, casi como el Amazonas de bonito, querida 
Nélida. Por primera vez en años vislumbro un futuro incierto. Una em-
presa ha de estar en constante reinvención, aseguran los expertos y sus 
manuales. No tener miedo al error o al fracaso. Afrontarlos de cara. De 
acuerdo. Pero, por favor, llegada la ocasión, nada de start-up tecnológico. 
No me interesa. Yo lo que preferiría tener es una ventanilla.

Un millón
—10 DE OCTUBRE DE 2015

The New York Times festeja esta semana que ha rebasado el millón de sus-
criptores a su edición digital: lo que en la jerga se denomina ‘digital-only 
subscribers’. A ellos hay que sumar otro millón y pico de suscriptores a 
la edición impresa que disponen de acceso a las plataformas digitales. 
El director, Dean Baquet, destaca que la suma de estas dos cifras supone 
un récord absoluto de suscriptores en los 164 años de historia del diario.

Baquet ha escrito un texto muy significativo para la ocasión. Habla 
con sincero orgullo de que el corazón de The New York Times sigue latien-
do con las noticias (news gathering) y que para acceder a ellas es impres-
cindible contar con periodistas expertos. Da ejemplos: para atender al 
Tribunal Supremo y explicar una sentencia histórica sobre el matrimonio 
homosexual, el Times contó con un jurista graduado en Yale; para cubrir 
el atentado contra Charlie Hebdo en París, nada menos que con ocho co-
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rresponsales que hablan impecable francés; para destapar una historia 
sobre armas químicas abandonadas en Irak, con un antiguo capitán de 
los marines; para desentrañar un estudio clave sobre el desequilibrio 
fiscal, con un analista que antes trabajó en la Reserva Federal…

Naturalmente, The New York Times cuenta con desarrolladores, vi-
deorreporteros, infografistas multimedia e innovadores digitales de dis-
tinta índole. ¡Y los mejores, por cierto! Son los perfiles que se llevan, al 
decir de los que gustan de estar a la última. Pero esos nuevos perfiles no 
explican ni mucho menos la calidad periodística del mejor diario del 
mundo. No son el core de la redacción. El Times dispone, por encima de 
todo, de una legión inigualable de contadores de historias que saben de 
lo que hablan porque antes lo han vivido en sus carnes, largos años: mi-
litares para hablar de la guerra, médicos para hablar de medicina, eco-
nomistas para hablar de economía, cartógrafos para elaborar mapas. Ba-
quet revela que su diario cuenta hoy con una plantilla tan grande como 
la de hace quince años, y que mientras otros medios recortan ellos han 
decidido ‘desintegrar’ su redacción —es decir, separar la redacción del 
diario impreso de la redacción digital— e invertir en periodistas caros. 
Los suscriptores, a la vista está, lo agradecen. Aún más, lo apoyan. Y ya 
suman ese par de millones.

The New York Times está en todos los lugares, viaja hasta donde los 
demás no llegan, es testigo de primera mano y se convierte en los ojos 
y los oídos de sus lectores. Cuenta con treinta oficinas estables en todo 
el mundo. Sus enviados son capaces de hablar y escribir con fluidez en 
más de una docena de lenguas extranjeras. Sólo en 2015 se han publica-
do crónicas desde 150 países distintos, incluidas algunas datadas en la 
Antártida o en el mar Chukchi, en el Ártico. “En el tiempo de la instan-
taneidad, creemos más que nunca que estar en los sitios hace de nuestro 
periodismo algo único, más rico, personal y confiable”, subrayan Joseph 
Kahn y Alison Mitchell, editores ambos, en otro texto publicado con mo-
tivo de la celebración.

Mi abuela mostraba orgullosa el carné de suscriptor de su marido. 
No recuerdo el número, era uno de los más antiguos. Yo estoy suscri-
to al mismo diario, uno de los de mi rincón. No somos un millón, sólo 
unos miles, pero para nuestro diario valemos igualmente un potosí. Lo 
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queremos, estamos orgullosos de él y le recordamos lo mismo que los 
suscriptores de The New York Times para seguir apoyándolo siempre: 
no, no es lo mismo estar que no estar, no es lo mismo salir a la calle que 
hacer periodismo por teléfono o por correo electrónico, no es lo mismo 
vivirlo que agregar y compartir después a través de las redes, cómoda-
mente. Ahora que nos enteramos de que el mito del garaje era mentira, 
que Apple no se gestó en uno como tantas veces se dijo, es momento de 
decir sin complejos que un diario no es ni será nunca una start-up tec-
nológica, por mucho que se empeñen. Y que contar bien, desde el cora-
zón de los sitios y de las personas, vale siempre mucho más que contar 
el primero. Por lo menos, un millón.

Svetlana Alexiévich, pongan atención
—12 DE OCTUBRE DE 2015

La última Nobel de Literatura se llama Svetlana Alexiévich. Es periodista 
y bielorrusa. No entraba en las quinielas, no era favorita.

Alfonso Armada, que también es reportero, escribía ayer un estupen-
do texto en Abc a propósito de la galardonada. Primero, citaba un poe-
ma de otra Nobel, la polaca Wislawa Szymborska, que se titula ‘Falta de 
atención’: “Ayer me porté mal en el cosmos./ Viví todo el día sin preguntar 
por nada,/ sin sorprenderme de nada”. Se refería después a Alexiévich, 
que hace exactamente lo contrario: “Prestar atención, ayudar al lector 
a ponerse en el lugar del otro y a contar los aspectos más sombríos de la 
escombrera espiritual y material del universo soviético”. Y concluía, cla-
ro, que no hay mejor consejo que éste, prestar atención y ponerse en el 
lugar del otro, para un periodista, para alguien que aspire a explicar el 
mundo, para un enamorado de la realidad.

Svetlana Alexiévich representa el último boom narrativo: el de la ya 
denominada ‘no ficción’. Darío Jaramillo Agudelo, Jordi Carrión, Leila 
Guerriero, Martín Caparrós, Óscar Martínez, Elena Poniatowska, Juan 
Villoro, Gay Talese, David Remnick, Emmanuel Carrère, Patrick de 
Saint-Exupéry, Javier Cercas… Y revistas como XXI en Francia o Etique-
ta Negra en Perú. Y editoriales como Libros del KO en España. El largo 
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aliento y la demasiada realidad, por volver a tomar prestadas las pala-
bras de Grassa Toro.

Con tanto candidato insigne en lista de espera, me ha sorprendido 
la decisión de la Academia sueca. No tanto a Armada, que lo justificaba 
ayer. “¿No sería tal vez ésa la manera de recuperar el fervor de los lectores 
que han huido en masa de los periódicos? ¿Ofrecerles historias memorables, 
grandes crónicas que expliquen mejor el mundo, lo que se esconde detrás 
de un niño ahogado en una playa turca?” Alfonso Armada incluía en su 
texto una interesante reflexión de Julio Villanueva Chang, editor de la 
revista peruana Etiqueta Negra. “En tiempos de Twitter, YouTube y Face-
book, en la era de Wikileaks, cuando el acceso a tanta información atur-
de y corre el riesgo de convertirse en una moderna forma de ignorancia, 
vale recordar lo que en la primera mitad del siglo pasado nos anticipaba 
Walter Benjamin: ‘Cada mañana se nos informa sobre las novedades de 
toda la Tierra. Y, sin embargo, somos notablemente pobres en historias 
memorables. Saturados de información, los hombres han ido perdiendo 
la capacidad de comprender”.

Este fin de semana subimos por última vez al piso ya vendido de mi 
abuela. Había adjudicado algunos trastos y nos exhortaba encarecida-
mente desde hace días para que pasáramos a recogerlos. Debe de ser 
duro cerrar una casa y esperar la muerte. Creo que ha insistido tanto 
porque sabe que así esos trastos están a salvo y le sobrevivirán.

Yo me detuve, por este orden, en el legendario baño rosa y en una vie-
ja colección de libritos amarillos de la Editorial Labor —impresos en 1945 
con su correspondiente nihil obstat— que ocupaba el mueblecito bajo el 
gran espejo del cuarto de estar. Era de mi abuelo, a quien no conocí. De 
niño los hojeaba con curiosidad, sentado en el suelo y portándome muy 
bien. También me fijé en una caja de zapatos grande. En ella mi abuela 
guardaba su colección de postales: un sobre por ciudad o país, todo pul-
cramente ordenado. (Las colecciones de cerillas y jaboncillos las regaló 
antes). Encontré algunas enviadas por mí hace cuarenta, treinta, veinte 
años. La última escrita ya en mayúsculas. Encontré también otras mu-
chas enviadas por hijos y nietos durante casi medio siglo. Por número y 
exotismo, destaca Fernando, Fernando Múgica, hijo y reportero de mil 
guerras, que las mandaba desde el ancho mundo. Fernando era los ojos 
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de la familia, quien nos ayudaba a mirar y comprender. Ahora está en-
fermo, pero sus ojos siguen viendo.

Me llevé todas las postales que estaban escritas y remitidas, las de Fer-
nando y las de todos, y me pasé la tarde noche del domingo leyéndolas, 
una tras otra. ¡Hay en ellas tanta vida! Y, sobre todo, ¡tanta ignorancia 
en lo por venir! ¡Tanta realidad inagotable!

Ganarse la confianza del otro, volver al lugar de los hechos, reescribir, 
comprobar, pensar, escuchar, depurar el texto hasta que resuene y sea 
exacto y memorable. Comprender: eso es para Armada lo que hace único 
e imprescindible al periodismo, lo que durante toda su vida ha tratado 
de hacer Fernando y lo que el Nobel ha querido premiar a través de la 
periodista Svetlana Alexiévich.

Entrevista
—3 DE NOVIEMBRE DE 2015

De entre las 350 candidaturas de 20 países, un nuevo récord de partici-
pación, los Premios Ondas —que concede la Cadena Ser desde 1954— 
han reconocido este año a tres grandes entrevistadores, cada uno a su 
manera: Carlos Alsina (Onda Cero), Ana Blanco (TVE) y Javier del Pino 
(Ser). Juan Cruz desgrana sus tres maneras de preguntar en una estu-
penda columna, que me ha parecido muy oportuna.

De Alsina dice Cruz que no avasalla ni con su conocimiento ni con sus 
certezas, y que pregunta con suavidad “para saber y no para incentivar 
el morbo del que espera esgrima con sangre”. De Blanco, que “ennoblece 
la pantalla” y que tranquiliza a la gente porque es de fiar: pregunta con 
buena educación y con profesionalidad, que no es lo mismo que com-
placencia. De Del Pino, que interroga “con una pericia antigua: como si 
estuviera delante de un misterio y no quisiera desvelarlo del todo”. 

A mí las entrevistas me horrizaban. Cada vez que me asignaban una 
en el diario, se me hacía un enorme bolo en el estómago y no conseguía 
dormir. Me faltaba el aire. Aquello era lo más parecido a un duelo: el en-
trevistado y yo, nada con lo que poder ocultarse o guarecerse o mitigar 
al menos tanta inseguridad. Desasosegante y dificilísimo género éste 
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de la entrevista en el que además uno no templado no sabe bien dónde 
acaban el rigor y el respeto, y dónde empiezan el cuestionario facilito, 
el altavoz asustado y pelota, la alfombra roja. O dónde están los límites 
para adornarse y parecer lo que uno no es o no ha sido capaz de hacer a 
su debido tiempo. 

Muerto de miedo, sí, acudía a aquellas citas. Y, sin embargo, ¡cómo me 
atrapaban! ¡Cómo me sigue atrapando una buena entrevista! Recuerdo 
que durante la campaña electoral de 1991 me tocó entrevistar a Juan Cruz 
Alli, candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra por Unión del 
Pueblo Navarro. Alli era el peor interlocutor posible para un reportero 
joven e inexperto, y yo por tanto carne de cañón para el político. Al día 
siguiente de publicarse, llamaron de la oficina de prensa del partido para 
felicitarme por la entrevista. El subdirector del diario me comunicó en 
persona la felicitación. Ya me daba la vuelta y salía ufano, feliz, de aquel 
despacho cuando escuché a mi espalda una frase que no puedo olvidar: 
“Si un entrevistado te felicita por tu entrevista, sobre todo si es político, es 
que la entrevista no es buena. Por no decir mala”. 

Leo que la entrevista fue un género despreciable en sus inicios. La 
primera de la que hay registro fue publicada en el New York Tribune el 
20 de agosto de 1859. Su autor, Horace Greeley, retrató a Brigham Young, 
líder de los mormones. Christopher Silvester, ex periodista y profesor de 
Historia en Cambridge, lo cuenta en el prólogo de su libro ‘Las grandes 
entrevistas de la historia’, donde recopila 61 piezas publicadas entre 1859 
y 1992, las que considera más interesantes del género: Karl Marx, Theo-
dore Roosevelt, Henry Stanley, Robert Louis Stevenson, Mark Twain, 
Thomas Edison, Bismarck, Rudyard Kipling, Émile Zola, Oscar Wilde, 
Henrik Ibsen y León Tolstoi, entre otros del siglo XIX; y Greta Garbo, 
Sigmund Freud, George Bernard Shaw, Adolf Hitler, Benito Mussolini, 
Stalin, Francis Scott Fitzgerald, Pablo Picasso, Gandhi, Beckett, John F. 
Kennedy, Marilyn Monroe, Mao Zedong, John Lennon o Margaret That-
cher, entre los del siglo XX.

Hugh Sherwood, autor de ‘La entrevista’, uno de los manuales uni-
versitarios de referencia, asegura que para alcanzar el éxito como en-
trevistador “es necesario escuchar con un tercer oído”. Sol Alameda, que 
ha sido una de las más destacadas entrevistadoras que ha habido en el 
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periodismo español, tenía claro lo que buscaba: “Después de leer mucho 
sobre una persona, quiero saber aún más, pero sin mala intención. Yo no 
quiero sacarle las muelas a nadie. Todo lo contrario, quiero entenderle 
lo mejor posible”. De la manera de entrevistar de Alameda, fallecida en 
2009, su compañero en El País Juan Cruz escribió en uno de sus obi-
tuarios imprescindibles: “Dejaba que el tiempo le acompañara, que su 
mirada y la de la persona que tenía delante confluyeran en un grado de 
intimidad suficiente como para hacer preguntas cuya delicadeza hubiera 
necesitado circunloquios. Como ella esperaba, y esperaba con dignidad y 
con compasión, ese momento terminaba por llegar, y ya la conversación 
fluía como si se produjera en medio del silencio de un monasterio”. 

Endurecerse, pero sin perder la ternura. También entrevistaba así, 
dejándose la vida, Inés Artajo, la gran entrevistadora navarra de las úl-
timas décadas. Algunos de sus textos publicados en Diario de Navarra 
—el periódico que dirige ahora— están recogidos en el volumen ‘Entre-
vistas con Navarra al fondo’, que vuelvo a hojear de cuando en cuando 
en busca de algunas claves. De ella recuerdo lo que me enseñó, que fue 
mucho, y también lo que me hizo sufrir, muchas veces. Y que, cuando 
entregaba su original, los diagramadores se llevaban siempre las manos 
a la cabeza: volcaban el texto en páginas centrales y allí no quedaba es-
pacio ni para el titular. ¡Pero ella prefería que le cortaran la mano antes 
que cortar ni una línea del texto!

En todo esto pensaba a raíz de los Premios Ondas y de la columna de 
Juan Cruz. También pensaba que hoy, en los diarios, faltan buenos entre-
vistadores. Y que no soporto a los entrevistadores impostados, los de las 
preguntas-estrella, tan preparadas y artificiales, esos que quieren brillar 
más que aquellos a quienes entrevistan, a los que enredan y confunden, 
normalmente en última página o en posición premium. Y pensaba, por 
último, tras leer al catedrático Manuel Fraijó en El País (‘Avatares de la 
creencia en Dios’), que no todas las preguntas tienen respuesta, menos 
aún las más importantes, las que importan de verdad. 

“Mucha gente cree que el nuevo periodismo es dar tus propias opinio-
nes, mezclarlas con la historia que estás contando, convertir esa historia 
en algo personal, escribir impresiones. Para mí, jamás fue eso. De hecho, 
nunca utilicé la primera persona del singular, a menos que tuviera un pa-
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pel en la historia. ¿Por qué voy a tener que utilizar el yo si lo único que soy 
es un observador? ¿A quién le interesan las impresiones de un periodista?”, 
le dijo una vez Tom Wolfe a José Manuel Calvo, hoy subdirector de El 
País. A lo que Juan Cruz contesta ahora en su columna: “Un periodista 
no es un actor, ha de aparecer como es y no como no es. No es común en el 
oficio encontrar gente que acepte que sabe poco, pues el periodismo está 
hecho de sabihondos que arrojan las preguntas o los comentarios como si 
los hubieran cosechado en una mina de oro sólido. La forma más periodís-
tica de la conversación, la entrevista, debe procurar naturalidad, sosiego, 
respeto por lo que el otro dice, no por lo que uno mismo dice”. 

¿Para qué sirve una entrevista?, se preguntaría Grassa Toro, ahora que 
La Cala acaba de cumplir diez años sin que un solo periodista se haya 
acercado a hacérsela a él. Para sacar de los personajes las personas que 
llevan dentro, respondería. Una buena pregunta, como las que hace Án-
gela. Y una buena respuesta. Esta noche no tengo más.

Esta entrada puede herir su sensibilidad
—9 DE NOVIEMBRE DE 2015

Cuando apareció el niño ahogado en la playa de Bodrum hubo diarios 
que publicaron la fotografía descarnada de Nilufer Demir y otros que 
optaron por la del policía llevando en brazos el cadáver del niño Aylan, 
semioculto. A la conmoción por la tragedia humana siguió un acalorado 
debate periodístico: ¿se debía o no publicar la foto de un niño de tres 
años muerto, tendido boca abajo en la playa?

Arcadi Espada escribió entonces ‘El lector pixelado’ (El Mundo, 5 de 
septiembre de 2015, página 15), una columna tan descarnada como la 
imagen de la polémica. Llamó remilgados y pusilánimes a los diarios que 
eligieron la versión light, criticó por extensión el abuso de los píxeles en 
los medios y concluyó con toda la razón del mundo que la primera fun-
ción del periodismo es “herir la sensibilidad del lector”. 

El Mundo sí publicó la foto de Demir. No así El País. Precisamente 
en El País Gustavo Martín Garzo escribió ‘El portador compasivo’ (7 de 
septiembre, página 11). Nada tiene que ver esta columna con la de Es-
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pada, aunque me interesa igual, si no más: no se fija en el niño ni en la 
pusilanimidad de muchos periódicos sino en el policía, que “representa 
a todos los adultos que, llevando a los niños en sus brazos, tratan de pro-
tegerles de los peligros de la vida”. Como el gigante San Cristóbal, añade, 
que ayudaba a los caminantes a cruzar el río. El niño Aylan, dice el autor, 
“nos recuerda el cuerpo de esos niños que se quedan dormidos en el sofá 
de sus casas y que sus padres llevan con cuidado en brazos hasta la cama 
para que no se despierten”.

El texto de Martín Garzo, como todos los suyos, es bellísimo. Recoge 
una leyenda judía que dice que en cada época aparecen en la tierra 36 
justos. Su misión, aunque ellos no lo saben, es sostener el mundo con la 
fuerza de su misericordia. Al final de sus vidas, estos justos están literal-
mente muertos de frío tras haber dado tanto y Dios ha de cobijarles en su 
regazo durante mil años para devolverles el calor perdido. Abrir un espa-
cio de esperanza incluso en el lugar más siniestro y oscuro: eso es lo que 
hacía el polícia turco sin saberlo, “como si su gesto contuviera la promesa 
de una resurrección”. Aylan no despertará jamás, pero la delicadeza com-
pasiva de ese policía hace que el firmante se pregunte: “El hombre lleva 
siglos asociando la idea del heroísmo a la del sacrificio, la identidad y la 
muerte, pero... ¿y si el verdadero héroe fuera el que dispone apacible cada 
mañana para los que ama el pan reciente y el café oloroso del desayuno?”

Hoy, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una enloquecida de-
claración de independencia que incluye el desobedecimiento de la ley 
y de las instituciones del Estado. En los últimos tres días los editoriales 
de La Vanguardia, el diario catalán de referencia, han abordado los si-
guientes temas: los manteros en las calles de Barcelona y las elecciones 
de Birmania (lunes, 9 de noviembre); las relaciones China-Taiwan y el 
envejecimiento de la población española (domingo, 8 de noviembre); y 
Juan José Omella, nuevo arzobispo de Barcelona, y Ramón Llull, el gran 
inventor, filósofo, poeta y matemático catalán del siglo XIV. La Vanguar-
dia, como es de suponer, no publicó en portada la fotografía de Aylan 
tendido en la playa. 

Yo también creo que la primera obligación de los diarios es herir la 
sensibilidad de sus lectores. No sucumbir a la tibieza, no ser timoratos. 
Llamar a las cosas por su nombre, aunque duela o escueza, o aunque te 
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partan la cara por ello. Buscar el pacto y la concordia, sí, como el bueno 
del editor colombiano Pablo Emilio Mancera, pero sin malditas equi-
distancias. España, por ejemplo. Juan Cruz escribe del tema descarna-
damente: “España es una palabra, un territorio sentimental, en el que 
caben quienes la digan... e incluso los que se niegan a decirla”. No, este 
país nuestro no se llama Estado sino España, que no es una palabra fran-
quista ni de la que haya que avergonzarse. Yo me avergüenzo de los que 
se avergüenzan y de los medios cuando no tienen el valor de cumplir su 
función. Por ese camino de pusilánime funambulismo se van haciendo 
más y más prescindibles.

El diario de mis sueños
—13 DE NOVIEMBRE DE 2015

El diseñador Javier Mariscal está arruinado y ‘vende’ calculadamente 
su ruina. Lo siento, no me creo tanta ruina. Pienso en las decenas de 
pequeños estudios de diseño y comunicación que han tenido que ce-
rrar anónimamente estos años. Con ellos sí está mi crédula solidaridad. 
Nada tengo en contra de los grandes y famosos del diseño o de lo que 
sea por el hecho de serlo; tengo todo en contra de los abusadores y de los 
campeones, de los que van dando lecciones a todo el mundo, con más 
frecuencia y saña si somos de provincias.

Los diarios se han hecho eco del caso Mariscal. No lo negaré: es (o pa-
rece) una buena historia. Una historia: la materia prima más valiosa que 
un periodista puede y debe buscar con todas sus fuerzas. Aquello sin lo 
que ningún artificio de ningún tipo puede sacar pecho. El chef peruano 
Jorge Muñoz dirige en Barcelona el restaurante Pakta, que con su fusión 
peruano-japonesa acaba de obtener una estrella Michelín. Lo encuentro 
en el diario. Me viene de perlas. Muñoz aprueba o rechaza los platos que 
le presentan para su aprobación de la siguiente manera: “No me gusta, 
no cuenta una historia”. Gastronomía y periodismo. ¡Estamos en lo mis-
mo! Además, resulta que, como sabemos, las historias (la vida misma) 
son por definición imperfectas. Así que no soy sólo yo quien defiende la 
imperfección —los diarios imperfectos—; leo que los más importantes 
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cocineros del mundo la persiguen con ahínco especial para descubrir 
por ahí sabores, significados: ¡historias!

Un estudio desarrollado por The Washington Post y el MediaBrain Lab 
de la Missouri School of Journalism asegura que una página —impresa 
o en pantalla— bien diseñada ayuda al cerebro a prestar más atención 
a las noticias —las historias— y, por tanto, a entenderlas mejor. Los au-
tores de la investigación se refieren, claro, a páginas limpias, sin dema-
siados elementos que distraigan la atención. Su tesis es un torpedo en 
la línea de flotación de los que han venido defendiendo los diarios para 
escanear más que los diarios para leer. Ésta es, por cierto, otra buena 
historia que habría que publicar: la de los consultores-impostores sin 
escrúpulos, esos que se han hecho de oro llevando a los diarios a la rui-
na, y la de quienes tontamente se dejaron engañar. La historia de tantos 
diarios que vendieron su alma periodística a las escuelas de negocios.

El diseño limpio, que es lo mismo que decir diseño sencillo, es ése 
que no se esconde detrás de fuegos de artificio. Cuando la materia prima 
es de calidad, lo único que los lectores pedimos a los diarios es que no 
la salpimenten demasiado. Que no la cubran de especias ni salsas. Que 
expongan su tesoro con la mayor sencillez posible, y poder así encon-
trarlo y disfrutarlo. Esto es particularmente relevante en el mundo digi-
tal, que hasta la fecha ha sido más un laberinto de puertas abiertas, un 
autoservicio de confusas interactividades, un delta de mil brazos, que 
un caudal sereno de entendimiento. El periodismo es experto y unidi-
reccional o no es.

Escucho la palabra caudal y me doy de bruces con ‘Greenland is Mel-
ting Away’ (‘Groenlandia se desvanece entre ríos helados’, según tradu-
ce la versión digital latina del propio medio), un fascinante reportaje 
multimedia publicado por The New York Times. Desde la remota capa 
de hielo de Groenlandia, Coral Davenport, Josh Haner, Larry Buchanan 
y Derek Watkins cuentan una historia que arranca así: “El sol seguía bri-
llando a la una de la mañana sobre la resplandeciente expansión de gla-
ciares de Groenlandia. Brandon Overstreet, un estudiante de doctorado 
en hidrología de la Universidad de Wyoming, se abrió camino a través 
del paisaje congelado, sujetó su arnés de alpinismo a un ancla en el hielo 
y caminó hasta el borde de un río que corría hacia un enorme socavón. De 
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caerse, ‘la tasa de mortalidad es del cien por ciento’, dijo el amigo y cole-
ga de Overstreet, Lincoln Pitcher. Pero la tarea de Overstreet, recopilar 
datos importantes del río, es esencial para entender uno de los impactos 
más significativos del calentamiento global. Los datos científicos que él y 
otros seis investigadores reúnen aquí podrían proporcionar información 
novedosa sobre la tasa a la que la capa de hielo de Groenlandia, uno de 
los glaciares más grandes sobre la Tierra, aumentará los niveles de mar 
en las siguientes décadas. El deshielo total de los glaciares de Groenlandia 
podría aumentar los niveles marítimos en más de seis metros”.

El reportaje del Times hace uso de la tecnología más sofisticada: em-
plea un dron para grabar planos secuencia inverosímiles e incluye un 
gráfico interactivo portentoso que es un gigantesco zoom que viaja des-
de un satélite hasta detenerse a apenas unos metros de altura sobre los 
puestos de investigación científica. Pero lo importante a nuestros efectos 
no es el despliegue tecnológico, apabullante, sino la apabullante claridad 
con la que el diario cuenta un historión. El lector sólo tiene que hacer 
scroll down y dejarse llevar. ¡Ah, dejarse llevar!

Al final de un jueves de noviembre, me encaramo a la bicicleta es-
tática dispuesto a sudar algunos malos humores. Anudo una toalla al 
cuello para que absorba el sudor, coloco el periódico sobre el manillar y 
pedaleo. Me dejo llevar. Pienso en Mariscal, en el estudio sobre el buen 
diseño, en el frío de Groenlandia, en todo lo que me da un diario cada 
día… Sin moverme de las dos primeras páginas, el periódico me regala 
¡cuatro! historias. Caigo en la cuenta de que se exponen sin artificio y 
que encajarían dentro de lo que el estudio norteamericano dice que es 
buen diseño. Sobre todo, justifican el euro con cuarenta céntimos que 
cuesta y me permiten seguir diciendo: a este oficio no hay quien le tum-
be. Son éstas:

La primera cuenta que un 18% de los internautas españoles no usa las 
redes sociales. Aunque 14 millones sí lo hace, un estudio de IAN Spain y 
numerosos psicólogos certifican que se está produciendo un movimien-
to creciente de ‘desconexión’, ahora que se lleva la palabrita. Definitiva-
mente, la vida está afuera.

La segunda es una reflexión del comisario europeo de Inmigración: 
“El papel de los líderes es guiar a los ciudadanos, no ir corriendo tras los 
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acontecimientos”. Es exactamente el papel de los periodistas y de los pe-
riódicos. Lo que deberíamos hacer.

La tercera es una columna cromática y deslumbrante, ‘Bodegón’, que 
firma Julio Llamazares: “Lo verdaderamente duradero no es nuestra vida 
ni nuestras obras, sino ese color fugaz que el sol pinta al atardecer sobre 
una colina, ese mugido animal en la lejanía ya en sombra al anochecer, 
ese aroma a vino nuevo, a hierba húmeda, a humo de encina seca en la 
chimenea que el viento lleva hacia el horizonte, ese bodegón frutal (grana-
das, membrillos, madroños rojos como la sangre, limones, todos dispues-
tos sobre la mesa humilde de la cocina) que es el mismo que han pintado a 
lo largo de la historia todos los grandes pintores y que seguirán pintando 
los que les sucedan. Las noticias, en cambio, hoy tan graves y sombrías, 
tan duraderas y tan solemnizadas, se habrán perdido en el tiempo, como 
sus protagonistas”.

La cuarta es otra columna, de Jorge M. Reverte, que concluye para 
quien quiera oír que la prensa escrita es insuperable: es la única que 
puede capturar un acontecimiento y enmarcarlo para la posteridad en 
una portada, con todo lo que eso significa.

Muy contento y agradecido, me ducho y me acuesto. No me da tiempo 
a pensar. Caigo rendido. No sé si sueño. Algún día se inventará el diario 
de los sueños.

Cinco años
—21 DE NOVIEMBRE DE 2015

El maravilloso edificio de Alvar Aalto en el corazón de Turku no lo habi-
ta ya Turun Sanomat sino un restaurante venido a menos y despachos 
y oficinas varios. Hace tiempo que el diario y sus gentes marcharon al 
extrarradio, un lugar precioso entre bosques bálticos, pero frío como el 
demonio y sobre todo lejano. No hay personas alrededor. Me tratan de 
maravilla, la redacción es un lujo, pero se me hiela el alma.

Turun Sanomat sigue siendo al menos un diario sábana, que es ser 
más diario que uno tabloide. Por lo general, los diarios asabanados que 
abrazan el elixir tabloide se vuelven livianos. Buscan aire (y ahorrarse 
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una pasta) y pierden peso. Y un diario tiene que pesar. Mucho. A los ami-
gos finlandeses les digo que resistan la tentación, que no sucumban. Son 
los últimos de Filipinas en Finlandia, que también empieza por efe. No 
creo que me hagan caso.

Por eso me gusta El Mundo estos meses: porque va contra corriente. 
El espíritu ‘rodrigosánchez’ de Metrópoli ha bajado del torreón y ya se 
enseñorea de las estancias nobles del periódico. ¡Ha conquistado incluso 
la portada! La ha hecho grande y poderosa los domingos. Otros días va y 
pinta —como hoy— la cabecera. Creen. Y eso está muy bien.

Este blog cumple ahora cinco años. Mi hijo Javier, hijo de un 20N, 
veinte. Cuarenta exactos hace de la muerte de Franco, que sucedió cuan-
do yo tenía nueve, salía de casa como cada mañana y alcancé a leer la 
portada del diario en el felpudo de Amparo, la querida vecina. Un diario 
sirve también para saber cuándo toca vacaciones. Alcanza el centenario 
en México El Universal. Y llega a ciento diez Turun Sanomat. ¡La de co-
sas que caben en cinco, veinte, cien o ciento diez años! ¿Cabrían en una 
portada tabloide, en una sábana?

En Finlandia muchos diarios, tabloides y sábanas, no tienen portada. 
Les pasa como a los diarios digitales, que tampoco la tienen mal que les 
pese (o, ya que hablamos de peso, por que no pesan). Es un señor pro-
blema éste de Finlandia. Los anuncios copan las portadas todos los días 
y los diarios deben trasladar su primera página a la página 3. En España 
y en otros países también pasa de vez en cuando; allí es un día sí y otro 
también. Lo malo es que ante semejante ocupación los diarios comien-
zan a seguir la estrategia del líder Helsingin Sanomat, que ha decidido 
apostar por un gran índice-muestrario desplegado en páginas 2 y 3. Y se 
me dirá: ¿qué mejor que una portada doble? A lo que contesto muy con-
vencido: eso no es una verdadera portada. Una portada es una portada. 
Una sola página: icónica, poderosa, memorable. Para enmarcar y visitar, 
como se hace con la gente y con las cosas importantes.

Me gustaría celebrar como se merecen todos estos aniversarios y el 
hecho de estar vivos, pero sobre todo el quinto año de nuestras erreadas. 
Se me ocurre una: hacer miles de copias e instalar en todos los periódi-
cos del mundo el lector impenitente de bronce que exhibe El Universal 
en su recibidor. Exportar del corazón de Reforma y contagiar a cuantos 
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colegas existan no pantallas táctiles ni proyecciones deslumbrantes sino 
tan sólo este lector de bronce discreto y fiel. Y, por qué no, de paso llevar-
lo también a todos los confines de la Tierra: a los atestados aeropuertos 
y a las populosas canchas de fútbol, a escuelas y hoteles de ejecutivos, o 
de turistas, a galerías comerciales, a ciudades del norte y poblados del 
sur, a playas, desiertos y selvas, a islas perdidas, a Groenlandia o a la 
cima del Everest.

Como regalo de cumpleaños, pediría que los diarios volvieran a ser 
sábanas, que las redacciones volvieran al centro de las ciudades y que 
nunca, nunca nos fallen nuestros lectores. Ah, y que nosotros los sepa-
mos buscar y nos los merezcamos.
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