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CAMBIO DE PARADIGMA – por Andrés Navamuel

En 1989 pudimos observar la caída del Muro de Berlín, símbolo
visible de una serie de profundos cambios sistemáticos que
desembocarían en lo que hoy conocemos como Globalización. La
Globalización es uno de esos términos más fáciles de usar que de
definir. Según David Held; “La globalización implica actualmente dos
fenómenos distintos. En primer lugar, sugiere que muchos eslabones de la
actividad política económica y social adquieren una envergadura mundial y, en
segundo lugar, sugiere que ha habido una intensificación de niveles y de
interrelación dentro y entre estados y sociedades.” Por lo que es más
apropiado hablar de globalizaciones debido a las diferentes
dimensiones.
Arjun Appadurai da importancia a los cinco planos o
dimensiones de flujos globales que denomina: a) el paisaje étnico;
b) el paisaje mediático; c) el paisaje tecnológico; d) el paisaje
financiero y e) el paisaje ideológico. La forma irregular y fluida de
estas cinco dimensiones produce crecientes dislocaciones entre los
diversos paisajes debido a la mera velocidad, escala y volumen de
estos flujos. En definitiva la globalización está caracterizada como
una circulación de capitales, mercancías, ideas y personas de forma
generalizada.

Pero no debemos olvidar que la globalización es heredera de los
mitos e imaginarios de la Modernidad: el individualismo, el
igualitarismo, el universalismo y el progresismo, en el sentido de
sostener que la evolución social es automática e inevitable lo que
popularmente se conoce como mito del progreso. Esta visión del
mundo se ha impuesto de manera homogénea a todo el planeta
gracias a las formas de dominación y legitimación que llegan a
penetrar en todos y cada uno de los ámbitos personales y
colectivos; de una manera más totalizante que los antiguos
imperios donde se ignoraba los espacios domésticos, familiares
mientras no supusieran un quebranto de la hegemonía económicapolítica de las antiguas elites.
Por eso no resulta sorprendente que en este ambiente de victoria
ideológica en 1989 Francis Fukuyama proclamara el fin de la
Historia en que los cálculos económicos, la solución de los
problemas técnicos, la preocupación por el medio ambiente y la
satisfacción de las demandas refinadas de los consumidores
sustituirán a la bravura, el coraje, la imaginación y el idealismo en
unos tiempos tristes según el propio politólogo. Por otra parte
Rosa María Rodríguez Magda afirma que la globalización es el
nuevo metarrelato al entender que se ha producido un cambio de
paradigma que define como Transmodernidad también en 1989.

Como podemos observar la globalización es un Hecho Social
Total como diría Marcel Mauss que se nos presentaba como
inevitable dentro de la concepción teleológica de la historia que ya
ha llegado al fin de los tiempos.

Pero en la Aldea Global, término desarrollado por Marshall
McLuhan, la utopía no tarda en convertirse en una distopía. La
globalización significó el comienzo del fin del Estado de Bienestar
y el aumento de la desigualdad. Fenómeno conocido como “The
Great U-turn”, término propuesto por Barry Bluestone y Bennett
Harrison para designar el aumento de la desigualdad y la bajada de
los salarios que se estaba empezando a producir en 1988.
La deslocalización propició la desindustrialización de Europa y
Norteamérica al llevar a países con menores costes sociales y

económicos la producción, Jeremy Rifkin suma a esto el
desarrollo tecnológico para exponer que el número de personas
desempleadas o infraempleadas ha aumentado con el agravante de
que esos puestos de trabajo van a desaparecer. Podemos observar
la quiebra de la clase media con la aparición del precariado del que
habla Guy Standing caracterizado por la pérdida de los derechos
sociales, la incertidumbre laborar y la inestabilidad económica esto
sumando al declive de la vieja clase obrera nos muestra el
crecimiento del proletariado de los servicios como otro factor
determinante de la globalización en los sociedades postindustriales.
La inestabilidad se democratiza como el smog y afectar a todos por
igual según Ulrich Beck la modernidad se confronta con la las
consecuencias no deseadas de sus propias acciones, el sueño de la
razón crea monstruos como en el grabado de Francisco de Goya,
el individualismo se ha radicalizado y universalizado remplazando
los viejos vínculos como la comunidad, la familia, la fe o la clase
por el triunfo absoluto del yo puro. Pero este nuevo individuo no
es más libre sino que vive atenazado por la inseguridad, la
ambigüedad y la incertidumbre. Ya decía Aldous Huxley: “A
medida que la libertad política y económica disminuye, la libertad sexual tiende,
en composición, a aumentar.” Ya que otro problema añadido tal como
denuncia Cristopher Lasch es la rebelión de las elites políticas,
intelectuales y culturales que tiende a separarse y formar un mundo
aparte con sus propias realidades y preocupaciones alejadas de las
de la gente común a la que se trata con una mezcla de desdén y
aprensión o directamente como un obstáculo a la imparable marcha
del progreso. Los deplorables como los definió Hillary
Clinton, los perjudicados por la globalización imperante.

17 técnicas para acabar con la verdad
Cuando se hacen públicas informaciones que apuntan a actividades
delictivas del jefe de estado o del partido en el gobierno hay que
reconducir a la opinión pública para evitar que caiga el gobierno o
se produzca un cambio de régimen. Cuando el gobierno carece de
una defensa eficaz basada en hechos, deben emplearse otras
técnicas. El éxito de estas técnicas depende en gran medida de una
prensa cooperativa y complaciente y un partido en la oposición que
actúe en connivencia.
1. Ocultación. Si no se informa, si no es noticia, no sucedió.
2. Falsa indignación. Esto también se conoce como el truco del
“¿Cómo te atreves?”
3. Caracterizar la información como “rumores” o, mejor aún,
“rumores sin fundamento” o “teorías de la conspiración”. Si, a
pesar del apagón de noticias, el público sigue siendo capaz de
enterarse de los hechos sospechosos, sólo puede ser a través de
“rumores” y si alguien los cree es un “paranoico” o
“consipiranoico”.
4. Derribar a los hombres de paja. Tratar sólo con los aspectos más
débiles de las cargas más débiles. Mejor aún, crea tu propio hombre
de paja. Inventa rumores salvajes (o historias falsas) y tapa la
información real. Una dimisión de alguien de bajo nivel al que se le
acuse de algo horrible puede redirigir la indignación si se da la
suficiente cobertura mediática al caso real o inventado.

5. Llame a los escépticos como “teóricos de la conspiración”,
“locos” y propagadores de noticias falsas. Asegúrese también de
usar verbos y adjetivos despectivos al caracterizar sus acusaciones y
defienda al gobierno que siempre es “mucho más razonable.
6. Motivos para propagar esos rumores. Intente marginar a los
críticos sugiriendo fuertemente que no están interesados en la
verdad, sino que simplemente están persiguiendo una agenda
política partidista o buscan notoriedad o ganar dinero.
7. Invocar la autoridad. Aquí la prensa controlada y la oposición
simulada pueden ser muy útiles.
8. Desestime los cargos como “viejas noticias”.
9. Confesión y evasión. De esta manera, se crea la impresión de
sinceridad y honestidad, mientras que admitir sólo lo relativamente
inofensivo y siempre asumiendo que se trata de un error sin
intencionalidad. Negar el resto de acusaciones y aparentar
sinceridad máxima.
10. Caracterizar los crímenes como extremadamente complejos y la
verdad como en última instancia incognoscible.
11. Razón hacia atrás, usando el método deductivo con una
venganza. Con una deducción rigurosamente rigurosa, la evidencia
problemática es irrelevante. P.ej. Tenemos una prensa
completamente libre. Si existe evidencia de que la nota de
“suicidio” de Juan García fue falsificada, lo habrían reportado. No
lo han denunciado, por lo que no hay tal evidencia.

In memoriam
CARME CHACÓN (1971 – 2017)

12. Exigir a los escépticos que resuelvan la noticia por completo.
P.ej. Si Pepe fue asesinado, ¿quién lo hizo y por qué?
13. Cambie de tema. Esta técnica incluye crear y/o publicar
distracciones.
14. Mencionar ligeramente los hechos incriminatorios, y luego no
hacer nada al respecto. Sorprendentemente parte del público está
esperando que se admitan los hechos para dejar de tenerlos en
cuenta.
15. Es una mentira descarada. Atribuir los hechos a fuentes de
dudosa credibilidad o a informadores anónimos que las han
inventado.
16. Haga que sus propios estafadores “expongan” escándalos y
defiendan las causas más famosas. Su trabajo es evitar a los
oponentes reales y de este modo poder demostrar la inocencia de
los argumentos que previamente se crearon.

Negó la burbuja inmobiliaria (Ministra de Vivienda)
Colaboró en la invasión de Libia (Ministra de Defensa)

17. Inundar Internet con agentes. Esta es la respuesta a la pregunta:
¿Qué podría motivar a una persona a pasar hora tras hora en
grupos de noticias en Internet que defienden al gobierno y / o a la
prensa y acosan a los críticos genuinos? ¿No tienen suficientes
autoridades en todos los periódicos, revistas, radio y televisión?
Podría pensarse que negarse a publicar mensajes críticos y la
detección de los tertulianos peligrosos apartándolos de programas
de radio podría ser suficiente control, pero, obviamente, no lo es.

Ojalá pudiéramos comprar barato algún elemento de los que están
señalados en rojo, los que se van a ir terminando y encareciendo en
las próximas décadas. Pero claro, es imposible guardar en casa unos
litros de helio (He), o un bote con unos cuantos kilos de zinc (Zn).

Si pudiéramos guardar en casa algo de galio (Ga) seguro que sería
una buena inversión a largo plazo. Es una pena que no se pueda
comprar ninguno de estos elementos señalados en rojo en forma de
monedas, de forma que sea fácil comprobar su autenticidad.

Entrevista a Rafael Sánchez Ferlosio
Empecemos por el final, nobleza obliga. Porque Rafael Sánchez
Ferlosio (Roma, 1927) llega a los últimos compases de la
conversación que iniciamos empapados una tarde de lluvia de
finales de diciembre en su piso de Prosperidad con la sonrisa a la
vista, destensado al fin, divertido incluso. Bromea sobre los
ejemplares que va a despachar el tercer volumen de sus ensayos
completos que ha motivado la entrevista -"es el mejor de los cuatro,
pero dudo que esto venda mucho"- y muestra embelesado al
periodista, con la ayuda de la lupa con la que ahora se ve obligado a
leer, un precioso ejemplar de láminas sobre los viajes del naturalista
decimonónico von Humboldt. Antes, el escritor ha dado cuenta de
su obra narrativa y ensayística, de la guerra, la prensa, el papa
Francisco, Sánchez, Rajoy, Podemos y, por supuesto, de la
anfetamínica hipotaxis, con ese educado escepticismo que hace
dudar al periodista, con razón, si no le estará preguntando tonterías.
Las entrevistas a Ferlosio son ya un género en sí mismo. Su fama
de sabio ecuménico, su prosa deslumbrante y ardua, y su alargada
sombra sobre más de medio siglo de literatura española imponen
un respeto que ya ha devenido cliché. A sus 89 años, el autor de 'El
Jarama' -lo citamos porque más abajo aclarará que no le molesta ya
que le mienten aquella segunda novela suya que tanto aborrecerecibe afable y con ese nervio donde se adivina al tímido natural, se
mueve con rapidez de polvorilla -sólo le cuesta sentarse y
levantarse, lo que parece cabrearle mucho-, muestra tajante al
principio su célebre fobia a los reporteros gráficos -"imposible, me

acaban de operar de la vista"- para dejarse al final fotografiar con
un leve mohín incómodo, y se sienta finalmente en su butaca.
Venimos a hablar de 'Babel contra Babel' (Debate), el tercero de
sus ensayos reunidos, esa colosal y temible empresa acometida por
el crítico Ignacio Echevarría y que culminará después del verano
con la cuarta y última entrega. 'Babel contra Babel' recoge artículos
y ensayos de tres décadas protagonizados por "el terrible flagelo de
las gentes, la agonía de los hombres, el terror de las madres y las
esposas" pero, también, por "la exultante autorrealización y
autocumplimiento de los pueblos": la guerra. Y en guerra consigo
mismo pasa Ferlosio la entrevista a vueltas con la 'polemología'.
Trepa y se retrepa en su sillón, mantiene largos silencios socráticos
con los brazos extendidos a ambos lados, como encajonado en sus
reflexiones, para estallar a continuación en ráfagas de indignación y
pesimismo mientras atrapa y vuelve a depositar una y otra vez en el
mismo sitio los objetos que se esparcen sobre la mesa: su lupa, sus
libros, la grabadora del periodista...

PREGUNTA. Uno de los artículos de este tercer volumen en torno
a un homicidio recoge la respuesta de una señora del lugar de los
hechos acerca de las motivaciones del crimen: “¿Que por qué lo
mató? Pues porque tenía una escopeta, por eso”. Y ahí está uno de
los motivos más repetidos del libro: las armas no son un medio
para la guerra, no son un instrumento: son un estímulo. “El
hierro”, cita a Homero, “atrae al hombre”.

R. “El hierro, por sí solo, atrae al hombre”. Ocurre cuando Ulises,
haciéndose pasar por un mercader, va en busca de Aquiles para
reclamarle para la guerra de Troya. Aquiles se ha disfrazado de
muchacha para que no lo encuentren. Pero, al desplegar Ulises
vestidos de mujer que saca de un baúl, Aquiles ve el filo de una
espada. Inmediatamente la agarra y se descubre.
P. Pero entonces, si la guerra no es instrumental, si en realidad solo
hace algo tan primigenio como tentar nuestro sentimiento de
poder, ¿la guerra es perfectamente irracional y todas sus
justificaciones son falsas?
R. ¿Falso qué quiere decir? ¿Quiere decir algo referido al hombre?
Si es algo referido al hombre no puede ser ni falso ni verdadero. El
mismo que inventó el 'agón', el antagonismo, inventó el derecho. El
'agón' es el fundador de la humanidad, es inmemorial, se ha salido
ya de la atmósfera, ha escapado de la gravedad. Porque hay
instrumentos de guerra que están más allá de la gravedad, como
algunos misiles.
P. ¿No hay ninguna guerra en la historia del hombre que le parezca
justa?
R. ¿Pero cómo va a haber una guerra justa? ¿O injusta? El hombre
está constituido como guerrero. Si usted habla de justo o injusto ya
está pensando en la justicia. Entiendo que, si te atacan, si hay un
ofensor y un ofendido, el ofendido tiene que defenderse. Pero la
pareja ofensor/ofendido es como la pareja amigo/enemigo que,
según Schmitt, es el fundamento de la política. Aunque no lo dice

exactamente así, esa es una expresión muy burda y Schmitt no es
un hombre burdo...
[La cita literal, de 'El concepto de lo político (Alianza, 2005) es la
siguiente: “La distinción política específica, aquella a la que pueden
reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción
de amigo y enemigo”].
Así que no se puede decir justo o injusto hasta después del propio
hecho violento, después del antagonismo.
P. Oriente Medio, con la guerra de Iraq en primer plano, es el
centro geográfico de buena parte de este volumen.
R. Bueno, porque me pilló en aquellos años.
P. ¿Lo que está ocurriendo ahora mismo en un Alepo reducido a
escombros es de alguna forma el resultado de aquella primera
guerra del golfo?
R. Hombre, el resultado no se puede decir, tal vez la continuación.
En Alepo han intervenido además los rusos y los rusos tienen
relaciones de amistad y enemistad previas con los países orientales,
y luego las elegidas a conveniencia según se desarrollan los hechos.
Las causas son todas concausas, están relacionadas. Es muy difícil
deducir un esquema seguro de causalidades.
P. Hablando de Siria, un texto precioso y al tiempo sobrecogedor
abre el libro, „Las azoteas de Damasco‟.
R. ¡Ah!

P. Relata un raid israelí sobre la ciudad -ayer en guerra como hoy- y
cómo todos sus habitantes, en lugar de bajar a los sótanos a
protegerse del peligro subieron a las azoteas a jalear triunfales cada
vez que un misil sirio abatía un avión israelí.
R. Los sirios se habían hecho con un misil muy bueno en ese
momento, el 'Sam2', muy capaz contra los aviones israelíes, cosa
que no entiendo cómo los israelíes, que lo saben todo y son muy
competentes para esas cosas, no anticiparon. En fin, los sirios
empezaron a derribar con sus misiles aviones israelíes y toda la
ciudad subió a las azoteas a contemplarlo.
P. Es una imagen muy deportiva.
R. Claro. Es que el fútbol es igualmente incomprensible…
P. ¿Como la guerra?
R. No, no como la guerra. Como todo antagonismo.
P. Sé que aborrece el deporte.
R. Pero por otras cosas
P. ¿No cree que hay que elogiar al menos en el deporte una
representación teatral de la guerra que satisface nuestros peores
impulsos, pero sin víctimas?
R. El deporte va también de ganar o perder. Y eso es otra vez el
'agón'. El 'agón' está en el centro de la experiencia humana. Así que
no le extrañe tener razón, es verdad que el deporte causa menos
daño. Pero recuerde que hubo una guerra por el fútbol.

P. La contaba Kapuscinski ¿no?
R. Entre Honduras y El Salvador, sí. En otra ocasión hubo
disturbios, guerra de guerrillas, asesinaron a un portero que se había
dejado meter un penalti...
P. Hace unos años el psicólogo y lingüista Steven Pinker…
R. ¿Cómo?
P. Steven Pinker.
R. ¿Pinker? No sé quién es.
P. Bueno pues este Pinker publicó hace unos años un libro
polémico titulado „Los ángeles que llevamos dentro” donde
defendía la tesis de que nunca nos hemos matado menos que en la
actualidad. ¿No cree que los medios de comunicación ofrecen una
imagen tenebrosa del mundo que nos hurta los avances positivos
de la realidad?
R. Me parece una forma de disminuir la gravedad de las cosas. No
es que la realidad sea mejor de lo que es, es que no nos
escandalizamos lo suficiente de lo horrible que es. ¡Pero si estamos
en guerra perpetua ahora, en una guerra constante! ¿Cómo se puede
decir que el mundo no está en guerra? ¡Lo está!
P. Cuentan que los periódicos de papel van a desaparecer pronto.
Yo por ejemplo trabajo en un medio digital.
R. ¿Qué quiere decir digital?

P. Que sólo se puede acceder a través de internet, en un ordenador,
un móvil…
R. Ah.

R. No lo sé. Si la nueva información digital esa que me comenta
está dominada por la imagen y por la publicidad… Aunque hay
buena publicidad, como aquel maravilloso anuncio de los tintes
Iberia de antes de la guerra en el que aparecía una niña con varios
botes de pintura en la que las partes blancas se iban tiñendo de
color. Sé que tengo una copia por alguna parte… Era un anuncio
precioso. La niña era muy agraciada, claro, con tirabuzones
rubios… Casi todas las muchachas de Cervantes son rubias de
dieciocho años. Menos una de ellas que es moreta y claro, entre los
moros no hay muchos rubios aunque yo creo que alguno hay
también. En España, la provincia de Badajoz es la que más rubios
tiene.
P. ¿Ah sí?
R. Sí, el 17% de rubios tenía hace ya muchos años. Quizás no de
rubios completos, tirando a claros, rojizos.
P. ¿Rafael, cree que los periódicos de hoy están peor escritos que
los de antes?
R. Peor escritos no, la lengua suele ser bastante correcta, aunque
siempre hay alguna errata. Hay quien es más tonto y quien es más
listo, pero como siempre. Lo que veo es mucha más ligereza y
superficialidad en la elección de los temas.

P. Pues eso, que los periódicos de papel cada vez venden menos
ejemplares. Habiendo escrito usted tanto en los periódicos, si
desaparecieran mañana… ¿qué epitafio cree que merecen?

P. Está a punto de completarse su obra ensayística en estos cuatro
imponentes libros ordenados por Ignacio Echevarría, su obra
predilecta dada su declarada desafección por la novela. Si pudiera
firmar un pacto con el diablo como el Enoch Soames de Max
Beerbohm y visitar una biblioteca del futuro, dentro de cien años,

¿le cabrearía aparecer una vez más como “Rafael Sánchez Ferlosio,
autor de „El Jarama‟”?
R. ¿Cómo dice que se llama el autor? ¿Me lo deletrea?
(se lo deletreo)
No sé quién es. Pero en fin, si ahora con 89 años me importa
bastante poco, imagínese usted dentro de cien años.
P. Sé que se siente orgullo de Alfanhuí, y no sé si de „El testimonio
de Yarfoz.‟ Pero echa pestes de „El jarama‟… ¿Por qué cree que
aquella novela volvió loco a sus contemporáneos?
R. Pues no sé, quizás por el retrato de actualidad… Pero „El
Jarama‟ incluye una tontería que se lo carga todo.
P. ¿Cuál es?
R. En una obra que es panorámica, que es colectiva en su
planteamiento, le ocurre un incidente a un individuo al que se da
mucha categoría. Y un incidente de un individuo es un hecho
contingente, no es un hecho de la colectividad, del tiempo, de la
sociedad. Y eso fue una metedura de pata tremenda. Porque le di
mucha importancia al ahogamiento de aquella muchacha, va allí el
juez de Alcalá de Henares, interroga, saca el atestado… ¡Es un
disparate! ¡Pero cómo metí allí algo tan contingente como un
ahogamiento! ¡Un ahogamiento es un accidente, no es panorámico!
Un disparate, aquello fue un disparate. „El testimonio de Yarfoz‟,
por el contrario, incluye una de las historias más bonitas que he
escrito. Está en el capítulo treinta, la historia de los babuinos
mendicantes. Esa historia sobresale en un libro que también

incorpora una gran metedura de pata. La metedura de pata es crear
nombres propios, nombres propios de lugar, de persona, de picos
de montaña, ríos, y esos topónimos y prosopónimos están
inventados a voleo. Y eso fastidia mucho al lector, estoy seguro de
que tiene que molestarle muchísimo. Lo de los babuinos
mendicantes es muy bonito, lo demás es un disparate.
P. A su padre, Rafael Sánchez Mazas, le gustaba mucho el
„Alfanhuí‟, suele contar.
R. El „Alfanhuí‟ sí le gustaba. Bueno, es que el „Alfanhuí‟ lo salvo.
Es mi única novela verdadera porque es un libro escrito con
espontaneidad, sin pretensiones. Se lo leía a mis padres y a mi
hermano mayor en casa y les entusiasmaba. Se divertían
muchísimo.
P. En la casa de sus padres se hablaba de literatura, ha contado
varias veces. ¿También de política?
R. No mucho.
P. ¿Cómo llevaban los vencedores de la guerra que sus hijos les
salieran rana?
R. Eso fue más bien tarde. No sé. Bueno, sí, a mí me tenían por
rojo pero, en realidad no me metía mucho en política. Alguna cosa
en la universidad… pero el más político fue mi hermano Chicho.
También mi hermano Miguel, pero Miguel era raro… No me
acuerdo si intervenimos en algo, más bien opinábamos entre
nosotros. No hicimos gran cosa. Teníamos claramente una
tendencia hacia la izquierda pero dudo, por ejemplo, que

acudiéramos a alguna manifestación. Había muchas tendencias en
la izquierda, chinos, rusos, socialistas... Pero en un partido te
regulaban, te podían poner una multa como ahora a los de Sánchez.
P. Por cierto que Sánchez ha estado de gira buscando apoyos.
¿Cómo lo ve?
R. Me parece alguien poco inteligente. Insistir tanto en ciertas
cosas, en tópicos repetitivos, discursear tanto... Claro que Rajoy ni
discursea, Rajoy dice frases.
P. Pues hay quien dice que es un buen orador.
R. Le dieron un premio, sí. ¡Es increíble! Si lo comparamos con lo
que antes se llamaba orador… con Cánovas… ¡Pero si solo dice
frases! Es un desastre.
P. ¿Carmen Martín Gaite y usted ejercían la crítica literaria el uno
con el otro?
R. Sí. El mejor libro que escribió Carmen fue „El proceso de
Macanaz‟. Ahí investigó y encontró cosas bastante interesantes. No
es la parte literaria la que más me gusta aunque tenía buena prosa.
P. En las entrevistas que le han hecho en los últimos años le he
visto algo decepcionado con su célebre hipotaxis. Como si el pulso
incansable que vivió con la subordinación durante años de
anfetaminas hubiera acabado en un callejón sin salida…
R. Mire usted, la frase se puede ensanchar pero tiene un límite. La
hipotaxis, la subordinación, lo que permite es meter todo tipo de
incisos, adjetivos, relativos, de una manera comprensible. Pero hay

otras complicaciones sintácticas más amplias que atañen, por poner
un ejemplo fácil, a la determinación de un nombre propio. Y claro,
luego he pensado que la hipotaxis tiene que ser respiratoria, que tú
debes llevar la frase hasta el final manteniendo el mismo aire cogido
al principio. Por ejemplo, si escribes “como decíamos más arriba”,
osea, una referencia externa a la frase… pues eso no vale. No es el
mismo aire cogido al principio sino que va afuera en busca de aire
nuevo.
P. ¿La subordinación funcionaba mejor con anfetaminas?
R. Es que eran las anfetaminas las que me permitían subordinar.
No sé si mejor o peor. Con las anfetaminas subordinas pero, claro,
a veces no pasas el cabo de Hornos como sí hizo el pirata Drake.
Pero es que pasar el cabo de Hornos y no naufragar es casi
imposible. Con las anfetaminas me aventuraba a intentarlo pero no
calculaba mis fuerzas. La frase debe ser respiratoria, con todas las
relaciones sintácticas incluidas dentro de la frase, no intentando
rodear por fuera, por el estrecho de Magallanes, sino pasando por
el cabo de Hornos.
P. Varios de estos artículos están escritos en tiempos del césar
Reagan, aquel presidente inesperado, muy popular y, a tenor de lo
que escribes, malvado. ¿Trump se parece a Reagan?
R. No creo… Me acuerdo muy poco de Reagan.
P. ¿Esperaba la victoria de Trump?
R. En absoluto. Pero la verdad es que Hillary, aliada con Wall
Street, tampoco me gustaba.

P. La victoria de Trump, el Brexit, la amenaza del Frente Nacional
en Francia. ¿En el mundo han tomado la delantera, como dice
Arcadi Espada, los imbéciles?
R. Eso es un juicio de valor y no me gustan los juicios de valor,
pero es verdad que la estupidez ha aumentado muchísimo, se
encuentra por todas partes. Fíjese por ejemplo en todas esas
doctrinas del pensamiento positivo.
P. Aparecen también mucho por su libro la Iglesia y sus papas.
¿Usted cree, como dicen, que el papa Francisco es lo más parecido
a un teólogo de la liberación?
R. No lo sé. Me parece un hombre algo banal.
P. ¿Cree que puede cambiar radicalmente la iglesia?
R. La iglesia puede cambiar mucho y ser la misma de siempre.
P. En Podemos se reclaman populistas pero de un supuesto
“populismo bueno” que canaliza hacia buenas metas sociales las
energías que en otros lugares van a parar en manos del racismo o el
nacionalismo cerril. ¿Le convence?
R. No sé qué es el populismo, se aplica a demasiadas cosas.
P. Decirle a los votantes lo que quieren oír, la demagogia.
R. Pero la demagogia es algo más. El demagogo es el conductor del
pueblo. Su origen está en un verbo que tiene que ver con los
pastores. “Demagogo” dice algo pero “populismo” no dice nada.
P. ¿A usted Pablo Iglesias le parece un demagogo?

R. A mí lo que me parece es que Pablo Iglesias y sus compañeros
son muy poca cosa.
P. Cuenta cómo Napoleón, al ver la gran cantidad de muertos
propios que yacían en el campo tras una batalla, se despachó con
este comentario: “Todo esto lo remedia una noche en París”. Y
añade usted: “Así Francia, en realidad, venía a convertirse
justamente en enemiga mortal de los franceses”.
R. Claro, a Napoleón sólo le importaba el censo. Si los franceses
muertos se reponen jodiendo pues ya está.
P. Suele cargar frecuentemente contra el nacionalismo español.
Pero en España parecen mucho más nacionalistas los que no
quieren ser españoles, los catalanes o vascos, que los que sí quieren.
R. Desde luego.
P. ¿Todos los nacionalismos son ridículos?
R. Sí pero yo creo que el más ridículo es el catalán.
P. Una confesión para terminar. Creo que la pequeña nota de vida
que suele acompañar sus libros es una de las mejores descripciones
biográficas que he leído nunca. ¿Es suya?
R. Es mía, sí, se lo conté a alguien y ahí la colocaron.
P. En esa nota se dice que ha sido “demasiado perezoso para llegar
a empalidecer y demacrarse” como escribía Guillermo Díaz-Plaja
del infante don Juan Manuel. Cuando se mira hoy al espejo, ¿qué
ve?
R. Me veo viejo.

Biografía incluida en los libros de Ferlosio

Rafael Sánchez Ferlosio, hijo de padre español y
madre italiana, nació el 4 de diciembre de 1927 en la
ciudad de Roma. A la edad de catorce años, en el texto
de literatura española de Guillermo Díaz-Plaja y en la
frase en la que el autor, retratando al infante don Juan
Manuel, decía literalmente "tenía el rostro, no roto y
recosido por encuentros de lanza, sino pálido y
demacrado por el estudio" conoció cuál era su ideal de
vida. No obstante, ha sido siempre demasiado perezoso
para llegar a empalidecer y demacrarse en medida
condigna a la de su ideal emulatorio, y su máximo título
académico es el de bachiller. Habiéndolo emprendido
todo por su sola afición, libre interés o propia y
espontánea curiosidad, no se tiene a sí mismo por
profesional de nada.

