
Con frecuencia aparece en el len-
guaje hablado una palabra o una
expresión que adquiere una rele-
vancia especial, que basta por sí
sola para identificar a un indivi-
duo o a un grupo de la sociedad, o
para situarlo en una época deter-
minada. A veces tiene una vida
muy breve y a veces dura más
que aquellos que sin proponérse-
lo, sin advertir la carga que oculta-
ba, la difundieron y la impusie-
ron, hasta sustituirla por otra
equivalente.

Cada vez que mi hermano abo-
mina de la palabra solidaridad ten-
go la tentación de preguntarle
por cuál la sustituye en el lengua-
je y cómo nos las compondría-
mos sin ella en este mundo injus-
to y despiadado por el que deam-
bulamos. El uso generalizado del
tuteo tuvo dos significados distin-
tos y contradictorios. Lo iniciaron
jóvenes de ideas progresistas, pa-
ra los que suponía un desafío y un
modo de disminuir las diferen-
cias de clase. Pero ocurrió que los
miembros de las clases altas si-
guieron tuteando a las personas
que les servían, como lo habían
hecho siempre, sin que les supu-
siera ningún problema, y eso sí
me parece a mí clasismo puro y
duro. Porque creo que sólo debes
tratar de tú a alguien que te pue-
de responder con el mismo trato,
y lo contrario es ahondar más las
diferencias. Salvo que exista una
notable diferencia de edad.

Dicen que el usted va a desapa-
recer del castellano, como ha ocu-
rrido en el inglés, y yo deploraré
que esto ocurra, porque no me
atrae casi nunca simplificar o su-
primir. Y el juego que se establece
al haber dos posibilidades me di-
vierte. ¿Qué ocurre con las nove-
las en inglés? Al traducirlas al cas-
tellano, el traductor tiene que op-
tar en toda la obra por el tú o el
usted, pues no parecería natural
que los amantes utilizaran el mis-
mo lenguaje el día que se ven por
primera vez y cuando retozan
tiempo después en la cama.

Pero hay casos mucho más mo-
lestos, al menos para mí. Recuer-
do con desagrado la moda (ahora
me parece que se bate en retira-
da) de calificarte de tío o de tía

todo el tiempo, incluso cuando no
era necesario llamarte de ningún
modo. Al llegar a la “tía” número
20, si la tía a la que se referían era
yo, la posibilidad de que la reu-
nión saliera adelante y de que se
estableciera una relación cordial
se había reducido de modo consi-
derable.

Muchas de las palabras que
han estado de moda han termina-
do por aplicarse indistintamente
a cosas distintas, por convertirse
en palabras comodín, que sirven
para todo. Recuerdo una época,
ya lejana, en la que todo era ge-
nial, hasta que dejó de ser genial
para convertirse en divertido.

¿Divertida la Capilla Sixtina o
la teoría de la relatividad, como
por ejemplo el twist? Pues claro
que sí.

Durante bastante tiempo triun-
fó entre estudiantes, intelectuales
y pedantillos la palabra camp, que
tenía a su creadora, Cristeva, tan
molesta que antes de hacerle una
entrevista te advertían de que no
debías en ningún caso nombrar-
la.

Actualmente el desarrollo de
la informática ha supuesto un
cambio radical en múltiples as-

pectos, y es uno de los signos que
nos indican a los viejos que empie-
za una nueva etapa, no sé si me-
jor o peor, pero distinta.

Con nosotros termina un mun-
do. Hemos pasado a ser historia.
Algunos jóvenes se interesan por
nosotros. Les encanta que haga-
mos comentarios banales sobre
Gabriel Ferrater, Carlos Barral,
Gil de Biedma, pero nos escuchan
como si estuviéramos hablando
de Lope o de Quevedo.

Yo no pretendo introducirme
en el nuevo mundo que comien-
za, pero me es imprescindible el
ordenador. Es una batalla impla-
cable. Tenía casi terminado este
artículo —lo que debía haber sido
este artículo— cuando de repente
desapareció, la pantalla se cubrió

de rosas. Mi ordenador no sólo
hace lo que le sale de las narices,
sino que se burla con total desca-
ro de mí. No me queda más recur-
so que llamar a mis nietos. Son
amorosos, pero llevan siempre
una mano ocupada en sostener
una pantalla, lo cual les reduce a
mancos. Sé de entrada que mi nie-
to mayor me lanzará una regañi-
na, me tildará de perezosa, de obs-
tinada, de vanidosa, se lamentará
de que no le escucho. Pero esta
vez interviene también mi nieto
pequeño (sin soltar ni por mila-
gro esa maquinita que lleva ya en
una mano) y me participa que no
somos las mejores abuelitis, por-
que sale una en la tele que viaja
por el espacio en una nave virtual
de su invención y que salta de un

planeta a otro como una gacela.
No, no somos nosotras. Al me-

nos no soy yo. Lamentamos de-
fraudar a nuestros nietos, pero no
queremos engañarles. Somos gen-
te mayor, que en el mejor de los
casos ha vivido mucho y ha apren-
dido algo. Pero no pertenecemos
a vuestro mundo. O los cambios
han sido demasiado acelerados, o
nosotros, los viejos, hemos vivido
demasiado tiempo. Hace unos
días oí en la tele que alguien (de-
bía tratarse de un científico) nos
prometía triunfal que los cam-
bios iban a ser cada vez más rápi-
dos y que la vida de los humanos
se alargaría hasta los 130. Feliz-
mente, tendré la suerte de no ver-
lo, y aun así no pude pegar ojo en
toda la noche. Basta sentarse un
par de horas en el banco de una
plaza y ver transitar a la gente
para fantasear sobre lo que puede
llegar a ser un mundo atestado de
viejos y la vida que van a llevar los
propios viejos.

Y sin embargo, estos cambios
acelerados no tenían por qué ser
forzosamente negativos. Hubo un
tiempo, una época, en que mu-
chos ilusos creímos que el mundo
podía mejorar, que íbamos a
transformarlo y que este cambio
no tendría vuelta atrás. Teníamos
un montón de lemas absurdos, co-
mo El pueblo unido jamás será
vencido, nos emocionábamos con
los primeros acordes de la Inter-
nacional o con No, diguem no, y
sobre todo nos emocionaba otro,
sin posibilidades de futuro, pero
tan hermoso: Pidamos lo imposi-
ble.

No defiendo las viejas pala-
bras de un mundo perdido, conde-
nado al fracaso. Pero ¿no es acaso
el peor que se haya inventado ja-
más ese lema insistente de resig-
narnos, de aceptar lo que hay, des-
cartada todo esperanza?

¿No es peor esa idea terrible
que tenemos todo el día en nues-
tra boca? ¿No es la frase más de-
rrotada del mundo? Queridos
míos, me parece que a vosotros
os corresponde, y no a nosotros,
eliminarla de todos los dicciona-
rios.

APUNTES

Es lo que hay...

Basta sentarse un par de horas en el banco de una plaza.... / cristóbal manuel

Esther Tusquets
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Si usted o sus hijos han estudiado
griego clásico, lo habrán hecho, ca-
si con toda seguridad, con el Dic-
cionario manual griego clásico-es-
pañol que el catedrático José Ma-
nuel Pabón (1892-1978) realizó en
1967 a partir del que en 1942 creó
con su colaborador Eustaquio
Echauri. Aún hoy es el diccionario
griego por antonomasia para los
estudiantes de bachillerato, como
demuestra el más de un millón de
ejemplares vendidos desde enton-
ces. El mito cuenta ahora con una
traducción y adaptación al cata-
lán editada por Vox, que ha puesto
en el mercado 7.000 ejemplares.

“El griego es la única asignatu-
ra que sufre en Cataluña una cu-
riosa diglosia: las clases, las tra-
ducciones y los exámenes son en
catalán, pero el diccionario base
es en castellano”, argumenta Vi-
cenç Reglà, profesor de latín y
griego, y coordinador del equipo
que, junto con Remei Tomás, Gui-
llem Cintas y Priscila Borrell, ha
elaborado la versión. Y es que la
bibliografía catalana en este cam-
po es prácticamente un erial, a la
espera de la obra que desde 2001
preparan para Enciclopèdia Cata-
lana un grupo de profesores uni-
versitarios dirigidos por Francesc
Cuartero y Joan Alberich, que apa-

recerá el año próximo. Guadalupe
Golobardes elaboró en 1985 un
diccionario (Pòrtic), “pero no con-
tiene ejemplos de palabras en su
contexto; no tiene peso para ser
de referencia”, cree Reglà. “Tene-
mos en Cataluña una gran tradi-
ción y una gran escuela de traduc-
ción clásica, pero no un buen dic-
cionario de referencia al estilo del
Bailly francés, el Liddell-Scott in-
glés o el Castiglioni Mariotti italia-
no”.

Reglà y su equipo lo tenían cla-
ro: “No podíamos crear un diccio-
nario de la nada porque son un
mínimo de 10 años, por lo que op-
tamos por coger uno que ya fun-
ciona”. Y que lo hace bien porque
“contiene muchas formas verba-
les irregulares, sus entradas se en-
cuentran fácilmente y autores y
obras como Homero y el Nuevo
Testamento están generosamen-
te referenciados” (en total, 10 es-
critores y 26 obras).

Problemas técnicos aparte
(el Pabón no está digitalizado, lo
que comportó trabajar con las
ediciones fotomecánicas, que
han acabado con los años dando
problemas de lectura de signos
diacríticos; por otra parte, se
usó el teclado virtual Euclides,
inventado por un grupo de la
UB, para poder escribir las le-
tras griegas), el equipo de Reglà

ha invertido mucho tiempo en
ajustar las acepciones del diccio-
nario, quizá su talón de Aquiles.
“El mayor esfuerzo lo hemos des-
tinado a encontrar el término
justo de cada vocablo, a dar ma-
yor precisión en los giros
morfológicos y sintácticos”. Pe-
ro no solo eso: han adaptado to-
das las citas a partir de las ver-
siones de los clásicos publicados
por la Bernat Metge, han añadi-
do la toponimia catalana y, so-
bre todo, han incorporado un sis-
tema de equivalencias de mone-

das y su valor en
2010. “Hemos cogi-
do el valor de un
denario romano
como 14,60 euros
actuales y con las
equivalencias he-
mos calculado dra-
cmas y talentos”.

Reglà quiere
que la versión ca-
talana del Pabón
sea vista también
como un acto de
resistencia y digni-
ficación de la ense-
ñanza del griego.
“Como asignatura
pende de un hilo.
¿Si es útil saber
griego clásico? Si
con ello quiere de-

cir si se saca un beneficio econó-
mico, no, claro, pero ¿por qué
nadie se plantea si es útil saber-
se las valencias de química?
Quien sabe griego escribe y ha-
bla mejor, y entiende mejor el
entono sociopolítico y cultural
que nos rodea como europeos;
con esa lengua se transmiten
una lecturas y unos valores.” Y
por ello recuerda, en tiempos
tan insolentes, el dicho de
Goethe: “Que cada uno sea grie-
go a su manera, pero que sea
griego”.

Por fin, griego clásico para catalanes
Vox edita la traducción al catalán del mítico diccionario de José Manuel Pabón

El espectáculo From B to B es
un lúdico y juguetón cara a ca-
ra entre la coreógrafa y bailari-
na catalana, premio nacional
de danza 2010, Àngels Marga-
rit y el coreógrafo suizo Tho-
mas Hauert. Una pieza diverti-
da en la que los artistas juegan
con las letras del alfabeto, lo
que recuerda al concurso tele-
visivo Pasa palabra. La pieza
es original escenográficamen-
te, bella musicalmente, pero
pobre coreográficamente.

Hauert viene precedido de
un exitoso currículo, pero no
conocíamos su trabajo. Sí cono-
cemos el de Margarit, uno de
los iconos de nuestra danza
contemporánea. Àngels ha de-
mostrado en numerosas oca-
siones su valía. En este mo-
mento de madurez creativa,
con premios en su haber y tras
haber creado recientemente
una coreografía para la Com-
pañía Nacional de Danza, titu-
lada Órbitas y derivas, que ha
pasado sin pena ni gloria por
el Teatro de la Zarzuela de Ma-
drid, ahora desconcierta al es-
pectador con este From B to B,
un trabajo con numerosos ele-
mentos interesante e imagina-
tivos en su interior al que en-
sombrece la falta de un baile
rico en matices y registros.

Inteligente es el juego con
las letras que realizan ambos
intérpretes. Entre Thomas y
Àngels hay feeling y eso dina-
miza la pieza. También resulta
atractiva la forma en que ilus-
tran los significados de una pa-
labra al cambiar una letra de
la misma. Cada nueva palabra
tiene su música, su baile y su
explicación etimológica. La se-
lección de músicas es brillan-
te. A la original de Joan Saura
se añaden canciones de Bar-
bra Streisand, Serrat, Montse-
rrat Figueras y Mayte Martín.
La cançó del lladre y El testa-
ment d’Amèlia se combinan en
un excelente collage.

Roberto Alagna, magnífico ejem-
plar de tenor lírico mediático,
protagonizó hace 12 años una de
las grandes noches del Festival
de Peralada al estrenar junto a
Angela Gheorghiu, a la sazón su
esposa, el montaje de Carmen fir-
mado por Calixto Bieito. Antea-
noche, 12 años después, Roberto
Alagna, ahora en la piel de tenor
lírico maduro, regresó al festi-
val. En medio queda una carrera
con altibajos y alguna polémica,
que en los últimos años parecía
ir irremediablemente hacia el de-
clive y que, sin embargo, hoy, en
la frontera de los 50 años, está
remontando posiciones para ins-
talarse en una tranquila madu-
rez.

Para acreditar su buen mo-
mento vital y artístico Alagna se
presentó en Peralada acompaña-
do por la soprano búlgara Svetla
Vassileva y por la Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacio-
nal de Catalunya (OBC) dirigida
por David Jiménez Carreras. En
la primera parte, tras una ‘Bac-
chanale’, de Samson et Dalila, po-
co pecadora por parte de la OBC
y tras calentar la voz con ‘Rachel
quand du Seigneur’, de La juive
de Halévy, la actuación se centró
en un repertorio verista poco re-
currido, con fragmentos de Giu-
lietta e Romeo y Francesca da Ri-
mini, de Zandonai.

Alagna exhibió una voz de ca-

lidad, con un centro corpóreo y
de amplia resonancia, y un agu-
do no espectacular, pero sí sufi-
ciente, que le permite trascen-
der el estricto ámbito de tenor
lírico para acometer con éxito
trabajos que exigen mayor peso
vocal y más drama en la voz. Vas-
sileva, que cantó en solitario ‘Io
son l’umile ancella’, de Adriana
Lecouvreur, de Cilèa, quedó sufi-
ciente pero algo apagada y reser-
vona en un terreno donde, por
exigencia del estilo, tenía que
arriesgar más. Estaba claro que
Alagna se había buscado como
compañera de viaje a alguien
que le hiciera quedar bien pero
no le hiciera sombra. El recital
estaba solo tibio. Si no aumenta-
ba la temperatura, el esperado
suflé emotivo del público ante el
tenor en apoteosis no iba a subir.

La segunda parte se centró
en el siempre eficacísimo Pucci-
ni, el mejor remedio para levan-
tar recitales alicaídos. Ella empe-
zó a atreverse más, única solu-
ción si no quería que el ‘Vissi
d’arte’, de Tosca, se le quedara
en las manos; mejoró, pero apa-
recieron también limitaciones
vocales. Él se marcó un ‘Adiós a
la vida’, de Tosca, muy correcto,
pero no memorable. Al final, te-
nor y soprano pusieron toda la
carne en el asador para atacar,
entre carantoñas y arrumacos
exigidos por el guión, el célebre
‘Vogliatemi bene’, el dúo de
amor de Madama Butterfly. El su-

flé ya empezaba a estar a punto.
En los bises, Alagna se atre-

vió valientemente y con éxito
con retos de envergadura: con
Vassilieva cantó otro dúo de
amor, ‘Già nella notte densa’, del
Otello de Verdi, y en solitario, ‘Ni
un mi tema’, también de Otello.
El suflé subió definitivamente.
Ella ofreció el inevitable ‘O mio
babbino caro’, del Gianni Schic-
chi pucciniano, y juntos redon-

dearon con ‘O soave fanciulla’,
de La bohème, de Puccini. Él fa-
lló estrepitosamente el sobreagu-
do final, algo previsible en un te-
nor maduro que quiere volver al
repertorio lírico inmediatamen-
te después de cantar la muerte
de Otello. No importaba, el suflé
ya había subido. Aún hubo un
último bis a capela de afinación
ya muy dudosa. Ya tampoco im-
portaba. Los tenores son así.

Un menor de edad de 14 años
falleció ayer al ser atropella-
do en Massanes (Selva) por
un camión del servicio de re-
cogida de basuras que condu-
cía su padre. El accidente se
produjo en la urbanización
Riuclar de Massanes a las
14.47 horas por causas que
ayer se desconocían. Los Mos-
sos d’Esquadra se han hecho
cargo de la investigación de
este siniestro. Al lugar del ac-
cidente acudieron tres patru-
llas de los Mossos d’Esqua-
dra y dos ambulancias.

FESTIVAL DE PERALADA

Roberto Alagna
ilumina la noche

Muere un joven
atropellado
por el camión
de su padre

GREC 2011

Baile
de letras

Roberto Alagna, el viernes en Peralada. / toti ferrer

DANZA. FROM B TO B.
Àngels Margarit
y Thomas Hauert

EP, Barcelona

CARMEN DEL VAL
XAVIER PUJOL

Vasija griega del siglo V antes de Cristo que repre-
senta a Aquiles dando muerte a la reina Pentesilea.

CARLES GELI, Barcelona
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