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ARTÍCULO DE OPINIÓN DE E. RODRÍGUEZ MARCHANTE: PISTAS PARA 
INTELECTUALES 

 
 
Cada vez resulta más complicado admirar a alguien más de un día o dos. Nos estamos quedando sin 
«refententes emblemáticos», como diría cualquier presentador de televisión. Cuando te has convencido 
de que has de admirar a tal o cual conciudadano tuyo, llega la triste realidad para bajarlo desde los 
altares hasta una altura humana, o peor. Ayer tuve que apelar a toda la memoria de mi disco duro 
para seguir considerando a Joan Manuel Serrat un tipo admirable, un escritor de voz profunda y un 
cantor de puño y letra. Y no por nada que hiciera o dijera él, que el gran Serrat lo único que hizo fue 
recibir el cariño merecido de todo el mundo en una gran fiesta concierto en Madrid. 
 
El motivo de que estuviera a punto de darse un trompazo desde los altares hasta el duro suelo fue una 
simple y mera descripción del presidente del Gobierno. Con su campechanía habitual, José Luis 
Rodríguez Zapatero definió a Joan Manuel Serrat de la siguiente forma: «Serrat es una referencia 
moral por el talante de su compromiso»... ¡Dios Santo!... ¿Se pueden reunir más tópicos en una frase 
tan corta y estrecha? Salvo su nombre, Serrat, y el presente de indicativo del verbo ser, el resto es 
bazofia lingüística a diez céntimos el kilo... Si a cualquiera de los examinandos en estas pruebas de 
Selectividad que ahora se hacen se le ocurriera tal definición, lo mandan de nuevo al parvulario, o a 
«prime time» de la tele pública o privada. 
 
En resumidas cuentas: tuve que bucear de nuevo en la maravillosa obra de Joan Manuel Serrat, ir del 
Mediterráneo a Machado, de Algeciras a Estambul, para cerciorarme de que era algo más que ese 
cúmulo de vacío que se encierra en ese engendro hecho frase de «...referencia moral por el talante de 
su compromiso»... 
 
Y vistos los niveles en los que se mueven nuestras alturas, de ahí para abajo, claro, cualquier cosa. Por 
ejemplo: el manifiesto de algunos intelectuales catalanes en el que denuncian el lamentable estado 
general (de la cultura a la moral, de la letra a la música) ha tenido ya algunas respuestas desde la 
zona del poder. La más brillante, como era de esperar, desde ERC, que se les ha ocurrido poner en 
cuestión el manifiesto con la siguiente tesis: «Se autocalifican de intelectuales»... 
 
Se entiende que desde un lugar como ERC se dude de la calificación de intelectual en gente sin apenas 
obra, como Albert Boadella, Félix de Azúa, Arcadi Espada, Carreras, Trías, Pericay..., en fin, así hasta 
quince recién llegados a la cultura. Y digo desde un lugar como ERC, porque ahí dentro se encuentra 
prácticamente todo el saber concentrado de la actualidad. ¿Cómo se van a dejar impresionar por 
escritores, autores y profesores personalidades tan conspicuas (corriendo al diccionario) como Bargalló, 
Benach, Ridao o ese ejemplo de elocuencia que atiende por Joan Puig... 
 
Personalidades que podrían haber escrito obras como «Impresiones desde ¿mi? tribuna» (muy mal se 
le tienen que dar las cosas al señor Benach para perderse un partido del Barça)... O esta otra del señor 
Puig «Lo que a mí se me escape», que vino a resumir hace un par de días en esa impresión 
impresionante acerca de los deseos del expresidente Aznar de que la ETA cometiera un atentado antes 
de las elecciones del 14-M... O la obra magna por escribir del gran pensador Carod Rovira y que se 
podría titular «Mi paso por la ciudad de las tres culturas, ji jí, ja já». A Bargalló cuesta algo más de 
trabajo adjudicarle una «obra-ficción», tal vez un poemario, unas quintillas, unas endechas... 
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Si llevará razón el manifiesto de denuncia del chisguete de libertad que deja el nacionalismo a quien no 
lo sea, que había que buscar con lupa la noticia en la Prensa muy de por aquí; por si acaso..., no vaya 
a ser que... 
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