
U
n estudio reve-
la que las pare-
jas que dispo-
nen de GPS en
el coche discu-
ten hasta un

25% menos que las que no lo tie-
nen. A ver si ponen un GPS en el
Congreso, y Rajoy y Zapatero de-
jan de discutir.

Bueno, yo creo que entre mi
GPS y yo hay algo. Es la voz de
mujer con la que más hablo. Ella
me va diciendo lo que hay que
hacer, y yo lo hago. Una relación
de pareja normal.

Yo la llamo G, que tiene su
punto. Lo que más me gusta es
que no se enfada aunque le lle-
ves la contraria. Ella te dice: “A
100 metros, a la derecha”. Y tú:

“¿Me vas a decir tú ahora cómo
se conduce por Soria?”. Te pasas
de largo, te pierdes y ella sólo di-
ce: “Recalculando”. Ni un repro-
che. Dile tú a tu mujer: “Este fin
de semana no vamos a casa de
tus padres”. A ver si te dice: “Re-
calculando”.

Yo, cuando me pierdo, nunca
pregunto. Es que soy un tío. A
los tíos, no es que no nos guste
preguntar a nadie cuando nos
perdemos. Nosotros no pregun-
tamos a un señor por la calle por-
que, si él también está perdido,
tampoco lo va a reconocer.

Pero yo ya no me pierdo por-
que mi GPS se preocupa por
mí. Para mí que le gusto. El
otro día le puse las coordena-
das de mi dormitorio. Cuando

llegamos, me acerqué y me di-
jo: “Desembrague…, meta pri-
mera…, avance, retroceda, avan-
ce, retroceda…”, vamos a tener
un GPSito.

Los osos ojerosos y otras cosas
Debido al invierno caluroso que
estamos sufriendo, los osos no
pueden hibernar. En los zoos,
los osos llevan dos meses con los
ojos tan abiertos que parecen
Rajoy. Entre que los osos ya tie-
nen mala leche, y el cabreo de
no dormir, el otro día vi en un
anuncio a Mimosín diciendo:
“¡Métete las toallas por donde
te quepan!”.

Con esto de las altas tempera-
turas hemos llegado a un punto
en el que el posado con biquini

de la Obregón puede ocurrir en
cualquier momento.

Otra noticia que me ha llama-
do la atención es que se prevé
que en China en el año 2020 ha-
brá 30 millones de hombres más
que de mujeres. No sé si me dan
más pena los chinos solteros o
las chinas, cuando pasen delante
de una obra. Las pocas chinas
que queden no van a dar abasto.
En vez de relaciones duraderas
sólo van a poder tener rollitos de
primavera.

Lo que está claro es que en
2020 habrá dos tipos de chinos.
Los solteros, que seguirán sien-
do amarillos, y los que han en-
contrado novia, que éstos se pon-
drán moraos. “Mira, a ése le ha
tocado la china, qué suerte”.

Otra noticia que nos ha llama-
do la atención es que el precio
por llevar el coche al taller ha su-
bido un 6% este año. En el taller
de al lado de mi casa han habili-
tado una sala como quirófano,
para quitarte un riñón cuando
vas a pagar.

En fin, que he tenido que pe-
dir una hipoteca para pagar un
cambio de aceite y buscarme un
sobresueldo. A partir de mañana
también presentaré el Club Me-
gatrix. Pero no a todo el mundo
le parece mal esta subida de los
talleres. A juzgar por lo que se va
a ahorrar en los próximos tres
años, ésta es la única alegría que
va a tener Farruquito.

El sentar ocupa lugar
El mobiliario escolar, ya no se
adapta a la talla de los jóvenes, y
los médicos han pedido renovar-
lo. Tienen razón. Con lo duro
que es dar el estirón, que encima
tengas que hacerlo sobre una si-
lla de guardería. Un día llegas a
clase y pareces Gasol en la sec-
ción infantil del Ikea. Además
creces a trozos. De repente, un
día te empiezan a doler las ro-
dillas y te despiertas con la cara
de Macaulay Culkin y los pies de
Frodo.

Yo creo que lo último que
da el estirón es el cerebro, por-
que en la adolescencia se ha-
cen unas cosas muy raras… En
mi generación jugábamos a po-
ner una botella en el suelo y
darle vueltas. Hoy día son más
prácticos y lo hacen al revés: se
beben la botella y les da vuel-
tas todo lo demás.

En fin, esperemos que el mo-
biliario escolar mejore, o se
puede dar el caso de que los ni-
ños crezcan tanto que se que-
den enganchados al asiento…,
y para eso ya tenemos a los polí-
ticos.
Los monólogos de Buenafuente
se emiten en Antena 3 Televisión.

E n un tiempo, el escándalo era
un arma revolucionaria. Ha-
bía que organizar un escánda-
lo como arma para enfrentarse

a la desigualdad, a la explotación, a la in-
fluencia castradora de la religión o al bru-
tal militarismo. Así, los surrealistas bus-
caban por la vía del escándalo, por la pro-
vocación, despertar conciencias. Tenían
una moral a la contra, exaltaban la pa-
sión; reivindicaban el insulto, la risa ma-
lévola, la mixtificación y hasta el asesina-
to como una de las bellas artes. Natural-
mente toda esa provocación se quedaba
en la palabra o en la obra. Cuando de-
cían que a ellos les parecía más atractiva
la idea de incendiar un museo que de
fundar un hospital o un centro cultural,
por un lado provocaban, exageraban;
por otro, no se imaginaban el dinero que
algunas de sus obras valdrían con el tiem-
po ni cómo los museos se llenaron con
sus provocaciones, con sus escándalos.

Hace tanto tiempo que ya no se provo-
ca, que no se escandaliza, que me dirigí a
ver Wozzeck al Teatro Real de Madrid
con la exaltación y la esperanza de ver
uno de esos espectáculos que —además
de la belleza, la dificultad y la actualidad
de la ópera de Alban Berg, basada en la
obra de Büchner— nos pudieran con-
mover, provocar hasta el punto de que la
gente abandonara sus entradas, pateara,

silbara y se mostrara indignada, provoca-
da por el último de los grandes provoca-
dores españoles, Calixto Bieito. Nada.
Una decepción, un fracaso. Lo siento por
Miguel Muñiz —el atrevido director del
teatro—, por Bieito, por Alban Berg, por
los cantantes, por el escenógrafo y por
los cuerpos desnudos que se pasean por
ese mundo tan opresivo y hermoso del
decorado de gran belleza expresionista
de una de las óperas claves del siglo XX.
Y lo siento mucho por Josep Pons, el ge-
nial director musical de la obra y flaman-
te director de la Orquesta Nacional de Es-
paña. Todo el escándalo del día del estre-
no, las quejas, los abandonos, los pitidos
y los insultos se quedaron en nada la no-
che en que fuimos a la ópera. Un fracaso.
Así se lo comunicó un resignado Pons a
un sorprendido Bieito. Traduzco del cata-
lán: “Nada, chico, un fracaso; nadie aban-
donó la sala, apenas un tímido silbido, y
el resto del público, encantado, aplau-
diendo, emocionándose, y algunos, en-
tusiasmados con la escena, la escenogra-
fía y hasta con la música… Estamos aca-
bados, pero sobre todo tú, que eres el
maestro de la provocación… Tú verás lo
que haces, ya ni con Houllebecq, ni con
Berg… En fin, el futuro se pone duro…”.
Tengo que decir que es una traducción
muy libre, como mi catalán, porque no
pude escuchar, con tantas felicitaciones

que le daban a Pons, su conversación
con su amigo Bieito. Pero lo que quedó
claro es que la provocación ya no es la
que era. Y que no es lo mismo el público
de un día cualquiera en el teatro que el
público del estreno. Lo siento por Bieito,
pero así es porque así lo vimos. Un éxito
sin haber provocado escándalo. ¡Dónde
vamos a llegar!

Para darle ánimos, unos amigos invi-
tamos a cenar a Pons, que había conse-
guido hacer lírico el complicado mundo
musical de Berg. Con su pasión, lo átono
tenía otro tono. Y decidimos que había
que adaptarse a esa madurez de ya no ser
provocadores ni provocados. Nos provo-
can otros, nos escandalizan o nos irritan
otros, pero están en la política, en el ladri-
llo o en el deporte. El arte, ya no es el que
era. Ni el país, ni su paisanaje. El paisaje

sí que sigue siendo un escándalo de espe-
culación y destrucción. De eso, también
de eso, hablaba la puesta en escena de
Bieito. Precisamente no fue ese escán-
dalo el que escandalizó a los ofendidos
de la primera noche.

¿Qué sería de nosotros sin artistas
provocadores? ¿No provocó Velázquez
cuando pintó demasiado verdadero al
papa Inocencio? ¿Y no provocaron con
su obra Quevedo, Goya, Picasso, Valle-
Inclán, Buñuel o Dalí? Y si nos veni-
mos más cerca, ¿no fue por la vía de la
provocación que se hizo conocer Arra-
bal, aunque hoy sólo nos provoque un
poco de risa? ¿No han sido las provoca-
ciones de La Fura dels Baus las que les
hicieron internacionales? ¿No siguen
siendo provocadores los españoles más
internacionales, más universales? ¿No
es eso todavía Almodóvar? Y sin duda,
talentos añadidos, los grandes éxitos de
Bieito en el mundo vienen de la capaci-
dad provocadora. Como provocadores
fueron los guiones de Azcona y las pelí-
culas de Berlanga.

Que sigan los provocadores, que no se
rindan, que lo sigan intentando. Es cu-
rioso cómo muchos de ellos proceden de
Cataluña o sus alrededores. Provocado-
res de toda condición. Suaves y cultos co-
mo el veterano escritor Cristóbal Serra,
que convoca mundos de rebeldías ama-
bles. Irónicos como Albert Pla o Astrud
en la música pop. Atrevidos como Car-
les Santos y sus incitaciones circenses y
musicales. O Andreu Buenafuente, mi
vecino, desde la televisión. Plurales, ima-
ginativas, diversas y ricas provocaciones
que siguen llegando de mundos tan orde-
nados como el catalán. Ya casi todos so-
mos catalanes. Que no pare el escándalo.
Que seamos capaces de seguir provocan-
do, aunque sea en día de estreno.

Mi amiga G

El último escándalo

Macaulay Culkin (en el centro). Pau Gasol.

FUERA DE CASA. He acudido al Real para ver
‘Wozzeck’, de Alban Berg, en versión de Bieito, y nada.
Ya no hay provocaciones. Por Javier Rioyo

BUENAFUENTE DIJO. Bueno, yo creo que entre mi GPS y yo hay algo. Es la voz de mujer con la que más
hablo. Ella me va diciendo lo que hay que hacer y yo lo hago. Una relación de pareja normal. Yo la llamo G y
tiene su punto. Lo que más me gusta es que no se enfada. Por Andreu Buenafuente

Calixto Bieito.
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