
berdrola conmemoraba el
Día Mundial del Medio Am-
biente con el testimonio de
mujeres de élite para buscar
una salida ecologista a la

crisis económica provocada por el coro-
navirus -a él le gustaba llamarlo así y no
con siglas y números-. La presidenta del
Banco Santander no se quedaba atrás y
manifestaba reiteradamente su cercanía
al movimiento feminista, sin entrar en
más detalles, pues hay muchos feminis-
mos, y hasta enfrentados, como el queer
con el tradicional, pero eso sí, el banco
dispone de un fondo de inversión que
promueve la «igualdad de género». El gi-
gante BlackRock, un banco de inversión
de los USA, dice que a partir de ahora
priorizará la inversión en empresas ver-
de. Nike y Adidas no van a ser menos y
manifiestan su apoyo a los manifestantes
de Black Lives Matter, tanto como la Bun-
desliga o el Comité Olímpico Internacio-
nal. HBO descataloga ‘Lo que el viento se
llevó’ y después se apresura a reponerlo
pero con una advertencia admonitoria
de cuatro minutos y medio; Loreal susti-
tuye la palabra «blanqueamiento» refe-
rida a los dientes… y así.

Ella le dijo que el cambio tuvo que pro-
ducirse en la noche, cuando dormían.
Una mañana, millones de personas des-
pertaron distintas, sencillamente. Pero
él, en lo que insistió fue en el lenguaje,
¿no se dice en el prólogo del Evangelio de
Juan que en el principio era el Verbo?
Pues eso. Y explicaba que el que no sepa

esparcir adecuadamente en su discurso
distopías y disruptivos en la proporción
pertinente para parecer lo que no es pues
no tendrá sitio bajo las sombras del po-
der, y que lo mismo cabe predicar de eco-
nomía circular, empoderamiento y go-
bernanza, que son el santo y seña, el neo-
lenguaje, con el que se apedrea la RAE y
que sirve para reconocerse entre los del
mismo bando.

Hasta ahí, ella estaba de acuerdo, el
problema surgía al tratar de las redes so-
ciales, porque sostenía que compartimos
más lo que nos enfada que lo que nos
gusta y que no conocía a nadie que salie-
ra henchido de paz después de una se-
sión de facebook o twitter, y lo malo es
que hasta tenía razón.

Con quien no podían ponerse de
acuerdo, porque no les replicaba más
que con pocas palabras y mucho silencio,
era con el vecino de terraza. Se atrevía a
decir que para callar de verdad hay que
ser y no necesitar ser, y que el hombre
nunca es más dueño de sí mismo que en
el silencio. Lo que pasa es que, le replica-
ba su pareja con palabras de Manuel Vi-
las, si no nos ven los demás, estamos
muertos, y nadie quiere estar muerto. Es
lo que pasa. El vecino, un poco poeta, re-
cordaba aquellas palabras «que tiem-
blan» de Antonio Machado, «quisiera
traerte muerta mi alma vieja».

En fin, que antes y después de la pan-
demia no había cambiado lo sustancial
más que para agravarse, y había saludos
con el antebrazo y otros ritos de la nueva

normalidad, también contradictoria-
mente vieja porque, claro, si dices cien
mentiras al día suenan ciertas y ya ha pa-
sado mucho tiempo, y no solo de confi-
namiento, aunque la Guardia Civil se es-
fuerce en evitarle estrés al Gobierno, se-

gún el general recientemente ascendido,
por fin, a jefe del EM, José Manuel San-
tiago. 

Degustando en el balcón su ribera de
todas las tardes, él hablaba de adhesio-
nes norcoreanas y de que el BOE tiene
mucho sexy, pero también de que había
entrado el Caballo de Troya, aunque sin
Benítez. Su vecino, perdida la vista en el
infinito de encinas, quejigos y jaras de su
chalé de Galapagar, y con palabras secas
como espartos, que diría Cervantes, re-
cordaba que los políticos mentirosos son
más peligrosos que muchos virus. Y no
necesitaba que pusiera ejemplos, los po-
nía ella en cuanto le daban pie. En ese
momento, pasó junto a las viviendas uni-
familiares una patrulla de la Agrupación
de Reserva y Seguridad de la Benemérita
con uniformes de un verde tan oscuro
que parecía negro sin serlo. Rosalía de
Castro había adelantado:

La palabra y la idea... 
Hay un abismoentre ambas cosas,
orador sublime:si es que supiste amar,
di: cuando amaste,
¿no es verdad, no es verdad 
que enmudeciste?
¿Cuándo has aborrecido, 
no has guardado silencioso la hiel
de tus rencores
en lo más hondo y escondido y negro
que hallar puede en sí un hombre?
Un beso, una mirada, 
suavísimo lenguaje de los cielos;
un puñal afilado, un golpe aleve,
expresivo lenguaje del infierno.
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La señal

Lo que el viento se llevó.

unes. Un alboroto de padres
con sus chavales, que llevan
mochilas de vivos colores. Co-
ches en doble fila. Toda la mar

enfrente. Campamento. El diseño de
las mascarillas ha evolucionado una
barbaridad. Hay quien deja a su hijo
como quien al fin suelta un molesto
paquete. Otros lo despiden como si se
fueran a la guerra de Corea y no falta
quien exhibe una prisa impostada. Me
voy a desayunar y miro la mar en la
que tal vez mi hijo ahora esté nadan-
do. Cuando lo recoja a mediodía ver-

balizará un resumen
propio de un futuro
lobo de mar: «montar
en barco está bien,

pero te dan demasia-
das explicaciones».

Surge un improvi-
sado almuerzo en
lugar desde el

que se ve la costa
de África. Está sa-

liendo el día muy

marino así que me voy a casa a tomar
un poco la sombra y a exponerme al
ordenador. 

Martes. «Faulkner: leerlo da calor y
produce envida. No conviene imitarlo.
Es insuperable». Me llega el ‘Abeceda-
rio del lector’ (Paidós), obra de Adolfo
García Ortega, que ganó el Premio
Málaga de Novela con ‘Una tumba en
el aire’ (Galaxia Gutenberg, 2019). Es
volumen nutritivo y didáctico, inge-
nioso. Me gustan los diccionarios. So-
bre todo los subjetivos. «Biblia: suce-
sión de desgracias». 

Por algún lugar de la casa andará ‘El
diccionario del diablo’, de Ambrose
Bierce, Biblia del descreimiento, la so-
carronería y lo corrosivamente inco-
rrecto. Un clásico. Lo publicó en pe-
riódicos, casi mil definiciones. Luego
fue libro. Bierce: «Cita: repetición
errónea de palabras ajenas».

Miércoles. Me pierdo una cena con
Paco Reyero y Agustín Rivera, no sé

cuál de los dos tiene más raza como
periodista. Entre la vocación de uno y
la vocación de otro están dejando
poca vocación para los demás. Reyero
ha presentado en la Diputación de
Málaga la versión en inglés de su libro
sobre Bernardo de Gálvez (‘Y Bernar-
do de Gálvez entró en Washington’),
que salió hace un año en castellano.
Gálvez, de los Gálvez de Macharavia-
ya, fue un héroe de la independencia
americana. Hace no mucho colgaron
su retrato en el Capitolio y a ello con-
tribuyó también Alfonso Vázquez, pe-
riodista de esta casa e igualmente gran
experto y divulgador de Gálvez. Fanta-
seo con cómo habría sido la cena. El
chocar de unos vasos de cerveza brin-
dando, la conversación, el entusiasmo
de ambos derrochado y quizá salpi-
cando los espetos de sardina. Me he
imaginado tanto cómo de gozoso ha-
bría sido el encuentro que al día si-
guiente, al despertar, tengo resaca,
creo que tengo resaca. No es una resa-
ca de libro. Ni de garrafón. Es galvens-

toniana, o sea, marcial, heróica, con
toque americano tal vez por el bour-
bon. Bourbon imaginado.  Kingsley
Amis (‘Sobrebeber’, Malpaso Edicio-
nes) clasificó dos tipos de resaca, me-
tafísica y física. La mía es metafísica,
aunque me apetece más el remedio
que da para combatir la otra: «Practica
el acto sexual con vigor». Miedo me da
preguntarles cómo lo pasaron.

Jueves. Hace ese calor que describe
Soler en su última novela. Un calor
también como de crimen pasional, de
España negra. Un calor de terral, un
viento que ya se iba mereciendo su li-
teratura. Pla hacía literatura con la tra-
montana, pero a mí lo que se me ocu-
rre son blasfemias. Cae fuego, el viento
es como una férula inmovilizadora.
No se habla de otra cosa si es que hay
humor para hablar. El terral, nos lo ex-
plican todos los años, es un viento ca-
liente de no sé cuál procedencia. Es el
aliento del demonio. El terral es tam-
bién el nombre de un acreditado ciclo
de conciertos. Y un género periodísti-
co, incluso un género columnístico.
Colecciono columnas sobre el terral.
Pero las voy a mandar a tomar viento. 

Viernes. Voy a trabajar en pantalón
corto. No sé si es un acto subversivo o
un atentado estético. Pero eso tiene un
artículo por sí mismo. Corto.
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TERRAL Y BOURBON

Jose María de Loma

Padezco resaca imaginaria de imaginar una cena que habría sido gozosa. Mi hijo da pasos
hacia su conversión en lobo de mar y por fortuna los buenos libros no dejan de aparecer
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