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Lee!concautelo

DDE  que se inventó el  periodismo :_  probablemente desdemimho  entes: desde siempre—, les «noticias’  suelen refe
rirse  sobre todo e hechos más o  menos insólitos. Une vez, el-
guien,  psre ejemplificar el  esunto, lo  expuso en estos o  parec
des  términos: «Desoerrile un solo tren,  y  se conYierte ‘ en noti
de;  milleres y  mi1leres de trenes llegan a su destino en perfee
tas  condiciones, y  no lo son». No es necesario que se trate de
un  econtecimiento catastrófico, por supuesto. De ordinario, sí:
el  descarrilamiento, una hustga, un avi&n que cae, cualquier epi
•so&io  de  guerra, un  acto  de terrorismo, tal  o  cual  descalabro
económico,  y  cosás parecidas. Pero tambián  lo  demás:  crisis
ministeriales,  descubrimientos científicos, bodas o  divorcios de
cantantes o  millonarios, homilías papales, inauguración de obras
públicas. . .  Y  hasta, en ocasiones, el teme pueda ser  alegre. Lo
habitual,  insisto, tiende a caracterizarse por unos tintes más bien
lúgubres  o  inquietantes. Y  cuanto más gorda es la  desgracié,
igualmente lo son los titulares con que se anuncia y  el espacio
que  se  le  dedica:    

Por  supuesto, un  periódico suele  coñtener  bastante mate-
rial  que no as noticia»  estricta:  reportajes, entrevistas, comen-
tarios,  chistes,  crucigramas. Sospecho que eso —y  las incrus
taciones  publicitarias— ayuda notablemente a soportar lo  otro.
Hay  lectores hambrientos de  «noticias» y  de «noticias”, a  ser
posible,  siniestras:  un tipo especial dé prensa se dedica a ellos
con  amplias informabiones de crímenes, accidentes, timos, ben-
carrotas,  escándalos y  si  la hemorragia anda de por  medio en
cantidades  excitantes, tanto  mejor.  Como hay otros,  que  apa-
rentemente  constituyen su  reverso, y  se apasionan por  las bo
das  de príncipes, las fiestas de sociedad —alta sociedad, se en-
tiende—,  los  amoríos de’ personajes conocidos: tienen  igual-
mente  sus papales propios, «de corazón». Las fórmulas corrien
tes  y  tolerables se basan en un equilibrio sagaz, que abarque,
:  no todas, muchas curiosidades a  un tiempo: la  política y  el
«fait  divers», la  bolsa y  los deportes, las  ideas y  el  desastre
sanguinolento. Sea como  fuere,  el  denominador común sigue
siendo  lo «insólito».

La  verdad es  que  el  problema admite otro  enfoque: el  de
lo  que «no es noticia» a nivel de los periódicos, pero que lo es
en  los  trámites  de  una conversación, de  una tertulia,  de  un.
chismorreo.  Antes  de  salir  la  primera «gaceta» impresa, que
colocaba a sus clientes en un plano de  intereses generales, las

«noticias» tuvieron que ser, mayoritariamente, comadreos de ve-
cindario.  Y  ese comadreo no ha dejado de serlo,  todavía hoy.
En  los  pueblos —yp vivo  en un  pueblo— continúa vigente, de
viva  voz, y  corre y, vuela que es un gusto. En lasgraPdeságlo
meraciones urbanas, donde la  gente  vive  más  distanciada  y
fríamente; al fepómeno adquiere otras modalidades, pero conser
va  su fluencia: “ entre  las familias, en  las oficinas, en los parti
dos,  en el  mundo de los negocios o de los marginádos. General-
mente,  se ciñe a  anécdotas impúdicas desde todos  los puntos
de  vista:  líos  matrimoniales y  extramatrimcniales, chanchullos
de  escalafón o  de  empresa, odios intrínsecos por  sólo  Dios
sabe  quá motivos. Si alguno de sus protagoniStas es  indiyiduo
notorio  y  el  embrollo  pasá o  puede pasar por ‘ el juzgado, la
prensa  —o cierta  prensa— lo secuestre para su sensacionalis
mo.  Pero,  fundamentalmente, la cosa se queda en la  murtnura
ción  entre  parientes, entre colegas, entre  correligionarios, ‘ sin’
alcanzar siquiera unas pocas líneas de gacetilla en un diario.

No  recuido  qué escritor  francés insigne, que, para desea-
turnederse la imaginación, hizo su temporada de cronista de los
tribunales,  definió  le  mediocricad  de  los  debates  forenses:
«C’est  du Balzac quotidien». O sea:  una novela. Quien. se man-
tenga  admirando e  Balzac— y  aquí  el nombre de Balzac es  un
emblema—, entenderá enseguida la  alusión.  En  las áreas de
«economía de mercado» incluso’ las rurales, todo sigue siendo
Balzac  las familiás,  la ‘ política, el  amor. Cada casa es un nido
—o  un  nudo— de ‘víboras. Y  cada Consejo de Administración.
y  cada covachuela oficial.  Y  cada partido político, de derechas
o  de  izquierdas. Y  las  alcobas alquiladas para el  contrabando
sexual,  y  las  relaciones int&ectuales. y  las sacrosantas institu
ciones  académicas, y  todo. La vida diaria es una pululación de
novelas,  que  nadie escribirá, por  falta  de tiempo  o  de  genio.
o  por falta de sentido de la resudad. Hoy, en iiteraturq, el  «reaS
lismo»  —sin descartar el  «socialista»— está mal  visto. Los na
rradores  prefieren  los  malabarismos verbales,  la  frondosidad
«experimentalista”, la fantasía por la fantasía. Las angustias de
la  señora Bovary, isa truculencias de íes Karamazov, las  regoci
jantes  bobadas de Mr.  pickwck,  pongo por caso, ya no son de
esta.  ápoca De acuerdo. Anna Karenina o  Fabrizio del  Dongc
son  inconcebibles, ahora. Pero ¿y sus  biznietos?

Esa  «noticia» que no lograba ser  <noticia de periódico», en
el  siglo pasado, y  hasta anteayer, se convertía en «novela». Me

sería  relativamente fácil  relacionar lcsyoeablos  «npticia» y «no-
vela»  acudiendo a  razones etimológicas. Dejémoslo estar.  Lo
«insólito  cotidiano», que paradójicamente parece una simple pa-
radoja,  es le  sustaqcia da  la novela, y  la novela, por ser  eso,
viene  a ser  lo  contrario de  la  «noticia». Nó  sé si  me eiplico
bien.  Cejen ustedes ud  volumen de  N-oust —nunca está  de
sobra’  leer  o  releer  a  Proust— y  verán cómo  este fulano es
capaz de bordar literariamente, psicológicamente, a retos socíoió

.  gicamente, unas colosales vulgaridades aristocráticas. «A la  re-
cherche du temps perdu» no es más que una inacabable chafar-
detía  —como dicen en el horrendo castellano de Barcelona— que,
en  áí, ‘ yp  no  interesa a  nadie.  Como, salvando lo  salvable,
:tampoco  nos interesen las  inverosímiles crispaoiones de  Ras-

.  ko.lníov.  Lo de  «Cimen  y  castigo» todavía podría pasar como

.  »noticia»:  un cuarto de  columna, y  basta. Lo de Proust, ni  si-
quiera  eso. No pasa de ser  una comidilla tonta de salón. Y otro

‘tanto’  podría decirse de los papeles de Thomas Mann, o de Joy
.  ce,  O de  Musil.  Se erigen sobre una «ohafardería» pueblerina.
Cómo  Icé ‘de Balzac. Todo eso continúa siendo «cotidiano».
.  .  .  He  propurado, calculadamente, dar  un  rodeo para  concluir
qu,e ‘las «noticias » ,  grandes o  pequeñas, tenebrosas o  joviales,

ly  más tenebrosas que joviales,  sólo  son  relativamente «insó
litas».  La erupción de un volcán, un terremoto, un alzamiento mi-
litar,  una órápula gloriosa, una  sequía mor-tal, pueden estallar
en  cualquier  sitio  en  el  momeno  menos pensado. Pero..  En
las  zonas «consumistas» donde florece  el  terrorismo,  un  final
de  semana en las carreteras producp más víctimas.. que todo un
año  de atentados. Los tristes  difuntos de la  circulación ro4ada,
desde  luego,  son  noticia:  pero  cada día  menos, porque  son
más.  Dejaré de lado el espinoso tema del  terrorísnio. Me aten-
go  a  los  muertos semanales en  autpmóvil. ¿A  qué  se  debe
nuestra  dolectiva «insensibilidad» ante estas  pequeñas y  ru.
tinarias  hecatombes? Cada vez son menos «noticia». Como sor
menos «noticia» los cancerosos, os que se mueren da viejos o
los  hambrientos del  Tercer Mundo. No son «insólitos». Son vi-

.  das humanas sacrificadas por la enfermedad, por los qoches, por
esos  espantosos despertares del  colonialismo en  los  que  el
Corán se presenta como un programa socialista. . .  Hay que leer
las  »notcias» con cautele. Y  pensar en las noticias que no al-
canzan a  serlo. Ni  novelas.

Lacalleysumundo

El  dinero trío

Lo  corriente  es que  los  atracado-
res  salgan céleres del  banco asal

.  .  tecle y  escapen en  vulgares autornó
viles,  previamente robados, c a 5 i
siempre can el’ argumento de las ar
mas  de fuego. Por obvias razones,
nadie  qúe  se  precie, tiene la  ocu

.  rrencia de atracar una casa de ban
cú  9  largarse en el  coche propio:
lo  atraparían en  un santiamén. Los
vehlculós empleados en estas epa-
raciones aparecen posados, a  carón
de  las aceras de calles más o  me-
nos  céntricas y,  en ocasiones, olvi
dados  en  estacionamientos subte-
rráneos.  Estos bandoleros, aprovis
tados  del  oportuno billetaje,  se es-
curren hacia. sus autos y  sólo rara-
mente  a  ‘furgonetas y  plataformas.
Algunos se  hurtan, rápidos en  mo-
tos  y  hasta en bicicletas, y  se dan&extraños casos de  pistoleros tran

Seúntes,  que  se  pierden entre  el
gentío  de las avenidas Estos solita-
ños,  casi siempre con aire de maes
troS  nacionales, no  suelen ser  de-
tenidos por la  policía y  sús delitos
quedan impunes.

.  ‘Resulta que  en  Puentetocinos,
pueblo murciano que debe ser abun
dante  en guarros, cinco individuos
asaltaron el  depósito de una conoi
da  fábrica de  helados y  se llevaron
un  millón de  pesetas- Los jóvenes

.  empuñaban sendas . pistolas «Paraba-
Ilum»,  marca tristemente famosa, y
tras  disparar unas balas —que  la
notlcia califica de  fogueo—, tendi
dos en el suelo los álmaceneros, se
apropiaron del  dinero y  huyeron,
como está mandado. Lo chocante es
que  no les . esperaba, con el  motor
encendido, un coche robado’, y  en

Joan FUSTER

esa  tesitura tomaron lás  de  Villa-
diego  en  un  camión frigorífico. Pa-
rece  que  el  vehículo perteneoe a
una  afamada empresa heladera, la
cual,  a  mayores, elabora sabrosos
yogurs  y  otras  golosinas lácteas.
Como  uno ignora en  qué  latitud
murciana se ubica Puentetocinos, no
puede dar detalles de  sus caveteras
y  menos de la  localidad y su vecin
darlo.

Los  bandoleros de  antaño, íriclui
dde  los llamados generosos, huían,
tras  perpetrar  sus  fechorías, a  la
jineta  y se les ‘tenía por hábiles ea-
bellistas  y  domadores de  potros.
Tengo para mí que tras una breve
etapa  de tracción a sangre, se pasó
de  la  galopada animai al  empleo de
los  carruajes a  motor, si  bien tuvo
su  apogeo el  bandida]e trenero  y
aórao  Este tipo de personal, a  falta
de  otra cosa, se  escamotea c o m o
puede y  le  dejan, pero sin duda no
se  ha dado el caso de una escapada
en  frigorífico. Tocante al  dinero ca-
vilo  que si  lo  guardaron en  una ne
vera  de urgencia, se quedará gélido,
pero  servirá  para  verificar  cual-
quiet- género de pagos; lo peor pue
de  ser.si alguno de los cinco puntos
se  coló en las cámaras y se congela.
Sea  como sea y  pase lo  que pase,
si  los  bandidos antiguos  huían  a
uña  de  caballo, de  los sujetos da
Puentetocinos cabe comentar que lo
hicieron a uña de frigorífico. La me-
táfora  no es  demasiado poética, si
bien  se  mira pero este comentador
sólo  trata de incorporar a  la  retén
ca,  los camiones que transportan a
bajas  temperaturas polos para ni-
ños,  vasitos, cortes y otras creado-
nes  de  la  heladería internacional.
Huir  a uña de frigorífico no es nada
fácil.  —  ERÓ.
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Lo  que  no  u  notkia

Atracan  y  huyen en  un frigo
rífico.  (De los periódicos.)
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En  nuestro nuevo_Çentm de  Ventas de  Hóspitalét. .
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Vaj illas ,  if,
Cuberterías  ,  Material
de  CQCina, Maquinaria,
Orfebrería,
PQrcelana,  DeCQraÇiófl.

TodQ  ld  que  Ud.
necesita  para  el
Hetel  o  el  HQgar
a’ un  precio  increíble
que  difícilmente
volverá  a  encontrar»

Ud»  se  sorprenderá
cuando  vea  la  extra-
ordinaria  calidad  de
las  piezas  que  ponemos,
a  su  alcánce.,

No  son  restos  de  serie;  sino
auténticas  colecciones  de  gran
valor  que  ahora
LIQUIDAMOS  A’’
PRECIOSDE  COSTE.
r’    ‘

GRLItSCO
Avda.  Genera’  PrimQ de, Rivera,  149
L’HOSPITALET  DE LLOBREGAT

t:i Parking. en  el  interior  del  A’tmacén.


