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Aprendemos por diferencias
Jordi Nadal

miliares y desconocidos, mezclados.
En una fiesta, si quien nos convoca es
alguienqueestáalineadoconnuestros
valores –y estos son sanos–, habrá un
grupodegenteconelqueunosesiente
bien. Será más fácil conectar incluso
entre los desconocidos. Lo mismo pa
sa con los libros. Si veo que a alguien le
gustan Albert Camus y Jorge Sem
prún,esmuchomásfácilqueconfíeen
su criterio cuando me recomienda
casi todos nos gustan las
Kapuscinski. Si alguien me dice que le
listas de las cosas que
encanta Virginia Woolf y Natalia
nos interesan, sean li
Ginzburg, no dudaría en leer a Vivian
bros, películas, música o
Gornick si forma parte de sus lecturas.
ciudades que visitar.
Las listas son fórmulas de fijación y
Nos ofrecen una mirada condensada
reconocimiento de intereses comu
de admiración. Dice quiénes somos y
nes. Expresan un doble paso: yo he pa
qué nos impresiona o importa.
sado por estos libros (o películas o
Tomemos el ejemplo de una lista
canciones) y ellos han pasado por mí.
conlos,digamos,cienautoresquemás
Este proceso de doble impregnación
tehayanimpactado.Enlamíaestarían
esunodelosmásmaravillososdelavi
–por citar unos pocos– Chéjov, Albert
da. Interés viene de “lo que es
Camus, Marco Aurelio, Séne
HANNELORE FOERSTER / GETTY
tá entre”. Si el interés es lo que
ca,ElenaFerrante,Marguerite
está entre las personas, nos
Yourcenar, Selma Lagerlöf…
unen las cosas por las que com
Lo más estimulante es des
partimos esa atención atenta.
cubrir, en una lista con coinci
Lo contrario es la indiferencia,
dencias, aquello que no cono
la ausencia de vínculo.
cemos aún. Nos intriga y fre
Me hace feliz cuando al
cuentemente nos despierta la
guien ensancha mi lista. Si
curiosidad, cuando no necesi
tuviese un ranking de mis
dad, de descubrir el territorio
cien lecturas más apreciadas,
de lo nuevo.
y llegase alguna que quiero
Un signo de amistad y con
añadir, me dolería sacar a un
fianza es tomar consejo de
autor que me ha acompañado.
otros. Interesarse por algo que
Lo eliminaría con dolor y gra
es apreciado por alguien a
Lo más estimulante es
titud y –acaso– con un punto
quien respetamos suele ser un
descubrir, en una lista
de duda.
atajo para llegar a un buen lu
Laslistasdecoincidenciaste
gar. Las recomendaciones son
con
coincidencias,
aquello
reconfortan. Y cuando vemos
valiosas en este tiempo tan dis
que no conocemos aún
una diferencia en la lista de al
perso y lleno de fango de con
guien con la nuestra, es un
tenidos patrocinados o prepa
aguijón para descubrir a otro
rados por un algoritmo y sus
sesgos que quieren adivinar (y la ra elegir esa frecuencia. Al hacerlo, le autor y aprender, como ya hemos di
mentablemente también condicio estás entregando a dicho medio una cho, por las diferencias.
Hay algo tranquilizador en una lis
parte importante de tu vida, aquella
nar) quienes vamos a acabar siendo.
Nos debe inquietar el diseño de esos que comporta un gesto esencial: le ta: es una forma de hacer grafitis sin
sesgos que, entiendo, no quieren tanto ofrecestutiempo,tuconfianzaytuca estropear nada, sin espray en monu
mento, árbol, pared o mueble urbano.
ayudarnos como conducirnos donde pacidad de dejarte impregnar.
Por eso los medios tienen bastante Nuestros gustos expresados declaran
le interesa a otro. Los algoritmos, co
mo el capitalismo, no pueden ser mo responsabilidad en la forja de los des simplemente: “He estado aquí”. Y
rales. Quienes deben ser éticas son las tinos de personas y, por extensión, de cuando son una lista coherente y sin
personas que los diseñan, interpretan países. En el mundo de la inmediatez cera, dicen amablemente: “Hemos
huracanada de las redes, hay que in convivido juntos”. Proclaman, con un
o aplican.
Regresemos a las listas. Si un crítico tentar tener contrapesos que amplíen, punto de reconocimiento y orgullo:
de cine recuerda con admiración a filtren, ralenticen y ponderen las “Mira con quién vengo”. Tal vez por
John Ford, y elogia El hombre que ma cosas. Hace falta para respirar física y eso, elaborar listas y escribir artículos
tó a Liberty Valance, me invita a volver mentalmente. Detenerse y reflexio sean formas de esquivar la soledad.c
averlapelícula.Ymequedoadmirado nar es avanzar.
Las listas son como un grupo de fa J. NADAL, editor
y enriquecido, porque, vista años des
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pués sigue siendo maravillosa. Las lis
tas marcan un tono, una frecuencia de
emisión. En aquella que contemplase
solo cine de acción, nadie entendería
la nota discordante de encontrar ma
ravillas como Ikiru, de Kurosawa, o El
manantial de la doncella, de Bergman.
El tiempo que tenemos es limitado.
Cada día en el mundo se editan unos
2.800 libros nuevos. En España,
70.000 al año. En toda una vida, un
gran lector, con suerte, leerá tantos li
bros como los que se editan en el mun
do en un día o en España en un par de
semanas. Seamos humildes, alegres,
generosos y curiosos cuando estamos
interesados. Busquemos consejo de
quien tenga criterio. Los periódicos
son como emisoras de radio… uno sin
tonizaendoblesentido.Eneltécnicoy
en el ideológico. Te gusta o no te gusta
el conjunto de lo que emiten como pa

¿Feliz Año Nuevo?
¡Y un jamón!
Isabel Gómez Melenchón

A

última hora
resulta que
se me ha
arreglado el
año, y todo
porque ha llegado un ja
món a casa.
No disimulen, a ustedes
también les encanta (que
les regalen) el jamón. La
pata negra le gusta incluso
al generación Z del hogar,
que anda levantándose por
las noches para hincarle el
diente mientras por el día
se acuerda del noble gorri
no que anda campando
por la dehesa y comiendo
bellotas hasta que le pega
mos el bellotazo. Es ley de
vida, todos acabaremos en
el hoyo, le digo a modo de
consolación mientras es
condo el cuchillo no vaya
mos a tener un disgusto,
que igual el corte no es lo
bastante fino y nos lo lisia,
el jamón. Pienso que en
tonces lo atacará con los
dientes y adiós ortodoncia,
que también vale su precio
en lonchas. Voy a dejarle
un machete en la mesita de
noche.
Carpanta salivaba con
un pollo, pero hoy si no es
de ibérico para arriba na
da, y eso, buscar un ibérico
más que ibérico, me re
cuerda a un humorista
francés que a propósito de
la publicidad de un deter
gente que dejaba la ropa
más blanca que blanca se
preguntaba qué color pue
de ser ese. Pues qué pernil
puede ser más pernil que
el que se paga más caro que
el metro cuadrado en el
paseo de Gràcia. Y sin que
viva allí, el cerdo, digo.

Así que mi Z anda prac
ticando el canibalismo,
porque se zampa una cria
tura de la naturaleza que
además responde al nom
bre de Josefinito. He con
sultado si con ese nombre
puede considerarse una
burbuja en sí mismo o pue
de formar parte de la nues
tra. Nos respondieron pre
guntando la dirección, se
guro que para requisarlo,
así que mejor me lo callo.
Que un buen pernil, no
industrial, eh, sino de esos
que cuando les ha llegado
la hora han podido decir
que me quiten lo bailado,
digo que un pernilazo es el
sueño prohibido (y pro
hibitivo, miren el índice
Nikkei) por Navidad, Re
yes y Todos los Santos y
días de la semana si me
apuran, se demuestra mi
rando las ofertas de Walla
pop o eBay tras las fiestas.
¿Cuántos encuentran a la
venta, eh? ¿Cuánta gente

¿Cuánta gente
tras las fiestas
vende su pernil
en Wallapop
diciendo que lo
tiene repe? Nadie
dice “es que lo tengo re
pe”? Si lo tienes repe das
unos saltos que los vecinos
avisan a la Urbana que hay
una fiesta de más de cuatro
personas en el edificio.
Me doy cuenta de pron
to de que hace tiempo que
no oigo decir a nadie “y un
jamón”. Las expresiones
también van por modas
además de por barrios y la
última vez que oí el en mis
tiempos tan popular “¡os
tras!” fue en la Boqueria.
Pues eso, y un jamón y a
vivir que son dos días. Y
dos huevos duros.c
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1 Positiva en coronavirus
una de las enfermeras que
puso las vacunas en Lleida.

1 Helena Guardans Cambó:
“Basta de esperar el momento
adecuado, ¡hazlo ahora!”

2 Ocho trabajadores de salud
en Alemania reciben sobredo
sis de la vacuna de la Covid19.

2 El obstruccionismo de
Donald Trump se vuelve
contra él en el Capitolio.

3 El PDECat acusa a la
“dictadura” de Puigdemont
de vetarles en la mesa
de partidos para el 14F.

3 Voluntad de poder. Una
vez colocada la cuestión de
las pensiones en el tablero,
el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, tiene otra
prioridad: Catalunya.

4 El reproche navideño de
la madre de Jorge Javier
Vázquez.
5 Chábeli Iglesias, Antonio
David, Jorge Javier e Isa Pan
toja protagonizan las portadas.

4 ¿Quién se llevó y guardó
durante 40 años el corazón
de Francesc Macià?
5 ¡Nos ha tocado el gordo!

La pandemia de la
Covid, la derrota de
Trump y el Brexit
marcan el año 2020
Lectores Correspon
sales ofrece hoy en
la web el resumen del
año que ya se acaba.

Mascarilla, distancia
social, confinamiento
y otras claves del año
2020, en imágenes
Las Fotos de los
Lectores incluye hoy
en la web un repaso
fotográfico a la Covid.

LAS NAVIDADES DE NUESTROS LECTORES
Un belén en la ventana a pie de
calle para vecinos y transeúntes
Pere Guiu, de Barcelona, aplaude
la iniciativa de unos vecinos que
han montado un belén en la ven
tana de casa, a pie de calle, para
alegrar la Navidad tanto a otros
sus vecinos como a los transeún
tes. Comparta sus Navidades en
participacion@lavanguardia.es

