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Las noticias nos dan
una alegría. Por fin

Ana María Matute,
la vanidad y los libros

Un más que dudoso
criterio informativo

No me negaréis que con la que está
cayendo con el asunto de la supuesta
trama de espionaje en Madrid destapada por ‘El País’, la segunda línea de este
rótulo informativo en las noticias del
canal de Esperanza de ayer no tiene su
gracia: “SER EL PROBLEMA DE LA CRISIS”. No llega al altísimo nivel de aquel
“Espejo de lo que somos”, pero tiene su
punto. Casual e involuntario, seguro.

Anoche, en el programa de libros de
La 2, Ana María Matute fue a hablar
de su libro, acerca de la vanidad que
no tiene –”es la prima pobre del orgullo”– y de su secreto para haber llegado
tan estupenda y tan lúcida a los 83
años: la risa y el placer de la lectura.
Conversaciones como la de Matute de
ayer me reconcilian con las inevitables
promociones televisivas.

La edición vespertina del noticiero de
Telecinco incluyó la breve crónica de
una corrida a cargo de un niño torero.
Una información donde lo importante
debería haber sido el barullo organizado
a cuenta de la ilegalidad del asunto, pero
que la cadena amiga –del morbo– aprovechó para ofrecer imágenes de la faena
y seguir fiel a su línea de sensacionalismo resultón a cualquier precio.

uando compré mi licuadora,
en el año 2003, tuve que soportar muchos comentarios
de este tipo: “La vas a usar
dos días y luego la pondrás a
criar polvo en una estantería”.
Entonces no lo sabía, pero me he dado cuenta de que las licuadoras suelen
soportar este estigma. Son consideracÄ"lñlYª¯ÿcÿõm̈ªêYÿ̈"̈œ«l¯¦œÿ̈̀"ÿOïltos caprichosos.
Quizá espoleado por ello, o quizá porque soy hombre de licuadora, la he usado con relativa periodicidad durante todos estos años. Y mi licuadora ha funcionado bien. Ha respondido de una forma inusual para ser un electrodoméstico moderno.
Cuando yo era un chaval los electrocÿõm̈ªêYÿ̈"³"ñÿ̈"ÿOïlªÿ̈"lû"\lûl¯Añ̀"yœlran caprichosos o no, solían llevarse a
reparar cuando se estropeaban. Progresivamente, fueron sustituidos por una
ûœl A"\lûl¯AYêŠû"cl"ÿOïlªÿ̈̀"l̈ªA" l½"
con fecha de caducidad. Provistos de
una suerte de temporizador interno que
ûÿ"ñl̈"clïAOA"yœûYêÿûA¯"õB̈"AññB"cl"ñÿ̈"
cinco años, como máximo.
Así las cosas, los técnicos en reparaciones fueron sustituidos por vendedores armados con la frase “le va a salir a
usted más a cuenta comprarse uno nuevo”. Y lo mismo ocurrió con los empleos,
las relaciones afectivas y, en general, con
todo.
Hoy por la mañana he ido a hacerme un zumo y mi licuadora se ha atascado. Y resulta que se me ha metido en
la cabeza que no quiero comprarme una
nueva. Sé que no hago ningún bien a la
crisis económica, porque se supone, ya
lo habrás oído, que es responsabilidad
õëA"Yÿõÿ"Yÿû̈œõêcÿ¯"«ÿ¯"clïA¯"cl"Yÿõprar. Pero es que esta vez quiero que me
la arreglen.
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