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La ciudad pixelada SERGIO DEL MOLINO

Modernos

+ personal

LA SEMANA

Puntos de vista AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL

LA NUEVA ORALIDAD
no de los astronautas que fueron a la luna aseguraba que lo hicieron con un 10% de la tecnología que
hoy tiene un teléfono móvil. Por eso hay quien habla de la oralidad secundaria de las sociedades avanzadas
frente a la oralidad primaria de las que desconocían la escritura. Una característica debida, en un principio, al teléfono
convencional, la radio o la televisión. Y luego potenciada por
las redes sociales que, incluso cuando se expresan por escrito, acusan el origen conversacional de sus materiales. Pero,
claro, esta se diferencia de la primaria en que resulta mucho
más compleja, al estar respaldada por los inagotables recursos escritos y audiovisuales que hoy la sostienen y avalan.
Aquella oralidad más primitiva –la transmitida por la lírica, la épica, los romances o narraciones arquetípicas– era un
depósito de saberes históricos, prácticos y retóricos que buscaba asegurarse la transmisión intergeneracional mediante
las rimas o la música. Procedimientos mnemotécnicos que
ayudaban a preservar una información carente de otros cauces. Y eso conllevaba un amplio repertorio de clichés, fórmulas prefijadas y demás aparejos que dejaban poco lugar a innovaciones excesivas o saltos en el vacío. Por el contrario, la
posibilidad de localizar algo de inmediato en internet supone un desafío para la originalidad.
Se dice que la hegemonía de lo escrito vino a coincidir con
el romanticismo y la novela realista y que ese apogeo sirvió
para dar rienda suelta a la exploración de lo individual, en sí
mismo o en conflicto con el medio social. Pero, ¿qué cabe esperar de esos mensajes de Twiter o Facebook concebidos ya
en origen para ser compartidos por miles de desconocidos?
¿Qué cabe esperar –en una palabra– de esta nueva oralidad
secundaria? ¿Qué clase de yo se está cincelando a través de
ella? Valga la opinión de un experto en redes sociales: «En
Linkedin puedes conseguir un trabajo. En Facebook, una novia. En Tuenti te la tiras. Y en Twitter lo cuentas». Todo muy
romántico.
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Las naturales
ALOMA RODRÍGUEZ

TRILOGÍA
DEL AMOR

esse y Céline se conocen en un
tren que recorre Europa en 1993. Él
ya se ha fijado en ella, que lee frente a él. Lo que da pie a iniciar el acercamiento es una pelea de otra pareja en el
mismo vagón. Un rato después, Jesse invita a Céline a bajarse con él del tren en
Viena y pasar la noche juntos, paseando
y recorriendo la ciudad: se separarán
cuando salga el sol. La película es ‘Antes
del amanecer’, de Richard Linklater y
ellos, Ethan Hawke, en el papel de texano joven y ligón, y Julie Delpy, como la
parisina cliché. Jesse y Céline se enamoran y se despiden con la promesa de encontrarse seis meses después en el mismo andén y ahí se acaba la película. Diez
años después, Jesse es escritor y presenta su novela en la librería Shakespeare
and company, en París. Entre el público
está Céline. Tienen hasta el atardecer,
cuando sale el avión que tiene que tomar
Jesse para volver a su casa, con su mujer
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sta semana se cumplió un lustro
de la muerte de Sergio Algora y
ya he perdido la cuenta del tiempo que hace que murió la Zaragoza que
él protagonizó y que, en buena medida,
inventó. No voy a sublimar anécdotas
suyas, porque apenas lo traté, más allá
de los inevitables cruces y descruces que
dos personajes culturetas tienen a menudo en una ciudad que a veces parece
un gallinero minúsculo con superpoblación de gallos. Evocar su persona y trabajar para moldear su recuerdo es tarea
de sus amigos y de quienes le conocieron bien más allá de sus canciones y sus
textos. Yo me conformo con añorar la
Zaragoza de la que él era cimiento y letrero luminoso a la vez. El verano, para
mí, es una época propicia para la saudade. Y tratándose de la persona que cantaba ‘La mujer portuguesa’, no se me
ocurre mejor palabra que este préstamo
luso para definir mi sentimiento de pérdida.
Quizá sea porque ya me he retirado de
la noche. Quizá sea porque ahora soy padre y la perspectiva de la ciudad cambia
radicalmente cuando se la contempla
desde la parte de atrás de una sillita de
niño. Quizá sea porque aquellos fueron
mis años bárbaros. Quizá sea una impresión totalmente subjetiva que no puedo
trasplantar a otras miradas, pero siento
que la Zaragoza de entre siglos, esos diez
años que van de 1995 a 2005, era mucho
más pasional, turgente, amorosa y atractiva que la de ahora. Está por estudiar la
cultura urbana de aquellos dos lustros,
pero estoy convencido de que fue uno de
los periodos más luminosos de la histo-
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ria de la ciudad. Y Algora fue una de las
luces que brillaba con más fuerza.
En 1995, año del primer disco de El Niño Gusano, se habían extinguido ya las
brasas de las hogueras de los ochenta.
Héroes del Silencio estaban en lo más
alto de su carrera, como herederos legítimos de Más Birras y de todo el intenso rock zaragozano de la década anterior. El rap colonizaba los ambientes de
la Magdalena y algo llamado ‘indie’ (que
parecía un cruce entre un ‘grunge’ aseado y con un buen corte de pelo y un niño pijo recién llegado de Londres) diseminó toques de elegancia por una escena nocturna que combinaba como en
pocos sitios un afinado sentido de lo rústico con una sofisticación lánguida. Esa
capacidad para integrar en la modernidad el vermú con sifón y las anchoas en
salmuera fue un invento de aquellos
años. Quizá fue la primera vez que surgieron unos modernos zaragozanos que
no fingían ser de otro sitio, que estaban
orgullosos de su ciudad. Esa salida del
armario, esa forma de sacudirse los complejos baturros y provincianos, llamó la
atención en el resto del país. Las revistas y las radios de la modernez y postmodernez oficial española hablaban de
lo que pasaba en Zaragoza con respeto
y admiración, mientras la cultura oficial
local caminaba un poco de puntillas por
allí.
Ya nadie habla de lo que pasa en Zaragoza porque da la sensación de que en
Zaragoza no pasa nada. Por eso, en aniversarios como este, además de añorar
a Algora, añoramos los tiempos en los
que ser de Zaragoza era ser moderno.

y su hijo. Linklater los sigue casi a tiempo real: suben a un bateau-mouche que
navega por el Sena y hablan mientras pasean. Céline le canta una canción que
compuso para Jesse, ‘A waltz for a night’,
y sabemos que Jesse va a perder ese
avión, lo sabemos incluso antes de que
Céline imite a Nina Simone.
Ahora, otros diez años después,
Linklater, Delpy y Hawke nos ofrecen
otro episodio de esta serie sobre las edades del amor y de unos personajes que
son imperfectos, que a veces caen bien
y otras producen vergüenza ajena, unos
personajes con los que es fácil identificarse en los defectos. La pareja está en
Grecia, pasando unas vacaciones: no se
han separado desde que se reencontraron en París, como dejaba ver el final de
‘Antes del atardecer’. Las películas de
Linklater son algo insólito por la dilatación en el tiempo, la implicación de los
actores, que participan en los guiones y

que se reúnen cada tanto para retomar
unos personajes que forman parte del
imaginario común. Y satisfacen la curiosidad de ver qué ha pasado con ellos sin
decepcionar. Las tres películas tienen algo fascinante y que atrapa: juegan con
las elipsis y las miradas, no hay sexo explícito y sin embargo notamos la pulsión
del deseo. Y queremos que esos personajes tan volubles y humanos en su imperfección sean felices.
Los personajes de ficción a veces son
tan importantes como los de la realidad:
qué habrá sido de Pauline, la protagonista de la película de Rohmer, o de la princesa Buttercup, de ‘La princesa prometida’. Cuando era pequeña continuaba las
vidas de los personajes en mi imaginación. Espero que dentro de otros diez
años, o quizá veinte, Jesse y Céline vuelvan a las pantallas a pasear y charlar por
otra ciudad europea, a reflejar nuestros
defectos y a invitarnos al amor.

