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Fomentar
la lectura

Barcelona y la neología

L a Generalitat ha emprendido
una nueva campaña para fo-
mentar la lectura. “Llegir ens
fa + grans” predican los anun-

cios hasta en los autobuses. “¿Leer nos
hace mayores?” Mala cosa. Hacerse ma-
yor, o incluso crecer en tamaño corpo-
ral, es una de las cosas que tienen más
mala prensa en nuestro mundo, que tan-
to incentiva el deseo como el consumo
compulsivo.

Y así se explica también el fracaso
educativo: en una sociedad en la que no
hay niño ni adolescente que no quiera
quedarse eternamente niño o adolescen-
te, ni casi educadores que sientan como
su principal misión echarle una mano
para que vaya subiendo peldaños a base
de esfuerzo, en una sociedad que ha per-
dido el sentido del progreso como evolu-
ción, ¿qué poder de seducción puede te-
ner un eslogan como este? Ninguno,
más bien al contrario. Si leer nos va a
hacer mayores, puede pensarse, mejor
no leer y quedarnos como estamos.

Otra cosa sería entender este “Llegir
ens fa + grans” como una incitación no a
hacerse mayores, o más grandes corpo-
ralmente, sino a hacerse mejores. Pero
¿qué poder de seducción tiene también
hoy en día este “hacerse mejores” si ya
todos somos fenomenalmente estupen-
dos, si estamos convencidos de que,
siendo como somos, ya somos la repano-
cha? ¿Para qué leer si no queremos mu-
dar de condición, porque mejor presen-
te en mano que futuro volando?

Mejor eslogan sería, o más adaptado
a las circunstancias presentes de la psi-
cología colectiva, “Leer, ganancia segu-
ra”. O incluso: “Leyendo ligarás más”. O
“Leer te hace + rico”, dejando para el
buen entendedor que leer también pue-

de hacerte rico por dentro. Y aquí ya se
da la reversión del anterior “ens” (o
“nos”), que hace referencia al grupo,
por el “et” (o “te”) que concuerda más
con los valores individualistas hoy en
boga.

La apelación al propio interés, y no a
ninguna clase de prosperidad colectiva,
también se da en uno de los mejores es-
lóganes que han aparecido en esta últi-
ma gran fiesta del comercio del libro (y
de los derechos de autor, no se olvide):
“Recordarás por qué te gusta leer...”
¡Magnífico reclamo! Se dirige a los que
habitualmente no leen porque no les
gusta leer pero que, no permitiéndose
decirlo abiertamente, todavía creen en
la cultura como fetiche de prestigio, tal
como les predicaron machaconamente
en la escuela, y quieren revestirse con él
a base de comprar un libro, un libro que
hay que leer o hacer ver que se lee por
el mero hecho de poder decir que se ha
leído. Y que te ha gustado. ¿Cómo po-
drías decir que no te ha gustado si te has
gastado en él una pasta que podrías ha-
ber destinado a caprichos más usuales?

Leer distrae, emociona, instruye,
acompaña. Leer es siempre útil. Hay li-
bros para todo. La lectura no es la pana-
cea de nada. Pero nos hace más libres. Y
nos ayuda a vivir mejor.

U no de los baremos que se
emplean para constatar la
vitalidad de una lengua es
la capacidad de creación de

nuevas palabras, los neologismos. Por
ello, para que una lengua sea completa,
ha de poder funcionar en todos los ám-
bitos y nutrirse de nuevas voces cuan-
do aparecen objetos, funciones o accio-
nes que antes no existían en su ámbito
de uso. Acuagim, antienvejecimiento,
bloguero, ciberpederasta, compostaje,
ecosocialista, shawarma, sociovergen-
cia, sushi, telebasura o tunear son algu-
nos ejemplos de lo que antes no tenía-
mos y ahora necesitamos nominar. En
unos casos tomamos palabras del in-
glés, del árabe o del japonés, y en otros
formamos derivados o compuestos a
partir de palabras ya existentes.

La semana pasada se celebró en Bar-
celona el I Congrés de Neologia de les

Llengües Romàniques. La sede barcelo-
nesa no es casual, porque es en esta ciu-
dad donde hace veinte años que funcio-
na el Observatori de Neologia (Univer-
sitat Pompeu Fabra), que analiza en los
medios de comunicación barceloneses

–en catalán y en castellano– la apa-
rición de nuevos términos. Su trabajo,
dirigido por Teresa Cabré, es recono-
cido por filólogos y académicos, hasta
el punto de que el IEC consulta sus
conclusiones para la elaboración de su

diccionario; también la editorial La-
rousse, e incluso la RAE ha mostrado
su interés. Porque es en el nuevo léxico
donde se libra la batalla de las lenguas,
y Barcelona está a la vanguardia.

Y ¿cuál ha sido la intención de este
congreso? Para unos, un primer paso
para llegar a congregar todas las len-
guas europeas en el debate de los neolo-
gismos. Para otros, la creación de un
frente neolatino, con criterios y solucio-
nes compartidas, para plantar cara al
todopoderoso inglés. São Paulo y Mi-
lán ya han solicitado celebrar la próxi-
ma edición, con la intención, además,
de avanzar en la intercomprensión en-
tres las hijas del latín.

En todo caso, que estas lenguas her-
manas pongan en común sus estrate-
gias y problemas es una buena noticia.c

mcamps@lavanguardia.es

Los músicos Pablo Milanés y Chucho Valdés en una fotografía tomada en Cuba

Magí Camps

Oriol Pi de
Cabanyes

Pablo Milanés y Chucho Valdés presentan hoy su disco conjunto en el Palau

Dos músicos ‘Más allá de todo’

LETRA PEQUEÑA
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São Paulo y Milán ya
han solicitado celebrar
el próximo congreso
sobre nuevas palabras

Un eslogan más adaptado
a la actualidad sería
“Leer, ganancia segura”,
o: “Leyendo ligarás más”

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

L a verdad es que ya toca-
ba”, comenta Pablo Mila-
nés al otro lado del –leja-
no– hilo telefónico. El
cantautor cubano y uno
de los ilustres fundado-

res de la Nueva Trova se refiere a la de-
finitiva materialización de un proyecto
“anhelado desde siempre, ideado des-
de casi siempre y aplazado demasiadas
veces”. El proyecto, idea o sueño era
juntar espíritus, energías y sabidurías
del propio Milanés y las propias del pia-
nista Chucho Valdés, figura a su vez
trascendental del jazz latino y paradig-
ma de la renovación de la música cuba-
na a través del grupo Irakere, amén de
hijo del legendario y también pianista
Bebo Valdés. En fin, después de años
de aplazamientos y de “ahora nos ve-
mos”, pianista y trovador han acabado
publicando Más allá de todo hace unas
semanas, obra que presentan esta no-
che en Barcelona (Palau de la Música,
21 horas), en formato de dúo, voz y pia-
no sin mayores adita-
mentos.

La decena de compo-
siciones que incluye
Más allá de todo (Univer-
sal) son de factura nue-
va, aunque dado el retra-
so de su puesta en disco
algunas de ellas ya se
han podido escuchar en
Cuba y en algún escena-
rio español.

Pese a todos los avata-
res, Milanés no duda en
calificar el producto re-
sultante como “un cho-
que de trenes de dos mú-
sicos con personalida-
des muy marcadas y
fuertes, aunque conclu-
yentes en eso tan difuso
que se llama belleza”.
La fórmula es enjuicia-
ble, pero el hecho de
que Milanés sólo haya
tenido que aportar litera-
tura escrita da una nue-
va dimensión a una ca-
rrera de incierta direc-
ción en los últimos años.
El compositor de Yolan-
da al menos concede
que “la poética de mis le-

tras suena más airosa con la música de
Chucho Valdés; es un lujo extraordina-
rio que alguien como él dignifique mis
cuartillas”, aunque no duda en asegu-
rar que “las sinergias en este caso han
sido bidireccionales; el piano de Chu-
cho suena con un filin distinto, más or-
gánico y bastante desnudo. Ha sido
una lección interesante para dos vetera-
nos como nosotros”.

Milanés, que acaba de sacar a la luz

un nuevo disco en solitario, Regalo, de-
fine el concierto por ver y escuchar es-
ta noche en Barcelona como “una mez-
cla equilibrada de este nuevo material
que justifica la gira y nuestras cosas
particulares de toda la vida”. Pero más
allá de la magia, del son, del jazz y de la

empatía que se presupone en este en-
cuentro de dos colosos caribeños, Mila-
nés no desaprovecha la conversación
con este diario para valorar la situa-
ción política cubana –tanto él como
Chucho Valdés son fieles de peso, gros-
so modo, al castrismo– desde los cam-
bios en la jefatura del Estado en los últi-
mos meses: “Lo que ha ocurrido desde
que se anunció el alejamiento y el pos-
terior traspaso de poder de Fidel Cas-
tro a su hermano Raúl me parece extre-
madamente tímido, casi insignificante.
La evolución de la sociedad, del tiem-
po donde nos movemos y de las necesi-
dades reales de los cubanos piden mu-
cho más de lo que se ha hecho y anun-
ciado hasta ahora; se necesitan cam-
bios más profundos, un compromiso
más real con el sentir social de la mayo-
ría de los cubanos. Somos un pueblo sa-
bio, alegre y paciente, pero no se trata
de esperar demasiado. Quiero decir, en
resumen, que los cambios que yo consi-
dero necesarios para el bienestar gene-
ral de la población aún no se han lleva-
do a cabo ni de lejos”. Mientras tanto,
que suene la música.c

Milanés: “Los cambios
que considero necesarios
en Cuba no se han llevado
a cabo ni de lejos”


