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enverano libros / crónicas sinvergüenzas

“Eso que has preguntado es tan
estúpido que ahora mismo me
apetecería matarte”. Con un ros-
tro surcado de arrugas, el forzu-
do actor de 51 años conocido con
el sobrenombre de El músculo de
Bruselas, clava sus gélidas pupi-
las en el acongojado periodista.
¿Hablará en serio? ¿Está de bro-
ma? Pasan dos segundos eternos.
Técnicos, maquilladores y asis-
tentes contienen la respiración
en la suite del hotel Ritz de Ma-
drid donde ayer promocionaba la
película Mercenarios 2. De pronto
sonríe. “¿Ves cómo sí que sé ha-
cer de malo de película? Tranqui-
lo, no te quiero matar”. Ahora so-
lo queda una forma de recuperar
su respeto. Es la forma en que lo
hacen los tipos duros: pelear.

— Señor Van Damme, me gus-
taría que me enseñara algún tru-
co para ganar echando un pulso.
Pero tiene que ser con la izquier-
da. En el colegio era imbatible
con la izquierda.

La mano de Van Damme engu-
lle la del periodista: “No soy ex-
perto, pero yo haría esto”. Co-
mienza a culebrear la muñeca
sin apartar la vista. “Tenga cuida-
do, que es mi herramienta de tra-
bajo”, advierte el redactor. 15 se-
gundos. La derrota es menos
amarga si quien te gana es una
leyenda del cine de acción con
más de 50 películas: Kickboxer
(1989), Soldado Universal (1992),
JCVD (2007) y ahora este Merce-
narios 2 (estreno el 24 agosto) en
la que comparte reparto con Syl-
vester Stallone, Arnold Schwar-
zenegger, Chuck Norris y Dolph
Lundgren, entre otros.

El sueco (quizá le recuerden
por su papel de Ivan Drago en Roc-
ky IV) completa junto al británico
Jason Statham (Snatch, cerdos y
diamantes) la pequeña embajada
de forzudos que ha revolucionado
el lujoso hotel.

Embutido en un traje a medi-
da propio de Savile Row, Lund-
gren (Estocolmo, 1957) ha decidi-
do estirarse. Su pierna izquierda
sobrevuela el descansillo del ho-
tel hasta el tercer peldaño de una
amplia escalinata neoclásica.
Bronceado, este rubio ingeniero
químico que abandonó en los
ochenta el M.I.T para obedecer a
su corazón (y a la jamaicana Gra-
ce Jones), saluda en perfecto cas-
tellano. “Ya no vivo en Marbella.
Tengo una casa allí y dos hijas,
pero tuve que mudarme a Ho-
llywood por mi divorcio”. La son-
risa aria de quien en su día dio
vida al muñeco He-Man indica
que no le molestan las preguntas
personales. Se pone más serio
cuando se le inquiere por la mora-
leja de un filme en el que abun-
dan las decapitaciones por arma
de fuego: “La moraleja es, ‘mata a
cuanta más gente mejor”.

En el pasillo espera un guarda-
espaldas español —traje, cuello
más ancho que la cabeza— que
habla un perfecto inglés. “Pero
ojo, yo no hablo”, dice Pepe (nom-
bre ficticio). No habla, pero sí co-
rrige al periodista. “Lundgren fue
campeón del mundo de kárate. Y
Van Damme comenzó haciendo
ballet. Eso lo sabe todo el mun-
do”, añade reprobatoriamente.

A la puerta de la 127 un pláta-
no aguarda sobre un plato de por-
celana, junto a una servilleta de
hilo y un cuchillo de plata. Es la
una menos veinte del mediodía.

Son los últimos minutos del pláta-
no. Van Damme está acelerado,
repartiendo tarjetas de visita a
diestro y siniestro. “No me hace
falta comer. Que le jodan a mi co-
mida”. “¡Ginoooo!” Grita a su ma-
quillador. Ha necesitado una ho-
ra de maquillaje y pide un reto-
que tras comerse el plátano. “Gi-
no sabe cómo quiero el café”, pata-
da voladora. “¿Está bien la luz
aquí para fotos? ¿Sabes lo que tie-
nes que hacer para fortalecer el
tríceps? Mira”. Se apoya en un ar-
mario y hace un ejercicio sorpren-
dentemente simple.

JC (si uno ya le ha echado un
pulso puede llamarle JC) no pier-
de el buen rollo ni cuando se le
pregunta por su polémica presen-
cia en 2011 en el cumpleaños del
entonces presidente de la repúbli-
ca de Chechenia, Ramzán Ka-
dirov, a quien organizaciones de
derechos humanos acusan de se-
cuestros, torturas y ejecuciones
sumarias. “Eso de que es un asesi-
no de masas son cosas de la CNN
y la Fox. Kadirov es un deportista,
no creo que sea mala persona. Lo-
gró unir a todas las tribus de Che-

chenia. Pero a veces para salvar
un brazo hay que cortar dos de-
dos”. Glups. Un velo sombrío cru-
za su mirada. “Y que conste que
no cobré por acudir a esa fiesta”.

Otra fiesta muy distinta se cue-
ce en los jardines del Ritz (esos en
los que en las calurosas noches de
verano se colgaba un búho de me-
tal para espantar a los roedores).
Allí un enjambre de fotógrafos es-
pera el posado de los actores. Van
Damme se lanza hacia la verja
donde un centenar de fans gritan
eufóricos. Firma fotos, libros, pos-
ters... En un Mercadona de Barce-
lona trabaja Juan Antonio López,
de 23 años. El martes hizo el tur-
no de noche. Al día siguiente co-
gió el avión (500 euros de billete).
Pertenece al Van Damme Forum
y lleva siete años practicando kick
boxing: “Él me inspiró. Este es
uno de los días más felices de mi
vida”. Por la noche le aguarda el
estreno en la Gran Vía.

A la puerta del Ritz también
espera Diego Arjona, cómico del
Club de la Comedia. Es además au-
tor del reciente ensayo Los brazos
fuertes del cine de acción de los 80
y 90 (T&B editores). Admirador
también de Van Damme, se foto-
grafía con otros congéneres y
cuenta su chiste (casi) más conoci-
do, fácil de hallar en YouTube. “Es
el de Juan y la fábrica de cerve-
za”, (lean la versión digital de este
texto si quieren saber cómo es el
chiste). También está en YouTube
el montaje de Van Damme, en Kic-
kboxer (1989), bailando al ritmo
de Una vaina loca, el reciente éxi-
to latino del músico Fuego. Tiene
más de un millón de visitas, pero
JC no lo conocía. Se lo muestran
en un iPad. “Es buenísimo. Vaya,
qué joven estaba...”. Coquetuelo.

Patada voladora en el Ritz
Echamos un pulso a Van Damme durante la promoción ‘Mercenarios 2’

Un veterano editor de la vene-
rable casa Suhrkamp recono-
cía que las ventas de su autor
estrella, Herman Hesse, ser-
vían para alimentar todos los
gastos de la empresa: de las
fiestas a los libros que no ven-
dían. Diez años después, cuan-
do se cumplen cincuenta de su
muerte en Suiza, Hesse sigue
siendo en Alemania un best-se-
ller como pocos. Der Spiegel le
dedica la portada más provoca-
dora de la semana: un foto-
montaje muestra al autor de
El lobo estepario haciéndole
una peineta al lector. Es una
manipulación de la tapa que el
prestigioso semanario reservó
en 1958 al entonces “último
Nobel de Literatura en lengua
alemana” (en 1946).

Hesse era tan famoso que
siempre respondía a las cartas
de sus lectores con la misma
cuartilla impresa y en su puer-
ta colgaba un “No se reciben
visitas”. En los años 30, el escri-
tor austriaco Robert Musil des-
preciaba estas rarezas como
“debilidades” propias de un
hombre más grande que él. De
Hesse se ha dicho que es un

maestro del kitsch romántico o
un escritor propio de adoles-
centes. Generaciones de esco-
lares se han pasado Demian o
de Siddhartha como se compar-
te el papel de liar. Con el desa-
rrollo del gusto, Hesse se olvi-
da en las estanterías hasta que
lo recupera la siguiente gene-
ración. Hoy, tanto su localidad
natal, Calw, como la de Mon-
tagnolo, donde murió el 9 de
agosto de 1962 a los 85 años,
mantienen sendos museos de-
dicados a su memoria.

Las idas y venidas del presti-
gio literario de Hesse son tan
desconcertantes como algu-
nos de sus temas esotéricos.
Thomas Mann o Rilke lo elo-
giaron en vida. Después fue el
escritor de los hippies. Sus no-
velas son una suerte de auto-
biografía en etapas. Con 26
años, ya vivía en Suiza, a dis-
tancia prudencial de los esce-
narios de su complicada infan-
cia y juventud. Calw se presen-
ta hoy como la ciudad de Hes-
se. Hace cuatro años que aco-
ge festivales benéficos de músi-
ca rock en su memoria.

Bodas de oro
del idilio
alemán con
Herman Hesse

Portada de Der Spiegel.

JUAN GÓMEZ, Berlín

ANTONIO FRAGUAS
Madrid

El actor Jean-Claude Van Damme ejecuta en Madrid una de sus famosas patadas en la presentación de la película Mercenarios 2. / luis sevillano

“Mata a cuanta más
gente mejor’ es la
moraleja del filme”,
dice Dolph Lundgren

Juan ha pagado
500 euros de avión
para ver a su ídolo,
el actor belga
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“Siempre deja la ventura una puerta
abierta en las desdichas para dar

remedio a ella”
(El Quijote, capítulo XV, 1ª parte)

T odos recordamos la polémica sus-
citada hace unos años por las de-
claraciones de la parlamentaria

Montserrat Nebrera en las que se burla-
ba del acento de la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, por su condición de
andaluza. Parecía desconocer la citada
parlamentaria que no hay acentos mejo-
res ni peores por haber nacido en Cádiz,
en Pamplona o en Lugo; lo que sí existen,
sin embargo, son variantes más aparta-
das de la norma estándar del español
—¿las más cerradas?— que están despres-
tigiadas socialmente. Y estas pueden ser
emitidas por hablantes gallegos, aragone-
ses, vascos, catalanes, pasiegos, etcétera,
y también, más de lo deseable, por anda-
luces.

Es cierto que nuestra exministra no es
un portento de la comunicación oral; no
lo es no tanto por su acento andaluz cuan-
to por otras causas. Sabemos que hablar
bien depende de la riqueza y adecuación
léxica, de la forma de conectar unas ideas
con otras, de la manera de manejar las
pausas, de la capacidad de utilizar meca-
nismos argumentativos, etcétera, y en na-
da de ello mostraba una especial destre-
za. Pero no es esta la cuestión que ahora
nos importa, sino la absurda polémica,
atizada políticamente, que se produjo y
en la cual nadie sugirió el plantearse qué
se podría hacer para potenciar las destre-
zas orales de los españoles.

Por desgracia, la enseñanza del bien
hablar se reduce en nuestro país a esos
cursos impartidos a ejecutivos, con títu-
los tan directos como: Hablar bien en pú-
blico, Cómo comunicarse bien en públi-
co..., en los que, como por arte de birlibir-
loque o de encantamiento, se pretende
enseñar a hablar a sus “encorbatados”
asistentes sin ir más allá de repetir, en
todos los casos, las mismas cuestiones: a)
La necesidad de luchar contra el miedo;
b) La obligación de tener confianza en
uno mismo y expresar las ideas con con-
tundencia; c) El uso correcto de las ma-
nos y del cuerpo, etcétera, todas necesa-
rias, pero insuficientes. Ante tal abando-
no, cabe preguntarse: ¿por qué en nues-
tros institutos y universidades no se ense-
ña a los alumnos a afrontar situaciones
de formalidad como entrevistas, exposi-
ciones o discursos?

Cuentan aficionados a la agricultura
que, a veces, al intentar sacar el rábano
de la tierra, por inexperiencia, lo hacen
con tal fuerza que pierden su raíz, la par-
te más sabrosa, y se quedan con las hojas
en la mano. Desde hace más de un siglo,
en el estudio de nuestro idioma ha pasa-
do algo parecido: se abandonó la vertien-
te más productiva, la práctica, en favor
de la descripción sincrónica de sus es-
tructuras (fonética, morfología, sintaxis y
semántica). Los tiempos verbales, los pro-
nombres personales, las oraciones de re-
lativo (explicativas y especificativas) o la
función de complemento directo o indi-
recto que el pronombre podía tener en
determinadas oraciones han sido el cen-
tro de tal docencia. En la universidad, en
la especialidad de Filología Española, ta-
les contenidos se acompañaron de los es-
tudios de la historia del español (su evolu-
ción desde el latín hasta nuestros días) y
de su dialectología (estudios de los dialec-
tos: andaluz, asturiano-leonés, murciano,

extremeño...). Las disciplinas correspon-
dientes a estos estudios no podían con-
templar el aprendizaje de la lengua oral,
que se abandonó a su adquisición espon-
tánea por parte de los hablantes.

Bien es verdad que este estado de co-
sas no siempre fue así. La tradición de los
estudios universitarios daba gran impor-

tancia a los contenidos retóricos, los cua-
les implicaban, entre otros menesteres,
el aprendizaje de la lengua oral, de la
práctica discursiva. Por ejemplo, un estu-
dioso de la lengua española, M. Metzel-

tin, en 2003, explica cómo en el siglo
XVIII Mayans y Siscar elaboró un Informe
al Rei sobre el methodo de enseñar en las
universidades de España (1767), solicitado
por el secretario de Gracia y Justicia; en
él propuso, entre otras cátedras, las de
Retórica y Poética, e insistía en que los
estudiantes tuvieran que aprender a in-

terpretar, recitar, traducir y componer. Y
cuando se habla de componer no solo se
alude al redactar por escrito un texto,
sino a su expresión oral también. Había,
por tanto, unas disciplinas que incidían
de forma directa en el dominio del len-
guaje como medio de comunicación.

¿Qué pasó? ¿Cómo se dejó de lado esta
parte más productiva de la docencia?
¿Por qué en nuestras universidades, en el
último siglo, no se nos enseñó a hablar en
público? Si verdaderamente tal hábito ve-
nía potenciado por la tradición, ¿qué hu-
bo de suceder para que se abandonara?
Podemos decir que el camino del infier-
no al que se condenó tal adiestramiento
estuvo empedrado de buenas intencio-
nes, si bien estas, a veces, aun llevándose
a cabo con moderación, conllevan dema-
siados inconvenientes. Aunque las hojas
fueran necesarias, ¿por qué se abandonó

la raíz del rábano, que es la parte más
jugosa?

En el mismo artículo, Metzeltin nos
especifica el origen del cambio: los nacio-
nalismos nacidos de la Revolución Fran-
cesa y posterior dominio napoleónico. Es-
tos exigían la “invención” de una lengua y
de una literatura nacional, así como la
“necesidad” de potenciar su estudio, lo
que determinó que fuera el conocimiento
de los distintos niveles (fonético, morfo-
sintáctica y semántico) lo que, poco a po-
co, se iba incorporando a los programas
de los diferentes tramos docentes. He-
mos asistido, por tanto, a una revolución
que no supo incorporar lo positivo del
estado anterior.

Hoy se hace necesaria esa docencia
que vaya de la práctica a la teoría (y he
dicho bien) y viceversa, lo que requiere,
entre otras cosas, programas con objeti-
vos diferentes. ¿Se imaginan ustedes a un
relojero que supiera descomponer un re-
loj, pero que no supiera armarlo? Pues a
eso creo que llevó el hecho de centrar
toda la atención del estudio de la lengua
española en el conocimiento de las es-
tructuras y planos sin pensar en esa otra
parte creativa, tan necesaria.

¿Qué habrá que hacer, podemos pre-
guntarnos, para ensamblar los dos tipos
de conocimientos? El primer paso lo han
de dar las autoridades académicas, quie-
nes deberían saber —aunque no sé si lo
sabrán— o deberían tener asesores que así
se lo hicieran saber —aunque tampoco sé
si los tendrán— que es posible una ense-
ñanza de la lengua española que incluya
determinados tipos de prácticas que con-
duzcan a un mejor manejo de la modali-
dad oral en situaciones formales. También
sería conveniente que desde ministerios y
comunidades se empiecen a potenciar pro-
yectos de creación de materiales que facili-
ten esa enseñanza real de la lengua oral al
profesorado de los distintos niveles. Para
ello, contamos con los conocimientos apor-
tados por las recientes disciplinas lingüísti-
cas, en especial el análisis del discurso (las
formas de iniciar una intervención, los
marcadores que unen las partes de una
exposición, los mecanismos para argu-
mentar, la supresión de las muletillas, etcé-
tera). No se trata, ni mucho menos, de
prescindir de los conocimientos gramati-
cales, sino de enseñarlos imbricados con
esos otros conocimientos que han de ha-
cer que nuestros alumnos sepan enfrentar-
se a situaciones orales diferentes de las de
todos los días y en las que tengan que unir
varias ideas o argumentar sobre determi-
nados temas. A partir del curso 2012-2013,
en la Universidad de Almería —en el grado
en Filología Hispánica— se impartirá una
asignatura con esta finalidad.

En tanto no se cree de manera real tal
necesidad de enseñar la lengua oral en
nuestros centros docentes, seguiremos
asistiendo perplejos a la dicotomía entre
lo que dicen los boletines oficiales (con
ese léxico seudocientífico y anglicado) so-
bre las destrezas orales y realmente lo
que se enseña. Esto sí que es ciencia fic-
ción.

Confiemos en que en la próxima polé-
mica que surja acerca de lo mal que ha-
blamos unos u otros, quiera la ventura
“dejar una puerta abierta en la desdicha”
para que en vez de incentivarla den “re-
medio a ella”. So pena que queramos se-
guir como estamos.

Luis Cortés Rodríguez es catedrático de Len-
gua Española en la Universidad de Almería.

La enseñanza del discurso oral
Es la gran olvidada del sistema educativo español: ¿por qué en nuestros institutos y universidades no se
enseña a los alumnos a afrontar situaciones de formalidad como entrevistas, exposiciones o discursos?
Por LUIS CORTÉS
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Se hace necesaria
esa docencia que
vaya de la práctica
a la teoría y viceversa

Deberíamos contar con
las recientes disciplinas
lingüísticas, en especial
el análisis del discurso


