
H
oy les invito a un paseo virtual
por un gimnasio. Pónganse có-
modos, ropa ligera, que transpi-
re bien, luego enchúfense algo

potente en el ipod, Rammstein, por ejem-
plo, Du hast oWaidmanns Heil, algo que
les incite amorder el hierro. Luego entren
conmigo en la sala, hoy toca hombro y ge-
melos. De inmediato podrán identificar
unos biotipos concretos, que podrían pro-
tagonizar sin ápice de duda un documen-
tal de Rodríguez de la Fuente. En todo gym
que se precie no puede faltar un ‘profesio-
nal’, alguien a quien siempre encontrará
aconsejando a otro sobre cómohacer las ta-
blas de ejercicios o lamejor forma demez-
clar los suplementos de proteínas –aunque
no tenga ni idea del asunto, ese es otro can-

tar–. También están los ‘charletas’, perso-
nal que paga el mes pero que nunca verán
acercarse a una mancuerna o barra, senci-
llamente ocupan la hora en una actividad
social, formando grupos de discusión so-
bre el partido del domingo o cualquier tema
divino o humano que les distraiga de hacer
deporte. A continuación verán a ‘Chuachi’
–diminutivo de Chuachenager–, siempre
hercúleo, la mayoría de las veces ciclado,
cuyoúnicohorizonte vital es hablar demus-
culación en todas sus facetas, no intenten
desviar la conversación hacia otros mean-
dros, será un fracaso seguro. Después tie-
nen al ‘novato’, que empieza esemismo día
sus entrenamientos con una frase clásica e
irrenunciable: yo es que nome quiero po-
nermuy fuerte, como si ganarmúsculo fue-

ra una cuestión inherente a pagar la cuota.
Santa inocencia. Seguidamente no pueden
obviar a la ‘tía buena’, que normalmente
va a spinning o aerobic, pero que de vez en
cuando hace una visita a las máquinas ali-
mentando la conversación de los ‘charle-
tas’ y distrayendo incluso al rocoso y mo-
notemático ‘Chuachi’.
También pueden encontrar al ‘intelec-

tual’, que normalmente solo hace bicicle-
ta porque le permite leer a la vez un libro.
Y al ‘veterano’,macho alfa que concita a su
alrededor una corte de chavalitos buscan-
doun faro que los guíe en el procelosomun-
do, ya sea con consejos vitales o deporti-
vos, y si es gay o criptogay, utilizando su
ascendiente para alegrarse el día. Y no debo
olvidar al ‘silencioso’, ese numerario del
gym que lleva veinte años en la sala pero
que nadie ha hablado nunca con él ni se
sabe nada de él ni ha tenido jamás contac-
to alguno, salvo para pedir que le dejen un
disco de cinco kilos o lamáquina de dorsa-
les. Este es un día cualquiera en el gimna-
sio de su barrio. Antropología en estado
puro, que diría Lévi-Strauss.

tambiénlespropusieronlafusión
quesi lafincadeMareoerauna
laposeyera,deberíahaberlosido
troAsturiano, sin avocarlos a la
ca y el enfrentamiento social.
eraquemeestabaninvitando,
deporteaunsitioalejado–para
arreglaryampliartodaslas instalaciones–,
tumbarmeenunprado –algo
gratis ymás cerca enDevao la
sino,de loquesetratabaerade
racargodeesaruina,pagandoderramas
tándome la cuota (¡todavíamás!)
Existía además el antecedente
mossupersticiosos,dehaberme
fincaenMareoconmisimpuest
doqueelSportingnopodíadesaparecer
maautoridadcompetente,semanifestó
a favor de la fusióndelCentro
sociedaddonde, por cierto, en
expulsada juntoconotros socios
Esto, como saben, es una hist

cida.LamasasocialdelGrupose
mayoría queni vani participa
ra ira30.000a lavez,habríaque
comadronas); unaminoría que
tepara llenar el aparcamiento,
das lasdirectivasque lesdejan
unaminoríaminoritaria que ac
bleas,participaen losdebatesy
delclub.Enestasasambleasse
todo,menos de la realidad antidemocrática
unasociedadfundadaen1938,
sarrolloalPRImexicano.Laaparición
en laúltima asamblea demi admirado
mónHerreroMerediz,esunsoplo
aúnretumbansusvocespidiendo
elAteneo Jovellanos, enunaépoca
seabaentodaspartes.
Las concomitancias entre el

paramísonmásqueevidentes.
da dentro del propio gobierno,
queseoponenasímismos,yprometiendo
nos cambiospara que todo siga
tivos ‘enfadados’pasanaformar
nodelnuevopresidente,ydeese
da atadoybien atado. El PRI sigue
lucionario80añosdespuésde
elGrupoesReal pasando por encima
cios republicanos.
Una asamblea pintoresca en

votabaantes leerelordendeldía,
losasistentesnopudieronhacerlo
cabíaenel local,desautorizada
de2009,alquezorramente,opor
le llamatambiénasamblea.A los
ponose lesadvirtióque2.500
recho, puedenmultiplicarsepor
asociando a su conyugue ehij
va a ser en el futuro el aparcamient
Mestas, oigan.

Muerdan el hierro

IGNACIO DEL VALLE
ESCRITOR

PrórrogaparaLibia.CarmeChacónanun-
ció ayer enBruselas, donde asistía a la re-
unión de primavera de losministros de
Defensa aliados, quemañana, viernes,
planteará alConsejodeMinistros la «pró-
rroga indefinida» de lamisión española en

Libia y quemás adelantehará lomismoenel
Congreso. La participación española es quizá
demasiado tímidapuesto que se limita a fun-
ciones de vigilancia, pero almenos seman-
tendrá hasta que nuestros aliados terminen
la tarea de acabar con la dictadura.

CARME CHACÓN
MINISTRA DE DEFENSA

Puestosdetrabajo. JoséLuisZoreda, pre-
sidente de laAlianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), anunció ayer que el
‘Barómetro de la rentabilidad y empleo
de los 105principales destinos urbanos y
vacacionales españoles en2011’ indica que

durante los cuatro primerosmeses del año el
sector hotelero ha creado 7.000 nuevos em-
pleosenesosdestinosprincipales (unos10.000
en el conjunto del país), por lo que, deman-
tenerse esta tendencia, el sector podría gene-
rar 30.000 empleos en el año.

JOSÉ LUIS
ZOREDA
VICEPRESIDENTE

DE EXCELTUR

Con las promesas del periodismo. La
princesa deAsturias presidió ayer la en-
trega de los premios de la segunda edi-
cióndel concursoperiodísticodigital ‘Hoy
Escolar’, organizadopor FundaciónTele-
fónica con la colaboración deVocento, en

el que participaron 9.300 jóvenes de 13 paí-
ses iberoamericanos. Doña Letizia, que pro-
vienedelmundodel periodismo, explicó a la
audiencia que un periodista debe contar lo
que ocurre «con rigor» para que los lectores
«puedan sacar sus propias conclusiones».

DOÑA LETIZIA
PRINCESA DE ASTURIAS

EN PRIMER PLANO

R
ecordar a Jorge Semprún también es recordar esa épo-
ca en que losministros españoles eran alguien. Sem-
prún, ministro de Cultura con Felipe González, fue
protagonista con asiento de platea en la gran Histo-

ria del siglo XX. Ignoro si es uno de losmás de 52.000 supervi-
vientes entrevistados por Steven Spielberg. Uno de esos testi-
gos de cargo de los campos de exterminio nazis cuyo testimo-
nio recogió el director en 200.000 horas de vídeo (ahora, en el

Museo del Holocausto de Jerusalén). Da igual, porque él, como
PrimoLevi pero conmenos pesimismo, ha sido, por sus propios
medios, transmisor de los horrores y también de las chapuzas
ideológicas e ismos del siglo pasado. En 2010 recordó que su pa-
tria era el lenguaje, ni el francés ni el español («la necesidad de
comunicación que está ennuestra naturaleza humana»). Su pa-
tria sería el lenguaje pero Semprún también era Europa. Esa Eu-
ropa que hoy asocio a un señor con pajarita y pepino enmano.
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