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Para escribir este romance, aún inédito en-
tre los más grandes de los suyos, el músico
Alfonso Vilallonga toma la ciudad y una
mujer y los pone juntos como dos palabras,
y como con ellas se sienta y espera a ver lo
que sucede. Mientras tanto, amontona so-
bre la una y la otra recuerdos, circunstan-
cias, músicas que pudieran empezar a mo-
ver a los autómatas. Respecto a Barcelona,
por ejemplo, pone el día que volvió después
de una década pasada en América. Nueve
años en Boston y el último en Nueva York.
El trompazo. Sucedió en 1992, cuando él
tenía 30 años. A los pocos días de llegar se
dio cuenta de que la ciudad había cambia-
do mucho menos que él. La vida de los
hombres está repleta de este tipo de inciden-
tes decisivos que no salen en los periódicos.
Se encerró en la casa, se echó en el sofá y
permaneció en esa decisión unas cuantas
semanas. Hasta que un anochecer se levan-
tó, salió, paseó un rato, entró en un lugar
poco destacable, pidió una cerveza y un bo-
cadillo, los comió sentado a la barra, fumó
un cigarro, volvió a la calle, caminó otra vez
en dirección a casa y abriendo el portal y
echando distraídamente la vista hacia atrás
se habló con voz campanuda, y con mucho
humor se dijo que ésta era su patria. Hoy,
muchos años después, cuando le preguntan
por ello exhibe el chiste del psicoanalista; es
decir, un hombre que se hace pipí y empieza
con el psicoanalista y al cabo de un mes le
preguntan cómo va y contesta que muy
bien, que sigue haciéndose pipí pero que ya
no le importa. Fue a Boston a estudiar músi-
ca, todo pagado, y había logrado aprender
mucho. Llevó una vida interesante y cómo-
da. Pero había vuelto por el hastío de Amé-
rica. Por el gregarismo americano. Descon-
certado por la evidencia de que un america-
no de izquierdas era primero americano y

luego de izquierdas, una rara y desagrada-
ble característica que sólo había visto darse
en Cataluña. Pero que en Cataluña nunca
supo cómo plantarle cara, dado el proble-
ma de que él era catalán y de izquierdas.

Del lado de Barcelona esto era lo que
puede llevar al ro-
mance. Desarraigo e
ironía, y la nobleza
cansada de los actos
cotidianos, repetidos.
De la costumbre co-
mo eficaz generadora
de patriotas. Aquel
camino de noche en-
tre el bar y la casa.

En cuanto a la
mujer, se trataba de
una arquitecta muy
bella, que tenía el pe-
lo largo y castaño.
Nada más. No hay nada más. Pero fue
para casos como éste que Aristóteles esta-
bleció la superioridad de la poesía sobre la
crónica. Una mujer incrustada en la ciu-
dad y es la ciudad, la gran bestia, la que
gira enloquecida a su antojo. Ahí van pues
las dos, romance abajo, mientras Vilallon-
ga fabrica los primeros acordes y razona
que ha de meter, preceptivo, a un hombre,
no fuera que algún iluso aún confundiera

la voz que canta con la que ronronea bajo
la lluvia.

Así que dados la lluvia y el susurro (ron-
roneo poético), él y ella se encuentran, de
hecho ya van caminando juntos, de hecho
es que están volviendo de La Paloma, la

sala de baile de la calle
del Tigre. El Tigre y La
Paloma es un bonito
nombre para un roman-
ce y sorprende que na-
die haya reparado en
que quizá el baile se lla-
me así por la calle, qué
superconjunto memora-
ble en cualquier caso;
en fin, lo cierto es que
vuelven de un concierto
en La Paloma, quizá ha-
bría actuado Alfonso
Vilallonga, pero aten-

ción con estas cosas porque siempre hay
riesgo de acabar haciendo el pirandello, vuel-
ven y él le dice a ella si conoce el Kentucky,
un bar del Arco del Teatro, un antro de esos
que echan la persiana, un lugar seguro, área
de servicio, y no de trabajo, de los asesinos,
fuerte pero legal, te hará gracia. Allí beben
y se acercan, pero sobre todo ríen, y escu-
chan a una maricona cantar un bolerazo,
podrían meterse, con su música, dos líneas

del bolero, a ver por qué una música no
puede llevar su música de fondo, si la llevan
las novelas y las películas, usted es la culpa-
ble, la única culpable de todos mis quebran-
tos. Salen del Kentucky y llueve. Nadie lleva
paraguas. ¡Cómo van a llevarlo si ya se
aman! Arrecia cuando cruzan el Arco del
Teatro. Las tres de la mañana. El dramático
instante gramsciano de la crisis: los taxistas
de la noche ya duermen y los de la mañana
aún se están desperezando. Él es de repente
quien lo dice, corre póngamonos aquí.
Aquí es debajo de la luminosa marquesina
de un peep show de La Rambla. Se miran y
estallan en una carcajada, como sucede en
algún momento de todos los romances. Pa-
sa una próstata que los mira. Ríen y jadean.
Ella está de veras muy guapa con los mecho-
nes húmedos sobre los ojos. Pero no hay
duda de que necesitaría un buen peinado.
Él evalúa en silencio las posibilidades. No,
eso no lo ha hecho nunca con ninguna mu-
jer. Pero va a atreverse. Echa la mano al
bolsillo trasero del pantalón y tantea su pei-
ne. En este momento se alegra mucho de
haber dejado claro que uno es el que ha
corrido bajo la lluvia y otro el que canta.
¡Alfonso de Vilallonga con un peine aso-
mando por el bolsillo del culo! Uf, que suer-
te. Déjame que te peine, le dice con dulce
imperio. Ella somete su cabellera mojada.
Una y otra vez él pasa el peine por aquel
camino. Hay un momento en que, despeja-
da por completo la frente, ella le mira. Las
lucecillas del peep show, pobrecillas perver-
sas, tiemblan azoradas bajo aquellos ojos.
Una voz seca, insólita para las circunstan-
cias ambientales, dice lentamente que le gus-
taría escuchar cómo la lluvia golpea sobre
las tejas.

Fríamente Villalonga mete un sol y los
despierta.

Retrato del músico Alfonso
Villalonga , una noche,

peinando a una mujer bajo
la marquesina luminosa del
‘peep show’ de La Rambla
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Hace ya años, Roberto Michels, un
sociólogo discípulo de Weber, acu-
ñó una expresión que se ha hecho
habitual para referirse a la tendencia
de las organizaciones a concentrar
el poder en unos pocos que están en
la cima. Se trata de la llamada ley de
hierro de la oligarquía (según María
Moliner, oligarquía es la organiza-
ción política en que el poder es ejerci-
do por un grupo limitado de perso-
nas o una clase social). Este despla-
zamiento de poder de abajo arriba
operaría como una tendencia inevi-
table, de ahí la utilización de la expre-
sión “ley de hierro”, en todas las
organizaciones. Por eso se habla de
la ley de hierro de la oligarquía sindi-
cal, de las grandes empresas, de los
partidos políticos, o de las adminis-
traciones públicas. Pienso que esta
ley nos permite entender mejor la
tendencia de los gobiernos de CiU,
conocida ahora en sus detalles, a fi-
nanciar de forma oculta determina-
dos medios de comunicación.

El análisis de Michels no preten-
día ser tanto una crítica moral, co-
mo señalar un tipo de comporta-
miento predecible. Una tendencia, a
su juicio, paradójica, porque, por un
lado, las organizaciones son instru-
mentos esenciales para la democra-
cia, en la medida en que sólo dentro
de ellas es posible que muchas perso-
nas puedan hacer oír su voz y parti-
cipar en la toma de decisiones. Pero,
por otro lado, es difícil que puedan
ser dirigidas por un número elevado
de personas. De ahí, la posibilidad
que tienen grupos reducidos de ha-
cerse con el poder en beneficio pro-
pio.

Pero, aceptando que ese proceso
sea inevitable, ¿cuál es el instrumen-
to que acostumbran a utilizar esos
grupos reducidos para fortalecer su
poder? A mi juicio, el mecanismo
más frecuente es el secretismo. Es
decir, la restricción de la informa-
ción sobre las decisiones que se lle-
van a cabo. El secretismo busca
crear redes de intercambio de favo-
res entre los que están en el poder y
aquellos que desde fuera pueden
ayudarle a mantenerse en él y, a la
vez, beneficiarse de esa permanen-
cia.

El secreto es fuente de poder pa-
ra las personas que lo ejercen, espe-
cialmente cuando el liderazgo polí-
tico y la legitimización social de la
autoridad se ve debilitada por la
permanencia continuada en el po-
der, o por los errores o abusos come-
tidos en su ejercicio. En este senti-
do, el secreto permite ocultar que el
rey está desnudo.

El secretismo se ha intentado
justificar en ocasiones como una
condición para garantizar la efica-
cia del funcionamiento de las orga-
nizaciones. Se habla así de “razones
de Estado”. O de la “eficacia de los
mercados”, que se podrían ver de-

sestabilizados por el conocimiento
de ciertas decisiones. Pero el caso
de los escándalos financieros y em-
presariales, del tipo de Enron, Par-
malat o nuestra Gescartera, nos di-
cen bien claro que el secreto es un
instrumento para ocultar errores y
llevar a cabo prácticas depredato-
rias en beneficio propio de los diri-
gentes.

En el caso de las ayudas ocultas
de los gobiernos de CiU a determi-
nados medios de comunicación no
consigo ver que ningún tipo de ra-
zón de interés general justifique el
secretismo. No me opongo por
principio a la concesión de ayudas

públicas a determinadas activida-
des sociales, culturales o empresa-
riales. En muchos casos, pueden es-
tar justificadas. Aunque ha de exis-
tir un claro interés público detrás
de ellas. Pero ese interés ha de ser
valorado por los ciudadanos. Por-
que son ellos los que, en definitiva,
pagan los impuestos de los que sa-
len los recursos para financiar esas
ayudas.

¿Cómo se puede prevenir o limi-
tar esa tendencia oligárquica al se-
cretismo? En primer lugar, dado
que se trata de ayudas públicas a
empresas que operan en mercados
competitivos, habría que aplicar las

normas de defensa de la competen-
cia. No veo razones por las que la
UE aplica esas normas a las ayudas
públicas a los astilleros españoles, y
no hemos de aplicárselas a la em-
presas periodísticas. No se trata só-
lo de controlar la legalidad de esas
ayudas, sino de preservar el interés
general que hay detrás de la compe-
tencia en el mercado informativo.

En segundo lugar, habría que
aplicar también alguna suerte de
política de defensa del consumidor.
De la misma manera que existen
normas de salud alimentaria que
obligan a los productores a infor-
mar sobre los componentes incor-
porados a los alimentos, deberían
existir normas de salud democráti-
ca que permitan a los ciudadanos
saber quién está detrás de cada uno
de los medios de comunicación que
compramos, oímos o vemos. Para
ello, lo que hay que hacer es poner
transparencia donde ahora hay se-
cretismo. La democracia necesita,
más que ninguna otra cosa, luz y
taquígrafos.

Dicen los médicos e higienistas
que la luz del sol es un poderoso
antiséptico contra un gran varie-
dad de microbios y que, además, es
un estimulante de la vitamina D.
De la misma forma, la transparen-
cia política es un poderoso antisép-
tico contra este tipo de corrupción
blanca que practican las oligar-
quías, a la vez que un estimulante
para el fortalecimiento de la demo-
cracia participativa dentro de esas
organizaciones. Por eso aplaudo
que el Tripartito aproveche el empu-
je moralizador de los primeros mo-
mentos de todo gobierno para in-
troducir ese principio de transpa-
rencia que ha anunciado. Cataluña
puede hacer una buena aportación
en este terreno a la democratiza-
ción de la vida política. Y no es que
crea que la izquierda tiene el patri-
monio de la ética y la moralidad (a
la historia reciente me remito), sino
que el cambio político permite la
remoción de las oligarquías y de su
proclividad al secretismo.
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