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■ MADRID. El periodista Mariano de
la Banda repasa los primeros voca-
blos aceptados por la Real Acade-
mia de la Lengua en el siglo XXI en
su libro Palabros de honor. Okupas
y puntazos de la lengua española
(Temas de hoy), que presentó ayer

en Madrid. Tras escribir Escafur-
cios y palabros, De la Banda ofrece
una nueva obra a modo de diccio-
nario “para demostrar que las pa-
labras encierran tanto de diver-
sión como se sepa encontrar en
ellas”.

Por ello, este volumen glosa al-
gunos de los vocablos más curio-

sos que han aparecido en la XXII
Edición del Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE).

Para este periodista radiofónico
con más de cuarenta años en ante-
na, el nuevo DRAE es una obra
“aperturista” y “maravillosa”,
pero que se ha “pasado un poco de
frenada” porque ha incorporado

palabras innecesarias “muertas o
mal enterradas como pela”, dijo.
Así vocablos como affaire o jogging
son aceptados por los académicos
mientras tienen su equivalente,
todavía en uso, en castellano.

“Han incorporado muchos ex-
tranjerismos y americanismos y se
han dejado fuera palabras como

stop, que todo el mundo conoce”
dijo el periodista, Premio Ondas
1974 y Antena de Oro 1989 como
realizador del programa Hoy por
hoy con Iñaki Gabilondo. Bisnes,
baby sitter, bacón, chóped, esca-
queo, niqui, kit, ikastola, repan-
chingarse, sobredimensionar,
queridonga, unisex, web, yonqui o
zapear son algunos de los nuevos
vocablos incorporados por la
DRAE de los que el autor realiza
una pequeño historial, recordan-
do sus usos o apariciones en los
medios de comunicación con iro-
nía y agudeza.
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■ SEVILLA. A día de ayer, incluso de
anteayer, ya había más palabras
impresas sobre El paraíso en la otra
esquina fuera, en otros papeles,
que dentro, en esas 440 páginas
por las que corre la nueva novela
de Mario Vargas Llosa. Es natural:
si ocurre con libros que no valen ni
el gasto en tinta, ¿cómo no con él?

No es una cuestión de falta de
confianza en uno mismo ni mucho
menos en algunos de sus mejores
colegas, ¿pero habrá algo nuevo
que preguntar? ¿Tendrá algo más
que responder? Una rueda de
prensa –multitudinaria– en la
Casa del Libro y una posterior cola
–como pocas– en busca de autó-
grafo. Y por medio, casi una hora
de discurso lúcido, ordenado, bri-
llante en su exposición.

“El XIX fue un siglo en el que
echó raíces la idea de que la socie-
dad perfecta podía existir –resal-

ta–, que si los seres humanos dise-
ñaban un modelo de sociedad per-
fecta, ese modelo se podía luego
incrustar en la historia. Y en el
siglo XX vimos algunos intentos de
crear sociedades perfectas, que
todos desembocaron en verdade-
ras catástrofes”.

Ambos siglos conforman el
marco de esta otra historia a dos
bandas por la que transcurren las
vidas de Flora Tristán y de su nieto
Paul Gauguin, “una novela, no un
libro de historia, en la que lo in-
ventado es mucho más importante
que la memoria histórica que apa-
rece en ella”.

Una novela, entonces, sobre
utopistas, escrita en la época de
“la bancarrota de las utopías”.
“Creo que hay hoy un cierto escep-
ticismo con las utopías sociales
–dice–, pero la utopía es algo que
está muy arraigado en el ser hu-
mano, el sueño con un mundo per-
fecto, alcanzar el absoluto... Una
alternativa a aquello que tenemos

es algo que la tradición nos empu-
ja a desear, a buscar. De tal manera
que no creo que haya desapareci-
do esa sed de un mundo mejor y
perfecto, pero probablemente
somos más escépticos a buscar ese
tipo de perfección en el ámbito po-
lítico-social”.

Esa tradición que nos empuja
tiene para Vargas Llosa orígenes
concretos. “Nosotros formamos
parte de una cultura que está im-
pregnada con la idea de una edad
dorada o de un paraíso terrenal de
donde fuimos expulsados –reco-
noce–, y esta nostalgia del mundo
perfecto tiene que ver con esa cre-
encia y esa condición. Periódica-
mente han surgido pensadores, di-
rigentes políticos, movimientos,
etapas históricas en las que se bus-
caba el paraíso, se buscaba la so-
ciedad perfecta. Creo que incluso
en los movimientos laicos ha habi-
do un ingrediente de tipo religio-
so, una fe que está detrás de esa
convicción absoluta de que se

puede alcanzar la perfección en el
campo social y en el político”.

Y más concreta aún es la imagen
del único paraíso que, confiesa,
conoció. “Si yo juzgo por mi propia
experiencia –evoca– diría que la
infancia es el periodo de mi vida
en que he estado más cerca de un
mundo perfecto, un mundo prote-
gido, de cariño, de diversión, de
consentimiento... Desde luego, no
todos los seres humanos han teni-
do la suerte de una infancia feliz,
pero para quienes hemos tenido
esa suerte, creo que es así. Si tene-
mos un apetito de absoluto es por-
que al mismo tiempo en ese apeti-
to hay una nostalgia de esa edad
en la que el mundo parecía absolu-
tamente feliz”.

¿Es la paz una utopía?, pregun-
tan. “La paz no es una utopía –con-
testa–. Desde la II Guerra Mun-
dial, aunque con algunas excep-
ciones, Europa ha vivido un perio-
do de paz que es uno de los más
largos de su historia. En general,

luego de esos dos Apocalipsis que
fueron las dos guerras mundiales,
buena parte del mundo, no todo,
pero sí buena parte, ha gozado de
una paz. De tal manera que ésa no
es una utopía, es una realidad al-
canzable, posible. Creo que es
muy importante establecer una
frontera entre la utopía y el ideal:
hay ideales que no son utópicos,
que no forman parte de la realidad
y por eso soñamos con ellos, pero
son alcanzables, son realistas,
están dentro de lo humano”.

Nos habíamos acostado con la
muerte de Julio A. Parrado y le-
vantado con las heridas que tam-
bién llevarían a la muerte a José
Couso. “Sabemos que las guerras
se saldan inevitablemente con las
muertes de muchos inocentes, por
eso es tan delicado y tan arriesga-
do tomar la iniciativa de una gue-
rra. Ésta ya ha durado demasiado,

ya ha causado demasiadas vícti-
mas, y lo que hay que desear es que
termine pronto, cuanto antes, y
sobre todo que de ella, por lo
menos, resulte para el desgracia-
do pueblo iraquí un régimen más
humano, más civil, más democrá-
tico, que reconstruya un país que
está destrozado no sólo por la gue-
rra, sino también por los 20 años
de dictadura que ha padecido”.

Otra dictadura practica hoy una
tremebunda razzia al amparo del
humo mediático de las bombas. El
escritor espera de “la opinión pú-
blica mundial una indignación pa-
recida a la que ha suscitado la gue-
rra de Iraq”. Recuerda la Cuba en
que los firmantes del Proyecto Va-
rela son perseguidos con saña. “Es
la expresión natural de una dicta-
dura que ya, desde hace muchos
años –recuerda–, viene oprimien-
do, atropellando los derechos hu-
manos. Cuando uno piensa ade-
más en la brutalidad de las senten-
cias descubre el anacronismo de la
dictadura cubana, que quiere
hacer un escarmiento justamente
contra esos no sé, diez mil y pico,
quizás once mil cubanos que, de-
mostrando un coraje extraordina-
rio, un gran idealismo, han firma-
do esa carta del Proyecto Varela”.
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“Hay ideales que no son

utópicos, que no forman

parte de la realidad y por

eso soñamos con ellos,

pero son realistas”

Mario Vargas Llosa. El escritor hispano-peruano convocó en la Casa del Libro a numerosos lectores deseosos de contar
con su rúbrica en la primera página de ‘El paraíso en la otra esquina’. Antes atendió, una vez más, a los medios

“La paz no es una utopía”

DEDICATORIAS. El escritor, firmando ejemplares de ‘El paraíso en la otra esquina’, su última novela, ayer en La Casa del Libro.
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Los barbarismos que plagan la lengua
El periodista Mariano de la Banda recopila las últimas incorporaciones extranjeras al español
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