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No estamos nada familiarizados,
desde luego, con el término
Euromed. No es culpa nuestra
sino de los altos funcionarios,
que tienden a convertir en endo-
gámica toda iniciativa de los
líderes políticos. La principal
misión de los altos funcionarios
es convencer a sus jefes políti-
cos de que son perfectamente
capaces de convertir sus deseos
y palabras –suponiendo que las
palabras respondan a los deseos
y no sean un mero bla bla bla–
en algo tan tangible, pero tanto,
que queda perfectamente refleja-
do en los informes que ellos
mismos se encargan de elaborar
para demostrarlo (y que luego
no lee nadie, ni siquiera el políti-
co destinatario, porque se con-
tenta con una somera explica-
ción, a modo de síntesis pelote-
ra, de lo estupenda, oportuna y
hasta transformadora que resul-
tó su idea).

Lo de Euromed es un clarísi-
mo ejemplo de alta ineficiencia.
El proceso de Barcelona emba-
rrancó en la palabrería, ayudada
por la urgencia de incorporar al
Este europeo, como si fueran
cuestiones excluyentes y no
complementarias. Ahora que el
Este va dejando de quitar el
sueño, resucita el señuelo Euro-
mediterráneo, de la mano de
Sarkozy, el prestidigitador frus-
trado. Lo que el presidente fran-
cés se propone, como antes el
primer ministro español con su
célebre y pomposo pero inexis-
tente Diálogo de Civilizaciones,
es buscar una vía de escape para
adquirir protagonismo en el
interior a base de darse aires en

una plataforma internacional.
Las ideas siempre son buenas
–el arsenal de las buenas ideas
disponibles y hasta urgentes es
inagotable–, pero la inmensa
mayoría se convierten en inope-
rantes, a la vista de los resulta-
dos medidos más allá de una
pasajera agitación de los corres-
pondientes ministerios, organis-
mos y sus entornos directos.

Desde la cultura respondimos
con exceso de entusiasmo a la
invitación para elaborar en Bar-
celona unas recomendaciones,
en teoría “de carácter práctico”,
para ser presentadas en la Con-
ferencia Ministerial Euromedite-
rránea de Cultura, que tiene
lugar un día de esos en Atenas.
Destacados escritores e intelec-
tuales de distintos países, bajo la
experta y solvente batuta del
catalán Institut Europeu de la
Mediterrània, estuvimos apor-
tando conceptos, de los cuales
salió un escrito con las pertinen-
tes recomendaciones. Los minis-
tros no harán el menor caso.

Si de diálogo intercultural se
trata, lo primero que deberían
hacer los líderes y altos funcio-
narios es, siguiendo el espíritu
de Barcelona, reservar una parte
esencial del protagonismo a la
sociedad, en este caso a los crea-
dores, y agentes de la cultura.
Nunca es así. La mayor parte
del dinero para proyectos se
consume en los organismos ofi-
ciales, de modo que no alcanza
para su verdadero fin, en este
caso, que los protagonistas de la
cultura dialoguen, o sea colabo-
ren entre ellos. A su modo, sin
interferencias.

Barcelona ha tenido, de la mano del IEMed,
un protagonismo, euromediterráneo, y cultural,
que tal vez no tenga mejor fin que el anterior

JORDI GALVES
La cuestión, muy del gusto de
Freud, está en si conviene hablar o
no hablar, si valemos más por lo
que decimos que por lo que calla-
mos. Una frase, atribuida a Oscar
Wilde, sostiene que “la gente que
busca decir meramente lo sensato
debería decírselo a sí misma antes
de bajar a desayunar por la maña-
na, nunca después”. Este es el jue-
go de la verdad que nos ofrecen
sus textos, aclamados por unos co-
mo brillantes en su hedonismo,
despreciados por otros por su esca-
pismo esteticista, por su gusto in-
moderado, irreal, de la belleza y el
efectismo. Mientras Josep Pla sos-
tiene que Wilde es “l'home més si-
nistre del segle passat”, Jorge Luis

Borges sostiene: “Leyendo y rele-
yendo, a lo largo de los años a Wil-
de noto un hecho que sus panegi-
ristas no parecen haber sospecha-
do siquiera: el hecho comprobable
y elemental de que Wilde, casi
siempre, tiene razón”.

¿Cuál es esa razón, ese conoci-
miento? Para Roberto Frías está en
la lucidez, en el ingenio apabullan-
te, en la manera de afrontar la re-
flexión desde la paradoja, el mor-
diente, la desolación y la ironía. De
un modo que recuerda las famosas
aurea dicta, las sentencias de vida
perdurable de la antigüedad clási-
ca grecorromana, los refranes, di-
chos y convicciones del mundo an-
tiguo, los aforismos de Wilde, saca-
dos de sus obras literarias y de sus
conversaciones transcritas, recogi-
dos en bloque y leídos uno tras
otro, son una explosión de inteli-
gencia feroz, de sensatez que va a
lo profundo y verdadero, a lo que
está más allá de las apariencias, las
inercias, los tópicos, los oscurantis-

mos, las manías. En Wilde nada es
lo que parece. Como en La impor-
tancia de llamarse Ernesto: “Siem-
pre que la gente me habla del cli-
ma tengo la seguridad de que se re-
fieren a otra cosa”.

Wilde es el gran cortesano, testi-
go de la comedia humana y de su
dura realidad, y es tan angustioso y
tan moderno porque su perspecti-
va es desolada, implacable, pen-
diente de lo cotidiano y de lo vital
tras sus máscaras y su amanera-
miento. Coincide en el interés por
el lenguaje aparentemente banal
con Freud y el psicoanálisis, pero
también con el Nietzsche más pu-
ro y duro a través de Walter Pater,
su maestro y mentor, de John Rus-
kin, de Thomas de Quincey, escri-
tores apasionados por las bellas for-
mas, el ingenio, por la exaltación
de la belleza, por un mundo de sen-
saciones y arrebatos que planean
vivir la vida exclusivamente para
la felicidad. Pater creía que el arte
sólo es forma y que no tiene fondo,
como el mundo mismo, que no tie-
ne sentido ni misterio, sólo ausen-
cia de todo en lo que alguna vez
creímos. Así pues el mundo es algo
vacío que Wilde llenó de encanto y
fascinante superchería, juegos de
ingenio y pasión, pero también
trampas que, para nuestra inquie-
tud, muestran que la perversidad
no está en los libros sino en la mira-
da de sus lectores.

Wilde cree en la libertad indivi-
dual y en la fuerza liberadora de la
felicidad. No se hace demasiadas
ilusiones con el ser humano y asu-
me su mezquindad y su miseria
con tanta convicción como le es po-
sible. No se revuelca en el fango a
la manera de Dostoievski, sino que
busca una salida. “Los hombres
que intentan hacer algo por el mun-
do –dirá en una ocasión– son insu-
fribles; cuando el mundo ha hecho
algo por ellos, son encantadores.”
No existe una manera buena de vi-
vir si no es bella: “Es absurdo divi-
dir a la gente en buena y mala. La
gente es encantadora o tediosa” y
dirá que “el arte es la más intensa
manifestación de individualismo
que el mundo ha conocido”; lo es
precisamente para mantener ese
encanto, para mantener vivo ese
fuego de ensueño. En El retrat de
W.H. Wilde juega con las trampas
de la erudición, de un modo na-
bokoviano (como Pálido fuego) y
nos propone desentrañar un miste-
rio, el de la dedicatoria de los sone-
tos de Shakespeare. De ese tipo de
juegos eruditos nace Borges. |
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