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La escritora canaria Joseﬁna Plá le envió

una carta a su cuñado Hérib CamposCervera, por aquel entonces en el exilio
argentino, en la que le confesaba su deseo
de editar en Asunción un periódico que
tuviera veintinueve secciones, una por
cada letra del abecedario. Así la A daría
nacimiento a la sección titulada Anónimo,
o la V a la titulada Verdad.
El contenido de cada sección se correspondería con el nombre atribuido a la
misma.
Josefina murió en 1999 en Paraguay,
donde había vivido la mayor parte de
su vida. De aquel proyecto, más poético
que periodístico, como corresponde a la
condición de la escritora, no queda sino
esta carta, que conserva Hérico CamposCervera, hijo del destinatario de la misiva
y sobrino de Joseﬁna Plá.
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Joseﬁna dejó anotados en ella los títulos
de las secciones, cito algunos a modo de
ejemplo:
Anónimo para la A
Diario para la D
Olvido para la O
Periódico para la P
Quiosco para la Q
Risa para la R
Tiempo para la T
Universal para la U
Verdad para la V

He aprovechado este patrimonio ideológico para discurrir por algunos de los
conceptos que proponía Josefina Plá y,
aunque sea torpemente, rendirle homenaje a esta mujer tan valiente, tan atrevida,
tan cercana.

Sólo dejó vacío el apartado de la Ch, la Ll
y la W, quizás porque pensara que no eran
letras con entidad propia.
Y nada más. No consta que tal periódico
viera la luz, ni siquiera que Joseﬁna volviera sobre la idea.
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A de anónimo
Quién ha escrito tus hijos no te olvidan,
quién prohibido blasfemar y quién abierto
todos los días de la semana. Quién ha escrito
en esta casa nació, quién siendo alcalde de la
ciudad, quién hay borraja de ayer a 1,20.
De quién es la letra de no hay billetes para la
sesión de la tarde, de quién la del bienvenido
del felpudo que, ﬁel, guarda la puerta. Quién
ha escrito cuidado con los cables, cuidado
con el perro, cuidado del cabello.
Quién vuelvo dentro de cinco minutos,
quién ha escrito salida, quién ha escrito
horas de recogida, quién ha escrito zona de
infecciosos, quién ha escrito puta tu madre,
quién ha escrito Las mil y una noches. Y en la
espalda, quién ha escrito volverás.
Cuántas manos andan por ahí sueltas tan
sueltas escapando a la autoridad.
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B de blanco
La clásica cuestión de la ﬁlosofía oriental
que nos pone a pensar si es más importante
el arco o la ﬂecha tiene su respuesta fuera
de campo: lo importante es el aire.
El diseñador gráﬁco, como el arquero, está
obligado a dar en el blanco.
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C de cosas
Si uno lee a Gabriel Zaid en Los demasiados
libros, se encuentra con esta frase: “Ante la
disyuntiva de tener tiempo o cosas, hemos
optado por tener cosas”.

14

Ch de chabacano
No es espontáneo; es chabacano.
No es divertido; es chabacano.
No es alternativo; es chabacano.
No es provocador; es chabacano.
No es revolucionario; es chabacano.
No es íntimo; es chabacano.
No es sincero; es chabacano.
No es lo mejor; es chabacano.
No es lo que todos estábamos
esperando; es chabacano.
Pocas palabras poseen la feliz rotundidad
fónica de la que hace gala “chabacano”,
esta apertura de la cavidad bucal es reconfortante. Lástima que la pronunciemos tan
pocas veces al cabo del día.
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D de diario
Diario nombró durante largo tiempo dos
escrituras alejadas que se presentaban
como irreconciliables: la pública del diario
periodístico, la privada del diario íntimo. El
lobo y el cordero.
El blog ha unido lo que el hombre había
separado. El blog es dios: nada escapa a su
mirada, a su criterio, a su juicio.
Un nuevo ateísmo nace cada vez que cerramos una pestaña. Las dos.
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E de entendederas
Se viene a decir entendederas precisamente cuando faltan.
Ya es llegar lejos disponer de palabras que
sólo tratan de la ausencia.
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F de ﬁrma
Hay ﬁrmas falsas y hay textos falsos.
No es lo mismo falsiﬁcar la ﬁrma que falsiﬁcar el texto. Es más fácil que te pillen por
falsiﬁcar la ﬁrma, por tan poca cosa.
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G de guardián
La empresa que asegura la seguridad del
Museo d’Orsay en París se llama Cave
Canem. Los empleados lucen la denominación en el ribete del bolsillo superior
de la elegante americana que les sirve de
uniforme. La traducción al español de Cave
Canem es “cuidado con el perro”.
Una de dos: o los empleados no saben latín
o la vida está muy dura.
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H de hueco
Copiar mil veces la palabra hueco hasta
que se llene la página.
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I de independencia
En Zaragoza hay un paseo de aire afrancesado que se llama Paseo de la Independencia y que luce en sus dos aceras porches
gemelos a los que puntean el tramo más
popular de la rue Rivoli en París.
¿Qué independencia? ¿Por qué el eje principal del centro histórico de la ciudad se
arroga semejante denominación?
La independencia a la que se refiere el
rótulo del paseo es la ganada a sangre y
fuego en la liberación de la ciudad frente a
la invasión napoleónica. De donde el aire
parisino de este boulevard.
En el Paseo de la Independencia venden
periódicos independientes.
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J de Japón
Japón es un papel, china una tinta, universal
un tipo de letra, helvética otro, hay hojas
holandesas y letras capitales. La geografía
de la escritura tiene su grado cero. La
página es un espacio. La cartografía es un
arte.
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K de Kif
Valle-Inclán tituló un libro de poemas La
pipa de Kif.
En la pintura cubista, al lado del periódico
acostumbra aparecer una botella y una
pipa en el sitio que en los bodegones
antiguos ocupaban la cabeza de ajos y un
conejo degollado.
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L de lentitud
Los atletas conocen los beneﬁcios de la lentitud, no tienen prisa por echarse a correr.
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Ll de llave
Tan extendido que está el duplicado de
llaves y tan escaso el duplicado de cerraduras.
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M de mentira
En esta conferencia hay una mentira que
parece verdad y dos o tres verdades que
parecen mentiras.
En la conversación oral la mentira “salta a
la vista”: un gesto, una mano temblorosa,
un párpado, un tono más agudo de lo
habitual, delatan al mentiroso.
Cuando la palabra y la imagen aparecen
en papel o en pantalla, no hay nada ajeno
al contenido que conﬁrme que aquello sea
verdad o mentira.
El diseño todavía no ha sido capaz de hacer
que las mentiras “salten a la vista”.
En esta conferencia las verdades y las
mentiras se confunden porque es una
representación.
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N de narices
Uno imagina que cuando Joseﬁna Plá anotó este nombre para una de las secciones
debió de pensar en un periodismo de investigación para el que hiciera falta mucho
olfato o tener un par de las susodichas.
En cambio, este mísero escritor que hoy
les habla siempre que lee narices piensa
en buhítos y volcanes, que es completo el
título de un libro de poesía editado por
Media Vaca.
Esas cosas pasan: aparece un título y se
queda toda la vida.
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Ñ de ñapa
Ñapa es voz americana, aunque no paraguaya; imaginamos que debería de resultarle
grata a Joseﬁna Plá.
Ñapa es ese algo más que nadie nos ha
pedido y que ofrecemos generosamente o
recibimos agradecidamente.
La ñapa ni se compra ni se vende, se regala
por que sí, no es gran cosa, ni falta que
hace.
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O de olvido
¿Quién se acuerda en España de Joseﬁna
Plá?
No, no es una cuestión de olvido, mal podemos olvidar lo que no hemos conocido. Y no
hemos conocido mucho.
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Q de quiosco
En el quiosco, los periódicos sirven para
empapelar las paredes del aire.
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R de risa
De Marcel Schwob, en Ensayos y perfiles.
(México, Fondo de Cultura Económica,
1987): “La risa está probablemente destinada
a desaparecer. No hay razón para que, entre
tantas especies extintas de animales, persista
el tic de una de ellas. Esta burda comprobación física del sentido que tenemos de que
hay una cierta falta de armonía en el mundo
deberá desaparecer ante el escepticismo
completo, la ciencia absoluta, la piedad general y el respeto por todas las cosas. Reír
es dejarse sorprender por una negligencia
de las leyes: ¿creíamos entonces en el orden
universal y en una magnífica jerarquía de
causas ﬁnales? Pues cuando hayamos sujetado todas las anomalías a un mecanismo
cósmico, los hombres no reirán más. Sólo
podemos reír en tanto que individuos. Las
ideas generales no afectan a la glotis”.
La risa no es el humor, no confundamos.
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S de silencio
Si la humanidad hubiera dedicado al silencio parecida atención a la que ha dedicado
a la palabra, hoy dispondríamos de una
gramática de lo no dicho, de lo no escrito,
y podríamos diferenciar un silencio de
otro, reconocer la semejanza entre dos
silencios o atribuir silencios a clases, a
categorías. Dicho así parece fantasía otoñal, por lo que me permitiré acompañar
la aﬁrmación con algunos ejemplos que
aporten luz.
Parece claro que el silencio que precede
a “y ya te estás yendo” es de orden causal,
igual que el que se escucha detrás de un
“yo me quedaría” pertenece a la clase de
las subordinadas condicionales.
En ocasiones se dan dos silencios unidos
exclusivamente por la conjunción “y”.
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Entonces escuchamos:
nadas copulativas.

y

, coordi-

O dos silencios engarzados por la preposición “pero”:
pero
, adversativa.
Estoy refiriéndome a un análisis sintáctico, pero la gramática no se acaba en la
sintaxis.
Morfológicamente, hay silencios sustantivos (cuando dejamos de nombrar),
silencios adverbios (cuando no nos atrevemos a decir “nunca”, “siempre”, “ahora”,
“tarde”) y silencios adjetivos, verbos, etc.
Desde el punto de vista semántico es evidente que hay silencios que signiﬁcan “sí”,
silencios que signiﬁcan “no”, silencios que
signiﬁcan “se acabó” y otros que signiﬁcan
“está a punto de empezar”.

52

Resultando de interés estos niveles de
análisis, nada comparable a lo que revela
el acercamiento desde la fonología y desde
la pragmática.
Fonológicamente, un silencio puede resultar oclusivo, fricativo, implosivo, explosivo,
etc. y de sus características físicas dependerá que nos resulte atractivo, llevadero o
insoportable.
La pragmática, al ﬁn, servirá para revelarnos el poder de los silencios. Sí, admirado
Austin, se hacen cosas con palabras, pero
se hacen muchas, quizás muchas más con
silencios. Con silencios se ama, se renuncia,
se condena, se huye, se arriesga.
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T de tiempo
Si uno vuelve a leer a Gabriel Zaid, se
encuentra con la misma frase con la
que se encontró la primera vez: “Ante la
disyuntiva de tener tiempo o tener cosas,
hemos optado por tener cosas”.
La segunda vez ya no somos los mismos.
La frase sí.
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U de universal
Universal no puede ser una sección, por
deﬁnición.
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V de verdad
La verdad es un pez metido dentro de una
maleta, la maleta entre tus piernas, tus
piernas y todo tú sobre el andén de una
estación, la estación cerrada porque ya no
va a salir ningún tren de esa ciudad hasta
la mañana siguiente.
Si esa noche decides que la verdad te acompañe en tu viaje, llena la maleta de agua
y ábrele agujeros para que el pez pueda
respirar.
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W de www
Antes de la aparición de la www, las puertas de las cavernas donde se escondían los
tesoros se abrían al pronunciar la palabra
mágica: abracadabra.
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Y de yunque
En esta sección se repite hasta el agotamiento todo lo dicho en las demás.
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Z de zutano
Zutano casi nunca aparece solo, acostumbra hacerse acompañar de mengano.
En algunas ocasiones de fulano.
Así no hay nadie que se aclare.
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P de periódico
Seguro que se han dado cuenta de que me
he saltado la P.
La he dejado para el ﬁnal, por ser ustedes
quienes son.
Digo que es P de periódico; en realidad es
P de Para qué.
¿Para qué sirve un periódico?
Para calzar una mesa coja.
¿Para qué sirven las mesas?
Las mesas sirven para apoyar el vaso de vino
que siempre beberemos antes de responder
a la difícil cuestión de saber para qué sirven
las mesas y la no más fácil de saber para qué
sirve un periódico.
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¿Para qué sirve un periódico?
Para no llegar tarde al cine.
¿Para qué sirve no llegar tarde al cine?
Para sentir que se apagan las luces.
¿Para qué sirve un periódico?
Para encender la chimenea.
¿Para qué sirve la chimenea encendida?
Para conversar a solas, o acompañados.
¿Para qué sirve un periódico?
Para reír.
¿Para qué sirve reír?
Para asustar al miedo.
¿Para qué sirve un periódico?
Para limpiar los cristales de la ventana.
¿Para qué sirve tener limpios los cristales
de la ventana?
Para mirar pasar a los vecinos, para que los
vecinos nos miren y haya ﬁesta de miradas.
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¿Para qué sirve un periódico?
Para llorar por la amiga que murió ayer,
precisamente ayer.
¿Para qué sirve llorar?
Para no morir de pena.
¿Para qué sirve morirse?
Morirse no sirve.
¿Para qué sirve un periódico?
Para protegerse del frío.
¿Para qué sirve protegerse del frío?
Si no saben para qué sirve protegerse del
frío, es que no han pasado frío.
¿Para qué sirve un periódico?
Para ver las olas del océano Índico. Verlas
detenidas, eternas, inﬁnitas.
¿Para qué sirve ver un océano cuando no
podemos bañarnos en sus aguas?
Esta pregunta no merece respuesta.
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¿Para qué sirve un periódico?
Para guardar la verdura tersa, especialmente la acelga, la borraja, el cardo.
¿Para qué sirve la verdura?
Para comer.
¿Para qué sirve un periódico?
Para coger el paraguas porque amenaza
lluvia.
¿Para qué sirve la lluvia?
Para elegir entre coger el paraguas o no,
que no es lo mismo que elegir entre mojarse
o no.

¿Para qué sirve un periódico?
Para salir del país el día de antes del golpe
de estado. O para quedarse.
¿Para qué sirve salvar la vida?
Para salvarla. Si no saben para qué sirve
salvar la vida, es que nunca han tenido que
salvarla.
¿Para qué sirve un periódico?
Para hacer un barquito de papel, hasta cinco
barquitos de papel.
¿Para qué sirven los barquitos de papel?
Para navegar.

¿Para qué sirve un periódico?
Para espantar una mosca.
¿Para qué sirven las moscas?
Esta pregunta la responde Antonio Machado.

¿Para qué sirve un periódico?
Para contar hasta noventa y seis o hasta
millones.
¿Para qué sirve contar tanto?
Para no perder el hilo.
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¿Para qué sirve un periódico?
Para taparse la cara.
¿Para qué sirve esconderse?
Para jugar a que te busquen.
¿Para qué sirve un periódico?
Para encontrar una casa donde vivir.
¿Para qué sirve vivir?
Para salir a la calle cuando llueve, abrir el
paraguas y comprobar que no han dado un
golpe de estado.
¿Para qué sirve un periódico?
Para rellenar los zapatos vacíos y guardarlos
hasta el invierno que viene sin que pierdan
la forma.
¿Para qué sirven los zapatos vacíos?
Para andar descalzos.
¿Para qué sirve un periódico?
Para volver a perder.
¿Para qué sirve perder?
Para acordarnos de la lluvia.
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¿Para qué sirve un periódico?
Para hacer un sombrero y quedarnos un día
al sol, en la esquina, esperándole.
¿Para qué sirve esperar?
Para desear que llegue.
¿Para qué sirve un periódico?
Para decir que no.
¿Para qué sirve decir que no?
Decir que no sirve para mucho.
¿Para qué sirve un periódico?
Para no pasar por esa calle.
¿Para qué sirven las calles?
Para volver.
¿Para qué sirve un periódico?
Para encontrar una palabra que empieza
por v y termina por a.
¿Qué palabra empieza por v y termina
por a?
Vaca.
De diez letras...
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¿Para qué sirve un periódico?
Para secar las ﬂores del herbario.
¿Para qué sirve un herbario?
Para saber que el tiempo pasa y que no
hemos olvidado la canción.
¿Para qué sirve un periódico?
Para distinguir éste de aquél.
¿Para qué sirve distinguir?
En la selva, para no caer en la trampa.
En el resto del mundo, para no caer en la
trampa.
¿Para qué sirve un periódico?
Para que nadie pise el suelo mojado cuando
acabamos de fregar.
¿Quién no puede pisarlo?
El Presidente, el Embajador de las islas Caimán, la camarera rubia, el recién llegado...

¿Para qué sirve un periódico?
Para guardarlo, para recortarlo a pedazos,
copiarlo archivo por archivo y guardar los
pedazos, los archivos, en una carpeta que
nadie abrirá y, una vez hecho eso, esperar
tranquilamente a que llegue la muerte y se
nos lleve a nosotros y deje intactos los recortes, los archivos. Clara evidencia de que a la
muerte no le interesa leer periódicos.
¿Para qué sirven esos recortes, esos archivos
que la muerte desprecia?
Para descubrir los secretos del difunto y
para recordar que un periódico sirve para
casi todo, sirve para más cosas que un avión
de pasajeros, una batidora eléctrica, un
anillo de casados, la mitra de un obispo, un
cajero automático...
Y entonces caer en la cuenta de que uno sólo
guarda en una carpeta que no abre nadie
los objetos que tienen la mágica propiedad
de poder acompañarnos durante toda una
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vida sin pedir nada a cambio. Porque son
bellos, porque están bien hechos, porque
su existencia nos ofrece un sentido con el
que paliar la difícil tarea de seguir estando
vivos.

Epílogo casi necesario a la edición
impresa de la conferencia

Y si no, no.
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No sé si Joseﬁna Plá quiso editar en Asunción un periódico que tuviera veintinueve
secciones, una por cada letra del abecedario.
Que yo no lo sepa sólo quiere decir eso,
que no lo sé; quizás sí tuvo la intención
y alguien lo supo, quizás nadie lo supo;
quizás no tuvo la intención.
¿Por qué empezar la conferencia, que
a estas horas ya ha terminado, con una
aﬁrmación que ni es verdad ni es mentira?
Porque quien dictó esta conferencia escribe
literatura y, a diferencia del periodista, está
obligado a crear ﬁcciones verosímiles.
Al lector le quedan dos tareas: descubrir, si
todavía no lo ha hecho, quién fue Joseﬁna
Plá, y encontrar en el texto una mentira
que parezca verdad y además sea una
mentira de verdad.
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Este libro se terminó de imprimir el 29 de octubre de 2008, festividad
de San Judas Tadeo. 24 Haha 136 E.P., festividad de S. Claude Terrasse,
músico de Finanzas.
Fue compuesto en tipos Eudald, familia tipográfica dibujada por el
portugués Màrio Feliciano e inspirada en originales españoles del siglo
XVIII, la edad de oro de la tipografía ibérica.
Eudald Pradell (1721-1788) nació en Ripoll (Barcelona). Aprendió el oﬁcio
de armero y adquirió conocimientos sobre el arte de grabar punzones.
Estableció su propio taller como maestro armero en Barcelona y abrió
sus primeros punzones en el grado de letra ‘Peticano’. Dada la calidad
del material realizado, el rey Carlos III le pensionó para que diseñara
nuevos tipos de letra para la Imprenta Real de Madrid, ciudad donde
instaló deﬁnitivamente su taller de fundición.
De la presente edición se han impreso 500 ejemplares sin numerar.

