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Desde hace años, una de las firmas más interesantes de entre
todas las que amenizan las mañanas de los lectores del diario El
País es la de Elvira Lindo. En la contraportada del periódico, sus
columnas de opinión no sólo se refieren a la más rigurosa actualidad, sobre la que se vierte un análisis permanente y siempre original. Elvira Lindo deja entrar en sus páginas a diferentes personajes de lo más variado entre los que se encuentran Woody Alien,
José Luís López Vázquez, Fernando Fernán Gómez, Natalie
Portman, Philip Roth, los hermanos Marx o Michael Jackson.
Ahora, Elvira Lindo ha publicado Don de gentes (Alfaguara), una
selección de esos artículos aparecidos en El País. «Todos los personajes que salen en el libro tienen ese don», señala Lindo, que
aclara que el título fue idea de su marido, el también escritor
Antonio Muñoz Molina.
En muchas de sus columnas, los personajes se encuentran ante
una contradicción, como si en las encrucijadas fuera el lugar
donde se obtiene el mejor material para el género periodístico de
opinión, que han practicado muchos novelista en los últimos
tiempos. Es el caso de Michael Jackson, un artista con un incuestionable talento para la música pero que, como explica su autora,
dispuso de muy poco talento para la vida. O de Woody Alien, a la
vez agudo, obsesivo y brillante, aunque no tan obsesivo como
Philip Roth, a quien además califica de «ególatra».
Durante la presentación, Elvira Lindo explicó que sus artículos
en ningún momento pretenden frivolizar con la realidad, sino
Elvira Lindo: Don de gentes. Editorial Alfaguara, Madrid, 2011.

99

todo lo contrario. Pretenden crear un espacio de reflexión en el
que pueda caber el análisis, la opinión e incluso el humor, que es
algo que no tiene que ver con la superficialidad.
El libro se divide en seis grandes bloques organizados por
temas. El primero está dedicado al mundo del cine y se titula
«Belanguiano y woodyallenesco», a continuación la autora se
adentra en el mundo de la literatura con una amplia selección
dedicada a los libros y a la escritura bajo el título «Negro sobre
blanco». La tercera entrega es para la música y tiene por título
«Sube el volumen». «Entre Manhattan y Colorado» reúne los
artículos dedicados a Nueva York, ciudad en la que residió recientemente. Por último, «Cosas nuestras» y «Don de gentes» reúnen
las cuestiones que merecen ser rescatadas cada día, además de
algunas costumbres españolas que son objeto de un análisis crítico por parte de la escritora.
Los artículos de opinión de Elvira Lindo son ante todo divertidos. Uno puede encontrar una frase magnífica, una prosa unas
veces más estilizada que otra, alguna que otra cosa que le haga
pensar. Pero sobre todo los lectores de Elvira Lindo se entretienen, porque la temporalidad a la que obliga el periodismo, la velocidad con la que asaltarán esa contraportada del periódico, obliga
a que así sea. Ese es su gran acierto, haber detectado el lugar y el
público para el que escribe, y no sólo eso, sino la disposición o
predisposición de ese público, que no se acerca de igual modo a
una de sus novelas que a uno de sus artículos.
Por ese motivo, que los artículos sean amenos y divertidos es
una gran virtud que se agradece. Una vez dentro de ese envoltorio, si además cabe la reflexión y el análisis de la actualidad, la
pieza está completa.
Además, Elvira Linda tiene una gran facilidad para conectar
con la gente. En sus columnas se reflejan inquietudes que están en
la calle, que suceden en las conversaciones de los bares y en las
cafeterías, como puede ser el final de una serie de televisión o al
muerte trágica de un artista.
Y aunque también hay espacio para los políticos, un espacio
que deberíamos de ir haciendo cada vez más pequeño, es el justo
y necesario, sin darles demasiada importancia, y siempre sembrando una duda, que no una sospecha, o que también. La desloo

confianza también parece instalada en muchas de las columnas de
Lindo, como si estuviera escarmentada, como si le costara en ocasiones ser partícipe de un juego con el que no comulga.
La columna de opinión tiene como uno de sus rasgos esenciales la fugacidad. Dura un día, el tiempo que el periódico está en la
calle. Después, igual que el papel, se amarillea. Elvira Lindo ha
elegido bien las columnas que difícilmente van a amarillear, y
curiosamente son las más relacionadas con el arte y con la sociedad. Los artistas y las inquietudes de los hombres de la calle tienen más difícil tener una fecha de caducidad. En cambio, los políticos pasan al igual que los gestores y los poderosos. Es una de las
lecciones que se extrae de la lectura de las columnas de Elvira
Lindo, que son un triunfo de la espontaneidad porque en ellas no
hay grandes alardes de ningún tipo, pero en las que una detecta
una sinceridad poco común hoy en día, en tiempos de discursos y
peinados, de trajes y expresiones hechas a medida©
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