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uando no comprendes el significado de las palabras, no comprendes el mundo. 
Estás entre ciego y sordo. Un lenguaje contiene y expresa un sentido de la vida. Un 
a implica un modo de vivir. Todo esto es sabido, aunque discutible en los matices.  idiom

 El otro día nos desayunábamos en titulares con que los dos chicos de Málaga 

El actor y cantante Nancho Novo debuta en la dirección escénica con Confesiones 
sexuale

Mi hijo Daniel me decía hace poco que nada hay tan patético como un padre que 
se hace

Rave, solateras y pongamos que yihab. Y añadamos, a discreción, lo que 
queram

 

habían muerto en una fiesta rave. ¿Rave? Ni idea. Pero ya nos lo van explicando. Viene 
del inglés, juerga, delirio, masiva juerga delirante con música electrónica a cargo de 
pinchadiscos.Djs, para que me entiendas. Al parecer, hace años que se habla de esto en 
los suplementos culturales para jóvenes de los periódicos, pero como uno ya no es joven 
y tiene otra idea de la cultura, pues no lee estos suplementos, o cuando los lee no se 
entera, o cuando se entera, luego se le va el santo al cielo y se olvida.  

s de un solateras. ¿Solateras? Humildemente lo digo, primera noticia. No me 
cosco. Pero el enigma es más fácil: solateras suena a solitario. Y así es, en efecto. 
Recurro al Ramoncín, o sea, a El nuevo tocho cheli. Diccionario de jergas, y el Ramoncín 
casi tan útil como el Casares o el María Moliner , no me falla. Ahí viene lo de solateras 
perfectamente explicado.  

 el moderno y el próximo, el puesto al día, a base de decir molar, guay y cosas por 
el estilo. Yo le dije que de acuerdo, en parte, pero que parara el carro, que se iba a 
enterar: los que sin ser jóvenes no somos viejos, ni por asomo, empleábamos ese 
lenguaje, u otro parecido, en los 80, y, como muy bien sabe Ramoncín, el cheli y algunas 
jergas juveniles se nutren de hablas viejísimas, que van del Siglo de Oro al sainete, 
pasando por Valle-Inclán. Si te descuidas lo de solateras ya está en Valle, y no lo pillé 
cuando lo leí.  

os. Un par de huevos fritos. Está lo que viene del inglés, lo que viene del 
casticismo español por resumir y lo que viene de todo lo que nos viene. Ahí, en el habla, 
en la mismísima punta de la lengua, fragua la diversidad, el multiculturalismo, el 
mestizaje o como quieras llamarle, sin ganas de meterte en líos, que, te pongas como te 
pongas, son un hecho, una realidad, una experiencia y un gato al que poner cascabel. Y, 
si no estás al loro, es que no te enteras, Contreras. No hablas, luego ni ves ni oyes. Si 
dices cómo me hablas estás diciendo de qué me hablas. No comprendes, y te vas 
quedando solateras total.  

 
 



 


