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Tony Lip: Sí... Yo no me quedaría esperando. Sabes... El mundo 
está lleno de gente solitaria que teme dar el primer paso. (Frase  

de Green Book).

Aprender  lleva  dentro  de  sí  la  necesidad  de  renunciar  a  miedos.  Una tarea  nada  fácil  cuando no
queremos desprendernos de nuestra zona de comodidad. ¿Qué resulta más sencillo? ¿hacer lo mismo o
romper  con  una  rutina  de  acciones?  La  búsqueda  de  lo  nuevo  y  extraño  estresa  en  ocasiones.
Recordemos por un momento, algunas escenas de la película Green Book. Los personajes Tony Lip y
Dr. Don Shirley, según sus historias personales, ven la relación humana de forma opuesta. El primero
desde una cercanía y el segundo prefiere la distancia y el refinamiento. Con estas imperfecciones y, en
la medida que se desarrolla la gira del eminente músico, pondrán a prueba la renuncia y el cambio. 

De  manera  análoga  a  la  ruta  seleccionada  se  despliega  una  interior.  Visible  al  final  y  llena  de
significaciones. Ambos sujetos aman lo que hacen: la música o el trabajo en bares. Han desarrollado
con el tiempo una experticia, pero requieren otras competencias. Solo cuando se enfrentan a situaciones
límites se dan cuenta de ello. Hay un cúmulo de ejemplos en el largometraje, pero  especialmente en
este texto me concentraré en dos. 

1. Aprender a escribir
Este acto es uno de los más difíciles. Tony Lip tenía la intención de enviar cartas a su esposa Dolores
durante el largo viaje. Con escaso vocabulario y desde la simplicidad le narraba algunos episodios. Él
carecía de una estructura de texto. En varias escenas lo vemos con una hoja y bolígrafo. Las abundantes
tachaduras mostraban un descuido por el discurso.    
Su amada leía informaciones y detalles simples: comidas, lavado de calcetines y su admiración por la
música  del  jefe.  Como lectora  se  emocionaba por  tener  entre  sus  manos un objeto  creado por  su
compañero de vida. Para acercarlo a la rutina familiar las leía a sus hijos.
Luego de la intervención del Dr. Don Shirley,  le advierte  la presencia de faltas ortográficas  y del
descuido del contenido. El recurso de la descripción debia cambiar. Llegar al corazón de una mujer es
un viaje íntimo y delicado. Así que se valió de su sensibilidad como músico para mostrar a su discípulo
la diferencia. 
Desde un texto amoroso y cargado de metáforas se intensifica el fuego del amor. Y así fue. Dolores
recibía otras cartas de Tony: más apasionadas y delicadas. Sus lectores ya no eran sus hijos sino las
mujeres  de  la  gran  familia  Vallelonga.  Aquellos  oidos  femeninos  viajaban  con  la  imaginación  y
esculpían aquel hombre caballero anhelado con el corazón. Reunidas “a propósito de” las cartas de
Tony  el  ambiente  cambiaba.  El  centro  era  el  cuidado  y  la  atención  por  la  amada,  sin  ninguna
recurrencia a los oficios de ama de casa. Así que esto despertó la curiosidad de los hombres de la
familia. Algunos de los esposos celosos llegaron a apodar “el Shakespeare Vallelonga”. En realidad se
trataba de una novedad a la relación marital sazonada al tenor del empalabramiento. 
Como práctica, Tony logró “encontrar” el secreto de su maestro, traducido esto equivalía a la escritura
según una organización y la búsqueda de palabras más cercanas a sus sentimientos. Por ello, uno de los
momentos claves se muestra en la escena en la cual Tony le pide a su maestro permitirle continuar
aquella carta que apenas introducía en las primeras líneas la belleza de la felicidad. 
Desde su amor a Dolores, Tony la compara con el concepto de casa. Una casa no solo una habitación,
es  calor,  refugio,  cuidado y morada.  Su interioridad  supera cualquier  ornamento  o decoración.  Es
mucho más. Está relacionada con el mundo interior del ser amado: exquisito, único y desprovisto de
cualquier malicia.  



A continuación se presenta el diálogo de maestro-discípulo:

Tony Lip (Recitando): Querida Dolores. A veces me recuerda a una casa. Una casa con luces    
preciosas...  donde  todo  el  mundo  es  feliz  por  dentro.           
Dr. Don Shirley: ¡Sí, Tony! Lo tienes.                                                                        
Tony  Lip:  ¿Sí?                                        
Dr.  Don  Shirley:  Muy  bien.                                                     
Tony Lip: Gracias. Doc., gracias por ayudarme con las cartas. Eres muy bueno escribiendolas.
Dr.  Don Shirley:  Es un placer,  Tony.                                                     
Tony Lip: Sabes, cuando llegues a casa, tal vez deberías escribirle una a tu hermano.

                            
La invitación final es más que una lección. La escritura como puente de unión entre dos sujetos. Tony
sabía de la distancia entre los hermanos y la resolución de ambas partes por no acercarse. Como  padre,
hijo y esposo reconocía el calor de la familia como el núcleo base de las demás relaciones sociales.   
Más allá de entender de gramática se acerca a la recepción del discurso. De seguro se  refiere a un
discurso persuasivo de la carta sugerida.
No siempre el primer paso lo da el maestro. Y con este ejemplo queda claro. En ocasiones, el discípulo
(aprendiz) es quien se esmera por probarse a sí mismo que un recorrido ha llegado al final. Por ello, no
necesariamente renuncie a conocer lo extraño sino a reconocerse como otro capaz de llamar al cambio.
De esto se trata aprender: entusiasmar a otros sujetos a la aventura mientras observas algunas mudanzas
interiores.  Quien  crea  que  es  solo  presentar  un  examen  y  aprobarlo  aún  requiere  algunas
comprensiones. 
Solo suponer que algo está pasando es una irresponsabilidad. Situarse como observador quizás ayude
un poco. Pero el gran paso se produce cuando enseñamos con pasión y sin ofensas, al  tiempo que
nuestro pensamiento nos permite acercarnos a nosotros mismos. 

2. Aprender a comer pollo frito
Tony disfrutaba de las comidas. Su preferida: pollo frito. Cuando probó algunas delicateses en una las
recepciones al Dr. Don Shirley, no le gustó. Prefirió escupirla. Luego en la vía compró muchas piezas. 
Una de las escenas emblemática de los cambios del Dr. Don Shirley es en plena vía cuando Tony le
entrega una pieza de pollo. Él nunca había probado esta comida. No estaba acostumbrado. Así que la
tomó con mucha delicadeza. Sintió la grasa entre los dedos y no quería ensusiar la manta que tenía
sobre las piernas.  
Probar  una pieza  de pollo  fue una  prueba a  su paladar  exquisito  y refinado.  Dejando de  lado los
prejuicios (no lavarse las manos o comer con las manos). Le gustó el sabor y comenzó a disfrutarlo.
Mientras  Tony  devoraba  cada  pieza  el  Dr.  Don  Shirley  mordía  por  los  bordes.  Cuando ya  había
probado todo se enfrentó a un dilema ¿qué hago con el hueso? La respuesta la ofreció Tony: baja la
ventana y lánzalo a la carretera. Una solución simple y nada complicada. 
Con la segunda pieza de pollo, Don Shirley mostraba una sonrisa. Una faceta nueva. Tony solo había
visto un rostro serio o molesto. ¿Qué había cambiado? Dar el primer paso para conocer lo nuevo y
extraño estaba acompañado por una decisión.
Este segundo ejemplo acerca del sabor por el conocimiento. Probablemente resulte extraño pensar que
una comida haga mucho más que estar en un salón ante una pizarra con ecuaciones matemáticas. No es
así.  Siempre  que  se  muestre  (desde  la  experiencia)  el  sabor,  el  otro  sentirá  poco  a  poco  apetito.
Probablemente  algunos  relacionemos  estas  ideas  con nuestros  grandes  maestros.  Ellos  o  ellas  son
grandes porque hicieron que algo sencillo e interesante nos cautivara. 
Aprender es reconocer y reconocerse. De modo que si no es una acción reflexiva y vivencial poco
podemos llegar a su comprensión. 



Este  largometraje  ofrece  una  posibilidad  de  lecturas,  por  ello  sería  interesante  que  antes  de  su
proyección acuerden la temática. Por ejemplo si se aborda desde el aprendizaje pudiera relacionarse
con algunos conceptos y teorías.  
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