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El pensador italiano Ferraro, el 
gran referente europeo de nuestro 
tiempo en cuanto a la legitimidad 
se refiere, intuyó que era el miedo 
lo que sostenía el entramado.
¿Por qué obedecemos a los que 
mandan? Porque su poder viene 
directamente de Dios o de la sobe-
ranía popular. Ahí radica el cora-
zón de la legitimidad.
Pero no es todo. Cuando la con-
fianza depositada en los que 
mandan se erosiona, cuando se 

convierte en desafección, cuando 
llegan la crispación y la ruptura, 
el poder suele entregarse al mono 
mandón para que nos defienda.
Aparece entonces el miedo con 
todo su furor. El miedo circula en-
loquecido en ambas direcciones: 
miedo del que es mandado y miedo 
del que manda. Una dinámica im-
propia e indigna del ser humano. 
El miedo se combate hablando. 
Nada de ladridos y alborotos. Hay 
que ponerse a eso.

LEGITIMIDAD
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El conocido manual de diagnóstico y trastornos men-
tales (DSM-V, por sus siglas en inglés) ha recolocado 
el autismo dentro de los trastornos del neurodesarro-

llo cuyo origen se centra en el periodo de gestación. Además, 
pasan a denominarse trastornos del espectro autista (TEA) 
con sintomatología común a todos los individuos de un 
amplio abanico, por lo que desaparecen como subtipos al-
gunos como es el caso del síndrome de Asperger.

Los criterios que el DSM-V considera prioritarios 
desde el punto de vista sintomatológico son:

Deficiencias persistentes en la comunicación y en la 
interacción social en diversos contextos.

Deficiencias en las conductas comunicativas no ver-
bales utilizadas en la interacción social.

Patrones restrictivos y repetitivos de comporta-
miento, intereses o actividades que se manifiestan 

en movimientos,uso de objetos o 
habla,insistencia en la monotonía, 
inflexibilidad en rutinas, intereses 
muy restrictivos, hiper o hipo reac-
tividad a los estímulos sensoriales, o 
interés inusual por los aspectos sen-
soriales del entorno.

De acuerdo al manual al que veni-
mos refiriéndonos, si se analiza el 
contenido de estos criterios diag-
nósticos observamos que, indepen-
dientemente de los síntomas fun-
damentales, se incluye un criterio 
general referente al inicio sintoma-
tológico, de manera que solamente 
podrá diagnosticarse si los dos pri-
meros criterios se manifiestan du-
rante la primera infancia.

Poco se sabe de la primera infancia 
de Greta Thunberg, la cara visible 
del cambio climático, diagnosticada, 
al parecer, como síndrome de As-
perger en su día.

Hija del actor Svante Thunberg y de 
la mezzosoprano Malena Ernman, la 
documentación consultada parece 
establecer el punto de inflexión de 
su personalidad en una experien-

cia escolar a la que fue expuesta y a 
la conmoción producida por el vi-
sionado de un duro documental so-
bre los efectos del cambio climático 
en el planeta. A sus compañeros de 
clase la conmoción les duró algunos 
días pero ella terminó sumiéndose 
en un proceso depresivo que le hizo 
perder diez kilos de peso.

Desde entonces su biografía co-
mienza a ser cada vez más mediática. 

El pasado veinte de agosto, a dos 
semanas para la celebración de las 
elecciones en Suecia, su país de ori-
gen, Greta decidió sentarse en el pa-
vimento de la plaza Mynttorget fren-
te a la fachada del parlamento, con 
una pancarta en la que había escrito 
tres palabras:

“Huelga escolar contra el clima”.
Nadie apostó entonces por la cons-

tancia, la repetición y la profundiza-
ción en la problemática que la había 
atrapado y todo el mundo contó con 
que la ocurrencia no iba a durar más 
de dos horas, justo hasta la hora de 
comer. Ni siquiera sus padres de-
jaron de sorprenderse cuando Gre-

Carmen Manso y Julio Martínez

GRETA THUNBERG:
NOSOTRES LES NIÑES

Siguiendo esa estela, 

primero miles y después 

millones de niños y 

adolescentes han dado 

vida a un movimiento, 

cuando menos incómodo, 

que se reproduce 

semanalmente en más de 

trescientas ciudades de 

todo el planeta.

Sin embargo, son muchas 

las voces señalando a la 

nueva Juana Arco como un 

producto de marketing del 

capitalismo verde, de las 

empresas multinacionales 

que, tras una supuesta 

política ecológica y social, 

esconden su intento de 

dominio sobre la industria 

agroalimentaria a nivel 

mundial.
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ta continuó saliendo cada viernes para permanecer 
sentada durante jornadas de siete horas. Pasaron las 
elecciones y ella ha seguido apostada allí, a modo de un 
aviso que ha ido extendiéndose entre los navegantes.

Siguiendo esa estela, primero miles y después millo-
nes de niños y adolescentes han dado vida a un mo-
vimiento cuando menos incómodo que se reproduce 
semanalmente en más de trescientas ciudades de todo 
el planeta.

“Nuestra casa está en llamas. A ustedes les gusta pre-
sumir de su éxito financiero, pero ese éxito ha tenido 
un precio inimaginable. En cuanto a sus intentos por 
detener el cambio climático debemos reconocer que 
han fracasado. Quiero que entren en pánico”.

Y agregó:
“Aún hay tiempo para cambiarlo todo”.

Estas palabras, pronunciadas ante el foro mundial 
de Davos en Suiza definen con precisión los vectores 
de fuerza del discurso de la inusual activista: situación 
desesperada frente a la que aún cabe una intervención 
radical y pequeños gestos del vivir cotidiano. Una po-
sición que ha calado muy hondo entre una parte de la 
población del mundo súper desarrollado. Una bella 
catástrofe por usar la expresión del arquitecto Le Cor-
busier.

Sin embargo, son muchas las voces señalando a la 
nueva Juana Arco como un producto de marketing del 
capitalismo verde, de las empresas multinacionales 
que, tras una supuesta política ecológica y social, es-
conden su intento de dominio sobre la industria agro-
alimentaria a nivel mundial.

Una crítica que se acerba en el análisis de su perso-,,

nalidad, “con un extenso historial psi-
quiátrico, escudo humano inexpugnable, 
digno de predicadores apocalípticos que 
encontraron su musa perfecta, sin dis-
tancia, sin espíritu crítico, sin sonrisa, 
sin humor, sin capacidad de resistencia y 
con un discurso ingenuo, repetitivo e hip-
nótico”, según ha señalado el cofundador 
del portal científico francés “Doctísimo”, 
Laurant Alexandre.

Y aún más, en palabras del filósofo Mi-
chael Ongra: 

“¿Qué alma habita esta criatura premio 
Nobel del miedo?,  ¿qué alma habita este 
cuerpo sin carne, cuyo rostro cyburg ig-
noran las emociones, sin sonrisa, ni risa, 
ni asombro, ni pena, ni alegría?. Un cuer-
po que no es de mármol sino de silicona 
que ha venido a castigar la conciencia de 
los adultos, pre-púber de la dictadura 
ecológica bien pensante”.

Sin embargo la defensa de su posición es 
igualmente contundente. Según el astro-
físico francés Aurelien Berran, investiga-
dor del CNRS: 

“Los que nos dirigen no han entendido 
en absoluto la magnitud del problema. 
Están totalmente fuera de lugar. Piensan 
que los pequeños ajustes, las pequeñas 
acciones, pueden resolver el problema, 
cuando en verdad nos enfrentamos a una 
gran crisis existencial. Sabemos desde 
hace cuarenta años que estamos en una 
situación crítica. Quince mil científicos 
nos advertido de la gravedad y no se ha 
hecho nada. ¿Y ahora nos indignamos 
porque una joven mujer venga a transmi-
tir este mensaje? Seamos claros: la ciencia 
está del lado de Greta”.

Es hora de las preguntas. Secuestrados 
en un mundo mediático presidido por el 
equívoco valor de las opiniones, hemos 
perdido buena parte de nuestra capaci-
dad para sentirnos interrogados por los 
acontecimientos y, aún más, por la mera 
presencia del otro; por las aportaciones y 
noticias  que nos llegan desde el otro lado.

¿Cómo es posible que una criatura pre-
adolescente víctima de una patología 
mental cuya característica inequívoca se 
fija en las dificultades de relación inter-
personales, haya sido capaz de conectar 
con más de un millón de jóvenes de todo 
el mundo y arroparlos en torno a una cau-
sa común?

¿Cómo es posible que los adultos haya-
mos pasado de cuidar a ser cuidados por 
este tipo tan particular de congéneres?

¿Qué es lo que nos atrae tanto, y desde 
un origen tan remoto, de la discapaci-
dad?, ¿por qué nos altera tanto su presen-
cia y, sobre todo, “su rostro”?

Estas son las preguntas que básicamente 
nos hemos hecho nosotros antes de abor-
dar el artículo.

En la segunda parte del Quijote, el caba-
llero comienza a sentir el peso de la im-
postura y el engaño. Poco antes de su en-
cuentro con los duques, en cuya casa será 
vejado y colocado en el rol de bufón sin 
sueldo, la pareja de las letras universales 
se enfrenta a la aventura de la barca en-
cantada que terminará con la vergonzosa 
escena del caballero andante pagando en 
moneda de curso legal los desperfectos y 
consecuencias de su “locura” (entonces 
todavía no existía la locura sin comillas).

“Y en esta aventura -dice Alonso Quijano 
el bueno- se deben haber encontrado dos 
valientes encantadores, y el uno estorba 
lo que el otro intenta: el uno me deparó el 
barco, y el otro dio conmigo al través. Dios 
lo remedie: que todo este mundo es má-
quinas y trazas, contrarias unas de otras. 
Yo no puedo más”.

Este es, seguramente, el momento más 
duro y cruel del gran libro. A partir de aquí 
y hasta el final la batalla irá perdiéndose.

“Los pescadores y los molineros estaban 
admirados, mirando aquellas dos figuras 
tan fuera del uso, al parecer de los otros 
hombres”.

Quizá nuestra atracción por la discapa-
cidad guarde relación con la sensación de 
estar en presencia de una manifestación 
de lo auténtico, lo que no guarda artificio; 
ni trampa ni cartón, dice la expresión po-
pular.

En un mundo dominado por las imá-
genes, cien veces retocadas hasta lograr 
aproximarlas a nuestras necesidades más 
íntimas, algunos de estos seres nos ayu-
dan a intuir en qué podría consistir un 
mundo sin filtros, sin máquinas ni artifi-
cios, en feliz expresión de Cervantes. Ella 
nombra de forma unívoca el mundo, como 
en el origen de los tiempos cuando cada 
palabra nombraba una cosa, un animal 
y un ser humano, y en el hecho de nom-
brarla estaba su creación, su recreación 

“Los que nos dirigen no han entendido en absoluto la magnitud del problema. Están totalmente fuera de lugar. Piensan 
que los pequeños ajustes, las pequeñas acciones, pueden resolver el problema, cuando en verdad nos enfrentamos a una 

gran crisis existencial (Aurelien Berran, investigador del CNRS).
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originaria y, por tanto, fundacional. Pero, ¿qué puede 
significar la autenticidad para nosotros?

Seguramente, y en primer lugar, la credibilidad en sus 
dos grandes facetas: saber lo que se habla y creer lo que 
se dice.

De la credibilidad nace la coherencia, y de esta la va-
lentía y la vehemencia con la que defendemos aquello 
en lo que creemos de profundo. Todo ello en relación 
con el bien común, que se mueve por fuera de los in-
tereses particulares y económicos que ahogan nuestro 
conocimiento.

Hay en la autenticidad una implicación personal que 
nos lleva hasta el riesgo de vulnerabilidad de nuestra 
propia persona. Una especie de sello de calidad inde-
finible pero que se percibe de inmediato en el contac-
to. De ahí que se cite con unanimidad las palabras de 
Greta con los ojos vidriosos, al borde las lágrimas, ante 
la asamblea de la ONU. Unas palabras que parecen na-
cidas en  el territorio de la bondad, el continente des-
conocido.

“Yo no debería estar aquí, me habéis robado mi in-
fancia. Me habéis robado mis sueños y mi infancia con 
vuestras palabras vacías”. 

Aún más. Su presencia entre nosotros pudiera ser 
que nos recordase la naturaleza más íntima del hom-
bre como ser esencialmente incompleto, nacido para la 
muerte.

“Bendita sea la hora en la que algo se nos escapa de las 
manos, la cosa rota. Días antes de la primavera, la nieve 
sobre la colina de Taizé. Con mi amistad. Frére Cristi”.

Nos llegan tanto porque son imperfectos. El punto 
umbilical, la humildad, aquello que nos hace huma-
nos y no sobrenaturales e inmortales. “Por eso a mucha 
gente se les hace tan difícil amar a Dios. Porque no en-
cuentran la imperfección” J. Campell.

Vemos a través de estos seres, aparentemente extra-
ños, porque ellos ven más allá que nosotros. Tienen un 
plus de sensibilidad del que nosotros carecemos. La hi-
pótesis más sugerente e inquietante la formuló el pin-
tor Fernando Zóbel: para ver, hay que haber visto. M´
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Soy un caníbal viviendo en el estómago de una ballena azul. Me alimento de pes-
cadores japoneses que llegan a mí, aturdidos y exhaustos. Colecciono fotos aje-

nas de mujeres japonesas y fotos de niños sonrientes de ojos rasgados.
Aquí dentro no hay estaciones del año, ni tampoco cobertura para todos esos mó-

viles que llegan a mis manos. Me entretengo limpiando de restos las cavidades y 
cuidando y dando de comer a los peces que consigo rescatar de los jugos estoma-
cales.

Cada lunes, cuando llega la noche, la ballena me escupe sobre su lomo y me per-
mite tumbarme a contemplar el mar calmado y las estrellas. Yo, a cambio, le cuento 
mis cosas y le canto fados inventados bajo la luz de la luna. Durante horas, acompa-
sa mis cantos y mis palabras con sus leves resoplidos.

Hace tan solo tres meses, en los periódicos y en los noticiarios de todo el mundo 
hablaban sobre mi afortunado rescate y sobre la muerte y captura del monstruo 
azul. Pero yo no me siento afortunado. Yo únicamente me siento solo y vacío sin su 
compañía. Mi antigua vida, ahora recuperada, me hace sentir más aislado y atrapa-
do que nunca.

En Japón, ahora, hablan en todas partes sobre el misterioso asesino de pescado-
res. Más de treinta japoneses han desaparecido o han sido encontrados muertos en 
terribles condiciones. Junto a los restos de los cuerpos medio devorados, la poli-
cía colecciona para la investigación cartas escritas a mano con lo que parecen ser 
fados escritos en portugués. Y mientras la policía continúa buscando al culpable, 
ecologistas y científicos de todas partes del mundo se reúnen cada noche para ob-
servar, incrédulos, un extraño fenómeno: desde hace tres meses, cientos y cientos 
de ballenas azules venidas desde los lugares más remotos del planeta, se reúnen en 
el horizonte de las costas japonesas y bajo la luz de la luna, se las puede oír resoplar 
al unísono.

Mientras me dispongo a salir de nuevo a la caza, en mi aparato de televisión un 
biólogo experto canadiense asegura que, según sus propios estudios, las ballenas 
que allí se reúnen, lo hacen para aunarse en una especie de cántico. Una melo-
día extraña con la que, por primera vez, orgullosas y amenazantes, parecen retar al 
hombre. M´

Se me cierran los ojos, producto quizás de ese licor 
mal destilado, herrumbre etílica de la tienda de te-

cho amarillo.
En el carnaval de mi vida las negras no sonríen, úni-

camente se mueven bajo la música del viento y el tra-
queteo plomizo de mis labios. Las negras mueven sus 
sexos como putas tristes. Sus ropas no son de calidad 
como en Río, aquí aprovechan los residuos y los hurtos.

Un loco me dijo que la coreografía de nuestros días 
pertenece a una vieja cultura extraterrestre. Las negras 
nativas exaltan estas tradiciones que las manejan y las 
controlan desde la pelvis como muñecas de madera. La 
respuesta no está en la Soca, ni en la tradición hispáni-
ca ni africana, sino en esa especie de centro de poder 
invisible y tenaz que las contorsiona calculadamente en 
un lenguaje corporal recio y extraño.

Se me cierran los ojos y ante mí pasan, una tras otra, 
las comparsas de Port of Spain, como un grotesco ca-
rrusel sin final. He vuelto después de tantos años he-
cho un viejo miserable y taciturno.

Yo era un niño flaco, un negro demasiado bajo como 
para poder ver el futuro desde una buena perspectiva. 
Mi madre era una mariposa de bonitos colores, una bo-
nita negra que también recorría las calles de Trinidad. 
Mi padre era un gusano febril e intoxicado que la es-
peraba en casa con la mano cerrada. No me enseñaron 

Iván Sainz-Pardo

Las ballenas que allí 

se reúnen, lo hacen 

para aunarse en una 

especie de cántico.

,,

LA BALLENA

TETÉ

nada útil. Ahora lo entiendo. Ahora sé que para sobre-
vivir nos pagan por construir muros que nos alejan de 
nosotros mismos, de nuestra propia felicidad.

Aquel carnaval me calcé unos zancos altísimos y me 
puse el traje azul que me hizo mi abuela. Me quedaba 
pequeño pero no me importó. Desde allí arriba pude 
ver el puerto, la isla, el mundo. Entre la gente sentí la 
samba, la batucada, el ritmo feliz de los corazones de 
mi pueblo. Desde allí arriba bailé y bailé hasta caer ex-
hausto. Aquel fue mi último día en Trinidad. Un barco 
mercante me llevó hasta España al día siguiente. Pero 
aquella noche, desde lo alto de mis zancos, bailé, canté 
y recé por mi madre muerta. Ella nunca había estado 
tan feliz, ni yo nunca tan cerca de ella. M´

MEDUSA

La mujer más hermosa que conocí nunca. Los tatua-
jes te lamían el alma, como mascotas hambrien-

tas y perdidas en el bosque. Tú amamantabas nubes y 
desterrabas en tus paseos las mareas que no te traían 
mensajes en botellas. Ahora cada nuevo día termina 
sembrando la fosa común donde yacen los recuerdos.

Por teléfono me explicas que el arcoíris que se ve 
desde tu ventana es de plástico y que la vida puede ser 
triste como el vuelo en caída libre de un pájaro muer-
to. Que estás harta de los días transgénicos, de las se-
manas radiactivas, de los meses tóxicos y de los años 
deformes. Pero que tiene que existir a la fuerza otro 
lugar en el que tus días lucen en bonito papel de re-
galo. Qué tiene que haber otra realidad, otro mundo 
en algún sitio en el que alguien está protagonizando la 
vida feliz con la que ahora solo puedes soñar.

Oigo a alguien llorar de fondo, ruido de pasos, algo 
de jaleo. Tú continúas tu discurso. Cada nuevo día es 
una oportunidad, replicas ahora, aunque las oportu-
nidades desnudas son detenidas a golpe de porra por 
el toque de queda de tu dictadura interna. Y mientras, 
los delfines sortean las redes para celebrar tus eclipses 
y las iglesias de tu reinado arden con todos sus paganos 
dentro.

Me aseguras que la luna es en realidad una celda esfé-
rica en la que vive un prisionero y que quisieras cono-
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cerlo y observarlo mientras duerme. Porque cuando 
el prisionero sueña, lo hace contigo y es él quien en 
sus sueños te visita a ti para observarte dormir. Y sa-
bes que él mecería tu cabello de serpientes y tú incu-
barías sus huevos para formar una familia de reptiles.

Me dices que te gustaría observar la estrella que 
guiará vuestro camino con una lupa y contar con un 
telescopio para examinar las escamas de su piel acei-
tunada. Te gustaría hibernar a su lado los inviernos. 
Te gustaría beber de los charcos y poder emigrar 
como las aves para abandonar el laberinto juntos.

Te escucho hablar sin parar y me froto la frente 
con amargura. La última vez que nos vimos la pis-
cina estaba vacía, las serpientes se escondían bajo 
los escombros de tu mirada y como ahora, seseaban 
y mudaban su piel enferma al ritmo de tus palabras 
sin sentido. La última vez que te ví, fue en la sala de 
visitas de aquella clínica gris, tú peinada de forma 
distinta y sin rastro de maquillaje, yo aterrado, afe-
rrándome con desesperación a la silla se plástico y al 
recuerdo imborrable de la tiritona de aquel primer 
beso que me cambió la vida para siempre.

El saldo se acaba antes que las palabras pero yo me 
quedo un rato de pie, paralizado, con la mirada per-
dida, en silencio, pegado al teléfono, como quien 
observa el resultado en la ecografía de una relación 
muerta. M´

LA ALQUIMISTA 
ACCIDENTAL

Como alquimista accidental hago perfumes es-
trujando la savia de mis temores más maduros, 

invento mejunjes y se los doy a probar a mi enemigo 

imaginario. Mi sombra, mientras, junto a unos libros 
de química y un esqueleto de plástico, juega con los 
nombres de las cosas que yo rompo.

Me regaña, me araña, y yo, como ya la he cogido ca-
riño, le doy a beber una sopa de letras, para que re-
ponga las fuerzas y me acompañe en el esperpento.

A la mañana me acurruco, me mezo junto a las 
muestras biológicas y me dejo mezclar con el cuen-
tagotas. Anoto los resultados, medito y experimento. 
Ensayo con los tubos de ensayo, monto el lío padre, 
buceo junto a las células madre y ellas solo se preocu-
pan por mi digestión y se empeñan en embadurnar-
me con crema para el sol.

Falla el día y las estrellas se vuelven todas fugaces, 
anunciando la noche de San Juan. Esta es la última 
oportunidad. No quedan más noches, ya he experi-
mentado con todas las demás. Afuera muchos pren-
den y saltan hogueras, yo prefiero correr para apagar 
mis incendios. Hago señales de humo, hago el indio 
en el laboratorio, rastreo los silencios y me dejo ase-
sinar por el insomnio, caigo a balazos, cabalgando la 
noche sobre un caballito de cartón piedra.

Amanece y despierto preñada, desnuda, sudorosa, 
manoseada, agarrada a una barra americana, obser-
vada por miles de ojos ajenos bajo la luz implacable 
de un microscopio averiado. M´

LA ISLA

Con el ojo derecho solo sabía mirar de reojo y había 
perdido el izquierdo en una guerra no declarada 

contra sus propios fantasmas.
A veces aún soñaba con aquella isla salvaje, con 

aquella jungla hostil donde siempre creyó que acaba-
rían sus días. Y es que aquellos días resultaban inter-
minables, orbitando peligrosamente a su alrededor, 
disimulando el agotamiento y protagonizando la pose 
de una vigilancia a ratos inexistente, pues las noches 
allí nunca servían para dormir.

En aquella isla su destino era una bandera al viento 
con una calavera y dos huesos, impredecible, siempre 
dispuesto para el abordaje de cada una de sus espe-
ranzas por despertar de aquella pesadilla.

Ahora, de nuevo en su casa, cada vez que despertaba, 
se levantaba bañado en sudor frío, le gritaba a la os-
curidad del cuarto, lloraba impotente, agarrado a las 
sabanas empapadas.

En el pasillo creía escuchar los rugidos de alguna 
bestia, el miedo de ojos brillantes sobrevolando el 
techo de su apartamento. Y entonces las paredes des-

aparecían, la cama, los muebles y regre-
saban los sonidos que nunca le abando-
narían y la luz plateada de la luna.

Le daba miedo hablar solo, se había pro-
metido no volver nunca más a hacerlo, 
temía escucharse dentro de su mente. Se 
rehuía, evitaba los espejos, luchaba por 
acatar la convivencia sin la bipolaridad 
acostumbrada tras tantos años de soledad 
absoluta. Intentaba sobrellevar un día a 
día sin compromisos, sin comentarios 
personales, solo mirando hacia delante 
con el rabillo del ojo derecho para abrir 
puertas sin preguntar y cruzar las auto-
pistas de su regreso a la sociedad a ciegas, 
sin atreverse a mirar a los lados.

Un grito desgarrador le devuelve a su 
cama. Como un autómata se viste la pri-
mera ropa de abrigo que encuentra, aún 
con el pelo mojado por el sudor y ese 
gusto salado en los labios recordándole 
al mar embravecido. Cierra la puerta del 
apartamento de un portazo.

Llueve en la calle, el viento arroja las 
gotas sobre su cara, le saluda una tormenta de fin de 
verano que se le ofrece salvadora como un bautismo, 
que le espabila lo necesario como para verse capaz de 
encarrilar la avenida desierta. Los coches aparcados, 
los comercios cerrados, un par de taxis en busca de 
clientes y un gato que corre para refugiarse debajo de 
una camioneta de helados aparcada junto a un super-
mercado sin luces.

Camina pisando charcos hasta desembocar en el par-
que central. Allí llega a su banco de madera y respira 
hondo. Bajo una lluvia que poco a poco amaina, igno-
rando el frío y casi a oscuras, decide como cada una de 
las veces, esperar allí sentado, pacientemente, a la pri-
mera luz del nuevo día.

Una paz le inunda sedando su respiración. Una ne-
blina gravita sin atreverse a tocar las aguas del lago. Al 
otro lado, bajo la luz anaranjada de una farola bailotean 
los murciélagos.

Pasan los minutos. Sus párpados pesan como lápi-
das de mármol, sus ojos palpitan sin poder evitar el 
agotamiento. Se sacude en un no, da un resoplido. Es 
entonces cuando se percata del sonido de los grillos. 
¿Estaban allí antes? Presta atención y ahora escucha 
el aleteo de un pájaro de gran tamaño sobre su cabeza. 
Una sombra se posa delante del banco. Se frota los ojos. 
Un pelícano se aproxima un par de pasos y lo observa 
curioso.

Al incorporarse sorprendido, advierte como otro ave 
se posa junto al pelícano, es un pájaro tropical de pico 
rojo y una larga cola blanca. Se escucha a continuación 
un ruido sordo, una nube de aleteos y chasquidos so-

brevolando su cabeza. Su respiración se acelera, su 
pecho parece menguar, le flaquean las rodillas a la vez 
que puede ver con estupor como docenas de pique-
ros, gaviotas de lava y petreles comienzan a posarse 
rodeándolo. El sol asoma en el horizonte, los reflejos 
sobre el agua se le clavan como flechas atravesándole 
el cerebro y las aves comienzan todas a cantar al uní-
sono. El pequeño lago en frente suyo se transforma en 
un inmenso mar enfurecido y el sol termina de salir 
tras el horizonte para cegarle. Retrocede dos pasos. El 
banco ha desaparecido también. El aire a su alrededor 
se vuelve espeso y le resulta irrespirable, todo se oscu-
rece de un golpe y desfallece. El suelo, al contacto con 
su cuerpo, cruje para terminar cediendo en una caída 
infinita. Silencio.

Al volver a abrir el ojo derecho descubre una igua-
na mirándole fijamente. Escucha el sonido del mar 
de fondo, observa la vegetación espesa, siente el calor 
húmedo insoportable. La iguana marcha, pero él per-
manece inmóvil sobre el suelo junto a un árbol cente-
nario, llorando en silencio, acurrucado como un niño, 
exactamente como lo hace cada mañana, como ocurrirá 
todas y cada una de las mañanas que lo verán despertar 
en esa condenada isla. M´

(Estos cinco relatos, La Ballena, Teté, Medusa, La 
alquimista accidental y La isla, pertenecen a “LA IRA 
DORMIDA” un libro de Iván Sáinz-Pardo, ya a la ven-
ta en Amazón).



1514

Manuel Escarda (Madrid, 1958). Llegar por la tarde a la 
sede del Partido Socialista Obrero Español en Valladolid, 
cuesta trabajo. Tienen que bajarte a buscar, llevarte por un 
laberinto de sótanos y revueltas, pasar por una garita donde 
el vigilante solo se ocupa de los coches, y cruzar de punti-
llas por pasillos inhóspitos y desiertos, hasta un lugar que 
no parece tampoco merecer tanto esfuerzo, al menos desde 
fuera.

Allí espera el personaje. Un hombre del que cuentan y no 
acaban sus amigos. Bondadoso hasta límites inusuales, 
servicial, disponible siempre para el encuentro, defensor de 
la memoria histórica,  médico de familia con una experien-

cia psicoanalítica de más de 20 años. Decidido y firme en 
la negociación.

Hay quien sostiene que durará dos asaltos en el combate 
político duro y sucio. Parece tener, sin embargo, al primer 
golpe de vista, la extraña fortaleza de los frágiles.

PREGUNTA - No parece usted reunir, en opinión de 
algunos, las cualidades necesarias para sobrevivir atra-
cado en este puerto/ trampa. No le acompañan, dicen, 
ni la edad, ni el conocimiento de las tripas del “apara-
to”, ni el carácter para llevar las riendas de una orga-

nización que no pasa, desde hace 
años, por sus mejores momentos.
RESPUESTA -Yo no me siento así. 
La única singularidad quizás sea 
que  provengo del activismo. Del 
activismo universitario de los años 
setenta que fue una experiencia de-
terminante en mi vida, como en la 
de tantos otros. 
Por razones familiares yo había es-
tado interno en el colegio de Lour-
des por un período que me pareció 
eterno y, desde luego, baldío. Una 
estancia horrible, totalmente aisla-
da de lo que sucedía en el exterior, 
sometido a una disciplina sin sen-
tido, y en ocasiones de gran violen-
cia. Y hablo de violencia física para 
ser sinceros. Un mundo fallido del 
que pude salir cuando llegó el mo-
mento.
P - Y entonces la Universidad…
R - Cuando yo llegué a Medicina en 
el año 75 aquello era un hervidero. 
Un universo en ebullición, lleno 
de actividad, de cultura, de presu-
puestos anarquistas, de una gran 
atracción para los jóvenes inquie-
tos entre los que me movía. Mi in-
corporación al denominado Depar-
tamento de Actividades Culturales 
supuso un hito en mi educación 
sentimental.
P -¿Qué guarda de la experiencia?
R - La capacidad de relaciones que 
ofrecía el entorno. Dentro de ellas, 
la profundidad en los debates, las 
posibilidades de asociación y qui-
zás, sobre todo, la presencia cons-
tante del hecho cultural : el teatro, 
la música, la poesía…
P -Nos hemos saltado la infancia 
sin la cual parece difícil entender 
nada, si de hombres hablamos.
R -En mi caso desde luego, porque 
la política está presente en mi vida 
desde el hecho familiar. En casa de 
mis padres se hablaba mucho de 
política. De puertas adentro se dis-
cutían los asuntos, las posiciones, 

evaluación de los acontecimien-
tos… A su manera, desde puntos de 
vista diferentes aunque no encon-
trados.
Mi padre venía de una familia re-
publicana de tradición. Una familia 
numerosa en la que él ocupaba un 
lugar señalado. No pudo estudiar 
pero mantuvo el espíritu y los valo-
res republicanos desde  el miedo y 
la tristeza, como tantos otros. Pero 
él, al menos, podía expresarse en 
su casa. 
 Mi madre, por el contrario, tenía 
su origen  en una familia de dere-
chas, con un tío falangista muerto 
en la guerra y que seguía presente 
como  héroe de referencia. Pero 
todo se hablaba. Sin acritud y sin 
discusiones, aunque pueda pare-
cerle mentira. En la intimidad de 
un hogar en el barrio de Caraban-
chel, rodeado de emigrantes anda-
luces y extremeños estas conversa-
ciones tenían lugar y no solamente 
en mi casa. Podría citar otros casos 
y otras familias.
Tambien ha significado un hecho 
clave en mi vida la ocasión que 
aproveche de conocer EEUU de 
América a mis 17 años. Dado que 
mi padre era trabajador de Iberia 
tuve la oportunidad de hacer inter-
cambio con un norteamericano de 
familia de origen cubano del exilio. 
Conocí de primera mano una de-
mocracia asentada ya entonces que 
celebraba su 200 aniversario. Eran 
los setenta y aquel primer acerca-
miento a un sistema abierto en el 
entorno de Nueva York, mis inmer-
siones en el Manhattan de aquellos 
años dio un giro a mi vida. Mis es-
tancias sucesivas en aquel país fue-
ron ampliando enormemente mis 
perspectivas.
P - Ya podemos volver, si le apete-
ce, al discurso del activismo estu-
diantil como forma y origen de su 
vocación política.

R - Pasaron los años. Los primeros 
de la carrera, más preocupado por 
la acción que por el estudio. Más 
por la cultura que por la medici-
na, pero poco a poco la balanza fue 
equilibrándose, y en los últimos 
cursos la opción ya era clara, y el 
futuro profesional se convirtió en 
el eje de nuestras vidas. Luego el 
activismo volvió otra vez con una 
variante nueva que en mi caso fue 
la representación del colectivo de 
residentes mientras hacia la espe-
cialidad en Granada. Reuniones, 
reivindicaciones, coordinación con 
los movimientos ciudadanos , cam-
paña contra la OTAN…
P - Un camino sin retorno que us-
ted ha recorrido fielmente a lo largo 
de una vida.
R - En Tierra de Campos, mi se-
gundo territorio de la infancia y 
adolescencia, comienza mi vida 
política con la participación en un 
colectivo para formar una asocia-
ción Cultural que denominamos 
Miguel Hernández, en referencia 
a nuestro gran poeta. Allí en Villa-
nueva del Campo, sita en un encla-
ve entre León , Zamora y Valladolid, 
intentamos la reapertura de la Casa 
del Pueblo, hablo del año 1978. 
Recientemente me emocionó sa-
ber por mi admirado compañero, 
Demetrio Madrid, que se conserva 
una foto editada de aquel momen-
to. En el año 93 entré en el PSOE 
distanciándome de la opción del 
Partido Comunista del que estuve 
cerca  algún tiempo. Entré por un 
asunto de madurez, atraído por la 
realidad de la socialdemocracia, 
convencido por los elementos más 
jóvenes de mi entorno como fue el 
caso de A. Boadella por mediación 
de su hijo, una historia que me lle-
gó profundamente. Pasé muchos 
años de militancia discreta, casi li-
mitada al voto y al apoyo, hasta que 
me quedé atrapado por el tema de 

Cuando yo llegué a Medicina en el año 75 aquello era un hervidero. Un universo en ebullición, lleno de 
actividad, de cultura.

 ENTREVISTA

MANUEL ESCARDA
SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN VALLADOLID

Fotografías: José Antonio Muelas Ares
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la memoria histórica ya desde sus 
inicios.
P - Quizás su quehacer político más 
querido
R -Las discusiones en el seno del 
colectivo me dieron mucha expe-
riencia y decidí formarme por mi 
cuenta como forense, llegando a 
llevarme restos óseos a casa para 
su estudio, lo que suponía  una re-
lación humana muy particular de 
hondo calado. Mis propuestas pa-
rece que interesaron en Madrid , 
primero en Ferraz y luego en la Au-
diencia Nacional donde formé par-
te del grupo de expertos del Auto 
de Baltasar Garzón que apenas tuvo 
tiempo de constituirse. En la me-
moria histórica se esconde uno de 
los problemas centrales de nuestra 
democracia: la falta de ruptura con 
el anterior régimen. Un aspecto 
que afecta  a la legitimidad del mo-
delo de 1978, como se ha podido 
ver últimamente y en diversos mo-
mentos históricos.
P - Desde esa plataforma salta us-
ted a la política más formal. Pasa a 
ocupar cargos de responsabilidad 
en el partido a nivel provincial has-
ta llegar a la Secretaria General.
R -Un camino  predecible. Acepté 
la propuesta de Mario Bedera para 
incorporarme a la ejecutiva. Me 
fuí curtiendo  y ahora nuevamente 
he aceptado el empujón de Óscar 
Puente para presentarme a la Se-
cretaría. Y aquí estoy, dispuesto. 
Nadie va a poder decir que escurrí 
el bulto.   
P - Esa afirmación nos lleva al tema 
de su experiencia psicoanalítica. 
La fortaleza de la fragilidad. Más de 
quince años de inmersión en una 
forma de análisis muy diferente 
de la realidad, al que tienen acceso 
pocas personas. ¿De qué manera 
influye este hecho en su manera de 
ver la política? O si prefiere: ¿de 

qué armas le ha dotado el psicoa-
nálisis para comprender las luchas 
y pasiones personales que guarda 
celosamente la lucha política?
R - Tiene su historia. Cada expe-
riencia guarda su historia. El caso 
es que en la biografía familiar ha-
bía un tío de mi madre que esta-
ba ingresado en Ciempozuelos. 
Íbamos a verle y allí conviví con la 
enfermedad mental, con la forma 
tan especial de estar de los pacien-
tes en el mundo. Pasábamos el día, 
comíamos, charlábamos dábamos 
una vuelta… Cuando llegó la hora 
de elegir especialidad tuve mu-
chas dudas y aunque fui alumno de 
Conde, que me hizo odiar la psi-
quiatría, dudé mucho y estuve muy 
cerca de atracar en ese puerto. No 
fue así, pero he disfrutado mucho 
de la medicina de familia y espero 
que mis pacientes se hayan sentido 
bien atendidos.
P - Me consta. Pero volvamos al 
psicoanálisis, una experiencia que 
de alguna manera permite estar en 
los dos lados…
R -Mi  periplo nace en Granada 
durante los años de activismo que 
comentábamos antes. Entre unas 
cosas y otras se fue generando un 
fondo de ansiedad que en algún 
momento hizo crisis y opté por la 
vía del análisis en Madrid, pues no 
terminamos de encontrar alguien 
en Valladolid a mi regreso. Fueron 
años de dos sesiones a la semana. 
Muy costosos económica y perso-
nalmente con tanto viaje. Luego ya 
se estabilizó el proceso y podíamos 
hacer las dos sesiones en una con 
un ligero descanso. En fin avatares 
propios de una gran peripecia, que 
resulto balsámica y profundamente 
terapéutica en mi vida.
P - Desde el punto de vista del en-
trevistador la pregunta guarda re-
lación con las posibilidades de vi-

sión política que le ha aportado el 
método y la experiencia psicoana-
lítica . Vamos a centrarnos en eso.
R -Muchas, claro. El análisis  ahu-
yenta los fantasmas, te va dando 
confianza en ti mismo. Una con-
fianza de profundidad. Mejora tu 
comunicación. Te ofrece una pers-
pectiva más abstracta, más allá del 
discurso inmediato. Te vuelves  
astuto a la hora de valorar los mo-
vimientos de las personas con las 
que tienes que tratarte. Reconoces 
al otro en su identidad, en princi-
pio opaca, luego más transparente. 
Te permite rodearte de gentes con 
una mayor capacidad sensitiva, que 
ofrecen aspectos de la realidad muy 
enriquecedores. Te queda un tono 
vital que permite intentar huir del 
miedo; el gran enemigo. 
P - Parece también que asombra su 
intento casi desesperado por des-
activar conflictos, acudiendo a la 
relación personal, al encuentro, al 
acercamiento como fórmula. 
La verdad es que en algunos te-
rrenos muy concretos (afiliación y 
mundo rural por ejemplo) estamos 
en régimen de caída libre desde 
hace tiempo. Tenemos una nece-
sidad urgente de reconstruir; es-
tamos obligados a buscar un tono 
que no sea hiriente para acercar 
diferencias, sobre todo en nuestros 
conflictos internos. Vernos a solas , 
desactivar problemas enquistados, 
darnos la mano, generar confianza, 
buscar proximidad. Mis viajes a se-
senta kilómetros, a última hora de 
la tarde, solo, buscan eso. Se trata 
de mi estilo y mi convencimiento. 
No creo que pueda ni deba renun-
ciar ahora a mi propia manera de 
hacer.
P - Un viaje al pasado, van a decir 
algunos, casi seguro. Una apuesta 
no muy acorde con las redes socia-
les, con los móviles y los mensajes. 

“Hoy ya no hay que hablar “, me dijo 
un compañero suyo, no hace mucho. 
Y me dejo sin palabras. Literal.
R - Bueno, estábamos hablando de 
la reconstrucción de las redes po-
líticas en el mundo rural, donde 
llevamos tiempo con un déficit sen-
sible de afiliación y de presencia. 
Hace años en ese mundo las listas 
electorales se hacían en las bodegas, 
a puerta cerrada, merendando, ha-
blando durante horas y horas hasta 
que se salía de allí con la unanimi-
dad y el coraje necesarios. Recuerdo 
una mujer muy mayor que se pre-
sentó con su carnet de socialista de 
la República y nos exigió llegar a un 
acuerdo hace años. Créame si le digo 
que fue una escena emocionante. 
Una de esas cosas que se te quedan 
grabadas para siempre.
Bueno, eso hoy no es viable, ni se-
guramente recomendable. Pero hay 
un espíritu, una forma personal de 

hacer, que nos resulta muy cercana 
a los socialistas y no debemos olvi-
darla. No tengo ninguna duda sobre 
eso.
P - Me imagino que sobre todo por 
la cantidad de conflictos internos 
por los que parecen pasar las forma-
ciones políticas y quizás el PSOE en 
particular.
R - Otro de los asuntos que hay que 
abordar inmediatamente intentan-
do volver al punto de origen de la 
actividad política: los políticos te-
nemos que ser útiles a la sociedad. 
Si no somos útiles, si no se nos per-
cibe como tal, la desafección y la le-
gitimidad nos irán perdiendo por el 
camino hasta que no tengamos nada 
que ofrecer.
Desde este planteamiento hay que 
recolocar los conflictos internos. 
Tenemos problemas de partido que 
hay que solucionar dentro con nues-
tras normas de régimen interno y 

,,En Tierra de Campos, comienza mi vida política con la participación en un colectivo para formar una 

asociación Cultural que denominamos Miguel Hernández.

Una mujer muy mayor 

se presentó con su 

carnet de socialista 

de la República y nos 

exigió llegar a un 

acuerdo hace años.
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F
ranz Schubert compuso Viaje de invierno 
(Winterreise) un ciclo de veinticuatro can-
ciones para voz y piano, hacia el  final de su 
corta vida. Murió cumplidos los treinta y un 
años, en Viena en 1828.  Componer es un don 

que brota de la necesidad de contar y sin la cual es im-
posible convivir consigo mismo. Schubert ilumina con 
sus notas todo aquello que duerme en las profundas 
cavernas del sentido, acerca la luz a las almas ocultas 
en la oscuridad y revela los entresijos  de la condición 
humana. 

Gute Nacht. Buenas noches. Como un extraño llegué, / 
parto también como un extraño, escribe Wilhelm Mü-
ller, autor de los poemas de Canción de invierno,  re-
cordando inevitablemente al héroe byroniano. No hay 
quien se resista cuando alguien escucha esta canción 
por primera vez. Su justo equilibrio y tensión entre 
construcción, forma y expresión la confiere una fuerza 
que posibilita la emoción. 

Son veinticuatro canciones que compuso Müller y que 
Schubert las insufló  vida. Estas canciones revelan una 
especie de conocimiento y son capaces de llevar el oído 

hacia tierras extrañas.  A través del aire sonoro  (del so-
nido) descubres la vida misma, el silencio de los bos-
ques, del claustro, de la noche, del viaje, del coraje, del 
valor, del dolor, de la enfermedad, del misterio…

Cada vez que hablamos de música estamos hablando 
de cómo nos afecta, no de música en sí. El viaje de in-
vierno necesita,  para disfrutarlo,  tiempo y familiari-
zarse con él. La familiaridad no siempre trae despre-
cio. Si eres capaz y estás dispuesto a unirte a Schubert, 
desde la primera nota  ya permaneces unido de verdad 
hasta el final y podrás vivir a través de un universo, de 
un universo sonoro donde la emoción alcanza un gra-
do tal de belleza  que lo único que quieres es “quedarte 
ahí”. 

Cuando escucho Viaje de invierno en el disco que me 
regaló mi padre lo que quiero fundamentalmente es 
recordar aquel día que llegó a  casa, encendió el equipo 
de música y me dijo: “abre tu corazón, deja que te pasen 
cosas y sumérgete de lleno  en el misterio del sonido”. 

Está en nuestra naturaleza escuchar, lo hacemos des-
de que nacemos y  es parte imprescindible para llegar a 
conocerte a ti mismo y prepararte para la vida. M´

Palabras contra el olvido. 
Viaje de invierno

 Ágreda

con nuestra capacidad de diálogo, y tenemos problemas de nuestra 
sociedad, problemas que nos hemos comprometido a atender. Estos 
son los importantes. Los absolutamente prioritarios y no podemos 
mirar hacia otro lado, mientras nos ocupamos de nuestras rencillas, 
nuestros asuntos de familia provenientes de la lógica pluralidad de 
planteamientos, o nuestros déficits de convivencia. Hay que acabar 
con la prevalencia de los asuntos internos.
P - Resulta muy sugerente ese binomio política / mundo rural. Poco 
abordado, por otra parte.
R - Lo primero que conviene, tengo la impresión, es analizar el con-
texto. Analizar una realidad presidida, las más de la veces, por una 
población anciana, un mundo abandonado, vaciado, donde el voto 
sigue siendo una cuestión muy personal, con todo lo que significa .
La presencia socialista en este marco ha tenido que ver en los últi-
mos años con la utilidad. Hemos mantenido alcaldes durante varias 
legislaturas porque han hecho cosas concretas por sus pueblos. Por-
que han sido útiles.
En cuanto a la cercanía electoral, al hecho incuestionable del factor 
humano, creo que la derecha lleva ventaja y que tiene, por razones 
históricas también, de dominación y clientelismo, una mayor capa-
cidad de empatía con este mundo necesitado de atención y cercanía.
Pero quiero señalar dos cosas finalmente: yo tengo que aprender 
todavía mucho en este tema, y la segunda es que daría por buena mi 
presencia al frente de los socialistas vallisoletanos, si lográramos 
recuperar la Diputación en la próxima legislatura.
P - Vamos terminar, si le parece, con otro binomio que llama la 
atención. Un binomio simpático y bienvenido por lo que parece; 
hablo de su relación con Leandro Martín, el Presidente. Su pre-
sencia conjunta, su ir y venir por la vida pública y ciudadana hace 
recordar a las grandes parejas de la vida política española, González 
y Guerra, Suárez y Abril Martorell... Una figura esta de la pareja que 
parecía  haber caído en el desuso.
R -Soy amigo personal de Leandro. Somos amigos desde hace pocos 
años. Puedo decir que Leandro es mi mejor amigo. Un amistad na-
cida además en el seno de las ejecutivas en las que hemos trabajado 
juntos.

 También tengo que agregar que no mantenemos, muchas veces, las 
mismas posiciones. Yo tiendo a ser más impulsivo, más vehemen-
te, él más reflexivo. Él conoce las tripas del partido, la ejecutiva, las 
tendencias, las heridas. Él juega el papel del malo y me cede la figura 
del consenso. ¡Él, que quizás sea una de las mejores personas que 
haya conocido nunca!

Y luego tenemos proyectos comunes para poner freno a los persona-
lismos y a los personajes. Proyectos de coordinación de la presencia 
socialista en la vida pública de la ciudad, proyectos de incorporación 
de las ideas y hechos espontáneos que pese a su importancia suelen 
perderse con frecuencia.

Creo que hacemos una buena pareja, si señor.
Una sociedad de mejora que dijo Valdano. Falta nos hace. M´

Daría por buena mi presencia al frente 

de los socialistas vallisoletanos, si 

lográramos recuperar la Diputación en 

la próxima legislatura.
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E
n todo tiempo, en todo lugar, existen seres que 
rompen la lógica fatal del sometimiento, que 
se atreven a vivir en libertad y se esfuerzan 
obstinada y desesperadamente en pensar y 
seguir pensando lo que ya se está convirtiendo 
en impensable.  

(Clara de Asís. La pobreza como forma de vida)

Clara nació en Asís en 1193 en el seno de una familia 
perteneciente a la vieja nobleza local.  Como otras mu-
jeres de su mismo status, fue criada en la perspectiva 
de un matrimonio conveniente a su rango, pero a los 
18 años decidió seguir los pasos de Francisco de Asís. 
Su elección la obligó a oponerse, incluso físicamente, a 
los intentos de disuasión y rapto por parte de sus fami-
liares más cercanos, agraviados por su desobediencia y 
porque se había vinculado a un movimiento religioso 
que cuestionaba las costumbres y privilegios de su li-
naje. La noche del 28 de marzo de 1212, Clara abandonó 
la casa paterna para dirigirse a la capilla de la Porciún-

cula  donde Francisco, tras cortarle el cabello y vestirla 
con una basta túnica y un grueso velo, la consagró a la 
vida religiosa. Allí la nueva discípula se comprometió 
a renunciar a la riqueza y a llevar una vida de oración 
y pobreza extrema, según los principios de Francisco 
de Asís . 

Tras varios destinos provisionales con las monjas be-
nedictinas, Francisco estableció a Clara y a sus seguido-
ras, entre las que se encontraba su hermana Inés, en la 
capilla de San Damián. Allí, según relata Clara de Asís, 
Francisco había profetizado que surgiría una comuni-
dad religiosa de damas pobres: “En la época en que el 
santo aún no tenía consigo ni hermano ni compañero, 
casi inmediatamente después de su conversión, en la 
época en la que reconstruía la iglesia de San Damián… 
hizo de nosotras esta profecía… vendrán aquí unas re-
ligiosas cuya vida santa y cuyo renombre estimularán a 
los hombres a glorificar a nuestro padre de los cielos en 
toda su santa iglesia” . 

De esta forma surgió la comunidad de las Clarisas, co-
nocidas también como Daminianitas o Damas Pobres, 

Asunción Esteban

Llamando a las puertas del cielo 
Mujeres rebeldes en el cristianismo medieval de la que son cofundadores Fran-

cisco y Clara de Asís. Las Clarisas 
mantenían los mismos principios 
que los franciscanos en cuanto a 
la vida de pobreza, pero mientras 
ellos se dedicaban a la predicación 
itinerante, las monjas vivían en 
clausura, entregadas a la oración.

El concepto de pobreza defendido 
por Francisco y Clara debe enten-
derse en el contexto de la nueva re-
ligiosidad de la época. Hasta el siglo 
XI la pobreza había sido un medio 
de perfeccionamiento espiritual: 
los monjes renunciaban a los bienes 
materiales para liberarse de cual-
quier obligación que les apartara 
de sus funciones religiosas, pero no 
estaba prohibido que los monaste-
rios tuvieran propiedades y acumu-
laran riquezas. El nuevo concepto 
de pobreza, sin embargo, no era 
un medio sino un fin en sí mismo; 
una exigencia concreta y material 
que se reflejaba en una forma de 
vida, caracterizada por la austeri-
dad, el rigor moral y la imitación 

de los apóstoles. Este compromiso 
religioso, que fue asumido sobre 
todo por laicos pertenecientes a la 
burguesía, como Francisco de Asís 
o Pedro Valdo, estaba vinculado al 
desarrollo de la ciudad y a la angus-
tia que provocaba la riqueza rápida y 
la usura . Valdo, era un rico comer-
ciante de Lyon y Francisco había 
nacido en el seno de una familia de 
comerciantes de Asís; los dos en un 
momento determinado de sus vidas 
renunciaron a la riqueza para seguir 
el ejemplo de Jesús y sus discípulos 
y, desde la mendicidad, se dedica-
ron a predicar para instruir al pue-
blo. Durante la cuaresma del año 
1211, Clara, perteneciente también 
a una familia acomoda, escuchó un 
sermón del poverello en el que el se 
refería a la necesidad de renunciar 
a la riqueza y a los bienes materiales 
para liberarse de las trabas que di-
ficultan el camino hacia Dios  Con-
movida por sus palabras, acudió a 
verle en secreto y le suplicó que le 
ayudara a vivir según el modelo de 
vida evangélico.

Los tres respondieron al reto 
planteado por Jesús al joven rico: 
“si quieres ser perfecto vende lo 
que posees, dáselo a los pobres y 
tendrás un tesoro en los cielos, 
después ven y sígueme. Pero cuan-
do el joven oyó estas palabras, se 
fue lleno de tristeza, pues poseía 
muchos bienes”. Con esta parábola, 
el Maestro alertaba a sus discípulos 
del peligro que representaba la ri-
queza para conseguir la salvación y 
les mostraba el medio para alcanzar 
los tesoros del cielo. En una carta 
dirigida a Inés de Praga, Clara de 
Asís manifestaba su satisfacción 
por haber renunciado a los bienes 
materiales: “¡Qué maravilloso y ad-
mirable intercambio dejar los bie-
nes de la tierra por los de la eterni-
dad!”.

Durante siglos este pasaje del 
Evangelio se había interpretado 
como una elección adoptada princi-
palmente por los monjes, pero aho-
ra un sector de los fieles reivindica-
ba la pobreza como una exigencia 

para el conjunto de la Iglesia; si ése 
era el camino propuesto por Cristo 
a sus discípulos para conseguir la 
perfección, los clérigos, como con-
tinuadores de los Apóstoles, debían 
ser los primeros en seguirlo. Las 
autoridades eclesiásticas se sintie-
ron cuestionadas porque su forma 
de vida no se adecuaba a esas exi-
gencias, pero estaban obligadas a 
responder a las demandas de mayor 
austeridad y a establecer los límites 
de la pobreza para evitar críticas y 
excesos. La creación de las órdenes 
mendicantes de franciscanos y do-
minicos, a principios del siglo XIII, 
permitía, desviar hacia ellos la exi-
gencia de pobreza para el conjunto 
de la iglesia e institucionalizar la 
participación  activa de los laicos en 
la vida eclesiástica. Muchos fieles 
se sintieron defraudados por lo que 
consideraban una simple desvia-
ción de sus propuestas y, a partir de 
ese momento, los grupos heréticos 
se apoderaron del tema de la po-
breza por convicción o por anticle-
ricalismo . Sus críticas a la Iglesia 
aportaron el de fundamento ideo-
lógico a los movimientos de pro-
testa de la época: frente a la miseria 
de los más pobres, las jerarquías 
eclesiásticas vivían en la opulen-
cia y justificaban las desigualdades 
sociales. Por el contrario, el nuevo 
mensaje religioso, basado en de la 
pobreza de Cristo y de los apóstoles, 
permitía reivindicar una sociedad y 
una Iglesia más justas y más solida-
rias. El tema de la pobreza dividió 
también a la comunidad de fran-
ciscanos después de la muerte del 
fundador. Por un lado se encontra-
ban los que defendían la pobreza 
absoluta como forma de vida y por 
otro los que entendían que el voto 
de pobreza no excluía la posibilidad 
de poseer bienes y rentas. La Igle-
sia se posicionó ante esta disyunti-
va proclamando que la pobreza de 
Cristo era una herejía per se, dado 
que “Jesús y sus discípulos” habían 
vivido pobremente, pero habían 
ejercido el derecho a la propiedad”. 
Los que se mantuvieron fieles al 

“si quieres ser perfecto 

vende lo que posees, dáselo a 

los pobres y tendrás un tesoro en 

los cielos, después ven y sígueme. 

Pero cuando el joven oyó estas 

palabras, se fue lleno de tristeza, 

pues poseía muchos bienes”.
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ideal de pobreza absoluta acabaron 
vinculándose a tendencias religio-
sas de tipo mesiánico, condenadas 
como heréticas por las autoridades 
eclesiásticas .

Para Clara de Asís la defensa de la 
pobreza absoluta se convirtió en un 
motivo de lucha permanente con el 
Papado. En los primeros momentos 
las damas pobres se rigieron por las 
normas elaboradas por Francisco 
de Asís conocidas como “Forma de 
vida”, que recogían los principios 
esenciales de la orden de los Her-
manos Pobres, pero en 1216 Ino-
cencio III les impuso la regla bene-
dictina, que permitía la posesión de 
bienes. Clara, sin embargo, consi-
guió del prelado un privilegio en el 
que les precisa que no podrían “ser 
obligadas a recibir posesiones”, y 
que “si alguna mujer no pudiera ob-
servar este propósito, que no convi-
va con vosotras, sino que se traslade 
a otro lugar” .

El privilegio otorgado por Inocen-
cio III no impidió que se siguiera 
presionando desde la Santa Sede 
para que las Damianitas eliminaran 

el voto de la pobreza absoluta de su 
regla. Con ese fin, en 1228, Grego-
rio IX, que había acudido a Asís para 
la canonización de San Francisco, 
intentó presionar a la comunidad 
para que aceptara algunos bienes 
destinados a su mantenimiento, 
pero Clara de Asís, que se sentía 
muy segura del camino elegido para 
vivir su fe, rehusó alegando que no 
podía romper sus votos. Ante la in-
sistencia del prelado de liberarla de 
su compromiso, le respondió en es-
tos términos: “Santo Padre, yo an-
helo la absolución de mis pecados, 
pero no deseo que me absuelva de 
mi obligación de seguir a Jesucris-
to”. Cuando ya se acercaba su final, 
Clara de Asís intentó conseguir de 
Roma una garantía que asegurase 
la pervivencia del principio de la 
pobreza absoluta para su comuni-
dad, sabedora de la dificultad que 
comportaba su cumplimiento y de 
las reticencias de las autoridades de 
Roma a permitirlo . En 1253, Ino-
cencio IV descartó otras alternativas 
y acabó aprobando una regla inspi-
rada en la que les había otorgado 

Francisco de Asís en los primeros 
momentos. Dos días después de su 
publicación, en agosto de 1253, mo-
ría  Clara de Asís, convencida de que 
el servicio a los demás y la mortifi-
cación de su cuerpo habían sido la 
mejor forma de cumplir la voluntad 
de Dios, aunque mantener su deci-
sión la llevó a enfrentarse, primero 
con su familia y más tarde con las 
autoridades eclesiásticas.   

La regla aprobada por Inocencio 
IV para Clara de Asís no se aplicó en 
todos los conventos de Clarisas. Con 
ese pretexto, en  1263, el Papa Ur-
bano IV dictó una nueva regla para 
el conjunto de las comunidades en 
la que se eliminaba el privilegio de 
pobreza y se establecía el derecho a 
poseer bienes y rentas para garan-
tizar la subsistencia. A partir de ese 
momento la orden se dividió entre  
monasterios que querían mante-
nerse fieles a los principios de Clara 
y Francisco de Asís, y las llamadas 
urbanitas que, al igual que un sector 
de los franciscanos, admitían la po-
sesión de bienes. 

¿Por qué Clara, a diferencia de 
otros personajes de la época, que 
defendían los mismos ideales re-
ligiosos, no despertó el recelo de 
las autoridades eclesiásticas? Se-
guramente porque hizo propio un 
principio que consideraba esen-
cial para vivir su fe, pero en ningún 
momento cuestionó la autoridad de 
Roma; tampoco lo hizo Francisco 
de Asís y ambos fueron canoniza-
dos. Al santificarlos, Francisco y 
Clara se convertían en el exponen-
te del compromiso de la Iglesia con 
la pobreza. Por el contrario, Pedro 
Valdo y sus seguidores, que también 
habían asumido la predicación y la 
austeridad absoluta como forma de 
vida, fueron perseguidos y conde-
nados como herejes . La causa de su 
condena estriba en que se negaron a 
convertirse en orden religiosa para 
poder mantener su derecho a pre-
dicar y siguieron profiriendo acera-
das críticas contra la opulencia de la 
Iglesia. M´

E
l conservadurismo es, junto al liberalismo y 
el socialismo, una de las grandes tradiciones 
políticas que nacen de la Ilustración, y es 
también, probablemente, aquella que tenga 
hoy más visos de desaparecer. Una desapari-

ción que, de producirse, será trágica para la democra-
cia, y no vendrá como consecuencia de la hegemonía de 
sus rivales históricos, sino de su parasitación moral y 
estética por parte del pensamiento reaccionario y nihi-
lista que caracteriza al nuevo apostolado internacional 
de las derechas. Un apostolado que es anticonservador 
en su esencia.

A diferencia del socialismo o del liberalismo, al con-
servadurismo no lo define el dogma sino el carácter. Es 
una forma política de estar que nace de un cierto talante 
escéptico ante las posibilidades de cualquier producto 
de la razón para garantizar el progreso continuado de 
los hombres. El conservador valora la costumbre y da 
una importancia capital a los prejuicios basados en la 
experiencia, es decir, a la tradición, a la hora de apre-
ciar la pertinencia del cambio. No es anti-intelectual el 
hombre conservador, pero sí amante de una racionali-
dad empírica y, a la manera de la tradición británica del 
derecho común, confía en el dilatado contraste de la 
prueba y el error para establecer cualquier precedente. 
El conservadurismo es prudente y recela de la utopía. 
Como se puede leer en esa obra fundacional y canónica 
que fueron las Reflexiones sobre la revolución francesa 
de Edmund Burke, al conservador le espanta el caos, el 
desorden, siente urticaria frente a cualquier proyecto 
que reclame su legitimidad para imponer una com-
presión abstracta y universal de lo bueno y lo justo. El 
conservador desprecia el mesianismo y, aunque tenga 
su idea de la virtud pública, sabe que ésta sólo será via-
ble allí donde encuentre una ecología social adecuada. 
Nunca incurrirá un conservador genuino en el impúdi-
co exhibicionismo de la propia bondad política, en ese 
narcisismo revolucionario que es pecado común en el 
universo progresista. Recela, el hombre conservador, 
de la emoción política, y no quiere sitiar de amor al 
mundo con cantautores que narren promesas que se-
rán incumplidas. El conservador tiene esa virtud -hoy 
denostada- del pudor, y en el universo de la estética 
exige, como prescribiera Eliot, que cualquier talento 
individual contraste su vanguardia con la belleza de la 
tradición.

Desde luego, el mundo sería hoy mucho peor si el 
espíritu conservador no hubiera sido zarandeado. Le-

jos de ser mera conjetura abstracta, el lenguaje de los 
derechos, y sobre todo el de la igualdad, ha demostra-
do tener una extraordinaria fuerza transformadora. 
Cuando los conservadores juzgaron una realidad como 
óptima, muchas veces el tiempo demostró que esta era 
perfectible a través de la razón y, sobre todo, de la pro-
pia lógica igualitaria del contrato social. Si el conserva-
durismo es anticuerpo contra los monstruos utópicos 
del romanticismo político, la tradición liberal y la so-
cialista han puesto ante el espejo de la cobardía y del 
cinismo de ciertas actitudes conservadoras. Y es muy 
probable que la valentía sea lo que haya diferenciado 
al conservador mediocre del genio conservador, en-
carnado en aquellos que, a la manera de De Gaulle, De 
Gasperi o el propio Churchill, han dejado impronta en 
la Historia, y cuya virtud ha residido, precisamente, en 
saber comprender qué cambios, radicales incluso, ha-
bía que introducir para que el mundo imperfecto que 
ellos conocían no se descompusiera. El conservador, a 
diferencia del reaccionario, no añora el pasado ni busca 
desamortizar los equilibrios sobre los que descansa el 
mundo en el que vive, sino que ama lo que tiene y actúa 
para preservarlo. Hoy, no cabe duda, lo conservador se 
define bien como lo contrario al antiparlamentarismo.

Es trágico, decía, que parte de esta tradición se en-
tregue al beso mortal y a menudo autoritario del popu-
lismo ultramontano. Desde luego, en esta claudicación 
ante sus parásitos hay una traición -no es la primera- a 
la mejor genealogía del conservadurismo, tan temero-
sa del aventurero nihilismo como de los mamarrachos 
éticos y estéticos. Es temeraria también la ceguera pro-
gresista que celebra este colapso conservador como una 
oportunidad, sin ser consciente del valor esencial que 
tiene la alianza con el viejo conservadurismo, prudente 
e ilustrado, para nuestra empresa más apremiante, que 
no es sino la preservación de la siempre frágil forma 
de gobierno democrática. Rigen plenamente hoy, a este 
respecto, aquellas palabras con las que Albert Camus 
advertía a una generación, la suya, que como todas, se 
creía destinada a rehacer el mundo: “La tarea es quizás 
mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga”. 
Desde luego, la cuestión no es la de morir todos demo-
cristianos, como se bromeaba en Italia, sino la de si es 
posible sobrevivir en democracia sin ellos y con aque-
llos que los sustituyen. M´

Elogio y elegía del conservadurismo

Víctor Vázquez

(Diario de Sevilla. 19-09-2019)
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Laura Parellada7 POEMAS

3
 (A la memoria no le importa dónde habita
  y se burla del cuerpo.                
        Raymond Carver )
 
                          
 Los sueños guardan una persistencia infantil
 o una inconcreta juventud
 roída de tiempo perpleja expatriada
 pero contumaz. 
En mis sueños soy joven
 o más bien de una inconcreta edad perseverante y agotadora 
que insiste en tres o cuatro cosas 
como si lo vivido después —tanto— no contara 
no hubiese hecho mella  
en el núcleo más hondo del ser
 allí donde no llego 
a poner orden 
a decir basta. 

5 
Llega el dolor físico 
como una advertencia
como un sabotaje del organismo, mecánico y trabajoso,       
de lentas cañerías y émbolos cansados. 
Viene con la ciega intención  de destruir el cuerpo que habita.
Como si sonara ya la hora  
de acabar con esa alegría irracional
  —y sobre todo injustificada— de la infancia,  
prolongada en mi carne. 
 
Esa inconsistencia, esa euforia
 de pasmo y embeleso 
que parece no haberse enterado 
del tiempo   
como si mientras jugaba toda la tarde en la calle 
la noche hubiera caído, inadvertida. 

6 
 No hables mientras atravieses esta prueba. 
Contén las palabras en la garganta 
o mejor olvídalas,  
con la respiración ralentizada, si puedes. 
No repitas las mismas cantinelas  
de antes de que llegara la oscuridad 
—las que te servían de muy poco—. 
Llegarán otras, 
útiles, cándidas, cuando aparezca la luz 
como un estruendo. 
Aguanta. 
En mudanza no utilices viejos ropajes, 
metáforas cansadas que se ha de llevar un vendaval 
o el ensordecedor vacío en los tímpanos
 —recuerda el tren, cuando sale del túnel—. 

7
Los fantasmas no merodean en las noches    
no esperan a que durmamos porque eviten encontrarnos    
o porque nuestra vivacidad los ofenda. 
Salen a mediodía y pueblan las plazas 
los concurridos bares los parques en domingo. 
Por todas partes los encuentro. 
A veces hay tal saturación de fantasmas 
que creo que todo es más de ellos que mío, 
que están en su lugar con todo derecho, 
que su permanencia se burla de mi vida 
azarosa y débil, 
transitoria 

1
Los árboles desnudos
 con su nido visible 
delatado
 con sus ramas finas
 se hacen venas en mis ojos
 y lloran sin agua 
sin humedad                          
 esa lágrima almacenada, 
en vilo, sin pájaro. 
Ramas secas
 como palitroques 
osamentas ligeras 
que mueve este viento helado. 

2
No he tenido épicas mayores.
 Dicen que eso es una suerte 
propia de una generación segura. 
 
Pero echo de menos 
un riesgo que no he conocido,
 una nota extrema, estremeciendo una vida, 
una auditoría de mis fibras, 
una adhesión que no ha podido probarse.                           
Algo hermoso 
que delicadamente se ha abstenido de de-
mostrar 
  que en realidad no estaba a la altura      
   Qué alivio, y qué pena. 

4
El futuro no se alcanza: señuelo 
 de los pasos, de un mecánico avance. 
Se afloja el hilo tenso que me remolca-
ba 
desde un horizonte sonriente y remoto,    
siempre remoto. 
 El camino se oscurece 
—en el medio, la perplejidad—. 
Era el pasado el que empujaba,  
obstinadamente, 
con ansia de borrarse y destruirse.  
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V
iene esta afirmación por el hecho de que 
llevamos más de cuatro décadas instalados 
en la creencia que sólo el vino tinto es un 
vino de categoría, los pretendidos grandes 
expertos en vino no consideran que blan-

cos y claretes sean motivo del más mínimo interés de 
estos gurús de la ortodoxia vínica. Son generalmente 
personas entre 40 y 60 años que han empezado a beber 
tardíamente y que no han conocido otro escenario que 
este del vino tinto como lo que beben los entendidos. 
Naturalmente la gran mayoría desconoce que el vino 
tinto tiene una corta vida como el preponderante entre 
los vinos.

Hace poco más de medio siglo que la mayoría de los vi-
nos eran claretes o blancos sobre todo en las zonas más 
importantes de producción. El cambio se ha producido 
como consecuencia de la proliferación de bodegas y la 
necesidad de rentabilidad en la venta más fácil de con-
seguir con vinos tintos que con los blancos y rosados 
o antiguos claretes. Por otra parte, el crecimiento de 

plantaciones de tipos de uva tinta persiguiendo la ren-
tabilidad comentada ha propiciado esta abundancia de 
producción de vinos tintos.

No obstante, esta apreciación de que los tintos son los 
grandes vinos y el resto sólo para el consumo de gen-
te mayor con los claretes y de mujeres con los blancos 
no tiene en cuenta que, aparte de esta presunción de 
los gurús, hay demasiados datos que desmontan esta 
teoría. He comentado y escrito varias veces en diver-
sos foros que a la mayoría de los que beben vino no les 
gusta el vino, sólo les gusta su vino y en nuestra zona 
son adictos al Ribera, al Rioja o al Toro, cada uno al 
suyo, pero son incapaces de beber otro. Los verdaderos 
bebedores de vino y, realmente entendidos, prueban 
todo tipo de vino y luego juzgan y eligen lo que más les 
gusta sin tener en cuenta procedencia ni color.

Muy pocos saben que la uva que más se produce en Es-
paña es la Airén una variedad que supone casi el 30% 
del viñedo y es la mitad de toda la uva blanca plantada, y 
la proliferación de plantaciones de Verdejo y el descu-

brimiento de que la uva Albillo es 
estupenda para hacer vino blanco, 
como acaba de certificar el Propio 
Consejo Regulador de la DO Ribera 
del Duero. A todo esto hay que aña-
dir  las variedades blancas de vino 
Albariño, las uvas más populares 
en las Rías Bajas o las Godello del 
noroeste peninsular. El cava pro-
ducido en las regiones de Cataluña 
y otras partes de España, se elabora 
principalmente con uvas de Maca-
beo, Parellada y Xarello, también 
usadas para la producción de vinos 
blancos, también en el noreste es-
pañol destaca la garnacha blanca. 
En el sur, las principales uvas son 
Palomino y Pedro Ximénez tam-
bién blancas o las Malvasías de Ca-
narias y otras regiones españolas y 
mediterráneas y, hasta en las ro-
jas uvas de tempranillo de la Rioja 
acogen una Tempranillo blanca.

Hasta aquí sólo he puesto de ma-
nifiesto la cantidad y calidad de 
uvas blancas entra las que no he 
citado más que las variedades más 
españolas pero, hoy tenemos otras 
uvas blancas de calidad y de origen 
francés como la Sauvignon Blan-
ca, la  Chardonay, o la Viognier de 
producción cada año más impor-
tante. Además, entre la uvas tintas 
por antonomasia como las garna-
chas destacan como he citado las 
Garnachas blancas, pero con otros 
tipos de garnacha no blancos como 
la Garnacha Gris también se elabo-
ra vino blanco de gran calidad, no 
sólo en Francia como es costumbre 
sino también en estas tierras como 
ha demostrado este año la Bodega 
Hiriart de la DOP de Cigales con 
un blanco, magnífico y diferente de 
garnacha gris. 

De la misma forma que el tinto 
ha copado la moda de beber vino 
tinto desde hace unos años, en la 
actualidad estamos observando el 
crecimiento del consumo de vinos 
blanco y rosados y especialmen-
te los blancos jóvenes fresquitos, 
frutales, como les gusta decir a sus 
adeptos, y al decir fresquitos es que 
gusta mucho beberlos muy fríos 

hasta el punto que se ha puesto de 
moda recientemente, sobre todo 
entre mujeres, beber un verdejo 
frío y con una piedra de hielo. 

Para ayudar a levantar esta leyen-
da negra sobre el vino blanco qui-
siera destacar que durante muchos 
años los vinos blancos eran los 
grandes vinos en España, los lla-
mados preciosos, sobre todo en los 

siglos XVI y XVII y cuyo precio era 
muy superior al vino tinto, y su du-
ración era de más de dos años, cosa 
que no sucedía con los tintos que 
en pocos meses se estropeaban. En 
el siglo XVII el vino más famoso de 
España era el de San Martín de Val-
deiglesias que en Madrid se vendía 
al doble de precio que los demás 
elaborado con uva blanca, proba-
blemente Albillo Real.

Por otra parte, hoy en día esta-
mos superando ciertos corsés que 
nos llegaban de Francia en cuanto 
a lo que mal llamamos maridaje 
y que el maestro Xavier Domingo 
en su obra “El Vino trago a trago” 
desmontó cuando afirmaba: “Una 
cierta tradición (...) llegada de la 
Francia decimonónica, había es-
tablecido una especie de matrimo-
nios supercatólicos e indisolubles 

entre vinos y comidas. Por ejem-
plo: (...) blanco-pescados y tinto-
carnes. Hoy en día, el divorcio 
entre estos elementos es legal, in-
cluso está bien visto.” Quiere decir 
que somos libres de tomar el vino 
blanco con lo que nos apetezca, 
como igualmente pasa con el tinto, 
con lo que es perfecto también para 
comer con él.

Estamos en un momento de pro-
ducción de vinos blancos de gran 
calidad, con mezcla de variedades 
muy creativas, novedosas y moder-
nas que conquistan cada vez a más 
adeptos. El vino tinto es importan-
te pero los vinos blancos actuales 
están también de moda por lo que 
debemos levantarle esa injusta le-
yenda negra con la que algunos 
pretendidos expertos bebedores 
tratan de oscurecerle. M´

El diccionario de la Real Academia 

Española define leyenda negra como 

“relato desfavorable y generalmente 

infundado sobre alguien o algo” y 

que acuñó la insigne Emilia Pardo 

Bazán a propósito de las falsedades 

que algunos escritores extranjeros 

escribieron sobre España. Uno de 

estos falsos relatos se ha concitado 

sobre el valor del vino blanco en 

contraposición al tinto. 

La leyenda negra 
sobre el vino blanco

Julio Valles Rojo

Para ayudar a levantar esta 

leyenda negra sobre el vino blanco 

quisiera destacar que durante 

muchos años los vinos blancos 

eran los grandes vinos en España.

En la actualidad estamos 

observando el crecimiento del 

consumo de vinos blancos y 

rosados y especialmente los 

blancos jóvenes fresquitos, 

frutales, como les gusta decir 

a sus adeptos.
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sea legible” (ese “hemos” hace referencia a su habitual 
colaboradora, Patricia Martín).

Una personalidad artística hasta ahora al servicio de 
otros: “Tengo ideas para historias mías que me interesa 
contar, que van tomando forma; no son de superhéroes, 
pero hasta que no termine Dune…”. Un proyecto que 
quiere dedicar a su hermano, “fan de la serie”, e intro-
ductor de Raúl en el cómic cuando de pequeños com-
partían tebeos, y también con gusto por dibujar, como 
su padre –“mi primer profesor de dibujo”-, o su her-
mana y, más atrás, un abuelo materno.

En la charla, otras formas de contar historias: los vi-
deos musicales realizados para The Levitants (“era una 
espinita que tenía clavada”); las influencias; los luga-
res donde ha trabajado estudiado vivido: “En Vallado-
lid echo de menos salir a la calle y ver gente tan variada 
como en Nueva York. Desde pequeño me han fascinado 
los rostros de la gente. Siempre he hechos retratos. Me 
gusta capturar gestos, miradas. De pequeño veía una 
cara, una expresión y como que me atrapaba, trataba de 
convertir mi cara en esa expresión y sentía cómo mi 

cara se transformaba… hasta que veía otra cara, y así 
iba transformándome en uno, en otro. Un sitio como el 
metro de Nueva York era, entonces, como una tienda de 
golosinas para un niño, hay tal variedad de caras, es el 
paraíso  -siempre hago muchas referencias fotográficas 
para estudiar gestos, movimientos; también al natural, 
tengo muchas libretas llenas de personajes. Tal vez lo 
que le falte a Valladolid sea el metro” (ríe, Raúl, imagi-
na… la esencia del cómic). M´

Un proyecto ambicioso -100.000 ejemplares de tirada-, con el 
que Raúl se aparta, de momento, del mundo de los superhéroes 

norteamericanos, en el que entrara, hace quince años, de la mano de 
su paisano David Aja (ver MAYÚSCULAS nº 1). 

De lo que no se aparta es de seguir contando historias mediante la 
narrativa gráfica del cómic, “un vehículo tan increíble para contar 
historias, con tantas posibilidades”: tan cierto como hay día y noche. 

Historias que antes contaba en una imagen, las realizadas en su no 
menos extensa trayectoria profesional de ilustrador (Rolling Stone, 
Playboy, Washington Post, NY Times, Adidas…), recogida en álbu-
mes, mostrada en exposiciones, premiada…

“En el cómic te puedes centrar en cosas más específicas, detalles; 
juegas con otro lenguaje; tiene una realización más compleja, más 
piezas que encajar, el esfuerzo es mayor, pero muy satisfactorio”. 
Y desarrollar un estilo de dibujo –“no suelo utilizar negros”-, una 
manera de contar propia: “Mis historias están afianzadas en las 
reacciones de los personajes más que en la grandiosidad de las es-
cenas; y donde más hemos aportado es en el diseño de página, en 
experimentar con ella, pero siempre al servicio de la historia, que 

RAÚL ALLEN  DIBUJAR HISTORIAS

SEMBLANZA

Un sitio como el metro de Nueva 
York era, entonces, como una tienda 
de golosinas para un niño, hay tal 
variedad de caras, es el paraíso...

RAÚL ALLEN 

(Valladolid. 1979) 

afronta este 2020 con 

el encargo de llevar al 

cómic el universo de 

Dune, adaptando la 

primera de las

novelas de la legendaria 

saga creada por Frank 

Herbert, y cuyo primer 

álbum, de los tres que 

constará, verá la luz este 

mismo año antes del 

estreno de la película.

La fotografía de Raúl Allen es de Víctor Alonso, y las imáge-
nes reproducidas están realizadas para la Editorial Valiant.

Benito Carracedo
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La televisión de los años 70 y 80, en dos canales 
únicamente, la Primera y el UHF (o la Segunda 
cadena), catalogaba las películas según sus con-

tenidos. Si estas tenían asignado un rombo aún tenía 
un pase para que los infantes pudiéramos estar delante 
de la televisión, pero sí tenían dos significaba que no 
eran aptas para menores de edad debido a connotacio-
nes violentas, de terror o de un aún inocente matiz se-
xual. Tocaba irse a la cama nada más cenar.

Si aún existiera esta calificación censora, el fútbol 
profesional del siglo XXI no pasaría ninguno de estos 
filtros. Sería sin lugar a dudas un espectáculo clara-
mente de dos rombos, alejado de cualquier persona 
menor de edad. Sin embargo, y lógicamente en una 
sociedad más moderna, más libre y sofisticada, y ade-
más más educada, no caben esos ajustes, ni esas ac-
titudes represivas. Y lo dejamos en un todos tenemos 
derechos, todos tenemos libertades (y, además, alguna 
obligación).

Un partido de fútbol-deporte-espectáculo actual de 
cualquiera de las ligas principales de la competición 
española, por ejemplo, se ha convertido lejos de una 

actividad ejemplarizante en una amplia relación de 
conductas que hay que alejar del deporte de catego-
rías inferiores y sobre todo de las menores. No son un 
buen modelo a imitar ni los futbolistas, que como pro-
fesionales a veces realizan acciones en beneficio de su 
club, pero que dejan en muy mal lugar el juego limpio; 
ni los entrenadores, ni los aficionados socios-ultras-
hinchas, ni los dirigentes-presidentes, ni siquiera las 
federaciones, ni las entidades o clubes. Nada de ese 
deporte que está así creado sería susceptible de pasar 
el filtro mínimo de los dos rombos.

Sin embargo, su excusa es sencilla. Somos una em-
presa. Necesitamos unos resultados. Unos objetivos. 
Hay mucho dinero detrás. Muchos puestos de trabajo. 
Esto es un negocio. Y sí, tienen razón.

Por aquí se justifica hacer una entrada descabellada 
sin balón de por medio que puede lesionar a un rival; 
acudir en Navidad a un hospital de niños enfermos 
y que les tilden de tener poco “contacto” con ellos; 
cargarte la carrera de un entrenador o de un jugador, 
racanearle el sueldo, no pagarle, o abonar cifras des-
orbitantes en contratos fuera de mercado; ser aficio-

nado o socio y creerte con derechos a insultar, vociferar 
al rival, al árbitro, cuando no, campar a las anchas de 
comportamientos violentos; organizar competiciones 
en países con claros déficits de libertades, privando a 
los espectadores nacionales de este espectáculo y solo 
con un único ánimo económico. Y así podríamos incluir 
muchísimos más casos. 

Con esos espejos así está nuestro deporte base, y así 
también luego echamos la culpa a unos padres, la parte 
más débil, que quieren fomentar que su hijo llegue a ser 
una estrella del fútbol que atesore todos esos “valores 
y símbolos” que le hacemos creer que son los acerta-
dos. Quizás es que esto es lo que le estamos poniendo 
en bandeja. Siguiendo la línea cinéfila, en la película de 
Tarantino “Érase una vez en… Hollywood” dice una de 
las hippies (o jipis) que entra en la casa del actor Rick 
Dalton (DiCaprio): “Matémoslos porque ellos (en el 
cine) nos han enseñado a matar”.

Por estas y por otras causas se hace necesario que, a 
modo de Responsabilidad Social Corporativa, que es 
llanamente como decir que ya que hago todos esos ma-

les voy a intentar lavar mi imagen y compensar de algu-
na manera a la sociedad, aportaré acciones que de ver-
dad sirvan para hacernos a todos mejores.

La educación en categorías inferiores, futbolística, 
pero más humana, competir para ganar, pero también 
para mejorar; que prime el esfuerzo más que el resul-
tado, son alguna de las bazas. No es de recibo que algún 
club de los primeros espadas diga que si no es para ga-
nar él no quiere participar, aunque sea en fútbol menor. 
Todo eso requiere una vuelta de tuerca importante.

Pero más allá, hay un déficit claro en actividades cultu-
rales, sociales, docentes, educativas, saludables, inves-
tigadoras, de documentación, altruistas, solidarias que 
tanto los clubes como las federaciones deben fomen-
tar. Que el fútbol ha estado presente en muchos de los 
cambios sociales es una afirmación ineludible hoy día, 
pero también debería sin necesidad de hacer ninguna 
revolución, participar a contribuir en una sociedad y un 
deporte mejor. Tal vez un poco más pobre, pero mejor. 
Solo así podremos salvar al fútbol profesional, o al me-
nos el base de esta huida hacia la nada. M´

Fútbol de dos rombos 
y responsabilidad

Santiago Hidalgo Chacel

Si aún existiera esta calificación censora, el fútbol profesional del siglo XXI no pasaría ninguno de estos filtros. Sería sin 
lugar a dudas un espectáculo claramente de dos rombos, alejado de cualquier persona menor de edad.

La educación en categorías inferiores, futbolística, pero más humana, competir para ganar, pero también para mejorar; que 
prime el esfuerzo más que el resultado, son alguna de las bazas. 
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casi nadie pensaba que la música del pasa-
do debería conservarse intacta e interpre-
tarse con una fidelidad reverencial, como 
se editaba con los máximos pormenores de 
filología un manuscrito antiguo o un pasaje 
de la escritura. 

En la medida en que nos importa la ver-
dad, una obra musical no es una reliquia 
del pasado: si nos arrebata es porque se 
impone sobre el presente en que la esta-
mos escuchando, en qué sucede delante de 
nosotros, con una inagotable capacidad de 
incertidumbre y sorpresa.

Wilhelm Furtwängler, que amó tanto a 
Beethoven y dirigió tantas veces la Nove-
na, quería que una interpretación tuviera 
esa fuerza de lo que está siendo creado; 
que sorprendiera como el día del estreno 
(7 de mayo de 1824) y que además revelara 
la emoción del tiempo transcurrido desde 
entonces, la potencialidad del provenir 
que se declara en ello.

En menos de dos siglos, la Novena ha sido 
lo contrario de un monumento inamovi-
ble, lo cual es la prueba decisiva de su vita-
lidad: ha sido un himno para casi todas las 
causas, de utopías y sueños recién surgidos 
en la imaginación humana, alistada siem-
pre a favor de sus propósitos.

Ha sido utilizada en un sinfín de situa-
ciones por distintos músicos, como Hector 
Berlioz, que quiso emprender un viaje a la 
antigua Tróade (Turquía) para dirigir con 
más de cien músicos la Novena, al pie del 
monte Ida. O Como Wagner, que en 1872 
culminó la ceremonia de la primera pie-
dra, de su gran teatro de Bayreuth, diri-
giendo la Novena, que ya entonces para él 
representaba no una esperanza de univer-
salidad, sino una recia tradición nacional 
alemana heredada de Beethoven.

Dice Antonio Muñoz Molina, en el prólo-
go de un disco de la Orquesta Filarmónica 
de Berlín, que la Novena se convirtió sobre 
todo en la Oda a la Alegría, en la “marse-
llesa de la humanidad”, tomándolo como 
un himno. No habría otro mejor para la 
emancipación del hombre, reflejo de su 
libertad.

Las percusiones son poderosas y urgen-
tes, los tiempos de marcha cobran un brillo 
de banda callejera. La música nos sobresal-
ta, así nos hiere los oídos, con el punto de 
tosquedad y aspereza de lo que está siendo 
inventado, de lo que acaba de surgir en el 
mundo y también, con toda la sabiduría de 

una tradición que culminaba y empezaba a 
extinguirse al mismo tiempo.

La Novena Sinfonía fue compuesta entre 
1822 y 1824. Beethoven conocía la “Oda a 
la Alegría” de Friedrich Schiller y proyec-
tó ponerle música. En 1822 quiere escribir 
una sinfonía alemana con coro y, posible-
mente, variaciones al final de ella y vuelve 
a pensar en la obra de Schiller.

La solución definitiva fue una ocurren-
cia genial: primero los violonchelos, en un 
susurro, presentan la melodía a los versos 
de Schiller, que es finalmente tomada para 
toda la orquesta, en un clima de gran en-
tusiasmo. Todo está preparado para la en-
trada de la voz, aunque Beethoven busca-
rá con ahínco las palabras más adecuadas 
para conectar con el texto de Schiller.

Beethoven podó la oda de Schiller eli-
minando toda referencia político-social y 
religiosa (excepto el verso “sobre la bóveda 
celeste ha de morar un padre de bondad”) 
reordenó estrofas, dando al poema un 
nuevo carácter.

Ludwig Van Beethoven vivió uno de los 
periodos más convulsos y densos de acon-
tecimientos de la historia de la humani-
dad. Fue una etapa dominada por la Re-
volución Francesa, el ascenso y caída del 
Imperio Germánico, la independencia de 
las Colonias americanas frente a las Coro-
nas europeas y el comienzo de la Revolu-
ción Industrial.

Nació en Bonn, antigua capital de Alema-
nia Occidental, a mediados de diciembre 
de 1770, en el seno de una familia de mú-
sicos de origen flamenco. Su padre Johan, 
un ser intransigente que trabajaba como 
músico en la corte del arzobispo electo. Su 
madre, María Magdalena, soportaba pa-
cientemente y en silencio, la soledad y las 
borracheras de su marido.

El joven Ludwig recibió lecciones de mú-
sica de varios maestros, pero el primero 
que supo apreciar las posibilidades del 
“chico”, fue Christian G. Neefe, organista 
de la corte. De la mano de este maestro, 
Beethoven conoció una obra que marca-
ría su carrera como virtuoso del teclado: 
“El clave bien temperado” de J. Sebastian 
Bach.

Para muchos, Beethoven y la Novena Sin-
fonía es algo más que música y ejerció una 
considerable presión sobre la música del 
siglo XIX. Su larga sombra ha cobijado a 
generaciones enteras de músicos. M´

“Nosotros, seremos finitos con un espíritu infinito. No he-
mos nacido más que para el dolor y la alegría y casi podría 
decirse que, los más distinguidos, por el dolor obtienen la 
alegría”. Estas palabras que son atribuidas a Ludwig Van 
Beethoven reflejan una personalidad especial. Así: 1. juven-
tud pos-clásica; 2. madurez propia; 3. liberación.

Beethoven no encontró sus verdaderos enemigos en 
un mundo hostil, sino dentro de sí mismo: los creaba, 
víctima de su imaginación, de su herencia, de su mi-
santropía, de su genio exacerbado. Lo hacía porque sin 
duda lo necesitaba para vencerlos y, tras una lucha te-
rrible, finalmente aplastarlos con su Himno a la Alegría 
y planear sobre ellos con los últimos cuartetos.

El cuarto movimiento de la Novena Sinfonía rom-
pe absolutamente los moldes establecidos e introduce 

la voz humana en un finale con coros que desarrolla a 
niveles inconmensurables. Variaciones alrededor del 
tema de la “alegría” y de su contra-tema, vocales e ins-
trumentales. Ese cuarto movimiento, decidido en el 
curso de la composición, establece para la Novena una 
dimensión incomparable en relación con el resto de 
la producción sinfónica beethoveniana. La Novena es 
punto y aparte. Ese cuarto movimiento, desordenado e 
insólito, se abre a la palabra -“Himno a la Alegría” de 
Schiller- y discurre en un proceso de variación libre 
que desborda el marco estrictamente sinfónico. 

Beethoven sume a sus contemporáneos en la más pro-
funda perplejidad y lega al futuro una música que su 
presente no puede adivinar. El romanticismo echa a 
andar en esa plácida y saludable ignorancia.

Hasta que empezó en Alemania el culto a Beethoven, 

Angelines Porres

Novena Sinfonía

Dice Antonio Muñoz Molina, 
en el prólogo de un disco 
de la Orquesta Filarmónica 
de Berlín, que la Novena 
se convirtió sobre todo 
en la Oda a la Alegría, 
en la “marsellesa de la 
humanidad”.

Beethoven podó la oda de 
Schiller eliminando toda 
referencia político-social y 
religiosa (excepto el verso 
“sobre la bóveda celeste 
ha de morar un padre de 
bondad”) reordenó estrofas, 
dando al poema un nuevo 
carácter.

IX
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Un repaso a las salas cuajadas de lienzos, 
de cuadros, de afiches, de recuerdos; los 
testeles de grabado, repartidos en varios 
espacios: El tórculo por un lado, el arma-
rio para la alquimia y los ataques ácidos 
por otro, papel en todas partes. Armarios 
empotrados o con vitrinas llenas de libros, 
alguna imagen pendiente de restauración, 
botes, frascos y una pátina sutil que en-
vuelve todo. Las musas deben ser adictas 
al aguarrás, o a la trementina, o al barniz. 
A veces se pueden ver por el rabillo del ojo, 
como sombras livianas, de colores, que re-
verberan en los cristales. U oír como en un 
susurro.

Un cuadro enorme cuenta una pesadilla 
en el bosque. Los sátiros adoptan formas de 
animales con ojos de fuego y el grito se de-
tiene en las imágenes congeladas en pleno 
movimiento.

Delante, sobre un caballete de los gran-
des, el retrato de un hombre manchado a 
medias mira directamente con uno de sus 
ojos apenas esbozado. Conocerle hace que 
pueda descubrir la chispa de su mirada más 
allá de la pintura y la pose defensiva, brazos 
cruzados.

Donde están las mesas de dibujo y los ca-
balletes pequeños será mi próximo desti-
no. Dejo el bolso y el abrigo en una silla que 
aparece, como despistada, junto a la puerta. 
Preparo el papel sobre un cartón, sujetán-
dolo con cinta de carrocero. Paisajes, mari-
nas y gente de todo tipo, desde sus respecti-
vos puestos, parecen aguardar el momento 
en el que me vaya como si fueran a vivir en 
otro espacio o en otra vida. Con ansia.

Me siento observada.
Me siento frente al caballete en el que 

descansan el tablón y el papel.
Me siento bien.
Me he comprometido a dibujar en se-

pia “hasta que quede perfecto”. Perfecto, 
dice… Con que se reconozcan los libros y la 
lupa ya me daré con un canto en los dien-
tes. El conté no es lo mío y mi mente anda 
vagando por otros lares. Me doy cuenta 
al comprobar que he cambiado la medida 
quince veces por mirar desde diez ángulos 
distintos. Espero que llegue pronto. Ella, la 
pintora capaz de captar el alma en retratos 
que te siguen con la mirada. Da igual si es 
carboncillo, lápiz, pastel, óleo, acuarela, 
acrílico… Son ellos. Son ellas. Grandes o 
pequeños tienen una vida propia. Hasta las 

mascotas. Hasta las fieras. ¡Qué importante 
es saber mirar! Leer más allá de lo que se ve, 
en las profundidades de la perfecta geome-
tría externa. Descifrar los fractales que se 
codean con la medida aúrica y sus propor-
ciones creando juegos de luces y sombras 
que dan un volumen particular a cada cosa, 
a cada cara, a cada cuerpo. A un solo golpe 
maestro de pincel.

Vuelvo a mirar el modelo preparado para 
el dibujo como si los libros fueran huma-
nos y pudieran hablarme por encima de las 
letras y los gráficos. Darme indicaciones, 
alguna guía… Mientras lleno el papel de 
líneas, de círculos, intentando encajar el 
primer bosquejo como quien encaja un pu-
ñetazo.

Lo dejo. Hoy no es mi día.
Suena el timbre justo cuando me pongo en 

pie decidida a irme. Voy a abrir. Abro. No 
hay nadie en la puerta. Me asomo hasta la 
barandilla mirando arriba y abajo por si al-
guien se hubiera equivocado pero el silen-
cio es total. Ni un paso. Ni un alma.

Cierro la puerta a mis espaldas y uno de 
los putti del portal, semidesnudo, que sale 
de entre las columnas, me da un susto de 
muerte. Como siempre. Y se ríe. Como 
siempre. “Un día te van a pescar -dice la la-
vandera mientras se seca las manos con el 
mandil- y a ver cómo lo cuentas”.

Pues así.
A fin de cuentas solo soy un retrato… M´

Todas las ciudades esconden lugares mágicos. 
Encantos peculiares que pasan desapercibidos 
en la rutina diaria, esa que se va comiendo el 

tiempo con un ansia desaforada hasta que se rompe 
con la placidez de las horas detenidas. Este lugar es 
uno de esos.

Poca gente sabe que un viejo edificio decimonónico, 
cerca de Santa Cruz, alberga un pequeño invernadero 
de sueños hechos arte. Hoy me tocaba ir a abrirlo. 

Las cariátides en forma de bajorrelieve siguen salu-
dando a quienes se adentran en el portalón de luz tísi-
ca con techos altos, habitados por angelitos entreteni-

dos en sabe Dios qué; conserva las escaleras de madera 
cuyo primer tramo, empinadísimo, arranca casi desde 
una pared en la que parece que te puedes empotrar si 
bajas con prisas. Las cerraduras, eso sí, no requieren 
llaves de hierro colado más grandes que la Tizona.

El recibidor está lleno de esculturas de escayola so-
bre sus correspondientes columnas. Me gusta saludar 
a Séneca, a ver si le cambia el rictus ese de amargura; 
A la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, la lám-
para… El saludo a la entrada es para todos. Incluido el 
San Jorge que mira desde una vidriera, llena de flores, 
junto a la caldera.

La mirada
Patricia Martín



3736

Recordé a Jacques Tati, director, actor y guionista 
francés (de origen franco-ruso-ítalo-neerlan-
dés, su verdadero apellido era Tatischeff), al leer 

la noticia de la publicación por la editorial Taschen de 
una colección dedicada a él, en el 112 aniversario de su 
nacimiento. 

Dicha colección, toda una tentación a pesar de su pre-
cio elevado (185 euros), es un homenaje exhaustivo a 
su persona y obra, en colaboración con “Les Films de 
Mon Oncle”, titulares de los derechos de Tati, reunien-
do en cinco volúmenes ensayos originales, entrevistas y 
guiones, cientos de fotos , fotogramas, cartas, bocetos y 
notas y materiales de producción.

Vino a mi memoria en primer lugar y sobre todo la 
imagen de mis padres hablando de la película que ha-
bían visto de estreno esa semana, “Mi Tío”, allá por 
1958 (la fecha de estreno en España fue el 14 de octu-
bre, buscado por internet, ya que mi memoria no llega 
a tanto).

Les había gustado mucho. Hablaban con verdadero 
entusiasmo de escenas muy divertidas, de su crítica a 
una cierta “modernidad” y a la vez tierna por su historia 
(la complicidad del tío, M.Hulot, con su sobrino). ¡Ah! 
Y su música, muy pegadiza.

Como siempre pasaba en mi familia en esa época, 
cuando se reestrenó en el cine de programa doble del 
barrio, al lado de mi casa y al que íbamos fijo una vez 
a la semana, me llevaron a verla y, aunque pequeña, 
siete u ocho años, me acuerdo perfectamente de ella 
y lo que nos impactó de nuevo a todos, y a “todos” me 
refiero a mis padres, hermana, tíos, primos… pues en 
ese cine íbamos toda la familia y siempre se comenta-

ban las pelis vistas, que fueron muchas (dos películas 
cada semana durante la niñez y adolescencia) y de to-
dos los géneros y nacionalidades. Ahora sería del todo 
incorrecto… ¡a quién se le ocurre llevar a ver pelis de 
muertos, indios, miedo a infantes de poca edad! Así 
hemos salido mi generación, los nacidos en los años 50 
y 60 del siglo pasado, con una cultura que muchos qui-
sieran para ellos.

Bien, volviendo a donde estábamos, es decir, a Jac-
ques Tati, aparte de esos recuerdos nostálgicos, al ver 
de nuevo esa película y su restante filmografía, se está 
ante un “autor”, palabra muy usada y no siempre de 
manera adecuada. Pues de eso se trata, de un artis-
ta como la copa de un pino. Director, guionista, actor, 
siempre original y moderno en los temas escogidos, en 
la forma de contar, en la aparente ausencia de diálogo. 
Al ser artista de circo y varietés, marcó mucho en su 
manera de hacer cine.

Su filmografía, corta pero grande al mismo tiempo, fue 
desarrollada con independencia y gran esfuerzo econó-
mico. A pesar de su éxito y varios premios, se arruinó 
en 1968 por el rodaje de “Playtime”. En 1974 se produjo 
la liquidación de su empresa, con subasta de todos los 
derechos y las películas por poco más de 120.000 fran-
cos. No fue hasta 2001 cuando su hija Sophie, junto con 
familiares y amigos, crea la sociedad “Les Films de Mon 
Oncle” para recomprar los derechos del catálogo de Tati 
y reestrenar copias restauradas de sus películas.

Muy significativas son las palabras de Philippe Labro, 
publicadas en Paris Match informando del fallecimien-
to de Tati: “Adiós, M.Hulot. Lo lloramos una vez muer-
to, ¡habría que haberlo ayudado cuando estaba vivo! M´

Mi móvil vibraba insistentemente sin que yo le 
hiciera el menor caso. Al poco recibí una lla-
mada. Respondí. -¿qué pasa que tú no miras el 

WhatsApp o qué?, - ya voy, ya voy, que estaba ocupada... 
Colgué y miré el mensaje:- Dime tu DNI que nos vamos 
al Círculo del Liceo a presentar la novela. Casi me caigo 
al suelo de la emoción. El escritor me había elegido a 
mí. 

Un mes antes….
Un correo inesperado aparece en la bandeja de entra-

da. Es la tarde de Nochebuena, la chimenea está encen-
dida y se ha hecho de noche antes de que a alguien se le 
haya ocurrido encender alguna luz, los reflejos del fue-
go y las pantallas reflejan en las paredes y en las caras de 
los integrantes de la escena. -Paloma, Paloma que me 
han escrito del Círculo del Liceo, dicen que presento 
allí la novela el próximo mes, -¿Qué dices, de verdad? 
-De verdad, de verdad, ¡aparezco en la web y en la pro-
gramación! dice el escritor enseñando una foto de él, 
tremendamente favorecido, bajo la cual aparecen la fe-
cha y la hora de la próxima presentación del libro “El 
sonido de la memoria”. Casi mudo, empezó a buscar 
vuelos para el  día en cuestión.

El día anterior a la presentación…
“La tormenta Gloria golpea con fuerza el levante espa-

ñol. Se recomienda que eviten los viajes innecesarios 
y muchos vuelos están siendo cancelados, extremen la 
precaución”. Con la climatología en contra, un rápido 
tren nos acerca a nuestro destino. Barcelona está ra-
diante esperándonos, poco a poco nos introduce en su 
romántico modernismo, las calles del Raval, mojadas 

por la lluvia, solo dejan salir a los valientes y en el aire y 
en nuestros pulmones se respira expectación y nervio-
sismo por lo que viene esta tarde. 

Elegantemente vestidos nos dirigimos al teatro del 
Liceo de Barcelona, por una pequeña puerta lateral 
accedemos a otro espacio y a otro tiempo. Nos reci-
be María en un espacio maravilloso, con las vidrieras 
wagnerianas recién restauradas reflejando la luz de las 
lámparas de cristal. Envueltos en una amabilidad y cer-
canía excepcionales pasamos con nuestro anfitrión al 
ascensor de época hasta la biblioteca. Nos congregamos 
alrededor de una mesa mientras las palabras fluían. El 
escritor, visiblemente emocionado, daba las gracias a la 
audiencia y se dejaba envolver por el ambiente cultural 
de la sala. Todos escuchaban las peripecias de un ego-
céntrico violonchelo cuya azarosa vida le había llevado 
a la Barcelona olímpica. El violonchelo nos escuchaba 
desde alguna de las salas contiguas, estoy segura, ins-
piraba a su creador que, durante una hora, cautivó a la 
audiencia, hizo reír, emocionó e incluso hizo reflexio-
nar, puesto que, tal y como se dijo en la reunión, se te 
olvida muy pronto que el que habla es un objeto y sus 
sentimientos son tan humanos como los nuestros. Las 
mujeres de Ramón Casas escuchaban fascinadas las 
historias que el creador relataba y sonreían coquetas 
desde sus marcos. Aída sonaba de fondo creando un 
conjunto mágico que parecía haber evitado los azares 
del paso del tiempo,  una vez más, el arte unió, en una 
encantadora velada a los amantes de lo bello. Gracias a 
todos aquellos que hicieron posible esta experiencia, 
quedó grabada en nuestra alma. M´

JACQUES TATI 
(9/10/1907 – 4/11/82)

Alias “M. Hulot”, 
un genio larguirucho

Magda Vallvé Alaman

O COMO VIAJAR EN EL TIEMPO A LA BARCELONA DE LOS AÑOS 20

1947 – “L’école des facteurs” (corto)
1949 – “Jour de fête” (“Día de fiesta”)
1953 – “Les vacances de M. Hulot” (“Las vacaciones del Sr. Hulot”)
1958 –  “Mon oncle” (“Mi tío”) (Oscar 1959; Premio Especial del Jurado 

Festival Cannes 1958)

1967 – “Playtime”
1971 – “Traffic”
1974 – “Parade”
1978 –   “Forza Bastia” (corto documental, con su hija). Fue tentado varias 

veces por Hollywood para llevar allí su personaje “M. Hulot”, pero 
nunca quiso aceptar

UNO DE LOS NUESTROS

Claudia Gavilán
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JOSEP PLÁ NACIÓ EN PALAFRU-
GELL, en 1897, y murió en Llofriu 
en 1981. Hace, por lo tanto, 39 años 
que falta de entre nosotros, aunque 
no es una expresión muy certera, 
porque los lectores de Plá necesi-
tamos siempre tenerle cerca, como 
hace años se tenían cerca los opta-
lidones. Plá es un escritor de cerca-
nías, a flor de piel, nada profundo, 
como gustaba subrayar él mismo. 
Tengo en la mesilla de noche, “Las 
horas”, su libro homenaje al paso 
del tiempo, las estaciones, el santo-
ral, y las faenas agrícolas.
En estos días he vuelto sobre “ El 
payes y su mundo “ para recordar 
sus advertencias sobre Cataluña, 
un país que solo puede entenderse 
desde la comprensión del campo, 
decía. Quizás en ese alejamiento de 
la realidad rural, del contenido tan 
particular de esa realidad en Ca-
taluña, de su vinculación al tronco 
hereditario, de su afición a lo frágil 
y austero, es donde el nacionalismo 
ha logrado instalar su huevo mien-
tras los medios, pagados en silen-
cio por otros, han ido incubando 
la serpiente.  Tengo una edición de 
Destino (1990) que me parece que 
está descatalogada, pero busquen y 
no dejen de leerlo. JM

AMABLES
Los abuelos son los verdaderos ico-
nos de la amabilidad en nuestro 

tiempo. Estas gentes se 
vuelven dulces y entraña-
bles con el nacimiento de 
sus seres queridos, y esa 
dulzura, durante la crian-
za tan vinculada a ellos, se 
destila hasta llegar a la ter-
nura y la amabilidad como 
manifestaciones más con-
seguidas. Tienen duran-
te este tiempo un halo de 
humanidad inconfundi-
ble, una bonhomía muy 
característica y te enseñan 
las fotos del móvil con un 
“aquel” que quita el senti-
do. No tienen representa-
ción parlamentaria como 

aquellos senadores reales tan ne-
cesarios, o como los viejos procu-
radores del tercio familiar durante 
el franquismo, figuras cinceladas,  
a modo de los lores ingleses, que 
sirven como parapeto a la estupidez 
humana, a la actualidad, y a la codi-
cia.
Son necesarios. 
Han sido abuelos recientemente 
mis amigos, Borja Lara, Juan Ar-
nuncio y Alberto Barcenilla. Se han 
convertido en referentes seguros 
del sentido común en estos días in-
quietantes en los que el corazón se 
fatiga de tanta necedad. J.M

EL SILENCIO, del que sabemos tan 
poco, no es una realidad unívoca. 
No es igual el silencio del claustro 
monástico, tan delicado como labo-
rioso, que el silencio de madrugada 
hospitalaria, tan roto, tan crispado. 
Pasa igual con los silencios de las 
estaciones y, aún, de los meses. Al 
silencio de enero, que en los días 
de nieve ha sido un silencio ne-
gro y muy profundo, ha seguido el 
silencio de febrero, más juvenil y 
femenino, a punto de alborotarse, 
como un aula de colegialas, ante la 
llegada de un profesor de su gusto. 
De cualquier forma en el campo hay 
que saber callar, para no romper el 
jarrón infinitamente delicado que 
es el tiempo. J.M

LA MUERTE Y LOS NIÑOS
Es necesario enfrentarse al hecho 
inevitable de la muerte. Resulta 
difícil, siempre, asumir que a uno 
también le va a tocar retirarse. Pero 
hasta que el desenlace no amenaza 
de frente, ya sea para nosotros mis-
mos o bien para nuestros seres más 
queridos, no nos planteamos qué 
hacer con lo que nos queda de vida o 
con lo que les queda a los otros.
Cómo afrontar la muerte ha sido 
objeto de estudio desde muchas 
disciplinas y no es mi intención in-
sistir en lo que ya ha sido dicho. Sin 
embargo, he descubierto que hay 
personas, momentos y situaciones 
que ilustran de manera especial, 
casi cómica, las vivencias más deli-
cadas que a todos, mas tarde o más 
pronto, nos tocará protagonizar.
Esto es lo que le ocurrió a Paula 
cuando por primera vez conoció la 
muerte de un familiar muy cercano 
y querido. Solo nombrar el térmi-
no le hacía inquietarse, angustiarse 
ante algo desconocido, quizá inex-
plicable o incomprensible. Intui-
mos que le iba a resultar más duro 
que a cualquiera de nosotros. De 
esta manera su madre buscó la me-
jor forma de preparar a la niña di-
ciéndole la verdad, sin eufemismos 
y sin adornos:
- Paula, cariño, la abuela ha muerto, 
para siempre, ya no volveremos a 
verla nunca. Es triste, pero la vida es 
así. Tienes que saber que todos nos 
vamos a morir algún día: mamá se va 
a morir, papá también, tu hermano, 
tus tíos… y tú, Paula, también te vas 
morir.
A lo que Paula contestó con la ro-
tundidad de quien ha entendido el 
mensaje:
-Vale mamá, pero primero me caso.
En otras ocasiones he observado 
que quienes todavía no están en 
condiciones de asumir la trascen-
dencia que conlleva la muerte de 
un ser querido prueban a negar lo 
que no les resulta tan convincente 
o tan conveniente. Alejandro con 
seis años se enfrentó al hecho de 
la muerte inesperada de su abuela, 

y experimentó en primera perso-
na todo el ritual de principio a fin. 
Harto de gente y lágrimas, después 
de varias horas contemplando el 
cadáver de su abuela en el tanato-
rio, opinó:
-Pues no lo veo yo para tanto...
Al ver que su comentario no tenía 
efecto insistió y se explicó:
-Digo que no lo veo yo para tanto 
llorar, solo porque la abuela no ha-
bla… EVA COQUE

OPERACIÓN MANDARINA
En general, y salvo contadas excep-
ciones, las frutas son siempre de 
colores atractivos y luminosos. Mu-
chas de ellas se han constituido con 
entidad propia en cuanto a la deno-
minación de sus tonos y matices. 
Por ejemplo, identificamos el ama-
rillo limón, el verde lima, el rojo 
cereza, rojo sandía, rosa fresa...y, 
por supuesto, el color naranja. 
El tono amarillo-naranja es propio 
de frutas tropicales como el mango 
o la papaya pero también del melo-
cotón y principalmente de los cítri-
cos habituales en nuestras latitu-
des: naranja, pomelo y mandarina.
Casi todas las frutas tienen forma 
esférica, en ocasiones ovoide; más 
grande o más pequeña la silueta 

suele ser curva o circular. Si des-
cartamos por tamaño el melón y la 
sandía, y por forma la piña y el plá-
tano, encontramos que el frutero de 
cualquier hogar contiene piezas de 
colores redondeadas que pueden 
asirse con una sola mano. Suele re-
sultar atractivo para los niños esa 
montaña colorida de frutas diver-
sas, de diferentes dimensiones, al 
mismo tiempo adaptadas al tamaño 
de sus manos y que ellos intuyen no 

se rompen aunque se 
caigan, golpeen o lan-
cen.
Puede afirmarse que 
forma, tamaño y color 
son las características 
principales que provo-
can atención sobre los 
objetos en la primera 
etapa de la infancia. Si 
además al mínimo roce 
se mueven de forma in-
esperada y con trayec-
toria imprevisible, pro-
vocan un disfrute y una 
alegría incontenibles 
que garantizan el éxito 
del entretenimiento de 
los primeros años.
Visto así, la mandarina, 
comparable a una pe-
lotita, parece muy del 
gusto infantil.

Me gusta observar a los  niños en 
su ir y venir aparentemente des-
controlado, pero sobre todo me 
apasiona cuando se concentran en 
una acción en la que todo su ser se 
implica en hacer algo que requiere 
el empleo de todos sus sentidos, 
habilidades y destrezas.
Hace unos días vi un a grupo de ni-
ños comer una mandarina. No era 
la primera vez que comían esta fru-
ta pero sí la primera en la que iban 
a descubrir por si mismos sus ca-
racterísticas. Se ofreció a cada niño 
una mandarina para que ellos solos 
la pelaran. Así se inicia un proceso 
de descubrimiento de cómo se pela 
la fruta; tirando con fuerza con sus 
pequeños dedos la piel se va despe-
gando y poco a poco consiguen que 

el interior de la mandarina quede 
al descubierto, como desnuda, pu-
diendo observar la pieza, aún re-
donda con todos sus gajos juntos. 
A partir de ahí comienza una nueva 
exploración que consiste en des-
montar la “construcción”, separar 
cada gajo e ir deshaciendo la esfera. 
En todo el proceso se advierte alta 
concentración; todas las capacida-
des, motrices y no motrices,  están 
a una sola cosa: pelar la mandarina 
y descubrir su interior. Ver, oler, 
morder, sentir las  gotas que se des-
prenden, saborear el ácido jugo…
En esta acción simple se confirma la 
hipótesis de que los niños sienten 
interés por conocer cualquier cosa 
de su entorno siempre que puedan 
manipular de forma autónoma el 
objeto, siempre que puedan deci-
dir por si mismos qué hacer en cada 
momento.
El ritmo es individual, el tiempo no 
cuenta. Han pasado más de veinte 
minutos atendiendo exclusivamen-
te a la mandarina. 
EVA COQUE

CAPERUCITA
Hemos comido en mi casa. Guiller-
mo ha venido muchas veces pero 
hoy va a probar la cama de los ena-
nitos. Se trata de una cama plegable 
que al abrirse queda prácticamente 
a ras del suelo. Hemos convencido 
a Guillermo y se ha echado la siesta 
–una hora- sin problema.
Después, al despertarse ha pedi-
do papapán (mazapán) y ha estado 
acompañando los postres. Lo más 
gracioso ha sido que ya conoce el 
cuento de Caperucita Roja y con 
ayuda lo va contando a su manera. 
El guión que seguimos es así:
Caperucita -y el añade: “oja”- iba 
a casa… de quién? Y dice él: “de 
la yaya” y continua: “andando”; si, 
por el bosque, le digo. Y llevaba una 
cestita … y al instante recuerda: 
“am, am” y confirmo: si, con comi-
da; qué llevaba en la cestita? Y con-
testa: “opa y coquetas”. 
Nos reímos y el avanza: “obo”; y 
entonces ya sabemos que Caperu-

GACETILLASGACETILLAS
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cita se encuentra con el lobo y ahí 
directamente aggg! se la come. En-
tonces yo termino: “colorín colo-
rado…” EVA COQUE

VIAJES DE PELÍCULA
Tengo varias pasiones. De las con-
fesables, dos, destacan sobre todas 
las demás: 
LOS VIAJES (y no digo tanto viajar 
como “los viajes”;  afortunadamen-
te, porque muchos colegas, sobre 
todo en las épocas de celebrar la 
primera comunión del niño,  con 
un crucero para toda la familia, 
abrieron sus negocios porque les 
gustaba “viajar”). Ya no están en-
tre nosotros... profesionalmente, 
sólo. En su vida personal les deseo 
lo mejor.
LAS PELíCULAS, como espectado-
ra, programadora, jurado, y hasta 
ayudante técnico en un corto (re-
conozco que sólo manejé la claque-
ta, pero ví desde dentro la magia 
que trasforma lo que ven tus ojos, 
de lo que ve una cámara y consigue 
una buena edición)
Y por eso hoy me gustaría hablaros 
de viajes de película, o más bien, 
películas en las que el paisaje, las 
ciudades o la forma de vivir de sus 
gentes, hacen del emplazamiento 
elegido (o simulado) un personaje 
más  dentro de la historia, a veces 
con papel protagonista.
MEMORIAS DE AFRICA, y la lenta, 
pero cada vez más fuerte conexión 
de Karen Blixen con el lugar al que 
sigue a su marido por convenien-
cia: La baronesa y su mundo de ri-
queza y cacerías en su Dinamarca 
natal; Karen y su trabajo en la gran-
ja para poder sobrevivir en Africa. 
Una nueva forma de pensar, una 
nueva forma de amar, una nueva 
forma de entender el mundo. 
Porque claro, una cosa es dónde 
nacemos y otra donde encontra-
mos UN LUGAR EN EL MUNDO 
para ser felices, aunque sea la Ar-
gentina , rural, pobre, asustada y 
sometida por los latifundistas, lle-
vando a cabo de manera efectiva lo 
que otros hacen desde su puesto en 
la política, la religión y la sanidad, 

entendidas a gran escala, pero que 
no llega a según qué capas sociales.
Amor de nuevo encontramos en el 
contraste que refleja, en este caso 
no la tierra, sino la forma de vida 
tan diferente en el desierto bru-
tal del continente australiano, y la 
masificación que te impide estar 
no acompañado (puedes, claro que 
puedes, estar SOLO) en la preciosa 
UNA HISTORIA JAPONESA.
Los viñedos de California (no sé 
si habrá algún vallisoletano cuer-
do que no le guste el paisaje de los 
viñedos) como marco ideal para 
retratar una historia de amistad en 
ENTRE COPAS; uno de esos via-
jes de “punto y seguido” o quizás 
“punto y aparte” si eres realmen-
te valiente o la cosa se ha enreda-
do mucho), que todos deberíamos 
plantearnos hacer, al menos una 
vez en la vida.
De tanto decirlo, suena a tópico, 
pero el Nueva York en blanco y 
negro rodado por Allen en MAN-
HATTAN, junto con la música de 
Gershwin y los monólogos del pro-
pio director (siempre en versión 
original, por favor) son, creo, los 
verdaderos protagonistas de esta 
historia.
Por último, quiero hacer notar 
que en ningún otro lugar del mun-
do que no fuera Tel Aviv se podría 
desarrollar la historia de las tres 
protagonistas de BAR BAHAR, a 
tan sólo unos kilómetros de su Pa-
lestina natal, pero a un mundo de la 
libertad que debe amparar a todas 
las mujeres del mundo. En pala-
bras de su directora, Maysaloun 
Hamoud: “El fundamentalismo es 
una enfermedad mortal”. 
LOURDES SÁNCHEZ

10 FRASES IDIOTAS DE MODE-
LOS, CANTANTES Y ACTRICES
Brooke Shields: El fumar mata…y 
si te mueres, has perdido una parte 
muy importante de tu vida.
MAYÚSCULAS: Exacto. La otra 
parte, si te mueres, no es tan im-
portante.
María Eugenia Larraín (a la pre-
gunta de si cree que todas las rubias 

son tontas, teniendo ella ese color 
de cabello): No, porque yo desde 
chiquita soy así.
M.: Así: tonta.
Karina Jelinek: En Alemania me 
discriminan. Pregunto algo y me 
responden en alemán.
M.: Qué groseros, los alemanes.
Karina Jelinek (2): Las chilenas, 
casi todas son latinas…la mayoría.
M.: Creo que alguien descubrió 
una chilena extranjera. Pero resul-
tó que no era latina.
Britney Spear: Las películas hoy 
en día son muy raras…te hacen 
pensar.
M.: ¡Horror! Con lo buenas que 
eran las del Pato Donald.
Nicole Neumann (a la pregunta 
qué música te gusta): La de los Ce-
Des.
M.: Y a mí.
Kimberly Aiken: Yo no viviría para 
siempre porque no deberíamos 
vivir para siempre porque si se 
supusiera que debíamos vivir para 
siempre entonces deberíamos vivir 
para siempre pero no podemos vi-
vir para siempre que es por lo cual 
yo no viviría para siempre.
M.: Está clarísimo.
Mariah Carey: Siempre que veo la 
televisión y veo a esos pobres niños 
hambrientos en todo el mundo no 
puedo evitar llorar. Bueno, quiero 
decir, me encantaría ser así de fla-
quita, pero no con todas esas mos-
cas, muerte y esas cosas alrededor.
M.: Flaca sí, pero comiendo bien y 
con limpieza en la casa. Que toda-
vía hay clases.
Vanessa Mendoza (a la pregunta de 
a quién le gustaría conocer): Defi-
nitivamente, me gustaría conocer 
a Lady Di, afortunadamente ya se 
murió.
M.: Eso es tener las cosas claras.
Claudia Schiffer (refiriéndose a su 
rival Naomi Campbell): Esa rastre-
ra sinvergüenza merece ser muer-
ta a patadas por un asno…y yo soy 
justo la indicada para hacerlo.
M.: La modestia de la chica es pro-
verbial; hasta se considera un asno.
Selección de MARTÍN HACHE.

GACETILLAS

Nadie como nuestra gran actriz y paisana Concha 
Velasco ha lucido con mayor orgullo el título de 
“muchachita de Valladolid” por la escena cul-

tural española. Eso es indiscutible. Y son enormes los 
méritos profesionales y humanos que la adornan. Pero 
antes que ella ostentó ese mismo galardón otra actriz 
gigantesca de nuestra escena, nacida en Argentina, y 
que desgraciadamente nos dejó hace unos meses: la 
gran dama de nuestra alta comedia Analía Gadé, a la 
que quiero rendir homenaje en estas líneas por su de-
cisiva contribución a nuestro teatro. 

ANALÍA GADÉ fue la “muchachita de Valladolid” de 
la célebre película del mismo título, del año 1958, de 
Luis César Amadori, en la que compartió protagonis-
mo con Alberto Closas y José Luis López Vázquez, entre 
otros. La película era una adaptación de la obra teatral 

de Joaquín Calvo Sotelo, estrenada en los escenarios un 
año antes, y que había tenido en María Asquerino a la 
primera “muchachita de Valladolid”, si bien la reper-
cusión de aquella interpretación no es comparable a la 
que alcanzó la película, que cosechó un gran éxito en 
España y lanzó la carrera de Analía Gadé, que llevaba 
tan sólo dos años en nuestro país. 

Gadé nunca ocultó su gratitud hacia un título que 
contribuyó decisivamente a su popularidad en España. 
Y que la trajo siquiera brevemente a nuestras tierras, 
pues la película se rodó parcialmente aquí, durante la 
celebración de nuestra incomparable Semana Santa. 
En las imágenes de la película no sólo podemos dis-
frutar de la Academia de Caballería de la época, de la 
iglesia de San Pablo, del pregón a caballo del sermón 
de las Siete Palabras y del sermón mismo, en la Plaza 

Enrique Cornejo

La muchachita de Valladolid que nació en 
Argentina

Analía Gadé fue la “muchachita de Valladolid” de la célebre película del mismo título, del año 1958, de Luis César Amadori, 

en la que compartió protagonismo con Alberto Closas y José Luis López Vázquez.

CON LA DESAPARICIÓN DE ANALÍA GADÉ EL TEATRO ESPAÑOL HA PERDIDO A UNA GRAN DAMA, EJEMPLO DE ELEGANCIA, 
RIGOR, BELLEZA, PICARDÍA Y TALENTO
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Mayor de la ciudad, sino que pode-
mos ver a Analía Gadé, ataviada con 
la peineta propia de las manolas, 
participando en una procesión en el 
entorno de la Catedral. O visitando 
el Museo Nacional de Escultura del 
Colegio de San Gregorio. De modo 
que, en cierto modo, los vallisole-
tanos sí que podemos considerar a 
Analía Gadé como un poco nuestra, 
si se me permite la licencia. 

Nuestra primera ‘muchachita’ 
Concha Velasco quiso ostentar el tí-
tulo con plena legitimidad y lo con-
siguió en 1973 cuando representó 
el papel de Mercedes, el mismo de 
Analía Gadé y María Asquerino, en 
la versión para televisión de la obra 
de Calvo Sotelo, en el hoy tan an-
helado programa Estudio 1. Pero es 
que, además, nuestras dos ‘mucha-
chitas’, Analía y Concha, coincidie-
ron asimismo en varias películas: 
en Argentina, en ‘María y la otra’, y 
muchos años después, en España, 
en la película de Jaime Camino ‘Las 
largas vacaciones del 36”. 

Analía Gadé, que lamentablemen-
te nos dejó el año pasado, fue la gran 
dama del teatro de alta comedia 
de toda una época en nuestro país. 
Cuando llegó a España, de la mano 
de su marido Juan Carlos Thorry, 
también actor y autor teatral, ya 
era una celebridad en su Argentina 

natal. Allí había logrado alcanzar 
el reconocimiento sin recorrer los 
dos caminos más habituales que 
permiten lograrlo. Y es que ni dio 
sus primeros pasos en la escena en 
el salón de actos de su colegio, don-
de algún experto pudiera reconocer 
su talento, ni se dio a conocer en un 
concurso de belleza, como solía ser 
habitual. En su caso, todo comenzó 
con un concurso radiofónico para 
un pequeño papel en una película. 
Un concurso que no gana -porque 
llega un día tarde a la convocatoria- 
pero que la da a conocer a un pro-
ductor que detecta al instante su ta-
lento y la contrata. Así arranca todo. 

En España enseguida se hizo un 
lugar destacado en el cine y el tea-
tro. El difícil género de la alta co-
media requiere de las dotes acto-
rales que ella tenía, a las que unía 
una gran belleza y la elegancia más 
suprema como mujer. Todas sus 
obras estaban vestidas por los me-
jores modistos del momento, muy 
especialmente por el desaparecido 
Francisco Delgado. Pero es que, 
además, esa elegancia que formaba 
parte de sus personajes se encon-
traba enmarcada en escenografías 
siempre cuidadas y acertadas, en las 
que ella también intervenía, preo-
cupándose del atrezo hasta en sus 
más pequeños detalles.

Del desparpajo y la picardía que 
también la adornaban da cuenta la 
anécdota que explica el origen del 
nombre artístico que sustituyó al 
de su partida de nacimiento: Ma-
ría Esther Gorostiza. Una anécdota 
que quizás tenga algo de leyenda, 
pero que aun así comparto con us-
tedes. Al parecer, todo comenzó 
cuando un primo suyo le pidió que 
le pusiera en contacto con algu-
na amiga para cartearse con ella. 
María Esther, pues entonces toda-
vía llevaba ese nombre, ni corta ni 
perezosa, decidió interpretar ella 
misma ese papel, pidiendo a una 
guapa compañera de colegio una 
foto suya, que envió a su primo para 
dar cuerpo al piadoso engaño, y fir-
mando las cartas con el seudónimo 
que luego la haría famosa en todo el 
mundo. 

Analía Gadé alternó con los gran-
des actores del momento, entre los 
cuales no puedo dejar de destacar 
a mi gran amigo, y máximo maes-
tro de la escena, Alberto Closas, de 
quien en otro momento glosaremos 
su extraordinaria carrera. Mención 
aparte merece su relación artística y 
personal con el gran Fernando Fer-
nán Gómez, con quien interpretó 
comedias centenarias en cartel, 
así como obras muy destacadas del 
cine español como “La vida por de-
lante” o “La vida alrededor”, entre 
otras muchas. En teatro merecen 
destacarse especialmente éxitos 
como “Mayores con reparos” -que 
también cuenta con versión cine-
matográfica- del dramaturgo Juan 
José Alonso Millán, fallecido el 
año pasado. La unión entre ambos, 
entre Analía y Fernando, nos dio a 
conocer pasajes maravillosos de la 
escena española y del mejor cine. 

Su vida sentimental estuvo ligada 
a hombres de la profesión y de ta-
lento. No podía ser de otra manera 
tratándose de tan singular actriz, 
con la que el mundo del teatro está 
en deuda, y a la que sobran motivos 
para rendir homenaje y para recor-
dar con afecto, cariño y admiración. 
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Una ventana a la cultura 
de Valladolid

Permanente oferta cultural para Valladolid y su provincia


