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T
estigo activo de un siglo y del 
amanecer de un nuevo mile-
nio, Francisco Ayala mantie-
ne el paso firme y la respues-
ta pronta y aguda. Es como si 
nada de lo acontecido en sus 

101 años de existencia hubiera turbado la 
ironía y sagacidad de este prolífico huma-
nista granadino para el que “cada minuto 
que vive es distinto”. Su mirada clara, sabia 
y feliz irradia a la luz del mediodía, que 
entra a raudales por los balcones del salón 
de la casa de su esposa, Carolyn Richmond. 
Esta hispanista de origen neoyorquino y 
experta en la obra de Ayala, comparte la 
vida con el escritor desde hace más de 30 
años. Nos invita a tomar asiento en un 
tresillo frente a la balconada. 

“Podría ponerme pedante, cosa que no 
me cuesta ningún trabajo –amenaza Ayala, 
mientras se acomoda en una esquina del 
sofá– pero prefiero una charla coloquial”. 
Durante nuestra conversación, Carolyn, a 
su lado, le toma las manos. Manos grandes, 
de las que penden unos dedos largos en 
actitud serena, donde los surcos del tiempo 
han trazado sinuosos meandros. Ante el 
elogio que hace de ellas la fotógrafa, más 
tarde Carolyn me explicará: “Esta mano 
–tomando la izquierda entre las suyas– es 
mi preferida, porque perdió habilidad des-
pués del infarto cerebral. Él dice que no le 
sirve para mucho. Pero tuvo suerte, porque 
de pequeño era zurdo y le obligaron a usar 
la derecha –antes las cosas eran así– y… 
bueno, fue un alivio que supiera manejar 
la mano derecha”. 

- ¿Hasta qué punto le han influido las 
circunstancias?

- En realidad, en pocas cosas, porque mi 
vida ha estado regida por un sentimiento 
íntimo, casi infalible. Es decir, he estado en 
situaciones que sabía que no tenían salida, 
ni porvenir y no las he abandonado, ni me 
he pasado al otro lado, que es lo que hacen 
algunos. Se puede decir, que he sido fiel a 
mi manera básica, primordial de ser. 

- Sus relatos, novelas, artículos de prensa, 
ensayos políticos, sociológicos, literarios… 
hijos de su tiempo y de los lugares que lo 
acogieron, constituyen un legado sorpren-
dentemente vigente para el lector de hoy.

- Claro, no me he fosilizado –alega con 
sorna– como le ha pasado a mucha gente, 
y es una lástima. Cada paso que daba sabía 
que era algo nuevo, distinto… No he queri-
do fingir que era lo mismo, era otro mun-
do, otra fecha, otras experiencias. Yo he 
vivido siempre mirando al futuro; aunque 
no tenga futuro, como ahora, que no tengo 
ninguno- concluye con ironía. 

- Su libro de memorias Recuerdos y olvi-
dos (1906-2006) podría titularse la historia 

del siglo XX vista por Francisco Ayala. En 
él nos pasea por la Granada de su infancia, 
en los albores del siglo XX, el Madrid de los 
años 30, París, Berlín… Conoció esta ciudad 
como estudiante... ¿Le impactó la sociedad 
alemana de los años 20, tan alejada de la 
española? 

- Lo cierto es que había dos Alemanias 
muy diferentes. Berlín fue, antes de la lle-
gada de Hitler, lo que hoy es Nueva York, 
pero el resto del país era bastante conser-
vador y atrasado. 

Después volvería allí en tiempos del 
Führer, cuyos seguidores boicotearían una 
conferencia suya. Y, luego, vendrían la Gue-
rra Civil, Praga –donde trabajó como repre-
sentante de la embajada española– el exilio 
en América... Salió de la Europa de los tota-
litarismos para toparse con otro mundo de 
despotismos. Entonces, escribió un ensayo 
maravilloso, Historia de la libertad, que 
se ha obsequiado a los niños nacidos en su 
Granada natal, en 2006, con motivo de su 
Centenario. Lo redactó, al poco de llegar a 
Buenos Aires…, Puerto Rico, Nueva York…, 
pasó en el Nuevo Continente los años 40, 
50 y 60, para regresar de nuevo a España.  
Muchos recuerdos… ¿por qué olvidos?

- Una biografía no se hace sólo con los 
recuerdos; también los olvidos entran en 
su composición. Claro que, éstos pueden 
ser voluntarios –lo que uno no quiere con-
tar– e involuntarios. Los involuntarios me 
asustan, porque a veces no me acuerdo de 
cosas que, incluso, están documentadas 
y, otras, recuerdo tonterías, minucias, co-
sitas que no tienen relevancia ninguna o 

que pertenecen a mi primera infancia y 
que siguen estando ahí. Tengo la memoria 
muy perdida, naturalmente, tengo ciento 
y pico años”. Mientras lo dice, encoge los 
hombros divertido, con esa mirada suya, 
inteligente, como si él mismo se sorpren-
diera de estar en este mundo, después de 

un siglo, y todo formara parte de un ardid, 
una travesura de la existencia.

- A la invención literaria se le exige verosi-
militud, a la vida real no puede pedírsele tan-
to, escribe. ¿No hay un pasado verdadero? 

- El pasado se reconstruye y esta cons-
trucción no es igual a lo que realmente 

ocurrió. No es que se traiga el pasado al 
presente, sino que se vuelve a construir, 
que no es lo mismo. Como una catedral 
gótica original es distinta a la restaurada 
por los arquitectos que la han estudiado. 

- ¿Y qué hay de la memoria colectiva?
- Yo soy bastante individualista, en este 

sentido. Memoria colectiva son los libros, 
las cosas que la gente dice: ¿te acuerdas de 
tal cosa, tal otra? Se habla de ello –esa es la 
libertad, claro–, pero no es una cosa fija. Yo 
veo el mundo muy elástico, muy flexible. 
Es decir, cada instante, cada minuto que 
pasa es ya otra cosa, todo se estira. 

- A menudo –apunta Carolyn– recurren a 
él personas que están muy interesadas en 
saber si conoció a tal o cual abuelo, es una 
cosa curiosa que nos está pasando ahora.

- Sí, es llamativo que nos guste indagar 
más allá de la memoria paterna…

- Es una mecánica de rechazo a la auto-
ridad inmediata. De ahí, la búsqueda de 
algo que no resulte tan opresivo como la 
paternidad. Todos lo sabemos por común 
experiencia, la gente quiere refugiarse en el 
cariño sin autoridad, el de los abuelos.

- Libro de memorias, autobiografía, bio-
grafía hecha por terceras personas. ¿Qué 
prefiere para conocer a un personaje?

- Depende de cada caso. En general, sue-
lo ser bastante espontáneo, voy orientándo-
me según el momento, no tengo un criterio 
programado. La lectura de una biografía, 
como la vida, cambia de un momento a 
otro. Es una relación entre el sujeto y esa 
persona. Varía el tiempo, la luz, la hora…  
Todo es dinámico.

- Hay quienes sienten verdadero afán por 
conocer las vivencias de otras personas…

- Es normal, uno quiere enterarse de lo que 
es la vida ajena, porque no vivimos en abstrac-
to, sino en comunidad. Cedemos a un impulso 
natural hacia la comunicación, a integrarnos 
dentro del mundo; no vivimos en el vacío, 
sino en relación con otros seres humanos, 
y no humanos, también. Nos relacionamos 
con animales e, incluso, con objetos que, en 
ocasiones, tienen para nosotros un sentido 
muy vital.

- “¿Para qué has escrito? –me reprocho–…, 
¿no bastaba acaso con haberlo sufrido…? 
¿No es perverso intento el de querer oponerse 
a la fugacidad de la vida?”. Es un extracto del 
texto con el que cierra su obra más personal, 
El jardín de las delicias, un puzzle de piezas 
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Un verdadero hombre de letras
Premio Príncipe de Asturias (1998), Cervantes (1991), 
Nacional de las Letras (1988), Nacional de Narrativa 
(1983), de la Crítica (1972)..., son algunos de los galar-
dones que ha recibido Ayala. Además, es doctor hono-
ris causa en diferentes universidades internacionales.

“El pasado se 
reconstruye y esa 

construcción no es igual 
a lo que realmente ocu-
rrió. Como la catedral 
gótica restaurada es 
distinta de la original”

“La felicidad es hacer lo 
que uno cree que debe 

hacer, y hacerlo con gusto”
Francisco Ayala atesora una obra miscelánea, cincelada al paso de la vida misma. Su 
reflexiva e irónica visión del mundo rezuma tanto en su prolífica obra de ficción como 

en sus ensayos. Nacido en Granada en 1906 y formado en Filosofía y Letras y Derecho 
Político, ha profesado ambas disciplinas con la misma pasión que la escritura.

FRANCISCO AYALA, 101 AÑOS

ENTREVISTA

muyBiografíasmuyBiografías



T
estigo activo de un siglo y del 
amanecer de un nuevo mile-
nio, Francisco Ayala mantie-
ne el paso firme y la respues-
ta pronta y aguda. Es como si 
nada de lo acontecido en sus 

101 años de existencia hubiera turbado la 
ironía y sagacidad de este prolífico huma-
nista granadino para el que “cada minuto 
que vive es distinto”. Su mirada clara, sabia 
y feliz irradia a la luz del mediodía, que 
entra a raudales por los balcones del salón 
de la casa de su esposa, Carolyn Richmond. 
Esta hispanista de origen neoyorquino y 
experta en la obra de Ayala, comparte la 
vida con el escritor desde hace más de 30 
años. Nos invita a tomar asiento en un 
tresillo frente a la balconada. 

“Podría ponerme pedante, cosa que no 
me cuesta ningún trabajo –amenaza Ayala, 
mientras se acomoda en una esquina del 
sofá– pero prefiero una charla coloquial”. 
Durante nuestra conversación, Carolyn, a 
su lado, le toma las manos. Manos grandes, 
de las que penden unos dedos largos en 
actitud serena, donde los surcos del tiempo 
han trazado sinuosos meandros. Ante el 
elogio que hace de ellas la fotógrafa, más 
tarde Carolyn me explicará: “Esta mano 
–tomando la izquierda entre las suyas– es 
mi preferida, porque perdió habilidad des-
pués del infarto cerebral. Él dice que no le 
sirve para mucho. Pero tuvo suerte, porque 
de pequeño era zurdo y le obligaron a usar 
la derecha –antes las cosas eran así– y… 
bueno, fue un alivio que supiera manejar 
la mano derecha”. 

- ¿Hasta qué punto le han influido las 
circunstancias?

- En realidad, en pocas cosas, porque mi 
vida ha estado regida por un sentimiento 
íntimo, casi infalible. Es decir, he estado en 
situaciones que sabía que no tenían salida, 
ni porvenir y no las he abandonado, ni me 
he pasado al otro lado, que es lo que hacen 
algunos. Se puede decir, que he sido fiel a 
mi manera básica, primordial de ser. 

- Sus relatos, novelas, artículos de prensa, 
ensayos políticos, sociológicos, literarios… 
hijos de su tiempo y de los lugares que lo 
acogieron, constituyen un legado sorpren-
dentemente vigente para el lector de hoy.

- Claro, no me he fosilizado –alega con 
sorna– como le ha pasado a mucha gente, 
y es una lástima. Cada paso que daba sabía 
que era algo nuevo, distinto… No he queri-
do fingir que era lo mismo, era otro mun-
do, otra fecha, otras experiencias. Yo he 
vivido siempre mirando al futuro; aunque 
no tenga futuro, como ahora, que no tengo 
ninguno- concluye con ironía. 

- Su libro de memorias Recuerdos y olvi-
dos (1906-2006) podría titularse la historia 

del siglo XX vista por Francisco Ayala. En 
él nos pasea por la Granada de su infancia, 
en los albores del siglo XX, el Madrid de los 
años 30, París, Berlín… Conoció esta ciudad 
como estudiante... ¿Le impactó la sociedad 
alemana de los años 20, tan alejada de la 
española? 

- Lo cierto es que había dos Alemanias 
muy diferentes. Berlín fue, antes de la lle-
gada de Hitler, lo que hoy es Nueva York, 
pero el resto del país era bastante conser-
vador y atrasado. 

Después volvería allí en tiempos del 
Führer, cuyos seguidores boicotearían una 
conferencia suya. Y, luego, vendrían la Gue-
rra Civil, Praga –donde trabajó como repre-
sentante de la embajada española– el exilio 
en América... Salió de la Europa de los tota-
litarismos para toparse con otro mundo de 
despotismos. Entonces, escribió un ensayo 
maravilloso, Historia de la libertad, que 
se ha obsequiado a los niños nacidos en su 
Granada natal, en 2006, con motivo de su 
Centenario. Lo redactó, al poco de llegar a 
Buenos Aires…, Puerto Rico, Nueva York…, 
pasó en el Nuevo Continente los años 40, 
50 y 60, para regresar de nuevo a España.  
Muchos recuerdos… ¿por qué olvidos?

- Una biografía no se hace sólo con los 
recuerdos; también los olvidos entran en 
su composición. Claro que, éstos pueden 
ser voluntarios –lo que uno no quiere con-
tar– e involuntarios. Los involuntarios me 
asustan, porque a veces no me acuerdo de 
cosas que, incluso, están documentadas 
y, otras, recuerdo tonterías, minucias, co-
sitas que no tienen relevancia ninguna o 

que pertenecen a mi primera infancia y 
que siguen estando ahí. Tengo la memoria 
muy perdida, naturalmente, tengo ciento 
y pico años”. Mientras lo dice, encoge los 
hombros divertido, con esa mirada suya, 
inteligente, como si él mismo se sorpren-
diera de estar en este mundo, después de 

un siglo, y todo formara parte de un ardid, 
una travesura de la existencia.

- A la invención literaria se le exige verosi-
militud, a la vida real no puede pedírsele tan-
to, escribe. ¿No hay un pasado verdadero? 

- El pasado se reconstruye y esta cons-
trucción no es igual a lo que realmente 

ocurrió. No es que se traiga el pasado al 
presente, sino que se vuelve a construir, 
que no es lo mismo. Como una catedral 
gótica original es distinta a la restaurada 
por los arquitectos que la han estudiado. 

- ¿Y qué hay de la memoria colectiva?
- Yo soy bastante individualista, en este 

sentido. Memoria colectiva son los libros, 
las cosas que la gente dice: ¿te acuerdas de 
tal cosa, tal otra? Se habla de ello –esa es la 
libertad, claro–, pero no es una cosa fija. Yo 
veo el mundo muy elástico, muy flexible. 
Es decir, cada instante, cada minuto que 
pasa es ya otra cosa, todo se estira. 

- A menudo –apunta Carolyn– recurren a 
él personas que están muy interesadas en 
saber si conoció a tal o cual abuelo, es una 
cosa curiosa que nos está pasando ahora.

- Sí, es llamativo que nos guste indagar 
más allá de la memoria paterna…

- Es una mecánica de rechazo a la auto-
ridad inmediata. De ahí, la búsqueda de 
algo que no resulte tan opresivo como la 
paternidad. Todos lo sabemos por común 
experiencia, la gente quiere refugiarse en el 
cariño sin autoridad, el de los abuelos.

- Libro de memorias, autobiografía, bio-
grafía hecha por terceras personas. ¿Qué 
prefiere para conocer a un personaje?

- Depende de cada caso. En general, sue-
lo ser bastante espontáneo, voy orientándo-
me según el momento, no tengo un criterio 
programado. La lectura de una biografía, 
como la vida, cambia de un momento a 
otro. Es una relación entre el sujeto y esa 
persona. Varía el tiempo, la luz, la hora…  
Todo es dinámico.

- Hay quienes sienten verdadero afán por 
conocer las vivencias de otras personas…

- Es normal, uno quiere enterarse de lo que 
es la vida ajena, porque no vivimos en abstrac-
to, sino en comunidad. Cedemos a un impulso 
natural hacia la comunicación, a integrarnos 
dentro del mundo; no vivimos en el vacío, 
sino en relación con otros seres humanos, 
y no humanos, también. Nos relacionamos 
con animales e, incluso, con objetos que, en 
ocasiones, tienen para nosotros un sentido 
muy vital.

- “¿Para qué has escrito? –me reprocho–…, 
¿no bastaba acaso con haberlo sufrido…? 
¿No es perverso intento el de querer oponerse 
a la fugacidad de la vida?”. Es un extracto del 
texto con el que cierra su obra más personal, 
El jardín de las delicias, un puzzle de piezas 

N
IN

E
S

 M
ÍN

G
U

E
Z

Un verdadero hombre de letras
Premio Príncipe de Asturias (1998), Cervantes (1991), 
Nacional de las Letras (1988), Nacional de Narrativa 
(1983), de la Crítica (1972)..., son algunos de los galar-
dones que ha recibido Ayala. Además, es doctor hono-
ris causa en diferentes universidades internacionales.

“El pasado se 
reconstruye y esa 

construcción no es igual 
a lo que realmente ocu-
rrió. Como la catedral 
gótica restaurada es 
distinta de la original”

“La felicidad es hacer lo 
que uno cree que debe 

hacer, y hacerlo con gusto”
Francisco Ayala atesora una obra miscelánea, cincelada al paso de la vida misma. Su 
reflexiva e irónica visión del mundo rezuma tanto en su prolífica obra de ficción como 

en sus ensayos. Nacido en Granada en 1906 y formado en Filosofía y Letras y Derecho 
Político, ha profesado ambas disciplinas con la misma pasión que la escritura.

FRANCISCO AYALA, 101 AÑOS

ENTREVISTA

muyBiografíasmuyBiografías



muyBiografías

diversas, compuesto de vivencias propias y 
ajenas, muchas de ellas en tono periodístico... 
¿Por qué escribe?

- Para mí la vida es literatura, sin ella no hay 
vida. No las puedo separar. La vida material, 
no es vida... la piedra es la piedra. El animal, 
que es vida, en cierto modo ya es literatura.  

- ¿Escribe con disciplina –dedicando unas 
horas determinadas al día– o cuando siente la 
inspiración?

- Incluso cuando se trata de obras de 
ficción, nunca hago planes a la hora de es-
cribir, porque escribir para mí es lo mismo 
que vivir. Me pongo a trabajar sobre algo y 
voy tanteando... Como se vive. Hay gente 
que se hace un plan de vida y lo cumple, 
me parece admirable, pero no envidiable. 
Ahora, que me cuesta mucho esfuerzo el 
acto material de escribir, cuando tengo que 
decir algo lo dicto, igual que hablo. Pero 

pongo mucho más cuidado en no decir dis-
parates…, aunque si uno no tiene cuidado 
se dicen también muchos por escrito. 

- A los 17 años empezó a aparecer su firma 
en algunos diarios y a los 19 escribió su pri-
mera novela: Tragicomedia de un hombre 
sin espíritu. Se sumó al estilo de la vanguar-
dia de la preguerra con relatos como los de 

El boxeador y un ángel; al existencialismo 
de la posguerra –Los usurpadores, La ca-
beza del cordero, Muertes de perro, un 
alegato sobre el abuso del poder...–. Y, du-
rante su exilio, en Buenos Aires, se empapó 
del ambiente porteño, su relato Encuentro, 
incluido en Historias de macacos, podría 
servir de inspiración para un tango.

- Vamos a hablar de los tangos. Los tan-
gos han tenido en España una presencia 
tan intensa como en Buenos Aires. Cuando 
yo era muchachito, el tango era lo que la 
gente cantaba y aprendía. El lenguaje por-
teño se coló en el uso diario del español. 
No era una novedad para mí al llegar a 
Buenos Aires, lo llevaba dentro. 

- Pero la cuestión es ¿cómo consigue apro-
piarse de tan diferentes estilos sin perder la 
autenticidad?

- Uno percibe la realidad y trata de colo-
carla dentro de la literatura que está crean-
do. El contenido, lo que se narra, puede ser 
la materia prima, pero lo que la convierte 
en literatura, en poesía –independiente de 
que sea verso o no– es el estilo. Las mismas 
palabras varían según el acento, el gesto… 
Yo creo que es un don, es lo que hace que 
unos sean escritores y otros no. De hecho, 
la verdadera creación literaria consiste en 
encontrar el estilo propio.

- La personalidad.
- Sí, la personalidad, pero no una perso-

nalidad rígida, una personalidad que sabe 
adaptarse a cada momento.

- Se diría que es usted, además, un obser-
vador inquisitivo… 

- Bueno, de ciertas cosas, otras se me 
escapan completamente. Es a las personas, 
a las que observo con más atención. Lo 
puramente material, no tanto. No recuerdo 
edificios, calles, pero sí, en cambio, a las 
personas, sus cualidades natas.

- Entre las muchas profesiones que ha 
ejercido, trabajó como profesor de literatura 
española en Estados Unidos. ¿Qué le parece 
el uso emergente de anglicismos y que al-
gunos de ellos hayan sido aceptados por la 
Academia de la Lengua?

- Puede tener varias razones: una, el con-
tagio de los demás, esa es muy poderosa, 
otra, la pedantería, el deseo de singulari-
zarse; aunque luego esas expresiones se 
convierten en algo de lo más corriente... 
Yo creo que los académicos hacen su labor, 
recogen la realidad de lo que se habla.

- Y nuestra rica lengua castellana, ¿podría 
correr el riesgo de empobrecerse?

- El lenguaje modifica el habla continua-
mente, es lo más flexible que hay. Que se 
pierda… eso es una cuestión individual. 
Hay personas que tienen un vocabulario 
muy breve, según su educación, el ambien-
te familiar, la lectura… Y, otras, muy rico.

ENTREVISTA

Los Ayala, 
en 1913
Sentado en el centro, 
el escritor con su 
familia. De izquier-
da a derecha: José 
Luis ; su madre, Luz 
García-Duarte; 
Eduardo y su padre, 
Francisco, con 
Vicente en brazos. 
Más tarde nacería 
Mari Luz. Estos dos 
últimos viven aún. 

“Incluso en las obras 
de ficción, nunca hago 
planes... Escribir para 

mí es lo mismo que 
vivir. Me pongo a traba-
jar y voy tanteando...  

Como se vive”

Saga de mujeres
Con su nieta Julieta, en 
1966 (hija de Nina, fru-

to de su primer matri-
monio con la chilena 

Etelvina Silva), quien le 
ha dado 3 bisnietas. 
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- En su recién publicado volumen Estu-
dios literarios sugiere que lo más renova-
dor viene con lo impreso, porque permite 
la reflexión, volver sobre lo leído… Pero los 
medios audiovisuales han tomado ventaja 
como soportes masivos de comunicación. 
¿Cree que ha muerto la letra impresa?

- En lo que se refiere al futuro me callo, 
no sé nada, no hago conjeturas… no me 
atrevo a  hacer suposiciones en el vacío.

- En uno de esos estudios, concretamente, 
hace una crítica a la tendencia, en televisión, 
a rebajar el nivel cultural para atrapar al 
máximo de audiencias. ¿Se puede contentar 
a un público amplio y conseguir que este  
medio resulte rentable?

- Sí, con la diversificación de contenidos, 
cada oveja con su pareja. 

- ¿Considera importante compaginar el 
humanismo con la tecnología?

- Claro que es importante, es sumamente 
importante porque, sin humanismo, lo otro 
es algo inerte.

- Con la perspectiva de haber vivido un 
siglo, ¿piensa que la humanidad ha ido a 
mejor o vamos “cuesta abajo” como dice un 
tango que cantaba Gardel?

- Sí, lo conozco. Bueno, la humanidad no 
puede salir de sus límites básicos, somos 
como somos. Lo que hay de mejor y de 
peor son las combinaciones de los factores 
positivos y los retrocesos. Los positivos 
permiten una mejoría, en general, como 
ha ocurrido con los avances económicos 
o científicos. Pero, a veces hay retrocesos 
e, incluso, avances y retrocesos pueden 
producirse simultáneamente. Como ahora, 
que hemos avanzado en tecnología y retro-
cedido en nuestras actividades culturales, 
que no son precisamente científicas, sino 
producto de la imaginación o la fantasía.

- Se le ve a usted feliz, un deseo que para 
muchos es inalcanzable, no hay más que ver 
la proliferación de libros con fórmulas…

- Es muy difícil dar una receta de la fe-
licidad. Depende de la persona…, la felici-
dad …, no sé, consiste en hacer lo que uno 
cree que debe hacer y hacerlo con gusto. 
Tal vez, tenga que ver con la conexión entre 
lo exterior y lo interior. Hay días en que 
no está uno para nada y días en los que 
cualquier cosita nos sienta bien, es una 
conexión… casual.

- ¿Mantiene una rutina diaria?
- Yo soy poco rutinario, puedo cambiar 

perfectamente de idea o de plan con flexi-
bilidad… quizá soy demasiado acomodati-
cio… falto de carácter…

- Dice en uno de sus textos que no hay que 
confundir bondad con bobería…

- No es lo mismo, claro, la bobería es no 
darse cuenta, la bondad es, algo así como… 
qué le vamos a hacer. n

Carolyn Richmond di-
rige con absoluto mi-
mo la compilación de 

las Obras Completas de Fran-
cisco Ayala, que ha comen-
zado a editar Galaxia Gut-
emberg/Círculo de lectores. 
El primer tomo en aparecer 
salió a la luz el pasado mar-
zo y corresponde al tercer 
ejemplar de un total de seis. 
Lleva por título Estudios lite-
rarios. “Este volumen com-
prende una faceta de la obra 
de Ayala que pocos cono-
cen, pero que es un tesoro 
–apunta Carolyn–. Cuando 
se estudia literatura se suele 
hacer hincapié en la historia 
de la literatura, pero no en 
los textos. Lo que hace Aya-
la es resaltar precisamen-
te el texto. Ayuda a la lectu-
ra, mediante su propia lectu-
ra. Y, sin embargo, su yo no 
es un yo molesto, es cons-
tructivo… refuerza la com-
prensión”.

En este ensayo, el autor, 
tras hacer una reflexión so-
bre la estructura narrativa de 
los diferentes géneros, pro-
pone su comentario perso-
nal sobre dos obras univer-
sales: el Quijote y el Lazari-
llo. Después, pasa revista a la 
obra cumbre de autores cé-
lebres de la lengua castella-
na, de estilo heterogéneo, 
como Quevedo, Galdós, Tir-
so de Molina, Calderón, Una-
muno, Azorín, Machado, Or-

tega, Valle Inclán o Borges, 
entre otros. El séptimo arte 
que, para el autor, “en cierto 
modo es literatura”, también 
está presente en su ensayo. 

El contenido de los cin-
co volúmenes restantes que 
componen las Obras com-
pletas incluye su autobiogra-
fía, los ensayos de sociología 
y ciencia política, los artícu-
los de prensa y su narrativa 
completa. 

La mirada del humanista

¿Cómo se conocieron?
Francisco Ayala: Está reco-
gido de forma explícita en 
Recuerdos y olvidos.
Carolyn Richmond: Es lite-
ratura… si lo cuentas lo em-
peoras. Él tiene mucha ca-
pacidad de amor, de cariño, 
de comprensión…
F: ¿Cómo lo sabes?
C: He leído tu obra y como 
la vida es literatura…

“Era una fiesta brillante de 
luces y de chispeantes con-
versaciones… Estábamos 

de pie…, ella, recostada con-
tra el borde de una consola 
donde ardían las velas de un 
candelabro. Hablábamos y 
una risa suya le hizo inclinar 
hacia atrás la cabeza… de 
pronto veo brotar una llama 
en su pelo… se había pren-
dido en una de las velas; y mi 
corazón ardía ya, desde ese 
momento mismo, con sú-
bita violencia… Las llamas 
en el pelo de Carolyn se ha-

bían extinguido enseguida; 
y yo, al separarme de ella esa 
tarde me quedé pensando 
que también el súbito incen-
dio de mi corazón se apaga-
ría pronto en el silencio y la 
distancia. Sin embargo, un 
leve soplo suyo bastó para 
avivar el rescoldo. Tres años 
después hubimos de quedar 
unidos en una amistad in-
quebrantable”.

Recuerdos y olvidos

Vida y literatura

Portada de los Estudios lite-
rarios, el tercer volumen de 

las Obras completas de 
Francisco Ayala, editado por 
Galaxia Gutemberg/Círculo 

de lectores, en 2007.

Francisco Ayala junto a su mujer,  
la hispanista Carolyn Richmond, 
gran conocedora de su obra.
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diversas, compuesto de vivencias propias y 
ajenas, muchas de ellas en tono periodístico... 
¿Por qué escribe?

- Para mí la vida es literatura, sin ella no hay 
vida. No las puedo separar. La vida material, 
no es vida... la piedra es la piedra. El animal, 
que es vida, en cierto modo ya es literatura.  

- ¿Escribe con disciplina –dedicando unas 
horas determinadas al día– o cuando siente la 
inspiración?

- Incluso cuando se trata de obras de 
ficción, nunca hago planes a la hora de es-
cribir, porque escribir para mí es lo mismo 
que vivir. Me pongo a trabajar sobre algo y 
voy tanteando... Como se vive. Hay gente 
que se hace un plan de vida y lo cumple, 
me parece admirable, pero no envidiable. 
Ahora, que me cuesta mucho esfuerzo el 
acto material de escribir, cuando tengo que 
decir algo lo dicto, igual que hablo. Pero 

pongo mucho más cuidado en no decir dis-
parates…, aunque si uno no tiene cuidado 
se dicen también muchos por escrito. 

- A los 17 años empezó a aparecer su firma 
en algunos diarios y a los 19 escribió su pri-
mera novela: Tragicomedia de un hombre 
sin espíritu. Se sumó al estilo de la vanguar-
dia de la preguerra con relatos como los de 

El boxeador y un ángel; al existencialismo 
de la posguerra –Los usurpadores, La ca-
beza del cordero, Muertes de perro, un 
alegato sobre el abuso del poder...–. Y, du-
rante su exilio, en Buenos Aires, se empapó 
del ambiente porteño, su relato Encuentro, 
incluido en Historias de macacos, podría 
servir de inspiración para un tango.

- Vamos a hablar de los tangos. Los tan-
gos han tenido en España una presencia 
tan intensa como en Buenos Aires. Cuando 
yo era muchachito, el tango era lo que la 
gente cantaba y aprendía. El lenguaje por-
teño se coló en el uso diario del español. 
No era una novedad para mí al llegar a 
Buenos Aires, lo llevaba dentro. 

- Pero la cuestión es ¿cómo consigue apro-
piarse de tan diferentes estilos sin perder la 
autenticidad?

- Uno percibe la realidad y trata de colo-
carla dentro de la literatura que está crean-
do. El contenido, lo que se narra, puede ser 
la materia prima, pero lo que la convierte 
en literatura, en poesía –independiente de 
que sea verso o no– es el estilo. Las mismas 
palabras varían según el acento, el gesto… 
Yo creo que es un don, es lo que hace que 
unos sean escritores y otros no. De hecho, 
la verdadera creación literaria consiste en 
encontrar el estilo propio.

- La personalidad.
- Sí, la personalidad, pero no una perso-

nalidad rígida, una personalidad que sabe 
adaptarse a cada momento.

- Se diría que es usted, además, un obser-
vador inquisitivo… 

- Bueno, de ciertas cosas, otras se me 
escapan completamente. Es a las personas, 
a las que observo con más atención. Lo 
puramente material, no tanto. No recuerdo 
edificios, calles, pero sí, en cambio, a las 
personas, sus cualidades natas.

- Entre las muchas profesiones que ha 
ejercido, trabajó como profesor de literatura 
española en Estados Unidos. ¿Qué le parece 
el uso emergente de anglicismos y que al-
gunos de ellos hayan sido aceptados por la 
Academia de la Lengua?

- Puede tener varias razones: una, el con-
tagio de los demás, esa es muy poderosa, 
otra, la pedantería, el deseo de singulari-
zarse; aunque luego esas expresiones se 
convierten en algo de lo más corriente... 
Yo creo que los académicos hacen su labor, 
recogen la realidad de lo que se habla.

- Y nuestra rica lengua castellana, ¿podría 
correr el riesgo de empobrecerse?

- El lenguaje modifica el habla continua-
mente, es lo más flexible que hay. Que se 
pierda… eso es una cuestión individual. 
Hay personas que tienen un vocabulario 
muy breve, según su educación, el ambien-
te familiar, la lectura… Y, otras, muy rico.

ENTREVISTA

Los Ayala, 
en 1913
Sentado en el centro, 
el escritor con su 
familia. De izquier-
da a derecha: José 
Luis ; su madre, Luz 
García-Duarte; 
Eduardo y su padre, 
Francisco, con 
Vicente en brazos. 
Más tarde nacería 
Mari Luz. Estos dos 
últimos viven aún. 

“Incluso en las obras 
de ficción, nunca hago 
planes... Escribir para 

mí es lo mismo que 
vivir. Me pongo a traba-
jar y voy tanteando...  

Como se vive”

Saga de mujeres
Con su nieta Julieta, en 
1966 (hija de Nina, fru-

to de su primer matri-
monio con la chilena 

Etelvina Silva), quien le 
ha dado 3 bisnietas. 

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 F
R

A
N

C
IS

C
O

 A
YA

LA

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 F
R

A
N

C
IS

C
O

 A
YA

LA

N
IN

E
S

 M
ÍN

G
U

E
Z

muyBiografías

- En su recién publicado volumen Estu-
dios literarios sugiere que lo más renova-
dor viene con lo impreso, porque permite 
la reflexión, volver sobre lo leído… Pero los 
medios audiovisuales han tomado ventaja 
como soportes masivos de comunicación. 
¿Cree que ha muerto la letra impresa?

- En lo que se refiere al futuro me callo, 
no sé nada, no hago conjeturas… no me 
atrevo a  hacer suposiciones en el vacío.

- En uno de esos estudios, concretamente, 
hace una crítica a la tendencia, en televisión, 
a rebajar el nivel cultural para atrapar al 
máximo de audiencias. ¿Se puede contentar 
a un público amplio y conseguir que este  
medio resulte rentable?

- Sí, con la diversificación de contenidos, 
cada oveja con su pareja. 

- ¿Considera importante compaginar el 
humanismo con la tecnología?

- Claro que es importante, es sumamente 
importante porque, sin humanismo, lo otro 
es algo inerte.

- Con la perspectiva de haber vivido un 
siglo, ¿piensa que la humanidad ha ido a 
mejor o vamos “cuesta abajo” como dice un 
tango que cantaba Gardel?

- Sí, lo conozco. Bueno, la humanidad no 
puede salir de sus límites básicos, somos 
como somos. Lo que hay de mejor y de 
peor son las combinaciones de los factores 
positivos y los retrocesos. Los positivos 
permiten una mejoría, en general, como 
ha ocurrido con los avances económicos 
o científicos. Pero, a veces hay retrocesos 
e, incluso, avances y retrocesos pueden 
producirse simultáneamente. Como ahora, 
que hemos avanzado en tecnología y retro-
cedido en nuestras actividades culturales, 
que no son precisamente científicas, sino 
producto de la imaginación o la fantasía.

- Se le ve a usted feliz, un deseo que para 
muchos es inalcanzable, no hay más que ver 
la proliferación de libros con fórmulas…

- Es muy difícil dar una receta de la fe-
licidad. Depende de la persona…, la felici-
dad …, no sé, consiste en hacer lo que uno 
cree que debe hacer y hacerlo con gusto. 
Tal vez, tenga que ver con la conexión entre 
lo exterior y lo interior. Hay días en que 
no está uno para nada y días en los que 
cualquier cosita nos sienta bien, es una 
conexión… casual.

- ¿Mantiene una rutina diaria?
- Yo soy poco rutinario, puedo cambiar 

perfectamente de idea o de plan con flexi-
bilidad… quizá soy demasiado acomodati-
cio… falto de carácter…

- Dice en uno de sus textos que no hay que 
confundir bondad con bobería…

- No es lo mismo, claro, la bobería es no 
darse cuenta, la bondad es, algo así como… 
qué le vamos a hacer. n

Carolyn Richmond di-
rige con absoluto mi-
mo la compilación de 

las Obras Completas de Fran-
cisco Ayala, que ha comen-
zado a editar Galaxia Gut-
emberg/Círculo de lectores. 
El primer tomo en aparecer 
salió a la luz el pasado mar-
zo y corresponde al tercer 
ejemplar de un total de seis. 
Lleva por título Estudios lite-
rarios. “Este volumen com-
prende una faceta de la obra 
de Ayala que pocos cono-
cen, pero que es un tesoro 
–apunta Carolyn–. Cuando 
se estudia literatura se suele 
hacer hincapié en la historia 
de la literatura, pero no en 
los textos. Lo que hace Aya-
la es resaltar precisamen-
te el texto. Ayuda a la lectu-
ra, mediante su propia lectu-
ra. Y, sin embargo, su yo no 
es un yo molesto, es cons-
tructivo… refuerza la com-
prensión”.

En este ensayo, el autor, 
tras hacer una reflexión so-
bre la estructura narrativa de 
los diferentes géneros, pro-
pone su comentario perso-
nal sobre dos obras univer-
sales: el Quijote y el Lazari-
llo. Después, pasa revista a la 
obra cumbre de autores cé-
lebres de la lengua castella-
na, de estilo heterogéneo, 
como Quevedo, Galdós, Tir-
so de Molina, Calderón, Una-
muno, Azorín, Machado, Or-

tega, Valle Inclán o Borges, 
entre otros. El séptimo arte 
que, para el autor, “en cierto 
modo es literatura”, también 
está presente en su ensayo. 

El contenido de los cin-
co volúmenes restantes que 
componen las Obras com-
pletas incluye su autobiogra-
fía, los ensayos de sociología 
y ciencia política, los artícu-
los de prensa y su narrativa 
completa. 

La mirada del humanista

¿Cómo se conocieron?
Francisco Ayala: Está reco-
gido de forma explícita en 
Recuerdos y olvidos.
Carolyn Richmond: Es lite-
ratura… si lo cuentas lo em-
peoras. Él tiene mucha ca-
pacidad de amor, de cariño, 
de comprensión…
F: ¿Cómo lo sabes?
C: He leído tu obra y como 
la vida es literatura…

“Era una fiesta brillante de 
luces y de chispeantes con-
versaciones… Estábamos 

de pie…, ella, recostada con-
tra el borde de una consola 
donde ardían las velas de un 
candelabro. Hablábamos y 
una risa suya le hizo inclinar 
hacia atrás la cabeza… de 
pronto veo brotar una llama 
en su pelo… se había pren-
dido en una de las velas; y mi 
corazón ardía ya, desde ese 
momento mismo, con sú-
bita violencia… Las llamas 
en el pelo de Carolyn se ha-

bían extinguido enseguida; 
y yo, al separarme de ella esa 
tarde me quedé pensando 
que también el súbito incen-
dio de mi corazón se apaga-
ría pronto en el silencio y la 
distancia. Sin embargo, un 
leve soplo suyo bastó para 
avivar el rescoldo. Tres años 
después hubimos de quedar 
unidos en una amistad in-
quebrantable”.

Recuerdos y olvidos

Vida y literatura

Portada de los Estudios lite-
rarios, el tercer volumen de 

las Obras completas de 
Francisco Ayala, editado por 
Galaxia Gutemberg/Círculo 

de lectores, en 2007.

Francisco Ayala junto a su mujer,  
la hispanista Carolyn Richmond, 
gran conocedora de su obra.
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“La ciencia médica y 
las humanidades no son 

incompatibles”
En sus biografías sobre personajes históricos vierte la mirada hacia el interior del ser 
humano. Con la pericia del investigador y la indulgencia del médico, el psiquiatra y  
escritor Enrique González Duro rescata a la persona que se oculta tras el personaje.

ENRIQUE GONZÁLEZ DURO

Texto Susana Santolaria · Fotos Nines Mínguez

“Fernando VII avalaba 
y financiaba los bulos 
sobre los adulterios de 

su madre con el ministro 
Godoy. No hay ninguna 
comprobación de que 
éstos fueran ciertos”

P
or la mañana ha pasado con-
sulta en el Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid y a media 
tarde encontramos a Enrique 
González Duro trabajando en 
un nuevo proyecto editorial so-

bre la memoria histórica. Una interminable 
biblioteca que abarca todas las disciplinas 
cubre de arriba abajo las paredes del pe-
queño cuarto; salvo un mínimo espacio 
reservado a un par de fotografías que des-
velan al médico humanista: Freud y Juan 
Ramón Jiménez. Ante mi curiosidad por la 
elección, apunta: “La ciencia médica y las 
humanidades no son incompatibles. Me 
apasiona la Historia. Mi padre era médico, 
así que seguí la tradición familiar, pero opté 
por el lado más humano de la medicina, la 
psiquiatría. Durante un tiempo me propuse 
ser cineasta pero aquello no cuajó.” 

-¿Ser un profesional de esta disciplina 
le condiciona a la hora de confeccionar el 
perfil de sus biografiados?

-Podría pensarse que mis libros se cen-
tran exclusivamente en los factores pato-
lógicos de los personajes históricos, pero 
no es así. Me interesan como simples seres 
humanos. Quizá por ser psiquiatra me gus-
ta darles la palabra, escuchar lo que dicen 
de sí mismos, lo que opinaron o escribieron 
de ellos quienes les conocieron de cerca, la 
casa y la ciudad en la que vivieron, y, desde 
luego, indagar en su infancia, su familia... 
Para mí, una buena biografía tendría que 
empezar incluso por los abuelos, pero los 
padres son imprescindibles, qué hicieron 
y qué no hicieron con el individuo en cues-
tión me parece fundamental.

-Ha escrito sobre figuras tan dispares co-
mo Franco, Felipe González, Juan Ramón 
Jiménez, Fernando VI… 

-Lo que más me interesa es la vida del 
personaje en sí mismo. Si es político hay 
que hacer alusión a lo político, pero siem-
pre buscando la parte personal. No es lo 
mismo hacer la biografía de Fernando VII, 
que decir la España de Fernando VII. No 
tiene nada que ver, ocurrieron muchísimas 
cosas en esa época. Algunas tuvieron que 
ver con él y otras no. Es curioso cómo se 
desmitifica la trayectoria política, artística o 
literaria de un personaje si lo ves desde una 
óptica psicoanalítica, si lo dejas hablar.

-¿Cómo se deja hablar a un muerto?
-Hay cartas, testimonios de sus coetáneos 

y está su obra. Todo ello con un sentido 
cronológico exacto. Me gusta ser riguroso 
en esto; muchos hechos resultan compren-
sibles sólo si los relacionas con el momento 
en que tuvieron lugar. A veces observo que 
hay historiadores que viven prisioneros de 
los datos. Si encuentran uno original, creen 
que el hecho en sí mismo lo explica todo 
y quieren darlo a toda costa, sin determi-

nar si sucedió antes o después. Hay una 
biografía de Franco de la época, basada 
en las memorias del Conde de Rodezno. 
Su testimonio es verídico, pero está lleno 
de datos irrelevantes para el desarrollo del 
personaje. Por eso me parece tan necesario 
remitirse a la infancia y a la familia. No 
creo en esas biografías que comienzan en la 
edad adulta, como si ésta fuera el comienzo 
de la vida de una persona.

-De hecho, su libro sobre Fernando VII 
empieza con el pacto de familia firmado 
por Carlos III, que decide la boda de su 
hijo, el futuro Carlos IV, con María Luisa 
de Borbón y Parma. ¿Qué pasos dieron los 
antepasados de Fernando para hacer de él 
un rey “felón”, como lo apoda en su obra?

-Carlos III perdió a su esposa con 44 años 
y no quiso volverse a casar. Dormía sobre 
una cama dura y se paseaba descalzo por 
el cuarto para evitar las tentaciones de la 
carne. Se volvió austero y rígido, y a veces 
obsesivo en el trabajo y con la puntualidad; 
podía quedarse con la mano en el picaporte 
de la puerta hasta que diera la hora en que 
le esperaban fuera. Ofreció un modelo de 
identificación demasiado elevado a su hijo 
Carlos IV, que vivió sometido a su distante 
padre y acabó siendo su contracaricatura, 
un hombre blando y pusilánime. Cuando 
Carlos IV pasó a ser rey, tenía ya 40 años y 
sólo aspiraba a vivir como siempre. 

-Y se buscó a alguien que gobernara por 
él. ¿Por qué dio tanto poder a Godoy y tan 
rápido? 

-La versión que se difundió es que la rei-
na tenía tratos con él, pero eso no tiene 
lógica. La clave te la da el propio Godoy en 

Psiquiatra de la Historia
Escritor, con treinta años de experiencia en la medicina 
mental, González Duro es un profesional de referencia en el 
estudio psicológico de los grandes gobernantes. En su libro, 
La máscara de los poderosos (Libertarias, 1999), disecciona 
con maestría la personalidad de algunos célebres tiranos.

sus memorias. Es curioso, éste ha sido un 
personaje tremendamente maltratado por 
la Historia y muy poca gente ha leído sus 
memorias. En ellas, él mismo se pregunta: 
¿por qué me han elegido los reyes? El cono-
cimiento fue casual. Cuando Godoy, con 21 
años, formaba ya parte de la escolta de los 
todavía príncipes, cayó del caballo y lleno 
de coraje se volvió a montar. A partir de ahí, 
el matrimonio comenzó a interesarse por el 
joven, sobre todo el rey, y encontraron a un 
tipo absolutamente leal, flexible y sencillo. 

Carlos IV había conservado a los ministros 
de su padre al llegar al trono, entre ellos a 
Floridablanca, pero acabó harto de las in-
trigas políticas de éstos, en las que vio que 
no pintaba nada. El Rey lo que buscaba era 
despreocuparse, dedicarse a la caza… Así 
que seguramente pensó: “lo que quiero es 
un ministro del que me pueda fiar, y nadie 
mejor que alguien criado a mis pechos. Le 
lleno de dinero, le educo a mi modo y me 
será fiel”. Y le salió bien. Otra cosa es que 
esos fueran los intereses de España.

-El hijo, al ver el poder que estaba ganan-
do Godoy, empezó a temer por su futuro.

-A Fernando VII le coronaron Príncipe 
de Asturias con cuatro años y le colocaron 
en una especie de casa real. Allí vivió sin 
tener contacto con otros chicos y chicas de 
su edad, rodeado de toda la parafernalia de 
la Corte. Incluso con sus padres mantuvo 
una relación protocolaria. Así, salió un ser 
tan monstruoso como Fernando VII. Si con 
cinco años le ponen en la tesitura de que 
va a gobernar y resulta que no manda y ve 
que hay un tal Godoy que tiene preferencia, 
entre otras cosas porque es más inteligente 
que él, que puede arrebatarle la corona que 
le pertenece por derecho divino…, no es 
raro que decida cargarse a ese personaje. 
Y se lo carga. Aparte de promover el motín 
de Aranjuez, que realmente fue un golpe de 
Estado contra el Gobierno de su padre, pro-
pagó la leyenda negra sobre Godoy: avalaba 
y financiaba los bulos sobe los adulterios de 
su madre con el ministro. No hay ninguna 
comprobación de que éstos fueran ciertos. 

-Si tanto interés tenía en mandar, ¿por 
qué cedió la corona a Napoleón?

-Su ambición era ser rey, pero no sabía la 
complicación que conllevaba eso. Era muy 
torpe y se dejaba llevar por sus ministros 
ambiciosos. Cuando tuvieron lugar los su-
cesos de Aranjuez, las tropas de Napoleón 
ya habían entrado prácticamente en Espa-
ña. Fernando sabía que en Europa el que 
mandaba era el corso y por eso quería que 
le reconociera como rey. Ambos se enviaron 
muchas cartas. En una de ellas, Fernando 
le pidió, incluso, que le tomara como hijo 
adoptivo y que le buscara una princesa 
para casarse. La trampa que le tendió Na-
poleón fue muy simple y Fernando, que ya 
llevaba unos días en el poder, cayó como un 
pajarillo. El francés le hizo desplazarse a 
Bayona, donde había hecho también venir 
a Carlos IV, que se sentía despechado por 
las maniobras de su hijo y quería seguir 
siendo rey de España. Una vez que padre e 
hijo estuvieron en manos de Napoleón, ya 
no eran nadie y sucedió lo que ya se sabe. 

-¿Se puede hablar de una patología del 
poder? ¿Hay gente especialmente sensible 
a la ceguera que puede provocar?

-Sí, yo creo que sí genera patología. So-
bre todo, en personajes extremadamente 
frágiles, porque les da una entidad que de 
otra manera no tendrían. El poder gratifica 
por sí mismo y puede convertirse en la úni-
ca fuente de autoestima en estos casos.
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“La ciencia médica y 
las humanidades no son 

incompatibles”
En sus biografías sobre personajes históricos vierte la mirada hacia el interior del ser 
humano. Con la pericia del investigador y la indulgencia del médico, el psiquiatra y  
escritor Enrique González Duro rescata a la persona que se oculta tras el personaje.

ENRIQUE GONZÁLEZ DURO

Texto Susana Santolaria · Fotos Nines Mínguez

“Fernando VII avalaba 
y financiaba los bulos 
sobre los adulterios de 

su madre con el ministro 
Godoy. No hay ninguna 
comprobación de que 
éstos fueran ciertos”

P
or la mañana ha pasado con-
sulta en el Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid y a media 
tarde encontramos a Enrique 
González Duro trabajando en 
un nuevo proyecto editorial so-

bre la memoria histórica. Una interminable 
biblioteca que abarca todas las disciplinas 
cubre de arriba abajo las paredes del pe-
queño cuarto; salvo un mínimo espacio 
reservado a un par de fotografías que des-
velan al médico humanista: Freud y Juan 
Ramón Jiménez. Ante mi curiosidad por la 
elección, apunta: “La ciencia médica y las 
humanidades no son incompatibles. Me 
apasiona la Historia. Mi padre era médico, 
así que seguí la tradición familiar, pero opté 
por el lado más humano de la medicina, la 
psiquiatría. Durante un tiempo me propuse 
ser cineasta pero aquello no cuajó.” 

-¿Ser un profesional de esta disciplina 
le condiciona a la hora de confeccionar el 
perfil de sus biografiados?

-Podría pensarse que mis libros se cen-
tran exclusivamente en los factores pato-
lógicos de los personajes históricos, pero 
no es así. Me interesan como simples seres 
humanos. Quizá por ser psiquiatra me gus-
ta darles la palabra, escuchar lo que dicen 
de sí mismos, lo que opinaron o escribieron 
de ellos quienes les conocieron de cerca, la 
casa y la ciudad en la que vivieron, y, desde 
luego, indagar en su infancia, su familia... 
Para mí, una buena biografía tendría que 
empezar incluso por los abuelos, pero los 
padres son imprescindibles, qué hicieron 
y qué no hicieron con el individuo en cues-
tión me parece fundamental.

-Ha escrito sobre figuras tan dispares co-
mo Franco, Felipe González, Juan Ramón 
Jiménez, Fernando VI… 

-Lo que más me interesa es la vida del 
personaje en sí mismo. Si es político hay 
que hacer alusión a lo político, pero siem-
pre buscando la parte personal. No es lo 
mismo hacer la biografía de Fernando VII, 
que decir la España de Fernando VII. No 
tiene nada que ver, ocurrieron muchísimas 
cosas en esa época. Algunas tuvieron que 
ver con él y otras no. Es curioso cómo se 
desmitifica la trayectoria política, artística o 
literaria de un personaje si lo ves desde una 
óptica psicoanalítica, si lo dejas hablar.

-¿Cómo se deja hablar a un muerto?
-Hay cartas, testimonios de sus coetáneos 

y está su obra. Todo ello con un sentido 
cronológico exacto. Me gusta ser riguroso 
en esto; muchos hechos resultan compren-
sibles sólo si los relacionas con el momento 
en que tuvieron lugar. A veces observo que 
hay historiadores que viven prisioneros de 
los datos. Si encuentran uno original, creen 
que el hecho en sí mismo lo explica todo 
y quieren darlo a toda costa, sin determi-

nar si sucedió antes o después. Hay una 
biografía de Franco de la época, basada 
en las memorias del Conde de Rodezno. 
Su testimonio es verídico, pero está lleno 
de datos irrelevantes para el desarrollo del 
personaje. Por eso me parece tan necesario 
remitirse a la infancia y a la familia. No 
creo en esas biografías que comienzan en la 
edad adulta, como si ésta fuera el comienzo 
de la vida de una persona.

-De hecho, su libro sobre Fernando VII 
empieza con el pacto de familia firmado 
por Carlos III, que decide la boda de su 
hijo, el futuro Carlos IV, con María Luisa 
de Borbón y Parma. ¿Qué pasos dieron los 
antepasados de Fernando para hacer de él 
un rey “felón”, como lo apoda en su obra?

-Carlos III perdió a su esposa con 44 años 
y no quiso volverse a casar. Dormía sobre 
una cama dura y se paseaba descalzo por 
el cuarto para evitar las tentaciones de la 
carne. Se volvió austero y rígido, y a veces 
obsesivo en el trabajo y con la puntualidad; 
podía quedarse con la mano en el picaporte 
de la puerta hasta que diera la hora en que 
le esperaban fuera. Ofreció un modelo de 
identificación demasiado elevado a su hijo 
Carlos IV, que vivió sometido a su distante 
padre y acabó siendo su contracaricatura, 
un hombre blando y pusilánime. Cuando 
Carlos IV pasó a ser rey, tenía ya 40 años y 
sólo aspiraba a vivir como siempre. 

-Y se buscó a alguien que gobernara por 
él. ¿Por qué dio tanto poder a Godoy y tan 
rápido? 

-La versión que se difundió es que la rei-
na tenía tratos con él, pero eso no tiene 
lógica. La clave te la da el propio Godoy en 

Psiquiatra de la Historia
Escritor, con treinta años de experiencia en la medicina 
mental, González Duro es un profesional de referencia en el 
estudio psicológico de los grandes gobernantes. En su libro, 
La máscara de los poderosos (Libertarias, 1999), disecciona 
con maestría la personalidad de algunos célebres tiranos.

sus memorias. Es curioso, éste ha sido un 
personaje tremendamente maltratado por 
la Historia y muy poca gente ha leído sus 
memorias. En ellas, él mismo se pregunta: 
¿por qué me han elegido los reyes? El cono-
cimiento fue casual. Cuando Godoy, con 21 
años, formaba ya parte de la escolta de los 
todavía príncipes, cayó del caballo y lleno 
de coraje se volvió a montar. A partir de ahí, 
el matrimonio comenzó a interesarse por el 
joven, sobre todo el rey, y encontraron a un 
tipo absolutamente leal, flexible y sencillo. 

Carlos IV había conservado a los ministros 
de su padre al llegar al trono, entre ellos a 
Floridablanca, pero acabó harto de las in-
trigas políticas de éstos, en las que vio que 
no pintaba nada. El Rey lo que buscaba era 
despreocuparse, dedicarse a la caza… Así 
que seguramente pensó: “lo que quiero es 
un ministro del que me pueda fiar, y nadie 
mejor que alguien criado a mis pechos. Le 
lleno de dinero, le educo a mi modo y me 
será fiel”. Y le salió bien. Otra cosa es que 
esos fueran los intereses de España.

-El hijo, al ver el poder que estaba ganan-
do Godoy, empezó a temer por su futuro.

-A Fernando VII le coronaron Príncipe 
de Asturias con cuatro años y le colocaron 
en una especie de casa real. Allí vivió sin 
tener contacto con otros chicos y chicas de 
su edad, rodeado de toda la parafernalia de 
la Corte. Incluso con sus padres mantuvo 
una relación protocolaria. Así, salió un ser 
tan monstruoso como Fernando VII. Si con 
cinco años le ponen en la tesitura de que 
va a gobernar y resulta que no manda y ve 
que hay un tal Godoy que tiene preferencia, 
entre otras cosas porque es más inteligente 
que él, que puede arrebatarle la corona que 
le pertenece por derecho divino…, no es 
raro que decida cargarse a ese personaje. 
Y se lo carga. Aparte de promover el motín 
de Aranjuez, que realmente fue un golpe de 
Estado contra el Gobierno de su padre, pro-
pagó la leyenda negra sobre Godoy: avalaba 
y financiaba los bulos sobe los adulterios de 
su madre con el ministro. No hay ninguna 
comprobación de que éstos fueran ciertos. 

-Si tanto interés tenía en mandar, ¿por 
qué cedió la corona a Napoleón?

-Su ambición era ser rey, pero no sabía la 
complicación que conllevaba eso. Era muy 
torpe y se dejaba llevar por sus ministros 
ambiciosos. Cuando tuvieron lugar los su-
cesos de Aranjuez, las tropas de Napoleón 
ya habían entrado prácticamente en Espa-
ña. Fernando sabía que en Europa el que 
mandaba era el corso y por eso quería que 
le reconociera como rey. Ambos se enviaron 
muchas cartas. En una de ellas, Fernando 
le pidió, incluso, que le tomara como hijo 
adoptivo y que le buscara una princesa 
para casarse. La trampa que le tendió Na-
poleón fue muy simple y Fernando, que ya 
llevaba unos días en el poder, cayó como un 
pajarillo. El francés le hizo desplazarse a 
Bayona, donde había hecho también venir 
a Carlos IV, que se sentía despechado por 
las maniobras de su hijo y quería seguir 
siendo rey de España. Una vez que padre e 
hijo estuvieron en manos de Napoleón, ya 
no eran nadie y sucedió lo que ya se sabe. 

-¿Se puede hablar de una patología del 
poder? ¿Hay gente especialmente sensible 
a la ceguera que puede provocar?

-Sí, yo creo que sí genera patología. So-
bre todo, en personajes extremadamente 
frágiles, porque les da una entidad que de 
otra manera no tendrían. El poder gratifica 
por sí mismo y puede convertirse en la úni-
ca fuente de autoestima en estos casos.
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-Su primera incursión en las biografías 
fue con la de Francisco Franco.

-Cuando la editorial me lo propuso, me 
quedé estupefacto, jamás hubiera pensado 
que haría su biografía. Pero al mismo tiem-
po suponía un reto, fue alguien crucial en 
la historia de España y, aunque te lo metían 
hasta en la sopa, era muy poco conocido 
para la inmensa mayoría. De la primera 
etapa de su vida, no es que se sepa poco, 
es que se le ha restado importancia. Hasta 
1992 no se habían escrito muchos libros so-
bre él, después han salido bastantes. Era un 
tipo que no me caía especialmente simpáti-
co, pero cuando comencé a recrear su vida, 
al ver crecer al personaje desde su infancia, 
acabé viéndole de carne y hueso. 

-¿Cómo influyeron los padres en la for-
mación del carácter del dictador?

El padre, Nicolás Franco Salgado-Araujo, 
siempre pensó que Franco era el menos 
espabilado de sus hijos, cosa que era ver-
dad, incluso en la carrera militar ocupó 
los últimos puestos. Era frágil –por lo es-
cuchimizado le llamaban “cerillita”–, con 

voz atiplada, muy protegido por la madre, 
Pilar Bahamonde. Parece ser que Paquito 
fue amparado por ésta. Frente a un padre 
distante severo y ausente, la madre le dio 
una imagen más positiva de identificación, 
de persona equilibrada, serena y sensata, y 
un amor que probablemente respondía al 
cumplimiento del deber, al sacrificio. Era 
muy rígida, lo contrario que su marido, 
amante de la juerga y las tertulias. Curiosa-
mente, el primer antifranquista de la Histo-
ria fue su propio padre. Era al único al que 
se permitía hablar mal de Franco. Iba a los 
cafés y cuando comenzaba a vituperar al 

hijo, la gente se retiraba porque no quería 
líos. Era un tipo liberal, probablemente 
masón; militar, pero antifascista. Trabajaba 
en la rama administrativa de la Armada. Le 
gustaban muchísimo las mujeres y se casó 
muy tarde. Era la antítesis de su hijo. 

-Doña Pilar, amante de los valores tra-
dicionales, debió de sufrir mucho la con-
ducta de su marido, algo que no pasaría 
inadvertido al amoroso hijo.

-Franco nunca perdonó a su padre que 
la abandonara. Cuando el matrimonio se 
separa, Don Nicolás conoce a una chica 
con la que vivirá 40 años. Lo cual no le 
impide enviar la pensión correspondiente 
a su primera familia. Y hay que ver hasta 
qué punto el hijo no acepta esta situación. 
Cuando su padre está moribundo, lo único 
que se le ocurre a Franco –que ya ha gana-
do la guerra y tiene absoluto poder– es en-
viarle un cura para convertirle y un médico, 
cosa que Nicolás no acepta, claro. Cuando 
finalmente éste muere, su hijo manda que 
le entierren en el Palacio del Pardo, junto a 
la madre, borrando de un plumazo los 40 
años pasados con la otra mujer.

-Disminuido dentro de su propia familia, 
con dos hermanos más brillantes que él, 
objeto de burlas en la academia de Infante-
ría... ¿Cómo supera esto el Generalísimo?

-En Marruecos, ahí es donde se la juega, 
como los toreros. Pensaría: “o me matan o 
me convierto en un héroe”. Jugó esa carta 
y tuvo suerte. Porque, a pesar de ser un 
tipo más bien tosco y torpe, tenía cuatro 
cosas en la cabeza y cayera quien cayera 
las emprendía. Era implacable. Solía de-
cir: “no me temblará la mano…” y, aunque 
físicamente le acabaría temblando, hubo 
ocasiones terribles en las que no le tembló. 

Hay un episodio tremendo en este senti-
do. En el curso de una discusión familiar, 
dijo a su primo Ricardo de la Puente Baha-
monde, que era comandante republicano: 
“si triunfo, te haré fusilar”. Y cuando este 
primo, fiel al Gobierno de la República, se 
opuso a la sublevación, le hicieron un jui-
cio sumarísimo y lo mandaron a fusilar. El 
fallo se envió a Franco, máxima autoridad 
entonces, quien no hizo nada por evitarlo y 
su primo fue fusilado. Así era. Curiosamen-
te tenía un punto débil, era muy llorón. Se 
emocionaba y lloraba, por lo menos en los 
últimos años lloraba muchísimo. Incluso 
públicamente, la emoción le vencía.

-Si la patología que engendra el poder es 
peligrosa, una cierta desviación se tolera e, 
incluso, se presume en los artistas.

-Al contrario, yo creo que los artistas 
que se han visto condicionados por algún 
problema psíquico han sido los más per-
seguidos. Ahí esta Van Gogh. Pasó varios 
años internado en manicomios y no se le 

hizo ningún favor en vida. Hay personas 
que han sabido explotar un poco más eso, 
que han ido de malditos, como Dalí. Yo no 
diría que son locos. Se puede hablar de una 
excentricidad en el artista que se sitúa en la 
vanguardia o en contra de la norma esta-
blecida, que va más allá o no se conforma 
con la normalidad gris. Pero la enfermedad 
mental no da mejores dotes para el arte o 
la literatura. Lo que sí puede dar es una pe-
netración superior a la de los normópatas o 
individuos grises, como se les llamó en otro 
tiempo. En una sociedad muy mecanizada, 
el loco, al estar situado ya fuera, acompa-
ñado de unas dotes especiales para el arte,  
puede tener una creatividad mayor. 

-Juan Ramón Jiménez, sobre quien tam-
bién ha escrito, murió en un manicomio.

-Y sin embargo fue uno de los intelectua-
les más coherentes. Es la biografía que he 
hecho con mayor cariño. La hice por puro 
placer, no fue un encargo. Me interesaba 
mucho el personaje, era de una exquisitez 
poética fuera de lo común, no sólo en su 
obra, también lo era en su vida. 

El caso de Juan Ramón es el opuesto a 
Manuel de Falla. Los contrapongo porque 
algunas veces el problema mental es un 
acicate para producir y superar un poco 
ese déficit, y otras en el que es anulante. 
Juan Ramón era obsesivo, perfeccionis-
ta en extremo, escribía muchísimo, pero 
nunca estaba contento con lo que escribía, 
lo reformaba hasta el infinito. Eso le hizo 
producir mucho. De hecho, su obra todavía 
no ha sido catalogada del todo, de vez en 
cuando aparece por ahí algún inédito. 

-Y Falla. 
-Don Manuel era víctima de una neuro-

sis obsesiva, relativamente conocida, una 
especie de miedo a la contaminación, pen-
saba que estaba siempre sucio; se lavaba las 
manos y se bañaba constantemente. Vivía 
prisionero de estos rituales obsesivos y eso 
le restó potencialidad para componer más, 
dejó La Atlántida inacabada…

-¿De dónde partió esa obsesión?
-La suciedad y el pecado caminan juntos 

simbólicamente, el que está sucio es peca-
dor. Los síntomas aparecen en París, tras 
una experiencia con una prostituta, cosa 
que le viene muy grande a Falla, que era su-
per católico. Aquello le deja un sentimiento 
de culpa inmenso y la sensación de estar 
siempre sucio.

-Volviendo a Juan Ramón, cuenta en su 
biografía que se sentía siempre enfermo.

-Desde que murió el padre, tenía que vivir 
con un médico cerca porque pensaba que 
iba a morir, hasta que apareció Zenobia en 
su vida. La muerte de su sobrina de cuatro 
años también le afectó muchísimo y para 
colmo su amiga Margarita de Pedroso se 

suicidó. Siempre se sintió culpable por ello, 
pues la joven escultora estaba secretamente 
enamorada de él. Aunque Juan Ramón ja-
más dio alas a ese amor platónico. 

-¿Sufría Margarita alguna patología?
-Yo no veo el suicidio como una conduc-

ta patológica en sí, me parece un recurso 
humano que tenemos, al que cualquier 
persona que se encuentre en una situación 
invivible, agobiante y sin salida puede optar 
como liberación, como un dejar de sufrir. 
Sería horrible que no contáramos con esa 
posibilidad. En la medida en que no vivi-
mos una situación límite no lo utilizamos, 
pero está ahí. Quiero decir, que no debemos 
catalogarlo como enfermedad mental.

-¿Se suicidan menos los artistas, hoy?
-Ahora viven mucho más cómodos; si 

lees las biografías de los de hace medio 
siglo, ves que la mayoría pasaban dificulta-
des, algo que no se concibe hoy en día. El 
artista contemporáneo no quiere renunciar 
a las comodidades que tiene todo el mundo. 

Antes, era un outsider al que no le importa-
ba pasar calamidades, porque la satisfac-
ción que obtenía creando lo compensaba 
todo. Es difícil encontrar a alguien así en 
nuestros días. ¿Hubiera podido existir un 
Kafka, ahora? Probablemente, no.

-En estos momentos está trabajando en 
nuestra memoria histórica.

-Me apasiona su recuperación. Creo que 
es fundamental para restablecer nuestra 
identidad. No me gusta cuando se frivoliza 
sobre este asunto. Es algo que ha surgido 
al margen de los gobiernos –empezó, en 
concreto, en los años de la legislatura de 
Aznar– y es imparable.

-¿De quién surge ese deseo por su recupe-
ración después de tantos años?

-Han sido los nietos, paradójicamente. 
No fueron ni los protagonistas ni sus hijos, 
los llamados “niños de la guerra”. 

-¿A qué se debe su interés?
-El nieto tiene una curiosidad enorme y 

los viejos son un manantial de Historia. n

“Juan Ramón Jiménez 
no podía vivir sin tener 
cerca a un médico por 

su miedo a morir. La 
obsesión le vino tras la 
muerte de su padre y 

de una sobrina”

Nació con la humani-
dad, pero su rostro ha 
cambiado a lo largo 

de los siglos. González Duro, 
en su libro Biografía del mie-
do, indaga sobre los temo-
res que han perseguido al 
ser humano desde el prin-
cipio de los tiempos.  Según 
el psiquiatra, hemos tenido 
miedo al hambre, a la pes-
te, al infierno, padecido te-
mores cósmicos, metafísicos, 
apocalípticos o prefabrica-
dos por los poderes políti-
cos, económicos y religio-

sos. Desde la Antigüedad, el 
discurso literario y la icono-
grafía han realzado la valen-
tía individual de los héroes; 
el miedo era vergonzante 
y propio de villanos. Con la 
Revolución Francesa, se con-
quistó el derecho al valor, se 
camufló el miedo y se exaltó 
el heroísmo de los humildes. 
A su vez, el príncipe también 
tenía miedo, a la muerte y 
al juicio final. En la moderni-
dad creímos que el progre-
so de la razón, la libertad, la 
ciencia y la tecnología resol-

verían todos los miedos de 
la humanidad. Pero el pro-
greso tiene efectos colatera-
les, como las armas nuclea-
res, las nuevas enfermeda-
des, la crisis ecológica…, lo 
único que conseguimos es 
mudar de nuevo la aparien-
cia del miedo. 

Detrás de una fachada 
de prosperidad y seguridad, 
las posibilidades de resba-
lar están siempre al acecho. 
Estamos condenados a ser 
activos, pero con un senti-
miento de perpetua incer-
tidumbre. La individualidad 
ha mostrado a la era global 
su doble filo, la soledad.

Biografía del miedo

Portada de 
Biografía del mie-
do (Debate, 2007) 

y su autor con 
nuestra periodista.

Un experto
de la mente
Fue uno de los líderes 
de la reforma psiquiá-
trica en España y ha 
escrito varios volúme-
nes sobre el tema de 
la locura. En sus obras 
biográficas desvela la 
cara oculta de algu-
nos escritores y políti-
cos, como Felipe 
González o Juan 
Ramón Jiménez.
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-Su primera incursión en las biografías 
fue con la de Francisco Franco.

-Cuando la editorial me lo propuso, me 
quedé estupefacto, jamás hubiera pensado 
que haría su biografía. Pero al mismo tiem-
po suponía un reto, fue alguien crucial en 
la historia de España y, aunque te lo metían 
hasta en la sopa, era muy poco conocido 
para la inmensa mayoría. De la primera 
etapa de su vida, no es que se sepa poco, 
es que se le ha restado importancia. Hasta 
1992 no se habían escrito muchos libros so-
bre él, después han salido bastantes. Era un 
tipo que no me caía especialmente simpáti-
co, pero cuando comencé a recrear su vida, 
al ver crecer al personaje desde su infancia, 
acabé viéndole de carne y hueso. 

-¿Cómo influyeron los padres en la for-
mación del carácter del dictador?

El padre, Nicolás Franco Salgado-Araujo, 
siempre pensó que Franco era el menos 
espabilado de sus hijos, cosa que era ver-
dad, incluso en la carrera militar ocupó 
los últimos puestos. Era frágil –por lo es-
cuchimizado le llamaban “cerillita”–, con 

voz atiplada, muy protegido por la madre, 
Pilar Bahamonde. Parece ser que Paquito 
fue amparado por ésta. Frente a un padre 
distante severo y ausente, la madre le dio 
una imagen más positiva de identificación, 
de persona equilibrada, serena y sensata, y 
un amor que probablemente respondía al 
cumplimiento del deber, al sacrificio. Era 
muy rígida, lo contrario que su marido, 
amante de la juerga y las tertulias. Curiosa-
mente, el primer antifranquista de la Histo-
ria fue su propio padre. Era al único al que 
se permitía hablar mal de Franco. Iba a los 
cafés y cuando comenzaba a vituperar al 

hijo, la gente se retiraba porque no quería 
líos. Era un tipo liberal, probablemente 
masón; militar, pero antifascista. Trabajaba 
en la rama administrativa de la Armada. Le 
gustaban muchísimo las mujeres y se casó 
muy tarde. Era la antítesis de su hijo. 

-Doña Pilar, amante de los valores tra-
dicionales, debió de sufrir mucho la con-
ducta de su marido, algo que no pasaría 
inadvertido al amoroso hijo.

-Franco nunca perdonó a su padre que 
la abandonara. Cuando el matrimonio se 
separa, Don Nicolás conoce a una chica 
con la que vivirá 40 años. Lo cual no le 
impide enviar la pensión correspondiente 
a su primera familia. Y hay que ver hasta 
qué punto el hijo no acepta esta situación. 
Cuando su padre está moribundo, lo único 
que se le ocurre a Franco –que ya ha gana-
do la guerra y tiene absoluto poder– es en-
viarle un cura para convertirle y un médico, 
cosa que Nicolás no acepta, claro. Cuando 
finalmente éste muere, su hijo manda que 
le entierren en el Palacio del Pardo, junto a 
la madre, borrando de un plumazo los 40 
años pasados con la otra mujer.

-Disminuido dentro de su propia familia, 
con dos hermanos más brillantes que él, 
objeto de burlas en la academia de Infante-
ría... ¿Cómo supera esto el Generalísimo?

-En Marruecos, ahí es donde se la juega, 
como los toreros. Pensaría: “o me matan o 
me convierto en un héroe”. Jugó esa carta 
y tuvo suerte. Porque, a pesar de ser un 
tipo más bien tosco y torpe, tenía cuatro 
cosas en la cabeza y cayera quien cayera 
las emprendía. Era implacable. Solía de-
cir: “no me temblará la mano…” y, aunque 
físicamente le acabaría temblando, hubo 
ocasiones terribles en las que no le tembló. 

Hay un episodio tremendo en este senti-
do. En el curso de una discusión familiar, 
dijo a su primo Ricardo de la Puente Baha-
monde, que era comandante republicano: 
“si triunfo, te haré fusilar”. Y cuando este 
primo, fiel al Gobierno de la República, se 
opuso a la sublevación, le hicieron un jui-
cio sumarísimo y lo mandaron a fusilar. El 
fallo se envió a Franco, máxima autoridad 
entonces, quien no hizo nada por evitarlo y 
su primo fue fusilado. Así era. Curiosamen-
te tenía un punto débil, era muy llorón. Se 
emocionaba y lloraba, por lo menos en los 
últimos años lloraba muchísimo. Incluso 
públicamente, la emoción le vencía.

-Si la patología que engendra el poder es 
peligrosa, una cierta desviación se tolera e, 
incluso, se presume en los artistas.

-Al contrario, yo creo que los artistas 
que se han visto condicionados por algún 
problema psíquico han sido los más per-
seguidos. Ahí esta Van Gogh. Pasó varios 
años internado en manicomios y no se le 

hizo ningún favor en vida. Hay personas 
que han sabido explotar un poco más eso, 
que han ido de malditos, como Dalí. Yo no 
diría que son locos. Se puede hablar de una 
excentricidad en el artista que se sitúa en la 
vanguardia o en contra de la norma esta-
blecida, que va más allá o no se conforma 
con la normalidad gris. Pero la enfermedad 
mental no da mejores dotes para el arte o 
la literatura. Lo que sí puede dar es una pe-
netración superior a la de los normópatas o 
individuos grises, como se les llamó en otro 
tiempo. En una sociedad muy mecanizada, 
el loco, al estar situado ya fuera, acompa-
ñado de unas dotes especiales para el arte,  
puede tener una creatividad mayor. 

-Juan Ramón Jiménez, sobre quien tam-
bién ha escrito, murió en un manicomio.

-Y sin embargo fue uno de los intelectua-
les más coherentes. Es la biografía que he 
hecho con mayor cariño. La hice por puro 
placer, no fue un encargo. Me interesaba 
mucho el personaje, era de una exquisitez 
poética fuera de lo común, no sólo en su 
obra, también lo era en su vida. 

El caso de Juan Ramón es el opuesto a 
Manuel de Falla. Los contrapongo porque 
algunas veces el problema mental es un 
acicate para producir y superar un poco 
ese déficit, y otras en el que es anulante. 
Juan Ramón era obsesivo, perfeccionis-
ta en extremo, escribía muchísimo, pero 
nunca estaba contento con lo que escribía, 
lo reformaba hasta el infinito. Eso le hizo 
producir mucho. De hecho, su obra todavía 
no ha sido catalogada del todo, de vez en 
cuando aparece por ahí algún inédito. 

-Y Falla. 
-Don Manuel era víctima de una neuro-

sis obsesiva, relativamente conocida, una 
especie de miedo a la contaminación, pen-
saba que estaba siempre sucio; se lavaba las 
manos y se bañaba constantemente. Vivía 
prisionero de estos rituales obsesivos y eso 
le restó potencialidad para componer más, 
dejó La Atlántida inacabada…

-¿De dónde partió esa obsesión?
-La suciedad y el pecado caminan juntos 

simbólicamente, el que está sucio es peca-
dor. Los síntomas aparecen en París, tras 
una experiencia con una prostituta, cosa 
que le viene muy grande a Falla, que era su-
per católico. Aquello le deja un sentimiento 
de culpa inmenso y la sensación de estar 
siempre sucio.

-Volviendo a Juan Ramón, cuenta en su 
biografía que se sentía siempre enfermo.

-Desde que murió el padre, tenía que vivir 
con un médico cerca porque pensaba que 
iba a morir, hasta que apareció Zenobia en 
su vida. La muerte de su sobrina de cuatro 
años también le afectó muchísimo y para 
colmo su amiga Margarita de Pedroso se 

suicidó. Siempre se sintió culpable por ello, 
pues la joven escultora estaba secretamente 
enamorada de él. Aunque Juan Ramón ja-
más dio alas a ese amor platónico. 

-¿Sufría Margarita alguna patología?
-Yo no veo el suicidio como una conduc-

ta patológica en sí, me parece un recurso 
humano que tenemos, al que cualquier 
persona que se encuentre en una situación 
invivible, agobiante y sin salida puede optar 
como liberación, como un dejar de sufrir. 
Sería horrible que no contáramos con esa 
posibilidad. En la medida en que no vivi-
mos una situación límite no lo utilizamos, 
pero está ahí. Quiero decir, que no debemos 
catalogarlo como enfermedad mental.

-¿Se suicidan menos los artistas, hoy?
-Ahora viven mucho más cómodos; si 

lees las biografías de los de hace medio 
siglo, ves que la mayoría pasaban dificulta-
des, algo que no se concibe hoy en día. El 
artista contemporáneo no quiere renunciar 
a las comodidades que tiene todo el mundo. 

Antes, era un outsider al que no le importa-
ba pasar calamidades, porque la satisfac-
ción que obtenía creando lo compensaba 
todo. Es difícil encontrar a alguien así en 
nuestros días. ¿Hubiera podido existir un 
Kafka, ahora? Probablemente, no.

-En estos momentos está trabajando en 
nuestra memoria histórica.

-Me apasiona su recuperación. Creo que 
es fundamental para restablecer nuestra 
identidad. No me gusta cuando se frivoliza 
sobre este asunto. Es algo que ha surgido 
al margen de los gobiernos –empezó, en 
concreto, en los años de la legislatura de 
Aznar– y es imparable.

-¿De quién surge ese deseo por su recupe-
ración después de tantos años?

-Han sido los nietos, paradójicamente. 
No fueron ni los protagonistas ni sus hijos, 
los llamados “niños de la guerra”. 

-¿A qué se debe su interés?
-El nieto tiene una curiosidad enorme y 

los viejos son un manantial de Historia. n

“Juan Ramón Jiménez 
no podía vivir sin tener 
cerca a un médico por 

su miedo a morir. La 
obsesión le vino tras la 
muerte de su padre y 

de una sobrina”

Nació con la humani-
dad, pero su rostro ha 
cambiado a lo largo 

de los siglos. González Duro, 
en su libro Biografía del mie-
do, indaga sobre los temo-
res que han perseguido al 
ser humano desde el prin-
cipio de los tiempos.  Según 
el psiquiatra, hemos tenido 
miedo al hambre, a la pes-
te, al infierno, padecido te-
mores cósmicos, metafísicos, 
apocalípticos o prefabrica-
dos por los poderes políti-
cos, económicos y religio-

sos. Desde la Antigüedad, el 
discurso literario y la icono-
grafía han realzado la valen-
tía individual de los héroes; 
el miedo era vergonzante 
y propio de villanos. Con la 
Revolución Francesa, se con-
quistó el derecho al valor, se 
camufló el miedo y se exaltó 
el heroísmo de los humildes. 
A su vez, el príncipe también 
tenía miedo, a la muerte y 
al juicio final. En la moderni-
dad creímos que el progre-
so de la razón, la libertad, la 
ciencia y la tecnología resol-

verían todos los miedos de 
la humanidad. Pero el pro-
greso tiene efectos colatera-
les, como las armas nuclea-
res, las nuevas enfermeda-
des, la crisis ecológica…, lo 
único que conseguimos es 
mudar de nuevo la aparien-
cia del miedo. 

Detrás de una fachada 
de prosperidad y seguridad, 
las posibilidades de resba-
lar están siempre al acecho. 
Estamos condenados a ser 
activos, pero con un senti-
miento de perpetua incer-
tidumbre. La individualidad 
ha mostrado a la era global 
su doble filo, la soledad.

Biografía del miedo

Portada de 
Biografía del mie-
do (Debate, 2007) 

y su autor con 
nuestra periodista.

Un experto
de la mente
Fue uno de los líderes 
de la reforma psiquiá-
trica en España y ha 
escrito varios volúme-
nes sobre el tema de 
la locura. En sus obras 
biográficas desvela la 
cara oculta de algu-
nos escritores y políti-
cos, como Felipe 
González o Juan 
Ramón Jiménez.



i

C A R A  A  C A R A

ñaki Ochoa de Olza lleva a la espalda más de 30 expediciones, 29 
ascensiones por encima de los 8.000 m., con una docena de cimas 
alcanzadas, y más de 200 conferencias. Su mejor marca, escalar un 
ochomil en 24 horas. Ha peinado el Himalaya en solitario, formando 
parte de equipos, como los de Al fi lo de lo imposible, National 
Geographic o Canal Odisea y también como guía, contratado por 
agencias comerciales. Tiene una biblioteca con más de quinientos 
libros sobre la montaña y una pasión, escribir. Además del libro que 
acaba de terminar, en el que cuenta sus experiencias, cada jueves 
envía una crónica a un diario navarro sobre sus expediciones.

En breve, Ochoa de Olza encabezará una marcha con familiares y 
amigos para intentar el rescate de los cuerpos de los alpinistas Ricardo 
Valencia y Santiago Sagaste, desaparecidos en mayo en el Dhaulagiri 
nepalí tras ser sepultados por una avalancha. Después, tratará de 
hincar su piolet en los techos que le quedan, el Annapurna –noveno 
pico más alto del mundo, pero el más peligroso– y el Kanchenjunga 
–tercero de los catorce ochomiles–, a su estilo, sin ayuda artifi cial. De 
hecho, considera la ascensión al Everest, que realizó en 2001, traba-
jando como guía y utilizando oxígeno, un pecado que quiere purgar 
repitiendo esta ascensión a pelo.

Hasta el momento, sólo doce personas han alcanzado la cima 
de las catorce montañas, cuyos picos sobrepasan los 8.000 m., una 

    “Ser alpinista  
       profesional signifi ca 
ser mil cosas en una:

médico...”

escritor,conferenciante,
fotógrafo,

agente de viajes,
entrenador,dietista,

IÑAKI OCHOA DE OLZA

Inmerso en el proyecto Navarra8000 con el que se 
propone escalar las catorce montañas más altas 
del planeta, de las que ya ha coronado doce, Iñaki 
Ochoa ha decidido emprender una aventura de 
carácter humanitario. Tras dos décadas visitando el 
Himalaya, el alpinista quiere devolver a las gentes 
que lo pueblan “lo mucho que le han enseñado”

1 0  •  i n v i e r n o  2 0 0 7

Texto: Susana Santolaria

CS28.indd   Sec1:10 23/11/07   19:31:00



i n v i e r n o  2 0 0 7  •  1 1

C A R A  A  C A R A

lista inaugurada por el italiano Reinhold 
Messner en 1986. Sin embargo, únicamen-
te media docena ha conseguido hollar es-
tas cumbres sin botellas de oxígeno. Desde 
enero del presente año, la Asociación 
Mundial Antidopaje considera dopaje el 
uso del oxígeno suplementario en el alpi-
nismo profesional.

¿Le parece que una ascensión 
con oxígeno no es válida?

Las montañas del Himalaya son, con 
los polos, de los pocos espacios del mun-
do donde es posible la aventura. El resto 
está ya explorado. Y una de las cosas que 
convierte la subida a estas cumbres en un 
desafío es justamente la altitud extrema, 
por el hecho de que el oxígeno que llega 
a nuestros pulmones es mucho menor. De 
modo que, de lo que se trata, es de saber 
si tus pulmones y tus piernas son capaces 
de resistir. Yo no quiero reducir esos ocho 
mil metros mediante ayudas extras. Y no 
hablo de dopaje, sino de utilizar botellas 
de oxígeno o porteadores locales que me 
abran la huella, me instalen las tiendas y 
me pongan las cuerdas para que me aga-
rre. Si uso la botella, dejo de ser alpinista 
y me convierto en buceador o astronauta. 
Se ha comprobado que el Everest tiene la 
altura justa para subir, estar unas pocas 
horas y bajar. Lo que ocurre es que eso es 
algo que pueden hacer muy pocas perso-
nas en el mundo, muy preparadas técnica-
mente, con muchos años de experiencia, 
con un guía específi camente bueno, unas 
condiciones óptimas... Yo puedo entender 
a alguien que me dice, soy cirujano y no 
quiero arriesgarme a perder mis dedos, 
y deseo subir a la montaña más alta del 
mundo…Pero, eso no es alpinismo.

Lo utilizó usted en su ascensión 
al Everest, en 2001...

Por eso puedo hablar de ello, lo conside-
ro la peor ascensión que he hecho. Llevaba 
a unos clientes a la cumbre y estaba esti-
pulado en mi contrato que utilizáramos 
oxígeno. Entonces, trabajaba como guía, 
aún no tenía patrocinador. Me lo puse a 
100 m. de la cumbre, porque las personas 
a mi cargo lo llevaban hacía rato y comen-
zaban a adelantarme. Cada cinco pasos te-
nía que parar unos minutos para recuperar 
el aliento, no había manera de entrar en 
calor, estaba congelado. En el momento 
en el que me enchufé el gas, mi cuerpo se 
calentó y dejé de tener que pararme. Así, 

hay un montón de millonarios que suben 
al Everest para hacerse la foto y ponerla en 
el despacho. Yo siento por la montaña y la 
aventura algo más profundo, que me ha 
exigido hacer más de 30 viajes a Asia, de 
dos o tres meses de duración; hablamos de 
muchos años dedicados a la misma cosa. 
Escalar el K2 me supuso realizar cuatro ex-
pediciones diferentes, entre 1994 y 2004, 
pasé 11 meses de mi vida acampado a sus 
pies… Para mí, esa es la fi losofía del mon-
tañismo.

El 3 de octubre de 2006 ascendió en 
solitario por donde nadie lo había hecho 
antes, y llegó a la cumbre del Shisha 
Pangma tibetano, el más pequeño 
de los catorce (8.027m.), pero con un 
porcentaje de peligrosidad superior 
al del Everest. ¿Es su mejor marca, 
lo que le diferencia del resto?

Que yo sepa nadie ha juntado esas tres 
variantes en el mismo día: subir un ocho-
mil desde el campo base en 24 horas, sin 
ningún compañero, sin cuerda y abriendo 
una vía nueva. Tuve que poner 30 años de 
experiencia en alpinismo, novecientas ho-
ras anuales de entrenamiento y toda mi 
energía. La subida me llevó a los límites de 
mi propia capacidad física y mental. Pero 
mi vida no tendría sentido si sólo buscara 
esas horas allí. Yo sé que ese ascenso de-
pende de unas circunstancias muy concre-
tas, mías y de la montaña. Esos pasos que 
di, los últimos hasta la cima, dependen de 
otros muchos que he dado antes, y eso es 
lo que da sentido a mi actividad y a mi vida. 
Por eso te digo que esas últimas horas, téc-
nicamente muy bonitas, que salieron en 
todas las revistas de escalada del mundo…, 
es un poco difícil de explicar, pero no las 
cambiaria por todas las que hay detrás.

En la página anterior, Iñaki tras llegar a la cima del Makalu, la quinta montaña más alta del mundo
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¿Para ser himalayista hay que ser muy 
cabezota o tener la cabeza fría?

En la escalada, en la montaña y por 
extensión en cualquier actividad humana, 
el músculo que más importa es el cerebro. 
Cualquier cosa que hagamos pasa primero 
por la cabeza. Decía el boxeador Mohamed 
Alí que un campeón no se fabrica en un 
gimnasio, sino que es alguien que tiene una 
visión, una ilusión. Porque esa es la persona 
que luego va a poner las horas necesarias 
para que sus pasos vayan detrás de su idea. 
Si no has soñado con ello, si no quieres mu-
cho una cosa, no sucede. Y, en mi caso, creo 
que el Himalaya es un mundo hostil, se su-

fre tanto que la cabeza tiene que quererlo 
mucho para que luego el cuerpo lo acepte; 
de otro modo, no hay trato.

Un ofi cio peligroso…
Es tan peligroso que tiene que haber 

detrás todo eso que te he dicho. Hay doce 
personas que ya han escalado los catorce 
ochomiles, entre quince y veinte han muer-
to, cuando ya habían coronado más de la 
mitad de las montañas. Esto quiere decir 
que una gran parte de escaladores se deja 
la piel en el camino. Si habláramos en esos 
términos de otros deportes, como el boxeo 
o la Fórmula 1, los prohibirían. Si la dece-

TODA UNA VIDA ENTRENANDO
A Iñaki le gusta correr y no sólo por la montaña –subió el Aconcagua en 5h 45m–, 
lleva contadas las 138 veces que lo ha hecho delante de los toros en San Fermín. 
Dedica unas novecientas horas de entrenamiento al año –tres horas diarias– 
en las que combina deportes diferentes como la escalada en roca, en hielo, 
correr y andar por el monte, bicicleta de carretera y de montaña o esquí de 
fondo y de travesía. Cuando se va acercando la expedición, aumenta la dosis 
y llega a hacer más de cien horas mensuales. Aunque en sus conferencias 
asegura que el mejor entrenamiento para un deportista de resistencia es huir 
del estilo de vida sedentario: la televisión, el coche, el ordenador, la PlayStation 
o internet. Desde que realizó su primera expedición, en 1990, ha puesto 
el pie en la cima de doce “ochomiles”: el Cho Oyu, dos veces, en 1993 y 
2001; el Gasherbrum 1 y el Gasherbrum 2, en 1996; el Lhotse, en 1999; 
el Everest, en 2001; el Nanga Parbat y el Broad Peack, en 2003; 
el Makalu y el K2 en 2004; el Shisha Pangma y el Manaslu , en 
2006, y el Dhaulagiri, en 2007.

na de pilotos que corren junto a Fernando 
Alonso, en diez años estuvieran muertos, 
no habría Fórmula 1. Sin embargo, para 
mí la montaña no tiene más peligro que el 
que ofrece la sociedad urbana occidental: 
sedentarismo, hastío, depresión, aburgue-
samiento, aburrimiento o insolidaridad. El 
mayor riesgo en la montaña es perder la 
vida, algo intolerable, aquí en Occidente. 
La muerte se tapa, porque estropea el ro-
llo que tenemos montado. Así que, si voy a 
acabar perdiendo la vida de todas formas, 
mientras llega, prefi ero hacer algo que me 
llene. Cambiar mi dirección para ganar días 
de vida, me dejaría vacío.

Iñaki Ochoa, en el campamento montado a los 6.200 metros, 
camino de la ascensión al Shisa-Pangma (8.046m.)

“El año pasado se soltó una 
cuerda de la que estaba 

colgado, a 7.500 metros, y 
me caí 60 ó 70 metros. Me 

rompí una vértebra, un 
brazo, tres costillas, me 

podía haber matado”

“El año pasado se soltó una 
cuerda de la que estaba 

colgado, a 7.500 metros, y 
me caí 60 ó 70 metros. Me 

rompí una vértebra, un 
brazo, tres costillas, me 

podía haber matado”
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lo que me hace sobrevivir cada vez, tener 
que volver a ver mis gentes, a los que tiran 
de esa goma. Yo aventajo en una cosa al 
Annapurna: tengo piernas y él no. Él se va a 
quedar en el sitio toda la vida y yo puedo ir 
allí treinta veces si hace falta. Así que, vuel-
vo a casa, retomo energía, dinero, ganas e 
imaginación; cojo la mochila y… si hay un 
día en que el Annapurna y yo estamos en 
la misma sintonía subo; si no, no.

¿Se puede vivir de la montaña?
De la montaña se sobrevive, no se vive. 

Y si vivir de la montaña, por y para ella, me 
da poco dinero, tendré que hacerme aus-
tero. Aunque, lo cierto es que he logrado 
sobrevivir. Pero ser alpinista profesional, 
hoy en día, signifi ca ser mil cosas en una, 
eres escritor, conferenciante, fotógrafo, 
agente de viajes, entrenador, dietista, mé-
dico… En las expediciones somos amigos, 
hermanos y algunos hasta padres. Nadie 
te paga por escalar, ni te dice: ve y escala. 
Tienes que dar algo a cambio, en unos ca-
sos es publicidad y en otros, otras cosas. 
Actualmente, estoy patrocinado por una 
empresa que fabrica calcetines; ellos uti-
lizan mi imagen y yo les pruebo material. 
Otro de mis patrocinadores es un diario 
navarro, donde cada jueves escribo una 
crónica sobre mis expediciones. Qué más 
puedo pedir. Ahora, si hablamos de nú-
meros, es posible que no cuadren. Es decir, 
que si tuviera dos hijos, no sé si tendría el 
valor de llevar esta vida.

¿Ha rozado ese límite alguna vez?
En el Himalaya nada está controlado, 

pueden caer avalanchas, el tiempo puede 
cambiar... Por ejemplo, en mayo estaba en 
el Annapurna, a 1.000 m. de la cumbre. Si 
subía, culminaría el decimotercer ochomil. 
Pero las condiciones de la nieve eran peli-
grosas. Pensé que lo único que tenia que 
ganar, si continuaba, era tacharla de la lista, 
quitarme la montaña de encima. Entonces, 
me di la vuelta. Había conmigo otros com-
pañeros que no se detuvieron, asumieron 
el riesgo, llegaron a la cumbre y bajaron. Les 
di la enhorabuena. Pero, no me arrepiento, 
tengo que hacer caso a mi olfato que es 
el que me ha mantenido vivo todos estos 
años. Otras veces he tenido suerte, simple-
mente. El año pasado se soltó una cuerda 
de la que estaba colgado, a 7.500 m., y me 
caí 60 ó 70 m. Me rompí una vértebra, un 
brazo, tres costillas, me podía haber mata-
do. Pero por fortuna la cuerda se trabó por 
ahí, no me golpeé en la cabeza y la costilla 
no me perforó el pulmón.

¿Qué opina de los que se 
arriesgan demasiado?

No me gusta juzgar a nadie. No creo 
que haya un nivel de riesgo igual para to-
dos, cada uno tiene su ética y su manera 
de entender las cosas. En mi caso, cuando 
estoy muy lejos de casa buscando hollar la 
cima de algún ochomil, que es lo más lejos 
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un romántico con
un arte sublime

Sensibilidad en la interpretación, una voz muy personal, carisma…, el tenor estadounidense
Gregory Kunde tiene todo lo que se necesita para que el aplauso del público alcance esos
segundos de más, esa viveza que convierte el palmoteo protocolario en un aplauso sincero
con el que la audiencia desea expresar que el artista les ha conmovido. Le entrevistamos la
mañana siguiente al estreno de la última producción de la ABAO, el programa doble:
Cavalleria rusticana, de Mascagni, y Pagliacci, de Leoncavallo, donde interpreta a Turiddu y a
Canio, respectivamente.
Después de hacer el Otello de Rossini y el Otello de Verdi en 2012 y tras haber triunfado
con esta última en Sao Paulo el pasado mes de marzo, este verano va a repetir el mismo
título de Rossini en la Scala de Milán, y el de Verdi en Peralada (Gerona).

Ahora me siento más cómodo cantando Verdi
y ese tipo de música

� Susana Santolaria de Castro

Acaba de conseguirlo, emocionar sinceramente al público
bilbaíno con un aria de sobra conocida por los aficionados,
“Vesti la giubba” de la ópera Pagliacci de Leoncavallo, uno
de los autores más aclamados representantes del ve-
rismo. Ahora va a repetir el Otello de Rossini en la Scala
de Milán y el de Verdi en Peralada (Gerona). El Otello ros-
siniano es un magnífico ejemplo de bel canto…, ¿bel
canto, verismo?
Hay una gran confusión sobre el bel canto, las palabras bel canto
significan “canto bello”, pero bel canto también es una época, un
estilo que comenzó en el Barroco y se extendió hasta el siglo XIX.
Los compositores que hacían bel canto no estaban muy interesados
en la trama, les importaba más la voz y la interpretación de la mú-
sica. Rossini, por ejemplo, es muy simple en su melodía y, sin em-
bargo, añade cierta ornamentación para la voz. Pero la técnica del
bel canto es otra cosa, es la forma en la que te preparas para cantar,
no es “declamato”, no es una manera dura de cantar, la usas para

tener un canto bello, y tenerla te da libertad para realizar tu inter-
pretación. He estado haciendo bel canto durante veinticinco años,
así que incorporo esta técnica al verismo. 

¿Dónde se encuentra más cómodo?
Ahora, como mi voz es más madura y se ha expandido, ya no tengo,
digamos, la juventud en la voz, me siento más cómodo cantando
Verdi y ese tipo de música. Hay cosas del bel canto que ya no hago,
como Rossini que requiere una voz más florida, más aguda. Pero
aunque esté diciendo esto, próximamente voy a cantar el
Otello de Rossini y Roberto Deveraux de Donizetti,
que es bel canto. Me gusta seguir hacién-
dolo porque mantiene mi voz en el sitio
adecuado. En mi opinión, aunque tu
voz haya crecido incluso tres
veces más de lo que era antes,
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todavía tienes esa forma de cantar. Y si no cantas bel canto puedes
perder esa habilidad de cantar suavemente. Seguir la música es muy
simple, pero ¿cómo usas las palabras?, ¿cómo haces el fraseo y
cuánto lo alargas?, ¿qué color das a la voz? Lucia Aliberti, por ejem-
plo, ella es la reina del bel canto. Bel canto es, además, interpreta-
ción, interpretación singular. Es importante no copiar a nadie. No
es lo mismo el Hamlet de Richard Burton que el de Kenneth Bra-
nagh. Y eso está bien. Ahí tienes a Joan Sutherland, María Callas,
Renée Fleming…, son diferentes.

Hay quien opina que el Otello de Verdi define el éxito de
un tenor. ¿Para interpretar con fuerza dramática el rol del
moro de Venecia, es necesaria la pasión de la juventud?
Creo que la pasión necesita tener experiencia en la vida, no solo
para Otello, Idomeneo de Mozart y La clemencia de Tito…, al ser
padre entiendes mejor lo que sienten esos personajes. Y por otro
lado, cuando llevas más de veinte o veinticinco años en el escenario
no tienes miedo de que los sentimientos afloren, llorar, reír… son
cosas que suceden, dejas que el público lo vea. Si estás sufriendo, si
eres feliz de nuevo…, te permites mostrar todas esas emociones.
Cuando eres joven no te fías de lo que te puede pasar en escena y
eso limita tu interpretación. Disfruto mucho haciendo Otello, inte-
resándome por lo que dice Desdémona y lo que está metiéndome
Yago en la cabeza. Es bueno hacer sentir al público que estás en el
personaje. Escuchar lo que sucede en el escenario es más impor-
tante que lo que tú estás haciendo, porque de este modo puedes
reaccionar a lo que está pasando en escena, debes hacerlo, en lugar
de esperar a ver cuándo te toca cantar. Eso no funciona. Puedes

cantar como un dios, pero si el público no ve que estás allí presente,
reaccionando, no te creen.

“¡Actuar! ¡Mientras preso del delirio, no sé ya lo que digo
ni lo que hago! Y sin embargo, es necesario... ¡esfuér-
zate!… Muda en pantomimas la congoja y el llanto…”,
canta Canio en Pagliacci.
Para mí es muy interesante cuando se da ese contraste, cuando
haces teatro dentro del teatro especialmente. Rossini era un maes-
tro en esto. Porque lo que conocemos de él es El Barbero de Sevilla,
sus comedias… pero sus dramas serios eran los que más le gusta-
ban. Ocurre a veces que en las piezas serias, como en Hamlet, de
pronto hay algo que te hace reír, que coloca tu mente fuera del
drama y sonríes, y cuando el drama vuelve, es mucho más fuerte, y
el público reacciona. Pagliacci es así, entra la comedia, haces cosas
graciosas, la gente se divierte, y luego sufres.

¿Cuantas veces ha tenido que decirse a sí mismo: “¿Acaso
eres tú un hombre? ¡Tú eres payaso! Ponte el traje y la
cara en harina”.
Hace diez años me dije: “tengo que parar, echo de menos a mi fa-
milia”. Me planteé buscar trabajo como profesor en EE UU, lo que
ocurre es que cuando toda tu carrera ha transcurrido en Europa,
allí pueden decirte: “¡eh! pero quién eres tú”. Hay momentos en los
que dices: “esto es lo que debo hacer”. El público, ayer… cuando
vives algo así…, realmente no lo esperas, quiero decir, tú haces tu
trabajo, estás orgulloso de ello, pero cuando la audiencia reacciona
así, es muy emotivo, lo aprecio mucho. Eso te hace continuar. Y
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Cuando llevas más de veinte o veinticinco años en el escenario
no tienes miedo de que los sentimientos afloren

cuando mi esposa e hija, en Barcelona por ejemplo, vivieron la
misma reacción del público cuando terminé la actuación…, ellas
también me dicen: “esto es lo que debes hacer”. Es fundamental
que tu familia te apoye.

¿Cómo se maneja estar lejos de la familia?
Es muy difícil, hablo con ellas al menos cinco veces al día. Aun
cuando las personas con las que trabajas sean como una gran fami-
lia, las echo de menos. A menudo, se reúnen conmigo en las giras,
siempre que a mi hija se lo permitan los estudios. Ahora, eso es lo
más importante.

Su mujer también ha sido cantante.
Sí, de hecho la conocí en un Festival de Música en Nueva York, lle-
vamos veinticinco años juntos. Ella es la que mantiene unida a toda
la familia. Cuando yo comencé era más fácil ser cantante, ella em-
pezó diez años después que yo, mi carrera ya estaba comenzada,

así que ella puso toda la energía en ayudarme. Era mi mánager, se
encargaba de todo, era fantástico. Luego tuvimos una hija y… ella
es muy importante.

¿Escucha ópera cuando no canta ópera?
Escuchar, no escucho, a no ser que tenga que hacerlo, soy más de
ver deporte, me gusta el baloncesto, el béisbol o el fútbol.

¿Cuál es su ópera preferida?
Antes era I puritani, durante años ha sido mi favorita, ahora he des-
cubierto Otello y me encanta, es la más satisfactoria para cantar
porque lo tiene todo.

Cuando dice que lo tiene todo…
Bueno, tienes el personaje, una gran música, un precioso dueto con
Desdémona, un fantástico dueto con el barítono en el segundo
acto… y eso no para hasta el gran final.
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¿Cree que es importante que exista química entre los
partenaires, tiene alguna preferencia?
No voy a nombrarlos, no sería justo. Hay muy pocos con los que
no me siento a gusto. Intento desde el primer momento establecer
una conexión con todos, a la gente a veces le suena raro, se sor-
prenden porque los cantantes de ópera somos famosos por ser
muy individualistas. Pero cuando lo consigues, todo es mucho mejor.
En Pagliacci, por ejemplo, si no actúas en equipo la comedia no fun-
ciona. No es solo una persona haciendo algo, tienes que saber lo
que está haciendo todo el mundo en el momento exacto y hacer
creer al público que es una improvisación.

Y en cuanto a los teatros, ¿cuáles son sus favoritos?
Siempre hay que decir en el que estás, pero no se trata solo del tea-
tro. En Bilbao, por ejemplo, cada vez que vengo es una bonita expe-
riencia, porque son como una familia. Todos tienen un trato muy
cercano, incluso el coro, los técnicos, el que me da el cuchillo en el
último acto…, te dicen: me alegro de que estés de nuevo aquí, maes-
tro… No es solo dinero, estamos trabajando, pero también estamos
creando algo. Saben que estás fuera de casa y hacen todo lo que pue-
den para que te sientas bien. Venecia es uno de mis favoritos, también,
y Torino es muy especial porque mi carrera de Verdi empezó allí, co-
nozco incluso a los del coro por sus nombres. Me gusta A Coruña,
he estado allí unas cuantas veces, y Barcelona… Ahora voy a hacer
Otello en Peralada, con la soprano Eva Maria Westbroek y el barítono
Carlos Álvarez, creo que va a ser increíble.

Actualmente, hay proyectos que tratan de acercar la
ópera, tradicionalmente elitista, al gran público, como la
ABAO, que programa durante el año un par de óperas
conocidas a un cincuenta por ciento menos de su precio
habitual y consigue lleno total. ¿Qué opina?
Yo creo que hay que romper esa barrera. Si preguntas a muchas
personas de mi edad, “¿qué te parece la opera?” Ufff, responden...
“¿Pero has ido alguna vez?”, “No, yo nunca voy a la ópera”, contes-
tan. Una vez di una conferencia en Bélgica a una asociación de afi-
cionados de entre 40 y 70 años, que les encanta la ópera. Cuando
terminé les dije: “tenéis que hacerme una promesa, debéis llevar a
la ópera a alguien que conozcáis menor de 20 años, si no ha estado
nunca, una vez, a un estreno o a un ensayo general. Porque seguro
que no ha visto antes una cosa igual”. La primera vez que fui a la
ópera, me llevó un amigo. “No quiero ir a la ópera”, le dije, pero in-
sistió: “ven, que te va a gustar”. Era Salomé. Estábamos al final del
todo, la orquesta empezó a tocar, empezaron a cantar…, cuando
terminó estaba exhausto. Pregunté a mi amigo dónde estaban los
micrófonos. “No llevan. Esa es la magia de la ópera, cantan con sus
voces reales por encima de la orquesta”, me dijo. “Pero eso es im-
posible. Quiero verlo otra vez”, insistí. La siguiente noche vimos
Carmen. Fue fantástico. “¡Oh, Dios mío!”, decía yo, “quiero saber
todo sobre esto”. Fuimos a una tienda de música y compramos Pa-
varotti, Fritz Busch, Emanuel List, Walerian Bierdiajew… Cantar en
vivo, de esa maravillosa forma, sin micrófonos, con una orquesta en
directo, el vestuario, los coros…, es un arte muy especial. Es lo que
digo a todo el mundo: “si amas la ópera y quieres hacer audiencia,
tienes que llevar a algún joven”. Te dirán: “gracias, ha sido una gran
experiencia”. No creo que sea necesario poner a jóvenes en el es-
cenario para atraer al público joven, ni creo que funcione, necesitas
calidad, ellos tienen que ver a los mejores. 

¿Hay una edad concreta para que un cantante se decida
por la ópera?
No es fácil para la gente joven porque con 20 años no puedes ser
cantante de ópera. Sobre todo, tienes que saber que el camino va
a ser largo. La voz de ópera tiene que ser entrenada y eso lleva un
tiempo. Se supone que empiezas a la edad de 26 o 27 años. Cuando
empiezas puedes cantar un poco de todo, por ejemplo, en un con-
servatorio vas a cantar muchas otras cosas que no son ópera, mú-
sica clásica, oratorio… Esta es mi experiencia: cuando estaba en
secundaria cantaba en coros, me gustaba el rock, como cualquier
joven americano de los 60, y cantaba en una banda. Hice también
algunos musicales. Entonces, encontré la ópera.

¿Qué rol que no haya interpretado no querría perderse?
Werther, Andrea Chenier… y Peter Grimes, puede que este pro-
yecto sea realizable, espero que sí.

¿Hacen falta nuevos repertorios, nuevos compositores?
Es difícil hacer nuevas óperas hoy, porque son muy costosas. Tienen
que ser coproducciones que puedan estar en varios sitios para que
sea rentable. Y, luego, no se sabe si van a funcionar, si al público le va
gustar la música. Hay muy pocos compositores ahora que sepan
escribir para la voz, ya no tenemos a Puccini, ni a Verdi, algunos se
acercan pero no son suficientemente placenteros para el oído. Igual
no era tan buena la historia ni la melodía, pero sus óperas siguen
estando vivas, las nuevas óperas no sobreviven, las de Britten quizá.
Creo que algunas tienen bonitas líneas en las que puedes cantar
pero tienen que ser más románticos, porque lo que atrae de la
ópera a la gente es la pasión y la belleza del canto. �
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BIOGRAFÍA CON MISTERIO

Ser o no ser 
Shakespeare

Sin certezas biográficas a las que agarrarse, se han  
fraguado infinitas teorías sobre la verdadera identidad del 

actor, empresario escénico, dramaturgo y poeta británico que 
responde a este nombre. Unas más verosímiles que otras.

¿Quién se oculta tras el genio?B
uen amigo, por Jesús, abstente 
de cavar el polvo aquí enterra-
do. Bendito sea el que respete 
estas piedras y maldito el que 
remueva mis huesos”. Éste es 

el epitafio que grabado en piedra se lee en 
la tumba de un hombre bautizado el 26 de 
abril de 1564 como Gulielmus Shakspea-
re. Allí reposa desde hace cuatrocientos 
años, frente al altar de la iglesia de su aldea 
natal, Stratford-upon-Avon, a 170 km de 
Londres. Nadie ha osado hurgar en su 
osamenta, al menos no hay evidencias de 
ello. Porque la materia del misterio que 
guarda el que allí yace no es de naturaleza 
tangible, sino objeto de un dilema: ¿fue o no 
fue el autor de una obra tan universalmente 
celebrada como la que se le adjudica? 

De la biografía de Shakspeare, Shaksper, 
Shaxpere, Shake-speare o Shakespeare –la 
grafía en su tiempo era variable– no existe 
una sola versión. Hay archivos parroquia-
les, municipales y teatrales que prueban 
que el personaje enigmático que responde 
a esta serie de apellidos nació, se casó, tuvo 
una prole, compró propiedades, hizo tes-
tamento y falleció en la localidad británica 
de Stratford. El mismo nombre aparece en 
programas teatrales que lo delatan como 
comediante y empresario teatral e, incluso, 
en su testamento lega dinero a tres artistas 
de las tablas: Henry Condell, John Hemin-
ges y Richard Burbage. Sin embargo, esto 
no parece resolver la duda. 

Uno de los argumentos más razonables 
que dan pie a la incredulidad es que no se 
han conservado manuscritos de las obras 
atribuidas a Shakespeare. A saber, 38 pie-
zas de teatro y 159 poemas. De haberlos 
habido, podrían contrastarse con las seis 
firmas caligráficas que aparecen en 
los documentos administrativos per-
tenecientes al hombre que nació y 
fue enterrado a orillas del Avon. De 
modo que, sin pruebas fehacientes, 
sólo queda confiar en la vero-
similitud del libro conocido 
como Primer Folio: la prime-
ra compilación, como reza 
en el título, de las Come-
dias, historias y tragedias 
de William Shakespeare 
publicadas con arreglo a 
los verdaderos originales. 
Fueron recogidas por los 
actores Condell 
y Heminges, 
siete años 
después de 

la muerte del escritor, “para 
mantener viva la memoria 
de tan valioso amigo como 
fue nuestro Shakespeare”. 
De los cientos de copias que 
se hicieron de este libro, só-
lo han resistido al tiempo 
250, la mayor parte incom-
pletas, pero gracias a ellas 
ha llegado hasta nuestros 
días tan ingenioso trabajo, 
fuera quien fuera su autor 
o autores. Y como todo 
mito, real o inventado, ne-
cesita una imagen pública, 
la Historia ha forjado la 
suya y hay una que todo 
el mundo asocia a William 
Shakespeare, la que se ex-
hibe desde 1856 en la Na-

tional Portrait Gallery de Londres, 
junto a otros supuestos retratos 

del bardo. El lienzo es conocido 
como el retrato de Chandos, por 
haber pertenecido al duque del 
mismo nombre. Según los ex-

pertos que han trabajado 
en el cuadro durante los 

últimos cuatro años, parece 
ser que John Taylor, actor 
y amigo del escritor, pintó 
la obra entre 1603 y 1610. 
Lo muestra con la frente 
despejada, barba y un aro 
dorado. Salvo este cuadro, 
no hay pintura, escultura 
o dibujo de Shakespeare 
que pueda definirse como 
auténtico, ya que no exis-
ten pruebas de que fueran 
hechos por alguien que le 
conociera directamente. Si 
observamos con atención 
el grabado que aparece en 
el Primer folio (1623) firma-
do por Martin Droeshout, 
vemos que la cabeza es sos-
pechosamente mayor que 

el cuerpo sobre el que reposa. Incluso, el 
monumento erigido al lado de su tumba es 
objeto de controversia. Se sabe que estaba 
allí en 1623, pues se menciona en el Primer 
Folio, pero ha sido remozado en tantas 
ocasiones que las manos del bardo, en lu-
gar de tomando la pluma, podrían haber 
estado en un principio apoyadas sobre un 

cojín. Y es que existe un boceto de 1653 
de lo que parece una copia de la escultura 
realizada por un tal William Dugdale, que 
conoció a la familia de Shakespeare, en el 
que la figura tiene puestas las manos sobre 
un almohadón. 

Pero volvamos a su aldea natal, Stratford. 
Es sabido que una de las variantes del ape-
llido Shakespeare existía en la comarca en 
el siglo XIII: un tal William Sakspere fue 
ahorcado por ladrón en Clopton, a las afue-
ras de Stratford, por aquellos días. Ya en el 
siglo XVI, el nombre descubre a un hombre 
más respetable: Richard Shakyspere, que 
trabajaba como granjero para la familia 
Arden. Uno de sus hijos, John, propuso 
matrimonio a la pequeña de los Arden, Ma-
ry, con quien se casó en 1556. Ocho años 
después y tras concebir dos niñas que no 
superarían la infancia, nacería su primer 
varón. Éste pasaría a la posteridad como 
William Shakespeare. Por aquel entonces 
reinaba en Inglaterra Isabel I, el oscurantis-
mo medieval languidecía y la influencia del 
Renacimiento se abría paso por doquier.

Se sabe que el bebé William fue bautiza-
do en la parroquia local el 26 de abril. En 
el registro puede leerse: Gulielmus filius 
Johannes Shakspeare –William hijo de John 
Shakspeare–. La mayoría de los biógrafos 
han calculado su alumbramiento el día 23, 
tres días antes de este bautizo –que es el 
tiempo que transcurría tradicionalmente 
entre el nacimiento y la ceremonia– o por 
hacerlo coincidir con la fecha de su muerte. 
Sea como fuere, este día es el que se celebra 
oficialmente. Los padres del que pronto 
sería aclamado como el Cisne del Avon per-
tenecían a la alta burguesía terrateniente de 
Stratford. John era un pequeño propietario 

asociado al gremio de curtidores de pieles 
y guanteros, y Mary gracias a su abolengo 
poseía algunas tierras. 

La posición de la familia floreció, como 
atestiguan varios documentos, y John llegó 
a ocupar cargos públicos, entre ellos el de 
alcalde. De la infancia y juventud de su hijo 
William se sabe muy poco. Según Nicholas 

Rowe, que escribió la primera biografía de 
Shakespeare en 1709, su padre lo envió a 
una escuela de enseñanza libre, que en la 
época isabelina era gratuita para los hijos 
de su posición social, la King´s New School. 
Este centro era uno de los mejores de la 
región; allí pudo leer a los clásicos, cuyas 
fábulas mitológicas inspirarían muchos de 
sus trabajos. Sin embargo, hay otras fuen-
tes que dudan de la buena preparación de 
Shakespeare basándose en su origen pro-
vinciano y en unas declaraciones de su ami-
go Ben Jonson: “aunque sabías poco latín 
y menos griego”. Sin embargo, más tarde, 
Jonson alabaría su ingenio y aseguraría que 
“perduraría en el tiempo”, precisamente en 
el prefacio del Primer Folio. 

Provinciana o no, lo cierto es que Stra-
tford era una comarca próspera, un cruce 
de caminos estratégico y un espacio de 
naturaleza generosa. De su observación 
aprendería William los conocimientos de 
las muchas especies de plantas que descri-
be con pulcritud en sus obras. 

Tenía Shakespeare unos 14 años cuan-
do se vio obligado a dejar la escuela. Su 
padre debió sufrir un declive económico, 
pues tuvo que vender e hipotecar algunas 
propiedades familiares y perdió sus cargos 
públicos. Mil conjeturas se han hecho sobre 
este asunto: el joven William pudo ayudar 
a su progenitor en los negocios, ganarse 
la vida como maestro o unirse a una de 
las compañías de teatro que hacían escala 
en Stratford... Pero de lo único que hay 

Su nombre aparece en 
programas teatrales 
que lo delatan como 

comediante y empresa-
rio del gremio; y en 
su testamento lega 

dinero a tres actores

Prueba  
documental

La primera recopila-
ción de las obras de 

Shakespeare data de 
1623, siete años des-

pués de su muerte. En 
2006 fue subastada 

una de las 250 copias  
que perviven de este 
libro conocido como 

Primer Folio (en la 
foto) por unos cuatro 

millones de euros. 

El sueño de una 
función shakesperiana

 Ralph Fiennes, abajo, en la obra teatral Julio 
César (2005). A la derecha, Kevin Kline y 

Michelle Pfeiffer en la película El sueño de una 
noche de verano de Michael Hoffman (1999).

Testigo presencial
Ben Jonson –arriba– diría de 
su amigo Shakespeare: “Eres 
un monumento sin tumba y 
vivirás mientras viva tu libro, 
haya inteligencias para leerlo 

y elogios que tributar...”. 

La comedia  
de los errores
La pluma y el papel 
del monumento que 
hay junto a su tumba 
podrían haber sido 
añadidos al modelo 

original.
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BIOGRAFÍA CON MISTERIO

Ser o no ser 
Shakespeare

Sin certezas biográficas a las que agarrarse, se han  
fraguado infinitas teorías sobre la verdadera identidad del 

actor, empresario escénico, dramaturgo y poeta británico que 
responde a este nombre. Unas más verosímiles que otras.

¿Quién se oculta tras el genio?B
uen amigo, por Jesús, abstente 
de cavar el polvo aquí enterra-
do. Bendito sea el que respete 
estas piedras y maldito el que 
remueva mis huesos”. Éste es 

el epitafio que grabado en piedra se lee en 
la tumba de un hombre bautizado el 26 de 
abril de 1564 como Gulielmus Shakspea-
re. Allí reposa desde hace cuatrocientos 
años, frente al altar de la iglesia de su aldea 
natal, Stratford-upon-Avon, a 170 km de 
Londres. Nadie ha osado hurgar en su 
osamenta, al menos no hay evidencias de 
ello. Porque la materia del misterio que 
guarda el que allí yace no es de naturaleza 
tangible, sino objeto de un dilema: ¿fue o no 
fue el autor de una obra tan universalmente 
celebrada como la que se le adjudica? 

De la biografía de Shakspeare, Shaksper, 
Shaxpere, Shake-speare o Shakespeare –la 
grafía en su tiempo era variable– no existe 
una sola versión. Hay archivos parroquia-
les, municipales y teatrales que prueban 
que el personaje enigmático que responde 
a esta serie de apellidos nació, se casó, tuvo 
una prole, compró propiedades, hizo tes-
tamento y falleció en la localidad británica 
de Stratford. El mismo nombre aparece en 
programas teatrales que lo delatan como 
comediante y empresario teatral e, incluso, 
en su testamento lega dinero a tres artistas 
de las tablas: Henry Condell, John Hemin-
ges y Richard Burbage. Sin embargo, esto 
no parece resolver la duda. 

Uno de los argumentos más razonables 
que dan pie a la incredulidad es que no se 
han conservado manuscritos de las obras 
atribuidas a Shakespeare. A saber, 38 pie-
zas de teatro y 159 poemas. De haberlos 
habido, podrían contrastarse con las seis 
firmas caligráficas que aparecen en 
los documentos administrativos per-
tenecientes al hombre que nació y 
fue enterrado a orillas del Avon. De 
modo que, sin pruebas fehacientes, 
sólo queda confiar en la vero-
similitud del libro conocido 
como Primer Folio: la prime-
ra compilación, como reza 
en el título, de las Come-
dias, historias y tragedias 
de William Shakespeare 
publicadas con arreglo a 
los verdaderos originales. 
Fueron recogidas por los 
actores Condell 
y Heminges, 
siete años 
después de 

la muerte del escritor, “para 
mantener viva la memoria 
de tan valioso amigo como 
fue nuestro Shakespeare”. 
De los cientos de copias que 
se hicieron de este libro, só-
lo han resistido al tiempo 
250, la mayor parte incom-
pletas, pero gracias a ellas 
ha llegado hasta nuestros 
días tan ingenioso trabajo, 
fuera quien fuera su autor 
o autores. Y como todo 
mito, real o inventado, ne-
cesita una imagen pública, 
la Historia ha forjado la 
suya y hay una que todo 
el mundo asocia a William 
Shakespeare, la que se ex-
hibe desde 1856 en la Na-

tional Portrait Gallery de Londres, 
junto a otros supuestos retratos 

del bardo. El lienzo es conocido 
como el retrato de Chandos, por 
haber pertenecido al duque del 
mismo nombre. Según los ex-

pertos que han trabajado 
en el cuadro durante los 

últimos cuatro años, parece 
ser que John Taylor, actor 
y amigo del escritor, pintó 
la obra entre 1603 y 1610. 
Lo muestra con la frente 
despejada, barba y un aro 
dorado. Salvo este cuadro, 
no hay pintura, escultura 
o dibujo de Shakespeare 
que pueda definirse como 
auténtico, ya que no exis-
ten pruebas de que fueran 
hechos por alguien que le 
conociera directamente. Si 
observamos con atención 
el grabado que aparece en 
el Primer folio (1623) firma-
do por Martin Droeshout, 
vemos que la cabeza es sos-
pechosamente mayor que 

el cuerpo sobre el que reposa. Incluso, el 
monumento erigido al lado de su tumba es 
objeto de controversia. Se sabe que estaba 
allí en 1623, pues se menciona en el Primer 
Folio, pero ha sido remozado en tantas 
ocasiones que las manos del bardo, en lu-
gar de tomando la pluma, podrían haber 
estado en un principio apoyadas sobre un 

cojín. Y es que existe un boceto de 1653 
de lo que parece una copia de la escultura 
realizada por un tal William Dugdale, que 
conoció a la familia de Shakespeare, en el 
que la figura tiene puestas las manos sobre 
un almohadón. 

Pero volvamos a su aldea natal, Stratford. 
Es sabido que una de las variantes del ape-
llido Shakespeare existía en la comarca en 
el siglo XIII: un tal William Sakspere fue 
ahorcado por ladrón en Clopton, a las afue-
ras de Stratford, por aquellos días. Ya en el 
siglo XVI, el nombre descubre a un hombre 
más respetable: Richard Shakyspere, que 
trabajaba como granjero para la familia 
Arden. Uno de sus hijos, John, propuso 
matrimonio a la pequeña de los Arden, Ma-
ry, con quien se casó en 1556. Ocho años 
después y tras concebir dos niñas que no 
superarían la infancia, nacería su primer 
varón. Éste pasaría a la posteridad como 
William Shakespeare. Por aquel entonces 
reinaba en Inglaterra Isabel I, el oscurantis-
mo medieval languidecía y la influencia del 
Renacimiento se abría paso por doquier.

Se sabe que el bebé William fue bautiza-
do en la parroquia local el 26 de abril. En 
el registro puede leerse: Gulielmus filius 
Johannes Shakspeare –William hijo de John 
Shakspeare–. La mayoría de los biógrafos 
han calculado su alumbramiento el día 23, 
tres días antes de este bautizo –que es el 
tiempo que transcurría tradicionalmente 
entre el nacimiento y la ceremonia– o por 
hacerlo coincidir con la fecha de su muerte. 
Sea como fuere, este día es el que se celebra 
oficialmente. Los padres del que pronto 
sería aclamado como el Cisne del Avon per-
tenecían a la alta burguesía terrateniente de 
Stratford. John era un pequeño propietario 

asociado al gremio de curtidores de pieles 
y guanteros, y Mary gracias a su abolengo 
poseía algunas tierras. 

La posición de la familia floreció, como 
atestiguan varios documentos, y John llegó 
a ocupar cargos públicos, entre ellos el de 
alcalde. De la infancia y juventud de su hijo 
William se sabe muy poco. Según Nicholas 

Rowe, que escribió la primera biografía de 
Shakespeare en 1709, su padre lo envió a 
una escuela de enseñanza libre, que en la 
época isabelina era gratuita para los hijos 
de su posición social, la King´s New School. 
Este centro era uno de los mejores de la 
región; allí pudo leer a los clásicos, cuyas 
fábulas mitológicas inspirarían muchos de 
sus trabajos. Sin embargo, hay otras fuen-
tes que dudan de la buena preparación de 
Shakespeare basándose en su origen pro-
vinciano y en unas declaraciones de su ami-
go Ben Jonson: “aunque sabías poco latín 
y menos griego”. Sin embargo, más tarde, 
Jonson alabaría su ingenio y aseguraría que 
“perduraría en el tiempo”, precisamente en 
el prefacio del Primer Folio. 

Provinciana o no, lo cierto es que Stra-
tford era una comarca próspera, un cruce 
de caminos estratégico y un espacio de 
naturaleza generosa. De su observación 
aprendería William los conocimientos de 
las muchas especies de plantas que descri-
be con pulcritud en sus obras. 

Tenía Shakespeare unos 14 años cuan-
do se vio obligado a dejar la escuela. Su 
padre debió sufrir un declive económico, 
pues tuvo que vender e hipotecar algunas 
propiedades familiares y perdió sus cargos 
públicos. Mil conjeturas se han hecho sobre 
este asunto: el joven William pudo ayudar 
a su progenitor en los negocios, ganarse 
la vida como maestro o unirse a una de 
las compañías de teatro que hacían escala 
en Stratford... Pero de lo único que hay 
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foto) por unos cuatro 

millones de euros. 

El sueño de una 
función shakesperiana

 Ralph Fiennes, abajo, en la obra teatral Julio 
César (2005). A la derecha, Kevin Kline y 

Michelle Pfeiffer en la película El sueño de una 
noche de verano de Michael Hoffman (1999).
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Ben Jonson –arriba– diría de 
su amigo Shakespeare: “Eres 
un monumento sin tumba y 
vivirás mientras viva tu libro, 
haya inteligencias para leerlo 

y elogios que tributar...”. 
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del monumento que 
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podrían haber sido 
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original.
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BIOGRAFÍA CON MISTERIO

El aura de miste-
rio que rodea a la 
obra de Shakes-

peare es aún más inquie-
tante cuando se leen sus 
sonetos. Se ha querido 
ver en la voz del narra-
dor al propio Shakespea-
re, aunque el que habla 
pudiera ser un persona-
je imaginario. En los pri-
meros poemas, de los 
154 que escribió narra-
dos de forma cronológi-
ca, se dirige a un joven 
al que le aconseja que se 
case y tenga descenden-
cia para dejar al mundo 
una muestra de su be-

lleza. Cuando llega al 19 
y 20, declara su amor a 
este muchacho de sexo 
ambiguo: “señor y seño-
ra de mi pasión”. Versos 
después, confiesa haber 
amado a otros: “aquello 
que fue de muchos, aho-
ra es sólo tuyo”. Al pare-
cer, el buen nombre del 
amado le impide revelar 
su amor. Sobre el sone-
to 40 aparece una mujer, 
la dama oscura, a la que 
amó en el pasado, pero 
ahora ella entabla rela-
ción con el joven amado 
y se establece un amor a 
tres bandas: “tú la amas 

porque sabes que yo la 
amo; y aún por mi amor 
ella me engaña, permi-
tiendo que mi amigo 
por amor hacia mí la ad-
mita”. 

Las condiciones en 
que fueron publicados 
complica aún más su in-
terpretación. Allá por 
1609, el editor londinen-
se Thomas Thorpe, tras 
comprar un manuscrito, 
puso en circulación es-
tos poemas sin el con-
sentimiento expreso del 
poeta y los tituló Shake-
Speares Sonnets. Abre el 
libro con una dedicato-

ria: “al único inspirador 
de los siguientes sone-
tos W. H.”. De todas las 
conjeturas que se han 
hecho, la más sensata 
es la que identifica estas 
iniciales con el nombre 
de William Herbert, ter-
cer conde de Pembroke. 
Por un lado, en los ver-
sos aparece el nombre 
de Will y, por otro, los 
actores que recopilaron 
las obras de Shakespea-
re en el Primer Folio de-
dican también los poe-
mas “al ilustre William 
Herbert”. Invirtiendo las 
iniciales, podrían res-
ponder también a las 
del que fuera su mentor 
Henry Wriothesley.

Un ménage à trois en verso

documentos es de su temprano matrimo-
nio –a los 18 años– con Anne Hathaway, 
de 26, estando ella embarazada de su pri-
mera hija, Susana. Dos años después de 
nacer ésta, vendrían los gemelos Judith y 
Hamnet. El chico moriría a los 11 años de 
edad y se cree que fue homenajeado por el 
dramaturgo en Hamlet. Curiosamente hay 
gemelos en dos de sus obras: La comedia de 
los errores y Noche de Reyes. 

Por razones desconocidas, William dejó 
Stratford al poco de nacer sus hijos y no 
hay rastro de él hasta 1592, en que figu-
ra como actor y dramaturgo en Londres. 
Allí pasó largas temporadas alejado de su 
familia. Es probable que su mujer no le 
siguiera, como las de otros artistas, pues 
para los puritanos, y ella lo era, el teatro era 
un vicio consumado. En un punto de esta 
época, que han dado en llamar “los años 
perdidos”, comenzaría su carrera como ac-
tor y autor. Hay documentos que prueban 
que su primera obra, Enrique VI, se exhibió 
en el teatro La Rosa. Y debió de tener éxito 
porque hizo varias secuelas de la historia y 
despertó la envidia en el mundillo teatral. 

Incluso le salió un rival, el dramaturgo Ro-
bert Greene, que advertía a sus colegas a 
propósito del bardo: “es un sabelotodo que 
tiene la audacia de hacerse pasar por dra-
maturgo… que con corazón de tigre oculto 
bajo piel de actor –alude en tono de burla 
a un pasaje de una de sus obras: corazón 
de tigre envuelto en piel de mujer–, se siente 
como los mejores de ustedes. El intruso se 
considera a sí mismo el único shake-scene 
(sacude escenas)”. 

Hay más de cincuenta alusiones a 
Shakespeare y su obra de personas que 
como Greene lo conocieron en vida, lo 
cual demuestra que la paternidad de sus 
textos no fue puesta en tela de juicio en 
su tiempo. La mayoría de los que niegan 
que el ciudadano de Stratford fuera el au-
tor de tan afamado trabajo se basan en la 
falta de pruebas que avalen su formación 
académica. Y así, proponen una serie de 
eruditos y personajes ilustres candidatos 
a Shakespeare, como el filósofo Francis 
Bacon; Christopher Marlowe, dramaturgo 
contemporáneo de Shakespeare cuya pre-
matura muerte pudo ser trucada; el escritor 
cortesano Edward de Vere, decimoséptimo 
conde Oxford; William Stanley, sexto conde 
de Derby; Rogert Manners, quinto conde de 
Rutland, el diplomático Henry Neville... Ca-
bría preguntar a los que sobrestiman tanta 
erudición y estatus, de dónde sacarían to-
dos ellos los vocablos y giros plebeyos de 
la galería de personajes que animan las 

comedias y tragedias shakesperianas. La 
incredulidad ha llegado a ser tal, que se ha 
investigado con celo el número de palabras 
distintas que manejó el poeta, unas 30.000, 
el doble de las que usa una persona de edu-
cación media alta hoy en día. De éstas, 60 
son de invención propia y han pasado a 
formar parte del lenguaje de los británicos. 
Los que defienden la autoría del Cisne del 
Avon consideran que su genio correspon-
de al de un magnífico observador, autodi-
dacta y no necesariamente culto, pues su 
obra no está exenta de errores. Entre ellos, 
los relativos a la localización de lugares 
geográficos. Tampoco es riguroso con los 
datos históricos, aunque es probable que 
lo hiciera para evitar posibles represalias. 

Recientemente, se ha barajado el argumen-
to de la doble vida. Según los investigadores 
Graham Philips y Martin Keatman, Shakes-
peare trabajó como espía bajo el nombre de 
William Hall en la red de información diri-
gida por sir Francis Walsingham, máximo 
responsable de los servicios secretos de la 
reina Isabel. Para demostrarlo escribieron 
un libro, La conspiración de Shakespeare, 
que algunos estudiosos del dramaturgo 
califican de basura. 

Fuera quien fuera el que se escondía 
detrás de ese nombre escribió, solo o en 
colaboración, unas dos piezas al año entre 
1589 y 1592. Hay que decir que en el teatro 
isabelino las obras no eran consideradas 
trabajos literarios, sino bocetos para la ac-
tuación que luego retocaban los actores. 
Lo que las hacía populares y les aportaba 
beneficios era su puesta en escena, de mo-
do que la obra acababa siendo propiedad 
de la compañía y no del autor. En aquel 
tiempo, algunos cómicos eran protegidos 
por la Corte y trabajaban en compañías 
que llevaban el distintivo de su señor. Hay 
documentos que prueban que Shakespeare 
trabajó en la de Lord Chamberlain, al am-
paro de Isabel I, y más tarde en la King´s 
Men, de su sucesor Jacobo I. Al igual que 
otros de su troupe, llegó a ser copropietario 
de los dos teatros de la compañía, el célebre 
Globo –existen escritos sobre los pagos que 
hacía el tesorero real a sus miembros por 
su trabajo en la Corte– y el Blackfriars. 

En medio de la prolífica carrera 
del dramaturgo, una epidemia de 
peste declarada en 1593 obligó a 
anular los espectáculos públicos. 
William se dedicó a componer sus poemas 
narrativos, Venus y Adonis y El rapto de 
Lucrecia, así como sus célebres sonetos, 
que le reportaron fama y dinero. A falta de 
detalles de la vida íntima del escritor, se han 
querido encontrar pistas en el contenido y 
las dedicatorias de dicha obra poética (ver 
recuadro). Al reabrirse los teatros en 1694, 
Shakespeare regresó a las tablas. 

En 1599, con 35 años, Shakespeare 
había escrito ya sus mejores obras. Su 
economía boyante le permitió comprar 
propiedades en Stratford y en Londres, y 
conseguir un escudo de armas, con el que 
restableció el buen nombre de su padre, 
antes de que éste muriera en 1601. 

Hacia 1610, Shakespeare ya no vivió fijo 
en Londres haciendo visitas esporádicas a 
Stratford, sino al revés; volvió a su aldea 
natal, para desde allí realizar viajes a la 
capital donde atendía asuntos diversos. 
En todo este tiempo continuó escribiendo; 
algunos investigadores sugieren que las 
últimas obras, entre las que figura En-
rique VIII, las escribió en colaboración. 
Fue precisamente en una representación 
de esta tragedia cuando el estallido de un 
cañón haría arder en 1613 el teatro El 
Globo. Es probable que algunos de los 
manuscritos de Shakespeare se perdieran 
en este incendio. 

No se sabe si por casualidad o previendo 
el final de su vida, el 25 de marzo de 1616, 

Shakespeare decidió escribir un testamento 
–que puede leerse íntegramente en internet 
en la dirección www.documentsonline.pro.
gov.uk–. No hay en él nada sentimental, 
tan sólo una serie de mandatos minucio-
sos para su familia y amigos añadidos a 
las cláusulas oficiales, como el legado que 
hace a su esposa de la segunda mejor ca-
ma o los anillos que ordena se compren 
sus compañeros de escena. La mayor par-
te de su fortuna la legó a su primogénita, 
Susana. A las cuatro semanas de dictar 
su última voluntad fallecía en su residen-
cia, New Place. Su muerte sucedía el 23 
de abril de 1616. Dos días más tarde sus 
restos serían enterrados en la iglesia de la 
localidad, la misma en la que había sido 
bautizado exactamente 52 años antes. Jo-
hn Ward, vicario de Stratford en la época, 
escribía en su diario: “Shakespeare, Michel 
Drayton y Ben Jonson –dos compañeros 
de escena– se reunieron en alegre convite; 
pero Shakespeare parece que bebió dema-
siado pues murió de una fiebre contraída 
allí”. Quién sabe. Otro enigma más para un 
amante de las adivinanzas como muestran 
sus tragedias: cuando las brujas anuncian 
a Macbeth que ningún hombre dado a luz 
por mujer le dañaría, poco podía pensar el 
regicida que moriría a manos de un hom-
bre nacido por cesárea. 

Viendo los ríos de tinta que se han ver-
tido sobre su vida durante cuatro siglos, 
es probable que si alguien se atreviera a 
hurgar en la tumba del poeta, a pesar de la 
advertencia, descubriría su calavera rien-
do a mandíbula batiente. n

La paternidad de los 
textos de Shakespeare 
no fue puesta en tela 
de juicio en su tiempo. 
Las dudas posteriores 
proceden de su falta de 
formación académica

Un filósofo, un aristócrata, un escritor 
muerto misteriosamente, un  

diplomático... ¿Quién es realmente?

Se retira a Stratford, escribe sus  
últimas obras y redacta un curioso 

testamento augurando su fin 

El canto del cisne
El más verosímil de los 
retratos de Shakespeare 
es el de Chandos (arriba, 
con la firma que aparece 
en su testamento). 
A la izquierda, New 
Place, la casa en la que 
pasaría el poeta los últi-
mos días de su vida.

Escenarios memorables
En 1997 se construyó una réplica de 
El Globo (dcha.), a unos 200 metros 

del lugar donde estaba el edificio 
original, que fue clausurado en 

1642 por los puritanos. Sobre estas 
líneas, vista aérea de la aldea natal 

de Shakespeare, Stratford-upon-
Avon, con el teatro que lleva su 

nombre en primer plano.
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BIOGRAFÍA CON MISTERIO

El aura de miste-
rio que rodea a la 
obra de Shakes-

peare es aún más inquie-
tante cuando se leen sus 
sonetos. Se ha querido 
ver en la voz del narra-
dor al propio Shakespea-
re, aunque el que habla 
pudiera ser un persona-
je imaginario. En los pri-
meros poemas, de los 
154 que escribió narra-
dos de forma cronológi-
ca, se dirige a un joven 
al que le aconseja que se 
case y tenga descenden-
cia para dejar al mundo 
una muestra de su be-

lleza. Cuando llega al 19 
y 20, declara su amor a 
este muchacho de sexo 
ambiguo: “señor y seño-
ra de mi pasión”. Versos 
después, confiesa haber 
amado a otros: “aquello 
que fue de muchos, aho-
ra es sólo tuyo”. Al pare-
cer, el buen nombre del 
amado le impide revelar 
su amor. Sobre el sone-
to 40 aparece una mujer, 
la dama oscura, a la que 
amó en el pasado, pero 
ahora ella entabla rela-
ción con el joven amado 
y se establece un amor a 
tres bandas: “tú la amas 

porque sabes que yo la 
amo; y aún por mi amor 
ella me engaña, permi-
tiendo que mi amigo 
por amor hacia mí la ad-
mita”. 

Las condiciones en 
que fueron publicados 
complica aún más su in-
terpretación. Allá por 
1609, el editor londinen-
se Thomas Thorpe, tras 
comprar un manuscrito, 
puso en circulación es-
tos poemas sin el con-
sentimiento expreso del 
poeta y los tituló Shake-
Speares Sonnets. Abre el 
libro con una dedicato-

ria: “al único inspirador 
de los siguientes sone-
tos W. H.”. De todas las 
conjeturas que se han 
hecho, la más sensata 
es la que identifica estas 
iniciales con el nombre 
de William Herbert, ter-
cer conde de Pembroke. 
Por un lado, en los ver-
sos aparece el nombre 
de Will y, por otro, los 
actores que recopilaron 
las obras de Shakespea-
re en el Primer Folio de-
dican también los poe-
mas “al ilustre William 
Herbert”. Invirtiendo las 
iniciales, podrían res-
ponder también a las 
del que fuera su mentor 
Henry Wriothesley.

Un ménage à trois en verso

documentos es de su temprano matrimo-
nio –a los 18 años– con Anne Hathaway, 
de 26, estando ella embarazada de su pri-
mera hija, Susana. Dos años después de 
nacer ésta, vendrían los gemelos Judith y 
Hamnet. El chico moriría a los 11 años de 
edad y se cree que fue homenajeado por el 
dramaturgo en Hamlet. Curiosamente hay 
gemelos en dos de sus obras: La comedia de 
los errores y Noche de Reyes. 

Por razones desconocidas, William dejó 
Stratford al poco de nacer sus hijos y no 
hay rastro de él hasta 1592, en que figu-
ra como actor y dramaturgo en Londres. 
Allí pasó largas temporadas alejado de su 
familia. Es probable que su mujer no le 
siguiera, como las de otros artistas, pues 
para los puritanos, y ella lo era, el teatro era 
un vicio consumado. En un punto de esta 
época, que han dado en llamar “los años 
perdidos”, comenzaría su carrera como ac-
tor y autor. Hay documentos que prueban 
que su primera obra, Enrique VI, se exhibió 
en el teatro La Rosa. Y debió de tener éxito 
porque hizo varias secuelas de la historia y 
despertó la envidia en el mundillo teatral. 

Incluso le salió un rival, el dramaturgo Ro-
bert Greene, que advertía a sus colegas a 
propósito del bardo: “es un sabelotodo que 
tiene la audacia de hacerse pasar por dra-
maturgo… que con corazón de tigre oculto 
bajo piel de actor –alude en tono de burla 
a un pasaje de una de sus obras: corazón 
de tigre envuelto en piel de mujer–, se siente 
como los mejores de ustedes. El intruso se 
considera a sí mismo el único shake-scene 
(sacude escenas)”. 

Hay más de cincuenta alusiones a 
Shakespeare y su obra de personas que 
como Greene lo conocieron en vida, lo 
cual demuestra que la paternidad de sus 
textos no fue puesta en tela de juicio en 
su tiempo. La mayoría de los que niegan 
que el ciudadano de Stratford fuera el au-
tor de tan afamado trabajo se basan en la 
falta de pruebas que avalen su formación 
académica. Y así, proponen una serie de 
eruditos y personajes ilustres candidatos 
a Shakespeare, como el filósofo Francis 
Bacon; Christopher Marlowe, dramaturgo 
contemporáneo de Shakespeare cuya pre-
matura muerte pudo ser trucada; el escritor 
cortesano Edward de Vere, decimoséptimo 
conde Oxford; William Stanley, sexto conde 
de Derby; Rogert Manners, quinto conde de 
Rutland, el diplomático Henry Neville... Ca-
bría preguntar a los que sobrestiman tanta 
erudición y estatus, de dónde sacarían to-
dos ellos los vocablos y giros plebeyos de 
la galería de personajes que animan las 

comedias y tragedias shakesperianas. La 
incredulidad ha llegado a ser tal, que se ha 
investigado con celo el número de palabras 
distintas que manejó el poeta, unas 30.000, 
el doble de las que usa una persona de edu-
cación media alta hoy en día. De éstas, 60 
son de invención propia y han pasado a 
formar parte del lenguaje de los británicos. 
Los que defienden la autoría del Cisne del 
Avon consideran que su genio correspon-
de al de un magnífico observador, autodi-
dacta y no necesariamente culto, pues su 
obra no está exenta de errores. Entre ellos, 
los relativos a la localización de lugares 
geográficos. Tampoco es riguroso con los 
datos históricos, aunque es probable que 
lo hiciera para evitar posibles represalias. 

Recientemente, se ha barajado el argumen-
to de la doble vida. Según los investigadores 
Graham Philips y Martin Keatman, Shakes-
peare trabajó como espía bajo el nombre de 
William Hall en la red de información diri-
gida por sir Francis Walsingham, máximo 
responsable de los servicios secretos de la 
reina Isabel. Para demostrarlo escribieron 
un libro, La conspiración de Shakespeare, 
que algunos estudiosos del dramaturgo 
califican de basura. 

Fuera quien fuera el que se escondía 
detrás de ese nombre escribió, solo o en 
colaboración, unas dos piezas al año entre 
1589 y 1592. Hay que decir que en el teatro 
isabelino las obras no eran consideradas 
trabajos literarios, sino bocetos para la ac-
tuación que luego retocaban los actores. 
Lo que las hacía populares y les aportaba 
beneficios era su puesta en escena, de mo-
do que la obra acababa siendo propiedad 
de la compañía y no del autor. En aquel 
tiempo, algunos cómicos eran protegidos 
por la Corte y trabajaban en compañías 
que llevaban el distintivo de su señor. Hay 
documentos que prueban que Shakespeare 
trabajó en la de Lord Chamberlain, al am-
paro de Isabel I, y más tarde en la King´s 
Men, de su sucesor Jacobo I. Al igual que 
otros de su troupe, llegó a ser copropietario 
de los dos teatros de la compañía, el célebre 
Globo –existen escritos sobre los pagos que 
hacía el tesorero real a sus miembros por 
su trabajo en la Corte– y el Blackfriars. 

En medio de la prolífica carrera 
del dramaturgo, una epidemia de 
peste declarada en 1593 obligó a 
anular los espectáculos públicos. 
William se dedicó a componer sus poemas 
narrativos, Venus y Adonis y El rapto de 
Lucrecia, así como sus célebres sonetos, 
que le reportaron fama y dinero. A falta de 
detalles de la vida íntima del escritor, se han 
querido encontrar pistas en el contenido y 
las dedicatorias de dicha obra poética (ver 
recuadro). Al reabrirse los teatros en 1694, 
Shakespeare regresó a las tablas. 

En 1599, con 35 años, Shakespeare 
había escrito ya sus mejores obras. Su 
economía boyante le permitió comprar 
propiedades en Stratford y en Londres, y 
conseguir un escudo de armas, con el que 
restableció el buen nombre de su padre, 
antes de que éste muriera en 1601. 

Hacia 1610, Shakespeare ya no vivió fijo 
en Londres haciendo visitas esporádicas a 
Stratford, sino al revés; volvió a su aldea 
natal, para desde allí realizar viajes a la 
capital donde atendía asuntos diversos. 
En todo este tiempo continuó escribiendo; 
algunos investigadores sugieren que las 
últimas obras, entre las que figura En-
rique VIII, las escribió en colaboración. 
Fue precisamente en una representación 
de esta tragedia cuando el estallido de un 
cañón haría arder en 1613 el teatro El 
Globo. Es probable que algunos de los 
manuscritos de Shakespeare se perdieran 
en este incendio. 

No se sabe si por casualidad o previendo 
el final de su vida, el 25 de marzo de 1616, 

Shakespeare decidió escribir un testamento 
–que puede leerse íntegramente en internet 
en la dirección www.documentsonline.pro.
gov.uk–. No hay en él nada sentimental, 
tan sólo una serie de mandatos minucio-
sos para su familia y amigos añadidos a 
las cláusulas oficiales, como el legado que 
hace a su esposa de la segunda mejor ca-
ma o los anillos que ordena se compren 
sus compañeros de escena. La mayor par-
te de su fortuna la legó a su primogénita, 
Susana. A las cuatro semanas de dictar 
su última voluntad fallecía en su residen-
cia, New Place. Su muerte sucedía el 23 
de abril de 1616. Dos días más tarde sus 
restos serían enterrados en la iglesia de la 
localidad, la misma en la que había sido 
bautizado exactamente 52 años antes. Jo-
hn Ward, vicario de Stratford en la época, 
escribía en su diario: “Shakespeare, Michel 
Drayton y Ben Jonson –dos compañeros 
de escena– se reunieron en alegre convite; 
pero Shakespeare parece que bebió dema-
siado pues murió de una fiebre contraída 
allí”. Quién sabe. Otro enigma más para un 
amante de las adivinanzas como muestran 
sus tragedias: cuando las brujas anuncian 
a Macbeth que ningún hombre dado a luz 
por mujer le dañaría, poco podía pensar el 
regicida que moriría a manos de un hom-
bre nacido por cesárea. 

Viendo los ríos de tinta que se han ver-
tido sobre su vida durante cuatro siglos, 
es probable que si alguien se atreviera a 
hurgar en la tumba del poeta, a pesar de la 
advertencia, descubriría su calavera rien-
do a mandíbula batiente. n

La paternidad de los 
textos de Shakespeare 
no fue puesta en tela 
de juicio en su tiempo. 
Las dudas posteriores 
proceden de su falta de 
formación académica

Un filósofo, un aristócrata, un escritor 
muerto misteriosamente, un  

diplomático... ¿Quién es realmente?

Se retira a Stratford, escribe sus  
últimas obras y redacta un curioso 

testamento augurando su fin 

El canto del cisne
El más verosímil de los 
retratos de Shakespeare 
es el de Chandos (arriba, 
con la firma que aparece 
en su testamento). 
A la izquierda, New 
Place, la casa en la que 
pasaría el poeta los últi-
mos días de su vida.

Escenarios memorables
En 1997 se construyó una réplica de 
El Globo (dcha.), a unos 200 metros 

del lugar donde estaba el edificio 
original, que fue clausurado en 

1642 por los puritanos. Sobre estas 
líneas, vista aérea de la aldea natal 

de Shakespeare, Stratford-upon-
Avon, con el teatro que lleva su 

nombre en primer plano.
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T
odos los hombres matan lo que 
aman… Unos matan su amor 
cuando son jóvenes y otros 
cuando son viejos; unos lo aho-
gan con manos de lujuria, otros 

con manos de oro… Unos aman muy poco, 
otros demasiado, algunos venden y otros 
compran; unos dan muerte con muchas 
lágrimas y otros sin un suspiro; pero aun-
que todos los hombres matan lo que aman, 
no todos deben morir por ello”. De este 
modo consideraba Wilde la naturaleza del 
amor mientras expiaba las heridas de sus 
fatales dardos, en una larga balada escrita 
tras abandonar la cárcel de Reading (Gran 
Bretaña). La pasión que le había herido 
de muerte respondía a un nombre: Lord 
Alfred Douglas. 

Oscar Wilde tenía 37 años, esposa, dos 
hijos y un lugar más que privilegiado en 
el mundo literario, cuando este joven 
adonis vino a teñir de tragedia la brillan-
te comedia que Wilde se había propuesto 
representar hasta el fin de sus días. 

El encuentro sucedió durante el verano 
de 1891. Alfred, que apenas contaba 20 
años, se dejó ver una tarde entre el círculo 
de escritores imberbes que frecuentaban 
la residencia de Oscar, en el barrio londi-
nense de Chelsea. Después de haber leído 
por enésima vez la novela recién publicada 
de Wilde, El retrato de Dorian Gray, Alfred 
pidió a un amigo común que le llevara 
a una de estas reuniones para conocer 
al autor. Wilde vio inmediatamente en el 
apuesto joven “de aspecto jovial, áureo 
y encantador”, el álter ego de su Dorian 
Gray: un hombre que jamás perdería la 
belleza y juventud, porque los años y los 
vicios no estropearían su imagen; en lugar 
de ello, su retrato oculto iría adoptando 
una expresión atroz. Douglas, por su parte 
encontraría en Oscar al “más caballeroso 
amigo en el mundo”. 

La escasa atracción mutua de aquel en-
cuentro se alimentó del gusto que ambos 
sentían por el placer, el esteticismo y el 
derroche. Todo un alegato de “virtudes” 
propias del movimiento decadentista fran-
cés que, a medio camino entre lo divino y 
lo diabólico, hizo mella en la Inglaterra vic-
toriana de fines del siglo XIX. El represen-
tante más carismático de los decadentes 
británicos no era otro que Oscar Wilde. 

Pero las circunstancias de maestro y 
pupilo eran bien distintas. Wilde había 
llegado a la cumbre de su carrera por mé-
ritos propios. Con un brillante historial 
académico, hizo de sus excentricidades en 

El retrato de 
una pasión

Si el poeta de la Divina comedia llegó al paraíso tras vagar  
errático por el infierno y el purgatorio, Oscar Wilde y Lord Alfred 
Douglas hicieron el recorrido inverso. Sus días felices se saldaron 

con una tragedia que les obligó a purgar sus excesos.

WILDE Y DOUGLAS

Por Susana Santolaria

el vestir, sus agudas conferencias y 
sus escritos, un articulado trampo-
lín desde el que cayó con insultan-
te sinceridad moral, en los salones 
de la estrecha sociedad victoriana. 
Sus trabajos eran esperados con an-
siedad y le proporcionaban buenas 
rentas. Y, pese a que algunos detrac-
tores catalogaban de inmorales sus 
agudos análisis sobre la conducta 
humana, había logrado poner a sus 
pies al exigente público londinense. 

El ocioso joven Douglas, por su parte, 
descendiente de la nobleza escocesa, creció 
siempre entre dinero, influencias y una 
legión de sirvientes. Su padre, el octavo 
marqués de Queensberry, el belicoso John 
Sholto Douglas, al que curiosamente se 
deben las reglas que rigen el boxeo, iba a 
ser el acicate de la tragedia que viviría la 
pareja. Cuando Alfred conoció a Wilde, 
estudiaba en Oxford, escribía poemas y se 
encargaba de la edición estudiantil de una 
revista literaria. 

PARAÍSO
Los dos amigos comenzaron a intimar 

cuando, en la primavera de 1892, Douglas 
pidió al escritor que le salvara de un chan-
taje. Probablemente, había algún objeto 
que le involucraba fruto de una impruden-
te relación con un amante “profesional”. 
Alfred no era ningún inocente. Wilde se 
trasladó inmediatamente hasta la residen-
cia del chico y, tras pasar juntos el fin de 
semana, dio instrucciones a su abogado 
para que resolviera el asunto. A partir de 
entonces, empezaron a verse cada vez con 
más asiduidad en sus respectivas casas 
y en hoteles, y a viajar juntos. Wilde no 
escondía el interés que sentía por el joven, 
le pedía que comiera y cenara con él, le 
enviaba cartas y regalos: “Bosie (apelativo 
familiar de Alfred) ha insistido en que ven-
gamos a tomar aquí unos sándwiches” –es-
cribe Oscar a su amigo Robert Ross desde 
el Hotel Royal Palace de Kensington–. “Es 
un lirio irreprochable… está fatigado, yace 
como un jacinto en el sofá y yo le venero”. 

La esposa del escritor, Constance Lloyd, 
aún no era consciente de hasta dónde ha-
bía llegado la relación de su marido con 
Alfred, y pensaba que éste era uno más 
de su extasiado círculo de admiradores. 
Y de algún modo, ellos tampoco. Como 
contaría más tarde Douglas en su autobio-
grafía: “La devoción que sentía por Oscar, 
no estaba fundada, ciertamente, en una 
admiración física. Yo le amaba porque era 
brillante y maravilloso… su inteligencia y 
el hechizante encanto de su conversación 
superaban por completo las desventajas 
de su apariencia”. En esta borrachera de 
exaltación mutua, los amantes se junta-
ban para disfrutar de la vida, haciendo 
gala de un “estético” derroche, en 
suntuosas mansiones, en los 
grandes hoteles como 

el Savoy, que Oscar alquilaba para 
escribir, en el prestigioso Café Ro-
yal o en el burdel de su amigo Al-
fred Taylor. Pero aquellos excesos 
pronto iban a mostrarles su doble 
filo. La primera pelea tuvo lugar a 
principios de 1893. Bosie despil-
farraba el dinero antes de haber 
aprendido a ganarlo y comenzó a 
descuidar sus estudios en Oxford. 
Oscar veía que el joven iba directo 
a la deriva y trató de poner límite 
a su despreocupación. 

Aquello provocó más de una 
discusión: “amadísimo entre todos 
los muchachos” –le escribía Wilde 
en una carta– “tienes que dejar 
de hacerme escenas, me matan, 
destrozan la belleza de la vida, no 
puedo verte, tú que eres tan grie-
go, tan elegante, deformado así 

por la pasión; no puedo escuchar de tus 
labios carnosos cosas desagradables, no lo 
hagas, me partes el corazón...”. La relación 
pasaba ahora por un tira y afloja; cada tres 
meses, según los cálculos de Wilde, se pro-
ducía una ruptura, a la que seguía una re-
conciliación. Bosie no cesaba de reclamar 
atención. Para mantenerle ocupado, Oscar 
le invitó a casa a traducir su Salomé fran-
cesa; el trabajo fue un desastre. El escritor 
se quejaba de que la obsesiva presencia de 
Alfred le impedía escribir, pero lo cierto es 
que durante el tiempo que estuvieron jun-
tos Wilde produjo sus mejores comedias. 

La madre de Bosie habló con Wilde so-
bre la actitud del joven con respecto a su 
porvenir y ambos acordaron que el mu-
chacho pasara una temporada en Egipto. 
Oscar, que no concebía la distancia entre 
literatura y vida real, le escribía allí cartas 
de un lirismo exacerbado: “Londres es un 
desierto sin tus delica-
dos pies… no tengo 
palabras para expresar 
todo lo que te amo”. 

Douglas: “Yo le amaba 
porque era brillante...; 

su inteligencia y el 
hechizante encanto de 

su charla superaban 
las desventajas de 

su apariencia”

Alfred vio en Oscar a un ingenioso 
caballero y éste tomo su belleza 

impoluta como fuente de inspiración
Apóstoles de la pose
La relación de Alfred y Oscar está 
plagada de mitos. Su propio lega-
do escrito, muchas veces con 
vocación literaria, contribuyó a 
alimentar la leyenda.

La importancia de llamarse Wilde
Los jóvenes estetas británicos, como Douglas, acu-

dían al escritor irlandés en busca de inspiración. 
Monumento a Oscar Wilde en Dublín (Irlanda).

Encuentro
literario

Los amantes se 
conocieron en 

Londres, en las reunio-
nes de escritores que 

Oscar Wilde celebraba en 
su residencia de Chelsea.
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T
odos los hombres matan lo que 
aman… Unos matan su amor 
cuando son jóvenes y otros 
cuando son viejos; unos lo aho-
gan con manos de lujuria, otros 

con manos de oro… Unos aman muy poco, 
otros demasiado, algunos venden y otros 
compran; unos dan muerte con muchas 
lágrimas y otros sin un suspiro; pero aun-
que todos los hombres matan lo que aman, 
no todos deben morir por ello”. De este 
modo consideraba Wilde la naturaleza del 
amor mientras expiaba las heridas de sus 
fatales dardos, en una larga balada escrita 
tras abandonar la cárcel de Reading (Gran 
Bretaña). La pasión que le había herido 
de muerte respondía a un nombre: Lord 
Alfred Douglas. 

Oscar Wilde tenía 37 años, esposa, dos 
hijos y un lugar más que privilegiado en 
el mundo literario, cuando este joven 
adonis vino a teñir de tragedia la brillan-
te comedia que Wilde se había propuesto 
representar hasta el fin de sus días. 

El encuentro sucedió durante el verano 
de 1891. Alfred, que apenas contaba 20 
años, se dejó ver una tarde entre el círculo 
de escritores imberbes que frecuentaban 
la residencia de Oscar, en el barrio londi-
nense de Chelsea. Después de haber leído 
por enésima vez la novela recién publicada 
de Wilde, El retrato de Dorian Gray, Alfred 
pidió a un amigo común que le llevara 
a una de estas reuniones para conocer 
al autor. Wilde vio inmediatamente en el 
apuesto joven “de aspecto jovial, áureo 
y encantador”, el álter ego de su Dorian 
Gray: un hombre que jamás perdería la 
belleza y juventud, porque los años y los 
vicios no estropearían su imagen; en lugar 
de ello, su retrato oculto iría adoptando 
una expresión atroz. Douglas, por su parte 
encontraría en Oscar al “más caballeroso 
amigo en el mundo”. 

La escasa atracción mutua de aquel en-
cuentro se alimentó del gusto que ambos 
sentían por el placer, el esteticismo y el 
derroche. Todo un alegato de “virtudes” 
propias del movimiento decadentista fran-
cés que, a medio camino entre lo divino y 
lo diabólico, hizo mella en la Inglaterra vic-
toriana de fines del siglo XIX. El represen-
tante más carismático de los decadentes 
británicos no era otro que Oscar Wilde. 

Pero las circunstancias de maestro y 
pupilo eran bien distintas. Wilde había 
llegado a la cumbre de su carrera por mé-
ritos propios. Con un brillante historial 
académico, hizo de sus excentricidades en 

El retrato de 
una pasión

Si el poeta de la Divina comedia llegó al paraíso tras vagar  
errático por el infierno y el purgatorio, Oscar Wilde y Lord Alfred 
Douglas hicieron el recorrido inverso. Sus días felices se saldaron 

con una tragedia que les obligó a purgar sus excesos.

WILDE Y DOUGLAS

Por Susana Santolaria

el vestir, sus agudas conferencias y 
sus escritos, un articulado trampo-
lín desde el que cayó con insultan-
te sinceridad moral, en los salones 
de la estrecha sociedad victoriana. 
Sus trabajos eran esperados con an-
siedad y le proporcionaban buenas 
rentas. Y, pese a que algunos detrac-
tores catalogaban de inmorales sus 
agudos análisis sobre la conducta 
humana, había logrado poner a sus 
pies al exigente público londinense. 

El ocioso joven Douglas, por su parte, 
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legión de sirvientes. Su padre, el octavo 
marqués de Queensberry, el belicoso John 
Sholto Douglas, al que curiosamente se 
deben las reglas que rigen el boxeo, iba a 
ser el acicate de la tragedia que viviría la 
pareja. Cuando Alfred conoció a Wilde, 
estudiaba en Oxford, escribía poemas y se 
encargaba de la edición estudiantil de una 
revista literaria. 

PARAÍSO
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el Hotel Royal Palace de Kensington–. “Es 
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como un jacinto en el sofá y yo le venero”. 
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bía llegado la relación de su marido con 
Alfred, y pensaba que éste era uno más 
de su extasiado círculo de admiradores. 
Y de algún modo, ellos tampoco. Como 
contaría más tarde Douglas en su autobio-
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no estaba fundada, ciertamente, en una 
admiración física. Yo le amaba porque era 
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el hechizante encanto de su conversación 
superaban por completo las desventajas 
de su apariencia”. En esta borrachera de 
exaltación mutua, los amantes se junta-
ban para disfrutar de la vida, haciendo 
gala de un “estético” derroche, en 
suntuosas mansiones, en los 
grandes hoteles como 

el Savoy, que Oscar alquilaba para 
escribir, en el prestigioso Café Ro-
yal o en el burdel de su amigo Al-
fred Taylor. Pero aquellos excesos 
pronto iban a mostrarles su doble 
filo. La primera pelea tuvo lugar a 
principios de 1893. Bosie despil-
farraba el dinero antes de haber 
aprendido a ganarlo y comenzó a 
descuidar sus estudios en Oxford. 
Oscar veía que el joven iba directo 
a la deriva y trató de poner límite 
a su despreocupación. 

Aquello provocó más de una 
discusión: “amadísimo entre todos 
los muchachos” –le escribía Wilde 
en una carta– “tienes que dejar 
de hacerme escenas, me matan, 
destrozan la belleza de la vida, no 
puedo verte, tú que eres tan grie-
go, tan elegante, deformado así 

por la pasión; no puedo escuchar de tus 
labios carnosos cosas desagradables, no lo 
hagas, me partes el corazón...”. La relación 
pasaba ahora por un tira y afloja; cada tres 
meses, según los cálculos de Wilde, se pro-
ducía una ruptura, a la que seguía una re-
conciliación. Bosie no cesaba de reclamar 
atención. Para mantenerle ocupado, Oscar 
le invitó a casa a traducir su Salomé fran-
cesa; el trabajo fue un desastre. El escritor 
se quejaba de que la obsesiva presencia de 
Alfred le impedía escribir, pero lo cierto es 
que durante el tiempo que estuvieron jun-
tos Wilde produjo sus mejores comedias. 

La madre de Bosie habló con Wilde so-
bre la actitud del joven con respecto a su 
porvenir y ambos acordaron que el mu-
chacho pasara una temporada en Egipto. 
Oscar, que no concebía la distancia entre 
literatura y vida real, le escribía allí cartas 
de un lirismo exacerbado: “Londres es un 
desierto sin tus delica-
dos pies… no tengo 
palabras para expresar 
todo lo que te amo”. 

Douglas: “Yo le amaba 
porque era brillante...; 

su inteligencia y el 
hechizante encanto de 

su charla superaban 
las desventajas de 

su apariencia”

Alfred vio en Oscar a un ingenioso 
caballero y éste tomo su belleza 

impoluta como fuente de inspiración
Apóstoles de la pose
La relación de Alfred y Oscar está 
plagada de mitos. Su propio lega-
do escrito, muchas veces con 
vocación literaria, contribuyó a 
alimentar la leyenda.

La importancia de llamarse Wilde
Los jóvenes estetas británicos, como Douglas, acu-

dían al escritor irlandés en busca de inspiración. 
Monumento a Oscar Wilde en Dublín (Irlanda).

Encuentro
literario
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nes de escritores que 
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Muchos de los ad-
miradores que vi-
sitan la tumba de 

Oscar Wilde en el cemen-
terio Père Lachaise de Pa-
rís ignoran que en un pe-
queño compartimento de 
ésta se guardan las ceni-
zas de su gran amigo Ro-
bert Ross. De hecho, cuan-
do Ross encargó el dise-
ño de la sepultura a Jacob 
Epstein, le dijo que reser-
vara un hueco para ese 
fin. Wilde y Ross se cono-
cieron en 1886 y, al pare-
cer, fueron amantes du-

rante un corto periodo de 
tiempo, pero su amistad 
perduraría más allá de la 
muerte. El paciente y con-
ciliador Robert siempre 
estuvo al lado de Wilde, le 
aportó sugerencias litera-
rias, intentó disuadirle de 
su imprudencia cuando 
se querelló con Queens-
berry y le acompañó en 
su camino a la prisión: “Ro-
bbie estaba esperando 
en el largo y siniestro co-
rredor, para poder, delan-
te de todo el gentío –que 
ante un gesto tan dul-

ce y simple enmudeció– 
quitarse gravemente el 
sombrero ante mí, cuan-
do esposado y con la ca-
beza gacha pasé junto a 
él”. El día en que el escri-
tor fue liberado tampoco 
faltó a la cita: “Cuando sa-
lí de la cárcel, unos me es-
peraban con ropas y es-
pecias; otros, con buenos 
consejos. Tú me esperas-
te con amor”, fue la dedi-
catoria de Wilde al mejor 
de los amigos. El escrito 
precede a La balada de la 
cárcel de Reading. Estan-

do Wilde moribundo, fue 
a Ross a quien mandó lla-
mar y éste retuvo su 
mano hasta que ex-
piró. A la muerte del 
autor, siguió siendo 
su albacea literario y 
se encargó de la re-
cuperación de los de-
rechos de sus obras, 
restaurando el patri-
monio familiar y la re-
putación del artista. 
Además, protegió a 
los niños tras el falleci-
miento de Constance 
y cuando éstos cre-
cieron, mantuvo con 
ellos una excelente 
amistad.

Ross, el incondicional

INFIERNO
Al regreso de Egipto, Bosie tuvo una 

discusión con su padre. El marqués, que 
en un principio había sucumbido a la 
elocuencia y el ingenio de Wilde, comen-
zó a alarmarse por la relación que man-
tenía con su hijo: “Tu intimidad con ese 
Wilde debe cesar o te repudiaré y dejaré 
de darte dinero”. Aquello era una nove-
dad pues, según se quejaba Bosie, su pa-
dre “jamás prestó a sus hijos ni la mitad 
de atención que mostraba por sus perros 
y caballos”. Nada de eso impidió que la 
pareja se fuera de viaje a Argel. Las cosas 
empeoraron cuando el hermano mayor 
de Bosie, Lord Drumlanrig, murió en 
un sospechoso accidente de caza, des-
pués de haber circulado el rumor de que 
había mantenido relaciones con el pri-
mer ministro británico Rosebery. Aque-
llo incitó al marqués a emprender una 

cruzada para salvar a su hijo pequeño. 
Intentó sabotear el estreno de la nueva 
obra de Wilde, La importancia de llamar-
se Ernesto, y como no lo consiguió, dejó 
una carta en el Club de Wilde, en la que 
le acusaba implícitamente de sodomita. 
“La torre de marfil es atacada por la 
repulsiva criatura”, se quejaría Wilde en 
una carta a su amigo Ross. Harto de las 
persecuciones y azuzado por Bosie –de-
seoso siempre de enfrentarse a su padre, 
“que siempre había tratado de forma 
infame a su angelical madre”–, Wilde dio 
instrucciones a sus abogados para que 
obtuvieran una orden de arresto contra 
Queensberry por libelo criminal. 

Pero aquella decisión se volvería en 
su contra. El marqués fue considerado 
inocente al actuar “en defensa del bien 
público”. Y, además, consiguió que Wilde 
se sentara en el banquillo. Una enmienda 
a la ley de aquel año 1895 convertía en 
criminal a cualquier persona que hubiera 
cometido un acto de “flagrante indecen-
cia” y así fue interpretada en el juicio la 
relación que Oscar supuestamente había 
mantenido con personas de su mismo 
sexo. La doble moral victoriana que el es-
critor ridiculizaba en sus obras se cobraba 
ahora la venganza. Tras un controvertido 
juicio, el veredicto fue implacable: dos 
años de trabajos forzados. En el tiempo 

que precedió a la causa, Bosie visitó a 
Oscar casi a diario. “La lástima y la com-
pasión intensificaron mi amor por él”, 
escribiría en su autobiografía. Oscar, por 
su parte, protegió a Alfred negándose a 
presentarle como testigo frente a su padre 
y obligándole a refugiarse en Europa. Más 
tarde reconocería: “Me hubiera gustado 
que protestaras contra la interpretación 
dada por tu padre a nuestra amistad”. 

Los amigos más cercanos del escritor 
le aconsejaron que saliera de Inglaterra 
antes de que fuera demasiado tarde, pero 
Wilde eligió enfrentarse a la acusación. 
Durante el proceso, escribió delirantes 
cartas a Bosie asegurándole que la prisión 
sería una prueba más de la fortaleza de su 
pasión: “Aún cubierto de fango te adoraré, 
desde el más profundo de los abismos te 
llamaré… Has sido el supremo amor de 
mi vida, el único perfecto”. 

PURGATORIO
En la cárcel, Wilde se abandonó al dolor. 

Lo había perdido todo: su casa, su obra, 
su dinero, la mayor parte de sus amigos y 
su familia. Enfermo, hambriento, someti-
do a las duras condiciones de la prisión y 
abrumado por la noticia de la muerte de 
su madre, culpó de todo a Alfred. En una 
carta escrita a su amigo Ross le pidió que 
recuperara los regalos que había hecho a 
Bosie y cualquier objeto que en un futuro 
pudiera comprometer la reputación de 
los hijos del escritor: “La idea de que lleve 
puesto algo de lo que le regalé me repug-
na... Me empujó al abismo de la ruina y la 
deshonra para satisfacer el odio que sen-

tía por su padre y otras pasiones innobles. 
Ha destrozado mi vida”. Douglas, ajeno a 
tales acusaciones, se compadecía del su-
frimiento de Wilde y culpaba de todo a la 
hipocresía inglesa. Un Oscar más sereno 
escribiría desde su encierro una larga car-
ta a Bosie que se convertiría en una obra 
maestra, De profundis. En ella, admitía la 
parte de culpa que le correspondía y ani-
maba a Alfred a que hiciera lo mismo: “El 
vicio supremo es la superficialidad. Todo 
lo que se comprende está bien”.

Tras ser liberado, en 1897, el escritor 
abrió su corazón de nuevo a Bosie: “me 
resulta muy triste la idea de que odio, 
amargura y desprecio deban ocupar pa-
ra siempre el sitio que en mi corazón 
perteneció una vez al amor”. Pero lo que 
Oscar deseaba comprobar, más que otra 
cosa, era si el muchacho seguía sintiendo 
la misma admiración por él, ahora que 
era poco menos que un paria. Ambos 
comenzaron a escribirse. Bosie pedía un 
encuentro, pero Oscar temía las conse-
cuencias jurídicas. Sus respectivos fami-
liares habían amenazado con retirarles 
cualquier tipo de renta, si reanudaban 
su relación. Incluso, la indulgente Cons-
tance anunció a Oscar que le prohibiría 
ver a sus hijos si lo hacía. 

Pese a todo, los amantes volvieron 
a verse. Estuvieron juntos en Nápoles 
unos meses, en los que las discusiones 
fueron frecuentes. El encanto del pasado 
se estaba muriendo. En su autobiografía 
Bosie recordará: “Wilde siempre sostuvo 
que su amor por mí fue ideal y espiri-
tual. A su salida de la cárcel le acusé de 
que éste no era realmente el caso y que 
había otro aspecto en la relación. Él dijo: 

“Ah, eso fue algo tan pequeño y sólo por 
accidente; en esencia siempre fue una 
búsqueda del ideal y por último se tornó 
en algo totalmente ideal”. 

Tras aquellas vacaciones juntos, Alfred 
volvió a Inglaterra ansioso por publicar 
sus poemas y hacerse un hueco en el 
mundo literario sin la sombra de su men-
tor. En tanto que Oscar fijó su residencia 
en París, donde Bosie le visitaría varias 
veces. Una herida mal curada en el oído 
a consecuencia de una caída en prisión, 
le hizo guardar cama. En una cena que 
compartieron el 12 de agosto de 1900, 
Oscar le dijo a Alfred que no viviría para 
ver el comienzo del nuevo siglo. Pero nada 
hacía presentir aquello, por lo que al día 
siguiente Bosie salió de viaje a Escocia. 
No volvería a verlo con vida. El 30 de no-

viembre de aquel mismo año moría Wilde. 
A los pies de su cama se encontraba su fiel 
amigo Robert Ross. Alfred regresó de su 
viaje en cuanto se enteró de la noticia, jus-
to a tiempo para hacerse cargo de todos 
los gastos del entierro.

Dos años después de la muerte de Wil-
de, Douglas rehizo su vida sentimental y 
contrajo matrimonio con la poetisa bri-
tánica Olive Eleanor Custance, quien le 
dio un hijo. Con el tiempo se convirtió en 
un activo reaccionario –Wilde siempre le 
acusó de haber heredado el carácter beli-
coso de su padre–, dilapidó su herencia y 
tuvo una vida llena de juicios, uno de ellos 
por difamar a Winston Churchill. Incluso, 
pasó por prisión, experiencia tras la cual 
escribió In Excelsis, un poema que respon-
día claramente a De profundis, en el que 
no trataba muy bien a su antiguo amante. 
Sin embargo, en los últimos años volvió a 
admirar a Wilde y defendió su memoria 
hasta el día de su muerte, en 1945. 

Cabe preguntarse si Oscar hubiera se-
guido amando a Bosie, cuando éste per-
dió su belleza y juventud. El escritor jugó 
siempre con ventaja en esto. Estaba su 
obra inmortal. En realidad, Wilde siempre 
vivió la vida como una proyección de su 
creación literaria. Hasta en su reclusión 
concibió una obra poética, La balada de 
la cárcel de Reading. No hay duda de que 
hizo honor a su máxima, puesta en boca 
de un personaje de El abanico de Lady 
Windermere: “Todos estamos en la cloaca, 
pero algunos miramos a las estrellas”. n

Dios salve a Oscar
Alfred escribió infructuo-

samente a la reina 
Victoria –dcha.– para 

que otorgara el perdón a 
Wilde, mientras éste era 

juzgado en la Corte crimi-
nal de Old Bailey –arriba–.

Las marcas de besos que cubren 
la tumba de Wilde prueban la 

persistencia de su magnetismo.

Wilde: “Aun cubierto 
de fango te adoraré, 

desde el más  
profundo de los  

abismos te llamaré. 
Has sido el supremo 

amor de mi vida”

Odios y amores
Mientras sus detractores le conde-
naban –caricatura de la revista 
Punch–, su esposa Constance qui-
so a Oscar hasta el final –arriba, 
con el hijo de ambos, Cyril–.

Descenso y caída: Oscar es  
juzgado y condenado a dos años 

de prisión. Alfred deja Londres

Alfred Douglas tuvo que enfrentarse 
a la vida sin Oscar Wilde. Del resen-

timiento pasó a la comprensión.

Un alma al desnudo
El retrato de Dorian Gray ha sido 
llevado a la pantalla varias veces. 
Aquí, la versión de Albert Lewin (1945).
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HISTORIAS DE AMOR

muyBiografías muyBiografías

Muchos de los ad-
miradores que vi-
sitan la tumba de 

Oscar Wilde en el cemen-
terio Père Lachaise de Pa-
rís ignoran que en un pe-
queño compartimento de 
ésta se guardan las ceni-
zas de su gran amigo Ro-
bert Ross. De hecho, cuan-
do Ross encargó el dise-
ño de la sepultura a Jacob 
Epstein, le dijo que reser-
vara un hueco para ese 
fin. Wilde y Ross se cono-
cieron en 1886 y, al pare-
cer, fueron amantes du-

rante un corto periodo de 
tiempo, pero su amistad 
perduraría más allá de la 
muerte. El paciente y con-
ciliador Robert siempre 
estuvo al lado de Wilde, le 
aportó sugerencias litera-
rias, intentó disuadirle de 
su imprudencia cuando 
se querelló con Queens-
berry y le acompañó en 
su camino a la prisión: “Ro-
bbie estaba esperando 
en el largo y siniestro co-
rredor, para poder, delan-
te de todo el gentío –que 
ante un gesto tan dul-

ce y simple enmudeció– 
quitarse gravemente el 
sombrero ante mí, cuan-
do esposado y con la ca-
beza gacha pasé junto a 
él”. El día en que el escri-
tor fue liberado tampoco 
faltó a la cita: “Cuando sa-
lí de la cárcel, unos me es-
peraban con ropas y es-
pecias; otros, con buenos 
consejos. Tú me esperas-
te con amor”, fue la dedi-
catoria de Wilde al mejor 
de los amigos. El escrito 
precede a La balada de la 
cárcel de Reading. Estan-

do Wilde moribundo, fue 
a Ross a quien mandó lla-
mar y éste retuvo su 
mano hasta que ex-
piró. A la muerte del 
autor, siguió siendo 
su albacea literario y 
se encargó de la re-
cuperación de los de-
rechos de sus obras, 
restaurando el patri-
monio familiar y la re-
putación del artista. 
Además, protegió a 
los niños tras el falleci-
miento de Constance 
y cuando éstos cre-
cieron, mantuvo con 
ellos una excelente 
amistad.

Ross, el incondicional

INFIERNO
Al regreso de Egipto, Bosie tuvo una 

discusión con su padre. El marqués, que 
en un principio había sucumbido a la 
elocuencia y el ingenio de Wilde, comen-
zó a alarmarse por la relación que man-
tenía con su hijo: “Tu intimidad con ese 
Wilde debe cesar o te repudiaré y dejaré 
de darte dinero”. Aquello era una nove-
dad pues, según se quejaba Bosie, su pa-
dre “jamás prestó a sus hijos ni la mitad 
de atención que mostraba por sus perros 
y caballos”. Nada de eso impidió que la 
pareja se fuera de viaje a Argel. Las cosas 
empeoraron cuando el hermano mayor 
de Bosie, Lord Drumlanrig, murió en 
un sospechoso accidente de caza, des-
pués de haber circulado el rumor de que 
había mantenido relaciones con el pri-
mer ministro británico Rosebery. Aque-
llo incitó al marqués a emprender una 

cruzada para salvar a su hijo pequeño. 
Intentó sabotear el estreno de la nueva 
obra de Wilde, La importancia de llamar-
se Ernesto, y como no lo consiguió, dejó 
una carta en el Club de Wilde, en la que 
le acusaba implícitamente de sodomita. 
“La torre de marfil es atacada por la 
repulsiva criatura”, se quejaría Wilde en 
una carta a su amigo Ross. Harto de las 
persecuciones y azuzado por Bosie –de-
seoso siempre de enfrentarse a su padre, 
“que siempre había tratado de forma 
infame a su angelical madre”–, Wilde dio 
instrucciones a sus abogados para que 
obtuvieran una orden de arresto contra 
Queensberry por libelo criminal. 

Pero aquella decisión se volvería en 
su contra. El marqués fue considerado 
inocente al actuar “en defensa del bien 
público”. Y, además, consiguió que Wilde 
se sentara en el banquillo. Una enmienda 
a la ley de aquel año 1895 convertía en 
criminal a cualquier persona que hubiera 
cometido un acto de “flagrante indecen-
cia” y así fue interpretada en el juicio la 
relación que Oscar supuestamente había 
mantenido con personas de su mismo 
sexo. La doble moral victoriana que el es-
critor ridiculizaba en sus obras se cobraba 
ahora la venganza. Tras un controvertido 
juicio, el veredicto fue implacable: dos 
años de trabajos forzados. En el tiempo 

que precedió a la causa, Bosie visitó a 
Oscar casi a diario. “La lástima y la com-
pasión intensificaron mi amor por él”, 
escribiría en su autobiografía. Oscar, por 
su parte, protegió a Alfred negándose a 
presentarle como testigo frente a su padre 
y obligándole a refugiarse en Europa. Más 
tarde reconocería: “Me hubiera gustado 
que protestaras contra la interpretación 
dada por tu padre a nuestra amistad”. 

Los amigos más cercanos del escritor 
le aconsejaron que saliera de Inglaterra 
antes de que fuera demasiado tarde, pero 
Wilde eligió enfrentarse a la acusación. 
Durante el proceso, escribió delirantes 
cartas a Bosie asegurándole que la prisión 
sería una prueba más de la fortaleza de su 
pasión: “Aún cubierto de fango te adoraré, 
desde el más profundo de los abismos te 
llamaré… Has sido el supremo amor de 
mi vida, el único perfecto”. 

PURGATORIO
En la cárcel, Wilde se abandonó al dolor. 

Lo había perdido todo: su casa, su obra, 
su dinero, la mayor parte de sus amigos y 
su familia. Enfermo, hambriento, someti-
do a las duras condiciones de la prisión y 
abrumado por la noticia de la muerte de 
su madre, culpó de todo a Alfred. En una 
carta escrita a su amigo Ross le pidió que 
recuperara los regalos que había hecho a 
Bosie y cualquier objeto que en un futuro 
pudiera comprometer la reputación de 
los hijos del escritor: “La idea de que lleve 
puesto algo de lo que le regalé me repug-
na... Me empujó al abismo de la ruina y la 
deshonra para satisfacer el odio que sen-

tía por su padre y otras pasiones innobles. 
Ha destrozado mi vida”. Douglas, ajeno a 
tales acusaciones, se compadecía del su-
frimiento de Wilde y culpaba de todo a la 
hipocresía inglesa. Un Oscar más sereno 
escribiría desde su encierro una larga car-
ta a Bosie que se convertiría en una obra 
maestra, De profundis. En ella, admitía la 
parte de culpa que le correspondía y ani-
maba a Alfred a que hiciera lo mismo: “El 
vicio supremo es la superficialidad. Todo 
lo que se comprende está bien”.

Tras ser liberado, en 1897, el escritor 
abrió su corazón de nuevo a Bosie: “me 
resulta muy triste la idea de que odio, 
amargura y desprecio deban ocupar pa-
ra siempre el sitio que en mi corazón 
perteneció una vez al amor”. Pero lo que 
Oscar deseaba comprobar, más que otra 
cosa, era si el muchacho seguía sintiendo 
la misma admiración por él, ahora que 
era poco menos que un paria. Ambos 
comenzaron a escribirse. Bosie pedía un 
encuentro, pero Oscar temía las conse-
cuencias jurídicas. Sus respectivos fami-
liares habían amenazado con retirarles 
cualquier tipo de renta, si reanudaban 
su relación. Incluso, la indulgente Cons-
tance anunció a Oscar que le prohibiría 
ver a sus hijos si lo hacía. 

Pese a todo, los amantes volvieron 
a verse. Estuvieron juntos en Nápoles 
unos meses, en los que las discusiones 
fueron frecuentes. El encanto del pasado 
se estaba muriendo. En su autobiografía 
Bosie recordará: “Wilde siempre sostuvo 
que su amor por mí fue ideal y espiri-
tual. A su salida de la cárcel le acusé de 
que éste no era realmente el caso y que 
había otro aspecto en la relación. Él dijo: 

“Ah, eso fue algo tan pequeño y sólo por 
accidente; en esencia siempre fue una 
búsqueda del ideal y por último se tornó 
en algo totalmente ideal”. 

Tras aquellas vacaciones juntos, Alfred 
volvió a Inglaterra ansioso por publicar 
sus poemas y hacerse un hueco en el 
mundo literario sin la sombra de su men-
tor. En tanto que Oscar fijó su residencia 
en París, donde Bosie le visitaría varias 
veces. Una herida mal curada en el oído 
a consecuencia de una caída en prisión, 
le hizo guardar cama. En una cena que 
compartieron el 12 de agosto de 1900, 
Oscar le dijo a Alfred que no viviría para 
ver el comienzo del nuevo siglo. Pero nada 
hacía presentir aquello, por lo que al día 
siguiente Bosie salió de viaje a Escocia. 
No volvería a verlo con vida. El 30 de no-

viembre de aquel mismo año moría Wilde. 
A los pies de su cama se encontraba su fiel 
amigo Robert Ross. Alfred regresó de su 
viaje en cuanto se enteró de la noticia, jus-
to a tiempo para hacerse cargo de todos 
los gastos del entierro.

Dos años después de la muerte de Wil-
de, Douglas rehizo su vida sentimental y 
contrajo matrimonio con la poetisa bri-
tánica Olive Eleanor Custance, quien le 
dio un hijo. Con el tiempo se convirtió en 
un activo reaccionario –Wilde siempre le 
acusó de haber heredado el carácter beli-
coso de su padre–, dilapidó su herencia y 
tuvo una vida llena de juicios, uno de ellos 
por difamar a Winston Churchill. Incluso, 
pasó por prisión, experiencia tras la cual 
escribió In Excelsis, un poema que respon-
día claramente a De profundis, en el que 
no trataba muy bien a su antiguo amante. 
Sin embargo, en los últimos años volvió a 
admirar a Wilde y defendió su memoria 
hasta el día de su muerte, en 1945. 

Cabe preguntarse si Oscar hubiera se-
guido amando a Bosie, cuando éste per-
dió su belleza y juventud. El escritor jugó 
siempre con ventaja en esto. Estaba su 
obra inmortal. En realidad, Wilde siempre 
vivió la vida como una proyección de su 
creación literaria. Hasta en su reclusión 
concibió una obra poética, La balada de 
la cárcel de Reading. No hay duda de que 
hizo honor a su máxima, puesta en boca 
de un personaje de El abanico de Lady 
Windermere: “Todos estamos en la cloaca, 
pero algunos miramos a las estrellas”. n

Dios salve a Oscar
Alfred escribió infructuo-

samente a la reina 
Victoria –dcha.– para 

que otorgara el perdón a 
Wilde, mientras éste era 

juzgado en la Corte crimi-
nal de Old Bailey –arriba–.

Las marcas de besos que cubren 
la tumba de Wilde prueban la 

persistencia de su magnetismo.

Wilde: “Aun cubierto 
de fango te adoraré, 

desde el más  
profundo de los  

abismos te llamaré. 
Has sido el supremo 

amor de mi vida”

Odios y amores
Mientras sus detractores le conde-
naban –caricatura de la revista 
Punch–, su esposa Constance qui-
so a Oscar hasta el final –arriba, 
con el hijo de ambos, Cyril–.

Descenso y caída: Oscar es  
juzgado y condenado a dos años 

de prisión. Alfred deja Londres

Alfred Douglas tuvo que enfrentarse 
a la vida sin Oscar Wilde. Del resen-

timiento pasó a la comprensión.

Un alma al desnudo
El retrato de Dorian Gray ha sido 
llevado a la pantalla varias veces. 
Aquí, la versión de Albert Lewin (1945).
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E
l peor defecto de Tintín es 
que es demasiado virtuoso 
–escribía Hergé en una carta 
a un amigo–, yo mismo me 
irrito a veces por esa obstina-

ción de no abandonar nunca el camino 
del deber”. Nacido en Bruselas (Bélgica), 
el 22 de mayo de 1907, Georges Remi 
adoptó el seudónimo artístico de Hergé 
–como suenan sus iniciales invertidas 
en francés–, para firmar 
sus primeras historietas 
en la revista Boy-Scout. 
Sus años como entusiasta 
explorador en este grupo, 
le llevaron a inclinarse por 
los temas de aventuras. Pe-
ro sería el periódico Le Ving-
tième Siècle, la plataforma 
desde la que lanzaría la serie 
que habría de darle fama. No 
era más que un aprendiz en el 
rotativo, cuando su director, el 
padre Norberto Wallez –al que, 
según el ilustrador le debe to-

Tintín
c`est moi

En 1907 nacía el creador de las aventuras del intrépido reportero 
de tupé rubio, Hergé. En el año de su centenario, su viuda ha 

colocado la primera piedra de un museo dedicado al dibujante y 
Steven Spielberg se ha propuesto llevar el cómic al celuloide.

HERGÉ

Por Susana Santolaria

do– le encargó que creara un suplemento 
infantil. Así, con apenas 21 años, Hergé 
emprendía la dirección de Le Petit Vingtiè-
me. Wallez, que conocía la buena predis-
posición del chico para las ilustraciones, 
le sugirió que ideara un cómic. Después 
de varias tentativas, el lápiz del dibujante 
fue perfilando sus criaturas: Tintín, Milú, 
el capitán Haddock, Bianca Castafiore, el 

profesor Tornasol... 
Para dar forma a sus 

héroes, Hergé se sirvió en 
muchas ocasiones de per-
sonas reales. Tintín, sin 
ir más lejos, tiene rasgos 
de su hermano pequeño, 
Paul, y hay mucho de 
la propia personalidad 

del creador en el idealista reportero, al 
que mueve siempre un ingenuo deseo 
de justicia universal. Incluso el profesor 
Tornasol está inspirado en el inventor 
suizo Auguste Piccard. Absorbido como 
estaba por su trabajo, no es raro que 
Hergé encontrara por aquel entonces 
a su esposa en el mismo periódico, la 
secretaria Germaine Kieckiens. 

Aunque las primeras aventuras de 
Tintín son herederas del entorno con-
servador del que provenía Hergé –Tintín 
en el país de los soviets (1930) y Tintín 
en el Congo (1931) responden a ideas 
panfletarias y paternalistas sobre ambos 
mundos–, pronto el dibujante expresa-
ría su genuino punto de vista sobre el 
siglo convulso y controvertido que le 
tocó vivir. Sus siguientes series, Tintín en 
América, Los cigarros del faraón, El loto 
azul, La oreja rota... destacaron por la 
abundante –y más rigurosa– documen-
tación que contenían. En su recorrido 
por el ancho mundo, Tintín emprendió 
la defensa de las minorías indígenas, 
denunció el gansterismo y el tráfico de 

armas y drogas. Resulta curioso, pero 
Hergé viajó poco, inspiración que suplía 
con lecturas y fotografías. 

La ocupación alemana de Bélgica sor-
prendió a Hergé en el mejor momento de 
su carrera. Clausurado el periódico Le Ving-
tième Siècle, aceptó publicar sus tiras en 
el diario Le Soir, controlado por los nazis. 
Aquel desliz, que él mismo admitió como 
fruto de su exceso de ingenuidad, le traería 
no pocos problemas. Durante un tiempo, le 

costó encontrar quien publicara sus aven-
turas, hasta que consiguió apoyo financiero 
para crear la revista Tintín, en 1946. Los 
nuevos tiempos le llevaron a ser más caute-
loso. La demanda de sus ilustraciones llegó 
a ser tal, que se vio obligado a contratar 
colaboradores, y en 1950 creó los Estudios 
Hergé. Allí conocería a su segunda mujer, la 
artista Fanny Vlaminck. Diez años después, 
Tintín ya había viajado a la Luna, al Tíbet 
(historieta con la que se sentía más satis-
fecho) y a Australia..., de modo que estaba 
maduro para saltar al cine: El misterio del 
Toisón de oro y Tintín y las naranjas azules 
se vieron en pantalla grande. 

Los premios empezaron a llover sobre 
un Hergé sorprendido, cuando en los años 
70 fue homenajeado en el Primer Congreso 
del Cómic, en Nueva York, y a sus 75 años, 
la Sociedad Belga de Astronomía decidió 
poner su nombre a un planeta. En 1983, a 
punto de cumplir 76 años, moría Georges 
Remi. Tintín no correría nuevas aventuras 
por expreso deseo de su creador. La última, 
Tintín y el Arte Alfa, se publicaría póstuma-
mente, tal y como él la dejó, inacabada.  n

Albert Camus definió 
como nadie el absurdo 
del mundo. Ensayista, 
dramaturgo y novelis-
ta, caminó siempre 
entre el amor a la vida 
y la necesidad de 
aceptar que la miseria 
humana no puede 
desterrarse de este 
mundo. En 1957 se le 
concedió el Premio 
Nobel de Literatura.

Otros aniversarios en 2007
1957: Nobel al autor de La peste 

Con la firma del Tratado 
de Roma, el 25 de marzo 
de 1957 –imagen del 
evento con los 6 miem-
bros fundadores–, se 
crearon los cimientos de 
lo que es hoy la Unión 
Europea. Su objetivo 
principal: mantener 
relaciones económicas y 
políticas de cooperación 
e integración entre los 
27 Estados firmantes.

UE: medio siglo en familia
El 24 de febrero de 1607 
se estrenaba en el teatro 
de la corte de Mantua 
(Italia), la que se consi-
dera la primera ópera: 
Orfeo, de Claudio 
Monteverdi. A la izquier-
da, una imagen de la 
versión que La Fura dels 
Baus puso en escena, en 
su aniversario, a bordo 
de un barco anclado en 
el puerto de Barcelona.

La ópera cumple 400 años
Ésta era la máxima del 
escritor Jack Kerouac. Su 
novela, En el camino, 
publicada hace 50 años 
(1957) e icono de la 
generación beat, fue 
escrita de forma instinti-
va bajo el lema: “primer 
pensamiento, el mejor 
pensamiento”. Con ella 
pretendía dar un corte 
de mangas a los forma-
lismos tradicionales. 

“Eres un genio todo el tiempo” 
Hace 300 años, el 23 de 
mayo de 1707, nacía 
Carlos Linneo, el cientí-
fico que consiguió 
crear un sistema uni-
versal binominal para 
clasificar las diferentes 
especies. En él se basa 
la taxonomía moder-
na: dos nombres en 
latín; el primero, gené-
rico y el segundo, 
un adjetivo específico.

Amante de la disciplina, 
el trabajo en equipo y la 
naturaleza, el militar 
británico Robert Baden-
Powell, nacido hace 150 
años, puso en práctica, 
un siglo atrás, un siste-
ma de educación juve-
nil imitado después en 
todo el mundo: el movi-
miento Scout. Éste 
sería el pionero de los 
campamentos juveniles.

Con él llegaron los campamentos 

De viaje por el cómic
Georges Remi dedicó 24 
álbumes a Tintín, para 
quien ideó aventuras en 
los cinco continentes. A la 
izquierda, en el Congo.

Autodidacta y polifacético
De niño, Hergé llenaba de figuras los márgenes de 

sus cuadernos. Nunca, según confesaba, siguió 
cursos de dibujo. Además de Tintín, fue autor de 

otras series animadas, ilustró tapas de libros y 
creó una marca para sus trabajos publicitarios 

(Atelier Hergé). Abajo, en su casa, en 1975. 

Sólo para tintinófilos
Tintín es uno de los cómics preferidos 
de los francófonos. Arriba, Hergé posa 
con las réplicas en cera de sus persona-
jes en el Museo Grévin de París. A su 
lado, la exposición que le dedicó en 
2006 el centro parisino Pompidou.

Grandezas y debilidades: crisis  
personales, Tintín, estrella de cine y 

amplio reconocimiento de Hergé

Creando escuela
Hergé marcó un estilo 
gráfico y narrativo de 

fácil comprensión 
que se conoce como 

“línea clara”. Aquí, 
en una foto de 

1970, junto a sus 
personajes.

...Y se dio nombre a las especies

Los premios  
comenzaron a llover, 

y a sus 75 años la 
Sociedad Belga de 
Astronomía decidió 
poner el nombre de 
Hergé a un planeta
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E
l peor defecto de Tintín es 
que es demasiado virtuoso 
–escribía Hergé en una carta 
a un amigo–, yo mismo me 
irrito a veces por esa obstina-

ción de no abandonar nunca el camino 
del deber”. Nacido en Bruselas (Bélgica), 
el 22 de mayo de 1907, Georges Remi 
adoptó el seudónimo artístico de Hergé 
–como suenan sus iniciales invertidas 
en francés–, para firmar 
sus primeras historietas 
en la revista Boy-Scout. 
Sus años como entusiasta 
explorador en este grupo, 
le llevaron a inclinarse por 
los temas de aventuras. Pe-
ro sería el periódico Le Ving-
tième Siècle, la plataforma 
desde la que lanzaría la serie 
que habría de darle fama. No 
era más que un aprendiz en el 
rotativo, cuando su director, el 
padre Norberto Wallez –al que, 
según el ilustrador le debe to-

Tintín
c`est moi

En 1907 nacía el creador de las aventuras del intrépido reportero 
de tupé rubio, Hergé. En el año de su centenario, su viuda ha 

colocado la primera piedra de un museo dedicado al dibujante y 
Steven Spielberg se ha propuesto llevar el cómic al celuloide.

HERGÉ

Por Susana Santolaria

do– le encargó que creara un suplemento 
infantil. Así, con apenas 21 años, Hergé 
emprendía la dirección de Le Petit Vingtiè-
me. Wallez, que conocía la buena predis-
posición del chico para las ilustraciones, 
le sugirió que ideara un cómic. Después 
de varias tentativas, el lápiz del dibujante 
fue perfilando sus criaturas: Tintín, Milú, 
el capitán Haddock, Bianca Castafiore, el 

profesor Tornasol... 
Para dar forma a sus 

héroes, Hergé se sirvió en 
muchas ocasiones de per-
sonas reales. Tintín, sin 
ir más lejos, tiene rasgos 
de su hermano pequeño, 
Paul, y hay mucho de 
la propia personalidad 

del creador en el idealista reportero, al 
que mueve siempre un ingenuo deseo 
de justicia universal. Incluso el profesor 
Tornasol está inspirado en el inventor 
suizo Auguste Piccard. Absorbido como 
estaba por su trabajo, no es raro que 
Hergé encontrara por aquel entonces 
a su esposa en el mismo periódico, la 
secretaria Germaine Kieckiens. 

Aunque las primeras aventuras de 
Tintín son herederas del entorno con-
servador del que provenía Hergé –Tintín 
en el país de los soviets (1930) y Tintín 
en el Congo (1931) responden a ideas 
panfletarias y paternalistas sobre ambos 
mundos–, pronto el dibujante expresa-
ría su genuino punto de vista sobre el 
siglo convulso y controvertido que le 
tocó vivir. Sus siguientes series, Tintín en 
América, Los cigarros del faraón, El loto 
azul, La oreja rota... destacaron por la 
abundante –y más rigurosa– documen-
tación que contenían. En su recorrido 
por el ancho mundo, Tintín emprendió 
la defensa de las minorías indígenas, 
denunció el gansterismo y el tráfico de 

armas y drogas. Resulta curioso, pero 
Hergé viajó poco, inspiración que suplía 
con lecturas y fotografías. 

La ocupación alemana de Bélgica sor-
prendió a Hergé en el mejor momento de 
su carrera. Clausurado el periódico Le Ving-
tième Siècle, aceptó publicar sus tiras en 
el diario Le Soir, controlado por los nazis. 
Aquel desliz, que él mismo admitió como 
fruto de su exceso de ingenuidad, le traería 
no pocos problemas. Durante un tiempo, le 

costó encontrar quien publicara sus aven-
turas, hasta que consiguió apoyo financiero 
para crear la revista Tintín, en 1946. Los 
nuevos tiempos le llevaron a ser más caute-
loso. La demanda de sus ilustraciones llegó 
a ser tal, que se vio obligado a contratar 
colaboradores, y en 1950 creó los Estudios 
Hergé. Allí conocería a su segunda mujer, la 
artista Fanny Vlaminck. Diez años después, 
Tintín ya había viajado a la Luna, al Tíbet 
(historieta con la que se sentía más satis-
fecho) y a Australia..., de modo que estaba 
maduro para saltar al cine: El misterio del 
Toisón de oro y Tintín y las naranjas azules 
se vieron en pantalla grande. 

Los premios empezaron a llover sobre 
un Hergé sorprendido, cuando en los años 
70 fue homenajeado en el Primer Congreso 
del Cómic, en Nueva York, y a sus 75 años, 
la Sociedad Belga de Astronomía decidió 
poner su nombre a un planeta. En 1983, a 
punto de cumplir 76 años, moría Georges 
Remi. Tintín no correría nuevas aventuras 
por expreso deseo de su creador. La última, 
Tintín y el Arte Alfa, se publicaría póstuma-
mente, tal y como él la dejó, inacabada.  n

Albert Camus definió 
como nadie el absurdo 
del mundo. Ensayista, 
dramaturgo y novelis-
ta, caminó siempre 
entre el amor a la vida 
y la necesidad de 
aceptar que la miseria 
humana no puede 
desterrarse de este 
mundo. En 1957 se le 
concedió el Premio 
Nobel de Literatura.

Otros aniversarios en 2007
1957: Nobel al autor de La peste 

Con la firma del Tratado 
de Roma, el 25 de marzo 
de 1957 –imagen del 
evento con los 6 miem-
bros fundadores–, se 
crearon los cimientos de 
lo que es hoy la Unión 
Europea. Su objetivo 
principal: mantener 
relaciones económicas y 
políticas de cooperación 
e integración entre los 
27 Estados firmantes.

UE: medio siglo en familia
El 24 de febrero de 1607 
se estrenaba en el teatro 
de la corte de Mantua 
(Italia), la que se consi-
dera la primera ópera: 
Orfeo, de Claudio 
Monteverdi. A la izquier-
da, una imagen de la 
versión que La Fura dels 
Baus puso en escena, en 
su aniversario, a bordo 
de un barco anclado en 
el puerto de Barcelona.

La ópera cumple 400 años
Ésta era la máxima del 
escritor Jack Kerouac. Su 
novela, En el camino, 
publicada hace 50 años 
(1957) e icono de la 
generación beat, fue 
escrita de forma instinti-
va bajo el lema: “primer 
pensamiento, el mejor 
pensamiento”. Con ella 
pretendía dar un corte 
de mangas a los forma-
lismos tradicionales. 

“Eres un genio todo el tiempo” 
Hace 300 años, el 23 de 
mayo de 1707, nacía 
Carlos Linneo, el cientí-
fico que consiguió 
crear un sistema uni-
versal binominal para 
clasificar las diferentes 
especies. En él se basa 
la taxonomía moder-
na: dos nombres en 
latín; el primero, gené-
rico y el segundo, 
un adjetivo específico.

Amante de la disciplina, 
el trabajo en equipo y la 
naturaleza, el militar 
británico Robert Baden-
Powell, nacido hace 150 
años, puso en práctica, 
un siglo atrás, un siste-
ma de educación juve-
nil imitado después en 
todo el mundo: el movi-
miento Scout. Éste 
sería el pionero de los 
campamentos juveniles.

Con él llegaron los campamentos 

De viaje por el cómic
Georges Remi dedicó 24 
álbumes a Tintín, para 
quien ideó aventuras en 
los cinco continentes. A la 
izquierda, en el Congo.

Autodidacta y polifacético
De niño, Hergé llenaba de figuras los márgenes de 

sus cuadernos. Nunca, según confesaba, siguió 
cursos de dibujo. Además de Tintín, fue autor de 

otras series animadas, ilustró tapas de libros y 
creó una marca para sus trabajos publicitarios 

(Atelier Hergé). Abajo, en su casa, en 1975. 

Sólo para tintinófilos
Tintín es uno de los cómics preferidos 
de los francófonos. Arriba, Hergé posa 
con las réplicas en cera de sus persona-
jes en el Museo Grévin de París. A su 
lado, la exposición que le dedicó en 
2006 el centro parisino Pompidou.

Grandezas y debilidades: crisis  
personales, Tintín, estrella de cine y 

amplio reconocimiento de Hergé

Creando escuela
Hergé marcó un estilo 
gráfico y narrativo de 

fácil comprensión 
que se conoce como 

“línea clara”. Aquí, 
en una foto de 

1970, junto a sus 
personajes.

...Y se dio nombre a las especies

Los premios  
comenzaron a llover, 

y a sus 75 años la 
Sociedad Belga de 
Astronomía decidió 
poner el nombre de 
Hergé a un planeta
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Por Susana Santolaria    Fotos: Jotxo Cáceres y Ouka Leele



OUKA LEELE, POETA

Si las obras que cuelga en los muros son 
poesía visual, la lírica que plasma en el 

papel es intimismo puro:

Hago un paisaje misterioso,
lo construyo de cuchillos y tierra,

en una zona que habitaron unos monjes.
Ahora, yo, pongo los puñales de punta,

las espadas no las tengo.

Extracto del libro Poesía 
en carne viva (Atlantis, 2006) 

No es la única incursión que Ouka Leele 
ha realizado en la literatura. 

Su libro de fotografías “Naturaleza viva, 
naturaleza muerta” (Arnao, 1986) 

incluye textos poéticos. 
Y “Floraleza” (Ahora, 2004) es un álbum 

de serigrafías dibujadas por la artista, que 
ilustran sus propios poemas sobre flores.

El tratamiento que comenzó 
a hacer a sus fotografías, 

pintándolas, le hizo 
encontrar un estilo propio. 

Y su nombre empezó a sonar

Sobre estas líneas,
“El principito” y a su 
derecha, “Espiral de 

solidaridad” 

 Junto a estas líneas, 
“En el salón � orido”

Ouka Leele ©



Cuando enfoco el objetivo, 
a veces ocurre algo que 
no estaba previsto en 
el guión y yo siempre 

estoy abierta a cogerlo

A la izquierda, “La luz de su pierna 
me hace suspirar”
Ouka Leele ©
Debajo, Ouka Leele en su última 
exposición.



R O B E R T O  V E R I N O

La clave de su éxito ha sido conjugar 

elegancia con funcionalidad, sen-

sibilidad y buen hacer. Ropa, com-

plementos, cerámica para interiores, 

fragancias, vino… la creatividad no 

tiene límites para Roberto Verino. 

“Hay que ser honesto como artis-

ta y como artesano”, asegura este 

gallego universal, para el que una 

buena materia prima y mucho rigor, 

son la base de la carrera de un crea-

dor, “luego sólo queda encontrar un 

estilo que te identifique y, una vez 

conseguido, no traicionarlo nunca”. 

“No hay artista
suficientemente grande

un empresario”
que no necesite







La moda la marca 
el cliente de la 
calle, que es el 

que decide con su 
dinero quién triunfa 

y quién fracasa.



U N  F I L Ó S O F O  E N  L A  V I D A  C O T I D I A N A

J O S É  A N T O N I O  M A R I N A

Texto: Susana Santolaria

Fotos: Archivo JAM

“La educación 
          me parece

la mejor forma
de colaborar

adecentamientocon el 

del mundo”
Indaga entre los rincones más ocultos del pensamiento, 

ligándolos a la vida cotidiana. Es por ello que, desde 

que José Antonio Marina (Toledo, 1939) publicó su 

primer trabajo hace quince años, los libros de este 

filósofo, investigador del lenguaje, educador y escritor 

han encontrado siempre un hueco entre los más 

vendidos. Ha recibido numerosos galardones, entre 

ellos el Premio Nacional de Ensayo, y hoy figura como 

uno de los pensadores españoles más notables.



S

“TODOS NECESITAMOS LA 
COMODIDAD, PERO TAMBIÉN 
LLEVAR UNA VIDA NOBLE, 
SENTIR QUE PROGRESAMOS. 
Y SI SABEMOS EXPLICÁRSELO, 
LOS JÓVENES LO ENTIENDEN”



“SI QUEREMOS MEJORAR 
LA REALIDAD, NECESITAMOS 
MEJORAR NUESTRA 
RELACIÓN CON LOS DEMÁS, 
PORQUE NECESITAMOS 
COOPERAR, ENTENDERNOS, 
COMUNICARNOS”

“LO MALO ES CUANDO SENTIMOS 
MIEDOS ANTE PELIGROS 
INEXISTENTES O MIEDOS TAN 
FUERTES QUE NOS IMPIDEN 
VIVIR. ÉSTOS SON LOS QUE HAY 
QUE TRATAR, PORQUE PRODUCEN 
MUCHA INFELICIDAD”



En la introducción a su libro Aprender 

a vivir (2005), José Antonio Marina 
cita un poema japonés: “¿Me pregun-
táis cuál es la suprema felicidad aquí 
abajo? Escuchar la canción de una 
niña que se aleja después de haberos 
preguntado el camino”. Acto segui-

UN AUTOR POLIFACÉTICO

do, Marina se pregunta  “Me asalta 
una duda: ¿habrá sabido indicárselo? 
Ésta es mi respuesta”. Pero el filósofo 
no sólo responde a tan gran interro-
gante en Aprender a vivir, un libro de 
gran ayuda para todos aquellos inte-
resados en educar a las generaciones 
venideras, toda su obra está llena de 
pequeños guijarros para orientarnos. 
José Antonio Marina es autor de más 
de 25 libros sobre temas muy varia-
dos, como los sentimientos, el lengua-
je, la creación, la ética, la religión, la 
política, la voluntad… Para hacernos 
una idea de su prolífica obra citamos 
algunos de los más celebrados, casi 
todos ellos con muchas reediciones a 
sus espaldas: Elogio y refutación del 

ingenio (1992), Teoría de la inteligen-

cia creadora (1995), Ética para náu-

fragos (1996), El Laberinto sentimen-

tal (1998), El misterio de la voluntad 

perdida (1998), La selva del lenguaje 

(2002), Los sueños de la razón: ensayo 

sobre la experiencia política (2003), La 

magia de leer (2005), Aprender a con-

vivir (2006), La revolución de las muje-

res: crónica gráfica de una revolución 

silenciosa (2006).









LA 

REVOLUCIÓN 
INACABADA

Audio 4 Castellano 

Locución Susana Santolaria

En un tiempo las mujeres fueron diosas de ciudades, pero no tenían dere-
cho a ser ciudadanas1, reinaron como vírgenes en iglesias gobernadas por 
hombres y dirigieron hogares y empresas, pero no les estaba permitido 
votar. Hasta que un día comenzaron a poner sobre el papel todo aquello 
que les daba derecho a ser ciudadanas, a seguir los dictados2 de su propia 
alma y a decidir quiénes gobernaban en sus ciudades. Texto Susana Santolaria

14 POR UNA MIRADA UN MUNDO... POLÍTICA Y SOCIEDAD

La libertad guiando al pueblo de Delacroix











12 PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS MÁS TRISTES ESTA NOCHE... cultura

De la tradición 
oral a la clase 
de ELE
 texto Susana Santolaria ilustración J.C. Castagnino 

Hace unas semanas 
salí a pasear con 
mis dos sobrinos 
gemelos de 3 años y 
me encontré con una 
amiga que llevaba en 
brazos a su bebé de 18 
meses. 

Mi amiga preguntó a los niños cómo se 
llamaban y estos le dieron todo lujo de 
detalles1: además del nombre, le dijeron 
cuántos años tenían, la calle, el número, 
el continente y el planeta en que vivían, 

la Tierra, y que esta se encontraba en el 
Sistema Solar. Era algo que les había 
enseñado para matar el aburrimiento una 
tarde de lluvia en mi casa sin juguetes. 
Mi amiga, sorprendida por la verborrea2 
de mis sobrinos, me preguntó cuándo 
habían comenzado a hablar y, también, 
a qué edad creía yo, como profesora de 
lengua, que empezaban a hablar los niños, 
normalmente. Lo importante creo -le dije- 
no es cuándo un niño empieza a hablar 
sino lo que dice.

La diferencia entre un niño que utiliza 
un lenguaje elaborado y otro que se expresa 
parcamente3, depende, muchas veces, del 
lenguaje que usan los padres y educadores 
para relacionarse con ellos.

A menudo, solemos subestimar la 
competencia comunicativa de los niños 
pequeños y perdemos una oportunidad 
preciosa de enseñarles a emitir mensajes 

más creativos y con contenido. Lo 
mismo sucede cuando se enseña un 
idioma extranjero. A veces se confunde 
la capacidad que tiene un alumno para 
expresarse en una segunda lengua con su 
capacidad intelectual y su conocimiento 
del mundo; y en lugar de enseñarle frases 
sencillas, pero con un contenido y una 
creatividad que estén a su nivel, se le 
enseñan frases estandarizadas.

Para ayudar a que un aprendiz de una 
segunda lengua utilice un lenguaje acorde 
a su nivel intelectual, a su capacidad 
creativa y a su personalidad, conviene 
animarle a que hable siempre llevado por 
la necesidad de decir algo, en lugar de4 
hablar por hablar. Porque la necesidad nos 
ayuda a expresarnos con un lenguaje más 
natural. 

Un excelente ejercicio para desarrollar 
en clase de lengua extranjera, y fácil de 

Audio 7 castellano

locución Susana Santolaria

Intermedio B1-B2
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GLOSARIO

1 todo lujo de detalles: a wealth of detail 
2 verborrea: wordiness 3 parcamente: 
laconically 4 en lugar de: instead of 
5 costumbre ancestral: ancient custom 
6 retener: to retain 7 desafío verbal: 
spoken challenge 8 tomar el relevo: 
to take over from someone 9 payador: 
singer of improvised verses 10 gauchesco: 
refers to gauchos, the South American 
equivalent of cowboys

hacer, es practicar la comunicación al 
estilo de la tradición oral.

VERSOLARIS Y PAYADORES
Antes de nacer la escritura, los pueblos 
fueron capaces de transmitir su historia 
de una generación a otra a través de la 
llamada tradición oral. Así, podemos 
conocer hoy costumbres ancestrales5 del 
mundo asiático, griego, romano, árabe… 
anteriores a la escritura. Los relatos 
recogidos en Las mil y una noches o en la 
Biblia son ejemplos de ello. Niños y adultos 
podían retener6 en la memoria fácilmente 
estos relatos porque se narraban usando 
un lenguaje poético y musical.

En el País Vasco, donde se habla una 
de las lenguas más antiguas del mundo, 
se conserva todavía la costumbre de 
improvisar versos cantados al estilo de la 
tradición oral. A los que practican este 
hábito se les conoce como versolaris. 
Suelen actuar en una plaza pública con 
motivo de algún acontecimiento festivo, y 
los vecinos acuden allí para escucharlos. 
Sucede de la siguiente manera: una 
persona establece el tema y los versolaris 
comienzan un desafío verbal7, siguiendo 
unas pautas de rima y métrica concretas. 
El primer recitador empieza a hablar sobre 
el tema acordado y el segundo tiene que 
tomar el relevo8 a partir de la última frase, 
y contestarle provocando, a su vez, que el 
otro hable; y así sucesivamente.

En Latinoamérica, este juego dia-
léctico improvisado es conocido como 
contrapunto o controversia, y lo han usado 
tradicionalmente los payadores9. El Martín 
Fierro, de José Hernández, es un ejemplo 
de controversia. Esta novela en verso, como 
la calificó Borges, pertenece al género de 
poesía gauchesca10 y retrata las tragedias 
de un hombre sencillo que se rebela contra 
la injusticia. q


