
UN
DELS
NOSTRES
LA REVISTA DEL LOBBY

#1
26/05/2008

Edita:
Copyright 2008 AL FINAL DE LA RAMBLA, Barcelona

AL FINAL
DE LA
RAMBLA
Associació Cultural

UN
DELS
NOSTRES
LA REVISTA DEL LOBBY

#1
26/05/2008

Edita:

PREMIS CHRISTA LEEM 2008 / MARCOS ANA / 
LOS NIÑOS DE MORELIA / LOQUILLO / EDUARDO 
MENDOZA / SHINE A LIGHT / MONTSE MIRABET

AL FINAL
DE LA
RAMBLA
Associació Cultural

REVISTAtoda2.indd   1 14/05/2008   0:21:45

PREMIS CHRISTA LEEM 2008 / MARCOS ANA / 
LOS NIÑOS DE MORELIA / LOQUILLO / EDUARDO 
MENDOZA / SHINE A LIGHT / MONTSE MIRABET

AL FINAL
DE LA
RAMBLA
Associació Cultural

undelsnostresA5-01.indd   1 14/05/2008   22:48:35



3

Te conocí sentado en la misma butaca que mi abue-
lo ocupaba todas las tardes en El Molino, a finales 
de los 60. “Los lunes me enamoro; los martes digo 
sí; los miércoles le olvido... Es que yo soy sexy”, su-
surrabas cubierta con un déshabillé rosa que hacía 
de ti una figura majestuosa. Pero, a diferencia de las 
demás, nunca desfilaste en la apoteosis final porque 
salías corriendo al acabar tu número, cogías tu ves-
pino y te marchabas a la discoteca Lord Black para 
hacer de gogó. A partir de aquí se empezó a hablar 
de una stripper diferente y tu carrera despegó im-
parable: Barcelona de Noche te acogió, Joan Brossa 
te adoptó, Ventura Pons, Fabià Puigserver, Jordi Ca-
dena, Leopoldo Pomés entre otros te dirigieron en 
teatro, cine, televisión...

La intelectualidad (¡cómo te han olvidado!) te con-
virtió en el icono de la Barcelona de los 70, entre la 
muerte del dictador y la llegada de Pujol, una Bar-
celona que saboreaba unas libertades insólitas, irre-
petibles. Y de golpe desapareciste y me dejaste con 
una sola ilusión: hacerte volver para que enseñaras 
tu hecho diferencial a las nuevas generaciones.

EDITORIAL
El último viaje de Christa Leem
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Te localicé en Oriente Medio y logré convencerte 
para que regresaras y montaras tu propio espectácu-
lo en la mítica Cúpula Venus. Y así, en septiembre de 
1982 estrenaste Para la Cúpula, con amor. Luego, el 
espectáculo con tu madre, Carmen Wernoff. Volvías 
para ayudar a despertar a una ciudad que cada vez 
mostraba más signos de somnolencia cultural, para 
dignificar el hecho de desnudarse en un escenario y 
elevarlo a la categoría de arte. Sin embargo, tú nun-
ca prescindiste de tu tanga. “La patata es fea”, solías 
aclarar a quien te preguntaba el porqué.

Hace unos días decidiste marcharte, pero esta vez 
nos dejaste acompañarte. La Wernoff, tus primas 
de Madrid, África y Mercedes, y yo, con mi perra 
Nina que no quiso quedarse en casa, te acompaña-
mos hasta la playa de la Mar Bella, allí donde está el 
chiringuito de nuestros amigos de Escribà. Allí brin-
damos contigo y, luego, tú te quedaste en tu Medite-
rráneo. Te quiero, Christa.

JOAN ESTRADA
President del lobby UN DELS NOSTRES

STAFF
Revista

2

Edita: AL FINAL DE LA RAMBLA per a UN DELS NOSTRES
Director: FRANCESC PÁEZ
Redacció: JORDI VILLEGAS, RAMIRO TOMÉ, FRANCESC PÁEZ
i ANDRÉS GUTIÉRREZ MAS Col·laboracions: ROSANA TORRES,
PEP RIBAS i DAVID BOMBAI Maquetació: ANDRÉS GUTIÉRREZ MAS

És una iniciativa d’AL FINAL DE LA RAMBLA Associació Cultural
Copyright 2008 AL FINAL DE LA RAMBLA, Barcelona

MEMBRES
Lobby
President: JOAN ESTRADA Membres: Agustín Cuesta, Albert Buscató, Albert Puig, Anabel Campo, Ángel Coletes, Ángel Charte, Ángel Sala, Àngels 
Pinyol, Anna Amelibia, Begoña Pascual, Carles Benpar, Carles Balagué, Carles Cases, Carles Martí, Carles Vivancos, Carme Puigantich, Cristina Raventós, 
Dani Ballart, David Barba, Edmon Blasco, Eduardo Mendoza, Eduard Ruiz, Emili Armengol, Enric Rovira, Esther Bové, Eusebio Sacristán, Ferran Madico, 
Francesc Páez, Isabel Gardela, Isabel Olesti, Jesús Gara, Joan Francesc Marco, Joan Herrero, Jordi Martínez, Jordi Trillas, Josep Huguet, Josep Sandoval, 
Kati Calatayud, Loris Omedes, Manolo Flores, Manel Bagués, Marga Soler, Marta Nin, Mercè Angles, Mercè Hernàndez, Miquel Iceta, Miquel Torres, Moises 
Rodríguez, Manuel Montilla, Montse Canyelles, Montse Mirabet, Montse Mompó, Nazario Luque, Nuria Ribó, Paco Pérez, Pep Escasany, Pep Ribas, Pepe 
García, Pepe Sánchez, Pilar García, Pilar Ruiz, Quim Xufré, Rogeli Herrero, Roger Pallarols, Rosa Andreu, Rosa Novell, Rosana Torres, Santi Amigó, Silvia 
Marsó, Teresa Bruna, Toni Bové, Toni Comas, Xavi Menéndez, Xavi Muniesa, i molts més...

SALUTACIONS membres i assistents a la III 
entrega dels Premis Christa Leem del lobby UN 
DELS NOSTRES.

El que teniu a les mans és el primer número de la 
revista oficial del lobby, una petita publicació que 
neix de la mà de l’Associació Cultural Al final de 
la Rambla, i que persegueix diversos objectius, 
tots ells d’entranyable noblesa.

En primer lloc, la revista vol ser un senzill, útil 
i agradable registre de les variades activitats que 
porten a terme el lobby i els seus membres, per 
facilitar la participació i la comunicació entre els 
mateixos.

En segon lloc, la revista és un document per a la 
memòria (humil, però document al cap i a la fi) 
del lobby; un record digne de cadascuna de les 
idees, projectes i iniciatives que puguin anar-se 
generant a través de la interrelació dels membres.

QUÈ ÉS?
I en tercer lloc, la revista vol ser una porta ober-
ta a tots els membres del lobby per a col·laborar 
de la forma que desitgin en la publicació. De fet, 
busquem redactors, amb experiència o verges; 
articulistes, d’opinió contrastada o sense con-
trast; humoristes, gràfics o subtils; i evidentment, 
també anunciants que ens ajudin a fer possible 
i perdurable aquest projecte; així com un llarg 
etcètera que fa que quedi ben clar que tot el qui 
vulgui participar en la revista, ho pot fer.

Aquesta és la proposta i aquesta és la revista. Es-
perem que us agradi i que la guardeu amb el ma-
teix afecte amb el qual nosaltres l’hem fet.

Salut i bon profit!

AL FINAL DE LA RAMBLA
Associació Cultural

ENVIA LES TEVES OPINIONS, PROPOSTES I COL·LABORACIONS A LA SEGÜENT ADREÇA:

undelsnostres@alfinaldelarambla.com
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ACTUALITAT
Los niños de Morelia
Sea por inmadurez social o por mercantilismo 
cultural, lo cierto es que son escasas las iniciativas que 
promueven la memoria histórica de nuestro país. Se 
estila mucho más la producción efímera de carácter 
ludico-festiva que no indigeste el débil estómago del 
consumidor. Sin embargo, la apuesta por Los niños 
de Morelia, la obra que la Sala Muntaner acoge hasta 
el 1 de junio, deja de lado el atractivo comercial para 
ofrecer una obra sencilla y emotiva acerca del periplo 
que vivieron los hijos de familias republicanas que, 
durante la guerra civil española, fueron acogidos por el 
gobierno de Lázaro Cárdenas en México. 

La representación, escrita por Víctor Hugo Rascón 
y dirigida por Mauricio Jiménez, articula su discurso 
desde la inocente intimidad de cinco de aquellos niños 
que fueron exiliados involuntariamente (“nosotros no 
vinimos, nos trajeron”), y que tuvieron que afrontar su 

desarraigo como españoles en México y, posteriormente, 
también como mexicanos en España. 

“Aquellos que no recuerdan el pasado, están 
condenados a repetirlo”, advirtió Santayana, y por ello, 
conocer y sentir la historia de Los niños de Morelia, 
así como tantas otras historias ocultas en lo más 
oscuro de nuestro pasado, se impone como ineludible 
responsabilidad a la vez que como absoluta e imperiosa 
necesidad. / FRANCESC PÁEZ

Sobre la necesidad de la memoria histórica
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Balmoral
Loquillo y el cierre de una etapa clásica
El último trabajo de Loquillo no podía ser más 
adecuado a la coyuntura musical que vivimos: una 
obra ecléctica y madura que sorprende a propios y 
extraños del panorama nacional. Aunando pasión 
por el rock y vocación de crooner, el Loco adereza 
su poética urbana en una magnífica colección de 
trece canciones dedicadas a Balmoral, histórica 
coctelería madrileña que cerró en 2006 después 
de años sirviendo como cubil intelectual de esa 
Movida que lo cambió todo para siempre. Producido 
por Jaime Stinus, el álbum cuenta además con las 
composiciones de Igor Paskual, Carlos Segarra y 
Jaime Urrutia.      

El arranque Balmoral, con versos de Luís Alberto 
de Cuenca, sitúa en el recuerdo agradecido sin 
prescindir de la mirada firme hacia adelante. 
Memoria de jóvenes airados supone un canto repleto 
de una densidad inaplacable que renueva las bases 
de Loquillo en este siglo XXI. Un reciclado binomio 
con Sabino Méndez nos lega Sol, de aire planeador 

y con suculentos sintetizadores, que se sitúa entre el 
dance y el sonido Stranglers, consiguiendo la fusión 
perfecta de emotividad musical y literaria. Soy una 
cámara, puro rock & roll clásico, afianza el legado 
de quien es veterano en dichas lindes. Cruzando el 
paraíso, del poeta Gabriel Sopeña, es el dueto que 
permite degustar a Johnny Hallyday, icono de la 
cultura francófona, que canta en español con el 
autor que tanto le debe en influencias y referentes. 
La miniatura Vintage supone un flirteo con el jazz 
aplicado a los cánones del cantante de El Clot. 
Hermanos de sangre es el arrebato épico que remite 
al artista que movió conciencias cuando apenas dejaba 
la adolescencia. Las dos Balmoral -prólogo y epílogo 
a un tributo redondo- aparecen como composiciones 
de dulce cadencia que rinden homenaje al punto de 
partida y de encuentro de una vida. 

Lo dicho: Loquillo le ha sacado nueva punta a su 
tupé... y regresa más afilado que nunca con un clásico 
instantáneo. / JORDI VILLEGAS

Alfons i Manel Bagués joiers

St. Pau 6 • Barcelona 08001 • www.mohs.es • info@mohs.es
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LA MAQUINA DE RODAR´̀
P R O D U C T O R A  A U D I O V I S U A L

´̀ALo único que no 
tenemos es
a Robert De Niro.

Llega otra forma
de rodar...

www.lamaquinaderodar.com

VÍDEO INDUSTRIAL/EVENTOS/VIDEOCLIP/DOCUMENTAL/FICCIÓN

ACTUALITAT

Chiqui Martí

Des del passat 28 de març el local de sopars i espectacles 
Seven Dreams, dirigit per Víctor Guerrero, acull el 
show Hot Cabaret by Chiqui Martí, amb la popular 
ballarina d’striptease al capdavant de la representació. 
L’espectacle, dissenyat per la creadora de l’Strip Art i 
sota la direcció artística del propi Guerrero, fusiona 
l’erotisme, la sensualitat i la modernitat del segle XXI 
amb el glamour i l’elegància dels cabarets de Berlín o 
París dels anys 30. El local acompanya la funció amb 
un deliciós sopar a l’alçada dels paladars més exigents. 
/ REDACCIÓ

Cabaret calent al Seven Dreams
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Eduardo Mendoza
El asombroso viaje de Pomponio Flato

CAPÍTULO I
“Que los dioses te guarden, Fabio, de esta plaga, pues 
de todas las formas de purificar el cuerpo que el hado 
nos envía, la diarrea es la más pertinaz y diligente.”

Aquestes primeres línies d’El asombroso viaje de 
Pomponio Flato són tota una declaració d’intencions: 
les 190 pàgines que les segueixen són tot un catàleg 
d’iròniques situacions, divertides i inesperades, en-
treteixides en una trama policiaco-detectivesca al 
més pur estil mendozià d’El Misterio de la cripta 
embrujada.

Als primers anys del segle I de nostra era, l’il·lustre 
ciutadà romà de l’ordre eqüestre Pomponio Flato va 
emprendre un viatge a la recerca d’una saviesa que li 
havia de proporcionar la ingesta de certes aigües més 
o menys medicinals. Al segon any de tan líquid viat-
ge i en una precària indigència, Pomponio apareix a 
Natzaret just a la vigília de la crucifixió del fuster del 
poble. En plena desesperació de l’il·lustre ciutadà, un 
marrec “rubicundo, mofletudo y con orejas de sopli-
llo” el rescata de la misèria encomanant-li, per vint 
denaris, la missió de salvar el seu pare: el fuster que 
està a punt de ser executat. / RAMIRO TOMÉ

Llum i làtex en el nou espectacle de la Chiqui

Christian Escribà

El reconegut pastisser Christian Escribà va ser 
guardonat amb el Premi Nacional Paco Torreblanca 
al millor pastisser-reposter del 2007. El premi, 
organitzat per l’Academia Española de Gastronomía i 
per la Cofradía de la Buena Mesa, va reconèixer així la 
tradició i la innovació del creador d’Escribà Dreams, 
un home capaç d’aconseguir que qualsevol desig es 
pugui convertir en un pastís. / REDACCIÓ

Premi Nacional al millor pastisser

Christian Escribà rodejat d’amics
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HOMENATGE ESPECIAL
Ocaña, pintor
Para la libertad

Ocaña al documental de Ventura Pons

MEMÒRIA PREMIS CHRISTA LEEM
Christa, Thuram i Allende

La nit del 8 de maig de 2006 es va lliurar el primer Premi 
Christa Leem, atorgat en aquella ocasió a la memòria de la 
mateixa Christa, icona de la llibertat als anys 70 i musa de 
grans artistes i intel·lectuals. El premi el va recollir la seva 
mare, Carmen Wernoff, i durant la cerimònia es va projectar 
una actuació inèdita de la Christa que va fer enregistrar a porta 
tancada l’artista visual Joan Brossa.

La segona edició va tenir lloc la nit del 14 de maig de 2007, i 
va premiar, per una banda, el jugador del FCBarcelona Lilian 
Thuram -que va rebre el premi de mans de José Montilla, 
president de la Generalitat- per la seva implicació política i 
social, i per una altra, el desaparegut president xilè Salvador 
Allende, per la seva coherència, compromís i llealtat cap el 
poble de Xile. El premi el va recollir l’advocat Joan Garcés, 
col·laborador d’Allende fins el cop d’Estat de l’11 de setembre 
de 1973. Durant la nit, a més, es va gaudir de la interpretació 
dels guitarristes Miguel Ángel Cherubito i Eulogio Dávalos. / 
REDACCIÓ
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Nascut a Cantillana, província de Sevilla, José Pérez 
Ocaña (1947-1983) es va traslladar a Barcelona l’any 
1971, on va conviure amb artistes com Camilo i Naza-
rio, i va desenvolupar completament la seva passió per 
la pintura.

Més enllà del seu art, Ocaña va destacar per la llibertat 
que transmetia la seva forma de viure, i per despertar 
un país encara immers en el blanc i negre heretat del 
règim anterior. Va ser un personatge inoblidable de 
La Rambla, capaç de trasvestir-se sense prejudicis i a 
plena llum del dia. El 1978, Ventura Pons va filmar un 
documental sobre la seva persona (Ocaña, retrat inter-
mitent), una visió àcida de la Barcelona post-franquis-
ta, on encara s’aplicava la Ley de Peligrosidad Social 
contra els homosexuals.

El 18 de setembre de 1983, Ocaña va morir a l’hospital 
García Morato de Sevilla, una setmana després de cre-
mar-se accidentalment durant les festes del seu poble 
natal. / REDACCIÓ

Christa Leem

PREMI CHRISTA
LEEM 2008
Marcos Ana

Ha sido a sus 88 exultantes años cuando la historia 
de Marcos Ana ha sido conocida popularmente. 
Antes era una de esas vidas que se contaban de 
unos a otros, en los círculos de la progresía no sólo 
española, como si de un cuento fantástico de la 
narrativa tradicional se tratara. 

La vida de Marcos Ana, (o Fernando Macarro, como 
se llama y nunca oí jamás a nadie que le llamara) 
tenía algo de esos relatos moralizantes de antaño. Él 
y su familia habían pasado penalidades, y en el caso 
de Marcos Ana, nunca mejor dicho. También aquí el 
final era feliz y el protagonista del cuento logra lo que 
más valora en el mundo.

El gran premio de Marcos Ana no fue alcanzar 
oropeles, riquezas materiales, palacios ni princesas 
enamoradas, sino el reconocimiento de algo que 
le había acompañado toda su vida: honestidad e 
integridad, a las que hay que añadir toda cualidad 
imaginable que sirva para hacer mejor a un hombre, 
incluida, por qué no decirlo, la de su atractivo físico 
que aún hoy se vislumbra. Sin olvidar que a este 
tierno octogenario le ha preocupado que este año, por 
primera vez, le ha empezado a molestar una rodilla. 
La gran pregunta es cómo se consiguió modelar un 
ser humano tan excepcional dentro de las cárceles 
franquistas y durante 23 años.

El premio para los que le hemos conocido ha sido 
compartir un tiempo que por el simple hecho de 
estar con él dejaba de ser baldío. Le conocí cuando 
él tenía 53 años y yo 18, en el Comité Internacional 

de Solidaridad con España de París, donde él y 
otros antifranquistas como Angelita Grimau (viuda 
de Julián Grimau) y Manolo Gimeno mantenían la 
organización para ayudar a todos los represaliados 
del régimen de Franco. No es una metáfora cuando 
digo a todos: los jóvenes ayudábamos en lo que 
podíamos y de paso veíamos en vivo y en directo cómo 
se encarnizaba la ética y la dignidad. Una lección que 
jamás se olvida. 

Ética
y dignidad
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Marcos Ana / Foto: Sofía Moro

POR SER NUESTRA MEMORIA
Y NUESTRA DIGNIDAD

ROSANA TORRES
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PUBLI-REPORTATGE

AB Fundació Privada
Àngela Bagués

10

La decisió de fundar AB Fundació Privada Àngela 
Bagués neix de la necessitat del seu fundador, Manel 
Bagués, de fer alguna cosa arrel de la mort de la seva 
filla Àngela, de 13 anys, a causa d’un càncer.
 
Del dramatisme d’una pèrdua personal a l’acció di-
recta i positiva de crear una fundació que té com a 
objectiu principal aconseguir fons per a la recerca en 
oncologia infantil: a Espanya, es diagnostiquen 900 
casos nous de tumors del desenvolupament (inclo-
ent leucèmies i tumors sòlids) cada any, i no obstant 
això, el gran impacte personal, familiar i social del 
càncer en els nens i els adolescents supera amb es-
creix el de la seva importància numèrica.
   
A les darreres quatre dècades s’han fet importants 
progressos en el diagnòstic i en el tractament del 

càncer infantil. La clau està en poder diagnosticar 
aquesta malaltia amb la suficient antelació, i per 
aquest motiu és tan important la recerca.

Nosaltres des de la nostra Fundació volem contribuir 
a la investigació científica en oncologia infantil, que 
ens permetrà seguir avançant en el camí comú que és 
la vida i garantir resultats favorables en un percen-
tatge encara més ampli de curació.

Aquest compromís ha permès signar un conveni de 
col·laboració amb l’Hospital de Sant Joan de Déu de 
Barcelona, per ajudar a consolidar el laboratori de 
biologia molecular, que ja és un referent a nivell es-
panyol i europeu pel que fa al diagnòstic i tractament 
dels tumors del desenvolupament en els infants.
Al mateix temps, la fundació treballa per sensibi-

“Una lluita, un
camí, una vida”

Contecontes per a nens solidaris a l’escenari principal
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litzar la societat en general sobre la necessitat de la 
investigació en oncologia infantil, doncs no podem 
oblidar que els nostres nens i nenes són el futur.

SANT JORDI 2008 AL RAVAL
En els seus primers mesos d’actuació, AB Fundació 
Privada Àngela Bagués ha estat present a la Mostra 
d’Associacions de la Rambla del Raval de Sant Jordi 
2008.

L’objectiu de la Fundació ha estat donar-se a conèixer 
i compartir amb el barri aquest dia festiu.

Amb l’objectiu de divulgar el càncer infantil, tant a 
l’escenari principal com a la carpa de la Fundació, 
que ha comptat amb un espai de contecontes per a 
nens solidaris, s’han explicat, d’una manera clara i 
didàctica en format de conte, què és el càncer en els 
infants, el seu tractament i la importància de recollir 
fons per a la recerca, únic camí per aconseguir que 
cada cop, més nens i nenes es puguin curar.

Infants d’escoles, casals i esplais del Raval van escol-
tar atentament els contes narrats per noies alumnes 
d’interpretació de l’Escola Eòlia de Barcelona, que 
han col·laborat desinteressadament amb la nostra 
Fundació i a les que volem agrair el seu entusiasme 
i dedicació.

Carpa de la Fundació a la Rambla del Raval

Després d’escoltar els contes, els nens i nenes van po-
der escriure, en cartolines de colors, els seus desigs 
de curació, que la Fundació farà arribar als nens on-
cològics de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Més de 200 desigs i dibuixos, plens de solidaritat i 
suport. 200 obres d’amor per a nens i nenes com ells, 
que lluiten per seguir endavant.

Els nens i nenes, sense cap mena de por, van escoltar i 
van parlar del càncer infantil, amb total normalitat, con 
només ho saben fer els infants. Una gran lliçó.

El balanç d’aquesta acció de la nostra Fundació a la dia-
da de Sant Jordi ha estat molt positiva i ha aconseguit els 
seus objectius, que inclouen també, donar a conèixer els 
programes de sensibilització sobre el càncer infantil, que 
la Fundació està creant per a les escoles.

AB FUNDACIÓ PRIVADA
ÀNGELA BAGUÉS

Carrer Sant Pau, 8 – 08001 Barcelona
Tel. 933 173 246 – Fax 933 425 023
info@fundacioangelabagues.org
www.fundacioangelabagues.org
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–y más en general el arte– es un arma efectiva 
para la lucha por la libertad y contra cualquier 
manifestación represiva?

Claro, y especialmente la poesía. Por eso no me 
preocupa si he sido bueno o malo literariamente 
hablando, porque sé que mis poemas fueron 
necesarios, y la prueba es que se han traducido 
prácticamente a todas las lenguas y ha llegado a todas 
partes. Nadie se aprende de memoria un manifiesto, 
pero sí un poema, y así se va transmitiendo de boca 
a boca. No sólo era una forma de lucha, sino una 
forma bastante eficiente de luchar por la libertad de 
mis compañeros.

Usted fue y es un gran defensor de sus ideales: 
¿cómo se puede transmitir ese mensaje a las nuevas 
generaciones, desconocedoras de la realidad de un 
pasado tan aterrador como el que usted tuvo que 
vivir?

Yo creo que tendría que ser una asignatura obligada 
en los institutos y en la universidades. Ese periodo 

“La única venganza que puedo querer
es que un día triunfen los ideales

por los que he luchado”

de España hay que conocerlo tal y como fue, 
precisamente para no volver a él nunca más. Por otro 
lado, a la juventud le propondría otra forma de vivir: 
en lugar de buscar los caminos de la evasión, deben 
saber que es muy hermoso luchar por algo que vaya 
más allá de ti mismo, porque es muy triste cuando tu 
pellejo es el perímetro del mundo. 

¿Qué sintió al saber que Pedro Almodóvar se 
hacía con los derechos cinematográficos de su 
biografía?

Me sentí muy bien, yo tenía de él la idea de que era 
un hombre con talento, pero algunas de sus películas 
me gustaban y otras no, me parecían un poco 
disparatadas. Pero, cuando lo conocí personalmente, 
quedé prendado porque es una persona llena de 
humanidad. Y me entusiasmó, sobre todo, algo que 
él mismo me confesó: me dijo que el único problema 
que se planteaba era si sería capaz de llevar a la 
pantalla lo que significábamos mi generación y yo, si 
lograría plasmar toda la dignidad que hemos tenido, 
y me aseguró que lo iba a hacer y a conseguir, porque 
pensaba poner todo su corazón en ello. 
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¿Qué significó para usted que José Saramago 
prologara su libro?

Es amigo mío, se lo pedí y enseguida me dijo que sí, 
y además tiene mérito ese prólogo porque lo hizo 
en un momento en que estaba muy enfermo, casi 
al límite. A mí me gusta, primero, por el canto que 
hace a la dignidad, y después, porque él descubrió en 
el libro algo que a mí, como he explicado antes, me 
preocupaba: “Marcos no se complace mirándose al 
espejo, sino que lo parte en mil pedazos para que en 
cada fragmento se vea el rostro y el sacrificio de sus 
compañeros de prisión; en el libro, el ÉL siempre es 
nosotros”. Saramago lo dice mejor que yo mismo, y 
ese ha sido siempre mi sentimiento.

¿Qué opinión le merece la actual situación de las 
ideas comunistas en nuestro país?

A mí me preguntan muchas veces si sigo siendo 
comunista, y digo que sí, porque yo separo el ideal, 
de los partidos y gobiernos, e incluso de los estados. 
La bondad de las ideas está por encima de los 

hombres y sus equivocaciones, de los partidos y sus 
errores, y de los países socialistas que desperdiciaron 
el enorme caudal del socialismo, y ensombrecieron 
la esperanza de la humanidad. Por eso las ideas 
siguen ahí como son. El ideal del comunismo es 
una sociedad sin clases, sin desigualdades sociales, 
sin guerra, sin hambre, donde el sol sale caliente 
para todos -como digo en el libro-, y en mí no va a 
cambiar ese ideal.

La casa y el corazón

Si salgo un día a la vida
mi casa no tendrá llaves:
abierta siempre a los hombres, 
al sol y al aire.
Que entre la noche y el día
y la lluvia azul. La tarde.
El rojo pan de la aurora.
El campo: sus verdes mástiles.
Que la amistad no detenga
sus pasos en mis umbrales.
Ni la golondrina el vuelo.
Ni el amor sus labios. Nadie.
La casa y el corazón
nunca cerrados: que pasen
los pájaros, los amigos,
el sol y el aire.

EL PERSONATGE
Marcos Ana
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MARCOS ANA (Alconada, Salamanca, 1920) preso-
ner polític del franquisme, poeta i autor del llibre autobio-
gràfic Decidme cómo es un árbol. Premi Christa Leem 
2008. Entrevistat per FRANCESC PÁEZ

Cuando recuerda los años en la cárcel como 
preso político del franquismo, ¿qué es lo primero 
que le viene a la memoria?

Recuerdo la cárcel como una época muy importante 
de mi vida, de una vida que yo elegí, y lo primero que 
me viene a la memoria es la dignidad y la fraternidad 
que nos unía allí a los presos políticos. También 
recuerdo con fuerza los años de condena a muerte, 
porque tuve que dar el último abrazo a cientos de 
compañeros cuando los iban a fusilar. 

Tras el indulto y su puesta en libertad, ¿cómo 
fueron esos primeros días, semanas o meses de 
contacto con el mundo?

Una de las cosas más dificiles para mí fue adaptarme 
a la vida, una vida que tenía que ir descubriendo 
poco a poco. Los niños nacen y van asumiendo la 
vida de una manera natural, pero yo era como si 

hubiera llegado a un planeta extraño. En la cárcel 
estaba ya acostumbrado y habría podido vivir allí 
mucho tiempo, porque yo era como un ladrillo más 
de la prisión, pero para lo que no estaba preparado 
era para la libertad. Y la libertad es una cosa seria 
cuando se nace a los 42 años. 

Una de sus poesías dice, literalmente: “Mas no 
hay sombra de arcángel vengador en mis venas”. 
¿Cómo un hombre encarcelado durante 23 
años, y que ha sufrido torturas y humillaciones, 
consigue no dejarse vencer por el odio y el deseo 
de venganza?

Porque soy un hombre con ideales, como lo eran mis 
compañeros, y por ello la única venganza que puedo 
querer es que un día triunfen los ideales por los que 
he luchado, y por los que han muerto tantos hombres 
y mujeres en España y en otras partes del mundo. 

¿Por qué transcurrieron tantos años desde su 
liberación hasta la publicación de su biografía?

Primero, porque tenía siempre muchas cosas 
que hacer, siempre estaba viajando, era miembro 
de la Presidencia de la Paz, vicepresidente de la 
Federacion Internacional de Resistentes, y no 
disponía de la tranquilidad necesaria para escribir 
ese libro.  Y aparte de eso, siempre he tenido cierto 
pudor a escribirlo porque tenía la sensación de que 
era un ejercicio de vanidad y de autobombo, pero 
finalmente comprendí, sobre todo en este periodo de 
la memoria histórica, que tenía que hacerlo. 

Usted afirma que su poesía, más allá de ser 
buena o mala, era necesaria. ¿Cree que la poesía 

“La libertad es una cosa seria cuando
se nace a los 42 años”

Marcos Ana / Foto: Luis Sevillano

Llegeix l’entrevista completa a la nostra web www.alfinaldelarambla.com
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EN DIAGONAL
CINEMA Shine a Light

Títol original: Shine a Light
Any: 2008
País: EEUU
Direcció: Martin Scorsese
Producció: Shangri-La Entertainment /
Concert Productions International 
Guió: Martin Scorsese
Fotografia: Robert Richardson
Muntatge: David Tedeschi
Intèrprets: The Rolling Stones, Buddy Guy,
Jack White III i Christina Aguilera

Se ha dicho de todo sobre este rockumental. Mi pri-
mera observación personal sería, pues, que una pro-
puesta arriesgada la constituían antes los Beastie 
Boys dando grabadoras a los fans para registrar sus 
directos y montar el material resultante (en una línea 
más propia de su colaborador Spike Jonze), que este 
proyecto con vocación apabullante sobre los Rolling 
Stones de una vieja gloria como Scorsese.  

Es considerable la cantidad de cintas suyas dedicadas 
al mundo de la canción, desde su mismo debut en Wo-
odstock como editor. Entre New York, New York con 
Liza Minnelli o Bad para Michael Jackson (ficción al 
uso) y The Blues: Feel Like Going Home para TV o 
No Direction Home sobre Dylan (documentalistas en 
toda regla), aparecen The Last Waltz de The Band o 
The Concert for NYC: The Neighborhood como anto-
lógicos conciertos retratados por alguien que ha mos-
trado auténtica pasión por la historia del pop.

De entrada Shine a Light es su filme musical más fácil 
hasta hoy, sin por ello desmerecerlo. Armado con un 
equipo técnico de miedo, ha montado un documento 
de grandes dimensiones donde retrata la faceta más 
sencilla del grupo. Por suerte, nada de pirotecnia de 
mega estadio tipo Urban Jungle Tour. Aunque tam-
poco el intimismo de un mini recital, ya que sería 
impensable en un dinosaurio semejante. Se nos pre-
senta, pues, un punto medio que deja en definitiva 
un buen sabor de boca: el Beacon Theater de Nueva 
York. Un atropellado inicio en blanco y negro, con el 
director organizando el show al tiempo que los mú-
sicos se preparan, no defrauda. Pero lo cierto es que 
uno va echando en falta más imágenes de archivo con 
suculentos momentos “históricos”, mientras adolece 

de tanto temazo en vivo exprimido durante cuatro 
décadas y media. Por eso destacan, en dicho tributo 
digno de un irredento admirador, los pequeños gestos 
heterodoxos que se desgranan a medida que el forma-
to demuestra que no da más de sí. Ahí comparece la 
emoción que transmiten estos sesentones sin apenas 
proponérselo, y ahí está nuestro italoamericano para 
captarlo como Dios manda. 

Muchos preferimos la figura de Richards al sambe-
nito de frontman que calza Jagger. Sus geniales res-
puestas a preguntas muy manidas son impagables; el 
blues que entona investido en su enorme gabardina 
negra, resulta más demoledor que las mil piruetas del 
compadre con brillante camisa a medida; regalarle es-
pontáneamente su guitarra al gran Buddy Guy -quien 
al principio no entiende nada-, sí llena una película 
que en esencia ofrece más de lo mismo. Que toquen 
Brown Sugar en un evento benéfico presentado por 
Bill Clinton, también es lo más provocativo que po-
dían hacer Sus Satánicas Majestades. Y ese comenta-
rio fugaz, en el que Jagger exclama “¡Gracias, descere-
brados!”, tiene cierta gracia visceral... aunque todavía 
no sepa cuál. / JORDI VILLEGAS
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Si se exponen demasiado al foco, arderán

LLIBRES

Tres mil quilòmetres per la costa est d’Austràlia i altres tres mil per la costa oest. Aquest és l’itinerari 
seguit per Jorge Carrión per investigar la presència i el rastre d’emigrats espanyols en les Antípodes. 
Des de Sydney fins a Cairns, a la costa oriental, Carrión entrevista els talladors de canya de sucre i visita 
els pobles i les plantaciones on van viure els anys més durs que recorden. De Darwin a Perth, a la costa 
occidental, viatja en l’avioneta del correu fins a una remota missió i s’allotja en un vell monestir benedictí 
per entrevistar els últims monjos espanyols que queden allí. 

Australia és una proposta nova i ambiciosa. En lloc de seguir les formes habituals de l’assaig divulgatiu o 
del llibre de viatges, l’autor aposta per un híbrid que experimenta amb les possibilitats del llenguatge per 
donar raó de la percepció de l’espai i del moviment. El resultat és un text que parla fonamentalment de 
misteri: per què els éssers humans sentim des de sempre l’impuls d’emigrar. / EDITORIAL BERENICE

Australia
Autor: JORGE CARRIÓN / Editorial: BERENICE / Any: 2008

MÚSICA

Third
Autor: PORTISHEAD / Segell: ISLAND RECORDS / Any: 2008
Nunca diez años otorgaron al final tanto sentido. Mostrarse optimista todo este tiempo, a la espera de una 
música desesperanzada, rara vez resulta alentador. Dummy (94) y Portishead (97) llegaron sin concesio-
nes brillando como destellos de magnesio: breves y muy fulgurantes. Roseland NYC Live (98) supuso la 
guinda de un directo desgarrador. Aunque quien vive de recuerdos, se convierte en triste paradigma del 
pasado. Para él nació Third, una brecha de confianza inmersa en un universo de decepciones; el tercer la-
tido de un corazón roto. Nadie obliga a la fe ciega: si uno ha aguardado toda una década, acariciará por fin 
el cielo que jamás podrá ver. Casi sin scratches. Sin apenas samplers. Ruido con pasión contenida. Pasión 
con ruido desatado. Pura emotividad que mantiene en vilo durante 49’ 13”. Y esa contínua constatación 
en estado de gracia, como si el mundo empezara a existir de nuevo: la congoja y el desasosiego resultan 
terribles, sí... pero sin duda son bellos. Escuchen la hermosa certeza de que la felicidad no existe. Sólo por 
eso ya merece la pena vivir, créanme. / JORDI VILLEGAS
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ENTREVISTA
Montse Mirabet
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MONTSE MIRABET (Barcelona, 1953) advocada i mediadora. Membre del lobby UN 
DELS NOSTRES. Entrevistada per FRANCESC PÁEZ

Qui és Montse Mirabet?
Sóc una dona, mare de família, militant d’esquerres, 
advocada i mediadora.

Mediadora? 
La mediació és una resolució alternativa de conflictes. 
Treballo per intentar que les persones implicades en 
conflictes trobin la solució per sí mateixes i després si 
cal homol·logar els pactes i, en alguns casos, fins i tot 
evitant els jutjats. M’interessa desmitificar la figura 
del jutge; són persones i s’equivoquen igual que 
tothom, i no sempre és necessari que intervinguin en 
un procés conflictiu. De fet, la mediació és una forma 
de treballar molt poc extesa al nostre país.

Quin és el dia a dia d’una advocada i mediadora?
El meu dia a dia es centra al despatx, i també faig 
gestions i assisteixo a judicis. Una altra part molt 
important de la meva feina és saber escoltar; la gent 
necessita que se l’escolti...

I què fas per relaxar-te?
M’agrada molt llegir, també faig classes de dansa 
clàssica, i sobretot m’agrada riure i compartir la 
meva alegria amb els que m’envolten. Els caps de 
setmana acostumo a anar de compres al mercat, 
netejar la casa, i un diumenge al mes participo d’un 
“Cercle de dones”.

Què feu al Cercle de Dones?
És un concepte que vam adoptar de Jean Shinoda 
Bolen... Compartim experiències femenines, com la 
maternitat, les separacions, etc. També té una part 
espiritual. Les persones d’esquerres acostumem a 
maltractar l’espiritualitat, l’associem directament 
amb la religió i per això l’apartem de la nostra 
vida. Però amb el temps trobes la diferència i pots 
desenvolupar-la. És molt enriquidor.

I a més, formes part del lobby Un dels Nostres...
Sí, el segon dilluns de cada mes sense falta. Vaig 
entrar a través de Joan Estrada, ens vam retrobar 
després de molt de temps en una de les primeres 
manifestacions contra la invasió d’Irak. Feia molt 
de temps que ens coneixíem, de l’època de la Cúpula 
Venus i el PSUC, quan ell formava part del grup de 
teatre Roba Estesa.

Què hi trobes al lobby? I què hi trobes a faltar?
Al lobby he conegut molta gent interessant i 
entranyable, i a la vegada és un bon grup per 
compartir alegria i una bona conversa. Trobo a faltar 
més comunicació entre els membres, i potser una 
mica d’intercanvi d’idees polítiques i ideològiques.

Quin és el moment més entranyable que recordes 
dins el lobby?
He viscut molts moments entranyables, però sens 
dubte destacaria les dues entregues de premis. El 

“La lluita política i social van unides
i formen part de la meva vida”

Montse Mirabet / Foto: Pep Ribas

Barcelona
Disseny i deshumanització, separativitat 
de l’individu...

Cultura
Instrument mediatitzat, superficialitat... 
Enyorança del coneixement...

Drets humans
Reivindicació de la Carta Universal del 10 
de desembre del 1948, més necessària que 
mai...

Canvi climàtic
Un problema real i, a la vegada, un procés 
evolutiu del planeta molt precipitat per 
l’explotació humana...

Habitatge
Vergonya, un atemptat contra un dret humà 
fonamental, les entitats i administracions fa 
temps que coneixen el problema; manipulació 
que converteix els ciutadans en titelles en 
mans del gran capital...

Religió
Llibertat absoluta a la intimitat, laicitat a la 
vida pública...

Amor
No ho sé...

Internet
Doble fil: democratització màxima de la 
informació, però no del coneixement...

Violència de gènere
Vivim en una societat psicòpata, la pèrdua 
de poder del rol del mascle deriva en la 
violència indiscriminada, s’ha de recuperar 
l’educació en la igualtat...

Família
Necessitem nous models de vida, la família 
tradicional ja no respon a la realitat, que es 
torna molt més complexa...

Nacionalisme
No m’interessa... Estimo la meva llengua i 
el meu país, però mai de forma excloent...
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reconeixement a Salvador Allende, i també el de 
Christa Lem, van ser molt especials. 

Amb tantes activitats a l’agenda, segur que 
alguna cosa has hagut de deixar de banda en 
algun moment...
Sí, temps enrera vaig fer teatre, m’agradava molt. 
Vaig representar amb Joan Ollé, Damià Barbany, els 
germans Roda... Però finalment em va tirar més el 
dret i la política.

Ets militant d’esquerres...
Sempre. La lluita política i social per a mi van 
unides i formen part de la meva vida. Em revelen 
les injustícies, siguin del tipus que siguin. He lluitat 
contra les discriminacions de col·lectius com els de 
persones amb VIH, que, per exemple, no podien 
accedir a trasplantaments de fetge. Actualment, 
encara pateixen discriminació quan volen demanar 
un préstec hipotecari. És injust i molt hipòcrita, 
perquè per una banda les entitats bancàries 
potencien les ONG’s i els congressos sobre la sida, 
activitats que els hi donen prestigi i desgravament 
fiscal, i per una altra banda els hi neguen els préstecs 
i les ajudes reals. És la doble moral la que realment 
m’indigna.

I què es pot fer per lluitar per aquests ideals?
D’entrada, centrar els esforços en l’educació i la 
formació. S’han d’inculcar valors com el de la 
igualtat absoluta de drets i deures per a tots els 
éssers humans. Tots tenim les mateixes necessitats 
essencials, però ens fixem abans en el que ens separa 
que no pas en el que ens uneix. Funcionem amb 
etiquetes preestablertes i ens oblidem de l’ésser 
humà. La fragmentació i la doble moral només 
interessen als qui tenen el poder.

QÜESTIONARI BREU

Un llibre / Quanta, quanta guerra de Mercè 
Rodoreda
Una pel·lícula / Caminar sobre las aguas de 
Eytan Fox
Una cançó / Imagine interpretada per Noa i 
Salif Keita
Una obra de teatre / Coral romput de 
Vicenç Andrés Estellés, dirigida per Joan Ollé
Un lloc / Sant Quirze de Colera, a l’Alt 
Empordà.
Un moment del dia / El capvespre.
Un personatge positiu / Martin Luther King
Un de negatiu / George W. Bush
Una frase / “Hi haurà un dia en el que el 
treball vencerà”, un dels lemes del PSUC en 
les primeres el·leccions generals.

Montse, què et 
suggereixen aquestes 
paraules?
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transcurrido de forma estéril, el 4 de febrero de 2047, 
un espacioso y elegante taxi lo llevará directo al hospital, 
después de atropellarlo repetidas veces a la salida de un 
cine en el que proyectaban “Taxi Driver”: según testigos 
presenciales, a Magnus la película le pareció, palabras 
textuales, “un pelín oscurita, ¿no?”.

Su padre, añorando los días en los que su hijo sufría 
sin motivo alguno, lo que a él le producía lo que con 
el tiempo denominaría “un matemático placer”, se 
arrojó desesperado al Golfo de Finlandia... para acabar 
cruzándolo y batiendo el récord de permanencia en el 
agua durante 51 días seguidos, los que dura el invierno 
sin sol en Laponia, lo que tiene más mérito porque todo 
estaba oscuro y no se veía nada.

La madre de Magnus, harta de las teorías contradictorias 
de Sigmund Freud (con el que le unía también la pasión 
por las alpargatas con formas de animales), abandonó 
a su marido, según ella un pésimo recolector de setas 
(además de un mal padre), y se fugó con el Dr. Halonen: 
vivieron juntos y felices durante más de 50 años, 
hasta que ella le reemplazó por un joven agronomista 
francés, coleccionista de puntos de sutura en heridas de 
celebridades.

Sonja escribió una novela de éxito que la catapultó hasta 
el estrellato: concretamente voló a 200 km/h y se estrelló 
contra la fachada de la sede central de Nokia en Espoo.

El mayordomo Aki dirigió un falso documental basado 
en la vida de todos y ganó el Premio Nacional de 
Cinematografía por “una obra tan bella y conmovedora, 
como llena de camas elegantemente bien hechas”.

El Dr. Halonen, después de que la madre de Magnus le 
abandonara, fundó la Asociación del Peine de Helsinki, 
que junto a la Sociedad de la Escobilla de Water y a la 
Congregación del Ratón de Ordenador, se convirtió 
en uno de los lobbies de mayor influencia en toda 
Finlandia.

Matti, el yerno del doctor, impactado por su discusión 
con Magnus, decidió no darle más importancia al 
asunto y olvidarlo por completo. De paso también olvidó 
cuánto es al cambio 4 dólares canadienses, los Juicios 
de Nüremberg, darle de comer al perro, qué parentesco 
había entre los hermanos Karamazov y todo lo referente 
a la Ley de la Gravedad.

La señorita muy guapa y muy finlandesa que ocultaba 
un secreto oscuro y pecaminoso nunca supo explicar 
su presencia explícita en este cuento, pero sacó un 10 
en el examen de literatura que tenía esa tarde. / FIN 
(LANDIA)

- Pues entonces, no entiendo qué extraña desviación 
tiene su hijo.
- ¿No será que quiere coger un taxi para ir a algún sitio?
- Lo dudo. Sería demasiado fácil, y en el primer párrafo 
del cuento ya se dice que su hijo no es un hombre fácil.
- ¿Y qué puedo hacer? Es muy duro ver sufrir tanto a un 
hijo.
- Péguele un tiro.
- No podría… La última vez casi se nos muere.
- Pues sólo nos queda una solución.
- ¿Cuál?
- Simple: se largan y yo me tomo un Martini.

En el trayecto de vuelta, que podrían haber hecho en taxi 
pero la madre consideró que su hijo tenía que aprender 
que la vida es dura (por eso fueron en tren de Cercanías), 
Magnus gritó al revisor, y también a unos ancianos que 
se sentaban delante, y a una señorita muy guapa y muy 
finlandesa que ocultaba un secreto oscuro y pecaminoso. 
A todos ellos les increpó para que no fueran por la 42 con 
Maine, sino que giraran a la derecha y subieran por el 
puente de George Washington. “Realmente - pensaron 
todos -  así llegaríamos más pronto a casa”.

Los finlandeses ya
tienen bastante con

deber aprender finés
De regreso al hogar, en un alarde de inteligencia, el 
mayordomo de la casa, Aki, después de disparar una 
ráfaga de advertencia que destrozó todos los cuadros que 
formaban la exquisita colección privada de la familia, 
convenció al señorito Magnus para que salieran al jardín 
a charlar:

- ¿Es usted feliz, señorito Magnus?
- ¡Taaaaxi!
- Eso creía. ¿Le importa si me acaricio?
- ¡Taaaaxi!
- ¿Le gustaría ver mi diente de oro?
- ¡Taaaaxi!
- ¿Qué tal su mujer?
- ¡Taaaaxi!
- Hum… ¿Y piensan tener hijos?
- ¡Taaaaxi!
- Sí, es verdad: El Padrino uno es la mejor.
- ¡Taaaaxi!

Después de eso, todo comenzó a ser diferente: Magnus 
jamás volvió a esperar un taxi, ni volvió a esperar nada, 
en realidad. Se convirtió en un hombre gris y anodino 
sin ningún tipo de particularidad. Un finlandés más. 
No obstante, y después de que toda su vida haya 
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PRESENTA
- ¡Taaaaxi!

Jari es el delantero centro de un equipo de fútbol 
en declive, lo que no aporta nada a nuestra historia, 
ya que trata sobre Magnus, el hombre que busca 
desesperadamente un taxi en Finlandia. Encontrar 
un taxi libre en Finlandia es casi tan imposible como 
limpiar el polvo en una casa sin cristales. Magnus es un 
incomprendido: sus amigos no entienden por qué no 
se compra un coche o, simplemente, por qué no coge el 
metro. Pero él sabe que esa es una solución fácil. Y él no 
es un hombre fácil.

Su mujer Sonja, aburrida de tanta desdicha (pues Magnus 
espera encontrar un taxi incluso viendo la televisión o 
regando las plantas del jardín), desea una solución viable 
para que su amante esposo descanse en paz, sin tener 
que recurrir al asesinato. Sonja le propone dos opciones: 
en primer lugar, comprarle calzoncillos nuevos; y en 
segundo lugar, que hable con sus padres. Ellos también 
buscaron taxi una vez durante 40 años, y lo consiguieron, 
pero en otro país; sin embargo, así acabó su pesadilla.

- Hijo mío - le dice el padre -, encontrar un taxi en estos 
tiempos es una de las empresas más difíciles que puede 
iniciar cualquier hombre en su madurez...

Desgraciadamente, la interesante charla acabó cuando 
Magnus vio una sombra por la ventana, a 30 km/h, y 
salió tras ella gritando “¡Taaaaxi!”.

Con su madre las cosas tampoco fueron muy bien: ella, 
psicoanalista de profesión, lo sentó en el diván y se echó 
las culpas a sí misma por la infelicidad de su amado 
vástago. La madre tampoco supo explicarle por qué aún 
se orinaba en la cama, ni por qué sentía pánico delante de 
un chino, ni por qué sus amigos le apodaban “El sátrapa 
de Helsinki”. ¿Sería Magnus un caso sin remedio? Su 
propio hijo, un paria de la sociedad. ¡Qué tristeza para 
una madre!

Decidió viajar con su hijo a la consulta del Dr. Halonen, 

el eminente psiquiatra lapón, esperando que éste hallara 
una respuesta satisfactoria. Una vez en la consulta, el Dr. 
Halonen los recibió con una interesante cuestión:

- Señora, ¿no cree usted que ya tengo suficientes 
problemas con tener que hablar en finés como para saber 
también lo que le pasa a su hijo?
- Es una curiosa pregunta, pero por favor, hágamela otro 
día, que hoy vengo atacada.

El Dr. Halonen se aplicó como nunca con Magnus: le hizo 
el test de Grüber, la prueba física de Mitchell-Lebembaum 
y hasta un examen de matemáticas. Magnus se quedó en 
blanco al llegar a la tabla del 8. 

- Intrigante, intrigante… -pensó Halonen- Pero lo más 
intrigante de todo es que me haya dicho “Quédese con el 
cambio” cuando lo he acompañado en la silla de ruedas.

Basándose en la teoría, remota y seguramente 
equivocada, de que Magnus tenía unas ganas locas de 
subirse a un taxi y que le diera una vuelta por el casco 
histórico, el Dr. Halonen convenció a su yerno Matti 
para que se los llevara de paseo a él y a su madre. El 
coche de Matti era un utilitario con rejilla para perros: 
evidentemente, colocaron detrás a Magnus y, mientras, 
su madre, en el asiento del copiloto, intentaba calmarle 
tirándole golosinas a la cara. Según el Dr. Halonen, eso 
era algo que funcionaba 9 de cada 10 veces, pero con 
Magnus, la estadística reventó: no sólo bajó del coche 
gritando “¡Taaaaxi!” con más ganas que nunca, sino que 
se enzarzó en una agria disputa con Matti porque según 
él, Jari, el delantero centro de los Killers de Mikkeli, no 
sabía defender.

- Señora, ¿tuvo su hijo una infancia feliz?
- Todo lo feliz que puede ser la infancia de un finlandés.
- ¿Le pegaban con la escoba?
- Por supuesto.
- ¿Alguna vez le obligaron a comer cangrejo en mal 
estado?
- ¡Claro que sí! La pregunta ofende…

UN CONTE Sobre la dificultad de coger un 
taxi en Finlandia David Bombai
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