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Una compañera de desvelos filosóficos y
querida amiga, Celia Amorós, acuñó ha-
ce años este apotegma irrefutable: si el
amor no es fou, no es ni fu ni fa. Estoy
seguro de que Guillermo Cabrera Infan-
te lo hubiera suscrito sin dudar: es más,
como dicen los franceses, “hubiera
aplaudido con las dos manos”…, lo cual
no deja de ser un exceso de entusiasmo,
porque nadie puede aplaudir con una
sola mano. ¡Ah, Guillermo, Guillermo el
Travieso, Guillermo el Terrible, nuestro
Guillermo! Con la más sublevada de las
rebeldías —la que guardamos para nues-

tra propia muerte— sus amigos nos hace-
mos a la idea de su desaparición; sin
embargo, en tanto lectores suyos, la re-
signación es sencillamente imposible.
Por fortuna nunca faltan ni creo que
lleguen a faltar los buenos escritores,
digan lo que quieran los fastidiosos
chantres de la decadencia universal: pe-
ro Guillermo el Insólito no era sólo un
buen escritor sino una voz tan rabiosa-
mente personal que ninguna otra puede
sustituirla. Persona se llamó primero a
la máscara, pero hoy lo personal es aque-
llo imposible de enmascarar, la máscara
sin disfraz. Guillermo el Insustituible es
el Hombre Desenmascarado al que se-
guiremos buscando siempre, tras cada
cosa y cada prosa: sub rosa.

De modo que esperábamos la novela
póstuma de Guillermo con ansia y páni-
co: como la primera cita de amor. Su
preparación editorial corrió a cargo de
Miriam Gómez, así que por ese lado to-
dos tranquilos porque no podía haber
estado cuidada por mejores manos. Pe-
ro ¿y si el arte incompleto, inacabado

por la zarpa de la fatalidad, se quedaba a
medio camino y del encuentro con esas
páginas sólo quedaba semisatisfecha la
empalagosa nostalgia? Ahora ya hemos
salido de dudas para entrar en éxtasis:
La ninfa inconstante (ed. Galaxia Guten-
berg) no es la ninfa decepcionante sino
sencillamente Cabrera Infante puro y
duro, entero y verdadero. No es algo que
se añade a su corpus sino uno de los

mejores frutos de su ánimus. El loco
amor que nada sabe y todo lo busca de
la primera juventud, con el retrato ma-
gistral de Estela, la adolescente diferen-
te, indiferente, a la que Caín nunca vio
reír ni sonreír, siempre seria “con una
seriedad tan profunda como sólo la he
visto en los niños cuando van a llorar”.

Reencontrar a Guillermo, solo y ver-
dadero, cuánto gozo. Y su Habana
“que parece —aparece— indestructible
en el recuerdo: eso la hace inmortal”.
Para algunos de nosotros, es la única
Habana que hay, porque nunca quisi-
mos ir a la otra sin Guillermo: no sin
nuestro Guillermo. En cuanto a la dic-
tadura castrista, para saber lo mala
que es no hace falta viajar: basta con
tratar a quienes entre nosotros simpa-
tizan con ella. He terminado La ninfa
inconstante en San Sebastián, en pleno
festival de cine, como aquel que a ve-
ces compartimos con Guillermo y Mi-
riam, con Néstor Almendros, con José
Luis Guarner, con Ricardo Muñoz
Suay, con tantos otros y otras. Las nin-
fas, por inconstantes que sean, nunca
mueren pero los demás sí. Vuelvo una
y otra vez a este dictamen terrible:
“Virgilio se equivocó. El amor no lo
conquista todo. El amor no conquista
nada. Aún más, la nada lo conquista
todo. La nada es omnipotente”. Que
no, carajo, que no.

“Hay algo de justicia poética con
este premio a un escritor inexis-
tente a nivel nacional y por una
obra de hace tanto tiempo y que
fue prohibida en 1970 por la cen-
sura”, reconocía ayer desde su ca-
sa de Málaga Miguel Romero Es-
teo (Córdoba, 1930). Así resumía
uno de los grandes dramaturgos
malditos del teatro español la con-
cesión del Premio Nacional de Li-
teratura Dramática (dotado con
20.000 euros) a su obra Pontifical
(Fundamentos), escrita en 1965 y
publicada por primera vez el año
pasado.

La noticia había sido recibida
por la mañana en el mundo del

teatro como una deliciosa anoma-
lía. Primero, porque supone reco-
nocer como la mejor obra dramá-
tica del año pasado a un texto es-
crito hace más de cuatro décadas.
Y segundo, porque el premio se
concedía a un autor maldito entre
los malditos. Tan respetado como
desconocido. Tan censurado co-
mo ninguneado por las autorida-
des. “Una vez fui a hablar al minis-
terio. Me atendió una especie de
draculilla y le pregunté por qué
me habían prohibido una obra in-
fantil [El barco de papel]. Él me
enseñó un dossier y me dijo que
el que está prohibido era yo”, re-
cuerda. “Mis obras resultan atran-
gantadas y son casi virulentas”.

Pontifical es un buen ejemplo

de esas cualidades del arte de Ro-
mero Esteo. Se trata de una diver-
tida y disparatada comedia que
cuenta la revolución emprendida
por los barrenderos de un jardín
zoológico. “Es la salvajada mayor
que he escrito, quizá por eso no se
había publicado ni montado. Qui-
sieron hacerlo en 1971, gracias a
una traducción alemana. En el
teatro Nacional de Basilea en Sui-
za y en el teatro Nacional de Pra-
ga. Ambos directores dijeron es-
tar apasionados, pero temían ser
expulsados del país si la monta-
ban”. En realidad, casi toda la
obra de Romero Esteo está aún
por representar. Y en las pocas
ocasiones en las que el milagro se
ha producido, ha sido con pocos
recursos y presupuestos agóni-
cos.

“Me gustaría que montaran es-
ta salvajada [por Pontifical], por-
que tiene una gracia envenenada,
es una crítica feroz contra el capi-
talismo y toda una parábola sobre
lo que ha pasado ahora, podemos
ver cómo las fieras son los ban-
cos, que después de tanto trapi-
cheo tenemos que pagarles todo”,
dice.

Licenciado en Ciencias Políti-
cas y doctor en Filología Hispáni-
ca, ha ejercido como profesor de
Historia Social de la Literatura en
la Universidad de Málaga. Su ca-
rrera literaria empezó en 1963
con obras de teatro de ruptura.
Entre 1983 y 1984 fue director del
Festival Internacional de Teatro
de Málaga y ha obtenido varios
premios a lo largo de su carrera.
El más importante, el Premio Eu-
ropa de Teatro en 1985 por su
obra Tartessos. “Fue un caso sona-
do, porque cuando los represen-
tantes de España en el jurado, vie-
ron que se lo daban a un descono-
cido, ofrecieron compartir el pre-
mio con otros autores europeos y

en el solemne acto en Venecia me
llamaron el cuarto, en vez del pri-
mero, lo que cabreó a una parte
del jurado que dimitió exigiendo
que constara en acta su disconfor-
midad”. Tartessos pasó a engrosar
la lista de textos que la Academia
sueca sitúa en la antecámara de
las candidaturas al Nobel. “Allí,
en 1991, enseñaron el apartado de
España a una comisión española
de Cultura, donde sólo estaban mi
texto y las obras completas de
Juan Goytisolo. Los enviados insi-
nuaron que tenía que ser un error
porque nadie me conocía. Que
ese tal Romero Esteo debía de ser
latinoamericano. Los suecos repu-
sieron que no se me hacía caso y
que si el Ministerio traducía mis

obras al francés o al inglés, ellos
mismos las traducirían al sueco
para poder optar al Nobel. Nadie
hizo nada, y yo lo cuento como un
chiste porque estas cosas canallas
me hacen gracia”, dice.

Y lo hace quitándose la misma
importancia de siempre. Como
cuando al recordarle la lista de
sus logros (Pasodoble o Parapher-
nalia de la olla podrida, la miseri-
cordia y la mucha consolación, en-
tre otras obras) responde. “Como
escribo textos muy densos se les
puede cortar lo que sea, y siempre
resulta un montaje muy potable.
No me fío nada de la inspiración,
mi gran virtud es amar la dificul-
tad, además creo que el facilismo
es fascista”.

FERNANDO
SAVATER

El tardío rescate
de un ‘maldito’
del teatro español
Miguel Romero Esteo, Premio Nacional de
Literatura Dramática con una obra de 1965

El manifiesto Futurista clama-
ba que la belleza solo existe en
la lucha. Con el cambio de si-
glo el arte busca nuevos refe-
rentes y por eso una galería de
Londres se ha lazando a la ini-
ciativa de hallar lemas para
una nueva era.

Los manifiestos de artistas,
diseñadores, músicos y escrito-
res serán expuestos por tercer
año consecutivo en la Serpenti-
ne Gallery de la capital británi-
ca. Reúne a 50 nombres como
Gilbert and George, Yoko Ono,
Mark Wallinger, Vivienne
Westwood o Brian Eno para
que muestren en público su fi-
losofía para el siglo XXI.

Gilbert y George reiteraron
su manifiesto del año 1969
Laws of the Sculptors (Leyes de
los escultores) que incluye re-
glas que van desde ir “siempre
bien vestido, limpio, relajado,
amigable y educado y en abso-
luto control” a “Haz que el
mundo crea en ti y que pague
mucho por ese privilegio".
Brian Eno propone la creación
de un partido político llamado
The Thank You Party (el Parti-
do de Dar las Gracias) en el
que “se dará la enhorabuena a
la gente por las cosas que ha-
cen bien en lugar de criticar-
les por las que hacen mal”.

Hans Ulrich Obrist, co-di-
rector de exposiciones de Ser-
pentine, señala que la inicitiva
pretende devolver el poder de
los manifiestos de arte en el
mundo. “Los manifiestos han
tenido un papel fudamental
hasta los años sesenta, espe-
cialmente en las vanguardias.
Es interesante que ahora una
nueva generación de creado-
res vuelva a ellos y por eso he-
mos invitado a artistas jóve-
nes y leyendas para que lo ha-
gan”. De todos, solo el más ma-
yor de todos, el historiador
Eric Hobsbawn, de 91 años, ha-
blará en contra de los mani-
fiestos.

El Insólito no era sólo
buen escritor, sino una
voz rabiosamente personal

Manifiestos
para el futuro
en una galería
londinense
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EL PAÍS, Londres

ROSANA TORRES
Madrid

Miguel Romero Esteo, ayer en su casa de Málaga. / garcía santos

“No me fío de
la inspiración;
mi gran virtud es
amar la dificultad”

18 EL PAÍS, martes 21 de octubre de 2008

ESPAÑA

Cada mañana, 601.663 escolares
esperan en la parada un autobús
que les llevará al colegio. Hoy, día
internacional de la seguridad en
el transporte escolar, se subirán,
una jornada más, a autocares que
en algunos casos tienen hasta 16
años de antigüedad. En la mayo-
ría, con una media de seis años de
vida, no encontrarán cinturones
ni sistema de retención alguno.
Según un informe de la Federa-
ción de Trabajadores de la Ense-
ñanza de UGT, sólo el 8% del par-
que total de autobuses contaba en

2005 con cinturón en cada plaza.
Suponiendo que esa cifra se hubie-
se duplicado hasta 2007 y suman-
do los matriculados desde octu-
bre de ese año (cuando pasó a ser
obligatoria la instalación de cintu-
rones en todos los asientos de los
vehículos nuevos), la proporción
no llegaría al 23% de los 61.000
autobuses que ruedan en España.
Saber cuántos de éstos se dedican
al transporte de niños es tarea im-
posible porque no existe un regis-
tro central. La Confederación de
Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos y Fete-UGT lleva
tiempo reclamando que los auto-
cares que dan servicio a 6.820 cen-

tros educativos cumplan unos re-
quisitos mínimos, entre ellos que
tengan menos de 12 años y que
cuenten con sistemas de sujeción
en cada plaza. La DGT puso en
marcha a finales de septiembre
una campaña de control de trans-
porte escolar, de la que asegura
no tener datos aún. En la nota de
prensa señalaba: “Especial hinca-
pié se va a realizar en el control
de la utilización de los cinturones
y sistemas de retención, ya que en
caso de accidente, llevar puesto el
cinturón salva vidas y reduce la
gravedad de las lesiones”. Un estu-
dio de la Fundación Instituto Tec-
nológico para la Seguridad del Au-

tomóvil (Fitsa) revela que viajar
sin este sistema de seguridad cau-
sa el 86% de las muertes en sinies-
tros de autobús. Sin embargo, se
calcula que no será hasta 2020
cuando todos los vehículos ten-
gan cinturón en cada asiento.

La legislación tampoco es muy
exigente con el tipo de dispositivo
que se instala. Sólo obliga a que el
cinturón tenga dos puntos de an-
claje, similar al de los aviones,
que no evita ciertas lesiones, co-
mo las de cervicales. La mayoría
de las empresas de viajeros no se
dedica al transporte escolar en ex-
clusiva; por tanto, colocan sillitas
infantiles, porque les impediría

realizar otros servicios. Por otro
lado, los niños no pueden usar el
cinturón de tres puntos (como los
de los coches) pensados para adul-
tos, porque corren el riesgo de pe-
recer estrangulados. El pasado
miércoles se presentó un cintu-
rón que supera este escollo por-
que se adapta automáticamente a
personas adultas y a niños de más
de un metro de altura. El sistema,
desarrollado por la Fitsa y el fabri-
cante de asientos Fainsa, está
siendo probado por la empresa
de autobuses Alsa, a la espera de
su homologación. El principal in-
conveniente: el precio. Un cintu-
rón de dos puntos cuesta 35 eu-
ros; el de tres puntos graduables
en altura, 70. El subdirector de
Normativa de la DGT, Ramón Le-
desma, no descartó que se regule
la obligatoriedad “en un futuro no
muy lejano” de estos cinturones
para el transporte de escolares.

Francisco Aparicio, director
del Instituto de Investigación del
Automóvil (Insia), señala “que no
hay que dramatizar”, porque el
número de niños muertos por si-
niestros de autobuses escolares
es muy bajo, “son poquísimos”:
tres en 2006. Y asegura que este
medio de transporte es 13 veces
más seguro que los automóviles
debido a que “los accidentes se
producen a menos velocidad que
en los coches” y porque en un au-
tocar “su masa, protege”. En su
opinión, el peligro no está tanto
en la zona urbana como en las
rutas escolares interurbanas o en
las excursiones, donde sí debería
endurecerse la legislación.

Camino de la escuela, sin cinturón
A Menos del 23% de los autobuses disponen de asientos con sistemas de seguridad
A La ley permite el transporte escolar con vehículos hasta de 16 años de antigüedad

LO QUE OCURRE, LO QUE EXIGE LA LEY Y LO MÁS SEGURO. En estas imágenes se muestra una simulación, realizada por el RACC y Jané,
del comportamiento del cuerpo de un niño en un impacto frontal. En la primera, sin cinturón, como viaja la mayoría de los escolares; en la segunda, con
cinturón de dos puntos, que es lo mínimo que exige la legislación; y en la tercera, con un cinturón de tres puntos, el más seguro.
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