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JUAN CRUZ
Cuando el último día de junio de
2004 celebró con un grupo de ami-
gos y celebridades sus 80 años, en
un acto calurosísimo en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid, Eduar-
do Haro Tecglen era aún el perio-
dista total que fue desde su adoles-
cencia. Pero ya estaba herido por
una melancolía que le convirtió,
aun antes de llegar a aquella edad,
en un escéptico que hizo de su co-
lumna diaria en EL PAÍS un mani-
fiesto de la rabia de un rojo que se
resistía a perder la guerra.

Eduardo Haro era madrileño;
nació en Pozuelo de Alarcón en
1924 pero vivió siempre en el ba-
rrio de Chamberí, y durante los
primeros años de su vida compar-
tió calles y juegos con otro grande
de su generación, Fernando Fer-
nán-Gómez. Muchos años des-
pués, Eduardo Haro se decidió a
escribir El niño republicano, acaso
su mejor libro; entró en él con una
reticencia propia del Haro huraño
de los viejos tiempos, y salió de él
purificado, y más querido aún por
sus lectores, más reconciliado con-
sigo mismo.

Recorrió España de cabo a ra-
bo, contando aquella adolescen-
cia con su madre por las calles de
la República, en Madrid, pendien-
te de su padre, importante perio-
dista de la época y condenado a
muerte por el franquismo triun-
fante; finalmente, la pena le fue

conmutada por 30 años de cárcel.
De toda esa historia Haro salió
rojo, y en los últimos años ese co-
lor ideológico fue el que le sirvió
para identificarse.

El niño republicano fue el emble-
ma con el que Haro se reivindicó a
sí mismo ante la historia que él y
su generación habían vivido. Fue
su obra mayor, porque acaso en
ella contó el tiempo más feliz de su
vida, el que le dejó una huella más
honda. Era el libro de un narra-
dor. Pero él hizo periodismo de to-
do, y lo ejerció hasta el final. Diri-
gió durante 10 años un diario em-
blemático, España, de Tánger; en-
tonces conoció a los grandes de la
generación beat, desde Truman Ca-
pote a William Burroughs y Paul
Bowles, y encontró en la vida cos-
mopolita la base de su horror a los
nacionalismos y a las capillas. Fue
corresponsal en París de Informa-
ciones y trabajó en otros medios,
donde siempre destacó por su rapi-
dez y por su versatilidad.

De su experiencia internacional
y de su curiosidad nació un Haro
múltiple que ha pasado a la histo-
ria como uno de los dos grandes
artífices de Triunfo, la revista que
fundó y dirigió José Ángel Ezcu-
rra. Haro Tecglen fue durante 20
años en Triunfo un hombre orques-
ta que asumió varias identidades y
una sola personalidad, la del perio-

dista que no quiere que nada esca-
pe a sus pasiones.

Cuando cerró Triunfo, se incor-
poró inmediatamente a EL PAÍS.
Ya colaboraba como miembro del
equipo editorial, e ingresó en el pe-
riódico también para ocuparse de
la crítica teatral. Se distinguió por
ocuparse del teatro en todas sus
múltiples facetas y, del mismo mo-
do que se ocupaba de los grandes
espectáculos nacionales o interna-
cionales, se adentraba en las salas
alternativas, en las que su figura
era esperada, temida o saludada
como se percibió siempre la presen-
cia de los críticos implacables.

En los últimos años añadió a
esa dedicación su columna diaria,
Visto / Oído. Por ahí han empeza-
do muchos lectores a leer EL PAÍS
cada día, y eso lo tenía Haro como
un gran elogio.

Era un hombre alto, robusto;
durante una época esa presencia
física le hizo parecer lejano e inclu-
so altanero; la aparición de El niño
republicano le acercó más a la gen-
te, en un periodo, además, en que
ya su presencia era cotidiana y su
escritura, sincopada, urgente, auto-
crítica —respondía al teléfono y
decía: “Aquí, el pobre Haro”—,
pasó a formar parte del imagina-
rio imprescindible de muchos lecto-
res de todas las generaciones.

Ese éxito que tuvo con el públi-
co, con ese libro y con sus aparicio-
nes diarias o semanales en la cade-

na SER, le convirtieron en un
hombre muy popular. La vida, sin
embargo, le estaba resultando su-
mamente esquiva. La muerte de
cuatro de sus hijos fue, entre to-
dos los golpes de su biografía, los
más crueles, los más determinan-
tes. “Eso es dolor perpetuo”, nos
dijo. Esa herida, y la sensación,
que él hacía explícita, de que el
mundo que se iba viviendo ya no
era el suyo, se abalanzaron sobre
su modo de ser, y ya en los últi-
mos tiempos el Haro escéptico se
hizo el dueño de todos los Haro
que fuimos conociendo a lo largo
del tiempo.

Tuvo todos los premios que
uno pueda imaginar en el campo
de la defensa de los derechos hu-
manos; eran, decía él, “premios de
rojo”. Y escribió, también, libros
de rojo: Fascismo, génesis y desa-
rrollo, La guerra de Nueva York,
Qué estafa, El hijo del siglo, Ser de
izquierdas… o la conversación La
buena memoria, en la que Diego
Galán recogió las memorias de Ha-
ro y Fernán-Gómez.

En los últimos tiempos, acaso
para vengarse del mundo, integró
todos aquellos Haro de los mil seu-
dónimos en uno solo, y el resulta-
do han sido estas columnas que
escribió en EL PAÍS: rabiosas,
cáusticas, las columnas de un rojo
que se resiste a perder la guerra.

Muere Haro Tecglen, el niño republicano
El crítico teatral, editorialista y articulista de EL PAÍS falleció ayer en Madrid a los 81 años

DESAPARECE UN PERIODISTA TOTAL

EDUARDO HARO TECGLEN
Se está discutiendo en el Parla-
mento otro estatuto menos lla-
mativo que el catalán, pero no
menos inquietante: el de los pe-
riodistas. Suele ocurrir a cada
cambio de régimen, y éste se ha-
ce muy tarde con respecto al ré-
gimen anterior, el de Franco.
Aquél, con Juan Aparicio —ter-
cer carnet de Falange Españo-
la— cubría todos los aspectos
de la vida del periodista, desde
su título original hasta su casti-
go. Lo odié y lo cumplí, como
tantas cosas de cada vida de
hombre, y lo transgredí abierta-
mente cuando encontré la mane-
ra o la circunstancia por las cua-
les se podía burlar. Únicamente:
no firmé la declaración de una
página del carnet que contenía
la aceptación de principios del
Movimiento Nacional. Si me hu-
bieran obligado, lo hubiera he-
cho. El sentido político de mi
vida iba mas allá de eso. Un régi-
men totalitario requiere siempre

una respuesta posible. Ah, y si
me hubieran obligado me hubie-
ra puesto el uniforme de perio-
dista, que aparece dibujado y re-
latado con la Gaceta de la Pren-
sa Española: gris, con gorra de
plato… Como no se ha deroga-
do, todavía tenemos ese dere-
cho; pero no es una obligación.
La realidad es que sólo se pusie-
ron ese uniforme los que tenían
que trabajar en actos oficiales
en que se requería. El periodista
repele el uniforme como repele
el estatuto: quiere tener toda la
libertad de trabajar hasta donde
le permitan, y un poco mas allá.

Con respecto a este estatuto,
naturalmente menos fascista
que aquél, puedo decir que me
siento molesto de una manera
general. Un periodista no debe
tener más ni menos obligacio-
nes que una persona cualquiera:
las laborales deben estar regidas
por los acuerdos de su sindicato
y sus patronos, en este régimen,
y las de la posibilidad de escribir

no deben tener más límites que
los del Código: es decir, lo que
pesa sobre cualquier ciudadano.
Como la libertad de prensa no
es un derecho del periodista, si-
no del ciudadano: el periodista
es quien la trabaja hasta el pun-
to en que le dejen, y eso no lo va
a resolver un estatuto, por mu-
chas cláusulas de conciencia
que establezca. Peor: porque ca-
da definición que se haga de la
libertad de prensa es, al mismo
tiempo, una definición de cuán-
tas cosas se pueden hacer al mar-
gen de ella. Y siempre, en esta
profesión y todas las actividades
de la vida, el derecho y la ley
son siempre las del poder. Se ve
cómo la Constitución, ley de le-
yes, ha servido para todo y para
lo contrario, y cómo puede ser-
vir, si se quiere, para ser más
dura que la falta de constitu-
ción.

Último artículo escrito por Eduardo
Haro Tecglen, el lunes 17 de octubre.

Eduardo Haro Tecglen, fotografiado con su perro Trotski. / SANTOS CIRILO

De toda su historia
salió rojo, y ese color
ideológico fue el que le
sirvió para identificarse

Muchos empezaban
a leer EL PAÍS por su
columna, y eso lo tenía
como un gran elogio

SU ÚLTIMO ARTÍCULO

El otro estatuto

Eduardo Haro Tecglen, periodista, escritor, hom-
bre de izquierdas, el niño republicano que luchó
toda su vida por las libertades y los derechos
humanos, falleció ayer en Madrid. Tenía 81 años.
Crítico teatral de EL PAÍS, editorialista y colum-

nista del periódico, Haro escribió el pasado lunes
su último Visto / Oído, pero no le dio tiempo a
enviarlo. Hoy se publica en esta página. Haro,
modelo de periodista total, se encontró mal el
lunes mientras comía en un restaurante cercano a

la sede madrileña de la cadena SER, donde cola-
boraba también habitualmente. Poco después en-
tró en coma. No se recuperó. Mañana, viernes, a
la una de la tarde, se rendirá un gran homenaje a
su figura en el teatro Español de Madrid.


