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Ni argentino ni uruguayo, como
ha debatido la gente de ambos
países durante décadas. Después
de 77 años de su muerte en un ac-
cidente de avión en Colombia
(1935), ha quedado documenta-
do que el rey del tango, Carlos
Gardel, era francés.

Nació en Toulouse con el nom-
bre de Charles Romuald Gardes y
fue inscrito el 11 de diciembre de
1890 en el registro civil de esa ciu-
dad, revela el libro El padre de
Gardel, de Juan Esteban (argen-
tino) y Georges Galopa y Moni-
que Ruffié (franceses).

Tras 10 años de tareas, los in-
vestigadores dieron con la partida
de nacimiento original del can-
tante más célebre de tango, a
quien la Unesco incluyó en su ca-
tálogo de voces de Memoria del
Mundo. Hijo de Berthe Gardes,
por problemas familiares –ella era
madre soltera y en aquellos años
eso resultaba una vergüenza en
Francia– emigraron en 1892 a Ar-
gentina. En Buenos Aires vivieron
en un conventillo (corrala) y pasa-
ron penurias económicas.

Vivían en el popular barrio de
Abasto, en cuyo mercado él traba-
jaba echando una mano a su ma-
dre. Dotado de una voz de oro,
desde joven arrancó una vida ar-
tística que lo elevaría a la cima de
la música internacional.

La confusión sobre su naciona-
lidad se debió a que obtuvo la ciu-
dadanía uruguaya para evitar la
mili en Francia. «Decidió en 1920
inscribirse en el consulado uru-
guayo amparándose en una legis-
lación para súbditos uruguayos
residentes en otros países», expli-
có Esteban. Se apuntó como naci-
do en Tacuarembó, Uruguay, tres
años antes de su llegada al mun-
do: el 11 de diciembre, pero de
1887. Y en vez de respetar su ver-
dadero apellido puso Gardel, su
apodo artístico. Hizo esa trampi-
lla, además, para viajar a actuar
España en 1920.

Música / Nacimiento

Confirmado,
Carlos Gardel
era... francés

‘¿QUIÉN TEME A VIRGINIA
WOOLF?’

Autor: Edward Albee / Dirección: Daniel Ve-

ronese / Escenografía: Sebastiá Brosa / Re-

parto: Carmen Machi, Pere Arquillué, Mireia

Aixalá, Ivan Benet / Escenario: La Latina.
Calificación: ���

JAVIER VILLÁN / Madrid
Concluía hace unos días un artí-
culo sobre ¿Quién teme a Virginia
Woolf? con una afirmación entre
temerosa y dubitativa. Era la in-
quietud que me producía la subs-
titución de Emma Vilarasau por
la actriz de moda en el Teatro Es-
pañol: «La posibilidad de ver a
Carmen Machi en Martha es un
verdadero morbo».

Tendemos a identificar a una
actriz con un estilo y una escuela,
y una escuela con la psicología de
un personaje. La Martha de Ed-
ward Albee tiene muchos regis-
tros: es brutal, alcohólica, venga-
tiva, folladora a costa de la mismí-
sima autoridad de papá rector de

Universidad. Y solitaria: un pozo
de resentimientos e insatisfac-
ción; pero siempre queda ese po-
so intelectualoide de una mujer
pija y, en cierta medida, sofistica-
da. En todo eso pensaba yo al re-
flexionar sobre Martha y Carmen
Machi y al utilizar sin explicación
lo que se entiende por morbo.

El diccionario de la Real Acade-
mia Española de la lengua define
como tal «curiosidad malsana». Pe-
ro tengo la manía de usar significa-
dos que, a veces, se salen del tópi-
co académico y quería señalar con
ello una tendencia fina a lo prohi-
bido. La posibilidad de ver a una
Carmen Machi borracha insultan-
do a su marido no tiene especial in-
terés; los excesos del alcohol favo-
recen la aparición de los peores, o
de los mejores, instintos.

Contemplarla seduciendo al jo-
ven profesor delante de su mujer,
Honey (Mireia Aixalá), era más
complicado y, por lo tanto, mor-
boso. Se acabó, asunto resuelto:
no hay morbo; hay simple vulga-

ridad. Carmen Machi tiende a
convertir en gestualidad hortera
el toque sofisticado de una inte-
lectual. Hasta en los momentos
más tensos uno acaba viendo en

ella al ama de casa que anuncia
los efectos salvíficos de un yo-
gour. Cumple como buena profe-
sional, pero quien salva la obra
es Pere Arquillué, un alcohólico
modélico, y Mireia Aixalá, la
mosquita muerta. Ivan Benet, en
el papel de macho, es eso: un ma-
cho ibérico. O americano, da
igual. Podía esperarse alguna
aportación del genio de Verone-
se; pero montaje y escenografía
son planos: de comedia realista y
procaz. Con todo, Albee sigue
siendo Albee.
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Puro instinto
barriobajero

Carmen Machi e Ivan Benet en ‘¿Quién teme a Virginia Woolf?’. / E. CIDONCHA

Machi tiende a
convertir en hortera
el toque sofisticado
de una intelectual
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La cantante colombiana Shakira
confirmó ayer, tras semanas de
especulaciones, que está embara-
zada de su primer hijo y que, por
ello, ha decidido cancelar todas
las actividades promocionales
que tenía previstas.

«Como muchos de ustedes sa-
ben, Gerard y yo estamos muy fe-
lices esperando la llegada de nues-
tro primer bebé», dijo hoy a través
de su página web la cantante, que
habla en plural en referencia a su
pareja, el futbolista azulgrana Ge-
rard Piqué. En la web añade que
«hemos decidido darle prioridad a

este momento único en nuestras
vidas y es por esto que hemos de-
cidido postergar las actividades
promocionales de los próximos dí-
as». «Agradezco a mis fans por el
cariño y la comprensión de siem-
pre y estoy segura que este fin de
semana en Las Vegas será especta-
cular, estaré siguiendo muy de cer-
ca el concierto de iHeartRadio y
todo lo que pase allí», añadió Sha-
kira respecto a un concierto múlti-
ple en el que tenía previsto partici-
par en esa ciudad de Nevada.

La cantante se despidió aña-
diendo: «Un beso muy grande
¡Nos vemos pronto!», informó Efe.

Gente / Shakira reconoce que está embarazada

«Gerard y yo esperamos
nuestro primer bebé»

La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué. / EL MUNDO


