
C
uando Hitler deci-
dió la creación de
la Legión Cóndor,
el envío de miles de
soldados para ayu-
dar a la causa fran-

quista, las decenas de aviones
que sembrarían el horror, la
muerte y la destrucción en la Es-
paña en guerra, estaba en la casa
de Wagner en Bayreuth. Des-
pués de una arrebatadora inter-
pretación de Sigfrido, decidió
bombardear a la población civil.
La máxima expresión de la gue-
rra, el bombardeo, la destruc-
ción física, más el terror contra
la población civil. Primero fue
Irán, siguió Durango y Gernika.
No se eligió por casualidad Ger-
nika, está claro que Gernika
es/era más que un pueblo. Era/es
el núcleo histórico de las liberta-
des vascas, el símbolo del nacio-
nalismo, en palabras del perio-
dista Georges Steer. En estos
días anda por Madrid, también
por Gernika, el biógrafo de
Steer, el periodista británico Ni-
cholas Rankin. Con él hemos
paseado por Madrid, por los es-
cenarios, ya casi todos irrecono-
cibles o desaparecidos, en donde
estuvieron otros corresponsales
en tiempos de guerra. Rankin
está presentando su imprescindi-
ble biografía del corresponsal
que documentó al mundo sobre
los verdaderos culpables de la
destrucción de Gernika. Sus noti-
cias pormenorizadas de aquel día
de abril, un 26 lunes, día de mer-
cado y compras, cuando a las
cuatro de la tarde comenzaron
los Junker, Heinkel y Messersch-

mitt la minuciosa destrucción de
mucho más que un pueblo. De
todo ello fue testigo directo el co-
rresponsal del Times, Speer. Su
biógrafo, Rankin, con aspecto de
un saludable Stan Laurel, con
sagacidad y pasión por el apasio-
nante y muy desconocido corres-
ponsal, Speer, que escribió un li-
bro fundamental para entender
aquellos horrores, El árbol de
Guernica, se encontró en la Casa
Vasca madrileña con muchos
vascos que viven en Madrid que
conocieron directamente lo que
sucedió aquel día de abril. Con él
recordamos la historia de tantos
corresponsales, de una estirpe
que supo estar en las primeras lí-
neas de los frentes, que fueron
capaces de jugarse la vida por
transmitir al mundo una verdad
que tantos quisieron tergiversar.
Algo que no sólo pertenece al pa-
sado, sino que todavía hoy encon-
tramos a historiadores mediáti-
cos y otros advenedizos al tapa-
do de la historia que consiguen
vender la historia desde la mani-
pulación ideológica. El libro de
Rankin es un ejemplo de cómo
se escribe la historia, mejor di-
cho, cómo se debe escribir. Tam-
bién quiere encontrar en sus
días españoles las pistas de dos
atípicas mujeres, de dos periodis-
tas españolas, corresponsales de
guerra, que posiblemente sean
de las pioneras en ese oficio. Se
llamaron Margarita de Herre-
ro y Dolores de Pedroso. Estas
dos españolas de residencia fran-
cesa llegaron a Addis Abeba, a la
guerra de Abisinia en los años
treinta, como corresponsales de

Le Journal. Margarita se casó
con el intrépido Speer y murió
poco después en el parto del hijo
que nunca llegaron a tener. Dos
mujeres independientes, inteli-
gentes, atípicas en una profesión
y un mundo de corresponsales y
guerras que sólo parecían de
hombres. Allí también conocie-
ron al sarcástico, derechista y
genial escritor inglés Evelyn
Waugh. Pero ésa es otra histo-
ria. Españolas periodistas inter-
nacionales, corresponsales de
guerra, antes de las famosas de
nuestra Guerra Civil, Martha
Gellhorn y Virginia Cowles. Es-
tamos deseando que las investi-
gaciones del inglés Rankin pue-
dan dar sus frutos.

Recordamos a algunos hispa-
nistas fundamentales para la re-
cuperación de nuestra historia
e hicimos un homenaje al tan
querido y recordado historia-
dor que hizo posible que hoy to-
dos podamos ver el Guernica
de Picasso: Javier Tusell. Ran-
kin se interesa por todo, por los
buenos historiadores y por las
buenas comidas, por la salud
de nuestros libros de historia y
por la mala salud de algunas in-
formaciones que consiguen ven-
der el revés de la historia. Se la-
mentaba con nombres y apelli-
dos de cuyos nombres no quere-
mos acordarnos. Un lamento
compartido.

Llegamos a la plaza de la Ópe-

ra, allí estaban las colas para con-
seguir asistir a las últimas repre-
sentaciones de Wagner. No pudo
conseguir su entrada. Felizmen-
te, ahora podemos ver a Wagner
sin deseos de bombardear nin-
gún Gernika. No es Sigfrido, es
el romántico y espléndido Lohen-
grin, uno de los mejores espec-
táculos de esta temporada de
óperas tan vitalista, tan intere-
sante, tan diversa y con tantos
proyectos renovadores. Una pena
las gripes, los fríos madrileños
que hicieron caer en cama, entre
otros, a la gran Waltraud Maier.
Hay nuevo equipo en el teatro,
que sin olvidar los impulsos de
los anteriores, sin dejar que se es-
cape el imprescindible Jesús Ló-
pez Cobos, promete hacer de la
ópera algo que no pertenezca ex-
clusivamente a las élites mejor
vestidas. Para los elegantes ya
está la Pasarela Cibeles.

Entre la elegancia y la extrava-
gancia, informal pero con toda
seriedad, uno de nuestros mejo-
res belcantistas, Enrique Via-
na, presentó su último trabajo,
dedicado a rescatarnos algunas
de las mejores y menos conoci-
das arias de Donizetti. Viana,
un cantante que surgió de los ba-
rrios castizos madrileños, es ca-
paz de unir su elegancia de voz,
su atrevimiento en el vestir, su
suelta lengua franca para entre-
tener deleitando, como decían
los antiguos. En el mismo día y a
la misma hora que otra grande,
Teresa Berganza, daba una rue-
da de prensa para mostrarnos
sus espléndidos 70 años, Viana
en compañía de su amigo meló-
mano, y sin embargo alcalde, Al-
berto Ruiz-Gallardón, hizo que
pasáramos del arrebatador Wag-
ner al suave Donizetti. De los
acordes wagnerianos a las dulzu-
ras belcantistas. Gallardón no
da una nota disonante, sus músi-
cas suenan armónicas, sus letras
se pueden comprender, casi nos
convence sin llegar a hacernos
cambiar nuestros votos. Como
solista, siempre está a gran altu-
ra. Lo malo es cuando hace de co-
rista. Ahí, como chico del coro
de los suyos, los acordes se vuel-
ven desacuerdos. Madrid está
que truena.

Acordes
y desacuerdos

L a noticia. Acaban de nombrar-
la directora del Liceo de Barce-
lona, adonde iba de niña con su
abuela, de modo que regresa a

los sonidos de la infancia. Todas las cróni-
cas coinciden en que mientras esperaba
la resolución de su nombramiento estaba
excitada, nerviosa, quería ser lo que va a
ser ahora. Sabe que ese lugar al que acce-
de tiene ya una posición muy consolida-
da, de modo que no se va a poner ahora a
descubrir la pólvora, aunque podría. Su
currículo es el de una mujer curiosa que
empezó su vida profesional, a los 18 años,
poniendo en orden el archivo gráfico de
Mundo Diario de Barcelona, hace treinta
años. Trabajó en la sección de Economía
de la edición catalana de EL PAÍS, y ahí
también hizo crítica de ballet. Tiene el
peor oído musical de su familia, según di-
ce, y es melómana, aunque no fanática; el
fanatismo de las aficiones lo guarda para
la lectura. Un libro, dice, te lo puedes lle-
var a todas partes, y a la ópera o al teatro
hay que ir para cumplir con tu pasión de
ver y de escuchar. Este que le acaban de
encargar “es seguramente el proyecto
más bonito que me podía ofrecer nadie”.
Para llevarlo a cabo deja atrás tres años

muy intensos al frente de la gestión del
Grup 62, un referente editorial y cultural
catalán de primera magnitud. Como el Li-
ceo. Se ríe de una forma que da mucha
confianza.

Nostalgia. “No, del periodismo no ten-
go nostalgia. Ahora no hago periodismo
de batalla, pero sigo escribiendo. Estudié
ciencias de la información, me encantaba
leer, escribir. Mi familia es de pequeños
industriales, muy de Barcelona en el sen-
tido de que es muy mestiza… Mi abuela
paterna es albaceteña, y en La Mancha vi-
ví hasta los siete años… Mi bisabuelo se
había ido en una tartana desde La Seu de
Urgell a Albacete, a ver seguramente a
unos parientes que tenía allí... En Albace-
te ha habido hasta hace poco una tienda
de textiles que se llamaba Cullel y Herma-
nos… La verdad es que tengo ganas de
volver a Albacete”.

La economía. “Hice, además de perio-
dismo, gestión de empresas, la verdad es
que quería saber cómo era eso de las em-
presas… Y me sirvió para trabajar en la
sección de Economía de EL PAÍS, donde
entré en 1984. Un día, a través de Joan
Tapia [entonces director de La Vanguar-
dia], el director de La Caixa, Vilarasau,

me ofreció la dirección de Comunicación
de esta entidad. Decidí que tenía que sa-
ber más, y ésta era una buena oportuni-
dad. Era 1989. Tanto tiempo escribiendo

de empresas, pues ya era hora de que las
conociera por dentro, que aprendiera de
balances, que supiera leer los números, y
me dije: ‘Te vas un tiempo y te vuelves’. Y
no, no me volví. Sí, quería aprender de nú-
meros y terminé con las letras: en 2002
apareció la oportunidad de que me fuera
a Grup 62, como consejera delegada en
representación de La Caixa… Me apete-
cía la gestión cultural, y La Caixa necesita-
ba un gestor de confianza, y ahí me fui”.

Un mundo complicado. “El mundo
editorial es complicado, es un sector muy
maduro, con sus propias reglas de juego,
en el que la gente entra muy vocacional-
mente… La verdad es que los hijos únicos
como yo terminamos leyendo muchísi-
mo, así que sí que estaba muy familiariza-
da con los libros. Pero de lo que es un edi-
tor tenía poca idea; en 62 tenemos un ex-
celente equipo de editores, gente joven y
entusiasta, y son ellos los que lo tienen
que hacer, a mí me quedaba ayudarles en
la gestión… Había que cuidar mucho no
intervenir en lo que es el trabajo estricta-
mente editorial, no puedes aplicar tu gus-
to a lo que es la construcción de un catálo-
go… En un trabajo como éste puedes pa-
decer la tentación de que te dejen un ma-
nuscrito, pero has de evitarlo por todos
los medios. Me sirve ahora la experiencia
para el Liceo: es el director artístico el
que ha de construir las temporadas. Yo es-
toy para apoyar la gestión, para abrir el Li-
ceo al mundo, pero no vengo a inventar
la pólvora”.

Esta mujer no inventará la pólvora, pero podría

El tenor Enrique Viana, ataviado para cantar en escena.

El director de orquesta Jesús López Cobos.

FUERA DE CASA. Del arrebatador
Richard Wagner a los suaves acordes de
Gaetano Donizetti. Por Javier Rioyo

SOMBRAS NADA MÁS. Rosa Cullel, directora del Liceo. Por Juan Cruz

Rosa Cullel.
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