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ROSANA TORRES, Madrid
El Teatro Español de Madrid
(calle Príncipe, 25) acogerá ma-
ñana, viernes, a las 13.00, un ac-
to de despedida que han organi-
zado compañeros y amigos de
Eduardo Haro Tecglen. El acto,
que contará con la actuación del
cuarteto de cuerda Kazakh, re-
cordará tres facetas imprescindi-
bles en la vida y la profesión de
Haro Tecglen. Nuria Espert será
la voz del teatro, el periodista
Diego Galán abordará su etapa
de la revista Triunfo y el conseje-
ro delegado de PRISA, Juan
Luis Cebrián, será la voz de EL
PAÍS. El acceso será libre hasta
completar el aforo.

Eduardo Haro dejó escrito
un testamento de últimas volun-
tades, en el que solicitaba que su
cuerpo fuera donado a la ciencia
para su investigación. El cuerpo
del periodista fue trasladado
ayer por la tarde desde el Hospi-
tal Clínico, donde falleció de ma-

drugada en la Unidad de Críti-
cos a causa de una arritmia ven-
tricular, a la Facultad de Medici-
na de la Universidad Compluten-
se de Madrid.

El mundo del teatro amane-
ció ayer conmocionado con la
noticia de la desaparición de un
crítico que tenía fama de ser el
más severo y certero. La noche
del martes, cuando ya se cono-
cía su gravedad, personas vincu-
ladas a la escena, como Gerardo
Vera, Andrés Lima, Mario Gas,
José Luis Gómez, Ángel Facio y
Pedro Moreno, entre otros, coin-
cidieron en afirmar, en el estre-
no de Othello, en el teatro María
Guerrero, de Madrid, que “los
teatreros siempre querían ser víc-
timas o benefactores de su lúci-
da y ácida mirada y de su ironía
y humor gélidos”.

Una de las personas más afec-
tadas era su amigo Fernando
Fernán-Gómez, quien guardó
absoluto silencio. Su mujer, la

actriz Emma Cohen, comentó
que sólo repetía una y otra vez:
“No puedo decir nada”.

Las reacciones no se hicieron
esperar desde que se conoció la
noticia a primeras horas de la
mañana de ayer. Numerosas per-
sonas hicieron llegar ayer al dia-
rio EL PAÍS y al domicilio del
escritor sus condolencias y pésa-
mes. Alberto Ruiz-Gallardón, al-
calde de Madrid, envió una car-
ta a la viuda, Concha Barral. La
socialista Carme Chacón señaló
que Haro era un “gran ejemplo
de intelectual comprometido”, y
Gaspar Llamazares, de IU, ase-
guró: “Siempre recordaremos su
compromiso humano con la de-
mocracia y con los valores de la
Segunda República”.

Gentes de la escena como
Charo López, María Jesús Val-
dés, María Asquerino, Maruja
López, Juan Echanove, Juana
Ginzo, Tina Sainz, Ana Belén,
Juan Diego, José Sacristán, Mi-

guel Ríos, José María Flotats,
José María Pou, María Barran-
co y otras personalidades del
mundo del cine y la televisión,
como Manuel Pérez Estremera,
director de TVE, o Fernando La-
ra, director del Instituto de las
Ciencias y las Artes Audiovisua-
les (ICAA), mostraron también
su pesar. Carlos Berzosa, rector
de la Universidad Complutense
de Madrid, señaló que Haro “es-
taba dotado de una prodigiosa
memoria del pasado, tanto para
los hechos como para las perso-
nas; y consecuente hasta el final,
hasta haber donado su cuerpo
para que investiguen con él”.

Muchas de estas reacciones
se exponen desde ayer en la pági-
na web que la familia del escri-
tor le regaló en 2004 con motivo
de su 80 cumpleaños (www.
eduardoharotecglen.net), en la
que también se recogen miles de
artículos del escritor escritos en
las últimas décadas.

Estoy anonadado por la noticia.
Mi ánimo no admite la desapari-
ción de Eduardo. Surge inmedia-
ta la evocación de la mejor épo-
ca de nuestro trabajo codo a co-
do en Triunfo. Y también, impla-
cable, me invade el recuerdo de
cuando él y yo nos reuníamos a
menudo en inolvidables almuer-
zos y traveseábamos sobre a
quién tocaría escribir la necroló-
gica del otro. Yo protestaba por-
que la edad me convertía en se-
guro candidato. Un torpe azar
ha dispuesto lo contrario. De
ahí mi desconsuelo.

No hace mucho, en su Vis-
to / Oído, E. H. T. recogía el
Vuelva usted mañana de Larra,
transponiendo a la actualidad
aquella tremenda verdad. Lo
que Haro no imaginaba es que
dentro de un siglo él mismo será
recordado con idéntica impor-

tancia a la del propio Larra. (Y
pienso a la vez en otro inmenso
escritor de aquella excelente co-
secha de Triunfo también injus-
tamente desaparecido: Manuel
Vázquez Montalbán).

Quienes hemos compartido
con Eduardo Haro muchos
años de tarea sabemos de su
gran capacidad de trabajo, de
su enorme eficacia a la hora de
contar cada semana, cada día,
con sus compromisos. Daba
igual que se tratara de editoria-
les, reportajes, críticas, colum-
nas o simples artículos de opi-
nión: siempre eran sobrios, inva-
riablemente certeros, excelente-
mente escritos. Con una venta-
ja añadida para el responsable
de una publicación en aquellos
tiempos: el artículo dos de la
ley Fraga serpenteaba entre las
galeradas sometidas a la torpe

indagación de tales funciona-
rios. Resultaba tranquilizador
contar con la seguridad de que
difícilmente la censura haría
mella en cualquiera de sus cró-
nicas, gracias a la aguda visión
que Eduardo poseía de la pobre
cultura de aquellos censores. Su
inteligente escritura los sortea-
ba hábilmente. Y es que la acti-
tud de Haro fue siempre la de
proceder según el signo del me-
jor periodismo: mostrar como
fácil lo dificultoso, natural lo
arduo, liviano lo profundo.

Quizá lo más admirable de
Eduardo Haro Tecglen resida
en su gran capacidad intelec-
tual, de la que se desprende una
enciclopédica cultura. Puede
afirmarse que no necesitó de na-
die para adquirirla. Sus libros
constituyen una evidente mues-
tra de su ingente erudición.

Cuando hablábamos de su vi-
da, me contaba de su largo
aprendizaje en el periodismo mi-
litante a pesar de las penosas
dificultades por ser hijo de rojo.
Y siempre recordaba como
ejemplo la independencia abso-
luta de su padre como director
de un diario de izquierdas du-
rante la República y la Guerra
Civil. Independencia que here-
dó y hasta incrementó el propio
Eduardo, como atestiguan sus
más recientes columnas en EL
PAÍS. En estas tristes circuns-
tancias, considero un imperati-
vo moral e ideológico dejar
constancia de mi adhesión a los
postulados que ha defendido.

La cultura española ha perdi-
do a alguien irreemplazable. Ver-
daderamente, la desaparición de
Eduardo Haro Tecglen deja
huérfano al periodismo español.

DESAPARECE UN PERIODISTA TOTAL

Tenía el porte de hombre educado a la
inglesa que él achacaba a su añorada
formación republicana. Escuchaba
con consideración, no daba consejos
aunque se le pidieran, tampoco hacía
reproches. Su forma de respetar a los
demás era dar alas a la libertad de
cada cual. Así trató a sus amigos, a sus
parejas, a sus hijos, naturales o adopta-
dos, por mucho que algún execrable
libro quiera vender lo contrario. Sus
enemigos, chamuscados por su imbati-
ble lucidez política, rebuscaron con fo-
bia motivos para la calumnia. Le hicie-
ron daño, pero él no dejó por ello de
seguir analizando este mundo con su
incorruptible libertad de criterio, apar-
tando la farfolla de las cuestiones de
fondo, por lo que se convirtió en refe-
rente imprescindible para miles de lec-
tores y de oyentes, hoy algo huérfanos.
¿Quién va a poder reemplazarle?

Presumía de ser pesimista, aunque
era evidente su vitalidad para luchar
por una sociedad justa. Se mantenía
atento a los avatares de este mundo
hasta en sus pequeños significados:
no se perdía una película, incluidas
las malas, y acudía disciplinadamente
a su trabajo aunque supiera de ante-
mano que la obra de teatro no iba a
ser de su interés. Nunca dejó de escri-
bir su columna diaria por mucho que
la desgracia y el dolor le hubieran de-
jado exhausto aquel día. No sé de
dónde sacaba tiempo, además, para
mantenerse al día en sus lecturas, pa-
ra disfrutar con deleite de la comida y
de algún eventual digestivo, etiqueta
negra, por supuesto, y hasta para con-
versar largamente con amigos.

Fue leal consigo mismo definién-
dose como “rojo”, y siguiendo las
pautas de respeto y cortesía en que se
había amamantado. Dirigiendo perió-
dicos —el España, de Tánger— o sien-
do responsable de revistas —Triunfo
y Tiempo de historia—, jamás se le vio
perder las formas aunque los errores
de algún periodista hubieran mereci-
do un coscorrón. Así lo había aprendi-
do de su padre Eduardo, que fue con-
denado a muerte, y de doña María, su
madre, que, ya anciana, aún mante-
nía, como él, la cabeza erguida y la
mirada al frente. Con elegancia, con
paciencia, sin humillar a nadie, Eduar-
do trataba de subsanar el error del
periodista equivocado, al que facilita-
ba luego nuevas oportunidades; algu-
no de ellos, por cierto, le correspon-
dió más tarde con la traición.

Seductor, coqueto, amante de las
chicas, lúdico en su timidez, no reía
chistes salvo el accidental gracejo de
alguna observación oportuna, y siem-
pre con discreción, sin carcajadas. Él
mismo hacía bromas: “Sólo recibo
mensajes por correo electrónico sobre
Viagra y alargamientos de pene: se ve
que alguien me ha denunciado”. De
memoria prodigiosa, sólo frágil para
algún nombre remoto, o más reciente-
mente para nombres cercanos, no
guardaba rencores, o al menos no los
manifestaba. Como mucho le apare-
cían extrañas hinchazones en el ros-
tro, como si le hubiera picado algún
mal bicho. Él prefería recrearse en sus
tiempos de niño republicano, en
aquel Madrid previo a la guerra, don-
de creyó en una felicidad nacida de la
justicia social. Los tiempos siguientes
le fueron conduciendo al desencanto,
pero nada perturbó su lucidez, su deli-
cadeza, su sentido de la convivencia,
una nobleza ajena a trapicheos. Hasta
su forma de morirse ha sido discreta,
y en cierto modo afortunada para él
por lo inesperado, suerte que merecía
y que se ganó a pulso. Ordenó que su
cuerpo no fuera incinerado; que las
partes que de él aún sirvieran fueran
donadas a escuelas de medicina. Otra
lección. Lo espantoso es la ausencia
que deja a la media España que que-
damos sin su guía, sin su sabiduría.

Una gran despedida en el teatro Español
Eduardo Haro será recordado mañana en un homenaje de sus compañeros en Madrid

Irreemplazable
JOSÉ ÁNGEL EZCURRA

El gran Eduardo
DIEGO GALÁN

Fernando Fernán-Gómez y Eduardo Haro Tecglen, en una imagen tomada en 2001. / GORKA LEJARCEGI


