
N
o sé si confesarlo. Yo, a
veces, imito a Bush. No
lo hago a escondidas ni
en secreto. Lo hago en la

calle, cuando me acuerdo. No sé si
se nota mucho, pero he de recono-
cer que me da una cierta satisfac-
ción. Contemplo entonces el hori-
zonte sin miedo. Me siento optimis-
ta. Avanzo sin temor, convencido
de que lo que voy a hacer está bien,
que es bueno para el mundo, aun-
que no todo el mundo quizá lo reco-
nozca.

Mi imitación, me adelanto a acla-
rarlo, no es política. La política de
Bush no me gusta. Y no de ahora.

Salí a la calle con muchos vecinos,
probablemente con bastantes lec-
tores también, para decir que no
nos parecía bien que hiciera la gue-
rra a Saddam Hussein sin tener si-
quiera mayoría en el Consejo de Se-
guridad de la ONU. Éramos mu-
chos y variados diciendo no a aque-
lla guerra. Vi incluso flotando en la
multitud un par de catedráticos ami-

gos, cada uno por su cuenta.
Conseguimos, eso sí, que

Bush padre hablara de Barce-
lona. No les pasó por alto a la
familia Bush que aquí había
mucho escepticismo sobre lo
que decían de que Saddam te-
nía armas de destrucción ma-
siva y que en tres cuartos de
hora podía machacarnos con
ellas si no nos adelantába-
mos. Pudo convencer a esta-
distas tan importantes como
Blair y Aznar y contarles deta-
lles en las Azores, pero a milla-
res y millares de barceloneses
no nos convenció. Yo entre
ellos.

De modo que no soy ni mu-
cho menos un incondicional.
No me gusta tampoco que no
quiera firmar el protocolo de
Kioto sobre la contaminación
atmosférica, ni que mantenga
tan desequilibrado a favor su-
yo el comercio mundial, exi-
giendo a otros que abran los
mercados y manteniendo ba-
rreras por su parte.

¿Por qué le imito, pues, a ra-
tos? Descubrí el secreto de Bush
cuando reapareció después del 11
de septiembre. No estaba en la Ca-
sa Blanca. No estaba en su rancho
de Texas. No se sabía muy bien
dónde estaba. Quizá en un cuartel o
en un campamento, bien protegido
y mirando mapas. Y, de pronto, re-
apareció.

Le miré en la pantalla a ver si la

cara me decía algo. Y vi que marcha-
ba airoso, gallardo, seguro. Sacaba
pecho. Al sacar pecho metía el trase-
ro para adentro. Respiraba. Levan-
taba discretamente el mentón. Y so-
bre todo caminaba. Marcaba el
paso solemnemente, los pies para
adelante, a buen ritmo, braceando
con firmeza, un poco despegados
los codos del tronco. Veía a unos ad-

miradores en la parte derecha
del paisaje y les saludaba con
el brazo, agitando alegremen-
te los dedos. Eso de levantar
el brazo le ayudaba a sacar pe-
cho mirando a las cámaras.
Quizá era a los cámaras, a los
operadores, a quienes saluda-
ba. Sonreía al mundo que le
miraba atemorizado. ¡Cuánta
confianza daban los andares
de Bush!

Desde entonces, cada vez
que le veo en la pantalla, y sa-
le mucho, le observo. Saca pe-
cho. Camina marcial. Saluda
a la gente que indefectible-
mente encuentra mirando a la
derecha. Sonríe, casi pillín.
Como sonreía no hace mu-
cho, el día de Acción de Gra-
cias, en el aeropuerto de Bag-
dad cuando dijo que buscaba
algo caliente. Levantó luego
como bandera un pavo de
plástico y se puso a repartir
personalmente un poco de car-
ne de verdad a dos o tres solda-
dos de confianza que tenía cer-
ca, admirados de la aparición.

Su política podrá ser mala, pero
sus andares inspiran confianza. In-
funden seguridad, por lo pronto en
sí mismo. Y yo, oyendo decir que se
me veía caminar encorvado, con las
lumbares saliendo y la cabeza un po-
co inclinada, pensé: ¿Y si imitara a
Bush? No he conseguido gran cosa,
me temo. No consigo sacar pecho
como él, pero algo logro, sí, me ende-

rezo, braceo, marco el paso. Y con
tan escaso resultado ya noto que res-
piro mejor, descubro que el mundo
es un lugar agradable, me siento op-
timista, pienso que voy a hacer algo
en beneficio de los demás dentro de
muy poco.

Todo esto se lo debo, ya ven uste-
des, al presidente de Estados Uni-
dos, que si hace mala y peligrosa po-
lítica y desprecia la autoridad mun-
dial y los países pequeños, sabe
avanzar en cambio caminando por
el mundo de un modo optimista.
No hay de quien no pueda aprender-
se alguna cosa útil. Es cuestión de
fijarse y buscar el lado bueno, como
hacen los fotógrafos.

A mí, como a millones y millones
de seres humanos sin pasaporte
americano, me gustaría tener voto
en Estados Unidos cuando se trata
de elegir presidente. Es un principio
democrático que aquellos a los que
afectan las decisiones de una autori-
dad tengan voz y voto a la hora de
elegirla. Aunque sea unas décimas o
centésimas de voto. Entonces pro-
meto que no votaría a Bush. Pero
eso no significa que caminando no
resulte estimulante, alentador, imi-
table. Prueben los que oyen decir
que marchan inclinados, encogi-
dos, vacilantes. Y que eso les enveje-
ce mucho. Yo entonces murmuro la
consigna. La consigna es Bush. Y
me enderezo. De todo el mundo se
puede aprender algo.c
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A
unque en mi última crónica no
les hablé de ello y quizá tampo-
co lo haga en ésta por falta de
espacio, siguen tomando con-

tacto conmigo personas que se ofrecen a
colaborar en la “proposición indecente”
que les hice hace un par de semanas. Las
últimas en telefonearme han sido tres mu-
jeres, dos catalanas y una argentina afin-
cada en la Costa Brava desde hace casi
tres años. Las tres coinciden en que “En-
treacto” ha de escribirse en primera per-
sona. “No tiene el mismo valor –argu-
mentó Montserrat Rius– lo que pueda de-
cir usted, por haberlo vivido, que lo que
cuente un personaje de ficción de cuya
imaginación no tengo por qué fiarme.”
No hizo sino colgar el teléfono cuando és-
te se puso a sonar de nuevo. “Usted, tan
conocido por no tener pelos en la lengua,
bajaría mucho en mi estima si para refe-
rirse a sus sulfurosos amores con la Ro-
binson echara mano de un ser imagina-
rio”, me dice Amparo Pons, la segunda
catalana con la que coincide Miriam Sal-
vatori, la argentina: “Si ya prácticamente
todo el mundo sabe que fue usted quien
tuvo que hacer frente a esos avatares de
los que al parecer va a tratar ‘Entreacto’,
no veo razón alguna para inventar un per-
sonaje que probablemente tendrá muy poco
que ver con usted. Así que, por favor, mójese
ya de una vez”.

Miriam Salvatori volvió a llamarme una se-
gunda vez apenas caída la noche. “Lo que me
interesa de ‘Entreacto’ –me dijo– es que se tra-
ta de una historia que transcurre en el mundo
del teatro, un mundo del que salvo algunos
actores y autores como usted casi nadie pue-
de hablar con pleno conocimiento de causa.
Yo soy actriz y aunque he trabajado junto a
Darín, mis primeros pasos los di a la sombra
de Héctor Alterio. Un accidente grave de au-
tomóvil me tiene apartada de las tablas desde
hace ya algún tiempo, el suficiente para haber
leído y pensado mucho sobre ese mundo en el
que piensa situar su próxima novela. Es un
mundo cruel y usted, por lo visto, lo sabe me-
jor que nadie. Por eso me interesa su proyecto

y por eso quiero que sea usted y no un perso-
naje de ficción quien me explique lo que abar-
ca la palabra teatro.”

Sin darme tiempo a contestarle, la argenti-
na añadió: “En un drama teatral del que ya
nadie se acuerda yo tenía que ponerme furio-
sa y matar a un hombre de una puñalada. Me
puse furiosa con facilidad porque el actor que
me hacía frente era un imbécil, pero me fue
imposible asestar la puñalada de un modo
creíble. No me salía. Sin embargo, en la vida
real me hubiese resultado fácil clavar aquel
cuchillo en el corazón de un amante que por
aquellos días me estaba engañando con otra
mujer. ‘Dunque’, ¿cuándo somos más reales
los actores? ¿En el teatro o en la vida mis-
ma?”. “Bueno –le contesté–, ya lo dijo Jouvet
en ‘Le comédien désincarné’. Hay una heren-
cia de nosotros hacia nosotros mismos. El tea-

tro es un mundo aparte en el que esa clase
de herencia se hace realidad. ¿Por qué de-
cidió usted hacerse actriz?”, le pregunté.
“Porque el teatro fue para mí desde un
principio la única manera de aceptar la an-
gustia como algo normal”, me contestó.
No me atreví a preguntarle la edad que te-
nía porque, aunque su voz sonara todavía
juvenil, lo que decía correspondía a una
etapa de la vida en la que ya se saben de-
masiadas cosas. Hablaba inteligentemen-
te y eso a mí me bastaba. “Usted sabrá
–concluyó diciendo la argentina– lo que
conviene que los demás sepan de ese mun-
do en el que usted y yo nos reconocemos a
la primera mirada. Es un mundo en el que
la experiencia no sirve para nada. ¿Pero es
que acaso sirve para algo en el mundo
real? En todo caso, nunca hay que hacer
gala de ella. Nos mentiríamos a nosotros
mismos.” Colgó el teléfono diciendo que
pronto me volvería a llamar. Hasta ahora
no ha vuelto a hacerlo.

He recibido muchas llamadas más, tan-
to de hombres como de mujeres. La mayo-
ría coincidía en que “Entreacto” debía ser
escrito en primera persona. Así que ten-
dré, aunque sólo sea por la tangente, que
seguir escribiendo memorias. Será la pri-
mera vez que empezaré una novela sabien-

do de antemano cuál va a ser el desenlace de
la intriga. Hasta ahora toda mi ilusión al co-
menzar una novela residía en aceptar que fue-
ran los propios personajes quienes decidieran
su futuro. Ahora, más que de mí, va a depen-
der de lo que me atreva a contar de lo que en
la realidad ocurrió. Mañana llamaré a mi edi-
tor para anunciarle que dentro de unas sema-
nas comenzaré a escribir un “apéndice” al
cuarto volumen de mis memorias.

Una de las primeras mujeres que contestó a
mi “proposición indecente” quiso saber de
qué iba a tratar “Entreacto”. Va a tratar, le
expliqué, de cómo una actriz, genial en sus
grandes momentos, acepta montar e interpre-
tar la obra de un autor para luego –y no siem-
pre con mi consentimiento– tergiversar el sen-
tido de lo escrito en beneficio propio y ade-
más, en un alarde de sabiduría teatral, aniqui-

lar la personalidad de sus compañeros de esce-
na. ¿El tema? A principios del siglo XX un
hombre joven y todavía soltero decide, tras
haber heredado una considerable fortuna fa-
miliar, irse a vivir durante un tiempo a Vene-
cia. Pero pasaron los meses y luego los años
sin que el joven volviera a Barcelona, su ciu-
dad natal. Corrió el rumor de que había com-
prado un palacio en el Gran Canal donde vi-
vía con la Tetrazzini, una cantante de ópera
en la plenitud de su arte. Por fin, tras casi cua-
renta años de ausencia y muerta la Tetrazzini,
el viajero vuelve a Barcelona y se instala en
una finca cercana, negándose en redondo a re-
cibir a ninguno de sus parientes. Se supo ense-

guida que al frente del numeroso servicio do-
méstico que el viajero se trajo consigo de Ita-
lia se hallaba una bella y misteriosa mujer lla-
mada Cornelia.

¿Era la esposa, la amante o simplemente
una empleada más del viajero? En todo caso,
hacía alarde de una gran autoridad. Cada vez
que los parientes del viajero trataron de to-
mar contacto con él se enfrentaban a una ro-
tunda negativa de Cornelia. Este era el tema
de una novela mía, “Les gens de bien”, que Le
Seuil publicó en 1955 y que yo puse en escena
en el Théatre du Gymnase, en 1963 con el tí-
tulo de “Le jeu de la verité”, y en el que, natu-
ralmente, Madeleine Robinson fue la intér-
prete de Cornelia.

De no escribirlo en primera persona, “En-
treacto” podría tener un final menos abrupto
y feroz que el que estoy obligado a respetar,
puesto que se trata de una continuación de
mis memorias.c
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