
 

Educar es reprimir, sin 
contención sólo hay barbarie 

E
l viernes invité a mi casi ahija-

do Gerard Riera a cenar a Sushi 

99 para celebrar que cumplía 

ocho años. También vino su herma-

no Roger, que en febrero cumplirá diez. 
La única condición de sus padres fue 

que los devolviera no más tarde de las 

once, porque en septiembre fueron 

admitidos en la escuela del Barça y al 

día siguiente jugaban muy temprano. 

Estaban disfrutando de la cena 

como si nada pudiera gustarles más: 

el niguiri de gamba roja, el de pez man-

tequilla, el de foie, el de huevo de co-

dorniz con trufa, hasta que de repen-

te algo les fascinó todavía más y fue 

que entró el entrenador Ernesto Val-

verde.  

Se dirigió hacia donde estábamos 

porque su mesa era la de al lado. Me 

levanté y antes de que se sentara le 

saludé y le dije que los chicos jugaban 

en la Escuela, y muy amablemente les 

dio las buenas noches y les estrechó 

la mano. 

Nos sentamos para continuar ce-

nando y con voz muy baja para que el 

míster no les oyera, me preguntaron 

si cuando nos marcháramos podría 

pedirle que se hiciera una foto con 

ellos. Con voz calculadamente alta, 

para que me oyera, les dije que si ellos 

me lo pedían, lo haría, pero que tuvie-

ran en cuenta que a nadie le gusta ser 

molestado cuando cena con sus ami-

gos y les puse en el dilema de si a al-

guien a quien tanto admiran, prefe-

rían incomodarle o tratarle con el de-

bido respeto. 

Lo pensaron, lo hablaron y poco a 

poco emergió la buena educación de 
sus padres. Pronto concluyeron, sin 

que yo tuviera que insistir, que es bar-

barie molestar a quien veneras. 

Cuando nos íbamos, Valverde tuvo 

la gentileza de levantarse para despe-

dirse y agradecerles que hubieran pre-

ferido no molestarle. Roger y Gerard 

no tienen una foto con él pero tienen 

su reconocimiento, no podrán fardar 

de retrato ante sus compañeros pero 

para siempre habrán aprendido que 

la primera norma de la admiración es 

el respeto. Don Ernesto con su bello 

gesto recompensó el fundamental es-

fuerzo civilizado con que los niños se 

convierten en hombres. 

Educar es reprimir, sin contención 

sólo hay barbarie y cuando la pregun-

ta es la correcta cada niño sabe dar 

con la respuesta. Y luego chuta, escri-

be, o haz lo que quieras.

SALVADOR  
SOSTRES

UNA NOCHE CON 
VALVERDE

TODO IRÁ BIEN

Verbolario

Perseverar,  v. intr. No dar la felicidad por hecha.

 POR RODRIGO CORTÉS

F
ue admirado e imitado por 
Charles Chaplin, Buster Kea-
ton y Harold Lloyd. Triunfó en 

los mejores teatros de París, 

Amsterdam, Londres y Nueva York. Sus 

gags revolucionaron el mundo del es-

pectáculo. Arruinado y olvidado, aca-

bó sus días suicidándose en un hotel 

de Manhattan en 1927. Se llamaba Mar-
celino Orbés Casanova y había nacido 

en Jaca en 1873 en el seno de una fami-

lia en la que el padre trabajaba de peón 

caminero y la madre era analfabeta. 

Chaplin siempre reconoció su deu-

da con el maestro que le había enseña-

do a actuar cuando tenía 11 años. «Era 

el mejor. Londres enloquecía con él». 

Llegó a compartir cartel con Houdini 
en el Circo Hippodrome de la capital 

británica en un espectáculo al que acu-

dió el monarca Eduardo VII, que que-

dó fascinado por su talento. 

Marcelino inventó a comienzos del 

siglo XX la figura del payaso desastra-

do, que vaga por el escenario cometien-

do un error tras otro con un humor in-

fantil que hacía reír a todos los públi-

cos. «Niños y adultos gritaban y saltaban 

cuando veían a Marcelino enredarse 

cada vez más en la pista», escribió Ro-
nald Smith. 

El artista de Jaca es una de las pocas 

personas en el mundo del espectáculo 

que logró crear un verbo en inglés: to 
marceline, que significaba realizar una 

actividad frenética sin ningún efecto 

práctico. Su popularidad era tal que du-
rante siete temporadas llenó diaria-

mente un circo de Broadway con un 

foro de 5.000 espectadores. Era en 1910 

el ídolo de los niños de Nueva York con 

una fama que superaba a cualquier per-

sonaje de la escena. 

Pero el éxito de Marcelino empezó a 

disminuir a medida que se consolida-

ba un nuevo arte con el que no podía 

competir: el cine. Tras una corta reti-

rada y después de fracasar en una se-

rie de negocios, el payaso se trasladó al 

circo Ringling de Los Angeles. Sus nú-
meros ya no suscitaban entusiasmo y 

tuvo que emigrar en 1918 a Cuba, don-

de tampoco pudo reconquistar al pú-

blico. 

Sus últimos diez años de vida fue-

ron un infierno. Se separó de su segun-

da mujer, perdió toda su fortuna y se 

convirtió en un vagabundo errante por 

las calles de Nueva York, donde nadie 

le reconocía. Sobrevivía gracias a sus 

escasas actuaciones en bares y salas de 

poca monta, que le pagaban unos cen-

tavos al hombre que había tenido un 

sueldo semanal de 1.000 dólares en 

Broadway. 

El 5 de noviembre de 1927 vendió a 

una casa de empeños lo único que le 

quedaba: un alfiler de corbata con un 

diamante. Con el dinero que obtuvo, 

compró una pistola y alquiló una habi-
tación en el hotel Mansfield, donde se 

pegó un tiro. Tan sólo unas decenas de 

amigos y admiradores asistieron a su 

funeral. Pero no faltaron en su tumba 

las flores de Charles Chaplin, que siem-

pre le recordó como el mentor que le 

había ayudado a salir de la miseria y le 

había enseñado los secretos de hacer 

reír al público. Nadie sabe hoy dónde 

está enterrado en Nueva York.

EL MEJOR PAYASO DEL MUNDO

Nacido en una humilde familia de Jaca, triunfó en los grandes teatros de París, 
Londres y Nueva York. Compartió cartel con Houdini y fue admirado por 
Chaplin, Lloyd y Keaton.  Se convirtió en un mito en EE.UU., pero su carrera 
terminó con el nacimiento del cine. Se suicidó en la más absoluta misera

PEDRO G.  
CUARTANGO

RAROS Y MALDITOS | Marcelino Orbés

No faltaron en su tumba 
las flores de Chaplin, que 
siempre le recordó como 

el mentor que le ayudó  
a salir de la miseria

Imitado por los más grandes 
Inventó a comienzos del siglo XX la figura del payaso desastrado, 

que vaga por el escenario cometiendo un error tras otro
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