
 

Amo la hermosura, pero 
para presidir países no 

creo que sea mucho pedir 
que haya algo más 

I
nés Arrimadas fue ayer a Water-
loo a decirle a Puigdemont que no 
existe la república catalana, pero 

certificando a la vez, con su visita, 
que algo hay, porque si no, no habría 
ido. En la habitual sobreactuación de 
Ciudadanos, que intenta presumir en 
sus escenificaciones de aquello que 
es incapaz de ganar con sus políticas, 
fue doña Inés a gritar a las puertas 
de una casa, como los energúmenos 
a los que nunca me cansaré de repu-
diar. Y consiguió lo que ni toneladas 
de propaganda independentista ha-
bían logrado: que la dignidad, ni que 
sólo fuera por un instante, cambiara 
de bando. De un lado, nuestra demo-
cracia convertida en una histérica, 
rebajada en la calle a escrache de me-
gáfono y pancarta. Del otro, un hom-
bre en su casa, como hacen los do-
mingos las personas formales, sin 
abrir a extraños y mucho menos si el 
circo ha llegado a la ciudad. 

Ciudadanos ganó las elecciones 
catalanas que el presidente Rajoy con-
vocó en Cataluña en virtud del artí-
culo 155, cuya aplicación Albert Ri-
vera no quería porque decía que era 
«como entrar con elefante en una ca-
charrería». Pese a ello, votantes del 
PP, del PSC y hasta de Convergència 
confiaron en Arrimadas para frenar 
al independentismo y con su voto 
prestado le brindaron una victoria 
histórica. Pero de nada sirvió. Nin-
guna idea, ninguna intensidad, nin-
guna imaginación para defender a la 
mitad de Cataluña abandonada. 

El sábado anunció que será can-
didata al Congreso para presumir en 
Madrid de su trabajo en Cataluña, 
cuando aquí hace tanto que no la ve-
mos que casi ni la recordamos. Me 
gusta cuando estás ausente porque 
estás como callada. ¿O era al revés? 

La bella Inés, el bello Albert. El pelo 
que se añadió Rivera no fue un im-
plante, fue una metáfora. A Arrima-
das no le hizo falta, porque venía per-
fecta de casa. Amo la hermosura, pero 
para presidir países no creo que sea 
mucho pedir que haya algo más. Algo 
más serio, a ser posible. 

Cuando a un prófugo chiflado le 
basta con quedarse en casa para que 
el payaso parezcas tú tendrías que 
reflexionar sobre a qué dedicas tus 
domingos por la mañana.
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Tras, prep.  Enlace gramatical ideal para dar portazos.

 POR RODRIGO CORTÉS

V
ivió sin red en el trapecio y en 
la vida. El transcurso del tiem-
po ha ido agrandando la leyen-
da de Cristina del Pino Segu-

ra, conocida como Pinito del Oro, que 
llegó a convertirse en los años 50 en una 
estrella mundial del circo tras ser con-
tratada para el espectáculo de los her-
manos Ringling. Su fama la llevó a ocu-
par la portada del New York Times y de 
otras publicaciones estadounidenses. 

Había nacido en Las Palmas en 1931 
en el seno de una familia dedicada al 
circo. Era la última de los 19 hijos que 
tuvo su madre, que se negó a que Cris-
tina continuara la tradición, conscien-
te de la dureza del oficio: «Ésta no va a 
ser artista. La pequeña me la reservo 
para mí». 

No pudo ser porque una hermana 
mayor falleció al volcar el camión en el 
que viajaba a Sevilla. Su padre la obli-
gó a sustituirla como equilibrista en el 
circo de los Hermanos Segura, en el que 
trabajaba todo el clan familiar. Siendo 
todavía una adolescente, empezó a su-
birse al trapecio. 

El representante europeo de los her-
manos Ringling la vio actuar en Va-
lencia en 1950 y quedó cautivado. La 
convenció para que diera el salto a Es-
tados Unidos. Pero como tenía 19 años 
y entonces no era mayor de edad, se 
tuvo que casar con Juan, un matrimo-
nio en el que fue profundamente des-
graciada. 

Ella misma confesó que la pareja sólo 
funcionaba cuando Juan se colocaba 
bajo el trapecio para recogerla. Ambos 
se separaron y ella continuó su carrera, 
pero siempre sin red a pesar de que su 
número favorito era un triple salto mor-
tal a 16 metros de altura. 

Sufrió tres gravísimas caídas que es-
tuvieron a punto de costarle le vida. En 
Huelva, cuando sólo tenía 17 años, se 

fracturó el cráneo y permaneció ocho 
días en coma. Posteriores accidentes la 
dejaron muy mermada físicamente has-
ta el punto de que tuvieron que operar-
la para enderezar los dedos de sus pies. 

Pinito del Oro era una mujer culta y 
amante de la lectura porque su madre 
se preocupó de que pudiera compatibi-
lizar el trabajo con los estudios. De he-
cho, escribió tres novelas y llegó a fina-
lista de varios prestigiosos premios. 

Se retiró del trapecio en 1961 para 
ocuparse de sus hijos, pero volvió siete 
años después. Reapareció en el circo 
Price de Madrid, donde abandonó defi-
nitivamente el mundo del espectáculo 
en 1970 tras haber cumplido los 39 años. 
Entonces ya era una leyenda. «No ha-
gas el Pinito del Oro porque te vas a pe-

gar un trompazo», le decía su abuela al 
autor de este artículo cuando era un 
niño en Miranda de Ebro. 

Cristina Segura era una mujer inde-
pendiente y orgullosa, una precursora 
del feminismo sin saberlo. La prueba es 
que Cecil B. DeMille la intentó fichar 
para hacer una película de circo y ella 
se negó porque el productor no quería 
que su nombre figurara en el reparto. 

Tras recibir numerosos premios y 
agasajos, falleció en 2017 en su ciudad 
natal a los 85 años. Muchos jóvenes des-
conocían quién era, pero Pinito del Oro 
siempre será recordada por quienes la 
vimos con el corazón encogido cuando 
saltaba al vacío. Sirvan estas líneas para 
rendir homenaje a esta gran dama del 
circo y de la vida. 

LA REINA DEL TRAPECIO

Conocida como Pinito del Oro, se convirtió en los años 50 en una estrella 
mundial del circo. Era la última de 19 hermanos de una familia canaria 
dedicada al espectáculo. Hacía un triple salto mortal sin red a 16 metros de 
altura. Triunfó en EE.UU. y volvió a España para retirarse en el Price en 1970 
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