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‘EL TIEMPO ES UN SUEÑO’ 
Autores: Asunción Balaguer y Rafael Álva-
rez. / Dirección y espacio escénico: Rafael Ál-
varez, el Brujo. /Escenario: Círculo de Bellas
Artes.
Calificación: ���

JAVIER VILLÁN / Madrid
Este monólogo supone la plenitud
de una actriz que durante muchos
años vivió retirada, eclipsada quizás,
por las luminarias de un astro rey:
Asunción Balaguer y Francisco Ra-
bal. En El tiempo es un sueño Rabal
sigue nutriendo los momentos más
conmovedores de estos recuerdos
con la ternura, la resignación o la
adoración de Asunción Balaguer. El
tópico tan manido de que detrás de
un gran hombre hay siempre una
gran mujer pudiera ser verdad; no
sólo como apoyo e iluminación, sino
como sacrificio y anulación. Los
misterios de esta actitud de renun-
cia siguen siendo para mí un enig-
ma que escapa a todo raciocinio; en
el teatro español, Asunción Bala-
guer no es el único caso de eclipse
temporal. Aún recordamos el júbilo
de la farándula cuando, muerto su
marido, un médico de El Pardo, vol-
vió María Jesús Valdés, tras un lar-
go destierro de la escena.

Las conclusiones que pueden sa-
carse de El tiempo es un sueño, son
varias; primero, que Asunción Ba-
laguer fue y sigue siendo una exce-
lente actriz llena de matices y de
sensibilidad; segundo, que sobre su
cargamento de sueños y de emo-
ciones el recuerdo amoroso de Pa-
co Rabal sigue vivo; y tercero, que
el Brujo ha urdido con los recuer-
dos de Asunción Balaguer un deli-
cado texto lleno de difíciles equili-
brios. Al final, la poderosa voz de
Paco Rabal, llena de timbres metá-
licos y aterciopelados, cierra el es-
pectáculo con un mensaje de amor
más allá de la muerte.

Cuenta Asunción en este monó-
logo que cuando se conocieron,
Paco le dijo: «tu guardarás el fue-
go, yo traeré el pan». Y la actriz
guardó el fuego y todo lo que hu-
biera que guardar. Y Paco trajo el
pan, el vino y todo lo que hubiera
que traer. La tormentosa e intensa
vida de Francisco Rabal daba para
mucho. Incluso para un intento de
abandono por parte de Asunción
Balaguer, momento cumbre, hu-
mana y teatralmente, de El tiempo
es un sueño. Ahí se resume la acti-
tud piadosa de una mujer que, en
una habitación de hotel, ve la fra-
gilidad, la extenuación y la soledad
de un ser amado. Y Asunción Bala-
guer siguió guardando el fuego.

Este monólogo es la historia de
un sacrificio devastador. Cuenta la
pasión por el teatro de una joven ac-
triz apoyada sólo por su madre, pia-
nista; el renombre que estaba adqui-
riendo ya en aquellos difíciles años y
el apagón de sus capacidades de ac-
triz para seguir «guardando el fue-
go». Sigue fiel a un recuerdo; pero
empieza a ser más fiel a su vocación
recobrada de actriz. Quien tenga
oportunidad de verla en este monó-
logo de su vida podrá confirmar lo
escrito en estas líneas. El tiempo no
tiene por qué ser una pesadilla: el
tiempo puede ser un sueño.

TEATRO

El fuego y el panEl entrañable
inspector Méndez,
25 años de ‘éxitos’
González Ledesma acerca su ‘criatura’ al
siglo XXI en ‘No hay que morir dos veces’

LAURA FERNÁNDEZ / Barcelona
Mantiene el secreto de su edad a
buen recaudo, junto a su pesada
Colt 45, y, aunque sus compañeros
le fastidien con intentos de com-
prarle una lápida a plazos, como
fastidiaban al calvo Meyer Meyer
con chistes sobre tipos con el mis-
mo nombre que apellido en las no-
velas de Ed McBain, no piensa sol-
tar prenda. «Puede que algún día
tenga que jubilarlo, pero mientras
pueda Méndez seguirá en las ca-
lles», asegura Francisco González
Ledesma, que sopló ayer un par de
velas sobre un bocadillo de chorizo
en nombre de su adorado, tacaño y
rudo inspector, que cumple este
año 25 primaveras en el oficio. «Y
eso no me gusta, porque si él tiene
25 significa que yo tengo al menos
30», bromeó el escritor.

Para celebrar tan particular cum-
pleaños (la primera novela que tuvo
a Méndez como protagonista fue
Crónica sentimental en rojo, mere-
cedora del Premio Planeta en 1984),
González Ledesma firma su aventu-
ra más cruda hasta la fecha, No hay
que morir dos veces (Planeta), y, en
la ficción, los compañeros del ins-
pector organizan una comida, «pero
ellos eligen el restaurante y el menú,
porque de Méndez ya no se fían».

Digamos que Méndez es un tipo
de tugurios y ensaladillas rusas ma-

lolientes que, por cierto, se estrena
en esta novela en el manejo del te-
léfono móvil. «Algo dramático, por-
que se equivoca cada vez que in-
tenta descolgar o llamar a alguien.
Es su primer paso hacia la moder-
nidad, el siguiente será manejar un
ordenador. Cuando lo haga lo mis-
mo provoca una explosión atómi-
ca», bromeó el escritor, que, como
su personaje, todavía no se atreve a

medirse con ordenadores. «Debo
ser el escritor más raro de España»,
dijo al respecto.

Lo dicho, No hay que morir dos
veces es una de las aventuras más
crudas de su carrera porque «Barce-
lona es cada vez más peligrosa», di-
jo. «No se ha desterrado la pobreza
que había cuando Méndez empezó a
recorrer sus calles (como policía
franquista). Y ahora peor, porque
hay bandas internacionales que an-
tes no existían (antes se conocían to-
dos) y las leyes son menos duras».

Periodista antes que fraile
Ledesma sabe de lo que habla. Antes
que periodista y escritor fue aboga-
do y tuvo que defender a tipos de du-
dosa reputación. «Hay cierta sensa-
ción de impunidad que hace que au-
mente la delincuencia», dijo. Méndez
opina lo mismo que él, «por eso a ve-
ces interviene, porque si no lo hace
ve que no habrá justicia».

En No hay que morir dos veces se
cruza la historia de una niña con sín-
drome de Down a la que prostituyen
en un apartado caserón, la de un si-
cario que debe volver a matar y la de
una novia que esconde una pistola
bajo el ramo el día de su boda. O lo
que es lo mismo, «pederastia, acoso
sexual en el trabajo y terrorismo».
En palabras del propio Ledesma: te-
mas a los que toma el pulso como lo

habría hecho Raymond
Chandler si hubiera vivido
en la Barcelona del siglo
XXI, con un estilo único,
rudo y tierno a la vez. Co-
mo el mensaje de la nove-
la: «La idea madre es que
nadie muere si se le re-
cuerda. El recuerdo que
dejamos es lo que queda
de nosotros», dijo.

Del homenajeado ase-
guró verlo ya «como un
amigo», con el que lo úni-
co que no comparte es su
descuido a la hora de ves-
tirse y su mal gusto culi-
nario. En todo lo demás,
«es como yo». «A mí tam-
bién me impresiona ver
envejecer a un perro. Yo
también tengo ese interés
por las calles y por la gen-
te, desde mi época de pe-
riodista, y sobre todo com-
parto su pasión por la lite-
ratura», explicó.

Un personaje «sencillo
y melancólico» hecho de

pedazos de cuatro policías reales:
una capitán general franquista que
era campeón de tiro, un agente des-
pistado de la comisaría del Raval, un
tipo bondadoso que salía de casa
con piedrecitas en los bolsillos para
no tener que usar la pistola, y un al-
to cargo que conoció en un congre-
so sobre la Mafia. «Así que no puedo
presumir de gran personaje literario
porque es en el fondo real», dijo. El escritor Francisco González Ledesma, ayer, en una calle de Barcelona. / C. MAURY

El singular decálogo del
ex comisario Méndez
Adicto a los calamares y a los libros de
bolsillo, Méndez tiene un ‘credo’ y es
el siguiente:

1. No creo en la ley oficial.
2. Creo en la ley de la calle.
3. En los barrios bajos está la ley de

la ciudad.
4. Todo delincuente tiene derecho

a una segunda oportunidad.
5. Nunca perdonaré a un violador o

a un asesino de niños.
6. La mujer que se prostituye por

necesidad merece o un respeto
o, por lo menos, comprensión.

7. Para determinados delitos no me
repugna la pena de muerte.

8. A mis jefes les tengo que respetar
y obedecer, pero no creo en ellos.

9. Los jefes nunca han creído en mí.
10. Creo en el contacto humano y en

la piedad de las calles.


