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OTRAS VOCES

da y vivías en el temor y el temblor
de la voz trémula de Cavafis.

Has triunfado en el cine. La cara-
vana de tus películas se ha hecho in-
terminable. También en televisión,
en series de audiencia máxima. Y,
además, has hecho teatro con cali-
dad y hondura. Interpretaste obras
de Alonso de Santos y Santiago
Moncada pero sobre todo un Buero
clave: Lázaro en el laberinto, la co-
media de la Revolución traicionada
por el socialismo aburguesado, la
conciencia de la cobardía colectiva
en el henchido estercolero en que se
ha convertido España.

Acudí al Teatro Muñoz Seca, que
se ha robustecido gracias a la mano
sabia de Enrique Cornejo, uno de
los nombres fundamentales de la
escena española, y me gustó, espe-
cialmente, la calidad de tu doble in-
terpretación en una obra no preci-
samente fácil de Agatha Christie:
Testigo de cargo. La comedia es un
recreo para los espectadores que
aplaudieron en numerosas ocasio-
nes y mantuvieron una ovación in-
cesante al término de la obra.

Manuel Galiana es uno de los
actores verdaderamente grandes
de nuestro teatro. Supiste darle la

réplica con credibilidad y soltura.
Javier Elorrieta ha dirigido sin fisu-
ras la obra que cuenta con una in-
terpretación eficaz en sus líneas ge-
nerales. Bien Iker Lastra y Lara Di-
bildos. También Mónica Soria,
Óscar Zautúa, Óscar Olmeda, Luis
Fernando Alvés y Jorge San José.
Excelente Voro Tarazona, en su do-
ble papel. Un éxito, en fin, para to-
dos y, de forma especial, una vez
más, para ti, mi querida Paca, que
mantienes, año tras año, el trabajo
sin desmayos y te has convertido
en una gran actriz, con el público
siempre a tu lado.

hasta qué punto me han interesado
tus reflexiones sobre la China de
Mao. Escribí centenares de crónicas
en torno a la Revolución Cultural.
Me asombra cómo has sabido en-
frentar la libertad de expresión con
las contradicciones del maoísmo.

Bien flanqueada por Lola Jimé-
nez, Fabián Gómez y Sindo Puche
interpretas tu propia obra al margen
de las enseñanzas de la Resad que
es, para ti, «una fábrica de trepas y
garrapatas… una mafia infectada de
prejuicios tanto alumnos como pro-
fesores». Tú estás al lado del sobri-
no de Rameau, el bufón de Diderot,
que evidencia con su audacia el gra-
do de cobardía de la sociedad y que
sacude al espectador acezante,
«consecuencia de un orden social
restrictivo y de las políticas cultura-
les, encargadas de segregar todo
aquello que no está de acuerdo con
su imponente criterio de corral».

Ping Pang Qiu, o la belleza es la li-
bertad, las lágrimas del débil frente
al poderoso. En el Manifiesto del tea-
tro de la crueldad, gestado entre los
indios tarahumaras de México, An-
tonin Artaud y su mujer Génica,
quemadura ácida del cuerpo y del
alma, coinciden con tu idea de «des-
truir todo convencionalismo y pro-
vocar a los obispos, príncipes, aris-
tócratas, dirigentes sociales, líderes
políticos, académicos, burgueses,
banqueros y demás necios».

Lu Hsun anticipó la Revolución
Cultural en su Diario de un loco
que Gao Xingjiang conoce muy
bien. El libro de un hombre solo y,
sobre todo, la comedia La estación
de autobuses se mueven por los
cauces contrarios. Caudillo vence-
dor de la guerra, dictador de China,
emperador del sol rojo que calienta
los corazones, Mao Tse-tung evoca-
ba a su amigo muerto Lu Hsun:

«Me acuerdo cuando juntos tomá-
bamos el té en Cantón, me acuerdo
cuando juntos recitábamos versos
en Chunking, en las tardes de oto-
ño y de tristeza, a la caída lenta de
las hojas y del alma, en el crepúscu-
lo inmenso». Luego se iba al puerto
de un Shanghai devastado para cla-
mar: «Vosotros los sin albergue, vo-
sotros los sin arroz, vosotros todos
los que no tenéis nombre, a los que
se reconoce por las llagas de las ca-
deras, descargadores de barcos, o
por las llagas del hombro, obreros
del puerto, escuchad, escuchad el
clamor de esos que han amasado
su gloria con vuestra sangre». Ay,
mi querida Angélica, has escrito
con tu Ping Pang Qiu un drama es-
tremecedor pero no sabes cuántas
veladuras, cuántos matices difumi-
nan todavía a aquel hombre que es
el más grande y atroz revoluciona-
rio del siglo XX.

de la dictadura del relativismo; otra,
la exigencia de la justa distribución
de la riqueza mundial.

No da todo igual. No todas las
verdades son relativas, las hay abso-
lutas. La Iglesia Católica no tendría
razón de existir sin las verdades
dogmáticas que no dependen de lo
que decida la voluntad del hombre.
El axioma de que toda verdad es re-
lativa se estrella con el dogma cató-
lico. No era fácil defender en estos
tiempos del hedonismo galopante y
el relativismo acosador la esencia de
la doctrina católica y Vuestra Santi-
dad ha sabido hacerlo con la firme-
za de la roca de Pedro sobre la que
se edificó la Iglesia.

En Caritas in veritate Vuestra
Santidad dio continuidad a la exi-
gencia de Juan XXIII (Mater et
magistra, Pacem in terris), de Pa-
blo VI (Populorum progressio), de
Juan Pablo II (Sollicitudo rei so-
cialis), en favor de la justa distri-
bución de la riqueza mundial, gran
desafío del siglo XXI. Vuestra San-
tidad escribió en Caritas in verita-
te: «Pablo VI pedía que se llegase a
un modelo de economía de merca-
do capaz de incluir, al menos ten-
dencialmente, a todos los pueblos,

y no solamente a los particular-
mente dotados. Pedía un compro-
miso para promover un mundo
más humano para todos, un mun-
do en donde todos tengan que dar
y recibir, sin que el progreso de los
unos sea un obstáculo para el de-
sarrollo de los otros. Así extendía
al plano universal las mismas exi-
gencias y aspiraciones de la Re-

rum novarum, escrita
como consecuencia de
la revolución industrial,
cuando se afirmó por
primera vez la idea –se-
guramente avanzada
para aquel tiempo– de
que el orden civil, para
sostenerse, necesitaba
la intervención retribu-
tiva del Estado».

Ah, y finalmente San-
to Padre ¿quién le va a
suceder? Al reflexionar
sobre la Negritud en
1968, escribí: «No está
lejos el día en que un po-
lítico negro será elegido
presidente de los Esta-
dos Unidos de América
y un cardenal negro, Su-
mo Pontífice de la Iglesia

Católica. Las dos grandes potencias
del mundo, la material y la espiri-
tual, se rendirán a la negritud». No
me parece que el Espíritu Santo a
través de los sufragios cardenalicios
en el Cónclave vaya a elegir a Peter
Torkson. Pero mi voto, en todo ca-
so, está a favor de ese cardenal gha-
nés de rostro bondadoso y sólida
formación teológica.

Santo Padre…
Pedro Sainz Rodríguez, académico
de la Española, académico de la
Historia, catedrático de Universi-
dad, ministro de Educación, adalid
de todas las conspiraciones, disfru-
tó de la vida a bibliotecas llenas.
Durante la dictadura mediocre de
Franco, envió a la Real Academia
Española la propuesta de que se su-
primiera del Diccionario el verbo di-
mitir por falta de uso.

Vuestra Santidad, al sentir que le
faltaban las fuerzas porque 86 años
son muchos años, ha dado la sobe-
rana lección, urbi et orbi, de dimitir
como vicario de Cristo en la Tierra.
Pastor y navegante, mensajero de
paz, fulgor de la Cristiandad, Vues-
tra Santidad ha tomado una deci-

sión que a mí me parece ejemplar y
que pugna con el reaccionarismo de
la derecha radical y con la izquier-
dona del caviar y el domperignon.
Recluido en un convento, pasará los
últimos años de su vida dedicado a
la oración, a la lectura, a la medita-
ción. Tal vez se decida a escribir al-
gún libro sobre la sociedad contem-
poránea. Su obra intelectual, Santo
Padre, es copiosa, profunda y esti-
mulante, aunque a mí su vida de Je-
sús me gustó más bien poco. Me pa-
rece inferior a la de Martín Descal-
zo e, incluso, al relato heterodoxo de
Ernest Renan.

Quiero subrayar en esta carta pú-
blica las dos cuestiones que, en mi
opinión, han sobresalido en vuestro
reinado: una es la denuncia certera

La primera carta va dirigida a Benedicto XVI, en la semana en la que anunció que
deja voluntariamente el papado. Las otras dos tienen como destinatario el mundo
del teatro, personificado en Angélica Liddell y en Paca Gabaldón. Liddell acaba de
presentar ‘Ping Pang Qiu’ y Gabaldón protagoniza ‘Testigo de cargo’.
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LAS CARTAS BOCA ARRIBA

LUIS MARÍA ANSON
de la Real Academia Española

BENEDICTO XVI

Tras la ejemplar
renuncia al trono
pontificio, ¿le sucederá
un cardenal negro?

Querida Angélica…
Poeta de cristales azules, triunfado-
ra del Festival d’Avignon, premio Va-
lle-Inclán, herida abierta sin cicatri-
zar, río de razas, silenciosa madre de
arcilla, hielo abrasador, fuego hela-
do, hembra macho contra la palabra
estevada, cintura silvana que se cim-
brea, dramaturga ávida, inconmen-
surable actriz, directora ululante, es-
cenógrafa audaz… si alguien me pi-
diera que señalara el nombre que
representa hoy al teatro español, mi
respuesta sería: Angélica Liddell.

Tu Ping Pang Qiu es la explosión
a dentelladas del gran teatro sobre
la escena. La Revolución Cultural y
el maoísmo se queman en el volcán
de tu palabra pedernal. Estás contra
Pinochet y Fidel Castro, contra
Bush y Sarkozy, contra Franco y
Mao Tse-tung, contra el orden social
reinante. El dictador español me
echó de España en 1966 por un artí-
culo titulado La monarquía de to-
dos. Pasé mi exilio en China. Viví la
Revolución Cultural. Así es, querida
Angélica, que puedes imaginarte

ANGÉLICA LIDDELL

La Revolución Cultural
arde en el volcán
de Angélica Liddell

Querida Paca…
Estuve a tu lado desde que empe-
zaste. Recuerdo que celebramos
juntos los dos patitos, tus 22 años,
prendidos de belleza y alegría. Me
dijiste aquel día que te habías hecho

mayor. Y era verdad. Ya lo eras en
madurez, en seriedad, en el esfuer-
zo para el trabajo profesional. «Mór-
bida efigie de esmeralda y musgo»,
como en el verso de Caballero Bo-
nald, tenías ojos de novilla asombra-

PACA GABALDÓN

En ‘Testigo de cargo’ eres
la gran actriz de siempre
junto a Manuel Galiana


