
SOY PARALELEBÍPEDO: a los cuatro
años ya recorría el Paralelo. De la
mano de mi abuela, peinadora y
amiga de Raquel Meller, íbamos

a llevarle la tartera a mi abuelo, que toca-
ba el violín en el Apolo de Luis Cuenca y
Pedro Peña, o en el Cómico, sede oficial
durante veinte años de los fulgurantes
Vieneses, apadrinados por Joaquín Gasa,
o en el Molino de Escamillo y Olga Vida-
lia. O en el Nuevo, justo antes de que lo
convirtieran en el primer Cinerama de
Barcelona. Tocara donde tocase, siempre
sabíamos dónde encontrarle: en el dimi-
nuto cine Hora, una caja de zapatos a la
que iban todos los músicos de la Avenida
para echar una cabezadita entre función
y función. Compartíamos la tartera y lue-
go volvía al tajo, hasta las mil. Conocí
aquel fulgor de lentejuelas, y las risas, y
la música, y aquellos bares que no cerra-
ban nunca, pero también los fosos don-
de las orquestas se asfixiaban, y los came-
rinos apestando a sudor, y las jornadas
agotadoras: mi abuelo y sus cuates sólo
libraban un día al año, el Viernes Santo.
Vi a mi abuelo hará cosa de un mes, en la
malagueña calle de Lario, durante el festi-
val. Colgaban fotos del cine español de
los cincuenta y de repente allí estaba él,
en blanco y negro, tocando junto a Sara
Montiel en una escena de El último cu-
plé. Volví a verle en el Coliseum, la sema-
na pasada, porque tenía fresca su ima-
gen de entonces y no me fue difícil pegar
el recortable junto a la invicta Sara
(“ochenta años os contemplan”), guinda
o broche o perla peregrina de Homenaje
al Paralelo, una nueva muestra, en fun-
ción única, de la arrolladora generosidad
de La Cubana.

Jordi Milán y su tropa andaban de gira
cuando murió el maestro Juan de la Pra-
da, director musical de El Molino, autor
de las canciones de Cómeme el coco, ne-
gro y de unas dos mil más, así que decidie-
ron rendirle un tributo retroactivo, a él y
a todas las estrellas de las varietés que
quisieran participar en el festejo, y abrie-
ron las puertas del Coliseum a la ciudad,
800 entradas gratuitas y un llenazo espec-
tacular, faltaría más, para levantar un Fo-
llies humilde, canalla y me temo que irre-
petible, pese a lo sobado del adjetivo. Eso
sucedió el martes de la semana pasada,
en Barcelona, y fue una noche muy her-
mosa, con la alquimia justa de exaltación
y melancolía. Exaltación porque estaban
allí, de nuevo, los invictos supervivientes,
en plena forma, “recién sacados del con-
gelador”, como dijo Merche Mar, la últi-
ma vedette de El Molino. Y melancolía,
por supuesto: siempre arrecia y empapa
al imaginar una vela cuando se ha apaga-
do, como bien advirtieron Carroll y Caín,

pareja cómica. Dieciocho artistas acudie-
ron a la cita. Mechadas con intervencio-
nes de La Cubana, sonaron en el Coliseum
34 canciones. Abrió fuego, emocionada y
emocionante, Lita Claver, La Maña, la rei-
na del Arnau, desfilando por el pasillo
central con un tocado de plumas negras y
cantando Vuelvo a vosotros, casi un I’m
still here en versión baturra, gentileza, es-
ta vez, del maestro Doncos. Observé que
los, digamos, “números pícaros”, inter-
pretados por hombres (Antonio el Verde,
de Israel, o El caramelo, de Pierrot) te-
nían para mí un regusto bronco, procaz y
casi turbio, pese a la ingenuidad de sus
letras, y que esto no sucedía con las muje-
res: Ondina, por ejemplo, cantando la ex-
plicitísima El pito, con una alegría y una
luminosidad extraordinarias. Yo no había
visto nunca a Ondina y fue todo un descu-
brimiento. Por desparpajo, por autoridad
escénica, por timing, por capacidad de
comunicar. Me sucedió lo mismo con el
retorno de Merche Mar: una gracia fluida
y clara, muy bien controlada. Y con el
poderío de Eva Sorel, otra estrella moline-
ra. Quedé convencido de que son actrices
(subrayo: actrices) a recuperar. En el tea-
tro y la televisión catalana, de entrada,
donde tanto abundan las quejas de que
no encuentran cómicas “de una cierta
edad”. Antes esas operaciones eran más
frecuentes: recuerdo el aldabonazo que
pegó Queta Claver cuando pasó a “lo

dramático”. O trasvases a la inversa: Car-
me Contreras, repescada por Mario Gas
para Full Monty. Calixto Bieito le repartió
a Pirondello el Ariel de La tempestad, pe-
ro fue un miscasting: aquello no era lo
suyo. Tampoco lo fue para Bieito, la ver-
dad sea dicha.

A la salida estuve hablando con Mont
Plans, otra cantante (y ex Cubana) que,
por cierto, estuvo espléndida como la ma-
dre de Barcelona mapa de sombras, en su
estreno en catalán, y a la que no le han
vuelto a ofrecer papeles así. Le pregunté:
“¿Y toda esta gente, todos estos artistas,
qué hacen ahora? ¿Cómo se ganan la vi-
da?”. Me dijo que Eva Sorel despachaba
en la camisería que hay frente al Liceo.
Merche Mar hace bolos, cuando la lla-
man. La mayoría malvive. Ley de vida,

dicen, o sentencia del tiempo, que rige
para los templos pero no debería regir
para sus oficiantes. Aquel Paralelo murió
porque cambiaron las costumbres. Pasó
lo mismo con Atlantic City o el circuito de
los Catskills. Mi abuelo lo tenía muy cla-
ro: “La televisión acabó con el Paralelo”.
¿Quién iba a pagar para ver a los Vieneses
cuando podían verles gratis en Amigos
del lunes? “Y la llegada del Seiscientos”,
añadía. El ocio se trasladó a otros lugares.
Luego, eso sí, empresarios y gestores “cultu-
rales” dejaron que se hundieran El Molino
y el Arnau: no eran rentables. Ni “sosteni-
bles”. Hay un plan, dicen, para “reinven-
tar” El Molino: cuando lo vea lo creeré. Más
éxitos de la noche: Amparo Moreno riéndo-
se de la luna con Cien kilos de vedette, y
Lidia Moreno, envuelta en renards, rega-
lando Nada de nada, y el cimbreo brasile-
ño de Regina Dos Santos: Jerôme Savary
la hubiera raptado. Y Pastora Reyes, anti-
gua stripper, cantando, por la Piquer, Que
nadie lo sepa. (Eché mucho en falta a
Pavlovsky. ¿Dónde andabas, maestro?) Y
la Montiel, talmente una aparición con
vestido rojo y plata, repartiendo claveles
“con mi perfume”, acompañada por Joan
Vives al piano, pidiendo un cigarrillo para
interpretar Fumando espero como es debi-
do, y Bésame mucho, y La violetera. Con
el fantasma de mi abuelo a su lado, claro:
una secuencia de El último cuplé rodada
por el mejor Lynch. O

La Cubana, en el Homenaje al Paralelo, función especial de Cómeme el coco, negro, celebrada en el Teatro Coliseum de Barcelona el pasado día 20. Foto: Tejederas

“¿Y toda esta gente, todos
estos artistas, qué hacen
ahora? ¿Cómo se ganan la
vida?” La mayoría malvive.
Ley de vida, dicen,
o sentencia del tiempo

Retorno al Paralelo
Dieciocho artistas participaron en el Homenaje, en el que, mechadas con intervenciones de La Cubana, sonaron 34
canciones. Un tributo retroactivo de Jordi Milán y su tropa a todas las estrellas de las varietés que acudieron al festejo
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Gonzalo Suárez y David Trueba reivindican el fútbol como símbolo y espectáculo. Con el
horizonte de la Eurocopa que empieza el próximo sábado, los escritores y cineastas analizan
un deporte que ha dado grandes crónicas pero no grandes películas. Por Javier Rodríguez Marcos

Pensar con los pies
S

ALTA A LA MESA el sintagma “inte-
lectuales futboleros” y David
Trueba niega la mayor. No por
futbolero, sino por intelectual.
“Intelectuales son Habermas y
los académicos. Yo me conside-

ro más del entertainment, del mundo del
espectáculo. Por oficio estoy más cerca de
Sara Montiel. Tal vez Gonzalo, que es un
pensador…”. “¿Yo?”, responde éste revol-
viéndose en la silla: “Individuo en dificulta-
des. Yo quería ser explorador. Luego enten-
dí que explorar era cazar moscas. Nunca
me he puesto la bata de escritor”. El mismo
día en que el Manchester United le birló la
Champions al Chelsea en los penaltis y a
tiro de piedra de la Eurocopa de Austria y
Suiza, que se abre el próximo sábado en
Basilea, los dos escritores y cineastas se re-
únen en un restaurante madrileño.

David Trueba (Madrid, 1970) advierte de
que él es un mero aficionado y Gonzalo
Suárez (Oviedo, 1934) añade que nadie sabe
de fútbol. Ni de economía: “Si entendieran,
hubieran dicho a principios de año que el
Zaragoza iba a bajar a Segunda y que la
crisis estaba encima. Yo creo en el destino,
pero a posteriori”. “El partido del domingo
se ve mejor el lunes”, añade Trueba, cuya
última novela, Saber perder (Anagrama),
cuenta entre sus protagonistas con un futbo-
lista argentino que ficha por un equipo espa-
ñol. Cuando nació David Trueba, Gonzalo
Suárez ya había publicado seis libros y dirigi-
do tres películas. “Lo conozco desde niño”,
dice éste de aquél. Y añade: “¡Dios mío, de
todo hace ya veinte años! Cuando no cua-
renta”.

La relación del director de El portero
con el fútbol daría para una novela (adapta-
ble al cine, claro). El segundo marido de su
madre fue Helenio Herrera, considerado el
primer entrenador moderno de fútbol y al
que se atribuyen ocurrencias ya históricas
como: “Se juega mejor con diez que con
once” o “vamos a ganar sin bajarnos del
autobús”. En los años en que H. H. entrenó
al Inter de Milán, Gonzalo Suárez realizó
informes sobre los rivales del equipo italia-
no. “No era un ojeador. No miraba jugado-
res. Para eso ya tenía Helenio unas fichas
muy completas, como las de las bibliote-
cas. Yo era un espía”, aclara. De aquella
experiencia surgió en 1964 Los once y uno,
una novela montada a partir de anécdotas
reales del Inter y el Barça componiendo un
solo puzle. Sobre ella llegó incluso a hacer-
se un guión para la Warner, con una duda
respecto al actor protagonista: el propio He-
lenio Herrera u Orson Welles. Además, en
la primera mitad de los sesenta, Gonzalo
Suárez publicó reportajes y entrevistas en
diversos periódicos bajo el seudónimo de
Martín Girard. Como apunta Javier Cercas,
cuyo primer libro publicado no fue ningu-
na novela, sino un ensayo sobre la obra de
Suárez, aquellas crónicas se adelantaron
diez años al nuevo periodismo. En 2006
quedaron recogidas en un volumen im-
prescindible: La suela de mis zapatos (Seix
Barral).

Justo antes de empezar a hablar de fút-
bol, David Trueba y Gonzalo Suárez —que a
partir de la semana que viene analizarán la
Eurocopa para la sección de Deportes de
este periódico— reparan en que ambos, de

jóvenes (o de más jóvenes), habían juga-
do… al balonmano.

Gonzalo Suárez. Pero yo al balonmano
de once contra once en campo de fútbol.
Era precioso.

David Trueba. Una especie de rugby.
G. S. Sí, de hecho, yo viví los primeros

tiempos del rugby en España, en la facultad.
Nos entrenaba André Courrèges.

D. T. ¿El diseñador de moda? A mí el ba-
lonmano me parece el deporte perfecto, co-
mo un ajedrez con personas. España es una
potencia mundial y los medios no le dan
relevancia.

G. S. A mí dejó de interesarme cuando
pasó a ser de siete y en cancha de cemento.
Soy herbívoro, no me gusta el cemento.

D. T. Yo perdí el gen competitivo a los
quince años.

G. S. Pues a mí me lo insufló Helenio
Herrera. Yo había sido un niño de pasillo.
Toda mi infancia, toda la posguerra. No de
barrio, como otros niños.

D. T. Sería curioso analizar ese gen. Mara-

dona lo sigue teniendo. Y los que conocían a
Cruyff dicen que no toleraba no ganar. Ter-
minaba los entrenamientos y se quedaba a
jugarse dinero viendo quién le daba más
veces al larguero en lanzamientos de falta.
Es gente con la competición en la sangre.

G. S. Helenio hasta en los aviones tenía
que salir el primero. Era una continua carre-
ra. Pero eso lo da el hambre, al menos en su
caso. Había superado una miseria tan extre-
ma que a partir de ahí se puso a correr y no
paró.

D. T. Es gente que asocia el juego a ga-
nar. Otros, a disfrutar.

G. S. O a imaginar. Porque para ser com-
petitivo necesitas anteojeras y limitar tu vi-
sión.

D. T. Es lo que comentaban Mastroianni
y Vittorio Gassman de los actores. Cuanto
más tonto fuera, mejor. En el sentido de
cuanto más vacío, para poderse llenar con
el personaje. Luego se ha entendido mal lo
de tonto, aunque un tonto es peligrosísimo,
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José Ángel Iríbar (Zarautz, Guipúz-
coa, 1943), mítico portero del Athletic
de Bilbao, en San Mamés en la tempo-
rada 1966-1967. Foto: Raúl Cancio

Gonzalo Suárez realizó
informes para el Inter de
Milán, al que entrenaba
Helenio Herrera, el
marido de su madre

Uno de los protagonistas
de la nueva novela de
Trueba es un futbolista
argentino que ficha por
un equipo español
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