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Don José Luis  Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Querido don Antonio, autoridades, amigas y amigos, 
 

Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la  
colaboración de las Fundaciones Pfizer y Once… y que hoy se ensancha al 
recibir a uno de los literatos más grandes, más completos y brillantes de la 
historia de España: don Antonio Gala. 

Aunque manchego de nacimiento se ha considerado siempre cordobés, 
por que fue llevado enseguida a Córdoba, y allí fue donde transcurrieron los 
primeros años de su vida. Niño despabilado y brillante de la burguesía 
andaluza, fue un entregado lector de Rainer Maria Rilke, Garcilaso, San Juan 
de la Cruz y otros autores. Estudió por complacer a su padre Derecho, en la 
Universidad de Sevilla, y otras dos carreras em la Universidad de Madrid, 
Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Económicas, licenciándose en todas 
ellas. Sin embargo, después de haberle complacido, y en un gesto muy suyo 
de rebeldía, decidió hacerse monje cartujo. Pero la rígida disciplina monástica 
no estaba hecha para él, y, como cuenta en su excelente y amenísima 
autobiografía, Ahora hablaré de mí, le echaron. Llevó entonces una vida algo 
revuelta y bohemia en Madrid, consagrado al amor, al teatro, al periodismo y a 
la literatura, viajando mucho y viviendo mucho y muy intensamente, y 
triunfando en casi todo lo que emprendió, menos en sacarse el carnet de 
conducir. En 1959 dio clases de filosofía e historia del arte y recibió un accésit 
del Premio Adonáis de poesía por su obra Enemigo íntimo y empezó una 
brillante carrera teatral y periodística, que le posibilitó desde 1963 vivir sólo de 
la escritura. A principios de la década de los setenta, una grave enfermedad le 
llevó al borde de la muerte y durante la convalecencia empezó a utilizar su 
complemento más característico: el bastón, de los cuales reunió una gran 
colección. Durante la transición hacia la democracia, le tuvieron que resguardar 
en un museo de Murcia porque fue amenazado de muerte por la extrema 
derecha, que le tenía por otro Lorca; ese era el único lugar donde no le 
buscarían. Vinculado a una izquierda más radical que ideológica, ha defendido 
siempre posturas progresistas y no ha vacilado a la hora de participar en 
manifestaciones y actos a favor de la misma, como por ejemplo contra el 
ingreso de España en la OTAN, de forma que fue presidente de la plataforma 
cívica que propugnaba el “no”. También se hizo notar en contra de la guerra de 
Irak.  

Han sido célebres sus artículos de prensa publicados en el suplemento 
dominical de El País: "Charlas con Troylo", "A los herederos", "A quien conmigo 
va" etc... que después recopiló en libros de artículos, así como más tarde sus 
penetrantes epigramas de actualidad en prosa, publicados con el nombre de 
troneras en periódicos como El Mundo. Adquirió de esta manera un eco tal que 
una encuesta de opinión llegó a afirmar que era una de las personas con más 
credibilidad popular en España. Desde luego, es uno de los autores más 
vendidos y aplaudidos, cualquiera que sea el género que cultive: teatro, 
periodismo, novela o lírica. Todo lo que ha salido y fluye de su pluma está 
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marcado por su inconfundible estilo, ácido, lúcido y lírico, de gran elaboración 
formal y conceptual.  

Ahora, permítanme destacar la faceta de mecenas de nuestro invitado 
de hoy, resumida en la “Fundación Antonio Gala, para jóvenes creadores”. 
Entre las antiguas paredes y los claustros del Convento del Corpus Christi, de 
Córdoba, esta institución acoge a jóvenes creadores de entre dieciocho y 
veinticinco años en lengua caste llana. El objetivo fundamental es formarles en 
la idea de que todos deben enriquecerse con la convivencia, y que dentro de la 
Fundación pueden “vivir para trabajar sin tener que trabajar para vivir”, en una 
suerte de fecundación cruzada: el escritor aprende del músico, el músico del 
escultor, el escultor del pintor y así sucesivamente. Antonio Gala ha dicho: “no 
conozco mejor inmortalidad que la de ser recordado, con afecto y respeto, por 
quienes nos sucedan.” 

Con bien ganado afecto y con respeto, respeto hasta lo reverencial, le 
recibimos hoy en el Foro de la Sociedad. 

Querido don Antonio…, la tribuna es suya. 

 Don Antonio Gala, Escritor y Presidente de la Fundación Antonio 
Gala para Jóvenes Creadores 
 

Buenas madrugadas.  En mi vida he estado en la calle hablando a estas 
horas.  Y además José Luis Rodríguez ha dicho todo lo que yo iba a decir.  De 
modo que creo, que podía haberme evitado venir, pero me gusta estar. 
 

Voy a decir unas justificaciones del por qué de la Fundación para 
Jóvenes Creadores, que me parece que es mi mayor éxito, y la obra más 
redonda.  Yo creo que cualquier división que pueda hacerse de los seres 
humanos en dos grupos, lo cual es ya una arbitrariedad, es muy probablemente 
falso.  Pero aceptado esto, la que considero capital no es la que los distingue 
en blancos y negros, en torpes o inteligentes, en malos y buenos, en varones y 
hembras; sino, las que los clasifica en creadores y no creadores.  Se hable del 
arte o no, pero yo voy a hablar de creadores y no creadores, desde el punto de 
vista artístico.   
 

Vaya por delante, que esa disyuntiva es una apreciación personal.  Es 
decir, unos directores de teatro o de cine, un sastre, un historiador, o cualquier 
otro tipo de persona, no encontraría significativa a esa división entre creadores 
y no creadores.  Pero yo opino así por instinto y por costumbre, y por la 
llamada de mi corazón.  Sin hacer con ello el más mínimo juicio de valor, por 
descontado, porque sé que al fin y al cabo, crear no es más que la 
consecuencia de un proceso de búsqueda, y que el creador avanza a tientas 
por una vía especial de conocimiento.  Una vía ambigua, que no es del todo 
emocional, ni racional del todo. 
 

El acto de la creación no es comparable con nada.  Ni con las más 
sabrosas aventuras del amor, ni con los más sabrosos gestos.  Recuperar esa 
fruición de crear, esa anhelante fiebre, esa euforia, es lo único que puede 
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compensar el haber padecido su ausencia.  Porque el acto de la creación, no 
tiene ayer.  No tiene ayer porque se diferencia absolutamente de todos sus 
preparativos; ni tiene mañana, porque en el fondo no importa el resultado, malo 
o bueno.  Ese es el puro presente.  Acaso por eso se identifica con el parto, 
que es tan bien un dolor y un gozo, desentendidos, y en definitiva solitarios.  
Crear es tan desnuda y descaradamente vivir, que ya pueden después cantar 
misa los críticos, porque ninguno de ellos ni el más agrio, podrá quitarnos lo 
bailado. 
 

Pero el artista como cualquier otro operario, padece deformaciones 
profesionales.  Él sabe que su oficio va casi contra la naturaleza, así que hay 
algo humano que vaya contra ella, que no sea la muerte.  Sabe que lo natural 
es hablar, no escribir; que lo natural no es pintar, ni modelar, ni componer 
música, ni grabar, ni gruñir.  Crear acaso tiene escasa importancia comparado 
con otras ansiedades.  Eso que se llama con tanta desmesura crear, no es más 
que un acto de moderación.  Porque la vida es un exceso, que sólo en el 
exceso puede existir de verdad.  Sin embargo el creador infortunado, a de 
cantar lo que apenas si alcanza a balbucir.   
 

El creador sabe que serlo, es menos admirable que otra cosa cualquiera, 
y sabe que lo suyo no es una vocación, sino un destino.  A él se le trajo al 
mundo para escribir, pintar, esculpir, musicar, no para que además le guste 
cumplir tal destino.  Y tiene la obligación de hacerlo, y de hacerlo bien, pero no 
la de estar orgulloso y alegre por hacerlo.  Sucede como si de continuo una voz 
le dijera: 
 

 “Sigue tu camino, deprisa, síguelo, sino no llegarás. 
 

 ¿Pero donde debo llegar? ¿Y cuál es mi camino?   
 

Tu sigue, tu sigue,- insiste la voz”-. 
 

Y sigue el creador como un caballo que ha perdido a quien lo montaba, y 
no obstante persiste participando en ya no sabe que carrera.  Se refugia en la 
vieja leyenda exculpadora. 
 

“¿Dónde vas? -Le preguntaron Aigh Sigh, el jinete 
 

No lo sé.-Contestó-. Preguntádselo a mi caballo. 
 

El escritor sabe que la palabra, su único instrumento, acaba por ser sólo 
un caldero rajado sobre el que tocamos musiquillas para que baile un oso.  
Cuando lo que pretendíamos era enternecer a las constelaciones.  Y con el 
escritor, los saben todos los creadores cada cual en su campo, puede extrañar 
en consecuencia que el creador lo atribulen sus deformaciones profesionales, 
puede extrañar que se apoye quien no encuentra otro apoyo, pesadamente, en 
sus instrumentos de expresión.  Ahí está, sentado o de pie, paseando, 
olvidado, olvidándose.  ¿Qué va a expresar? ¿Y si está ya seguro cómo lo 
expresará? ¿De qué forma más directa, más lúcida, más breve, más intensa?  
De eso si que no estará nunca seguro el comunicador, el creador.  Hay está 
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ahora ante un papel, ante un lienzo, ante un ordenador, ante una piedra, ante 
un pentagrama.  ¿Y para quién crea?  No lo sabe bien.  Ni por qué, ni es que 
espera, ni siquiera si espera.  Alguien lo atenderá pero él no lo sabe, ni 
quienes, ni en qué estado de ánimo.  Y además no le importa.  Si lo que debe 
hacer es crear un signo como la belleza o la muerte, añoradas sin cesar y 
perseguidas, memoria y profecía de sí mismas.   
 

El creador está solo, solo.  Hay muchos oficios que se ejercen a solas, 
pero la soledad interior del oficio de crear, es la mayor de todas.  Porque el 
creador es un marginado.  Los otros corren tras metas previsibles, encaran 
dificultades superables, se recompensan con resultados más o menos 
próximos.  El creador no sabe donde va, ni que busca, eso parece al menos.  
Lo marginan o se margina él, no le gusta la clase en que nació, ni su mundo, ni 
su época, ni su nombre a veces, ni la triste profesión que lo alimenta.  Tiene 
que reformar todo, trabajar contra todo, lo cambiaría todo si pudiera, porque si 
pudiera se cambiaría él.  La creación cualquiera que sea, para el creador es 
como el aire contaminado o no, pero que precisa ser respirado.  Tal es la 
prueba definitiva de lo que uno es, moriría en cierta forma, pero moriría si crear 
no le fuese posible.   
 

El arte es una forma de amar, de conocer, de acariciar, de aprender, 
sobretodo de aprender.  Nos es un refugio frente a nada.  Ver la vida 
artísticamente, no es cegarse a la vida, sino verla más clara.  El artista no vive 
para expresarse, sino se expresa para vivir más.  Y de rechazo contagiar más 
vida a los otros.  Crear no consuela de nada, no cura, sino que reabre las 
heridas.  Es una llaga nueva por la que como por otro ojo se ha de ver todo de 
nuevo, por la que como por otra boca, se ha de cantar todo de nuevo.  Y sin 
embargo paradójicamente, un arte que no sirva para la vida, ni siquiera será 
arte.  No será nada, nada.  Porque la vida siempre razón.  No es sagrado lo 
que separa a los hombres, ni lo que destruye el fervoroso gozo de vivir.  Pero 
para algunos seres, arte y vida, son dos nombres de la misma ansiedad y el 
mismo júbilo.  Para algunos seres, arte y vida son conceptos idénticos, aunque 
el arte les duela sin remedio en el mismísimo centro de los huesos. 
 

Con tales consideraciones y atendiendo siempre a los distintos proceso 
que utiliza la creación para sobrevenir, me tentó desde muy jovencillo mirar a 
mi alrededor, a los creadores no literarios, cuyos medios de manifestación son 
la plástica, o el ritmo, o el volumen, o el tiempo.  Siempre soñé con conocer los 
caminos de quienes no escribían, ni necesitaban las palabras como medio de 
expresión.  En mi pensamiento, habían de ser eficaces para mí propia 
multiplicación y para mi propio enriquecimiento.  Me atraía una especie de 
comunidad pitagórica, en el que creadores de diversos orígenes produjeran 
entre sí una especie, como ha dicho Rodríguez, de fecundación cruzada.  Que 
los hiciese crecer recíprocamente.  Y recíprocamente seguirse y levantarse, y 
adentrarse en el entusiasmo donde la creación reside. 
 

La Fundación que lleva mi nombre y cumple ahora su quinto año, con un 
insospechable éxito, no es más que el resultado de esos viejos deseos de mi 
primera juventud.  En ella los jóvenes creadores, trabajan aislados y reunidos a 
la vez, intercambiando experiencias los pintores con los músicos, los escritores 
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con los escultores.  Y se animan unos a otros, se elevan, se trasladan sus 
respectivos raptos, y así la convivencia es feliz, intensa y fructífera, y alegre.  
De ahí que los creadores de esta Fundación, hayan de ser jóvenes, muy 
jóvenes, entre los 18 y los 25; porque siempre he pensado que a partir de los 
26, el yo ya está prácticamente formado, y el corazón y el alma ya han 
comenzado a impermeabilizarse.  Y para convivir no se ha de estar 
ensimismado, y menos aún fortificado, sino abierto y ofrecido.  No al margen de 
lo que ocurra a su alrededor, sino como un fruto que va madurando en un roce 
con otros frutos, animado por los otros, golpeado si es preciso, por lo otros; 
suscitados por los demás, su curiosidad y sus incentivos.  En cada interior 
humano hay un universo que se corresponde con el infinito de fuera.  Es 
preciso buscar la armonía y el reflejo y la relación.  Cada la comunidad de las 
inspiraciones y de los esfuerzos que la obra nos exigen, facilitará esa tarea. 
 

La revolución de cada espíritu si es compartida, será más productiva y 
menos árida.   El principio de los vasos comunicantes también actúa en las 
mentes y en las almas.  Deberíamos de distinguir en castellano ya que 
presumimos tanto de riqueza, entre varias soledades.  Sólo tenemos una 
palabra.  Los ingleses que parecen más pobres tienen dos: “solitude”, que es la 
soledad gozosa, la soledad buscada; y “loneliness”, que es la impuesta, la 
rompedora y la hiriente. 
 

Pues la soledad colaboradora, en compañía a ciertas horas, es aún más 
colaboradora.  La desesperanza que a veces nos asalta a los creadores, se 
atenúa entre trabajadores a los que impulsa idéntica esperanza.  En el 
Convento del Corpus Christi, construido y crecido biológicamente porque 
verdaderamente lo es, fue tan confuso el rehacerlo con el mejor arquitecto que 
teníamos en ese momento, Rafael de la Hoz, ya desaparecido, en el centro 
mismo de Córdoba se alza en el siglo XVII, donde durante centurias se 
levantaron la reflexión y el amor más espiritual de las monjas dominicas.  Y ahí, 
se instalaron las ansias, los deseos, los proyectos, el temblor y la luz, de mis 
jóvenes creadores que llevarán después vayan a donde vayan, el fértil 
recuerdo de su estancia allí.  De ahí, que el lema de la Fundación sea un 
versículo del Cantar de Cantares, que dice: “Pone me ut signaculum super cor 
tuum”, “ponme como una señalita sobre tu corazón”.  Y así cuando el éxito o la 
mejor plenitud los embarguen, podrán reconocerse unos a otros, como ya lo 
hacen ahora.  Porque en el mismo lugar se sedimentó y floreció su arte, se 
produjo y alumbró su solidaridad, se codeó con otros su inspiración, y los 
invadió la hermosura de la misma ciudad, y la misma morada, y también las 
caricias, exteriores e interiores, de un clima común y semejante. 
 

Con todo el fervor de mi corazón, así anhelo que sea.  Entre otras 
razones, como ya ha dicho mi presentador, porque no conozco mejor 
inmortalidad que la de ser recordado con afecto y con respeto por quienes no 
sucedan. 
 

Gracias. 
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Coloquio moderado por Don Antonio San José, Director de los 
Servicios Informativos de CNN+ 
 

Buenos días Antonio, buenos días a todos ustedes, también.  Recuerdo 
que pueden hacer llegar sus preguntas a través de las tarjetas que tienen sobre 
las mesas, si tienen una cuestión que plantearle a nuestro invitado. 
 

Agradecer al Foro de la Nueva Sociedad de poder contar con la 
presencia y la opinión siempre inteligente de don Antonio Gala, que desde 
luego hoy, la organización ha puesto una pica en Flande, José Luis Rodríguez, 
al hacerle estar aquí a estas horas de la mañana, cuando sabemos algunos 
que le conocemos, lo poco que le gusta y lo mucho que le cuesta madrugar. 
 

Tema de actualidad, don Antonio.  Usted que es un fino observador de la 
realidad nacional, ¿qué le parece todo este espectáculo, sin duda deprimente, 
de las mafias del ladrillo de la corrupción urbanística? 
 

A mí me parece que la guerra que verdaderamente hay que dar, está 
entre la corrupción, no sólo la urbanística, sino la policíaca y la judicial, y todos 
debemos dar, luchar, contra eso absolutamente a muerte.   Porque de eso 
depende nuestra propia vida.  Lo que pasa es que yo no sabía que íbamos a 
hablar de corrupción, sino hubiese con coraza.  ¿Podemos hablar de todo? 
 

De todo. 
 

¿Y por qué he hablado yo solo de mi Fundación?  Yo estaba engañado. 
 

Usted habla de la Fundación, y nuestros invitados le preguntan sobre 
cuestiones diversas de actualidad. 
 

¿Lo que sea? 
 

Claro. 
 

Ah, entonces me voy a poner las gafas.   
 

No, lo de la corrupción es un problema del que yo hablo muchísimo en 
las froneras, porque es imprescindible hablar, es imprescindible señalar con el 
dedo, es imprescindible que se evite ese contagio absoluto.  Porque es el 
contagio económico que es el verdaderamente peor que la peste aviar, y peor 
que lo de esa cosa que se llama polonio, que está tan de moda y que parece 
que nos va a atacar a todos, quizá en este mismo desayuno, por levantarnos 
demasiado temprano, porque la naturaleza es vengativa.   
 

Entonces creo de verdad, o luchamos contra eso y dejamos de 
señalarnos unos a otros, este partido está más corrompido que el otro, y el otro 
que este, etc., luchamos juntos, de verdad.   Si hay que luchar contra eso, hay 
que estar más juntos contra esto que contra la ETA.  Porque la ETA es algo 
que ya sabemos a donde va y a que conduce.  La corrupción es mucho más 
solapada.  Mucho más difícil de descubrir, y cuando se descubre mucho más 
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difícil de sancionar porque tenemos que cortarnos hasta dedos de nuestra 
propia mano.  Eso es algo que en una democracia tiene que hacerse de una 
manera drástica y total.   
 

Me parece que como tema para hablar, debíamos estar ya a partir de 
ahora que deben ser (las diez menos veinticinco) las siete de la mañana.   A 
partir de ahora, deberíamos hablar de eso todo el día, y no tendríamos 
bastante tiempo. 
 

Ahora que ha sacado el tema de la banda terrorista ETA, ¿está usted 
esperanzado en un final positivo del llamado proceso de paz? 
 

El proceso de paz yo creo que será muy largo, yo no lo veré.  Yo no lo 
veré porque después del madrugón de hoy, creo que moriré hoy mismo.  Pero 
creo que sí, si llegará, llegará la paz.  No creo que José Luis Rodríguez 
Zapatero sonría simplemente porque tiene dos hoyuelos aquí, y cada vez que 
contrae la cara le aparece la sonrisa.  Me parece que él piensa por encima de 
los hoyuelos.  Y todos pensamos que cuando la ETA ha dado un paso como el 
que dio, se debe encontrar desprovista.  Y cuando roba pistolas, pues se debe 
encontrar desprovista.  Y cuando nos echa a Otegi por delante, se debe 
encontrar desprovista, desprovista de razones, de armas y de motivación. 
 

Entonces creo que será muy largo, que debería ser mucho más 
silencioso de lo que está siendo, mucho más silencioso.  No se puede de 
ninguna manera ni insultar, ni separarse los partidos, lo que se necesita es 
resolver los temas de Estado no de Gobierno, de Estado, juntos.  El Partido 
Popular no se está comportando de una manera lógica.  Ahora parece vuelve la 
cara hacia los primeros pasos.  Y debe hacerse en común, pero en un absoluto 
silencio.  Las negociaciones no se pregonan, se pregonan los resultados, pero 
de cualquier negociación.  Y menos de esta, que es una negociación peligrosa, 
explosiva, y verdaderamente urgente.  Yo no estoy de acuerdo con el 
procedimiento que se está siguiendo, ni con las informaciones que se dan, no. 
 

Creo que no debe informarse de nada, ni lanzarse piedras diciendo: 
“Pues los tuyos acercó a los presos. Y los tuyos liberaron…”.  Hombre, es una 
pelea de vecindonas.  Eso no puede hacerse.  No puede hacerse porque 
entonces naturalmente, la ETA se dará cuenta de que hay diferencias y de que 
algunos de los diferentes, están más de su parte que de otros.  Hombre, de su 
parte no, pero más cerca de ellos, sí.  Y no debe estar cerca de ellos nadie. 
 

Mañana día 6 de diciembre celebramos los 28 de nuestra Constitución, 
de nuestra Carta Magna, que fue sin duda un monumento al consenso, a la 
cesión, al acuerdo entre las principales fuerzas políticas.  Luego es triste, que 
casi 30 años después, los partidos políticos sean incapaces a acuerdos 
sustanciales para los problemas más graves que tiene planteados este país. 
 

Si te he entendido bien, que me parece que no, me preguntas que 
después de 28 años que… 
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Después de 28 años y después de una Constitución aprobada por 
consenso, que no se llegue a acuerdos, que no sean capaces el Partido 
Socialista y el Partido Popular de llegar a acuerdos fundamentales sobre los 
problemas del país. 
 

Hay algo extraordinariamente grave.  Y es que un partido llega por una 
votación al Gobierno, y se termina.  Yo acabo de llegar de Méjico, me encontré 
con Felipe González en el mismo tren en el que yo iba, y le dije: “¿Es que vas a 
elegir entre los tres Presidentes que hay, te han designado a ti como elector?” 
Y se reía.  Bueno, eso no puede pasar en una democracia, no absolutamente 
enraizada.  Porque España no ha habido democracia hasta ahora.  Es mentira 
cuando dice la tradicional democracia, es mentira.  Las Cortes españolas, hay 
un libro mío que ustedes deberán leer a partir de marzo que creo que sale, que 
se llama “El pedestal de las estatuas”, en que eso queda clarísimo.  No ha 
existido nunca democracia en España, no ha existido nunca.  En la época de 
Felipe II, Aragón quiso proclamarse republicana y quitarse de la Corona de 
España.  En las Cortes si eran Cortes democráticas, yo soy la Virgen del Rocío 
y Nati Mistral juntas, que es muy difícil. 
 

Pues entonces, ahora resulta que porque un partido pierde, y pierde por 
una cosa clarísima como es lo de Irak y no volverak, que es clarísimo.  Y lo que 
le ha pasado a Estados Unidos y le ha pasado a Inglaterra.  Bueno pues 
entonces, no hace la digestión del guiso, y se pone raro.  Entonces no colabora 
en los asuntos que son asuntos de Estado, no son asuntos de Gobierno.  El 
Gobierno debe ser criticado, debe ser insultado, debe ser exigido, debe ser 
perseguido.  Pero el Estado no, el Estado somos todos.  Y los políticos no son 
nada más que unos señores, unos señores particulares, que en vez de 
dedicarse a la medicina o a la creación, que es de lo que yo venía a hablar no 
de política, que no me interesa nada y los políticos me interesan mucho menos.  
La política me interesa como ser que estoy aquí viviendo en un Estado, y que 
naturalmente esos políticos a algunos de ellos el sueldo no les llegan hasta fin 
de mes, que le vamos a hacer, ya los ayudaremos.  
 

Pues entonces, que esos políticos resuelvan los problemas que se le 
pueden plantear al Estado, y no nos interesa los que se les puedan presentar a 
su propio partido.  Eso es cosa de ellos.  Nadie se mete en como funciona la 
familia del cuarto B, si vive en el quinto.  El del cuarto B se las arregla como 
pueda, y eso es lo que tienen que hacer ellos.  Ellos son unos señores a los 
que pagamos, no mucho, procuraremos pagarles más, y que tienen que 
resolver que se les plantean a la nación entera. 
 

Preguntas también referidas a la creación. ¿Necesita alguna ayuda la 
Fundación Antonio Gala? ¿Necesita…? 
 

No necesito que sigas diciéndolo.  La Fundación Antonio Gala es mi 
heredera universal, absoluta, total, hasta el último, como se llama la moneda 
que a estas horas, ecu, iba a decir ecu, fíjate si estoy anticuado.  Yo ya sólo 
sirvo para hacer crucigramas, son los que emplean esa palabra que ya no se 
usa.   Entonces, hasta el último euro mío será para la Fundación, pero mientras 
me muero y no me muero, y además hay en el testamento cláusulas que 
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dificultan la venta de los bienes para aquello no se acabe en una alegría que 
dure un par de años.   
 

Entonces, vamos a procurar entre todos que la Fundación dure el mayor 
tiempo posible, porque verdaderamente el éxito de la Fundación es tan grande, 
que en Alemania empiezan ahora a crearse algunas.  En Córdoba, Argentina, 
me han pedido permiso para ponerle el mismo nombre a otra que funciona 
igual en un viejo sanatorio anti tuberculosos, que nunca se inauguró porque se 
acabó la tuberculosis, y entonces se han quedado con un edificio magnífico 
que tienen que poner gente y han decidido poner jóvenes creadores. 
 

Entonces es una idea, que como ya no es mía, puedo decir que me 
parece admirable.  Me parece admirable.  Y me parece de una fructificación tan 
grande que ni yo mismo, yo esperaba que se encontrasen más acompañados 
de lo que yo me había encontrado.  La raíz de todo está prácticamente en el 
grupo cántico.  El grupo cántico de Córdoba había pintores, escultores, 
escritores a orfebres, orfebres es una tradición muy cordobesa, a pesar de que 
ahora están también implicados en varias faenas extraordinariamente raras, y 
algunos han sido detenidos.  Pero estaban todos, y a mí me sacaban como yo 
puedo sacar a hacer pipí a mi perrillo, me sacaban como una mascota.  Y yo 
era pequeño y quería oírles hablar de lo suyo, pero no hablaban jamás de lo 
que creaban.  Hablaban de sus cachondeos y de sus novias, pero no hablaban 
en serio porque tampoco se reunían ellos para hablar en serio.  Se reunían de 
noche justo para alegrar sus vidas y para reírse, y para beber.  Entonces a mí 
me sacaban molestándolos, lo comprendía; pero yo quería aprender de ellos, y 
es eso la razón última, y el por qué último de la Fundación para Jóvenes 
Creadores. 
 

Pero, el currículo en este momento de la Fundación es, yo siento mucho 
no tener aquí porque se los iba a leer a pesar de la hora, es estremecedor, está 
acaparando todos los premios de literatura, todas las becas de pinturas, las 
grandes becas universales de pintura, la Chicago...  Todo lo está acaparando 
porque son, claro, hay 2000 solicitudes, sólo se pueden elegir 20 personas, y 
claro y vienen los de habla española también, están los hispano americanos.  Y 
claro se quedan los verdaderamente superdotados, los que vienen con un ajuar 
y con una acumulación de obra tan importante para su edad, que te quedas 
patidifuso leyendo ya los currículos.  Y luego ves que responden de verdad a 
ellos.  Que los pintores son unos pintorazos tremendos, que han nacido 
pintores como el que nace con los ojos celestes, no puede cambiar, no puede 
dejar de tener los ojos celestes, salvo que se los saquen, que estamos 
peligrosamente expuestos a que nos lo saquen. 
 

Sin duda.  La Fundación, Antonio, ¿es realmente una Escuela?  
¿Quiénes son sus profesores? ¿Cómo funciona? 
 

No, no, no.  Ellos se enseñan unos a otros.  Ellos se montan unos en los 
hombros del otro, y aumenta su campo visual.  Y de una  manera misteriosa el 
de abajo puede volver a montarse en los hombros del que se ha subido en los 
suyos, y ver todavía más amplio el campo y comentan sobre ello.  Y claro, eso 
es lo que enriquece.  Por supuesto que hay mentores que van allí, mentores 
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pintores que van, los escritores, y que salen absolutamente chiflados por la 
Fundación.  Bueno, Luis Alberto de Cuenca, me escribió una carta para que 
quedara claro que lo decía por escrito, que su vida de dividía en dos grandes 
etapas, hasta que conoció la Fundación y después de haber conocido la 
Fundación.   
 

Es decir, es un hecho trascendental el convivir con esos chicos, 
cualquier día, un par de días, un fin de semana.  Es tan enriquecedor.  Bueno, 
yo voy allí los martes y trece, los martes y trece me los pasó siempre en la 
Fundación porque es el único burladero con tan mala suerte que existe en este 
país ahora mismo, es mi Fundación.  Y me voy allí los días de mal agüero. Y 
pasó con ellos algunos días durante el año, por supuesto, pero no demasiados.  
Estoy con ellos por la noche, y lo que hago es reírme con ellos.  Reírme de 
cosas, oírlos, oírlos reírse juntos, y pasarlo bien, y luego visito los talleres, me 
dan algo de lo que están escribiendo y me quedó claro boquiabierto, me quedo 
boquiabierto como un padre cuando de pronto un niño chico suyo, dice 
“cocholate”.  Bueno, muere, muere de la satisfacción. 
 

Le preguntan, ¿si cree que el siglo XXI es tiempo de creación? 
 

¿Ah sí? 
 

Y dice, ¿cabe esperar que una generación más preocupada en ser 
famosa, pueda ser creativa? 
 

Es que la generación esa, no me interesa a mí nada.  A mí me interesan 
los creadores de nacimiento. Los que han nacido para ser famosos, pues 
acabarán cantando cuplés o en la cárcel de Alhaurín de la Torre.  Yo vivo en 
Alhaurín, pero naturalmente no tengo posesión económica suficiente para vivir 
en la cárcel de Alhaurín de la Torre, vivo en Alhaurín el Grande.  Entonces, hay 
una generación que se encoge de hombros, que botellea, la ha habido siempre.  
Y luego, en esa generación hay un grupo de creadores que tendrán 
necesariamente que crear, porque el creador no puede dedicarse al botellón.  
Por supuesto que botelleonarán si llega el caso.  Pero en la Fundación ahora 
mismo, no deben beber vino.  No deben beber alcohol.   
 

Pero supongo que si están juntos y con su Director que está aquí 
además, y todo eso, yo creo que deberán beber un poquito de vino de cuando 
en cuando, ¿por qué no?  No tienen porqué emborracharse, ya bastante 
borrachera tienen con la creación.  Es decir, la creación es una embriaguez, 
una embriaguez que satisface más que el estado alcohólico y comatoso, donde 
va a parar. 
 

Entonces, yo creo que en el XXI y en el XXIV, porque siempre se ha 
dicho, “somos una generación perdida, nosotros…”.  Eso no es verdad.  Gente 
perdida la ha habido siempre, pero gente creadora la seguirá habiendo porque 
es absolutamente intrínseco y esencial para el ser humano dar de sí; es lo 
mismo que, en efecto que hay menos partos en nuestro ámbito cultural en el 
que vivimos, hay menos partos y la gente adopta más.  Pero eso no quiere 
decir que dejen de parir las señoras, se preocupan más de no hacerlo, lo hacen 
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más tarde.   Pero sin embargo, hay chicas de 13 años que se quedan 
prematuramente embarazadas, hay embarazos prematuros de adolescentes, 
gracias a Dios. 
 

Hablaba de Alhaurín de la Torre.  ¿Cómo le suena y qué le parece que 
Andalucía sea una realidad nacional? 
 

Para mí Andalucía es una patria.  La patria es el fondo como dice 
Margaretville Sera, “donde se abren los ojos y se ve por primera vez el mundo”.  
Yo los abrí en Córdoba, entonces es mi sitio.  Y Andalucía quizás sea más 
patria que cualquier otra región española.  Un niño que abre los ojos en 
Andalucía, y ve lo que ve, no puede ser igual que un niño que lo hace en Ávila.  
No quiero decir que sea ni mejor ni peor, pero que es distinto.  Andalucía era 
precisamente la invitada de honor de la feria de Guadalajara de donde vengo, y 
cuando dijeron que el hospicio del Obispo Cabañas, que era el pequeño 
Escorial, le llaman el pequeño Escorial ellos.  Es un edificio que tiene 23 patios, 
un edificio absolutamente lleno de luz y de alegría, y dije: “pues será el Escorial 
con castañuelas, pero vamos, no se parece en nada”.  El Escorial es una cosa 
hermética, tremenda, vetusta, mal fariada.  Si tu vas al Escorial, te rompes 
algo, vamos eso seguro.  Porque está todo el destraño carisma negativo de 
Felipe II que era un siniestro, lean mi libro. 
 

No ha salido todavía. 
 

No, no.  Por eso me atrevo a decirlo, sino estaría haciendo publicidad, y 
eso no lo haría jamás.  Pero vamos, “El pedestal de las Estatuas”, nos deja a la 
altura que debemos tener y de la que debemos crecer.  Lo que no podemos es 
inventarnos historias. 
 

Estábamos hablando de… 
 

Hablábamos de la realidad nacional de Andalucía. 
 

Ah.  Pues sí es una realidad nacional.  Que se haya puesto en el 
Estatuto me parece de un poco bobo.  Pero vamos, si hay algo que 
verdaderamente es un poco diferente del resto del país, que nunca ha tenido 
una unidad nacional, nunca jamás, los Reyes Católicos quisieron hacer una 
unidad, pero quisieron hacer no una unidad sino una unión.  La unión es un 
resultado, la unidad es una actividad hacia la unión.  Ellos quisieron hacer una 
reunión sobre cosas absolutamente inventadas, es una el idioma y otra la 
religión.  La religión es una cosa personal, y no se puede manejar así desde un 
trono, eso fue una equivocación lamentable, y el tiro les salió, como es natural, 
por la culata.   
 

Y España no fue una unión, ni lo ha sido una unión verdaderamente 
férrea, no lo ha sido nunca.  Las provincias o las autonomías como se llaman 
desde la Constitución, cada una tiene su personalidad distinta.  Y la que más 
personalidad distinta tiene es Andalucía, porque es donde estuvo más tiempo 
esa cosa que llamamos reconquista, y que duró ocho siglos.  Una reconquista 
que dura ocho siglos es una idiotez.  En 15 años pusimos nosotros de patitas 
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en la calle a los franceses en la Guerra de la Independencia.  Y en 10 años nos 
pusieron los americanos a nosotros en la guerra de su independencia, en 10 
años nos mandaron a tomar morcillas y a quedarnos solos con…Ocho siglos 
no se reconquista nada, en ocho siglos se convive.  Pero quien 
verdaderamente fue distinta porque tuvo a esos invasores; que dice Aznar 
ahora que debían pedirnos perdón por haber estado ocho siglos sin nuestro 
permiso.  Eso es una cosa terrible, eso es una patochada de verdad, de Circo 
Price, que es el circo más antiguo del mundo. 
 

Entonces, estuvieron ocho años en Andalucía, y Andalucía tiene una 
personalidad completamente diferente.  Luego fue repoblada, fue repoblada por 
castellanos, por asturianos, por gallegos, pero no vivían del todo bien.  La 
prueba es que cuando repoblaron otra vez las Alpujarra, aquello acabó como el 
rosario de la aurora, y se murieron casi todos.  Se murieron casi todos o de frío, 
o de pena, o se fueron a su casa otra vez, y eso serán pues los mejores entre 
los del norte.  Los de norte no se acomodaban a vivir en el sur, pues 
probablemente como las viejas gordas nuestras, las esposas de nuestros 
emigrantes.  Ellos trabajaban y estaban muy distraídos pero, ¿qué hacían mis 
gordas andaluzas en Nüremberg o en Berlín, o en Bonn? ¿Qué hacían sin 
aceras, sin sillas de anea, sin comentarios de las vecinas?  Pues morirse de 
aburrimiento, estremecerse. 
 

Yo contaba esto una vez en una gasolinera límite, porque estaba en 
Despeñaperros, y me estaba oyendo el señor gordo que servía la gasolina, y 
cuando terminó de servir se acercó a mi ventanilla, y me dijo: “desengáñese 
usted don Antonio, que de Despeñaperros para arriba, todo es Alemania”.  Es 
decir, Andalucía tiene una personalidad muy marcada, muy marcada, y que la 
imprime en los que se acercan a ella, viven en ella, se acostumbran a ella 
aunque hayan nacido fuera.  Porque es muy seductora y muy contagiosa. 
 

Hablaba de Reyes, los Reyes Católicos.  ¿Ve a España en el siglo XXII 
o incluso más adelante, siendo todavía monárquica? 
 

¿En el siglo XXII? ¿Pero de qué me habláis? ¿Os despertáis siempre a 
estas horas para hablar de estas cosas? ¿Pero quién ha hecho esta pregunta?, 
que levante la mano.  Que levante la mano.   Pero, ¿qué sabemos del siglo 
XXII, si no sabemos nada de dentro de 22 días?  ¿Qué si el siglo XXII sigue 
siendo monárquica? Pues naturalmente que no.  ¿Cómo se puede preguntar 
eso a estas horas, y darnos estos disgustos de muerte?  Pues naturalmente 
que no, ya han empezado a ser princesas las herederas, a ser rubias, a ser 
pues todas iguales.  Pues yo he visto el otro día cuatro niñas, que se parecen 
las cuatro, que van a ser reinas.  Se reunirán entre ellas por las cuatro reinas a 
jugar a las cartas, y nada más. 
 

Si no hay, si la democracia está costando tanto trabajo y no creemos 
demócratas, y queremos lecciones de democracia a Venezuela, a Méjico, a 
todas partes, nosotros que acabamos de entrar en la cofradía de la 
democracia; es una democracia, la primera, presuntuosa democracia de USA. 
Pues yo no estoy seguro de que sea del todo democracias.  Los republicanos y 
los demócratas se llaman así, uno el elefante, el otro el burro, todo esos, burros 
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todos, elefantes todos, eso es lo democrático, ser todos elefantes o ser todos 
burros.  Pero si hay burros y elefantes, es muy difícil.  
 

Heráclito cuando en Éfeso se creó la primera democracia, dijo: “Ay, ay, 
los envidiosos”.  Ya se lamentaba, va a ser la cuna que alimente a la envidia, la 
democracia.  Porque ya nos creemos todos iguales por el hecho de ser iguales 
políticamente.  Por el hecho de ser ciudadanos de una misma nación, creemos 
que somos todos iguales.  No es verdad afortunadamente.  No nos parecemos 
nada.  Cómo José Luis Rodríguez que es un atentador contra la salud humana, 
despierta a la gente a las ocho o a las ocho menos cuarto, y antes, puede ser 
igual que yo, que soy una persona que no se mueve de la cama prácticamente; 
porque he tenido dos muertes clínicas, no una.  Usted está muy mal informado, 
dos muertes clínicas.  Es decir, todo el trato mío digestivo no existe.  Yo todo lo 
que tomo, pues transita como una especie de perifrástica, como una metáfora, 
pero yo no me alimento.  Dice: “estás igual”.  Es el mayor piropo que me echan.  
Ahora puedo señalar a las señoras que me lo han dicho, “estás igual”; que es 
malísimo.  Porque no me dicen que cuándo. 
 

Entonces es consolador pensar que esto va a cambiar, pero que no va a 
cambiar, y que además no nos importa.  Porque para el siglo XXII lo que me 
podía haber preguntado, es si habría mundo.  Porque al paso que vamos, no 
sólo no va a haber democracia, monarquías, es que no va a haber mundo.  
Porque estamos haciendo profunda y seriamente el ridículo, y no nos estamos 
preocupando profunda y seriamente de dejar hacerlo.  Eso de los 
calentamientos, los de Kioto, el Protocolo de Kioto, todo el mundo se 
cachondea de ello.  Y yo no paro de escribir de eso, y soy el que antes se va a 
ir de este Protocolo, y además no tengo hijos, no tengo más hijos que los 
chicos de la Fundación, que no está bien provista de dinero, que quede claro.  
Que quede claro, por si hay alguien que se arriesga. 
 

Algún mecenas. 
 

No, quizás más de uno, que te enteres, tu que estás ahí en primera fila. 
 

Otra pregunta relativa también a la Fundación.  Dice: “¿El creador, nace 
o se hace? ¿Se puede aprender a crear?” 
 

No.  Se puede aprender a crear mejor, pero no se puede aprender a 
crear.  La creación es una inquietud, la creación es un desasosiego, la creación 
es una manera de ser no de estar.  Se puede aprender a estar mejor, mejor 
sentado, mejor educado, mejor peinado, mejor lavado, pero no se puede 
aprender a ser.  Ese niño tiene muy mal carácter.  Entonces dice: “no, es que 
está mal educado”.  Pues probablemente tiene mal carácter, no es de mal 
carácter.  Yo tengo un perrillo, tengo varios perrillos, pero hay uno que sí que 
es un poco raro.  El creador es el pequeño, ese es creador, y me atribula 
porque me tiene como a un santocristo lleno de arañazos espantosos, porque 
su manera de crear momentánea, y de querer momentánea, es arañar. 
 

Pero no, no.  Ni yo no deseo a ninguno de los padres que hay aquí, no 
les deseo que tengan un hijo creador, de verdad.  Es mucho más cómodo que 
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no crea, es mucho más cómodo.  Como yo por ejemplo, siempre os lo he dicho, 
si yo tuviera un niño que me dijera: “papá, quiero ser escritor”, como primera 
providencia lo estrangularía, y luego si superviviera, lo pondría a estudiar todo 
lo que yo he estudiado.  No me echaron de la Cartuja, por cierto, es que aquí 
claro a las ocho de la mañana tú no te enteras, te ponen verde.   
 

Si está ahí mi niña, la desgraciada, tú,  ella es de la Fundación, una 
novelista excepcional.  Entonces, no me echaron, hubo un Consejo de Familia, 
que decidió que mi voz, fíjate como distinguieron ello la creación, mi voz no era 
su silencio, el silencio de la Cartuja.  Y que entonces yo debería hablar con mi 
voz.  Y tenía que hablar fuera de la Cartuja, como era natural.  Pero no me 
echaron.  Tú lo dices de una manera como si me hubieran puesto con las 
maletas en la calle.  Primero, no llevaba maletas, porque no tenía ropa.  Y 
segundo, me dijeron que lo debía hacer era escribir.  
 

Es decir, se dieron cuenta inmediatamente.  En vez de estrangularme 
como yo hubiera hecho con mi hijo, y luego ponerlo a estudiar como un loco 
para amueblarse bien la cabeza, para que la creación no fuese simplemente 
una especie de “iceberg”, una especie de geiser, que surge como una loca sin 
constricción, sin sistema, sin regla.  Pues lo hubiera puesto a estudiar, que es 
lo que hacen los chicos en la Fundación.  Moderarse, porque la creación 
inmoderada y necesita un camino, necesita una vía, necesita un idioma o 
varios idiomas.  Pero el idioma del escritor es, son las reglas del escultor o las 
reglas de la pintura, que a los que algunas veces sólo sirven para 
quebrantarlas, pero son imprescindibles la existencia.   
 

Yo por ejemplo, soy un anarquista comprensivo.  Yo comprendo que el 
Estado no está mal, que debe regularlo, pero de verdad no creo mucho en él.  
No creo mucho en el Estado, ni creo mucho en los políticos, ni creo mucho en 
la decencia de los gobernantes.  Ellos lo que quieren es seguir siendo 
gobernantes el mayor tiempo posible, y si no lo son, echar a patadas a los que 
están para ponerse ellos.  Y eso es un combate de boxeo suyo, en el que no 
debemos intervenir sino para echarlos a todos fuera del ring, incluso de las 
salas de boxeo.  ¿Cómo se llaman las salas de boxeo?  Salas de boxeo.  Pues 
echarlos a todos, y sustituirlos por otros hasta que se maleen.  Yo la verdad a 
los políticos no les respeto mucho.   
 

Es decir, no se puede aprender a ser creador.  Se nace creador, puede 
malograrse un creador y de hecho lo hace con mucha frecuencia, pero no 
puede suscitarse un creador. 
 

Y hablando de creación.  ¿Cómo ve la influencia de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, de internet, de la sociedad de la información, 
en el desarrollo intelectual de los jóvenes? ¿Les favorece, o por el contrario les 
acomoda y les hace ser menos creativos? 
 

Bueno, menos creativos no.  Si el joven quiere necesidad de crear, 
necesita como respirar.  Entonces de eso no hay que preocuparse.  Y por otra 
parte, los nuevos medios, bueno pues van a acabar un poco con la prensa, a lo 
mejor, no del todo pero algo sí.  Son los chicos jóvenes, además, los que están 
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verdaderamente avanzando en ese campo de la novedad trasmisora, y de la 
novedad de adquisición de cultura.  A mí no me da miedo eso, yo no tengo, no 
sé una palabra de tecnología, yo verdaderamente escribo a mano con una letra 
diminuta lo cual dificulta, he perdido vista como podrán percibido ustedes si 
tienen la vista buena, que no creo que a esta hora la tenga nadie demasiado 
buena.  Pero en fin, necesito gafas de cerca, gafas para menos cerca, gafas 
para más lejos, gafas para lejísimos, porque escribo con una letra minúscula, y 
dictar me cuesta extraordinariamente una labor grandísima y tengo que usar 
lupa para dictar, cuando no la he necesitado para escribir. 
 

Es decir, ellos no ya no escribirán a mano, apretarán una tecla.  A mí lo 
que me preocupa no es que los chicos no sepan de verdad quién es Goya, o 
quién es Carpaccio, y que Carpaccio le suene a plato que se come.  No, no me 
preocupa eso, porque eso apretando una tecla lo sabrán. Tecla que yo no sé ni 
cuál es, ni sé apretarla.  Pero lo que me preocupa es que no les interese 
apretar la tecla de Carpaccio y de Goya.  Eso es lo que me preocupa. 

 
Es decir, que se desinteresen de nuestra forma de ver el mundo, de 

nuestra forma de estremecernos ante la creación, ante el arte, ante lo que 
hemos considerado hermoso.  Es decir, me preocupa que los creadores se 
encuentren cada vez más solos, menos atendidos.  Y no dejó de influir en la 
creación de mi generación esa soledad del creador.  La soledad del creador en 
un pueblo por ejemplo de Castilla la Vieja, en Cantalejo, un creador en 
Cantalejo, puede morirse, puede morirse de creador sin haberse enterado de 
que es creador.  Y se puede morir como de alguien que tiene una enfermedad 
que tendría que ser contagiosa, porque la creación se nos da para que 
nosotros la demos a nuestro alrededor, y que está empapándose de tal manera 
de ella, que fallece por un exceso, por una intoxicación de creación acumulada. 
 

Eso es lo que a mí me preocupa.  Pero creo que creadores habrá 
siempre, creación habrá siempre, reyes no habrá siempre, vehículos 
trasmisores habrá que desconocemos ahora y que nos sorprenderán.  Bueno, 
en Calatayud estaba Quintiliano ya jubilado de su Cátedra de Retórica, 
respetadísimo, y era un gran personaje y había sido un gran personaje, 
Catedrático de Retórica en Roma, y estaba ya jubilado, tranquilo.  Le llevaron 
un libro, un libro no impreso manuscrito por supuesto pero un libro, con 
páginas.  Él estaba acostumbrado a leer desenrollando, y al ver el libro dijo: “Se 
ha terminado la literatura”.  El libro fue justo lo que trajo más literatura. 
 

Es decir, que nos quejamos de lo que desconocemos, de que todo lo 
que está a nuestro alrededor creciendo, naciendo, reproduciéndose, 
forjándose, va a acabar con la creación.  No, va a acabar con nuestra forma de 
creación, pero no con la creación porque la creación es incesante.  La 
recreación es una especie de recreación continuada.  Yo no tengo miedo a los 
nuevos medios de comunicación, lo que pasa es que  los ignoro por una 
especie de burricie natural en mí, no por falta de curiosidad a mí me encantaría 
conocerlo, pero no tengo demasiado tiempo para aprender esta cosa de 
internet.  Me inspiran respeto, y además me parece que me van a dar 
calambres. 
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Hay dos últimas preguntas hablando de medios de comunicaciones que 
es lo tradicional de usted que trabajó en televisión, en series inolvidables como 
“Paisajes con figura” o “Si las piedras hablaran”. ¿Qué opina de la televisión 
actual? 
 

¿De la televisión ahora? 
 

Sí. 
 

Pues a mí me parece más grande.  Quiero decir, porque me han llevado 
una, Jesús Quintero me ha regalado una enorme, está en mi dormitorio que 
prácticamente no me deja ver el jardín, porque es muy grande.  Y se presentó 
el otro día en mi casa para pedirme una nueva colaboración porque empieza 
otro programa, y me dijo: “ah, en este estudio se necesita una de setenta y 
tantos pulgadas”.  Dije: “Vete inmediatamente de mi casa con tus pulgas a 
rascarte a Sevilla”. 
 

Entonces, bueno, no la veo mucho esa es la verdad.  Pero todo está un 
poquito como en decadencia, porque las películas que yo veo en televisión, 
eran mejores las anteriores.  Yo no creo, de verdad en serio, que se un 
retrogrado, ni que esté enamorado del cine que hacía Catherine Hepburn, o 
Gary Grant, o Gary Cooper, no.  No creo que sea una persona de las que yo he 
criticado tanto diciendo “vive con la cabeza vuelta hacia atrás”.  No, pero 
reconozco que el otro día intenté ver una película, no digo el nombre por no 
desacreditarla, que tenía la Palma de Oro de Cannes, y yo he sido jurado del 
Festival de Cannes, y dimos unos premios bastantes lógicos.  Esa era una 
idiotez, pero una idiotez profunda, que es la peor clase de las idioteces.  
 

Entonces, creo ¿qué me preguntantes? 
 

La opinión sobre la televisión actual. 
  

Eso, sobre la televisión, estaba hablando ahora sobre el cine.  En la 
televisión es verdad que está un poco agotada, está un poquito agotada.  Y por 
otra parte, lo mismo que antes el rosario en familia unía mucho, unió mucho la 
televisión en familia.  Pero luego los chicos han ido llevándose sus pequeñas 
televisiones a sus dormitorios, y la televisión ya no une a nadie, vamos ni a 
Carmen Caffarel siquiera.   Entonces, está un poco disperso todo, incluso la 
televisión está sufriendo la grave competencia de otro tipo de pantallas que 
sirven para más cosas, que creo que se llaman consolas o algo parecido, no lo 
sé, porque claro para mí la consola es una cosa isabelina.  Que vamos a hacer.  
Yo tengo una edad, vamos que por mucho que tú la tabletees, la consola no te 
dirige la palabra.  Se ponía a la entrada, ahora las consolas en los dormitorios y 
los niños ven todo y se relacionan, y se masturban y hacen todo en todos los 
sentidos.  Y hacen cosas con sus propios aparatos, también en todos los 
sentidos. 
 

Entonces creo que de verdad todo eso va a ir evolucionando, y la que 
está en crisis en serio y de verdad, es la familia.  La familia clásica ya esa se 
había hundido incluso cuando yo, yo no he tenido por ejemplo abuelos, ningún 
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abuelo que es muy triste un niño sin abuelos ni abuelas.  Yo ya no he tenido 
abuelos.  Es decir, tampoco he pertenecido a una familia larga, amplia, que se 
reunía en Navidad y le cantaban cosas a la abuela.  No, nada.  Pero ahora, es 
mucho más rara.  La Navidad de ahora se contenta con iluminar las entradas 
de los grandes hoteles y los salones, pero no hace mucho más, no hace mucho 
más que iluminarse.  Es distinto, y eso pasa con todo. 
 

Y la televisión pues ha tenido una época gloriosa en que parece que se 
iba a cargar al cine y al teatro.  El teatro está otra vez mejor que el cine, el cine 
está mal y nuestros hermosos cineastas se quejan de eso, pero es verdad.  No 
se hace un cine muy atractivo, y los cines de la Gran Vía por ejemplo, si 
hablamos de Madrid, se están convirtiendo en teatros  y sobre todo en teatros 
musicales.  Yo estoy empezando a volver otra vez la cabeza hacia el teatro.  
Yo creo que ahora me apetecería después de haber terminado “El pedestal de 
las estatuas”, si sobrevivo a este madrugón, creo que me gustaría escribir 
teatro, un poco de teatro. 
 

Vamos a concluir este acto, dando la palabra a la mesa presidencial. 
 

¿A quién? 
 

A mí, a mí, de la mesa presidencial, al que te referías tú antes, al que 
estaba cercano a ti, y ha llegado un poco tarde, perdóname. 
 

Lo que no te perdono es que hayas venido. 
 

Seguramente no me perdonas que haya venido.  La pregunta que quería 
hacerte es, alguna vez la hemos comentado, nunca ha sido directamente 
presentada a ti, ya sé que no es algo que haya… 
 

Bueno, al grano que son las diez y cuarto, y llevamos aquí desde las 
siete. 
 

Pero el tema, referido a la Fundación naturalmente es, en la Fundación 
conviven una serie de artistas, de autores, de creadores de diferentes artes.  
Esas artes hoy son, están enumeradas más o menos, son las clásicas.  Y 
alguna vez te he preguntado y mi querido maestro Antonio, perdón Helio 
Berhanyer también, te hemos preguntado, ¿hay alguna posibilidad, existe en tu 
mente, en tu idea el que el número de autores, de creadores, que hoy van a la 
Fundación puedan ser, digamos, incrementados con otras artes, con otros 
elementos creativos más modernos, menos clásicos, que hoy no están 
presentes en la Fundación?  Por ejemplo, claramente me refiero, al cine, al 
diseño. 
 

Te he entendido, te he entendido.  Pues mira, son tan poco los 
creadores, son tan pocos el número de posibilidades que tenemos, no pasan 
de 20 ó 22 como muchísimo, que me parece que no.  Que con las artes 
clásicas tenemos bastante.  La moda va por otros caminos, y hablo de la moda 
porque está Helio Berhanyer ahí, que es un campeón.  Es el único que tiene 
una Cátedra Universitaria con su nombre.  Pero la moda es otra cosa, más 
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invasora.  La moda es muy atractiva pero tiene sus propios desenvolvimientos, 
sus propias normas de enseñanza, su propia forma de desenvolvimiento.  El 
diseño no cabe porque hay también Escuelas de Diseño por todas partes.  
 

Y el cine tampoco.  El cine es también absolutamente digestivo, es decir, 
haría la digestión de los escritores, los pondría a hacer guiones, a los 
escultores los pondría a hacer escenarios.  Total, que el cine que se vaya a su 
casa.  El cine con los suyos.  Nosotros somos mucho más pequeños, mucho 
más modestos.  La influencia que pueden tener la inter influencia entre la 
cultura, la pintura, la escritura, puedes llegar un poco, empiezan los pintores a 
fotografiar. Pero yo sin embargo, me enajena el hecho de que puedan pintar 
sobre fotografías.  Si quieren hacer fotografías que las hagan, pero yo soy más 
clásico, no más retrogrado sino más clásico.  No me gusta que se haga un 
retrato sobre una fotografía de alguien. 
 

Entonces, me parece que de momento mientras yo viva que no va a ser 
mucho, cuando ya no esté, que se introduzcan alguna otra disciplina.  Pero 
habiendo tan pocos y habiendo tantos que quieren esculpir, pintar, escribir y 
musicar, pues comprendo que eso es lo elemental y lo suyo.  No creo que 
quepa más artes que las verdaderamente clásicas. 
 

Muy bien, pues llegamos hasta aquí.  Ya ven como está a estas horas 
de la madrugada Antonio Gala, en forma.  Voy a ceder la palabra a Montserrat 
Balas, Directora de Cooperación de la Fundación ONCE, para que en nombre 
de los patrocinadores ponga el punto final a este acto. 
 

Clausura por Doña Montserrat Balas, Directora de Cooperación de 
la Fundación ONCE 
 

Señor Gala, querido José Luis, Vicente, señoras y señores, buenos días.  
En nombre de la Fundación Pfizer y de la Fundación ONCE a quien represento, 
les damos las gracias por compartir con nosotros este foro de la Nueva 
Sociedad, que hoy ha tenido el placer de contar con el poeta, dramaturgo, 
novelista, periodista y escritor, don Antonio Gala.   
 

Como ustedes saben, el espíritu que mueve este foro es encontrar 
caminos hacia la tolerancia, el bienestar social y la justicia.  Unos valores que 
cobran especial importancia en un mundo cada día más dinámico y complejo, y 
si ustedes me lo permiten, también más frenético y superficial.   
 

Nos sentimos muy honrados por haber tenido hoy con nosotros al señor 
Gala.  Y a pesar del madrugón, que lamentamos profundamente, nos ha 
permitido acercarnos a la creatividad de una manera diferente.  El mejor elogio 
que podemos tributar a nuestro invitado en el foro de hoy, será la adopción de 
sus ideas y de su manera de enfocar la vida.  Ya saben que las ideas tienen su 
propia forma de crecer dentro de uno mismo.  Confío en que las ideas que hoy 
nos ha transmitido don Antonio, tengan un impacto significativo en nuestra vida. 
 

Quiero terminar con una cita de uno de los poetas preferidos de don 
Antonio, Reiner María Rilke.  Que dijo en una ocasión: “Convierte tu muro en 
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un peldaño”.  Una idea que expresa a la perfección, la filosofía que muchas 
personas con discapacidad de este país, ponen en práctica cada día cuando se 
levantan también muy temprano.  Y afortunadamente hoy, esto ya está 
cambiando. 
 

Muchas gracias a todos de verdad por vuestro tiempo, vuestra presencia 
y por haber compartido con nosotros este foro, que en mi opinión y creo hablar 
en nombre de todos, es un fantástico colofón al Foro de la Nueva Sociedad de 
este ejercicio de 2006.  Y quedan emplazados a los próximos foros que 
retomaremos a vuelta de Navidades.  Feliz Navidad a todos. 


