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Aquella era una gran noche. No la mejor de su vida, desde luego, pero sí una noche 

importante: la de su despedida. Después de 41 años seguidos ejerciendo el periodismo, la 

docencia, la crítica teatral… le había llegado la hora de la jubilación. Y allí estaban, en la cena 

de homenaje que le habían preparado algunos colegas de la redacción, los viejos amigos, los 

de toda la vida –Antonio, Alejandro, Julio, José Luis, Rodolfo, Rosa…-, junto a otros más 

recientes, pero igualmente entrañables: Carlos, Rodrigo, Joaquín, Susana… Gentes del 

periodismo, de la Facultad, pero también de la farándula. Los contó por encima: diez 

periodistas, tres directores de escena, cinco autores, dos músicos, un escenógrafo, seis actores, 

ocho actrices (con algunas de ellas había estado ligado sentimentalmente en algún momento 

de su vida)… Cuarenta personas en total, más él. Uno por cada año de profesión. No debí 

haberlo hecho tan mal después de todo si están aquí, se dijo. Me gané su cariño o, al menos, 

su respeto. El de los presentes y el de todos los que no han venido pero han enviado sus 

mensajes de adhesión. 

Mientras cenaba, Adán Manzanedo, que tal era el nombre de nuestro crítico, 

embriagado por las emociones, y también por los generosos caldos de Rioja que acompañaban 

a los manjares, dejó que su mente divagara libremente. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo me 

dio por hacerme crítico teatral? Recientemente se lo había preguntado a su anciana madre: 

-Mamá, ¿tú imaginaste alguna vez que yo me iba a dedicar profesionalmente a esto? 

-Sí. 

-¿Siiiiiií? 

-Bueno, no lo imaginé, lo sabía. 

-¿…? 

-Un día, cuando tenías ocho años, me llamó el director de la escuela. ¿Qué habrá hecho, 

Dios mío? Nada más lo vi comencé a disculparme y el hombre se rió: no, señora, no siempre 

llamamos a los padres cuando los chicos hacen trastadas; lo que quiero es felicitarla porque su 

hijo es un alumno modélico, por lo menos en letras; cada vez que viene un inspector lo 

sacamos a él a la pizarra para que nos haga quedar bien; créame lo que le digo, su hijo será 

escritor o periodista. 

-¡Ah!, ya. Pero yo lo decía por lo de crítico de teatro. 



-Bueno, a mí siempre me gustó el teatro. Yo de joven hice zarzuelas en mi pueblo. Lo 

que pasa es que a tu padre le gustaba más el cine, por eso nunca íbamos. 

 

No era la primera vez que se cuestionaba su oficio. Ya veinte años atrás, leyendo un 

artículo firmado por Eugène Ionesco y titulado soberbiamente: “¡Críticos, vivís de mí!” (es 

del único que no he vivido, jamás critiqué una obra suya, recordó), Adán Manzanedo 

comenzó a reflexionar sobre su estatuto. “La de crítico es una vocación muy rara”, decía el 

autor de La cantante calva. Una frase que algunos integrantes de la farándula repetían con 

malicia: tú pregúntale a un niño qué quiere ser de mayor y a ver si alguno te contesta: crítico 

de teatro. Actor, actriz, piloto de aviación, capitán de barco, general, arquitecto… puede ser, 

pero ¿crítico de teatro?, ni borracho. Bueno, contestaba Manzanedo, pero tampoco te dicen 

que quieren ser director de escena, escenógrafo, luminotécnico o tramoyista…, no jodas; los 

niños son niños y ya. 

Los niños…, Eva, Evita Paraíso. Ahí estaba, sentada frente a él. Su amiga, su discípula, 

su sucesora. La que tendría a su cargo desde ahora la sección de teatro del diario. La 

impulsora y responsable del homenaje que le estaban dando. ¿Qué tendrá ahora?, ¿42, 43 

años? Sigue tan hermosa como siempre, y más lista que el hambre. Por lo menos ella sí sabe 

por qué se dedica a esto. Manzanedo la conoció cuando era una niñita, en la escuela primaria 

en la que dio clases por un tiempo. Se había propuesto montar una obra de teatro con los 

chicos y para ello lo primero que hizo fue una encuesta: ¿te gustaría ser actor, actriz?, ¿por 

qué? De los 25, 24 habían respondido más o menos lo mismo: sí, para salir por la tele; sí, para 

poder viajar; sí, para ser famoso y que te pidan autógrafos; sí, para poder besar a chicos 

guapos… Evita fue la única que dijo no: no, yo quiero ser peluquera, porque las actrices 

sufren mucho. A Manzanedo le conmovió tanto la respuesta que la convirtió en protagonista 

de la obra. Y no lo hizo nada mal. Pasó el tiempo, le perdió la pista, como es natural. Y al 

cabo de los años la reencontró en la Facultad de Periodismo hecha una mujer. No la 

recordaba, por supuesto. Pero ella sí a él. Y qué, ¿todavía quieres ser peluquera? No, quiero 

ser periodista y especializarme en cultura y espectáculos. Manzanedo no se lo podía creer, le 

había inoculado, sin proponérselo, el veneno del teatro. Se sintió feliz, recompensado. En 

cuanto la muchacha acabó los estudios la metió en el diario como meritoria en prácticas. 

Desde luego Evita lo tuvo más fácil que yo, pensaba. Entró directamente en un diario 

importante y, modestia aparte, ha tenido un espejo en que mirarse. No es que yo le ensañara 

mucho, pero al principio sí le di algún que otro consejo. Y como es inteligente, aprendió 



pronto el oficio y hoy me da sopa con hondas. Sabe de teatro veinte veces más que yo. Nunca 

se lo dije, pero si no acabé siendo un crítico enmohecido, anclado en el teatro de texto, 

ignorante de las nuevas tendencias escénicas, es gracias a ella. 

 

-…y Manzanedo es para todos nosotros un ejemplo modélico de crítico responsable, 

amante del teatro… 

 

Lo que más me jode de todo esto son los discursos. Sé que son sinceros, que lo dicen de 

corazón, pero me abochornan los elogios. No porque no los merezca. Bien mirado, no he sido 

un mal crítico. He procurado ser justo, comedido, generoso. Pero eso fue más bien el 

resultado de un aprendizaje. Conforme fui perdiendo amigos me di cuenta de que el mundo de 

la farándula es extremadamente susceptible, hay que ir con pies de plomo, midiendo las 

palabras para no herir sensibilidades. Me acuerdo del pobre Enrique. Era tan malo el 

espectáculo que había hecho que un lugar de una crítica puse la letra de una canción ¡en 

malayo! Los que habían visto el montaje entendieron el chiste y se partieron el culo de risa. 

Pero él se pasó dos años sin dirigirme la palabra. Claro que… peor fue lo de aquella actriz, 

¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Tenía como sesenta años y se empeñó en hacer La 

posadera de Goldoni y yo, ni corto ni perezoso, voy y le suelto que eso no se lo creían ni los 

miembros de la Organización Nacional de Ciegos de España. ¡Qué bruto! Evita nunca ha 

cometido esos deslices. Siempre ha sido prudente y discreta. Pero también lo ha tenido más 

fácil. Yo era autodidacto. Nadie me enseñó nada. 

 

-…desde que comenzó a realizar sus críticas en aquella emisora de radio… 

 

Estos no lo saben, pero no empecé en la radio. Fue en un diario deportivo. Firmaba con 

seudónimo: Recienvenido. Era un homenaje a Macedonio Fernández, pero una constatación 

también de un hecho objetivo: era un  principiante. ¡Qué tiempos!, ¿no? Ahí, en medio de las 

crónicas de los partidos de fútbol mi comentario sobre los estrenos de la semana. Lo veía todo 

y de todo opinaba con suficiencia manifiesta, desde la Yerma de Víctor García y Nuria Espert 

a las revistas de Colsada. ¿Cómo era aquella canción? “Somos las chicas alegres/ que trajo 

Colsada…” El viejo Colsada, qué increíble. Una vez, por Navidad, me mandó a la redacción 

una caja de champán. No era un soborno, simple gentileza. La gente de aquella época era así, 

te mandaban un cesto de naranjas, un detallito, una tarjeta de agradecimiento… Y gente 



importante, ¡eh!, primeras figuras, actores consagrados. Hoy se han perdido las formas, 

cualquier pelagatos, a poco que no lo pongas por las nubes, que es donde él cree merecer, ya 

está mandándote mensajitos quejumbrosos o, directamente, insultándote. 

 

-…porque para Adán Manzanedo el teatro no ha tenido límites, nunca ha sido de esos 

críticos exquisitos que sólo se dignan a asistir a los espectáculos que llevan firmas 

importantes… 

 

Eso es verdad, se dijo Manzanedo a sí mismo. ¡Me he tragado cada cosa! Como aquella 

revista, ¿cómo era? Métame un gol. Con la Ethel Rojo, o la hermana, la Gogó, ni me acuerdo, 

que bajaba del escenario medio en bolas, te daba una pelota y te decía que se la metieras -la 

pelota, claro-, mientras ella se ponía delante del arco y atajaba los disparos. Si se la metías te 

daba un beso como premio. En la mejilla, a más no llegaba la cosa. ¡Vaya tontería! Pero la 

gente se entretenía con eso. Aunque yo con lo que disfrutaba realmente era con los 

espectáculos de arte. El día que descubrí a Tadeusz Kantor me quedé alelado. Había visto 

montajes de Strehler, de Luca Ronconi, de Peter Brook… que me habían fascinado. Pero lo de 

Kantor fue muy fuerte. Me iba a Madrid, a Barcelona, a París, adonde fuera que presentara 

una nueva obra. ¡Qué tipo tan genial! Nunca volví a experimentar nada igual hasta que Evita 

me descubrió a Rodrigo García. Otro genio. La verdad es que al principio no entendí un 

carajo de lo que el tipo proponía. Allí no había conflicto, ni historia, ni personajes… Los 

actores se la pasaban hablando de boxeo, de ópera…, jugaban con cuchillos, con muñecos…, 

no paraban de chupar vino, cocinaban en escena… ¿Qué mierda es esto?, le dije a Paraíso. Y 

ella me dio un par de libros y unos cuantos artículos de revistas especializadas. Los leí, y 

muchos más que me fue pasando. Ahí me di cuenta de lo burro que era, de lo poco que sabía 

de las nuevas tendencias escénicas. Mi idea de la vanguardia se había quedado en los intentos 

del Teatro Independiente allá por los años 70. Hoy soy un fan incondicional de La Carnicería 

Teatro. No me pierdo una. Bueno, sí me las pierdo, porque Rodrigo últimamente se está 

convirtiendo en un artista galo, estrena más en Francia que en España. Pero con la jubilación 

voy a tener tiempo para viajar, aunque no dinero. La pensión que me queda es una porquería. 

Espero que me sigan invitando a los estrenos porque si no, no voy a poder pisar un teatro. 

 

-…y puedo decir orgullosa que Adán Manzanedo ha sido para mí mucho más que un 

maestro… 



 

¡Ay, Evita! Eva. Eva Paraíso. ¡Si tú hubieras querido…! Pero no, nunca me miraste más 

que como maestro. ¿Qué nos llevamos?, ¿quince años? Nada. Hay montones de parejas con 

esa diferencia de edad. Pero no, tú siempre te quedaste clavada en el momento en que nos 

conocimos, cuando eras una niña de ocho años y yo, para ti, un señor mayor que pasaba de 

veintitrés. El maestro. Maestro ¿de qué? No te enseñé nada. Algunos trucos del oficio. Eso es 

todo. Primero hay que hablar del contexto, después de la obra y el autor, más tarde del 

director y la puesta en escena, para acabar diciendo algo de la interpretación y, si hace al caso, 

de la respuesta del público. Claro que después el jefe de redacción, o el maquetador, que es 

peor, quita y pone lo que le da la gana, te corta la crítica por donde le parece porque necesita 

espacio para meter una publicidad que entró en el último momento… Yo estoy curado de 

espanto, pero tú al principio te cabreabas. Hasta que decidiste tomártelo con humor. Todavía 

me río cuando recuerdo tu crítica de Antígona: “Suelo dejar el capítulo de la interpretación 

para el final, pero como ésa es la parte que normalmente me cortan en este diario, quiero 

empezar esta crítica señalando que la interpretación de Fulana de Tal me parece soberbia…” 

Estuviste genial, Evita. 

 

-…y gracias a mi amigo y maestro Adán Manzanedo yo pude… 

 

Y dale con lo de maestro. Que no, Evita. Que no. Lo que sabes, lo que eres, es mérito 

tuyo. Yo no hice nada. Al contrario. Te utilicé sin ningún pudor. Con la excusa de que estabas 

aprendiendo te mandaba a ver espectáculos de aficionados o los montajes de las salas 

alternativas. Esos que a mí, en principio, no me interesaban. Sólo iba a verlos si tú me los 

recomendabas muy vivamente. Tardé un montón de años en dejar que cubrieras un estreno del 

Teatro Principal. Y cuando lo hice fue porque me había dado cuenta, gracias a ti, que el 

auténtico teatro, el teatro más inquieto, más innovador, era el que daban en las salas 

alternativas. Lo que ofrecían en los teatros oficiales era cultura, pero rara vez arte. Por eso 

empecé a cederte esos estrenos, porque me aburría soberanamente con la enésima versión de 

Hamlet o Doña Rosita la soltera. Ya ves si soy egoísta. Pero descuida, no te lo diré nunca. 

Prefiero que sigas mostrándote agradecida. 

 

-…y confío en poder estar a su altura, si no con su clarividencia, sí, al menos, con un 

comportamiento ético… 



 

De la ética no me cabe duda. De la clarividencia, tampoco. Lo de la altura… Las cosas 

ya no son como antes. Y no lo digo por la Dictadura, la censura, el tener que escurrirse el 

magín para encontrar la frase justa y publicable… De eso te libraste, Evita. Puedes escribir lo 

que te parezca sin subterfugios. Pero cuando yo comencé teníamos dos páginas en el diario 

destinadas a espectáculos. Fácilmente publicaba seis o siete críticas a la semana. No había un 

estreno que quedara sin cubrir. Hoy, si sacamos la mitad, ya es un exceso. Al diario le importa 

un rábano el teatro. Y las empresas del ramo sólo quieren reportajes, entrevistas, fotos…, pero 

no críticas, que pueden ser negativas. Puro mercadeo. El director sólo quiere críticas de los 

espectáculos que programan las salas comerciales o las oficiales, que son las que ponen 

publicidad. De las alternativas no quiere saber nada. Si aparece una crítica alguna vez es 

porque la firmo yo. Todavía tengo un peso, el de la antigüedad. Pero ahora que te vas a 

quedar sola, Eva, se acabó lo que se daba. Todavía no lo sabes, pero ya te darás cuenta. Lo 

siento por ti, de verdad. 

 

-Propongo, pues, un brindis por el maestro. 

-¡Por Manzanedo! ¡Por Manzanedo! 

 

Bueno, supongo que ahora me tocará hablar a mí. Vaya incordio. 

 

-¡Venga, Adán, unas palabras! 

-¡Que hable!, ¡que hable! 

-Queridos amigos, quiero darles a todos las gracias por este homenaje que no creo 

merecer… 

-¡Que sí, hombre!, ¡que sí lo mereces! 

-He dedicado toda mi vida al teatro desde esta insignificante y modesta trinchera que es 

la crítica periodística. Bien o mal, lo hecho, hecho está. Ahí quedan mis humildes crónicas 

que quizá algún día sean exhumadas por algún curioso investigador del futuro. Me jubilo, sí. 

Sin júbilo, sin alegría, porque a partir de ahora mis ingresos van a ser muy escasos. Pero 

también sin tristeza. Porque no pienso abandonar la crítica. 

-¿Queeeeeé? 

-Me explico. El teatro es mi vida. No voy a dejar de ir a los estrenos. Pero como sé que 

se me va a hacer muy raro ver una obra y no tener que comentarla luego, he decido abrir un 



blog en Internet. A partir de ahora voy a escribir lo que me dé la santísima gana, sin límites de 

extensión, sin condicionantes económicos o políticos, sin miramientos con éste o con el de 

más allá. Creo que voy a llamar a la página web: sinpelosenlalengua.com. ¡Tiemblen! 


