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ESTHER ALVARADO / Madrid
Madrid no quería perder a Antonio
Mingote (Sitges, 1919; Madrid,
2012). Desde que murió el 3 de abril,
ha llovido en todos los actos que se
han convocado en su nombre. La
misa funeral de ayer en Los Jeróni-
mos no fue una excepción. Con la
iglesia llena de amigos, compañeros,
vecinos y familiares, el marqués de
Daroca y alcalde honorífico de El
Retiro recibió el último adiós de los
suyos y la cariñosa despedida del pa-
dre Luis Lezama, amigo personal de
la familia, que coofició la ceremonia
con otros cuatro sacerdotes.

A las ocho de la tarde llegó el
Príncipe de Asturias, acompañado
por Rafael Spottorno, jefe de la Ca-
sa del Rey, a presentar sus respetos
a Isabel Vigiola, la viuda de Mingo-
te. Recibido en la puerta por Espe-
ranza Aguirre, presidenta de la Co-
munidad de Madrid y Catalina Luca
de Tena, presidenta editorial de
ABC, ocupó su puesto en el primer
banco reservado para autoridades y
comenzó la ceremonia.

«Antonio fue para mí el amigo que
no llama y está presente. La presen-
cia de Antonio día a día me conmo-
vía, alegraba el ritmo de la vida y sus

ideas me engrandecían», recordó
Luis Lezama. Este sacerdote, pecu-
liar donde los haya, recordó que mu-
chos días coincidía con el dibujante
al final de su paseo matutino y se
sentaban a tomar un café en su res-
taurante en la Plaza de Oriente.

«Antonio vaciaba de orgullo a los
poderosos y enaltecía a los humil-
des», siguió glosando Lezama, ante
una parroquia en la que tanto figura-
ban tanto políticos, como periodis-
tas, empresarios, artistas y demás
personajes de la farándula.

Su vecina y amiga de toda la vida,
la actriz Laura Valenzuela, estuvo
entre las primeras en llegar. Su hija,
Lara Dibildos, también acudió a
despedir a quien fuera su padrino.
Raphael y Natalia Figueroa asistie-
ron al funeral en Los Jerónimos sen-
tados entre las autoridades, detrás
del Príncipe Felipe, Aguirre, José
María Álvarez del Manzano, ex al-
calde de Madrid, y el ex ministro Fe-
derico Trillo, flamante embajador de
España en Reino Unido.

Bajo una fina lluvia llegaron a la
iglesia para acompañar a la familia
amigos del fallecido como el empre-
sario teatral Enrique Cornejo, Palo-
ma Segrelles (madre e hija), Cuqui
Fierro y varios representantes de la
cúpula de ABC, el diario en el que
Antonio Mingote trabajó casi 60
años, como su director, Bieito Rubi-
do y Santiago Castelo, subdirector.

El académico de la lengua y di-
rector de El Cultural, Luis María
Anson, también quiso despedirse
de su compañero, también en la
Real Academia Española, a la que
Mingote se incorporó en 1987 para
ocupar el sillón ‘r’.

El escritor ‘pobler’ Miquel López Crespí, que publica ‘Les vertaderes memòries de Salvador Orlan’. / JORDI AVELLÀ

Palma
La Real Academia Española
(RAE) votará abril la votación de
las candidaturas de las escritoras
Carme Riera y María Victoria
Atencia. Esta reunión llega con
una semana de retraso después
de que la institución decidiera
aplazarla la pasada semana en
memoria de Antonio Mingote, fa-
llecido el pasado 3 de abril.

Esas dos candidaturas son las
que se han presentado para cu-
brir el sillón n, vacante desde la
muerte del filólogo Valentín Gar-
cía Yebra en diciembre de 2010.
La candidatura de Atencia, galar-
donada con el Premio de la Críti-
ca y con el García Lorca de poe-
sía, ha sido respaldada por Sole-
dad Puértolas, Inés Fernández
Ordóñez y Luis María Anson.
Nacida en Málaga en 1931, es
poeta y testigo de la Generación
del Medio Siglo en la poesía es-
pañola. Por otro lado, la mallor-
quina Carme Riera es quizá la
más conocida para el público ya
que obra (escrita en español tan-
to como en catalán) incluye no-
vela, ensayo y ficción para niños.

Su trayectoria ha merecido
numerosos premios, fue pro-
puesta por Pere Gimferrer, Ál-
varo Pombo y Carmen Iglesias.
Si una de las dos candidatas con-
siguiera los votos necesarios pa-
ra salir elegida (podría darse el
caso de que ninguna de las dos lo
logre), reforzaría el número de
mujeres con el que cuenta la Re-
al Academia Española, informa
Efe. Actualmente la RAE cuenta
con cinco académicas: Ana Ma-
ríaMatute, Carmen Iglesias,Mar-
garita Salas, Soledad Puértolas e
Inés Fernández Ordóñez. Ade-
más del retraso en el pleno, la
Academia prevé organizar una
sesión de recuerdo a Mingote.
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La RAE decide
hoy entre María
Victoria Atencia
y Carme Riera

Palma
El Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Baleares (COAIB) orga-
niza hoy un ciclo de conferen-
cias dedicado a la figura de
Francesc Mitjans (1909–2006).
Cuatro ponentes analizar su le-
gado arquitectónico en Mallor-
ca –desarrollado entre los 50 y
los 70– en el que destaca el
Club Tenis Palma o el Hotel
Araxa.

El catedrático de Proyectos
Arquitectónicos de la Escuela
Técnica Superior de Arquitec-
tura de Barcelona (ETSAB), Fé-
lix Solaguren, será el encarga-
do de abrir esta tarde el ciclo de
charlas dedicadas al conocido
arquitecto catalán. En este ca-
so, Solaguren analizará su tra-
yectoria en Rasgos permanent-
se en la obra de Francesc
Mitjans. Su hijo, Juan Pablo
Mitjans, ofrecerá la faceta más
desconocida del creador en
Aproximación a la persona.

El salón de actos de la sede
del COAIB se convertirá, a par-
tir de las 18 horas, en un labo-
ratorio de estudio, también, so-
bre su obra mallorquina. Ade-
más de ser autor del Camp
Nou, el arquitecto desarrolló
varios trabajos en la Isla entre
las décadas de los 50 y los 70.

El arquitecto y vocal de Cul-
tura del Colegio, Alfons Rome-
ro, introducirá esta segunda
parte con la conferencia Obra
en Mallorca. A continuación, el
también arquitecto Sebastiano
Rossi diseccionará los secretos
del Club de Tenis Palma –decla-
rado Bien Cultural hace sólo
unos meses– en Club de Tenis.
Laberinto de luz. Otros de sus
diseños en la Isla son el Hotel
Araxa (1956-1959) o el Apar-
thotel Cala Blanc (1961-1963).
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Un ciclo analiza
en el COAIB la
obra de Mitjans
en Mallorca
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«Desmitificar un personaje es
difícil, sea el Rey o Villalonga»
López Crespí continúa su trilogía sobre el autor de ‘Bearn’

L. J. / Palma
En 1967 Llorenç Villalonga publica-
ba Les falses memòries de Salvador
Orlan. Era lo que reconocía como
una autobiografía «apócrifa» que no
renunciaba a la ficción. Un subterfu-
gio con el que maquillar, según Mi-
quel López Crespí, su adhesión a la
Falange y su actitud durante los pri-
meros años de la Guerra Civil. Dis-
fraz que el escritor pobler continúa
desmontando con la segunda parte
de una trilogía: Les vertaderes
memòries de Salvador Orlan.

A López Crespí no le quedó más
remedio que convertir su gran obra
sobre Llorenç Villalonga en una tri-
logía. «No hay editorial que publique
un libro de 700 páginas», puntualiza.
Factor al que se suma su intención
de desmontar la visión idílica de uno
de los escritores mallorquines más
reconocidos. «Desmitificar un perso-
naje nunca es sencillo, sea el Rey o
Villalonga», apunta.

Les vertaderes memòries de Sal-
vador Orlan (Ona Edicions) es aho-
ra el segundo volumen en el que el
autor explora su vida en los prime-
ros años de la Guerra Civil. «La pri-
mera parte fue más un experimento
literario en el que los personajes de
sus obras se colaban en su vida.
Ahora me ciño más a la persona»,
explica el autor. Una novela en la
que Villalonga aparece como un «ac-
tivista destacado» y en su etapa más
activa como miembro de la Falange.
«Los años en los que escribía contra
la República y el catalanismo y criti-
caba a los autores de la Escola Ma-
llorquina», detalla el autor.

Sin la pretensión de convertirse en
un ajuste de cuentas con la Historia,
Miquel López Crespí desmaquilla la
autobiografía que el autor de Bearn
escribió y bautizó como Les falses
memòries de Salvador Orlan. «Sepa
el lector que Salvador Orlan sólo es
Llorenç Villalonga en el sentido en

que Flaubert era Madame Bovary»,
afirmaba él mismo.

«En esas memorias disimula y
maquilla muchos aspectos vincula-
dos con la guerra y con su relación
con la Falange», asegura el autor po-
bler. Una faceta que diseccionan Les
vertaderes memòries de Salvador
Orlan con los meses más sangrien-
tos del conflicto bélico como telón de
fondo. Según López Crespí, Villalon-
ga nunca se arrepintió de su adhe-
sión al falangismo «ni de haber apo-
yado el genocidio».

«A los intelectuales se les supone
cierta sensibilidad con el sufrimien-
to y los valores humanos, algo que él
no tenía», continúa el escritor. Mien-
tras ultima la tercera y última parte
de la trilogía, reconoce que quizá la
«deformación profesional» le ha lle-
vado a humanizar mucho más a su
protagonista de lo que era en reali-
dad. «Siempre me han dicho que era
alguien sin sentimientos, un cínico».

Catalina Luca de Tena, Isabel Vigiola y Esperanza Aguirre. / GONZALO ARROYO

Funeral / Homenaje entre amigos

Mingote regresa a
su querido Retiro
El Príncipe preside el adiós al dibujante
en Los Jerónimos, la iglesia del parque
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