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Todos los héroes son anónimos. Si se te ve la
cara puedes ser una estrella o, como máxi-
mo, un ídolo, pero jamás un héroe, cuyo espa-
cio natural es la niebla y cuyo único espacio
posible es la distancia. Juan Urbano ha pen-
sado eso esta mañana mientras miraba den-
tro de la galería Evelyn Botella dos cuadros
del pintor EduardoGruber que se titulan Pio-
neros yHéroes. El último encierra 24 figuras
borrosas que parecen posar para una fotogra-
fía sin rasgos visibles y rebajados por la bru-
ma de la escena a la categoría de fantasmas,
gente indeterminada que o bien se hunde en
la oscuridad o aún no ha acabado de salir de
ella, pero que en algunos casos tienen en la
frente una luzmisteriosa que los señala y los
identifica: son héroes y por eso no importa
quiénes son, sino lo que han hecho.

Me dice Juan que viendo ese cuadro hip-
nótico le ha parecido que era lo que son
todas las obras sobresalientes, es decir, no
una apuesta, sino una respuesta, en este
caso a la vanidad de nuestras sociedades,
tan acostumbradas a dividir a las personas
en triunfadores y perdedores que última-
mente, en lugar de admirar lo extraordina-
rio, coleccionan lo vulgar y se han acostum-
brado a los mitos rotos y las estatuas derri-
badas. ¿O no es esa la oferta que le hacen a
sus seguidores la telebasura y ese patio tra-
sero del periodismo del corazón que es el
periodismo de las vísceras, tan presente en

nuestras pantallas? “Pónganse cómodos”,
nos gritan, “y verán un desfile de ángeles
caídos, celebridades venidas amenos, millo-
narios arruinados, prestigios abollados, fa-
milias en llamas, palacios con goteras, famo-
sos sin éxito…”. El horizonte que parecen

vislumbrar los personajes del otro cuadro
de Gruber, los Pioneros, cuyos ojos en blan-
co deben de estar cegados por lo que espera-
ban de un futuro en el que se empiezan a
vislumbrar unos incongruentes perros blan-
cos que ya son de otra época y se dejan ver a
modo de adelanto del porvenir, resulta que
ni era tan brillante ni tan digno de esa mira-
da llena de interrogaciones. Cuando esos
trabajadores a punto de echar a andar des-
de los azulejos blancos en los que están pin-
tados lleguen aquí y salgan a la calle Mejía
Lequerica, descubrirán que no era oro todo
lo que relucía, y que mientras ellos avanza-
ban algunos de sus derechos retrocedían.
Bastará que lean el periódico para que lo
entiendan.

Juan y yo vamos a salir del bar en el que
nos hemos metido a tomar un café y antes
de volver a casa entraremos una vez más en
la galería Evelyn Botella para mirar de nue-
vo a los Héroes y los Pioneros de Eduardo
Gruber, que son una llamada de atención
sobre la realidad que vivimos, y que es tan
poco resistente que resulta más fácil de en-
negrecer que un vaso de leche en el que se
dejara caer una gota de tinta. Me parece
que si alguna gente va allí, igual también se
le enciende una bombilla en la conciencia y
consigue despertar mientras los mira.

BENJAMÍN
PRADO

¿Qué semete en lamaleta para ir
a un hotel de basura? “Ropa abri-
gada, te vas a sentir como unma-
rinero”, diceH. A. Schult, el artis-
ta alemán que ha construido en
la plaza de Callao un hotel con 12
toneladas de residuos encontra-
dos en la playa. Estará hasta el
domingo. “Como unmarinero en
el mayor río de consumismo de
Europa...”, especifica. “En las pa-
redes de mi hotel están todos los
símbolos que se venden en la
Gran Vía, solo que muertos”.

A pesar de los cadáveres, la
habitación huele a chicle de fre-
sa. El registro consiste en la en-
trega de una llave tarjeta. Es sim-
bólica. Sirve para enseñársela al
de guarda de seguridad que hay
fuera, conteniendo a los curio-
sos, porque las habitaciones no
tienen puertas, sino cortinas de
anillas. Tampoco tienen baño.
Hay uno portátil en el recibidor
que compartimos los seis prime-
ros huéspedes. Está estratégica-
mente colocado junto a una ne-
vera con 100 cervezas. Por mu-
cho anticonsumismo que recla-
me el artista, esto es un sarao
publicitario.

El hotel se llama Coronita
Save the Beach y forma parte de
una campaña de responsabili-
dad social corporativa de lamar-
ca de cerveza, que cada año re-
cupera una playa europea. Ha
invertido medio millón de eu-
ros. El año pasado, en una ac-
ción similar en Roma, el retor-
no de la inversión fue de seis
millones. Es decir, lo que se ha-
brían gastado en publicidad pa-
gando las páginas o segundos
que ocuparon en los medios.

Caen las birras y el ambiente
se va animando. Nathalie López
y Julio Gisbert, profesora y em-
pleado de banca, ambos blogue-
ros concienciados con el medio-
ambiente, el reciclaje y el true-
que, eligen la habitaciónmás se-

ñorial. Sólo las sábanas son nue-
vas. La alfombra está hecha jiro-
nes, el espejo roto. En un rincón
hay un gnomo de jardín todo
sucio. “¡Esta, sin duda!”, dice Na-
thalie que se ha apuntado por
“vivir la experiencia y contarla”.
“¡Parece una tienda vintage!”,

exclama, no sin razón. No hay
lujos, pero todo es muy cuco.

Y entonces llegan las herma-
nas Moreno Lozano. Frondosos
flequillos, taconazos y enormes
aretes. “Vi un anuncio que ofre-
cía una habitación gratis y llamé
para regalársela a mis padres”,
dice Virginia. Cuando le conta-
ron de qué iba el asunto, prefirió
venirse con su hermana. “¡Hay
que ir monas, que vamos a salir
en la tele!”, dicen las hermanas,
antes de entrar en un directo de
un telediario de la noche. En las
maletas de estas chicas previso-
ras, además de pijama de frane-
la, hay maquillaje, toallitas hú-
medas, cepillo, ibuprofeno y za-
patillas para sentirse en casa en
medio de la ciudad.

Fuera, la gente mira desde el
otro lado de la valla. Como en un
zoo. Uno de organización se ani-

ma a quedarse: promete comida,
Monopoly, baraja de cartas y
chistes de Eugenio. ¿Cómo nos
lavaremos los dientes en un ba-
ño sin agua? “Con cerveza”, dice
alguien. Es como estar de campa-
mento pero bonito y demayores.

La mitad de los huéspedes se
dispersan por los bares del cen-
tro, la otra mitad charla en el
recibidor. Al final, acabamos to-
dos en el hotel, entre basura hi-
gienizada, camas que parecen
viejas pero están limpias y carte-
les que explican cómo la marca
colabora con la ecología. Cuan-
do acaban la fiesta, se oye el
murmullo de la Gran Vía. “En-
contrarás todas las respuestas a
las preguntas queme puedas ha-
cer quedándote a dormir en mi
hotel”, me había dicho el artista
por la mañana. “Formarás par-
te de una obra de arte”. O algo.

Una noche entre basura de diseño
Una marca de cervezas ‘toma’ la plaza de Callao hasta el domingo y construye
un hotel portátil realizado con toneladas de residuos encontrados en la playa

Un sueño acariciado desde los
primeros tiempos de La Aba-
día se cumple por partida do-
ble: dos veladas diferentes con
Amancio Prada, a partir de
dos cimas de la literatura cas-
tellana. Las coplas a la muerte
de su padre, de Jorge Manri-
que (siglo XV), y El cántico espi-
ritual, de Juan de la Cruz (si-
glo XVI). “He cultivado este
sueño con paciencia durante
años”, dice Prada con voz sere-
na entre ensayo y ensayo en la
víspera del que hoy será un es-
treno absoluto. “Llevaba mu-
chos años deseando cantar a
Juan de la Cruz en la sala Juan
de la Cruz de este teatro”, dice
emocionado.

Y todo surgió tomando un
vino con José Luis Gómez. El
director del teatro le preguntó
por sus quehaceres y Prada le
habló de su trajín con Las co-
plas. El interés fue inmediato y
cruzado. Gómez quería Las co-
plas y Prada El cántico. “¿Y por
qué no los dos?”, dijo Gómez.
“Quizá va a ser demasiado”, res-
pondió Prada. “No, si lo hace-
mos en días alternos”. Y así que-
dó: Las coplas el 20, 21, 27 y 28
de enero y 3 y 4 de febrero y El
cántico, el 22, 23, 29 y 30 de
enero y el 5 y el 6 de febrero.

Prada pone música y voz a
Las coplas en una combinación
única de canciones, ilustracio-
nes y caligrafías editada por Ca-
sariego. Un libro con CD que
transforma el clásico de la lite-
ratura española, ilustrado por
el poeta y artista gráfico Juan
Carlos Mestre y caligrafiado
por Pablo González. Canta las
40 de Manrique, como si de un
río se tratara: “Un río donde la
corriente se remansa, luego se
aviva, pasa entre piedras, cubre
menos… Está lleno de pasajes
de exaltación de la vida”, dice.

Amancio Prada:
“He cultivado
este sueño con
paciencia
durante años”

MONTHIDAL, S. L.
En reunión de accionistas que se celebrará el
día 27 de enero de 2011, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Cesión del 50% de las acciones.
Segundo. Cancelación de deuda con orga-
nismos oficiales.
Tercero. Firma de nuevos estatutos.
La reunión se celebrará en las oficinas socia-
les de la empresa, sitas en la avenida de
Viñuelas, 45, local 31, Tres Cantos, Madrid.

Nuestras sociedades están
acostumbradas a dividir
a las personas en
triunfadores y perdedores

Interior del hotel realizado con residuos que se ha levantado en la plaza de Callao. / bernardo pérez

Los héroes
no tienen cara

PATRICIA ORTEGA DOLZ
Madrid

Amancio Prada. / m. barrio

PATRICIA GOSÁLVEZ
Madrid

Las habitaciones
no tienen
puertas, sino
cortinas de anillas

“Parece una tienda
‘vintage”, dice
una de las mujeres
hospedadas
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