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Adiós al gran pensador zamorano del siglo XX
El legado

La actriz madrileña, en una imagen con García Calvo.
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José María Sadia
El mismo año que abrió sus puer-

tas el teatro La Abadía de Madrid,
nació la estrecha amistad entre una
de las integrantes del primer elenco
de actores, Ester Bellver, y el filóso-
fo zamoranoAgustín García Calvo.
De aquello hace ahora casi veinte
años, dos décadas en las que la ac-
triz ha puesto todo su empeño en di-
fundir la obra dramática del pensa-
dor que, «inexplicablemente, aún
permanece inédita». Días atrás,
Bellver se acercó al hospital Virgen
de la Concha para comunicarle a
Agustín que el monólogo «Todas a
la una», basado íntegramente en tex-
tos del autor zamorano, se llevará a
escena en Zamora el próximo mes
de marzo. «Le tengo prometido dar
a conocer su obra». Ester ha co-
menzado a cumplir su promesa.

Precisamente, hace escasas fe-
chas, la artista madrileña se puso en
contacto con Daniel Pérez, director
del Teatro Principal, para represen-
tar en Zamora «Todas a la una», que
ha sido estrenada con éxito en
Triángulo, una sala alternativa de
Madrid. Ambos acordaron llevarla
a escena el próximo marzo. «Ya ve-
rás qué alegría le das aAgustín, por-
que está muy enfermo», le confesó
Daniel Pérez. Ester no dudó en via-
jar a Zamora para comunicarle la
noticia, en persona, a Agustín. «Es-
taba muy lúcido, tenía la mejoría de
la muerte y se puso muy contento»,
revela la actriz. «Con esa alegría nos
ha dejado», añade.

«Todos a la una» es un monólo-
go de algo más de una hora de du-
ración que recoge «poesía, extrac-
tos de obra dramática, relato, cuen-
to, canción, romance… un poco de
toda la obra de García Calvo». Es la
primera experiencia en casi veinte
años que Bellver logra llevar al es-
cenario, tras fracasar dos proyectos
anteriores para representar obras
completas de Agustín. «Hemos
contado incluso con el apoyo del
Teatro Principal, pero nunca tuvi-
mos la infraestructura suficiente pa-

ra contratar a los actores y mante-
ner la obra», confiesa la madrileña.

Porque a esta enamorada del le-
gado de García Calvo le parece in-
suficiente difundir solo algunos ex-
tractos de la «variada» trayectoria
dramática del autor. Uno de sus ma-
yores empeños fue el estreno de «Is-
mena» (1980), la pieza que actuali-
za el mito de Edipo, aunque no lle-
gó a conseguirlo. Cuando leyó esta
composición, le confesó su admira-
ción a García Calvo. «Con absoluta
humildad, me deseó que ojalá yo,
una simple actriz, pudiera hacer al-
go por su obra», confiesa Bellver.

Y es que la oposición de García
Calvo a «la cultura con mayúscu-
las» y a «los pode-
res establecidos»
también dejó en la
sombra su produc-
ción dramática.
«Sé de buena tinta
que de la manera
más humilde,
Agustín ha estado
enviando sus obras
continuamente a
los grandes teatros,
pero nunca hubo
suerte», revela la
artista madrileña.

Solo una excep-
ción, la puesta en
escena de «La bara-
ja del rey don Pe-
dro», aunque de eso
hace ya quince
años. Una represen-
tación que no hace
justicia a una tra-
yectoria en la que
se encuentran traba-
jos como el men-
cionado, el propio
«Ismena» o «Iliu
Persis». «A García
Calvo le pasará co-
mo a Valle Inclán,
que sus obras se es-
trenarán cien años
más tarde y los con-
temporáneos debe-

rían tirarse de los
pelos por dejarlas
pasar de largo».

Aquella solici-
tud de ayuda, «Si

alguna vez tú puedes hacer algo
por mi obra», no se le va de la ca-
beza a Ester Bellver, quien pide a
los zamoranos que apoyen la ini-
ciativa de «hacer públicos todos

los textos que esperan dormidos en
las hojas de sus libros», ya que
Agustín «ha muerto con las ganas
de ver sus obras danzando por la
escena».

«Haré lo posible por
dar a conocer tu obra»
La actriz Ester Bellver comunicó en el

hospital a García Calvo el estreno en el
Principal de una pieza con textos suyos

Ester Bellver, en un momento de la actuación.
FOTO L. O. Z.

El monólogo
«Todos a la una» se
ha interpretado ya
en la sala Triángulo
de Madrid

Bellver intentó
llevar a escena
«Ismena», pero
«nunca tuvimos
infraestructura»

«Con humildad,
Agustín enviaba
sus creaciones a
los grandes teatros,
aunque sin suerte»

«Tenemos que
unirnos para
difundir una obra
increíble», pide la
actriz madrileña

Agustín García Calvo no estuvo solo las últimas horas de su vida. Arro-
pado por su familia, el filósofo, novelista y poeta zamorano que falleció
el pasado jueves recibió calurosas visitas y algunos regalos. Anteayer, en
el cementerio San Atilano, la nuera mayor, Carmen Esteban, interpreta-
ba «Al punto de amanecer». No fue la única canción que le había dedi-
cado. Días antes, en el mismo hospital, Carmen se acercó a la habitación
del pensador zamorano para susurrarle composiciones flamencas.

La actriz Ester Bellver también le ofreció un particular regalo. Paseando
junto al Duero, la madrileña cogió uno de los típicos juncos que crecen
en la orilla y se lo llevó a Agustín. «Ha hablado tantas veces en sus poe-
mas del río que le llevé uno de aquellos juncos y allí se quedó, apretán-
dolo entre las manos». Un bonito gesto, uno más de los muchos que sus
amigos le han ofrecido.

Del junco del Duero al canto
flamenco de Carmen Esteban


