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Tiene 26 años y dos carreras.
Empezó a estudiar la primera
de ellas, Biología, con 13. A los
19 ya había acabado la segunda.
Robert Gupta esmúsico y cientí-
fico de formación. A lo largo de
su vida ha tenido que elegir en
varias ocasiones entre su pa-
sión, el violín, y lo que le exigían
sus padres, que continuara tra-
bajando en el laboratorio. Cuan-
do tenía 19 años, decidió presen-
tarse a las pruebas para obtener
plaza en la Filarmónica de Los
Ángeles. Y la consiguió. Hoy si-
gue siendo el miembro más jo-
ven de la orquesta. Además de
tocar en los auditoriosmás selec-
tos delmundo, también interpre-
ta a Bach y a Beethoven y a Mo-
zart frente a otro tipo de públi-
co, enfermos mentales que vi-
ven en la calle o en la cárcel. “Al
principio creí que estaba hacien-
do una gran labor social, pero
luego caí en la cuenta de que no
podía estar más equivocado.
Ellos me enseñan a mí, juntos
nos sentimos seguros”, dice.

Gupta está acostumbrado a

hablar en público, lo hace dos o
tres veces al año, normalmente,
en su país, Estados Unidos. Re-
cientemente ha estado en Ma-
drid, en la IV edición del Congre-
so de Mentes Brillantes, donde,
con la ayuda de su violín, trató
de explicar a un millar de perso-
nas que la música cura.

“Hay estudios científicos que
revelan cuáles son los efectos en
el cerebro, pero para que eso su-
ceda, que la música cure, es fun-
damental que los pacientes no
estén aterrorizados. Y así es co-
mo se encuentran los enfermos
mentales en la cárcel —donde vi-
ven muchos—, en la calle o en
los albergues a los que van a dor-
mir. Han sido excluidos de la so-

ciedad. Nosotros creamos una
verdadera conexión con ellos, y
eso hace que vuelvan a sentirse
personas, les recuerda que pue-
den y tienen derecho a experi-
mentar algo bonito”, relata Gup-
ta mientras bebe un café solo.

Su vida cambió cuando, con
20 años, conoció a Nathaniel
Ayers, un músico que sufre es-
quizofrenia paranoide y que, du-
rante tres décadas, fue indigen-
te. “Es un virtuoso, podría tocar
el contrabajo en cualquier or-
questa, pero está enfermo”, la-
menta. Y continúa: “Él venía al
auditorio y yo le daba clases de
violín. Para llegar, tenía que su-

bir una colina y apare-
cía fatigado y sudoro-
so. Un día decidí ha-
cer yo el camino con-
trario e ir a Skid Row,
una zona de los subur-
bios de Los Ángeles en
la que viven miles de
indigentes, muchos
con problemas con las
drogas o el alcohol o
veteranos de guerra
con trastornos menta-
les. Pensé entonces
que Ayers no pasaría
más apuros porque su
historia había inspira-
do un libro y una pelí-
cula [El Solista], ¿pero
y el resto?”. Por ello, al
ver cómo la calle se
congregaba a su alre-
dedor cuando tocaba,
fundó Street Sym-
phony, una asociación
que cuenta con 35mú-
sicos y que, desde
2010, ha ofrecido unos
150 conciertos en al-

bergues y cárceles.
Con la agenda repleta entre

la filarmónica, las charlas en co-
legios, su organización y su re-
ciente boda —“me casé en ma-
yo”, afirma orgulloso mientras
muestra su alianza—, se declara
feliz. Cree que, por fin, después
de una adolescencia “dura” en la
que no hizo otra cosa más que
estudiar, ha conseguido encon-
trar un equilibrio: “Mi objetivo
es provocar, que la gente se pre-
gunte por qué músicos como yo
van a la cárcel a tocar el violín. Y
no estoy dispuesto a dejar de ha-
cerlo. Quiero seguir estando ahí
para ellos”.

Descubrimos todo lo que no se ve
en una de las series españolas
más ambiciosas de los últimos
tiempos.

Isabel, la cara
oculta de la serie

Ahora tenemos en España un ejemplo para
explicar con sencillez el significado de la ex-
presión “la banalidad del mal”. La acuñó la
filósofa judía y alemana Hannah Arendt para
intentar definir la aleación de lo terrible y de
lo estúpido, un modo de vulgaridad brutal,
“ante la que las palabras y los pensamientos
se sienten impotentes”. Así nos hemos sentido

al leer las declaraciones de Rafael Hernando,
diputado y portavoz adjunto en el Congreso
de la mayoría absoluta gobernante. El porta-
voz es uno de los que ha interiorizado que una
mayoría absoluta es un salvoconducto para
soltar la absoluta barbaridad. Según su seño-
ría, las víctimas del franquismo “se han acor-
dado de sus padres por dinero, cuando supie-
ron que había subvenciones para encontrar-
los”. Hemos estado en varias exhumaciones,
realizadas siempre por un equipo voluntario,
en condicionesmuy adversas, ausentes jueces
y autoridades. Me he acordado de dos de esas
personas que tenían las manos llenas de me-
moria, el voluntario japonés Toru Arakawa,
que viajaba con sus ahorros, y el historiador
Andrés Crespo, cavando silencioso, el cabello
argénteo comouna bandera emergiendo de la

tierra. Los dos fallecieron después de entregar
su tiempo a realizar un mandato sagrado que
el Estado, la Iglesia y la Justicia incumplen en
España. Allí estaban, bajo el sol ardiente o en
el fango. Ahora laONU le dice al Gobierno que
deje de eludir sus responsabilidades, lo que
hace con eficacia y alevosía: ni siquiera se ha
respondido a la demanda de extradición tra-
mitada por la Interpol contra dos torturado-
res. Lo que la ONU demanda al Gobierno es
que cumpla el primer deber humanitario. En
España se han impuesto dos varas de medir:
buscar las víctimas del holocausto franquista
es una pérdida de tiempo, y se escupe sobre la
memoria republicana. En cualquier país de-
mocrático la carrera política deHernando hu-
biera terminado. Aquí lo ascenderán. ¿No
oyen el zumbido de la banalidad del mal?

Cada decisión tiene un escena-
rio. Salas imponentes donde se
toman medidas que afectan a
los españoles, inaccesibles para
la gran mayoría de ciudadanos.

Los despachos
del poder

APERITIVO CON... ROBERT GUPTA
Violinista y científico

“La música solo
cura cuando no se
está aterrorizado”

MANUEL
RIVAS

“El FMI ha sido el chivo expiato-
rio en algunos países” en la crisis,
asegura la directora del Fondo
Monetario Internacional y exmi-
nistra de Economía de Francia.

Entrevista a
Christine Lagarde

E Ración de jamón serrano.
E Un café solo.
E Una Coca-cola.

Cortesía de la
organización.

Teatro Circo Price.
Madrid

Robert Gupta. / claudio álvarez
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La barbaridad
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Israel viaja a la Feria del
Libro de Guadalajara
La memoria europea
y el conflicto palestino
marcan la literatura del país

Jablonski
de puro blanco

A Bodas chinas, un gran negocio
A La familia Domínguez unida
A Deporte y moda van de la mano

Princesa destronada
en 140 caracteres
Gulnara Karimova, hija del
dictador uzbeko, paga cara
su disidencia  Páginas 47 y 48

El secretario general del sindica-
to UGT en Andalucía, Francisco
Fernández Sevilla, dimitió ayer
por el escándalo de las facturas
falsas endosadas a la Junta para
pagar actividades del sindicato.
La reclamación del Ejecutivo
autónomo para que UGT devuel-
va 1,8 millones por ayudas gasta-
das demanera indebida y las pre-
siones de la dirección nacional,
en concreto del líder del sindica-
to, Cándido Méndez, precipita-
ron su salida. Páginas 12 y 13

El Gobierno del PP pretende de-
jar en manos de la Policía y la
Guardia Civil las multas a ciuda-
danos por “ofensas a España, sus
comunidades, entidades locales y

sus símbolos y emblemas”. Ahora
son los jueces los únicos que pue-
den condenar a los ciudadanos
por ultraje a España o injurias
graves contra autoridades. En los
últimos años ha habido alguna
sentencia que condena a ciudada-
nos a pagar 600 euros por que-

mar una bandera o a 2.700 por
incendiar fotos del Rey. El minis-
tro del Interior, Jorge Fernández,
explicó que la conducta de corear
determinadas consignas o portar
pancartas vejatorias podrá ser
sancionada con hasta 30.000 eu-
ros. El texto inicial de la ley Fer-

nández recogía multas de hasta
600.000 euros por concentracio-
nes no comunicadas frente al
Congreso u otras instituciones.
La última modificación del texto
rebajó la sanción a unmáximode
30.000 euros. Páginas 14 y 15
 Editorial en la página 30

BABELIA

El Gobierno valenciano del PP
cerró ayer Canal 9 tras 12 horas
de intentos frustrados por la re-
sistencia de los trabajadores,
que se concentraron en el cen-
tro de producciones de Ràdio
Televisió Valenciana (RTVV) des-
de la noche del jueves. Fue la
retransmisión en directo de una
muerte anunciada por el presi-
dente de la Generalitat, Alberto
Fabra, que decidió suprimir el
servicio público después de que

los tribunales anularan el expe-
diente de regulación de empleo
y obligaran a readmitir al millar
de empleados despedidos.

Tras obtener una orden judi-
cial que doblegó la resistencia
de los trabajadores, los liquida-
dores, escoltados por agentes de
la Policía Nacional, pusieron
punto final al plató ininterrum-
pido en que se convirtió la emi-
sión. Por él, en una primavera
televisiva breve, desfilaron ros-

tros proscritos en los años de
manipulación informativa y ma-
la gestión económica que impu-
sieron los dirigentes del Partido
Popular. A las 12.19, con el corte
de suministro eléctrico, queda-
ron congelados 24 años de histo-
ria que enseguida se fundieron
en negro para siempre. Las lá-
grimas convivieron con la indig-
nación dibujada en el rostro de
los 1.660 empleados que serán
despedidos.  Páginas 36 a 38

El Ejecutivo ha decidido elimi-
nar su aportación a la reforma
eléctrica. Al final no aportará
los 3.600 millones que iba a po-
ner para el déficit de tarifa y le
da un vuelco a la norma. El obje-
tivo de la medida es evitar que
se desvía el déficit público. Para
hacerlo, el grupo popular ha in-
troducido una enmienda de últi-
ma hora en el trámite de la refor-
ma en el Senado.  Páginas 27

REVISTA

El líder de UGT
en Andalucía
dimite por las
facturas falsas
Fernández Sevilla
renuncia presionado
por Cándido Méndez

CARLOS E. CUÉ
Madrid

El Gobierno
retira sus 3.600
millones de la
reforma eléctrica

Trabajadores de Canal 9 se abrazan en un estudio de Burjassot, tras el apagón de la emisora. / tania castro

LA ‘LEY FERNÁNDEZ’ OTORGA MÁS PODERES A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

La policía podrámultar con 30.000
euros las “ofensas a España”
Determinadas consignas o pancartas también seránmotivo de sanción

Canal 9 muere en directo
El Gobierno de Fabra corta la electricidad del canal público
con escolta policial y entre las protestas de los trabajadores

MIGUEL JIMÉNEZ, Madrid


