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Poco convincente, por no utilizar
otro calificativo, pues la Orquesta
Filarmónica de Renania-Palatina-
do no despuntó en brillantez, apá-
tica en sus formas y sólo enmen-
dó su insipidez sonora por la pre-
sencia de Dezsö Ranki, que cum-
plió como en un pianista de su ta-
lla se puede esperar. Abrió la vela-
da la «Sinfonía núm. 25 en Sol
menor», K. 183 de Mozart, con un
primer tiempo «Allegro con brío»
brillantísimo al cual le echamos
de menos la energía original, ya
que dio la impresión de que Rasi-
lainen nos ofreció un «remake» al
cual sólo le faltó las palmas a lo
Luis Cobos. En definitiva, una bi-
rria de cabo a rabo, pues los otros
tres movimientos fueron lamen-
tablemente más de lo mismo.Me-
nos mal que Dezsö Ranki, todo
un lujo para orquesta tan baladí,
estaba allí, que el «Concierto para
piano en La menor», op. 54, fue
una cosa totalmente diferente. La
responsabilidad cayó en el pianis-
ta y la obra respondió a la calidad
esperada, e incluso el diálogo en-
tre solista y orquesta que tanto re-
cuerda al «Concierto núm. 4» de
Beethoven surtió el efecto desea-
do, con pinceladas de virtuosismo
que realmente encandilaron a la
concurrencia; no en vano Ranki
es uno de los mejores pianistas
húngaros de la actualidad.Pero en
la segunda parte vuelta a las anda-
das, que Rasilainen y los suyos se
estrellaron –no es ninguna exage-
ración– con la «Sinfonía núm. 1
en Mi bemol mayor» de Sibelius.
El apoteosis Del «Scherzo» (tercer
movimiento) es la parte más bri-
llante de la obra, no el terremoto
acústico a que fuimos sometidos
los espectadores, con la melodía
extraviada entre tanta vehemencia
sonora.
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o he escrito una línea en
todo el año 2005 por pri-

mera vez en mi vida», asegura el
colombiano Gabriel García Már-
quez en una entrevista en exclu-
siva concedida al «Magazine», la
revista que INFORMACION
ofrece a sus lectores los domin-
gos. Por primera vez en mucho
tiempo, el premio Nobel de Lite-
ratura 1982 ha hecho una excep-

ción en su política de no conce-
der entrevistas y ha recibido al
«Magazine» en su casa de Méxi-
co Distrito Federal, en el marco
de la serie periodística «Rebeldía
de Nobel», inaugurada el pasado
8 de enero con José Saramago en
Lisboa. 

En un extenso encuentro man-
tenido con el periodista Xavi
Ayén y el fotógrafo Kim Manre-
sa, el autor de «Cien años de so-
ledad» repasa diversas etapas de
su trayectoria, habla de su vida
cotidiana, analiza el proceso de
paz en Colombia y recuerda algu-
nos detalles concretos de los
años en que vivió en Barcelona.
Asimismo, desvela que atraviesa
un parón creativo desde hace
más de un año. «He dejado de
escribir», explica Gabo, en una
confesión que, sin embargo, no
toma aires de definitiva. 

Aunque «el 2005 ha sido el pri-
mer año de mi vida en que no he
escrito una línea», no descarta
que un día le vuelva la inspira-
ción, a pesar de que diferentes
indicios le hacen dudar de ello.
En realidad, «con la práctica que
tengo –dice–, podría escribir una
nueva novela sin más problemas,
pero la gente se da cuenta si no
has puesto las tripas». El escritor
explica también detalles técnicos,
como su relación con el ordena-
dor, y otros más personales, co-
mo cuáles son los placeres que le

ha permitido redescubrir su pau-
sa creativa. 

Su fascinación por el poder y
sus amistades con políticos mun-
diales de primera fila son tam-
bién otro tema de la entrevista,
en la que habla de Felipe Gonzá-
lez y Bill Clinton, así como de su

papel como mediador en el pro-
ceso de paz colombiano. Recono-
ce que «he sido siempre más
conspirador» que «firmador» y
que ha logrado remediar varias
injusticias cometidas en diversos
países gracias a sus gestiones de
«diplomacia paralela».
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«Podría escribir una
nueva novela, pero la
gente se da cuenta si
no has puesto las
tripas», afirma


