
La fachada barroca del palacio del
Marqués deDos Aguas de Valencia
le recuerda a Fernando Delgado
unos cuadernos crema en los que
aprendía caligrafía en su infancia
tinerfeña con escaso aprovecha-
miento. “Tengo una letra infame.
En ocasiones, ni yo mismo la en-
tiendo”, confiesa. Poco más tarde,
al leer la dedicatoria que hace de
su última novela, se verá que exa-
gera. “Las hay peores”, diré. Su últi-
ma novela, que es de lo que hemos
venido a hablar, se titula También
la verdad se inventa. Un verso de
un poema de Antonio Machado
que dice así: “Se miente más de la
cuenta / Por falta de fantasía: Tam-
bién la verdad se inventa”.

Del exceso del Marqués de Dos
Aguas, sede del Museo Nacional
de Cerámica, cuyas reformas se
eternizan, nos hemos trasladado a
El Ventorro, un restaurante fami-
liar situado a dos pasos de la anti-
gua Universidad de Valencia. Allí,
frente a dos platos de lentejas
—“las de mi abuela son exquisi-
tas”, recuerda, en presente—, Del-
gado habla del libro, en el que la
radio,medio en el que trabajó tan-
tos años, es el hilo conductor. “No
es una novela periodística, quede
claro. La radio es una excusa, un
pretexto, aunque al final termina
siendo un personaje. Y ¿sabes? Pa-

ramí fue un reto literario transmi-
tir ese lenguaje oral, que no puede
ser una mera transcripción. Juan
Cruz me hizo un gran elogio: ‘No
te puedo decir nada de la novela,
porque la estoy empezando; pero
estoy oyendo la radio”. Cruz, cuan-
do la acabó, escribió que este es
“su mejor libro o, por lo menos, el
más arriesgado de todos”.

Un estudio de radio, un progra-
ma en la madrugada que se con-
vierte en un confesionario en el
que los oyentes desnudan su per-
sonalidadmás oculta, donde seha-
bla de sexo, de la duplicidad
sexual. “La radio es el medio más
anónimo, el que inducemás al cul-
tivo de la imaginación, nohay imá-
genes como en las redes sociales;
por eso sitúo la acción en una épo-
ca anterior a Internet”. ¿La radio
permite ser otro? “Rimbaud decía:
Yo soy el otro. Todos somos otro. Y

cada vez que sacamos nuestros
mundos interiores surge la sexua-
lidad que nos explica más de lo
que creemos. En el libro se habla
de la identidad sexual, pero eso no
es lo importante. La novela reivin-
dica el derecho al imaginario, a vi-
vir. No hay sexo sin imaginación”.
Una de las protagonistas de la no-
vela, Almudena, la conductora de
Suya es la palabra, dirá en un mo-
mentodado: “Lomejor del progra-
ma ha consistido en descubrir en
ustedes la necesidad que tiene el
otro que nos habita de salir por
algún lado”. Y Delgado explica que
los versos deMachado son una de-

fensa de la fantasía. “Cuando dice
que la verdad se inventa no se re-
fiere a la verdad que se adultera o
al engaño, sino a las otras verda-
des a esas que descubrimos en no-
sotros mismos”.

Se acabaron las lentejas, como
antes se acabó la ensalada o las
croquetas de bacalao y pollo. Será
entonces cuando el periodista pa-
see imaginariamente por Faura,
un pueblo al norte de Valencia
donde vive desde hace años, para
aspirar el aroma de azahar que
inunda el jardín de su casa o escu-
char el sonido de una flauta o de
un clarinete que surge desde una
ventana. Entonces contará su pa-
sión por la pintura y su vocación
—¿la del otro?— por la música:
“Me gustaría tocar un instrumen-
to musical. Pero no componer”. Y
lo dice un escritor que, a sumane-
ra, también compone.

El Estado ha devenido en el brazo armado
de los mercados, verdaderos responsables
políticos de la acción gubernamental.
Vuéleme usted este quirófano, le dicen al

Gobierno, vuéleme esta residencia de an-
cianos, este hospital, esta infraestructura.
Póngame usted una bomba en la universi-
dad, en este centro de investigación, en
aquel instituto de enseñanza media y en
este conjunto de guarderías públicas.
Arranquen los tubos de la diálisis a este
enfermo del riñón y déjenlo morir, supri-
man el tratamiento a aquel enfermo de
sida y abandónenlo a su suerte, anulen o
modifiquen las leyes relacionadas al dor-
so, que limitan nuestras actividades. No
olviden amnistiar periódicamente a nues-
tros delincuentes económicos y dótennos

de cuantos subterfugios legales sean preci-
sos para pagarmenos impuestos que nues-
trosmayordomos. Pueden seguirmontan-
do sus festejos electorales a condición de
no olvidar quién manda. Fíjense en Zapa-
tero, cuya voluntad doblegamos en una
sola noche. Entró en el zulo como un hom-
bre de izquierdas y unas horas después
estaba modificando la Constitución y con-
gelando el sueldo de los pensionistas, co-
mo le habíamos pedido. En cuanto a Ra-
joy, pobre, creía que por pertenecer a la
derecha liberal iba a recibir un trato privi-
legiado, y lo primero que hicimos fue hun-

dirle la Bolsa y subirle la prima de riesgo,
para que aprendiera. En cuatro meses le
hemos obligado a limpiarse públicamente
el culo con su programa electoral y acaba
de comenzar el proceso de nacionaliza-
ción de las pérdidas sin abandonar por
eso el de la privatización de las ganancias
(la socialización del sufrimiento, que de-
cía ETA). El lunes pasado lo mandamos a
la radio para que se confesara dispuesto a
incumplir cuanto había prometido o pu-
diera prometer en el futuro. Y todo ello
sin necesidad de ponernos en huelga de
hambre, como De Juana Chaos.

ALMUERZO CON... FERNANDO DELGADO

“La radio es el
medio que cultiva
la imaginación”

JUAN JOSÉ
MILLÁS

E Ensalada de tomate con
ventresca: 5,50 euros.
E Croquetas: 8.
E Dos platos de lentejas: 13.
E Pan y agua: 3,55.
E Dos copas de vino: 6.
E Dos cafés: 3,50 euros.

Total: 40 euros.

El escritor
reaparece con una
novela sobre el
derecho a vivir

El Ventorro. Valencia
JOSEP TORRENT

Delgado: “Me gustaría tocar un instrumento musical”. / carles francesc
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Verdasco tumba
a Nadal en Madrid
El madrileño gana al balear
por primera vez después
de 13 derrotas consecutivas

Ámsterdam, rumbo al
fin de semana perfecto
Viajes a 100 euros hacia el
centro holandés del diseño,
la diversión y la cultura

“Es hora de descorrer
este velo de silencio”
Manuel Francisco Reina
habla de su novela sobre el
último amor de García Lorca

El nuevo presidente de Bankia,
José Ignacio Goirigolzarri, infor-
mó el miércoles a su Consejo de
Administración que la auditora
Deloitte había detectado no solo

una sobrevaloración de 3.500
millones en el patrimonio de la
entidad, sino que también alertó
de un presunto agujero contable
de 2.500 millones. La matriz de
Bankia, el BFA, ha contabilizado
activos fiscales por impuestos

que prevé ahorrarse en el futu-
ro. Pero para ahorrarse esos im-
puestos es necesario tener bene-
ficios, y el auditor lo pone en
duda. Para el PP, el gran respon-
sable del fiasco es el presidente
del Banco de España, Miguel Án-

gel Fernández Ordóñez, nombra-
do por el Gobierno socialista.

La nacionalización de la enti-
dad madrileña ha desatado una
profunda desconfianza de la UE
en el sistema financiero espa-
ñol.  Páginas 23 a 28

El auditor de Bankia alertó sobre
otro agujero de 2.500 millones
La nacionalización desata la desconfianza de la UE en la banca
española P El PP culpa a Ordóñez de lo ocurrido en la entidad

Dos potentes explosiones sacudieron ayer el
centro de Damasco causando la muerte al
menos a 55 personas y heridas a más de 350.

Las bombas hicieron saltar por los aires el
plan de paz impulsado por la comunidad in-
ternacional, incapaz de detener la espiral de

violencia que, desde que comenzó la revuelta
contra el régimen de Bachar el Asad, ha cau-
sado la muerte a 9.000 personas.  Página 2
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Un sangriento atentado en Damasco arruina el plan de paz para Siria

El presidente del Supremo y del
Poder Judicial, Carlos Dívar, en-
dosó al presupuesto público gas-
tos de 20 viajes de fin de semana
a un hotel de lujo en Puerto
Banús (Marbella). El vocal del
Poder Judicial José Manuel Gó-
mez Benítez amplió ayer la de-
nuncia por malversación contra
Dívar en seis viajes a Marbella
con datos de otros 14 desplaza-
mientos. El fiscal general abrió
una investigación. Página 10

Los operadores de telefoníamóvil
ya no podrán cobrar lo que quie-
ran a sus clientes en el extranjero
por llamadas, acceder a la web o
consultar correo. La Eurocámara
aprobó ayer una norma para que,
a partir de julio próximo, se apli-
quen sustanciales rebajas. En ju-
lio de 2014, los recortes llegarán
incluso al 90%.  Página 64
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Asfixiados por la crisis, variosmu-
nicipios estudian fórmulas para
recaudar más impuestos de la
Iglesia, que está exenta del IBI
por sus acuerdos con el Estado.
Valladolid, Zamora oLeón, gober-
nados por el PP, encargan estu-
dios y analizan a fondo las propie-
dades eclesiásticas para ajustar
su tributación.  Página 40

El presidente
del Supremo pasó
gastos de 20 viajes
a Puerto Banús
A Ampliada la denuncia
por malversación
A El fiscal general abre
una investigación

Bruselas recorta
hasta un 90% las
tarifas en la UE
de Internetmóvil

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

Las siete cajas de ahorros agru-
padas en Bankia se quedan sin
dividendos para financiar su
obra social, que ahora deberá
buscar alguna fórmula nueva
para subsistir. Lamatriz del gru-
po, Banco Financiero y de Aho-
rro (BFA), cerró 2011 con pérdi-
das como sociedad individual,

con lo que no podrá pagar a las
entidades que forman parte del
accionariado ese dividendo utili-
zado para importantes obras de
gran repercusión social y huma-
nitaria en pueblos y ciudades.
El nuevo presidente de Bankia
se ha comprometido a mante-
ner al menos en parte esta la-
bor asistencial y cultural que de-
sarrollan.  Página 26
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Varios alcaldes
buscan la manera
de que la Iglesia
pague impuestos

EL VIAJERO

JOSÉ YOLDI, Madrid

RAMÓN MUÑOZ, Madrid

La obra social paga
los platos rotos
Siete cajas se quedan sin recursos para
sus reputadas actividades asistenciales

CARMEN MORÁN, Madrid
M. JIMÉNEZ / A. MARS, Madrid


