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A mi aire 73: El legado de Zapatero, Roma y un cantante de ópera (28 de octubre de
2011)

Hola amigos, soy Alicia. Estamos a 28 de octubre y os doy una cariñosa bienvenida a este nuevo podcast de "A mi
aire". La última vez os puse una tarea que no era tan fácil. Teníais que adivinar quién era el actor gallego que ha
trabajado con Icíar Bollaín tantas veces. Bien, pues era Luis Tosar. Quizás es un nombre desconocido para algunos,
pero seguro que su cara no lo es. Trabajó en la película de "Te doy mis ojos" en el año 2003 y en "También la lluvia"
recientemente. El año pasado fue Malamadre en la película "Celda 211", film del que os hablé en el podcast de
septiembre del año pasado.
Hoy también os haré una pregunta, esta vez tendréis que adivinar el nombre de un cantante de ópera. Luego os doy
más detalles. Antes os voy a hablar de alguna de las leyes que nos deja el presidente Zapatero en España y de mi
viaje a Roma. ¿Preparados para escuchar? ¡Pues espero que os guste!
{enclose Amiaire73_20111028.mp3}
Me ha llegado una carta desde Madrid que me informa sobre lo que debo hacer para votar el próximo 20 de noviembre.
José Luis Rodríguez Zapatero deja el gobierno después de 7 años de mandato y los españoles de todo el mundo
tenemos derecho a participar en el futuro inmediato de España. Podemos votar tan pocas veces, que yo me alegro de
poder dar mi opinión y aportar un granito de arena [1] a mi país. ¿A quién voy a votar? Pues todavía no estoy muy segura,
el gobierno socialista ha decepcionado bastante, pero tengo que reconocer que también ha promulgado [2] buenas
leyes. Seguramente ya conocéis algunas reformas que nos deja Zapatero. Yo os hablé sobre la ley Antitabaco o el
cheque-bebé a principios de año, pero hay más cosas. Por ejemplo la legalización del matrimonio homosexual. Desde
el 3 de julio del 2005 se pueden casar personas del mismo sexo. Ese año se casaron en España 4.500 parejas de
homosexuales. Con esa ley España se convirtió [3] en el tercer país del mundo en legalizar la unión homosexual. Fue todo
un signo de modernidad para nuestro país.
Y ese mismo año se modificó la Ley del Divorcio Exprés. Antes una pareja tenía primero que separarse y luego
divorciarse. El divorciarse era un proceso largo. Desde el 2005 una pareja se puede divorciar directamente tres meses
después del matrimonio. Hay más facilidades. Claro que tres meses de matrimonio es muy poquito tiempo, pero cada
pareja es un mundo y vivimos en el siglo XXI, no en la época de "casado hasta que la muerte nos separe". En mi opinión
una cosa es salir con alguien y otra muy diferente vivir con esa persona. Si vives con alguien, tienes que aguantar [4]
sus manías y malhumores. Además hay que limpiar y lavar y planchar y comprar y cocinar... ¡puf! Hay que repartirse la
tarea más pesada del hogar [5]. No siempre es fácil adaptarse al otro, tolerar y aceptar. Es que claro, cuando sales
con alguien todo es maravilloso, te ves en el tiempo libre, estás relajado, vas al cine o a tomar una copa si tienes
ganas; pero si estás cansado o de mal humor, te quedas en tu casa solito entre tus cuatro paredes [6] y sin molestar a
nadie. ¡También es un lujo! Karin, mi exvecina, siempre dice que los cuentos terminan con un beso y ante el altar [7],
pero que no se enseña nunca el después. ¡Menos mal!, dice mi amiga. El príncipe y la campesina se casan ¡fiiin!
Realmente mejor no saber como es la vida del príncipe guapo y la chica inocentona [8] dos años más tarde. En fin,
volviendo a la realidad, lo bueno de ahora es la libertad, que si no quieres o no puedes vivir con una persona por las
razones que sean, pues te divorcias ¡y rapidito!
***
Iba andando entre calles estrechas sin rumbo fijo y de repente me encontré con unas columnas impresionantes, era el
Panteón... Eso es Roma, perderse por las calles y descubrir las huellas de los antepasados, la magnificencia [9] del
imperio romano. ¡Qué barbaridad! Me ha impresionado de verdad esa grandeza y poderío. He estado por allí cinco días
con David, sus dos hijos y mi ahijado Javi. Estos chicos adolescentes han disfrutado nuestro viajecito mucho más de lo
que yo pensaba. La comida les ha encantado. ¡A ver!, claro, si hemos comido pasta, pizza, otra vez pasta, pizza...
Nada, que no se han cansado en absoluto de repetir el menú. Y como estábamos de vacaciones y nos ha hecho muy
buen tiempo, nos hemos puesto morados [10] de helados. Mmmm, ¡qué ricos! Bueno, pues en Roma me ha
sorprendido mi ahijado. Javi, además de ser un fanático de la comida italiana y los helados, es un enamorado de las
piedras y de la historia de Roma, es su nueva pasión. Os cuento. Estábamos en el Foro Romano y en un momento dado
dije yo:
- ¡Qué pena que esté todo tan destruído! Podrían reconstruir un poco los templos y las casas para ver cómo vivían los
romanos.
- Pero Alicia, eso sería horrible - me contestó Javi.- Lo bonito de esto es que esté así, porque ves las piedras originales. Si
no todo sería falso. Tienes que reconstruir el Foro Romano en tu cabeza, ¡con fantasía!
Entonces empecé a disfrutar la visita de otra forma, imaginándome lo que había encima o al lado de cada columna.
Hey, y para eso me ayudaron muchísimo los chicos, de verdad. En el Coliseo hablamos de los espectáculos que se
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veían allí y más tarde en el Circo Máximo los chicos empezaron a correr recordando a Ben-Hur [11]. Es que les puse la
película de Charlton Heston antes de nuestro viaje a Roma, para que tuvieran una idea [12] de la historia del imperio
romano. La verdad es que viajar con estos chicos quinceañeros ha sido estupendo. Tienen una edad en la que
disfrutan con la historia, te escuchan cuando les cuentas cosas y te dan su opinión.
Bueno, pues a parte de esto, no me podía quitar de la cabeza [13] una de mis películas favoritas: "Vacaciones en Roma"
[14]. Así me sentía yo, como Audrey Hepburn descubriendo la ciudad mientras paseaba por Roma con el guapísimo
Gregory Peck. Vimos Vespas [15] por todas partes, tomamos un helado en la plaza de España, metimos la mano en la
Boca de la Verdad [16] y tomamos el sol a la orilla del río Tévere viendo el Castillo del Ángel. ¡Maravilloso! Y es que, es
verdad lo que decía mi madre, al menos una vez en la vida hay que ir a Roma.
***
- "La Traviata", ópera italiana en tres actos. Teatro: Salone Margherita, Roma. Funciones: 19 y 22 de octubre a las 20:30
horas -. ¡Ay! ¡Qué escalofrío [17] me recorrió por la espalda cuando vi ese anuncio en la Calle de Julio Cesar! Me hubiera
encantado ver esa ópera con la música de Giuseppe Verdi en la mismísima ciudad de Roma, ¡qué lástima no verla! La
última vez que vi La Traviata fue en la estación de tren de Zúrich, hace ya unos años. La representaron al aire libre,
entre los viajeros despistados que miraban a los actores alucinados [18]. El último acto fue espectacular: Violetta
estaba moribunda al lado de su amado Alfredo. Ella tumbada en una camilla, él a su lado y los dos cantando "¡Oh Dios!
Morir tan joven", todo en medio del impresionante espacio de la estación central. Me emocionó y lloré, de verdad.
Pues, Luciano Pavarotti, el gran tenor italiano, también cantó esta conocida ópera. Él murió hace ya tres años, pero nos dejó
su maravillosa voz en miles de óperas y conciertos. Luciano era conocido como uno de los Tres Tenores, junto a José
Carreras. Los Tres Tenores dieron conciertos por todo el mundo desde el 1990 hasta el 2007, año en el que murió
Pavarotti. Mi pregunta de hoy para vosotros, queridos amigos, es la siguiente: ¿Quién fue el tercer tenor? Os voy a
ayudar un poco más y daros algunos datos: El tercer tenor nació en Madrid y además de cantante es director de
orquesta, productor y compositor. Está reconocido como el más grande tenor de todos los tiempos por la crítica
especializada. Hoy en día es director general de la Ópera Nacional de Washington. Quizás una última cosa curiosa antes
de terminar. Este hombre cantó en el 2002 el himno del Real Madrid en el estadio de fútbol del Santiago Bernabéu y
esto fue porque en el 2002 el equipo del Real Madrid cumplió 100 años. El tenor cantó el himno bajo la lluvia, sin
importarle el tiempo para nada [19]. Bueno, entonces si sabéis a qué persona me refiero, escribídmelo en la página
web. ¡Venga! ¡A ver quién lo sabe!
***
Y así llegamos al final de este podcast, queridos amigos. Ya sabéis que me podéis volver a escuchar en la página web
www.podclub.ch. El próximo día os hablaré entre otras cosas sobre las novatadas, algo muy típico de los colegios
mayores que últimamente está en boca de todos [20]. Hasta entonces, cuidaros y que os vaya muy bien.
[1] aportar un granito de arena: dar mi opinión, que es una entre muchísimas
[2] promulgar: publicar una ley para que se cumpla
[3] se convirtió: fue
[4] aguantar: soportar
[5] hogar: casa
[6] entre tus cuatro paredes: en tu habitación
[7] ante el altar: casándose por la iglesia
[8] inocentona: naïf, ingénuo, sin maldad, fácil de engañar
[9] magnificencia: grandeza
[10] ponerse morado: comer mucho
[11] Ben-Hur: película estadounidense de 1959 dirigida por William Wyler sobre la época del imperio romano, ganó 11
Óscars
[12] tener una idea: saber un poco
[13] quitar de la cabeza: olvidar
[14] vacaciones en Roma: comedia romántica estadounidense de 1953 dirigida por William Wyler; esta película ganó tres
Óscars y tuvo siete nominaciones
[15] Vespa: motocicleta tipo scooter
[16] la Boca de la Verdad: escultura de mármol que representa una cara con orificios en los ojos y la boca. en el siglo
XV los viajeros italianos y alemanes decían que la escultura tenía el don de demostrar si una mujer había engañado a su
marido
[17] escalofrío: aquí: emoción
[18] alucinados: asombrados, sorprendidos
[19] para nada: en absoluto, de ningún modo
[20] estar en boca de todos: cuando se habla mucho sobre un tema
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