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LORENZO GOMIS 

El milagro del padre Llanos 
·Los vierne. s la vieja señora solía.recibir 

una visita. Un cura, también de edad, 
la visitaba y estaba un rato largo con 
ella. Si la dama no hubiera sido quien 

era, podía pensarse que iba a confesarla. La 
visita semanal no guardaba, sin embargo, pa
recido con las visitas que tantos viejos sacer
dotes han solido hacer en España durante si
glos a tantas viejas señoras. 

Ellos eran quienes eran y estaban más allá 
de muchas cosas. Estaban en la pura trascen
dencia. No tenían mucho que hacer, ni siquie
ra mucho que hablar. La señora tendría las ar
terias frágiles de la edad y andaría dura de 
oído. El cura estaba de vuelta de muchas cosas 
y se encogía de hombros ante otras. Sabía lo 
que eran depresiones y, sin embargo, marcha
ba enérgico y decidido, casi marcial. Genio y 
figura. 

No es que fueran viejos amigos, porque ha
bían recorrido trayectorias muy distintas, in
cluso habían estado en barricadas contrarias, 
pero sí que eran ya amigos viejos, entrañables. 
A través de las puertas llegaban las voces altas, 
vibrantes, entusiastas, del viejo cura y la vieja 
señora. Cantaban. Cantaban juntos. "Cante-' 
mos al amor de los amores ... " El viejo himno 
eucarístico cantado a dúo por Dolores lbárru
ri, "Pasionaria", y José María de Llanos, je
suita, debía de ser todo un espectáculo para 
los que tuvieran el privilegio de estar cerca 
de él. ... 

Sólo Llanos podía llegar tan lejos. Y sin em
bargo, tampoco es que tratara de convertir a la 
vieja revolucionaria. En cierto modo, el con
verso era él. Cuando sus amigos comunistas le 
decían que sí, que muy bien, que él llevaba 
más de treinta años en el Pozo del Tío Rai
murido, siempre con los pobres, primero en su 
chabola, y desde ella luego consiguiendo que 
los gobiernos sucesivos hicieran escuelas, ca
sas, calles, capillas, todo eso era verdad, pero 
él no era como ellos, porque no era comunista. 
El cura sentía entonces, lo ha dicho él mismo, 
una punzada dentro. 

¿Por qué no iba a ser él comunista? ¡Si ya 
era de Comisiones Obreras, con el número 
cien, o sea, prácticamente de los primeros, y 
estaba en su puesto, en Artes Gráficas, como 
correspondía a su oficio de escritor en los pa
peles! Con Camacho estuvo tiempo y tiempo 
de visita también, en la cárcel, que es donde 
estaba el sindicalista, y prestándose libros el 
uno al otro y comentándolos. "Era un hombre 
bueno", dijo Camacho cuando el cura Llanos 
murió. No un cura rojo, ha precisado. 

Es verdad. No era un cura rojo Llanos, aun
que fuera de Comisiones y hasta comunista. 
Como no había sido un cura falangista, aun
que llegara a dar ejercicios espirituales al pro
pio Generalísimo (así se decía entonces en el 
ambiente) y fuera capellán del Frente de Ju
ventudes y después impulsor y animador del 
SUT, el Servicio Universitario de Trabajo, en 
el que quería el padre Llanos juntar a univer
sitarios y trabajadores, para que se conocie-

Si no fuera ... Si no fuera también por la fi
delidad, que era lo suyo. ¿Cómo dejar atrás el 
Pozo y su gente?¿ Cómo abandonarles? En sus 
cartas, en cuartillas o medias cuartillas a los 
amigos que había hecho a lo largo de tantas sa
lidas, tantas experiencias, tantos encúentros, 
un concepto se repetía siempre: fiel, fieles, fi
delidad. En la revista "El Ciervo" lo compro
bábamos una vez más la semana pasada, repa
sando cartas antiguas y recientes. Siempre el 
mismo tema. ... 

Llanos ha sabido ser fiel a todos los amigos, 
a los viejos, a los no tan viejos, a los nuevos, 
fiel a gentes que entre sí no se podían verni en 

pintura. Fiel a todos sin que fuera 
.,;...,----··z.~· . e.'l un-hombre conciliador, m.· di

·"""' · 7 plomático, ni negociador, ni jesuí-
·;; .A tico al modo convencional. Su fideli
~ / dad no era de tacto ni de táctica, sino 

· • de fondo. Podía ser fiel amigo de los 
. peores enemigos, de los más encrespa-

... ~ dos rivales. El estaba por encima de estas 
• · cosas. No le estorbaban las ideas ni las his-

" · ·" · . · torias, ni los intereses ni las políticas. 

AvALlONE 

HAY MUCHOS CASOS 

de trayectorias cambiantes. 

Pero por lo general 

al cambiar de ideas 

se cambia de amigos 

ran, para que hicieran algo, quién sabe qué, 
juntos. 

Quién sabe qué. Quién sabe qué es la vida y 
dónde van a parar los ríos. A qué mar. El pa
dre Llanos ha hecho milagros sin saberlo y sin 
pretenderlo, convencido siempre de que se 
equivocaba, de que fracasaba. Ha muerto 
ahora, con más de ochenta y cinco años, y si 
no hubiera sido por los años y los achaques, 
hubiera emprendido una nueva salida. 

Se había equivocado; decía una vez más. El 
Pozo del Tío Raimundo era un suburbio, na
turalmente, pero un suburbio en una ciudad 
del primer mundo, Madrid. Los pobres de 
verdad, el mundo de los pobres, no estaba ya 
donde él creyó que estaba. Si no fuera por la 
edad, la mala salud,· los achaques, Llanos hu
biera querido estar con los pobres de verdad, 
es decir, en el Tercer Mundo. Compañeros je
suitas no le hubieran faltado. 

En el entierro le han sido fieles amigos si-
tuados en todo el espectro político. Ahí esta

ban los ministros Solana y Solé Tura, el alcal
de Álvarez del Manzano, del PP, el ex presi
dente Calvo Sotelo y naturalmente Anguita y 
Carrillo, cada uno por su cuenta y guardando 
mutuas distancias. ¿Quién hubiera podido re
unir a tantos y tan distintos amigos? Veinte 
camiones han llegado al cementerio con veci-
nos del Pozo. "¡Era lo más grande del Pozo!", 
ha dicho una vecina. Se ha rezado el Rosario. 
Ahí estaba el provincial de los jesuitas y un 
obispo auxiliar. Y se ha cantado la Internacio
nal en el momento de bajar el cuerpo a la fosa. 
El Rosario y la Internacional juntos y con lá-
grimas. Llanos puro. 

Casos de evoluciones políticas, de trayecto
rias cambiantes, hay muchos. Pero por lo ge
neral al cambiar de ideas se cambia de ami
gos. Los viejos amigos se alejan de los conver
sos y los conversos se olvidan de los viejos 
amigos o se deshacen en explicaciones. El 
caso singular de José María de Llanos es que 
ha cambiado de ideas políticas, o más bien de 
actitudes y adscripciones, sin abandonar a na
die ni ser abandonado por nadie. Ha sido fiel a 
todos y todos le han permanecido fieles. Ha 
sido el suyo el testimonio de la trascendencia 
de la vida, sobre las ideas y las divisiones. ... 

Durante años hizo izar la bandera de las 
Naciones U ni das en la escuela del Pozo y cada 
tarde -yo recuerdo haber asistido- se izaba 
también la bandera que tocaba izar. "¿Qué 
bandera toca hoy?" "Zambia". "Muy bien. 
Pues Zambia". Llanos era entonces el apóstol 
del mundialismo. Y quería tener a todas las 
banderas en torno y honrarlas a todas, como 
quería tener a todos los amigos con él, como él 
estaba fielmente con ellos. Y lo conseguía. 
Ahora se ha visto. 

Ha sido el milagro del padre Llanos.• 

ENCUESTA 

Carreras o Kraus, ¿quién tiene razón? 
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Sospecha~ 
JOSEP RAMONEDA 

· El tono politiquero del debate sobre la 
ley Corcuera, con el grotesco espec
táculo del partido conservador, siem
pre tan atento a clamar al cielo por la 

inseguridad ciudadana, votando en contra de 
una ley hecha a la medida de su electorado, 
dejó, una vez más, de lado las cuestiones de 
fondo, que afectan a la mentalidad del poder, 
que este texto y los argumentos con que se ha 
defendido reflejan. 

El aspecto más alarmante de la ley Corcue
ra es que se sitúa en la tendencia natural del 
poder burocrático a negar Ja presunción de 
inocencia. No es un vicio exclusivo de este mi
nistro ni del partido en el poder. Lamentable
mente está muy extendido en las más reputa
das democracias. A este estilo corresponde el 
trato que Hacienda da al contribuyente o la 
afición de algunos gobernantes a definir las 
normas de buena vida que deben seguir los 
ciudadanos. Son actitudes que surgen del lógi
co desarrollo de la acción de la burocracia 
cuando ésta funda su legitimidad en una pre
sunta autoridad-superioridad- moral del Es
tado sobre la ciudadanía que nadie le ha con
cedido: 

Esta mentalidad establece la desconfianza 
como base de la relación entre el Estado y la 
ciudadanía. Lo cual no es sólo una mala ma
nera de iniciar una relación, porque invita a 
pagar con idéntico recelo, sino que, además, 
nada tiene que ver con lo que debería ser una 
cultura política democrática. La presunción 
de inocencia es un principio sagrado. Esta 
mentalidad de privilegio del servidor del Es
tado y de desconfianza hacia el ciudadano in
vierte las reglas del juego. El punto de partida 
de una relación democrática es presumir que 
el ciudadano cumple sus obligaciones. En 
caso de que no sea así, hay que probarlo. Nun
ca se puede exigir que el ciudadano demuestre 
su inocencia sin haber sido objeto de acusa
ción fundada. Que el Estado tenga la obliga
ción de defender a la sociedad de determina
das conductas no le permite hacer de la capa 
un sayo y prescindir de las formas. Lás formas 
en democracia adquieren el valor de garantía 
objetiva. 

De hecho, esta cuhura del poder que des
confía por principio de la ciudadanía (actitud 
permanente en la política fiscal) parece olvi
dar que el Estado opera por delegación de ésta 
y no por una legitimidad fundamental ante
rior, sea de origen natural o divino. Y tiene 
efectos graves: sitúa al mismo nivel al que de
frauda y al que no defrauda (injusticia); dese
quilibra la balanza entre el Estado y la socie
dad (abuso de poder); y alimenta. la idea de 
una confrontación permanente entre gober
nantes y gobernados (insolidaridad). 

Esta mentalidad es una vía directa al culti
vo de la irresponsabilidad por parte de la ciu
dadanía y al desapego que tanto alarma, según 
dicen, a la clase política. Un Estado que trata a 
todos como sospechosos siempre será visto 
como el enemigo. Por más que en algunos mo- · 
mentos nos pretendan seducir con el miedo. 
Las adhesiones por síndrome de Estocolmo, 
como las que reclama la ley Corcuera, siem
pre son pasajeras.• 
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El error consiste en confiar 
una gestión artística a un 
cantante en activo, inmer
so en las pequeñas rencillas 
y las luchas de clanes, agen
tes e intereses que conlleva 

· la profesión. 

No entiendo cómo pueden 
ser noticia las peleas de te
nores. La música está muy 
por encima de todo esto y 
quienes la ejercemos debe
mos ser conscientes de esta 
trascendencia. 

Creo que ambos. Tanto 
Kraus como Carreras se 
han puesto de acuerdo pre
viamente para organizar y 
mostrar todo este espec
táculo y así hacerse mutua 
propaganda. 

Si se nombra un director 
musical de los JJ.00. hay 
que confiar en él y garanti
zar su independencia, aun 
a riesgo de no contentar a 
todos los grandes divos de 
la ópera española. 

Searí cuales sean los con
flictos y malentendidos en
tre ambos intérpretes, es un 
error no incluir a Kraus en 
un acto en el que participan 
las mejores figuras del 
mundo lírico. 

Prefiero juzgar a los gran~ 
des artistas por sus obras o 
interpretaciones y no por 
sus polémicas ficticias. 
Beethoven, Chaikovsky o 
Wagner dejaron mucho 
que desear como personas. 


