
:: ESTER REQUENA
–Este verano no se me ponga
muy moreno que si no sólo lo
van a llamar para hacer de me-
xicano.
–Tal y como está el trabajo,
mientras me sigan llamando
para hacer de mexicano, yo feliz
de la vida. Me pienso poner
muy moreno para ver si, además
de mexicano, me llaman de co-
lombiano, ecuatoriano...
–Y también que lo llamen para
hacer de bueno, ¿no?
–Sí, debe de ser por esta cara de
angelito que tengo que sólo me
dan papeles de malo. De verdad
que en mi vida diaria soy una
bellísima persona (risas).
–¿También podría doblar a
Jackie Chan?
–(Risas). Algo me parezco. Tam-
bién me dicen que me doy un
aire a Anthony Quinn de joven.
–Dicen que es muy romántico
pese a esa fachada de tipo duro.
–Más que romántico, soy cursi.
–Un ejemplo de esa cursilería...
–Eso queda para mí. Tampoco
voy a dar pistas. Lo que sí que soy
es una persona muy emotiva.
–Estudió Historia, era azafato
de Iberia, exportó jamones...
–Eso es por tener que buscarme
las habichuelas. He hecho mu-
chas cosas, y después algunas de
ellas me han servido para traba-
jar como actor.

–¿Sus libros le dan para vivir?
Ya lleva cinco y con algún que
otro reconocimiento...
–Muy bien reconocidos por la
crítica, pero no tanto por el pú-
blico. Si junto lo que gano con
los cinco no me puedo ir ni de
vacaciones a las Palmas.
–¿Pero no será mileurista?
¿Habrá subido de categoría?
–Tampoco se crea que he subido
tanto. No pagan tanto.
–¿Los actores se quejan de vi-
cio?
–No creo que sea la gente más
llorona. Se quejan más de vicio
los banqueros.
–España no es país para...
–Obispos, banqueros ni para
cierto tipo de prensa.
–¿Cuesta llevar el sambenito
de ser el hermano de...?
–¡Es que no juego en las mismas
ligas que mi hermano! Él está en
la Champion y yo, como soy del
Atlético, pues juego en la Euro-
pa League. Es imposible la com-
petencia.
–¿Le sirve como enchufe?
–Lo de los enchufes en esto no
funciona. Lo poco que tengo me
lo he ganado yo. Aun así, me en-
cantaría que alguien me pudiera
enchufar en algo alguna vez; no
me hubiera importado nada.
–Ahora le está haciendo som-
bra a su hermano en las revis-
tas del corazón...

–Ni mi hermano ni yo consumi-
mos esas porquerías; no nos in-
teresan en absoluto. Es un mun-
do que nos resulta ajeno.
–¿Es de los que tiene muchos
ligues de verano?
–Ya estoy retirado de esas cosas.
Yo ya soy un señor mayor.
–Si metiésemos a todo el clan
en una casa, ¿qué pasaría?
–Pues lo que pasa cuando nos
reunimos todos en una casa que
tenemos en Cádiz: nos lo pasa-
mos bomba.
–¿Al estilo de la familia Flores?
–No sé, no puedo comparar,
pero supongo que la parte musi-
cal estará mejor cubierta en los
Flores; en nuestra familia somos
todos duros de oído.
–Cuando su madre se pone a
criticar es para echarle de co-
mer aparte...
–Mi madre cuando se pone a cri-
ticar, hasta con el parte del
tiempo, es bastante contunden-
te.
–¿Qué carnés lleva en su carte-
ra?
–El único carné que llevo es el
de socio del Atlético. Cuando ga-
namos la Europa League lloré
como una Magdalena.
–¿Ninguno político?
–Nooo. Tengo muy claras cuáles
son mis opciones políticas, pero
no milito en ningún partido.
Soy zurdo, muy zurdo.

:: LUISA IDOATE

Aterrizó en Ha-
noi en el vera-
no de 2008, a
pesar de una

amenaza de tifón. Al ali-
cantino Pau G. Solbes le
encantó. «Tiene lo mejor
de Europa y Asia. Edifi-
cios impresionantes, ni-
vel de vida alto y ruido-
sos mercadillos en la ca-
lle, donde el tráfico es el
sálvese quien pueda».
Aunque la gracia, dice, «es
callejear por ella en moto.
A los extranjeros no se les
permite conducir coches». Algunas
visitas son inevitables, como el
mausoleo de Ho Chi Minh, «seme-
jante a los de Lenin y Mao, y muy
ceremonial». Pero Hanoi da mucho
de sí. «Tienes las Marionetas de
Agua de Thang Long, que cuentan
leyendas de dragones y campesi-
nos, y el restaurante de Bobbi
Chinn, que es como el Arguiñano
vietnamita y está en todos los sa-
raos».

Visitó sin motivación la calle
Hoi An, de Hanoi, célebre por la
habilidad de sus sastres. «Está re-
pleta de tiendas donde eliges la
tela, das un patrón o la foto de una
prenda, te miden y la hacen idén-
tica en 24 horas». Con mayor o
menor fortuna en la elección del
tejido. «Hay que saber elegir. A ve-
ces, te dan gato por liebre. Creo
que nos lo dieron». Pero su mujer
llevó una foto de un vestido «y el
que le hicieron da el pego». Él no
se animó con un traje.

Tampoco le entusiasmaron los
túneles de Cu Chi, excavados en la
roca y usados por los vietnamitas
en la contienda contra Estados
Unidos. «Es como un parque de
atracciones de la Guerra del Viet-
nam. Te enseñan un vídeo propa-
gandístico. Luego recorres los tú-
neles, unos 30 metros». Él sólo
aguantó 5 porque las gateras son
muy estrechas y bajas. «Ibas aga-
chado, de rodillas, sin luz. Era
muy agobiante». También lo fue la
posibilidad de disparar un ka-
lashnikov: es el alucinante juego
que se ofrece a la salida. «Te co-
bran por las balas que disparas.
Tuve de sobra con la primera». Es
un reclamo para turistas. «Los
vietnamitas han pasado página.
No recuerdan la guerra, salvo en
zonas muy concretas. Ellos se

sienten vencedores».
Le gustó más la ciudad de Hué,

antigua capital de los Nguyen,
donde los emperadores se impo-
nían en la vida y la muerte. «Es
impresionante. Sobre todo la ciu-
dadela, hecha a imagen y seme-
janza de la Ciudad Prohibida de
Pekín. Una maravilla, uno de los
lugares más increíbles que he co-
nocido». Un conjunto faraónico,
con tumbas apabullantes. «Vivían
como reyes y querían morir igual.
La tumba de Tu Duc es espectacu-
lar».

En este viaje hay un protago-
nista esencial: el agua. «La bahía
de Ha Long es uno de los sitios
más bellos del mundo. Maravillo-
so». La recorrió en un barco de jun-
cos. «Hay que hacerlo, aunque sea
muy turístico. Salen 400 barcos a
diario, pero no se apelotonan». La
mitad hacen noche en el mar. Van
equipados con camarotes, ducha,
restaurante y aire acondicionado,
«que se agradece». Los llaman dra-
gones, porque tienen la quilla con
la forma de ese animal, que, según
la leyenda, les ayudó en su guerra
contra China. «Los atardeceres y
amaneceres son increíbles».

Los vietnamitas reman con los
pies. «Eso fue lo más curioso del
viaje, aunque desgraciadamente
muchos son menores». Se le que-
daron en el tintero las montañas
Sapa, al norte del país. Solbes se
declara «enamorado de Asia», pero
ahora recorre Europa porque tiene
una niña de seis meses. «Este año
vamos a Islandia y Dinamarca.
Ella viene con nosotros. No vamos
a dejar de viajar por ser padres».

LAS VACACIONES
SOÑADAS DE
PAU G. SOLBES Comunity Manager (Gestión en la Red)

Remando con los
pies por Ha Long
Ni Hanoi, ni los túneles de Cu Chi. Lo
que le maravilló a este alicantino fue
navegar en Vietnam por una de las más
bonitas bahías del mundo

EL TERCER GRADO
CARLOS BARDEM Actor y escritor

El único carné que lleva en el
bolsillo es el del Atlético, se
ha hecho «mayor» para los
ligues de verano y le
gustaría ganar más por
sus libros. «Con lo que
saco no me da ni para
ir de vacaciones a
Las Palmas»

«Pese a que me dan
sólo papeles de
malo soy un cursi»

Pau G. Solbes, en un velero de juncos.

RECORRIDO
VIETNAM: Hanoi-Ha Long-

Hué-Danang-Nha Trang-Ho
Chi Ming-Can Tho-Chau
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