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Jaime Arias

orio Morán

te lo cuento?

llegan al mercado, salen del
taurante Michelin. ¿Y qué haerezas? Quien no ha visto el
te en primavera tiene una can no ha comido cerezas del

o quisiera escribir sobre los
as cerezas, esos símbolos alndos y exquisitos de la primapuedo. No sólo es que los guiy las cerezas estratosféricas
lo impidan, no es eso. Es que
doctor, estoy bloqueado. La
asa mi vida. Desde que me en-

a historia de Pepe Lozano no
e teclear, yo, que a duras peen internet y a quien todavía
s textos porque se olvida de

ano, perdonen la familiaridad,
ntos días siguiendo sus pasos
con derecho a tratarle en combsoluta seguridad ustedes no
a de quién es José Lozano, de
egura. Me costó lo suyo, pero
na. La historia ocurrió tal que
e abril.
Lozano, empleado con respon-

ndo que el guisante
za no sean capaces
r en mi imaginación
a de Pepe Lozano

a Caja de Ahorros del MediteM), frisa los cuarenta y es resla sucursal de Yecla –aquel ludescubrió Azorín antes de que
os a matarnos en la guerra cise tomó su tiempo, abrió la
ue para eso era el depositario
ecogió 450.000 euros, que se
para quien como yo aún sigue
en pesetas. Luego cerró y se
Desapareció, con toda probaa Venezuela.
e la historia de Pepe Lozano,
n sus horas libres de Criminolol no estafó a los clientes de la

Caja de Ahorros Mediterránea, cosa que sí
hicieron sus directivos y en cantidades más
abundantes. El se limitó, digámoslo así, a
abrir la caja fuerte –tenía la llave–, recoger
los fondos y proveerse de una jubilación anticipada, un fondo de retiro no estipulado,
pero estrictamente cumplidor del código
expresado por El Roto en una de sus viñetas memorables. “Todo es perfectamente
ilegal. No debe de haber ningún problema”. Parece que las autoridades de la CAM
–¡qué autoridad tendrán las autoridades de
la CAM es casi un secreto sumarial!– lo denunciaron y el hombre está puesto en busca y captura por la Interpol.
Reconozcamos que en una
sociedad donde Millet sigue
en su casa, ese estafador con
botox, Ruiz-Mateos, aún exhibe su zoo familiar, que la inefable Maria Antònia Munar logra el encaje de bolillos de la
transversalidad política de los
fondos públicos, quién puede
reprochar a Pepe Lozano que
se haya llevado 450.000 en
bonus al rendimiento, con el
ánimo de convertirse en emprendedor por las Américas.
Así se hizo el capitalismo, señores, no nos engañemos. Dejémonos de Max Weber y el rigorismo protestante, el capitalismo nació de la rapiña y padece de lo mismo, porque se
ha roto el consenso que diferenciaba lo que Brecht entendía como sutil diferencia entre crear un banco y robarlo.
Doctor, tengo muchos problemas pero ahora me afecta
especialmente uno, y es que
los lectores de peso y plomo
exigen noticias positivas, y a
mí por más que lo intento no
me sale lo del guisante y la cereza. Incluso me voy a los precios, lo que ya es perversidad,
MESEGUER
en vez de narrar los sabores,
“las texturas”, que dicen los gastrónomos
de regadío. A mí me gustaría reconstruir
puntualmente la historia de Pepe Lozano,
el consecuente. ¿Cómo era su casa en Molina de Segura? ¿Casado, con dos hijos adolescentes? ¿Cómo lo montó? ¿Tenía ya un
apaño en Sudamérica o fue un golpe de genio? Detrás de todo delincuente audaz
hay un millonario frustrado, que podía haberse inclinado hacia campos más rentables. Las finanzas, por ejemplo.
¿Y sabe por qué, doctor, me hubiera gustado tener una sesión, en el diván o en su
despacho, sobre las obsesiones y los gestos y las inclinaciones de los irregulares?
Que eso son los locos. Porque Pepe Lozano, de Molina de Segura, responsable de la
CAM en Yecla, hizo algo que ninguno de
esos chorizos que desvalijaron cajas y bancos, osaron hacer jamás. Cuentan que el
día de vísperas de la desaparición de Pepe
Lozano, antes de salir de Yecla y de nuestro pequeño mundo, llamó a los empleados, a sus colegas y amigos, y les invitó a
una caña de cerveza, con tapa incluida.
Eso en Murcia es mucho. Doctor, yo creo
que me pasa algo. No entiendo que el guisante y la cereza no sean capaces de vencer en mi imaginación la historia de este
tío, el tal Pepe Lozano, que me ha tenido a
maltraer toda la semana.
Eso así, agradezco a la CAM, empresa
cuya probidad está por debajo de toda sospecha, que haya cumplido las expectativas
del gremio periodístico y de la sufrida ciudadanía en su conjunto. Consultada sobre
el caso, respondió impertérrita: “La CAM
no suministrará información para no entorpecer la labor policial”.c

Los Valls Gorina
y los Vilató Ruiz

S

orprendente y casual coincidencia que hubiera encantado a los sabios profesores
Deffontaines y Bernard Dorival. En un mismo día, el pasado 16 de
mayo, Manuel Valls (Barcelona,
1963), hijo del pintor Xavier Valls, se
hacía cargo del Ministerio del Interior de Francia, y desde la calle de
Montcada, y en homenaje al sobrino
de Picasso, el alcalde Xavier Trias daba por abiertas las cinco exposiciones
simultáneas de una selección de
obras, pinturas, dibujos y esculturas,
de Javier Vilató Ruiz (Barcelona,
1921). Reconocimiento a la donación,
conforme a los deseos del celebre artista dominador del arte del siglo XX.
Al comienzo de los años 50, Valls
Gorina y Vilató Ruiz-Picasso fueron
unos de los artistas becarios del Instituto Francés, seleccionados por Dorival, quien, en calidad de conservador
del Museo de Arte Moderno de París,
se propuso y logró mantener la capitalidad del arte mundial en la ciudad de
la luz, siendo además uno uno de los
artífices del Centro Pompidou. Ambos apreciados artistas catalanes se
afincaron en París, pero manteniendo

Dos pintores catalanes
becarios y de éxito
internacional, que
escogieron la libertad
residencias barcelonesas, Valls en su
ajardinada finca de Horta y Vilató en
el hogar paterno y consultorio del psiquiatra, en el paseo de Gràcia; Vilató,
por cierto, fue amigo de Pompidou,
que le tuvo cada semana de comensal
mucho antes de ser presidente.
Por su parte, el profesor Deffontaines cuidaba de la selección de jóvenes
becarios, destacados en otras disciplinas, tal los eminentes doctor Francisco Vilardell Viñas y el jurisconsulto y
decano del Colegio de Abogados, Antonio Plasencia, distinguidos ambos
con la Legión de Honor.
La donación de Javier Vilató y familia, realizada en 1970, consistía en colecciones de lienzos y dibujos sobre papel cuidadosamente conservados, a la
espera del fallido retorno de Picasso,
que falleció antes del advenimiento democrático. Pasó el íntegro legado al
museo Picasso de Barcelona. Gesto
que Cultura del Ayuntamiento, desde
las regidurías de Sicart y de Maria
Aurèlia Capmany, entre otros, decidieron premiar con el homenaje que finalmente decidió el doctor Trias en justa
reparación de una deuda de cuatro decenios de espera. Con la preciosa ayuda del hijo del homenajeado y también
artista, Xavier Vilató Kahnweiler, de la
viuda y otras colaboraciones del museo Marès –activa señora Vélez–, la
Fundación Vila Casas y las galerías Dalmau y Joan Gaspar, según informó Teresa Sesé con su proverbial precisión.
En cuanto a los Valls Gorina, la viuda del pintor, la italosuiza Luisangela,
y su hermana Giovanna siempre creyeron en el talento e inquietudes políticas de Manuel, quien optó por la nacionalidad francesa y las libertades democráticas. Su firme tendencia, de influencia helvética, asegura la defensa
de tales libertades y derechos. De ahí
su especialización sécuritaire, muy válida para el desempeño de la comprometida cartera de Interior.c
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