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Elsueñodeserartista

E ste pasado mes de mayo
se cumplieron cuarenta
años de la primera expo-

sición en Barcelona de Doris
Malfeito. Fue en la sala Rovira y
el crítico de arte de La Vanguar-
dia, Fernando Gutiérrez, la defi-
nió como “una exposición ambi-
ciosa” con la que la artista de-
mostraba “su sensible visión
plástica”, “su dominio del dibu-
jo” y, en sus óleos, “un apasiona-
do lenguaje colorista”. Desde en-
tonces, fueron numerosas las
presencias de DorisMalfeito, fa-
llecida ayer en Barcelona, en ex-
posiciones, unas centradas en
sus precisos retratos, otras en
sus paisajes, donde el Empordà
llegó a ser hegemónico –era su
refugio vacacional–, aunque lue-
go se interesó por el cosmos y la
galaxia e incluso se adentró en la
escultura (en la Fundació Vila
Casas poseen una pieza del
2002, de hierro, mármol y pie-
dra, titulada El pas del temps).

Doris Malfeito, que oficial-
mente tuvo que llamarse Doro-
tea, porque en el registro no le
admitieron ese nombre de la mi-
tología griega, nació en la Gran
Via de Barcelona. Desde que es-
tudiaba en la escuela Virtèlia se
le manifestó su vena artística.
Primero soñó con ser bailarina,
luego gimnasta –hasta que se
rompió el brazo en el gimnasio
de Joaquín Blume– y finalmente
optó por la pintura. Acudió suce-
sivamente a clases con el profe-
sor Sainz de laMaza, a la escuela
de Gallego Marquina y al Reial
Cercle Artístic. En 1957, el Cer-
cle Maillol del Instituto Francés
de Barcelona le concedió una be-
ca de estudios para ir a París.
“Llegará muy lejos” vaticinó Jo-
sep Maria Sucre, presidente del
Cercle Maillol. La beca coincide
en el tiempo con su noviazgo
con Macià Alavedra, con quien
se casará dos años más tarde. En
1983 gana el Premio FerranAgu-
lló del concurso Vila de Palamós
y más tarde el diploma de honor
de la Academia Europea de Pa-
rís. En 1991, Joan Antoni Sama-
ranch le encarga el cuadro Jue-
gos Olímpicos para el museo de
Lausanne.

Su época más exitosa, que no
necesariamente coincide con la
de mayor madurez, se produce
durante los años que su marido
MaciàAlavedra ocupa lasmás al-

tas responsabilidades políticas.
En ese tiempo, expone en Ma-
drid, París y Nueva York, y sus
obras alcanzan unmáximode co-
tización. En 1996 presentaL’Em-
pordà i l’univers en la Montser-
rat Gallery de Broadway, con un
vernissage de aúpa. Una vez le
preguntaron si le molestaría que
le compraran cuadros por ser la
mujer de un conseller y respon-

dió: “Los cuadros sólo se com-
pran cuando gustan”.

Su marido, Macià Alavedra
fue conseller de Governació, In-
dústria i Energia yEconomia i Fi-
nances. Y tras la caída deMiquel
Roca Junyent se convierte en el
número dos del Govern de Jordi
Pujol. Y ella, de facto, en la se-
gunda dama deCatalunya. El cé-
lebre pacto del Majestic entre

CiU y el PP en 1996 concluye
con una cena en la que están Jo-
séM. Aznar, Rodrigo Rato yMa-
riano Rajoy, por el Gobierno, y
Pujol, Macià Alavedra, Duran
Lleida, Molins y Sánchez Llibre,
por parte catalana. Están tam-
biénAna Botella,Marta Ferruso-
la y Doris Malfeito, de quien
Francesc-Marc Álvaro en Ara si
que toca! Pujol, el pujolisme i els
successors explicará que, senta-
da junto a Rato, contribuyó a la
cordialidad de una velada que
creaba cierta incomodidad en
las filas de CiU. Porque esa era
otra de sus cualidades: su simpa-
tía, su elegancia, su savoir faire,
que se hacía notar en todas las
fiestas sociales a las que asistía.

En el libro Petita història de
Doris Malfeito le contó a M. Do-
lorsMuntané su temor a lamuer-
te: “La vida es como un engaño,
como un sueño. Y pasa tan rápi-
do... Es un espíritu que está situa-
do en un cuerpo alquilado y se
puede acabar el contrato de al-
quiler de unmomento a otro... la
vida es un milagro y vale la pena
vivirla intensamente”. Fue su re-
to y su sueño, como la pintura.
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L a última noticia la dio el
corazóndeMaría Anto-
nia Iglesias a los 69
años. Después de varios

meses débil, y tras varios sustos,
dejó de latir la noche del martes
en Vigo. Era una de las periodis-
tas más veteranas de España, que
vivió la transición desde la prime-
ra línea y, más tarde, se convirtió
en una de las primeras mujeres
en ocupar cargos de responsabili-
dad en nuestros medios.
Nacida el 15 de enero de 1945,

no quedó convencida con los es-
tudios de Derecho y por eso saltó
a los de Periodismo. En 1968 ob-
tuvo la licenciatura por la Escue-

la Oficial deMadrid y comenzó a
trabajar en el desaparecido Infor-
maciones hasta 1979. Prueba de
su versatilidad y energía, empren-
dió nuevas tareas en revistas co-
mo Interviú, Tiempo o Triunfo.
Siempre cercana al complejo

clima político de la época, estuvo
en el centro de sucesos históricos
como el intento de golpe de Esta-
do del 23 de febrero de 1981. Ya
curtida en muchos ámbitos, in-
gresó en los servicios informati-
vos de TVE en 1984. Trabajó co-
mo informadora política y contri-
buyó al éxito de Informe Sema-
nal, del que fue editora y breve-
mente directora.
Le esperaba otro salto, ya que

en 1990 Ramón Colom la propu-
so para la dirección de los servi-
cios informativos de la televi-
siónpública. Ejerció el cargo has-
ta 1996, cuando la entrada del
PP en elGobierno provocó un la-
vado de cara en la cadena. En
sus turbulentos seis años en el
puesto –las televisiones privadas
irrumpieron en el monopolio de
la pública– entrevistó a grandes
figuras de la política española co-
moManuel Fraga, Adolfo Suárez
o Jordi Pujol.
Iglesias siguió al pie del cañón,

esta vez enEl País, y colaborando
en la Cadena Ser, Onda Radio y
PuntoRadio o en los platós deTe-

lecinco, Antena 3 y
Cuatro. Admirada y te-
mida, dice José María
Izquierdo, lo que nun-
ca dejó de importar
fueron sus contribu-
ciones en el difícil arte
de informar. Entrado
el nuevomilenio, la pe-
riodista destapó tam-
bién su faceta comoes-
critora.
Gracias a un privile-

giadoacceso pudocon-
tarLamemoria recupe-
rada. Lo que nunca
han contado Felipe
González y los dirigen-
tes socialistas (2003).
También recopiló sus
numerosas conversa-
ciones y entrevistas en
Cuerpo a cuerpo. Có-
mo son y cómo piensan
los políticos españoles
(2007). En suúltimo li-

bro centró su atención en la com-
pleja identidad vasca, Memoria
de Euskadi. La terapia de la ver-
dad: todos lo cuentan todo (2009).
María Antonia Iglesias no cesó

nunca su actividad en los medios
de comunicación. Tan solo estos
últimos años, cuando su corazón
empezó a flaquear, tuvo que reti-
rarse a su finca de Panxón (Gali-
cia). “Estaba allí como agarrada
al oficio”, recuerda Juan Cruz en
El País.
Nunca renunció a sus ideas y

las lució con dignidad –“no por
ello pierdo mi capacidad crítica”,
se defendería– hasta el último
momento.

GUILLE ÁLVAREZ

OBITUARIOS

“La vida es un
milagro y vale la
pena vivirla
intensamente”, le
confesó a su biógrafa

Pintora y esposa del exconseller Macià Alavedra
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Hoy hace un año

Ana Mª Sorribes Miró
Ángel Hernández Fernández
Angel Vidal Garcia
Carlos Ortega Ramos
Carmelo Falomir Saenz
Carmen Mut Torroja
Carmen Ródriguez Solla
Dimosthenis Papachatzis
Francisca Victory i Beltrán
Francisco García Santos
Francisco Moreno Moreno
Irene Parra López
Isaac Chavez Cabrera
Joan de Haro i Tey

Joaquima Riera Farrerons
Josep Barnet Saborido
Josep Henarejos Esquiva
Juan Fernández Serrano
Lola Ortega Palenciano
Loreto Franquesa Rodellas
Montse Ubach Delgado
Montserrat Núñez Gómez
Paquita Tuneu Llopis
Ramon Graupera Frexedes
Ramon Montserrat Moliner
Ramón Núñez Marrero
Tomás Corral Rodríguez

DORIS MALFEITO TORRELLA

MARÍA ANTONIA IGLESIAS (1945-2014)
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MILES DE PERSONAS NECESITAN
AYUDA URGENTE PARA
SOBREVIVIR

Hazte socio
de MSF
Llama al
902 15 15 07

Con tu ayuda, podemos ofrecerles
la asistencia médica que necesitan.
Con 10€ al mes durante un año podemos enviar un equipo

quirúrgico completo a un país en guerra o podemos vacunar

a 400 niños contra la meningitis.

www.msf.es
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