Mrguel Pardeza tzene veintidbs afios. Es j~cgador del Real Madrid y estudia
iercercurso de Derecho en esta Unrverszdad Autbnoma. Esto careceria de importancia
si no d&!ramos que, adentiis, escribe, y escribe bastante bien fcomo tuvinos ocasrcin
de cornprobar en el nOmero anterior de CUADERNO GRIS),Este es el aspect0 de su
personalidad que nos interesa, y es el qzlepretendemos resaltar en esta entreucsta.
&orno cornpaginas t u s estudios con $u traltajo?
-Con mlma y, cuando fa ocasion lo requiere, con mucho
esfuerzo. Ultin~atnenteme tomo los estudios come una
dedicaci6n complementaria al ft3tbol. Tengo claro que el
fbtbol es mi profesi6n y que en muchas ocasiones exige
renuncias en otros brnbitos, y uno de etlos el del estudio.
-tQul5 diferencias encuentras entre tu ambiente d e
trab* y et d e estudio?
-Son bastante diferentes. Representan realidades
diferentes que dificiimente tienen pu~ltosen conllin. En et
firtbol profesional, 10s intereses marcan la pauta de
comportamiento, de pensamiento incluso; de tener que
encarar 10smomentos m$s nimios de fa vida. Digamos que el
futbolista, en contacto con su profesibn, vive alienado
radicalmente, ya que su trabajo impone una formas de ser
que nada tiene que ver con sus respuestas m$s intimas ante
la vida. Yo a1 menos to veo asi. Puede que existan jugadores
que kngan totalmente idcntificados su mundo personal y el
profesional; yo, desde luego, no. Cuando salgo del campo soy
una persona tutalmetxtediferente.
-&Porq u e eteglste Derecho y n o Pilolugia, y a quo
sientes tanla aficidn por la literatura?
-Cuando vi que COU se iba consumiendo y lleg6 el
momento de elegir, me v i e n medio d e u n a g r a n
incertidumbre: el fundamento prdctico ye dubatia con mis
mas sinceras preferencias. Por m a serie de circuastancias,
entotaces relativamente explicables, opt6 por el Derecho.
Realmente no sabria decir con exaetitud por qu6 elegi esta
carrera. Creo que una dc las razones era la creencia de q ue el
Derecho era un c a m p inabordable autodidactamente, cosa
que no ocurre con la Filologfa, qua podfa tener un acceso mas
personal e individuai. La literatura siempre ha estado Iigada
a mf de una manera fntima, casi intransferible. Las '
adulteraciones academicas no las veia con buenos ojos, por
eso decidi, creo, darme una formacion juridica sinolvidar mis
vinculos literarios.
-tQub opinion tienes d e fa Autbnoma y d e l a
Universidad e n general?
-No tengo ninguna opinibn reflexionada seriamente.
Cuando llegue a la Universidad Ly me daba igual que fuera
la Autbnoma) tenia m a idea muy mitificada de ella. Du.
r a n k 10s atiw de Bachillerato represenll, un centro de formacidn cultural e intelectual inestimable para analizar definitivamente la realidad de una manera crltica y objetiva.

Sin embargo una pmgresiva desilusicin fue sustituyendo a
esa primera idea. No cs novedorro si dig0 que el desencanto y
el dese~~gulio
son !as prinleras conctusiones fisensaciones?)
a1 novato esti~dtunteuniversitario. Vascoo ilusiones blancas
y sincerss y termmas confuso y hastiado. De W a s formas
este eutado noes especffico de la Autbnoma, entiendo que eu
un problema sustancial de toda la Universidad espanola en
general.
- i P o r cual actividad intelectual sicntes mayor
inwrbu?
-Siendo sincero por todau. Sufro por e s a g r a n
diversificacicin de gustt~sque padezcu. Siento gufa cultural y
nunca he descartado ni arrinconado ninguna forma de
expresidn artistica Este atio h e seguido b a s t a n t e s
confereneias de pintura sobre el siglo XVII espnliol y
europeo, he asistido a exposiciones de distintos autores, y he
recorrido teatros, pero no oculto que fa literatura es entre
todas e k s la que mas i n b r b me inspira. la escritura conlo
formade comunicacicin y expresi6n es la que mhs me atrae.
-dQue represents la poebiia p a r a ti y q u e te llevo a
escrihir?
.Fiasta ahora s61o e r a llna Lerapia Un desahogo
emotional. Tan s610 he escrito cuando me he sentido mal. El
papel siempre estaba ahi, quieto, solicito, llamhndome hacia
sus brazoe. Lo qua ocurre es que una vez que te i~l~cias,
y
aunque tus comienaos Sean torpes, triviales y sabidos,
descubres el placer, la sensacidn incomparable d e
transformar tus neuras en textos que contengan aigo de
musicalidad. Estu te gusta, te interesa, y termina fijando tu
conducts.
- i C r e e s q u e 10s a r t i s t a s , i n c l u y e n d o a loo
escritores, son diferentes? ~ C r e e sq u e t i e n e n u n a
sensilllidad especial?
Sinceramente no. Existe a mi entender mucha
mitificacicin en este sentido. Pienso que el a r t i s t a es
dihrente a 10s demas, igual que tos demar; son diferentes al
artis&. Creo que en el mundo se lnueven g r a d e s artbtas en
potencia con un importante grado de sensibilidad. Esta no es
exclusiva del artisla. Ocurre, eso si, que 6stos han siabido
canalizar esa sensibilidad con una dosis de trabajo
imprescindible y dan forma bella a s u necesidad d e
comunicarse. El artista es un solitrio t'o jador de meotirus
bellas que encubren su aislamiento, su automarginaci6n
ante un niundo opresor y cruel.

-&Ele s c r i t o r s e bace o n a c e y a e o n u n a s
facultades determinadas?
-1iabria que hacer una reparticion equitativa. El
artista para mi posee un diez por ciento de facultad innata
y un noventa por ciento de trabajo. S e nace con
sensibilidad, pero 6sta hay que educarla.darle un sentido
prhctico. He dicho que existen muchos artistas en potencia;
lo que determina que nazca o no es el trabajo personal y las
circunstancias que lo rodeen.
- j T i e n e s predilection p o r a l g u n e s c r i l o r o
movimiento d e pensamiento e n particular?
-No. Todos me son validos con tal de que me aporten
mundos originales e ideas novedosas. Durante mi
adolescencia lei mucha literatura existencialista. Me
fascinaba el problema del hombre perseguido por s u
soledad, obligado siempre a elegir y sin ninguna esperanza
de final feliz. Digo sin esperanza de final feliz porqw me
convertl en un existencialista ateo; descarte la religibn
como forma de salvacibn y por lo tanto &lo quedaba una
conclusion irremediablemente absurda. Todo el esfuerm se
veia reducido a una explicacibn temporal y.cnmo temporal,
extinguible. Me descorazon6 muchisimo porque con
aquellas lecturas precipitadas, sin saber captar el
verdadero sentido, me convertfa s i n saberlo en un
desventurado pesimista. A fortunadamente he revisado
todo aquello y ahora mis planteamientos son otros.
-&Cud es el sentimiento o la preucupacion m a s
latente e n t u p o e s h ?
-Me gustarla contestar a esta pregunta porque
significaria que tengo una verdadera poesla hecha, pero,
sinceramente, he de admitir que no es asi. Tan solo he
osado ly no es modestia) hacer versos; algunos tendrhn
valor, otros -la mayoria- no. De todos rnodos, lo que he
escrito -118mesele poema o lo que sea- recogen cierto
desazon anto el powenir. 1.a terrible dude que agobia al ser
humano ante la inminencia Be una elecci6n. En llneas
generales, estas son las dos grandes preocupaciones que
recoge lo que he escrito.
-2Que es lo m L importante p a r a ti e n l a vida?
-LEIvida misma. iExiste algo mas importante que
vivir? Saberte vivo, con ganas de descubrir, de explorar
toda la realidad, eso es lo mas importante para mi. En
cuanto a qu6 me agarro para vivir, creo que a mi misnlo, a
algbn libro, a alguna amistad. A nada en especial. Todo se
repite. Cada persona utiliza sus recursos disponibtes para
vivir con un mininlo de dignidad y sabor.
-2QuC imporiancia tiene el dinero p a r a ti?
-Solamente lo consider0 como u11 medio que me
proporciona libertad. L
a otorgo importancia en ese sentido.
Lo b i c o que me interesa en el es esa capacidad para elegir.
Sin esa capacidad, la vida me parece menos vida.
-&Yla fama?
.No ie doy mucha importancia. No niego que es una
realidad mhs del mundo donde me inuevo, y tampoco
negarl! que hasta cierto punto cambia la vida de las
persoms.Como todo, tiene aspectos positivos y negativos.
Si el diner0 proporcionaba libertad, la fama dispone
serios obstaculos p a r a e j e r c e r l a , en ocasionen

infranqueables. La persona phblica guarda una imagen, te
debes a ella, la proteges y ese cuidado t e impone
restricciones en t u esfera personal. E s algo f$cilmeiite
comprensible pero no por eso menos inc6modo. Entra dentro
del juego y tb lo aceptas. Esto en cuanto a1 lado negative; en
lo positive, habria q u e setialar e s a e s p e c i e d e
reconocimiento, de estima publica que parece que 10sdem&
expresan hacia tu profesibn. ES una especie de tarjeta de
visita siempre avalada por tu difusi6n.
-2Crees q u e el sexo mueve el mundo?
-Me parece una preguntn un tanto t6pica. E s sabido
que si. Existen ademas ejemplos histbricos palpables, en 10s
que yo no voy a entrar. El sexo como fuerza de cambio es esa
especie de fiera oculta, inabordable, mhgica, que te atrae
con sus encantos para darte un zarpam cuando menos lo
esperas y siempre en lo mas tierno de tu a h a . Como juego
enajenante, es un estilete de oro que todos terminamos
aceptando para herirnos, en muchas ocasiones para
matarnos, entre infinitos gritos de gwe.
-Dentro d e lu ambiente d e trabiijo j s e preocupan
bas personas por la cultura?
-Algunas si. otras no. Como en todas la profesiones el
inter& por la cultura se hace algo personal. 1)urante mucho
tiempo se ha pensado que el futbolista era una persona que
vivia a1 margen de cualquier acontecimiento cultural, sin
embargo pienso que esto no pasa de ser un vulgar prejuicio.
Cotno ejemplos claros puedo exponer el caso de Valdano,
que es solicitado por prestigiosas revistas culturales para
que colabore. ButragueAo es un entuxiasta de la pintura a1
margen de su carrera de empresariales. Yo nlismo estudio
Derecho.
-iTe has senlido alguna vez superior al resto del
mundo?
-Sf.Fue en mi Bpoca de 10s 16 y 17 aMs. Me sentia
superior al resto del mundo. Me encontraba en una
situacion de cruel y despiadada supervivencia; so10
entendia mis objetivos que deb& alcanzar y pensaba que
todo aquel que no albergase y practicase grandes empresas
merecfa mi desprecio. Estaba totalmente equivocado. Me
aisle del mundo y en mi soledad miraba a1 r e d o con
indiforencia. Me olvid6 de las distracciunes comunes y
propias de la edad y emprendi un ciego carnino hacia un
callejon sin salidu. Pero este error me ha servido para
valorar la vida, a tes dernds personas, y ahora entiendo que
para que la vida sea valida y digna no necesitas vestirla de
ilustres metas; tan 610 vivir en la satisfacci6n de lo que se
es sin mhs.
-Din08 alguna razon q u e c r e a s conveniente e n
favor de las carreras humanisticas.
-Existen muchas razones. Cualquier persona, que no
sea polftico o tecnkrata las puede entender. Pero veo una
fundamental que es su tradici6n, fntimamente unida a
nuestro origen. Es importante porque es nuestra,del
hombre, de sus ideas y sus sentimientos. iHay algo m8s
importante que esto? iQuizhs la guerra de la8 galaxias?
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