
El médico madrileño,
vinculado a Álava por la
familia de su mujer,
recupera ‘La vida a dos
paredes’ de su suegra,
pelotari profesional

VITORIA. En el frontón, como en
la vida, hay golpes buenos y malos.
En ocasiones se gana y, en otras, se
pierde. Pero siendo mujer en la épo-
ca de la Segunda República, lo que
nunca se podía ser era anónima. Las
pelotaris eran auténticas figuras, las
primeras profesionales del deporte
en un mundo tan apasionante que
ha decidido al neurólogo Antonio
Garrido a dar el paso a la novela.

‘La vida a dos paredes’ (Chiado
Editorial) es el libro en el que Ga-
rrido toma la alternativa como na-
rrador tras algunas historias cortas
y después de escribir otros temas
más enfocados a su especialidad mé-
dica. La clave está en Carmen Are-
nal Montes, conocida como ‘María
del Carmen’ en el ámbito de la com-
petición. Tuvo en el Frontón Ma-
drid sus inicios, luego jugó en San
Sebastián y Barcelona y no empleó
seudónimo como lo hicieron ‘Eiba-
rresa’, ‘Vasquita I’, ‘Asteasu’ o ‘Txi-
kita de Anoeta’.

Al igual que Lucía Areitoaurte-
nea, las hermanas Beraza (Julita,
Mari y Milagros), Conchita Bustin-
dui o Rosa Soroa, Mari Carmen uti-
lizó su propio nombre raqueta en
mano. Aunque Garrido recuerda que
«cuando ganó el Campeonato de Es-
paña en Barcelona, la llamaron en
un periódico ‘la Pantera de Euska-
di’, porque era una delantera muy
explosiva. Pero no utilizó ese nom-
bre de guerra».

El origen del libro es familiar,
nace de la intimidad en la que sur-
gen los recuerdos. «La historia me

la cuenta la protagonista, la pelo-
tari nacida en San Sebastián que
más tarde se afinca en Madrid. Es
mi suegra, con quien tuve una re-
lación muy intensa e importan-
te. Era una mujer interesante, con
una vida apasionante, como cuen-
to en la novela. Son los años 30
y 40: la caída de la Segunda Re-
pública, la Guerra Civil y la pos-
guerra», enumera el autor.

Carmen Arenal «me iba con-
tando sus historias, y yo le tira-
ba de la lengua, porque me apa-
sionaba». En muchos casos, el
escenario fue la casa familiar de
Maeztu, en la que se han reuni-
do y se juntan los parientes ala-
veses. «Yo soy madrileño, pero
a través de su hija y de ella con-
tacté con la cultura vasca y me
apasioné por ésta y por el mun-
do de la pelota», confiesa el es-
critor.

Le llamaba la atención «cómo
en Madrid jugaban las mujeres
a frontón, que es una cosa que
ahora se está sacando un poco
a la luz, pero quizá había que-
dado un poquito olvidada la in-
tensa vida profesional de estas
deportistas en los frontones de
las grandes ciudades. Me fui
apasionando con esta historia,
ella me decía que si supiera es-
cribir le gustaría contarla y yo
le prometí que algún día, si me
lanzaba, lo haría. Y es lo que
he hecho: después de algunos
relatos cortos, me he lanzado
a esta novela», relata.

Pero, a la hora de transfor-
mar los hechos en ficción, Ga-
rrido ha optado por una serie
de recursos. «Quería contar la
historia de ella de primera
mano, pero también el entorno de
una época tan interesante. Además,
yo estaba muy impresionado por el
mundo de los frontones que en Ma-
drid se ha perdido intensamente.
Hay una maravilla de frontón que
es el Beti Jai –ideado por el arqui-
tecto Joaquín Rucoba, autor del
Arriaga bilbaíno– que se está cayen-
do a pedazos. He partido de un pe-
riodista que se interesa por ese fron-
tón y contacta con un antiguo tra-

bajador del Frontón Madrid, hijo
de un antiguo corredor de apuestas,
que tiene el diario de la protagonis-
ta y se lo da para sacarlo a la luz».

Ese libro se convierte en el hilo
que permite desarrollar la historia.
«A medida que él lo va leyendo, pon-
go las experiencias de María del Car-
men en primera persona. Y las al-
terno con lo que le va evocando al
periodista y cómo va investigando
los entresijos de aquella época y saca

a la luz datos de los años 30
y 40 en Madrid, Barcelona
y San Sebastián. La tensión
de la preguerra, el desarro-
llo tan importante de los co-
mercios –los orígenes de la
extinta Galerías y El Corte
Inglés–, el mundo de los ba-
res y restaurantes donde se
hacía la política y la situación
social de l momento», expo-
ne el escritor.

Espectáculo y apuestas
Garrido destaca que el am-
biente del frontón era muy
especial. «El mundo de la pe-
lota concita lo lúdico de la per-
sona, reunirnos socialmente
en torno a un espectáculo, y
lo económico, el dinero que
se movía». Y, en cuanto a las
deportistas, «la mujer va te-
niendo más posibilidades en
la República, pero eran pocas.
Entraban en un espectáculo
en el que se ganaba dinero y
que era muy apreciado por los
hombres. Iban a apostar y a ver
competir a las mujeres con fal-
da corta». En la República, eran
hasta la rodilla, aunque en los
40 el general Moscardó orde-
nó alargar las prendas hasta el
tobillo.

Señala el autor que «me he
fijado mucho en el ambiente
enconado de la época previa a
la guerra civil. De tensión y de
lucha, es brutal y coge en me-
dio a muchas personas». Como
contraste, Carmen «después de
la guerra se encuentra con un
militar que viene a Madrid, que
es de Maeztu, y toda su familia
son de allí y de Vitoria. De he-
cho, nosotros conservamos la

casa, nuestra hija es nacida allí, se
llama Estíbaliz, y pasamos largas
temporadas. Estamos muy ligados
a Álava a través de su marido», ex-
pone Antonio Garrido.

Y agrega que ambos «se conocen
e inician una relación con la tensión
de que él es conservador y ella, de
familia republicana. Con esta ten-
sión, resuelvo la novela, con la ex-
periencia de la emigración».

Una pantera en el frontón

El autor, Antonio Garrido, con su perro. :: EL CORREO

El momento de
recordar a las
pioneras
Garrido comenta que la organi-
zación de la muestra ‘Emaku-
mea eta Euskal Pilota-Mujer y
Pelota Vasca’ se ha interesado
por su novela y su protagonista.
Recientemente inaugurada en
el Museo Euskal Herria de la Di-
putación Foral de Bizkaia, estará
abierta en Gernika hasta el 20
de abril de 2014. En la exposi-
ción se muestran objetos como

raquetas, pelotas, una prensa
para pelotas, vestimentas de las
raquetistas y bocetos de la dise-
ñadora Mercedes de Miguel.
También hay fotografías, con-
tratos, fichas federativas, qui-
nielas, trofeos y placas conme-
morativas, junto a programas de
los frontones, un álbum de cro-
mos o artículos de prensa en tor-
no a estas pioneras, las primeras
féminas profesionales del de-
porte

Dentro del conjunto también
pueden verse dos audiovisuales
y se ofrece una pantalla táctil
para poder acceder a, práctica-

mente, la totalidad de la docu-
mentación que se ha recuperado
hasta la actualidad sobre las ra-
quetistas. No en vano esta
muestra supone un interesante
trabajo de investigación sobre el
papel que la mujer ha desarrolla-
do en el ámbito de la pelota vas-
ca a nivel mundial.

Todos los materiales utiliza-
dos en la actual exposición for-
marán parte de un fondo docu-
mental y museográfico que per-
manecerá en el Museo Euskal
Herria de Gernika y que estará a
disposición de los investigado-
res para futuros estudios.

NATXO
ARTUNDO

� nartundo@elcorreo.com

«Quería contar su
historia de primera
mano, pero también el
entorno de una época
tan interesante»

Antonio Garrido retrata en una novela a una raquetista de los años 30 y 40

Imagen de la raquetista vasca Carmen Arenal. :: EL CORREO
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