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Unaluchapermanente

E sther Bartolomé-
Pons se pasó la vida
luchando contra su
cuerpo enfermo. Las

piezas fueron fallándole una
tras otra –el oído, la vista, el ri-
ñón, el páncreas–, pero ella se
mantuvo aferrada a la vida y a
la literatura, su gran pasión, al-
canzando metas que parecían
imposibles y asombrando a
cuantos se cruzaron en su cami-
no: profesores, médicos, ami-
gos. Profesora de instituto, en-
sayista, poeta y articulista, falle-
ció el pasado 25 de noviembre
a los 62 años. Pero ella no per-
dió ninguna batalla: llevaba
años ganándolas.
“La escritura era

para mi madre una
catarsis, una forma
de liberarse, de
huir de un destino
que ella siempre su-
po tendría un final
trágico”, reflexiona
suhijo, EzequielRi-
bera, de 22 años, a
quien Bartolomé-
Pons llama “mila-
gro del amor y de la
vida” en un poema.
Porque Ezequiel
fue el primer bebé
nacido en España
–y cuarto en el
mundo– de una do-
ble trasplantada de
riñón y páncreas.
Nacida enBarce-

lona en 1952, con
sólo ocho años se
quedó sorda del oído izquier-
do. A los 20 le diagnosticaron
una agresiva diabetes. Pese a to-
do, fue una alumna brillante y
se licenció primero en Psicolo-
gía (1975) y luego en Filología
Hispánica (1977). En 1978 ganó
por oposición –entre las mejo-
res de la promoción– una plaza
comoprofesora de lengua y lite-
ratura en el instituto Jaume
Balmes de Barcelona. Ávida de
saber, se matriculó en Filología
Semítica, en la especialidad de
hebreo, después de descubrir
raíces judías en su árbol genea-
lógico.
“Era muy inteligente y tenía

un talento especial para la lite-
ratura. No se limitaba a repetir
lo aprendido, su enfoque era
siempre distinto y creativo. La
admiraba”, dice Maria Dolors

Cano, compañera de estudios,
que recuerda que el propio De-
libes la llamó impresionado
por su ensayo sobre él, en el
que tejía análisis psicológico y
literario. Bartolomé-Pons publi-
có también sobre Quevedo y el
poetaGabriel Bocángel, colabo-
ró con artículos literarios en La
Vanguardia (1985-91), Tele/eX-
prés, Ya o El Observador, escri-
bió cuentos y libros de poesía.
En Semíticas conoció al

amor de su vida: Josep Ribera
Florit, catedrático de Hebreo y
Arameo en la UB, 17 años ma-
yor. Aunque más que flechazo,
hubo encontronazo. Ella se ha-

bía llevado un libro de la biblio-
teca sin saber que estaba prohi-
bido y él la llamó hecho una fu-
ria. “No se soportaban. Él la lla-
maba ‘la vedette del departa-
mento’ y ‘rata de biblioteca’. Y
ella pensaba que era un tío inso-
portable”, explica Ezequiel. Pe-
ro la inteligencia privilegiada
de Esther, y también su tenaci-
dad ante la enfermedad, acaba-
ron enamorando a Josep. Lue-
go cayó ella.
En 1989 se vio obligada a re-

nunciar a su puesto de profeso-
ra y coger la jubilación anticipa-
da, con problemas de vista, au-
dición e insuficiencia renal. Te-
nía 37 años. Al año le trasplanta-
ban riñón y páncreas.
Losmédicos trataron de qui-

társelo de la cabeza, pero que-
ría ser madre. El “milagro” lle-

gó en 1992: “Una profesora de
Barcelona tiene un hijo un año
después de someterse a un do-
ble trasplante”, titulabaLaVan-
guardia. “No soy una niña. Sa-
bía que podía perder los órga-
nos por el embarazo, pero hay
que sopesar las cosas y correr
riesgos (…) Pensé que ahora o
nunca. Y no se lo dije a nadie.
Ni a mi marido. Eso no se pue-
de consultar”, explicaba Barto-
lomé-Pons. El padre estaba tra-
duciendo el Targum de Eze-
quiel, y así llamaron al bebé.
La enfermedad siguió su cur-

so pero ella no perdió las ganas
de vivir. Ni siquiera cuando en

el 2007 murió su marido. Su fi-
nal ha sido duro. Tras una caí-
da, pasó los dos últimos años
sin poder hablar, escribir ni
leer. Quedan sus palabras, sus
poemas: “Quise ser una roca, /
inamovible, eterna (…) / dejar
mis huellas, ser algo grande… /
y de pronto descubro / que soy
un hilo de lana gastado / que se
estira más y más / Un trozo de
cordel casi invisible, / tal vez ro-
to muchas veces / –y recom-
puesto con nudos chapuceros–
/ (…)Hacia el futuro la vida con-
tinúa, / pero sin mí. / Todo se-
guirá igual. / Todo habría sido
igual sin mí. / Un día el hilo se
romperá / definitivamente / y
ya no habrá memoria. / Ni an-
tes ni después / Sólo / paz / y /
olvido”.
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T enía gran camino reco-
rrido antes de empe-
zar en el mundo del
séptimo arte. Hijo de

uno de los directoresmás prolífe-
ros de su época, Vittorio De Sica,
y de la conocida actriz española
María Mercader, Manuel De Si-
ca se decantó por el mundo de la
música desdemuy joven. El com-
positor italiano falleció el pasado
5 de diciembre a los 65 años debi-
do a un ataque al corazón, según
informó su hermano, el actor, di-
rector y guionista
Christian De Sica.
Manuel De Sica

asentó su figura co-
mocompositor de nu-
merosas bandas sono-
ras de películas y se-
ries de televisión. Pe-
se a que fue en 1968,
con la películaAman-
tes, dirigida por su pa-
dre, cuando debutó,
tendrán que pasar
dos años hasta que
tenga su primer reco-
nocimiento con una
nominación a los
Grammy por la ban-
da sonora de la oscari-
zada El jardín de los
Finzi Contini, tam-
bién bajo la dirección
de Vittorio De Sica.
Sus primeros pa-

sos fueron comocom-
positor demúsica clá-
sica tanto de cámara
como sinfónica,
creando piezas para
conciertos recopiladas en un to-
tal de once álbumes.
No obstante, desde que comen-

zó su carrera musical en la gran
pantalla, se centró en este ámbi-
to. Casado con la productora de
cine Tilde Corsi, de la después se
divorciaría, su hijo, Andrea de Si-
ca, es también director de cine
además de escritor.
Manuel De Sica tuvo una pro-

ducción musical continua, con
más de cien bandas sonoras para
diferentes piezas audiovisuales.
Sus composiciones han sido inter-
pretadas por artistas de la talla
deSalvatoreAccardo, EnricoDin-
do o Ella Fitzgerald.
De Sica compaginó su trabajo

con la docencia demúsica aplica-
da en diferentes centros y asocia-
ciones culturales, presidió la or-
ganización Amigos de Vittorio
De Sica para la restauración de

obras de su padre y fundó laAsso-
ciazione Musica Retrovata.
Su labor ha sido más que reco-

nocida durante estos años. Entre
los galardones que recibió desta-
can el Globo de Oro de la Prensa
Extranjera por la banda sonora
deLadrones, deMaurizioNichet-
ti; la Cinta de Plata otorgada por
el Sindicato Nacional Italiano de
Periodistas de Cine, por Al lobo,
deCarloVerdone; y el premioDa-
vid de Donatello de la Academia
italiana de cine por la banda sono-

ra de Celuloide, dirigida por Car-
lo Lizzani.
Su última obra fue la banda so-

nora para la película El amor es
imperfecto, del 2012. Ese mismo
año fue galardonado con la Ala-
barda deOro, premio del Festival
de Teatro, Cine y literatura de
Trieste.
En el 2013 recibió el premio

Nacional de Vincenzo Padula
por el libro autobiográfico dedica-
da a su padre De hijo a padre.
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Bartolomé-Pons fue la primera mujer en España en ser madre tras un doble trasplante
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De Sica compuso
bandas sonoras para
más de un centenar
de películas y
series televisivas

Profesora de literatura y escritora
Compositor e hijo del cineasta Vittorio De Sica
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