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 El viejo almacén en penumbra. 
Las conversaciones a media voz. 
Una luz sobre el piano de cola. 
Está en un ala del colegio de las 
Carmelitas, al final de una esca-
lera, atravesando el patio a esa 
hora sin niños, los escolares ya 
en casa, turno de limpieza, todo 
listo para la llegada de otro lu-
nes. Es viernes de bullicio en la 
ciudad. Viernes de compras. De 
costumbres traídas. Black friday, 
le llaman. Intramuros, impera la 
calma. Se escapa el sonido de un 
último ensayo. El antiguo traste-
ro es ahora un templo de músi-
ca. No hacen falta palcos ni bu-
tacas tapizadas en rojo imperial. 
Sorprende la sonoridad de es-
te auditorio creado en el espa-
cio abandonado de un desván. 
Donde hubo trastos amontona-
dos hay ahora orden. Las sillas 
colocadas en filas, las paredes 
empapeladas de fotografías, las 
partituras sobre un atril. Al pia-
no, los dedos adolescentes de 
Paula Sastre vuelan virtuosos 
sobre ‘La vida breve’ de Manuel 
de Falla. Último ejercicio antes 
del concierto. Antes de que Mo-
zart, Schumann, Chopin o Wie-
niawski, inmortales, cobren vida 
otra vez. La magia de la música.

De la tenue linea que separa la 
luz de la oscuridad, de la som-
bra a media luz sale Margarita 
Morais, iluminada por su sonri-
sa, suavidad envuelta en ener-
gía. Extiende los brazos e invita 
a adentrarse en su obra. Física-
mente, su obra es la sala de con-
ciertos. El corazón de la Funda-
ción Eutherpe, el lugar donde 
late esta institución de prestigio 
internacional. El alma en cambio 
es ella. Ella y los 4.800 jóvenes 
talentos de 68 países diferentes 
que han tocado allí. «No les pe-
dimos nada, sólo que toquen», 
explica Margarita Morais. Ni cu-
rrículum, ni padrinos. Nada. Só-
lo su talento. Así es como han 
descubierto prodigios. Dejando 
que toquen. Escuchando.

La otra parte de su alma es la 
JOL, la Joven Orquesta Leonesa, 
que recoge la música dispersa de 
todos esos talentos y los une ba-
jo una misma batuta. 

Margarita Morais es su mece-
nas. Y Eutherpe, sin h, la musa 
griega de la música, con h el pa-
raguas que protege a los jóvenes 
músicos para que no abandonen. 
Por la sala de conciertos de la ca-
lle Alfonso V han pasado, ade-
más de los jóvenes talentos de 
todos los continentes, grandes 
maestros. Teresa Berganza, Ali-
cia de la Rocha, Sergio Perticaro-
li, Joaquín Achúcarro, Josep Co-
lom... En León. En el trastero con 
la mejor vibración del mundo. 
—«¿Usted no sabe de algún si-

tio donde podamos dar concier-
tos?», me preguntaban los jóve-
nes músicos. 

Echó un vistazo a su alrededor 
y lo encontró. En casa.

Todo lo hace parecer fácil es-
ta mujer menuda, elegante, dul-
ce, suave, con determinación de 
acero. Tal vez porque le marcó 

todos juntos, porque los políticos 
salen de los ciudadanos y no se 
puede pedir a los políticos que ha-
gan algo que los ciudadanos no 
ven necesario, no lo van a hacer.

Lo dice rotunda esta religiosa 
carmelita que cree que ahora, 
por fin, una mujer puede llegar 
a lo que quiera ser —no como 
le pasó a Clara Schumann, que 
componía ella y firmaba su ma-
rido—, formada en Roma, pia-
nista hasta que una rotura de 
muñeca la apartó de la interpre-
tación. Quizá podría seguir sién-
dolo, pero es tan perfeccionista, 
ama tanto la música que no se 
lo consiente. A ella misma. Sos-
tiene que la diferencia entre la 
excelencia y la genialidad está 
en el esfuerzo, que lo que sepa-
ra a un buen alumno de uno ex-
traordinario es que el segundo 
«nunca se cansa». 

—Le gusta tanto, que es capaz 
de no aburrirse nunca trabajando.

La constancia, la perseveran-
cia, una «facultad de más» que 
hace enorme al grande y puede 

«La música necesita el 
apoyo de la sociedad, no 
sólo de las instituciones»
u Margarita Morais, presidenta de la Fundación Eutherpe, recibe 
hoy el Premio a los Valores Humanos que entrega el Diario de León

aquella frase que decía su padre 
en torno a la mesa de doce her-
manos, siete chicas que tenían 
que estudiar música sí o sí y el 
resto chicos que estaban exen-
tos: «Aquí se trae sólo lo que tie-
ne solución». 

Y solución tiene la música. Lo 
cree firmemente. Por eso habla 
de ello. En España y en esta ciu-

dad que tiene un importante le-
gado musical, un «nivel exce-
lente» y una «gran capacitación 
profesional de los profesores del 
Conservatorio», dice. Y destaca 
a Marta Arce, profesora de Can-
to. Talento hay. Falta algo.
—Necesita mucho trabajo. Y 

mucho apoyo. No sólo de las ins-
tituciones, porque siempre pone-

mos el apoyo en las instituciones, 
necesita el apoyo de la sociedad. 
La sociedad que tenemos ahora 
está acostumbrada a recibir la 
subvención, la ayuda del Estado, 
que es muy importante tenerla, 
pero la sociedad debe implicar-
se más en apoyar los talentos, en 
apoyar los conciertos... España 
tiene que dar un gran paso, pero 


