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Margarita Morais, en el piano del auditorio de la Fundación 
Eutherpe, en la calle Alfonso V. fERnAndo oTERo PERAndonES

conseguir que un ‘no talento’ lle-
gue lejos. Una gran enseñanza.

Reivindica la música en la es-
cuela «como una asignatura 
más», dice. Porque a ser buen 
músico, asegura, se aprende.

—Un talento no se descubre si no 
empieza a estudiar. Mozart no 
hubiera sido Mozart si no hubie-
ra nacido en la Corte, con su pa-
dre violinista. Imposible si hu-
biera nacido en el campo. Hay 
que tener talento, personas que 
lo descubran y otras que lo pro-
mocionen.

Y no abandonar. Pone el ejem-
plo de una gran pianista a la que 
un profesor le dijo: «Usted es-
tá preparada... pero para la lim-
pieza». Años más tarde, llegada 
de Alemania, en un concierto, el 
maestro se acercó a pedirle un 
autógrafo. Se confesó admira-
dor de su talento. ‘Hasta aquí ha 
llegado la señora de la limpieza’, 
le escribió ella con pulso firme 
en el papel.

Admira a Bach. Las fugas so-
bre todo. Ella no se marcha, se 
queda. Cree que la música es un 
bien social. Un compendio per-
fecto de disciplinas, pasiones y 
amores. Se siente querida y apo-
yada. Reconocida. No ve necesa-
rio ir de alta etiqueta a la ópera, 
la función musical mas grande 
creada por los hombres, dice. 
Enseña música a niños y niñas 
de 4 y 5 años jugando, dejándo-
les ver que ya son grandes con-
certistas. Cree en los milagros. 
Tal vez porque un día, la cuen-
ta corriente de Eutherpe empe-
zó a crecer, un ingreso tras otro, 
y no, no era una equivocación. 
Eran los regalos de boda de una 
joven leonesa. Había pedido só-
lo dinero y dado la cuenta de la 
fundación. 

Música. La vida de Margarita 
Morais. Efímera. Según se hace se 
va. Pero queda. En el alma. «Si te 
gusta un arte que se evapora pero 
que emociona, eso es un don que 
hay que cuidar, cultivar y darle 
medios, profesorado, viajes, con-
ciertos...». Cuerpo y espíritu. Co-
mo ella. Terrenal y elevada.

En lo que fue el trastero del co-
legio de monjas está el piano fa-
miliar. De la bisabuela pianista. 
De la misma época de Ludwig 
van Beethoven, Joseph Haydn, 
Wolfgang Amadeus Mozart..., 
hecho a mano, macillo a maci-
llo, cuerda a cuerda, de maderas 
nobles y marfil. Se coloca Mar-
garita Morais bajo el foco del 
piano de cola y acaricia con de-
licadeza la melena de Paula, la 
alumna prodigio. Margarita Mo-
rais. Premio a los Valores Huma-
nos del Diario de León. Se es-
tremece. «No me merezco ese 
título tan grande, a los valores 
humanos...», musita. Ella, eté-
rea y real, capaz de convencer 
a cualquiera de embarcarse en 
uno de sus proyectos. Ella, que 
todo lo hace por la música. Ella, 
que es la música.

ENTREGA DEL PREMIO A LOS VALORES HU-
MANOS DEL DIARIO DE LEÓN
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Hora: 19.00.
Entrada: Con invitación.
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 ¿Esperaba Margarita Mo-
rais que aquel trastero —sí, 
para eso servía— iba a con-
vertirse en la activísima sa-
la Eutherpe y en el punto de 
partida de una aventura de 
alcance internacional? «Qué 
va, para nada. Yo pensaba en-
tonces: ‘Ay, pues a lo mejor 
viene también algún músi-
co de Zamora, o de Vallado-
lid...’». Lo dice Morais con 
su voz de niña ilusionada, de 
persona que jamás pierde el 
entusiasmo ni la humanidad, 
y ríe y se asombra de aque-
llos humildes inicios ahora, 
cuando los músicos que han 
pasado por la sala pertene-
cen a 68 nacionalidades.

Pero, ¿de dónde procede 
esta mujer cuya mirada y em-
puje no parece correspon-
der —para nada— con su 
edad? ¿Cómo llegó a León 
la que hoy se considera leo-
nesa por los cuatro costados? 
«Yo nací en La Serna de Igu-
ña, un pueblecito de Canta-
bria, en 1945. Mi padre sí que 
era de allí, pero la familia ha-
bía llegado un poco por ca-
sualidad», y vuelve a reír de 
modo cristalino, y con esa 
ternura que desprende ca-
da uno de sus movimientos 
prosigue: «Te voy a contar 
cómo». «Había una señora 
que tenía farmacia en La Ser-
na y que quedó viuda, y es-
cribió una carta a la facul-
tad de Santiago pidiendo un 
licenciado para trabajar con 
ella». Cuando se le concedió 
a un joven orensano de ape-
llido Morais, éste no estaba 
del todo convencido pues se 
había ofrecido «un poco por 
broma». «Su padre, notario, 
le cogió por banda y le dijo: 
‘Un hombre ha de tener pala-
bra. Así que agarras la male-
ta y te vas para allá. Cuando 
llegue el suplente, si quieres, 
te vuelves’. Bueno, pues el 
suplente no llegó nunca, la 

viuda le dejó la botica al ga-
llego y este se casó con una 
chica de Santander que vera-
neaba en el pueblo. Esos eran 
mis abuelos», cuenta. Y aun-
que la época mandaba que 
las señoritas fuesen instrui-
das «en dos cosas, francés y 
piano», Margarita contó con 
una antepasada verdadera-
mente pianista, Amalia, des-
cendiente del célebre autor 
del Siglo de Oro (apellidaba 
Martínez de Velasco y Busta-
mante... y de Quevedo y Vi-
llegas), que había estudiado 
en París y cuyo pianoforte de 
1820 preside la sala Eutherpe. 

Cursó Morais la carrera de 
piano por libre, se examinó 
en Valladolid, entró en el no-
viciado con 20 años y una 
vez comprobadas sus gran-
des aptitudes musicales pu-
do ampliar estudios en Roma, 
en el Pontificio Instituto de 
Música Sacra ligado al Vati-
cano. Allí compartió aula con 
maestros como Ángel Barja, 
Samuel Rubio o Luis Elizal-
de. Barja, en concreto, tenía 
fascinados a los profesores. 
«Armando Renzi decía de él 
que tenía ‘inspiración divi-
na’, y nos ponían sus exáme-
nes como ejemplo para todos. 
Era increíble verlo componer 
con aquella humildad y dis-
creción que tenía, una gran-
dísima persona en un cuerpo 
pequeño. Mantuvimos siem-
pre una relación de mucha, 
mucha amistad», narra.

Su primer destino como 
profesora fue un colegio de 
Villafranca de los Barros (Ba-
dajoz), a los 26 años, donde 
creó escuela y un coro cuyas 
integrantes aún la recuerdan 
con cariño, y el segundo, en 
1976, León. «Lo conocía de 
una vez que mi padre me tra-
jo, de niña, a ver la ciudad, y 
recuerdo que nos hospeda-
mos en el Oliden. Me impre-
sionó la entrada, el ascensor, 
aquellos reflejos dorados...», 
explica, y constata: «Aquí vi-
ne y aquí sigo. Y feliz».

«Yo veía que algunos de 
mis alumnos eran de verdad 
brillantes, y me daba pena 
que no viesen más mundo, 
que no tuvieran otros pro-
fesores ni conocieran otros 
músicos —rememora—, y 
por eso en 1986 quise orga-
nizar unos cursos. Mandé un 
fax a Joaquín Achúcarro, ¡yo 
siempre he sido muy valien-
te!, y al instante me respon-
dió aceptando. A aquel pri-
mer curso ya vinieron 120 
chicos. Después recorrí los 
colegios de León pidiendo 
una sala para hacer audicio-
nes. ‘Tenemos esta, pero la 
usamos como trastero’, me 
dijeron. ‘Me vale’, respondí. 
La adecentamos, la decora-
mos... y ahí comenzó todo».

La ‘nieta’ de Quevedo 
fascinada por la música 
Aunque es natural de Cantabria y llegó a la ciudad como 
profesora en 1976, Margarita Morais no puede sentirse otra cosa 
que leonesa. «Yo quería hacer algo por esta tierra, me daba pena 
que muchos alumnos brillantes que tenía se quedasen sin ver 
más mundo, sin enriquecerse con otros músicos ni otros 
maestros, por eso empecé a organizar cursos», cuenta quien 
estudiara en Roma al lado de Ángel Barja y Samuel Rubio. 


