
De izquierda a
derecha: Eduardo
Rodrigo, yerno de
Asunción, junto a
su esposa Teresa
Rabal; Virginia y su
marido, Luis, nieto
deAsunción, con
la pequeña Paula a
sus pies; y Asunción,
viuda de Paco Rabal,
con su nieta María.
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LafamiliaRabalnos
presentaaPaula
Envísperasdenavidades,AsunciónBalaguer, viudadePaco

Rabal, nosabre laspuertasdesuhogardondeda labienvenidaa
lacuartageneracióndeestagransagadeartistas

TERCERA BisniETA

ASUNCIÓN
BALAGUER
“Me siento

muy orgullosa
viendo crecer
ami familia.

Paco solo
pudo conocer
al primero de
nuestros tres

bisnietos”

“Estoymuy
contenta con

la vida que
meha tocado
vivir; con todo

lo bueno y
con lomenos

bueno”
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A
sus86años reciéncumpli-
dos (ennoviembre),Asun-
ción Balaguer está radian-

te.Y rejuvenecida con la llegada
de su bisnieta, Paula, hace ape-
nasunmesymedio.Parapresen-
tar a la primogénita de su nieto
Luis, en vísperas de la Navidad,
haqueridoabrir laspuertasdesu
casaaLECTURAS,unarevistapor
laquesienteespecial cariño.Yen
nuestro90aniversario,Asunción
revive algunos de los reportajes
que le hicimos a ella y a sumari-
do,el inolvidablePacoRabal: “Re-
cuerdo uno que nos hicisteis en
Águilas (Murcia), porque era la
tierradePacoyallí pasamosmo-
mentos muy felices. Y también
otro en Lanzarote con mi nieta
Candela. Nunca la he visto tan
guapa como en aquel reportaje
de LECTURAS”.
Asunción nos recibe en compa-
ñíadesuhijaTeresaRabal; suyer-
no, Eduardo Rodrigo; sus nietos
MaríayLuis; lamujerdeeste,Vir-
ginia; y labenjaminade la familia,
Paula, nacida el 24 de octubre.

¿Cómo te sientes tras el naci-
miento de tu tercer bisnieto?
-Muy orgullosa viendo crecer a
mi familia. Por desgracia, Paco
solo pudo conocer al primerode
nuestros bisnietos, Daniel (13),
hijo demi nieto Liberto. Y tengo
otro,Yuma(3),queeshijadeCan-
dela, la hermana de Liberto.
¿Tienesespecialpreferenciapor

alguno de tus cuatro nietos?
-Me sientomuy querida por to-
dospero reconozcoquemis nie-
tas,CandelayMaría,sonmiscon-
fidentes. Les cuento cosas que
no saben nimis propios hijos.
¿Ejerces dematriarca del clan?
-Simis hijos estánbien, yoestoy
bien. Y si tienen algúnproblema,
tengounsexto sentidoparacap-
tarlo. Estoymuy orgullosa demi
familia y contentacon la vidaque
me ha tocado vivir; con todo lo
buenoycon lomenosbueno.Por
eso, cuando lleguemihora, la re-
cibiré con serenidad.
Tienes un hijo, Benito, y una hi-

ja, Teresa. ¿se cumple en tu caso

I LECTURAs I 21 diciembre 2011100
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LUISRODRIGO
“Teníamos

muchas ganas
de ser padres.

Estoymuy
emocionado”

VIRGINIA
“Sermadre
ha superado

todasmis
expectativas.

Estoymuy
agradecida de
pertenecer a la
familia Rabal”
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el tópicodeque lasmadresestán
más unidas a las hijas?
-Conel tiempo,sí.Teresa,con los
años, se vapareciendomásamí.
Se ha vueltomas comprensiva.
¿Es cierto eso, Teresa? -Le pre-

guntamos a la hija de Asunción.
-Bueno,hesidounaniñaconunos
padresexcepcionales,maravillo-
sos, que nos han dado una edu-
caciónejemplar.Ytengounamez-
clade loque fueaquellaniñayde
mimadurez actual.
Teacabandehacer abuela a tus

60años,¿cómoafrontasestanue-
va etapa de tu vida?
-Ami nieta Paula voy a darle to-
dos los caprichos del mundo; la
voy amalcriarmucho (risas).
¿Y tú, Eduardo, cómo te sientes

ejerciendodeabueloa los68? -Le
preguntamos al marido de Tere-
sa, Eduardo Rodrigo.

-YosoymenosexpresivoqueTe-
resa. En ella, todo es exagerado.
Y se vuelca con los niños, los de
la familia y los de fuera. Todo ha
cambiadoennuestracasacon la
llegadadePaula.Esunaniñapre-
ciosa ymuy buena.
Luis, te has estrenado en la pa-

ternidada los31, ¿cómo lo llevas?
-Lo estábamos buscando y lle-
gó. Teníamosmuchas ganas de
ser padres. Yo quería serlo a los
30 y no lo logré por diez días (ri-
sas). Estoy emocionado. Al ver
por primera vez aPaula empecé
amirarla por todas partes para
comprobarquetodoestababien.
Ahora te toca compaginar tu

trabajo demúsico con los cuida-
dosa tuhija. ¿Yanotassi lloracon
buena voz de cantante?
-Demomento, senotaquenues-
trahija vaa tenercarácter (risas).

Teresa Rabal, abuela a los 60 años, con su nieta y su hijo Luis (arriba).
Ycon la pequeña Paula y sumadre,Asunción Balaguer (izquierda).

TERESA
RABAL
“Ami nieta
Paula voy a
darle todos
los caprichos
delmundo; la
voy amalcriar”

ASUNCIÓN
BALAGUER
“Con los años,
mi hijaTeresa
se va pareciendo
más amí.Se
ha vueltomás
comprensiva”
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Y si llora por la noche,me levan-
toacambiarleelpañal.Solopien-
soen la suertequehemos tenido
deque todohayasalido tanbien.
¿Virginia, era este el momento

de ser padres?, le preguntamosa
lamujer de Luis.
-Sí, porque antes ni Luis ni yo te-
níamosuntrabajoconsueldo fijo.
Pero, en cuantome he visto tra-
bajando como enfermera en pe-
diatría,hedicho:“¡Éstaes lamía!”.
Sermadrehasuperadorealmen-
te todasmis expectativas.
¿Tenotas bien acogida en el se-

noartístico-familiar de losRabal?
-Llevo ya once años con Luis y
meheacostumbrado.Ellos viven
el arte intensamenteyestoymuy
agradecidadepertenecer a la fa-
miliaRabalpor todo loquemehe
enriquecidoa su lado. Lesquiero
mucho a todos.
Teresa, te estás emocionando

con las palabras de tu nuera...
-Es que Virginia es muy buena
chica. Nos queremos mucho y
hacemuy feliz amihijo.Mi sueño
esquemishijosseanfelicesyten-
gan trabajo en lo que les gusta.
¿Ya tehaces a la ideade ver a tu

hijo, Luis, ejerciendo de papá?
-Meproducemucha ternura ver
ami ‘niño’ convertido en padre.
Contemplarlo con Paula en sus
brazos,me llena de emoción.
Ytú,María,¿noteanimasaemu-

lar a tuhermano, Luis, y probar la
experienciamaternal?
-Porahora, loveocomplicado.Me
falta lofundamental: tenerunapa-
reja,comomihermanoLuis.Pero
algúndía llegará.Ahoraquierodis-
frutar demi sobrinaPaula.
Asunción, no cabe duda de que

tu bisnieta Paula ha sido elmejor
regalo denavidadpara la familia.
¿Cómo vais a pasarlas?
-MihijaTeresasuele invitaramu-
chosamigos y se llena la casade
alegría. Este año pasaremos las
fiestasnavideñasaquí, con loshi-
jos de Teresa. Y si quiere venir
tambiénalgúnotrodemisnietos,
será bien recibido.

MARÍA
RODRIGO
“Me falta lo
fundamental
para sermadre:
tener una
pareja, como
mi hermano
Luis.Pero algún
día llegará”

ASUNCIÓN
BALAGUER
“María y Candela,
mis dos nietas,
son tambiénmis
confidentes. Les
cuento cosas que
no saben nimis
propios hijos”

Por PalomaSanz. Fotos: Teresa Peyrí.
Estilismo: Cristina Kapongo.Maquillaje:
Tere Alamillo, Dior, para TheBeauty Class.
Estilismo y decoración:MónicaGarrido.
Agradecimientos: Becara y Fronda.
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