De izquierda a
derecha: Eduardo
Rodrigo, yerno de
Asunción, junto a
su esposa Teresa
Rabal; Virginia y su
marido, Luis, nieto
de Asunción, con
la pequeña Paula a
sus pies; y Asunción,
viuda de Paco Rabal,
con su nieta María.
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ASUNCIÓN
BALAGUER
“Me siento
muy orgullosa
viendo crecer
a mi familia.
Paco solo
pudo conocer
al primero de
nuestros tres
bisnietos”
“Estoy muy
contenta con
la vida que
me ha tocado
vivir; con todo
lo bueno y
con lo menos
bueno”

TERCERA BisniETA

La familia Rabal nos
presenta a Paula
En vísperas de navidades, Asunción Balaguer, viuda de Paco
Rabal, nos abre las puertas de su hogar donde da la bienvenida a
la cuarta generación de esta gran saga de artistas
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A

sus 86 años recién cumplidos (en noviembre), Asunción Balaguer está radiante. Y rejuvenecida con la llegada
de su bisnieta, Paula, hace apenas un mes y medio. Para presentar a la primogénita de su nieto
Luis, en vísperas de la Navidad,
ha querido abrir las puertas de su
casa a LECTURAS, una revista por
la que siente especial cariño. Y en
nuestro 90 aniversario, Asunción
revive algunos de los reportajes
que le hicimos a ella y a su marido, el inolvidable Paco Rabal: “Recuerdo uno que nos hicisteis en
Águilas (Murcia), porque era la
tierra de Paco y allí pasamos momentos 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 compañía de su hija Teresa Rabal; su yerno, Eduardo Rodrigo; sus nietos
María y Luis; la mujer de este, Virginia; y la benjamina de la familia,
Paula, nacida el 24 de octubre.
¿Cómo te sientes tras el nacimiento de tu tercer bisnieto?

-Muy orgullosa viendo crecer a
mi familia. Por desgracia, Paco
solo pudo conocer al primero de
nuestros bisnietos, Daniel (13),
hijo de mi nieto Liberto. Y tengo
otro, Yuma (3), que es hija de Candela, la hermana de Liberto.
¿Tienes especial preferencia por
alguno de tus cuatro nietos?

-Me siento muy querida por todos pero reconozco que mis nietas, Candela y María, son mis confidentes. Les cuento cosas que
no saben ni mis propios hijos.
¿Ejerces de matriarca del clan?

-Si mis hijos están bien, yo estoy
bien. Y si tienen algún problema,
tengo un sexto sentido para captarlo. Estoy muy orgullosa de mi
familia y contenta con la vida que
me ha tocado vivir; con todo lo
bueno y con lo menos bueno. Por
eso, cuando llegue mi hora, la recibiré con serenidad.
Tienes un hijo, Benito, y una hija, Teresa. ¿se cumple en tu caso
100 I LECTURAs I 21 diciembre 2011
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LUIS RODRIGO
“Teníamos
muchas ganas
de ser padres.
Estoy muy
emocionado”
VIRGINIA
“Ser madre
ha superado
todas mis
expectativas.
Estoy muy
agradecida de
pertenecer a la
familia Rabal”
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TERESA
RABAL
“A mi nieta
Paula voy a
darle todos
los caprichos
del mundo; la
voy a malcriar”
ASUNCIÓN
BALAGUER
“Con los años,
mi hija Teresa
se va pareciendo
más a mí. Se
ha vuelto más
comprensiva”

el tópico de que las madres están
más unidas a las hijas?

-Con el tiempo, sí. Teresa, con los
años, se va pareciendo más a mí.
Se ha vuelto mas comprensiva.
¿Es cierto eso, Teresa? -Le preguntamos a la hija de Asunción.

-Bueno, he sido una niña con unos
padres excepcionales, maravillosos, que nos han dado una educación ejemplar. Y tengo una mezcla de lo que fue aquella niña y de
mi madurez actual.
Te acaban de hacer abuela a tus
60 años, ¿cómo afrontas esta nueva etapa de tu vida?

-A mi nieta Paula voy a darle todos los caprichos del mundo; la
voy a malcriar mucho (risas).
¿Y tú, Eduardo, cómo te sientes
ejerciendo de abuelo a los 68? -Le
preguntamos al marido de Teresa, Eduardo Rodrigo.

-Yo soy menos expresivo que Teresa. En ella, todo es exagerado.
Y se vuelca con los niños, los de
la familia y los de fuera. Todo ha
cambiado en nuestra casa con la
llegada de Paula. Es una niña preciosa y muy buena.
Luis, te has estrenado en la paternidad a los 31, ¿cómo lo llevas?

-Lo estábamos buscando y llegó. Teníamos muchas ganas de
ser padres. Yo quería serlo a los
30 y no lo logré por diez días (risas). Estoy emocionado. Al ver
por primera vez a Paula empecé
a mirarla por todas partes para
comprobar que todo estaba bien.
Ahora te toca compaginar tu
trabajo de músico con los cuidados a tu hija. ¿Ya notas si llora con
buena voz de cantante?

-De momento, se nota que nuestra hija va a tener carácter (risas).

Teresa Rabal, abuela a los 60 años, con su nieta y su hijo Luis (arriba).
Y con la pequeña Paula y su madre, Asunción Balaguer (izquierda).
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Y si llora por la noche, me levanto a cambiarle el pañal. Solo pienso en la suerte que hemos tenido
de que todo haya salido tan bien.
¿Virginia, era este el momento
de ser padres?, le preguntamos a
la mujer de Luis.

-Sí, porque antes ni Luis ni yo teníamos un trabajo con sueldo fijo.
Pero, en cuanto me he visto trabajando como enfermera en pediatría, he dicho: “¡Ésta es la mía!”.
Ser madre ha superado realmente todas mis expectativas.
¿Te notas bien acogida en el seno artístico-familiar de los Rabal?

-Llevo ya once años con Luis y
me he acostumbrado. Ellos viven
el arte intensamente y estoy muy
agradecida de pertenecer a la familia Rabal por todo lo que me he
enriquecido a su lado. Les quiero
mucho a todos.
Teresa, te estás emocionando
con las palabras de tu nuera...

-Es que Virginia es muy buena
chica. Nos queremos mucho y
hace muy feliz a mi hijo. Mi sueño
es que mis hijos sean felices y tengan trabajo en lo que les gusta.
¿Ya te haces a la idea de ver a tu
hijo, Luis, ejerciendo de papá?

MARÍA
RODRIGO
“Me falta lo
fundamental
para ser madre:
tener una
pareja, como
mi hermano
Luis. Pero algún
día llegará”
ASUNCIÓN
BALAGUER
“María y Candela,
mis dos nietas,
son también mis
conﬁdentes. Les
cuento cosas que
no saben ni mis
propios hijos”

FAMILIA RABAL (JJ).indd 8

-Me produce mucha ternura ver
a mi ‘niño’ convertido en padre.
Contemplarlo con Paula en sus
brazos, me llena de emoción.
Y tú, María, ¿no te animas a emular a tu hermano, Luis, y probar la
experiencia maternal?

-Por ahora, lo veo complicado. Me
falta lo fundamental: tener una pareja, como mi hermano Luis. Pero
algún día llegará. Ahora quiero disfrutar de mi sobrina Paula.
Asunción, no cabe duda de que
tu bisnieta Paula ha sido el mejor
regalo de navidad para la familia.
¿Cómo vais a pasarlas?

-Mi hija Teresa suele invitar a muchos amigos y se llena la casa de
alegría. Este año pasaremos las
fiestas navideñas aquí, con los hijos de Teresa. Y si quiere venir
también algún otro de mis nietos,
será bien recibido.
Por Paloma Sanz. Fotos: Teresa Peyrí.
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