
MARIA FRANCO
“Unos me ayudan a subir 
a las nubes, otros a poner 

los pies en la tierra”
Por BEATRIZ GONZÁLEZ

C
onvocar a
primera hora 
de la mañana 
de un sábado 
a ocho 
personas

para una foto suele ser una 
tarea complicada. Salvo que 
lo pida alguien tan especial 
como María Franco, el alma 
de la fundación Lo que de 
verdad importa (LQDVI), 
una organización que 
promueve la difusión de 
valores entre los jóvenes. 
Los días anteriores llamó 
a 12 amigos, familiares y 
compañeros de trabajo 
previendo que alguien 
podía fallar. Pero los 12 
acaban llegando puntuales 
a la cita cual reloj suizo. 
“Cabemos todos en la foto, 
¿verdad?”, pregunta ella 
con una sonrisa ante la que 
nadie sabría negarse.

Sueños compartidos
Su capacidad de 
convocatoria es solo una de 
las virtudes de una mujer 
que hace la vida de todos 
los que la conocen más 
divertida, más auténtica, 
más loca y más feliz. “Ella 
no se da cuenta, pero 
es mágica”, dice Kika 
Fernández, una de sus 
amigas. Se conocieron hace 
12 años en una cena por 
un amigo en común. Y fue 
un “flechazo” de amistad.
“Es de esas personas que, 
en cuanto las conoces, no 
quieres que salgan de tu 
vida. Con ella hablas, te ríes, 
lloras... Una mezcla perfecta 
de locura y racionalidad”.

Kika, al igual que las 
otras 11 personas que 
ahora alborotan el estudio 
disfrutando por verse, 
forma parte de lo que 
para María Franco es 
ser feliz. “La felicidad es 
tener muy claro qué es

lo que de verdad importa 
y compartirlo con la 
gente que quieres”, dice 
María mirando a sus 
acompañantes. Con unos 
dice subir a las nubes; 
en otros confía para que

le pongan los pies sobre 
la tierra. Pero todos son 
necesarios en su vida. 
Estuvieron ahí cuando puso 
en marcha una idea en la 
que, entonces, muy pocos 
creían. Fue después de que

cayera en sus manos un 
libro, What really matters, 
que Nick Forstmann 
escribió en el último año de 
su vida, mientras luchaba 
contra el cáncer. Años 
antes, cuando la menor 
de las hijas de María tenía 
solo un año, ella pasó por 
la misma enfermedad. Y al 
leer el libro recordó cómo 
había cambiado su vida 
desde entonces.

“De repente valoras lo 
realmente importante. Y te 
preguntas cómo es posible 
que eso que tienes tan claro
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En primer plano, María Franco. 
A la izqPilar Cánovas; Ana 
Sánchez y Tomás Gortázar, 

primaysobrino de María;ysus 
hijas Lucía, Maríay Ana. En el 

centro, de pie, Carolina 
Barrantes e Iñigo Bonilla; y 

sentadas, María Gimeno y Kika 
Fernández. Deha., Marta 

Barroso y Javier Arenzana, 
marido de María.

ahora no lo tuvieras ayer ó 
cuando eras joven -cuenta 
María-, Si lo que sentí yo lo 
vendieran en frasquitos y 
te lo tomaras cuando tienes 
18 años, te comerías el 
mundo y no malgastarías ni 
un minuto de tu vida. ¿Por 
qué no darlo a los jóvenes a 
través de congresos en los 
que se ofrezcan testimonios 
auténticos que resulten 
inspiradores?”, se preguntó 
entonces.

Pilar Cánovas y Carolina 
Barrantes, que posan para 
la foto como dos de esas

personales fundamentales 
en su vida, creyeron 
en la idea y fundaron 
junto a ella LQDV1. A 
la primera la conocía 
desde la adolescencia. 
“Somos amigas desde los 
15 años, cuando íbamos 
de marcha por Madrid. 
Nuestros novios eran 
amigos, pero cuando los 
dejamos, nuestras vidas se 
separaron. Hasta que años 
después nos volvimos a 
encontrar por casualidad y 
ya no nos hemos separado. 
Como en todas las

relaciones de gran amistad, 
estamos para lo bueno 
y para lo malo. Somos 
como un matrimonio bien 
avenido”, dice Pilar.

El resto de quienes 
acompañan hoy a María 
también estuvieron 
muy presentes en esa 
aventura. Entre ellos, su 
prima Ana Sánchez. “Es lo 
más parecido que tengo 
a una hermana”, explica. 
“Recuerdo perfectamente 
aquel verano en el que 
María me contaba que 
quería poner en marcha

una fundación. Decía 
con toda la naturalidad 
del mundo que había 
mandado una carta a Bill 
Gates. Y bueno, no le había 
contestado, pero que iba 
a escribir a Dominique 
Lapierre”, cuenta entre risas. 
“A mí me parecía todo una 
locura. Pero es que María 
es oxígeno. Es el “¿por qué 
no?”. Ya era así cuando 
éramos niñas. Recuerdo 
que escribía cartas a mis 
padres para que pasáramos 
la Navidad juntos m

Pasa a la página 23
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P r o ta g o n is ta s

MARIA FRANCO
Agradecer, luchar, sonreír

Viene de la página 21
***  aunque viviéramos 
a 600 kilómetros, le 
parecía que no había nada 
que pudiera impedirlo, ni 
siquiera la distancia”.

Todos los que la 
acompañan han vivido 
junto a María esa ilusión. 
Pero también estuvieron en 
los momentos complicados. 
Como cuando, hace cuatro 
años, le diagnosticaron 
por segunda vez un 
cáncer. “Ese año ella 
estaba ilusionadísima 
con un nuevo proyecto 
de LQDVI. Y tres meses 
antes de la fecha en que 
tenía que celebrarse, cayó 
enferma”, cuenta su amiga 
Marta Barroso, a quien 
conoció cuando ambas 
trabajaban en ABC siendo 
veinteañeras. “Cuando 
María enfermó, se nos vino 
todo encima”, recuerda 
Marta, que es también 
presidenta del Consejo 
de Jóvenes de LQDVI. “Se 
dieron una serie de malas 
casualidades por las que 
parecía imposible que el 
evento se fuera a celebrar. Y 
nosotras solo pensábamos 
que no podíamos fallarle*

No lo hicieron. La noche 
prevista, mientras María se 
recuperaba en la UVI, se 
celebró la primera Noche 
de los gatos. Y su sueño 
siguió creciendo.

“No me equivoqué”
“Ella peleó como una bestia 
y afortunadamente está 
perfectamente”, cuenta su 
marido, Javier Arenzana, 
a quien conoció hace 28 
años en una cita a ciegas. 
“Un día María entró en la 
tienda que tenían mi madre 
y mi hermana. En mi casa 
estaban empeñados en 
encontrarme novia para 
que sentara la cabeza.

Como María es tan 
maravillosa, mi hermana 
le preguntó si tenía novio. 
Resultó que justo en 
ese momento ella había 
terminado una relación. Y 
así fue como al llegar a casa 
me hablaron de una mujer 
con la sonrisa más bonita 
que habían visto. Eso se 
me quedó grabado, y fue la 
razón de que la llamara. Por 
suerte, ella aceptó quedar”, 
recuerda Javier.

Otra sonrisa fue la 
culpable de que comenzara

la relación de amistad entre 
María Franco y Carolina 
Barrantes. “Estaba poniendo 
en marcha un proyecto y 
me enviaron un montón 
de currículums -recuerda 
María-, En el primero que 
cogí aparecía una foto de 
Carolina con una sonrisa 
enorme y dije: “Ya está.
Esta chica es a la que 
quiero conocer”. No me 
equivoqué”, dice mirándola. 
De aquello hace más de 15 
años. “Tenerla a mi lado es 
un regalo. Es una mezcla 
de ternura, fortaleza y un 
carisma tremendo. Cree en 
lo que hace y lo transmite”.

Algo parecido siente 
María Gimeno, responsable

de prensa de LQDVI, por 
su jefa y, sin embargo, 
amiga. “La conocí cuando 
era pequeña porque somos 
amigos de sus padres, 
pero no sabía que se 
había convertido en una 
gran profesional hasta 
que busqué una persona 
que se encargara de la 
comunicación. Es precioso 
ver cómo se mezcla el 
trabajo con la vida”, dice 
María Franco, mientras 
su responsable de prensa 
asiente. “Es mi jefa, pero

con ella hablo de todo 
-afirma Gimeno-, Se pone 
el mundo por montera y ve 
siempre la parte positiva, 
lo que hace las cosas muy 
fáciles. Y es muy cariñosa. 
¡Cuando llega a la oficina da 
besos y abrazos a todas!”.

Las hijas de María 
Franco, María, Ana y Lucía, 
se ríen recordando cómo 
a veces esas muestras de 
afecto cogen desprevenidos 
a quienes las reciben 
porque no las esperaban. 
“Es un privilegio ser hija 
de este terremoto -afirma 
Ana, la mediana-. Contagia 
ilusión por todo lo que 
hace, es una disfrutona”, 
cuenta la menor, Lucía. Y

recuerda que dentro de 
unos días recibirá “la” carta, 
con mayúsculas. Igual que 
sus hermanas. “Cada 6 de 
enero, nos lee una carta 
en la que dice a cada una 
qué cree que deberíamos 
cambiar para ser más 
felices, y qué tenemos 
que agradecer”, comenta 
sonriendo María.

La energía de la ilusión
Tomás Gortázar, hijo de 
Ana Sánchez, reconoce 
perfectamente a su tía en 
esa anécdota. “Tiene tal 
capacidad de transmitirte 
su ilusión que es imposible 
decirle que no”, explica 
Tomás, quien a sus 20 
años es el más joven en 
la sesión de hoy. Le sigue 
Iñigo Bonilla, de 25 años, 
vicepresidente del Consejo 
de Jóvenes, quien conoció 
a María por su tía, Marta 
Barroso, y enseguida quiso 
trabajar con ella. “Jamás la 
he visto sin una sonrisa” 
advierte entre risas.

Ahora, que cada uno 
ocupa su lugar en la foto, 
nadie tiene que pedirles 
que sonrían: todos lo hacen 
espontáneamente, algunos 
hasta con carcajadas. En 
la imagen de la felicidad 
de María, familia, amigos 
y trabajo se entremezclan 
porque para ella todo 
pertenece a una realidad. 
Esa en la que no se conoce 
el condicional. Por eso 
todos coinciden en que lo 
peor que le pueden decir a 
María es: “¿Y s:../?”, porque 
se pondrá a maquinar.
Es una entusiasta 
irremediablemente 
optimista. “No es 
consciente de que gracias 
a ella nuestras vidas son 
mejores -dice su amiga 
Kika-, Por eso estamos 
enganchados a ella”. •
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