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L PEREGRINO COMO SI DEL 
CRISTO SE TRATASE 

es una expresión monástica 
que se encuentra con 

facilidad en los lugares del Císter. 
Enlaza con las recomendaciones 
de Shakespeare a propósito de la 
acogida que había que dispensar 
a los cómicos en palacio. Se trata 

de una corriente de pensamiento 
en la que se subraya los beneficios 

de la generosidad intelectual 
para con el otro. Justo al revés 

de lo que viene sucediendo por 
parte de políticos y medios de 
comunicación, empeñados en 

tratarnos como ciudadanos 
capitidisminuidos. Anida en 

nosotros el deseo de ser valorados 
con mayúsculas y la convicción 

de que así daremos lo mejor que 
tenemos guardado, incluso sin ser 

conscientes del tesoro oculto.
Pastorearnos como a tontos es 

una ofensa íntima contra nuestra 
naturaleza humana. Hay mucho 

peligro en esta prepotente 
costumbre. 



2

NÚMERO
4

El sur tampoco existe 
Luis Sanchez-Moliní

8
Trayecto 

Laura Parellada

16
Entrevista con J.J. Cabanillas 

Luis Sanchez-Moliní

21
¿Cuándo una vida es fútil?

Antonio Otero

22
Elogio de las aulas republicanas y 

reivindicación de los ociosos
Víctor J. Vázquez

27
Hedonismo

Ignacio F. Garmendia

28
Manuel Baudil

29
Laura Parellada

30
El fútbol y el dueño del estilo

Santiago Hidalgo

33
Gastronomía: hilo musical

35
Iván Sainz Pardo, 
director de cine

Semblanza

36
Cine de verano

39
Palabras 
contra el olvido
Ágreda

40
Restauración urbana y social
J. A. Muelas Ares

42
Gacetillas

El Magacín del Zorrilla

47
Valladolid, ciudad de teatro
Enrique Cornejo

49
Mariemma
Vidal Arranz

SEPTIEMBRE2018

Editor: Julio Martínez: fuentedelafama@gmail.com, tf: 600 292 179 
Colaboran en este número: Luis Sanchez-Moliní; Laura Parellada; Santiago Hidalgo; Benito Carracedo; Víctor J. 

Vázquez; Ignacio Garmendia; Antonio Otero; Manuel Baudil; 
Ágreda; Lourdes Sánchez; Roberto Olmos; Eva Coque; José Antonio Muelas Ares; Enrique Cornejo. Vidal Arranz.

Diseño: rqr comunicación - Impresión: Gráficas Gutiérrez Martín.



54

El sur es como el horizonte, el infinito matemáti-
co, la isla de San Borondón o el infierno, algo que 
siempre está en otra parte y que probablemente 

no exista. No deja de ser curioso que la etimología de 
este monosílabo se remonte, probablemente, al tér-
mino protogermánico, sun-thaz, “al lado del sol”. Hay 
toda una promesa encerrada en esta expresión, como 
si de un eslogan turístico se tratase. Es fácil imaginarse 
a los primitivos bárbaros del norte, temblando entre 
las brumas de los bosques alemanes, soñando con esa 

tierra soleada donde los valles son feraces, las ciuda-
des populosas y las mujeres desvergonzadas. El sur es, 
ante todo, una esperanza, la posibilidad de huir del frío 
y de los duros trabajos que impone la supervivencia; 
una utopía en la que a todos nos gustaría habitar. Sin 
embargo, el meridies de los latinos, también puede ser 
una amenaza y una trampa. Desde que el europeo puso 
su pie en América –un oeste que es sur- sabemos cuán 
cerca está el edén del averno y cómo los sueños para-
disíacos se convierten en escasez, demencia y muerte. 

La trampa de El Dorado no es más que 
una de las muchas máscaras que adop-
ta el sur. De ahí que la puritana y recia 
alma norteña localice siempre en el 
sur los encantos más tóxicos y los pe-
ligros más sibilinos, pero también un 
soplo de vitalidad última que es impo-
sible encontrar en el septentrión. Te-
resa de Ávila, nuestra santa andariega 
y de armas tomar, mujer tallada en el 
frío mesetario, apenas pudo aguantar 
las temperaturas y efluvios del sur. 
El calor y los sevillanos les parecie-
ron insufribles: “Yo confieso que esta 
gente de esta tierra no es para mí y que 
me deseo ya ver en la de promisión, 
si Dios es servido” dejó escrito antes 
de abandonar la Sevilla del Siglo de 
Oro, la gran capital de todos los sures, 
donde confluían los barcos que viaja-
ban a América, Canarias o el Golfo de 
Guinea; una “mezcla de estercolero y 
Wall Street”, según la definió el ame-
ricanista Ramón María Serrera; el lu-
gar donde el demonio siempre está de 
ronda, como apreció la autora de Las 
Moradas, cuyo original aún se conser-
va en el convento de Las Teresas de la 
capital andaluza.

España es el sur, pero también tie-
ne su subsur y su más allá del sur. Es 
como una caja china de cardinales en 
la que cada tierra austral esconde otra 
aún más pequeña. Yo soy de todos los 
sures: del europeo, por mi naturaleza 
ibérica; del español, por mi filiación 
andaluza. También pertenezco a ese 
último sur hispano que son las Islas 
Canarias, aquel en el que España em-
pieza a ser América y donde he pasa-
do buena parte de ese sur tejido con 
tiempo que es el verano. Por tanto, y 
aunque por mis venas también corra 
sangre castellana, valenciana, gallega, 
santanderina o vasca, no puedo negar 
mi condición de meridional empe-
dernido, lo cual aceptamos sin lamen-
taciones, pero tampoco con orgullo. 
Estamos, simplemente, ante una de 
las muchas bromas del destino.

Me requiere el editor, Julio Martínez, 
a quien conozco por el profesor Víctor 
J. Vázquez –uno de esos castellanos 
fascinados por el sur (mi abuelo tam-
bién lo fue)- que escriba sobre el he-

cho diferencial del sur, de Andalucía. 
Con mala piedra ha tropezado. Aviso 
ya de que me siento parte de esa gran 
corriente cultural y política que, desde 
Isidoro de Sevilla –paisano mío ente-
rrado en León por los habituales true-
ques entre moros y cristianos- recla-
man la unidad de las tierras ibéricas, 
de la antigua Hispania romana. Per-
dido definitivamente Portugal debido 
a una mezcla perversa de palurdismo 
nacional-populista e intereses aris-
tocráticos y dinásticos, nos toca de-
fender en lo posible la cohesión de los 
pueblos ibéricos en ese proyecto que 
se sigue llamando España. Por lo tan-
to, cualquier apelación al andalucismo 
o a cargar las tintas en las diferencias 
me suele poner en guardia, porque sé 
que muchas veces, detrás de esos re-
querimientos hay un interés de divi-
sión o, lo que es peor, una indisimula-
da ansia de trincar alguna subvención 
de la Consejería de Cultura de turno. 

Un libro que tengo pendiente escri-
bir–quizás cuando el periodismo ya 
sea ceniza y alcance el sosiego de un 
paseante senequista por las calles de 
Hispalis- es una reflexión larga,  de-
morada y documentada sobre el in-
menso esfuerzo que se ha hecho en la 
España democrática por vender como 
hechos diferenciales de las comuni-
dades autónomas lo que no eran más 
que mutaciones y recombinaciones de 
los elementos que configuran el alma 
nacional. En mis dos sures, el andaluz 
y el canario, y en el resto del país, la 
labor ha sido titánica y el dinero gas-
tado abundante, siempre tendiendo 
a minusvalorar el peso de lo común 
frente a pretendidas particularidades 
que configurarían un “homo” anda-
luz, canario o extremeño (otro de mis 
sures por vía marital). Se habla mucho 
de los esfuerzos de los nacionalismos 
catalán y vasco por diferenciarse del 
resto de las tierras “del Estado” –como 
si España no fuese más que una triste 
realidad burocrática-, pero poco del 
proceso de “construcción de la dife-
rencia” emprendido por las autono-
mías de “segunda división” a las que 
se les suponía inmunes al virus nacio-
nalista. Un ejemplo anecdótico, pero 

Luis Sánchez-Moliní

EL SUR TAMPOCO EXISTE

España es el sur, pero 

también tiene su subsur 

y su más allá del sur.
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clarificador, de este proceso es la gastronomía. Como 
defiende la antropóloga sevillana Isabel González Tur-
mo, la cocina regional española es prácticamente un 
invento del franquismo y de los recetarios elaborados 
por la Sección Femenina. La butifarra, hoy en día esen-
cia nacional de Cataluña, fue en los siglos XVIII y XIX 
uno de los embutidos más elaborados y consumidos en 
Andalucía. Otro ejemplo: cualquier andaluz actual está 
convencido de que uno de los elementos que particu-
larizan su tradición gastronómica es el uso masivo del 
aceite de oliva, un extremo completamente falso. His-
tóricamente, el “oro verde” ha sido un producto fabri-
cado en Andalucía, sí, pero destinado casi en exclusiva 
a la exportación o a la venta a las clases adineradas. La 
verdadera y tradicional grasa-base de la cocina popular 
andaluza ha sido la manteca de cerdo. Sólo hasta hace 
unas pocas décadas, el aceite de oliva se ha converti-
do en un producto plenamente asequible y, por tanto, 
popular. Ya advirtió Braudel que el campesino europeo 
siempre intenta tener un cerdo del que obtener algo 
de carne, pero sobre todo la grasa. Este verano, pasé 
buena parte de mis siestas en Villafranca de los Barros 
–pueblo del sur de Badajoz- leyendo un recetario “na-

cionalista” elaborado por la Academia Extremeña de 
Gastronomía en el que se reclamaban como autóctonos 
platos que uno está cansado de catar en otros puntos de 
nuestra sufrida España. El hastío que me generaba su 
lectura sólo era compensado por las risas que me pro-
vocaba sus arrebatos de extremeñismo.

Para esta “construcción de la diferencia” no se aho-
rraron medios y dineros, cayendo a veces en el ridículo 
o, peor aún, en la hipocresía. En Andalucía, ha sido y 
sigue siendo patético el esfuerzo por convencernos de 
que Blas Infante es el “padre de la patria andaluza”. La 
casa de este notario bienintencionado y extravagante al 
que le gustaba disfrazarse de moro y que fue vilmente 
asesinado durante los primeros días de la Guerra Ci-
vil, es hoy un museo y no se reparan gastos en reeditar 
su infumable –aunque algunas veces acertada- obra 
magna: ‘Ideal andaluz’. Sin embargo, los días de las 
celebraciones patrias andalusíes, tras los actos proto-
colarios, hay que aguantar las risitas por lo bajo y los 
ninguneos al que es sometido el recuerdo del “bueno” 
de Blas Infante por unos políticos que, minutos antes, 
estaban henchidos de ardor andalucista.

Como ocurre con todo, más que Andalucía existen 

En Andalucía, ha sido y 
sigue siendo patético el 
esfuerzo por convencernos 
de que Blas Infante es 
el “padre de la patria 
andaluza”.

las Andalucías y todas ellas 
tienen eso que llaman he-
chos diferenciales: una 
manera distinta de nom-
brar al arado, pronunciar 
la c, decorar los patios, 
condimentar las morci-
llas o pasear al santo o a la 
Dolorosa por las calles del 
pueblo. Pero no son más 
que diferentes maneras 
de tañer el alma hispana, 
esa que nos une a todos 
pese a los burócratas de 
las particularidades. Eso 
sí, lo que normalmente se 
conoce como cultura an-
daluza en el resto de Es-
paña responde más bien 
a los usos y costumbres de 
la Baja Andalucía, con sus 
flamencos, sus toreros, sus 
señoritos, sus anarquistas, 
sus gitanas de bandera, sus 
bodegas y sus poetas. “¡Is-
las del Guadalquivir,/ don-

de se fueron los moros/ 
que no se quisieron ir!”, 
escribió el poeta que mejor 
ha cantado a ese triángulo 
formado por Sevilla, Cádiz 
y Jerez: Fernando Villalón, 
un aristócrata, centauro y 
nigromante, que se arrui-
nó criando toros bravos y 
murió solo y repudiado por 
su clase social. De alguna 
manera, como los mo-
ros de Villalón, me siento 
nativo de las islas imagi-
narias del sur, de sus es-
pejismos y de sus mitos, 
de una geografía que está 
poblada por múltiples he-
chos diferenciales y perso-
nalísimos que yo mismo he 
ido construyendo a lo lar-
go del tiempo, pero en los 
que nunca ha intervenido 
la Junta de Andalucía. Ese 
es mi sur, el que tampoco 
existe.

,,

REVISTA DE PENSAMIENTO, 
CULTURA Y MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICAS

Devolvamos a la información su necesaria carga 
de reposo y entusiasmo 
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Cuando levanté la vista del libro que iba le-
yendo, vi que un hombre se disponía a 
sentarse frente a mí. Tenía una expresión 
despistada, como si hubiera llegado allí 
por error. Llevaba un abrigo azul marino 

un tanto excesivo para la buena temperatura del día y 
un maletín de documentos que dejó en el asiento libre 
junto a él. Al otro lado del pasillo también ocuparon 
las plazas vacías cuatro señoras que al parecer viajaban 
juntas.

El tren se puso en movimiento de nuevo, lo que me 
produjo una vaga inquietud. A partir de ese instante 
avanzaba sin remedio: ya no sería posible salir, esca-
par, durante las dos horas siguientes. Un leve presagio 
de fatalidad me desazonó un poco tras aquella parada 

justo a mitad de camino, al haberse llenado casi por 
completo todo el vagón. Quizá porque hasta el momen-
to había albergado la complaciente figuración de que el 
tren hacía ese viaje por transportarme a mí, ya que las 
plazas de alrededor, las que me eran visibles, se habían 
mantenido desocupadas; no podía durar mucho ese 
pueril placer.

Como me suele provocar cierta tensión, por mínima 
que sea, esa forzada intimidad, esa proximidad excesi-
va con un completo desconocido, por mitigarla recupe-
ré la atención en el libro que tenía en las manos, y a las 
pocas líneas me introduje de nuevo en la narración. El 
tren ya a toda velocidad se empotraba en los túneles su-
cesivos; no interrumpía mi concentración el estruen-
do que lo acompañaba, ni la sacudida de vacío en los 

tímpanos cada vez que la negrura repentina anulaba el 
paisaje.

Porque la historia era absorbente. Y sobre todo estaba 
narrada de una manera que conseguía de mí algo pare-
cido al fervor. Pocas veces se encuentra un estilo tan 
elaborado, tan cuidado, y al mismo tiempo tan natural 
como la respiración. Descripciones escasas y certeras, 
un escrúpulo continuo, atento y armonioso. Eso no 
era improvisado ni casual: estaba en una dimensión 
distinta de la indolente palabrería y del estilo plano e 
intercambiable habitual en tantas novelas recientes a 
las que había dedicado mi tiempo.  

Al poco rato noté que el placer se había disuelto, 
como un aroma perdido. Había pasado la vista por los 
últimos párrafos sin ser consciente de su contenido. 
Empezaba a darme cuenta de que era observada. 

Miré al hombre que tenía enfrente y comprobé que 
él a su vez me miraba. Esa atención casi imperceptible 
era lo que tiraba de mí como un anzuelo invisible, o un 
lastre.

Me pareció que esa vigilancia tenía algo de acecho, 
pero un acecho vagamente cordial; yo intuía que estaba 
a punto de preguntarme algo y dudaba. 

—¿Le gusta? —dijo señalando mi libro.
El instante de vacilación en dirigirse a mí había sido 

muy breve, y la voz que lo quebró, envolvente y grave. 
Me sorprendió un poco que la seriedad de mi gesto no 
lo desalentase, porque no favorecía precisamente su 
intrusión. No suelo propiciar el trato, o eso al menos 
me dicen con cierta frecuencia.

—Sí —dije.
Me pareció una respuesta cicatera con la satisfacción 

que leer ese libro me había estado proporcionando, así 
que, más por una comezón de justicia que por sinceri-
dad hacia un desconocido al que no debía confesiones 
más personales, añadí: 

—Mucho.
Se quedó un rato en silencio, complacido de mi afir-

mación, con un amago de sonrisa. Otro lector que ha-
brá recorrido el mismo libro, supuse. Pero ya no era 
capaz de volver a mi lectura; preveía la inevitable char-
la consiguiente, la que nuestro presunto acuerdo sobre 
la obra estaba gestando en nuestras cabezas.

Solo faltaba que él encontrase las palabras. Yo no iba 
a buscarlas, al menos si no era absolutamente forzoso.

—Ya casi lo ha acabado —dijo señalando el marcapági-
nas que asomaba, mi billete de tren.

—Bueno… todavía queda —contesté en un tono que 
me salió más desalentado de lo que hubiese querido.

Se quitó el abrigo y lo dejó sobre el asiento contiguo 

TRAYECTO
Laura Parellada
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pulcramente doblado. Su rostro conserva-
ba mejor la reciente juventud que su cabe-
llo, ya casi del todo gris. Se arrellanó hacia 
atrás, como quien prevé una entretenida y 
prometedora charla de viajeros, tan litera-
rias; en este caso, en más de un sentido. Lí-
rica ferroviaria, atardeceres en las ventani-
llas, fotogramas con música de melodrama; 
amistades, amores o meros entusiasmos 
truncados en un apeadero. No, por Dios. 
Miré alrededor y con más apremio busqué 
asientos libres, pero como en la anterior 
ocasión no los vi. En cualquier caso habría 
sido demasiado brusco levantarme y dejarlo 
solo. Muchas veces hay que elegir entre dos 
violencias: cometerlas o resignarse a reci-
birlas..

—¿Es muy aficionada a leer?
La propia palabra aficionada me chirrió; 

me sonó a filatelia, o bricolaje. Supuse que 
quería saber mi grado de inmersión en esa 
actividad para poder calibrar mis juicios 
siguientes. Pero ¿cuánto es mucho, en un 
caso así? Si decía que sí, sería una respuesta 
pretenciosa, y yo sabía que excesiva dentro 
de un sentido relativo, comparándome con 
verdaderos y acendrados lectores, y si decía 
que no, también sería una mentira pueril, 
incómoda, y sobre todo no suministraría 
una información fiable. No era una cues-
tión de cantidad; cuántos hay que leen mu-
cho y... Pero sí, también era, de forma casi 
desesperante y en otro registro, un asunto 
en el que la cantidad acaba manifestándo-
se necesaria, desde luego. En el que es re-
levante leer mucho, haber leído mucho. El 
meollo era ese muy; significaría cosas dis-
tintas para ambos, y para cualquiera a quien 
preguntase.

No había manera de meter todo eso en una 
respuesta aceptable —curiosamente, acep-
table para mí—. La insulsez de la pregunta 
me animó a no responder más que un des-
vaído, evasivo «Sí… sí leo, lo que puedo», 
bastante lastimoso. Pero en el fondo, pen-
sé, no era un desacertado resumen de mi si-
tuación. Tan vago que no comprometía nada 
y tan elástico que lo podrían haber respon-
dido miles de personas.

Mi vecino de asiento pareció aceptar mi 
laconismo y quedar levemente alentado. 

Y el caso es que había algo confortable en 
él, algo que las previsibles frases de primer 
contacto no conseguían arruinar; quizá no 
había manera de entablar una aproxima-

ción sin ellas, y cualquier intento de ori-
ginalidad en esos casos podía ser aún peor: 
odio la afectación. Encontraba en ese hom-
bre un sincero interés en el asunto del li-
bro, no en hacer de él una excusa para otras 
intenciones. No era yo lo que enfocaba, o lo 
era de una forma subsidiaria, distendida.

—No da tiempo a leer todo lo que uno qui-
siera —comentó con sencillez.

Un tópico, sí, que para millones de per-
sonas es sencillamente mentira, porque no 
quisieran leer más de lo que leen o empezar 
a hacerlo, pero se dice. También hay vidas 
para las que es agudamente cierto.

 —No, no da tiempo —corroboré. 
Me costaba sumergirme en toda la mara-

ña de implicaciones que conllevaban frases 
tan simples y convencionales para salir a 
la superficie con una respuesta adecuada. 
Habitualmente es cansado para mí ese tra-
siego, señal de que no soy muy inteligente 
—los años perseveran en confirmármelo— o 
de que no tengo mucha soltura con los des-
conocidos, o ambas cosas. 

—Pero en viajes así, con dos o tres horas 
por delante, se puede aprovechar… —dijo 
con crédula ilusión.

No le contesté que siempre que no nos in-
terrumpan.

—Sí, algo he avanzado.
—¿Qué es lo que le ha gustado? —dijo ha-

ciendo un gesto hacia el libro—. O lo que no 
—añadió en seguida, casi humorísticamen-
te.

Mas que suspirar de anticipada fatiga, ex-
pulsé el aire de forma brusca, ante una la-
bor ardua y no apetecida.

—Pues… cómo está escrito. Eso es todo 
¿no?

Pareció pensarlo.
—Quizá sí. El modo, ¿verdad?
—Sí, eso; las historias son quizá lo de me-

nos…hasta cierto punto, claro. Las histo-
rias… ya están todas contadas.

—Puede ser. Eso decía Borges. 
Temí que comenzara una larga cita, pero 

afortunadamente se detuvo ahí. Es terrible 
ser bombardeado por una batería de aforis-
mos.

Por impedirlo, y porque puede más la cor-
tesía que la verdadera curiosidad —no sé 
si eso es bueno o fariseo—, le pregunté si 
también lo había leído. Como sospechaba, 
respondió que sí, y ahí ya me fue imposible 
evitar mi turno en el interés, devolvérselo 

preguntando a mi vez por su opi-
nión. No precisaba de esa informa-
ción, es más, nunca comprenderé 
lo que conduce a la gente a los clubs 
de lectura; yo no querría explicar 
algo tan íntimo como mi satisfac-
ción lectora y quizá menos aún que 
me hagan partícipe de las ajenas.

—Bueno, es que a lo mejor no soy 
el más indicado: lo escribí yo, hace 
ya unos años —me respondió con 
una sonrisa casi resignada, un poco 
untuosa.

Comprendí por qué me había 
sido muy vagamente familiar 

su rostro, aunque pongo cierto em-
peño en no conocer la fisonomía de 
quienes han escrito los libros que 
leo, ni apenas nada de ellos. Y re-
cordé también que tenía la noción, 
casi olvidada, de que vivía en la ciu-
dad donde había tomado el tren.

—Vaya —acerté a decir, bajando la 
vista a la cubierta del volumen don-
de leí su nombre, pero por primera 
vez asociado a una imagen concre-
ta. Esas letras se habían materiali-
zado, y me pareció que eso lo redu-
cía todo, en vez de ampliarlo.

Debió desconcertarle un poco mi 
falta de entusiasmo.

—Era muy grato ver la atención 
que ponía en leerlo, después de lo 
mucho que me costó escribirlo.

Una galantería extraña —quizá 
consigo mismo—, y algo endeble; 
supongo que toda la gente pone la 
misma expresión atenta cuando lee 
un breve tiempo, sea el folleto de 
la lavadora o Macbeth. Pero sobre 
todo ¿cómo decirle que no me in-
teresaban las circunstancias en que 
lo escribió, ni los años que empleó 
ni qué hizo que fuese arduo? Temía 
que continuase por la relación algo 
vanidosa de sus adversidades, cosa 
a la que son tan dados los novelis-
tas. A mí solo me interesaba el re-
sultado, lo que tenía entre manos: 
ese libro estupendo al que ya no 
podía dedicar mi tiempo. Además 
se había interpuesto para el futuro, 
entre esas páginas y yo, un rostro 
que solo podría traer interferen-

cias. Que restaba nitidez y robaba 
una cierta castidad al acto de leer. 
Una castidad mental. Estaba redu-
ciendo mi neutralidad.

—Sí, me tenía muy enfrascada —
reconocí.

—Ahora ya no me dirá la verdad de 
lo que piensa de él —dijo sonriente. 

Al menos hube de reconocer que 
no había dilatado la revelación de 
quién era con tontos subterfugios y 
que no había esperado a opiniones 
mías más comprometidas para lue-
go dejarme pasmada.

—Se lo he dicho. Creo que es el 
modo en que está contado, lo que le 
hace especial…

Hace especial… Vaya, una expre-
sión cursi de tertulia. A ese paso 
acabaríamos hablando de factura 
impecable y novela coral. Afortu-
nadamente el libro no lo hacía pre-
sentir. Y no dejaba de ser verdad en 
el fondo mi respuesta; pero reves-

tida de convenciones y empobreci-
mientos del lenguaje, miméticos. 
Los que precisamente sorteaba el 
texto que tenía en mis manos, sin 
caer en esa extendida vagancia.

—Ojalá. Es lo más difícil, dar con 
un tono… —apuntó. Casi quería 
ayudarme.

—Sí, eso, con una coherencia 
que… —No quise adentrarme ahí. 
Estaba hablando de un modo pom-
poso y entrando en terrenos im-
precisos, algo aventurados. Quería 
transmitirle que solo era una lec-
tora algo exigente, sin más énfasis. 
Lo que resultaba radical para mí, el 
disfrute de su lectura, ya lo había 
manifestado y al tiempo ya lo había 
perdido. Perdido me pareció muy 
dramático: quizá devaluado.

—No sea tan indulgente con los 
defectos: dígame alguno —me so-
licitó.

Se me debió poner una expresión 

un tanto embobada, decepcionan-
te. Cierto que me habían chocado 
algunos pequeños detalles y que en 
general era moroso y lento, pero 
eso para mí no era una lacra: in-
cluso al contrario, al menos en este 
caso.

—La solapa —concluí—. Si mi de-
cisión hubiera dependido de lo que 
dice la solapa, no lo habría leído.

Se rio.
—Bueno, ese defecto… no de-

pendía de mí y no pienso hacerme 
cargo… Intentaré intervenir en la 
próxima.

Me decepcionó un tanto que el 
autor solicitara mi opinión 

sobre lo malogrado; debería saber-
lo él mejor que nadie. O quizá no, 
no sé, pero en cualquier caso pre-
guntárselo al lector desconocido en 
un encuentro casual suponía casi 
una supeditación a la arbitrariedad 
ajena. No debería importarle lo que 
yo pensara, ni lo que pensara nadie, 
en un sentido que nada tiene que 
ver con el desprecio. En cambio a 
mí me podría resultar provechoso, 
fértil para esa lectura y otras, saber 
qué encontraba él de fallido, pero 
naturalmente no me lo iba a decir. 

También puede ser que se tratara 
de una falsa modestia, algo babosa: 
autor mimado por la crítica, bien 
considerado aunque no muy popu-
lar, que juega a la condescendencia 
llana y sencilla por un rato.

—Me imagino… Ya sé que no fue 
cosa suya. Es algo que sucede mu-
chas veces, con bastantes libros —
dije.

Naturalmente, lo de la solapa ha-
bía sido una broma, un intento de 
esquivar explicaciones algo difíci-
les, intrincadas, como que me ha-
bía deslumbrado la capacidad de 
encontrar en lo triste un humor re-
cóndito y al tiempo la de extraer de 
lo habitual una inquietante sensa-
ción de extrañeza, casi morbosa. La 
embestida, en algunos recodos, de 
imágenes vívidas, palpables, levan-
tadas con una sola frase sencilla, 
aparentemente de pocos medios. 

Solo el sentir bullir esas razones en mi 

mente me azoraba. Estaba empezando 

a sudar.
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¿Por qué habría de resultarme tan 
difícil decirlo? Solo el sentir bullir 
esas razones en mi mente me azo-
raba. Estaba empezando a sudar.

—¿Es el único libro mío que ha 
leído?

Me evitó responder de inmediato 
la interrupción de una pareja joven 
que se había acercado a nuestras 
plazas desde el fondo del vagón; 
preguntaron a mi vecino de asiento 
si era quien suponían que era, con 
alegre expectación, con seguridad 
un poco avasalladora; él confir-
mó que sí, y casi de inmediato, le 
propusieron, si no era molestia 
para él, hacerse una foto a su lado. 
Él accedió sonriente y espontá-
neo, aunque un poco titubeante de 
cómo ponerse, de dónde encontrar 
el hueco y el encuadre en la estre-
chez del pasillo. Se oyó el clic de la 
cámara dos o tres veces y el forzado 
trío se deshizo, con agradecimien-
tos por parte de ellos y cierto azo-
ramiento por parte del reconocido 
escritor. 

—Tengo que leer alguno de sus 
libros, me han dicho que son estu-
pendos —dijo ella, vivaz y entusias-
mada, al marcharse.

—A mi madre le encantan —apun-
tó el joven—. Ya verás cuando le en-
señe la foto —añadió dirigiéndose 
más a su pareja que al hombre del 
que se despedían.

Ese hombre pareció quedarse un 
poco encogido en su sillón, vaga-
mente zaherido o adulado. La esce-
na había provocado una muy sutil 
efervescencia en el vagón, cuchi-
cheos, miradas de otros viajeros. 
Yo acababa de asistir a una nueva 
demostración de algo que ya sabía 
por indicios y experiencias ante-
riores: la existencia de gente que 
constituía mi revés, interesada en 
el escritor y refractaria a sus libros, 
mientras que yo hubiera deseado 
no conocer al autor para disfrutar-
los aún más. 

Quizá ambos seamos casos extre-
mos, tocados de alguna patología; 
la mayoría la constituyen quienes 
leen esos libros y desean conocer a 
quienes los hicieron; los que creen 
que eso añadirá algo a su lectura o 
les iluminará o les hará sentir me-
jor o que eso les enriquecerá de 
algún modo que no entiendo. Una 
superstición como cualquier otra. 
No saben que suele suceder lo con-
trario.

—Bueno… —exhaló todo el aire de 
sus pulmones con mansedumbre. 
Había perdido el hilo de lo que ha-
blábamos.

Intenté que no lo recuperara, y 
en general que no volviera al asun-
to del libro, ofreciéndole una de 
las chocolatinas que llevaba. Años 
atrás nos hubiéramos entretenido 
con cigarrillos, hablando de mar-
cas, frecuencias, grados de afición. 
Esas cosas de las que conviene ha-
blar en los trenes —como del pue-
blo que se divisa o de lo seco que 
está el campo—, no del acierto de 
una trama y la eficacia de una me-
táfora. 

Pasaba el tiempo, la tarde se 
consumía en las ventanillas. 

Mencionamos algunos asuntos ac-
cesorios; la puntualidad de la llega-
da, el calor, lo alto que hablaba un 
viajero por su móvil. Iba a comen-
tar mi deseo de acercarme al vagón 
de la cafetería para tomar una cer-
veza cuando él se adelantó con una 
confidencia:

—Qué pocas ganas tengo de llegar. 
Le miré un tanto sorprendida y no 

pude evitar un «¿Si?» que le pare-
ció alentador.

—Un ciclo de conferencias, un 
compromiso al que no he podido 
negarme. Ahora que necesito tanto 
tiempo para terminar la novela en 
la que me he embarcado… Bueno, 
eso es mucho decir: para avanzar, 
simplemente.

—Pues es una pena.
Lo dije con sinceridad.
—Es lo típico; en cuanto dos o tres 

novelas tienen buena crítica, un 
mínimo éxito, todo se confabula 
para que uno no pueda seguir es-
cribiendo. Ahora la gente está tan 
interesada en lo que hago que me 
impide hacerlo.

—Sí, suele pasar.
Recordé la conclusión similar de 

un escritor japonés tras haberle 
sido otorgado un famoso premio. 
Un escritor cuyos libros había dis-
frutado tiempo atrás.

—Habrá allí gente a la que le in-
terese lo que pueda decir, pero no 
crea que muchos se diferenciarán 
tanto de esta pareja… —añadió 
pensativo.

—Ya está todo aquí ¿no? Lo que 
ha querido decir, me refiero —dije 
elevando un poco el libro.

—Sí, es cierto. En realidad no es la 
gente; soy yo el que no tiene interés 
en ir explicando mis libros por las 
salas. Es repetirme, o quizá peor: 
es desvariar. Y me aparta de lo que 
realmente deseo hacer.

—Diga que no —dije de forma 
taxativa. A veces creo que yo soy 
más eficaz que los demás defen-
diendo mis espacios, pero segura-
mente es una impresión vanidosa y 
errónea. Conozco esas situaciones, 
como todos.

—Ya. No es tan fácil —contestó.
Estuvimos unos instantes en si-

lencio.
—A lo mejor no tiene que hablar de 

sus libros —dije, aventurando una 
posibilidad menos íntima.

—Si se trata de cualquier otro asun-
to, seguro que habrá otras personas 
mucho más indicadas para discutir-
lo, o divulgarlo. Son ganas de gene-
rar malentendidos, la verdad.

—Puede ser.
—Y si se trata de mis libros, como en 

este caso, no tiene mucho sentido… 
Que los lean, si quieren, el que quie-

ra. Incluso puede que también otro sea el más indicado 
para hablar de ellos. ¿Qué puedo yo añadir? 

—Su presencia.
Sonrió.
—Sí: la presencia. Es como una especie de confirmación 

física… ¿verdad? Como si nada fuese real hasta que… nos 
podemos hacer una foto con el autor o bajo la torre Eiffel, 
o en el Gran Cañón. Lo testimonial. 

—Sí, algo así —Pensé que la pareja de antes se había lle-
vado una serie de imágenes en su móvil como quien roba 
algo o acapara una prueba contundente. Quizá una prueba 
vacía, virtual.

—Entonces dejan de ser entelequias, y nos parece que 
nos apropiamos de ellos… —seguía él, dirigiendo su mi-
rada al paisaje, progresivamente ensimismado. Más pen-
sando en voz alta que dirigiéndose a mí. 

 El sol estaba ya muy bajo; una luz rasante volvía rojizas 
las planicies, falseando y alegrando su vegetación dispersa 
y seca.

Yo tenía mucha sed; seguía pensando en la cerveza pen-
diente, que la conversación había aplazado.

—La estoy aburriendo —concluyó.

—Ah, no. No se preocupe —contesté.
Mi respuesta también sonó un poco abstraída. No con-

seguía involucrarme en esas fatalidades exquisitas de es-
critor reclamado y al mismo tiempo inmovilizado que él 
intentaba transmitir. 

Me seguía interesando el libro. Vaya, quizá un poco me-
nos. Intentaba que no fuera así y me prometía terminarlo 
esa noche. Intentaría olvidar las disquisiciones de su ha-
cedor en torno a las esclavitudes de la fama, del fetichismo 
irracional.

El tren hizo su penúltima parada, antes de la estación 
término. Tuve nostalgia del autobús urbano que nos per-
mite bajar una parada antes y recorrer andando el trayecto 
hasta el destino, cuando queremos airearnos, recuperar 
una sensación de intemperie, ancha, desahogada. Esa 
agradable soledad entre gente que circula a la distancia 
adecuada. Se bajaron bastantes viajeros, algunos hacien-
do discretas señas hacia donde estábamos sentados, y al 
poco se puso en movimiento todo el engranaje de nuevo.

Nos habíamos quedado en un colgado silencio, ex-
pectante, en el que pasaban los minutos como en cuen-
tagotas.

Por eso, y por más personas que he tenido ocasión de conocer y por otros motivos algo menos 

biográficos, no soporto habitualmente el discurso místico del creador.

El tren hizo su penúltima parada, antes de la estación término. 



1514

Reuní voluntad entonces para levantarme y decir 
que iba a tomar algo; me parecía excesivo invitarle 

a que me acompañara y hosco no hacerlo; maldita sea, 
no hay manera a veces. Redujo mi malestar ver que de 
inmediato sacaba una carpeta y se proponía repasar al-
gunos papeles. 

Permanecí en el vagón de la cafetería todo el tiempo 
que pude, masticando un bocadillo de pan gomoso y 
jamón insípido y bebiendo un par de cervezas mientras 
pasaba las páginas de un periódico con más deteni-
miento de lo que es habitual en mí. Repasé los nom-
bres de las esquelas. Leí algunos anuncios de compra 
venta. Las demandas de camareros. Me enteré de todas 
las películas que iban a proyectarse en una ciudad en la 
que no iba a estar. Leí críticas de programas que no ha-
bía visto ni conocía. Al cabo de un rato tuve que volver 
a mi asiento.

Me recibió con una sonrisa y con el ademán de hacer-
me sitio desplazando sus piernas. 

—Yo también querría haber tomado un café, pero he 
preferido tener una ligera idea de lo que voy a contar 
esta noche… —dijo con suave ironía. 

—Diga eso, que lo que cuenta está en sus libros, que 
los lean.

Le pareció un poco brusco mi consejo.
—Se supone que los leen —dijo algo conciliadoramen-

te.
—Qué optimista.
—Usted lo estaba leyendo.
—Yo no voy a ir a esas conferencias, o lo que sean.
—No sea tan radical. A lo mejor no he sido justo con 

todo este asunto de ser reclamado y que me llamen y 
tal. Lo agradezco. Va en la tarea; quizá ha sonado des-
pegado, o arrogante, pero no iba por ahí. Me atengo al 
mercado, a la recepción de lo que difundo, a responsa-
bilizarme de ello. Como los demás. Es lógico. 

—Claro.
—No vivo en una cueva, ni guardo lo que hago en un 

armario.
—Yo me alegro de que no haya guardado este.
Señalé al libro, otra vez.
Agradeció mi respaldo con un gesto humilde y satis-

fecho a la vez. Ya estábamos llegando a destino. La gen-
te empezaba a bajar paquetes y bolsas de los maleteros.

—¿Quiere que se lo dedique?
Miré el ejemplar y lo retuve en mis manos con apren-

sión, como si me hubiera sugerido quemarlo. Se quedó 
un instante perplejo ante mi duda; una situación anó-
mala, que nunca le habría pasado. 

—Pues…
—Ha sido muy agradable la charla —dijo como dándo-

me un motivo para poner su rúbrica.
—Por supuesto —Cedí, me resigné a no ser tan inhóspi-

ta que para él llegara a ser violento. ¿Qué importaba ya?

Redactó una breve dedicatoria tras preguntarme mi 
nombre. Vi cómo escribía al pie el suyo con una plu-
ma elegante y eficaz, amaestrada en esos menesteres, y 
cómo dibujaba un lazo rápido que lo envolvía. 

Ya tenía mi libro firmado. Con una dedicatoria que 
de momento no había leído, pero seguramente ponde-
raba nuestra amistad y nuestra charla, que el escritor 
había calificado de agradable; yo no tenía la impresión 
de haberlo sido en mis escuetas intervenciones. Había 
podido más mi reserva. Pero no porque él lo mereciera; 
era mi precaria manera de defenderme de esa impues-
ta tensión. No me enorgullecía: de hecho, quizá fuera 
más bien una clase de torpeza. 

Nos despedimos en el andén algo más efusivamente: 
quise corregir un poco el desaire.

Eché a andar con cierto desaliento, con el extraño 
peso de esa dedicatoria en el libro que iba en mi bolso. 
Quizá si realmente hubiéramos sido amigos esos tics 
sociales habrían tenido una argumentación, un nudo 
de referencia, pero no éramos ni conocidos. Qué ex-
trañas licencias, ficciones.

Salí de la estación y mientras recorría las calles ya ilu-
minadas recordaba a Germán, un antiguo novio, con 

el que había convivido casi dos años en mi década de los 
veinte. El poeta que escribía sobre los desahuciados con 
edificante compasión mientras con una soltura asom-
brosa tenía alquilados un par de locales a precios exor-
bitantes, que los arrendatarios se veían asfixiados para 
pagar —de hecho los negocios se sucedían con mareante 
rapidez, muy lucrativa para su dueño tan solo—; el deli-
cado lírico que peroraba sobre la elevación de su tarea, 
y entretanto dedicaba al mayor parte de sus esfuerzos y 
sus mañanas a recorrer pasillos de edificios oficiales en 
busca del asequible adulado que le facilitara una sub-
vención, una edición conjunta, una beca, un curso de 
verano y un viaje pagado. El que hablaba del desapego 
material de forma exquisita mientras llevaba una ropa 
prohibitiva, eso sí, de diseño ya convenientemente des-
clasado. El de las composiciones manidas, previsibles, 
que buscaban afanosamente el respaldo del lector más 
convencional y párvulo, casi arrastrándose, y lo conse-
guían. Germán, el poeta que se retorcía las manos de 
satisfacción ante sus cifras de ventas, y siempre decía a 
quien se las comentaba que no, que no se trataba de eso 
(y el otro casi se sonrojaba). El subversivo de libro (pero 
no en el sentido que él hubiera ansiado; no lo fue ni una 
sola de sus obras) que acabó en un formidable puesto 
ministerial. Acabó, aquí ahora sí, en más de un sentido.

Recuerdo su vocecita pringosa llamándose a sí mis-
mo incorrecto. Lo decía mucho: incorrecto. Con pueril 
satisfacción.

El enojo que acarreo desde entonces ha estado diri-
gido más bien hacia mí misma, por reconocer con algo 

parecido a la humillación que pude estar abducida un 
tiempo por un sujeto así.

Por eso, y por más personas que he tenido ocasión de 
conocer y por otros motivos algo menos biográficos, no 
soporto habitualmente el discurso místico del creador. 
Leo sus obras e intento olvidarme de ellos. Si son mag-
níficas, es suficiente —qué digo suficiente: es casi un 
milagro, una celebración—.  

A veces solo con que me entretengan lo agradezco.

  Pero aquel escritor del tren no tenía por qué cargar 
con ese bagaje mío tan negativo —o prevenido—; 

fui bastante injusta. Quizá fuera sincero cuando decía 
que no le interesaba lo que giraba en torno a su tarea, 
tan solo el hecho mismo de escribir. Quizá no preten-
diera alcanzar nada que no estuviera dentro del resul-
tado, al contrario que el otro, para quien todo era un 
medio.

Aunque estuve tentada de desprenderme de ese volu-
men, aún hoy reposa en mi estantería. No le he termi-
nado, a pesar de que apenas me quedaban diez páginas. 
Puede que regrese a él en algún momento.

Reconozco con algo de escrúpulo qué me resistía a 
la comunicación con su autor y a la confianza que me 
brindó en aquel viaje, aunque era un hombre al que no 
puedo objetar nada concreto. Me agradó. Pero yo no 
quería que estuviera presente en su propio libro, o de-
bería decir en mi ejemplar; que al leerlo vislumbrara 
yo entre los renglones sus ojos, sus gestos, el timbre de 
su voz, mis leves desacuerdos con sus manifestaciones. 

No sé por qué me hizo partícipe de tales comentarios, 
de aquellos vagos malestares. Quizá él solo buscaba un 
receptáculo de sus confidencias, de cierta vaga tristeza 
por desplazarse inevitablemente a un lugar al que no 
deseaba llegar.

Quizá fuera sincero cuando decía que no le interesaba lo que giraba en torno a su tarea, 
tan solo el hecho mismo de escribir.
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Manuel Gregorio González lo vio en la playa de 
Rota, negro como un tizón y el pelo cano re-
vuelto, y lo describió como mitad faquir mitad 

profeta. En Sevilla, cuando las primeras y escasas llu-
vias aparecen, José Julio Cabanillas (Granada, 1958) 
tiene un aire un tanto desnortado, como de hombre de 
pueblo recién llegado a la capital. Al fin y al cabo, así es 
como se define, como un poeta que del campo viene y al 
campo va. Largo como una besana de la campiña, lento 
contumaz y católico profundo y sentimental, Cabanillas 
ha ido construyendo una obra poética sin prisas, “golpe 
a golpe, verso a verso”, como indica el mandato del más 
grande que, a su juicio, ha dado el idioma castellano: 
don Antonio Machado. Hablar con él en una cafetería 
del barrio de Los Remedios es abstraerse de un entor-
no de hormigón y radio fórmula para adentrarse en un 
mundo donde las palabras vibran, los muertos te ha-
blan al oído y Dios está presente hasta en los más mí-

nimos detalles. Como poeta es autor de los libros ‘Las 
canciones del alba’, ‘Palabras de demora’, ‘En lugar del 
mundo’, ‘Los que devuelve el mar’, ‘Después de la no-
ticia’, ‘Vigilia: Antología poética’ y ‘Poemas descalzos’. 
También ha escrito la novela ‘Benzelá’ y es traductor de 
Chesterton y G. H. Hopkins.

Pregunta-Nació en Granada, pero se crió en Torre-
donjimeno, Jaén, una circunstancia que ha tenido una 
especial importancia en su obra.

Respuesta-Yo nací en Granada porque mis padres 
se tuvieron que ir del pueblo para buscar trabajo. Nací 
muy canijo y no comía bien, y en el año 58 los niños 
se llevaban gordos y hermosos. Me mandaron a Torre-
donjimeno, a la casa de mi abuelo, porque en el campo 
había aire puro y mejor alimentación. Estuve allí hasta 
que volví a Granada a hacer el Bachillerato.

P-Decían los jesuitas antiguos: “dame los primeros 

ocho años de una persona y que-
daos con todos los demás”.

R-Exactamente. Cuando se forma 
la imagen del mundo de una per-
sona es entre los tres o cuatro años 
y los ocho o nueve. Fíjese, el poe-
ta más grande que ha dado Sevilla, 
don Antonio Machado, estuvo muy 
poco tiempo en Las Dueñas, se fue 
con siete u ocho años a Madrid, 
pero toda su obra va a seguir andan-
do de memoria por la galería y los 
patios de este lugar. Lo que decían 
los románticos es cierto: el niño 
es el padre del hombre. Cuando se 
madura, ya lo único que hacemos es 
andar para atrás, como el cangrejo. 
Sólo registramos un pequeño avan-
ce cuando llegamos a viejos, porque 
empezamos a tener ya una memo-
ria más larga. La gente mayor ya no 
vive tan pendiente de las preocupa-
ciones diarias, y puede permitirse 
la memoria. Un niño, un viejo y un 
poeta son la misma cosa.

“LA IMAGEN DEL MUNDO SE 
FORJA EN LA NIÑEZ. LOS RO-
MÁNTICOS TENÍAN RAZÓN: EL 
NIÑO ES EL PADRE DEL HOM-
BRE”

P-Hábleme más de Torredonji-
meno.

R-Es un pueblo de la campiña de 
Jaén que forma parte del triángulo 
donde, probablemente, se cultiva 
la mejor aceituna del mundo para 
hacer aceite: Martos, Porcuna y 
Torredonjimeno. Mi abuelo era ve-
terinario y tenía unos olivares. Su 
casa era muy grande, porque tenía 
una almazara, corral, jardines... 
Aquello era un edén. No es lo mis-
mo que un niño se levante, se ponga 
un chándal y se vaya a una guardería 
a compartir mocos, a que se levante 
y vea un pozo, un níspero y muchas 
dalias... Oír cantar a los pájaros y 
ver la luz del sol es impagable.

P-Esa casa de la que habla des-
apareció, algo que ha marcado una 
parte de su obra.

R-Sí, tras morir mi abuela, en 
el año 88. Fue entonces cuando 
comprendí que mi infancia había 
muerto, no sólo espiritualmente, 
sino carnalmente. Iba en el autobús 
al funeral y veía los olivares carga-
dos de calor, uno detrás de otro, 
y eso hizo saltar una chispa, me 
convertí en un poeta que iba hacia 
el campo. Hasta entonces yo había 
sido un poeta, digamos, más van-
guardista, pero cuando llegué a To-
rredonjimeno y vi a mi abuela, fui a 
la parte de arriba de la casa y escribí 
el primer poema del que fue mi se-
gundo libro: Palabras de demora, 
en el que hay una colección de poe-
mas dedicados a mi abuela. De no 
usarse, la casa se fue arruinando. 
La literatura sirve para poder andar 
una casa de memoria cuando ésta 
ya no existe o cuando ya no puedes 
entrar en ella, como es el caso de 

don Antonio Machado. En el fondo 
la poesía es un lugar donde la her-
mosura, la verdad y el bien no están 
separados, están juntos.

P-¿Cuáles fueron sus primeras 
lecturas, sus primeros pasos hacia 
la poesía?

R-Mi padre, que era un hombre 
sabio, muy sabio, se dio cuenta de 
una cosa, que cuando sonaba mú-
sica clásica o flamenco en la radio, 
el menda lerenda iba corriendo 
a escucharla. Me mandó al Con-
servatorio de Granada cuando era 
adolescente, una época en la vida 
en la que las personas somos como 
Frankenstein, porque estamos 
compuestos de muchos retazos que 
todavía no se han ahormado, no sa-
bemos quiénes somos. Lo sé bien 
porque me he pasado años dando 
clases a adolescentes. Yo sentía que 
el mundo se me derrumbaba... es-
tudiaba solfeo pero no sabía que la 
música podía aligerar ese derrum-
bamiento, desconocía que era un 
lenguaje del alma. Sin embargo, en 
mis manos cayó un libro de Macha-
do y me di cuenta de que esas pa-
labras no eran las que había escu-
chado en la calle, ni en mi casa, ni 
en los libros del Instituto, porque 
esas palabras temblaban, era como 
si oyese a alguien que ya no existía y 
que me estuviese hablando al oído. 
Sentí esa sensación casi física de 
que alguien te está hablando. En-
tonces me di cuenta de que lo mío 
era la poesía, algo para lo que me 
ayudó mucho tener conocimientos 
musicales.

P-¿Y Manuel Machado?
R-No es para mí. Don Manuel era 

un hombre de la gran ciudad, de 
Madrid, jaranero... yo soy un hom-
bre de campo y metido para aden-
tro, tipo tristón.

P-Antonio Machado le llevaría a 
muchos otros poetas...

R-No se crea que a muchos más, 

“La literatura sirve para poder andar una 
casa de memoria cuando ésta ya no existe”

ENTREVISTA con               José Julio Cabanillas

Luis Sánchez-Moliní Don Manuel era un hombre de la 

gran ciudad, de Madrid, jaranero... 

yo soy un hombre de campo y 

metido para adentro, tipo tristón.
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porque una vez que lees a Macha-
do... El segundo poeta fue Leopol-
do Panero, al que ya casi nadie lee, 
pero fue un grandísimo poeta.

P-Muy estigmatizado por su apoyo 
al Movimiento...

R-Me da igual, ese poeta me emo-
cionó, porque me daba las mismas 
palabras opacadas de emoción que 
don Antonio. De ahí llegué a Luis 
Rosales, que vivía a cien metros de 
mi casa, y también me marcó un ca-
mino, porque me hablaba de cosas 
que son de verdad, que no son re-
tórica.

P-¿Lo conoció?
R-No en Granada. Lo conocí ya 

muy mayor cuando vino a Sevilla a 
una lectura poética.

“LA LITERATURA SIRVE PARA 
PODER ANDAR UNA CASA DE 
MEMORIA CUANDO ÉSTA YA NO 
EXISTE”

P-También ha sido muy impor-
tante en su obra San Juan de la 
Cruz...

R-Sí, pero primero fue Luis Cer-
nuda. Cuando decidí que iba a 
empezar a escribir fue un fin de 
semana que estaba en casa de mi 
abuelo, sentado bajo el nisporero, 
oyendo un rumor de abejas, a las 
que le gustan mucho las flores de 
este árbol. Estaba leyendo a Cernu-
da y, de repente, me doy cuenta de 
que eso yo también lo puedo hacer. 
Decido que voy a ser poeta, porque 
era la única manera de ponerme en 
claro, de estar acompañado pero 
estar solo. La poesía es una espe-
cie de comparsa de personas que 
están solas, pero no están solas. Ya 
estudiando la carrera leí a San Juan 
de la Cruz y me di cuenta de que el 
padre de toda esta gente de la que 
estoy hablando, por increíble que 
parezca, es un fraile del siglo XVI. 

San Juan de la Cruz es un milagro, 
un Jano bifronte que está mirando 
al pasado -recoge la Edad Media y el 
Renacimiento- y se proyecta hasta 
el siglo XX y XXI, y sospecho que así 
seguirá mientras exista el castella-
no... Tiene una capacidad de expre-
sar la experiencia de la intimidad 
del hombre de una forma que yo no 
he visto en nuestro idioma. El Cán-
tico espiritual me lo sé de memoria, 
de cabo a rabo, y de atrás para de-
lante.

P-Dicen de usted que es lento es-
cribiendo.

R-Eso no es sólo un rasgo de mi 
literatura, sino de mi personali-
dad. Yo soy muy lento para todo. De 
hecho, en mi familia se llegaron a 
preguntar si tenía algún tipo de re-
traso. Soy así y ya está, y me temo 
que eso es un rasgo que han here-
dado algunos de mis hijos. De todas 
maneras, la literatura es una cosa 
lenta, porque trabaja con símbo-
los, y un símbolo es algo que tiene 
que ver con el hombre y la tierra, 
y eso tarda mucho en formarse. La 
poesía siempre ha sido de flora-
ción lenta, como un árbol. Muchos 
poetas jóvenes escriben hoy como 
con pantallazos, lo quieren todo y 
lo quieren rápido, a mí me generan 
un poco de estrés. Eso tiene mucho 
que ver con que se ha perdido todo 
contacto con la naturaleza. Se ha 
arrancado al hombre de las fuentes 
nutricias y ya no tiene noción de las 
estaciones, ha perdido la inteligen-
cia simbólica y ya todo es la pura 
vertiginosidad del instante.

P-¿Es usted un poeta católico?
R-El poeta no debe tener adjeti-

vos. El sujeto José Julio Cabanillas 
sí es católico practicante, algo que 
es normal que aflore cuando escri-
bo. No creo en la poesía como ins-
trumento de proselitismo. Cuando 
un hombre es poeta, al final, termi-
na encontrándose con lo sagrado, 
aunque sea ateo.

P-Como traductor ha trabaja-

do con Chesterton y G. M. Hopkins, dos autores de la 
tradición inglesa católica. Empecemos por el primero. 
¿Qué tiene Chesterton que tanto ha atraído a las últi-
mas generaciones?

R-Como dijo Borges, una página de Chesterton es un 
regalo y una ale-
gría. Cuando lo leí 
por primera vez 
en la carrera me di 
cuenta de que era 
maravilloso: ese 
hombre estaba 
jugando, riéndose 
y gozando con el 
pensamiento. Era 
un pensamiento 
que brotaba de la 
alegría. El poeta 
triste y elegíaco 
que era Machado 
se me compensa-
ba con Chester-
ton. Me encontré 
con alguien que 
te enseñaba a mi-
rar el mundo con 
alegría, no como 
pérdida. Tengo un 
amigo que padece 
depresiones y le 
recomendé que 
leyese a Chester-
ton... Desde en-
tonces, su mujer 
me está agradeci-
da.

P-Usted coor-
dinó la traduc-
ción de ‘Lepanto 
y otros poemas’, 
editado por Rena-
cimiento.

R-Chesterton tiene dos registros, el más clásico y 
sublime, que es fácil de traducir; y el vulgar, para el 
que hay que ser un experto en lengua inglesa, como 
hay que ser un entendido en lengua española para tra-
ducir Luces de Bohemia, donde está todo el argot del 
Madrid de los años 20. Para esta segunda labor conté 
con Enrique García-Máiquez, que tiene unos poemas 
llenos de garbo, de vuelo airoso, manuelmachadiano. 
Después también se unieron Luis Alberto de Cuenca 
y Julio Martínez Mesanza. El libro salió muy bien. Es 
algo misterioso, porque los idiomas se fecundan como 
las palmeras, a distancia, y un idioma como el español, 
que tiene una tradición muy antigua, necesita también 

renovarse, y la mejor manera es traducir a los clásicos 
y a los contemporáneos valiosos, porque eso ensancha 
los límites del idioma, le obliga a decir cosas nuevas 
desde otra mentalidad.

“LA POESÍA ES DE 
FLORACIÓN LENTA, 
COMO UN ÁRBOL. 
MUCHOS POETAS 
JÓVENES LO QUIE-
REN TODO Y MUY 
RÁPIDO”

P-El otro autor es 
G. M. Hopkins, un 
sacerdote jesuita de 
las segunda mitad del 
XIX.

R-Hopkins es el 
poeta más extrava-
gante y libre, junto 
con Shakespeare, 
que ha dado el idioma 
inglés. Quizás por eso 
ocupa un lugar tan 
excéntrico. Es muy 
difícil de entender, 
de traducir y, a veces, 
de asumir. Pertene-
cía a una familia bien 
inglesa y, por tanto, 
a la Iglesia anglica-
na. Sin embargo, en 
la universidad cono-
ció al cardenal New-
man, cuya influencia 
llegó a gente como 
Tolkien, C. S. Lewis, 
Waugh... Exigía mu-
cha valentía, como 
la que tuvo Hopkins, 

para decirle a tu familia que te habías hecho católico, 
algo que producía incomprensión y te cerraba muchas 
puertas... Pero además se hizo jesuita, una orden que 
tiene un voto especial de obediencia al Papa, con lo cual 
la valentía rayaba el suicidio.

P-Al menos en España es un autor muy poco cono-
cido.

R-Escribió muy poco, pero magistralmente. Estaba 
convencido de que la grandeza de Dios no estaba sólo 
en los espacios siderales, ni siquiera en la conciencia 
humana, sino en las criaturas más pequeñas. Era una 
especie de franciscano rarísimo. Se pasó toda su vida 
investigando las nervaduras de la hoja de un árbol y, 
dentro de esa nervadura, la textura, los colores y las 

El poeta no debe tener adjetivos. El sujeto José Julio Cabanillas sí es católico practicante, 
algo que es normal que aflore cuando escribo.
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vibraciones de la luz. Porque, 
el mundo microscópico puede 
ser más grande que el univer-
so exterior, y puede reflejar la 
hermosura infinita de Dios. 
Sus poemas eran rarísimos 
y no se atenían a la métrica 
tradicional inglesa. Se com-
ponen de palabras que se van 
golpeando las unas a las otras, 
creando unos ritmos extrañí-
simos que traducidos al espa-
ñol son un disparate... a mí me 
costó muchísimo trabajo.

P-¿Por qué se metió en esa 
tarea?

R-Porque desde que era chi-
co, al ser muy lento, era también muy minucioso en la 
observación. Soy como una especie de japonés que de-
dica muchas horas a fijar el detalle último. Cualquiera 
que lea mis poemas se da cuenta de que estoy influen-
ciado por Hopkins.

P-¿Cuáles son, a su entender, las líneas principales 
de su poesía?

R-La infancia, y por lo tanto el campo andaluz; la pér-
dida de la infancia, y por tanto de la inocencia; e inten-

tar reconstruir lo que se ha perdido pero sabiendo que 
el hombre es susceptible de, por muy canalla que sea, 
ser redimido, que puede ser perdonado y de perdonar.

P-Una idea muy cristiana.
R-Sí. Los hombres no somos capaces de perdonar 

porque no somos capaces de olvidar y, por lo tanto, el 
infierno sigue en pie. Pero hay quien dice que cuando 
Dios perdona, olvida y, por lo tanto la afrenta deja de 
existir. Si Dios olvida, la historia comienza de nuevo.

La responsable de aquella persona ya en la primera visita me co-
mentó, al finalizar mi reconocimiento, si no consideraba que es-
taba para cuidados paliativos. Se trataba de una persona anciana 

con un cáncer muy diseminado y un pronóstico de vida muy corto. No 
presentaba ningún signo que me pudiera indicar sufrimiento, incluso 
respondía a mis preguntas diciéndome que se encontraba bien. Tres 
días después pasé a visitarla de nuevo y la responsable me volvió a in-
dicar si no estaba para cuidados paliativos. Reconozco que me sentí un 
poco irritado y tras reconocer de nuevo a la paciente y modificar leve-
mente el tratamiento le comenté delante de la enferma que creía que 
todo estaba bien y que estaríamos atentos a cualquier variación. La pa-
ciente murió al día siguiente en su cama mientras dormía.

Dos meses después se repitió una situación parecida y de nuevo la 
pregunta, ¿no cree Ud que está para cuidados paliativos? Recordando el 
caso anterior y después de reconocer detenidamente a la nueva paciente 
solicité a la responsable hablar sobre este asunto. ¿Qué quiere decirme 
con lo de cuidados paliativos?, para ayudarla, y facilitar la conllevancia 
necesaria, continúe hablando sobre la situación de la paciente y los cui-
dados que debían proporcionarle hasta el momento de la muerte. En 
ese momento confirmé que a la superiora le resultaba violenta la con-
versación que acabó con una mano sobre su hombro sin decir ninguna 
palabra más.

Antonio Otero

¿Cuándo una vida es fútil?

,,
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Émile-Auguste Chartier, conocido por su seudó-
nimo periodístico como Alain, fue ante todo un 
profesor de liceo y un republicano. En esta doble 

condición, la mayoría de su obra, compuesta por más 
de tres mil artículos en prensa, tuvo una clara obsesión 
que fue la de explicar el vínculo entre republicanismo 
y rebeldía, un vínculo que solo se podría llegar a en-
tender desde las aulas. Para Chartier la escuela era un 
lugar en el que se debía rendir culto a la verdad pero 
siempre sin olvidar que es precisamente la duda aque-
llo que constituye la esencia de la virtud humana. Tan 
importante era así inculcar la desinteresada entrega al 
saber científico, desterrando todo atavismo de supers-
tición, como instruir a los alumnos en la necesidad de 
mantener una conciencia alerta frente a la peor nece-
dad, que es la que padece quien ha creído encontrar en 
lo que otro dice o en lo que él mismo cree, un paráme-
tro inmutable y cierto para juzgar la bondad y belleza de 
las cosas. Este ideal de alumno del profesor Chartier se 
correspondía, sin duda, con el ideal de ciudadano de su 

heterónimo, el escritor Alain. Un ciudadano rebelde, 
radical frente a las desmesuras del poder, pero atento a 
la hora de no incurrir en la peor de las tentaciones que 
es la de la indulgencia correligionaria con los excesos 
de la propia revolución. El culto a la República requería 
el culto al sentido crítico y no a la propia facción, y era 
en este saber estar alerta ante las certezas que uno se 
representa donde Alain cifraba el sentido de la virtud 
cívica. No es casualidad que de las aulas del profesor 
Chartier surgiera buena parte de lo mejor que la cultu-
ra francesa dio en el pasado siglo; entre otras, las voces 
de Raydmon Aron y de Simone Weil, cuyas biografías 
intelectuales, siempre en conmoción –de la militancia 
revolucionaria al anticomunismo, el primero; de la ac-
ción política a la acción mística cristiana, la segunda- 
dejaron, más allá una muestra heroica de compromiso 
antifascista, esa huella indeleble del pensamiento re-
belde. 

Esa forma de estar alerta del hombre rebelde era tam-
bién, para otro hijo de la mejor tradición republicana, 

Albert Camus, la que, en último término, 
permite a los pueblos zafarse de los yugos 
que el Estado quiere imponer bajo el disfraz 
paternalista de la ortodoxia. Como nos ex-
plica en ese impagable texto autobiográfico 
que es El primer hombre, Camus aprendió 
a ejercer su libertad en las aulas de Argel de 
las manos de su querido profesor Germain. 
Allí supo también del valor de la generosi-
dad en el magisterio, del esfuerzo desin-
teresado por conocer, y, sobre todo, y por 
experiencia propia, hasta qué punto las aulas son, en 
realidad, el único ámbito desde el que extirpar de raíz 
el mal atávico de la desigualdad.

La república de las aulas está en horas bajas. Si an-
tes el pensamiento conservador veía en este ideal re-
publicano una afrenta a ese derecho natural de padres 
e iglesias a educar a sus hijos en su propia ortodoxia, 
hoy es la idea mercantil de productividad la que sub-
yace en un discurso neoliberal siempre atento a pulir 

todo aquello que considera “un saber 
inútil”, como los estudios en lenguas 
clásicas o filosofía, cercenando así, al 
mismo tiempo, la posibilidad de los 
alumnos de acercarse a esa virtud que, 
como nos recuerdan Steiner o Ordine, 
solo se aprende en la desinteresada 
entrega al conocimiento, y que está 
detrás de buena parte de los grandes 
logros que ha dado la humanidad en 
todos los campos. En el pensamiento 

progresista, por su parte, se ido consolidando la falacia 
de que la cultura del esfuerzo y del mérito es una reli-
quia conservadora, cuando ésta es precisamente la que 
se encuentra en el corazón del igualitarismo republi-
cano. No es sino a quien desde más abajo parte a quien 
más le interesa toparse con un profesor Germain que le 
obligue a cultivar su esfuerzo y talento. 

El rechazo paranoico a todo tipo controles y reválidas 
a los alumnos es así, no solo exponente del callejón sin 

ELOGIO DE LAS AULAS REPUBLICANAS 
Y REIVINDICACIÓN DE LOS OCIOSOS

Víctor J. Vázquez

No es casualidad que de las 

aulas del profesor Chartier 

surgiera buena parte de lo mejor 

que la cultura francesa dio en el 

pasado siglo.
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salida en el que se encuentra esta discusión para bue-
na parte de la ortodoxia progresista, sino también de 
la propia, e infundada, desconfianza que se tiene en 
las capacidades de profesores y alumnos, desconfian-
za a menudo disimulada bajo la falsa disyuntiva entre 
la educación emocional y el cultivo del talento y el es-
fuerzo, como si el cultivo de la felicidad y el saber fue-
ran concepto excluyentes y no relacionados. Quien así 
piensa haría bien en acudir a las páginas que Bertrand 
Russell dedicó a elogiar la ociosidad, y en las que tan 
bien se explica que es precisamente el conocimien-
to esforzado, desinteresado e inútil, es decir, alejado 
de la preocupación económica por la especialización, 
el que sirve de sustento para una ociosidad fértil. Una 
utilidad, la del ocio, que radica no sólo en el hecho de 
que el ocio cultivado proporciona a los hombres formas 
dignas de hacerse admirar, sino también porque es esa 
formación del espíritu, que diría Hegel, esa capacidad 
alegre para la elevación y la abstracción que da el cono-
cimiento, la que va a servir a una proyección fructífera 
y ociosa de los propios dones allí donde la pasión y la 
especialización confluyan. Otro ilustre defensor de los 
ociosos, como fue Steveson, nos alertaba igualmente de 
que es esa sabiduría que da una formación entusiasta la 
que nos puede servir como anticuerpo contra las apa-
sionadas falsedades y los gritos dogmáticos, y al mismo 
tiempo como estímulo para la admiración de las aficio-
nes ajenas y el cultivo fértil de las propias. Creo que no 
hay mejor ejemplo de ese entusiasmo que el del errá-

tico universitario que fue Darwin, quien sobre la base 
de esa elevada dispersión que le permitía su formación 
integral, la cual iba desde el conocimiento profundo 
de la teología protestante hasta la geología y el estudio 
de los invertebrados, hizo de su prioritaria pasión por 
la caza, el campo, y la aventura, la razón que inclinaría 
la balanza a favor de una las decisiones más rentables 
para el conocimiento humano, como fue aquella que 
tomó el día que, contra la opinión de su padre, decidió 
embarcarse por dos años en la expedición del Beagle. 

El moralista inglés Ashley Cooper, tercer conde de 
Shaftiesbury, reivindicó la fuerza natural del entusias-
mo como la fuente primera de las virtudes cívicas. Era 
en el esfuerzo alegre de los bienencarados, y no en la 
falsa solemnidad de los ortodoxos, siempre perezosa, 
donde el político inglés situaba el fundamento más só-
lido para el porvenir social. Desde luego, estos tiempos 
donde, avasallados por la información, todos estamos 
más expuestos a la mentira, y cuando nuestra especie 
tiene ante sí el reto de determinar su propia evolución 
y destino, solo una educación exigente puede librar a la 
ciudadanía de ser presa de mezquindades y vasallajes, 
es decir, de la tristeza. Solo a través de ella, el narcisis-
mo revolucionario y nihilista podrá ceder ante un he-
roísmo tan rebelde y discreto como el de aquel médico 
de Camus que cumplió con su deber durante la peste. 
Las aulas, antes que el Rey, deberían ser hoy la primera 
preocupación de aquellos que se sienten republicanos. 
Y el caso es que no lo son. 

Las aulas, antes que el Rey, 

deberían ser hoy la primera 

preocupación de aquellos que se 

sienten republicanos. Y el caso es 

que no lo son.

Fuente de la Fama

La esperada segunda novela 
de Rafael Gavilán

La importancia de la mirada de un aficionado
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Oímos a menudo, por boca de quienes denun-
cian los males de la sociedad contemporánea, 
que uno de ellos, especialmente grave para 

los moralistas obsesionados con los peligros de la 
sensualidad, es la búsqueda del placer inmediato o 
inmoderado, pero lo cierto es que demasiadas veces 
la desdicha viene más bien de lo contrario, de la re-
signación a vivir como sufridores arrojados al famoso 
valle de lágrimas. Sonreímos cuando alguien recuerda 
la clásica distinción, tan del gusto de los predicadores 
antiguos, entre libertad y libertinaje, pero los de aho-
ra, que no hablan necesariamente desde los púlpitos 
aunque han heredado la retórica e incluso las mane-
ras, sostienen algo parecido con distintas palabras. La 
paradoja estriba en que un tiempo que exalta la des-
inhibición en todos los terrenos, a la vez que incita a 
consumir sin descanso, no ha abandonado –sólo lo ha 
travestido– el rancio discurso de los puritanos.

La satisfacción de los deseos, éticamente hablando, 
no tiene nada que ver con atiborrarse de dulces, en-
tendiendo por tales los goces que cualquiera consi-
dere apetecibles, pero es esta idea deformada del he-
donismo la que toman por buena quienes describen 
a los partidarios de la felicidad, por usar la expresión 

del poeta, como bestias hozando en el basural. La cé-
lebre e irónica autodefinición de Horacio como cerdo 
de la piara de Epicuro, tantas veces citada para des-
prestigiar a sus discípulos, es acaso la mejor muestra 
del malentendido que convirtió los venerables prin-
cipios de la escuela del Jardín en una caricatura odio-
sa, despreciada por los garantes del orden pagano 
tradicional –ya antes del triunfo del cristianismo era 
una doctrina casi proscrita– y por quienes vendrían a 
socavar sus cimientos en nombre del Dios único. Pero 
lo que aquella filosofía enseñaba no se parecía en 
nada a la burda parodia que difundieron sus impug-
nadores, cuyo éxito se demuestra en el hecho de que 
lograron silenciarla durante siglos. Los epicúreos ha-
blaban de cosas tan sensatas e indudablemente bené-
ficas como la aceptación del mundo, la serenidad del 
ánimo, el respeto del cuerpo –que de ningún modo es 
la cárcel del alma– o la sanación de una humanidad 
abrumada por las supersticiones, los ensueños vanos 
y el miedo a la muerte, frente a la cual vivimos, decía 
Epicuro, como en una ciudad sin murallas. Tantos si-
glos después, son ideas que han conservado intacta su 
cualidad liberadora y siguen alumbrando hoy, como 
la clara luz de que hablara Lucrecio, en medio de las 
tinieblas.

Ignacio F. Garmendia

HedonismoHedonismo



2928

Solo puedo pensar tu juventud
en este tibio blanco y negro avaro
de cartulinas brillantes, cantera
de fotos en que anida la virtud
dudosa de evocarte, el poco claro
recuerdo, una perdida magnitud
de vida. Te oscureces
más que nunca en esa quieta actitud
que tan alegre esperaba el disparo;
todo eso era antes de que yo existiera.
 
Permaneces con más exactitud
en mi sangre, en mi gesto, en el amparo
que a mi ser desguarnecido infundiera
tu mano tantas veces.
Te guarda mejor esta multitud
de latidos que acompañan el raro
hecho de que yo viva, de que viera
la luz en que me creces.

Laura Parellada

Manuel Baudil

Vivir, como una opción de compromiso impuesta.
Siempre. 
Fracaso.
No poder seguir siendo, nunca más, quien otro tiempo fuera.
Portar un personaje 
contenido (constreñido)
que disimula inútilmente su existencia.

Temer por no luchar supuestos retornos de
antaño no vividos.

Por no saber  ni qué decir 
ni qué explicacion tiene,
de lo no dicho ni de lo no vivido.

Parón de vía muerta,
detenimiento parcial de algo importante.

Únicamente aguanta el recuerdo de no estar muerto aún,      

sin dar señal alguna...
TODO por no inquietarse.

Siempre estará el desvío.
Desvarío
Rotura del camino. 
Bifurcacion.
Vía varía.
Vector incuestionable,
sentido que no marca gobernanza.
goce gozoso del destino. 
Des-a-tino.
Desliz-a-(miento) suave y sedoso del trayecto.
Goce del pecado y de la culpa
Desanudamiento, des-a-nuda-(miento).
Goce sin derecho a goce ni a n-a-d-a que teng-a 
que ver con la esperanz-a.
Qué gozerío. Qué goci(miento).
Así ha de ser. 
Vivir y n-a-d-a.

Boxeadores, fascistas y toreros
como un enorme ramo de flores marchitadas 
y olores de fritanga,
Fuera de un tiempo que entonces no existía.
Y  viudas de militares,
(Sanjurjo el muy cabrón)
seguras impostoras de un pasado supuesto
dado por entendido.
Y jóvenes siempre dispuestos al gozo y al amor 
perseguido.
Y putas inocentes 
Y noches que eran días
con un sol que pasaba sin notarse siquiera.
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lladolid. El ‘Cuatro de Marzo’, la calle Hípica y el propio 
paseo de Zorrilla eran hervideros de fútbol y los pro-
pios jugadores vivían en el Edificio de Las Mercedes. El 
Campo de la Federación, de tierra fácilmente inunda-
ble y anexo al Viejo Estadio, albergaba desde encuen-
tros de juveniles y aficionados hasta la liga universita-
ria. El fútbol casi en su conjunto tenía esa ubicación y 
ese aroma. El primer equipo se entrenaba en una pe-
queña parcela de tierra de apenas sesenta metros con 
dos torretas de luz, donde ahora no entrenaría ni un 
alevín pues lo impediría una manifestación de padres 
y madres de esos niños amotinados con pancartas. El 
respetable iba al campo andando el paseo, tomaba café, 
compraba el puro, las almohadillas y las pipas para 
el chico. Todo era parte de un ritual que se abandonó 
cuando la avenida del Mundial 82 se urbanizó dispuesta 
a albergar un campo moderno, sí, con bastantes mejo-
ras, pero algo impersonal, ajeno al bullicio y más cerca-
no metafóricamente hablando también a un barrio en 
construcción que al espíritu de toda una urbe.

Y en cuanto a los futbolistas, hubo un tiempo que 
acogíamos, lo mismo que a estudiantes de Medicina, a 
jugadores llegados desde el País Vasco. Luego hicimos 
migas con el Barcelona y plagamos el equipo de sus 
jóvenes futbolistas, y más tarde con el Real Madrid, a 
través de ventas y cesiones, llegamos casi al cambio de 
milenio. A medida que fueron proliferando jugadores 
de fuera, las alineaciones se despoblaron de cantera-
nos, antes válidos, luego defenestrados o con escasas 
apariciones salvo raras excepciones.

En el apartado de entrenadores, durante muchos años 
los verdaderos dueños del estilo o de la identidad del 
equipo, sólo Vicente Cantatore fue capaz de trasmitir 

a futbolistas y público una manera de jugar contagio-
sa; Pacho Maturana la tenía, pero no supo contarla, y 
el resto de técnicos pasaron sin más hasta que el fútbol 
también transcurrió hacia una nueva faceta: sociedades 
anónimas y poderío de los presidentes-empresarios. 
Estos se hicieron hueco y comenzaron a “aprender” de 
fútbol. Es mi negocio, decían, me juego mis dineros. 
Así, incluso se permitían el lujo de fichar y organizar 
el cotarro futbolístico a su antojo. Algunos con éxito, 
otros no tanto. Y al socio (y su comunión con unos co-
lores) se le arrinconó.

Con el nuevo siglo, solo con José Luis Mendilibar y 
quizá con Djukic, el Real Valladolid ha tenido un hom-
bre fuerte capaz de convencer a todos de ir a una, con 
un fin, unas metas y cómo lograrlas. Con el vasco pasó 
a ser un equipo conocido y reconocido que era capaz de 
jugarle en el Bernabéu al Real Madrid de las grandes 
estrellas de cara, presionándole en todo el campo, aún 
a costa de encajar un ‘siete’. Bueno dos. El serbio dejó 
poso y llegó a ser, él y sus mensajes (“Somos Vallado-
lid”), la imagen del club. Pura mercadotecnia.

Luego el terreno de la alternancia y de las dudas se 
instalaron en un club blanquivioleta que en una mis-
ma campaña, y con los mismos jugadores, era capaz de 
firmar a un entrenador que practicara el juego de pase 
cortito, y dos meses más tarde, a otro que propugnara el 
‘patadón y tentetieso’. Todo, eso sí, con amplios avan-
ces tecnológicos y grandes datos que registraran cada 
movimiento de cada jugador.  

Y en estas nos andamos. Buscando a alguien que sea 
capaz de encontrar lo que ya hemos visto hace no mu-
cho por estos lares: el dueño del estilo, ahora que el fút-
bol ya no es el que era. Ni creo que lo será nunca.

Te reconozco. No te reconozco. Qué impor-
tante es en una sociedad como la nuestra 
ser, si no apreciado, querido, al menos sí 
reconocido. El factor de la identidad como 
conjunto de rasgos propios de un individuo 

o de una colectividad que los caracterizan frente a los 
demás. Que otorgan conciencia y los diferencian del 
resto. 

En el mundo del fútbol y con los clubes ocurre algo 
parecido. Este estilo, esta identidad no viene imposta-
da, sino que se logra a través de los años, o al menos a 
través de las actuaciones. El FC Barcelona se labró una 
imagen futbolística con Johan Cruyff. Su legado fue una 
forma innata de jugar, de entender este deporte como 
transitar siempre con el balón. Hasta en los ‘ronditos’ 
(se decía que para el holandés eran el pan de cada día). 
De allí a Guardiola, a Luis Enrique, a Valverde y tam-
bién a Eusebio. Y, por extensión, a las categorías infe-
riores en una herencia que tiene visos de perpetuarse 
con los años.

En el Atlético de Madrid ocurrió algo curioso. Asoma-
do al abismo de la crisis con Gregorio Manzano, fue lle-
gar Cholo Simeone y cambiar las estructuras, la men-
talidad y hasta los mensajes. Se pasó de ser ‘El Pupas’ 
(apelativo que inauguró Vicente Calderón tras aquella 
eliminatoria en la que un rubicundo alemán del Bayern 
igualó el gol Luis Aragonés en la Copa de Europa y con-
denó al equipo a un desalentador tercer encuentro de 

desempate) a una escuadra que pelea todo, con todos, 
hasta la última gota de su sangre y cuya misión es ir par-
tido a partido. Objetivo claro, conciso, pero que caló. 
Dos entrenadores, pues, cuyo protagonismo, jerarquía 
y liderazgo contribuyeron a cambiar el estilo de todo un 
club.

Porque siempre ha habido personas en los banquillos, 
entrenadores aventajadas a su tiempo con ese don. He-
lenio Herrera, que curiosamente llegó a España a través 
del Real Valladolid, fue uno de ellos. Arsene Wenger, en 
el Arsenal; Arrigo Sacchi y Fabio Capello, en el Milan, 
llevaron a sus clubes al éxito desde una forma de ver 
el fútbol diferente, novedosa. Que ha perdurado en el 
tiempo.

Y todo ello pese a que el fútbol en su conjunto, y tam-
bién el patrio, ha ido sufriendo de desarraigo en la 
medida en que el negocio se fue imponiendo al propio 
espectáculo. Los estadios, como algo propio del centro 
de las ciudades, emigraron a zonas del extrarradio para 
dejar ingresos en forma de recalificaciones urbanísti-
cas. La televisión entró con dinero pero también con 
horarios leoninos que provocan que todos los días de 
todas las semanas haya fútbol por la caja tonta, pero 
que no se prime al espectador. Los jugadores ‘estrella’ 
se anteponen, con premios individuales, a los intereses 
de los equipos. El ultra sustituyó al aficionado de ver-
dad. Se mezcló la política dichosa…

De todos esos males también ha padecido el Real Va-

EL FÚTBOL 
Y EL ‘DUEÑO’
DEL ESTIL

Santiago Hidalgo

Con el nuevo siglo, solo con José Luis Mendilibar y quizá con Djukic, el Real Valladolid ha tenido un 

hombre fuerte capaz de convencer a todos de ir a una, con un fin, unas metas y cómo lograrlas.
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FECHA COMPAÑÍA ESPECTÁCULO MODALIDAD HORA

18-oct PABLO ROTEMBERG La Wagner Danza contemporánea 20:30h

03-nov KULUNKA Solicitudes Máscaras 20:30h

08-nov MATARILE Circo de Pulgas Teatro Performance 20:30h

10-nov ANDANZAS Amazonas Danza contemporánea 20:30h

17-nov NAO D´AMORES Comedia Alquilana Teatro Performance 20:30h

24-nov LURRAK Lurrak Circo nuevo 20:30h

01-dic DANIEL ABREU La desnudez Danza contemporánea 20:30h

08-dic CIRCOLIRICO Liricirco Teatro circo 20:30h

14-dic TEATRO DEL BARRIO Mundo obrero Teatro 20:30h

26-ene ALBERT PLÁ Miedo Multimedia 20:30h

02-feb AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO Birdie Multimedia 20:30h

09-feb TRIO DA KALI Trio da kali Música 20:30h

15-feb FABRICE MURGIA La tristeza de los ogros Teatro 20:30h

16-feb FETÉN FETÉN Melodías de Ultramar Música 20:30h

22 y 23-feb CELTAS CORTOS / TEATRO AZAR Si el mundo está en un tus manos Concierto teatralizado 20:30h

02-mar ISABEL VÁZQUEZ La maldición de los hombres Malboro Danza contemporánea 20:30h

09-mar LA ZARANDA El desguace de las musas Teatro 20:30h

16-mar SOL PICÓ Dancing With Frogs Danza contemporánea 20:30h

23-mar ISRAEL GALVÁN Fla.Co.Men Danza flamenca 20:30h

30-mar (2 func.) HEARTBREAK HOTEL y TITUS ANDRONIC Vania Teatro 17:00h/20:30h

06-abr MERCEDES PEÓN Deixaas Música 20:30h

26-abr SHARON FRIDMAN All Ways Danza contemporánea 20:30h

04-may MELINGO Melingo Música 20:30h

10-may LA VERONAL Pasionaria Danza contemporánea 20:30h

Todos los días FERNANDO ERCILLA Piano Música 19:30h

PROGRAMACIÓN LAVA 2018 - 2019

Suelo desayunar en un lugar cercano y que veo 
desde el estudio donde trabajo. Observo llegar 
al dueño, un hombre atildado y amable a su ma-

nera, que aparece una hora antes de abrir al público el 
negocio, y se entrega  a la tarea de preparar pequeños 
bocadillos de huevo con chorizo, tortilla de jijas, o ba-
con con queso, que son una verdadera delicia así recién 
hechos con un buen café. Lo tomo antes de irme a jugar 
nueve hoyos en un campo cercano, y el cuerpo nunca 
me ha hecho un feo. El coqueto local tiene como hilo 
musical de fondo el telediario matutino de alguna ho-
rrible cadena y, al tiempo, cintas de contenidos latinos 
que repiten mantras sobre el amor físico o perdido. He 
dejado de ir sin ni siquiera pedirle o darle explicacio-
nes al hombre amable especialista en huevos. No hu-
biera podido entender lo que tenía que decirle sobre la 
violación acústica a la que estoy expuesto y sometido en 
los espacios comunes de mi existencia: el AVE, Merca-
dona, bares, móviles, Internet, David Bustamante, et-
céteras que me rodean y no logro un antídoto eficaz. Me 
embosco en los libros y en el campo. Voy tirando.

Han dado un premio a la jefa de sala del restaurante 
Trigo en Valladolid. Merecido y necesario. El ambien-

te creado impide las estridencias y el hablar alto. La 
simple presencia  del personal, su tono de voz, aun a 
riesgo de bordear los territorios de lo cursi, impone la 
cordura necesaria para  devolver al comensal al origen 
de su presencia: disfrutar de una experiencia sensorial 
que va más allá de la comida y, desde luego, de la vida 
política y empresarial que en estos sitios, como en tan-
tos otros, suele venir a ser lo mismo. Su hilo musical, 
apenas perceptible, ayuda lo suyo.

He bebido mejor que he comido en mis dos vistas al 
Trigo. Seguramente porque me he dejado guiar en este 
entorno amable, refinado, y cortés, predispuesto a la 
benevolencia con las novedades, a fin de cuentas, con 
el reconocimiento de mundos alejados del nuestro. 

He probado allí estupendas manzanillas jerezanas, 
cavas catalanes, viejos amontillados de la zona de Me-
dina, y un güisqui japonés de inmejorable recuerdo. 
Todo por dejarme llevar, todo en pequeñas lágrimas 
que cayeron delicadamente, como un regalo, sobre la 
copa.

Las mesas de la sala premiada son pocas y están con-
venientemente separadas. Dicen los cercanos que 
cuando la casa llega a un número determinado de re-
servas cortan el grifo y no admiten más. Aciertan.

Gastronomía: hilo musical
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“La pérdida. Entender la vida como una des-
pedida eterna. Nos despedimos de etapas 
de nuestras vidas, de la niñez, de la inocen-

cia, de gente que queremos... Yo creo que trabajo mis 
propios miedos, traumas. Una especie de interpreta-
ción de la realidad constante”. 

Un primer recuerdo de Iván Sainz Pardo: vestido con 
un mono de trabajo. Va camino de rodar Descanse en paz 
(1998), su tercer cortometraje, después de otros dos en 
plan (para) colegas realizados mientras trabaja como 
operador de cámara en una televisión local-regional 
con sede en Valladolid, que no es su ciudad natal (Ma-
drid, 1972), pero sí la de su iniciación como director de 
cine.

En los últimos planos de Descanse en paz  aparece Iván 
vestido con el mono de trabajo, en el papel de enterra-
dor.  Es la despedida de su aprendizaje autodidacta y el 
comienzo de su aprendizaje profesional.

Será en la Escuela Pública de Cine y Televisión de Mu-
nich (Alemania), donde se licenciará en dirección de 
cine. “Me cambió la vida”, dice Iván, un día de noviem-
bre de 2017, en Valladolid. Ha venido para ofrecer una 
charla sobre cine y literatura, invitado por la 62 Semin-
ci.

Y presentar, en los Cines Broadway, una exposición 
fotográfica, La suerte echada; su segundo libro, En la 
avioneta sobró un sitio, y la proyección de cuatro corto-
metrajes, los tres últimos y el que cerró la segunda eta-
pa cinematográfica de Iván, La marea circular (2010).

Esta segunda etapa se inicia con el regreso a casa, Va-
lladolid. Rueda El último viaje del Almirante (2006), con 
el Campo Grande transformado en la selva americana 
que descubriera Colón. Un regreso para curar heridas 

personales y (re)tomar el pulso cinematográfico. “Lo 
que me mató fue que me casé, con la que ahora es mi 
exmujer, y nos fuimos a Barcelona. Perdí contactos con 
la gente de Alemania. Y no estaba en Madrid donde em-
pezaba a moverse una nueva generación, a la que per-
tenezco, la de los Vigalondo, Cobeaga, Sánchez Arévalo, 
Jurado…”. De paso, descubre el azaroso y frustrante 
mundo de la producción. “Me divorcio. Pierdo el tren 
de la industria del cine”.

Vuelve a Alemania. Allí, donde El sueño del caracol 
(2001) aspiró al Goya alemán al mejor corto, y a cose-
char los primeros premios de los más de doscientos 
obtenidos en festivales de todo el mundo. Y a dar la pri-
mera muestra de su estilo e idea del cine: El laberinto de 
Simone (2003).

“Empezar de nuevo”: Encontrar un trabajo, rodar con 
colegas y pocos medios; un primer libro, La ira dormida 
(2013).  “Me decía que tenía que divertirme con lo que 
quería hacer; volver a enamorarme del cine. Y recuperé 
la esencia de lo que me había llevado al cine, desde el 
principio”.

“Fue con E.T, que vi en el cine, de niño. Me voló la 
cabeza; me imaginaba el poder yo regalar a alguien la 
experiencia que había tenido con la película de Spie-
lberg”, recuerda Iván, que realiza seis cortos entre 
2015-2016. El último Ainhoa (2016), preseleccionado 
a los Goya.

Ahora está recogiendo los frutos de estos dos últimos 
años; tiene ideas para largometrajes,  historias que 
contar o fotografiar, con esa particular mirada suya, 
fascinada por lo asombroso y extraño de la vida.
Pueden verse sus películas en el siguiente enlace:  
“https://vimeo.com/ivansainzpardo”

Iván Sainz Pardo, director de cine

Benito Carracedo
CINE

ÓPERA Y BALLET
desde los mejores teatros

TEATRO
en francés e inglés

DOCUMENTALES
de arte y biográficos

PELÍCULAS EN VOSE

EXPOSICIONES

CINE Y TETA

CONCIERTOS

CICLOS MONOGRÁFICOS

ESPECTÁCULOS...

MUCHO MÁS QUE CINE

DISFRUTA CON NOSOTROS DE:
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Puedo decir que aquel viaje me conmocionó pro-
fundamente. Aún hoy, un año después, vivo 
perturbado por lo que vi (Francisco Heras). 

Pero la verdadera conversión  tuvo lugar a la vuelta. 
Cuando realmente retorné a la vida de aquí. Se supone 
que a la nuestra.

Hicimos el viaje desde Madrid a Argel en avión y lue-
go hasta Tinduf. Allí nos fueron a recoger en coche, y  
nuestra parte de desierto en un viejo vehículo que tenía 
prácticamente perdida la dirección, dando tumbos du-
rante  la noche hasta llegar a Ausserd.

Vivimos en el seno una familia entrañablemente hos-
pitalaria con sus hijos y sobrinos, en una sola habita-
ción donde desayunábamos, comíamos y dormíamos 
todos juntos. Arroz con pollo o viceversa. Siempre lo 
mismo. Había también una cabra, pero ella comía de 
todo: zapatillas, bolsas de plástico, calcetines. Lo que 
encontraba. 

Nunca vimos un árbol. Fuimos a conocer una escuela 
para sordomudos, un centro de atención para personas 
con síndrome de Down, una biblioteca y un escuela de 
cine. Todo en condiciones absolutamente primarias y 
bajo la suprema mirada de los niños. Una mirada que 

te partía el alma. Uno no puede seguir siendo el mismo 
después de que ellos te hayan mirado. 

Una franja de cincuenta por sesenta kilómetros, en 
medio de ninguna parte, en el propio desierto. Un ex-
tensión de dos mil setecientos metros cuadrados ba-
rrida por un viento constante que levanta una arena 
marrón que se mete por todos los sitios, desde la ropa 
hasta el coche. Una cortina de arena que impide a cual-
quier hora ver el cielo. Lugares como Ausserd, Samara, 
Rabuni y pequeñas aldeas como Tifasiti, Hausa, Farma 
o Chedeira. Son los campamentos para refugiados del 
Sáhara en suelo argelino, donde conviven personas 
que han perdido la esperanza de ver llegar una solución 
tan fácil como negada. Gente instalada en la resisten-
cia, una de las tareas más duras de nuestra especie, sin 
nada que hacer salvo estar en el sitio jugando con fue-
go. Allí estuvimos con ellos durante un par de semanas.

Yo me preguntaba constantemente: ¿qué puedo hacer 
por esta gente? Una pregunta retórica  porque lo que 
único que yo podía hacer de verdad por ellos era llevar 
el cine hasta allí. Organizar un cine itinerante que pu-
diera dar algo de alegría a la vida de las familias y, sobre 
todo, de los niños.

CINE DE VERANO
A la vuelta compramos en Madrid un todoterre-

no por mil ochocientos euros, que subvencionó 
íntegramente el Rotary Club de Valladolid, y le 
dijimos al señor que nos pusiera ruedas nuevas 
para resistir la tarea que se le iba a venir enci-
ma. A otros amigos de un taller les pedimos que 
construyeran un bastidor para poder colocar una 
pantalla y nos hicieran con un generador por si 
en algunos sitios no había luz eléctrica. Altavoces 
y demás infraestructura, y todas las pelis que en-
contré de cine blanco y de animación. 

Concluidas las tareas quedamos en Valencia 
para la entrega. Compramos los pasajes de ida 

y vuelta de las dos personas que venían a por el 
vehículo y el embarque de este. Solo les pedimos 
una cosa: que nos mandaran las fotos de los ni-
ños viendo el cine. Las que ahora te entrego a ti 
para que elijas las que más te gusten.

No te lo recomiendo pero tienes que ir a ver 
aquello, ya sé que te lo he dicho el alguna ocasión, 
pero no se me ocurre mejor manera de hacer un 
resumen de esta bella historia.

 
Una bella catástrofe que dijo alguien.

M.
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El teatro, como la muerte, quizás, está rodeado de 
explicaciones. Estas, se justifican, sin embargo, 
al constituirse en una prueba de la importancia 

constante que tiene en la presencia pública. El teatro 
exige silencio. Le preguntaron a John Berger cuál es 
el valor del silencio. El silencio no miente, contestó. 
Y tiene, paradójicamente, crucial importancia las pa-
labras. Hablar es actuar, inducir, sojuzgar, paralizar, 
desarmar, aniquilar… Decir es hacer. Hacer teatro no 
puede estar al margen de vivir. Eso fue una de las gran-
des lecciones del maestro Paco Rabal. Las vivencias 
luego se proyectan en el escenario. Sin esa  riqueza, 
es imposible trasmitir sentimientos. Lo que deja poso 
en un actor es pensar en la pintura, en la literatura, en 
los amigos compartiendo un rodaballo a la plancha. El 
teatro ayuda a respirar en comunión con desconocidos 
sin pelearte, a experimentar cosas que te sacan de tu 
vida y al tiempo te hacen reflexionar sobre ti.  No pue-
do imaginar un futuro donde las personas dejemos de 
querer sentarnos en la oscuridad para observar la ma-

gia que el actor proyecta sobre el escenario. El teatro 
es una vieja dama fabulosamente elástica.  Una de las 
formas de arte más humana porque invitan a ponernos 
en la piel del otro. Entretenernos es uno de los grandes 
obsequios que debemos perseguir en la vida. Pero es 
imprescindible entrar en él, si no puede resultar ridí-
culo. Decía Cayetana Guillén Cuervo que esto mismo 
sucede cuando interpretas. Si te ves desde fuera, y no 
consigues entrar, te avergüenzas.  Y otra cosa. Los acto-
res, antes que actores son ciudadanos. El compromiso 
artístico  nunca está por encima de las injusticias, el 
fanatismo y los valores democráticos. El teatro, es ante 
todo, la mayor expresión de la dignidad humana que 
se comparte con aficionados y con el público de todo 
el mundo.  En cada sesión lo único que está en juego 
es la reputación. Porque si a nadie le gusta la obra y no 
funciona será complicado cuando pase por el Teatro 
Calderón otra vez esa compañía volver a verla. Ese es 
el riesgo: la reputación. No es un asunto económico, es 
sobre todo moral. Eso es lo importante.

Palabras contra el olvido

 Ágreda
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Restauración urbana y social.
Una serie fotográfica

logrado integrar armónicamente 
lo puramente suburbial en el aho-
ra cuidado entramado del próximo 
casco viejo de la ciudad. Sí, cuando 
menos me sorprendió. 

La primera impresión que lo poco 
recuperado en el Barrio de la Ron-
dilla puede darnos es una especie 
de sentimiento de justa revancha, 
entendiendo que ya va siendo hora 
de saldar algunas de las deudas 
pendientes de la ciudad con las 
áreas vecinales más populares de 
la misma. Pago resarcido en el caso 
presente con el reconocimiento 
en lo histórico y material de este 
asentamiento urbano. Al igual que 
ocurre con el poblado de ENDASA, 
esos pocos bloques y plazas ade-
centados, ahora invitan a saber de 
su existencia, a pasear por ellos, 
pues poseen el regusto del tráfago 
ya pasado, casi inmediato,  y que en 
el presente lo que nos ofrecen es la 
tranquila idea de lo que ha sido de 
un modo palpable. Y eso es lo que 
hice, me adentre, y lo que vi me 
gustó. Y de un modo consciente, 
allí mismo, decidí que ninguna de 
las tomas captadas en ese lugar se-
rían destinadas al libro en  ciernes 
de la editorial, no. Esto se merecía 
una serie aparte, una serie fotográ-
fica bien estructurada y narrativa-
mente coherente. Por ello decidí 
pasar de largo y no hacer nada, pero 
anotando una cita ineludible con 
este vallisoletano barrio. 

El por qué de esta inmediata 
atracción supongo que puede de-
berse a lo coherente de la restaura-
ción realizada en este pequeño gru-
po de casas: una puesta en escena 
que respeta la esencia histórica del 
territorio y que, mediante el respe-
to al diseño de origen y a sus ma-
teriales toscos, pero honestos en su 
pureza cruda, sin complejos lo so-
lidariza  al fin con el resto del casco 
urbano de la ciudad, derribando en 
el mismo acto aberrantes fronteras 
estéticas y sociopolíticas. Entiendo 
que el espíritu de la rehabilitación 
reconoce que es de derecho la in-
tegración en el acerbo común, y en 

igualdad de condiciones, a todos 
los sectores sociales implicados en 
la evolución industrial y cultural de 
la ciudad de las décadas centrales 
del siglo XX, así como al patrimonio 
por ellos generado, y que fueron los 
agentes activos de un período bien 
definido de nuestra historia en 
común. Metáfora de lo social que 
alude a la distancia de clase en el 
proceso del desarrollo industrial 
de la ciudad; así como también a 
un cierto trasfondo no definido 
explícitamente, pero sí presente 
en la atmósfera de unas calles que 
nos hablan de la lucha de colecti-
vidades concretas por unos fines 
comunes: de la férrea autoafirma-
ción en el territorio, en el arrabal 
abandonado culturalmente por las 
instituciones consuetudinaria-
mente, frente otras colectividades 
más céntricas no pertenecientes a 
los sustratos populares; de una vo-
luntad de consenso de unos hom-
bres que en determinada coyuntura 
económica e histórica deciden cual 
ha de ser su destino como ciudada-
nos, y que reniegan por tanto del 
rol institucional tradicionalmente 
a ellos otorgado. Derivado de ese 
indefinido carácter que aquí todo 
lo impregna, en determinado mo-
mento surge un punto de inflexión, 
un clímax en lo histórico, a partir 
del cual estos grupos vecinales de-
ciden conscientemente qué es lo 
que representan en su ciudad. 

Lo remozado hasta ahora, y esto 
también captó mi atención, des-
de una mirada puramente cultural 
también amplía el horizonte patri-
monial de lo autóctono y lo dona a 
la ciudad como heredad material. 
El restaurador no ha propuesto la 
eliminación de los referentes for-
males de la génesis del barrio, sino 
una mejora en la habitabilidad y de 
resalte de lo primitivamente cons-
truido. No se han enmendado los 
errores del pasado a base de inver-
siones especulativas o de materiales 
con factura fuera de lugar, sino me-
diante el uso ordenado de la estética 
primitiva. Con muy pocos medios se 
ha recuperado una ínfima parte de 
la Rondilla  en base a dos principios 
inherentes a la condición artística 
de mínimos: armonías simples y 
luminosidad. Elementos estos que 
redundan en una nueva espaciali-
dad de lo recuperado. El resultado 
final trasciende lo meramente es-
tético, funciona como alegoría que 
idealiza lo meramente material en 
una conceptualización de la colecti-
vidad urbana. Es la voluntad activa 
de la sociedad industrial la que da 
forma a las actuales periferias asu-
midas por la metrópoli, las dota de 
personalidad y voz propia en la ges-
tión global de las políticas muni-
cipales. De ahí lo atrayente de esta 
pequeña restauración: la acción ci-
vil de un grupo de residentes mate-
rializado en estética arquitectónica. Recuerdo bien que era el mes de octubre de 2012. 

Entonces deambulaba recurrentemente por el 
Valladolid suburbial con un encargo gráfico para 

la editorial Fuente de la Fama y un nuevo libro: la ciu-
dad en crisis, una entrevista con Manuel González. La 
seriación fotográfica consistía en una interpretación 
libre sobre el grueso de la entrevista que, entre otros 
temas, versaba sobre la reconversión urbana de la ciu-
dad en los años de la transición y de su incardinación 
en la evolución político-histórica española. El hecho es 
que para reunir veinte tomas coherentes al tema trata-
do fue preciso recorrer de cabo a rabo toda la ciudad, 
desde el centro hasta el cinturón suburbial de la misma. 
Progresivamente, con la ayuda de los textos del autor, 
Julio Martínez, y las reuniones editoriales mantenidas 
para verificar la fluencia del material gráfico trabajado, 
fui descubriendo la realidad profunda de la ciudad en 
una mirada de conjunto, entendiendo el por qué de las 

variadas conformaciones y fisonomías de los distintos 
distritos.  

Y en eso estaba un día de tantos, concentrado en la 
visualidad pura de las disposiciones y su concepto tras 
el cristal esmerilado, divagando entre la amalgama 
cuadriculada de calles del emblemático sector de la 
Rondilla; adaptando compositivamente la inequívoca 
definición morfológica del urbanismo apresurado de 
determinadas décadas, necesitado de gran número de 
viviendas de bajo coste,  hacia una dirección visual co-
rrecta y con capacidad de expresar el contexto social de 
lo que estaba contemplando. Y así, a la altura de la Ron-
da de Santa Teresa, donde se define un escueto parque-
cillo paralelo a la calzada rodada, me llamó la atención 
el cromatismo de una tímida restauración llevada a cabo 
en algunos de los inmuebles, lo acertado en su simplici-
dad de la intervención arquitectónica realizada. En este 
pequeño área, ya adyacente al centro histórico, se había 

José Antonio Muelas Ares
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SE CUMPLEN YA DIEZ AÑOS de la 
muerte de Emilio García Estébanez. 
Una ausencia dura. Los que le co-
nocieron saben que el mundo anda 
peor sin su presencia; sin la gene-
rosa y leal presencia que tuvo entre 
nosotros. Doctor en Filosofía por la 
Universidad de Friburgo y doctor 
en Teología por la Universidad An-
gelicum de Roma fue un pensador 
hondamente comprometido con su 
quehacer. Profesor de la vieja Es-
cuela de Trabajo Social y del Institu-
to Superior de Filosofía, su saber no 
tuvo inconveniente en anidar arriba 
o abajo, cerca o lejos de los lugares 
de poder que entonces se estaban 
dibujando. Una intuición suya va-
lía para entrar en un territorio de 
estudio en el que moverse durante 
toda una vida. Fue mi caso. El fue 
mi maestro. Nunca utilizó la fuerza 
conmigo. Fue su aliento, como una 
brisa suave, el que me llevó volando.

Le recuerdo ahora (los recuerdos 
terminan por imponerse) una tarde 
en la que fui a visitarle acompaña-
do por el crítico Luís Miguel Gó-
mez. Trajo un poco de pan, chorizo y 
vino para acompañar la charla, que 
pronto tomó el camino de la diser-
tación. Habló largo sobre la pobreza 
y la obligación moral de liberar a los 
que viven bajo su opresión. Dio una 
vuelta apasionada por el sermón de 
la montaña. Cuando concluyó  la 

tarde se apagaba. Habíamos 
echado una rato inolvidable.

Le recuerdo también vestido 
de futbolista. Una vestimenta 
esencialmente heterodoxa que 
remataba con un viejo balón 
de reglamento bajo el brazo, 
enfilando hacia el Seminario 
Mayor por las primeras casas 
de la Rondilla. Allí, él solo, 
chutaba un rato a puerta. Ti-
raba, e iba a recoger el balón 
dentro de la portería  durante 
una hora u hora y media. No 
solía jugar con nadie. Tampoco 
había muchos que se le acerca-
ran. Con lluvia o con sol, frío o 
calor,  cumplía con el ritual y 
volvía sudoroso o embarrado a 

su guarida colegial. Eso sí, siempre 
risueño.

Tradujo y estudió las grandes uto-
pías del Renacimiento,  dedican-
do sus esfuerzos intelectuales a la 
filosofía política y a los estudios 
feministas, sin que, al parecer, la 
suerte hiciera posible la lectura de 
sus textos por ninguno de nuestros 
políticos.

Seguramente sea la sonrisa lo últi-
mo que retenga de él. Una  sonrisa, 
pícara y generosa, impermeable a la 
maldad, que a veces dejaba entrever 
el rostro del sabio. Es una pena. En 
estos tiempos desordenados su sola 
presencia, siquiera su recuerdo, 
nos ayudaría a no renegar de lo que 
somos: hombres recorriendo un ca-
mino. El suyo fue un camino con co-
razón. Eso se veía ya desde el primer 
encuentro.   
JM. 

SE ACABÓ EL GLAMOUR

Hace años, subí a mi hermano 
Pablito al aeropuerto de Vi-

llanubla, desde el que iba a volar a 
Londres en un vuelo de bajo coste 
(bajo costo, como dicen algunos, 
seguro que con la esperanza de que 
repartan estupefacientes para so-
brellevar mejor el vuelo).

Iba en chándal, con una mochila 
gigante al hombro, de la que col-

gaba (esto me llegó...) una bolsa de 
plástico de Continente con un par 
de botas.

Cuando advirtió una mal disi-
mulada queja en mi expresión, me 
dijo “Lourditas, hace mucho que se 
ha acabado el glamour en los aero-
puertos”.

Tenía toda la razón del mundo y to-
davía esa falta de “glamour”, como 
él decía, no había hecho más que 
empezar.

Yo he visto con mis propios ojos 
como en un vuelo, la sobrecargo 
tuvo que acompañar a un pasajero 
para que se aseara, por las quejas de 
sus compañeros cercanos y lejanos.

Al menos mi hermano iba muy 
limpio, y tampoco le he visto borra-
cho en el avión, ni ha llegado la po-
licía a recogerle al aterrizar por ha-
ber fumado en el servicio... En fin.

Tampoco esa elegancia de los que 
antaño iban a cruzar el aire, para 
cambiar de país, o incluso de conti-
nente, tendría sentido, dado el trato 
recibido en el aeropuerto. 

Una amiga me dijo un día que 
sus padres habían dejado de volar 
cuando comprendieron, que los ae-
ropuertos, antes llenos de la ama-
bilidad y liturgia propias de estar 
haciendo algo singular, se habían 
convertido en “territorio hostil”.

Habían viajado por todo el mundo, 
y acudían arreglados a una cita, en la 
que el personal de tierra les llamaba 
por su nombre, se tomaba tiempo 
para atenderles, y les miraba a los 
ojos para agradecerles haber sido 
los elegidos por los clientes (cuándo 
y dónde se habrá perdido este ma-
ravilloso concepto tan básico) y de-
searles un vuelo agradable.

Ahora todos deberíamos acudir a 
los aeropuertos con un traje a rayas, 
pero no verticales, sino como los de 
los presos que esperan su condena.  
Entraríamos mejor en el papel de 
lo que iba a ocurrir a continuación: 
embutir tu maleta en una jaula que 
parece menguar cada día; pagar el 
exceso de equipaje como si tuvieras 
que equilibrar la balanza de pagos 
del país, descalzarte, desvestirte, 

dejar que te cacheen, meterte en un 
aparato dónde todos los de la cola, 
te ven por dentro...correr para co-
ger un sitio, y conseguir colocar tu 
maleta en un hueco más pequeño 
que la jaula.

Y todo esto, sin haber despegado 
un centímetro del suelo, y que te 
vendan de todo, en lugar de permi-
tirte estar tranquilo, que bastante 
tienes con estar a 11.000 pies de 
altura.

No me extraña que muchas per-
sonas no quieran someterse a esa 
tortura, a la que nos hemos acos-
tumbrado del mismo modo que 
seguimos aceptando otras cosas in-
justas, como que no pongan fin a la 
guerra de Siria.

En fin... yo abogaría porque “no 
valga todo” en aras de un precio 
económico, y una supuesta super 
seguridad. Nuestra dignidad tam-
bién cuenta, y no es cuestión de 
perderla cada vez que vamos de va-
caciones.
Lourdes Sánchez.

Un domingo de Agosto de hace 
ya muchos años, tomando una 

caña en un bar de Santander, vi una 
noticia en el Telediario que anuncia-
ba el accidente de un autocar espa-
ñol en Polonia, con varios heridos 
de diversa consideración y un falle-
cido.

Lo lamenté, pero jamás hubiera 
sospechado que el lunes al entrar 
en la agencia mi jefe me dijera que 
teníamos entre ellos, dos clientes 
graves y el único fallecido.

Creo que llevaba trabajando tres 
años en la agencia, y cada verano ve-
nía un hombre mayor, del que yo ha-
bía imaginado una vida sin familia, 
porque viajaba solo cada verano. Los 
años han dado más peso a mis opi-
niones, pero entonces contaba con 
la escasa experiencia de mis 29 años. 
Ahora sé que ni siquiera era mayor.

Cada año repetía la misma liturgia: 
esperaba a que yo le atendiera, me 
pedía el catálogo de Juliá Tours, y a 
los pocos días volvía para conocer mi 

parecer del viaje y la fecha que había 
elegido. Charlábamos un buen rato 
de esto y aquello, me dejaba una se-
ñal, y fijábamos el día en que reco-
giera la documentación, y resolvié-
ramos las últimas dudas.

Tras el viaje, una llamada para 
comprobar que, como siempre, todo 
había salido a su gusto, y ya entonces 
me anticipaba sus preferencias para 
el siguiente verano.

Fui al funeral, lloré en el último 
banco de una iglesia abarrotada, 
y me fui para seguir con mi vida, 
mientras él lo hacía con su muerte, 
que imaginé en paz, pues con esas 
escasas tres veces al año de trato, me 
parecía una persona excelente.

Al cabo de bastantes años, ya en Las 
Francesas, la hija de unos buenos 
clientes empezó a preparar sus via-
jes con nosotros, acompañada por el 
que hoy en día es su marido. 

Sin conocernos de nada, viaje a 
viaje, fuimos cogiendo confianza, 
y venía muchas veces sin su novia a 
elegir destinos. En una charla tri-
vial, eligiendo entre diferentes op-
ciones, me dijo: “De cualquier modo 
menos en autocar. Mi padre se mató 
hace años haciendo un circuito en 
Polonia”.

No acierto a explicar cuantas cosas 
pasaron por mi cabeza en un segun-
do. Pero confiada en la ley de proba-
bilidades, acerté a preguntarle cómo 
se llamaba su padre.

Era ÉL. Sentí un dolor culpable al 
decirle que era cliente habitual de 
la agencia en la que había trabajado 
anteriormente, que siempre le aten-
día yo, y que, por tanto, le había re-
servado el viaje que le costó la vida.

Ese día ni él ni yo pudimos hablar 
más de tres o cuatro frases entrecor-
tadas, y nos despedimos hasta otro 
día, sin estar seguros de que fuera 
así. Volvió, volvió muchas veces,  y 
he tenido la suerte de conocer a los 
nietos de aquel buen hombre que, 
por “pre-juicios”, imaginé sin fa-
milia. Mi homenaje para él y para su 
hijo, al que nunca fui capaz de contar 
todo esto.
Lourdes Sánchez.

En una conversación de barra 
de bar, en relación con el tema 

tan recurrente como es la televisión 
y los programas de moda hoy so-
bre cocina, cocineros y chef, oigo 
la siguiente conversación entre dos 
personas, a las que la “caja tonta”, 
como se llamó en su día, ha hecho 
“doctores” en la materia.

- Ayer fue injusto que echasen del 
programa a “Pepe”, ya que tiene 
más técnica que “Juan” y domina 
mejor la nueva cocina, lo comenté 
con mi mujer, que además es una 
gran cocinera…

- “Juan” domina mucho mejor la 
cocina tradicional, y el tema de los 
espesantes y las gelatinas, que son 
más modernos, no tiene ni idea. 

Habrán estado ustedes en alguna 
de estas, o por lo menos la habrán 
escuchado, y les puede parecer de lo 
más normal, sobre todo para perso-
nas que no saben nada de cocina y 
que lo mejor que pueden hacer es 
pensar que están viendo un pro-
grama y espectáculo a la vez, que la 
mayoría de las veces es más espec-
táculo que realidad.

Mi problema, personal, es cuando 
a alguien le oigo decir que mi mu-
jer, mi madre, mi novia… es una 
gran cocinera. ¿Lo dice usted desde 
sus conocimientos gastronómicos? 
¿comparándolo con los grandes 
restaurantes que usted ha visitado?, 
porque las dos cosas son necesarias 
para poder afirmar esto. Primero 
tener conocimientos culinarios, 
para poder opinar, y después co-
nocer otras cocinas. No vaya usted 
siempre a los mismos sitios. Prue-
be, pruebe y vuelva a probar cosas 
nuevas, es la única forma de apren-
der, incluso lo que hace su esposa 
pruébelo fuera también, y no se 
fie del “amigo glotón” que siempre 
dice que todo está bueno, esa opi-
nión no suele ser la mejor.

De los conocimientos culinarios, 
solamente por dar una pincelada 
de lo que hoy tanto se habla, como 
el segundo interlocutor, debo de-
cir que las gelatinas, por poner un 
ejemplo que está en boca de todos, 
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se producían industrialmente en el 
siglo XVII, que Napoleón la utiliza-
ba para dar proteínas a sus tropas a 
primeros del XIX, que a finales del 
mismo siglo se podían comprar ge-
latina granulada para uso domésti-
co. 

Hay un dicho o refrán que dice que 
“de futbol y de medicina, todo el 
mundo opina”, pues yo pienso que 
últimamente, … de cocina también.
Roberto Olmos Fernández.

Octubre es un mes largo en el 
que puede pasar de todo, aun-

que el vector de fuerza suele ser de 
una tonalidad amarilla pálida y un 
sol que funciona mejor cuando da 
en la espalda, pasado el ecuador de 
la jornada.
En octubre el centro de gravedad 
de los días se va desplazando hacia 
las horas centrales y el espíritu de 
las mañanas deja paso a una músi-
ca muy de Hadyn. A mi entender de 
campero el otoño es una estación 
británica que guarda relación con 
la elaboración de dulces y compotas 
cuya representación genuina entre 
nosotros es el membrillo como sa-
bía Antonio López antes de pintar el 
cuadro. Los membrillos se guarda-
ban entre las camisas y la sábanas y 
aun en los salpicaderos de los coches 
para recordar que una o dos genera-
ciones para atrás éramos gente de 
campo. El hecho urbano, tan libera-
dor por otra parte, resulta novedoso 
entre nosotros y todavía nos cuesta 
lidiar con él como a nuestros padres 
les costaba coger el coche de línea y 
llegarse hasta Madrid para un asun-
to de papeles. En buena medida los 
papeles eran el enemigo y ellos se 
manejaban mejor en los atardeceres 
de vuelta por el camino del cemen-
terio a donde iban por estas fechas a 
relacionarse un poco con sus pasa-
dos tan difíciles como pretendida-
mente secretos. S

Noviembre comienza en la pe-
queña ciudad con la llegada de 

las nieblas y se cierra con el encen-
dido de las luces de Navidad.

Si hay que darse a los listados, con 
noviembre aparecen los abrigos y 
se suceden las representaciones 
de don Juan Tenorio por grupos de 
aficionados entre los cuales destaca 
siempre algún personaje secunda-
rio que debiera haber hecho carrera 
y se quedó en el viaje como tantos. 
Los abrigos tienden desde hace 
tiempo al patrón de los tres cuar-
tos ya se ven muy pocos cruzados, 
largos hasta los tobillos y contun-
dentes como los policías del este. 
Queden algunos «lodes» pero lo 
normal, insisto, es la tendencia ju-
venil y militar de los tres cuartos. 
Para los profesionales del paseo es 
un mes muy bueno para comer de 
pie, de taco, tras una larga caminata 
campera viendo las viñas desnu-
das y el correr de los galgos y de las 
liebres a lo lejos a esa distancia que 
permite el invierno tendente a co-
bijar la vida entre nubes bajas hasta 
que vence el sol y pone las cosas en 
su sitio.

Noviembre es un mes idóneo para 
escuchar el rum rum del tiempo. Si 
uno tiene conseguida la discipli-
na suficiente para estarse quieto, 
noviembre es muy buen mes para 
escuchar el paso del tiempo y para 
los más sanguíneos, la berrea de los 
ciervos. Es distinto, desde luego. El 
rum rum del tiempo suena pareci-
do al sonido mismo del movimiento 
de las hojas antes de que se levan-
te el viento una mañana de campo. 
Esa brisa tan conocida por la gente 
de mar se parece a un murmullo de 
monjas en labor. Es aire que está 
por venir y del que, sin embargo, te-
nemos memoria. El pasar del tiem-
po tiene un sonido particular al que 
es difícil llegar así, de buenas a pri-
meras. En noviembre resulta más 
indicado el intento y hay que estar 
al acecho como el vigía en lo alto del 
palo. Es el capitán en el puente de 
mando quién, en todo caso, decide 
sobre los posibles cantos de sirena 
y quien da por buenos los primeros 

indicios de tan especiales avisos. Un 
ligerísima cadencia del trapo. S

De la misma forma que la con-
fianza es el lubricante nece-

sario para el funcionamiento de la 
maquinaria económica, la amabili-
dad lo es del entramado social. En 
estos tiempos que parecen tender 
tímidamente hacia lo que se ha dado 
en llamar la sociedad de los cuida-
dos, la amabilidad se ilumina como 
el gran valor en alza. ¿Qué puede 
hacer por nosotros la amabilidad? 
Seguramente la amabilidad sea ca-
paz de tejer una superficie limpia 
en la que podamos volver a hablar 
de aquellos temas que han tapona-
do los conductos esenciales de la 
comunicación. Tenemos que volver 
a ser capaces de hablar. Más allá de 
los agotados cauces políticos hay un 
espacio de encuentro que debe abo-
narse desde la amabilidad.

Sorprendentemente para algunos, 
la amabilidad es productiva. En la 
amabilidad, con frecuencia, se de-
sarrolla la autoría y la creatividad. 
Lo desagradable vive en la crítica o, 
de lo que peor, de la queja.

Todos guardamos en nuestra me-
moria social los lugares amables 
del  entorno. Una gasolinera donde 
todavía nos atienden, una cajera de 
supermercado, una librería, o un 
café que hace ya tiempo hemos con-
vertido en la prolongación de nues-
tra casa cuando estamos fuera de 
cacho. Mis dos lugares amables por 
excelencia son el Cafetín del Teatro 
Zorrilla en Valladolid y “La Vene-
cia”, un lugar madrileño en la calle 
Echegaray, muy cerca de donde tuvo  
sastre taurino el maestro Chenel.

No conozco el nombre de los ca-
mareros de la Venecia, gente ca-
bal que sigue apuntando con tiza. 
Gente muy madrileña, fácil para la 
sentencia nacida en el silencio de 
la observación. Conozco, sin em-
bargo, los nombres de las personas 
que atienden el cafetín: Europa por 
la mañana y Santi por la tarde. Per-
tenecen a  ese género de gentes que 

necesitamos con nombres  porque 
resultan ya imprescindibles para 
nuestra propia supervivencia.

Del cafetín y de ellos mismos han 
nacido dos de los proyectos más 
sobresalientes de la pequeña vida 
ciudadana. El primero, el disco que 
recoge una muestra del cante de En-
rique Lozano, “El pescao”, grabado 
en directo por Armando Record, 
los días 15 y 16 de abril de 2016 en 
la sala Fernando Urdiales del teatro, 
suscrito en su inicio por una vein-
tena de personas ligadas a la tertu-
lia flamenca que tiene su sede en la 
biblioteca autonómica y al periódi-
co ÚltimoCero, con la intención de 
dejar memoria de las esencias. Tie-
ne una cubierta diseño de Fernando 
Fuertes, merecedora de cualquier 
premio al uso. Al precio de 10 euros 
todavía quedan algunas pocas co-
pias a la venta. 

Por si fuera poco, del vientre de 
la ballena del cafetín también ha 
salido en este tiempo una edición 
del “Tratado de las nubes” de Ra-
fael Estrada, edición limitada a 313 
ejemplares al cuidado de José An-
gel Cilleruelo y el propio Fernando 
Fuentes. Un homenaje al buen gus-
to que parece hecho para regalar a 
alguien con quien nos une un saber 
secreto. Un conocimiento poético 

del que rara vez hablamos con los 
otros. S.

Algunas acciones parecen mi-
núsculas por lo discreto en 

su ejecución o por el sujeto que las 
realiza; parece que no tienen im-
portancia, o no se la 
damos. Pero detrás de 
ellas hay un mundo, 
para muchos desco-
nocido, que es la base 
del acontecer diario. 
Es el caso de los ni-
ños, su rutinas y acti-
vidades, en apariencia 
inocentes. Ellos nos 
devuelven al origen y 
nos iluminan sobre el 
porqué de muchos in-
terrogantes actuales.

El primer día que 
Andrés llegó al cen-
tro infantil tenía sie-
te meses. Todavía 
era verano y en las 
primeras horas de la 
mañana la sombra del 
patio de los colum-
pios permitía estar 
fresquito al aire libre. 
Mientras sus com-
pañeros subían y ba-

jaban de un pequeño tren, corrían 
hasta un árbol, cogían piedras del 
suelo o se tiraban desde un tobogán, 
Andrés, desde su posición de tum-
bado en la pequeña hamaca, obser-
vaba y adsorbía todo lo que ocurría 
a su alrededor; no pestañeaba, no 
quitaba ojo, solo los movía de un 
lado a otro para no perderse nada. A 
veces intentaba ladearse cuando la 
acción cambiaba de plano y el enfo-
que quedaba sin imagen. La mañana 
pasaba mientras escuchaba las con-
versaciones “ilógicas” de sus igua-
les y las respuestas “sensatas” de las 
educadoras. En todo este tiempo, 
quizá dos horas o más, Andrés no 
reclamó atención. Solo “escuchó” 
todo lo que su pequeño cerebro 
pudo captar. Y eso fue lo que hizo 
la mayor parte de su primer día de 
cole.Al día siguiente su madre pre-
guntó por las actividades realizadas 
en la jornada anterior pues Andrés 
había llegado agotado y se había 
echado una gran siesta. Sin duda la 
mejor manera para recuperarse del 
esfuerzo realizado. Eva Coque.    
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Nace una nueva publicación es siempre una bue-
na noticia, y una prueba de valor y de coraje, 
porque sigue siendo bastante cierto todavía, 

aunque no tanto como en los tiempos de Larra, que, en 
España, “escribir es llorar”; una regla de la que sólo es-
capan unos pocos tocados por el privilegio del éxito. El 
valor se acredita por partida doble si se trata de una re-
vista dedicada a la cultura, como esta “Mayúsculas” a la 
que incorporamos el contenido teatral y acciones muy 
diversas del Teatro Zorrilla, celebrando con alborozo 
y esperanza que disfrute la larga vida que toda inicia-
tiva como esta merece. Podemos decir que Valladolid, 
ciudad tan hondamente vinculada con la creación, el 
pensamiento y el patrimonio, cuenta por fin con una 
publicación que haga justicia a su riqueza cultural e 
histórica. Para esta aventura tan grata me uno a la in-
quietud constante de un gran equipo vallisoletano de 
estupendos creadores capitaneados por Julio Martínez.

La incorporación a esta publicación de El Magazín del 
Zorrilla pretendemos sirva de vehículo de información 
y de difusión de la vasta actividad que desarrollamos en 
el teatro. Me gustaría que sirviera también como foro 
de reflexión sobre el teatro y la ciudad. 

Por ello me ha parecido que no hay mejor modo de 
iniciar esta doble singladura -la de Mayúsculas, y la de 
nuestro Magazín- que lanzando al aire un ambicioso 
proyecto: convertir Valladolid en la ciudad de referen-
cia de las artes escénicas en España bajo el lema “Valla-
dolid Ciudad del Teatro”.  A primera vista la propuesta 
quizás pueda sorprender, pero a poco que se piense 
con detenimiento se verá que el proyecto no es ninguna 
ocurrencia, sino que tiene unas bases sólidas y firmes. 
Y es que, aunque quizás muchos de nuestros vecinos 
lo desconozcan, Valladolid es, en estos momentos, la 
ciudad de España con mayor oferta teatral y mayor nú-
mero de salas en activo, con la excepción de Madrid o 
Barcelona.

Aunque se me pueda acusar de falta de modestia, no 
puedo dejar de resaltar que el teatro que gestiono por 

encargo de la Diputación Provincial de Valladolid tie-
ne una parte importante de culpa en este florecimiento 
escénico en la ciudad. Hace 9 años, cuando el Zorrilla 
inició su andadura, prácticamente sólo el Calderón 
sostenía la oferta teatral estable de la ciudad, junto a 
otros espacios puntuales como la sala Cervantes. Sin 
embargo, hemos podido demostrar que había público 
para más, y público con muy diversos gustos y orienta-
ciones, mediante una oferta estable amplísima que casi 
todas las semanas ofrece tres espectáculos diferentes, 
o incluso alguno más en las fechas más señaladas. Y que 
muy frecuentemente se ve recompensada por el éxito y 
la afluencia de espectadores.

Creo honestamente que nuestro querido Zorrilla ha 
representado un revulsivo para la cultura vallisoletana 
habiendo contribuido a su transformación y dinami-
zación, desde nuestra función como iniciativa privada 
con apoyo de la Diputación. Por las dos salas del Zorri-
lla -la principal y la más pequeña Sala Experimental- 
han pasado en estos años más de dos mil espectáculos 
y acciones culturales de toda índole que han permitido 
disfrutar de una más que notable representación de lo 
mejor que se estaba haciendo en el país en cada mo-
mento. Y ello sin olvidar el necesario apoyo a la cultura 
local y a quienes la hacen posible, con presencia regu-
lar en nuestra programación del Teatro Corsario, el Ar-
cón de Olid, los Amigos del Teatro, los payasos Alonso 
y Grampín, los Amigos de la Zarzuela, Impro Vallado-
lid, la Escuela de Flamenco de Estela Sanz y Cristina, 
Olmedo Clásico, FETAL (Festival de Teatro Alternativo 
de Urones de Castroponce)… entre otros movimientos 
artísticos de la ciudad. Y nos sentimos especialmente 
orgullosos de haber recuperado la vieja y querida tra-
dición de representar el Don Juan Tenorio de José Zo-
rrilla en el entorno del Día de Todos los Santos, como 
se hizo regularmente no sólo en España, sino también 
en muchos otros países de América Latina, durante 
más de un siglo. Más del 40% de los asistentes a estas 
representaciones son espectadores desplazados desde 

Enrique Cornejo

Valladolid, ciudad del teatro

Creo honestamente que nuestro querido Teatro Zorrilla ha representado un revulsivo para la cultura vallisoletana 

habiendo contribuido a su transformación y dinamización.

El MAGAZÍN del ZORRILLA
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otras ciudades, lo que contribuye a enlazar el teatro con 
la gastronomía, el comercio, hoteles… es decir, el tea-
tro aporta cultura y también dinamismo empresarial.

Una oferta, además, que no se ha limitado a un único 
género o estilo, lo que también ha contribuido a enri-
quecer la oferta cultural de la ciudad: comedia, ópera, 
danza, flamenco, drama, monólogos, zarzuela, revista, 
teatro experimental, rock...

Hoy, nueve años después, la abundantísima oferta 
teatral de la ciudad ya no se limita al Teatro Calderón 
o al Teatro Zorrilla, sino que incluye también el Teatro 
Carrión y el Centro de Artes Escénicas Lava, además del 
Teatro Cervantes o el Centro Cultural Miguel Delibes.

La oferta de salas de Valladolid ya resulta llamativa de 
por sí en un país en el que lo habitual, en ciudades de 
tipo medio como la nuestra, o incluso en muchas de 
mayor tamaño, es que exista únicamente un espacio 
escénico o dos. Pero es que, además, casi todos los re-
cintos indicados mantienen una programación intensa 
y regular durante todo el año: no estamos hablando de 
vistosos teatros que sólo se llenan de contenido de ca-
lidad y profesional en un puñado de ocasiones al cabo 
del ejercicio. 

Por si esto fuera poco, Valladolid es cita, asimismo, 
de un Festival Internacional de Teatro de Calle que es 
la envidia de muchas ciudades que manejan recursos 
más abultados que el nuestro; acoge una poderosa y 

rica Semana Santa, histórica más allá de nuestras fron-
teras, cuyos vínculos con lo teatral han sido profunda-
mente estudiados por expertos como Enrique Gavilán; 
y cuenta con dos centros de formación de tanta pro-
yección como la Escuela de Teatro y la de Danza, a los 
que acuden artistas procedentes de muchos lugares de 
España. Además, son ya varios años los que Valladolid 
acoge igualmente la organización de la feria Mercartes, 
donde confluye la estructura más importante del sector 
empresarial teatral del país. Todo ello es base y motivo 
más que suficiente para vincular a Valladolid con el tí-
tulo de Ciudad del Teatro, que puede sumar a su reco-
nocimiento, también plenamente acertado, como Ciu-
dad del Cine. El Teatro Zorrilla está decidido a impulsar 
una campaña popular, abierta a todos los que deseen 
sumarse, que esperamos sean muchos, o todos, para 
hacer realidad esta hermosa idea. El reconocimiento 
de Valladolid como Ciudad del Teatro no es sólo un acto 
de justicia, sino que pretende ser también un aldabo-
nazo promocional que contribuya a mejorar y enrique-
cer aún más nuestra oferta cultural. Nosotros estamos 
comprometidos con la idea y confiamos en que muchos 
más se unirán a este sueño. Cada ciudad es responsable 
de su teatro. La nuestra lo cuida y lo apoya y se lo agra-
dezco profundamente a mis paisanos desde mis más de 
cincuenta años de dedicación a este arte. Mi agradeci-
miento a todos los que lo hacen posible.

Hace unos años la compañía Deutsche Grammo-
phon, emblema internacional de la música clá-
sica, editó, con motivo de su muy peculiar 111 

aniversario, un cofre recopilatorio con 11 de sus me-
jores registros videográficos. Quienes se sumergieran 
en él redescubrirían con agrado la versión de la ópera 
Carmen que el mítico Herbert von Karajan dirigió en 
1967 (con la soprano de color Grace Bumbry como pro-
tagonista).  Y dentro de ella se encontrarían con la in-
esperada sorpresa de Mariemma. La coreógrafa y baila-
rina iscariense, acompañada de su compañía personal 
Ballet de España, aporta a la obra más de diez minutos 
de danza sobre la base de la música de Bizet. Y Karajan 
le otorga, desde los títulos de crédito, un protagonismo 
que hoy parece insólito y que, sin embargo, entonces 
era lógico, dada la relevancia de su figura y la admira-
ción internacional que despertaba la danza española.

Se trata de uno de los pocos registros comerciales de 
Mariemma, aunque los buscadores de tesoros podrán 
encontrar otras joyas de su trayectoria, incluso más 
significativas, en internet y en los archivos. Cuando fue 

filmada en aquella Carmen, Mariemma tenía 50 años, 
que no pesan en la elegancia de su baile, ni en su téc-
nica, ni en su gracia al moverse sobre el escenario. De 
hecho, Guillermina Martínez ‘Mariemma’ se mantuvo 
en activo durante la mayor parte de su longeva vida y 
volvería a bailar para la obra de Bizet casi treinta años 
después de aquel registro, en 1984, en la Scala de Milán, 
en una Carmen dirigida por Claudio Abbado.  Sólo tres 
años después, en 1987, en Pisa, un grupo de expertos de 
todo el mundo la elegirían como una de las siete “divi-
nas de la danza”, título que compartirá con la también 
española Pilar López y con otras figuras de la enver-
gadura de Margot Fonteyn, pareja habitual de Rudolf 
Nureyev; Ginger Rogers, reina de los musicales de Ho-
llywood como pareja de Fred Astaire; o Moira Shearer, 
inmortalizada en el cine por sus interpretaciones para 
‘Las zapatillas rojas’ o ‘Los cuentos de Hoffman’, entre 
otras.

Mariemma nació en Íscar en 1917 y muy pronto, a los 
dos años, se marchó con su familia a París, donde reci-
bió su primera formación como bailarina en la Escuela 

Mariemma, la renovadora 
del baile español

Vidal Arranz

Por encargo personal de Enrique Cornejo, vallisoletano 
militante -antes, desde la distancia, y ahora desde 
la cercanía- iniciamos en este Boletín del Zorrilla la 
serie ‘Vidas ejemplares’, dedicada a los más grandes 
talentos escénicos de entre los nuestros. Aquellos, 
de ayer y hoy, que merecen recuerdo, admiración y 
conocimiento. Porque las sociedades que ignoran, o 
denigran, el talento de las generaciones anteriores están 
condenadas a la melancolía, la banalidad y la derrota. 
Arrancan estas ‘Vidas ejemplares’ con la semblanza 
de Mariemma, de la que este año se cumple el décimo 
aniversario de su muerte. En la figura de Guillermina 
Martínez Cabrejas, pues tal era la identidad que se 
escondía tras el nombre artístico, se da, además, 
la circunstancia de que hoy es generalmente muy 
desconocida su verdadera relevancia, incluso entre sus 
paisanos, pese a contar con un más que atractivo museo 
dedicado a su memoria en su localidad natal de Íscar.

VIDAS EJEMPLARES

Mariemma es admirada todavía hoy, en efecto, porque fue capaz de despegarse del suelo y volar, 
con la fuerza de la imaginación, la creatividad y el talento.
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de Danza del Teatro Chatelet. Pese a esta temprana mar-
cha, no renunció nunca a sus raíces, como evidenció la 
donación de su colección personal al Ayuntamiento de 
Íscar para montar el museo dedicado a su memoria. En 
París, a los 9 años, pisó por primera vez el escenario 
de forma profesional, iniciando una carrera plagada 
de éxitos, pero no exenta de dificultades económicas. 
Formó parte de la compañía de Antonia Mercé, otra 
renovadora de la danza española, con la que tuvo una 
relación tan estrecha que, tras su fallecimiento, la fa-
milia de Mercé la entregó su legado de trajes y objetos 
personales, que hoy puede verse, junto con el propio 
de la bailarina vallisoletana, en el Museo Mariemma de 
Íscar.

“¿Qué es para mí la danza?”, se preguntaba Mariemma 
al hacer balance de su trayectoria. “En mi niñez era el 
modo instintivo de manifestarme. En mi adolescencia, 
la necesidad natural de expresar los estados de ánimo. 
Luego, la transformación de emociones, sentimientos 
e ideas en movimientos rítmicos. Ya mujer, la danza es 
para mí crear belleza combinando los movimientos del 
cuerpo, artísticamente, en el espacio y en el tiempo. Y 
siempre, siempre, un deseo incontenible, un impulso 
irrefrenable de despegarme del suelo física y espiri-
tualmente”.

Mariemma es admirada todavía hoy, en efecto, porque 
fue capaz de despegarse del suelo y volar, con la fuer-
za de la imaginación, la creatividad y el talento. Pero 
también porque nunca perdió de vista esa tierra sobre 
la que se elevaba. La tierra de la tradición y de la sabi-

duría heredada, materializada en un anhelo de belleza 
que pudiera ser comprendido y disfrutado por todo el 
mundo.

Su legado no se limita a la ejecución artística. Fue una 
bailarina excepcional, como ya se ha dicho, pero no me-
nos crucial fue su labor como ordenadora y renovadora 
de la danza española, que impulsó hacia la estilización 
sin despreciar nunca la base de folclore que le aporta-
ba la raíz. Y fue, asimismo, una coreógrafa innovadora 
y una pedagoga excepcional.  En 1969 fue elegida para 
dirigir la enseñanza de baile español en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid. Allí promovió 
un sistema que divide la danza española en cuatro cate-
gorías -bolera, folclore, flamenco y estilizada- y que, en 
lo sustancial, se mantiene. Además, tuvo escuelas pro-
pias en Valladolid y Madrid.

Suele considerarse ‘Ibérica’, de 1964, como su coreo-
grafía más ambiciosa y lograda. En ella, sobre la base 
de músicas de Guridi y de El Bolero de Ravel, despliega 
toda la riqueza de los bailes tradicionales de las distin-
tas regiones de España. Una disparidad folclórica en la 
que ella encontró un hilo común: la jota. “No hay una 
sola parte de España en la que no se baile, cada uno a su 
aire. No cabe la menor duda de que la jota, o fandango, 
es nuestro baile nacional por excelencia”, dejó escrito 
Mariemma.

Fue renovadora también en el diseño del vestuario, 
que alejó siempre que pudo de los estereotipos más tu-
rísticos, contando con figurinistas como Vitín Cortezo 
y diseñadores como Salvador Ruper o Elio Berhanyer. 
Asimismo, puso su talento al servicio de los principales 
compositores de su tiempo, como Falla, del que coreo-
grafío ‘El amor brujo’ y ‘El sombrero de tres picos’. Y, 
por si fuera poco, incluso fue innovadora en su vocación 
empresarial. Cuando todavía no existía una compañía 
nacional de danza, Mariemma recorría los escenarios 
del mundo con su Ballet de España, que era una em-
presa privada que no siempre pudo mantener en activo, 
pese a su éxito, por la extrema dificultad económica de 
mantener una compañía de medio centenar de perso-
nas.

Cuando en 1978 se crea, por fin, el Ballet Nacional de 
España y se encargó su dirección a Antonio Gades, el 
bailarín rindió homenaje a las grandes bailaoras que le 
había precedido incluyendo coreografías de Mariem-
ma y de Pilar López en la representación inaugural de 
la compañía.

Aún hoy, la bailarina de Íscar sigue siendo reconoci-
da por quienes se dedican profesionalmente a la danza, 
aunque el paso del tiempo haya desdibujado los perfiles 
de una figura gigantesca que merece ser recuperada en 
toda su dignidad y magnitud. Por todo cuanto antece-
de, este trabajo se rinde a una figura grande entre las 
grandes.
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