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SOBRE EL ENTUSIASMO. 
La crisis de confianza que nos atenaza es, en el 
fondo, una profunda crisis de confianza hacia no-
sotros mismos, entre nosotros y hacia nuestras 
instituciones. Un sentimiento hiriente de que so-
mos impostores, gentes ligadas al engaño y al tru-
co. Viene de lejos este asunto.

Anthony Asley Cooper, tercer conde Shaftesbury, 
escribió en 1707 “Carta sobre el entusiasmo”, do-
cumento fundacional de una forma de ciudadanía 
radicalmente opuesta a Hobbes y Loke, en los orí-
genes del estado moderno.

Solo contando con las posibilidades de una inte-
ligencia ingeniosa y bienhumorada podremos en-
frentarnos al fantasma de la impostura, verdadero 
corazón de nuestros males. La energía coordinada 
y profunda, nos pondrá sobre el camino de la ex-
periencia estética, impulso que nos lleva a admirar 
lo bello (trasunto de la divinidad), sin la que esta-
mos literalmente perdidos.

Volvamos sobre el entusiasmo. Tengamos el valor 
de enfrentarnos a la queja constante como forma 
de contar la historia. M.

INVIERNO2019



2

NÚMERO

INVIERNO2019

Editor: Julio Martínez: fuentedelafama@gmail.com, tf: 600 292 179 
Colaboran en este número: Luis Argüello; Vicente Fernández Almazán; 
J. Manuel González; Antonio Otero; Kike Gómez; Laura Parellada; 
Miguel Sánchez Robles; Santiago Hidalgo; Julio Valles; 
Benito Carracedo; Asunción Esteban; Rafa Crespo; 
Roberto Olmos; Eva Coque; Lourdes Sánchez; Ágreda; 
Enrique Cornejo; Vidal Arranz.

Diseño: rqr comunicación  
Impresión: Gráficas Gutiérrez Martín.

4
La Sociedad de los Cuidados 
Luis Argüello

8
La humedad del trastero 
Vicente Fernández Almazán

12
Entrevista con Didier Belondrade 
M.

16
Crónica política: La alternancia en 
democracia
Julio Martínez

18
El polvo imperial y una piedra de 
molino
J. Manuel González

19
Palabras contra el olvido
Ágreda

20
La sonrisa del librero
Kike Gómez

24
Laura Parellada

25
Miguel Sánchez Robles

26
“Big data”, small fútbol
Santiago Hidalgo 

28
Gastronomía: la olla
Julio Valles 

29
Santiago Lorenzo
Benito Carracedo

32
Margarita Porète: 
historia de una bruja
Asunción Esteban 

36
La fotografía y la expresión 
cultural
Rafa Crespo 

38
Gacetillas 

43
Pequeña reflexión sobre el 
morir
Antonio Otero

El Magacín del Zorrilla

47
La verdad humana  del teatro
Enrique Cornejo

49
Joaquín Díaz
Vidal Arranz



54

A
sí como el Medievo estaba preocupa-
do por el orden, la Modernidad se ha 
caracterizado por la universalización  y 
la integración como respuesta a lo que 
considera el mayor problema de la hu-
manidad: la división.

Las trágicas guerras mundiales del siglo XX, que tie-
nen en Europa su territorio principal, impulsan por 
una parte a firmar un pacto social que salve el proyecto 
moderno, es el llamado Estado Social de Derecho, que 

toma forma y se despliega en el Estado del Bienestar. 
Por otra parte, surge el proyecto postmoderno que bus-
ca superar la Edad Moderna en un nuevo tiempo en el 
que los individuos puedan desarrollar, sin cortapisas, 
su libertad autónoma, especialmente en el territorio 
de los afectos, deseos y emociones. El posmodernismo 
es posible en las democracias occidentales porque el 
Estado del Bienestar asegura unas bases de desarrollo 
económico y seguridad política, al tiempo que genera 
insatisfacción por la falta de protagonismo de los usua-

rios benefactores y su incapacidad 
para dar respuesta a otros latidos del 
corazón. 

La globalización y los avances tecno-
lógicos, junto con las crisis y transfor-
maciones políticas, económicas, cul-
turales, internacionales y religiosas 
de los años 70 y 80 hacen declinar la 
propuesta posmoderna para retornar 
de nuevo al proyecto moderno, eso sí, 
desde las nuevas bases tecnológicas, 
culturales y políticas que reclaman, 
además de la universalización e in-
tegración que le son propias, incor-
porar a la nueva Modernidad la pre-
ocupación por el orden ante el nuevo 
terrorismo internacional, la quiebra 
del Estado en grandes zonas del mun-
do y el emergente poder de mafias del 
más diverso pelaje en todo el planeta. 

También las inquietudes postmo-
dernas introducen, junto a lo ante-
rior, un nuevo problema: no solo nos 
preguntamos qué es el hombre, sino 
si es posible que exista la condición 
humana y la propia realidad. Se de-
construyen y construyen todo tipo de 
identidades, géneros, relaciones hu-
manas e instituciones. Todo es pre-
sentado como una mera construcción 
histórica sin ninguna vinculación con 
la realidad de una naturaleza que la 
haga necesaria. La única fuente de 
legitimación de las modificaciones 
de lo humano en su triple perspectiva 
–identidad, relación e institución– es 
la voluntad autónoma del individuo.

La humanidad se encuentra ante an-
tiguos  problemas que reaparecen: el 
desorden y las lacerantes divisiones 
y la nueva dificultad del concepto o 
sentido de humanidad, cosmos y rea-
lidad. Surgen así emergentes riesgos 
a los que la nueva modernidad quiere 
hacer frente confiando en la tecno-
cracia y asumiendo, como mal menor, 
el debilitamiento de la democracia, el 
adelgazamiento del Estado del Bien-
estar y un pacto “transhumano” con 
las máquinas inteligentes para ges-
tionar el nuevo tiempo, sus riesgos y 
posibilidades.

En los últimos años aparece la ex-
presión “Sociedad de los Cuidados”, 
acuñada por el sociólogo Alan Walker 

en 1985, pero, sobre todo surge como 
búsqueda organizada de un nuevo 
modelo, desde que la crisis de 2008 
rompe el contrato social del Estado 
del Bienestar y los desafíos de la glo-
balización plantean un nuevo marco 
económico y político que lo hacen di-
fícilmente sostenible.

Así, en el año 2013, la Asociación 
Mundial de Grandes Metrópolis, en 
sesión anual celebrada en Johanes-
burgo, plantea que la Ciudad de los 
Cuidados ha de abrirse a una deno-
minada Sociedad de los Cuidados 
como propuesta de comunidad polí-
tica. En España, la Universidad Pon-
tificia de Comillas, con el  sociólogo 
Fernando Vidal –a quien sigo en esta 
aportación– al frente, se suma a esta 
investigación y propuesta.

La Sociedad de los Cuidados no 
presta solo atención a los que se de-
dican a prestar cuidados personales 
a quienes muestran mayor fragilidad 
en la infancia, la vejez o la enferme-
dad, que sin duda representan hoy 
un gran desafío. Se trata de una pro-
puesta de alternativa global al Estado 
del Bienestar. Es hoy expresión de la 
urgencia  por elaborar  un nuevo pac-
to social para organizar la comunidad 
política.

En esta búsqueda aparecen expe-
riencias como la economía colabora-
tiva, las familias de hospitalidad, las 
comunidades de custodia en torno a 
bienes comunes, los centros comu-
nitarios autogestionados, la moneda 
social, el discernimiento público para 
promover una ciudadanía que bus-
que el bien común, las comunidades 
compasivas que  persiguen la recon-
ciliación y la restitución social, etc.

La democracia deliberativa trata de 
superar el clientelismo y la baja racio-
nalidad  a la que ha llegado la cultura 
democrática actual tan dominada por 
emociones y trucos de marketing. Se-
guramente precisa un ámbito cercano 
para poder desarrollarse, por eso la 
Ciudad adquiere una importancia ex-
traordinaria en esta búsqueda que ha 
de tener en la dignidad humana, en la 
democracia que aúne elementos de 
representación y de autogestión y en 

Luis Argüello

SOCIEDAD DE LOS CUIDADOS No solo nos 
preguntamos qué es 
el hombre, sino si es 
posible que exista la 
condición humana y la 
propia realidad.,,
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el servicio al desarrollo humano integral, sus principa-
les puntos de referencia.

Uno de sus objetivos centrales es establecer el nue-
vo pacto social al que antes nos referíamos, ya que el 
Estado del Bienestar muestra agotamiento no solo 
cuantitativo para conseguir los medios económicos su-
ficientes para las políticas sociales básicas –educación, 
sanidad, servicios sociales y pensiones–, sino también 
cualitativo, al haber generado un cuerpo social de sub-
sidiados y clientes que no ceden en reclamar y ampliar 
derechos desde una perspectiva corporativista alejada 
del bien común. Esta crisis del régimen del bienestar 
es aún más profunda pues su desarrollo, espléndido en 
tantos aspectos, afecta, en sus cuatro pilares, a terri-
torios de gran protagonismo familiar a lo largo de los 
siglos. El Estado del Bienestar se encarga ahora de ni-
ños, enfermos, dependientes y ancianos; asegura  en la 
enfermedad, la fragilidad y la jubilación. Todo ello ha 
permitido un desarrollo de cada miembro de la familia 
en un progresivo auge del individuo frente a la persona 
y sus vínculos constitutivos. Las familias han seguido 
respondiendo en este tiempo de crisis, pero muestran 

su agotamiento e incapacidad ante los nuevos desafíos. 
Este problema es un lastre inicial para la naciente So-
ciedad de los Cuidados que hace de la familia y de las 
“familias de familias” en barrios y ciudades, un sujeto 
político de extraordinaria importancia.

La Sociedad de los Cuidados no reniega del Estado, 
pero quiere buscar un nuevo centro de lo público con 
protagonismo social. Pretende que toda institución y 
acción pública tenga escala humana. Recuerda y pro-
pone que el amor es el centro de la vida de todo ser hu-
mano. Si el Estado del Bienestar hizo suyos los gritos de 
libertad e igualdad de la Revolución ilustrada, “frater-
nidad” es el latido de la Sociedad de los Cuidados.

El papa Francisco, en 2015 con su Carta encíclica 
“Laudato si, sobre el cuidado de la casa común”, da un 
gran impulso al significado de “cuidado” desde la pers-
pectiva del desarrollo humano integral que vincula el 
“clamor de la tierra y el grito de los pobres”, es decir 
ecología y justicia, desde una propuesta antropológica 
–de persona y familia– y un horizonte de sentido que 
ayude a descubrir el Misterio que vincula a la casa (eco-
logía), la familia (justicia) y la persona (antropología). ,,

Las familias han seguido respondiendo en este tiempo de crisis, pero muestran su agotamiento e 

incapacidad ante los nuevos desafíos. 

MESAS CIUDADANAS 
SOBRE EL FRANQUISMO EN VALLADOLID

(noviembre 2017)

ASUNCIÓN ESTEBAN
MANUEL GONZÁLEZ

Editorial Fuente de La Fama
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D esde que comenzaron las obras de la piscina del edificio, todo ha quedado anegado. 
Es cierto que las filtraciones han empezado a desaparecer (al menos en su mayor 
parte), pero ya nos han advertido que habrá que esperar a que llegue el mes de ju-
lio para evaluar la totalidad de los daños. Mientras, no queda otra, tendremos que 
habituarnos a convivir con la humedad del trastero; un contratiempo que ya nos lo 

había dejado claro el constructor: «Realmente no es agua, sino que las paredes rezuman —rezu-
man... así, sin más—. Será el tiempo el que determine el final del enmohecimiento; es cuestión 
de no soliviantarlo», añadió con serenidad. 

Cuando nos enseñaron el trastero de la casa por primera vez, no sentí nada de frío a pesar del 
acero bruñido con que habían revestido sus paredes. Me impresionaron más las extrañas medi-
das que tenía: cinco metros y medio de altura, apenas dos metros y medio de ancho y una pro-
fundidad sin determinar y que podría rondar los diecisiete metros. Si a algo se parecía, debían 
ser las tripas de un diplodocus. No tenía puertas porque, aunque habían sido contempladas en 
el diseño original, al final se desechó la posibilidad de tapar semejante nicho, más que nada, por 
lo impracticable de la tarea. «Si quieren un consejo —nos dijo el constructor—, no guarden nada 
aquí; y si de verdad necesitan bajar, háganlo protegidos con ropa de abrigo fosforescente».

No entendimos nada entonces. Es un trastero, aunque se parezca al corredor de una catedral 
neogótica; peculiar, eso sí, porque ni siquiera tiene tomas de luz o una mínima claraboya de ven-
tilación. Hasta ahora, y a tenor de nuestras sombras, sólo hemos podido distinguir los dos o tres 
primeros metros. Es el límite mental que mi mujer y yo nos hemos fijado: un poco por precau-
ción (apenas si logramos guiarnos gracias al eco de nuestros pasos), y otro tanto por el parpadeo 
de la llama de las velas cuando empiezan a agonizar. No estamos acostumbrados a explorar oque-
dades y menos aún con ese tipo de emisiones térmicas que parece desprenderse del fondo. Huele 
a humedad, la verdad, aunque no de agua; es más como esa sensación repulsiva que desprende la 
sangre cuando se coagula en forma de placenta. 

La semana pasada, en torno a lo que suponemos debía ser la distancia media de profundidad, 
descubrimos que el acero tenía manchas de psoriasis. La luz no permitía aclarar si era óxido o 
qué, porque rebotaba en la cencella tibia del ambiente y apenas lográbamos distinguir el refle-
jo de nuestros mecheros. Todos son interpretaciones: yo intuyo el vuelo de las gaviotas cuando 
sopla el viento de levante, mientras que mi mujer piensa que hay una nevera al fondo (olvidada, 
quizás, por los obreros) porque huele mal y emite un ruido de los que no suelen sobrevivir en 

lugares angostos. «¡Cuidado con decir qué cosas aquí 
abajo! —le advertí una noche entre bromas—. Esto po-
dría ser un outlet de restos humanos...». Pero ella no 
pareció dar importancia a mis palabras, y al resplandor 
de una lámpara que llevaba inscripto el aviso de Líqui-
do, volátil y altamente inflamable, me dijo que estaba 
pensando en no bajar más; que empezaba a cansarse de 
tanta cortina de lluvia y no quería pillar una neumonía.

La verdad es que no sé para qué tenemos esta corta-
dura tan descomunal. En los planos de la constructo-
ra, inicialmente, no aparecía y cuando nos entregaron 
las llaves nos dijeron que venía como un extra, «por 
el tipo de pareja que representamos». Yo padezco de 
Síndrome de Diógenes Inverso; quiero decir, que no 
necesito cajones ni trasteros porque no soporto guar-
dar nada (y menos aun tener la posibilidad de tapar 
huecos solo por completarlos). Fue mi mujer quien 
dudó y, aunque en un primer momento no pareció muy 
convencida, al final lo aceptamos como un detalle por 
el retraso en la entrega de llaves. Por eso y porque, en 
el fondo, dijo resignada, «supongo que todos tenemos 
algo que esconder».

Pero no voy a mentir: si no fuera por la altura que tie-
nen esos techos, diría que este sitio tampoco me dis-
gusta del todo. Siempre he sentido una cierta aversión 

por los espacios excesivamente iluminados; la luz del 
día tiene como algo feroz que me incomoda y sólo en-
cuentro descanso en lugares con cierta penumbra de 
persianas. Lo único que me fastidia es ese silencio mi-
neral que no deja siquiera un resquicio para fantasear 
acerca de sus pretensiones, cualesquiera que sean. No 
me da miedo enfrentarme a algo nuevo, a lo que pu-
diera encontrar bajo la corrosión, es más bien (tengo 
que reconocerlo) que siempre me vence el morbo, esa 
estúpida riña infantil que mantiene mi cabeza entre lo 
que imagino y lo que realmente acaba siendo.

El constructor (un tipo tan normal que parecía si-
niestro) ya nos refirió que el proceso de oxidación iría 
incrementándose en tanto en cuanto vayan pasando 
los años y guardemos depende qué cosas aquí adentro: 
«Terminará creando una capa protectora por el enve-
jecimiento (densa, rugosa y perfectamente adherida a 
su estilo de vida), tal como el acero de un puente col-
gante». Qué curioso, pensé entonces, me gustan los 
puentes porque permiten cruzar lugares sin olvidar el 
riesgo de una posible caída. Aquí abajo me siento como 
si estuviera explorando un planeta en plena creación, 
pisando el suelo fangoso, tal como si fuera una manta 
de agua o una pantalla de cristal líquido nueva. Quizás 
sólo sea por eso, cada día me animo a dar un pasito más 

LA HUMEDAD
Vicente Fernández Almazán

del trastero
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hacia adelante tratando de obviar los augu-
rios de tormenta del fondo y los rumores 
de las gaviotas que chillan sobre nuestras 
cabezas. No duran mucho, la verdad, pues 
enseguida aparece la calma y el espesor de 
la bruma va abriendo un pasillo por donde 
pasa, jugueteando, la brisa cálida a mi al-
rededor.

Los días vuelan y siento que paso dema-
siado tiempo en el trastero sin hablar con 
nadie, ensimismado, tan siquiera, con el 
soniquete metálico que provocan mis de-
dos sobre la pared. Mi mujer viene a dar-
me el relevo algunas tardes y aunque la 
humedad no le gusta, además de hacerme 
compañía, me obliga a ventearme a la calle 
(con la excusa, por ejemplo, de ir a com-
prar pilas para las linternas). En más de 
una ocasión hemos pasado tardes enteras 
aquí abajo reflexionando sobre la música 
de los aeropuertos o tratando de adivinar si 
la sirena del buque pesquero que oímos re-
gresa al embarcadero o parece avisarnos de 
algún peligro. En cualquier caso, cada vez 

son menos las ocasiones en que encende-
mos luces y más los momentos de silencio 
y oscuridad: creo que hemos llegado a un 
punto de incertidumbre tan grande, que 
nos asusta pensar que, por una de esas pa-
radojas de la niebla, pudiéramos ser noso-
tros los que estuviésemos enviando seña-
les equívocas desde este lado. 

También ha habido sorpresas inespera-
das. Una vez bajé descalzo y me quedé tan 
mimetizado en las escaleras que mi mujer 
no advirtió mi presencia cuando entró con 
su caja de fósforos. Recuerdo que, al poco, 
empecé a oírla gemir con una voz ahogada y 
dulce, como si estuviera despertando a un 
bebé de la siesta. De repente, entre chispa-
zos de luces, la vi con la tripa hinchada ju-
gando a las caricias y abrazándose los codos 
como si estuviera dando de mamar. Con 
todo, lo que más me sobrecogió fue sentir-
me un convidado de piedra de aquella nana 
feroz (un lamento que, pensé después, ha-
bría podido revocar el óxido de las paredes; 
de cualquier fortificación). No en vano fue 
ahí, después de un rato de estar protegién-

dome los oídos con las manos, que 
caí en la cuenta de que tenía miedo; 
tanto, como si hubiera nacido en mí 
una aflicción extraña y dañina: em-
pecé a pensar que el problema era 
mío, que estaba invadiendo su inti-
midad, y que los dos necesitábamos 
tanto al trastero como él a nosotros. 
Reconozco que no habría podido 
hablar del tema si me hubiera des-
cubierto espiándola; y esta idea, 
con el tiempo, fue invadiéndome el 
sueño, junto con la certeza de que 
aquel lugar estaba desarrollando 
habilidades propias de un crío que 
no hace sino manipular su entorno 
con tal de no estar solo.

Ya ha pasado un año y nunca he-
mos almacenado nada aquí abajo 
(ni siquiera la bicicleta estática, 
los adornos de Navidad, o las car-
tas antiguas). Ahora guardamos la 
precaución de vestirnos con pren-
das reflectantes y siempre descen-
demos con bolsas repletas de ve-
las, linternas y lámparas de aceite. 
Durante todo este tiempo hemos 
esquivado innumerables inciden-
tes: desde vientos enfurecidos que 
parecían querer levantar los pila-
res del edificio, a los aullidos re-
sentidos de una jauría de perros; e 
incluso, un día, sentí algo parecido 
al agobio de los supermercados. En 
cualquier caso, nunca hemos logra-
do tocar la pared final y tampoco se 
me ha ido de la cabeza la incómo-
da impresión de que mi mujer se 
siente más acompañada aquí abajo, 
sola, que conmigo. Desde ese día 
en que descubrí su celosa materni-
dad, trato de bajar únicamente por 
las noches que, a fin de cuentas, 
es también cuando más me apete-
ce entretenerme lanzando hilos de 
seda ultra fino (para no contravenir 
a los peces), o distraer la mirada 
con la sombra danzarina de algunos 
niños que crece en la pared oeste. 

No quiero perderla.
A veces pienso que ya nada podrá 

ser igual; o sí; no sé bien... Hay mo-
mentos en que mis redes de pesca 
parecen estar en huelga y apenas 
sirven para atrapar esbozos de nie-
bla, miedos arcaicos o charlas de 
vecinos; otras, sin embargo, me 
llamo idiota y sonrío sin dejar de 
vislumbrar las boyas que pivotan de 
esperanza y me avisan para no en-
callar más allá del penúltimo muro. 
Es justo en esos instantes cuando 
más tiemblo y dudo al andar, y es 
entonces cuando, paradójicamen-
te, aparece mi salvavidas (lo noto 
por ese pisar de algas azules sobre 
el cemento) y la veo a ella, a mi mu-
jer, que me llama desde las escale-
ras: 

—Ni te imaginas cuántas cosas no 
han pasado todavía y el tiempo que 
ha de transcurrir para que se bo-
rren otras— me ha dicho hoy, con 
un susurro, antes de lanzarse a na-
dar conmigo. 

Y entonces creo entenderlo todo. 
Algunos crepúsculos en esta gruta 
son exactamente así: un pausado y, 
al mismo tiempo, breve destello de 
ilusión. La sacudida de una nueva 
oportunidad de tocarse sin verse, 
pero sin dejar de sorprendernos 
(completos), como en las Variacio-
nes del Horizonte de Marx Richter, 
que no dejan de sonar a nuestro al-
rededor cuando las paredes están 
más tranquilas y parecen conver-
sar, amigablemente, entre ellas. 

Mis dedos se van acostumbrando 
al óxido, día a día, sin que adquie-
ra el más mínimo deseo de arran-
cármelo de la piel. A mi mujer le 
queda mejor esa pecosidad nueva 
en su espalda. Simulo entender 
que lo que ocurra o deje de ocurrir 
aquí abajo no debería agobiarnos, y 
que, por el contrario, el trastero es 
como una bendición, un lugar lleno 
de posibilidades mágicas y luces de 
faro que doman las tempestades. Y 
es ahí, envueltos entre albornoces, 
abrazados a estos momentos mági-

cos tras el baño, cuando aceptamos 
sin más que las palabras no tienen 
ninguna posibilidad de revelación 
y que, por lo tanto, nuestra vida si-
lenciosa aquí abajo, debería seguir 
y nada más que seguir. Andar hacia 
adelante, aunque sea arañando los 
muros. Resignarnos a la maravi-
llosa capacidad para mirarnos a los 
ojos; desistir de reconquistar otras 
facetas de nuestra vida en la que 
fue nuestra casa, allá arriba. Ese es, 
creo, el propósito de este lugar: en-
terrar cosas para dejar sitio a algo 
nuevo y más vivo.

Hoy, después de contemplarnos 
las caras a la luz de la última vela, 
hemos tomado la sensata determi-
nación de habitar sólo en el traste-
ro. Vamos a deshacernos de la casa, 
entre otras cosas porque es lo que 
deseamos hacer y porque tampoco 
queremos emerger, cada poco, para 
simular frente a la indulgencia de 
los vecinos. Apenas empecemos a 
recoger las redes esta tarde y a re-
mendar lo que podamos, vamos a 
despedirnos definitivamente de 
todos sin dar demasiadas justifi-
caciones. Tenemos provisiones, 
cientos de velas y una esperanza re-
cia de acero corten. Hay que seguir 
hasta el fondo, en definitiva. Cami-
nar siguiendo el susurro del aire. 
Dicen que, en estos casos, lo mejor 
es moverse, moverse en cualquier 
dirección hasta lograr reorientar-
se; y eso es lo que vamos a hacer: 
Marchar. 

Esperamos nerviosos como chi-
quillos, a que pase esta última no-
che sentados en las escaleras del 
muelle. Hemos tirado las llaves al 
agua y aguardaremos a que comien-
cen a verse los primeros destellos 
del faro a lo lejos; sin duda aquí está 
la vida, entre el rumor embrionario 
de las paredes y las gaviotas borra-
chas que, un poco menos chillonas, 
nos muestran el camino hacia la 
playa más allá de la pared del fondo.

Ya ha pasado un 
año y nunca hemos 
almacenado nada 
aquí abajo.

Mis dedos se van acostumbrando al óxido, día a día, sin que adquiera el más mínimo deseo de 
arrancármelo de la piel.,,
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F ue Dostoyevski quien dijo que las habitaciones 
pequeñas hacen las cabezas pequeñas. Durante 
años he visto como tal aseveración se cumplía 

escrupulosamente a lo largo de mi vida. En su sentido 
metafórico y en su sentido liberal. Dormir, soñar, leer 

o ver pasar el tiempo en una habitación pequeña, sin 
vistas, es lo más parecido a estar en una celda. Es decir 
privado de la libertad. Vivir enjaulado afecta a nuestro 
ser más íntimo. Mina nuestro sentir y nuestra inteli-
gencia. 

He tenido que esperar un tiempo 
largo para toparme con la excep-
ción, que tampoco es otra cosa que 
la confirmación de la regla. Nunca  
había hecho una entrevista en un 
lugar tan diminuto (y acogedor) 
como la del otro día, en una sala de 
reuniones en la Alianza Francesa 
con el nuevo cónsul honorario Di-
dier Belondrade. Nunca tampoco 
había sentido, tan de cerca, el po-
der de la conversación. Sus efectos 
reparadores. Un encuentro que fue 
creciendo en bondad y sabiduría, 
casi desde el primer momento, 
hasta convertirse en eso que llaman 
los flamencos echar un buen rato. 
Uno de los tesoros de la estúpida 
vida en la que, tantas veces, nos ve-
mos envueltos.

Dostoyevski tenía razón, pero no 
hay mejor cosa que la excepción 
para mantener una cierta salud 
mental. La excepción y la conversa-
ción. Espero haber sabido transcri-
bir con éxito tan delicado encuen-
tro.

“Hace unos diez años,  al cerrar-
se en Valladolid el consulado, se 
reubicó en Salamanca, pensando 
en la atención a los estudiantes e 
intercambios que se producían. 
Con el tiempo se vio que estos co-
lectivos no iban a necesitar la aten-
ción que se esperaba, mientras que 
Valladolid seguía siendo la capital 
económica y administrativa de la 
Comunidad. En Valladolid estaban 
Michelín y Renault, y otras empre-
sas vinculadas directamente a ellas. 
En Valladolid están las sedes de 
la delegación y subdelegación del 
gobierno. Se trata de la provincia 
con un mayor número de ciudada-
nos franceses viviendo en ella, así 
como de personas, procedentes de 
Francia en tránsito hacia Portugal 
y Marruecos, jubilados con matri-
monios mixtos que han fijado su 

residencia en Valladolid, más  los 
típicos problemas que atienden los 
consulados como personas en difi-
cultades por enfermedad, prisión, 
accidentes. En fin que el cónsul 
tiene trabajo, sin duda.

Pregunta- El cónsul honorario. 
Resulta muy bonita esa idea en un 
mundo regido por el dinero y un 
burdo concepto de los derechos in-
dividuales.

Respuesta- Efectivamente el cón-
sul no cobra por su dedicación. Se 
trata de una función honorífica que 
por lo general  cuesta dinero como 
puede verse casi de inmediato. Por 
contra está la satisfacción y el ho-
nor de representar los intereses de 
tu país, ayudar a tus compatriotas y 
lograr que los vínculos entre las dos 
naciones se agranden y fortalezcan 
todo lo posible.  Quizás tenga razón 
cuando dice que no parecen objeti-
vos, muy al uso.

P- Sobre todo en una Europa – la 
Europa de los mercaderes – que no 
ha logrado un tejido social fuerte, 
y que corre el peligro de desmem-
brarse, mientras que el dinero y los 
intereses económicos circulan sin 
despeinarse por  autopistas finan-
cieras perfectamente habilitadas.

R- Estoy de acuerdo, pero creo 
que las esperanzas hay que cifrarlas 
a medio plazo cuando veamos los 
resultados de “Erasmus” y la for-
mación de nuestros jóvenes, que no 
ha hecho más que crecer durante 
todos estos años, incluso en tiem-
po de crisis. En la medida en que 
nuestros jóvenes no encontraban 

trabajo seguían haciendo estudios 
de postgrado, máster, conocimien-
to de lenguas. Todo eso va a tener 
una repercusión en el futuro en el 
que yo confío. Veremos que ocurre.

P- Esa visión nos lleva al mundo 
cultural y lingüístico, aspectos que 
sí parecen novedosos en cuanto a 
la atención de un cónsul francés 
en Valladolid, ciudad con una larga 
tradición al respecto. Una tradición 
de ida y vuelta,diría yo.

R-Efectivamente. La tradición 
francesa en Valladolid viene de lar-
go. Aquí ha habido familias france-
sas que se asentaron con firmeza (el 
caso de los Delibes, por ejemplo) y 
que influyeron beneficiosamente 
en el ambiente cultural de la ciu-
dad. La influencia llegó también al 
ámbito de la educación y se plasmó 
en la existencia de centros con La-
comme y el Liceo francés, cuyas es-
telas se remontan al pasado siglo, y 
cuya vigencia sigue actualizada hoy 
día. De modo que la educación, la 
lengua francesa, el interés por los 
artístico, son territorios de mucha 
atención para el consulado, que en-
cuentran su canal de trasmisión  en  
la Alianza Francesa.

P- ¿Y el porqué de su persona 
para ocupar el cargo?

R-Seguramente habrá tenido que 
ver con una cierta capacidad de 
representación y enraizamiento. 
Por mi profesión soy una persona 
con alguna popularidad, estoy ca-
sado con una española desde hace 
años, nuestro domicilio está aquí 
y buena parte de nuestro mundo 
también.  Nos gusta la vida social y 
disfrutamos mucho con lo que ha-
cemos. Seguramente también por 
mi vinculación de aficionado con 
el mundo del arte, música y pintura 
básicamente, y sobre todo, creo yo, 
por mi manifiesta voluntad y com-
promiso para echar una mano des-
interesada a las necesidades de mis 

La tradición francesa en Valladolid viene de largo. Aquí ha 
habido familias que se asentaron con firmeza.

Nunca tampoco había sentido, 
tan de cerca, el poder de la 

conversación.

DIDIER BELONDRADE, 
CONSUL HONORARIO

 ENTREVISTA
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Un buen día un amigo vino con una caja de verdejo para que probara, y quedé enganchado.

Y aquí estamos, en medio del terruño, haciendo nuestro vino 
como forma de estar en el mundo. 

compatriotas en la época en la que 
me ha tocado vivir.

P- Me han contado que su tirón 
por España viene de lejos…

R- Yo quería vivir en España des-
de que era muy niño. Un asunto 
extraño, pues nadie de mi familia 
había vivido aquí. Más tarde, de jo-
ven y ya casado, había venido mu-
chas veces y me perseguía la idea 
de quedarme. Mis hijos tenían un 
nombre francés y otro español, 
como si viviera con un pie en cada 
lado de los Pirineos, de donde yo, 
por cierto,  vengo.

P- ¿Como sucedió final-
mente?

R- De una forma trágica. 
Perdimos un hijo de muy 
corta edad y decidimos ha-
cer un viaje (un padre es 
capaz de cualquier cosa ante 
un dolor semejante) bus-
cando donde había nacido 
San Diego, que era el nom-
bre de mi hijo, en una pe-
queña localidad sevillana de 
la sierra llamada San Nico-
lás del Puerto. Corría el año 
de 1988. Estábamos hospe-
dados en  el parador de Car-
mona y pasábamos las horas 
emperrados en localizar el 
sitio en la costa, buscan-
do en mapas militares que 
nos habíamos agenciado, en vez de 
preguntar, e ir sobre seguro. Fi-
nalmente encontramos el lugar, en 
plena sierra, compramos una finca 
y una casa con las mínimas como-
didades (toda una aventura) y nos 
instalamos a pensar que íbamos a 
hacer, que queríamos hacer.

De momento yo cataba muchos 
vinos, especialmente de Jerez, 
pero claro el Jerez necesita tam-
bién comprar solera y eso era otro 
cantar. Bueno, el caso es que un 
buen día un amigo vino con una 
caja de verdejo para que probara, 
y quedé enganchado. Una uva muy 
particular que produce un último 

sabor amargo que mi incitaba. Fue 
un descubrimiento, así que cogí el 
coche y me vine para ver la tierra, 
pisarla. 

P- Hemos desembarcado en el 
mundo del vino. Su fuerte.

R- No sé que es antes, si el huevo 
o la gallina. No sé si yo me decidí a 
hacer vino para quedarme en Es-
paña, o me quedé en España por-
que decidí hacer ese vino. De una 
u otra forma, no puedo quejarme. 
Fue una de esas decisiones de las 
que no te arrepientes nunca.

A mí me parece que la relación 

del vino con la tierra es esencial. 
Si me apura diré que el vino es una 
interpretación de las cualidades de 
un terruño determinado. En Fran-
cia existe una tradición muy fuerte 
en este sentido y la certificación de 
los terruños proviene de 1850. Por 
encima de la denominación de ori-
gen, en Francia está la tierra con-
creta de donde viene el vino. Muy 
importante este aspecto. Luego el 
enólogo hará lo que tenga que ha-
cer para mejorar el producto, pero 
este, su esencia, está en la tierra; 
en la interpretación de sus carac-
terísticas está la llave. Cuando vine 
a Rueda había todavía mucho gira-

sol, en un tierra de canto rodado 
excelente para el vino. No me costó 
mucho decidirme: quería hacer un 
verdejo con alma francesa, montar 
la bodega y la casa en medio del pá-
ramo, al lado de los viñedos, y dar-
me tiempo antes de sacar el pro-
ducto a la calle.

P- Esa relación entre tiempo y 
tierra me parece muy atrayente. Me 
gustaría volver sobre ella. Pero si-
gamos, antes, con el nacimiento de 
su vino,  casi leyenda en el sector. 

R- La idea pasaba por fermentar y 
criar en barrica  y esperar dos años 

para sacarlo al mercado. Mi 
primer vino se hizo con la 
cosecha del 94 en Nava del 
Rey y salió al mercado en el 
96. Se acercaba mucho a lo 
que había buscado y tuve la 
suerte de despertar el inte-
rés de algunos grandes de la 
gastronomía española. Lle-
gó hasta el Bulli o Jokey en 
Madrid, y todo fue rodado 
desde entonces. No tengo 
más vino. De alguna forma 
soy una persona que ha al-
canzado su sueño a la edad 
adecuada para disfrutar. 
Procuro hacerlo, e intentar 
ayudar para que los demás 
puedan correr la misma 
suerte. 

P- A veces en este tipo de plan-
teamientos se olvida la carga em-
presarial y financiera que lleva el 
sueño. Las horas sin dormir, ha-
ciendo números.

R- Son pocos los que conocen ese 
secreto. En España hay una gran 
tradición relacionada con el vino, 
pero esa tradición no tiene que ver 
con el mundo empresarial como 
sucede en Francia. Quizás en Rio-
ja o en Jerez y desde hace algunos 
años, pocos todavía, en Ribera del 
Duero. Tu vas por  ahí y no ves nin-
guna casa fuera del pueblo, en el 
campo, en medio de los viñedos. 
La bodega tiene ahora mismo 16 

personas trabajando, 16 nóminas 
que hay que pagar a fin de mes. No 
puedo olvidar, cada día, que soy el 
empresario y que el negocio tienen 
que seguir adelante, desarrollarse, 
resultar garante de la vida de 16 fa-
milias. No basta con decir que mi 
abuelo hacia buen vino y que no 
tenía nada de química. No es eso. 
Quiero decir que no es solamente 
eso. La vida empresarial consiste, 
en buena medida, en hacer reali-
dad un sueño. Y aquí estamos en 
medio del terruño haciendo nues-
tro vino como forma de estar en el 
mundo. En el mundo del sueño, y 
en el de la realidad empresarial y 
financiera. 

P- Parece el momento oportuno 
para que volvamos sobre el tema  
del tiempo y la tierra. He leído en 
un poeta monumental, Dámaso 

Alonso, un verso que me tiene pro-
fundamente conmovido. Quizás 
nos ayude a centrar el tema: “El 
tiempo, rubio mastín que duerme a 
las puertas de Dios “ 

R- A mí siempre me ha parecido 
que el vino guarda una similitud 
grande con el hecho artístico y este 
esconde también en sus  profundi-
dades una referencia a la tempora-
lidad como gran cuestión.

P- Hemos vuelto a desembarcar 
en otro de sus puertos preferidos. 
Arte y vino. Mecenazgo artístico, 
encuentros. Un universo sugeren-
te, cuando menos.   

R-La Fundación Belondrade na-
ció hace unos años con este fin. El 
de resaltar todas las formas de “in-
terpretación” de los artistas, para 
poner de relieve que estas inter-
pretaciones dan valor a una obra o, 

incluso, la revelan, lo que guarda 
una similitud metafórica entre los 
bodegueros y los vinos. Para noso-
tros los elementos con los que con-
tamos para lograr un vino son como 
las notas de una partitura que cada 
músico interpreta de manera dife-
rente. De ahí el paralelismo con la 
filosofía del  vino de la que te he ha-
blado hace un rato. Pero es mejor 
que lo veas en directo. Que vengas 
a nuestro encuentro de Arte y Vino 
que se celebra cada junio coinci-
diendo con el Día Internacional de 
la Música. Te invito formalmente y 
así podemos tener un motivo para 
echar otro rato de conversación y 
de encuentro.

Un placer más que sumar a junio. 
Las larguísimas tardes de junio. 
Muy agradecido.
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CRÓNICA POLÍTICA:
 

La alternancia en democracia

Julio Martínez, ed.

Esta bella historia de cordialidad y trabajo conjunto por la ciudad desde la alternancia 
es buen ejemplo.

Cual torna la cigüeña al campanario.
Antonio Machado

D urante el mes de noviembre de 2016, en uno 
de los salones del hotel Olid en la plaza de San 
Miguel, mantuve una serie de encuentros con 

los alcaldes León y Bolaños, que iban a servir de pró-
logo al libro “Vallisoletanos con futuro”. Propiciados 
por Angelines Porres y Jesús Quijano, los encuentros 
se desarrollaron en un ambiente amable y sereno con 
resultados muy ajustados al propósito.

Al final de los mismos decidimos irnos a comer juntos 
como broche, y lo hicimos en casa de mi amigo Ángel 
del Campo, que tiene un restaurante pequeño y discre-
to en la zona de Vega Mahía, donde ofrece unas exce-
lentes patatas a la importancia. Como no podía ser me-
nos la comida tuvo sus anécdotas, de la cuales rescato 
la de inicio, por ser la que ilumina mejor el sentido de 
estas líneas.

Angelines Porres y yo mismo llegamos al lugar antes 
para ejercer de anfitriones. Vestido de exquisita pun-
tualidad apareció León. Un parroquiano que andaba 
tomando vinos con su pandilla habitual miró sorpren-
dido y dijo: ¡Hostias, el alcalde! Inmediatamente des-
pués hizo su aparición Tomás y el mismo hombre, ya 
superado, remató: Bolaños, ¡se va a armar! Pagaron con 
prisas y dejaron el escenario libre. No acertó. Comimos 
en paz y buena conversación y jugamos un mus contra 
las autoridades que perdimos educadamente. Echamos 
un buen rato. Creo que disfrutamos unos de otros.

La leyenda urbana de la amistad entre Tomás Rodrí-
guez Bolaños y Javier León de la Riva, no ha hecho más 
que crecer en los últimos meses, sobre todo tras el trá-
gico fallecimiento del primero. Todo el mundo parece 
tener un ejemplo que añadir al expediente, y la mayor 
parte de ellos, por lo que he podido comprobar, ciertos.

¿Pero qué significado político puede tener esta leyen-
da urbana en desarrollo?

La hipótesis se centra en admitir que tras la imagen 
de una política agotada, corrupta, y sin futuro, que pa-
rece esconder el propio final del sistema democrático, 
la ciudadanía está deseosa de volver a vislumbrar los 
valores que han hecho posible en su desarrollo his-
tórico el mejor de los sistemas políticos factibles. Los 
vallisoletanos, como otros, estaban deseando palpar 
algunas de las virtudes democráticas cuando se encon-
traron con la alternancia en el poder personificada en 
los alcaldes Bolaños y León, que resulta ahora que eran 
amigos, algo que, sorprendentemente, no le parece  
mal a nadie.

La alternancia en el poder municipal vallisoletano ve-
nía de lejos. Ya en la transición el nuevo alcalde animó 
a los representantes que llegaban desde la otra orilla a 
sumarse a la ilusionante tarea de un Valladolid nuevo, 
y estos accedieron gustosos, o se apartaron prudente-
mente, sin poner el mínimo obstáculo al ejercicio del 
poder por parte de los vencedores en las urnas. Este 

ejercicio casi de funambulismo dio sus frutos, y creo 
una escuela que, en buena medida, permitió un tras-
paso de poderes casi veinte años después que resultó 
ejemplar según afirmación repetida por el alcalde León 
de la Riva. A su vez este mantuvo en los puestos esen-
ciales a los técnicos que mejor conocían el percal y se 
confió plenamente a ellos. En un gesto popular de largo 
alcance, pidió a Tomás Rodríguez Bolaños que prego-
nara las fiestas, y ahí se dio, en mi opinión, por cerrado 
el círculo.

Diversos factores hicieron posible que esta alternan-
cia en el poder se desajustara del ancestral espíritu de 
los cesantes y se manifestara como lo que es, una de las 
grandes virtudes democráticas.

En primer lugar, el fenómeno sucedió en el terre-
no municipal, en la ciudad (polis…) huerto abonado 
donde han ido a refugiarse, como no podía ser de otra 
manera los valores democráticos. Expulsada por los 
intereses de los mercados, el dinero frío, y los seño-
res de la Europa de los mercaderes, la democracia se 
asienta hoy y resiste en la vida municipal de tantas y 
tantas ciudades. En ellas es más fácil percibir los obje-

tivos y volcarse ante la atenta mirada de una ciudadanía 
cercana como forma de relación pública. Por último, 
en la vida política local se mantiene como premisa de 
obligado cumplimiento la actividad cultural como for-
ma de cohesionar la acción social y política. Tal y como 
manifestara Jean Monnet el padre de la Europa que hoy 
conocemos: “Si pudiera volver a empezar empezaría 
por la cultura”.

La democracia, como las grandes cosas importantes 
de las que nos hemos dotado, se defiende con coraje, 
como se defiende el sistema público de pensiones o el 
de sanidad.

El coraje en medio de emboscados que viven en la 
queja o en la denuncia como bandera, los que se lla-
man demócratas y no admiten preguntas, nos invita a 
descubrir los gestos profundos y valiosos que iluminan 
la escena, a estudiarlos y a seguir construyendo sobre 
ellos. Esta bella historia de cordialidad y trabajo con-
junto por la ciudad desde la alternancia es buen ejem-
plo. No hay que olvidar. El olvido es la antesala de la 
verdadera muerte.

fotografía: Rafael Crespo
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“Yo he nacido poeta y artista como el que nace 
cojo, como nace ciego, como el que nace gua-
po. Dejadme las alas en su sitio, que yo os 

respondo que volaré bien”. Así escribía  Federico Gar-
cía Lorca a sus padres para que le mantuvieran la paga 
y poder seguir viviendo en Madrid. Lorca es uno de los  
talentos más grandes que ha tenido la poesía española,  
a la altura de Juan Ramón Jiménez,  Antonio Machado y 
Rubén Darío. Su herencia sigue estimulando a los poe-
tas españoles. Y su teatro, al público. Su personaje ilu-
mina toda su obra repleta de metáforas que construyen 
un puente hacia la modernidad. “Y el agua se pone fría 
/para que nadie la toque. / Agua loca y descubierta, por 
el monte, monte, monte”.  

Romancero gitano, Llanto por la muerte de Ignacio 
Sánchez Mejías, La Casa de Bernarda Alba son formas,  
modos de oficiar la vida y la muerte de todas las ma-
neras posibles. “Porque yo no soy un hombre, ni un 
poeta, ni una hoja, pero sí el pulso herido que sonda 
las cosas del otro lado”. Todos los sentimientos del ser 
humano mostrados a través del folklore, de los credos y 
celebraciones que ofrece la vida. 

Federico García Lorca, ha dejado escrito García Mon-
tero, fue un moderno al comprender las metáforas ul-

traístas y al acompañar a Salvador Dalí en su paso del 
cubismo al surrealismo, un viaje que Lorca caracteri-
zó con las etapas de la imaginación, la inspiración y la 
evasión.

Y flamenco. “Pa cuando yo me muera te voy a pedir 
un encargo. Que con las trenzas de tu pelito negro me 
amarren las manos, pa cuando yo me muera”.  Lorca 
entendía muy bien el cante jondo. Contemporáneo de 
La Niña de los Peines, inventa una manera de acercarse 
al flamenco nueva, alejada de la cueva que atrae  a los 
compositores rusos, como a Shostakóvich, y  universa-
liza el flamenco. 

Paul Verlaine escribió que la poesía debía ser “música 
antes que nada”. La poesía lorquiana es eso ante todo 
y también es, mutante, soberbia caleidoscópica y su 
teatro como ha escrito Lluís Pascual “máscara” esa que 
nos ponemos para relacionarnos con el prójimo.  Él, lo 
convierte en arte. 

“Me voy a Granada y que sea lo que Dios quiera” 
cuenta Ansón que dijo Federico García Lorca en casa 
de Martínez Nadal unos días antes de viajar a Granada. 
Se fue a Granada y el 18 de agosto de 1936 le asesinaron 
vilmente por orden, sigue contando Ansón,  del gober-
nador Valdés, que se parapetó tras Queipo de Llano.

Palabras contra el olvido: 
Lorca como pretexto

 Ágreda

Aquel atardecer romano invitaba a las confiden-
cias. Pocas horas antes había sido nombrado 
Papa y, todavía conmocionado, Roncalli se ex-

playaba con el embajador francés: “Quiero sacudir 
todo el polvo imperial que desde Constantino se ha pe-
gado al trono de Pedro”.

E hizo lo que pudo, es decir, lo que le dejaron.
Después vinieron  tres pontífices más y otro al que no 

le dejaron casi ni empezar su tarea… y llegó Francis-
co y pudo comprobar que, debajo de las alfombras, el 
polvo era negro y espeso, más de lo que Francisco se 
podía imaginar. Tres pontífices anteriores sabían de la 
existencia de tales inmundicias y las taparon bajo las 
alfombras. Callaron o pasaron de lado.

La pederastia, contra todo lo que podía imaginar 
Francisco, se convertiría en la cruzada más urgente y 
bochornosa que debía librar en su pontificado, él que 
aspiraba solo a haber hecho a los pobres del mundo el 
objetivo evangélico de su  pontificado.

Conocemos bien los problemas de cada uno de los ca-
sos, su número, y los horrores cometidos con niños o 
adolescentes de Irlanda, Alemania y Estados Unidos. 
Pero… ¿y en España?

Finalmente la cúpula eclesiástica española ha sentido 
en la oreja el soplo frío de los medios de comunicación 
que insisten en preguntar por el silencio de los obispos 
que se convierten así en cómplices.

Y han creado una comisión relativa al caso, en la que 
no están presentes las víctimas, que pudieran servir, al 
menos, para hacer de elemental papel de testigos… La 
comisión está dirigida por el obispo de Astorga, sufi-
cientemente conocido por sus actuaciones en esta ma-
teria…

Es de esperar que cuando se trata de la defensa de la 
inocencia y dignidad de los más pequeños, la Iglesia 
sea, no solo clara, sino combativa y leal:

“El que escandalizare a uno de estos pequeños más 
le valiera que le cuelguen al cuello una piedra de moli-
no y le hundan en lo más profundo del mar...” Esto es 
el Evangelio. Así de claro y de rotundo. Así de directo 
porque se trata de salvaguardar la dignidad elemental 
de los más indefensos. Así está en Mt. 18.16 y ss.

No sería mucho pedir que, siendo la pederastia un 
delito manifiesto sea, sin ningún tipo de cortapisas y 
ambages, juzgado por los tribunales ordinarios de jus-
ticia. El escándalo no debe ser nunca impedimento 
para la investigación y el juicio correspondiente, por-
que el silencio hace cómplices del delito a quienes lo 
truncan o amañan.

¿Qué puede perder la Iglesia si cumple con estas exi-
gencias básicas de la dignidad humana? En una recien-
te encuesta del CIS, la Iglesia aparece como una de las 
instituciones peor valoradas por los españoles, no su-
perando un 4,4, peor que la organización empresarial 
que adquiere un aprobado. Tal vez sea la verdadera rea-
lidad que se da en España,y que el teólogo Karl Rahner 
califica de “invierno eclesial”.

En todo caso, se trata de un invierno inducido… por-
que ¿cómo es posible imaginar que tres pontífices es-
tuvieran al tanto de lo que estaba pasando… y callaran? 
Estos silencios no hacen ningún bien a la iglesia ya que 
hacen oídos sordos del quejido prolongado ya de por 
vida de los seres humanos más indefensos pero los más 
privilegiados de la Buena Nueva… No es valentía lo 
que requiere la Iglesia; simplemente compasión de sus 
propios hijos más débiles de quienes se ha abusado sin 
misericordia.

Hay datos que espantan: Al Vaticano llegan cada año 
más de quinientos casos de pederastia. Francisco ha 
sido contundente en su respuesta de padre y pastor: 
“Seguiremos el camino de la verdad, nos lleve adon-
de nos lleve”. Y ha convocado de inmediato a todas las 
cúpulas eclesiásticas del mundo. Y que nadie se quede 
atrás. Tampoco el obispo de Astorga. Solo así será posi-
ble, como se lamentaba L’abbe Pierre, que los cristia-
nos pasen de ser creyentes a ser creíbles...

El polvo imperial 
y una piedra 
de molino

J. Manuel González
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Una noche soñé con una sonrisa. Aunque más 
que un sueño diré que fue una pesadilla. En 
realidad estoy seguro. Estoy seguro porque me 

levanté sudando y con el corazón bombeando sangre 
acelerado; tanto, que casi hacía eco con las paredes de 
mi habitación. Y latía así, mi corazón, porque uno espe-
ra de las sonrisas que sean amables, inofensivas, ino-
cuas al menos. Nadie teme a una sonrisa. En principio, 
claro. Tenía que haber recordado -recordado mientras 
soñaba-, que también existen las sonrisas irónicas y 
mordaces, esas que esconden los ardides más oscuros 
en una mueca amistosa; como parecía hacerlo esta que 
me perseguía. 

Y es que cada vez iba más rápido y yo cada vez más len-
to. Mis piernas no respondían y la sonrisa caía sobre mí 
desde el cielo. Cada vez más grande, como un meteorito 
ardiendo. Su color naranja se tornaba cada vez más os-

curo y amenazante. Hasta que al final, después de todo, 
unos segundos antes de despertar de ese sueño, que en 
realidad fue pesadilla, la sonrisa se convertía en boca; 
en una boca enorme que todo lo engullía. A mi incluido. 
Sobre todo a mí, a quien las piernas ya no respondían.  

Y así me quedé yo, incorporado en la cama, con el 
pijama empapado y el corazón desbocado porque una 
sonrisa acababa de comérseme. Una sonrisa naranja, 
amable en principio, ya no tanto poco más tarde. 

Me costó darme cuenta de la cantidad de papeles que 
tenía extendidos sobre la cama y de los otros muchos 
que cayeron al suelo con el movimiento brusco tras el 
sueño. Me había quedado dormido leyendo unas cosas, 
pensando en otras, fantaseando con una mezcla de am-
bas… Y bueno, en fin, sí, estoy escribiendo sobre una 
persona que sueña o que tiene una pesadilla. Típico, se 
podrá pensar, de un mal escritor, de un pésimo guio-

nista que pretende explicar parte 
de la trama con un recurso sencillo 
que no le obligue a estrujarse mu-
chos los sesos, como yo lo estaba 
haciendo la noche del sueño con 
todos esos papeles acumulados al-
rededor. Algo tan típico como que 
un escritor -frustrado, claro-, pre-
tenda abrir una librería. No como 
escenario de uno de sus libros sino 
un negocio que vende libros físi-
cos, me refiero. 

Sí, en esas estaba aquella noche: 
haciendo cuentas –muchas-, esbo-
zando la idea de negocio en un cua-
derno, el plan de viabilidad en una 
tabla Excel y soñando, también so-
ñando, con la oportunidad de vivir 
tranquilo rodeado de esos objetos 
que con tanta ansiedad había inten-
tado crear, pero que todo el mundo 
editorial rechazaba. Posiblemente 
era esa misma frustración la que 

me empujaba a convertirme en el 
amo del calabozo y así ser yo quien 
decidiese qué autores se merece-

rían entrar en ese olimpo de Dioses 
que es una librería -bueno, en este 
caso, mi librería-, y a cuáles podría 
atormentar negándoles el paso. 

Pero es que ser escritor y ser em-
presario no siempre son dos pre-
misas que vayan bien de la mano. 
La imaginación muchas veces hace 

de acicate y provoca que todo se vea 
de color de rosa. Que todo sea fácil, 
como uno pretende. Y, entonces, a 
la hora de fantasear con una libre-
ría, uno imagina un local con tres 
plantas. Una por temática; quizá 
dos temáticas por planta para no 
cansar al que busca libros y ser más 
comedido. Y en cada una de ellas 
miles de estanterías repletas de li-
bros. Algunos de ellos rarísimos. 
Y también habrá sillas y bancos. 
Sí, porque queremos que la gente 
se siente a comprobar qué libro es 
el más apropiado para tomar y así 
acertar en el regalo para alguna per-
sona cercana o para enriquecerse 
uno mismo con ese conocimiento 
que uno espera encontrar, o sentir-
se más pleno y feliz si el contenido 
del libro era con ese propósito. 

La imaginación también nos or-
ganizará la semana cultural de la 

LA SONRISA DEL LIBRERO

Kike Gómez

Me había quedado 
dormido leyendo unas 

cosas, pensando en otras, 
fantaseando con una 

mezcla de ambas… 



2322

librería. Porque no solo queremos vender libros. Queremos hacer 
mucho más. Los martes habrá taller de escritura, que impartirá uno 
mismo con sus amplios conocimientos, y los miércoles un club de 
lectura para compartir inquietudes. Los jueves se dejan para pre-
sentaciones, que las habrá. Todas las semanas al menos una.

Al final, todas esas actividades llenarán la librería diariamente. Es 
posible que haya hasta lista de espera. Incluso, dice la imaginación, 
si no hay nadie en las primeras semanas, ya la habrá. Todo es cues-
tión de hacer bien las cosas. De tener paciencia. 

Pero lo que no tiene en cuenta la imaginación son los números. 
Las cuentas. Simples sumas y restas. Ahí entra la parte racional del 
cerebro dedicada a los negocios. Una parte poco desarrollada en el 
escritor, más pendiente de las letras, a veces ni siquiera de ellas. 
Una parte del cerebro que es invitada solamente en el momento de 
empezar a rellenar huecos en el plan de viabilidad del documen-
to de Excel que hemos creado. Ahí hay infinidad de casillas. Casi 
siempre se empieza justo con la casilla donde debemos poner el 
precio de alquiler (más sus dos meses de fianza, claro). Y para com-
probar el precio hay que hacer un chequeo por internet. Una in-
vestigación con la que nos llevamos el primer chasco: ese local tan 
chulo que nuestra mente nos ha diseñado, no existe. Y si existe –de 
verdad, es raro que exista- es demasiado caro. Pero no nos desani-
memos todavía, los hay más accesibles. Aunque vaya, ese otro que 
es más barato –ya con 60m2 nos basta- necesita una reforma de 
unos cuantos miles de euros. Así que bueno, mejor dejar aparcada 
la idea de las sillas y los bancos, ¿no? El cliente puede hojear de pie, 
no es para tanto. 

Pero sigamos; aún hay más huecos. Por ejemplo, el precio del 
stock inicial. Sí, los libros que vendemos hay que comprarlos por 
adelantado y eso cuesta… cuesta mucho dinero. Así que quizá no 
nos venga mal un stock general con los libros que esperamos ven-
der, se pueden pedir a demanda el resto. Los raros. 

Hay más huecos en el Excel, aunque con esos pocos ya nos ha en-
trado un ligero dolor de cabeza. Un cosquilleo al menos. Mejor no 
seguir con el resto, de momento. Y es que la imaginación y la parte 
del cerebro de los negocios ahora se han fusionado y entonces vie-
ne la peor parte. Ahora la imaginación trabaja para el bando con-
trario. Y es así cuando ya no solo no sirve de acicate, sino que está 
para todo lo contrario. 

La imaginación dice que una vez que lleguen los libros, habrá que 
ordenarlos, y hacer las devoluciones cuando llegue el día y limpiar 
y hojear las novedades y cobrar a los clientes si queremos que sea 
viable. Entonces, ¿quién va a organizar los talleres y el club de lec-
tura? ¿Y las presentaciones? Ay las presentaciones… Estas no du-
ran solo unas horas, la escritora quizá viene de lejos y habrá que 
darle alojamiento, y quizá comer con ella y pasar juntos la tarde. 
Hay que sumar todos esos gastos y, además, ¿quién tiene tiempo 
para ello si queremos hacer caja y tener abierto el negocio? 

Pero lo peor ya no es solo eso, se puede prescindir de 
todo y centrarse únicamente en la venta que, total, para 
eso estamos. Lo difícil viene cuando la imaginación y 
los negocios empiezan a mirar estadísticas y hacen a 
uno comprobar que aproximadamente el 25% de los 
libros leídos durante el último año (2017) se leyeron en 
formato digital. Pero que, sin embargo, la mayoría de 
estos libros, el 80%, se obtuvieron de forma gratuita. 
O que sí, que se lee más, que hay más gente que compra 
libros (del 56% en 2010 al 61% en la actualidad) pero 
disminuye la compra media de estos (de 10,6  libros 
al año en 2010 a 9,4 libros en la actualidad. Un 5,5 en 
Castilla y León; el más bajo del estado con mucha dife-
rencia). 

A pesar de todo, no me desanimo del todo. Las esta-
dísticas también muestran que la librería tradicional es 
el canal preferido para la adquisición de libros, ya sea 
de texto o literarios. ¡Qué alivio!, me atrevo a pensar 
antes de caer rendido. Porque se trata de un alivio trai-
cionero; la sombra de un meteorito llamado internet va 
ganando terreno. Creo que caí dormido precisamente 
en ese momento, justo para comprobar cómo detrás de 
ese trozo de piedra imaginario, llegaba uno mucho más 

grande, similar a aquel plantea Melancolía de la pelí-
cula de Lars Von Trier. Un planeta que llega sonriendo 
y que, al poco tiempo, amenaza con destruirlo todo. Un 
planeta que algunos llaman: Amazon.   

*Datos estadísticos del Barómetro (Enero 2018) ela-
borado por el gremio de Editores de España para el año 
2017 con la colaboración del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Pero lo que no tiene en cuenta 
la imaginación son los números. 
Las cuentas. Simples sumas 
y restas. Ahí entra la parte 
racional del cerebro dedicada 
a los negocios. Una parte poco 
desarrollada en el escritor, más 
pendiente de las letras, a veces 
ni siquiera de ellas. 

Hay más huecos en el 
Excel, aunque con esos 
pocos ya nos ha entrado un 
ligero dolor de cabeza. Un 
cosquilleo al menos.
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(Dicen 
Que sólo podremos hablar un segundo con Dios.
Eso que le dirás es poesía.
Y es por ello tal vez
Que escribir un poema se parece a salvarnos )

LOS ÚLTIMOS DESTELLOS DE LA LUZ EN  UN LIBRO

“Yo quise de las tardes su decaer dorado
Y su brisa marina en una copa de ámbar
Y ver en la tranquila soledad de mi casa
Los últimos destellos de la luz en un libro”
(Francisco Bejarano)

Me consuela la calma que tiene todo ahora
y la quietud dolida de ya no ser tan joven,
este cariño triste que tengo de mi mismo 
y estas tardes que saben 
a una dulce tristeza de la sangre.

Es precioso el silencio del crepúsculo, 
el agua de los vasos,
fumar un cigarrillo mientras pasan los trenes
o esta luz tan serena
y mi convalecencia
con un libro tranquilo entre mis manos.

Tal vez sea esto lo que la vida quiere:
que nos guste soñar en la vigilia
y el corazón se pudra sin miedo ni esperanza ,
con esa exactitud artificial
que hay siempre en los relojes
y en las brújulas.

Miguel Sánchez Robles. 

Ganador del VI Premio Internacional de Poesía José Zorrilla.
“La sucia Piel del mundo”.

Algaida poesía. Sevilla. 2018.
(Con expresa autorización de la editorial). 

Habrá que transigir con los descendientes de ilustres
poetas o novelistas que tan amablemente
les legaron casas atiborradas de recuerdos
—una amabilidad negligente, desaprensiva—,
inesperados manuscritos con que traficar
y una aureola de prestigio espurio en sus cabezas.
Vedlos en la administración sacerdotal y lenta
de esos bienes, sobre los que tienden redes de araña
con sus sonrisas untuosas de conserjes magnánimos.
Se promocionan en suplementos dominicales
y sugieren fotos en un balcón de buganvillas
con un vestuario vagamente inglés, algo bohemio,
pose muy natural y bronceado en el que el oro
es ambiguo, polisémico, por decirlo así.
Su cordialidad es proverbial y toda la casa
—o casi toda— se explaya ante quien paga la entrada
(un cartel pide que no traspases la cinta verde).
Retratos muy bien distribuidos de ese dios modesto,
familiar, al que tributan el culto maquinal
y atento adecuado a una divinidad alejada:
                            orgullo corporativo, escasa fe, una emblemática
                            excesiva. El heredero ha tenido a bien mostrarse
esta mañana, descender de las altas estancias
íntimas y en italiano de acento muy extraño
ofrecer una charla con humor y algunos datos
—lugares comunes, ya presentes en el folleto—.
Elegante manera de no decir nada, nada;
detalles que yo que soy ignorante conocía.
No está obligado a ceder sabiduría: hace bien.
                            Tan solo por habituales circunstancias genéticas
está aquí, rebosando satisfacción, y un cansancio
muy fino, similar al desdén, y no es culpa suya.
Se limita a complacer esa ajena sumisión 
al mito; una docilidad exigente —es posible—
que se acerca hasta su puerta reclamando un atisbo
de algo fecundo, vagamente alimenticio, místico,
que una habitación no atesora ni entrega. Si acaso
se otea en otro peregrinaje más silencioso. 
Docilidad que se va desengañada, con prisa,
y un tíquet que hará trocitos en la cafetería.
En el jardín trasero han instalado una piscina
sinuosa y —seguro— a la noche el agua se ilumina
de un turquesa exótico, autista, igual de deplorable
que esa acuciante mitología, igual de fantástico:
como una luna flotando en el césped, tras la tapia.

VISITA A UNA MANSIÓN EN ITALIA, 
aunque podría ser también en España u otro lugar

Laura Parellada
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Disculpe, estimado lector, que no utilice en el ti-
tular el rico lenguaje castellano. Permítaseme 
esta licencia en orden a aclarar los términos de 

este escrito que nace solo de la reflexión y que en nin-
gún momento tiene intención de sentar cátedra, aun-
que sí, tal vez, de hacerle a usted pensar.

¿Hacia dónde camina este deporte que llamamos fút-
bol y que hoy día practican más de 270 millones de per-
sonas en el mundo? ¿Qué tiene que ver con aquello que 
fue en su origen?

Decía hace poco el malogrado escritor Eduardo Galea-
no, uruguayo y por lo tanto apasionado del balón para 
más señas, que “el futbol parece condenado a jugar por 
el deber de ganar y no por el placer de ganar”. No hay 
duda de que cuando el ocio se convierte en ‘no ocio’ o 
en negocio, tiene que cambiar las premisas. Y eso está 
pasando desde hace ya tiempo. La obligación descabal-
ga el placer, el jugar por jugar, por divertirse. Y este ne-
gocio trae consigo otros estigmas. Antes, y tal vez ahora 
desde un punto de vista más pasional, se decía que los 
futbolistas eran artistas, creadores de algo que empapa, 
que apasiona y evoca, que hace suscitar sentimientos. 

Este fútbol actual con el paso de los años, sin embargo, 
ha dejado la categoría de arte para integrarse en el ám-
bito de la ciencia. Y todo ello por mor de sus actuantes. 
Los dueños de ese negocio.

Porque un negocio hay que supervisarlo, controlarlo 
y dejar las menos cosas al albur del azar. Requiere de 
una estrategia que se explique y se comprenda y en el 
que la razón no deje espacios a otras aventuras y fan-
tasías. Porque hay mucho dineros e inversores detrás. 
Y ahí llego al titular. El ‘Big data’, los grandes datos, 
apabullantes, que nos ayudan a analizar variables antes 
impensables en el balompié: los entrenamientos, ju-
gadores, preparación física, lesiones, recuperaciones, 
jugadas, combinaciones, fichajes, aciertos y errores. 
Un sumun de datos ínfimos cada uno de ellos, pero in-
calculables en su conjunto, que solo los más avezados, 
esos departamentos de “Ciencias del deporte” que han 
nacido al amparo de muchos clubes de elite, consiguen 
convertir en análisis, conclusiones y en rutas a seguir.

No es solo más que la última perversión en este univer-
so fútbol que se hace más pequeño en cuanto obra artís-
tica. Y no creo que sea una moda sino más bien un uso 

“Big data”
small football

Santiago Hidalgo Chacel

que ha ve-
nido para que-
darse. “Con estos 
datos sabemos cuándo 
un jugador puede ser propenso a lesionarse en un de-
terminado momento”, me decía hace poco uno de estos 
gurús. “Puede valer para saber los porcentajes de éxi-
to de combinar en una determinada zona del campo a 
unos u otros jugadores; sirve a la hora de hacer un fi-
chaje u otro…”, eran otros de los razonamientos.

Lo que decíamos. El control científico induce a dejar 
las menos cosas fuera de la gestión. Además, hemos in-
crementado el negocio y estas personas analistas se han 
integrado en las estructuras de los clubes con cierta na-
turalidad. Al lado del entrenador, del director técnico 
y del preparador físico, aparecerá un señor con gafas y 
un ordenador que no hace más que ponerles a los juga-
dores unas prendas a modo de top negro y ajustado que 
les hace aparentar chepa, y que es capaz de trasladar 
esos datos a los programas adecuados… Ha corrido 12 
kilómetros. Y gastado tantas calorías, los esfuerzos han 
sido… su umbral… A quien los entienda.

Don Vicente 
Cantatore, un sabio 
sencillo de este deporte, señalaba una 
cosa muy ilustrativa al respecto del doping, de las ayu-
das ergogénicas y que también es de aplicación directa 
en este tema del ‘Big Data’: “Díganme ustedes con qué 
pastilla un jugador es capaz de meterla de chaflán de 
tiro directo y por la escuadra. Si existe esa pastilla, ya 
hablamos de otra cosa”. Donde pone pastilla, pongan 
ustedes datos.

Si solo existieran esos grandes datos quizá los fut-
bolistas pequeños, menos atléticos o desgarbados no 
jugarían al fútbol profesional. Y a lo mejor no hubié-
ramos visto nunca a Iniesta o mucho menos al deforme 
patizambo Garrincha. Menos mal que el fútbol no se 
amilana por ahora con esos grandes cifras y análisis e 
impera por encima de ellos. ¿Hasta cuándo?

Un sumun de datos ínfimos cada uno de ellos, pero incalculables en su conjunto, que solo los más avezados, 

esos departamentos de “Ciencias del deporte” que han nacido al amparo de muchos clubes de elite, consi-

guen convertir en análisis, conclusiones y en rutas a seguir.
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En nuestra cocina tradicional tenemos unos cuantos 
platos que se denominan con el nombre del recipiente 
donde se elaboran; quizás los casos más paradigmáticos 
sean la paella y la olla, aunque hay otros como la escudi-
lla, la sartén o el puchero. También en algunas ocasiones 
los nombres se prostituyen como es el caso de la paella 
que se ha venido últimamente denominando paellera 
porque allí se hace la paella cuando paellera, según la 
RAE, es una persona que hace paellas. En el caso de la 
olla no se da, afortunadamente, el termino de ollera pues 
ollero es para el fabricante o vendedor de ollas como es-
pecifica también la RAE.

Obviando estas consideraciones semánticas y centrán-
donos en la olla hablamos de un guiso que ha sido crucial 
en la alimentación de todas las personas en nuestro país 
de cualquier clase social y en algunos casos ha servido 
precisamente para diferenciar estas clases de acuerdo 
al tipo de olla que comían; sirva de ejemplo el Quijote, 
donde Cervantes con su maestría gastronómica define al 
protagonista principal de su obra diciendo que: “come 
una olla de algo más vaca que carnero”, como era usual 
entre las clases menos adineradas al ser más barata la 
vaca que el carnero.

Esta cita nos sirve para entrar a considerar la varie-
dad de contenidos de la olla como guiso y no está demás 
citar de nuevo a la RAE que nos da una definición que 
nos aproxima muy certeramente a lo que realmente es: 
“Comida preparada con carne, tocino, legumbres y hor-
talizas, principalmente garbanzos y patatas, a la que se 
añade a veces algún embuchado y todo junto se cuece y 
se sazona.”

A partir de aquí podemos repasar cómo evoluciona este 
guiso desde sus orígenes. Muy posiblemente las ollas 
hispanas proceden de la Adafina judía de nuestra Edad 
Media que era una olla que se guisaba lentamente duran-
te la noche anterior al sabat y que naturalmente no tenía 
tocino ni embuchados por razones obvias de su religión, 
y tampoco patatas ya que el origen es anterior al descu-
brimiento de América. Ratificando esta consideración 
de olla para este guiso están las apreciaciones que la In-
quisición hacía de los judíos diciendo que: comen unas 
olletas sin tocino ni grasa, que define el guiso judío y lo 
califica despectivamente además por no contener tocino 

ni alguna parte de cerdo que parece consustancial con 
todas las ollas que en España se elaboran. Entre las más 
antiguas encontramos la Olla Morisca, muy similar a la 
adafina e igualmente carente de cerdo, pero sobre todo 
con abundantes garbanzos y verduras, con carnero como 
su carne principal. 

Durante el Siglo de Oro una olla tuvo especial relevan-
cia como fue la Olla Podrida, plato excelso y el top de las 
ollas de la época y cuya composición interpretan todos 
los cocineros conocidos de aquellos años y siguen todos 
los libros y recetarios. Es evidente que con más de 36 
ingredientes es la estrella de los platos del Barroco. Tan 
importante fue este plato en su época que tuvo que ser 
regulado en los mesones de Madrid por los Alcaldes de 
Casa y Corte que era la institución de la corona encar-
gada de vigilar la calidad y precio de los productos que 
se vendían; la necesidad de contar al menos con 36 in-
gredientes y para evitar fraudes debían comprobar que 
contaban con todos los ingredientes, aunque me cuesta 
creer quién era capaz de apreciar, en el guiso ya elabo-
rado, la falta de algún embutido o tipo de carne cuando 
además esta olla precisaba de mucho tiempo de cocción, 
hasta el punto de que se estima que se llamaba podrida 
precisamente porque los ingredientes después de cocer 
tanto parecía que estaban podridos.

A toda la gran variedad de cocidos españoles les po-
dríamos considerar ollas porque en la gran mayoría de 
lugares se hacen precisamente en una olla y en ocasiones 
de la forma más curiosa como es el caso de la Olla Ferro-
viaria, plato que procede del entorno del ferrocarril de 
La Robla y que nos sirve para destacar otra de las carac-
terísticas del guiso en olla como es la lentitud de la ela-
boración que hacían los maquinistas y el personal de los 
trenes aprovechando el calor de las calderas de las má-
quinas de vapor. Por otra parte, cumplía con la propie-
dad de plato caliente, que es otra de las características de 
la olla, para el trayecto que recorría el tren por el norte de 
España con un clima extremadamente frío en invierno. 

La olla es desde luego uno de los grandes guisos espa-
ñoles, no sólo es un utensilio es algo más, es toda una 
filosofía de cómo se come en España, todo un conjunto 
de cocidos con todo tipo de ingredientes que se resumen 
con ese nombre.

La Olla

Julio Valles Rojo

En “Los asquerosos”, cuarta y nueva novela de 
Santiago Lorenzo, el personaje protagonista 
huye de la gran ciudad al campo, a uno de esos 

pueblos -¿Castilla y León?-, dejados de la mano ins-
titucional (por despoblación se conoce tal in/acción). 
En un lugar parecido habita, en la actualidad, el autor, 
aunque por causas diferentes a las de su personaje. 

1964, Portugalete (Vizcaya): infancia, adolescencia, 
primer encuentro con el territorio del arte, del imagi-
nar, crear, “me pasaba todo el día dibujando”. Los 80, 
Madrid: “Llegué a principios de los 80, para estudiar 
Bellas Artes, pero era insoportable el examen de ingre-
so y me pasé a Ciencias de la Información, rama Imagen 
–en la Complutense-; al tiempo me metí en la Escue-
la de Arte Dramático para aprender dirección. Y veía 
que eran más listos los del cine, más valientes y menos 
amugronaos; el teatro se solventaba con una docena de 
palabrejas y conceptos mal hilvanados, y en el cine todo 
era más difícil y complicado, por tanto más divertido”.

Los 90: “En Valladolid fue encontrarse una ciudad 
animando no con palabras, sino con hechos, a que todo 
siga para adelante, donde a todo el mundo le apetece 
echar una mano para rodar un corto”, cinco, fueron 
–“Manualidades”, nominado al Goya -, y dos largos, 
uno de ellos ocupando un lugar único, propio en la his-
toria del cine español: “Mamá es boba”.

Crea El Lápiz de la Factoría, productora, con la que 
obtendrá un Goya por el corto de animación, “Caracol, 
col, col”, de Pablo Llorens (1995): “Había poca pasta, 
pero mucho entusiasmo, era mejor así, era más renta-
ble y salían cosas mucho mejores”.

Entre este primer largo (1999) y el segundo, “Un buen 
día lo tiene cualquiera” (2007), monta, en Madrid, 
junto a Mer García Navas, Lana SA, taller de artes vi-
suales, de donde saldrá una exposición de objetos co-
tidianos reinventados y otros imaginados, que revelaba 
un ‘luthier’ entregado al asombro y el humor.

“En Madrid he estado desde 1985 a 2012. Madrid fue 
tan fructífero. El año pasado salió un lista de once li-
bros para entender Madrid, y uno era mío, el prime-
ro, ‘Los Millones’. Nunca he dejado Vallulis –Vallado-
lid- ni Bilbao, de amar esas ciudades, de defenderlas, 
incluso Valladolid, ante quienes pretenden tacharla de 
facha. A veces he preferido olvidarme que algunos de 
sus individuos lo son, con tal de defender su transver-
salidad y, en ocasiones, su heroísmo.”

Principio del siglo XXI: Había decidido dejar el cine, 
“y qué bien hice”. Y empezar a escribir, y publicar: 
“Tuve mucha suerte con mi editorial Blackie Books, 
hablando pronto y mal, se me apareció la Virgen. Ahora 
estamos un poco sorprendidos, porque ‘Los asquero-
sos’ ha entrado en la lista de libros más vendidos”.

Todas sus películas, y después sus libros, se sitúan 
en el territorio de la comedia (no el ‘landismo’, 
martínezsoria y cía): “Yo no lo pretendo, pero mi 
composición electroquímica mental es de tal forma que 
más o menos tiende a la alegría; eso luego, supongo, 
trasciende a lo que haces. Pero a mí no me gustaría que 
me pasara lo que les pasa a mis personajes, metidos en 
graves aprietos; aunque es lo que interesa para hacer 
historias. El cachondeo sale solo de tal sufrimiento”.

Benito Carracedo

Santiago Lorenzo. Escritor, excineasta: 
Comediante
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Las cooperativas de viviendas uni-
familiares EL PERAL están diseña-
das bajo el estándar Passivhaus.  

La promoción “JARDINES DEL PERAL” 
está ubicada en la urbanización El Peral 
de Valladolid, integrada por varias fases 
que forman un conjunto de aproxima-
damente 80 viviendas que alcanzarán 
en sucesivas fases de ejecución, la cer-
tificación PHaus Classic del Instituto 
Passivhaus. (Algunas de las viviendas ya 
acabadas han obtenido la apreciada cer-
tificación oficial).

Su singularidad radica en cómo se re-
suelve el reto de la eficiencia energética, 
es decir, máximo confort con mínimo 
consumo de energía.

Al acceder al mercado de la vivienda, 
el comprador habitualmente asume una 
hipoteca financiera, pero añadida a ésta, 
y de manera generalmente inconscien-
te o resignada, adquiere la denominada 
HIPOTECA ENERGÉTICA, cuyo coste 
económico es ya superior, y cada vez 
más, a la primera, como consecuencia 
del constante incremento del precio de 
la energía. 

Nuestra apuesta para solventar la situa-
ción ha sido y es el estándar Passivhaus, 
cuyos principios consiguen el objetivo de 
la manera más eficaz y fehaciente. 

1 - EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS
Desde 1989, más de 40.000 edificios y vi-
viendas han sido certificados por el Pas-
sivhaus Institut con sede en Darmstadt, 
Alemania. El estándar Passivhaus se 
basa en un conjunto de requerimientos y 
criterios para obtener el máximo confort 
con el mínimo consumo de energía. No 
condiciona el sistema constructivo, ni 
los materiales, ni los estilos arquitectó-
nicos de las edificaciones. Resulta fun-
cionalmente eficaz en cualquier zona 
climática del mundo, cumpliéndose en 
la práctica los cálculos del estándar rea-
lizados para cada proyecto (las monito-
rizaciones posteriores los demuestran).

 NADA ES EFICIENTE SI NO ES MEDIBLE.

2 - BAJA DEMANDA DE ENERGÍA
Los criterios de arquitectura pasiva, 
con mínimo aporte de energías activas, 
hacen por ejemplo que una vivienda 
PHausde 100 m2 pueda ser confortable, 
tanto en verano como en invierno con el 
aporte de tan solo un kilowatio. (Menos 
potencia que la de un secador de pelo)

El consumo es muy inferior al exigido 
por la normativa vigente en España, es 
decir, el Código Técnico de la Edificación.
Todo ello se consigue mediante una en-

volvente muy cuidada, unas ventanas de 
altas prestaciones, un aislamiento conti-
nuo y sin puentes térmicos, la estanquei-
dad al paso del aire, sin infiltraciones in-
deseadas y molestas, y finalmente con 
un sistema de ventilación con recupera-
ción de calor.

3 - CONFORT Y SALUD
Los usuarios destacan el confort de sus 
viviendas incluso por encima del ahorro 
económico. Las temperaturas son uni-
formes en todas las estancias, en todas 
sus superficies, incluidas las ventanas. 
Se consigue una sensación térmica de 
confort en cualquier espacio de la casa, 
sin corrientes, sin paredes frías. 

El aislamiento acústico frente al exte-
rior y frente a las viviendas colindantes 
es extremadamente superior al exigido y 
habitual. 

La ventilación con recuperación de ca-
lor garantiza un aire limpio y sano de ma-
nera constante, evitando al mismo tiem-
po las pérdidas de calor en invierno o la 
subida de temperatura en verano. Todo 
ello con un exiguo coste operativo (80 
€/año de energía eléctrica). Dado que la 
ventilación es permanente la casa pue-
de ser hermética evitándose pérdidas 
por infiltraciones de aire no deseadas.

Mucho más confort y salud con mucho menos gasto

Las características del estándar 
PASSIVHAUS, apto para todos los 
climas, son:

1 -  Una envolvente térmica ininte-
rrumpida.

2 -  Una carpintería exterior bien 
aislada y con una instalación 
específica.

3 -   Una envolvente hermética 
que impide filtraciones y pérdi-
das de aire.

4 -  Un sistema de ventilación me-
cánica constante con recupe-
ración de calor de alta eficien-
cia energética.

5 -   La eliminación y control de los 
puentes térmicos.

Como consecuencia de todo ello, 
el confort térmico, el aislamien-
to acústico y la  calidad del aire 
interior, son máximos. El confort 
es evidente desde el primer día, y 
la inversión económica queda 
amortizada a partir del octavo 
año, siendo ahorro a partir de 
ese momento.

Su singularidad radica en cómo se resuelve el reto de la “eficencia energética”, en cómo se consigue un máximo de 
confort con un mínimo de consumo.

4 -  SOBRECOSTE, AMORTIZACIÓN Y 
AHORRO

Actualmente y en comparación a las 
exigencias de la normativa vigente, los 
sobrecostes no exceden de un 6-8% en 
la ejecución de las obras. 

El coste operativo de uso en la vida 
útil de la vivienda se reduce muy no-
tablemente. En un plazo de 8 años el 
sobrecoste es amortizado. Tras 50 
años de vida útil el ahorro económico 
es enorme. El confort se disfruta y se 
siente desde el primer día. 

La certificación del Passivhaus Ins-
titut, entidad auditora ajena a los téc-

nicos y empresas constructoras de las 
obras, es la garantía de eficiencia.

El valor añadido, a futuro, es incom-
parable al de las construcciones ener-
géticamente menos eficientes. En el 
mercado de la vivienda de la siguiente 
década, los edificios que no presenten 
altos valores de eficiencia y confort, 
verán reducido su valor notablemente. 

Este tipo de viviendas, serán las 
exigidas y habituales en la próxima 
década, en todo tipo de zonas y cli-
mas, y para todo tipo de usos y tipo-
logías.

Aislamiento térmico - Aislamiento acústico - Aire limpio

Alberto López Merino. Arquitecto
Estudio López Merino y Asociados 

Por qué elegir 
vivir en una casa “Passivhaus”

1 - protección solar pasiva. 2 - sol de verano. 3 - sol de invierno. 4 - puentes térmicos minimizados. 5 - ventilación nocturna en verano. 6 - envol-
vente térmica continua. 7 - envolvente continua de estanqueidad al aire. 8 - suministro de aire fresco continuo. 9 - recuperador de calor.  

Promoción GEOXA en parcela 21, EL PERAL
https://losjardines.peral.info
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ncienes, en Chalons, en Tournai y 
en París. Cuando Margarita pre-
dicaba por esas ciudades le acom-
pañaba un hombre, que creía ha-
ber sido nombrado por Dios como 
su “ángel guardián”. Vagabundo y 
pobre como ella, pertenecía a la 
comunidad de los beghards que, 
al igual que las beguinas, eran el 
contrapunto laico de las órdenes 
mendicantes. Los beghards, o 
begardos, vagaban por el mundo 
como monjes errantes, predi-
caban sin autorización, y tenían 
gran éxito popular. No tenían en 
común ninguna doctrina herética 
particular pero, a principios del 
siglo XIV, las autoridades ecle-
siásticas advirtieron que, entre 
ellos, existía cierto número de 
misioneros del libre espíritu. 

Algo parecido ocurrió con las 
beguinas. Inicialmente, tampoco 
estaban vinculadas al libre espí-
ritu pero, más adelante, muchas 
comunidades se hermanaron 
con el movimiento herético. Al-
gunas, como Margarita Porète, 
vivían predicando y mendigan-
do. Otras se dedicaban a labores 
asistenciales, como el cuidado de 
los pobres y enfermos, o se ocu-
paban de trabajos artesanales, 
fundamentalmente en el ramo del 
textil. La vida de algunas de ellas 
difería muy poco de lo que era la 
vida normal de otras mujeres: 
vivían con sus familias, disfruta-
ban de rentas o se sostenían con 
su trabajo. Pero la mayor parte de 
las beguinas constituyeron comu-
nidades religiosas no oficiales, y 
vivían juntas en una casa o grupos 
de casas. En general, eran muje-
res solteras o viudas, de diferente 
procedencia social, que se dedi-
caban a la vida religiosa, aunque 
seguían viviendo en el mundo. 
Las beguinas respondieron a la 
invitación de austeridad, castidad 
y servicio al prójimo, pero sin el 
control de ninguna de las órdenes 
religiosas regulares. 

Algunos autores han relacio-
nado la aparición e importancia 

de estas comunidades con el au-
mento que se produjo a fines del 
siglo XII del número de mujeres 
solas, como consecuencia del 
desequilibrio existente entre la 
población masculina y femenina. 
La proporción, según Mackay, era 
de 120-140 mujeres por cada 100 
hombres. Este hecho, junto a la 
mayor longevidad de la mujeres, 
explicaría el notable incremento 
del numero de solteras y viudas, 
muchas de cuales optaron por la 
vida religiosa dentro y fuera de las 
órdenes establecidas.

No es aventurado afirmar la in-
fluencia de Margarita en la difu-
sión del pensamiento del libre 
espíritu entre las beguinas y los 
begardos. Unos y otros eran jun-
to al “pueblo sencillo”, como ella 
misma decía, los principales des-
tinatarios de su predicación. La 
corriente del pensamiento del li-
bre espíritu no era nueva. Se había 
desarrollado a principios del siglo 
XIII, en torno a la Universidad de 

París, como un movimiento in-
telectual dirigido por Amaury de 
Bène, profesor de lógica y teolo-
gía. Pero, tendría que pasar casi 
un siglo para que el libre espíritu 
renaciera como un movimiento 
que logra conectar con la sociedad 
a través de los nuevos místicos, 
de los heterodoxos, y de personas 
vinculadas a órdenes irregula-
res. Todos ellos tenían en común 
el ideal de pobreza, el rechazo al 
culto de lo material, y una intensa 
vida espiritual basada en la rela-
ción directa con Dios, sin ningún 
tipo de mediación eclesiástica. 

La herejía del libre espíritu se 
convirtió en portadora de una 
doctrina revolucionaria: una es-
pecie de anarquismo, en el que 
sobraban las normas morales y 
sociales. Sus seguidores se sen-
tían incapaces de pecar porque, 
quien alcanzaba la unión con 
Dios, liberaba su alma e iba más 
allá de todo lo que, en la condición 
humana, era una consecuencia del 

L a primera de ellas es Margarita Porète. Mar-
garita era una beguina, es decir, una mujer 
dedicada a la vida religiosa, pero sin pertene-

cer a ninguna orden regular. Esta mujer, nacida en 
torno al año 1250, dedicó la mayor parte de su vida a 
pensar, decir y hacer todo aquello que la Iglesia temía 
de quiénes estaban fuera de sus órdenes estableci-
das.

Para valorar lo que significaba la defensa de sus 
ideas, no está de más recordar que cuando Marga-
rita recorría Francia de ciudad en ciudad, ya existía 
la Inquisición. Una institución, creada a mediados 
del siglo XIII para acabar con los últimos reductos 
de la herejía cátara, que había conseguido un fuerte 
arraigo en el sur de Francia. El valor añadido de la 
persecución inquisitorial radicaba en su efecto pu-
blicitario. Como toda represión, los ajusticiamientos 
ordenados por la Inquisición buscaban, con su tre-
menda puesta en escena, un efecto ejemplar y disua-
sorio. Así es que Margarita Porète y quienes, como 
ella, recorrían los caminos para difundir su pensa-
miento sabían a lo que se exponían.  

Margarita Porète defendió la doctrina del libre es-
píritu en la Francia de fines del siglo XIII, en Valen-

MARGARITA PORÈTE: 
Historia de una bruja

“La naturaleza las ha hecho 
hechiceras. Es su propio 
genio, su temperamento 
femenino. La mujer nace 
ya hada. En los períodos de 
exaltación, que se suceden 
regularmente, se convier-
te en Sibila. Por amor, en 
Maga. Por su agudeza, su as-
tucia es una Bruja hechicera 
que atrae la buena suerte, o, 
por lo menos, alivia las des-
gracias.

Todos los pueblos primi-
tivos empiezan de la misma 
manera. El hombre caza y 
combate. La mujer piensa 
e imagina, engendra a los 
sueños y a los dioses; ciertos 
días se vuelve vidente, roza 
el infinito del deseo y del 

sueño. Para contar mejor 
el tiempo, observa el cielo, 
sin perder su interés por la 
tierra. Cuando joven y her-
mosa contempla las flores 
amorosas y las conoce muy 
bien. Más tarde, ya mujer, 
las utiliza para curar a aque-
llos que ama.

Así de sencillo es el origen 
de las religiones y de las 
ciencias. Más tarde todo se 
complicará; vemos aparecer 
a los especialistas: juglar, 
astrólogo o profeta, nigro-
mante, sacerdote, médico. 
Pero, en el principio, la mu-
jer lo era todo”.

J. Michelet

Asunción Esteban Recio
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pecado original. Para las mujeres esta tesis suponía la 
liberación de su protagonismo en el pecado original y, 
por tanto, en el castigo. Liberados y liberadas del pe-
cado, los hermanos del libre espíritu tenían una escasa 
consideración por las jerarquías humanas, por los ri-
tos, por los sacramentos y por las normas que los re-
gulaban. 

Los cátaros, que defendían la igualdad de hombres y 
mujeres en las funciones religiosas, se planteaban la 
emancipación femenina a través de la castidad. Para la 
herejía cátara el acto sexual era diabólico, porque era 
un medio a través del cual la mujer participaba en la 
perversa empresa de meter almas en cuerpos de barro. 
Por esta razón, los cátaros rechazaban el sacramento del 
matrimonio, y lo consideraban una especie de prosti-
tución sacralizada. La herejía del libre espíritu, a dife-
rencia de los cátaros, planteaba la liberación y eman-
cipación de la mujer no a través de la contención sino 
de la libertad. Los herejes del libre espíritu tenían una 
concepción optimista de la naturaleza humana, que in-
ducía a los cristianos una tranquila aceptación del sexo 
y del cuerpo femenino, de otro modo fuente de angus-
tia y de vergüenza. Para algunos de sus seguidores las 
relaciones sexuales no sólo no eran pecaminosas, sino 
que les atribuían un valor trascendental, casi místico. 
Se referían al acto sexual con denominaciones como 
“las delicias del paraíso”, o la “subida” relacionada con 
la ascensión del éxtasis místico. Incluso el adulterio 
estaba dotado de un valor simbólico de emancipación 
similar al del “amor libre” de nuestra época.  Lo cierto 
es que, desde la castidad o desde la libertad, los cátaros 
y los hermanos del libre espíritu socavaban la idea de 
la familia como prolongación del orden jerárquico en 
el ámbito privado, y como instrumento de dominio del 
hombre sobre la mujer.   

Los hermanos del libre espíritu compartían otra ca-
racterística común: despreciaban el saber adquirido a 
través de la lectura, el saber que se estudiaba en las es-
cuelas, porque suponía un verdadero obstáculo para la 
verdadera sabiduría. El verdadero conocimiento venía 
de Dios por iluminación del espíritu. Para las mujeres 
esta visión resultaba particularmente favorable ya que 
revalorizaba la mente femenina que, por la fuerza de 
las circunstancias no era libresca ni escolástica. Aun-
que los hermanos del libre espíritu los planteaban de 
una forma radical, este pensamiento se inscribe en las 
corrientes culturales y espirituales de época, que favo-
recieron una renovación del misticismo como vía para 
el conocimiento de Dios. Hildegarda de Bingen, reco-
nocida como filósofa y profetisa del siglo XII, afirmaba 
a este respecto que su instrucción se había llevado a 
cabo a través de la Luz divina. 

Como Hildegarda de Bingen, muchas místicas y vi-
sionarias se consideraron instrumentos de Dios, por 
medio del amor en lugar de la racionalidad. Estas mu-

jeres reconocieron sus carencias intelectuales, pero 
superaron la falta de confianza en sí mismas al sentirse 
elegidas por Dios. Ese privilegio les dió autoridad para 
hablar y escribir, incluso para criticar, como Hildegar-
da, que se atrevió a acusar a dirigentes religiosos y se-
culares de corrupción y mal gobierno.  

Margarita Porète plasmó su pensamiento en una obra, 
“El espejo de las almas sencillas”. Tal y como asegura-
ba ella misma, fue la iluminación quien guió su mano 
para escribir ese libro, en el que describía las siete 
etapas que conducen al alma a la unión con Dios. Esta 
obra, inspirada por el Amor, como afirmaba Margarita, 
constituye la fuente fundamental para el conocimiento 
de la doctrina del libre espíritu. Desde luego lo fue para 
los teólogos que se dedicaron a estudiar los errores de 
los begardos a principios del siglo XIV. 

“El espejo de las almas sencillas” es, sobre todo, un 
manual de instrucción para su lectura a prosélitos del 
libre espíritu. Su tema central es la elevación del alma 
hacia la plena libertad. En ese proceso, que se realiza-
ría en siete etapas, el alma se convertía en un agente 
pasivo, que no necesitaba ritos, ni buenas obras, ni 
intermediarios. Bastaba con la capacidad de rendirse 
a la divinidad, al Amor como ella decía. Una vez sumi-
da en esa especie de nihilismo místico, el alma carecía 
de voluntad alguna, excepto la voluntad de Dios, que le 
induce a desear lo que debe y, por tanto, es incapaz de 
pecar.  

¿Qué peligro representaba para la Iglesia Margarita 
Porète? ¿Por qué fue considerada hereje? La respuesta 
ya estaba en la carta de San Pablo a Timoteo: 

“La mujer aprenda en silencio, con plena sumisión. 
No consiento que la mujer enseñe ni domine al mari-
do, sino que se mantenga en silencio, pues el primero 
fue formado Adán, después Eva. Y no fue Adán el se-
ducido, sino Eva que, seducida incurrió en la transgre-
sión” (I a Timoteo, 2, 11-15).

Margarita no sólo no respetó la ley del silencio im-
puesto a las mujeres, sino que sus afirmaciones sobre 
el poder de la fe individual, fueron interpretadas por 
los miembros de la junta de gobierno de la Universidad 
de París, como una negación de la necesidad de comu-
nión, confesión y sacerdocio. Para los guardianes de la 
Iglesia semejante libertad suponía además la glorifica-
ción de una vida descontrolada, incluso una incitación 
a la sexualidad desenfrenada. Su pensamiento repre-
sentaba, por tanto, no sólo un desafío a la autoridad de 
la Iglesia, sino también al orden social.

Eso hizo que, en 1306, su libro fuera quemado públi-
camente en Valenciennes. Pero Margarita Porète no 
sólo no se retractó, sino que continuó enseñando a los 
begardos y al pueblo. Publicó otra copia del libro y lo 
envió a algunos teólogos, advirtiéndoles que su exce-
siva racionalidad y doctorado les impediría recibir el 
regalo del Amor, es decir, la iluminación de la fe.

Dos años después, Margarita Porète y su 
fiel beghard acabaron cayendo en manos de 
la Inquisición. Durante el año y medio que 
pasó en la cárcel en espera de juicio, se negó 
a retractarse para comprar su absolución. En 
mayo de 1310, la Universidad de París estudió 
el texto y lo declaró herético. La Inquisición 
le imputó quince cargos de herejía, los mis-
mos que a los predicadores del libre espíritu. 
Finalmente, en junio de 1310, fue quemada 
públicamente en París por las autoridades 
seculares.

La condena de Margarita coincide con el 
momento en que el libre espíritu estaba cau-
sando serias preocupaciones a las autorida-
des eclesiásticas. A partir de ese momento, 
la Iglesia se dirigió contra los begardos y 
beguinas heréticas, pero la represión afectó 
también a aquellas comunidades que eran 
completamente pacíficas y ortodoxas. No fue 
casual. Con el pretexto de evitar las desvia-
ciones heréticas, se intentó reprimir o por lo 
menos controlar a las comunidades de begui-
nas. Su forma de vida, su particular religio-
sidad representaba un serio peligro para la 
Iglesia que consideraba los votos y la clausura 
como garantías indispensables de control. Su 
osadía les llevaba además a asumir papeles y 
funciones reservadas a los hombres.

Ya desde la segunda mitad del siglo XIII, la 
Iglesia había ido creando una serie de normas 
dirigidas a acabar con este movimiento reli-
gioso. En 1311, un año después del ajusticia-

miento de Margarita, el Concilio ecuménico 
celebrado en Vienne condenó a las beguinas 
por su devoción independiente:

“Nos han dicho que ciertas mujeres, llama-
das comúnmente “beguinas”, afectadas por 
una especie de locura, discuten sobre la Santa 
Trinidad y la esencia divina, y expresan opi-
niones sobre materia de fe y sobre los sacra-
mentos, contrarias a la fe católica, engañando 
a mucha gente sencilla. Como esta mujeres no 
profesan obediencia a nadie y no renuncian a 
su propiedad ni profesan una regla aprobada, 
ciertamente no son “religiosas”.

Las autoridades religiosas fueron conscien-
tes, sin embargo, de la dificultad de neutrali-
zar la influencia de un movimiento religioso, 
que seguía atrayendo a muchas mujeres de 
toda condición y clase social. Por ese moti-
vo, la Iglesia intentó dividir el movimiento 
y canalizarlo hacia órdenes regulares. En la 
primera mitad del siglo XIV, casi todas las 
beguinas se afiliaron a Ordenes Terciarias 
-instituciones de laicos que se ponían bajo la 
protección de órdenes regulares, adoptando 
su espiritualidad- aunque, como señala Nor-
man Cohn, su autonomía personal y espiri-
tual siguió creando problemas a los frailes. 
De todas formas, algunas beguinas se nega-
ron a aceptar esa vía y se mantuvieron fieles 
a su espiritualidad, al margen de la autoridad 
institucional de la Iglesia, lo que las convirtió 
en sospechosas de herejía y vulnerables ante 
la Inquisición. 

La Iglesia intentó 

dividir el movimiento 

y canalizarlo hacia 

órdenes regulares

¿Qué peligro 

representaba 

para la Iglesia 

Margarita 

Porète?
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La fotografía y la expresión cultural

C orren tiempos complicados para la fotogra-
fía artística. Las modernas tecnologías y la 
popularización de los sistemas de captura de 
imágenes hacen posible que cualquier perso-

na pueda tomar instantáneas. La aparición de internet 
ha conseguido que el público se acerque a la fotografía 
a través de cursos disponibles que facilitan el domi-
nio de la técnica. A ellos les contarán que la fotografía 
perfecta es la suma de una apertura, una velocidad de 
obturación, una exposición correcta, una composición 
adecuada etc. Entonces puede que un gran fotógrafo vea 
su imagen y les diga: “no hay nada peor que una imagen 
nítida de un concepto difuso”.

Esa es la forma de conseguir una fotografía correcta, 
pero para conseguir una gran fotografía no hay una fór-
mula exacta y para elevarla a nivel de manifestación ar-
tística hay que añadir otros elementos intangibles que 
no están al alcance de muchos de los mortales.

Ansel Adams, uno de los grandes fotógrafos del siglo 
XX, falleció en 1984, dedicó gran parte de su vida a foto-
grafiar paisajes en blanco y negro en el parque nacional 
de Yosemite en EE.UU. ¿Paisajes?, ¿en blanco y negro? 
¿a que parece incongruente? Que alguien, que tiene a 
su disposición el color para mostrar toda la riqueza de 
un paisaje, se decida por el blanco y negro como forma 
de expresión y consiga reflejar la naturaleza con toda su 

grandeza y esplendor en la mente de quien observa una 
fotografía suya, nos da una pista de que Adams era un 
artista.

Adams también tenía como norma vital compartir sus 
experiencias y dejó frases que forman parte del ideario 
de cabecera de cualquier aspirante a fotógrafo artísti-
co. Una vez explicó su proceso creativo: “En el ojo de mi 
mente, visualizo un detalle. La vista y la sensación apa-
recerán en una impresión. Si me excita, hay una buena 
ocasión que hará una buena fotografía. Es un sentido 
intuitivo, una capacidad que viene de mucha práctica”.

Su sentencia más popular es: “El componente más 
importante de una cámara está detrás de ella”. Con ella 
nos enseñó varias cosas: que cualquier maestro expe-
rimentado de la fotografía utilizando una cámara de 
usar y tirar, muy probablemente, hará mejores fotos 
que nosotros armados con el mejor y más caro arsenal 
tecnológico del mercado, y que el componente humano 
todavía es un factor decisivo en la creación de arte.

Una vez alcanzado el dominio técnico del material 
destinado a hacer instantáneas llega la parte más difí-
cil. Henry Cartier Bressón, otro grande, sentenció con 
acierto “Tus primeras 10.000 fotografías serán tus peo-
res fotos” y lo dijo en un momento en que no existía la 
fotografía digital y era una cifra extremadamente alta 
para la época.

Rafa Crespo

Contar historias, lograr una reac-
ción, crear un sentimiento a través 
de una imagen no es fácil. No hay 
reglas, a veces hay que arriesgar, 
improvisar, tener paciencia infi-
nita hasta poder conseguir plasmar 
lo que hemos visto y tenemos en la 
mente.

Hoy en día, cualquier lugar del 
mundo ya ha sido fotografiado, de 
infinitas formas. Muy probable-
mente la foto que tengas en tu ca-
beza de un paisaje, edificio, objeto 
o lugar ya haya sido tomada. Pero 
no por ello tenemos que rendirnos, 
aspiramos a ser grandes fotógrafos 
y nuestra obligación, casi moral, es 

ver y reflejar aquello que los demás 
no han conseguido. Un proceso 
de formación continua que lleva 
un tiempo, yo llevo unos 39 años 
fotografiando y todavía sigo bus-
cando preguntas y respuestas. Es 
adictivo, lo confieso, cada fotogra-
fía supone un reto y cada dificultad 
reporta una mayor satisfacción. 
En este sentido prefiero seguir los 
consejos de Imogen Cunningham: 
“¿Cuál de mis fotos es mi fotogra-

fía preferida? Una que voy a hacer 
mañana”.

Cuando ya hayamos consegui-
do la seguridad suficiente, llegará 
el momento de adquirir un estilo 
propio, esa característica especial 
que nos hace destacar de los demás 
y marca todos nuestros trabajos. 
Cualquier fotógrafo, a simple vista 
y sin dudar, puede reconocer uno 
de los desnudos de Helmut New-
ton, todos llevan su impronta y no 
solo nos muestran a la persona re-
tratada, sino que consiguen refle-
jar gran parte del carácter del ar-
tista. En cada fotografía tendremos 
que intentar que algo de nosotros 

mismos se perciba en la imagen, 
la historia o la emoción. En el mo-
mento que lo consigamos esa foto-
grafía será totalmente nuestra y al 
mismo tiempo diferente de otras 
similares. Hay que ser originales, 
y así lo hizo ver el fotógrafo meji-
cano Manuel Álvarez Bravo en un 
seminario: “El principal instru-
mento de un fotógrafo son sus ojos, 
por extraño que parezca, muchos 
fotógrafos eligen usar los ojos de 

otro fotógrafo, sea del pasado o del 
presente, en vez de los suyos. Estos 
fotógrafos están ciegos”.

Os animo a empezar, a probar. 
Salid a la calle con una cámara, 
cualquiera, no hay malas cámaras, 
lo importante son los ojos del que 
mira. Observad el mundo a través 
de ella y pensad una cosa, ¿de qué 
me sirve una fotografía nítida si los 
personajes no transmiten nada? 
Los fotógrafos persiguen hacer retra-
tos que traspasen la imagen física y 
consigan reflejar la personalidad. Ante 
un paisaje grandioso y bello quieren 
transmitirnos la sensación que han 
percibido al capturar la imagen. Ex-

plorad, intentad dar rienda suelta a la 
imaginación y a la creatividad. No os 
acomodéis en lo fácil y en ocasiones 
probad la excelencia de la sencillez.

En definitiva, disfrutad del mundo 
desde otro punto de vista. A modo de 
inspiración Robert Frank nos rega-
ló una cita que nos marca un camino: 
“Cuando la gente mira mis fotografías 
quiero que se sientan igual que cuando 
leen por segunda vez una línea de un 
poema”.

Una vez alcanzado el dominio técnico del material destinado a hacer instantáneas llega la parte más difícil
,,
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HA MUERTO TOMÁS RODRÍ-
GUEZ BOLAÑOS. Espero no contar 
con demasiada oposición si afirmo 
que es la ciudad el huerto abonado y 
fértil para la consolidación, y desa-
rrollo, de la idea democrática. Otros 
lo han dicho antes que yo, y así su-
cedió en la restauración democráti-
ca de 1978 en nuestro país.

Sigo confiando en poder estable-
cer otra plataforma de seguridad, si 
propongo el territorio, la población 
y el poder, como elementos esen-
ciales a la hora de analizar cualquier 
realidad política.

Pues bien, Tomás Rodríguez Bola-
ños, el Alcalde Bolaños, incidió de-
cisivamente sobre cada uno de los 
tres elementos. Cerró el territorio 
de la ciudad por sus cuatro costados, 
aplicando con firmeza un Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana pre-
viamente consensuado. Devolvió 
a los vallisoletanos el orgullo per-
dido, acabando con la falacia de un 
“fachadolid” minoritario e intere-
sado, y ejerció el poder desde donde 

correspondía: fue el alcalde, cer-
cano y limpio, de las nuevas gentes 
del cambio. Así fue entendido por la 
ciudadanía frente a la escalera noble 
del ayuntamiento:

¡Viva el Alcalde de Valladolid!, cla-
mó la gente. Y acertaban.

Como cientos de vallisoletanos 
también yo conocí al Alcalde Bola-
ños. Quiero decir que tomé algún 
vino con él. Charlé animadamente 
en varias ocasiones, coincidimos en 
entierros, bodas, bautizos y comu-
niones. Como cientos de vallisole-
tanos me embarga la sensación de 
haber tenido una relación única e 
irrepetible con él. Algo que no pue-
de ser cierto pero que él convertía, 
con su sola presencia, cuando me-
nos, en posible. Tuve la suerte de 
vivir en Valladolid mientras él fue 
su alcalde. 

Su muerte, de alguna manera  
pone fin a una época. Una época 
-La Transición- denostada por al-
gunos, enturbiada interesadamente 
por otros, e íntimamente aplaudi-
da por una mayoría ciudadana que 
tanto debe a aquellos hombres y a 
aquellos momentos. La última lec-
ción política y humana del regidor, 
corre y se agranda como una leyen-
da urbana. Su amistad con Javier 
León de la Riva, sucesor en el timón 
de la Alcaldía, habla de los profun-
dos beneficios de la alternancia en 
el poder dentro del marco de una 
democracia asimilada. Frente a los 
aullidos de las hienas parlamen-
tarias, la cordialidad en el trato, el 
roce cariñoso y cuidado, la persecu-
ción tenaz de los intereses públicos, 
y por tanto comunes, son de una 
ejemplaridad solo al alcance de los 
grandes.

Pero, sobre todas las cosas, Tomás 
Rodríguez Bolaños, fue un tío. A él 
le gustaba mucho esa expresión. En 
esta época infantil, mediocre e irres-
ponsable en la que hemos emba-
rrancado, Tomás sabía la importan-
cia de la presencia, la obligación de 
no esconder el bulto, el imperativo 
moral de ser otro para los otros. JM. 

AMABLES 

Varias son las personas que han 
relatado en estos días la expe-

riencia gozosa de haberse encon-
trado con el último cuadro de Juan 
Genovés, expuesto como colofón a 
la muestra a él dedicada, en el Pa-
tio Herreriano. Pintado con más de 
ochenta años resulta de una madu-
rez emocionante, conmovedora.

Algunos de los visitantes cuentan 
también, que la obra les fue explica-
da por una encargada de sala, que se 
ofreció gustosa a dar noticia precisa 
y entendida del trabajo del pintor 
que culminaba la muestra.

Ella se llama Inés Fernández y sue-
le prepararse a fondo las exposicio-
nes que le toca guardar. Está siem-
pre disponible por si se requiere 
su saber y su talante. Es lo que lla-
maríamos una persona amable; una 
compañía importante para tomar 
altura en cualquier ocasión, y con-
vocarnos a la experiencia estética. 
Una experiencia que hará saltar por 
los aires los cimientos del egoísmo, 
como señaló en su día el maestro 
Valle Inclán.

Se trata, como si fuera un juego, de 
construir un mapa de la amabilidad 
por el que guiarnos en el entorno en 
el que vivimos. Una panadera, un 
librero, una gasolinera, un lugar de 
referencia atendido por personas 
amables. Anoten estos otros dos 
nombres para comenzar a armar el 
puzzle:  Rhut González Martín  en la 
oficina principal del Banco  Popular 
en la calle Santiago, y Carmelo Pé-
rez Torres en Renault, Avenida del 
Hospital Militar. Ellos juegan en la 
distancia del dinero, que dirían los 
boxeadores: ni muy cerca para no 
embarullarte, ni muy lejos para que 
no puedas sentirte ofendido por la 
distancia.

Los amables son gente rara,  pero 
imprescindibles. JM.  

FEBRERO

Febrero es un adolescente edu-
cado que solo desvaría en sus 

soledades y en sus refugios. Un mes 
cargado de expectativas fáciles de 

leer y que termina con el estallido 
de los almendros en flor, una lec-
ción  que nos deja perplejos ante 
tanta esperanza. Aún sabiendo de 
las heladas que nos quedan (¡Dios 
nos libre de la helada negra!), los 
almendros llegan fieles a su cita, y 
no dudan cada año en ponerse allí 
donde se les espera dando el grito 
de los grandes vigías : ¡Tierra!

En febrero salen dos o tres días de 
primavera anticipada, tan bonitos, 
tan jóvenes, que desdicen a quienes 
niegan credibilidad a este tiempo 
tan loco como oportuno para des-
perezarnos: “Quien pasa enero pasa 
el año entero”, dice el refrán. JM.

LA CROQUETA

Francia siempre ha sido el gran 
referente de la cocina y artes 

gastronómicas, impulsado sobre 
todo por Luis XIV, y posiblemente 
hasta nuestros días, aunque ahora 
por la globalización y otros asun-
tos que no vienen al caso hay otros 
muchos países que pueden estar al 
mismo nivel o superior al del ve-
cino, porque nunca se ha tenido 
tanto culto al tema culinario como 
ahora mismo, con todas las facetas 
que usted pueda pensar, veganos, 
macrobióticos, ovo-lacto-vegeta-
rianos, crudívoros, flexitarianos, 
etc., y aderezarlas con la alta cocina. 
Además, podemos añadir la tecno-
logía con la que contamos sin entrar 
en detalles en cualquier casa.

El Rey Sol o el Luis El Grande, hijo 
de Luis XIII y Ana de Austria, na-
ció con dos dientes. Esto, no se si 
quiere decir que al nacer ya estaba 
predestinado a ser un gran gastró-
nomo, pero si que es verdad que sus 
padres se lo tomaron como un buen 
augurio.

Este monarca fue el precursor de 
las grandes citas alrededor de una 
mesa, para degustar los grandes 
placeres de la gastronomía, donde, 
como se hace hoy en día, se cerra-
ban grandes tratos y negocios, y se le 
considera el inventor de los grandes 
diálogos en una mesa y los maestros 
de este arte. También podríamos 

hablar de los grandes desayunos del 
Borbón, donde aproximadamente 
cien hombres, contemplaban como 
el Señor ingería los más sofistica-
dos manjares que preparaban para 
él, además de comenzar a consumir 
distintos vinos con la comida, que 
actualmente llamamos maridajes. 
A esto le siguen las normas de com-
portamiento y costumbres que se 
deben de seguir en la mesa, y a su 
vez en la corte.

Desde Luis XIV hasta 1970 que 
aparece la “nouvelle couisine” la 
evolución es constante, y nos sirve 
como introducción para hablar de 
un manjar de la gastronomía mun-
dial en sus diferentes facetas, como 
la croqueta, parece que proviene de 
ese país y ese tiempo, aunque al no 
contar con datos más exactos, exis-
ten otras muchas versiones.

La croqueta es una masa de pro-
ductos picados y unidos por medio 
de una salsa espesa que se llama be-
chamel. Se toman pequeños trozos 
de esa masa y se rebozan con pan 
rallado y huevo, para freírlos pos-
teriormente en aceite. Suelen tener 

forma ovalada o redonda, aunque 
hoy en día también las hacen con 
forma de cubo.

Y este es el asunto de la disputa, la 
bechamel.

Los franceses dicen que Louis de 
Bechamel, encargado de las cocinas 
de Luis XIV es el inventor, me ima-
gino que alguno de sus ayudantes, 
aunque otros dicen que es el resul-
tado de una más antigua mejorada.

Los italianos, que unos cocineros 
florentinos fueron los creadores, ya 
que lo pusieron en la boda de Ca-
talina de Medici con Enrique II de 
Orleans, pero claro, fue en Marse-
lla, con lo que volvemos a Francia.

Los rusos, que un chef nativo fue 
el primero en recubrir la bechamel 
con una capa crocante, con lo que 
inventaron las “croquettes a la ro-
yale”.

Pero lo que verdaderamente nos 
interesa es lo que comemos en Es-
paña, que conocemos el invento 
desde finales del XIX, y siempre, 
aunque posteriormente haya po-
dido convertirse en una “delica-
tessen”, ha sido cocina de sobras. 

GACETILLAS GACETILLAS
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Lo hacían las madres y abuelas, son 
las que siempre cocinaban en casa, 
de las sobras de la comida del día 
anterior, y ahora pondremos algún 
ejemplo de las croquetas que más se 
consumen.

 Se pueden hacer de cualquier 
cosa tanto salada como dulce, pero 
el porcentaje más elevado de ela-
boración son las saladas, y las que 
más se conocen son las de jamón, 
bacalao y espinacas, estas dos últi-
mas por temas religiosos (vigilia). 

Dentro de estas tres variedades, 
de carne, pescado y vegetales, 
podemos decir, que las de jamón 
han derivado en confeccionarlas 
con embutidos de todo tipo, como 
chorizos, cecinas, morcillas, y 
cualquier cosa que se le ocurra, sin 
despreciar, para mi gusto particular 
a las de la carne del cocido, es decir, 
haciendo el picadillo con las sobras 
del día anterior. 

Las de bacalao, también las he co-
mido de otros pescados, como de 
merluza y rape, pero dentro de esta 
serie me quedaría con las de chi-
pirones o las de gambas, aunque ya 
derivamos al marisco. 

Las de espinacas, también las po-
demos variar con otras verduras 
como brócoli, coliflor, o calabaza.

Además de estas tres vertientes, se 
pueden hacer de otras cosas com-
pletamente distintas, como de se-
tas, lechazo o quesos, o las grandes 
mezclas de los modernos cocineros, 
como ejemplo de morcilla y manza-
na, o de bacón y dátiles. Y ya que en-
tramos en el dulce y lo hemos men-
cionado antes, podríamos hacerlas 
de chocolate o arroz con leche como 
postre.

En otros países, en vez de hacerlas 
con bechamel la preparan con puré 
de patata, con mantequilla, aunque 
yo la primera vez que las probé de 
este tipo fue en Valencia. Lo demás, 
incluido el picadillo se hace igual. 

Para acabar, es importante dife-
renciar dos formas de comerlas en 
España, y se habrán fijado en algu-
na ocasión, aunque no haya nor-
ma para ello. En la barra del bar la 

croqueta se come con la mano, pero 
en la mesa todo el mundo utiliza el 
cubierto. 
Qué curioso!   
Roberto Olmos Fernández.

FABIO

Suelo preguntar a mis alumnos 
por sus recuerdos del colegio. 

Les invito a contar impresiones, 
sensaciones, o sentimientos que 
han quedado grabados en su me-
moria de ese primer contacto con 
la escuela. Es frecuente la idea de 
desamparo; casi todos  recuerdan el 
llanto y el dolor ante la despedida de 
su madre. Verla marchar sin saber si 
va a volver es uno de los recuerdos 
más repetidos en sus relatos.

Si preguntase a las madres es se-
guro que la mayoría también re-
cordarán este momento como  es-
pecialmente doloroso. Dejar a un 
hijo al cuidado de otro, aunque sea 
en buenas manos,  siempre implica 
cierta desconfianza e incertidum-
bre de lo que pueda ocurrir durante 
el tiempo de la ausencia. Fabio y su 
madre saben bien de lo que hablo.

Fabio tiene tres años. El curso pa-
sado comenzó su aventura escolar 
de mala manera, es decir, llorando y 
llorando todos los días al despedir-
se de su madre. Al final del segundo 
trimestre se había adaptado y había 
conseguido ir al cole sin llorar, dis-
frutando del tiempo de juego y del 
aprendizaje escolar. Este año Fabio 
es veterano y sabe que no hay opción 
pero eso no impide que  sienta dolor 
ante la separación de su madre. Su 

madre tampoco lo pasa bien y trata 
de disimular y controlar su emoción 
con palabras; Fabio maneja la suya 
calladito.

Me cuentan que durante el trayec-
to en coche desde casa hasta el co-

legio de Fabio su madre intenta 
distraerlo y le anticipa con tono 
cariñoso y palabras cercanas todo 
lo que le gusta y podrá encontrar 
esa mañana en el cole: el patio, los 
amigos, los juguetes, las cancio-
nes... El niño,  sentado en su silla, 
sin moverse, en silencio, va escu-
chando las palabras de su madre. 
Al tiempo observa por la ventani-
lla el recorrido e identifica algu-
nos puntos claves del itinerario 
que ya conoce bien.  Al doblar la 
esquina que anuncia el último 

tramo del camino, y el desenlace 
fatal, el niño con gran habilidad se 
libera del arnés que lo ata a la silla y 
alarga su mano tocando suavemente 
el hombro de su madre para que se 
vuelva y entonces, señalando con el 
dedo una lágrima en su mejilla, le 
dice: “mira mamá, estoy llorando”.
Eva Coque.

EL ARTE DE RODOLFO OTERO

Hablaba inglés, alemán, francés, 
italiano, parte de ellos apren-

didos durante su infancia, en la casa 
familiar, otra parte en sus numero-
sos viajes por todo el mundo bailan-
do en la compañía de Antonio Ruiz 
Soler, Antonio el Bailarín. También 
hablaba el ‘caliente’, pero este sólo 
cuándo, dónde y con quien debía, 
porque entraba en un terreno pare-
cido al de lo sagrado, y ahí: seriedad, 
respeto.

Rodolfo Otero, bailaor, bailarín, 
maestro de baile, fallecido el pasado 
17 de noviembre del año en curso, 
a los 86 años de edad: Flamenco. 
Artista. Con él se podía hablar de 
Arte, de pintura, de literatura, de 
arquitectura, de música… Sabía que 
el Arte se ocupa de la enfermedad, 
no de los síntomas. Por experiencia 
propia, la que le llevó a elegir ser ar-
tista.

Descubrió el horror de la existen-
cia o como decía el escritor (¿Cé-
line? ¿Gombrowicz?), que “conti-
nuamente bordeamos el infierno”. 
Y escogió el medio, el arma para 
enfrentarse a él: el baile. Y se entre-
gó en cuerpo y alma a la danza. Y así 
trazar mapas que condujeran a la li-
beración de ese horror, alejarse del 
“infierno”.

Como flamenco pertenecía al de 
su época, el de después de la Gue-
rra Civil Española, el que sonaba 
a desamparo, a pobreza, a rabia, 
primitivo, ‘puro’, sin concesiones, 
desafiante contra todo y todos que 
negaran la espantosa, brutal, cruel 
realidad existente, esa que se jacta 
desde un valle lleno de caídos pre-
sidida por la momia de su asesino.

“Entré el último y llegué a ser el 
primero”, dice en el libro donde se 
recoge su vida personal y artística, 
‘Rodolfo Otero. Amor por la danza’ 
(Editorial Fuente de la Fama. 2016), 
a modo de resumen de lo que fue su 
trayectoria dentro de la compañía 
del ‘dios de la danza’, como se lla-
maba, por entonces, a Antonio el 
Bailarín.

Como el Dios católico apartó a su 
hijo de los cielos y le mandó a la 
tierra, así el ‘dios de la danza’ con 
Rodolfo. Llegó el momento de bai-
lar solo. La modernidad flamenca 
de Rodolfo llegaría hasta Camarón 
y Morente, no sin reticencias y re-
sistencias: “Fíjate, qué tontería, 

considerábamos a Camarón una de-
generación del flamenco”.

Pocos amigos hizo Rodolfo en su 
vida, como pocos continuadores 
de su idea del baile, que transmitía 
desde la escuela de baile que fundó 
en su Valladolid, y aún sigue abier-
to su sancta santorum. No habrá en 
España, en el mundo una academia 
de baile construida como esta don-
de el baile, el arte, se ‘nota’ desde 
que cruzas su umbral.

Exigente, duro, sus sentidos ac-
tuaban como una máquina de rayos 
X sobre quien se exponía  a ellos. De 
ahí sus profundos desencuentros 
con la afición flamenca de su ciu-
dad: no permitía que se traspasara 
la línea fina que separa al aficionado 
del artista. Rodolfo era conscien-
te de sus defectos, sus ‘vicios’ y se 
detestaba por ello; como también 
era consciente de sus virtudes, que 
no aireaba, pero no permitía fueran 
menospreciadas.

Aunque nunca le vi bailar, podía 
ver su baile en la manera de estar, 
de ser, en sus gestos, en su manera 
de hablar. Veía flamenco, ese mis-
terio, como “el baile, un rayo sana-
dor, provocando una metamorfosis 
en los cuerpos”, que bien podría 
haber dicho Rodolfo Otero estas 
palabras de Israel Galván. “No sé 
por qué baila de esa forma”, dijo 
socráticamente sobre el más ruptu-
rista de los bailaores flamencos en 
la actualidad, el amigo, el maestro 

que hemos despedido de este cielo 
terrenal amenazado por el infierno.
B. C.

DIABLO DE INFORMÁTICA

Soy consciente de que actual-
mente no es posible sobrevivir 

sin unas nociones básicas de infor-
mática. Ni tampoco quiero. Aho-
ra bien, si me tocara la lotería, mi 
primer deseo sería olvidarme de lo 
poco que sé (una ciencia ilógica, - 
más para una Libra de libro como 
yo- , dónde las reglas a veces valen, 
a veces no valen... apaga y enciende 
para ver si se arregla, en mi ordena-
dor sale otra cosa ...¿qué narices de 
ciencia es esa...?), y que sean otros 
los que se peleen esgrimiendo esas 
“no reglas”, para que yo pueda be-
neficiarme de sus múltiples utilida-
des. Contrataría a una eminencia, 
para que fuera mi “personal com-
puter consultant ” y así, en tiempo 
record, y sin hacerme una de esas 
preguntas tan obvias para tanta 
gente y que yo desconozco, me per-
mitiera continuar con lo que

sea que estuviera haciendo.
A ver si me explico: yo no tengo 

nada que entender, cuando acciono 
un pequeño interruptor, y las lu-
ces se encienden. Y estoy segura de 
que un físico nos haría una dilatada 
disertación del proceso y sus pe-
ligros. Yo sólo quiero que haya os-
curidad o luz a mi antojo. Lo único 
que necesito saber al abrir los gri-
fos de la ducha, es que el azul y rojo 
regulan la temperatura. Y no dudo 
que tendrá tarea traer el agua hasta 
mi casa, máxime viviendo en una 
cuarta planta. Pero, sin saberlo, (ni 
querer saberlo, sobre todo), disfru-
to de esos privilegios. Sin embargo 
esta mañana, he entrado en un link, 
para ver en streaming una película, 
(veis por dónde voy, ¿no?), como 
parte de un trabajo de becaria para 
un festival, cuando de pronto ha 
aparecido una pantalla que asus-
taría al mismísimo Stephen King: 
apocalípsis de disco duro, e impo-
sibilidad de seguir con lo que estás 
haciendo, si no te pones en contac-
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to con desconocidos, en un teléfono 
desconocido, gratuito, y que te con-
testa a la primera... ¡MALO!

Fugazmente me he acordado de un 
cliente muy querido que vive con su 
familia en Guatemala City, y dice que 
ante cualquier incidencia a la que 
acude la policía, todo el mundo (bue-
nos, malos y regulares) lo primero 
que piensan es en salir corriendo.

El caso es que como le he perdido 
el miedo a todo (qué remedio), he 
llamado a ese número y he hablado 
durante más de media hora con un 
tal Shane Watson, indio, residen-
te en Madrid, y supuesto trabajador 
de Microsoft, a quien, con solo esos 
datos, he dejado entrar en remoto en 
mi ordenador, dándole pie a hacer-
me algunas preguntas, cuya respues-
ta desconocía rotundamente, y otras 
que, en circunstancias normales, no 
le hubiera contestado ni a mi padre.

Pero... si quiero seguir trabajando, 
tengo que confesarme informática-
mente con este desconocido y que 
me dé la absolución.

Más tarde (porque tiempo se pier-
de, bueno, lo pierde él que ahora 
mismo está trasteando en mi orde-
nador, mientras yo escribo estas lí-
neas) espero de todo corazón que tras 
la ejecución de todas las presumibles 
soluciones que ha hecho o dejado en 
marcha, Shane sea mi héroe, y no un 
sujeto que trabaja para unos mafio-
sos despiadados, para quienes ha ha-
ckeado mis cuentas y me ha hecho un 
daño, que ni siquiera sospecho que 
puedan hacer.
Lourdes Sánchez.

LA PRIMERA PALABRA: 
“TAA(R)TAA”

Guillermo no dice ni una palabra; 
tiene quince meses y lo entien-

de todo. Se expresa solo con gestos 
y lo hace claramente para negarse; 
cuando no quiere algo dice que no 
con la cabeza y es un no rotundo, sin 
dobleces. Cuando al preguntarle no 
niega con la cabeza y se queda mi-
rándote, como pensando, entonces 
es que “si”.

Un día a la hora de la merienda le 

pregunté qué quería comer, ofre-
ciéndole varias opciones: jamón, 
yogur…  A todas negó con la cabeza. 
Pero al preguntarle: ¿quieres quesi-
to...? no pudo resistir la tentación, 
eran palabras mayores y, claro, se 
quedó pensando, sabiendo que a eso 
no podía decir que no. Fue entonces 
cuando le dije: ¿quieres quesito...?, 
pues di algo, lo que sepas… y el niño 
sonriendo dijo: taaa (r) taaa.

Sin embargo, la confirmación de 
esta palabra mágica para designar 
cualquier cosa que se lleva a la boca o 
quizá aquello que le gusta comer, fue 
dos o tres días más tarde al ver aso-
mar en una bolsa unas barras de pan. 
Le tenía en brazos y de forma auto-
mática se giró para señalar con su 
minúsculo dedo acusador al tiempo 
que decía “taaa(r)taaa”, convenci-
do de que no se equivocaba, de que 
aquello sabía bien lo que era.

Lo que más me gustó cuando Gui-
llermo dijo “taaa(r)taaa” varias veces 
seguidas fue su voz. Conocer como es 
su timbre, el tono, y saber que es la 
suya, supuso, como cualquier descu-
brimiento, una sorpresa y una gran 
emoción. Hasta ahora los sonidos 
que emitía no eran articulados para 
formar palabras, eran sonidos ais-
lados. Al escuchar su voz infantil y, 
sobretodo, al recordarla me emocio-
naba, porque sabía que sería reco-
nocible entre otras, sería diferente a 
todas las demás. Era la voz de Guille.
Eva Coque.

CRUCERO ILUSIONANTE 

A yer vendí un crucero a unos 
clientes a los que había ges-

tionado el viaje de novios 25 años 
atrás. Celebrarán sus bodas de plata 
viajando con una hija adolescente, 
en Junio del año que viene. Por di-
ferentes circunstancias desde aquel 
1994 no han vuelto a reservar un via-
je organizado, ni cogido un avión, ni 
viajado de otra forma que no fuera su 
propio coche. Y la semana pasada, 
estuvieron en la agencia para valorar 
la posibilidad de celebrar su aniver-
sario en alta mar.

Un mundo nuevo de cubiertas, 

camarotes con balcón, teatros gi-
gantescos, medidas de las que sólo 
adquieres consciencia, cuando las 
expresas en “campos de fútbol”, (es 
de largo como tres campos de fút-
bol... ¡¡¡¡HALA!!!!), visita de dife-
rentes ciudades sin deshacer las ma-
letas, diversión a bordo, toboganes 
gigantes, fantástica gastronomía, el 
mar en sí mismo...

Navegar.
Hacía mucho tiempo que no veía a 

unos clientes tan emocionados, eli-
giendo entre las distintas posibili-
dades, al comprobar que su viaje iba 
a ser una realidad: podían permitír-
selo y había uno en concreto, que les 
había fascinado.

Mi antiguo jefe, un pionero de los 
viajes en Valladolid, era un auténti-
co enamorado de los cruceros, por 
lo que estoy muy acostumbrada a 
conocer a fondo sus virtudes (y sus 
defectos, que nunca oculto- les digo 
a los clientes que si de casualidad es-
tuviera Shakira, sería más difícil de 
encontrar que a Wally-) pero he de 
confesar que desde que he empeza-
do a atender a estos clientes, estoy 
disfrutando como una niña, al ver su 
genuina emoción, su entusiasmo, su 
ilusión... de tal modo, que cuando se 
fueron les dí la enhorabuena de todo 
corazón, respiré profundo y con una 
gran sonrisa me dije a mi misma: 
estas son las compensaciones que a 
veces tiene mi trabajo.

Ahora mi compromiso con ellos 
(con mi profesión) es elegir el mejor 
camarote posible, teniendo en cuen-
ta los disponibles en proa, popa, ba-
bor o estribor (me enseñó un colega 
a diferenciar estos términos de un 
modo muy sencillo: haciendo la se-
ñal de la cruz en este mismo orden), 
en la cubierta más alta, no demasiado 
cerca de los ascensores, para evitar el 
jaleo de los trasnochadores...y, sobre 
todo, que al zarpar de las ciudades vi-
sitadas, puedan decir adiós desde el 
balcón de su camarote a toda la gente 
que un crucero de estas característi-
cas congrega en cada puerto. Bueno, 
decir adiós... o hasta la próxima. 
Lourdes Sánchez.

A pesar de que parezca imposible, hay ocasiones 
en las que muchos médicos deseamos que se 
adelante la muerte de algunos pacientes al ver 

el sufrimiento inútil, aunque no haya dolor u otros sín-
tomas que le incomoden desde el punto de vista físico.

Hoy disponemos de fármacos que permiten evitar, en 
la mayor parte de los casos, esos síntomas que produ-
cen gran malestar. Pero la muerte no es solo eso.

Poco podemos hacer para evitar el sufrimiento del 
paciente causado por múltiples razones, entre ellas por 
la tristeza propia y por ver sufrir a su familia, por miedo 
a lo que crean que hay después, por deseos de abando-
nar la consciencia de este mundo o por considerar que 
no quieren seguir aquí.

No me gusta hablar de cuidados paliativos pues creo 
que muchas personas que hablan de ello no saben a qué 
se están refiriendo. Yo prefiero hablar de los cuidados 
necesarios hasta que se acaba la vida facilitados por 
profesionales sanitarios competentes y profesionales 
de otros ámbitos de los cuidados, y también, si es soli-
citado, de cuidados espirituales.

Pero no debemos olvidar que con todo ello, y a pesar 
de estar muy bien coordinado, la muerte seguirá siendo 
un trance difícil.

Ni los llamados cuidados paliativos ni las distintas 
formas de eutanasia hacen que esta situación deje de 
ser lo que es. Incertidumbre acerca de lo que va a pasar, 

miedo a lo desconocido, pérdida de facultad, estupor, 
coma, creencias religiosas, cielo, infierno, culpa, tris-
teza por no poder seguir formando parte de un proyecto 
familiar, deseo de acabar ya con este sufrimiento, ver 
el deterioro que la enfermedad va produciendo en tu 
cuerpo.

Y cuantas cosas pasan por las cabezas de los familiares 
en este trance de estar presentes acompañando al que 
se muere. Desde gran tristeza por la pérdida hasta in-
comodidad por ser un momento inoportuno, ahora que 
se va a casar la niña. Hacer algo más, lo que sea para que 
viva un minuto más o para no alargar la situación . Que 
viva un día mas para poder seguir cuidándola. Cuantas 
situaciones, todas ellas comprensibles, hacen imposi-
ble que esta cuestión sea tan fácil como nos la quieren 
presentar.

La apertura del debate en las Cortes Generales es una 
oportunidad para que todos pensemos un ratito sobre 
este asunto de la vida y la muerte atendiendo y conside-
rando todo tipo de prejuicios.

En opinión de muchos que morimos cuando un pa-
ciente se muere, que somos parientes cuando un fami-
liar se muere, que intentamos ser médicos y estar en 
donde se espera que estemos, disponibles y ayudando, 
es necesario abordar con la suficiente altura la regula-
ción de todas las formas posibles de morir sin descar-
tar ninguna.

Antonio Otero

Pequeña reflexión sobre el morir
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Le estoy agradecido a la vida, pues, aunque he 
sido azotado por ella, como tantos, en lo más 
personal, en esa frágil encarnadura humana que 

todos compartimos, al mismo tiempo me ha recom-
pensado con la posibilidad de tratar a grandes perso-
najes. Y, a través suyo, profundizar en el conocimiento 
de la existencia y de los hombres. Perseguir destellos 
de esa sabiduría ha sido uno de mis principales obje-
tivos y, al mirar atrás, no puedo menos que estar satis-
fecho porque he podido disfrutar del pensamiento vivo 
de grandes hombres. Quizás sea esta pasión por el ser 
humano, el hombre real, de carne y hueso, la que me 
condujo hacia el teatro, con el que llevo comprometido 
ya casi 60 años. 

Permítanme que comparta con ustedes una pequeña 
muestra de esa experiencia. Hoy quizás las nuevas ge-
neraciones no lo conozcan, pero es uno de los hombres 
a los que se debe la merecida buena fama que tenían 
nuestros dobladores. Él mismo se encargó de poner 
voz a grandes intérpretes como Spencer Tracy o Clark 
Gable, entre otros. Su estrategia de formación de los 
alumnos se basaba en la poesía. Salvador Arias afirma-
ba que quien domina la declamación poética domina 
la interpretación. Lamentablemente ese enfoque no 
es el que impera actualmente, y, en consecuencia, son 
pocos los actores contemporáneos que sean, también, 
buenos rapsodas. Quizás este amor de Arias por el valor 
‘teatral’ de la poesía -que yo compartía- influyera en 
mi determinación y empeño en recuperar la costum-
bre de representar el Don Juan Tenorio de Zorrilla, y 
con ella, el placer del verso bien dicho y de la vibrante 
sonoridad de la recitación virtuosa. 

Aquella Escuela de Doblaje llevaba el nombre de Ra-
fael Alberti. Con pleno conocimiento y autorización del 
escritor. Sin duda, fue posible porque Arias y Alberti 
eran viejos conocidos. Habían sido miembros de la 
Alianza de Intelectuales de la Residencia de Estudian-
tes, y el poeta delegó en el actor la responsabilidad del 
colectivo cuando decidió exiliarse. Hay que decir que 

Arias se salvó de ser fusilado por el régimen franquis-
ta porque en ese momento era menor de edad. Fue el 
suyo un caso muy similar al del recientemente falleci-

do poeta Marcos Ana, con el que mantuvo una relación 
personal muy estrecha. El caso es que, como conse-
cuencia de esa vieja amistad, Rafael Alberti nos regaló 
el privilegio de su presencia regular en la escuela. Allí 
acudía a escuchar a nuestros alumnos y, normalmente, 
no había ocasión en la que no terminara declamando 
algunos de sus versos. Es obligado admitir que Alberti 
era tan buen literato como limitado recitador, pero su 
lealtad a nuestro proyecto dio pie para muchas conver-
saciones en las que nos regalaba su interior de poeta, 

Enrique Cornejo

La verdad humana del teatro

Hace 40 años creé una Escuela de Doblaje e Interpretación que estaba dirigida por un maestro de maestros: Salvador 

Arias. Hoy quizás las nuevas generaciones no lo conozcan, pero es uno de los hombres a los que se debe la merecida 

buena fama que tenían nuestros dobladores.
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pintor y artista. Y en las que no dejó nunca de realizar gratas alusiones a la que 
fue su esposa, la también escritora María Teresa León, cuya gran valía personal 
ya no es necesario reivindicar. Pero, en ninguna de aquellas ocasiones, nos habló 
Alberti de política. Lo que importaba era la verdad humana que los hombres com-
partimos, más allá de las diferencias. 

Me he acordado muchas veces de aquel talante de Rafael Alberti, pues mi larga 
experiencia en el mundo teatral me ha obligado a tratar habitualmente con las 
instituciones públicas y no ha sido habitual encontrar a políticos que compartie-
ran esa amplitud de miras. Muy al contrario, he podido constatar cómo, cuando 
los trataba para algún gran proyecto que no era posible montar sin la colaboración 
pública, influía en su actitud, y en su respuesta, el nombre del autor y su condi-
ción político intelectual. 

El teatro es pensamiento, y refleja una visión del mundo que debe elaborarse 
desde nuestra capacidad para la fantasía o la crónica social, pero siempre desde la 
libertad y el respeto a la dimensión ‘demasiado humana’ que anida en los hom-
bres. Si la obra es valiosa es capaz de trascender cualquier ideología y transmitir-
nos una emoción de validez universal. Por eso, el teatro no debe estar supeditado 
a los vaivenes políticos. 

Deberíamos ser capaces de mantener una ecuanimidad de ánimo que no prive 
a las nuevas generaciones de una parte de nuestro legado cultural simplemente 
porque a nosotros, o a los nuestros, no nos resulte simpático. Las instituciones 
deben apoyar el teatro, así como todas las demás iniciativas culturales, sin mirar 
quien lo hace, ni cómo lo hace. Con una mirada amplia para entender el valor de 
las cosas, y la necesidad de satisfacer todo tipo de sensibilidades. Con una gene-
rosidad como la que me transmitió Rafael Alberti en aquellas inolvidables con-
versaciones que pude compartir con él.    

Investigador de la tradición y del folclore, intérprete, 
productor musical, arreglista, cantante, amigo de sus 
amigos... Impresiona hacer acopio de la gesta huma-

na y profesional de Joaquín Díaz, un hombre tranquilo 
y afable al que cabe describir con toda justicia como un 
gran constructor de sueños. De quimeras magníficas 
levantadas, a pulso, con los ladrillos desnudos del tra-
bajo, el rigor y la discreción. En estos tiempos de abuso 
narcisista, en los que es tan habitual entregarse al brillo 
seductor de lo aparatoso, y a la autopromoción constan-

te, luce como una inspiradora excepción el ejemplo de 
este vallisoletano nacido en Zamora, al que el recono-
cimiento exterior preocupa lo justo para asegurarse de 
que nada turbe su ambiciosa aventura cultural. 

Más de un millón de kilómetros recorridos en busca 
del romance escondido, de la canción ignorada, el verso 
preciso, el ritmo justo y las historias ocultas tras esas 
rimas en las que resuena la memoria. Siempre en bus-
ca de esas verdades esenciales, esa sabiduría, que los 
hombres han ido salvando del implacable fuego devo-

JOAQUÍN DÍAZ
El sigiloso guardián de la tradición 

Vidal Arranz

Más de un millón de kilómetros recorridos en busca del romance escondido, de la canción ignorada, 
el verso preciso, el ritmo justo y las historias ocultas tras esas rimas en las que resuena la memoria.

VIDAS EJEMPLARES
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rador del tiempo y que hemos dado 
en llamar tradición. 

Su labor como investigador es una 
segunda piel que le ha acompañado 
toda la vida, pero el trabajo de cam-
po más intenso lo realizó en apenas 
una década, desde mediados de los 
70 a mediados de los 80. Eran tiem-
pos en los que cogía el autobús y se 
lanzaba a la aventura de recorrer los 
pueblos de Castilla y León, uno por 
uno, armado con un magnetófono, 
infinita curiosidad y paciencia. En 
busca de esas personas mayores que 
aún conservaban el legado de sus 
mayores. “Siempre detectaba un re-
celo inicial, el temor de que pudie-
ran burlarse de ellos”, recuerda. Y es 
que llegó un momento en el que las 
canciones, los relatos y los cuentos 
populares dejaron de ser un saber 
compartido y socializado. “A me-
diados de los 70 ya era difícil hallar 
testimonios porque los que conser-
vaban la memoria de las cosas se ha-
bían refugiado en sus casas. Hoy es 
aún más complicado, pero todavía 
quedan”. 

Una etapa intensa de la que guar-
da un recuerdo muy especial. “Es lo 
más bonito que he hecho”. Lo más 
bonito, pero no lo único. Porque 
en la primera etapa de esos mismos 

años de traqueteo por los pueblos 
todavía se dedicaba a la producción 
musical (presentó en sociedad a 
Cecilia, fue productor de Nuestro 
Pequeño Mundo…), y los afanes de 
esa década no le impidieron grabar 
discos. A destacar especialmente los 
que recientemente reeditó agrupa-
dos bajo el título común de “Cancio-
nero de romances”.  Eso sí, por en-
tonces ya había decidido renunciar a 
los conciertos y a las giras, que le re-
sultaban agotadoras. En el año 1974 
dijo ‘hasta aquí’ y ya no ha vuelto a 
cantar en público.  

Por esta labor de campo, y por su 
infatigable prolongación en mu-
chos otros cometidos, a pocos como 
a Joaquín Díaz cabría otorgar con 
más mérito el título de “guardián 
de la tradición”. Guardián entre los 
campos de cereal, más que de cen-
teno, protector del valor cultural y 
humano de esos conocimientos y 
experiencias que hoy quizás muchos 
desdeñen, o ignoren, pero que ma-
ñana alguien necesitará para conti-
nuar la gran labor de investigación 
de la aventura humana. Y es que Joa-
quín Díaz no permite que los afanes 
del presente le despisten de su labor 
fundamental: es muy consciente de 
que trabaja para el futuro. 

Sus más de 80 discos grabados abordan un repertorio va-
riadísimo donde destacan las canciones infantiles, la músi-
ca de inspiración religiosa y de Semana Santa, la tradición 
sefardí y los muy diversos registros de la canción popular, 
entre otros muchos campos. Y el romancero, por supuesto. 
Todos ellos son una forma de dejar testimonio de un legado 
que podrá ser revisado una y otra vez. Y lo mismo ocurre con 
los ensayos, los trabajos, las conferencias, la Cátedra de la 
Tradición de la Universidad de Valladolid, las publicacio-
nes… Todo se dirige a los hombres del presente, pero con la 
mirada puesta en los que vendrán después. 

Joaquín Díaz se concibe a sí mismo como una pieza del 
gran engranaje de la historia y de la cultura. Pieza desta-
cada, sin duda, pero consciente de sus propios límites. Ha 
asumido que su misión es ayudar a preservar una cultura 
malherida que ya no es capaz de proyectarse hacia el futu-
ro por los cauces naturales de la transmisión oral, pero que 
merece ser conservada como una huella valiosa de nuestro 
ayer. Uno de esos puentes del tiempo que conectan pasado y 
presente y nos recuerdan que no hemos caído del cielo, sino 
que formamos parte de una cadena de acontecimientos y de 
experiencias. Por eso era inevitable que el trabajo del inves-
tigador, del cantante, del amante de los versos, del curioso 
impenitente, terminara desembocando en un gran museo, 
la Fundación Joaquín Díaz de Urueña, que ofrece cobijo a 
una parte de esos viejos saberes necesitados de protección 
y afecto.  

Y por si todo esto fuera poco, su trabajo 
en Urueña, donde reside, ha sido un foco 
irradiador que ha multiplicado sus efectos 
desde la naturalidad, gracias a la energía 
propulsora de la amistad, el trabajo serio 
y la concordia. Seguramente por todo ello 
el músico Luis Delgado decidió instalar en 
ese municipio castellano, en vecindad con 
la Fundación Joaquín Díaz, su Museo de los 
Instrumentos del Mundo, y su estudio de 
grabación, por el que han pasado músicos 
como Amancio Prada o María del Mar Bonet, 
entre otros muchos. 

Y no puede despegarse del empuje del trabajo 
de ambos la decisión de la Diputación de 
instalar en Urueña la Villa del Libro, otro 
singular proyecto cultural que, aunque nacido 
al margen de la Fundación, se suma al pequeño 
gran movimiento cultural que el folclorista 
ha sido capaz de generar en esta localidad, al 
tiempo que lo aprovecha y refuerza. 
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Su labor como 
investigador es una 
segunda piel que le 
ha acompañado toda 
la vida.
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Un museo fundación que en realidad son dos 
-es titular también de un Museo de Campanas- 
y que ahora piensa ya en la necesaria amplia-
ción de la casona que le cediera la Diputación 
Provincial. Desde el año 1991, en que abrió sus 
puertas, hasta la actualidad, el patrimonio ate-
sorado en la casona de Urueña no ha hecho más 
que crecer. Hoy son ya 30.000 libros, 1.500 
instrumentos musicales, 7.000 pliegos de cor-
del, 400 aleluyas o estampas, cientos de foto-
grafías y más de 50.000 archivos sonoros, una 
parte de los cuales (22.000) se han digitalizado 
y subido a la Wikipedia, para que los investiga-
dores, o los curiosos, puedan consultarlos des-
de cualquier parte del mundo. 

“Lo tradicional tenía para mí el valor de ser 
una línea atravesada por el tiempo. Esto me 
gustaba, porque, además, me permitía tra-
bajar con libertad”, explica. Y es que Joaquín 
Díaz nunca se ha acercado a la tradición con 
ese respeto reverencial que fosiliza el objeto de 
estudio. Él siempre entendió que cada miem-

bro de la cadena puede, y debe, introducir las 
variaciones que sean necesarias, desde el res-
peto, porque la tradición es una obra colectiva. 
“En contra de lo que algunos puedan pensar yo 
nunca he sido un purista”, confiesa. Y es que, 
cuando los textos de los romances estaban in-
completos, Joaquín, siguiendo el ejemplo de 
su maestro Menéndez Pidal, los completaba, 
intentando ser lo más fiel posible al estilo del 
original. Y si faltaba la música, pues componía 
una propia. Con tanta fortuna que muchos cre-
yeron, y aún creen, que esas melodías nuevas 
eran hijas de la tradición. 

Por todo ello, en fin, Joaquín Díaz también 
puede ser visto como ese juglar humilde, que 
amenizaba la vida de las gentes con sus cantos, 
pero que, al tiempo, y como que no quiere la 
cosa, fue capaz de derrotar, o al menos apartar 
de escena, a ese peligroso dragón de la indife-
rencia y la desmemoria, que siempre amenaza 
con destruir el esfuerzo de los hombres con las 
llamas de su indolencia. 
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Noche de apoyo a la conversación, la música y la razón poética. 
Cena de entrega del VI Premio Internacional JOSÉ ZORRILLA, 

en el escenario del propio teatro. 
En la fotografía los asistentes acompañando al ganador Miguel Sánchez Robles.

VI PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA JOSÉ ZORRILLA


