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LA DISPONIBILIDAD 
Íntimamente relacionada con el entusias-
mo, la disponibilidad es la puerta de entrada 
a la acción, destino natural del hombre.
La disponibilidad nos pone en el camino 
para dar cumplimiento  al más grande los 
preceptos: ser otro para los otros.
La disponibilidad mira hacia afuera, apar-
tándose de la burda pretensión de conver-
tirnos en nosotros mismos, como si esa fala-
cia consumista y romántica, significara algo.
La disponibilidad es instantánea, no admi-
te impostura, no considera traza ni máqui-
na, ni artificio, proviene del territorio de 

lo auténtico y remite al valor del servicio, al 
honor que supone poder ser útil en nuestro 
entorno. Servir es como volver a las andadas: 
un sentimiento de gozo profundo. “No me 
canso de ser útil”, decía Leonardo da Vinci.
Desde bajar la basura, a aceptar un minis-
terio , cualquier acción de este tipo debe de 
estar hecha por alguien que no haya perdido 
la inocencia espiritual, o la pasión del afi-
cionado. Fuera de ahí, la disponibilidad se 
convierte en mentira, en un intento más de 
dar gato por liebre. Un asunto este definiti-
vamente peligroso.
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La asociación psicoanalítica Entre-Dichos se crea 
en Madrid en el presente año, dando así consistencia 
y presencia en la escena psicoanalítica española, a lo 
que desde hace años viene siendo la confluencia de di-
ferentes analistas de distintas procedencias y transfe-
rencias de trabajo, que cristalizan en la publicación del 
“Manifiesto por el psicoanálisis” (Madrid 2012). Atrás 
quedaron otras iniciativas como “Diván el Terrible” 

(1998-2005), “Posturas e imposturas. Sentimiento de 
Impostura y modernidad” (Instituto Francés. Madrid 
2007), siempre trabajando en una doble vertiente.  De 
una parte, hacia fuera, en encuentros con analistas de 
otras asociaciones o grupos (Aix en Provence 2016. 
“Coloquio sobre Almodóvar”, “Jornada sobre la Su-
blimación”, Madrid 2017), o bien con profesionales de 
otras disciplinas (“El malestar que insiste”, Vallado-

lid 2016), en un intento continuado 
de posicionar el psicoanálisis en el 
contexto general de la cultura a tra-
vés del intercambio interdisciplinar 
de conocimientos, posiciones, etc.., 
sobre temas de interés general. Y 
como no sin olvidar un trabajo in-
terno de y entre los miembros de 
la propia asociación Entre-Dichos, 
materializados en distintos Semina-
rios permanentes, y en otras formas 
de trabajo propias de nuestro com-
promiso con el Psicoanálisis Laca-
niano.

Creo que todo lo importante está, 
sucede, pasa o transcurre, en algún 
Entre. Lo que  “media, hay, está, es, 
…”,  lo que supone la realidad unilá-
tera de la banda de moebius incluye 
de alguna forma un Entre. El borde, 
lo no representable entre la cosa y la 
representación de la cosa, la hiancia 
significante, el intervalo metafórico, 
lo que trascurre (¿)entre el desper-
tar y el sueño, entre la percepción y 
la conciencia implica un Entre. Igual 
que lo que media entre el decir y el 
dicho, el sentido o la significación, 
entre el acto y la interpretación, o en 
la finísima tela que marca la trans-
ferencia,. Incluso en la rejilla de un 
confesonario, podemos ver un En-
tre. 

No hay producción sin un ENTRE, 
incluso podría llegarse a arriesgar la 
idea de que es el ENTRE el que gene-
ra la producción, igual que el vacío 
torácico nos obliga a respirar.

Cada discurso, cada disciplina a la 
que nos acerquemos,  es una lectu-
ra diferente de la insalvable sole-
dad del sujeto, son subtítulos para 
el absoluto silencio del Otro  que no 
existe,  de su supuesta sordera, son 
intentos de inscripción siempre in-
completos. La historia, la literatura, 
la filosofía, el arte, la matemática, la 
lingüística...,son todas ellas varian-
tes de lo escrito y vuelto a escribir. 
Reescrituras del borde como única 
tentativa, siempre baldía pero siem-
pre necesaria.

Cada quien empieza leyendo Don 
Quijote de la Mancha con o por un 
propósito distinto, o sin alguno de-
finido pero a todos nos queda esa 
sensación de que la novela “encie-
rra” otros muchos sentidos y signifi-
caciones a añadir a los que cada cual 
haya percibido o cosechado con o sin 
anterioridad.

La novela de Cervantes, es una no-
vela de frontera, en todos los posi-
bles significados de este término.
También el psicoanálisis es una dis-
ciplina fronteriza. Una disciplina 
del “Entre”, una suerte de desliza-
miento moebiano que hace imposi-
ble, incluso inexistente la distinción 
Entre el adentro y el afuera, que a fin 
de cuentas nunca fueron otra cosa 
que una necesidad impuesta del len-
guaje. 

La universalidad del texto de Cer-
vantes reside en el retrato que traza 
de la naturaleza humana en todas sus 
vertientes. Una suerte de disección 
de la ambigüedad, del doblez pro-
pio de lo humano, de lo contradic-
torio, del miedo y de la esperanza.  
La pasión, los sueños , no solo los 
oníricos, los ideales, la libertad, el 
amor, la inexistente línea que sepa-
ra la mentira de la verdad, los inte-
reses que acompañan siempre todo 
lo humano, la burla, la dignidad, el 
complejo sentimiento religioso de la 
vida, el humor, siempre del lado de 
lo inconsciente, y la seriedad siem-
pre del lado de la identificación., 
como dice Lacan.

Un ensamblaje preciso pero im-
perfecto, abierto, dubitativo, in-
cierto. Lo místico y lo filosófico 
junto a lo prosaico, la alternancia o 
la simultaneidad, el continuum que 
indiferencian lo culto y lo mundano. 
Don Quijote es un canto a lo engaño-
so, a lo que parece ser, es la reivindi-
cación del semblante como verdad. 

Más que un relato, mucho mas que 
una novela o que un personaje. Don 
Quijote es una metaficción, un me-
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talenguaje (?) que deja al descubierto el inconsciente, 
dando fe de su existencia y de su insistencia, en el sen-
tido literal de ambas conceptos. Su inevitabilidad.

Reivindica, (¿debería decir que inventa?) introdu-
ce el papel que la realidad psíquica (Freud), juega en 
la economía emocional, en el relato subjetivo de cada 
uno.

Cervantes se abre a su propia realidad fantasmática, 
a su posicionamiento con respecto al amo, justo en el 
momento personal que él vive, y en el contexto irrespi-
rable de la España del XVI y de principios del XVII. Una 
España sometida al Imperio y a Dios, para reivindicar 

la realidad irrenunciable de lo individual humano que 
aún no había sido planteada.

Siendo el amo quien ordena la realidad, nunca deja-
ron de inquietarle ciertos bordeamientos, ciertas rei-
vindicaciones que ocultas a veces tras la mascarada de 
la locura, o tras el humor, cuestionan y ponen al des-
cubierto la falsedad que se oculta tras  la univocidad de 
su verdad significante.

Cada vez que se procede a la lectura del Quijote, se 
descubre un libro diferente. Nuevo, con un nuevo tras-
fondo en función de lo que se quiera hacer prevalecer 
en cada ocasión. Las aventuras de un loco, un cuento ,,

Cervantes nos mostró que el deseo, la imaginación, la ficción y el idealismo desafían la realidad. 
El héroe moderno, no es quien triunfa sino aquel que se empeña en ser lo que quiere ser, aún 

exponiéndose a la burla, a los golpes y al fracaso

moral, una boutade, la existencia 
del héroe, el acto psicoanalítico. La 
confesión personal de la derrota. 
La repetición continua de la derro-
ta, y del fracaso.

Cervantes nos mostró que el de-
seo, la imaginación, la ficción y el 
idealismo desafían la realidad. El 
héroe moderno, no es quien triun-
fa sino aquel que se empeña en ser 
lo que quiere ser, aún exponiéndo-
se a la burla, a los golpes y al fracaso
De Don Quijote dice Foucault que 

es “el héroe de lo Mismo” haciendo 
con ello referencia de alguna forma 
al final de una época, subrayando 
también el rastro de la repetición 
en D. Quijote del lado del fracaso. 

Toda su aventura acaba convertida 
en la apariencia de un  despropó-
sito, de un forzamiento acomodati-
cio, de y a los textos de caballerías, 
asumiendo una misión cuyo empe-
ño sería demostrar la existencia de 
una verdad a partir de la literalidad 
de las similitudes con que se tro-

pieza, aunque para ello sea necesa-
rio deformarlas, violentarlas hasta 
que se adecúen y se asemejen al 
texto de Caballería. 

Y para lograr esa identidad entre 
el texto y la realidad no duda en 
aprovechar el maravilloso recurso 
que se le presenta de los encanta-
mientos, permitiéndole sostener 
que lo que parece ser otra cosa no 
es tal, si no la exacta descripción 
del texto caballeresco. Así moli-
neras o porqueras, molinos o  po-
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sadas,… podrán seguir siendo Damas y 
Castillos.

“Calla, Sancho —dijo don Quijote—, que 
aunque parecen aceñas no lo son, y ya te 
he dicho que todas las cosas trastruecan y 
mudan de su ser natural los encantos. No 
quiero decir que las mudan de en uno en 
otro ser realmente, sino que lo parece, 
como lo mostró la experiencia en la trans-
formación de Dulcinea, único refugio de 
mis esperanzas.( CAP. XXIX 2ª PARTE).

Don Quijote acaba con la univocidad en-
tre palabra y  realidad, de tal manera que la 
escritura y las cosas dejan de correspon-
derse inequívocamente, introduciendo 
con ello la subjetividad, el deseo, la inter-
pretación, y la libertad del individuo fren-
te a Dios.

Para dar este paso Cervantes recurre a 
la locura. Don Quijote es un loco para los 
estándares de su época y aún para los de 
nuestro tiempo.

“Nadie puede vivir sin mi” afirma Eras-
mo refiriéndose a la locura. Y es que hay 
en Don Quijote un claro posicionamiento 
a favor de las tesis de Erasmus.

Pedro Rodríguez, dice en el prologo que 
antecede a su traducción del Elogio: “…
Todo Erasmo está aquí con su lenguaje in-
cisivo, erudito, burlón, tierno e ingenuo”. 
¿No parece estarse refiriendo al mismo 
lenguaje con que se expresan Don Quijote, 
Sancho y el propio Cervantes?

No podemos olvidar que hay un ENTRE 
precisamente entre las dos partes de la 
novela, en el que D. Quijote ha adquiri-
do su propia realidad. Una primera parte 
como relato de las aventuras y desventuras 
de nuestro personaje, y una segunda parte 
en la que ya D. Quijote se ve como prota-
gonista de un libro publicado, en el que él 
ya es un personaje, reconocido en la rea-
lidad como tal, viéndose obligado a sos-
tener esa imagen que la primera parte ha 
trasmitido sobre él. Un desdoblamiento, 
una exigencia, un forzamiento que irá dis-
tanciándole progresivamente de la obsti-
nación, y de la negación, enfrentándole a 
una realidad plurívoca e inabarcable, que 

concluye con su muerte. Toda la segunda 
parte es un mirar para otra parte, un dejar 
sin contestar ciertas preguntas burlonas 
sobre lo transcurrido a su personaje en la 
primera.

Del “Yo sé quien soy” de la locura hasta 
“Yo soy Alonso Quijano” de la nominación 
y la aceptación pasando como me recor-
daba Julio Martínez por el “…ya no puedo 
más “repetido al menos en dos ocasiones 
por D. Quijote.

Don Quijote enferma por leer, según 
Cervantes, y se cura porque se lo ha conta-
do todo a Sancho, ¿su psicoanalista? En el 
psicoanálisis lo importante es la escucha. 
Uno que hable y otro que sepa escuchar.

El propósito es que podamos seguir ha-
blando de todo ello y escuchándonos…
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La señora de al lado me está apretando la mano demasiado fuerte. No la conozco de 
nada, pero ella finge que sí, lleva todo el día fingiéndolo; las primeras horas supuse 
que era ciega, más tarde cuando me miró a los ojos supuse que estaba loca, y ahora ya 

ha pasado tanto rato que me da pudor decirle que no la conozco, que nunca la he visto, que 
por favor deje de estrangularme los metacarpianos. A mí también me gustaría que ella fue-
ra mi madre o mi amiga, pero la realidad es que estamos solas. O todo lo solas que podemos 
estar entre esta multitud de gente que espera a la entrada del Restaurante. 

El sol ya se está ocultando detrás del elevador. Es un monte artificial al que después subi-
remos. Las personas de mi alrededor miran fijamente al punto de luz hasta que les lloran 
los ojos; yo soy fotosensible, así que prefiero mirar la luz reflejada en ellos, o mejor dicho, 
una línea de sombra horizontal que les va subiendo como el nivel del agua por el cuello, la 
barbilla y los labios, hasta tapar la nariz y los ojos, dejando sus caras en penumbra cuando 
el sol se pone definitivamente. 

A la hora indicada suena una sirena y las enormes puertas del pabellón se deslizan para 
abrirnos paso. Entramos ordenados, silenciosos, tal y como nos han exigido para esta 
fecha tan señalada. Nadie quiere causar problemas. El riesgo es demasiado grande y la 
recompensa demasiado buena. La señora sigue apretándome la mano mientras camina, 
parecemos un par de siamesas moviéndonos al mismo ritmo. Todo el mundo se ha vesti-
do hoy con su conjunto favorito, todos buscan expresar su más pura identidad. Lo ponía 
claramente en el comunicado: «Etiqueta libre». Y así, vemos a hombres con levita y otros 
con vaqueros, algunos tacones, disfraces de animales, un par de trajes de novia, un par de 
monos de buceo. La señora que me tira de la mano ha venido en zapatillas de estar por casa, 
parece caminar sobre dos nubes. 

Cuando cruzamos las puertas del Restaurante se abre ante nosotros algo parecido a un 
paraíso. El aislamiento del local no nos ha permitido percibir desde fuera los olores que se 
respiran aquí: especias, carnes, verduras, salsas; y que proceden de las cocinas que rodean 
el perímetro, donde los chefs terminan de preparar nuestra cena. En medio del espacio 
diáfano se sitúan las cientos de mesas redondas de manteles blancos, donde ya se ha em-
pezado a sentar todo el mundo, y sobre nuestras cabezas ondean banderines de países y 
símbolos. En cada mesa hay un centro floral y una botella de vino. Me apresuro a coger 
sitio donde hay sólo una  silla libre, pero la señora no me suelta. En lugar de eso, tira de mí 
hasta una de las mesas más vacías y tantea el espacio para acabar sentándonos donde a ella 
le da la gana. Pronto se llenan las sillas de alrededor con algunas personas de caras largas 
y bocas salivantes que me caen mal automáticamente. Una vez  colocados, todos sacamos 
un cartel con nuestro número de menú para que nos sirvan lo que pedimos hace ya tanto 
tiempo. 

No consigo acordarme del menú que pedí. Tenía siete 
años y estaba sentada en las rodillas de mi madre frente 
a un formulario en blanco, las dos vestidas con pijamas 
de invierno, porque en nuestra casa siempre hacía mu-
cho frío. Acababan de mandarnos una carta del gobier-
no anunciándonos la fecha del fin del mundo. Y yo no 
podía parar de reírme a carcajadas. Mi madre me pidió 
que no me riera, con la cara más triste que le había visto 
nunca, y yo, por fin, procesé aquella expresión: «el fin 
del mundo», y me di cuenta de que no era una broma. 
Esa semana lloré tanto que llené un bol entero de lágri-
mas y mi madre me compró un pez para sacarles algún 
provecho. Un tiempo después nos llegó por correo el 
formulario del menú. «Déjenos satisfacer sus deseos 
culinarios en esa noche tan especial», ponía en la car-
ta escrita por el ministro. Al pie de la hoja aparecían 
cientos de logos de las cadenas de restaurantes patro-
cinadoras del fin del mundo. Mi madre insultó a aquel 
trozo de papel y lo tiró a la basura, aunque sí guardó los 
formularios que venían en el sobre. Y así, sentada en 
sus rodillas, rellenamos uno para ella, otro para mí y 
otro para el pez (su menú consistía en un bote de co-
mida escamada). El pez no duró mucho. Mi madre unos 
años más, aunque no los suficientes. 

Los camareros, unos seres altos con largos brazos, 
fluyen entre las mesas como corrientes de agua. Uno 
me pasa rozando y en su bandeja distingo el aroma de 

un arroz kubak tailandés, que le sirve a un anciano dos 
mesas más allá. El anciano no sabe si lanzarse a comer 
o esperar a que sirvan a todos. Ya se ven más platos: 
revueltos de setas, tortitas con nata, macarrones grati-
nados, Steak Tartar, gazpachos y hamburguesas. La se-
ñora que está a mi lado recibe un cocido madrileño y se 
emociona tanto que me suelta la mano por primera vez. 
Ya está casi todo el mundo servido menos yo. Una chica 
que se ha sentado enfrente con un cuenco de hummus 
me pregunta qué he pedido. «No me acuerdo», res-
pondo. Me mira ojiplática y no me vuelve a dirigir la 
palabra en toda la cena. 

Se hace el silencio en el Restaurante porque todo el 
mundo ha empezado a comer. La señora del cocido 
está moqueando de felicidad encima de sus garbanzos. 
Por fin, a lo lejos, reconozco el menú con mi número 
en cuanto lo veo sobrevolando las mesas, en el brazo 
de uno de los camareros desgarbados que parecen hu-
manoides. Deposita el plato en la mesa suavemente y 
las veo: son croquetas. Croquetas de jamón de extrañas 
formas, imperfectas, sorprendentemente parecidas 
a las que hacía mi madre en la cocina de casa con una 
freidora ancestral y el pelo cayéndole sobre los ojos. 
Entonces pruebo una esquina de una y casi me atragan-
to de la emoción, porque sabe exactamente igual que las 
de mi madre. Tengo un momento de duda y me quedo 
mirando a las cocinas esperando que aparezca en cual-
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quier momento detrás de los fogones con el delantal 
atado a la cintura, aunque sé de sobra que está muer-
ta. A mi alrededor todos alzan las cabezas emociona-
dos mientras comen, buscando, al igual que yo, a sus 
madres, padres o abuelas escondidos por alguna par-
te como una broma pesada. Pero en las cocinas solo 
queda un puñado de humanoides como mi camarero, 
alguien que si se cortara seguramente no sangraría. 

En el plato hay doce croquetas, yo me como once y 
le doy una a la señora, que me lo agradece y siente de 
veras haberse acabado el cocido y no poder darme a 
probar. Algunos de los comensales se han desploma-
do exhaustos sobre sus platos. Otros se han levantado 
a dar un paseo entre las mesas como los novios de las 
bodas. Suena la sirena otra vez y salimos del comedor 
arrastrándonos, luchando con nuestras digestiones. 
Los humanoides nos separan por grupos para ir su-
biendo al elevador, un cubo de cristal incrustado en el 
monte detrás del que se ha puesto el sol hace un rato. 
Ahora soy yo la que no se separa de la señora: la sigo 
de cerca, sus zapatillas de arena llenándose de polvo 
rojizo del camino, con una rebeca sobre los hombros 
porque ha bajado la temperatura. En el cielo todo bri-
lla más que nunca, hay constelaciones que no sé cómo 
se llaman pero que de pronto siento la necesidad de 
conocer. Hay tantas cosas que me hubiera gustado 

hacer y aprender que empieza a costarme respirar, y 
no sólo por las croquetas. Ya nos avisaron de que este 
síndrome es uno de los síntomas inevitables. Lo lla-
man el síndrome del fin del mundo porque les ocurre 
a todos siempre que se acaba el mundo, más o me-
nos una vez al año. Cada año varían la fecha, tienen 
esa costumbre para diferenciar su fiesta de las nues-
tras, absurdamente fijadas siempre el mismo día del 
calendario. A ellos les gusta hacer cosas parecidas, 
siempre con el mayor de los respetos, desde que em-
pezaron a vivir en nuestro planeta. 

Subo al elevador detrás de la señora y a través del 
cristal contemplo la ciudad bajo las estrellas, los faros 
de los coches, las tenues farolas de los puentes. Los 
niños ya estarán metidos en la cama para ir mañana al 
colegio, habrá padres llegando a casa tarde del traba-
jo, parejas desnudándose en hoteles por primera vez. 
Algunos con sus menús del fin del mundo escritos en 
formularios blancos desde hace años, tan sólo espe-
rando a que llegue el día, disfrutando del tiempo que 
les queda.  

Ya hemos llegado arriba. Agarro de la mano a la se-
ñora y juntas inspiramos aire profundamente antes 
de salir. Y al respirar saboreo despacio, por última 
vez, un trocito de croqueta que se me ha quedado pe-
gado en el paladar. 

Una vez dijo Giacometti que sus figuras eran pe-
queñas porque las veía desde muy lejos.  ¿Quién 
no ha visto cuando ha salido al campo una figura 

alargada, filiforme, que avanza deprisa, inclinado hacia 
delante, con la mirada perdida?  Y siempre en mente el 
deseo de no parar hasta el infinito. 

El hombre de Giacometti es un ser débil, frágil y soli-
tario. Camina solo llevándose a duras penas así mismo, 
lo único que  posee.  Si escuchas y te  tomas el tiempo 
necesario puedes entablar con el Hombre que camina 
un diálogo.  

 Tras mi primer descubrimiento -ha escrito Frank 
Maubert,  de El hombre que camina-,  tuve ganas de 
volver a verlo, como se pueden tener ganas de ver a al-
guien”. Esta obra tiene belleza, armonía y frescura. Y 
diálogo. La sabiduría de una obra de arte siempre invita 
al que mira a dialogar, a buscar la sorpresa que ilumina 
y permite ver “el otro lado” que conecta e inquieta al 
mismo tiempo.

Caminar en silencio es ser, existir. Al respecto, dice 
Alain Corbin. “El silencio es la íntima fuente de la que 
emana el lenguaje, e impregna nuestros espacios pri-
vados y sagrados, del dormitorio a la catedral”. 

El silencio, ese bien escaso y cada vez menos valorado, 
donde hay una permisividad absoluta con toda clase de 
ruidos y resulta imposible encontrar un lugar, una isla 
donde poder estar tranquilos. 

 ¿Importa por dónde caminamos?  “Nunca había sa-
bido que mi paso era distinto sobre tierra roja/ que so-
naba más puramente seco”, escribió Claudio Rodríguez 
y añadió que la poesía de Antonio Machado tenía “el 
ritmo del paso”. 

 ¿Hacia dónde se dirige El hombre que camina? Pues 
se dirige a un lugar donde pueda sentirse libre de cual-
quier atadura humana que diría Thoreau.  

El primer Hombre que camina ve la luz en 1947. 
Mide 67,30 centímetros. Lo funde en bronce Rudier, 
el fundidor de Rodin, Bourdelle y Maillol y es mostra-
do al público por primera vez en New York en la Pierre 
Matisse Gallery, en la exposición del 19 de febrero de 
1958.

El Hombre que camina es una obra lo suficientemen-
te fuerte y auténtica y pura que se ha convertido en el 
susurro del hombre moderno que te atrapa y te deja 
hipnotizado para siempre. 

 Ágreda

Palabras contra el olvido. 
El hombre que camina

Algunos de los comensales se han desplomado 
exhaustos sobre sus platos.
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G
uillermo Delgado (Valladolid, 1963) parece 
protegerse de su talento tras una máscara de  
fragilidad juvenil. Incluso aniñada. La forta-
leza de lo frágil. Un clásico en la espiritualidad 
mística. Conocido y respetado profesional en el 

entorno comercial, ha debutado a este edad equívoca en el 
mundo cinematográfico, como productor de un cortometraje 
que lleva más 20 premios y nominaciones nacionales e in-
ternacionales. Es finalista de los Premios Goya en su pre-
sente edición. Camina ahora sobre la deslizante superficie 
de su segundo proyecto en vías de consolidación.

“Tono menor” cuenta el derrumbe emocional y cognitivo 
de un hombre ante la muerte de su mujer. Una ausencia que 
pretende salvar con montajes de ficción en los que intenta 
involucrar a su único hijo, que también se  escapa. Una 
tensión tristemente conocida en nuestro entorno. Soledad y 
aislamiento, según el título de un artículo que también pu-
blicamos en este número.

“Tono Menor” es  a su vez el encuentro afortunado entre 
dos vallisoletanos que parecían no tener nada en común, y 
que han terminado  por consolidar amistad cargada de fu-
turo . El director de Cine Iván Sáinz Pardo, residente desde 
hace años en Alemania, y el propio Guillermo, que salió en 
su búsqueda cuando alguien  señaló la pista.

En suma, una bella historia de proyectos, anhelos, bata-
llas, derrotas y victorias más allá del éxito. Más cerca de la 
gloria, seguramente. 

“Pasé por una etapa de mi vida muy dura. El cielo se 
había derrumbado sobre mi cabeza. Entonces  cogí el 
coche y me fui a Portugal buscando la tranquilidad que 
me faltaba. Hacia muchos, muchos años que yo no tenía 
tiempo para mi mismo. La vida familiar y profesional 
habían llenado todo. En Aveiro escribí varios rela-
tos y quedé atrapado por uno de ellos: Extraescolares, 

fue su título en un  principio.  Una 
historia que seguramente venía de 
la conmoción que supuso para mí 
la muerte de mi padre, el tremen-
do hecho de su ausencia, su pasión 
por la pintura, su exigente vida de 
pequeño empresario propietario 
de un taller, que le impidió entre-
garse a su vocación y a su verdadera 
valía… Yo escribí sobre eso aunque 
en una formato que cambiaba pro-
tagonismos y  circunstancias. Salió 
así. Las historias , generalmente , 
tienden a contarse a si mismas y no 
hay que ponerles freno. Es peor an-
dar con frenos”.

PREGUNTA -¿Y cómo quedó final-
mente la historia ¿Qué cuenta?

RESPUESTA -Cuenta el derrum-
be emocional de un padre ante la 
muerte en accidente de tráfico de 
su mujer y su hijo. La mujer acom-
paña al hijo a un partido de fútbol, 
actividad en la que el chico destaca . 
A partir del suceso el padre va per-
diendo pie y comienza desvariar, a 
inventarse llamadas por el móvil,  
una vida ajena a la terrible realidad 
de la ausencia. Habla todo el rato 

por el teléfono de forma ficticia con 
unos y con otros, mientras se va 
aislando en su propia tragedia.

P -Desde entonces usted no ha pa-
rado de empujar hasta ver conver-
tida su historia en un corto cinema-
tográfico con un impacto nacional e 
internacional de gran calado.

R -Con la historias pasa como con  
otras cosas. Hay objetivos que se 
perfilan a corto plazo. Otros que 
necesitan de una planificación a 
medio o largo plazo, y otros que te 
atrapan. Se apoderan de ti y enton-
ces desaparece el tiempo, se unifica 
en torno al objetivo; a la necesidad 
imperiosa que empiezas a sentir 
de hacer tangible el proyecto, de 
llevarlo hasta la realidad, de verlo 
hecho.
Yo estaba atrapado por Extraesco-
lares, así que comencé  hacer cosas 
que no había hecho nunca y que 
creí que no era capaz de hacer. Me 
fui a ver a Miguel Rellán, a quién  no 
conocía de nada, a la salida de un  
homenaje  en Boadilla del Monte 
y le hablé del proyecto. El hombre 
no sabía lógicamente como “des-

pacharme” pero logré que se  que-
dará el relato y mi número de mó-
vil. Cuando supo que había viajado 
desde Valladolid solo para entre-
gárselo me prometió leerlo, y yo me 
volví a casa .
A los pocos días recibí una llamada : 
“Don Guillermo  me dijo, me gusta 
la historia, cuente conmigo si llega 
a rodarse. Resulta un poco literario 
“pero seguro que puede arreglar-
se”.

P -Y ahí comienza a perfilarse Tono 
menor. Extraescolares  va a conver-
tirse en Tono menor. Una historia 
dentro de otra historia. Un relato 
literario en una obra cinematográ-
fica. Apasionante.

R -Empecé a preguntar porque yo 
no sabía nada del mundo en el que 
quería moverme. Solo tenía empu-
je, ganas. Finalmente Paco Heras 
me habló de un director que vivía 
en Munich y era un especialista 
muy reconocido en cortometrajes. 
Además era de Valladolid. Me dio 
su teléfono y hablé con él en varias 
ocasiones. Al principio estaba sor-
prendido de mi osadía, hasta que 

Hay proyectos que se apoderan de ti y entonces desaparece el tiempo.

 ENTREVISTA

 EL PODER DE LAS HISTORIAS
UNA CONVERSACIÓN CON GUILLERMO DELGADO
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De pronto fue el bombazo de Austin, en Estados Unidos, el tercer festival más importante del mundo. 

logré que leyera el relato.  Cuando 
empezamos a hablar en serio yo ya 
no me sentía cómodo por el telé-
fono ni por skype, así que me cogí 
una avión y me fui en Munich para 
que pudiéramos conocernos.

P -Comienza entonces una re-
lación de colaboración con Iván 
Sáinz Pardo que llega hasta hoy. 
Una relación con muchas aristas. 
Muy poderosa, si me permite la ex-
presión.

R -Retocamos la historia juntos 
desde sus apreciaciones cinema-
tográficas, me ayudó a elaborar y 
comprender el presu-
puesto, más tarde me 
hizo ver la importancia 
del distribuidor, y me 
habló de Ismael Martín 
que ha sido el encargado 
de hacer llegar la historia 
a todos los rincones del 
mundo, literalmente.

P -Estamos en el mo-
mento que usted afronta 
el presupuesto

R -35 mil euros. Yo te-
nía cero. Nada. Me volví 
a Valladolid y comencé 
un peregrinaje, un via-
je iniciático por amigos, 
conocidos, familiares, empresas, 
administración…
Hubo gente que me trató muy bien. 
Con mucho cariño. Apostando por 
una idea casi intangible. Gente a 
quien no conocía que me dio di-
nero, y no quiso figurar por diver-
sas razones, todas imaginables. Mi 
propia madre me prestó una canti-
dad importante. Empresas que me 
conocían por mi labor profesional, 
gentes a quien apenas conocía. Re-
cuerdo también la frialdad de la 
administración, su falta de escu-
cha, la remisión a lugares oficia-
les localizados en la red donde no 

puedes explicarte. Fue un camino 
difícil en el que aprendí mucho, y 
que concluyó milagrosamente con 
éxito.

P -Y el rodaje. Desde fuera parece 
una experiencia gozosa. Hay unas 
fotos muy bonitas  que recrean un 
ambiente de cercanía realmente 
sugerente.

R -Inolvidable. En un principio el 
equipo, los actores, todos querían 
rodar en Madrid por razones de 
economía y comodidad. Yo estaba 
emperrado en que fuera en Valla-
dolid. A toda costa. Tener oportu-

nidad de relacionarme con ellos, 
comenzar a saber de su mundo que 
yo quería fuera el mío desde den-
tro. Hablé con un amigo, director 
de un hotel importante y me hizo 
un precio maravilloso para el aloja-
miento, otro me prestó dos coches 
de publicidad para desplazarnos al 
lugar del rodaje que estaba en un 
pueblo de la provincia, un tercero 
me abrió su restaurante para las 
escenas que faltaban. Pasamos tres 
días muy buenos y construimos una 
relación de las que están abocadas a 
perdurar. Ese era el objetivo. 

P -Concluido el rodaje y el mon-
taje, el producto estaba listo para 
echarse a la  calle. Vuelve a apare-
cer otro personaje clave: Ismael 
Martín. El distribuidor.

R -Iván explicó la tarea en clave fut-
bolística, como buen seguidor col-
chonero, y del Cholo en particular. 
Me dijo que necesitaba un  repre-
sentante, alguien que colocara Tono 
Menor en los mejores escaparates.  
Me dijo que Ismael era la persona.  
Llamé de inmediato y argumentó 
que tenía que verlo, que no traba-
ja nunca con algo que no le gustara 
al margen de cualquier recomen-

dación.  Lo mandamos y 
quiso conocerme perso-
nalmente. Luego arrancó 
y comenzaron a llegar las 
noticias. Al principio no 
eran buenas y tuvimos 
muchos festivales en los 
que no pasamos la se-
lección. De pronto fue el 
bombazo de Austin, en 
Estados Unidos, el tercer 
festival más importante 
del mundo. Allí reciben 
unos 5 mil trabajos, se-
leccionan 50 y de esos 50 
hay 25 de los que hacen 2 
pases. En el último apar-
tado estuvimos nosotros 
y eso nos abrió las puer-

tas al máximo nivel internacional. 
Ya no tuvimos que pasar más selec-
ciones y entramos directamente a 
la fases finales como sucedió con 
los Goya donde estamos entre los 
50 definitivos sin pasar filtro algu-
no después de Austin.

P -Y así hasta más de 20 distincio-
nes y premios, algunos en países 
tan dispares como Canadá, India, 
Alemania y, recientemente, Indo-
nesia. ¿Qué tiene Tono Menor para  
llegar a gentes de culturas tan dife-
rentes?

R -El corto habla de las relacio-
nes de un padre y un hijo en mo-
mentos muy delicados.  Se trata de 
contar una emoción. El mundo de 
las emociones tan fuera de lugar 
en nuestro entorno mediático. Las 
emociones interesan siempre, vi-
ven en el corazón de las personas. 
Son la esencia de nuestra vida. He-
mos hablado de una emoción y la 
historia ha calado hondo. Era una 
posibilidad.

P -Es también (la entrevista en 
principio quería tratar especial-
mente este asunto), la consecución 
de un proyecto. La historia de una 
recompensa tras un esfuerzo largo, 
titánico, diría yo.

R -Volvemos sobre el tema de los 
proyectos del que hablamos al 

principio. Hay proyectos que atra-
pan, se apoderan de ti y no puedes 
deshacerte de ellos. Tienes que in-
tentarlo con todas tus fuerzas. Casi 
no hay nada que hacer frente a su 
fuerza. Yo me fio mucho de los de-
más, pregunto, me dejo aconsejar, 
pero sé que la historia está dentro 
de mí y tengo que contarla. Sacarla 
fuera. Hacerla buena.

P -No creo que resulte muy arries-
gado pensar que tiene nuevos pro-
yectos. Alguno en marcha, me ima-
gino.

R -Trabajo en el intento de finan-
ciación de un segundo corto, Espi-
nas, que podría empezar a rodarse 
en noviembre. Estamos en plena 
batalla. Ya veremos…. Y luego está 
la niña de mis ojos, un largo en cla-

ve de comedia, que lleva por título 
La Confesión. Ahí estoy atrapado 
nuevamente.

P -La comedia, un salto de calidad 
diría un viejo amigo.

R -Mi vida creativa ha estado ligada 
desde siempre a la comedia. Mi ha-
bitat natural aunque pueda resultar 
paradójico. Voy a contar una histo-
ria, cuando menos polémica, desde 
este registro que me resulta tan fa-
miliar desde hace años.

P -Está usted decidido, no hay du-
das por lo que puede verse. Una de-
cisión valiente y arriesgada como 
todas.

R -Mire, la verdad, es que yo no 
quiero terminar como mi padre.,,

Y luego está la niña de mis ojos, un largo en 

clave de comedia, que lleva por título 

La Confesión. Ahí estoy atrapado 

nuevamente.
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INSCRIPCION: 55 Euros
Incluye:  Coloquios (con traducción), Representación Teatral, Almuerzo(S.16) 
y Visita Guiada al Museo de Escultura.
  
CENA. SÁBADO 16 (participantes interesados): 25 Euros
PAGO INSCRIPCION Y CENA ( únicamente participantes interesados) : 
Mediante transferencia bancaria : 
c/c:  ES78 2085 4938 1109 3000 7981 (Indicando: Inscripción Quijote-Valladolid)

PRERESERVAS DE ALOJAMIENTOS: 
A nombre de ENCUENTROS CON CERVANTES (hasta el día 5 de noviembre):
1.- RESIDENCIA UNIVERSITARIA POSTGRADO REYES CATÓLICOS:  
Individual (AD): 36.45 euros (disponibles 8 habitaciones)
Doble (AD): 50,15 euros (disponibles 3 habitaciones).

2.- HOTEL AMADEUS(****)    
Individual(AD): 71 euros (disponibles 12 habitaciones)
Doble (AD): 77 euros (disponibles 5 habitaciones)

15.30 h. RECEPCIÓN
Entrega de acreditaciones, documentación y auriculares para la traducción.

16.00 h. MESA 1 - DULCINEA Y LAS MUJERES DEL QUIJOTE
Intervienen: 
Gustavo Martín Garzo (Escritor. Valladolid) - Ana I. Romero (Psicoanalista. Madrid) - María José de la Viña (Psi-
coanalista. Miembro de Entre-Dichos. Madrid)
Coordina la mesa: Cristina Fontana (Psicoanalista. Miembro de Entre-Dichos. Madrid)

18.15 h. MESA 2 -  LA LOCURA DE D. QUIJOTE. FICCIÓN Y REALIDAD
Intervienen:
Fernando Colina. (Psiquiatra y Escritor. Valladolid) - Manuel Espina (Psicoanalista. Miembro de Entre-Dichos. 
Valladolid) - Jacques Ramadier (Psicoanalista. Aix-en-Provence)
Coordina la mesa: María José de la Viña (Psicoanalista. Miembro de Entre-Dichos. Madrid) 
 
20.15 h.  REPRESENTACIÓN TEATRAL
“LAS MUJERES EN CERVANTES” (Según texto de Rafael Negrete Portillo)
Lugar: SALA EXPERIMENTAL del TEATRO ZORRILLA 

 9.30 h. MESA 3 - RUPTURA, MODERNIDAD Y ACTUALIDAD DEL QUIJOTE
Intervienen: 
Julio Valles (Presidente D.O. Cigales. Presidente de la Academia de Castilla y León de gastronomía. Valladolid)  - 
Rita Moatti  (Psicoanalista. París) - Liliana López (Psicoanalista. Buenos Aires) 
Coordina la mesa: Manuel Espina 

11.30 h. MESA 4 - SUEÑOS E IDEALES DE D. QUIJOTE
Intervienen: 
Jesús Martínez Moro (Historiador. Santander) - Jacqueline Fennteaux (Profesora de Literatura. París) - Paul Ale-
rini (Psicoanalista. Marsella) 
Coordina la mesa: Thierry Reyners (Madrid)

14.00 h. COMIDA BUFET (Pabellón de Cultura y Turismo. C/Acera de Recoletos)

16.00 h. MESA 5 - LAS LENGUAS DEL QUIJOTE. LA TRADUCCIÓN.
Intervienen: 
Jean Raymond Fanlo (Traductor del Quijote al francés. Aix-Marsella)  - Dannielle Schramm (Traductora. París)  - 
Manuel Prado (Psicoanalista. Miembro de Entre-Dichos. Madrid)
Coordina la mesa: Marie-Ange Lebas Royer (Psicoanalista. París)

18.00 h. VISITA GUIADA AL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

21.00 h. CENA OPCIONAL INSCRITOS 

9.30 h. MESA 6 - CERVANTES EN VALLADOLID. SU LITERATURA
Intervienen: 
Julio Martínez. (Editor. Valladolid) - María Cortell. (Psicoanalista. Miembro de Entre-Dichos. 
Valencia) - Emilio Sola. (Escritor e historiador. Oviedo)
 
11.30 h. PALABRAS DE CLAUSURA: “La casa de Cervantes en Valladolid”
José Delfín Val. Cronista Oficial de la ciudad de Valladolid. 
Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. 
 
12.15 h. VISITA GUIADA A LA CASA DE CERVANTES Y DESPEDIDA

VIERNES 

15
NOV/2019

SÁBADO

16
NOV/2019

DOMINGO

17
NOV/2019

INFORMACION Y CONTACTOS:
quijote.valladolid@gmail.com
Manuel Espina. Tfno. 651 031 691 (9 h.-11 h. a.m.)

LUGAR:   
“REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
DE LA PURÍSIMA CONCEPCION”. 
Casa de Cervantes. C/ Rastro 2  VALLADOLID

ORGANIZA: 
ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA ENTRE-DICHOS 
(MADRID).

COLABORAN: 
REVISTA CULTURAL MAYÚSCULAS
GRUPO  REGIONAL DE PSICOANÁLISIS DE LA PROVENCE.
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“…las soledades de babel ignoran
qué soledades rozan su costado
nunca sabrán de quién es el proyecto
de la torre de espanto que construyen
así / diseminados pero juntos
cercanos pero ajenos / solos codo con codo
cada uno en su burbuja / insolidarios
envejecen mezquinos como islotes.”

Mario Benedetti

En el diccionario de la RAE se define la soledad 
como 1) Carencia voluntaria o involuntaria de 
compañía 2) Pesar o melancolía que se sienten 

por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. 
Dicha definición nos da indicios de que la soledad, más 
allá de vivir solo o no, tiene que ver con la dimensión 
social y relacional de las personas y con el mundo de 
las percepciones, emociones, elecciones personales y 
valores, en definitiva con el “imaginario vital” y lo que 
es importante para cada persona.

Una persona puede vivir sola, tener cubiertas sus ne-
cesidades, tener muchas relaciones y puede sentirse 
sola o no, dependiendo de lo significativas que éstas 
sean y de que esté “a gusto” con la vida que lleva. En 

oposición podría darse el caso de vivir solo, no tener 
relaciones, como es el caso del protagonista de la nove-
la Los Asquerosos de S. Lorenzo, pero no sentirse solo 
al tratarse de una situación elegida y grata en su día a 
día.

Por lo tanto, ¿de qué está hecha la soledad?  ¿por qué 
la soledad hoy en día se considera uno de los mayores 
problemas sociales en nuestro entorno? ¿es la punta 
del iceberg de un problema aún mayor y más complejo?  

Desde amplios sectores se postula que vivimos en una 
sociedad que exalta el individualismo frente al bien co-
lectivo, la competitividad insana frente al trabajo cola-
borativo. Es una sociedad que parece obviar que “me 
siento solo” cuando el “Otro”, que es importante para 
mí por diferentes razones singulares, no forma parte 
de mi vida y que “me siento solo” cuando veo que mi 
vida no va en la dirección que quiero. Es esa soledad 
que engarza con lo más profundo de nuestro ser, que 
genera tantas insatisfacciones, frustraciones, malestar 
y que puede dificultar la convivencia social. 

 Esta situación se agudiza aún más cuando convierte 
a muchas personas en invisibles, colocándolas en una 
situación de riesgo o exclusión social, de aislamiento, 
con graves riesgos para la salud y para el bienestar co-
lectivo. Es el caso de aquellas personas en situación de 

Reyes Rico

Soledad, aislamiento y discapacidad

dependencia y/o discapacidad, bien 
desde el nacimiento o por causa so-
brevenida, que viven solas o con 
sus familias, y que no cuentan con 
los apoyos para desenvolverse en 
las actividades de su vida cotidiana 
y para llevar a cabo su proyecto de 
vida  (trabajar, estudiar, divertir-
se…, elegir con quién vivir y cómo 
vivir).

Esta perspectiva no pone el foco 
en las limitaciones personales de 
tipo físico, psíquico o sensorial, 
sino en la necesidad de promover 
un contexto libre de obstáculos, de 
restricciones para la participación 
y que esté provisto tanto de apoyos 
institucionales o formales, como 
sociales e informales para que, en 
definitiva, estas personas puedan 
vivir con dignidad. En este sentido, 
hace unos días escuchaba a Victoria 
Camps recordando que el filósofo 
Pico della Mirandola  defendía que 
la dignidad del hombre reside en la 
capacidad de escoger cómo vivir.

Parece, por tanto, que para dar 
respuesta a la soledad de las per-
sonas con discapacidad y/o en si-
tuación de dependencia debemos 
ir a la raíz del problema: se trata 
de un desafío existencial y relacio-
nal. Cualquier opción que desde los 
sistemas de protección social del 
llamado Estado de Bienestar (sa-
lud, educación, servicios sociales, 
empleo, vivienda…) no plantee 
un abordaje desde esta perspecti-
va es un parche y resulta ineficaz e 
ineficiente. En muchas ocasiones 
nos encontramos ante situaciones 
de multitud de servicios, profesio-
nales, en torno a una persona en 
situación de dificultad, descoordi-
nados, con actuaciones que respon-
den a objetivos profesionales y no a 
los de la propia persona. Parece que 
hay una tendencia a “cosificar” y a 
“desnaturalizar” los problemas so-
ciales. No sé si se produce por des-
conocimiento del funcionamiento 
del ser humano y de la sociedad, 
por la falta de reflexión ética en un 
contexto donde las Humanidades 
están un segundo plano, o bien por 

inseguridades personales y/o pro-
fesionales; o en última instancia 
por el propio devenir del Estado de 
Bienestar. 

Conscientes de esta realidad des-
de distintos foros, como es el caso 
de la OMS, se habla de la necesidad 
de un cambio de paradigma en la 
atención con un enfoque centrado 
no en el servicio, sino centrado en 
la persona, en el reconocimiento y 
respeto a su singularidad, sus in-
tereses, expectativas y valores. Por 
otro lado,  hay propuestas como la 
de Hilary Cottam que ponen el én-
fasis en situar las relaciones socia-
les, entendidas como soporte so-
cial, en el núcleo para resolver los 
problemas sociales de hoy. En mi 
opinión, la perspectiva individual 
(vida con sentido) y la colectiva 
(contextos relacionales saludables) 
son complementarias e imprescin-
dibles.

Por lo tanto, hay una exigencia 
de innovar, tanto en el nivel de la 
praxis profesional, como en el ni-
vel institucional y organizativo del 
Estado del Bienestar, de nuestras 
administraciones, en cuanto a su 
visión, misión, procesos, estructu-
ras y prestaciones. De un Estado de 
Bienestar burocrático, rígido, que 
etiqueta y estigmatiza, a una Estado 
de Bienestar “relacional”, califi-
cado así por H. Cottam. Se trata de 
ofrecer una atención personalizada, 
desde servicios flexibles, próximos 
a las personas, con especial aten-
ción a las personas en situación de 
mayor vulnerabilidad social, asen-
tado sobre estos pilares:

• La relaciones de los profesiona-
les con los ciudadanos como un re-
curso esencial para crear vínculos 
que generen confianza, que conec-
ten con los intereses y los valores 
de las personas, con el fin de que 
las personas se movilicen a tomar 
las riendas de su vida, “se empode-
ren”. 

• Una gestión del entorno que pro-
mueva oportunidades, actividades 
significativas y redes de apoyo so-
cial concebidas, no como un susti-

tuto, sino como un complemento de 
las prestaciones o servicios profe-
sionales y que llaman a un ejercicio 
de responsabilidad cívica.

• Una configuración de espacios 
públicos accesibles y que favorez-
ca la cohesión social como plazas, 
centros cívicos, etc..,así como la  
apertura e interacción con la co-
munidad de centros de personas 
mayores, de personas con discapa-
cidad, colegios, centros de salud…

• Una coordinación interadminis-
trativa en el territorio con un prota-
gonismo real de las personas.

Es un reto complejo que necesita 
de creatividad, de innovación, de 
interés… pero muy necesario. Sir-
van de ejemplo la iniciativa en el 
Sur de Londres de la que habla H. 
Cottam en TED sobre un servicio 
telefónico llamado “Círculo” que 
ofrece ayuda profesional y volunta-
ria para cuestiones cotidianas como 
cambiar una bombilla, cocinar, 
hacer la compra, acompañar a en-
fermos hasta organizar actividades 
sociales como jugar a los dardos o 
visitar museos. Enfatiza que lo im-
portante es que, a partir de inte-
reses y cuestiones “prácticas” para 
las personas, han surgido de forma 
natural relaciones o amistades que 
marcan la diferencia frente a servi-
cios costosos y que con el apoyo de 
la tecnología puede hacerse escala-
ble. En nuestro país, otro ejemplo 
es la experiencia de un centro de 
salud en Vallecas, referente estatal 
en su enfoque de salud comuni-
taria, que contempla los cuidados 
desde los diferentes condicionan-
tes y vinculado al tejido social y cul-
tural del barrio. Esta experiencia 
recientemente se ha relatado en un 
documental y en un libro titulados 
“Los cuidados” con el fin de “sa-
car los cuidados a la luz y poner la 
vida en el centro” o parafraseando 
al propio Benedetti crear una red 
solidaria de solos que conecte las 
geografías y las esperanzas.
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Se cumple este 2019 el centenario del nacimiento 
de  Francisco García Pavón, que desarrolló am-
pliamente su carrera literaria entre artículos, 

estudios, ensayos, cuentos y novelas; pero ahora nos 
vamos a detener únicamente a tomar un aperitivo que 
cumpla con su función, es decir, que nos abra el apetito. 
Quizá podríamos hacerlo sentados, con frasca y chatos 
de vino por medio,  en una de las mesas de esa taberna 
tan maravillosamente descrita por Joaquín Dicenta al 
inicio de su Juan José, una obra de teatro muy del gusto 
de nuestro autor y a la que veneró especialmente.

 Entre falta de lectura y falta de memoria, sea ésta in-
tencionada o no, creen algunos que eso de mechar la 
novela policiaca con toques gastronómicos es un in-
vento reciente. Partamos de que dicho género es, para 
sus mejores cultivadores, un campo virgen en el que re-
flejar la realidad social en la que se desarrolla la acción 
y sirve para hacer un despliegue de personajes y carac-
teres que pasarían desapercibidos, o aburrirían, si no 
se les engarzara en una trama en la que se convierten 
en imprescindibles para la resolución del enigma que 
sirve como hilo conductor, el que nos ata a la lectura y 
nos engancha.

En los escenarios en los que transcurren las historias 
de Plinio, la cocina tiene un espacio imprescindible: 
refleja el clima, la clase social, el cambio de estaciones 
y de ánimo. Marca el ritmo vital, reparte las horas y vis-
te los días de fiesta.  Lo mismo sucede en las novelas 

su coetáneo Maigret, el comisario de Georges Simenon, 
ambos nos resultan imposibles de imaginar sin hacer 
con ellos una parada para el almuerzo, seguir sus pasos 
hasta el bar y ver como se apoyan en la barra mientras 
piden un café o un aguardiente, filosofan pasando el 
rato en una terraza callejera refrescando las ideas con 
una cerveza fresquita o trasiegan un vino que les ayude 
a cavilar y alivie el regusto amargo de un trabajo que les 
obliga a enfrentarse a lado más oscuro del ser humano. 
Los dos tienen una faceta humana que está muy lejos del 
cinismo y el desarraigo de otros detectives de novela; 
viven salvados por una cotidianeidad de esposa y casa 
que les esperan en un universo paralelo, encapsuladas, 
con un protagonismo tan oculto y decisivo como el de 
los cimientos que mantienen un edificio en pie. Quizá 
sea en ese lado familiar, en ese gusto simbólico por la 
comida esperando en la mesa, donde resida su mayor 
parecido, aunque no podamos dejar de lado el profundo 
análisis de las circunstancias sociales y personales de 
los criminales que investigan, su humanismo, el libe-
ralismo latente, la búsqueda de una explicación, aun-
que no de una disculpa a su fatal comportamiento. 

Podemos encontrar compiladas las recetas con las que 
se deleitan durante sus andanzas los personajes de los 
dos novelistas. En entresacar las que aparecen en las pá-
ginas de García Pavón trabajó su hija, Sonia García Sou-
briet, encargándose de actualizarlas el cocinero Miguel 
López Castanier para que desfilen sin perder el paso 

las emblemáticas migas que preparaba el Cabo Maleza 
o los galianos que preparaba como nadie el abuelo de 
Plinio, para que nos llegue el ambiente de la buñolería 
de Rocío, lugar de cita obligada a la hora de un desayuno 
con olor churros y tortas de Alcázar, o Braulio nos saque 
de su morral filosófico quesos y vinos, la rúbrica indis-
pensable de cualquier firma manchega.

En cuanto al resto, hay tanta distancia en las trayecto-
rias  vitales de Simenon y García Pavón como la que su-
pondría desplazarse desde Paris a Tomelloso sin trenes 
de alta velocidad ni autovías.

Indudablemente la literatura de García Pavón tiene 
las palabras impregnadas de sabores intensos, auténti-
cos, sin disfraces, son como taquitos de un jamón bien 
curado, cortados cuidadosamente para ser compartidos 
con una pausada conversación y una jarra de vino, con 
la navaja clavada en el pan y sentados al frescor de la 
bodega.  Pero, no nos confundamos. El magistral uso de 
los localismos, el realismo de su retrato costumbrista, 
la riqueza de vocablos utilizados para dibujar al detalle 

paisajes y personajes, describir los oficios y sus útiles, 
las tareas estacionales, los problemas intrínsecos a un 
mundo cambiante que sigue sin moverse del mismo 
sitio, todo ello, delata al hombre que ha nacido y vivi-
do sus primeros años en un ambiente eminentemente 
rural, pero que ha sido trasplantado a tiempo para que 
crezca, se forme y se desarrolle intelectualmente. Por 
eso, cuando vuelve a su Tomelloso natal, ve  y recuer-
da con la perspectiva necesaria para no perderse entre 
emociones fáciles y esa sensiblería con la que se suelen 
limar los relieves que nos disgustan en lo que amamos.

Según cita de Ynduráin en su Antología, son las pala-
bras de García Pavón, durante una entrevista concedida 
a  Gómez Santos, las que nos resumen la trayectoria li-
teraria de Manuel González, alias Plinio: «Las primeras 
novelas que escribí de Plinio eran cortas. Las escribí 
por los años cincuenta y situaba la acción en los años 
veinte. Se referían a casos ocurridos en mi pueblo y que 
yo recibí por tradición oral. Eran narraciones muy po-
liciacas, sin los aditamentos humorísticos, de crítica y 

Inma Cañivano

Con Plinio y García Pavón, 
en un aperitivo literario

En los escenarios en los que transcurren las historias de Plinio, la cocina tiene un espacio imprescindible: refleja el 
clima, la clase social, el cambio de estaciones y de ánimo.
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Laura Parellada4 POEMAS

4
Qué le ha pasado a mis manos.
Aparto los ojos de la lectura
y de pronto me fijo en ellas.
Son las manos de mi madre.
(¿Es posible que mi madre esté sujetando este libro?)
Creía que seguían siendo las manos
de alguien joven
 o —mejor dicho— de alguien 
para quien los años buenos eran aún incontables.
Las manos están recubiertas
de una maraña finísima de arrugas
como una seda
como una tela de araña nacarada bajo la luz rasante
y me dan pavor
como si no fueran algo mío
y me parecen mejores que las que tenía
la última vez que las vi
hace veinte años hace un momento
y no es que sean
capaces ya de algo
ni que sepan cosas que no sabían
no
creo que han olvidado
que han pasado un túnel
arrastrando todas su espesura sus lianas
y que eso es una resistencia rudimentaria
una adquisición consistente en ir perdiendo.
Sí, algo rudimentario.

1
De la tarde se adueña un verano tan puro
tan inmóvil
que presiento
que si salgo a la calle
no habrá nadie
nadie
que será de nuevo aquella otra tarde de mi infancia
en la que me escapé de casa
creo que fue así
(un recuerdo prehistórico que se parece al sueño)
            y llegué a esa acera ancha y ardiente 
               esa acera que reverberaba en blancura
               bajo un sol vertical como la pupila de un reptil;
            estaba vacía
            y el cemento tenía fulgor de lápida.

2
El lenguaje es lo vivo.
Somos sus futuros muertos
 y mientras, nos sacude.
Sobre nuestra carne crece,
se construye
y luego nos olvida
—piezas esquilmadas,
entretenidas con su ego—.
Tan orgánico que sobrecoge
—árbol absuelto, arenosas hojas infinitas—.
Somos sus futuros sus agradecidos muertos.
Gen egoísta
de un impalpable cuerpo.

3
Hay una portentosa extensión de girasoles
inmóviles bajo la canícula.
Qué será de su perseverancia
cuando oscurezca,
qué colores inciertos y azulados
beberán estas flores gigantes,
qué rastro de cometas
seguirán sus rostros
en la lujosa despoblada noche
cuando nadie mire.

recreación verbal que se inician con El reinado de Wi-
tiza (1968). A partir de ésta sitúo la acción en nuestro 
tiempo, con casos totalmente inventados, personas 
reales y contemporáneas, que cito con su nombre ver-
dadero.» 

Y seguimos dejando que sea el propio autor quien de-
fina al personaje:

«Plinio tenía fama de ser el hombre más pacienzudo 
y callado de Tomelloso. Oía siempre con el cigarro pe-
gado a la boca y cara de escéptico. Llevaba casi veinte 
años arrastrando el sable, como él decía, y sabía más 
del pueblo que nadie. Dotado de gran talento natural, 
sabía mucho del corazón humano, aunque en pardo». 

La difícil y depurada sencillez de Plinio y sus histo-
rias, conseguir que tengamos esa identificación de sus 
personajes, tan localmente universales que a todos nos 
parece habernos cruzado con ellos alguna vez, fue lo 
que me atrapó desde su primera lectura y lo que, mu-
chos años después, sigue manteniendo vivo su interés. 

En una época de tanta pobreza de vocabulario, incluso 
entre los que tienen como oficio su buen manejo, en 
la que se suple el desconocimiento de los términos 
propios con el uso pedante e innecesario de vocablos 
ajenos, volver a leer las descripciones profusas y caba-
les de García Pavón es un tratamiento intensivo para 
recobrar la esencia de la tierra y el sentido común que 
aporta poner los pies en ella.

Y, como no se entiende La Mancha sin viñedos ni a 
Plinio sin su fiel don Lotario, terminemos con un texto 
que les sirva de recordatorio  y homenaje.

“Todos los años pasaba igual. Apenas enveraban las 
uvas, don Lotario quería echar a vendimiar. Y no por 
codicia, bien se entiende, sino por romper el sosiego y 
meterse en trajines. Que toda su vida fue un puro afán, 
y desde que se acabó el ganado mulario, el borriquil 
y el caballuno, al veterinario se le afilaron mucho los 
nervios. Sólo cuando salía algún caso policíaco más o 
menos penoso, que era muy de tarde en tarde, le vol-
vía su agitación mocil. Pero, ya digo, si al llegar los días 
vendimiarios no había caso criminal, ya quería lan-
zar su cuadrilla contra los pámpanos, aunque las uvas 

es-tuvieran verderonas. Y era Plinio, como en tantas 
cosas, quien tenía que echarle la galga y rogarle apaci-
guamiento casinero, hasta que los viejos sabedores del 
lugar certificasen que el fruto estaba en sazón. Que cada 
vendimia trae su almanaque, según los corrimientos de 
nubes y de ábregos, de soles y ponientes; de los pro-
fundos y misteriosos dolores partiles de la tierra. (…)

En estos pueblos uveros, los días antes de la vendimia 
la gente está como el que se va a casar, con no sé qué 
desazón y hormiguillo. Miran y remiran al cielo. A lo 
mejor a media noche se desvelan creyendo que truena. 
Y a cada poco van a la viña a ver si las uvas siguen en su 
sitio. Los viejos entran y salen a los jaraíces, acarician 
las prensas y destrozadoras en espera, y palpan las ba-
rrigas de las tinajas como si temiesen el aborto”. 
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Todos los hermanos eran valientes: Murieron con las 
botas puestas. El mayor y la menor, en Dunkerke. Los 
otros, en Stalingrado. Peor imposible para Los cuatro 
hijos de Katie Elder. La madre, Desaparecida, Encerra-
da En la casa. Nadie sabe.

 Tiempos difíciles.
 Al ponerse el sol, El funeral de Harry. ¿Dónde 

está la casa de mi amigo? La casa al final de la calle, la 
Azul. La familia Cuenta conmigo. Han llegado Los chi-
cos del barrio, un Pequeño círculo de amigos De la in-
fancia y Cuatro de infantería, La fiel infantería.

 Testigo de excepción, El sargento York (Un tes-
tigo silencioso, La verdad), El hombre que conocía el 
infinito Peligro Inminente de La misión. Todo es silen-
cio. Harry, De cuerpo presente Entre nosotros.

       Mrs. Henderson presenta a El ciudadano 
ilustre —El general de la Rovere— a La familia. 

      —No somos nadie.
 ¿Quién dice que es fácil en El funeral dar Una 

razón brillante? No es tan fácil, Mi general. Mentiras 
piadosas.

 El sirviente, Al servicio de las damas, trae 
Whisky en Bandeja de plata. Agua. Café irlandés. Se 
acabó el pastel. El grupo Come, reza, ama el Consuelo: 
Yo también. El alma se serena. La conversación es El 
vínculo Salvador.

 Y entonces llegó ella, Vestida de azul. Terciope-
lo azul. ¿Quién es esa chica? La novia de mi mejor ami-

go, El muerto. Bellíssima. 
 La vida ante sí, Una árida estación blanca. Pena, 

penita, pena. Hable con ella, fue La propuesta. (Alguien 
mueve los hilos del Destino final).

 Éramos desconocidos. 
 —Lo siento, Laura. Aquí, un amigo.
 —Laura Palmer ha muerto, El año pasado en 

Marienbad. Soy la otra, Adivina quién soy…
 El nombre, El nombre…Corazonada.
 —¿Mary Reilly?
 —Yo soy esa.
 Un golpe de suerte.
 —¿Y tú quién eres?
 —Yo soy Sam.
 —En honor a la verdad, Nada es lo que parece 

En el calor de la noche.
 Secretos y mentiras en Aquella casa en las 

afueras. Misterios: No confíes en nadie.
 —Diré tu nombre, será Algo para recordar. 

Mary Reilly, Mary Reilly.
 —Solo un hombre en El sueño eterno, Él, es Lo 

que de verdad importa.
 La verdad duele.
 Tenía que ser él. ¡Adiós, amigo! Los que vivi-

mos Con las horas contadas, Cualquier día, en cualquier 
esquina… ¡No!, ¡Quiero vivir!

 —Pero ¿quién mató a Harry? —Quiero saber.
 —Nunca digas su nombre, Él Está vivo. Fueron 

Elegidos para ser héroes Hasta el último hombre. Vi-
ven. ¡Está vivo!

 —Todo lo que tú quieras.
 De repente, un extraño Escalofrío… ¿Loca? 

Juicio precipitado. Solo Perdida, Negación, lo Normal. 
 —¿Por qué él?
 —Solo Dios lo sabe.
 Tiempo después, El sargento York Recuerda: 
 —Imagine: Los camaradas Desmontando a Ha-

rry de El último caballo, El hombre herido… Una bala 
en la cabeza, A quemarropa. El último disparo Tras la 
línea enemiga: Lo quiso la suerte. Se lo llevaron al Hos-
pital Demasiado tarde…

 —¡Demasiado joven para morir!— El grito In-
evitable; Estoy en crisis de Rabia. Respiro Hondo. Arre-
bato: El instante más oscuro. Señor, dame paciencia

 —Harry, un amigo que os quiere, es Lo que de 
verdad importa. ¿Quién soy yo? El mensajero de La úl-
tima voluntad de El muerto, pero Este muerto está muy 
vivo Entre nosotros, Hoy como ayer.

 88 minutos de Silencio. El gran silencio. Cuan-
do menos te lo esperas Él dice, ella dice…

 —¿De qué se ríen la mujeres? En La habitación 
Al final de la escalera…

 Cuando los hijos regresan en El ataúd, qué Do-
lorosa indiferencia. Ellos y ellas, Los que no perdonan 
una Fiesta. 

 Algo pasa con Mary. Cercana obsesión. Casi 
Histeria.

 Toc, Toc, en La última puerta. Al otro lado, Ca-
llan. Un Tiempo de silencio.

 —Es una Crueldad intolerable. ¡Malditos bas-
tardos!

 —Ven conmigo, Más allá del jardín. Es por tu 
bien.

 Alguien tiene que ceder. Victoria.
 Todos queremos lo mejor para ella, pero Yo 

también Quiero ser fiel a La huella de un recuerdo, a Mi 
mejor amigo. 

 Luciérnagas en el jardín. Luna nueva. Solos los 
dos. La hora bruja.

 Al otro lado del muro pasa El expreso de me-
dianoche —Ran, Ran, Ran— Cruzando la oscuridad. La 
tierra tiembla. La noche más larga de Mi vida, La noche 
eterna.

 —La guerra ha terminado, Mary Reilly. Ahora 
empieza todo.

 —Al revés, El fin de los días. 
 Una mujer bajo la influencia de su Desgracia. 

El perfume de La madreselva Suavemente me mata. 
Esencia de mujer. Paseo por el amor y la muerte, Donde 
habita el peligro. La brisa de la vida.

 Si decido quedarme, Una relación peligrosa 

puede Ser o no ser. Ella es única. Enamorarse en Las 
horas más oscuras. El destino también juega.

 El tren de las 3’10 será el Último recurso. La 
huida. Vértigo.

  Ahora o nunca.
 —Nadie nos mira. Nunca es tarde para Volver a 

empezar, Mientras somos jóvenes…
 El rostro impenetrable de Ella es El aviso de La 

revelación:
 —Nada es lo que parece. En realidad, nunca es-

tuviste aquí.
 El secreto de sus ojos Al final del túnel.
 —Entonces nosotros…
 —Solo un sueño.
 —¿Todo es mentira?
 —Sucedió una noche, Mientras dormías.
 —Estás aquí. Real.
 —Ahora me ves, A la mañana siguiente… No
 —Fantasma.
 —Eso es lo que soy.
 La gran ilusión, Desaparecida. Y el Breve en-

cuentro, Cuando acaba la noche.
 —Si no despierto a La fría luz del día Tú y yo… 

Si no amaneciera... Juntos para siempre.
 —Lo imposible.
 —No sé decir adiós. 
 —Antes de despedirnos, Bésame, tonto.
 Luz que agoniza. Amargo despertar. Ella ha 

Desaparecido. 
 Mary Reilly, Ya te extraño.
 Volveremos a vernos. En algún lugar del tiem-

po. Asignatura pendiente, Las cosas que nunca te dije.
 La verdad, Harry Murió hace quince años, 

Quince  años y un día. Y sin embargo…Parece que fue 
ayer. El Amanecer de un sueño es Extraño.

 Harry el fuerte: Nos parecía importante, In-
vencible, Indomable… 

 Ojalá estuvieras aquí, Harry. Tan lejos, tan cer-
ca…

 Cielo oscuro, Oscuro como la tumba en la que 
yace mi amigo, pero Esto no es una película.

Pesadilla tras el maratón de sesiones en la Seminci
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Últimamente soy un chico bien mandado. El editor me sugiere que escriba algo sobre 
el follón de las apuestas en el fútbol y yo le hago caso. Todo ello, pese a que en este 
tema tengo grandes contradicciones internas. Que el fútbol se haya dejado embe-

lesar por las casas de apuestas ¿es fruto de la evolución o es una perversión? ¿Es un mal 
necesario o es un bien superfluo? Y aún más. ¿Debe prohibirse todo de forma taxativa 
(acostumbrados a esto estamos en otros temas), debe permitirse sin más o realmente lo 
que debe hacer es solo regularse?

Hace algunas fechas, casi coincidiendo con la proposición de Martínez, veía un reportaje 
en la televisión pública sobre este tema. En bandeja pues. Como a Felipe II. ¿O era Fer-
nando VII? Independientemente de la monarquía, que también podría cuestionarse como 
institución e incluso emparentar con las mismas preguntas anteriormente dichas, nos 
centraremos en el tema de las apuestas del fútbol. Pero vayamos primero a un librito del 
que me han hablado, pero no he conseguido, tal vez porque es de 1928: ‘Judas futbolista’, de 
Rosell i Pich. En ese incipiente fútbol español de antes de la guerra, dice este escrito, que 
la primera crisis vino producida por la llegada del profesionalismo y el dinero a un deporte 
hasta ese momento amateur. “Lo moral era el impulso del deporte, su esencia. Cuando se 
trata como mercancía en la lonja de contratación, pierde su fuerza”. Vamos que el hecho de 
que los futbolistas pudieran cobrar por jugar en esas fechas no sentó bien a muchos. Y hubo 
serias críticas. En el Valladolid fue un portero apodado ‘El Tenazas’ el que, con quinientas 
pesetas al mes, se convirtió en el primer blanquivioleta en cobrar un salario.

Evidentemente, ahora nadie se cuestiona que el fútbol es una actividad profesional y que 
los protagonistas deben recibir emolumentos por su práctica. Se cambió la perspectiva y 
listo. Otra cosa son las desorbitadas cantidades. “Es que lo generan”, dicen los entendidos. 
Nada que objetar. 

Ahora la cuestión de estado, o al menos una de ellas, ya que otra podría ser quién manda 
en el fútbol, qué capacidad, méritos, valía, han demostrado los dirigentes de la Federa-
ción de Fútbol, de la Asociación de Futbolistas Españoles AFE, (salvo aquí a LaLiga, porque 
pienso que como gestores de un negocio tienen un rumbo mucho más claro), la cuestión de 
estado, digo, podría ser las apuestas en el deporte y en el fútbol.

Unas apuestas que se han colado de rondón y en poco tiempo dentro del tejido adiposo 
del fútbol patrio. Y que no tienen pinta de poder adelgazar de allí. Ni con una dieta de las 
de operación bikini.

La regulación del juego en España es de 1978. Evidentemente ya han pasado algunos años. 
No existía internet y eso. Es manifiestamente obsoleta.

Las cifras que se dieron en ese programa del que hablo decían que el negocio de las apues-
tas en general movía 10.000 millones de euros al año y que había crecido un 30%. Tam-
bién que éste dejaba en las arcas nacionales de Hacienda 1.300 millones en concepto de 
impuestos. ¿Por qué no se utilizaban estos recursos para paliar las contrariedades, ‘pro-
blemillas’ de unos cuantos miles de ludópatas, algunos de ellos jóvenes y casi menores? 
Porque las casas de apuestas proliferan en las calles, a veces al lado de los colegios, con lo 
que el recreo se convierte en una invitación a invertir el dinero del bocadillo en un boleto 

para acertar cuántos córners se tirarán en un partido, 
cuántas amarillas o el resultado al medio tiempo y al 
final.

De esta saga de futuros jugadores-apostadores (o 
presentes), nadie se ha ocupado, salvo algunas aso-
ciaciones. Ni si quiera esos 1.300 millones de im-
puestos que estarán destinados a otros menesteres. 
A la maltrecha hucha de las pensiones, posiblemente.

Es más. Es tanta la implicación de las apuestas en el 
fútbol que de todos los clubes de Primera solo la Real 
Sociedad, por acuerdo de su junta directiva, había 
prescindido de contar con una casa de apuestas entre 
sus patrocinadores. Los otros 19 clubes, pero también 
LaLiga y la Federación contaban con una empresa 
apostadora de compañera de viaje. De ahí ya no hay 
quien les saque. 

Y para terminar de rizar el rizo, los medios de comu-
nicación han decidido también subirse a este carro. 
El año pasado obtuvieron de las casas de apuestas 135 
millones de euros a cambio de anuncios que animan y 
animan y animan al público a aventurarse y a hacerse 
rico con una combinada mortal. Y varios personajes 
públicos arengan también en este cometido.

El fútbol ha apostado a ojos ciegos en este modelo de 
juego, rápido, interactivo, muy del actual modelo de 
vida. Parece que todos ganan, las empresas promo-
toras, los clubes de fútbol, la federación, LaLiga, los 
futbolistas, los medios de comunicación…, pero sin 
duda, a los que pierden no se les verá nunca. Tampoco 
interesa. Es su apuesta.

La apuesta del fútbol

Santiago Hidalgo Chacel

La regulación del juego en España es de 1978. Evidentemente ya han pasado algunos años. 
No existía internet y eso. Es manifiestamente obsoleta.

En el Valladolid fue un 
portero apodado ‘El 
Tenazas’ el que, con 
quinientas pesetas al 
mes, se convirtió en el 
primer blanquivioleta 
en cobrar un salario.

La importancia de la educación en 10 frases insólitas del fút-
bol:
1. CARLOS TÉVEZ: “A medida que uno va ganando cosas, se 
hamburguesa” (junio 2017).
2. EDINSON CAVANI: “Como todo equipo africano, Jamaica 
será un rival difícil” (Copa América 2015).
3. RONALDO: “Perdimos porque no ganamos”.
4. SERGIO RAMOS: “Cuando éramos niños, a muchos amigos 
les gustaba el baloncesto y a otros el básquet”. 
5. ALESSANDRO ALTOBELLI (delantero italiano de los ‘80): 
“Quiero agradecerles a mis padres, en especial a mi padre y 
a mi madre”.
6. NELSON PEDETTI (ex jugador uruguayo): “Vi al arquero ade-
lantado y se la tiré por arriba, fue un gol de odontología”. 
7. MURCI ROJAS (ex defensor chileno): “Del país al que iré no 
puedo contar nada... Sólo voy a adelantar que es un equipo 
brasileño”.
8. LUKAS PODOLSKI (futbolista alemán): “El fútbol es como el 
ajedrez, pero sin dados”.
9. MOSTAZA MERLO: “¿Qué cuántos pulmones tengo? Uno, 
como todo el mundo” .
10. GUSTAVO BISCAYZACU (futbolista uruguayo): “Sí, me siento 
muy bien físicamente. Eso es, entre otras cosas, gracias a la 
dieta que me proporcionó la nutricionista, basada en hidrocar-
buros”.

 “Gazapos en/de la red”: Hoy, futbolistas.
   Selección de Martín Hache 
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boración tanto con vinos blancos como con 
tintos y toda la gama de tonalidades y gus-
tos que cubren entre ambos, se trasladan 
igualmente a la mesa, acompañando igual 
de bien a un lechazo asado o un cocido que 
a un pescado o una pasta. Sin olvidarnos 
siempre, como he señalado ya, que la me-
jor armonización de cualquier vino es el 
gusto personal.

Hablaba también al inicio de rentabilidad 
del negocio, esa que llegó al extremo de 
afirmar aquello de que “el melón adelgaza” 
introduciendo justificaciones cuasi mé-
dicas en favor de lo que se quiere vender. 
Pues bien, tampoco se libran  los claretes 
de ellas, encontrando incluso en el mis-
mo maridaje o armonización argumen-
tos a favor, como el que dice que es mejor 
acompañante que el tinto para un lechazo 
asado, debido a la menor carga de tanici-
dad que hace que se facilite la digestión de 
las grasas de esa carne y, otros en contra, 
que se oponen a ello argumentando que, 
al ser el clarete un vino que se consume a 
una temperatura más baja que los tintos, el 
contraste de temperatura puede hacer que 
esas grasas se solidifiquen en el estómago, 

dificultando la digestión. Personalmente, 
pienso que el clarete y su frescura es un 
gran acompañante de mantel para un le-
chazo asado o un buen cocido, al igual que 
uno con burbuja tiene muchas posibilida-
des de gustar al comensal cuando acompa-
ña a un plato de pasta, un pescado a la brasa 
o algo más internacional como unas piezas 
de sushi. De nuevo, gustos personales, que 
son los únicos exentos de argumentación.

Finalmente y desde un punto de vista más 
romántico, el clarete, más o menos inten-
so, ha sido el vino de nuestros padres y 
abuelos, ese que te ponían en la barra del 
bar al pedir “un chato vino”, aquel que se 
elaboraba con mezcla de uvas tintas y blan-
cas sencillamente porque era lo que había 
en el majuelo familiar, era servido direc-
tamente de jarras de barro que se rellena-
ban a partir de cántaras de dieciséis litros 
y cuyo consumo por cabeza haría llorar de 
alegría hoy en día a cualquier bodeguero. 

Quizá parte de la moda haya venido tam-
bién por ahí, ahora que vuelve lo vintage. 
Bienvenido sea pues para los que, simple-
mente, nos gusta el clarete.

Quizá sean las modas las que nos obligan a replan-
tearnos los argumentos en favor de los gustos o, 
en el peor de los casos, es la rentabilidad del ne-

gocio la que lleva a buscarlos en favor del de cada cual. 
Sea como fuere, es indudable que en los últimos años 
se han vuelto a poner de moda los vinos claretes y rosa-
dos. Parte de este nuevo interés suscitado ha venido de 
la mano de la elaboración e incorporación al mercado 
nacional del tipo de rosado de baja tonalidad que, por 
novedoso en nuestro país, ha llamado la atención del 
consumidor y, por extensión, le ha ido acercando nue-
vamente a toda la gama de claretes de siempre que han 
sido la base de la producción vinícola de tantas zonas 
españolas como Navarra, Cigales o, incluso, la zona co-
rrespondiente a la propia Ribera del Duero hasta hace 
relativamente pocos años.

A partir de aquí ya entran en juego toda la gama de ar-
gumentos y justificaciones que ayudan a que la moda se 
mantenga el mayor tiempo posible, cuando lo más im-
portante y que muchas veces se nos olvida en el caso de 
los vinos es, simplemente, que a uno le guste el que está 
bebiendo y que piense que acompaña bien a lo que está 
comiendo. También en este sentido los maridajes o ar-
monizaciones se suman a la moda e intentan condicio-
narla en su favor y, cuando se encuentra dificultad en 
proponer un maridaje por afinidad, se intenta buscar 
uno por contraste, y todos tan contentos. Y es que, en 
esto de las armonizaciones, al igual que ocurre con las 
personas, casi todo es admisible siempre que la com-
pañía agrade.

Cuentan aquí los claretes con una importante baza a 
su favor y es, precisamente, que las similitudes en ela-

David Villorejo

Un clarete

Personalmente, pienso que 
el clarete y su frescura es 
un gran acompañante de 
mantel para un lechazo 
asado o un buen cocido, al 
igual que uno con burbuja 
tiene muchas posibilidades 
de gustar al comensal 
cuando acompaña a un 
plato de pasta, un pescado 
a la brasa o algo más 
internacional como unas 
piezas de sushi.
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Sin duda no es este el lugar más apropiado para 
hacer una historia sobre las Academias Cul-
turales, pero si debo destacar que su origen, 
como nos cuenta nuestro paisano el insigne 

Cristóbal Suarez de Figueroa, es la ciudad de Atenas 
donde se establece una escuela cultural por un preclaro 
varón llamado Academo y de ahí su nombre que pasó a 
llamarse Academia y deriva el llamarse así a las escue-
las de nuestros tiempos sobre todo en Italia y Francia a 
partir del siglo XVII. 

De este embrión surgen numerosas academias en toda 
Europa y posteriormente en todo el mundo con muy 
diversos proyectos, aunque esencialmente culturales 
centrados especialmente en la música y las letras, pero 
sin descartar otros. Desde un principio los miembros 

de las academias fueron personas ilustres de gran con-
sideración cultural que aportaban enseñanzas al resto 
de los académicos en varias ciencias donde todos da-
ban y recibían conocimiento siendo cada uno discípulo 
de una profesión donde el compañero fuese maestro, 
como acertadamente destaca nuestro citado paisano. 

Sin más preámbulos voy a describir cómo es una de las 
academias culturales que existen en Castila y León, la 
última que se ha creado y además aclarar algo que para 
algunos pueda causar extrañeza por considerarla de 
ámbito cultural, me refiero a la Academia Castellana y 
Leonesa de Gastronomía.

El artículo 70.1.31 del Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León (redacción según Ley Orgánica 14/2007, de 
30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 

de Castilla y León) atribuye a la Comunidad de Castilla y León competencia ex-
clusiva en materia de Cultura, con especial atención a las actividades artísticas 
y culturales de la Comunidad, incluyendo en dicha materia la correspondiente 
a: “g) Academias científicas y culturales que desarrollen principalmente su 
actividad en Castilla y León”. La creación de este tipo de corporaciones se rige 
actualmente por el Decreto 20/2011, de 19 de mayo, por el que se regulan las 
Academias Científicas y Culturales en la Comunidad de Castilla y León. 

Contando con este marco legal la asociación Academia Castellana y Leonesa 
de Gastronomía y Alimentación creada en 2013, que cuenta con 52 miembros, 
decide solicitar de la Junta de Castilla y León su transformación en Academia 
Cultural como entidad de derecho público regional, y basándose en que la gas-
tronomía constituye un campo del saber cada vez más importante en las socie-
dades desarrolladas, así como la vigilancia de la calidad y origen de los pro-
ductos alimenticios. Igualmente hay que destacar que es un hecho complejo, 
esencialmente humano, fruto del conocimiento, de la investigación y de la re-
flexión el cual tiene además un importante componente creativo, experimen-
tal y artístico relacionado con la cultura en el que se incluyen conocimientos 
de tipo histórico, antropológico y literario y, desde luego, los estrictamente 
culinarios. Las actividades culinarias y gastronómicas son objeto de un reco-
nocimiento social creciente que, en virtud de valores como su integración en 
el patrimonio cultural, profesionalización y contribución al desarrollo econó-
mico como recurso estratégico, ha elevado progresivamente su consideración 
como actividad de interés general. Como consecuencia del reconocimiento de 
estos valores, en los últimos tiempos puede observarse un incremento de la 
actividad de los poderes públicos en relación con diversas materias relaciona-
das con la gastronomía, entre las que podrían destacarse, sin intención de ex-
haustividad, la protección, ordenación y promoción de recursos, actividades 
y conocimientos asociados a esta materia y su inserción en políticas públicas 
de diversa índole. 

Hay que destacar que el reconocimiento del interés público de la gastrono-
mía se produce a niveles muy variados de la actividad de los poderes públicos, 
entre los que cabría destacar, por su alcance o trascendencia, los siguientes:

• Naciones Unidas. Organización Mundial del Turismo: Informe Global so-
bre Turismo Gastronómico (‘Global Report on Food Tourism’)

• El Comité Intergubernamental de la UNESCO para la Salvaguardia del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial ha inscrito la Dieta Mediterránea en la Lista re-
presentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

• El Parlamento Europeo, después de ver el informe de su Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, acordó en su Resolución 
de 12 de marzo de 2014, sobre el patrimonio gastronómico europeo aspectos 
culturales y educativos entre los que destaca lo siguiente: Alentar a la Comi-
sión, al Consejo y a los Estados miembros a que aborden, en sus reflexiones 
sobre las políticas alimentarias, la importancia de apoyar una producción 
alimentaria europea sostenible, variada, de calidad y en cantidad suficiente, 
a fin de respaldar la diversidad culinaria europea; a la vez que solicita a los 
Estados Miembros que tomen medidas para preservar el patrimonio europeo 
relacionado con la gastronomía como podría ser la protección del patrimonio 
arquitectónico de los mercados tradicionales de productos alimentarios, las 
bodegas u otras instalaciones y también de los utensilios y maquinarias rela-
cionados con la alimentación y la gastronomía; e insiste en la importancia de 
identificar, censar, transmitir y difundir la riqueza cultural de la gastronomía 
europea; y alienta la creación de un observatorio europeo de la gastronomía.

• En España, la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguarda del Patri-
monio Cultural Inmaterial, ha incluido, en su artículo 2, apartado f), a la 

Las Academias Culturales 
en Gastronomía

Julio Valles Rojo

La gastronomía constituye un 

campo del saber cada vez más 

importante en las sociedades 

desarrolladas, así como la 

vigilancia de la calidad y origen 

de los productos alimenticios.
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En nuestro caso, las Academias Científicas y Culturales de competencia de la Comunidad de Castilla y León tienen la 
consideración de instituciones consultivas en materia de patrimonio cultural.

gastronomía, las elaboraciones culinarias y la ali-
mentación como parte integrante del patrimonio 
cultural inmaterial.

• En el ámbito competencial de la Comunidad de 
Castilla y León, la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, 
de Turismo de Castilla y León, ha incluido a la gas-
tronomía de Castilla y León entre los recursos tu-
rísticos estratégicos de la Comunidad.

La cocina se ha convertido además en uno de los 
grandes valores de la Marca España, y cuestiones 
como la protección de la propiedad intelectual de 
las creaciones de alta cocina a través del derecho 
de autor, o la consideración de las peculiaridades 
de la actividad culinaria en el ámbito de las rela-
ciones laborales, llaman actualmente la atención 
de la doctrina jurídica, que plantea propuestas de 
intervención del legislador en estas materias como 
recientemente se ha estudiado en el I Congreso 
Europeo de Derecho y Gastronomía, que tuvo lu-
gar en febrero de 2018. También en el ámbito de la 
Administración del Estado, la extensión de la con-
cesión de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes 
a personas destacadas en el ámbito de la Gastro-
nomía y la Restauración avalan la importancia de 
este sector.

Por todo ello varias administraciones nacionales 
y autonómicas han creado u otorgado estatuto de 
corporación de derecho público a las Academias 
dedicadas a la Gastronomía como es el caso de la 
Real Academia de Gastronomía por parte de la 
Corona en 2008; del Gobierno de Aragón, por el 
que se reconoce a la Academia Aragonesa de Gas-
tronomía como corporación de derecho público 
en 2017; Cataluña que crea la Academia Catalana 
de Gastronomía y Nutrición en 2014; y Galicia en 
2008, por el que se crea la Academia Gallega de 
Gastronomía; para culminar con la creación de La 
Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía en 
2019 por La Junta de Castilla y León después de re-
cabar informes de las universidades de la comuni-
dad así como de organismos afines a la actividad de 
la Academia y ser sometido a información pública. 

En nuestro caso Las Academias Científicas y Cul-
turales de competencia de la Comunidad de Cas-
tilla y León tienen la consideración de institucio-
nes consultivas en materia de patrimonio cultural, 
esta condición habilita a las Academias Científicas 
y Culturales de competencia de la Comunidad Au-
tónoma para el desempeño de funciones de gran 
trascendencia en relación con la protección de los 
bienes culturales –entre ellos, las manifestaciones 
gastronómicas y bienes asociados a la mismas- en 
los procedimientos administrativos que se orien-
tan a dotar de especial protección a los bienes más 

relevantes del Patrimonio Cultural, como son los 
de declaración de Bien de Interés Cultural.

En las disposiciones de los Estatutos aproba-
dos para la Academia se abre la participación en 
los trabajos de la misma a estudiosos, investiga-
dores docentes, creadores y personas destacadas 
en campos relacionados con el ámbito de cono-
cimiento y actuación al que se dedicará y facilitar 
así la presencia en la corporación de los múltiples 
sectores de actuación involucrados en la gastrono-
mía y actividad culinaria, configurando un espacio 
estable que propicie el diálogo entre estudiosos, 
investigadores y prácticos de las distintas discipli-
nas relacionadas con el campo de conocimiento de 
la Academia, y que pueden resumirse en los fines 
y actividades que se recogen en el artículo 2 de sus 
estatutos:

1. La Academia tiene como fines esenciales el fo-
mento y desarrollo de la investigación, así como la 
difusión de la cultura, la ciencia y el arte, en el ám-
bito de la gastronomía castellana y leonesa.

2. De acuerdo con su finalidad, la Academia abar-
cará las siguientes actividades:

a) Velar por la conservación, promoción y cono-
cimiento de las tradiciones gastronómicas de Cas-
tilla y León. 

b) Fomentar la investigación, estudio, desarrollo 
y difusión de la cocina y actividades gastronómi-
cas de Castilla y León y de sus relaciones con otros 
campos de conocimiento.

c) Asesorar a las Administraciones, organismos 
e instituciones públicas, en todo lo que se refiera a 
las materias propias de la Academia. 

d) Asesorar a instituciones privadas que lo soli-
citen, bajo las condiciones que la propia Academia 
estime oportunas. 

e) Elaborar informes o dictámenes sobre las ma-
terias que le son propias.

f) Organizar sesiones científicas y actividades 
culturales de contenido relacionado con sus fines. 

g) Contribuir a la formación permanente de los 
profesionales de la gastronomía de Castilla y León. 

h)  Promover el público reconocimiento de las 
personas, entidades o actividades que destaquen 
en beneficio de la investigación, mejora o difusión 
de la gastronomía castellana y leonesa o de la pro-
pia Academia, mediante premios, diplomas o dis-
tinciones. 

i) Editar publicaciones para la difusión de las 
manifestaciones de la cultura y actividad gastro-
nómicas de su ámbito de actuación.

j) Fomentar las relaciones con otras instituciones 
análogas. 

3. La Academia desarrollará sus actividades de acuer-
do con el principio de libertad de investigación y respe-
to a la legalidad vigente.

Dentro de los fines, la Academia continuará con la 
concesión de los Premios de Gastronomía de Castilla y 
León que otorgaba la Asociación, de la que es origen, en 
colaboración con la Junta de Castilla y León, con la que 
con la que tenía firmado un acuerdo de colaboración, 
y que en este año se celebrará la VI edición. El jurado 
lo componen miembros de la propia Academia y pe-
riodistas expertos en gastronomía. Entre los miembros 
actuales de la Academia como consecuencia de su nueva 
creación se encuentran bodegueros, enólogos, profe-
sores de universidad, expertos en catas de productos 
alimenticios, expertos en enoturismo, directores de 
empresas de alimentación, y críticos gastronómicos 
y profesionales de la nutrición que realizan en estos 
campos su actividad principal al tiempo que colaboran 
en periódicos, revistas del sector y forman parte de im-
portantes jurados sobre concursos tanto gastronómicos 
como de productos alimenticios y, es de destacar, que la 
participación de hombres y mujeres en este momento 
es paritaria y la mayoría ha leído su discurso que está 
editado y cuya temática abarca temas como: el aceite de 
oliva, la casquería, la cocina en la antigua Roma, el cas-

taño como árbol del pan y del vino, la nueva cocina, los 
garbanzos, la cocina del pan en castilla y León, y pala-
bras sobre el vino.

En breve se iniciarán, los actos públicos de la Acade-
mia una vez aprobados sus órganos rectores que por el 
momento son provisionales hasta la primera asamblea 
general y entonces se dará entrada a personas que así lo 
deseen y cumplan los estatutos que con respecto a los 
Académicos de Número deberán ser licenciados, doc-
tores o graduados universitarios, o bien haberse dis-
tinguido notablemente en el estudio, investigación u 
otros campos de actuación relacionados con las distin-
tas disciplinas que integran el campo de conocimiento 
de la Academia. Para ser elegido Académico de Número 
se requiere la presentación de la pertinente propuesta 
de candidatura, respaldada en la Junta General por tres 
académicos de Número acompañada de currículum vi-
tae detallado del candidato. 

Espero haber aclarado, por encima de consideracio-
nes únicamente lúdicas, que las academias de gastro-
nomía son un elemento cultural destacable que, además 
está abierto a la participación de todos los que cada vez 
se interesan más por la comida, que se está convirtien-
do en una moda mediática pero que tiene detrás todo 
un mundo de matices de conocimiento y de cultura que 
estas academias pueden proporcionar.
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FRANCISCO GARCÍA PAVÓN
Centenario del nacimiento de Fran-
cisco García Pavón, un novelista 
valiente y valioso, que se atrevió a 
salir de la guerra civil como territo-
rio único, y dar en Tomelloso, como 
ya lo había hecho Antonio López, y 
más tarde lo  haría el cineasta Pedro 
Almodovar. Buscó cobijo en solar 
tan cervantino, y desembarcó en él 
a Plinio y Don Lotario, dando a co-
nocer una saga policiaca deudora de 
la línea francesa e inglesa, y precur-
sora de la mediterránea que hemos 
conocido ya aplaudida y venerada 
con Montalbán y Camilleri  a la ca-
beza.
Pavón tu menos suerte y, si también 
es verdad que entonces se estilaba 
menos la fama, salió del trance falto 
de justicia, y, lo que es peor, falto de 
reconocimiento. Tienen lo que hay 
que tener sus historias: personajes 
a los que no les falta diseño, paisaje 
bien conocido e interiorizado por el 
autor, crímenes de semanario, y un 
tiempo real y sin azogues. Además 
un recetario de cocina tradicional 
convenientemente degustado por un 
par de generaciones al menos, y aco-
modado a los cambios estacionales, 
únicos cambios que el hombre puede 
realizar sin sobresaltos.
Conviene volver a echarle un ojo para 
recordar su memoria como merece. 
Sin olvidos y sin engaños.   JM.

AMABLES (ARTA)
El noble francés Alexis de Toque-
ville viajó por los jóvenes Estados 
Unidos de América durante el año 
de 1831, en busca de información  
sobre las reformas del sistema pe-
nitenciario. Su espíritu observa-
dor le llevó más lejos, y dio a la luz 
uno de los libros más inteligentes 
que sobre teoría del estado se haya 
escrito jamás. : la democracia en 
América.
Su mayor sorpresa, según consta en 
el escrito fue la fortaleza de la socie-
dad civil que encontró, con cientos 
de asociaciones, colocadas estraté-
gicamente entre la familia y el es-
tado, y que consolidaban el nuevo 
régimen a cada paso.
La existencia de un tejido social,  el 
respeto a los derechos de los niños 

y de los animales, son para mi una 
buena medida para conocer la salud 
de nuestras civilizaciones. Un punto 
de inflexión en el que detenerse.

La Asociación para la recuperación 
del Bosque Autóctono de Valladolid 
( ARTBA ), cuyo objetivo es el de re-
cuperar y mejorar los bosques y ma-
torrales autóctonos y sus esquemas 
asociados, abre sus puertas al públi-
co todos los martes, a partir de las 8 
de la tarde, en el vivero educativo 
que mantienen en la Facultad de 
Medicina ( entrada por Real de Bur-
gos ) donde reciben con una hospi-
talidad exquisita, como no podía ser 
de otra manera. Forman parte del 
elenco de sociedades y asociacio-
nes que poco a poco van a adornan-
do la ciudad y apuntalan nuestros 
crecimiento como ciudadanos de 
una época difícil pero apasionante. 
Como todas.  JM.

CAFÉ COMPÁS
El día trece de junio de este año, se-
gundo jueves de mes, como se vie-
ne haciendo en los últimos años, 
en el Paraninfo de la Universidad 
de Valladolid, se entregan los Pre-
mios del XXII Certamen Literario 
de Relatos Cortos “CAFÉ COMPÁS” 
de Valladolid (Memorial Rafael 
Martínez-Sagarra). La ganadora fue 
la escritora chilena afincada en Bar-
celona Constanza Aguirre Orrego, 
a quien doy mi enhorabuena desde 
aquí, además de haberlo hecho per-
sonalmente ese mismo día.

Pero lo verdaderamente impor-
tante es el porqué 
de estos premios, 
donde nacen y 
porqué se crean, 
que intentaré re-
sumir en este pe-
queño escrito, 
aunque se merez-
can mucho más.

En el año 1983 
inaugura el Café 
Compas Don Ra-
fael Martínez-
Sagarra, escritor 
vallisoletano, de 

libros como “Frutos secos”, “Las 
lágrimas del Bantú y otros relatos”, 
“Las botas del italiano”, “¿Qué ha-
cías en los 70?” o “El fracaso de la 
razón”. En el año 1985 el local se 
traspasa a Don Antonio Rodriguez 
Negro, conocido por todo el mundo 
como “Toño”, y si hay alguna duda, 
“Toño, el del Compas”.

El gran interés de Don Rafael por 
mundo de la cultura le lleva en el 
año 1998 a crear un Certamen Lite-
rario de Relatos o Cuentos Cortos, 
de no más de tres folios para animar 
a los jóvenes vallisoletanos a intro-
ducirse en el mundo de la literatura. 
Este primer Certamen se presento 
bajo el título “Noches de Copas…”, 
y participaron aproximadamente 
unos cincuenta escritores con sus 
relatos correspondientes.

En el año 2002, con la muerte de 
Don Rafael, se crea la Asociación 
Literaria y Cultural “Café Compás” 
de Valladolid, con cinco miembros 
fundadores, con el fin de darle con-
tinuidad.

Desde esa fecha hasta hoy, esta 
Asociación, sin ánimo de lucro 
(frase que se emplea mucho hoy y se 
practica poco), de la mano de Don 
Antonio, ha ido creciendo, pasando 
por diferentes fases, pero siempre 
mirando hacia adelante y fomen-
tando la literatura y la cultura, an-
tes en Valladolid, ahora ya podemos 
decir que a nivel internacional. Este 
año se presentaron escritores de 
La Bretaña francesa, venezolanos, 
mejicanos, chilenos y de Israel.

Las entregas de pre-
mios, han sido en lu-
gares como, en el Café 
Compas (las primeras), 
otras en el patio de Santa 
Ana, en el Aula Triste de 
Santa Ana, en el Teatro 
Zorrilla, y en el Paranin-
fo de la Universidad de 
Valladolid.

Espero que sigan así, 
y que otros negocios de 
hostelería, o no, aporten 
un poco de cultura a esta 
ciudad y adonde pudiese llegar.

Muchas gracias, a todos los que 
hacen esto posible alrededor del 
Café Compás y a “Toño, el del Com-
pás” especialmente. R.O.

CRIANZA Y EDUCACIÓN 
INFANTIL
Los padres acompañan el desarro-
llo de sus hijos y atienden las nece-
sidades que los niños tienen en sus 
primeros años de vida, necesidades 
que son básicas para la supervi-

vencia y muy especialmente 
las afectivas y emocionales, 
las cuales constituyen el pilar 
fundamental para cualquier 
aprendizaje. Los educadores 
infantiles también lo hacen.
Sin embargo, no es igual ser 
padre que ser educador, no 
es lo mismo criar que educar. 
¿Cuál es la diferencia?
Ser padre conlleva “educar” a 
los propios hijos; acompañar-
los, velar por ellos, tenerlos en 
su compañía. El resultado del 
cumplimiento de estas fun-

ciones/obligaciones con frecuencia 
suele ser satisfactorio, a veces in-
cluso sobresaliente. Pero por muy 
buenos resultados que se obtengan 
en la educación de los hijos esta 
consecuencia no otorga “licencia 
para educar”. Dicho técnicamente, 
no acredita competencia profesio-
nal para educar a cualquier niño, 
para enseñar con resultado de 
aprender.
La diferencia está en saber, saber 
hacer y saber ser. Mientras los pri-

meros conocen bien a sus crías y las 
educan para que puedan integrarse 
en el grupo social de pertenencia, 
generalmente lo hacen por intui-
ción más que por conocimiento, 
con sabiduría popular, a través de 
ensayo-error, o gracias al boca a 
boca y el recetario de las AMPAS. 
Pasada la etapa correspondiente no 
preguntes; los padres saben todo 
sobre el bebé cuando su hijo es re-
cién nacido, del niño cuando va al 
colegio o del adolescente cuando 
alcanza la pubertad, incluso se lo 
saben todo acerca de los estudios 
universitarios de sus hijos  o de su 
carrera profesional. Y se lo saben 
bien, pero solo para el día del exa-
men. Pasado el momento de la eta-
pa de crecimiento en cuestión, lo 
olvidan casi todo.
El educador -infantil- es otra cosa. 
Podrá ser padre o no. Pero lo que 
le identifica como tal es su conoci-
miento profundo, fundamentado, 
del desarrollo físico y psíquico de 
la primera infancia, entre cero y 
seis años,  que proviene de un cor-
pus pedagógico, teórico y empírico, 
consolidado a lo largo de la historia 
de la educación y avalado por figu-
ras de reconocido prestigio. Ade-
más, el educador infantil conoce 
la didáctica idónea para cada niño 
según su edad, situación, conteni-
do a aprender o actividad a reali-
zar. Se añade a todo esto que posee 
estrategias y recursos adecuados al 
momento evolutivo, a las caracte-
rísticas, intereses y situación vital 
de cada alumno.
En la cualificación profesional se 
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sitúa la frontera que diferencia al 
educador infantil: el sabe lo que 
tiene que hacer, por qué  y cómo 
debe hacerlo. Todo antes de que 
comience su intervención. O, al 
menos, así tendría que ser. E.C.

EL AGUA Y LA PISCINA
El agua tiene un no sé qué terapéu-
tico, efecto relajante, de sosiego, 
reparador…
Cuando oímos el ruido del agua nos 
tranquilizamos; al escuchar el agua 
de una fuente, el sonido de la llu-

via, del mar, o simplemente al ver-
ter agua en un vaso … No hace falta 
ver, solo oír. 
También produce un efecto similar 
cuando vemos el movimiento del 
agua sin oírlo: los círculos que hace 
la piedra al caer en el río, la rama 
que arrastra la corriente suave de 
una acequia, el agua lenta y verde 
de los canales, los reflejos del agua 
azul de la piscina… o bien el mo-
vimiento del agua cuando alguien 
nada, o cuando navega una embar-
cación, aunque sea de juguete. 
Flotar… esa podría ser la clave.
Ayer observé a través de una cris-
talera el movimiento incesante 
de una niña aprendiendo a nadar 
en una piscina cubierta. A pesar 
de que no se oía nada en absoluto 
la escena resultaba dinámica; sin 

embargo, al mismo tiempo, era 
relajante ver cómo la pequeña na-
dadora se desplazaba, serpentean-
do con sus piernas, batiendo sus 
brazos, buceando sin parar para 
volver a coger aire una y otra vez, en 
continuo movimiento, agarrándo-
se a la barandilla de vez en cuando, 
pero siempre con el cuerpo den-
tro del agua, flotando. Ver cómo su 
anatomía infantil se fundía con el 
medio transparente, como sin es-
fuerzo, producía una sensación de 
tranquilidad igual que cuando se 

observa nadar 
a los peces de 
un acuario, sin 
necesidad de 
sonido alguno. 
Podría decir 
que el silencio 
de la escena 
junto con la 
percepción del 
m o v i m i e n t o 
del agua pro-
dujo en mi ese 
efecto relax.
Vivo en un 
edificio mo-
derno, de los 
que tienen pe-
queña parcela 
con canchas 

deportivas y piscina.  Esta última 
es sin duda la estrella del verano. 
Desde finales de mayo hasta pri-
meros de octubre es frecuentada 
por niños y adultos en horarios 
dispares que van desde las diez y 
media de la mañana hasta las once 
de la noche o más.
Las tardes calurosas son idóneas 
para alargar el tiempo en el agua. 
Da igual que se haga de noche por-
que la piscina se ilumina por den-
tro y entonces aparece más bonita 
si cabe, más azul, más limpia y bri-
llante. 
Desde mi casa observo -veo y escu-
cho- que un niño y una niña de no 
mas de nueve años juegan a tirar-
se a la piscina de formas diversas; 
prueban incansablemente el efecto 
de su impacto en el agua, el sonido 

y el movimiento que sus cuerpos 
producen al caer: a bomba, de la-
picero, de cabeza… Son las once de 
la noche y están solos, nadie les vi-
gila pero no corren ningún peligro; 
ellos lo saben y yo desde mi ventana 
también. 
Me emociona pensar que su in-
fancia es feliz y me da envidia al 
recordar que cuando tenía su edad 
no pude hacer lo que hacen ellos. 
Aprenden y crecen un poco más 
cada verano, gracias al agua y a la 
piscina. Sin duda, en los tiempos 
que corren,  un verdadero regalo 
para la infancia. E.C.

VESTIDA COMO UNA PRINCESA
Nací en 1964. Llegué como un re-
galo después de cuatro varones. 
Mi madre era modista y crecí en 
un ambiente lleno de telas, hilos 
de colores, botones, forros y cre-
malleras. En mi recuerdo el juego 
infantil y la vida cotidiana se de-
sarrollan en un escenario decora-
do para aprender a coser. El taller 
de costura convertido en el rincón 
ideal para el juego simbólico, al 
tiempo que las rutinas diarias se 
cumplen con riguroso y apropiado 
orden.
A veces, cuando recuerdo esta épo-
ca de mi vida, me viene una imagen 
de cuando era niña que me resul-
ta muy tierna, tan suave y delicada 
como una porcelana. Me veo re-
cién levantada, de pie, encima de 
la cama grande, la de mis padres. 
Normalmente esa postura llevaba 
de manera inevitable al salto libre 
acompañado de carcajada. Pero en 
esta imagen estoy quieta porque 
comienza el ritual de vestirme para 
ir al colegio.
Tengo cuatro o cinco años y mi 
atuendo diario es el uniforme co-
legial. Recuerdo que mi madre 
prepara toda lo necesario: la ropa 
interior de ganchillo hecha a mano 
por mi abuela o por ella misma; 
una combinación preciosa como de 
batista blanca con dibujos geomé-
tricos en la propia tela que simula 
círculos y cuadrados más claros y 
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más oscuros, como haciendo aguas, 
y rematada en los bajos y en el es-
cote con puntillas blancas y lazos de 
raso azul cielo; después la blusa de 
color crema con cuello sentado y el 
pichi azul marino, con dos tablones 
delante y dos detrás y cuatro boto-
nes en la pechera. Todo confeccio-
nado en casa. 
Se completa el conjunto con un lazo 
de terciopelo azul marino alrededor 
del cuello de la blusa y una chaqueta 
de punto también azul marino. Por 
último los calcetines blancos cala-
dos, de perlé,  tejidos manualmente 
con cinco agujas, y los zapatos ma-
rrones, con cordones, como exige el 
uniforme, que a mi me horrorizan, 
y a mi madre, aunque no me lo dice, 
tampoco le hacen ninguna gracia. 
Ella me viste como si fuera una 
princesa. Así me siento yo. Se en-
tretiene y se recrea en cada pren-
da que me pone, estirando bien la 
puntilla de la combinación, ha-
ciendo una y otra vez el lazo de la 
blusa para que no quede lacio, o al 
ponerme los calcetines que queden 
estirados para que se vea bien el di-
bujo de calados en forma de hojas o 
espigas.
En mi recuerdo es una escena emo-
cionante, tan bonita que no importa 
nada más que eso, el hecho de ves-
tirse y el hecho de ser un momento 
único para las dos. 
A veces, cuando me viene esta ima-
gen, también pienso que aunque no 
podíamos imaginar lo que la vida 
nos tenía preparado, quizá se esta-
ba anunciando el destino al que nos 
tendríamos que dirigir.
Llevo una semana convaleciente en 
casa de mi madre. Otra vez me sien-
to como una princesa. E.C.

EL VIAJANTE Y LOS VIAJEROS
“Ya se sabe que el viajante no viaja 
como el viajero. El viajante es un 
profesional del viaje, no un dile-
tante del mismo; no anda por ahí 
para mirar y descubrir los paisajes 
del mundo, ni para contarlo. Del 
viaje del viajante no hay mucho que 
decir, la aventura es más propia 

del viajero. El via-
jante conserva el 
porte, la presen-
cia de quien ven-
de involucrando 
su figura, nunca 
se disfraza.” Esta 
reflexión de Luis 
Mateo Díez, en 
su libro “Días del 
desván”, me re-
cuerda a mi padre, 
que por exigencias 
de su negocio, via-
jó mucho así; primero con su padre, 
luego sólo y después con su hijo. Su 
destino era una buena compra o 
una buena venta (o ambas, cuando 
el esfuerzo y la suerte se confabu-
laban) casi siempre por las flore-
cientes empresas que  despuntaron 
durante casi tres décadas en el Le-
vante español. Pero no le pregunta-
ras más allá del mejor atajo para lle-
gar a Alcoy o Mataró, o la parada con 
el mejor menú de carretera: “dónde 
haya muchos camiones; ahí es don-
de hay que comer”. Qué tiempos 
aquellos de carreteras nacionales, 
cuando compensaban su peligro 
con tanta vida en sus arcenes… 
No sé por qué me habrá salido a mí 
la vena de ganarme la vida vendien-
do los otros viajes, los de turistas y 
viajeros. Alguna razón unirá estas 
diferentes maneras de entender 
LOS VIAJES. El caso es que en No-
viembre de 1988 entré a trabajar 
por primera vez en una Agencia de 
Viajes, y se convirtió en mi profe-
sión. En estos casi treinta años he 
trabajado siempre en agencias pe-
queñas, y con la enorme suerte de 
haberlo hecho de la mano de dos 
pioneros de la organización de via-
jes en Valladolid: D. Javier Alonso, 
con quien estuve algo más de un 
año, y D. Joaquín Santamaría, que 
forjó en casi diez años mis hábitos 
profesionales. Ambos organizaban 
los viajes para sus grupos con una 
grandísima pasión, ya fueran a la 
nieve, a una ruta cultural, a una bea-
tificación…, anticipando cualquier 
desajuste que se pudiera producir 

(y en los noventa sin móviles, sin 
skipe, sin tantas cosas…- eran mu-
chos). Yo creo que esta apasionada 
prudencia, ha sido la filosofía que 
me ayudó a crear mi propia agencia, 
y que todo siga teniendo sentido, 
tantos años y tanto avance después. 
La pasión, la honestidad, el sentido 
mismo de los viajes, tan diferente 
para cada cliente, la exclusividad y 
atención individualizada, son cosa 
que no cambian, que no pasan de 
moda, por más que antes hubiera 
que pedir a una telefonista las con-
ferencias al extranjero con horas de 
antelación, y ahora se esté hablando 
con Tombuctú en tiempo real, a tra-
vés de una pantalla.
La tecnología sin el componen-
te humano no vale para nada. En 
los viajes, como en todo lo demás, 
queremos ser especiales, únicos. 
Queremos que nos entiendan, y a 
partir de ahí, que nos atiendan de 
manera amable y profesional. Y eso 
no se imposta. Mis antiguos jefes 
no se acercaban nunca a nuestros 
ordenadores, pero sabían los nom-
bres de todos los clientes, cuándo y 
a dónde viajaba, y hasta me atrevo a 
decir que por qué, sin que nadie se 
lo hubiera contado.
Permitidme en este primer escri-
to hacer un homenaje a estos tres 
maestros, sin los que nada más 
podría contaros en próximas en-
tregas. Dejamos para otro día el 
abismo entre le preparación de los 
viajes de 1988, hasta la actualidad. 
Y también, la forma de viajar. Pero 
puede que las razones para hacerlo 
sean similares. L.S.
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3.- Como no es posible una coinci-
dencia entre ambas curvas de consu-
mo y producción (normalmente en el 
uso vivienda se consume tanto o más 
en horario en el que no existe produc-
ción solar), para los modelos de uso 
habituales, hay que ser cuidadoso en 
cuanto al dimensionado de la instala-
ción. Sin embargo y como ya hemos ci-
tado, siempre se van a producir exce-
dentes de energía no autoconsumida.
4.- Se permite el vertido a la red 

exterior de esa energía excedentaria, 
con compensación económica. Perio-
dos de compensación mensuales.
5.- No se alcanza en esta normativa, 

el ansiado “balance-neto” energético, 
del que ya disfrutan ciudadanos de 
algunos países de la UE. Sin embargo 
se logra un “balance-neto” económico 
entre la energía comprada a la red (a 
un precio similar al ahora existente 
en el PVPC), y la energía vertida a la 
misma (a un precio inferior corres-
pondiente con el mercado continuo 
de energía). Esto puede significar que 
la energía vertida, por no poder ser 
autoconsumida, se abonaría (de mo-
mento) a un precio cercano al 35% del 
de la energía comprada. Esto puede ir 
cambiando con el tiempo, acercando 
ambos costes según las intenciones 
marcadas en las directrices de la CE, y 
su futura adaptación en nuestras nor-
mativas energéticas.
6.- Todos estos beneficios para el 

consumidor, que va a provocar la im-
plantación de energías renovables, 
tienen por fuerza que ir ligados a la 
consecución de edificios térmicamen-
te muy eficientes. La superficie de 
cubiertas para instalación de paneles, 

con orientación eficiente, es limitada y 
es por ello que solo los edificios de baja 
demanda o consumo casi nulo, podrán 
alcanzar la calificación de edificios au-
tónomos energéticamente.

Si la producción de energía para 
calefacción no se produce mediante 
energía eléctrica, difícilmente se po-
drá suplir con energía fotovoltaica. Si 
la fuente de producción es gas o gasó-
leo, (de futuro incierto), esa demanda 
térmica no será sustituible. Si lo podrá 
ser el resto de demandas de la vivienda 
como iluminación, electrodomésticos, 
refrigeración, etc...

Es por ello que este tipo de instala-
ción renovable es, ahora, el comple-
mento ideal para las viviendas de con-
sumo casi nulo como las realizadas 
bajo el estándar PassivHaus, dado que 
con una mínima inversión se logran 
consumos energéticos nulos, con pa-
yback inferior a 5 años, dada la reduc-

ción de los costes del mercado foto-
voltaico Es por tanto el complemento 
perfecto para las viviendas o edificios 
energéticamente eficientes, cuya pro-
ducción de calor y frío se realiza me-
diante bonmbas de calor aerotermia, 
o incluso geotérmicas..

Además de todo lo citado, resulta 
un enorme beneficio para la reduc-
ción de las emisiones contaminantes 
en el planeta, causantes del riesgo 
(mejor que cambio) climático que va 
a suponer para una gran parte de sus 
habitantes.

En nuestra ciudad, en el Sector “El 
Peral”, donde están en marcha varias 
promociones de vivienda unifamiliar 
bajo el citado estándar PassivHaus, 
hay un especial interés por la comple-
mentación de las viviendas con insta-
lación fotovoltaica tras la aprobación 
del Real Decreto. Ya se encuentran 
habitadas un par de viviendas que se 
han dotado de una instalación fotovol-
taica de aproximadamente 4 kW, cada 
una de ellas mediante 15 paneles en 
cubierta. 

El resultado es una sensible reduc-
ción de la ya reducida factura eléctri-
ca, al ser viviendas de consumo casi 
nulo en cuanto a instalaciones térmi-
cas. Este nuevo complemento ha pro-
piciado cubrir una parte importante de 
todos los consumos, provenientes de 
la climatización, así como iluminación, 
ACS, electrodomésticos, etc...

La inminente adaptación del Có-
digo Técnico de la Edificación 
relativa a la eficiencia energéti-

ca de los edificios, pretende impulsar 
el empleo de energía procedente de 
fuentes renovables mediante la po-
tenciación del autoconsumo eléctrico, 
ya que una mayor utilización de fuen-
tes renovables permitirá avanzar en 
la senda marcada desde Europa hacia 
la reducción de gases de efecto inver-
nadero en la Unión, así como hacia la 
disminución de la dependencia ener-
gética de esta.

De otra parte, la reciente aprobación 
del Real Decreto 244/2019, por el que 
se regulan las condiciones adminis-
trativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica, 
estableciendo los mecanismos de 
compensación simplificada entre los 
déficits de los consumidores y los 
excedentes de sus instalaciones de 
producción asociadas, ha supuesto un 
importante empuje a la instalación de 

energía renovable fotovoltaica en el 
parque edificatorio. Si bien ya existía 
una cierta implantación de esta ener-
gía en sectores como la industria y el 
terciario, amparadas en anteriores 
regulaciones normativas, el reciente 
Real Decreto abre la puerta al mer-
cado de la vivienda, tanto en edificios 
plurifamiliares como , con mayor efi-
cacia y repercusión en cualquiera de 
las diferentes tipologías de viviendas 
unifamiliares

Apartir de ahora, la tramitación de 
permisos se simplifica enormemente, 
y especialmente para pequeñas poten-
cias instaladas de energía fotovoltaica 
(aunque se permite cierta simplifica-
ción hasta 100 kW, con menos de 10-15 
kW, instalados, la autorización es inme-
diata).

Se permite el vertido a la red de los 
excedentes que se puedan producir, y 
que desde un objetivo de optimización 
de la potencia a instalar, siempre se 
van a producir, por la gran dificultad 

de coincidencia entre la curva de con-
sumo diaria con la curva de producción 
de energía (horario solar), en el uso vi-
vienda.

Hay una serie de factores que facilita-
rán la inmediata expansión de este tipo 
de instalación de energías fotovoltaica:
1.- Se ha producido una importante 

reducción de costes en el mercado de 
paneles fotovoltaicos, así como un in-
cremento progresivo de su rendimien-
to (del orden del 85% de reducción de 
costes en una década). En este momen-
to y para el mercado minorista al que 
nos referimos, podemos hablar de cos-
tes inferiores a 1.000 €/kW instalado, 
con todos sus componentes.
2.- Se reduce notablemente el pe-

riodo de retorno de la inversión. Pode-
mos considerar un plazo de 6-8 años, 
siempre en función de la optimización 
de la potencia instalada y del grado de 
aprovechamiento del autoconsumo, 
adaptando la curva de consumo a la de 
producción (horas de sol).

LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA COMO COMPLEMENTO 
DE LAS VIVIENDAS DE CONSUMO CASI NULO- PASSIVHAUS
Alberto López Merino
Arquitecto  (Certified PassivHaus Designer)

Este tipo de instalación 

renovable es el complemento 

ideal para las viviendas de 

consumo casi nulo como 

las realizadas bajo el 

ESTÁNDAR PASSIVHAUS, 

el complemento perfecto 

para las viviendas o edificios 

energéticamente eficientes.

En Valladolid, tenemos 

ejemplos de estas 

características en varias 

promociones de viviendas 

unifamiliares en El Peral.

 SE REDUCE NOTABLEMENTE EL PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN

IMPORTANTE REDUCCIÓN DE COSTES DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS
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Con Arturo Fernández se nos ha ido el último 
gran caballero de la escena española, represen-
tante de excepción de un teatro de alta come-

dia y bulevar, marcado por la elegancia y la distinción, 
que hoy ya no tiene quién sostenga su estandarte. O, al 
menos, no con el talento, el rigor y el carácter inimita-
ble de este amable seductor asturiano, atento y cordial, 
que se ganó el corazón de los espectadores y el respeto 
de sus colegas. Nunca jamás criticó a un compañero de 
profesión; al contrario, siempre resaltaba el valor de 
todo el que se lanzaba a la aventura del teatro. A Arturo 
se le perdonaba todo, incluso sus ideas políticas dis-
tantes del sentir común en el gremio, por su elegancia 
humana, su buen hacer profesional y por su generosa y 
sincera camaradería.

Siempre fue una persona elegante. En alguna oca-
sión me contó: “Mi madre me decía que tenía que ir 
siempre bien planchado, y yo he procurado seguir sus 
consejos”. Era un hombre recto y serio, y su comporta-
miento personal fue siempre intachable. Presumía de 
caballero porque lo era, del mismo modo que presumía 
de su orgullo de ser español porque lo llevaba dentro. 
Cuando decimos que Arturo es una figura irrepetible es 
porque lo es: su forma de comportarse era innata en él, 
y a partir de ahí, y con gran esfuerzo y dedicación, supo 
crear un personaje y hallar su propio lugar. Era excep-
cional dentro y fuera del escenario. Expresaba sus opi-
niones con libertad, pero ponía el trato personal y el 
valor de la persona por encima de todo.

Puedo contar todo esto porque me cabe el honor de 
haber sido distinguido con su amistad. Hemos comido 
juntos de vez en cuando, y compartido horas de con-
versación en el camerino, en los tiempos de espera. 
“¿Qué dice el empresario más guapo y elegante?”, me 
preguntaba a modo de entrada. “Que se me está aca-
bando la esencia e intento recuperarla a tu lado”, era 
mi respuesta. Mi relación profesional con él se ha pro-
longado a lo largo de más de 30 años, y ha consistido 
siempre en cederle mis teatros para que pudiera repre-

sentar sus obras. Pero hemos tenido ocasión de hablar 
de todo, y he podido constatar que era una persona fiel 
a sus ideales y a su comportamiento personal.

Más allá de su imagen popular de seductor y galán, 
sólo hubo dos mujeres de verdad en su vida: su primera 
esposa, la madre de sus hijos, con la que mantuvo trato 
cordial incluso después de la separación, y la abogada 
Carmen Quesada, a la que conoció tres años después 
de la ruptura. Quesada se convirtió en la gestora de su 
carrera artística y fue el motor oculto que todo grande 
necesita a su lado. Era, a su vez, mujer de gran elegan-
cia y talento extraordinario que influyó mucho en los 
diseños y las escenografías de las obras que su pareja 
representaba.

Arturo Fernández era una estrella. Sin margen para 
la duda. Su solo nombre llenaba los teatros como muy 
pocos han logrado. Sus seguidores, que eran legión, 
acudían a ver cada obra suya y cada estreno, al margen 

Enrique Cornejo

El último caballero de la escena

Arturo Fernández era una estrella. Sin margen para la duda. Su solo nombre llenaba los teatros como muy pocos han logrado. 

Sus seguidores, que eran legión, acudían a ver cada obra suya y cada estreno.

El MAGAZÍN del ZORRILLA
CON LA MUERTE DEL IRREPETIBLE ARTURO FERNÁNDEZ DESAPARECE EL ÚLTIMO REPRESENTANTE 
DE UN TEATRO DE ALTA COMEDIA MARCADO POR LA ELEGANCIA Y DISTINCIÓN



4746

del autor, por el principal motivo de reencontrarse con él, con ese viejo 
amigo que nos brindaba acceso a un mundo añorado de diversión ama-
ble y sin maldad.

La muerte de Arturo Fernández ha convulsionado el mundo del teatro 
español porque, como todas las grandes figuras, Arturo no tenía edad. 
Las estrellas se mueren cuando quieren, y de lo que quieren. Por eso 
su adiós siempre nos pilla de sorpresa. Y todavía más las que, como era 
su caso, logran mantenerse en activo hasta el último momento, siem-
pre pensando en el próximo montaje, en el próximo decorado, y en el 
próximo reparto, fieles a su compromiso con el escenario y con el calor 
del público.

Era un actor excelente, como acreditó en películas como ‘Un vaso de 
whisky’, de Julio Coll, donde interpreta a un gigolo sin escrúpulos; o en 
‘¿Quién soy yo?’, de Ramón Fernández, que le brindó la oportunidad de 
simultanear dos papeles distintos a partir de una ingeniosa obra de Ig-
nacio Luca de Tena. También acreditó su talento en ‘Truhanes’, de Mi-
guel Hermoso, película en la que asumió el riesgo de darle la vuelta a su 
propio arquetipo de seductor arrollador y triunfante. Y su talento innato 
para el humor -conocía todos los resortes del gag- quedó acreditado, 
sobradamente, en sus películas con Lina Morgan.

Todo lo que Arturo Fernández abordaba lo ejecutaba con un rigor y una 
autoexigencia extraordinarias. A modo de ejemplo, diremos que cuida-
ba sus decorados de un modo tan meticuloso que después de tres años 
de gira se le podían comprar para darles uso porque estaban como nue-
vos, en perfecto estado. Ese cuidado artesanal por todos los aspectos de 
su trabajo le llevó a rodearse de un equipo técnico permanente que le 
acompañó a lo largo de los años y que aportaba la estabilidad y solvencia 
que una figura de su categoría artística requería y demandaba.

Pero es que, si la función empezaba a las ocho de la tarde, él estaba 
ya a las cinco en su camerino, preparándose para su encuentro con el 
público, al que siempre trató con el máximo respeto, y al que siempre 
quiso ofrecer la mejor versión de sí mismo. Tenía un gran oficio, por 
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Los meses pasados desde nuestro último encuentro 
con los lectores han deparado otras malas noticias 
para los aficionados al teatro. A la muerte de Artu-
ro Fernández hay que añadir las de Juan José Alonso 
Millán, autor teatral que copó la cartelera en los años 
60 y 70 con obras como ‘Mayores con reparos’ y otras 
muchas que le convirtieron en un dramaturgo muy 
popular, que no despreciaba la ocasión de ofrecer una 
mirada crítica sobre la sociedad del momento. Y tam-
bién nos ha dejado la actriz Analía Gadé, mujer de be-
lleza deslumbrante que fuera compañera, entre otros, 
de Arturo Fernández (en obras como ‘Matrimonio al 
desnudo’) y de Fernando Fernán Gómez (‘La vida por 
delante’, ‘La vida alrededor’, ‘Sólo para hombres’, ‘La 
vil seducción’). Así como el también dramaturgo, y 
médico de profesión, José Luis Miranda, que se hizo 
célebre con obras como ‘En el hoyo de las agujas’, que 
tuve el honor de producir, interpretada, a petición 
del autor, por la tristemente desaparecida Amparo 
Muñoz y por Blanca Marsillach. Era un hombre de 
tertulia, muy ameno y que con frecuencia derivaba al 
mundo taurino, pues era un gran aficionado, hasta el 
extremo de que en el portamaletas de su coche llevaba 
un capote. En alguna ocasión, cuando ya nos retirába-
mos de la conversación, extraía su capote y dábamos 
lances fantasmales a altas horas de la noche. En una 
ocasión nos sorprendió un público de excepción: una 
pareja de la policía armada. Contamos hasta con su si-
lencioso aplauso.

También Analía Gadé, 
Alonso Millán y Miranda

descontado, pero nunca usaba su experiencia profesional 
para encubrir la pereza, la falta de dedicación, el desinte-
rés o la rutina. Su público percibía ese respeto y, en pura 
reciprocidad, le recompensó con el suyo. No habrá otro 
como él y su marcha nos deja aún más huérfanos.

No debemos vivir en el recuerdo, pero tampoco olvidar 
a los que han formado parte de nuestra vida, en el terre-
no que fuere. Cualquier ser querido, admirado, deseado, 
genera los mismos sentimientos de dolor en su ausencia, 
pero cuando, además, a través de su talento, o belleza, 
han aportado parte de lo mejor de nuestras vidas estamos 
obligados a destacarlo, quienes podemos hacerlo, y a no 
olvidarlos. Esta es una máxima que deberíamos aplicar a 
todo lo que nos ha envuelto en el transcurrir de nuestra 
existencia. Por eso amo tanto a mi ciudad, a Valladolid, 
tierra culta que influyó siempre en mí para descansar en 
poetas, pintores, músicos… artistas variopintos con un 
gran valor histórico y cultual que nuestra tierra ha dado. 
Y, por fortuna, seguimos teniendo en las nuevas genera-
ciones.

Todo lo que Arturo Fernández abordaba lo 

ejecutaba con un rigor y una autoexigencia 

extraordinarias.

Las estrellas se mueren cuando 

quieren, y de lo que quieren. Por 

eso su adiós siempre nos pilla de 

sorpresa.
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Sus contactos con las van-
guardias parisinas le inspira-
ron caminos de libertad que le 
llevarían, en los años treinta, 
a sorprender y conmover a es-
pectadores de medio mundo. Él 
mismo teoriza sobre esta bús-
queda de libertad formal cuando 
escribe, en ‘Así bailaría yo’, el 
capítulo final de ‘Mi baile’: “En 
esta nueva etapa de mi vida me 
gustaría bailar como un autén-
tico inconsciente, frente a una 
orquesta que hubiese perdido 
las partituras y cada músico to-
case lo que se le ocurriese, ¡y 
mejor aún si ni siquiera supie-
ran música!”. Sorprende cons-
tatar la gran similitud entre esta 
intuición sonora de Escudero 
(la orquesta desacompasada) 
con la que los Beatles llevaron 
a la práctica en su célebre tema 
‘A day in the life”, de ‘Sargeant 
Peppers’, 20 años después. Pa-
reciera como si los de Liverpool 
se hubieran limitado a hacer realidad el sue-
ño de Escudero aplicándolo a la música po-
pular.

Los estudiosos del bailarín vallisoletano 
advierten de que sus testimonios y escritos 
deben ser leídos con prudencia. Pedro G. 
Romero, por ejemplo, explica que Escudero 
a menudo predica una cosa y hace la contra-
ria. O simplemente no respeta sus propias 
normas, como su famoso decálogo del baile 
flamenco, que sus seguidores reverenciaban 
como si fueran las tablas de la ley, pero que ni 
siquiera él mismo seguía siempre. Era muy 
libre Escudero, incluso para someterse a sus 
propias normas. Eso sí, siempre reivindicó 
‘bailar en hombre’, sin amaneramientos, y 
esa es justamente una de las cualidades que 
más apreciaba en el bailarín Antonio Gades, 
con el que mantuvo una buena relación.

Sus contactos con el cine fueron escasos, 
y no siempre satisfactorios, y por ello esca-
sean los testimonios visuales que nos permi-
tan disfrutar hoy de su arte. De su querencia 
por la innovación da cuenta ‘Fuego en Cas-
tilla’ (1961), del cineasta de vanguardia Val 
del Omar, rodada en las calles de Valladolid, 
durante la Semana Santa, y en el Museo de 
Escultura. Escudero no aparece en escena, 
pero sí lo hace su zapateado, que en muchos 

momentos se convierte en el telón de fon-
do sonoro de una impresionante fantasma-
goría visual en torno a las imágenes proce-
sionales vallisoletanas. Más convencional, 
y breve, fue su colaboración en ‘Goyescas’, 
de Benito Perojo, donde puede vérsele com-
partir escenario con Imperio Argentina. En 
las breves ocasiones en las que la cámara lo 
muestra, vemos al Escudero de brazos alza-
dos y caderas contenidas, componiendo una 
figura muy similar a la que luego populariza-
ría en pinturas y dibujos.

Del impacto que causaron sus innovacio-
nes artísticas da cuenta abundante la prensa 
de la época, que a menudo no escatima elo-
gios, si bien en ocasiones no oculta tampoco 
su estupor, ni ignora el carácter polémico 
del arte del vallisoletano. Como la crónica 
del New York Times de 1931, motivada por 
alguna de sus actuaciones en Estados Uni-
dos: “Algunos lo encuentran fastuosamente 
elemental, a otros les gusta llamarle desa-
gradablemente atávico”. Sólo un año des-
pués, el comentario de John Martin para el 
mismo periódico es mucho más entusiasta: 
“Su baile es algo de una increíble destreza. 
Hay en él una energía eléctrica que en un 
instante transforma su cuerpo de la inmovi-
lidad de una piedra a una auténtica dinamo 
de actividad nerviosa”. El cronista de El Im-
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Sus contactos con las 
vanguardias parisinas 
le inspiraron caminos 
de libertad que le 
llevarían, en los años 
treinta, a sorprender 
y conmover a 
espectadores de 
medio mundo.

Siempre reivindicó 
‘bailar en hombre’, 
sin amaneramientos, 
y esa es justamente 
una de las cualidades 
que más apreciaba 
en el bailarín Antonio 
Gades.

Vicente Escudero (1888-
1980) fue uno de los baila-
rines más singulares e ico-

noclastas que ha dado el flamenco. 
Su figura puede, en gran medida 
compararse con la de Pablo Picas-
so, al que conoció y admiró, y con 
cuyo círculo se relacionó en París, 
en los tiempos de la vanguardia y el 
cubismo. Como Picasso, Escudero 
partió del rigor y del conocimien-
to de la tradición y la técnica de 
su arte para, a partir de ahí, volar 
libre, más allá de los límites mar-
cados por la academia, las normas 
y el uso común.

En el caso de Escudero, nacido en el vallisoletano ba-
rrio de San Juan, en la calle Tudela, la gran ruptura fue 
con la servidumbre del bailarín hacia la música. “Ad-
miro mucho la música de Granados, Falla y Albéniz. 
Sin embargo, como bailarín no puedo permitir que la 
música tenga frente al baile tantas pretensiones”, dejó 
escrito en su libro de 1947 “Mi baile”, ensayo que com-
bina la semblanza autobiográfica con la reflexión profe-
sional. Ese afán se tradujo casi desde el principio, desde 
sus primeros ensayos de zapateado sobre las alcanta-
rillas de Valladolid, en su afán por producir, sin más 

ayuda que la de sus propios pies, la música y el ritmo 
necesarios para su baile. En eso fue un pionero abso-
luto que se adelantó a figuras como John Cage o Merce 
Cunningham en su comprensión de la música como una 
realidad sonora que va más allá de la melodía. Treinta 
años antes de que nadie hiciera nada semejante, Escu-
dero bailó en un teatro de Nueva York sin más música 
que el taconeo de sus zapatos durante 15 minutos segui-
dos, para posteriormente estar otros 5 minutos con el 
acompañamiento sonoro del entrechocar aleatorio de 
unas piedras, y rematar el número con otros 3 minutos 
de danza, con el único sonido del vibrato de una dinamo 
eléctrica.

VICENTE ESCUDERO
El bailarín que no necesitaba más música 
que la de sus pies

El vallisoletano Vicente Escudero se codeó con la vanguardia y revolucionó el baile flamenco

VIDAS EJEMPLARES

Vidal Arranz
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Vanity Fair (1932) afirma: 
“Sobresale por su 

personalidad mordiente, 
casi diabólica, mezcla de los 

extremos de salvajismo y 
aristocracia”

parcial escribe en 1930: “Baila con una exactitud que puede llamarse 
científica. Las matemáticas no están muy lejos de los pies de este bai-
larín”. Y el de Vanity Fair (1932) afirma: “Sobresale por su personali-
dad mordiente, casi diabólica, mezcla de los extremos de salvajismo y 
aristocracia”. El Heraldo de Madrid sentencia: “Es en el baile español 
lo que Picasso en la pintura y Falla en la música”.

Aunque Escudero nació en una familia vallisoletana sin raíces gita-
nas, él no dejó de resaltar los estrechos vínculos que tuvo con los fla-
mencos durante su infancia. “Mi infancia transcurrió entre gitanos. 
Por la atracción que ejercían sobre mí su carácter y sus costumbres, 
creo que mi primer gesto de niño debió ser el de hacer palmas”. Más 
adelante explica que los primeros redobles que produjo con sus pies 
los oyó sonar “en la tapadera de una boca de riego, tomándole tal afi-
ción que me pasaba el día corriendo de una a otra, para comprobar los 
distintos sonidos”.

No siempre es fácil distinguir, en sus recuerdos, entre la realidad y la 
leyenda. Por ejemplo, cuando cuenta que aprovechaba un árbol derri-
bado, atravesado sobre el río Esgueva, para bailar sobre el tronco. “Allí 
tenía que luchar no sólo con la dificultad del sonido, mucho más apa-
gado que en las chapas, sino también con el equilibrio, lo cual era para 
mí un nuevo aliciente, que me costó más de un chapuzón. El miedo 
a las mojaduras me hizo llegar a adquirir un equilibrio fantástico que 
desde entonces conservo”.

Su formación se completaría más tarde con los gitanos de Granada, 
en las cuevas del Sacromonte, adonde se desplazó en busca del cono-
cimiento de las esencias flamencas. En sus primeros años de búsque-
das intentó, sobre todo, “enterarse”, esto es, conocer no sólo las claves 
rítmicas de cada baile, sino el modo de acoplarse con el guitarrista que 
acompaña al bailaor. En esta etapa bailó en el café ‘Brillante’, de San-
tander, y luego en ‘Las columnas’, de Bilbao. Pero pronto descubrió 
Escudero que la condición de ‘enterao’ no dejaba de ser un límite, y 
tras aprender las reglas decidió romper con ellas y ‘desenterarse’, en 
busca de libertad.  Más adelante recorrió los cinematógrafos de toda 
España. Y después, Lisboa, hasta recalar al fin en París, donde cono-
cería a Picasso, Leger, Juan Gris, Aragón, Buñuel, Breton, Man Ray, 
Eluard, Joan Miró y Tristan Tzara. Artistas que le ayudaran a entender 
la dimensión plástica implícita en el baile. Con todo, la persona con la 
que más aprendería, y por la que mostraría verdadera admiración fue 
la Argentina. Lo que no impidió que las desavenencias les mantuvie-
ran separados durante algunos años. Pero a ella, y a su compañera de 
baile Carmita García, dedica algunas de sus más generosas alabanzas.

Paradójicamente, pese a la fama y la gloria que llegó a alcanzar en 
vida, el final de Vicente Escudero no estuvo a la altura de su carácter 
legendario. Sumido ya en el anonimato, y desconocido por las nuevas 
generaciones, pasó sus últimos años en Barcelona, en una situación 
de extrema necesidad, viviendo de las aportaciones de algunos empre-
sarios vallisoletanos amigos, y de la ayuda que le brindaba el pintor 
Joan Miró, que siempre apreció la ligereza de sus trabajos pictóricos y 
que le regalaba con frecuencia obra suya para que la vendiera y pudiera 
salir adelante. Sin embargo, nunca lo hizo, pues Escudero tenía por 
Miró una devoción tal que le impedía desprenderse de sus obras. Hoy 
su recuerdo sigue vivo, sobre todo en la admiración que le profesaron 
los que le siguieron, pero su arte se ha desvanecido en el tiempo y sólo 
nos han llegado algunas nieblas de su talento.

Valladolid

15 de diciembre
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Valladolid

6, 7 y 8
de diciembre


