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Mas dijo Becerro un dí a: 

“Te presento al Ateneo. 

Previnie ndote, a fe mí a, 

Que la docta compan í a 

Piensa darte un vapuleo.” 

 

 
Ramiro Álvarez 

“A los socios del Ateneo”  

10 - Noviembre - 1878 
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EDITORIAL 

Por Fernando Martín Adúriz. Presidente de Ateneo de Palencia 

Van desfilando por este nu mero 2 de la Revista 

del Ateneo de Palencia nombres, autores, libros, 

presentaciones…el libre circular de la vida de 

nuestro Ateneo. Una vida de actividad que no 

para. Contemplo con pesadumbre que no puedo 

ir a tantas actividades como se convocan, clamor 

que escucho de otros tantos ateneí stas. Me pier-

do mucho de lo bueno y diverso que se convoca 

en la sede de la calle Santa Te-

resa de Jesu s. 

 Y asisto a otras de las que por 

mil razones me toca ausentar-

me cuando mejor me lo estaba 

pasando. Recuerdo ahora mis-

mo la excelente exposicio n de 

la artista palentina y profesora 

universitaria Marina Nun ez, 

intervencio n de la que me fui 

sin que concluyera, dando 

vueltas a lo allí  hablado, en 

especial esa frontera entre la 

belleza y el horror, entre el 

arte que se vendí a y el que se 

exponí a en los Museos. Me fui 

masticando mis argumentos, 

ya en la soledad del camino de 

vuelta a mi consulta. Y ese run run, ese eco del 

Ateneo, a pesar de todo, me gustaba, pues dejaba 

un poso, el resto que siempre es necesario, muy 

necesario. Otro tanto me sucedio  en la interven-

cio n de la palentina foto grafa de los u ltimos Go-

ya, Mirta Rojo, cuando nos transportaba a los 

vericuetos de su recorrido artí stico, y así .  

Este eco es el que me viene ahora al escribir esta 

editorial que me piden. Es el eco de una activi-

dad intensa, abierta, al servicio de los socios del 

Ateneo, y de sus amigos, y de las gentes de Pa-

lencia que pueden acudir a estos momentos. 

Tampoco pude estar en la presentacio n de una 

obra de la Escuela de Teatro del Ateneo, en el 

Auditorio Castilla-Fundos. Pero el eco que me 

llego  fue rotundo: allí  hay una 

gran obra de futuro, que sale 

pacientemente de las manos de 

Juan Francisco Rojo. Jo venes 

actores que cada semana se en-

cuentran en el Ateneo para en-

sayar.  

La charla de Manuel Ferna ndez 

Blanco llegado desde A Corun a 

para disertar sobre las nuevas 

identidades sexuales fue un mo-

mento que no me perdí , y asistí  

encantado viendo co mo uno de 

los psico logos gallegos ma s 

prestigiados desgranaba unas 

cuartillas de un saber cocinado 

a fuego lento mientras veí a las 

caras de la sala repleta de gen-

tes venidas de muchas ciudades. 

Conviene echar una atenta mirada a “Los libros 

silenciosos” y el comentario que en este nu mero 

de la Revista hace Carmen Casado, ateneí sta lu ci-

da. Son libros fanta sticos, comentados fanta sti-

camente. Que caen de pie, como el gato del cuen-

to de Amparo Pozo. Como la Biblioteca de Auto-

res palentinos que esta  poniendo en marcha una 
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Comisio n de Biblioteca que anima Virginia Gon-

za lez. Como los recuerdos que despliega Luis 

Antonio Go mez Romero. 

La seccio n de Emprendimiento da cuenta de una 

entrevista mensual a un emprendedor. Virginia 

Franco responde a cuestiones de intere s, dando 

muestra de su posicio n subjetiva.  

La seccio n de Ciencias de la Salud trae activida-

des muy peculiares que despiertan mucho inte-

re s. Como las nociones acerca del etiquetado de 

los alimentos. O como la presentacio n en el Ate-

neo de la experiencia de envejecimiento activo 

que anima el gran ateneí sta y emprendedor so-

cial, Fidel Ramos. Se puede leer la Resen a de Isa-

bel Ausí n y comprobar co mo las iniciativas bue-

nas conviene no perderlas de vista nunca.  

Finalmente cada mes el ciclo de poetas palenti-

nos ha llegado puntual: la revista Rocamador, un 

homenaje a la poesí a, el trabajo de Aina Rotger 

Carlo n.  

 

 

 

 

 

Ese eco de cada una de las actividades nos habla 

de los centenares de personas que pasan cada 

mes por el Ateneo palentino a escuchar, debatir, 

sorprenderse, animarse, o irse a casa con ese eco 

del hacer laborioso de nuestras gentes, de nues-

tros poetas, de nuestros inventores, de nuestros 

artistas, de nuestros cientí ficos, de nuestros ate-

neí stas y su ciudad. 

Los poemas de la ateneí sta Carmen A lvarez, de 

quien se publican en este nu mero algunos, mere-

cen la pena ser leí dos, por lo que invitan a la re-

flexio n. Una muestra: “Aunque tengan razo n,/ y 

seamos felices como dicen,/ a veces, eso so lo no 

basta.” ¡Que  razo n tiene nuestra poetisa!, en es-

tos tiempos de elogio de la felicidad, hasta el 

punto de que se crean ¡Concejalí as de felicidad! 

Nunca estuvo tan sobrevalorada esa quimera, 

inservible, y mentirosa. Mejor servir, que ser 

feliz. Se lo dijo a la periodista una brillante Marí a 

Zambrano: “Hay que servir, y conocer”.  

EDITORIAL 
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Ángela González Delgado . Ateneí sta nu m. 24 

“Del amor, de la vida, del deseo” fue la 

resonancia primera que me produjo La 

rama que no existe una vez termine  de leer y cerre  con cuidado, quiza  para que nada pudiera per-

derse de esta pequen a joya literaria que nos ofrece Gustavo Martí n Garzo. Seguramente la mejor de 

sus obras. Para el lector versado en el universo Garzo, sera  un placer el recorrido por sus temas re-

currentes, aquellos que constituyen lo que el autor denomina “el leitmotiv” de su escritura. Eso que 

se repite a lo largo de una obra ya extensa, cada vez ma s depurada y bella en el uso del lenguaje y la 

palabra.  

Del amor. Numerosas, variadas y originales son las formas en las que el amor es tratado a lo largo de 

la novela; podemos rastrear en ella no menos de tres definiciones, tan distintas, tan llenas de 

inocencia unas, tan dolorosamente crudas otras, que no podemos sino interrogarnos al respecto y 

preguntarnos, ¿Son todas ellas posibles?, ¿Hay algo que se pierde cuando queremos cernir el esqui-

vo amor, tan so lo con intentar explicarlo? 

De la vida. De nuevo en Garzo la pregunta por el ser, por esa trama de fronteras y contornos que se 

desdibujan, difuminan entre el mundo de los suen os, del inconsciente y esa realidad que padecen 

personas vací as, tristes, con vidas prosaicas, que sin embargo desean encontrar la chispa, esa pe-

quen a llamita; acogidos, refugiados en otros seres que como ellos buscan, se interrogan, juegan la 

partida del vivir. Y que no saben que hacer con su existencia mientras recorren esos litorales imagi-

narios, escabrosos y abruptos, evocados tambie n metafo ricamente en el marco geogra fico de la no-

vela. Paisajes cargados de sentido que propician esa atmosfera envolvente, tan particular y que tan-

to protagonismo toma en el desarrollo de la obra. 

Del deseo. “Es extraño eso, no desear lo que tienes” manifiesta unos de los personajes, perplejo ante la 

mirada y el deseo del otro. Desarmado, sin respuesta y sin embargo concernido y afanoso de otras 

palabras, de otros gestos y caricias. Figuras que, a pesar del trauma, del dolor y la soledad buscan, 

persiguen su deseo aun instalados en la falta, sabedores quiza , aunque no sepan que lo saben, que 

no debieran cumplirse todos los deseos.        

Pero no solo del amor, de la vida y del deseo se trata en La rama que no existe. Tambie n del arte co-

mo recurso a los dolores del alma; del poder de la imaginacio n; de los traumas, de aquellos que se 

superan y de los que nos cambian para siempre; de la belleza en sus mas variadas formas; del sufri-

La rama que no existe 

De Gustavo Martín Garzo 

 

¿Y entonces yo qué soy para ti? (p.141) 

 

Una rama que no existe, un mundo cuyo 

cielo no existe, una pregunta cuya 

respuesta nadie sabe, eso era deseo 

(p.31) 
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miento y de los amores silenciosos, de la maternidad; de la muerte; de la felicidad y sus secretos; de 

los monstruos, imaginarios y de los otros. Un interesantí simo compendio de pasiones y aconteci-

mientos humanos que atrapan al lector desde la primera hasta la u ltima pa gina.  

De obligada referencia son tambie n las delicadas y exquisitas resen as musicales y literarias que sal-

pican toda la obra. Citas que despiertan la curiosidad del lector por saber ma s, por intentar ahondar 

ma s en la trama del relato, por disfrutar ma s del asunto entre manos. 

La novela toma su nombre del poema “No decí a palabras” de Luis Cernuda, inserto en la obra Los 

placeres prohibidos. En ella encontramos que la pla cida e insustancial vida de un profesor de secun-

daria, cambia cuando, a modo del entomo logo, centra su atencio n sobre la vida de una nueva com-

pan era de instituto. Su amor silencioso le hace testigo y confidente de la vida rota de esta mujer. 

Tambie n de las relaciones de ella con un pintor de cierta fama, gustoso de recrear en sus obras per-

sonajes inquietantes, en falta, desgarrados. Ficticio sobrino-nieto de Marí a Blanchard, pintora ca n-

tabra nacida a finales del siglo XIX, que da consistencia a la trama oculta de la obra. 

Gustavo Martin Garzo es un escritor que nos hace disfrutar de la lectura, ofrecie ndonos en cada 

obra un singular recorrido que transita desde las pequen as cuestiones cotidianas hasta los grandes 

interrogantes transcendentales sobre el ser. Adema s, es proclive a la conversacio n y generoso con 

su tiempo. Le agrada compartir espacios con sus lectores. En opinio n de Borges de los diversos ins-

trumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de 

su cuerpo...Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Garzo un gran inventor de 

libros. 
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Busquen una postura co moda para el rato que van a estar leye ndome, pues ma s vale estar co modo y abu-

rrido que estar hacie ndolo inco modo. Así  sera  ma s llevadero. 

El dí a 29 de abril me pidieron que diese una charla en la que ofreciese la visio n, mi visio n, de la ciudad de 

Palencia. Y, a mi edad, comprendera n que la ciudad que aquí  describo dista mucho de la que conocemos 

hoy en dí a. 

Nací  un 16 de noviembre de 1935 aquí  al lado, en plena plaza de la Catedral y a unos metros de la sede del 

Ateneo para, unos an os despue s, mudarnos a las casas de Emerenciano Castrillo, ubicadas en la hoy cono-

cida como Plaza de Leo n. 

Viví  en una Palencia cuyo centro neura lgico era la zona 

de Correos, ya que era el punto de entrada para la gen-

te que vení a de fuera y era la zona de paso de la 

gente que habitaba en los barrios de la Carcavilla y El 

Cristo. Por ello, en este punto, siempre se situaban los 

foto grafos de fotomato n, a quienes mi hermana y yo 

nos dedica bamos a deslumbrar con un espejo para hacerles rabiar. 

Conocí  una Palencia en la que las calles principales, como la Calle Mayor, tení an buena iluminacio n, pero 

donde las ma s calles menos concurridas eran iluminadas por unas bombillas colocadas sobre un plato y 

que debí an encenderse mediante un interruptor, para lo cual habí a una persona encargada a la que cono-

cí amos como “papa”. Una iluminacio n tan pobre, que nos permití a ver las estrellas desde cualquier punto 

de la ciudad. 

Yo vengo de una Palencia en la que no existí an supermercados, si no que todos los dí as llegaban hasta 

nuestras casas los distintos alimentos ba sicos. En primer lugar, el panadero, con su carro tirado por un 

caballo; despue s, el lechero, sirvie ndonos leche a granel, seguido del frutero, la pescadera, el basurero, etc. 

Las conversaciones que se generaban entre vecinos en estos momentos es algo que hoy se ha perdido por 

completo. 

Mi Palencia…esa en la que en dos calles podí as encontrar hasta siete colegios.  Una ciudad donde, cuando 

e ramos pequen os, nos dedica bamos a poner “perras” en las ví as del tren para que a su paso las aplastase. 

Donde pasa bamos la tarde cogiendo renacuajos de las charcas en donde hoy se levanta la Iglesia de San 

Antonio. 

Podrí a contar infinidad de cosas de mi infancia y de mi ciudad, pero para ello necesitarí a ofrecer otra 

charla en el Ateneo o, como poco, un nu mero entero de la revista dedicado a mi persona.  

LUIS ANTONIO GÓMEZ ROMERO 

Ateneí sta nu m. 61 

HECHOS Y COSTUMBRES  EN 

PALENCIA QUE YO RECUERDO 

 

 
Palencia tení a una iluminacio n 
tan pobre, que nos permití a ver 
las estrellas desde cualquier 

punto de la ciudad. 
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Hubo un tiempo en el que los intelectuales estaban bien valorados.  Ya no. 

Hay varias formas de enfocar este problema, grave, que nos atan e. Pode-

mos decir que, por una parte, la gente prefiere atacar a reconocer. Me explico. 

Cuando te cuentan, conoces o descubres que alguien sobresale en algo, que es muy bueno en lo suyo, la 

gente lo primero que piensa es en co mo lo ha logrado. Que  trampa ha hecho para conseguirlo, a quie n co-

noce o co mo es posible que tenga e xito alguien. 

Malpensar. Si alguien tiene un buen puesto de trabajo, o recibe felicitaciones por algo con lo que contribu-

ye en la sociedad, la gente suele tener envidia, de la mala.  Muy rara vez veo a alguien reconocer los me ri-

tos de alguien ajeno, ya no digamos reconocerle me ritos propios que se salgan del esfuerzo, me ritos de 

puro talento. 

Sí  es cierto que puedes escuchar cosas como “se lo ha currado” o “ha trabajado muy duro” y eso es genial.  

Pero. ¿Y si tiene talento para los nu meros? ¿Para vender? ¿Para curar? ¿Si dirige su propia empresa levan-

tada desde cero? Ha tenido suerte. Esta  enchufado. Seguro que se tira a alguien. Seguro que...Grave, insis-

to. 

Por otro lado, los intelectuales son atacados, en mi opinio n, porque no se les entiende. ¿Co mo es posible 

que alguien dedique sus domingos a estudiar? ¿Sin opositar? ¿Por placer? Si fuera tan listo, tendrí a... O 

estarí a... ¿Eso es lo que harí an ellos? ¿Tener ma s, estar ma s, ser ma s? 

No voy a entrar a debatir quie n es intelectual y quie n no, quie n entra en una librerí a y pide libros concre-

tos, que  autores ha leí do o a quie n consigue recitar. Un intelectual aprende por placer, disfruta haciendo lo 

que hace. 

¿Que  se puede hacer? Que la pelusa va a estar vigente es un hecho. Que a los intelectuales esto no les im-

porta, otro. 

¿Co mo contribuir entonces, en la sociedad? Con pequen os gestos. Con pequen os detalles, empujando, muy 

suavemente, hacia el conocer, hacia el descubrirse, hacia el conocerse.  Regalar libros, hablar de poesí a, 

preguntar por que  les mueve, recomendar cosas a hacer que se salgan de lo mainstream. 

O fundar asociaciones culturales con cientos de miembros. 

Esa es una buena opcio n, ¿no creen? 

DIEGO ADURIZ 

Ateneí sta nu m. 75 

El papel de los intelectuales 

en la ciudad 
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Comienzo mi despedida -adelanto que soy un cla sico con tintes modernos- reproduciendo una frase pro-

vocadora de Woody Allen. Es e sta: “la jubilación es para la gente que se ha pasado toda una vida odiando lo 

que hacía”. Yo no puedo encajar en ese discurso porque me ha gustado hacer todo lo que he venido llevan-

do a cabo durante muchos an os y hasta este momento: asumir los valores y el significado ma s profundo 

de la instruccio n pu blica dedicando una parte primordial de mi tiempo a su mejora y desarrollo consi-

guiente para construir un modelo, un estilo acorde al tiempo que me ha tocado vivir y en el lugar donde 

llevo instalado los u ltimos 31 an os de mi carrera profesional. 

A falta de otras creencias y servidumbres inmateriales, tengo la suficiente fe de agno stico militante para 

argumentar que la ensen anza - prefiero la denominacio n de “instrucción pública”- facilita la felicidad de 

nuestra sociedad y nos permite conseguir ser ma s libres y mejores ciudadanos. Algunos de mis predece-

sores en el ejercicio de la Direccio n de este Instituto así  lo manifestaron por escrito hace ma s de cien an os, 

tal y como yo lo hago en este momento. Soy fiel a ese compromiso. 

He asistido como protagonista al cambio de nuestro modelo educativo en estos u ltimos tiempos, a la im-

plantacio n de determinadas pra cticas pedago gicas que vací an el saber en aras de una pretendida moder-

nidad de las formas, y a la llegada de la ampliacio n de la obligatoriedad -una lí nea trazada con escasa re-

flexio n para un tramo de edades que tiende a elevarse cada dí a ma s - que puede ser tambie n una ma s de 

las causas que impiden entender el estudio como “una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso 

mundo del saber” a sectores cada vez ma s amplios de nuestros adolescentes. La frase no es mí a tampoco, 

es de Albert Einstein, pero la asumo como sen a de identidad y modelo. Desde mi perspectiva, esta eleva-

cio n del lí mite de edades -conjuntamente con otras cuestiones que apenas he esbozado antes- ha arrastra-

do al concepto de excelencia, me rito y capacidad, a un laberinto sin resolver y a la escolarizacio n, sin ma s, 

como una mera exigencia. 

Me parece irrenunciable ahora plantear una elevacio n de la edad de la ensen anza obligatoria para nues-

tros futuros ciudadanos. Pero eso sí , organizada de acuerdo con otros planteamientos diferentes a los ac-

tuales, con otras opciones, con otra metodologí a y con otro sentido propede utico y terminal. Una ensen an-

za que permita que los ma s desfavorecidos encuentren las opciones adecuadas para su formacio n -

integral y acade mica- y una proyeccio n social acorde con los principios que he sen alado lí neas arriba. Una 

ensen anza pu blica -vuelvo a insistir en el concepto de instrucción- que permita recuperar el prestigio per-

dido en las u ltimas de cadas y una atencio n por el Estado que corresponda a su propia denominacio n de 

origen: pu blica y para todos, sin que este  subordinada a los recursos econo micos de la familia del alumno, 

ni a los intereses polí ticos con minu sculas de otros. Lo que verdaderamente pienso a estas alturas de mi 

recorrido profesional es que todo esto es algo que ignora o tolera -lo que es peor- una parte de las diferen-

tes polí ticas educativas. 

Pues bien, en palabras de una persona muy cercana a mí , estoy en el camino de presentarme como un pro-

fesor que atesora todos los  sí ntomas  para  ser  definido  como  ejemplar  vaca s agrada—extran a especie 

JESÚS CORIA 

Ateneí sta nu m. 136 y Director de la Seccio n de Historia del Ateneo 

(Incluimos este texto de Jesu s Coria por su valor de testimonio de un quehacer cultural, 

educativo e intelectual de una institucio n en la que laboro  el fundador del Ateneo en 

1876, Ricardo Becerro de Bengoa) 

la  marcha 
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importada de la India, o de algu n paí s exo tico- que se encuentra en ví as de extincio n. Quiza  sea por este 

planteamiento que hago y que puede sonar anacro nico—aunque yo creo que lo que pasa es que resulta 

poco ortodoxo- y debatir la ma s que mejorable reglamentacio n de la Educacio n Secundaria, que va desde 

una sintaxis deficiente en la expresio n literaria de su normativa legal -ya me gustarí a haberme topado con 

unas leyes educativas tan brillantes en los aspectos formales del siglo XIX y en su cuidada reglamentacio n, 

con tantos personajes de gran altura en lo intelectual y que ocuparon puestos de ministros y altos cargos 

en el ramo- hasta caer en un debate pedago gico que me aturde -lo digo con benevolencia-,desde los pri-

meros tiempos de la irrupcio n de la LOGSE, y quiza  tambie n unos an os antes.. 

Podrí a an adir ahora que tampoco esta  tan mal la apuesta de recordar de esta guisa la evolucio n de la en-

sen anza y de nuestras vidas como profesionales: nos encontramos precisamente en un Instituto que tiene 

como nombre “Jorge Manrique”. Las coplas de nuestro patrono hablan tambie n de esa angustia vital por el 

pasado perdido, trufada de un sentimiento melanco lico y triste, casi apocalí ptico en el fondo. Paolo So-

rrentino -siempre desde una perspectiva profunda y decadente de la condicio n humana- definio  la melan-

colí a como un refugio para quienes no tienen esperanza en el futuro. Es algo parecido a la idea manrique-

n a, pero ten ida con tintes existencialistas, pasados por el pensamiento de Kierkegaard y los ejemplos lite-

rarios ma s pro ximos -para mí - de Camus, Sartre o Brassens. 

Me reconforta tambie n leer en algunos textos ajenos que la melancolí a del fracaso es un vicio que desplie-

ga la izquierda -lo que empieza a poner en su justo lugar el discurso ortodoxo que encabezaba mi presen-

tacio n-, al arribar a la decepcio n por el fracaso en la consecucio n de los fines que ansiaba lograr y no con-

sigue por la accio n polí tica -entendida en nuestro caso por el sentido ma s amplio del concepto y, por ende, 

creo puede extenderse a este concepto de ensen anza pu blica- mientras el de la derecha es el del cinismo 

por su cara cter ma s utilitario y flexible en sus fines. Algo así  argumentaba, con mayor o menos razo n, Da-

niel Innerarity en un libro de e xito entre un determinado sector del pensamiento: El futuro y sus enemigos 

(2009, Paido s). Creo que es una de las pocas cuestiones en las que puedo coincidir con lo poco que conoz-

co de ese filo sofo vasco, pero me parece un argumento brillante para repensarlo con ma s tiempo y que, 

como vere is a continuacio n me servira  de prudente escudo para protegerme de esa definicio n bovina que 

pretendí a despacharme. sin remisio n de penas, a una especie de caverna, muy lejana de la de Plato n. Y es 

que creo -lo pienso firmemente- que existen divergencias esenciales entre “vaca sagrada” y “dinosaurio” -

ambos te rminos muy difundidos entre el profesorado, aunque un estudio pormenorizado en ambos con-

ceptos me alejarí a de mis objetivos en el dí a de hoy. Asumire  reto ricamente, por consiguiente, el primero 

nada ma s. 

Tampoco encuentran los jo venes de hoy un incentivo sencillo para ese esfuerzo necesario que es consus-

tancial al aprendizaje y, con ello, el acceso al saber estimulante que se deduce de esa frase tan profunda 

que recogí  de Einstein. Hoy en dí a la instruccio n pu blica ha perdido su cara cter de ascensor social: hay 

otros atajos -algunos despreciables y no demasiado complicados para seguir si se tienen pocos escru pulos

- que alejan a algunos de los mejores y a muchos de los peores de ese mundo de la sabidurí a que tiene su 

liturgia y sus exigencias. Y por consiguiente tambie n -nos guste ma s o nos guste menos- se produce el me-

noscabo social y deterioro acade mico de quienes se dedican a esta apasionante tarea, entre los que me 

cuento. 

El Imperio romano tampoco parecio  enterarse de que su e poca estaba en trance de perecer por un largo 

proceso de descomposicio n interna y factores externos entremezclados, ba rbaros incluidos. Umberto Eco 

-La nueva edad media- y Roberto Vacca, con un planteamiento casi apocalí ptico - El medioevo que está a 

nuestras puertas- nos advirtieron de algunos de los factores de nuestra degradacio n ya en el u ltimo tercio 

del pasado siglo. 

Puedo afirmar que Unamuno -Rector que fue de la Universidad en la que curse  mis estudios- no p drí a gri-

tar en estos an os y en cualquier Paraninfo esa bella frase que decí a: “esto el templo del saber y yo su sumo 

sacerdote” y salir indemne del acto sin crí ticas de unos y de otros, pataleos incluidos. Y  seguro  que habrí a  
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que habrí a oí do desde el pu blico alguna referencia a su condicio n de retro grado. Solamente nos podemos 

sentir recompensados porque el otro personaje adosado al episodio que recoge esta referencia textual, 

Milla n-Astray, no estara  presente tampoco en este Instituto y en este nuestro Paraninfo mientras ahora 

me despido de todos vosotros. 

Despue s de escribir de corrido estos pa rrafos (Unamuno, paraninfo, crisis educativa e instructiva, crí ticas 

a determinados modelos pedago gicos, advertencia de degradacio n de nuestro modelo occidental y re-

torno de antiguos fantasmas), alguno de los presentes puede pensar que se acentu a mi metamorfosis en 

bóvido sacro, y no me ha pasado desapercibido. Por eso mismo he recurrido a Innerarity y a Umberto Eco. 

El primero, poco conocido, pero solvente en determinado posicionamiento polí tico; el segundo muy res-

petado en el mundillo intelectual deesta e poca y en nuestro Instituto y este mismo Paraninfo en particu-

lar: ¿que  serí a de nosotros sin El nombre de la rosa?. Así  que confí o en que ambos pensadores me lancen 

un salvavidas antes de ser considerado un fo sil intelectual y espero que algu n replanteamiento en positivo 

del ya consabido argumento hindu , que tanto me ha hizo reflexionar estos u ltimos an os de penitente pro-

fesor. Y si me veo obligado tambie n a utilizar el discurso de Sorrentino en La Gran Belleza es para clasifi-

carme mejor en otra vertiente ma s cool de la cuestio n. Así  quiza  pueda salir airoso entre el sector de cole-

gas dados a los argumentos este ticos, que lo hay sin duda en este Claustro de profesores. 

Pasare , para ir terminando esta exposicio n, a justificar mi posicio n conceptual y este momento concreto: 

soy el Director de este Instituto desde 1996 y creo que es momento de irme, no de huir (correr es de co-

bardes -Cruyff dixit- y que me perdonen el chiste fa cil los compan eros de Educacio n Fí sica). He dilatado 

mi presencia hasta tener la seguridad de que dejo un proyecto de futuro que cumple con la idea que he 

mantenido -y en la que au n creo firmemente- desde el principio de mi tiempo en la ensen anza. Conduzco 

un establecimiento educativo de ma s de 170 an os que atesora unas peculiaridades, una historia y unas 

vivencias que nos alejan de otros ma s, sin renunciar por ello a vivir el presente. Necesitamos, consiguien-

temente, un “estilo”, una manera de concebir nuestra esencia, no como diferencia, sino como elemento 

significativo, y no debemos renunciar a la excelencia -bien entendida- dentro del decadente panorama que 

nos ha tocado vivir y desnortado con la decadencia de nuestro viejo continente y modelo de vida. 

Vivimos nuestra experiencia en un edificio que es paradigma de la arquitectura escolar de principios del 

siglo XX, conservamos un patrimonio material y humano de primera magnitud. No es necesario exhibir 

ahora nuestras viejas y modernas glorias, pero es el momento de subrayarlas y la propia Administracio n 

educativa lo reconoce -al fin- en este momento con la ORDEN EDU/702/2018 que propone la considera-

cio n de “centros históricos” para nuestra Comunidad de Castilla y Leo n. En este sentido siempre -o al me-

nos desde hace ma s de veinte an os- hemos estado en la vanguardia y tambie n hemos marcado un estilo, 

tal y como acabo de sen alar. Muy pronto alcanzaremos tambie n esa meta y seremos un “centro histo rico”. 

He firmado algunas de las pa ginas ma s sen aladas de la historia del Instituto Jorge Manrique -por ma s que 

pueda no gustarle a algunos- y estoy orgulloso de haber tenido un papel significativo en ese tiempo, muy 

especialmente desde la celebracio n del Primer Centenario de la construccio n de este moderno edificio. 

Atesoramos los ma ximos reconocimientos y condecoraciones a los que puede aspirar un Centro educati-

vo: la medalla de oro de la ciudad, la placa de la Orden de Alfonso X el Sabio y, espero que muy pronto, en-

tremos en la categorí a de “centro histo rico”. Ofrecer un bilingu ismo de calidad contrastada, un Bachillera-

to Internacional y resultar un Centro de referencia en el contexto nacional no es baladí . Y todo ello ha sido 

posible con el esfuerzo de un buen nu mero de profesores de e ste y anteriores Claustros, a los que quiero 

recordar y valorar significativamente en este momento, pero que no podre  citar nominalmente por cues-

tiones de oportunidad y respeto. Lo hice en una versio n retrospectiva en el Prego n Literario de San Anto-

lí n de 2009 y tambie n he intentado plasmarlo desde 2005 en placas de bronces, de moderno disen o ahora, 

carteles, publicaciones varias y esfuerzo cotidiano. 

En mi u ltimo proyecto de Direccio n disen e  un ambicioso proyecto de espacio museí stico que, en dos an os 

de gestio n, considero ya muy avanzado:  Museo  de  la  Ciencia  y  Humanismo,  Museo  de Historia Natural.  
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Tampoco ha sido muy complicado gracias a un buen nu mero de profesores que habe is dedicado tiempo y 

esfuerzo para que fueran una realidad y un seguro e xito. 

Se  que alguno se sentira  agraviado por no encontrar aquí  el reconocimiento escrito a su labor, sois mu-

chos y estoy agradecido de corazo n a todos y creo que lo sabe is. Pero deseo traer a este recuerdo a mi 

querido colega y amigo Alfredo Leo n que siempre me ha acompan ado en el trabajo, a la paciencia infinita 

de Miguel Calleja y Noemí  Ferna ndez en el apartado gra fico, al esfuerzo sin tacha de Julia n Illera, a Fausti-

na de Lucas y Amparo Reguero por cuidarnos tanto, a Sara Vicente por ese an o maravilloso en el que nos 

hizo creer en el teatro de la vida, a Isidro Prieto por su generosidad de profesor jubilado, a las profesoras 

de idiomas (Lurdes Asensio, Valle Pela ez, A ngela Medina y Rosa Anto n), a Rosa Nun o por su labor de in-

tendencia en el final del proyecto. Y tambie n quiero testimoniar mi agradecimiento a todos los profesores 

del Departamento de Economí a en esta u ltima etapa de puesta en funcionamiento (Juanjo Guille n, Patricia 

Garcí a, A ngela Hermoso, Sene n Toral y Mar Sierra), a Juan Carlos Bravo y a sus alumnos de CAS, y si me 

dejo alguno fuera de esta breve lista, no me queda ma s que implorar su benevolencia y comprensio n. 

Ahora es el momento del Museo de Historia Natural, segunda etapa del proyecto, que es posible por el ge-

neroso trabajo de Rosa Rivera. Los progresos han sido ma s que evidentes en estos dos u ltimos meses y la 

labor de los profesores en pleno de Ciencias Naturales ( Rosa Nun o, Juan Martí n, Ignacio de Blas, Benja-

mí n Detraux, Sara Alonso, Marí a Jose  Santo Toma s y Javier Iglesias) y otros voluntarios ma s- Sergio Gon-

za lez-Gay, Pilar Nu n ez, de Ciclos Formativos- Amparo Reguero, Faustina de Lucas, Rau l Merino y Estí baliz 

Arenas -todos ellos comandados por Rosa Rivera- ha sido esple ndida y merecen este reconocimiento pu -

blico. Tengo el pleno convencimiento de que el curso 2019-2020 sera  el an o de su inauguracio n. Y junto a 

las tres salas, un almace n y un taller de restauracio n para todo el complejo museí stico. Todo comienza a 

ser una realidad. 

Solamente pido desde esta simple misiva que se siga rematando un proyecto de futuro como e ste que he-

mos emprendido recientemente y que no se abandone. Por varias razones, pero fundamentalmente por-

que es una sen a de identidad felizmente recuperada y porque creo que es el faro que alumbrara  nuestro 

camino de los pro ximos an os. Del Centenario del edificio vinieron grandes triunfos -lo acabamos de sen a-

lar- y creo que ya esta  amortizado en el tiempo; ahora se abre otro que puede ser brillante y que nos lle-

gue a unir en un proyecto solidario. Ayer mismo tengo la confirmacio n de participacio n del Ciclo de Turis-

mo en el IES Virgen de la Calle y de los alumnos en pra cticas para el pro ximo curso, con su coordinadora 

al frente. 

Existe un cambio generacional significativo y creo sinceramente que estamos preparados para acometerlo 

con e xito al encontrarse entre vosotros un elenco de magní ficos profesionales que solamente necesitare is 

tiempo, esfuerzo y apoyo para conseguir nuevas metas. Los idiomas, nuestro Bachillerato Internacional 

son un buen pivote para impulsar nuestro modelo educativo: quedan por reforzar y corregir otros objeti-

vos. La informa tica debe ser prioritaria tambie n y asumir sus aportes con gran vocacio n de futuro; hemos 

avanzado bastante, pero queda mucho trecho por recorrer. Los medios audiovisuales es otro mundo 

abierto y, aunque se ha dado un paso gigantesco en los u ltimos ejercicios, se necesita prestarles au n ma s 

atencio n. E stos son otros retos an adidos y tendre is que buscar otras soluciones en los tiempos difí ciles, 

que vendra n. 

He procurado ser un Director -no se  si lo habre  conseguido en la medida de mis intenciones- que reuniera 

los cla sicos conceptos de potestas y auctoritas. Creo que una sin otra es una mala fo rmula, una pe sima 

ecuacio n. He dedicado una buena parte de mi tiempo a intentar basar mis actuaciones en este doble prin-

cipio y he procurado tomar las decisiones que he considerado correctas en el ejercicio de mi cargo, a veces 

con un saldo personal que no me ha favorecido, quiza  por no resultar las ma s populares o las ma s senci-

llas para otras autoridades educativas. Pero he obrado en conciencia y con la mayor rectitud de conducta; 

espero no haberme equivocado demasiado. 
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Puedo presumir de no haber estado enredado en ninguna otra aventura polí tica que me alejara de los in-

tereses del Centro, ni tampoco habre is visto que me significase en el mundo sindical. Es mi postura, respe-

tando como no puede ser de otra forma las dema s, pero ha sido mi manera de entender el sentido u ltimo 

de “ser funcionario” e independiente, al servicio de la ciudadaní a como empleado pu blico con una respon-

sabilidad directiva. Recordando las palabras de Jose  A ngel Garcí a de Corta zar en un manual de Historia 

Medieval de la editorial Alfaguara que devore  en mi e poca universitaria, la caí da del Imperio Romano -

pido disculpas por retomar ese concepto de Edad Media- llevo  a los hombres a buscar la encomendacio n 

feudovasalla tica o a la ascesis eremí tica. Pode is fa cilmente jugar a la ucroní a que os propongo. 

A la primera he renunciado claramente -siempre he sido libre en el sentido ma s amplio de la palabra- y 

pretendo encontrar un panorama razonable que me aleje del monacato y me lance a vivir la vida con ilu-

sio n, llevar a cabo todos esos proyectos -personales y acade micos- que no pude por ser un Director “full 

time” y, de esta forma, encontrar la felicidad en las cosas simples y en los momentos compartidos con 

quien deseo. Un proyecto tambie n difí cil, complicado cada dí a ma s, pero que deseo hacer efectivo. 

Y aquí  estoy en las u ltimas lí neas de este breve discurso, camino hacia mi I taca particular. No he temido a 

los cí clopes ni lestrigones -los que encontre  se han quedado con las ganas de devorarme- y espero que 

Poseido n no me de  muchos problemas de aquí  en adelante. 

Aunque espero largo el camino y pleno de nuevas y sugerentes experiencias, quiero expresar que mi paso 

por este Centro ha sido sumamente instructivo para el camino que he decidido emprender. 

Espero no haber robado demasiado tiempo a la celebracio n de este Claustro, mi ultimo Claustro. Ha llega-

do el momento, como en los versos de uno de mis poetas de cabecera - Claudio Rodrí guez -que me parece 

bastante ma s sugerente que Kavafis - al dejar atra s tiempos, afectos y lugares: 

“Y como yo veía 

que era tan popular entre las calles 

pasé el puente y, adiós, dejé atrás todo (…)” 

Aquí  acabo. Dudaba en este momento en recordar a Leonard Cohen cuando decí a que sus amigos se ha-

bí an ido, el pelo se le habí a vuelto gris y le dolí an las partes con las que antes jugaba -adelanto ya que es-

tas afirmaciones no encajan demasiado en mi caso, al menos en su integridad y por ahora- o, lo que me 

parecí a ma s correcto, recurrir a alguna frase cla sica de Cicero n que adorna y puede hacer brillar una alo-

cucio n como e sta en un regio Paraninfo. 

Pues sí , que  mejor que irme recordando a Cicero n. Y echo mucho de menos a alguien que no esta  hoy sen-

tado entre vosotros, que sí  estuvo presente muchos an os en este lugar, que fue tambie n mi amigo y al que 

le hubiera gustado que me despidiera con la cita que voy a reproducir a continuacio n. Con toda seguridad, 

la hubiera corregido o aumentado con una mirada benevolente y algu n ablativo absoluto complicado con 

verbos irregulares. Lo peor es que -como dirí a otro buen amigo de mi infancia, Juan de Valorio -que quiza  

sera  recordado por el poema que tene is abajo en el cartel de Selene y Endymion- es que no esta  y que 

tambie n el tiempo se lleva irremediablemente a todos nuestros seres queridos para no volver. Y que tam-

bie n, no debemos olvidarlo, nos llevara  a los dema s. En fin, ahí  dejo la frase colgada en el vuelo de esta 

brisa fresca -es un decir- del comienzo de un verano ma s: 

Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore. 
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Siempre se ha dicho que el relato breve 

presenta ma s dificultad que la novela, cu-

ya extensio n no esta  sujeta a norma alguna, mientras que el relato breve debe contener una estruc-

tura cerrada en menos lí neas. No son muchos los autores de este difí cil ge nero que podamos pre-

sentar como mode licos. En nuestra lengua destacan los narradores argentinos, especialmente dos: J. 

L. Borges y Julio Corta zar. Ambos autores ofrecen particularidades muy distintas en su concepcio n 

del relato breve, pero la calidad de sus obras es indiscutible. Voy a referirme a dos tí tulos que a mi 

me interesan :” Tlo n, Uqbar, Orbis Tertius,” de Borges  y “ Casa tomada”, de J. Corta zar. 

El primero es una muestra perfecta de lo que significa la literatura fanta stica. En e l se dan cita todos 

los elementos que a   Borges le son tan queridos: los espejos, el laberinto, el doble, el tiempo, los 

otros mundos creados, los libros, la obra de arte dentro de la obra de arte, las lenguas extran as, las 

disquisiciones filoso ficas, la mezcla de realidad y ficcio n. Es, en definitiva, una puesta en pra ctica de 

toda la poe tica de la narrativa fanta stica al tiempo que una sa tira de nuestro mundo, lo cual, ade-

ma s, obedece a la meta fora de la realidad. 

 El narrador cuenta su descubrimiento de los mundos de Uqbar y Tlo n. Borges y su amigo  Bioy Ca-

sares encuentran “en cierta enciclopedia pira tica una somera descripcio n de un falso paí s”; este paí s 

se llama Uqbar y tiene dedicadas tres pa ginas en la enciclopedia. Segu n las informaciones de esta ”la 

literatura de Uqbar era de cara cter fanta stico y  (…) sus epopeyas y leyendas no se referí an jama s a 

la realidad, sino a las dos regiones imaginarias de Mlejnas y Tlo n”. En la u ltima parte del relato, la 

“posdata de 1947”, el narrador describe la genealogí a completa, la ge nesis de Tlo n, que, en ese mo-

mento ya es conocida en el mundo entero. Despue s, la realidad ficticia de Tlo n comienza a invadir 

nuestra realidad en varias fases por los objetos que de allí  llegan a la tierra. La explicacio n de este 

suceso es la gradual transformacio n del mundo real en el planeta Tlo n, que tambie n forma parte del 

plan de los autores, de la au n provisional enciclopedia ficticia, titulada “Orbis Tertius”. El orden que 

parece presidir la constitucio n orga nica y vital del planeta provoca que en el mundo real se anhele 

el ficcional: “Hace diez an os bastaba cualquier simetrí a con apariencia de orden-el materialismo 

diale ctico, el antisemitismo, el nazismo-para embelesar a los hombres, ¿co mo no someterse a Tlo n, 

a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado?”. Esta cita muestra la concepcio n borgea-

na del cara cter ficcional de las teorí as que aspiran a dar una visio n total del mundo, entre las que 

cita al marxismo y al nazismo. Es evidente co mo estas teorí as ficcionales han trascendido y trans-

formado la realidad a lo largo de la historia. De esta manera, la misteriosa mezcla de lo real y lo ficti-

cio en el relato no es sino una muy elaborada muestra de la inevitable intromisio n de la ficcionali-

LOS LIBROS SILENCIOSOS 

DEL ATENEO 

 

TLÖN, UQBAR, ORBIS TERTIUS  

(Jorge Luis Borges) 

 

CASA TOMADA  

(Julio Cortázar) 

Carmen Casado Linarejos 

Ateneí sta nu m. 174 
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dad en el mundo real. La meta fora de la realidad reside en la advertencia del peligro a someterse a 

esos o rdenes aparentes. 

Teniendo en cuenta la fecha de la edicio n de este relato, 1944, en plena guerra mundial, no nos ex-

tran e que frente a ese panorama de guerra real causada por la ficcionalidad de un orden engan oso, 

el narrador vaticine ficciones mucho ma s totalitarias que el nazismo o el marxismo. Su gesto final: 

“Yo no hago caso” es su dedicacio n, en soledad, a la literatura en unas lenguas que sera n olvidadas 

en el nuevo mundo de ficcio n. 

 “Casa tomada”, de Julio Corta zar relata una historia muy simple en su desarrollo: dos hermanos 

habitan la casa de sus antepasados. Alguien toma la casa aunque no saben quie n ha podido ser. Y los 

hermanos la abandonan. 

La inmovilidad de los personajes es total, fí sica y mental (desde 1939 no llegaba nada valioso a la 

Argentina) y su incestuosidad pasiva y latente es incentivada por los misteriosos invasores que les 

dejan sin sus libros y otros objetos cotidianos ( pipa, pantuflas, licor); la segunda invasio n les deja 

sin casa y sin dinero. Los intrusos pueden ser desdoblamientos de los personajes, esa parte de su 

personalidad que han intentado expulsar y dejar fuera todo lo que les es extran o, incluí da la sexuali-

dad, que, necesariamente implica admitir a alguien extran o a uno mismo. Este empen o en no mez-

clarse con nada ni nadie que les sea ajeno se aprecia tambie n en el recelo que sienten hacia esos 

“vagos y esquivos primos”, que se quedara n con la casa despue s de su muerte, hasta el punto que 

preferirí an derrumbar la casa antes de que pasara a manos extran as. Tambie n es claro ese empen o 

en “la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesa-

ria clausura de la genealogí a asentada por los bisabuelos en nuestra casa”. Probablemente esa sea la 

causa tambie n del insomnio de los dos hermanos, ese “matrimonio” sin consumar, cuya realizacio n 

una vez expulsados de la casa, se insinu a. 

Así  entendido el relato, la invasio n de la casa podrí a ser el cierre simbo lico de la genealogí a. La casa, 

meta fora de la estirpe, se clausura a causa de esas oscuras fuerzas que impulsan a los dos hermanos 

a vivir su este ril matrimonio; las mismas fuerzas fí sicas que invaden la casa de los bisabuelos . 

En 1962, Julio Corta zar decí a : “Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al ge nero llamado 

fanta stico por falta de mejor nombre”. En sus relatos, lo fanta stico surge de una nueva percepcio n 

del mundo; esta  en en nosotros mismos y en nuestro particular modo de afrontar la presencia de 

acontecimientos extran os que transtornan la armoní a. Perdemos, así , la nocio n de lo “normal” y lo 

“anormal”, lo que da una perspectiva ma s amplia en la que la imagen de la realidad adquiere mayor 

complejidad. En consecuencia, el relato se vuelve metafo rico y, por lo tanto, objeto de infinitas suge-

rencias e interpretaciones, con lo que admitimos una lo gica de la ambigu edad y la indefinicio n.. 

El relato  “Casa tomada” es uno de los que han provocado mayor diversidad interpretativa. Se ha 

visto en e l desde una alegorí a del peronismo hasta una para bola del aislamiento nacional de toda 

Ame rica como resultado de la segunda guerra mundial, pasando por la idea del laberinto en sentido 

contrario. La fundamental ambigu edad del texto admite un nu mero ilimitado de interpretaciones: 

todas verosí miles pero ninguna evidente. 

Dos relatos fanta sticos, dos obras maestras del ge nero. Muy diferentes entre sí , pero ambas extraor-

dinarias.  
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AMPARO POZO CALVO 

Ateneí sta nu m. 172 

CUENTO 

GATO 

A Mallo, en memoria 

Gato vive ricamente encajado en su sillo n de mimbre. Es uno de esos sillones que 

ya no se hacen: finas varas se entrecruzan creando una celosí a en forma de media 

luna que protege a Gato del mundo. ¿Para que  moverse? Por cada mirilla desliza una mirada, lanza tras ella 

la pata y con zarpazo infalible atrapa moscas, pa jaros e incluso ratones que corretean a sus pies. A este lado 

de la alambrada los zarandea, los increpa, los amordaza y se los traga. Cuando se cansa se repliega a su torre 

de marfil y deja que el mundo siga dando vueltas. Le costo  hacerse con aquel asiento reservado a posaderas 

opulentas pero ahora ya esta  instalado. 

Cuando Gato nacio , nunca encontro  la teta a su gusto. Vino al mundo en una camada de ocho mininos y se 

distinguio  de los otros siete porque nacio  con los ojos abiertos. Don a Gata se ilusiono  creyendo que aquello 

era un signo de listeza y se empen o  en tratarle a capricho. Cuando los cachorrillos se poní an a mamar la gata 

removí a con la pata a los otros va stagos haciendo sitio a Gato. Siempre reservaba para e l la ubre ma s llena 

pero Gato, en vez de chupar, tonteaba con la teta, no comí a. Entre lo uno y lo otro, los hermanos, desconten-

tos, le apartaban a empujones y le hací an rodar hacia los extremos frí os de la barriga, mas e l urdí a la manera 

de volver al centro con la ayuda de su madre. Y vuelta a empezar.  

Para los gatos de jardí n el sillo n era el asiento ma s codiciado de la mansio n. Descansaba la butaca displicen-

te bajo las ramas del magnolio. Su piel tostada y los brillos entorchados del reposabrazos le daban aparien-

cia de inaccesible conquistador. El denso zurcido de los faldones trasmití a confianza y seriedad. A mordiscos 

y aran azos Gato fue separando a gatos y gatas del baluarte hasta que una noche lo conquisto  definitivamen-

te. Una vez hecho suyo, se tendio  a lo largo y el sillo n tomo  aires de diva n. Nunca ma s lo compartio . 

Oton o. Los habitantes han cerrado la casa veraniega y han partido a la ciudad. El sillo n permanece en el em-

pedrado que bordea el terreno asalvajado. El sol trepa a lo alto, el jardí n se llena de apacible vida cotidiana; 

avispas, moscas y abejorros dibujan cí rculos sonoros en el espacio vací o. Gato siempre habí a son ado con 

pasar la vida cazando, cenando, limpia ndose los bigotes y echando suen ecitos con la cabeza apoyada en el 

respaldo. En definitiva, vivir libre de responsabilidades. Pero en oton o, en los jardines abandonados, no po-

cas veces se levantan vientos traicioneros anunciando el invierno. El magnolio, un a rbol de huerto que ha 

crecido desproporcionadamente, acosa atrevido al sillo n con la punta de sus brazos extendidos. Cuando el 

aire sopla, bambolea las ramas y crea reflejos, sombras nerviosas que traspasan los barrotes y picotean los 

ojos siempre abiertos de Gato. Gato se irrita, trata de detener las penumbras escarbando con la pata. Las ra-

mas boicotean la paz apenas conquistada.  

Hoy Gato se ha despertado temprano perseguido por el oleaje de las ramas invasoras: emboscadas en su ca-

beza no le han dejado dormir. A medio dí a come sin ganas un ratoncillo disecado que reserva en una esquina 

del asiento. La tarde comienza con una brisa inocente que abre remolinos en el fino pelaje de Gato. Nada 

tranquilizador. A eso de las cinco, el remusguillo se transforma en un viento norte, desapacible como vuelo 

de mosca oton al. Sobre la cabeza de Gato comienza la danza de las flores moteadas del magnolio. El lí quido 

oscilante de sombras y brillos acude entremezclado a las pupilas de Gato. Tratando de defenderse, e ste alza 

la pata contra las penumbras con gesto melifluo, pero las varas del magnolio lo ignoran. Indignado, intenta 

apoderarse de ellas. Se pone en pie, alarga un brazo por encima del respaldo, pero no las alcanza. Cambia de 

ta ctica: se encoge, se hace un nudo y se queda apostado en el interior de la saetera desde donde vigila al 

viento. Observa. La brisa sisea entre las hojas como si se riera de e l. Gato, oí do atento,  sostiene  en  alto   una  
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CUENTO 

garra convulsa. El viento respira con pitidos de tren lejano y en las esquinas se arrinconan las hojas y las pe-

lusas ovilladas. Cae el sol por poniente, la oscuridad se acumula bajo los a rboles. En la noche, el viento se 

aproxima como un gigante furioso en rachas intermitentes. El magnolio enloquece: las ramas giran borra-

chas queriendo desprenderse del tronco y arremeten como aspas contra el sillo n haciendo crujir las mim-

bres. Cede el viento y las ramas retroceden humilladas. Gato no soporta este tsunami. En cuanto llegue la 

pro xima llamarada atacare , se dice echando hacia atra s las orejas puntiagudas, respirando con co lera.  

Gato espera al siguiente oleaje con la garra delantera levantada como pun o dirigido contra la quijada del 

viento. Cuando llega, el zarpazo es ciego. Nublado por la opresio n de la noche, ensoberbecido por la rabia, no 

ha visto los barrotes y no encuentra el hueco preciso para atravesarlos. Incrusta su zanca de pu gil hasta la 

paletilla lleva ndose por medio, las viejas, resecas varas de sauce, su frontera. Las mimbres explotan, saltan 

por los aires, chascan como disparo de flecha. Gato sigue arrancando, aporreando, aran ando, desolla ndose. 

Pun ados de pelo quedan enganchados en los palotes tronchados, gotea sangre por los agudos picachos. Los 

ojos de Gato, abiertos como linternas, sueltan lagrimones que emborronan au n ma s la pelambrera. Al final, 

deja caer a ca mara lenta su cuerpo magullado sobre el mí sero asiento desprovisto de respaldo, y se queda 

dormido. 

Bruscamente, el cielo se pinta de rosa y malva. El aire esta  tranquilo, el jardí n aparece recie n lavado y vesti-

do de transparencias. Gato se despierta emitiendo mayidos desainados. Se iza con esfuerzo en el asiento del 

inservible sillo n que se sostiene sobre un rastrojo de palos rotos. Gato, con la mano en visera, navega sobre 

la plataforma vací a como un mascaro n de proa. Aire puro alrededor. En la copa del a rbol la lavandera blanca 

despierta al personal con su prrri, prrri, rí tmico y continuado; las moscas corretean en el alfeizar, se restrie-

gan las alas y continu an la marcha; las hierbas altas expulsan la humedad del amanecer extendiendo un olor 

tostado; gatas y gatitos dormitan al abrigo de los rincones.  

Gato pega un salto, vuela por los aires, se deja caer. Cae como hacen siempre los gatos de ojos abiertos: de 

pie.  
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CARMEN ÁLVAREZ 

Ateneí sta nu m.  247 

I 

Pronto traera  la noche el frí o 

en sus manos de azabache. 

Apenas huele a humo: 

la paja espera el fuego 

con vegetal paciencia 

y a la luz del farol,  

ni una sombra se posa  

sobre la acera vací a. 

Como un barco varado 

en el fondo del mar, 

su silueta espera  

un man ana ma s dulce. 

Mientras tanto, 

seguira  siendo un pueblo 

de adobes caducados 

tendido al sol entre rastrojos. 

POEMAS 

VEGETAL PACIENCIA 

II 

Toda la vida trayendo hasta el nido 

los pe talos ma s suaves 

para caer ahora  

en este cubí culo fabricado en serie  

con desechos de tiempo. 

Tanto navegar a toda vela 

doblegando vientos y mareas, 

para varar en este puerto 

de lujosos abrigos y aguas muertas. 

Tanto bregar  

para que este mal viento 

nos encalle así , como si nada  

hubie ramos comenzado. 

 

III 

Puede que formen parte del camino.  

Que en cada mojo n este  el secreto mapa  

del mundo que perdimos.  

Pero en el asfalto resuenan  

pisadas inu tiles,  

versos inu tiles, 

machacados como avecillas muertas, 

en su osadí a de construir  

el nido a ras de tierra,  

ignorando que el vuelo,  

es su don ma s preciado. 

 

Puede que en cada curva  

se esconda una equivocacio n.  

Pero mientras otra curva oponga su giro 

al giro anterior,  

mientras para esquivar la vida 

busquemos badenes  

y construyamos puentes  

ignorando que el rí o no puede  

esquivarse sin probar su agua,  

sin ahogarse en su limo,  

nada habremos avanzado. 
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Dicen que en general, somos felices 

como si hablaran de sí ntomas, 

y apostillan: Ustedes viven bien, 

-nos tratan de usted,  

como si fue semos importantes-: 

Viajan, visten, se divierten, 

gozan de la libertad y la salud 

que desearon siempre 

aquellos que les precedieron. 

Ustedes son felices, -dicen- 

como si eso bastara. 

Pero a veces sucede 

que hay ma s horizonte tras la mirada, 

y otra tierra fe rtil nos espera. 

Aunque tengan razo n,  

y seamos felices como dicen, 

a veces, eso so lo no basta. 

POEMAS 

OTRA POESI A 

  

Llegado a este punto creo cierto 

que hay poemas vací os de palabras 

y poetas que del diccionario, 

borraron los significados 

y escriben tan so lo bella caligrafí a. 

Es tan necesario conocerlos 

como saber do nde se abre el precipicio. 

Pero al fin ellos viven 

del arduo trabajo de tallarse en balde 

un sitial preferente en el parnaso, 

de ponerle precio al aire 

y repetir con san a lo que valen. 

Y esa es su vida: 

una pura meta fora de lo que anhelaron. 

...Existe poesí a por vicio. 

Porque es una manera 

Que tienen unos pocos 

De vivir su declive 

 

(Carlos Marzal) 

DICEN 
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La sede del Ateneo de Palencia cuenta con una estupenda 

Biblioteca cuyo fondo bibliogra fico crece exponencialmente con las aportaciones altruistas de los socios. 

Es deseo de la Biblioteca tener un espacio dedica-

do a los autores palentinos, pues ellos son los 

principales protagonistas de la misma. Represen-

tantes literarios y artí sticos de nuestra tierra que 

con sus obras dan vida a una creacio n cultural 

que nos envuelve con  aires invisibles de oxí geno 

fresco. En definitiva, los autores palentinos son la 

base del horizonte en la que los ciudadanos pode-

mos ver la vida con otros ojos. Gracias a ellos te-

nemos un legado y acervo cultural que creemos 

merece un lugar especial en el corazo n del Ateneo 

de Palencia. Y es que Palencia es la cuna de una 

prolí fica ple yade de autores virtuosos que forjan 

y enriquecen humildemente la idiosincrasia de la 

e poca actual.  

La Biblioteca no es un espacio fí sico de libros, sino que esta  viva y pretende acercar estos autores a la ciudad. 

Hay varios socios que participan con entusiasmo en la Biblioteca, estando invitadas a formar parte de la mis-

ma todas aquellas personas que lo deseen. Uno de estos espacios vivos es a partir de ahora el espacio que se 

inaugura en este segundo nu mero de la Revista del Ateneo Siglo XXI. Aquí  compartiremos con los lectores 

nuestro pequen o homenaje a los palentinos, hombres y mujeres que han tenido el gesto y la honradez de com-

partir con nosotros su talento.  

Para ir abriendo boca les dejamos aquí  un poema del poeta palentino Francisco Vighi (1890 – 1962). 

BIBLIOTECA 
BIBLIOTECA DE  

AUTORES PALENTINOS 

 

El tranví a va lleno. Yo, vací o 

de esperanza y de fe: callado y triste, 

lo mismo que canario sin alpiste, 

jinete sin corcel: puente sin rí o. 

 

En la Caleta esperas. Hace frí o. 

El conductor te mira y se resiste 

a detener el coche. Ordeno; insiste. 

Por fin, triunfo: e l protesta; yo sonrí o. 

 

 

 

Suena un meridional: ¡Ole con ole! 

Vibran cable y carril. Se sale el trole. 

La Alameda, final del recorrido. 

 

¡Todo cambia! El tranví a se vací a. 

Se llena de amoroso contenido 

la sonora oquedad del alma mí a. 

Alameda-Palo, Núm. 1 

A Mercedes Formica 

VIRGINIA GONZÁLEZ DÍEZ 

Ateneí sta nu m. 33  
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El dí a cinco de junio, nuestra jornada de trabajo se traslado  unos metros 

ma s alla  de nuestra sede, en concreto al Auditorio Castilla- Fundacio n Fun-

dos. Y es porque la ocasio n lo merecí a. Era el turno de que nuestros nin os 

de la Escuela de Teatro representasen sus obras. Risas, carreras, prisas… 

todo ello se veí a y se notaba justo detra s del telo n en los momentos previos al estreno.  

Pero algo cambio  en el momento en el que las luces sobre el pu blico se apagaron.  Juan Francisco Rojo y yo 

salimos a escena para hacer una breve y “atí pica” presentacio n y dar paso a nuestros chicos que, en realidad, 

eran los verdaderos protagonistas del dí a. ¡Y que  protago-

nistas! No so lo desaparecieron las tensiones y los nervios, 

sino que adema s se vinieron arriba, haciendo los mejores 

pases que habí an hecho hasta el momento.  

Primero fue el turno de los ma s mayores, con edades entre 

los 13 y 17 an os, quienes optaron por una obra improvisa-

da, especialidad que se comenzo  a trabajar en el segundo 

trimestre del curso. Con “Los misterios de Melyu n”, una 

obra creada completamente por ellos, nos demostraron sus 

tablas sobre el escenario y su capacidad de meterse en los 

distintos papeles. 

Despue s llego  el momento de dar paso a los ma s pequen os, que van desde los 6 hasta los 12 an os. Su obra, 

“Los cuentos que no te contaron”, nos daba una versio n moderna de los cuentos cla sicos de Blancanieves y 

Caperucita Roja y que hizo que no pudie ramos parar de reí r en todo momento.  

Se remato  la tarde con un baile de los alumnos, 

quienes acabaron arrancando el aplauso del pu bli-

co y haciendo que muchos de sus familiares baila-

sen y subiesen al escenario para la gran despedida. 

Enrique Go mez, vicepresidente del Ateneo, se en-

cargo  de la clausura, sacando como conclusio n que 

la creacio n de la Escuela de Teatro del Ateneo fue 

una gran idea. Son muchas las personas que se han 

puesto en contacto a lo largo del curso para incluir 

a sus hijos/as en ella, siendo imposible al tener las 

plazas completas. Por esta razo n, el pro ximo an o queremos seguir adelante con este proyecto, continuar con 

los alumnos que ya tenemos y sacar nuevas plazas para aquellos que deseen formar parte de la escuela. 

Así  que ya sabe is: si tene is hijos, sobrinos, etc. que tengan entre seis y dieciocho an os y que quieran unirse al 

teatro, estad atentos, porque en septiembre abriremos los plazos de inscripcio n. Solo hay que cumplir tres re-

quisitos: venir a pasarlo bien, disfrutar y querer aprender.  

 

TEATRO 

ESCUELA DE TEATRO 

IRENE CRESPO INFANTE 

Ateneí sta nu m.  574 
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REUNIONES DE SECCIONES 
PSICOANÁLISIS 

Como es costumbre en la Seccio n de Psicoa-

na lisis del Ateneo de Palencia, nos reunirnos 

mensualmente para el abordaje de las acti-

vidades entre los 31 ateneí stas de la seccio n. 

En esta ocasio n hemos conversado poste-

riormente para debatir sobre nuestras im-

presiones de la conferencia y tambie n la lec-

tura del artí culo publicado por Manuel Fer-

na ndez Blanco en La Voz de Galicia titulado 

“Diferencia y desigualdad sexual”. Todo esto 

en su conjunto nos dio la oportunidad de 

realizar un enriquecedor debate acerca de la 

vida amorosa ya que contamos en la seccio n 

con integrantes de varias generaciones. 

 

 

 

La guinda del encuentro fue puesta por la direc-

tora de la seccio n A ngela Gonza lez Delgado, psi-

coanalista palentina miembro de la Asociacio n 

Mundial de Psicoana lisis que dos dí as antes ha-

bí a sido invitada a participar en una mesa re-

donda organizada por el Ateneo de Madrid so-

bre los lí mites del consentimiento en las relacio-

nes sexuales. Acto en el que pudo compartir me-

sa con varias personas, estando entre ellas la 

lí der del grupo Femen en nuestro paí s.  
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AGENDA ABRIL – JUNIO 2019 
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AGENDA ABRIL-JUNIO 2019 
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AGENDA ABRIL-JUNIO 2019 
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El pasado viernes 29 de marzo en la sede del Ateneo de Palencia tuvo lugar el lanzamiento de la 

revista “Ateneo Siglo XXI”.  Presentacio n que se llevo  a cabo por el presidente Fernando Martí n 

Aduriz, vicepresidente Enrique Go mez Crespo y la gestora cultural Irene Crespo Infante.  

Fue un acto muy emotivo en el que quedo  constancia de que es una revista que no solo enlaza con 

el deseo decidido de los ateneí stas de agitar la vida intelectual, sino que tambie n permite a los pa-

lentinos en la dia spora participar y estar en contacto directo con el Ateneo. 

Presentada en formato digital acorde con el avance de las nuevas tecnologí as, no se descarta que 

algu n nu mero se haga en papel para rememorar la esencia de la revista quincenal con la que ya 

contaba el Ateneo Palentino cuando fue fundado el 10 de diciembre de 1876. 

En la presentacio n de la nueva revista “Ateneo 

Siglo XXI”, se repartio  a los asistentes una co-

pia del ejemplar Nu mero 1 de la primera revis-

ta, siendo por aquel entonces secretario gene-

ral Manuel Carande. Detalle que se pudo ofre-

cer gracias a la cortesí a de la actual directora 

de la Biblioteca Pu blica de Palencia Maria Jose  

Sa nchez y del te cnico Igor Pe rez. 

En este primer nu mero de 1876 se detallaba el 

salo n del Ateneo donde se reuní an por aquella e poca los socios, y dice así : “Nuestra asociación ha 

encontrado honroso techo bajo el cual congregarse y vivir, al ocupar la antigua sala de Capítulo de los 

frailes franciscanos, en la cual se instaló más tarde la Sociedad de Amigos del País, y donde las corpo-

raciones científicas han tenido sus sesiones en diferentes épocas”. Ciento cuarenta y tres an os des-

pue s de esta primera publicacio n, los ateneí stas hemos retomado orgullosos el legado de nuestros 

antecesores creando la revista del siglo XXI.  

El auge de las nuevas tecnologí as ha propiciado que nuestro nu mero 1 difiera de su antecesora no 

so lo en el formato digital, sino en su accesibilidad por parte de los lectores ya que se puede leer a 

trave s de cualquier dispositivo mo vil. Cuenta con 54 pa ginas de exquisito disen o y maquetacio n 

realizada por Sol Adamez e Irene Crespo Infante, con fotografí a de Abbe Nozal. La direccio n y coor-

dinacio n ha sido llevada a cabo por Abbe Nozal, Fernando Martí n Aduriz, Enrique Go mez Crespo y 

Sol Ada mez. El formato y disen o elegidos han sido seleccionados a conciencia para favorecer la lec-

tura activa de cada artí culo, cuestio n que se ha conseguido muy favorablemente pues al igual que 

un buen libro incita a seguir leyendo hasta el final.  

29 de marzo de 2019, otro gran dí a para conmemorar que estamos ma s vivos que nunca y que el 

actual Ateneo palentino mantiene la esencia del primer Ateneo a la vez que se adapta a los nuevos 

tiempos y necesidades de sus ateneí stas.  

 

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 

ATENEO SIGLO XXI  
REVISTA DEL ATENEO DE PALENCIA 
 
Reseña por Virginia González Díez  

Ateneí sta nu m.33 
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Una de las pautas para mantener nuestra salud es cuidar nuestra alimentacio n y , si controla-

mos lo que compramos, podremos controlar lo que comemos. Una persona que tenga proble-

mas de tensio n alta, colesterol o diabetes debe conocer si los alimentos procesados que con-

sume tienen alto o bajo contenido en grasa, azu car o sal. Para hablarnos de esto y muchas 

otras cosas estuvo con nosotros Luis Fernando Roma n, presidente del Colegio de Veterina-

rios, que nos recordo  a todos el papel de los veterinarios en el mantenimiento y cuidado de la 

salud en la sociedad, ya que son responsables del control e inspeccio n de los alimentos, con-

trol de plagas y salud animal. 

Empezamos interpretando un envase, lo que es obligatorio poner, como por ejemplo el LOTE, 

que garantiza la trazabilidad del pro-

ducto. Todo esta  sujeto a una normati-

va estricta europea y nacional que re-

gula, por ejemplo, el significado de las 

fechas de caducidad y de consumo pre-

ferente, el orden co mo se deben pre-

sentar los ingredientes, que  ale rgenos 

se declaran, co mo se deben destacar, 

quie n es el fabricante o responsable del 

producto, etc. Hablamos de la informa-

cio n nutricional y de co mo debe pre-

sentarse e interpretarse. 

En un ambiente distendido, y con unos 

asistentes muy interesados, fueron sur-

giendo preguntas y comentarios sobre 

este tema que el ponente contesto  de 

manera clara y amena, disfrutando to-

dos de una tarde en la que aprendimos 

un poco ma s sobre temas de salud. 

SECCIÓN DE “CIENCIAS DE LA SALUD” 
CÓMO INTERPRETAR EL  

ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 
 

Reseña por Carmen Calvo 

Ateneí sta nu m.130 
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Con fecha 5 de abril Manuel Ferna ndez Blanco estuvo en tierras castellanas para acercar el psicoana -

lisis a la ciudad con su conferencia titulada “Lo viejo y lo nuevo de las identidades sexuales y la vida 

amorosa”. El acto fue organizado por el Seminario del Campo Freudiano en Castilla y Leo n 

(coordinado por los psicoanalistas Fernando Martí n Aduriz y Jose  Marí a A lvarez Martí nez) y la Sec-

cio n de Psicoana lisis del Ateneo cientí fico, literario y artí stico de Palencia (dirigida por la psicoana-

lista A ngela Gonza lez Delgado).  

Manuel Ferna ndez Blanco comenzo  diciendo que hay que admitir que la sexualidad humana no es 

nada natural, al contrario que la del mundo animal, puesto que la determinan las identificaciones, 

pero sobre todo el modo como cada uno se encontro  por primera vez con la sexualidad y con su 

“marca individual” que esto le dejo . Continuo  hablando sobre la diferencia de los sexos en psicoana li-

sis y co mo el acercamiento con la sexualidad difiere en las neurosis histe rica y obsesiva.  

Todas estas son cuestiones que planteo  Freud a 

finales del siglo XIX, pero no han variado tanto 

en la actualidad, sino que aunque actualmente la 

diversidad es la norma, hay cuestiones que no 

han cambiado, sino que se puede decir que se 

han transformado adapta ndose a la e poca en la 

que vivimos. Muestra de ello es que sigue sin 

existir una regla que diga co mo tiene que rela-

cionarse un hombre  con una mujer, o una mujer 

con una mujer. Freud en Lógicas de la vida amorosa ya dijo que esta depende de condiciones porque 

no hay el para todos igual. Muestra de esto es que el objeto ero tico tiene que tener determinadas 

condiciones para que pueda ser elegido, por ejemplo no vale cualquier mujer para un heterosexual. 

Esto se debe a que cuando creemos encontrar el primer amor siempre es el segundo ya que hay una 

condicio n singular para cada uno de nosotros, por eso no elegimos todo el otro sino un rasgo. Ade-

ma s somos elegidos por ese rasgo que se torna necesario cuando el encuentro es contingente. 

Manuel Ferna ndez Blanco continuo  hablando sobre la ensen anza de Freud y su esfuerzo en aclarar 

las condiciones de amor que nos gobiernan. Cuestiones que siguen vigentes en la vida actual, y que 

tanto los socios ateneí stas como los participantes del curso 2018/2019 en el Seminario del Campo 

Freudiano “Los inclasificables de la clí nica psicoanalí tica” podra n disfrutar muy pronto í ntegramente 

a trave s de una plataforma virtual. 

Finalmente, la conferencia dio un gran giro a las lo gicas de la sexualidad contempora nea, en la que 

Manuel Ferna ndez Blanco nos explico  el mundo queer y el por que  la diversidad es la norma en la 

e poca actual. Cuestiones muy interesantes no solo para la clí nica sino tambie n para el a mbito de las 

relaciones y vida amorosa de los ciudadanos del siglo XXI. 

SECCIÓN DE PSICOANÁLISIS 
LO VIEJO Y LO NUEVO DE LAS  

IDENTIDADES SEXUALES Y 
LA VIDA AMOROSA 

 

Reseña por Virginia González 

Ateneí sta nu m. 33 
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“Nunca se elogiara  bastante el esfuerzo de estos grupos inte-

lectuales de provincia que trabajan aislados las ma s de las veces, en lucha contra la incomprensio n, la 

desidia y la falta de medios econo micos”. Con estas palabras la revista I nsula reconoce la aportacio n 

que revistas como ROCAMADOR realizaron al panorama literario espan ol en los an os 50 del siglo XX. 

Carmen Casado y Sari Ferna ndez Perandones han realizado en la sede del Ateneo, la tarde del 8 de 

abril, un recorrido por el panorama literario de Palencia entre 1950-68, de la mano de una revista de 

provincias, que no provinciana, que recogera  la actividad literaria y crí tica palentina con mucho rigor 

y no menos esfuerzo. Como antecedente, sen ala la profesora Carmen Casado a la revista NUBIS, que 

en 1946 y bajo la direccio n de Mariano del Mazo saca su primer nu mero.  

Nueve an os ma s tarde, nace el grupo ROCAMADOR, alentado principalmente por Marcelino Garcí a 

Velasco y Jose  Marí a Ferna ndez Nieto, y heredero histo ricamente de NUBIS pero no de su concepcio n. 

“Las inquietudes literarias de Jose  Marí a Ferna ndez Nieto le llevan a fundar una revista ma s moderna 

y de mayor calidad”, nos dice Carmen Casado, y así , en 1955 sale el primer nu mero de la revista. Tras 

unos an os de asentamiento en los que cuentan con la ayuda econo mica del cí rculo del movimiento, 

acaban las subvenciones. Son an os de censura y el haber publicado a poetas o artí culos considerados 

crí ticos, pudieron ser motivo suficiente para denegarlas. 

Para evitar su desaparicio n, “Jose  Marí a Ferna ndez Nieto decide correr con los gastos y cobrar una 

pequen a subvencio n a los lectores que quisieran colaborar”, relata Carmen, y así , desde el nu mero 33 

al 45, con el que se cierra la coleccio n en 1968, el poeta correra  con los gastos. 

Casado recorre la trayectoria de la revista en esos an os: sus publicaciones y colaboraciones ma s im-

portantes; la no mina de colaboradores, que incluye entre otros a Marcelino Garcí a Velasco, Manuel 

Carrio n, Gabino Alejandro Carriedo, Carlos Uruen a, Juan Jose  Cuadros, Jesu s Castan o n, Antonio A lamo 

Salazar, y resalta los nu meros monogra ficos dedicados a Juan Ramo n Jime nez, Vicente Aleixandre o 

Saint Jhon Perse, con ocasio n de sus premios Nobel, adema s de las ma s prestigiosas firmas del pano-

rama literario nacional. 

Tras esta travesí a por los nu meros de la revista, Sari Ferna ndez Perandones hizo un recorrido por sus 

editoriales. Su lectura, cargada de emotividad, complemento  el panorama de la revista ROCAMADOR 

y nos dejo  entrever, a trave s de sus textos, el intere s de Jose  Marí a Ferna ndez Nieto, fundador y alma 

de la revista, por el mundo en el que vive, y su buen hacer poe tico y crí tico. No podemos aquí  resen ar-

los, pero sí  recomendar fervientemente su lectura. 

Para entender el alcance de la publicacio n, lo mejor es navegar por sus revistas, pues constituyen el 

compendio del panorama literario palentino, entre 1955 y 1968. Así  podremos comprobar que RO-

CAMADOR sigue vivo, pues su influencia en escritores, y sobre todo poetas palentinos, esta  presente 

incluso hoy dí a. 

CICLO “POETAS PALENTINOS” 
EL MOVIMIENTO  

ROCAMADOR 

 

Reseña por Carmen Álvarez Peón 

Ateneí sta nu m. 247 
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Desde la seccio n de emprendimiento se ha organizado un ciclo de entrevistas a empresarios y 

empresarias palentinas. 

Iniciar una empresa no es una tarea nada sencilla. Y si eres una persona joven, todaví a menos. 

Hay mil obsta culos que superar. Mil cosas que aprender. Mil estados de a nimo y…desa nimo. Todo 

por conseguir un suen o: el e xito. 

En esta entrevista conoceremos la mente empresaria que hay detra s de esta reputada odonto loga, 

que es, adema s, la Coordinadora de Secciones del Ateneo de Palencia: Virginia Franco Varas. 

La entrevista la dirige Julio César Miguel Pérez, Director de la seccio n de Emprendimiento y em-

presario desde hace ma s de 20 an os, ejerciendo su actividad en Palencia. 

¿Cuáles fueron tus comienzos? 

Comence  mi andadura de empresaria, sin saber muy bien donde me metí a. Traspasaban una clí ni-

ca dental en Villamuriel de Cerrato y vi la oportunidad de trabajar en el lugar donde siempre ha-

bí a son ado vivir. Nos cuenta con la ale-

grí a que la caracteriza, que hasta hace 

relativamente poco tiempo, no se ha da-

do cuenta de que es empresaria. 

Compagina su actividad empresarial con 

la docencia, algo que la apasiona enor-

memente y la hace permanecer en la 

realidad, mantenie ndose formada y a su 

vez formar, siendo esta una ví a de esca-

pe, ya que, como ella dice, el dentista 

"trabaja en una cueva". 

¿Qué otras competencias, aparte de 

las relacionadas con tu profesión, has tenido que desarrollar? 

Aprender gestio n empresarial y psicologí a con el paciente. Cuando estudie  la carrera no existí an 

estas asignaturas. Aprender a escuchar ma s y hablar menos. Mis valores fundamentales son las 3 

HHH, premio que adema s me otorgo  este Ateneo de Palencia: Honestidad, Humildad y Honradez. 

En mi cabeza no cabe que prime ma s lo mercantil que las personas. Sacar el dinero al cliente no es 

mi ma xima. 

 

SECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO 

LA MENTE DE UNA EMPRESARIA 

ENTREVISTA A VIRGINIA 
FRANCO VARAS 

 

Reseña por Verónica Serna Garrido 

Ateneí sta nu m. 161 
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¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que has tenido que superar? 

Hacer de jefa. He tenido que aprender a mostrarme firme con los trabajadores, sin perder el buen 

ambiente en el trabajo, pues trabajo codo con codo con ellos. Otro obsta culo es la soledad del em-

presario, tener que tomar decisiones sin apoyo de nadie. 

Para Virginia, lo ma s gratificante es que sus trabajadores la cuiden a pesar de ser su jefa, ser una 

familia y que sus pacientes la den las gracias. 

Dando por hecho que todos he-

mos tenido algún fracaso, ¿qué 

has aprendido de ellos? 

Cuando un paciente se va con mal 

sabor de boca, he aprendido que 

tengo que analizar la situacio n pa-

ra ver en que  hemos fallado y po-

der solucionarlo para futuras oca-

siones. Aunque tambie n he apren-

dido que no se puede satisfacer al 

100% de los clientes. 

Si tuvieras que pensar en la fi-

gura que más te ha inspirado, 

¿quién sería? 

Mi padre y socio. Tener mi clí nica no era mi mayor deseo, aunque mi educacio n paterna se ha ba-

sado en trabajar para uno mismo. Y mi maestro, Borja Zabalegui, quien me ensen o  humanidad, 

mostra ndome de primera mano su trato con los pacientes. 

¿Qué entiendes por éxito? 

Desarrollar mis valores y poder trabajar con ellos, trabajar con ilusio n y divertirme con lo que 

hago, haciendo lo que me gusta. 

Tres consejos que Virginia nos da: 

• Si tienes ilusio n por un proyecto sigue adelante con e l. 

• Rode ate de buena gente. 

• Para mí , as personas son: 70% persona y 30% trabajador. 

¿Qué es lo que más valoras de ser empresaria? 

La libertad de tomar mis decisiones, cometiendo mis errores, pero siendo algo que he elegido yo. 
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El pasado martes 7 de mayo conversamos sobre la pelí cula Misterioso Asesinato en Manhattan, 

escrita por Woody Allen y Marshall Brickman y dirigida por Woody Allen en 1993.   

Esta actividad fue organizada por la Seccio n de Psicoana lisis en colaboracio n con la Seccio n de 

Cine, se dirigio  a todos los socios del Ateneo ya que fue encuadrada dentro del trabajo mensual 

en intensio n que organiza la Seccio n de Psicoana lisis con sus integrantes.  

Fue presentada por A ngela Gonza lez Delgado, psicoanalista palentina miembro de la Asociacio n 

Mundial de Psicoana lisis y directora de la Seccio n de Psicoana lisis en el Ateneo cientí fico, litera-

rio y artí stico de Palencia. Colaboro  en la presentacio n Virginia Gonza lez Diez, trabajadora so-

cial, psico loga y subdirectora de esta seccio n.  

Concretamente, la Seccio n de Psicoana lisis del 

Ateneo, compuesta en la actualidad por 31 ate-

neí stas, es un espacio en el que se debaten las 

relaciones del Psicoana lisis de orientacio n laca-

niana con la cultura. Realizamos reuniones men-

suales, leemos textos y comentamos cine. En 

esta ocasio n para la preparacio n de la conversa-

cio n hemos visto la pelí cula previamente en ca-

sa.  

El propo sito de esta actividad fue la conversa-

cio n activa de todos los asistentes a la misma, 

puesto que lo fundamental es el visionado de las 

escenas que ma s nos gustan o nos llaman la 

atencio n de la pelí cula y cada uno de nosotros 

aportamos nuestras propias impresiones. Esto a 

lo largo de la charla se relaciona no solo con el 

psicoana lisis sino tambie n con aspectos cinema-

togra ficos e incluso con la banda sonora. 

La actividad comenzo  con la historia de la pelí cula para centrar los aspectos ma s cinematogra fi-

cos ya que Misterioso asesinato en Manhattan es una comedia policí aca muy divertida y repleta 

de homenajes cine filos. Se destacaron al respecto evidencias al cla sico de cine negro dirigido por 

Billy Wilder “Perdicio n” (Double Indemnity, 1944), “La dama de Shanghai” de Orson Welles (The 

Lady from Shanghai, 1947), “La ventana indiscreta” de Hitchcock (Rear Window, 1957), 

“Ve rtigo” de Hitchcock (Vertigo, 1958), la saga de pelí culas de la cena de los acusados dirigidas 

por W.S. Van Dyke (The Thin Man, 1934). 

 SECCIONES DE PSICOANÁLISIS  Y CINE 
CONVERSACIÓN EN TORNO A LA PELÍCULA 

MISTERIOSO ASESINATO 
EN MANHATTAN 
 

Reseña por Virginia González Díez 

Ateneí sta nu m. 33 
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Se hablo  tambie n sobre temas te cnicos, ya que entre los asistentes contamos con el ateneí sta 

Abbe Nozal, pintor, foto grafo, escritor, productor y director de cine que  expuso la utilizacio n de 

planos de Woody Allen y el uso de la ca mara en mano. Aspecto que se refleja en algunos planos 

secuencia, lo que permite al espectador seguir con dinamismo el guio n a la vez que se involucra 

in situ en la investigacio n llevada a cabo por los protagonistas. Esta pelí cula muestra retazos de-

tectivescos en un juego Hitchcockiano que crea suspense y divierte con su relato co mico. Woody 

Allen habla sin tapujos de la crisis de pareja, pero envuelta en una trama criminal que obliga a 

sus protagonistas a replantearse su relacio n, la mujer quiere investigar la misteriosa muerte de 

su vecina y su marido prefiere continuar con su existencia anodina. Vimos que subyace en toda 

la pelí cula el tema de la infidelidad como necesidad de aventura, pero no se presenta de manera 

explí cita ni se moraliza al respecto. 

En la visualizacio n de escenas nos divertimos mucho ya que esta pelí cula ha dado al cine varias 

escenas antolo gicas, por ejemplo una en un ascensor, una en una partida de cartas y otra de una 

conversacio n telefo nica con una cinta casete. Adema s rememoramos algunos de los mejores 

chistes breves del cineasta neoyorkino como el famoso “Cuando escucho a Wagner durante más 

de media hora me entran ganas de invadir Polonia”. 

Los comentarios referentes al psicoana lisis se fueron sucediendo a lo largo de toda la conversa-

cio n, puesto que se pudo hacer referencia a conceptos psicoanalí ticos como el fantasma, la intri-

ga histe rica, neurosis (histeria-obsesio n), real-

imaginario-simbo lico… 

Charla muy amena en la que pudimos comprobar 

como Misterioso asesinato en Manhattan ofrece 

un retrato de Nueva York en el que aparecen luga-

res mí ticos como el Cafe  des Artistes, el Club 21, el 

restaurante Elaine’s, el Madison Square Garden, el 

Lincoln Center o la fuente del parque Bryant.   

Finalmente disfrutamos con algunas curiosidades 

de la pelí cula y con la seleccio n de temas musica-

les cla sicos que contempla, entre los que destaca-

mos “I Happen to Like New York”, de Porter; “The 

Best Things in Life Are Free”, de DeSylva; “Take 

Five”, de Desmond; “I’m in the Mood for Love”, de 

McHugh & Fields; y “Misty”, de Garner.  

Desde las secciones de Psicoana lisis y cine les ani-

mamos a ver esta deliciosa comedia apta para to-

dos los pu blicos y repleta de escenas de humor, 

que cuenta con las nominaciones al Globo de oro (Mejor actriz en musical o comedia: Diane Kea-

ton), BAFTA (Mejor actriz secundaria: Ange lica Huston) y Ce sar (Mejor pelí cula extranjera).  
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En la sede del Ateneo de Palencia se ha presentado el libro de microrelatos ”Cuentos para un cafe ” 

de Aina Rotger Carlo n. 

Destaco la esple ndida presentacio n de Enrique Go mez de este libro delicioso, basada en lo que supo-

ne la esencia de un microrelato, y las dificultades de los ge neros literarios que se entrecruzan, por lo 

que leyo  uno de ellos “El pastor” en el que se evidencia lo poe tico que lo invade. 

Sen alo  Enrique de estos cuentos,  su sí ntesis y su velocidad expresiva como sus caracterí sticas esen-

ciales a la hora de valorar estos 104 relatos, el ma s breve 

de tres lí neas, y tambie n la condensacio n de su estructura y 

sentido que los acercan a la poesí a, sin olvidar la subjetivi-

dad en el relato, pura poe tica. 

Dice de Aina, que consigue con talento traspasar el medio 

fí sico apoyada en un alma sensible y lu cida: un barco, una 

ventana, un papel, una cita a ciegas, todo ello desemboca en 

un estilo personal que es la belleza. 

Comparo  la pla stica de sus microrelatos con la pintura de 

Hopper, en cuyos temas domina la soledad y el silencio,  los 

seres heridos y sin respuestas; termino  su presentacio n 

comparando los textos a una especie de “chupitos” que se 

pueden tomar en un instante, pero siempre despacio. 

Aina nos regalo  la lectura de varios de ellos, a los que sin 

salir de la cotidianidad, la autora consigue cargarlos de 

sentido: un contenedor, una cazuela, la figura del abuelo, el 

ma s preciado regalo para una nin a saharaui,- un grifo- , o sentimientos como la ira, el humor, o la 

nostalgia, sin faltarle un punto de ironí a en algunos de ellos, que siempre resultan elegantes y exac-

tos. 

 Por u ltimo,  leyo  algunos ine ditos muy hermosos, como “El calor” o “El deseo”, de un pro ximo libro 

que esta  en proceso de correccio n, y que esperamos tener en nuestras manos pronto. 

Acabo  el acto, con un entran able coloquio con el pu blico en el que comento  su proceso de creacio n 

que es variado y fruto de pequen as observaciones de la vida, apuntes de palabras, o pensamientos 

fugaces que anidan en las cosas que la rodean. 

Una tarde especial para todos los asistentes que escucharon con verdadero placer estos mi-

crorrelatos de Aina, que ya es maestra en el género. 

 CICLO DE “POETAS PALENTINOS” 
“CUENTOS PARA UN CAFÉ” DE  

AINA ROTGER CARLÓN 

Reseña por Sari Fernández Perandones 

Ateneí sta nu m. 128 
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El Ateneo de Palencia ha organizado el mie rcoles 19 de junio del 2019, la jornada “Envejecimiento 

Activo y Alojamiento Colaborativo”, con la participacio n de la Fundacio n Pilares, Demetrio Gonza -

lez y la Asociacio n Junt@s Alojamiento Sociocolaborativo. 

Carmen Calvo Garcí a, responsable de la Seccio n de Ciencias de la Salud del Ateneo y organizadora de 

la jornada, fue quien presento  el acto y a sus ponentes. 

En primer lugar, tuvo la palabra A ngeles Lo pez Fraguas, miem-

bro del Patronato de Fundacio n Pilares, que nos reafirma de 

los problemas de envejecimiento y preocupacio n por los cam-

bios de los modelos de sociedad.  Desde su Fundacio n se traba-

ja con todas las personas que puedan necesitar apoyo y alienta 

a hacer cambios en las residencias de mayores. Apoyan la dig-

nidad a lo largo de la vida mediante innovacio n, el conocimien-

to y la cooperacio n y considera que los Cohousing son modelos 

alternativos a las residencias. Nos habla de dos tipos de tiem-

po: el tiempo de espera y el tiempo de la esperanza: es preciso 

avanzar en proyectos que pongan esperanza a la vida en cual-

quier edad y poner fin a la simple espera de morir que es el  

u nico horizonte de muchas personas mayores ingresadas en 

centros residenciales. 

Paso  el turno a Demetrio Gutie rrez Castellanos (Ma ster en 

Atencio n Integral centrada en la persona en a mbitos de la discapacidad y el envejecimiento), quien 

nos presento  su trabajo sobre SENIOR COHOUSING y sobre las necesidades y requerimientos de las 

personas de edad, en un momento en que la esperanza de vida aumenta y las relaciones familiares 

cambian. 

El modelo MI CASA promueve las unidades de convivencia. Se trata de un nuevo modelo de atencio n 

residencial a personas mayores basado en la satisfaccio n de necesidades y provisio n de cuidados 

fundamentalmente asistenciales y sanitarios, donde se respetan sus gustos, intereses y rutinas, viven 

en un entorno lo ma s parecido a un hogar y cuidan a las personas para ser ma s felices. 

El modelo SENIOR COHOUSING como complemento y alternativa a los dispositivos residenciales tra-

dicionales y al modelo AJCP, busca ser feliz en el amplio sentido de la palabra.  

Siguio  hablando Fidel Ramos Iba n ez, miembro de la Asociacio n Junt@s Alojamiento Socio-

Colaborativo de Palencia. Nos hizo una exposicio n sobre la actividad desarrollada en el primer 

aniversario de esta Asociacio n para la creacio n de un Complejo Residencial de Cohousing en Palen-

cia. 

SECCIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 

ALOJAMIENTO COLABORATIVO 
 
Reseña por Isabel Ausín  

Ateneí sta nu m. 88 
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Esta Asociacio n esta  trabajando para compartir una filoso-

fí a de vida en la misma ciudad donde se tiene las raí ces, Pa-

lencia, y esta  formada por un grupo de personas que han 

constituido esta entidad sin a nimo de lucro, con la ilusio n 

de desarrollar una nueva forma de convivencia, disen ando 

para el futuro un hogar en un espacio privado propio, pero 

dotado de servicios comunes para convivir con personas de 

intereses vitales similares. 

La filosofí a del modelo de convivencia Cohousing suele te-

ner como punto de partida que las personas promotoras se 

encarguen de la bu squeda de los terrenos, el disen o del 

complejo residencial (apartamentos e infraestructuras co-

munes), los servicios y actividades a realizar, la elaboracio n 

de los estatutos y del reglamento de usuarios, la financia-

cio n y la bu squeda de otros posibles socios. Todo ello desde 

una modalidad de autogestio n activa y participativa. 

Los valores o ideales son vivir en un entorno fí sico bonito, moderno, seguro, adaptado, intergenera-

cional y comunitario, desde el soporte de unas relaciones estables y con sentido. 

Compartir una filosofí a de vida activa, ecolo gica, dentro de un nuevo tipo de vivienda, en una comu-

nidad planificada entre un grupo de personas, que buscan la cooperacio n para conseguir una mayor 

calidad de vida en las mejores condiciones de autonomí a personal y bienestar. 

Hay firmado un contrato de opcio n de Compra con la entidad propietaria. El complejo estarí a ubica-

do en las instalaciones del antiguo Colegio de Las Ange licas de San Pablo, situado en la Calle Batalla 

de Tamaro n nu mero 3 de Palencia. 

 Para participar en el proyecto hay que tener edad entre 45 y 72 an os, presentar una correcta salud 

que permita llevar una vida con total independencia en el momento del ingreso y cubrir las aporta-

ciones que se determinen. 

Mariano Bodero Cancio, miembro de la Asociacio n Junt@s Alojamiento Socio-Colaborativo, hace la 

presentacio n del anteproyecto de la reforma del edificio que esta  siendo elaborado por un equipo 

experto de arquitectos. En la fase inicial, constara  de 30 apartamentos (todos orientados al sureste), 

salo n con cocina americana, ban o adaptado, uno o dos dormitorios y terraza. En las diferentes plan-

tas habra  zonas comunes: cocina, comedor, gimnasio, salo n de actos, salas de usos mu ltiples, recep-

cio n, lavanderí a, trasteros, almacenes, etc., En el exterior se dispondra  de aparcamientos, zonas ver-

des y espacio para huertos urbanos. Hay espacio reservado para un futuro  edificio para asistidos así  

como una posterior ampliacio n de otros 20/30 apartamentos. 

Desde esta Asociacio n se invita al contacto y participacio n con aquellas personas que puedan tener 

intere s en este modelo de vida, para ello se ofrece el contacto directo con cualquiera de los miem-

bros asistentes, así  como a trave s del correo juntosalojamiento@cohousingpalencia.es  

Finalmente toma la palabra Carmen Calvo Cuesta para agradecer el testimonio de los ponentes y la 

presencia de autoridades y del nutrido pu blico asistente, dando por cerrada la jornada. 

https://www.rtvcyl.es/Palencia/d4509d4e4c007aafbcc5  

https://www.rtvcyl.es/Palencia/d4509d4e4c007aafbcc5
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Es 24 de junio, el dí a con ma s horas de luz del an o, y un joven pro-

metedor viene al Ateneo de Palencia a contarnos su visio n de la ciu-

dad. Es Rodrigo Mediavilla que, con tan so lo veintiocho an os, ha 

elegido recientemente Senador por Palencia para defender nues-

tros derechos y mejorar nuestra ciudad y provincia. 

Coleccionista de Palencia, adema s de vivir en Palencia y defender 

sus intereses, guarda todo tipo de recuerdos de su querida ciudad. 

Lo que ma s llama la atencio n es que guarda todos los programas de 

las fiestas,  los cuales, de vez en cuando, vuelve a  releerlos y ver los 

cambios surgidos a lo largo del tiempo, tanto para bien como para 

mal. 

Apasionado de San Antolí n y de sus fiestas, desde que tiene uso de 

razo n visita cada dos de septiembre la Cripta del Santo para beber 

de su agua. No concibe la vida sin llevar a cabo cada an o este ritual. 

Bajo su humilde opinio n, dice que la Catedral de Palencia es la ma s bonita de Espan a. 

Nos deleita con un paseo por la Calle Mayor palentina, an a-

diendo sus propios recuerdos en cada rinco n, comercio y 

columna, cuando paseaba con sus abuelos y jugaba en la 

Plaza Mayor. Nos reconoce que aunque e l la conoce con su 

forma actual, gracias a fotografí as de otros tiempos sabe de 

los jardines que tiempos atra s adornaban sus alrededores. 

Recuerda con carin o las tardes de los domingos con su 

abuelo en el Casino de Palencia tomando un chocolate con 

churros. 

Por supuesto, como joven que es, nos recorre los lugares de 

moda en la noche palentina, pues tan importante es disfru-

tar de la vida diurna de la ciudad como divertirse en sus 

noches. 

Y, para terminar, promete que va a seguir luchando para 

mejorar Palencia, ayudando a sus gentes a obtener un 

puesto de trabajo, apoyando el emprendimiento y mejoran-

do la ciudad. 

CICLO “LOS ATENEÍSTAS Y SU CIUDAD  
ATENEÍSTA NÚM. 25 

RODRIGO MEDIAVILLA 
 
Reseña por Verónica Serna Garrido 

Ateneí sta nu m.  161 
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CARLOTA REJA 
 

Durante el mes de abril la sede del Ateneo de Palencia acogio  algunos cua-

dros de Carlota Reja, jovencí sima pintora palentina. Adema s el jueves dí a 

11, a las 20:00 horas, fue nuestra invitada en ese familiar y nada protocola-

rio espacio que hemos dado en llamar “Encuentro con la artista”. Es seguro 

que pudimos satisfacer algunas de esas curiosidades que rodean el oficio de 

la pintura, en el que cada artista aporta su particular cocina; Carlota Reja 

vino dispuesta a explicarnos la suya y a atender cuantas preguntas le hicie-

ra el entregado pu blico que habitualmente llena este espacio.  

Carlota Reja Cuadrillero estudio  el bachiller de Artes en la  Escuela Mariano 

Timo n y posteriormente en Salamanca en 2013 el Grado de Bellas Artes, 

especializa ndose en grabado. En 2017 abre su estudio en Palencia, donde 

adema s imparte clases de dibujo y pintura.  

MARINA NUÑEZ 
 

El sa bado dí a 11 de Mayo a las 12:30 horas, tuvo lugar el Encuentro con 

Marina Nu n ez, presentada por Abbe  Nozal. Así  mismo durante todo ese 

mes las infografí as y videos de Marina Nu n ez fueron exhibidos sin interrup-

cio n en el horario de apertura de dicha sede. 

Marina Nu n ez es sobradamente conocida en los medios artí sticos espan oles 

e internacionales. Entre sus u ltimas exposiciones, las tituladas: "Gender in 

art" (2015, MOCAK, Museum of Contemporary Art in Krakow, Polonia), 

"Modelli Immaginari" (2017, Palazzo Riso, Palermo, Italia), "Naturel pas 

naturel" (2018, Palais Fesch, Muse e des Beaux-Arts, Ajaccio, Corse, Fran-

cia), "Mind Temple" (2018, MOCA Museum of Contemporary Art, Shanghai). 

Marina Nu n ez representa en sus obras seres diferentes, aberrantes, mons-

truosos, los que existen al margen o en contra del canon. Los cuerpos ano -

malos que pueblan sus cuadros, infografí as o ví deos nos hablan de una 

identidad metamo rfica, hí brida, mu ltiple. Recrea una subjetividad desesta-

bilizada e impura para la que la otredad no es algo ajeno, sino que constitu-

ye ba sicamente al ser humano. 
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ISIDRO LÓPEZ MURIAS 
 

El Ateneo de Palencia ha acogido este mes de junio la obra del pintor Isidro 

Lo pez Murias. 

El encuentro con Murias tuvo lugar el martes dí a 18 a las 20:00 horas. Fue 

una ocasio n u nica para acercarnos a la obra y a la persona de este pintor 

nacido en Tetua n en el an o 1939 pero que vivio  su infancia y adolescencia 

en Palencia, ciudad a la que vuelve regularmente y de la que se siente parte. 

Pudimos conocer el secreto de los paisajes, retratos y bodegones de este 

Doctor en Bellas Artes por la Facultad de Valencia, cuya impronta tiene su 

origen en nuestra ciudad y con nuestra gente. 

Cordial, afable, humilde, cercano, sabio, curioso, catedra tico y palentino. Ha 

hecho depositario al Ateneo de todos los cata logos de sus exposiciones, 

desde la primera que tuvo lugar en 1964, hasta la que celebrara  en Pamplo-

na en octubre. Tambie n de algunos de sus carteles ma s reconocidos y algu-

nos de los libros que le dedican pa ginas a e l y a su obra. Adema s, nos ha 

donado uno de los o leos que se exhibio  en la extinta Sala de Informacio n y 

Turismo. Un honor para este Ateneo, que sabra  cuidarse de tesoros como 

e ste llegados desde el afecto sincero, desde la empatí a del recuerdo y desde 

el sentimiento de pertenencia. 
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Frente a la idea positivista de que nos pueden gobernar las ilusiones y la ra-

zo n, estamos advertidos desde el momento de nuestra refundacio n como 

Ateneo, que nos gobiernan los ausentes. El influjo en nosotros de los prede-

cesores palentinos nos situo  desde el primer instante, y así  lo quisimos es-

cribir en nuestros Estatutos, en el empuje roma ntico que afirma el viento de 

la tradicio n, el respeto a los ideales del corazo n y el tomar como propios los 

suen os de otros. 

Esta noche al presentar la Revista se vuelve a demostrar. Seguimos la estela de los ateneí stas del siglo XIX, 

quienes bajo el impulso de Becerro de Bengoa, fundaban una Revista del Ateneo palentino para dar a conocer 

el espí ritu de las luces de la e poca, el saber establecido, la cultura que se estaba cocinando en las aulas, los 

salones y los reductos palentinos de ese momento, 1876. 

En el primer nu mero de aquella revista, el primer Presidente del Ateneo usaba el sintagma, agitar la vida in-

telectual. No andaba en absoluto desorientado cuando usaba el verbo agitar. 

La vida intelectual tiende a dormitar, a descansar sobre la conquista de una pequen a cima de saber, desde la 

cual se impide el ascenso a ma s altas cumbres. A veces la vida intelectual queda reducida a la vida cultural. Es 

el peor escenario. De hecho su diferencia no es clara para muchos activistas culturales. El activismo tiende a 

creer que la accio n es superior a la palabra, incluso cree firmemente que una imagen vale ma s que mil pala-

bras, y otras desviaciones. Al abrigo de los poetas sabemos que la idea siempre sera  anterior al hecho cultu-

ral. Ejercitar el pensar, debatir, investigar, buscar formas de expresio n, escribir, ensayar, son tareas propias 

de la vida intelectual. 

Pero sobre todo es la inquietud por lo ignoto lo que determina la frontera entre lo no sabido y el corpus de 

los conocimientos, la primací a del saber inconsciente, (tan caro tambie n al artista quien siempre lleva la de-

lantera por desvelar lo que no se ha representado au n) frente al conocimiento sumatorio de la biblioteca, y el 

hecho positivo demostrable. La reduccio n de la verdad a lo que es representable. La imposibilidad de aceptar 

la verdad de Heisenberg y su principio de incertidumbre. 

En ese terreno de lo incierto esta  el quehacer del intelectual a quien convocaba Becerro de Bengoa, el gusto 

por la inquietud intelectual de una ciudad, frente a la mera exposicio n de lo ya sabido, de la cultura imperan-

te, que debe tomarse como un buen compan ero de viaje, a condicio n de no aceptar como cultura toda mani-

festacio n que dice serlo. Una manifestacio n cultural que no contenga la idea, que no contenga el espí ritu de 

mejora, de cambio, de bu squeda de lo que no se sabe, termina siendo especta culo y repeticio n, cí rculo de ac-

cio n y accio n, de activismo nosta lgico sin marchamo de la ma s mí nima transformacio n. Las programaciones 

culturales cí clicas dan cuenta de ese feno meno mortecino de la repeticio n. 

Ocurre lo mismo con el arte cuando desprecia el valor de la innovacio n, de representar lo irrepresentable, de 

inventar nuevos caminos. O el artista descubre o el artista copia, tal es su margen de maniobra. 

Finalmente cuando tras la realizacio n de actividades culturales se pasa a la ideologí a de la evaluacio n y se 

entra en la estadí stica, entonces nos encontramos con lo que Borges llamaba lo ma s triste del mundo, la esta-

dí stica. 

 

EL GOBIERNO DE LOS AUSENTES 

Presentacio n de la REVISTA “ATENEO SIGLO XXI” 

FERNANDO MARTÍN ADURIZ 

Presidente del Ateneo y ateneí sta nu m. 16 
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PRESENTACIONES 
(Esta man ana en Radio ACUP me han dicho algo que me ha alegrado sobrema-

nera: “cuando pasamos por la Catedral y vemos el Ateneo siempre lleno de 

gente y de vida con actividades constantes, decimos ese es un lugar vivo”. No 

han podido reflejar mejor nuestro intere s por lo curioso, por lo que proponen 

las secciones y que no importa el nu mero sino que amamos la letra). 

Cuando renace el Ateneo de Palencia en diciembre de 2016 y lanzamos la pro-

clama del agitar quiza  se pudo entender que í bamos a vociferar por las calles o 

a sentar pole micas con gaseosa o a exhibir el mu sculo de nuestros egos o a mo-

lestar el dormir subvencionado de nuestras instituciones y grupos culturales. 

Nada ma s lejos de nuestra intencio n herir a nuestros coeta neos. Sabemos el 

tempo de la historia porque no creamos una institucio n de nueva planta sino 

recogimos el viento de la historia y nos dejamos gobernar por el deseo de los 

ausentes, desde Teo filo Ortega, el u ltimo secretario del Ateneo en 1926, de 

quien nos hicimos destinatarios de su u ltima carta suplicando no se cerrara el Ateneo de Palencia. 

Para nosotros agitar se ha ido traduciendo en un quehacer silencioso, de trabajo de hormiguitas, de trabajo 

en comu n de muchos con el ritmo de quien sabe que se esta n sentando los cimientos de una institucio n. No 

hemos gritado sino sotto voce, comunicando boca a boca, que estamos poniendo en marcha un foco, que que-

remos dar larga vida a una institucio n so lida porque cree en el valor del fracaso, que sigue así  la proclama de 

un Beckett de fracasar cada vez mejor. De fracasar a la buena manera. 

Es decir que conoce las enormes 

resistencias que despliega la tarea 

intelectual, o en palabras de Ordine 

el aprecio por la utilidad de lo inu -

til. Nuestra tarea se asemeja al Ich 

probiere del premio nobel Paul 

Ehrlich. 

Absorto observando el microscopio, 

desplegando colores en su mesa, a 

los 17 an os, estudiante de medicina, 

contesto  a su profesor, Waldeyer, 

que so lo estaba jugando, estaba 

probando. El profesor le deja tran-

quilo. La idea de utilidad nunca cru-

zarí a su mente. Tenia curiosidad, habí a poco utilitarismo en su hacer. Si se nos pregunta hoy cua l es la utili-

dad de un Ateneo en una ciudad como Palencia podrí amos contestar que afirmar el valor de la inutilidad y la 

primací a de la vida intelectual frente a la cultura establecida. Por eso llamamos a nuestro lado a acercarse al 

Ateneo a quienes no creen saberlo todo. Al joven Paul Ehrlich le siguio  otro compan ero de estudios que colo-

reo  bacterias, y nuestro joven protagonista desarrollarí a el coloreado del frotis de sangre con tintes en el que 

basamos el actual saber sobre la morfologí a de glo bulos rojos y blancos...Como dice Ordine, “no pasa un dí a 

sin que en miles de hospitales de todo el mundo se aplique la te cnica de Ehrlich para analizar la sangre”. 

Hoy cumplimos uno de los deseos ma s genuinos de los invisibles ausentes ateneí stas palentinos de 1876, que 

el Ateneo se vea envuelto en una Revista que actu e de portavoz de la idea. 

Ahora resta leerla. 
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Leer a los columnistas, a los que como la escritora Esperanza Ortega, hija del 

u ltimo secretario del Ateneo de 1926, Teo filo Ortega, habla del “rarismo pa-

lentino”; los libros silenciosos de Enrique Go mez; la proclama de A ngela Gon-

za lez evocando a las primeras ateneí stas del Ateneo de Madrid (¡lo que costo  

su entrada!); lo polí ticamente correcto de Jesu s Alonso Burgos, palentino ate-

neí sta en la dia spora; el agí tese antes de usar de Asier Aparicio; la idea de Sari 

Fdez. Perandones de que “el Ateneo ha iluminado el alma de Palencia”; el do-

cumentar las ciudades de Josema Montes; el buque insignia dina mico y sin 

destino fijo que es el Ateneo para Jose  Rojo Ande rez; el amor a Palencia de 

Benito Iglesias; el intere s por el futuro de la ciudad de Juan Ramo n Lagunilla; 

el recurso a la funcio n del eiron frente al alazon en la escritura de Abbe  Nozal, 

el desenmascarar de la ironí a en el teatro antiguo aplicado a nuestra ciudad; 

el grito a mirar la despoblacio n que efectu a Juan Fco. Rojo; la propuesta del ruraliano Julio Ce sar Izquierdo de 

un Ateneo que mire a la provincia; la definicio n ad mí nimum de Carlos Hugo Sanz de lo que es nuestro Ate-

neo: “un grupo de tontos o locos convencidos de poder cambiar las cosas”; (Carlos Hugo, prefiero cambiar las 

personas, que sí  cambian, que sí  cambian, que las cosas, malditas cosas); los poe ticos microrrelatos de Aina 

Rotger Carlo n, repletos de poesí a, y que animan a quitarse las gafas de ver; los poemas de Jacob Iglesias, que 

reconocen que dentro va nuestro demonio, con quien conversamos. Quede así  presentada esta Revista, Ate-

neo Siglo XXI. Que sea revista digital no pudo ser ni son ado por los ateneí stas a quienes escuchamos e inter-

pretamos, los hombres y mujeres de finales del XIX, de comienzos del XX. Vaya para ellos nuestro homenaje. 

Nunca pudieron tener sede propia y esta que nos acoge sea el boto n de nuestro intere s por guiarnos por ese 

suen o roma ntico que ellos abrazaron. 

Y para los ateneí stas del siglo XXI, vaya para ellos nuestro sencillo conformar de lo que hemos podido hacer 

en la segunda decena, y que ojala  la larga vida al Ateneo siga siendo pronunciada cuando finalice este siglo, de 

Ateneo con revista, de Ateneo de ideas que transforman las vidas de las personas, que las hacen mejores, ma s 

vivibles, ma s sociales, ma s respetuosas con los diferentes. 

Larga vida a la revista, Larga vida al Ateneo! 
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El movimiento cultural llamado Rocamador surgio  en Palencia a mediados 

del siglo XX como resultado de la inquietud intelectual de un grupo de poe-

tas y periodistas deseosos de animar el clima cultural palentino, tan depau-

perado por la guerra. Este movimiento se produce en un contexto  principal-

mente literario, aunque pronto se convertira  en un aglutinante de distintas 

iniciativas de cara cter cultural cuya expresio n sera  la dificultosa publicacio n de una revista poe tica, así  como 

una coleccio n de libros sobre poesí a. Intentaremos resumir en que  consistio  este movimiento. 

Despue s de la guerra se inicia una etapa de recuperacio n de la actividad literaria. Algunas  iniciativas repre-

sentan el pensamiento oficial . Espan a ha salido de la guerra de 1936 profundamente destrozada y en lo cul-

tural se ha producido una irreparable ruptura con las ricas tradiciones anteriores: unos escritores han muer-

to, otros se han exiliado y otros guardan silencio. Se ha dicho que son an os de convalecencia. Pero pronto 

aparecera n obras importantes cargadas de angustia: una poesí a desarraigada, en palabras de Da maso Alonso, 

novelas tremendistas y de corte existencialista, como “La familia de Pascual Duarte”, de Camilo Jose  Cela,  . En 

el a mbito teatral, surgira  el G.T.R., teatro de cara cter social creado por Antonio Buero Vallejo. En poesí a la 

actividad es muy grande y sus diferentes tendencias se manifiestan mediante las revistas literarias. 

En los an os cincuenta el panorama cambia sensiblemente. Hay una tí mida liberalizacio n. El re gimen intenta 

una mí nima apertura coincidente con la aparicio n de nuevas promociones de escritores inquietos y con pro-

po sitos crí ticos ma s decididos.. Y hacia 1955 (fecha de Rocamador) un buen nu mero de escritores ya destaca 

como renovadores de la literatura. Aparecen los manifiestos literarios donde se expone una nueva concep-

cio n del arte ( en eso consiste el editorial del primer nu mero de la revista Rocamador, donde se expresa el 

ideario de los fundadores) así  como la misio n del escritor en la sociedad. Un hecho importante en el desarro-

llo de la literatura de estos an os es la aparicio n de un buen nu mero de revistas literarias. Algunas represen-

tan la cultura oficial. Las ma s son la respuesta a una aspiracio n personal. Son el foco cultural representativo 

de la poesí a y en algu n caso lo hara n apoyados por representantes oficiales, aunque se ira n apartando del 

pensamiento oficial, como es el caso de Rocamador. La politizacio n se convierte en un grave obsta culo. Una 

excepcio n sera  “I nsula” (1944), la primera revista independiente, en la que participara n escritores adictos o 

crí ticos al re gimen. Tambie n Papeles de son Armadans, fundada por Cela, independiente y alejada de la polí ti-

ca. Y así  podrí amos seguir citando tí tulos de revistas, presuntamente literarias, que responden a la necesidad 

de expresarse, como ocurre con las numerosas tertulias de la e poca. En Insula se manifiesta este reconoci-

miento al esfuerzo realizado por pequen os grupos en cualquier ciudad o pueblo. Dice así : “Nunca se elogiara  

bastante el esfuerzo de estos grupos intelectuales de provincia que trabajan aislados las ma s de las veces, en 

lucha contra la incomprensio n, la desidia y la falta de medios econo micos”. Estas palabras parecen retratar el 

caso Rocamador, que surge como continuacio n de la revista Nubis que surge a raí z de las tertulias del bar La 

Reja, en la calle Mayor. Nubis nace el 7 de diciembre de 1945, en La Reja donde se celebrara  la primera 

reunio n de la pen a Nubis. La revista lleva como subtí tulo “rí o y atalaya de la poesí a”, ya que Nubis era el nom-

bre latino del rí o Carrio n, pero tambie n significa nube adema s de coincidir con un precedente en la mitologí a 

egipcia-no confundir con Annubis-donde era la belleza de la noche. El nu mero 1 es de 1946 y la dirigí a Ma-

riano del Mazo. Cuenta con interesantes colaboraciones de intelectuales palentinos que demuestran que Pa-

lencia no era  aquel pa ramo cultural que se ha difundido ma s tarde, si bien es cierto que el poeta que era ma s 

conocido entonces, Gabino Alejandro Carriedo  pronto abandono  Palencia para instalarse en Madrid. La crisis 

ROCAMADOR 

Presentacio n de la REVISTA “ROCAMADOR” 

CARMEN CASADO LINAREJOS 

Ateneí sta nu m. 172 
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de Nubis se manifiesta cuando la revista fue abandonando los temas litera-

rios y se iba dirigiendo a otros asuntos que poco o nada tení an que ver con la 

literatura.. Ferna ndez Nieto lo expresa así  :”El grupo del que nace Rocama-

dor, liderado por Ferna ndez Nieto fue heredero histo ricamente, aunque no 

en su concepcio n poe tica del antiguo grupo Nubis”. Segu n su testimonio se-

ra n tres nombres los participantes activos en la creacio n de Rocamador: 

Garcí a Velasco ,Rafael Oliva y Manuel Carrio n. 

 Las inquietudes literarias de Ferna ndez Nieto le llevan a fundar una 

revista ma s moderna y de ma s calidad, centrada en la poesí a y alejada de 

toda contaminacio n polí tica. Los tertulianos de La Reja apoyara n su determi-

nacio n y en 1955 saldra  el primer nu mero de Rocamador, humildemente 

editado. 

 El gobernador Lo pez Cancio es el primero en hacerse cargo de la revista y la financia El Cí rculo Cultural 

del Movimiento. El logotipo lo hara  Rafael Oliva, consistente en una rueda dentada con el escudo de Palencia 

atravesado por una pluma y cinco picos que sugerí an las cinco flechas. Cuando se va Lo pez Cancio, lo sustitu-

ye Fragoso del Toro, falangista de pura cepa que continu a sufragando la revista, aunque pide que Oliva cam-

bie los cinco picos por las cinco flechas falangistas. Así  se publicaron los primeros  nu meros de la revista, pe-

ro se detiene el aporte econo mico  del cí rculo del movimiento. No se dio ninguna explicacio n al respecto, pero 

hubo diferentes hipo tesis. Pudo ser por publicar algu n texto de Alberti, por un texto de Garcí a Velasco, titula-

do El gallo que no dejo  de cantar o por la crí tica que hizo Lain Entralgo… En fin, la censura intervino y para 

evitar la desaparicio n de la revista Ferna ndez Nieto decidio  correr e l con los gastos y cobrar la suscripcio n a 

los lectores que quisieran colaborar. El nu mero 33 sera  el primero de esta nueva etapa. Sin embargo, crecen 

los problemas, las imputaciones y la carestí a de su produccio n y en 1968 se publico  el u ltimo nu mero. 

 El nombre de la revista se tomo  del de una ermita palentina y parece que fue propuesto por el poeta 

catala n Jaime Ferra n, que habí a visitado Palencia en aquellos an os para dar un recital de su poesí a y a quien 

gusto  la eufoní a del nombre no solo de una ermita, sino tambie n el de la advocacio n de la Ví rgen. Hacia 1959 

la revista vive su mejor momento, gracias especialmente a los magní ficos editoriales que publica en los que 

se hace un ana lisis del estado de la poesí a espan ola de la e poca, así  como la relacio n entre la literatura y otras 

artes, el puesto que el poeta tiene en la sociedad moderna. Insiste en la escasez de lectores que la poesí a tiene 

y la paradoja entre ese dato y el abundante nu mero de poetas, cada vez mayor. Menciona tambie n la necesi-

dad de separar al poeta del hombre que escribe poesí a. Han de desligarse, lo que le lleva a hablar de la utili-

dad de la poesí a, separando la utilidad material de la espiritual. Tambie n lamenta la tendencia a suprimir el 

te rmino “poetisa” por la consideracio n de que la poesí a que escriben las mujeres es inferior a la de los poetas. 

Habla de la falta de imparcialidad de la crí tica poe tica de su tiempo que se deja arrastrar por la moda y no es 

objetiva. En relacio n con la tendencia existencialista de la e poca, habla de la relacio n entre la poesí a y la vida 

espiritual, sea esta religiosa o no, pero siempre subrayando el misterio propio de la poesí a, que viene a cal-

mar la sed del espí ritu. Insiste en la separacio n entre poesí a y polí tica. El tema amoroso tan frecuente en la 

poesí a cuya originalidad esta  no en el tema sino en el tratamiento del mismo...y así  va tocando todos los te-

mas propios de su tiempo. Otro punto importante son los nu meros dedicados a homenajear a figuras impor-

tantes de la cultura. Así  dedica uno a Juan R. Jime nez, con motivo de la concesio n del Nobel de Literatura, a 

Saint John Perse, a Vicente Aleixandre, a Alonso Berruguete, en el que colabora Victorio Macho, a Antonio Ma-

chado, en el 25 aniversario de su muerte, a Unamuno, etc. Nu mero extraordinario dedicado a V. Macho en el 

an o de su muerte. 

La aportacio n de poemas de los ma s grandes poetas de la e poca es memorable. Esta n todos, tanto palentinos 

como de cualquier parte del mundo. El mismo  Ferna ndez Nieto nos ofrece destacadas muestras de su talante 

poe tico. Bellí simos relatos poe ticos como “El tren y la rosa”, sobre la esperanza y la frustracio n. “La rosa os-

cura”, “Ansia”, con un nin o como protagonista que quiere ser el mar, que muestra la ilusio n frustrada por la 
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por la realidad. El poema “Don a Pura” nos presenta a una pobre mujer que ha 

perdido a su marido y a su hijo que pasa el tiempo cantando canciones sin le-

tra, como un murmullo arrancado de las entran as. En el pueblo todos se rí en 

de ella, pero cuando muere todos lloran su desaparicio n. Ferna ndez Nieto los 

llama “a lbum de cuentos poe ticos” 

El subdirector de la revista era un joven palentino que se iniciaba en el difí cil 

mundo de la creacio n poe tica, llamado Marcelino Garcí a Velasco con fuerte 

influencia de la poesí a social, muy en auge en aquellos an os. No solo publica 

poemas de su propia creacio n, sino que tambie n se ocupa del fichero biblio-

gra fico, resen a los libros recibidos y comenta inteligentemente la calidad o su 

carencia de los libros que se publican, tanto en verso-la mayorí a-como en pro-

sa. El corpus de la revista lo integran el editorial de su director, la participacio n de numerosos poetas y la re-

sen a de libros recibidos que hace Garcí a Velasco. En la u ltima etapa de la revista hay dos secciones nuevas: 

LA SOLANA, consistente en una conversacio n entre Ferna ndez Nieto, Garcí a Velasco y Manuel Carrio n en 

torno a un libro nuevo y comentado por los tres integrantes de la conversacio n. Un modo muy inteligente y 

ameno de hacer crí tica literaria y muy periodí stico. Y las cartas de Don Martí n de Fro mista a Ferna ndez Nie-

to , en castellano medieval, escrito por Manuel Carrio n. Entre los poetas palentinos que publican en la revista 

mencionare  a G. A. Carriedo, Uruen a, Juan Jose  Cuadros ,Manuel Carrio n, Jesu s Castan o n, Antonio A lamo Sala-

zar y tantos otro. Adema s esta n las firmas de los ma s prestigiosos poetas de la e poca que enví an sus versos a 

Rocamador: J. Ramo n Jime nez, Alberti, Neruda, Aleixandre, Ramo n de Garciasol, A ngel Crespo, Celaya, etc. 

Tambie n A ngel Cuesta colabora con bellas ilustraciones. En la u ltima etapa la revista crece en contenidos y en 

colaboradores. Su director seguira  siendo  Ferna ndez Nieto, el subdirector sera  Garcí a Velasco. Secretario de 

redaccio n: Carlos Uruen a. Consejo de redaccio n integrado por Manuel Carrio n, J.J. Cuadros, F. Zamora, Jose  

Albi y Jaime Rolla n. Tambie n la resen a de libros ha crecido y se ha convertido en verdadera crí tica, realizada 

por diferentes autores del consejo de redaccio n y se titulara  NI MIENTO NI ME ARREPIENTO. 

La revista Rocamador alcanzo  a publicar hasta 45 nu meros y concluyo  su vida en 1968. A lo largo de su exis-

tencia alcanzo  e xitos considerables gracias a la entrega y dedicacio n de aquellos principiantes que tení an 

muy clara su vocacio n poe tica. Su importancia en el desarrollo de la actividad cultural palentina fue enorme. 

Dio a conocer no solo a nuestros poetas, sino tambie n a los ma s grandes, tanto espan oles como hispanoame-

ricanos y fue como una isla de inquietud literaria en un ambiente gris y pobre como fue la posguerra.  
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LOLA REBOLLEDA 

 

PRESENTACIONES 

Es un placer estar hoy aquí  presentando a un joven talento. Lo dice el cartel y 

puede sonar a to pico, pero en este caso es una realidad. 

No todos tenemos esa suerte de nacer con una creatividad, algo con lo que sí  

conto  Mirta, aunque no se concreto  hasta pasados unos an os. 

Ella tiene otra manera de ver la vida, otra manera de expresarse, una necesi-

dad casi biolo gica de crear arte. Lo hací a Mirta en sus primeros an os a trave s 

de sus trabajos de pla stica en el colegio, a trave s de las pinturas pero tambie n a trave s de otros modos de ex-

presio n artí stica. Tambie n con el resto de materias en general. Se podí a diferenciar un trabajo de Mirta sobre 

centenares de ellos. Era el de la portada que supuraba arte, creatividad y originalidad por cada poro de la ho-

ja, algo que le hací a a ella totalmente diferente, marcando ya un estilo propio. 

No se topo  con la fotografí a hasta que llego  a la universidad, 

hasta sus estudios en la carrera. La imagen y Mirta tuvieron un 

flechazo. Vivieron los primeros pasos en un idilio que au n per-

dura. Ella encontro  en las instanta neas una manera de expre-

sio n, de mostrar todo el arte que lleva dentro. Eran tiempos en 

los que se daban ya los primeros pasos en digital, pero la ense-

n anza au n navegaba por la fotografí a analo gica, lo que le llevo  

a Mirta a pasar horas en el laboratorio revelando, y revela ndo-

se a sí  misma un mundo nuevo. Pero ella reconoce que cuando 

reamente aprendio  fue trabajando. Sus veranos se vieron anu-

lados por sacrificarlos por la fotografí a. Allí  conocio  la realidad 

de un trabajo que, con sus pros y sus contras, la acabo  total-

mente de conquistar. En esos tiempos llego  a ser la ayudante 

del prestigioso foto grafo Manolo Yllera. 

Discreta, trabajadora y entusiasta, le llego  su primer contrato 

muy joven, cuando la mayorí a de las personas no saben au n 

hacia do nde va a girar su vida. Desde entonces hemos visto la 

firma de Mirta Rojo en numerosas publicaciones de “S Moda”, 

“el Paí s”, “Vogue” o “AD”, biblias de los amantes del arte, deco-

radores, arquitectos, etc. Siempre inquieta, sin miedo a los re-

tos ni a los cambios y con ganas de probar y probarse en su profesio n. 

Su buen hacer, sus fotografí as ecle cticas,  pero siempre con su sello personal, con ese toque de Mirta Rojo, 

hicieron que la llamasen desde la Academia del Cine Espan ol, y lo hicieron para que fuese la foto grafa oficial 

de los Goya. Allí  demostro  lo que muchos ya sabí amos, y es que el nombre de Mirta Rojo va a estar, con el 

tiempo, vinculado con la historia de la fotografí a de nuestro paí s. Porque cuando se unen en una sola persona 

talento, te cnica, trabajo y sentimiento, es difí cil no triunfar y no despuntar. 

Sin ma s, yo voy a sentarme con ustedes para disfrutar de la presentacio n de quien es hoy la protagonista. Ella 

nos va a contar como ha vivido toda esta carrera meteo rica y los entresijos de una profesio n de la que el resto 

de los mortales disfrutamos solo viendo su resultado.  Prepa rense, porque Mirta nos va a apuntar directa-

mente al corazo n, como su fotografí a.  

Presentacio n de MIRTA ROJO dentro del ciclo de  

“JO VENES Y EXPRESIO N INTELECTUAL” 
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ABBÉ NOZAL 

Ateneí sta nu m. 6 

PRESENTACIONES 

Presentacio n de MARINA NUN EZ dentro del ciclo 

“ENCUENTRO CON LA ARTISTA”  

Para presentar a esta artista voy a proceder a la lectura de un mensaje de una ami-

ga comu n, Mo nica Laguna quien, sabiendo que yo presentaba hoy a Marina Nun ez, me ha mandado lo si-

guiente: “me encanta el trabajo de esta mujer. Creo que es un 

estudio brillante de la identidad”. Una vez que lo ha pensado 

mejor, aclara “o de la no identidad” y, ma s adelante, me con-

firma “o de la identidad difusa”. Y me ha parecido tan estu-

pendo que he dicho que esto marcaba a la perfeccio n la pre-

sentacio n de Marina y de su obra. No obstante, luego voso-

tros, que es de lo que se trata, podre is dirigiros a ella para que 

os resuelva dudas. Y ella tiene una conversacio n ma s que 

agradable. Es locuaz, sabe lo que dice y sabe decirlo bien. Pero 

en concreto, este encuentro con Marina Nun ez lo que preten-

de, y lo digo como en todas las ocasiones, es dar a los palenti-

nos la oportunidad de conocer a artistas que ha dado esta tie-

rra y, de alguna manera, aumentar el autoestima de los palen-

tinos, que u ltimamente se arrastran cada vez ma s.  

Palencia esta  dando muchos genios. En concreto, en el mundo 

del arte, Marina Nun ez es, hoy por hoy, a la u nica que se esta n 

rifando los museos. En este momento Marina tiene ma s obras 

en los museos que las que yo pueda tener en mi casa. Y en ese 

sentido, conocer que Marina se sigue sintiendo palentina, nos 

hace sentirla como nuestra antes que de ningu n otro lugar. 

Ella vive ahora en Madrid y se desplaza a Pontevedra a dar clase, como viene haciendo desde hace veintio-

cho an os, hacie ndolo al principio en autobu s y ahora en avio n, como los “pijos”, desde hace ocho an os.  

Respecto de su obra, hemos de decir que no 

esta  bien vista por todo el mundo. La te cnica 

utilizada por ella hace que haya  gente que llega 

a marearse e, incluso, gente a la que genere ga-

nas de vomitar (he aquí  el caso de las personas 

que sufren tripofobia). Cuando escucho tal cosa, 

que una obra de Marina Nun ez ha llegado a ha-

cer vomitar a una persona, so lo me vale decir 

“joder, que  poder”. Su obra revuelve, y no es 

extran o que, por ello, los museos se la rifen. 

Obra de Marina Nuñez 
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Reconozco que cuando conocí  a Fernando, lo primero que me llamo  la atencio n fue 

su apellido materno: Aduriz...me sonaba a literatura. Lo mismo me paso  con Eva-

risto, en este caso por su apellido paterno. Luego nos hemos ido conociendo poco 

a poco y he ido tomando consciencia de cua n acertada fue esa primera impresio n. 

Y es que, como quien no quiere la cosa, Fernando ha escrito varios libros y, siendo así , creo que es justo que 

le presente, aparte de como psicoanalista, como escritor o, si se me permite, como intelectual. 

Hoy esta  en el Casino Evaristo, un vecino ilustrado tambie n del libro de Fernando, que no esta  como aboga-

do, ni como persona de cultura amplia ni como conversador tre-

mendo, sino en su condicio n de presidente. Y tambie n estoy yo, 

porque Fernando así  lo ha querido, en mi condicio n de Pregonero, 

y no como cirujano ni me dico. Estamos pregonando una buena 

noticia: el alumbramiento de su nuevo libro. Y la gran mayorí a de 

los aquí  presentes esta is asistiendo a este acto en la condicio n con 

la que Fernando os ha definido. Todos somos un poco polie dricos, 

pero de caras desiguales, y la cara que hoy tenemos aquí  es la que 

nos ha otorgado Fernando. Por eso, todos esos vecinos que cada 

jueves fueron apareciendo con su nombre y apellidos, seguidos de 

una coma y su sí ntesis del personaje en el Diario Palentino, esta-

mos aquí  con un sentimiento comu n: el del agradecimiento hacia 

un hombre que con su agudeza y su generosidad nos ha hecho 

sentirnos felices al leer sus palabras. 

Yo me preguntaba si Palencia serí a la misma sin sus artí culos y, 

sinceramente, creo que no. La cultura nos hace distintos y en Pa-

lencia esto tiene una especial importancia.  Artí culos como los tu-

yos, cargados de “palentinismo”, buscan nuestra identidad, anali-

zan nuestra sociedad y sistematizan un trabajo semanal importan-

tí simo para comprender la Palencia de 2019. Y todo ello desde el buen rollo, desde el carin o a su tierra y ten-

diendo la mano. 

Enhorabuena por este ejercicio de inteligencia. Si adema s consigues que el libro lo edite Jose  A ngel Zapatero, 

lo prologue el gran poeta Antonio Gamoneda y la portada la dibuje Peridis, esta s garantizando el producto. 

Quiero detenerme  en  ese cuadro maravilloso de la portada, obra de Peridis, que representa el damero de 

Palencia: un campo de colores con las montan as detra s del protagonista, así  como una composicio n alegre 

de Caneja donde Aduriz emerge como un coloso, algo que me ha recordado a una escena de Mark Twain en 

su libro  “El Forastero Misterioso”,  donde los hombres, los palentinos, somos como hormiguitas cuyo des-

tino define alguien superior. En cierto modo Fernando ha creado esos personajes desde ese mapa compacto 

que pinta y condensa tan bien Peridis. 

Tras girar la portada, aparecen las palabras del poeta Gamoneda, llenas de humor e ingenio. Y al final de su 

pro logo le hace una carin osa recomendacio n, en la que le insta a hablar de palentinos  ilustres eme ritos, que 

no difuntos. Y, por mi parte, agradezco al poeta esta frase: “…como el gran colega Jorge Manrique o los dos 

Berruguetes, todos tres de Paredes de Nava, que ya es decir…”.  

RAMÓN CALDERÓN NÁJERA 

Ateneí sta nu m.  564 

“FERNANDO ADURIZ, AMIGO” 
Presentacio n del libro “VECINOS ILUSTRADOS” 
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Pero es que Aduriz lo calcula todo. Ha pensado que el mejor lugar para presentar su libro es el Casino, lugar 

que ha recuperado un esplendor en la ciudad con Evaristo a la Cabeza. Algo que ha ocurrido de forma para-

lela al renacer del Ateneo, con Fernando dirigie ndolo. Sabe del efecto de sus artí culos en el lector, del efecto 

de sus artí culos sobre el paso del tiempo. 

Su libro consta de cincuenta y dos artí culos. Cincuenta y dos son justo las semanas que componen un an o, 

(también lo ha calculado). No hay nada suelto en su libro. Nada sometido a la arbitrariedad. Son cincuenta y 

dos columnas cargadas de brillo y de aroma. 

Por ello creo que la mejor manera de presentarle es dedicarle el artí culo nu mero 53, el cual no aparece en su 

obra. Por eso hoy me gustarí a leer ese artí culo que falta en el libro que hoy presentamos:  

Fernando Martín Aduriz, (coma), ADURIZ 

Me dice Ángela, su mujer, que es apasionado en todo. Que cuando se dedi-

ca a algo no cesa. Incansable hasta lograr lo que se propone. No puede 

estar sin algo en la cabeza, sin una idea, sin un proyecto que desarrollar. 

Roza ser hiperactivo. 

Su vida se cimienta en su familia: en Ángela su soporte más firme, pero 

también en sus hijos Marta y Diego. Y sobre esa base sólida se edifica una 

existencia cargada de actividad diversa, renacentista y palentina. Ateneo, 

Casino, la Fundación, la consulta, su pueblo, sus páginas, su radio, su Pa-

lencia. 

Es psicoanalista y posee una capacidad de análisis que aplica a toda su 

relación humana, de forma que es capaz de abstraer desde el conocimien-

to del boca a boca, del cara a cara, para llegar a la sustancia como un 

filósofo de esos a los que tanto lee. Y por eso, siempre apunta en una libre-

ta sus descubrimientos, los fogonazos que le llegan y con los que luego 

construye sus pensamientos, sus personajes y sus teorías. Imagino que sus 

conclusiones las obtenga mediante una distinción analítico-sintética o algún otro método filosófico que alineó 

hace ya tiempo sus neuronas. Y cuando quiere rendir, cuando busca un resultado exitoso, se inspira mirando el 

mar de la isla de Arosa o contemplando la mejor puesta de sol del mundo sobre nuestro mar manriqueño. 

Jacques Lacan, psicoanalista francés, es uno de sus autores preferidos., quien tiene una frase que anima a perse-

verar en las metas idealistas: “Cuando estamos ante algo imposible, sólo queda un camino: hacerlo. Lo imposi-

ble está para hacerse, no para prometerse, claro que tiene un requisito: no retroceder ante el deseo imposible 

que nos habita.” Él cree que hay futuro en Palencia y aplica la reflexión de Lacan, mirando el futuro con opti-

mismo, no dando un paso atrás. 

Ama a su tierra, y desde ese cariño escribió cincuenta y dos columnas para cincuenta y dos personas de su Pa-

lencia. Cincuenta y dos cartas de afecto dirigidas a un nombre, un apellido, una coma y una esencia. Cincuenta 

y dos análisis certeros con los que definir el entramado de una sociedad de provincias que se ha enriquecido con 

sus palabras. Y esas cincuenta y dos dedicatorias se plasmaron en forma de columnas en el Diario Palentino, y 

sí, creo que la palabra columna le hace justicia, pues sus líneas son párrafos sólidos, cargadas de profundidad y 

con un gran soporte intelectual. Maestro de la intertextualidad, sus citas son certeras y suele plasmar una idea 

compleja de una manera distinta, muchas veces provocativa. ¡Y qué difícil es hacer eso! 

Y un jueves, de hace pocos meses, me desperté leyendo una de esas cincuenta y dos cartas. El título era mi nom-

bre y, tras la coma, el motivo que me había hecho conocer a Fernando. Hoy he querido devolverte ese regalo. 

Seguro que no lo he logrado porque ni escribo como tú, ni llego a la mente como tú haces. Soy cirujano plástico, 

pero hoy soy otra vez pregonero de una buena noticia, como es la llegada de tu libro. O quizá de algo mejor: de 

tu columna. La columna de todos los aquí presentes:  Fernando Martín Aduriz, (coma ), AMIGO. 
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Creí a, y sigo creyendo, 

Pues de opinio n no he cambiado, 

Que estudiando y discutiendo, 

Van los pueblos adquiriendo 

Su tesoro ma s preciado.  

 

 
Ramiro Álvarez 

“A los socios del Ateneo”  

10 - Noviembre - 1878 
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