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Mas dijo Becerro un día:
“Te presento al Ateneo.
Previniendote, a fe mía,
Que la docta companía
Piensa darte un vapuleo.”

Ramiro Álvarez
“A los socios del Ateneo”
10 - Noviembre - 1878
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Por Fernando Martín Adúriz. Presidente de Ateneo de Palencia

EDITORIAL
Gracian lo dejo por escrito en su Arte de la prudencia: lo buéno si brévé…Como acompasar
nuestras horas junto a este reclamo perpetuo al
abreviar. Me lo digo ahora, al escribir esta editorial, por mandato de quien me da unas horas para enviarles la editorial de la Revista num. 3 del
Ateneo. ¡Brevedad!
Brevedad, y premura. No hay
tiempo. Al presentar el otro
día una conferencia de la seccion de historia, en el magnífico e historico salon de actos de
la Diputacion, pense en cuantas personas se quejan del poco tiempo que hay para casi
todo. Es la buena metafora de
esta nuestra existencia, así,
finita.
Como no quejarse del poco
tiempo de que se dispone, y
ponerse manos a la obra sin
demora.

Pues la verdad para no tener tiempo, estas gentes de nuestro Ateneo, lo aprovechan deliciosamente. Lean en esta revista a Javier de la Cruz, a
Julio Cesar Miguel, a Diego Aduriz, a Luisa Lobato, a Enrique Gomez, a Angela Gonzalez, a Vero
Serna, a Sari Fernandez, a Paz Torres, a Irene
Crespo, a Carmen Calvo, A Coria, a Domingo García, a Jose Angel Martín, a Nozal…lean y compro-

Y lo que es mejor, sepan que un monton de jovenes se preparan para ser actores y actrices de
teatro, ensayan en la sede del Ateneo cada semana, suenan con imitar personajes…en el poco tiempo de que
disponen.
El Pregon poetico de Marcelino
García Velasco, que aquí se reproduce íntegro, lo expresa mejor: “Decía Alber Camus que los
hombres mueren y no son felices.
A lo mejor la gran felicidad esta
en aceptar esta verdad con responsabilidad”.
Buena cita de Marcelino, nuestro poeta de ciudad, uno de los
grandes. Le gustara evocar a
Seneca: el mejor tiempo es el
empleado en la sabiduría. Lo
dice en De la brevedad de la vida. Nosotros acostumbramos a
decir Larga vida al Ateneo. Desde 1876, unos
breves 143 anos de historia de una Institucion
que vino para quedarse y atrapar nuestro escaso
tiempo.
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Es buena metafora de nuestro
Ateneo, repleto de gentes del
“no tengo tiempo”.

baran lo que digo. Usan de su poco tiempo en
beneficio de todos nosotros, de los lectores de
esta revista…de los amigos y socios del Ateneo
de Palencia.

Javier de la Cruz . Ateneísta num. 34

PERO ¿ALGUNA VEZ
HUBO UN PACTO DE
LEGISLATURA EN
ESPAÑA?

El fracaso de las negociaciones para
tratar de formar un gobierno, tras las
elecciones del 28 de abril, nos ha conducido a unas nuevas elecciones celebradas el 10 de noviembre. Ese fracaso, esa incapacidad para formar un gobierno estable, hace preguntarse por la dificultad de alianzas políticas en Espana, en comparacion con países de su entorno. La respuesta es, seguramente, multicausal. Entre sus causas, incide el peso de nuestra historia. En concreto, el devenir de nuestra experiencia democratica desde
la ya lejana constitucion gaditana de 1812. Experiencia caracterizada por la capacidad de pactar
grandes cambios, grandes proyectos, y por la incapacidad para llegar a acuerdos de gobierno, casi
siempre por innecesarios. Este lastre del que, dos siglos despues, aun nos cuesta desprendernos, ha
generado una cultura de gobiernos en solitario, que nuestras elites y partidos políticos parecen incapaces de superar y transcender.
La crisis del absolutismo
Entre 1808 y 1833 Espana vivio una pugna entre absolutismo y liberalismo. Las fuerzas liberales se
aliaron para sacar adelante la constitucion de Cadiz en 1812 y para volver a imponer el liberalismo
en el Trienio Liberal (1820-1823).
La Constitucion de Cadiz se elaboro en el marco de la Guerra de la Independencia. Preso Fernando
VII y asumido el poder por las diferentes juntas que surgieron, los liberales impusieron la Constitucion, pero pronto se fragmentaron entre conservadores y progresistas.
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Con el regreso de Fernando VII al trono, abolio la Constitucion y persiguio a sus defensores, reinstaurando el absolutismo. En 1820, el general Riego se subleva con sus tropas, obligando al rey a
aceptar la Constitucion. En 1823, un ejercito extranjero, “Los Cien Mil hijos de San Luis”, restituye el
absolutismo.
De este periodo heredamos el intervencionismo militar que nos acompanara en toda nuestra historia contemporanea.
La consolidación del liberalismo
La muerte de Fernando VII en 1833 elevo al trono a la entonces nina Isabel II. Cuestionada su monarquía por su tío Carlos, pretendiente al trono, la reina-nina y su madre la regente abrazaron el
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liberalismo como tabla de salvacion de su corona. No era la monarquía afín al liberalismo. De ahí
que se prefiriese pactar con los moderados, repudiando al liberalismo progresista.
Este pacto supuso que, desde 1833 hasta 1868, los liberales moderados ejercieran un poder omnímodo, bien en su version mas dura, el partido moderado, o en la edulcorada de la Union Liberal. Por
su parte, el partido progresista solo pudo acceder al poder mediante el ejercicio de la fuerza, gracias
a la intervencion militar. Son los breves gobiernos de 1837, que vio alumbrar una nueva Constitucion, y de la regencia de Espartero entre 1840 y 1843, aunque el personalismo del general hizo que
los propios progresistas le abandonasen y forzasen, junto a los moderados, su caída. No volveran los
progresistas al gobierno hasta el llamado bienio progresista, 1854-1856 tambien, esta vez, fruto de
la intervencion militar.
En ambos casos, gobiernos moderados o gobiernos progresistas, siempre actuaron con Cortes construidas a su medida, duenos de un poder apenas limitado por las Cortes. Innecesario cualquier pacto o negociacion. Cuando el descredito, el prestigio de otro general, o una algarada militar, provocaban un cambio de gobierno, se alternaban las fuerzas políticas. Si no, tan solo variaban los nombres.
En este contexto, ¿quien iba a sentarse a dialogar con el rival político? La falta de necesidad genero
carencia de dicha virtud. De hecho, desde 1863, el partido progresista practico el llamado
“retraimiento”, es decir, su autoexclusion de la contienda electoral, a la que se sumo posteriormente
el partido democrata y la Union Liberal. No merecía la pena participar en unas elecciones y Cortes
que no aportaban nada.
El Sexenio democrático
Tantos anos de exclusivo moderantismo generaron una oposicion radical del resto de formaciones
políticas. Todos los partidos, excepto los moderados, se coaligaron para expulsar a Isabel II del
trono y acabar con la tiranía moderada. La Union Liberal, el Partido Progresista y el Partido Democrata firmaron el conocido como Pacto de Ostende, que consistía en dos objetivos: derrocar a la
reina y convocar nuevas Cortes. Nuevamente un gran pacto, un gran acuerdo, en torno a cuestiones
marco.
Derrocada la reina y convocadas nuevas elecciones a Cortes, tras el triunfo de la llamada
“Revolucion Gloriosa”, se sucedieron seis convulsos anos. Juan Prim, el principal artífice del cambio,
fue asesinado. Se eligio un nuevo rey, el italiano Amadeo de Saboya, quien dimitio al poco tiempo.
Posteriormente se proclamo la Primera Republica, que subsistio nominalmente tras el golpe de estado del general Serrano y desaparecio, oficialmente, tras el pronunciamiento del general Martínez
Campos y la restauracion de la monarquía borbonica en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II.
Desde luego, una muestra de la ausencia de capacidad de pacto, dialogo, renuncia, etc.… a la hora de
gobernar, transida, una vez mas, por la intervencion militar.
La Restauración y el turnismo
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La restauracion monarquica, en la persona de Alfonso XII, fue impulsada y disenada por el político
moderado Antonio Canovas del Castillo. Como muchos liberales de su tiempo, Canovas admiraba el
sistema político ingles, su bipartidismo y la alternancia pacífica de los wigh y los tories
(progrésistas y consérvadorés). Sistéma qué préténdía importarsé a Espana y qué aléjasé a los militares de la política.
De lo que no parecían muy convencidos los liberales espanoles era de la capacidad del pueblo espanol para sostener un sistema de este tipo y, por ello, idearon una solucion, -mas bien imitaron-, lo
que ya ocurría en otras zonas de Europa y que en Espana se conocio como turnismo, sostenido en
una base caciquil.
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La idea era sencilla y fue efectiva durante casi cincuenta anos. Conservadores y progresistas se alternarían en el poder, pero no de forma natural y libre, fruto del juego limpio electoral, sino del poder del rey que tenía la capacidad de nombrar al presidente del gobierno, independientemente del
numero de diputados que tuviese en las Cortes. Tras una crisis de gobierno, el presidente de gobierno dimitía y el rey nombraba nuevo presidente a una persona del partido de la oposicion. Este
nuevo presidente convocaba elecciones y, gracias al poder que le otorgaba estar en el gobierno, y
apoyado en sus redes caciquiles, conseguía una Cortes con mayoría absoluta. Y así desde 1875 hasta
1923. Dé ésté juégo quédaban fuéra él résto dé las fuérzas políticas, (démocratas, républicanos, carlistas, partidos obreros), que siempre fueron minoritarias en las Cortes.
Nuevamente asistimos a un pacto que elabora un gran marco de convivencia, pero que hace innecesarios los pactos de gobierno, puesto que, cada nuevo proceso electoral, conllevaba una mayoría
absoluta en la Camara, que volvía irrelevante al rival político. Pactar ¿para que? Si algo se quería
cambiar o hacer, solo había que “esperar tu turno”.
Una República efímera entre dictaduras.
Tanto abuso de poder y tanto turnismo provoco una reaccion. En esta ocasion, en vez de una profundizacion y revision democratica del sistema, Espana sufrio una regresion con la Dictadura de
Primo de Rivera. Nuevamente se produjo un cambio fruto de la accion militar y, aunque hubo algunas voces críticas, muchos fueron los que vieron necesario el paso de los militares por el gobierno
para poner orden y resolver la crisis social, economica y, sobre todo, identitaria, que Espana arrastraba desde 1898 y la perdida de las ultimas colonias frente a los emergentes EE. UU.
La Dictadura de Primo de Rivera entro en crisis en 1926 y su modelo y su exito inicial se fueron agotando, perdiendo apoyo y generando cada vez mas rechazo. La complicidad de la monarquía de Alfonso XIII conllevo la caída de ambos: primero, de Primo de Rivera, y, luego, de Alfonso XIII tras la
victoria republicana en las elecciones del 14 de abril. Espana se acosto monarquica y se levanto republicana, en frase del almirante Aznar. Aunque, quizas, no tanto.
La alianza surgida del Pacto de San Sebastian, que puso fin a la monarquía de Alfonso XIII, englobaba a conservadores como Miguel Maura (hijo del conocido político de la Restauracion Antonio Maura), y a líderes socialistas como Largo Caballero. Nuevamente, al igual que ocurrio en la Gloriosa,
las diferentes fuerzas políticas fueron capaces de aliarse en torno a un marco comun, pero luego no
hubo forma de gobernar conjuntamente un país. En seis anos de republica, el dialogo y el pacto no
pasaron mas alla de las palabras y los discursos bienintencionadas de algunos intelectuales. No solo
fuerzas políticas antagonicas entre sí eran incapaces de llegar a acuerdos, sino que dentro de los
que compartían una misma tendencia, tanto de derechas o de izquierdas (si se me permite esta generalizacion), el desacuerdo era continuo y evidente, tomandose decisiones sin consenso que rompían el difícil equilibrio.
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El golpe de Estado franquista puso fin a la experiencia republicana. Le siguieron cuarenta anos de
dictadura durante los que el culto al jefe del Estado y el partido unico (ademas de sindicato unico,
asociacionismo unico, etc.…), no dejaron mas hueco al pacto que el necesario para buscar el equilibrio entre las “familias franquistas”, dependiente, en ultimo termino, de la voluntad de Franco.
La Constitución de 1978
La muerte de Franco volvio a mostrar la capacidad de dialogo y acuerdo para generar un nuevo
gran marco de convivencia. Un proceso de negociacion y pacto, capitaneado por Adolfo Suarez y
Torcuato Fernandez Miranda, posibilito una transicion sin rupturas desde la ley, consiguiendo que
las cortes franquistas aprobasen su disolucion y se convocasen otras nuevas elegidas por sufragio
universal. Negociaciones y pactos de todos, siendo remarcables las cesiones que hizo el Partido
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Comunista, con renuncias a demandas historicas que facilitaron su legalizacion y unas elecciones
con la participacion de todas las fuerzas políticas. El ejercito, la iglesia y el pueblo (mas alla de algunas voces discordantes), fueron tambien un ejemplo de esa voluntad y capacidad de pacto.
Pero parece que nada haya cambiado. Tenemos un sistema electoral que consolida el bipartidismo y
favorece la formacion de mayorías absolutas con el recurso al pacto (aunque no sería desatinado
hablar de compraventa) con las formaciones nacionalistas. Generan gobiernos que no necesitan dialogar ni pactar. Valga como ejemplo el desproposito de nuestra legislacion en materia educativa,
icono, si me lo permiten, de esa incapacidad, con seis leyes educativas desde 1970. Para cambiar la
ley no hay mas que esperar “su turno”, como si hubiesemos regresado al periodo de la Restauracion. Los llamados “pactos de Estado”, realizados durante la transicion, que suponían una unidad en
torno a temas sensibles, han ido saltando tambien por los aires. Hasta el pacto antiterrorista se presenta hoy lleno de fisuras. Y en este contexto la inestabilidad de estos tres ultimos anos, marcados
por la irrupcion de nuevas formaciones, con un elevado peso en el parlamento, que impedían las
mayorías absolutas, sin recurrir al pacto. Pero este no ha llegado, como si estuviesemos condenados
a repetir la historia, aunque por fortuna parece alejado el fantasma de la intervencion militar.
Y ahora ¿qué?
Nuestra historia no la podemos cambiar. Pero nuestro futuro sí. La historia nos ayuda a comprender el presente. Nos puede ayudar a descubrir “como hemos llegado hasta aquí”, en “que parece que
hemos acertado, y en que nos hemos equivocado” y, por lo tanto, en “que podemos y debemos mejorar” si no queremos tropezar en la misma piedra.
Quizas no este de mas recordar las palabras del britanico Edmund Burke, quien afirmo, en el siglo
XVIII, seguramente escandalizado por la Revolucion Francesa, que “Toda clase de gobiernos, -y, en
realidad, cualquier provecho y satisfacción, cualquier virtud y acción prudente- está basada sobre
compromisos y pactos”. Puede que la revolucion pendiente en Espana sea la del dialogo y el consenso cotidiano en aras del bien comun. No creer que todo se soluciona por definir una Constitucion, o
por votar entre monarquía o republica, o entre la unidad o la plurinacionalidad de Espana. Planteado el marco hay que ser capaces de gestionar, día a día, desde el consenso y el dialogo, la monarquía
o la republica, el Estado-nacion o el Estado plurinacional, … y en ese “nivel político”, parece que, historicamente, nos atascamos.
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JULIO CÉSAR MIGUEL PÉREZ
Ateneísta num. 8

CIBERSEGURIDAD:
MAS ALLA DE UN ANTIVIRUS

La Cadena Ser, Everis y otras empresas relevantes con sede en Espana han sido víctimas de un ciberataque iniciado la madrugada del lunes 4 de noviembre. La envergadura ha sido tal que han tenido que desconectar todos los ordenadores.
Identico ataque se produjo el pasado día 20 de noviembre en el Instituto de Empleo de Zaragoza, exigiendo los secuestradores 30.000€ por el rescate.
Los ciberataques se produjeron a traves de un ransomware, un tipo dé codigo malicioso (malware) qué sé
introduce en los equipos de las empresas (normalmente a traves del correo electronico) y “secuestra” la
informacion de la entidad cifrandola y pidiendo un
rescate para suministrar la clave necesaria para desciVarias empresas relevantes
frar dicha informacion.

espanolas han sido víctimas
de un ciberataque iniciado
el lunes 4 de noviembre

Aunque los equipos afectados disponían de antivirus, este se ha mostrado totalmente inutil, no pudiendo parar el ataque. ¿Por que?

En primer lugar, hemos de tener en cuenta que un antivirus no reconoce todo el malware qué récibé él équipo informatico (cada día sé créan mas dé 250.000
nuevos malware éntré virus, gusanos, troyanos, spyware, adware, ransomware y exploits).
Ante este increíble numero de nuevas amenazas que se generan cada día es totalmente imposible para los
antivirus reconocer todos y cada uno de estos daninos programas (hemos de recordar que para que un
antivirus reconozca un codigo malicioso, antes se ha propagado y una vez detectado es incluido en la base
de datos del antivirus para ser reconocido; logicamente hay un tiempo, mas o menos largo, en el que el
nuevo malware no és idéntificado por los antivirus).
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¿Cual es entonces la unica solucion fiable? Pues la formacion a los usuarios. Una formacion que ensene a
utilizar los sistemas informaticos e Internet de forma segura. Que el usuario aprenda a detectar los correos que probablemente contengan malware, así como las técnicas dé ingéniéría social qué utilizan los
atacantes para no ser una víctima indefensa ante ellos.
Y esta es una responsabilidad de los empresarios y de los usuarios.
Resulta curioso, y a su vez paradojico, que para manejar una carretilla el trabajador tenga que tener el
carnet de carretillero, y para manejar un ordenador no reciba ninguna formacion sobre como utilizarlo de
forma segura (con el potencial riesgo que conlleva, pues puede paralizar la actividad de una empresa y
causar cuantiosas perdidas por un clic desafortunado).
Y tu, amigo empresario, ¿estas formando ya a tus trabajadores para evitar males mayores?
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DIEGO ADURIZ
Ateneísta num. 75

El PODER DE
LOS INFLUENCERS
Siempre ha habido “influencers”, aunque ahora esta palabra nos lleve a
pensar en Redes Sociales. En el antiguo Egipto las clases sociales mas bajas imitaban los peinados de los faraones; en Grecia todos vestían como
en la Atenas de Pericles; en los 60 en EEUU las mujeres se peinaban como Jackie o como Marilyn.
Los jovenes llevan los peinados de los futbolistas, sus botas y sus trickshots.
Hay ciertas instagrames que se ponen una camiseta, y dicha camiseta queda fuera de existencias en menos
de una hora.
Les contare algo terrorífico.
Una influencer londinense, con varios cientos de miles de seguidores, sufrio una suplantacion en su cuenta, algo habitual, y cito a todo aquel que quisiera presentarse en una plaza publica, a un evento muy cool
con grandes premios, para conocerla y montar algo memorable. Era una organizacion terrorista que planeaba poner una bomba en medio de la multitud. Por suerte, la policía britanica lo detuvo con tiempo suficiente. Había mas de 20.000 personas en la plaza esperando a la chica, aunque no soy capaz de encontrar
cifras oficiales, ni fuentes oficiales.
Me parece muy grave. ¿Que solo son chicas bonitas recreando vidas que no existen? ¿Que solo son youtubers qué cuéntan sus cosas én intérnét?
Tienen un poder terrible en la vida de mucha gente, con pequenos detalles que estan afectando a la sociedad. Ahora la moda la marcan ellos, los peinados, hasta el tipo de cuerpo prototipo, en el genero que ustedes quieran, con el que todo vecino suena.
Ojala estas líneas consigan que una sola persona quiera dejar de ser instagramer con vidas maravillosas.
Porque esas chicas, y ya me centro solo en las instagramers de lifestyle, moda o compléméntos, tiénén mucho estres, ansiedad y una presion muy difícil de manejar.
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¿Quien querría eso en su vida? ¿Quien querría exponer su vida 24h para luego no poder pagarse un alquiler normal?
Claro que hay excepciones, claro que hay influencers que consiguen vivir como quieren, hacer dinero y ser
reconocidos, pero son una inmensa minoría.
Es mucho mas probable llegar a Primera division, ganar un Nobel o triunfar en la musica que ser un influencer de verdad.
Imaginen que por algo que dices o haces en las redes sociales, alguien decide romper con su pareja, dejar
su trabajo, o, y disculpen que me ponga radical, quitarse la vida. ¿Vivirían con eso?
Siempre va a haber ídolos, gente a la que querer imitar, pero, personalmente me encantaría que estas personas fueran mas conscientes de que todo lo bueno que pueden conseguir tiene su lado B.
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LUISA FERNANDA LOBATO DE LA CALLE
Ateneísta num. 11

NADIA BOULANGER

“A la musica, o se le dedica toda la vida, o se renuncia a ella”. Contundentes palabras de Nadia Boulanger.
Pianista, directora de orquesta, mentora de Stravinsky y la mujer que durante casi sesenta anos de carrera formo a un gran numero de compositores, directores e interpretes del siglo XX, desde Gardiner, Markevich, Barenboim, Glass, Bernstein o Menuhin hasta Piazolla o Quincy Jones. En ella se daba una alianza de
claridad intelectual y rigor que junto a su gran generosidad le hicieron ser un referente en el mundo de la
musica.
Considerada por algunos como “maestra de maestros”, para Nadia Boulanger un musico debía poseer una
serie de virtudes entre las cuales destacaba la ATENCION , el DESEO y la MEMORIA. Virtudes todas ellas
Para Nadia Boulanger un
que bien pueden aplicarse a musicos y no musicos.

musico debía poseer
virtudes como la atencion,
el deseo y la memoria

La curiosidad , él intérés por apréndér y déscubrir, es el primer paso para formar a un buen musico.
Todos los que nos dedicamos a la musica y a ensenar
su lenguaje tratamos de despertar esa chispa de entusiasmo. Es nuestro mejor aliado para formar musicos
intuitivos y es hacia ese “despertar” del corazon y la sensibilidad donde van todos nuestros esfuerzos, ya
que es algo que determinara “su espíritu, su corazon y su sensibilidad, porque de ello dependera de quienes sean.”
Y todo empieza por la pasion de aquellos que aman la musica y saben transmitirla. Porque todo se contagia, y el amor por ella mas. Mi recuerdo mas elogioso a todos aquellos que nos ensenaron nuestras primeras notas, a extraer melodías de un instrumento musical, a dignificar el oficio de musico, a contagiarnos el
amor por ensenar, porque “todo lo que este bajo el signo de la eleccion, del amor, de la pasion constituyen
la condicion fundamental de cuanto se hace”.
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Oír, escuchar, memorizar, ensayar una y otra vez un determinado pasaje, son acciones que forman parte
del día a día de los musicos. Y es que de algun modo la “repeticion” es nuestra gran aliada. A diferencia de
la repeticion mecanica, la de los musicos es un acto de memoria consciente, de busqueda, de encuentro de
algo nuevo en cada repeticion y que nos entrena para oír musica dentro de nuestra cabeza. Porque “ la
musica implica un fenomeno de memoria. Oír es una bendicion como lo es recordar. Todo cuanto sabemos
de memoria nos enriquece y nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos”.
Cada vez que Nadia Boulanger recibía a un nuevo alumno le hacia la misma pregunta ¿Puedes ver, puedes
oír, puedes retener…? Ella solo devolvía lo que el alumno ya poseía. A ello dedico toda su vida, una vida
dedicada por completo a la Musica.
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Ángela González Delgado
Ateneísta num. 24

LOS LIBROS SILENCIOSOS
DEL ATENEO
La muerte de la mariposa
(Pietro Citati)

«Scott Fitzgerald […] tenía aún la
técnica y el espíritu romántico para hacer
cualquier cosa, pero desde hacía mucho
tiempo todo el polvo había desaparecido del ala de la mariposa, aunque el ala continuó batiendo hasta
su muerte.»
Ernest Hemingway

Pocos escritores conmueven tanto como Pietro Citati. Tanto por el uso exquisito del lenguaje como
por la belleza de sus textos, por no mencionar su mirada absolutamente original sobre las cuestiones de su interes. Precision y talante narrativo se conjugan en una pequena obra maestra de apenas
cien paginas de la que el lector no puede perder ni una sola palabra. “La muerte de la mariposa” nos
acerca a una de las parejas mas envidiadas, insolitas y celebres de los anos treinta en Hollywood.
Ademas, procura al lector interesantes reflexiones en relacion a que es la escritura, para que sirve
escribir y de que trata la literatura.
En formato de ensayo literario Citati nos ofrece un abordaje caleidoscopico del ascenso, cenit y caída de la pareja formada por los escritores Francis Scott y Zelda Fitzgerald. Desde sus obsesiones
hasta sus deseos mas íntimos, de lo necesario a lo que se desborda, de la estructura al síntoma. De
grietas a fisuras. De anhelos a fracasos. Unas vidas marcadas por el lazo patologico, el alcoholismo,
la locura y el genio.
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Presenta a Fitzgerald como a un sujeto que sabe escribir, a alguien que como escritor alcanza donde
no alcanza el hombre. Ese que, en sus anos mas oscuros, escribio los cuentos mas hermosos, sus
mejores cuentos. Citati defiende Suave es la noche como la obra maestra de Fitzgerald, en uno de los
pasajes mas notables del libro, en el que afirma contundente, “la novela es perfecta” aunque no gustara a los lectores de la epoca. Aborda la fascinacion y lo efímero como algo que va mas alla de un
momento puntiforme. Una narracion que nunca se detiene, donde la realidad se difumina. Suave es
la noche no es sino eso: el descubrimiento de la estructura oculta de las cosas se convierte, entre las
manos habilísimas de Fitzgerald, en la eterea arquitectura de un libro”.
“Zelda era un color” afirma Citati. Su manto de “flapper” ocultaba la realidad de su estructura que se

develo cuando esta mujer polifacetica que hacía un poco de todo y no lograba destacar especialmente en nada se obsesiona, se brota, con un delirio en el que pretende ser la mejor bailarina del
mundo. “Era la reina de las mariposas”, eso sí con un modo muy particular, extrano, de estar en el
mundo. De sí misma Zelda decía estar poseída por los demonios. Uno de sus psiquiatras le llamaba
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afectuosamente “el angel con las alas un poco chamuscadas”. Al final de su vida fue una mujer triste,
de mirada apenada que había perdido todo fuego y la luz de su juventud. Solo le quedaba “el pasado,
la vida perdida, el marido muerto, la hija a miles de kilometros, la obsesion religiosa, el fracaso inconmensurable, la vejez, la fealdad”.
Cuando un libro cambia a los lectores que se asoman a su interior, muestra su mejor condicion. Citati, riguroso e implacable, invita la lectura, atrapa, encandila.
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RELATOS CORTOS
MARIA PAZ TORRES
Ateneísta num. 23

MAYTE

Acabo de decir adios a tus ojos negros llenos de anhelo, de avidez de vida. En el anden numero nueve de Atocha se apina la gente con la mirada fija en la obscuridad de un tunel, y la esperanza en la promesa de un
familiar “bramido”, cada vez mas cercano: ¡ya llega!
Subo. Tomo asiento, rodeada de hombres...mujeres...ninos que contemplan absortos la pantalla del movil, ¿que buscais avidos ojos?, ¿que
mensaje colmara vuestro anhelo?, ¿que palabras son esas?
Rompo a llorar. Nadie se da cuenta.
¡Hija, vuelve la cara!
¡Soy tu madre!
¿No miras a tu madre?
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RELATOS CORTOS
MARIA PAZ TORRES
Ateneísta num. 23

RAMA

Tras un repecho se abría de pronto el camino al cielo azul, como si fuera
una fiesta. Allí estaban los primeros almendros florecidos, riendo al sol de
febrero.
Inocente, corte una rama. ¡Que pronto se marchita una rama de almendro
en la mano! ¡Que poco dura una ilusion metida en un jarron!
Allí cayeron los petalos blancos, muertos, ¿te acuerdas?, junto al poema de
Lorca, y las boleadoras aquellas que trajo papa de Argentina.
Al llegar a casa me cortaste las trenzas del alma. Y se me cayo la sonrisa,
igual que una flor de almendro helada en la rama.
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POEMAS
A Marta del Castillo, a todas esas Martas que
nunca jamás volvieron…
Este poema lo escribí en aquellos momentos en los que la busqueda
de Marta conmociono a toda Espana. Nunca aparecio. Tiene tres partes: un canto desgarrado a su infructuosa busqueda- Un alarido a Dios
- Un llanto compasivo para los culpables, de alguna manera muertos
en vida, víctimas de sus actos horribles. Mi oracion por un suceso terrible, la tristeza infinita y la rabia que siento por sus protagonistas.

SARI FERNÁNDEZ PERANDONES
Ateneísta num. 128

POEMA NEGRO
Una ofrenda traslumbra la casa de la paz.
Anonimas heridas humillan el aire de los días.
Espíritus animales como bruma glacial navegan
por los lomos de un río cenagoso.

Agonizan fandangos bajo la luna espesa,
Sevilla suena a muerte bajo las bulerías.
Espana, enajenada sobre un escalofrío,
te amparo bajo el alma, planidera del viento.

Para buscar ninez, fondean las manos necias cunas.
Para buscar amor, toma su nido el hombre
donde tiembla su pajaro corazon.

Hombres exasperados
Insomnes tras de ti.
Tu eras
Solo tu.
Tan lejana
Tan cerca,
Orillada a una pobre esperanza maltrecha.

Para llorar, hurgamos los fantasmas de las detenciones.
Para hablar, nos bebemos las sendas del silencio.
Marta del Castillo, atroz es tu secreto. Nimban mis noches
tus ojos malvas de ciervo confiado.
Todo el Guadalquivir fueron tus lagrimas,
y no sera ya nunca bastante su caudal para llorarte.
Culpas de removido barro, limo de oro en pos de una
leyenda…
Lodo desesperado, vacío de tu ninez ya melancolica…
Espacio inmundo, inhabitado, donde cae solo sombra…
Amanecer sin arboles ni brisa para purificar tu nombre,
han cubierto de sinrazon el puente que cruzaste.

¿Donde yace tu sangre, dormida en un ocaso
Tu enrojecido luto, tu cuerpo mancillado?
Regresara algun día al borde del olvido
el alba con tu nombre colgado de un milagro
en que un angel de miel pueda volverte a casa.
Y rezarte tu horror.
Y guardarte en tu patria.
Y mirar tu mirada.
Y gemir por el suelo
cuando tu seas tu sobre nuevas mananas.
Nina martir, eterea, de un tiempo putrefacto. .
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Ay la noche andaluza que te daba su mano.
Ay los trigos nacientes sobre tu cabellera.
Ay tus pies, nardos finos que caminaron ciegos.
Ay el mundo esperando que el río te naciese.

Nunca, nunca jamas el agrio paraíso.
Quimera y vertedero ensamblados en llanto
Remueven las entranas de la podre salvaje.
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POEMAS
ii
Revientan las manazas de Dios por los rincones.
Y la azulada rosa de nuestros pensamientos…
Alta, hermosa, cabalga la nueva primavera
como llovizna tierna de ecos apagados
o enamorada tumba callada de lo oscuro

III
Desde tu noche inmensa, con el poder metalizado de lo ignoto,
Arrancalos a ellos de su muerte,
Tercia por sus horrores,
Lame su corazon de madrugadas sin fin, sin esperanza.
Llevatelos contigo.
Arrastra entre tu fango su fracaso, su desamor, su miedo.
Cubre con tus brazos dulcísimos, la cabala de su pobreza.
Desencante en tu nombre, toda la fascinacion de la locura.
Pon una gota de amor, un compasivo abrazo
En esta furia incansable que es la tierra.
Hospedalos donde quiera que con tu paz descanses.
Solo allí, en la nada del mundo
Habra un lugar donde habite el perdon y la belleza.
Marta de amor, de bondad incansable, Marta.
Esto no es más que un Poema Negro.
Hoy estaras cantando un verso diferente, onírico y feliz
En el limpio parnaso de otro sueno.
Arrancalos de aquí.
Solo son asombradas miradas sepultadas,
bajo el hondo arrabal de la tristeza.
Abandonados cuerpos juveniles
que no saben que hacer con sus tormentos.
Invasores astutos de la sopa de los telediarios.
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Arrancalos de aquí.
No conocen donde habita la armonía
El arco de la dulce candela que alumbra la inocencia,
La llave de las limitaciones
El sosiego de manos paternales.
Cuida de ellos, eremitas anonimos del alcohol de la noche,
hijos estrangulados entre la niebla negra,
desalentados mares, oleajes perdidos…
Llevatelos contigo.
Debería de acabar aquella discusión en otra madrugada
-murmullos o palabras de un idioma de dioses –
bajo el aire sagrado de una galaxia nueva.
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BIBLIOTECA DE
AUTORES PALENTINOS

BIBLIOTECA
ENRIQUE GÓMEZ CRESPO
Ateneísta num. 21

La mano sobre el papel
De Esperanza Ortega
Decía la gran Marguerite Yourcenar que fundar bibliotecas equivalía a construir graneros publicos, amasar reservas para el invierno del espíritu, y como no podemos
huir del invierno del alma, ese que siempre nos acompana, sabia decision es tener
siempre a mano, en nuestro botiquín de cabecera, unas dosis razonables de esos
magníficos medicamentos para la enfermedad de existir que son los libros. Y como
somos un Ateneo de Palencia, mejor dicho, el Ateneo de Palencia, que mejor iniciativa que la de comenzar a llenar, con la paciencia de los fornícidos “en medio del mosaico”, nuéstro propio granéro dé autorés paléntinos.
Hoy dedicamos esta pagina a Esperanza Ortega (Palencia, 1953) y a su magnífica La mano sobre el papel, cuidada antología sobre su obra poetica, publicada en el ano 2010 por nuestra querida y muy reconocida a nivel
nacional, editorial palentina Ediciones Calamo. Un libro que desde el principio gusta mirar y tocar, con sus tapas blancas y ligeramente rugosas, nada de brillos por supuesto, porque los de Calamo saben que los libros
han sido inventados ademas de para ser leídos o abandonados, para ser tambien olidos y acariciados, para pasar nuestros dedos con placer por sus tapas y paginas, casi como si fuera un cuerpo, y ya sabemos desde que lo
dijera Novalis, que es tocar el cielo, poner un dedo sobre un cuerpo humano. Un objéto cultural y éstético por sí
mismo, casi un fetiche, objeto de deseo. Insisto, una magnífica seleccion de cinco libros de esta poeta que ama
la oscuridad y la belleza derrumbada de los caleidoscopios: Algún día (1988), Mudanza (1994), Hilo solo (1995
y Premio Gil de Biedma), Cómo si fuera una palabra (2002), Poemas de las cinco estaciones (2006) y otros poémas (2006-2010).
Recomendamos siempre desde el Ateneo, acercarse a los versos de Esperanza Ortega, porque es la experiencia
de la gran poesía, la que habla de la forma mas hermosa y enigmatica de lo misterioso e inexplicable que tiene
la vida, lo que saben los poetas sin saber que lo saben. Así es la poesía de esta autora palentina, palabra que
brilla, que dice mas de lo que parece decir, palabra que tambien calla para no dar pistas, palabra de lo invisible, palabras para cuando faltan las palabras, equívoco al fin, dice ella, “equivoco al fin que acalla las palabras
posibles. Un cortejo enmudece ante la aparicion de lo inesperado.” Cértéra frasé dél prologo-poética dé ésté
libro escrito por ella misma. Dos paginas que deben ser leídas con toda la atencion que merece su escritura,
sin perder detalle, porque el uso que hace de una anecdota de Genoveva de Bravante y su delantal, para desde
allí inventar una poetica, es digna de admiracion. Saca petroleo entre las arenas del desierto de lo inexplicable.
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Dice Jimmy Liao, que excepto los poetas nadie mas en el mundo es capaz de nadar en una piscina sin agua, en
el agua precisamente, en el que “flotaban los restos de la cena”. Así qué léan a Espéranza Ortéga, sus vérsos y
su prosa, sobre todo Las cosas como eran (Calamo Ménoscuarto 2009), sus artículos, sus cuéntos, porqué como ella confiesa en un bellísimo poema de este libro, ¿sera realmente una confesion?, escribe por las mejores
razones, porque nadie se lo pide, o porque imagina que se lo pide el mar, o quizas escriba porque desea que
exista otra colina detras de la colina, para que al despertar la espere otra palabra que quizas no quiera decir.
Eso dicen sus versos, y precisamente por eso hay que acercarse a ellos.

TEATRO
IRENE CRESPO INFANTE
Ateneísta num. 574

ESCUELA DE TEATRO
Con el comienzo del nuevo curso, el Ateneo de Palencia abrio, por segundo ano consecutivo, las plazas para
apuntarse a su Escuela de Teatro. El ano pasado terminamos con muy buen sabor de boca, ya que tuvimos una gran acogida por parte de los alumnos y sus
familias. Y si el ano pasado desbordabamos alegría,
en este nuevo curso nuestras expectativas se han superado. En el tiempo en el que estuvo abierto el plazo
de inscripcion para la escuela conseguimos alcanzar
la cifra de veintisiete alumnos apuntados. Veintisiete
ninos con edades comprendidas entre los seis y los
dieciocho anos y que, al igual que el ano anterior, repartimos en dos grupos: los mas pequenos, de seis a
doce anos, y los “mayores”, de trece a dieciocho anos.
Comenzaron las clases la semana del siete de octubre,
de nuevo dirigidas por Juan Francisco Rojo y por mí.
A muchos de los ninos los conocíamos, ya que estuvieron con nosotros el ano pasado y decidieron repetir, pero las caras nuevas tambien se iban sucediendo. Los nervios iniciales desaparecían a medida que las presentaciones iban teniendo lugar y, sobre todo, cuando los chicos iban comenzando a realizar pequenas lecturas de
las obras que tenían que representar. No pudimos obviar, desde un principio, el talento innato de algunos de
ellos.
A lo largo de estos tres meses, los chicos han ido preparando las piezas que interpretaran a finales de diciembre, compaginandolo con clases de improvisacion e, incluso, con trabajos manuales, ya que nuestros alumnos
se encargan tambien de la realizacion de los decorados que apareceran en las obras.

El resultado final del trabajo de todo este trimestre podra verse este proximo miercoles, 18 de diciembre, en
el Auditorio Castilla – Fundos a las siete de la tarde.
Nuestros chicos interpretaran dos obras: por un lado,
los pequenos representaran “Abuelos contra marcianos” y, por otro lado, los mas mayores realizaran “El sueno de una noche de verano 2.0”. Por supuesto quedan
todos invitados para disfrutar de estas pequenas obras hechas con mucho carino, esfuerzo y, por que no, un
poco de picardía.
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Nosotros, como profesores de la escuela, pusimos como objetivo principal divertirnos y pasarlo bien, no concibiendo las clases como algo teorico, sino como algo dinamico, donde los alumnos no se sientan cohibidos y
clases en las que ellos mismos puedan aportar sus
ideas. Tambien nos propusimos que los alumnos fuesen cogiendo tablas a la hora de hablar en publico, no
solamente para interpretar obras, sino tambien de cara
a futuros momentos y etapas de su vida. Creemos que
es algo que estamos consiguiendo poco a poco pero, sin
duda, de lo que mas estamos disfrutando es de ver la
relacion tan cercana que se ha creado entre todos ellos.

AGENDA AGOSTO – DICIEMBRE 2019
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SECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO

LA MENTE DE UNA EMPRESARIA
ENTREVISTA A VANESA EZQUERRA

Vanesa comenzo la gran aventura del emprendimiento a la temprana edad de 25 anos, en cuanto
finalizo la carrera de arquitectura, a pesar de los consejos de sus padres, empresarios tambien, a
los que vio sufrir altibajos y celebrar exitos. Desde muy joven, le rondaba en su cabeza la idea de
tener su propia empresa, y no conformandose con su estudio de
arquitectura, tambien, junto con su marido, creo una empresa de
instalaciones de calefaccion con sistemas sostenibles.
Su primer cliente llego seis meses despues de abrir las puertas su
estudio. Mas tarde vinieron otros muchos, gracias al “boca a boca”.
No cuenta las horas que dedica a cada diseno, porque lo que realmente la apasiona es hacer lo mejor para sus clientes. Sabe que
tiene en sus manos una gran responsabilidad, pues las personas
acuden a ella para hacer realidad la casa de sus suenos. El arquitecto humilde no disena para el, sino para lo que el cliente desea,
creando el espacio donde se sentiran seguros y felices.
En la crisis tuvo que tomar una decision muy importante: publicitarse en medios, algo que en su sector estaba mal visto. De hecho, fue la primera en hacerlo, abriendo así una puerta a la nueva forma de vender en su profesion.
Por otro lado, tuvo que reinventarse, encontrando así el Passive House, un sistema de construccion
de edificios y viviendas de bajo consumo energetico y aire mas saludable. Vanesa nos cuenta como
es este tipo de construccion, tan innovador y necesario para nuestra salud y bienestar.
El mayor obstaculo contra el que ha tenido que luchar es el de hacerse un hueco en un sector tan
típicamente de hombres, pero al final lo ha conseguido, pues hoy la tenemos aquí con nosotros relatandonos sus logros.
Ser empresaria la ha obligado a desarrollar muchas competencias; como la capacidad de comunicacion eficaz y la empatía. Ve muy importante la especializacion, imprescindible para poder dar lo
mejor de sí misma a sus clientes.
Su gran referente es su madre, a quien nunca ha visto quejarse por nada,. Para Vanesa su madre es
sinonimo de trabajo y esfuerzo.
En su tiempo libre; que tambien lo tiene, la gusta caminar y salir con los amigos.
Y para terminar nos regala unos consejos, basados en su experiencia, para aquellas personas que
estan pensando en emprender: dedica el tiempo necesario a saber lo que realmente te gusta.,
formate, formate, formate e investiga y, por ultimo, busca colaboradores que te ayuden, pues no
puedes saber de todo.
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ACTIVIDADES EN EL ATENEO sep 2019

Reseña por Verónica Serna Garrido
Ateneísta num. 161

SECCIÓN DE “CIENCIAS DE LA SALUD”

SEXUALIDAD: MITOS Y REALIDADES

MOVEMBER. CONCIENCIACIÓN DE LA
DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE
PRÓSTATA

El mes de noviembre es el elegido
por muchos hombres para dejarse
bigote. Es la llamada de atencion
que tiene el movimiento MOVEMBER para dar visibilidad y concienciar sobre las enfermedades propias
del varon, como el cancer de prostata o testículos.
La historia y funcion de este movimiento nos lo explico Mariano Gomez, presentador del acto, quien es
el representante de este movimiento en la ciudad de Palencia y el propietario del Salon Tres Gaudí en el centro de la localidad.
Uno de los problemas derivados del tratamiento y muchos de los miedos de los hombres para realizar consulta medica son los relacionados con la sexualidad: la
falta de ereccion, el temor a no poder complacer a la
pareja, etc.
Consultamos al terapeuta sexual y medico de familia
Dr. Guillermo Gonzalez Anton, que nos planteo una vision de la sexualidad sin miedos y sin obsesiones, donde se normaliza la enfermedad y se potencia la sexualidad no focalizada en el organo sexual como unica fuente de disfrute.
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ACTIVIDADES EN EL ATENEO nov 2019

Reseña por Carmen Calvo
Ateneísta num.130

Tras finalizar tuvimos una breve charla, donde tanto
ponente como presentador pudieron contestar personalmente a las dudas generadas entre el publico presente.
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CICLO “UNA MIRADA SOBRE LA MONTAÑA PALENTINA”

ANTES DEL SILENCIO
RECUERDO DE LOS ÚLTIMOS HABITANTES DE
VALSURBIO
Reseña por Irene Crespo
Ateneísta num. 574

ACTIVIDADES EN EL ATENEO nov 2019

El pasado 18 de noviembre tuvo lugar una nueva actividad del ciclo “Una mirada sobre la Montana
Palentina”. En esta ocasion, contamos con la intervencion de Wifredo Roman Ibanez, historiador, escritor y periodista que vino a hablarnos de un tema que hoy en día esta muy en boga: la despoblacion
del mundo rural. Y lo hizo con uno de los mejores ejemplos que pueden existir: la localidad palentina
de Valsurbio, situada entre el Brezo y Camporredondo.
El ponente nos explico que el estudio de esta zona surgio un día que se encontraba de ruta por la zona. Su interes fue tal que, gracias a vecinos de pueblos aledanos y al “boca a boca”, consiguio ponerse
en contacto y recoger testimonios de los ultimos habitantes que habitaron el pueblo.
A traves de estas entrevistas que hizo a los “lebreles”, apodo con el
que se conocía a los habitantes de Valsurbio, consiguio hacer una
reconstruccion de como era la vida en la localidad, permitiendole
escribir el artículo “Antes del silencio: recuerdo de los ultimos
habitantes de Valsurbio”, el cual puede encontrarse dentro del
numero 11 de la Coleccion “Historia de la Montana Palentina” y
del cual nos hizo un pequeno resumen durante la charla.

Pudimos conocer que el pueblo era tradicionalmente agrícola y
ganadero, donde el producto estrella era la patata y cuyo excedente les permitía generar una pequena actividad economica con
los municipios de alrededor. Pero ya a finales del siglo XIX y principios del XX, en la zona de Velilla y de la Pena comenzaron a encontrarse los primeros yacimientos de carbon. Estos iban demandando mayor volumen de mano de obra a medida que la demanda
del carbon crecía, por lo que muchos vecinos de Valsurbio se convirtieron en “mineros-agricultores”: trabajaban en las minas los días de diario y realizaban los quehaceres en sus tierras de labranza los fines de semana.

Desde entonces se han intentado llevar a cabo labores de repoblacion y recuperacion, al igual que en
otros municipios de la montana palentina, pero no han tenido exito alguno, ya que no han conseguido
suplirse las carencias basicas de suministros y comunicaciones.
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La despoblacion comenzo a la vez que el exodo rural generalizado iba cogiendo fuerza. Muchos de los
vecinos que trabajaban las minas optaron por mudarse a las localidades mas cercanas a estas. Eso,
unido al abandono por parte de la Administracion (hablamos de un pueblo al que nunca llegaron las
carreteras, ni el agua ni la luz) y sumado a la elevada altitud a la que se encontraba, que hacía que en
muchas ocasiones el pueblo quedase aislado, hizo que paulatinamente Valsurbio se fuese deshabitando en los anos sesenta, determinandose la despoblacion legal en 1973.

SECCIÓN DE HISTORIA

CICLO “NOVIEMBRE HISTÓRICO”

EL ARTE EN PALENCIA.
PALENCIA EN LOS MUSEOS
ESPAÑOLES
Reseña por:

Organizado por la Seccion de Historia de Palencia, se celebra la tercera edicion del Ciclo
“Noviembre historico”, con la finalidad de acercar a los palentinos un mejor conocimiento de
nuestro pasado. Este ano tenía como título: Arte en Palencia. Palencia en los museos espanoles”.
Las dos primeras conferencias tuvieron como referencia la conmemoracion del V centenario de la
muerte en Palencia del insigne pintor de origen flamenco Juan de Flandes, que dejo en nuestra ciudad importantes testimonios artísticos como las tablas del altar mayor de la catedral o las del retablo de la iglesia de San Lazaro.
La primera conferencia, celebrada el 29 de octubre con el título “En torno al V centenario de Juan
de Flandes. Su obra en Palencia”, corrio a cargo de Dª.
Pilar Silva Maroto. Doctora en Historia del Arte por la
Universidad Complutense de Madrid, fue Premio Extraordinario de Doctorado por su tesis sobre La pintura
hispano-flamenca castellana: Burgos y Palencia dondé
trata ampliamente la figura de Juan de Flandes. Profesora Titular de Historia del Arte de la Universidad
Complutense de Madrid y, durante mas de 20 anos, Jefe
del Departamento de pintura espanola (1100-1500) y
pintura flamenca y escuelas del norte (1400-1600) en
el Museo Nacional del Prado. Su línea de investigacion
principal ha sido la pintura espanola hispanoflamenca
y del primer Renacimiento, sobre la que ha editado numerosas publicaciones.
Durante su disertacion la doctora Pilar Silva abordo la
trayectoria artística de Juan de Flandes como pintor de
camara de la reina Isabel la Catolica y posteriormente
su estancia en Salamanca, para afincarse definitivamente en 1509 en Palencia, donde paso los diez
ultimos anos de su vida. Con gran interes planteo los principales rasgos estilísticos del pintor a
traves de sus obras mas importantes (que pueden admirarse en los principales museos de medio
mundo) y su evolucion y relacion con las principales corrientes artísticas del período, a caballo
entre el gotico y el renacimiento que surgía. Especialmente se centro en el importante patrimonio
pictorico que dejo en Palencia, con atencion a las tablas del altar mayor del catedral (cuya tabla
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central dedicada la crucifixion se encuentra en el Museo del Prado) y las procedentes del retablo
de la iglesia de San Lazaro (tambien en el museo del Prado). Un artista, en suma, del que, en palabras de Pilar Silva, podemos sentirnos orgullosos los palentinos.
Pero Juan de Flandes no constituye una figura aislada en el panorama artístico de Palencia de
aquellos tiempos. Los decenios finales del siglo XV y los iniciales del siguiente es uno de los periodos mas fecundos del arte en nuestra provincia, donde dejan sus obras los principales arquitectos,
pintores, escultores o plateros que por entonces trabajan en Castilla. Este desarrollo artístico se ve
favorecido por el mecenazgo de obispos de la diocesis como Diego de Deza, Juan Rodríguez de
Fonseca (sin duda el mas importante), Luis Cabeza de Vaca o Alvaro de Mendoza, aprovechando
su prestigio y los recursos economicos de los que disponían.

A este periodo dedico el 5 de noviembre D. Ruben Fernandez Mateos la segunda conferencia del
ciclo: “Las artes plásticas en Palencia en la época de Juan de Flandes: pintura y escultura”. Ruben
Fernandez Mateos es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid y posee el
Diploma de Estudios Avanzados (actualmente esta realizando su tesis doctoral). Ha trabajado como profesor
asociado en la Universidad de Valladolid y como historiador en la Fundacion Santa María la Real de Aguilar de
Campoo. Tambien ha sido guía en el castillo de Fuentes
de Valdepero, en el Museo Diocesano de nuestra ciudad
y en cuatro ediciones de las Edades del Hombre (las celebradas en Medina de Rioseco, Ona, Arevalo y Aranda
de Duero). Actualmente, desde 2015, es historiador del
arte y guía de la catedral de Palencia, dentro del proyecto cultural “La Bella Reconocida”, Ademas, ha desarrollado una fructífera línea investigadora, centrada fundamentalmente en el estudio de la escultura del gotico y el
renacimiento, que ha plasmado en publicaciones y en
artículos y comunicaciones en revistas culturales y especializadas.
En su intervencion, Ruben Fernandez presento el rico
panorama artístico en Palencia, tanto en la capital como en la provincia, durante la epoca de Juan
de Flandes, centrandose en el ambito de la pintura y escultura. Es en esas disciplinas, donde, ademas de Juan de Flandes, destacan, por solo citar algunos, artistas de la talla de Gil y Diego de Siloe,
Alejo de Vahía, Juan de Juni, Vasco de la Zarza, Pedro y Alonso Berruguete, Felipe Vigarny, Juan de
Valmaseda y otras importantes figuras, en cuya importante obra artística de manera amena se refirio detenidamente el conferenciante remarcando sus principales características.
La tercera conferencia tuvo lugar el 20 de noviembre y tenía como referente la interaccion de
Ciencia y Arte en uno de los museos mas significativos de nuestro país, dedicado a la conservacion,
exposicion y explotacion didactica del patrimonio historico del Instituto Jorge Manrique de nuestra ciudad. Los ponentes fueron Jesus Coria, antiguo director de dicho Centro y catedratico de Historia, Alfredo Leon, profesor de Matematicas y especialista en astronomía, y el autor de la obra
pictorica que se conserva en una de las salas, Antonio Capel.
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Quiza el testimonio arquitectonico mas destacado sea la catedral, que se finaliza por aquellos anos
y focaliza la mas importante creacion artística. Una vez concluida la catedral se disponen a trabajar en su interior los mas importantes pintores y escultores de la epoca, que dejan sus obras en
forma de suntuosos retablos o magníficas pinturas.

La creacion y diseno del Museo de la Ciencia y del Humanismo, ubicado en la antigua torreobservatorio del edificio del actual IES Jorge Manrique, obra de los arquitectos Arroyo y Gallego
(1908-1915), parté dél programa dé Diréccion préséntado por él éntoncés diréctor, él profésor
Coria, en 2017. Forma parte de un espacio museístico mas amplio, el Museo Jeronimo Arroyo
(créado én los anos dé la rémodélacion dél édificio, a finés dél siglo pasado) y él dé Historia Natural, actualmente en proceso de finalizacion de sus obras. Ocupa la planta bajocubierta y conecta
esos tres museos con una gran biblioteca que alberga tambien un importante fondo antiguo -y una
futura sala de investigadores anexa que necesitara dotarse de los medios adecuados-, un auditorio
con modernos medios audiovisuales y un aforo de algo mas de 50 personas, un taller de reparaciones y un almacen.

Dividido en tres niveles, mas el de la terraza -dedicado a la exploracion del cosmos-, la sala a que
se dedico la atencion fue la denominada “Sala Cronos” y que alberga dos cuadros de Antonio Capel
(mito dé Hélios y Séléné), él monuméntal réloj, y él trazado dé dos línéas méridianas. Al diséno y
ejecucion de ellas dedico Alfredo Leon su atencion en una de las partes de la conferencia: la que
podemos llamar “principal” recoge los tiempos solares (solsticios y equinoccios), así como fenomenos de lluvias de estrellas; en la “complementaria”, aspectos relacionados con la trayectoria
historica del Centro. Su precision y equilibrio compositivo, junto con el dominio de las adversidades provenientes de la orientacion, tamano y posibilidades tecnicas, la convierten en un verdadero
ejemplo a seguir.
La conexion pintura-astronomía se realiza a traves de los
dos cuadros de Capel -a los que dedico tambien el profesor Coria una atencion minuciosa- que representan el ciclo noche-día, a traves de las representaciones de Helios y
Selene. Ambos dioses se encuadran en paisajes palentinos
y revelan, a traves de sus atributos, su papel en el tiempo.
Cerrato y Puentecillas son los paisajes que encuadran las
respectivas escenas. El rayo de sol que se proyecta en las
dos meridianas se abre en un ojo del triton alpino que se
representa en el cuadro de Helios.
Se presento un abundante material audiovisual para el estudio de las meridianas y para los dos
cuadros antes senalados, destacando el referido al diseno y explicacion de las meridianas y a ambos cuadros. En este ultimo aspecto, sobresale el seguimiento del proceso de creacion pictorica y
la adaptacion de uno de ellos -el referido al mito de Selene y Endymion- a traves de un poema de
Juan de Valorio.
Antonio Capel ofrecio su vision personal del proceso pictorico, las principales dificultades tecnicas
y, finalmente, aludio a la conexion de la obra con el mito, el caracter de conexion paisajística con
Palencia y la evolucion en la composicion de las dos piezas en relacion al diseno de la sala y sus
referencias científicas.
La ultima conferencia programada para el 27 de este mismo mes -a cargo de Sotero García Ortiz y
que versaba sobre piezas artísticas palentinas en el Museo Arqueologico de Madrid- ha sufrido un
aplazamiento por razones personales. Su nueva fecha sera dada a conocer proximamente.
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Este museo fue inaugurado el 4 de julio de 2018 y alberga utillaje científico variado -con un destacado numero de piezas relevantes de optica-, muestras muy significativas de Arte actual (cuadros
de Antonio Capel y del conocido artista palentino Brosio), un gran reloj de Moises Díaz, y presenta
un avanzado diseno de piezas para la experimentacion, esencialmente en el capítulo dedicado a la
astronomía.

MARIA JESÚS PRIETO
Maria Jesus fue la artista invitada en el mes de octubre al encuentro que
organiza el Ateneo de Palencia. El acto, presentado por Abbe Nozal, tuvo
lugar el martes 15 de octubre.
Utiliza la fotografía al servicio del mensaje. En una distendida conversacion
fuimos conociendo los resortes que le mueven, las ultimas razones con que
puede definir su trabajo. Entusiasta, vital, amable, declara su convencimiento de que un mundo mejor es posible a poco que orientemos nuestro
trabajo individual hacia los principios ilustrados de igualdad, libertad y
solidaridad. El conjunto de obras con que ilumino nuestra sede así parecio
acreditarlo: una serie de fotografías protagonizadas por munecas que emulan el comportamiento del mundo de los adultos en escenarios cotidianos
de convivencia igualitaria. Su trabajo en el area de Servicios Sociales de la
Administracion, en el ambito dedicado a las personas mayores, actua, creemos, como fuerza motriz en cada una de las fotografías que componen su
coleccion.

ÁGUEDA DE LA PISA
Agueda de la Pisa es una pintora muy conocida por sus obras abstractas,
algunas de las cuales hemos tenido el placer de exhibir en nuestra sede
durante todo el mes de noviembre de este ano 2019.
El “ Encuentro con…” Agueda , conducido por Abbe Nozal, tuvo lugar el
sabado 23 de noviembre a las 12 horas. Fue una reunion muy agradable en
la que pudimos conocer a una mujer palentina de exquisito trato, amigable,
relatora de emotivos recuerdos y , ademas, eficaz en su didactica creativa.

En 1987 formo parte del grupo artístico Ruedo Iberico, siendo ella la integrante mas joven y la unica mujer. Compartían dicho grupo Salvador Victoria, Jose María Iglesias y Luis Caruncho entre otros.
Su obra esta presente en museos de todo el mundo y en el 2014 fue reconocida con el Premio Castilla y Leon de las Artes.

GERARDO PESCADOR
Palentino, de Paredes de Nava, es el artista invitado este mes de diciembre.
El Encuentro con el Artista sera el sabado 21 a las 12 horas y lo dirigira
Abbe Nozal. Podremos conocer un poco mejor, de manera cordial y amable,
a este veterano creador que nos revela su amor por una tecnica ceramica
puesta al día con permiso de su íntimo colaborador: el fuego.
Podremos hablar tambien de esa otra desconocida y a la vez encomiable
labor de Gerardo, consistente en la restauracion de elementos ceramicos
historicos. Así, en 1966 restauro cuatro fachadas modernistas en la calle
Ancha de Leon y, en 2004, realizo murales de gran tamano en portales de
edificios nuevos sobre monumentos arquitectonicos y paisajísticos emblematicos en ciudades como Palencia, Burgos, Madrid, París y Burdeos. Significativa la llevada a cabo en el ano 2001 en la Alhambra de Granada, donde
consolido distintos mosaicos.
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Agueda de la Pisa, estudio dibujo en Valladolid con Eugenio Ramos Sanz a
finales de la decada de los cincuenta y tuvo una intensa relacion artística y
humana con el poeta Francisco Pino. En Madrid siguio sus estudios artísticos en la academia de Eduardo Pena y en la Escuela de Artes y Oficios, ademas de frecuentar los talleres de dibujo del Círculo de Bellas Artes.

Obtuvo, entre otros muchos, el Primer Premio Nacional de Ceramica Ciudad
de Palencia en 1984.
Nuestros socios y el publico en general estan llamados a disfrutar de una
pequena seleccion de obras ceramicas de Gerardo Pescador, de resonancias
musicales y organicas, exhibidas en la sede del Ateneo durante todo el mes .
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HACE veinte anos, un día mas o menos como hoy, lanzaba al aire del Teatro
Principal un pregon literario que, en el decir de Carmen Casado y tantas otras
palentinas y palentinos, sono parecido a la voz de un angel pregonero, de tal
manera que ella me animaba a repetirlo hoy, pero yo, puesto en el tango,
pienso que veinte anos no es nada y, en un arranque de petulancia, me digo
para los dentros que a lo mejor alguien se acuerda de el y se queja, con razon.
Y hago otro pregon. En aquel, Palencia nacía gracias a los ojos de una mujer y empezaba así:
“Mis ojuélos, madré,
valén una ciudadé.”
¿Como sería la moza que cantaba estos versos? ¿Cual su hermosura? ¿Con que frutal de la elegancia puso, en
su orgullo de mujer bella, tan maduro el tiempo que todavía hoy suena real aquella afirmacion? ¿De que manera brillarían en el espejo de la ilusion, al mirar, aquellos ojos? ¿Que otros ojos no temblarían al verse en
ellos reflejados?
“Valén una ciudadé,
madré.”
“Mis ojos son claros, mis ojos son verdaderos. Cuando los alzo, valen una ciudade.”
Y una manana, entre trinos de avecicas y aromas de espinos, un juglar que pasaba por allí, oyo el cantar e hizo
de aquellos ojos una ciudad desde sus versos.
Y así nacio Palencia. Ya se que no es historico, pero el canto del juglar no se hizo para la Historia, si no para
alimento de la fantasía, que tambien es realidad fuerte y poderosa.
Y hoy, 30 de agosto, 20 anos mas tarde, que no son nada, quiero traer hasta estas paredes grises del Ateneo
de Palencia un canto no a la ciudad, sino a la madre. Y al cantar a la madre estoy con la mía, que ya no esta, y
que vino de Astudillo a las Palencias, como allí se decía, a servir, porque así me alimentaba a mí mientras su
marido, mi padre, estaba en la guerra incivil nuestra o en Alemania, donde le cogio la otra, y que luego, todavía joven, aireaba las vísperas y sus preambulos, o sea, sus comidas para poder salir el día 2 de septiembre a
gozar del agua de San Antolín, del silbo de la dulzaina y un vermut por anadidura en cualquier bar, y despues
de estos goces, populares y pueblerinos, volver a casa a comer bien, porque con el patron y la Navidad, dos
días al ano, se excedían los pobres a comer como los ricos, ahí es nada; y tambien con mi mujer que

y no a ponér a su caballo
dé plata las hérraduras”,
qué canta la copla, sino a alumbrar los ojos dé los ninos para la vida,
y a hacerlos tambien, para que fueran palentinos, y a tantas madres que pisan la ciudad, algunas estan aquí, y
por todos vosotros va este pregon.
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Cuando el tiempo era abril, la mujer llenaba el universo y la madre se alzaba por encima de todas las palabras.
El nino decía madre y era como si se abría el mar. En ella se agrupaban la seguridad y la alegría, y con solo su
presencia desterraba los miedos mas profundos, iniciaba los suenos, hacía que los ojos perdieran lo inmediato de su pequeno mundo. Y todas las bendiciones del aire venían a recibirlo y ampararlo.
En aquel tiempo la voz de la madre calmaba inquietudes menudas y tramposas, desterraba caprichos sin salsa, sosegaba deseos imprevistos y exigentes y se hacía canto o cuento, volvíase companía.
Y como los adelantos eran pocos y las necesidades muchas, la madre tenía que saberlo todo. No todas las
cosas, sí todo lo que había, o podía haber en el redondel magico del nino y en el camino por el que ese nino
debería andar seguro.
Su voz era norte y companía, sendero y seguridad, bandera y trono. La voz de una madre abría todas las ventanas del tiempo desde las que asomarse a la alegría y a la vida.
¿Donde había aprendido una mujer el oficio de ser madre?, se preguntaban muchas veces quienes se asombraban de que aquella mujer, casi una nina ayer, hoy supiera guiar a quien entraba a la luz y quería con sus
manos poseer todos los misterios alados de la Tierra.
Péro sér madré no és un oficio.
Posiblemente, aquella mujer, casi nina hacía unos días, fue meditando durante nueve meses -tantos como vio
abombarse su vientre, perder lisura ganando en redondez- que en ella se estaba produciendo el milagro del
principio de lo eterno y había que prepararse para que una nueva flor que llegaba al universo tuviera los cuidados de un rey. Y fue llenandose de mundo y de saberes.
Todo el amor por su hijo crecía de aquella pregunta que un poeta puso en boca de una madre, pensando en la
llegada proxima del hijo:

“¿Como lo cogéré yo,
qué no sé mé rompa, no?”
En la respuesta que se dio esa madre, y que el poeta no nos descubre, empieza la sabiduría de la mujer para
llevar al nino en sus brazos, primero; de la mano, mas tarde; hasta ir soltandolo poco a poco y dejarlo libre al
aire del mundo mientras le iban brotando y creciendo nuevos mundos, particulares, buscados, propios.
Posiblemente, me argumentareis que esto que os digo es solo literatura.

Y ahora sí que os hablo desde una experiencia personal.
Cuando perdí a mi madre, se me quedo el mundo lleno de agujeros negros. Si me preguntaban por ella, decía,
como siempre, que era muy guapa, que luego se me hizo muy vieja, se quedo sola, sin mundo, o, acaso, en su
mundo de nina, pero sin ser feliz. Y se me llenaba la boca de arrugas y de miel.
¿La dimension de una madre, va desde la belleza a la vejez?
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Y tendreis razon porque os hablo desde una experiencia prestada. Bromas aparte, llevo toda una vida intentado ser madre, pero naturaleza no me ha acompanado en el deseo y morire sin verlo cumplirse, y menos a
esta edad. Sin embargo, sí os hablo desde la experiencia de hijo, que es como debe cantarse a la madre. Ser
hijo es ser deudor y, ademas, testigo. Y, casi siempre, recibimos en lo mas central del pecho la lanzada de ver
como perdemos su presencia, el manto amparador de la alegría. Cuando la madre se nos va, quedamos sin
andar el camino que emprendimos juntos.

PREGÓN POÉTICO
No es esa la verdad. Aquí el tiempo no cambia el retrato que se amo y que llevamos en el corazon. Y puede
que por ir acercandonos al tiempo maduro de una madre esta permanece siempre clavada en el altar de la
belleza.
La madre es un corazon llenandose de tiempo, o llenandose de hijo, que eso es el tiempo para una madre.
Y con el poeta argentino Juan Gelman, decir de una mujer, y que yo, sin su permiso, que para eso lo escribio,
lo situo en la madre, que:
“ésa mujér éra dos mujérés, és décir poquito,
débía ténér unas 12.397 mujérés én su mujér”.
Y un peruano, pequeno como casi todos, hijo de una india chimu y de un gallego, el mínimo y grande Cesar
Vallejo, así lo testimonia y canta para su madre, a la que tanto amo. Cuando la perdio, se le alboroto la vida,
entro en la carcel por pensar derecho, y, cuando salio de ella, dejo America y se vino a Europa. Y así le ofrece
un canto para que su madre sepa todo lo que el conoce y poder entrar mas dentro de sus miradas.
“Hay, madre, un sitio en el mundo que se llama París. Un sitio muy grande y lejano y otra vez grande.”
“Mi madre me ajustaba el cuello del abrigo, no porque empieza a nevar, sino para que empiece a nevar.”
“La mujer de mi padre esta enamorada de mí, viniendo y avanzando de espaldas a mi nacimiento y de pecho a
mi muerte. Que soy dos veces tuyo: por el adios y por el regreso”.
“¡Hijo, como estas viejo!”
“Y desfila por el color amarillo a llorar porque me halla envejecido en la hoja de la espalda, en la desembocadura de mi rostro. Llora de mí, se entristece de mí. ¿Que falta hara mi mocedad, si siempre sere su hijo? ¿Por
que las madres se duelen de hallar envejecidos a sus hijos, si jamas la edad de ellos alcanzara a la de ellas? Mi
madre llora porque estoy viejo de mi tiempo y porque nunca llegare a envejecer del suyo!”
Ese hijo hace confidente a su madre de cuanto va viendo, conociendo, sufriendo, aunque ya no este, abre su
corazon para ser amado.
Y no es nuevo; viene de siempre. Hacer confidente a una madre, es acercarse en el amor.
Ya en la Edad Media lo sabían y lo cantaban los juglares y abrían el corazon a su madre:
“las pénas, madré,
dé amorés son.”
Es una confidencia que nace en el amor y en la confianza entre dos y que, a lo mejor, por encima de todo, solo
persigue consuelo.
“Aquél pastorcico, madré,
qué no viéné,
El Ateneo del Siglo XXI / Nº3- 2019

algo tiéné én él campo
qué lé éntrétiéné.”
Otra queja, otro temor, otra muestra de entrar en el abrazo maternal viven en estos dos versos:
“El mi corazon, madré,
robado mé lo han.”
y que incluye un deseo de comprension. ¿A quien volver los ojos si no a la madre?
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Pero tambien avisa a la madre de que puede ser enemiga, por no ser correspondida o por despecho.

“Enémiga lé soy, madré,
a aquél caballéro yo:
mal énémiga lé soy.”
O puede que la confidencia solo descubra que ha dejado de ser nina y se ha enamorado.
“Por un pajecillo
del corregidor
peine yo, mi madre,
mis cabellos hoy.
Por un pajécillo
de los que mas quiero
me puse camisa
labrada de negro,
y peine, mi madre,
mis cabellos hoy,
por un pajecillo
del corregidor.”
Habreis notado en todas estas muestras poeticas dolor y alegría, en fin, de lo que estan hechas, siempre, las
confidencias que buscan consuelo.
Consuelo, posiblemente, la corteza defensora del oficio mas importante de una madre. Saber consolar es hacer mas proximo al hijo, mas plenamente hijo, porque del recibir consuelo nacé la confianza.
Un hijo no es un amigo, sino, simplemente, un hijo, valga la pérogrullada, alguién én quién una madré és prolongacion de sí misma.
Seguramente -yo sí lo hago- hay que desconfiar de esa concepcion moderna de que madre e hijo deben ser
amigos. Un hijo, por encima de todo, ha de ser hijo, todo lo démas és vacía palabréría.
Una madre no necesita saber como es un hijo pués conocé pérféctaménté como és su hijo.
Un poeta contemporaneo, que canto como nadie a la Castilla lisa como vientre de mujer, Francisco Pino, desaparecido no hace mucho y ser -vaya por Dios- muy viejo, nos dejo en un villancico para la Navidad, escrito:

con qué alégría, a su madré,
las téticas lé cogía.”
Y qué para mí -aunqué no séa vérdad y solo lo parézca- lé naciéron éstos vérsos dé vér én Monzon dé Campos lucir en un retablo menudo y hermoso, a un nino con una de sus manitas coger a su madre las teticas empezando por una.
Si vamos -por una véz, siémpré fué al révés- dé lo divino a lo profano, én ésté moménto nacé la confianza
del hijo por hacer a la madre depositaria, sin saber hablar, de sus penas o de sus alegrías y de sus victorias, o
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de estar en la vida, como canta a su madre aquella moza:
“Qué yo, madré, yo,
qué la flor dé la villa m’éra yo.
Ibamé yo, madré,
a véndér pan a la villa
y todos mé décían:
“Qué panadéra garrida.”
Garrida m’éra yo.
Qué la flor dé la villa m’éra yo.”
Y tambien las penas. La alegría de la panadera por su belleza contrasta con la queja que busca comprension o
consuelo porqué su amor no és corréspondido o désdénado.
“En la cumbré, madré,
canta él ruisénor;
si él dé amorés canta,
yo lloro dé amor.
O sencillamente porque su amor se va a otros lugares, no sabemos por que:
“Van y viénén las olas, madré,
a las orillas dél mar,
mi péna con las qué viénén,
mi bién con las qué sé van.
Por eso ser madre no es un oficio, sino una suma de oficios. Ella resuelve todas las necesidades o apuros del
hijo, aunque se equivoque. Errar por amor no arrastra culpabilidad y sí compromiso. Y el mas grande: compromiso de amor.
Decía antes que una madre tiene que saberlo todo. Desde comprender, a consolar, valorar y medir. Solo que
su hijo, unico entre miles y miles, no es el hijo, sino su hijo y éso évita comparar y évitara compétir.
Pero de estos oficios el mas difícil para una madre es el decir no. ¡Cuanto cuésta un no! ¡Cuantos préjuicios
alrededor del no! ¡Cuanta falsa compasion para évitar él no! Sobré todo én los días qué hoy corrén sin parar y
sin pararse en miserias familiares.
Cuesta un mundo. Vale todo en estos tiempos inmorales. En esta socie- dad nuestra de consumo y despersonalizacion atreverse a decir no és un héroísmo.

Quien acepta valorar un no, apréndé qué un sí no és gratuito siémpré, sino ganado, muchas vécés.
Otro oficio de la madre es aprender a ser complaciente con lo que los hijos realizan porque les habra ensenado así a no ser complacientes con todo, porque de esta manera nacera en ellos un sentido crítico a su propio
obrar y al de sus proximos.

35

El Ateneo del Siglo XXI / Nº3- 2019

Sin embargo, la verdadera libertad de un individuo nace de no haberle dejado de nino hacer todo aquello que
apetecía, de haber puesto ciertos límites a su voluntad, de haberle ensenado que no todo lo que se quiere hacer se debe hacer.

PREGÓN POÉTICO
Y uno mas es el de aceptar al hijo tal como es, sin mostrar rebelion si no salio como pensaba, ni exultacion si,
por el contrario, alcanza a ser y a estar muy por encima a como imaginara, porque, en definitiva, lo que el hijo
consiga sera siempre, para bien o para mal, personal.
Y otro, anadido, es el de saber huir de la falsa piedad o del dirigismo: pobrecito, que viva lo que no tuve yo,
que sea lo que yo no pude ser.
Este oficio, que es difícil de dominar a la perfeccion, se complementa con aquel otro de dejarle crecer. Así como vino a nacer sin intervencion por su parte, ha de ver al hijo como crece en libertad, que sea enteramente
el sin que ella este de por medio, es decir, de protagonista. Esto no quiere decir, sin embargo, que no le eche
un ojo para saber lo que hace, hacia que lado tiende su libertad.
Como veis, ¡cuantos oficios para una madre! Pero una madre es oficial de primera en cada uno de ellos, porque sabe que usandolos todos, ejerciendolos todos, ensena a su hijo el camino de la responsabilidad,
sin el que es difícil ser feliz.
Decía Albert Camus que “los hombres mueren y no son felices”. A lo mejor la gran felicidad esta en aceptar
esta verdad con responsabilidad.
¡Cuanto espacio abarca el campo de una madre! Y le viene de atras, como el aire. Esta en la vida como el agua,
vieja y necesaria.
Una madre , ¿es anterior a las estrellas,
es anterior al canto de los gallos,
mas anterior que el llanto de un poeta?
Una madre es la suma floral de la materia,
el gayo canto mananero del aire abierto al sol del corazon.
Una madre es el sol y el corazon y el aire.
Para esa madre -porque todas las madres son una madre- aquel peruano, grande como la voz de la verdad,
dejo este poema emocionante.
“Madre voy manana a Santiago,
a mojarme en tu bendicion y en tu llanto.
Acomodando estoy mis desenganos y el rosado
de llaga de mis falsos trajines.
Mé éspérara tu arco dé asombro,
las tonsuradas columnas de tus ansias
que se acaban la vida. Me esperara el patio,
El Ateneo del Siglo XXI / Nº3- 2019

el corredor de abajo con sus tondos y repulgos
de fiesta. Me esperara el sillon de ayo,
aquel buen quijarudo trasto de dinastico
cuero, que para no mas rezongando a las nalgas
tataranietas de correa y correhuela.
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Estoy cribando mis carinos mas puros.
Estoy ejeando, ¿no oyes jadear la sonda?
¿no oyés tascar dianas?
Estoy plasmando tu formula de amor
para todos los huesos de este suelo.
Oh si se dispusieran los tacitos volantes
para todas las cintas mas distintas.
Así, muérta inmortal. Así.
Bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde
hay que pasar tan de puntillas, que hasta mi padre
para ir allí,
humildose hasta menos de la mitad del hombre,
hasta ser el primer pequeno que tuviste.
Así muerta inmortal.
Entre la columnata de tus huesos
que no puede caer ni a lloros,
y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer
ni un solo dedo suyo.
Así muérta inmortal.
Así.

En estas palabras, aunque no las hayais comprendido enteramente por su lexico y decir sudamericano de
vanguardia, sí habra quedado de ellas el temblor, su emocion, el emblema de lo que es y fue una madre.
Vuestros hijos no diran así de genial lo que sienten por vosotras, pero, a lo mejor, porque sois mas jovenes
que la de aquel indiecito peruano, os lo expresen desde la dedicatoria diaria de su trabajo, sin saberlo vosotras, de un gol bandera de amor en un partido inolvidable.

Y que en este San Antolín, y en cualquier fecha, nunca olvideis que una madre siempre sera una fiesta. Inacabable.
Es mi mayor deseo que estas fiestas del patron de la ciudad os sean memorables y, ojala, andeis todos acompanados de madre por esa vereda del amor en la que no crece hierba de tanto pisarla juntos.
Marcelino García Velasco
Pregonero poético de las Fiestas de San Antolín 2019
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Que las fiestas de San Antolín os traigan, como casi siempre, una alegría duradera, por mas que parta de lo
ocasional, y que os sea Palencia un guante que os abrigue el animo para vivir sobre la ola del desgaste humano que nos amenaza cada día, porque, tambien, los ojuelos de una madre valen una ciudade.

PRESENTACIONES
ENRIQUE GÓMEZ CRESPO
Ateneísta num. 21

Encuentro con la poetisa ESPERANZA ORTEGA
Buenas tardes a todos, y gracias por estar hoy con nosotros en un día de verdad muy especial. Les aseguro que no se lo decimos a todos.
Aunque la apertura del curso 2019-2020 del Ateneo de Palencia se llevo a
cabo el día 30 de agosto con el pregon poetico de Marcelino García Velasco,
en plenas fiestas de San Antolín, magnífico pregon por cierto que esta colgado en nuestra web y que les recomiendo que lean, digo que aunque ese día arrancamos el curso digamos entre comillas “oficialmente”, hoy lo inauguramos en la seccion de Literatura y de la mejor manera, con un
nuevo acto del ciclo “Poetas palentinos” y con Esperanza Ortega Martínez,. Me gusta siempre nombrar a
nuestros invitados con los dos apellidos porque tambien tienen o tuvieron madre. Esperanza Ortega Martínez, a quien de verdad agradecemos muchísimo el esfuerzo realizado para estar hoy en Palencia, acaba de
llegar de Valladolid. Teníamos muchas ganas de poder contar con ella en algun momento y, por fortuna,
acepto amable y generosamente nuestra invitacion para estar hoy esta aquí. Gracias Esperanza.
Decía que un nuevo acto del ciclo “poetas palentinos” como forma de conocimiento y reconocimiento de lo
mejor de nuestra poesía. Resumo: hemos tenido a Carmen Alvarez, a Julian Alonso, hemos recordado y resaltado con Sari Fernandez Perandones y Carmen Casado a la importancia de la magnífica revista de poesía
“Rocamador”, ellas tambien presentaron un libro excelente, el poemario postumo de Jose María Fernandez
Nieto “biografía del fuego”, Aina Rotger nos sorprendio con unos textos breves absolutamente poeticos,
verdadera poesía en prosa, microrrelatos líricos, “Cuentos para un café”, se titula el libro y recuperamos
por vez primera desde hace un monton de anos el tradicional “día de la
poesía” que se celebraba en Palencia sobre el 21 de marzo con la llegada
de la primavera. En el 2020 vamos a repetir con este homenaje a la poesía, seguramente el día 26 de marzo.
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Y hoy como decía con Esperanza Ortega, tambien poeta, poetisa me dicen que debo decir, poetisa palentina y muchas mas cosas. Licenciada en
filología romanica, y no lo menciono sin intencion, se nota su formacion
universitaria en sus textos, profesora de literatura en Palencia y Valladolid, escribio un poema precioso dentro de su vertiente mas realista, un
poema dedicado a sus alumnos del instituto Jorge Manrique, , que comienza así: “En las frías madrugadas/y en las mañanas luminosas/entre
la niebla o sobre la hierba fresca/ húmeda entre los días de abril/ llegabais
puntuales a clase/ en monótonas bandadas de luz”. Précioso poéma qué
recomiendo leer. Tambien es crítica literaria, articulista para varios periodicos, autora de cuentos, de antologías, como las de Francisco Pino (es
una autoridad de la obra de este enorme poeta), en definitiva, escritora, por encima de todo, muy buena escritora y a mí me parece que sobre todo poeta, perdon poetisa. En este sentido, logicamente como no se puede contar compuésto por, fíjénsé ustédés, Rafaél Albérti, Mario Bénédétti, José Manuél Caballéro Bonald,
Francisco Pino, Felix Grande, grande de verdad, era ese poeta que decía: “cómo todas las criaturas de la Tierra, nací llorando, y Víctor García dé la Concha. Un libro clavé, ésté Hilo solo, én su obra y dé énormé calidad,
que lamentablemente esta agotado hace mucho tiempo. Sería un acierto una nueva reedicion por parte de

PRESENTACIONES
torial Calamo en 2010. No quiero olvidar un libro para mí absolutamente imprescindible y precioso: Las cosas como eran, tambien publicado por Calamo Menoscuarto en 2009 y en donde se demuestra una vez mas, que los poetas no pueden dejar de serlo nunca, ni cuando escriben narrativa. Lo he tenido al lado todo el tiempo para escribir esta presentacion.
¿Y que podríamos decir aunque sea brevemente de la poesía, de la obra de
Esperanza Ortega?. Ella ya nos lo advirtio que el peligro de analizar, de formular una poetica, es el de hacernos demasiado sabedores, convirtiendo el
milagro en pura retorica. Es decir que igual es preferible no saber tanto para
no matar con el conocimiento, el estudio y la interpretacion, lo mucho o poco
de milagro que parece que toda poesía contiene o debe contener. Y en este
sentido, he de reconocer que no me ha sido facil dar cuenta, elaborar algo en
relacion con su produccion poetica. Me he visto limitado a sensaciones, tanteos, percepciones no se si acertadas, sobre una poesía que a mi entender muchas veces no es sencilla, ni evidente, que no presenta transparencia ni excesiva claridad. Una poesía que habitualmente no es coloquial ni realista, aunque insisto, posee una produccion realista sugerente y de gran belleza, una poesía que no es facil de explicar, ella dice precisamente a este respecto, que no es necesario, unos versos que en muchas ocasiones no sabemos bien que
dicen, como si en ellos el sentido, eso que tanto buscamos, estuviera siempre en suspenso. Es la poesía de
Esperanza Ortega que a mí mas me seduce y sorprende y por ello lo destaco.

Y en este punto, voy a contar una anecdota que ella relata en Las cosas como eran. Una tarde, en la finca
de los Pelayo, una familia amiga, mientras sus hermanas y las amigas costureaban con aguja e hilo, las dos
cosas, a ella la dejaron un poco apartada en unas escaleras de un cenador y no le daban ni tijeras ni aguja al
parecer para que no se hiciera dano. Ya sabemos lo crueles que pueden llegar a ser los ninos cuando ademas una buena razon les abala, pues bien, la terrible imagen de las telas cayendo a sus pies, desde la muneca, porque no estaban cosidas, provoco que dijera “que no sabía entonces cómo se explicaba la desolación
ante el fracaso, así que callaba”. Pero no callo, porque como dijo Federico Gallego Ripoll, “ningún hueco calla,
y dio lugar a una obra singular y hermosísima, y a varios poemas en concreto de Hilo solo qué inténtan qui39
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Es curioso, pero en los anos en los que Esperanza Ortega publicaba sus libros, finales de los ochenta y anos
noventa, la poetica imperante era la de experiencia, tan terrenal y
realista, y ella, al mismo tiempo, desarrollaba una obra poetica al
margen de estas modas, absolutamente singular y personalísima en
sus temas y en sus formas de abordarlos, en su expresion en definitiva. Una voz inspirada y seductora, que a mí, espero que me perdone la autora si me equivoco, me recuerda a la primera etapa, la mas
alogica, de Vicente Aleixandre. Si Esperanza Ortega escribía sobre
experiencias, parecen ser de lo invisible. Porque a mi entender, en
los poemas de nuestra invitada es casi mas importante lo no dicho
que lo dicho, mas importante el silencio, el vacío que incluso parece
que se escucha, los espacios sin letra. Mas que captar algo de la
realidad, parece que es el lenguaje con su musica y su ritmo el que
se impone creando una nueva realidad. Palabras que da la sensacion de crear algo que no se sabe bien que es y si es algo, es el sinsentido que posee la belleza. Porque ya saben ustedes que la belleza
no necesita de sentido. Responde entonces a esa maravillosa idea
romantica de que el cometido del artista es traer algo nuevo al mundo, Poiesis, significa precisamente eso, la produccion de algo que
antes no existía. Es, si me permiten la comparacion, como pescar, pero tirando de un hilo, en este caso solo,
sin anzuelo, que no sabes que te va a traer de las profundidades.

PRESENTACIONES
zas, como dicen en su contraportada, zurcir de algún modo el desgarrón de la
existencia. Es décir, éscribir cuando faltan las palabras. Ella misma réconocé,
que empezo a escribir poesía porque no encontraba precisamente palabras
para expresar su secreto, y este era, que se levantaba sola y clandestina, para
contemplar la belleza de los amaneceres desde el colegio de la Asuncion de
Madrid.
Poemas entonces que parecen trascender la realidad para intentar decir lo
casi indecible, lo que no puede ser del todo conocido, siendo casi mas importante lo que sugiere, la atmosfera que crea de misterio y a mí me parece que
tambien de soledad, como decía Freud, de splendid isolation, que lo que expresa la escritura. Porque en la poesía de Esperanza Ortega, las palabras dicen mas de lo que dicen y eso es una virtud en este genero. Da la sensacion que cuentan otra cosa, que van
mas alla de la inmediatez de la palabra. Ella lo expresa mejor: “primero una palabra/ volverla del revés/ detrás de cada nudo hallarás un oasis”. Así escribe Esperanza Ortega y por eso nos deja con la boca abierta o
cerrada, segun lo mires.
Y ademas muchas veces, no sabes adonde quiere llegar, “poemas en tránsito suspendido hacia un desenlace”,
dice la contraportada de Hilo solo, y yo pienso, que es ademas un desenlace que nunca llega y te deja callado y pensativo; moderadamente perplejo, bueno, y muy feliz por lo que acabo de leer. La poesía de Esperanza Ortega, es como si recortara algo con los versos; ofrece una suerte de trozos de una totalidad que al final
se desconoce. Es como una voz oracular que te susurra al oído, en voz baja, palabras bellas y enigmaticas
que no sabes que quieren decir.
Como dijo Jorge Luis Borges de Alejandra Pizarnik, y yo creo que lo podemos aplicar a nuestra poetisa de
hoy: “su virtud consiste en expresar algo verdadero, y algo que si no me engaño no ha sido expresado todavía”.
Y yo anado, que no corrijo, que quizas sea algo que no solo no se ha dicho sino que quizas no se pueda expresar pero se intenta.
Voy terminando. Me ha parecido tambien que en los poemas de Esperanza Ortega, hay un cierto poso de
algo que se ha perdido y su dolor, una suerte de desolacion contenida que se agradece, y que sus versos son
precisamente un intento, utilizo palabras de Alejandro Duque, de “alzarse sobre la realidad heridora e insuficiente”. Y no puedo olvidar en este punto otra perla de ese maravilloso Las cosas como eran. Ella nunca
llegaba a ver a los afiladores que pasaban cerca de su casa y dice, que eran puro sonido, melancolía de lo
que desaparece antes de llegar a ser, y esto precisamente percibo yo en sus veros, lo que se va y casi se llora
antes de haber sido o precisamente por no haber sido.
La obra de Esperanza Ortega no es para ser leída de forma precipitada ni sus poemas uno tras otro. Son
poemas para leer despacio, quizas uno y dejarlo, para que resuenen sus palabras y su silencio. Con sus versos hay que saber esperar.

Esperanza Ortega opina que la poesía es una invitacion al silencio, que crea espacios de silencio, tambien
una reflexion sobre uno mismo, una forma de compartir con otros las emociones. Una invitacion al lector
para que se haga preguntas, para que se conmueva. Como una botella que se deposita en un río con un mensaje para que alguien la encuentre. Y yo termino ya sí, con unas palabras de Luis Antonio de Villena, y digo
que los poetas como Esperanza Ortega nos hacen falta ahora mas que nunca, porque “quizás dentro de poco
no tengamos mundo, quiero decir magia, y solo nos quede el saber, el de los poetas, como salvaguarda pobre”.
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Ahora que tantas dudas hay sobre que es y no es poesía, y quien es o no el verdadero poeta, con tantos poetas jovenes, contando lo primero que se les ocurre y las redes sociales, nunca lo sabremos por cierto, se me
ocurre que esto no pasa con Esperanza Ortega, nuestra invitada de hoy. Es poesía y es poeta.

PRESENTACIONES
ENRIQUE GÓMEZ CRESPO
Ateneísta num. 21

YO ES OTRO: El drama de la Identidad
Preparando esta presentacion, he recordado que este es el segundo encuentro del ano en el que abordamos el asunto de la identidad desde el psicoanalisis. El otro, creo que en este caso otro va con minusculas, fue el 5 de abril
con el tambien psicoanalista Manuel Fernandez Blanco, con una conferencia
magnífica que se titulaba “Lo viejo y lo nuevo de las identidades sexuales y
la vida amorosa”. Ya én ésa ocasion, nos dimos cuénta dé qué ésto dé la
identidad era asunto mas que peliagudo, nada claro y ademas que el psicoanalisis, tiene una mirada sobre
esto que llamamos la identidad ciertamente distinta y a veces incluso un poco inquietante. Creo que hoy podremos comprobar el por que.
De hecho, esta conferencia de hoy se titula “Yo es otro, el drama de la identidad”, és décir qué algo dél infortunio esta por el medio cuando tratamos esto de las identidades, por cierto, tan de moda actualmente.
Identidades sexuales, nacionales, nacionalistas, provincianas, religiosas, individuales, colectivas. El hombre a
la caza de una identidad. Estamos de nuevo y creo de forma preocupante en una cierta exaltacion de lo identitario. Existe la preocupacion por la imagen y desde luego por la identidad, ambos significantes por cierto
muy relacionados. La identidad entonces aparece en la escena social casi como significante amo, como un S1
de este inicio de siglo, y por tanto con una consistencia que como ahora veremos, quizas no le corresponde.
Inicio esta presentacion, realmente introduccion a este tema, desde la sorpresa y la extraneza ante lo que
siempre nos dice el discurso psicoanalítico. Vamos a ver que esto es un poco así, que no es nuevo. Ya Freud,
a principios del siglo XX, cuando descubrio la trascendencia del inconsciente en la vida psíquica humana, nos
advirtio sobre eso, que si no me equivoco, el denomino como las tres
heridas al narcisismo humano. Veremos como tiene bastante relacion
con el tema de hoy, sobre todo la ultima herida. Recuerden:
- La que infringio Nicolas Copernico en el siglo XVI con la teoría heliocentrista. La Tierra no era centro del Universo.
- Darwin nos demostro que el hombre no era obra divina sino que
procedía de los primates, algo que todos podemos comprobar, a traves de un larguísimo y complejo proceso natural y evolutivo.

Y a partir de ahí, el psicoanalisis no ha hecho otra cosa, si se me permite
la metafora, que retirarnos los velos de los ojos para decirnos que las cosas no son exactamente como nos
las han contado, ni como las percibimos o sentimos, por muy seguros que creamos estar. Que “lo real” es
bien diferente, que hay mas sinsentido y oscuridad de lo que imaginamos.
¿Récuérdan la pélícula “Matrix”?, pués bién, él psicoanalisis hacé aquí un poco las funcionés dé aquél pérsonaje llamado Morfeo, que sentado tranquilamente en un sillon, explica a Neo, el personaje de “El Elegido”,
interpretado por Keanu Reeves, por que esta allí con el. Le dice: estas aquí conmigo porque sabes algo pero
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- Y la de Sigmund Freud que es la que mas nos interesa. El hombre no
era dueno de sí mismo, que el yo, al que identificamos erroneamente
con el sujeto, no tenía, no tiene un papel tan importante en la vida
del ser humano, que no es el dueno de la casa. Que es el inconsciente
quien domina nuestra vida psíquica.

PRESENTACIONES
lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes; algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te
está enloqueciendo; esta sensación te ha traído hasta mí. Adémas, lé da a élégir a Neo dos pastillas, una roja y otra azul; si elige la azul, fin de la historia,
despertara en su cama como todos los días, como un humano mas, absolutamente enganado, atrapado en el tiempo, como en el ya famoso y muy citado
día de la marmota; pero si toma la roja, Morfeo le dice, que se quedara en el
país de las maravillas y el le ensenara hasta donde llega la madriguera de conejos; lo unico que le ofrece es la verdad, nada mas y nada menos, algo de la
verdad.
Y creo que aun dejando a un lado lo exagerado, profetico y mesianico, lo definitivamente peliculero de esta escena, hoy, aunque no lo sepamos, hemos
venido aquí para tomar una pequena dosis de esa pastilla roja que al menos nos va a permitir ponernos delante de otra mirada sobre la identidad, otra mirada, mas en contacto con lo real.
El psicoanalisis nos advierte por ejemplo de que aunque creamos otra cosa y se que esto puede parecer extrano:
- No tenemos un cuerpo, sino que nos hacemos con un cuerpo mediante operaciones imaginarias y simbolicas. Y que ademas este cuerpo nunca es del todo nuestro, sino que creemos que lo es. Importantísimo
esto para lo que hoy vamos a tratar.
- Que no somos los amos del lenguaje sino mas bien todo lo contario. Que mas que hablar, somos hablados
por el propio lenguaje.
- Que hablando no se entiende la gente, lo escribio Fernando Martín Aduriz, y menos en el amor; que
nuestras relaciones estan presididas por el malentendido y el sobreentendido, tambien por la discordia
mas que por la armonía, siempre tan ilusoria.
- Que el mundo no es tan legible como pensamos y menos si solo utilizamos la razon.
- Y sobre todo, que yo no soy yo, sino que como dijo Rimbaud en aquella
carta del 15 de mayo de 1871 a su amigo Paul Demeny, J´est un autre. No
solo dijo esto, que es lo mas conocido, sino que proseguía con un parrafo
realmente increíble para un adolescente de 17 anos. Dice Rimbaud, tras
ese, J´est un autre, “si los viejos imbéciles no hubieran encontrado del Yo
más que la significación falsa, no tendríamos que barrer esos millones de
esqueletos que, desde tiempo inmemorial, han acumulado los productos de
su miserable inteligencia, proclamándose sus autores”. Cierro la cita. Llamo la atencion sobre la frase, la significación falsa del yo, qué réfiéré
Rimbaud, insisto con 17 anos y antes de Freud y de Lacan.

Y cuales podían ser algunas de esas preguntas estupidas. Pues se me ocurre, por ejemplo: ¿Realmente yo soy
yo?, si no es así, ¿hay alguien mas ahí?, el Yo ¿que consistencia tiene, es realmente real?, o, el Yo, ¿es igual al
sujeto o no?. Por ahora nada de respuestas, nos conformamos con sembrar la semilla de la duda, para las
respuestas o algo parecido, tenemos a nuestra invitada de hoy; solo algunas preguntas que unicamente ensenan la patita por debajo de la puerta.
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Así que no nos va a quedar mas remedio hoy, como dijo Denis de Rougemont, que hacernos las preguntas estupidas, precisamente para instruirnos, porque todo lo que pasa por evidente, no lo es absoluto, como dijo
mas o menos Paul Valery. Repito, todo lo que pasa por evidente no lo es en absoluto.

PRESENTACIONES
Quiero terminar diciendo que efectivamente Lacan tenía razon, bueno Lacan
siempre tenía razon, y que los poetas, tambien Rimbaud, lo sabían antes que
los psicoanalistas, pero no sabían que lo sabían. Algunos ejemplos de esta
percepcion de la otredad en los escritores que pone en tela de juicio la rocosa
identidad: Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, siglo XVI y su “no saber sabiendo”, qué ténía tanto podér, ésté “no sabér sabiéndo”, qué los sabios no lo
podían vencer; este “no saber sabiendo” que por cierto tantas veces cita
nuestro querido premio Cervantes Antonio Gamoneda y muchos otros mas,
una verdadera extraneza ante los propios versos que Jose Angel Valente entiende casi como una revelacion, como un buceo en las capas mas profundas
de la conciencia, o Clara Janes, que opina que el lugar del poeta no es el centro del agora, sino la proximidad al abismo de lo ignoto. O Vicente Aleixandre, maravilloso Aleixandre, que comprende que el poeta esta lleno de una
sabiduría que no le pertenece, dice: “está lleno de sabiduría, pero no puede envanecerse porque quizás no sea
suya: una fuerza incognoscible, un espíritu habla
por su boca”.
No quiero terminar sin dos citas fantasticas y muy
esclarecedoras. Una del gran Jorge Luis Borges:
“yo que tantos he sido, no he sido aquel en cuyos
brazos desfallecía Matilde Urbach”, Borges siempre tan preocupado por los brazos femeninos,
reconoce de esta manera su pluriser. Y la ultima
de mi admirado Jaime Gil de Biedma, en el mismo
sentido: yo al menos he sido tres y ninguno me ha
caído bien”.
En definitiva, que eso de la identidad, como ven
no es asunto tan claro ni evidente, que desde luego no lo es esa “sensacion de ser uno mismo” de la
que hablaba Hegel y que parece que al final, yo no soy yo. Para éso ésta aquí hoy Rosa Lopéz, para adéntrase con nosotros en la madriguera de los conejos, una Rosa Lopez que dice por cierto, que no hay identidad
que no sea patológica. Fantastica frasé.
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PRESENTACIONES
PEDRO BROUILHET

Presentacion de JUAN FRANCISCO ROJO
dentro del ciclo LOS ATENEISTAS Y SU CIUDAD
¿Que hace un cura presentando a un rojo?
Que yo soy cura es verdad, que Juanfran es rojo sera porque lleva el apellido
de su padre.
En ocasiones nos dejamos llevar por los estereotipos. Un cura y un periodista
de la Ser no pueden coincidir en nada. Nos parece imposible que personas
diversas, por sus creencias, puedan ser amigos, compartir valores, suenos, proyectos, conversaciones.
Amigos que siendo tan distintos, desde lo que desde fuera se pueda ver, hayan compartido tantas risas, alegrías, lloros, momentos malos. Amigos que siempre han estado cuando uno mas lo necesitaba.
La primera vez que conocí a Juan Francisco Rojo fue en una reunion de padres de la comunion de su hija. Llego tarde, ya cuando nos levantabamos. Desde entonces comenzamos a hablar, a conocernos, a disfrutar de la
vida y de la amistad. Muchas horas de conversaciones, confidencias, alguna que otra buena comida y copas.
Nos hemos reído a carcajadas y hemos aprendido mucho el uno de otro. Para mí es el gran amigo, el que nunca expulsare de mi corazon.
Nos une el creer en las personas, el pensar que se puede construir un mundo mejor, el hacer cosas por los
demas, el ser solidarios, la libertad, la educacion, la tolerancia, el respeto, el vivir en nuestro querido barrio
de en San Antonio, el compartir todos los
meses una comida con periodistas y políticos diversos, pero que muy diversos.
Su casa se convirtio en la mía y viceversa.
Siempre le he dicho que mucho mas creyente que otras personas que lo declaran
publicamente.
Tengo la suerte de presentar en la sede
del Ateneo de Palencia a Juan Francisco
Rojo Bellota. Todos sabemos que es el jefe
de contenidos de la cadena ser de Palencia.

Ha conseguido que la pagina Web de su emisora se convierta en un ejemplo de actualizacion. Sus propios jefes estan sorprendidos. Vive por y para su trabajo.
Fundador y Actor del grupo Limbo de teatro. Durante todo el ano realiza obras por toda la provincia. Gran
actor comico, pero a mí me parece mucho mejor actor cuando ha realizado otro tipo de obras.
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Referente en la profesion. Probablemente
el periodista mas valiente de la plaza. Ha realizado comentarios muy críticos contra todas las formaciones
políticas o instituciones. Es molesto, por lo que en algun momento le han intentado censurar. Muchos de nosotros nos levantamos con el ¡Buen animo para comenzar bien la jornada! Algun día a las 7,20 de la manana
le mataría.

PRESENTACIONES
Colabora, muchas veces de forma desinteresada, con todas las organizaciones empresariales, sindicales, sociales, solidarias y en todo tipo de actos. Muchas veces lo hace de forma desinteresada, lo que demuestra su gran corazon.
Casado con Sagra que, como bien dicen, detras de un gran hombre hay una
gran mujer. Con dos hijos fantasticos, Guillermo y María.
Es un enamorado de Palencia. Ha vivido en el barrio del Cristo y toda su infancia en el centro. Se siente palentino por los cuatro costados. Creo que a
todos nos interesa conocer la vision que tiene de nuestra ciudad. Termino mi
presentacion con este texto.
Me gustan las personas que apuestan por sus suenos, aun a riesgo de perder.
Las que dicen lo que piensan, pero piensan lo que dicen. Las que no pierden la sonrisa, aun con ganas de llorar. Las personas que no mienten, "cuando dicen la verdad". Las que miran a los ojos, porque no tienen nada
que temer. Me gusta la gente que sabe escuchar, cuando sobran las palabras. La que actua de corazon, sin esperar alabanzas. La que no se rinde nunca, aunque se sienta cansado. Me gustan las personas que piden "por
favor" y saben decir "gracias". Las que defienden la amistad, por encima de problemas. Las que creen que
"todo pasa", y qué al final "valdra la péna". Mé gustan las pérsonas qué transmitén alégría, Las qué préfiérén
escuchar, que hablar sobre sí mismas. Las que te infunden valor, cuando crees que estas perdido, Las que dicen "lo siento" cuando hay que pedir perdon, Las que no ven los problemas, sino buscan solucion. Me gustan
las personas, que por encima de todo,
saben ser persona y se comportan como tal.
Hay personas cuyo nombre siempre
quedan grabados en el corazon. Hay
gente que apuesta con su forma de
hacer por construir un mundo mejor.
Hay amigos que entienden su vida como un servicio a los demas. Hay personas que generan buen ambiente con su
sonrisa natural. Hay personas a las
que da gusto escuchar porque aprendes y disfrutas con ellas. Hay personas
que se apasionan con sus proyectos.
Hay gente que prefiere perder para
que otros ganen.
Gracias Juan Francisco por ser amigo, persona, creyente, ser humano y buen ciudadano.
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Seguro que en esta noche otonal vamos a disfrutar de la vision de ciudad que tiene Juan Francisco Rojo Bellota.

ENTREVISTA A EDUARDO RELEA
DIRECTOR DEL HOTEL CASTILLA VIEJA

ENTREVISTAS A
SOCIOS PROTECTORES
Inauguramos una nueva seccion en nuestra revista. Comenzamos a entrevistar a nuestros socios protectores, aquellas empresas que, desinteresadamente, colaboran en la construccion y
mantenimiento del Ateneo de Palencia. Para este numero hemos
contado con el Hotel Castilla Vieja, perteneciente a la cadena de
Hoteles Suco, y con Cobarsa, concesionario oficial de Audi y
Volkswagen de Palencia. En cada numero iremos incluyendo dos
o tres entrevistas nuevas, y recordamos que seguimos buscando
mas socios protectores. Si estais interesados en ayudar y colaborar en que el Ateneo siga creciendo, no dudeis en solicitar informacion sobre ello.
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ENTREVISTAS
ENTREVISTA A EDUARDO RELEA
DIRECTOR DEL HOTEL CASTILLA VIEJA
Para empezar, nos gustaría saber cómo y cuándo nace el Hotel Castilla Vieja.
Las fechas exactas no puedo decírtelas, pero el hotel se pone en marcha con el Mundial de 1982. Esa fue la inauguracion oficial, aunque posiblemente el hotel comenzase
a funcionar el ano anterior.
Todo el mundo dice que emprender y llevar a cabo un proyecto empresarial en
una ciudad pequeña es complicado. ¿Sabes si en su momento la creación del
hotel se encontró con algún obstáculo? ¿Seguís teniendo dificultades hoy en día?
Seguramente los encontrasen. Pero Antonio Primo Saez, que fue quien fundo este hotel, era un emprendedor de raza. De hecho, salio de su pequeno pueblo junto a su mujer y ambos, gracias tambien a la ayuda de
sus trabajadores, fueron capaces de poner en marcha el negocio de Hoteles Suco. Fue una persona muy
proactiva. Obstaculos…tengo entendido que antes era mucho mas facil porque no había tanta burocracia ni
tantas trabas como hoy en día.
¿Cómo ve la ciudad de Palencia desde una visión particular? ¿Cree que hay algo en lo que mejorar
como ciudad en todos los sentidos?
Creo que los palentinos en general nos hemos vuelto muy comodos. Se nos llena la boca cuando decimos que
Palencia es una ciudad ideal para vivir y es cierto. Pero claro, eso tiene sus peligros. Cuando hablamos de
una ciudad para vivir todos pensamos en una ciudad tranquila, con muchas zonas verdes, muy segura, etc.
Quizas parte de esas cosas son incompatibles con la alimentacion y crecimiento empresarial. El turismo, por
ejemplo, aporta mas gente, y puede que mayor inseguridad, menos zonas verdes porque el espacio se tiene
que dar priorizar a otras cosas, etc. Y yo creo que estamos en esas, que los que vivimos en Palencia vivimos
muy bien, pero estamos cerrando las puertas a que la gente joven pueda quedarse en su ciudad. No se esta
creando ese entramado a ningun nivel, ni industrial, ni turístico, para que las nuevas generaciones puedan
implantar sus negocios. Siempre hablamos de que nuestros hijos se han tenido que ir a estudiar a otras ciudades, y es una pena. Quizas deberíamos empezar a pensar en que no es una ciudad tan para vivir, sino que
debería ser una ciudad con movimiento. O quien sabe, a lo mejor encontramos el modo de compaginar las
dos cosas. Pero bajo mi punto de vista, cuando presentas iniciativas de mayor envergadura siempre te encuentras con un sector de opinion muy reacio, que dicen que “no, que así estamos muy bien”. Una vision un
poco egoísta creo yo.
Hablando ahora desde el punto de vista turístico, muchas personas que visitan Palencia se quedan
asombrados con su belleza y dicen que cómo no lo promocionamos. ¿Está de acuerdo con esto?

47

El Ateneo del Siglo XXI / Nº3- 2019

Totalmente. Y fíjate en que error caemos. Cuando vamos de vacaciones o de visita a un destino turístico reconocido, todos vamos con unas expectativas sobredimensionadas, porque nos han vendido tanto ese destino que a veces ya ni nos sorprende. Esa es una buena promocion. Aquí pasa lo contrario, que la gente no
espera encontrarse nada porque no le ha llegado nada de informacion. Luego ven las maravillas que tenemos y se quedan sorprendidos. Y yo creo que eso es malo. Los turistas deberían irse con un grado de satisfaccion acorde a la informacion que ya traían de antes. “Ah mira, fenomenal, he conocido el canal, el romanico, la montana…pero ya tenía esa informacion y, efectivamente, me voy satisfecho”. La gente no se imagina
lo que tenemos aquí. ¿Que parte del mercado nos estamos perdiendo por dejar de lado esa promocion? No lo
sabemos. Lo que no tiene razon de ser es que seamos la ciudad espanola con menos numero de visitantes,
incluso por debajo de Ceuta o Melilla, sin desmerecerlos. Quizas no podamos competir con ciudades como
Valladolid o Burgos, pero sí habra otros destinos que esten a nuestro mismo nivel, ya que tenemos recursos

ENTREVISTAS
y potencial suficientes para equipararnos a ciudades como, por ejemplo, Zamora o Teruel. Entonces algo no
estamos haciendo bien. Si estamos de acuerdo en que tenemos el potencial y las capacidades, en algo estamos fallando. Y desde mi punto de vista es la inversion. No conozco ninguna iniciativa o empresa que no funcione con inversion. Y en funcion de lo que invirtamos, así sera el retorno. Si estas ciudades parejas a las
nuestras destinan al turismo un presupuesto dos veces mayor al nuestro, seguro que van a tener un mejor
feedback. Tengo entendido que la inversion en turismo este ano va a crecer, pero los primeros que nos lo
tenemos que creer somos nosotros, empezando por las administraciones. Si ellas no lo hacen difícil va a ser
que el ciudadano de a pie crea tambien. Debemos empezar a diversificar y plantearnos que tenemos nosotros que otros no puedan tener. En otros sitios no van a tener el conjunto romanico que tenemos aquí, o no
tienen la mayor construccion de ingeniería industrial del siglo XVIII, que es el Canal de Castilla. Vamos a invertir en eso. Ya hemos visto que los proyectos que se han llevado en la Villa Romana de La Olmeda o en la
Cueva de los Franceses han sido muy ventajosos. Si fuesemos capaces de hacer eso con mas cosas y de fijar
un objetivo de ciudad, los beneficios serían cuantiosos. Yo siempre que he tenido ocasion se lo he dicho a los
medios de comunicacion y a las administraciones: el objetivo prioritario es avanzar en inversion y crear un
departamento de turismo fuerte, con medios, y recurrir incluso a empresas externas que hagan una buena
promocion.
De esta forma estamos viendo que Palencia se conoce más por la montaña o sus pueblos, pero la ciudad, el gran núcleo, es muy desconocido para muchos.
Porque las partidas se han ido destinando hacia esos otros puntos. Si algo tiene bueno Palencia son las comunicaciones. Estamos a 100km de Aguilar, villa del Romanico. Es menos de una hora en coche. No son distancias hoy en día. Se puede hacer una promocion en conjunto y poner en valor mas puntos. Quizas debemos centrarnos en buscar algo que nos distinga, como, por ejemplo, el Cristo, y que la gente lo asocie a Palencia de la misma manera que asocia París a la Torre Eiffel. Buscar un símbolo de identidad que haga que
los turistas digan “o voy a Palencia a verlo, o no lo encontrare en ningun otro sitio”.
Cambiando de tema y hablando ahora del Ateneo… ¿qué fue lo que os impulsó a haceros socios protectores de esta asociación?
El conocimiento a partir de otros socios de esta iniciativa y el afan que deberíamos tener todos los palentinos, y digo todos, no solamente las empresas, de reforzar la vida sociocultural e intelectual de Palencia, de
generar movimiento. Todos nos quejamos, o al menos los que estamos dentro de este negocio, de que Palencia es una ciudad “dormida”, y todas las iniciativas que surjan cuyo objetivo sea dinamizar la vida en sí misma debemos apoyarlo, ya que somos los primeros que nos vamos a beneficiar de esto.
¿Cree que el Ateneo está realizando
bien su cometido o les sugeriría mejorar en algún ámbito?
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No conozco en profundidad la labor
que se lleva a cabo desde dentro del
Ateneo, pero veo que tienen actividades continuas. Pero seguro que todo,
aunque marche bien, siempre se puede
mejorar. Y las personas que esten allí
día a día seran los que vayan proponiendo resoluciones nuevas.
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ENTREVISTA A ROBERTO ATIENZA
JEFE DE VENTAS DE AUDI COBARSA
¿Cuándo nace Cobarsa?
Cobarsa tiene dos marcas en Palencia, Audi y Volkswagen. Yo llevo la marca Audi y ya
llevamos treinta y cinco anos en Palencia, practicamente desde que la marca Audi llega
a Espana.
¿Cuál es el perfil del comprador en una ciudad pequeña como Palencia?
Es bastante variado. No es un perfil muy joven pero sí que tenemos modelos que estan
mas encaminados a ellos, como pueden ser el Audi A1 o el Audi A3. Podemos decir que
el abanico de edad iría desde los veinticinco o treinta anos hasta los sesenta. Esta gente
con edad mas avanzada busca coches con un estilo mas clasico dentro de nuestra gama,
como los Audi A4 o los modelos ranchera.
Hemos visto que tenéis modelos de coche eléctrico. ¿Qué tal se venden? ¿Hay una conciencia ambiental a la hora de comprar un coche?
Bueno, todavía hay muy pocos modelos de coches electricos. Los puntos de recarga tampoco es que sean
muy numerosos, y eso que Palencia es una de las ciudades con mas puntos de recarga y esta bastante bien
asentada, pero de cara a otras ciudades hay muy pocos modelos. Ademas, su precio es bastante elevado. No
cabe duda de que va a ser el futuro. Nosotros en Audi ya tenemos modelos cien por cien electricos, híbridos,
que son de combustion con motor electrico, etc. Sí que ha aumentado la venta de modelos gasolina, sobre
todo en los coches de gama mas pequena, cuando antes era el diesel lo que mas se demandaba.
Dicen que los coches eléctricos pueden ser más para grandes ciudades, como Madrid o Barcelona,
que para pequeñas. ¿Estás de acuerdo?
Yo creo que lo va a determinar mas el precio. Ahora todas las marcas estamos sacando modelos electricos,
pero todas tenemos la misma lucha: la autonomía del coche. Aun no son autonomías muy altas. De todas formas, nosotros ya tenemos un modelo, el Audi e-tron que tiene una autonomía de 420 kilometros. Ya es una
autonomía que te permite hacerte un viaje sin parar tanto, pero la clave va a ser eso, la autonomía y los puntos de carga. Para eso todavía nos quedan unos cuantos anos.
Esta última década, que ha estado marcada por un período de crisis, ¿os ha afectado a la hora de vender vehículos? ¿Notáis remontada?

Entramos ya con el Ateneo. Sois socios protectores de nuestra Asociación. ¿Qué fue lo que os empujó
a colaborar con nosotros?
Todo empezo porque teníamos un cliente que nos propuso colaborar. Llevamos ya unos cuantos anos y la
verdad que veíamos muy interesante la propuesta y la funcion que queríais desempenar en la ciudad de Palencia. Eso fue lo que nos animo a hacernos socios protectores.
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Creo que en Palencia aun no hemos salido de la crisis, porque el sector del automovil esta afectado por la
inestabilidad política, por un lado, por la nueva normativa sobre las emisiones por otro, la aparicion del coche electrico, etc. Por esa razon, mucha gente viene bastante desconcertada, porque la gente que quiere
comprarse un coche no sabe si esperar a que la situacion mejore o comprarlo ya por si acaso. Y muchos vienen con la duda de no saber que coche comprar, si un híbrido, un diesel, un gasolina…Todo esto influye en la
venta.

ENTREVISTAS
No sé si has tenido oportunidad de ir a alguna actividad y ver in situ el funcionamiento de la asociación. Si es así, ¿crees que estamos desarrollando bien nuestra labor o nos sugerirías cambiar algún
aspecto, mejorar alguna cosa…?
No lo conozco mucho pero sí que oigo hablar a mucha gente y amigos. Realizais muchísimas actividades. De
hecho, todas las semanas me llega al correo todo lo que vais haciendo o la propuesta de actividades que hay
para una semana determinada. Esta bastante bien y veo que para Palencia el que haya una asociacion que
haga lo que vosotros haceis es bastante muy beneficioso. En cuanto a mejoras, yo no creo que haya que cambiar nada. Sí que es verdad que todo se puede mejorar, pero no estoy tan metido tan al detalle para ver donde se podría modificar algo, pero creo que las actividades que preparais son interesantes y, de hecho, en muchas ocasiones, y por lo que veo en redes, la sede se os llena. Eso es síntoma de que las cosas se hacen bien.
Ahora, como ciudadano palentino, ¿cuál es tu visión particular de Palencia? ¿Mejorarías algo?
Yo veo la ciudad demasiado conservadora. Nos hemos hecho muy conformistas y creo que es una ciudad que
se tendría que reivindicar mucho mas y mostrarla mucho mas al exterior, porque te das cuenta de las cosas
que hay en Palencia demasiado tarde. Debemos atraer a gente para que conozca la ciudad y sus multiples
posibilidades, y eso creo que es una labor que todavía tenemos pendiente.
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SOCIOS PROTECTORES DEL ATENEO

Creía, y sigo creyendo,
Pues de opinion no he cambiado,
Que estudiando y discutiendo,
Van los pueblos adquiriendo
Su tesoro mas preciado

.

Ramiro Álvarez
“A los socios del Ateneo”
10 - Noviembre - 1878
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