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REVISTA TRIMESTRAL DEL ATENEO DE PALENCIA 

 

“Y, entre las vacilaciones y las dudas de algunos, con el beneplácito de muchos, con la cooperación decidida 

de muchísimos, sin oposición alguna, porque  no la hemos encontrado que merezca la pena de ser advertida,  

renació el Ateneo de Palencia...” 

                                                                                                          1876-1926-2016 
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Mas dijo Becerro un dí a: 

“Te presento al Ateneo. 

Previnie ndote, a fe mí a, 

Que la docta compan í a 

Piensa darte un vapuleo.” 

 

 
Ramiro Álvarez 

“A los socios del Ateneo”  

10 - Noviembre - 1878 
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Un lugar de desventajas  

Por Fernando Martín Adúriz. Presidente de Ateneo de Palencia 

Un lugar de desventajas. El Ateneo de Palencia. Eso 

dice el Prea mbulo de los Estatutos. 

No recibira n nada a cambio. Pero sus 

desventajas sera n las nuestras, y 

nuestra satisfaccio n sera  la suya… 

Al redactar los Estatutos se pretendí a formular un 

aviso a quienes pudieran 

acercarse para obtener venta-

jas, y exigir a otros (que llega-

ron antes) un trabajo conti-

nuado, gratuito, un esfuerzo 

para dar algo, dar a quienes 

se acerquen, obtener algo a 

cambio de comprar (modelo 

de consumo conocido), e irse, 

(darse de baja) si lo que dan 

no es lo que deben darme.  

Un intento a la desesperada 

de ahuyentar a los ventajis-

tas, los aprovechados, quie-

nes en la vida se conducen en 

te rminos de intercambio de 

negocio: pago a cambio de 

algo. Pago cuota a cambio de 

satisfacciones. Pago cuota a 

cambio de confort. Pago mi 

cuota de ateneí sta para que otros ateneí stas me satis-

fagan adecuadamente, o devuelvo la mercancí a, el 

que paga manda, el cliente tiene siempre la razo n. 

Una sociedad digestiva como tantas otras, organiza-

das para que nunca pase nada, organizadas sesuda-

mente para que la rutina y los mecanismos sistemati-

zados, institucionalizados, aseguren que la cultura y 

las ideas no transformen nada, ma s bien que no mo-

lesten. 

Pero hete aquí  que los socios fundadores del Ateneo 

de Palencia en 2016 habí an leí do los impasses a que 

el Ateneo de Palencia fundado en 1876 se habí a en-

frentado costa ndole el cierre en 1926. Sabí an que 

so lo un acto generoso, y contagioso, un acto sostenido 

en el tiempo de amor por la causa de agitacio n cons-

tante de la vida intelectual de la pequen a ciudad de 

Palencia, so lo una mirada decidida de laborar por esa 

causa alejarí a las voces que dudaban 

de que una institucio n an eja, decimo-

no nica, era la adecuada en el siglo XXI. 

Y significara una sorpresa que unos 

pocos se atrevieran a entregar su tiem-

po sin esperar lisonjas a cambio, ascen-

sos, lujos, trienios, carreras profesiona-

les, e xitos. Lectores del pro logo de Mi-

guel de Unamuno a Don Quijote y San-

cho. 

Si a Becerro de Bengoa le soplaban que 

quiza  Palencia no estaba preparada 

para acoger un Ateneo, otros argumen-

taron en 2016 que un Ateneo era de-

masiado poco para su Palencia (la pro-

yeccio n de su ego), una antigualla del 

XIX.  

Eso de juntarnos para escuchar a nues-

tros poetas, reunirnos para contemplar 

la obra de nuestros artistas y escuchar 

sus argumentos, eso de escuchar presentaciones de 

libros, conciertos de mu sica de nuestros jo venes mu -

sicos, echar una mirada a la Montan a palentina o a lo 

que los ateneí stas pudieran decir y son ar para su ciu-

dad, animar a los ma s jo venes a que se expresen li-

bremente, evocando a sus poetas favoritos, eso de 

debatir de nuestros problemas y despoblaciones, de 

nuestro arte, de nuestra salud y nuestro patrimonio, 

eso de escuchar a los cooperantes y a los historiado-
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res, eso de visitar nuestros museos o mirar en nues-

tra geografí a interior tanto como en nuestro Canal de 

Castilla, todo eso que en estos dos an os va desplegan-

do nuestro querido Ateneo, se llama agitar la vida 

intelectual. 

Silenciosa pero con esa febril actividad de unos y de 

otros, eso que nos empuja a salir del sofa , a abando-

nar el cultivo de nuestro jardí n, todo eso va dando la 

razo n a quienes no dudaron un instante en asociarse 

en esta empresa colectiva llena de desventajas. Ya es 

un mantra repetido: no pararemos hasta ser mil so-

cios, mil palentinos y amigos de Palencia, mil ateneí s-

tas decididos a perseguir un suen o de estar vivos en 

una ciudad cada vez ma s pequen a, no importa, no 

importa si esta  viva y deseante.   

Ya sea viviendo en Madrid o en Buenos Aires, en No-

ruega o en Escocia, en un pueblo de la provincia o en 

la ciudad de Palencia, los quinientos socios que entre-

gamos nuestro tiempo, nuestra cuota anual o men-

sual, nuestras ideas al servicio de este foco de vida 

intelectual, a este incendio de poetas, pintores, escri-

tores, emprendedores, estudiantes, diletantes, traba-

jadores aficionados, cine filos, me dicos, cooperantes, 

mu sicos, historiadores, publicistas, arquitectos, pro-

fesores, alumnos todos a vidos de aprender, nosotros 

los socios formamos un conjunto inclasificable de 

mujeres y hombres muy diferentes unos de otros, 

pero concernidos en ese amor a la causa de la inteli-

gencia y la cultura. Ateneí stas que afirmen humilde-

mente su no saber, su curiosidad intelectual, su inte-

re s por la ciencia y el arte… 

Confabulados esta vez en torno a la Larga vida al Ate-

neo, sin caer en las provocaciones, sin reprochar los 

ninguneos, sin pretender herir la sensibilidad de na-

die, ejerciendo la libertad de asociacio n y reunio n con 

el propo sito de ejercer la libertad de expresio n en ese 

a gora de la libertad que es un Ateneo abierto, diverso, 

y por ello siempre fra gil y abierto a las crisis, esta 

confabulacio n ahora quiere sacar a la luz una revista. 

Continu a así  el proyecto ilustrado del siglo XIX cuan-

do salieron los primeros nu meros, ahora al servicio 

del pu blico en la Biblioteca Pu blica de la Junta de Cas-

tilla y Leo n en Palencia.  

Este primer nu mero, para marzo de 2019, no nos da 

tampoco ninguna ventaja, sino un nuevo aliciente, el 

de airear lo que piensa, lo que suen a, lo que anhela 

esta generacio n de ateneí stas palentinos del siglo XXI. 

Esta tropa que no se quiere parar quieta y que se tur-

na (conforme a las rarezas 

de sus desa nimos y de sus 

sí ntomas), que se releva 

para que el fuego no se 

apague, que no pare la lla-

ma de las preguntas, ma s que la rutina de las respues-

tas, que no se detenga la belleza del decir, la curiosi-

dad de crear, el impulso de investigar, el carin o por 

divulgar, la ansia del conocer.  

Inventaremos textos para esta Revista. La revista del 
Ateneo palentino del siglo XXI, la voz amable de la 
larga vida al Ateneo. Que sea una buena Revista a la 
altura de las buenas gentes que pasean nuestras ca-
lles. 

Silenciosa pero con esa febril actividad de unos y de otros, 

eso que nos empuja a salir del sofa , a abandonar el cultivo de 

nuestro jardí n... 

Ateneí stas que afirmen humildemente su no saber, su curiosidad 
intelectual, su intere s por la ciencia y el arte… 
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Palencia, la ciudad del 

“rarismo” 

Esperanza Ortega. Ateneí sta nu m. 35 

ace unos an os, colabore  en el libro 

“Palencia, tiempo aprehendido” con un 

artí culo titulado “El rarismo palentino”. 

Entonces definí a el “rarismo” iro nica-

mente, como un movimiento similar al 

surrealismo o el cubismo, pero con un 

cara cter transversal que lo mantení a en el tiempo, 

especialmente en tierras 

palentinas.  Y lo chocante 

era que en una ciudad 

como Palencia, de apa-

riencia tan convencional, 

hubiera habido y siguiera 

habiendo tantos raros, 

sobre todo entre los poe-

tas de cara cter experi-

mental. Y todaví a era ma s 

raro que la ciudad acogie-

ra a sus raros sin ningu n 

tipo de reproche, prote-

gie ndolos de las incle-

mencias de la vida, como 

hacen los soportales con 

aquellos que recorren la ciudad de arriba abajo y 

de abajo a arriba desde tiempos inmemoriales. Co-

menzaba mi lista de raros palentinos en el siglo 

pasado, con Ce sar Marí a de Arconada y sobre todo 

con Paco Vighi, aquel legendario bromista que, en-

tre broma y broma, escribí a versos geniales, y al 

que Go mez de la Serna otorgo  el tí tulo de “noveno 

poeta espan ol”. En los soportales seguro que Vighi 

se cruzaba con el pintor Caneja, cuyos “Versos ocul-

tos” nos descubrio  Javier Villa n. A ambos los alejo  

de Palencia la Guerra Civil, aunque acto seguido 

aparecio  un movimiento inconcebible llamado 

“postismo” del que fue protagonista el raro Gabino 

Alejandro Carriedo. Un an o ma s joven que Gabino, 

Felipe Boso, desde Alemania, se adscribe al 

“letrismo”, y  en Espan a  Antonio L. Bouza funda el 

movimiento Odologí a 2000. Y así  hasta hoy mismo, 

cuando AJO (Marí a Jose  Martí n de la Hoz) crea sus 

micropoemas y  Fernando Zamora y Julia n Alonso 

lideran este desfile constante de raros por las calles 

y parques de Palencia, llegando incluso a escribir 

sus “Versos en las paredes”. Sin olvidarnos, claro 

esta , de Mercedes Herrer, Marí a Sa nchez, Gregorio 

Antolí n, Jesu s Aparicio, Echeve, Sara Tovar… ¿No 

acabara  la ciudad convertida en un caos si estos 

raros, y otros que ya habra n surgido y que au n yo 

no conozco, se aduen an de sus soportales y sus pla-

zas? Julia n Alonso nos responde que el caos posee 

su hilo de Ariadna porque “El caos tambie n tiene 

sus leyes/ su orden escondido/ que rige los sende-

ros/por los que otros pasaron,/ por los que trans-

currimos/ hacia ninguna parte/como animales cie-

gos”. La cultura de una ciudad tiene que encontrar 

ese hilo raro que comunica la entrada de lo posible 

con la salida de lo imposible, en este laberinto que 

es la vida.  

H 
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Desde su refundacio n en el an o 2016, la presencia femenina en el Ateneo palentino es abrumadora. Esta circunstan-

cia hubiera hecho feliz a Emilia Pardo Baza n, quien no sin pocas dificultades, fue la primera mujer que piso  el Ateneo 

de Madrid (1836) como socia de nu mero (1905).  

En los u ltimos an os del siglo XVIII Madame de Lambert, au-

tora esencial en la historia del feminismo como defensora 

de los derechos de la mujer, despliega una interesante obra 

que es introducida en Espan a por Cayetana de la Cerda 

(1781). Sin embargo, no es hasta finales del siglo XIX que 

empieza a calar en nuestro paí s la promocio n de institucio-

nes que acometen la transmisio n de las luces y del uso pu -

blico de la razo n kantiana, plena de libertades. Pero no au n 

para las mujeres. 

En 1924 “se tiene noticia de, al menos, ocho afiliaciones femeninas” en el Ateneo de Palencia. Fue por la ví a argu-

mental de la igualdad entre los sexos y gracias a las maestras, que las mujeres pudieron entrar como participantes 

de propio derecho en nuestro Ateneo. Un pequen o porcentaje del 4%. 

Estas instituciones ilustradas siempre apostaron por el valor de la palabra y por el ejercicio de la libertad, por eso 

aunque en nuestro paí s las mujeres no tuvieron derecho a voto hasta 1933, en los Ateneos ya pudieron elegir a sus 

representantes an os antes. Interesante declaracio n de intenciones. 

Desde 2018 muchos son los momentos felices que nos ha deparado el Ateneo desde que cuenta con su flamante y 

coqueta sede. En cada uno de ellos la presencia de ateneí stas femeninas, libres y de deseo decidido es mayoritaria. 

En muchas de esas ocasiones evoco las palabras del discurso de Ca novas, inaugurando el Ateneo de Madrid cuando 

cita al Duque de Rivas: ²Una de las libres asociaciones de ciudadanos, esponta neamente nacidas a la sombra de la 

libertad, que sin ma s impulso que el de sus buenos deseos, y sin ma s estí mulos que el de su propia ilustracio n, se 

juntan para esparcir gratuitamente las luces…² 

183 an os despue s, ahora sí , Madame Lambert. 

 

1 SANCHEZ, J.L., El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Palencia (1876-1926), Jose  Luis Sa nchez, Palencia, 1989., p.129. Las 
afiliaciones femeninas al Ateneo de Palencia son las siguientes: Felisa Ací tores, Dionisia Payo Ruiz, Herminia Rodrí guez, Manuela 
Torralba, Gregoria Vicario, Matilde Vicente, Carmen Vielba Otorel y Dolores Villa n. 

ÁNGELA GONZÁLEZ DELGADO 

Ateneí sta nu m. 24 

Madame de Lambert 

tuvo un Suen o 

Desde su refundación en el año 2016, la presencia femenina en el Ateneo palentino es abrumadora. Esta cir-

cunstancia hubiera hecho feliz a Emilia Pardo Bazán, quien no sin pocas dificultades, fue la primera mujer 

que pisó el Ateneo de Madrid (1836) como socia de número (1905). 

 

 
En 1924 “se tiene noticia de, al 

menos, ocho afiliaciones 
femeninas” en el Ateneo de 

Palencia.  
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Por Jesús Alonso Burgos. Ateneí sta nu m. 73 

 

Fueron sobre todo los telepredicadores evan-

gelistas los que, acaso para disimular sus pasadas culpas, comenzaron a eliminar de sus sermones te rminos 

supuestamente ofensivos, como nigger (negro), “indio salvaje” (por nativo norteamericano), etc., así  como a 

distinguir americano/a, ciudadano/a y dema s absurdos lingu í sticos. Determinados grupos iniciaron por aque-

llos an os una ofensiva polí tica para reivindicarse a sí  mismos (recordemos el Black is beautiful de los Panteras 

Negras) y la ultraderecha norteamericana penso  que tal vez eliminando esos supuestos te rminos denigrato-

rios podí a desviar las miradas reprobatorias hacia otro lado y de paso ampliar la parroquia. 

Por este camino, pronto se toparon con algunos imponderables. Obviamente, gran parte de la literatura y el 

pensamiento polí tico norteamericano no se atení a a este canon: Jefferson o Washington eran racistas y pro-

pietarios de esclavos; Mark Twain, Faulkner o los novelistas del sur no eran lo suficientemente correctos a la 

hora de retratar a los negros, etc. Enseguida se retiraron de las bibliotecas pu blicas obras como Huckleberry 

Finn porque en ella aparecí a un negro que hablaba como un negro del sur de finales del siglo XIX. Pero, evi-

dentemente, reconocer que los negros en el sur rural del siglo XIX hablaban, por decirlo así , como un paleto 

negro del siglo XIX, y no como un profesor italiano, era polí ticamente incorrecto. Esto y eliminar del programa 

de estudios todo aquello que oliese a racismo, machismo, sociedad patriarcal, etc. para sustituirlo por un su-

puesto pensamiento africano anterior a la esclavitud, o por una supuesta literatura feminista anterior al femi-

nismo, fue el siguiente paso. Claro esta  que por este camino casi ninguno de los grandes escritores o pensado-

res del pasado quedaba en pie. Shakespeare, sin ir ma s lejos: El mercader de Venecia es puro antisemitismo; 

Otelo, machismo del peor y apologí a de la violencia de ge nero; La fierecilla domada, ma s de lo mismo, El Rey 

Lear, argumento patriarcal donde los haya, etc. 

Los cuentos infantiles no podí an faltar en este baile. Que el lobo de Caperucita se comiese a la abuela era an-

tianimalismo de la peor especie, porque los lobos son buenos; en Blancanieves y los siete enanitos se hací a befa 

Contra... 
Lo políticamente correcto: Una 

aproximación 

Contra lo que algunos pudieran creer, lo 

polí ticamente correcto, el lenguaje 

inclusivo, etc., no es un invento de la 

izquierda polí tica o del pensamiento 

liberal, sino de los sectores ma s 

reaccionarios de la derecha 

norteamericana de los an os 60-70.  
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de los discapacitados fí sicos, a los que no se puede llamar enanos, y mucho menos enanitos, sino precisamen-

te eso, discapacitados. Las guarderí as y los colegios norteamericanos se dieron buena prisa en reescribir toda 

la literatura infantil para hacerla polí ticamente correcta. 

Si nos referimos a la literatura espan ola, ni que decir tiene que toda la literatura de la Conquista, Bernal Dí az 

incluido, hay que suprimirla por militarista (lo cierto es que la progresí a espan ola ya la ha eliminado de sus 

planes de estudios, a pesar de su enorme valor); la literatura mí stica, clericalismo del peor; Cervantes tiene un 

deje antimoro que no hay manera de ocultar; habrí a que suprimir todo Quevedo por antisemita, etc.  

Lo mismo ocurrirí a con los grandes relatos fundadores de civilizaciones: de La epopeya de Gilgamesh, el 

Mahabhárata, la Biblia o el Corán, no podí a quedar nada en pie.  

Pero que  duda cabe que el camino de lo polí ticamente correcto no tiene salida, pues siempre existira  alguien 

que se sienta discriminado u ofendido por tal o cual expresio n, por cuidadosa que sea. Recientemente, una 

revista norteamericana de LGTBI ha decidido suprimir de sus publicaciones la palabra –y la representacio n 

gra fica de- “vagina“ porque los transexuales lectores de esa revista se habí an quejado de que esa palabra y esa 

representacio n era discriminatoria para ellas/ellos; de tal manera que la revista en cuestio n ha decidido eli-

minar esa ominosa palabra y sustituirla por el te rmino “agujero entre las piernas de la parte delantera” (para 

no crear confusio n, supongo, con el agujero entre las piernas de la parte trasera), te rmino supuestamente ma s 

inclusivo. 

Lo sorprendente de todo esto es que la izquierda espan ola (en general toda la izquierda, pero la espan ola con 

un afa n que da miedo) haya comprado esta baratija como si fuese oro puro, y nos lo este  imponiendo dí a tras 

dí a con una machaconerí a que resulta agotadora. Supongo que ninguno de esos progres de pacotilla haya leí -

do, ni tenga el ma s mí nimo intere s en hacerlo, los libros que segu n ellos habrí a que tirar a la basura. Si leye-

sen, por ejemplo, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, del freudomarxista Bruno Bettelheim, se enterarí an, -

¡oh sorpresa! -, de cua n beneficiosos son para los nin os los cuentos infantiles tal y como los ha transmitido la 

tradicio n. Y si leyesen a Marx o a Gramsci (y no so lo les citasen, casi siempre mal), se enterarí an asimismo que 

en lo antropolo gico la revolucio n no pasa de ser otra cosa que un  regreso a la mejor tradicio n, y que no hay 

nada ma s revolucionario, si e ste es cierto y preciso, que el lenguaje, porque e l constituyo  al hombre y con e l el 

hombre describe el mundo. Pero nuestros progres, como si nada. Quieren “asaltar los cielos”, pero tal vez les 

vendrí a mejor que antes de ese salto en el vací o se diesen una vuelta por alguna biblioteca. 



10 

 
El A

ten
eo d

el Siglo X
X

I / N
º1- 2019  

La ilusio n se mantiene, aunque a veces mute. La ilusio n, como afirma Julia n Marí as en su “Breve tratado de la ilu-

sio n”, es un motor que “introduce una irrealidad en la realidad humana, como parte integrante de ella (…) y sin ella 

no se admite vitalmente la posibilidad de innovacio n”. Una 

irrealidad era nuestro Ateneo, aunque latente en intencio n; 

una posibilidad real desde hace dos an os, aunque siempre 

abierta a la innovacio n. Por eso me agrada el verbo “agitar”, en 

sus inicios y ahora, porque dicha cualidad so lo la tienen los 

cuerpos con vida, o aquellos que la desean. 

“Agitar” posee varias acepciones. Hay una manera violenta de 

entenderlo, de ahí  vocablos como “agitador”. En la antigua 

Grecia, el agitador era aquel que hací a lo posible por revolver 

las aguas de la vida social para enturbiarlas, aquel vocero cuyo 

oficio coincidí a con el propio beneficio. De ellos nos da cuenta 

Aristo fanes en obras tales como “Las avispas” o “Los caballe-

ros”. Tan actual como nuestros “crispadores oficiales”, esos 

que desean una sociedad enfadada, dividida, enfrentada. Nuestra lengua castellana lo expresa perfectamente en su 

dicho: “a rí o revuelto…”  

Pero “agitar” tambie n puede entenderse como el acto de despertar, de reactivar lo que estaba coagulado para sacar 

de ello el ma ximo partido, como ocurre con ciertas medicinas.  ¡E sta es la definicio n que ma s cuadra a nuestro Ate-

neo, a cualquier intelectual que de veras anhele “librepensadores”! 

Porque la diferencia esencial entre un tipo de agitador y el otro es que el primero se basa en argumentos viscerales, 

agresivos; espera del otro su “conversio n”, que comparta su odio hacia los diferentes: es un agitador ruidoso e 

“identitario”. En cambio el segundo procura ser fiel al “sapere aude” Kantiano; expone sin juicios ni proselitismos 

aquello que ha alumbrado el silencio de su interior, procura la paz social y el bien comu n: tiene “identidad propia”, 

en positivo y no por oposicio n a la verdad de otros. En resumen, crea CULTURA, no la enfrenta. 

Habra  quien diga: ¿hací a falta un Ateneo?, ¿no bastaba la oferta cultural de Palencia? Soy de los que opina que sumar 

es crecer, nunca competir. 

 

 

ASIER APARICIO FERNÁNDEZ 

Ateneí sta nu m. 50 

Agí tese antes de Usar 

Ya han pasado más de dos años desde que nuestro Ateneo Palentino se refundó. Entonces, con la ilusión en 

carne viva, se demarcaron las líneas y fundamentos de esta institución; un ideario en el que (recuerdo) des-

tacaba entre otros este objetivo: “agitar la vida intelectual y cultural de nuestra ciudad”. 
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… cuando congregados un buen nu mero de palentinos alrededor de la palabra ATENEO  se vivio  un acto inolvidable 

por su calor y la entrega de la gente, apoyando a  aquellos que con teso n, esfuerzo  y fe, habí an emprendido ese ca-

mino del  nuevo Ateneo palentino, con generosidad y alegrí a. 

El arranque no estuvo libre de sus dificultades, pero hoy dí a 

disfrutamos de una sede acertadí sima  donde nos congrega-

mos para oí r hablar de literatura,  psicologí a, ciencias, nuevas 

tecnologí as y otras materias, de las que todos aprendemos 

algo nuevo y disfrutamos de la visita de expertos en diversos 

campos de nuestra realidad actual e histo rica, con un dinamis-

mo y eficiencia dignos de resaltar. 

Personas como Fernando, Virginia, A ngela, Enrique, (de mi 

seccio n) y muchos otros a los que no trato tanto, entregan su 

tiempo, esfuerzo y optimismo a una labor que es de todos y 

para todos. 

El placer de la cultura, unido al placer de la amistad es un re-

galo, y una inmejorable compan í a para esos dí as de inviernos 

largos en los que ese encuentro alivia el alma, o la soledad, o 

el silencio. 

El Ateneo ha iluminado el alma de Palencia. En su diversidad 

ofrece formacio n y abre puertas al pensamiento, la actualidad 

o la belleza. Y adema s un espacio abierto a gente amigable, que siempre es una gran alegrí a, para compartir buenos 

momentos en un tiempo agrio y desorientado, siendo sus encuentros medicina para el alma. Eso: en el Alma del Ate-

neo esta  la clave. Gracias a todos los que hicieron realidad este suen o que ha mejorado un poco nuestras vidas. 

¡LARGA VIDA AL ATENEO! 

 

SARI FERNÁNDEZ PERANDONES 

Ateneí sta nu m. 128 

Fue un día de diciembre hace ya dos años, un día memorable, por la emocionante fuerza de la ilusión y de 

una especie de conjura  para conseguir refundar en  Palencia un sueño antiguo con los instrumentos y las 

personas del siglo XXI... 

El Alma del Ateneo 

 

Palentino que esta  finalizando sus estudios 

musicales de flamenco en el conservatorio sup. 

de Co rdoba. La visio n de la ciudad desde la 

perspectiva de un joven artista palentino. 

Los Artistas y su ciudad 

A LVARO REJA 
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STREET UP 
FOTOGRAFIA 

CALLEJERA 
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Por JOSEMA MONTES 
Artí culo publicado el 22 febrero 2019 en El Blog de la Serie X de 

Fujifilm, fujifilmworld.es 

 

SOY JOSEMA MONTES, presidente de la asociacio n 

fotogra fica Contraluz Palencia y comisario del festival 

Pallantiaphoto que se celebra durante el mes de junio 

de los u ltimos seis an os en Palencia. 

Me gusta salir por las calles con un equipo mí nimo 

pero profesional y pasar desapercibido, ya que esto es 

lo que verdaderamente me hace disfrutar. 

En cualquier ciudad 

del mundo, fotografí o 

lo que han etiquetado 

como “street photo-

graphy” o fotografí a 

callejera,. Soy uno 

ma s de los que cada 

dí a salimos al territo-

rio urbano para cap-

tar a las personas en 

sus quehaceres coti-

dianos, en sus accio-

nes rutinarias, foto-

grafiando situaciones 

donde los persona-

jes-actores deambu-

lan por las calles otro 

dí a ma s de su vida y 

que algunas veces 

retratamos para la 

posteridad. 

La calle es un gran 

escenario. Es un estudio vivo donde los modelos o 

personajes actu an con naturalidad y esponta neamen-

te. Lo que busco en mis ima genes es producir instan-

ta neas que sean u nicas, provocar en el espectador una 

sonrisa o un volver a revisar esa imagen varias veces. 

Busco reflejos, esas lí neas paralelas o diagonales, ele-

mentos geome tricos o repeticiones esponta neas en la 

calle, impactar al espectador que observa mis ima ge-

nes con personas en esas situaciones dadas por el azar 

o la cotidianidad. 

Cada ciudad es distinta, son distintos sus personajes, 

pero la luz, las sombras, el color es igual en todos los 

sitios. So lo hay que buscarlos y encerrarlos en un es-

pacio de 2:3 y de alguna manera darle algu n sentido. 

A diario intento aprender algo nuevo. Quiero encon-

trar en las calles esas situaciones fotogra ficamente 

impactantes para poder tener un estilo propio y busco 

fusionarme con mi equipo fotogra fico al igual que lo 

harí a con mis propios ojos. 

Desde que hace tres an os me cambie  al sistema de 

ca maras Fujifilm, primero con la X20 y en la actuali-

dad con la X-T1, para mí  ha sido un gran cambio. De 

un equipo pesado y aparatoso ma s evidente hacia el 

personaje-actor en la calle, a poder salir a la jungla de 

asfalto y hormigo n, pasar desapercibido con mi Fuji-

film X-T1 y el Fujinon XF 35mm, el conocer mi equipo 

y lo que necesito en cada momento, tener la ca mara 

configurada y preparada para capturar ese instante 

que en de cimas de segundos en el que el personaje-

actor en una situacio n concreta o con una vestimenta 

de un color que complementa la escena o esa luz que 

entra, ese claro-oscuro que hace que el personaje sal-

ga en sombra, fotografiar esos bodegones callejeros, 

partes del cuerpo de personaje-actor o de otros a los 

que le pilla la ca mara sorprendidos o en situaciones 

comprometidas o graciosas y todo eso sin posados sin 

ser conscientes que esta n siendo fotografiados y siem-

pre de una forma esponta nea. 

Desde luego, con el mayor de los respetos hacia las 

personas a los que fotografí o, nunca tomo ima genes a 

personas en exclusio n, mendigos, ebrios o peleas ca-

llejeras. No me lucro de las ima genes que realizo ya 

que no vivo del medio. Las realizo como una forma de 

documentar las ciudades y a quien las habitan, como 

he dicho antes, con el mayor de los respetos 
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Una cancio n de Los Chunguitos que en una de sus estro-

fas proclama: “Si me das a elegir/ entre tu  y mis ideas/, 

que yo sin ellas/ soy un hombre perdido,/ ay amor/ me 

quedo contigo”. Personalmente, si yo tuviera que elegir 

entre mis ideas u otra cosa, no me quedarí a con nadie ni 

con nada, porque, como dice este ico nico, racial y extra-

ordinario tema, incluido en la banda sonora de la pelí cula 

“Deprisa, deprisa” (1981) de Carlos Saura y al que se le 

atribuyen distintas dedicatorias, sin el credo personal 

uno estarí a perdido.  

El Ateneo de Palencia integra a un grupo heteroge neo de 

personas de distintos a mbitos profesionales con pensa-

mientos contrapuestos y opiniones variopintas, una mis-

cela nea que cimienta la 

esencia de su creacio n y 

donde reside su fuerza 

y su riqueza.  

Este Ateneo Cientí fico, Literario y Artí stico renacio  en 

2016, despue s de que Morfeo lo tuviera retenido durante 

140 an os, con una legio n de ma s de 300 socios entusias-

mados con el proyecto. Al cabo de un an o de andadura 

surgieron voces discordantes que decidieron abandonar 

el barco por distintas razones; nada fuera de lo comu n 

para un grupo tan nutrido… Ipso facto, otros se hicieron 

con el timo n, tomando un rumbo marcado por la puesta 

en marcha de una baterí a de secciones de distinta í ndole 

que esta n recibido una res-

puesta favorable por parte del 

pu blico y por el planteamiento 

de novedosas propuestas 

(creacio n de una biblioteca, 

edicio n de esta revista bimen-

sual,…) de cara a consolidar la 

funcio n del Ateneo: “Agitar la 

vida intelectual de la ciudad”. 

Este club, que ha cumplido 

poco ma s de dos an os, no esta  

exento de que, a medida que 

camine, cambie su direccio n, 

se retiren iniciativas devalua-

das para introducir otras ma s 

atractivas, se despidan ate-

neí stas, se adscriban nuevos 

socios,… El Ateneo debe ser un 

buque insignia dina mico, sin 

un destino fijo y con plurali-

dad de maneras de ser y de 

pensar, que es lo que le garan-

tizara  una larga vida, que se-

guramente tendra .    

Yo, al final, me quedo con el 

valor de las ideas (afines y 

divergentes).  

JOSÉ ROJO ANDÉREZ 

Ateneí sta nu m.  107 

Me Quedo con las Ideas 
En la gala de los Goya 2019 la cantante Rosalía, el fenómeno musical español 

del año pasado que ha traspasado las fronteras nacionales y que va camino 

de convertirse en una resplandeciente estrella, dejó a todos boquiabiertoses-

tremecidos con la versión a capela de “Me quedo contigo”. 
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Palencia, con sus virtudes y sus defectos y un e xodo de 

gente joven que no ha parado desde los an os 80, puede y 

debe aprovechar varias de sus fortalezas para asentar 

poblacio n y demostrar que la calidad de vida y los servi-

cios que ofrece un entorno urbano amable son sus mejo-

res atractivos.  

Los negocios de base tecnolo gica con incentivos fiscales 

para su atraccio n, un comercio especializado y adaptado 

a las nuevas tecnologí as y el apoyo a la investigacio n -con 

un campus universitario puntero en industria agroali-

mentaria, aprovechamientos forestales, energí as renova-

bles y enologí a- deben atraer ma s estudiantes y empren-

dedores de los actuales y rete-

ner talento. La Universidad, sin 

olvidar que la primera de Es-

pan a se fundo  aquí , no puede 

estar de espaldas a la ciudad y 

tiene que implicarse ma s junto 

a las instituciones y empresas 

en acciones formativas y de intercambio de proyectos. 

La ciudad esta  en un enclave estrate gico de comunicacio-

nes y a poco ma s de una hora en AVE de Madrid, por lo 

que no puede entenderse que la capital y provincia este n 

a la cola del paí s en nu mero de visitantes y que no haya 

un mayor tejido empresarial. Es preciso contar con una 

marca o producto u nico y diferenciado, aplicando crite-

rios de competitividad, promocio n y marketing para que, 

en su conjunto, Palencia sea un destino de interior con un 

espacio adecuado para congresos, encuentros empresa- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riales o cur-

sos de espan ol para extranjeros. 

El Cristo del Otero –ahí  esta  el distintivo que supone el 

Cristo de Corcovado en Rí o de Janeiro- debe ser un estan-

darte que identifique a la ciudad una vez que se ejecute el 

Plan Director previsto. La obra de Victorio Macho repre-

senta un faro privilegiado que debe recibir a sus pies a 

miles de visitantes cada an o y acercarse en cifras y acep-

tacio n a la Catedral, la iglesia de San Martí n de Fro mista o 

la Villa Romana La Olmeda, por poner algunos ejemplos. 

Tambie n hace falta un alojamiento para grandes grupos 

en la Montan a Palen-

tina –en la colonia del 

Brezo en Velilla del 

Rí o se invierte en uno 

para 274 plazas- que 

podrí a ayudar a di-

fundir ma s las bonda-

des del roma nico o las 

enormes posibilidades del Parque Natural de Fuentes 

Carrionas y Fuente Cobre. Patrimonio, cultura, paisaje, 

gastronomí a y productos con sello de calidad son otros 

avales que forman parte de una atractiva cesta. So lo hay 

que saber venderlos mejor. 

JOSÉ BENITO IGLESIAS 

Periodista de la Agencia de Noticias ICAL 

Ateneí sta nu m.  42 

Lo que Palencía tíene y debe saber vender 

Palencia debe aprovechar varias de sus forta-

lezas para asentar población y demostrar que 

la calidad de vida y los servicios que ofrece un 

entorno urbano amable son sus mejores atrac-

tivos.  
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En el artí culo dedicado a la capital palentina del Diccionario Geogra fico-Estadí stico-Histo rico de Pascual Madoz 

(Madrid 1845-1850), la describe como ciudad con ayuntamiento, capital de provincia, partido judicial y dio cesis de 

su nombre, audiencia territorial y capitaní a general de Valladolid y residencia de su intendencia, gefatura (sic) polí ti-

ca y comandancia general en la cual esta n sus respectivas dependencias. Era entonces una pequen a ciudad que no 

llegaba a los 11.500 habitantes, y cuya principal industria era “su acreditadí sima fa bricas de mantas y bayetas, de 

cuyo artí culo surte a toda Espan a, Portugal y muchos puntos de ultramar”. Y al describir su comercio destaca que 

“tiene 41 tiendas de ge neros nacionales y estrangeros (sic), 

34 de abacerí as y 2 comercios que se emplean en el giro de 

letras”. 

De mediados de siglo XIX hasta nuestros dí as, la ciudad ha 

cambiado mucho. Desaparecieron las murallas que la 

rodeaban totalmente, excepto por el oeste donde la cerraba 

el rí o Carrio n, y con el paso de los an os desaparecio  tambie n 

la clara divisio n que existí a entre la Ciudad propiamente 

dicha, y La Puebla, la barriada situada en torno a la iglesia de San La zaro dedicada í ntegramente a la industria man-

tera. Llego  el ferrocarril y la ciudad salto  al otro lado de sus ví as, lo que con el tiempo se convirtio , sobre todo a fina-

les del siglo pasado, en un problema. Y en cambio, al contrario que otras muchas ciudades espan olas y europeas, no 

saltamos el rí o Carrio n ma s que de forma parcial y poco ordenada. 

Y ahí  estamos, a principios del siglo XXI, sin la industria de las mantas, que no supo o no pudo superar los cambios y 

tendencias; con una “Fa brica de Armas” que se mantiene de momento pero que ya no es lo que fue; con una depen-

dencia brutal de la fa brica de automo viles Renault situada en la vecina localidad de Villamuriel. Palencia camina a 

pasos agigantados hacia una ciudad de funcionarios y jubilados, con un comercio tradicional que resiste como puede 

la competencia de las franquicias y las grandes superficies. 

Se echa en falta un proyecto claro de ciudad que, liderado por las administraciones y apoyado por todos los actores 

sociales, econo micos y polí ticos, defina que  queremos que 

sea Palencia en el futuro. En ese proyecto tienen que estar 

implicados necesariamente, no solo la capital sino tambie n 

los municipios del entorno ma s pro ximo. En un mundo de 

globalizacio n y de superacio n de los lí mites municipales, es 

absolutamente inconcebible la falta de coordinacio n y de 

cooperacio n existente entre estas localidades.  

JUAN RAMÓN LAGUNILLA 

Ateneí sta nu m. 100 

EL MOMENTO ACTUAL DE 

LA CIUDAD DE PALENCIA 

 

 
Se echa en falta un proyecto 

claro de ciudad que defina que  
queremos que sea Palencia en 

el futuro 
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...y an a dase una miaja de Myle ne Farmer entonando su inocente Je T'aime Melancolie. Agí tese la coctelera con deses-

peracio n, sí rvase poco a poco en copa de cristal soplado y to mese a pequen os sorbos, poniendo morritos, porrotean-

do entre labios y lengua, haciendo espumilla en los costados del paladar. 

Tendremos visiones urbanas incan-

descentes y sentiremos interiormen-

te el ve rtigo simal de lo desconocido, 

pero enseguida la cosa volvera  a la 

normalidad.  Creedme: todo es nor-

mal.  

Es normal un charco con oleaje que llega hasta los Cuatro Cantones procedente del 

despacho de un conocido psicoanalista que dio en sudar despue s de veinte an os 

corriendo maratones alrededor de Palencia sin soltar una gota. El desbordamiento 

ha dado lugar a un caudal incesante que, en palabras de un obispo alucinado, es 

considerado normal… dentro de lo milagroso, pero normal. Ya os lo decí a yo. 

Wilhelm Reich en esto de sudar a mares asegura que la causa siempre hay que bus-

carla entre las piernas, lo cual hablando de maratones y de rabos no deja de tener 

sentido, aunque Lacan nos advierte que la causa siempre es otra porque equivoca-

damente la buscamos en el Otro. Normal. 

Lo entendere is cuando volva is a casa y comprobe is que allí  ya no cabe ni dios por-

que la cabeza del cristo lo ocupa todo. El Cristo del Otero, harto de mantenerse rí gi-

do y erguido desde hace 89 an os, ha decidido sentarse un rato… en vuestra casa. Es 

obvio que habra  de levantarse algu n dí a, aunque quiza  tarde un milenio pues el 

tiempo se demora en el hormigo n. Normal. 

El caso es que los 21 metros creados por Victorio Macho, ejemplo para Amaranta 

U rsula, empiezan en la cabezota que os impide entrar en casa y llegan hasta los pies, que ha plantado en el epicentro 

de los Cuatro Cantones, interrumpiendo el tra fico.  

El suceso espabila la ironí a y hace que los paseantes de la Calle Mayor especulen con un mal futuro para el pan y el 

quesillo. 

Je T'aime Melancolie. Era bonito subir al Otero y hacerse selfies con la ciudad al fondo. La ciudad siempre al fondo, 

estirada como una toalla empapada de sudores. Lacan lo sabí a; e l, que siempre quiso ser palentino. Normal.  

ABBÉ NOZAL 

Ateneí sta nu m. 6 

Co ctel para agítar la vída 

íntelectual palentína 

Tómense dos partes del Wilhelm Reich de La función del orgasmo; otra parte del García Márquez 

de Cien años de soledad, cuando Amaranta Úrsula pare un niño con cola de cerdo; ... 

Lo entendere is cuando volva is a casa y comprobe is que 

allí  ya no cabe ni dios porque la cabeza del  

cristo lo ocupa todo 
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La Palencia vacía 

JUAN FRANCISCO ROJO.  

Ateneí sta nu m. 224 

uando mi buen amigo Fernando Martí n 

Aduriz me propuso hacer un artí culo 

para el primer nu mero de la revista del 

Ateneo de Palencia, me entro  una espe-

cie de desazo n. Es el temor de no estar 

a la altura. Lo que sí  tuve claro es de lo que iba a 

escribir: de la “Palencia vací a”. Esta provincia pier-

de casi cuatro habitantes al dí a. Sin embargo, este 

reto de Estado que requiere de polí ticas ambiciosas 

y de largo recorrido, so lo se ha abordado desde la 

reto rica. Es cierto que la pe rdida de habitantes 

afecta a ma s de la mitad del territorio nacional. Sin 

embargo, eso no es excusa. Cada habitante que se 

pierde, cada joven que se va y no vuelve, es una 

muesca ma s en el fracaso de nuestros gestores polí -

ticos. El Gobierno ha anunciado que en primavera 

se presentara  la primera estrategia nacional para 

combatir la despoblacio n. Los gobernantes van por 

detra s de la sociedad, unos y otros. La epidemia 

avanza ma s ra pida que el remedio. Hasta primave-

ra habremos perdido decenas de habitantes. “La 

despoblacio n es el mayor reto de Espan a”. “Hay que 

apostar por el medio rural como lugar de e xito”. 

“Hay que vincular los fondos europeos al desarrollo 

en las zonas de reto demogra fico… bla, bla, bla… 

¡palabras y ma s palabras que se pierden en el vien-

to! Siguen los congresos y los expertos que analizan 

la situacio n. Y mientras tanto, el saldo vegetativo es 

fame lico. Cada an o en Palencia muere el doble de 

personas que nacen. Entiendo que nadie tiene la 

varita ma gica. Pero tambie n creo que llegamos tar-

de. O cambiamos el chip, o no habra  manera de re-

vertir la situacio n. De momento, nuestra genera-

cio n ha fracasado en el intento. En pleno siglo XXI 

no hemos solucionado el problema de la conectivi-

dad, el transporte pu blico y la igualdad de oportu-

nidades. Mientras los fondos, fundamentalmente 

los europeos, no se destinen a es-

tos fines, poco hay que hacer. Es-

cribo este artí culo en la capital y 

se lo enví o por correo al presiden-

te del Ateneo. Esta accio n es impo-

sible desde unos cuantos pueblos 

de la provincia. Por no encontrar, 

no encuentran ni me dicos que 

quieran ir. ¿Para cua ndo una ver-

dadera discriminacio n positiva 

para el medio rural? De lo contra-

rio, como han dicho otros expertos 

antes que yo, los pequen os pue-

blos nunca sera n atractivos.  

C 
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gitar la vida intelectual de una ciudad siem-

pre parece cosa interesante. Y en el caso de 

Palencia no podemos estar de queja, pues 

muchos son los colectivos que lo llevan ha-

ciendo desde hace tiempo. Cada uno desde su 

a mbito o sector, con sus propias caracterí sticas y con 

sus fines definidos. No puede decirse que Palencia este  

parada, 

aunque es 

posible que 

algunas 

manifesta-

ciones vita-

les de la 

ciudad –de gran repercusio n y e xito- debieran tener 

mayores respaldos institucionales. Y a ello an ado que 

tampoco soy partidario de que todo vaya apoyado por 

las administraciones, pero hay indicadores que ponen 

de manifiesto que sin dichas colaboraciones econo mi-

cas muchas cosas se quedarí an a medio gas.  

Tal vez nos hemos acostumbrado a que sea así , en vez 

de ser nosotros – cada uno- quienes arrimemos el hom-

bro. Ya, tambie n me dira n que no vamos a estar todo el 

dí a abriendo la cartera para sumarnos a todos los movi-

mientos asociativos. Sinceramente: es complicado y en 

el medio estara  la virtud y en muchos casos las econo-

mí as dome sticas no dan para tanto. Puede que sea –

como dice la cancio n- porque no corren buenos tiempos 

para la lí rica. A saber. 

Sí  me gustarí a en cambio que nuestro querido Ateneo 

de Palencia abriera sus puertas a la provincia. Se esta n 

dando pasos – me consta-, pero llegados al momento 

actual (con revista incorporada) creo que hay que em-

pezar a extenderse por nuestras comarcas. En estos 

tiempos de globalizacio n, la geolocalización de nuestros 

municipios es vital, importante en grado sumo.  

No podemos quedarnos parados en un eje. Existen mo-

vimientos sociales, culturales y turí sticos que ya tienen 

su prestigio y su marchamo de calidad. Otros necesitan 

de apoyo – aunque sea 

moral o en forma de logo-

tipo-, de respaldo, de sen-

tirse tambie n (ma s) parte 

de la realidad que agita la 

vida intelectual. Hay vida 

ma s alla  de la demarca-

cio n urbana.  

Y ahora, cuando la despoblacio n azota, cuando pintan 

bastos en muchos de nuestros municipios  y comarcas, 

el Ateneo de Palencia tiene un reto pendiente: hacerse 

ma s visible en la provincia. De no hacerlo así  habremos 

cometido algu n error. Seguro que los pensadores de 

antan o (referentes y espejo en el que mirarnos) nos 

hubieran animado a ello.  

Desde aquí  brindo y apuesto por un Ateneo de Palencia 

y Provincia. Lo uno sin lo otro no se puede entender. No 

tiene sentido. Manos a la obra. 

JULIO CÉSAR IZQUIERDO 

Ateneí sta nu m.  57 

Por un ateneo más provincial 

Agitar la vida intelectual de una ciudad 

siempre parece cosa interesante.  

A 
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El tonto más grande 

CARLOS HUGO SANZ.  

Ateneí sta nu m. 204 

ada vez son menos los amigos y conoci-

dos, aunque todaví a queda alguno, que 

me preguntan que  narices es eso del 

Ateneo y para que  sirve. Reconozco que 

con el paso del tiempo las explicaciones 

han ido ganando en concrecio n, y ahora pra ctica-

mente me limito a contestar que es gente con ideas 

que quieren cambiar Palencia. 

A la vista esta  que no es un reto sencillo, lo que ex-

plica la cara de incredulidad que muchos me de-

vuelven. “¿Ideas? ¿Cambiar Palencia? ¿Esta is lo-

cos?”, gesticulan, a lo que siempre respondo que si 

tienen algo que aportar, estarí a encantado de acer-

carme con ellos hasta la sede junto a la Catedral 

para que lo conozcan. 

Cambiar Palencia para no sentirse gobernado por 

el miedo de los tontos, por la peor de las ignoran-

cias, que no es aquella de quien sabe poco o nada, 

sino de quien cree que ya sabe suficiente y no nece-

sita aprender ma s, es un reto solo para quijotes o 

para grandes locos. 

Al final de la primera temporada de The News-

room, la epopeya televisiva sobre medios de comu-

nicacio n de Aaron Sorkin, quien posiblemente sea 

uno de los mejores guionistas del mundo -El ala 

oeste de la Casa Blanca o La red social llevan su 

firma-, el personaje de Will McAvoy, interpretado 

de forma genial por Jeff Daniels, tiene que tomar 

una decisio n. 

El aguerrido periodista debe decidir si continu a en 

su zona de confort y sigue presentando las noticias 

como le exige la direccio n de la cadena, sin preocu-

parse demasiado de si el trabajo que realiza cada 

noche es mejor para la sociedad que para su bolsi-

llo, o por el contrario da un salto al vací o para ha-

cer el periodismo veraz, arriesgado y crí tico que 

sus compan eros le piden que haga. 

En esa disyuntiva, una redactora de la cadena le 

habla de una teorí a econo mica llamada The greater 

fool, El tonto (o mejor, loco) ma s grande. “Para que 

los dema s nos beneficiemos necesitamos un 

“greater fool”, alguien que compre caro y venda 

barato. La mayorí a se pasa la vida tratando de no 

ser el ma s tonto porque es a quien se arroja la pata-

ta caliente, a quien se quita la silla cuando para la 

mu sica; alguien con la mezcla perfecta de capaci-

dad para engan arse y egoí smo para creer que 

triunfara  donde otros fracasan”. 

Esta es la respuesta que me gustarí a dar a quienes 

me preguntan que  es el Ateneo: un grupo de tontos 

o locos convencidos de poder cambiar las cosas.  

C 
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Desde que en el oton o de 2016 decidimos refundar 

el Ateneo palentino, no hemos hecho otra cosa que inventar. Inventar una 

institucio n, una forma de funcionar, inventar problemas y soluciones que 

nos daban a su vez otros problemas que exigí an nuevas soluciones. Inven-

tar en todo momento y a todas horas, por cierto, con desigual fortuna. No 

importaba, fuimos desde el inicio conscientes de que todo era sin garan-

tí as. Junto al significante inventar estaba siempre el de descubrir. A pesar 

del imperante “ya todo esta  visto y sabido”, creí mos que au n quedaban 

posibilidades para algo de lo nuevo en nuestra pequen a ciudad, y en nues-

tras vidas tambie n pequen as, y como somos adema s unos convencidos de 

la necesidad del lazo social, el deseo era precisamente descubrir para com-

partir lo encontrado.  Y en estas se nos ocurrio  que serí a bueno, en el buen sentido de la palabra, poder dar a 

conocer libros. Nuestro amor por los libros es decididamente incurable, que fueran de gran calidad y, ade-

ma s , muy desconocidos. Aquellos que no aparecen en los escaparates, que no esta n a la vista en las revistas 

especializadas, libros cuyos autores no son entrevistados con frecuencia o nunca en los medios, libros que no 

van por la calle Mayor sino por las tristes, oscuras y desconocidas callejuelas de los suburbios literarios. Como 

dijo un amigo de la casa, hay ma s posibilidades de encontrarse con el orfeo n donostiarra en los Campos Elí -

seos que con un libro de estos autores en una librerí a. Y a esos libros les quisimos denominar “los libros silen-

ciosos del Ateneo” y desde hoy, que iniciamos este camino ya dibujado hace meses, invitamos a todos nues-

tros socios a que nos susurren al oí do, casi como una confesio n clandestina, que  libro, que paso  absolutamen-

te desapercibido para el gran pu blico, les cautivo  y el porque . Buscamos joyas ocultas.  

LOS LIBROS SILENCIOSOS 

DEL ATENEO 

EL PRISIONERO DE LA AVENIDA 

LEXINGTON 

Gonzalo Calcedo (Palencia, 1961) 

Cálamo-Menoscuarto, 2010 

Enrique Gómez Crespo 

Ateneí sta num. 21 
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Querí amos comenzar con un gran libro y un excelente autor nacido en Palencia y pra cticamente des-

conocido salvo para los muy aficionados al ge nero. Autor de ma s de veinte libros de relatos, adema s de muy 

premiado (varias veces el NH entre otros) y absolutamente reconocido en el mundo especializado como uno 

de los mejores, si no el mejor, escritor de cuentos y novela corta de este paí s: Gonzalo Calcedo Juanes.  

Y el libro que hoy presentamos se titula “El prisionero de la avenida Lexington”, todo un descubri-

miento para el lector que, adema s del menu  del dí a, le gusta de vez en cuando paladear las exquisiteces de un 

estrellas Michelín. Diez relatos entorno a las veinte pa ginas cada uno, al ma s puro estilo Calcedo, un autor y un 

estilo singular para contar de forma magistral y casi a sotto voce, la triste y anodina vida de los seres humanos 

en este siglo XXI. Siempre me ha parecido que lo mejor de Calcedo son sus personajes y sus historias persona-

les. Personajes a menudo con problemas de identidad, como si intuyeran que comparten el cuerpo con un 

otro que no es exactamente ellos mismos y que les pone en contacto con lo ma s extran o e inesperado que hay 

en ellos. Personajes urbanos: todo el libro esta  ambientado en un Nueva York que hace de escenario casi difu-

minado, casi desapercibido. Personajes solitarios, vencidos, con amores fracasados y de contrabando en habi-

taciones alquiladas por horas, gente que inventa sus vidas como todos, seres del silencio, solitarios, que no 

tienen ma s recurso que su imaginacio n, que se enamoran de quien no deben sin saber el porque . Hombres y 

mujeres con casas propias que parecen ajenas, vidas que ya no se comprenden y deben ser reescritas, habi-

tantes de ciudades que parecen espejismos. Tedio, desazo n, abandono, engan o, desesperanza, vergu enza, to-

do lo que fracasa en la vida y todo contado con la ma s absoluta normalidad, como si no pasara nada,  como 

una lluvia fina de primavera que acaba calando, destejiendo ma s que tejiendo la historia, a lo Alice Munro. No 

hay nada destacable, ni por supuesto maravilloso;  todo ocurre en una atmo sfera cotidiana y casi vulgar, sin 

relieve alguno. Si sus libros fueran una pelí cula serí a la premiada “Roma” de Alfonso Cuaro n y si fueran un 

cuadro, serí a uno de Edward Hopper, porque en los relatos de Calcedo, el tiempo parece detenerse, casi con-

gelarse en un frí o imperceptible, entre una lluvia que esta  muy presente en los relatos. Gonzalo Calcedo, ade-

ma s, es un maestro en la uso del lenguaje; siempre elegante y sobrio, no explica nada sino que todo esta  suge-

rido. Los dia logos son adema s magistrales y muy bien medidos, reflejo del conflicto humano en donde parece 

que la armoní a entre los seres humanos es imposible, relaciones separadas definitivamente por brechas insal-

vables.  

Lean a este autor, es magní fico; e l mismo dice que escribir es la bu squeda de ese temblor que distin-

gue una breve historia de otra, la bu squeda de la belleza de lo sencillo entre el inevitable drama del hombre, 

utilizando adema s el argumento como mero envoltorio. Y todo para consolarnos a todos de que la vida, habi-

tualmente, no va. Intentaremos que Gonzalo Calcedo, alguna vez, cuando pase por su ciudad de nacimiento 

pueda venir a vernos, si es así , no se lo pierdan. 
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AINA ROTGER CARLÓN 

Ateneí sta nu m. 330 

Las ventanas sime tricas, rectangulares, el 

edificio cu bico, los arboles podados, los se-

tos recortados formando cuadrados, suce-

die ndose iguales, las clases pautadas y es-

tructuradas, el conocimiento programado, 

los lí mites marcados, los nin os salen tam-

bie n sime tricos, rectangulares, cu bicos, po-

dados, recortados, estructurados, programa-

dos, marcados. Menos uno, ese que se asoma 

a la ventana y mira concentrado como vue-

lan los pa jaros en oblicuo con deleite.  

MICRORRELATOS 

Gafas de ver 

Fue al oculista y tras esperar en la consulta durante ma s de una hora el me -

dico le receto  unas gafas graduadas, y con ellas puestas lo vio todo ma s cla-

ro: la cara de peluche desgastado de su marido, la soberbia de su hija que 

tapaba con quilos de maquillaje las la grimas mono tonas de un matrimonio 

aburrido, el vací o de su hijo acumulando gadgets electro nicos que compraba y vendí a a China sin 

ton ni son. En definitiva, el precipicio de una madurez que se le vení a encima con color de piscina 

sin agua, melodrama de pelí cula barata y sin imaginacio n. 

 Ante esa frialdad de la realidad y tras una semana de ver el morato n de la vecina y el color rojo 

vino barato de las mejillas de su suegra, cada vez ma s delgada, decidio  quitarse las gafas. Fue una 

decisio n sabia porque así  eludio  tambie n el polvo acumulado en los muebles y la grasa del extrac-

tor y empezo  a sumirse en una nube rosa de recordarse de nin a son ando ser una cientí fica que via-

jaba en roulotte por todo el mundo haciendo experimentos, y se vio con su madre da ndole el beso 

de buenas noches mientras la endulzaba con un bolero susurrado a media voz. Su marido volvio  a 

ser esa imagen indefinida que le provocaba ternura. A sus hijos los acepto  como eran ya que como 

adultos poco ma s podí a hacer por ellos ma s que esa comida insulsa y mal cortada que le salí a los 

domingos, eso sí  adornada con la sonrisa ma s dulce que le habí a dejado el quitarse las gafas y ver 

solo nubes blandas. 

Escuela  Mar  
Surfea las olas mantenie ndose en pie, mien-

tras los peces nadan bajo la tabla, sorteando 

y acopla ndose a las corrientes. Debajo palpi-

tando con las mareas las sardinas y las os-

tras, los tiburones y estrellas de mar, los 

cangrejos y cabrachos. Pero ella surfea ajena 

al movimiento, concentrada, intentando 

mantener el inestable equilibrio de perma-

necer erguida, sintiendo sus mareas inter-

nas, sus mu sculos y su propio mar interior. 

que ondea adentro fluyendo con sus pensa-

mientos, creando corrientes y olas. Al final 

llega a la playa y se queda mirando el azul 

marino de la superficie, el romper de las 

olas, el movimiento, y con eso le basta. 
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JACOB IGLESIAS 

Ateneí sta nu m. 366 

Cada uno llevamos dentro un demonio 

que entorpece nuestros asuntos. 

El mí o, bien lo se , 

es el de la melancolí a, 

esa sensacio n constante de tener un galgo 

abandonado por el alma. 

Pocos, en cambio, nacen con un a ngel 

o llegan alguna vez a encontrarlo. 

 

La miramos dormir sin inquietudes, 

como un cachorro, 

y nos decimos en voz baja, 

mi demonio y yo, 

que hemos sido unos afortunados. 

(08-01-2019)  

POEMAS 

El demonío dentro  

Gracías sombra 
Lo primero es ganarte el olvido. 

Escribir lo de siempre –el tiempo, 

sus regalos y sus aran azos– 

con las palabras de siempre, 

trabajarte –si es posible– una modesta 

notoriedad, y, al final, 

dejar tus obras como quien va dejando indicios 

de su desaparicio n. 

 

Una tarde venidera, alguien, 

mientras revuelve libros ajados en un cuchitril 

por entretener la melancolí a,  

quiza  tome uno tuyo y lo abra con indiferencia. 

 

Y, de repente, 

ante sus ojos, unas palabras 

inesperadas que le cogen de la mano, 

le arropan unos instantes bajo la lluvia 

que cala dentro. 

 

E l solo sabra  que escribiste 

su pobre verdad. 

Nada ma s necesitara  para decirte 

tras cerrar el libro: “Gracias, sombra”. 

(23-01-2019) 
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El 15 de enero la sede del Ateneo se lleno  de una muchedumbre de unas 100 personas que ya fuese de 

pie, sentadas o apretujadas, dieron calor al protagonista de la velada. Tente Lagunilla es querido por 

su gente. Eso dice mucho de e l. Pero esa demostracio n de amor por una persona no puede ensombre-

cer el saber del que es depositario el autor del libro que se presentaba en el Ateneo de Palencia y que 

adema s daba inicio a un nuevo ciclo de eventos, Una mirada sobre la montaña palentina. 

El presentador, director de la seccio n de Ciencias Sociales, antiguo diputado en el Congreso de los 

Diputados, Juan Ramo n Lagunilla, y seguramente una de las personas que mejor conoce la Montan a 

palentina, tuvo el honor an adido de presentar un libro escrito por su hermano Tente. Sus palabras 

dieron en el clavo, Tente es, ante todo, un montan ero. Y su libro Curavacas y Espigüete. Hitos alpinos de 

la montaña palentina. Guía de Escaladas y Ascensiones es un imprescindible desde ahora. 

Y los montan eros presentes supieron entenderlo así . Los montan eros son esas personas para quienes 

las montan as son una forma de vida, no un deporte, 

que sí , no una heroicidad, que tambie n. Una forma 

de entender el mundo, las relaciones sociales, el por-

que  de una existencia. 

Pero los montan eros palentinos, saben adema s que 

Tente se sabe de memoria el Curavacas y el Espigu e-

te, dos montan as que todo palentino deberí a subir al 

menos una vez en la vida, pero que ha conocido los 

Andes peruanos, los Andes argentinos, el Himalaya 

indio, el Karakorum pakistaní , el Himalaya nepalí , 

Ira n, Marruecos…que ha intentado ocho veces ocho-

miles y ha subido tres: el Everest, de 8.848 metros, el 

K2, de 8.611 metros y Gasherbrum II, de 8.035 me-

tros. 

El personal se fue agradecido por escuchar de boca de Tente Lagunilla tanto saber almacenado de 

an os y tanto amor por la montan a palentina. Firmo  con paciencia decenas de libros, con dedicatoria 

paciente. El libro merece estar en todas las bibliotecas y en las mochilas si uno quiere saber lo que ro-

dea a estos dos mitos de nuestra infancia: Curavacas y Espigu ete.  

CICLO “UNA MIRADA SOBRE LA MONTAÑA PALENTINA” 

CURAVACAS Y ESPIGÜETE. 
HITOS ALPINOS DE LA MONTAÑA PALENTINA  
 

Reseña por Fernando Martín Aduriz 

Presidente del Ateneo de Palencia y ateneí sta nu m.16 
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Puede que la caí da de los primeros copos de nieve en la ciudad no fuera la noticia ma s notable del 

viernes 18 de enero. A eso de las 19:30 la sede del Ateneo de Palencia presentaba, una vez ma s, una 

afluencia notable. Los intre pidos asistentes esperaban charlando el inicio de la presentacio n de un 

libro de esos en los que el paso de las pa ginas te puede llevar ma s alla  del tiempo. La compan í a de sus 

personajes conmueve a cada paso y, si uno deja hueco, se puede llevar algo de esa semilla del saber 

que so lo la locura es capaz de dar como fruto. “El caso Anne”, de Gustavo Dessal, llegaba a la ciudad 

traí do de la mano de la seccio n ma s activa del Ateneo, la de Psicoana lisis. Y como no podí a ser de otra 

manera, A ngela Gonza lez, la directora de la misma, fue la encargada de abrir el acto. Quienes escucha-

mos sus palabras a buen seguro tuvimos la oportunidad de viajar hasta algunos de esos libros que for-

man nuestra “biblioteca í ntima”, inevitable quiza s cuando esta amante de la literatura destaco , desde 

la importancia de la primera pa gina, algunos de los ilustres autores que formaban parte de la suya. 

Pulsadas las teclas justas de los personajes de la novela, se pudo respirar por un momento la atmosfe-

ra de la misma, cuyo elemento principal no es otro que la locura. De las diferentes formas observadas 

en libro, A ngela Gonza lez destaco  la locura femenina y enumero  a las “damas de la locura” que la ha-

bí an acompan ado en su lectura: Lol V. Stein, Lucí a Joice, Lisbeth Salander y Virginia Wolf quien no tu-

vo la dicha de encontrarse con ningu n Dr. Palmer que pudiera alentarle el deseo de vivir, conocido es 

su final. 

Las palabras de despedida de Virginia Wolf a su marido sacudieron la sala mientras acababa la prime-

ra intervencio n. El autor, de lado, permanecí a atento y entre el silencio au n se podí a ver al pu blico. 

Turno de Fernando Martí n Aduriz, presidente del Ateneo de Palencia, que sin perder el tiempo empe-

zo , digamos, contando una historia. Y para ello desplego  las piezas sobre el tablero poco a poco y en el 

momento justo. Galdo s, Vargas Llosa, Unamuno…“Sí, toda novela, toda obra de ficción, todo poema, 

cuando es vivo, es autobiográfico. Todo ser de ficción, todo personaje poético que crea un autor hace par-

te del autor mismo”. El protagonista indiscutible del libro es el Dr. Palmer, dijo el psicoanalista…Una 

introduccio n brillante para ofrecer unas pinceladas sobre el autor, G. Dessal y sus facetas de escritor y 

psicoanalista. “Un escritor es eso, un psicoanalista, un cazador de palabras, dicen Dessal y Palmer” se 

le escucho decir. Claro esta  que si Dessal y Aduriz no se conocieran esta historia serí a otra, pero como 

no es el caso, el recuerdo de una serie de encuentros entre ambos le fue brindado al pu blico para acer-

carse un poco ma s al autor. 

Gustavo Dessal, escritor y psicoanalista miembro de la ELP, lucí a agradecido cuando llego  su turno. Su 

castellano rioplatense cambio la tonalidad y ofrecio  otros matices. Escuchamos al “verdadero” Dr. Pal-

mer, curado de querer curar y ensen ado por la sabidurí a y el sentido del humor del loco. Supimos que 

detra s Anne se esconde un caso que presento  un compan ero y que lo conmovio  especialmente.  

Hubo tiempo para alguna de esas preguntas que generan conversacio n con el pu blico sobre todo si e 

protagonista se presta, era el caso. Y ya saben, todo principio…la presentacio n llegaba a su fin con la 

firma de este gran libro y un vino espan ol. Los asistentes salí an risuen os poco a poco, de la nieve no 

habí a ni rastro, pero para aquellos que habí an afinado su oí do bueno algo se llevarí an, pues tres 

“cazadores de palabras” habí an liberado alguno de sus tesoros en ese espacio que es sede del Ateneo 

de Palencia. 

SECCIÓN DE PSICOANÁLISIS 

El CASO ANNE  
DE GUSTAVO DESSAL 
 
Reseña por Jesús  Pol Rodríguez  

Ateneí sta nu m.440 
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El 21 de enero, el que dicen es el lunes ma s triste del an o, tuvimos una nueva edicio n (y ya van diez), 

de Los ateneístas y su ciudad. Tratamos así  de que personas que han tenido o tienen (o tendra n) res-

ponsabilidades en los asuntos de la ciudad den su visio n de su ciudad. 

Carmen Garcí a, concejal de Ganemos en el Ayto de Palencia y compan era de grupo polí tico del ateneí s-

ta socio fundador del Ateneo, nu m. 85, Juan Gasco n, hizo la elogiosa presentacio n. Con tintes muy hu-

manos pinto  el retrato de quien vino desde Zaragoza hace unos an os y ha recibido el reconocimiento 

de los suyos y de la ciudad que le agradece su honestidad, su trabajo incansable y sus constantes apo-

yos a los sectores que desean transformar las cosas. 

Tras ocho an os en el Ayto. de Palencia, muy posiblemente sea eurodiputado a partir de las pro ximas 

elecciones. Lo que se perdera  la ciudad…aunque esperamos que el Ateneo siga contando entre sus so-

cios con alguien que lo ha apoyado desde el primer minuto, y en lo sucesivo… desde Bruselas. 

Compatibilizar polí tica y familia, llevar a su hija a patinaje los lunes…es uno de los retos que planteo  

en lo personal, cuestio n no baladí  a la hora de lo que se exige a un polí tico. 

La idea que desgrano  Juan Gasco n es que la 

ciudad de Palencia va muriendo, y que  nece-

sita ser escuchada para transformarla. Evo-

co  La España vacía, de Sergio del Molino, y 

apelo  a Palencia como ciudad refugio. “Han 

desaparecido espacios de juventud”, lo que 

quiza  sea motivo de alarma, pues adema s 

dio el dato de que el 66% de los jo venes ya 

compran por Amazon. 

“Ni Valladolid ni Madrid van a salvar a Pa-

lencia”, tal fue su idea. “Salvar” nos muestra 

su preocupacio n por lo que nos acontece 

como ciudad. 

Menciono  a Carlos Taibo, (lo que me produjo 

especial alegrí a, pues admiro su libro sobre 

Pessoa, Como si no pisase el suelo), y su afirmacio n cuando vino un dí a a hablar a Palencia de que “la 

ciudad de Palencia se puede adaptar a la vida sin petro leo y a la transicio n ecolo gica, mejor que las 

grandes ciudades”. Ciertamente lo que conviene asegurar es que para entonces se siga hablando de 

ciudad tal y como la entendemos en la actualidad. 

En el coloquio se escucharon muchas voces a favor de una auténtica transformación de nuestra 

ciudad.  

CICLO “LOS ATENEÍSTAS Y SU CIUDAD” 

JUAN GASCÓN 
ATENEÍSTA NÚM. 85  
 

Reseña por Fernando Martín Aduriz 

Presidente del Ateneo de Palencia y ateneí sta nu m.16 
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Segunda cita y muy especial con los poetas palentinos. “Biografí a del fuego” es un libro po stumo e ine -

dito hasta ahora. Un encuentro de su familia con un manuscrito que el magní fico poeta habí a pensado 

para su publicacio n, ha permitido que saliera a la luz, a una luz por cierto compartida. Hay que cele-

brarlo. Un tesoro, un regalo que nos hace Jose  Marí a Ferna ndez Nieto, probablemente nuestro mejor 

poeta, cinco an os despue s de su muerte. Un libro en la o rbita de lo inesperado, un texto en definitiva 

de un poeta de enorme altura, en un absoluto estado de gracia. Un poemario sublime e indispensable 

de un poeta necesario que nunca deberí a ser olvidado. Haremos todo lo posible para que esto no ocu-

rra nunca. 

 

“Biografí a del fuego” es realmente un dulce, un dulce que nos llego  de la mano de dos mujeres ateneí s-

tas. La eleccio n no podí a ser mejor. Primero tomo  la palabra Sari Ferna ndez Perandones, hija del poeta 

y tambie n poeta, de las que tienen regusto por la palabra, de las que escriben versos contra el dolor. 

Ella nos hablo  desde la cercaní a y desde el corazo n, quiza s mejor serí a decir que hablo  con el corazo n 

y con conocimiento. Porque conocí a y admiraba a su padre; no podí a ser de otro modo. No hay forma 

de oí r una mala palabra de este farmace utico, amigo siempre y enorme poeta. Nos dijo que “Biografí a 

del fuego” fue el u ltimo poemario que su padre escribio , ¡con cerca de noventa an os! y con el amor y la 

esperanza intactos. Y parece mentira que un hombre con esa edad, y en su final, pudiera alcanzar esos 

niveles expresivos y este ticos. Desde luego le quedaba algo que decir y querí a hacerlo de la mejor ma-

nera, con unos poemas absolutamente admirables. 

 

Sari nos dejo  con la boca abierta y ya no se nos cerro , porque tras ella, el testigo de la palabra fue reco-

gido por Carmen Casado Linarejos.  En este caso las palabras del estudio y del saber, porque Carmen 

Casado es una experta en la obra de Jose  Marí a Ferna ndez Nieto. De hecho en el 2015 publico , en esta 

misma coleccio n de la Tello Te llez de Meneses, un magní fico monogra fico sobre la poesí a del poeta de 

Mazariegos.  Carmen Casado realizo  un certero ana lisis de los puntos clave y de las virtudes del poe-

mario, porque la verdad es que cua ndo se lee, uno no encuentra ma s que virtudes y los elogios, no son 

una opcio n, sino el u nico camino a seguir. Nos hablo  del tema fundamental, la finitud de la vida con-

sentida con serenidad, de la depurada te cnica, de su lenguaje sencillo y de una belleza al alcance de 

pocos, de su musicalidad y de su sentido del ritmo. Nos hablo  en definitiva de un libro y de un poeta 

tocado por el amargo don de la belleza que segu n ella, si hubiera vivido en Madrid, habrí a entrado en 

la Academia. Fue una suerte estar allí , con veinticuatro personas ma s, escuchando en la noche palenti-

na la mejor palabra en un acto amable, de esos que nos ayudan a olvidar la oscuridad y el invierno. 

Habra  ma s. 

CICLO “POETAS PALENTINOS” 

LA BIOGRAFÍA DEL FUEGO 
DE JOSE MARÍA FERNÁNDEZ NIETO  
 

Reseña por Enrique Gómez Crespo 

Ateneí sta nu m. 21 
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 El pasado lunes, 4 de febrero, en la sede 

del Ateneo de Palencia y desde la seccio n de Ciencias de la Salud, conmemoramos el Dí a Mundial con-

tra el Ca ncer con una charla sobre e ste, presentando a su vez el movimiento 

#JuntosXtuSalud  #JuntosXElCancer. 

La inestimable colaboracio n de la Asociacio n Espan ola Contra el Ca ncer de Palencia se hizo presente 

con dos personas, psico logas de la asociacio n, Mª Carmen Villacorta y Amalia Pérez-Grueso. Ellas 

explicaron las labores que se desarrollan desde la asociacio n de apoyo al enfermo y familiares,  de in-

formacio n, asesoramiento, acompan amiento e incluso el apoyo econo mico con la ayuda del trabajador 

social, los talleres ocupacionales, las dina micas de grupo, el acompan amiento al paciente en su domici-

lio en coordinacio n con cuidados paliativos del Hospital San Telmo, etc. 

Tambie n pudimos contar con un lujo de ponentes. Por un 

lado, la Dra. Virginia Ruiz, radioonco loga del Hospital Uni-

versitario de Burgos, que de forma sencilla y dida ctica nos 

fue explicando que  es el ca ncer, por que  unos se desarrollan 

ma s ra pido que otros, cua les son los tumores ma s frecuentes 

o la relacio n con la edad y el sexo, entre otras cosas. 

Un dato a tener en cuenta es que un 30% de los tumores son 

prevenibles si mejoramos nuestros ha bitos de vida, en con-

creto uno de los de mayor mortalidad, como es el Ca ncer de 

Pulmo n, dejando de fumar, con vacunacio n por ejemplo con-

tra el VPH, revisiones frente a alteraciones de piel o del fun-

cionamiento intestinal. 

Nos hablo  tambie n de nuevos tratamientos y avances biotec-

nolo gicos, como la medicina nuclear, proto n terapia en tra-

tamientos de ca ncer infantil, PET, marcadores tumorales, 

biopsia lí quida, endoscopias, mejoras en el tratamiento de 

ima genes en anatomí a patolo gica etc… 

Por otro lado, Rebeca Cuenca, farmace utica comunitaria de Zamora, pertenece  junto con Virginia 

Ruiz al equipo  de JuntosXTuSalud , un equipo multidisciplinar que nacio  en internet, agrupa a profe-

sionales especialistas y elabora guí as terape uticas de informacio n contrastada que de forma gratuita 

difunde en la red. 

Actualmente desarrollan la campan a #JuntosXElCancer con la publicacio n de artí culos que abarcan 

todas las cuestiones que un enfermo de ca ncer o sus familiares pueden plantearse. 

SECCIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CÁNCER Y JUNTOSXTUSALUD 

Reseña por Carmen Calvo 

Ateneí sta nu m. 30 
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 Carlos Hugo Sanz Luque, ateneí sta, periodista de El Diario Palentino y gran entusiasta del mundo 

tecnolo gico y ciberseguro, nos presento  al ponente, Julio César Miguel Pérez, ateneí sta tambie n, 

Gerente de Grupo CFI, y experto en ciberseguridad y proteccio n de datos. 

La sede del Ateneo se llena al completo. Entre los asistentes, padres con sus hijos entrando en plena 

adolescencia, preocupados por que utilicen las redes sociales con cabeza. 

Julio Ce sar nos explica, co mo personas han arruinado sus vidas con publicaciones inapropiadas a tra-

ve s de las redes sociales, con sus comentarios, videos o fotos. 

Por ejemplo; el me todo de seleccio n que utilizan las empresas como culminacio n del Curriculum Vitae 

de los candidatos, son las redes sociales. Para conocer mejor a dichos candidatos, buscan en sus perfi-

les publicaciones, de la u ltima fiesta a la que asistieron, el reto que superaron, en definitiva, quienes 

son fuera de ese maravilloso currí culum. 

Los famosos #challenge, superacio n de retos peligrosos, grabarse en video y difundirlo, para que se 

conviertan en virales, fotos en lugares remotos y a su vez ma s que peligrosos, arriesgando incluso la 

vida. 

Y sin llegar a tales extremos, comentarios desafortunados. Un usuario hace un comentario en su perfil, 

pensando que su publicacio n solo la van a leer cuatro amigos y se convierte en viral. 

Al finalizar sus 25 minutos rigurosos de ponencia, llegan las preguntas, preocupaciones, desconoci-

miento, esperando la fo rmula ma gica, ¿Co mo podemos ensen ar a nuestros hijos, si los adultos tambie n 

cometemos este tipo de errores? 

Julio Ce sar resume su ponencia en una frase: “No publiques en las redes sociales lo que no grita-

rías en la plaza de tu pueblo”.  

 SECCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 

EN 25 MINUTOS 
“REDES SOCIALES: CÓMO ARRUINAR TU VIDA EN 
20 SEGUNDOS” 
 

Reseña por Verónica Serna Garrido 

Ateneí sta nu m. 161  
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 La seccio n de Patrimonio comienza el an o con las visitas tema ticas Del Ateneo al Museo, que pretenden 

acercar a ateneí stas y pu blico en general las colecciones ma s sobresalientes de Palencia y provincia, 

tan interesantes como, a veces, poco conocidas. 

 Así , con la colaboracio n de la seccio n de Ciencias de la Salud, nuestra primera visita se produjo el pa-

sado 8 de febrero a la Coleccio n de Medicina y Farmacia de la Fundacio n San Antolí n y San Bernabe  de 

Palencia, que alberga un conjunto de curiosas piezas que permiten al visitante introducirse en el am-

biente sanitario de otros tiempos. Contamos para ello con dos cicerones de excepcio n: Luciano Moro, 

guí a titular del museo, nos esbozo  la historia de uno de los hospitales ma s antiguos de Europa, en fun-

cionamiento desde el s. XII, que comenzo  su andadura en una Palencia de esplendor que contaba con 

una de las dio cesis ma s poderosas de la Espan a Medieval y donde florecí a la primera universidad pe-

ninsular. Un hospital donde querí an trabajar los mejores me dicos del momento debido a sus inmejora-

bles condiciones, pues ofrecí a pensiones de jubilacio n y viudedad, algo inso lito para la e poca, y que 

llego  a tener 240 camas, a partes iguales para 

hombres y mujeres. Tras ma s de siete siglos de 

servicio ininterrumpido, el hospital cerro  sus 

puertas en la de cada de los 70 para convertirse en 

residencia de mayores, la conocida Residencia del 

77. Por su parte, Rodrigo Nebreda, farmace utico 

de Astudillo, y sucesor de una larga estirpe de bo-

ticarios, amenizo  nuestra visita a la antigua farma-

cia del centro donde se exhiben artí culos centena-

rios: Probetas, frascos, pildoreros, microscopios, 

termo metros, ba sculas y otros curiosos artí culos 

que serví an para preparar las fo rmulas magistra-

les con las que combatir la enfermedad. Tambie n 

nos hablo  de co mo estos precarios medios nada 

pudieron hacer contra grandes pandemias como la mal llamada Gripe Española de 1918 que diezmo  la 

poblacio n mundial y cuyo virus no fue identificado hasta muchas de cadas despue s, extraye ndolo de 

cada veres que se habí an conservado en atau des de estan o en zonas frí as del planeta. 

La visita continu a a trave s de un tu nel del tiempo que atraviesa un vestí bulo donde encontrar uno de 

los primeros aparatos de rayos X que hubo en Espan a (1895) y todo tipo de instrumental quiru rgico y 

me dico con el que quiza s fueron tratados nuestros abuelos. Tras penetrar en una consulta que se ha 

quedado anclada en el tiempo, la visita concluye en un quiro fano equipado con los u ltimos adelantos 

de mediados del s.XX. Para curar los males del alma, nos queda la visita a la capilla del hospital, sita en 

una nave de la antigua iglesia. 

La visita es harto recomendable y las plazas disponibles se quedaron cortas. Si no pudiste asis-

tir, Luciano te espera, los fines de semana, con los brazos abiertos para trasladarte en el tiem-

po a la medicina de nuestros antepasados. El viaje merece la pena.  

 SECCIÓN DE PATRIMONIO Y TURISMO 

VISITA GUIADA 
MUSEO DE MEDICINA Y FARMACIA SAN BERNABÉ  
 

Reseña por Jose Ángel Martín 

Ateneí sta nu m. 304 
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A ngel Domingo Miguel y yo fuimos los encargados de presentar a Rosa Aldea, senadora del PSOE y 

alcaldesa de Cisneros, haciendo una pequen a introduccio n acerca de su formacio n y de su experiencia 

profesional y polí tica. 

Rosa comenzo  conta ndonos sus experiencias en Palencia desde su nacimiento, sin olvidar en ningu n 

momento las menciones a la realidad de su pueblo: co mo fue su infancia, los juegos de entonces, sus 

visitas a la capital y sus recuerdos en ella. Sus situaciones especiales se iban mezclando con recuerdos 

cotidianos de su juventud. 

Sus objetivos como alcaldesa en su querido pueblo pasan por mantener las actividades culturales y su 

patrimonio. No se olvida, por supuesto,  de sus vecinos, a los que pretende dotar de numerosas opor-

tunidades de crecimiento y disfrute. 

Profundizo  en la relacio n pueblo-capital, ambas necesarias la una para la otra, para acabar destacando 

la importancia de nuestra provincia, Palencia con “P”, sus comarcas, sus personajes histo ricos, etc. En 

resumen, nuestra capital y sus singularidades. 

Para finalizar, nos habla de futuro, da ndonos su propia visio n y centra ndose, sobre todo, en la necesi-

dad de crear oportunidades para los jo venes para que no tengan que buscarse la vida fuera de nues-

tras fronteras, tanto locales como nacionales. 

En resumen, y en cuestio n de media hora, Rosa nos deleito  con una charla cargada de ane cdotas, de 

ideas y, sobre todo, una charla con un punto de vista muy humano. Gracias Rosa por transmitirnos esa 

sensacio n de cercaní a a todos los presentes ese dí a.  

CICLO “LOS ATENEISTAS Y SU CIUDAD”  
ROSA ALDEA 
ATENEÍSTA NÚM. 284 
 
Reseña por Miguel Ángel Paniagua  

Ateneí sta nu m. 3 

 

Viene exponiendo regularmente desde 

1974 y cosechando numerosos 

premios nacionales e internacionales. 

como el de Mino de Japo n. 

Encuentro con el artista 

PABLO BUISA N 
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 Volver la mirada” es el u ltimo libro de Fe -

lix de Azu a. En e l defiende que vivimos un momento crí tico, un abismo, un riesgo de acabamiento, una 

situacio n de extremo peligro que nos obliga a volver la mirada a los que nos precedieron para acercar-

nos a su sabidurí a. “La sabiduría de los muertos nos hace mucha falta”, asegura. Y parece cierto que 

mirar atra s, al pasado, o mejor, a los que estando en el presente son ya sobre todo prete rito, es cada 

vez ma s necesario. Aunque nuestra mirada no es nosta lgica sino a vida del saber de los que nos prece-

dieron. Nunca hemos entendido porque este tiempo quiere renunciar a un legado así .  Tambie n es 

cierto,  que este Ateneo tiene el deseo de dar un lugar a los que estando en el presente tiene una enor-

me carga de futuro. Esos jo venes, que a pesar de la sangrante despoblacio n au n quedan en nuestras 

viejas y adormecidas ciudades. Los jo venes que aun leen, piensan, escriben, pintan y se hacen pregun-

tas sobre el mundo y la existencia. Por eso hemos inventado este Ciclo de jo venes y expresio n intelec-

tual, para que al Ateneo, no se venga a dormir. Para verlos y escucharles, para que desde nuestra mo-

desta posicio n puedan llegar a sentir que su ciudad les ama. Y hemos empezado este jueves 14 de fe-

brero con Diego Coria, Ex.Coria se hace llamar. Las quince personas que acudimos pronto nos dimos 

cuenta de que no esta bamos en un acto ma s del Ateneo. Comenzo  bien, resta ndose importancia y con-

fesando su absoluto desconocimiento de la razo n que le habí a llevado a nuestra sede y asegurando, 

que iba decir unas cuantas “chorradas” intrascendentes. La banalidad parecí a que iba  a ser su territo-

rio imaginario. Al estar en horario infantil, omito el por que  segu n e l, esta bamos nosotros allí  vie ndole. 

Fue fanta stico. Y a partir de este punto, una hora entre las referencias biogra ficas y sus poemas, con-

densados en dos libros de tí tulos nada casuales “Cao tica” y “Ojos de serpiente”. Poeta joven del siglo 

XXI, el de la caí da de los grandes relatos, 

la posverdad y la falta de asideros sim-

bo licos frente al goce. Los sentimientos, 

los miedos, las heridas, el amor, el dolor, 

la amistad y el caos postmoderno, todo a 

cielo abierto; poesí a de redes sociales e 

internet, poesí a de la generacio n mille-

nial, heredera en este caso del dipso -

mano Bukowski y de la generación beat, 

bares, borracheras, sexo, realismo sucio 

en forma de poemas con vocacio n de 

desahogo. Diego Coria, Ex.Coria, hizo lo 

que debí a hacer, un acto transgresor, 

surrealista, outsider y con la sana inten-

cio n de escandalizar. Fue una bofetada a 

nuestra etiqueta de Ateneo serio y for-

mal. Que vengan ma s por favor, que este 

Ateneo les necesita.  

CICLO “JÓVENES Y EXPRESIÓN INTELECTUAL”  

CORIA 
 
Reseña por Enrique Gómez Crespo  

Ateneí sta nu m. 21 
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 “La patología dual puede definirse como la yuxtaposición de una patología psiquiátrica con una adicción, 

esta es la definición operativa que damos los profesionales a un hecho por lo demás muy común en psi-

quiatría: la comorbilidad”. De esta manera tan sencilla define Adolfo Santamarí a, me dico psiquiatra y 

psicoanalista lacaniano en Valencia, la patologí a dual, la posibilidad de que el toxico mano adema s su-

fra un problema, llame moslo así , mental. Congrego  a cuarenta y cinco personas interesadas en este 

tema y logro  atraer su atencio n mediante una palabra precisa y serena. Curiosamente, Adolfo Santa-

marí a trasmití a cierta paz, a pesar de estar tratan-

do un tema que angustia, porque como e l dijo, el 

sujeto drogodependiente siempre es un sujeto se-

n alado que asusta. Un sujeto abandonado en un 

encuentro con un real que no se sabe. Un encuen-

tro con la sustancia, con la continua repeticio n, una 

y otra vez. Una compulsio n que esclaviza en un mo-

do de goce mitad satisfaccio n mitad sufrimiento, en 

definitiva, compromiso mortí fero con los peores 

efectos. Porque el sujeto se abraza al objeto subs-

tancia con una fascinacio n que le lleva a morir con 

ella. Fascinacio n es la palabra. Es su forma imagina-

ria, ilusoria, de aliviar la falta, de negar la castra-

cio n, de intentar aliviar el sufrimiento que nos su-

pone entre otras cosas,  la absoluta inconsistencia y 

la poca valí a del otro. Así  nos lo dijo Adolfo Santa-

marí a, la sustancia es para estos sujetos su forma 

de desconectar con un otro que no existe, que no 

vale nada. Y adema s con poco relato, con poca no-

vela, dijo. Pero las drogas son solo un sen uelo ima-

ginario, costaleras del objeto perdido, las denomi-

no , suplencia en definitiva del agujero que parece 

que se tapa con ellas, dentro por cierto de una di-

na mica inconsciente inagotable y sin lí mites. Al final Adolfo Santamarí a nos confronto  con lo ma s te-

rrible del sufrimiento humano, que al final es que la felicidad, el principio del placer dijo, aunque sea 

en estos momentos un imperativo, es irrealizable y que las drogas son siempre una falsa y mortí fera 

salida. Tambie n se pregunto  por la posibilidad de evitar  esta fascinacio n por los to xicos, y reconocio  

su enorme dificultad, especialmente porque el sujeto que se encuentra con el hueso de lo real, muchas 

veces no se quiere curar, y adema s pocas veces demanda nada, porque precisamente cree tener el ob-

jeto que necesita en el bolsillo. Concluyo  de la mejor manera esta emocionante conferencia, recono-

ciendo que en efecto, en muchos casos, detra s del consumo estaba la sombra de la psicosis, aunque 

advirtio  que el uso de drogas no era exclusivo de esta estructura, y termino  con unas bellí simas pala-

bras de Jacques Lacan en defensa de la palabra como forma de curar, de intentar alejarnos de la pul-

sio n de muerte: “La palabra aunque desgastada, aunque haya pasado de mano en mano, sirve”. O algo 

así . Bravo. 

SECCIÓN DE PSICOANÁLISIS 
ADICCIONES: 
¿EXISTE LA PATOLOGÍA DUAL? 

  

Reseña por Enrique Gómez Crespo 

Ateneí sta nu m. 21 
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 Continuando con el ciclo de “Poetas Palentinos”, el pasado 28 de Febrero, la sede del Ateneo acogio  a 

nuestro poeta, Julia n Alonso, presentado por Enrique Go mez Crespo y Sari Ferna ndez Perandones. 

Enrique destaco  de e l su calidad, talento y generosidad con los principiantes, y lo presento  como cam-
peo n de culturismo y domador de gatos zurdos. Subrayo  que los versos de Julia n Alonso, son sentires a 
la par que pensamientos. 

El acto tení a como tí tulo “Ese pa jaro amarillo” meta fora del tiempo que pasa , en el que nos presento  
sus poemarios “Todos los regresos” y “Arrugas de un traje recie n planchado” y en e l ,Julia n, destaco  su 
admiracio n por Neruda, que segu n e l habí a escrito todo lo que e l querí a escribir y mucho mejor 

Sari destaco  en ellos el “Ubi sunt”, su simbolismo y parnasianismo.  Lo ubico  entre lo triste y lo sereno, 
clasicismo que se ajusta al verso libre y al simbolismo de los pa jaros 

Leyeron poemas, uno de ellos con la figu-
ra del logogrifo, otro basado en un juego 
de palabras preferidas, otro en mu sica, 
un caramelo y así  hasta completar una 
hora de recital en un continuo de versos. 

Estuvimos rodeados de ateneí stas y ami-
gos de Julia n, algunos de ellos del grupo 
Astrolabio en el que estuvo el poeta. 

Con fondo de los poemas visuales, se 
desarrollo  un recital ameno y profundo, 
en el que tambie n hubo ane cdotas y re-
cuerdos a otros poetas y mu sicos, en un 
ambiente de amistad. 

Termino  el recital con un poema de un 

tren que se fue a toda ma quina, como el 

recital. 

CICLO “POETAS PALENTINOS” 
ESE PÁJARO AMARILLO 
JULIÁN ALONSO  
Reseña por Aina Rotger Carlón 

Ateneí sta nu m. 330 
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Viernes 1 de marzo de 2019, estrenamos mes, fin de semana, Carnaval y con el libro y la palabra de 

Germa n Dí ez Barrio, ¡parece un buen principio! 

Heliodoro Gallego nos presento  al autor y a la novela. Germa n es un escritor prolí fico, ma s de cincuen-

ta obras: narrativa, teatro, adaptaciones de cla sicos, guiones para radio, textos para estudiantes, entre 

otros. Y nos anticipa el comienzo del libro, un libro que empieza hablando de chorizos. Heliodoro plan-

tea al autor una baterí a de preguntas sobre el origen del libro, los personajes, las ciudades, la gastro-

nomí a… 

La presentacio n de Germa n se planteo  como una conversacio n entre amigos, que unos cuantos vinie-

ron a acompan arle y escucharle. Nos conto  que la novela fue inspirada por una historia que le cuenta 

un sanador que conocio  en su etapa de profesor de instituto, que curaba con masajes y palabras, y le 

conto  la historia de un hostelero al que habí a ayudado. 

La novela es una historia de huida, de viajes, descripcio n vivida de las ciudades en las que transcurre y 

de las gentes que las habitan, de gastronomí a y de pare ntesis. Los pare ntesis son situaciones poco 

agradables que han marcado al protagonista y que no olvida, y son tambie n un recurso literario. 

El humor y la ironí a esta n presentes en toda la novela, y especialmente en el inicio. El libro esta  lleno 

de guin os a nuestra tierra: los nombres de los personajes y el lenguaje de los pueblos de Castilla. Las 

ciudades por las que transitan tambie n son protagonistas: Toledo, Benidorm, Rio de Janeiro, entre 

otras, y finalmente Palencia. 

Una tarde deliciosa, en la que Germa n nos enredo  un poquito con el hilo de su vida entre pare ntesis. 

Lo dicho, un buen comienzo de mes.  

CICLO “LOS ATENEÍSTAS Y SUS LIBROS” 

LA VIDA ENTRE  PARÉNTESIS 
DE GERMÁN DIEZ BARRIO   
Reseña por Estela Redondo García  

Ateneí sta nu m. 26 

 

En El Blog de la Serie X de Fujifilm 

(fujifilmworld.es), Josema Montes se 

expresa acerca de su dedicacio n a la 

fotografí a y de su pasio n por la 

modalidad denominada Streep up. 

Encuentro con el artista 

JOSEMA MONTES 

http://fujifilmworld.es/
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Para ir con el oí do hecho, busque  antes del 

recital de Carmen A lvarez sus libros en las bibliotecas ―Carmen, por Dios, reedita ya―, y encontre  que 

uno de sus poemarios se titulaba “No todo es meta fora”: lo mismo que el nombre del encuentro. Y, 

co mo no, al leerlo caí  en el hechizo de su lí rica. ¡Ah, el amor! Intimidad a dos, misterio indescriptible. 

Tan indecible que no queda otro remedio que agarrarse al clavo ardiendo de la meta fora. Pero en su 

caso, y ya la autora lo advierte desde el tí tulo, la realidad esta  tan pegada a la meta fora que se confun-

den,  de manera que el lector, sin darse cuenta, queda atrapado en el sentimiento ante la imposibilidad 

de separarlo de la palabra que lo provoca. Tal es el juego de espejos entre el encuentro amoroso y el 

ca ntico creado por la poeta. Resonancias de San Juan de la Cruz. 

Hablo de este libro porque Carmen A lvarez anuncio  desde el princi-

pio que no iba a mencionarlo. Cierto, Carmen no leyo  ningu n poema 

publicado. Nos regalo , sin embargo, un esple ndido recital de poe-

mas ine ditos. Pese al estilo diferente, en e stos estaba inscrita la 

misma esencia lí rica de “No todo es meta fora”. Eran, la mayor parte, 

poemas descriptivos, sin apenas an adidos metafo ricos. El tendido 

ele ctrico como u nico adorno en las calles de los pueblos de Tierra 

de Campos, el riachuelo que vibra despen a ndose en la Montan a 

palentina, dos sillas clavadas en la playa frente al mar con tu pareja 

al lado…, recitaba Carmen con voz calmada. Mas la pericia poe tica 

de Carmen A lvarez hací a saltar por los aires la pura realidad escri-

ta, dando cabida al sentimiento de soledad del pueblo abandonado, 

la lujuria de los pocos reductos verdes que quedan en nuestra pro-

vincia, el amor que acompan a a la eterna meta fora del mar. Ya nos 

lo advirtio  ella, “hago poesí as solo cuando tengo algo que decir”. 

El encuentro con la poetisa Carmen A lvarez y su presentadora Carmen Casado tuvo lugar en la sede 

del Ateneo de Palencia el lunes 11 de marzo programado por la seccio n de Literatura dentro del ciclo 

de Poetas Palentinos. 

Abrio  el acto Carmen Casado Linarejos. La adhesio n del numeroso pu blico a sus acostumbradas clases 

magistrales estaba garantizada. Filo loga, profesora, crí tica literaria, desplego  la rica vida literaria de su 

homo nima y desvelo  las esencias de su poesí a. Lirismo asociado a la naturaleza, sin reto rica, sin exce-

sos, claro y liso como un espejo; mu sica, ritmo, belleza; y tambie n, un estilo nominal, descriptivo, so li-

do y contenido. 

Despue s leyo  Carmen A lvarez con voz pacifica, lejos de altisonancias y declamaciones. Como una ha bil 

directora de orquesta nos fue atrapando en un hipno tico estado de intemporal musicalidad, acorde 

con el suave anochecer de este marzo primaveral.  

CICLO “POETAS PALENTINOS” 
NO TODO ES METÁFORA 
CARMEN ÁLVAREZ  
Reseña por  Amparo Pozo  

Ateneí sta nu m. 172 
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El pasado viernes 15 de marzo tuvimos 

el placer de escuchar a Mercedes de Francisco en la conferencia titulada “Feminismo y psicoana lisis”. 

El acto fue organizado por el Seminario del Campo Freudiano en Castilla y Leo n (coordinado por los 

psicoanalistas Fernando Martí n Aduriz y Jose  Marí a A lvarez Martí nez) y la Seccio n de Psicoana lisis del 

Ateneo cientí fico, literario y artí stico de Palencia (dirigida por la psicoanalista A ngela Gonza lez Delga-

do). 

Concretamente, la Seccio n de Psicoana lisis del Ateneo, compuesta en la actualidad por 31 ateneí stas, 
es un espacio en el que se debaten las relaciones del Psicoana lisis de orientacio n lacaniana con la cul-
tura. Realizamos reuniones mensuales, leemos textos y comentamos cine. En esta ocasio n para la pre-
paracio n de la conferencia hemos conversado sobre una entrevista[1] realizada en 2013 a Mercedes a 
propo sito de la publicacio n de su libro Un nuevo amor editado por Grama Ediciones, Buenos Aires, 
2012 y sobre el capí tulo “Ser hombre, ser mujer, lo que se tambalea en el siglo XXI”[2] publicado en su 

pa gina Web y en su libro En Femenino Singular editado por 
Grama Ediciones, Buenos Aires, 2016. 

Estos encuentros mensuales tienen el  propo sito de acercar 

el psicoana lisis a la ciudad, promueven la participacio n y 

fomentan la lectura de textos relacionados con la orienta-

cio n psicoanalí tica del psicoanalista france s Jacques Lacan 

entre todos los socios de la Seccio n de Psicoana lisis del Ate-

neo de Palencia, incluyendo los que viven fuera de la ciudad 

y no pueden asistir siempre presencialmente.  

Mercedes de Francisco Vila es psicoanalista, AME de la 

Escuela Lacaniana de Psicoana lisis del Campo Freudiano en 

Espan a y miembro de la Asociacio n Mundial de Psicoana li-

sis. Docente del NUCEP y del Instituto del Campo Freudiano. 

Co-coordinadora del NUCEP y co-coordinadora del Instituto 

del Campo Freudiano en Espan a. Fue Presidenta de la Es-

cuela Lacaniana de Psicoana lisis del Campo Freudiano en 

Espan a en el periodo 2000/2002. Ha impartido mu ltiples seminarios y conferencias, y ha publicado 

numerosos artí culos en distintos libros, revistas y medios digitales. Autora del libro Un nuevo amor 

editado por Grama Ediciones, Buenos Aires, 2012 y del libro En Femenino Singular editado por Grama 

Ediciones, Buenos Aires, 2016. 

[1] https://www.lacasadelaparaula.com/es/mercedes-de-francisco-psicoanalista-el-amor-es-una-

eleccion-absolutamente-inconsciente-no-eres-dueno-en-tu-eleccion-2/ 

[2]https://www.mercedesdefrancisco.com/2015/12/ser-hombre-ser-mujer-lo-que-se-tambalea.html 

SECCIÓN DE PSICOANÁLISIS 
FEMINISMO Y PSICOANÁLISIS 
MERCEDES DE FRANCISCO  
Reseña por  Virginia González Diez 

Ateneí sta nu m. 33 
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Con el dí a del padre au n en la retina, en 

la sede del Ateneo de Palencia se buscaban algunas claves para “poder pensar la buena infancia”. A las 

20h daba comienzo la presentacio n del libro Niñ@s Hiper de J. Ramo n Ubieto y Marino Pe rez. Era a 20 

de marzo, ví spera del inicio del XI Congreso Nacional de la Sociedad Espan ola de Odontologí a Integra-

da que se celebro  en Palencia los dí as 21, 22 y 23. Precisamente, una de las encargadas de presentar el 

acto era Virginia Franco Varas, presidenta de dicho congreso y Coordinadora de secciones y activida-

des del Ateneo. A ella le toco  introducir al protagonista, J. Ramo n Ubieto, Psico logo  Especialista en 

Psicologí a Clí nica y miembro de la Asociacio n Mundial de Psicoana lisis, 

quien tambie n participara  en el congreso en una mesa muy atracti-

va.  Acompan a ndolos estaba Enrique Go mez Crespo, vicepresidente del 

Ateneo. E l se encargo  de presentar el libro, o ma s bien “de seducir y des-

pertar el deseo de leer”. Y lo hizo sin prisa pero sin pausa, situa ndolo en 

“una mirada Otra”, fuera del marco del modelo dominante y su empen o en 

reducir al ser hablante a poco ma s que neuronas y neurotransmisores. Un 

modelo bio y psi que cegado por la evidencia cientí fica impide acercarse a 

“la palabra que merece ser escuchada”.  Antes de finalizar su intervencio n 

y dar paso al autor, Enrique Go mez, quiso destacar que Niñ@s Hiper era de 

“lectura clara, amena y atractiva”.  Interesante intervencio n tras la que 

sonaron los primeros aplausos y los ma s inquietos aprovecharon para 

moverse lo justo, sin levantar sospechas. Con un estilo sencillo, cercano y con las dosis justas de hu-

mor e ironí a, J. Ramo n Ubieto comenzo  una intervencio n apta para atenciones dispersas. Desde el pri-

mer momento dejo  claro que no hablarí a del libro, pero sí  hablo  del motivo real que lo llevo  a escribir-

lo, “ayudar a entender o mirar de otra manera a la infancia”. Motivo que le sirvio  adema s para realizar 

la pregunta sobre la que giro  la conferencia “¿co mo se puede pensar una buena infancia?”. Sin preten-

der contestar a la misma, el psicoanalista decidio  compartir algunas pinceladas de la suya propia. Se 

definio  como TDH y nos conto  como la madre le decí a “eres un inconsciente” mientras su padre aplica-

ba la medicacio n retard y le daba alguna pista, “los he visto ma s ra pidos”. En el internado tuvo una 

buena dosis de aburrimiento que junto al juego son ingredientes importantes en la infancia. Adema s, 

tras un hecho trauma tico y un encuentro con un neuro logo, pudo comprobar “como vive un nin o la 

sensacio n de ser observado como un monstruo”, alertando así  de los peligros de mirar a la infancia 

como un territorio patolo gico. Al igual que un buen libro, la conferencia avanzaba cargada de frases 

dignas de ser subrayadas:  ”El nin o hiperactivo es extremadamente sensible al deseo del Otro”; “la hi-

peractividad hoy es adaptativa”; “la infancia es un tiempo para equivocarse, no es un tiempo para con-

cluir”….Au n quedaba espacio para preguntas antes de que el acto llegara a su fin y los asistentes no 

dudaron en aprovecharse de ello. La conversacio n con el autor surgio , el tema lo merecí a, buen efecto 

en los tiempos en los que “el TDH es un significante que ha venido a cristalizar un malestar y cerrar la 

pregunta por ello de una manera muy ra pida”. ¿Que  infancia queremos?, ¿Co mo podemos ser adultos 

de referencia?. J. Ramo n Ubieto no hablo  de su libro, pero quedo  claro que en Niñ@s Hiper podemos 

encontrar alguna clave para seguir pensando la “buena infancia”.  

“NIÑ@S HIPER” 
JOSE RAMÓN UBIETO  
Reseña por  Jesús Pol Rodríguez 

Ateneí sta nu m. 440 
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CARMEN CASADO LINAREJOS 

Ateneí sta nu m. 174 

PRESENTACIONES 

El placer de leer 
Presentacío n del acto “BIOGRAFI A DEL FUEGO”, dentro 

del cíclo de poetas palentínos 

La actividad intelectual a la que el Ateneo Palentino dedica su accio n agitadora de la vida 

cultural de nuestra ciudad registro , el pasado lunes, 28 de enero, un importante aconteci-

miento: la presentacio n de la obra po stuma de nuestro mejor poeta del siglo XX. Se trata del poemario “Biografí a del 

fuego” de Jose  Marí a Ferna ndez Nieto fallecido en Palencia en enero del an o 2013. El legado intelectual de Ferna ndez 

Nieto es de gran valor, tanto como poeta como-e l tambie n-agitador de la vida cultural palentina al fundar el grupo Ro-

camador durante la posguerra. Este grupo dio a conocer a muy destacados poetas en unos an os en los que tantas difi-

cultades rodeaban el desarrollo de la cultura. 

 En “Biografí a del fuego”, el poeta se centra en la inherente dualidad del fuego: creador y destructor. Dualidad tratada 

por culturas ancestrales en todos los a mbitos de las artes, simbolizada por Vulcano y Prometeo y  el cristianismo que 

define a Dios como fuego consumidor. Y en la literatura se manifiesta a menudo como el sí mbolo del misterio de la vi-

da: el fuego que arde sin consumirse para mantener vivo ese misterio. En Jose  Marí a Ferna ndez Nieto esa dualidad re-

corre todos los poemas del libro. Esa antí tesis complementaria que es la vida y que se expresa mediante una fo rmula 

cabalí stica aplicada al discurrir de la vida y que F. Nieto desarrolla en el poema “Definicio n del fuego”, en el que el fuego 

es misterio, evangelio, enigma o abrazo entre el amor y el odio. 

 Bellí simo el poema “Dios, creador del cielo” en el que retoma la expresio n de su fe en Dios y le pregunta la razo n 

del dolor y destruccio n que el fuego produce en nuestra vida. Entronca, así , con aquella vertiente de la poesí a religiosa 

desde una posicio n existencial, pero su vitalismo y, sobre todo, la autenticidad de su fe le conducen a ver en el fuego la 

luz que alumbrara  el misterio con el inmenso poder del amor con el que nos fundimos para arder eternamente y para 

alumbrar tambie n aquel otro misterio infinito que e l designa como “el misterio de tu noche callada”. 

 Finalmente, el poeta se abandona a ese amor divino en el soneto “Materia combustible” donde dialoga con Dios y 

a cuyo amor se entrega en una gozosa unio n amorosa alumbrada por el fuego. 

 El libro concluye con el soneto “La u ltima llama” en el que el poeta acepta su destino mortal y la proximidad de 

su final con la serenidad de su fe, como el regreso del hijo a la Casa del Padre. 

 El libro tiene un singular tono confesional, a medio camino entre el tono autobiogra fico y la despedida. De hecho, 

el tí tulo funciona como  meta fora polise mica que ejemplifica su concepto del mundo en todas sus vertientes : como el 

fuego. Como el gran poeta que es Ferna ndez Nieto, en ningu n momento utiliza el discurso lí rico para hablar de su expe-

riencia personal, si no es para construir emocionalmente el poema y dejar que la fuerza cata rtica de la palabra alcance 

a iluminar lo vivido : como el fuego ilumina y despeja la oscuridad. Así , el libro adopta un tono meditativo a la luz del 

fuego amoroso y del fuego inacabable de su fe, siempre con expresio n precisa y esencial que acaba eleva ndose en una 

poderosa reflexio n existencial. Cuando Ferna ndez Nieto escribe estos poemas se encuentra en esa etapa de la vida en la 

que ya todo es memoria, en la que se cumple la recapitulacio n y ronda el ve rtigo. Por eso resulta admirable la sereni-

dad con que afronta el fin. 

 El lenguaje es antirreto rico, depurado y concentrado. Muy personal, cordial y ca lido. El tono reflexivo se subraya 

con el uso de la primera persona, que an ade valor conceptual y lo liga con los aspectos ma s cercanamente humanos. 

El Ateneo palentino quiso acercar a todos los interesados por la literatura el conocimiento de esta aute ntica joya de 

nuestra poesí a y hemos de agradecer la celebracio n de actos como este, que mantiene viva la actividad intelectual en 

nuestra ciudad. 
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ÁNGELA GONZÁLEZ DELGADO 

Ateneí sta nu m. 24 

PRESENTACIONES 

La memoría de la píel 
Presentacío n del acto “FEMINISMO Y PSICOANA LISIS” 

Puesto que nos encontramos en el Ateneo de Palencia y dado que hoy trataremos sobre feminismo y psicoana lisis, 

quiero comenzar recordando a todas aquellas mujeres que lucharon en su dí a por obtener su condicio n de ateneí stas. 

En el Ateneo de Madrid, fue Emilia Pardo Baza n la primera socia, con el nu mero 7925, alla  por el an o1905. En nuestro 

Ateneo ocho eran las socias que figuraban como tales en 1924, alrededor del 4% del total de asociados.  A pesar de 

constituir una inmensa minorí a y teniendo en cuenta las especí ficas caracterí sticas de la e poca, es de resen ar que las 

ateneí stas pudieron elegir a sus representantes en el Ateneo an os antes de conseguir el derecho al voto en nuestro 

paí s.  

En los u ltimos dí as cuando, veo las calles del mundo repletas de mujeres, me da por pensar si es que la piel tiene me-

moria y si no sera  ese deslizamiento de la memoria de las mujeres lo que no permite olvidar los cientos de an os en los 

que hemos padecido de un modo particular de hacer, un modo terrible en muchos casos, y me pregunto si no es esto lo 

que en nuestros dí as llena las calles de gritos desgarrados. Muchedumbres de mujeres que gritan lo que, una a una, 

parecen no poder decir, en ocasiones. 

La buena pregunta para este encuentro, es pues, que  puede aportar el psicoana lisis a la causa feminista, siendo como es 

el psicoana lisis una experiencia subjetiva, y tambie n un dispositivo que da voz a las mujeres, a todas aquellas que tie-

nen a bien hacer buen uso del mismo. 

Lo explica de modo muy preciso Marie-He le ne Brousse: “La contribución del psicoanálisis a la causa de las mujeres con-

siste, entonces, en darles la palabra, en escucharlas testimoniar, una por una, en su diversidad, acerca de sus dificultades 

con lo que piensan que es lo femenino. En ningún caso pretende formular enunciados de tipo normativo sobre los deseos 

que las animan o los conflictos que las dividen, pero puede modelizar los funcionamientos psíquicos necesarios para en-

contrar soluciones susceptibles de satisfacer a los sujetos”.  
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FERNANDO MARTÍN ADURIZ 

Presidente del Ateneo y ateneí sta nu m. 16 

PRESENTACIONES 

EL ENIGMA DE LA FEMINIDAD 
Presentacío n del acto “FEMINISMO Y PSICOANA LISIS” 

Freud en 1932 dicta una conferencia sobre feminidad. En ella expresa al principio que el enigma de la feminidad ha 

puesto a meditar a los hombres de todos los tiempos. Nos sigue haciendo pensar. Freud fue uno de los primeros que es-

cucho  a las mujeres, especialmente a aquellas que no eran escuchadas por nadie y tachadas de molestamente histe ri-

cas. 

Entonces primera pregunta que me formulo, y que formulo a Mercedes de Francisco, (psicoanalista de largo recorrido, 

muy querida en nuestra tierra de Castilla y Leo n, docente del Nucep en Madrid y actualmente coordinadora en Espan a 

del ICF, autora de varios libros sobre la cuestio n que nos ocupa hoy), pregunta que se dirige a un ma s alla  de la irrenun-

ciable igualdad de derechos, ¿serí a el feminismo una manera de no preguntarse, hombres y mujeres, acerca del enigma 

de la feminidad? 

Si aceptamos que la lo gica del todo esta  del lado del sujeto masculino, lugar que pueden ocupar electivamente hombres 

y mujeres, y la lo gica del no-todo es una lo gica del sujeto femenino, ocupado electivamente por hombres o por mujeres; 

si la lo gica el todo es la del tener, y la lo gica del no-todo es la del ser, no parece problema entender que hombres y mu-

jeres pueden caminar hacia el campo del no-todo, y aceptar mejor ser que tener, dicho de otra manera saber perder, o 

dicho de otra, que frente a lo completo y lo absoluto, ni se es ni se tiene. Sin embargo, ¿que  impide a una mujer femini-

zarse? ¿Que  impide a un hombre feminizarse? ¿por que  algunas mujeres optan por masculinizarse?, ¿por que  algunos 

hombres no pueden abandonar su masculinizacio n extrema?, ¿es la masculinizacio n extrema una manera de feminizar-

se? 

Otra cuestio n serí a saber si la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres puede abolir la diferencia de los sexos. 

Quisiera tambie n preguntar por u ltimo a Mercedes, que  podemos hacer los psicoanalistas en la vida de la ciudad por 

contribuir al avance del feminismo. 

Gracias de antemano por tu ensen anza. Esta conferencia de hoy en el marco de la Seccio n de Psicoana lisis del Ateneo 

de Palencia, constituye tambie n parte de la formacio n continuada en psicoana lisis que en Castilla y Leo n despliega el 

SCF, razo n por la que esta noche esta n aquí  convocados participantes y colegas de distintas ciudades, y voy a anunciar 

la decisio n que hemos tomado de estudiar para el curso 2019-2020 el seminario de Jacques Lacan, Encore (Au n), que 

es un texto ba sico para investigar el amor y las relaciones entre los sexos, y como he traí do tu libro Un nuevo amor que 

amablemente me dedicaste en Barcelona hace seis an os, y como me apresto a viajar a Buenos Aires el pro ximo martes 

para presentar mi libro sobre la ansiedad, quiero finalizar esta presentacio n con una frase sacada del mismo: 

“Si la angustia es una sen al de lo real, un afecto que no engan a y el amor es un afecto que engan a, ¿podrí amos conside-

rar que “el nuevo amor lacaniano” serí a un afecto menos engan oso, que estarí a ma s orientado por lo real?”. 
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JUEVES 04 DE ABRIL DE 2019 

SECCIO N DE CIENCIAS DE LA SALUD 

“CÓMO INTERPRETAR EL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS” 

LUGAR: Sede del Ateneo. C/ Sta. Teresa de Jesu s, 4. Palencia. 

HORA: 20:00h. 

PONENTE: Luis Fernando Roma n Sa nchez 

PRESENTA: Carmen Calvo 

RESEÑA: Carmen Calvo 

Entrada libre hasta completar aforo  

    
Que  significa que un alimento sea bio, que quiere decir light o ba-
jo en grasa, como interpretar los etiquetados del “jamo n de 
york” , de los vinos y de la leche….Porque  pagamos ma s por un 
producto que por otro. Luis Fernando viene dispuesto a resolver 
nuestras dudas sobre la seguridad y calidad de lo que compramos 
cada dí a. 

Luis Fernando Román Sánchez es Licenciado en Veterinaria y 
pertenece al  Cuerpo Facultativo Superior  de la Junta de Castilla 
y Leo n. Desempen a su funcio n  en la Seccio n de Higiene de los 
Alimentos  y  Sanidad Ambiental de la  Junta de CyL.  Actual presi-
dente del Colegio Oficial de Veterinarios.  

VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 

SECCIO N DE PSICOANA LISIS 

“LO VIEJO Y LO NUEVO DE LAS IDENTIDADES SEXUALES Y LA 

VIDA AMOROSA” 

LUGAR: Sede del Ateneo. C/ Sta. Teresa de Jesu s, 4. Palencia. 

HORA: 20:00h. 

PONENTE: Manuel Ferna ndez Blanco 

PRESENTAN: Fernando Martí n Aduriz y A ngela Gonza lez 

RESEÑA: Virginia Gonza lez 

Entrada libre hasta completar aforo     

Manuel Ferna ndez Blanco fue presidente de la Escuela Lacaniana 
de Psicoana lisis, miembro del Consejo de la Escuela Europea de 
Psicoana lisis y Secretario del Bureau de la Asociacio n Mundial de 
Psicoana lisis. Es docente del Instituto del Campo Freudiano y Psi-
co logo Clí nico del Servicio de Psiquiatrí a del Complejo Hospitala-
rio Universitario de A Corun a. 
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LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 

SECCIO N DE LITERATURA. CICLO “POETAS PALENTINOS” 

“EL MOVIMIENTO POÉTICO ROCAMADOR” 

 

LUGAR: Sede del Ateneo. C/ Sta. Teresa de Jesu s, 4. Palencia. 

HORA: 20:00h. 

PRESENTAN: Sari Ferna ndez Perandones y Carmen Casado 

RESEÑA: Carmen A lvarez 

Entrada libre hasta completar aforo     

 

 

JUEVES 11 DE ABRIL DE 2019 

CICLO “ENCUENTRO CON LA ARTISTA” 

CARLOTA REJA 

 

LUGAR: Sede del Ateneo. C/ Sta. Teresa de Jesu s, 4. Palencia. 

HORA: 20:00h. 

PRESENTA: Abbe  Nozal 

RESEÑA:  Abbe  Nozal 

Entrada libre hasta completar aforo 
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VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019 

 SECCIO N DE CIENCIA 

“CAMBIO CLIMÁTICO: VERDADES Y MENTIRAS” 
 

LUGAR: Sede del Ateneo. C/ Sta. Teresa de Jesu s, 4. Palencia. 
HORA: 20:00h. 
PONENTE: Fran Sanz Requena 
PRESENTA:  Abbe  Nozal 
RESEÑA:  

Entrada libre hasta completar aforo 

El clima es algo realmente complejo. Si tuvie ramos que dar una 
definicio n un tanto roma ntica dirí amos que es la respuesta de la 
atmo sfera frente a la radiacio n solar que le llega. Y esto no deja 
de ser verdad, si bien  es cierto que el lenguaje que se utiliza para 
describirlo es a veces un tanto desconocido, no tanto en la forma 
pero sí  en el fondo.  Si hablar del clima es difí cil, mucho ma s lo es 
hablar de cambio clima tico y, sin embargo, esta  de moda. Los me-
dios de comunicacio n, polí ticos, socio logos,… nos invaden con 
te rminos como efecto invernadero, gases de efecto invernadero, 
calentamiento global,… pero ¿realmente tienen claro de lo que 
esta n hablando? Muchas veces utilizan toda esta terminologí a 
para alarmar, en lugar de informar y dar soluciones. Hoy en dí a el 
cambio clima tico se ha convertido en un arma arrojadiza ma s que 
en un problema medioambiental. En la charla trataremos de acla-
rar todas estas cosas y ver cua les son las certezas y las incerti-
dumbres que tiene la ciencia al respecto. 

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 

 “HISTORIA DE LA BICICLETA EN PALENCIA” 

 

LUGAR: Sede del Ateneo. C/ Sta. Teresa de Jesu s, 4. Palencia. 

HORA: 20:00h. 

PONENTE: Ezequiel Nava 

PRESENTAN: Julia n Garcí a Torrellas y Juan Jose  Lo pez Arroyo 

RESEÑA:  

Entrada libre hasta completar aforo 
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LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 

CICLO “LOS ATENEI STAS Y SU CIUDAD” 

LUIS ANTONIO GÓMEZ ROMERO. ATENEÍSTA Nº61 

 

LUGAR: Sede del Ateneo. C/ Sta. Teresa de Jesu s, 4. Palencia. 

HORA: 20:30h. 

PRESENTA: Enrique Rivero 

RESEÑA: Abbe  Nozal 

Entrada libre hasta completar aforo.  

 

VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 

SECCIO N DE EMPRENDIMIENTO 

“LA MENTE DE UNA EMPRESARIA. ENTREVISTA A VIRGINIA 

FRANCO VARAS” 

 

LUGAR: Sede del Ateneo. C/ Sta. Teresa de Jesu s, 4. Palencia. 

HORA: 20:00h. 

PRESENTA:  Julio Ce sar Miguel 

RESEÑA: Vero nica Serna Garrido 

Entrada libre hasta completar aforo 

Iniciar una empresa no es una tarea nada sencilla. Y si eres una 

persona joven, todaví a menos. Hay mil obsta culos que superar. 

Mil cosas que aprender. Mil estados de a nimo y…desa nimo. Todo 

por conseguir un suen o: el e xito. 

En esta entrevista conoceremos la mente empresaria que hay de-

tra s de esta reputada odonto loga. 
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SOCIOS PROTECTORES DEL ATENEO 
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SOCIOS PROTECTORES DEL ATENEO 
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Creí a, y sigo creyendo, 

Pues de opinio n no he cambiado, 

Que estudiando y discutiendo, 

Van los pueblos adquiriendo 

Su tesoro ma s preciado.  

 

 
Ramiro Álvarez 

“A los socios del Ateneo”  

10 - Noviembre - 1878 
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