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Dedicamos este cuarto número
a la figura de la mujer

Conoce más de cerca a
Marysé Conde
Página 8

Mas dijo Becerro un día:
“Te presento al Ateneo.
Previniéndote, a fe mía,
Que la docta compañía
Piensa darte un vapuleo.”
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Por Enrique Gómez Crespo. Vicepresidente de Ateneo de Palencia

EDITORIAL
Presentamos el número 4 de la revista Ateneo
Siglo XXI. No es un número cualquiera selo
aseguro. No es un número más por varias razones. La primera el tema elegido, la mujer en
el siglo XXI. Muchos nos han preguntado por
qué de esta elección, hemos contestado a la
gallega:¿y por qué no?. Hay razones para todo y todas mentirosas. En realidad, nunca sabremos con certeza
la razón de nuestras elecciones,
es parte de nuestro enigma. Pero
podemos ensayar, hacer pruebas. Con las palabras y las razones siempre se hacen pruebas.
Se me ocurre que quizás porque
el significante mujer, como metonimia de lo femenino, sea un significante claramente amo en el
siglo XXI y sea interesante prestarle atención. Sus problemas,
sus conflictos y sobre todo su especial mirada sobre la existencia, siempre mas
pegada a la alteridad, a lo otro, en definitiva a
la descompletud, disculpen el neologismo, a la
falta y al amor. No hay forma de saber qué es
lo femenino, hay mujeres pero no mujer, no
hay mujer como universal. Quizás esta revista
sea una modesta forma de acercarnos a lo
desconocido que siempre encierra lo femenino
como categoría imposible. Merece la pena
hacerlo sin demasiadas pretensiones.
Y es también un número singular por el

momento. No ha sido fácil terminar este número. Estoy escribiendo este editorial desde casa, llevamos confinados, terrible palabra, 18
días por la aparición de lo inesperado, la covid
-19. Casi todo se ha detenido en un contexto
de ausencia de saber. Pero a pesar de ello,
hemos decidido sacar adelante este número
como fuere, con todos sus defectos, carencias
y errores. Seguro que ustedes
sabrán perdonarlos. Era una forma
de apostar por nuestro deseo de
no rendirnos del todo antes las imposiciones del virus, ante lo inevitable de la Naturaleza; llevamos
haciéndolo desde el inicio de los
tiempos, es la lucha de lo humano
contra la enfermedad y la muerte,
cada uno a su manera. Esta es la
nuestra, modesta, pero la nuestra.
Y también era oportuno creo yo,
porque quizás este encuentro con
la fragilidad y la incertidumbre mas
absoluta, exija sacar de cada uno de nosotros
esa parte femenina que todos tenemos y que
siempre navega mejor en las aguas turbulentas de lo que no va, de lo que no se tiene ni se
consigue, de lo que cojea. Lo femenino se lleva mejor con el círculo que nunca se cierra.
Así que seguimos. Y después del número 4
vendrá el 5 y el 6, se lo aseguro, porque ahora
más que nunca es necesario decir
LARGA VIDA AL ATENEO.
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Julia Estrada. Ateneísta núm. 147

MERCEDES FORMICA

Un día de verano de hace ya varios
años, compré en una librería de libros
usados el titulado “La Infancia”. Cuando lo
elegí entre otros muchos de los que el librero me ofrecía, no sabía nada sobre su autora, fallecida en
Málaga en 2002. ¡Ni tan siquiera tenía noticias de su existencia! Ese desconocimiento fruto de mi
ignorancia, me permitió leer el libro con entera libertad, ajena por completo a las controversias
habidas en torno a la escritora. Disfruté con su lectura mucho más de lo esperado de una elección al
azar, y más tarde, al recordar el goce que me proporcionó el libro, busqué en internet la información que hay disponible sobre Mercedes Formica. Datos que me han servido para sustanciar lo que
hoy comparto en torno a esta mujer excepcional; con la única intención de revelar al lector brevemente lo que considero más importante alrededor del personaje que nos ocupa.
Mercedes Formica fue una de las primeras mujeres que estudio Derecho en España. Y aunque con
un pasado falangista, la también escritora, fue una jurista de reconocido prestigio nacida en Cádiz
en 1913 que destacó por su defensa de los derechos de la mujer en una época en la que los defensores, fueran éstos hombres o mujeres, escaseaban. En el ejercicio de la abogacía se ocupó de mujeres
angustiadas y denunció la por entonces ignominiosa situación de la mujer española. Fue también
una de las primeras juristas que en España analizó los casos de violencia machista desde una perspectiva de género.
A ella se deben importantes reformas del Código Civil, cuyos logros en este campo, aunque reconocidos internacionalmente, han sido silenciados a causa de su pasado. Como afirma Miguel Soler Gallo, profesor de la Universidad de Salamanca: “Se sigue etiquetando a Mercedes Formica como falangista, ignorando su evolución ideológica”. Lo que al parecer es impedimento para reconocer su valía
como escritora y su gran aportación a la legislación española como jurista.
Robert Capa, al frente de la revista Mágnum, envió a la primera mujer que incorporó a la agencia a
inmortalizar a Mercedes Formica en un reportaje titulado “World of Women”. En 1963 la revista
Time le dedica una página. Un artículo que termina con la frase que dicen haber escuchado a un madrileño: “Creo que empieza un torbellino. Gracias a Dios mi mujer no lee los periódicos”.
Feminista en plena guerra, en su infatigable labor persiguiendo la Reforma del Código Civil, escribe
artículos, pronuncia conferencias y hasta fue recibida por Franco y por el Presidente del Tribunal
Supremo. Finalmente, en 1958,logran al fin la ansiada reforma del artículo 66. En dicha reforma, se
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sustituyó el concepto de “casa del marido” por el de “vivienda común del matrimonio” a efecto de
determinar en caso de separación matrimonial quién se quedaría con la vivienda familiar. Se limitaron también los poderes del marido para administrar y vender los bienes del matrimonio, y se eliminaron los preceptos legales que atentaban contra la dignidad de la mujer, como el trato discriminatorio de la mujer adúltera frente al hombre adúltero.
En 2016 el Ayuntamiento de Madrid,
gobernado por Manuela Carmena, le
dio el nombre de Mercedes Formica a
una calle; lo contrario que el consistorio gaditano que un par de años antes
retiró el busto de la feminista que presidía una plaza en el centro de Cádiz y
que reclamó para sí Málaga, la ciudad
en la que murió.
Por si acaso el personaje ha despertado interés de alguno de ustedes por
sus libros, les diré que el que yo leí,
“La Infancia”, es un libro autobiográfico de 152 páginas publicado en 1987
por la Cátedra de Adolfo Castro y la
Fundación Municipal de Cultura. La
autora cuenta con maestría los recuerdos de su niñez en Cádiz y Sevilla,
además de una estancia más corta interna en Córdoba, y los graves problemas en el matrimonio de su madre
que, al separarse, se tuvo que ir a vivir
con sus hijas al otorgarle la ley la vivienda al marido, lo que resulta para
la autora una experiencia traumática.
Unos años duros debidos también a la
muerte de su hermana, que le causa a
Mercedes un profundo dolor que el paso del tiempo amortigua, pero no silencia.
“De niñas no cantábamos, solo cantan las criadas cuando cantan en el lavadero, pero tampoco aquello era un canto de verdad. Se trataba de una salmodia interminable, una especie de lamento donde
abundan las aes, mecidas por las enes…”
Así empieza en “La Infancia” el desgranar de recuerdos de lo que era la vida antes de la Guerra Civil
en aquellas ciudades andaluzas de arraigadas costumbres y tradiciones en las que transcurrió su
niñez. Narra con brillantez no solo sus profundos sentimientos, sino también cómo ve ella la sociedad en la que vive, el paso del tiempo, los sonidos cotidianos ¡tan evocadores! …. Y lo hace con un
ritmo ágil que arrastra al lector sin ninguna urgencia por lo que Mercedes cuenta, con un lenguaje
preciso y sugerente.
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AMPARO POZO
Ateneísta núm. 172

¿QUIÉN ES ESA MARYSÉ CONDE QÚE
GANÓ EL EXTRAÑO NOBEL EN 2018?

En el año 2018 la escritora Maryse Condé, a sus 81 años, recibió el Premio Nobel Alternativo.
El año anterior, el 2017, fue un año horrible para la institución que organiza el más reconocido premio
literario, el Premio Nobel de Literatura. Es la Academia Sueca mediante un comité de académicos quien se
encarga de seleccionar y de otorgar el galardón. Ese año, dicho comité se vio envuelto en un gran escándalo. Jean-Claude Arnault, director de una organización cultural subvencionada por la Academia y casado
con una mujer miembro de la Academia fue acusado de intrigar en la concesión de algunos de los últimos
Nobel de literatura; también fue acusado de violación por algunas mujeres del entorno de la Academia,
hecho por el que ha sido condenado judicialmente. Varios miembros de la academia y la secretaria del coJean-Claude Arnault fue
mité dimitieron. Envuelta en tales sucesos, la Academia determinó no otorgar el premio de las letras coacusado de intrigar en la
rrespondiente al año 2018.
concesión de algunos de los

últimos Nobel de literatura

Y sin embargo el año 2018 no se quedó sin Nobel de
Literatura. Se concedió el Premio Nobel Alternativo.

La iniciativa de crear el Premio Nobel Alternativo parte de un grupo de personalidades suecas ligadas a la
cultura y la literatura. Desean, como ellos dicen, conceder el galardón de manera “democrática y transparente” y buscan escritores que cuenten “historias de seres humanos en el mundo”. En su manifiesto también recuerdan que “la literatura y la cultura, en general, deberían promover la democracia, la transparencia, la empatía y el respeto, sin privilegios, sin prejuicios de arrogancia o sexismo".
El proceso de selección del ganador comenzó con la participación de los bibliotecarios y bibliotecarias de
Suecia. Es bien conocida la calidad de la red de bibliotecas públicas de Suecia; como muestra de su efectividad solo dos datos: en Suecia, el 60% de la población es usuaria activa de la biblioteca; y otro dato, la
colección de la Biblioteca Internacional de Estocolmo dispone de libros hasta en 130 lenguas con acceso
libre al público. Pues bien, los organizadores del Nobel alternativo pidieron a los cualificados bibliotecarios de la red de bibliotecas suecas que eligieran autores que merecieran el Nobel. La lista de seleccionados fue expuesta en la web de la organización a votación de literatos, escritores, críticos, periodistas, en
definitiva, personas relacionadas con la literatura de todo el mundo. Los cuatro escritores más votados
fueron Maryse Condé de Guadalupe, Kim Thuy de Vietnam, Neil Gaiman de Inglaterra y Haruki Murakami
de Japón. Por cierto, este último, que siempre está en las quinielas del Nobel tradicional, pidió amablemente que retirasen su candidatura. No es de extrañar: el Nobel Alternativo estaba dotado con cien mil
euros mientras que el otro, el que él tal vez desee, se dota con, aproximadamente, un millón de euros. Entre los tres restantes, un comité de la organización eligió como ganadora a Maryse Condé.
Maryse Condé vino al mundo en 1937 en la isla de Guadalupe (Francia), en el pequeño archipiélago de las
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Antillas. Nacida en una acomodada familia negra ligada a la administración francesa apenas fue consciente
de las diferencias sociales entre negros y blancos hasta que fue a París a estudiar el bachillerato y, después, filología francesa. Son los años cincuenta en los que París acoge a la joven intelectualidad de sus colonias. Al llegar, habita en una residencia de chicas estudiantes africanas y es allí donde por primera vez
se da cuenta de las inmensas diferencias culturales entre nativos europeos y nativos africanos y, sobre
todo, de la supremacía que muestran los franceses en la apreciación de valores, costumbres y comportamientos de los negros procedentes de África y del Caribe. En la Casa de Estudiantes del Oeste Africano de
París, Maryse se relaciona con estos africanos inmersos en trabajos indefinidos y estudios políticos que
más tarde tomarían las riendas de los países descolonizados.
Está ansiosa por conocer in situ esa África que en París ha entrevisto y que despierta su curiosidad. Aprovecha la cooperación que Francia inicia con los países del oeste africano recién independizados, y muy
joven, con un hijo y otro en camino (sin padres) a cuestas, se lanza a dar clase de francés en Costa de Marfil. Por circunstancias de la vida, después de este país recorrerá otros muchos del entorno africano. En
Francia se había casado con un guineano, Mamadou Condé, del que se había separado al poco tiempo y
con el que vuelve a juntarse, una vez en África, trasladándose a Guinea Conakry, su patria. Allí es donde
realmente vivirá y sufrirá, en propias carnes, la cultura tradicional africana.
Si me detengo en estos datos biográficos es porque los conocemos por boca de la propia Maryse Condé en
sus dos autobiografías escritas en los últimos años y recién publicadas en español: Corazón que ríe, corazón que llora: cuentos verdaderos de mi infancia (Impedimenta, 2019) y La vida sin maquillaje
(Impedimenta, 2020). La primera narra su etapa de la niñez hasta que va estudiar a París; la segunda, su
intensa vida en París y luego en África. El título de esta última hace honor a su escritura. Indudablemente
Marysé presenta su vida sin máscaras. No hay un
renglón en el que no se sienta su sinceridad, su franMarysé presenta su vida sin
queza. Pocas mujeres se atreven a narrar con tal apermáscaras. No hay un
tura de espíritu. Busca explicaciones para las terribles situaciones en las que se ve anegada pero no juzrenglón en el que no se
ga. Es audaz, desafía consejos, no se deja atrapar por la
sienta su sinceridad.
vida cómoda que por su origen bien podía haber vivido, recapacita e investiga los porqués sin dejarse encasillar por razonamientos trillados.
En su extrema juventud y en un mismo periodo de tiempo pasan por su existencia: una gestación solitaria
resultado de un amor volátil con un chico inteligente y guapo al que le falta tiempo para volar a su Haití
natal en cuanto ella le comunica el embarazo; recibe la noticia de la muerte de su adorada madre; aparece
en su desatendida vida principios de tuberculosis pulmonar y pasa una año en un sanatorio, teniendo que
dejar a su hijo recién nacido en manos de la Asistencia Pública; encuentra, cuando se repone, un trabajo
irrisorio en un Ministerio. Admite que de tales situaciones siempre se sale, pero se sale despellejada viva.
Ciertamente, Maryse dibuja su existencia sin maquillaje, sin paliativos, sin pudor, con la sinceridad que se
impone cuando se agarrar la vida por los cuernos.
Pasiones, desgarros, una vida al límite, la seguirán acompañando a lo largo de su estancia en África.
Corren los años sesenta cuando llega al continente africano. Con sus propios ojos comprueba cómo, tras la
descolonización, se instala un aparente socialismo en los países del África Occidental y cómo, al día siguiente, la propia Europa los desestabiliza y se convierten en dictaduras que devoraban como azucarillos
las fuentes de poder y riqueza de la organización tribal. Así mismo comprueba cómo las antiguas creencias animistas están en vías de desaparición atrapadas en las fauces del islam, lo mismo que esas mismas
creencias que acompañaron a los esclavos fueron absorbidas por el cristianismo y el judaísmo en América.
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Más tarde, cuando Maryse pueda sentarse a escribir, verterá en sus novelas esta palpitante experiencia
vital que ella transformará en asombrosa creatividad. Son pocas las obras de ficción de que disponemos
traducidas al castellano pero éstas son muy interesantes: Segu (B. S. A., 2000), Yo, Tituba, la bruja negra de
Salem (Fondo Editorial Casa de las Américas: La Habana, 2010) y La colonia del nuevo mundo (Juventud,
1995).
El mismo estilo de autenticidad que usa para
adentrarse en su propia subsistencia lo utiliza para mover los personajes de sus novelas. Es lo que,
a mi entender, hace fascinante la lectura de Condé.
Sus escritos son una lección de antropología de la
negritud ¿Qué identidad, que mezcla de culturas
arrastran esos hombres y mujeres, tanto los que
siguen viviendo en África como los que partieron a
América bajo las cadenas de la esclavitud y hoy
pueblan el continente americano y sus islas? Hereditaria de la esclavitud (es nieta de una abuela liberada) y, al mismo tiempo, arropada por la estructura europea (hoy día las Antillas siguen siendo una provincia francesa), Maryse Condé sostiene una posición privilegiada para componer en
capas de cebolla relatos poliédricos sobre la alucinante deriva histórica africana.
No quiero terminar sin reparar en el retrato de mujer que la autora nos deja en sus relatos de ficción. La
mujer negra sobrevive, cuando no muere, en el último eslabón de una denigrante cadena de destrucción
humana. Leyéndola, nos hace repensar en esa pobre mujer con un hijo en las entrañas que hoy atraviesa
el atlántico hacia Canarias o las playas de Cádiz en una patera de plástico. Una mujer que arriesga, aun
sabiendo que puede naufragar y morir en el mar; una mujer que aun estando en el fondo se reviste de ancestral sabiduría y se lanza hacia arriba. Y, aunque parezca mentira, aún sumida en el sufrimiento, es una
mujer que sabe disfrutar de la sexualidad y, con todo, de libertad. Mujeres narradas con tanta belleza y
dramatismo que nos llevan a la imagen del desgarrado Laoconte del mármol griego luchando con atroces
esfuerzos por desprenderse de los lazos y trampas que constriñen a los, y las, audaces.
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Ángela González Delgado
Ateneísta núm. 24

LOS LIBROS SILENCIOSOS
DEL ATENEO
La puerta
(Magda Szabó)

“Es necesario que declare de una vez por
todas que yo maté a Emerenc. Yo quería
salvarla, no destruirla, pero eso no cambia nada.”

La escritora húngara Magda Szabó, publicó, a la edad de setenta años, La puerta, su última gran
obra, colofón a una prolífica carrera literaria que comenzó en 1949 con la publicación de su primer
poemario y que cuenta con más de sesenta títulos que recogen su escritura elegante y rigurosa, en
la cual recrea de modo recurrente escenas inspiradas en su vida, como si no pudiera excluir de la
escritura su propia historia. La preocupación por el devenir de las relaciones humanas, en especial
por el destino de las mujeres, encuadran su obra.
La puerta sitúa dos mujeres frente a frente, la escritora sin nombre y su criada, Emerenc, que entrelazan una historia delicada e intensa, donde las relaciones de poder ser invierten progresivamente
de un modo asombroso, donde el sueño, la moral, la injuria, el deseo, la traición y la muerte se confabulan para dar solución a lo real del suceso traumático. Frente a lo incierto del otro, decepción y
distancia del lado de una y trazas de un Edipo no resuelto del lado de la otra.
La pesadilla irresoluble enmarca el inicio y fin de la novela, dotándola así de una estructura circular
donde el relato, de tinte psicológico, hace metáfora de la puerta, como lugar de detención del deseo,
que hace agalmático lo que el obstáculo puerta vela. La narradora omnisciente nos muestra así algo
de su exilio interior, que circula atrapado entre la culpa y la melancolía.
No es fácil esta posibilidad de saber hacer con el ser para las protagonistas; circunspecta la criada,
ambivalente, aunque solo tolere el juego del todo o nada; más simple la escritora, aparentemente.
Entre ellas el vacío imposible de colmar, imposible de simbolizar. Entre ellas siempre un real que no
desfallece.
Encontramos que la puerta de Magda Szabó existe, abarca más allá de su dimensión simbólica, tal
como asevera Jacques Lacan, se conforma como una muralla física que protege la intimidad de Emerenc, una puerta que, a la postre, es tomada, lo cual no sucede sin tremendas consecuencias “a veces
a una puerta se la toma, y este acto es siempre bastante decisivo. Que una puerta les se negada es
algo mucho más frecuente que otra cosa”.
Un libro hermoso que ahonda en los entresijos del alma. Un relato inolvidable.
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POEMAS
UNA PREGUNTA INESPERADA
¿Qué hubiera sido yo
de haber nacido hombre?

ESPERANZA ORTEGA
Ateneísta núm. 35

No lo había pensado.
Ahora que lo pienso,
hubiera deseado tener brazos robustos para ser leñador
o cargar con las jaulas de fruta recién cogida de los árboles
o levantar tejados de madera
o manejar la grúa que es más alta que el viejo teatro.
De haber nacido hombre,
me hubiera gustado conducir los rebaños
hasta los prados verdes,
esquilar las ovejas
cuando llega el verano
y subirme a los trenes en marcha
sin tener que aguardar a que decidan
si paran a esperarme.
O mejor todavía,
me hubiera apuntado a la lista proscrita
de los más nobles forajidos.
Robin Hood o Ivanhoe o el Corsario Negro,
ellos fueron sin duda los mejores.
¿Por qué se conformarán tantos hombres comunes
con su vida corriente
pudiendo ser uno de ellos?
¿No es lo más envidiable
el poder que ellos tienen de soñar con ser otro
distinto al que se asoma cada día
al espejo doméstico?

12

POEMAS
¿Y yo por qué razón me he conformado
a vivir sin descorrer esa cortina,
al menos por un día, una hora, un minuto
de mi vida de personaje secundario?
¡Hubiera sido tan sencillo
cerrar los ojos un instante
y saber que ya tengo la fuerza suficiente
para tensar la flecha del carcaj de Odiseo!
Mientras Penélope dormita junto a su obra inacabada,
así de fácil hubiera resultado
desear ser un hombre de esos
que miran a las mujeres cuando las ven pasar.
-¿De qué te ríes? - me hubiera preguntado ese hombre:
-Me río de tus viajes sin brújula,
de tu regreso con los bolsillos llenos de monedas,
oliendo a alcohol barato,
decepcionado
por no haber encontrado tu mina de oro-.
Y ahora,
después de esta respuesta tan poco masculina,
miro mi mano sin espada,
expuesta al huracán de las traiciones,
y elijo para bien y para mal
mi horma de mujer.
Pero sin olvidar qué hermosa relucía
la hoja de mi Excálibur
a la luz de otra patria inadmisible.
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BIBLIOTECA
MARIA JOSÉ TORRES
Ateneísta núm. 456

“Él era débil y yo era fuerte”
de Emily Dickinson
El era débil y yo era fuerte,
después él dejó que yo le hiciera pasar
y entonces yo era débil y él era fuerte,
y dejé que él me guiara a casa.

No era lejos, la puerta estaba cerca,
tampoco estaba oscuro, él avanzaba a mi lado,
no había ruido, él no dijo nada,
y eso era lo que yo más deseaba saber.

El día irrumpió, tuvimos que separarnos,

“Cuando andes buscando, sin saber donde buscar; al cobijo de un buen libro respuestas encontrarás. Os ánimo a indagar en la biblioteca del
Ateneo, donde podéis pasar momentos de lectura entrañables”.

ahora ninguno de los dos era más fuerte,
él lucho, yo también luché,
¡ Pero no lo logramos a pesar de todo!

“Fortuna”
Por años, disfrutar del error

" La fortaleza no depende del género, la fortaleza
está en nuestra mente y debemos entrenarla para
ello, para que podamos soñar algo mejor y darnos
cuenta que hay cosas que sí se pueden cambiar."

y de su enmienda,
haber podido hablar, caminar libre,
no existir mutilada,
no entrar o sí en iglesias,
leer, oír la música querida,
ser en la noche un ser como en el día.
No ser casada en un negocio,
medida en cabras,
sufrir gobierno de parientes
o legal lapidación.
No desfilar ya nunca
y no admitir palabras
que pongan en la sangre
limaduras de hierro.
Descubrir por ti misma

“La joven” de Gustav Klimt

otro ser no previsto
en el puente de la mirada.
Ser humano y mujer, ni más ni menos.
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TEATRO
IRENE CRESPO INFANTE
Ateneísta núm. 574

ESCUELA DE TEATRO
Como ya pudimos adelantar en nuestro anterior número, el día 18 de diciembre los integrantes de la Escuela
de Teatro del Ateneo representaron sus obras en el
Auditorio Castilla. Muchos eran los nervios entre los
pequeños y mucha la esperanza depositada de los
profesores en los alumnos. Pero de nuevo, los artistas
consiguieron dejar con la boca abierta profesores y
asistentes.
A pesar de ser la primera vez para algunos de ellos,
nada pareció importarles una vez que salieron a escena delante de más de doscientos familiares y amigos.
Volvieron a venirse arriba, como ya hicieron en la
obra del año pasado, llegando a hacerlo incluso mejor
que en los ensayos en la sede. Científicos, abuelos,
extraterrestres...hasta trucos de magia fue lo que pudimos ver sobre el escenario esa tarde.
Comenzamos el segundo trimestre con la misma ilusión y con nuevos proyectos, con la idea de presentar este
curso al menos dos obras cada trimestre. Incluso ya teníamos planes establecidos para el tercer trimestre,
donde los alumnos llegaron a expresar que querían actuar directamente en la calle ante todo el público que
quisiese parar a verlos. Pero este deseo deberá posponerse ya para el próximo curso.
Por desgracia, la actual situación de emergencia sanitaria, con sus consecuente estado de alarma y la obligada
cuarentena en nuestras casas, ha ocasionado la suspensión de las actividades del Ateneo, y con ello también
las clases de teatro y la representación de las obras, la cual estaba prevista para el día 1 de abril en el Auditorio Castilla. Además, en esta ocasión, la representación de teatro iba a ser de carácter benéfico, donde todo lo
recaudado iba a ir donado a la Asociación contra el Rabdomiosarcoma, una organización sin ánimo de lucro
que lucha contra este tipo de cáncer, también conocido
como “cáncer de desarrollo”.
Pero no os preocupéis, ya que en cuanto se nos permita
volveremos con ganas y nuestros pequeños actores
podrán deleitaros y haceros reír con las obras que ya
tienen preparadas. Si todo va bien y podemos volver a
la normalidad, las obras de teatro tendrán lugar a principios de junio, Os iremos informando en nuestras redes sociales y en nuestra página web de la fecha concreta y del precio que tendrá esta obra benéfica.
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SECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO

DE PALENCIA A LA ANTÁRTIDA
POR UN PLANETA SOSTENIBLE
ZAIDA ORTEGA

ACTIVIDADES EN EL ATENEO feb 2020

Reseña por Verónica Serna Garrido
Ateneísta núm.161
En el día Internacional de la mujer y la niña en la Ciencia,
desde la sección de emprendimiento hemos contado con la grata compañía de una científica de lujo, Zaida Ortega, doctora en Biología por la Universidad de Salamanca e Investigadora Postdoctoral
en Ecología por la UFMS de Brasil, además de ser una de las afortunadas seleccionadas para el programa a nivel mundial “Homeward Bound”, donde se está formando en un modelo de liderazgo colaborativo destinado a crear
mejores resultados para nuestro planeta.
Los motivos que han llevado a Zaida a formar parte de Homeward Bound fueron muchos, aunque todos tienen un denominador común: la mujer. Si ya en muchas profesiones las mujeres
tenemos complicado formar parte del liderazgo, en la ciencia es
mucho mas complicado. De hecho está demostrado que a partir
de los 6 años las niñas se creen peores y a partir de los 14 años
pierden el interés por hacer carreras STEM (Sciences, Technologies, Engineering and Mattematics), y todo lo transmitimos los
adultos con nuestro lenguaje.
En la ciencia, como en muchos otros campos, no hay mujeres referentes, ni en los libros de textos, ni en reconocimientos, por
nombrar el más relevante, los Premios Nobel. A día de hoy se han
entregado 590 premios, reconociendo a un total de 945 personajes, de los cuales 59 son mujeres.
La mujer tiene menos voz y mucha menos visibilidad, provocando así que tenga menos credibilidad. A Zaida le han llegado a explicar el funcionamiento de las estaciones.
Y por estos motivos y otros muchos en los que por falta de tiempo no nos cuenta, quiso formar parte de Homeward Bound. Este programa va a formar a mil mujeres en liderazgo y sostenibilidad,
porque la madre Tierra necesita de sus hijas, culminando la formación con practicas en la Antártida.
¿Por qué mujeres? Porque por la educación que hemos recibido, por nuestro rol interno de cuidadoras, somos más lideres a la hora de llevar a cabo materias en cuidados medioambientales.
¿Por qué la Antártida? Únicamente se pueden hacer expediciones científicas, se tienen que compartir los datos obtenidos, no hay nativos que transformen el lugar, es muy vulnerable a los cambios
climatológicos, un lugar de Paz y Cooperación y lo que da más visibilidad al programa.
¿Y por qué Zaida? Por sus estudios en climatología, con animales, por su entusiasmo y su generosidad a la hora de querer dedicar su vida a cuidar nuestra madre Tierra sin esperar nada a cambio.
En noviembre de este año viajará con otras ochenta mujeres a la Antártida, de las cuales tan solo
ocho son españolas y una palentina, alojándose en la base Gabriel de Castilla, el palentino que descubrió la Antártida. Zaida te esperamos en diciembre para que nos cuentes tu gran experiencia.
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CICLO “LOS ATENEÍSTAS Y SUS LIBROS”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS HERIDAS

DEL ALMA. CONVERSACIONES CON
UN PSICOANALISTA”
DE JOSE MARÍA ÁLVAREZ
Reseña por Virginia González
Ateneísta núm.33

ACTIVIDADES EN EL ATENEO fen 2020

Con fecha 12 de febrero de 2020, el ciclo Los Ateneístas y sus libros del Ateneo de Palencia,
presentó el libro de José María Álvarez, ateneísta nº 262 Las heridas del alma. Conversaciones
con un psicoanalista (Palencia, Dolto, 2020).
Al igual que el libro, cuya lectura no deja indiferente a nadie, el simposio fue muy ameno y
cercano a la ciudad. Participaron Ángela González (Psicoanalista en Palencia, asesora de la
colección “Psicoanálisis, ciudad y aledaños” del Centro “Françoise Dolto” de Palencia). Pedro
Brun (Psicólogo clínico), Juan Conde (Psicólogo), Enrique Gómez (Licenciado en Filosofía especialidad Geografía e Historia, funcionario en la
Junta de Castilla y León), Virginia González
(Psicóloga), Suso Pol (Psicólogo clínico) y Álvaro
Valle (Psiquiatra).
La participación finalizó con la intervención de
José María Álvarez, que compartió con los asistentes algunas cuestiones reflejadas en las entrevistas que se recogen en el libro. Cuestiones fruto de
su experiencia profesional tras tres décadas de
dedicación a la clínica y la docencia.
Psicoanálisis ciudad y aledaños es una colección de
libros que edita el centro Dolto de Palencia. Este es un Centro que nace en 1994, tiene como
objetivo la difusión de la tarea del psicoanalista en la ciudad y las relaciones del psicoanálisis
con otros discursos.
Del libro que Las heridas del alma. Conversaciones con un psicoanalista merece una especial
mención el prologo del mismo, de Fernando Martín Aduriz, que enmarca la obra y da sentido
a la misma.
A continuación se puede leer un extracto:
“Nadie por sí mismo tiene fuerzas para salir a flote – escribió Séneca -. Precisa de alguien que le
alargue la mano, que le empuje hacia fuera”. Nuestro cometido consiste en tenderle la mano e
indicarle la buena dirección adonde dirigir sus esfuerzos.
El lector podrá encontrar más adelante esta respuesta, siendo precisamente las últimas líneas de su conocido libro La invención de las enfermedades mentales, en su versión ampliada de
2008, que constituye su tesis doctoral resumida. Pues bien, si este libro merece ser publicado en
esta Colección que ensambla psicoanálisis y ciudad, lo reflejan esas líneas, en ellas está casi todo.
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CICLO “LOS ATENEÍSTAS Y SU CIUDAD”

JOSE MARÍA NIETO
ATENEÍSTA NÚM. 209
Reseña por Rodrigo Mediavilla
Ateneísta núm. 25

ACTIVIDADES EN EL ATENEO feb 2020

Jose María Nieto participó el día 27 de febrero en el ciclo “Los Ateneístas y su ciudad” en el Ateneo de
Palencia. Él mismo se ha definido en ese día como “profundo ignorante, ávido de aprender de las personas” y “paleto de ciudad”.
Es una persona que señala que siempre “ha decidido en lo que ha creído” y aprovechó su charla para
plantear varios retos como, por ejemplo, que el Ateneo salga a la provincia o un congreso de Ateneos
de España que se celebre en nuestra ciudad. También reclama que se conceda la Medalla de Oro al
colegio Marista Castilla.
Dice sentirse madrileño, pero muy agradecido a Palencia, apuntando que “es todo un lujo de ciudad para vivir”, ya que hasta el
precio de la vivienda es muy inferior al de otras. Por ello entiende
que debería ser mejor vendida, sobre todo en materia turística.
-Nos ha contado Curiosidades sobre el puente de hierro, como
que fue previamente de madera.
-Respecto a los servicios públicos en nuestra ciudad ha valorado
la sanidad, la educación o el transporte, así como la presencia universitaria. Sin olvidarnos del deporte, aunque echa en falta un polideportivo dedicado al atletismo cubierto, lo que trasladaremos a
Víctor Torres

-Somos una ciudad profundamente humanizada y con personalidad, valora de forma importante “el tiempo”, tiempo que no debemos emplear en mirarnos los zapatos, sino la arquitectura, sobre
todo si paseamos por la calle mayor.
-Y si no lo encontramos en la calle mayor podemos hacerlo en la huerta guardián, mientras pisa las
hojas de los castaños de indias. O entre su casa y maristas yendo a buscar las llaves que se le pueden
haber olvidado.
Ha finalizado trasladándonos ilusión porque “quien no siente orgullo de lo que tiene no lo puede defender”.
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CARLOS SAN MILLÁN
El momento creativo nos aísla del mundo y también nos separa de nosotros
mismos. En el ámbito del arte, la obra creada nos pertenece en un grado
discutible, pues hemos sido espectadores mudos de su emersión, quizás
apenas el utensilio mediador, la herramienta interpuesta.
Estas reflexiones las compartí con vosotros el día 23 de enero ante los cuadros de Carlos San Millán, pues en ellos queda explícito ese momento de
enajenación, de levedad Kundera, de genuino misticismo.
Ante los cuadros de San Millán uno acaba flotando sin necesidad de explicaciones levitatorias, tal es el grado de atracción de su pintura, tal su capacidad de abducirnos a un etéreo y confortable mundo de luz.
Cuando os presenté a Carlos San Millán no dudasteis en preguntarle su
porqué. Lo juro por el verde vejiga, por la espátula que lo despierta, por los
trapos que lo circundan, por la luz con la que sus colores estallan a la vez.
Sus cuadros estuvieron colgados en la sede durante el mes de enero .

JOSÉ BELMONTE
Comparte segundo apellido con el Manco de Lepanto, lo cual, de entrada,
otorga al espectador de su obra una visión analítica curiosa, pues le induce
a imaginar a Don Quijote por esos campos cerrateños que nuestro pintor
construye. José Belmonte Saavedra es casi palentino desde 1954. Su obra es
una sucesión de paisajes que se me antoja divina y espectacular porque
todos son el mismo paisaje siendo, entre sí, rabiosamente diferentes.

NUESTROS ARTISTAS

José Belmonte es un paisajista cabal, que llena su paleta de ocres, tierras,
sienas y azules y esmeraldas, en busca de crespúsculos infinitos, construidos desde una honda terquedad formal –horizonte allá, horizonte acá–,
deleitándonos a causa de su visión nocturna, pocas veces de tarde herida,
casi nunca de sol hiriente.
Su técnica es de pincelada libre y resuelta, de mano a su aire. Decidido expresionista los lunes; los martes, impresionista comedido. Juzgue usted.
Adorna la composición con sugerencias vegetales y de vez en cuando le
empuja el ingeniero que lleva dentro para que afloren algunos elementos
arquitectónicos –siempre he visto en ese proceder alguna lejana influencia
de Giorgio de Chirico–, volúmenes exquisitos iluminados tangencialmente
para, de ese modo, acotar los diferentes focos con que nos acerca la lejanía .

MARIAN LÓPEZ
La obra de Marian López se caracteriza por una ambivalencia no frecuente:
es primeriza pero tiene oficio, parece incipiente pero a la vez afianzada. En
cualquier caso, muestra la cocina sin pudor, advirtiendo que sabe lo que
hace.
En sus cuadros gusta de reflejar escenas cotidianas o pintorescas, pero
también se atreve a investigar nuevas posibilidades del realismo, un poco
en el estilo de Emrich, aunque dejando con generosidad buenas cargas de
materia en la superficie, algo que agradecemos quienes disfrutamos con la
valentía a la hora enfrentarse a un lienzo.
La sede del Ateneo de Palencia tiene el privilegio de colgar en sus paredes,
cada mes, la obra de artistas que tienen relación directa con la ciudad de
Palencia y su provincia. En esta ocasión, iban a ser los cuadros de Marian
Gómez los que podríamos disfrutar a lo largo de marzo, habiendo reservado en nuestra agenda el día 18 a las 20:00 horas para asistir a un encuentro
con ella, acto que iba a tener el gusto de presentar. Por desgracia, y a causa
de la alarma sanitaria que estamos viviendo en relación al COVID-19, este
acto ha tenido que ser suspendido hasta nueva orden. Esperamos poder
disfrutar del arte de Marian en los meses venideros.
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PRESENTACIONES
ALMA LOZANO Y MARÍA DE LA PUENTE
Ateneístas núm. 630 y 631

CICLO “LOS ATENEÍSTAS Y SUS LIBROS”
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL SECRETO DE LAS VOCALES”
Queremos comenzar hablando un poco de las autoras, aunque son de sobra
conocidas. Esperanza es palentina. Por eso es una suerte que estemos aquí
presentando su libro. Fue alumna del primer centro donde ejerció su profesión como docente, el instituto Jorge Manrique, siendo profesora de lengua y
literatura. Más tarde continuó su labor en Valladolid. Además de profesora,
es escritora, habiendo publicado multitud de libros de poemas, incluso llegando a ganar galardones por su obra literaria. “El secreto de las vocales” es su primera obra destinada al
público infantil y, debido al éxito que está teniendo, se encuentra trabajando en más publicaciones para este
público.
Por otro lado, Cintia comenzó como arquitecta para posteriormente incorporarse
como docente en una escuela de ilustración. Además es emprendedora y formó su
propia editorial en 2011: Tralarí. También realiza talleres infantiles junto con
propuestas educativas o de animación gráfica.
Como curiosidad me gustaría resaltar el hecho de cómo Cintia aporta un toque
artesanal a cada ejemplar: al concluir cada uno de los libros, hay un elemento popup que ella misma pega a mano.
Después de estas pinceladas sobre la escritora y la ilustradora, nos gustaría continuar presentando el cuento en sí. ¿Qué tiene este cuento de interés para los niños? En general, como maestras, conocemos la importancia de los cuentos en esta
etapa, ya que favorecen la imaginación, la memoria y la atención. Este libro es idóneo para el desarrollo de estas capacidades a raíz de su hilo conductor: las vocales.
Una de las características más notables es que es apropiado tanto para los niños que ya saben leer como para aquellos que se están iniciando en la lectura. Un hecho curioso, ya que pocos cuentos infantiles tienen un
público tan amplio. Esto es gracias a sus llamativas ilustraciones. Los niños que no saben leer mantienen la
atención, al igual que los que ya saben leer, ya que ven una coherencia entre la imagen y el texto. El estilo
que ha utilizado Esperanza para redactar las historias, esa poesía y cómo hace uso de la rima, capta la atención a la vez que ayuda al desarrollo de la memoria.
Siguiendo esta línea, Esperanza nos ha comentado que el libro esta dirigido a niños entre 3 y 8 años. En base
a mi experiencia ,y a que he podido leer el cuento con algunos de mis alumnos, puedo orientar a aquellos
que estén especialmente interesados en el libro, que es ideal para la edad de 4 años. Están empezando a
aprender a leer, a escribir, y creo que es el momento idóneo para introducir este libro.
Por otro lado, me parece maravilloso que sean cuentos individuales y que cada uno tenga una aventura diferente y un secreto en su interior. Algo que los niños tienen que leer en bajito o que se lo lea un adulto y otorga un toque mágico más a estos cuentos. Además las historias que se desarrollan en su interior, aventuras
fantásticas y llenas de belleza , se compaginan con las ilustraciones.
Acercar a los niños al mundo de la literatura me parece maravilloso y esencial. El gusto por leer, por aprender, la sensibilidad frente a la poesía… pequeñas cosas que se están perdiendo, la lectura de cuentos impresos, la teatralidad de historias, que ellos manipulen las hojas, las observen, que usen la imaginación para crear el movimiento de los personajes… ahora todo es tecnológico, todo se lo damos ya hecho, pero ¿por qué?
¿No será mejor que ellos mismos sean los protagonistas? Gracias a estos cuentos es posible.
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PRESENTACIONES
SARI FERNÁNDEZ PERANDONES
Ateneísta núm. 128

ENCUENTRO CON SARI FERNÁNDEZ PERANDONES
La poesía no se busca. Quien busca la poesía puede encontrar versos sí…Pero
lo cierto es que la poesía te busca a ti…casi te ataca y no te resistes a ella. Ocurre cuando la vida que te rodea se convierte en palabras, sonidos y tonos que
se cargan de cierta espiritualidad y trascienden la realidad, cuando una necesidad imperiosa de comunicar hace el resto. Es un estremecimiento, una especie de shock.
Hay etapas más idóneas, otras menos, periodos de larga sequía. Hay seres pura poesía, como San Juan de la
Cruz, Miguel Hernández o Quevedo, en los que el amor, dolor, soledad, muerte o Dios, se hacen ríos de sangre
en palabras, y brota un poema que te empuja a decirle a los otros lo que nos pasa a
todos, es decir, se hace universal.
Cuando la poesía pierde este carácter de
universalidad, mengua, se queda en un estudio personal, un desahogo a veces intransferible. Eso la distingue de los grandes. Las “Coplas de Jorge Manrique”, nacen
de la experiencia propia, pero también de
la de los demás. De ahí el extraordinario
poema que nos dejó como reflexión sobre
la vida y la muerte, universal en el tiempo y
en el espacio.
Luego estamos los humildes poetas a los
que un día nos atacó la palabra para expresar nuestro yo íntimo y el vuestro, y que sin alcanzar la grandeza
de aquellos, os dejamos como una pequeña oración, como momentos, cruzados por la maravillosa sensación
de tejer con música, color, símbolos y cadencias; la emoción del vivir y del morir; del amor y de la pena; de la
belleza de la naturaleza o del silencio de las cosas, haciendo trascendentes los instantes que captó esa bruja
letal y divina que es la poesía.
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SOCIOS PROTECTORES DEL ATENEO
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SOCIOS PROTECTORES DEL ATENEO

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

.
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